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y muy poderofo Principe y Señor nueftro
Don Phelippe, Principe delas Efpa-

ñas, compuelo por Iuan Chrif-
tonal Caluete de Eftrella.

COMO EMBIO EL PRINCIP
 Phelippe a viftar al Emperador

Don Carlos cinto Maximo
fu Padre.

C AB AD A la guerra de Alemaña por el Empe-
rador Don Carlos Quinto Maximo con tãta gloria
y immortal fama Puya y beneficio dela Chrifliãdad,
a caufa delos mortales trabajos que en aquella guerra
taxi dificil y peligrofa auia recibido, adolecio en Au-
^ufla ciudad muy principal de Alemaña,de vna gra-
ue enfermedad:y llegando la nueua d'ello ala villa de

MonÇon ció- de el fereniffimo Don Phelippe Principe.de Efpaña fu hijo
tenia corres alas Eflados de.aquellos tres reynos de Aragon, Valccia y Ca-
taluña, que fueron las primeras que hizo,enel Año de Mil y quinientos y
quarentay fiete,con general cõrctamiento de todos los naturales d'ellos.
Y fintiendo ella nueua enel alma, corno era razon, por el mucho amor y
acatamiento que al Emperador fu padre fiempre tuuo,embió a Ruy Go-
mez de Sylua, gentil hombre de fu camara a vifitarle,y acogratularfe con
el dela vi Soria que Dios le auia dado conrravna prouincia tan belicofa y
poderofa como Alemaña : y de auer prendido vn tan gran Principe como
el Elesor Iuan Federico Duque de Saxonia : y rendido aPhelippe Lantf-
graue de Heffen,y á otros rebeldes d'el Sacro Imperio,y a tantas ciudades
tan ricas,poderofas y fuertes. Muy grande fue la alegria que el. Empera-
dor recibio en fer vifitado de parte d'el Principe fu hijo : y delfeãdo gozar
enteramete dela visoria (por fer,como es,mayor el plazer y el bien quã-
do es comunicado)quifo dar orden enla venida d'el Principe fu hij o,por
gozarfe en verle : y tãbien porq los Eflados delas prouincias patrimonia-
les cõtenidas parte enla BaxaAlemaña entre los ríos del Rhin y el Vifur--
go,q es Ti7efer,al Leuãte, y parte enla Galliá Belgica entre el Rhin y el mar
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oceano de Inglaterra de Poniente, y al Norte el mar Oceano de Alema-
ña,que comunmcte fe llamã Tierras baxas o Hados de Flandes, y affi los
llamaremos de aqui adelante, le conocieffen y entendieffen la gran m er-
ced que Dios les auia hecho en darles para defpues de fus dias vn tal Prín-
cipe por fuceffor y feñor. Defpachado con efte recaudo Ruy Gomez de
Sylua,boluio muy en breue a Efpaña,dõde fue recibido d'el Principe con
grãde alegria por la buena nueua que le traya dela falud y conualecccia d'el
Emperador.Y fabido lo q cerca de fu paffada a Flandes le em biaua a man-
dar,lo aceptó con gran voluntad : affi por la buena ocafion que fe le ofre-
cia de yr a ver al Emperador fu padre (cofa que el tanto deffeaua) como
Cambien por cumplir fu mandado en yr a vifitar los Hados de Flandes.
Luego fe publicó la partida y fe fupo el cafamiento que fe auia tratado d'el
Principe Maximiliano de Vngria con lafereniffima Infanta doña Maria
hija d'el Emperador:y como don Hernand'Aluarez deToledo Duque de
Alua fu Mayordomo mayor y Capitã general venia por fu mãdado a dar
orden enla partida y poner el eftado dela real cafa d'elPrincipe ala forma y
vfo dela cata de Borgoña,como la tiene el Emperador fu padre. Acabadas
las cortes en Monçon,que fuerõ harto largas y dificultofas, partio el Prin
cipe de alli á ocho de Deziembre dia dela Concepcion de nueflra Señora
para la villa de Alcalá de Henares, donde eftauan las fereniffimas Infantas.`
de Efpaña doña María y doña Iuana fus hermanas,y el Infante don Carlos
fu hijo. Alli fe detuuo algunos días, recreandofe en muchas juflas y tor-
neos,y otras fiellasreales que fe hizieron. En elle medio llego por lapof-
ta el Duque de Alua de Alemaña,embiado por el Emperador,y co el don
Antonio de Toledo Cauallerizo mayor d'el Principe. Cõ fu venida fe c®
firmó la partida,y fe comenÇo a entender enla orden que fe auia de tener
enla mudanÇa dela cafa. De Alcalá determino el Principe partirfe para
Val ladolid,affi para entcder enlo q tocaua a fu viaj e,como enel cafamien-
rodelos Principes Maximiliano y doña Maria fus hermanos : porque ya
fe tenia nueua que el Principe Maximiliano venia enlas galeras d'el Em-
perador,que le traya enellas el Principe Andrea Doria,fu Capitan general
enla mar. Por lo qual el Príncipe mandó a don Pedro de Cordoua que fe
pártieffe por la poflaa Barcelona, para que en llegando alli conel armada
le vifitaffe de fu parte y dieffe el para bien de fu venida : y para que le reci-
bieffen y trataffen como fu perfona. Don Pedro fe partio como fu Al-
teza felo vuo mandado, y llego a Barcelona, donde efper® la venida d'el
Principe Maximiliano,que aun no era llegado. Y defde a pocos dias la In-
fanta doña María manda defpachar a don Diego de Cordoua, para que
de fu parte fuelle á le vifitar y recibir.Ya enef}e tiempo el Principe Maxi-
miliano era defem barcado,y venia fu camino para Caf lilla : y affi dõ Die-
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del Principe. 	 Valladolid.
go le encontró en Fraga antes de llegar a Barcelona : el qual fue muy bien
recibido d'el Príncipe Maximiliano, por fer embiado dela infanta doña
Maria fu efpofa, y le dio vna muy rica cadena de oro por las buenas nue-
uas que le traya.Siendo pues ya ciertos de fu venida, eflando el Príncipe y
las Infantas en Valladolid,fe atendia á aparejar grandes regozij os y fieflas
pero entretanto no dexaua fu Alteza de entender en dar orden enla for-
ma y eludo de fu cafa,cõform e ala que el Duque de Alua auia traydo d'el
Emperador,recibiendo a muchos caualleros en los eftados y affientos affi
dela camara,como dela boca y dela cata y delos oficios d'ella. Acabado de
dar orden en efto,y citando ya la caía formada, fe començo a feruir al vfo
de Borgoña alos quinze de Agofto día de nueftra Señora del año de mil y
quinientos y quarcta y ocho. Siruio de Mayordomo mayor el Duque de
Alua acompañado de don Pedro de Auila Marques delas Nauas, de don
Medro de Guzman Conde de Olivares, de Gutierre Lopez de Padilla, y

de dõ Diego de Azeuedo, Mayordomos del Principe: los quales falieron
muy galanes y ricamente vellidos : y lo nlifmo los gentiles hombres dela
boca y de la cata. Hizofe el feruicio d'el plato con Reyes de armas vellidos
de fus cotas reales,y Maceros cõ real cerimonia y aparato. Ya enefle tiem
po fe labia como el Principe Maximiliano venia enfermo de quartana,
fue caufa que ceífaffen lasjuf}as,torneos yfieflas,q eftaua ordenado,que fe
hizieffen : y ram bien por fer ya mediado Setiembre,quando llegó aValla
dolid,que pudiera caufar mucha dilacion enla partida de fu Alteza.Auiale
falido a recibir por mandado d'el Principe halla la raya de Aragon don Pe
ro Hernandez de Velafco Condeflable de Caflilla con muchos Señores
y caualleros ricamcte adereçados : yendo fu camino para toparle por auer
fe dado el Principe Maximiliano mas prieffa dela que fe penfaua, le topó
en vna villa que fe dize Olivares,cinco leguas de Valladolid, donde le hi-
zo vno delos mas altos recibimientos que nunca Señor hizo a Principe
d'el mundo. Sabiendo que era llegado alli Maximiliano, le falio a vifitar
el Principe por la polla, acom pañado d'el Duque de Alua,d'el Almirante
de Caflilla,d'el Duque de Sefa,y de otros muchos Grandes,Señores y Ca

ualleros.Y auiendofe recibido y tratado con aquel amor y cortefia que en
tre tan grandes Princip es y tan deudos conuenia, tornofe el Principe a Va
lladolid para recibirle publicamente el dia figuiente,que fue fu entrada,
la qual y el recibimiento que fe le hizo fue con tan gran fiefta y folenidad,
qual avn tal Príncipe fe deuia. Llegado a palacio fe defpoff aquella no-
che con la Infanta doña Maria por mano del Reuerendiffimo Chrifto-
phoro Madruccio Cardenal y Obifpo de Trento Principe del Imperio :
que defdeAlemaña venia en fu acompañamiento,ratificando el defpofo-
rio que antes auia pallado en Aranxuez por mano de don Iuan Martinez
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SiliceoArÇobifpo de Toledo, en virtud d'el poder d'el P camarero

 o avi
s
auia que Thomas Perrenoto fenor de Chantonay fm

traydo,con el qual auia ydo por mandado del Principe Gonçalo i  Perez fu
 effeSecretario para hallarfe prefente alo q fe auia de hazer,y dar (fi )

fe de todo lo que enello paffaffe.El diafiguiente a la mañana el Cardenal.
dixo la miffa,y los veló con la folenidad que conue 	

a a
cabo de tre

e oguarro dias que fueron cafados,fe reprefento en palacio
Ludouico Arioflooeta excellentiffimo con todo aquel aparato de thea-
tro y Scenas que los Romanos las foliã reprefentar, que fue cofa muy real
y fumptuofa

Partida de Valladolid.

	 Efpues que el Príncipe vuo celebrado y regozijado ado con efia
^/ •,
>d 	 algunas otras fieftas (que la breuedad dela partida dio u-u ,^=^►̂  ,, ^^ ^ 

y
	 cafamicto delos Príncipes Mvcimiliano y doña Ma-

riafus hermanos, dexandolos enel gouíerno de Efpaña co-

= ^ mo el Emperador lo auia em bíado a mandar,dio orden a fu
partida,mandando, lo primero,que fu cauallerizay pages y otros impedí
mentos de la cafa parrieffen delante a Barcelona. Y porque entraua ya el
ïnuierno y fe perdia la cõmodidad del buen tiempo para la nauegacion, y
para abreuiar fu viaje,acordo de hazer fu camino por la polla halla B arce -
lona,y mandó que para ello fe tuuieffen en cada polla gran numero de ca
uallos. Primero de O &ubre del año de mil y quinietos y quarctay ocho,
el Correo mayor embió delante a auifar dela partida y apercibir las pollas
que fe auifn mandado proueer, y el diafiguiente partio el Principe por la
polla de Valladolid, yen fu acompañamiento el Cardenal de Tréto, don
Juan Pogio O bifpo de Troppea Nuncio del Papa Paulo Tercio,don Her
hand' Aluarez de Toledo Duque de Alua, don Gonçalo Hernandez de
Cordoiia Duque de Sefa, don Antonio de Toledo Cauallerizo mayor,
Ruy Gomez de Sylua, don Iuan de Benauides gentiles hõbres dela cama
ra,don Gomez de Figueroa Capitã dela guarda Efpañola, y Reymõdo de
Taffis Correo mayor del Emperador,y algunos oficiales dela camaray boy
ca. Llego a comer a Quintanilla,y a durmir a Aranda de Duero. El dia fi-
guiente comio en Caftril, y durmio enel Burgo de Ofma. El tipo hazia
de muchas aguas y rempeflades, mas no por eflo dexó (auiendo comido
en Matute) de feguir fu camino hafla Montagudo,que es el puerto y poi
trer lugar entre Caflilla y Aragon. Aqui vino vna trifte nueva al Duque
de Alua,dela muerte de fu hi¡ o primogenito don Garcia de Toledo, ca-
uallero mancebo,pero de efclarecida mueftra de virtud, y que cõ mucha
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del Principe.	 Valladolid.	 3
razon fe efperaua del que no fuera inferior a fus paffados.Tomólo el Du-
que con aquella confl:ancia de animo con que fuele .emprender las altas y
grandes cofas q con tanta gloria y fama de fu nombre y cata en feruicio del
Emperador ha acabado. Pufo en admiracion a todos fu gran valor y pru-
dencia,y dio vn excplo illuftre de fingular grandeza y fortaleza de animo
para faberfe valer y gouernar en femejantes golpes de fortuna. El guarro
dia comio el Principe en Bouierca,y durmio en Frefno: y el otro fue a co
m er ala venta Romera,y ala noche entró en Çaragocça. Apeófe en cafa de
don Pedro de Luna conde de MorataViforrey de Aragon, el qual firuio
muy altamente a fu Alteza, y hofpedó y trató a todos aquellos Señores y
caualleros con mucho acogimiento y voluntad. El figuiente dia defpues
de auer comido corno haca Offera. Otro dia fue a comer a Burjalaroz, y
a cenar a Fraga,que es el vltimo lugar de Aragon,yendo a Cataluña : enel
qual don Pedro de Caftro Obifpo de Salamanca Capellá mayor del Prin
cipe (que figuiendo fu camino a cato fe halló alli) dio de comer aquel dia
a fu Alreza,y a todos los de mas que allí venian. Otro dia figuiente corno
halla la villa de Arbeca, auiendo comido en Alcarraz. Es Arbeca de don
Alonfo de Aragon Duque de Segorue y de Cardona : tiene vna buena
fortaleza y cafa. Fue recibido alli el Principe del Duque y Duquefa con
aparato real,y con vna muy buena falua de artilleria, q fue la primera que
en efre viaje al Principe fe hizo. La cena aquella noche fue muy bien fer-
uida con mucha fiefta y regozij o y ferao que vuo de damas. De aqui fue
a comer alos Hoftaletes,y a dormir a Ygualada con muy gran tempeffad
de vientos y aguas.Alos diez de Olubre defpues de auer comido, fubio
al monaf}erio de nueftra Señora de Monferrate, donde fue recibido del
Abad y monjes ala puerta dela caía có folene proceffion, y affi fue a hazer
oracion ala capilla de nueftra Señora. Aqui fe detuuo el figuiente dia por
confeffarfe,como Principe tan Chrif}iano, y por vifitar aquella deuotiffi
ma cata y las hermitas della.Ymitaron en eflo a fu Principe no folo los q
le acompañauan,mas aun cafi todos los que le figuieron enefle viaje,que
la mayor parte dellos vino por Monferrate,por encomendarfe a Dios y a
nuef}ra Señora : ofreciendo fus dones y limofnas,y pidiendo buen fucef-
fo en fu camino.Antes que partieffe de alli el Principe, llegó por la pofta
con diez gentiles hombres de fu cata don Frácifco d'Aualos,Marques de
Pefcara hij o de don Alonfo d'Aualos Marques del Guafto,gouernador q
fue del eftado de Milan,y capitan general del Emperador,q auia venido
defde Italia a Efpaña enlas galeras de Napoles con don Garcia de Toledo
con fin de acompañar y feruir a fu Alreza,como mucho auia lo tenia def-
feado : y affi lo recogio y trató el Principe fauorablem ente y con mucho
amor.Ya erã los treze de Ocqubre,quãdo el Principe baxó deMõferrate.

A iij	 Salieron
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Barcelona.

Stuuo el Príncipe en Barcelona tres dias en proueer y defpa
1 char algunas cofas que conuenian al bien publico de aquellos
rl̀ T reynos,y defcanfando del trabajo que enel camino aula paf-

fado cõ las muchas aguas y tempellades que el tiempo hizo.
El Cardenal de Trento por feruir y feflej ar al Principe y re-

gozir ar a todos,vfando de fu acoftumbrada magnificencia y largueza hi-
zo vn vanquete general al Principe y a toda la corte,y alos de mas que qui
fieron yr a recibirle,envn jardin muy lleno de naranjos y cidros,y otros ar
boles muy diuerfos, donde para ello eftauavn cenador muy bien adereça
do de dofeles de brocado y de muy rica tapicería. Fueron muchos averlo
por fer comida tan real y fumptuofa. Vuo ala noche fieflas y mafcaras. El
dia figuiente que fue a diez y fíete de O5ubre determinó el Principe de
partirfe por jornadas a Rolas donde le eftaua efperãdo el principe Andrea
Doria con la armada.Fue aquella noche fu Alteza ala Roca,y de alli a Hof-
ralrich,que es vn lugar del vizcõdado de Cabrera, el qual es de don Luys
Enrriquez Almirante de Caílilla : que aunque no era llegado alli, no falto
todo lo que fue neceffario para feruir al Principe,como fi efluuiera prefen
te.D e aqui vino ala antigua ciudad de Girona, dela qual en Cataluña fe to
ma el titulo de Principe y Duque de 1Vlonblanc, y Señor de Balaguer, y
como a tal le falieron a recibir,y fue la primera ciudad adonde el Principe
entró con pompa y aparato real.Dio lafaluadel'artilleria feñal de fuveni-
da. Efperauale fuera delaciudad vna buena compañia de foldados arma-
dos de cofeletes y otros arcabuzeros. Salieron muchos caualleros y gctiles
}obres a recibir le bien aderesados en cauallos galanamente guarnecidos.

Venia
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Salieron de Barcelona a le recibir halla Molinderey don Iuan Fernandez
Manrrique Marques de Aguilar, Viforrey y Capitã general de Cataluña,
y don Bernardino de Mendoça Capitan general delas galeras de Efpaña,
con muchos caualleros y gentiles hombres. Y a media legua dela ciudad
don Iayme Caffador O bifpo de Barcelona,y don Iuan de Tormo O bifpo
de Vic,y los Diputados d'el Principado y Confules con muchos gentiles
hombres y ciudadanos como a fu Principe y Señor natural.Entró en Bar-
celonaya de noche, affi como venia por la polla fe fue a apear ala cata de
doña Eftephania de Requefens biuda,que fue catada con don luan de Çu-
ñiga Ayo d'el Principe,Comendador mayor de Caflilla,y d'el confejo de
atado d'el Emperador.Ella fue vna muger tan excelente y rara,que no le
faltó fino biuir enlos tiempos paffados,para que fe celebrara y vuiera vna
perpetua memoria d'ella.

1

llo.
bai
Al
pal
ua;

Ver
N[a
fus <
fu C
den
le rf
pey
co p
uall
con
en (
ygl<
del
nor
fia11

do ^

zo<

plú
bra
Ala
nar
go:
ha:
go:
te c
tell



dez
aria,
aña,
dad
ifpo
tiles
Bar-
Fade
qu-
o de
no le
vna

efpa-
iellos
a paf-
hizo.
y re-
;a hi-
le qui
TOS ar
lereça
verlo
us. El
pe de
ndrea
tHof-
i Luys
o faltó
prefen
ta feto
;uer, y
incipe
t veni-
arma-
gailes
:cidos.
Venia

del Príncipe.	 Barcelona.
Venia el Principe muy bien acompañado de caualleros . Yuan delire dos
Maceros con fus maÇas reales : feguianfe luego dos Reyes de armas con
fus cotas de infignias reales,y delãte d'el Príncipe dõ Antonio de Toledo
fu Cauallerizo mayor con vn efloque defnudo levantado enla mano : y
detras d'el Príncipe yua el Duque de Alua. Llegando junto ala ciudad,
le recibieron los Confules con el deuido acatamiento, como a fu Princi-
pe y Señor natural : y lleuaronle con gran pompa y folennidad con vn ri-
co palio,y auiendo le atado dos grueffos cordones de Peda al freno del ca-
uallo,y todos los regidores dela ciudad afidos d'ellos,lleuaron al Principe
como por las riendas con ella cerimonia, como lo tienen por collumbre
en Cataluña guando reciben y juran a fu Principe. D'efla manera fue ala
yglefia mayor,y ala mirad delas gradas q ay para fubir a ella, falio don Iuan
de Ivlargarit obifpo de Girona vellido de pontifical, y las dignidades, ca-
nonigos y clerezia ale recibir con toda aquella folenidad y cerimonia ecle
fiaflica que fe fuele recibir vn Principe y Señor natural : y auiendo adora-
do vna cruz rica que el O bifpo tenia en fus manos,entró enla yglefia y hi-
zo oraciõ.De allí fue a pofar ala cata d'el O bifpo,el qual hizo plato al Prin
cipe y a toda fu real cata : y hizo proueer de todo lo neceffario muy cum-
plidamente. Ellauan las ventanas delas catas muy bien adornadas de alhõ
bras y tapiceria,llenas de muchas y hermofas damas que enla ciudad auia.
Ala noche en ferial dela publica alegria fe hizieron muchos fuegos y lumi
nadas por todas las calles y por las murallas,torres,templos y ventanas, re
gozil andofe con muchas danças y bayles,difcurriendo por toda la ciudad
haziendo los arcabuzeros fatuas y efcaramuÇas con que manifeflauan el
gozo que dela prefencia d'el Principe la ciudad tenia : dela qual el figuien
re dia que fue fabado a diez y nueue de pa-ubre fe partio y entró en Caf-
tellon de Empurias con gran tempeflad de aguas y afpereza de tiempo.

Caffellon de Empurias.

Aílellon es la principal villa d'el condado de Empurias, que
es d'el Duque de Segorue.Apeofe el Principe enla cata que
alli el Duque tiene.Los Señores, caualleros y gente de corte
que allí concurrio para paffar la mar en feruicio y acompaña
miento d'el Principe era tãta q cõ dificultad cabia en Calle-

llon,en Rofas,ni enlos lugares dela comarca.Ya en elle tiempo fe auia em
barcado en vna galera d'el Príncipe Andrea Doria,dõ Miguel de Velafco
Apofentador mayor d'el Principe ,y Bernardino Duarte Apofentador de
palacio con otros apofentadores para tener hecho el apofento en Geno-
ua: y aunque vf aron toda diligencia en fu nauegacion llegaron poco antes

A iiij	 que
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Libro primero del Viaje
que el Principe por la fortuna y tiempo contrario que ya enla m ar hazia.
El figuiente dia defpues que el Principe vuo comido fe fue a Rofas a ver
las galeras y armada en que auia de paffar. Es Rofas antiquiffimo lugar a
vna legua de Caflellon del condado de Empurias: tiene vn puerto el ma
yor que ay enel mar Mediterraneo de Efpaña,y al vn cabo

  1 y puna deevna fortaleza que fe llama el caflillo dela Trinidad, la qEmperador
Carlos Quinto Maximo mandó hazer para guarda dela entrada del con
muchas pieças de artilleria. Sabiendo el Principe Andrea Doria que fu
Alteza venia por ver el armada mando poner en orden todas las galeras y
naos con gran multitud y variedad de ricas vanderas, eflandartes y gallar
detes de damafco carmefi labrados de oro y plata, y de diuerfas colores,
con las armas del Impperio y reales. Eilaua las de Sicilia

	 as en fusbadrea Doria,las de Efpana,las de Napoles,y	 pueflas
tallas por fi con tanta orden y concierto,ornadas de tanta variedad de vã-
deras y eflandartes que en ninguna cofa mas fe pudiera recrear ni dar cõ-
tentamiento ala vifta,y no menosbien parecian las naos Ginouefas y Viz
caynas y las Hulcas de Flandes que eflauan a vna parte, y ala otra las cara-
uelas Portuguefas, y entre ellas los efcorchapines de Cataluña. Efpera-
uan en tierra al Principe pueflas en orden muy bien adereÇadas de ar-
mas y arcabuzeria tres vanderas de Infantería Efpañola deles capitanes
Amador de Donamaria,Diego Hernãdez Moreruela,y Rodrigo Pagan,
que auian venido enlas galeras de Efpaña: y affi eflauan los foldados ordi-
narios delas galeras. Llegando el Principe acompañado del Duque de Al
ua, y de don Per'Aluarez Oforio Marques de Aflorga, y de otros mu-
chos Señores y caualleros,falio en tierra el Principe Andrea Doria cõ mu
chos gentiles hõbres Ginouefes a recibirle,y fu Alteza le acogio con mu-
cha voluntad,haziendo le todo fauor y acogimiento como a tan buen fer
uidor y principal miniftro del Emperador fu padre,de q el Principe Do-
ria quedó con gran contentamiento y obligacion, en ver con quanta de-
mof}racion de amor auia Pido tratado.Con ello entraron luego enel ba-
tel que eflaua ricamente adereÇado y incõtinente comenÇo la galera baf-
tarda capitana a hazer la falua y difparar fu artilleria,refpondiendo con tã-
ta prefteza y furia de artilleria las otras galeras y naos por fu orden y con-
cierto,hazicdo lo mifmo el caftillo de la Trinidad,que parecia que el cie-
lo y tierra fe hundia de truenos y fuego : y las galeras y naos que antes pa-
recian arcos triumphales con los ricos eflandartes y vanderas que enellas
fe vian,agora conel humo y fuego parecia que ardian en llamas bivas.Los
foldados affi mifmo hizieron falua de arcabuzeria con mucha defireza.
Acabada la falua comenÇaron las trompetas y clarines a fonar por todas
las galeras con mucho concierto y armonia. Llegando el Princip e con el

efquife
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del Principe.	 Cafrellon.	 5
etquife ala baf}arda oyeron vna fuauiff ima mufica de menefiriles y otros
infirumentos fin ceffar, halla que el Principe fue entrado enla galera, la
qual anduuo mirando toda,que ef}aua ricamente y con gran policía ade-
reçada: y auiendo defde ella vino toda la armada fe boluio a Caftellon a-
quella noche muy contento de ver quan grande y poderofa era, y quan
bien en ordc para hazer fu viaj e.La mar efl`uuo tan quieta y foffegada vn
poco de tiempo que fue caufa,que muchos que auian quedado arras co-
mo llegauan en Barcelona,fe em barcauan para Rofasepenfando abreuiar
fu camino,y hallaronfe burlados, porque las tempeflades delas aguas y
vientos fueron tan grandes que parecia que los elementos fe auian conju
cado para impedir el viaje,y la mar fe embrauecio de manera que corrie-
ron gran fortuna muchos nauios,y les fue forÇado tornar puerto donde
mejor pudieron: muchos fe defembarcaron para venirte por tierra, y qui
fo Dios que ninguno fe perdieffe ni recibieffe daño,fino fueron algunos
criados y hazienda d'el Almirante de Canilla: y Cambien por tierra fe pa-
decia mucho trabajo, porque las corrientes delos ríos y arroyos venian.
tan crecidas que no fe podian paffar fin gran rieffo y auentura dela vida.
El lago que ay entre Caftellon y Rofas, que es muy grande y de mucha•
pefca,crecio en tanta manera que toda aquella legua de tierra que ay del
vn pueblo al otro era como vna mar,que no fe podía paffar fino con gran
dificultad y peligro : por lo qual muchos fe determinaron de rodear mas
de dos leguas para yr aRofas. Por efla caufa fe detuuo el Principe en Caf
rellon doze dias,enlos quales llegaron alli con harto trabajo el Almirante.
de Caflilla,el Duque de Sefa,don Diego de Azeuedo Mayordomo d'el
Principe,y otros feñores y caualleros que a feruirle venian. Entre tanto
fu Alteza no perdía el tiempo, fino atendia continuamente a proueer y
acabar de defpachar muchas cofas que al bien publico delos reynos de
Efpaña conuenian.

Ernbarcacion.

Affada la tempef}ad delas aguas y la fuerÇa y contrariedad
delos vientos,ef}ando ya la mar affoffegada,todos con gran
pre reza fe aparejaron para la nauegacion. Era ya pofirero
de Ofubre guando con gran celeridad (por no perder la
buena ocafion d'el tiempo) fe comenÇaron a embarcar ca-

uallos,armas,cofres,y recamara d'el Principe:y lo mifmo fe hazia dela ha
zienda delos Grãdes,Señores y caualleros, y era la gente y cauallos en tan
ro numero que parecia que no auian de bailar otros tantos nauios como
auia. Todo lo neceffario para la embarcacion y prouifiõ del armada pro-

tueya
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ueya con mucha diligencia y cuydado por la grande efperiencia y pru-
dencia que enello tiene Francifco Duarte Proueedor general delos exer
citos y armadas d'el Emperador. Eran las galeras cinquenta y ocho,delas
quales eran las diez y nueue del Principe Andrea Doria,y entre ellas laga
lera haflarda de cinco remos, que era lacapitana del' armada, enla qual fe
embarcó el Principe. Eran las galeras que ef}auan al fueldo d'el reyno de
Napoles treze, las flete dellas traya don Garcia de Toledo, y las feys An-
tonio Doria. Traya don Bellenguerde Requefens Capitã general delas
d'el reyno de Sicilia diez galeras, las guarro d'el Emperador, las dos de
don Carlos de Aragon Marques de Terranoua, y dos de Bifconte Ciga-
la,y,dos de Honorato Grimaldo Señor de Monago. Don Bernardino de
MendoÇa Capita' general delas de Efpaña trayaquinze galeras, enlas qua
les venia don Juan de Mendoça fu hijo por Lugarteniéte fuyo,y vna de
don Note de Homs : todas las quales con fus capitanes eftan a fueldo d'el
Emperador. En eftas fe embarcaron primero fefenta cauallos d'el Prin-
cipe y fu recamara.Señalaronfe galeras alos principales de fu corte y cafa :
repartieronfe por ellas los Caualleros y gcril•es hõbres y criados dela cafa
d'elPrincipe,donde con verdad fe puede dezir cj eftaua juntagran parte
delos Caualleros mancebos de Efpana hijos de Grandes y delos principa
les Señores y Caualleros que ay en ella, y muchos d'ellos mayoradgos y
herederos de fus catas y eftados : y aunque era muy grande el eludo y
pujanÇa dela real cafa d'el Principe con tanto acompañamiento de Gran
des, Señores y Caualleros, no era de menor confideracion y ama ver
los feñalados varones que en fu corte y feruicio venian, tan excelentes
cada vilo en fu facultad quanto enel mundo fe pudieran hallar : no ha-
blo delos militares, pues nunca Principe los faca de fu reyno mas prin-
cipales y feñalados que ellos, fino de algunos caualleros y perfonas por
fu ingenio, letras y habilidad celebrados, de que quiero hazer aqui algu-
na mencion. Enla Theologia don Pedro de Caflro Obifpo de Salamãca
fu Capellan mayor.

asido,	 l	 Mt
f	 ala Iurifprudencia y derechos

el dolor Diego Efcudero del confejo dela camara del Emperador, va-
ron entero y de fingular bondad,prudencia y gouierno. El dolor micer
Miguel TerÇá Regente de Cataluña enel Supremo confejo dela corona
de Aragon. El Licenciado Francifco de Menchaca Alcalde dela cafa y cor
te d'el Emperador y d'el confejo del Principe. En variedad de lenguas y
buenas letras Honorato Iuan Cauallero Valenciano, y Gonçalo Perez
Secretario d'el Principe, hombre de raro ingenio y de gran facilidad y,

efperienciá
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experiencia enla expedicion delos negocios. En medicina el dolor Iuan

Moreno,y el dolor luan del' Aguila medicos dela camara d'el Principe.

En mufica el vnico organifla Antonio de Cabeçon ciego de nacimiento.

Enlas artes mecanicas Diego de Arroyo a quien ninguno de nueflra edad

fobrepuja en iluminacion y pintura, y luan de Serojas vnico en todas las

obras que de manos fe pueden labrar, y otros muchos que dexo de efcri-

uir,porque la excelencia d'eflos bafla para que las otras naciones entien-

dan que no folo florecen oy dia en Efpaña la milicia y valor enlas armas,

mas tambien las letras y artes liberales y mecanicas.E1 numero delas naos

grueffas del' armada era cinco naues Ginouefas, cinco Vizcaynas, guarro

Hulcas de Flandes, onze carauelas Portuguefas, y muchos efcorcha-

pines Catalanes, y vna galera defarmada en que paffaron cauallos. Enla

capitana delas naues Ginouefas fue toda el reilo de cauallos y criados de

la caualleriza d'el Principe que no pudo yr en galeras . Enla capitana de

las Vizcaynas yua parte dela caía y caualleriza d'el Duque de Alua. En las

otras naues y nauios fe repartieron los criados y cauallerizas delos otros

Grandes,Señores y caualleros dela corte,en que paffaron muchos y muy

encogidos cauallos. Las tres vanderas de Infanteria, y todos los delaguar-

da fueron repartidos por las galeras por orden d'el Proueedor Francifco

Duarte,el qual ordenó y hizo la embarcacion con mucha difcrecion,pru

dencia y diligencia, feñalando las galeras y nauios en que cada vno fe auia

de embarcar. Bien pudiera efcriuir en particular todos los que paffaron

con el Principe fino temiera de ofender al lector con la prolixidad : por

ello no dire fino en fuma lo mas neceifario, y de aquellos,que ni puedo,

ni con razon deuo efcufarme de los poner. Sefialaronfe al Cardenal de

Trento dos galeras, vna para fu perfona,y otra para los gentiles hombres

y criados de fu cafa.Diofe al O bifpo de Tropea don Iuan Pogio Nuncio

Apoftolico vnagalera.Embarcaronfe conel Honorato Iuan, don Gabriel

Çapata y don Lope Çapata. Señalofe otra para el Capellan mayor Obif

po dalamánca: embarcaronfe conel don Gabriel dela Cueua,hij o d'el

D uede Alburquerque, frayAlonfo Muñoz dela orden de San Eran-

cieredicador d'el Emperador,y algunos dela capilla d'elPrincipe.Dio

fe la patrona d'elPrincipe Doria a don Luys Enrriquez Almirante de Caf

tilla: yuan conel don Diego de Azeuedo Mayordomo d'el Principe,don

Enrrique Manrrique de Lara hijo del Duque de Nagera, don Pedro de

Auila hijo mayor d'el Marques delas Nauas,don Diego de Azeuedo Pi-

mentel hijo d'el Conde de Monterey,don luan de Granada,don Pedro

de Caflilla,don Geronimo de Biuero,y otros caualleros:traya fu cata con

todos rus oficiales muy en orden. Venia don Fadrique Enrriquez her-

mano d'el Almirante en otra galera, y conel don Miguel de Moncada,
don
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don Iayme Centellas, don Fadrique de Cabrera, y otros ordoua Du
ñalofe la capitana de Sicilia a don GonÇalo Hernandez de C
que de Sefa.Venian en fu compañia don Sancho de Cordoua,y Ga

nr la -cho fu hijo, don Luys de Cordoua, don Diego de Co	 ,
Puertocarrero,Garcilafo dela Vega,don Yñigo de Cordoua,don Bernar-
dino de MendoÇa, don Miguel de Luna hijo d'el Conde de Morata Vi
forrey de Aragon,don Luys Mendez de Haro. Venia la cata d'el Duque
muy en orden en dos galeras delas de Sicilia, en que yuan tambien algu-
nos criados dela caía d'el Principe.Enlazapitana de N ,̂ I oles fe embarca-

ar ues de Alcor a,y don Frãcifco d'AuarondonPerAluarez^OforiolVl q	 $
los Marques de Pefcara,don Aluaro Oforio hijo mayor d'el Marques de
Aflorga,don Hernando de Toledo hij o d'el Duque de Alua,don Alon-
fo de Cordoua hijo °d'el Marques delasNauas,donRodrigo de Mofcofo
:hijo d'el Conde de Altamira,don Pedro Enrriquez de Guzmá hijo d'el
Conde de Alua de Lyfle, don Luys de Toledo, don Garcia Sarmiento.
Traya el Marques de Aflorga fu cata y hazienda enla galera LeonaedeC r
poles.Venian en ella galera don Alonfo Oforio fu hij fi

ndo de Bda,don	 Iuan de Auellaneda,don Juan Maufino,don Hernando e ouer
dilla,don GonÇalo de Caruajal,don Diego de MendoÇa,y otros gentiles
hombres y criados d'el Principe. Em barcaronfe enla

ar ues del dio pa.ra el Eflado delos mayordomos don Pedro de Au 1 	 q
uas,don Pedro de Gu,t an Conde de Olivares mayordomos d'el Prin-

 de Metido a,don Gomez Xuarez de Figueroa, don Bercipe,don DiegoÇ
nardino Manrrique,don Antonio de Luna,don Yñigo de 

Bar honbarca-Rod

r
igo de Auila,don Pedro de Reynofo y otros Cauo

ronfe con don luan de Sylua Conde de Cifuentes enla galera que le fue
feñalada,don luan de Sylua hijo d'el Marques de Mõtemayor, don Her
nando de Sylua,don Pedro de Sylua hij o d'el Marques delo

fu hermanoAlonfo de Sylua,don Rodrigo Manuel, don Pedro Manuel
nietos de don Juan Manuel, donDiego Hurtado de Mendoça hijo d'el
Marques de Cañete,don Diego de Acuña,don Alonfo de Touar. Diofe
otra galera a don Claudio, de Quiñones Conde de Luna, tonel qual fe
embarcaron 

don Bernardino Manrrique de Lara hermano d'el Duque
de Nagera,don Fadrique de Cordoua, don Iuan Manrrique de Valen-
cia,don Gomez Manrrique hijo d'el Adelantado de Caflilla, don luan
de Quiñones, don Lupercio de Quiñones Sumilier d'el oratorio d'el.
Principe,don Iuan de Mendoça hermano d'el Conde de Coruña, don
Francifco Enrriquez de Rojas. Venian con don Luys Manrrique Conde
de Caflañeda enla galera que le fue feñalada dõ Carlos de Cardona, don
Hernando de Aragon,don Geronimo Cabanillas,don Pedro Quintano ,
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don Francifco de Toledo, don Garcia Manrrique hermano d'el Conde

de Caflañeda.Señalófe la galera patrona de Sicilia a don Aluaro de Portu

gal Conde de Gelues, embarcaronfe con el don Iuan de Saauedra hijo

mayor d'el Conde de Cailellar,don Carlos de Arellano,don Diego Lo-

pez de Çuñiga hijo d'el Duque de Bejar.Diofe otra galera a don Luys de

Peralta Marques de F alces : paffaron conel don Alonfo de Peralta, don

Francifco de Velafco,don Rodrigo de Baçan,y don Iuan de Baçan,y don

Pedro de Bagan hermanos, y otros caualleros.En;barcofe don Luys Ça-

pata enla galera que le fue feñalada, y conel don Iuan Tauera, don Ber-
nardino de Ayala,don Iuan delaNuça,don Iuan Niño de Rojas, don Al6

fo Tauera,Fernan Lobo,y el Capitan Diego Hernandez Moreruela.Em

barcaronfe enla capitana de Efpaña don Iuan de Auila liij o d'el Marques

delas Nanas,Hernando de Sylua,don Iuan de Caftilla,don Luys Vic,don

Pedro de Vrries Señor de Ayerue, Geronimo Auguf}in, don Geronimo

Efcriuá. Venian enla galera de don Iuan de Mendóça hij o de don Ber-

nardíno de Mendoça, don Hernando Carrillo de Mendoça, don Alon-
fo dela Cueua,don Francifco de Mendoça hijo d'el Marques de Mon-

dejar,don Yñigo de Mendoga,don Rodrigo de Benauides. Embarcaron

fe los gentiles hombres dela cafa d'el Duque de Alua en vnagalera.Seña-

lofe otra para la cafa y criados de don Antonio de Toledo Cauallerizo

mayor. Embarcaronfe en ella Diego Lopez de Medrano primer Caua-

llerizo d'el Principe,don Bernardino de Auila, dán Yñigo de Auila, y al-

gunos oficiales dela cafa y caualleriza d'el Principe.Diofe otra galera para
la cafa de don Antonio de Rojas primerSumilier de corps ; embarcaron
fe en ella Diego de Çuñiga, Ortega de Biruiefca,Francifco Ortiz, Frãcif-

co Diaz de Armendarez,y el Dofor Iuan del'Aguila Medico y Philofo-

pho doc`Iiffimo,y otros dela camara d'el Principe.Señalofe vna galera pa

ra la cafa y criados de don Gomez de Figueroa Capitan dela guarda Ef-

pañola. Embarcofe en ella Diego Lopez Mexia con algunos dela guar-

da d'el Príncipe. Diofe vna galera para la cafa y criados de Gutierre Lo-
pez de Padilla Mayordomo d'el Principe.Señalofe para Ruy Gomez de
Sylua otra galera en q fe embarcó fu cafa,y otra para el Secretario Gõgalo
Perez,y el Correo mayor Raymiãdo de Taffis, en q fueron fus criados.
Al Doélor Efcudero d'el Confejo dela camara d'el Emperador, fele dio

vna galera: embarcaron fe con el el Alcalde Francifco de Menchaca, don

Pedro Velafquez,dõ Iuan Niño de Portugal,Geronymo Vallejo Algua-
za real.Al Regcte rnicer Terça fe dio vna galera,enla qual fe embarcaron
don Pedro delas Roelas, don Perot de Cafleller, Iuan Ximenez de Ar-
gues Prior de Tarragona,don Luys de Cardona,y otros muchos caualle-
ros.Señalofe vna galera á Anton Brauo Sacrif lã mayor d'el Principe para

B	 fu real
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fu real ca illa.Embarcaronfe conel fray Bernardo de Irefned 1 lela en

te
ordéTheologo y Predicador, el qual venia por 

CPe Sanchez de Arellano,y
de los Francifcos ala corte d'el E áles dela capilla de fu Alteza, la qual eraotros muchos capellanes y off 	 P

u excele""tes Cátoresy mufi 	
elhcos los mas efcogidos hallar fe olla ã.dem y	 Migoll eñalofe vna galera en que fe embarcaron con Hernando 
dPortugal, al, dón Roayo los pages d'el Principe figuientes, don

   
	Lopez de ÑTendoÇa,`

Digo Lopez
	 drModo á nPedrgodeSylua don Gabriel de Caftilla,Diego Lopez de 1VIed	 ,

Martin
don artin de Goñy,Francifco Marlés de Malla,don Pedro de P

Padilla
 Benito de Cifneros,Iuan de Reus, don F ^ ^ dio de Velafco, donra,don Benito Ç a

pata,don Ph d Sotomaco,on Nuño del' Aguila,GalMiguel de Valterra,don Luys	 Yord
cenanD urall, don Gõ;alo d'Aualos.Embarcofe Domingo de Orbea   p Theforero d'el Principe enla galera Granada de Efpaña,dela qual er iones, quefu hermano. Señalofe la galera	 pMartin de Orbea

trayan para 	 d'el Principe,a Francifco deEfpaña Grafier delac y p
G

afa : embarcaronfe conel Honofre Çapofa,yfri á otros las otras galeras,endos d'el Principe.Y d'efla manera  uan de Ycis y Adrian Garcia, ylas quales fe embarcaron el comendadorotros muchos caualleros y gentiles hombres y criados d'el Principe que
ppor	 prolixidad cuitar 

rolixidad déxo de efcriuir.Francifco Duarte fe embarco enla
galera

Diuicia d'el Principe Doria.Venian coneldõ Diego Laffo de Caftilla embaxador d'el Rey de Romanos en Roma,Chriftoual de Ortega Azemilero mayor d'el Principe y Juan
Ue

de de Mayordomo mayor d'el Principe.Todos los q fe
embarcauan en las galeras, naos y nauios eran recibidos delose otra manes d'ellas por las cedidas que les daca fe celebra la fiefta de todos los Sarinera. El primero dia de Nouicbre que cetos falio el Princip e a miffa ala yglefia mayor de Caftellon . c Hizofe e

ell
cio diuino con gran folenidad,	 •^ ^^'^ i`'

Defpues de auer comido, el Prin-Yt artio de allí para Rofas acõpañado de todos los Grandes,Señorescrpe p	 P
y

Caualleros. En llegando ala villa de Rofas,las galeras y todael' rrmada l
nzieron vna muy gran falua de artilleria.El d

i ñde recibido	 1-a
p1a

fe) á de lante a vifitar el cattillo dela Trinida 
'das

o 
al

e f
eras

u
 de Ef añ

o
a q

con
uandóua de mucha artillería: y lo mil-me)C^^ en 

RoC g Bofe enda marina,a donbolúio d'el caftillo : y fin querer en	 P
de le g

a uardaua el Principe Doria con vn efquife ricamente ad 1 çado, yentrando enel fue la falua general delas galeras y naos,y de toda y caítidlo
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y caftillo tan grãde;y los tronidos y humo tan efpeffo , que parecia cofa te

m erofa,yorque en todo el puerto no fe via mar,cielo ni tierra:y llegando

tonel efquife ala real galera Baftarda,capitana de toda l'arrnada, auiendo

ya ceffado la falua del' artillería comenÇ 3 el gran fonido delas trompetas

y clarines que generalmente en todas las galeras fe hazia y fuauiffima mu

fica de nieneflril es altos.Em barcarõfe enla galera d'el Príncipe el Duque

de Alua,don Luys de Auila y Çuniga Comendador mayor de Alcantara,

don Antonio de Toledo Cauallerizo mayor, ció Antonio de Rojas Sumi

lier de corps,don Gomez de Figueroa Capitá dela guarda Efpañola,Gu-

tierre Lopez de Padilla mayordomo , Ruy Gomez de Sylua y don Iuan

de Benauides gentiles hombres dela camara, el Secretario Gonçalo Pe-

rez,don Frãcifco Enrriquez Sumilier d'el Oratorio y Limofnero mayor,

Raymundo de Taffis Correo ni ayor,don Diego de Haro gentil hombre

dela caía, el Doaor Iuan Moreno primer Medico de careara, Gil San-

diez de Baçan Guardajoyas, Iuan de Ortega, García de Muriel y otros

criados y oficiales para el feruicio dela cam ara y dela boca. Traya el Prin-

cipe Andrea Doria configo enla Baf}arda á Iuan Andrea Doria hijo de

Iuanetin Doria fu fobrino, a Marco Centurion,que tenia cargo d'el go--

,uierno delas galeras como fu Teniente,y á otros muchos gentiles hom-

bres de fu caía. Embarcado el Principe, todos aquellos Grandes, Seña-

;res y Caualleros que le acompañauan fe fueron a fus galeras . El Princi-

pe durmio aquella noche en galera, y los que quedauan por embarcar fe

,£lieron tal prieffa y diligencia en hazerlo, que quãdo vino la mañana eran

muy pocos los que parecian por la marina.

Nauegacion.

A Luna era nueuaydaua tales mueflras que parecian enes

cielo feñales,de que no fe tenia el tiempo por afrentado ni

feguro para la nauegacion, en efpecial auiEdo precedido tan

grandes tempeflades enla tierra y fortuna enla mar: pero pa

recia que eftaua ya algo mas foffegada : y affi ala mañana dos

de Nouiem bre la capitana Baftarda dio feñal de partida y con grã fonido

de trõpetas y meneflriles Palio de aquel antiguo y efpaciofo puerto de Ro

fas figuicdola toda l'armada.Llego aquella noche el Principe a Cadaqués

dõde ay razonable acogida y puerto.Las galeras de Efpaña quedarõ en re-

taguardia halla otro día por recoger todo lo cÏ quedaua por em barcar.Def

de alli mãdó defpachar correo alos PrincipesMaximiliano y doña Maria

fus hermanos,haziendol es faber como fe auia embarcado y fu partida. El

figuicte día falieron de Rofas las galeras de Efpaña y vinierõ a Cadaqués,
B ij	 y el
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y l Perincip g
e llegó aquel dia a Porto Veneris y Colibre,y auii do comido

partio de allí c

o

n toda l'armada para engolfarte, porque anan mundo yeÉfpaña q venían de retaguardia, auian	llegado.
 ^

Po
 de tal manera q fuedentro enla mar cafi ocho leguas,el tiempoforado tornarte con las galeras a Colibre,y las de Efpaña boluieron atras naos y losy tomaron ef lancia enla Selua. Alos quatrodRl°S efperando tiempo,feotros nauios q auian quedado enel P 

a fe d fu viaje a enoua.El	 -Princi^ohizieron ala vela,y fe engolfaron
orpe entretanto q la mar fe affoffegaua,p que andaua múy alta y el rierap®

no ef lauaara nauegar,quifo yr a vifitar la villa y fuera de P 
r fandouey

recibido enla

a
campaña de toda la gente de guerra 4 

para ello allí ay, aenla villa con gran falua de artillería. Vio las dos fortalezas 4 , 	 y, y paf-

feó toda la muralla viendo la fortificacion y fitio d'ella,y lasn
e iode s yartilleria.Eue feflejado aquella noche enel caílill úponrtd n omupe 

a Gue

Liara Capitan general de aquella frontera
 a recibllmicro y vuo vna gran
 tallibre por la ciudad de Elna:hizofele enella

ua de artilleria,y paffando junto ala muralla con el gran ef ru eldo de 'ar-
tilleria,cayó enladrillo y hirió a vn laca cdado de tan Tubito y emineñ_-Dieron todos gracias a Dios de auerle guardad

 Colibre auifó alos feys de Nouiembre, y mandó defpate pellg faber fu vía' e embarcaclon : y ta--char correo al Emperador haziendole fa
z por tentar fi fe podria

viaje
	 vuo de bol-liendo d elpuerro otra vez p 	 P

ueror la fubita mudanÇa d'el tiempo contrario gfob
®con

o. 
al Eme 

e

tornó a falir ala mar auiendo primero defpachado o 	 Pu
 la norador : y figuiendo las de Efpana en retaguardia nauegó todo eldia  che,y el figuiente dia con viento contrario cofia a coila con

que para tomar puerto,fue menefler proejar y hazer
 fue 

Ç de 
euros to-do el dia y noche : y affi llego al puerto de Aguafmuertas, ya q

vifpera de San Martin, dóde fe moflró bien el real animo d'el Principe,
que fola fu conflanciay firmeza rufo aquel dia effue Ç 	 para P
fe uir el viaj e,lo qual fi fe dexara de hazer, perdicdo aquella afi Ylg un

el tiempo eflaua adelante,pudie ra ter no paffar hafla la prl
Cho mas conocieron todos la grandeza de animo de que Dios le h

 d
dota-

do,quando andando la mar muy alta  embrauecida,l
otras 	 le a ida anduuo vacilando de tal manera que fue neceffarl 4	 galera

 tres de cada lado lalleuaffen affegurãdola,porq no fe tra u % dexary
aun4

fue amoneflado fuplicandole fe paffaffe a otra galera,no quifo
aquella en que yua. La villa de Aguasmuertas es puerto y lpl T ó 

rá de node Frãcia que fe haze dula mar y ciertas lagunas, enla qua po
 ef lá derivada vna parte del rio Rhodano q es el Rofne, y ella en me-diana

cli;
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diana fortaleza. Ninguna falua ni demoftracion hizieron conl'artilleriab
Allí vino de parte d'el Conde de Villar hermano d'el Conde de Tenda,
vn capitan Frances con algunos gentiles hombres a vifitar al Principe, y
á ofrecerle de parte d'el Chriftianiffimo Rey de Francia Enrrique Segun
do todo feruicio que quifieffe de aquella tierra, affi de refrefcos,como de
otra qualquier cofa que fueffe menefter para fu feruicio, y de fu real ar-
mada. El Príncipe le lo agradecio, y hizo merced al menfajero de vna
muy rica cadena de oro. Detuuofe alli por el tiempo hafta el viernes fi-
guiente. A ninguno fe confentia falir delas galeras,-ni yr ala villa de Aguas
muertas,fino para traer refrelco: y aunque alguna fueffe,no entraua den-
tro fin cedu la d'el Principe Dora, porque auia dentro gente de guarnir
cion,y la guardauan con todo recaudo y diligencia,haziendo cada noche
fus guardas y centinelas . Eftando enel puerto viendo la cõrrariedad d'el
tiempo,y que por efta caufa el viaje pudiera fer mas largo delo que fepen
faua, manda fu Alteza defpachar .por tierrá con diligencia vn correo al
Comendador Gomez Xuarez de Figueroa embaxador d'el Emperador
en Genoua,para que luego proueyeffe de vna nao cargada de vizcochos
y otras vituallas neceffarias,y la em biaffe á encontrar l'armada por el mif
rno viaje delas yflas de Eras,que era el que el Principe auia de hazer.Paf-
fada ya aquella fortuna y tempeftad que auia, partio l'armada de Aguas
muertas, y nauegó con buen tiempo hafta las Pom egas dela antigua ciu-
dad de Marfella, adonde falio a vifitar al Principe otro gentil hombre
d'el Conde de Tenda, y le ofrecio de nueuo feruirle con refrefcos y con
las vituallas que mas fueffen menefter para l'armada, y traxo vn prefen
te de cofas de com ery vinos muy buenos : y affi al gentil hombre como
al os q lo trayan hizo el Principe larga merced,moftrando contentamien
to d'el feruicio que fele auia hecho.De alli falio fabado antes q rompieffe
el alua a diez y flete de Nouicbre, y con razonable tiempo llega l'arma-
da alas yflas de Eras, donde paró enel puerto q alli ay debaxo de vna torré
antigua y defhabitada: y queriendo paffar de alli á otro puerto delas mif-
mas yflas házia Leuãte por ganar tipo para el viaje,no fe pudo hazer,ypa
recio auer fido mejor:porq no Polo no pudo paffaradelãte,mas fue força-
do aquella noche boluer tres millas atras a Porroclus,g es enlas mifmas yf
las,ad5de fe detuuo l'armarda dos dias por caufa delas grãdes aguas y topo
cales q corrieron muy rezios y c5trarios. Paffófe mucho trabajo y peligro
por no caber en aquel puerto todas las galeras, y auer de eftar algunas en
la corriente entre las dos yfias.ComenÇaua tãbien á auer falta de vituallas
por toda l'armada:no fofo delos refrefcos,mas d'el vizcocho,y delas otras
comunes prouifiones de galera. La mar andaua tã braua que no fe podian
efperar de orraparte,ni hallarfe en aquellas yflas Stécadas, q fon defiertas.

B iij	 Temiafe

^. .* -.



Libro primero del Viaje
Temiafe mucho que las naos y nauios qué yuan engolfados 

an o i-do gran peligro y fortuna y dado algunas dellas al traues,	 quif

oy

	 en todo la necef idad,gue de Genoua llegó al armada en tal i&
ola nao que al embaxado r fe auia embiado a pedir cargada de vizcocho
otras 

prouifiones que fe repartieron por toda la armada : y que la tem-

yíla
eflad ceffd luego.Y affi el miercoles figuiente fe hizo ala vela d

ll fga leade Santa Margarita donde ay vna cafa fuerte y mone	 y
Auguflinos que fe llama de fan Honorato.E1 Principealio en tierracortce-nar y a recrearte con todos aquellos Grandes y 	 e
auiendo cenado yrecreadofe vn poco, boluio á embarcarfe enla galera,yaquella mima noche antes del alua partio el armada con propofito de temar puerto en Villafranca de Nisa : mas auiendo llegado enel paraje deVillafranca el Principe Doria viendo que el buen tiempo perfeueraua,no lo quito perder finoalfar adelante,y en pallando de Santa Margarita

gatas

y

la ribera de Francia, comensaron a hazer falua los calillos, fortalezas 
tierras que eflauan enla ribera,y de Nisay Villafranca hizieron ygrandes fatuas de artilleria.Ya que la armada paffaua vinieron algunas fra-que embiaua el gouernador de Nisa de parte d'el Duque Carlos deSaboya al Principe.Venia enla vna d'ellas vn gentil hombre con vn pre-

fente muy copiofo de pan, vinos, carnes,aues, casa, conferuas y frutas, y
tanta abundanciay diuerfidad de cofas de comer : capones, fayfanes, pa-uos,perdizes, y otras aues bivas que venian enjaulas : que ninguna cofaen aquella fazon parece que podia fer de mayor contentamiento y efti-ma por laneceffidad que ya auia de refrefco. El Principe lo recibio en feruicio,y hizo muy larga merced affi al gentil hombre que lo traya, comoalos marineros delas fragatas en que venia. Siguiendo el viaje, pallandopor delãte delavillay fuersa de Monago la capitana de Monago que yua

ta	 y
' rmada hizo feñal, comensaron dela villa 3. hazer falua de tanta ar-enl'armad

 que paffaron de ciento y cinquenta piesas grueffas de artilleria lasque tiraron fin ceffar. Poco defpues que l'armada palfó de Monago , fe
tiempoel	 p	 yboluiolo	 iem o cõtrario fue menefler proejar y hazer muy gran fuer-b

sa de remos para llegar a fungir a Portomorifi,que es junto al cabo de Le-mele enla ribera de Genoua, donde fe paffo la noche con algun trabajo,porque la mar auia quedado leuantada por los vientos contrarios que a-uian corrido. Ya eran los veynte y tres de Nouiembre guando l'armadaPalio de Portomorifi, y aunque el tiempo fue algo cõtrario fe llegó aqueldia ala ciudad de Saona dos horas antes que anochecieífe, enla qual fe hi-zo vna gran fatua de mucha artilleria. Saliendo en tierra el Principe, losdela ciudad le recibieron con demof}racion de gran alegria y contenta-miento de fu venida. Entró en Saona acópañado del Cardenal de Treen-
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to, d'el Duque deAlua, d'el Almirante de Gallina; d'el Duque de Sefa,

d'el Marques de Aflorga,d'el Marques de Perora, y delos otros Señores

y Caualleros de fu corte y armada : y auiendo cenado enla cata de Bene-

deta Efpindola biuda noble y riquiffima, donde recibio mucho conten-

tamiento y feruicio,boluio aquella noche a dormir ala galera. La mayor

parte del' armada, porque no pudo caber enel puerto, boluio arras vna

milla por ver que la mar fe leuantaua. Pallaron las galeras aquella noche

con mucha fariga,la qual no tuuieron los que quedaron en Saona,por ef

tar dentro del puerto que alli ay muy bueno, aunque pequeño. Ala ma-

ñana el Principe fue á oyr miffa y a vifirar vna deuota hermita que eflá á

vna legua de Saona,que llaman Nueflra Señora de Saona, adonde fe ha-

zen muchos milagros: y auiendo dado muchas gracias a Dios como Ca-

tholico Principe,por auerle dexado llegar alli en faluam ento, boluio a co

mer a Saona ala mifina pofada de B enedera Efpindola,donde le hizieron

vn hermofiffimo prefenre de conferuas,confituras y frutas. Eflando alli

llego la galera que auia ydo delante a .licuar los apofentadores, los quales

fe auian defem barcado dos días antes en Genoua. Vinieron enella defde

Genoua don Francifco de Bouadilla, y de Hendoça Cardenal y O bifpo

de Coria,don Hernando de Gonzaga Principe de Molfeta, y Duque de
Ariano,Gouernador d'el Eflado de Hilan y Capitã general d'el Empera

A

dor en Italia, don Luys de Leyua Principe de Afculi, y don Francifco de

.efle hermano de don Hercules de Aefte Duque de Ferrara que venian

avifitar al Príncipe, y darle el para bien de fu bienaventurada venida en

Italia. Vinieron tani bien de Genoua ocho delos mas principales dela Se-,

fiória,y antes auian embiado quatro embaxadores a Vintimilia, que es la

primera tierra de fu Señorio á ofrecerle todo el feruicio que la ciudad le

pudieffe hazer. Domingo adelante,que fue diade Santa Cathalina,la ga
lera capitana hizo feñal y partio de allí la armada con gran prefleza y rego

zij o,hazia el día claro y la mar tan fofhegada que dio gran contentamien-

to,en efpecial en tiempo tan rezio y en día tan feñalado, y que tanto fue-
le fer temido delos nauegantes,y auiendofe pallado la noche antes tanto

trabajo y tempeflades. Yua la armada junto ala cofia de aquella hermo-

fiffima ribera de Genoua,cuya vifta fue a todos de muy gran recreacion

lleuaua la auanguardia don Garcia de Toledo con las galeras de Napoles

Puefi-as en ala.Seguia le don B erenguel de Requefens con las de Sicilia,el
ríncipe con las galeras d'el Príncipe Doria venia enla batalla : Ira a la

retaguardia don Bernardino de Medoça con las de Efpaña.Enefla orden
uegauan gozando dela villa dalos jardines poblados de naranjos , olí-

-ttares,y otras diuerfas arboledas,y delas villas y lugares y alqueerias y ca--

fas de plazer de que eitá poblada aquella ribera. Llegando cerca dela lan-^

E iiij	 terna
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terna de Genoua,por culpay irïaduerrccia delos marineros	

fe
galeraLeo-

na de Napoles vuo de palfar fobre vn baxio de vna roca i corrid
e no

	 fatuabre del'agua de tal fuerte que fe abrio toda. Y fino fuera
 muyocos^delos que enellavenian,que eran don Alonfo O ésa Ce

don Luys y
daotros caualleros.Era cofa de laftima ver el naufragio da

s
 o es que

ypor faluarfe dauan, el defferrar delos forÇados a gran prieffa, y
fiõel faltar delos caualleros por faluarfe enel efquife.Don Luys delaCer 

ery 	 hafda paffó gran riefgo y peligro dela vida,que anduuo n h do enla ma
ta que fue focorrido,y con la feñal que los dela galera 	 pidiendo
focorro ninguno perecio,folo la hazienday recamara d'el Marques fae per

 tandio, parte anegaday mucha delta robada,y la q fe pudo 
d'ella
c 	

r los orna
enoja

da y perdida que no fe pudo aprouechar ni feruiry . -
mentos dela real. capilla d'el Principe,que erá de mucha eflima, h^ n
recibieron mucho dano.Truxeron la galera remolcando otras galera

 Genoua,que fueron bien tres millas

Entrada de Genoua.

Ntesue entraffe el armada enel puerto las galeras fe pufie-qron en orden con fus vãderas y eflandartes los mas ricos que
tenian,y en entrádo pore^puerro

e o montes fo bre Genoua yron delos cafbillos que
=—̂ rdela murallay baluartes dela ciudad á hazer falua de mucha

artilleria, y eran los tronidos y el humo tã efpeffo, que a penas la ciudad y
los montes fe vian. No era bien acabada la falua dela ciudad,quando hi-
to feñal la galera real capitana y juntamcre toda l'armada conaenÇo á ha-
zer la fatua affi dela arcabuzeria delos foldados que enella venian , como
c4,elas muchas pieças de artilleria que trayan` con increyble effruen 

o yahumaredá.Ya la galera capitana auia llegado vn artificio que tenían
cho fobre vnas barcas a manera de puente con muy ricas alhombras jun-
to al palacio d'el Principe Doria que effa fuera del a ciudad enel burgo Faf
ciolo,y juntada lagalera ala puente,aunque ygualaua copla popa d'ella affi
enel alto como enel ancho,no pudo entrar el Principe enla puente defde
la galera, porque la mar andaua muy alta,y las olas leuantauan la puente y
la hazian mas alta que la galera, y affi fue neceffario entrar primero en vn
efquife para poder de allí entrar enla Puente,dela qual falio á vna efcalera
de piedra que llegaua al mar,y enella auia dos defcanfos con gradas muy
anchas y efpaciofas,cercados los lados d'ella de vn muy hermofo parque
cubierto todo con muy gran arte de ramos y verduras futiliffimam ente
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co-	 entretexidas.Guardauan la efcalera pueílos en orden dozientos foldados
cu–	 cofeletes delos dela Republica, ciento de cada vanda, y alo alto, que eran
^lua	 dos calles anchas, eftauan con fayos de terciopelo negro veynte y guarro
ohi	 Capitanes que de ordinario eftá a fueldo dela Republica:y luego dozien-
Cer	 tos gentiles hombres con ropas de terciopelo negro . Tras efes eflaua el
que

	

	 Duque y los dela Señoria efperando al Principe para recibirle y ofrecerle
todo el feruicio que de aquella ciudad quifieffe : Y el Cardenal Doria y el

Cer	 Cardenal Gibo y el ArÇobifpo de Matera Núcio del Papa Paulo Tercio,
haf	 y los Embaxadores delos reynos de Napoles y de Sicilia y de Cofme de

nido	 Medices Duque de FlorEcia y de otros Principes,Señorias, Republicas y
per	 Potentados de Italia, y otros muchosgctiles hombres embiados de Ro-

1 tan	 ma por algunos delos Cardenales.Salio el Principe en tierra con real põ-
rna-	 pa y aparato.Acompañauanle el Cardenal de Trento,el Cardenal de Co
bien	 ria,el Nuncio don Iuan Pogio, el O bifpo de Salamanca, el Principe An-
Ls haf drea Doria,el Duque de Alua,el Principe don Hernando de Gonzaga, el

Almirãte de Caftilla, el Duque de Sefa, el Marques de Af}orga, el Mar-
ques de Pefcara, el Principe de Afculi, el Conde de Cifuentes,el Con-
de de Luna,y otros Señores y Caualleros de fu corte . Fue recibido d'el
Duque y Señoria de Genoua con mucha voluntad , reuerencia y acata-

uf e-	 miento,ofreciendole todo feruicio como leales feruidores que eran d'el
s ccue	 Emperador fu padre,y moflrando gran contentamiento y alegria con la

enca	 fu bienauenturada venida, y lo mi 	 hizieron todos los Embaxadoresr 
que auemos dicho. El Principe refpondio al Duque y alos lela Señoriaoua 

micha	 con mucha benignidad y amor moflrando gran contentamiento dela a-

.dad y	 ficion y voluntad que enellos conocia de feruir al Emperador fu padre,y

lo hi-	 d'el feruicio que á elle ofrecian.Y affi començaron a fubir la efcalera que

á ha-	 va a palacio y llegando cerca,eftaua al cabo d'ella(junto ala calle principal

COME)	 pegada con vna delos efquinas de palacio ) vna quadra por donde auia de

do	 paffar el Principe que ocupaua todo el paífo, hecha de madera.Era de vnn 
in he	 marauillofo edificio y de efrañas y varias pinturas y , letreros adornado

j-un	 que parecia arco triumphal con dos puertas,la vna en frente dela otra. LaLs o 
Faf	 quadra era hecha con tanto artificio que ( con mucha razon ) detenia alosg 

ella affi	 que venian,a que confideraffen la inuencion y variedad de antiguedades

defde	 y cofas de ingenio que enella auia.Tenia enlo alto dos efcudos,el vno cond 
xénte	 las armas Imperiales y el otro con las reales,y debaxo vna fphera materialY	 grande con muy hermofos circulos,y fobre el Artico dezia..>envn
fcalera	 QVAE SVNT DEI DEO.; 

muy	 Y debaxo del circulo Antartico.as 
ET QQAE SVNT CAESARIS -CAESARI,>ale-que	 Que quiere dezira

n'ente
texidas	 Las
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Las cofas que fon de Dios,denfe a Dios, -	

Al vi
y las que fon de Cefar,a Cefar.	 ilion

Debaxo d'el efcudo real auiaella letra. 	 ma d

OPTABILIS CHRISTIANORVM ASSERTOIL	 muy
Deffeado defenfor dela Chriftiandad.

Ala mano yzquierdadelapuertaeflauavnaymagen de Neptuno con fu 	
Auiatridente pintada,y de grandes letras dezia.

AD VEH O.	 mane
Yo le traygo.

Y ala dieftra la de lupi _ter con furayo y.aguila, refpondia.
D

Yo lee 
EH
enfalço.	 Preinc

lcE 

Y dela otra parte eflaua el Principepintado,y la Virtud en vn carro trium 	 dos
  

q

p hal corno que fe yua. Era la letra
QVO SINE ME VIRTVS?	 L
Virtud á dó vas fin  mi r'. Dela

Y delante d'el unos viejos pueílos de rodillas,que dezian. 	 ra,y d

DICTIS FACTA RESPONDENT.
Los hechos correfponden alas palabras.

Eflauan alos pies d'el Principearmado Venus y Cupido trilles con ella
letra.

VERA DOMINATIO.	 De vi
Verdadero feñorio.. 	 ella le

Allí beuia el agua de mano d'elpaflor aquel gran Rey Artaxerxes de Per-
fia, y dezia.

	

NIL MINVS REGIVM, Q_VAM	 Ydela
NON DARÉ REGIA.

No ay cofa menos real, que
no dar cofas dignas de Rey.	 El ladi

En frente fe mof lraua la pelea entre los Lapithas y Centauros enlas bo- 	 xo d'e
das de Pirirhoo y Hippodamia : ycomo el Centauro Euririon la lleuaua
dela mera, y Hercules lo mataua. Era la letra :

TVRPIA SOLVM TIMENDA.	 Yalot
Solamente las cofas feas fe han de temer.

	Alli eflaua vn niño luchando con vn Principe,y dezia:.	
PafINGENIVM SEQ_VITVR EXPERIENTIA:

	

La efperi.encia figue al ingenio.	 háziai

Al
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con fu

trium

.on eha

de Per-

Zlas bo-
lleuaua

Al m

Al vn lado dela quadra, enel qual auia puerta ala calle, eftaua Publio Sci-
pion mancebo que con gran continencia en Efpai a recufd la hermofif-
ma donzella que fus Toldados le prefentauan , mandando la reflítuir con
muy grande honor a fu padre y á Indibile fu efpofo,y dezian.

INNOCVVS PRODERIS.

Publicado efl3ays por continente.
Auia alli Cambien vna Nympha defnuda con vna hacha encendida enla
mano,y vn letrero.

PAX RECENS CONCIPITVR ET VIRTVS.

La paz nueua fe concibe y la virtud.
Del otro lado dela quadra , que era el de házia palacio, auia vn Príncipe y
Princefa pintados con fus coronas reales enlas cabeças , y muchos arma-
dos que los cercauan,y dezian.

LINGVAE VITAEQVE PRAESTANTIA SVADET.

La excelencia dela lengua y dela vida lo amoneffa.
D ela otra parte dela fegunda puerta enlo alto eftauan los efcudos y Sphe-
ra,y debaxo elle letrero.

EQVORVM AMATOR ET AEQV I
SIC MODERABITVR ORBI.

Gouernará al mundo el amador
delas armas, y lela j ufricia.

D e vna parte dela puerta eflauaHercul es conel can Cerbero pintado, y
ella letra.

FÉLIX TRANSEAS.
D ichofo fea vuefIro viaje.

Y dela otra la Nympha Amalthea con fu cornucopias enla mano,y dezia
BONVS EVENTVS.

Buen fuceffo..
El lado que Palia ala calle tenia pintados dos palacios reales juntos y deba-
xo e vno d'ellos eftaua de grandes y hermofas letras.

VIRTVS.

Virtud.
Y al otro lado eftauacon otras letras grandespueflo.

HONOR.

Honrra.
Paffando el Príncipe ef}a quadra boluio ala mano derecha la calle arriba

házia la ciudad.Y ala mano yzquierda en frente de palacio eftaua la Prin..
cefa

/11no (dime
^^a..dui,
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cefaPereta de Mar mugen d'el Principe AndreaDori  6muchas

  y muy
hermof

as damas aguardando aver la entrada d'el Principeg t que
auia era tanta que no cabia enla calle.Todos dauan f p

eale
 de alegri

n y e
con

tentamiento en ver entrar alPrinp ^° raquella
 Gfa d'l pomp  Doria,tad en aquella no menos grande que

dõde fue palacio. Enla delantera delaqual enel frefo debaxodel
 aas o an

	

tenia ala lalargacae letrero en piedras marmoles de 	 y	 y ar

des letras esculpido.

DIVINO MVNERE ANDR VA IN

Dp
	 -

DORI
ERACEVAE. F. S. R. E. CAROLI.

°rpRIS CATHOLICI 
MAX I FRANCO®CTISSIMI, FRANCISCI PR1MI

RVM REGIS, ET PATRIAE CLASSIS TRI-
R.EMIVM. IIII. PRAEFEC p

VS, VT MA EI,MO LABORE IAM FESS
HONESTO OTIO QVIESCERET,AEDES
SIBI ET SVCCESSORIBVS INSTA VRA-
VIT, M. D. XXVIII.

djrea D oria hijo de C eua por beneficio diuino,Andrea 
C	

I110 y

Capitan general enla mar quatro vezes,dela (anta
Yglefia

Cleat

fiah genera

 coR,
Roma,

Maximo

 Emperador Carlos Quin®
to,Catholico, 	 icrtlflimo: de Francif

	

Francia, primero d'efte nombre Rey de 	 , y dalas
galeras armada de fu Patria : estando ya el cuero^	 Y
po canfado delos trabajos pasados para poder def-
cantar en honeao repofo,renou ó eftas caras para fi

fus luce%res, ene Año de Mil y quinientos `y
Y
veynte y ocho.

El 
figuiente dia acabaron de llegar las naos y carauelas y los otros naã

ufos dela real armada : y aunque paffaron gran fortuna y trabajo ningun
 fe perdis. Tornaron puerto en Villafranca de

NiÇ f carootras par-tes los mas delos nauios, y muchos fe o^ tierra halla ^enoua :entre losuallos que trayan a cargo,y fe vinieron po
 fueron los cauallos y quartagos d'el Principe : rriurier n fe 

lg e--nos d'ellos enlas naos de auer andado tantos días nauegando	
zios

zios
el d
garc

la na

fici<

dos.

Do.

rige
das'
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zios temporales y continuas fortunas como auian padecido, que fino fue
el día que fe llegó a Genoua en todos los veynte y cinco días que naue-
garon no fe vio otro dia que fe pudieflé dezir claro y conuiniente para
la nauegacion.

6enOua.

Í

I

Staua el palacio adereçado por dedentro,coforme ala mag-
nificencia que defuera mueflra, que es vna fumptuofiffima

J cata de vn folo guarro, y de fu grandeza vna delas mejores
y mas bien edificada que ay enel mundo.- Tiene vna her-
mofiffima villa alamar y al puerto. Es de tan excelente edi-

ficio, con tantos jardines, fuentes y marmoles marauillofam ente labra-
dos, que es digna de tan valerofo y excelente varen como el Principe
Doria. Tenia el guarro donde pofó fu Alteza vna Pala adereçada de vna
riquiffima tapicería de oro y feda, donde fe vian con gran artificio labra-
dasy texidas las fabulas que los Poetas cuentan de Iupiter. Auia vn do-
fel de terciopelo morado con goteras de brocado y franjas de oro, y en
medio el Imperial efcudo con las armas reales bordadas de tela de pla-
ta y oro. Mas adentro auia vna antecamara, y camara, y recamara con
fus retretes, entapiçadas y adornadas, vnas de ricos paños de brocado
muy fubido,.y otras de tela de oro y de plata y de terciopelo a hilas con
fus camas delo mifino. Todo el aparato dela cata en qualquier parte
que fe entraua era digno de admiracion. El guarro donde fe apofentó el
Duque de Alua eflaua ricamente adereçado con tapiceria de fedas y te-
las de oro y camas delo mifmo, con muchas filias de efpaldas ricas delas
que fe hazen en Granada.Y d'ella manera eran los aposentos de don An-
tonio de Toledo, y de don Antonio de Rojas. Ellaua todo con tanta po-
licía y riqueza, que no pudieran tener mas en fu tiempo aquellos gran-
des Principes de_los Afhyrios y Perlas. Moflrauafe mas la grandeza y

agnificencia d'el Príncipe Andrea Doria enel grande aparato que tenia
para feruir y recrear al Principe y dar contentamiento a fu corte : y enla
buena orden y concierto que en proueer el plato de fu Alteza tenia,
porque no confintio que en fu cata fe traxeffe cofa alguna, fino lo que
el con tanta Iargueza mandaua proueer. Hizo tambien plato al Du-
que de Alua larguiffimamente, y alos que mas eflauan apofentados en
palacio, con tanto filencio y orden que no fe fentia hombre delos que
enello entendian, fino que parecia que el feruicio fe hazia de fuyo : co-
mo fuelen contar d'el tiempo que fe feruian las mefas por encantamen-

C	 ro.
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to. D'ella. manera fe continuó todo el tiempo que el Principe efluuo en
Genoua, que fueron quinze dias. Hizieronfe delante de palacio mu-
chas fieftas y juegos de fuego, y de otras diuerfas maneras de paffatiem-
po,y de muy grande inuencion y artificio : y entre otroselefta aa pu 

	 lafigura y redondez d'el mundo a manera de vn globo palacio
con vna Imperial corona encima : d'el qual fiempre que algun Principe
ó Grande entraua en palacio falian tantos cohetes y con tanto eflruen-
do que parecia difpararfe artilleria. De manera que con ellas y otras mu-
chas cofas fe procuraua de feruir y dar recreacion al Principe en quanto
fe podia ymaginar. Vinieron a Genoua de todas las partes y Potentados
de Ytalia á vifitaral Principe, y a fe congratular de fu feliciffirna venida,
con gran confiança de que feria para el foffiego y bien publico d'ella. El
Papa Paulo I II. embio para elle efeto por fu Nuncio al Arçobifpo de
Matera: el Rey de Romanos al Cacle de LodrõfuV necia 

izo mayorfeys cauallosTurcos muy hermofos: laSeñoria de
dores  muy principales: el Duque de Florenciaembio a don Francifco de
Medices fu hil o primogenito con gran cata y acõpañamiento.Vino con
el don Pedro de Toledo y dos Embaxadores, el vno de fu parte,y el otro
por parte dela Republicay ciudad de Florencia con vn prefente de mu-
chas azemilas cargadas de diuerfas y ricas cofas.Embiaron affi mifmo fus
Embaxadores los Duques de Saboya, Ferrara y Mantua : y las Republi-
cas de Sena y Luca,y el Duque O ¿}auio Ferncs,y don 

frayuan de Sole-do Cardenal de Burgos, y el Cardenal Fernes Vicecanciranta
Romana yglefia, y los Cardenales de Rauena, Carpi, Gambaro, Corna-
ro, y muchos otros Principes y Señores de Italia. La ciudad   d

 aap -les	

e
mbio á vifitar a fu Alteza, yen prefente vna 	 y

forrada en rafo carmefi, y vn coxin grande de terciopelo carmefi rico,
bordado todo de oro tirado y labrado de mucho aljofar, y en partes
perlas y piedras de todas maneras, diamantes, rubies y efmeraldas, y
otra mucha diuerfidad de joyas y piedras pre hela ciudad de Na oleslia
en medio labradas las armas d'el Principe, y 	 p
Embio la antigua ciudad de Mecina (que es enel reyno de Sicilia) vn Em
baxador con treze mil efcudos de feruicio. Vinieron de Alemaña dela
gente Efpañola q enella eflaua en guarnicion para la guarda d'el Principe,
dos compañias de cada cien arcabuzeros de cauallo Efpañoles con fus Ca

pitanes Hernãdo de Aguilera,y Alonfo de Vargas,alos quales todos fe dio
de veftir de librea.Otro dia defpues que el Principe llegó a Genoua,man
dé, defpachar con diligencia a Raymüdo de Taffis Correo mayor,para ha

zer faber al Emperador el fuceílo de fu viaje,y llegada a aquella ciudad
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Saluam&o.Embio a don Diego de Azeuedo fu Mayordomoal Papa Pau
lo.I I I. para q de fu parte le vifitaffe : y a don Iuan dela Nu la gentil lió bre
de fu caía ala Señoriade Venecia.En todo efte tiempo (que era ya feys- de

Deziembre) nunca el Principe auia falido de Palacio por dar audiencia
a todos los Embaxadores , y á otros que por fu venida le venian á vifi-
tar : y porque la Señoria le auia fuplicado fe entretuuieffe porque vuief-

fe lugar de acabarfe los arcos triumphales que para fu recibimiento en
la ciudad fe hazian. Eflando la ciudad en toda quietud y foffiego, y an-
dando muchos Caualleros Efpañoles por ella ; con otra mucha gente de
la corte, fubitam ente fe pufo la ciudad en arma con vn rumor y alboro-
to tan grande que eftuuo muy cerca de fer caufa de mucho mal y efcan-
dalo. Creya fe auer fucedido de eftar los ciudadanos indignados y al-
terados por auer antes muerto ciertos foldados Efpañoles á vn natu-
ral Ginoues. Cafi a media noche, que fue a tres de Deziem bre, fue aui-
fado el Alcalde Menchaca que ala parte d'el muelle auia gran alboro-
to entre Efpañoles y Ginouefes : el qual em bió luego a faber lo que paf-
faua a Geronimo Vallejo Alguazil de corte, el qual llegado alli,halló que
mucha gente dela ciudad armada tenian cercada vna cata en que eftauan
cinquenta foldados Efpañoles delas galeras, que fe auian hecho fuertes
para fe defender en ella : y aunque el Coronel Efpindola los auia puefto
en paz, la gente d'el pueblo fe alborotaua ya de tal manera que no po-
rfia fino fuceder mucho daño.Viendo los dela ciudad al Alguazil,le dixe-
ron lo que auia paffado, y que conuenia que lleuaffen alos Efpañoles ala
Señoria. Refpondioles que el no llegaria á hablarles fino fe appartaua to-
da aquella gente. Vn principal d'ellos los hizo apartar, y el Alguazil lle-
gó y trató con los Efpañol es que fe paffaffen á otra pofada. En ef}os tra-
tos y en informarfe delos que auian baxado á abrir la puerta, y de como
paf aua lo de aquel alboroto fe paffó gran parte de la noche. Auiendo fen
nido el Barrachelo de la ciudad el ruydo, vino acompañado de muchos
hombres armados de cofeletes y arcabuzes. Viendo aquello los foldados
Efpañol es creyendo q venian a combatirlos como los otros auian hecho
primero,pufieronfe en arma, y determinaron de baxar y defenderla en-
trada dela cata y procurar de rõperlos antes q cargaffe mas gente,y acoger
fe en faluo a fus galeras. Lo qual vil}o por el Alguazil Vallejo por cuitar
mayor incõuiniente fe pufo delante,diziendoles q miraffen q era la Iuf}i-
cia dela ciudad que venia a pacificar y aplacar la gente d'ella : con ello y
con otras buenas palabras los affoffegó a todos,de manera que fin mas al-
boroto los foldados Efpañoles fe fueron a fus galeras donde auian falido.
Delo qual y de que no los vuielfen lleuado al palacio dela Señoria queda.
ron algo fentidos los dela ciudad,lo qual fe moflró claramente, en q a los

C ij	 feys
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feys de 

Deziembre, ue era la flef}a de San Nicolas por la m ñan ;c8po
ca ocafion que tuuo,fe alteró toda la ciudad cerrando con gran prieffa las

 laspuertas delas Gafas y tiendas de mercaderes,faliendo con fus armas por
calles,juntando quadrillas y re n®f b^ ndo la cauta d'el alboroto,
bacion delos mimos de todos, 	 _
fi vieran alos enemigos entráx por la ciudad. Con die

 ntenti i nto y alteracion los Efpañoles, que por la mayor parte freq y
el muelle, acordaron de fe recoger a l'armada'que ef}aua enel puerto, y
ponerfc en arma las galeras, fin que nadie fupieffe la caufa d'el alboroto.
Lo qual todo auia fucedido dela prifion de don Antonio de Arze, al qual
el Alcalde Menchaca auia prendido por mandado d' l 

Princ fé otracofa.fit adolo enel palacio dela Señoria,hafta que fu Alteza
Y auiendo mandado que lo facaffe de allí, y lo entregaffe a don Bernardi-
no de Mendoça Capitan general para que lo lleuaffe Efpa

Valladoliden   g-lleras de fu cargo, y lo entregaffe enla real Chance e a 
gó el Alcalde al palacio dela Señoría acompañado d'el Alguazil Vallej o y
de catorze foldados Efpañoles que le auia dado don Bernardino de Men
doÇa para lo traer.Sabiendo los dela guardia dela Señoria, que eífauan ala
puerta,alo que el Alcalde yua le dexaron entrar con los que conel venian,
y queriendofe apear ala fegunda puerta, los otros foldados dela Señoria
que eflauan alos corredores de fu palacio ,los quales eran dozientos cofe-
letes,y otros tantos arcabuzeros, alteraronfe en ver alli foldados Efpaño-
les, 

y con gran alarido y alboroto apellidaron contra ellos, y comenÇaron
a baxar caladas fus picas. El Alguazil llegó haffa medio d'el patio con vno
de los déla guardia dela primera puerta que les auian dexado entrar, el
qual con vna efpada de dos manos que traya procuraua de detenerlos y
hazer les entender alo que alli yuan. Eflando en efto llegó el Alcalde que
fe auia apeado, aplacando y foffegaodolos con fu prefencia y con amiga-
bles palabras que les dezia. No embargante efto tornaron á apellidar,
mas los dela guardia dela primera puerta que le auian dexado entrar fe

pufieron todos al lado d'el Alcalde para le defender y detener el impetu y
furia delos otros q contra el venian.El ruydo y apellidos eran tan grandes
que los delas calles fuera d'el palacio dela Señoria fintieron el alboroto, y
la voz corrió por toda la ciudad : y como los pueblos fon de tal calidad
que con muy liuianas cautas fe alborotan y mueuen,y muchas vezes fin
faber porque, affi fucedio entonces,que fin faber porque,fe mouian. En
vn momento no parecio puerta de cada ni tienda abierta en ella, todo era
armas, gritos y alboroto de pueblo : lo qual oyendo los dela Señoría de
fu palacio donde eflauan fe pufieron algunos d'ellos á vna ventana dan-
do alos foldados vozes que no hizieffen mal ni fueffen contra las varas de

jufticía.
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j
uflicia. En tanto el Alcalde y los que conel yuan, auian corrido gran

riefgo dela vida,y les auian ya muerto dos Efpañoles con dos arcabuzazos

que les tiraron. Luego baxó vno de aquellos Senadores dela Señoria, y

con fu prefencia fus Toldados fe retiraron y aplacaron. Rogo al Alcalde

que fubieffe arriba, el dual no quito fubirhafla que fe vuieffen recogido

los Efpañoles que conel auian venido : y affi fu bio con todos ellos,y fien-

do enes Senado el Alcalde hizo vn excelente razonamiento al Duque y

alos Senadores agrauando el cafo enel grado que conuenia, y perfuadien-

doles remediaffen el alboroto que enla ciudad auia y caftigaffen alos cau-

fadores d'el. Moftraron todos gran fentimicto,pefandoles delo que auia

fucedido. Embiaron luego fuera vn Secretario con vn Trompeta que

publicaffe el mandado dela Señoria,con lo qual fe comenÇo afoffegarla

ciudad. A todo efto eftuuieron fiempre en pie los dela Señoriay el Alcal-

de.En efte medio el Principe Andrea Doria auia falido por la ciudad apla

cando la alteracion d'ella, y con grande autoridad y reuerencia que alli fe

le tiene a fu perfona la auia ya cafi foffegado. Venida nueua ala Señoria de

que todo eftaua ya aplacado, fe boluio a fentar donde tiene de coflum-

bre,y el Duque hizo fentar cabe fi al Alcalde, el qual de nueuo tornó á ha

blarles enlo paffado agrauando el cafo con palabras de mucha prudencia

y autoridad. Vif}o ello y confiderado que era juflo loue fe le pedia por

el Alcalde, acordaron de entregarle la perfona de don Antonio de Arze,y

con muy buenaguarda, que la Señoria le dio para ello, lo licuó y entrega

a don Bernardino de MendoÇa para que le tuuieffe prefo en fus galeras,y

hizieffe d'el lo que el Principe le mandaffe, Defpues que el Alcalde vuo

entregado a don Antonio de Arze enla galera capitana fue a palacio a dar

cuenta al Principe delo que auia paffado. Y el Principe Doria defpues

que vuo foffegado la ciudad(que no fue poco acabarlo fegun eftaua albo-

rotada y puefla en armas) fue al palacio dela Señoria, y dixo fu parecer al

Duque y a los d'el Senado,reprehendiendolos de que no lo vuieffen re-

mediado fin que paffaffe tan adelante, y ellos dieron fu defculpa, dela

qual el quedó fatiffecho. Moflro en elle alboroto el gran valor y auto-

ridad de fu perfona, y la mucha aficion que al feruicio d'el Emperador y

d'el Principe tenia, y por fu parte hizo lo mifmo Antonio Doria horra

bre de mucho valor, prudencia y reputacion en aquella Republica.

Los d'ella embiaron a fu Alteza quatro delos mas principales a defcul-

parfe y dezir como el alboroto no quia Pido (obre cofa penfada fino a ca-

fo y fin fundamento : y fuplicandole los perdonaffe, pues fabia que en

aquella le deffeauan y auian de feruir, y con otras palabras de mucho

cumplimiento. Su Alteza los oyó y acepte fu e fcufa y les refpondio co-

mo conuenia.P ueftala ciudad enfoffiegofecõtinuóen aparejar y acabar

C iij	 los
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los arcos triumphales y obras que enella fe hazian para recibir al Príncipe
con aquella magnificencia y aparato que el tiempo -daua lugar.El dia dela
Concepcion de nueflraSeñora con muy hermofo y claro tiempo, fabien
dote enla ciudad que el Príncipe falia a miffa a San LorenÇo, que es la ygle
fía mayor,que ellos llaman el Domo,era gráde el contentamiento que ge
neralmente todos teniã : porque fegun el alboroto que antes auia paífado
renian duda que no quifieffe hazerles aquel fauor de entrar enla ciudad y
aceptar el folene recibimiento que fe le tenia aparejado . Loauan mucho

la clemencia y humanidad d'el Principe acompañada de vna tan efclare-
cida grandeza de animo.Las calles eftauan todas llenas de gentes d'el pue

blo,y enlas ventanas muchas y muy hermofas damas que naturalmente
en aquella ciudad fon auentajadas a todas las de Italia en hermofura . En
toda la ciudad auia general alegria,beniuolencia, hermofuray contenta--
miento.La corte eftaua muy triumphante y viflofa con tantas y tan ricas
ropas bordadas,joyas y adereÇos y hermofiffimos cauallos de Efpaña con
• tanta diuerfidad de ricas guarniciones que todos los Grandes ,Señores
y Caualleros facaron y con gran multitud de criados y libreas de feria, las
duales todas en general eran de color amarillo cõ guarniciones y bordadu
ras de encarnado y blanco,y auné] todas conformauan enlas colores,todas
eran bordadas y guarnecidas de diuerfas fuertes y hechuras:ydelo mifmo
yuan toda la guardia de pie Alemana y Efpañola,y lacayos:y los dozientos
arcabuzeros de cauallo delas dos compañías de guardia, que arriba dixi-'
mos,que auian venido de Alemaña.Eralalibread'elPrincipe fayos de ter
ciopelo amarillo y capas y malucos dela mifma color con faxas de tercio-
pelo encarnado y encima vnos follajes de terciopelo blãco bordadas con
rorÇales de feda blanca y encarnada,gorras amarillas y plumas blancas.Sa-
lío el Principe de palacio para la yglefia alas diez horas : yuan delante d'el
muchos caualleros criados fuyos affi Efpañoles como Italianos.Seguian á
ellos muchos Principes,Duques, Marquefes, Condes,Señores y Varo-
nes de fu corre,y los Cardenales que alli auia , que todos yuan en medio
dela guarda Efpañola que venia ala mano derecha y la Alemana que tenia
la yzquierda:yua don Gomez de Figueroa Capitan dela guarda como
Capitan d'ella.Yua el Principe fobre vn poderofo cauallo todo blanco Ef
pañol con guarniciones de tela de plata, veflido vn fayode terciopelo ne
gro aforrado en terciopelo blanco guarnecido ala larga de franjas y entor-
chados de plata y entre medias vnos reuefes delas mifmas franjas y en-
torchados menudos yen medio algunas cuchilladas con peflañas de flue
cos de feda blanca prendidas con muchas piecas de oro de futiliffima la-
nor y hechura:lleuaua cal las y j ubon de rafo blanco con capa de raza ne-
gra con la mifma guarnicion y a fu mano derecha el Cardenal de Trento,
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y ala yzquierda el Cardenal de Coria, y detras dela perfona d'el Principe
feguia el Duque de Alua.Yuan veynte y fíete pages a pie vellidos dela li-
brea y colores que arriba diximos . Venian enla retaguardia los dozien-
tos arcabuzeros de cauallo Efpañoles a pie con fus efpadas y capas .. Con
toda ella corte y aparato real llegó el Principe defde palacio ala puerta de-

la ciudad,que llaman de SanThomafo,fobre la qual auia dos gigantes que
tenían vn hermofo feflon hecho de verduras y frefcos ramos, que orna-
ua vn quadro con ellos dos verfos.
ET GENVA ET GENVAE COLLES, ET MOENIA ET.VNDAE

ADVENTV EXVLTANT MAGNE PHILIPPE TVO.
Que quiere dezir.

Genoua y fus montes y muros y fus aguas déla
mar fe regozijan ó gran Phelippe con tu venida.

Llegando ala puerta que llaman de Vaca que es enel muro antiguo den-
tro dela ciudad fe mofrauã encima d'ella como de marmol pintadas dos
honetiffimas donzellas, que eran la Fc y la Libertad.Tendian los braÇos
con gran aficion la vna contra la otra halla que j untauan las manos, y te-
nían encima de fi vna granada abierta dando á entenderla vnion.Enlo al
to de todo eftaua la cabeÇad'el Dios Iano, y en vn quadro pendiente or-
nado de vn verde feflon dios verfos.
CAESARIS INVICTI, QyO NON SVBLIMIOR ALTER,

INGREDERE O SOBOLES CAESARE DIGNA PA.TRE.

Entrad hijo del invencible y mas alto Em-
perador digno de tener tal Cefar por padre.

Y dela otra parte los que fe liguen.
TE VENIENTE POLVS GAVDET TIBI DAE DALA FLORES

TERRA PARIT, DORIS PLAVDIT APERTA SINV.

Gozafe el cielo guando vos venis,y la ingeniofa tierra
os produze flores,y D oris madre delas Nimphas dela
mar con los braços abiertos os recoge y acaricia.
Yua fe ce)" ella real pompa muy de efpacio,y caufaualo la multitud de gen
te y la gran hermofura ygentileza delas muchas damasricamente adorna
das que eftauan por las ventanas, delas qual es colgauan tan ricos dofeles y
hermofas alhombras y tapiceria que en todo auia mucho que mirar.Lle-
gofe adonde auia vn grande y excelente arco triumphal no menos en l'ar
chitediura,que enla inuencion y pintura. Ocupaua gran parte dela calle,
que esa San Cyro.Tenia quatró colunas dos atada parte con fus bafas yca
piteles dorados , que hazian vna grande y hermofa puerta. Auia enel pe-

C	 dalla!iiij 
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• defial dos fuauiffimos vientos Zephyros dentro de fus feilones

 elle e 
fo-
	 z ela cc

piando echauan de fi y efparzian muchas flores:y ene1
ro con que el arco era dedicado,

PHILIPPO. IMP. CAES. CAROLI. V.
MAL AVG. F. AVGVSTO. 	 Signifi,

A Don Phelippe Auguffo hijo d'el Empera-	 cubren

dor Cefar Carlos cinto Maximo Augufto. Pared

Encima dela cornija tenían Iupiter y Apolo en medio al Principe arma-
do acauallo, y enlo alto eftaua la Vitoria con alas, que dauan á entender	 Encim
las virtudes y felicidad d'el Principe.Debaxo d'el arco á vn lado auia mu	

vn gran
chas palmas pintadas,y entre ellas algunas Nymphas q tomando de aque 	 acrecer
líos ramos los lleuauan alo alto.Al otro lado auia algunos verdes laureles,	 FC catl
delos quales laVirtud heroyca no folo cortaua ramos y hojas para coronar 	 fu ca e
de prefente al feliciffimo Príncipe , mas aun cogia dela fruta de aquellos	 V
arboles efparziendola en feñal delas vi¿torias y triumphos que auia de te
ner.Eflauá en entrãbos lados d'el arco pintadas las immortales viElorias
y hazañas d'el Emperador don Carlos fu padre.Al yzquierdo , que era al
norte,eflauan dos grandes matronas, que reprefentauan á Alemaña y Vn	 Dela o
gria,y enla vna parecia el río Albis conefla letra.

GERMANICVS.
Germanico.	 Eflaua

Significa la victoria que vuo el Emperador en Alemaña, y la prifion d'el 	 zia ella
EleElor Juan Federico Duque de Saxonia. Enla otra el Danubio con ella

letra.
TVRCICVS.
Turcico,

Donde fe moflraua la vergonÇofa huyda d'el Gran Turco Solran Solima
no O rtomano.Encima parecia gente barbara que ofreciã muchos y muy
ricos dones con elle letrero.

TIBI BOREAE DE GENTE SUPREMA.
DONA FERENT.

Traeros han dones dela gente mas al-
ta d'el Septentrion.

Dela otra parte házia el Mediodia auia otra donzella pintada en habito
barbaro,que reprefentaua á Africa con ella letra.

AFRICANVS.
Africano.

Que fignif3caua la viaoria y conquifla dela nombrada ciudad de Tunez,
y dela
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y dela fuerça dela Goleta.Mas adelante en habito de India auia otra don-
zel la con efta letra.

INDIC VS.
Indico.

Significando,que con fofo el nombre y fauor d'el Emperador fe ha del
cubierto vn nueuo mundo con gran acrecentamiento dela Fc catholica.
Parecia alli el rio Nilo,que con alegre fem blante dezia al Principe.

FATIS TIBI DEBITA TELLVS.
Efatierra os es deuida por los hados.

Encima parecia el Emperador fentado en vna Imperial falla ala puerta de

vn gran templo.Significaua que todo fu propofito y trabajos han Pido en
acrecentamiento, defenfion y conferuacion d'el culto diuino y dela fanta
Fc catholica.Tenia encima cita fentencia de Virgilio, la qual dize Eneas a
fu hijo Afcanio.

VIRTVTEM EX ME VERVMQVE LABOREM.
Aprended de mi la virtud y el

verdadero trabajo.
Dela otra parte enel frefo dezia.

NOSTRI SPES ALTERA MVNDI.
Otra nueua efperançade nueftro mundo.

Eftaua encima el dios Protéo Adiuino que abrasando las dos colunas de-
zia ellas palabras.

HAS VLTRA GANGEMQVE VLTRA.

Paífaras adelante d'eftas,y adelante
d'el rio Ganges.

Tenian el l etrero dos Nymphas Amaltheas con fus Cornucopias y enlo
alto de todo eftaua la Fama que parecia que publicaua con fu trompa la
grandeza de animo d'el Principe.Tenia de alto todo el arco fefenta pies y
quarcra de ancho y veynte de largo . Pallada la piala delos bancos auia vn
arco pequeño que foftenian dos gigantes hechos de yedra y ramos ver-
des.Pendian d'ellos dos quadros cercados de verdes y hermofas guirnal-
das y enel vno dezia.
EXOPTATVS ADEST PRINCEPS, ASSVRGITE CIVES.

en habite	 CLAMET IO POPVLVS, LITTVS IOQVE SONET.

El Principe muy deffeado viene, leuantaos ciudada-
nos : el pueblo de vozes de alegria, y la ribera de mu-

le 	 -	 effras de plazer y regozijo.
y dela	 X dela
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Y dela otra parte era.
AVSPICIIS PATRIS ATQVE TVIS GANGETICA TELLVS,

ATQVE ASIA IMPERII SVB IVGA COLLA DABVNT.
Los que habitan la ribera d'el rio Ganges, y la Af a
vendran a claros la obediencia, y fe fometeran a
vuefro imperio.

Llegando ala plaça de San Iorge aduogado y patron dela ciudad fe viavn
pequeño arco triumphal que tenia pintada de entrambas partes la hiflo-
ria d'el inuifliffimo y gloriofo martyr San Iorge:y debaxo dela pintura ef
tos verfos.
QVI COLVBRVM STRAVIT SERVATA VIRGINE DIVVS

ASSIDVVS CVSTOS SIT TIBI, ET VSQVE COMES.
Sea vuefrro continuo guardador y com-
pañero el Santo que derribo al dragon fal

uando la donzella.
Y dela otra parte auia tam bien ellos verlos.
FORTIOR ALCIDE DIVVSQVE GEORGIVS IÍ'SO

MARTE PARAT CAPITI QVALIA SERTA TVO?
ue guirnaldas apareja para adornar vuef

tra cabeza el diurno San Iorge mas fuerte
que Hercules ni que el mifino Darte:

Auia otro arco pequeño ala pina de Iufliniano.Ala vna vanda tenia pinta
da la guerra de Tunez con eflosverfos debaxo.
INCLYTA NECCYBELE INFERIOR DOMVSAVSTRIAGAVDE

ET GENITORE ET NATO, EVGE BEATA DOMVS.

Illuí^rii^ïn^a cala de Auftria no inferior ala dela
diofa Cybele alegra te,pues eres bien&t.Ientura-

da en tener tal padre y hijo.
Y ala otra vanda moflraua la pintura dela prifion d'el Eleélor Juan Federa
co Duque de Saxonia con ellos verfos.
ET PALMIS COMPTVM,ET LAVRIS, SPOLIIS. ET OPIMIS

SOLVM IMITARE PATREM MAGNE YHILIPPE TVV-M.

Ymita gran Phelippe a Polo tu padre adornado
de tantas victorias,triulnphosy ricos defpojos.

Llegando el Principe ala yglefia mayor,fue recibido con vna folene pro-
cefion dela clerezia . Eflauan ala puerta efperando le el Principe Doria y
los dela Señoria,Celebrofe la miffa de pontifical,Oficiaron la los Canto-
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res y capilla d'el Principe con gran admiracion de todo el pueblo de ver
la folenidad con que fe haziay con tan diuina muficay de tan efcogidas
vozes:y de oyr la fuauidad y eílrafieza con que tocaua el organo el vnico
en efle genero de mufica Antonio de Cabeçon otro Orpheo de nueflros
tiempos.La plaça que eflá delante dela yglefiaguardauã foldados dela Re
publica armados con fus cofeletes,picas y arcabuzes: y eflauan repartidos
por los cabos delas calles que falian ala plata con los Porteros d'el Princi-
pe,para no dexar entrar a nadie enella,fino á aquellos que los Porteros co
nocian que deuian entrar , por efcufar que no lucediefl'e algun alboroto y
efcandalo como el paffado.Eflaua la yglefia ricamente adereçada, y por lo
alto entre las colunas colgados por fu orden al rededor dela yglefia mu-
chos y muy hermofos efcudos.El primero cb las armas d'el Emperador.
El fegundo con las d'el Principe,y otros dos con las armas dela Republica
y Libertad de Genoua,que es vna cruz colorada en campo bláco.E1 quar-
to tenia ella palabra.

LIBERTAS.

Libertad.
Y dela mifma manera y orden entre los otros arcos, y encima de todos ef
tos efcudos, parecian muchos cantaros, vrnas, fciphos y otros vafos he-
chos todos de algodon y oro furil:iífimamente ala antigua. Pendian dela
boueda en medio d'el tcplo dos efcudos muy grades y hermofos : el vno
con las armas imperiales con ellos verfos debaxo de vna parte y de otra.
TRANS GANGEM,TRANS EVPHRATEM,TRANS AVIA THVLES,

ET TRANS OCEANVM CARO LE VICTOR ERIS.

Vos Carlos fereys vencedor a delante d'el rio Ganges
y d'el Eufrates y aun dela otra parte dela yíla Thule y
d'el mar Oceano.
Enel otro auia las armas d'el Principe coneflos verfos.
Qç'OD FELIX,FAVSTVM,ET FORTVNATVM OPTIME PRINCEPS

SIT TIBI, SIT NOBIS ITALIAEQVE VEN!.

Sea vueffra venida,excelentiífimo Principe, dichofa y
bleaueturada para vos,paranofotros y para toda Italia.
Acabado el diuino oficio el Principe boluio a palacio con aquella realo-
pa con que auia falido,y ala tarde fue á verla fortiffima muralla, fortifica
don y artilleria deGenoua.Bien pudiera efcriuir algo d'el litio y fundació
d'ella y delas ciudades de Milan y Mantua y otras ciudades de Italia y Ale
maña : pera como ellas fean por fi tan generalmente conocidas, lo dexare
de hazer,ymitando lo q Saluf tio hizo de Carthago, el qual quifo mas ca-

llar



Libro primero del Viaje

llar,q dezir poco d'ella:y tábien por mi principal intent
  d'efse ablarfdmociudades y Eflados de Flãdes, ues para alli es el intento

viaj
e.Los dos figuientes dias fe ocupo el Principe en yr á vifrtar ala Prin-

cefaPereta de Mar,y ala muger de Marcos Centurion,ala s quales dio ri-

quiffimos dones y joyas de gran valor,y feñaladamEt
muger de lvna PrporeAndr

ea Doria de gran eflinia: vif tibien ala	 g
biuda de q todos recibieron gran fauor y contctamiento en verla bene-
uolencia y humanidad cõ que el Príncipe los tratau timbre la

	
da

ua orden y aparejaua la partida, y alos diez de Dez
d'el Principe fe partio adelante, teniendo por cierto que el figuiente dia
feria(como fue)la d'el Principe para Milan.Po

 con mucho acatamiento y la Se-ñoria vinieron a palacio a vifitarle,ofreciend
todo feruicio que dela ciudad quifieffe recibir,y el Princie le

 contentame m
olo

con todo amor y benignidad, moflrando mucho
de fu voluntad.El Cardenal de Coria y el Nuncio Pogio auien-

dofe defpedido d'el Príncipe fe partieron para Roma. Don
Hernando de Gonzaga fe fue adeláte a Milan Cambien

acompañado como auia venido de fus criados
y gentiles hombres con fus guardas de

pie y de cauallo, como Capitan
general, para dar orden en

lo que alli fe auia de
hazer, y defpues

falirle al ca-
mino.
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LIBRO SEGVNDO
D'EL VIAIE D'EL MVY ALTO

y muy poderofo Principe y Señor nueftro
Don Phelippe, Principe delas Efpa-

ñas,compuefro por Iuan Chrif
toual Caluete de Eltrella.

Partida de Genoua.

A D A orden para que fe boluieffen las galeras de
Efpaña á inuernar,y las de Napoles y Sicilia á aque-
llos reynos, quedando el Proueedor general Francif
co Duarte en Genoua para acabar de pagar fu fueldo
alas naos,carauelas,hulcas y efcorchapines del' arma
da y defpedirlas, partio el Principe de Genoua cõ to
da fu real corte alos onze de Deziembre con vn dia

LIBRO

•

tan afpero de vientos, yelos y nieue q fe paffo muy gran trabajo, affi por
eflo,como por la afpereza d'el camino,q es todo montañas muy afperas,
las quales effauan tan cubiertas de nieue y eladas, q no fe podia yr a caja-
llo por muchas partes d'ellas,fino con gran riefgo de peligrofas caydas,en
tanto eflremo q el Principe fe vuo de apear y caminar a pie buena parte
dela jornada,y affi lo hizieron el Cardenal de Trento,Duque de Alua,A1
mirante de Caílilla, Duque de Sefa, y los otros principales Caualleros
yuan junto a fu real perfona. Eflauan alojados por todo elle camino las
tres váderas de foldados Efpañoles q auian venido enl' armada, y cõ ella
tcpeflad y afpereza de tiempo y camino llega el Principe á vn lugar, q fe
dize el Burgo, quinze millas de Genoua. Tuuofe el mifmo trabajo el fi-
guiente dia,affi por el ticpo q no ceffaua de neuar con grãdes eladas,como
poro el camino era no menos afpero y fragofo q el paffado.Era tan dificul
tofo de caminar, q muchos carruajes y azemilas rodaron de muy grande
altura en hondos valles, y algunos con fus cauallos por aquellos yelos con
gran peligro.Llego aquella noche el Principe a Gabi,vna buena villa dela
Señoria de Genoua, dõde fue recibido con muy buena falua de artilleria.
Tenia la Señoria proueydos enella vn grã prefente y feruicio de muchas
y diuerfas caças,aues,y cofas de comer cõ muy buenos vinos y cõferuas,gq
no fue pequeña recreada fegei el trabajo fe auia paffado aquel dia en cami
nar las diez millas que ay d'el Burgo,de donde auia partido haf}a Gabi.

D	 Alexandria
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Alexandria dela Palla.

E alli fe caminó el figuiente dia veynte millas á Alexandria
dela Palla. Salieron ale recibir fuera d'ella en la campaña
guarro eftandartes dela gente de armas ordinaria que refi-
de  enel Eftado de Milan. Eran por todos quarrocientos hã

= bres de armas vellidos de terciopelo negro y diuerfas colo
res,y muy vif}ofos penachos. Trayan muchos d'ellos los cauallos con cu
biertas de tela de oro.El Principe,por poderlos mejor ver, fe apartó al-
go d'el camino y mandó que dieffen en orden vna buelta á vn lado don-
de podian bien fer viílos. Tuuo mucho contentamiento delos ver, por
que era muy luzida gente de armas,cauallos y aderecos. Fueron acompa
ãandole por fus jornadas halla Milan juntamente con los dozientos ar-
cabuzeros de cauallo de fu guarda. Llegando cafi á Alexandria,le falio a
recibir GonÇalo Rodriguez de Salamanca Alcayde y Gouernador d'ella,
con muchos Caualleros dela ciudad : y fiendo ya ála puente, que con bar
cas fe auia hecho fobre el rio Tanar,auia alos cabos d'ella algunos arcos cu
biertos de yedra entretexida con ramos de robre : y de ella manera los a-
lija por la ciudad con las armas d'el Príncipe fin letreros. La calle que yua
a palacio ef laua cubierta por encima de tejado a tejado de telas de paño
blancas que fe foftenian fobre cuerdas, que atraueffauan la calle. Eftuuo
el Principe vn dia en Alexandria, anduuo mirando el caftillo, muralla y
fortificacion d'ella. Alos quinze partio de allí y vino a Tortona, doze
millas de Alexandria. Fue recibido altiffimamente por el Gouernador,
que la Duquefa de Lorena allí tenia,como Señora que es de aquella ciu-
dad. Aquella noche hizo gran vanquete al Príncipe, y proueyo de todo
Io neceffario para toda fu real cata. El mifmo dia llegó alli el Marques
Iuan de Bergues, embiado defde Bruffelas á vifirar al Principe de parte
delas Sereniffímas Madama Leonor Reyna de Francia,y Madama Ma-
ria Reyna de Vngria fus tías. El figuiente dia entró en Boguera,que ella
a diez millas de Tortona. Fue muy feruido el Príncipe d'el Conde Se-
ñor d'ella.

Pausa.

Artio de allí para la muy antigua y nombrada ciudad de Pa-
^^	 °jr uia, que tan celebrada es : affior las feñaladas hazañas que

en ella han fucedido en cofas de armas enlas guerras que en
ella ha cuido, como por fer tan principal Vniuerfidad en

Italia y florecer en ella los eftudios y letras tãto, como todo el mundo fa-
be que
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be que es tan celebrada. Ei}á Pauiaa quinte millas de Boguera. Paífó fu
Alteza el Pd,que es Pado ó Erídano por vna puente de Barcas que teniã
hecha fobre el muy hermofa toda enrramada. Llegando a Pauia hizie-
ronle vn folene recibimiento y vuo vna muy gran falua de arrilleria, y
ala entrada dela puente 4 eílá fobre el rio Tefin (que es Ticinus,de don-
de la ciudad fe llama Ticinum en Latin) auia vn arco triumphal. Tenia
enlo alto tres efcudos con las armas d'el Emperador, d'el Principe y'dela
ciudad : y debaxo ellos verlos.
INGREDERE HVC FELIX O MAXIMA CVRA TONANTIS,

QVOD SIS.PASTOREM, ATQVE VNVM FACTVRVS OVILE.

Entrad en ella ciudad Principe venturofo, de quien
Dios tiene tan gran cuydado, que vos aueys de hazer
.que aya vn folo paílor y vn folo aprifco.

Defde la puerta dela ciudad halla el caflillo, donde fue palacio, eftaua
la calle cubierta por alto de pieças de paño de diuerfas colores, tendidas
de cata a cara, como en Alexandria. Delas cuerdas,fobre q fe foflenian los
paños;colgauan muchos y muy verdes ramos y yeruas: y enel primer ar-
co triumphal de baxo delos efcudos de armas imperiales y reales, y dela
ciudad auia ellos verlos :
PROMERITIS NEQVEAM QVOD TE DECORARE TRIVMPHIS,

INGENTES MIHI DANT INGENTIA GAVDIA POENAS.

El gran gozo que tengo de ver os, fe me conuierte en
gran pena,por no poder os recibir,y hõrrar con trium
phos dignos de vuefros meritos.

Mas adelante auia otro arco, que era cafi dela mifma fuerte con ellos
verfos :
MAGNA QVIDEM IN CVNCTIS MAGNI STAT GLORIA PATRIS,

MAXIMA,SED TALEM LICEAT QVOD CERNERE NATVM.

En todas las cofas fe vee la gran gloria de vueffro gran
Padre : peró mucho mas en auer nos hecho ver vn tal
hijo.	 -

Entrando enel canino, el qual es antiguo y de muy real apofento, aura
enlos foportales d'el patio muchas y muy buenas pieças de artilleria gruef
fas, medianas y pequeñas que el Emperador Carlos Quinto auia em bia-
do allí lela conquifa de Alemaña, y dela que ganó enla batallay prifion
d'el Duque Iuan Federico de Saxonia en feñal de eterna memoria dela
visoria y triumpho que contra el vuo. Fue edificado el caí}illo y affi mif

	D ij 	 mo el
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mo el Parco por Iuan Galeacio,que fue
 s de ffervillas

 ^como Milan. Ay
 dicho)

enla ciudad entre otras cofas digniffima
 Vniuerfidad yEfcuelas inf}ituydas por el Emperador CarloMagno,

las quales ef}auan ornadas de dos los mas excelentes y celebrados varo-
nes en letras que ay en nueí}ros tiempos y mas conocidosor fus obras y

lb	 ylibros que han efcri to publicado con immortal fama luya. El vno el
Do 9 or Andrea AIc ato Iurifconfulto, y el otro Geronymo Cardano fa-
mofo Medico y Mathematico : alos quales,por fer tan feñalados los fue-
ron á ver muchos hombres do&os cortefanos.El figuiente dia elAlciato
hizo en palacio a fu Alteza vna oracion en Latin breue y muy elegante.
Salio de Pauia el Principe para yr a Binafco aquel dia,que eran de camino
diez millas. Paffo por el Parco, que es vn gran cercado de muchas millas
de largo y ancho, donde fe dio la batalla en que fue vEcido y préfo el Rey
Francifco de Francia primero d'efle nom bre,y defhecho y roto todo fu
campo con muertes d'el Duque de Suffort, que pretalia tener derecho
ala corona d'el reyno de Inglaterra contra el Rey Enrrico Oi auo, y de
don Francifco de Lorena hijo d'el Duque de Lorena, y de otros Princi-
pes : y con prifion de don Enrique dela Bret, que fe llaman Rey de Na-
uarra,y muchos otros Principes y Caualleros feñalados, que cõ el Rey fe
hallaron,por el feliciffimo y via-oriofo exercito d'el Emperador Carlos
Qiinto Maximo. Allí le fue mof}rado al Principe el lugar donde fue
prefo el Rey enla batalla, y el bofque,de donde auia falido la encamifada
delos Efpañoles que acometieron la batalla,y fueron principal parte dela
viaoria y rompimiento d'el campo delos Francefes. Fuele tãbien mof
tradala parte por donde los Efpañoles rompieron con bayuenes y picos
la muralla d'el Parco para entrar a darla batalla.Y affi el Principe holgan-
do de ver aquellos lugares,donde fe auian hecho cofas tan feñalados con
tanta gloria y immortal fama d'el Emperador fu padre, vino ala Cerro-

fa,que es vn monef}erio de monjes Cartuxos el mejor y mas nombrado
que ay en toda Italia. Vifitada, y hecha oracion en aquella deuotiffima
yglefía, fue a tener la noche a Binafco, que es a diez millas de Milan. Ya

eran veynte de Deziembre, guando el Principe falió de Binafco con fu
corte, con vn dia muy claro, qual era menef}er para vn tal recibimiento

como en Milan tenían aparejado : y llegando cafi a dos millas dela ciu-
dad, falió al encuentro el Duque de Saboya, al qual el Principe recibió
con mucho amor y voluntad, como era razon, por fer el Duque Pririci-
-pe de tanta grandeza y calidad,y tan feruidor y deudo d'el Emperador fu

padre,y auer fido cafado con la Infanta de Portugal doña Beatriz,herma-
na dela Emperatriz fu madre.

Milan.
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Milan.

Sperauan al Principe en Milan con gran deffeo, y auia en
toda la ciudad general fiefla y regozijo. Conociafe clara-
mente gran voluntad y aficion, moftrando en los gef los el
alegria que enlos coraçones tenian con la venida d'el Prin-
cipe. El concurfo y multitud de gente era tanta que parecia

que todo el mundo fe auia alli juntado para ver aquella real entrada. Ape
rías fe podia romper por las calles por donde fu Alteza auia de paífar. Po-
nian a todos admiracion los arcos triumphales que enla ciudad auia ricos
y de inarauillofa inuencion y artificio.Veyafe la grãdeza y policía de aque
Ila ciudad enla multitud de carros triumphales de gran primor y varie-
dad ricamente adornados de ferias y brocados de diuerfas y hermofas co-
lores,guarnecidos delo mifmo los canallas que los tirauan y los hombres
que los regian : todos ellos llenos de damas ricamente adereçadas, y por
toda la calle donde fue la real entrada halla palacio eftauan las ventanas
con muy ricos paños,tapiceria y dofeles adornadas, y muchas damas en
ellas, que por la grandeza d'el pueblo no fe podrian eftimar. Auia fuera
enel campo ala puerta Tefinefa, que es ala entrada d'el burgo, gran nu-
mero de gente, por gozar mejor dela real entrada d'el Principe con tan
grande corte y aparato : y por ver el rriumphal arco en aquella puerta
auia, el qual excedia a todos los otros enla architeaura y inuencion, y en.
hiflorias, pintura y mageftad. Eflaua fundado fobre vna puente hecha
con fingular artificio por fobre la muralla de la ciudad, porqueta entrada
d'el Principe fueffe con niiayor triumpho y mageflad, y por puerta que
ningun otro Principevuieffe jamas entrado. Tenia en largo cien paffos,
y enla fu bida y entrada d'ella de entram bas partes auia guarro eftatuas co
mo de marino' blanco de diez y ocho pies de grãdeza. Tenia cada vna en
fu pedeftal o affiento el nõbre de quien reprefentaua. Eran las ocho ciu-
dades principales d'el Eftado de Milan. La primera de las quatro,que ef-
tauan házia Leuante,era Tortona.Tenia fobre fus ombros el monte Ape
vino, dando á entender que ef}á edificada al pie d'el monte Apenino, o
por mejor dezir, porque fue colonia de Romanos puefta alli por guarda
de aquella frontera.La fegunda era Alexandria dela Palla,coronada de ef-
pigas y con vn Cornucopia enlas manos : debaxo de los pies tenia vna
medida ala antigua para medir trigo, que los Romanos llamaró Modio,
dando á entender la fertilidad dela tierra, y la gran cantidad de pan que
enella fe coge. La otra delas ciudades, que eflaua mas adelante, era Co-
ma, que con vn cantaro o vrna ala antigua enlas manos vertia agua y pef-
cados, de que ay gran abundancia en fu efpaciofo lago. Era lauarra laq

D iij	 ciudad
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ciudad de Pauia coronada de laurel.Tenïa enla mano yzquierda vna haf
ta de lança y enla derecha vna corona.Moftraua en ef}ar coronada de lau
rel fer Vniuerfidad y Ef}udio, y por la lança y corona fe entcdia auer fido
cabeça de reyno,como lo fue delos Lombardos en otro

re;	

tiem o,y affien-

to al delos Rey	 que ue vuo antes d'el Emperador Larlo Mag
no. Delas quatro effatuas que eftauan ala parte de Poniente, la primera

reprefentaua la ciudad de Nouara.Tenia enlas manos vna patena a mane
ra de aquella con la qual folian facrificar los antiguos a fus diofes,dando á

entcder (como lo mueftra fu nõbre) auer fido como nueuá ara muy hon
rradora dela religion y culto diuino.La fegiida d' ellas era Cremona cõ vn
caftillo por infignia enla cabeça, por mueflra dela fortaleza de aquella ciu
ciad, ó porque es llamada Turrita por las muchas torres que tiene. Tenia
enla mano derecha vna efpada y vna nlaça y tarjeta ala antigua, y enla
otra vn Cornucopia, fignificando que no menos es llena de efforçados

hombres,que abundante de tantos frutos. La otra era la ciudad de Lodi
coronada de vna parra con razimos de vuas, pueftas las manos enlas te-
tas,como que fe las efprimia : en que daua á entender la abundancia que

de vino y leche tiene. Era la guarra la ciudad de Nlilã,armada de vna co-

raça, y debaxo delos pies vn efcudo y efpada,y enla mano vnallaue y vn
pequeño fceptro y corona de hierro, que fuelen alli tomar Ios Empera-
dores : lo qual hazian quatrocientos años antes enla ciudad de Modoc-

cia, que es Monza. Con la mano finieftra feñalaua moftrando las otras
ciudades de aquel EfIado. Era cercada la puente de entrambas partes de
vna pequeña baila d palenque. Al cabo dela fubida donde eflauan las efla
cuas aula vn llano en ella,fobre el qual (como uemos dicho) eftaua el ar-
co triumphal, el qual allende que de fuyo era de gran mageftad, parecia
mucho mas por eflar leuantado en tan eminente lugar. Era de maraui-
llofa architeciura. Tenia de alto ochenta pies, quarenta hafla el primer
architrabe, y otros tantos hafla la cumbre d'el frontifpicio. Auia enel dos
puertas quadradas, cada vna d'ellas tenia veynte pies de alto. El ancho
d'ellas y de todo el arco era quarenta pies,y el largo veynte,de fuerte que
fe auia lo alto d'el arco con lo ancho d'el en proporcion doblada, tal que
para qualquiera que bien quifiera mirar el artificio y architedura d'el fue
ra de gran guflo y confideracion. Auia en cada vna délas puertas quatro
hermofiffimas colunas, dos de cada parte con fus bafas y capiteles : fobre
las quales cayan otras colunas la mitad menores, de que fe hazian otras
puertas enla mifina proporcion de veynte pies de alto y feys de ancho,
encima delos quales auia dos ventanas adornadas de vn pequeño fron-
tifpicio, fobre el qual pendia vn bulto humano de color pardo como de
brõzo en campo amarillo : en la claue d'el arco enel frefo mas alto 9 caya,
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Enel vno delos dos quadros que auemos dicho eflaua vna rnarauillofa
pintura q reprefenraua el nacimiento y criança d'el Principe, y enel otro
como fue elegido y jurado por Principe delas Efpañas, yen cada vno de
los angulos de vna parte y de otra vna ymagen de medio relieuo, la vna
armada-de vna coraça,y la otra tenia enla vna mano vna real corona, y en
la otra vn Cornucopia. Cada vna d'ellas foílenia vn efcudo delas armas
reales de Efpáña. Eflauan en medio dos gigantes q fof lenian el efcudo Im
peral. Enla cubre auia dos niños defnudos echados de collado, 4 tenian
vn Termino en medio. Debaxo delas armas reales eflauã dos efcudos, el
vno con las armas 'de don Hernando de Gonzaga Principe de Molfeta,
Gouernador de aquel Eílado y Capitã general:y enel otro las lela Prince

• fa doña Yfabel de Capua fu m uger,y en medio vn poco mas abaxo vn ef-
cudo con las armas dela ciudad de Milan, ( era vna cruz colorada en canz
po blanco,y d'efla fuerte eflauan dela otra parte, y lo mifmo en todos los
otros arcos,faluo d enlosquadros d'efla parte, enel vno ellauapintada la
coronaciõ d'el Principe,enel otro fu embarcació de Efpaña para paífar en
Italia.Auia debaxo delos efcudos enel frefo entre los quadros elle letrero:

FORTVNA ETIAM RELVCTANTE ARDVA
CVNCTA VOBIS • SVPERARE DATVM EST,
DI V INAM SIQVIDEM PIA MENS SIBI CON,
CILIAT GRATIAM.

Aunque pele ala fortuna,	 uaueys de fobrepu-

(obre las colunas pequeñas eftaua elle letrero entre dos quadros puef}o
PHILIPPE PRINCEPS MAXIME IN QVO PA-
RENTIS TVI CAROLI. V. IMP. AVG. OMNIS
REFVLGET VIRTVS, AMPLITVDO, ATQVE
MAIESTAS, TIBI FIDEM PERPETVAM ME-
DIOLANENSIS CIVITAS SPEMQVE FELICI;
TATIS LAETA INDICAT.

Que quiere dezir,

Muy alto Principe don Plielippe,en quien reíplan
dece toda la virtud, grãdeza y mageítad d'el Empe
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Los lados d'efte arco eran pintados de muchos y grandes tropheos. Auia

en cada vilo debaxo dela cornija vna ventana quadrada,y fobre el pedef-
tal de cada lado vna puerta quadrangular. Eran las vctanas y puertas d'ef-
tos lados algo mayores que las inferiores, que eftauan entre las dos colu-
nas.Eftaua cercada la calle d'el burgo defde el arco q auemos dicho halla
la puerta dela ciudad de vna balla o palenque dela vna y dela otra parre.
La puerta primera eftaua ornada de vn arco con dos Terminos en lugar

de pilares,delos quales Palia vn fefton hecho de flores y frutas,y encima el
efcudo cõ las armas de Milan,y mas alto auia dos figuras armadas ala Ro-
mana antigua,que de vna parte tenian las armas de don Hernãdo de Gon
zaga,y dela otra las dela Princefa fu muger, y enel frefo elle letrero :

MAGNI GENITORIS EXEMPLO AD TVI
NOMINIS GLORIAM QVOCVNQVE EX.
PEDIERIT ADITVM TIBI PATEFACIET
DEXTERA TVA POTENS, INVICTVS ANI_
MVS, ATQVE PRVDENTIA.
Conel exemplo de vueliro alto Padre vuef-
tra poderosa mano, prudencia y animo in-
uencible os abriran el camino donde cõuen-
ga para gloria eterna de vuefrro nombre.

Enla cumbre d'el arco eftaua el Aguila Imperial entre dos hachas encen
didas.Softenian la dos ymagines q eftauan tentadas. Tenia cada vna d'e-
llas debaxo delas piernas vn cornucopia. Sobre las colunas eflauan puef-
tas las armas Imperiales,y alos cantones d'el arco auiavnos vafos con fue-
go como de facrificios. La altura d'efte arco era corno la d'el otro, que po
co ha diximos,y affi eran los otros arcos que enla ciudad auia. La fegunda
puerta eflaua cubierta de tela azul con muchas eflrellas de oro fembradas
en orden por ella. En las diez y feys colunas de marmol (que citan delan
te de San Lorenço de marauillofa grandeza y antiguedad, las quales fon
cariadas o acanaladas, y reprefentan bien el fum ptuofo y marauillofo edi
ficio d'el templo de Hercules,el qual fundó el Emperador Maximiano,
y defpues fue dedicado a San Lorcço marryr) auia dos arcos triumphales
pequeños fin letreros con folo los efcudos de armas q antes auemos di-
cho,y enlo alto d'ellos eftauã las colunas de Hercules con vn P L V S V L,
T R A, y fobre las colunas el Aguila Imperial. Eftaua toda la calle defde la
puerta hafta la plaça cubierta por alto de pieças grãdes de farga blanca tcdi
das ala larga,pueftas por la orden el en Alexandria y Pauia.Enla entrada de
la plaça auia vn arco triumphal de no menos altura y grandeza q el prime

ro que auemos dicho, el qual tenia vna fola puerta grande con dos colu-
nas
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nas de cada parte. Enlas bafas d'el ef lauan pintados muchos Tropheos.
Las colunas eran muy hermofas cercadas en rededor de vnas parras pin-
tadas con fus capiteles dela mifma manera. Encima d'el architrabe efla-
ua vna cabeça de leon que fof}enia el efcudo de Milan, yencima d'el fre-
fo elle letrero :	 •

CAESARVM PROLES FELICISSIMA PATRE
INTER CAESAR ES MAXIMO TE DIGNVM FI_
LIVM HABERE RELIGIO CHRISTIANA LAE.:
TATVR, QVI AD EXTREMVM VSQVE TERRA-
RVM ORBEM IPSIVS TERMINOS STATVAS.

Linaje . felicifiïmo delos Celares la Religion Chrif-
tianafe alegra en tener os contigo como á hijo dig-
no de tal padre,que es el mayor entre los Cefares,y
porque vos efendereys los terminos d'el Imperio
Chrif}iano hala lo efiremo delas tierras.

Enla cumbre d'el arco eftauan dos figuras que foflenian vn edificio brti-
tefco,y encima d'el eflaua el Aguila imperial, que la foftenian con fus ef
pallas dos ymagines defnudas dela Fama con trompas pueftas enlas bo-
cas ala antigua y palmas enlas manos. Debaxo d'el architrabe ef}aua ala
mano derecha pintada vna ymagen grande de Emperador con gran ma-
gef}ad,el qual tenia vn mildo enla mano, y encima dela cabeça dos niños
que le foflenian vna Imperial corona como que fela querian poner,tenia
a fus pies tendidos dos Turcos como fujetosy vencidos cõ eftas letras

CAROLVS V. ROM. IMP.
Carlos Qaiinto Emperador delos Romanos.

Auia encima otra imperial ymagen fentada fobre vn Tropheo. Era el
nombre :

MAXIMILIANVS IMPERATOR.
Maximiliano Emperador.

Ala mano yzquierda ef}aua vna real ymagen en frente dela d'el Empera
dor Maximiliano fentada fobre vn padron con vn fceprro enla mano, y
vna corona real enla cabeÇa,y vn letrero alos pies :

PHILIPPVS HISPANIARVM REX.'
Phelippe Rey delas Efpañas.

En frote dela primera ymage,q era d'el Emperador Carlos Quinro,ef}a-
ua la d'el Rey deRomanos armado,y cõ vn almete alos pies,y vn letrero;

FERDINANDVS _ROMANORVM REX.
Fernando Rey delos Romanos.
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La buelta d'el arco era pintada de colorado,y al vn lado d'ella auia dos fi-• 	 mol fusil
guras pintadas: la vna con vn fceptro enla mano,y alos pies muchas yma 	 pal dela y

gines de gente vencida, y muchos d'ellos como pidiendo mifericordia, 	 teáura ci

con vn letrero que dezia : 	 nes. En r
PHILIPPVS HISPANIARVM PRINCEPS 	 grande. A

C. V. I M P. F I L I V S. 	 pala enla

	

Don Phelippe Principe delas Efpañas hi j o d'el	 dro pinta

	

Emperador Carlos cinto. 	 alro en v
donofor

Y junto con elle letrero auia otro que dezia,	 Ala otra r

	

FRIDERICVS. III. ROM. IMP. 	
Al

	

Federico Tercio Emperador delos Romanos. 	 'lira que 1
Yal otro lado d'el arco en frente d'ella:	 fue muer

	

ALBERTVS. V. ROM. IMP.	 lacumbr
Alberto tinto Emperador delos	 4-,A

95

Romanos.	 C H

A.l lado d'ella en frente dela primera,q era d'el Rey de Romanos elláua CA

MAXIMILIANV S FERDINANDI R O. REGIS	 RIE

PRIMOGENITVS ARCHIDVX AVSTRIAE.	 FIL

	

Maximiliano Archiduque de Auftria primo	 M A

evito de Fernando Rey delos Romanos. 	
M A

g	 Reftitt

	

y dela otra parte d'el arco eflaua vn letrero que dezia :	 dos d'ePATERNI- IN TE ANIMA MAGNITVDO
PRINCEPS OPTIME, ABS TE NIHIL NON	 toMaY
REGIVM CAESAREVMQ_VE POP. MEDIO- 	 hijo D,
LANENSI SVADET EXPECTANDVM.	 Capita:

	

La grandeza d'el animo de vueftro Padre,ex- 	 le apee

	

celentiffimo Principe,que en vos refplandece:	 Encimad

	

perfuade al pueblo Milanes que efpere de vos	 vn Hercu
toda merced y gracia digna de Rey y Cefar. 	 lacumbr(

	

Paffando elle arco fe entraua enla plaga y ala mano derecha efká el anti- 	 pa puefla

	

guo y gran palacio delos Duques de Milan, g fue fundado por el Empe-	 vn rico ar

	

rador Trajano,en frcre d'el qual y de la plaga eflá el Domo,que esla ygle- 	 Ionicas ef

	

fía mayor lela ciudad,de tan magnifica y real traga y edificio,que defpues 	 d'ellas au

	

que fuere acabado delas torres, cimborios,ymagineria yremates, fegun	 donzella,,

	

eflá tragado,ferá vno delos mas fumptuofos y ricos d'el mildo affi por la 	 Iuflicia,Fi

	

grandeza,akura y mageflad d'el,como por la architeflura y piedra, q to- 	 la Viélorii

	

do aquel gran tcplo dentro y fuera, y los pilares fon de blanquiffimo mar 	 corona reí

mol
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mol futiliífimamente y con mucho primor labrado. Ala puerta princi-
pal dela yglefia auia vn arco que excedia a los otros enla manera y archi-
teáura con fus colunas,las bafas delas quales eran hechas a manera de leo
nes. En medio dela puerta fobre el architrabe eftaua vna medalla muy
grande. Ala mano yzquierda la ef}atua de Dauid fu honda ceñida y la ef-
pada enla mano con la cabeça de Golias alos pies, y encima en vn qua-
dro pintada la hiftoria de como á Iofue fele paró y detuuo el Sol, y enlo
alto en vn pequeño quadro ef}aua la hiftoria de corno el Rey Nabuco-
donofor andaba como animal bruto a guarro pies paciendo cõ las beftias.
Ala otra mano eftaua la ef}atua de Iudirh con la cabeça de Holofernes en
la mano yzquierda y la fangrienta efpada enla derecha,y mas alto vnapin
cura que conrenia la hif}oria d'el cruel Senacherib,quando en vna noche
fue muerta tanta gente por el Angel por j ufta fenrccia de Dios. Ef}aua en
la cumbre de todo los efcudos de armas por la orden que enlos arcos paf-

49s auemos dicho,y enel frefo dezia :
CHRISTIANA LIBERTATE PER MAXIMVM
CAROLVM QVINTVM IMP. SVBLATIS ERRO-
IZIBVS RESTITVTA PHILIPPVM PIISSIMVM
FILIVM LAETA EXCIPIT ECCLESIA, QVO
MAGNO DEFENSORE, AC DVCE FELICISSI.
MA QVAEQVE S1BI PROMITTIT AC SPERAT.

Reftituyda la libertad Chriftiana, extirpados y quita-
dos d'ella los errores por el Emperador Carlos Quin
to Maximogozofa la Yglefa recibe a fin piadofifiiino, 
hijo Don Phelippe, porque con tan gran Defenfor y
Capitan no puede dexar de efperar y proineterfe que
le fucederan todas fus cofas feliciffimamente.
Encima d'efte letrero auia fobre la cornij a vn frontifpicio que contenía
vn Hercules,a quien Atlante ponia el mundo fobre las efpaldas.Tenia en
la cumbre d'el vna Aguilaimperial,y enlas efquinas la Fama con fu trom
pa puef}a enla boca. La puerta y entrada de palacio eftaua adornada de
vn rico arco rriüphal de grande inuencion y magef}ad hecho de colunas
Ionicas eftriadas o acanaladas de excelente labor. Encima delos capiteles
á'e11as auia quatro pedef}ales, y en cada vno d'ellos eftaua pintada vna
donzella,q por fus infignias fe enreda fer las quatro virtudes cardinales,
Iuf}icia,Forraleza,Prudencia,Templanca : y enel medio d'el arco eftaua
la Visoria y laPaz,qu e entrambas con las manos juntamente tenian vna
corona real,y de bazo en vn quadro ei}a letra :

N E C
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NEC SPE NEC MET V.

Ni por efperança ni por miedo.
Enlo alto d'el arco en vn quadro fobre la cornij a dezia :

QVI NOBIS AVCTOR ES PVBLICAE FELICI.
TATIS,FRVERE NOBISCVM COMMVN I GAV-

DIO, HONORES AVTEM, QVI TIBI DEBEN-
TVR DIVINI ET IívIMORTA^Í S^ M VIC

TVICTIS REDITVM RESERVA
HOSTIBVS AGES TRIVMPHVM EX PACATO
ORBE TERRARVM.

Pues foys autor de nueftra publica felicidad, go-
zad con nofotros d'efra comun alegria, y las di-
uinas y immortales honrras y loores que os fon
deuidas,tened por bien que fe queden para quan-
do boluereys vidoriofo'delos enemigos, y trium
phareys de auer dado paz y fol.-llego a todo el or-

be dela tierra.
De vna parte delas batas delas colunas eftaua vna eftatua grande de Mer
curio con fus talares ó alas alos pies,y enla mano fu fceptro cõ las fierpes,

y ala otra parte la diofa Palas con fu efcudo enel qual traya la cabeÇa dela
Gorgone Medufa : y enlo alto ef}auan las armas d'el Principe don Her-
nado de Gonzaga, y dela Princefa fu muger, fobre las quales,de entrãbas
partes d'el arco, enla vna eftaua pintada la hif}oria de como el Principe
entraua en Genoua,y enla otra como llegaua a Milan.Delante d'el fron-
tifpicio eftaua el Principe Tentado con real mageflad mof}rãdo adminif-
trar juf}icia alos que felapedian. Enla cumbre de todo eftaua el Aguila
Imperial,y debaxo d'ella las colunas de Hercules con ellas dos letras;

C. V.
Que quiere dezir, C A R O L V S Qy I N T V S.

Carlos Lllnto.
En vnos padrones pequeños ef}auan los efcudos con las armas reales de
Efpaña,y alas efquinas d'el arco hazian remate dos figuras de medio re-
lieuo. Dela otra parte d'el arco que miraua al patio de palacio dela vna
parte d'el eftaua pintada la diofa Venus, y dela otra el dios Baco con Sy-
leno, y mas alto eftaua mucha gente q fe holgaua y con gran foffiego co-
mia y beuia para dar a entender la concordia,paz y comun alegria que ge
neralmente auia con la prefencia d'el Principe. Mas alto ef}aua el Empe-
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rador fentado con Imperial mageftad y el Principe delante d'el, que con
grandeacatamicto fe le humillaua.Paffado el patio llegado ala efcalera de
palacio eflauan dos colunas hechas a manera de Saluaj es ei Terminos, los
quales tenían en medio vna ventana alta fobre el patio y encima d'el ar-
chitrabe, q caya fobre las colunas , eflaua por Termino la eftatua d'el Em
perador armado con la efpada defnuda enla mano derecha y enla yzquier
da vn Imperial fceptro y en medio muchas cabeÇas de Romanos, y deba
xo d'ellos guarro niños que foftenian tres coronas con ellos verfos.
TALES ROMA FVIT QVONDAM ADMIRATA TRIVMPHOS,

AVALES NVNC VRBIS GRATIA PVLCHRA REFERT.

De tales triumphos tuuo Roma admiracion en
tiempo paifado, quales los reprefenta agora la
magnificencia d'eita ciudad.

Entrada de Milan.

Afi alas dos defpues de medio dia l'artilleria que eftaua en-
el beftion cabe el primer arco fobre la pucte,por donde quia
de entrar, como diximos, dio feñal dela venida d'el Princi-
pe.Venian delante los trompetas con las infignias reales , y
luego dos vanderas de cauallo , las quales feguiala guardia

delos dozienros arcabuz-el-os a cauallo Efpañoles vellidos dela librea d'el
Principe todos con celadas enla cabeÇa y mangas de malla y fus arcabuzes
aperce bidos en cuxa con muy grande _orden y aparencia, y tras ellos ve-
nían tres compañías de cauallos ligeros con fus eflãdartes. La primera era
d'el Capiran Federico Gazino.Venian muy bien armados y con fayos de
terciopelo negro con vna manga de terciopelo amarillo y negro,que era
la librea de don Hernando de Gonzaga.Venia el Capiran Federico Gazi
no delante de fu compañia veflido de brocado ala Al banefa. La otra capa
hia era d'el Cõde de Gayazo vellida de terciopelo negro fobre las armas
con vna maga blãca y negra.La tercera era de Flaminio Cafale de Mon-
ferrato. La librea era de vna manga amarilla y negra. Venian en orden de
tres en tres.Traya cada vno fu page a cauallo con las celadas y lanÇas gine-
tas.Defpues delos quales feguian veynte pages d'el Duque de Alua fobre
muy hermofos cauallos,y luego venia los Gouernadores delas ciudades
d'el alado de Milan,y tras ellos feguiã los Caualleros Efpañoles criados
d'el Principe , affi los dela boca, como gentiles hombres de fu real cafa,
y detras d'ellos yua el Senado de Milan acompañado delos Magiflrados
conel Capiran de j uflicia y principales de aquella infigne ciudad. Detras

E	 delos
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delos quales feguian muchos Señores y Caualleros de fu corte Eipañoles

y Italianos ricamente venidos de diuerfas ropas y bordadas de oro y pla-
ta con muchas cadenas de oro y joyas de gran valor y mima. La guarda
yua muy en orden . Ala mano derecha los Efpañoles alabarderos, ala yz-
quierda los Alemanes. Iunto cõ laguardia yua Mucio EfforÇa venido de
terciopelo blanco bordado de oro y plata y perlas. Trayadeláte de fi cien
ro y veynte gentiles hombres de Milan con cueras, jubones y caigas de
terciopelo blanco bordadas de oro y plata, con gorras y plumas blancas,
todos a pie con hachas de armas enlas manos muy hermofas y guarneci-
das.Yuan en dos hileras como los dela guarda d'el Principe que yuan de-
lante d'ellos. Luego feguian don Antonio de Rojas, don Gomez de Fi-
gueroa,don Antonio de Toledo, don Francifco de Aefte hermano d'el
Duque de Ferrara,don Francifco de Aualos Marques de Pefcara,el Mar
ques de Anorga, el Duque de Sefa, el Almirante de Canilla: y delante
dela perfona d'el Principe yua don Hernando de Gonzaga.Entró el Prin
cipe con vn fayo de terciopelo pardo hecho con muchos paliamanos,
franjas retorcidas y entorchados de oro affentados por el ala larga todo
acuchillado aforrado en felpa blanca, y entre ella vna telilla de oro y par-
do con vn fombrero dela mifma fuerte guarnecido de vna rica medalla
y pluma blanca. Entró en vn poderofo cauallo Efpañol de color caf}año
guarnecido de terciopelo carmefi bordado de plata. Yua a fu dief}ro la-
do el Cardenal de Trenzo, y al finief}ro el Duque de Saboya. Yua a pie
delante dela perfona d'el Principe don Andrea de Gonzaga hijo de don
Hernando de Gonzaga, con catorze Caualleros delos mas principales
de Milan con fayos y ropillas cortas de terciopelo carmefí aforrado en
tela de oro muy rica. Lleuauan cal las delo mifmo,y jubones de rafo car-
n efi bordados, con ricas camifas de oro. Auian falido dela ciudad halla

encontrar al Principe en muy buenos cauallos con guarniciones de ter-
ciopelo carmefi bordadas de oro,como eran las ropas de que yuan vef}i-
dos, y llegando á el fe apearon y fueron a pie delante acompañando f.i
real perfona. Detras d'el Principe yua el Duque de Alua,y luego el Guié;
real, y tras el los Embaxadores de Venecia, d'el Duque de Florencia y .
de Sena. Luego feguian cinco ef}andartes de gente de armas con fayos
de terciopelo de colores y mangas de brocado fobre las armas. Venian
yodos muy vif}ofos y adereÇados de armas y cauallos con grandes pe-
nachos en ellos y en los almetes. Entraron en orden de cinco en cin-
co. Traya cada hilera de hombres de armas otra hilera de pagos tras
de fi con lanÇas y almetes, y en muy buenos cauallos de guerra. Los
Capitanes yuan todos en ef}remo galanes y ricamente adereÇados.
Eran Aiexandro de Gonzaga, don Frances de Beamonr el Conde dele, 
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.somaya, don Ramon de Cardona, el Conde Phelippe Tornielo. Yua la
primera compañia vellida fobre las armas de (ayos de terciopelo carme-
fi y cubiertas de cauallos bordadas de oro, y la fegunda de terciopelo ne-
gro bordado de plata. La tercera de terciopelo morado con muchas fran

j as y Huecos de oro. La guarra de terciopelo colorado bordado de plata,
y la quinta de terciopelo negro y amarillo. Llegando en ella orden ala
puerta dela ciudad convengo á hazer el canilla vna muy furiofa y gran
falua de artillería. Defpues que vuo entrado enla ciudad, auia tanto que
ver en las calles por las puertas, ventanas y tablados en que eflauan mu-
chas y hermofas damas que fe entretenían mucho los que paffauan.
Moflrauafe en ello la general alegria y contentamiento que con la pre-
fencia d'el Príncipe por roda la ciudad auia. Con ella real pompa y efla-
do (yendo bien de efpacio, a caufa delo mucho que de ver auia) llegó el
Principe ala yglefia mayor donde lo efperauan el Primiciado y las Digni
dades d'ella con mucha clerezia. Apeandofe para entrar enla yglefia co-
mentaron los arcabuzeros de cauallo á hazer falua con fus arcabuzes. El
Principe adoró vna cruz que el Primiciado tenia en fus manos y entró
enla yglefia á hazeroracion.Hizieronfe en ella las cerimonias que laygle-
fía en tal cato tiene de coflum bre,las quales fueron cãtadas con mufíca de
votes y organo. Acabada la oracion fe paffó el Príncipe apio dela yglefia
a palacio,que ella (corno dixe) muy cerca y enfrente d'ella. Efperauan le
ala puerta muy en orden los foldados que eflauan de guardia en palacio
cofeletes y arcabuzeros,y llegando al arco y entrada d'el hizieron vnaher
mofa falua de artillería y arcabuzeria toda á vn mifmo punto, y lo mil
mo hizieron los foldados que eflauan•enla efcalera por donde auia de fu-
bir.El Príncipe entró en fu apofento, que eflaua riquiffimamcte adereça
do,que feria vna hora defpues de auer anochecido.Todos aquellos Gran
des,Señores y Caualleros de fu corte fe fueron a defcanfar en fus pofadas.
El figuiente dia enla noche fue el Príncipe á vifítar al Duque de Sauoya a

fu pofada,y el dia de Nauidad falió a miffa ala yglefia mayor vellido de
morado con ropa de martas. Lleuaua calças de terciopelo blanco y jubon
de rafo blanco bordado todo el vellido de franjas y torçales de oro. Def-
pues de comer falio á vifitar ala Princefa de Molfeta.

Torneo de cauallo.

N ene medio fe aparejauan grandes fieflas para recrear y dar cõ-
tentamiento a fu Alteza, y fue buena fazon para ello el defpofo-
rio de doña Hippolita hija de don Hernando de Gonzaga, con

Fabricio Colona hijo mayor de Afcanio Colona gran Condenable d'el
E ij	 reynoSomayas
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reyno de Napoles y cabeça principal de cara Colona.Tercero dia de Na-

uidad por la mañana fue el Principe a vifitar el caftillo,y fue recibido con

muy gran falua affi dela mucha artilleria que enel ay, como dela arcabu-
zeria delos foldados que eftauan de guardia gente muy armada y luzida.
Don Iuan de Luna Caftellano d'el caftillo le tenia enel aparejado vn
fumptuofo y real vanquete donde fue muy altamente feruido. Defde a

buena pieça defpues de auer comido, falio á ver el torneo de cauallo que

vuo enla plata fuera,d'el caftillo, enla qual fe hizo vn campo hermofo,
quadrado y bien efpaciofo, como para combatir, cerrado con vn palen-
que d eftacada, el qual tenia por la vna parre, que era la de házia el cafti-
llo puefias por efpacios yguales feys puertas ó entradas,y fobre cada puer
ta eftaua puefla vna vandera,y dela mifma manera eftauan otras feys
puertas ó entradas dela otra parte d'el campo vnas en frente de otras
tam bien con vanderas en cada vna de diuerfos colores, que eran las mil
mas de que falieron los Caualleros al torneo. Los otros dos lados eran
cercados de muchos tablados y miradores muy bien entapi tados. Def

pues que el Principe fe vuo pueíto en fu real affiento, que ya la Prince-
fa de Mollera con fu <hija y damas eftauan enel lugar que para mirar les

renian adereçado, entraron los Caualleros á vn tiempo por entrambos
puertos dando buelta al campo con gran fon de trompetas cada vno por
fuuefto donde tenia fu vãdera. Venian en ord" de flete en fíete por hi-
lera,las quales eran doze por todas. La entrada fue muy viftofa y parecía
muy bien, porque eran muchos los Caualleros muy luzidosyricamen-
mente adereçados en muy poderofos y guarnecidos cauallos. Entró pri-
mero por lavna parte don Francés. de Beamont cõ fu quadrilla en orden
de tres en tres por hilera, y el delante como Capitã,y por la mifma orden
entraron las otras otras quadrillas. Salid don Frãcés con fu quadrilla rica-

mate adereçado y muy galan,todos con cafacas de rafo carmefi aforradas
en telilla de oro,acuchilladotodo elrafoy fobrepueftas muchas eftãpillas
de oro y plata y guarnecido cõ franjas de oro,ygrãdes penachos de encar-
nado,amarillo y blãco. Venían en muy buenos cauallos cõ guarniciones
delo mifmo.Tras ellos enla mifma orde" entra el Conde de Gayazo con
feys Caualleros vertidos de rafo blãco y negro cõ franj as de plata y pena-
chos blãcos y negros. Entró don Hernando d ela Noy con fu quadril la co
mo Vngaros con ropas largas de tercio pelo azul y tablachinas y cauallos
Turcos y láças pintadas con vãderas azules enellas.Defpues d'eftos entra
dõ.Aluaro de Luna cõ feys Caualleros vellidos de rafo morado cõ franjas
de plata aforrado en tela de plata,acuchillado el rafo y hermofos penachos
morados y blãcos. Luego entró don Ramon de Cardona con fu quadrilla
vertidos de rafo verde con fi-5j uelas de oro y penachos verdes. El vltimo
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fue Alexandro de Gonzaga con feys Caualleros todos con adereços de ter
ciopelo morado con penachos dela mifma color. Por la otra parte entra-
ron otras feys quadrillas por la mifma orden que auemos dicho . La pri-
mera fue de Mucio Efforça fobrino de Frãcifco Efforça, que fue Duque
de IVIilan. Venian adereçados de rato amarillo y morado aforrado en to-
quilla de oro con fus franjas delo mifmo y penachos amarillos y blancos.
Traya el Conde Phelippe Tornielo fu quadrilla veftida de rafo amarillo
aforrado en toquilla de oro y penachos amarillos. Entró luego el Conde
Francifco dela Somaya con feys Caualleros vellidos de rato encarnado
con franjas de oro y penachos encarnados.Entró don Cefar de Gonzaga
hijo de don Hernando de Gonzaga con fu quadrilla toda de rafo blanco
aforrado en telilla de plata y acuchillado y con franjas delata y grandes
penachos blancos. Luego feguia Nicolao Profterna con fu quadrilla con
adereços de terciopelo amarillo y pardo con penachos delas mifmas colo
res. Entró el poftrero el Señor dela Trinidad con feys Caualleros velli-
dos de terciopelo colorado con franjuelas de oro y penachos colorados.
Por la mifma ordc y coiicierto,acabados de entrar dieron todos vna buel
ta por el campo entorno dela baila ó eflacada y recogidos en fus puef}os
comcçaron a combatir de fíete en fíete, faliendo cada quadrilla de fu puef
to,que(como auemos dicho)eradelas feys puertas q cada parte d'el cam-
po tenia:y affi començaron a correr y a rõper fus lanças unos cõtra otros,
y luego echando mano alas efpadas fe combatidn d'ellas con gran effuer-
so . Defpues de auerfe combatido todas las quadrillas por ella orden fe
recogieron en efquadron en dos partes,y arremetiendo el vn efquadron
contra el otro rompieron las lanças, y com batieron luego con las efpadas
ala fola con gran valor y deflreza.Vuo vn encuentro de dos Caualleros q
derechamente fe vino el vno para el otro á encontrar con los cauallos tan
furiofamente que entrambos en vn punto cayeron,quedando alli los ca-
uallos muertos enel campo:y ellos falieron algo maltratados d'el encuera
tro.Acabado el torneo el Principe fe boluio a palacio.

Reprefentacion dē Comedia,

Rocuraua don Hernando de Gonzaga feruir al Principe y darle
recreacion y contentamiento en todo lo que ymaginarfe podia,
Vuo reprefentaciones de dos apazibles Comedias: la futancia

y argumento delas quales déxo dedezir aqui por eflarimprefas, fofo dire
el aparato y manera con que fe reprefentaron y la inuencion d'el, que fue
de tan marauillofo ingenio q parecia impoffible hazerfe fin encantamen
to.Era todo por muy fusil arte y marauillofo artificio. La vna delas Co-

E iij	 medias
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medias fe reprefento el Domingo figuiente ala noche en v  gran fa/a de

 con mupalacio,la qual por la vna parre eflaua hecha a manera
chas ordenes de aflientosque fubian cafi hafta el 

maderamientoiuer la.Eftauan enlos lados dela fala muchos perfonages y eftatuas de
trages y figuras que(pueflos por fus efpacios yguales con los braços eflen
didos y leuantados)renian enlas manos hachas encendidas con q fe aluna
braua toda la falay auia por el fuelo muchos efcabelos, bancos y otros af-
fientos.Eftaua hecho particularmente para la Princefa de Molfetay fu hi

ja
y damas vn palenque y affienros donde pudieffen ver muy bien fin pe

fadumbre dela mucha gente que auia. Eflaua por tal orden que de qual-
quier parte dela fala podian ver la Comedia fin efloruar vnos á otros. En
rrando el Principe enla fala fe comenÇó vna fuauiffima mufica de diuer-
fos inílrumentos halla que llegó á fenrarfe

	 al vn lado dela Palapara el eflaua hecho algo mas eminente que l

j
unto al affiento dela Princefa de Molfeta. Soffegada ya la gente Palio de

tras de vnas cortinas,que tenian las armas imperiales, vn graciofo Truhã
hablando alto que fe oyan las gracias que dezia, declarando en parte el ar-

fu
umento de la Comedia,y comenÇando a cantar y tañer con vna vihuela
bitam ¿te dexarõ caer vn grã paño que defde lo alto dela techúbre halla

el fuelo atajaua la fala, y cayo por tal artificio que no folamente no dio irn
pedimento, pero aun cafi no pudo fer vino. Caydo el paño fe defcubrio
la ciudad de Venecia que con futil artificio y muy al propio eflaua alli edi
ficada,enla qual de hecho auia acontecido lo que enla Comedia fe repre-
fentaua. Eflaua cercada la ciudad de luminarias pueflas en vidrieras pe-
queñas azules,amarillas y verdes,por las quales mofirando las colores de
las vidrieras claramente la luz retplandecia. Eflaua tan al natural contra
hecha que quien auia vifto la ciudad de Venecia facilm ente de polo verla
podía conocer fer ella.Las calles,plaÇas, caías y templos, feñaladaniente el
de San Marcos,eflauan hechos con tanta proporcion y architeElura,que
era cofa muy marauillofa de ver,y por las calles,plaças,puertas y ventanas
fe vian hombres y mugeres vnos effar quedos , otros paffear,orros ha-
zer fus labores y oficios,que no parecian fino verdaderos.Ver los entrar y
falir delas barcas: ver los nauegar por las calles enel niar,era cofa de grande
admiracion. Auia fobre la ciudad vn cielo con grande ingenio y arte he-
cho al natural q fu hermofura y artificio ocupaua los fentidos alos q" lo mi
rauã.Vna vezarecia el Sol claro y refplandeciente fobre el hemifpheriop
en fu cielo licuado por el primer Mobile de oricte a ponicte.Otra vez pa
recia cubrirfe el cielo de nubes y impedir la luz al Sol.Pareciafe tibie laLu
na en fu veloz mouimiento y lleno aquel cielo de carenas q moftraua fer
denoche,y lo q mas es de marauillar,era ver q centelleauá y refplãdecian
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muchas d'ellas. Otras vetes fe efparzian las nubes por el cielo y cubrian a
la Luna y effrellas,y por otras partes fe vian ellas falir y defcubrirfe deba-
xo delas nubes: tanto era el mouimiento y variedad d'el cielo. Auia enlas
yglefias y templos q fe vian muy concertados reloj es,que a fu tiempo da
uan las horas.Eflauanfiete Nymphas tonel vellido y calçado de oro y pla
ra todo muy ala antigua,y la vna d'ellas con vna corona de oro enla cabe-
ca Tentada cõ grã mageflad fobre visa redondez ó mildo dorado mas emi
vente y leuantada que las orras,la qual reprefentaua á Italia. Tenian fobre
fus muy rubios cabellos rendidos vnas celadas doradas y plateadas. Auia
tanto que mirar enefto, como quia q guítar delo que fe reprefentaua enla
Comedia, aunque era la materia d'ella muy graciofa y llena de muchas y
excelentes fenrencias,guardado el decoro d'ellas. El primer aclo ó jorna-
da dela Comedia fe acabó con vna mufica de tanta íuauidad,que cofa ce-
leflial parecia.Salierõ delas fcenas o camaras el dios Baco con Syleno a ca
uallo en vn Sardefquillo muy pequeño y ocho Faunos coronados de lau
rel con ropas pafloriles de color amarillo,y al fon de diuerfos inflrumen-
tos entraron danÇando de paffeo,los quales cõ las flete Nymphas dieron
fin al a lo fegundo, cantando las Nymphas diuinamente, ylos pallo-
res dançando y tocando fus inftrumentos paftoriles.Era la mufica de yo-
zes baxas que concertauan con los infirumentos . El tercer arlo, fe aca-
bó con feys perfonages que entraron en vna barca por la mar cantando y
tañendo vihuelas y laúdes como gente que feyua holgando por el mar, y
auiendo ya paffado en la barca de la otra parre por la mar que atrauiefa la
plaça,torná con ella vno folo remando. En tanto no ceffaua de fonar vn
organo pequeño . Al guarro afilo dio fin vna diuina mufica delas nueue
Mufas que entraron en vna barca,de la qual falian muchas cabeÇas de fier
pes y cantando nauegaron por aquel mar de Venecia fin fer mas viftas. El
fin y acabamiento d'el quinto y vJtimo a¿lo fue cofa mucho de ver por
fu marauillofa inuencion y artificio. ComenÇo el cielo á abrirfe con re-
lampagos y truenos,y luego fe vio baxar el Dios Mercurio con tanto
refplandor que parecia el Sol guando mas claro eflá fobre la tierra.En
acabando de baxar hizo vna breue y elegante oracion en lengua Italia-
na endereÇada al Principe, y boluio luego a fubirfe abriEdofe el cielo con
truenos tan al natural como fuele hazerfe enla region d'el ayre quãdo ver
daderam ente truena.En efte punto dio el relox que eftaua enla yglefia de
San Marcos dela nueua Venecia, que por fer ya las doze dela inedia no-
che,dio fin ala Comedia.Fue vna delas mejores que fe han reprefentauo
en Italia con tanto numero de damas y caualleros y otra gente que no fe
puede dezir ni creer.

E üij	 Tornea
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Torneo de pie de foldados Efpafioles.

L figuīente día, que fue de San Siluefire poftrero de Deziem-

bre, eflaua en orden para hazerfe enel patio .grande de pala-
cio vn torneo de pie de foldados Efpanoles muy principales

y feñalados. Defpues que el Príncipe vuo comido y repofado vna pie-
ça, paffó al guarro d'el Duque de Alua que caya fobre el patio. Eflaua la
Princefa de Molfeta y fu hila y damas alas ventanas d'el guarro dela
mano derecha de palacio, que auian entrado con mucho triumpho y

magnificencia de Eftado en dorados carros triumphales muchos y mu
 adereçados, hermofas damas en ellos muy luzidamente ver-

tidas con muchas y muy ricas joyas, con tan gran concurfo de gente de
la corte y d'el pueblo que por ver la fiefla,triumpho y hermofura delas
damas no cabian en calles,puertas, ni ventanas. Ya era algo tarde quan-
do con gran eftruendo de pifaros y atam bores armado y a punto de com
batir entró enel patio el Maeflre de campo don Aluaro de Sande ton
dos vanderas en que yuan trezientos foldados viejos Efpañoles en orden
de tres en tres : muy luzidos de armas y ricamente adereçados de fobre-
nenes y penachos. Dieron vna buelta al campo de efpacio y con mucha
orden de gente de guerra en torno d'el patio, y luego fe partieró cada van
fiera con fu gente a fu parre haziendo efquadron cada vno en fu pueblo,
delos quales el vno era debaxo delas ventanas donde eftaua el Principe, y
el otro en frentre d'el.Con cada efquadron aula algunas pieças de artille-
ria de campaña pequeñas con que fedio principio ala batalla comenÇan-
do a j ugar la artillería de vna parte á otra.Yuan faliEdo de cada efquadron
arcabuzeros de fíete en flete a trauar efcaramuça , difparando fus arcabu-
zes y faliendo gente á ellos d'el efquadron contrario.Salian en fu focorro
otros tantos armados delos Tuyos caladas las picas y dandofe golpes d'e-
llas las rom pian vnos contra otros y llegauan a fe combatir delas efpadas
con mucho effuerço y animo , y por ella orden falian a combatir de flete
en fíete fin ceffiar ni auer interualo ninguno en el pelear. Era cofa muy de
verla defem boltura con que lo hazian, el animo con que peleauan, el ef-
fuerço con que fe acometian,el femblante y gracia que en calary romper
las picas, y en darfe fuertes golpes de cfpada tenian, y feñaladamente era
de ver el animo y deftreza con que combatio don Andrea de Gonzaga hi
jo de don Hernando de Gonzaga,fiendo como era de tan poca edad. Def
pues que vuieron acabado de combatir,por la orden que auemos dicho,
partieron fe en dos partes, y hechos fus efquadrones comenÇó a jugar el
artilleria d'el vn efquadron contra el otro con mucho eflruendo de atara
bores,que tocauan arma,fe fueron á acometer con gran furia de entrame
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bas partes caladas las picas començando la batalla, licuando cada efqua-
dron tus alas de arcabuzeria alos lados, jugando de cada parte con grande
animo,celeridad y prefteza, dandofe de cada parte grandes ruciadas de ar
cabuzeria. Luego llegaua el efquadron delos cofeletes a darte golpes y a
romper las picas combatiendo con tanto animo,effuerço y valencia, que
no feles parecia el trabajo delas efcaramuÇas y combate que antes auian
paffado. Alli era de ver el romper delas picas, el quebrar delas efpadas, la
prieffa d'el tocar arma los atambores, el derribar delas vanderas por ga-
nar las los vnos alos otros,la prudencia y efperiencia d'el Maeftre de cam
po don Aluaro de Sande que guando mas rrauados y encendidos en pe-
lear eftauan los hizo recoger cada vilo a fu efquadron, y en vn punto los
faca d'el campo con la mifinaorden que auian entrado,fin auer acaecido
fea!dad,peligro,ni daño a ningnno,dexando toda aquella Infanteria mu-
cho contcramiento al Principe de fi, corno lo acoflübran hazer fiempre,
que enlas veras fe ha ofrecido algo en feruicio d'el Emperador fu padre.

Vanquete.

L figuiente dia,que fue de Año nueuo,de Mil y quinicros y qua
renta y nueue, fue el Principe a cenar en cata de don Hernando
de Gonzaga.Lleuaua vef}ido vn fayo de terciopelo negro todo

bordado de franjuelas de oro con vnas florezicas de plata que hazian el
vellido gafan: Traya capa con guarnicion delo mifmo,y calças de tercio-
pelo carril efi bordadas de franjuelas y torçales de oro, y el jubon de rafo
carmefi có torÇales de oro. Eflaua la pofada de don Hernãdo de Gonzaga
en ordé y muy adereçada de riquiffirna tapicería, que auia harto q ver en
ella. Eflaua el patio cubierto de vn entrecielo por cauta d'el fereno todo
cercado de muchas hachas encEdidas que haziã el patio tan claro como fi
fuera de dia. Auia debaxo delos foportales d'el patio hechos tres ricos ef-
trados,el de medio y mas alto para la real perfona d'el Príncipe, y el dela
mano derecha para la Princefa de Molfeta y fu hija y damas, y tãbien en
el dela finieftra eflauã muchas Señoras y hermofas damas muy ricamEre
venidas y de muchas joyas adornadas.Los Caualleros dançaron con ellas
al vfo dela tierra. DanÇó el Principe con la hija de don Hernando efpofa
de Fabricio Colona, y el Duque de Alua con la Princefa, y los Señores y
Caualleros cada vilo corno yua tomando por la mano las damas, que cafi
no quedó ninguno,q no dáçaffe, y en en() fe entretuuo el Principe buena
pieça. Luego ente aro a cenar enla fala por vna puerta q auia junto alos ef
trados. Era la fala para folo aquel efeto hecha y labrada de nueuo y adorna
da de muy ricos paños de tapiceria;enlos quales fe podian ver hifloriados

por
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por muy futil arte y gran artificio todos los hechos dela milicia y arre de
la guerra,y lo que a vn Principe guerrero y gran Capitã enella fuele acae-
cer.Detuuofe el Principe vn poco en mirarlo,en tanto que laPrincefa y
fu hija con todas aquellas Señoras y damas entrauan. Alumbrauan la Pala
doze hachas pueflas en fus blandones ala larga, como eflaua la mefa, la
gual era tan larga que d'el vn cabo apenas fe parecía el otro. Auia en ella

guarro hermofos candeleros, que cada vno d'ellos tenia guarro hachas

pequeñas de cera blanca. Auia mucho que ver enla mefa y enla delicade-
za y policía d'el feruicio d'ella. Eflauan encrefpadas las feruilletas de di-
uerfos pliegues y lauores, y en cada vna d'ellas pueflo vn alabardero he-
cho de cera dorado. Ef}auan por la mefa reprefentados de brinquiños,
pintados y dorados todos los arcos triúphales muy al propio cõ fus hiflo
rias y entrada d'el Principe,y con aquella orden y põpa de Grandes,Seño
res y Caualleros,gente de armas y guarda que traya y le auia falido a reci-
bir de Milan. Al vn cabo dela fal a auia vn aparador grande con nueue gra
das lleno de muchas y muy ricas pieys de oro y plata q eflauãpu ēflas de
refpeto y por grandeza y ornamento,y otros dos o tres aparadores de fer
uicio pequeños por la fala para tener vafij as, y otras cofas d'el feruicio de
la copa.El aparato dela mefa,la diuerfidad delos manjares,enfaladas y fru
tas,la orden y concierto que vuo enel feruicio era cofarara y de gran ad-
miracion.Tenia la cabeÇa dela mefa el Principe en medio dela Princefa
de Molfeta y de doña Hippolita fu liij a,que eftaua ala mano yzquierda
y luego Fabricio ColonafuEf ofo,el Almirante de Caflilla,el Duque de
Sefa,el Marques de Aflorga,el Marques de Pefcara, el Principe de Afcu-
li: y ala mano derecha junto ala Princefa eflaua don Francifco de Gonza-
gaDuque de Mantua y Marques de Monferrato, q auia venido á vifitar
al Principe, y luego el Duque de Alua.Tras el fe feguiã los Señores y Ca-
ualleros cõ las Señoras y damas de Milan que alli eflauá,fentado con cada
Dama vn Cauallero. Venia con cada feruicio vn Maflrefala con veynte
gentiles hombres con fus vandas de tafetan de colores. El primer ferui-
cio fue de muchas y diferentes maneras de enfaladas,en las quales fe po-
dian ver contrahechas muchas diferencias de aues, peces, fieras, torres,
caninos, ciudades, y otros mil generos de cofas excelentes enel guflo, y

muy agradables ala vifla.Tras elle vuo dos feruicios de vianda,aues y vç-
nazon: y otro de conferuas y cofas dulces.El poflrero fue de muchas y di-
uerfas frutas de farten y de otras. El numero delos platos en cada feruicio
fue muy grande y abundãte, y para cada fuerte de feruicio y mãjares auia
vna mefa de aparador a parte.Fue la cena tan real y copiofa y de tanta de-
licadeza de manjares y tan altamente feruida,que no fe,fi vuo alguna en-
tre los antiguos de aquellas que fueron muy celebradas que á ella cõ gran
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parte ygualar pudieffe. Pareció bien enellala magnificencia  grandeza

d'el Príncipe don Hernando de Gonzaga,e1 qual no quifo fentarfe ala me

fa,auiendofe lo el Principe mandado y importunado, antes enrendio per

fonalm ente enel feruicio,hafca que defpues de acabada la real cena fe fue

a cenar con muchos Caualleros en vna pieça donde ellaua aparejada o-

tra m efa . El Principe y la Princefa de Molfeta y fu hij a y las damas fe fa-

lieron defde a poco alos efirados y començaron Caualleros a dançar con

las damas Milanefas que alli auia.El Príncipe danÇó con la Princefa y con

fu hija,y defpues de auer danÇado algunos muy bien pauanas y gallardas,

fe comenÇó la dança dela hacha donde falieron Damas y Caualleros a dã

çar por fu orden , y el Principe defpues de auer dançado con la hija de la

Princefa hizo que facaffe al Duque de AIua y al Marques de Af}orga que

eftauan j untos,y el Duque lo hizo niuy bien,que falio y dançando dio v-

na !pudra con la hacha conforme ala orden de aquella dança, y luego faca

vna dama y dexandole la Hacha enla mano,haziendole reuerencia fe bol-

uio a fu lugar.Pufo fin ala dança el regozij o con que al mifmo punto en-

traron vnos Caualleros de mafcara,y tras ellos entraron luego por la puer

ta de cabe los ef}rados dos trompetas con dos hachas delante,y luego tras

ellos vn Maftrefala con muchos pages ricamente adereÇados de vno en

vno con fus platos de muchas y diuerfas cõfituras,frutas y conferuas muy

llenos de vanderillas de colores y veletas de oro para dar al Princip e cola

cion. Fue la manera que tuuieron en dar la muy de alabar, que fin emba-

raçarfe los pages vasos á otros,que eran mas de ciento,fueron dando buel

ras ala redonda vno tras otro por el patio,haí}a que todos,acabando de en

rrar,quedaroneninuyhermofa orden y pofturaparecicdofe la colacion

toda junta, y los pages que la 'rayan amanera de círculos ó rofcas de cu-

lebra . Acabada la colacion fe falieron en fu orden , que no fue menos de

ver que la entrada y orden que fe tuuo en darla . El Principe tornó a dan-

çar vn poco,y porque ya era rarde,luego fe defpidio delaPrincefa de Mol

feta y de doña Hippolira fu hij ay fe fue a palacio a repofar lo poco que de

la noche quedaua dexando a don Hernando de Gonzaga y ala Princefa fu

muger muy contentos y alegres dela beneuolencia y afabilidad con que

los auia tratado y d'el fauor que alos defpofados fus hijos auia hecho y ca-
da dia les hazia
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ja,cón muchas Señoras y damas de Milan. Fue el Torneo rn de 
dos 

qua rmifllas:la vna d'el Principe,y la otra d'el Duque de Sefa.
ma cafa y pueflos en orden cada vno con fu quadrilla en fus apartamien-
tos falieron á vna gran fa la baxa de tres en tres con las picas enel ombro.
Entrarõ los vnos por la vna parte d'ella,dode auia Pido la real cena, y los
otros por la otra.Venian delante d'el Principe guarro atambores y dos pi
faros todos veflidos de terciopelo blanco y plumas blancas : y luego fegui
an quatro padrinos,que eran don Antonio de Toledo, don Gomez de Fi
gueroa,Gutierre Lopez de Padilla y don Alonfo de Sylua con calças y j u
bones y cueras de tela de plata acuchillados fobre telilla de plata con cor
doncillos de plata por las cuchilladas,y Gutierre Lopez de Padilla en lu-
gar de cuera vna cafaca de reía de plata , con gorras y todo lo de mas de
terciopelo blanco y plumas blancas,y enlas manos vnas lanÇuelas ó aza
gayas guarnecidascon borlas blancas.Entrci el Principe con fu quadrilla
q fueron por numero veynte y quatro Caualleros .Venia en medio d'el
Almirãte de Caflillay de don Antonio de Roj as.Seguiã los otros de tres
en tres por efla orden.Don Aluaro ()forjad Marques de Pefcara, don
Diego de Cordoua : el Marques de las Nauas, el Principe de Afculi,el
Marques de Falces: dõ Iuã de Benauides,RuyGom ez de Sylua,dõ Alon
fo de Touar: el Conde de Luna,el Duque de Alua, el Conde de Cafla-
fieda:don Aluaro de Sande,don Francés de Beamont,don Aluaro de Lu
na:don Hernando de Aragon,el Comendador mayor de Alcantara,don
Bernardino Manrrique de Lara:don Juan de Sylua, don Diego de Acu-
ñay don luan de Granada. Trayan cal las de terciopelo blanco y jubones
de rafo blanco,y fobre las armas cueras de tela de plata acuchilladas fo-
bre telilla de plata muy luzidos y galanes:y auiendo dado buelta al rede-
dor d'el palenque, haziendo acatamiento ala Princefa de Molfeta, que ,.
eflaua junto al palenque con fu hija y con las damas, entró el Duque
de Sefa con otros veynte y quatro Caualleros de fu quadrilla . Trayan
delante de fi guarro atambores y dos pifaros con calças y gorras de ter-
ciopelo blanco y jubones de rafo blanco.Eran los padrinos don luan de
Luna Caflellano d'el caflillo de Milan , don Sancho de Cordoua , don.
Juan de MendoÇa,don Bernardino de Ayala con cal las de brocado blan
coy jubones de rafo blanco con hilas de oro y cueras de brocado blanco
acuchilladas, guarnecidas con paffamanos de oro y gorras de terciopelo
blanco con plumas encarnadas y blancas.Entrá el Duque de Sefa en me.
dio d'el Conde de Cifuentes y de don Rodrigo Manuel.Seguian don Fa
drique Enrriquez,don Gabriel dela Cueua,don Pedro de Auila:don Pe=
dro Manuel,dõ Bernardino Manrrique, Garcilaffo Puerto carrero: don
Luys Çapata, don Hernando Carrillo, don Diego de Haro: don Alonfo
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dela cueua,don Aluaro de Mendoça, don Iorge . Manrrique : don Luys;
MV dez de Haro,don Iuan de Saauedra, dõ Iuan de Calilla: don Iuan Ta:
uera, don Rodrigo de Benauides, don Pedro Quintana: don Diego de
Leyua,Garcilaffo dela Vega,don Iuan Niño de Rojas todos con calcas de.
terciopelo blanco con tafetanes de toquilla de oro encarnada, y fobre las
armas cueras de tela de oro encarnadas cõ franjas de plata con penachos
encarnados y blancos.Los quales defpues (' vuieron dado fu buelta y he-
cho acatamiento ala Princefa fe fueron a fu pueflo y tocãdo arma los atã-
bores comenÇaron a falir de tres en tres a cõ batir por la orden que auian
entrado,y auiendo rompido las picas echaron mano alas efpadas, dãdofe
muy rezios golpes las haziã faltar en muchas pieças,y auiendo d'efta ma-
nera combatido vn rato fe retiraron cada quadrilla a fu pueffo : y luego,
falieron otros tres Caualleros de cada puello a cõbatir,y auiendofe com
batido muy bien de pica y efpada, dieron lugar alos otros q en ella orden
cõbatieron halla que todos acabaron. Defpues tornaron de nueuo a falir
deocho á ocho con fus picas caladas y dandofe rezios golpes y rompien-
dolas echauan mano alas efpadas hiriendofe con ellas y cõbatiendo con
mucho effuerço. Auiendo ya combatido ellos primeros, dieron lugar á
otros Caualleros (' tam bien de ocho á ocho con gran deireza fe acome-
tieron rompiendo con fuertes golpes las picas,y hiriendofe delas efpadas
procuraua cada vno feñalarfe por efforÇado cauallero,y por ella orden de
ocho á ocho c6 batieron todos los q quedauan.En acabando el combate,
todos fe recogieron a fus Capitanes,y proueyalofe de picas y efpadas pa-
ra combatir enla fola,luego el Principe y Duque de Sefa cada vno con fu
quadrilla y con mucho eilruendo de atambores q tocauan arma caladas
las picas fe fueron los vnos cõtra los otros. Era mucho de ver el romper
delas picas, el herir delas efpadas a dieftro y a finieftro, y el acometer de
los vnos alos otros cõ tan grande anímo,deffreza y effuerço. Mucho era
mirado el Principe delas damas por(' tan animofa y dieftramente cõba-
tia. Acabado el torneo y recogiendofe cada quadrilla a fu Capitã,falieron
con aquella buena orden q auian entrado, y dexando gran cõtentamien-
ro ala Princefa y a fu hijay alas damas, y a todos los ¿j lo vieron lelo bien
q fe auiã cõbatido, fe fuera todos a defarmar enlos mifmos apofentos de
la fala de dõde auian falido, y luego boluieron ala fala muy galanes y rica
mete vellidos a cenar conlas damas,donde fueron altiffimam ente ferui-
dos.E1 Principe cenó aparte retirado:y defpues de auer cenado vuo gran
ferao danÇãdo con las damas. Elando eneao, entraron ocho Caualleros
de mafcara con fuauiffima mufica de inllrumetos y vihuelas de arco, los
quales eran el Duque de Sefa,el Conde de Cifuentes,don Rodrigo Ma-
nuel,don Gabriel dela Cueua,don Luys Çapata,don Sãcho de Cordoua,

F	 don
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don Diego de Cordoua,dõ Bernardino de 6 do a, venido
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plumas en ellas encarnadas y blãcas,y enla punta alta delas caperuças vnas
cimeras de plumas garÇotas_muy vif}ofas. Llegando alos eftrados donde
ef}aua fu Alteza la Princefa de Molfeta y fu hija y damas, crecio la fief-
ray ferao de tal fuerte que eran mas delas tres horas defpues de media no
che guando fe acabaron las danças y fe fueron todos a dormir.

Juego de Cañas.
Staua aparejado para remate delas fiefas vn juego de canas, el •
qual fe hizo enel patio de palacio el dia y fief}a delos Reyes. Fue
cofa y en ef}remo parecio bien. Diofe gran cõtentamicto cõ eflo

ala Princefa de Molfeta y a fu hit a,y a todas aquel las Señoras y damas por
fer fiefta nueua,y q pocas vezes fe veé en aquella tierra. Fuerõ feys las qua
drillas,cadavna de ocho Caualleros Efpañoles,las quales facaron el Almi
rante de Caf}illa,el Duque de Sefa,el Marques de Pefcara,el Principe de
Afculi,el Cõde de Luna,don Frãcés de Beamõt. Ef}auã las vetanas de acll
patio,defpues de com er,llenas de muchas Señoras y damas aguardãdo la
fiefla.Entró en palacio la Princefa de Molfeta y fu hij ay damas en carros
triūphales a marauillagalanas,ricas y hermofas. El Principe paffó de fu a-
pofento al guarro d'el Duque de Alua,q como diximos,caya fobre el pa-
tio, por ver el juego de cañas.Ef}aua muy galan,veflido de fayo y ropa de
rafo negro aforrada en martas, bordado todo de rorÇal es y frãjas de oro y
negro y calças de terciopelo negro,y j ubon de rafo cõ la mifma bordadu-
ra.Ya era algo tarde quãdo comcçarõ á entrar enel patio muchos trõpetas
y arabalesvef}idos delas libreas delas quadrillas delos Caualleros,y luego
fe pufieron á vna parte d'el patio para dar lugar ala entrada delos Caualle
ros,los quales cõ muchos y muy ricos adereços ala morifca vellidos y en
muy hermofos cauallos Efpañoles ala gineta cõ ricos jaezes y petrales en-
traron enla carrera de dos en dos cõ adargas,y lanças cõ vanderetas de co-
lores enlas manos con mucha ligereza y cõcierto.Los primeros entraron
con el Almirãte de Caí}illa,el Cõde de Caftañeda, el Marques delas Na
uas,el Conde de Olivares,don Antonio de Rojas,don Hernando de Ara
gõ,don luan de Benauides,don Iuan de Granada con marlotas de tercio-
pelo blanco y morado con capellares de damafco morado guarnecido cõ
rapazejos de oro. Entraron cõ el Duque de Sefa,el Conde de Cifuentes,
don Antonio de Toledo,dõ Gomez de Figueroa,don Rodrigo Manuel,
don Sãcho de Cordoua,don Luys de Cordoua,don Diego de Cordoua.
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Trayan marlotas de terciopelo azul llenas de vnos lazos de oro ala larga •
corno ¿camas por todos los cuerpos. Erã los capellares de damafco azul
con rapazejos de oro.E1 Marques de Pefcara entró luego,y conel el Con
de de Gelues, el Marques de Falces, don Pedro de Auila, don Diego de
Acuña,don Bernardino Manrrique de Salamãca, don Luys Mendez de
Haro,Gutierre Quixada,cõ marlotas de terciopelo amarillo y capellares
de damafco encarnado cõ rapazejos de oro.Entró el Principe de Afculi y
conel don Gabriel dela Cueua, don Alonfo dela Cueua, don Hernando
Carrillo de MendoÇa,don Iuan Maufino,don Pedro de Caflilla,don Pe
dro Qüintana,dõ Rodrigo de Benauides, cõ marlotas de terciopelo ama
rillo y negro,y capellares de damafco amarillo con rapazejos de oro.Lue-
go entró el Conde de Luna,y conel el Comcdador mayor de Alcantara,
Ruy Gomez de Sylua,dõ Fadrique Enrriquez, don Pedro Manuel, don
Bernardino Mãrrique de Lara, don luan Manrrique de Valccia,don Yñi
go de Barahona.Trayã marlotas de terciopelo amarillo y capellares decía
mafco encarnado guarnecido cõ rapazejos de oro. Entraron cõ don Fran
ces de Beamont en cauallos blãcos don Aluaro de Luna, don Manuel de
Luna,don Diego de Haro,don Iuan de Saauedra,Frácifco de Ybarra,don
Iorge Manrrique, Iuan d'el Rio Capitan dela guarda de don Hernando
de Gonzaga,con marlotas de terciopelo carmefi cõ franjas de oro y cape-
llares de damafco todo carmefi con rapazejos de oro. Todos ellos yuan
con tocas blancas enla cabeça ala moritca. Trayan todas las quadrillas plu
mas cõformes alas colores q cada vna d'ellas lleuaua. Defpues que vuie-
ron hecho la entrada y corrido el cãpo muchas vezes de vna parte á otra
a manera de efcaramuça partiendofe en dos partes, tres quadrillas en ca-
da pueflo y teniendo fus adargas dexaron las lanças, tomaron varas enlas
manos y luego com Elaron á jugar con mucho concierto y ligereza affi de
los Caualleros en reboluerfe y adargarfe enla filla,como delos cauallos en
la carrera.A todos fue de ni uy gran recreacion y cõtentamiento,y mucho
mas ala Princefa ya fu hij ay damas de Milan, lo tuuieron por la mejor
y mas nueua fiefla que auian vifto.Acabado el juego de cañas,mudãdo ca
uallos anduuieron efcaramuÇãdo,corriendo y dando bueltas por el cam-
po vnos enpos de otros con muy gran grita y regozij o,feñalandofe algu-
nos Caualleros. marauillofainente en tirar varitas por lo mas alto de pa-
lacio y dela yglefia halla que la noche los defpartio y fe fueron á apear.

Reprefentacion dela otra Comedia.
Quella noche vuo otra Comedia,la qual fe reprefentó enla mif
ma fala grãde,donde fe auia reprefentado la q primero diximos,
con todo aquel aparato de lumbreras y theatro que en ella auia.

Fiï	 Fue
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Fue la Comedia muy buena y graciofa, aunq en muchas cofas no ygualó

eõ grã parte ala primera, ni enel artificio,ni enla inuccion, ni enel decoro
delas perfonas,ni enlos reprefentantes.Entró primero vn Nigromãtico,

affi por la fciencia,que tenia delas eftrellas,como del' arte Magica pro-
noflicaua grandes felicidades y fortunas al Principe, y pon-1 fe conocieffe

por obra quan dieftro y efperimentado era en aquella arte,y fe dieffe cre-

pito enlo venidero y enlo que pronoflicaua d'el Príncipe, y fe vieffe cla-

ramente la excelencia de fu arte,dixo q defharia fubitamente vn monte
alli parecía artificiofamente hecho,el qual cubría la ciudad de Pifa y im

pedía la villa d'ella,prometiendo q ella moflraria: y affi como lo dixo en
vn momento lo dei hizo todo,oyendofe muchos golpes y vozes cõ gran
eftruendo y ruydo q parecia encãtamento, y enel mifmo inflante fe def-

cubrio y viola ciudad de Pifa tan al propio que pufo admiracion a todos.
Los anos y los veffidos,aunq los perfonaj es no eran muy diefiros,fueron
excelentes y ricos,y vuo algunos dichos muy buenos y graciofos,endere-
Çados al Principe,y las muficas q fe hazian al fin delos anos fuauiffimas y

efiremadas: y lo que de mayor cõtenramiento vuo en ella fue, que falie-
ron don Cefar, don Francifco y don Andrea hijos de don Hernando de
Gonzaga armados de muy 1uzidas y ricas armas con ginetas pequeñas en
las manos. Lleuauan les las celadas vnos pagezillos negros q trayan tras fi,

y don Cefar,que era el mayor d'ellos,hizo al Príncipe efte breue razona-
miento.Muy alto y efclarecido Señor los Reyes Magos el día de oy ofre
vieron a Chrifto oro,encienfo y myrrha,y nueflro padre como fideliffi-
mo vaffallo y feruidor ofrece fu propia fangre para vueftro feruicio, la
qual fomos nofotros:feñalando a fi y a fus hermanos. Enel mifmo inflan
te fe abrio el cielo con gran tronido y cayó vn rayo enel fuelo,el qual pro-
duxo á vna muy hermofa Nympha de muy hermofos y rubios cabellos
tendidos,veflida y adornada de muy ricos y delicados veflídos, q repre-
fentaua la diofa Rhea,q con gran fuauidad cantando vnos verfos en loor
d'el Principe pufo fin ala Comedia,y fe acabare con ella las fieflas de Mi-
lan,las quales fuere muy reales,fumptuofas y de gran mageftad,y las me-

j
ores q jamas en Milã ni en Italia hafla agora fe han hecho a ningun Prin

cipe,y cõ ello fe fueron todos a repofar lo q dela noche quedaua.El figuic
te día auia de fer la partida d'el Principe para Mantua. Sintiendofe por el

Senado y Magifirados, Caualleros y ciudadanos de aquella gran ciudad
mucha foledad y pefar dela aufécia d'el Principe,defpues de le auer vifita
do de parte dela ciudad, y ofrecidofe por muy leales vaffallos d'el Em-
perador fu padre y feruidores fuyos, le prefentaron diez mil dobles de
oro de valor de veynte mil efcudos, que tenian de vna parte la figura y

medalla d'el Emperador,y enel circulo ella letra :
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IMP. CAE. CAROL : VS. V. AVG.

El Emperador Cefar Carlos Qi nro
Y dela otra las dos colunas-Een la corona Imperial fobre ellas, y fu i iui-

fa d'el
PLVS V1.TRA.

En tanto que efluuo en Milan el Principe,boluió de Venecia don Iuan
dela NuÇa adonde auia ydo defde Gencua á vifirar la Señoría de fu par-
te, y vino por la pofla defde Bruffelas don Alonfo de Aguilar hermano
de don Hernandez de Cordoua Conde de Feria á vifitarle de parte d'el
Emperador fu padre, cõ cuya venida holgó el Principe quanto era razon
por entender tan particularmente las buenas nueuas que le truxo dela fa
lud d'el Emnperador,y porque el felas lleuaffe tales dela Puya mãdole def-
pachar luego y que fe boluieffe, y affi lo hïzo: Partiofe tam bien el Car-
denal de Trento por la polla ala ciudad de Trento, figuiendole por jor-
nadas toda fu cata por hallarfe adelante y tener lugar de aparejar y pro-
tieer el recibimiento y reales fieftas que al Principe qüeriaházer.

Partida para 155ariñan.

Rande era el bullicio que andaua por toda la ciudad con la
partida d'el Principe affi delos Caualleros dela corte,como
delos otros que auian de yr en fu acompañamiento y, dela
gente de armas que le aula de feguir, y en yr guarda de fu
real perfona. Vuo dos caminos, el vnõ que yua derecho a

Trento por la ciudad de Brefa, por el qual fue la caualleriza y pages .d'el
Principe y mucha parte dela corte : el otro que era por Marinan a Lodi
y a Cremona y Mantua, y de alli a Trento, que hizo el Príncipe con fu
corte, el qual defpues de auer comido, auiendofe ya defpedido dela Prin
ceta de Molfeta y de doña Hyppolita fu hija y damas,partio de Milan lu
nes a flete de Enero muy bien acompañado affi lelos Grandes,Señores y
'Caualleros de fu corte,como d'el Duque de Mantua, y de don Hernãdo
de Gõzaga,y de muchos Señores y Caualleros: y en fu guarda yua la gcre
de armas q auia entrado conel en Milan. Vino aquel día a Marinan diez
millasdeMilan. Saliolea recibir luan IacobodeMedices Marques de
Mariñan con muchos Caualleros, y llegando ala villa hizieron en ella y
enel caflillo vna gran falua de artilleria. Eftaua la calle por donde auia de
paffar°el Principe muy en orden y llena de gente, y las vctanas muy bien
adereçadas de alhombras con muchas damas. Ala entrada auiavn arco"
triumphal fimple y fin archirehura qúé de notar fea, y debaxo el efc^i
do Imperial,que tenia ala mano derecha,lãs armas reales d'el Principe,

F iij	 y ala
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y ala otra mano las d'el Marques de Mariñan. f aua V e letrero 

I SET TV MARIGNANVM NEQ

V

MINIMA INTE .R VRBES INSVBRVM.;

Que quiere dezir :
Y tu Mariñan no feras de hoy mas la menos ef i-

mada entre las ciudades delos Lombardos.
Y mas abaxo como en lugar de repudia dezia

QVOD PHILIPPVS HISPANIARVM PRINCEPS
ORBIS TERRARVM FVTVRVS HAERES

TVO DIGNATVR HOSPITIO.
Porque don Phelippe Principe delas Efpañas y
heredero que ferá dela redondez dela tierra no
fe ha defdeñado de tomarte por fu apofento. 	 Yluego el]

Auia enla puerta de palacio cite letrero : 	 entendía a
AVGVSTAS AEDES LIBENS INGREDERE PRIN- 	 Emperadc
CEPS MAXIME, INTVS NIL NON CAESAREVM
PHILIPPE, AVGVSTA SVNT OMNIA.

Entrad de buena gana,muy Alto Principe, en
eras Imperiales cafas, que la cafa y lo que ay
dentro d'ella es d'el Cefar. 	 c

1Enel fegundo arco que caya (obre la puerta dela villa ala falida como I	 1
manera de pronoftico le dezian..	 Por(SIC FATA IVVENT, VT CAROLVS PHI=

LIPPI DIVISAM TO;T SECVLIS ROMANI 	 1101T
IMPERII MOLEM IÑTEGRAM, AVCTAM-	 que
QV E PHILIPPO. II. TRADAT. 	 Ef}o le deEncamine y favorezca Dios de tal manera las 	 Cneio Por

cofas,que Carlos hijo d'el ReyPhelippe entre- 	 vnofuyn
gue al Principe don Phelippe Segundo entera 	 OR

y acrecentada la grandeza d'el 	
vR:Imperio Roma- 

no que tantos figlos ha que eítá diuidido.
Aquella noche fue muy bien feruido y hofpedado el Principe d'el Mar--	 Porr
ques de Marinan con toda voluntad y acatamiento como aquel que en	 co ec
todo es muy leal vaffallo d'el Emperador,y feruidor d'el Principc.E®ds

	 to la. 

el Princip
les y reales
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	 artilleria con muygranfaluamueflra dela ublica aleg ria.P
Eflauan las calles muy enrramadas, y la puerta por donde

el Principe entró adornada de vn arco triumphal con las armas Imperia-
l C E P S	 les y reales y dela ciudad, y debaxo elle letrero con q el arco le dedicauan.
ES	 PHILIPPO CAROLI V. IMPERA._

TORIS AVGVSTI FILIO.
ñas y	 A don Phelippe hijo d'el Emperador
ra no	 Carlos ( l finto Auguio.
to.

	

	 Y luego elle letrero d'el qual,y d'el que eflaua dela otra parte d'el arco fe
entendia auer dado principio ala ciudad Pompeyo, y auerla edificado el

P R I N-	 Emperador Federico Primero d'efle nom bre,y affi ella en fu loor dezia;
1 REVM	 PATRI MAXIMO

LAVDA LAVS AVGVSTA.

)c, en	 Al Padre maximo
'L'e ay

Ida como á

^ H I=
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:ra las
entre-
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La ciudad de Lodi.
QVOD FEDERICVS PRIMVS IMPERA:
TOR CONDITORIS SVI PAREM PIE-
TATEM OSTENDERIT.

Porque el Emperador Federico Primero d'ene
nombre ha moirado tener ygual piedad, ala
que tuuo fu primer fundador.

Eflo le dezia la ciudad en nombre de eterna memoria ygualandole con
Cneio Pompeyo:Strabon padre de Pompeyo Magno, poniendo a cada

vno fu ymagen enel arco.Era el letrero dela otra parte.
ORIGINEM CIVIBVS DEDIT POMPEIVS;
VRBEM CONDIDIT FEDERICVS, TV VE-

RO CAROLE AVGVSTE LABENTEM
CONSERVABIS.

Pompeyo dio origen alos ciudadanos,Federi-
co edifico la ciudad : pero vos Carlos Auguf-
to la conferuareys que no cayga.

F iiij	 La
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Libro fegundo del-Viaje •
La ciudad de Lodi fe llama en Latin Laus Pómpeia. Fue edificada ú oor

los Boyos,y fue hecha colonia de Romanos por Pompeyo, y re a

por el Emperador Federico Barbaroxa, por lo qual fe llama tãbien Lau-
da Augu(la. -Ala puerta dela yglefia mayor auia otro arco, el qual y los o-
tros-no tenían cofa digna de notar,mas delas armas y letreros.

TE C AROLO. V. CAESARE MAXIMO DIGNISSÍ;

IVVM FILIV' M HAB ERE LAETATVR CHRISTIA-
ÑA RESPVB.'VT PER TE TERMINI EIVS, T.ER-

MtNI TERRARVM, ET TERMINI MARIS.,

La Republica . Chrifriana fe alegra de tener a vos,
que foys hijo dignifíimo de Carlos cinto-Celar
Maximo, porque por vueflra mano los terminos
a:ella-feran los terminos dela tierra,y dela mar._

Mas adelante en otro arco que eflaua en la placça,enlo alto dezia :

R'EL-IGIONE DE V M, IVSTITIA SVBDITOS, 
FORTITVDINE HOSTES, QVID MIRARIS?

FILIVS EST CAESARIS.

Corno fi dixeffe :
Elle que vees, honrra y reuerencia a Dios con
toda religïori, adininiffra ygualdad y j ufticia a
fus fubditos, y reprime con effuerço a fus ene-
migos. De El te marauillas Es hijo d'el Celar.:

Y enla otra parte , eflaua

VADE, VALE, RE.D.I FE L,IX,
ÇQMITE FORTUNA PARENTIS.

Yd- y tenga os Dios de fu mano, bolued felice
acompañado dela fortuna de vueftro Padre..

Y enel quarto arco que eftaua ala puerta por donde auia de falir el Prínci-
pe auia vri efcudo Imperial, y debaxo d'el elle letrero.

SALVÉ CAESAR FORTVNATISSIME, FÉLIX
PROLE TVA ALTERA LAVDENSIVM SPE.

Salue os Dios dichofo y bien fortunado Cefar
con tal hijo,fegunda EfperanÇa delos de Lodi.

Y d'el otro cabo.
PHILIPP©,
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rri.umphanre Cefar Carlos cinto , en quien
la efclarecida grandeza dela virtud d'el padre
nos da mueftras que no feran menores fus ha-
zañas y vidorias que las de Carlos el primero
llamado Magno.

Toda la ciudad aquella noche mof}rci grande alegria con la venida d'el,
Principe.Luego ala mañana partio para Piciguiton veynte millas de Lo-
di.Fue palacio el caftillo,d'el qual y dela villa al entrar hizieron gran fatua
de artilleria,y toda la noche por la villa vuo lumbres enlas ventanas.

Cremona.

L figuiente dia fe caminarõ doze millas haca Cremona, ciu
dad muy principal y fortiffima d'e'l Eflado de Milan. Ef}a

II
fundada ala ribera d'el Pó. Hizieron ala entrada d'el Princi-

1^
pe muy grãfaluadeartilleria que la ay mucha y muy buena
affi enla ciudad,como enel catillo,el qual es vna delas prin-

cipales y inexpugnables fuerças d'el Eflado de Milan.Salierõ le a recibir
dozientos gentiles hõbres nobles dela ciudad a pie, q le efperauanpuef-
tos en efquadron,armados de muy luzidos cofeletes y picas,con cal las de
grana y terciopelo carmefi y gorras delo mifmo con muchos penachos y
medallas y jubones de rafo carmefi. Trayan todos muy ricas cadenas y co
llares de oro,y venian veflidos delo mifm o los Pifaros y atara bores.Yua
por Capitan d'ellos el Calellano d'el caftillo don Aluaro de Luna, Cam-
bien a pie viftofa y ricamente veflido.Lleuaua tres pages dela mifma ma
nera veflidos.Fue cofa mucho de ver aquella compañia de gentiles how

j
bres tan generofos y tan ricamente armados y adereçados. Efperauanle
unto ala puerta doze Caualleros delos mas principales dela ciudad muy

ricamente atauiados. Trayan cal las y jubones de rafo carmefi bordados
de oro con ropas encima halla la rodilla de terciopelo negro aforradas en
rafo carmefi con muy ricas cadenas de oro y gorras con medallas y mu-
chas y muy preciadas joyas. En llegãdo tomaron al Principe en medio, y
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Libro fegundo del Viaje
le acompañaron a pie llana palacio,yapearon d'el cauallo. Entró el Prin-
cipe acompañado delos Grandes,Señores y Caualleros, y en aquella or-

	

den Ve folia con fu real corte. Enel primer arco,	
-
y

	

letrero
r 

, aui
a
	elle l	 demuy vil-tofo, aunque llano y fimple como los otros,

baxo delas armas Imperiales,que eflauã entre dos efcudos con las armas
reales de Efpaña.

ADES PHILIPPE REX EXOPTATISSIME, CI.
VITATEM NON TAM OPIBVS, AVT^AEDIFI.
CIORVM MAGNIFICENTIA, Q`
ATQVE STVDIO ERGA SVOS REGES PRAE.
CLARAM AGNOSCE.«
Entrad Principe don Phelippe muy deffeado,
.y conoced ella excelente ciudad, no tanto por
las riquezas y magnificêcia.delos edificios que
ay enella, quanto por la gran R y aficion, que
ftempre tuuo y tiene para con fus Principes.

Ala puerta de palacio auia otro arco que le era dedicado, como por el le-
trero parecia.

PHILIPPO •DIVI CAROLIQ.V
ÁNIARVOM REGIR VM IMPERATOR IS F. HISPANIARVM

DESIGNATO,CVI SVMMA OMNIA IAM NVNC
ET DII, ET SIDERA POLLICENTVR.

A don Phelippe hijo de Carlos uintoEmpera-
dor delos Romanos,herederolegi timo delas Efpa-
ñas,a quien D ios y las efIrellas defde agora prome-
ten felicifliMo fuceifo en todas las cofas.

Eflauã enla puerta dela yglefia las armas d'el Emperador en medio delas
'd'el Principe,y debaxo efte letrero :

NIHIL VERERE DEI NVMEN TIBI NON PRO.
-PITI°VM FORE, PRO CVIVS CVLTV PATER IN-

VICTISSIMVS INCREDIBILI ANIMI MAGNI_
TVDINE TOT CASIBVS S E SEMPER EXPO=
SVIT, RELIGIONEMQVE PENE RESTINCTAM
NON MINVS FORTITE R, QYAM ' FIDELITER
PVGNANDO RESTITVIT..
Tened por cierto,Serenifiimo Principe,que os fera
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Dios fauorable, pues por f l honrra y culto diuino
fe ha puefto fiempre vueftro inuidiffimo Padre a
tantos y tan grandes peligros y trabajos,y peleando
no con menor eílúerÇo que fé,ha reffaurado la Re-
ligion Chrif iana,que caí' eftaua ya cayda.

Ala falida dela ciudad en otro arco con grande aficion affi le exhortauan
I DECVS NOSTRVM, I SPES PVBLICA, ET PA_
TRIS MAXIMI AVSPICIIS, PERQVE ARDVA
EIVSDEM VESTIGIA RERVM GESTARVM
GLORIA VIAí\1 IN C OE L V M AFFE CTA.
Yd honrra nueftra,yd efperança publica,y cón
el fauor de vueffro poderofo Padre, y ynitãdo
fus grandes hechos,procurad el camino d'el cíe
lo con gloria de cofas.hazañofas.

Aqui fue el Principe muy feruido d'el Caftellano don Alvaro de Luna, y
vn dia antes que partieffe vinieron ciertos CauaIleros dela ciudad de Pla
zencia ale vibrar, y le prefentaron y ofrecieron vn modelo dela ciudad
de Plazencia hecho de Plata con fu foffo y muralla,caflillo y catas princi-
pales d'ella : Cofa por cierto mucho de ver y de grãde eflimacion.Es na-
tural d'efla ciudad de Cremona Geronymo Vida Obifpo de Alba Poeta
excelentiffimo y doeiffimo,como fus diuinas obras lo mueflran, el qual
fe puede cõparar con aquellos antiguos, y Cremona tenerfe por no me-
nos dichofa con el,que Mantua con fu Virgilio.

Cané.
Artio de allí el Principe el dia figuicte,y vino a Cané veynte mi-
llas de Cremona. Es Cané vna villa d'el Duque de Mãtua, enla

	Igual fue muy bien recibido y cõ falua de artilleria d'el caflillo
allí ay muy bueno,y fobre la puerta,por donde entró,auia efle letrero :

SVB VMBRA ALARVM TVARVM PROTEGE NOS.
Defended nos debaxo dela fombra y amparo
de vueftras alas.

Y luego mas aboco dezia:
MARS ET IVSTITIA CAROLL V. IMPERA.

TORIS AVGVSTI FIDISSIMI COMITES.
El dios Marte y la Iullida fideliffimos compañe-
ros d'el Emperador Carlos Qzilito Ángulo.
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Libro fegundo del Viaje
.0,

Alá entrada dela pina auia vn arco, con ellas fagradas palabras : 	 hire(arc
bacas y cDILEXISTI IVSTITIAM, ET ODISTI IN1Q ITA:	 asyTEM: PROPTEREA B.ENEDIXIT TE DEVS.	 muyhPorque aueys amado la juticia,y aborrecido 	 letrasgt.

la maldad,os ha dado D ios fu hendicion.
Alli vino don Hercules de Gõzaga Cardenal deMantua,tio d'el Duque

	de Mantua á vifitar al Principe muy bien acõpañado,y auiendo mãdado	 Mas ab:

	

dar orden para q enla villa fe dieffe alos Caualleros y gcriles hom bres de 	 y enla m

	

la corte todo lo que para el mãtenimiento fueffe neceffario, lo qual hizo 	 bre eteri

	

y proueyo muy cúplidamente,fe boluio a Mantua por no ocupar el apo- 	 rural de
g q

	

.entoEn otro lugar fe dite Caí}ellucho fe hizo y proueyo lo mitmo 	 D'el otrfenro

	

 mãdado d'eI Duque de Mãtua,cuya es la villa,ala qual vino el Princi 	 y de Ma

	

pe el figuienre día defde Cané,q ay diez millas. Fue recibido en ella con 	 Ocno fu

	

falua de artillcria:y alos treze de Enero el Principe falio de Caflellucho y	 madre..anduuo las diez millas que ay haí}a Mantua. Ala mitad d'el camino auia
vnagran cafa,que auian mãdado hazer el Cardenal y el Duque de Man
tua,para recrear y dar de comer y beuer

Ú fp^ n recibir vfandoen rodó	 Mas abcorte cl venia a pie,y a todos los que lo q

	

de fu liberalidad y grandeza,pareciendoles muy poco todo lo q fe hazla, 	 enla ma

	

en cõparacion y refpeto delo que deffeauan feruir al Principe, lo qual fe 	 Cornuo
moflro bien enel real recibimiento que en Mantua le hizieron.	 dad en li

nace el ri

Mantua.	 ze,y cercM 
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elle letrc
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Rande era el aparato y bullicio enla ciudad de Mãtua, gran
de el regozijo y alegria que el pueblo tenia con la venida
d'el Principe,bien parecia en ellos la voluntad y aficion ca
que el Duque Señor d'ella le recibía. La multitud de gen-
te era tanta, que aguardauan á ver la real entrada, entrene-

- niendofe a mirarlos arcos tiumphales, eflatuasy perfonajes q auia, que
cõ dificultad fe podia paffar por las calles.Eflauã las vctanas muy bien a-
dereÇadas y enellas muchas y muy hermofas Señoras y damas,q la delica
deza y her,nofura delos vellidos y adereÇos, y la riqueza y galas y joyas
d'ellas feria tan increyble cofa;como dificulrofade contar.Eflauan aguar
dando con gran deffeo la real entrada d'el Principé, y muchos no con-
tentandofe en aguardar á verle enla calle por donde auia de paffar y por
las puertas y ventanas, Palian fuera dela ciudad. Era cofa marauillofa ver
la gente que eflaua enel campo y ala puerta que llaman dela Perdella por
dóde el Principe entró,en la qual auia vn arco triumphal de marauillofa

architeIura
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architeiura

archireaura con dos colunas a cada lado de altura d'e rreynta pies con tus
batas y capiteles. Eflauan ellas colunas dil}antes entre fi de cada lado por
muy liermofa proporcion.y entre las dos d'el lado derecho eflaua de rey
lieuo la el-tatua de Virgilio Príncipe delos Poetas,como lo moflrauan las
letras que fu pedeflal renia,que eran :

P. VIRG. MARO.

Publio Virgilio Maron.
Mas abaxo d'el eflaua la Eternidad pintada conel braço derecho alçado,
y enla mano yzquierda vna redondez ó bola,dando 3 entender el nom-
bre eterno que ha dado á Virgilio y a Mantua con tal Poeta, pues fue nay
rural de fu tierra de vna aldea, que en aquel tiempo la llamaron Andes.
D'el otro lado entre las colunas eflaua la eftatua de Ocno hijo de Tibris,
y de Mantd,q fue hija de aquel gran Adiuino Tyrefias Thebano, el cual
Ocno fundó la ciudad, llamandola Mantua d'el nombre de Manto fu
madre.Las letras enla bafa dela eflatua eran:

OCNVS VREIS FVNDATOR.

dcrio fundador dela ciudad.
Mas abaxo dela bafa eflaua pintada la Prouidencia con muchas efpigas

enla mano derecha,y alos pies vna cefla llena d'ellas, y enla finieftra vn
Cornucopia, que fignificaua la prouidencia de Ocno que edificó la ciu-
dad en lugar fertil y abundante no muy lexos d'el lago Benaco, d'el qual
nace el rio Mincio,que paffa por Mantua,cercandola conel lago,que ha-
ze,y cerca de alli entra enel rio Pó : y enlos triangulos,q fe hazian delante
fobre el archirrabe,fe vian dos Viaorias pintadas, y en medio d'el freía
elle letrero :

PHILIPPO HISP. PRIÑCIPT, IN QVO PA.
TRIS IMAGINEN CERNIMVS, ANIMI MA_
GNITVDINEM ADMIRA MVR, FELICITA..
TEM EXPECTAMVS.

A don Phelippe Principe delas Efpanas, ene].
ual claramente vernos la ymagen de fu Pa-qua

 dela grandeza	 ',y	 ^ deza de fu animo nos admira!
mos, y la felicidad efperamos. .

Enel alto d'el frontifpicio eflauan en medio las armas d'el Emperador, y
ala mano derecha las dela cata de Auflria, y ala yzquierda las d'el Princi-
pe. Era de altura todo el arco fefenra y quatro pies, dentro d'el qual auia
dos colunas de cada lado con fus pedeftales, bafas y capiteles de quin-
ze pies de altura, las quales con los pilares delos cantones hazian tres

efpacios
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efpacios por cada lado diftantes entre fi cada vno nueue pies. En vno de
los efpacios d'el lado dieftro ef caua Argos en habito de pavor cõ vn caya
do enla mano,como los Poetas lo fingen todo lleno de o j os. Tenia abier

ros los que mirauan fuera dela ciudad: y delos otros que mirauã a dentro
d'ella,parte tenia abiertos y parte cerrados. Daua á entender q el Prínci-
pe dela ciudad de Mantua terne antes el mal que le puede venir defuera
d'ella,y para dentro de fu ciudad Polo veé lo que á ella conuiene.Mas ade
lante eftaua la eftatua d'el Principe de color de bronzo armado que tenia
por los cabellos ala Fortuna,y con la cara defcubierta la derribaua delante
de fi,y echandole vnacadena al cuello y alas manos,la ataua á vn marmol
quitada de fobre fu inconflante rueda y caydos y rotos los talares ó alas
delos pies. Alli parecia pintado el Pefar que huya delos dela guarda d'el
Principe que lo echauan fuera á palos. Eftaua luego la Seguridad cõ gran

repofo arrimada á vna coluna conel braço derecho, tenia la mano fobre
lac abeÇa y enla yzquierda vna afta : fignificaua la quietud y foffíego de
la ciudad de Mantua. Al lado yzquierdo enel. primer efpacio eftaua el
dios Iano armado,con las llaues enla mano.La cara que miraua fuera dela
ciudad,era de mancebo dando á entender el valor de fu Principe en de-
fenfa d'elueelo. La que miraua dentro, era de viejo con vn libro enlaP
mano: fignificaua la prudcciay confej o con que gouierna fu ciudad. Mas
adelante eftaua el dios Mercurio de color de bronzo, que cerraua el tem

plo d'el dios lano, dando 1 entender la paz que tendra el mundo con tal
Principe. Seguiafe la Equidad que colgaua el peto de vna afta, en fignifi-
cacíon q la lufticia ha de fer adminiftrada ygualm ente, defde los Princi=

pes a todas las otras inferiores perfonas. La otra parte d'elarco que mira-
ua ala ciudad, no tenia mas delos efcudos de armas fobre el frefo qué aue
mos dicho.Nlas adelante auia otro arco junto ala yglefia de Santiago,he-
cho ala antigua, la frente d'el con dos bueltas encima de vn pilar de obra
compuefta con vna leona anrigua de marro I que yazia fobre el pilar.
Tenia encima vn architrabe, fobre el qual eftaua la diofa Cybele y dos
leones en pie,y dos Terminos al lado que foftenian el architrabe. Mas al
ro y entre losTerminos y la diofa Cybele de letras de oro auia eftos dos le
treros cada vno en fu quadro :

CAR. V. CAES. AVG. AFR. GE R.
PATRI OPT. IMP.OPT.

A Carlos cinto Cefar Augufro, Africa-
no,Germanico, Padre Benigniffiro y Em-
perador Excelentiffiio,
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MAGNANIMO PRIN. SAECVLI SPEI.

Al Principe don Phelippe fu hijo Rey que ha

de fer delas Efpañas,Principe magnanimo yEf

perança d'efte liglo.
Significa la diofa Cybele la anriguedad de la ciudad, como aquella que es

madre delos diofes. Dela otra parre d'el arco que rniraua la plaça auia vna

grande aguila en medio como que quería bolar, con dos aguilas peque-

ñas que la feguian y efte letrero debaxo

SICVT AQVILA PROVOCANS AD

VOLANDVM PVLLOS SVOS.

Corno el aguila que faca a bolar fus pollos.

En12 cumbre d'el arco eftauan cinco aguilas muy grandes que fe mirauan

las vnas alas otras con las alas leuantadas con vnos rayos entre las vías.

Mas adelante enla puerta que fe dize dela Guardia auia otro arco con vna

puerta : tenia de alto ochenta pies.Sobre el Archirrabe d'el eftaua vna ef

tatua d'el Dios Mercurio colorada, que hazia el arco muy viflofo , de al-

tura veynte pies.Sacaua la punta d'el pie yzquierdo fobre el architrabe y

feñalaua con la mano efle verlo.

SPONDEO DIGNA TVIS INGENTIBVS OMNIA COEPTIS,

Yo te adiuino yprometo todas las cofas dignas

de tus grandes principios.
Tenia fobre fu cabeça enla cubre d'el arco vna letra dedicada al Dios E-

uento,que es vno delos doze principales diofes delos ruf}icos,y era.

BONO EVENTVI.

Al buen Acontecimiento.
La otra parte d'el arco que eftaua buelta ala plaça dela yglefia mayor tenia

vna efiarua d'el Genio de diez y feys pies de alto con vna copa enla mano

con que facrificaua fobre vn altar.Es Genio el dios dela naturaleza c gene

racion,y tema enla bafa vna fierpe con dos figuras pintadas,vna de mance

hoy hermofo,otra de viejo y feo,como que fe efcondia, que lignifican el

Genio bueno y el malo,conefta letra encima.

GENIO PRINCIPIS.

Al Genio d'el Principe.
En medio dela piala dela Yglefia mayor auia vn pedef}al quadrado, que

tenia de alto doze pies,y cada quadro tenia cíuatro de ancho.Eflaua enci-

Gij	 ma
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ma d'el pedeílal vna hermofiffima eflatua de veynte pies de altura con

vna palma enla mano derecha, y enla
au ato o aguardado con eran deflroan) llenode alegria.Parecia que eíl 	 gra

 que entraffe el Principe por aquella puerta que llaman dela Guardia.
Ella era la general Alegria y Contctamiento dela ciudad, como lo daua á
entender la letra que enel primer quadro auia.

P VB L IC A HILARITAS.
La vniuerfal Alegria.

Enrendiafe efto muy bien por lo que eflaua enel fegundo quadro,enel
qual auia pintada vna danÇa de niños, y ene' tercero algunas Nymphas
que tañían diuerfos inflrumenros de mufica : y enel guarro Satyros, que
alegremente comian y beuian. Paffada la yglefia atraueffaua vna plague-
la, donde eflaua vn arco con dos colunas Ionicas de altura de veynte y
tres pies, que hazian vna puerta muy hermofa. Era la altura toda d'el ar-
co halla la cumbre de fetcra y feys pies. Tenia encima d'el architrabe en
los angulos dela vna parte y dela otra pintada vna muy hermofa Nym-
pha,q era la Paz: y enel frõtifpicio otras dos,que eran la Felicidad con fus
fceptros enlas manos, y en medio d'ellas dos en vn quadro ella letra.

FELICITATI TEMPORVM.

Ala Felicidad delos tiempos.
Parecian enlo mas alto las armas d'el Principe en medio de dos Agui-

las grandes con vnos rayos entre las vñas. Tenian bueltos fus roflros alas

arm as.Enla puerta de palacio,que era el caflillo, el qual es vna hermofif-
fima fortaleza y apofento muy principal, auia dos colunas a cada lado
de relieuo de veynte y tres pies de alto,y affi era el architrabe, frefo y cor

ni^ a tonel frontifpicio de relieuo,y en dos triangulos que fe hazian fobre
la puerta auia dos Vi¿lorias que teman entre fi vna corona, y encima d'el
frefo en derecho delas colunas eflaua de cada parte el Furor encadenado
con ella letra entre el vno y el otro puefla :

SECVRITATI AVGYSTAE.
Ala Seguridad Imperial.

Eflauan encima d'el frontiípicio de vn cabo las armas d'el Rey de Ro-
manos , y d'el otro las d'el Principe, y en medio las d'el Emperador.
Toda ella portada era de altura de fetenta y quatro pies La entrada
d'el caflillo era de vn muy hermofo edificio, doblado mas alto que
ancho, porque la altura era de ochenta y quatro pies, y el ancho de qua-
renta y dos. Eflaua repartido el lado finieftro de cinco pilares acana-
lados, que cada vno d'ellos tenia de alto treynta y guarro pies,los qua-
les hazian cinco efpacios, los tres grandes, y los dos pequeños.
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Enel primero eftaua como de marmol pintadaThebas,ciudad de Boecia,
fue tomada por fuerça delos Epigonos enla fegüda guerra '1 he bana, los

quales erã decendientes de aquellos que enla primera guerra la tomaron.
Ef}aua tam bis pintado como defpues dela muerte d'el Adiuino Tyrefias
Thebano la Sabia Mãtó fu hil a yua defterrada de Thebas por fer de la fã
gre real.Eftaua enel fegundo el Dios Marte,que reprefentaua la fortaleza
delos Duques de Mantua. Eftaua enel figuicte efpacio el Thebano Tyre
fías como hazia facrificio y miraua los inteftinos o tripas y aues 9 volauan,
comoAdiuino que era,para faber házia que region auia de yr fu hij a Man
ró,como lo acof}umbrauan hazer los gentiles en fus vanas fuperf}iciones
y agueros.Eitaua enel guarro la Paz con vn ramo de oliva enla mano dere
cha,y enla yzquierda vn Cornucopia, que fignificaua la paz y tranquili-
dad dela ciudad.Enel poftrero parecía Tyrefias muerto en vn real fepul-
cro,y como Mãtd fu hij a huyendo dela tyrania de Creonte Rey de The
has fe embarcaua en vna naue,y paffando en Afia edificaua el templo d'el
Dios Apolo Clario,y de alli venia á Italia.El lado derecho tenia otros tan
ros pilares y efpaciosdela mifma proporcion,y en frente delos d'el finief-
rro y enel primero eftaua pintado,como fe cafaua Manta con el rey Tibe
reno d rio Tibris,como los Poetas fingen:y d'el auia vn hilo que fe llama
Ocno. Tenia el fegundo la Cõcordia con vna copa enla mano derecha y
vn Cornucopia enlayzquierda. Enel tercero miraua Mantó el huelo de
las aues para adiuinar por el aguero d'ellas a donde auia de edificar fu hil o
la ciudad de Mantua , y como ef}andolas mirando defcubrio quatro agui
las que venian volando, las quales tomó por aguero delos Principes que
auian de fer de Mantua . El figuiente efpacio tenia la valiente y efforçada
Belona hermana d'el dios Marte. Enel quinto eftaua la fundacion dela
ciudad de Mantua.Encima dela puerta eftaua el aguila imperial, que con
fus alas cubria las armas dela cafa de Gonzaga, como que las tomaua deba
xo de fu am paro y proteciõ: y tenia al rededor efte edificio por el alto de
muy hermofas letras de oro efte efcrito.

CAPTISTHEBIS VATES VENTVRA PRAEVI_
DENS SVB PRINCIPVM AVSTRIAE AVSPICI
IS VRBEM TVTAM PERPETVO FVTVRAM
FILIO OCNO CONDENDAM MANDAVIT.

Siendo tornada la ciudad deThebas,laAdiuina
Manto confederando las cofas que eftauan por
venir, y conociendo que la ciudad de Mantua
fe conferuaria perpetuamente fegura debaxo

G iij	 d'el
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d'el amparo y fauor delos Príncipes de Auftria
mandola edificar a fu hijo O cno.

En medio delapiaÇa d'el caflillo auia vn pedeflal, que tenia de alto diez

pies,ycada quadro d'el feys de ancho,encima d'el qual eflaua vna eflatua
de Hercules con fus dos colunas de relieuo de altura de catorze pies,y en-

la bata ellos verlos.
ALCIDES STATVIT, CAESAR SED PROTVLIT, AT TV

` VLTERIVS, SI FAS, PROGREDIERE PATRE.

Hercules las pufo, Cefar las eftendio, pero vos
(fi es licito dezirlo) aun las paífareys mas ade-
lante que vuestro padre.
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Ala entrada de palacio eflaua vn arco con tres.puertas, que las hazian feys 	 tua. Efper;
colunas doricas.Tenia cada vna de alto diez pies,y enel alto (obre el archi 	 les de Ma
trabe en medio d'el frefo auia efle letrero. 	 co,fayos,

GONZAGA ET PALAEOLOGA FAMILIAE CAR. 	 medallas(
y. IMP. CAES.. AV G. LIBERALI TATE MAGNOS	 yosyefpa(
HONORES -CONSECVTAE PHILIPPI. F. ADVEN 	 puerta del

T V SEMPITERNVM EENEFICII MONVMENJ	 vellidos(

TVM EXTARE VOLVERVNT.	 fayosropa

La cafa de Go- zaga y Paleologa aui.endo alean	 co.Teniar
d'el platea

çado grandes honrras por la liberalidad d'el	 cho . Ya er
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quifieron que enla venida de don Phelippe fu
hijo quedarle fempiterna memoria dolos bene-
ficios y mercedes recibidos.

Tenia el mifmo arco ala mano yzquierda vn quadro como hecho de br5
zo,enel qual eflaua pintado el Emperador que con imperial mageflad da
ua la corona de Duque ala cara de Gonzaga. Dela mifma manera eflaua á

la mano derecha otro quadro, enel qual fe via como el Emperador daua
vn efcudo ala caía de Gonzaga con las armas d'el Marquefado de Mon-
•ferrato en feñal de aquel Eflado,d'el qual le cõcedia la enueflidura.Tenia
de altura todo el arco quarenta y guarro pies . Ornauan las efquinas d'el
dos eflatuas muy grandes bien labradas. La vna reprefentaua al primer
Marques de Mantua,y la otra al primer Duque.Con ello auemos dicho
el aparato real que auia enla ciudad por las calles, por do el Principe auia

de paffar,hafla lo que auia enel caflillo donde era palacio. Auia le falido a
recibir
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del Principe.	 Mantua.	 4®
recibir don Hercules de AefIe Duque de Ferrara, que auia venido a IVIan
tua para vifitaral Principe con mucho acompañamiento de caualleria,
todos en muy buenos cauallos yricam Ere vertidos con muchas joyas y ca
denas de oro.Traya el Duque doze pages con librea de terciopelo verde
bordada de terciopelo negro y blanco y otros tantos lacayos dela mifma
manera. Lleuauale vn page vna riquiffima celada, y lança y el efcudo , y
llegando el Duque al Principe fe apeó d'el cauallo,y el Principe le recibio
con mucha beneuolencia, fauor y cortefia, quericdole impedir que no fe
apeaffe.Luego tornó a caualgar en fu cauallo y fue hablando conel Princi
pe halla Mantua,y con la mifma honrra recibio al Duque de Mantua y al
Cardenal fu tio , que cada vno por fu parre auian falido a recibirle con fu
cata y eflado y muchos Caualleros ygentiles hombres nobles dela ciu-
dad,y conel Cardenal auian venido los hermanos d'el Duque de Man-
tua.Efperauan al Principe cinquenta gentiles hombres nobles, principa-
les de Mantua fuera dela puerta dela ciudad,veflidos de terciopelo blan-
co,fayos, cal las y jubones y gorras y plumas blancas con muchas joyas , y
medallas de oro.Trayan todos cadenas de oro y botones de oro enlos fa-
yos y efpadas doradas,y enlos manos vnos barones plareados.Ef tauan ala
puerca dela ciudad ocho Caualleros de los mas principales de Mantua
vellidos de blanco de la mifma manera,faluo que Baos trayan fobre los
fayos ropas de terciopelo blanco halla las rodillas aforrradas en rato blan-
co.Tenian vn rico palio de tela de plata con franjas de plata. Eran las varas
d'el plateadas, corno los barones delos gentiles hombres que auemos di
cho . Ya eran las tres horas dela tarde, guando l'artilleria delos baluar-
tes d'el burgo lela ciudad y muralla comen to a difparar, dando feñal de-
la venida y entrada d'el Principe,y dela comun alegria que por la ciudad
auia . Començaron á entrar delante los arcabuzeros Efpañoles de caua-
llo dela guarda d'el Principe,enla orden que en Milan entraron , como
auemos dicho, y luego el Conde de Gayazo yFlaminio de Cafale con
fus compañias de cauallos ligeros, y tras ellos muchos gctiles hombres y
Caualleros dela tierra y Milanefes en muy buenos cauallos y ricamente
vellidos. Luego feguian los gentiles hombres d'el Duque de Ferrara, y
los d'el Duque de Mãtua,y de dõ Hernãdo de Gonzaga,y luego los Seño
res yCaualleros dela real cata y corte d'el Principe y algunos Señores y Ba
rones de Italia. Delãte dela guarda de alabarderos Efpañoles y Alemanes
yuddoze trõpetas cõ las infignias reales.Yua dõ Gomez deFigueroa Capi
tã dela guarda,como Capitã d'ella,y en medio dela guarda el Marques de
Pefcara,el Marques de Arorga,el Duque deSefa,el Almirãte de Carilla,
y do Hernãdo de Gõzaga. Seguiã dos Maceros cõ fus malas reales enlos
om bros, y luego dos Reyes de armas cõ fus cotas de infignias reales fobre
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damafco carmefi:y delante d'el Principe don Antonio de Toledo fu Ca
uallerizo mayor con el efloque definido enla mano leuantado. Venia el
Principe fobre vn muy hermofo cauallo Efpañol vellido de vna ropa
negra aforrada en martas y fayo de terciopelo negro bordado todo de
franjas de oro. Lleuauavn fombrero de terciopelo negro orlado yguar-
necido con vna rica medalla y cordon de oro y pluma blanca . En llegan-
do ala puerta,luego los cinquenta gentiles hombres que arriba diximos,

le tomaron en medio,y affi lo hizieron los ocho Caualleros que teman el
palio, recibiendole con gran acatamiento debaxo d'el , y le lleuaron con
real aparato y pompa,yendo todos a pie halla palacio. Venia junto al pa-
lio el real Guion,y detras el Cadenal de Mantua en medio d'el Duque de

Ferrara,que yua a fu mano derecha, y d'el Duque de Mantua que yua a-
la yzquierda:y luego el Duque de Alua , al qual feguian enla retaguardia

los guarro Capitanes de gente de armas:Alexandro de Gonzaga,el Con-
de Phelippe Tornielo , el Conde Francifco de laSomaya, y donFran-
cs de Beamont con fus compañias y eflandartes de gente de armas con
las mifmas libreas y colores que enla entrada de Milan diximos . Entra-
ron muy en buena orden de quatro en guarro, y cada hilera lleuaua tras
de fi fus pagel en muy buenos cauallos de guerra con las lanças y almetes,
con muy grandes y hermofos penachos . Con ella real pompa y orden
con mucho fonido de trompetas y mufica de meneflriles entró el Prin-
cipe enla ciudad , y llega a palacio . En apeandofe á vn mifmo punto fe
hizo vna grandiffima falua de artilleria d'el caflillo y dela muralla y bal-
uartes dela ciudad,y auiendo dexado aquellos Grandes y Señores al Prin
cipe en fu apofento que tenia altamente adereçado,fe fue cada vno a def-
canfar a fu pofada aquella noche,y todos los tres días que el Principe eflu-
.uó en Mantua fue muy bien hofpedado y con gran acatamiento feruido
d'el Duque y dela Duquefa y Marquefa de Mõferrato fu madre y de don
Hernando de Gonzaga y d'el Cardenal,procurando de darle todo el con
tentamiento y plazer que ymaginar fe podia, y mofirando gran voluntad
de feruidores,como lo fon, d'el Emperador y d'el Principe . Acabo delos
tres dias partio el Principe de Mantua con toda fu corte y gente de ar-
mas de aquellaguarda,que defde Milan le auia feguido.

Partida de Mantua.
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Veues a diez y flete de Enero partio de Mantua el Principe 	 Grandes, S

	

acompañado d'el Cardenal de Mantua y delos Duques de	 cianos,que
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Ça,y mató algunos puercos jaualies . Detuuofe poco enla montería por
yr,como yua,de camino,y alli caçando y recreandofe,llegó ala cata donde
eflaua aparejado vn real Vanquete affi para el Principe, como para quan-
ros venían en fu corte y acompañamiento, que fue vno delos mas reales
y fumptuofos que fe pueden penfar, porque auia gran diuerfidad y abun
dancia de todo genero de viandas y delicadeza de manjares,y todas las co
fas tan fobradas que baftaua para mantenimiento de toda la corte dela
mifma manera para tres ó guarro dias. Eftuuieron defde la mañana hafla
la noche fiempre pueflas las rnefas y llenas de gente y feruidos abundan-
tiffimamente hafla que acabó de paffar la corte con tanta orden y concier
ro que ponía admiracion,porque tan feruidos fueron los poftreros como
los primeros cada vno en fu grado y conforme ala calidad y dignidad de-
las perfonas.E1 Príncipe comio folo en vnapieça, fue feruido con real ce
rimonia y mageftad . El Cardenal de Mantua, el Duque de Ferrara , el
Duque de Mantua, don Hernando de Gonzaga y el Duque de Aluay
todos aquellos Grandes,Señores y Caualleros comieron aparte en vna fa
la donde eflaua puefla vna mefa ala larga.Fueron feruidos muy altam en
re en aquella grande y hermofa cafa, que verdaderamente parece vn la-
byrinto por la multitud y variedad que tiene de ricas (alas y faleras, cama
ras y antecamaras, y otras pieças y apofentos altos y barcos con tanta diuer
fidad de puertas en todas ellas, que era mucho de marauillar , porque fon
las entradas y falidas tan dudofas y difíciles , que enellas fe perdían mu-
chos aun delos muy efperimentados y plaricos enla cafa,que no atinauan
a boluer por donde auian entrado. Tam bien era cofa de admiracion ver
las alhajas y los adereços d'ella , la hermofura y riqueza dela tapiceria de
que eflaua toda adornada con muchos dofeles de brocado rico y de diuer
fas y delicadas fedas.Ver tanto numero de camas riquiffim as, que erã mas
de ciento y cinquenta: verla recamara donde eflaua vna rica mefa de pla-
ta de furiliffima labor con fobre mefa de grã valor y eflima, fe podía juz-
gar,que en aquella cata eflaua toda la hermofura, riqueza y policia que en
Italia ay junta, y por mayor grandeza y eflado toda aquella recamara y ri-
quezala tienen los Duques de Mantua fofamente para el atauio y fer-
uicio de aquella cafa de plazer, que no fe firuen d'ello en otra parte, ni
lo mueuen de alli para ornamento de otro ningun lugar. Acabado el real
Vanquete defde a poco el Príncipe fe pufo en camino con todos aquellos
Grandes, Señores y Caualleros de fu corte.Llegando ya a rierrra de Vene
cianos,que era dos millas lexos dela cafa,el Cardenal,y el Duque de Feria
ra y el Duque de Mantua fe defpidieron d'el Principe.Paffaron al tiem-
po d'el delpidirgrandes cortefias y ofrecimientos y muy contentos
afabilidad d'el Principe y la beneuolencia y fauor con que d'el auian delaq

tratados
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tratados,fe boluieron aMantua, y el Príncipe figuio fu camino

Villafranca.
Ntes que llegaffe aVillafranca,que es el primer lugar de tie-
rra de Venecianos, donde auia de fer la jornada, que eílá le-
xos de Mantua quinze millas, falieron al camino el Capitan
deVerona,y Federico Baduar Embaxador dela Señoria de
Venecia muy bien acompañados ale recibir y ofrecer de par

te lela Señoria,que en fus tierras fe le baria todo el feruicio y buen recibi-
miento que pudieffen, declarando lo mucho que aquella Señoria fe auia
holgado de fu dichofa venida en aquellas partes,y affi vinieron firuiendo
y acompañandole por todos los lugares de fu Señorio donde le hizieron
muchos prefentes de vituallas,y tuuieron muy en orden las cafas en to-
dos los lugares donde el Principe auia de pofar,y affi lo eflaua la de Villa-
franca enrramada la puerta y toda ella entapiçada por dedentro de pieças
de paño colorado y el apofento d'el Principe de terciopelo carmefi, y las
calles muy frefcas con arcos que auia hechos con gran artificio de yeruas y
ramos verdes entretexidos fin letreros.Alli le hizierõ de parte dela Seño
riavngrã prefente de mas de cinqu eta carros cargados de-todo genero de
vituallas y de excelentiffimos vinos y maluafias de Candia,lo qual todo
manda repartir el Principe entre aquellos Grandes , Señoresy Caualle-
ros de fu corte . El figuiente dia por la mañana fe boluio don Hernando
de Gonzaga,auiendofe defpedido y tomado licencia la noche antes, y ef-

tando para fe partir el Príncipe defpues de auer comido, llegó por la por-

ta el Duque OE}auio Fernrsa le vifitar y con el Efforça Conde de Santa

Flor y algunos Cauallerosy gentiles hombres fuyos todos muy bien ade
recados,conel qual el Principe fe holgo mucho y le hizo el acogimiento
que ala calidad de fu perfona fe deuia,y el que requeriael deudo de afini-
dad que con fu Alteza tiene por citar cafado con la illuftriffima Duquefa
Madama Margarita de Auflria hermana natural del Principe,acarician-
do y tratandole en todo con demofiraciones de mucho amory beneuo
lencia. En Gofolengue lugar, que ella a diez millas de Villafrãca,a donde
el Principe llegó aquella noche, eflaua la calle y puerta de palacio adorna
da de fimples arcos enrramados de muy frefcas verduras. Allí hizieró los
Venecianos otro prefente al Principe no menor que el primero, que en-
tre las otras cofas que arriba diximos,vuo grã copia de pefcados muy bue
nos y llegaron a buen tiempo,por fer viernes. De alli el Duque Odauio
fe boluio el dia figuiente, y el Conde de Santa Flor con fus gentiles hora
bres por la pofi a como auian venido,y el Principe llegó aquel día aDolcé

que
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ve eflá de Gofolengue doze millas enel territorio de Verona, y para paf

lar el rio Ades,que en Latin fe llama Athefis, que cal antes de Dolcé, te-

nían hecha vna puente (obre barcas con dos arcos ala entrada y falida d'e-

lla de ramos verdes y otras muchas verduras muy futilmente entretexi-

das,perd fin letra ninguna.Tenian vn antepecho hecho dela mifma ma-

nera,y dela otra parte paffado el arco,eflauan colgados dos do(eles muy ri

cos. Ef}uuo alli el Principe halla el lunes, que fuerõ veynte y vno de Ene

ro,y en fu acompañamiento los Grandes y algunos Señores y Caualleros

con pocos criados , porque no auia apofento ni lugar para mas . La corte

fue apofentada enlos lugares mas cercanos a dos y a tres millas de Dolcé.

La noche quellego el Principe,que fue fabado, tenían los Venecianos a-

parejado vn muy real Vanquete,y halla que de alli partio,v(aron de fu a-

collumbrada largueza en feruir a fu Alteza con muy gran copia de todo

genero de viruallas,vinos y otras cofas neceffarias. Venido el lunes el Ca

piran de Verona y el Embaxador Veneciano fe de(pidieron d'el Princi

pe,ofreciendole en nombre dela Señoria todo feruicio. El Principe felo

agradecio y aceptó fu voliitad y les hizo á entrambos muy larga merced.

Tambien fe boluieron defde allí las compañías de gente de armas y caua

llos ligeros al Eflado de Milan.E1 Principe figuio fu camino, y llegando 1

vnos grandes prados,que fon antes de llegar al Borgueto, que es la prime

ra tierra dela cara delos Madruccios,encõtró conel Cardenal. de Trento,

que venia a le recibir en fu tierra y conel los Gouernadores de Infpruch

muy acompañados de gentiles hombres de fu caía y de muchos Cõdes y

Barones,que eran por todos mas de quatrocientos de cauallo , y auiendo

hecho fu deuido acatamiento al Príncipe y fiendo recibido d'el con toda

voluntad y amor profiguieron fu camino hazia el lugar de Hala, y entran

do enlos prados, que fon enel valle entre el Borgueto y Hala vieron vn

efquadron de guarro mil infantes,que los dos tercios d'eI eran arcabuze-

ros ylos otros armados de cofeletes y picas, todos en muy buena y efpa-

ciofa orden pueftos en efquadron, como fi efperaran auer de pelear con

enemigos.D e otra parte mas abaxo delos prados alija vnagrueffa vanda

de arcabuzeros, los quales yendofe llegando , acometieron al efquadron

defcargando con buena orden de mano en mano por hileras todos fus ar-

cabuzes,y el efquadron los red bio con fu arcabuzeria y calando las picas

contra ellos y jugando enel los fu arcabuzeria , no hallando lugar por don

de romper,fueron rodeando el efquadron con mucha furia de arcabuze

ría tentando de poderlos romper y entrar.Ef tuuo parado el Príncipe mi

rãdo la buena orden con que efcaramuc, auan ycombatian,y defpues que

fue acabado el com bare,fe fue paffo a paffo mirando de vn cabo y de otro

el efquadron,delantc d'el qual eflaua Nicolao Madruccio Coronel d'el

Emperador,
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Emperador,hermano d'el Cardenal de Trento có fus Capitanes,Lugar-

tenientes y Alferez luzidamente armados y ricamEte venidos dela librea

d'el Principe. Qiifo el Duque de Alua que el efquadron marcliaffe,por-

qque el Principe lo vieffe marchar.Boluio el Principe al otro cabo y paran

dofe,comciÇc) el efquadrona marchar,y marchando fue acometido otra

vez dalos arcabuzero s y affi fueron vn poco caminando
 mu hocontentamienro,~

do
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Sraua el lugar muy en orden y frefco de ramos y verduras,y enel 	
con vna fc

	

primer arco,de dos que auia,ef}auan enel alto las armas d'el Prin 	 Alemanas

_ cipe,y debaxo las d'el Cardenal de Trento con efla letra'
FELIX 'DALA, FELIX HOSPITIIS EL E-

ïJTIS, FELICIOR COMI PRINCIPE.
Dichofa Hala,dichofa con los apofentos ef
cogidos,mas dichofacõelPrincipe benigno.

Enel otro arco que effaua antes de palacio,auia
candeleros a gemano

debaxo dela

armas d'el Cardenal,los quales con fus cande	 y 9ua

das teman con las otras entre fi ella letra.
SPERATE IN LO OMNIS CON-

GREGATIO POPVLI.

Efperad enel to dala congre acion d'el pueblo.
Aquella noche fue el Principe muy bien hofpedado y feruido d'el Car-^,Aq
denal, y affi lo fueron todos aquellos Grandes de fu corte,y mando hazer
la guardia aquella noche al Principe a vna vandera delas d'el efquadron y
ala mañana fe boluio para Trento á recibir al Duque Mauricio de Saxo-
nia Ele or d'el Sacro Imperio , y á Otho Truchfes de Vvalpurg Car-
denal y O bifpo de Auguf}a, que venian por la polla de Alemana á vifitar
al Principe,auiendo dado primero orde, que todo el tiempo que el Prin
cipe en Hala etuuieffe,dieffen todos los baf}imentos,que fuellen menef
ter affi para fu real perfona y cafa,como parados de fu corte,lo qual fe hizo
muy cumplidamente, y el miercoles figuiente el Principe fe partio para
Roberé,y el Cardenal que ya ef}aua en Trento, falio a recibir defde allí al
Duque Mauricio y al Cardenal de Auguf la muy acompañado de mu-

chos Caualleros y gentiles hombres de fu cafa auiendo embiado delante

a recibirlos al Coronel Nicolao Madruccio fu hermano a San Miguel pa
ra que alli los recibieffe:y el Cardenal los efperó en vnos prados,que fon

antes de vn lugar que fe llama Gárdole,a donde auiendolos recibido con
mucha
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mucha cortefia y cerimonia,mandó a fu Caual /erizo que prefentaf e de
fu parte al Cardenal de Auguf}a vna hermofiffima mula, y al Duque vn
muy hermofo cauallo blanco Efpañol enrram bos ados con guarniciones
de terciopelo carmefi ricamente bordadas de oro,enlos quales fubieron
apeando fe del as pof}as,y con muchos trompetas y meneflriles entraron
en Trento. Venia el Cardenal de Auguf}a en medio d'el Duque Mau-
ricio, que venia ala mano derecha,y d'el Cardenal de Trento, que venia
ala yzquierda : yen llegando ala piala d'el caflillo, fubitam ente difparó
toda 1' artilleria, affi la que eflaua fobre la muralla dela ciudad, como la
d'el caf}ilio. Fueron fef}ejados aquella noche d'el Cardenal de Trento
con vna folene y fumptuofa cena cõ fuauiffim a mufica y muchas damas
Alemanas y Italianas.
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Roberé.
; Ste dia vino el Principe a Roberé,que ef}á de Hala doze mi

r I1las.Es Roberé d'el Condado de Tyrol, que es d'el Rey de
1 1 Romanos. Recibieron le alli con gran triumpho y general

; alegria y muy buena fatua de artilleria como a fu Señor nato
	  / ral.Ef}auan fobre la puerta tres efcudos adornados cada vno

de muy frefcos fef}ones hechos de verduras. Tenia el de medio lasar-
mas Imperiales con ef}a letra debaxo.

HIC EST FILIVS MEVS DILECTVS.

Efe es mi amado hijo.
Tenia el efcudo dela mano derecha las armas d'el Rey de Romanos con
ella letra:

INGREDERE SERENISSIME PRINCEPS DO..
MVM INCLYTAM TVAM AVSTRIAE, ET PA-
R ENTVM TVORVM IAM TVTISSIMVS.

Entrad ya Serenif imo Principe muy feguro
enla Illuffriffima capa de Auftria vuefira y de
vueftros padres.

El efcudo que ef}aua ala mano yzquierda,tenia las armas d'el Principe, ydebaxo ella letra :
P HILIPPE IMAGO ET IDEA PARENTIS,
EN AVSTRIA TVA IAM RECIPIT, IMPE_
RIVM EXPECTAT, ET MAGIS TE AVI ET
PA RENTIS PATRIA DES IDERIO DESI-
DERAT, PERGE BONIS AVIB VS.

H	 Phelippe
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Phelippe ymagé y traflado de vueftro Padre veys

qq
a ui, ue ya vueftro Efrado de Aurria os recibe,el

pIm erio os efperá,y con muy mayor deffeo os def
fean las tierras de vueftro aguelo y padre , feguid
vueftro camino dichofa y bienauenturadamente.

letrero-Eftaua enla fegunda puerta debaxo delos efcudos al vn lado 	 :
LAETARE AVSTRIAE

ORVMDO1BILÁ CHRISTIANARIVM ROMANORVM,
RELIGIO, ECCE VENIT PHILIPPV S, QVI PA-.
TRE ALIISQVE DIVINAE PRO 

ISC S	 -STITVIT NOBIS Q V̀IETEM PERPETVA
 HOSTIBVS GLORIOSE.

Alegrate cata de Aufria,gozate Imperio delos Ro
manos,regozijate Religio Chrifiana,pues viene el
Principe don Phelippe,el qual co fu padre y otros
de fu efclarecido linage,vecidos con gran gloria los
enemigos,nos ha dado paz y trãquilidad perpetua. .

Val otro elle :
SERENISSIME PHILIPPE, QVI VIDET TE, VI,
DET ET PATREM CAESAREM TVVM CARO-
LVM, SVA ENIM MAIESTAS ET ALTITVDO
TVA VÑVM ESTIS, O GLORIOSA VNIT-AS.
Serenifiimo don Phelippe,el que veé á vos,veé
tambien al *Emperador Carlos Cefar vueftro
Padre, porque fu Mageitad y vueftra Alteza
foys vna mifma cofa, ó gloriofa unidad.

D'efta otra parte dela puerta dezia debaxo d'el efcudo Imperial.
ECCE DILECTVS MEVS VENIT,

EXITE OBVIAM EI.
Tened atencion,que viene mi Ozerido,

falid a recibirle.
Y debaxo d'el efcudo de Auflria:

LAETARE AVSTRIA SVPERIOR, LAETARE IN-
FERIOR, LAETAR'E TOTA GERMANIA, ECCE
VENIT LVMEN TVVM E CAESARE•TVO.- -	 Alegrare
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vÁ dre,que viene tu Principe hijo de tu Señor y Cefar.
I PA-:	 Mas adelãte auia vii arco hecho de ramos verdes de robre y azeuo y yer-

S S TI-	 uas enrretexidas,y enlo alto debaxo delas armas d'el Principe elle letrero

VPE-

	

	 PHILIPP VM, QVEM TERRA, PONTVS, AETHE,
RA COLVNT ET PRAEDICANT, EVNTEM AD

'los O	 CAESAREM PATREM TERRA IVBILANDOR 
SVSTINET,- M ARE FELICITER TRANSPOR._

viene el	 TAVIT, ET COELVM CVM MIRABILI
y otros	 SERENITATE COMITATVR.

oria los	 A Don Phelippe, a quien la tierra, la mar y el cielo
Tpetua.

	

	 honrran, y alaban, yendo al Emperador fu Padre
la tierra con gran gozo y alegria le foftiene, la mar.

'E, VI-	 feliciffiinamente`l'e'ha paffado,y el cielo fereno con
ARO_
c V D o	 marauillofa claridad le acompaña.
T-A S.	 Eftaua otro arco hecho dela mifma manera no lexos de palacio,y debaxo

^S Veé	 delos efcudos dezia :
FELIX AVSTRIAE DOMVS,FELICIVS IMPE_

ueftro	 RIVM ROMANORVM, FELICISSIMA CHRI_

\Jteza

	

	 STIANA RESPVB. TRIVM DIVORVM CAESA-
RVM FRIDERICI CLEMENTIA, MAXIMILIA.:
NI PROVIDENTIA,AC POTENTISSIMI CA-

)erial.	 BOLIIVS'I'ITIA, NEC MINVS CLEMENTIA:
DVORVMQVE REGVM PHILIPPI, ET FER_
DINANDI CHRISTIANISSIMORVM VIRTV.

do,	 TVM ET ARMORVM GLORIA.

Bien auenturada caía de Auftria y mas bien auen-
turado el Imperio chelos Romanos, pero mucho
mas bien auenturada la Republica Chriftiana con
la clemencia de Federico, con la . providencia de

	

H ij	 Maxi-

del Principe.	 Roberê. '14

veys	 Alegrate Auftria la Superior, alegrate la Infe-
:ibe,el	 rior, alegrate Alemaña, que a todas os viene
Ds def-	 vuef}ra luz procedida devuefro Cefar.
feguid	 Y debaxo d'el efcudo real :

.	
LAETARE AVITA ET PATERNA PATRIA FLAN.

ente DRIA, ECCE VENIT REX E CAESARE TVO.
}e letrero:	 Alegrate Flandes tierra hereditaria de abuelo y pa

n R E IN-

1, ECCE
rv o._ _	

Alegrare



Libro fegundo del Viaje
de fu re:
Icen y el
cauallo,(
guarnecí
ró el Co
dize de

phal hec

d'el arco
Techa ter

H 

La otr:
con ella

Maximiliano,y con la jufticia y clemecia d'el iníiy
poder ofo Carlos tres efclarecidos Cefares,y con la
gloria delas virtudes y armas de dos Chriilianiffi-
mos Reyes Phelippe y Fernando.

Grande era el alegria que tenían los de Roberé en ver alli prefente al Prin

cipe,la qual (eles parecia bien enla demoflracion y contentamiento,que
con razon renian.No dexó el Principe de fentir la mifma alegria en auer
llegado á aquel lugar, que era el primero en que entraua d'el Señorio de
aquellos gloriofiffimos Principes de Aufiria y de Tyrol fus anteceífores.
El figuiente dia,que fue j ueues á veynre y guarro de Enero,parrio de allí
para Trento que eflá lexos de Roberé quiuze millas.

Trento.
Alio el Cardenal de fu ciudad de Trento con gran Eflado
y acompañamiento de mucha Caualleria a recibir al Prin-
cipe.Yuan delante carorze pages Tuyos en muy buenos ca-
uallos de Efípaña ricamcte guarnecidos. Seguian los gctiles
hõbres de fu capa y luego muchos Cõdes yBarones y Cana

lleros d'el Condado de Tyrol, y tras ellos el Baron Nicolao Madruccio
Coronel d'el Emperador y hermano d'el Cardenal de Trcto, y el Baron
Guillermo Truchfes hermano d'el Cardenal de Augufla, y el Barõ Iuan
Gaudencio padre d'el Cardenal de Trento, y el Baron Sigifmundo de
Thono,con otros muchos Barones y Señores : y luego feguia el Carde-
nal de Anguila, y el Duque Mauricio Eleaor juntos, y tras ellos el Car-
denal de Trento,y el Cardenal de Iaen, alos quales feguian todos los Ar-
Çobifpos,0 bifpos, Abades y otros Perlados y Dignidades Eclefiaflicas q
refidian alli enel Sacro concilio. Fueron los poflreros el Coronel y Capi-
tan Caflelalto con los regidores y gentiles hombres y Dolores dela ciu-
dad,y auiendo encontrado al Principe cafi a dos millas d'ella muy acom-
pañado de todos aquellos Grandes, Señores y Caualleros de fu corte, el
Cardenal de Augufla y el Duque Mauricio llegaron a recibirle con gran
de acatamiento y cortefana cerimonia, tocando la mano al Principe, co-
mo es la coffumbre en Alemaña,no confintiendo el Principe que ellos fe

apeaffen.El Cardenal de Iaen y los Perlados Efpañolesrecibieron al Prin
cipe como a fu Señor natural con gran alegria de fu venida y acatamiento
a fu real perfona,y affi començaron a caminar algo de efpacio por la mul-
titud y grandeza d'el recibimiento házia la ciudad,enla qual entró con la
ordE de fu corte que enlas otras ciudades.Yua el Cardenal de Augufla ala
mano derecha d'el Principe y el Duque Mauricio ala yzquierda y de tras
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de fu real perfona:yuan ala par el Cardenal de Trento y el Cardenal de
Iaen y el Duque de Alua,y llegando a Santa Cruz apeofe el Principe d'e/
cauallo,en que venia de camino, y fubio en vn hermofiffinio quarrago
guarnecido de terciopelo carmefi bordado de oro y perlas, que le prefen
ró el Coronel Nicolao Madruccio.Delante la puerta dejaciudad,que fe
dize de Santa Cruz,por donde el Principe entró, eftaua vn arco rrium-
phal hecho como de marmol colorado con dos pilares q hazian la buelra
d'el arco.Eflauan fobre los pilares dos figuras armadas. La dela mano de-
recha tenia vn efcudo con las armas de Trenro,y debaxo ella letra :

HAEC EST DIES QV AM FECIT DOMINVS.
Elle es el dia que hizo el Señor.

La otra figura tenia otro efcudo con las armas d'el Cardenal de Trento
con efta letra debaxo en refpuefta dela otra.

EXVLTEMVS ET LAETEMVR IN EA.
Regozijemonos y ale remonos enel.

Encima dela buelta d'el arco auia vn architrabe y vn frefo,y fobre la cor-
nil a en vn quadro el dios Neptuno con fu fceptro ó tridente, que lo te-
nia hincado encima de tres montes, y entré el Neptuno y otra cornija
auia mas alta con las armas d'el Principe eftauan ellos verfos :
CAROLVS IN NATO, AVGVSTO IN GENITORE PHILIPPVS,
VERA PATRIS FACIES, PATRIAE VIRTVTIS IMAGO
INGREDITVR VESTRVM NVMERVM, Q_VEM FATA PENATES
ADIVNXERE-VIRVM,PATRIVM COGNOSCITE NVMEN.,

Carlos refplandece enel hijo, Phelippe enel padre
Augufto,verdadera figura d'el Padre,ymagen dela
virtud paterna entra en vueftro pueblo,al qual haii
ayuntado configo los diofes Penates, conoced la
Deidad dela patria.

En paffando el Principe elle arco difparo toda la arrilleria,q auia fobre los
baluartes y muralla dela ciudad. Entrando enla plalapallada la torre,que
eflá en ella,auia otro arco rriumphal hecho como de marmol Laconico
muy hermofo.Tenia veynte y guarro pies de alto y doze de ancho. Auia
enel dos colunas de cada lado,que hazian dos puertas quadradas, vna en
frente de otra cõ fus frefos y cornija, fobre la qual caga y fe foftenia el qua
dro dela buelta d'el arco,que hazia encima de fi vn architrabe con fu fre-
fo y cornija con la deuida proporcion y medida, y enel frefo auia de vna
parte y de otra ellos verfos :
SI.0 OLIM REDVCEM SVPERATO ORIENTE PHILIPPVM
E XCIPIAT FA VSTO VICTRIX GERMA NIA DVCTV.

H iij	 Affi
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Afli plega  Dios que en algun tiempo reciba la vic 	 relieuoqu

toriofaAlemafia al Principe don Phelippe fano y 	 y
vnavn corn

va% ^
blanco vencido y fu j etado el Oriente. 	 anco cor

Enel plano d'el frontifpicio auia dos niños de relieuo que tenia las armas 	 da dela pla
d'el Principe,y etilo alto vn Aguila Imperial. Paffando el Principe por el 	 de de Her<

	

• arco difparó la artilleria que eftaua enla torre dela plaça,donde fe apeo pa	 rea

rara entrar enlayglefia mayor acompañado delos Cardenales y Grandes.	 ñola el mil
Acabada la oracion y cerimonias que la yglefia fuele hazer,boluio a fubir
en fu cauallo.En medio dela plaça y en frente dela puerta dela yglefia por
donde falio eftaua fabricado vn fortiffimo caf tillo, cerca d'el qual el Prin
cipe auia de pafIar.Enel canino auia dos ruedas que falian algo fuera dela
muralla d'el. Eftaua cercado todo el caftillo al rededor de muchas cabe-
ças como las que fe pintan de los vientos, y llegando cafi alli el Principe,

fubiramente pufieron fuego alas dos ruedas,las quales marauillófamenre
comcçaron a echar de fi rayos de fuego, y cohetes con grades y efpãtofos
tronidos,mouiendofe velociffimamente en torno,y juntamcte con ellas
enel furiofo mouimiento que hazian, echauã las cabeças llamas de fuego	 Enla prime
por las bocas,por los ojos y por las narizes delo alto y baxo d'el caftillo,dã nera de poi
do muchos y remero os tronidos,no ceífando el muy grade ef}rucdo de 	 de fingular
atambores,pifaros y trompetas con la gran prefleza que tenian los que en	 diffimas bal
la torre dela plaça eftauan en tirar la artilleria menuda que enella auia.Du	 quales Nazi:
ró el ef eyaculo d'efta fief}a mas de media hora con gran entretenimien
voy admiracion de todos los que lo vian. Enla mifma plaça enel canton	

o 
n o andes

dela caía publica dela ciudad eftaua vn arco triumphal, el qual tenia de al 	
grandes

 Era:
to treynta pies, y de ancho diez y feys. Auia enel arco dos pedef}ales, fo- 	 cada vno

Era

bre que ef}aua fundado. Por la parte de dentro tenia dos pilares de veyn	 lías letras hi
te pies de alto,fobre los quales fe hazia la buelta d'el arco,y por la parre de 	 ra ala entras
fuera tenia cada vno delos pedeftales vna coluna muy hermofa acanala-
da de doze pies de altura, fobre las quales caya el architrabe con vn frefo
y cornil a, y enel frefo dela vna parte y dela otra eflauan dios verfos ef-
Gritos : Seguiafe lue

ALMA VT LVX PHOEBO, SIC CAESARE PATRE PHILIPPVS 	 ellamifmac

EXORITVR, TOTVM FAMA QVI COMPLEAT ORBEM.

	

Como la clara luz procede d'el Sol, affi el Principe	 Que quiere

don Phelippe d'el Cefar fu padre, para que fú glo-
riofa fama fe efrienda por todo el mundo.

Auia enlos cantones dela cornija dos pilares de ocho pies de alto que f of
tenian vn hermofo quadro de vna parte y otra d'el arco con dos niños de

relieuo

1VIas adelar
gran acatare;
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relieuo que tenian entre fi las armas d'el Príncipe. Adornaua ef}e quadro
vna cornil a con vn pedefial que encima tenia con guarro Cornucopias,
y vn va% que de contino echaua de fi fuego.Era todo eí}e arco de jafpe-
blanco contrahecho muy al natural. Llegando el Príncipe cafi ala entra-
da dela pina de palacio,que era el caf}illo,ef}auavn cololfo ó ef}atuagran
de de Hercules de treynta pies de alto, hecha de greda d barro blanco pla
teada,como que Ileuaua a cuef}as las dos colunas, lo qual en lengua Efpa-
fiola el mifino enla bata dezia.

Eftas quipe yo licuar
Muy gran Príncipe y Señor
Don Phelippe el fegundo,
Porque no ay ningun lugar
Donde no pueda parar
Vueftro inuencible valor
De quantos ay enel mundo.

Enla primera entrada dela piala d'el caf}illo auia vn arco y quadra á ma-
nera de portico a l'antigua ó portal publico con tres puertas quadradat_
de ungular y marauillofo edificio. Enel plano dela tierra auiauarro gran
diffimas bafas, que fof}enian guarro pilares muy grandes y grueifo , los
piales hazian d'el vn lado y d'el otro dos quadras, y leuãtados (obre ellas
ocho Terminos a l'antigua, guarro a cada parte d'el arco,los quales eran
tan grandes,que ygualauan antes a difform es coloffos, que a cuerpos hu-
manos. Eran hechos todos de relieuo de bronzo contrahecho. Al pie de
cada vno d'ellos auia otros tiros fym bolos ó emprelfas tomadas de aque
lías letras hieroglyphicas,delas quales vfauan los Egypcios. Era la prime-
ra ala entrada d'el primer quadro vn cieruo con ef}a letra.

EX LONGAEVO PRVDENTIA.
D'el muy viejo la prudencia.

Seguiafe luego vn' aue Phenis que fe ef}aua quemando conel fuego, que
ella mifma con fus alas auia encendido,con ef}as letras.

V. E. V.
Q.ye quiere dezir:

VT EADEM VIVAT.
Para que ella mifma biva.

Mas adelante ef}aua vn' enxam bre de auejas que Ileuauan a fu Rey congran acatamiento como botando de vna parte para otra,y dezia
IMPERATORIS OBEDIENTIA.

H iiij	 La
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La obediencia que fe deue al Emperador.
El poflrero era vn brauo leon con ella letra :

FORTITVDO AC VIGILANTIA DVC.IS.

La Fortaleza y la Vigilancia d'el Capitan.
Enel otro quadro al falir eflaua la corona Imperial cercada de vna fierpe
que tenia la cola enla boca,y era la letra:

AETERNITAS IMPERII.
La Eternidad d'el Imperio.

Mas adelante ellaua vna onça muy braua con ella letra:
AVDACIA IN HOSTES.

Ofadia contra los enemigos.
Auia tras ella vna efpadadefnuda conla punta para baxo entre dos ramos
de oliva,con ella letra :

PAX ET IVSTITIA DEOSCVLANTVR.

La Paz y la Iuilicia fe befar en ferial
de amifrad y conformidad.

Y luego vn delfin que eftaua fobre vna tortuga fi galapago, la qual tenia
cnla boca las riendas d'el freno que el delfin tenia enlafuya,y dezia.

EX MORA CELERITAS.

Dela tardan Ça preíleza.
Pendian delos vatios delos Terminos vnos hilos de cuatas grueffas, par
te d'ellas eran hechas como de flores de granadas y doradas ala antigua y
con fus tablillas quadradas al cabo,que en cada vna d'ellas auia letras gran

• des y hermofas.La primera que eftaua en frente por donde fe entraua ala
plaça tenia.. D. P H. Enla fegunda. D. C A R. V. y enla figuiate, IMP.
y luego la otra, CAES. y enla quinta que era la frente q miraua ala plaça.
A V G. y enla feíta. G E R. y enla que fe feguia. P. P. y enla vltima, F.
que tolo ello quena dezir :

DIVO PHILIPPO DIVI CAROLI QVINTI
IMPERATORIS CAESARIS AVGVSTI GER-
MANICI PATRIS PATRIAE FILIO.

A Don Phelippe hijo de Don Carlos Qzinto
Emperador Cefar Augufo Germanico, Pa-
dre dela Patria.

Ellos Terminos foflenian vn architrabe y vn frefo,lo alto d'el qual efia-
ua ornado de algunas cabe;as de vacas con cuernos dorados,las quales te-
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pian fus frentes ceñidas por los cuernos cõ cintas de oro y feda,y entre los

cuernos pendian cintas grueffas de colores con fluecos al' antigua : y d'el

vn cuerno al otro tenían vn fetl•on lleno de frutas.Parecian muy bien las

eabecas affi coronadas.Eftaua todo hecho de vn muy hermofo relieuo y

con gran arre de bronzo contrahecho. En medio d'el frefo auia vn efcu-

do al' antigua con las armas d'el Principe,y enlo alto encima dela cornil a

vn quadro con ellos verfos de Virgilio :

INGREDERE O MAGNOS(ADERIT IAM TEMPVS) HONORES

O PRAEDVLCE DECVS MAGNVM LATVRE PARENTI.

TEQVE ADEO DECVS HOC AEVI TE P RINCIPE INIBIT,

PACATVMQVE REGES PATRIIS VIRTVTIBVS ORBEM.

Entrad Sereniffimo Principe, eterna y fuauiílima

gloria de vueftro Padre,que ven dra tiempo en que

le dareys grandes honrras,y no fe tardará mucho

reynando vos comenÇará la honrra y gloria d'elle

iiglo,y gouernareys el mundo, 'apaziguado por las
virtudes de vueftro Padre.
Y dela otra parte dios verlos tam bien de Virgilio.

VICIT ITER DVRVM PIETAS, ET VIVIDA VIRTVS,

I DECVS, I NOS TRVM, T ANTARVM GLORIA RERVM.

HVIC EGO NEC METAS RERVM, NEC TEMPORA FONO,

IMPERIVM SINE FINE DEDI.

Yd honrra nueftra,yd gloria de tan grandes y ex-

celentes cofas, que la piedad y valerofa virtud han

allanado el camino trabajofo, y quitado los efor-
nos y dificultades: á efte ni le pongo terminas enlas

cofas,ni fin enlos tiépos,antes le he dado para fiem-

pre el Imperio y mando d'ellas.

Encima d'eftos verfos auia muchos Tropheosy defpojos,como vande-
ras ,coraÇas,celadas,yelmos,cimitarras y maÇas,y otras muchas fuertes de

armas de gente vencida hechas a l'antigua,parte echados enel fuelo, par-
te colgados d'el y con gran artificio puefl-os : y lo mifmo auia debaxo d'el

quadro y debaxo d'el architrabe entre los pilares.Por defuera pcdian feys

ja

trõpetas y por de dentro muchas coraÇas,braÇales,tarjetas,y otros feme-

ntes Iropheos y defpojos de viáorias antiguos,los quales todos eran de
vn hermofiffímo relieuo,y affí lo eran quatro grandes y herm oías figuras

que
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que eftauan debaxo delos Tropheos dos de cada lado d'el arco. La prime
ra era dela Vitoria entrando por el arco ala mano derecha : tenia vna pal
ma enla vna mano,y enla otra vna guirnalda, y alos pies vn vafo lleno de
flores y datiles,que es la fruta dela palma. Ala otra parte finief}ra en fren-
te d'efla eftaua laFama toda cubierta de ojos y lenguas con fu trompa en
la mano y puefla enla boca como que quería fonar: tenia alos pies vn va-
fo con dos alas de nnurcielago.Era la otra figura dela Seguridad fentada en
vna filla,tenia vn pie en vn vafo lleno de fuego enccdido. Eftaua la Feli-
cidad dela otra parte fentada fobre vn vafo antiguo lleno de flores y ro-
fas : tenia enla mano el fceptro de Mercurio, y alos pies otro vafo anti-
guo lleno de flores y rotas. Todos ellos vafos eran de relieuo de bronzo
contrahecho.Eflauan las figuras corno que querian arrimar fus cabeças a
la quadra,lo cual adornaua marauillofamcre el edificio y lo hazia mucho
mas artificiofo.Enla cumbre dela quadra auia vna Aguila negra de dos ca
beÇas de marauillofa grandeza con vna corona Imperial (obre ellas.Pare-
cia que feñoreauá todo el arco,que en fi era marauillofiffimo de color de
vna muy blanca piedra marmol,que aunque era poco el efpacio, eftauan
con tan gran arte encoftradas todas aquellas cofas,que auemos dicho,que
cabian y eran como de bronzo ym itado al natural.Enla otra entrada dela
plaga d'el caf}illo,que es házia la puerta,que llaman del' Aguila,eftaua he
cha vna puerta de verduras con guarro col unas adornadas de hojas ver-
des y yeruas : y affi lo eftaua la cornil a, la qual tenia vn quadro encima

con elle letrero :
O VTINAM PARES REFERRE POSSINT
MERITIS VESTRIS GRATIAS CAROLE IN,
VICTISSIME, AC PHILIPPE FILI FELICIS-
SIME, NVNQVAM ENIM DESISTERENT
MILITIA CHRISTIANAQ_VE RELIGIO.

Pluguieffe a D ios Carlos inuic`tiff rno, y D on

Phelippe fu hij o feliciffimo,que la Chriftiana
Religion y la Milicia pudieifen dar os gracias
que ygualaffen á vueftros meritos, que nunca
ceffarian de dar os las.

Enla cumbre eftauavna eflrella muy grande y hermofa,que tenia en me
dio las armas d'el Principe con ella letra debaxo :

MADRVCCIORVM ZENITH.

El zenith delos Madruccios.
Auia otra tercera entrada enla placça d'el caíhillo, que era hazia la plat a de
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San Martin. Alti ef}auan enel fuelo pueftas dos grandiffimas bafas, y fo-
bre ellas guarro bolas doradas alos cantones d'ellas : y fobre las bolas en
entrambas bafas ef}auandos Pyramides,cada vna de cinquenta pies de al
ro femejantes ala aguja,que ef}á cabe San Pedro en Roma.Tenia cada v-
na enlo alto dela punta vna bola grande ó remate como de bronzo, y la
vna delas pyramides tenia en fu bafa elle letrero antiguo :

DIVO APOLLINI.
EX VOTO ROM.EXERC. CVM CLAVD.NE-
RO HASDRVBALEM CELERITATE OPPRI.
r1END VM D VXISSET.

Al dios Apolo.
Por voto d'el exercito Romano,quando Clau
dio Neron determinó de oprimir con celeri-
dad á Hafdrubal.

Y la otra en fu bafa deza :
. DIVAE: HECATE.

EX S V P PLICATIONE POP. ROM. CVM.QFA_
BIVS MAX. ADVERSVS HANNIBALEM CVN-
CTANDO REIPVB. REM RESTITVIT.

Ala diofa Hecate.
Porfuplicacion d'elPueblo Romano,quan-
do ulnto Fabio Maximo entreteniendo y
dilatando la guerra, reftituyo contra Hani-
61 el fer dela Republica.

Entre las dos pyramides pendia vn fefton de verduras, el qual tenia en
medio vn quadro,y en lengua Efpañola lo que fe fique, lo qual compre-
hendia á los dos letreros antiguos.

El tiempo,que ha de gaftar
La tardança en concluyr,
Halo luego de cobrar
Vn fubito profeguir,
Q e ellos fon los dos caminos
D'el buen feto y de prefteza,
Con que-los Reyes diuinos
Acabaron toda emprefa.

Enel
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Enel medio dela plaga en frente dela puerta d'el caflillo eftaua vna gran
bol a y rédondez,que figuraua al mundo colgada de vna cuerda,que atra

ueífaua toda la piala defde la puerta d'el caflillo halla la cata que le efla-
ua en frente. Dela vna parte tenia el mundo pintada la tierra cercada d'el
Oceano y el mar Mediterraneo metido entre las tres partes d'ella, Eu-
ropa, Africa y Afia con muchas prouincias, ciudades, montes y ríos que
enrrauan enel mar. Encima d'el eflauavn' aguila grande con vna coro-

na Imperial fobre la cabeÇa, y debaxo d'ella vna rueda,que figuraua al

Sol. Eftaua cercado el mundo de doze cab vio de 
e epartificiales,fetanos

princi

p

a

l

es vientos. Eflaua por dedentro lleno	 fuegos

llende de muchos cohetes con gran artificio pueflos en orden para yr
difparando a fu tiempo. Llegando el Principe cafi a medio dela plaÇa
con la real pompa q venia,difpar6 toda l'artilleria á vn tiempo,affi la que
auia enla plaÇa,como la d'el caflillo, y luego por la cuerda defde el caf-
tillo llego bolando vn cohete,que puf

rueda d'el Sol
mundo,

todas las cabeÇas
te marauillofam ente fe vio mouer la r 	 ,y tod
y vientos foplar y relampaguear con grandiffima y continua furia, y e-
char por las bocas como rayos de fuego y relampagos con infinitosco-
hetes, vnos en alto, otros por la plaÇa entre la gente en diuerfas partes,
rnouiendofe fiempre ala redonda con grandiffima furia y eflruendo, no
ceffandoa todo ello 1' artilleria, que fe yua cargando y defcargando, ni
menos los trompetas, pifaros, atambores y menef}riles . Todo lo qual
duró gran rato, yvuo de eflar el Principe parado mirandolo. Llegando
ala puerta d'el caf}illo ala mano derecha d'ella

	 ol llad d^re^ho en-tua grande como que defcanfaua echado fobre el co
cima de vna vrna ó cantaro a l' antigua vertiendo golpe de agua . Era el
nombre d'el coloffo Adige, que es el rio Athefis : que en vulgar fe llama
el Ades. Tenia en fu vrna en lengua Efpañola lo que fe figue efcripto :

Sereniffimo Señor
Yo cierto me contaria
Enlos ríos mas ufanos
Con hazerme vos fauor

ue otra agua fino lamia
No lauaffe vueftras manos
Y fino lo he merecido
Por no auer os lo feruido
Dadme como a buen váralo"
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tie vueftro fiero cauallo
Sus pies lace en mi metido.

Apeado el Principe fubio y entró en fu apofento el qual eflaua riquiffima
mente adereçado como dela grandeza y magnanimidad d'el Cardenal fe
puede 4reer. Ya eran cafi las ocho dela noche guando el Principe falio a
cenar á una Pala, donde debaxo de vn rico dofel de tela de oro eflaua en
vn eftrado alto de dos gradas cercado de vnas verjas ala redonda puefla
vna mera quadrada con guarro feruicios en ella. Mas abaxo auia otra
muy larga, para q cena%los Grãdes y Principales Caualleros cõ muchas
damas q alli auia.El Principe mandó baxar la mera d'el eflrado dõde efla-
ua,y que fe pufieffe junto ala otra,y fentofe enel medio dela mefa,de don
de la via toda ala larga, y dela vna parte mandó fentar al Duque Mauri-
cio,y defpues d'el las damas por fu orden fin ningun Cauallero en me-
dio d'ellas : y al cabo dela meía algunos Caualleros,y ala otra parte fe fen-
tó el Cardenal de Augufla, y luego el Cardenal de Trento, y defpues el
Almirante de Caflilla, el Marques de Aflorga, y mas adelante feys her-
mofas damas Italianas,y el Duque de Alua en medio d'ellas, y masa baxo
el Marques de Pefcara, y tras el algunos Señoresy Caualleros : yal tiem-
po que firuieron las fuentes al Principe los dos Cardenales y el Duque
Mauricio juntos firuieron la toualla. La cena fue realfu tuofa,ferui-
da ala coi}um bre de Alemaña con mucha mufica y recr

m
eacion. Defpues

que vuieron cenado, que feria cerca dela media noche començofe el fe-
rao entre las damas y Caualleros. El primero que falio a (ligar fue el Prin
cipe, que lo facó vna dama la mas hermofa delas Italianas. Dançaron el
Duque Mauricio y aquellos Grandes y Caualleros cortefanos con las o-
tras damas. Acabadas las danÇas el Principe fe paff6 a fu apofento,y aque
llos Grandes y Caualleros y damas fe fueron a fus pofadas.

Fieftas de fuegos,y combate
d'el cálalo.

L dia figuiente, que fue Viernes ala tarde hizo falua l'artilleria
con gran furia, affi la que eftaua fobre la muralla dela ciudad,co-
mo la que eftaua enla plaga y cátalo. Siendo ya cafi la noche, fe

vieron luego muchos fuegos, ordenados y hechos con gran artificio en-
cima d'el caf}illo que llaman Trento,q es vn monte altiffimo fuera dela
ciudad y muy junto á ella, el qual fe via muy bien delas ventanas de pa-lacio. De tras delos fuegos eftauan dos ruedas femejanres a dos grandes

I	 ei -rellas
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cardas, que fe mouian en torno con gran furia yslligerez

 muchos
echando de

fi m

u

y grandes centellas y rayos de fuego a bu
tes y efpantofos tronidos. Era cofa marauillofa de verlo, affi por la lige-
reza y furia con que fe mouian las ruedas, como por la grande altura d'el
monte y efpacio de tiempo que duro,nunca cefíando de echar fuego por
mas de hora y media. No muy lexos de aquel monte eílá otro en fren-
te muy alto,que llaman Sardagna,dcla ca halla' abaxo, vnasom ydefpefiadero afpero, que tiene mas de vna milla
grandes bolas y maffas de fuego, que cayan por el monte abaxo con in-
creyble furia y ligereza veas tras otras, las quales fe vian defde las vena
ranas de palacio, y de toda parte dela ciudad por la grande altura de los
montes, y como los fuegos eran diuerfos, tan efpeffos y continuos,y en
montes tan altos y diferentes, parecia que las cumbre

 od llos dice fí-penadero en diuerfas partes ardían, haziendo por are
dales y figuras enlos fuegos con gran ad de ver, mucho mas lo fuerenuan y vian : y aunque aquello fue mucho	 ,
combate de vn caílillo,que fe hizo el Sabado figuiente enla tarde cafi no-
che, el qual eftaua en medio dela plaga delante de palacio fabricado. Era
todo el quadrado y alas tres efquinas d'el eftauan pueflas tres ruedas, den
¡ro delas quales auia gran artificio de fuego, y primero,que fe comenÇaf-
feel combate , tiró l'artilleria d'el caftillo, plaga y ciudad : y luego falie-
ronuatro Centauros con algunos Toldados vellidos ala Turquefca, los

9quales anduvieron en torno d'el callo, porque eran,delos que le guar-
dauan y defendian: y luego parecieron guarro Gigantes en forma de Sal-
uaj es muy fieros y efpantables al rededor de vn

 boca d'el evn a
cabo

odela plaga eftaua, la qual llamauan Infierno,y
Herrules grande de relieuo, que facaua cona d'efto falieron de 

vn adono al can Cerbero con tres cabeÇas. Defpue
 plaga ocho armados de armas blancas con almetes en las cabeÇas y

por cimera en ellos vn Hercules, que con fuerÇa defcarrillauavn leon,
el qual echaua por la boca centellas y llamas de fuego continuandolo
fin ceffar por buen efpacio de tiempo . Cada vno lelos armados tra-
ya vna pica hueca enel ombro yendo en fu orden llena de poluora,
que por la punta y el cuento relampagueaua, echando centellas co-
rno llamas de fuego con rayos y terribles truenos, y tras ellos muchos scohetes,que cayan entre la gente, que enla plaga eftaua mirando la fi
ta, la qual corria de vna parte para otra guardando fe d'el fuego, cen-

tellas y cohetes finfaberadonde acogerfe. Los armados andu iuier ó
torno d'el cafhljo jugando de fus picas, faltando d ellas llamas y
tes continuamente finceífar con gran efruendo. Llegando ala boca dela

cueca

cueua falier

rrompa,ecl
combarien,
ros en focor
nade poluc
fuego,rayos
mados, que
j es, continu
rayos, cohei
combare, fin
vna delas el
reza relamí
yos y cohete
elila cueua,
do al vn lad<
buelta por e.
fuego,que n
nos embueli
ron de fu cm
d'ellas gran c
ron d'el caíli
tes,tirando c
oyan trueno
ron vnos coi
go,que mas I
duro dos ten
hazia el n-iifii
fíes lugares, y
efcudos y mz
quales á vn t
nos,y lo mifr
tillo fue les d,
trompas con
metieron con
Centauros,ca
de fuego. La
Centauros y

p
or otra parte

os Centauro
heces que ecli



del Principe.	 Trento. 50
echando de
echos cohe-
i por la lige-
e altura d'el
ar fuego por
tro en fren-
auan por vn
o, unas muy
>axo con in-
fde las ven-
altura de los
ntinuos,y eri
líos y el def-
mil diuerfí-
itos lo mira-
nas lo fue vn
tarde cafi no-
Lbricado. Era
s ruedas, den
fe comenÇaf-
luego falic-

'urqucfca, los
1s que le guar-
forma de Sal-
pe al vn cabo
l'el eflaua vn
Ira d'el infier-
Dn de vn lado
i las cabeças y
llauavn leon,
ontinuandolo
armados tra-

a de poluora,
> centellas co-
s ellos muchos
airando la fief-
el fuego, cen-
anduúieron en
llamas y cohe-
lo ala boca dela

cueua

cueca falieron los guarro Gigantes a combatir con ellos cada vno con fu
rrompa,eclhando por ellas llamas de fuego y muchos cohetes : y ef}ando
combatiendo, falieron d'el cadillo por la otra parte los quatro Centau-
ros en focorro delos Gigantes , cada Centauro con vna lança hueca lle-
na de poluora d'el mifmo artificio,que por las puntas echauan Cambien
fuego,rayos y centellas,contra los quales fe fueron guarro delos ocho ar-
mados, quedando los otros guarro combatiendo con los Gigantes falua-
j es, continuando los vnos y los otros enel com bate fin ceffar los fuegos,
rayos, coheres y truenos por mas de media hora. Acabado elle primer
combate, fubiramenre fue dado-fuego ala primera rueda, que eflaua en
vna delas efquinas d'el caflillo, la qual mouiendofe con gran furia y lige-
reza relampagueaua echando centellas de fuego al cielo con rruenos,ra-
yosy cohetes por todas partes. Ya en ello fe auian entrado los Gigantes
eiila cueua, y los Centauros recogido enel caflillo, y los armados retira-
do al vn lado dela plaga, yen cefhando la rueda de mouerfe dieron otra
buelta por el campo los ocho armados con hachas enlas manos llenas de
fuego,que marauillofamere echauan fuera de fi relampagos, rayos y true
nos embuelros con grandes centellones de fuego: contra los quales falie-
ron de fu cueua Ios Gigantes con otras trompas en fus manos, y dentro
d'ellas gran cantidad de bolas de fuego, y comengando a combatir, falta-
ron d'el caflil lo los Centauros con arcos y flechas en focorro delos Gigan
tes,tirando con gran braueza, y al flechar delos arcos (cofa marauillofa) fe
oyan truenos,ylas faenas y flechas,que tirauan,eran de fuego:Combatie-
ron vnos contra otros tan furiofamenre ardiendo todos en llamas de fue
go,que mas parecía cofa infernal que humana.Yacabado el com bate,que
duro dos tercios de hora,pufieron fuego ala otra rueda, que en tanto que
hazia el mifmo efeto que la primera, fe retiraron los que combatieron a
fíes lugares, y boluieron luego con nueuas inuenciones los armados con
efcudos y magas de hierro : y cada efcudo tenia cinco bocas de fuego, las
quales á vn tiempo echauan centellas, llamas y rayos con muchos true-
nos,y lo mifmo falia delas maças.Llegando a dar el tercer combate al caf-
tillo fue les defendido por los Gigantes , que falieron de fu cueua cõ vnas
trompas como baflones grandes de fuego,y por los Centauros que arre-
metieron con tarjetas y magas de hierro, faliendo affidelas armas delos
Centauros,como delos Gigantes grandes centellas con muchos cohetes
de fuego. La batalla era braua y vianfe con gran ligereza y furia faltar los
Centauros y reboluerfe de vna parte y otra, echando fiernpre llamas : y
por otra parte eran mucho de ver los armados como fe reparauan contra
os Centauros y Gigantes con los efcudos de fuego,con los rayos y co-
hetes que echauan delos efcudos,acometiendo con f us maÇas,y ponien-

I ij	 do
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do fuego ala tercera rueda fe recogieron todosn entrado

  enel pirar

o
s y atam bores y trompetas dela manera que auia
 Duró todo el combate mas oslos horas co

 miraron, 	 cofa tand'el Principe y admiracion de todos	 que	 por fer
nueua y de tan artificiofa inuencion. Ellos dos dias comio el Principe re-
tirado:y el Cardenal de Trento vfando de fu acoftübrada grandeza, hizo
fumptuofos vanquetes al Cardenalde Augufta,y al Dile .' Mauricio y Du
que de Aluay a todos aquellos Grandes,Señores y Caualleros dela corte.

Torneo de pie.

L domingo figuiente combidó al Principe y fue la comida real
y muy abundante Eraya tarde guando acabaron, y enla mifma

_^— fala y orden de affiEros , que aula fado la cena,vuo muchas damas
ricamente adereçadas,con gran regozijo y mufica conforme ala coftum-
bre de Alemaña. Acabada la comida el Principe fe retruxo a fu apofen-
ro,y las damas fe entraron á vna camara, y de ay a poco falieron todos ala
fala,y comenÇofe el ferao con gran fieflay fuauiffima mufica. El Principe
dançó y lo rnifmo hizieron los Grandes, Señores y Caualleros con las da
mas halla que fe pufieron á ver el torneo de pie y fiefla,que fe hazia enla
placa, enla qual tenían hecha vna eflacada y puefto vn padron adonde a-
uian de combatir. Entraron quatro mantenedores muy en orden , affí de
muy luzidas armas,como de ricas libreas. Trayan fobre los -almetes por
cimera vn' aue Phenis ardiendofe enel fuego,que es la diuifa d'el Carde
nal de Trento con ella letra.

VT VIVAls4.
Como fi dixeffe.

Para cate bina.
Y muchas hachas alumbrando delante , con grande eftruendo y fonido
de trompetas y de flete atara bores entraron acompañados d'el Coronel
Nicolao de Madruccio y de otros Caualleros,y auiendo dado buelta por
el campo con la acoftumbrada cerimonia,pufieronfe al padron,y difpar&
la artillería con tanta furia,que arecia que el ayre fe rompia. Eflaua la no
che tan clara enla pina como fi fuera medio día con la luz dela multi-
tud delas hachas y fuegos, que en diuerfas partes ardian . Luego en vil
momento parecieron doze auentureros armados de armas blancas con
diuerfasy hermofas libreas, los quales entraron enel campo y combatie-
ron de picas y efpadas con los mantenedores,faliendo con muy buena or
den de dos en dos de cada parte,rompiendo los vnos contra los otros mu
chas picas y efpadas valerofamente . Luego defpues fe partieron en dos
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partes y fe dieron botes de picasygolpes de efpadas , combatido ala fola
y rompiendolas en muchas pieças con muchafuerÇa y deflreza:y uien-
do combatido vn rato muy bien fe retiraron los auentureros, y los man-
tenedores paifearon el campo con muchos atambores, pifaros y tro,mpe
tas,y viendo que no venian otros auentureros a combatir fe boluieron.d.
padron,y antes que á el fueffen llegados entraron por vna parte dela plaça
los quarro Centauros con mucha gente de guerra vellidos corno Tur-;
cos.Trayan todos tarjetas y maças de hierro y vno dellos vna lança enla_
mano. Llegados ala plaça fe entraron enel caftillo , que eflaua en medio.
d'ella para le defender.Auian puefto ya alas tres efquinas tres ruedas, co-
mo las que arriba contamos , y enla cumbre dela torre vna granada muy
grande,que tenia dentro multitud de cohetes y tres trõpas de fuego puef
ras artificiofamente con muchos cohetes y rayos de fuego . En acabando
de entrar los Centauros y Turcos enel caftillo, vieron falir dela cueua in-
fernal vn difforme y efpantofo gigante faluaje, con vna terrible trompa
enla mano,contra el qual falieron con gran furia los Centauros y Turcos
con fus maÇas encendidas de fuego,y el que traya la lança que diximos,fa-
lio Cambien a combatir echando d'ella muchas centellas , llamas y rayos
de fuego con muchos tronidos. El gigante los recibio cõla efpantofa trom
pa que rraya de fuego.La batalla fue tan braua,que_otra cofa no fe oya fino
truenos,ni fe via fino coheres,llamas y centellas por mas de media hora
que dura el combate . Quedando el gigante muerto , los Centauros y
Turcos muy alegres dela vihoria fe recogieron a fu caftillo , y luego fal.
taron dela cueua los diablos que trayan vn afno, el qual podas narizes,
por las orejas y cola echaua terribles rayos de fuego con grandiffimo ef,
truendo de cohetes . Tenia el afno vna fobremafcara enla qual eftaua
pueflo con artificio el fuego.Trayan los diablos grandes trompas de fue-
go en las manos, que por ellas y por fus cuernos echauan llamas y cente-
llas , y queriendo cargar fobre el afno el cuerpo abrafado d'el gigante , ala
hora vino dela otra parte d'el caftillo vna muy grande y efpantofa fier-
pe con alas grandiffimas,que en cada vna d'ellas auia cinco fuegos . Tra-
ya fobre fi vna rodaja como guirnalda cercada de fuego.Echaua por la co
la y por la boca centellas de fuego con tan grandes tronidos , que parecia
mas cofa infernal que hecha por artificio , affi efpantofamente echaua
rayos,llamas y cohetes por todas partes,laqual queriendo lleuar el cuer-
po d'el gigante,los diablos con fus trompas de fuego fe le pufieron delan-
te, y la fierpe por lleuar el cuerpo, y los diablos por defenderlo, trauaron
vna tan infernal batalla,que parecia que ellos yla fierpe combatiendo ar-
dian en bivas llamas , y al cabo de media hora que auian combatido , los
diablos hizieron retirar la fierpe y con efpantofo =efiruendo de fuegos y

I iij_	 rayos..
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rayos metieron al gigãre enel infierno,y ala hora defcubrierõ d'el caftill n

vna encamifada de cinquEra arcabuzeros y mucha gete armada cõ fu van
dera,pifaros y atãbores caminando házia el caf}illo por muy buena ordc.
Traya cada vno delos armados picas huecas llenas de poluora ydctro gnu

chos cohetes,y pueftos en ord ē,los atãbores tocarõ arma y todos con gr-1
impetu y furia cõ los arcabuzes y picas de fuego dierõ el afalto y batalla al,
caflillo y los C"¿muros y Turcos con gran braueza y animo con muchos
fuegos lo defendieron.El com bate era furiofo de vna parte y de otra. Los
de fuera les tirata' con las picas,cohetes y rayos de fuego,y los de claro les

echauã rayos,alcanzias y granadas de fuego, delos quales affi delos d'el caí
rillo,corno delos q echauan los 41e combatiã,y de todas partes fe caufauã
y hazian muy horribles fonidos y truenos en el ayre , y defendiendofe va
lienreinente los Turcos vuierõ los foldados de retirarte y fubiramcte la
vna rueda comEO amouerfe enla efquina d'el caflillo, echãdo por todas
partes muchos cohetes ycerellas de fuego. Enefte tiempo enlas mõrañas
no dexauan de continuar los artificios de fuegos cõ diuerfas inuenciones,

q auia bien q mirar enellas.No auia aun acabado fu mouimiento la rueda
de fuego que eftaua enel caf}illo,quando los arcabuzeros y armados en ef
quadron arremetieron al caflillo por tomarle, com batiendo con nueuas
picas de fuegos . Los Turcos d'el caflillo los recibieron y refirieron pe-
leando ram bien con otros diuerfos fuegos , de manera que los hizieron
retirar,y dando en aquel punto fuego ala fegunda rueda, hizo el mifmo
efero de fuegos que la otra auia hecho . Acabado el mouimiento y fue-
gos dela rueda, embrauecidos los foldados de que los Turcos de dentro+
tanto fel es defendieffen , arremetieron otra vez al caflillo en efquadron
con gran impetu con otras picas de fuego, y aunque los Turcos fe defen-
dian fueron con efcalas y con tan gran furia acometidos, dandoles los ar-
cabuzeros crueles ruziadas con gran derreza en cargar y defcargar fus ar-
cabuzes enellos,que no pudiendofe ya reparar los Turcos dela batalla,pu
fieron fuego ala tercera rueda d'el caflillo,y aunque era efpantofo el fue-
go,que d'ella falia por todas partes (obre los que le combatian,al fin pufie
ron fus efcalas y con gran effuerço fubieron y pufieron fu vandera (obre
la muralla y el caflillo fue tomado . EIC arellano fe faluó huyedo cõ vna
maça encendida enla mano,con la qual llegado al infierno le pufo fuego.
Auia dentro d'el treynta fuegos, veynte trompas, diez bolas,y cada vna
delas bolas tenia muchos cohetes yen dando fuego con la maça encendi-
da á vno delos fuegos d'el infierno,fue dado juutam ente a todos, y en vn
inflame fe encendio y abrafó todo el infierno con tan horrible efpanto y
fonido, que parecia de veras infernal, mas q artificiofo , y el can Cerbero
que dentro eftaua cornen^ci á echar efpantofas llamas de fuego por fus
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tres cabe;as, y Hercules por la maga que tenia enlas manos, el qual por la

grá furia d'el fuego parecia,el amenazaua al can Cerbero con fu ardiente

maga, aunque delos llamas el no recibia daño: porque el can Cerbero ar-

tificiofam ente echaua fus infernales llamas házia la parte d'el infierno,

las vales efparziendofe por diuerfas partes enel ayre, hazian terribles y
efpantofos truenos. Duró ella furia de fuego por mas de media llora cre
ciendo fiempre los cohetes, rayos y truenos de aquellos horribles fue-

gos. El fin y acabamiento de aquel fuego infernal fue con dar fuego ala

granada,que elaua enla cumbre d'el caftillo,la qual comenÇó a relampa-

guear con gran elruendo echando por todas partes centellas, cohetes y

rayos,y al cabo rebentó con multitud de cohetes,que faltaron pár. diuer-

fas partes : y luego cafi juntamente fe pegófuego al caflillo, el qual con la
confacion de materiales,que enel auia, alÇando muy grandes llamas de

fuego cõ gran fiela y regozij o de todos y dela infanteria que lo aula com
batido,la qual 'Duela en orden con gran eflruendo de atambores y pifa-
ros, dando mucha demoffracion de alegria lo fueron rodeando, cargan-

do y defcargando fus arcabuzes , y echando de fus picas cohetes y rayos,
y con elle regozij o falieron dela plaÇa,y todos los otros fe fueron a fus po
fadas muy admirados y efpantados de auer vilo tantas y tan diuerfas in-

uenciones y tan ingeniofos y nunca vilos artificios de fuegos. Aquella
noche el Coronel Nicolao Madruccio dio vna muy real cena ala cof-
tumbre de Alemana, ala qual vinieron muchos Caualleros y damas ri-

camente adereÇadas, y fueron feruidos altiffimamente y con mucha m u •

Pica. Acabada la cena, comenÇofe el ferao y danÇas entre los Caualleros

y damas : y elando dançando entraron de marcara el Principe, el Du-

que Mauricio,el Duque de Alua, el Almirante de Calilla, el Duque de

Sefa,el Marques de Alorga,el Marques de Pefcara,el Comendador ma

yor de Alcantara,y otros Caualleros delos mas principales : los vnos con

ropas largas de rafo blanco, y los otros de razo amarillo, y todos con ha-
chas blancas encendidas enlas manos. Vinieron defpues d'ellos don An-
tonio de Toledo,dõ Antonio de Rojas,Ruy Gomez de Sylua y don Iuan
de B

enauides muy bien adereÇados de damafco colorado con los qua-

les crecio el regozijo y fiefla. Darl aron las mafcaras con las damas, y

affi mifmo los diffraÇados y todos los otros Caualleros, y defpues que
vuieron danÇado buen raro fe fueron a dormir todos lo poco que dela no
che quedaua. Otro diafiguiente el Cardenal de Trento continuó el fer-
uir y fe(}ejar al Principe y a todos aquellos Grandes de fu corre con reales
comidas y cenas acompañadas de fuauiffinias muficas y con gran falua de
ar

tilleria que fe hizo aquel dia,y el figuiente por la mañana, que fue la par

tila• Es Trcto ciudad no muy grande,pero muy celebrada feñaladamcte
I üij	 por
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tio el Príncipe de Trento martes a veyntey n ele de Enero

 ero acomp d élMauriciodo delos Cardenales de Augufta y Trento y d Duqu
 de Aluay delos otros Grandes,Señor es y Caualleros de fu corte.

Vino aquel dia aTramin quatro leguas de Trenro.Ya de aqui adelante cõ
taremos las jornadas por leguas alemanas , que	

aue no fon menores que las c
talanas,y hafta llegar a Bruffelas no aura que contar delos arcos triumpha
les y letreros,porque en ninguna parte los vuo.El figuiente dia ariduuó

tres leguas alavilla de Bolzan, que es la primera d'el Condado de -Tyrol,

donde le prefentaron de parte d'el Cdado vna moned
 nade plata

que lla
mãTallar,tan grande, que con trabajo la poda 11
de vna parre la figura y medalla d'el Principe y dela otra fus armas reales
y d'el Cõdado de Tyrol.Poftrero de Enero partio de alli para Bricen,que
es vna ciudad d'el Rey de Romanos,que cita a fey

la fiesta dela  	 . Prmero de H
ebrero vino a oyr las vifperas y aener

cion de nueftra Señora en EftertzinghE,que fue quatro leguas de jornada
de donde partio para l atran,que fon otras tãtas leguas de camino:Llegó
allí el 

dia de San Blas. En todos eftos lugares fue el Principe recibido muy
bien enrramando y adereçando las calles que yuan a palacio , y haziendó
otras muef}ras de contentamient o y alegria.

Infpruck.

IL figuiente diapartio de alli y llegó áInfpruck,que eítá a qua
1Vlatran. Efperauan al Principe enla campañatro leguas de	 p

media legua antes de Infpruck hafta mil y quinientos folda-
v 	  '' dos cofeletes y arcabuzeros pueflos en efquadron muy en

orden con fus vanderas y atambores y pifaros , y algo mas aparatrad s m y

lado cerca dela infantería eftauan dos eftandartes de gente de
luzida,los quales viendo que el Principe llegaua,comen ç

aron a rrm^ r1
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paffaron muy en orden delante de fu real Perfona,que fe detuuo miran-
dolos halla que acabaron de pallar. Eflauan delante d'el efquadron dela
Infantería veynte pieças de artillería gruef fas muy en orden, y defpues

de auer andado mirandolas el Principe fe apartó á vna parte,y com enÇa-
ron a tirar de punreria á vna rueda,que eflaua por ferial puefla fobre vna
rnontañuela:y holgando el Principe de ver eflo,mãdoles que bol uieffen
a cargar, y en tato fue a dar buelta por ver el efquadron, el qual le recibio
con gran falua de arcabuzeria. Eflauan bien armados y parecian ni uy luzi
dos enel campo neuado, y auiendo mirado y dado buelta por todo el ef-
quadron fu Alteza boluio á ver tirar l'artilleria, que auia mãdado cargar,
y auiendo acabado de tirar ala ferial de punreria profiguio fu camino y en
tró en Infpruck con aquella orden de entrada q en Trento fe auia tenido.
Fue recibido enella con real pompa y cerimonia.Es Infpruck vna hermo
fa villa d'el Rey de Romanos donde tiene alas Infantas fus hij as,y eftá en
ella el confejo y chancillería d'el Condado de Tyrol y de Auflria la fu
perior.Llegado el Principe a palacio,que es vna amplifi ima y real cafa, le
falieron a recibir las Infantas fus primas,acompañadas de fus damas vefli
das todas de tela de oro de vna mifma facion y manera : y auiendofe re-
cibido todos con grandes y reales cumplimientos, tocando las manos y
abraçandolas el Principe a todas,como es coflumbre en Alemaña, tom®
por la mano ala Infanta mayor d'ellas, y fue acompañandola, figuicdo las
otras Infantas por orden halla fu apofento,y dexandolas enel con mucha
reuerencia y cortefia, fe fue el Príncipe al fuyo, que le tenian riquiffi rna-
mente adereçado,y los Grandes, Señores y Caualleros fe fueron a fus po
fallas. El Principe fue allí muy acariciado,haziendole ficpre las Infantas el
tráramicto,caricias y regalos q el deudo requería. El día figuiente enla no
che vuo gran ferao.Danc ó el Principe con las Infantas,y aquellosGrãdes,
Señores y Caualleros dançaron con las damas. Auia venido aquel dia el
Duque Alberto de Bauiera yerno d'el Rey de Romanos 3 vifitar al Prín-
cipe y á acompañarle por las tierras de fu Eftado,y otro dia por la mañana
fue a caca de monte con fu Alteza y á ver vna real cata de plazer,que tiene
el Rey cerca de Infpruck,y boluiendo dela ca da fueron á ver la artilleria,q
enla villa auia,la qual auian Catado al campo,mucha y muy buena,y quien
do lavillo tirar vn rato de punreria como el dia primero,fe boluieron ya
que era la noche 3 Infpruck,donde auia venido aquel dia vn hermano de
Guillermo Duque de Bauiera padre d'el Duque Alberto llamado Her-
neflo Arcobifpo de Salfburg Príncipe d'el Imperio 3 vifitar a fu Alteza.
Aquella noche no vuo ferao. El figuiente dia defpues que el Principe vuo
comido fe defpidio con gran reuerencia delas Infantas fus primas,y caÇan
do de camino vino a Sch-warz , que es vna villa d'el Condado de Tyrol

tres
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tres leguas de Infpruck ala ribera d'el rio Eno,donde ay muchas minas de
plata y de cobre.Fueron halladas cien años antes enlas tierras delos No-
bles de Freundfperg, cuyo Eflado tierras y pofeffiones vino todo a fer de
la cata de Auftria por cierto trueque que con ellos hizo el Duque Sigifm ū
do de Aufiria que eflaua en Tyrol,y defde entonces fe edificó y fundó la
villa de Sch-matz, de donde partio el Principe otro dia, y anduuo dos le-
guas halla la villa de Rotemberg enla qual 4e le hizo mucho feruicio y grã

recibimiento. Alli fe embarco y fue por el rio In,el qual fe llama Enus en
Latin,que es el mifmo que paffa por Infpruck, y de donde la villa tomó
fu nom bre Infpruck,que quiere dezir puente d'el rio Enus. Embarcaron
fe conel Princi pe los Cardenales de Augufla y Trento, y los Grandes,Se-
ñores y Caualleros mas principales enlas barcas que eflauan aparejadas
corno conuenia,y affi fe llegó aquel dia á Kopfflein quatro leguas de Rot
temberg , y otras tantas fe anduuieron el figuiente dia á Rofenhein, y de
alli fe fue al' abadia y monellerio de Eberfperg, que esa quatro leguas de
Rofenhein y hizo fe enel muy buen recibimiento al Principe con mu-
cho feruicio y prouifion para los que alli quedaron de fu corte,y el mil-tilo
feruicio fe le auia hecho por todos los lugares,donde auia paffado defde
Infpruck.Luego el dia figuiente partio de aquella abadia,que fue alos tre-
ze de Hebrero,y auiendofe de camino juntado toda fu corte, que auia fi-
do apofentada por la comarca , anduuo las tres leguas,q ay dela abadia de
Eberfperg halla la villa de Munich.

Munich.

Vnich excelentifïima villa y muy abundante y frefca es d'el
Ducado de Bauiera.Tiene muy buenos y ricos templos,her-
llofas catas y edificios , efpaciofas calles y anchas pinas . Ay
enella vna fortaleza antigua fundada en llano , 4es el palacio
y cata delos Duques de Bauiera, que por fer de vn linaje con

los Condes Palatinos d'el Rhin,que traen por armas leones,los tienen fié
pre y crian en aquella cafa. Fue edificada aquella villa de Munich ala ribe
ra d'el rio Ifara por el Duque de Bauiera Enrrique duodecimo enla tierra
d'e! moneflerio de Schefflarn y de donde tomó el nõbre,y fe llama Mo-
nacum en Latin,y tiene por armas vn monje . El Duque Guiliermo de
Bauiera padre d'el Duque Alberto que venia en acompañamiento d'el
Principe.falio con muchosCauallerosy criados de fu cafaa recibir al Prin
cipe fuera dela villa y auiendo llegado el Duque tocó la mano al Principe
con mucho acatamiento fegun la coflumbre de Alemaña. El Principe le
hizo muy cumplido tratamienro,moflrandole todo amor y beneuolen-
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cia como ala calidad de fu perfona y grandeza de fu Ef}ado y linage con-
uenia,y fiendo,como era,ran gran feruidor d'el Emperador fu Padre.Aca
bado el recibimiento y cerimonia fe fueron para la villa y ala entrada d'e-
lla vuo vna muy gran falua de artillería y con muy real acompañamiento
el Príncipe llegó y fe apeó en palacio,donde le efiaua vn real apofento apa
rejado. El Duque de Al ua tuuo apofento dentro de palacio y los Cardena
les y Duque Mauricio Elector fueron muy bien apofentados y trata-
dos d'el Duque Guillermo con todos los otros Grandes y Señores dela
corte.Aq uella noche paffd el Príncipe a cenar al guarro d'el Duque, don-
de eflaua adereÇado vn real vanquete con todos aquellos Grandes y Se-
ñores,yen vna gran falafalioa recibirle laDuquefa Taco ba de Baden con
la Infanta Ana fu nuera hija d'el Rey de Romanos yMatilde dõzella hija
d'el Dile'. Guillermo de Bauiera cõ muchas de fus damas. El Princpie hi
zo gran cortefia y reuerencia ala Duquefa y ala infanta Ana fu prima fegü
los Príncipes lo acof}umbran con las damas, y auiendo hablado vn poco
con ellas Tiendo interprete el Cardenal de Trento, tomó el Príncipe por
la mano ala Infanta Ana fu prima,la qual es vna delas mas hermofas yagra
ciarlas Princefas que fe puede penfar,y fuerõ á fentarfe ala mefa donde ce
naron todos juntos. Fueron feruidos altiffimamente ala cof}umbre de
Alemaña y cõ mucha y fuauiffima mufica.Ninguno tuno la cabecera dela
mefa,antes el Príncipe fe affétó á vn lado y luego la Duquefa de Bauiera
y la Infanta Ana fu nuera y Matilde fu hi t a,y el Duque de Bauiera y el Du
que Alberto fu hijo, y dela otra parte fe Tentaron los Cardenales de Au-
gufla y Trenzo y el Duque Mauricio Eledor y el Duque de Alua, y affi
por fu orden los otros Grandes que alli cenaron.Acabada la cena dende a
poco vuo ferao de muchas damas. DanÇc el Príncipe con la Infanta Ana
fu prima y con Matilde hij a del Duque,y los Grandes y Caualleros dan
Çaron con las damas.Acabadas las danças,defaidiendofe dela Duquefa fe
fueron todos a dormir a Tus pofadas. El dia f guiente licuó el Duque al
Príncipe a caga de monre,y fueron tonel los Grandes y muchos Señores
y Caualleros,y affi al Principe,como alos que venían en fu acompañamic
to,dio el Duque enel monte vna muy real comida con gran abundancia,
y auiendofe holgado el Principe y muerto algunos venados fe boluio pa-
ra Munich.Aquella noche fe le dio vna real y muy furia ptuofa cena con
mucha diferencia de fuauiffima mufica y damas,y lo mifmo fe hizo fiero
pre con mucha grandeza y mageflad los dias que el Principe alli fe detu-
Uo.A otro día,que fueron veynte de Ebrero,defpedido d'el Duque y de
fu hijo el Duque Alberto y dela Duquefa y Infanta fu prima y de Matil-
de hija d'el Duque,y auiendoles dado ricas joyas con diamantes y rubíes
de mucho valor , dexando gran contentamiento de fi y de fu afabilidad,

amor
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amor y beneuolencia figuio fu camino y llegó aquel dia a Prug,que es tres
leguas de Munich,y de alli fue á vn lugar , que fe dize Moringc, que ef}á
a guarro leguas de Prug,y a dos dela ciudad de Aufpurg ó Auguf}a,donde

el Principe llegó a veynte y vno de Hebr ero y fue enella muy bien re-

cibido.

Augufta.

Sruuo en Augufla tres dias,y la fiefla de San Mathia Apoflol
falio ala yglefia mayor, donde fe dixo la miffa con gran fole-
nidad. Dela yglefia falio a comer en cata d'el Cardenal de Au
guita, donde le eflaua aparejado vn fumptuofo y muy real

vanquete, alli comieron el Cardenal de Trento, y el Duque Mauricio
q

Ele&ory el Duque de Alua, y otros Grandes y Señores. Defde alli ade-
lante fe proueyo y mandó que hizieffen la guardia de noche en palacio
al Principe los arcabuzeros Efpañoles, que en fu feruicio y guardia def-
de Genoua veniiEs Augufla ciudad muy fuerte y poderofa en Alemaña
enla prouincia q fe llama en Latin Rethía Secunda ó Vindelicia,y en vul
gar Sueuia.Es vna delas guarro ciudades Metropolitanas d'el Imperio, cl

onAquifgran,Augufta,Maguncia,yLube ca.Efla fundada Augufla entre
los dos ríos Lyco ó Leco y Vverdacha,los quales fon abundantiffimos de
pefca.Sacan d'el Lyco vna buena parte de agua, que corre por dedétro de
la ciudad,dela qual por ingenios,q para ello tienen, nacen las fuentes,que
dentro d'ella ay, y fe aprouechan y firuen para los fuftanes que en grã can
edad hazen,y para otros muchos vfos,y hichen d'ella los fofos,que eftan

j
unto ala muralla antigua,puerta y torre,donde ella la carcel,enlos quales

tienen la pefca.Es cofa de ver las caxas de madera cõ fus candados que tic
nen agugerados dentro d'el agua d'el fofo, en que tienen referuada la pef
ca. Mas adelante fuera dela ciudad es muy de verla multitud, que tie-
nen de truchas enel fofo,que es junto al muro y puerta,que toma el nona
bre d'ellas.Hinchefe aquel fofo de aguas de fuentes manantiales,alli las
ceuan y mãtienen para feruirfe d'ellas, y las facan bivas con red guando
les parece, y enla cantidad que han menefter. Entre otras cofas muchas
que tiene aquella ciudad dignas de fer miradas,como fon la forriffima mu

ralla,el ancho y profundo fofo d'ella,las calles edificios y cafas,que fon ma
gnificas y muy hermofas,ay enella dos ingenios de agua fabricados en dos
torres,con los quales haziendo violencia al agua la hazen fubir d'el braço
d'el rio Lyco,que por la ciudad entra y fe reparte por todo lo alto y baxo
dela ciudad en diuerfas fuentes y lugares d'ella.Ay mucha abundancia de
maeftros que hazen muchos y muy hermofos arnefes y todo genero de
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g,q	 armas,arcabuzesy relojes.Prefento la ciudad al Príncipe allcde de otrasx ,que es tres

ngc, que eflá	 cofas de comer y mantenimiento dos copas con fus fobrecopas de plata
igufla,donde	 todas doradas,y dentro d'ellas mil florines de oro deAlemaña.Y tam bien
nuy bien re- le hizieron prefenre las Dignidades  Canonigos dela yglefia mayor. Fue

palacio las catas de Antonio Fucar,que fon ampliffimas y de gran magni-
ficencia ,y fuele apofenrarfe fiempre enellas el Emperador fu Padre.
Profiguio el Principe fu camino alos veynte y cinco de Ebrero y fueron
en fu acompañamiento el Cardenal de Auguflay el Duque Mauricio E-
leaor halla Zuffmairfshaufen, que eflá de Anguila tres leguas , donde el
Principe llego aquella noche.Ala mañana el Cardenal deAugufta y el Du
que Mauricio Elea-or fe defpidieron d'el y fe boluieró cada vno a fu Ella
do muy fatiffechos y alegres d'el buen tratamiento,que el Principe les a-
uiahecho,que era qual la calidad de fusperfonasy Eftado merecían, y el
Principe partio de alli y fue a Guntzperg, que eflá a tres leguas de Zuí
mairffhaufen y otras tantas de Vlma.

Vlma.

L dia figuicte partio de Guntzperg y entra en Vlma á veyn
te y fíete de Ebrero. Cerca d'ella falio elMaeftro de campo
Diego de Arze con dos compañias de cauallos ligeros dela
gente, que el Emperador tiene enlas fuerÇas d'el Eftado de
Vvirtemberg,para acompañar al Principe defde alli halla

llegar aSpira.Fue recibido el Principe en Vlnia con mucha y general ale-
gría d'el pueblo,y lo mifmo fue en todos los lugares de Alemaña por dá
paffaua.Hizieron le vnafiefla fobre el Danubio, que paffa por junto a pa
lacio,que las ventanas caen fobre el río, la qual por fer cofa nueua fue bien
regozijada. Vinieron muchas barcas largas yangoflas muy enrramadas
con fus atam bores y pifaros vnas por el rio arriba y otras por el rio abaxo :
y eflaua enla popa de cada vna d'ellas vn hombreen pie pueflo con vna
afta como lança en la mano , que tenia enla punta vna rodaja peque-
ña aforrada en cuero blanco. Arremetíanlas vnas barcas contra las otras
afuerÇa de reinos tocando arma los arambores y enrriftrando las lançasfe encontrauan los que eftauan enlas popas el vno contra el otro y de losen

cuentros que fedauan,algunos las rompian y muchos eran derribados
delas barcas y dauan grandes caydas enel rio, y como eran todos nadado-
res efcogidos,falian a nado alas barcas,4 los recogian.Efto hazian muchas
vezes, que era cofa de mucho paffatiempo,porque alas vezes de vn mif-
mo encuentro cayan entrambos enel agua . Es Vlma cabeça dela Sueuia,pr

ouincia de Alemaña. Ella edificada ala ribera d'el Danubio, poco mas
baxo de donde los ríos Hilero y Blauo entran enel Danubio, el qual va
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de ay adelante nauegable. Los antiguos dixeron que nacia enel monte
 el nacimien-Abnoba,que en vulgar Alemá fe llama

Doriefchin h H noe lexos dela villa de Fur-
to y fuente d'el es enla aldea	 g
flenberg,que es enla Selua Negra, a diez leguas dela ciudad de Vlma. Va
derecho al Oriente por Bauiera, Auflria,Vngria, y otras regiones, y reci-
be fefenta ríos nauegables antes,q por fíete braÇos entre enel mar Ponri-
co ó Euxino. Y aunque Vlma es menor ciudad, que Augufla, es de gran
calidad y porentiffima en renta y feñorio,porque tiene Condados y mu-
chos Señoríos que han comprado. Tiene vna hermofiffima yglefia con
vna torre fobre la puerta,que Tale ala plaça,que es muy feñalado edificio.

Començofe á edificar ella yglefia el Año de mil y trezientos y fetenta y

fiete,y acabofe enel Año de quatrocictos y ocheta y ocho. Gaflofe, fegun
dizen, enel edificio d'ella cerca de nouecientos mil ducados. Allí man-
dó el Principe reparar y dar ornamentos y calizes paravna capilla y fagra
río enla facrií}ia,donde ef}uuieífe el fantiffimo Sacramento dela Lucha-
riflia con la limpieza y reuerencia que fe deue, porque aunque ay algu-

nos Catholicos,por temor delos Luteranos no lo tenían con el ornamen
to y dececia,él conuenia. Ay enla ciudad vna cata de municiõ y artillería

cõ muchas y muy buenas pieças y grã multitud y diuerfidad de armas.Ef
tá cercada Vlma de forriffima muralla con fus baluartes y fofo . La ciu-
dad firuio al Príncipe entre otras cofas,que le prefentaron,con vna muy
rica copa con fu fobrecopa de plata dorada con mil florines de oro den-
tro d'ella. Partio de allí primero de Março y acompa ñaronle los princi-

pales d'ella para yr firuiendol e halla falir de fu tierra y feñorio. Y enel ca-
mino antes de llegar a Geiílinghen le efperauan ocho gentiles hom-
bres yconfejeros d'el Duque Vlderico de Vvirtemberg,que de fu ,pparte
venian para le recibir en fu alado ofreciendo hazerle enel todo el ferui-
cio y buen tratamiento,que fuel e poffible. El Príncipe graciofam ente
felo agradecio.Vino aquel día á Geifflinghc quatro leguas de Vlma y dos
de Geppinghen, que es muy celebrada por los baños , que tiene,adonde

el Príncipe llegó alos tres de MarÇo, y el figuiente dia partio de allí, y ca-

minó quatro leguas baila Efflinghc ciudad Imperial,la qual firuio al Prin
cipe con vn prefente de cofas de comer y mantenimiento,y con vna co-
pa con fu fobrecopa de plata dorada,cõ cien efcudos, dentro d'ella. Otro
dia figuiente antes de llegar a Fahinghc, que es vn buen lugar, tres leguas
de Efflinghc, donde era la jornada, le fallo á recibir el Gran maefire dela
orden delos Theuronicos de nuefira Señora,que es orden de religion de
Caualleria en Alemaña,acompañado de muchos Caualleros Alemanes
muy en orden, y le fue firuiendo y acompañando halla Spira. Paffó efle

dia el Principe muy cerca d'el caflillo de Hohen Efpergh, que es vna
fortaleza
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fortaleza inexpugnable enel Ducado de Vvirtemberg fobre vn cerro al-
to y elfento de todas partes: d'el qual muy lexos fe defcubren muy her-

mofos bofques y campaña. Eflá proueydo de mucha y muy buena arti-

lleria,m uniciones y todo genero de armas. Ay enel vn real quarto de a-
pofenro y muy buenas cafas,en que fe aloja la gente de guerra dela guar-
da ordinaria. Tiene dentro vn pozo de increyble hondura, porque co-
mo el caí-lino ellá tan alto, fue cofa admirable emprender aquella obra, y

hazer tanta hondura como era menefter , para llegar á hallar el agua, la
qual facan d'el con vn ingenio y eflraño arrificio,y defpues de facada la ha
zen fu bir con otros furiliffimos ingenios de ruedas halla la playa d'el cal
tillo.Baxafe adonde eflá la boca d'el pozo por vna efcalera,ue tiene
de dozientos efcalones: tiene bodegas foterraneas muy h ondas y gran- 

mas

des donde fe conferua y guarda el vino por muchos años, y otros lugares

para conferuacion delos baf limentos con fus molinos y cofas neceffa-

rias. Paffando el Principe a baxo á villa d'el caflillo hizieron d'el vna
muy gran falua de artillería : y los foldados Efpañoles, que eflan allí de

guarnicion,falieron y trauaron vna buena efcaramuÇa con los cauallos li-
geros,que yuan en feruicio yacompañamiento d'el Principe,lo qual fue
cofa muy de ver.De Fahinghen vino a Brerten dos leguas de camino : y
de allí a Bruxel: donde fue otra jornada de guarro leguas, d'el qual falid a
le recibir Phelippe de Croy Duque de Arfcor, que auia venido con las
varadas de gente de armas de Flandes halla Spira, y á acompañar al Prín-
cipe hada Flandes : y auiendole vifitado,fe boluio alas compañías degen

te de armas,que auia dexado cabe Spira. Tarn bien llega aqui a Bruxel a
vifitar a fu Alteza Guiliermo Duque de Cienes y 

de Iulies, que es cata-
do con la hlfanta baria prima hermana d'el Principe, hija d'el Rey de

Romanos, y defpues de auerlo hecho, fe boluio a fu Eflado . Salio el

Principe de Bruxel a flete de MarÇo para Heidelberg, que eflá a quatro
leguas de alli.

Heidelberg.

S Heidelbergvna muy buena villa d'el Conde Palatino Fe-
derico Eledorala ribera d'el rio Neckar, donde tienen los

Condes Palatinos fu mas continuo affiíento y morada. Ella

= cafado con la Infanta Dorothea hija d'el Rey
 dela Reyna doña Yfabel fu muger hermana d'el En 

p e de

dor. Salio el Conde Palatino con muchos Caualleros y criados 
de u ca-

ía fuera dela villa á recibir al Principe, y recibieronfe con muchos cum-

plimientos tocando al Conde la mano,conao es cofl;um bre en Alunaría.

K ij	 Al
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Al entrar dela villavuo falua de mucha artilleria y fubi oel Principe

 latillo,q es vna cafay palacio pueflo en vn lugar alto,q fojuzga roda
lla. Auiendofe apeado el Principe en palacio, falio le recibir la Condefa

 on e
Palati

n

a con muchas de fas damas en vna fala grande
tre fi muchas cortefias y palabras de beneuolenc fa fiend fado interpret

 fueCardenal de Trento. De alli dexando ala Condefa	 apofento,
el Principe al fuyo,que le eflaua muy altamente adereçado. El figuiente
dia el Conde Palatino hizo real vanquete al Principe, en que corte ,pa-

 el

Cardenal, el Duque de Alua, y otros Grandes y Señores de fu ,pa
ralo qual el Principe paffo de fu guarro y apofento al d'el Conde Palati-
no. La comida fue real y muy fumptuofa con muchas damas y variedad
de mufica,y ala tarde enel patio de Palacio fe hizo vna jufla de plançones
y fina rata al' antigua.Fue cofa muy de ver los encuentros

l a noche vuo ferao y dandauã dan
 Caualleros Alemanes en tierra. A

ças. El Principe dan«) con la Condefa fu prima,
 casa Gran

e	
conel ElecCaualleros cõ las damas. Luego a otro dia	 Çs

ror,el qual le tenia enel monte vna muy fumptuofa comida, y con gran

g 1
re ozij o,por los muchos venados que auian muerto, de donde bolic-
ron ya muy tarde á hora, que el}aua ya aparejada

afic.Vuo 6 en ferao y dan-
fue

 t	
qua

de mucha fiefla y con diuerfo genero de
ças con las damas,y no folo fue alli bien feruido 

yfeílel fueron bien pe del

o

s Condes Palatinos,mas aun los Grandes y Señorescorte

dos,y a todos los Caualleros y gentiles hombres d el mãte
que lon o n-iieron recibir, fe dio muy cumplidamente recaudo

ceffãrio.Alli ay vna Vniuerfidad general,-que fue inflituyda por el Princi
pe Ruperro Conde Palatino enel Año de mil y trezientos y quarenta y

_ (eys,donde fe leen y enfeñan muy bien las leguas, y artes
exc

liberales 
e  y fcien ycias. Han florecido y falido de aquella Efcuela varones

doaiffimos,en tre los quales fue principal Rodolpho Agricola.Eflá fepul
cado enel monefterio de San Fracifco enel fuelo pobremcte,no cierto en
fepulcro de marmol corno fu claro ingenio y fingular erudicion lo mere-
cia,delo qual doliendofe Viglio Zuichemo Iurifconfulto 

e las  entif fioro Confejero d'el Emperador,
 a uadradárde marmol fle Epitaphio, queIuflicia, le puto en vna piedra q	 P

hizo Hermolao Barbaro Veneciano Patriarca de Aquileya.

INVIDA CLAVSERVNT HOC MARMORE FATA RVDO ÍPHVM
AGRICOLAM, PHRISII SPEMQ_VE DECVSQVE

SCILICET, HOC VIVO MERVIT GERMANIA LAVDIS
V D HABET.^VIC QVID HABET LATIVM,GRAEC Q QY	
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Que

TOLLENTI ANATHEMA.
Al que lo quitare,maldicion.

El caflillo de Heidelberg es vna caía y palacio de fumptuofo edificio y
real apofento,y aunque tiene afpera la fubida,enlo alto es muy llana y freí
ca con muchas fuentes y aguas, la fortificacion d'el qual cofló mucho al
Conde Ludouico Palatino, tiene minas fecretas hechas de piedras qua-
dradas encontra dela villa. Tiene el Conde enlo baxo vn hermofo ver-
gel, y armeria, ala qual fue el Principe, y fe holgó de verla. Tiene en vn
bofque vna cata muy marauillofa con vn jardin donde ay muchos naran
jos y higueras.La ribera d'el Neckar,que por otro nõbre fe llama Nicrus
en Latin,es en di-remo fertil y frefca con muchas viñas,de donde fe coge
gran abundãcia de vino y muy bueno.Nace el rio Neckar cerca dela fuer
re d'el Danubio y vá por la tierra de Rotwila házia el Septentrion por ef
patio de cinco jornadas y recibe los ríos Entzio,Kochero y Iaxto,y algu-
nos otros.Entra enel Rhin entre las ciudades de Spira y Vvormes : ay en`
la ribera d'el illufl-res lugares,entre los quales fon Horb,Rotcburg, Thu-
binghc,Ef(linghc, Srudgardia, Hailprunna,Vvimpina y Heildelberg, de
la qual el figuiente dia, que fueron onze de Março,partio el Principe,def
pues de auerfe defpedido d'el Conde Palatino Ele6Ior y dela Cõdefa fu
prirna,y fue aquella noche a Spira,que es quatro leguas de camino.

K iij	 Spira.

Que quiere dezir :

L os embidiofos hados encerraron enefre mar-
mol a Rodolpho Agricola efperSça y honrra
dela prouincia de Frilia, por quien con mucha
razon merecio Alemaña, fiendo el biuo, toda
la honrrayloor, que tienen Italia y Grecia.

Debaxo en otro quadro dezia :
RVDOLPHI AGRICOLAE
PHRISII MEMORIAE
.POSVIT VIGLIVS

ZVICHEMV S.
Pufolo Viglio Zuichemo ala buena me-.
moria de Rodolpho Agricola Frifio.

YaI vn lado dezia:
RELINQ_VENTI BENEDICTIO.

Al que lo dexare,bendicion.
Yalotro:
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Spira.	 Que qui

S
Nres de llegar ala ciudad muy cerca de alli fe paffael Rhin,el

	

qual por allí va muy poderofo y crecido.Tenian para que pa 	 P'
	Cafre el Príncipe y fu corte aparej adas algunas barcas grandes	 Y,

muyen orden.En paffando el Principe fue recibido con mu R

	

cho acatamiento d'el Duque de Arfcot , que auia venido de 	 Elan del
Flandes,como el á dicho,con la gente de armas en numero de mil caua-

	

llos de armas ycierro numero de cauallos ligeros , que el Em-peradorem	 E'
biaua al Princi pe fu hijo para que le acompañaffen halla Bruffelas, la qual
era muy luzida gente y bien armada en muy buenos cauallos de guerra,y

	

auiendola vif}o el Principe y hablado al Duque con mucha voluntad y	 C
beneuolencia,entró en Spira,donde le hizieron muy buen recibimieto.
Alli vino Sebafliano de Heufeflein Arçobifpo de Maguncia Principe E-
leC`lor d'el Sacro Imperio a vifitarl e. Salio el figuiente dia a mifTa ala ygle-

	

fía mayor, que fe celebró por el Obifpo Philippo de Flerfhein criado	 El letrero

	

viejo d'el Emperador Maximiliano,y Dignidades d'ella muy folene y de	 R I

	

ponrifical.Tienelayglefia vna muy hermofa y fuerte portada con tres	 GI

	

puertas de piedra colorada , lo qual pone la ciudad por tus infignias y ar- 	 R `
mas.Es layglefia antiquiffim a y de gran mageflad y Capilla Imperial,don

	

de eflan fepultados ocho Emperadores con fus mugeres en vnas grandes 	 L
fepulruras,que eflan enla capilla antes dela mayor, ala qual fuben por u-

	

nas grandes y efpaciofas gradas. Son los Emperadores (como fe muef}ra 	 q

	

en vna tabla efcrita d'el Obifpo Marhias de Spira, que allí ella colgada en. 	 e

	

reflimonio d'ello) el Emperador Conrrado Segundo y la Emperatriz Gi	 R
Pela fu muger, fundadores dela ygl efia,Enrrico Tercio hijo de Conrrado

	

y la EmperatrizYgnes fu muger,EnrricoQuarto y la Emperatriz Berta fu	 11'

	muger, Enrrico Quinto, q fue catado có Mechtilde hij a de Enrrico Rey	 Las figuras

	

de Inglaterra,Philippo Duque de Sueuia y Rey delos Romanos,y Rodol 	 P H

	

pho , y Adolpho , y Alberto hijo de Adolpho y Beatriz madre d'el Rey	 A

	

Philippo y muger d'el Emperador Federico Barbaroxa, lo qual parece 	 p i
bien por dos letreros,q eflan dentro enla capilla mayor: el vno (obre el ar
chitrabe al entrar dela puerta dela mano derecha, y el otro (obre la puer-

	

ta, que ella en frente dela otra ala mano yzquierda. Los quales puf aqui 	 Es Spira ciu

	

conforme ala verdad dela hiftoria y fuceffion delos Emperadores . Elle- 	 el Cõfejo d
trero dela mano derecha es el,que fe ligue : 	 dores d'ella

CONRADO. Ï I. QVI ET H A N C D E O	 pequeñoric
S A C R A M FVNDAVIT AEDEM, ET RE-	 te alPrinciF
GALEM SIBI AC POSTERIS CIS ALPES 	 de plata dor

RELIQyIT SEPVLTVRAM, SALVS. 	 hicron el A
Qe
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Que quiere dezir :

Salud á Conrrado Segundo,el qual fundó
para el culto diuino y feruicio de Dios Bita

ygleiia, y dexó para fi y fus decendientes la
Real Sepultura d'ella parte delos Alpes.

Elan debaxo d'el letrero guarro figuras de relieuo con ellos nombres:

CONRADVS. II. PATER, H ENRICVS. III.
FILIVS, HE NRICVS. IIII. NEPOS,

HE NRICVS. V. PRONEPOS.

Conrrado Segundo padre, Enrrico Terce-
ro hijo,Enrrico Quárto nieto,Enrrico

Q.Liipoto bifnieto.
El letrero dela puerta dela mano yzquierda es el figuientir

REGIBVS LIBERALI DO NATIONE AV.
GENTIBVS S EPVLTVR AE S V AE DICA.
RVNT HOC T EMPLVM LAVS ET ME-

MORIA IN DEO SEMPITEIINA.

La Alabança y Memoria eterna,que es la
que procede d'el feruicio de Dios, dedi-

caron efte Templo para fepultura delos
Reyes,que lo acrecentaron con fu libera-
lidad y dadivas.

Las figuras delos Reyes eflauan debaxo d'el letrero con ellos nombres.

PHILIPPVS, RODOLPHVS, ADOLPHVS,

ALBERTVS, ROM. REGES AVGVSTI.

Philippo,R:odolpho,Adolpho,Albe

Reyes Auguífos delos Romanos.

Ta el Rhin,el
a para que pa
ircas grandes
)ido con mu
la venido de
de mil caua-
-perador-em
(pelas, la qual
s de guerra,y
a voluntad y
recibimicto.
Principe E-
iiffa ala ygle-
fhein criado
y folene y de
.ada con tres
nfignias y ar-
mperial,don
vnas grandes
úben poro-
o fe muellra
la colgada en
nperatriz Gi
le Conrrado
atriz Berta fu
Enrrico Rey
nos,y Rodol
dre d'el Rey
qual parece

no (obre el ar
)bre la uer-
les pule aquí	 Es Spira ciudad nobil ^ffim a de Alem aria a yCamara Imperial,refíde mella
dores . Elle-	

helo Çsf ejo d'el Sacro Imperio. Fue llamada primero Nemetu` los mora
d'ella Nemeres.Tomo el nombre q agora tiene d'el Spira, q es vn

E o	 pequeño rio, q corre por la ciudad,y entra enel Rhin.Siruió có vn preferí
R E..	 te al Principe de cofas de comer y mãtenimiento,y de vna hermofa copa
'ES  	 de plata dorada,y dentro d'ella quinientos florines de oro.De allí fe bol-

nieron el Arsobifpo de Maguncia, y el Gran Macare dela orden 
délós'C^uc

K iiij	 Theu-
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Theutonicos a fus Efl~ados, y el Maefl;ro de campo Diego de Arze con las
compañias de cauallos ligeros fe boluio a fus alojamientos  e tres leguas  deMarço el Principe partio de Spira y fue a Neuflat, que
camino,de donde otro día fue a Kaiferfluttern,gZ aFládes^De Ká ferílut
guas.Ya de alli adelãre fon laleguas

leguas dealli, y otros tantas de Sarbruck.tern vino a Z^t,aitbruck guarro a
Es Z-kaitbruck d'el Duque Vvolfgango de Bauiera.A llli fe detuuo

 alfar las bar-
y pat

r

io alos diez y fíete de Março.Tuuofe gran trabaj
 lugar delos Condes de Naffau,que

 en
 fe llaman de Sareas antes de Sarbruck g

brucky de SarDerden;ent re los quales es el Conde
 vino Iu^ de IfemburgAlemanes dela guardia de fu Magef}ad.A Sarbruck

Arçobifpo de Trebers Principe Elebor d'el Sacro Imperio a vifitaral
Principe,lo qual hizo con todo acatamientooy do las manos1Paffa por
con mucha beneuolencia y cumplimiento tocando

junto
ala muralla dela villa el rio Sara, d'el qual Sarbruck toma el nom-

bre:algunos Jalan-un Sarpruck por la puente que  tiene,la ,l 
qual d d e pie-dray muy hermofa.De alli partid el Principe	 y

ço y vino á Vvalderfigen , que eflá tres leguas de Sarbruck y guarro de
Sirch,donde fue la jornada el figuiente dia.Son

e
 ellos

s do camino Pa Ducado de Lorena . De alli fue a Lutzelburg tres g
d'el monte Vo-el rio Mofela por barcas,que nace cerca de Montrolan

 el maõe de Voge en Lgefo,que es entre la Borgõna y Lorena.Lla
rena.Paffa el rio Mofela cerca las ciudades de Metzy Trebers, y entra en
el Rhin junto á Cobolentz,que en Latin fe dize Confluentia.

Lutzelburg.

Legó el Principe en Lutzelburg á veynte y vno de Março.
Efla fue la primera villa,y vno delos primeros Ef lados y Se-
ñoriosdeFlandes,engentro.Es Lutzelburg vna villa muy
grande y fuerte def}ruyda por las guerras, efIá cercada por la
	 	 mayor parre d'ei rio Elza,que en Latin es Alizuncia.Fue pri-

mero Condado,defpues el Emperador Carlos Zurro hilo ode Juan Rey
de Bohemia y Conde de Lutzelburg le dio titulo de Ducado y o  e
perador Enrrico Septimo,como algunos dizen, porque nunca el Empera
dor Enrrico Seprimo fe llamó fino Conde de Lutzelburg.Q_edde PheaEt

 de Lutzelburgenla cafa de Bohemia hafla que vino en poder

u

lippe el Bueno Duque de Borgõna.Dizen algunos que Lutzelburg figni
fica Burgo delos Leucos Belgas,que fon pueblos ala ribera d'el riod

 upela no muy lexos de dõde el nace,delos quales es la principal ciudad	 en

en Lorena.
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en Lorena. Es tierra de muchos bofques y floref las, que fon partes dela
SeluaArduenna, que llamarnos Dardeña, la qual era la mayor de toda la
Gallia Belgica, porque comprendía en fi, quafi los mas principales Efla-
dos,que enella agora ay. Como fon los Ducados de Lutzelburg,Barri,Lo
rena,Limburg,y los Eburones,que fon los dela ciudad de Lieja,yAduati-
cos,que fon parre d'el Condado de Henao, y el Condado de Namur, y
otros Eflados. El principio de aqueilaSelua era defde el Rhm por las tie-
rras delos Treuiros,haíTa los pueblos Neruios,que fon los de Tornay,te-
nia de largo mas de quinientas millas,agora la mayor parre d'ella es pobla
da de ciudades,villas,caflill os, y ricas Abadias. El Senado de Lutzelburg
es de Nobles, y de Letrados,y tiene Prefidente,y todo el Ef}ado Gouer-
nador : el qual era,quando el Príncipe paffó, Pedro Erneft Conde de
Manffelr, y affi el Conde,corno el Senado con muchos Caualleros y gen
tilos hombres falieron fuera dela villa a recibir al Principe con muy gran
demoflracion de alegria,recibiendole todos con aquel acatamiento y re-
uerencia,que fe deuia á vn tan Gran Príncipe y fu Señor natural, dando
le el para bien de fu bienauenturada venida en aquella fu villa y Eludo
de Lutzelburg. Vuo al entrar d'ella muy buena falua de artillería. Ala ma
ñana falio el Principe a miffa ala yglefia mayor, ala tarde fue á ver la mu-
nicion y arrilleria,que allí ay mucha, y anduuo mirando la muralla y for-
tificacion de aquella villa. Pardo de alli alos veynte y tres de Março pa-
raArle,ó Arlon,que eílá edificado en vn alto monte, enel quaI antigua-
mente vuo vn templo donde facrificauan ala Luna,y de alli tiene el nom
bre Ara Luna', eflá a quatro leguas de Lutzelburg, donde llegó vn Ca-
uallero,que el Chriflianiffimo Rey de Francia embió á vifitar al Princi-
pe. De Arle fe paffo feys leguas adelante a Baf}enach, que es Baflonia,
donde fe celebró la fiefla dela Annüciacion de nueflra Señora,y partio a-
los veynte y feys de alli para la Roche ó Roca de Dardeña,que eflá a qua
tro leguas de Baftenach. Luego á otro dia pardo de allí para Marfes Fani
mene guarro leguas lexos dela Roche y Orreville, y otras tantas de Sig-
ney y Enthine,que tiene la Pofla, donde el Principe vino,y de allí a Na-
mur. En todos ellos lugares fue muy bien recibido, y le firuieron co-
mo a fu Principe y Señor natural. Es Sígney vna villa, aunque pequeña,
de grande antiguedad,la qual fe vee bien enella, llamafe en Latin Signa-

delos Segnos pueblos, que en ella habitan,que affi ellos como los
Cõdrufos fueron de nombre y nacion Germanos ó Alemanes enla Gal-
ha Belgica entre los Eburones y Treuiros, que fon los pueblos dela tierra
y ciudad de Trebers.

Namur,
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Namur.

`	

Nrró el Principe en Namur, que eflá a guarro leguas de
Signey alos veynte y nueue de Março. Saliole a recibir allí
don Manuel Philiberto Principe de Piamonte fu primo

^hijo d'el Duque de Saboya, y el Duque Adolpho de Hol-
f}heinhermano de Chriftiano, que es agora Rey de Dina-

marca,que auian venido por la polla con muchos Caualleros muy prin-
cipales dela corte d'el Emperador. El Principe los recibio có todo amor
y volíirad.Salieron fuera de Namur a recibirle halla ochocientos hõbres
de guerra á pie con fus vanderas muy en orden,y con muy luzidas armas
y veflidos,y tras eftos falieron el Gouernador,que tam bien era el Cõde

de Manffelt,y los Burgomaef}res y los otros Magiflrados delavilla:al en
trar d'ellavuo vna braua falca de arrilleria. Efperauan le ala puerta la Cle
rezia y Canonigos dela yglefia Collegial, que alli ay,reueflidos có folene
proceffion,que era muy de verla orden y concierto d'ella. Eflauã en dos

hileras por la caile,que yua á palacio y renian enlas manos hachas enccdi-
das,pueflas en vnas atas,corno lo tienen de coflum bre en todos los Ella

dos de Flandes recibir a fus Principes con gran multitud de hachas en-
cédidas.Auia enla calle algunos arcos de ramos y verduras y perfonajes,q
reprefentauan diuerfos juegos,q por fer cofa fin arte y letreros,no fe haze
aquí mccion d'ellos. Llegado el Principe a palacio todos fe fuerõ cõ gran
alegría fuscafas,ia qual moftraron bien aquella noche cõ el grã regozijo,
que por l'a villa de fuegos y otras fieflas vuo.E1 figuiente dia talio el Prin-
cipe z Miffa ala yglefia mayor,y ala tarde fe entretuuo có todos aquellos
Grandes en ver vna fiefta,que hizieron,q fue muy regozij ada y de reyr.
Salieron cien hõbres {obre çancos, que teniã dos varas de alto,q parecian
gigantes,y los cinquenta ver}idos de vnas fobreueftes con cruzes de Bor
goña coloradas,y los otros cõ Aguilas imperiales.Entraron de tres en tres
por hilera enla calle principal delavilla,dõde fe hizo la fiel amuy en ora'
con pifaros y atãbores.Defpues q cada vanda eftuuo a fu puefto arreme-
tieron en fus çancos vnosicõtraotros de tres en tres como auian entrado,
y defpues todos juntos vna vãda cõtra otra como fola,y dauãfe muy gran
des encuentros y trafpies con los Çancos,q cayan muchos d'ellos.Era cofa
nueua verlos jugar có tata mafiay deftrefa. Defpues fe hizo la mifma fi ef
ta otra vez delãre de palacio”cõ mucho plazer y regozijo,q en todo lo pof
fible procurauã los dela villa de darlo y feruir al Principe cõ gran deinof
tracion de alegría como a fu Señor natural. Es Namur vna buena villa y

fuerte,puefla entre dos cerros grãdes y ala parte de leuãte tiene el rio Mo
fa,y fobre el vna hermofa puente:y otra fobre el rio Sam bla, q es Sabis en

Latín
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Larin:el qual paffa al lado dela montaña (obre la qual ella el caí}illo y allí
entra enel Mofa.Es muy nombradaNamur por el marmol negro de que
abúda.El nombre de Namur es incierto, algunos dizen, que encima d'el
monte donde ella el caftillo vuo vn ydolo,que fe llamaua Nano,el qual
daua refpuef}as y ceífando defpues aquellas con la predicaciõ de Chrii}o
fue edificãda al pie d'el monte la villa y llamada Namur d'el Dios Nano,
que ya era mudo y no dauarefpueftas corno folia,y que dela mifma mane
rafe llamó Dionantum dela diofa Dione y de Nano,porque eran alli hõ
rrados,que es vna villa cabe el rio Mofa delos pueblos Cõdrotz,que fon
los Condrufos Beigas,delos quales es la cabe; a la villa de Hoj e. Son parte
dela Selua Dardeña entre el Ducado de Lutzelburg yel rio Mofa en el
Obifpado de Lieja y comarcanos al Cõdado de Namur. Sobre el qual v-
uo enlos tiempos paffados muchas diferencias y guerras entre los Princi-
pes de Flandes y Lutzelburg y Louayna,porque queriendo el Conde En
rrique de Namur, que mur-lo fin hij os, quitarlo a Baldouino fu fobrino
Conde de Henao , padre de Baldouino Conde de Flandes , que defpues
fue Em perador de Confanrinopla,a quien legltlmamente venia,por fer
fu fobrino hit o de fu hermana Adela,y darlo a Valeramo Conde de Lut-
zelburg,que era liij o de Yfabel la otra hermana fuya menor de dias, vuie-
ron (obre ello batalla cabe Namur, y vuo la visoria d'ella Baldouino : y
fiendo vencido el Conde Valeramo y prefo cõ otros muchos Principes,
quedó el Conde Baldouino conel Condado de Namur dexando yr libre
al Cõde Valeramo y alos otros, que enla batalla auiã fido prefos. Defpues
de muchos años la reyna Blanca madre d'el Santo Rey Luys de Francia
compró aquel Condádó de Baldouino Segundo Emperador de Cõtan
rinoplã y auiendolo dado por fu grã virtud la Reyna ala Emperatriz Mar
tha de Grecia,hil a de Iuan Brena Rey de Hierufalem y muger d'el Empe
rador Baldouino Segundo,tomofelo por fuerça Enrrico Conde de Lut-
zelburgaguelod'el excelentiffimo Emperador Enrrico Septimo. Def-
pues boluio alos Condes de Flandes por cafamiento, cafando el Conde
Enrrique de Lutzelburg fu hil a Yfabel con el Conde Guido Dampetra
de Flandes,y affi anduuo mucho tiempo aquel Condado de vnos Seño-
res en otros , que feria largo de contar, halla que todos eftos Efados,que
fon agora y fe llaman de Flandes vinieron a fer d'el Duque Phelippe de
Borgoña el Bueno padre d'el valiente Duque Carlos de Borgoña . Los
dos alados de Lutzelburgy Namur, aunque muy def}ruydos por las
guerras paffadas firúieron al Principe con mas de dos ni il efcudos.Ef}an-
do en Namur fu Alteza llegó dõ Diego de Azeuedo fu Mayordomo,que
venia por la polla de Roma adonde auia filo embiado defde Genoua
para vifitar al Papa y dio luego cuenta al Principe de fu em baxada, y delo

que
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que el Papa Paulo I I I. auia refpondido a fu vifitacion:y 

p Namurde Marso partio el Principe para Vvabra,que ef}a a feys leguas y qua

tro de Bruffelas,dond e vino Antonio Perrenoto
  bifpo d  o 

Arras  hij
d

e Nicolao Perrenoto Señor de Granuela P	 )

fejo de Eflado d'el Emperador a vifitar al Principe. El figuiente dia por la
naañana,que fue lunes primero de Abril,falio el Principe de Vvabra con
mucho contentamiento,por fer la vltima jornada de tan rrabaj ofo y lar-

go viaj e, y auiendofe hecho en toda la fuerça y afpereza d'el Inuierno : y

llegó a comer ala Vvura,que es vna aldea, donde eflá vn caflillo y palacio
muy frefco,cercado de muchos fofos y ef}anques de agua,enlos quales ay

y fe crian muchos cifnes.Es junto al muy celebrado horque de Sonia dos
leguas de Bruffelas.Ef}aua alli la SereniffimaReyna Maria deVngriay Bo
hernia con fus damas y corte efperando al Principe fú fobrino , y cafi lle-
gando al caf}illo falio la Reyna a le recibir hafla la primera puerta d'el. A-
peofe el Principe antes de llegar ala puerta , y yendofe a pie ala Reyna no
fe puede penfar el amor y grandes cumplimientos de reuerenciay corte-
fi:a, con que fe recibieron.Ef}auale apare j ado vn muy fumptuofo vanque

te y con gran gozo,4 la Reyna tuuo,y regozij o y alegría general de todos.
Pera entretanto que comen,bien fer3,que digamos lo que auia en Bruffe
las,y el aparato, que para recibir al Principe,tenian.

Batalla y torneo enel Campo Arenofo enla trium-
phal entrada d'el Principe en Bruffelas.

On gran deffeo efperauan al Principe en Bruffelas, y era tan-
ta la alegria,que tenian con la triumphal entrada,que toda la
villa eítaua llena de regozij o y fiefla,dando todos general de
moflraciõ d'el plazer, que tenian. Era increyble la multitud
de gente, que-enla villa y fuera enla campaña auia,y tãta,que

eflauan los campos y caminos, por dóde auia de paffar el Principe, tan cu
biertos de gente,que era cofa de admiracion.Auian venido muchos Prin
cipes,Señores y Caualleros delos Eftados de Flandes á hallarte allí prefen
tes al recibimiento.Eflauan en aquella Imperial corte no folamente mu-
chos Principes,Barones y Caualleros de todas partes y naciones de aque-
llas tierras,mas aun tãbien muchas Princefas,Señoras y damas.Ef}aua alli
la Chriftianiffima Reyna de Francia con fus damas y corte, la qual por fu
indifpuficion no auia ydo al caftillo dela Vvura conla Reyna de Vngria,la
qual auia mandado hazer vna galeria en medio d'el campo,q llaman Are
noto, q es a media legua de Bruffelas muy llano y apazible. Eflaua aque-
lla galería en medio de otras dos mas pequeñas.Tenia cada vna delas tres
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galerías enlo alto vna puerta de muy pulida architeura con fus efcale-
ras de diez y ocho gradas, anchas y efpaciofas para fu bir a ellas. La gale-
ria mayor,que eftaua en medio,renia enlo baxo alas efpaldas d'ella vna
puerta quadrada mayor,que las otras rres,que enlo alto aula, con vna ef-
calera de veynte y ocho efcalones. Tenia todo elle fumptuofo edificio
de largo dozienros y fefenta pies,y la fala dela galeria mayor de largo fe-
fenta pies,y veynte y feys de ancho.Ellauala delantera y lados de todo el
edificio pintada de alto a baxo de muchos Tropheos y defpojos de exer-
citos vencidos,con todo genero de armas y artillería y inftrumentos de
guerra.Enlo alto fobre la fala auia vn efcudo con las armas Imperiales de-
baxo d'el mirador dela fala. Sobre el architrabe quia tres efcudos de ar-
mas: el de enmedio tenía las armas reales d'el Principe,y el d'el lado de-
recho las dela Reyna Leonor de Francia,y el d'el otro lado las dela Reyna
Maria de Vngria.Eflaua enla cumbre encima d'el efcudo Imperial la dio
fa Palas en habito de Nympha defarmada.Tenia enla mano derecha vn
efcudo y pintada enel la eipantofa cabeça dela Gorgone Medufa, y enla
otra mano vna lança y vn arco,y alos pies vna celada con vn grande y rico
penacho y cimera,donde Cambien diana pintada vna lechuza recollada
fobre el pie finieflro,que es el aue dedicada a Palas.Eflaua la fala claro en-
tapiÇada de tapicería de figuras de oro y feda. Colgauan d'el miradero ci
antepecho d'ella muy ricos paños y dofeles de brocado con almohadas
delo mifmo encima. Tenian alas efpaldas d'el miradero todas las tres
falas dela galeria cinco off-lentos ala larga corno gradas,vnas mas altas,que
otras como rheatro, donde pudieffen mirar a fu plazer las Señoras y da-
mas, que alijan falido de Bruffelas por verla fiefla alas efpaldas d'el Prin-
cipe y Reyna y fus damas. El cielo y maderamiento dela fala era muy
hermofo, y con gran arte hecho de verduras y de diuerfas frutas pinta-
das al naturalcon m echas cidras, que d'el pendian. Entre los efpacios de
los quadros (que eran quarenta y cinco, en los que eflaua repartida la te-
chumbre o cielo, due cada quadro tenia vn pie de largo)auia muchas y di
uerfas fruras,que pendian:affi como pepinos,cohombros,calabaças,me-
lones,peras,naranjas, mançanas, y otras diuerfas frutas verdes y frefcas.
Eflauã los quadros del cielo ó maderamiento diflanres entre fi por muy
buena proporcion,que venian á hazer muy hermofas labores releuadas,
y todos ellos como rotas coloradas,que ocupauan el quadro : las quales fa
cauan y produzian en medio de cada vno delos quadros vna flor de oro,
que hazia la rota d'el quadro muy mas hermofa y adornaua marauillofa-
mente la fala y la hazia muy frefca, en efpecial tonel dia,que hazia muy
claro. Eftaua la galeria edificada entre el Norte y el Medio dia. La fren-
te y delantera d'ella, donde eilaua el miradero, miraua al Norte, y las

L	 efcale-
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efcaleras y puerta eflauanalas efpaldas al Medio dia,y ala parte

e
 d'e

 eOvno.
te y Occidente auia dos exercitos affentados en campaña
d'el otro a tiro de cañon. Entrambos eflauan muy bien edificados de fo-

fos,baf}iones,baluartes y trincheas con muchas pieças de ártilleria gruef-
fas y de campaña pueftas por ordc en fus troneras,y encima delos baluar-

,tes tenian puedas y arboladas fus vãderas tl nd
primer fine el d'el ampo decabria y podia ver las vanderas d'el otro.E p m

to, que eflaua al Oricte, era para la Infanteria,y el otro algo mas a tras era
para la gente de armas y cauallos ligeros, los quales y todo aquel exercito
traya vanderas y vandas blancas. Effauã en aquel fuerte armadas muchas
tiendas y pauellones de cãpo muy en orden.E1 otro exercito contrario, q

.. traya vanderas y vandas verdes,eífaua al Ocidente.Tenia otros dos fuer-

tes cafi otro tanto dif}anres dela galeria corno los primeros,de fuerte que
d'eI vn cãpo fe podia ver el otro. Tenian fortificado fu campo como los
otros y con otra tanta artilleria y municiones, y tiendas y pauellones, fin

. matra diferencia alguna,faluo ã el fuerte dela gente de armas y cauallos li-
geros d'el exercito dela Vanda Verde eflaua ala entrada de vn bofque de
tras de vn baluarte cï cauallero grãde,hecho de faxina bien alto,en que te
_pian tres pieÇas de artilleria para poder tirar mejor alos enemigos. El Ca

- pitan general d'el exercito lela Vanda Blanca era Ioachin de Rie primer
PSumilier de corps d'el Emperador. Serian por todos entre hombres de
armas y cauallos ligeros hafla quatrocientos, entre los quales auia mu-
chos Principes,Duques,Marquefes,Condes,Barones, Caualleros y gen
riles hombres. La gente de armas falio toda de terciopelo blanco yen
muy buenos cauallos con cubiertas y adereços de guerra delo mifmo, y

muy hermofos penachos blancos : y los cauallos ligeros falieron velli-

dos como Huzaros ó Vngaros con ropas largas de rafo blãco y capelletes
altos delo mifmo y plumas blancas. Trayanvnas tablachinas o efcudos
etilos braços pintadas en ellas veas Aguilas grãdes de oro en campo azul
con orladura de oro en torno d'el efcudo, y lanças blancas con vandere-
'ras de tafetan blanco con cruzes de Borgoña coloradas, delante de los

quales auia cinquentaarcabuze ros armados a cauallo dela mifma librea,
que en Alemaña llaman Herreruelos : y por auer fado la fief :a tan real y
feñalada diremos aqui algunos nombres delos Principes,Señores y Caua
lleros,q enel combate delos exercitos fe hallaron.Primeramente debaxo
d'el cargo de Ioachin de Rie Capitan dela Vãda Blanca fueron Adolpho
Duque de Holzthein, Alberto Marques de Brãdenburg,Nicolao de Lo
cena Conde de Vvaldemont, Carlos de Croy Principe de Simay, luan
Marques de Bergues,Amoral Principe de Gaure y Conde de Egmont,
Hugo de Meleung Principe de Spinoy, Pedro Erneft Cõde dePhelippe  fe1t,
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Phelippe

Phelippe de Mernoranfi Cõde de Horne, Iuan de Ligues Cõde de Aré.-

berghe, Carlos de Brymeu Cõde de Me^ghc,Iacobo de Lignes Cõde de .

Faulquenberghe,Hermanno Cõde deNeu»'entre y de Nicerfs,Plielip--

pe de SïraAldigonde Señor de Noircarmes,Iuan de Pouper Señor de La

chaulx,Guillermo de Croy Señor de Chieures,Iacobo de Herbaix,Tho-

mas Perrenoto,don Hernando de Lanoy,Baldouino de Bloys,Francifco
de Noyel les,Simon de Vernoy,Carlos de Berniemicourr,Anton deBre

dan, Iuan de Tyan,Iuan de Pouligny, Phelippe de Bloys, Philiberto de

Charnoz,Iacobo de Quarré,Carlos Darrnf}orff,Anronio de Canór,Gui
liermo de Canór,Iuan de Branfion. Los Efpaño les eran Don Luys de Re

quefens Comendador mayor de Cafhilla,donHernãdo dela Cerda, don

luan Manrrique de Lara,don Antonio de Çuniga, don Fadrique Enrri-.

que: de Ribera,don Alonfo de Aguilar,don Pedro de Guzman,don Pe-

dro de Toledo, Hernando de Vega, Iuan Çapata de Cardenas, Honofre

Çapola,Raphael Caldzs,y otros muchos Caualleros y gctiles hõbres.Era

el Capirã general d'el exercito dela vanda verde el Principe de Piamõte,
y fu Lugarrenicre Iuan Baptif}a Caftaldo. Salieron los Señores y Caualle
ros de terciopelo verde,y delo mifmo las cubiertas y adereços delos cana
líos y penachos verdes: y los cauallos ligeros vellidos como Vngaros to-

dos de rafo verde cõ capelletes altos y plumas dela mifma color.Lleuauã

lanÇas verdes cõ vãdereras de rafetan verde,cõ cruzes de Borgoña.Trayã

tablachinas t3 efcudos pintados ala Vngarezca, vnos con vn grifo, y otros

con vna ala de Aguila en capo verde con la orla colorada, entre los quales
auia cinquenra arcabuzeros acauallo dela mifmalibrea,como los g arriba
diximos.Los n5bres de los Principes, Señores y Caualleros j fueron de-

baxo d'el cargo d'el Principe de Piamõte Capirã dela vanda verde, eran
Antonio de Lalaing Conde de Lalaing, Phelippe de Lalaing Conde de

Hoochf}raren, Maximiliano de Borgoña Señor de Beures yAlmirãre de

Fládes, Luys Cõde de Mall,Ponro de Lalaing,Ym berro de PeIwx,Phili
berro Baron de SaIen' ura, Geronymo Perrenoto,Claudio Bouron,Car

los de Trazegnies, Martin de Cilly, Andres de Sucre, Cornelio Vvan-
dereecke, Iuan de Lanoy de Mingoual,Andres de Bufanron,Federico de
Soumbref, Adrian de Vvailleux, Antonio de Rubemprey, Phelippe de

Chafl'ey, Maximiliano de Marzille, luan de Dumey, y otros muchos.

Los Italianos eran el Conde de Foffás,Francifco Delphino, don Lamber

to,don Geronymo Pinatelo,Antonio de Camp,Afcanio Capharelo.Los
E{pañoles erã Don Alonfo de Aragon,y de Mendoça,don Iuan Pim ctel,
don Alonfo Pimentel don Iuan de Ayala, don Alonfo de Sylua,don Iuan

de Acuña, don Suero de Quiñones, don Bernardino de Velafco, Alonfo
de Vlloa,don Hernando de Acuña,don Bernardino de Granada,dõ Fran
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cifco de MendoÇa, don Garcia de Ayala, don Cefar de Sylua, don Iuan
Aguilon,don Phelippe Carrillo,don Diego od t da 

uajll aípade Ro-bles

,

y otros muchos Caualleros dela cata yEmperador:
arfeehos d'ellos auian venido de fus tierras y Señoí^ enel par

 llo lela Vvura,f entes y recibir al Principe. Acabado el vaque
dõde los dexamos comiendo, partio de alli el Prin cipe juntamete con la
Reyna de Vngria con todos los Grãdes,Señores y Cauall cros de fu corte,
y vino al campo eArenofo

rito ala ae r fubieron la Reynay el Prin p e ala fala,cado y apeandofe	 g
y pueíaos en fus reales affientos, y las damas y Grande

ane 	
los

 sfd ele y l sotras Señ

o
ras y damas de Bruffelas en las gradas	 efpalda

 y los Caualleros en otras galerías y affientos d'ellas, comenÇaron los
dos exercitos que ya eftauan en arma y a cauallo a mouerfe en muy bue-
na orden.Los primeros, que falieron a mouer, fueron los Vngaros dela
Venda Blanca con dos gayteros delante fin

eleaorm^omaron el camino apor coflumbre en Vngria guando falen
la manoz uierda, y auiendo rodeado fu campo quedaron pueflos enyq en orden losefquadron al lado derecho d'el de fu Infan rre la poniend

 de armas mas falio enarcabuzeros enla auanguardia. Por otra parre gent
 orden caminãdo poco a poco figuiendo fu ef}andarte cõ fus trom

petas delante, fonando con gran furia,veflida dela mifma librea, y paró
vn poco algo apartada de fus Huzaros n Vngaros en efquadron y or-
den de batalla. Dele mifma maner

con las vender s tendidas, auiendocando muchos atambores y pifaros
dado fu buelta al campo, vino a ponerfe en efquadron al lado yzquier-
do d'elefquadron dela gente de armas de fu campo. Por la mifma orden
de batalla mouio el campo delaVanda Verde y falio de fu fuerte á poner
fe en efquadron y orden como batalla aplazada, y embiando de entra m-
bos exercitos cada veynte Herreruelos a cauallo arcabuzeros corredor
a defcubrir y reconocer al campo, los Blancos que auian faliclo primero
encontraronfe con los Verdes,y cornEgaron á efcaramucrar corriendo los
vnos figuiendo anos otros,y dandofe carga conla furia de fus cauallos dif

 Verdesparando fus arcabuzes los vnos enlos otros, y
algunosde fu efquadron en fu	 fadauan gran carga anos Blacos, mouieron a 	 q

uor por reforÇarlos,y lo mifmo fe hizo d'el efquadron
 ron delo  de le s enrec iendo y r^ forÇando alo^ fus len as

etechando mano anos ef}oques yfeys rõpiendo muchos d enos
efpadas y reforÇandofe la efcaramuÇa de gcte de cadaVanda,vinieron to

dos los Vngaros y Herreruelos de entrambas partes a trauarfe de batalla,
excepto los,que quedaron enel fuerte en guarda d'el campo y artillería.
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Arre'

Arremetían los dela Vanda Blanca con grande impetu y animo y reco-
gianfe viendofe feguir y dar carga con mucha furia por los dela Vida Ver
de,dandofe los arcabuzeros de entrambas Validas terribles cargas,difpa-i

rando fus arcabuzes continuandolo los vnos y los otros por muchas ve--
zes y enconrrandofe algunos con fus tablachinas,las quales rompían y fe
derribauan algunos delos cauallos por el impetu delos encuentros,q fe da
uan:y vnas vezes enla batalla fe auenrajauan los Verdes y otras los Blan-
cos,y auiendo ya rato que efcaramuçauan losVngaros,començo a mouer
la gente de armas jugando d'el vn capo al otro el artilleria con tãta prieffa
y impetu,que verdaderamente parecia batalla de dos exercitos forma-
dos aplazada . Auiendo acabado l'artilleria de tirar , los Caualleros y
gente de armas fe vinieron a encontrar el vn efquadron contra el otro
rompiendo fus lanÇas y algunos dexando las filias de los grandes encuen-
tros , quedando alli algunos cauallos muertos . Rompidas las lanças e-
charon mano alas efpadas y comenÇaron a combatir vnos con otros con
mucho animo y deflreza. Era por la mayor parte el combate y furia
dela batalla, en efpecial el combatir delos Caualleros, junto ala galeria
real. No dexauan en elle tiempo los Vngaros fu efcaramuÇa, ylos arca=
buzeros focorriendo cada Vanda a fu gente de armas dauan buelta por
los enemigos defcargando enellos fus arcabuzes. Viendo los éxercitos
la batalla tan trauada llegaronfe los efquadrones dela Infantería el vno
contra el otro,y començaron a tocar reziam ente arma los atam bores y a
difparar la arcabuzeria, que yua a los lados delos` efquadrones con mu-
cha continuacion. Ya entonces auian buelto a cargar la artillería yfe a-
uian començado a mouer los efquadrones dela Infantería que tenian el
lado yzquierdo dela gente de armas , y auiendo el artilleria tirado de en-,
trambos campos con efpantofa furia,acometieron fe los efquadrones y
calaron fus picas, y llegados a fe juntar rompieron la batalla combatien-
dofe con ellas y hiriendofe de las efpadas y alabardas. Enefte tiempo an-
dana la batalla muy reñida y trauada entre los Caualleros y gente de ar-
mas,y algunos fe auian fefialado marauillofamente en effuerço y def}re-
za, y los Vngaros no dexauan fiempre de combatir , ni 1'artilleria de ju-
gar de entrambas partes. La batalla era tan trauada y combatida de en-
trambos exercitos, el eflruendo delos atambores,que tocaua arma,era
tan grande y el fonido delos trompetas en animarlos tan continuo, que
ninguna cofa podía verfe,que mas parecieffe verdadera batalla apla-
zadaentre dos exercitos,ni mas peleada ni combatida portan largo ef 
pacio de tiempo : que ya era el canfanÇio de todos tanto, que dieron or-
den los Capitanes, en que de comun confentimiento fe tocaffen las
trompetas, para que los exercitos fe retiraffen y recogieffen en orden
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ron fus vanderas a fus fuertes y alo j amienros. Con lo qual fe retiraron ta

dos cada . vno a fu campo en muy buena orden y concierto auiendo
combatido dos largas horas con mucho effuerÇo , auentajandofe a vezes

los vrios contra los otros fin conocerfe la vidoria,de manera que al fin no
fe pudo bien difcernir, a quien fe auia de dar la gloria de tan gran comba-

• te y rorneo,y no era de marauillar,porque en entrambas partes auia mu-
chos foldados viej os y muy efforÇados : y los Capitanes generales eran ta

les y de tanto valor,que auian procurado muchos dias antes de exercitar
cada vno alos fuyos muchas vezes enlas armas halla d dia,que fue el com
bate.Auiendofe ya retirado los dos exercitos,la Reyna Maria y el Princi-
pe baxaron dela galeria y pufieronfe todas las damas a cauallo,y el Princi-
pe en vno,que alli le tenian guarnecido dual conuenia, y fueron a ver los
fuertes delos dos campos affi delagentede cauallo,como dela Infanteria,
y la manera como tenían plantada l'artilleria,y qual delos dos exercitos te

ñia mejor affientoy lugar, y con mas i ngenio y arte dela guerra, para po-
der ofender al enemigo,y auiendo los vifto,la Reyna fe defpidio d'elPrin
cipe,y fe fue con fus damas yCaualleros de fu corte por el camino,que va
derecho ala villa por la puerta que dizen de Cobergas, por la qual entró
€n Bruffelas y por el Parco en palacio.

Bruffelas.

Principe figuio el camino,que va ala puerta que llamãde
Louayna,que es el derecho,que traya: y por donde le eftaua
aparejado el recibimiento. Yua acompañado no fofo delos

rr Grãdes,Sefiores y Cauallcrōs de fu corte,mas aun delos que
auia enla d'el Emperador, porque los mas d'ellos y éafi to-

dos fe defarmaran atiempo,que pudiera acompañar enla entrada al Prin
cipe ricamente veftidos yen muy buenos y adereÇados cauallos, yllegan
do poco antes dela puerta de Bruffelas recibieron le con gran acatamien-
to y reuerencia, auiendofe apeados de fus cauallos el Chãciller de Graban

te con los d'el Confejó, el Prefidente dela Camara confus Affeffor.es,los
Burgomaeftres,0ydores y Cõfejeros,Receptores, Pcfionarios y Tenien

tes.Venián vellidos de (ayos y gorras de terciopelo negro con ropas largas
de terciopelo carmefi aforradas en rifo carmefi:ylos otros Cõfejerosy Se
cretarios, que aycrel Eftado de Brabãte, y efcrivanos y oficiales de Recep
tores con ropas de damafco carmefi colorado. El primer Penfionarió,de-
la villa hizo vna oracion breue al Principe congratulandofe y dandógra-
cras a dios,que le auia traydo fano y faluo a fus tierras de Brabante. A4a-
da la oracion,fue les refpõdido en fu lengua en nõbre d'el Principepór el
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miento al Principe,que los recibio con toda.beneuolencia,roriiarona fui
bir a cauallo fguiêdo a os Nobles y liurguefes,ci auiã falido lela villa con
ellos,los qua es en tat que fe dezia la oracion, auian pafado delante por
dar lugar al mucho concurfo de gente.Eran en numero quafi feys cientos
de cauallo,y los mas d'ellos vellidos de raro colorado con vna manga de,
rafó blãco y ai'narillo.Entro el Príncipe con gran mageflad y cafí enla mif
ma ordé, que en Milan auia entrado.Yua a fu mano derecha el Cardenal
de Trento y ala yzquierda el Principe de Pían] onre.Venia fobre vn her-
imofo cauallo Efpañol . Leuaua vertido vn fayo de rafo morado bordado
de oro encrefpado fobre faxas de terciopelo morado,y enlas ataduras d'el
bordado vnos lazos de oro de cañutillo afórrado en tela.de oro morada
y rafetã, cõ vn fom brero de terciopelo morado pefpütado de oro con v-
na pluma blanca.Tras el Guion real venia el Duque de Alua y el Obifpo
de Arras.Llegando ala primera puerta,q llaman de Louayna,fue recibido
cõ mufica de facabuches y guarro cornetas alemanas. Eflaua fobrela.puer
ta vnã quadra pequeña fobre dos peder}ales quadrados cercada de mu-
chas hachas enccdidas,y entapiÇada de paño colorado.Tenia vna eflatua
de fíete pies en alto en habito de Nympha muy hermofa, que reprefenta
tia la villa de Bruffelas con vn coraÇon humano cercado de oro enla rna
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no derecha con vnas letras de oro en medio, que dezian.

AMOR:
Y al lado derecho a San Miguel Arcãgel, que en fu efctido tenía las armas
de Bruffelas corno Parró' d'ella,y por el paño , cõ que eflaua entapiÇada la
quadra,pcdian fuete efcudos cõ las armas de fíete linajes de nobles y prin-
cipales, q ay enla villa. Tenia al lado finief}ro la ymagc de Sãt eudula Pa
trona dela villa. Etauã enefta parte colgadas las inf gnias y armas de nue-
ue naciones,4 ay en Bruffelas,lasquales fon repartidas en cinquentaydos
oficioso artes Mecanicas. Reprefentaua todo elle efpe Iaculo el'cüerpo
y la voluntad dela villa.Es a faber los Nobles y Burguefes y el pueblo co=
mun.Lo que daua a entcder la Nynipha Bruffelas por el coraÇon, los ver
fos,que enla mano yzquierda tenia,dirigidos al Principe,lo dezian:
ACCIPE COR FAMVLAE BRVXELLAE MAXIME PRINCEPS

Q
SVM TVA, SVM PATRIS, ME TIBI DEDO LIBENS.
ue quiere dezir.

Recibid gran Principe el coraçon de Bruffelas vuefira
efclaua,vafallos fomos de vuefro padre y vueftros, en
tregamonos a vos como tales de muy buena voluntad.
Ef laua la otra parte dela puerta llena de hachas encendidas, y affi las auia
defde la puerta halla palacio de vna parte y de otra por toda la calle,
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Eftauan pueftos (obre pilares de madera hincados en tierra por efpacio
de cinco en cinco paffos,cubiertos de ramos entretexidos con verduras.
Fuerõ mas de quatro mil las hachas, que enla calle de vna parte y otra a-

uia.Defpues q vuo entrado el Principe dentro,no muy lexos dela puer-

ta dela villa y cerca dela puerta faifa d'el Parco de palacio auia otro efpec-

taculo bien adornado de diuerfas pinturas, enel qual fe reprefenraua por
perfonaj es biuos la hif}oria d'el Santo Patriarca

 heredero  de todo fu Hado,Ifaac , por auerle Pido muy obediente, hazia
los verfos d'ello dirigidos al Principe dezian :
ISAACVS PATRI ES PARENS, FIDISSIMVS HAERES

ET FIDEI ET RERVM TECTA PATERNA SVBI.

Pues que enla obediencia y 'fidelidad foys otro
Ifaac á vuefr.o Padre, entrad en buen hora Se-
reniffimo Principe en fus caras y hazienda; de

que con tanta razon aueys de fer heredero. 	
®Mas adelante junto á vna caía publica de Aduana auia otro e peftacul

pintado de blanco y negro con muchos perfonaj es biuos vellidos como
Egypcios,que reprefentauan como Iofeph yua á vifitar a fu padre Iacob,
ya recibir d'el la bendicion.Eran los verfos d'eflo los figuientes :

CAESARIS ES GENITORI S HONOR DILECTVS.IOSEPH,
CVI VENIENS GRATVS GAVDIA MILLE DABIS.

 Celar vueftroSoys el amado Iofeph horra d
Padre, aquien caufareys increyble gózo con
vuefrá buena llegada.

Auiendo entrado el Principe la fegiida puerta dela villa recibieron le con
gran folenidad y cerimonia el Dean y Dignidades, Canonigos y clerezia
delayglefia colegial de Santa Gudula junto al cimenterio d'ella reuefti-
dos de muchas y muy ricas capas y ornamentos de brocado y feda junta-
mente con las tres ordenes delos Mendicantes. Llegando allí el Principe
fe apeó y el Chanciller dela orden de Caualleria d'el Toyfon y Dean de

la yglefia le dió á adorar la Cruz , el qual hizo al Principe vna breue ora-
cion,dandole el para bien dela feliciffima venida en aquella fu villa, y a.
uiendo le reí ondido en nombre d'el Principe el O bifpo de Arras,eritr®
enla yglefia, y tonel el Cardenal de Trento y el Duque de Alua, y otros
Grandes y Señores. Tenian el altar mayor riquiffimam ente adereçado,
puefla enel la cuflodia d'el Santiffimo Sacramento,que antiguamente hi
zo el milagro, que en fu lugar diremos , y facada la caza donde tienen el
cuerpo de Santa Gudula.Acabada la oracion,cantando con gran fuauidade
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por efpacio	 de votes y organo aquella antiphona, Ven; Sancie Spirituç : boluio a fe-
1 verduras. huir fu camino para palacio : y llegando ala calle,c^ llaman Bergflrate,auia
•te y otra a-	 vn efpe Taculo bien adornado affi de pinturas como de tapicerias. Tenia
dela puer-	 en frente pintada la Amiftad,y enlo alto ala vna parte d'el la Virtud, y de
otro efpec-	 otra la Alabança,y en medio de entrara bas eftaua la Honrra. Dentro d'el
fentaua por	 auia hermofos y muy galanas donzellas bivas muy bien atauiadas, y man
ie a fu hijo	 cebos, q reprefentauã la hiftoria de Thobias el molo, como era recibido
D fu alado,	 con gran alegria de Thobias fu padre llegãdo de fu viaje cõ fu efpofa Sarra

hij a de Raguel con toda fu familia.Dezian los verfos que allí auia :
S	 IVNIOR ES THOBIAS,QVO PATRIS FESSA SENECTA

VIRTVTIS SOLITVM CONTINVABIT OPVS.

Vos foys Thobias el moÇo, con quien la can-
fada vej ez de vuefro Padre continuará la acof
tumbrada obra dela virtud,

Por toda la calle de vna parte y de otra halla palacio pendían muchas me
dallas de aquellos gloriofiffimos Principes, de quia el Emperador y Prin
cipe decienden,las quales eflauan hechas en campo colorado cercadas de
muy frefcos y hermofos feflones de verduras. Las medallas ó ymagenes
eran de aquel fortiffimo y inuencible Principe Carlos Martel,y d'el Rey
Pipino,d'el Emperador Carlo Magno,de Ludouico Pio, de Carlo Cal-
uo, de Carlo Craf o , de Federico, d'el Emperador Maximiliano, y de
Phelippe fu hijo Rey de Efpaña. Mas adelante cafi ala mitad dela calle a-
tija vn efpebaculo muy bien entapiÇado por de dentro y pintado por de
fuera de diuerfas fantafias.Eflaua enel architrabe delaquadra pintada vna
Aguila Imperial, q entre fus vñas tenia vn efcudo ala antigua partido por
medio. Ala vna parte las armas Reales d'el Emperador, y ala otra las de
Portugal,en nõbre y memoria dela Emperatriz doña Yfabel vnico fplen
dor y ornamcro de Efpaña. Eflaua enlo alto pintada dentro de vna nuue
trãfparente la Iufticia, y al lado derecho fobre vn pedeftal vna eftatua de
la Viaoria,que tenia enla mano vna guirnalda de laurel,y de yedra y ver
duras,y en medio d'ellapueflas las colunas de Hercules, con vn

PLVS VLTRA.
Auia al lado yzquierdo otra eflatua femejante con otra guirnalda enla ma
no conla diuifa dela Emperatriz.

O CAESAR O- NIHIL.
Dentro dela quadra eftauan perfonajes biuos vellidos de infignias He-

braycas, que reprefentauan como Salomon era coronado por Rey de If-
rrael por confentimiento d'el Rey Dauid fu padre , los verfos que alli a-
uia eran,losfiguientes
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TV SALOMON PRVDENS IVSTO QVI PATRE IVBENTE

CVM POPVLI PLAVSV DEBITA SCEPTRA REGES.

Vos foys el prudente Salo mon, que por mandado
de vueftro julio Padre gouernareys los reynos,que
os pertenecen con grandiffimo contentamiento de
los pueblos.

Llegando ala plasta que llaman Garzemert, ay vna fuente en frente dela
plagad 'el pefcado,la qual por memoria dela triumphal entrada eflaua la-

brada de nueuo de vna piedra blanca, dela qual en lugar del' agua que fo-

lia manar d'ella,corrian por tres caños dorados,que auiã hecho nueuosde

diuerfa labor y manera,tres fuertes de vino en gran abundancia, dando á

entender por ellos la diuina Theologia,y fublim e Philofophia,y la dulce
Poefia, alas quales la Reyna Maria es muy aficionada. Adornauan lo alto
dela coluna dela fuente tres hermofas eflatuas de piedra blanca pueflas
(obre fus pedeflales,que Palian algo ca fus efpacios encaxados enla coluna
con vna cubierta y remate de piedra muy bien labrada, por las aguas no
las gaílen,y el tiempo no las confuma tan preflo. Es la vna dejas eílatuas
dela Reyna Maria en fu habito real de biuda, y vn halcon enla mano, y a
fu lado vn hermofo lebrel. Es la otra eflatua dela calla Diana con fu arco

y aljaua, y la tercera dela animofa y labia Palas armada de fu loriga y cela-
da y con fu efcudo y lanÇa,lo qual lignifica la aficion y honeftiffimo exer-
cicio,que la Reyna tiene en todo genero de caga, y fu caílidad, limpieza,

prudencia y gran confej o enla gouernacion, lo qual los verlos, que eíla-

uan enla fuente declarauan :
NEC TIBI DEFICIENT AMITAE SAPIENTIA, ET ARTES,

LAENIET ET CVRAS SAEPE DIANA TVAS.

No os faltará la fabiduria y virtudes de vueftra
Tia,y muchas vezes Diana diofa dela caga mi-
tigará vueftros cuydados.

Mas adelãte ala entrada dela calle que fube a palacio, que llaman Lieftie-
noet, auia vn arco triumphal,que tenia dos grandes y hermofas puertas,
las quales diuidia vna coluna,que tenia de alto fefenta pies. Era toda pin-
rada de hiflorias de batallas nauales y de tierra. Tenia enel quadro d'el

pedeftal efcrito.
BEATI QVI EIVS PARENT IMPERIO.

Bien auenturados los que obedecen y fon
fujetos a fu Imperio.

Enel

Enelcapitel d
vial tendidas 1
dos figuras de

los Quinto 1"
lippe fu hij o,

elle verlo He
QVIS GENVS

Y adelante de!
verlo Pentan

HERCVLI

Citen 17

no COlf
fer verde
Dela otra p

házia palacio.
Vngria y Boh

don Plielippe
larga eícritos
ALCIDEM I

CARO LEC

Las fabi
cules, IT
dor dor
verdadi

Mas adelante
la puerta dela
las quales auia
dejos armero:
dia,que fue la
'nagua dela g
flor, q tenia er
de nueílrared
re como Vcce
Ja herida de fu
dãcia todo el t
te pobre y cor

.fin fus,rnanos.
delãte delaspI



'n frente dela
ada eflaua la-
' agua que fo-
ho nueuosde
icia, dando å
hia,y la dulce
nauan lo alto
>lama pueflas

enla coluna
q las aguas no
delas eflatuas
nla mano, y a
na con fu arco
loriga y cela-

flíffimo exer-
lad, limpieza,
{os, que ella-

' ARTES,

vuefrra
tga mi-

aman Liefliem#
nofas puertas,
Era toda pin-

el quadro d'el

I O.

fon

Enel

del Principe..	 Brufíelas.	 66
RENTE
rES.

andado
nos,que
iento de

Enel capitel dela coluna fobre vna celefle fphera aula vna Aguila Impe-

rial tendidas las alas, congo que bolaua. Eflauan enlas efquinas d'el arco_
dos figuras de cada parre. La dela mano derecha era d'el Emperador Car
los Quinto Maximo, y dela mano yzquierda la d'el Principe don Phe-
lippe fu hijo, y enel frefo ala larga debaxo dela eflatua d'el Emperador
elle verfo Hexametro.
QVIS GENVS AVSTRIADVM?AVIS STIRPEM CAESARIS ALTAM

Y adelante defpues dela coluna debaxo dela figura d'el Principe auia elle
verlo Penrametro :

HERCVLEI VERE GERMINIS ESSE NEGET?

Qtjen neaará el linaje dela cata de Auftria: Ulen
no confeffara la efclarecida generacion d'el Cefar
fer verdaderamente d'el tronco de Hercules
Dela otra parte d'el arco enlas efquinas auia dos eflatuas,que mirauan

házia palacio. La vna era de don Hernando Rey delos Romanos, y de
Vngria y Bohemia, y la otra d'el Infante don Carlos de Caflilla hijo de
don Phelipp e Principe de Efpaña, y debaxo ellauan ellos dos verfos ala
larga efcriros enel frefo :
ALCIDEM IACTANT NVGAE, ET FICTITIA MONSTRA,

CAROLEOS AVSVS FORTIA , GESTA P ROBANT.

Las fabulas y monflruos fingidos alaban a Her-
cules, mas delas oradas emprefas d'el Empera-
dor don Carlos fus grãdes y fuertes hechos dan
verdadero teftimonio.

Mas adelante llegando ala capilla de Santa Maria Magdalena auiafōbre
la puerta delayglefia tres ymagines de piedra blanca corno fino marmol,
las quales auian mandado hazer los obreros y diputados dela Confradia
delos armeros dela villa,para que quedaffen en memoria perpetua d'el
dia,que fue la feliciffima entrada d'el Principe en Bruífelas. Era la vna y-
magen dela gloriofa Magdalena, y la otra de lefa Chriflo nueflro Se-
ñor, q tenia en fu mano finieflra la Cruz en ferial dela visoria y tropheo
de nuellraredcrion, la qual tenia pueda fobre Sathanas y fobre la Muer-
te como Vccedor y Triumphadorgloriofo,puefla fu mano dieftra fobre

dã
la herida de fu tanto collado, dela qual manaua vino tinto en grãde abtm

cia todo el ticpo,,q tardó el Principe en paffar,delo qual cogia todala;gc
te pobre y com un.La tercera era de aquel gran Propheta Moyfes,q tenia

,,en fus manos las tablas dela Ley. , Auia por toda la calle en muchas partes
delate delas puertas de algunos ricos B urguefes y mercaderes hechos in-

genios
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genios de madera, q llegauã haffa los tejados,con muchas hachas y faro-
les enccdidos de pez y tea.Paffando adelante entre la capilla dela Magda
lena y el Canterflein, que es vna encruzijada, q fe haze como play, auia
otro arco triúphal con quatro colunas de cada parre,de q fe haziã dos her
mofas puertas.Eflaua pintada enel vn quadro dela frente d'el arco la vic-
toria que Dauid fiendo mo lo vuo contra el efpantofo gigante Golias y
la Cõgratulacion,que d'ello hazian los hijos de Ifrrael. Enel otro quadro
eflaua la hifloria de Abigail rnuger de Nabal corno adquiria la gracia de
Dauid, y en dos triangulos,' fe hazian enlas puertas, eflaua en cada vno
d'ellos pintada vna Vitoria con palmas enla vna mano,y enla otra coro-
nas de laurel.Tenia el arco fobre el architrabe delas puertas grandes otras
dos puertas pequeñas,y enla vna d'ellas auia vna eflatua de Hercules,que
mataua al cruel Rey Diomedes de Thracia, y enla otra puerta otro Her-
cules,que entre los braÇos,leuantandole los pies dela tierra,ahogaua al gi
gante Anteo de Libya.Erã pintadas las puertas pequeñas de blanco y ne-
gro,y enla vna eflaua la Prudencia,y enla otra la Iuflicia.Auia fobre les ca
piteles delas colunas guarro hermofas eflatuas, las vnas con habito Impe
rial,y las otras vellidas como Reyes con coronas y fceptros reales en las
manos. Erã las d'el lado derecho d'el Emperador Maximiliano y de Ma
dama Maria Duquefa de Borgoña hila d'el valerofo Duque Carlos de
Borgoña fu primera muger,y las d'el lado finiellro delos Carholicos don
Hernando y doña Yfabel Reyes de Efpaña. Eflaua enla cumbre d'el arco
vna hermofa dama en pie,' reprefentaua la Fé Carholica, tenia enla vna
mano vn Crucifixo y enla otra vn caliz con vna holla encima d'el, dan-
do á entender, que ellos dos Principes y los que reprefentauan las figu-
ras dela otra parte d'el arco, fiempre fueron defenfores y acrecentadores
d ela Santa Fé y dela yglefiaCatholica auenturando fus Hados y vida por
defenderla y acrecentarla como los verfos d'ella parte lo dezian :
SANCTA FIDES MERITO COLLAVDAT AVOSQyE PATRESQVE,

AVXILIO QYORVM COEPIT, ET AVCTA FVIT.
La Santa Fé Catholica con mucha razon alaba á
vueflros Aguelos y Padres, pues con fu favor y
ayuda comenÇó a tornar nueuas fuerças yfue tan
acrecentada.

Enel vno del os quadros dela otra parte eflaua pintada la hifloria d'el grã
1Vlelchifedech Rey de Salem, como ofrecia el pan y vino al Patriarca A-
braham: y enel otro eflaua,como el Patriarca Ifaac echaua la bendicion 2
fu hijo Iacob,que por otro nombre fue dicho Ifrrael.Eflauan enlos triar-
gulos pintadas otras dos Vid orias,y enla vna delas puertas pequeñas vna
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ef}atuade Hercules, comofacaua al can Cerbero d'el infierno auiendo'
librado d'el al fuerte Thefeo hil o de Egeo Rey de Athenas. Enla otra a-
uia otro Hercules,como affentaua las dos colunas fobre el eflrecho de Gi
braltar,la vna en Calpe y la otra en Abila. Eflauã fobre los capiteles delas
colunas d'el arco otras guarro eflatuas.Erã las dela mano derecha de Phe--
lippe de Auflria y de doña Iuana Reyes de Efpaña : y las dela otra mano

d'el Emperador Carlos Quinto Maximo y dela Emperatriz doña Yfa-

bel de Portugal. Los verlos d'efla parte eran los figuientes,los duales de-
penden del fentido delos, que arriba diximos,y dize la Fé :
SI TER FELICEM HOC IAM FAVSTO TEMPORE CLAMET,

PROLE QyOD AVGVSTA VINDICE TVTA MANET.

Si ya en elle profpero tiempo fe llama felicifli-
ma,es porque fiendo el hijo d'el Emperador fu
defenfor,efta febura.

Eflauan pueflos dos orbes redõdos en forma llana de excelentiffima piri
rura y muy grades en frente dela calle,él es cabe la cata de Rauíjflain.Enel
vno d'ellos auia vnaAguila pintada,q hazia prueua de fus pollos,poriicdo
los que miraffen alos rayos d'el Sol,y alos q no podian mirar,ni refiflir los
rayos conlavilla fin inclinar los ojos echaualos d'el nido como baftardos,
y no legitimos: y alos q tenian firme la villa alos rayos d'el Sol finmenear
los ojos,recogialos conociendolos por fuyos y legitimos hijos. Enel otro
redõdo ef}auan dos cigueñas,4 trayan fobre fus alas otras cigueñas, eran
fus padres,q ya de viejos no podian bolar,y los ceuauan y dauã de comer.
Cofa marauillofa y de gran piedad, que folo por ello dize Eliano,que en
ciertas yflas por beneficio delos diofes muchas cigueñas fueron cõuerti-
das en hombres, y que enlos fceptros de los Reyes las pintauã para mof-
trar la piedad y induflria,q han de tener los Reyes y Principes enel gouer
nar. Enla mifma calle mas adelante cerca de palacio eftaua vn arco fobre

uatro pilares,q le foitenian de cada parte hechos como Terminos ó dio
fe' s delos limites campeflres.Eflaua pintado enel hueco dela puerta d'efte
arco,de vna parte,como Hercules ayudaua al Rey Atlante de Mauritania
a foífener el cielo,que (obre fus ombros tenia,y dela otra como el mifmo
Hercules peleaua cõ la fierpe Hydra enel lago Lerneo,y no le aprouechã-
.do ala fierpe el multiplicar delas flete cabeças, ej en cortãdole alguna d'e-
llas fallan, al cabo la mataua Hercules cõ induflria y fuerça foberana,y con
la ayuda,que le hizo con la hacha de fuego el valiente Iolao hijo de Iphi-
clo.Auia enefte arco fobre la puerta vna quadra fobre el architrabe y cor-
nija,enla qual eflaua vna eflatua de Hercules remado a gran fuerça de bra
ços en vna barca,enla qual lleuaua por la mar las dos colunas.Delante d'el

eflauaM



Libro fegundo del 'Viaje
eflaua Neptuno dios d'el mar con fu fceptro ci tridente enla mano, feña-
landole con el que le figuieffe,y como que le hablaua y dezia :

VENI.
Venid.

Enla buelra deja quadra dela mifma parre eflaua pintada la Luna,como
que declinaua entre quatro eftrellas bien claras en vn cielo azul,y encima
enel frefo ellos verfos :
ADSIT CAROLEO COELESTIS PALMA LABORI,

ET MANEAT SOLI GLORIA PRIMA DEO.
Acompañe fiempre al trabajo de Carlos la Victo-

ria, y quede para polo Dios la principal gloria.
Eflaua ala otra parre d'el arco Eolo Rey delos vientos detras de Hercu-

les,como que le embiaua vn viento fauorable y profpero,y le dezia :
PERGE.

Paffa adelante.
La buelta dela puerta tenia pintados en vn cielo los quatro vientos prin-
cipales,q todos fauoreciã al animofo Hercules,y en medio d'ellos vn Sol

refplandeciente y claro.Enlo alto eflaua affentada en vna filla Imperial la
mageflad d'el Carholico y Inui&iffimo Hercules el Emperador Carlos
Quinto Maximo,y delate de fu Imperial figura en otra filla,eflaua la Vic
noria con vna palma en fu mano dieftra,y enla otra vna corona de laurel,
que con alegre gefto prefentaua al Emperador con tan juflo titulo y re-
nombre immortal de fus grades vilorias y gloriofos hechos y trabajos,
que fiempre ha tenido y tiene por la defenfion y acrecentamiento deja
Santa Fé Catholica y d'el Sacro Imperio.Los verfos,que alli fe vian,eran:
FIDA LACESSITI CVNCTATIO RESTITVAT REM,

ATQVE FIDEM SANCTAM PROVEHAT VLTERIVS.

La prudente dilacion d'el provocado reffituya
las cofas a fu verdadero fer y paffe mas adelan-
te la Santa Fê Catholica.

Tenia el mifmo arco por entrambas hazes las armas imperiales y rea-
les,pueflas por orden enel muchas hachas encendidas, como las auia en

todos los otros arcos y efpedaculos,que auemos dicho.Llegando el Prin
cipe cafi ala plaça,que ella delante de palacio (que es cercada de vna ba-
ila de piedra muy bien labrada con muchos padrones leuantados fobre
ella, en que eflan algunas figuras de Principes, y otras labores de piedra,
que adornan la piala y la baila, la qual tiene flete principales entradas )
fue recibido con vn fuauiffima mufica de vihuelas de arco, la qual eflaua
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en vn cadahalfo cubierto,que para ello teiiiã hecho vnos mercaderes Ve
necianos delante dela puerta de fu cafa muy bien aparejado. Eran los m u
ficos d'ella fíete todos veflidos de ropas largas de brocado con gorras de

terciopelo y plumas de diuerfas colores.La entrada deja baila ala plaça de
palacio era por vn portal triumphal, el qual hazian dos padrones de pie-
dra dejos dela baila, fobre los quales eftan las figuras y eftatuas de Phelip
pe Rey de Efpaña y d'el Emperador Carlos Quinto de bronzo doradas.
Ef}aua el portal con tanto artificio hecho,que aunci ha muchos años,que
fe hizo aquella obra por ornamento de aquella real plaça, parecian pues-
tos de nueuo para aquella triumphal entrada, en medio deja qual eftaua
la eftatua dela Fama toda dorada con vna trompa enla boca llena de per-
las y piedras preciofas y al rededor efcritas, como que falian dela trompa,
chas palabras :

IN OMNEM TERRAM EXIVIT GAESARr'S
FAMA, ET FINES ORBIS TERRAE MANDA.
TIS EIVS OBEDIVNT.

Por toda la tierra fe eftiende la fama diel Ce-

far,y fon obedecidos fus mandamientos haf

ta el cabo d'el inundo.

Eftaua la plaça y el patio de palacio tan lleno de gente, que con dificul-
tad fe podia romper ni pallar a ninguna parte : y aunque era ya de noche
guando el Principe fe apeó enel patio de palacio, la luz lelas hachas era
tanta, que hazia parecer fer cafi tan claro como al medio dia. Fue reci-
bido al li delas Sereniffimas Reynas de Francia y de Vngria fus tías , con
grã amor y comügozo de fu venida,las quales defpues dele auer recibido
fe fueron juntas eõ el Principe al Emperador, q eflaua en fu Imperial apo
fenro. El recibimiento entre ellos fue,qual fe deuia á vn tan alto y efcla-
recido Padre de vn tan preciado y obediente hilo. Aquella noche fe hi-
zieron generalmente por toda la villa muchas hogueras y diuerfos fue-
gos con artificio.La cata publica deja villa de alto abaxo parecia,que fe ar-
dia toda con la multitud de fuegos,hachas y luminarias,que en ella auia.
Era cofa de ver la grande alegria y regozij o,que auia por las plagas y ca-
lles, y la competencia y porfia,que los vezinos tenianfobre qual haría
mejoririuencion defiefla y demoftracion de plazer. Enlaplaça delan-
te de palacio auia vna hoguera muy grande hecha en forma de Pyra-
mide muy alta, que el fuego d'ella, duró cafi toda la noche echando
fiempre infinitos cohetes.El diafiguiente los Burgomaeftres, Oydores,
Confejeros , Receptores,Penfionarios,y otros Oficiales del general Cõ-
fejo lela villa, fueron a palacio, y con grande acatamiento prefentaron

M ij	 al Prin-
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al Principe en timbre d'ella vna rica copa di fobrecopa de plata dorada
de mucho valor. Tenia labradas de dentro y de fuera con fingular y deli-
cado artificio hermofas hilorias y figuras cõ vn letrero Latino,que ador-
nada mucho el vafo,y dezia :

IMP. C. CONSTANTINVS PROTRATO AD
PONTEM MILVIVM TYRANNO MAXENCIO
POST GRAVEM. CCC. FERE ANNORVM PER..
SECVTIONEM AFFLICTAM CHR IS T I EC-
CLESIAM IN LIBERTATEM ASSERVIT.

El Emperador Cefar Conftantino auiendo muer-
to al Tyrano Maxecio cabe la puente Miluio,pufo
en libertad ala afligida Yglefia de Chrifto, defpues
de aquella grane perfecucio cafi de trezientos años.
Hizo el primer Penfionario vna breue oracion al Principe,q recibieffe

aquel don, que le prefentaua en nombre dela villa,y miraffe la voluntad
y gran deffeo que tenian de feruirle como humildes fubditos ylealesva
fallos que eran fuyos,y el Principe gratamente aceptó el feruicio y lavo-
luntad con que lo hazian,y conforme á ello les fue refpondido en fu len-
gua por el Obifpo de Arras,delo qual muy contentos y alegres y con gran
fariffacion de auer vilo la benignidad y beneuole"cia d'el Principe,fe tor
asaron y dieron la refpuefia ajos Señores d'el general Confejo dela villa.

Iufta dela plaga.
L rnifmo dia por la mañana, que fue á dos de Abril, pufieron en
las puertas de palacio dos carteles,vno en lengua Efpañola y otro
en Francefa : que entrambos contenian lo que fe figue. Quatro

gentiles hombres de nombre y armas manternan vna julacon tarjeta
barreada contra todos los que vernan,defde la vna defpues de medio dia
halla el Sol pueflo enla plaça mayor delante la cata dela villa de Bruffey
las,el domingo figuiente ocho días defpues dela entrada d'el Sereniffi-
mo Principe de Efpaña por feruicio delas damas, y feran obligados a to-
car las tres plumas,que tres damas traeran : y los que no quifieren tocar
todas las tres, bailará tocar vna, haziendo efcriuir y regiftrar el nombre
delos Caualleros, que curan tocado. El que entrare mas Balan y mas en
orden gane vn crancelin de trezientos efcudos abaxo. El que corriere
mejor lança enlas tres carreras aura vn diamante de mil efcudos abaxo.
Por la lança dejas damas vn rubi de quinientos efcudos abaxo. El que ga-
nare la fola aura vna medalla de quatrocientos efcudos abaxo. El q diere
encuentro feo,no pueda ganar precio. Seran dados los precios par las da®
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mas. Y que los Mantenedores proueheran de lanças yguales y que no fe
pueda correr cõ orras.Y en cato que Fortuna les quite, que no puedã mas
correr,pondran en fu lugar aquellos,q les parecera,que podran cüplir las
tres carreras,remitiendo lo de mas ala difcrecion delos luezes, que (eran,
el Duque de Alua, don Francifco de Aefle hermano d'el Duque de Fer-
rara, y Renaldo Señor de Brecderode.Yaunei las juflas cõforme al cartel
fe auian de hazer el domingo figuiente, parecio por fer aquel tiempo fan
ro dela Quarefma, q era bien alargarlas para del-pues dela Pafcua de Re-
furecion al domingo de Qafimodo,d fue á cinco de Mayo:y para aquel
dia los Burgomaeflres,Oydores y Confejeros dela villa, pulieron en or-
den la plaça,dõde auia de fer la j ufla y la cata deja villa, de donde el Empe
rador,Reynas y damas la auian de ver.Es la plaça grande y efpaciofa y cafí
quadrada.Cercaron la de vna ballagrãde y fuerre.Tenia leuantados vnos
padrones a l'antigua dif}anres entre fi por efpacio de dezifeys pies. Auia
en cada vno lelos lados dela plaça diez y nueue padrones, y en los cabos
d'ella fíete ala antigua. Cada lado d'el quadro dela plaça tenia vna puerta,
que fe refpondian y mirauan enfrente vnas de otras y todas quatro de y-
gual hechura y medida. Tenia cada vna de ancho catorze pies,y fobre los
architrabes d'ellas auia tres pequeños pedeflales,el de medio mas gruef-
fo y alto,q" los otros,en el qual eflaua vna Aguila Imperial de relieuo cõ vn
efcudo con las armas imperiales.Los dos pedeflales delos efquinas tenian
vanderas de oro y azul cõlas armas de Brabãte y dela villa de Bruffelas : y
entre los padrones fo bre el architrabe eflauã dos leones dorados de relie-
uo leuãtados y pueflas las manos cada vno fobre vn efcudo con las armas
de Bruffelas. Los padrones dela baila, q eran cinquéta y dos,reniã encima
delos capiteles por la parte de fuera por remate y labor vnos grãdes vafos
antiguos como copas de plata con quatro affas doradas, y por de dentro
unos orbes redondos en forma llana dorados orlados de oro cõ vnos pe-
quelios Seraphines en campo azul,cÍ tenian en fus bocas anillos dorados,
delos quales colgaua vn frefco feílon de verduras con diuerfas frutas enrretexidas,y afii auia otros entre padron y padron de q pendian de vn cor.
don,q paffaua por los anillos,q los Seraphines tenian en fus bocas. Eflauá
abaxo hincados enel fuelo muchosdiuerfos arboles con verdescon las	 y	 v des ramas,

quales y con los feflones,que pendian, eflaua la baila muy alegre yfrefca.Iun to ala fuete,q ay enlaplaÇa,al vn lado dela baila eflaua hecho vn
tablado de muy buena archireiurapara los luezes muy bien entapiçadopor dedc"tro y pintado por de fuera. Tenia enlo alto dela delantera fobre
vn pilar dorado la ymage de San Miguel Patron y Abogado de Bruffelas,y debaxo dos efcudos,el vno cõ las armas d'el Emperador,y el otro cõ lasd'el 

Principe cercadas de fef}ones yguirnaldas de ramos verdes y flores.
M iij	 Eftauan
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Eflauan debaxo por el frefo pueflas muchas cabeças de leones
 la otra las de

de relieuo,y de vna parte las armas dela Reyna de Fria,y
la Reyna de Vngria, y mas abaxo otros dos efcudos cõ las armas de Brabã

te y Brulfelas.El antepecho era labrado de n
erndelos l,guarro Mantenerlo

zul. Eflauan enel quatro efcudos con las 	 q
res,que eran el Conde de Manffelt, el Conde de Horne, el Conde de A-
rem berghe,y el Señor de Hubermont. Eflaua la cornil a cercada de ocho

figuras de relieuo , cl cada vna tenia dos pies
 an de Phe i al
	

d Efp
guarro,

q
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e quia al lado derecho de San Miguel,eran	 PP	 -Rey

ña y dela Reyna Maria de Vngria y d'el Emperador Maximiliano y d'el
Duque Carlos de Borgoña.Las d'el otro lado era las d'el Emperador Car
los Quino Maximo y dela Emperatriz Doñ

hermana y
del

adam Maá
, B

eatriz de Portugal Duquefa de Saboya	 y de Madam

 de Borgoña primera muger d'el Emperador Maximiliano.
Delate la cafa,Tlllamã d'el Cuerno,eflaua leuãtada (obre guarro pilares de
Iafpe cõtrahecho vna quadra ala antigua pintada de blãco y negro . Tenia
encima tres ef}andantes con ricas iñ gn	

oro7Teni ad l"cede fu pechoAguila negra cõ coronalm perial encapo de
vn efcudo con las armas reales de Efpaña quarteaas con la

 dla	 derecha las -ls arde Borgoña y de Flandes.Tenia el eflanarte e mano e
mas de Brabante,y el otro las de Bruffelas.Haziafe debaxo dela quadra vn
portal cafi corno arco triumphal en quadra, donde los Mantenedores fe
recogian.Eflaua en frente dela puerta la tela,que llegaua halla el otro ca-
bo.Eflan al vn lado dela pina las catas publicas dela villa,que fon delas
mas fumptuofas y de grande edificio,que ay en todos aquellos Eflados.
Tienen quatro torres alos cantones a marauilla hermofas y de delicada la
bor y en medio encima dela puerta principal d'ella vna altiffima torre de
piedra labrada,en forma de pyramide,la qual Tale algo mas a fuera,que to
da la otra delantera con toda proporcion,hafla la mitad es quadrada, y de

alli halla la cumbre redonda,labrada con gran delicadeza con muchos fo

llaje
s y molduras. Eflá cercada de quatro torrezillas leuantadas (obre las

quatro efquinas dela quadra y labradas en forma de cimborios . Es toda

defde arriba hafla el pie dela torre , que es la puerta dela cata, llena de
ventanas grandes y pequeñas. Vafe angoflando poco a poco con maraui-
llofa proporcion halla la cumbre d'el cimborio, que viene a hazer vna
punta,fobre la qual eflá puefla la ymagen de San Miguel,el qual tiene de
baxo fus pies al dragon . Es todo de bronzo muy grande armado con
la efpada defnuda enla mano leuantada, el qual mouiendofe a todas par-
tes con los vientos feñala el viento,que corre: y parece,q cita' por guarda a

dela villa,dela qual es Patron y abogado. Ay en aquella real cata dela
parte
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parte y dela otra dela torre, que eftá juf}amente en medio dela delante-
ra,que nouenta paffos en largo tiene,vnos miradores o galerías de piedra
labrada con tus affientos a manera de theatro,en que puede caber mucha
gente, las quales tenian vn fobrecielo hecho , por cauta d'el Sol, de paño
amarillo colorado y blanco con franjas verdes y los antepechos cubiertos
de paño colorado.Los affientos de entrambasgalerias fu bian halla las ven
ranas como gradas a manera de theatro . La d'el lado derecho eftaua re-
partida en dos partes, la vna para las damas y Señoras dela corte , y la otra
para las Señoras y damas de Bruffelas.La d'el otro lado fe auia diuidido en
tres pártes,la vna para los Embaxadores delos Reyes y Principes, Seño-
rias y ciudades,la otra para los Señores y Caualleros dela corte, y la pofire
ra para los Burgomaeftres,Oydores, Confejeros, Receptores,Penfiona-
nos y gentiles hombres dela villa. Las quatro ventanas dela torre de San
Miguel,que caen enel medio dela delantera dela cata fobre la puerta prin
cipal,que es al pie dela rnifma torre, es antiguó lugar y affiento acoftum-
brado para ver los Príncipes las juftas, torneos, juegos y fieítas,que fe hi-
zieren enla plaÇa.Effauan adornadas de grandes dofeles y almohadas de
brocado rico,y deJo mifmo eftauan cubiertas las colunas colaterales de-
las ventanas,y toda la camara,donde eftauan.Era el fuelo d'ella camara cu
bierto de ricas alhombras de Turquia . En frente dela cata enla plaça efá
vna fuete cubierta de piedra bien labrada,la qual eftaua muy enrramada:
y enel anden alto d'ella eftuuieron cinco meneftriles altos veflidos de ra
fo blanco y amarillo guarnecido de rifo colorado cõ fombreros delo mif-
mo y plumas blancas y amarillas.Eftaua toda la plaça en torno de tras de-
la bal la cercada de muchos tablados y algunos y cafi todos ricam ente ade-
reçados. Era muy de verla fala grande dela cafa,donde auia de fer el Van-
quete y cena, que la villa auia de feruir, defpues dela Iull:a, al Empera-
dor , y alas Reynas y Principe , y ala Infanta Chriftiná Duquefa de Lo-
rena hija d'el Rey Chrif tierno de Dinamarca y dela Reyna doña Yfabel
fu muger,y alas damas,y alos Grandes,Señores y Caualleros. Eftaua en-
tapiÇada la fala de vna riquiffima tapiceria,que contenia la hyftoria d'el
Patriarca Abraham.Auia enella puefta vna meta fobre vn eftrado alto de
tres gradas,cercado de verjas en torno y todo el fuelo d'el cubierto de pa
no colorado.Auia vn dofel de brocado rico guarnecido de terciopelo car
mefi bordado con muchas figuras y flores y otras muchas delicadas la-
bores,y enel fobrecielo d'el vna Aguila dé oro con corona Imperial fobre
las dos cabeÇas la qual en fu pecho tenia las armas reales d'el Emperador.
Las otras metas que auia por aquella gran fala pueflas ala larga, eftauan
llenas de diuerfas fiores,y por las efpaldas delos affientos muchos y muy
frefcos ramos arrimados ala rapiceria,y lo alto,ej no alcançaua la tapicería,
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por fer la fala tan grande, eftaua entoldado y cubierto de paño colorado,

d'el qual pendian muchos efcudos con las armas d'el Emperador, y d'el
Principe y delas Reynas de Frãcia y Vngria,y colgauã dela rechúbre y ma
deramiento dezifiete cãdeleros con velas grades de cera blanca.Auia enla
Pala quatro blãdones,que tenia cada vno quatro hachas fin otros muchos
cãdeleros de plata pueflos por las mefas,y al otro refiero dela fala en fren-
te dela mefa Imperial auiavna galeria bien hecha cubierta toda ella de fi-
no paño colorado,para q defde alli las Señoras y damas dela villa pudief-
fen ver a fu plazer aquella Imperial cena y ferao delas Reynas y fus da-
mas. Las otras camaras grandes, y la que dizen delas pinturas, delas qua-
les enel Libro tercero diremos, eflauan muy bien entapiçadas y pueílas
mefas ala larga para las Señoras y damas dela villa. Eflaua aquella cafa tan
ricamente adereçada con tan gran delicadeza y pulicia, y tan hermofa de
ver por la mucha frefcura delas verduras, rufas y flores,de que ellaua to-
da adornada,y delas claras fuentes, Ji en diuerfas partes d'ella tiene,que en
trando en ella fe recibia muy grade alegria y recreacion enel animo.Veni
do ya el domingo feñalado de Qgafimodo alas fíete horas dela mañana

entrare)" enla plaça dos gentiles hõbres a cauallo con fendos eílãdarres en
cuxa delas colores delos Mantenedores. Yuan acõpañados de dos Reyes
de armas cócoras y infignias reales y doze rrõpetas tocado delante d'ellos
vellidos dela librea delos Mantenedores, los quales dieron buelta por la
plaça di gran cerimonia. Los Reyes de armas pufieró alos dos cabos dela
tela enarbolados los eflãdartes.Defpues de auerfe celebrado el diuino ofi

cio affi enla Imperial capilla como enlas yglefias y moneflerios de Bruie
las,y auiendo comido el Emperador y las Reynas y Duquefa de Lorena,
falieron tcprano y vinieron ala cafa dela villa : y pueflo el Emperador y

Reynas y Duquefa de Lorena en fu real affiento y vctanas,las damas y Ca

llaneros fe fueron alas galerías y fe pufieron enlos affientos,que para cada
vno eflauan (eñalados, y los Iuezes fe fubieron en fu tablado,y ya la gen-
te,que era tanta,que no cabía enlos tablados, ni enlas vcntanas,ni tejados
ni menos tras la balla,eflaua toda puef}a en fus ventanas y miradores. El
dia hazia muy claro y muy al propofito para tan real fiefla y muy acomo-
dado para ver y confiderar lo q en aquella pla ta auia,en efpecial ver las Se

ñorasy damas dela corte,y dela villa,y otras muchas y principales,q auian
venido delas ciudades y villas comarcanas á verla jufla,tãta era la hermo
fura,galay riqueza d'ellas : y eflando entretenidos todos en mirar aque-
llas galerías y ventanas quan llenas eflauan de damas y Caualleros,en tra-

ron con gran fonido de trompetas por la plata los quatro Mantenedores,
que eran, como diximos, Pedro Ernefl Conde de Manffelt, Phelippe
de Memorãfi Conde de Horne,Iuan de Lignes Conde de Arernberghe,

Flores

f lores de N

lay triumpl
ta y tela de e
acompañan;
dos de tela d
cas y amarill
fos cauallos c

raçones,collo
Meros veniar
tela de plata,
mas blancas )
das armas coi
chas de rercic
amarillos. Ti
fobre muy hc
da,dando bu(
rador y Reyn
pho,que aura:
eran el Duqu
derode,y de a
quadro trium
ron pueflo en
uenrureros, C
Baron de Coi
mo Perrenon
bre las armas c
paraçones del(
brea los Canal
y hecha la en ti
nia,y tocadas 1¿
bres, y cada vn
con los TUjanre
Meghen,y aui
lieron los otro,
acabado de cor
vn poftillon n;
d'el cauallo ,en
Pelo y fom brer
bien armado r,
negro el y los'ac



lo colorado,
.actor, y d'el
hübre y ma
ca.Auia enla
Tos muchos
fala en fren-
da ella de fi-
Ti/ la pudief-
rus y fus da-
^s, lelas qua-
las y pueflas
aella cata tan
i hermofa de
ue eftaua to-
tiene,que en

animo.Veni
dela mañana
eílãdarres en
de dos Reyes
elante d'ellos
buelta por la

los cabos dela
o el diuino ofi
ríos de Brulfe
fa de Lorena,
Emperador y
as damas y Ca
que para cada
io,y ya la gen-
Lnas,ni tejados
miradores. El
muy acomo-

ecial ver las Se

:ipales,q auian
:a era la hernio
n mirar aque-
aalleros,entra

-,lanreredores,
felr, Phelippe
Aremberghe,

Flores

del Principe.	 BruiJelas. 71
Flores de Memoranf Señor de Hubermonr, venían con gran pompa ga
lay triumpho,rrayan doze trompetas delante con libreas de tela de pla-
ta y tela de oro y fom breros delo mifno con plumas blancas y amarillas,
acompañaualos el Duque Adolpho con mas de fefenra Caualleros velli-
dos de tela de oro y tela de plata cõ fom breros delo mifmo y plumas blã-
cas y amarillas con validas de raferan blãcas y amarillas en muy podero-
fos cauallos con refteras y penachos,y muy ricamcte adereçados 

de capa-raçones,colleras y petrales de tela de plata y oro,dela manera,ej los Caua-
lleros venian. Trayan gran numero de lacayos y armeros con cueras de
tela de plata,y calÇas y jubones y gorras de terciopelo amarillo con plu
mas blancas y amarillas.Venian los Mantenedores armados de ni uy luzi
das armas con (ayeres de tela de oro efcamados a manera de veneras he-chas de terciopelo incarnado pequeñas, y muy ricos penachos blancos y
amarillos. Traya tras fi cada vno guarro pajes vellidos dela mifma librea
(obre muy hermofos yguarnecidos cauallos. Y auiendo hecho fu entra-
da,dando hucha por la tela  haziendo el decido acatamiento al Empe-
rador y Reynas y ala Duquefa y damas, fueron cõ la mifmapõpaytrium
pho,que auian enrrado,á fe prefentar alos juezes, que como arriba dixe,
eran el Duque de Alua,don Francifco de Aeffe y Renaldo Señor de Bre-
derode,y de alli fe fueron a poner al vn cabo dela tela,donde ef}aua aquel
quadro rriumphal,d'el qual arriba hizimos mencion. Luego que fe vuie
ron puedo en fu lugar, entraron enla pla ta los primeros de todos los a-
uenrureros, Carlos de Brimeu Conde de Meghen, Pedro de Vauldrey
Baron de Corlaou,Thomas Perrenoto,Ym berro de Peleux, Gerony-
mo Perrenoto, Francifco de Lamben muy bien armados vellidos (o-bre las armas de terciopelo pardo con letras. M. de oro bordadas con ca-p
aracones delo mifmo y penachos conformes ala color,y dela mifma li-

brea los Caualleros,que eran padrinos,y los armeros,trõ etas lacayos :
y hecha la entrada dando buelta por la tela con la acof}umbrada cerimo-
nia,y tocadas las plumas, fe prefenraron alos j uezes declarando fus nom-
bres, y cada vno por fi enla orden,que auian entrado,corrieron fus lançascon los Mantenedores : y el primero que falio ala juf}a fue el Conde deMe

ghen,y auiendo acabado de correr fus lanças tonel Mantenedor, fas
lieron los otros por fu orden y lo hizieron todos muy bien.No auian aun
acabado de correr fus lanças ellos Caualleros, quãdo entró vn correo cõvn pof}illon ó guía delante, tocando fu corneta cõ vna maleta alas ancas
pelo
d'el cauallo , en que venia negro y mafcara de negro, y vellido 
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de Robles,todos de terciopelo negro y rato bláco,y delo mifmo los ade-
reços delos cauallos con penachos delos mifmas colores con ti-óperas de
lance y lacayos de fu librea. Trayan los padrinos fayos de terciopelo ne-
gro y callas y jubones de rafo blanco con vnas caperuÇas grandes ala an-
tigua, y vandas de rafetan negro y blanco. En tanto que ellos Caualleros
corrían, entraron don Luys de Requefens Comendador mayor de Ca
ftilla, don Hernando dela Cerda, don Alonfo Pimentel y don Luys de
Beamont, veftidos (obre las armas de terciopelo naranjado blanco y ne-
gro,con penachos delas mifmas colores en ni uy buenos cauallos guarne
cidos y adereÇados delo mifmo con feys trompetas delante, y doze Ca-
ualleros padrinos y muchos lacayos y armeros todos delos rnifmas colo-
res. Corrieron muy bien fus lanÇas con los Mantenedores, los quales
manruuieron todo el dia valerofiffimam ente. Y luego fue la entrada de
Don Plielippe Principe de Efpaña y con fu Alteza don Manuel Phili-
berro Principe de Piamonte, Amoral Principe de Gaure y Conde de
Egmont,y don Iuan Manrrique de Lara Mayordomo d'el Emperador,
muy galanes con gran rriumpho y mageflad. Trayan delante de fi doze
trompetas con cafacas y caperuÇasgrandes de terciopelo morado carm e-
fi. Eran los Padrinos don Luys Enrriquez Almirãte de Caflilla,don Gon
salo Hernãdez de Cordoua Duque de Sefa, Iuan de Henin Señor de Bof
fu Cauallerizo mayor d'el Emperador, don Antonio de Toledo Caua-
lierizo mayor d'el Principe,don Antonio de Rojas,don Iuan de Benaui-
des,Philiberro dela Bauuie Barõ de Mõtfalconet Mayordomo d'el Em
perador,y el Conde de Foffas,y otros muchos Señores principales y Ca-
ualleros con Cayos de terciopelo morado carm efi bordado de tela de oro
con unos capelletes altos ala Al banefa de terciopelo morado carmefi con
muchas franjas de oro, plumas ni oradas y amarillas con vidas de taferan
morado y amarillo. Los lacayos trayan cueras y caigas y gorras con plu-
mas delo mifino. Trayan el Principe y los otros Caualleros (obre las ar-
mas Cayos de terciopelo morado carmefi todos bordados con follajes de
tela de oro, y torçales y franjas de oro, fembrados unos florones gran-des ,releuados,alcarchofados con vnas vellosas hechas de oro corno punras de diamantes, y delo mifmo los cauallos muy galanes y ricamente a-
dereçados con muy hermofos penachos morados y amarillos. Hizieron
la entrada con mucha mageflad, y fue muy mirada por yr tan ricos y ga-
lanes, y con tan buena orden y concierto de Caualleria.Yauiendo dado
buelta por la plaga y la tela, haziendo acatamiento al Emperador y alas
Reynas fe prefenraron alos luezes: y el primero que fe pufo ala tela fue
el Príncipe de Efpaña, y faliole al encuentro el Conde de Manffelr,con
el qua! el Principe rompio muy bien fus lanas efpecial la delas damas,

que
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carra,qu e al Emperador prefenta diremos en fu lugar y tiempo . Muy
marauillado quedó el Principe y todos aquellos Señores y Caualleros

de lo que el andante Cauallero auia dicho,y muy deffeofos de hallarte ya
en Bins por prouarfe en aquella earaña auentura,que auia contado. To-
dos los infl:rumentos començaron atañer con gran concierto y fuauidad,
y luego los j uezes declararon allí los precios: y las tres damas, que auian te
nido las tres plumas , los dieron a los Caualleros,que por fus hechos y va
lor los auian merecido. Dieron al Príncipe de Efpaña vn rico rubi por la
lanca debas damas y al Príncipe de Piamonte, porque entra mas galan y
mas en orden con fu quadrilla,vn rico crancelin de oro,al Conde de Eg-
mont vna medalla por la fola,y a Francifco de Lambert vn diamante
por auer corrido mejor las tres lanÇas. Defpues d'eflo firuieron vna real
colacion de todo genero de frutas, confituras y conferuas hechas de mu-
chas y diuerfas fuertes y maneras con maluafias y excelentiffinios vinos.
Acabada la colacion y feruido las fuentes con diuerfas aguas olorofas, co-
mençaron a tañer los inf}rumentos. DanÇofe primero vna danÇagran-
de ala redonda . Acabada aquella, que fue muy regozij ada, danÇaron el
Principe y Caualleros con las damas muchas y diuerfas maneras de dan-
Ças,y eflando dançando, entraron tres ó quatro vandas de mafcaras muy
galanes vnos como Turcos con ropas de tela de plata, otros como Alba-
nefes con ropas largas y capelletes altos de rafo blanco. Tras ellos vinie-
ron guarro mafcaras como SenadoresVenecianos cõ ropas largas de bro-
cado con las mangas largas y angof}as halla el fuelo con vnas caperuças
pequeñas de tela de oro , con los quales fue mayor el entretenimiento
dela fieaa y danças. Eran ya mas delas diez horas dela noche,que la tor-
re de San Miguel,que es en la caía de la villa,como diximos,y todalapla-
Ça y rua halla palacio eftauan tan llenas de diuerfos fuegos y luminarias,
que con la gran luz d'ellas parecia como de dia con tan gran regozii o de-
la gente comun,que no ceffauan de tirar muchos cohetes en las plagas y
baylar por las calles con grã alegria halla que el Emperador yReynas,y el
Principe y Duquefa de Lorena y damas falieron dela cata dela villa don-
de auian cenado acompañados de aquellos Principes y Señores y Caua-
lleros.Affi fueron a palacio fiendo ya cafi la media noche,quando fe vuie
ron apeado muy contentos lela fief}a y Vanquete,que la villa les hizie-
ra.Eneae tiempo vino Adolpho de Schowenborg ArÇobifpo de Colo-
nia Principe EleFor d'el Sacro Imperio á vifitar al^Principe,d'el qual fue
recibido y tratado con aquella voluntad y beneuolencia,qual la qualidad
de fu perfona y alado merecía.

N	 luíla d^^
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Iufa enel Parco.

Ende á pocos días fe hizieron algunas j ufl:as encl Parco de pala-
cio, entre las quales vna por auer fido muy buena inuencion y
mantenida es digna,q fe haga mencion d'ella. Fueron los Man-

tenedores don Alonfo Pimentel y don Gafpar de Quiñones, pulieron
vn aparador de ricas pieÇas de plata y joyas de oro de diuerfos precios y
valor, para que cada vno dolos caualleros auctureros,que quifreffe juflar,
feñalaffe la pieÇa o joya,que quena correr: y pufieffe en dinero el valor
d'ella en mano delos juezes,y ( pudieffe el auenturero falir á

v	 y	

-uilar qua»

ras vezes uifieffe. Domingo,que ue fueron treze de Mayo,defpues de co-
mer falieron los Mantenedores al Parco de palacio,donde eflaua la tela,
muy bien armados ygalanes con (ayos Cobre las armas de terciopelo na-
ranjado,blãco y negro quarteadoyde muy hermofa labor,y delo mifmo
los adereÇos delos cauallos con penachos naranjados, blancos y negros.
Trayan delante de fi feys trompetas dela mifmalibrea,y cada vno dos pa
drinos con fayos de terciopelo negro y calas y jubones blancos,y vandas
naranjadas y plumas delas mifmas colores. Los auentureros, que fueron
muchos,entraron de diuerfas libreas,y algunos ganaron preciosy los mas
d'ellos perdieron,porque los Mantenedores fe defendieron bien, y em-
biaron muchos prefentes alas damas delo que ganaron. Salid el Principe
á juflarycon el cinco Caualleros, que fueron el Principe de Piamonte,
el Conde de Egmont,el Conde de Meghen, don Antonio de Toledo, y
Ruy Gomez de Sylua. Entraron muy galanes y luzídos con fayos de tela
de plata guarnecidos con feflones de rato y terciopelo blanco acuchilla-
do,y delo mifmo los adereÇos delos cauallos con penachos blancos.Lle
uauanlos padrinos caigas y jubones de terciopelo y rafo blanco, cafacas y
fombreros de tela de plata con plumas blancas. Era padrino d'el Princi-
pe don Antonio de Rojas-fu primer Sumilier de corps.Trayan los trom-
petas y lacayos de terciopelo blanco. Corrió el Principe con don Gaf-
par de Quiñones tan valerofamente rompiendo todas fus lanÇas, que

lo
anó el precio, el qual em bio luego á vna dama. Perdio don Gafpar
s precios con Andres de Sucre, y-con Gafpar de Robles. A todos los o..

.cros Caualleros, que con el juflaron,ganó. Corrió con don Pedro Sar-
miento dos precios, el primero ganó don Gafpar , y el otro don Pedro.
Corrió don Gafpar nueue lanÇas con don Hernando de Lanoy,y por a-
uerlas rorpido todas, los dieron por buenos fin que ninguno lleuaffe
precio. Siruio don Gafpar a fu dama con vn rico precio, y á otras damas
embio algunas joyas. Inflaron con don Alonfo muchos Caualleros,y

fueron muchos mas los, que perdieron precios, que los que ganaron.
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Corrió el Conde de Manffelt con don Alonfo Pimentel, y le ganó el
precio. Tani bien don Rodrigo de BaÇan, y Iacobo de Herbaix ganaron
precios. Todos los otros Caualleros, que j ul}aron cõ don Alonfo, los per
dieron. El Conde de Arem berghe corrió con don Alonfo cinco lanas, y
auiendolas rompido entrambos ygualmente, mandaron los juezes,que
corrieffen otra, y anres,que fe llegaffen á encontrar,cayo el cauallo d'el
Conde y por eflo los dieron por buenos. Embio don Alonfo a fu dama
vn rico precio,y á otras damas firuio con otras algunas joyas. Dieron los

juezes el precio de mejor juf lador a don Hernando de Lanoy,con que fe
acabó la jufla y fiefla de aquel dia.

Procefiïon.

L Domingo defpues delaAfcenfion, que fue a dos de Iunio, vi-
nieron el Emperador y el Principe y las Reynas cõ fus damas ala
cata dela villa por la mañana á ver vna foleniffima proceffiõ, q fe

haze cada año por la villa,donde tienen por antigua cof}úbre, 
g fi fu Prin

cipe lava a ver,le dan vna real comida, yaffi la dieron al Emperador,
Reynas y Principe,los quales comieron juntos, y alas Damas y Señores
y Caualleros de por fi en otras mefas.Hazefe aquella Proceffion cada año
en memoria de vna deuotiffima y antiquiffima ymagen, que tienen de
nueftra Señora en vn templo muy fumptuofo, que llaman d'el Sablon.
Eflaua aquella bendita ymagen en Anuers en vna yglefia, y de fer tan an-
tigua ef laua ya muy gafada cõ el tiempo,por lo qual era tenida de todos
en poca veneraciõ,fino de vna muger vieja muy deuota de nuef}ra Set)"
ra, q cada dia lavifitaua y le enccdia vna candela, y fue tanta fu deuociõ,
por la tuuieffen enla veneracion, q conuenia, la licuó á vn pintor para 

qla renouaffe y le dielfe algun luf}re. El pintor viendo,4 la ymagE ef}aua tí
carcomida y gaftada,no curaua,ni hazia cafo d'ella.La deuota vieja congo
xauafe de que no fe la quifieffe pintar y adereçar, y ef}ando vna noche en
fu cama apareciole nuef}raSeñora,y en reuelacion le mandó,que fuelle
vifitara fu ymagen, yluego por la mañana fue la deuota vieja á hazer lo
que le fue reuelado y mandado, y hallola marauillofam ente pintada de
apano delos Angeles con gran efpanro d'el pintor, aquien la mol}ró : y
continuando Ía vieja la gran deuocion,que tenia á nueffra Señora en a-
lumbrar fu ymagen, enla yglefia donde la auia tornado a poner,fe le apa-
recio otra vez mandandole,que romaffe aquella fu ymagen y la facaffe de
Anuers, y la lleuaffe a Bruffelas,donde le era muy acepto que ef}uuief-
fe. Yno cumpliendo la muger vieja lo que le era mandado y reuelado,
aparecwole terceravez nueftra Señora reprehendiendola,porque no aula

N ij	 hecho
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hecho y cumplido fu mandado, y la deuota vieja en fiendo de dia entro
enla yglefia y toma con mucha veneracion la y É

calle fue f
 huyend

 uno

	

con ella á vna barca,que tenia aparejada enel rio 	 , que p	 j
to ala muralla de Anuers, figuiendola el cura dela yglefia para fela quitar,
mas guiandola nueftra Señora, aporta con fu barca p filo rio E c lde

	

halla elrio Zeina, y por el en Bruflelas, fin que nadie	 pudieff

 Sabido por el Duque de Brabante la falio 
 capilla, ibir luego Io-

	

tamére con gran proceffion, y pufieron la en vna 	 que go 11
zieron, la qual agora es vn fumptuofo templo,adond

pintada
hech

 capilla ze
mmuchos ilagros, cuyahiftoriad efto efta efcrita y p

principal dela yglefia, y allí mifmo fe mueá declaran^Boluielndo puesna rica y antigua tapiceria, con verlos,que l
 nueflroro ofito, la proceffion,que hazia la villa aquel dia, comen--

có á falir alas ocho horas dela mañana, defde la yglefia de nueflra Se-
ñora d'el Sablon con gran orden y concierto dVé 

lerezia y pueblocafa delaeflando el Emperador, Reynas y Principe alas
villa, y las damas enlas galerías d'ella, comenÇaron a pasar delante por
la plaça en orden de tres en tres cafi dozientos hombres   armados

 os e fu

	

feletes y picas muy bien adereçados de azul y	 y
vandera y pifaros y aratr, bores lelas mifmas á^áo de

de 	
^ ^ oSlaLuego

guardia muchos alabarderos, y otros con efp
paffó otravandera de arcabuzeros vellidos todos de blanco,

 v,dos
tras ellos

venia vna compañia de archeros con fus arcos y
co, negro y colorado. Luego feguia otra vandera belb

al e fle os **Nidosde blanco y colorado, y tras ellos otra vandera d
 vellidos todos de verde.Defpues començaron a pallar en muy

buenos cállanos y bien adereçados por fu orden 
y c enlas c tim vo f

	

mancebos con fceptros enlas manos y coronas ducales	 Ças

tidos de 
feda de diuerfas colores, los quales reprefentauan a todos los

Duques,que ha auido de Brabante defde el primero  halla el
 de fi vn efE darte acá"-Carlos Quinto Maximo.Traya cada vno delant
 de fi otros	tantos pa-

	

pañado de tres ó guarro hombres de armas,y	 as e
ges todos a cauallo y dela mifma librea de q el Duque yua vellido. Paffa-
ron luego los oficios mecanicos,(Tj fon cinquctay dos,cada vno con las in-
fignias d'el oficio pcdictes de dos hallas muy largas hec comodoficio

trayan deláte puefla fobre ellos la ymagen d'el Santo quien
y cõfradia tiene por Patrõ d'ella.Luego comcçaron avenir carros triúpha
les,enlos quales fe reprefentauã todas las fieflas principales de nueftro Se
ñor lefu Chrifto, y dela bienaucturada Virgo fu m adre,y muchos juegos
y inucciones de diuerfas maneras. Enla primera inuccion y juego pa ura

g
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figura de vn diablo en forma de toro brauo echando cohetes de fuego

por lõs cuernos,entre los quales yua fctado otró diablo.Guiaualo vn mo
Ço en forma de lobo cauallero en vn quarrago.Seguia alli junto el Arcan-
gel San Miguel armado de luzidas armas con fu efpada defenuaynada en
la mano derecha y la balanÇa y pefo enla yzquierda.Luego palló vna mu-

fica de eftraña manera y inuencion . Venia vn mogo en figura de offo af-
fenrado fobre vn carro tañendo vnos organos,en que eftauan metidos
por dedentro en lugar delas flautas gatos biuos,y por buena orden y artifí
cio facauan todos las colas altas a fuera de tal fuerre,que tocando el oflo el
organo tiraua delas colas alos gatos en deuida proporcion y medida á u-
nos mucho,y á otros poco,y á otros medianamente a fu covapas,y fintien
dofe los gatos tirar por las colas aullauan cada vno conforme como fe do--
lia,y hazian con fus aullidos altos y baxos vna mufica bien entonada, que
era cofa nueua y mucho de ver . Vino luego vna graciofa danÇa de mo-
nos , offos,lobos,cieruos y otros animales faluajes danÇando delante y de
tras de vna gran jaula,que en vn carro tiraua vn quartago.Venian enla jau
la vn mono y vna mona tañendo vna gayta, a cuyo fon aquellos moÇos
conuertidos en diuerfos animales baylauan,reprefentando la fabula de á-
quella gran encantadora Circe hija d'el Sol y de Perla hija d'el Oceano,
que conuertió alos compañeros de Vlixesyá otros muchos en diuerfos
efpecies de animales.Colgaúan dela jaula muchas picaÇas y zorras. Seguia
los vn gigante y giganta de efpantofas y grandes eftaturas danÇando al fon,
de vna gayta,que vno yua tañendo delante, y vna ama, que criaua y traya
en fus braÇos vn niño feroz en gefto y grandeza . Pafló luego vn cauallo
muy grande con alas,que parecia aquel tan celebrado Pegafo, que a Bele-
rophonte licuó por el ayre,quando mató en Lycia al efpantofo monftruo
Chimera.Venian a cauallo encima d'el guarro niños armados de luzidas
armas.Trayan todos gorras de grana enlas cabeÇas con plumas blancas),
efpadas defnudos en fus manos,los quales blandiendo las efpadas, hazian
cierta manera de fon cantando vna cancion en fu lengua Flamenca. Ve-
nia luego vn cam ello,el qual traya encima vn artificio hecho de baftones
como ramos de arbol,que fallan de vn tronco,y al cabo de cada vno d'e-
llos eftaua hecho vn affiento,donde yua puefto vn niño muy pequeño,y
d'ellamanera yuán enel arbol onze niños en fus affientos todos defnu-
dos,muy foffegados y feueros en fus roftros, que era marauilla de ver a-
quello en tan poca edad,que no paffaua ninguno d'ellos de quatro años.
Reprefentauan el arbol d'el linaje y Reyes de donde la fagrada Virgen
nueftra Señora decendia.Luego tras el camello yua vn grypho muy gran
de y terrible.Venian encima d'el ocho niños muy pequeños,y tras ellos
pallaron otros muchos niños:vnos defnudos como Indios fobre grandes

N iij	 cauallos
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cauallos y camellos, otros bien adereçados vellidos de blanco con alas y

cítolas de colores corno Angeles. Sepia tras ellos vnaffpantoDef r s
echando llamas de fuego y cohetes por la boca a 	 p	 P
que paffaron todos ellos juegos y inuenciones apazibles, començaron a

paffar los carros triumphales con reprefentacios	
fíyn

adornados
 muy ucepare

c
ian muy bien por los myílerios,que reprefentauan

na mufica de inflrumenros, cantores y hermofos perfonajes biuos. Enel
primero auia vna quadra hecha de quatro colunas 

Doricas,que foíte-
nianvn chapitel hecho como corona,fobre la qual eflau

 nïno
Ange

 Atido de blanco y enla quadra y fobre las colunas auia o
geles,que canruan con muy fuaues bozes. Eflaua enla mifma quadra v-
na niña veflid t de blanco muy hermofa,que reprefentaua laConcepcion
Y Nacimiento de nueftra Señora y 

nel rroncoeg rños,^omo el d'el ca-vn arbo
l

,que por todas partes facaua d
mello,que arriba diximos,con fus affientos ajos cabos vnos altos y otros
baxos.En cada vno d'ellos eftauavn niño pequeño y hermofo,y enla cu-
bre d'el arbol vna linda niña vellida de blanco con vn niño muy peque-
ño en fus braços,q reprefentaua a nueftra Señoray a fu hijo Iefus, y los o-
rrosniños reprefentauan ajos hijos dejas Mana

 ntacion de nnueftraSeño ^ enno otro carro donde fe reprefentaua la Prefentacion
el templo.Era vna niña hermofaveftida de blanco. Luego paffc otro car

conel m fterio delaSalutacion. Era el Arcangel San Gabriel vn niñoro co	 y
blanco y rubio vellido de blanco , y nueftraas con vn libro

 len asdonzella vellida de tafetan blanco. Eflaua de rodillas
manos , que era cofa de marauilla de ver la modefli

 niño Id d de furoflro.Seguia tras ello otro carro con el Nacimiento que
era muy de ver,quan callado eflaua pueflo fobre vn poco de heno en vn
pefebre y nueftra Señora delante d'el de rodillas, ala qual reprefenta-
ua vna muy hermofa donzella . Eflaua alli el Santo viejo Iofeph y jun-
to al niño los animales como que le calentauan con fu huelgo . Venia
tras elle otro carro,en que yuan vnos paf Lores y vnos niños en forma
de Angeles todos vellidos de blanco, que cantauan, Gloria in excelfis

'Deo. Y uan al rededor d'el carro otros onze niños como Angeles a caua-
lïo en vnos quartagos regozij ando el fantiffimo Nacimiento . Eftaua la
Virgen con fu hijo como parida en la cama , la qual era vna muy hermo-
fa donzellay junto á ella el Santo Iofeph entendiendo en fu oficio de
carpinteria.Parauafe algunas vezes con gran alegria como efpantado de
oyr las diuinas bozes dejos Angelesy paftores que yuan cantado. Luego
venia otro carro , conel myflerio dela Circuncifion. Seguiafe otro con

a
el myflerio y adoracion de los tres Reyes Magos guiados por la carena»
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con alas y	 los quales ofrecían fus dones de encienfo , myrrhá y oro,y era mucho de

.cofa fierpe	 ver la hermofura y modeflia dela Virgen conel niño;que en fus braços

. Defpues	 tenia,quando los Reyes le adorauan, que en todos aquellos míos fue-

nenÇaron a	 ron las niñas,que reprefentaron a nueftra Señora de fingular gracia,m o-

nados, que	 deflia y hermofura. Paffaron luego tres carros,enel vno fe reprefenta--:

. muy bue-	 ua la fiefla dela Purificacion : enel otro la Santa Refurrecion de Iefu

>iuos. Enel	 Chuflo, y la Aparicion,que hizo a nueftra Señora y alas tres Marías. Ele, •

,que fofle-	 tercero contenia lagloriofaAfencion.de Iefu Cliriflo en prefencia de

Angel vefli	 nueftra Señora, y delas Apoftoles. Luego pafR vn carro grande, com.

s como An	 los doze Apoftoles, y en medio d'ellos vna muy hermofa,donzella,qu

a quadra v-	 reprefentaua ala Virgen. Eftauan todos-de rodil las,como que, recibiaq,. : -

;oncepcion	 el Efpiritu Santo, que en forma de paloma decendia fobre ellos. El vl.

o carro con	 timo carro reprefentaua la Affumpcion de nueftra Señora. Era wna

o el d'el ca- hermofiffima donzella vertida de rafo blanco cercada de muchos An-
geles, que cantando fuauiffimam ente la fubian en alto. Seguian tras ef,
re carro los dela villa Burguefes y mercaderes y Dolores, y luego los
Burgomaeftres, Oydores, Confej cros, Receptores, Penfionarios, y los
otros officiales d'el general Confejo dela villa : y tras ellos figuian las
ordenes con las Cruzes con falones delante, Dominicos, Francifcos y_r.

Carmelitas : y luego la Clerezía delas Parrochias Cambien con fus cru

zes reueflidos de muy ricas capas de brocado y feria, y rrayan vna arca de
plata conel cuerpo de Santa Gudula.Venian tras la Clerezia muchos Aba
des reueflidos de Pontifical con fus baculos y niitras,y poflrero de todo

 Cura d'el Sablon con diacono y fubdiacono con la yrnagen de nuef _
tra Señora. Ya era mas de medio dia,quando la proceffion acaba de paf-,
far delante dela cafa dela villa, y boluio al Sablon donde auia falido. El
Emperador y Reynas y el Principe fe entraron a comer. Fueron ferui-
dos altiffimamenre y con real cerimonia y mageftad de mucha abun-
dancia y diuerfidad de delicados manjares, y tam bien las otras mefas de
las Damas, y delos Grandes,Señores y Caualleros fe firuieron can grán
orden y concierto. Defde á vna buena pieÇa defpues de auer comido.
fe reprefentó delante dela caía dela villa, en vn tablado hecho como co
lifeo vna Comedia graciofa y pia en lengua Flamenca,fegun lo tienen de'
coflumbre dela reprefenrar cada año el dia , que fe haze la proceffion.
Acabada la Comedia, el Emperador, Reynas y Principe fe boluieron a,
palacio.Ya enefte tiempo trataua el Emperador con los Ef}ados de Flan-
des, que recibieffen y juraren por fu Principe y Señor a Don Phelippe
Principe de Efpaña fu hijo para defpues de fus dias,en que paffaron mu-
chas platicas,nopudiendofe conformar los Eflados.
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La efpada y bonete,que el Papa Paulo Tercio

embio a fu Alteza.
Stãdo las cofas enel eflado que auemos dicho llegó de Roma Iu
lioVrfino Cauallero Romano embiado por el Papa Paulo I I I.
al Príncipe cõ vna rica efpada y vn bonete,que auia bendezido la

noche de Nauidad,y trayavn breue Apoflolico dirigido a donn Pedro O-

bif

p

o de Fano fu Nücio,para que ello dieffc a fu	 p
rimonia,dela qual Iulio Vrfino traya orden d'el Papa en efcrito de como

. fe auia de hazer la cerimonia de prefentar la efpada y bonete

,	

,
n ata. Elpor Per muy prolixa fe toma por rl mes de Junio, el Pr ricipe embio dosdomingoque fue fegundo día d'el

Caualleros de fu caía a Tulio Vrfino,y vino acompañado d'ellos a palacio
con la efpada enla mano leuantada y el bonete encima d'ella, y én llegan-
do a palacio Palio el Principe acompañado de Iulio Vrfino la efpada y bo-lleros yfue a miffa ala yglefia mayor,lleuand 	 Pa
nete'tras fu real perfona. Llegados ala yglefia el Principe fe entró en fus
cortinas y oratorio, y Iulio Vrfino puto la efpaday bonete fobre el altar
mayor,y luego la capilla d'el Principe comenÇó á oficiar la miffa, la qual
celebró el Obifpo de Fano de pontifical. Acabada la miffa, el Obifpo de
Fano fe affentó en medio,las efpaldas al altar,buelto el roflro al Principe;

Y
luego Iulio Vrfino prefento el breue Apoftolico,que traya al Prihcipe,y.

fu Alteza lo dio a GonÇalo Perez fu Secretario, para que lo prefentaffe al-
Obifpo de Fano,el qual teniendolo en fus manos lo abrio y boluio a dar a
Gonçalo Perez, para que lo I eyeffe en alta boz,como lo hizo,lo que cón-
tenia era. Que el Papa Paulo I I I. em biaua con Iulio Vrfino al Principe a-
quella efpada y bonete que auia bendezido la noche d'el Nácimientõ de
Iefu Chuflo en feñal de amor y como al Principe mas efcogido,que áuia
entre los Chriflianos,paraq con ella acrecentaffe la é Catholicay fuel
fe defenfor dela Santa Sede apoftolica,en virtud d'el quál daca comiffion
al Obifpo de Fano fu Niicio,para que de fu parte Pela ciñieffe y pufieffe el
bonete encima dela cabeÇa . Era efcrito el breue á veynte y feys de Abril
d'el Año de mil y quinictos y quarenta y nueue.Acabado de leer el breue,
el Principe fe allegó al Obifpo y eflãdo en pie fobre vna rica alhombra el
Obifpo de Fano dixo lo,que fe figue.

Olent Romani Ponti feces in preclara Natalis V omini celebritate,
Chr:ianiflüno clariflim4 alicui Principi ornatã enfem daré, aut
defkinare.Qm res profeFtó non caret myfierio. Vnigenitus namq,..

.Deifilius,vt humanam naturam. reconciliaret ÁuElori,eam aJfumere digrtit,
tics ef}.Yr inultor moros diabolw, per ipfam, qua vicerat,vinceretur. a
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quidem viFloria per eaf m corrgrué defgnatur.Fuerát im uper infideles ,^frz

rtant,qui non veriti funt 17ei filium puram creaturam afirmare. Cúm tatué

hodierrri Euana elij f riptura tefletur Deum omnia fecille per Yerbuni. Lar

4:5 
itur iá itur prediclo die lYlaxinaus l^ontifex enf êm,l7er infinitam potétiam

fignarztem irz Chr^o veo vero, l^atri^ aquali,^,̂- vero homini refidentem

per quem fac`lafitut orrrnia,iuxta Dauidicum illud . Tui funt cceli,^,r tua e.^t

terra,orbem terre,& plenitudinem eius tu fundafli,ilquilonem & amare tu

ereafli. Sedes denig. 17ei,Ápoflolica videlicet f édes, á Chrifto fuunr funapft

flabzlimentum,extttitl pr,epara'ta 17ei inflo iudicio,pr ‘emio atque iu.ctitia:

qurbusSaluator ?taller verus Iefir,s, Veta & homo prokauitSedi:^ipfus

aduerfartos,f-Leretrcos videlicet, & tyrannos, iuxta id quoque Proplieti^

cum . & iudicium preparatio Sedis tuue. Figurat denique 1 ontifi,

calis hicgladius poteflatem fumnzarn temporalem Chrí.fto Pontifici ei u^ in
terrisVicario collatam, Iuxta illu,d. 7nta omnis poteflas in calo &

in terra.& alibí: l7ominabitur mari vfque ad mare,^,r d flumine vfilue ad
terminas orbis terrarum. Q`am & declarat cappa illa f rica, quam rl ótifi.
ces de f lace folent ín nocie Natiuitati^ 17omini.T/olens ergo Sa īuai.flinzus 17.
N.'l^ominus 1 aulusdiuina prouidentia Papa Tertius,vt,equum efl,appro

bata4 Sane`Iorum 1 atrum corzfuetudines ob f êruare, flatuit te 1 rincipenz Ca

tholicum,Sanael Sedis á Veo vtrumquegladium habentis frlium deuoti i

munz hoc fuo prRclaro munere ia fgnire, necnon & hoc píleo in fzgnum mu:

fi
ninrinis, &-defenfionis aduer f zs inimicos Fidei, & Sanae komanR EcelQ=

,e protegere. Firmetur igttur- manus tua contra ho.Ftes Sanffie Sedis, ac

Chrifli nomino' : & exaltetur dextera tua,eos, veluti ipfusaafiduus,imtre-
pidus^ propugnator, delend o : & armetur caput tuum Spiritus SanFli per
columbá frgurati lirotecclione aduerfus eos,in quos Dei inflitia atg. iudicium •

pro 12ornana SanFta Ecclefia, & ,Ápojlolica Sede pr,eparatúr. uod tibi •

preflare dígnetur idem Dei Filius, qui cum Patre & Spiritu SanFlo viuit.,

Q
^,^ regnat Deus per irfinita f eculafeculorum. ./fmen,_ 	 z

e quiere dezir :

Velen los Romanos Pontifices	 efclarecida fiei}a d' el Naci-
miento de nueftro Señor dar ó em biar vna hermofa efpada á al

guno delos Chriftianiffimos y Illuf}riffimos Principes, lo qual
no carece de gran myfterio,porque el Vnigenito hij o de Dios timo por

bien de tomar nuef}ra naturaleza humana para reconciliarla á fu Autor,

porque el diablo inuentor dela muerte fueffe vencido por la mifma,con
que el auia vencido,la qual visoria fe lignifica bien por la efpada. Allen-

hija
de d'ef}o los infieles Arrianos no tuuieron verguença de afirmar, que el

de Dios era pura criatura, como en contrario d'eflo tef}ifi ue la ef-
crirura d'el Euãgelio de oy,Dios auer hecho por el Verbo todas as cofas.

Por
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ue fignifica laPor ella cauta eneíle dia el Summo Pontifice da la f 

peda 
clero gy val aluei

n

finita potencia de Dios,que el}a en Chrifto
or el qual todas las cofas fon hechas tejí loPadre yverdaderohombre,p 	

eq
d 

dize Dauid . Tuyos fon los cielos y tuya es la tierra, V1fu d le lõ r -dondez dela tierra y el cüplimiento d'ellAa oolica,romó fin dudafu funmar.La filia pues de Dios,que es la Sede pil
a	 y

dmao firmeza de Chrifro,y efluuo ordenada por r Ief lo rifo re-mio y j uf}icia de Dios , cõ las qual nueflr
 dela mifma Sede. Es afaberclero Dios y hombre defbarato los enemigos

s t ranos, fegun lo que dize elroplos lierege y y	
Propheta . La 

Iufliiay el j up-ozio es el aparejo de tu Silla.Significa eflaPontificaaliopala a foberan  a-iei^ad temporal dada por Chriílo^dPapa
 enel cie

l

o y enla tierra,y en otroduello que dize . Dado me es el p
lugarul	 dize.Se ►loreará defde la mar halla la mar ,y defde los 1e 

i es lelamar halla los fines dela redondez dejas tierras
 Ponafices la noche

 d'elquellaPõtifical capa de feda, que fuelen traerNacimiento d'el Señor.C_ieri¿do pues nueflro Santiffimo Padre Paul ,lasII I. por la divina providencia Súmo Pofice tires fus a redecefl^ore s , embia ácoaumbres aprouadas delos Santos
vue

ílraAlteza como a tan Catholico Principe y hijo 
deuotiffim dd la

Santa Sede apoflolica ella efpada y bonete en Romana Sea pues fir-fa contra los enemigos dela Fr y dela 	 yg

	

lefía	 .
me vueflra mano derecha para defenderla dejos enemigos d'el nombre ede C

h
riílo,y fea enfalÇaddlaan{ o 

drmaada vueflra cabeÇa con la defen-nuo y valerofo Detentor 	 >Y
fion d'el Efp iritu Santo figurad o por la paloma cõtra aq delRongaele val
pareja

d
a la Iuf}icia y j uyzio de Dios

 l o élDios,que bine y reynaDiosraga por bien de os otorgar el micon el Padre y Efpiritu Santo por infinitos figlos delos figlos. Amen.

Def uesue el Obifpovuo acabado de dezir ella orac 
o ciño r efipae%Hincó de rodillas (obre vna rica almohada  y e

 dio laé f aday bonete ada,y le pufo el bonete enla ca beça,y el	 p	 p
don Antonio de Toledo fu Cauallerizo mayor, y f

 alee o
leuant6 en

pie ,doneficebada la bendicion talio deladgll 
P

rinci boluio 
la efpada y bonete, como loAntonio de Toledo de tras

auia Y
tra do Iulio Vrfino ,   qual el Principe hizo larguiffima merced ae .Ya en elle tiempoe auian partido paraaraf Lu s de Re veteas Comen-fa,que murio la Condefa fu muger, y don y q ,dador mayor de Caflilla, por era fallecida doña Eftephania de Reglen-

fens fu madi
grande, que
mayor de C;
llamar en nu
clarecidas vi:
mana muge
Duque de Sc

poles.Cafi e]

ualleros con
que el Ernpf
en conformi

por fu Señl
fu hijo.(

fieror
al I
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fens fu madre, la qual confurnida de aquella continua trifleza y dolor tan
grande, que recibio dela muerte de don Iuan de Çuñiga Comendador
mayor de Canilla fu marido biuio tan poco, que con razon la podernos
llamar en nuellros tiempos affi enel amor conjugal,como enlas otras ef
clarecidas virtudes, tl tuuo, otra Alceflis,ó Euadne,ó aquella Porcia Ro-
mana muger de Marco Bruto. Defpues d'ef}os Caualleros fe partid el
Duque de Sefa por la polla a Italia a vifitar fu alado enel reyno de Na-
poles.Cafi en fin de Iunio partid el Almirante de Caflilla,y muchos Ca-
ualleros con el para Efpaña, y en aquella fazon fe fupola refolucion delo
que el Emperador trataua con los Hados de Flandes, los quales todos
en conformidad refpondieron, que fiempre que fuelle feruido,jurarian

por fu Señor y Príncipe futuro a Don Phelippe Principe de Efpaña
fu hij o. Con la qual nueua todos los Señores y Caualleros fe pu-

lieron en ordc,y fe adereçaron ricamente para acompañar
al Emperador, y alas Reynas y Principe por todas las

ciudades,villas y lugares delos Eflados de Flan
des,enlas quales auian de recibir y jurar al

Principe por fu Señor y Principe,y
legitimo fuceffor d'el Empe-

rador Carlos Quinto
Maximo fu

Padre.
LIBRO
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TERCEROLIBRO
LED 	 D'EL MV Y ALTO Y

opmuymu	 derofo Principe y Señor puerro, Don Phe-li e, Principe delas Efpañas, cornpuef10 por
Pp Iuan Chriftoual Caluete de Eftrella.

Gallia Belgica.
ES P VES de auerfe conformado todos los Efla-
dos enguatar recibir y jurar por

  CarlosrCZuirgpe,y legitimo fuceffor d'el Emperador
to Maximo fu Padre á don Phelippe Princip

 fueffe alaEfpañas,fue acordado,que primeramente
villa de Louayna,que es cabeça d el Ducado de Bra-
bante prouincia dela Gallia Belgica,del a qual por que

agora algun tanto diferente enlos lugares,gentepropofito dezir algo , puesfue la Gallia Belgica antigua,no Pera fuera
 n

	

auemos de caminar por ella. Eran antiguamente o	 -los limites d'efta Pro
uincia el Rhin,el mar Oceano,los ríos Seyne y Mame,nq ales en  ua-tin fon Sequana y Matrona: cuyas ribera

licofa fiera
ore

enemiga de podablos,villas y caflillos de gente muy be 	 ydelicadeza,puliciay vida regalada,que pocas vezes contratauan con ellosningunos mercaderes,ni menos les comunicauann dalos aquellas co-fas,que eran para effemin
allende dáeflo tan  fu animoslellos las admitian : y eran aP	

-eríliciofos,crue es y fero
ces, que creyan fer aceptiffima cofa alos diofes facrificarles o b es.Co-menaron a perder aquella ferocidad y mudarte d'el todo
tires copla contratacion,que tuuieron con los Romanos c m ^n nombre
á ocupar las tierras los Germanos 6 Alemanes,

   s Alemaña
llamando

 ab axa,la qual es ritoda aquella tierra Germania Infe 	 ,q
bera d'el Rhin defde el Oceano hafla el rio Mofela,y todo lo que essdem-de el rio Mofela en adelante llamaron Germania Superior,que es lña la alta, y d'el rio Efcalde al rio Seyne Gallia Belgica. No contentos al-gunos d'eflo diuidieron la Gallia Belgica en Belgica Primera,deel qual

dad de Rems. Entrambas ciudades,eaciudad -

ra la cabeça Trebers,y en Belgica Segúda, enla qual tenia el princi
do

tubas fon pobladas de muchas 	 illas,
caflillos lugares,de mucha grandeza y hermofura,y de tan delicado tratg	

y c
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riem pos,de

.cofl:um bres
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y conuerfacion,q es marauilla ver quan mudados fon agora . en nuefros

tiempos, delo que los Belgas antiguos folian fer en todo genero de rraxo y

coftum bres,tanro q agora fon muy alabados en toda pulicia de Republi-

casycof}umbres,enleyes,létrasy buenos trajes y atauios. Son humanos

y conüerfablcs,deuotos,cathólicos y religiofos,y dados al culto di uino y

dela Santa Madre Yglefia,corno fe ni ueftra bien en fu deuora frequenta-

cion enlos yglefias,eñ efpecial enlos días de fieftas ven los ricos ornamen-

tos-de fus templ©s.'Son muy conrinúos alos feral ones y offieios diuinos,

aobedictiffimosai fiis Principes,inclinados á adquirir y á acrecentarlas ha-

zietidasconindt ftriayhoneflostrabajos.Vienen a fu trato y comunica-

ion de: t itithas diúerfas partes y Proúinciasgrandes mercaderes,como

gene"ralnicte lo fon ellos,y tratan ni uchas y grãdes m ercáderias.E1 mante
raimiento delage'te coman d'ella,allende de otras cofas, es pan de céteno

ótrigo ó'mezclado y'manteca y quefo,y beuen leche,cérueza, ymedón,

romo adelante diremos. En aquella prouincia Belgica, es conftituyda
entre lustres rios,qu e auemos dicho,y el mar Oceano, ay guarro ciuda-

des Merropolitanas,que fon Trebers, Colonia, .Maguncia y Rems, con

todos fus Sufragamos y Prouincias,y muchas ciudades,que en parre obe

decen al Rey de Francia, y la mayor parte al Emperador Carlos Quinto

1\laximo. Affi por fer d'el Imperio y algunas d'elIas libres, como por fer

de fu patrimonio,como fondos Ducados de Lotaringia,Brabante,Lem-

burg,Lurzelburg,Gueldres,y los Condados de Flandes, Henao, Artoes,

Namur,Holanda,Zelanda,y parte de Phrifia: Y otros Hados de Princi-

pes affiSpiriruales como Temporales, como fon los Hados delos tres

,Electores Ecclefiafticos d'el Sacro Imperio, y de fus Sufraganeos,y de los

Ceides Palatinos y d'el Duque de Lorena,y d'el Duque de Barri, ydelos

Duques de Iulies y Cleues,y de muchos otros Señores,Marqu efes, Con
desy Barones,y la muy celebrada Selua de Dardefia. Los Perladosdelas

tres Metropolitanas fon los tres Ele Lores Eclefiafticos d'el Sacró Impe-

rio ArÇobifpos de Colonia,Magücia yTrebers.Alli fon cafi todos los " lla

mã doze Pares de Frãcia,delos quales es el vno el Arçobifpo de Rerims.. Fi
nalmcte allí es coronado,vngido y confagrado el Emperador,y el Rey de
Frãcia.E1 Emperador en Aix,q es Aquifgran,y el Rey de Frãcia en Rems.

Brabante.
Nla Prouincia Belgica Segunda,qu e es Alem aria la baxa,efl á
Brabãte.Tiene al Oriente el rio Mofa,aunque en alguna par

te paffa d'el y llega no muy lexos d'el Rhin, y al Ocidenre el

rio Efcalde y Henao. Al Septcrrion tiene el mifmo Mofa y á
Holanda,y ala parte de Medio dia tiene parte á Henao Y al O bifpado de

i;:,	 O	 Lieja,

Ro
T  Y
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, por
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Lieja,y parte al Cõdado de Namur.DizE q fe llama la Prouincia Brabãte
de Saluio Brabon,q por fu alta proeza y effuerço fue hech

mar e
Señor 

de rodala tierra por Iulio Cefar,la qual es defde el rio M Y$a
halla la ribera d'el rio Efcalde,y Cõdado de Henao.Otros dizen fer el nõ
bre mucho mas antiguo,y el fe dixo Brabant cafi Brebant de aquel Princi
pe Breno deflruydor de Roma.Otros pienfan,qu e

 agora  s de Braban a y
te^fue tomado de cierta villa llamada Brabant,liq algunas Prouinc

i

a
s depuefla en oluido,y ello no es de marauillar, po

las comarcanas tiene fu nõbre de algunas villas, como Gel res d
 el deIulies de Iuliacú. Conteniafe el Ducado de Brabreyno

Francia,y alli tenian fu principal patrimonioa ffi los q paffaron enla Gallea
Belgicay Celtica con el Rey Clodion Capilat óh ij de 

P ara 11 am pon
m er Rey delos Francefes, corno los que defpues	 q
Merouindos,fiendo echados aquellos,cõ Meroueo tercer Rey de Fran-
cia hijo d'el Rey Clodion. Tam bien tuuieron alli fu patrimonio los Ca-
rolingos,delos quales defccdieron los Pipinos,Carlom annos , y el Empe
rador Carlo Magno, y Ludouico Pio,y Lotario fu hit o.El qual no fe con
tentado con lo que el Emperador Ludouico Pio fuel dorado Caluo, o,
m oneo guerra a Ludouico y n e ellos defpue

	

 batalla,q fue	 vna lelas gráhermanos,y auicdo paffado
des ,Z ha anido enel múdo,y donde perecio cafi toda la nobleza deFrácia,1cabe el lugárFõtoniaco, q es en tierra dela ciudad de Altifiodoro, q es u
xerre en Borgoña ala ribera del rio Iona, y otra defpues de aquella, enlas
quales Lotario fue vencido de fus hermanos,concertó fe la paz, y quedó
Lotario no folo con la Italia y otras prouincias,q antes tenia,mas aun con
aquella parte dela Gallia, que de fu nõbre fe llamó Lotaringia, y defpues
el reyno de Lotario,y de antes Auflrafia, q contenia á Alfacia,Lotaringia,
Brabante,y Hollanda, y otras Prouincias. Algunos dizen,q tomó aquella
Prouincia el nõbre d'el Rey Lotario,defpue 

que 
e l Emperador

   L L
Lotario

	

fu padre fela vuo dado . En Aleman fe llama	 y
regne y quitadas algunas letras Loraine. Eflendiafe Lotaringia entre los
ríos Rhin y Mofa defde las fuentes,hafla dõde el Mofa entra enel Rhin,
y aun como algunos dizen halla el rio Efcalde,de manera que contenia a
Lorena, Brabante, y otras prouincias y la ciudad de Liej a, y muchas vi-
llas y lugares d'el O bifpado de Liej a. Defpues de acabada la fucefion d'el
Emperador Carlo Magno enel reyno de Frãcia por la ryránia de Hugon
Capeto,q venia d'el linaje delos Nordmandos,los quales ocuparon gran
parte de Gallia Celtica y Belgica maritima, vuo muchas guerras entre
los Emperadores y Reyes de Francia fobre el Ducado de Lotaringia pre-
tendicdo cada vno tener derecho á aquel alado.D'el qual fe apodeerr 1
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Emperador Othon Primero defte nõbre, defpues que vuo vencido en
batalla á Enrrico fu hermano, d cõrra el auia rebelado l untarnae cõ Ebe
rardo hermano d'el Emperador Conrrado Primero y con Gifleberro
Duque de Lotaringia, q ef}aua cafado con Gerberga hermana d'el Em-
perador Orlion. Enla qual batalla Eberardo fue muerto,y Gifleberro fe
ahogó enel Rhin. Muerto Gifleberro el Emperador Othon Primero ca
fóafu hermana la D uy uefa Gerberga con Ludouico Quarro Tranfma-
rino Rey de Francia y ceffó la guerra,que tenían fobre Lotaringia.La qual
el Emperador dió al Conde Othon y defpues a Cõrrado Duque de S ue-
uia catando le con Luitgarda fu vnica hija,dela qual y d'el Ducado Con-
rrado gozó poco.Sucedio le Brunon Arçobifpo de Colonia con titulo de
Archiduque hermano d'el Emperador Othon Primero . El qual tuuo y
gouerno aquel Eftado con gran fofiego y prudecia y fe vuo valerofamen
te contra el Conde Raginerio y otros,que reniã la parte d'el Rey de Fran
ciay pretendian auer le para fi por fer parientes d'el Duque Gifleberto.
Defpues el Emperador Othon Segundo lo dio a Carlos con titulo de
Duque, que era hermano de Lotario Rey de Francia, auiendo paffado
primero entre el Emperador y Rey fobre el mifmo alado muy cruda
guerra.Entonces aquella prouincia de Loraringia,que fe ygualaua con vn
gran Reyno, fue repartida y diuidida en muchos Eftados, que defpues
fe hizieron,como fueron Brabante , Geldres,Cleues, Iulies, y Lorena la
Superior : y no pequeña parte cupo alas yglefias Cathedrales de Colo-
nia y Liej a,y de Niuela,Louayna,Bruffelas y Anuers fe hizo el Marquefa-
do,que llamamos d'el Sacro Imperio . El Duque Carlos,fiendo muerto
Lotario yLudouico fu hilo Reyes de Francia fin heredero,vino a tomar
la poffeffion d'el Reyno como legitimo fuceffor,que era: mas fuele la for
tuna con traria,porque defpues de diuerfos trancesyefcaramu;as,que paf
faron entre el y Hugon Capero hijo de Hugon Conde de Paris y de Aui
da hermana d'el Emperador Othõ Primero, fue prefo por la traycion de
Afcelino O bifpo de Lans en vna villa,enla qual fe auia recogido dela ba-
talla, g vuiera con Hug5 Capero cabe la ciudad de Lans, q es Laudunum
en Latin.De allí fue em biado a Orliens, donde acabó la vida en prifion:y
poco defpues d'el fallecio Othon fu hil o,d auia quedado en Lotaringia y
affi fe acabó la fucceffion d'el Emperador Carlos Magno enel reyno de
Fracia, el goal fue ocupado por Hugoñ Capero con tanta felicidad y bue-
na fortuna, que halla el dia de oy en Francia reynan los que defcienden
d'el. Siendo muertos el Duque Carlos y Othon fu hijo eI Emperador
Enrrico Segundo dio aquel Eftado de Lotaringiaa Gotofredo hijo de
Gotofredo Conde de Arduenna,y lo tuuieron los de aquella cafa De Ar-
duenna, haf}a que Gotofredo de Bullon hijo de Eufathio Cõde de Bo-

O ij	 toña
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toña Belgica fucedio enel como here dero de fu tio el Duque

 Go 
ofne ollamado el Gibofo hijo de Gothelon Duque de Lotaringia. aunqu

 Emperadores quitaron aquel aladopor algu ntiempo alo 
he

ue dele
ros y d eCccdientes d'el Duqu e Carlos, que

  á otros, nal mcntee 1 Em-Louayna,porque venían de hijas, y lo dieron
perador Enrrico Quinto lo reflituyo a Gotofredo llamado 

Bar
re lo 

D a

ue de Louayna quitandolo a Enrrico Duque de L 	 g qu
 donaciõ d'el Emperador Enrrico Quarto : y quedóoEpo mucho

 cho tiepo enlos fuceffores d'el Duque Gotofredo Barbar 	
qual	 por

fuerça de armas delos Condes de Arduenna lo que le tenia
 

1 ocupado
  deBrabante,y cumlid valerofamcte,lo que quia prometid

 Conde de Louayna fu padre,que no fe cortaa lea la 
barba, n a q venirbraf e a Lotaringia y Brabante, que de derechop por el fue llamadela alta fangre d'el Duque Carlos de Lotaringia,p o 1lo do diuidido endo Barbato ó dela Barba. Poco defpues d'el fue aque

 D ucados,y apartada Brabante de Lotaringia, y quedó el nombre de
Lotaringia cafi en oluido. Delos quales el vno tiene re iEmperado

h 
p arfa de Bar

los Quinto1vlaximo;de
 q«u^ llaman la Lorena Superior ó alta, tiene enbante y Lemburg.El otro,q

nueflrotiempo,los quédefciende de Federico Conde de Vaden 
oont, el

qual fucedio enelDucado fiendo Gafado c
. laffic lar

hija
que de Lorena, que fe Ilamaua Rey de Sicilia.Y Lem
el Emperador Carlos Quinto Maximo como Duque 

de B baza, comoburg j uflamente fe llama y deue llamar Duque de
legitimo defcendiente d'el Duque Carlos de Loraringia vnico heredero

y
fuceffor d'el Emperador Carlos Magno.De manera que la Prouincia ó°

Ducado de Brabante hafido fiempre parte fenaladay muy principal d'el
reyno de Lotario ó Ducado de Lotaringia, y que el nombre y
de Brabãte fiendo tan antigua,y de tanta nobleza y libertad ha eflado mu
cho tiempo comprehendid a debaxo d'el nombre y Reyno de Auflrafia
y Ducado de Lotaringia, halla el Duque Enrrico Tercio,que fue el pri-
mero,que con el titulo de Duque de Lotaringia ayuntó el de Brabante,y
dexó el de Louayna,llamandofe Duque de Brabante y Lotaringia, ene'.
Año de mil y dozientos y quarcta y fiete,por donde algunos pienfan,q ri
el nombre de Brabante no ha fido tan antiguo,antes pueflo por dife
cia delos de Lorena,que fe efcriuen Duques de Lotaringia, como los dt

 doyBrabante.Y aunque mica faltaron guerras y difcordias entre aquellos
Eflados al cabo fueron apaziguadas por ciertos cafamientos,que fe hizie
ron,y vino a fuceder enelDucado de Brabãte Phelippe el Bueno Duque
de Borgoña padre d'el Duque Carlos de Borgoña, el qual fue Señor

todas

todas ellas
ña, Lotarir
Namur,H
muchos af
deCaualle.
Infanta do:
mas efforÇi
lo dos vez
vna enel A
y quatroeie
tario Nico
bante vare
uincia de ri
carnes,caÇá
fuerça.Las
uers,y Bol(
bante,delo
ro defla hy
quede Bra
recreacion
no de pane
re de corte.
lio d'el Añi
chos Princ
multitud e
de otras na
Louayna p
(i le efperat
afu Princil
perador y 1
por verla c

cruzes. Seg
los Canon,



Gotofredd
;. Y aunque
los herede-
Duques de

ente el Em-
larbatoDu-
que lo tenia
nucho tiem
al cobró por
ocupado de
Enrrico Ter
lana que co-
jan por venir
;l el fue llama
D diuidido en
.l nombre de.
,erador Car
'caufa de Bra-
1 alta, tiene en
f ademont, el
le Renato Du
rearece,quc:
Irabãte y Lem
la baxa, corno
ruco heredero
la Prouincia ó
principal d'el

re y Prouincia
1 ha eflado , mu
io de Auflrafia
fue fue el pri-
de Brabante,y
,otaringia, ene'
os pienfan,que
:o por Meren-,
ia, como los de

Te aquellos dos
os,que fe hizie-

1 Bueno Duque
tal fue Señor de

todas

todas ellas Prouincias y Eflados,que entonces fe juntaron en vno Borgo
ña, Lotaringia, Brabante, Lemburg,Lurzelburg,Flandes,Henao,Artoes,
1`larn ur,Holanda,Zelanda,Phrifia ó Frifa, y la villa de Bethuna, que auia
muchos años, q eftaua enagenada.Efte Principe fue el q inflituyo la orde
deCaualleria d'el Toyfon el dia,q celebró en Brujas fus reales bodas cõ la
Infanta doña Yfabel de Portugal, y dio el orden a ciertos Caualleros los
mas efforçados de fu corre.Celebrd la fiefta del Toyfon teniendo capitu
lo dos vezes enel moneflerio de San Berrín enla villa de Santhomer la
vna enel Año de mil y quarroci ētos y quarenta,y la otra enel Año de mil
y quarrocienrosy fefenta y vno. Dela qual orden agora es Grafier y Secre
tarjo Nicolas Nicolay Grudio Receptor general dejos feruicios de Bra-
bante varon de eminentes letras y Poeta elegantiffir o.Es Brabante pro
tiincia de ricos y potentiffimos lugares poblada,ferril y ab ūdanre de pan,
carnes,caÇa y otros baflimentes. Cogefe mella algun vino, pero de poca
fuerça.Las principales villas,que ay enella, fon-Louayna, Bruffelas , An-
uers,y Bolduch. Que hazc los guarro braÇos, que ay enel Ducado de Bra
banre,delos pules y de Brabante diremos mas largamcte enel libro quar
ro della hyflorla. En Louayna juran primeramente al que ha de fer Du-
que de Brabante, eflá lexos de Bruffelas guarro leguas . Era cofa (-legran
recreacion y contentamiento de ver aquel caminopor todas partes rã lle-
no de panes y otras diu crías labranças,y los campos tã cubiertos dela gen
re de corte, que feguia al Príncipe, que partid de Bruffelas a guarro de lu
lío d'el Año de mil y quinientos y quarenta y n ueue,acompañado de mu
chos Principes, Duques , Marquefes, Condes, Barones y con otra gran
multitud de Caualleros de todos aquellos Eflados,Efpañoles,Italianos,y
de otras naciones muy galanes y ricam ere adereçados,El aparato , que en
Louayna para recibirle auia,era muy grande y fumptuofo,y la vol ū tad cõ
d le efperauan,era tanta,que fe les hazia largo el día con el deffeo,q de ver
a fu Principe tenían . No con menor deffeo partieró el figuiete día el Em
perador y la Reyna Maria de Vngria con fus damas y corte muy alegres
por verla ceri monja y j uram enro,queal Príncipe en Louayna fe haría.

Louayna.
A eran las cinco dela rarde,quando el Príncipe llegS a villa
de Louayna.Efperaua enel campo para le recibir ni uy luzi-
dainfanteria de cofel eres y arca buzerosy archeros, vellidos
de colorado,blanco y amarillo.Salierõ tam bien dela villa en
proceffion a recibirle las ordenes dejos Mendicantes cõ fus

cruzes. Segu alos la clerezia de todas las parrochias,yluego el Capitulo de
los Canonigos de San Pedro tonel Preuotle todos con riquiffimas capas

O iij	 de
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de brocado y feda.Seguian luego los Abades por fu orddee S n Au uflinio-fos:el primero el Abad de Santa G an	 dela orde

 de San Bernardo deAbad de Vlierbeke dela orden de Sla mifma orden, el Abad de San Miguel de Anuers , ldadods Parca, eldeAb

a
d de Tongherlo, el Abad de}Edos bOfus	

o
 baculos. S eguia lúeftratenfes todos ricamente reue

go 	 ellos la Vniuerfídad de Louayna por 	 sb ^ iodaslas facultades,to . Venian delante los Bachilleres y Licenciad
g

lue o el Decano y Maeflros enlas artes liberales,lo s
 Do eídros èn Sanna,los Do^-ores de Leyes,los DoE}ores de Carones,

ta Theologia todos con infignias y borlas de fus facultades : 
de tras

vna tobedos ellos el Re¿}or dela Vniueríidadcon  omucha de plata doradas.Saca de grana,y delante de fi diez Bedeles
lieron luego tras ellos en muy buenos cauallos muy bien a er	 -ro y s mchos gentiles hombres de Louayna con (ayos de terciopelo gbreros con plumas blancas. SeguiaFrancifco de	

u
Mo

 Ian er ¿ fi uer-nador de Louayna y ala poflre el Senado y el Confu
acõ añado de muchos Caualleros.Eflau a vn altar puedo ala  	 e d'elm

o
neflerio Banck muy adornad

con las hojas doradas,y vna cruz delanvn muy frefco y verde romero	 ]te antiquiffima de plata, que ha hecho muchos milagros. Aq el monef-eterio de monjas fue edificado p° lamnó Duque deoBrabant primero como eflá didexando el t itulo de Louayna fe 1	 qxo,Llegando pues al moneflerio el Principe, fe apeó por adorar la cruz,y
eflreuolP	 le hizo vna breue habla, ala qual le fue refpondido en fu len-^e

gua en nombre d'el Principe por el O bifpo de Arras. Auiié lo dar al
entendido

el
Principe la preminencia y coflumbre antigua,que ay

uofle el cauallo , en que entran los \Principes a fer jurados por el Eftado,
por le 

hazer mas merced le mando dar vna copa de oro muy rica. Luegola Abadefa d'el moneflerio, fegun la coflumbre que tiene", fe hincó de rodillas pidiendole la mano , lo mifmo hizo el Gouernador y el Cõful y Senado,y acabada aejllacerimonia el Preuofle tomo la cruz en fus manos ydio la á adorar al Principe , y luego el Gouernador le entregó lavara delaIuflicia,la qual acofh bran de traer muy larga y llena de ñudos como efpinas naturalmcte hecha de arboles cfpinos,q alli ay muy grãdes,y elPrinci

nador

e fe la boluio a dar de fu mano.El conful   llama Burgomaeftre y los Se-
es y Cõfej eros,q llama Raden,le entregare)" luego con mucho acatamicro las llaues dela villa,las quales boluio a dar luego el Principe y fubioen vn cauallo ricamcte guarnecido para entrar enla villa.Yuã muy delatetodos,los q d'ella auian falido,por la mifma ordc ce") el falierõlfal u el Go-
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uernadorq yua delire delos Reyes de armas.Manifef}auan los trõpetas,q
yua los primeros de todos, cõ alto fonido la rriüphal entrada Vellidos de
fus infignias reales.Seguia luego 1osgctiles hábres y Caualleros de fu cata
y corre y en medio dela guardaEfpañola yAlemana yuã por m uybuena or
dé muchos Señores y Caualleros ricamcte adereçados . Luego dos Mace
ros cõ maças reales de plata doradas como fceptros . Tras ellos dos Reyes
de armas vellidos de cotas reales.Yua delate d'el Principe ció Antonio de
Toledo fu Cauallerizo mayor en cuerpo fobrevn poderofo cauallo,lleua
ua enla mano vn rico y refplãdecicte efloq defem baynado.Enrró el Prin
cipe con mucha mageftad vellido de vn fayo de terciopelo leonado,bor
dado de torçales de oro y franjas fobre faxas de rafo leonado con flores de
plata y oro , yua a fu mano derecha don Manuel Phi liberto de Saboya
Principe de Piamõte,y ala finieftra el Duque Adolpho de Holflhe,in her
mano d'el Rey de Dinamarca,y luego feguia el Guiõ, tras d'el qual yua el
Duque de Alua y el O bif o de Arras,y tras ellos la guarda de cauallo cõ fa
yos de terciopelo negro (obre las armasy fus lãrças enlas manos.Entrando
por la puerta q dizen de Bruffelas, eflauã dos ordenes de gente halla pala
cio.Los primeros,q auia,eran algunos clerigos cõ fobrepellizes y frayl es y
algunas beatas y religiofas,y todos ftlieron cõ fus cruzes en proceffion cõ
fus hachas de cera hechas fobre palos altos redõdos encédidas, lo qual tie
nen por muy principal coflübre en Brabãte y Flandes y todos aquellos Ef
rados recibir a fus Principes,aunq fea a medio dia,cõ gran multitud de ha
chas encédidas,com o eflá dicho. Eflauan las calles tan llenas de gente, las
vétanas tan pobladas de damas tã hermofas,q era cofa de ver.Llegando a
la plaça de Groufftrate delãte d'el monefterio de mõjas dela Anüciaciõ,
el qual fiãdó la Marqúefa muger de Guillermo deCroy Marques de Ar-
fcot, auia alli vn efpe¿laculo en vna quadra muy bic entapiçada, y abrie-
do vnas cortinas de taferan verde,con q fe cerrauan, al vn cabo dela qua-
dra fe via reprefentar de perfonas binas el Rey Priamo de Troya cõ coro
na y vefliduras reales,acõpañado dela Reyna Hecuba fu muger y hij os y
de muchos Caualleros vellidos de colores. Los quales todos affi enefle
efpeaculo como en todos los otros, q era reprefctados los autos de per
fonas bivas,era marauillofa cofa ver en abriendo las cortinas,cõ quita ma
geflad,poflura y arte eflauã hechos perfonaj es, reprefentãdo tã al propio
la hyfloria,q allí fe hazia,q folo de verla poflura de cada perfona fe podía
facilm Ere entcder,quien era cada vno y lo q reprefentaua,affi enel geflo y
femblante,como enla poftura d'el cuerpo y delas manos, piernas y pies,
quedãdo como en paños pitados fin mouer los ojos, ni peflafias,ni hazer
cofa fuera delo q reprefentaua,affi hõbres,como mugeres,q quic quifiera
ver vn tapiz de figuras bivas,podiera verlo en aquellos efpeElaculos. Era

O iiij	 la hiflo-
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'lá}iifloriã,que el Rey Priamo entre todos fus hijos a Colo Hedor daua el
Imperio Troyano, y encomendaua la defenfion y amparo  dela au publi-ca,lo qual fe moftraua por los verfos,que en Latín e quadr

 ILIACAS PRIAMVS PATE
 TROIiA CADAT.PVI'I,NE DANAVM FLAMMIS DIRVTA

ÃVSTRIACi SOBOLES CAR
^CIPE DIGNA G R TPPVS,MVNIA QVI SVMMO PR

En Frances dize lo mifmo :
Áirf que par Priana á o ec^^c ^ s

tGrec^, defendre,La charge de aarderY y ,

kostre naturel P on^eY t enjblable c%aróe prendre.1Pour fur noto de f	 ,%
Y en Flamenco otro tanto.

Priamusghee ft Hedor fijnen fone den laft
O  te befchermen dar Troyaenfche lant.
Sghelij cs wert ConinckPhlips,ons edel Prince vaí^a

Van onfen Keyfer f ij nen Vader hier gheplant,
En wert blij delij ck ontfaen in elcken cant.

Que todo quiere dezir :
Afii como el Rey Priamo hizo Principe y Capitan

Hedor d'el Imperio Troyano : afií el Emperador nos
ha dado por Principe y Señor nueftro al Illuf triffimo
Dõ Phelippe,y como tal fera con gra alegría recibido.
Enel otro cabo dela quadra, parecia Hedor armado de refplandecientes
armas que peleaua con muchos Principes Griego

 á ent ender los verfosLaciaytomauatus armas y vanderas,lo qual dauan
tinos, que enel quadro Polo quia.FVDIT VT ARGIVAS ACIES PRIAMEIA PROLES,

SOSPITE Q Vo STABANT INTEGRA REGNA PHRYGVM:
SIC VIRTVTE PATREM REFERENS ET IMAGINE PRINCEPS

HESPERIAE HOSTIA 
jll O de	

ARTE VIROS.
 los e%Afii como Hedor hijo

quadrones delos Griegos,y eftando el faluo,lo efrauan
los reynos delos Troyanos. Mi el Principe de Efpa-
ña,cjue reprefenta á fu Padre epla virtud y femejança,
refrenará con valor y prudencia a fus enemigos.
Por las efquinas delas cornil as dela quadra eftauan pueflos muchos ef-

cudos con las armas Imperiales y Reales,y de Brabãte y Louayna, y affi lo
eílauan
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eflauan en codos los otros efpeCaculos. Mas adelante enla pia la, que fe
dite Bieflana cerca d'el efpital de San Lorenço auia otro efpedaculo con
muchos hombres armados pueilos en ordc en dos batallas de Griegos Y_
Troyanos. Entre los quales Hedor fe feñalaua cõrra AyaceThelamonió.

y Idomeneo,y Diomedes,y otros Principes Griegos,y matando a Patro-
clo-confegui a la victoria d'ellos:lo qual fignificauan los metros,que al vn
cabo d'el quadro auia en Flamenco.

Hedor Ayacem ende die Griecken fcoffierr,
Ende Troyaenfche volck befchermt met vromer daet.
Wij hopen dat ons edel Prince wel ghemaniert,
Ons befchermen fal voer ons vil anden quaet:
Gode betrouwende en fijnen wijfen raer.

Lo mifmo dezia en Frances :
Henar. vainqu ,Ariaxl'ar fa vic^foire,
Et tant de Grec ( que t'es`t une merueille
loto efjierons aufli en )ieu la gloire,	 -
Que nof lre Prince en fon falte conf il

1\ ousguardera de cil qui notes traueille.
Que quiere dezir :

Hedor vencio á Ayace, y ha vic` oria delos Grie.
gos defendiendo fu tierra de Troya co marauilla
Afli efperamos en Dios, que nueftro Principe con
fu labio cõfejo, nos librará d'el trabajo y fatiga, que
nos dan los malos y embidiofos.
Enla mifma pina auia otro efpedaculo paffada la primera puente,cq ay

fobre vn pequeño rio ó arroyo,q llaman Vourkan, alli fe reprefentaua el
cõ bate de Tyro ciudad de Phenicia,ala qual tenia cercada el Rey Alexan-
dro Magno con exercito poderofo,y como embiaua fu mandado al gran
Pontifice de Ierufalem,que le embiaffe gente y baftimentos, y le pagaffe
el rriburo,que aDario Rey de Perfia folia dar. Ella hifloria fe parcia por
unos metros Flamencos en quatro Scenas ó Años.

Doen Alexander die fladt van Tyrus belach,
Schreefhij om hulpe en viialie mede,
Oock datmen hem Penden fou dat Darius plach
T'ontfaen,iaerlijcs van Ierufalem die ftede,
^v i1_den fij blij uen in ghemeynen vrede.

Teniendo Alexandro cercada la ciudad de Tyro
efciiuio.alos de Ierufalem,que le erbiaffen gente y

baflimientos
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h aftimétos el tributo, q en cada vn afió'folian pa-^ y	^. tiar al Rey D ario,fi queriã,q los dexaffe eílar capaz.^	 yEnla otra parte dela quadra eilaua Alexandro Magno íla

acompañado
aadIedeÏos

P
r

incipes y Capitanes de fu exercito,leyend o la refp	 ,q
lem auiavenido,en que la ciudad le negaua todo lo,que por fu partteefea
pe dia.Enojado d'e o Alexandro, yendo encendido muy grande Y
determino de deftruyr á Ierufalem : y en verfo Flamenco fe declaraua.

Als die bode Alexandro trcdénhen wt minnen,
Dat  niet en hadde ve
Maer dat fijn n bede vas van den Ioden veracht.J
Doen werr Alexander feer 	

ihewinnen enEn wilde Ierufalem m et cr 	 g
Def ues que el correo contó á Alexandro, que la
Cciudad no auia querido hazer fu mandado, y que
fus ruegos auiã Pido menofpreciados`encendido de

ra,determin ó de tomar por fuerça a Ieruf alem.
Luego mas adelante dela quadra eflaua la hifloria, de como yua Alexan-cxan
dro a deftruyr á Ierufalem, y encontrandofe tonel Sacerdote,aplacando
fu yra y braueza,le recibio con gran acatamiento y reuerencia : y lo q los

metros dezian,en Flamenco, era :
Alexander quarn Ierufalem bederuen,
Dies d'opperile Priefler in fija biffchops cleeren,
Ghinck hem re ghemoete om pays te verweruen.
Alexander fiende den Biffchop des Heeren,
Schreet van den peerde om Gods dienaer te eeren.

Viniendo Alexandro a deftruyr á Ierufalem"falió
al encuentro el gran Sacerdote en habito de Ponti-
fice aedirle paz: viendo Alexãdro al Pontifice,a-
peofe d'el cauallo,honrrando al minif}ro de Dios.

Al otro cabo dela quadra eflaua vn'Arca y vna pequeña ciudad y templos
que reprefentaua el de Salomon y la Ciudad Santa de Ierufalem , donde
Alexandro vellido de vna ropa real roÇagante de brocado de rodillas c5
humilidad quemaua el Sacrificio có muchos fahumerios en honrra d'el
Dios delos diofes, corno los verfos lo cantauan.

Alexander quam metten Biffchop der Ioden
Te Ierufalem,indentempel fchoone, 	 Deende
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Doende facrificie den Gode dergoden,
Met brantoffer,foomendoen wasghewoone,
En hij aenbadt den Heere van fhemels throone.

Vino Alenandra conel Pontifice delos `Judíos á I
rufalem, y en aquel excelentiffimo templó ofrecio
facrificio al Dios delos diofesc5holocaufto fegun
la coth~ bre antigua, y adoró al Principe d'el eftre-
liado trono.

Pendia d'el architrabe vn quadro cercado de vnfrefeoyverde feilon,co
efios verCos Latinos :
MAGNVS ALEXANDER SOLYMORVM IRASCITVR VRBI,

FOEDERA Q.VOD RENVAT, MOX FERA BELLA MOV.ENS.
AST VBI PONTIFICEM IVDAEVM VIDIT, ADORAT,

NESCIVS HOSTILEIS FVNDERE VT ANTE MINAS.
DEINDE VRBEM INGRESSVS CVPIT AEDEM VISERE SACIA"

ILLIVS IMPERIO VICTIMA MVLTA CADIT.
TANTA ERAT IN REGE HOC PISTAS, CLEMENTIA TANTA,
QVAS TV VIRTVTES MAGNE PHILIPPE COLE.

ARDVX SI PLACEAT VIRTVS, SI PRINCIPE DIGNA,
HAS DECET IN PRIMIS PRINCIPI INESSE VIRO.

Alexandro Magno concibio grande yra y enojo
contra la ciudad de Ierufalem,y fe mouio a le her
guerra,porque no quería obedecer fus mádamien
tos : pero luego que vio al Põrifice delos Iudios no
folo fe aplacó, mas aun con grande acatamiento le
reuerenció, y entrando enla ciudad fue luego á ver
el Sagrado TEplo, donde hizo muchos facrificiõsa
tanta era la reuerencia y acatamiento de aquel Rey
y tan grande fu clemencia. Eftas virtudes amad
pues 6 gran Principe Don Phelippe, porq fi la vir-
tud digna de tal Principe es agradable, conuiene
que tenga elas virtudes el Principe,que quifiere fer.
amado y etimado.

Llegando ala playa dela piedra en frente d'el efpital mayor dela villa ella-
^a vn efpeC`laculo en vna herm_ ofa guacha. Al cabo d'ella eflauael Rey
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Saul ar mado con mucha gente d'el pueblo de Ifrael con gran temor,que
todos tenian d'el efpantófo giganté Golias,el qual continuamente los in-
juriaua y llamátiiaa batalla, y no auiendo alguno que d'ellos ofaf e fa--
lir al gigante,pareciae l hermofo moÇo Dauid delante d'el Rey ofrecien-

-- dofe falir ala batalla,y defpojandofe delas armas d'el Rey,que le áuian ar-
madó;pareciendole que - eran de gran pefo yembaráso,falio animofamen
te ala batalla con fus armas pafl orales cõ grande admiracion y efpanto de
todos.Auia vnos metros en flamenco enlo alto,que dezian.

,Golias hoomoedich die hem feer flout gheliet,
Eyfchende van Dij fraelfche den campioen.

.:Maer Dauid die bracht hem in fdoots verdriet,
En tooch hem vrij aen met moedefeer coen.
Maer Sauls wapenen wou hij eerfl van hem doen.

,Que quiere dezir.
El foberuio y vanãgloriofò Golias llamando a
batalla alos Iírraelitas q falieffen a cõbatir con-

el, ufo en riefgo fu cabeÇa:porque D auid ani-puf
 le Palio al encuentro auiendo prime

ro dexado las armas de Saul.
En medio dela quadra eflaua dela vna parte el morro Dauid co" fu Çurron

yhonda y piedras efcogidas,ala otra el gigante Golias de grãdiffimo cuer-
po,de efpantofa vifla y armado de pies a cabeÇa con vna terribley mon-
frúafa lana enlas manos:los verfos en Flamenco eran los figuientes.

• Danid een íonck knechtken feer teer van leden,
Stel'ende fijn betrouwen op God van Ifrael,
Heeft Goliam feer voerfichtich beflreden.
Ivietfijnenflingher bracht hij hem intghequel.
Die írïden Heere berrout,die doet feer wel.

El moço D quid de tiernos miembros cõfiando enel
D ios de Ifrrael cõbatio con Golias con grá pruden
cia,y con fu honda le dio lamuerte.Por lo dual ha-
ze muy bien qualquiera,que en D ios corifia.

Al otro cabo dela quadra parecian muchas y muy hermofas donzellas ri-
camente veflidasy adornadas cantando y tañendo con diuerfos inflru-
mentos de rrrufica,que con gran gozo fallan de Ierufalem a recibir aDa-
uid,co f©dauan á entender los verfos,que alli aria,
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Dauid creech voerCpoet reghen Goliam flranck,
En heeft hem fij n hooft afghefneden,
Dies hij naIerufalem nam den ganck,
Daer hem die vroukens van diuerfche fteden,
Ontfanghen hebben metgroorer vroli jcheden.

Todo le fucedio á Dauid profperamete contra Go
lias,cortole la cabeça,y con ella fue . Ierufale,adon-
de con gran regozijo fue recibido delas mugeres,
que de diuerfas ciudades alli auia.

Enla mifina piala cerca dela puente,q llaman delapiedra,auia vn efpea
culo en vna quadra bien entapiçada,y al vn cabo d'ella eftaua el Tyrano
Gorgias (y affi lo parecia el enel habito y geflo) acõpañado de gente de ar
mas,al dual dos mãcebos con feñales moftrauan el cãpo delos Hebreos,q
al otro cabo defarmados eftauan: auia verfos en Islam enco,que dezian.

Hier wort Gorgias gheleyt m et fi j n heyrcracht,
Van twee kinderen commende wren cafleel
Om Indas Machabeus te nemenGin macho.
Maer God den Heere heeft hem bil gheflaen gheheel,
Om datfij den wille des Heerenhebbenvolbrachr.

Fue el Tyrano Gorgias guiado de dos mancebos
que auian venido del campo delos Hebreos, pen-
fando prender á Indas Macabeo con los de fu ex-
ercito: mas el SeñorDios ayudó en todas maneras
alos Macabeos,porque eran guardadores de fu di-
uinavoluntad.

Al otro cabo eftaua la batalla entre Gorgias,y los Macabeos y como huya
el Tyrano Gorgias armado con todos los fuyos,alos quales vencian los
defarmádos Hebreos.Eran los metros d'eflo los figuientes.

Judas Machabeus heeft fij n vianden wederílaen,
Doer betrouwen van God int ghemeyn.
Gorgias moetvlien wilt Iiij die doot onrgaen,
Of fij hadden daer al ghebleuen groot en cleyn.
Nochtans en hadden fij gheen wapen aenghedaen
Opa hen van die vianden te weeren certeyn.

Refii}ieron los Macabeos a fus enemigos confian-
do en Dios fin arinarfe para fe defender,y Gorgias

P	 fue

e
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fue forado abufcar la falud con huyr, que deÇ
otra fuerte el y todos los fuy de p

an Pedro,	 'á que llaman elAla entrada delaplaÇa delante dela ymagen
antiguo, auia vn efpe¿taculo : y al vn cabo dela  quadra d'el efl 

u n mu-chos Sacerdotes con almatícas veíli
Iofue armado cõ todo  fu exercito cõ

fobre pus ombros el Arca.Seguia los Iof
trompetas y meneflriles,lo qual declarauan ellos verfos Flamencos :

I-lier leydt Iofue die kinderen van Ifrael,

	

Doer die Iordanem d` Gods
	 fnel,Met trompetten

Volghende naer die Prieflers metter ercken. 
llena dela otra parAqui Iofue con la ayuda diurna	 p

te d'el Iordan los hij os de Ifrael figuiendo con tro-
etas y añafiles alos Sacerdotes conel Arca.

Enel otro cabo dela quadra eflaua puef}a la ciudad de Hierico, y la cer-
ca d'ella muy labrada y pintada de diuerfas colores, fi

andaua
 Iofue,

los	

S
acerdotes con el mili-no 	 el A	 g

y todo fu exercito armado de refplandecien tes armas, lo qual los metros

flamencos dezian :
Iofue compt voer die fladt van

 tom onghequelt, uelt,

	

M etter Arcken fes daghen	 g q
IViet trompetten, blazoenen,m et ghecri¡ fch groot

Is fij den .feuenflen doer Gods gracie gheuelt.

Llegó Iofue ala ciudad de Hierico en feys Bias jun
tamente con el Arca, y al feteno dia con gran foni-
do de trompetas y añafiles, queriéndolo alTi Dios,
cayeronfe todas las cercas dela ciudad.	

enla le-Llegando al templo de San Pedro apeofe el Principe, y entró	 yg
fia,y dio gracias a Dios nueflro Señor enla capilla, q alli ay de 

u hecho -ymora muy denota y celebrada por de fu Altez
a	 el P é uofle y Deany Burh aze.Eíluuierõ á ello en prefenci

 dela villa. Entre tanto que el Principe hazia oracion,fe entre-
tenia fuera dela yglefia toda la gente en ver la grandeza de vn efpantofs
gigante y giganta,y enla ferocidad, con qu

ofi{fimos enlaencendidas enlas manos fobre dos p	 y diff
Acabada la oracion,falió el Principe dela yglefia, y fubiendo en fu clla
profiguieron adelante, y llegando ala placa d'el Preuofle , que es entre
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Efcuela de Leyes y Theologia,que llaman Phalas,auia vn efpeaaculo en
vna quadra,en que eftaua mucha gente de armas con vãderas y infignias
Romanas. Reprefentauafe de vna parte la batalla entre Cefar y Ponipe-
yo, y como boluio las efpaldas Pompeyo con los fuyos : lo qual los ver-

fos, que en Flamenco allí auia,dezian.
Ghelij ck Iulius Cefar met moede crachtich,
Pompeyum veriaechde tot in Egypten lant,
Soo fal Philippus onsPrince machtich
Silnvianden veriaghenin menighencanr.

tfiï como Iulio Cefar con gran furia hizo huyr á
Pópeyo haffa el fin de Egypto.Affi Don Phelippe
hara huyr por diuerfas partes a fías enemigos.

Ala otra parre dela quadra eflaua el Senado Romano vellido de ropas ro.
agites de terciopelo y damafco,los qualesrecibiãal VEcedor lulio Cefar

cõ gran põpa y mageflad, y le ofrecían vna corona de oro faludãdole por
Emperador delos Romanos.Los metros en FlamEco era, los g fe liguen.

Ghelijck als lulius Cefar was ontfanghen
Binnen Roome en daer d'eerfte KeyfergheteIt
Soo is dar wij Borghers mi he bben verlanghen
Naer onfen Prince Philippus met herten metro

Afri como Roma recibio á Cefar y hizo fu Einpé-.
radar.Affi cõ alegres coraçones deífeamos recibir
a nuefl:ro Principe Don Phelippe en fu venida.

Llarnafe Iulio Cefar en eftos metros Emperador,aunq no fue fino Dina
dor:creo,por auer ocupado la Monarchia,y defpues d'el la tuuo Oflauia
no Auguílo:y affi los otros,q les fucedierõ,fe llamarõ Emperadores, y de
Cefar, por auer fido ella cauta, principio y origE d'efla Monarchia, fe di-
xerõ Cefares,como de Auguflo, q fue el primer Emperador,fe llamã ALT

guílos. Defde el principio de aquella plaÇa,q dizen d'el Preuofl,hafla pa
lacio,eflauan por yguales efpacios hincados de vna parte y otra vnos va-
rales con hachas encEdidas encima y cerrados los efpacios por el alto d'el
vn varal al otro cõ paños colorados,blãcosy amarillos, y colgados d'ellos
por m uy buena orden muchos efcudos cõlas armas d'el Emperador y dep 
las R eynas y Principe, y entre los efcudos pueflos vnos metros en Fla-
menco impreffos,que con genian la alegría y congratulacion delos Rheto
res Flamencos,por la venida de tan alto Principe.Los metros eraneflos:

Willécom edel Prince in Spaengien gheboren,
Terliefden van Carlus vwen Vader verheuen,
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Libro tercero del Viaje
Keyferlickelvlaï ^ o át ^.^ ^i^ heeft ghefworenDie eere en eedt	 J
Tkerf}en gheloofte befcherien dats fijnleuen.
God wil Philippus in fulckenvoeghe (paren
Dat hi t dlant in gays houde,en wil bewaren.

Bien feay s s venido Illuftriffimo Principe de Efpa-

rincn almete por eaufa d'el Emperador In=
xna,p	 Pno vueftro adre,el qual guardãdo lo que jurótifinl	 P

ne por officio de defender la Republica C hriítia®
^tne	 p
na.Guardeos Dios Don Phelippe,porque tengays

y conferueys en paz eítos Seno 
ios• enlos Ef arios de BramoAquellos Rhetores fon vna prO	

de hazerde	 farfas,y repre-bante y Flãdes,quetienenpo^rofficio 	 azer
fentarlas en fu lengua Flam cca,y tienen fu confradia y infignias de armas,
como los otros officios, y fon muy cdimados generalmente en todas las
c udades,villasy lugares principales de aquellos Eftados , los quales tiene
muchos mas priuilegios y libertades,que ningunas delas otras 

c6f rao as.Tiene los entre los otros officios de laRepublica por 
muyof-

ficio de policiá,y affi fe exercitan muchos enello,y rego S j a
n al pueblo

  fief-las larlas y comedias,que componen y rici 
e esnHazen otras comedias Me-ras y días folenes,y recibimictos de P

dotrina deuocion.las quales rep efentan enla quarefma, en quenas de	 Y
reprehenden los vicios y alaban las virtudes , final ^ n cC 

on n delantedelos ojos la vida humana , como	 lo
 a al cabo dejas Phalasen fus comedias Griegas y Latina 	 pla

q
uia  efpe&aculo en vna quadra, ala vna parte d' ella 

armado de fiero lá ii are, que combatía con el Rey ArtoArtus de
 efpada daua al giganteerue mucr-ci entes armas, el qual con fu preciad

 verfos en l engua Flamenca dezia.te:y en
Ghelijck Coninck Artus den ruefe doer fchimp verflocch
Sij nen baert eyfchende als cenen tyrant
Soo heeft ons Keyfers Maiefteyt gh ntoech
Sijn vianden gheftraft dats wel

.affi como el Rey Artus injuriado dio la muer
te al foberuio gigante, que le aula pedido la bar
ua.Aífi nuestro Emperador,coino es claro,ha
fojuzgado a fus enemigos.
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Ala otra parte dela quadra eflaua el Rey Artus Tentado ala Mefa redonda
y vna herrnofa donzella, que reprefentaua la Reyna Ginebra fu muger,
entrambos vellidos de brocado con coronas reales enlas cabeÇas.Seruian
los quatro Reyes quitadas las coronas de fus cabeças,las quales tenian qua
tro pages delante dela mefa : los metros d'eflo dezian.

Ghelii ck Coninck Artus in fij nen tij de,
Die Tafel ronde verhief Peer playfant,
Soo exalteert ons Keyfer met herten blij de
Tgulden Toyfoen in alle fij n lant.

Alti como el Rey Artus celebró en fu tiempo la or
den dela mefa,que fe llarnaua Redonda.Afli nuef-
tro Cefar con grádes triuinphos celebra por todos
fus Señorios la orden d'el Toyfon de oro.
Llegando cerca d'el colegio delos Theologos enla mifma pina parecía

enla quadra d'el efpeaculo,q alli auia,el Emperador Carlo Magno con
muchos Caualleros armados con la ymagen de Santiago y Aguilas Impe
ríales en fus vanderas haziendo batalla con los Moros de Efpaña, los qua
les trayan al Sol y la Lunapor infignias. Los verfos d'eílo eran ;

Carolus Magnus was in fij nen tij den
Een befchermer der Heyligher Kercken,
Soo fal Philippus ons oock beuril den
Met fij nen Vader in allen Dercken.

Allí corno Carlo Magno en fu tiépo era Defenfor de
la SantaYglefi a. Afli el Príncipe Don Phelippe junta-
mente con fu Padre nos defenderá por todas partes.
Pendian de vn quadro cercado de frefcas verduras á elle propofito vnos
verfos Latinos.
ROMANVS CAESAR CAROLVS COGNOMINE MAGNVS,

D EFENDTT SVMMA RELLIGIONE SACRA,
TALIS ADEST NOBIS CAROLVS CVM REGE PHILIPPO,

HIS DVCIBVS FLORENT CVNCTA DICATA DEO.

Carlo .Magno Emperador delos Romanos nnouido
de grá zelo y Chriftiandad defendio las cofas dela Re-
liglon. Tales fon el Emperador don Carlos y el Prín-
cipe dõ Phelippe,có cuyo amparo y fauor florecerá la
Yglefia,y todas las cofas dedicadas al culto diuino.

P iij	 El
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El vltimo efpellaculo era enla mifma plaga ala buelta deluchos Principes

 pa-

lacio: reprefentauafe enel por Gotofredo de Bullon y	 P
armados, q le feguian,la cõquifta y viIoria,q vuo can

 de ver enes, quando fe tomó la Santa ciudad de Ierufalem. Era much
 monflruofo Enano cõ dos corcobas,las piernas tu rt Yfo 

g o dif arme y efpantofo,peo r q el que cuentan de Therfites o	 po
mado con unas armas y alabarda dignas de tan mo dila operfona. De-
zian los verfos Latinos,que eftauan enla una parte 	

quadra.

VT PRIMVM SOLYMOS INGRESS V
SCEPTRA FERVNA,INTGOTFREDVM PROCERES, AVREA

SIC NOBIS STVDIO FVERIT DECORA RE 
 PILIPPE,T ^

TRIVMPHIS
MAGNIS ADVENTVM MAGNE

Affi como los Principes d'el exercito hazen gran hon-
alaban a Gotofredo, que entro el primer o en Ie-rr1 gala	 q

rufalem,y le ofrecen fceptros de oro: Affi pera nueftro
cio ó grã Principe e donPhelippe celebrar yuef-exercicio grã	 P

tra venida con grandes triumphos, lo mej or que po-
demos y fabemos.
Los verfos,queeflauaNls GOT

p	e rGOTFREDI GLORIA CREVIT,1NCLYTA BVLLONI
 DVM SOLYME SACRA RECEPTA FVIT.

BVLLONEM CAROLVS GESTIS ILLVSTRIBVS ANTEIT,
NEC MINOR EST VIRTVS MAGNE PHILIPPE TVA.

Crecio la eíclarecida gloria de Gotofredo de Bullo';
guando la (agrada Ierufalé fue cobrada por el por fuer
ça de armas : canto mas crecerá la d'el EmperadorÇ	 a á Bullon en illufrres hazañasCarlos, que fobrepuja
y no menor es el valor d'el gran Principe don Phelip-
pe fu hijo.

Cobraron los Chrif lianos la Santa ciudad de Ierufalem a quatro de Tu-
lio Año de mil y nouenta y nueve. El primero,que por.fu gran effuerÇo
fubio enla muralla,fue Gotofredo de Bullon Duque de Lotaringía,e1
qual fue de tanta modeflia y religion, que auiendo le efcogido los Prin-
cipes de aquella Sãta Expedicion por Rey de Ierufale", dixo que no long..,
ria corona de oro en aquella Ciudad,en que nueftro Señor la auia traydo
de ¿pinas. Llegando pues el Principe a apearfe enlas catas d'el Marques
Guillermo de Cro' cerca d'el colegio Pontificio era increyble cofa el

gria.
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gria,q por roda Louayna auia, y en todas las plagas y calles eflauãmuchos
palos alroshincados cõ faroles de fuego encima,y toneles de pez ardicdó,
q hazian grãdes lumbres,delos quales eflauã muchos pueflos por toda la
delãrera delas catas publicas dela villa,q fon enla plaga d'ella,defde lo alto
alo baxo d'ellas,que parecia, q todas fe ardian y mucho mas con vna gran
de hoguera, que auia en medio dela plaga, fabricada de leña,alriffima en
forma de Pyramide. Hazian todos generalmente fuegos por las calles en
capetencia y porfia de quien los haria mejores,porganar los precios,q de
carneros y vino erã prometidos por el Senado a quien mejores y de mas
inuencion los hizieffe. Era cofa marauillofá de ver la punta d'el chapi-
tel dela altiffima torre de San Miguel cercada de muchas hachas encen-
didas en diuerfas formas pueftas,las quales fe podian ver de otros lugares
lexos muchas millas,dãdoles feñales dela publica alegria.El figuiente dia,
que fue viernes a cinco de Iulio,falió el Principe á milla a San Pedro,que
es la yglefia mayor,con real pompa y mageflad. Fue recibido ala puerta
delayglefia del Preuofle, Dean y Canonigos con gran fonido de trom-
peras y mufica de meneftriles.El templo es de excelente y magnifico edi
ficio, fue fundado y dotado de muchas rentas por el Cõde Lam berro de
Louayna,quemofe todo por vna defdicha de vn fuego,que fe prendio el
Año de mil y quatrocientos y cinquenta y ocho, defpues fue reedificado
muy mejor y mas fumptuofo q antes era.La Miffa fue officiada con fua-
uiffima mufica,celebrada de Pontifical por el Abad de Parca. Acabado el
diuino officio falió el Principe dela yglefia acompañado de todos aque-
llos Principes,Duques,Marquefes,Señores y Caualleros,que en fu ferui
cio auian venido halla el theatro, que eftaua hecho para jurarle delante
las catas dela villa en frente la puerta dela yglefia de grande architeClura,
aunque el edificio era de madera pintada de negro,y todala quadra halla
la mefa y affientos era cubierta de paños negros, y por defuera de negro y
azul.Las colunas d'el eran efirañas a manera de gigantes delas caras y ca-
bega,delas quales fe hazian los capiteles, y por las bafas delas colunas fer-
uian los pies d'ellos.La quadra d'el theatro era quadrada, y donde podia
caber mucha gente,ei}aua puefto arrimado ala pared fobre los paños ne-
gros vn rico dofel de brocado con vna real filia. El cielo d'el theatro era
de frefcas yeruas y verdes ramos,con mucha arte entretexidos, de fuerte
que parecia vna frefquiffima red, pendian delos ñudos d'ella manganas
de oro,pepinos y otras frutas diuerfas. Enlo alto tenia forma de chapitel
de yglefia, y enla cumbre d'el parecia vna Aguila Imperial eftendidas las
alas,y debaxo d'ella las armas Imperiales y Reales,y dela vna parre y la o-
tra tenia dos brauos leones de oro como que foftenian y defendian las ai'
'nas.Eran todos los efcudos con las armas de Efpaña, de Auftria, de Bra-

banteP 
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vno delos mas celebrados Rouardo de Enchufía Dean y Chanciller de
aquella Vniuerfidad profundiffimo Theologo,y Pedro Curcio Theolo-

go,Gabrie l Iurifconfulto,Gem ma Frifio fingular Medico y Mathema-

tico,Pedro Nanio Pro„feffor delas letras Griegas y Latinas,y orros.Por to

dala villa fe habla mucho Latin,aun enlas cafas delos officiales de mane-
ra,q ellos y algunas mugeres lo entienden,F u  fundador de aquella Vni-
uerfidad y Efcuelas el Duque Iuan,que fucedio á Antonio Duque de Bra
bante fu padre.Fue le concedido priuilegio por el Papa Martino Quin-

to.ComenÇofe á leerla vifpera delaNatiuidad de nueflra Señora,el Año
de mil y quatroci&os y veynte y feys. Dizen que el Duque fundó aque-
llas Efcuelas,y las dotó de rentas perpetuas á ruego delos principales de
Louayna,porque no fe defpoblaffe d'el todo la villa,como lo eflaua delas
córinuasguerras,difcordias ciuiles y diffenfiones,que entre ellos auia. Lo
qual parece bien,por que lo mas d'ella es defpoblada, de manera que den
tro dela cerca d'ella ay viñas y carnpos,donde fe coge pan y vino, y arbo-
ledas y prados, como fe puede ver cerca d'el fitio, y ala parte d'el caftillo
antiguo,que ellos llaman de Cefar, porq dize, que lo edificó Iulio Cefar,
ó que fue lugar y affiento d'el capo y exercito de Cefar,lo qual todo con-
tiene cierro de fu circuito y cerca,q es a marauillagrãde.Entra dentro d'e-
lla el rio Dilia ó como otros dizen Thilia,d'el pago ó aldea de Thile, don
de nace.Son los de Louayna los Leuacos Belgas,y el nombre Loeuen ca-
fi lo mueftra,aunq puede fer,que fe llama affi,porque dizen,q donde eflz
el caflillo de Cefar,vuo vn templo dedicado al dios Marte, donde el era
honrrado y alabado,q en fu lengua llaman Louen, y q de Louen,q quiere
dezir alabar,que es mas proprio nombre,fe llamó la villa Loeuen,q es Lo
uayna.Algunos dizen,que los Grudios fon los de Louayna,lo q no parece
feraffi fino los Leuacos,y los Grudios los pueblos,q eflã al entorno d'ella.
Fue la cafa delos Cõdes ó Duques de Louayna antiquiffima y generofiffi
ma : defciende d'ella el Emperador Carlo Magno hijo de Pipino Rey de
Francia. Crecio el regozijo y fiefla delos fuegos ala noche con la venida
d'el Emperador,y lo mifmo fue el figuiente dia. Y el lunes, q fue á ocho
de lulio,boluio el Principe a Bruffelas con fu corte.

Bruffelas.
Ruffelas tiene el feg ido lugar defpues de Louayna enel Dut
cado de Brabante : enella efla la Chancilleria y Confejeros
de lufficia,el Prefidente y Oydores dela Camara d'el Du-
cado de Brabante.Refide enella lo mas d'el tiempo la corte,

La villa es grãde y muy populofa y rica. Hazefe enella mucha y muy bue-,
aa tapicería. Es abundantiffim a y b_ aftecida de todo genero de manteni-

mientõs.
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mientos.Entra por media d'ella el rio,que ellos lamllama 	 i

Tiene 
el

 

qualviene barcasy nauios pequeños cargados de muchas p
cas,la primera con vn fofo por la mayor parte lleno de agua

gua alarmuchos qla haze por aquella parte fuerte. Ay dentro hafta laos 	 pr
 y arboledas y huertas, que hazen el lugar frefco y de muy gentil y apa

zible vif}a. Las caías fon muy buenas y de grande edificio,ay muy pocas,
que no tengan jardines. La fegunda cerca contiene cafi toda la villa dotigua , y por ella fe vee,que es agora mucho mayor, y 'i f

 poblacion mas delo que en otro tiempo era. Ef}an (obre la cerca vieja
algunas catas principales, que cõtienen en fi las torres,que ay por ella mu
chas y muy hermofas, y entre ellas es Palacio.an nombrados,y 	mayoguo apofento de aquellos Principes Pipinos	 que
res cumplimientos tiene de quantas catas ay de Principes. s. Tiene ne delante

vna p
l

aca cercada de vnos padrones de piedra ya
gundo libro diximos,y al vn lado la yglefia Colegial de Cobergas.Ei}á en
la capilla mayor d'ella vn fepulcro de marmol negro y la eftatua de enci-
ma de blanco,enel qual ef zi fepultado el Infante Francifco hij o d'el Em-
perador Maximiliano, 4 murio cafi de edad de quatro mefes , como por
ef}e epitaphio,que tiene,fe puede ver.

-FRANCISC O
 ll1VIIL PPI HISPAN.A HISPAN CI -ESEMP. AVG. FILIO, PH

GIS CATHOLICI, ILLVTRISS. Q=
ÑA T AS GA.RITAE FRATRI GERMANO, Q

M. CCCC. LXXXI. CVM VIXISSE
 SS T FATISTERMENSES QVATVOR, CONC

Que quiere dezir.
Francifco hijo d'el Emperador Maximiliano Ce-
far %per Au(ullo)y hermano d'el Catholico Phe-
lippe Rey de Efpaïia,y dela Illuftriffima Madama
Mar arita,el qual auiendo nacido enel Año de mil
y quatrocientos ochenta y vno, fallecio auiendo.	 y
biuido cafi quatro metes.

D'han alli (obre los padrones dela baila dela plaça dos eflatuas de bron$
zo delos primeros Duques de Brabãte. y al otro lado en frente otras 'dos
Cambien de bronzo doradas, la vna d'el Rey Phelippe de Efparia, y otra

t d'el Emperador Carlos Quinto Maximo fu hijo.Dentro d'el palacio ay
vn efpaciofo patio, y enlo alto dela efcalera principal,que d'U en frote de
lauerta dela cafa ay vn arco triumphal de piedra, y enla cumbre d'el
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eflh la eflatua d'el Emperador de marmol armado y affentado con gran,
mageflad fobre vna gran Aguila cõ la efpada defrauda enla mano derecha
leuantada,pueilo el pie encima de vn pequeño quadro con letras,que di-
zen. P L V S V L T R A. Y enla finiefira tiene elImperial Sceptro,y

al vn lado el efcudo Imperial cõ las armas Reales,al otro vn pequeño Her
tules , que fofliene encima de fus ombros vna bola o mundo con vna
cruz dorada,y enel quadro dela bafa, que tiene el Aguila y eflatua, de gran
des y hermofas letras dize.

CAROLVS Q.VINTVS.
IMPERATOR ROMANVS.

Carlos Qginto Emperador Romano.
Ala mano derecha encima d'el capitel dela coluna eflá la eflatua de FTer-

tules con vna de fus colunas mas alta,que la mifma eflatua, y debaxo d'el
capitel. PLVS V L T R A. Y enla finieflra otra eflatua de Hercnles,
que tiene abraçado al gigante Anteo hijo dela Diofa Tierra leuãtado d'el
fuelo y apretado con fus fuertes braços de tal fuerte y tã al natural,que pa-
rece,que le fale el anima enla lucha,que conel vuo alÇãdole los pies de tie
rra,porque no reci bief e las fuerças , que tocando enella recibia.Tenia de
baxo d'el capitel efcrito. VI C T ORI A. Es tan cumplida de apofen
tos ella real cata, que (taro d'ella fe apofentó el Emperador,el Principe y

las Reynas con fus damas cõ todos los officios, que para el feruicio fon ne
ceffarios.Ay vna capilla, de tan marauillofo edificio y archite¿lura,y tan
grande y hermofa,que parece vn muy principal templo,y junto ala capi-
lla cae vna fala de eflremadagrãdeza y altura,enla qual fe fuelehazer los fe
raos y fieflas reales.Tiene guarro grades chimineas. Cae el principal quar
to de palacio fobre la cerca vieja dela villa con muchas y grandes venta-
nas adornadas de vidrieras,delas quales fe veé todo el Parco: y vna gran
plaça,que ay antes d'el Parco,cercada, donde ay fienipre puefla tela para
juflar.Eflá al vn cabo d'ella vn jardin cercado , que fe dize la Folia, enla
qual ay hechas delos mifmos arboles con gran ingenio y arte tantas y tan
efirañas obras y lindezas,que es cofa increyble la frefcura d'ella con tan-
tas puertas,calles,entradas y falidas,falas,cenaderos y retretes,que es otro
labyrintho de Creta con muchrós eflanques, pozos y fuetes. Ay taro bien
en aquel jardin vna tela fecreta,donde fe enfaya para las jufias el Principe
retirado con principales Caualleros,y donde fe hazen partïculares,fieflas
alas damas. Al otro cabo dela plaça ay vn grande y profundo eftanque,en
que fe crian cifnes, y al vn lado d'el ay otro jardin con vn frefco cena-
dero,que cae fobre el eflanque.Al lado dela pia la en frente d'el guarro de
palacio ay vna viña cercada puefla en vna ladera , que haze muy frefca y

apazible la villa delos ventanas de palacio.Todo lo de mas defde la Folia,
Viña
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viña  enanque halla cafi ala cerca primera,es vn grande lde 

ylllano h of
horque

muy frefco de muchos robles y hayas,yosarbolesn venados, liebres y cocho vn Parco cercado,ene l qual ay muchosg

nejos
, que de Palacio fe veen andar paciendo.Ay en Brufíelas excelentes

yglefias,la principal de todas es el templo ddeSanta
  ofoGudula, grandiffirnofue de San Miguel Arcangel, es colegial y Gerardoedificio, fundado y dotado por el Conde Lamberto,que con,

Obifpo de Tornay paffo d'el teplo de San G ^ 
gSanta Gudula .. Fue Sãtaacuerpo de Sta Gudula,y lo reedóñdéodYé Loua na liij a legitima delos gloGudula dela caía y linea delos C 	 Louayn

 y Santos Principes, el Conde Witgardo 6 Vigero, y dela Condefa
Amel berga fu muger,q.fue dela alta fangre y linaje d'el Emperador Carlo
Magno, enel qual ha auido gran numero de Principes Santos y Santas,
d'el qual por legitima fucceffion deccdio Santa Gudula. Subefe por vnas
gradas altas alas puertas principales delayotras ue

	eoalesnfobrge quedes en frente dela capilla y altar mayor co
eiUã fundadas dos grãdes y muy altas torres: y encima delas dos puertas de
medio dela frente delayglefia enlo alto entre las dos torres vn muy buen
relox,que inueflra las horas en vn circulo dorado tã grãde , que delo mas
lexos dela villa fe puede ver el numero delas

edificio adornada de muy líDer -
Dentr

modela yglefia, ay vna capilla de fingular ed 	 Y
fas y grandes vidrieras,las duales mandaron hazevñ E áEmperador Ca

rlosQuinto Maximo, y las Reynas de Francia, y de g y

el Principe de Efpaña fu hijo. Tiene cada vna dela
 doña Maras deReyes,y Reynas, y con la d'el Principe la dela Princefa

Portugal, todas ellas retratadas al natural,y letreros que declaran a quien
reprefentan,y el Año y mes que fe pufo la vidriera,y enlo alto fobre las fi-
guras Reales eflan pintadas otras, que demueflran la hifloria d'el mila-
gro delas hoflias confagradas.Ay entre aquellas vidrieras vna con las figu
ras d'el Rey don luã,y dela Reyna doña Cathalina de Portugal. Eflá aque
lla real capilla al vn cabo dela yglefia en frote d'el vn lado dela capilla mas
yor,enla qual tienE cõ gran veneració en vna cuflodia de oro tres hoflias
confagradas d'el milagro d'el Sanc`Iiffimo Sacrarneto dela Euchariflia.Y
fue,que vn Iudio rico, llamado Ionathas compro d'el cura dela yglefia de
Santa Cathalina, que fe llanaaua luan Van, la cuflodia conel Saniffima
Sacramento por fefenta efcudos,la qual tenia muchas hof iassõ nrhuet
y lleuola configo,el qual por j tia()j uyzio de Dios fue muerto
to fuyo de fus enemigos,y la muger d'el Iudio tomó la cunodia conel Sa-
cramento y vino fe de vna aldea,que llaman Ainghien, adõde refidia con
Ionathas fu marido para Bruffelas dõde tenia vn hijo llamado Abraham,
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r vn dia de Viernes Santo facaron las hoftias deba cuflodia y em biaróri
cf'ellas alas otras Synagogas delos Iudios,y los maluados afli como las faca
uan dela cuflodia,les dauã cõ vn puñal de puñaladas,y por perrmffion di-
uina falia fangre delas hoflias.Efpãtados los Iudios d'el milagro yperrina
ces en fu maldad dierõ veynte efcudos ala niuger, para que las llcuaffe de
alli a Colonia,la qual como vio el milagro fe boluio Chrifiaiia y le pufie'
ron nõbre Cathalina,y queriendo licuar las fagradas hoflias,apãreciole el
Angel ala noche y mandole,que no lo hizieffe,fino queconfefaffe fu,peca
do y las dieffe al Cura deba yglefia, lo qual hizo,y dio la cullodia con las fa`
gradas hoflias al Maeffro Pedro. Cura de Santa Gudtilay al Maearo Íúág
Voluue Cura de San Nicolas, y ficdo fabida la cofa con folene põpa y pro'
ceffion,hallandofe prefentes á ella Vnrenceflaó Duque de Brabáte y la Du
quefa Iuana fu muger,llcuarõ la cuftodia al templo de Santa Gudula,y ha
tiendo diligente informacion d'el cafo, fueron prefos Abrahã ylos Otros
Iudios y quemados j tito ala yglefia de Sara Cathalina.Eftá j tito ala capilla
vna pintura con fu letra debaxo, que declara la hiforiay en frente d'ella
elfos verlos con letras de oro.

QVISQVIS ADES, SVMMI TANGIT QEM CVRA TONANTISb
DVM PROPERAS COEPTVM SISTE'VIATOR ITER.

)IAEC TIBI VIVA CARO, AETERNI SAPIENTIA PATRIS
CHRISTVS ADEST VIVVS PANIS, ET VNA SALVS.

INVIDA IVDAEVM, Q AM DVM LANIARE LABORAT
IMPIETAS, MERITIS IGNIBVS ECCE RVIT.

QVARE AGE, DIVINOS HVIC FVNDE VIATO'R HONORES;
FUNDE DEO DIGNAS SVPPLICE MENTE.PRECES,

LIaIquier que aqui llegares,a quien mueue el cuy
dado dela reuerenciacu lto diuinoy ,quando paliar
res caminando aprieí1a,detéte enel camino.A ui ef
tála bina carne, Sabiduria d'el eterno Padre Chrip
to, bino Pan y vna Salud:laual queriédo defpeda
çar los embidiofos crueles qua  coly	 no vees
en fuegos merecidos:por lo qual tu caminãte haza
qui el decido acatamiento,y con el animo humilde.
y incIinado oracion digna de fei- oyda.

Eranya las feys dela tarde, quando cl Principe llegó junto a Bruflelal.acompañado de todos los Señores , Caualleros y gentiles hómbres,que
ydo con el a Louayna.Alli fue recibido CC) procélïion debas ordenes

Q	 delo
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1 Toyfon deChanciller dela orden d'el T Y

lelos i^fendicáte s y d'el Dean, y
oro, Canonigo s y Clerezia de Bruffelas los mas d'ello 

reueftidos ona l a

los

as de brocado y  léela cãlas cruzes de cada yglefia y P pcfia.Efta s - losBurgomaeílres,Oydores,Confejeros,Receptores, 	 , )

	

otros OfFiciales d'el general Cõfejo dela villa, losadorado recibieron Cru 	 c5
gran acatamiento y alegria, y auiendoóña^eéñ vn altar, q

en a ntes de lle-

gma

no d'el Dean, y hechas ciertas cerim
ar ala villa tenian hecho, boluio a fubir en fu cauallo, entr

 Po en Br alíeslas con la orden y põpa,que en Louayna quia entra
en muy buena orden alas dos partes los de Bruffel s co ma or.ncendiidas enlas manos, defdc la puerta de Louayna halla plagaY
do cl Principe alli fe apeó y fubici alos miradores,

que ef}auan muy bie
 de tapicería y paños colorados acõpaña 

dó e todosfilos Gra s n-

	

des,Señores y Caualleros,y d'el O bifpo de Arras,y 	
Magifirado

 villa: y auiendo enla placa gran multitud de
d e tCépu

eblo ,f u fe
jura-

do ó
con gran alegria de todos con

 1 u am ento,el Príncipe fe recreó entre-hecho en Louayna. Acabado ^̂
tuuo vn poco por la cafa en ver las claras fuentes, que ay

villa,en
alto

 y bazod'ella las quales fon doze, y dela mejor agua de toda	 , Y	 vna
marauillofa pintura, que eflá enla fala d'el Confej o, que 

p r fer dign

a

	osmemoria me parecio facarlay ponerla en efle libro, p 	 p
tienen cargo y adminiílraciã de Iuflicia. Eftá pu d rlant

pintur
 cros l fedo dela fala en frcte,donde los Burgomaeflres,Oy	 y	 J

affientan a tratar de lufliciay de negocios dela Repubrepartidar aen guarro tablas grandes,q toma
Traá no armado o

dela
re

fala.Enla Enla
caualPlo

i
, q ca'tabla eflá pintado el Emperador	 j

minando cõ fu exercito,q delante d'el yua ala guerra, le detenia enla calle
de Roma vna muger biuda : y efH dela otra parre pintado

 lío e
com

 á rtãlaeabeÇ
a á vn follado affi como eflaua

tabla enel largo 	 moldura,como figuc.ta de letras de oro al pie dela tab	 go dela
Quodam tempore dumTraian us V manos Imperator ritu 1Paganus, fed

alia's Iuf iti,e cultor pr,eci puta ad bello cum magno exercitu fef inans equu

afçendi f jet,quRdam vidua pede ipf rtis apprehenfo illum flebiliter rnterpella•
uit,vt eam de quoda,qui inocente eius fil:u occiderat vindicare dionaretur•
Cui pIm erator manfueto vultu rejjondens,ait.^euerf ucs de bello fat ffaciam
tibi. uid,inquit illa f non redieris ? Cui Traianu's,Faciet tunc ille,quipoli
me regnaturu efl.At illa, Q uid hoc tibi proderit,tu mihi luf itire debitor es,
nec te liberabit luflitia aliena, fac tu pro te, quod tibi prof it, nmeliu enim e l

tibi,vt tu IuTht. mercedes accipias,quám illam tranfmíttas ad alterum.His
itas tantui' (9-tau. órbiw Monarcha petate comotus, mox ab equo defcen.
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dens exercitum detinuit,donec atufa debité, ac pleniter exami a ta conde

una fatiffac̀ ione e jt viduam confolatus.Quo fac^o Traianus in belliprofis"
c fcrtur,ts pof rngentem vic`-loricegloriarn.i lamer fide rediens profluxu ven

tris extinaus ef, cuius of fa Romam delata in foro fuo f isb columna -centum
quadraginta pedum in urna aurea magnifico cultu f pulta leduntur.

Que quiere dezir.
Corno Trajano Emperador delos Romanos, fiendo Genril,pero muy

principal honrrador dela Iunicia, fubieffe en fu canal lo partido á prieffa
con grande exercito ala guerra, vna biuda trauandole d'el pie con lagri-
mas le detuuo, fuplicandole tuuieffe por bien de vengarla y hazer Tuni-
cia de vno,que le auia muerto a fu hijo fin culpa. Ala qual refpondiendo -
el Emperador, con geno benigno le dize, Q.ando buelua Jeta guerra te
haré Iunicia. Qile ferá,dize ella,fino boluieres ? Refpõdiole Trajano,Ha-
ra la entonces aquel,que defpues de mi ferá Emperador. Al qual ella reí-
pondi3,Que aprouecha efto ? tu me eres deudor ami dela Iunicia : no te
librará a ti la Iufticia,d hiziere el otro : haz tu por ti lo que te aproueche,
porque mejor es , que recibas tu el galardon,que no q lo rraípaffes á otro.
Con eras palabras fiendo comouido a piedad aquel tan grande Empera-
dory Monarca d'el miido,apeandofe luego d'el cauallo,hizo parar el ex-
ercito haf}a,que confoló ala biuda con jul}a fatiffacion.Auiendo examina
do bien y cumplidamente la caufa.Lo qual hecho, fe partio luego Traja-
no alaguerra.y boluiendo cõ gran gloria vic}oriofo de Perfia,murio. Fue
ron fus hueffos licuados a Roma: leefe,auer filo fepulrados con gran ve-
neracion en vna vafija de oro, enla plaça, que fe dize de Trajano,en vna
coluna ó aguja de j afpe de ciento y quarenta pies de alto.

Enla fegunda tabla eílá al vn cabo la ymagen de San Gregorio Papa
pueflo de rodillas delante d'el altar de San Pedro, y enel otro eftá el mif-
mo en pie, mirando la cabeça d'el Emperador Trajano,que le mueílran
con la lengua tan frefca, como fi fuera biuo. Declaraua efto la letra dela
moldura,como fe figue.

PosemorternTraianilapfs annisplufqudmquadringentisquinquaginta
Sarrc`lus Papa Gregorius Primos Cathedram f eati 1 etri digné cófcendit,
qui dum quadã vice in urbe 12orna forït Yraianum,(,Cfecrss eius colunrnã per
tres fiens,ac pne fiiuratum,atq cestera IuflitiR illius fludia memoratus,qubd
ella corã Deo ftb obliuione trar f j jfint ingemuit:f atiml ad 13af licã Sãc7i
Petri rnceflus pergens ante altare in conJ]ieEiu Dei prof Iratus,erroré tã ir fti
ludicis,tamá mara fiieti Imperatoris amaré defleuit,(rfi verbo non auderet,
corle tatuéfrc l)eü fiippliciter oraras. Traiani parte errori pie >ciemés (7 nri=

f ,.icors Domine,quoniam fecit in omni tempore,qui pro
vt Oriens fimul (7 Occidés attef atur,tandé hoc diuinitus re óf tm accepit,

Q íj	 Flenti
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Flentis tui petitione compleui,Traiano licet Pagano peperci,cui veniam do,
f d tu diligenter caue, ne pro quocun% damnato deinceps orare pr,e f ionas,t9,
cúm beatits Papa Gregorius rem tan: di ff icilem a Veo fuis precibips

detenptrare meruilfet,corpsTraiani conuerfum in puluerem reuere g n;
linguam eius quafi honunis vsui integrara adinuenit,g14o d propter iu f itiam,
quam lingua fua percoluit, pie creditur contigi fie..

D efpues que Traj ano murio paffados mas de qua
turad tos y c raque elta años,fucedio dignamente enl a Silla d'el bien

Papa San Gregorio Primero d'eflenombre,el qual paffando vna vez era
aguj	 eflauã,Roma porta plaga de Traj ano cerca d'el ^ a, donde fus hueffos

y acordando Pele delo,que reprefentaua,y delos exercicios dela Iuflicia de
Trajano,gimió de coraÇon,de q affi fe vuieffe 

paifd tanto !ui aleare portégo affi trille al tiplo de SanPedragT p^ ^^^^ 
Én1 orador tan jufloy be-con amargura por los pecados y y	 P

nigno, y aunque no ofaua de palabra, pero con el coraÇo c humildad
 eñord'efla manera aDios rogaua. Piadofo,clement e y miferi

con

perdona fus yerros a Trajano, porque en todo tiempo juzgó y hizo juf-
ricia : y San Gregorio,fegun fe afirma,recibio de Dios eflarefpueíla, He-
cho he,lo que pides llorando: perdonado he a Traj ano,y aunque era Gen
til, he cuido rnifericordia d'el, pero tu te guarda	 d li como el bien-qui adelante note arreuas a rogar por algun condenado.Y
auenturado San Gregorio vuieffe merecido con fus ruegos alcançar de
Dios vna cofa tan dificil, mandando facar con toda reuerencia el cuerpo
de Trajano,que eflauaya conuertido en poluo, halló que la lengua d'el
eftaua tan entera,como fi fuera en cuerpo biuo. Lo qual piiadooffa ente fe

cree

	

	

fe
 acontecido affi,por auer con lengua honrrad y

do la Iuflicia,haf}a que murio.
=Delo que aqui fe cuenta de Traj ano y. de San Gregorio ningun hifloria-
dor antiguo,ni moderno,q fea de autoridad,de guamos yo he vifto,haze
mencion, tratando de Trajano y de San Gregorio,Ia verdad d'ello dif,.
puten los Theologos.

Enla tercera tabla efla pintado vn enfermo fentado enla cama y defnti±
do,q cõ la manoyzquierda tiene delos cabellos vn mãcebo, y con ladero
cha vn cuchillo, cõ q le cortaua la caberra,y alos pies dela cama el Senefcal
ó Alguazil muy efpátadomirandolo,y enla moldura dela tabla affi dezia:

Herkinbaldus vir magni Ñus , pnepotens e. illuiris in iudicio perfones
non acceptans caufam pauperís,'t potentis: agnati, tanquám ignota fcmper
agua lance iudicauit, hic dum grau:ter in rmus léelod fcumberet in prima
camera tumultum rigidum, clamores omineos exaudiuit. Cui, quidnam
ef t, f fcitanti ab omnibus.c elata eit veritays : fed tanderquidám .ex pu

ris

ris,vt 'Perita
reipondendo
ment, colunt.
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ris,vt veritatem diceret,f^,b oculorum euu f one commonitus paucisa(Jerit,
refpondendo . Domine, filius fororisveflr,e, quem omnes pof te primuni ti,
ment, colunt, éT venerantur,puellam oppref t, & h ‘ec Juit cauja clamoris.
Quo audito rr re plene cognita f nior/itum nepotem char fimir fi fpedi man
dauit,quod Senefcallus,cui id iir^um fuerat,fé f iEhurz frmrulans, egreJJris iu
ueni nunciauit,admonens eum, vt ad tempus lateret, po.11 horas ante aliquot
Senef allus ad infirmunz rediens f imple jJe,quod iu ff erat,mentitus efl.Quiin
to yero die iuuenis exiflimans Áuunculum de culpa immemorem apertoof l io
camer,e introf jiexit,quem, Pt ir frmus vidit,blandis verbis aduocans ad lec` i
reclinare perro. fit. Herkinbaldus ita f capillorum arrepta c(efarie fui cófirn
guinei cauut leua mano retorquens dextra cultellumgutturi eius validé
n Ji ens zelo Il itiR occidit eundem.

Herkinbaldo Varon magnifico, poderofo y illuflre nunca auicdo acep
tado perfonas enel juyzio,fiempre juzgó ygualm ente la caufa d'el pobre,
como la d'el poderofo,y la d'el parienre,comola d'el no conocido,el qual
ef ido muy enfermo acollado en fu cama oyo vn alboroto terrible y grã
des gritos de mugeres enla rala primera,ypregãtãdo d era,fuele encubier
tala verdad,peró amoneflãdo a vno de fus criados,q le dixeffe lo q era,fi-
no el le facaria los ojos,en pocas palabras feto declara,dizicdo.Señor el hi;
jo de vueffrahermana, al qual del-piles de vos todos remc,lionrrã yacatã,
ha forçado visa dãzella,y ella fue la cauta de tantos gritos. Auiendogritos.	 oydo
aquello y conocido la caufa cumplidamente eI viejo,mandó ahorcar a fu
muy amado fobrino,y fingiendo el Senefcal, aquien lo auia mandado exe
cutar,que lo yua á hazer,en faliendo dela camara auifó al rnancebo,que fe
efcondieffe por algun tiempo, defde apoco boluiendo el Senefcal, dixo
al enfermo que ya el auia cumplido,lo que auia mãdado. A cabo de cinco
diaspenfando el mancebo,que fu tio eflaua oluidado d'el delito abrió la
puerta dela camara,y miró dentro d'ella, y viendolo el enfermo,lo llamó
con palabras blandas, permitiendo,que fe arrimalTe ala cama, y Her-
kinbaldo arrebatando por los cabellos a fu fobrino con la mano yzquier-
da le torció la cabeça,y con la derecha metiendole por la garganta vn cu-
chillo,por'el zelo lela juflicia lo mató.

Enla guarra tabla eflá el mifmo Herkin baldo pintado muy al cabo ya
de fuvida,moflrando al Obifpo,que con el eflaua junto a fu cama, co-
mo que tenia entre los dientes la (agrada hoflia,porque auiendole confe-
fado,y viendo que no manifeflaua la muerte d'el (obrino , no le quito el
Obifpo ni in illrar, ni dar el Santiffimo Sacramcro d'el cuerpo de nuefl:ro
Señor Iefu Chriflo antes la mifma hoflia milagrofam ente Palio delacuf-
todia y fe entró enla boca de Herkinbaldo,como por ellas palabras efcri-
ras enla moldura dela tabla parece.
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vocatur E i co=
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rïry t̂lachrymi^ multts, .

^,c
u,s,cui pójlqúánt cum Sacrametr;s aduenr^etúa Í^ dé 

có e j'ivs e.l`t, tacita dum ;magna CordGS contritione ómriia peccat f 	 f .iJgtaxat morte, uam páucis ante diebus fso cognato:ntuleuo tn I otem de manuq	
pcopo. eum redarguens,dtxrt. ua Ze celas

 ^im rrmusme f^iondens,ai t. ?^"leque^tua perempturrt tiita carece fecifls ad g_ 	 .fi

Chri^
^e^s,

ego hoc peccatum e fje iudico,neq; rd mihs á 7eo remitt ú ipab edul Io1Co^poriscorrfitere crimen , ,^,r	 17erys m ferebi obilis dixit.,fltte^or l^eum,quód1 te conuenit ab fl-rnere..flt rlle Vir
em mihi cari , imum non liuor, non odium, fed iu^itiR z itual ter com

nepot	 f^^rrortenz.Etf ob rd viatrcum mihi neg^aueris, fpe^ 
t fal, 

on ^ e ecio ^p fcopusmunicari,,quo audito, dr̀" languente facramen t 	f
q	

pf. f ^recedebat.Cui mox reuocato dixit infirmus,Si in ca

aYr llla na d ct ^dreret,fub ^
ori3 Chrifi< i,perquire:^^ cum aperta prxideeEñch

p or 
ii 

i, rto^fe mihi dene-^	 ^zu,nxit ^ ;r'otws.Ecce, quem m rhr abnuens

gauit 	 illico apertis dentibus hoStia in ore illiws palanu^ mi ^aculum Jluod^tur.^uód vtvrdrt Eprfcvpus,	 'tma^ifrcans 1^eum,tant
diuina di en atione ob meritum iu ^trtr^e fa^um non ambigitur, ad aures

fi	 fintio,que fu enferme
Chri i lirl peruagili cura deduxit.	

d era morral,naan-
^

Defpues que Herkinbaldo fintio,q	 da
.c6 muide) llamar al O bif po,al qual trayendo le los Sacramentos

 us  ecados,callãdo fa-chas lagrimas y gran contricio dsd
 antes auia dado á tu fobrino:reprehe»lamente la muerte,que pocos

diendo le el Obifpo d'ello,le dixo : Porque encubres 1 refpódio el enfermo :metií}ematando de tu mano át do rü me fqá perdonado de Dios. AlNi yo juzgo fer  d.to pecado, pido,qu
l ref õde el Obifpo,cõfie ffa aquel crimc y peccado	 ios aur

 Sã^i

miferi
cordia de ti, de otra manera couiene, Ci te  guardes

^o noble1Dios me es teCuerpo de Chrifl:o.A dio le refpodio aquelVti o, ue no truxo á muerte a mi muy amado fobrino embfdia,nf}o meg q	 ue o le tuuieffe, fino folo el zelo dela juflic ,y po ecimiento,q y
negares el Sagrado manjar para mi camino,cõfio al

ú
mi
menos dar al n r'gado fpiritualmente.Oyendo eflo el Obifpo, no queriend el Sacramento fe partio d'el. Al qual llam andol e luego Herkinba

ldo,
le dixo.Mira con diligencia fi el Santiffimo SacramentofI-e en ella el ^a'todia.Y como el Obifpo ab el enfermo  :: Ves aqui, que aquel,yueeramento delaEucharif}ia, le dixo
tu no me quififle dar, y lleuaf}e contigo, el mifmo fe me ha^dado la hoflíaluego abriendo los dictes en prefencia de todos fue demofl gran mi.
en fu boca.Ló qual viflo por el Obifpo,dio gracias á Dios de tan g lagro
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'agro hecho, fegun fe cree, de difpenfacion diuina por el merecimiento
dela j uflicïa, y procuró con diligencia, que viniere a noticia lelos fieles

de lefu Chriflo.
Acabando el Principe de ver aquellas tan excelentes pinturas,que aue^,

mos dicho, y las claras fuentes,que ay enla cata dela villa, fe fue a palacio.
con aquel acompañamiento de Señores y Caualleros y orden, que auia
entrado.El figuiente día vino el Emperador y la Reyna Maria con fus da.

mas y corte.

Flandes.

Efpues que en Louayna y Bruffelas juraron por fu Señor y
Duque de Brabante al Principe, fe ordenó,q fuere a Gany
te,principal villa de aquellos Eftados, y cabeÇa de Flandes
y porque no tenian aun d'el todo acabado lo q para recibir a

`= tan defieado Principe y Señor fuyo fe aparejaua y cõuenia,
tuno por bien el Emperador de fe detener tres ó guarro dias en Brufelas,
Es Flandes enla Prouincia Belgica Segunda : ala parte d'el Oriente tiene
el rio Efcalde,al Occidente la Foflá noua,que es vn rio hecho a mano por
efpacio de guarro leguas entre las villas de Arien y Santhomer : al Septert
trion tiene el mar O ceano,y al Medio diga/os Veromãduos, que fon los.
Vermandois pueblos de Picardia,y parte al Condado de Artoes. La vna
parte dela Prouincia llaman Germanica ó . Flamingante : tiene al Orien-
te en parte al rio Efcalde,y al Occidente la Fora noua,y Condado de Ar-
Loes, al Septentrion el mar Oceano, y al Medio día el rio Lifa : fu lengua
d'ellos es pura Flameca,alli fon las villas,Gante,Brujas,Ypre. La otra par
te fe dize Gallica,diflinguefe delaGermanica por ebrio Efcalde al Orien-
te,y al Occidente parte d'el Condado de Artoes,y al Septarion por el río
Lifa,y la Flandes Germanica:y al Medio dia los Vermandois,y parte d'el
Condado de Artoes : fu común lengua es Frãcefa, alli es la ciudad de Tor
nay,Lila,Duay,Orchies,y otras villas. La tercera parte dela Prouincia lla
manImperial,que es el Principado y Condado de Alofl, que es entre los
ríos Efcalde y Tenera comarcano á Brabante. Fue llamado aquel Conda
do antiguamente Bracanto, contiene ciento y fetenta aldeas, cõ las villas
de Alofl,Niniue,Gheertf berghe,q es el Monte de Giralt,lugar muy in-
figne cõ vn Monefterio de San Adrian dela ordc de San Benito. Es Alofl
Señorio de por fi,ganolo el Conde Baldouino Pio d'el Emperador En-
rrico Quarto d'el qual Señorío fe llama Príncipe el Conde de Flandes y
de todo lo de mas Conde,que es d'el Condado de Flandes. La parte d'el
Cõdado de 'Flandes,que ef a al Poniente d'el rio Efcalde halla la mar de

Q. iiij	 Ingla-
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Inglaterra folia fer feudo dela corona de Francia,y la parte,q es al Oriente
d'el dicho Efcalde halla el Ducado de Brabante, era d'el Imperio,y núca
ha reconocido la corona de Francia,de manera q aquella parte dela villa
de Gante,donde eflá el palacio dela Iuflicia,y todo lo de mas hafta el caf-
tillo,que folia fer el moneflerio de San Bauon,nunca fue fuj eta á Francia,
mas bien ha fido detenida por el Imperio de Alemaña,hafla que los Ale-
manes fueron echados d'ella por los Flamencos, y ella di uifion d'el Im-
perio y Corona de Francia ha fido hecha por confenti miento dejos Em
peradores y Reyes deF rancia.En fenal d'ef}o defde Gantem ano alai

ala
te Occidental d'el palacio deja luflicia cierta Fofa hech

 hazia la mar d'el Norte,que e(lá lexos de allí quatro ó cinco leguas,
la qual Fofa,aunque tonel tiempo fe ha cegado de harena, ficpre fe muef
tra alguna parte d'ella halla Arteuelda,que eflá a dos leguas d'el mar d'el
Norte.En teflimonio delo que efcriuo,y confirmacion,ef}á encima d'el
palacio dela Tunicia al lado de Ponicte vn Leõ de brõzo,q mira alOccide"
te,y al lado d'elOricte d'el mifmo palacio ef}á vna Aguila de brõzo, q tia
ne la cabeÇa y mima Leuante, que claramente dan á entender lo q tengo
dicho Entre aquella Fofa d'el Efcalde halla Anuers ala ribera dela mari-
na ay vna region,que fe llama Los quatro Officios, es tierra muy rica, y
tiene quatro principales villasBochoute,Affenede,Axel,Hulíl,con otros
muchos buenos lugares,la qual region en todas las guerras, que han fido
muy grandes de Francefes contra Flamencos,y con diuerfos fuceffos nü-
ca los Francefes han podido tomar, y dizen los Flamencos, que aquella
regio

n no es feudo d'el Imperio, fino franco Alodio, y lo mifmo las tie-
rras de Termonda y Waes,las quales tan poco,ni el Condado deAloflnú
ca vinieron a poder de Francefes, ni lo tentaron,como cofa fuera de fu ju
•rifdicion.De manera que folo aquel la parte Occidental ha fído recono-
cida en feudo d'el Rey de Francia. A cauta de aquello los Condes de Flan .
des d'el tiempo paffado,quando entre los Reyes de Francia y ellos aura di
ferenciay fabian,que venian Em baxadores d'el Rey de Francia a requerir
los como á vaffallos,foliã muchas vetes dar audiencia ajos tales Embaxa
.dores en las villas de Alofl,Termõda,y en otras femejãtes,dando a ehten
dei ajos Francefes, que aunque alguna parte de Flandes reconocia ala co-
rona de Francia,pero que fiempre quedauagrã parte,que no le deuia re-
conocimiento.Agora aquella parte Occidental es libre y exempta d'el to
doy fuera de algun reconocimiento d'el reyno de Francia por la visoria
y prifion d'el Rey Francifco de Francia. Y quanto ala parte Oriental de
Flandes ha mucho tiem o,que no reconoce al Imperio, aunque es cier-
to,que lo reconocia,en 1eñal d'ello traen vna parte delas armas d'el Impe
rio,que es vna efpada en medio de vn efcudo,y enla punta d'ella ala parte

derecha en
elcudo cono
cauta d'el qu
tores d'el O-.
priuilegio h:
tiempo,aun
Reyes de Fr;
los quales to
Flandes Ger
tres dias:yla
co mas de jo:
ó alta, que cc

y Aldenarda
xadõde fon7
ga,Greuelinl
port,Oflend
tratan en ha2
te,que fe dite
te, Brujas,Yp
Fue llamada
ilion Capilar
chulo ajos R
duero Duqu
correr ajos
toda la cofia
defpues echa
mó ajos puel
les Ruthenos
lia,y aun la riE
nipifco y Me
gas.Los quale
las riberas d'e
paffaron el tic
cabe los Mor
auian hecho I
Flanfberto fe
Flatos marine
gerdeLideric
derico fu mar
Gouernador



s al Oriente
erio,y mica
:e dela villa
halla el cal
:a á Francia,
que los Ale-
an d'el Im-
o dejos Em
faca ala par-
ano d'el Ef-
:inco leguas,
Epre fe muef
l'el mar d'el
encima d'el
ira al Occidc"
brõzo, q tie

ler lo q tengo
a dela mari-
i muy rica, y.
ilfl,con otros
que han Pido
s fuceffos nü-

que aquella
iifmo las tie-
lodeAloflnú
fuera de fu ju

i fído recono-
ondes de Flan
y ellos quia di

ncia a requerir
tales Embaxa
dando a enten
:onocia ala co-
lo le dalia re-
xem pta d'el to
por la visoria
:e Oriental de
unque es cier-
•mas d'el 'alpe
d'ella ala parte

derecha

dél Prin-c pe.	 Flandes.	 9 5
derecha en vn efcudo pequeño vna Aguila Imperial , y ala yzquierda vá
cfcudo conel Leon de Flandes,q fon las armas d'el Condado de Alofl:A
cauta d'el qual,los Condes de Flandes han Pido confliruydos por Protec-
tores d'el Obifpado de Cambray, 9 es d'el Imperio, y ella prerogativa ;fpriuilegio han tenido los Cõdes de Flandes delos Emperadores mucho
tiempo,aunque defpues por negligencia d'el Imperio de Alemafia los
Reyes de Francia han ocupado algunos lugares d'el Eflado de Cambray,
los quales toda via reconocen por feñor al O bifpo. Toda la longitud de
Flandes Germanica defde el rio Efcalde halla la Foffa noca es camino de
tres dias:y la latitud y anchura d'ella defde el rio Lifa harta el Oceario po-
co mas de jornada de vn dia.La parte oriental es dicha Flandes Superior
ó alta, que contiene a Brujas,Dãme,Sclufa, Aldenburg,Ardenburg Tyla
y Aldenarda halla Gante.La parte Occidctalllaman Flãdes Inferior ó ba-
xadõde fon Ypré, Harlebeca ,Corrray,Popringhe,Caffel , Borburch, Ber
ga,Greuelinghe,Duynckercke ,Hõdfcote,Veurne,Dixmuda ,Loo, Nieu
port,Oftenda,y Olden burch,y otros muchos lugares,que comunal ente
tratan en hazer todas maneras de paños de lana,lino,y fargas. Toda la par
te,que fe dite Germanica,es repartida en guarro principales Eflados Gan
te,Brujas,Ypré,y el que llaman Franco,delos quales en fu lagar diremos.
Fue llamada Flandes de Flanfberto hijo de Blefirida hermana de Clo-.
ilion Capilato Rey dejos Francefes, el qual auiendo paffado el Rhin y e-
chado ajos Romanos dela Belgica y vencido ajos Morinos,y prefo a Gol
duero Duque dejos Ruthenos y Cim bros,y a fu hija Theodora, que a fo
correr ajos Morinos venia : hizo a Flanfberto fu fobrino Gouernador de
'toda la colla dela mar Belgica , ycafole con la captiva Theodora, el qual
defpues echó dela tierra al Duque Holdino hermano de fu mugery lla-
mó ajos pueblos Ruthenos,y Cimbros de fu nõbre Flandros, delos qua-
les Ruthenos fe llamaua antiguamente la prouincia Ruth enia ó Ruthi-
lia,y aun la ribera dela mar Ruthé, y buena parte d'ella Menapifco ó Me
nipiíco y Mempifco,que es lo mifmo, que fe dixo delos Menapios Bel-
gas.Los quales fiendo echados en tiempo de Cefar de fus tierras,que eran
las riberas d'el Rhin por los Vfipetes y Tenctheros pueblos de Alemaña,
paffaron el rio Mofa,y quedarõ repartidos en muchas partes y entre otras
cabe los Morinos,donde es agora el Cõdado de Flandes, corno tambien
auian hecho los Cimbros en fu paffaj e para Italia:y de llamar fe Flãdes deFlanfberto fe tiene por lo mas cierro.O rros dizc,q fe llamó Flãdes delosFlatos marinos a de Flãdra hija de Clotario Següdo Rey de Frãcia,y mu
gerde Liderico de Buc,y que ella dio nõbre al Cõdado y ala gente y q Li-
derico fu marido defpues que mató al gigante Finihardo, fue pueflo por
Gouernador y guarda dela tierra por el Rey Clotario y q d'el decendier3

los
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fean pequeños, fon los mas d'ellos nãt iegables, por en inuierno no feria
poffible yr por mucha parte d'ella a cauallo,ni a pie,ni en carros,fino fuef
fe por los tales ríos y fofas hechas a mano, y cafi enla parte Orictal'lo mas

q fe coge es dreno : enla Occidental,`q es mucho mas fertil,fe coge trigo
y bueno,y no tanto,que bafte para fuftenrarfe los pueblos. Proueenfe de
Artoes,de Francia, de Dinamarca,Alemaña,y otras partes, tienen abun-
dancia de ceuada, hauas, auena, lino, frutas y hortalizas y cañamo. Ha-
zen dela fimiente de los nabos azeyte,y delã ceuada cerueza, porque vi- .
no no lo tienen,fino el que fe trae de Alemaña por el Rhin,y de Francia,y
de Efpaña por la mar: y aun fe trae la buena cerueza de Holanda y de In-
glarerra.Leche, manteca,quefo y todogenero de carnes y pefcados, pan
de centeno y cerueza fon vulgares y comunes mantenimientos d'ellos. ,
De cofas de leche y manteca y pefcados tienen tanta abundancia, que em
bian nauios cargados d'ello lexos a diuerfas tierras.Son mucho de ver fus
puertos,que fon la Sclufa,Oftenda,Nieuport,Duynkercke,y Bieruliet,y
otros puerros menores y playas, donde falen pefcadores. Ay en ellos gran
multitud de Mercaderes cafi de toda Europa,q traen pan,vino,efpecias,
lanas, y otras mercaderias, y mucha y muy buena madera, que viene de
Pruffia,Dinamarca,Nuruega.Lleuan en cambio paños,fargas,telas,tap-
ceria,y toda manera de bohoneria, pefcados,mantecay quefo. Es abun-
dante de cauallos,de carnes y de toda caça. Fueron los Flamencos anti-
guamente mas templados enel comer y veftir,robuflos, fuertes, belico-
fos,llanos,fimpl es y fin ambicion alguna y de mayor eftatura de cuerpo, _

que agora fon.Y porque muchos mercaderes de diuerfas naciones,como
de E1paña,Francia,Rorgoña,Iralia,y Alemaña han alli morado, y cafandq
fe han dexado herederos, y con ellos las coftumbres de fu tierra, las qua-
les han fide,ymitadas delos otros: y por las muchas riquezas,que tienen,,
fon muy mudados,affi enel veftir como enel lenguaje y coftumbres.Los
que biuen enla cofia dela mar,tienen algo mas dela antigua fimplicidad,y
fon mas liberales y claros en fus tratos,y tiene lalcgua menos corrupta de
Fráces, que los otros. Los que fon cerca de Francia,tienen mas delas cof-
tumbres de Francia enel biuir y veftir, y enlas otras coflübres y lenguaje.
Por la mayor parte fon todos ellos colorados y encendidos de rof}ro co-
mo flama, tanto,que d'efto dizen algunos,que fe llaman Flamencos ó de
Flanders,que en lengua antigua Saxonica quiere dezir Sagitario ó arche-
ro,porque en fu ti npo fueron muy excelentes archeros los Flamencos,
feñaladamente los que biuian ala marina,que eran los Morinos, que foto
los de Terowanna,y por ello ay mucha mencion de Morinos fagitarios,
delos quales fe feruian los Romanos, principalmente en los tiempos de
los Emperadores, que fueron en declinacion d'el Imperio,yporque. hize

menc.ozt
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rnencion delos Saxones,es cierto, q los Saxonesy Facefes juntos en co
formidad corrian y moleftauan con fus armadas por la mar las cofias dé.
Holanda y Flandes contra los Romanos y Britõnes, antes que los Franco
fes ocupaffen las Gallias,porque defpues fucedieron grandes guerras: . en-

tre los Saxones yFrancefes,las qual es fueron acabadas por el Emperador  

CarloMagno.El qual viendo la cofia de Brabante y Flandes. defpoblada„
teniendo tambien voluntad de facar los bulliciofos de Saxonia, porque.
no pudieffen con fu autoridad incitar y mouer el puebl

fin que no fe be-.liõ,parrid los e'n dos cabos muy lexos el vno d'el otro,á 	 q	 p

dieffen junrar.Lavna parre cõ fus familias,hafta en numero de doze mil,;
hizo quedar enla colla y marina de Brabante y Flandes,y la otra parte cm
bió ala Tranfyluania,que es Dacia la Vieja fobre el Danubio, deJa qal ay.
mucha mccion entre los Aua-oresGriegos y Latinos, la qual eftaua muy
defpoblada por las continuas guerras, que los Auaros ó Hunos auiari . fof-

tenido contra Carlo Magno,d'el qual fueron vencidos, y fus Hordasso-
ras y defhechas con mucha deftruycion y ruyna dela gente.. De aqui

viene,que la lengua delos Flamccos maritimos, y Trãfyluanos,aun el dia:
de oy enla mayor parte de Tranfyluania fe conforma: y confieffan entrã-
bos pueblos fus origines delos Saxones,y fer alli pueftos por Carlo Mag-
no.Y boluiendo alo que dexamos. Los Flamencos fon robuflos de cuer-.
po comunm ente de buena eflatura, generalmente fon todos humanos,,
libérales,religiofos,caritatiuos,dados alas letras,y ay muchos y muy doc-
tos enellas.Es cofa de admiracion ver la magnificccia y ornamctos,la her
mofura y pulicia delos templos en Flandes y Brabante,y por todos aque-
llos eflados,cõ tan ricos retablos y marauillofos organos,y relojes. Tiene
muchas rexas y candeleros de metal de diuerfas fuertes,y con mucha ce-'
ra puefta continuamente en ellos : las campanas fe tañen con tan grãcon-
cierto,que parece mufica compuefla por arte. Ay muchos y muy buenos
santores,que celebran con gran arte y fuauidad los diuinos oficios,tienc
por deuocion y coftumbre dezir laoraciondelaSalue,cantadacon_mu-
cha folenidad y organos cada dia enlas yglefias en anocheciendo. Tienen

en gran veneracion al Sanaiffimo Sacramento, y en cada yglefia ala ma-

no derecha d'el altar mayor eflã Sacrarios muy hermofos,dõde lo encie-
rran, hechos de piedra á manera de cuflodia con gran artificio y labores,
cercados de rexas muy luzidas con muchos candeleros,y es cierto de ala'
bar con quanta veneracion todos los jueves lo celebran por las yglefi 

oque es gran exem plo alas otras naciones: mas ya es tiempo,que pallen?
a Termonda,y a ver los recibimientos de Gante,Brujas,Ypré,y otras vi-

11as y lugares de Flandes,
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Termonda.

- A eran doze de Iulio,quando el Principe falio de Bruffelas
muy acõpañado delos Señores y Caualleros de fu corte con

fu guarda de pie y de cauallo a vifitar los Eflados de Flãdes,

y fronteras de Francia: llegó aquel dia a Termonda cinco le-

guas de ßruffelas.Salieron le a recibir los principales dela vi-

lla con muy buena infanteria de cofeletes y arcabuzeria halla quinientos

hõbres muy bit adereçados:y la Clerezia, que era de mucha autoridad y

veneraciõ:ef}auã enla calle de entrãbas partes pueflas muchas hachas en-

cedidas halla palacio por fu orden,cl era ya la noche, guando entró. Ef}a-

ua vn arco fim ple y fin obra,q de notar fea,fobre la pucte d'el rio Tenera:

auia enel vna muy hermofa donzella, que dezia elle verfo al Principe.

NOSTRAE SPES MAXIMA TENERAMONDAE

Que quiere dezir.

La mayor Efperãça de nueftra Termonda.
No muy lexos auia otro arco con guarro gentiles donzellas ricamente

veftidas,que reprefentauan las guarro virtudes Cardinales,y la Iuflicia en

nombre de Term onda affi dezia.

OMNIA BONA MEA, TVA.

Todos mis bienes fon tuyos.
Mas adelante enla plaÇa auia vna pyramide de tres efquinas pequeña jaf°

peada con ellos verfos,que en perfona de Termonda y fuya dezia affi.
EX PECTATE VENIS SPES O FIDISSIMA NOSTRA,

PARVVLA SVM, SED AMICO REDDAR PRINCIPE MEMPHIS.

Delfeado venis o muy fiel Efperança nueftra:
pecjueña foy,pero' con Principe tan benigno ef
pero fer otra Memphis.

Efto dezia en refpeto dela grandeza de Memphis ciudad de Egipto, que
oy dizc,que es el Cayro,y delos pyramides, que ef}auan cabe ella,que fue

rõ pueüas entre las fíete Marauillas d'el mildo. Toda aquella noche mof

traron muy grande alegria los de Termonda con los muchos fuegos,que

enella fe hizieron.Es Termõda en Latin; Teneramõda :llamanla affi d'el

rio Tenera y Mondr,que en fu lengua Flamenca quiere dezir boca.Nace

el rio Tenera en Henao,y palla por las villas de Gheerfberghe,Alo(1, Ter
monda, y haze tonel rio Efcalde , como auemos dicho, el Principado de

Alot,y parte d'el Señorio de Termõda y entra junto d'ella enel Efcalde.

Aquella villa ni es d-el Condado de Flandes,z li d'el Principado ó Con,-
R	 dado,
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dado de Aloft,fino de por fi,porq toda Flãdes fe diuide en Cõdado, Señd

rio y Proprio: el Proprio cõtiene a Ter de Fd deslde vn noble Cau^^
el qual compró Baldouino de Mons C5 d

 fe deziaGerardo,y edificó enel vna buena villa llamandola d'e!
mifmo nõbre Mont Girard,q es Gheerfberghe.Solia ferTermõda pro-

prio Señorio debaxo d'el Ducado de Lotreicht Brabáte, pero defpues,
q Guido Dampetra Cõde de Flãdes cafando co n Ma

 monda fu c dao
niel Señor de Betunia, que llaman Aduocato, y de
en aquellos Señorios, llamofe Proprio delos C {

des dealli d s. 
l figuien

re dia fue la partida de Termonda para Gante,q

Gante.

S Gante cabega de Flandes vna delas mayores v ill 
aso

 de
 Iuoo

e4 
m, =-^s da Europa dizenquefellamóantesOduea,y de ll
„I‘*, Cefar Caia ó Gaya,y defpues fe dixo Wandt delos Vãdalos,

rJy ; el cõ fu Rey Caroco deftruyerõ la Gallia Belgica, y tomaron

—	 = el lugar Gaya, que aura edificado dixo GandteÓrr
os affir

ríos Efcalde y Lifa, y affi pienfan que de Wandt
llamaama la cata d'el Conde,man,q enla fortaleza antigua det

d'el muro,y es agora en medio delad'el fer muy buena fortaleza,y fuera
villa cerca dela plaga y yglefia de Santa Pharailde,fe halló vna piedra con
ellas letras C.Ant,y q de aqui fe llama la fuerga y villa de Gant, q ala ver-
dad fignifica Caius Antif}ius ó Caius Antonius,mudaron la C.en G.aun
que la pronunciaciones de G. Llamofe tambien Clarinea,como por ef.

tos verfos parece.
HANC CLARINAEAM VETERES DIXERE COLONI
GÓRDVNI, POPVLIQVE TRVCES COLVERE SICAMBRI,
MERCVRIO CAESAR,CHRISTO SACRAVIT AMANDVS.

Los Gordunos moradores antiguos la llama-
ron Clarinea, y habitarola los Sicambros pue-
blos crueles : confagró la Cefar á Mercurio, y
Sant Amando áIefu Chrifto.

De donde fe vee los Gordunos Belgas fer los de Gãte.Algunos pienfan,q,
por Gordunos fe ha de leer Gondunos,y otros Gondanos o Gõdauos, y

q d'ellos fe llamaría Gond, Gandauú,Gante,mudãdo la O.en A, porque
el nombre de Gordunos mas proprio es alos pueblos;q eftan en torno de

Gante á caufa delas piedras,q fe facan debaxo dela tierra,q en fu lengua lla

mã Hordun,mudãdo la G.en H.como quiera q ello fea,poca aparEcia ay,

q anres,y en ticpo de Tulio Cefar,aunq el la vuieffe,como dizc,edificado,
Gaño
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:õdado, Selló
Nlõt Girard,

i noble Caua-
amandola d'el
rermõda pro-
pero defpues,
le hija de Da-
onda fuccedio
ides. El figuien
cinco leguas.

Gire fuerre alguna cofa memorable, mas de cy aquella regiõ, 9 fe llama pa
go Gandcfe,dõde ef}á Gãre,fue parte delos Neruios.Los quales pueblos
elcriue Julio Cefar auer fído muy brauos y fuertes, y que habirauan en lu
gares llenos de lagunas y floref}as,y q los Gordunos eran debaxo d'el Im-
perio delos Neruios.Delos quales,como dizc, era la cabeça Tornay, que
effa lexos de Gante doze leguas pequeñas, y enla mifma region y ribera
d'el rio Efcalde. Y es cierto, q enla declinacion d'el Imperio, defpues que
los Barbaros parraron enlas Gallias, y las començaron a occupar,que mu-
chos d'ellos,como fueron los Vandalos, viendo el fitio y fortaleza de a-
quella region de Gante, que de fu naturaleza era inexpugnable,fe hizie-
ron fuertes endlla,y de alli corrían las tierras mas fertiles delos Romanos,
que eran las de Tornay y Henao por fer mas altas.Y aunque fueron echa-
dos delos caf}illos,que auian conquiffado en Henao,y enlaSelua Garbo-
naria,y fueron edificados por los Godos,que entonces feñoreauã y tenian
ocupadas las tierras delos Neruios dos caf}illos,delos quales el vno fe lla-
ma agora Alof},y el otro Aldenarda,ficpredefedieronyruuieron a Gaya,
que ellos llamaron Wandr,haf}a g los Francefes parrando enlas Gallias las
occuparon,y fe hizieron Señores d'ellas, echando alos Romanos, y alas
Barbaras naciones,que auia.De manera que Gante,qualquier que fuerte,
vino a fer d'el Imperio delos Francefes, fiendo Rey Clodoueo,enel Año
de quatrocienros y ochenta y nueue,y muchos tiempos defpu es el Em-

L
erador Carlos Magno edificó vna fortaleza entre los dos ríos Efcalde y
ira, porque ef}ando cercada de agua fuelle mas fuerte, y encontra d'el

monte Blandinio facó vna Fofa d'el rio Efcalde enel Lifa,lo qual fe pudo
bien hazer, porque la madre d'el Efcalde es mas alta,que la d'el rio Lifa,y
ella fortaleza defpues fue conuertida enel monef}erio de San Francifco,
que oyes, y fe vee lá Fofa, que fue hecha enel tiempo de Carlo Magno.
Vinieron los de Gante en conocimiento dela Fé Catholica , principal-
mente por lapredicacion de Sant Amando de ElnonaObifpo delos Tun
gros, fueron por el quebradas las aras y ef}atuas d'el dios Mercurio, y cor
Lados los bofques, que eran enel monte Blandinio, entre los ríos Efcalde
y Lifa : y fue començado el monef}erio y templo de San Pedro, que fue
edificado por el Rey Dagoberto el Magno, hilo de Clotario Segundo
Rey de Francia : y dela parte d'el rio Efcalde en la region d'el pago Gan-
denfe,fue fundado otro moneflerio, que por auer hecho alli fu peniten-
cia San Alouino Bauon, fe llamó de fu nombre. Fue Conde de Af bania,
la qual tiene el Obifpo de Líeja,y fue conuertido por San Amãdo,y aquel
rnoneflerio, que folia fer tan grande, es agora vna fortaleza inexpugna-
ble obra digniffima dela grandeza d'el Emperador Carlos Quinto Ma-
ximo, y affi vino Gante de vna pequeña aldea á fer lo que es. Tenia anti-

R ij	 guamente
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guame
nte quatro puertas, la vna,que fe dezia Torrita ó Torraltana, que

fale a Brujas,otra Gallica, que fale a Cortray, la tercera Brabantica, que va
á Aloft,la guarra fe llama de San Iorge ó Bauon. Creció cõ el natural fitio
y induflria delos moradores,y mulriplicofe con fue grandes

Emperador de Con
libertades,q concedio el Conde Baldouino,qu e	pe
f}antinopla, de manera que los dos monefterios de San Pedro y de San
Bauon, y fortaleza vieja,que eran fuera dela villa, eflan agõra contenidos
dentro dela cerca d'ella. Entran en Gante, allende de los dos ríos Lifia y
Efcalde, otras muchas aguas, q parecen ríos, los quale

é entorno de villa,ls
arroyos y lagunas, que ay enla campaña y prados d

 d'ellos fon Fofas hechas a mano por la cõmodida yluecho, que
d'ellas fe figue,para quitar las aguas, que ay muchas,y poder
cilmente házia la mar, delas quales algunas tienen nombres proprios,co
mo fon Liuia y Moera. La qual fe haze dela laguna Moere 

el anda Toe
Waes,y delos quatro Oficios y dela corriente d'el
das ellas fon nauegables y con diuerfas bocas,ylu a lugares

  ndofe con el rio,
el vno d'el otro falen enla mar,como lo haze 	 )

que va dela villa de 
Damme halla Sclufa, y de alli ala mar.D'el Efcalde,

que entra en Gante,fe faca vnaFofa,que fe llamó Honta,y d'el Empera-
dor Othon Primero, que dizen, que la mandó hazer, Orhoniana, dela

qual, como auemos dicho,hablando de 
olureenla tierra  delos quatro OF

en	
Arteuelda,y entra enel mar en Bouchouteq

ficios, y ella diuidia las tierras d'el Imperio delas de Francia. La mayor
parte delas aguas d'el Efcalde fe juntan antes de Alugar

 u ,y vanp or u na-
tural madre,defpues pallando de San Tuliet, q es
parte d'el Efcalde va al mar delas yflas de Zelanda,y la otra parte d'el paífa
cerca de Berghes,y hazen conla mar la yfla de Zuyd Beuerlandt: y puede
fer, q la,q va házia á Berghes,fe venga a ayuntar cõ el rio Mofa enla mar :
y por caufa, que el rio Efcalde fe diuide en aquellas dos partes,las yflas de
Zelanda eflan tãbien repartidas,q vnas fe llaman Oofterfchelde : y otras
Wefterfchelde, que quiere dezir fituadas enla parte de Leuante,y de Po-

niente d'el Efcalde. El Lifia,que tambien fe llamaLegia, entra en Gante
enel Efcalde, nace enla tierra de Terowana enla aldea Lif burg,y palia por
medio de Flandes por las villas de Arien, Armentie as, Cortray

 a Gante,beca, y otras. Ay fobre aquellos ríos, que entran y	
den upuentes de piedra y madera,mas de trezientas,y fobre el rio Efcalde g

nos molinos de aguas,y en todos los moneflerios y muchas caías de 'Dará

culares ay molinos de cauallo y mano,para fu proprio vfo de pan y cerue
za: y fuera enel capo ay cerca de quatocientos molino

ellos foros l
viento,

 afirman.d fe prouee y mantiene aquel pueblo, fegun que eEs
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Es

Es por cierto bienauenturada aquella villa por auer Ufo enellael dicho-
fo nacimiento de tan Alto Principe corno el Emperador Don Carlos

Quinto Maximo , cuyo baptifmo fue enla yglefia mayor de Sant Iuan,
la qual tiene vna alriffirna torre, de donde fe defcubren muchas leguas

de muy efpaciofa y frefca campaña, y fe veen muchas villas y lugares.

Pafííaron fe á aquella yglefia de Sant Iuan los monges d'el monefterio

de Sant Bauon, donde eflá agora fundado el cailillo,tomando orden de
Canonigos. Es villa de muy anchas y efpaciofas platas y calles, de mu-
chos y fumptuofos templos y moneflerios, de grande obferuancia,ricos
y muy adornados, y el affienro d'ella es en llano muy poblada, y con
muy largos burgos y muchas huertas y arboledas. Es Gante vno delos
guarro Eftados de Flandes, repartefe entre Caualleros y Burguefes,
que binen de f us rentas, y en cinquenra y dos Officios mecanicos, yen
veynte y flete ordenes de rexedores: los quales todos entran enlos Offi-
tíos publicos y dignidades dela villa . Es gouernada por rreze Senado-
res, que llaman Efcheuinos, y otros tantos Oydores ó Confejeros letra-
dos, y por dos Gouernadores mayor,y menor, que llaman d'el Vizcon-
de de Gante. Solían ellos pretender,que las Cailellanias de Termonda,
Corrray y Aldenarda, y muchas otras, delas quales en fus lugares dire-
mos, eran de baxo de fu Iurifdicion,y vfurpauan Imperio y autoridad fo-
bre ellos, pero en aquello el Emperador Carlos Quinto Maximo ha da-
do orden,como fe han de gouernar todas aquellas Caflellanias ó Seño-
ríos de Termonda,y Corrray y otras. Era el aparato,que tenian parare-
cibir al Príncipe digniffimo de tan excelente y fumptuofo pueblo. Auia
defde la puerta de San Iorge, por la qual entró el Príncipe, halla palacio
cinco arcos trium phales diferentes enla labor,archireIura y hiflorias, y
quatro efpe caculos dedicados alas guarro Virtudes cardinales. Entran-
do por la puerta ala ribera d'el rio Efcalde auia vna eftatua de treynta
pies en alto de vn gigante echado de lado fobre vn tablado cercada de
diuerfos pefcados, tenia enla mano derecha vn Cornucopia lleno de di-
verías frutas, y enla otra vna anguila,el q ual reprefentaua al rio Efcalde.
Eftaua fobre la puerta de Sant Iorge hecho vn efpeecaculo con dos qua-
dras vna encima de otra muy bien enrapiçadas con cortinas delante de
tafetan de colores, que fe abrían y cerrauan : lo qual fe hazia tocando u-
nas trompetas baftardas,que al vn lado fonauan , refpondiendoles otras,
que al otro lado eflauan: y abriendo las cortinas dela quadra mas alta,
parecia vna muy hermofa donzella, que reprefentaua ala Prudencia, rica
mente vellida fentada debaxo de vn pequeño dofel con vn muy cla-
ro efpejo en las manos. Y enel frefo de entre las dos quadras ala larga a-
uia elle letrero.
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PRVDENTIA VI1Z OGNITIONEQ_VE DIjGNIS
BVS HONESTIS,
OMNEM OPERAM CVRAMQyE PONIT.

iQue quiere dezir.
La Prudencia Princefa delas Virtudes pone to-
da fu diligencia y cuydado enlas cofas honeítas,
y dignas de fer conocidas.. 	

en habito deN mEftauan en pie cabe la Prudencia tres donzellas e Y plus,
no menos hermofas de roflro,que luzidas y delicadas en fus trages y colo
res con letreros en las manos y pueflos enlos pechos, que moflrauan fus
nombres y effeflos : las quales reprefentauan la Intelligencia,Memori ,

y Prouidencia.	 Y la Intelligencia dezia :
EA QyAE SVNT, PERSPICIO.

Yo veo las cofas pi-efentes.
Memoria.

EA QyAE FACTA SVNT,'REPETO.
Yo repito aquellas,que fon ya hechas.

Prouidencia.
FVTVRA ANTEAQ_VAM FACTA

SVNT, VIDEO.
Yo veo las cofas venideras antes,que fe hagan.

Enla fegunda quadra mas baxa eflaua otra donzella fin letrero alguno,fen
rada con gran mageftad con bueno y graue femblante y honeflo vellido,
y cabe ella eflaua vn leon : el qual era vn mancebo ceñido de vna efiola
blanca,y con vna cabecça de leon puefla fobrela fuya,y enlas manos gran-
des vas de leon, con que halagaua ala donzella. Reprefentaua aquello'
las infignias y armas dela villa de Gante. En las as de

	
remates dela

quadra parecian dos efcudos grandes con las armas 	 de Ga

te,y enel frontifpicio vna ymagen bien tallada y pintada : y enla bafa d'e-

lla, dezia.
ARNVLPHI MAGNI CONSILIIS ET ARMIS
FRANCI, FLANDRIQ„VE A NORMANORVM
INCVRSIONE DEFENSI:
Con los confejos y armas de Arnulpho Mag-
no los Francefes y Flamencos fueron defendi-
dos d'el ímpetu delós Normandos.•

Fue Arnulpho Conde de Flandes hijo d'el Conde Baldouino Calco
Varo
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Varon muy fuerte,animofo,fagazy prudEre,y de gran cbfejo : fue llama-
do en fu mocedad Pulcliro,por la grande hermofura de que era dotado,
y agno por la grandeza de animo : en fu vejez fue muy apaffionado deM 
riñones y piedra : y confejandole los medicos,que de todas partes venían
á verle,q fe abriefhe,refpondioles en Latin, como quien tan bien lo fabia.

Nonfrsfr?inebo,ne dum indulcentius gwer•am viuere,
incipiam inclementius mori.

No lo fufrire,por no comenÇar a morir con
crueldad procurando biuir con regalo., 

Fue gran amparo y defenfor de Francia y corriendo los Normãdos lal
tierras de Francia y las de Flãdes faca fu exerciro cõtra ellos en fauor d'el
Rey Ludouico Tranfmarino hijo d'el Rey Carlos el Simple : y defpues
de cierras y liuianas efcaramuÇas, q con ellos tuuo junto á Pinciniaco,tra
tci de verfe con Guilielmo Duque delos Normandos enlayfla, que haze
el rio Somona, y no fe concertando en las viflas, que tuuieron,antes que
Guilielmo fe recogieffe a fu exercito,fue muerto por Baldouino el Cor-
to hilo de Rodolpho Conde de Cambray, a quien losNormãdos auian
niuerto,y affi el Conde Arnulpho con fu gran prudí:cia libra al reyno de
Francia de tan cruel enemigo y vagó fu propria injuria,q era la muerte de
Rodolpho fu tío. No muy lexos dela puerta de San Iorge eílaua el pri-
mer arco cafi al cabo dela calle,que llaman de Sreendaná:la forma d'el era
Tofcana,tenia tres puertas,que fe hazian de feys pilares ó colunas quadra
das pueflas de cada parre con fus batas y capiteles. Nacian dela pared v=
nas contrabafas quadradas, que foftenian con fus batas redondas de tres
Jauores feys Tofcanas colunas con fus capiteles , apartadas vn poco dela
pared,por deuida proporcion y dif}ãcia, y delas colunas quadradas, q ella"
rían encachadas de tal manera enla pared y lados delas puertas, q la mitad
d'el grueffo d'e11as caya de dentro,y la otra mitad parecía de fuera.Ador-
nauã aquellas colunas Tofcanas,q eran antecolunas ó colunas fueltas,alas
puertas d'el arco,q erã al doble mas altas,q anchas.La architeura de cin-
co arcos,q en Gãte vuo,fue marauillofa y muy ala antigua y tenis el color,
q les auian dado tan natural,queaunq eran de madera,parecian marmol,
y jafpe puro,tanto,que fe engañaua la vifla.Y fi dexo de efcriuir particular
mente la traÇa de todos los arcos, es por no offender con los peregrinos
vocablos delas partes del' archireftura, que por fer comunm ente no co-
nocidos,podrian hazer obfcura la efcritura,y por ello no dire fino algo en
fuma. Layan fobre todas las colunas unos architrabes,que hazian las tres
puertas,que auemos dicho,y la de medio mayor,que las colaterales:eran
muy polidas,y de delicadas labores y molduras. El architrabe es la eiedra

R iiij	 o viga,



viga,que para hazer puerta fe pone atraueffada (obre las colunas, y feg i
era el grueffo delas colunas,affi dauã los antiguos el alto al architrabe : no
menos era de ver el remate d'el arco,el qual fe dize cornil a con las l bo-

res,que tenia: parecia a marauilla el frefo con los letreros de Heb y o y

Latin de grandes y hermofas letras. El frefo es aquella diftancia plana
quadra, que ay entre el architrabe y la cornisa fin	 qual

los antiguos pintauan medallas,efcudos,follajes,epigramas,letreros y o-
tras diuerfas labores,y tiene enla architeiura fu medida y proporcion co
mo el architrabe y cornil a.Enel alto d'el arco fe hazia vna quadra,en que
fe reprefentaua la hif}oria de Salomon, como fue 	

con volR yd If-
rrael por el Sacerdote Sadoc, y el Propheta Nathan
Rey Dauid fu padre, y abriendo las cortinas parecia el Rey Dauid muy

l
viejo cano fentado en fu real filla, y cabe el tu hijo Salomon : y al vn la-

ydo dela quadra ef}aua el Propheta Nathan, y el Sacerdote Sadoc, y Ba-
nayas hijo de Ioiada, y muchos Principes d'el 

p ob
ro d Ifrrae

eftauan
venido

 os
todos de diuerfos trages y infignias Iudaycas.
chos Caualleros y gente de guerra muy bien a 

m dos,hin enla c Salo-
mon de rodillas ante el Rey,el qual le ponia vna
y el fceptro enla mano con gran triumpho y fon de trompetas : y lo mif-
mo fe hazia enlos otros arcos y efpeaculos, que no folo auia muy gran
multitud d'ellas, mas aun de vihuelas de arco,clauecimbanos,y otras di-
uerfidades de iní}rumentos de mufica. Enla cumbre d'el frontifpicio a-

uia vn leon armado de vn yelmo rexado leuantadas las manos,y enla de-

recha tenia vn ef}ãdartecon las Agui 	
la cumbre d'el fumptuofo edicon las armas Reales.Frontifpicio fe llama

los mas a rouados fon los puntiagudos en triangulo, aunque tãbienfino,	 p
los ay de media buelta redonda. Enel tempano,que es el plano,que fe ha-
ze entre las cornil as,y el frontifpicio fin moldura, auia vnletreto en He-
brayco,y fu traducion de Latin a baxo.

n.$ 	 "?.LVX,roi?vg_1:7
1:1:n

1Bene tibió terra, fi Princeps tuus fuerit frlicrs Nobilium.

Que quiere dezir,
Bien fera para ti Ó tierra,fi tu Principe

fuere hijo de Nobles.
Tenia enlos cabos d'el frontifpicio doseanas,q cayan encima delas dos

colunas delos ef}remos d'el arco,y enel dela dieffravn eaandarte con
leon negro,armas de Flãdes,y enel delafinieílra otra peana,en que ef}aua

otro

otro leon l i.

nas llamau^

picio,fobre
trero encin

1

L

S:
Y al vn ladc

E
el

Encima c
Hebrayco

Y encima
criados d'el

^
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otro leon blanco con otro eftandarte,rn que auia las armas de Gante. Pea

nas llamauan ó acroterias tres remates,que af ênrauã encima d'el frontif

picio ,fobre los quales ponían eftatuas,efcudos el candeleros. Dezia elle-.
trero encima dela puerta mayor en perfona de Dauid en Hebrayco.

trrn i t3 n 5:' Š1Aw5 1 ^-

Dedit hodie Dominus fedentem in Solio meo
videntibus oculí meis.

Dio oy el Señor quien fe afiiente en mi
Silla viendolo mis ojos.

Y al vn lado (Pila puerta el mifmo dezia.

r1 1)1,'Nn ai X171
1"74

I1li pracipiam vtf t Dux.
Ipfe.regnabit poFt me.

A el mandaré que fea Capitan,
El reynará defpues de mi.

Y encima dela puerta dela mano derecha en perfona delos Caualleros y
criados d'el Rey Dauid, en letra Hebrayca dezia.

raW-T11%; 11'15
^"^7vr-^urs }^rs5v5
It5"on'zif,4«)n-1-1 k 57

Ámplificet l7ominus nomen tunm fuper
nomen Patris tui Dauid.

Engrandezca el Señor tu nombre fobre
el nombre de tu Padre Dauid.

Encima dela puerta fínieftra en perfona de Banayas hijo de Ioiada, en
Hebrayco dezia.

Sicut



t2'17 T11.T ar IMrn 11:014z
1:31t57 x^} 1-i^5v-av

>1>l t5 ,b;>91:1
^i1ï 515zitt

Sicutfuit Dominas cum Domino me
oi e olium eid,f c fitcum Solomone, ^rr magnificentiuu f f	 f

lio V omini mei gZegis Dauid.
Aili como fue el Señor Dios con mi Senor el Rey

D auid,affi fea con Salomon,y engrandezca mas fu
Silla defpues dela d'el R ey D auid mi Senor• 

lamifLos mifmos letreros quia tam bien dela otra parte d'el arco,y por
ma orden fe hazia enlos otros arcos, porque por entrambas partes tenian
todos la mifma architeaura y reprefentacion de h i ñria por

eperfonas
perfonas

uas

,

que ver los fem blantes y pofluras con que	 , y pr
da vno fu perfonaje, era cofa de marauilla,como antes auemos dicho.
Todo aquello era fignificacion dela grandeza, que el Emperador Carlos

Quint
o Maximo ha vfado con el Principe don Phelippe fu hijo. El fe-

gundo efpetaculo,q eílaua enla plaga Porcaria, era dedicado ala Iufticia.
Tenia vna quadra adereÇada de muy buena tapiceria con vn pauellon en
ella,que abriendo las cortinas parecian muchas donzellas y muy hernio-
fas,cuyos nõbres y effetos fe fabian por los letreros,que tenian enlas ma-
nos y en fus pechos,y entre ellas como Señora de todas con gran magef-
tad eflaua la Iuflicia fentada debaxo d'el pauellon con vna efpada defnu-
da enla mano derecha,y enlafiniefira el pefo y balanÇa,hazianle gran aca-
tamiento tres illuflres Matronas,que eran Coflumbre,Ley,y Naturale-'
za.La Coflumbre conel Sol y la Luna enlas manos, dezia :

QyAE SINE LEGE VETVSTAS AP-
PROBAT, EXIGO.

Yo cumplo las cofas, que fin Ley la
Antiguedad aprueua.

Tenia IaLey vn compas y medida con ella letra.
QVAE IVSTA SVNT, PRAESCRIBO.

Yo ordeno las cofas juias.
r, Eflaua
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E!}aua la Naturaleza acompañada de flete hermofas donzellas en habito
de Nymphas y dezia.

AETERNA DEI VOLVNTATE ANIMIS
IVSTITIAM SVGGERO.

Yo imprimo enlos animos la Iuíficia por
eterna voluntad de D ios.

Las donzellas, que eftauan en acompañamiento dela Naturaleza, repre.
fenrauan ala Religion,Piedad,Gracia,VenganÇa,O bferuancia, Verdad y
Conuencion: y la Religion vellida de blanco como monja,dezia.

CASTVM DEI CVLTVM DOCEO.

Yo enf eño el'caífo y limpio culto de Dios.
La Piedad.

PATRIAE PROPINQVISQVE OFFICIVM TRIBVO.

Yo doy lo que fe deue ala patria y parientes.
Tenia la Gracia vna cigueña enla mano yzquierda,y dezia.

BENE MERITIS OFFICIVM REPENDO.

Yo recompenfo el feruicio alos benemeritos.
Vengança.

VIM INIVRIAMQVE PROPULSO.

Yo defiendo dela violencia y injuria.
O bferuancia.

DIGNOS HONORE COLO.

Yo honrro alos que fon dignos de honrra.
Verdad.

REM NVDE ITA, VT EST, PROFITEOR.

Yo mueftro la cofa clara y abiertamente,
como en fi es.

Conuencion.
Reprefentauan la dos donzellas trauadas delas manos, dando á entender
el palto y concierto : por ella letra.

LITES ET BELLA COMPONO.

Yo concierto los pleytos y las guerras.
En medio dela cornija eftaua el Imperial efcudo, y debaxo d'el frefo de

grandes letras,dezia.
IV STITIA, QyAE NATURA FVERANT COMMV..
NIA DISTRIBVIT, VNICVIQVE SVVM, PRINCI_
PI, POPVLO, PATRIAEO	 TRLBVENS.

L2
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La Iufticia reparte las cofas,que la Naturaleza
auia hecho comunes,dando a cada vno lo fuyo
al Principe,al pueblo y ala patria.

Enlos ef}remos delas cornijas eflauan dos
dela mano derecha era d'el Con

radas como por exemplo dela Iuflicia:la del que dizen, l fue
de Baldouino Securis de altura

 al  r derecho las armasmedio, Ale mafia 
qu

 al yz-
fu verdadera ef latura: tenia pi

 las de Ierufalem en feñal de fu gran modeftia,porqu e fiendole o-

frecidos eftos dos reynos no los quito aceptar 	
auia l letrero. a

mor,

que a fu Patria tenia,y debaxo de fus pies por
BALDOVINVS COGNOMEN TO 

   SP ZIVS MI_
QVEM NESCIO IVSTITIAE

R E R, BELLA NE
 lire Securis, d'el qualBaldouino de fobrenombre	 q

no fe fi me admire mas de fil Iufticia,ó de fus
trabajos dela guerra.

Con razon fe puede llamar Flandes bienauenturada,e n auer fiempre te-

nido tan valerofos Príncipes affi enla paz corno enla guerra, vno delos
quales fue el Conde Baldouino Securis hilo de Roberto Hierofolymita-
no:llamofe Securis dela gran feueridad delas leyes,ó porque fegun la cof-
tumbre delos antiguos Reyes lo mas d'el tiempo foliaeraer vn

 dela u
d

armas enlas manos. Fue Principe feueriffimo y graue
cia,gran guerrero y vnico defenfor d'el Rey Ludouico Crafo de Francia
contra el Rey Enrrico de Inglaterra,y contra los Principes , que para el fe
auian paffado. Ala finieftra eftaua la de Carlos el Bueno , como fu letre-

ro lo mueftra.
CAROLO IVSTITIAE STVDIVM ET INDIGNA M A

CONIVRATIS NECEM,ET MERITISSIMVM APVD
POST EROS BONI COGNOMENTVM PEPERIT.

El cuydado, que tuuo dela Iuíticia,dio a Car-
los la muerte indigna por mano delos con j ura-
dos,y muy merecido renombre de Bueno para

con los decendientes.
Sucedio Carlos a Baldouino Securis no polo enel Condado mas aun en-

las virtudes:fue Iufliffimo Principe,aunque no tanr e arfa de 
fu xecu-

cion delaIuf^icia como Baldouino Securis,lo qual

te, que auiendofe clementiffimamen te en Brujas en caíligar aBu 
a e feS

Strarenfe 1
moda la cl
tros de le r
to y yeynt
bres de ve:
dad fue cõ
do rogado

7r^ci¿
1tzitia ac

Diffic
diend
re mo
auer n

Y affi fubic
la confeffic
rere mei, ei
y de vna fc
tros quatrc
y manifefi
mancebo,
lon varon
do enel fu i
dores, que
pantõfas y
na encruzi
monte qu
taua con g]
zella con N

Ilas veflid:
Confiancz

RE ^

Yo gl

RES AR

Yo fu

I N

T I



aleza

fuyo •

aliadas y pin
:rad'el Con
zen, que fue
nañayalyz-
e fiendole o-
idad y amor,
trero.
V RI S,

S MI,

1 qual

k fus

:r fiempre te-
a , vno delos
erofolymita-
f• egun la co-

vna hacha de
itor dela Iufli
.fo de Francia
que para el fe
orno fu letre-

[GNAM A
lM APVD
PERIT.
a C ar-

)njtlra-

-io para

o mas aun en-
fo enla execu-
á de fu muer-
gar a Burcardb

$tratenfe

dei Principe.	 Gante.	 roa
Stratenfe hombre maluado y poderofo,no teniendo el traydor enla me-
moria la clemencia,que auia vfado fu Principe conel,dctermino con o-
tros dele matar el liguienre dia,que fue a dos de Marco Año de mil y cié
ro y veynte, y feys.Defpues que vuo el Principe Carlos vellido cinco po
bres de veflidos nueuos,como cada dia lo hazia,lleno de religion y fanri-
dad fue cb pocos,que le acompañauan al templo de San Donaciano,y fié-
do rogado que fe guardaffe de traydores:refpondio.

7i crle e t vbi% cauere,Deo protegéte fecuri agenaus u3d t ro Iu-
jiitia acVeritate occumbere cótin .at, quid upe õ ea morte torio tus?
Difficultofá cofa es de todas g partes g ardau rale, defé-
diendo nos D ios,feguros biuiremos,peró fi acaecie
re morir por la Iuinicia y laVerdad,que cofa puede
alter mas gloriofa,que tal muerte?

Y affi fubio alo alto d'el templo al altar de nueflra Señora, y auiEdo dicho
laconfeffion y proflradofe enel fuelo, como folia rezãdo el Pfalmo Mf
rere mei, en alta boz,llegcl en habito de mendigante Burcardo Stratenfe,
y de vna fola herida le echó los fefos enel fuelo: fueron muertos tonel o-
tros guarro delos que le acompañauan:quifo Dios engrãdecer fu martyr
y manifeflar fu gloria con prefente milagro, que fiendo lleuado Rogerio
mancebo,el qual ef :aua paralitico de todos fus miébros,por Rengero Te
Ion varon deuoto al cuerpo d'el Principe marryr defpedaçado,en tocan-
do enel fubiram ente fe leuantó fano.Y Burcardo Stratéfe,y los otros tray
dores, que le acompañaron fueron muertos, todos dEtro de vn año de ef
panrõfas y digniffimas muertes.Auia mas adelãte otro efpeElaculo en v-
na encruzijada delante lela caía, llamã delaFalcicula, enla cumbre d'el
monte que dizé Arenofo.Y en vna quadra, como las q auemos dicho,ef-
raua con grande mageflad affenrada la Fortaleza,que era vna varonil dõ-
zella con vn caffillo enla mano: eflauan junto á ella en pie quatro donze-

,11as ve llidas de diuerfas colores,las quales eran Paciencia, Perfeuerancia,
Confiança y Magnificencia,la qual dezia.

RES MAGNAS SPLENDIDE ADMINISTRO.

Yo gouierno las cofas grandes magníficamente.
Paciencia.

RES ARDVAS ET DIFFICILES LIBENTER TOLERO

Yo fufro alegremente las cofas arduas y difficiles.
Perfeuerancia.

IN RE DILIGENTER PERSPECTA FIRMI
TER CONSTANTERCZVE PERMANEO.

S	 Yo
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Yo permanezco conflante y firme etilo que
con diligencia he mirado.

Confiança.
RES MAGNAS HONESTASQVE CON-
FIDENTER AGGREDIOR.

Yo acometo con confiança las cofas gran-
des y honeffas.

Enlas efquinas dela cornila auia dos eflatuas, y en medio el deudo Irn-

perial,y debaxo d'el frefo efte letrero.
FORTITVDO IN PERICVLIS CERNITVR, QVAE
CVM HONESTATE AD PROPVLSANDAM IN1V_
RIAM SVSCIPIVNTV R.
La Fortaleza fe veé enlos peligros, que fe enipren-
den con honeOEidad,para repelir las injurias.
Auia enlas efquinas dos eflatuas pueftas por exem plo de Fortaleza,y de

tales Principes,que Roma no los tuuo mejores, y la dela mano derecha
de Baldouino Ferreo,con efte letrero alos pies.

BALDVINVS PR I M VS COMITATVS T IT V L O
FLANDRORVM PRINCEPS OB INSIGNE COK.
PORIS ROBVR, ET PRAECLARA REI MILITARIS
FACINORA BRACHIVM FERREVM DICTVS.

Baldouino el primer Principe delos Flamen-
cos,que tuuo titulo de Conde por la infigne for
taleza d'el cuerpo y excelentes hazañas en la
guerra,fue dicho Braço de Hierro.

Fue Baldouino de aquella efclarecida fangre de Carlo Magno, ea
mo aquel,qúe era hijo de Odoacro Conde de Harlebeca, y Guarda de
laFloreta,Dardeña,y bifnietode Liderico de Harlebeca. Fue degran-
de animo"y de valiente y robufto cuerpo, de eftatura y coftumbres Rea
les,clariffimo fobre todos los Principes de fu tiempo,affi enla paz corno
enla guerra : delas grandes hazañas, que hizo contra los Normando s y
Moros en tiempo d'el Rey Carlos Caluo hijo d'el Emperador Ludoui-
co Pio,y delas grandes fuerças d'el cuerpo,fue llamado Braço de Hierro
enamorofe delahermofiffima Infáta Iuditha hij a d'el Rey Carlos Caluo,

uedãdo ella biuda de dos maridos,que tuuo,los quales fueron Edelul-
pho y Adebaldo fu hijo Reyes de Inglaterra, que murieron dentro d'el
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ano,que con ella cafaran,fin auerla Edelulpho conocido. Sacola I^aldoui
no de fu voluntad d'ella de Syluanea-o,donde ella auia buelro de Inglater
rayrruxolaa Flandes,lo qual fue cauta de grandes males y guerras entre el
Rey Carlos y Baldouino,defpues por inrerceffion d'el Papa Nicolao Pri
mero bol uio en gracia d'el Rey y celebraronfe las bodas con gran foleni--
dad y fieíla y diole el Rey Carlos có fu hija Iuditha en dore toda la tierra,

fe encierra entre los ríos Efcalde y Somona,que es Phrudis en Larin, y
el mar Oceano con titulo de Conde , contenían fe entonces debaxo de
Flandes los Condados de Arroes y Bõloña,y affi fue Baldouino Ferreo el
primer Conde de Flãdes.Llamaronfe los antiguos Principes de Flãdes,
vnas vetes Condes d'el Reyno,orras Condes del os Frãcefes, otras Mar
quefes de Flandes. La otra eftatua era de Roberto Hierofolymitano, y el
lerrero,que por bata renia,lo dezia,

ROBERTVS COGNOMINE HIEROSOLYMI_
TANVS, MAXIMIS REBVS IN BITHYNIA ET

SYRIA GESTIS, A B VNIVEkSO EXERCITV
SANCTI GEORGII FILIVS SALVTATVR,

Roberto de fobrenornbre Hierofolymitano,auieri-
do hecho grãdes cofas en Bithynia y Syria,fue falte
dado por hijo de San Iorge de todo el exercito.

Sucedio Roberto Hierofolymirano a fu padre Roberto Frifio Conde de"
Fládes: fue Principe vif}oriofiffimo y vno delos principales, que fueron
con Gotofredo de Bullon Duque de Loraringia ala conquif}a de IerufalE,
donde hizo cofas muy feñaladas , y eftando el excercito fobre Antiochia,
ypereciendo de ham bre, que aun hafta los cuerpos delos enemigos,que
marauan,fe comian,falio conBohemundo Principe de Tarento varó for
tiffimo y gran Capiran con gente muy efcogida de Flamencos y Tarenti-
nos a baftecer el exercito,y llegando á vna region,que eftaua muy lexos y
fin temor de guerra,corriola toda:y truxo tan gran abundãcia de todo ge-
pero de baf}imctos, que vuo para fuftentar el exercito mas de dos mefes,.
de que fueron dadas gracias a Dios y alabados los Flamencos y Tarcrinos
de todo el exerciro,y cõ crecidas y digniffimas bolinas enfal lados los Ca
pitanes d'ellos,y entre otras acclam aciones fue llamado el Conde Rober
to Hierofolymitano hijo de San Jorge. El fegundo arco eftaua cerca dela
cata publica dela villa enla calle, que llaman Alto puerto , era de forma
dorica.Tenia a cada parte feys colunas con bafas quadradas de muy puli-
das labores y los capiteles en forma oual enel vafo ó affiento cõ tres puer
ras redondas, era mayor la de medio y las otras dos mas pequeñas, y enla
cuadra d'el arco auia vn Rey con ni uchos Caualleros y Philofophos vef
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tiros como Griegos: reprefentauan lahifroria de Philippo Rey de Ma-
cedonia,que con mucha diligencia procuraua,que fu hij o Alexãdro, que
defpues fe llamó Magno,fu fuceffor en tan grande Imperio fueffe enfeña
do en aquellas difciplinas y virtudes,que a tan alto Principe pertenecian.
Enlacumbre d'el frontifpicio eftauan las colunas de Hercules, la dela m?
no derecha con la Imperial corona, y la finieftra con la Real, y enlo laxo
dos niños tan al natural, que parecían biuos con dfez1a en Griego Agapeto
das enlas manos,y enel frefo dela puerta mayor	 g	 P
Diacono. YriEP ITANTA THE BAZIAEIAE

TA EN 07. A, THE EYEEBEIAE TO
ETEMMATON BAZIAEA KOEMEI.

Prdter decora eximiaque omnia, que in fe regnum conti,
net, pietatis,cultwsque diuini diadema Principem exornat.

Que quiere dezir :	
grandezas,queSobre todas otras virtudes y g 	

edad.çontiene en fi el reyno,la corona dela Pi
y culto diuino efclarece mucho al Principe.

Auia enla peana ó remate derecho d'el frontif icio v
efcudo: 	 fuete

teni

enla	

m

ano vn ef}andarte Imperial,y enla otra vn	 y ene
 en lengua Griega Agapeto. 	

B A I_XPHZAI G^EONT

 ad fuper
Affi vfad d'efte Principado de acá, que por el me-
rezcays fubir a gozar dela claridad fober

Real
	

efcudo:Enel finiefiro remate auia otro leon,con vn eflandarte R y vn
y debaxo enel frefo,el gran Orador IEor r o N 

E rEGriego d T10 Y^
TS2N APXONTS2N
APXOMENOYE TAIE EAYTS2N EriIME-
AEIAIE nOIEIN EY4Eí^iONEZTEPOYE.

Principum officium e.Ft,eos, qui parent ,cura,^^
indufisria fua reddere feliciores.

El officio ciclos Principes es, hazer con fu

cuy dado y induítria mas profperos a fus
vaffallos y fubditos.

S2E TH KAT
^ ZOI rENHTAI TI-IZ

•

c vtare, vt per eum a fter fu^s
ior em pateat claritatem.

ANS2 ExZEIAZ
Inferiore hoc principatufi

Enla
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ey de 1VIa-
%ãdro, que
aeffe enfeña
ertenecian.
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y enlo baxo
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go Agapeto.
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on fu
á fii s

Enla

Enla cafa publica dela villa auia gran copia de clarines, dulçaynas y faca-
buches,que hazian vna muy concertada m ufica. El tercer arco era ala puc'
re,que llaman d'el Conde: la hechura d'el era Ionica,las batas quadradas
de muy hermofas molduras con fus contrabatas , y los capiteles con fus
bueltas helicas y rerorcil adas,que parecian cabellos enrrofcados,las cólu-'
nas erã dos a cada parte cariadas ó acanaladas muy bien labradas y pulidas
Ja puerta era quadrada con vn architrabe, que parecia todo jafpe fino :
las efquinas ó remates con eflandartes Imperiales y Reales y en medio
d'ellos los de Flãdes y Gante, cõ q parecia el arco muy vifloto.Enla cübre
d'el frótifpicio entre las colunas de Hercules eflauan las Aguilas Imperia
les,y debaxo enel tempano guarro letras de oro muy grandes

S.	 P.	 R.
SENATVS POPVL VSQ_VE ROMANVS.

El Senado y Pueblo Romano.
Enla quadra fobre el arco eflaua vn Emperador viejo ycano con mu-
chos Caualleros en habito Romano,q reprefenraua al Emperador Flauio
Vefpafiano,q cõ gran mageflad acompañado d'el Senado Romano cõ fo
nido de trõpetas triüphaua cõ fu hij o Tito, al qual auia tomado por Co-
adiutor y Cõpañero enla C ēfurayPoteflad deTribuno y fiete Cõfulados'
y hecho Principe y fuceffor enel Imperio Romano : premio por cierro'
digniffimo de tal virtud,como el letrero,q eflaua enel frefo,lo declarara

OPTIMI PARENTIS OPTIMVS FILIVS CO-
GNOMINE PATERNO AMOR AC DELICIAE
GENERIS HVMANI APPELLATVS.

Tito buen hijo y digno de tan buen Padre fue
llamado por fobrenombre Paterno , Amor, y
Deleyte d'el linaje humano.

Tito Vefpafiano de fobre nõbre como fu Padre entre otras virtudes mtt
chas,que tuuo,fue liberaliffimo Principe,acordãdofele que ninguna mcr
ced auia hecho vn dia,dixo a bozos.

AMICI DIEM PERDIDI.

Amigos efte dia he perdido.
El mifmo dczia.

NON OPORTERE QVENQ_VAM E PRINCIPIE
VOCE TRISTEM DISCEDERE.

ue no auia de yr ninguno trine y defconfola
do dela refpuefta d'el Príncipe.

Delante dela cafa dela moneda efaua el quarro arco, que a los tres paf—

S üj	 lados
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fados excedia enla magef}ad y architeaura : fu

 na
forma er

rd a r con otrastres p uertas redondas,que fe hazian de feys colunas q
tres encima,que hazian en alto vna quadra, difl:inguianfe las puertas por
las antecolunas altas y baxas,que eran doze de cada parre con bafas quadra
das de muy pulidas molduras fobre las contrabafas

 c
a f es e

ran deld
elas puertas,por muy buenaproporcion. capitele

 delos otros de forma de cubos labrados a marauilla.de muy delicados
follajes:no menos eran de ver los architrabes y cornijas con fus labores y
molduras,y en abriendo las cortinas dela quadra parecia v

 de ma
Emperador

iej y cano,degran Mageftád,y delante	 p
Príncipe moço acompañado de muchos C ntaua al ,

Emperador Carlomo Alemanes,otros como Francefes,rejp^re
Magnó, que a Ludouico fu hijo,que defpues fe llamo Pio, declaraua porg 9
fuceffor de tan gran lmperio,amoneflandole sõ palabra

 f ras digni ff	

a
lto, detan alto Príncipe. Enefle medio los trompetas, que eno

dexauan de hazer fu mufíca. Hermofeauan a marauilla el arco vnos leo-
nes que quia enlas efq uinas con ef}andarte

derecha tenia 	 leon negro enAngeles co fendos efcudos,el dela mano d oro, encampo amarillo,y debaxo tenia por bata vn letrero con letras de o , que
dezia.

FLANDRIA.
Flandes.

Y el dela finiefira tenia vn Icon blanco en campo negro, y debaxo de le-
tras de oro.

Que quiel

E l I
al pi
dela
fadi,
lero
dos.
dea
fu P

Dezia ene
I MP
TISS
TIS
STA.
MEr
MA)
PER
HIS

El Er
c^ u e fu
nes, el
!verle)"
mancf
pllfll7

Las palabr
cnia derecl

DEVIV
GION
RAM 1
cvxS•
PIETE
PRAE:
RATO,

Hgnri
R ellgl

GANDAVVM.
Gante.

Tenia enla cumbre d'el frontifpicio dos grandiffimos Grifos las alas rdì
das;las manos leuantadas con los baftones de Borgoña y en medio d'ellos
la Imperïal corona,y enel tempano d'el en legua Franconica antigua (que-
es la que vfó Carlo Magno,y agora fino es en libros antiguos de hifl:orias
no fe halla)auia elle letrero de vna parte y de otra,enel qual com para los
Francefes enel animo y effuerço alos Romanos y dize.

• Thie Furift ift Gotes Bilidi:
Salige fint mandt ware wanta thie bifizzent erda
Sie fint fo fama kuani.
Selpfo thio Romani
Zi wafane fnelle
So fint thie regan alle.
Salige fint rhie thar fint miltherze ;vant&

--	 Sie folgent miltidum.
Que
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Que quiere dezir.

El Principe, que es ynlagen de Dios, defiende'
al pueblo en felicidad,porque potreé yrs Señor
dela tierra,y aíil con el todos tienen animo y o-
fadia aun contra Romanos, y armanfe tan va-,
lerofamente,que pueden fuilentarfe contra to-
dos. Bienauenturados los, que entre ellos fon
de animo efforÇado, porque'con promptitud á
fu Principe ligan.

Dezia enel frefo entre las dospttertas de medio.
IMPERATOR CAESAR CAROLVS PRAESTAN..
TISSIMAE GERMANICARVM OMNIVM GEN_
TIS FRANCORVM REX, QVI EX RERVM GE_
STARVM MAGNITVDINE, íMAGNI COGNO
MENTVM INVENIT, LVDOVICVM FILIVM,
MAXIMA VIRTVTIS INDOLE IVVENEM IM_
PERII, AMPLISSIMIQ_VE REGNI HAEREDEM
HIS VERBIS COMMONEFECIT.

El Emperador Carlos C efar Rey delosFrãcefes,
que fue la mas excelente gente de todos los Alema-
nes,el qual por la grandeza de fus hazañas ganó fo-
brenõbre de Magno: amonef O á Ludouico fu hijo

	

oslasalastcdi	 mancebo de efclarecida virtud.Heredero de fu amif 
	d'ellos	 plïiiirno Imperio y Reyno con ellas palabras. 	 •

	

ca antigua (OIL 	Las palabras eflauan diuididas encima delos quadros delas puertas baxas,

	

uos de hiflortas	 enia derecha dezia :
.al compara los DEVM OPTIMVM MAXIMVM SINCERA RELI-

GIONE VENERA TOR, ECCLESIARVM DEI CV
RAM HABETO, ET NE QUID INFIDELIVM IN-
CVRSV DETRIMENTI PATIANTVR, CAVETO:
PI ETATEM PROPINQVIS ET AMICIS EX ANIMO
PR AESTATO, SACERDOTES VT PATREM HONO
RATO, POPVLVM VT EX TE NATVM FI LIVM DI LIGITO.

Honrra á Dios Soberano con gxan zelo y pureza de
R eligion,ten efpecial cuydado.delas yglefias y tEplos

	

9.9e	 S iiij	 de

)rinthia con
las con otras
puertas por
batas quadra

:iidela pared
muy diferen
uy delicados
i fus labores y
i Emperador
de rodillasvn
vellidos co-

erador Carlo
declaraua por
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r enlo alto, no
rco vnos leo-
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.as de oro, que

r debaxo de IeQ
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ios defiendelas,que no reciban algun dañó.de T^ ,y	
Al6 detrimento con la infolencia y acometimiento de 	 yo replos infieles:hõrra y ama de coreó alos amigos ypa

riêtes : hõrra alos Sacerdotes como a tu proprio Pa 	 Ho N E S
ti en edrado.dre,y ama al pueblo como a hijo de t g	 Yo

Lo d'el quadro dela puerta finieflra era. 	 Eflaua en(
SVPERBOS REBELLLSCZVE, Q ANTVM FAS AEQVI

	
.reas

TASQUE PATITVR,COMPESCITO,COENOBIORVM 	
TE

CONSOLATOR ESTO, ET PAVPERVM PATER: EC- 	
TIO

CLESIARVM ETREIPVBLICAE MINISTROS CHRITIA 	 11 )3 11 ‘T
NAE RELIGIONIS GLORIA CELEBRES, INlVSTOT

I	 La T(
RVMQ^V^E OSORES MVNEllRÉVM CDA ID OG

ONOSZ'EM	 bocio'
HOMINESQVE APVD
	

lasHOMINESQVE IRREPREHENSIBILEM CONSERVATO: 	 coi
Refrenaras alos foberuios y rebeldes,quãto fea	 no
licito y de Equidad,y- confolaras alos monefte- 	 Dilas efqu

rrios,y ferasPadre delos pobres:pondras por mi	 res de Fiar
arniftros delas yglefias y Republicas,los que fue-	

p, A 1
ren celebrados con gloria de Religion Chriftia	 M o I
na, y aborrecedores de dones injuftos : confer-	

Baleuarás te en todo tiempo fin reprehefion alguna	
apara con Dios conocedor delos coraçones, y	 Ç d

p	 ypara con los hombres.	
Sucediotet

Eftaua delãte vn efpefficulo, q era lela Tcperãcr 
la muficdael enel auiarde	 bato fu parde San Auguflin cofa marauillofa de ver,y de oyr	 ,q 	

randes vivihuelas de arco:abriEdo las cortinas dela quadra parecia la Tcperãcia fen 	 graos: Intada debaxo de vn pequeño dofel envasa filla alta de g radas: era vea her- 	 aula n clacmofiffima donzella,que teniã mas , que ver todos en fu grande hermloft 	 tela y acid
va

al vn

ra,que enlo que fu perfona reprefentauá:era dotada de tanta gracia 	
como á

guar

deflia,que aunque detenia con fu cama hermofura alos que paffa a ló

lca
Como dorr.as al aua los ojos ni los mouia de vn punto y fer, tenia enla vna . 	 pies de lar

enla otra vnos antoj	 Pos:acom añauaf la tres donzellas no me- 	 P
calde, la cpnos relox,y

ofas que honef}as,las
)
 quales eran,Continencia,Clemencia,Mo	 de palacio

vn

deflia:y la Continencia,dezia. 	 de comunCCVPIDITATE S -CONSI:LIORVM FRENO COERCEO ►o•
	ricas,jonic

Yo modero los apctitosçonel freno dela^razõy 	
ñenCle,
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Clemencia.

ANIMOS IRA CONCITATOS REPRIMO.
Yo reprimo y detengo los animos mouidos de yra.

Modeflia.
HONESTO PVDORE AVCTORITATEM CONCILIOõ

Yo con honeira verguenÇa atraygo autoridad.
Eflaua enel frefo encima dela quadra elle letrero ala larga.

TE-MPERANTIA SEDATIONEM PERTVRBA..
TIONVM ANIMI,ET PVLCHERRIMVM Q_VEN 9
DAM RERVM MODVM SEQ ITVR, NE CVPI
DITATE QVI S VICTVS A VIRTVTE RVAT.

La TemplãÇa trae consigo vn fofiiego delas pertur
• baciones d'el animo y vna herrnofiflima medida de
las cofas,para que el hombre vencido d'el apetito,
no defampare la Virtud.

Enlas efquinas dela cornijaauia leones negros y blancos con los eflandar-'
tes de Flandes y Gante yen medio vna bit tallada y hermofa eflatua por
exemplo delaTemplanÇa,y d'el letrero,¿ por bafa tenia,fe fabia,cuya era.

BALDVINVS PIVS SVMMA FIDE,ET ANIMI
MODERATIONE FRANCORVM REGNVM TV
TELAE NOMINE ADMINISTRAVIT.
Baldouino Pio adminifrr0 con grãFé yTéplán
ça de animo el reyno delos Francefes con titulo
y nombre de tutor.

Sucedio elle Principe enel Condado de Flandes al Códe Baldouino Bar
bato fu padre: fue llamado Pio y Infulano,Pio por el culto diuino y delas
grandes virtudes,q tuuo,enlas quales fobrepuj ó a todos los Principes paf

falos: y Infulano fe dezia por la villa de Infula', que llaman Lila,enla qual
auia nacido.Eflando para morir Enrrico Rey delos Francefes le dio la tu-
tela y guarda de fus hijos Philippo y Hugon con todo el reyno de Frãcia,
como 1 varon modefliffimo de Fé y de fabiduria feñalada.Mas adelant e
al vn lado dela puente d'el rioLiuia auia otra eftatua de gigante de veynte
pies de largo cõ fus infignias de cornucopia y anguila,como la d'el rio Ef-
calde,la qual reprefentaua al rio Liuia,Paffadalapuente no muy lexos
de palacio : eflaua el quinto arco en vna encruzijada,que allí fe haziá': era
de comun architeIura enel qual fe podia ver todo genero de colunas do
ricas ,jonicas,tofcanicas, y corinthias cõ fus bafas, capiteles y contrabafas:

parecia
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precia enla quadra alta d'el arco vn Principe de mediana

 an,
eda

 a contad
o

fiado de muchos Caualleros vellidos o de rodillas vn gentil mancebo hiloentila rica filla,y delante d'el pu
fuyo,a quien daua el fceptro y gouernacion de todo fu Eftado : reprefen-
ua al Conde Theodorico Elfacio y a fu hijo Philippo.Auia 

dos 
cumbr

 ubred'el frontifpicio pintado vn brauiffimo leon 	
pnt

enlas manos, el dela derecha con las armas antiguas de Flandes, queconcinco efcaques de oro en campo azul partidos por vn efcudete
en medio : ei}as ármas fueron tomadas de Gerardo de Rn nellon,ó e fueSeñor de mucha parte dela Gallia Belgica o de
algunos pienfan,delos Cimbros ó antiguos Belgas : elau enel 	

las

armas nueuas,que es vn leon negro en campo 	 por
 el Conde Philippo Elfacio,que fue tan alabad  hi grandeza

aõ P 
de

animo y virrudes,auien do de paffar en Syria: y ^
cipes de Louayna,de Holanda,de Lemb n

gs de tzenbesg 	o
l

ores aa oslla Santa expedicion todos tomaron leone
 d'el leon auia elle letrero en lengua Flamccaantigua,que en tiempo

de Theodorico Elfacio fe vfaua.
Wilt helpen bewaren, Dees fchoone landauwe.
Ick wil met v paren, Totter doot ghetrauwe.

Defended efta region tan excelente y hermosa,
Ella os ayudará y ferá fiel halla la muerte.

todos aquellosDebaxo auia muchos efcudos colgados
bur HArtoesl`^IamúrHo-Eí}ados de Brabante,Gueldres,Lu	 g,enao,	 ,

landa,Zelanda,Phrifia,con ella letra.
pRAESTANTISSIMVS COMITATVS FLANDRIARVM.

El excelentif imo Condado de Flandes. 
las aEnlas peanas ó remates auia leones con fus el éd

derecha
efcudos,con

mas de Flandes y Gante,y debaxo ala mano
FLANDRIA.

Flandes.
Y ala fíniefla.

GANDAVVM.
Gante.

Y encima d'el frefo dela puerta de medio ata efte letrero, con que dedi'

caua la villa a fu Principe el arco triumpp 
A N I A R V M, H AE R E D IPHILIPPO PRINCIPI H

FI.ANDRIARVM, I M P. CAESARIS CAR. V. AVG.
FLANDRIARVM PRINC 'PI S F ILIO, PHIÍIPP.

I-IISPAN
PIS NEi
AIARIAE
TI,PRI(V
FLANDI
CIAE Ml
BEM Nr

• M A N T I `
MENTA
QYE TV

A don Pi
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HISPANIARVM REGIS, FLANDRIARVM PRINCI-
PIS NEPOTI, IMP. CAESARIS MAXIMILIANI, ET
MARIAE FLANDRIARVM PRINCIPIS PRONEPO-
TI,PRIMVM EX NATALI HISPANIARVM SOLO IN
FLANDRIAM, GANDA VVmQVE EIVSDEM PROVIN
CIAE METROPOLIM, OPTIMIQVE PARENTIS VR_
BEM NATALEM INGRESSO. S. P. Q_ GANDA. A_
MANTISSIMI ET DEVOTISSIMI ANIMI MONV-
MENTA, QVANTVM TEMPORA, FACVLTATES-
QVE TVLERE, FAC. CVR.

A don Phelippc Principe delas Efpañas, Heredero de
Flandes, hijo d'el Emperador Cefar Carlos Quinto
Auguro Principe de Flãdes,nieto de Phelippe R ey de
las Efpañas Principe de Flandes, vifn feto d'el Empera
dor C efar Maximiliano,y de Maria Princefa de Flan-
des, la primera vez, que de fu natural tierra delas Ef
pailas entró en Flandes yen Gante cabeÇa dela mirilla
Pi'ouincia y Villa, donde nacio fu ExcelentiífimoPa®:
dre,el Senado y pueblo de Gante procuró de hazer ef
tas memorias con animo amantifl mo y deuotifl mo,
quanto el tiempo y fiis facultades lo fufrieron.
Al lado derecho encima dela puerta dezia.

•T HEODORICVS LLSATIVS ILLVSTRISSIMVS
MONARCHA FLANDRIARVM IN TERTIA EX.
PEDITIONE,QyAM E FLANDRIA IN PALESTI

NAM VSQ_VE ADVERSVS BARBAROS ET FI.
DEI HOS'I'ES SVSCEPIT, PHILIPPVM GENE
ROSISSIMAE ET EXIMIAE INDOLIS IVVENEM
FLANDRIAE ADMINISTRATIONI PRAEFECIT;

Theodorico Elfacio Illuftriffimo Monarca de Flá
des enla tercera jornada, que hizo defde Flandes
liana Paleffina contra los Barbaros y enemigos de
la Fé, dexó por Principe y Gouernador de Flan-
des á Philippo•fii hijo mancebo de generofa y efcla
recida rnueitra de Virtud.

FU@
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fue TheodoricoElfacio hijo, de Theodorico Cacle de Elfaciay Gertru,.
de hij a de Roberto Frifio Conde de Flandcs,fucedio al Conde Guiller-
mo Normando: fue Principe juf}iffimo,fu erte y muy celebrado por fus
gloriofos hechos y virtudes,y grã defenfor dela religion Chrifliana:paffó
guarro vezes en Paleflina o tudea con pod ^°f^a° ldouino Rey de Ierufa-uóalaPrincefa Sabina fumuger hermana
lem hija d'el Rey Fulcron, y entonces dexó por Principe y Gouernador
de Flandes a fu hijo Philippo Elfacio. Al lado finiefiro encima dcla otra
puerta auia.	 V E GENE.MAXIMAE VIRTVTIÍ^P^R ATORIBVS SATVM,RIS REGIBVS, ET

MONARCHIAE FLANDR^ T TAS INCOLV.
PHILIPPVM SALVS ET FV
MEM, PATRIAEQ_VE FELICEM i ON S R 1 NT.

La Salud y Felicidad conferuen	 p
e nacido de Reyes y Emperadores de grãdif-

lima virtud,de amplifiimo linage, Heredero.Y
dela Monarchia de Flandes. 

medio, las colaterales alEnlos quadros,que fe hazian entre la puerta de	 , Y
lado derecho dezia en Flamenco.

Edel hooch gheboren Vorf},reyn Coninclij ck zaedt zoet.
VanGodverme

nererd 
e d

yvroomhey tendewijfenraedtgoet,ver 
O  het lant te berechten tor zijnder eere.

Nobilifiimo y efclarecido Principe generacion de
R Y

e es,Heredero y Señor natural de b landes,Dios
acreciente vueftro animo y c6fejo bueno y pruden
te,para g con horra gouerneysy j uzgueys la tierra.

Enel otro quadro dezia tambien en Flamenco.
O Prince vercoren, Zeer hooch gheboren,

Zijt willecomme.
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O Principe efcogido y de muy alto nacimiento fea
bienauenturada vueffra venida, guardad la Patria
por prenda y defeniion de los buenos,el Altifiïmo
Señor os acreciente el reyno con prude- te confejo,
porque enla mueftra de vueftra virtud por gracia
de D ios florece la de vueftro Padre.

Ornauan todos aquellos arcos triumphales y efpeFaculos defde la puer-
ta de San Iorge halla palacio dos ordenes de tablones de ocho pies de lar-
go cada vno,hincados por toda la calle por yguales efpacios apartados v-
nos de otros diez pies,pinrados de diuerfas colores y angoflos por el pie,
donde eran hincados,y enlo alto anchos cafi corno efcudos y debaxo auia
ellas palabras,en vnos en Hebrayco yen otros en Griego.

71^73.131 ruibp1
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eredero.	 En otros auia citas palabras en Latin.
FIDES ET AMOR.

las colaterales al	
Yaffi por fu orden en Alernan, en Flamenco, en Frances , en Italiano, ett
Español:todos querían dezir vna mifma cofa.

FE Y AMOR.
Tenia detras delos efcudos vnos affientos muy bis hechos y en cada vno
d'ellos vna niña de feys halla doze años, todas muy hermofas y vellidas
de vna mifma manera cõ marlotillas de velos blancos (obre fayuelas de
grana y las mangas enrrofcadas, y fobre fus rubios cabellos cogidas las
puntas en alto con mucha gracia, tenian pueflas vnas guirnaldas de flo-
res y rofas,y enla mano derecha vna hacha ardiendo y enla yzquierda vn
ramillete de açucenas,claue les y flores, parecian a marauilla bien, erã por
todas mil y treynta donzellas de muy hermoaa villa y de tira recreaciõ,cc
fe yuan detenicdo los q paffauã por ver cofa tan nueuajuntamcte cõ la va
riedad delos efpedaculos,reprefctaciones,arcos triüphales y hermofura
delas dõzellas, q enellos auia; y tãta multitud como fe via de vna vanda y
de otra enlas vctanas y puertas detras dela orden: en q eflauã las niñas efpe
rãdo todos cõ grãdiffimo deffeo ver a fu Principe. Ya eran las cinco horas
defpues de medio dia alos treze de Iulio,quãdo el artilleria d'el cadillo cõ
vna grã falua dio feñal de fu venida, falieron a le recibir Adriano de Croy
Códe deReux Gouernador de Flãdes acõpañado de m uchos Cauall cros,
y los Gouernadores y Senado de Gante,y todos losgctiles hombres dela
villa en m buenos cauallos cõ fayos y fom breros de terciopelo negro

T	 y plumas
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y plumas blancas,y la Clerezia y Ordenes con las cruzes en proceffion, y
muchos d'ellos reueílidos cõ capas de brocado desialua

 diferentes
manifeí^aualacas : la artilleria dela fortaleza y dela villa	 g

publicaalegria,y no menos los trõpetas,q oarcos
  an p en fu orden coVenian delãte los Burguefes y gentileshombres

mo auian falido.Seguian los Caualleros dela corte, y tras ellos muchos Se
ñores affi Efpañoles,com o de aquellos Eflados,muy galanes y ricamente
vellidos bordados de oro y plata. Yua delante d'el 'el Pos Gouernadores Gou e endor con la vara de Iuf}jcia, la qual trae

inuentorg para á affi la truxefl-en,Flandes, como en Brabáte, dela qua
 de Mons Conde de Flandes. Entró eldPrincipe seco

 hamageflad en medio d'el Príncipe de Piamon ,y	 q Adolph
guarnecido Duque franjas y 

 Objf-de oro y Peda negra : y la n
	 Guion alío, corria á gcte con gran al egriapo de Arras, y tras ellos guarda

ataja
ndo de vna calle en otra, y Palian delante ppor ver

O tienen losbuenosmuchas vezes halla que entró en palacio, p q e
Princi pes, que no Polo Pon amados y reuere^ de

de

	

de
 El hecho eoa,bie

n

cõ admiracion cafi adorados como cofa dad
 defde la puerta de San Iorge halla palacio : la multitud de gente cafi

no fe podía romper por la calle : el fonido delos trompetas y la mufica de
los menellriles era tanta y tan diuerfa de todas partes, que era gran en-
tretenimiento para los, que paffauan, en efpecial la delos clarines,que fe
oya enla cafa publica dela villa, la qual comen«) guando ya por la calle
parecia el Principe halla que acabó de paffar. Ya era cafi de noche, guan-
do el Principe llegó a palacio. Cona ençofe luego el regozijo por la villa
con las muchas hogueras,lumina rias y fuegos, que fe baza

  de- San Nieotorres,yglefias y templos, y enla punta dela alriffimatorre
las encima dela Cruz d'el cimborio ellaua pu cho vn baral con mucho ar
tificio en punta cercado de muchas hachas,ctue ardieron toda n pc e,la
qual fe defcubria de mas de catorze millas al rededor de Can 	 g
re dia por la mañana entró el Emperador por la mifma puerta y calle con
toda fu guarda de pie y de cauallo,y ala tarde las R 	 d

 faltando losper nogria con fus damas: hizofeles el deuido recibimiento,
fonaj es deles arcos y eípeaculosfl i las niñas de fus affientos c

P 
los

i milletes y hachas enlas m anos,com o efluuieron ala entrada d	 p
martes fuerõ el Emperador  Principe a San luan, y el Principe fubio ala
torre. Aquel dia enla tarde falló el Principe, y durmio en vn lugar fuera
de Gante, que era neceffario hazerlo affi,para auerlo de jurar: 

porque el
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Entró el figuiente día, que fue a diez y fíete de lulio,por la puerta de San
Pedro con gran autoridad,acompañado de toda la corre y Caualleros de
la villa,con muchos trompetas delante con fus infignias Reales, figuien
do los Nlaceros, y luego los Reyes de armas cõ cotas de infignias Reales,
y delante dela perfona d'el Principe don Antonio de Toledo fu Caualle-
rizo mayor conel efloque defnudo,y al entrar dela puerta el Abad de San
Pedro con mucha Clerezia dio á adorarla Santiffma Cruz al Príncipe,
y enel templo de San Pedro, defpues de hechas fus acoflum bradas ceri-
monias, le ciño la efpada,lo qual por preminencia con otras muchas, elle
Abad tiene y fe le guardan por el Principe,q fucede enel Cõdado de Flan
des,quando lo juran en Gante. Acabado de oyr alli el diuino oficio, fue
el Príncipe á San Iuan,donde ram bien fueron hechas ciertas cerimonias,
que tienen de coflum bre, entre las quales es vna,que ha de tañer el Prín-
cipe, que juran, vna campana, y tañendola fu Alteza fue de allí ala plaga
mayor con aquella pompa real,que auia entrado.Tenian enella hecho vn
gran theatro aderegado de muy rica tapiceria con vn dofel de brocado,
enel qual cofias acoílum bradas cerimonias hechas y leydas por el Secre-
tario d'el Senado como cõuenia,eflando prefente el Duque de Alua, y el
Obifpo de Arras,y los Gouernadores,Magitrados y Efcheuinos,y la pla
ga llena de gran multitud de gente fue jurado por Conde de Flandes de
los dela villa, aagando las manos,como lo tienen de coilum bre, aceptan-
do y ratificando todo lo que les era dicho por el Senado :luego el Rey de
armas comulgó á echar defde el tablado a todas partes gran cantidad de
monedas de oro y plata, y lo mifmo hazia el Heraldo, que eflaua enla pla
Ça defde fu caualio. Enlas monedas auia de vna parte la medalla y figura
d'el Príncipe al natural,y dela otra las armas Reales,con ella letra.

COLI'r ARDVA VIRTVS.
La Virtud no mora fino enlas cofas altas.

Aquel dia defpues de comer, vuo gran regozij o en palacio por ver el
combate de vn cauallo con vn l eon el mas fiero, que jamas fe ha viflo
mas el leon fue tan comedido,que no le quifo acorrieter,y cafi no le hizo
daño. El figuiente dia vuo regozij o de juego de Cañas : eflaua la plaga de
San Pedro enel monte Blandinio cercada toda de tablados muy bien en-
tapigados, y en vna cata principal eflauan las ventanas entoldadas, y cu-
biertas con paños y almohadas de brocado,donde defpues de auer comi-
do vinieron el Emperador y Reynas con fus damas,rambien vino el Du
que luan Federico de Saxonia á ver el juego de Cañas con toda la guarda
de pie y de cauallo,y con el don Hernando de Acuña Capitan d'ella, que
le tenia en guardia. Era cofa de ad miracion ver la gente con quanta affi-
cion yuan todos mas por ver a fu Principe,que por el regozijo delafiefla.

T ij	 luego
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Iuero de Cañas.

Elos dos pueflos, que auian de jugar las Cañas, elvno era d'el
Principe, y el otro de don Iuan Pimctel : cada puef lo era de tres
	  quaas	

horas de l
tarde,quando auiendofe ya puefto el Emperado r y Reynas alas ventanas,

driil de Caualleros. Cafi eran mas delas guarro 	 l

y llenos los tablados, ventanas,tejados,y aun lo
 t bols,qu a en torno ala

plata ay,llenos de gente,con gran fon de muchos pe y	 r
tidos dela mifma librea, que los Caualleros , conmú n °l eentrar

  i 
don
 n JuanPimentel cõ	 laprimera quadrilla de fu puefto cõ franjas de oro y piara ala

vados todos con marlotas de terciopelo negroJ
larga con guarnicion de mas de vn palmo anclaenoeitr 	

aslana, todaguarnecida de argenteria,con caperucas delo m 	 , y plumas
marillas,tocas blancas ala Morifca cõ rapazejos de oro y capellares

nes deneasmarco amarillo con rapazejos de plata y vanderillas amarillas e 	 ,

cõ franjas, cordones y borlas de oro y plata: y cubiertas
 s las adargasgalanes,

draf
blanco cõ ribetones de telilla de oro negro,en cauallo	 p 

y muy bien enjaezados de muy ricos jaezes y 
petrales. Enrrarotoy carrera de dos en dos con lantas y adargas,con much g

za enla filla,y las armas: y dela rnifma manera entraron d
 ond õ dondas las otras quadrillas en1Lü 

rs lãrí ies u Conde de Caílañeda,don	 Ro-Juan Pimctel fueron don y	 q
drigo Manuel, don Diego de Cordoua, don Sancho d i 

Cordoua GDiego de Guzman,don Bernardino Manrrique de Salamanca,d on -o
rnez Xuarez de Figueroa,don Iuan de Acuña Vela, don Die ^ojde Acuña,

  deLuys Quixada y Iuan ^i^ixada. 
Lterciopelo^   nerrloacon franj as de oro alaAzeuedo vellidos de marlotas de

n grãde uarnicion delo mifmo, eran las mãgas abiertas quartea-larga co g	 g
das de tela de oro negra guarnecidas de cordoncillos de platasbe aforrada

rra tocas
telilla de plata y oro con cap derillas amarilla

os
,
en las lamas con franjas,con rapazejos de plata con van

cordones y borlas de oro ,y delas mifinas colores: y capellares d
 blan-coamarillo con rapazelos de plata cubierta 	

de dos dos ala car-co con ribetones de rafo amarillo y negro.Entraron e os en
rera en muy buena orden con-lo los primeros dõDiego de Azeuedo, don
Gabriel dela Cueua,donFrãcifco de Mendota,donPedro Manuel,don,
Alonfo de Sylua,don Bernardino Manrrique de Lara, don Pedro de Ve-lafco, don Diego de Leyua, don Iuan Maufino, don Diego de Haro.
tercera quadrilla fue la de don Luys de Auila y Çuñiga Comendador
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negro con franjas de plata y oro y vanderillas amarillas con franjas de pla-
ta y negro, las adargas cubiertas de rafo blanco con cinco riberones de ter
ciopelo amarillo y negro, y cruzes verdes dela orden de Alcãrara enellas.
Eiuraron enla carrera por la rnií'ma orden,q auemos dicho, el Cmenda
dor mayor de Alcanzara, don Pedro de Auila, don Hernando Carrillo de
MV doÇa,don luan de Saauedra,don Luys Çapara,don Alonfo de Cordo-
ua,don Pedro de Toledo,dõ Iuan de Acuña, don Iuan de Ayala, don Gar
cia de Ayala, don Iuan de Mendoça, don Luys Mendez de Haro. Lue-
go con muchos trompetas y atabales delante todos vellidos de encarna-
do y blanco llegó el pueflo d'el Principe, d'el qual entró primero Ja qua-
drilla de don Antonio de Çuñiga,veflidos de marloras de terciopelo car-
mefi y de felpa blãca y encarnada cõ cordoncillos de plata y feda morada,
y caperuças delo mifmo,cõ tocas blãcas ala Nlorifca guarnecidas de rapa-
zejos de plata y morado,cõ capeIlares de damafco blanco y carmefi,y con
vãderillas blãcas enlas lanças.Entraron de dos en dos como los otros don
Antonio de Çuñiga, dõ Aluaro de Portugal Conde de Gelues, don Luys
de Cordoua,don Alonfo dela Cueua,don Pedro delas Roeles,don Yñigo
de lvicdoÇa,don Garcia Sarmienro,Iuan Çapata de Cardenas, don Yñigo
de Baraona,Gurierre Quixada,don Rodrigo de Benauides,don Rodrigo
de Auila. El Principe entró luego cõ fu quadrilla vellidos de marloras de
terciopelo encarnado carmefi bordadas ala redõda de veas flores hechas,
como pinos altos de media vara,bordadas de franjas de plata con cayreles
de feda encarnada, y caperuças de lo mifmo, y tocas con rapazejos de oro
ala Morifca:y capellares de damafco carmefi encarnado paffados-todos cõ
muchos torçales de plata,y rapazejos de plata, cõ vãderillas enlas lãÇas de
tafetã encarnado carmefi,todas llenas de frãjas paffadas como los capella-
res con franjuelas,cordones y borlas de plata. Entraron todos con mucha
gracia enla carrera por la plaÇa,el Principe de Efpaña y dõ Antonio de To
ledo fu Cauallerizo mayor, el Principe de Piamõre, y el Duque deAlua,
el Marques de Pefcara,y don Antonio de Rojas,el Conde de Cifuentes,
y Ruy Gomez de Sylua,el Conde de Egmõt, y don Hernando dela Cer-
da,don Diego Lopez de Çuñiga y de Velafco Cõde de Nieua,y don Juan
de Benauides.La tercera quadrilla d'el puefio d'el Principe,fue la de Her
nãdo de Vega, vellidos de marloras de terciopelo encarnado cõ vna red
de plata por encima, yen los ñudos dela red vnas rotas de feria morada,
pueda en medio delas rofas argenteria,con caperuças delo mifmo, y ca-
pellares de damafco blanco, con rapazejos de plata y feria blanca y mo-
rada, con vanderillas enlas lanÇas delas mifmas colores, tocados ala 1vIo-
rifca de tocas blancas. Entraron enla carrera por la orden, que los otros,
Hernando de Vega, don Fadrique Enrriquez de Ribera, don Alonfo

T iij	 de
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de Aguilar, don Hernando de Toledo,

don Iuan de Acuña Padilla , don
Alonfo Puerrocarrero, don Pedro Manrrique , doHernando   Clancamo,Antonio de Guzmã, Garcilafo Puertoca	 Enrrique

-	 q
rri ue, y Garcilafo dela Vega. Defpues que vuierone a de todos fu, n-
rraday corrido el campo por diuerfas partes a manera dexadas las
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 mf uofiffimacafa,dõdePue ferGouernadores y Efcheuinos en aquellap - te quia apeado d'el regoziuido de vna real cena,llegãdo alli el Principe, cl

de

o delas cañas acompañado d'el Principe de Piamonr la Reynasde Alua,y
otros Caualleros.Sentarõfe a cenar el Emperado , 	
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yma or de Alcantara, Ruy Gomez de Sylua, don Diego de Azeu do,doon
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ro y las Tudefcas,don Iuan Pimentel, el Conde de Caflañeda,
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)1pho,y Duque
fue la cena muy
:omo el de aque
has dantasyre

-ira de dõ Iuã Pi-
nes y otros tan-
zas y jubones de
e Ceda lafa negra

e terciopelo ne-
y dos anchas de
con plumas al

-iarnecidas de pla

's,el Comcdador
de Azeuedo,don

ïo dela Vega, don
Mendez de Ha-

dtañeda, el Con-
de

de de Gelues,don Antonio de Çuñiga,don Fadrique Enrriquez de Ribe
ra don Remandode Aragon,Hernando deVega,don Luys de Beamonr,

don luan de Acuña con fayas de terciopelo negro guarnecidas de feys ti-
ras de tela de plata y oro, conforme alos manteos, y auantales blancos de

telilla de plata con Laxas de telilla de oro, cintas de plata y cordones con

bolfas de tela de plata, los tocados hechos de cabellos trenados ala Ale-
mana con gorras de terciopelo negro guarnecidas de paffamanos de plata
llenas ala redonda de plumas amarillas, blancas y negras. Llegaron con pi
faros y atam bores halla la Imperial fala,y alli com enÇaron a tocar los me-
neflriles, que lleuauan lela mifma librea, yl uego con hachas blancas en
las manos entraron dançãdo ala Alemana con mucha gracia y capas. Sien
doya paflãda buena parte dela noche, y auiendo dançado con las damas
regozijando la fiefla,el Emperador,Reynas y Principe, con%das las da-
mas y Caualleros fe fueron a palacio,elando todá la villa tan clara cafi co
mo fi fuera de dia con la multitud delos hachas y fuego, que ardian : y re-
cogieronfe todos muy contentos de auer vilo el juego de cañas, y dela
cena,con que la villa los auia feruido: y fe fueron a dormir fiendo declara
da la partida para Brujas el figuiente dia, que fue Viernes a diez y nueue
de lulio. Tienen en aquel palacio de Gante tres leones muy fieros y oflõs
muy brauos,y otros animales peregrinos y eftraños de difercres efpecies,
que los crian y tienen alli por cofa de magnificencia y grandeza.

Brujas.

	 Arrio por agua de alli aquel dia el Emperador, las Reynas

I

y el Principe auiendo comido. Yuan acompañados de algu
nos Señores y Caualleros de fu corte por la Fofa, que los de
Gante auian hecho halla la mar, los quales auian fuplicado
a fu Mageftad,que fueffe por alli, y miraffe la obra, y como

deffeofo de fauorecer aquella fu villa,donde auia nacido, les dieffe licen-
cia para poder cõtinuar aquella Fofa halla dentro dela mar,y donde fuef-
fe neceffario,hazer Sclufas,diques, reparos y puertas para retener el agua,
de manera que los nauios pudieffen falir ala mar, y de alli venir por la Fo
fa halla Gante,fin que la mar pudieffe hazer daño ala comarca, q es muy
baxa. Llega fu Mageflad fobre el gran Dique,que es entre la mar y Fofa,
ya que el Sol fe ponia,y vió la difpuficion y lirio dela mar, yflas y tierras
vezinas,y alabolo mucho,y acabando de ver todo lo que auia, fue a dor-
mir aLouwa, q es vn calillo dos leguas de alli, Y tres de Gante. Auian ya
llegado las Reynas yPrincipe,defpues el Emperador, aunque los de An-
uers hizieron algunas dificultades ,concedio alos de Gante la merced y

inj	 licenciaT 
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licencia,que pedian. De alli el figuiente dia el Príncipe con fu corte fue
a Maldeghem vna muy buena Aldea,que efla a feys leguas de Gante,y el
Emperador y Reynas quedaron en otra algo mas atras,que fe dite Ecke-
loo.La corte fe apofento por todo aquel camino de Gante a Brujas en o-
tras Aldeas y cafares fegun la difpuficion delos lugares.Luego á otro dia,
que fue Domingo á veynte y vno de Iulio,el Principe vino de allí a co-
mer á vnos cafares de donde falio y entró en Brujas alas feys horas dela
tarde,yaqueldiael Emperador y Reynas vinieron a dormir a Malde-
ghem,de donde el Principe auia partido . Salieron de Brujas ale recibir
el Efcultero,Burgomaeflres,Efcheuinosy Confej cros muy acõpañados
delos Caualleros,gentiles hombres y principales dela villa en numero de
mas de quatrociē tos de cauallo vellidos de terciopelo leonado y fombre
ros de terciopelo negro y plumas blãcas en muy buenos cauallos bié guar
necidos: lleuauan los Magiflrados y los d'el Senado ropas de terciope-
lo leonado.Salieron el Ballio de Brujas y los d'el CõfejodelosFrãconates
con ropas largas de terciopelo negro: y los g ētiles hombres y principales,
que yuan en fu compañia,con fayos y fom breros de terciopelo negro y
plumas blancas todos a cauallo y bien adereçados, y enefla orden falieron
por la puerta,que llaman dela Cruz, y a media legua d'ella efperaron al
Principe en vn campo muy frefco y llano,q alli ay:y llegando, los dos Se-
nados el de Brujas y el delos Franconates apeados de fus cauallos recibie
ron a fu Alteza con gran acatamiento dandole el para bien de fu venida

aquella fu villa : y fiendo les refpondido por el O bifpo de Arras en nom
bre d'el Principe fubieron en fus cauallos y boluieron con la mifma or-
den,que auian falido, y entraron delante d'el Principe.Era grande el apa-
rato,que auia,para recibirle affi por parte delos de Brujas,como delos Ef
pañoles,que alli refiden,que fon muchos por caufa d'el gran trato , y co-
mercio, que alli ay delas lanas,que por mar fe traen de Efpaña , y falieron
Cambien muy galanes a recibir al Principe yen muy buenos cauallos rica-
mente guarnecidos. Cõpetian las naciones,que alli ay de Efpaña,en mol-
trar la afficion de leales Vafallos enlos arcos triumphales , reprefentacio-
nes y efpe&aculos,con que le efperauan.La entrada d'eI Principe fue con
aquella real pompa y mageflad,que auia entrado enlas otras ciudades y vi
lías. Eflaua fobre la puerta dela ciudad,que llaman dela Cruz,vna Aguila
grande Imperial entre dos efcudos,elvno tenia las armas Reales d'el Prin
cipe y el otro las de Brujas.Eflauan en vna quadra pequeña,que alli aura
llena de hachas enc ēdidas,feys trompetas vellidos de cotas de damafco
leonado cõ las armas de Brujas.La calle defde la puerta haflapalacio tenia
dos varadas de arcos quadrados,q eran por todos mil y dozi ētos,fobre los
quales eftauã pueflas las hachas diflantes, las vnas delas otras por yguales
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efpacios pintados los arcos de,colorado,blanco y amarillo, y llegando ala
capilla de San Oberto,que es cerca dela puerra,por donde entró el Princi
pe,auia vn theatro grande enrapiÇado de paño blanco y lleno de muchas
flores y verduras : eftauan enel trezientos niños,y cien niñas pobres, alos
piales llaman ellos Bogardicos,que la villa mãda criar y enfeñar a fu colla
en buenas letras, en canto y en lengua Francefa, y alas niñas affi mifmo a
leer y labrar : los quales todos paffando el Principe,canraron vna cancion
en fu lengua Flamenca alabando la grandeza y magef tad de fu Alteza.Fue
cofa, que en eflremo parcelo bien lagracia,con que lo hazian.Pcdian d'el

paño vnos quadre ts cercados de verduras,los quales contenían eflos letre
ros,facados dela Sagrada Efcritura.
VENI NOBIS PACIFIC.VS DOMINVS, ET VTERE
SERVITIO NOSTRO, SICVT PLACVERIT TIBI.
Señor venid para nofotros Pacifico,y vfad á vuef-
tra voluntad de iludir() feruicio.

Y enel otro quadro dezia.
13EATVS QVI INTELLIGIT SVPER EGENVM ET PAy_
PEREM, IN DIE MALA LIBERABIT EVM DOMINVS:

Bienauenturado el que fe emplea y proueé ala
neceffidad delos pobres,porque enel dia de tra-
bajo el Señor le librara.

Y luego en otro dezia.
PAX TECVM SIT.

Paz fea con vos.
Y en otro, que eflaua mas adelanre,auia.

TRIBVAT TIBI DOMINYS SECVNDVM COR.
TVVM, ET OMNE CONSILIVM TVVM CON
FIRMET IVDICARE PVSILLO ET HVMILI.

El Señor os dé todas las cofas iêgun vueftro cora-
çon, y todo vueftro confejo confirme para juzgar
al pequeño y humilde.

Y adelante en otro quadro enana,
EX ALTETVR MANVS TVA, NE OBLIVISCARIS PAVPERVM,

Sea vueí}ra mano enfalÇada,para que delos
pobres no os oluideys.

Y al cabo de todo dezia efte verlo d'el real Propheta.
D OmiNVS SIT PROTECTIO TVA, ET CVSTO_
DIAT INTROITVM TVVM, ET EXITVM TVVM.

El Señor
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El Señor fea vueftro amparo y guarde vuef ra
entrada y la falida.

Mas adelante enla mifma calle auia vn arco triumphal, que la villa auia
mandado hazer : tenia fefenta pies de alto y quarenta de ancho, y veynte
de largo con tres puertas,la de medio era mayor, que la

cl
colaterales, 

auiahechas de feys colunas,que tenian de cada parte
vna quadra bien entapiÇada, enla qual abriend

ñ habito de Caldeos ,quechos perfonaj es biuos muy bien adereÇados
reprefentauan como Abraham embiaua á vn Leal fieruo fuyo con diez ca-
mellos ala prouincia de 1Vjefopotamia,par a

 que b ri la hermofiffima parao
n

fu hilo Ifaac,y como por diuitia volütad sop
lado dela quadra pintadas v-zellaRebeccahijadeBatlldu^lCÓ dandoconvnoscanarosaguaáochocanas dozellas en habito Ca y

mellos,y alli junto eftauã dos niños biuos el vno en habito de Moro y el
otro de Egypcio vellidos de feda de colores,fobre dos

vn
camellos

cebo en hab
natural

hehs,tenia por el freno al vno delos dos camellos v
to de Hebreo buelto hazia el pueblo, y otro cabe el ricamente vellido, y
luego eflaua el fieruo de Abrahã como que venia de camino vellido de
grana, y facaua de vn cofrezito vnos ricos cerÇillos y axorcas

 reas de 
oro

ro , lasquales daua á Rebecca, que a fu lado eftaua, que era vna
vellida de rafo blãco.Eflauan tras d'ella otras tres vellidas corno Caldeas
de feda de colores con vnos canteros enlas

con efe efc r o enla mano.

 an®

qu falia por la puerta dela ciudad, Laban c
INGREDERE BENEDICTE DOMINI.

Entrad bendezido d'el Señor.
Pendia d'el architrabe vn quadro,con ef}a letra.

SERVVS ABRAHAE PROTVLIT INAVRES AV=

REAS DANS REBECCAE, ET
El Sieruo de Abrahamfacó vnos cercillos

	

y axorcas-de oro,y diolos a Rebecca.	
laDe vn lado y de otro dela quadrñf éb f^aua

n

	

	 hermofas donzellas -las oñzell
uertas

as corica-terales, auia vnos tabernaculos dond
 veflidas,y la primera ala mano derecha reprefentaua 

a ala Affi eza-el

	

tenia enla vna mano vna açucena blancá,por la qual daua 	
dfimo limpio y voluntad entera dela villa, y enla otra vn letrero, q

GAVISI SVMVS IN INTROITV T V
Alegrado nos'auemos con vueíira entrada. 

re fuLuego eftaua otra donzella,cuyo nombre era Concordia,tenia fobeç
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cabeça vna ciudad muy fuerte cercada de muro y torres,y enla vna mano
vn circulo de oro y dentro d'el guarro coraÇones,que pendían de vn cor
don de oro.Significauan la concordia delos guarro Eílados,en que Flan-
des Germanica fe reparre,que fon Gante,Brujas,Ypr,y el delos Franco-
naces: enla otra mano tenia cita autoridad de aquel gran Philofopho Se-
neta.
INEXPV G NABILE MVNIMENTVM AMOR . CIVIVM.

Amparo y fortaleza inexpugnable el Amor y
Concordia delos ciudadanos.

Al lado dela mano yzquierda eflaua la 17ilea-ion,que era vna amorofã
donzella,tenia cilla vna ruano vn cuerno, que parecia, que dentro ardia,
en feñal d'el crecido amor,que la villa al Principe tiene,y enla otra ellos
verfos.	 •
EN DAMVS ACCENSVM STABILI TIBI PECTVS AMORE,

IMPETVS HVNC NVLLVS, NVLLA MOVEBIT ATE.

Veys aqui que os damos el cora0 y- pecho en
cendido de firme Amor, el qual ningun Impe-
tu,ni Furia lo mouera.

Luego eflaua la Reuerencia,tenia enla vna mano vn halcon,dando 3 en-
tender por ella obediericia,que aquella villa a fu Principe tiene,y enla o-
tra ellos verfos.
REX OCVLVS MVNDI SVPERVM COELESTIS ORIGO EST,

HVNC COLE, NEC SPERNAS, SED REVERENTER HABE.

Es el Rey ojo d'el mundo tal, que tiene fu ce-
leílial origen de Dios:honrrad pues á efe, y no
folamente no lo deueys menofpreciar,peró aun
tenerlo en mucha reuerencia.

En ro alto d'el arco fobre la cornija auia vna pequeña quadra ricamcte en-
rapiçada,enla qual eftaua afrentada con gran magellad vna muy hermofa
donzella vellida de brocado con vna corona de oro (obre fus rubios cabe
Dos-, tenia enla vna mano el efcudo de armas de Brujas, reprefentaua la
ml rnavilla,y enla otra vn coraçon de oro con ellas letras.

TVA SVM1 EGO, ET OMNIA MEA.

Alos	
Yo foy vuestra y todas mis cofas.

pies deaquella donzella,que reprefentaua a Brujas,eflauã otras don
zellas veflidas de feda de colores conformes alo que reprefentauan,la pri
mera era Efperança,que tenia fus manos pueílas, la vna fobre el efcudo

Imperial
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Imperial y la otra (obre el efcudo delas Reales 

das en vnos tabernaculosmas abaxo dos dõzellas, vna de cada ladó,fenta
la vna era la Piedad con vna guirnalda de r Í dedoala Ef eranÇa Al	 ladomano vn ramillete de flores.Señalaua conel	 P
finieflro eflaua la Comodidad cõ vna nube enla mano , d

llouia.Dauan á al falla 
vn

entenderrocío de agua con gran artificio,que 
pEm 1 ,^dor y Principe de cobrar elpor ello la efperanÇa,que tienen e	 pe

trato dela mercaderia,como lo folian tener, por la Religion y Chriflian-
dad,que tienE y 

Comodidad d'el lugar,lo qual declarauan los verfos,que
enel frefo auia.
CONCIPIMVS PARITER S AVDIA

	

MAXIMA PROLES

C,AESAR1S ADVENTV G	 VE, TVISQVEHINC DVCTVQ_VE DEI, PATRIS AVSP1CIISQ.
NOS MERCATVRAE SPES REDEVNT IS

 H VEEFIDESQVE,VT MAGE SPEREMVS, FACIVNT PIETASQ,^
QyA COLIMVS CHRISTVM, COMMODLTASQVE LOCL
O gran Principe hijo d'el muy Alto Cefar todos te
nemos eftremado gozo con vueftra venida y gran
efperança, que la mercaderia ha de boluer como
antes ef aua conel ayuda de D ios y fauor vueftro y
d pd'el Emperador vueftro Padre,y que tengamos ef
ta efperança mucho mayor, caufalo la Fé y Reue^
reacia, con que honrramos a Chrifto, y la Como

ad que elfe lugar tiene.dId ,q 
Dentro dela quadra fe oya vna fuauiffima mufica de organos y cantores,
que paffando el Principe hazian.Era el arco por de fuera y de dentro ador
nado de marauillofa pintura de hiílorias y fabulas muy ala anantigu

fin otrasdo ala puenre,que llaman d'el lVlo1ás 
°

es eflau barcas grande
n orden con mumu chas mas pequeñas en	 qual

chas vanderas, y acabando de tocar los trompetas,que alli auia,hizierõ v-
na buena falua deartilleriay arcabuzeriajuntamente.Paffadalapupuente
principio dela calle,que llaman Alta,auia otro arco publico

 an enriadas m ó 3aarchrre^}urayforma,quee l otr 
s^daoraáos ten folamentevnaquadraconnaladas con fus batas y capitele

 tabernaculos de vna parre y de otra,reprefentauafe enella por perro
naj es biuos la hiíloria de como Abraham daua fu Eludo  fu hilo I 	 1
alos otros hijos daua ricos dones: eftauãAbraham en figura de viejo 
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cano vellido al' antigua,y ala mano derecha Ifaac con vn fayo de carmefï
acompañado de algunos criados vellidos como Hebreos,y ala mano yz-
quierda eilaua Cerura, que fue la fegunda muger de Abraham,cõ tus hi-
•l os Zamran,Iecfan, Madan, Madian, Ief boc,Sué en habito peregrino.
Era Cerura vna hermofa donzella, tenia vn pequeño cofre dorado con
muchas joyas de oro y dineros,y eflendiaAbraham la mano alos hijos de
Cerura, como que les daua vnas bolfas de feda llenas de mucho dinero,
con el qual fe yuã muy cõrentos, dexando á Ifmc el Hado de fu padre li-
bre: declaraua la hifloria el letrero , q d'el architrabe en vn quadro pcdia,

DEDIT ABRAHAM CVNCTA, Q^VAE POSSE
DERAT, ISAAC: FILIIS AVTEM ALIIS LARGI
TVS EST MVNERA.

D io Abraham todo lo que pof^eya á Ifaac,y repar-
tio ricos dones aros otros hijos.

Enel primer rabernaculo d'el lado derecho eftaua vna donzella,que re-
prefentaua ala Cõfiãça: tenia enla vna mano vn lirio colorado,por el qual
dauan á entender la buena Efperãça, que enel Principe tienc,como lo de
clara el efcrito, que enla otra mano tenia.
HABEMVS FIDVCIAM PROPOSITA NOBIS SPE.

Tenemos CofiãÇa cola Efperãça, E1 fe nos pone delate.
Enel tabernaculo d'el lado yzquierdo canta otra donzella,que reprefen .
raua ala Promptitud: tenia fobre la cabeça vna naue tcdidas las velas,y en
la otra ellos verfos,que hablando tonel Principe,dezia.
ERGO VENI PRIDEM VOTIS OPTATE BENIGNIS,

OFFICIIS PROMPTA EST SEDVLA TVRBA TIBI.

Venid pues ya muy deffeado Principe de vuefiro pu-e
blo,el qual efra prometo y aparejado para feruiros.
Aquella quadra era atajada por vna coluna,que caya fobre el architrabe y
llegaua hada lo alto dela cornil a:y enla vna parre d'ella fe reprefentaua lo
que auemos contado: y enla otra,que era la dela mano yzquierda,eflauan
muchos perfonaj es vellidos como Egipcios, entre los quales eflaua vn
Rey,que reprefentaua aquel buen Pharaon Rey delos Egypcios, que tan
to quito á lofeph hij o d'el Patriarca Iacob.Eflaua fentado en vn rrium-
phanre carro dorado vellido de brocado con corona de oro enla cabeça
puefla,y cabe el yua enel mifmo carro lofeph con vn fayo de rafo blanco:
tirauan el carro dos cauallos blancos tan al proprio,que parecían biuos: re
tiia Pharaon enla vna mano el fceptro,y enla otra vn rico anillo,y vn efcri
to que á lofeph dezia.

Vno
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VNO TANTVM REGNI SOLIO TE PRAEC

e
 éAM:.

Solo enel Real affiento d'el Reyno te preced
Eflaua delante de Iofeph vn tropeta tocando vellido

  unanhabitenia e lasa p.
do	

Egip

 enla vna mano vn eflandarte , el qual	
parte

mas de Egypto contrahechas, y el rio Nilo debáxo ;que por flete bocas
enrraua enel mar Mediterraneo, y enla otra efcritas de letras de oro ellas
palabras.OMNES CORAM EO GENV FLEC AN.

Todos delante d'el inclinen las rodillas.
s mugeres,Ef}auan delante d'el trompeta muchos perfonajes,hombre y g ,

niños y niñas,los quales todos hazian delante Iofep leo que e l Re Phardaua,enel frefo d'el arco eflaua de grandes letras	 q

on á Iofeph dezia.
ECCE CONSTIT VI TE SVPER VNIVER-
SAM TERRAM AEGYPTI.
Miradue os hize Gouernador de todalad
tierra de Egypto.

Enlos tabernaculós que en aquella parte auia efl:aua 	
vdonzeila,que reprefentaua ala Memoria :tenia enla vna mano vn elePhá

te, que es el animal de mayor Memoria,defpues dela d'el hombre,y enlaq
otra efla letra

LAETABIM VR IN T E MEMORES.
Alegrarnos hemos grandemente con acor-
darnos de vos.

Enel otro tabernacu!oef}auaotra donzella,que reprefentaua s1l Per eue

	

rancia,tenia enla vn a mano vna media coluna y enla otra ello	
o

verfos
NOS TVA DEXTRA POTENS TVEATVR MAXIME PRIN

BRVGICA SIT CORDI RESQVá

a110SI1ZOS defencle_Vueíiro valor y poderoi man
 Potentifiiino Principe,tened en vuefro ani-

mo la efperanÇa y falud dela villa de Brujas,
que efto foto nos bala.

Ata tambien enefle arco,que auemos dicho, gran mufica de inflruru t
tos y catores,y eflaua adornado de muy lindas pinturas. Mas adela e
otro arco,el qual auian mandado hazer los mercaderes Efpai oles,que en
aquella villa refiden.Auia enel vna puerta grande,que fe hazia de quatro!
colunas Ionicas- con tus capiteles y balas : (obre el architrabe 

auia 
guachi

quadra,la q
los Reyes d
ciones : en
to deReyn:
mano dere
eflatuas,la'
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INVIC ]
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uadra,la qual y lo de mas d'el arco era pintado de hillorias y batallas,queq 
los Reyes de Efpafia auian tenido y vencido contra los Moros y otras na-
ciones : en la quadra el}aua vna efatua de vna valerofa donzella en habi-
to deReyna con vna Real corona fobre fu cabeça,y vn fceptro de oro enla
mano derecha,la dual reprefentaua a Efpafia : tenia ala mano derecha dos
eflatuas,la vna era de Tu bal,y la otra de Hercules,los quales tenian entre
fi vn quadro con ellos verfos en perfona de,Efpafia.
HIS EGO PRINCIPIBVS PRAECLARO SANGVINE CRETIS

INVICTAEQVE ARCIS, TVRRIS ET INSTAR ERO.
LEGIBVS, IMPERIO, FAMA, VIRTVTE, FIDEQVE

FIRMARVNT, FORTES QV IS NEGET ESSE PATRES?
Seré yo como vn' . alcaÇar y torre inexpugnable.
con ellos Principes nacidos de efclai-ecida fan-
erre fortificaron me con Leyes Imperio,Fama,,
Virtud y Fê : quien, negara,que ellos no Pean

Jala	 fuertes Padres y Señores:
Al otro lado auia otras dos eflatuas en habito Real: la vna era d'el Rey

id 'd'ellos vna	 I3am ba,y la otra d'el Rey don A lonfo el Primero, el qual con la punta de

ino vn elephi	 la efpada paffaua vna efpantofa fierpe,que ef}aua fobre vn fuego fingido 	 :
ombre,y enla

	

	 tenian aquellas dos ellatuas otro quadro entre fi, con ellos verfos, que
Efpafia dezia.

>.	 HIS PIA,RELLIGIOSA, POTENS; VENERATA PER ORBEM
IN POPVLOS MVLTOS MAXIMA SCEPTRA GERAM.acor-	 HIS FINES CREYERE AMPLI DITIONIS, ET HOSTES
INSOLITO PEPVLI SVBDERE COLLA IVGO.

iva alaPerfeue	 Con ellos yo que foy Piadofa, R eligiofa,Poderofa
_flosverfosPS
	 y honrrada por el mundo, tendre grandes gouier-

FIBRI^v
	

nos en muchos pueblos: con ellos han crecido obrd-
efende-	 des limites de mi Iinperio,con ellos he forçado alos
fro ani-	 enemigos a fometer tus cuellos al yugo no acoftum
Brujas,	 brado.

Ef}aua la etlatua dela donzella E ^fpafia vn poco mas alta : pendía fobre
fu cabeca vn quadro con dios verlos ue la mifm a dezia.

:a de inflrurued	 >	 g	 ,q

Vjasadeláte auia 	 BIS MARE MVLTARVM LAVDVM SVM PRAEMIA NACTA,
HIS MAGNVM CREVIT NOMEN AD ASTRA MEVM.fpañoles,due en

	NVMINA DENT P l'LIAM LONGE HIS SV PERAR E SENECTAM•hazia dequatra	
PERPETVAE NOBIS GAVDIA PACIS ERVNT.

iitrabe alijavn^	 .	 '

quadra	 V ij	 Ç on



Libro tercero del Viaje
Coneflos he alcançado inmortal gloria y loor ,con
ellos ha crecido mi nombre hafla las cardias, 15
les otorgue,que paífei dela ve j ez de Neftor,porque

terna perpetua alegría de Paz.
Pendian d'el alto muchos efcudos con las armas de los renos denla pa-
ïia,de Caflilla,d e Leon,de Aragon, y de los otros reyn qua
dra fe oyavna mufica de cantores y diuerfos inílru acatamientn clarosTlos

 in

dicios , que manifeflauan la verdadera
enen fucPrincipe, los duales qu  a-mercaderes Efpañoles,que allí ay,

uel arco halla la entrada dela plaga mayor,auian m
andad

fihpor r mifqvandas de colunas, vna a cada parte dela calle, dias
ma proporcion,que los dela villa , que aca d con lacar

arme d^los rey-uan:tenia cada vnadelas colunas vnos efcudos
nos de Efpaña entrepueílo s con las hachas encendidas:

aquellos efpacios vnos co
l

u

nas vnas tablas delgadas , con que fe hazian en aq par
cosuadrados:los candeleros es) blandones, febre que eflauan n las hachas,

 as,q
eran hechos corno Tritones o 

Nma áhirllfa arcliire^ura 	con tres puer-ta mifma calleauia otro arco de marauillofa
tac, Jade medio mayor que las colaterales,la forma d'el era dor c

artas pertas fe hazian de feys colunas con fus bafas y cap

i
teles dela v parte y e

la otra:auiafobre el architrabe vna quadra,enla qual eflauan la dela otra era
de Emperadores:la dela mano derech

 vn ererfoná ricamente vellidoricamentede Elio Adriano : eflaua delate d'el	 p	 l
ro de rodillas có vna Imperial corona de oro enlastmas 

osnae oy otros
to a Traj ino dos macebos armados

 rfmaff'gura	 I etodo lo qual eprefenta-cabe el Emperador Adriano dela uaue Elio Adriano quedaua por fuceifor de Trajano enel Imperio , lo
q

qual,los ver fos,que enla quadra a P
V 

da 
S T E T O T I V S O R B I S,HAEREDEM STATVAM POPVLI

 PEDIBVS
NVNC ERGO C TVOS 

ESDÚM

TV	
DOMINARE POTENTER IN HOSTES,

IN MEDIO Q,yQ RVM IVRA. TENENDA DABIS.	 deDexaros he por Heredero de todo el mundo, y ü
de 	 iesvereysfojuzgadoslosreyfos•baxo	 pie

 avuellros enemigos poderofatnete,
dareys Lep es ~ guarden ytengan inuiolabletnetedat y Leyes g 5

1 frefo a la arte derecha auia ellos verfos en alabanc^a de 
Ef pab. itEne	 p
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SVBIECIT POPVLOS VOBIS NON ANTE FIDELES.

SVB PEDIBVS VESTRIS PLVRIMA REGNA DEDIT.

Y al otro lado yzquierdo otros verfos dezian.
DVRA PRIVS FORTES COMMITTERE BELLA SVETI

VOBIS VICTRICES SVPPOSVERE MANVS.
Ha fojuzgado pueblos,losquales antes no eran
fieles,y pufo muchos reynos debaxo de vuef-
tros pies,y aquellos efforçados, q os foliã hazer
afperas guerras,han pueí}p debaxo de vueftro
Imperio fus vencedoras manos.

Las puertas colaterales renian dos quadros efcritos de letras de oro con-
efle nora bre P H I L I P P V S. Eflaua cercado de diuerfas coronas con
muchos tropheos y vi6lorias pintadas , y enlos remates delas efquinas
pueflas las ymagines de guarro diofes cõ fus infignias, que eran Neptuno
yMarre dela vna parre y Iupirer y Mercurio dela otra: el cielo y buelta de
las puertas era pintada de algunos trabajos deJos de Hercules,com o el gi-
gante Caco hijo de Vulcano lleuaua hurtadas, y metia por la cola en fu el
panrofa cueua las vacas d'el fuerte Hercules Thebano. Eflaua el tercer ar
co delos Efpañoles al cabo dela calle,la architeElura era de forma tofcana:
enla techum bre dela quadra eflaua pintado vn cielo de azul con muchas
eflrellas muy al natural : eílaua enel la ymagen de Dios padre, conla vna
mano bendezia a dos eflatuas de Reyes,que renia ala mano derecha, que
eran Dauid y Salomon,y con la otra mano apartaua de fi alos,que tenia a
Ja mano yzquierda,que eran el Rey Baltafar tonel fceptro quebrado, y el
Rey Dario conel fceptro buelro hazia la tierra,y el Rey Alexandro Mag-
no,que tenia el fceptro en muchas partes entre fi diuidido,dãdo á enten-
der quin inquietos y diuifos fueron los Imperios de aquellos tres l'Ionar
cas,y quan firmes los Reynos de Dauid y Salomon por fer elegidos de
Dios,como lo fue el Emperador don Carlos y el Principe don Phelippe
fu hij o.Enlo alto d'el arco aula vn grãde globo y redondez d'eI mundo,
que entre fus circulos tenia pintada la Europa, Africa, y Afia con muchas
prouincias ,ciudades,mõtes,yrios.Sobre el eftaua el AguilaLmperial eílE-
didas fus alas, dando á entenderla grandeza d'el Imperio y Señorio d'el
Emperador y d'el Principe fu hijo : pendian d'el cielo dela quadra tres
quadros cercados de verdes y frefcos feflones,enel vno quia ellos verfos:
en perfona de Dios Padre.
M E DVCE DEVICTOS BELLO DELEBITIS HOSTES,

SVB PEDIBVS VESTRIS CASTRA INIMICA CADENT.
S iendo yo vueflro Capitan def}ruyreys los enemi-

V	 gos

t
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gos vencidos enla guerra y caeran debaxo . de vuef

tros píes los exercitos y campos delos enemigos.  
d  SlEnel otro quadro,que eflaua fobre las cflatuas d'el Rey	 y	 -ao

mon, dezia.
NVNQVAM SVMMVM

	

MONVMENT ERITERIBVNT,

AETERNOQVE TV
Nunca las altas memorias de vuefira gene-
racion pereceran, porque fera vueftro nom

bre eterno.
El tercer quadro pendía fobre las cabeças lelos otros Reyes con ella le-

tra diuina.
iPSI REGNAVERVNT E T NON

I^,ONECOGNOVI.CIPES EXTITERVNT,E
Ellos reynaron,pero no fueron PrinclpeS elegí
dos por mi,fueron,y no los conocí.

l'airados los arcos delos Efpañoles los Franconates auian tomado para fu
para qpylaphtrium	

los uadrados,en que eftauan las hachas,el efpacio,
arco

ue a defde la entrada dela plaga halla lafalida por el vn cabo d'el la,y affi
q Yfueron continuando los arcos delas hachas,que eran cafi corno los delos
Efpañoles,faluogve enlos efcudos avía en vnos las armas Imperiales , en

 o Ef}ado de Flandes yotro las d'el Franconato,y en otros las delos quatr
 fe ayuntaua la coluna con los cabos delos

 ofa cabeça.Ala entrada de
cima,fe re rnataua en forma de vna monfir 	 g
plaga teman pueflas dos colunas y fobre ellas vn architrabe de quarenta
pies de alto, dií}auan entre fi por efpacio de veynte pies : ef}auan pinta-
das de diuerfas cofas y fantafias:fobre la vna d'ellas eftaua vn faluaj e,y en-
la otra vna muger faluaje muy vellofos,los quales tenian fendos efcudos

de armasy infignias delos Franconates.AI cabo dela plaça : adelante
  te d la e-

del

 de San Chriftoual tenian hecho vn arco triump
ra dorica:tenia tres puertas,la de medio may 

r q 
las colateral es:auia

 y pintan
el feys colunas con fus batas y capiteles de cada parte ,
das de Satyros, y Nymphas cõ guirnaldas de rofas,açucenas y diuerfasflo
res y yeruas.La quadra que fe hazia fobre el architrabe,ef} l a

repartid
 Tentada

tres efpacios, el de medio mayor que los otros,enel qua
 gran magef}advna donzella,cuyo nombre era Monarchia

corona
 

 de
de brocado:tenia fobre fiisrubios cabellos 	
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cadenas, cuyos nombres eran Prouidencia, Paz , Tunicia , Concordia,
y la diofa Ceres, y la nympha Amalthéa con vn cornucopia lleno de di-
uerfas frutas enla mano,moflrando la gran abundancia,que alli ay d'ellas:
alos pies de Amalthea éflauan vnos perfonaj es echados limpiando trigo
y tenian cabe fi vnas cenas con pan y vianda , y flafcos con agua y vino,
dando á entender la quietud y foffiego,que en labrar fus tierras fin temor
de nadie tienen con tan altos Principes como el Emperador y fu hilo, lo
qual los verfos,qu e enel frefo auia,claram ente moftrauan.
SCEPTRA MONARCHA TENET,NVLLA EST OCCASIO BELLT,

PERPETVO VERNAT PACIS AMICA CERES.

Los fceptros tiene el Monarca,ninguna ocafion
ay de guerra,la Ceres amiga dela Paz pdpetua
mente florece.

Tam bien fe moftraua en otros verfos,qu e en vn quadro eflauan.
SORTE TVA FELIX O BELGICA TERRA PHILIPPVM

DAT SVCCESSOREM PROVIDA CVRA PATRIS.

O tierra delos Belgas bienauenturada con tu fuerte,
pues por el prudentiffimo cuydado de fu Padre ten
dras por Señor y fuceffor a don Phelippe.

Ene] quadro dela mano derecha enana otra donzella en habito de Reyna
vellida de rafo carmefi: tenia quebrados el fceptro y corona , el nombre
d'ella era Anarchia:las donzellas,que la acompanauan,eran Violencia,A-
treuimienro, Fuerça, Impunidad, y vn labrador como defefperado, que
fe ni efliva las baruasy cabellos ,yrafgaua fus venidos ycomo llorando
ni oflraua fu arado yaÇadones quebrados y hechos pedaços, eflauan aque
llás donzellas venidas de feda de diuerfas colores conforme alo que re.-
prefentauan: dauan á enrender,que donde falta el buen Principe,que allí
reyna la Infelicidad,ham bre, guerra, peftilencia, robos y careflia, lo qual
los verfos, que enel frefo de aquella parte d'el arco auia, claramente
dezian.

TERRA PATET PRAEDAE, MOERENT SINE VINDICE LEGES,
CVNCTA LICENT CVIVIS,SCEPTRAQVE RVPTA IACENT.

La tierra eí}á defcubierta y entregada al robo ,
lloran las Leyes,porq no tienen quie alas vêgue
y execute: a qualquiera es licito hazer lo q quie
re,que los fceptros y varas de Milicia e.f}ã que-
bradas,y caydás por el fuelo.

V iiij	 Luego

de vuef
ligos.
)auid y Salo-

k PERIBVNT,
IT.

rene-

nonl

res con ella le-

., PRIN
N OVI.
:s elegi

)malo para fu
:has,el efpacio,
ibo d'ella,y alfi
orno los delos
Imperiales, en
)s de Flandesi
es , que cayã en
da entrada de!a

be de quarenta
etlauan pinta-

vn faluaj e,y en-
fendos efcudos
delante dela y-
:la forma d'el e-
lateral es:auia en

Drnadas y pinta
-nasy diuerfasflo

aua repartida en
1 eflaua Tentada
,narchia veftida
V Real corona de

le mucha gracia
yas de oro y ricas

cadenas,



Libro tercero del Viaje
Luego mas abaxo en vn quadro dezia.
VT TALEM POSSIS T° D VIE 

PHILIPPE	 VENIS.EM,A SVPERIS MISSVS

Venis don Phelippe,enlbiado d'el Soberano Dios,

n
ara r

podays echar tan gran pefilecia dela tierra. 
era

Ep	 cab	 quadra dela uadra ef}aua tentada vna muy agraciada y 	 o
el otro

fa donzella en habito y corona de Reyna, como oro quetenia
 

cm s di fhev

e

í}ida de rato morado cõ cadena
liarchia^eí}auan en pie muchas donz é

tros enla mano,fu n
ombre era Po	

Abufion, y ellías ricamente atauiadas, las quales eran la DifcUrd 
a, aua , fi los in , y el

dios 1vlarre,y e lIm petu,y vnlabrador trríl 
>^ fe aparé aua para la guerra.mctos rulicosy tomaua vna pica y arcabuz,

 fe haze, quádo muchos quieren feñorear,y contienden fobre vnqSeñorío, dela qual Poliarchia binen aquellos pueblos y 
zaada ta Virtuddes libres con toda quietud,paz y

1vIax1Maximo. Los verlos de aquella otra pard'el Emperador Carlos Quinto

PLAEBS 
eran 

: TRAHITVR STVDIIS REGNI,IACTANTVR HABENA ,
te 

IMPETVS ET RABIES MAR-1'1A SVMMA TE r E N .
	 -OEl Vulgo ef a mouido có nouedades,la	 d y g

uernacion d'el Reyno es defechada: el Impetu y Ra-
bia de Marte occupan lo mas principal de todo.

Yvn poco mas abaxo como
STRO fTEe CAE

 dezia.
SARIS VNICA PROLESLIBERAT HOC MONSTR

 SOLLICITOS PATRIA PONE  

	 os libraEl vnico, y valerofo hijo d'el Emperador
d'ere matruo: dexad Patria el congoxofo miedo.

villasEf}aua el arco adornado de muchos efcudos de armas de todas las
y lugares delos Franconates : auia enlas efquinas efl fu

as
 de aquellos,

  s que
por fu i

nduílria aprouecharon alos hombres, y por
ron adorados delos Gentiles por diofes : las efl:atuas eran de 

u f 
i o pri-

mer Padre Adam medio defnudo v vn aÇadon enla mano,d'e
 dios Iano cõ dos caras,y vna llaue enla mano, de Pan dio  f dilosPaílores tocando fus flautas,de Cybele y Ceres, j tenia trigo e

enla mano vna tea ardiendo,de Saturno, como q comía vniño co  enlahoz enla mano,deladiofaFlora,yPlutonco fucan C	 ,q entuma
vna mano vnas bolfas,y enla otra vn fceptro,y delaVeneraciõ,q
no tenia vna palma : y cõ muy fuaue mufica,que enla quadra auia de can s
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tores y ínflrumentos: de alli boluian a continuarle los arcos delas hachas
dela villa hafta el principio dela calle donde eflaua puefto vn arco co-
mo puerta y entrada dela calle,el qual auia hecho hazer la nacion de Viz-
caya,que alli refide:eítaua (obre dos col unas:enlo alto tenia las armas Rea
les de Efpaña y las de Vizcaya, y encima d'ellas en vn quadro efcrito de
grandes letras de oro elle nombre.

VIZCAYA.

En los capiteles eflauan dos eftatuas ala antigua con Pendas hachas en-
cendidas enlas manos, y (obre el architrabe pintados dos grandes lobos,
que tenian entre fi el efcudo de armas de Vizcaya pintado , y debaxo d'el
ellos verlos.
HISPANI GENS PRIMA SOLI CANTABRIA LAETAE

HAEC POSVIT MENTIS SIGNA VIDENDA SVAE.
QVAE TIBI CAROLIDE PRINCEPS AVGVSTE PHILIPPE

ILLIVS HOC DICANT NOMINE, GRATVS ADES.
DII TE CONSERVENT, FAVSTIS SVCCESSIBVS ADDANT

PERPETVO, VOTIS PROSPERIORA TVIS.

Vizcaya la primera gente dela tierra de Efpaña pu
fo ellas feñales de fu alegre voluntad, para que
fueffen viftas, las quales os digan en nombre d'ella.
Veni en buen hora ó gran Príncipe dõ Phelippe hi
jo d'el Emperador Don Carlos: Dios os cõferue y
os acreciente fiépre y os de muy profperos fuceffos
en vueftros defleos.

Eftaua dela otra parte de grandes y hermofas letras de oro encima d'el
frefo ella fentencia.

Y luego eftos verfos.
QVAE REGIT IMPERIVM COELI MODERATIO, TERRAE

SI REGAT IMPERIVM, PAR ERIT ISTA DEI.
HAC VNA PARVIS CREVIT ROMANA POTESTAS

P RINCIPIIS, DVRANT ACCELERATA PARVM.
IPSA TVI PATRIS CLARISSIMA GESTA PER ORBEM

NI MATVRA ESSENT, NON BENE TVTA FORENT.

Si la Templança que gouierna el Imperio d'el cíe
lo,rlge el dela tierra, mucho parecera efta ala de

Dios

FESTINA LENTE.

Corre de efpacio.
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Libro tercero del Viaje
D ios,cola qual fola de pequeños principios cre
cio el Imperio  Romano,cl las cofas aprefuradas
noermanecen mucho tiempo,ni feria fegurasP,las efclarecidas hazaflas, que vueftro Padre ha
hechoor el mundo,fino fueffen en templanÇap
y moderacion emprendidas.

De aquel arco hafta otro,que mas adelante auia, 
qufobre l bi e e 

er
 audelos

V

i

zcaynos,auian ellos mandado cotinuar los arcos , qu
 de diuerfas colores y ymagines ala oantigua

 os urnas, u cde armas delas villas principales de Vizcaya y muchos	
y

Caros pintados al rededor, los candeleros,en que
left a a 

arco hachas, te-
nian forma de pies de lobo, al cabo delos qual es e 	

triumphal
 auemos dicho,el qual fin duda era en pintura -cudos clon las armasedecion el mejor de todos, tenia enlo alto dos

Caf}illay de Leon,y mas abaxo las de Vizcayt^ olas e^aua talla pintadoquadra pintada marauillofamen te, y entre otras
aquel gran Philofopho Anacarfis Scytha, el qual fue inuentor del' anco-
ra,por aquello y por lo de mas dela pintura fe 

ni}of las a, qu dele amara uecion de Vizcaya fue tan dada al arte d'el nauegar y alas	 q

pujaf

pocas naciones vuo,que en aquello les ygualafen,no quiero dezir fobre-
fen: dauan á entender por Anacarfis,la antiguedad y preminencia,q

tienen enla nauegaciõ.Eflraua alli el Oceano pintado dela a antre los
cerca

toda	

a

la  tierra y dentro d'el muchos
 mar,yuan ucn delante d'el los T`ritonesyles ef{auaNeptuno como Rey ,Y arecia,quelas Nymphas Nereydes cõ el dios Oceanor dio d al

ee n p e feguro ymof}rauan el gran gozo,que tenian en auer p
faluo:eflaua Neptuno en vn carro,que tirauan dos cauallos m

caracoles  maradelante dos Tritones forrando comonoe
eftaua fentada la d ola Amphitrate,nos,ala mano yzquierda de Neptun

 junto á ella gran multitud de Nymphas defnudas h ^ das fus tocas
: all

 porrecae Eurinome fentada en vna
li nene corno que le Palia fuego dela cabeça miranlas ef paldas,y luego C	 ,	 q

do al Sol y abos otros Tritones,que yuã enel dorado carro de Anacarfis,
 el

qual tirauan dos Delphines muy grandes : eftaua cerca de Anacarfis
ca Galathea medio defrauda Tentada fobre vna ola, y junto å ella Arethu-
fa tendidos fus cabellos fobre las efpaldas , y luego par e anD 

oris 

co
fobre vn

re(plandecaen teSoe (obre fu cabeÇa , et s
lmadre de a

M
itel valiente Ach''Delphin,y cabe ella Leocothoe y Th y	 aquel	 les
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ito á ella Arethu-
cia Doris con vn
^lantl,o fobre vn

,el valiente Achi'
les

del Principe.	 'Brujas.	 no
es y junto á ella Cynlodoce,y la p oftrera eia.Ydothea,q corno efpantad4
eilaua mirando la tranquilidad y bonanÇi d'el gran mar Oceano y el rego.
zijo,que entre los Diofes y Nymphas auia,conla triumplial entrada d'e1.
Principe,lo qua] declarauan los ver fos,que enel frefo aula.
DVM NO VA QVAE TERRIS GERERENTVR,FORTE ROGARET
OCEANVS, DIDICIT BRVGAS VENISSE PHILIPPVM.
MOX MEA THETYS AlT NYMPHIS COMITANTIBVS VRBEM
FINITIMAM REGNO NOSTRO SVBEAMVS, VT ILLVM
QVA NVPER POMPA TRANSVEXIMVS,ACCOLA C ERNAT;
ET SCIAT AEQVOREIS SVA GAVDIA POSSE IVVARI,

Corno el dios Oceano á dicha pregutafle , que
nueuas aula enlas tierras,íiipo que don Phelip-
pe auia venido a Bruj as, luego dixo ala fu The
tys:varnos acõpañados delas Nymphas ala vi
lla,que es a nueftro reyno comarcana, porque
vean los moradores d'ella,con que pompa aue-
nros acá pagado al Príncipe de Efpaña, y fepã,,
que fu alegra y regozijos pueda fer ayudados
cielos Diofes dela mar.

Dela otra parte ef}aua pintado folamente el gran mar Oceano y tenia en-,
cima delerras de oro ef}a palabra.

OCEANV.S._.

Oceano...
Y enel frefo auia efl:os verlos.
GENS INVICTA MARI FERTVR CANTABRICA, NAMQyE

NVLLAM EVRI RABIEM, NVLLA PERICLA TIMENT.
DOCTA PER ADVERSOS FLVCTVS, VENTOSQVE MEARES

ET DVBIAS CERTA DIRIGERE ARTE RATES.
E XEMPLO Q ORVM RELIQVA EST HISPANIA PRIMVM

AVSA PER INSANVM DVCERE VELA SALVM.

La gente de Vizcaya es unida por inuencible
enel mar:no temen la rabia d'el leuante, ni peli-
gros ningunos,: eftá acoítumbrada a paliar las
contrarias olas,y vientos,y endereçar con cier-
ta arte las naues en qualquier peligro, por cuyo
exeplo al principio los otros Efpañoles ofaron
guiar las velas por el furiofo Oceano.

Defdc



Libro tercero del Viaje
Defde aquel arco continuauan los arcos delas hachas 

los def a l s
, 

colo-
baten la moneda, tenian fu cafa muy en orden en p 4 	 paño
rado,blanco y amarillo, pueflas por el muchas monedas de oro y plata, y
de otros metales:llegauan los arcos halla paliada laaúllapuerta de palacio,

 z donde fe acabauan con vn arco triumphal,que la villa
qual tomaua todo el ancho dela calle : era de marauillofa

a lado
architdiura de

 dos taberforma Corinthia:tenia enlo alto vna quadra,y ad
naculos,y enlo mas alto d'ellafobre aquella aula otra quadra con taberna-
culos:la pintura era marauillofa de diuerfas hi 

arias fig r d aua enlaquadra primera hecho el monte Modin muy	 re rece
e des

es 
verdes

 busy ramos, fobre el qual eflaua Tentado -vn ñTrfon
ú^enta y feys años eflãdo

viejo
Mathatias,que auiendo biuido	 y quarenta

 propinco ala muerte:tenia enla mano vn libro abierto con ellas pa-
labras,	 LEX D O M I N I.

La Ley d'el Señor.
Eftauan en pie ala mano derecha cinco mãcebos, el vn delas

qu les eamayor de cuerpo que los otros armado de refplanrepte
fentauan los cinco hijos de Mathatias,Iuan,Simon,lludi s mu ha ogente,
par y Ionathan. Eflaua ala manomo

	
d

alas quales todos Machamancebos y donzellas vellidos como
rias moflraua la Ley d'el Señor 

c aura hy > p que

	
a fu hij

 en d as
_ 
par q te

í

la defendieífe,y c©n las	

m

anos hazia Penas a ,p_u auges co
pe dedo, queu do ara ueellos amparaffe,yfeñal aludas

ruuieffen a fus hilos por Capitanes principalmente 
d^ ay 

ellos
 o al ndo las manos moflrando grande auia,declaraua. a 

Iu	 q
el fagrado letrero,que enel frefo	 ,

CV;v1 APPItOQ,.yINQ_VAÍ EÉSTOTESAEMVLATIAE, DIXIT FILIIS SV S,
TORES LEGIS, ET MACHABAEVS SIT VO-
BIS PRINCEPS.
Como fe acercaffenya los polireros dias deMa
thatias,dixo a fus hijos:fereys guardadores de-
laLey,y ludas Macabeo fea vueftro Principe y
Capitan.

EneI vn tabernaculo eflaua vna donzella : tenia por diadema 
fobre 

fu
rubios cabellos vna media Luna y enla mano vil Sol,y el pieieflrto 

el quebre vna firme piedra : el nombre d'ella era,Paternidad,y el e
fe figue.	 In

Enel otro ta
herpe enlar
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offícïales,quc
de paño colo.-
oro y plata, y

le palacio, don
idado hazer,el
rchiteiura de
d'ella dos taber
ra con taberna-
iras.Eílaua enla
efpedes verdes
refentaua al bui:
feys años eflãdo
lo con coas pa-

Multiplicara en grandes pueblos y crecera en
muchas gentes.

Dauã á entcder el animo gel Principe ha de tener de Padre,para q,rebuel
ua en fu volútad y entendimiento dia y noche aquellas cofas,q fon proue
chofas ala Republica cõ grã firmeza y cõflãcia,fellãdolas cõ la virtud de la
Iui}icia Enel otro tabernaculo eflaua otra dõzella,g era el Deffeo, la qual
tenia enla mano vna Aguila,g quãdo es nucua buela muy alto cótra los ra
yos d'el Sol, moflrãdo, que affi era largo el deffeo,que Brujas tenia de ver
al Principe,que ella de tan lexos venia y la letra dezia.

ECCE VENIE NOBIS DE LONGINQ,VO.
Mirad,que viene a nofotros de lexos.

Enel primer tabernaculo d'el lado yzquierdo eflaua otra donzella cuyo
nombre era Congrarulacion: tenia enla vna mano vna hacha encendida,
y enla otra ella diuina fenrencia.

EGRESSVS IN SALVTEM POPVLI.
Aueys falido para la (alud d'el pueblo.

Enel otro tabernaculo eflaua vna donzella en habito de Sybila con Vna
fíerpe enla mano,que fe mordia dela cola:el nombre d'ella era Edad, y el_
efcrito.

delos quales era
ices armas: repte
s Macabeo, Elca
Ls mucha gente,
les todos Matha
o Iudas,pea qUe
en agitelíonte

conel dedo, que
das y ellos alcçan-
MacabeWeiqual

M. A T H^A

AEMVLA
SIT YO-

Bias de Ma
dores de-
'rincipe y

diadema fobreó s

el pie eflrib d
el efcrito el que

•	 In

ET VIDEAS FILIOS FiLIORVM TVO_
RVM. PACEM SVPER NOS.

Y veays los hijos de vueftros hijos con Paz
para nofotros.

Enla quadra mas alta eflaua vn mancebo de eflatura de gigante: fu nom-
bre d'el era Philopolis, que quiere dezir, amador dela ciudad,veflido de
vna real ropa roÇagante de brocado,tenia vna gorra de terciopelo carme-
fí,y enlas manos vn fceptro grande pintado de colorado, blanco y amari-
llo por los verfos,que enel frefo eflauan fe daua á entender claramente la
intencion y voluntad delos de Brujas:los verfos eran.
C ONSVLE QJAESO BONI cZVICQ ID CLARISSIME PRINCEPSNOS IN TE NOSTER LVDERE IVSSIT AMOR.IMP

RIMIS TAMEN ILLA TVO 02AE APTATA TRIVMPHO
HVC EX BIBLIACIS SVMPSIMVS HISTORIIS.

Juzgad a buena parte Clarifli mo Principequal-
quier cofa,q nueftra afficiõ para feruiros ha ordena
do,que principalmente todas eftas	 que ef^an

a

aplicadas 
	 P as cofas,
para vueffro triumpho,las facamos dela

(agrada hiftoria dela Biblia;
X	 Enel

del Principe.	 Brujas.	 tzt



Libro tercero del Viaje
Enel tabernaculo, que al lado derecho auia, eflaua vna graciofa donzella,

q

moftraua en fu femblante gran alegria tocando a ^° 
dn alegre dia,por ella publicaua,q todos fe holgafen y rea .1 ` 	 g dia

y affi era el nobre d'ella Alegria,y los verfos,que ten
  a los 

q e 
fe figuen.

DICITE-IO PARITER RVSSVMCZE ITE 	 bl
'COK  SAL1T ADVENTV REGIS AMO rEt 

O I. d coD ezid muchas vetes a botes 6	 p p
Yraçon fe altera de alegria por Amor d'el ilueuo
Principe y de fu venida.

Eftaua enla cubre la ymagen de'Chriíto cõ fu diu n ve fltdõ 
ra Real Coamano tenia la Cruz,y cola derecha bendezia al Pr p ,qte-entraua en palacio , dãdo a entender los largos y bienau la r d s 

años,
 s,qie: iade tener de vida, lo qual reprefentau a vna	 , que

bernaculo dela mano yzquierda eflaua,cuyom bfe
ra Vida

a 
IuEga : te-

nia enla vna manó la figura d'el Tiem po,y. enla otra e
SIC TIBI $ELICIS DET SAECVLA LONGA SENECTAE
t. USTvvS,ET 

IN MVLTOS COMMODA CV NCTA DIES.
Aflehrifto os de largos.figlos de bien auenturada ve

jez' y os aceda todo ^ rofperament e pór muchos anos.^ y	 ._	 P
Aquella d	 Vilõzella, q reprefentaua la V	 luengay las otras morado aaquel ar
co vuo diauã todas ricamcte vellidas derafo carmefi y

dsfó
par-

do y otras colores cõ muy ricas cadenas de oro y gorras adere çafus rubios cabellos . Entrado que fue el Principe en palud
Re aquella

enlaa

noche gran regozij o y fiefla por roda lavñllláoua na Gázi eontado auc.rias, y  otros	 spopulares regoziI os como e
 entra El figuierite dia, que fue lunes , 	 a cl Emperador y

rñ
ifma villa có grá mageflad,y affi fue en todas las tierras de Flan e ,que

primero entraua el Principe y defpuesf u Emperador 
d Celebadp 1 ófficiq diuinotes,que fue á veynte y tres de Iulio,

enla lefiaCol ialde SáDonacianoPg antesfoliaférCaílillocahel FoYg ^	 fue fiándadó . -dótad+^ defa Reya,y defpues fue hecho el tcplo,q es,y 	 X 	 _,

chas retas parafu(ten tar treze Canónigos cõ fu Preuofte.y QtT

:
QS Sac cado

tes por Arnulpho Magno Conde de Flandes , falio el Principc. al P Ç
de la qual arriba hizimos mencion, que es muy grande 

yquadrad`, áq
vn cabo tiene la cafa publica dela ciu dad y vna muy 

ha alta toar	 al vnlox y campana de defpertador, que tañen co m y ree. pvi,cabo de aquella placateniã hecho vn tablado muy biE n ap iarc 
d (etiloro vn do

f

el rico de brocado,enel goal fui jurado el Principenía
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o
incipe cela cerlm.^,

nia acof lumbrada y con gran alegria y regozij o dela villa. Acabada la Tole
nidad d'el jurameto los Reyes de armas echaron mucha cantidad de mo
nedas de oro y plata como las,que en Gãte auiã derramado.Luego de allí
fe fue el Principe ala cafa delos Franconates y le juraron con la mifma fo-
lenidad,y de allí fe fue a palacio,y el dia que fue la fiefla de Santiago,falie-
ron el Emperador y Principe a miffa a San Donaciario y celebraron la fief
ta con gran folenidad con todos los Caualleros dela orden de Santiago,
que fe hallaron prefentes.Es Brujas vna buena villa delos Belgas en Flan
des Germanica,grande y populola y de gran policia,tiene efpaciofas pia-
las y calles y muy füptuofas catas y rcplos ricos.Es de fitio llano y enla par
te , que es maritima es fortiffima, no tiene rio natural fino hecho a ma-
no,que es Fofa, que por fer hecha a mano, la llamã Reya.Enla qual porin
dufíria dela gente muchos ríos pequeños delos comarcanos fe derivan y
entran, y hazen ,que parezca vn grande y caudalofo rio,el qual defpues fe
deriva en otros muchos,que todos fon nauegables.Sobre los quales ay be
llamas puetes de piedra y otras de madera,y tales que en Europa no las
ay m e jores,ni de mas artificio,y affi por excelencia fe llama Bruges ó Bru
¡as de Bruggas, que en Flamenco, quiere dezir puente. Tiene de largo la
Fofa¿ canal de Brujas halla Damme vna legua,donde effávna Catarac-
ta ó Dique grande delos que fe hazen para reparo dela corriente y impe-
tu d'el n a ,que hafla allí llega y entra enla Fofa de Brujas. Ef}á el puerto
y villa de Sluys,que es la Clufa ó Sclufa dos leguas de Damme. Solían fer
Dan] m e y Sclufa riquiffimas tierras ydegrandes tratos,lo que mueftran
lás ruynas delos cafas,calles,ygfefias y bodegas,agora eflan deflruydas por
las muchas difcordias,que han tenido con Brujas, y aun tienen,tanto que
los de Sclufa,que eran libres como otras villas de Flãdes, fe han fu jetado
d'el todo al Emperador corno a Conde de Flandes,y aun no puede alean
çar,que las mercaderias, que llegan a fu puerto, ni aun los Arenques, que
ellos toman,fe puedã vender alli,fin que primero los lleuen a Dãm e co-
mo a puerto de Brujas,lo qual ha def}ruydo ala Sclufa y Damme.Fue pri
mero fundada Damme, que Sclufa, porque antes folia yr vna canal grã-
de dela mar halla Brujas por aquellas tierras y lagunas,que agora fon fer-
tiliffimas con los tratos dela gente.Y como conel tiepo fe hizierõ Diques
y otros reparos de tierra cõtra el impetu d'el mar, comEÇó aquella regia
a hazer fe alta y fecay a poblarfe,y affi Damm e fue edificada cerca de vn
Dique grande hecho a mano,a donde llegauã los nauios, y crecio en gran
de y fuerte villa y muy rica:y toda aquella comarca defde Damme Naf-
ta la mar, que anees era llena de Yflas y canales, con muchos lugares muy
buenos , vino ayuntarte (obre la mar, y hazerfe tierra firme . Ay aun al-
gunos lugares de aquellos , que tienen fus nombres y priuilegios de vi-

X ij	 llas
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n¡las ,ero fon muy pobres enel trato aunque fertile lyyoc la Sclufa on p 

bodos,en que fe crian muy buenos cauallos.Y al Orientedela canal ,queca d'el mar.Solia tener dos fortalezas la vnaaun eflá en pie y d'ella es Alcayde Luys de ElãdresSeñora  dios Sexto a o-tra alPoniete,q fe llamaua la torre deBorgoña.Hizode Francia, fiendo Cõde de Elãde Philippo elf 
do Du	 ddBla gota.E

f
lá d'el todo deflruyda. Eran guardñaquellasn^dos

cae es Gef%riacoy noda d'el puerto, q es tan grande,q algunos p	 q

P
Boloña, orq pueda caber en el quinientas naos y fe he fl 

flaral
los uchs mas l útas. Cofa increybl e feria derivar los gafos echar de

los,
á bo paBrujas han foflenido y foflienen en 	 y Per

ra otro la mar y continuar la hondura delas canales yemplear
Fofas 

p ra l maneo ,dictad delos nauios,enlo qual nunca ion
	 l lán podidoy puedenque es cofa, que pone gran admir

fuflent ar.Vienen las naos a Sclufa y de alli conla corriente le van
 n

la barcas a
 laDãme ya Brujas por 'afofa Red1ne11 

el
vin

 o,lvillpyfortaleza de ScluCatara^la grande y Dique de D	 y puerto,
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concurrió enel Eftado,las quales antes fe dererminauan folamcre por los
de Gante,Brujas,y Yprr,por lo qual crecio Brujas en tanta potencia y auc

toridad,q muchas vezes refiftia alas villas de Gante y Yprz y aun al Cõde
fu Señor enlas cofas, q concurriã y fe rratauã d'el Eftado. Lo qual mouio
alos Condes,que por diminuyr le la porencia,dieffen Frãquela y libertad
a muchos lugares,que auian fido fuj etos a Brujas y fe auian eximido dela
Iurifdicion d'ella: y los llamaffen Frãconares, lo qual no fue muy bueno,
ni prouechofo para los de Gante,Brujas,y Ypré,y aunque lo contradixe-
ron,los Condes falieron con fu intencion. Fueron tenidos los Francona-
tes al principio en poca reputacion, defpues crecio tãto el Colegio y Iurif
dicion d'ellos,q agora es muy feñalado y poderofo en Flandes affi por los
ricos lugares y aldeas,que aquella region delos Franconates tiene enel ter
ritorio de Brujas, como por los muchos repartimieros, que ay de officios
ylurifdicion fobre ciertas Aldeas, que ellos llaman Ambachtó Clien-
telas,entre las quales fon Maldeghem,Lichteruelde,ySijfíéele.Otrosdi
zen,que la verdadera origen delos Frãconares fue,que enla tierra de Bru-
jas auia riquiffimas Aldeas, las quales en tiempo de neceflidad focorrie-
ron ala villa con trigo y dineros con condicion, q paffaffen dela Iurifdiciõ
d'el Senado ala d'el Caf}ellano,que era el Alcayde d'el Caftillo,q entõces
auia en Brujas. Def pues q aquellas crecieron en numero fuplicarõ al Con
de Philippo Elfacio,que les concedieffe,que tuuieffen Iurifdicion de por
fi,y el Conde viendo la buena occafion,que fe le ofrecia para poder dimi
nuyr la potencia ala villa de Brujas,que cada dia yua creciendo y quitarle
muchos lugares,que le eran fujetos,otorgó lo que pedian,y concedioles,
que cada año elegieffen quatro Cõfules 6 Burgomaeftres los tres d'el Se-
nado y vno d'el pueblo y que los Senadores ó Efcheuinos fuellen veynte
y flete perpetuos y la mayor parte Caualleros y la otra letrados,y que eftá
do en Brujas tuuieffen enel caftillo fus ayuntamientos y confejo,y que en
tiempo de guerra figuieffen el eftãdarte y vãdera de Brujas. Fue prefiden
te d'el Senado el Caftellano, hafta q la Condefa Iuana hija d'el Em pera-
dorBaldouino Cõde de Flãdes cõpró aquella dignidad á Iuã Señor de Ni
gella enel año de mil y dozictos y treynta y quatro, por los Franconates
la tuuieffc,y pofeyeffc librem ere la Caflellania y fortaleza,dela qual aíã tie
nc lo mejor  mas principal,y alli tiene fu Senado y fe tratan y determinã
las caufas y pleytos delos Frãconares por el Ballio , quatro Cõfules y veyn
te yfiete Efcheuinos. Tiene el Ballio fus oficiales, q llaman Amanos los
quales van por los lugares y Aldeas a citar los q fon llamados, y dezir lo q
los Magif irados mãdan. Ay enel Senado otros officiales, como Pefiona-
rios ,Secretarios,y Confej cros para las cofas de Iufticia,enlas quales fe fir-
uen de hombres graues, cuerdos,y letrados, que defpues por fu induftria

X iij	 Y efpe



Libro tercero del Viaje
y efperiencia (ale' de alli a mayores officios como Confejeros y Prefiden
tes affi enel Condado como fuera d'el . Ay debaxo dela Iurifdicion de a-
quel Senado muchos Caualleros y perfonas principales , y los villanos
d'ella tã ricos,que no los ay tales en todos los alados deFlandes.Entre o-
tras cofas infignes, que ay, q ver en Brujas, es vna cafa hecha cabe la mu-
ralla,que dizen del'Agua, dela qual por vnos arcaduzes de plomo,que vã
por de bazo dela tierra toda aquella villa fe prouee de agua , facã la con vn
ingenio,que es vna rueda de madera con vnos dientes y puas,la qual trae
vn cauallo al rededor : a cuyo mouimiento fe mueue el exe, que ef}á lle-
no de vnas canales huecas, de medio d'el qual cuelga vna cadena con mu
chos calderones con tal artificio , que al mouimiento d'el exe baxan al
aguay fuben llenos d'ella,y bolui&lo vazian la fobre las canales,que tiene
el exe,como diximos,delas quales va alos arcaduzes de plomo,y de alli fe
reparte por los pozos dela villa: que ver la belleza y limpieza del'aguade
aquella cif}ernay lugar donde fe faca,es de gran admiracion:porque es de
muchas conjunciones de aguas limpias fubrerraneas,que fe vienen ayun
tar alli.Son los de Brujas entre los Flamencos mas cortefanos, liberales,
afables,pulidos en fus trajes y vef}idos,y muy ricos y las ni ugeres general
mente hermofiffimas.Ay entre ellos hombres doaos,entre los quales es
Antonio Sconouiano Canonigo de fan Donacian

varones mas feñal dos	 en led'ellos y cel)"razõ Luys Viues,cl fue vno de os
tras de nueflros ticpos,natural de Valcci o

icondvna e n o de Efp as ya eszofe vezino y morador de BrujascafandC
tiempo de falir de Brujas y ver el recibimiento,que vuo en Ypré . Partie
ron de alli el Em perador,Reynas y Principe á veynte y feys de Iulio y fue
ron a dormir á Winendale, que es vna cafa muy buena y Caf}illo en vn
bofque guarro leguas de Bru jas: dõde por no auer apofiento,paffó la cor-
te a Tourhout vn pequeño lugar y muy antiguo, que dizen,que fue edifi
cado por Iulio Cefar. El figuiente dia fue camino de quatro leguas a Lan-
ghemarck,la corte fe apofentei por lascaferias,q eflauã cerca del lugar.De
alli falio el Principe y vino a Ypré,que eftá tres leguas de Langhemarck.

Ypre.

Pré ella fundada fobre vn collado, que ella' pueflo entre la-
gunas y pantanos de aguas muertas,y affi el agua,que alli ay,
es muy mala, es eftraña cofa ver el edificio de aquella villa,q

,i,),I mas vale lo que efH debaxo de tierra, que no lo que parece
d'ella, porque como el fuelo no tenga de hondo fino dos o

tres pies,las calles y cafas dela villa eftã füdadas todas fobre canales de plo
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del Principe.	 Ypré.	 12.4.

mo,de fuerte,que creciendo el agua,como muchas vezes acontece, es ne
Ceffario , que los que eftan diputados para lo mirar y tiene" los regiflros de
lascanales,recurran á elios:con los quales luego lo remedian, que de otra
manera recibirian grãdiffimo daño.Lo qual mueilra auer Pido Ypré enlos
tiempos paffadósriquiffima villa y mucho mayor,delo que agora es,co-
mo fe vee aun por la muralla , que fue derribada y quemadagran parte de
la villa, guando fue cercada por Ludouico Craffo Rey deFrancia, por-
que con fu Gouernador Guiliermo no querían recibir por Conde de
Flandes a Guiliermo Normando hijo de Roberto Duque de Norman-
dia, que fucedio a Carlos el Bueno enel Condado de Flandes . Pade-
cio Cambien Ypré grandes trabajos enlas guerras y di fcordias Ciuiles,que
vuo entre Ludouico de Mala Conde de Elides y los de Gite,c por las ir
fignias,d trayã ffierõ llamados Albatos,los quales tomãdo entõces á Ypré
derribaron parte dela ni uralla:enla qual guerra, q duró fiete años,fe dize,
¿perecieron mas de dozienros mil hombres. Fue Capitan delos de Gan
te Juan Leon, que fallecio en Damme,y defpues d'el PhilippoArreuilla,
que fue vencido enla batalla, que vuo con Carlos Sexto Rey de Fran-
cia cabe Rofebeca y hallando le aun biuo entre los muertos fue ahor-
cado por mandado d'elRey. Defpues de aquella batalla el Conde cobró a
Damme,Brujas,Veurne,Ypré,y otras villas,que figuian la parte delos de
Ganre.Auia entõces Scifma y los Inglefes,que fauorecian al Papa Vrbano
Sexto contra los Francefes, que renian la parte de Clemente,paffaron en
Flandes y junramentecon los de Gante, defpues de auer tomado a Gre-
uelinghe, y a Borburg,cercarõ á Ypré.Los quales aunque efluuieron mu
chos dias fobre ella deftruyendo y quemando los lugares, arrauales y edi-
ficios,que efl:auan al rededor d'ella,nunca la pudieron tomar.La muralla,
que tiene,fu e edificada por el Conde Baldouino Caluo hij ode Baldoui-
no Ferreo, el qual tibien fortificó a Berghes de Si Winnoco y otras mu-
chas villas de Flandes contra los Normandos,que corrian y deflruyan ro
dos los lugares comarcanos.Paflã por ella vn rio pequeño, que di ó nom-.'
brealavilla,que fe llama Yperen ó Ypre,aunque algunos pienfan, q fe 11a
mó de Hyperboro , d fuevn Duque ó Capitan delos Inglefes : llaman la
otros en Latin Hyprerum . Ay enella monefterios y templos muy ricos
y fumptuofos, delos quales el principal es el de Si Martin, y caías de gran
des edificios y bodegas muy hadas, lo que es mucho de marauillar,como
aquel fuelo Tiendo tan ruyn y de lagunas y tierra ni ouediza puede fofle-
ner aquellos edificios y torres tan altas y bodegas tan hondas y tan exce-
lentes,donde el ayre no puede fer muy bueno. Todo el trato de Ypré es,
como el delas otras villas y lugares de Flandes,hazer pañosy tratar diuer
fos generos de m ercaderias. Hazen fe alli entre año grandes ferias princi-
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palmente de lanas y de muy buenos paños Alõfo el NonoRey de

 quales
ay mucha mcciõ enlas fíete Partidas de
lla.EsYpré el tercer BraÇo deFlãdes,gouiernafe por fus priuilegios,vfos,y
cof}umbres como las otras villas de Flandes.Ay enella principal Senado,

ien feel qual es elegido cada año,fon traza Sanad 1 Ball^o e escomo Prefidencheuinos,y tres Magif}rados principales,e 	 ,que
te, el Tutor, que llaman, Voogt, y el Burgomaef} re del Puerro . Tienen
Vizconde,que en fu lengua fe dite Bur	

fus aldeas o	 -Am
ggraueñCn con
	

Iurifdicion
debaxo dela qual otras menores fe compraba 

d

am aro de Y ré como Pobachts, que eílandebaxo dela Iurifdicion,fe,y 	 p	 P
peringhe y otros.Alos tres BraÇos de Flandes,que auemos dicho,fue aña
elido el guarro, que es el delos F rãconares, delos quales poco ha,hizimos
mcciõ,por Philippo el O fado hermano d'el Rey Carlos Quinto de Frã-
cia,y por Margarita de Mala fu mugar Duques

alados de Borgoña y Flanesde Flandes.Enronces fe juntaron en vno elos
de Flandes no confintio, quedes,y el Duque Philippo el O fado Conde

los deYpré pudieffen boluer a edificar los arrauales,que los Inglefes auian
quemado, como arriba diximos, antes repartio los moradores , parre en
Poperinghe,y parte enWeruecke.Salieron Domingo por la mañana,que
fue á veynre y ocho de Iulio de Ypré, los M gi d d s 

y Son a de

n

de delaen orden a recibir al Principe con muchagente
infantéria,que auia falido muchay bic ad 	 da y armada

la , y la Clri a diady frayles en proceffion, halla la puerta dela villa.
recibimiento,dieron la buelta:enla orden que auian n falido.

  Entradonde Principe con aquella Real y acoftumbrada pompa.Enla
ã muchas re refentaciones, y efpecgaculostriumphales, enentrada,eflau	 p

los quales fe reprefentaua n por donzellas diuerfas hyf}orias, y autos muy

g
graciofos. Fuerõ facadas las hyflorias y letreros dela Sagrada Efcritura: en
la primera quadra e f }auan muchas y hermofas donzellas, y la vna como
Señora de todas las otras,la qual reprefentaua á Ypré,dezia:

BENEDICTVS, QyI VENIS, IN NOMINE DO=
MINI, NAM NEMO IAM VIVIT, DE QVO FE
LICIORA SPEREM CAESARE EXCEPTO.

Bendito feays vos, que venis en nombre d'el
Sefior, porque ninguno bine oy enla tierra,
facando el Emperador, de quien yo efpere
cofas mas profperas.	

la letra.
Refpondiale vna donzella cuyo nombre era Agradecimient^ygniet ate
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del Principe.	 Ypré,	 125
ThAGNIFICATE DEVM ET GRATIAS AGITE,

P RO OMNIBVS BENEFICIIS ACCEPTIS PO.
TISSIMVM NVNC, CVM VIDEATIS ADVENIS.
SE FILIVM I M PERATORIS , VT A C CIPIÁT
SIBI REGNVM, SEDEATQVE IN SOLIO RE.
GNI SVI AC REGNET.

Conoced la grandeza de Dios y dalde gra-
cias por todos los beneficios,que aueys reci--
bido,principalmente agora,que veys,que es
venido el hijo d'el Emperador, para que re-
ciba el Reyno y fe adiete enla filia de fu Rey
no,y reyne enel.

Otra donzella reprefentaua la Comunidad deYpr,y dezia:
IN HVMILITATE ET MANSVETV.
'DINE OBEDIEMVS TIBI.

En humildad y manfedumbre os obedeceremos.
Eflauavn mãcebo vellido como Rey, el qual reprefentaua al rey Dauid,
y tañiendo con fu harpa cantaua.

FOELIX ILLE POPVLVS, CVI SVMMI
REGIS FILIVS REX EST.

Bienauenturado aquel pueblo enel qual es Rey el
• hijo de vn tan alto- Rey.

Luego la Fama con fu trompa enla boca dezia.
GRATISSIMVS ADVENTVS TVVS FILI NOBI
LISSIMI IMPERATORIS, CVIVS MERITO TV
QVOQ+VE OMNI HONORE DIGNVS ES.

Muy agradable nos es vuelira venida ó hijo d'elNo
bilifiimo Emperador, por cuyo merecimiento foys
tambien digno de toda honrra.

Parecía allí vno,que enel habito reprefentaua a Dios Padre conefla letra.
DATA EST TIBI POTESTAS A DEO O CAROLE

• El poderio os ha dado Dios o Emperador Carlos. .
Luego fe prefentauá vn hom bre de gran mageílad en habito d'el Empe-
rador Don Carlos,que dezia a vn mãcebo,que reprefentaua al Principe.

ACCIPE R EGNVM TVVM.

Tomad vuei}ro Reyno.
Venia



Libro tercero del Viaje
Venia la Mifericordia delante d'el Principe y dezia.	 •

IN MANSVETVDINE ET MISERICOR
DIA SVBDLTOS TVOS GVBERNABIS .	•

Gouernareys a vueftros fubditos
en Manfedilbre y Mifericordia.

Llegaua la Iuflicia delante d'el Principe
 S

con S ella
 E S T, V T M AGLADIVS II.LI CONC

LOS TERREAT,ET BONOS DEFENDAT.
Es le dada la efpada,que es laadminiftracion de
la Iufticia,para que caítigue y reprima alos ma-
los y defienda alos buenos.

Regozij aua á aquel auto dela Coronacion d'el Principe cantando con fu
harpa el Real Propheta Dauid.	

A M I N I E T I N S V L AEEXVLTA TERRA, LAET
OMNES, QUIA DOMINVS DIXIT DOMINO
MEO, SEDE A DEXTRIS MEIS.

R 
egozijaós tierra,alegraós todas las Yflas, porque.

el Señor dixo a rni Senor,fentaos a mi diestra.
Ponian final auto fíete hermofas donzellas,veflidas como I rincefas: los
nombres d'ellas eran, Brabante, Gheldres,flandes, Henao,Holanda,Ze
landa,Phrifa,tenian delante de fi vn coraÇon lleno de fangre,d'el qual fa-
han fiete venas o hilos,que cadavna d'ellas tenia con la vn

 a;l
co

la otra el efcudo delas armas d'el Eftado,que fu perfona reprefentaua;la
 deflo era. .

SIC VINE VV i' V NOR
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ALTERISANGVINE 1IVNCTA ,

C ORDIS PROPINARE NON DVBITET.

Ãfíi eftamos vnidas y conformes á vinculo de
Amor y Vnidad, que no dudará de dar la vna
ala otra la fangre de fu coraçon.

Eflaua delante delas cafas dela villa vn artificio hecho , que por eladefde
el fuelo haftavna ventana, que eftaua enlo mas alto dela caía ,fu pde
co a poco guarro niños en habito de Angeles a vna hermofiffima dõzell3
con tanta 1erenidad de geflo, que ni hazia en fí mudanÇa, ni mouia los o-

j
os,aunque le dauan los rayos d'el Sol,que era cofa de ad miracion verla fu
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del Principe.	 • Ypre.	 t? 6
ele 	 éf}áuáñ,/os-q- uales re-

R prelenrauan las tres Perfonas dela Santiffima Trinidad,y cubriendo vnas
muy alras corrinas,baxaua con el mifmo concierto y femblante, que auia
fubido.Aquella reprefentacion fe hazia,quando paffauan los _Caualleros
ó perfonas,que les parecían dignas de verla,y affi duró haf}a que acabó de
paffar el Principe con toda fu Corte. Reprefentaua aquel auto la Aífum.p
cion de nuef}raSeñora.Alli cerca ef}aua vn efpeaaculo , enel qual alÇan-
do las cortinas parecían muchos mancebos,y donzellas de diuerfos tra-
ges, conforme alo que fignificauan con fus letreros enlos pechos y éülas
manos, por los quales fe entendia, quien eran, y 10 que reprefeñtauañ , y
la primera delas do.nzellas era._la Fama de Honor, que al Principe affi
dezia

HANC VNITATEM PATER TVVS STABILI:
VIT OLIM NOBISCVM, TV Q_VOQVE, DEO-
ADIV'VANTE, PÉRSEVERABIS IN EA.

; V L AÉ	 Vueitro Padre ei}ablecio con nofotrot efta.
MI N o

	

	 coñcóldïá , vos tambien perfeuerareys; eii-
ella con el ayuda de D ios.

,porquC.	 Junto á ella ef}aualaVia-oria:fu letra era.
^ra.	 OMNIBVS GRATVS EST ADVENTVS

A-Irincefas:los	 TVVS, VERVM MAIOREM VICTO.P 
>,Holanda,Ze	 - RIAM TIBI 'PATEIt ADQVISIVIT.

.e,d'el qual fa-	 A todos es-agradable vueffra venida, pe-
mano , y con	 ro la mayor V1Clēorla vuettrõ Padre os la -

refentaua.lalc	 ha adquirido.
Engrandecía ello el Dios Marte,que era vn rebullo mancebo armados

CON 	 y dézia.S 
VINEAi	 HAEC VICTORIA S VPRA ME OLIM
T.	 VSQVE AD AFRICAM PATVIT.

cu10 de	 Ella Viétoria, que me fobrepujo a mi,fe di-
r la vna	 uulgó en otro tiempo,hafla la Africa.

Parecían luego vn mercader y vn marinero,y vn ruf}ico pueflos de ro-
dillas"delanre de vn mancebo,el qual reprefenraua al Principe , que conue por el dcfde	
gran ale ría dezian.

afa,fubian o-	 g 
P	 NVNC MARE NO33IS PATET Oti4NES VE CIV ITA->fiffirriadõzella 	 TES A PER7'AE SV'NT AGROS t	 ^

ni mouia los o-	 QV E N O S T RO S^_ C O L ER E CV M SVMMA PACE ET TRANQVILLITATE LICET,IDQVE
tiracion verla fu	

T O T y M A D L A E M E T G L Õgadaalaventa'	 VD	 RIAM TVI NOMINI^

ni	 Philippe

MA
AT.

011 de
1s 111.A.-

¡randa cón fu



Libro tercero del Viaje
PHILIPPE PRINCEPS ILLVSTRISSIME : •

g
A ora el mar nos es fegur o: todas las ciudades-nos

podremos labrar nueftros.fon llanas y abiertas : p
campos con toda paz y foffiego, todo -para loor y
gloria de vueftro nombre ó Illuftriffimo Don Phe

lippe.
EfIaua allí j unto vna donzella , que era la Buena Voluntad;,ylaletra d'e.
Ha era.

TALEM VICTORIAM CON CEDAT TIB.I
DEVS,CONTRA OMNES HOSTES TVOS.

Tal victoria os de Dios , contra.todos vueftros
enemigós.

Poniafe delante d'el Principe.vna,hermofa donzella en habito de Sibi-
la,y dezia.

NEC MODVS, NEC NVMERVS LAVDIS AC FAMAE
TVAE ERIT VNQQAM PRINCEPS ILLVSTRISSIME.

No aura en ningun tiempo medida ni taifa de
vuefra gloria y fama ó Illufriffimo Principe.

Ponia fin a ehc triumphal auto la Beneuolencia con ellas palabras.
DEVMOPT.MAX.ASSIDVIS PRECIBVS ROGA
VIMVS, VT SICVT PATRIS TVI NOMEN, SIC.
ETIAM ET NOMEN TVVM DILATETVR
OMNES FINES TERRAE, FIASQVE SEMPER
AVGVSTVS ILLVSTRISSIME PRINCEPS.

Con oraciones continuas rogamos al Omnipotente
Dios, que affi fea vueftro nombre diuulgado por
todos los fines dela tierra, como el de vueftro Pa-
dre, y feays fiempre Augufto y dichofo Illuftrif
fimo Principe.

Auia mas adelante otro efpeétaculo,enel dual fe reprefentaua por dïuer'
fos perfonaj es la hyftoria d'el Rey Affuero, y dela Reyna Hefter de vna
parre dela quadra eftaua Achab,y la letra era.

ADHVC VIV īT: FRATER MEVS EST.

Todauia bine : mi hermano es.
RefpondiaBenadach.

Seno
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del Principe.	 Yprê.	 12,7
SERVVS BENADACH DICIT, VIVAT.

El fiemo Benadach dize, que bina.
. La Reyna Hefler dezia al Rey Affuero.

ORO TE ANIMA MEA.

Ruego os mi alma.
Refpondia el Rey.
NOLI TIMERE HESTER, EGO SVM FRATER TVVS.

No ternas Hefrér,que yo foy tu hermano.
Eflaua al vn cabo d'el efpet aculo el Clementiffimo Principe Carlos el
Bueno Cõde de Flãdes,el qual auiendo general hãbre por roda Francia y
Flandes,tanto 9 perecian las gentes d'ella,mouido dela gran laflima, q de
fu natural tenia delos pobres en vn dia en Ypr é,fin lo el en otras villas y lu
gares mãdauaproueer, dio y repartio alos pobres y neceffitados fuete mil
y ochocictos panes allcde d'el dinero y vellidos . Lo qual fue caufa ,4 con
juraffen cõtra el los d'el linaje y cafa Stratcfe,q era muy poderofa enla vi-
lla de Brujas y le mataffe Burcardo Srratenfe en San Donaciano,como en
Gante conramos,porq hallandofe gran abundãcia de trigo enlas catas d'e
líos les mandó el Príncipe Carlos,que lo vendieffen por el juflo precio y
reparrieffen alguna parte d'ello entre los pobres:lo qual dauan á entender
cinco donzellas, que en aquel efpealaculo auia, la vna delos quales eraIm
piedad, que eflaua delante d'el,y dezia.

CONCLVSIT DEVS, NON ERIT PROPI.
TIVS IN CHRISTVM DOMINI•
Concluyó D ios, no Pera fauorable contra el
vngido d'el Señor.

Otras dos d'ellas le tenian en medio,que eran el Animo ayrado y la Co-
dicia conefla letra.

AVDIVIMVS QVOD REGES ISRAEL
C LEMENTES SVNT.

O ydo auemos,que los Reyes de Ifrrael fon
piadofos y clementes.

Las otras dos eran la Crueldad y Inhumanidad,y la letra.
C RVDELITAS ET INHVMANITAS OM
NI AETATI MOLESTA EST.

La Crueldad y Inhumanidad a toda edad es moleta.
Ponia fin al auto la Vi}oria coneflas palabras referidas al Príncipe,

OMNIBVS GRATVS ES.

A todos foys agradable.
Y	 El
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de n3õjes, ei
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Libró tércero del Viaje
El vltimo efpeffitulo eflaua jato a palacio y enla qua Dauid fe

 Sal^omontauan dos hii}orias,a l vil cabo dela quadra la d'el Rey , y >
como cõfu voluntad fiado ya muy viejo le jura tó muchás dõze las muyy Rey los Tribus de Ifrael.Reprefentauã elle aut

 y ricas : eflaua e 1 Rey Dauid fentado y Salomõ delate d'el en pie,galanas	 y

Y

muchos delos Princip es de Ifrael vellidos ala Iudayca,los gválosldezia,
AVDIIT OMNIS ISRAEL IVDICIV M, Q_ 	 •
IVDICASSET REX, ET VNXERVNT REGEM,
VIDE NT E S SAP I ENTIA AI DEIcle Ŝ- aella l %iO1^uiendo oydo todo el pueblo	

viendotencia y juyzio,que el Rey auia dado,y
que la fabiduria de D ios el}aua enel y le acoin-
paizauá,por Rey le V11gieron • 

defpues de auer juzgado laEl vno de aquellos Príncipes feñalaua al Rey , p
diferencia entre las dos mugeres,que contendian delante d el Rey fobrg
declarar de qual d'ellas era el hijo conefla letra.

REX SAPIENS 
STABILIMENTVM EST POPVLI.

El Rey fabio Firmeza es d'el pueblo.
Y laSãbidtiria exortando alos Principes dezia.

SI DELEC'rAMINI SCEErSAPIENTIA M,BVS O REGES DII-IGIT
ET REGNABITIS IN PERPE•1'VVM.

O YRe es os holgays conlos fceptros amad la
Sabiduria y reynareys perpetuamente.

E
flaúa debaxo dela cornil a dela quadra ella letra, q daua á entender la hit

roria,que alli fe reprefentaua.
DAVID SENEX ET PLENVS DIERVM REGEM
CONST.ITVIT SALOMONEM FILIVl

lenode
SVVM

E^l-Rey D auid -- viendofe ya viejo y Rey.
 ordenó,q fu hijo Salornon fueffe R y•

Enel otro lado d'el efpe¿tacuIo fe reprefentaua la hifloria de Iofeph hija_
d'el Patriarca Iacob,el qu V EŜ 1 ER 

a IOSEPH ACCEDITE AD la
EGO SVNl FRATER

• Yo foy vitefiro hermano Iofeph,llegao e
llas
ami.

laEflauan al rededor de Iofeph quatro donzellas y la vna d'
ellas, que era

Clemencia,dezia.
VLLVM EX HO^-IINIBVS CLEMENTIA MAGISNQ_VAM .REGEM AVT PRINCIPEM DEC __..
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del Principe.	 Berolles	 Iz g

De todos los hombres a ninguno couiene mas
la Clemencia, que al Rey d al Principe.

Otra donzella,que era la Ley,con mucha grauedad dezia.
ROBORATVR ET LEGIBVS THRONVS EIVS.

Su Silla Real con las Leyes es fortalecida.
Las otras dos donzellas eran la Mifericordia y la Verdad y entrambas te-
pian ella letra.
MISERICORDIA VI' VERITAS CVSTODIVN'T REGEM:

La Milêricordia y Verdad guardan al Rey.
Defde la puerta,por dõde entra el Principe,liaf}a palacio eflauã enlacalle
por entrãbos lados muchas hachas encendidas,pu ellas en alto (obre vnos
palos en dos ordenes por yguales e fpacios,yauiendofe apeado el Principe
en palacio,falio déle a poco acõpañado de muchos Señoresy Caualleros,
y fue a miffa ala yglefia de San Martin,ydefpues vino ala plaça,que es vna
delas grandes y buenas, que tiene lugar en toda Flandes, enla qual ay vna
buena caía publica dela villa, donde auia vn rabiado muy bié entapiçado
y ad -ornado con vn rico dofel de brocado,y alli fue jurado conla cerimo-
nia, cÍ conuenia con gran cõcordia y alegria cornil de todos,y fue derrama
da por la placa mucha moneda al pueblo de oro y plata por los Reyes de
armas.Entraron ala tarde enla villa el Emperador  Reynas,y el figuiente
dia partierõ de alli las Reynas y fe fuerõ derecho a Lyla,y mucha parte de
la Corte Cambien por auentajar camino.

• Berghes de San Vvinnoco.
Artieron el Emperador y Principe de Ypré lunes por la ma
nana, y vinieron a comer a Poperinghe, es vn buen lugar
dela Caftellania de Ypré,y a dormir a Berghes de San Win-
noco,q eflá lexos de Ypré flete leguas.Llamafe affiBerghes,
poro eflá puefla en vn m 6re,y por vn rico moneflerio,¿ ay

de mõjes, el qual fue fiïdado por el Cõde Boldouino Barbato,ó cómo al
pinos dizé, por Baldouino Insulano fu hijo en memoria,y inuocaciõ de
Si Winnoco,d fue hijo de Iudicayldis Rey delos Bretones y hermano de
San iudoco.Salio de Inglaterra cõ tres cõpañcros, q fueron Quadranoco,
Ingenoco,y Ivladoco Varones Santos, y vino al .caflillo de Sythiu , don-
de eflaua San Bertin,por cõfejo d'el qual fundó vn moneflerio alaribera
d'el rio Pena enla aldea Worõholr, q fe la auia dado Heremaro Varón en
fangre y vida Illuflre dõdeacabafuvidaíantiffimamére.EsBerghesCaf
tellania,eq tiene debaxo de fi muchos lugares, y muy buena y fertil tomar
ca•E1 comun trato de alli es hazery labrar paños y largas en muy gran can
tidad las mas finas y mejores, `l fehazé en toda Flan des.Vuo recibimicto

Y ij	 de
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de muyrandealegria y regozijo dela villa, aunque fin-arcos
  n muchhsY g	y

les ni letreros. Eftauan las calles muy
nDu nkercke,Greuelinghe,y Dar.diuerfas yeruas y flores.Yaffi fe hizo 	 y

D u nkerckevinie rõ el En^perador y Principe a comesrae^^gu ^ n
burg. A.	 y	 p
te dia,que Çaliero n de Berghes. Es luga riicUe

puerto conegran f,ac lidad de en- ^te ha fide) cercado de muralla. Tiene v p
traday falida.Es d'el Duque de Vendoma Franc Ué 

o^ Emperador°
r^ 

	cómo'^rcános,que fon Greuelinghe:y-Borburg,aunq 
Conde deFlãdes es fu Superior Senor.Vinierõ aquello ñ a

g os d hermaá
eaCa	 qde Vendoma por cafamienros, fe hizieron deli
nas delos Condes de Flãdes.Salen de Duynkercke muchos  i ^oiosfonlos'ca delos aréques y otros pefcados : y alli los fñ^ ŷ

 curanla comodi
dad,g p^

mejores,que ay en todos 	los Eflaue 
i o 

folamente muchos pefcadores déralo hazer nenetl.Qrue es caufa,que	 :_

los otros lugares de Flandes defcarguen alli -fus ñau^oVle¿e fe hallan
enlas

frefcos, mas
 aun losde Francia,delo s

 qual os' dé car an dentro de feysquel puerto trezientos quinientos nauy 	 y
horas,y fe proueen delas cofas neceffarias para la pefca menos vorlaĝrandefpues de talidos bueluen dentro de doze horas de continuo po ilmentécomodidad d'el purro,que es muy	 y que
faleti d'el en alta mar. Vale folamente la pefca deIos arenques cad mil ducados,
f

e

gútt los indinos Flamencos dizen, más de gQ 13arõ de Erck, y d'el CõfeDe Duynkercke es natural Corneli  Reyna Vjaria, hõbre DoL^iftimo enjo de Eftado d'el Emperadory	 y
variedad de lenguas y buenas letras y de grá prudc"cia,ha fido AE^ ebáL u

ynd'elBmpera,dor en Polonia, en Coflãtinoplay otras partesAy
kercke vna fumptuofayglef ^éõ	

l 	 toda y fe nenea.L
ta

qo
tañen las

ly çáui
uãdo

panas,parece verdaderam en ,que tiembla

fieer n muchos Caualleros prouar fubiendo alo alto d'ella,deddeõtá lar^ y
cubrian las naos muy lexos enl

ubir á ella. Aquel 	õ adelãte ador

^^r	

a

Greuelinghe,

hermofa villa quifo fu Alteza f 	 .
lin he, que fon cinco leguas de cam^no de Berghes.S

oliaX ó
 esy

muy buena y ricavilla ca tal puerto de mar,y
armada 	 Rey d	 rlr ã c a•Nl^na, g cabiã enel dos mil naos y nauios de arm	

Y de F

como el rio Ax iona hazia muchas aguas en aquellas tierras baxas id l̂ Flan-

des,tuuieron pór bien de repartirlo en dos b cs^ grandes
 ra dc 1 puerto,

otros muchos mas pequeños, conlos quale ue agora con gran pe-
y fe hinchio conel tiempo de harena de tal fuerte,qu

 puede entrar ene vn nauio mediano.Y cõla perdida d'el p s eI}a,^re^puede
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,dbira d'el puerro,
gora con gran pe"
d'el puerto,Y por
rne.ncós cfiá Gre•

uelinghc

del .Principe.	 Artoes	 t2, j
uelinghe deflruyda. Parece claramente feraffi',10 q digo dela grandeza},
perdida d'el puerto,porq vna parre d'el rio Axiona fe echa enla mar al Po
niente y Norte de Greuelinghe y la otra al Lcu.tre.Deauerfe perdido aqí
puerro fe figuio grã prouecho ala comarca. Porq todas aquellas tierras, 4
eflauan debaxo d'el agua,antes q fe fangraffe el rio Axiona,y fe repartid-fe
enlos dos Bracos,fe labran agora: y fon muy ab ūdãtesy ferriles de trigo y
otros mãtenimicros.Pero de aquella parre no es tã fuerte la tierra de Flã-
des,cómo era antes:porq era yuafi impoffible paffar por alli ningiã exerci
ro a cauta delos aguas.Lo q deipues y en nueftros riem pos fe ha viflo el cõ
rrario. Porque enlaguerrapofirera entre el Emperador Carlos Quinto
Maximo y Frãcifco Primero d'efle nombre Rey de Frãcia,el Duque de;
\redoma Capitan general enla Picardía llegó cõ todo fu exerciro Infla la
ribera d'el rio y poco faltó q no paffd , poro en muchas partes fiado la ma
rea baxa el Axiona fe vadea.Y vuiera lo paffado fi Adriano de Croy Con-
de de Reux y Gouernador de Flãdes cõ fu gente no lo vuiera impedido.
Fue Greuelinghe edificada por Theodorico Elfacio Cõde de Flãdes lla-
mó fe primero Nieuporr.Tiene vna muy buena,aunque pequeña forra-
leza,la qual mãdó hazer el Emperador Carlos Quinto Maximo,por fer
en frõrera,de Francia, y de Inglaterra,Eflá a tres leguas de Calés vn fortif
fimo lugar de Inglefes,y puerto de mar, que es Itius en Latin, d'el qual en
muy pocas horas fe puede paffar ala Yíla de Inglaterra. Es d'el Cõdado de
Guines,q folia fer debaxo de Flandes.Tomarõ lo por fuerça de armas los
Inglefes con ayuda delos de Gante,delos quales quia veynte mil hõbres,
delpues dele auer tenido cercado treze mefes, y poblaron lo delagcte de
fu nacion echando los naturales fuera d'el. Vino a Greuelinghe el Gouer
nador de Calés acõpañado de dozicros de cauallo defarmados á vifitar al
Emperadory Principe.A otro dia,que fue vltimo de Iulio,fue la jornada
de alli a comer a Borburg,ya dormir aSant Omer, ã es vna villa d'el Cõ
dado de Armes a cinco leguas de Greuelinghe. Siruieron los guarro Bra-
ços de Flãdes Germanica al Principe cõ mas de fetén y fíete mil efcudos
de oro fin otros parricularesferuicios q le hizierõ enloslugares,q anduuo.

Artoes..
L Cõdado,tl agora llamamos de Artoes,fue mucho tiEpo par
te de Flãdes,porq toda la tierra,q fe contenia entre los ríos So
mona ,y Efcalde y el mar Oceano, fue dada en dote á Iudirha
primera Cõdefa de Flandes por el Rey Carlos Caluo de Frã-

cia fu Padre,Defpues Philippo Elfacio Cõde de Flãdes, dio en dote toda

j

la Flãdes occidctal, q era dela parte dela Fofa Nona a fu Sobrina Ifabel hi-
a de Margarita de Elfacia fu hermana y de Baldouino Códes de Henao,

la qual cató conel Principe Philippo Segúdo hijo de Ludouico Septimo
Y iij	 Rey
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Rey deTrancia.Fue caufa aquella enagenacion que el Conde Phillip

Ell

lacio hizo contra la voluntad delos Ef}ado defde
Flande

 aqel dia procuraran.les entre los Francefesyflamencos, porque
los YRe es de Francia de quitar alos Condes lo que o PhSob o Elfá al
vuo gr

a
ndes guerras entre ellos y 

diede auia y do los Vermañdois,loslas tuuo tonel Rey Philippo,porqu 	
quitado

quales fegun dizen,le aula dado el Rey L ^ ° ü foc tirar, mas elRey Phi.faciõ dela Flãdes Occid"tal,la qual el Co
cdoquedaolippY

	

	

onellá y.. la tuuierõ los Reyes de Frãcia halla el tipo de San
Luys Rey de Francia, q enel año de mil y doziZtos y t 

s t
yc a y es s lleuãtY

en aquella parte el Cõdado de Artoes 	
dco fu	

h

ermano , y fue .Roberto elde San Qmer y Aria y diola a	 Robe i

Arras

primer Conde de Atrebatefio. Tomó el nombre de f ron at m , 
que es

,cabeÇaypri
ncipal ciudad d'el Condado y
bre los otros Condeshafl:aque los Francefes la llamaron Arth fi el Con
es Artoes.Biuiendo aquel Conde Roberto 

fumuy
erro del y rico e fu

Co

dado y mucho mas fucediendo enel el Conde

rras

ó y dela CondefaMathilde.Llegaua por la parte de H 1 medio da a y Poj-
de Douay y Cãbray: y de alli daou sl a PÍ 

lardea baila el reo Somona,yniente Infla los pueblos Vermand , y
Condado de Pontieu:y eflcdia fe halla la ribera dela mar

a,, donde
oes fu

Bol

ña,Cales y Greuelinghe hafla el rioAxi ln úó A ca af lali	er ra de
S

an^n,1er,
cimiento enla aldea Axio,adade finos cuya Cabeça era Terowanna . Ef-
comprehendia Cambien los 1	 Y
tuuo apartado el Códado de Artocs,d'el Cõdado de Flandes

 

que ciento
 de

y ochenta años,enefle tiempo vuo fie
Condes baila

 E lulo á juntar tonelMala Conde de Flandes heredo aquel Eflado Y
Condado de Flandes. Son los de Artoes diferentes de

F rã lame pudiera
lengua y col}umbres . Lo qual vino omo alos otros Pares deFráncia,fic-
dofujetar alos Condes deFlFlandes,com

 procuraron de abaxar, y defhazer la potenciay fuerÇas delos Flamen
cos,que s, Fq	g

ue eran grandes y cada dia crecian . Y defeando encorporar
o los eea

corona Real de:Francia,como han hecho
lauan
 todo ^amenc

o,
mas,bufca

 Flama-
ras de echar fuera de Artoes,Pos qu

qual entre 	 Francefes y FlamenEO$

nunca	 g

cos,y poblar la de Francefe 	 ü
incafaltaron randes guerras, con diuerfos fuceffos entre ellos, que

e fe

rian largos de contar.Mas ya es tiempo,que digamos algo de San
principal villa d'el Condado de Artoes,	 San



San' O II1e!'.I? odel Principe.
San Oiner..

S la villa de San Omer muy fuerte, grande y populofa-y,la
imejordeAr.toes,defpuesdelaCiudad deArras.Ef zá.enfrã-

l 
4)11 tera de Francia,y Inglaterra : por lo qual ha fido faqueada y

quemada algunas vezes en guerras,que fe ha ofrecido, antes
	  que efluuieile reparada,y fuerte corno agora lo efla.Solia en

orto tiempo tener comodidad dela mar por caufa d'el rio Axjona,que en
tra cerca.de Greueiinghe enla mar,antes que aquel gran Puerto fe cegafff
cõ repartirfe el rio en ratas parres,como arriba diximos. Por el qual los na
ufos grandes,que venían de Dinamarca y Nuruega fubian halla alli, y era
lácomarca alrededor dela villa mucho mas fuerte,delo que agora es,por
las muchas lagunas,que tenia. Fue al principio San Omer vn pequeño
Caflillo llamado Sirhiu. El qual aun oyen dia eflá en pie. Dõde fe colige
bien la antiguedad d'el. Y como Audomaro ó Otrornaro Aleman, natu-
ral de Conflancia,monje en aquellos tiempos enel monellerio de Luxo
uo,florecieffe en Santidad enel año de feyfcientos y fefenta y ocho : fue
hecho O bifpo de Terowanna, y diuulgandofe fu fantidad por las tierras
de Francia y Alernaña, vinieron muchos liõbres y varones Santos a me-
terfe,y eflar debaxo de fu obediccia y difciplina, entre los duales fue vno
San Berrin , que era de fu mifina ciudad y fu deudo , el qual fue recibido
con increyble gozo y alegría de fan Audomaro.Y auiendo eflado algunos
días enTerotivana mouido de fu fantidad Adroaldo rico varon y Chriflia
niffimo,diole el canilla de Sirhiu, que era fuyo , para que edificaffe vna
yglefia y tuonel}erio,y auiendolo hecho y creciendo la poblacion d'el lu
garconel nueuo monefterio fue llamado Sant Omer, en memoria d'el
glorioío Santo A udoni aro.Ei qual fe fue al cielo enelaño de feyfcictos y
noucra y cinco,y el Abad San Benin enel año de feyfcientos y nouenra y
ocho:cuyos Sãtos cuerpos el}ã en aquella villa de Sá Omer, el de San Att
domara en fu yglefia,que es la mayor )' colegial júro alCaflilloSithiu,y el
de San Benin en'  fu monef}erio donde fue Abad.El qual crecio tanto en
dignidad y Señorio,por auer el Conde Walberro,dado el Cõdado de Ar
kas a Sã Berrín para fu moneflerio haziendofe el y fu hij o monjes , y por
otras muchas poffefliones y rentas, que otros muchos le dexaron , tanto
que por la grãdeza de aquel moneflerio Baldouino Caluo Cõde de Flan
des auiendo hecho la muralla y fortalecido la villa de San Omer determi
rió de vfurpar la Abadía y fer Abad de San Benin, lo qual pufo en effeto,
y fue Abad ' vigefimo primo,y cambien lo fue fu hilo Adolpho el menor
de dias y Conde de Bolonia y de Terowana, y defpues ej el falleció auien
do dexado toda fu recamara alas dos yglefias de San Audomaro y San Ber
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Libro tercero del Viaje
tin : fue Abad fu hermano Arnulpho Magno Conde de Flandes,vigel
mo tercio enla orden.Y eftando la Condefa Alifa fu muger enel earemo
de fu vida,y no pudiendo los Medicos dar remedio a fu enfermedad,Vi
frido O bifpo delos Morinos y Fulberto O bifpo de Cambra

 mb a de
viniero

alli,y la licuaron al monefterio,y poniendo dentro Ber
tin,donde ninguna muger hafta aquel tiempo auia entrado,fubitamente
recibio falud,y fe boluio muy fanaa palacio. Siendo

 i adelanteen l Cond
 die

Arnul

p

ho Magno de tan gralgl
mo efterio , cafi todo el Condado deuocion a San Bertin,y reftituyo al

Arckas cõ otras grades pofeffiones,q le dexo,y renücit para fiepre la dig-
nidad , q auia tenido de Abad enel Año de nouecientos y quarenta y qua-
tro,y ordenó luego y hizo Abad d'el monefte ^ o de San

a del
Bertin 

á 
San

puertas detardo Celenfe.Ay en San Omer C ^ fin de caf}a de Flamccos, y hablanla villa fe dan folo alos Burguefes,qu
 Boluiendo pues a nueftrahyftoriaentró e

 enlas otras SanO

m

er,con aquel aparato y Real pompa,que auia entrad
 y villas principales , acõpañado de todos los Señores y Caualleros

de fu Corre. Salierõ le a recibir fuera dela villa los principales
 e d  el l en orbien	 acauallo,y bicadereÇados, y mores : lac

i o tambien mucha y muy •den con fus vanderas,pifaros y a
honrrada Clerezia con ricas capas y ornamentos de feday de brocadoeti

oceffion halla fuera dila puerta dela villa con fu Preboft, el qual es
O

r
duardo de Berfaques Lymofnero mayor d'el Emperador: hecha -

en
al ce

rimonia,y auiédoadorado el Principe la CCru
 ó Nafta del 	 detró	 enlavilla.Y defde la puerta por don

Sã Berrin,que fue palacio,que ay de largo mas de vna milla, eftaua toda la
calle cubierta, por lo alto de tejado a tejado de vides con fus papanos y ra
zimos de agraz,y yedra con vnos cordeles,que atrauefauã por lo alto dela
calle, de que pendian muchos efcudos con armas Imperiales y las Reales
de Ef paña, y enlos efcudos pueftas veas Cruzes de Borgoña,cõ unos reto
los pendientes d'ellas,que deziã : Biva el Emperadory lo

 Nos roles flor s,Borgoña. El fuelo dela as con muchos
	 ndes de arboles planta-y frefcas yeruasy olorofas	 grande

 de entrambas partes y arrimados alas paredes , y delante delos arbo-
les eftauan los dela villa por orden con fus hachas encendidas enlas mar
nos,y paliando el Principe dezian a bozes,Borgoña Borgoña,y

lo mifma
hizieron al pafar d'el Emperador,cl entró algo defpues . Llegado 

el oca

cipe a San Berrín, fue. recibido d'el Abad y monjes con vna folene p
fion , y cantando todos el Cantico,Ye Deum laudamu.s, entraronena-
quel teniplo de San Bertin, que es'vno delos mas fumptuofo s, y ma

cos,que ay E
al af,ofenro,
ro, donde F
mo,que pu
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enel eílremo
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1 Condado de
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aarenta y qua-
Irún á San Ge
las puertas de
"ecos, y hablan
-incipe en San
^n1as otras ciu-
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ales d'ella muy
ifanteria en or
mucha y muy •
de brocadoen

ofl, el qual es
or: hecha la ce-
del Preuofl en-
moneflerio de

la, eflaua toda la
fus pãpanos y ra
por lo alto dela

ales y las Reales
>ña,cõvnosretu
aros que dezian,
:has rofas,flores,

arboles planta-
ante delos arbo-
1didas enlas mar
goña,y lo mifmo
Llegãdo eiPriil

una folene procd
, entraron _en a`

tuofos, y mas ri-
cos

dt1 Principe.	 San Omer.	 1,1
cos,que ay en todas aquellas tierras: acabada la oracion el Principe fe fue
l apofenro,que.le renian ricamente adereÇado,y lo mifmo eftaua el quara 

rp;:donde pofaua el Emperador, porque el moneflerio es tan amplifíi-
mo,que pudiera polar ene] la mayor parte delaCorte.En aquella villa no
vuo arcos,repreíentaciones,ni letreros.El figuiente dia,que fue primero
de Agoflo, el Emperadory Principe oyeron milla en aquel teniplo:faca-
ron el cuerpo de San Bertin en vnas andas riquiffimas de plata, y encima
d'¢llas fu bulto dela cintura arriba de plata,y la cabeÇa y roflro d'el enga4
tado,y facado al natural de plata y oro con piedras de gran valor y din-11a:
lanlirraybaculo es riquiffimo,y lo mifmo el arca donde eflá el Cuerpo
Sanro,la qual es de plata labrada de oro con muchas y muy ricas piedras :
ebretablo y figuras d'el, que fon de bulto,es todo de plata con gran multi
tud de piedraspreciofas engaftadas por el,cõ mucho artificio.Ay reliquia
ríos de plata y oro tantos y tan ricos,y con tantas piedras , que es cofa de
gran deuocion y marauilla.Luego al otro dia, que fue dos de Agoflo fallo

p
elPrinci eamiffa ala yglefia de San Omer, g es mucho de ver affi per el
gran edificio d'ella,como por la mucha riqueza y ornamentos,que tiene
pon muchas reliquias, entre las quales.eflá el cuerpo de San Audomaro,
y vnos organos los mejores,que ay enaquellos Eflados.Celebrado el di-
yino officio por el Preuofl y Dignidades dela yglefia con gran folenidad,
fubio el Principe en vn entrecoro , que cae fobre la puerta dela capilla
mayor y el coro d'ella,enel qual acoftumbran cantar el Santo Euangelio.
Teniã le entoldado y muy bic adereçado de paños de brocado: alli fue ju
rado conla folenidad,y cerimonia deuida y con grande alegria y regozij o
d'el pueblo, que era tanto que no cabia enla yglefia : derramaron entre la
gente los Reyes de armas mucha cantidad de monedas de oro y plata, y
affife boluió a palacio.El mifmo dia, defpues de auer comido paffada al-
go la fueresa d'el Sol fe partieron de alJi,y fiendo ya cafi la noche , llegaron
a Era,que es Aria,lugar de frontera muy fuerte con vn buc caflillo,y vna
yglefia Colegial.Eflá lexos de San Omer cinco leguas ala ribera del rio Li
fia o Legia:el qual nace cerca de Terowana, y palla por Era, y de alli va á
Gãte,com o efla dicho.Es d'el Condado de Arroes, los moradores-d'ella
por la mayor parte fon pobres cono gente tan cerca de Terowana , que
eflá de alli dos leguas.Tiene Caftellania y la guarnicion d'ella es de Fla-
mencos de antigua cotumbre.Fue recibido allí el Príncipe con toda de-
moflracion de buenos y fieles vaffallos,y con gran.contentamiente y ale
gria de todos aunque no vuo arcos ni letreros enella . De alli el figuiente
dia,que fue a tres de Aloflo el Emperador y Principe fuerõ a comer a Li
lers y a tener la noche a B ethuna , que eílá de Era cinco leguas.

B ethun



Libro tercero del Viaje
Bethuna.

S Bethunavnamuy buena villa y fu 
r e defpu ondalEoper

adorlafeñorea, la qual juntamenteen dote el Conde Guido Dãpetra de Flandes con laCon-
R, 	 de{alvlathilde fu pr,meramuger ]lija del3aniel Señor 'e-
.-- 	 \dik ilay deTermõda.Salierõ a recibir alPrincipe el Burgomaef

tre s Regidores d'ella todos a cauallo, y algunas pvandi reas lo Infante-
 fe hiY	

p	 qua muy bien armados y veaidos delas colores d'el	
anzo tambien cafi en todos los otros lugares de Flandes,  rata n de Holada.Eftaua el lugar muy en orden

  lacalle defdebla puertap or dbde fue la en=nes corno colunas pintadas po
 palacio, Yd	

enel primer arco, faca

nada 	 alacio, en cada vno d'ellos eflaua
w

 vna niña con vna
ntrada deencendida enla mano como diximos, que aa^á ^anfe diuerfos autos enGante:vuo guarro arcos muy pulidoos,erConae,que lelos nõbres,las quadras, que auia fobre ellos, por perfonajes bïuos

uque teman e^critos enlos pechos y de o ihcau aii	
facae auiap enlos arcos

mente fe enrendia, lo que los autos fign
eflaua ala entrada dela plaga, enel vn cabo dela quadra fecprefenta conllyftoria de Sanfon como defcarillaua al leon ma'IrnuImperiales y Reales ellala quixada : eftaua enel frefo debaxodelas 	

Peria
letra conforme ala de Gante.	 -1

FIDES ET AMOR.
Fé y Amor.

debaxo d'el retulo auia eftos uerfos , que dez. i Sanfon
     ÁEmperador.

  HAEC MVS INDOMITI DECERPSIT
NE MAXILLA NOCENS CIBI,SAMSON M T7'IGTNHABE.TOQV AM NVNC O CAESAR T1B LEGIS, QYAE TEGAT OMNE DECVS.

PER TE TVTA FIDES, PER RELLIGIONIS AMOR.BIT,CONSTABITQVE PIA
 
íla mano defP edaÇó los miebros d'el brauif--

no dañefimo Leon,porgL1 e la daí ofa quixada	
Ce_con la boca las mexillas. pues Inulctiffimo

far tened y conferuad efta quixada,que os e11
bia Sãfon'

 4 es la fuerça dela Ley,con q fe c6fer
ua el Honor, por vos fe conferua la Fe,por vos
tiene la Ley fuerça, y autoridad,y permanece
rá firmemente el Amor lela R eligion.
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del Príncipe.	 Bethuna.	 132.
Al otro cabo dela quadra fe reprefentaua la Tabula de Apolo y Daphne;
que viendofe aquexada d'el Dios Apolo,que la feguia implorando la ayu
da de fu Padre el rio Peneo fue conuertida en laurel con efpecial don de
Apolo,que perperuamcte efluuieffe verde,y d'ella fe coronaífen los Prin
cipes y Emperadores, que triiiphaffen delas naciones,que vuieffen ven-
cido,Ellaua junto a Daphne vna hermofa donzella , que en nora bre de
Berhuna ellos verfos dezia.
VRBS TVA SVM,TVA SEMPER ERO,TVA DICAR OPORTET,

VICTRIC ES AQVILAS INSEQyAR VSQVE TVAS.
FELIX O NIMIVM FELIX BETHVNIA DICAR,

PRINCIPIS AC TANTI NVMINE TVTA FERAR.
ARCTIQR ACCESSVS NIMIVM MALE CONDITVS ORBIS,

CVM MODO CHRISTIADVM MAXIMVS VNVS ADEST.

Vuelira villa foy, fiempre feré .vueí}rã, eftá me
muy bien llamar me tal , continuamente feguir é
vueftras vccedoras Aguilas: dichofay muy dicho
fa feré yo Bethuna llamada, y con el fauor de tan
gran Priil'cipe eí}aré fegura : muy angosta es la en-
trada.,, eifrecho y muy mal fabricado es el mundo
para la venida de vos,que foys el mayor delosPrin
cipes Chriflianos.

Defde aquel arco halla otro, que eflaua ala entrada de vna calle, atraueffa
uan la plaga para yr a palaçio y con las dos bandas,que auia delos tablones
ó colinas en que ellauã las niñas, parecía todo calle feguida,y adcrnauan
mucho aquello alos dos arcos.Yala vna bãda cafi en medio dela calle de-
los tablones á col unas fobre vna bata alta,y quadrada eflaua en pie cãrn u
cha grauedad y modeflia vna donzella vellida de brocado, y puefla vna
guirnalda de flores y clauellinas fobre fus muy rubios cabellos, y enla ma
no de grandes letras tenia ellos verfos.
ECCE TIBI ASSVRGENS FACIE BETHVNIA MITI,

GAVDIAQ_VE EXERCENS PRINCIPE TVTA SVO.

Tened aduertEcia Serenifiimo Principe,ClueBethu
na os haze acatamiento con rofiro humilde, y de-
mOfti'acion d'el gozo, que fíente con la feguridad;
que le da la prefencia de tu Principe.

En vna parte dela quadra d'el arco,que eflaua ala entrada dela calle pare-
ciaHerculesThebano hijo de Alcumena,como que defcarillaua al brauo

Leen
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Libro têrcero del Viaje
Leon Nemeo,y enel frefo efios verlos, que el

E R A° 

dezia
M V S O R B E M,VIRIBVS IMMENSVM POSTQYAM SVP

VICTAQVE TARTAREI NVMINA FACTA IOVIS.
TECTA PATRIS DIXI REPETENS SVBLIMI A

 NE POSTERITAS.ESSVS,LIMITE NVNC FIXO, DESINE
Defpues que con mi valor y eifuerÇo fojuzguepel immenfo inundo, y fueron vencidas las diui
nidades d'el infernal Pluton, boluiendo fatiga-
do alas altas caras de mi Padre,auien do ya puef
to las colunas,dixe: Con llegar aqui podran ya
defcanfar los venideros.

Auia debaxo d'el architrabe,fobre que eflaua la quadra,ef os ve 
Vos.NEC STIRPIS PRAECLARVS HONOR, NEC MAXIM

 AD POSTE
ETVRIORIGINE CAESARCAROLVS ILLVSTRI NAVI C SV A SIGNA FERET.VLTERIVS VICTOR, Q

Ni la efclarecida honrra d'el linaje,ni la valerofa
Virtud citan tan debilitadas para no paífardel as,
colunas de Hercules,porq ue nacerá Carlos Ce-
far de Illuftre linaje,el qual pallara muy adelan-
te d'ellas fus vanderas y fu	 gloria.

amantes ,Pyramo 
Enla otra parte fe reprefentaua

 la Fabula imanto de fu amiga fangrien-Thysbe,y como el defdichado,hallando e
 enfando,que alguna fiera la vuieffe comido,fe mató con e pió :

faliendo Thyfbe dela cueua adonde fe auia ydo ohuyendo,    por
aua c i

e
dbe le-

la leona,que a beuer ala fuent
 el lugar,que u los dos cone rtaran de venir allípulcro d'el Rey Nino;ge	 gar ,q

con la Luna clara,hallo a fu amado Pyramo muerto,y b 
fan muerte : allí

fu frio roí

tro con la mifma efpada por tenerle
uddas

copañia fe
otro color,d'el que antes
	te-

parecia el moral con fus mora	 a
^a era mucho de verla manera, Temblante y hermofura dela do 

Ze ,
n ,que ala lindaThyfbe reprefentaua:los verlos, q hablauan en pe
Bethuna, dezian . AERETVR GLORIA REBVS,NVLLA MEIS SINE TE ^

TV MIHI DIVINI NVMINI S INSTAR ERIS.

N
NVLLA MEIS VNQVAM DECRESCET GLORIA IRM VS,

GVM MIHI SIS PRAESENS AB IOVE pALL
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CAESAREA VENIET PRINCEPS EX STIRPE PHILIPPVS,
VINCVLA QVI PACIS TRADERE PROMPTVS ERIT.

PANDE TVAS LATE FELIX BETHVNIA PORTAS
INTRA TE REGES NVNC HABITVRA DVOS.

ASPICE NVNC PLACIDO PRINCEPS FORTISSIME VVLTV
CIIVVES, QYQS MITTIT STANS IN AMORE FIDES.

Ninguna gloria bufcare fin vos para mis colas,
tendreos como vna diuina Deidad, nunca fe di
minuyra mi gloria, ni me fera quitada, porque
fereys para mi vna ymagé de Palas embiada de
Iupiter.Vendra el Principe Don Phelippe dela
generacion de Cefar,el qual nos dará vinculos
de perpetua Paz: abre bienauenturada Bethu-
na de par en par tus puertas : no ves, que has de
tener dentro de ti dos tales Reyes, ó F ortiflmo
Principe mirad 'agora con apazible .roflro alos
Burguefes,que la Fé con Amor os embia.

Mas adeláte cerca de palacio ef}aua otro arco,y enla quadra d'el auia mu-
chas donzellas vellidas de diuerfos trages galanes y muy ricos,y al vn ca-
bo dela quadra efl`aua aquella Romana Lucrecia, como Sexto Tarquinio
laforÇaua,ydefpues como ella con el puñal cruelmente hiere fu pecho,
por exemplo de fu limpieza y caflidad.A1 lado finiei}ro de Lucrecia ef}a-
ua vna donzella en pie fu letrero feñalaua fer Bethuna , y los verfos enel
frefo dezian.

1VPPITER IN COELIS, CAESAR REGIT OMNIA TERRIS,
HIC MORTALIS ADEST, ILLE PERENNIS ERIT.

VRBS ANGVSTA DVOS ORBIS VISVRA MONARCHAS
SPE MELIORE SVOS EXPLICET ILLA SINVS.

FÉLIX AETERNVM , FELIX, FELICIOR ISTIS
TE MPORIBVS REGES DVM FOVET ILLA DVOS.

Iupiter rige todas las cofas enel cielo,y el Celar
enla tierra,el que ef H aquí es mortal,el otro eter
no, el}recha es la villa para que . enella ayan de
ei}ar dos tales Monarcas d'el mundo, pero con
la gran efperança de fu villa podra enfancharfe
y ei}ender fu litio y tenerfe por dichofa, y mas

Z	 que
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ichofa ves que le ha cabido en fuerteque	 Pef rar agora hofpedados enella tales y tan gra-

des Principes.
Mas abaxo d'el architrabe dezia
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 al Emperador fu Padre:la s	ymas a5r
las otras quieren dezir,Fê y Amor.

Luego la mifma dezia.TVO ADVENTV PRINCEPS BETHVNIA 
GAVDET,
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NVNC L.IABEA?,Q,..
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mayor delos Chrifianos.
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Lüego mas abaxo la mifma Virtud dezia el Principe.
QVAS TIBI DAT COMITES PRINCEPS O MAXIME VIRTVS

ACCIPE, EAS SOLIDET STANS IN AMORE FIDES.
A CCIPE FORTVNAE VARIOS VT ACVTIOR ICTVS

EVADAS,DVCI BV S HIS QVOQVE TVTVS ERIS.
Recibid ó Gran Principe la compañia, que os da la
Virtud,ala qual dé vigor y effuerÇo laFé conel A -

recibilda or ue os libres como fagaz y prumol,	 ,p q	 y	 fagaz ^ ^
dente delos varios golpes dela Fortuna que guían
do ós efta compaïia yreys feguro.

Apeado el Principe los dela villa falieron a recibir al Emperador,que en-
u3 de ay a poco.El figuiente dia,que fue a quatro de Agoflo, partieron de
alli,y vinieron a comer á vn lugar llamado Fournes,que eflaua muy freí-
co y enrramado, yauiendo comido partiofe el Principe primero para en-
trar en Lyla,que eflá de Bethuna fíete leguas.

Lyla.

Ylaprincipalvilla dela Flandes Gallica folia fér vn caflillo
puef}o en lugar defierto,y lleno de lagunas y grandes floref-
rasenlaSelua llamada Buch, ¿j fue vna delas primeras mo-
radas delas Guardas de Flandes, que fe dezian Foreflarios
Floreüeros,quedefpues fueron Condes de Flandes. Y por-

¿I ay enell a entre las lagunas muchas yflas, por ello fe llama Infulx en La-
tin,y en Frances Lille. El agua d'ella es muy mala, y la tierra, aunque eflá
mas alta, delo que folia,aun tiene fu natural de laguna,pero las calles y pla
las por fer empedradas muy bien y en orden de piedras duriffimas hazc,
que el finjo parezca mejor,delo que de fu natural es. Ay en Lyla vn cafli-
llo,adonde fe guardan los priuilegios delos Condes de Flandes.Fue que-
mada y Taqueada de Francefes enlaguerra, que Fernando Conde de Flan
des tuno con Philippo Segundo Rey de Francia,y conel Principe Ludo-
uico Oflauo fu hijo,que fue Padre d'el Santo Rey Luys de Francia,y def
pues fue otra vez tomada enlas grandes guerras , que vuo entre Philippo
Quarto Pulchro Rey de Francia, y Guido Dampetra Conde de Flãdes,
enlas quales toda Flandes recibio grandes daños, y paffaron diuerfos tran
ces de batallas entre los vnos y los otros,hafla que el Conde Guido Dam
perra murio enParis y por la red&ion de fu hijo Roberto de Bethuna,
que defpues fue Conde,fueron empeñadas y pueflas en poder d'elRey
Ludouico Quarto Pulchro, Lyla,Orchies y Douay con fus Caílellanias,
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Libro tercero del Viaje
por dozientos mil ducados, los quales efuuieron en poder delos Fran-cefeshafa que los Flamencos pagaron aquella fuma.Refide en Lyla elConfejo de Camara con Prefidente,y M

ccas delos Cõdados de FaciesPor mano delos quales paffan todas las yArroes,y d'el gafo, gajes y raciones ordinarias dela cafa delos Cõdes . Aytãbic alli laYfla,enla qual efaua eI Caí-lino viejo,q aun retiene fu antiguo
nõbre de Buch.Es la gente de aquella villa graciofa y la mas regozirada detoda Fládes,fu legua es medio Frãcefa y Flam cca.Fue Infulze fundada porBaldouino Barbato Conde de Flandes enel Año de mil y fiete , dela qualPio fue llamado Infulano,porque nacio enella, y affi lafu latío Baldouino
quifo y adornó mas que alas otras villas de Flandes mandando la cercardela muralla,que agora tiene enel Año de mil y fefenta y feys,y hizo edificarel templo de San Pcdro,y le doto de renta,para que fe fufentafen en
ella quarctaCanoni gos entre los quales vuieffen de fer el vno el Obifpó.de Terowana,y el otro el O bifpo de Tornay, y dexó tambien renta paraotros quareta,los diez delos quales fueífen Sacerdotes, los otros diez Diáconos,y diez Subdiaconos y diez Acolytos:allende d efo hizo otras cofasdignas dela excelencia de fu perfona.Es aquella villa muy rica y delos masprincipales,de grandes tratos y de muy excelentes

  todaFland	 -a llica.El a
edificios,y don

 Gde ay muy hermofas mugeres,quanto las ay e

	

 para recibir al Príncipe fue el mayor Fldoedonde mas
as era cacu

l	

losarcos triuphales vuo, q en ninguna villa de	 ,
a con mucha dificultad podian paffar, tanta era la multitud deentrau n,co

 auia por las 
calles detenida mirando las inuenciones.Ala puer-ta primera dela villa,quellama de Malades,por la qual fu Gritoentrada

 lengua en vn quadro cercado de frefcas yeruas ef 	 gua
Francefa lo figuiente:dando a fu alteza el para bien de fu venida.

Bienfoies venu en cefleyf le de Flandre
Prince heritier de Gef ar pro jperant.
De qui la.force,a peu de fang ef andre,
,plus conquis que legrand Álexandre,
Gloire fans f n l'empire reflaurant.
Vieu doint qu'autant que luy doit legarant
De toute.4)j-riegue Hannibal de Carthaifse
1)e retour doiue a fon frkconquerant,
Le mieulxaprins.De iaincre au demorant

ayt regné,du premier au quart aige.
Bien feas venido enema vuefira Lyla de Flãdes Se
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vueftro Padre,el qual con fu valor derramãdo
menos langre ha conquifado mas q el gran A--
lexãdro, reihaurando el Imperio con immortal
gloria, plega a Dios q aprouandolo el Cefar,4
es vn Anibal de Carthago, cõquife el valerofo
fu Hij o, lo que rei}a de toda Africa iiédo el me

p
or enredado en vencer, que ha reynado defde

la primera halla la cuarta edad.
Ala fegunda puerta dela villa ef}aua hecho vn beílion, corno cafiillo,en-,
el qual por perfonajes biuos fe reprefentaua la hifloriay cõbare de como
fue tomada la Goleta errando en defenfa d'ella el tyrano Aradieno Barba
roffa Capitã General d'elTurco,cõ mucha gcte armada de Moros y Tur
cos,los quales teniã pueftas muchas vanderas en torno por lo alto y lo ba
xo d'el cafhilio.Parecia alli el dios Marre,q lleuaua dela mano al Em pera
dor acõpañado de vn Moro,ci reprefentaua al Rey de Tunez, q fe llama-
da Muley Hazen , aquien Barbaroffa auia quitado el Reyno y llegando al
caí}illo defpues de dada la bareria entrauan el Emperador y el dios Marte
enla Goleta huyendofe d'ella Barbaroffa con fu gente. Mas adentro efia
ua vna dama prefa y muycruelm Ere atada,ala qual guardaua vn demonio
y alguuos Capitanes Turcos,y viendolos el Emperador con valerofo ani
mo llegó a cortar las araduras,y haziendo huyr alos,que guardauan la da-
ma,la reffituyo al Rey de Tunez.Reprefentaua aquella dama ala gran citt
dad de Tunez prefa y ocupada por Barbaroffa. Mas adelante fe reprefen
raua como ref}ituyo el Emperador al Rey de Tunez en fu Reyno dãdole
el fceptro,y corona Real que auia perdido,y como librauagrã numero de
Chrifiianos,que efIauãcatiuos,loqual todo auia el Emperador hecho en
lagloriofa Vidoria,que vuo en Tunez contra Babaroia, como lo dauan
¡entender los verfos,que eftauan enel quadro dela mano diefira.
AVSPICIIS NEPTVNE TVIS, ET MARTE SECVNDO
CAROLVS AVGVSTVS FRETA POST EMENSA GVLETAM
E X P V G N A T, PELLITQVE HOSTEM, AGGREDITVRQVE TVNETVM,
SOLVIT CHRISTICOLAS REGEM SOLIOQVE LOCAVIT.
Lo mismo contenian vnos metros en Frances, que de baxo delos Latinos
quia.

Des 17ieux eptrcne Mars, Charles accompaidné
La mer pifia' ,,z5- d'a fláult la Goulette ádaiáné
Le Tyrant rneit en fu:tte,t7 T unes il entone
Plu fieurs Chre^iens deliure,au 	 rend f `^on boya ume;

Z u) Que



Libro terce ro del Viaje
1Que quiere dezir

defpues de auérEl Einperádor Carlos Auguí^o ,	
e tunoaliado el mar ac6pañado delos diofes

Neptuno y
p	 por fuera de armas la Goleta y echoMarte tomó po	 ,Ç ^ ganó la ciudad de Tud•ella a P,arbarrofia , entro y g	 ciu

ua catiuos enella:ynez:libró los Chriitianos,q el 	 ll
no de Tunez.reí^ituyo al Rey en fu Pilla y ReŶ ® z uierda dirigidos alAuia otros verlos Latinos enel quadro dela 

mano Y q
Principe.
HESPERIO PRINCEPS PELAGO ITANTE CSATERVA,VENISTI ITALIAM MAGNA COM
HINC GERMANORVM LVSTRA

TIS FI ATE ORASHAS TANDEM PATRIAS CVNC

	

auia 	 metros,que dezian lo mifmo en lenguafrancefa,^ebaxo 
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reseril^,de mer,N,oble Prince d'Efpaigne,
ceu vous a 1'Italie,au fui a t' lemaigne,

Laquelle ayant bien veu,en ces gays bas viens
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nif es d'ella á Italia Principe Sereniffimo
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pintadascomoTerminos y (obre ellos auia muchas hachas enccdidas.Po
co mas adelãte d'el efpital de Gauthois ala entrada dela calle de Malades
aula vn tablado grande,en que eflaua vna quadra bien entapiçada: repre-
fentauafe enella por muchos perfonaj es de diuerfos trages vellidos co-
mo el Emperador Conf}ancio Tiendo ya viejo y enfermo daua fu efpada
y fceptro Imperial a fu hijo Conf}ãtino. Y luego a otra parte dela quadra,
eftaua el Emperador Conftantino con mucha gente armada como ven-
cia,y auia la visoria contra el cruel tyrano Maxencio,el qual cayó con fu
cauallo dela puente Miluio a baxo enel rio Tiber,donde fe hundir, fin pa
recer mas,y de aquella visoria fue llamado Conf}antino.

RESTITVTOR HVMANI GENERIS.
Reparador del linaje humano .

Poco mas adelante eflaua el Catholico Conf}átino inftruydo enlaFépor
el Papa San Sylueflre,y por Santa Helena fu madre, el qual derribaua los
ydolos delos vanos Diofes,y ponia en lugar d'ellos la Santiffima Cruz.
Enel lado derecho dela quadra eftauan muchas donzellas ricamente ata-
uiadas,que reprefentauan las damas dela Corte y palacio d'el viejo Em-
perador Conf}ancio:pendia de aquel lado vna tabla quadrada con ellos
verfos cercada de vn frefco Feí}on de yeruas y flores.
CONSTANTINVS ADEST,TRIPLICI DIADEMATE FVLGENS,
CVI PATER, VT REGERET,CONSTANTIVS ARDVA REGNI
SCEPTRA DEDIT,GALLI HIC FINES LATISSIMA REGNA,
HESPERIAE OCCIDVAE TERRAS QyOQVE PALLADIS ARTE
REXIT, VOS LYCINE ET MAXENTI FERRE SVPERBA
SVETI ARMA HVMANO TOTIES MAIDEFACTA CRVO ftE.
VOS QVOQVE SAVROMATAE,ET GOTTI MAVORTE SVBEGIT,
IMPERIO ALTA GERENS,NVLLA FORMIDINE FRACTVS
REGNA ALIA, ET TERRAS MVLTAS VICTRICIBVS ARMIS
CALCAVIT,SIC QVOD TOTVM TREMEFECERIT O RBEM.
ET QV I A SIC V I R T V S T A N T V M HVNC S PLENDESCERE LONGEFECIT, ET AETERNAE RADIAVIT LVMINE FAMAE.
AVCTOR ROMANI IMPERII, PACISQVE SVPERNAE,
CONSERVATOR, ET HVMANI GENERIS REPARATOR
DICTVS ERAT,TANTVM POLLET CELEBERRIMA VIRTVS.
ET VELVT HIC CONSTANTINVS IOVE DIGNA PEREGIT
ARDVA GESTA VLLIS QyAE NON PERITVRA DIEBVS,
SIC TVA CAESAREO STABVNT SATA SANGVINE PROLESFACTA, P A T E R CVI NVNC TRIBVIT TOT REGNA, TOT V R B ES,IPSE RE GAS POPVLVM, VT PATRIIS VIRTVTIBVS ORBISAS PIRANTE POLO VASTAS RECTVRVS HABENAS.
Que quiere dezir.

Z iiij	 Prefentc



Libro tercero del Viaje
?retente eílá el Emperador Conílantino, que ref..
plandece con fu Imperial corona, recibio de C on-
itancio fu Padre el alto fceptro d'el Imperio:gouer-
nó con gran Prudencia los grãdes Reynos de Fray
cia y Efpaña, y vencio alos Crueles Tyranos Ly-
cino y Maxencio, que eftauan acoítubrados a der-
ramar tantas vezes fangre humana : pufo debaxo
d'el Imperio alos Sarmatas y Godos,hizo cofas ah
tas. Iamas fue vencido de ningun temor, antes con
fus vencedoras armas conquistó otros Reynos y
tierras, tanto que hizo temblar a todo el mundo.Y
por auerle la virtud engrandecido tanto con luz de
immortal Fama, fue llamado Audor d'el Imperio
Romano y Cõferuador dela foberana Paz,y Repa
rador d•el linage hurnano,tanta es la fuerça, que la
Efclarecida Virtud tiene .Y afii como elle Empe-
rador Confrantino hizo cofas tan altas y dignas de
Iupiter, que en ningun tiempo pereceran,afii dura-
rán vueírras hazañas Esclarecido Hij o d'el Empe
rador, que os ha dado tantos Reynos y tantas Ciu-
dad Pesadgre,

arapues
que auy

y
las gouerneys c6 la Virtud de vuef

tro
^p	 q	

s de regir, defpues d'el con fa--
uor d'el cielo el alto fceptro d'el Imperio.

Mas adelante enla calle Dubois auia vn efpe&aculo, y al vn cabo d'el, vn
niño en habito de Angel,que dezia el mandado de Dios al forriffimo Ge
deon,que eftauahaziendo facrificio,y deftruya el Ydolo de Baal, que ef-
taua fobre vn alrar:y al otro cabo dela quadra ef laua armado Gedeó,puef
ro de rodillas,mirando como decendia el rocio (obre el Vellocino dilos
Yerros figuientes,
NVNCIVS EXCELSI REFERENS MANDATA TONANTIS
GEDEONEM AFFANDO O HOMINVM FORTISSIME DIXIT¡
EST OPVS ARMA FERAS, MADI .ANAM ET SVBDERE GENTE /41
NE DVBITA ALATIS ADERIT VICTORIA PENNIS. vrquc
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vTQVE HAEC MIRIFICIS FIET VICTORIA SIGNIS

ASPIRANTE DEO, MIRACVLA C ERTA DOCEBVN.T.

VTQy E POLO RESIDENS HVNC ILLVSTRISSIME PRINCEPS

IVVIT, SIC PATRIIS VI RTVTIBVS ARDVA REGNI

FACTA GERENTEM ALTVS TE F ORTVNABIT OLYMPVS,

ET SVMMI ATTINGES RA DIANTIA SIDERA COELI.

Llegãdo el Angel con la embaxada d'el Alto Dios

a Gedeo le dixo. Ei}á ate-to,tu que eres el mas fuer-

te dolos hombres,cõuiene, que tornes las armas y pe

lees copla gente de Madiarl,no du.des,-quela Victõ

ría te fauorecera con gran prefteza,y alcançarla has

con marauillofas fenales,y fauoreciendote Dios ve

ras cofas de marauilla . Pues Illuifrif fimo Principe

aflï como Dios ayudó a Gedeon,afli el alto cielo os

fauorecera,y llegareys con vueftra fama hafta las

'resplandecientes carenas adlniniftrando copla V r
tud de vueftro Padre y vueftra las arduas cofas y
hechos dignos de vueftra perfora R eal.

Auia otro efpectaculo enla cálle,que llaman Defrobles,enel qualforo re

fentaua como Berfabe con muchos Príncipes fuplicaua al rey Dauid, qué

fu hijo Salomon fueffe Rey de Ifrael, y como por confentimientoyvo-

luntad de Dauid era vngido por el Sacerdote Sadoch, y el Propheta Na
tiun con ni uclia alegría d'el pueblo eftando prefente Banajas hilo de lo-

¡ada y otros muchos : y al otro cabo eftaua hecho vn pequeño templo a-

donde fe 
auia huydo Adonias,y mas adelante en vn pequeño palacio ella

ua Ioab y Abiathar y dos delos hijos de Dauid: y en vn quadro pe ueiío

eilauan en Latín ellos verfos,que Lyla al Príncipe dezia.	
q

EST ANIMVS M ERITAS PRINCEPS TIBI DICERE LAVDES,
NINC 

TVA ME VIRTVS REGEM SOLOMONA REFERRE
FIRMATVM SO LYMIS POPVLO PLAVDENTE C OEGIT
CVIVS 

VTEXAEQVAT CAESAR PIETATE PARENTEM
SIC N ATVS NATI VESTIGIA SANCTA SEQVARE.

,^

QLVOD QVIA SP ONTE FACIS, NOSTRAS INTEL LIGO
 NI COR	

LIGO VIRES
R SPECTES, M EMOREM VT TVA

^^auan en otro	
FACTA.   

tia al Príncipe quadro en Francos ellos metros, que la mi{'ma villa dei
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le vouldrois bien lnrince de Dieu donné,

Ye receuoir felon tesgrans merites,
Parquoy icy Salomon couronnf,

ecors me faill de tes verbo eJlites.
Mais puis qu'en celles auf? auant l'imites

Que ton Pere a Danid dei, fon enfance
Las ie cognois mes forces tpetites
Si le vouloir n'e prins pour

tropuf
fifance.

En voliitad teniaEfclarecido Principe de dezir los
loores, ' mereceys,pero vueftra gra Virtud me for

Ç ó a contar como S'alomo fue c6firmado enel Rey
no deIerufalem con mucha alegría d'el pueblo:por
que afli como el Emperador yguala en piedad a
I)auid fu padre , aíti vos riendo fu hi j o feguis de

vueftrorado enlo Bueno y Santo las pitadas de

fu hijo Saloinon,y fino miraffedes mi voluntad,yo
conozco, que mis fureças fon muy pequeñ as pa-
ra poder contar vueftros hechos. 	

lo ueteni
n frEte dela calle delos Bourloures eílaua vn efpeacu ,q a mas

de cien pies de largo, en que auia vna quadra ricamente pi ed, per
f

o

n

a

jes mancebos  donzellas ricamente veítid ,y
mo Senadores Romanos y otros como Iudios captiuos,delos quales

 s con
gran aparato entraua engoma triuá a omd Tit

 d'el Senado,

Emperado

Vefpafia
n

o armado de luzidas arm 	 p
que vuo conquiílado toda Iudea, y tomado la ciudad 

deVirtudes Ieruf aleY ,liadodelante d'el flete dõzellas,que reprefentauan las f
finieílro la gente de guerra, que trayan villas, caftillos,arnefes y la c udad
de Icrufalem tragada en feñ al y mue a ^ d

delante el e^andarte
R omano a°

das enlavi^}oria de aquella guerra: ue tocauan quatro pequeño s pages:lacompañado de quatro trompetas,q

Y
íloria de todo fe declara por los Verfos Latinos, q de vn quadro pcdta•

CONCESSAS NATO POMPAS A PATRE PHILIPPO
PIZINCIPI IB ^DAM RETVLI T DE GENTE TRIVMPHVM,VTOVE TITVS (Z
IVDAEA PACIS HAEC MONVMENT A NOTANT.

S-tG N I F I C A N T Qv E OLIM REFERENDVM DE HOSTE
  B RIVMPHVM

ANSA SIMVL DABITVR MAGNE PHILIPPE 	 Contiene

Contier

que oto
hriilcip

la gente
lippe,qt
po, g ef

el tr1u117

Dauan tam E
ces eíl,1uã en

Ved

trifte

tudes
do en
tiuOS1

ma p+
El quadro d

En viC
noble
tiffiinc
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Contiene la hyftoria el aparato y popa triumphal,
que otorgó el Emperador a fu hijo Don Plielippe
Príncipe de Efpaiia,y affi como Tito triumphó de
la gente delos Iudios:lo inifino hareys vos Do Phe
lippe,qu ãdo os fuere cocedido,y llegare vueftro tie
po, q efto notã elfas memorias enla Paz,y..fignificã
el triumpho, que aueys de alcãÇar delos enemigos.

Dauan ram bien á entender todo efte triumpho los metros, que en Fran
ces efauã en tres quadros,d debaxo pcdiã,y enel d'el lado derecho deziã.

.	 Voycy comment le preux Yituss
A aincu la trif ie ludêe.
Par le moyen desfept Versus,
Ou fa perfonne eftoitfondée.
Plufieurs captifzen fon armêe,
Par dedans 12ome il amena.
Dont pour icelle renommÊ e,
Son hault bruja par tout refonna.

Ved como el valerofo Tito ha conquistado la
trifte Iudea conel medio y fauor delas flete Vir
tudes,que fiempre le acompañauan, yha tray-
do en fu exercito dentro de Roma muchos cap
tiuos,por donde es muy nóbrado, y fu alta Fa-
ma por todo el mundo fe ha eftendido.

El quadro de medio tenia tam bien en Frances.
u temes de fon illufire Pere

Vefpafien, en noble ef iat,
Ou luy feit triumphe profere:
Au fi le circonJeEl Senat
'omain, dont le bruin ne f abat
Portent Pilles ,chafieaux, cheuance.
Monf irans que par leurfort combat
ludêe efi en obeiffince.

En vida de fu Illuftre Padre Vefpafiano haze con
noble Eftadofu profpero triiipho,y affi el Prudé-
tiffimo Senado Romano huelga de traer delãte vi

has
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has y ca{Iillos inofrrãdo, q por el fuerte cflbate 	 o
de Tito es Iudeauefta debaxo del Imperio. 	 QP

Enel quadro d'el otro cabo auia.. 	
Cor

Cef hifloire a fez, naus defigne,	 tros
Comment Charles 1'Imperateur, 	 grar.
FaiFifairea fon filztrefnfgne,	 fofo.Triumphe enfublime haulteur. 	

gouiE f Titir hault bellateur,
4. mis Iudée foub s mains, 	 tude
Philippe (a nof}re hault heur)	 Enla quadrVai^xra les mefchans inhumains• 	 doras y ella

Ella hyftoria claro nos muel ra,.como-el-	 fadama,qu
Emperador Vefpafiano, hizo triumphar	

ie d'el de1con Real pompa y aparato a fu Illufriffi 	
cA Ro Lv;mo hijo:y fiTito puto a Iudea debaxo de	 ANTIQV,

fu Imperio, affi Don Phelippe nueftro, 	 I'ALANT1

muy Alto Señor vencerá alos maleados, 	
Enel otro c`

Chal
Vez,
Le 7
Alai;

El E:
gua c;

rauill

daual

milla]

hizo
A l feñal de B
Paulo Emili(
por hijo alos
milias en Ro
metros en Fr

Ou bien^

y crueles enemigos.
Paffado elhofpital dela Trinidad auia vn arco Triumphal muy rifto-
fo con tres puertas y feys colunas de cada parte,y (obre ellas dos quadras,
vna alta y otra baxa,y enla primera eflaua la Prudencia Tentada debaxo de
vn dofel de terciopelo carmefi,la qual era vna hermofa donzella vellida
vna faya de rafo carmefi (obre vna faldil la de rafo amarillo , tenia vn corrí
pas enla mano,y en medio d'el architrabe efta letra.
PRVDENTIA VESTRA GVBERNATVR ORBIS TERRARVM,

Por vueftra Prudencia,es gouernado el mundo.
Eflaua aqui reprefentadalaMagef lad d'el Emperador,y cabe el la Diofa
Palas,armada de vn fuerte arpes con fu celada enla cabeça y la lança enla
mano derecha,y enla otra el efcudo,en q eftaua la cabeça dela cruel Gor-
gone, y al vn cabo d'el architrabe eftos Verfos Latinos.

QVAE TVA MATVRE PRVDENTIA FACTA GVBERNAT,
HAC DVCE MAGNA GERES, SIVE ARDVA MVNERA BELLI
EXPERIVNDA TIBI, VEL PAX SIT CONCILIANDA;
PACATVMQyE REGES PATRIIS VIRTVTIBVS ORBEM.

Al otro cabo d'el Architrabe en Frances dezia lo mifmo.
Puis que Prudence grande (o Í rince) te conduiEl,
Grand chofe tu feras,aguerroyer induicl.
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O  biena traiEer paix,ou mieulx,lors que i'efpere,

Que tout le monde auras paifible par ton Pere.

Conefta Guia,q es la g fiempre encamina vuef

tros prudentes hechos con Templança, hareys

grandes cofas, ora ayays de prouar los traba-

'píos officios delaguerra, ora affentar laaz

gouernareys el incido foife^ado a oras Vir

	

b	 Y ^p
tudes de vuefiro Padre.

Enla quadra mas alta parecian muchos perfonajes corno Turcos con van

deras y ellandartes,y entre ellos el gran Turco,teniá cercada vna animo-

•fadama,quevalerofam ente los refiftia:reprefentauala fortiffima ciudad

Vienna de Auflria como lo declaran los verlos Latinos, que al cabo dere-

cho d'el frefo affi dezian.

CAROLVS ARMIGERAE DIVINA PALLADIS ARTE

ANTI(ZVAM RIGIDO C ONSIYRVAT AB HOSTE VIENNAM,

PALANTVMQVE FACIT NVMEROSA CADAVERA,QVAMVIS

1MPARIBVS TVRMIS TVRCAM DARE TERGA COEGIT.

Enel otro cabo d'el frefo auia ellos metros en Frances.

Charles aux faiz,deguerre d'art de Palas muny

l ienne deliuré du cruel ennemy,

Le Turcq fuyt ef onné craingnant plus quef n )cobre

Maint vaillanthonmey larije oireseuf plusgros nombre.

El Emperador Carlos trinto defédio la ante

gua ciudad de Viena d'el braco enemigo cõma

rauillofa arte dela belicofa Palas,y delos que an

dauan derramados,y fin orden mató muchos

millares,y aunque con mucho menos exercito

hizo huyr al gran Turco fu enemigo.

Al fei al de Bande Weelde fe reprefentaua por muchosperfonajes,como

Paulo Emilio de quarro Illuftres hijos, q tenia, daua el vno en adopcion

por hijo alos Fabios y otro alos Cornelios,que eran dos Illuftriffímas Fa-

milias en Roma y alos otros dos retenia para la fucceffion de fu cafa : los

metros en Frances dezian affï.

Convne iadis Paulus Emilius,

L'un de /és filz donna aux Fabiens,

Et en monf rant fon amour aufurplu-s,

Aa	 Pareillement
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l^areillement l'autre 

auxel iens.,lli^f Celar tu aras tant les
Que ton feul fikce iouroo 

les
d 

nn i,Te demon f rant entre tu
Le plus bening .rr noble en Maiefie.

Affi como PauloEmilio dio vno de rus hijos alos ^Fa

ios por moftrar mas fu amor entrego otro alosb ,yp
Cornelios:affi el Emperador ama tanto a fus fubdi-
os ' nos da o a fu hijo,mofrandofe entre todos lost ,q	 Y

ChriRianos el mas benigno y noble en Mageiad.
delaruad'elMolinet auiavn efpeftaculoe n que fe

Llegando ala buelta
re refentauacomolaSibilamoílraua al Emperador Cear

f
rente la ala

Sagrada	

V

irgen con fu hit o enlos br 
héch^ C n 1gran argtihcio, y vn Angeltra vanda dela calle en vna alta nube 	 g

detras d'ella,la qual era vna muy hermofa do ázC lila eda do Icatorze afios,y muy de marauillar la:M odeftia y Gracia, que al

g
Lue o adelante ala calle d'el Dragon en vn efpeaaculo aula vn da

quadra
de

atajada en tres p

a
rtes,y enla de medio eí}aua vna donzella

 blanco fentada entre dos Principes, el vno vellido como Emperador, p 
r dor,

y de mas edad,y el otro 1-1-aceboy como Principe, p

lidad
eralid Ma

ageílad Imperia l y al Principe, có los quales 
riu d

triumphaua la Lid

b y	 ueeravnaviejaarrugaday	 pies yd delaAuaricia,q	 pi enla otra parte dela mano dieílratenia laLibealidbadpla Iudas,Na
 el piePobre elpefcuec^o dela peruerfa vieja Auaricia:efl letrerolueNabal, Lycaon, el rico Auariento,aquel Rey l,idas,coneílb

qu

 en vn quadro affi dezia.
REX MIDAS AVRO INEXPLEBILI A LI D
RO PATRE IMPETRAVIT,
CONTINGERET, ID ILLICO I  BI VP VM SE ETRANSFORMARET, OVOD 
CESSIT, ET DIVITI AVARO PI 

RIB SQY
ALIIS : TIBI V ONOMEN I IIBERA'LIS:NONCEPS CONVENIT
ENIM VLLIS ©PIBVS, NON VIRIBVS,Q T TVCORPORI PAKCENDV IIS TVEAI-YIS.TANDIS SVBDIT IS AMC 

pudiendo hartarMidas Rey de P hrygla,no fe p	 ere
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oro,alcanço d'eI Dios Bacco,que qualquier co
fa que con fus manos tocaffe fele boluielfe en o-
ro,lo qual le fucedio malcomo al rico Auarien
to,y a otros muchos, A vos Clenletillimo Prin
cipe, cóuiene el nombre de Liberal, porque no
perdonareys alas riquezas, ni alas fuerças, ni á
vueftra perfona propria,por defender y fauore
cer a vueltros fubditos y amigos.

Enel otro apartamiento dela quadra triumphaua la Liberalidad dela Pro
digalidad y Tyrania,alas qual es la Liberalidad tenia atadas debaxo de fus
pies,y junto a ellas al hijo Prodigo , Cleopatra , Neron, y otros con elle
letrero.

QyAM PLV RIMI, QV I PRODIGALITA.

TEM SECTATI SVNT, PRINCIPES AV-
RAM POPVLAREM CAPTANTES, VIM
MAGNAM SVARVM OPVM DILAPIDA_
RVNT, Q_VIN ET TERRAS INGENTES
ET REGNA O PVLENTA VENALIA FE_
CERE. HIC VERO PRINCEPS NOSTER
PRAECLARIS ANIAII DOTIBVS NEVTI-
QVAM E XPENSAE INVTILIS CRIMINAN
DVS EST, SED TEMPORE E T LOCO
L IBERALEM IN SVORVM AVXILIVM EX_
PANDIT MANVM.

Muchos Príncipes figuiendo la Prodigalidad,
y procurando la vana gloria d'el pueblo, confu
niieron gran parte de liis riquezas, y védieron
grãdes tierras y ricos reynos.Efte nueí$ro Prin
cipe con las efclarecidas virtudes de fu animo
en ninguna manera puede fer culpado de gallo
lnutil, antes en fu lugar y tiempo abre fu liberal
mano para fauorecer y ayudar alos fuyos.

Enlo alto encima d'elle letrero auia ellos Verfos Latinos debaxo d'el cf..codo R eal,
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fubdi-

fdos los
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HIS ORITVR VITIIS TIBI.PLEBI INFESTA TYRANNIS,QVA SANE INFELIX CRVCIARIS DVRIVS AETNA
I-IA C VERO VT 

NIELIVS TIBI CONSVLAT,EVGE SVBEGIT
INVICT A ILLA, SVIS PEDIBVS FRENATQYE SVBACTA.D'ellos dos vicios nace la Tyrania enemiga y da

ñofa álueblo,dela qúal la defuentura da Repu -P
blica es mas cruelmente atormentad a, que el mo
te de Eti1a mas mirad.coinolaLiberalidad, por

mej or prouea al pueblo, ha fojuzgad o los fuer
s vicios Prodigalidad y Auaricia, y debaxot	 g

de fus pies las refrena.
Eflauan en medio dela quadra debaxo d'el Efcudo Imperial ef? os verlos,
,que la Liberalidad al Principe dezia enFrances.

jl ton honneur Prince ou vertu f imprime,
Figure fuis de Liberalité.
Mon e-xcellence aux cou flezvice exprime,
Tombant eh l'une (z.9- l'autre extremité,
1Vlai's que me fert tant de diuerf te,
Veu qu'on ne peult ma vertu mieulx pretendre,

ue par ton Pere,auquel fe viennent rendre,
Toldes vertws commefleuues leuues en mer,
Lequ.el ainfi en exemple fcai'sprendre,
Que mieulx que moy ,tu me peulx exprimer.A vueílro honor Serenifiimo Principe laVir-

tud fe irnprime,figu ra foys delaLiberalidad,inipexcelencia contra los vicios , que eran ajos la-dos fe mueirra pallando d'el vno al otro eftre-mo : mas para que bufco tanta diuerfidad,pues
veoue no puedo me j or emplear mi volútad,

quepo
qpor vueftro Padre,a quien todas las Virtur

des fe viene a rendir , como los ríos al mar,y de
tal manera le fabeys tomar vos por exeinplo,
que le podeys mejor que yo reprefentar

 manoAl cabo dela quadra debaxo d'el efcudo de Fl
Ué^os,efcudos de armas enyzquierda,porque dela mifma manera aula p

todos los arcos y efpetaculos, auia los figuientes verlos.	
En

EN SVPE
QVAE "

NAN1 QVI
b4E FV F
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EN SVPERATA TIBI VIRTVS LIBERRIMA CEDO,

gyAE TRIBVO MERITIS MVNERA LARGA . TVIS.
N AM QUIA TV SEQ ERIS PRINCEPS EXEMP LA PARE NTIS,

ME FVERIS MELIOR, SI TIBI TE RE.FERAS.

Ved, que Tiendo yo la muy franca Virtud delaLi-
beralidad os reconozco ventaja, y doy largos do-
nes por vueftro gran merecrmréto, porque figuren
do corno f guis el exemplo y hechos de vueftro Pa
dre, y ymitando osa vos mifrno, fereys fin duda
mas excelente y mej or, que yo.

Mas adelante al cabo dela calle de Santa Clara auia vn efpeaaculo muy
marauillofo,affi por la inuencion, que era ingeniofa,com o por lo que re-
prefenraua,enel alto ef}aua vna Aguila grande,que eflcdia tus alas,repre-
fentaua la Mageftad Imperial:1a letra era.
SICVT AQYILA PROVOCANS AD VOLAND VM PVL
LOS SVOS, ET SVPER EOS VOLITANS EXPANDIT ALAS SVAS.

Como el Aguila,que en poniédo a Dolar fus hi
jos,alçando fobre ellos efriende fus alas.

Tenia el Aguila enel pico vn reculo mirado á vn Leõ,q allí eff aua y dezia.
POSTVLA, ET DABO T1BI GENTES HAEREDITATEM TVAM.'
D emanda y darete gentes,que es tu propria Herécia.

Tenia la mifma Aguila entre las vñas d'el vn pie elle efcrito
CAPTO TVNETO BARBAROSSAM VICIT.

Auiendo tomado aTunez,vencio a Barbarofla. :
Y enel otro pie tenia enlas visas otro letrero,que dezia.

DVCE CAPTO, SAXONES DEVICIT.
Auiendo prendido al D uque venció tare
bien alos de Saxonia.

Debaxo d'el Aguila eflaua vn brauo Leon coronado:1a letra era.
EGO AVTEM CONSTITVTVS SVM REX AB EO.

Por el fuy yo conftituydo y hecho Rey.
Eí}aua corno que dezia el Leon al' Aguila.
INVOCA ME IN DIE TIZIBVLATIONIS,ETERVAM TE:

Llámame enel dia dela Tribulacion,y librar te he.
Al lado derecho d'el Aguila eflaua vna muy honef}a Dama vellida de
blanco corno monja,laqualreprefentaualaFt. Tenia vn Crucifixo enla
vna mano,y enla otra en vn quadro eras palabras.

Aa iij	 Sub
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SVB V11-iBIZA ALARVM 7	

fombra d
	'VARV^	

de alas.tus alasAmparanos Señor debaxo dela 
erã avenida de rafo verAl lado finieflro enaua otra dama , que era la E 

f 
p Ç

d
e:teniaenla mano derecha vnaefpliera,yenlafinienravna paloma blan

ca,que enel pico tenia vn ramo verde,eo `eÍ R letra.
  I T E R A G E,EXPECTA DOMINVM,

ET CONPORTETVR CORri fiaron efforEfpera enel Seflor,y obra o
çado,y conforte fe tu coraçon.

Debaxo d'el throno,donde eflaua el aguila, auia vna cueua,y détro d'ella
vn efpantable Dragon,que hazia femblante,que queria falir y dezia.

LEO EbT IORIS IN MEDIO PLA-
TI:ARVM, OCCIDENDVS SVM.
El Leon efti de fuera,inuerto he de
fer en medio dela plaça.

Ala vna parte dela cueua eftaua vn ferociffimo Leon pardo : tenia enla
mano vn efcrito,que dezia. ITA ET REGIS IRA:SICVT FREMITVS LEONIS, Como el bramido d'el Leon, afii es la ira del Rey.
Ala otra parte auia vna Salamandra:fu letra era.

MVLTI COLENT PERSONAM1P
oderofo.Muchos honrraran la perfona d,

fame como teme-Defpues de aquellas benias fieras enauavna muger infam

 tITAI ET TERRORaREGIS,QVISICVT RVGI'I'VS
PROVOCAT EVM, PECCAT IN AN eIÓ á f eSlSVAM

ira es efpãtofo el bramido del L ,
d'el Rey, el que le prouoca pecca contrá fu vida. P

Pendia d'el medio d'el architrabe d'el efpe^aculo vn quadro conlos 
m^

tros en Frances,que fe figuen.
L aigle Heroique en fon voltant dominé,

u il n'ef^ oyfeau qui le puifl'f crmonter,
Et du Lyon la force tf-ef nfgné,
En fa fureurfase les beftes trambler,
Áinfi Gefar que nous deuonsaymer,
,11uec fon fikPrince trefmagnanim r,
Ce iour prefent faiFl le monde incliner,

	

A honorer fagloire illuflr^ime.	 ^•
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del Príncipe.	 Lyla.	 42
La heroyca Aguda es Señora en fu buelo,E1 no
ay aue, c1 la pueda vencer,yel Leo con fu auen
tajada fuerça haze teblar las bracas bef^ias.t^ f-
fi el Emperador aguie nofotros deuemosamar,
tiene alMagnanimoPrincipe fu hijo y hazeóy,
que el mundo fe humille, y que honrre fu glo-
ria y nombre Illuf^riíiríio.

Luego defpues de aquel efpe}aculo auia vn juego muygraciofo delante
de vna cata de vn vidriero. Eflaua hecho vn artificio de madera largo co-
mo vna mefa , que falia dela ventana de vna cata , de donde por (obre la
mefa falia dançando vna niña de edad de guarro años con vn canaf}íllo
enlas manos lleno de fuplicaciones y flores, y derramaualas fobre los cjue
paffauan por la calle al fon de vna fuauiffima musca, que hazian con in-
f lrumentos de vidrios, y derramadas las fuplicaciones y flores,boluiafe a
entrar dentro dançando como auia falido:efto hazia muchas vezes, y era
cofa de gran entretenimiento ver la,y oyr la mufica : junto ala niña enla
mifma caía andana vn molino lleno de vidrios al rededor fin quebrarfe
ninguno,que ponia a todos gran admiracion . Mas adelante diana el fe-
gundo arco triumphal,la forma d'el era dorica fimple con vna puerta: te
nia dos quadras la vna mas alta que la orra,y enla debaxo eftaua vna don -
zella ricamente vellida Tentada debaxo de vn pequeño dofel de feda: te-
nia enla mano vna efpada defnuda y enla otra vn pefo,y a fus pies vn letre
ro,d'el qual faciltnente fe enrendia,q reprefentaua la Iuf}icia,fu letra era.

IVSTITIA ANTE EOS AMBVLABIT.

La Iufficia yr delante d'ellos.
Enla quadra alta auia mucha gente armada yen medio d'ellos fenrada la
Mageftad Imperial armada de todas pieças,faluo las manos y la cabeça:te
nia puef}a enella vna corona Imperial , y enla mano derecha vna efpada
defnuda y enla finieftra el niCido. Ef}aua defpues d'el Emperador Iupirer
con vn rayo enla mano derecha y enla yzquierda vna cadena, enla qual efrauã 

prefas y atadas dos dõzellas vellidas ala Alemana,ia vna era Saxonia,
y 1 ' otra Heffi'a.Significauan la prifion d'el Duque Iuan Federico de Saxonia y de philippo Lantfgraue de Heflen. Derras de Iupiter ef}auan mu-
chos Caualleros y gente todos armados,y enel frefo ellos verfos Latinós.
OMN

IPOTEN S GENITOR RERVM CVI SVMMA POTESTAS
Q,VOD D EDIT IMPERIV M, LONGOS TIBI DVXIT INANNOS,
QVOQVE_FIDES CHRISTI VIGEAT CVM RE LLIGIONE,IVRE DEDIT P OPVLOS TIBI DEBELLARE SVPERBOS.
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Libro tercero del Viaje
Lo mifmo dezian otros metros, que auia en Frances.

Le Seigneur tout pui ff ánt,qui tout en fa main tient,
Vous a donné l'empire, ou plai  Chri s vous m intient.
A fin que la Foy f ainEle en alee f la f ori^ê
Sur rebelles	

v

ous do 1e exercer
El. O mni potéte D ios,q tiene el foberano Impe
rio de todas las cofas,os ha contituyd o enel Im

erio, ue por muy largos anos os lo ha dado,y

h aos,

os porque j uz afCedes alos rebeldes pue
bl
ha	

e laFé de Chrito co la Religi6 flo-
rezca y tenga mas fuel-9.

Los verfos, que eflauan en Latin ala mano yzquierd a enel frefo,eran los

figuientes.	 ET MAXIMA VIRTVS,PRINCIPIS OFFICIVM EST INGENS,
IVSTITIAM COLERE, ET PR OPRIVM IVS REDDERE CVNCTIS,
SIVE LVANT MERITAS SON PROPV 

CRIMIN
 N,T•

PRAEMIA DIGNA VIRI SE`

Auia 
otros metros en Frances , que dezian lo mifmo enla propria full an-

çia y letra.
lijen au bon Prince r e.l't fon progre office,

endre a chafcunfon droiEt, s exercer luf ice,
Les delinquans pug, ir,les vertueulx aorner,
Et les loyaulxf eruans,richementguerdonner.

El O lucio d'elPrincipe es vna foberana y muy

g
rã Virtud,amar la IufEiciay dar a todos fu de

recho, ora los culpados pague la pena,que me-
ecenfe g un fu delito, ora los buenos llenen elr	 g

premio digno de fu Virtud.	
tearmada,yMas adelante auia vn efpec^acul o, en qu

fobreuefle Imperial
gent

 [obre las
entre ellos veo de grande la Vi^

►o^ia l que vuo el Emperador Carlo I^1a'armas,que reprefenrau	 q

g
no contra los Saxones , y como en efpacio de treynta anos los foju dg y

xeduxo ala F¿:de Chriflo, y como vendo y predio fuj ecion 	 A-
Lombardos,librando la yglefia Romana de aquella 	

on y t	 .

ro ninqui no auia letre 	
guno.Poco mas adelante auia otro efpeaaculo ,1

enlo alto d'el efias palabras.	 Corruit
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CORRVIT IN PLATEIS VERITAS, AEO I
TAS NON POTVIT INGREDI, ET NON
EST IV])ICIVM.

Enlas pinas ha caydo la Verdad, la Equi-
dad no pudo entrar y no ay quien juzgue.

A vna parre ef}aua la Verdad, que era vna donzella defcalça y vellida de
rafo blãco: tras ella ef laua vn perfonaje,que d'el letrero, que tenia enel pe
dio fe veya, que reprefentaua aquel gran PropheraYfayas,y era fu Pro-
phecia.

Iinpe
iel Im
ado,y
es pue
ió flo -

frefo,cran los

IA VIRTVS;
k  CVNCTIS,

POENAS,
PORTEN T.

)ropriafufl:an-

tyii- IUy
os fu de
!ue nie-
lleuenel

CORRVIT IN PLATEIS VERITAS.

La Verdad ha caydo enlas pinas.
Iunto ala Verdad ef}aua vn perfonaje,que reprefentaua al Emperador: te
nia la efpada definida enla mano aluda conei}os verfos en Latín , que ala
Verdad dezia.

ESTO ANIMO FORTI,VANVM VEREARE NEC VNQVAM
ERROREM, IN DIRAM TE SEQVAR VSQVE NECEM.

Auia otros metros en Frãces,que dezian las mifmas palabras
heriteprens bon cueurfzns craindre aucun erreur,
Car iufques a la mortf ray ton proteEleur.

Ten animo fuerte, no temas jamas al vano Error,
que yo te feguire y defendere hafta la muerte.

Ala.orra parre efaua la Equidad vellida de rafo carmefi , y cabe ella vn
Cauallero ricamente adereçado,que reprefentaua al Principe,al qual la
Equidad pedia focorro,y tom andola el Príncipe por la mano llegaua con
ella,donde Yfayas eftaua,que dezia.

AEQVITAS NON POTVIT INGREDI.

La Equidad no pudo entrar.
Y entonces dexando la dentro dela puerta en vn affiento, que auia la con
fortaua díziendo.

<

NE CRVC]ARE ANIMI SOROR O CHARISSIMA, REBVS
OMNE MEVM STVDIVM FVERIT SV C C VRRERE LAPSIS.

En Frances auia otros metros,que dezian lo mifmo.
Equitefceur ayes en toy bon confort
Pour te cguarder mara, tout mon effort.

O Hermana carifiiina no tengays pafiion ene!
animo,que todo mi exercicio ferá focórrer alos
caydos.

gente armada,y
iperial fobre las
idor Carlo Ma-
los los fojüzgó Y
iderio Rey delos
ion y tyrania. A-

o efpe¿laculo,Y

Corruit Ala



Libro tercero del Viaje
Ala entrada dela plaça eflaua otro efpeElaculo , en que auia vna filla Real,
enla qual eflaua fentado vn mancebo vellido de terciopelo paro

 mano
vna

rica cadena de oro y gorra muy adereçada con pluma ,y alade
recha tenia las armas de Efpaña,y ala y e

uie da la a letra.
 Flandes, y encima

dela filla las d'el Emperador,y en frent
 pABI7' VIRTVTEM PRO BONA VOLVNTATE.

El Señor daca Virtud por la buena voluntad.
laua al pié de aquel Real throno la Fortuna atada de pies y manos,puef
vua venda delante de fus oj os,veflida vna ropa de brocado,tenia la trif

ta a fus pies vna letra, que dezia.
HEV QVID SVSPICIOR, CVM ME SO-
LA VIRTVS PROSTERNAT.
Ay para que foy acatada, pues rola la Vir-
tud me derriba.

Enlo alto eflaua vn Rey de armas con vna ropa de dda af
lo tenia endevna parte bordadas las armas imperiales, y de otra 	 y

mano ella letra.
SCEPTRVM TVVM, ET OCVLI TVI
BENIGNI SVPER NOS.
Vueftro fceptro y ojos lean benignos
para nofotros.

Eflaua tam bien Argos ricamente ver lido debaxo 
d'el vn

throno 
j it con las

	

de eíh ui la Fortuna atada,tenia en fu mano yzqui 	 ,
Aguilas Imperiales,q entre las dos cabeças tenian la Imperial corona„ en
la otra vn Real fceptro , lo qual hazia á Argos con fus 1ien ojos muy viílo

f

o

,y buelto al que eflauav ^l throno
 E L I X QV EanSE SCEPTRV M    SIT FAVST

HOC, TIBI OMEN AD IMPER1VM.
Sea elle fceptro dichofo y buen aguero
para el Imperio.

Eflaua la Prudencia al lado derecho d'el Principe , que era vna donzella
ricamente veflida,y dezia.

ME DVCE TVTVS COELVM FAMA
REBVSQVE GESTIS AEQ ,_,VAB IS.

Siendoo v 	 ra Guia,feguro llegareys al cie
lo con aran fama y hechos efclarecidos.

1 lado fini ílro eflaua la Templança no menos 
hermofa y atauiada,Ene

que la Prudencia,y fu letra era. }tE .
PER ME S C E P T R A, AC F O KTV N AE VIM MODERABERE
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del Principe.	 Lyla
Por mi gouernareys el Imperio y la vio-
lencia dela Fortuna.

Al pie d'el throno auïa guarro Satyros, y entre ellos el Dios Pan con fu s
flautas enlas manos,y la letra era.

NON VRBANI MODO, SED OMNES
RVSTICI, VT ET NOS.

No Polos los ciudadanos, mas aun los Rufa
ros fe alegran como nofotros.

Ef}auan adornadas las efquinas de aquel efpe6aculo de dos pedeftales, y
enel vno d'ellos,que era pintado de color pardo y de muchas flores,efta-
uael Dios Apolo con fu harpa y arco enlas m anos,y alos pies fu aljaua lle-
na de faetas,y enel quadro d'el pedeflal cae letrero.

PHILIPPO ILLVSTRISSIMO PRINCIPI, F.
CAROLI Q_VINTI • M A XIM I, PA TRIS P A^
TRIAE,' AFRICANI, ITALI, GERMANI, GVEL
D R I, SVMMO PATRE DIGNISSIMO, S V AE
OMNIVMQVE SPEI HAEC SVA INSVLA CVM
OMNI SVBIECTIONE AC FIDE.

Efto fe dedica con toda humildad y Fé a D on
Phelippe Illu{}riffimo Principe hijo d'el Poten
tifllulo Carlos Qizinto Padre dela Patria, Afri
cano,Italico,Germanico, y Gueldrenfe, digno
de tan Alto Padre por la efperança, que ella fu
villa de Lyla y todos enel tienen.

Enel otro pedefaal ef}aua fentada vna robufla dózella en habito dela dio
fa Diana con fu arco y aljaua : era el pedeflal pintado de flores de Lis to-
das de plata y la letra d'el quadro era.
BENE DICTVS,Q_VI VEN IT IN NOMINE DOMINI.

Bendito fea el, que viene en nombre d'el Señor.
Auia defpues de aquel ef eCtaculo dos templos dedicados ala Virtud tudy
ala Honrra, los quales eflauan edificados fobre vn tablado , que tenia deci

rcuyto mas de cien pies todos losperfonaj es reprefenrantes eflauan ri-
camente veflidos:mof}rauan como d'el templo dela Virtud fubian al tépie) d'el Honor aunque con gran trabajo, porq eflaua muy alto.Pufieron
aquellos antiguos Romanos el templo dela Virtud delante d'el templod'el Honora al qual hōrrauan por dios, como ala Virtud por diofa,porqu e
 no

144
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-no auia entrada ni puerta abierta para alcançar la Honrr

 la Hõrra:
erverdadera, nin

ooera por la mifma Virtud, el premio y precio d qpor
 fingieron los antiguos,que la Virtudonrra po

 Dauid Cyr'o,que d'ellanacia.Dentro d'el templo dela Honrra
Iulio Cefar,Auguflo Cefar,Conflantin hMagoo, nibal,rlagno,He&dr,
el Rey Pyrrho,Pub lio Scipion,Ayacc T
no,el Emperador Maximiliano,y otros much

os. Phelippe 	 eil rãel Emperador Carlos Quinto,y el Principe	 ppe fu
cauan al templo dela Virtud muchas y muy

las

hermofas
	 delos¿e vellidas , las quales reprefentauan a todas l

dos templos auia vn camino,que daua muchas bueltas, hafl:a que llegaua
á vna ventana con vna dificultofa ¿calera, enla qual ef}aua el Apoflata Iu
liano,y luego Neron,Tarquino Superbo,y el Emperador

   V laven Arrioy

L
uthero,y otrosTyranos y herejes,que que	 po
 tenis echados enel profundo del infierno. Pendiad'el architrabe d'el

efpediaculo vn quadro con ellos Verfos Latinos.
CVR TANTVM PROPERAS> PAVLVM S V

,E T SV S 
IS E PRINCEPS,

QyAE DVO ROMANIS TEMPLA F
HOC VIRTVTIS ERAT, SED Q_VOD SVPEREMINET ALTIS

SVFFVLTVM PILIS, ILLVD HONORIS ERAT.
HVC PRISCI SVPERARE ILLINC SVDORE DIURNO,

 SIMVL VIX
NOCTvRNOVVE VT C RVSQVE,ET CAESARET HECTOR.AST POTVERE
QVI MERITO IMPLERVNT ORbIS VTRVMQ,

VE LATVS.

	

TIISVS IDEM LVTHER, SED LEGETO PVLSVS
	

OQE,
CORRVIT IGNIVOMI IN PH

IvIAGNANIMUS IMITARE VMENCHONORIS HABEINCF.PS,
ET NITIDVM SANCTI CVLME
Porque os days tanta prieffa Sereniílilno Principe.
deteneos vn poco,y mirad hazla arriba ellos dos te

del
los, que fuere') delos valerofos Rornanos.Ell e era

a Virtud,y aquel dela Honrra, que de altos pila

res eftá fuil.êtado encima d'el otro. Apenas co co^tT

d'el trabajo  pudieron los Capitanes antiguos fu
'el templo delaV irtud al dela Honrra: mas pudie-

ron algunos aíii corno Hedor, Cyro , y Iulio Ce-
far, losuales con razon hinchieron los dos ladosq
d'el mundo: lo mifrno trabajó Luthero por entrarte

mas
yo e.
ech i11101
ned ^
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del Príncipe.	 Lyla.	 1+1
mas fue echado d'el vn templo y d'el otro,y ca-
yo enlas aguas d'el rio Phlegetonte,que corre y
echa de fi llamas de fuego. Ymitad Celeberri-
mo Príncipe alos Magnanimos Varones, y te-
ned la reíplandeciente cumbre dela Honrra.

Eftauan enel otro quadro delante d'el templo dela Virtud en Fráceslos
metros figuientes.

Illuf tres preux, regardezles trophees
Des belliqueux foubzMinerue candide,
.1u temple exquis d Honneur font triumphees
SuyuantVertu immuable fubfde,
Or ueil,Erreur, Enuie timide,
Sont abfnezaugou f/re fulphurin,
Ou le cueur noble en triumphe refide,
,,4u cloZ en Paix au trofize celeflin,
Charles le Grand,Dauid,r Conflantin,
,^itec autres,degloireyfont vefluzi

Yf
.flufi Gefar & fon filzau chemin,

ont conduic1z parí pt noblesVertuz
Mirad Varones Illuífres y valerofos los tro-
pheos delos belicofos Principes,que cõel fauor
dela blanca Minerua peleando, triumphar6 en
el templo dela Honrra, poniédo fu effuerÇo en
el íocorro dela inuencible Virtud, derribando
c6 ella ala aborrecible Pereza,Soberuia,Error,
Embidia yTeinor,y con efclarecido triumpho
echando las debaxo d'el abif no y fuego.Y co-
mo Dauid, Conítantino, y Carlo Magno y o-
tros dignos de gloria ref den con paz enel celes
tial throno, afii el Emperador y fu hijo, que
han fado guiados por las fíete nobles Virtudes,
ferãornados de aquel eterno nombre  gloria.

Eflaua enla misma pina en frente dela puente vn arco, e que auia tres
quadras puef}as por ellas muchas Cruzes de Borgoña, y enla vna d'ellas
aula vna nuue y dentro d'ella vn Angel , el qual tenia en fus manos vna

B b	 Cruz
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Cruz de Borgo'Aa colorada cõ vnas vãdas b1

1 

^asCyamarillas   cõ eíla letra.
- IN HOC SIGNO V

Enefta Serial venceras.
Eftauan dos damas enla mifma quadra ricamente eñ a d s

n .
palo feco enlaVirtud con la Embidia debaxo

 
1 de

 el vverde: 1 aot a era laVi^oria con vnamano,y la Virtud vn ramo d ada defnuda enla mano derecha,y enla otra vna corona delaurel,teniaalalVlaldad debaxo delos pies con efla letra.COL1T ARDVA VIRTVS.
La Virtud enlas cofas arduas mora.

Alos pies delaViaoria auia eíte letrero.VICTORIA ET VIRTVS CA 
xÉSSIS , PHILIOP-,BITATE ET INVIDIA CÍP

IVM INTER PRIN..PVM NOBIS VNICV
CIPES NOBILISSIMVM DED e delal^Ialdad,La Vi^oria yVirtud de Cefar pefar heli e fu vnidela Emhidia nos ha dado a Don P pp

eo Hij
o o Nobiliffimo entre todos los Principes.

Çdos^ en-bien aEnla otra quadra auia muchos perfonaj es galane  vno al Em erador Phitre los quales como Señor de todos o
pTê ae ellos aui.a vna graciofa da-

m
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HOC TIBI COR PVRVM ET APERTVM.
. EíTe coraçon fe os oi}rece limpio y abierto.

Y en vn quadro ala mano dieftra eftos Verfos Latinos.
HAEC VIS SCILICET ,ANTEROTIS ILLA EST,
HAEC VIS MVTVA MVTVI EST AMORIS.
HAEC BINAS ANIMAS COIRE COGIT,
ATQVE VNA GEMINVM CALERE PECTVS.

Eila fuerÇa es aquella de Anterote : eftafuerça
es reciproca d'el AmQr, que en fi retorna : ella
llaze vñir dos animos, y juntamente encender-
fe en Amor dos coraçones diuerfos.

Enlo alto eflaua vn perfonaj e como Angel que en vn quadro tenia elle
letrero.
HAEC EST REGIO FORTIS,DIVES, ET FIDELIS,
CV .IVS INSIGNE EST CRVX DIVI ANDREAE.

Ella region es fuerte,fiel,y rica,cuya diuifa
y armas fon la Cruz de San Andres.

Ulula delante dela Cruz la Mageftad Imperial fu fombrero quitado,
mirando la con gran acatamiento. Los efpeaculos, que entrando enla
plaça ala mano derecha auia eran tantos,que con la hazera delas cafas,que
ala mano yzquierda en frente d'el los eflauan,fe hazla vna ancha calle,por
que eran muchos y pueftos todos por orden diflantes entre fi por ygua-
les efpacios,que a marauilla parecían bien.Y luego tras el efpe&aculo d'el
Emperador Philippo Arabe, que fue el primer Emperador Chrifliano,
quia vn efpeaaculo, enel qual fe reprefentaua el triumpho dela Fé : auia
mucho que ver y contemplar enel por la gran herm ofura delas donze-
llas,y por los ricos atauios lelos otros perfonajes y arte,que renian en re-
prefentar cada vilo el fuyo. Eftaua la Yglefia Catholica vellida de rafo
carmefi : tenia en fu mano vna Cruz, y debaxo de fus pies vna maldita y
abominable Vieja,j era la Heregia : eftaua la Yglefia Catholica en medio
y como acompañada de vn Papa y vn Cardenal y vn Arçobifpo y vn O-
bifpo,los quales reprefentauan los guarro Sãtos Do fi ores, Gregorio, Ge
ronymo,Am brofio y Auguflino. Allí eflaua la Imperial Mageflad con el
mundo enla vna mano,y enla otra la efpada, y enla punta d'ella vn retu-
1o,que pendía con eftas palabras.
DA MIHI VIRTVTEM CONTRA HOSTES TVOS:

_

Dame Señor Fortaleza contra tus enemigos.
Junto con el Emperador auia muchos perfonaj es ricamente vellidos cõ
fus infigniasReales,los quales reprefentauã a Carlo Magno,a Gorofredo
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Libro tercero del Viaje
de l ullon,al Santo Rey Luys de Frãcia , y alos a holícos Don ern d la-Doña Yfabel Reyes de Efpaña,y al Principe don Phelippe.
do finieftro,como prefos,los Principes delos 

hereges 
el Emperador

   l lliano Apoflata,Symõ Mago,Arrio,Iu ã de Hus,1VI
otros muchos,y contra ellos enel efcudo Imperial,dezi an ellas palabras.

IN OMNIBV S SVMAS SCVTVM FIDEI, IN QVO POS
SIS OMNIA TELA NEQyISSIMORVMIGNEA EXTIN-GVERE, ET GALEAAI SALVTI T AVERBVNl llEI.

 ET
VOD EST SPIRITV S , Q_

Tomador Guia el efcudo delaFé en todas las coPfas, ~ c6 el refiílireys y deshareys todos los errores¿dos maluados hereges, y tomad el yelmo dela Salud y efpada d'el Efpiritu,que es la palabra de Dios.
donLuegoo auia otro efpeiaculo,enel qual eftaua la Fortuna,que era vn

 muy bien atauiada en vn carro triumphal, eftaua
	 rica trompa,

debaxo
delos pies lela Fama,la qual tenia	 ala^ o dieflra delaTama u-enla finie{}ra enramo de laurel,el}auan a man es de diuerfos trages y infignias, de cuyos letreros I  o  fe fabiaquien cada vno reprefentauaaos dela mano 

dTheodofio, Carlo Magno,gft
o, Vlpio Trajano, Conflantino Magno,Baldouino Conde de Flandes Emperador , que fue de C õfla 

t valero1Em

p

erador Sigifmundo,Alberto Tercio,
  la mano fi nieflra eran el Empefas Hebreas, Heffer,Iudith,Abigail.L

rador Maximiliano,el Rey don Phelippe de Efpaña,dondA o fo Reyu s
Aragon y de	 doñaYfabe

Duques deBorgoñáIuan,PhiSexto Rey de Vngria,y los tres forte 	 q
li o Carlos.Las belicofas Reynas eran aquella Se iramis,Thobuf}a y

1

gmazona Ivlenalippa.Vn poco mas abax
 dela mano Emperador ala puerfuerte donzella,que era la Virtud:tenia	

eftaua cerca d'el Emperador,ta d'el triumpho,y moftraua al Principe, q
el trió ho dela Fama y aquellos gloriofo s Principes Antecehooremo^ran
que yuan acompai^and o la Fama en fu Reaória eterno

la imrmori ál	 fama de fusdo que para ficpre perma 
a 

erre memori
 eraefclarecidos hechos: la letr

 VINCIT MORTEM•
La Fama vence ala Muerte

nlca teniadosqua-Iunto a palacio eflaua vn arco Iriumpaz n de feys colunas : de entramotiras altas y tres puertas baxas ,que fe h 	 Y	 bas



y apazibles por fu Humanidad mas, que arpe-
ros por el rigor dela Seueridad.

Encima de aquella quadra enel frontifpicio eflauan dos efcudos , el vno
Imperial y tenia debaxo de grandes letras.

PLvS VLTRA.
El otro efcudo era delas armas Reales de Efpaña,y la letra era :

COLIT ARDVA VIRTVS.

La Virtud enlas cofas arduas mora.
Enla fegunda quadra eflauan muchos perfonaj es y los dos d'elIos con in-
fignias Imperiales y Reales y vellidos de terciopelo negro,reprefentauan
al Emperador y Principe,eflauã fentados entre dos donzellas . La vna era
la Clemencia y la otra la Liberalidad vellidas entrambas como Prince-
fas,trayan fayas de Peda y ricas cadenas de oro y gorras de terciopelo con
muchos cabos,medallas y joyas de oro,eflauan acompañadas de muchas
y muy hermofas niñas vellidas como papes, las duales todas hazian gran
acatamiento al Emperador y Principe.Adornauã el architrabe d'ella qua
dra ellos verlos Latinos :
QVIS TÉ VICTOREM DICAT, QVI VINCERIS IPSE

INVICTVS VICTO CAESAR AB HOSTE TVO.
SI VENIAM VICTVS PETIT HOSTIS, PROTINVS ILLI

PARCIS, ET ERRATI TE MEMINISSE PIGET.
NON TE HOSTIS, CAESAR SED TE CLEMENTIA VINCIT

ET RATIO, CVM SIS VICTOR ET IPS E TVI.
V INCERE LAVS INGENS HOSTES, E T PARCERE VICTIS

G LORIA, SED SESE VINCERE MAIOR ERIT.
En Frances auia otro letrero que contenia lo mifmo.

Qui te dira vainqueur qui mefmes e.Ft vaincu
D'ennemy conuaincu,o Cefar inuaincu.
Si le tien ennemy te quien perdon,
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bas partes era pintado de excelcres pinturas,y enla quadra mas alta eflaua
vna honefliffima donzella vellida de rafo carmefi : enla vna mano tenia
vn vafo y enla otra vna taÇa, que reprefentaua la TemplanÇa : auia deba-
xo enel architrabe dela quadra elle letrero.

NATIVA I)OMVS AVSTRIAE VIRTVS EST, VT
EIVS PRINCIPES HVMANITATE POTIVS MI
TES ET PLACIDI,Qy-AM SEVERITVDINIS RIGO
RE AVSTERI VIDEANTVR.

La natural y propria Virtud dela cata de Auf-
tria es, moffrarfe los Principes `d'ella benignos



Libro tercero del Viaje
Luy accordes fubitf rns ridueur en pur don,
Et du f en f ol erreur ef iains la fouuenance.
L'ennemy ne te valnEl Gefar,mals le brandon
De Clemence ^^ r̂ fon, qus tient la gouuernance,
De toy mefirres vainqueur oresgrand ln , procede,
De f rvaincre ennemas,moderant la Vicrtorre.
Sur ennemis vaincu1, mais ce trop plus excede,
Soy mefines vaincre,dont en ce monde as la gloire.

uien os podra dezir VEcedor : pues fiendo Cefar
. fois fols vécido d'el vencido enemigo, por4

fi os demanda merced luego le perdonays,y os pefa
de acordaros d'el yerro,cl cometlo: no os vence,Ce
far,el enemig ,o fino la Clemencia y la Razon, pues
fois vécedor de vos mifino: gran loor es vencer los
enemigos,pero mayor gloria fera vecer a fi mifíno.

Al lado finief}ro,que era la parte donde la Liberalidad,y el Principe etla-
uan,auia elle letrero:

PHILIPPO PRINCIPI ILI^ RS AV OVSTI,
VI CAROLI QVINTI CA

SA

PATRIS PATRIAE CLEMENTISSIMO FILIO,
VNICO HAIZVM REGIONVM HAEREDI.

Mas abaxo auia otro letrero en lengua Francefa,que dezia lo mifmo.
•	 4Trefilluflre 1 rince lnhilippe frlZ, vniquede Charles le^uint

Fmpereur Auguf e Pere du pays trefclernentfon Heritier.
A D on Phelippe Principe Illuí}riffimo de Carlos

uinto Cefar Auguro, Padre dela Patria, Hijo
'Clenlentiffilno,vnlco Heredero d ellas Regiones.

Y luego fe feguian eftos verfos en Latin.
TE TVA MYNIFICVM PRINCEPS VIRTVTIS ALVMNE
ESSE DEDIT NATVR

 EST 	
PRAESTANS.

ARGENTO, FVLGIDO ETAVRO,VITA PRIOR CZVANT	 ^
DE GENITORE FLVENS IN TE PRODVCTA NITEBIT:
Auia otros metros en lengua Francefa, que dezian lo mifmo.

Liberalité, lnrince á toute Vertu né,
r}'ropre Vertu des Yys Nature t'a domé
De ton r1'ere prendras doulce Clemence encor,

ui 1'autre palie autant, que fanté vault mieulx qu'or. 	
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Vuefra madre la Naturaleza,Serenifi mo Prínci-
pe, a quien crió la Virtud y la efclarecida Clemen-
cia,os ha otorgado,que fêays liberal,y quãto es mas
excelente la vida, que la plata y el refplandeciente
oro,tanto mas refplãdecera en vos, viniendo os por
dependencia y herencia de vueftro Padre.

Entre aquel arco triumplial y la puerta de palacio auia vn eÏpeaaculo, q
tenia de largo íefenta pies,adornado de muy rica tapiceria : auia enel vna
naue con tres mafliles y fus velas,maromas y artilleria,y toda la xarcia ne-
cefiaria,la qual a todas velas con viento en popa entraua eneluerto dela
Salud,( eflaua encima d'el ¿pea-aculo con gran artificio hecho. Yuan en
la naue muçliasdonzellas riquiffimamenteveflidas de brocados y Pedas
de colores,y con muchas cadenas y joyas de oro, y entre las donzellas auia
dos períonajes, d de fus ricos veflidos y infignias fe entendía claramente,

reprefentauan al Emperador y Principe : y las donzellas reprefentauan
a ellas virtudes : Razon,Iuflicia,Singularidad de Gracia,Pureza de cora-
Çon , Caridad, Fidelidad,Oladia, Verdad,Prudecia,PacienciaLargueza,
Sabiduria.La Orden de Caualleria,Humildad,EfperãÇa yAmor.Sobre el
puerto eflaua edificado vn rico tcplo y palacio dela Felicidad , la qual era
vna dõzella muy hermofa,( aguardaua al Emperador y Principe ala puer
ta de fu palacio y defeco barcando enel puerto deja Salud los recibia con
aquella triumphal compañia delas Virtudes con gran mageflad : lo que
los metros en Frances dezian, era lo figuiente.

Felicité au hault port de Salut
./ttend Cf r & fon vnique Fik,
La ou Vertu l'ont d'adre ff er conclud,
Non obf ant tonos du monde les perilz.

La Felicidad aguarda a Cefar y a fu vnico Hijo enel
alto puerto dela Salud,adonde lasVirtudes le guia-
ran, fin impedirlo, de todos los peligros d'el mudo.

Los metros que auia enla otra parte dezian.
Icy Cefar digne degrand renonz,
Et/on chier Fila, font conduiclz f urement.
Par les Verteos extraiFles hor du non,,
Comnze veoir- vows poue ,^ clerement.

Mirad como Cefar digno de gran fama y fu muy ama
dol~Iijo Í guram te fon guiados delasVirtudes feñala-
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Libro tercero del Viaj
das por fus nobres,como podeys verlo claramente.

ConCon elle Real aparato le aguardauan, y al b^dosnahoras
ordenafalperon primerodia comenÇaron a falir dela

yuan todos
  muy

mu bien adereçados dearmas ylas vanderas de Infanteria, ymuy
arcabuzes,veflidos todos delas colores d'el Priá cipl D ú 

pUe d ' líos 
fa-

omaeU e ,E^ itamfbs Cal-fili
el Prefi ente acompañado delos d'el Confejo demaeflres,Efche ^y p • ^ pan delante d'ellos los.Contadores,todos vellidos de terciopelo negro.y

venti
les hõbres, y los 1 urguefes y ricos mercaderes dela villa vellidos de-

rafo y de damafco carmefi con fombreros delo mifmo, y plumas blancas
en muy buenos cauallos con guarniciones delo mifmo : eran muy de ver
quanluzidos y ricos yuan.Y llegando el Principe, que eran cafi las guarro
horas dela tarde,á vn guarro de legua de LYerefbdenteldtxo en fi^hablamonia y acatamiento auiendofe apeado,y el P
al Principe,quanto aquella fu villa fe quia holgIdo con fu bienauentura-
da venida,y auiendoles refpondido el O bifpo de Arras por mãdado de fu
Alteza con palabras de mucha benignidad y agradecimient o , boluie-
ron enla orden que alijan falido : y guando llegó 

elPrin bie
n palacio, era

ya el Sol pueílo . Vuo al entrar d'e
 vn atabal alavfanÇa de Alemaña. Fuedelos trõpetas,quealli ellauan,y

cõ mucho amor recibido delos Sereniffimas Reynas fus tics y las damas,

q
que eflauan alas ventanas de palacio,mirand o la pompa y mageflad con
que entraua acompañado de tantos Príncipes, Señores, y Caualleros. o
co defpues entró el Emperador.Martes ,que fuealáfeys d

e Agou o ron en-do falido a miffa ala yglefia mayor de San Pedr ,
diana aparejado pareado para hazer la Solenidad d'elJluramentola plata, donde eíl	 1	 j	 Pcon la cerimonia acoftumbrada en vn rico theatro, que delante dela cafa

dela villa tenian hecho.Fue muy grande el alegria de todos,derramaron
los Reyes de armas.mucha cãtidad de moneda de oro y plata, como auiá
hecho en todas las otras ciudades y villas donde fue jurado • Todo aqueldia y noche hizieron gran regozil o los dela villa,y el figuiente dia
jornQda para la Ciudad de Tornay,que ela de Lyla cinco leguas.

Tornay.
fí-hahS Tornay fuertey muy rica Ciudad de Flandes Gallica, 

a hado muchas vezcs Taqueada, y deflruyda enlas guerras, que
anido entre Francefes y Inglefes y llamaos. Y principalmen

=! re por los Normandõs enel Año de ochochient os y ochenta,
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allouioduno, que esNoyõ, Ciudad de Francia, dude eíluuierõ treynta
años, haflaq quatro Ciudadanos muy ricos mouidos del amor yobliga-
cion,que tenian a fu natural patria,la boluieron a edificar, repartiendo en
tre fila Ciudad,y recibido ayuda y tributo para hazerlo delos otros Ciu
dadanos. Fue tambien tomada y quemada por el Emperador Enrrico
Tercero defte nombre.Y aunque Tornay pertenecia a Flandes,fiempre
procuró de fer libre y defender fu libertad contra los Flamencos debaxo
d'el fauor,amparo,y prote¿tion delos Reyes de Francia, habla que Don
Fernãdo de Portugal Cacle de Flandes,q fue cafado c6 la Cõdeflã Iuana
hija de Baldouino Emperador de Conílantinopla y Conde de Flandes,
la tomó por fuerça de armas enla guerra, que tuuo con Philippo Segun-
do Rey de Francia,yla juntó conel Condado de Flandes enel Año de mil
y dozientos y treze.Defuues la cobraron los Francefes y d'ellos la ganarõ
el Emperador Maximiliano y el Rey Enrrico Oclauo de Inglaterra , el
qual por concierto y conueniencia, quedó con la ciudad y edificó enella
vna fortaleza,que es delos fortiffimas y grandes, que ay en Flãdes, la dual
feñorea toda la Ciudad . Dende a algun tiempo aquel Rey Enrrico la va-
dio al Rey Francifco de Francia, d'el qual el Emperador Carlos Quinto
Maximo la cobró por fuerça de armas,enel Año de mil y quinientos y
veynte y dos,y la tornó a incorporar y juntar conel Condado de Flandes.
Algunos piafan, que fue Tornay edificada por aquellos fuertes Neruios,
con los quales tuuo bien que hazer Iulio Cefar enla batalla,que con ellos
vuo cabe el rio Sambla: y que fe llamo primero Hoflilia, y defpues Ner-
tija. Otros dizen,que la fundó y reflauró en tiempo d'el Emperador Ne
ron por fu mandado vn Capitan llamado Torno , y que d'el fe llamó
Tornay,que es Tornacum en Latin . Como quiera, que fea ella es Ciu-
dad muy antigua y riquiffima de gran contratacion y mercaderias.La tier
ra y comarca d'ella es abundantiflíma de trigo y ceuada,y legumbres,y ro
do genero de carnes y manteca. Fueron los de Tornay conuertidos ala Fé
de Chriflo,por la predicacion de Piaron yChryfolio,que padecieron allii.
Martyrio,fiendo Emperador Diocleciano.E1 primer O bifpo,que alli v-
uo,fue EIeutherio,que fue hecho por el Papa Felix Tercio . Defpues la
yglefia de Tornay,efluuo quafi feyfcientos años fu j era ala yglefia Cathe
dral y Obifpo de Nouioduno,hafla q el Papa Eugenio Tercio por inter-
ceffiõ de San Bernardo la apartó d'el O bifpado de Noyon , y le reflituyo
la yglefia Cathedral,y la hizo O bifpado de por fi enel Año de mil y cien-
to y quarenta y feys:fue el primer O bifpo d'ella entonces Anfelmo Abad
de San Vicente de Lauduno, es yglefia de gran mageflad y antiguedad.
El fitio dela ciudad era en otros tiempos ala ribera d'el rio Efcalde ala par
te d'el Poniente, agora por auer crecido mucho la poblacion eftá muy

gran
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gran parte dela ciudad dela otra parte del rio hazia el Oriente, donde aj-o

rafon los templos de 
San Nld°lcerca	

y
de	 vn Caf{illo, laque llaman

aman que alabe-

nlos dicho. Nace ebrio Efcald
 en tierra de Cambray o d'el Condado de Henao encima de Landre

fi.Paffa por Valccianes,Tornay,Aldenarda, Ganre,Termo
nda,y Anuers,

ely defpues fe reparte en dos braÇos: el vno entra ene! mar deZelanda
 dela , y uotro paffa cerca de Berghes,com o en Gante

dad alas nueue horas dela mañana al recibimicto con gran pompay muy
buena orden el Principe de Efpinoy Gouernador y e a

S
itã dela

Ciudad 
dy Alcayde d'el Caílillo de Tornay,y los Burgo

cheuinos y Confejeros , acõpañados de muchos gentiles hombres y Ciu
dadanos mas de ciento y veynte, todos a cauallo con fayos de terciopelo
morado,cadenas de oro y fombreros delo mifmo y plumas blancas . Yuá

particularmente conel Principe de Efpinoy muchos gentiles hombres
cõ fayos de terciopelo morado bordados de oro,y los lacayos de terciope
lo amarillo,blãco y morado,y los alabarderos de spaño

 11 dela
 mifmas col

 guarro Gouernador s dela doidadn fi con c
a

denas de oro , alosuan ropas largas de terciopelo
qual esfeguian los Confejeros,Procuradores,ySecreatlSecretarios dela  e Ciudad

 con Republica de Tornay halla en 
as de gafo y dama co debo mifmo: yuanfayos de terciopelo morado,y otros

acompanãdos de fus inferiores Officiales, veftidos deopañ
oam	 rada confaxas de terciopelo morado y s n eclios

t .̀Tras 	 falierb el Lugar teniettriales, que trayan puetlos enlos pecho  Secretario d'el Confejo d'el
Emperador halla en numero de veynte, vellidos de c aee negroiop õ
=ricas cadenas de oro ,y fías Officiales de paño negro co

 y plumas blancas , y delo mifmo yuan vellidos los Mace-
ros,

que trayan delante de fi con las magas Imperiales de plata,y d errase
 dos

q
llos yuan

l
os mercaderes y ricos Ciudadanó sd, ^a

afeo morado todos  por (a
con fayos de	 terciopelo morado,y otros d
-orden, ue auemos dicho:aguardauan al Principe para le recibir fuera de

la Ciudad.	

d

 cofa mucho de ver la gente dellcauallo
 allo ã luzi todos ie car

dereçados.ComoelPrincipeove
° Efcheuinos Confej cros, donde Lo-

co,y fe apearon los Gouernad 	 y
renço de Preys primer Confejerohizo vna breue y elegante habla  épPrincipe en Frances, y lo mifmo hizo Pedro Demietiers Lugar te sella
d'el Gonfejo d'el Emperador,mof}rando

tenian con fu triu^mph al v nida ^
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á fu natural y foberano Señor le fuplicauã quifieffe recibir en feruicio tres
mil florines Carolos,que con amor y voluntad de leales vaffallos le ofre-
cían. El Principe les relpondio con toda beneuolencia, aceptando el fer-
uicio,que le hazian. Acabado ef}o,boluieron a caualgar en fus cauallos, y
comenÇaron a caminar de dos en dos en muy buena orden: yuan delante
los mercaderes y hõbres hõrrados dela ciudad, y luego los gctiles hõbres
y Ciudadanos,y de tras d'ellos los Sargctos y Officiales dela Iuf}icia:y def
pues los Senadores y Cõfejcros, y los guarro Chiefz, y derras clelosMa-
ceros yua el Principe de Efpinoy Gouernador y Capita y Alcayde d'el caf
tillo de Tornay,y luego los Reyes de armas con cotas y infignias Reales,y
delante dela perfona d'el Principe don Antonio de Toledo cõ el ef}oque
definido enla mano.Lleg ãdo el Príncipe junto ala ciudad conaen0 l'ar-
tilleria d'el carrillo á dar feñai dela triiiphal entrada, y fue tan grande la fal
ua,q fe liizo,que parecia,cl la ciudad ef}aua cubierta de vna muy efpeffa y
cerrada niebla.Enaua la calle d'el Burgo antes delapucrta,q fe dize Con-
querel,por dõde fue la entrada,de entrabas partes cubierta de verduras y
ramos verdes,delos quales pcdian efcudos con las armas Imperiales y las
Reales de Efpaña cõ coronas,diademas yCruzes de l3orgoña.Las hazeras
delas calles ef}auã adornadas de tapiceria y diuerfos paños, y delate delas
cafasgrã numero de hachas enccdidas.Lapuerta deCõquerel ef}aua ador
nada de vna puerta triumphal labrada y pintada a l'antigua : tenia de alto
veynte y cinco pies y de ancho quarcta : y por ornamento fobre la corni-
ja dos muy grades leones dorados, leuãtados fobre los pies, y las cabeÇas
altas y feroces: cenia entre fus fuertes manos vn grade efcudo delas armas
Imperiales.Ef}aua cercada la cornija de farones y hachas ardido, y defde
aquella puerta liana palacio tenia puertas dos ordenes de tablones de altu
ra de feys pies,como colunas,por los lados dela calle cõ hachas enccdidas
dif }ãtes entre fi por efpacio de fíete pies,todas cercadas de parras y yeruas
y ramos verdes,lo dual era corno vna baila á reparo,para q la gente popo
lar enuuieffe de tras d'ella y no em baraÇaffe la calle.Y delante de aquellos
pilares defde la puerta trïumphal,cq auemos dicho, eftauan por muy bue
na orden dos varadas de arcabuzeros de la parrochia de Sant Antonio,que
ferian cafi ciento y veynte,veflidos vnos de rafo carmefi,y otros de grana
con faxas de terciopelo colorado,y cal las y gorras de grana cõ plumas blã-
cas:trayan pcdientes enlos pechos y efpaldas delos fayos vnas infignias de
plata cõ las armas Imperiales y Cruzes de Borgoña,y debaxo d'ellas vnos
efcudos pequeños de plata con las armas de Tornay, y fu vandera dela
miírna color con pifaro y atara bor, Capellan, Rey y Condenables. Era
cofa de ver,quan luzidos yen buena orden eftauan, y dela mifma fuer-te los Archeros, que ferian harta ciento con fus arcos y flechas en las ma-
no; y 

aljauas alos ombros. Eí}os eran dela parrochia de Santa Chriiina
tras
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tras ellos eflauan los dela parrochia de San Sebaflian, q tãbien eran arclieros cafi ciento y fefenta . Luego eflauan los balleneros dela parrochia deSan Mauricio,los quales eran halla ochenta vellidos como los otros y cõlas infignias,que auemos dicho, co fus ballenas enlos ombros y faetas enlas manos:tenian allende dela vandera,pifaro y atambor,capellan, Rey yCondenables como los otros,dos Emper^aTdo

reí^
co

 otra vanda delbaenla cabeÇa y el Toyfon de oro al cuelloIlefleros dela parrochia de San Iorge,que eran ciento y fefenta con cafacasde rafo carmefi y algunos con caigas de grana guarnecidas de terciopelo
earmefi,las infignias y lo demas tenian como é anicos dela ciúdad,que eálos I

urados y Examinadores delos officiosran fefenta y dos, con ropas largas hafta en pies de grana con laxas de ter-ciopelo carmefi:tenian hachas encendidas enlas
 s manos onlabuen

infignias
sde plata y efcudos, que arriba ddé fu lugar aguardando , que el Principe paf

dos
den,fin defmãdarfe ninguno	 g guard
faffe.E1 primer efpeaaculo,que aá ^e largo 

puar	 y ocho qu  de aosdicho,era fubiendo ala plaÇa,ten	 g qenta
cho diez,y de alto quinze. Auia enel vna quadra de veynte pies con vncielo artificial pintado delas armas d'el Emperador y d'el Principe y de-las Reynas de Francia y Vngria, y de muchas men

d

uchos erduras,ru as y
	otras frefcuras de gran recreaciõ, enla qual auia	 p	 l esde diuerfos y galanes trages , los quales reprefentauan la hifloria , comoDauid,fiendo Paflor,fue vngido por el Propheta Samuel por Rey de If-rael,y como vencia los hij os de Ammon juntament  fu los S So , enfu focorro auian venido, y mataua muchos d'ellos

muchosPrinci s,dando gracias a Dios por la viaoriay lleuaua catiuo sa	 ple auia dado, lo qual todo eftaua pintado en aquel theatro . Encimad elcielo en vna ciudad celeftial parecia Dios Pad 
e c5 los d'el theatro

 o das
bienauenturadas,hecho con gran artificio.Y
uan otros perfonajes ricamcte veflidos,y muchas dama

coronado ll sey

	

reprefentauan,como Don Carlos fue en fu juuentud	 por
coro-de Efpaña con gran trium pho ,y defpues elegido por Emperador,y cRnado en Italia enla ciudad de Bolonia por mano d'el Papaó

 le11 e Sepde Du

	

timo,y como con valerofo animo 
y an los Duques	 de Iulies y Clera,y ganó el Ducado de Gueldres, que tenianues vfurpado , como enel libro quarto diremos , y ponia debaxo 

ñdeofu
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c
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Dauid pafleur fut oingt en fa íeuneffl,
Par Samuel yy d° f•ael pui^fant

l
E}tantancien,conqui.Ft parfá proe^,

‘ybbath la ville, en honneur flori f^añt
Et print captifk leurs lnrinces magnifiques.
Sidebellad',flmon lesfik iniques,
Les mettans tocas en f iebiugation,
Et de leurs biens feitjoliation
Si qu'il en eutgloire^,^ bruit laudatoire
En rendantgrace ci 7ieu yydeSyon,

luy auoit donné fur eul t viRoire.
Dauid irendo palto '', en fu juuEtud fue vngido por

poderolo Rey de Ifrael d'el viejo Propheta Samuel,
concl uiitó por fu valor y proeza la ciudad de Rab-

bath,q fiorecia en honrra: catiuó los Illuftres Prin-

cipes d'ella, y vencio alos maluados hijos de Am-
IIlon y los fu jetó y puf() a todos debaxo de fu Impe
rio y obediécia,defpojádolos de fus bienes: y aiii c®

femejante gloria y alabada fama dio gracias a Dios

Rey de Syon dela vidoria,clue d'ellos le auia dado.
Los d'el orro quadro eran.

Cefar Ayune Empereur Catholique,
Á trié oingt yy triumphamment,
Et par fa force z:9- proeffe bellique
7edens Boulongne Empereur noblement.
Puis par Conquefle Q, • militaire emprinfQ
En Germanie a faic`l vaillable prin fe,
flfubienant Princes,^,r 17ucs captif;
Et par • ertuQ,r faic`f^ d armes aflifk,
.^ exporté munimens d'abondance,
1.7ont f ês fiebiecck du retour optatif,^,
Luy font honneur, fefle obei¡fance.

Cefar Auguí}o Emperador- Catholico fue có tría-
pho heCho Rey,y por fu fuel-9 alta proeza c 

r

nado en Bolonia porm erador, vino	
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nay con poderofo exercito cóguiiló y fi l̂ 'etó Prin-

Cc	 ci esP
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de armas ^ (ralló 
o 

y l	 erran
Duques, y con fortaleza y ruerÇa

d
cipes' y prendi

 numerode 111t1n1C10-^uerra por lo qual fus fubditos, boluiendones de ^	 ^ p	 . q
u deífeado, le bizieron grandiíïïma honrra y a-muy

catamiento conel alegria,que deu°aideclaraua el %rtiftïmoEila vi¿loriay eterno triumpho d'el  
E op nao alto armado folam ente deSanf©n,gUe eflaua en medio d'el th

vna fuerte loriga y con vnos çapatos a 1'antigua y lo ldeo mas
rdn 1nuno, quecon fus fortiffimos braços deícarrillaua 	

d ella íi`a ^ ira(obre fu cabeça vna como guirnalda,y dentro
OMNIVM FORTISSIMVS, CONFRI N -

GE,NS OS LEONIS.
mas fuerte de todos,q defpedaça la boca d'el leon.El 

Enel lado dieflro d'el theatro eflaua aquel fuerte Bel ep do embraÇdade todas armas con fuef,
p ad tofo monílru C

an
 mera, la qual tenia la ca-do,q 	 eflaua con el etpan	 o de buey, la cola de fier'q 

p	 tres lenguas de fierpes,y el cuerp 	 Y ybeça de leon,y
e,y fobre fu cabeçavna como guirnalda,  con

 
efla letra. 

O N E M.pe,y
	 LLONE

 con los pies al leon y al dr ad
mofundadotEnea lado finief}ro d'el theatro eflaua aquel

todas armas como Belero-dela ciudad de Thebas en BoCcia armad áfus compañero s auia comidophonte peleando con la cruel p ^quetenia la fierpe en fu fangrienta boca feys ordenes de dientesletconvna guir-nalda,como la delos otros , que arriba diximos,con efl
TV CONFREGISTI CAPITA DRACONO IS'

Tu cluebrantale las cabeças d'el d
hachas éncendid as , YEflaua cercado todo aquel theatro al rededor ela calle Maulx eflaua col-defde la puerta de Champs halla la entrad de vna vanda y otra muy rica tapiceria, y por encima cubierta laca-ianale de verduras, ramos y verdes pampanos,de girador d e. El pri-zes de Borgoña, y efcudos de armas d'el Emperador

 y Principe
 arco triumphal eflaua ala entrada dela calle de Maulx, era d eh dearchiteiura Dorica,Ionica, Tofcana,Corinthia y comí

ocho	
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del Principe.	 Tornay	 152,

paña,y delas Reynas,y dela ciudad de Tornay,enlos lados dela quadra ef-
rauan pintadas fiete donzellas con hermofos roftros y hóneflos, teniã fus
rubios cabellos partidos y dados vna buelta fobre coronas de laurel, g tra
yan fobre fus cabeças,fignificauan las fiete virtudes, l'c, Efperança, Cari-
dad,Iuílicia,Prudécia, Fortaleza y Templança.Dauan á entender, que la
Mageflad Imperial fue dada porgracia de Dios y don celeilial d'eílas vir
tudes:tenian como por bata dos griphos de altor de ocho pies,y de ancho
mas de diez : auia enlo alto de entrãbos lados vn leon y gripho amarillos,
q tenian entre fi el efcudo Imperial. Salian dela cornija de aquellos lados
doze niiçanas de oro muy gruelîas,y eftauaencadavnad'ellasmetidav-
na hacha enccdida, enla delantera auia dos ruedas redondas de ocho pies
en alto cubiertas de hojas de oro: tenian pueflas en torno d'ellas ochenta
deelas de cera enccdidas,mouianfe las ruedas con gran velocidad,fin ma
tarfe ninguna delas candelas,q era cofa muy ingeniofa y eflraña de ver,c5.
lo qual la delantera d'el arco parecia muy bien y con mucha gracia en ef-
pecial cõ las muchas medallas y otras pinturas, q tenían. La otra parte era
adornada de dos excelentes medallas de tres pies de alto, y de diuerfas fi-
guras,y por toda la cornij a de entrãbas partes auia muchas hachas encen-
didas : enla quadra,no fe reprefentaua alli hiíloria alguna,ni auia letreros.
Defde aquel arco halla la piala eftaua toda la calle de Maulx ricam cte eiã
tapiçada y de fíete a fíete pies hincados vnos varales cubiertos de yedra y
pãpanos y de otras verduras,delos quales y dela orla,q auia, por lo alto de
la calle pEdiã muchos efcudos cõ armas Imperiales y Reales, y Cruzes de
Borgoña halla llegar a palacio.Y en medio de aquella calle deMaulx dia-
na en alto el retrato dela ciudad de Tornay puefla en affiento, como que
eftaua fin cuydado,dãdo á entcder el verdadero foffiego, defcanfo y tran
quilidad,q tenia,en tener por fu Señor yPrincipe al Emperador fin tener
miedo de fer oprimida,faqueadani deftruyda delos enemigos,como an-
tes muchas vezes lo auia Pido. Por todas las cafas de aquella calle y de to-
das las dela ciudad auia muchos farones ardiendo, q la alübrauan toda, la
piala eflaua toda entapiÇada de finos paños colorados, amarillos y blãcos
con muchas Cruzes de Borgoña y armas Imperiales, coronas y armas de
Efpaña.Y en mitad delagran pia la delãte dela cafa, q llaman d'el Paño,ef-
rauan dosgrandes colunas de marauillofa archite&ura y de excelcte pro-
porcion con dos grildes coronas Imperiales fobre ellas,q parecian bien,lo
que reprefenrauan, q era, alas q Hercules pufo en Abila y Calpe, que es el
ef}recho de Gibraltar. Tenis de alto cõ las bafas y capiteles treynta pies
degrueffo por el medio diez y feys pies y de circuito por baxo delas bafas
Veynte tabernaculos d puertas redondas,cauadas enla mifma coluna, de
f
uerte,q enla cõcauidad de cada vna podia eflar vn hõbre armado en pie,

Cc ij	 dentro
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dentro delas quales colunas al altor de feys pies auia ocho tabernaculos,
tenían de redondo por el alto cinco pieses labrados 

ti ^ con vna moldura -rey allende d'etas auia otras ocho puerta
 de tres pies en alto,y otros tantos ala parte dela otra coluna,de fuer

re, que erã por todos treynta y dos tabernaculos ci puertas.Eran pintadas
eítas puertas ó tabernaculos de colorado, tod a dela or

dd" d'el Toyfon,Cauallero armado de armas blancas, y eran
Eítauan d'efta manera fentados en vnos affientos, que faltan delos taber-
naculos,que parecia , que eftauan en pie.Teniia Sdelante

   d ef i 
vnos 

blã danes con hachas encendidas. La cumbre delas
de efcudos antiguos con vnas cabeças de leones t

de oro enla cumbre d' e 
ll 

s,y en cada coluna auia dodZ
^fdeotue vieron venir al Príncipe, haíta que acatro trompetas fonando	 q

bó de paífar:dela vna coluna ala otra,que podía auer veynte pies, auia vn
anden muy bic labrado de molduras antiguas

nel,pecho fcrtioto
 d'el
 EL EMPE:Cauallero armado de todaspieÇas. Tenia e p

RADOR,y 
enla mano derecha vna efpada defnuda,y enla finieftra el mil

do, y a fus pies auia en dos redbdos efcritas de os s partes
 s dedorados r

grandes

letas el P L V S V L T R A. Eftauan delante d'el dos
pan tes d'el altor de vn hombré,los quales

l entretexidas de fino or Eílasvna g

u

irnalda verde con colores y bueltas
ua el Emperador fobre aquel anden con tanta	 p 

PLVS 	

fe boluia a

todas partes,miran do los que yuan y venian.Y pen
dian dos feflones de laurel con bueltas y retorc eos de oro

 de r osadornadospian doro de fi dos efcudos Imperiales de quatro pie
 collar dela orden del Toyfon de oro.Teniã a cada vno delos efcudos

dos leones negros de altor de diez pies,y el
 nomabernaculosgdelosC uaboluerfe el Emperador a todas parres,auial

lleros d'el Toyfon,que por todas partes fe moarauan

du
ra de todo aquelpor los lados.Era eftraña y muy marauillofa la arch

edificio delas colunas,y lo que enellas auia,que parecia cofa hecha de ma
no de aquella diuina Palas.Significau a aquel efpeaaculola orde" d'el Toy

u	 -fon , y porque le auia celebrado el 
Eí}rp Se ñora derTorn y, el

tnto AñjVj
o
axi

dGmo , enla Yglefia Cathedral de n
mil y quinientos y treynta y vno, y por refrefcar los Ciudadanos aque-
lla memoria , auian inuentado efte excelente y marauillofo efp hada
culo y reprefentacion d'el. Defde la cata y colunas de Hercul es
el rioequeño , que llaman , Reducir, eflaua la calle adornada comerlap	 delante d'el Toyfon de oro auia vna Cruz de Borgoña co-de Maulx , y	 y	

yedra y p 
pernos ylorada de treynta pies de alto adornada ` de edra de am 
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otras verduras,dela qual pendian diuerfosgeneros de armas, efpadas,ro-

delas,hachas y maças,y otras de diuerfas maneras : pulieron la los mance-

bos dela ciudad y Maeftros de efgrirna con fetenta y dos hachas encendí

das cerca d'ella. De allí adelante aula otra nueua inuencion y pof}ura de

hachas, que toda la calle de I3elFroit tenia alas dos vandas d'ella vnos va-

rales yguales. diflanres entra fi por efpacio de flete pies pintados de colo-

rado,blanco y amarillo : y enlas puntas d'ellos unas rodajas corno cande-

leros,en que eflauan hachas encendidas metidas por vnos platos grandes

de eftaño nueuos agugerados, que parecían de plata,porque la cera no ca-

p
yeffe Cobre los que paffaffen : la rapiceria de aquella calle era riquiffima,

endian d'ella medallas y tablas y lienços de muy marauillofas pinturas.

Mas adelante junto ala yglefia de San Manila edaua vn fumptuofo efpec

caculo y arco triumphal : tenia de largo quarenta y ocho pies, de ancho
quinze, y de afro habla primera quadra dizifeys, y dela quadra al cielo
diez pies, fobre el qual fe hazla vn arco como puerta redõda de diez pies

de alto : eftauan enel pintadas las armas Imperiales y de Tornay : falian

las alas d'el Agüita Ir erial alos dos calados con tanta proporcion tra-

gadas y pintadas ala antigua por ornamento d'el theatro,y enla cum-

bre d'el arco auia vna efphera material de quatro pies de alto, y el gruef-
fo d'ella dos .La puerta baza de medio tenia de ancho dote pies, y de al-

to diziocho , y las delos collados eran feys pies de ancho, y de alto doze :
todas ellas eran redondas corno las que ef}auan enlo alto,que eran pinta-

das de diuerfas medallas y figuras , entre las quales edaua Hercules con

dos colunas de diez pies de alto,y Sanfon,Gedeon y Iafon, edauan orna-

das las efquinas d'eile rheatro de quatro colunas doricas de altura de do-

ze pies puedas Cobre vnos pedeflales quadrados de feys pies en alto, y
guarro de ancho. Las quadras de aquel efpetaculo eflauã entapiçadas de

fino paño colorado y rapiceria y los perfonaj es d'el ricamente vellidos
reprefenrauan la hidoria, que ya otras vezes auemos contado, como por

ruegos de Berfábe el viejo Rey Dauid,amonedado por el ProphetaNa-

hecha

than, hizo vngir y coronar por Rey de Ifrael a fu hilo Salomon por el

ran Sacerdote Sadoch. Edauan á vna parte dela quadra muy al natural

s la fuente de Gihon y Bethlem ciudad d'el

fuente muy hermofas donzellas vellidas de diferentes trages nase o-

mo Reynas y Princefas,otras corno damas, las quales hazian gran fieíla y
r
eg0ziio por la coronacion d'el Rey Salomon, con diuerfos indrumen-

tos de niufica. Enla quadra fuperior conforme á ello fe reprefentaua,co-
mo la Imperial Mageflad en fu vida hazia otro tanto con Don Phelippe

fu hijo haziendole jurar de tantos Reynos y Señorios por Principe y Se-

ñor defpues de fus dias : declarauan la hifloria los verlos Latinos,que ella

Cc üj	 uan
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tan en el befo fobre la puerta alta.
PROVIDVS VT DAVID DIVINA 

SA LOM 
O N AR AT.yANTE OBITVM REGEM, T

 ALITER GAESAR NVL
LOCAT IMPERIO.

SECVNDVS

IN PROPRIO N A T V M C O 
nFranccs dezia lo indino.

Colme

 delos verfos Latinos 
o hete auFlentiqisesColme17auidve y p

,/lins fon trefpas Salomon lai f fa '^-oy,
Ainfi Gefar fon chier Filz, magnifique,
Faiú coroner,en triumphent D a id ^r^phetaComo el prudente R }' 	

e á Salmon:affino antes de fu muerte hizo Rey 	
e ar, poneel Emperador, cuya Virtud no tiene p , p

á =fu Hijo en fu proprio Imperio• o^u^^ los fig,^ientciEn Vilo de dos quadros, que pendian d el -theatr r
metros :

Le Z,oy Dauid regnant de f fws ludée,
^lu vueil de 17ieu ayant fa Foy foncke,
Voulut iadis an sf ^ ñ ^Qiordonner,

e erendétaPour fa terre Ore
Et vnion fans d f^^dne accorder,

 donner,Salomon ^oy ^	 p re
Oindre le fe it 	 le preordonner

^oy d'I f rael fans point l'abandonner,
Le mettant	 ludle en fa

 ut adonner,17ont le peuplef voul	 ,
Faire triumphe , & uiflrumens, fonner,
Portant au 12oy honneur fans quelque

de D	

enuier
VO^tlntad

d

Re nádo`en Iudea el Rey -Dauid por 4 . 
hijo ,y

Dios,en quien uien tenia fu Fé, ordeno ^. fu l:
y.Salomon fu

lo hizo
eí^e vn ido, or Reyde Ifrael,y afi

l	 defampararlo, arló' po

r

que ue la tierra eiI>^-.fin defainp	
p gdi or uiei%	 rren paz,honay conco  a'	 ^1-donde

ho fon^npueblo hizo alegrias con gran triu p    	 ...p	
i	 embullaní^rumentos ten1end® f embulla,d0 muchos a

al Rey en gran honrra: .

Enel otro
Chas
Zoy
Ená
Etp
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Pou,
Ca /
EtJ
Si qzi

L{y,
Viue

ElEmp
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Ct
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-Enel otro quadro dezia cambien en Frances.

Charles cinquief ne gmperateur.ugulle,
Ro, Chreflien, Catholique r(,r Trefir fíe,
.ngran triumphe & magnifique arroy,
Et par maniere excelente & venufle,
Faill coronner fon trefrhier Fila, robufle,
Prince d'Efaigne, en f on vivant vray ^oy,
Pour apres luy par Chreflienne Loy,
Garder de V ies la SanFlíque Foy,
Et fes fubieElz en paix & en concorde,
Si que le peuple en triumphant conuoy,
Luy porte honneur,criantfans quelque efrnoy,
Viue Clef ar loy de Nfif ricorde.

El Emperador Carlos Quinto Augufto Rey Cam
tholico y Chriftianifi mo,hizo jurar con gran cit.-1.-
pho,y magnifico auto y aparato en fu vidaá fu ama
do y valerofo Hijo el Principe de Efpaña por fu
legitimo y verdadero Suceífor en fus Rey. nos,para.
que defpues de fus días defienda y augmEte la R eli
}gion Chriifiana, y gouierne a fus 'fubditos en Paz,
luiiciaCócordia: figuele el pueblo con trió hal.Y	 5	 P	 . p
pompa,y le haze el acatamiento y reuerencia,(de-
ue,dando bozes, Biva Cefar Rey de Mifericordia.

Delante ante dela cara delos Decanos y Examinadores delos officios mecani..
cos auia vn tablado de feys pies de ancho y de diez y ocho de alto : eflaua
armado (obre pilares,de que fe hazian unos pequeños arcos,enlos quales
auia muchas guirnaldas y feflones de yedra y verduras : tenían dentro de
filas armas y infignias de fetenra y dosOfficios,que ay en Tornay,efl:auan
enlo alto otras tatas hachas coloradas metidas por vnos platos nueuos de
eilaño agugerados. El tablado era todo cubierto por dedentro de paño co
lorado,enel qual delãte lelas hachas ef}auã otros tantos niños de edad de
cinco ¿ feys años defnudos todos faluo el cuerpo,q trayan cubierto de vrn
habito a l'antigua fin mãgas de rato colorado,todos ce)" coronas de laurel,y
una vãdera,pifaro y atam bor. D e alli haga la calle de Paris ef}aua todo de
muy buena tapiceria,y por lo alto -m.uchasverduras y ramos verdes,yCru
zes de Borgoña: Eftaua la entrada dela calle muy villofa con quatro colu-
ñas altas de veynte y quatro pies, pueffa en medio de cada vna d'ellas vna

Cc iiij	 Cruz
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Cruz ci Borgofia,y fobre cada Vilo delos capiteles dos hombres biuos armados de todas pieças,y en medio de vn quadro , que fe hazia fobre lasquatro colunas,eflauavno folo como Principe, y vnico efpej o dela Milicia y arte dela guerra,el qual eraiulio Cefar,que con los

vna col una Iofue
otros udase

lVia-ua los nueue dela Fama,los quales eran en vn 	 y luda
 en otra Dauid y Alexandro Magno, dáor

C ar oulvtagno. Pendo de 13ullo,y enla otra el Rey Artus y el Emperadordian dela vna parte y dela otra dos quadros adornados de dos verdes fef-
cones:enel vno quia eftos metros en Frances

Bien f oit venu l Imperateur R
V edans Yournay,en toute efiouy f j inçe,
1)' E ff aiigne aufli fon fikdoulx hurnain,
luquel deuons perfaiae obei f ance.

Sea muy bien venido el Emperador delos Ido.Ymanos a fu Ciudad de Tornay , y tambien feabien venido de Efpaña fu dulce y humano Hijo,a quién deuemos perfecta obediencia.
tos metros d'el otro quadro eran. 	

r	 a^ictL'Eternel doint ,que par
les u f nc eLe pui/ions veoir reg

Soubitenant Foy ou efl nofire creance,
Contre Infidels toufiours vuctorieux.

El Eterno Dios nos le dexe ver reynar con e(
fuero y pujança entre los muy efclarecidos yÇnombradosdefendiendo y augmentando fiero

re la Fê,en que todos creemos,y lo haga vid o-
pio% contra todos los Infieles. 	

rl,Uefde aquellas colunas haf}a San Pedro potroda	
a

armeria aula
 asmuyri'ca tapiceria,y eftaua tam bien cubierta la calle por arrib

 quales pendian muchas Cruzes de Borgoña
 radas con cama perlales	

y

armas Reales de Efpaña y doze manganas	 Ue eratud de hachas y farones ardiendo de entrambas partes
 Sã Pedro aula vu arcoinfinito numero d'ellas. 	 Enla entrada dela calle 	

otra rcoconcon quatro pilares,de que fe hazia vna grande puerta
 ta alto haífa la corni`vna quadra encima de quinze pies de largo,y doze	

•

c

• a remate d'el arco,la qual tonel frontifpicio tenia diez pies de 
ala pi

ado de hyf Iorias antiguas. Enla quadra de medio eftaua edificada
 dad
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dad de Niniue,y ala vna parte vn parayfo de gran fecreacion y ricam ente

entapicado,enel qual parecia Dios Padre con muchos Angeles y el Pro-

phera Ionas,aI qual mandaua Dios,que fueffe ala gran ciudad de Niniue,

y nauegando por la mar el Santo Propheta leuanrandofe Fortuna fue e-

chado enla mar por los marineros, y tragado dela Vallena , y como def-
pues filia libre d'ella,y predicaua al Rey de Niniue, y alos Niniuitas , que

fe conuertieffen a Dios y hizieffen penitencia,y en femejanÇa d'eílo enla

quadra mas alta de todas eftaua Argel y muchas galeras y naos, que paffa-

uan gran tormenta, y como por volútad de Dios el Emperador fue libre
d'ella,y en fatuo fe boluio con fu exerciro en Efpaf a. Enla cú bré d'el fron

rifpicio eflaua vn hombre biuo definido , tenia en fu mano vn fceptro

grande de tres punras,que reprefentaua a Neptuno Dios d'el mar.Eftaua

al vn lado de Neptuno vn hõbre bino defnudo halla la cintura , y de allí
abaxo hecho pefcado, g naturalmente lo parecia alos 9 de abaxo le mira-
uã,reprefentaua al Triton marino. Tenia enla vna mano vna efpada def-

nuda,y enla otra vn efcudo como caracol marino.A1 otro lado eftaua vna

donzella defnuda como el Triton d'el vientre abaxo hecha pefcado , era

blãca como la nieue, tenia los cabellos como madexas de oro,y tendidos

por las efpaldas vara y media de largos,tenia enla vna mano vn efpejo de

criflal,con que fu lindo roftro miraua,y enla otra vn peyne de marfil,con

que peynaua fus rubios cabellos,en fu hermofura parecía a aquella Par-

thenope Serena tan celebrada delos Poetas,y no poco era de contemplar

laVallena,que a lonas tragaua tan al natural,qu e parecia verdaderamente
biva,tenia de grueffo quatro pies y diez y feys de largo,yauia tãro que ver

en aquel arco y theatro, q a todos los otros excedía, affi enla architetura,

corno enla inuencion y perfonajes, entre los quales auia muy hermofas
donzellas de diferentes trages, Reynas, Princefas y Damas, por aquellas

torres y muralla dela fingida ciudad de Niniue,y lo mifmo mucha gente
de guerra,por las galeras y naues d'el fingido mar de Argel,y la tormenta,

que padecian,y como Neptuno conel defnudo Triton, y la hermofa Cy
mothoe aplacaua la furia delos vientos y braueza d'el efpantofo mar. Era
aquel arco y theatro terciado como los otros, todos de gran numero de

hachas y farones ardiendo. Conteniafe la hyfloria d'eflo en dos quadros

de guarro pies de alto cercados de verdes feflones,que d'el arco pendian,
y enel vno d'ellos en Frances dezia.

lonas le julle le tre fjáiizEl 1 rophete,

¿1u vueil de Vieufouuerain createur,

Pour anuncerfa oy en tout d f rete,
Deuers Niniue a eflé viateur,

Et au chemin euflfur lamer naufrage,

^i qut
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Si quejé-111;d en mer, maisf +fraige
-Dieu luy fert, C

^ára lours lu tdornner,donner, Baleine, er f 	y
Dont futgardé de tempeJle marine.
Si qu'il fe print Dieu pui f f ant reclamer,
Luy rendantgrace er̀" louenge trefdigne.

lonasd d jufto y muy Santo Propheta,por volun-za ^el Sóberano Dios fue aNiniue,y enel ca-mino,nauegando por la mar padecio tormentnaufra io,y fue echado enla mar,mas Dios lY corrio ue luego parecio vnaVallena,que lo
tragó lo tuuo en fu vientre guardado dela te=

'y r reclamando a Dios fue libre,peí^ad d'el fina ,y
por lo qual le dio muy grãdes y dignas gracias•

tos metros d' e1 otro quadro eran.
Charles le utnt Empereur magnanime,
-Toufiours,Áugusfe en terre comete en mer.
Par fa Foy vtue e- Vertu vnantme,
Vivant vers toas en doulceur fans amer,
Par le vouloir de Die ^e 

R, 
o notable,

  eDe^ts la mer f cribun  
Et vndivague, a eu grief tourment,
Des vents marins propu fe durement,
i'/fais luy f sgens,vindrentraulfk de Árgere,
Oufut receu des manaras dignement, 	

A

a

Si gtc'un chal un ál'homtorer 	
`f em re Auguï^®El Emperador Carlos Quinto

biFé -yafii enla tierra corno enla mar, por fu biva	
-ualVirtud,biuiendo para con todos dulcey il

-g ra por voluntad de D ios fobre el fundo illai ^tt , p
temerofo mar lleno de tempeftad, fue grauément

ido de los vientos, y afperarnente arrojado,combar
mas el y fu exercito llegó faluo de Argel, y fue de
fus Vaffallos dignamente recibido, de manera que
cada vno con razon a le honrrar fe emplea. 	 La

La calle delac
auia muy rica
ña,q tenían la
otras auia di.

vna muy fing
no,y de lvlad
muger,y del(
des,y delos C
dejos Reyes I
to Maximo
DonPhelipl
Fernando Re
na fu muger,,
la Reyna Lee
y de Bohemi
dor Carlos C,
chos Princip
ro todas dela,
agugerados p
tauã hechos c
tapiçados,y e
rezaua en vn
enel qual ef}a
fceprro enla
tia plena,Do?
tra Señora,cc
ta Nlaria,y el
fa d'el Vicari+
uillofo el-pe¿
de ancho do:
lares redonch
dos de meda
por de fuera.
circuyto,y m
na Maria,y d
de leones de
key con fus
muchas dam
dra vna ciud
reprefentaua



VOlun-
mel ca-
rnzenta
Dios le
t,guelo
delate-
.e libre,
gracias.

-e Augufto
,ua Fié y y-
ulceyfn a-
el fiiriofo y
Rrauémente
te arrojado,
^el,yfue de
manera que
plea.	

La

del Principe.	 Tornay.	 156
La calle dela cordoneria eftaua muy de ver,que all cde dela tapiceria,que
auia muy rica y el cielo cõ todas las verduras,efcudos y Cruzes de Borgo
ña,(l tenían las otras calles,auia muchas ni edallas y pinturas ricas,y entre
otras auia diez y ocho retratos de fíete pies de alto facados al natural de
vna muy fingular mano. Erã dejos Emperadores,Federico,y Maxim ilia
no,y de Madama Maria de Borgoña Princesa dejos alados de Flãdes fu
muger,y delos Duques de Borgoña,Philippo y Carlos Condes de Flan-
des,y delos Catholicos Reyes de Efpaña Don Fernando y Doña Yfabel,
dejos Reyes Don Phelippe y Doña Iuana, d'eI Emperador Carlos Quin
to Maximo y dela Emperatriz Doña Yfabel de Portugal , d'el Principe
Don Phelippe fu hit o,y deja Princefa Doña Maria de Portugal, de Don
Fernando Rey de Romanos,de Vngriay de Bohemia, y dela Reyna An-
na fu muger,delos Reyes Don Iuan de Portugal y Doña Cathalina, y de
la Reyna Leonor de Portugal y de Francia,y dela Reyna Maria deVngria
y de Bohemia,y delaReynaYfabel de Dinamarca hermanas d'el Empera
dor Carlos Qüinto Maximo,y allcde de arillos auia otros retratos de mil-
dios Príncipes Chriflianos.Las hachas y farones de fuego eran fin nume
ro todas delas colores d'el Principe metidas por grandes platos de eflaño
agugerados por cauta dela cera. Al cabo dela calle fobre guarro pilares ef
tauã hechos dos tablados pequeños el vno en frote d'el otro ricamcre en
tapiÇados,y enel vno auia vn oratorio y puefla de rodillas vna dõzella, 4
rezaua en vn libro, y buelto fu henil ofo y honeflo rollro al otro tablado,
enel qual eftaua vn Angel, q era vn niño de diez años blãco y rubio cõ vn
fceptro enla rnano,y vn letrero embuelto enel,que dezia:Aue Nfariacgra
tia plena,Dominur tecum:Reprefentauã la fiefla dela Anúciacion de nuef-
tra Señora,como la fuelen hazer enTornay enla Yglefia Cathedral de San'
u Maria,y el dia de San Gabriel.Y ala fubida de Mõcheau delante deja ca
fa d'el Vicario,y dela ymagen,que alli ella de Sã Chrifloual, auia vn mara
uillofo ef pedlaculo y theatro , que tenia de largo quarenta y ocho pies, y
de ancho doze,y de alto veynte y quatro,Eflaua fentado fobre quatro pi-
lares redondos,que tenia de circuyto cada vno quatro pies y todos pinta-
dos de medallas y diuerfaslabores,y dejo mifmo eftaua todo el theatro,
por de fuera, d'el qual palian muchas medallas redondas de feys pies de
circuyto,y muchos efcudos cõ las armas Imperiales y de Efpaña,dela Rey
na Maria,y de Tornay adornados de verdes feflones cõ muchas cabeças
de leones de oro. Auiagrã numero de perfonaj es,y entre ellos vno como
Rey con fus Caualleros, y vna muy hermofa donzella como Reyna, con
muchas damas y donzellas ricamente vellidas. Effaua ala parte dela qua-
dra vna ciudad cõ fu muralla,torres y caías muy al natural,y la Reyna,que
reprefentaua la valerofa y hermofa Hefter,eftaua rogando al Rey Affue-

ro
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ro por los Iudios, porque no recibieffen la muerte, que por faltas nceu-faciones de Aman el Rey les mandaua dar, y como por los ruegos de-la Reyna, el Rey mandaua executar la pena enlos traydores, y que hon-rraffen a Mardocheo corno a fu per(ona Real , fiendo tan gran Prin-cipe, que feñoreaua ciento y veynte y flete Prouincias , y affi veilian aMardocheo de vef}iduras Reales, y yuacaualgando con gran triumphoenel cauallo d'el Rey.Y a femejança d'effa hifloria reprefentauan al otrocabo dela quadra con quanta honrray triumpho el Emperador Carlos
Qiinto Maximo ha hecho honrrar a fu muy amado Hi jo haziendole
jurar

por Principe ySeñor de todos fus Reynos y Señorios para defpuesde fus dial. Eflaua delante d'el perfonaj e d'el Emperador y Principe v'na donzella vellida de terciopelo carmefi con muy rica cadena y joyasde oro, y enla vna mano vn coraçon biuo, y cilla otra vna bolla de rarocarmefi llena de oro y plata : tenia al lado yzquierdo muchas damas ydonzellas con fayas de Peda de diuerfas colores, y fobre fus ruuios cabe-llos gorras de terciopelo con cabos y medallas de oro y plumas blan-cas.Ala mano derecha eflauan muchos ricamente atauiados corno Go-uernadores,Confejeros,C aual1eros y Mercaderes : reprefentaua la don-zella la ciudad de Tornay tonel Senado y Ciudadanos d'el la : poniafede rodillas delante d'el Emperador y Principe, y oflreciale aquel cora-Çon y bolla con los dineros, dando á entender, que la ciudad de Tornay,todo lo que tiene es para feruicio d'el Emperador y Principe, que era la
voluntad, el cuerpo y los bienes : hazian el offrecimiento con vna muybuena mufica de cantores y infirumentos. Pendian d'el theatro dos ver-des feflones con dos quadros en medio, de quatro pies de alto, elvno delos quales tenia en Frances ellos metros.

.ÁJ uerus Empereur tre/notable
Depuis Indie en Ethiope optable

egnant par tout vic7orieuf ment,
Pour decorer par triumphe acceptable
Mardocheu en honneur venerable
Sus fon cheual feit mettre dignement,
Et feit crier en toas lieux haultement,

u'on honnoraft Mardochée humblement
Comete luy me fines	 porter reuerence,
En l'ordonnant venir triumphamment
D'habitz I?oyaulx l'honnorant proprement,
Comete ce fa du 1 .oy la corpulence.
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India halla Ethiopia por honrrar á Mardocheo
con digno triumpho y grande honrrale hizo fu-
bir fobre lii cana lo con Reales y tritiphales vefli
dos, mandando pregonar por todos los lugares,
que le honrraffen humilmente, y le acataffen co-
mo afu Real perfona.

Los d'el otro quadro eran los figuientes.

Charles cinquiefine Empereur majnfque,
Tor f ours.Áugufle & de nom clarifique,
Imperateur treffort & belliqueux,
Par la clemence & trace Deifique,
Pour bien garder fon refinepaci fique :
Des ennemis & des Turcqs malheureux,
FaiEl honnorerpar faiElZ, tre ffumptueux,
Son tref hier Fih, Phelippe bien heureux,
1'EJbaigne eJtant le Trefilluf re Prince,
En luy donnant tiltres v' cl orieux,
Pour bien reener par faz. k laborieux,
E711-071  12oyaume & monarche In- rouince.

El Emperador Carlos cinto Seinper Auguflo,
Clarif imo, Fortiffimo,Belicofiffimo, por la clemé
cia y gracia de Dios,para guardar fu Reyno en paz
dejos enemigos y malauenturados Turcos, nos ha
mandado honrrar y reueréciar afu Clarifiimo Hi-
jo Don Phelippe Principe de Efpaña fii Heredero,
dando le titulo de Victoria, porE por altos hechos
reyne en fu Imperio,y Reynos y Señoríos.
Delos dos lados d'el theatro pendian cinco efcudos hechos a l'antigua

dorados con muchas cabeÇas de leones enellos, tenian al rededor unos
feftones verdes,y encima vnas coronas entre los efcudos. Eftauan pinta-
das las nueue Mutas cada vna con vn inftrumEto de mufica enla mano y
enla cabeÇa vna guirnalda de laurel,como que tañían y cantauan,celebran
do aquel Real triumpho, tenia cada vna fu nombre efcrito fobre la guir-
nalda, las quales eran Clio, Euterpe,Melpomene, Thalia, Terpfichore,
Erato, Vrania, Polymnia y Caliope Reyna y Princefa de todas: delante

Dd	 d'el
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r
d'el theatro enlo alto auia ocho efcudos como los otros dif}antes entre fipor dos pies,y muchas medallas y coronas d  tres donzellas vefljdas

yedra
queña quadra, que auia bien entapiÇada, eflaua las gorras muchos cabosde rato carmefi con ricas cadí H

alos cabos
,
dela quadra, y la tercera en me-medallas, las dos eflaua en p

dio con gran mageflad en vna triumpha l fillYecon
   fus pies dentro  de ven fu mano dieftra,y enla otra vn ramo de lau ,y 	 p

feflon vna letra,que dezia :
CORONA GLORIAS.

Corona de Gloria.
Eran las tres damas Paz,Iuíliciay Gloria,dauan á entender,que el Em-perador ha hecho paz entre los difcordes,y ha hecho j uílicia delos rebel-des y tranfgreffores,y por fu alto valor y belicofos hechos ha alcanÇado el

trium pho dela corona dela Glori dro cercado 	conn ellos yertosna, y enla otra vn freno y vn qua 	 Ye
Latinos :
VIVAT NESTOREQS AVGVSTVS 

CAESAR IN ANNOS,
VF COLAT PATREM,CHRISTIGERAMQVE FIDEM.ATQ^ -	 VE DEO FVERIT, SI DOGMATA CHRISTIpROXIMVS HIGCZSERVET, ET HVMANOS PERDOMET ARTE DOLOS.Bivaor tantos años el Emperador como el ReyNeftor, hoizrre á Dios Padre y ala Fe Chriftia-yna, ue con efto y guardar fus Santos Preceptos fe-qrá amado de Dios, y con prudencia y maña foz uz-

gara los engaños humanos.
Los metros d'el quadro dela Gloria,que eflaua en medio y enlafillatriã-
phal, dezian.
GLORIA CAROLEOS COLLAVDAÍ DIGNA

 vPTRIVMPHOS,VT PROPRIVM VICTOR CORR
ATTAMEN AVGVSTO NON

 GLORIA 
PALMA LABORI

TOTA, SED IMMEN S

 digna Gloria alaba los triumphos de Carlos,
Pqporque Tiendo Vencedor corrija fu proprio Im-

Au
erro, mas no fe dé toda la victoria al trabajo de

ufto, antes fe atribuya al Imrenfo Dios lag
primera y principal Gloria,	

i'deb,xo
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Y-debaxo delos verfos Latinos auia en otro quadro en Griego ef}aspa-

labras.
oOZA EN Y *I!TOI! O E n, KAI En' rHz

EIPHNH, EN AYOPnfOIE EY.áOKIA.

Gloria in alt ffemis Veo, (.7 in terra fax..
hominibus bon,e tioltintatcs.

Gloria á Dios en las alturas, y enla tierra Paz
alos hombres de buena voluntad.

- Tenia la Iuflicia enla mano derecha la elpada defnuda, y cnla otra la bá
lánÇa, y a fus pies enel quadro ellos verlos.
OMNIA SINCERO SVCCVRRVNT PRONA LABORI,

SI MENS DIVINA FORTIFICETVR OPE.
NAM DEVS OMNIPOTENS F VRIBVNDA MENTE SVPERBOS
'DEIICIT, AC HVMILES COLLOCAT ARCE POLI.

• Si-el animo y entendimiento humano fuere fauore-
cedo dela ayuda diuina fujetar Tele han todas las co.
fas con diligencia y trabajo, porque Dios todo po.
deroü;õ derriba alos foberuios de animo furiofo, y
coloca los humildes enla fortaleza d'el Cielo.

Dentro dela quadra delas tres damas ef}aua vn eflrado en forma redon-.
da de veynre pies de alto a 1'antigua, de doze de largo, y guarro de ancho,
pintado de diuerfas cofas, enel qual auia vn pequeño affiento, y fobre e!
et}rado ef}auan las dos colunas de Hercules, tenian de alto diez y ocho
pies y feys de grueffo, y enel affiento y medio d'ellas ef}aua Hercules def-
nudo,faluo el cuerpo,que tenia vellida vna cuera de rafo amarillo y vnós
borzeguis pintados a l'anrigua, tenia de alto ocho pies, era fuerte y ro-
buf}o de cuerpo : en fus manos tenia las colunas, y fobre la cabeÇa en vn
quadro largo de ocho pies,y dos de ancho, la letra Imperial efcrita de le-
tras de oro.

PLUS. VLTRA.
Enla cumbre de todo eftaua el efcudo Imperial adornado al rededor de

vn frefco y verde feflon,y debaxo d'el vn quadrangulo, que tenia de lar-
go diez pies,y dos de ancho,pintado al rededor de follajes antiguos, y en
medio ala larga de grandes letras efcrito elle diuino verfo.

AVXILIVM MEVM A DOMINO.

Mi ayuda viene d'el Señor.
Ef}aua todo el theatro cercado de hachas,y aunel los otros efpeaaculos

Dd ij	 le hi-
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hizieronventa a enla architetura y obra,ninguno le ygualó enlahyf}o_
ria,y affi por ello fe le dio el primer precio , delos q la Ciudad auia feñala-do yrometido, para los que mejor inuencion y hyfloria de mayor inoc
nio facafl^en enlos efpectaculos,arcos y the

entetfe feñalafl^en,oc o hapara los que en architectura y obra mas excelent
 antiguos,y tambien-para la calle, que mas

 cudo
adornada

 Cruzes de,Borumejor
tapiceria y hachas,farones y medalla , y g®ña facaffe y pufieffe, para lo qual los guarro Gouernadores y Confeej erasfeñalaron dos Iurados por j uezes,para que lo miraffen muy 

bien,y e la-ralen , a quien fe deuian dar los precios , delos quales , com
dela h au r r s icho,dieron el primer precio ala çall e de Moncheau 	 y	 fu

theatro,que fue catorze deudos,y ala calle d'el e fue 
Marchie eC udos,

Vaches 
 terd'el Mercado delas Vacas el fegundo 

Ph%udos. La hyfloria delos De-cero ala calle de San Pedro,que fue ocho o e
canos,Iurados y Examinadores fue fuera de precio,porq ,ue ellos no lo hi-

precio ni j o .a,fino or lo que tocaua a fus officios,ni mezieron por ganar pre	 1 y	 Pnos entraron enla promeffa delos precios las dos grandes
 d dioles la s Hertules, en que fe reprefento la Orden. d'el Toy 	 ,

otros precios,porque no quedaffen fin premio extraordinarios .Los pre-
cios que fe prometieron pararas mas adornadas a calle de I3elfróit; y el fegúnrquitar	

po
 el primer luga

 ala Cordoneria, y el tercero ala calle de Maulx, ygttalãdolas en precio,y dio fe les ocho cfcudos a cada vna, ala Armeria fíete, yel quinto precio
fue d'el Marchie des Vaches,al qual fe dio feys efcudos.Para elqdd z Ja

 mejor inuccionfacaffenovuo deHérculsetodó°lõde mas,dos,el qual lleuo el Inuentor delas colunas
fe piló enel architeclura y hechura,pintura s y medallás,efcudos,feflo

nes y Cruzes de Borgoña lo pago la Ciudad . De architedura ala uetig
antigu

 dada la gloria al theatro delos Decanos
  fue el theatro   y arco de San Pe'al arco triüphal de Maulx,y el tercerodro, y luego el de Moncheau, y el quinto fue d'el Marchie

ibdes Vaches.
Pallaron de tres mil las hachas y f ^ ^ ^ eflauan doze trompetas; que conla Ciudad hizo: Ala entrada de pa	

la Alemana vna muy gran mufl d'el Principe; vn atabal hizieron alabien concertada, y dexando los Gouernadores , Senadores ycu
Confejeros

eronal Principe apeado en fu palacio, que fue la cafa d'el M á
recibir al Empela buelra con todos los getileshombres y. Ciudadanos

radorReynas fuera dela Ciudad,hafla el lugar donde auiã aguardado
 lY Y

Princip e.Y llegando el Emperador le recibieron con grande acararr
to dandole elara bien de fu venida a aquella fu ciudad de Tornay,,YYha"P
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ziend&el rnifmo acatamiéto alas Reynas boluieron á entrar enla Ciudad
en fu orden,el Emperador ua ala mano derecha dela Reyna de Francia,
la qual yua en vna rica litera, y la Reyna de Vngria ala mano yzquierda
d'ella.Llegando al efpe,`taculo,que era el delos Decanos y S ubdecanos el
Emperador fe fue á fu palacio,que fue la cata d'el O bifpo de Tornay,ylas
Reynas fueron por todas las calles, que auia entrado el Principe halla.
Monclieau alas catas d'el Chanciller y Vicario,que eftauan feñaladas pa-
ra fu palacio. El dia figuiente, que fue á ocho de Agoflo, Palió el Princi-
pe acompañado d'el Duque de Aluay d'el Obifpo deArras,y de muchos
Señores y Caualleros a Miffa ala Yglefia Cathedral de nueftra Señora
templo de gran mageftad y antiguo,fundado, y dotado de grandes ren-
tas por Chilperico Rey de Francia. Efperauanle ala puerta el Dean y Dig
nidades y Cabildo, tenian puerta fobre vn pequeño altar corno eflrado
cubierto de paños de brocado vna Cruz de oro,y los Santos Euangelios,
donde defpues de auer adorado el Principe la Cruz juró en Latin folem
nem ente de tenerles y guardarles todas fus libertades,priuilegios y fran-
quezas acoílumbradas,yelDean y Cabildo juraron de le tener y recibir
por fu Señor y Principe natural, defpues delos dias d'el Emperador fu
Padre. Luego el Principe paffó ala capilla mayor, y entró en fu oraro-
rio,' acabada la l\Iiffa, que fue celebrada de Pontifical por elObifpo de
Tornay,falid dela yglefia con Real pompa, y fue ala caía delos Decanos y
Subdecanos, delante dela qual eí}aua hecho vn theatro triumphal de
doze pies de alto, fefenta de largo, y treynta de ancho. Eftaua por deden
tro y defuera entapiçado derica tapiceria y fino paño colorado, cubierta
la efcalera de paño morado, 

*
puefto en medio dela quadra vn riquiffimo

dofel de oro bordado a l'antigua de diuerfas labores,y enel antepecho vn
gran paño de brocado, que cafi pendia halla abaxo con dos almohadas
de brocado ricas, fobre las duales eftaua pueflo el libro de los Santos
Euangelios, enlo alto eftauan tres efcudos adornados de verdes fefto-
nes,el de medio con las armas Imperiales, y el dela mano derecha con las
armas Reales d'el Principe, y el dela yzquierda con las armas de Tornay,
y debaxo d'el efcudo Imperial en vn quadro cercado de vn feflon ellos
metros en Frances.

Viue Gefirlmperateur Romain,
Et fon chier Fila, d'Efiaidne noble Drince,
T'outeft fubieEl fõub la puilfante main,
I)ont bien vefuus fonten no. tre Prouince.

B i ua el Cefar Emperador delos Romanos y fu
amado Hij o el Principe deEfpaña: todo es fu-

Dd iij	 jeto,



Libro tercero del Viaje
jeto a fu valerofa máno,por lo qual fon bien ve-
nidos en nuel}ra Prouincia.

Efperauan alli al Principe los guarro Chiefz dela ciudad,y los Procuradores Efcrivanos y otros miniftros	 ciudadnosGonfejeros,y Iulticia, adonde llegado el Principe fe apeó y fubio enel theatro, y fuerecibido por ellos alli con gran acatamiento. Subieron 
Señores c n el 

Principe
 y alDuque de	

A
lua,el Obifpo

Con c
Arras,y Lorenço de Preys al Principe vnauiendo hecho el primer	 )	 cs

breue habla en fu lengua y refpondidol e en nombre 
ede f Altez el O 

b^f

po de Arras,el Principe pueíla fu mano derecha fobre Euangelíos juró en Latin enla forma,que fe figue.
E o Philippus Deigratia Princeps 

Hi^paniarunt,titrires Sicilia,Hies

rufal
em 5.c.4rchiduxAuflri,e,Vux13urgundixz,^c. Comes Habsburgi,

Flandri,esrc.lV ominus Ciuitatis prouincixTornacenfis,promitto iu
ro,quód in aduentu meo ,t,,. fuccefs ione huius Prouuui,e ero bonos (5. iu Ftus

Dominio- incolis Ciuitatcs rfornacenlis, vr obferuabo 
veblsbert i f t i nztiene ly.f ldeliter omnia eorum priuilegia,rmmunrtate , g 	 ,

fuetu
dines jura,qu,e illis relrcia funt,cicm fub Seoren 

flimt Pa e nt is meiobferuant^imi poteflatem deduF1i fuere, Qr 
qu,ep.facianr upe Jdel Suf p !^ ^'
	 onmiaf	 ,q

	

quatenus ineorum legitima unt o e rone,rr	 .
premio Dominus Comes Flandrue 0 . D ominus Ciuita 

s cp e jcixT or.nacenf s facere tenetur,Sic me Deus adiuuet (.7r omnes

Que quiere dezir.
Yo Don Phelippe por la gracia de Dios, Principe delas Efpañas, delasdos Sicilias,de Ierufalem &c. Archiduque dese 

r d Duque de B rgo-ña &c.Conde de Habfpurg, de Flandes &c.
do  de Tornay,promet o y j uro,que en mi venida y fuc ^ á dd ef te Ella-

fere bueno Y1 uf}o Señor alo moradores fielmente los priuilegios,guardare y hare,que les fean guardadosy	 ,franquezas, leyes, libertades, coflumbres y fueros d'ellos, que les
 es Ueror?concedidos,quando 	 redu e 

(u e les fueron concedidos, en	y ^'dor mi	 concedidos, y Señor, los que d p haré todas las eofas,q vn fiel So'ro eflan en legitima poffeffion d'ellos,yberano Señor Conde de Flandes, ySeñor dela ciudad y Eflado de Tor-nay es obligado de hazer,affi Dios me ayude y todos fus Santos.Luego que el Principe vuo acabado la folenidad de fu jurament
o, to-.

dos los Principales, Gouernador, Preuofles, Efcheuinos y Confejeros,que eflauan enel theatro,juraron por la Ciudad y Eflado de Torn ayo atficandolo la multitud d'el pueblo que eftaua enlaplasa, tanta que bia

biaen rodae
Frances, affi c

X011/5 les
bitans de la v.
te la Commun
ce noflr•e futc
paigne,des de
Bourgorgne
1.,r Tournef s
iefl é Imperial
conf ruer en 1
rons,o.Fterons
guarderons
pays de Tour;
rons tout ce qi
rain Socos.
Saint?k.
Que quiere c

Nos los Pr
res y morado
ro en nom brc
juramos al Illi
foberano Doi
rufalem &c. ,
Habfburg,de
nefis,que es a,
geflad Imperi
ra conferuar e
remos, aparta
cho,y guardar
limites dela ti
Ças y po fübili
dosy obliga

l	

d
tural.Affi nos

Ef}e jurame
a p1aÇa,lo puc

gr^aaprouarõ
tas,y los Reye
con m ucho y ,
folenidad fe h:
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bia en roda ella. La forma d'el juramento dela ciudad fue en fu lenguaje

Frances, affi como fe ligue.

1kous les Inreuofls,lurez ,Ejebeuins,Cor f illiers,0 f ciers;Manás,& ha

bitans de la pille de Tournay.Tant en nof re nom que pour ( en nom de tou

te la Communaulté d'icelle pille.Promettons & iurons au Treflluftre Prin

cenofre futur droie7urier Souuerain Seigneur Philippe Prince d'Ef:

paigne,des deux Sicilles,de Hierufalem &c.,,frchiduc d'Auftrice Duc de

!ouraorgne s c.Conte de Habsbourg,de Flãdes (c.Seigneur de Tournay

19- Tournef s src.icy pref nt & a f s fucce ffeurs. De apres le deces deja ^Vlã

iefté Imperiale nof re Souuerain Seigneur & Prince naturel, -q- 1Dieu vueille
conferuer en lonaue pie (' proffierite, luy eslre bons & loyaulx. Que euite,

rons, &ef oingnerons fon dommaige, auancerons fon proa f it, &

guarderons rr ayderons dguarderfon heritaigefa Seig.neurie rr limites du

pays de Tournay &Tournefis,f lon nofire pul f unce rr pofibilité : & fe.
rons tout ce que bonífubieElz , jont tenuz faire a leur droi lurier & Souue..

rain Seigneur a' 1 rince naturel. ,Áinf vous vueille V ieu ayder & tou/s.
fes

SainEk
Que quiere dezir en Caf tellano.

Nos los Preuofles,Iurados,Efcheuinos,Cófejeros , Officiales,Regido
res y moradores dela ciudad de Tornay,tanto en nueftro nombre quan-,

j

ro en nom bre de toda la comunidad dela mifma ciudad, prometemosy

uramos al Illuf}riffimo Principe nueflro Señor, que ha de fer derecho y

foberano Don Phelippe Principe delas Efpañas, delas dos Sicilias, de Ie-

rufalem &c. Archiduque de Auftria, Duque de Borgoña &c. Conde de

Habíburg,de Flandes &c.Señor dela ciudad y Ef}ado de Tornay y Tor-

nefis,que es aqui prefente y a fus fuceffores defpues delos dias dela Nra.-

geflad Imperial nueftro foberano Señory Principe natural, el Dios quie-

ra coníeruar en larga vida y profperidad,que como buenos y leales cuita-

remos, apartaremos y defuiaremos fu daño, acrecentaremos fu proue-

cho,y guardaremos y ayudaremos a guardar fu Patrimonio, y Señorio y

limites dela tierra y Hado de Tornay y Tornefis con todas nueflras fuer

las y poflibilidad,y haremos todo aquello que buenos vafal los fon teni-

dos y obligados de ha:er con fu legitimo y foberano Señory Principe na
tural.Affi nos quiera Dios ayudar y todos fus Santos.

Ef}e juramento fue leydo en alta boz,para que el pueblo, que eftaua en
la plaÇa,lo pudieffe oyr,y ellos alçando fus manos derechas con gran ale-

gria aprouarõ el auto y folenidad,y como fue acabado,tocaron los trõpe.

tas,y los Reyes de armas echaron gran cãridad de monedas de oro y plata

con mucho y comun regozil o de todo el pueblo. En tanto que el auto y
folenidad fe hizo, los Decanos y Subdecanos elluwieron vellidos de fus

Dd iiij	 ropas

°Ii ve-
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tanta que no ca-



ri

1

Libro tercero del Viaje

ropas largas de grana y hachas encendidas enla en 
Todo los

auian 
eela.do enla triumphal entrada, y lo mifmo fe hizo 	 pculos y theatros lelas calles,por donde el Principe boluio a palacio acom

pañado d'el Gouernador,Preuoftes,Efcheuinos,Confejcros y Principa-
les d'el pueblo : y defpues q el Principe vuo acabado de comer, le fuerontodos á vifitar,y Quentin Alegam be Abogado d'el Emperador hizo vnahabla al Principe en nombre lela Ciudad, lda

Ciudad en tejerle } or
mollran

do quan por bienauenturada fe tenia aquell
 y Principe natural defpues delos bienauentur dos dila dela Imperia ay beIvlagef}ad fu Padre. Acabada la oracion muy 	 fFfr

niuolccia d'el Principe fe defpidierõ de fu Alteza. Alas quatro dela tarde,el Emperador y Principe fe falieron de palacio acompañados de muchos
Señores y Caualleros á ver el callillo y fuerÇa de Tornay, y llegado cafi alcaílillo fe hizo enel vna grandiffïmafalua de artilleria,que allí ay mucha ymuy buena: y auiendo vifitado la fortalezay viflo la artilleria y municio-nes d'ella,el Emperador fe fue a fu Imperial palacio, y el Pricipe falió porla puerta d'el caftillo,y auiendo dado vna buelta al Ç ld ó , vuo go lapu erta de San Martin,y fe fue a fu Real cj l

os
i
fue os, h:minariasy damasgozij

o y fief}a por toda la ciudad de 	 fuegos,
 dela caía delos Decanos y Subdecanos, y Ciudad hizo grandesprefentes de excelentes vinos al Em perador,Reyna s y Principe,y al Du-

que de Alua,y alos principales Señores y Caualleros dela cafa y cort

 C.6mperador y Prin
cipe. Ala mañana los quatro Chiefz,E 	 y

fej cros fueron al Imperial palacio por vifitar al Emperador
  hechol y q

u

e fi leta con todo acatamiento d'el pequeño feruic ,qalguna falta auian cometido por imprud&tia enel

Catholica clemencia, y lo re 	

recibimiento
   nt d'el P

y	

incipe fu hi}o,fuefle ffallidofallidoperdperdonarlo
 como cofa de aquel fu puebl o y de

humildes vafallos,y lo atribuyeflé todo a buena parte y ala gran lütad,
tenían de le feruir,y el Emperador alecrés:o toda b prncip e, y dixe-tad,delo qual ellos fe partieron muy alegres:y fue

ron a fu Alteza lo mifmo, cuya refpuefla les fue muy acepta y 
ap1 zi radamofl;rãdo 9 por ello tendrían perpetua memori

 aula	 celebrado cond'el Principe fu hijo, quifo el Emperador,aff
 lafieftadelaOrden d'el Toyfcn enla yglefia Cathed vedegran	 enel Año de mil y quinientos y trey n ynueftra Señora de Tornay, ene

armar Caualleros enlacapilladeSan Vicen lefa 
un

Sangailes

rimonias y	 q	

callasI Ce'de Maulde Preuoft,y a Guillermo Cambrs folenidad, ue fe acollumbra.Auiendo hecho aquel auto
m^

Jitar, y acabada la Mitra, el Emperador y Principe fubierõ en fus c Y 

a

Con

ycon fu cort
el Emperad
gentiles hor
dos leguas,y
tieron para F
den la Reyn
Emperador

do fu maride
Clofende,E
tania,donde
corno Teroi
y reffituyda
mandos la fa
lugares dela
entre Franco
templo,que
rabie de I'rai
tiano,que fu
que vencio 1
biaco enla ti,
venta y nuez
le compren(
fan,que los c
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ra auer de en
ron los Burg
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ros y atambc
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ycon fu corte partieron de Tornay para Orchies y Douay. Salieron con

el Emperador y Principe los Gouernadores, Efcheuinos,Confej cros y
gentiles hombres dela ciudad de Tornay en fu acompañamiento mas de
dos leguas,y de alli fe boluierõ ala Ciudad. Las Reynas luego de alli fe par
rieron para Bins,donde aguardaron al Emperador y Principe, dando or-
den la Reyna baria enlas fieflas , que aparejaua para recibir, y feflejar al
Emperador y Principe en fu villa de Bins.

Douay,

Ouay es vna muy buena y fuerte villa de Flandes Galilea a-
la ribera d'el río Efcarpe , el qual nace enla tierra de Arras , y

,r^^s^^J Daifa por Lalain yMarchicnes, donde ay vn buen moneíle
jrio,que fundó por Confejo de San Amando Riarude Se-

ñora de Douay,y acabó alli defpues dela muerte de Adalbal
do fu marido fantiffimam ente fu vida, y lo mifino hizierõ fus tres hijas,
Clofende,Eufebia y Adalfende .Y de allí va el Efcarpe por Hcnõ a More
tania,donde entra enel rio Efcalde. Fue Douay deftruyda por los Hunos,
como Terowana, Tornay, y Aldenburch y otras .Y aunque fue reparada
y reflituyda en tiempo de Dagoberto Magno Rey de Francia,los Nor-
mandos la faquearon y quemaron defpues, como hizieron otras villas y
lugares dela Gallia Belgica.Paffó grandes trabajos alias guerras, que vuo
entre F rancefes y Flamencos corno en Lyla contamos . El- fundador d'el
remplo,que fe dize de Nueflra Señora de Douay,fue Arcanaldo Cõdef
rabie de Francia en tiempo de Clodoueo, primer Rey de Francia Chrif-
tiano,que fue bautizado porSan Remigio ArÇobifpo de Rems, defpues
que vencio los Alemanes enla batalla,que conellos vuo cabe la villa Til-
biaco enla tierra delos Vbios o Colonia,enel Año de quatrocientos y no
uenta y nueue.Tiene Douay Caflellania y lurifdicion , debaxo dela qual
fe comprenden niuchas aldeas. Algunos induzidos por el nombre pien-''
fan,que los de Douay fon los AduaticosBelgas,pero mas parece,que fean
los Catuacos,porque los Aduaticos fon otros,como en fu lugar diremos.
Boluiendo pues a nueflro propofito.ElEmperador y Príncipe vinieron
a comerá Orchies, vna villa de Flandes Gallica, que eflaua niuyfrefca
en efpecial con las verduras y ramos,que auia pueflos por la calle en feñal
de recibimiento , y auiendo comido pardo de alli el Príncipe primero pa
ra auer de entrar en Douay,que eflá lexos de Tornay ocho leguas . Salie-
ron los Burgomaeftres Efcheuinos y Confejeros dela villa muy bien a-
compañados a le recibir, y eflaua fuera enel campo vna vandera con pifa
ros y atambores,en que auia hafla trezientos Soldados muy bien en or-

den

mo auian ella-

,s otros efpeaa
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dende-armas y vellidos todosde colorado , los del

amarill
 con y ala pue tadela villa eflaua la Clerezia en procefíion,y 	 pueblo blen

cendidas enlas manos por la calle donde auia de fer la entrada.Y llegandoel Principe cerca,hizo la infanteria vna buena falua de arcabuzeria , y alliefperauan a fu Alteza, los Burgomaef}res, Efcheuinos y Confejeros d'elpueblo,donde fue d'ellos recibido con grande acatamiento , y acabada lacerimonia,q en tal cafo fe acof}umbia y auemos dicho,entró fuAlteza enDouay alas feys horas deba tarde. EBau muchas verduras ly puerta, uas y eordonde fue la entrada muy frefca con las muc
des ramos,que auia por toda ella.Ala entrad

 fobre dos colunas de cada parphal con vna puerta quadrada,que fe hazi
 encima d'el archirrabe auia vna quadra, y fob e

 las armas R i ps iodo
s

efcudos,vno con las armas Imperiales,y otrodeEfpaña,y debaxo d'el Efcudo Imperial enel frefo ef ie letrero Latino, conque al Emperador era dedicado.
D•GAROI-O .V. CAESA^V C VFE

ÓICITA-TVS POPVLVSQVE
TEM ET IMMORTALEM GLORIAM.

A Carlos Quinto Cefar Augufto el Senado y pue
No de Douay Felicidad y immortal Gloria. 

la Níuni-Enla quadra auia muchos perfonaj 
etlf}id de 	 en-ficencia,que era vna hermofa donzella ve a e rafo morado, teni

 mano vna rica bolfa con muchas monedas,y los..verfos, que eflauan en
cima enel frefo,dauan a entender lo que fignificaua..VIRTVTVM LARGVS FONS MVNIFICENTIA DIGNISAERA DABIT, FAENAS PVB LIC a a

l^
U

abundante fuente La Munificencia, que es vn
 Virtudes,alos dignos dara premios, y los

publicosladron esferan caírigados. 
la con fu ef ada enEíio declaraua tambien otra donzella,que era

otra eíia letra ue dezia.la mano derecha,y alos pies vn cfcudo,y enla 	 ,q
APPR.EHENDE ARMA ET SCVTVM.

Toma las armas,y el efcudo.
Aiaorra parte dela quadraefbuafentado el Trabajo en vn throno Real,y a fus pi es,com o vencidas y 

maltratadas dos donzellas,y dos nifiosedad de ocho años,que debas infignias,que teniá,fe conocia,que reprefentauan las donzellas ala Diofa Venus,y a fu amiga Voluptas, que es el D e

-leyte :y los niños 
alos Diofes Cupido y Bacco.El Trabajo figuraua vn ro-

b uao mancebo,ruilico,corcobada.Te nia cabe fi vna palay vn hazad n,
Y

yenla mano
SED

S e

Encim
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y enla mano yzquierda vn letrero,que dezia.

SEllISTI SVPER THRONVM, Q_VI IVDI_
CAS IVSTITIAM.

Sentais ós enla Silla Real, porque admi-
narais la Milicia.

Encima del frefo auia vnos Verlos Latinos, que declarauan la victoria,
que el Trabajo auia alcançado contra los vicios de Venus, Bacco, Deley-
te y Cupido.
CORDE VOLVPTATES VINCENTE LABORE FVGASTI,

ET CVM PROLE VENVS SVPPEDITATA GEMIT.

Aueysdef}errado los D eleytes delos corno
ales delos hombres, quedando por vencedor
el Trabajo, y gime Venus con fu Hijo, por
verte cayda y fu j etada.

Ala entrada dela calle,que yua a palacio,en pallando la pia la, aula otro
arco triumphal,dela mifma manera,que el que auemos dicho, y enla qua
dra d'el eflauan muchos perfonaj es biuos,y entre ellos vn mancebo alta-
mente vellido con vn fceptro enla mano, y enla cabeça vna Real corona
con la Orden d'el Toyfon al cuello Tentado en vna rica filia en medio de
dos hermofas dõzellas vellidas de feda,lavna era Gloria,y la otra laVico
ria.Eflaua otra donzella delante d'el vellida como Princefa, tenia delan-
te de fu pecho vn letrero , que dezia, G A L L I A B E L G I C A: hie-
rra que la Gloria tenia era.

VIDETE PRINCIPEM IN DIADEMATE, QVO
CORONA VIT EVM MATER SVA.

Mirad al Principe con la corona, con que le
coronó fu Madre.

La letra, que laVicoria tenia,dezia :

VIVANT CORDA EORVM IN SAECVLVM SAECVLL'

Binan tus coraçones y fastos propofi tos para fiépre.
Enel frefo d'el arco debaxo d'el efcudo Real auia Baos Verlos.
VI CTRICES LAVRI, SCEPTRVM,DIADEMATA,TORQVES,

DIGNA TIBI MERITIS SYMBOLA IVRE DABVNT.

Los vencedores laureles os daran fceptro, coro
nas,y cadenas,que con razon fon infignias dig-
nas de vuefiro merecimiento.

Iunt®
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Libro tercero del Viaje
lunto a palacio auia otro arco triumphal, y enla quadra,que (obre el archi
trabe fe hazia, auia perfonaj es y muchas donzellas veflidas como Rey-
nas,teniacada vna vn efcudo de Tus arma

rte delaosura vna donzellaeondeclaraua fu nombre . Eflaua ala vna parte	 quadra
vn ramo de oliva enla mano,que reprefentaua IaPaz,fentada en vna Silla
con gran mageflad.Y cerca d'ella guarro Princefas , que reprefentauan a

Aulria,Borgona,Brabante y Flandes,y ene! frefo efL	 s

R

	er oss Tinos.
IAM NOVA LVX NOBIS ORITVR,PAX ALMA

ET POSITIS ARMIS AVREA SAECLA FLVENT
 PHI LIPPVSPRINCEPS EVROPAE LIBYAMC±VE,

ASSERET IMPERIO VICTOR VBIO_VE SVO.
TVNC IMPLEBVNTVR PRVDENTV 

OR C 
T VATV M,

REX VNVS TERRIS, PASTOR ET
Ya nace vna nueua Luz,la Santa Paz boluerá,y los
Siglos dorados correrá-1',dexadas las armas, el Ven
cedor Don Phelippe Principe de Europa con fu po
derio librará dela feruidulnbre a Africa y Afia.En
tonces fecaplii á las prophecias delos prudétes Pro
phetas,que vn folo R ey y Paftor aura enla tierra.

Ala otra parte deja fala auia dos Reynas,que eflauan como captivas y trif-
tes,las quales eran, Africa y Afia,que rogauan el Princip

rinc p quelas entre edel a cruel feruidumbre,que padecian.Eflaua 	 pe ,la
Fama y laViIoria, que eran dos donzellas ricamente

 te ve das, y affi leeflaua el perfonaje mancebo , que reprefentaua	 p ,y

la Fama.
VICISTI FAMAM VIRTVTIBVS TVIS.

Vencido aueys ala Fama con vueftras virtudesU
Tenia la Viaoria vencida a vna vieja arrugada y de mala catadura, que re
prefentaua la Muerte:era la letra.

VBI EST MORS VICTORIA T VA?
Muerte adonde efta tu Victoria 	

d ue a-Lo mifmo tercia el arco deja otrbpe
artes los ni fmoss verf

otros os, yos,
la mil-

uemos contado, tenían d
e entramas

ma archite&ura intura,y las corni¡ s cercadas de muchas hachas en ,y pcendidas. L- I egando el Principe ala plaga fe apeo, y fubio en vn the
que tenían hecho y adornado de muy rica tapiceria, acompañad o 

d
dedios Señores y Caualleros,y dejos BurgomaefiresySen

eflando la plaga con gran multitud de pueblo fue jurado con aquella 0á
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rimonia,que auia fido enlas otras villas y ciudades,a nueue de Agoflo: de

allí fe fue a palacio, y los Burgomaeflres y Regidores falieron a recibir al

Emperador,q entró dende a poco.E1 figuiente dia,q fue de San LorenÇo,

defpues de auer oydo Miffa y comido, fe partieron el Emperador y Prin

cipe,y fueron a dormir ala ciudad de Arras, d ella de Douay ocho leguas,

.Arras Villa,

'obre el archi
como Rey-
letrero, que

ionzella con
a en vna Silla
›refentauan a
os Latinos.
IBIT,

	

	 A Ciudad villa de Arras ha fufrido grandes trabajos,fue f
tieada quemada con la yglefia de nueftra Señora por lob

PHI LIPPVS	 74" q	 yq	 yg
Normãdos,y defpues los padecio muy mayores enlas gue-

V A T V M, ,i rras que el Emperador Maximiliano tuno con Ludouico

Vndecirno,y con Carlos O auoReyes de Francia,llamafe

era,y los	 en Larin Atrebatum,y es muy nom brada,affi por aquel Principe Comio

s, el Ven

	

	 Arrebas,que fue de grande autoridad y ama,y muy querido de 'talio Ce-

far,que por las grandes virrudes,que ene] conocio le hizo Rey delos Arre
:ollfii po	 ,

bares y Morinos,aunque defpues rebelo contra el con gran defagradeci-

Afia.E n	 miento dela merced y beneficio,que de Cefar auia recibido, corno prin-

étes Pro

	

	 cipalmente por San Vedaflo,q fue el prïmer Obifpo de Arras conflituy-

do por San Remigio ArÇobifpo de Rems. Es cabeça d'el Condado de Ar
tierra.	 roes, como tratando de Sant Omer declararnos, y dejos pueblos Atreba-

captivas y trif-	 res,q ocupauã buena parte de Picardia,cõfiinan con los Morinos, que fon
que las libraffe	 les de Terowana:y los Neruios, 9 fon los de Tornay y Henal:). Defpues
entado entre la	 de largos ticpos,q San Vedaflo fe fue al cielo,la yglefia Cathedral y Obif-
eflidas, y affi lo 	 pado de Arras fue vnido con la yglefia Cathedral de Cãbray, y de dos O-
cipe , y dezia le

	

	 bifpados fue hecho vno,lo qual duró muchos años,haflaue el Papa Vr-

bario Segundo,queriendo caftigar ajos de Cambray,porque auian f uore

v I s.	 cido al Emperador Enrrico Quarto,que auia fido rebelde ala Yglefia,apar

virtudes .	 tó ajos Atrebates d'el O bifpado de Cãbray,y les dio Obifpo proprio, co-

catadura, quere

	

	 mo de antes le auian renido,q fue Lam berro Arcediano de Terowana,en

el Año de mil y riouenta y cinco,en cuyo tiempo nueflraSeñora dio á do<

Al hombres Santos llamados Ytherio y Nocmãno aquel fanto cirio y tan a-

prouado por el O bifpo Lam berro : tienen lo con grã veneracion en vna

capilla pequeña enla pina menor dela villa, que es adonde les aparecio,
otros dos,que a"	 y alli haze Dios muchos y continuos milagros en fanar grauiff imas enfer
verfos,ylamif`	 medades,y principalmente de fuego de San Marçal  Sant Anton. Es la
chas hachas en-	 tierra de Arras y todo el Condado de Artoes fertiliffima de pan,y muy a-
o en vn theatro, 	

Jabada la Ciudad por la rica y mucha tapiceria,q en ella fe labra. Es Obif-
npañado de mu	

po dela Ciudad en nueftros ticos Antonio Perrenoto d'el Confejo de
,ado de Douay, y

	Eflado d'el Emperador, varon digniffimo de otra muy mayor dignidad
con aquella ce-

Ee	 por
rimonia
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por fus efclarecidas virtudes, emincte doctrina y raro ingenio y variedadde lenguas, allende otras muchas partes y dotes de animo, y le han puef-
toen tan principal lugar con fuMageftad•enArras yAo e s fe h a a arn

a-:guaFrancefa,y lo milmo enel Condado de	 , y po algunos aquellos dos Condados ala Flandes Gal tica. El aparato dela Ciudad era como efta diuidida Arras ;onsCiudod V 
ll diremos,entrd fuepor la villa,y alli vuo muchos efpe^}acu	 qu

pues delos lela Ciudad,que fueron el dia,q uei ó al camino vil f e^acuta dela villa por donde entra eftauahechoplo todo de yedra y ramos verdes, enel qual ef taba S vn
 tenia ll ada-ma

de habito
Real fentada en vna filia, que reprefentaua l

 vriafierpe,y enla otra vna paloma , dezia l
 C ia Tletra. R p E N T E S,ESTOTE PRVDENTES

ET SIMPLICE S SICj T COLVMBAE.Sed rudétescomo ferpietes,yfiinplices como palomas.Eftauaan junto ala Sabiduria dos donzellas: la vna era la Simplicidad,y te-
nia cabe fi vna rapofa: era la letra.

DIC SAPIENTIAE SOROR VTVAM'ET PRVDENTIAM VOCA AMICAMDezid ala Sabiduria,hermana venid, y llamad
ala Prudencia vueílrra amiga.

LaPrudencia,que era la otra donzella,dezia:APPREHENDIT SAPIENTES IN ASTVTIA EORVM
Toma oma alos Sabios en fu mana y aftucia.

La Intelligencia refpondia.CONSILIVM PRAVORVM DISSIPABO.Defruyre el Confejo delos malos.
5" la 	 aproaando el dicho delalntelligenc ia dezia.

REDDE RETRIB VTIONEM SVPERBIS.Dad alos foberuios fu pago.	
FortunaTodas aquellas donzellas,que reprefentauan alas Virtudes , y

erãveftidas comoNymph as ,y tenia enlos pechos fus õ 
res Real ddezia.las manos fus infignias y letras,y enlo alto debaxo d e

COLIT ARDVA VIRTVS.
La Virtud enlas cofas arduas mora.

Luego en otro quadro,vh^ 
SIS INVICTISSIME PRINCEPS,SVPPLEX ORO DEVM,

IsLIX FORTVNIS CORPORIS ATQVB ANIML 
INGI
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INGREDER E IMPERIALE GE NVS,DECVS ORBIS, ET VRBIS,

GAVDENT ATREBATES NVMEN ADESSE TVVM.

Uumilmen te ruego á Dios Inuic'tiffimoPrincipe,

que os de falud y grá profperidad en el cuerpo y en

el animo.Entrad Imperial linaj e y honrra d'el nlun
do y dela ciudad, que los de Arras fe gozan en te-
ner prefente todo fu bien y D eidad.

Junto ala primera puerta dela villa eftaua vn tablado bien adereçado,y en

la quadra d'el vna hermofa donzella en habito de Condefa ricamEte ver

tida,acompañada de muchas donzellas, y las dos d'ellas renian fendos le-
treros enias manos,y la Condefa enla mano vn efcudo con las armas d'el

Condado de Artoes,y enla otra vn lerrero,que dezia.
ATREBATVII$i DIMITT.E PONTE/W, INTRAT,

QVI HONOREM TVVM AFFERT, PHILIPPVS
PRINCEPS TVVS.

Arras abaxa la puente, que entra D on Phelippe
tu Principe,que te trae inmortal honrra.

Rcfpondia vna delas dos donzellas,que era la Vic`l:oria:
DO MINABITVR A MARI VSQVE . AD MA..

RE, ET A FLVMINE VSQVE AD TERMI_
NOS ORBIS TERRARVM.

Señoreará defde el vn mar haífa el otro mar, y

d'el rio haifa los terminos y fin d'el mundo.
Dezia la otra,que era la Iunicia.

ORIET VK IN DIEBVS EIVS IVSTITIA ET AB VN.,
DANTIA PACIS, DONEC AVFERATVR LVNA.

Nacerá en fus chas la Iufticia y Abundancia de

Paz,haf}a que falte la Luna.
Enlo alto d'el tablado auia vn efcudo Imperial adornado de vn grandey 
verde fefton , y tenia en vn quadro en perfona dela villa de Arras elle

efcri to.
SVB V MBRA ALARVM TVARVM PROTEGE ME A
FACIE I MPIORVM, QVI ME AFFLIXERVNT.
Amparame debaxo dela fombra de tus alas cela

prefencia celos maluados,que me h an affli ido.
E

ntrando por la primera puerta eflauan dos efpe'laculos vno en frente
de otro,enel lela mano derecha eílaua hecho vn rico altar y encima d'el

Ee ij	 vra^
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V11a 

caxa de plata con muchas reliquias de Santos, yotrl s Sacerdotes reuer
tidos, que las guardauã, reptefentauã el principio y g	 y u
dad, que fiendo muy pequenafe defendio contra fus eneo igo 

,y defpues
q

que crecio,y vino	

a
fer la que agora es,efpera,que con a

affi eftauá encima vn quadro ccr-Emperador y 
Pren médio de rañdes letras efcrito.cado de yedra,y 	 grande

Arras.
MasP en vn quadro O,	 verfos Latinos.

 MIHI DVRVS,PROXIMA SVM GALLO,
NE NOCEAT ROSTRO, BELLIC A TELA GERO.DVM TENVIS FORTVNA FVIT VIR.TVTE PARENTVMTVTA FVI, NVNC SVM NOMINE TTE FORTVNA VOCAT, SPERAT NATVRA PATERN

AE

C ONSCIÁ . VIRTVTI S PROSPE RIT AT E 
FRVI.cantarCerca eftoy deel Gallo, y- es me enojofo fu

(efto dize por la vezindad delos Francefes) tray-go tiros de guerra, porque con fu pico no me dane
luando-mi Fortuna fue baxa efluue fegura con la •
Virtud de mis Padres : agora lo eftoy con vueftronombre, la Fortuna os llama : la Naturaleza fabi-dora dela Virtud de vueftro Padre efpera gozar
de vueflra profperidad. 	

®elaltar vn frefc®fcílon,Palia d'el tabernacuio, en que eftaua encaxad
 dentro d'el elle efcrito.

NON FECIT TA LITER VLII SANCTO® AA.No hizo tanto con ninguno delos Santos
Enel efpeaacuio,que eftaua dela otra parte , auiiaemu 

as d' n Condadobien adereÇadas; ue reprefentauan los principale
 odia ver por los letreros que ter a en los pechos, losde Artoes,como^ p	 p	

d el equales eran Arras,Sarit Omer,BapalmeS,Hedin. Pendía	
f pe^a`ul

vnfeílon verde con ellos verf®senSAEPbE ARMATA REPELLa^ET MORINVM TVRMAS PER 	

rCREERÃSC:VE ILLORVM SVSTI;e '- INSIDIAS. 
tOlOS elqua^Yo muchas vezes armada ü

drones delos de Terovvanasy foftengo las con
tinuas affechanÇas d'ellos,
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Auia en otro feilon unos verfos,que la trine villa de Hedin dezia, la qual
y Terowana fueron conquifl:adas por Ludouico Onzeno Rey de Fran-
cia defpues dela muerte d'el belicofiffimo Principe Carlos Duque de
Borgona,quando el Emperador Maximiliano cató con Madama Maria
Duquefa de Borgoña y Condefa de Fiãdes,enel A gio de mil y quarrocien
tos y fetenra y flete, y fe juntó entonces la cara de Auflria con la de Borgo
ña y Flandes,y aunque fe cobre Hedin,el Rey Francifco de Francia la bol
uio a ganar,la qual aun tienen los Francefes.
HOSTIS HABET MVROS, REDEVNT 'AM TRISTIA PATA,

CONSOLOR SPERANS ME TIBI RESTTTVI.

El enemigo tiene las murallas,ya los trufes ha-
dos bueluen, y yo efperando, que feré de vos
reftituyda,rne confuelo.

Sobre la puerta fegunda dela vi la ef}aua vn tablado pequeño, y enla
quãdra d'el parecia la Mageflad de Dios Padre fentado, tenia el mundo
cnla mano yzquierda,y delante de fi vn perronajecon habito Imperial,
reprefenraua al Emperador Carlos Qrinto Maxirno. Eflauã guarro don
zellas junto al Dios Padre, que tenian fus letreros enlas manos, y por las
infignias fe via, que erã las guarro Virtudes,y la letra dela vna d'ellas, que
era la Fortaleza,dezia.

MANVS MEA AVXILIABITVR EI, NIHIL
PROFICÍET INIMICVS IN LO.

Mi mano le ayudar,no fe aprouechará
el enemigo d'el.

La le/ra,que la Iuf}icia tenia,era
PRIMOGENITVM PONAM EXCELSVM

PRAE REGIBVS TERRAE.
El Primogenito pondre mas alto,que los

Reyes dela tierra.
La Prudencia dezia :

EXALTABITVR C©RNV EIVS.
Será enfalçada fu cabeça.

La letra dela TemplanÇa era.

PATER NON SICVT EGO VOLO, SED SICVT TV.
Padre,no corno yo .quiero,frno como vos.

El Dios Padre en fu letrero dezia al Emperador.
O GE NEROSA DOMVS, FIDEI QVAE FIRMA COLVMNA ES,

, ; IMM ORTALIS ERIS POSTERITATE TVA.
Ee iij	 O gene-
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generofa cafa,que eres firme coluna lela Fe,

immortal feras por tu decendenc s 
cf e^laculos,el vno enLuego mas adelante dela puerta ef}auan otros dos p

frente d'el otro, enla quadra d'el vno, que eflaua tenían fus letreros enguarro donzellas vellidas de 
l 
rafo verde y
 dela Caridad,que era la primera,dezia.los pechos y enlas maigo ,y	 q

OCVLI 'TVI RESPICIVNT GENTES.Tus ojos miran por las gentes.
Era la fegunda la Honeflidad y fu letra.PACATVMQVE REGET PATRIIS VIRTVTIBVS ORBEM.

Gouernara al mundo en paz, foffegado por
las Virtudes de fu Padre.

La tercera era laLiberalidad,que en nombre de todas quu  rro, dezia
NOBISCVM DIVITIAE ET GLORIA,ET OPES SVPERNAE DVRABILES.

Con nofotras eftan los bienes, Gloria y rique-
zas enlo alto dtll'ader ten

iaVnacoronadelauLa poflrcra donzella,que rcp^ otra ella letGloria,rel en fu mano derecha,y enl
 CORONAN GLORIAE IMMARi un

ta 
ILEM.

Recibid la corona dela Gloria, que
fe marchita, ni enuej ece.

Enel otro efpeaaculo dela mano yzquie rda eflauan otras
 as gu ro d mos :lías no menos hermofas y atauiad q^ó 

aencia V é dad,Iuflicia : y la le-eran los nombres d'ellas Prudencia, 	 ,
tra dela Prudencia dezia.REX BONVS ATQVE IDEM VALIDVS PVGNATOR IN ARMIS.El buen Rey y el mifmo valiente Guerrero

por las armas.
Lalnnocenciadezia.

PRINCEPS BONVS VIVVM DEI
SIMVLACRV

El buen Principe esbivaymagen de D ios.
El letrero,que la Verdad tenia,era.

VOD FELIX .FAVSTVMQVE SIET,VIRTVTE PHILIPPVMQ.	
^CORONANTE.
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La Virtud corona t Don Phelippe,feapara

mucho bien yprofperidad.
La Fortaleza dezia.

FORTES CREANTVR FORTIBVS ET BONIS.

Los fuertes nacen delos fuertes y buenos.
Concluya aquel auto la Iuflicia, con eftas palabras.

HVIVSMODI PRAEMIA PRINCIPEM
BONVM MANENT.

Semejantes premios fe guardan para el buen Príncipe.
Tenian aquellos efpeaaculos enlo alto efcudos con las armas Imperia-

les y Reales, y muchas hachas encendidas por todo halla palacio, y auia
ram bien dos vandas de hachas vna de cada parte dela calle, pueflas en u-
nos varales,que eflauan hincados de ocho a ocho pies adornados de ver-
des ramos y frefcas verduras,y por toda la calle de vna vãda y de otra m u
chos efpe I aculos de perfonajes biuos y muchas donzellas ricam Ere veí-
tidas con letreros enlas manos al propofito delo que cada vno reprefenta
ua.Lo mas d'ello eran hiftorias dela Sagrada Efcritura, las quales en otros
lugares auemos dicho,por ello no fe repite aqui.Ala vna parte d'el efpec-
¿aculo, que diximos dela mano yzquierda, eftauan tres donzellas, la vna
como Señora delas otras dos : era la Magnanimidad, y las otras la Cõfían
ça y la Seguridad,y en vn quadro, que pendia cercado de yedra,dezia.

MAGNVS STAT RECTVS SVB Q_VOLIBET ONE-
RE, NVLLA ILLVíM RES MINOREM FACIT, NIL
EORVM, QVAE FERENDA SIBI SVNT,DISPLICET.

El Magnanimo efa firme y entero,para no fe do-
blar a ninguna carga,n inguna cofa le defminuye,
ninguna delas, que ha de fuffrir,le defcontenta.

En medio eíIaua Iudas Macabeo con fus hermanos y gente armada, y
la letra d'el fortiffimo 11acabeo,dezia.

ABSIT VT FVGIAMVS, ET SI APPROPINQVA,.
VIT TENIPVS NOSTRVM, MORIAMVR IN VIR_
TVTE PROPTER FRATRES NOSTROS.

No quiera Dios, que huyamos, y fi ha llegado
nueftro tiempo,muramos con valor y efuerÇo
por nueff ros hermanos.

Etlauan defpues de Iudas Macabeo,Roberto Hierofolymirano Cõde de
Flãdes y Philippo Duque de Borgoñay Cõde de Flãdes,y reniã ella letra.

Ee íiij	 E T
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ET FORTISSIMVS QVISQYE,CVIVS COR ESTQVASI LEONIS, PAVORE SOLVETVR.Y qualquier valor fuerte, cuyo coraçon es.cafi
como de Leon,fera libre de temor.

Enla otra parte dela quadra eflauan quatro d u i
lon Ainbidcion,Vailaglolas, que auemos contado,la  como hombre de pocovalory animoef-riae,P

ynoufil por la A

d

utorid

ad,yentre

ad 

del que tiendotiendoprivado d'el
Reyno

 Childerico Tercio Rey d p a Zacaria enel Año de fetecientos y cin-
q

u
enta,fue fuf}ituydo Pipino,Padre d'el Emp^eeradn an arlo Magno,Duque de Brabante,lo qual declaraua el letrero,q
CHILIJERICVS TERTIVS RE DEPOSIT

IV S ESTPTER PVSILLANIMITATEM
REGNO PONTIFICIS ZACHI A  AVCTORITA
TE, ET SVBSTITVTV S EST PIP1N

Childerico Tercio Rey de Francia por fu vil animofuerivado d'el Reyno por el Papa Zacaria, y fuePfufrituydo en fu lugar Pi pino Duque de Brabante.
Luego efe ua el Rey Anrioco,y la letra era.

ARBITIZABA'fVR ETS AD ITER AGAE NGANDVM,ET PELAGVS
DVM . SE DEDVCTVRVM.Penfaua el facar la tierra para nauegar, y la mar
para caminar.

Alli junto eflaua el ambiciofo Iafon c]o^nÁ T ^ R aT V V S 
P R I N-AN VIVAT IASON F

CEPS SACERDOTVM1
Por ventura biue Iafon tu hermano Princi =

pe lelos Sacerdotes.
Por	 P

exem lo dela Vanagloria eflauan dos Pharifeos,tenian entrambos
cfle efcrito.OMNIA OPERA FACIVNT, VT VIDEAN

T V R AB HO M^

er 

v í oslelos liõbres.Todas fus obras hazen,por
Mas adelante enla mifma calle eftaua otro theatro enel qual fe red efentaua la Tabula de Ganimedes hijo d'el Rey Tros de Pll evado 

l qualf pordo niño fue arrebatado por el Aguila enel mate Ida, y 	 mandado
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mandado de Iupiter.Alli auia vn radió defnudo de madera,de quien ma,-

naua vino blanco muy excelente en gran abundancia,que daua gran rego

;zo ala gente comun,que recogian en vafos y enlas gorras, y alli junto
vna ymagen de Chrif o con ella letra.

TORCVLAR CALCAVI SOLVS.

Yo folo pité el lagar.
Eflaua junto al Chrifto colgada vna Aguila con Imperial corona y dos

perfonaj es como Prophetas,y el vno dezia.

NON EST, QVI EX TERREAT, LEO CE-
PIT, SVFFICIENTER CATVLIS SVIS

ETIAM NOCVIT PARVIS.

No ay quien le efpante el Leon le tomó
ue
	da.

ñó mucho a fus pequeños hijos. 	
y

El otro Propheta,que eflauaa cerca d'el A
hijos

  ue lleuaua a Gan rneá
•
	 gu ^ q	 Y

des,dezia.
DEV .S PORTAVIT TE SVPER ALAS AQVILARVM:

Dios lletió fobre las alas delas Aguilas
Enla mifma calle cafi en frcte d'el, que auemos dicho, fe vía otro efpea-al

culo,en que auiavna quadra muy bien entapiÇada Eflai a en medio d'e-

i1a la eflatua d'el Emperador muy adornada con infignias Imperiales.Te-

nia alos pies vn quadro cercado de vn fef}on muy frefco con efle letrero,

tol AXIMA ET PRAECLARISSIMA SVNT INVI` -

CTISSIME CAESAR TVA IN VNIVERSAM REM

PVB. CHRISTIANAM BENEFICIA, SED NVLS

LVM MAIVS, AVT PRAECLARIVS, QVAM QYOD EF

FIGIEM MORVM,CONSTANTIAJ,PIETATIS,

I NGENII,FORTITVI^INIS TVAE,RARVMQVE

VIRTVTVM TVARVM HABEAS FILIVM.

Muy grandes y efclarecidos fon Inuictiffiino Ce-

far los beneficios , que aueys hecho ala Chriíliana

Republica,mas ninguno es mayor,ni que mas fe de

ua efrimar, que tener vn folo Hijo retrato de vuef-

tras (antas coílumbres,conílancia, piedad,ingenio,

fortaleza y delas otras virtudes vueftras.
En torno de aquella Imperial eflatua auia muchos hombres vellidos co
in  Sacerdo tes,Senadores,mácebos y donzellas, y teman entre fi de gran

dei
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des letras unos letreros . Eflauan los mirád o vnos con 

ad tracio alomoefpantados,y otros con alegria,y los mancebos y
JVVENES ET VIRGINE S LAVD NTNOMEN

lNoDOM1NL'Los mancebos y las donzellas
bre d'el Senor.

Los letreros delos Sacerdotes dezian.ECCE VNXIT TE DEVS IN PRINCIPEM.
Mirad, que os ha ungido D ios por Principe

en fu pueblo.
Y luego feguia. 	

ENEDICTIONIBVS;PREVENISTI EVM IN BPOSVISTI IN CAPITE EIVS CORONAM.
jAuenta ames le enlas bendicione s, y pufiftes

en fu cabeça la corona. 	 •
Los perfonajes,que reprefentauan 5enadores,dezian.

OMNES GENTES PLAVDITEeMtesCOnlaSiYiaDen rnueftras de plazer todas las gentes 'o^
nos con otros meneos,gUe denoten regoz,y

Y luego feguia adelante.MANVS TVA GENTES.DISPERDIDIT.Tu gran poder defbarató las gentes.
Deziavno delos Senadores en perfona d'el E B r dV M P O P V L LVADAM, ET AVFERAM OPP

nlis pueblos.Yré,y quitare la injuria de 
O

vn perfonaj e , 	 rp prcfentaua al GranY otro d'ellos dezia fenalando a v p	 j que e
Turco.

VENI AD ME,ET DABO CARNES TVAS BES S IIS;
Ven á mi y entregare tus carnes alas befia 	

deDelante dela Imperial eflatua auia vno,que derramaua vino enl acallevn vafo,que nunca fe acabaua,y era la letra,
n AM MAGNA MVLTITVDO -DVLCEDINIS

PRVINAE TVAE.
uanrande es la abundancia dela fuauidadg

de vuefro rocio.
,Pendia vn quadro d'el efpeaaculo adornado de vna cenefa de ver as
,con egos verfos.	
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REGE ET
COEPEF

MAIOR E'
QSODS

Aduer
Clarif i

- es,que l
chofo e
mas dic

. cupo te;
dad yli.
çaron d
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• HEROVM SOBOLES AVGVSTI FILIVS ECCE,

CERTVS ADES IAM SPES ALTERA,CHRISTIADVM.
FELIX TE GENITOR, VERVM FELICIOR IPSE ES,

CVI BONITATE DEI CONTIGIT ESSE PATER,
RECE ET CAESARE TE PIETAS, ASTRAEAQVE TERRIS,

COEPERVNT SEDES RVRSVS HABERE SVAS.
MAIOR ET IMPERIO LAVS EST, OMNIQ_VE TRIVMPHO3

oyOD SVBMISISTI LEGIBVS IMPERIVM.

Aduertid Hijo d'el Emperador generacion delos
Clarifilmos Varones,qu e halla oy han Pido. Cierto
es,que loys ya otra Efperãça delos Chriflianos : di-
chofo es vueÍIro Padre con tener os por Hijo, pera
mas dichofo foys vos, que por bondad de Dios os
cupo tener tal Padre,fendo vos Rey y Cefar la Píe
dad y Iuflicia,que halla aqui eftauã caydas,comen-
Çaron de nueuo a fer eftiinadas enla tierra,lo qual y
auer fojuzgado el Imperio alas leyes,es fin ninguna
duda muy mayor gloria,que poll^eer el Imperio, y
que otro ningun triúmpho.

Ala entrada dela plaga,donde eflá la capilla d'el cirio de nueflraSeñora, a-
tija dos efpe6aculos juntos : enel vno fe reprefentaua la liifloria de Ge-
deon,la dual fe declaro,en lo que de Lyla contarnos : y enel otro eflaua el
Rey Dau id corno leprometiaDios,q de fu generacion naceriaChriflo,y
en caos dos efpelaculos no auia mas de los perfonajes,que reprefenta-
uan eftas dos hiflorias fin letreros. Y luego mas adelante enla mifma par-
te delá plaga auia otro efpe a-aculo,y enla quadra d'el eflauan dos donze-
lías, la vna rifueña y ni uy hermofá con faya de rafo carmefi y rica cadena
de oro, y fus cabellos rubios cogidos en vna red de oro con vna gorra de
.terciopelo adereÇada de cabos y medalla de oro y pluma blãca y colorada:
el letrero,q enlos pechos tenia,dezia VOLVPTAS,que es Deleyte:laotra
era vna modefla y robufla donzellaveflida de terciopelo negro con vna
lánca enla mano derecha y enla otra vn efcudo, y fu nõbre era VIRTvD.
La qué réprefentaua al Deleyte,llegaua á vn robuflo mancebo, que ella
tia en duda qual de dos caminos feguiria d el llanos el afpero, y ella leperfuadia,que figuieffe el llano, y que le daria grandes plazeres y deley-teS: prnuntauale el mancebo, que era Hercules elThebano hijo de Tu-Plter y de Alcrnena,que le dixeíffe;cj tal feria el fin de aquel camino,que le

moftraua,
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Inoflraua.Refpondi a el Deleyte,que feria lleno de dolor y trabajo. Llega
ua la Virtud y mofl-raua l e,que figuieffe aquel camino afpero, que era lle-
no de fatigas ,trabajos y mortales anguf lias , mas qu ndiendo al 

d 
l-ce,de gloria y immortal nombre .Y Hercules reprehendien

do	Y
te fe determinaua en feguir el afpero camino del el 

irel ud, 
y alli luego

 o ponleaua	
c

on la efpantofa herpe Hydra . Ef}aua cabe
vna hacha encendida,el qual como Hercules cortaua

	 o 
delas 

e 
ca

beças,que la herpe tenia,fela quemaua,porque noparte dela quadra ef}aua Hercules Gallico,el qual co
 os

fu
fid de vna can-ccialleuaua tras fi hombres y mugeres de todos eíldena.Pendia delo alto d'el efpeaculo vn quadro adornado de yedra y lau-

rel con ellas palabras.
A TENERIS VIRTVS IMBIBEN'DA.

La virtud defde la niñez fe ha de yr beuiendo.Mas abaxo auia otro con ellos verlos Latinos, que eran dirigidos al E-
m

perador.
ALCIDEM VETERES LAVO A NT SV ERMOM RIT,T NQ AMSOLVS SIT LAVDIS STEMM ATAVERVM ALITER TVA GESTA DOCENT TER MAXIME

SSOLVS HABES,CAESAR,oJOD VERAE LAVDIS PRAEMI A
IVRE IGITVR MAIOR CITR

 POSTERITAS

HABERIS
TAS MELIVS.(ZVOD PIA COGNOSCE

 los antiguos á Hercules, mas que a nin
guno delos mortales,como fi el folo vuiefle me
recido las coronas de loor, pero bien mueftranel contrario d'efto vueftras grandes hazañas
Inuie(tiffimo Cefar, porq folo vos con razome
receys  el premio de verdadera gloria, pues fin
competenc ia ninguna foys tenido por mayor,
lo qual conoceran mejor los venideroát 

de vna don-Mas adelante auia vna coluna, y fobre el capitel vna eí^ua e
una defnuda: derramaua por los pe lones delas tetas vino blanblanco tinto
en gran abundancia:pendia d'el capitel vn quadro con eilos e
fiFFVNDO MAMMIS

PRINGEPS TV MEA IVRA TENE.. VRBS ATREBAS,
Yo la villa de Arras,que derramo por todas partes
vino,vos Principe conferuad Luis derechos. istcab/

La otra don:
NO
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17VLC
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Al cabo dela pina ala entrada dela calle,que yua á palacio, eflaua vn ef

pes}aculo, enei qual reprefentauan corno nuel tra Señora auia parecido á

aquellos deuotoshombres,que arriba auemosdicho,YtherioylNocn-lã-

no enel mifmo lugar, dõde ef}á la capilla en aquella plaça,y les auia dado

el celeilial cirio,que oyen dia tienen: y los milagros, que de quatrociEtos

y cquenta años a eflaparte auia nuel%ro Señor hecho. Auia enla quadrain 
muchos perfonaj es coxos, mancos, tollidos, enfermos de diuerfas y gra-
ues enfermedades,y entre el los vno muy m'as tollido delo d ef}aua luan
do vino,porque no dio credito alo que d'el celeilial cirio dezian. Vn po-

co mas adelante auia dos efpea}aculos,enel vno fe reprefentaua corno la

Reyna Saba vino á Ierufalem mouida dela gran fama dela fabiduria de Sa
lomon: y enei otro corno el Rey Dauid en fu vejez hizo vngir y coronar
por Rey de Ifraelafu hijo Salom on,loqualauernosya contado . Alli no

auialetrerós,ni tampoco enlos dos de adelante,en q fe reprefentaua la hif

toria Euangelica d'el Padre dela familia. Luego adelante auia otro, y enla

quadra d'el eftauan tres donzellas ricam Ere veflidas,y delos letreros,quc
tenian en las manos y pechos fe fabian fus nombres y effetos : la vna era
Prudencia,y fu letra.

PRVDLNTIA OMNIA VINCIT.

La Prudencia vence todas las cofas.
La otra donzella era Nobleza con vn gauilan enla mano,y la letra dezia.

NOBILITAS EX VIRTVTE PROCEDIT.

La Nobleza dela Virtud procede.
La otra era la Ira,y dezia affi.

DVLCIA VERBA PLACANT MAGNAM IRAM.

Las dulces palabras aplacan ala gran Ira.
Mas adelante en otro efpedaculo era reprefentaua aquella im mortal jor
nada y vic`loria,en q el Emperador por fuerÇa de armas tomó la Goleta y

la ciudad de Tunez muy al proprio edificada, todos los perfonajes eran

gente armada,y entre ellos vno có infignias Imperiales,cl defpues de auer

tomado a Tunez reflituya al Rey Moro en fu reyno,auiendo echado d'el

al ryrano Barbaroffa,que Pelo auia tomado,como tratando de Lyla conta

mos: alli no auia letrero ninguno.No muy lexos d'efle auia otro efpeEla-

culo muy bien adereçado, y el in ejor de todos,y.los perfonaj es affi hom-

bres como mugeres ricamente veludos con infignias de Reyes y Princi-

es,y vn Emperador con los flete Elea-ores, y las donzellas todas como
rincefas : tenia cada vna vn efcudo cõ fus armas.Ala vna parte dela qua-

dra reprefentauã como el Rey Philippo de Macedonia, daua el ILnperio

de Grecia y Macedonia a fu hijo Alexandro ; enla otra fe reprefentaua
FE	 coma
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como el Emperador Carlos Quinto Maximo fentado en fu Imperialfílla en medio delos EleEtores,trata:ua con ellos

  de darla corona
  el

d
letrero,perio a fu hijo Don Phelippe Principe de Efpaña,lo p	 qual

que quia en vn quadro,que d'el efpeaacul o pendia.
 eRndi . I N R E G E MSICVTI PHILIPPVS OI VS FILIVM PHILIPPVMSTATVIT, SIC CAROLV CVM ELECTOR IB S CVPIT SE VI.

VENTE IN CAESAREM ELIGI.Corno el Rey Philippo conítituyo por Rey aAlexandro,affi el Emperador Don Carlos Ten
tado con los Electores de%a,qu e en fu vida fea
elegido por Celar fu Hijo Don Phelippe. 

Braban
elegid

 delante d'el Emperador las Princefas,que eran o g ,re,Lutzelburg,Gueldres,Flandes,Henao,
Holãda,Artoes,Zelanda, Phri

fa, y vn mãcebo como Señor de todas,que reprefentaua al Principe DonPhelippe, y dezia el Emperador alos Ele&ores.
Q ..VI EGRESS V EST FILIVS MEVS,	 SVS	

_.

EST DE VTERO MEO.
Efte es mi Hijo,gUe Palio de mis entrañas.¡unto aalacio auia vn arco rriumphal,y enla quadra d'el eflaua fentadop	 delante d'el muchas donzellas bien atauiadas,yvno como Emperador,yvn gigante y Iacob con fus letreros enlas manos y enlos pechos : la primera donzella era la Prudencia,y dezia.CQI AGVNT OMNIA CVM CONSILIO,

REGVNTVR SAPIENTIA.A uello§ fe gouiernan con Sabiduria, que hazen
todas fus cofas con maduro confejo.

La otra era la IVlanfedumbre,y fu letra.
MANSVETI HAEREDITAB VNT TEJ.RAM•Los hombres mantos y pacificos heredaran latierra.El gigante Golias,que eflaua en medio delos Virtudes, Lez a. ^l-NON SALVATVR GIGAS IN

DIN E V I R T V T I S. 
de fu fortaleza,No fe falca el gigante por la demafa 
fe fu f rtaSeguiafe otra donzella,que reprefentaua

  T I P LrI C A T A M I C O-S:,VERBVM DVLCE M
La dulce palabra multiplica los amigos.
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i fu Imperial
•ona d'el Irm-
zia el letrero,

REGEM
LIPPVM
S E V L.
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'los fen

Tidafea

^e.
n.goña,Braban
Zelanda, Phri
Principe Don

1SSV S

anas.
1 eflaua fentado
)ien atauiadas,y
echos : la prime

.LIO,

iue hazen

;RRAM.
:-an la tierra.
ezia.
,TITV-

L1 fortaleza,

;tra dezia.
kMICOS.,

rliSos.
La

LaIuflicia dezia.
IVSTITIA ANTE EVM AMBVLABIT.

La Iufticia le acompañará y yrá delante d'el.
La Innocencia tenia ella letra.
INNOCENTES ET RECTI ADHAESERVNT MIHI.

Los Innocentes y Buenos fe me allegaron.
Lalerra,que Taco  tenia,era.

BRACHIA PECCATORVM CONTERENTVR.

Las fuerças delos malos (eran defhechas y
quebrantadas.

Refpondia el Emperador Carlos Quinto.
PROPTER IVSTITIAM INOPVM NVNC EXVRGAM,

Porque !ê guarde Iuf}icia,y no fe haga agracio alos
pobres y necefiitados, eflar¿ muy fobreauifo.

Salieron de Arras a recibir al Principe mas de quatrocienros infantes to-
dos de colorado, calças, jubones, gorras y plumas blancas muy en orden,
arcabuzeros y armados de cofeletes y picas con vanderas, pifaros y aram-
bores. D efpues d'ellos falieron el Gouernador,Burgomaeflres, Efcheui-
nos y Confejeros a cauallo con gran numero de Gentiles hombres,Ciu-
dadanos y B urguefes. Trayan los mas d'ellos fayos de terciopelo negro y
fombrerosy plumas blancas, y los otros trayan fayos de paño negro con
faxas de terciopelo negro. Los foldados, llegãdo el Príncipe adonde ellos
ef}auan,hizieron vna buena falua de arcabuzeria, y auiendo fe apeado el
Gouernador y Senado recibieron al Príncipe con aquel acatamiento,que
hazer fe fuele,y acabada la cerimonia y habla,que hizo vno delos Confe-
j eros,fiendol es refpondido en nombre de fu Alteza por elObifpo de Ar
ras,con mucho contentamiento fu bieron a cauallo,y boluieronaconipa-
ñando al Principe ala entrada dela Villa enla orden,que auian falido. Y He
gando á dializo gran falua de artilleria,'que eftaua enla muralla y baluar-
tes,en feñal dela triumphal entrada d'el Príncipe, y auiendofe apeado en
fu palacio,el Gouernador ySenado dieron buelta para falir a recibir al Em
perador,que entró vn poco defpues,que el Principe.

Arras Ciudad.
L fíguiente dia,que fue Domingo á onze de Agoflo,falió el Prin
cipe a Mi!Ta ala Yglefia Cathedral de nueflra Señora,q eflá den-
tro dela Ciudad,que es toda cercada de muy fuerte muralla con

grades boluarres y foffo,la qual es d'el Obifpo, y la Villa d'el Emperador,
Ff ij	 que
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que arfi mifmo es muy fuerre,y mucho mayor,que la Ciudad,la qual fueconquiflada por Ludouico Vndecimo Rey de Francia,enel Año de mil yquatrocientos y %tensa y feys: y la Villa fe defendio contra la Ciudad , yRey catorze mefes,al cabo fue cambien tornada. Eftuuieron en poder deFrancefes,hafta el Año de mil y quarrocientos y nouenta,que las cobró elEmperador Maximiliano enla guerra, que tuuo con Carlos Oaauo Reyde Francia. Enla primera calle, por donde el Principe falió a Miffa,auiavn efpc Iaculo,y enla quadra d'el vna muy hermofa donzella en habitode Reyna acompañada de muchas Damas y Caualleros , la qual recibíavnos capitanes,que entrauan en vn templo , que ella mandaua hazer aladiofa Iuno enla fu gran ciudad de Carthago , la qual ella ram bien edifica-ua : reprefentaua ala Reyna Dido, la qual defpues de auer oydo á Ilioneola graue oracion, que áuia hecho, le refpondia,lo que los verlos de Virgi-lio,que eflauan en vn quadro,dezian :

SOLVITE CORDE METVM TEVCRI, SECLVDITE CVRAS,RES DVRA,ET REGNI NOVITAS ME TALIA COGVNT-MOLIRI, ET LATE FINES CVSTODE TVERI.,VVLTIS ET HIS MECVM PARITER CONSIDERE REGNIS>VRBEM,QYAM STATVO,VESTRA EST,SVBDVCIT E NAVES.
Defechad Troyanos el miedo d'el coraÇó,qui-tad de vofotros los cuydados, que la dificultaddela cofa, y fer el Reyno nueuo, me obligan apreuenir , lo que puede suceder y defender mistierras con guardas . Qzereyspor ventura ha-
zer affiento j untamente comigo en ellos Rey-nos r la Ciudad,que edifico,vueftra es, por ello
varad las naues en tierra.

'Y en otro cabo la mifma Reyna, dezia.ATQ_VE VTINAM REX IPSE NOTO COMPVLSVS EODEM
AFFORET AENEAS.

Y pluguiera a Dios, que el mifmo Rey Eneasaportará aquí echado d'el mifmo viento , que
vofotros,y eftuuiera aquí prefente.

Enel mifmo punto,que auia dicho ello la Reyna,faliácomo de vna nW
ue Eneas, acompañado d'el fuerte Acates,y dezia.
CORAM,QVE M QVAERITIS, ADSVM,TRVIVS AENEAS, LIBYCIS EREPTVS AB VNDIS. 	
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Veys me aqui el Troyano Eneas,a quien buf-
cays,librado delas ondas dela mar de Africa.

La Reyna efpantada dela villa de tan valerofo Príncipe, dezia.
QVIS TE NATE DEA PER TANTA PERICVLA CASVS,
INSTQVITVR' QVAE VIS IMMANIBVS APPLICAT ORIS?

ue Fortuna hij o dela Diofa te persigue por
tantos peligros que Violencia te traê á eítas
crueles regiones

Y lamifmaReyna concluya fu graciofa habla d'eflamanera.
QyARE AGITE O TECTIS IVVENES SVCCEDITE NOSTRIS;
ME Q OQVE PER MVLTOS SIMILIS FORTVNA LABORES
IACTATAM, HAC DEMVM VOLVIT CONSISTERE TERRA,
NON IGNARA MALI MISERIS SVCCVRRERE DISCO.

Ea mancebos entrad en nueiro palacio,que feme-
jante Fortuna, que la vueffra me truxo por diuer-
fos trabajos,y quifo al fin,queparaffe eneí}a tierra,
y allí como tan hecha á males y fatigas aprendí t fo-
correr alos neceflitados.

Enla otra parte déla quadra eflaua vna mefa puefla cb muchas viandas, y
fentauanfe la Reyna y Eneas y muchos de aquellos Caualleros Carthagi-
nefes y Troyanos,lo qual dezian los verfos,que eflauan en vn quadro.
AT DOMVS INTERIOR REGALI SPLENDIDA LVXV
INSTRVITVR, MEDIISQVE PARANT CONVIVIA TECTIS.

El palacio fe adereÇó de dentro con Real aparato,
y en medio dela fala aparej aron combite.

El fin dela Real cena era con ellos verfos,q la Reyna Dido á Eneas, dezia,
IMO AGE, ET A PRIMA DIC HOSPES ORIGINE NOBIS
IN SIDIAS, INQ_VIT, DANAVM, CASVSQVE TVORVM,ER RORESQVE TVOS.

Huefped yo os ruego, que me digays defde el prin-
cipio las aífechanÇas delos Griegos, y las defdichas
delos vueí}ros,y vueífras peregrinaciones.
Acabauafe el auto con la cruel muerte, que finge el Poeta, que fe dio la

Reyna por los amores y partida de Eneas, con eflos verlos, que tenien-
do enla mano la-efpada,que Eneas por oluido auia dexado, antes de ma-
tarte con ella,dezia.

Ff iij	 DVL_
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DVLCES EXVVIAE, DVM FATA, DEVSQVE SINEBANT,ACCIPITE HANC ANIMAM, MEQVE HIS EXOLVITE CVRIS,VIXI, ET QVFM DEDERAT CVRSVM FORTVNA PEREGI,

	

V EM MAGNA
 CLARAM STATVI,	

IMAGO,
MEA MOENIA VIDT,VRBEM EM PRAECLAR A

 VIRVM POENAS.INIMIC

	

 FELIX, ICO	
RECEPI,

LITTORA TANTVMPIFELIX, HE.V NIMIV
 DARDANIAE TETIGIS

I OS
 NOSTRA

D ulces defpojos, guando D y	
'aos Clurian, recibid ella anima, y libradrne d	 cuy-

dados : ya bici y pai% la carrera,que la Fortuname auia dado : edifiqué vna hermofa Ciudad, vimis murallas acabadas: vengué a mi marido,caf-tigue á mi cruel hermano : dichofa y quan dichofa, fi las naues de Troya nunca llegaran ala cofa
de mis tierras.

Auia otro efpeetaculo doro dela Ciudad,tenia de altod é
n
t 

o del quinze de ancho y fefenta de largo muy bien entapiçado, y
qua-

dra, que era ala larga d'el efpeiaculo eiiauan diez do rdolas venda did diosdi%ates trages corno aquellas s ñb bre
° Penlaámeanos unos pa peles qua. : tenian enlos pechos u	 ,y

drados efcritos de verfos de Virgilio, los quales cõtenian louque
e cadaa vna

	

prophetizaua d'el Principe, y la primera delas donzella ,q 	 p
ua ala Sybila P erfica,dezia.
IAM NOVA PROGENIES COELO DEMITTITVR ALTO.vna nueua eneracion es embiada d'el alto cielo.Ya
Luego tras aquella dezial aSyRV P És.a.F ATA ASPERA

Romperey s los contrarios Hados.
D ezia luego la Sybila D el phica.

TV MARCELLVS ERIS.
Vos fereys otro Marcelo.

Rcfpondia la Sybila Samia.
MANIBVSEDP RPVRE PLENIS,OSFLORES.SPARGIT
D ad las manos llenas de aÇucenas,der ra
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Dczia la Sybila Erithrea.
NEC ROMVLA Q_VONDAM
VLLO SE TANTVM TELLVS IACTABIT ALVMNO.

Ni la tierra de Roma enlo venidero fe preciara tan
to,como de vos,de ninguno, que aya criado.

La prophezia dela Sybila Cumana era.
NEC PVER ILIACA QVISQ_VAM DE GENTE LATINOS
IN TANTVM SPE TOLLET AVOS.

Ningun mancebo delos Troyanos honrrará con tan
gran efperança de fi alos Latinos íils antepaffados.

La Sybila Babilonica dezia.
ERVET HIC ARGOS, POENVM,GALLVMQyE REBELLEM.
Efe derribará la ciudad de Argos,y al Africa-
no, y al Frances rebelde.

La Sybila Phrygia dezia.
FAMAM QVI TERMINET AS TRIS.

Efe es aquel cuya fama Llegará alas él-trenas.
Era el verfo dela Sybila Europea.

MACTE PVER VIRTVTE ISTA, SIC ITVR AD ASTRA:
Altiíiimo mancebo con ella Virtud fe va al Cielo.

Concluya la Sybila Tyburtina.
PACATVM(JE REGET PATRIIS VIRTVTIBVS ORBEM,'

Gouernará al mundo pacifico,y allanado con las
Virtudes de fu Padre.

Mas adelante en otro efpeaaculo reprefentauan la hiíloria d'el Patriarca;
Abraham,como fue red bido de aquel gran Sacerdote y Rey de Sale.Met
chifedech: y enla otra parte dela quadra el facrificio, que haziaAbraham
de u primogénito  o Ifaac por mandado de Dios : pendia d'el e.fpeála-
culo vn quadro cercado de yedra,con ella letra.

SIC DEVS PROSPERET FILIVM CAROLI. V.'
CAESARIS PHILIPPVM, VT ILLVM FECIT.

Profpere Dios al Principe Dó Phelippe Hijo d'el Em
perador Don Carlos uinto,como hizo álfaac.
Luego tras aquel quia vn efpeEtaculo,enla quadra d'el qual eftauan mu-

chos perfonaj es armados en habito de Reyes y de grades Capitanes, y en
medio d'ellos eftaua fentadozl Rey Minos de Creta j ufliíhmo Princi-
pe,que por fer talle cõílituyc fu padre Iupiter por vno delos tres luezes

Ff iu	 ci
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d'el infierno, como fingen los Poetas.Los que eftauan delante d'el, eranAIexandro Magno Rey de Macedonia, y aquel grande Hanibal de Car-thago, y Publio Scipion Africano,contendian entre fi cadavno,q podianygualarfe en virtudes y belicofoshechoscõ el Emperador Carlos Quin-to Maximo : auian pueflo por Iuez al Rey Dinos, el dual declaraua, queera vana fu contienda, pues ninguno delos tres con gran parte podía y-gualarfe conel. Cerca dela yglefia eflaua vn efpeaaculo de muchas don-zellas muy bien adereçadas con fus letreros enlas manos y pechos : la vna
d'ellas,que reprefentaua ala Fé, dezia al Emperador.

,IMPERATOR 1N ISTA FIDE.
Vos Emperador en efta Fé.

La otra reprefentaua la EfperanÇa,y la letra era.
DE COELO FORTITVDO EIVS.

D'el Cielo es fu Fortaleza.
La otra reprefentaua ala Caridad,y dezia.VERE 1N HOC CHARITAS.Verdaderamente mora enefte la Caridad.
Dezia otra,que reprefentaua la Paz.ERIT PAX ET VER ITAS 1N DIEBVS TVIS.Aura Paz y Verdad en vueftros dias.
La otra reprefentaua ala Verdad,y refpondia.

VERITATEM ET PACEM DILIGET.Amará la Verdad y la Paz.
Reprefentauala otra la Mifericordia,y dezia.MISERICORDIA ET VERITAS CVSTODIVNT REGENI.La Mifericordia y la Verdad guardan al Rey.La Clemencia concluya el auto con fu diuina letra.CLEMENTIA FIRMABITVR THRONVS EIVS.Có la Clemécia fi ef áblecerá y fera firme fu Imperio.lunto á aquel auia otro efpeaaculo,y ala vna parte dela quadra fe repre-fentaua, como el fortiffimo ludas Macabeo peleauay moría en defcfion
de fu Santa Ley,y le obedecian los hermanos,diziendo.

HIC EST FRATRVM MAIOR.Efte es el mayor de nueftros hermanos.Enla otra parte dela quadra cõel fauor d'el fortiffimo Macabeo: es a faberd'el Emperador CarlosQuïto:eflauãvnas dõzellas,q reprefentauã la Mifericordia,Clemccia,Verdad,Iu flicia,y la Sabiduría dela palabra de Dios,
y tenian prefavna abominable vieja, g era la Heregia,y la maluada dezia.
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E GO STERILIS,TRANSMIGRATA , ET CAPTIVA.
Yofoy la efteril y cativa,que palfe y dexe ya de f r.

Refpondia la Iufiicia,por todas las Virtudes.

AMAT ARDVA VIRTVS.

La Virtud ama las cofas arduas y grandes.
El Principe entró enla yglefia y oyó la Miffa, que fe celebró con gran fo-
lenidad,y de Pontifical por el Obifpo de Arras,y acabado el Diuino offi-
cío,y hecha la cerimonia d'el Iuramento Ecclefiafiico, como fe acoflum-
bray auemos dicho,el Príncipe fallo dela yglefia,y fue ala pia la dela Villa
con la acof tum brada pompa. Es la pia la la mayor, que ay en todos aque-
llos Eflados.Tiene de largo rrezienros paflTos, y de ancho ciento y veynte
y cinco.Efl1 poblada en torno de muy buenas cafas:en medio d'ella dia-
na hecho vn theatro cubierto de rica tapiceria,donde fue jurado el Prín-
cipe con aquella cerimonia, que enlas otras Villas y Ciudades, y tocando
los trompetas,hizieron dela muralla y baluartes vna grandiffima falua de
arrilleria.Partieron de Arras el Martes figuiente, 9 fueron rreze de Agof-
to,e1 Emperador y Principe y vinieron a dormir a Bapalmes,que es vn lu
gar cinco leguas de allí d'el Condado de Artoes,el qual ef}á quemado por
lasguerras.Tiene vna muy buena fortaleza aunque pequeña, y todo el lu

• gar fe va fortificando. Allí y por todos los lugares dela frontera de Francia
falieron las compañías de gente de armas dela frontera, y acompañauan
al Emperador y Principe, y alojauan fiempre enlos lugares dela comarca
á vna legua dela Corte.En elle mifmo tiempo Enrrico Segundo Rey de
Francia, andana vifirando fus fronteras muy en orden acompañado de
gente de.guerra. El figuiente dia fe caminaron feys leguas, y entraron en
Cambray el Emperador y Principe juntos.

Cambray.

Cambray Ciudad Imperial,populofa, fuerte,y antigua, y
I(1 ' `

ã^^ I 
llamada affi,fegun algunos de Cam bro Rey delos Cim tiros-04._: 

1 y Tungros.El affiento d'ella es ala ribera d'el rio Efcalde,que
) nace en los Vermandois cerca d'el cálalo de Beaureuoir, co

--- W mo auemos dicho, y viene a Catnbray,y de alli por Bouché
va a Valencienes. Contenía fe antiguamente Cam bray debaxo d'el Con
dado de Henao. Defpues fue apartada por los Emperadores de A1ema-
na, y hecha Ciudad Imperial. Tiene Caftellania y Iurifdicion y Eflado,
que llaman Cambrefis donde ay muchos lugares y cafiillos muy bue-
nos.Llamafe Cam bray en Larin Cameracum, y es aquella Samarobrina, _
de que haze Marco Tulio mencion, y enla qual Iulio Cefar con fu exer-

flro
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cito algunas vezes inuernó, y dexo en guardia enella los rehenes delasCiudades,y tuuo enella general ayutamientoyconcilio de Frãcia. Otros
quieren dezir,que fea la villa de San Quintin,p or caufa d'el rio Soma,y
de alli fe dize Samarobrina . Pero ami no me,p 

recc po 
qñe dexada 

íe y de

	

te lagrandezay mageftad dela Ciudad,y las	
yCambrayfu antiguedad, aun el nombre,gtiene, claramentos Romanos de AmiensSamarobrina,y no San Quintin, que affi como los

hizieron Ambianos,y de Beauuoys Bellouacos,p or expolir y ornar fu len

qual
g ,

uaaffi de Samberey dixeron Samarobrina,y los Francefes Cam bray.Lotengo por mas cierto,que de Cambro.Fue Cambray,la primera ciudad,que el Rey Clodion Capilaro conquiftá e defpues d ell aTornay,
g

uando paffó de Alemaña enla Gallia Belgic , 	 9 a

Y
uarenta y cinco. Defpues acabo de mucho tiempo os Dano

 Bi
que-quarent

 conel moneí}erío y templo lou no PioáConde de Flandes enla gueda por el fortiffimo Principe	
.conerra,que el y Gotofredo Duque de Lorena,tuui sr fue re l Empe al or En-rrico Tercio, y concertando fe la Anuers

reque en a uella guerra, aula fadorador,juntamente con la villa de Anuers, q	 q
fuocupada por Baldouino Pio. Todo ^ogUeulaquell

 fue c e^ada d'el ex P cito .cion delos grandes trabajos, que p 	 , q
d'el	 P

Em erador Ludouico Bauaro, y por Eduardo áleorci Rey F
r	g

li

yerra enla guerra,que tuuo con Philippo
l manera con la guarnicion, que teniacontra los quales fe defendió, de tendía el Re Eduardo te-de Francefes, q nunca la pudieron tomar. f ^ el legitimo fuceflór, por %rner mas derecho ala corona de Francia, y

hi o de Eduardo Segundo Rey de Inglaterra, y dela ReynaaY
Vbel s

*lija 
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lR 
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 Philippo po Quarto Pul-de Carlos Conde de Valoys,herm a	Y	 P
chro. Mas los Pares y principales de Frãcia mouidos porra ley

rrSalic as {eentre Francefes es Sacrofanta y i 1^ mu leré no puedan uedan fer admitidas	 alata mandado y eítatuydo , Que 	 g	 P
u

fceffion d'el Reyno de Francia, hizieron Rey a Philippo de alloian loqual fue c

a
ufa de grandes guerras, entre
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 los
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cos.
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mas las tres Flores de Lys,y el titulo de Rey de Francia y de Inglaterra. El
quál defde entonces efcriuen y fe ponen los Reyes de Inglaterra por el de
recho,quefiempre pretenden tener ala Corona deFrancia.Sobre lo qua!
han paifado-grandes trances y batallas entre Francefes y Inglefes,los qua-.
les ocuparon en aquella guerra,y en las otras gran parte de Francia,y la tu-.
uieron,hafla que reynó en Francia Carlos Septimo, que la cobró , y los
echó d'ella .Y en todas aquellasguerras , y enlas que defpues fuccedieron
entre el Emperador 1NIaximiliano y Ludouico Vndeciino Rey de Fran-
cia tuuo Cambray grandes moleflias y trabajos, halla q echando la guar-
nicion,que tenia de Francefes,fe entregó a Maximiliano, y lo mifmo hi-
zierõ los de Bouchen,y cobró el Emperador a Qiefüoy, y otros lugares,
que au ian ocupado los Francefes delos Flamencos, y hizo en aquella gue
rra cofas muy feñaladas por fu perfona, y moflró bien el valor y fortale-
za de animo,de que Dios le auia dotado. La Yglefia Cathedral de Cam-
bray es de gran antiguedad y fiumptuofo edificio.Vuo enella enlos tiem-
pos pafíãdos O bifpos de gran fantidad y dot-rina. Comprendía fe deba-
xod'el O bifpado de Cambray el de Arras antes, que el Papa Vrbano Se-
gundo lo apartaffe,y hizieffe O bifpado'de por fi,porque los de Cam bray
fauorecieron la parte d'el Emperador Enrrico O jarto , que era defobe-
diente ala yglefia,y enemigo d'el Papa,como en Arras contamos .Y bol-
uiendo ala orden dela Hifloria . Salieron dela Ciudad el Gouernador y.
Senado acompañados de muchos Caualleros y gentiles hombres y Ciu
Manos principales d'ella a recibir al Emperador y Principe. No vuo en
ella arcos,ni efpedlaculos triumphales,ni letreros,folam ente el Principe
falló el dia figuiente a Miffa ala yglefia mayor, dõde le recibiera el Deán
y Cabildo porProteClor dela yglefia y alado de Cambray,y Cam brefis.
Lo qual tiene delos Emperadores de Alemaña por preminencia,el Con-
de de Flandes como Principe de Alof}, fegun que hablando de Flandes
contamos, la qual p r erogativa y priuilegio dio el Emperador Enrrico
Quinto a Roberto Hierofolymirano Conde de Flandes, que fue el pri-
mer Proteecor,que en Cambray vuo , y fu Alteza juró de fer lo. Ay ena-
quella yglefia vna ymagen de nueflra Señora con el Iefus enlos braços,de
las que pintó San Lucas deuotiffima, y de gran perficion y muchas reli-
quias.Dende a poco,que vuieron comido,fueron a vifitar el caflillo y for
taieza , que alli fe ha hecho por mandado d'el Emperador de feys años á
ePta parte muy buena, y en parre donde fefiorea Ja Ciudad, es fortiffi-
ma y defpúes de acabada ferá vna delas mejores,que ay en los Hados de
Flãdes. Hizieron ala entrada y falida d'el Emperador y Principe vna gran
difiima lãlua de pieçasgrueffas de artilleria,que parecia, que la Ciudad fe
hundia conel temblor d'ella.A ella Ciudad llegó el Emperador vinicdo

de
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deLandrefi, que fue en fin d'el Año de mil y quinientos y quarcta y tres,y teniendo entendido las platicas,que el O bifpo fluya con el Rey deFranciaantes,quelaocupaffe,fe apoderó d'ella, y delas otras me j ores Puercas,que ay enla tierra y Ef}ado de Cambray,y por tenerla como era razon de
baxo de fu mano,mandó hazer enella la d ala Ciudaden todo lo de masra affegurar fus tierras de Flandes,dexando
en fu libertad,como antes eilaua.De aq ^éfuero

 masde eflaP-las cape a comer a Bouchen.Alli no vuo otrolles frefcas y muy enrramadas . Defpues de auer comido , el Principe fepartio primero para auer de entrar en Valencienes , Villa muy principald'el Cõdado de Henao, d'el qual antes,quc enella entremos, es bien,que
algo digamos.

llenao.

,,:rr.,^ L Condado de Henao, que es la baxcPicardía
 n oncl	Ducado,^y riente parte a Brabante yNarriur,y

r^_ - ^^^ .^ de Lutzelburg . Al Occidente
 nc^ldefd donde naceh af paelcirio Efcalde,y haze ribera conel,

monte dela Trinidad encima del lugar de Chamin,que esd'el Eflado de Tornay en Flandes , y affi parte del C1Ciduodaa dyAEftado de
Tornay entra en Henao.Al feptctrion tiene al Principado	 y par-
te de Brabante.Al medio dia diuidefe dela p 1

qual nacen os ríos Frãcia,dõde es la fuerça de Guife, por vn n; ote, d'el quaSambra,ySome,que folia fer antiguamente ellimitoyt rmi fina
Flan-

n-des,donde Ponlas villas dn 1 
s
an
 Q

9intin
 Picardía la alta , y parte d'elbien por aquella parte co de Arras h:tzia la villa de Bapalm es . Fue Henao antiguamentede aquellos fuertes Neruios, y muy allegada y confederada fiempre d'elqImperio Romano. Dizen los que efcriuen

e vinieron de Troya enla Galliade Hannon Capitan delos Troyanos,qu 	 Y
g

$el ica,y atribuyen la origen  fundacion de muchas Villas
Alemanes,Caqued'ella ajos mismos Troyanos.L o mas

 a 1eaun la e lo  ,, la llamaron Ha
a-

coparon gran parte deja Gallia Bclg ,y	 Ue affa or a°nigau,que quiere dezir la tierra y reg el rio delavilla de Mons,y entra enquel Hado  recibe en fi a Trula, q e ue porla villa de Conde enel Efcalde.Defp ucs los Francef elos
aR ones,q por rauer Pido habitado aquel Condado tanto tiempocomodidad y fertilidad dela tierra començaron ahablar Romano lqui-tando dos letras,I,y,G,de Hanigau dixeron Hanau y enLatin Han y los
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ylos indo¿los Hannoniã,lo qual preualecio. ComprehEde fe debaxo de
Henao parte dela Gallia Belgica,y principalm Ere, la q llaman Belgiü, y la
Selua Carbonera,q es parre delade Dardeña.Enla qual ay mueflras y Peña
les de aquella grã ciudad delos Bellouacos,no dela,q es enla alta Picardia,.
y es Epiicopal,y el Obifpo d'ella vno delos dote Pares deFrãcia,fino dela

9 es en Henao a quarro leguas de Mons, y es agora vna pequeña villa, y fe
llama en fu lengua Walona Bauays, por Beauays, y antiguamente fe dixo
Belgium,fi taivilla d'ef}e nõbre vuo.Porque parece,que fe puede dudar,
fi Cefar la torna por la region,ó por la villa . Pero las Hiflorias de Henao,
cuentan grandes cofas d'ella, y que fue grandiffima Ciudad, y que Ba-
uon Rey delos Troyanos vino enla Gallia Belgica, y la fundó enla tierra
delos Neruios,que fon los de Henao,Tornay,y Cambray, y In llamó Bel
gium de Belgio,que fue el Decirno guarro Rey dela Gallia Belgica,y fe-.
gun algunos el primer fundador de Belgio,d Bauays, y el que dio nom-
bre ala prouincia Relgica.Orros afirman, q Belgas y Belgifi fon vocablos
Alemanes,y que de Weihen ó Welgen, dixeron los Francefes y Italianos
Belgen, mudando el W,Alemã,en V,fimple,ó en, B, y de Blgen fe hizo
Belgas,Belgium y Belgica,que es aquella parre de Gallia entre el Rhin, y
Seyne: y porque los Alemanes moradores d'ella affi la llamaron , lo qual
parece confirmar Aufonio Gallo,quando dize.

T2fque in Teuto¡agos,Germanaá nomina Bellas
7 otum 77arbofiíit.

Que quiere dezir.

Todo fue Narbona halla los Teutofagos,y Bel
gas,cl ue fon nombres Alemanes.

Por cierto tengo,que aunque Belgiü ó Bellouacos,ó como agora en La
tin llama Bauacum,que es Bauays en Henao, fueffe Ciudad,que en tierra
po de Iulio Cefar no fue tan grande ni poderofa , como ellos dizen , fino
guando fue Emperador Conf}anrino Magno. Lo qual mueflran las mo
nedas antiguas,que alli cada dia fe facan, y hallan con la ymagen de Con-
flantino,y las calçadas y caminos,que hizo Brunehaulr Rey delos Belgas,
ó Brunechilde,como otros quieren dezir,Reyna delos Francefes.La tier
ra y Condado de Henao es muy poblada de ricas villas, lugares, caflillos,
y fortalezas, y muy apazible,y fertil, donde ay mucha gire de armas y grá
Nobleza y Caualleria. Só los de Henao de heraldos rof}ros, y buena ef-
tatura, y de claro ingenio y entendimiento,fuerres, ofados y belicofos, qreprefenrã bien aquellos Neruios,delos qual es decienden. La lengua co-
m ümente es Frãcefa, aunq tibien habla Flam cco.Pero no es tan elegãte,
y pulida corno la, q fe habla en Paris, y Frãcia,fino antigua y Romana cor

Gg	 rompida
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rompida, que llaman Walona . Dela qual vfan en Henao , Cambrefis,Artoes,Namur;Lieja,y en aquella parte de Brabante, que llaman Romana,ó Gallica. Enla qual entre Louayna y Aldenburg n Oudenbofch,fue-ron los Aduaticos pueblos, y alli es el monefierio Tongheroe , que finome engaño , llama Antonino Pio en fu Itinerario Aduaricum Tungro-rum,porque fue edificado por los Tungros . Si ya no fon los , que eflanenla mifma Brabante Gallica, donde es Niuela, y en Henao , que es poralli comarcana a Brabante, donde es Bins y otros lugares, y deila mane-ra los Aduaticos ferian parte d'el Condado de Henao, como hablandodela Selua Dardeña en Namur diximos . La cata y linaje delos CondesPalatinos de Henao es antiquiffima y generofifiima, porque es deduzidade Priamo Rey de Troya, como en Mons villa y cabeça d'el Condadode Henao declararemos . Vuo grandes guerras entre los Condes de Flan
des y de Henao,y al cabo fue fojuzgada Henao por el fortiffimo PrincipeBaldouino Infulano Conde de Flandes, enel Año de mil y cincuenta yvno.Y auiendo quedado Richildis Cõdefa de Henao biuda, por la muerte d'el Conde Hermano fu marido : cafó la Baldouino Infulano con fu
hii o Baldouino,que defpues fue llamado de Mons , porque era la legiti-ma Princefa heredera de Henao por fer hila de Reginerio Conde deHenao.No fe fi fe engaña Paulo Emylio en dezir, que Richildis fue hijad'el Conde Hermano. Fue muger valerofa y de an

 marido, tan grande fuerre,que muriendo el Cond
mento

Baldouino
por Tuore Curador RobertoFrifio, elnombrado enel reí-lamento , p	 y

qual era hermano de Baldouino de Mons, de dos hil
quifo que le queda-uan Arnulpho y Baldouino,la Condefa Richildis no q 	 qlo fueffe nadie fino ella,lo qual fue caufa de grandes viales y difcordias , yauiendo quitado Richildis a Roberto Frifio los lugares,que tenia en 

Flandes,y las Yflas de 7elanda,mouio el contra Richildis, y etoncedio Flandes en dos partes, que la Germanioca,Úáéd
	 ll 

	
o -tras villas y lugares,figuieron aRoberto, n p1no fufrir la dura cndicion, y el afpero y cruel mando de Richildis . Y la Flandes Gallica, queera, Lyla, Douay, Orchies, y otras villas, figuieron al Conde Arnulphobatallahilo de Richildis, el qual era fu legitimo Señor.Fue entre ellos ladura y fangrienta,enla qual fue prefa Richildis,y fe fue huyendo Philip-po primero defle nombre Rey de Francia , que auia venido con pode'rofo exercito á ayudar ala Condefa Richildis, y figuiendo el alcance Ro-berto Frifio, allandofe con folos tres o quatro Caualleros fue 
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dore concertado Roberto Frifio cõ Philippo Rey de Francia,quedó por

abfoluto Señor  Conde de Flandes,y en breue ticpo reduxo ala Flandes

Gallica afu Imperio.La Condefa Richildis viEdo defpojadosafus dos hi
jos al Cõde Arnulpho dela vida,y a Baldouino d'el Condado de Flãdes,

ei de derecho le perrenecia como a legitimo fucefJor defpues dela muer-
te de Arnulpho fu hermano,determinó de vengarfe lo me jor,q pudieffe

de Roberto Frifio, y refliruyr enel Condado de Flãdes a Baldouino fu hi

jo,y falrãdole el focorro y ayuda d'el Rey Philippo, fue fe con fu hijo Bal

douino para Theoduyno Obifpo de Lieja, y con confentimiero d'el Em
perador Enrrico Quarro le fujetó el Cõdado de Henao,y cõfefl-an do ella.
y fu hijo Baldouino fer fu j ecos ala Yglefia Carhedral de Lieja,recibieron

de nueuo de mano d'el Obifpo Theoduyno el Cõdado de Henao como
en feudo,por lo qual les dio el O bifpo Theoduyno vna gran fuma de di-

nero,congRichildisreparó la guerra cõtra Roberto Frifio Cõde deFlã

des,y corrio la tierra de Flandes. El valctiffimo Roberto Frifio facó fu ex

erciro y cabe vna aldea, q fe llama Broqueroye entre Henao y Brabante

dio la batalla a Richildis, enla qual fue vencida con todos los Príncipes, 
g

la feguiã:que eran Gotofredo de Bullon Duque de Lorena,4 defpues fue
el primer Rey de Ierufalc,y Alberto Cõde de Namur y EnrricoCõde de

Louayna y otros muchos,y fue tãgrande la mar ça, R hizo Roberto enlas

gentes dela Condefa Richildis,4 d'el numero delos muertos fe llamó a-
quel lugar, dõde auia fido la batalla,Haya dela muerte.Defpues de aque-
lla batalla,la qual paffó enel Año de mil y ferenta y dos, Roberto Frifio fe

concertó con Baldouino de Mons fu fobrino,y quedofe el cõel Cõdado

de Flandes,y Baldouino conel de Henao,lo goal fue cauta defpues de gra

iiesdifcordias,haflaque Thedorico Elfacio Conde de Flandes,pufo fin ā
ellas, enel Año de mil y ciento y cinqucta, cafando a fu hija Margarita, 4
fue Cõdefa deFlãdes,cõ Baldouino hijo de Baldouino Cõde de Henao,

defpues q le vuo vEcido en vna baralla,gvuo cõel,quãdo boluio dela gue
rra de Syría adõde auía ydo conel Emperador Conrrado Tercero d'efle

nõbre, y otros Principes en defcfiõ y acreceramiento dela Fe de Chrifto.

Defde entonces ceffaron y tuuierõ fin las enemiflades y difcordias entre
los Flamencos y los de Henao,y firmaron perpetua paz y amiflad,la qual

fe cõfirmó y fue mas firme defpu es de largos tiempos cafando la Prince-

fa Margarita Condefa de Henao,Holãda y Zelanda conel valerofo Prin
cipe Juan Duque de Borgoña,y Conde de Flandes,y fucediEdo en todos

aquellos E fiados fu hij o PhilippoDuque,que fue de Borgoña, Cõde de

Flãdes y Henao,y Padre d'el efforçado Duque Carlos de Borgoña,y d'ef

ta manera fe junto Henao con Flandes,pero ya es tiempo,que boluamos
a Valencienes,y fepamos el aparato,que auiapara recibir al Principe.

Gg ij	 Valen-
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Valencienes.

Alencienes es vna villa grande y fuerte d'el Condado deHenao,tieneCaflellaniayIurifdicion. Fue primero vn caflïIlo,el qual fue edificado por los Senones pueblos dela Gallia,

1	
affandoor alli con Breno fu Capitan y Principe, y llama-

IMWr /1 d	
p	 l Efcalde, porque fue fundado con la puentedo la puente d'el	

^ el nombre hizofe vna buena villa,q(obre el rio Efcalde,defpues mudo e	 y
llamaron Valencienes, que quiere dezir Valle de oC 

fines , la qual f ue d ortruyda por los Bretones, y reparada y hecha mayor	 q	 P
Caradoco Capitan d'ellos,defpues que fe la vuoodado d ll Enmperoador Ma

ximiano. El nombre de Valencienes le n cuentan las hiíloriasd elos Bel
 tiempo

antes por la Princefa Germana,qu e g
as,fue hija baflarda de Lucio Cefar padre de Julio Cefar, el qua
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g
Tun ros, llegando los dos ala puente d'el Efcalde,pararron alrio ndatd el

Y
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 Gerlmna de
	

no le mataffe Carel goal fe vino bolando para ]apta Porqya fe quia catado conlos,y preguntand o la Princefa a Carlos
nfulenguaTheuronica,refpõdioqueella,cõmo fe llamaua aquella auSwane, pues affi me quiero yo llamar dixo ella dendea 

eran e,ly enG

e
rmana. Aquel Cifiie crió yeñ^galO ^ llo la Valle delos Cifnes, y del-cia, y de alli fue llamada la puente y

pues la villa Val encienes. Y el Principe Carlos Hyna hyu
Swan  fueron

 hanhechos Reyes delos Tungros.HÓni los Valencienes
	áday fayueada.tenido los Condes de Flandes cTomó laor fuerça de armas el valentiffimo Principe Baldo indo

Barba
P

to C
o

nde de Flandes enla guerra e Rey de Francia ene] dere cho, querrico Següdofauoreciendo a Robertopretendía tener contra el Emperador fobre el Ducado de Lotharing^^Eriqual como Supremo Señor,que d'ella era, por df,e Du ueaOthcaPr0 de delacia	 Imperial,la quia dado d ñ P a a Gotofredo  hijo de Gotofredo CondeCarlos Duque de Lo	 gde Ardueña, uitando lo á Irmingarde y a Gerberga herman{aasdd Ó Du,
nq ue O rhon, delas q ual es la mayor,que era Irme con La^mberrohermanaberro Conde de Namur, y Gerberga la menode Raginerio Conde de Henao.Afíignó el Emperador aLãber o 

en dot
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Conde y fueron los primeros Condes de Louayna . Paffarõ entre el Em

perador y Conde diuerfos trances y rencuentros, halla que concer-

tandofe los dos,el Emperador fe boluio a Aquifgran:y Baldouino fue allí
ale vifitar y de fu propria voluntad le ref}ituyo a Valencienes,y d Eynha-

ma y otros lugares,que auia tomado de Lotharingia, que como auemos

dicho,fegun algunos,fe eflendia halla el rio Efcalde, y el Emperador !no

uido d'el gran valor y virtud de Baldouino le boluio a dar a Valencienes,

que la tuuieffe por el Imperio, la qual defpues fue dada a Hermano y Ri

childe Condes de 1vlons,d defpues fe llamaron de Henao, y recibio rara
bic Baldouino d'el Emperador las Yflas de ?elida, q fuerõ caufa de gran

des difcordias y guerras entre los Flamencos y Holandefes.Auiendo pues

comido el Emperadory Príncipe en Bouchen , como efld dicho, el día
que falieron de Cambray, que ef}d de Valencienes flete leguas, partió de
alli primero el Principe para entrar en Val ¿cienes , dedõde falio la mejor

Infanteria y la mas bien adereçada y armada,que de ninguna parte auia fa
lido. Fueron feyfcienros foldados arcabuzeros y cofeletes con cal las y
gorras de grana y plumas blancas y jubones y cueras de rafo carinefi con
fus vãderas,pifaros y atara bores . Yuan enla auanguardia halla cien niños

de edad de ocho ó diez años, con fu vandera y pifaros y atambores todos

vel}idos dela mifma librea,que los foldados en buena orden con fus efpa
das y picas pequeñas . La gente de cauallo, que falici con el Gouernador,
Burgomaeflres, y Confejeros , fueron mas de uatrocientos de cauallo,

muy galanes con cafacas de rafo carmefi, y muchos d'ellos con fayos de

terciopelo morado con fombreros delo mifmo y plumas blancas. La vi-
lla eftaua muy en orden defde la puerta, por donde entró el Príncipe haf
ta palacio, auia dos vãdas de arcos por las calles con fus hachas pueflas en
los cabos lelas colunas, de que fe hazian los arcos. Eran todos adornados

de verdes pampanos y de frefcas verduras . Pendian delos arcos Cruzes

de Borgoña,y muchos feflones verdes, que tenian en medio dos . P . P.

grandes de oro,que quieren dezir.

PATER PATRIAE.

Padre dela Patria.

Fuera dela puerta dela Villa auia vn arco junto al camino fobre qua.

tro colunas . Era todo cubierto de yedra en lugar de pintura y la buelta

d'el llena de naranjas y muchas entretexidas por las bueltas dela yedra.
Enla cumbre d'el arco eftaua vn aue Phenis, bueltos los ojos al Sol facu.'
diendo fus alas,como que fe ardia. Enla quadra delo alto d'el arco eflauan
tres hermofas donzellas vellidas de rafo morado, que reprefentauan la
Republica y villa de Valenci enes . Tenian entre fi vn efcudo con vn

Cg u]	 Leon
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colorado y cada vna d'ellas vn letrero.El dela pri-
mera dezia.

DOMINARE TV NOSTRI.
A vos querernos por Señor.

Era el dela otra, la qual reprefentaua á Vale
Í

 c e P A x 
E B O T I B I.SICVT PATRI PATRI TVO, 

Padre afiïosComo obedeci á vueítro
obedecer "é á vos.

La tercera dezia.INGREDERE BENEDICTE DOMINI.
Entrad bendito d'el Señor

 de yedras unan,: vn quadro debaxo d'el aue Phenis adornado y	 y
jas,coneílosverfosEL

IS RESPVB LICaApTOTA PHILIPPE,CYGNORVM VAL
TE TAM MAGNANIMVM GESTIT HABER

 CAPESSET,j^EG SECV$ AC OLIM PATIS TV
 ERGO PHIL,IP PE BONIS.INGREDERE AVSPICII

 la Republica de Val encienes deíieatener
osor Señor magnaniino Don Phelippe,y noPcon menor voluntad cumplirá vuefros man-damientos, que harta aqui ha cumplido los de

gloriofo Padre : entrad pues mucho envueí^ro 5
buen hora Sereniflimo Princip^á 

villa, erafirn le de rolaEl primer arco de quatro, que auia dentro de
 que auia vna quadra,que caya fobre el architrabe, au qual

aaiatres eíratuas grandes: la d'el medio ^d d'eluPntadaén que 	 dere-ma
d

o y fentado : tenia vna reluziente e p
cha,y enla otra vn fceptro Real,y enla cabeÇa 

vna corona enla mano y vnaa fu mano derecha rentada la Naturaleza cõ vna Aguila elci ueña, la Nobleza ef}aua ala yzquierda con vn gauylan enladmaaoo.Deentrambas partes d'el arco pendian vnos quadros adornados yedracaletreros en medio: el dela Naturaleza era.
SICVT AQVILA PROVOCANS AD VOL 

ANDVM••
Corno el Aguila,que impone y provo ca a b
lar a fus hijos.

El otro letrero era dela mifma,que dezia.
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GRESCAS IN MILLE MILLIA, ET POSSI;
DEAT SEMEN TVVM PORTAS INIMICO_

RVM SVORVM.

Plegua á Dios, que fe multipliquen vueftros decen

dientes en millares de millares, y vueftra genera-

don poli-ea las puertas de fus enemigos.
Ala mano yzquierda auia otro,que la Nobleza dezia.

EN CVI BENEDIXIT DOMINVS.

Veys aqui,al que ha bendezido el Señor.
Iunto eftaua otro letrero,que era dela mifma.

NOMEN TVVM NO MINABITVR IN VNI_
VERSA TERRA.

Será vueftro Nombre Illuftre y celebrado
por toda la tierra.

En la c ibre eftaua el efcudo Imperial y el d'el Principe, y enel frefo ellos
verlos Latinos.

TV SIMVL AC NATVS IAM NOBILIS ALME PHILPPE,

CVI IO VIS EN ALES SVLCAT VTRINQVE VIAM.

AC VELVT IPSA CIET VOLITANDO PER AERA PVLLOS;

GERMEN VT ACCRESCAS, CAESAR AD ALTA LEVAT.

Soys vos con vueftro noble Hijo,Efclarecido Prin

cipe Don Phelippe á quien el aue de Iupiter, que es

el Aguda, abre el camino de entrambas partes, y

afii como ella mueue a fus pollos bolando por el

ayre : afii Cefar leuanta 1i generacion en lo alto,pa_

ra que vos crezcays fobre ella.
Mas adelante ala entrada dela piala eftaua el fegundo arco : era muy

vif}ofo de forma Tofcana : las colunas eran blancas y de cada parte aula

dos,que hazian vna puerta quadrada con vna quadra encima,enla qual a-
uia tres ef}atuas. La de medio era d'el Emperador, que eflaua armado:

tenia enla mano derecha fu efpada defenuaynada, y enla otra el mundo.

Eftaua a fu mano derecha la Efperança veftida de verde,y ala finieflra ef-

taua Efpaña coronada de laurel con vna palma enla mano, como q triumt

phaua d'el mundo con tal Principe. Auia letreros en quadros adornadós

de yedra y verdes pampanos,co mo los d'el primer arco, y el que tenia la

Efperanga,dezia.
C1 iii	 FILIVS
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FILIVS TVVS REGNABIT PRO TE, ET IPSE
SEDEBIT SVPER SOLIVM.Vueí}ro Hijo reynara por vos, y el fe afrentará
en vueftra filia Real.

Y luego la mifma dezia.
SPES TVA NON PERIBIT.

VueftraEfperanÇa no perecerá.
El letrero dela otra parte en perfona de Efpp i ó ezri 

E.BENE SIT MIH
Ef ero, queme ha de fuceder a mi bien porP
amor de vos.

Debaxo cielos efcudos Imperial y d'el Principe auia ellos 
verlos.

AVDACES SVBSTOLL E M A NV S HISPANIA IA FELIX
DICITO IO PAEAN,LAETITIAMQVE

NAM TVA POST CAROLVM GESTA BIT SCE.PTRA

an

ILIPPVS
UVI EXEMP L AR PAC15'^

a
P lasofadasn^anos,dabozesLeuanta dichofa E^p 	

e f tres d'el Eineradory canta de alegría, porqu e d P	
ros mando, tendra Don Phelippc tus fcept y, 	,

el qual ferá dechado dela Paz y Amador d ella. 
mofaAla entrada dela calle,que era paffada la playa, au rro oco de um t oedificio de forma Ionica cõ tres puertas

 or fobr guarr qual quia vna quadra,ente negras.: la puerta de medio era m y	 q
que eftauan tres eflatuas : la vna era d'el Principe ue e

daua ala parte dulallo en medio dela Fortaleza y Prudencia: la letra,que	 p
Fortaleza, era.

PRAE LIARE BELLA S
eMor I.Hareys las guerras 

d e

El Principe tenia otro letrero,que refp 
`diTAS IN C	 -OEni	 daSICVT FVERIT VOL

LO, SIC FIAT.
Como fuere la voluntad enel Cielo,affi fe

haga y cumpla.
.El letrero, "

g tenia la Prudencia,la qual eflaua ala mano yzquierda, dezia.FESTINA TEMPVS, E'r MEMENTO IN I S.
Aprefurad el tiempo,y acordaos	 Ev

Enlo alto d'e;
les y d'el Prin

taleza dezia.
CVR REMC

C V M T A. 1`
SCILICET

Cv NSILI
Porqu e
Princif
mouer
nos Zer
lipp

 a palaci
ro fimple con
eflatuas,que e
laurel : la letrz

CVM F^

SVV ^^1,I

uã. c

en pa2
La Iufticia de

La filL
do cor

La dela Sabid
REX SA

E]
Mas alto eflal
sas enlas man

D.

Debaxo delas
fos Latinos.
ASPICE VT

REX FOR
PELLITVR

LIVOR, E
Mirad,q
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la bozes
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le fumptuofa
as de cada par
rna quadra,eri
obre vn caua-
r ala parte dela

DE-

ffi fe

quierda, dezia.

FINIS.
.fln.

Eīzi®

del Príncipe.	 Valen cienes. 179
Enlo alto d'el arco eftaua el Aguila Imperial y debaxo las armas Imperia-
les y d'el Principe,y enel frefo eflos verfos Latinos,q la PrudEcia ala For-

taleza dezia.
CVR REMORARIS E l(.,_VVM GALEATI VIRGO PHILIPPI?

CVMTkNT VM DOMINI BELLA CIFRE VELIS?
SCILICE T INSINVAS CLARVM, FORTEMQVE PHILIPPVM

CONSILIV M COEPTIS ADDERE VELLE SVIS.
Porque detienes Virgen el cauallo d'el fortifiimo
Príncipe Don Phelippe, pues folamente quieres
mouer guerras d'el Señor: es por vétura por dar
nos z entéder,cl el Efclarecidoy Fuerte Don Phe
lippe quiere añadir confejo a fus emprefis.

lunro a palacio eflaua el vltimo arco,que era dela architea ura d'el prime
ro fimple con vna fola puerra,y encima vna quadra,enla qual auia guarro
eflatuas,que eran dela Paz,Iuflicia,Sabiduria y d'el Principe coronado de
laurel : la letra dela Paz era.

CVM FORTIS ARMATVS CVSTODIT ATRIVM
SVVM,IN PACE SVNT EA,Q_VAE POSSIDET.

uádo el Fuerte armado guarda fu palacio,
en paz elan las cofas,que poífeé.

La Iuflicia dezia.
IVSTITIA FIRMATVR SOLIVM.

La filia y poderio Real fe haze firme y refpeta-
do con la Iuíicia.

La dela Sabiduria era.
REX SAPIENS POPULI STABILIMENTVM EST:

El Rey labio es Firmeza d'el pueblo.
Mas alto eflaua la ymagen de Chriflo en medio de dos Angeles con lan-*
sas enlas manos, la letra era.

DABO PACEM FINIBVS VESTRIS.
Daré Paz á vuefras tierras.

Debaxo delas armas Imperiales y d'el Principe auia enel frefo ellos ver-
fos Latinos.
ASPICE VT ERIGITVR POPVLVS, DVM REGNAT IN ORBE

REX FORTIS, SAPIENS, IVSTITIAMQVE COLENS,
P ELLITVR IRA PROCVL, RIXAE, CONTENTIO, LVXVS,

LIVOR,ET E:BRIETAS, OMNEQ,VE CARNIS OPVS.

Mirad,quan bienauenturado es el pueblo,quando
reyna:
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reyna enel mildo vn Rey fuerte y fabio, y que amala Iufticia,que ala hora es defechada la yra, las ren-
zillas, la contencion , la fuperfluidad, la embidia , la
embriaguez;y todas las otras obras dela carne.

   falidoBoluiendo pues a nueftrop ^ dos
tO cibieron al Principe con vna buenahazer fuera dolo villa, los f ól erío fiendo tãefcãramuÇa,que hizieron y con grandes faluas de arcabuzeria, ybien recibido d'el Gouernador,Burgomaeflres y Confej cros con aquellacerimonia,él fe acoftumbra,entraron enla villa, y ala entrada de fu Altezavuo vna grande falua de artilleria, y dexando al Principe en palacio bol-

e-uieron a salir fuera dolo villa el Gouerna
cibir aBl urEmperador

gomaeftres,, qy
que

Conf
entrojeros

con todo fu acompañamien to a recibiriezdefpues tiendo ya cafi de noche . El figuiente diia,rque
 la e 1 die dy flan

t
e de Agofto,falieron el Emperador y Príncipe	 yg

Iuan,laqual fue fundada por el fortiffïmoPr inci
ue

Principe
	 Raey de an-cia,y affi mifmo el monefterio de San Guerin, qu

 el diuino officio,boluierõ al Reañ
ip l uo ,eclo

alli
	 el E é-peradr,y enla falo y patio d raron al Principe

	 o toda folenidad y
de

 con ladra para femej antes autos juraron 	 con
cerimonia, que auiã hecho enlas otras villas y ciudades. l n oe aque

u	
epalacio la fala delos Condes : hizo la Baldouino Conder de Conftantino la y Conde de Flandes de Hegaldouino Emperador	 pnao,y dexo dentro d'ella vna capilla colegial de Canon 

gos.q 
el mif-mo dia fue la partida de alli,y llegaron el Emperador y Príncipea Quefnoy,qUe eflì tres leguas de Valenciefles, lugar fuerte

e y Nona ralleF

r

ancia enel Cõdado de Her^a ^^ lascalles dolos lugares muy frefcas conno vuo recibimiento,ma dmuchos ramos verdes y verduras, y la Clerezia, que falio en
por calleshafta la puerta, y tam bien los vezinos delos lugares eftau pr laspor orden con hachas encendidas enlas manos.

Landrefi.
Artiofe de allí el figuiente dia, y fueron a comer al lugar  
fuera de Landrefi y a dormir a Auenes,que es vn luga Duque de Arfcot todo de nueua y muy fuerte muralla le-

1 ' 
;1> xos de Quefnoy fíete leguas,enel Condado de Henao, queCondado depor aquella parte confina tonel Ducado de Lutzelburg, y 	 la ualChampaigne en Francia. Es Landrefivn pequeño lugar y fuers^ , la

defpues de

fronteras .
Francefes
fue quandi
Ducado de

necia,con 1

vfó,ni tuu
brada cien
le quia torr
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rio,y no ella
Odlubre a L
de hazer las
te en vn l ug:
eftuuo ocho
comernado
do que aproi
tiempo,que
dian las min
po,y que ver
de querer da
taffe el cãpo
enemigos,lo
ion, que es v:
antes que el e



fue ama
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la de fu Alteza
n palacio bol-.
lres, y Confe-
lor, que entro
ue a diezy fie-
i yglefia de San
> Rey de Fran-
era delos m-
ili tiene el Em-
hecho de pie-
enidad y con la
lamafe aquel pa
lenao padre de
' landes y de He
ros. Aquel mif-
incipe a dormir
rte y frontera de
;ares halla Bins,
muy frefcas con
io en proceffion
uan por las calles

comer al lugar y

[e es vn lugar d'el
serte muralla le-
lo de Henao, que

y Condado de
' laqual^r y 

fuerÇ de fpues

del Principe.	 Landrefi.	 ISÓ
defpu es de acabada Pera vna delas inexpugnables, ay en todas aquellas
fronteras .Tuuo la el Emperador cercada con poderofo exerciro,eflando

Francefes doro d'ella,enel Año de mil y quinientos y quarcta y rres,que

fue guando tomo a Dura y fojuzgo todo el Ducado de Iulies, y cobró el
Ducado de Gueldres y Condado de Zutphen,con todo lo que le perte-
necia,con tanta celeridad y prelleza, quita nunca Iulio Cefar enla guerra

vfó,ni ruuo,hafla que el Duque fele rindio,y el Emperador cõ fu acoflú-

brada clemencia le perdonó reflituyendole fu Eflado de Iulies,y lo que

le auia tomado d'el Hado de Cleues,auiendo primero embiado a Rhe-

nato de Chalon Conde de Naffau y Principe de Orange, para que en
nombre de fu Mageflad romaffe la poffeffion d'el Hado de Gueldres y
fe alfeguraffe d el la : lo qual fe hizo todo á voluntad d'el Emperador, y co
nio fu Mageflad lo auia mandado. Bol uiendo pues al litio y fuel- 9, ella
ua pobre Landrefi, mandó el Emperador a Don Hernando de Gonzaga

fu Capiran general,que con parre de fu exerciro fe parrieffe de alli,y fueffe
adelante la buelea de Francia , y paffando halla Guita, que es vna villa y

fuerça de Francia,enla Prouincia de Rems frontera de Henao , á ver fi la

podia entrar, reconocicdo, que la tenían a buc recaudo y ni uy fortificada

y proueyda,dio la buelra para Landrefi por juntarfe con el cãpo,que efla-
ua pobre ella : y porque el Rey Francifco de Francia venia con poderofo

exercito a focorrerla,defpues que vuo fortificado aLutzelburg.El Empe
rador quia quedado en elle tiempo malo lela gota en Venlo , que es en

Gueldres,adonde el Duque Guillelmo de Cleues auia venido a rendirte
le, y particdofe de alli fe detuuo en Diefl por cauta, que le aquexaua la go

ta, ylo mifmohizo en Bins por algunos dias. De alli proueya lo neceffa-

rio,y no citando aun bien conualecido,partio deBins,y llegó á veynre de

0a-ubre a Landrefi , y auiendo dado orden de como, y donde fe auian
de hazer las trincheas para darla bateria,paffó a dormir dos leguas adelan

te en vn lugar dela frontera, donde por auerle aquexado otra vez la gota,

efluuo ocho dias,y auiendofe hecho las trincheas,affentado la artilleria,y
començado a darla bateria como el Emperador lo auia mandado.Y vien

do que aprouechaua poco por la fortificaciõ, que Landrefi tenia , y por el
ti

empo,que hazia terímpefluofo y de muchas aguas, a cuya califa no fuce-
dian las minas, y entendiendo que el Rey de Francia fe acercaua con fu cã
po,y que venia con fin de focorrer a Landrefi, haziendo demoflraciones

de querer darla batalla,fue acordado,que fe leuãtaffe el artillería y fe jun-
taffe el cipo , que ellaua diuidido en dos partes para refiflir y ocurrir alas
ene

migos,los quales auian alojado y fortificado fu campo cerca de Xanti-
lon, q U e esvn lugar en tierra de Cambray a dos leguas de Landrefi. Mas
antes 

que el campo fe pudieffe leuantar ,vino alli vnagrueffa vida cafi de

quatro
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uatro mil cauallos Francefes,con los quales efcaramuÇaron,los que Palieq

ron d'el campo d'el Emperador en

dieron feys gentiles homes

menor 
os Frãcefe^n entre ellos pren

di
;reros,y mataron y prendi

ór.Andando muy trauados peleando enia ef-
caramu;a,fobreuino d'el campo de Francefes otra

diue
y

 f s nv a d ones,quadron de cauallos con carros ligeros cargados
vituallas y dinero,y con gran determinaciondá pónfl

	

ll
a
egaron 

 y pref^ee a,lo enla tierra,dexandola focorrida y baffec ,
que no fe les pudo impedir.Y alos dos de

g	

Nouie d'
bl exercito caito delos ene-perador mouio de alli,y vino a alojar a	 vna legua

 os,auiendo primero eflado por buen efpacio de tiemp e a dar l
 en
 batalla, drones,efperando fi los Fran

c
efes queriáno^al udeor fuertaindifpuficion de fugomolo auian public ado,y el Empera ,q por l

ta aun eflaua flaco y no d'el todo conualecido con fu ltiff i o ffuerç fyanimo partio de 13oham donde eflaua, que era a 	
legua

 aquel dia y el figuiente a ponerte con fu 1d rciton 
n ef quagrande eneaordenados fobre el de los enemigos. Vuo ala llegada	 y g

ramoÇ
a con gente de armas y arcabuzeros a camilo,, 

que
ef al 

er d'el cam-

poo

d'el Rey de Francia,los quales fueron refiftido figuiendolos en fu fuerte con perdida fuya fin daño alguno d'el campo o'el
Emperador,e l qual eituuo hafla la tarde en efquadrones pc
la batalla.Vifl°,que no falian de fu fuerte, mandó alojar el Emperador

o 	
rfnc ampo á villa d'el delos ene migos• fe entre los do

 echar c ñte paró pafl^arfio rio
,fobre el qual el figuienre dia f 	 Pue

ala otraarte por cõftreñir alos enemigos ala batalla (5tomdtomarles
 s fro

fuerte.
 perp

Y el Rey de Francia temiendofe sfloo p° en embiar vn dia antes todadicion por las efcaramuÇas p ,p y leuanró fu camfu artilleria,n-luniciones,bagaJes y imp Ó lé s ° ala lmmedianoche comen-po con gran filencio fin atambores ni Centinelas a marchar y retirarfe con toda prieffa fin fer fentidos delas Centinellde manera, que guando vinieron a faberlo enel campo d'el La retirada
Emperador,

por los que fe auian embiado a reconocer, era ya
el caminar d'el

q	

campo de Francefes aquella noche fue con tanta p cáma,ó
aun ue fue feguido con gran pre fleza dela gente de caduoallosdd'e

 m'd'el Emperador,no pudieron fer alcançados los e y P la entecha venta] a,que auian ganado en caminar la noche, fino fue alguna y  ndrtede cauallo y de pie reÇagadad'elce ^arros
°y bagajes ,que por huyrm^ron muchos y tomaron grancopia dedefembaraÇados auian dexado.El Emperador palió á alojar lcfue{hall dodonde el aula alojado ado y tenido fu campo, y	 chinopo cnXantilo,	 J	 Au
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del Principes	 Landrefï. i r
Audouinó Aquitano vn Cauallero Frances de cuenta, que auia quedado
herido dela efcaramuÇa paffada y murio luego de aquellas heridas. Vifto
que el Rey de Francia fe auiarerirado con tanta prieffa, y que no aproue-
chaua feguirle por lagran ventaja que lleuaua, y por eflar tan adelante el
inuierno, el Emperador fe partió a fíete de Nouiemnbre, y dende a poco
entró en Cambray,como auemos dicho : y Landrefi bol uió a poder d'el
Emperador el año figuiente,que fue la jornada de Sandezir, del-pues que
vuo tenido la diera en Efpira y cobrado á Lurzelburg, el qual fe rindio cõ
cierro parrído,que por auer entrado el Emperador en Francia con pode-
roto exercito y tornado muchos lugares, y entre ellos a Sandezir, Pela ref-
tituyo el Emperador por la paz y concordia que entre ellos hizieron, y el
Rey de Francia reflituyó a Landrefi. Boluiendo pues a nueftro propo-
fito y camino, partieron el Emperador y Principe de Auenes, y fueron a
comer a Trelon,y caminaron aquel dia fuete leguas Infla Chimay,donde
fueron a dormir,dela qual el Duque de Arfcot fe llama Príncipe de Chi-
may: es lugar fuerte,y ay enel vna cata a manera de fortaleza: tiene vn ver
gel,que eílá ala otra parte de vn pequeño rio,q paffa por debaxo dela cata
ala entrada de vn bofque de muy eftraña frefcura y gran recreacion, poro
d'el bofque mifmo,que alli ay guiando los arboles y ramas con arte fe ha
hecho el jardin,de tal manera, q ha venido á hazer naturaleza delos mil
mos arboles todo lo que en vn muy cízplido y Real palacio fe puede defa
fear : puertas,patios,corredores,ventanas, guarros de apofento con fus fa
las, antefalas, camaras, antecamaras yretretes, defpenfas, cozinas,y otros
officios, calles cubiertas delos mifmos arboles y dificultofas de falir d'e-
llas en forma de labyrinrho,que ay pocos que no pierdan el tino delafali-
da,tanto que enefla parre no tienen que ver ningunos vergeles delos an-
tiguos.De aquella villa fuerõ a Marienburg,q ef fi quatro leguas de Chi-
may : es Marienburg vna villa y fuerça que ha fundado y fortificado la
Magnanima Reyna María de Vngria enla frontera de Francia en forma
quadrada en fitio llano : tiene fortiffima muralla,ancho y profundo foffo:
a cada angulo tiene vn fuerte baluarte cõ mucha artillería : ay en ella mas
de feyfcientas caras ya hechas muy hermofas : puto le nombre Marien-
burg,que quiere dezir Villa de Maria.De alli alos veynre y vno de Agof--
to partieron el Emperador y Principe,y auiendo comido en Froichapel-
le, llegaron a dormir a Beaumonr,que ef }á de Marienburg cinco leguas.
Es vn lugar fuerte d'el Duque de Arfcor,donde ay vna cata y fortaleza de
gran edifcio.Eflá edificado Beaumonr en alto, y por eflo pienfan algu-
nos, que es aquel lugar fuerte delos Aduaticos, que deflruyó Iulio Cefar
por la traycion que hizieron en falsearle fu campo de noche defpues de
fe auer rendido, el qual auiendo muerto mas de quatro mil d'ellos,tomd

Hh	 por
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por fuerçael lugar,y los q fe hallaron detro fueron vedidos, fus perfonasy haziedas.Otros dizen,q es aquel lugar delos Aduaticos agora vna aldeadefierta,y muy pequeña, enla qual parece aun muchas feñales y mueflrasd'el Iugar antiguo en aquella tierra, donde es Niuela en Brabãte,y la villade Bins en Henao cerca d'el Monte C anné. So qual

que 	 ra elos Ad a e-cos ocupauan gran parre en Brabante, y q yAldenburg, y entrauan en Henao, y que comarcauan con los Eburonesal Oriente,y Medio dia,y con los Neruios al Occidente,como parece ciatameme por Cefar, que dize,que Ambiorix auiendo mouido y incitadoalos Aduaticos cõtra los Romanos,q luego el figuiente dia llegó alos Neruios a perfuadir les lo mifm o. Y porq d'ellos no quede cofa por efcriuir,Marliano dize,q los Aduaticos fon los pueblos dela tierra y villa de Bofiaduc en Brabãte,pero mucho mas fe efliende como eíH dicho.La capilla,q ay en Beaumont de San Venãcio, fue dedicada por el Santiffimo PapaLeon Nono,tio dela Condefa Richilde de 	 Baldouino Pio de 
po

lan tfitarl a
,defpues q procuró de concertar al Condedes con el Emperador Enrrico Tercio, el qual entonces dio a LietbertoO bifpo de Cambray, que poco antes auia fido eligido,toda laSeñoria té-

poral de aquella ciudad de Cambray,delaqu al fiendo echado por luan deArras,que fe auia hecho Principe d'ella, fue reftiitu { ñpor el fortiffimo
PapaConde Baidouino Pio de Flandes. Hizo otras 	 y p	 pLeon por todo aquel Condado de Henao y en Francia,y bendixo y con-cedio grandes indulgecias ala yglefia de Macourt, que es vna pequeña al-

,ondé or ue auia calcio alli retraydo el Papa Califto, fienlea cerca de L	 ,p q
do echado por los Romanos de Roma

 defde Valen qu nes	 fon d'elTodos aquellos lugares, que auemos dichoCondado de Henao, y todas las ciudades, villas y lugares que enla Flan-des Galica auemos contado,que fon Lyla,Orchies,Douay,Tornay, y elCondado de Artoes y Valencienes firuieron al Principe cõ mas de treyn
ta mil ducados. El Emperador y Principe, defpues dormir a Bins enBeaumont, partieron con toda fu corte, y fueron es detro leguas de alii,que es vna buena villa enel Condado de Henao,yla magnanima Reyna Maria de Vngria, que con gran def eo los efperaua

- ellay la Chrjíianiífima Reyna de Francia con Real es y triumphal es f
ras, debas quales diremos affi,como las vimos,y en hecho de verdadhazañas que leer, cofas dequ fefaron, porque tengan los venideros	 , q
admirar, y porque no tengan en tanto aquellas fieftas delos

ares e t osendelos gladiatores y combates de fieras, ni los juegos Ap 	 ,Y
Ces de Roma.	

f ieif s
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del Principe.	 Bins. Iái
Fieras de Bins,hechas por la Serenifiima

Reyna.Maria de Vngria.

Legando el Emperadory Príncipe a Bins alos veynte y dos
de Agof}o muy contenros,affi por defcanfar alli d'el trabajo

,s•	 de tan largo viaje, corno por gozar delas Reales y eflrañas
fieflas,que la Magnanim a Reyna Maria de Vngria les tenia

_ aparejadas en aquella fu villa.Siendo ya cafi de noche entra-
ron y fueron recibidos d'el Gouernador,Burgomaef}re, y gentiles hom-
bres,que falieron fuera dela villa con mucha fief}a y regozilo, vuo gran
falua de artillería y muchas hachas encendidas por las calles . Ala entra-
da de palacio auia vn arco triumphal, que aunque fue folo, era de exce-
lente archirc I ura en forma Ionica,y inuencion enlas hif}orias,y pinturas
con vna puerta grande redonda con dos colaterales puertas . Tenia a cada
parte dos colunas de color de marmol blãco acanaladas de altura de veyn
re pies.Las bafas y capiteles doradas . Enla ara ci plano, que fe hazia entre
las colunas ala mano derecha eftaua Marte dios delas batallas vef}ido de
vna piel de Leon con vn efcudo embraçado y la efpada alta enla mano.
Al lado finieflro eftaua Palas armada de fu loriga Egis con la caberça dela
Gorgone Meclufa enel pecho, tenía enla vna mano el efcudo, y enla otra
la lãça. Sobre el architrabe ala mano dieflra eflaua el efcudo cõ las armas
d'el Principe y en medio el Imperial,y ala mano yzquierda otro cõ las ar-
rias delaReyna María con muchos tropheos debaxo delos efcudos,y
por el architrabe eRauan pintados muchos Principes y Capitanes cari-
uosyprefos . No menos adornado eftaua el frefo de muy grandes letras
de oro,con que el arco era dedicado,que eran.

DIVO CAROLO QUINTO CAESARI
IMPERATORI 'MAXIMO.

Al Emperador Don Carlos cinto Cefar Maximo.
Debaxo dela cornil a eftaua vna poderofa Aguila, que fobre fus alas te-

nia dos colunas, y entre las veas, vn P L V S ULTRA, muy gran-
de de oro, y encima delas colunas cabe la puerta debaxo de la cornil a
eflaua ala mano dieflra pintada vna Aguila, que yua tras vnaliebre,y en
la yzquierda otra Aguila, que tenia la liebre entre las veas , que lignifica-
tia la huyda , que el Turco hizo de Vngría, y la prifion d'el ReyFrancif-
co de Francia . Enlo alto dela cornil a eftaua la Vié oria con vna corona
de laurel, y vna palma enla mano . Dentro d'el arco por toda la bcue-
da citaría pintado el Emperador, que triumphaua de muchos Príncipes
de varias naciones, enlos lados d'el parecian muchas naos y galeras def-

H h ij	 hechas



Libro tercero del Viaje
hechas y rotas,que reprefentauan las batallas nauales,y otras cargadas de-los defpoj os y riquezas delos enemigos vencidos,y delos Señorios y Ciudades conquií}adas,que cõ immortal fama y gloria auia adquirido . Delamifma fuerte era la otra parte d'el arco, faluo que ala diofa Palas correfpõdia Hercules con dos colunas de jafpe fobre los ombros,y alas efpaldas de
Marre eftaua el dios Mercurio con fus talares ó alas alos pies y galea ó ca-
pacete enla cabecea y fu caduceo o vara diuina con las fierpes leuantado enla vna mano y enla otra fu harpe ó alfange.Sobre las colunas etauan pin-tadas vnas Aguilas,que cada vna feguia a vn rapofo y los tomauan : la fig-
nificacion d'eflos fymbolos era el vccimiento y prifion d'el Duque IuanFederico de Saxonia,y el de Philippo Lanrgraue de Heffia. Por todo el arco auia muchos tropheos pintados, era tan excelente, que mirandole fedetenian los que paffauan. Llegando ya el Emperador y Principe a pala-de baxaron las Reynas ala efcalcra alos recibir. Es el palacio vna muy buena y Real cafa,y aunque ha poco mas de quatro años,que fe començó, tiene vn guarro acabado que en folo el fe podia apofentar la Imperial Ma-gef}ad,Principe y Reynas con todos los Oficio

 eíe
 cafa

 derr 7 d dir vnanos á otros. Ay enlo baxo vna muy gran fala,que	 Ç
muy antigua y rica tapiceria de l,if}orias Romanas

o vn retablo d'el falana capilla,due tiene la portada de jafpe,y dentr dela Cruz de diuina pintura.Subiendo alo alto fe entra en vn co-rredor muy hermofo y grande de ef}rañasy diuerfas pinturas con
es y muy labradas	

gran-
d

	

	 s ventanas,que caen fobre el patio.D'el corredor fe en-q
tra luego en vna ampliffima fala. Tiene la puerta nd

d mifma mane- dosc on p
ilares y architrabe de marmol pardo y otras

ra : alos tefleros ó cabos dela fala en frente tiene vnas ventanas grandesmuy adornadas de vidrieras,q caen fobre vn frefco verge_i,enel qual eranmucho de ver,que delas yeruas y flores, que nacian, fe pintaua
 armas I

natural-
 -mente enel fuelo d'el vergel de diuerfas colores efcudos	 priales y las Reales de Efpana y de Vngria, y delas'mi 

mas ye uy s o
flores

 de diuerfas colores el}au ^é tablas de vna  labyrintho
	 : enla vnaSobre las ventanas auia tre

 Prometheo atado al monte Caucafo con vna
ala cuila, qu del higado le comia: enla otra Syfipho, que fubia el penafco ate : enla tercera eftaua Tanralo como el agua y mãçanas Pele huyan. Ef}a-ua adornado el otro lado dela fala de feys pieças de vna rica tapiceria 

de
eftremada eftofa y fineza de feria y oro y plata, de tan marauillofas figu--ras,gve viendolas, reprefentauan claro lo que eran. Enel primero cantilla Gula con el dios Bacco y Syleno y otros mintl$ros y fujetos d'ella : y deletras de oro enla orla de encima auia Baos verlos.	
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SINT IGNOTA LICET MAGNI PATRIMONIA CRAESI,

IMMENSAE ABSVMVNT ALTA BA RATHRA GVLAE.

Aunque fean fin cuenta las grandes riquezas de

aquel poderofo Rey Crefo,el profiundoielacro
dela deinafada Gula las confu me.P 

EneI otro paño etaua el vicio dela Luxuria 
marauillofamentelabra-

da con la Venus y Cupidines, y otros que fu vandera feguian : los ver-
fos eran :
CVRA P L A C E NS, 

PR AE D V L CE MALVM, TRISTISQVE VOLVPTAS;

HEV VESANA FVRENS PECTORA CAECAT AMOR.

Ay,que el furiofo Amor,que es vn apazible cuy_
dado,vn dulce mal,y v	

g
n tre deleyte, ciega los va

nos coraçones y animos delos mortales.
El tercero parlo moftraua la Ira tonel gefto enccdido, y affi lo tenian co-

dos los que la feguian, y los verfos dezian.

SANGVINE SCINTILLANS FERVENTI NASCITirR IRA,

CVIVS DIRA PIVM DEXTERA NESCIT OPVS.

La Ira, que es vn biuo fuego, que de fi echa cente-

llas,nace dela heruiente fangre, y no fabe hazer o-

bra iiadofa fu cruel y derecha mano.
El guarro tenia la Embidia con fus damas y vafallos muy amarillos: eran

los verfos.
INVIDA P ERPETVIS VRIT P RAECORDIA PLAMMIS,

I NCEDENS FAVSTO SORS ALIENA PEDE.

Abrafa las entrañas d'el Embidiofo con continuas

llamas de pefar la Fortuna profpera delos otros.
Enel quinto paso ef}auala Auaricia con fus damas triumphando de mu

chos,que la feguian muy fedientos, y el verfo lo dezia.
S EMPER EGET SITIENS MEDIIS CEV TANTALVS VNDIS,

I NTER ANHE LATAS SEMPER AVARVS OPES.

Entre las deffeadas riquezas eft fiero re neceffita-

do el Auariento, corno Tan talo,que tie
medio delas aguas. 	

'	 tiene fed en

Enel fexto ef}aua la Pereza cabe ella fus donzellas
decían	 ^Y	 y otros que la oóea

,con eüos verfos.
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E MENTECORRVMPVNT FORTI C LOSA THORO

El

	 S,
OTIA PLVMOSO DESID^

1 ocio pereza corropen los altos entendimientos,
y	

^plos animos fuertes co- las blandas y viciofas camas. 
En 

1	
(}eras dela Cala auia dos chimineas de ex celentiffimola p .

fobreElos tc
la 

corona d'ellas auia dos medallas de marmol bllanco de ndas n f -re la vna dela otra de ygual grádeza, tan maraui	 y	 pe

que no tenían precio: la vna era de Elio Adriano con Á
ee

 Tet R
letrero,

 X V:DIVVS AELIVS Aï^IANVS IMP
IMPERAVIT ALANOS. XX. 

v	 -I11lo^drlai^o E eEl excelentifíilno Principe Elio	 ^ s bivio ferador. xv. tuuo el 
Imperio veynte anos,

fenta y dos.
La otra era de Iulio CeCar,con

C AE S A R IMPERAVIT A,

efta letra.
Dlvvs Iv1.IVs
NOS.III. VIXIT. LVI.

ictiflimo Efclarecido Iulio Cefar tuuo elEl ^nLl	 y
Imperio tres anos,y bivio cinquent a y feys	

inttz-Sobre la medalla de Adriano auia vna tabla de vna marauillofaApolo de Marfyas enel tañe pla vita,q contenía la contienda d'el dios p 	 y
ue moílraua a Marfyas de-huela.Eflauaotra Cobre la medélndo vencidopor Apolo : y enel refiero,follado y colgado devn pino fi 	 P

donde
efl:aua la chiminea, que auemos contado, auia vn grande y anchoeftrado alto de tres gradas cercado de vnos balaufires o verjas grueffasdecolor de jafpe y porphido, enel qual el Emperador, R y

	 y
vieron las fieflas feraos, que fe hizieron enla fala, y comieor nene of }o,Y
nas vezes juntos. D'ei cabo d'el eftrado fe d la ventanas,  el qual gílauaque tomaua de largo toda la Pala por el lad

rasbomlharicasdedcubiertocu	
donde fe fentauã las Damas , Señores y Ca-

talleros guando auia Real bãquetey ferao. Enel angulo,gs ef
f

 a cia en-tre los dos etfrados y chiminea con el vn r^ uiffimo dofel de oro. Tenia otro paño dela Soberuia,y fobre	
riquiffim

 Maria Reyes es
conde las armas

gria,y

Reales de Ludouico Segun o Y de

Madama
 alto dos efcudos	 labradas por el las figuras d'ell;

Encelado,que fue quemado con vn rayo por Iupit 
l en Sicilia,
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del Principe.	 nenas de Iains. 1$+
canto fuere mas grane la ofelit i delos diofes,tan-

to fon menores y ningunas las fuerÇas contra ellos.
Eflaua Cambien Plegias Rey delosLapithas padre de Ixion ; que por auer
quemado el templo de Apolo Delphico, fue echado encl infierno, y erá
la letra vn verso d'el clariflirno Poeta Virgilio.
DISC1TE IVSTITIAM MONITI ET NON TEMNERÉ DIVOS:

Aprended amoneftados d'etIe cafo la Iuilicia y
efcarmentad para no menofpreciar alos diofes.

Todas ellas figuras eran de tela de plata ; dadas las colores y fom bras cori
fingular artificio: las orlas eran de terciopelo carrnefi bordadas de hilo de
oro.La techumbre y maderamiento de aquella Real fala es de boueda de
madera de roble marauillofamcte y con gran fotileza labrada. Tenia vna
puerta ala otra efquina,de donde efiaua el Real Forado enel mifino tefle
ro por donde fe entraua enla falera d anrecamara,dõde el Emperador co-
ro ia, dela qual falia vna puerta al corredor hecha corno las dela gran fala.
Tenia aquella faleta nueue paños colgados muy mas rïcbs,que los dela fa
la aunque no tan grandes, en los quales fe contenia la fabula d'el dios Ver
tuno con todas las figuras,en que fe tranfformó por gozar dela hermofa
diofa Pomona.Eran los dos dotados de gran hermofiira: tenia el prime-
ro delos paños enla orla baxa de letras de oro ellos verfos, que a Pomona
auifauan que no fe dexaffe engañar de Vertuno.
ASPICE POMONA PRVDENS, QVOD FALLERE, SESE

VERTVMNVS VARIAS MVTAT IN EFFIGIES.
Mirad por vos y eflad fobreauifo hermofa ypru-
dente Pomona, gue,Vertuno, por enganaros, fe
transforma en diuerfas figuras.

Effaua Verruno en habito de fegador con fu hoz fegando como la le..
Ira lo dezia.

SECTA FIT MESSOR ARISTA.

Finge fer fegador cortando las efpigas.
En otro paño fegando heno parecía.

FOENISECA E TRVNCATO GRAMINE.

Finge fer fegador de heno cortando la grama.
Enel paño tercero parecia como podador.

SVMPTA FIT FALCE PVTATOR.

Finge fer podador tomando la hoz enla mano
para mayor difiimulacion.

Hh iiij
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Enel guarro en habito de Hortolano cogia en vna cepilla fruta de unos

manÇanos.
LECTVRVM HIC POMA PVTARES.Parecierate que fin falta cogia aqui manganas.

Enel quinto paño como Pefcador a Pom ïafee e
RSra aPISCATOR AD AEC^VOHa fe mudado en figura de pefcador, que anda

en la mar.
Enel paño fexto era tranfformado en Labrador.

TRANSIT IN AGRICOLAM.
Tranfformde en figura de Labrador. 

gentilEnel feptimo moftrauafele a Pomona en forma de vn muyg	 Sor.
dado.

FIT MILES GLADIO.
Hazefe Soldado con la efpada enla mano. er,

Enel oauo,de que vio que no le aprouechaua nada, tranfformofevnaMuger vieja, y affi la engaña.
POSTREMO FIT ANVS FALLAX.

Bueluefe al fin en figura de .vna enganofa vieja.
Enel poflrero, boluiofe en fu propria figura.

I-LIG REDIT IN SESE V	

fu	 ,y

ERTVMNVS,
NON POTVIT F erC 

1 en 
T ANVS.

Aqui fe buelue V P o prafi L1ra
no udiedo la engañar en fu proprio fer,tranf-P
formófe en vieja,y hizolo. 

dofel ri uifftmodela mifmaAuia en aquella antecamara 6faleta otro
as que el dela Sala : contenía la fabula de Paris hijo d'el Reylabor y armas , qPriamo de Troya d'el juyzio que hizo enel monte Ida entre las diofas luno,Palas y Venus: las ventanas,puertas y maderamientodeaa 

f ue
et

fe labrarecamara eran labradas de aquella  madera
es y herramientay d f rencia d^en Alemaña con aquel luflre y clauazoncoloresmaderas de muy grandes y hermofos artefones. Auia alli 

V113

chiminea de e las dela Sala,mas adentro era la camaar ed
como de eaEmperador dormia :tenia las puertas y ven^aefytauaadornadadenue-faletaau nque de mas lindas y delicadas laboresue paños de tela de plata : las telas cubiertas de vna cortadura g uee a re-leuada lela mifmatela,s ^CÓro con
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del Principe.	 Fieflas de Pins. ISS
yeruas, flores, y otras delicadas labores hechas de firgo de colores y oro,de fuerte que la tela de plata de baxo fe parecía. Las orlas d'ellos eran de
vnas ricas telas de terciopelo carmefi labradas de hilo de oro y de plata to
do releuado. Auia vna cama de campo alta d'el fuelo vna grada cercada
de vnos balauftres á verjas grueffas de plata : las cortinas eran de telas deoro negro, y entre las cof}uras medias telas de plata: las telas negras de o-
ro eran cubiertas de vna red de oro, y affi mifmo las medias telas de pla-
ta, pero de diferentes labores, y delo mili-no tenia el cielo, goteras, cabe-
cera y fobrecama y redopies : las corredizas eran de tela de oro azul de
marauillofas labores por entrambas partes, y los pilares dela cama cubier
tos de tela de oro negra, bordados de tela de oro y de plata. Tenia dos ri-cas colchas,la vna de tela de oro y plata bordada de trenças de oro y plata:
la otra era de rafo carmefi bordada toda de cordones de oro : junto ala ca-
ma auia vn rico dofel delas mifmas telas y labor dela cama : era labor que
la Reyna IVlaria quito h.azer ella mifma con fus Damas para el Empera-
dor, por el grande amor que le tiene,qual le merece vn tal hermano: jun
ro ala cama auia vna mefa de plata para los candeleros, y dos filias gran-
des ala Francefa de plata nieladas : los affientos y efpaldares eran delas
rnifmas telas y labor, que la cama y dozel : auia allí otra chiminea de jaf-
pe, como las que airemos dicho. La recamara de mas adentro tenia las
puertas y ventanas y maderamiento dela mifma labor como la cala-
ra : colgauan d'ella paños de red bien efpeffa de (irgo carmefi muy ricos
y delicados : las labores eran de flores y follajes grandes de oro y plata,
y la fobremefa y filla que auia delo mifmo. De aquella recamara ó re-
trete fe entraua en otro,que eftaua adereçado de paños de terciopelo car-
mefi y de tela de oro,y entremedias vnas tiras anchas de tela de plata la-bradas corno las de arriba. Auia al vn rincon d'el retrete vn pauellon de
tela de plata azul y de oro de labores, y cabe el auia vn cofre cubierto de
terciopelo azul, y la clauazon dorada en que eftaua la ropa blanca para eI
Emperador.

El guarro d'el Principe eftaua adereçado de riquiffima tapicería con la
ljit}oria dela batalla de Pauia y prifion d'el Rey Francifco de Francia. En
la fala, donde el Principe comia,auia vn dofel de brocado rico, y enla ca
mara vna Real cama de campo con cortinas de tela de oro rafa negra convna cortadura por encima tan ancha como la mifma tela bien abierta de
tela de p lara,bordada con toral es grueffos de oro y otra cortadura de te-
Ia de oro : las labores eran, vnas de tela de plata y otras de terciopelo car-
mefi bordado de oro, de manera que q uedauan hechas vnas pef}añas decarmefi	 1,y en la tela de plata auia la mima bordadura de carmefi : las co-
rredlzas deja cama eran de tela de oro encarnada de labores menudas a

dos
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da,tres golpes de lança y tres conel troço d'ella, vn tiro de lança jaualina y
flete golpes de efpada de dos manos,nueue golpes de hacha. Y q fuellen
obligados entrando los auenrureros enel cãpo tocar primero en vna plu
ma,q rrayaMadamifela de Sierflein por emprefa. Y defpues vuieffen de
feñalar enlos efcudos,q eftauan enlos padrones las armas, có que querian
com batir,las quaies auian de fer yguales y las auian de proueer los Mãte-
nedores.Y llegando ala galeria dezir fus nombres alos juezes ;que eftauan
enella.Y el que perdieffe las armas,aunque Cele proueyá de otras halla aca
bar los golpes,ó que dieffe golpe feo,como dela cintura abaxo , no pudief
fe ganar precio. Defcdiafe enel cartel el venir alas prefas dela hacha y mas
las,que eran a fin de derribar,con pena,que quitada la celada,fueffe echa-
do el Auéturero, que tal hizieffe,d'el campo,yno pudieffe com batir mas
aquel día. Los precios eran, dela pica al q mejor lo hizieffe,fele dieffe vna
pica de oro de valor de mil efcudos,y de alli abaxo.Por la efpada vna efpa
da de oro de quarrocienros efcudos o menos. Por la lança,vna lãça de oro
de valor de mil efcudos, y de allí abaxo. Por el tiro lela jaualina , vna de
oro de quinientos ducados, d de alli abaxo. Y al Auenturero, que mejor
liirieffe de hacha, auia de fer dado vn diamante de quinientos efcudos, y
de alli abaxo de mano de la dama,que efcojer quifieffe.Y finalmenre,que
defpues d'el torneo, fe com batiria la fola folam¿te de pica y eípada,y que
enella pudieffen entrar los Mantenedores y ganar precio como los Auen
rureros, lo qual no odian hazer enel com bate particular.Y al que mejor
lo hizieffe de pica fe daria vn rico crancelin, y al dela efpada vn rubi de va
lor de quarrocientos efcudos y dende abaxo, los quales precios todos fe
darian a difcrecion delas damas y j uezes.

D'el torneo de pie.

L día de San Bartholome celebrófe el Officio Diuino con mu-
cha folenidad enla Real capilla de palacio.Auiapor toda la Corte
y los dela villa gran regozijo conel torneo , que aquel diaefpera-

uan,cl ue fe auia de hazer:yauiendofe temprano acabado la Miffa y Diui-
no Officio, defpues de auer comido el Emperador y Reynas, y las damas
vinieron a fentarfe enlos ventanas d'el corredor baxo,que eflaua adorna-
do de muy ricos paños y almohadas de brocado,y enel corredor alto,que
es el que diximos,que eflá Cobre lamas alta cornij a deícubierto, y el ante
pecho de balauflres de marmol muy labrado, eftauan muchas damas, yCaualeros.Pufieronfe los Iuezes en fu galeria en frente d'el guarro don-
de eflaua el Em erador losuales eran el Du ue de Alua el Conde de
Lalaing,el Conde de Hoochflraten Renaldo de Brederode y Claudio

Bouton
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Bouton Cede de Hoochf}raten, con fus Reyes de armas y algunos otrosCaualleros,que les tenian compañia. Efládo ya pues todo foffegado, en-traron luego muy galanes y armados con mucha pompa los Mantenedores,Marques de Berghes,Baldouino de Bloys,Carlos de Berniemicourr,y Carlos,y Roberto, y luan de Trafegnies hermanos, con pifaros y feysatambores, doze armeros y feys pages có doze Caualleros por padrinos,con baflones en las manos, venidos todos cueras de rafo encarnado acu-chillado fobre rafo blanco con franjas de plata, y d'ena manera hizieron
fu entrada,y dieron vna buelta por el campo,haziend o el acatamicro de-
uido al Emperador y Reynas,y fe fueron a poner en fu puerro, donde te-
nian plantados fus pauellones y tiendas deñcampo:  tard

 nuchooefcn-trar el valerofo Principe de Piamonte con	 quadrilla
gidos Caualleros luzidamente armados,el Conde de Manffelt, el Cõdede Meghen,Phelippe de Sãta Aldigund de Acuña,

  uan
Peleux,Flores ay

M.ontrnoranfi, Pedro de Valdrey, don IuanGafpar de Robles.Entraron vellidos de terciopelo negro, de dos en doscon pifaros y atambores acompañados de diez y flete padrinos, que yuan
delante d'ellos: fueron luego a tocar en la pluma d 

Mad míf ola de S er-flein,y llegando alos padrones donde eflauanfe lastorneo,tocaron y feñalaron todos querer cóbarir de pica y efpada,faluo Gaf-
par de Robles, que toca y feñaló todas las armas, que eflauan enlos efcu-
dos,queriendo combatir de todas ellas, pallando adelante declararon fusnombres alos juezes y dieron muy en orden buelta por el campo: acaban
do de dar la buelta y hecho el acatamiento deuido fe recogieron todos alaparte,por donde entrauan los Auentureros. Y luego el Principe de Pia-
monte entro el primero a combatir enel campo,y combatió ded pica y e-
pada con mucha denrezay effuerço, lo 	

fe fét" aló anal combatir d'elfelt y los de aquella quadrilla. Juan Qu xadcfpada,Robles combado de todas armas dieftram ente y con muy buenagracia y tuuo la mayor que todos en arrojarla lanÇa jauelina. Luego entra
ron tres Caualleros,Antonio de Ronfgin,Luyt de Sõmain, y Argenteau,con mucetas de damafco blanco fobre las armas con unas tiras de azul yencarnado,yuan con ellos feys , padrinos y pifaros y atambores, y hacien-do la cerimonia de tocar los efcudos, feñalando las armas y declarãdo aloa
j uezes fus nombres,por la orden que entraron,pelearo n de pic t

y e poda.No auia b

i

en acabado fu combate guando 
fe efclauinas de terciopelo par pifaro quatro peregrinos romeros con fus ef

do con muchas veneras de oro y plata y fombreros llenos d'ellos: a
dr

alante vn romero defarmado con quatro romericas en cabello cantando
la Alemana,y auiendo feñalado las armas enlos efcudos y dicho fus nora"
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bres alos j uezes, fiipieron fer los romeros Iacobo de Ciaron, Daniel de
Marcke, Iofepe de Bullí}, Adrian de Bailleull,todos dieron gran muef-
tra de fu valctia enla pelea,y- Daniel ^de Marcke fue muy feñalado enel cõ
batir dela pica.Eflando eneflo,entro con grãde ef}ruendo de pifaros y atã
bores don Luys de Auilay Çuñiga Comcdador mayor de Alcanzara con
cinco Caualleros,el Conde de Cifuentes,el Cõde de Caflañeda,don Go
mez de Figueroa Capitan dela guarda Efpañola,Ruy Gomez de Sylua, y
don Luys Çapata. Venían muy luzidos y gallardos con cueras fobre las ar
mas de terciopelo encarnado corno rexado cõ flores de tela de oro en me
dio delos efcaques y muchos Caualleros por padrinos con caigas y cueras
debo mifmo: tornearé,' folamcre de pica y efpada y cõbatieron muy bien.
Luego entró el Duque Adolpho de Holzflhein,y conel el Cõde de Mãf-
felt aunq auia falido enla quadrilla d'el Principe de Piamonte,y Philippo
Conde de Eberflein,y cinco padrinos con pifaros y aram bores : lleuauan
fobre las armas mucetas quarreadas de tela de plata y terciopelo negro :
tornearon de todas armas, y el Conde de Manffelt fe feñald bien en fu
deflreza y valentia.Aun no auian ellos acabado de cõbatir,quando entres
don Aluaro de Portugal Cõde de Gelues con cinco Caualleros : dõ Iuan
de Saauedra, don Garcia de Ayala, don Pedro delas Roeles,don Martin
Cortes,dõ Carlos de Arellano,todos muy galanes cõ feys padrinos,yuan
de terciopelo azul cõ vnas lif}as de rafo blanco, que hazian todo el velli-
do rexado con vnas rotas de oro enlos quadros bordados de tela de plata,
y guarro pifaros y aram bores: tornearon todos con mucho ardid de folas
picas y espadas. Gran prieffa dauan enel cona bate los Auentureros alos
Mantenedores, mas ellos eran de tanto valor, que no boluian el pie arras
por nadie. En aquel punto entraron dos Caual erosconmuchosmonte-
ros delante y moÇos de caga con muchos perros de traylla tocãdo fus cor
netas de monte,trayan la caga en unos ceflos grãdes : fueron a tocar enlos
efcudos y declarar fus nõbres alos j uezes,y luego entrarõ a dar buelta por
el cãpo,y hecho el acatamiento deuido al Emperador y Reynas,tocando
fus cornetas,folraron enel cipo muchos conejos y gatos q con el ladrar de
los perros y fon de cornetas fue el alboroto y regozi jo d'el cipo muy gri-
de,y luego fe fupo fer los Caualleros Iuan de Lanoy de Mingoual y Iorge
de Beaufort: cõ batieron entrãbos con los Mantenedores de todas armas
y Mingoual con tira pujanÇa y fuerça q dio de fi grande ygeneral conten
tamiento, y vuo mucho que ver enlos fieros golpes, que cõel troÇo delaIanÇa daua,tanto que fue bien menefler al Mantenedor aprouecharfe de
toda fu fuerÇay vigor. Tras eftos entró el Principe de Afculi cõ cinco Ca
ualleros efcogidos y dieflros el Cõde de Egmont,don Alonfo Pimentel,
don Frãcifco deMendoça,don Aluaro de Mcdo;a,y don Diego de Ley-

1i	 tia;
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tia : trayan l'obre las armas cueras de terciopelo negro cortadas, yacuctri-liados los eftremos con muchos torçales de plata por ellas.Lleuauan fey spadrinos con cueras y calças delo mifmo,y fus pifaros y atambores. Combatierõ los mas d'ellos de todas armas,y entre ellos el Conde de Egmõt,que en todo dio a conocer fu effuerço y deflreza, y principalmcte en c6-batir dela hacha.No fe puede dexar de dezir la manera y buen ayre , conque entró don Alonfo Pimentel a combatir dela pica , porque no dexarade licuar la honrra d'ella fino fuera por fu gran culpa y defcuydo , que enfief}a tan principal,que fe hazia delante d'el mayor Principe d'el mildo,quifo licuar vna celada tan pequeña fin ef}offa y tã fenzilla,que no era pa-ra recibir golpe de vna liuiana vara, quant

ual fue caufa que com batiden^Iança de armas,con g vuo de combatir, qual	 qdo tonel Marques de Berghes,y dandofe con los troços lelas lãças grueffos donAlonfo vuo de venir al fuelo,y leuantandofe con gran prefleza firiperder las armas boluio a fu batalla,aunq la celada,q traya enla cabeça,era
tal,que no daua lugar a poder combatir conella, porque bien claro ef}á fueffuerço y valentia,y lo tiene prouado en otras

 e
h az án con

veras.Mucho
de ver las fuertes batallas,q algunos Auentutosnedores, y eflando aun enellas entró vna efpantofa herpe echando gran-des llamas de fuego por la boca y llegando ala de Saluaj es cubierron dos Caualleros, q venian dentro d'ella en habitostos fobre las armas de yedra con vn padrino , y diziendo alli fus nombres
alos juezes tocare)" enlos guarro efcudos feñalãdo las armas , y el vno d'e-llos fe vuo muy valerofamente enel torneo,en efpecial combatiendo dela efpada de dos manos,y oluidando la hacha le fue mãdado, rq cõbatieffe
d'ella. Lo qual hizo Andres de Bufantõ cõ mucha def}reza,q affi fe llamaua el Valiste Saluaj e : có bario tãbien de todas armas fu compañero, q eradon Diego de Croy. Mucho era de marauillar el trabajo y atan,q todo el
dia los Mãtenedore s auiã foftenido,y no parecia,9 teniã canfacio alguno,
tan grade era el 

valor de todos, feñaladamente d'el Marques de Berghes,
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en combatir hazia marauillar. Ef}ãdó eneflo con gran Mageflad y Realcõ muchos atam bores y pifaros entro el SereniffimoPrincipedeEfpaña con fu quadrilla, que eran, el Principe de Piamonte,el Conde eMeghen,don Iuan Manrrique de Lara,don Iuan de Benauide y ddrigo Manuel todos muy galanes y ricos,có cueras fobre
 echa 

d

 frerrciopelo morado carmefi bordadas de vnas liflas ondeadas hechas

juela
s y cordõcillos de oro y en medio entretalladas, que fe f

	
das y afmas; c5 calças de tiras anchas de terciopelo morado carmefi cortafentadas fobre terciopelo amarillo, de fuerte, cl defcubriã lo amarillo bor

dado y lo morado có frãjas y tor jales de oro con aforros de rafo 

Las medias ca
labarres y pen
doze Padrino
raylabor:ygc
cipe el Margi.
yor.Dada la b
efcudo,en quc
de que auian c

de era el heruc
entrauan enel

te,quando el a
ro al Enyetad
con mucho ef
la mifmagraci
el Principe de

ayre, maña y e
l a quadrilla,clu

Y era el Sol
ualls fe par
Mmrenedore
tre los dos efg
fueron juntos
tes golpes con
e l primero, gut

j

mofo Principe
ella a dief}ro y
otros Caualler
los ef}ra

ero

ños go
dela efpada feñ
encallan los ar
traeos

a

, fi la noc
fueron a fus po
vuo vnamuy}
qual auia dos r
ron el Empera^
ta ala larga algo
parte el Marqi
noy y Condef
Condefa de R
Y Marques de 1



as, yacuchi-
.leuauan feys
lores. Com
e de Egmõr,
! m cte en c6-
en ayre, con
ue no dexara
iydo, que en
e d'el mildo,
fue no era pa-
cuento dela

e com batien-
° las lãças gruef
tn prefleza fin
nla cabeça,era
n claro eflá fu
as.Mucho erã
>n los Mante-

chando gran-
s juezes falta

-aluajes cubier

li fus nombres
;,yel vno d'e-
,m batiendo de
o, g cõbatiefl'e:
a, g affi fe llama
zipañero, gera
afan,g todo el

an facio alguno,
.tes de Berghes,
Iageftad y Real
mo Príncipe de
,re,el Conde. de
cuides y donRo
las armas de ter
s hechas de Eran
fe parecian las ar

lefi cortadas y af
i lo amarillo bor
de rafo árriaxi

del Príncipe.	 I' leas de Bins. 188
Las medias callas eran de aguja de feda amarilla con Çaparos, vaynas, ta-
'abarres y penachos amarillos.Seguian alos arana bores,que yuan delante,
doze Padrinos con jubones,calÇas y cueras delas mifinas colores,hechu-
ra y labor:ygorras con plumas todo de amarillo:eran Padrinos d'el Prin-
cipe el Marques de Pefcara y don Antonio de Toledo fin Cauallerizo ma
yor.Dada la buelta y hecha la cerimonia acoflumbrada tocaron todos el
efcudo,en que eflauan feñaladas la pica y efpada , moflrando fer las armas
de que auian de com batir, y declarando fus nombres alos juezes. Gran-
de era el heruor delos muchos Caualleros Auentureros, que por fu orde
entrauan enel campo a com batir, y el Sol fe yua a mas andar al Occiden-
re,quando el animofo Principe nueflro Señor, hecho el deuido acamien
to al Emperador,entrd el primero a combatir, y peleó dela pica y efpada
con mucho effuerÇo,ardid y deflreza con el Marques de Berghes, y con
la mi fma gracia auiendo com batido fe recogio a fu puefto, y entró luego
el Principe de Piamonre,dando a todos gran contentamiento de fu buen
ayre, mana y effuerço, y affi tam bien lo hizieron los otros Caualleros de
la quadrilla,que por fu orden de vno en vno entrauan a com batir.

Ya era el Sol pueflo, guando acabaron el combate y luego todos los Ca
ualleros fe partieron en dos efquadrones muy en orden Auentureros y
Mantenedores para la fofa, y puefta vna baila en medio d'el campo en-
tre los dos efquadrones, que eran cada vno de veynte y feys Caualleros t
fueron juntos vnos contra otros á herirfe calando las picas, dando fuer-
tes golpes con ellas, rompiendolas en muchas pieças con gran animo, y
el primero, que auiendo rompido la pica, faltó la baila, fue nuefiro ani-
mofo Príncipe, echando mano ala efpada, combatiendo y hiriendo con
ella a dieflro y a finief}ro por todas partes,y affi cõbariã rana bien todos los
otros Caualleros con grãde heruor y ardimienro,feñalandofe muchos oS
los eflraños golpes,g dieron,y entre ellos el Marques de Berghes cõbatïo
dela efpada eñaladamenre de vn eftraño,4 dio a vn Cauallero,y fegun fe
enccdian los animos y crecían las fuerças,no dexara de auer otros mas ef-
traños, fila noche no pufiera fin ala fofa y baralla,con cÍ todos fe falieron y
fueron a fus poradas a fe defarmar y refrefcar dela jornada.Aquella noche
vuo vna muy Real cena y banquete en la fala grande delos medallas, en la
qual auia dos mefas,puefla la vna enel Imperial eflrado, enla qual cena-
ron el Emperador y las Reynas y el Principe : y enla otra, que eflaua puef
ta ala larga algo apartada enel eftrado angofto, eflaua el primero dela vna
parre el Marques de Aflorga fentado en medio dela Princefa de, Efpi-

y y Condefa de Manffelt, y ala otra parte el Principe de Piamonre y
no 

Condefa de Reux, y dela otra el Duque Adolpho y Madama de Bofu
y Marques de Pefcara, Condefa de Entremonr y el Principe de Afculi,

li ij	 y d'ella
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y d'efla manera por ordc truchas Damas y Caualleros, los quales fueronaltamente.feruidos de muchos, preciofos y diuerfos manjares y vinos ex
celentiffimos. Acabada lacena,vu Caualleros

	 y ricas mafcaras.

	

el ferao,en.que dançaron Damas y	 y muchas
Ya era mas dela medianoche guandov

ri aá d n alo e s Cauall^ros,a quienRey de armas a llamar por fu nombrefe auia de dar el precio,el qual recibia vna dama de mano d'el Duque deAlua, que quiafido.Iuez d'el torneo,y daloCauallero
  que era

 alea ma-do,y el Cauallero con toda cortefia y acatamientoPcio ala dama que queria.D'el torneo fue dado á Iuan Quixada el preciodela efpada,y a Mos de Marck fue dado el dela pica, 
a

afpar de Robles
el dela lanÇa arrojadiza,y a Carmain fe dio ei dela efpada ,ya Mingoual fue dado el precio d'el troÇo dela lança, y al Conde de Eg-mont el dela hacha: y dela fola dieron por precio al Marques de Berghesvn rico crancelin, y al Principe de Efpaña fue dado vn diamante, 

ga aldio ala Princefa de Efpinoy y danço con ella,y defpues con la CondeManffelt : y auiendo dançado el Principe de Piamonte y otros Caualle-ros con las Damas muy gran pieÇa,pufierõ fin al art de todos fief los aquedia.
A

lli fue luego prefentada al Emperador de pe
lleros,Auentureros y Errantes vna carta, dela qual ya enel Libro fegun-do fe hizo mencion, que palabra por palabra leyda en alta hoz, porque
todos laoyeffen,affi dezia.

S. C. C. M.
Sfi como el Criador de todas las cofas ha inflru ddo n

v1 mú

	

tra 1vlageflad por	 enlas tre
 delasgCalidades,quecon

	

do,le ha querido p	 y	
de mauenian para regir y gouernar tan grande Monarchia,nera, que la fama de vuef}ra Iuflicia y Clemencia, que fonlas dos mas neceffarias a todos los Principes, ha bolado y fe celebra dpor

los limites de toda la tierra, y es para durar p mar bienauenturados, puesde el fig lo y los que enel binen fe deuen de llamar
que los pobres defpojados de tus haziendas,dignidadef,anlibertades), fra
quezas y los vexados y atormentados de crueldades hallan	 y
ro refugio en vuefira Mageflad. Y porque el contar y com a

á rae elle een ello ay y las admirables expediciones lle
nado al fin que deffeauaen-vuef}ra Mageflad ha hecho,conduzido	

e00der ecando fundando fiempre fu intencion

llegado
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del Príncipe.	 Fieffas de Bins, 189
Çu particular facar alguna gloria y alabança mundana feria verdaderam en
re materia muy prolixa y de luengo difcurfo , por cito no fe éndereca el
moriuo y ocafion dela prefente á elle fin,fino al que a baxo fe dirá, al qual
ferá vueftraMageflad feruido de oyr y entender benignamente.
Defde toda la antiguedad ha fido licito y pérmitido,Cefãrea Mageflad,

a todos los Caualleros y Nobles perfonas, que por ganar honrra cxerci-
rando las armas han querido bufcar auenturas eflrañas de yr libre y fran-
camente por todos los reynos, tierras y Señoríos, fin que jamas feles aya
dado efloruo,ni embargo alguno,fino ha fido delos enemigos de Caualle
ria,falreadores de caminos y perfonas, fl han reputado á virtud exercitar
toda violccia y crueldad,prefiricdo fu vicio y malignidad a qualquier ho-
neflidad y derecha ygualdad. De fuerte ri muchos Entiendo la debilidad
y flaqueza de fus fuerças y perfonas en poder licuar al cabo fus defignos ce;
el exercicio y defteridad delas armas han recurridó á hechizos y artes dia
bolicas y por inuocaciones abominables,ayudandofe de ciertos encanta-
mientos, con los quales han efferuado infinitos males : es a faber, muer-
tes,homicidios,hurtos,robos,yfinalmen te detenciones,encarcelamien-
ros y catiuerios de muchas nobles perfonas, tanto que algunas vezes ef-
ros vltraj es inhumanos han podido maç,que la voluntad y fuerças delos
que deffeauan remediarlo,aunque en fin ala larga la falida d'ello ha fuce-
dido fiempre en confufion y perdicion delas tales perfonas in juflas , re-
cibiendo las penas condignas a fus meritos , como fe puede leer en las
antiguas y mas autenticas hiflorias.
Parece fer, Señor, que defde algunos años á ella parte,auiendofe celebra

do el n5bre de vueftra Imperial Mageflad y bolado por el vniuerfo mú-
do,fegun dicho es,fe ha venido a recoger en ella fu Gallia Belgica junto a
la villa de Bins (obre la vieja y antiquiffima calçada de Brunheault, vn
Encãrador enemigo dela Caualleria,de virtud y de toda ygualdad,llama-
do Norabroch, el qual por fus artes y hechizos ha cometido y perpetra-
do ineflimables males, bufcando todas maneras para atraer y detener en
cruel cariuerio, no fofamente los Caualleros y Nobles d'efla Prouincia
de vueflra Magellad,mas aun delas tierras circunuezinas y forafleras con
aparencia que ay, que acometera y perpetrará otros muchos mas y ma-
yores males, fi Dios con fu infinita gloria con la efperanÇa que fe tiene de
vueflraMageflad no lo proueé y remedia preflo. Tiene fu morada el di-
cho Norabroch en vn cálalo de tal fuerte encãtado, R cõtinuamcre allá
embucho y cubierto de vna tan efpeffa y efcura nuue,q en ninguna mane
rafe dexa acercar ni menos reconocer,y por ello fe llama Tenebrofo, fal-
uo qq por cõjeturas fe puede poco mas ci menos atinar el lugar de fu lirio a
cauta dela yflaWrurofa delaTorre Peli rota y d'el Paffof ortunado,dõde

u i1	 foz



Libro tercero del Viaje
forçados prouarfe todos los Caualleros errantes y atraydos alli poi•encantamientos,conl as condicionesy pa¿los,que abaxo (eran declaradas.

mas ha fe de entender principalmente , que como la Prouidencia fea entodos los altos y hechos humanos la mas neceffaria , la Reyna FadadaPrincefa humana y amadora d'el bien ytranquilidad de todas las noblesperfonas con fu fciencia y efperiencia delo por venir, viendo quan perjudicial y dañofo era el nacimiento d'el dicho Norabroch,proueyó y iníli-tuyóenla dicha yfla Venturofa vna peña harto alra y enla cumbre d'ellavn padron, en que eftá hincada vna efpada de tanta efficacia y virtud co-mo fe puede interpretar por ciertas prophecias y efcritas de lengua tan antigua,que a penas fe dexan entender agora en dos altas colunas edificadasenla dicha yfla : Es afaber1
ue el Cauallero,que facare fuera la efpada d'el dichopadron, dará tambien fin ala Auentura, y defhara losencantamientos,y librará los prifioneros d'el cruel catacerio en que eílan, y finalmente echará enel abifmo aldicho castillo Tenebrofo,y de mas d'efio alcágara vnainfinidad de otras muchas buenas aueturas, aunque a-

qui no fe declaran, que le fon prometidas y defrinadas.Enlo qual muchos valerofos Caualleros ha hecho fu deuer y fe han pucfto ala prueua dela dicha efpada,mas todo ha fido enbalde: ca la mayor parre d'ellos ha quedado en manos d'el encantador y bien pocos han llega-do halla alli, que ayan podido boluerfc fino confufos : de manera, que ladicha efpada queda todauia en fu fer, fin que halla agora alguno aya auidola vi&oria d'ella.Affi que fabiendo por prefencia la dicha Reyna Fadada,
de 61 inhumanidad y tyrania deuia fer acompañado el dicho Norabroch,del eytandofe mas,que nunca hombro hizo , enla detencion 

 muerte cruel er ssde todos los Caualleros , menos comportable, que la pararefrenar fu maligna voluntad, defpues de auer conflituydo la dicha yflaVenturofa,laPeña,el Padron,la Efpada,yTorre Peligrofa,y affi mifmo el
Palmo Fortunado, fegun arriba lo puede auer entendido vuefira 	

útad,inffiruyó y effableció,qu e tres Caualleros, cada vno d'ellos con ayu-
 affiflencía de dos ó tres harian allí fu refidencía en guarda d'eflos tres

paffos:es a faber,vno alPaffoFortunado,qu e es el 
pri ero,d nc tac vnapuente (obre vn muy profundo rio cercada deElCaual lero,que guarda elle primero paffo, fe llama del Griphõ colorado.Enla Torre Peligrofa, que es el fegundo paffo, ay otro

 e audicha d'elguila negra.Y enel tercero paflo,que es mas adelante   	
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^iigrofa delante dela yfla Venturofa eflá el tercer Cauallero , que fe llama

el Cauallero d'el Leõ de oro. Hora para todos los Caualleros Errantes ó
arraydos p por los encantamientos d'el dicho `I quieran pro-
ceder ala rueca deja dicha efpada, fon las condiciones y pac`los dela ma-nera,que fefiguen.

Primeramente,que como el Cauallero Auenturero viene al lugar de=
¡ante dela barrera, la qual halla cercada , deue tañer vna bozina 

de marfil,
que cuelga d'el Padron, que ella cabe la dicha barrera, a cuyo fon afom a
vn Enano fuera de vn torre jõ junto ala barrera, el qual dize,que ferá luego red bido,y va iz auifar de fu venida al Cauallero Mantenedor. Enefle
medio el Cauallero d'el Griphon,auiendo ya oydo el fon dela bozina fu
be a cauallo,y fe pone enel lugar a/com bate. Defpues manda al Portero,
que abra la barrera,y alli es recibido, Yfi el Cauallero Auenturero haze
mejor fu deuer,que el d'el Griphon : es a faber, fi rompe mejor fu lança,
fi da mejor encuentro, ó fe ha mejor enlas tres carreras , que el Mante-
nedor, pueda facilm ente paffar adelante d'el primer paffo,pero fi el Ca-
uallero d'el Griphon , haze fu deuer mejor, que eIAuenrurero , es obli-gado entonces el Auenturero de apearte luego enel mifmo inflan te y reri
dirfe por prifionero,lleuandolo a Norabroch al cafhllo Tenebrofo,ypor
que el dicho capillo es inuifible el Cauallero prifionero fera guiado de
gentiles hombres para elle effeto ordenados para ello.En cafo, que el Cacapero Auenturero defarme ó hiera al Mantenedor: de manera, que no
pueda mas correr,no es obligado de acabarlas tres carreras,antes es juzga
do de paffar adelante, pero fiel Mantenedor defarma c hiere al Auentu-
rero fe deue rendir por prifionero,como dicho es,ha fe de entender, que
elque hiziere encuentro feo perdera fus carreras y cumplirala condicion
ya dicha .Y fi el Cauallero Auenturero gana elle primer pallo, ferá lleua-
do al fegundo,donde le recibe el Cauallero d'el Aguila negra á vn golpe
de /una y flete de efpada a cauallo,y fi el Aucturero haze fu deuer mejor,que el Mantenedor affi dela lanÇa como d'el efpada,es juzgado de paffar
adelãre,pero fi el Mãtenedor haze por femejãte mejor fu deuer,4 el Au2
turero es obligado el Aucturero de fe rendirprifionero de Norabroch,co
:no dicho es. Mas fi antes q los fíete golpes fe acabare el AuEturero 6 Mí
tenedor fuere herido ó puello en termino,q no pueda cúplir los fíete gol
pes, los j uezes mandaran fegun lo effá ordenado enel primer paffo,fe
haga cõ cada vno d'ellos. El numero
delos dos fera defarmado de fus armasoffenfivas ó del

nfi as c el vno
eiu, o herido

de fuerte, que no pueda acabar fus golpes,fegun la condicion d'el primerpaffo.Auiendo el Cauallero Auenturero ganado el fegundo paffo, fe le a-bre la 
puerta dela Torre Peligrofa y a11i fe deue apear, para paffar adelante
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donde entra al tercer paffo,enel qual es recibido d'el Cauallero d'el 

la
Leo
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del riileipe.	 bellas de B3ms. 191
a cada vno delos paf os y en cada combate d'ellos jue zes julos y re}os,
que procederan en fu juyzio fin paffion y fin fauor alguno cornopluguie(
fea Dios fueffe en todas las cofas.
Todos los quales paños, condiciones y puntos furo dichos nos han fido

declarados de poco aca por cierro Cauallero,que en ello fe auia prouado,
affirmando por la Orden de Caualleria, auer los facado delos padrones,
colunas,obelifcos y pilares diuerfam ente inf}ruaros y ordenados enlos di
dios tres pafl^os,donde ef}auan efcritos en antiduiffima lengua,los quales
embiamos a vueftra 1vlageflad con la mayor humildad y reuerencia,que
podenios,para d fea feruido hazerlos publicar y diuulgara todos los Ca-
ualleros y Nobles de fu Corte y otros,a fin que eflando vuefira Magef-
tad en I3ins,quieran prouar efta auentura,porcj ue como ni ochos ó cafi ro
dos,auiendo nauegado todos los mares,y frequentado la Afia,Africa, In-
días y los eftremos d'el mundo, han prouado muchas y muy loables ef-
pericncias,acabando diuerfas y ef}rañas auenturas dignas de admiracion :
affi fe efpera,que entre tan gran multitud de todas las naciones de q vnef
tra lvlagef}ad es feruido,honrrado,temido y amado, aura algun dichofo
y venrurofo que podrá llegara/ cabo d'efla auentura y encãramienro tan
el}raño, la qual fucediendo d'ef}a manera, como plazca a Dios que fu
ceda, vueftra Mageftad vfará de fu luf}icia y Clemencia : es á faber, de la
Iufticia,para caftigar al dicho Norabroch de fus ofenfas enormes. de mas
delá ref}itucion, que fe hará de todos los pobres prefos en las manos de
vueftra Mageftad: y dela Clemencia,para vfar como fuere feruido delos
bienes y perfonas delos que le (eran ref}iruydos,como de fieruos de vuef
tra Mageftad y a fu feruicio muy obligados. Los quales allende dela de-
uocion, que mucho tiempo ha, tienen, vuieran moftrado al feruicio de
vueftra Mageftad, fino fuera por fu cruel derencion, podrá emplear en
fus fantas emprefas,las quales plazerá a nuef}ro Señor endereçar y dirigir
con toda profperidad,dãdo á vueftra Mageftad entera falud y bienauen-
turada y luenga vida.

D. V. S. C. C. M.

Humilimos y obedien-
tiffimos feruidores.

Los Caualleros Errantes
de fu Gallia Belgica..

Leyda la carta y oyda con gran atencion de todos puro gran admiracion
cnlos animos delos que tan cerca vian tan e traña auentura,y gran alegri .etilos coracones d'el Príncipe y Caualleros para poder prouarfe enella y

mof}rar
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sxroftrar fu effuercço y valentia,y fuplicaron al Empega dio con muchavocia para proueerfe el figuiente dia,y el Emperado

 noche les 	quechua.juntad : y con ello fe fueron a dormir lo que dela

D da auentura dela efpada encantada,y d'elcaí^illo Tenebrofo, el primer dia.

Abiendofe el dia dela jornada y prueua dela auentura dela efpa-
da encantada,no era aun bien falido el Sol, quãd la gente corria

.±^ á ver el Pairo Fortunado,la Torre P eligrofa,y la
y llegados ala barrera, marauillauanfe todos de lugar

er vna
 lo

nuue ta
mifmo hazia lay t

a
n tenebrofa eflar tan queda y de c
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o
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P
acio neceffario para correr : auia dos padrones antes de llegar ala entrada

y enlo alto d'ellos dezia.Buelue Cauallero alas colunas,Ji quieres
juí}ar,pafta la puente.

Y encimadelas bafas eftaua fixado el cartel delas condicioã 
s,que rrimeba contamos : enla vna eftaua en Frances  
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 d'el uallearo,quc
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cerrauan las haf}a,que otro venia. Al cabo dela carrera auia vna rienda ar-
mada,dõde el Cauallero d'el Griphon fe recogia. Entre los collados y cal
cada ,vua vna Penda fecreta cerrada de entrambas partes de vn verde fer-
ro halla el cadillo Tenebrofo , por donde Ileuauan aros Caualieros ven-
cidos ala prifion d'el cruel Norabroch . Era la entrada para la Torre Peli-
grofa por vn arco grande, que con fus puertas fe cerraua y abria enla mif-
ma calÇada,que bol uiaala mano yzquierda antes dela tienda . Eftaua fo-
bre el arco dela puerta hecha vna }len-nora y bien adereçada quadra para
los juezes del Paffo Forrunado. En abriendo las puertas auia ala mano de
recha vna col una y fobre el capitel d'ella vn efcudo con vna Aguda negra
pintada en campo blanco armas d'el, que el fegundo pallo guardaua. Col
gaua ¿'ella vna bozina de marfil, y vn letrero,que amenazaua.

Ole el Cauallero Andante, que de vn golpe de lán-
Ça Y flete de efpada no vencieff al Cauallero d'el Agui
la negra, yria prefo al Cátalo, y fi lo vencielfe podria
parar libremente al tercer combate.

Era ram bien la cal lada cerrada por la parte d'el muro defde los padro-
nes d'el Paffo Forrunado hafta el caftillo Tenebrofo de vna alta y fortiffi
ma barrera:y defde aquella puerta d'el arco halla la Torre Peligrofa cafi
dozientos paffos en largo,que era la carrera,donde combatian, eflaua cer
rada de entrambas partes de vna baila, la qual fe atajaua con la Torre Pelí
grofa, y vna muy fuerte barrera, que eflaua en frente dela puerta d'el ar-
co,enlaqual,como auemos dicho, eflauan los juezes . Entre aquella bar-
rera dela rorre,y la que llegaua halla el cabo por los lados, y la que eflaua
al cabo en frente,que llegaua halla el Caflillo Tenebrofo , fe hazia la yfla
Venturofa. Era la torre a manera de arco con vna grande quadra encima,
que caya fobre los dos paffos,dedonde los juezes rnuy a fu plazer podian
juzgar entrambos combates.La entrada para layfla,era por el arco y puer
ta de aquella Torre Peligrofa , la qual fe cerraua y abria con dos grandes
puertas, guando el Cauallero d'el AguiIa negra al fonido dela bozina apelear falia, ¿ guando el Auenturero al tercer combate era admitido .
Ante la yíla auia vn campo de quarentapaffos en largo, y ochenta en an-
cho entrando ala dieftra mano, auia vna Pyramide quadrada
con vn efcudo , que en campo azul tenia pintado vn Leon de oro ar-
mas y nombre d'el Cauallero, que guardaua la Yfla, con vn letrero enFrances, q Ue dezia.

ue_el Cauallero'que de vn golpe de ef ada,ó teatro
o diez,o mas,(3 a parecer delosjuezes fobre u'affe e-p	 PJ	 P

loando
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1eando aie al Cauallero d'el Leon dorado,que paífaf. .p
fe libremente ala yfla Venturofa,de otra manera,gfuef
fe lue o embiado prefo al caftillo

aua aquel campo,	

Tenebrolor
Eíl	 adevndonde el combare de pie fe hazia , ribera	 pro
fundo rio,que ala yflaventurofa cercauá^Óe

de 	 ca
vna eftra-paffau

 y oro con vna -ña barca hecha a forma de dragon,pint
mara enla popa ricamente adereÇada cõ fus

habito
remos

 o do cony oro.Renmauan la dos barqueros eflranos enel hab y gropaspies de rato carmefi ala antigua.Embarcau onda eflau Caualler efpada encantarero,que auia de paffar ala entre dos obeliC osen que no auialetrero.Defda.Surgian dela otra parte
de allí el Capitan dela Barca  Yfla, vellido dela 

ifm manea, fabido elefcrito el tibiare d'el Auenturero, lo guiaua ala 	 po
 lelo que auia de hazer enla prueua d'el f^cultofa como gradas ymedio Bola y[la : tenia la fub

ecia vn padron de j alpe cercado de muy creenlo alto en medio d'ella pa	 pad
sida y frefca yerua,que en torno d'el auia nacido,qu Tenia hincada y 

a real
de auer pocos Caualleros,que alli vuiefen llegado. 	 por el
medio vna riquiffim a efpada halla la empuñadura,

 f 	
la qual era de 

f
or

 píengall
adas	

e
 ella marauillofamente hermofiffimas ymuy Pio

dras,que era cofa de increyble valor y eílima , y 
eDefde allifl odia pocoquif

q

fima eílaua la prophec ^;qi á^illo Teneb^ofo , aunque laefpefía nu-rr^as ó menos labor el fino
be, uiraua la vifla.Eflaua fundado cõ grã arte entre el Sepptenrr. fe aOcei

dente dela otra parte d'elvn brasa, fa^ Auia (obre aquel br P o d'elcon la eflraña Barca hazla layfl Venturorio,que por alli yua muy angoflo y ancho , vna puente defde la yfla fta
la ribera do

n

de aliaos el caflillo.L a qual por todo de gran-no fe via.Era aquel caflillo Tenebrofo quadrado cubiert y efcuras telas de pintura ondeadas , que eefcura
 a
nubes 

p s encian.Tenia enel fu morada el ca ll
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,
dofpues de Dios, r0efpantofa carcel prefos deteni

enelficonlol	
el Cauallero, que por fu gran effuerÇo merecieffe facarpadron la rica y venturofa efpada, ala quaI ningun encantamientopodia.La fama  gloria , que d'ello fe alcanÇaua,combidaua a todos a prouarcanto era fu valor y fortuna.Ya era pallada buena parte n s della^°r'q

do el Emperador Reynas y Principe l morador alto lela torre en	otrasre principal de palacio,y las damas ene
vCt" arras, auiaaeldauan muchos Señores y Caualleros. Los juezas nel}au
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çn fus lugares . Enel Paffo Fortunado,el .aron de Mont Falconet, don
luan Manrrique de Lara,y Gutierre Lopez de Padilla . Enla Torre Peli-
grofa y Yfla Venturofa el Marques de Af}orga,el Señor de Boffu Caualle
rizo mayor d'el Emperador, Ioachin de Rie fu Som elier de corps, todos
con fus Reyes de armas.Era de verla m uchedum bre de gente, que no ca
bian dela parre dejas barreras,ni enlos collados, y muchos fubidos enlos
arboles,efperando todos con gran deffeo a ver, quien feria el valiente Ca
uallero,q primero vinieffe ala prueua,y ya cantados de efperar, algo tarde
vierõ venir vn Cauallero cõ unas armas negras,y todo de negro y fu e(cu
dero venido de luto,y auicdo tocado la bozina,y entí:dido lo q dcuia ha-
zer por el letrero,vio q fe auia alomado ala vctana vn Enano vellido de.
rafo carmefi,y diziendole alo 4 venia, fue auifado el Cauallero d'el Gri-
phon,q era Iuan de Lignes Cõde de Arcberghe,por vno dejos villanos,q
guardauan la puerta dela carrera,y mandandole abrir, embio luego al Ca
uallero Auenturero dos lanÇas,para que efcogieffe la vna,y pueílo a caua-
llo armado de todas armas, y (obre ellas vn fayete ó fobreuef}e de tercio-
pelo colorado golpeada fobre tela de plata,dandole el efcudero la otra lan
Ça enla mano,mouió con gran impetu contra el Cauallero Auenturero,
que ya venia,el qual faltó de fu encuentro,y ennas dos lãÇas perdio:de ma
nera,q fue forÇado á apearfe y dezir fu nõbre ajos j uezes,q era elCaualle-
ro Tenebroto,y por otro nõbre Maximiliano de 1vlelü, el qual fue prefo
y lleuado en poder d'el cruel Norabroch por la fenda encubierta, guiado
de dos efcuderos, q andauan allí para guiar ajos q auian de yr en prifiõ,los
quales ef}auan vellidos de terciopelo colorado, con vnos capirotes altos
delo mifmo,y vnos collares de terciopelo naranjado. No era aun bien a-
peado el Cauallero Tenebrofo por los efcuderos, guando fe vio venir a
gran prieffa vna hermofa donzella muy ricamente guarnida fobre vn pa
lafren, la qual llegando ala puerta dixo al Enano, 4 le abrielfe, que venia a
qucxarfe al Cauallero d'el Griphon agrauiada de dos Caualleros.Abierta
la puerta,con muchas lagrimas comenÇó a fe quexar, q dos Caualleros,4
fabia,4 venian a cõbatir con el,le auiã querido hazer fuerÇa.El Cauallero
d'el Griphon no menos piadofo,4 efforÇado le prometio,q haría por em
biar los prefos al cruel Norabroch.A penas acabaua de dezir enaguando
el fon dela bozina fe oya dejos Caualleros,q batalla pedían. El vno fe lla--
maua el Cauallero d'el Sol, por vn Sol grade y guarro pequeños, 4 traya
pintados y vna bandereta negra por cimera,y abierta la puerta,corrieron
los Caualleros con gran furia,y el Cauallero d'el Griphon rõpio fu lanÇa
en muchas pieÇas,recibiendo vn fortiífimo encuctro d'el Cauallero d'el
Sol,que pallada el arandela le rompio la manopla y le hirio enla mano,de
fuerte,clue no pudo j upar mas,y affi fue abierta la puerta al Cauallero d'el
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Sol para el fegundo paffo,y entrando en resoa cauallo, vno con dos lanb-ralla.Salieron al fonido dos gentiles hõ bças,y el otro cõ dos efpadas para q el Cauallero Auenturero d'el Sol efco-gieffe,y affi fe hazia cõ todos,y auiendo efcogido las armas dieron bueltapara el Cauallero del' Aguila negra,q eflaua pueflo a punto para contra elCauallero d'el Sol,q aullado por el letrero delo que deuia de lhazeer,, arre-
medo contra el Cauallero del' Aguila negra, el qual era Ph 1 p de La-
laing Conde de Hoochflratc : traya fobre las armas vna fobreuefle de terciopelo negro acuchillada fobre rafo blanco: rõpieron entrambos las lan-Ças,y echando mano alas efpadas fe dieron muy rezids golpes, y auiendocõ batido los fíete golpes de efpada entraron l

 d'el
 

s Conded e Cdos 
gat

ileshombres,y don Francifco de iVlendoc^a hij
 condenaron al Cauallero refidia por Marifchal d'el campo, y los 1
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cõtrael,y 
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ros,fueronfe á herir delas efpadas con tanta fuerÇ au alero del' Ue fue neucho de ver fu batalla, mas poco le t
pndo ehCauallero dela Mula blancagra, que al cabo fue vencido, yd'el cauallo, entró con gran ardimiento por la puerta dela Torr

on 
o aáagrofa,aui"^que algo canfado dela bata] 1a,9 

everfe v cada corriand e unaseflaua la donzella y con poca ba
tbatalla, de fe efperaua,y auiendo llegadopartes y de otras a ver 	 que f

el Cauallero de la Mula blanca ala Pyramide parofe vn poco a mirar el
letrero, y auiendo entendido lo mucho, que le 

c lleco a r ha r y lopoco Cauallero auia ya d'el día, maula contra
Egmont el a ual eflaua armado dedo , que era el Conde Amoral de Eg
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uallero dela Mula blanca dos efpadas, para que efcogieffe, y auiendo ef
cogido la vna, tomó el Cauallero d'el Leon para fila otra,y arremetiendo-
el vno al otro con gran imperu y ofadia, hirieronfe de tan fieros goipes,q
faltaron las efpadas en pieças,y tornando de nueuo otras començaron la.
fegunda batalla con tanta furia,que ponia admiracion a todos . Alli era de •
ver la deflreza y fuerça de entrambos . No fe conocia canfacio enellos,
ni ventaja ninguna.Eran los golpes tan efpeíros y con tanta fuerça dados,
que fue cauta de faltar las efpadas en muchas pieças y tomar alicro los Ca.
ualleros en tanto, que les dauan otras, con las piales fe acometieron otra
vez con tanta prefleza, que parecia, que entonces coni çauan de nueuo,
hiriendofe de tan brauos golpes el vno al otro cõbatiendo con tanta fuer
Ça y grande ira,que no pudiendo ya fufrirlo el Cauallero dela Mula blan-
ca por lo mucho, que auia trabajado en las dos batallas paffadas,vuo de yr
a tener compañia cilla cruel cartel de Norabroch a don Iuan de Acuña fu
cõpañero, fiendo conocido fer el efforçado Pedro Ernefl Cõde de Mãf
felt con gran alegria dela donzcllay delgrado delos Caualleros , viendo
quan duros enemigos auian tenido y quan trabajofáy difficil era de ganar
áquellahonrra y immortal fama , y recogicdofe todos a fus pofadas deter
minaron de aparejarfe para el figuiente dia.

Delos Caualleros que vinieron a prouar
la Auentura el fegundo dia, y

quien le dio fin.

Rata fentimienrõ era el que la Reyna Fadada tenia, de que tales
Caua lleros,como los que enel caftillo de Norabroch prefos que
dauan,dexaffen de prouar otra vez la Auentura,pues eran tan ya

lientes y efforçados,lo qual podrian hazer m udandofe los nom bres,y affi
luego cõ fu gran faber y encanramieto,fi'n que Norabroch lo fnriefe, los
.fato dela prifion aquella noche effando adermidos,y defperrando ala ma
ñana hallaronfe todos en fus camas muy efpantados de fu Iibertad,y dele,
que les auia acontecido,y determinaron de prouar fi la Fortuna les feria
mas fauorable.Ya eflaua el campo poblado de gente, y como vuieron co
mido el Emperador y Reynas fueron a fe poner en fus vcranas, las damas
ellos miradores y los juezes en fus lugares. Luego vieron venir vn Cana
llero muy luzido con armas azules y coloradas, traya el efcudo verde y
vna fobreuefle de telilla de oro y verde golpeada (obre colorado . Llega-
do ala padron tocando la bozina comcçó a pedir baralla.A un no auia bien
a
cabado de fonarla,quãdo le fue abierta la puerta, y al correr de fu quallo

Kk íj	 fue
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fue encontrar al Cauallero d'el Gripho»> boluieron

aá encontrarfe, dopiendo aquellas en pieÇas tomaron otras y 	 y
la tercera carrera fuete permitido al uallero d'el Efnud o verdee y pallan-
do

delante, auiendo declarado fer el Cdo el paffo fegundo dela Torre Peligrofa,llegó al tercer paffo,y cõbatien-do del' cfpada con el Cauallero d'el Leon dorado, al cabo fue vencido ylicuado prefo al caflillo,fiendo conocido fe
 delos re Puteros: llega-, tiempo otro Cauallero,que fe nombrau afeo tra a fobre las armas de telilla azul de oro vna fobre-:do al fegundo paffo,traya

uefle acuchillada,el qual tambien d'el fegundo
paffo v o de ó rcde dar lapo fe,quc era el Baron Pedro de Vauldrey.Nomanopla alos Efcuderos,que le lleuauan,quãdo vn Cauallero Nouel veftido de damafco blanco paffo ef orçadamente el primer pal po, diziendo

fer fu nombre Pero Bermudo,y peleando vuo d
e p

ó	 ad'el	 -eonue venlLnfbatien
d

o enel tercero palpo conelvalien
cido y lleuado ala prifion,fabiendo fe que era don Rodrigo de BaÇan.En-tretanto el Cauallero d'el Griphon auia hecho batalla,enel primer paffo;que guardaua,conel valiente CaualleroPenado,que auiendorom pido laprimera lanÇa y la fegunda recibio vn tan fiero encuentro enlavifla,q nopudo mas pelear,ni palpar adelãte,el qual era el Conde deMãffelt,y que-riendole vengar-fu compañero el Cavial] ero fin EfperanÇa, fue_prefo y conocido fer donIuan de Acuña: tãbien lo fue Antonio de Montegnics Se-ñor de Noyeles;que el Cauallero d'el efcudo azul fe llamaua. Llegó lue-go vn Cauallcro Noucl,que Indio fe dezia,el qual cõ grãde effuerÇo paffó el primer pallo, y vuiera paffado el fegundo fino fe le cayera la efpadadela mano de vn fortiffimo golpe, q recibio en

c
lla: venia

 Diego de Len deter ciopelo negro bordado de oro,y conociofe q
aron dos Cauallcros Vngaros veffidos rafo carmcEf}ando enef}o,lleg 	 gfiy amarillo con Huecos de oro con dos don s

armarles traya rifcoteas el
la

y Luyfrllo, que venia tañendo y cantando, Ala
 le aprouechando fu gran ardimiento,fue embiado al canilloTene

brofo,y fupofe que era don Luys de Auila y de Ç al
iga C

Comendado
 und  y ráyorde Alcantara.E1 otro Cauallero Vngarolleg 	 p	 gdando enla batalla del' efpada,y licuando lo mejor d'ella,reci bio vn murrezio golpe enla mano del' cfpada, que le rompio la manopla  le hirió lamano : luego el Cauallcro d'el Aguila negra le dixo, que affr defarmadocumplía acabar la batalla ó yr prefo. Elfo no hare a mi grado, refpondioel eftorÇado Cauallero,y arremetiendo con gran faña tiró vn golpe tan

d'elll	 eauaCalafiero	 l Aguila negra, que fi en lleno le cogiera no fe fin-fi
riera bien d'ello, porque fue dado con tan gran fuera con la mano heri-da,

da, que vuo de
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da, que vuo de caer a tierra la efpada, y fue cauta que el valiente Vngaro,
que era el Principe de Afculi,fueffe ala prifion corno fu compañero.En-

tretanto que elle combate pafi<aua, llegaron dos Caualleros vellidos ala
j,lorifca con mucetas de telilla de oro morado (obre las armas y dos nio-
rillos delante en carnes con folts vnos al mayzares echados fc bre los om-
bros cogidos por debaxo d'el otro braço,que les trayan los efcudos de ar-
mas : el vno fe llamaua don Guilan el Cuydador, el otro Angriote de Ef-
tranaus, el qual auiendo fu compañero pallado adelante, fue defde e!:
palo Fortunado licuado prefo a tener compañia a tanto buen Caualle-
ro,como eflaua detenido en poder d'el Nigromãtico Norabroch , y fabi
do fu nõbre, era don Diego de Acuña.Dõ Guilan fe dio tanta prief a,que-
llega á verte con el valiente Cauallero d'el Leon, y auiendo con el he-
dio muy gran batalla,fue el priniero,q por fu grã effuerço paffó la barca,
y faltando en tierra entre los obelifcos, fue le preguntado por el Capitan
d'ella,que dixeffe fu non-) bre y robrenom bre,y refpondio fer Iuan Qyixa
da,yguiandole ala Peña y informandole por el camino,lo que auia de ha-
zer enla prueua del' efpada , llegando ala curo bre dela Peña vio el pa-
dron,y metida por ella rica y venturofa efpada, y trauando dela empu-
ñadura,tiró d'ella, mas no le aprouecho para que arrancar la pudieffe, y
hallandofe muy confufo d'eflo, dixo al Capitan. De mas valor ha de fer,
que yo el que ella auentura acabare : cierto para mi no eflauaguardada.
No tengays en poco Cauallero,refpondio el Capitan,lo aueys hecho,q
cierto ha grandes tiempos, que ninguno aqui ha llegado, y no es tan pe-
queña la gloria,que d'efto alcáçays,que no lleueysen tenia] onio de vuef-
tro effuerço y valor elle rico crancelin, que os manda darla Reyna Fada
da,ylicencia,que os podays boluer libremente,como quifierdes,por los
paffos,que por vueftra valentía paÍTafles,lo que no es licito a nadie,fíno al
que llegare adonde vos aueys llegado. Muy alegre con ello el Cauallero
tomó el crancelin, y decendio dela Peña : y defpidiendo fe d'el Capitan
boluio a pallar la barca,y tornó a falir por donde auia entrado,fin que nin-
guno fe lo efloruaffe. Mientra ello paf►aua,auian tocado dos Caualleros
la bozina,4 venían todos de negro,y paliando el pallo delaTorre Peligro
fa,el primero,q dela Mula bláca fe dezia,fue vEcido , y dando la manopla
alos Efcuderos,vieron q era el Principe de Efpinoy.Grande fue la ira d'el
Cauallero dela Muerte,q affi fe llamaua,el otro por tres calaueras,d traya•
en fu efcudo en ver licuar prefo a fu cõpañero,y partiendo con gran furia
contra el Cauallero d'el Griphon,rõpidas las láças,paffó adelante,auicdo
fe tan valerofamcte del' efpada con el Cauallero d'el Aguila negra,y cõ el
Cauallero d'el Leon,que le fue concedido por los j uezes pitarla barca, y
declarando fer fu nõbre.Guiliermo de Croy Señor de Chyeures, que no
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pudiendo dar fin ala auentura, fe boluio con auer recibido en premio deÍi. gran valor vn crancelin.Fue marauilla de verla furiofa batalla,que ha-zia enef}e tiempo vn Cauallero de vnasblan cas, el fobre ellas traya
 valiente Cauallero d'elhechos vnos rayos de encarnado y blanco conLeon,porq era vna delas mas bien heridas, q Cauallero aquel dia vuieffehecho de efpada : peleaua con mucha deflrezay effuerço: de tal manera,

g
que le hizo merecedor de llegar a prouar la auentura dela rica efpada,

 fubolue rfe con vn rico cre ldole dicho  fer don Hernando lela erda,y porgenti leza y valentía auiendol

	

 nombre el Cauallero delas Aucnturas. 	
Caualleros fobrGdo auiacon gran enojo, que de fi tenia en verfe de tat os

embiado prefo al Cauallero Trille, que venía de negro las armas doradas
y 

negras, el qual era don luan de Saauedra. D'ef}a batalla y delas paffadasquedó el Señor de Hubermont tan canfado,que l
de aquella repofara :: endo los muchos Caualleros,que veniá ala prueua	 q

nia por cierro, que ya fe llegaua el tic mpo,que la auentura dela rica efpa-da curia fin : y affi dexando fu lugar al efforçado Philippo de Montmo-ranfi Conde de Horne fu hermano, fe entra en f ecolorado venia,
acabando de

ponerfe a cauallo,el CaualleroDefproueydo,q d a gran prieffa la bozina,y como el Cauallero  e GriphoGripho
rompiendo dos lastam bien venian,no fe quito detener mucho, porquepças ala tercera le embio prefo allorabroch,era iViaximiliano de Melun.YaFloreflan aula entrado con vnas armas azules y libradofe d'el Cauallero d'el Griphon, y en abriendo la puerta d'el fegundo paiïo tocãdo la bo-zina pidio batalla, y el Cauallero del' Aguila negra inflamado de yra, quede tantos era vencido y fele paffauan, dexofeu r  para

le , a dio efaca
 del

 d a tiatan brauo e
n

cucntro,que rompiendola en m p Çliay cayó d'el cauallo en tierra, de donde fue leuantado : de manera, queduró poco en fer vencido enla batalla del' efpada, y ll euandole prefo loscfcuderos al callillo Tenebrofo,fupieron fer Lam berro de Verluzey.L le-
gauan los Cauallcros enefle tiempo a gran furia a prouarfe en 

aquella ef-traña auentura confiando cada vno poner fin cnella, tanto quetres y guarro juntos fe llegauan efperando tiempo y lugar para entrar 
en

la batalla. Vifto por el valiente Cauallero del' Aguila, que era Baldouinode Bloys Señor de Trelon en lugar d'el Conde de Hoochf}raten, auien-do licuado aquel dia gran afan en las batallas,que auia tenido, yendo a 
re-

pofar d'el canfacio, dió fu lugar á Adrian de Borgoña Señor dela Chape-la, cuya proeza y ardimiento era bien conocido. Ya auia llegado al P foFortunado con armas blancas y {obreuefl 1 d
 as valerofamEte tonel Ca'
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uallero d'eI Griphon,paffó adelante pidiendo nueua batalla,lo qual oydo

por el Cauallero d'el Aguila negra, Palio por la puerta dela torre á encon-
trar a Gauarte,que para el con gran furia venia, y rompidas las lãças reboI

vieron los cauallos con las efpadas enlas manos,dandofe muy grandesgol

pes.Era de ver la ofadia y ardid con que Gauarte al Cauallero d ;el Aguila
hería, tanto, que fue la mejor batalla delos fuereolg pes de efpada, que en
todo aquel dia fe auia hecho,y faltando d'el cauallo entró con gran denue
do por la puerta dela torre,recibiendole el Cauallero d'el Leon con aquel

ani m o,que alos otros folia,y auiendofe con batido con 
el,fue le cõcedido

paffar ala auenrura d'el efpada,y trauando d'ella,auinole como alos otros,

y affi dio la buelra trayendo vn crancelin de oro, que el Capitan le diera,

al qual declaró fu nombre fer don Luys Çapara, y boluiendo a falir por el

Paf%Forrunado,fupoque auia Pido prefo Bruno dela NIonr "
ana, q era el

Cauallero que con el d'el Griphon auia dexado en batalla, que era Philip

ro de Hamailes. En aquel punto auia entrado vna dueña ricamente guar

nida en vn palafren,pueflo vn antifaz enel roftro a pedir batalla de parte
de tres Caualleros : venia con ella vn hermofo donzel 

vellido de rafo en
carnado golpeado,y por los golpes facados unos bocados de 

telilla de pla-
ta,que era lo mifmo de que venían los Caualleros Auenrureros, y dando
les la refpuefla,d no les faltaría baralla,rocando la bozina, lo qual Hizo lue

go el Cauallero d'el Sol, que affi fe dezia, porque lo rraya por diuifa den-

tro de vna guirnalda fobre vna henil ofa cimera de plumas blancasgarço

tas,y affi las trayan los otros de fu compañia, y corriendo contra el Caua-
llero d'el Griphon fe vuo tan brauamente con el, ycon el d'el Aguila ne-
gra,que paífó adelan te á hazer batalla corlé] Cauallero d'el Leon dorado,

que fue la mas bien coro batida batalla, que en roda la jornada 
fe auia vif-

to : eran los golpes tan fieros y con tanta fuerça dados, que todos conocie

ron el gran valor de aquel Cauallero,que tito con el d'el Leon fe detenía,

efpanro ponía alos que lo mirauan: aun no conocian,qual auia la mejoría,
 

guando el Cauallero d'el Sol auiendo recibido vn fortiffimogolpe obre
el yelmo, que le hizo inclinar la cabeça, hirió al d'el Leon con tanta furia

fobre vn ombro,que fue caufa,ci paffaffe la barca y fubieffe ala afpera Pe-

ña,donde eftauala efpada,y decendiendo con fu crancelin de or aun ue
mal contento,por quedarfele enel padron como alos otros,auiendoa di

	dio al Capitan fer Carlos de Brymeu Conde de Meghen,y	
y

la Torre Peligrofa efpanrofe de ver a fus compañeros el vn 
p eayua por

fo,que el Cauallero delas Eftrellas fe dezia,porque las traya enla cimera,
el qual era Geronymo Perrenoro,y el otro que fu batalla con el d'el Agui

la negra hazia,y no fe deruuo mucho enella el Cauallero dela Luna, " ffí

fe dezia,porque la traya enla cimera,porq faltando d'el cauallo entro con

	

Kk iiij	 mucho



Libro tercero del Viaje

Ay

mucho ardimiento por la puerta dela Torre, y n
d'el Leon de oropor Luys de Traulliere,q en uálugar d'e

 effuerçoa cõpañado de mucha defeflaua,y auiedo moflrado qtreta paffó la barca,dizicdo fer Gafpar de Robles,y no pudiendo dar fin a
la auctura,auien do recibido d'el Capitã vn crãcelin,bolui ó por dõde auia
venido. No auia evado ociofo en elle tiepo el Cauallero d'el Griphon,cõbatiendo auia embudo ala prifion d'el cruel

Í N ^^ ^ brocado verde, elros : al Cauallero de Ef boye, que venia muy luqual era Flores de Greucbroude,y al Cauallero dela Muerte,que la rrayapor diuifa.Vierõ le baxar por los collados todo de
 egrocore

muchas muer
tes fembradas por el veflido,acbpañado de muchoslo mifmo,el venian cantãdole los refponfos con muy fuaue y concertadamufica,y con la mifmafolenidad,defpues de vencido  

l tercero
acompañaro

  añ ron alcafhllo Tenebrofo: elle era don Garcia de Ayala.Era
ro d'el Bafilifco : venia de naranjado,az ul y blanco y muchos y muy her-
mofos penachos pueflos por las guarnicion es y d 

r ç o taran ente pirecia tan grande,que poco para j ayan le falraua. 	 f
ro aprouecha y ayuda la deflrezay arte alas grandes fuerças, pues no fue-ron parte de quitarle,que enel primer paffo no fueffe embiado a Nora-broch el valiente Mingoual, que affi auia por nombre,el qual fi fuera ayudado d'ella, por ventura no vu'.era Cauallero,que con gran

 apare h
parte

	 fepudie
f

fe ygualar. Al mifmo punto,que el yua ala pr 	 ,
na dos Caualleros,venia de rafo blanco, y el primero

 
o 

d' otros
d'ellos,que del

 l a oofa blãca fe dezia, fue a tener compañia enla prifionno fin gran enojo d'el Cauallero Auenturero, que affi era 
l 

nombre
 tanotro,el qual mouio fu cauallo contra el Cauallero d'elque parecia que la tierra fe hundía, el otro vino á encátrargran ímpetu , q p	 , qle,y rompiendo las lanças en muchas pieças en todas tres carreras pafio adelante. Vuo luego vna fuerte batalla conel auan Aguila negra, dela vay no menor con el Cauallero d'el Leon: todos efllentia d'efle Cauallero y tenian gran efperança, que auia de dar fin ala ef-

traña auentura del' efpada, mas llegado al padron no hizo mas que los o-tros, con fer vno delos mas auentajados en fuerça y deflreza,qu
 nalll de fullegado, y recibiendo d'el Capitan v

 nombre e^a Luys de Stradiot, di o la buelfortaleza,con auerle dicho, q f	 Yta algo confolado dela prifion de fu buen cõpañero Antonio de Werchin,que affi fe llamaua, teniendo por cierro que poco enella eflaria,fegun losferiales parecian, que muchos d'ellos eran pronoflicos de au ^ preflaodonaquella eflraña auentura, fegun lo que la Reyna Fadada auiaEneílo llegó vn Cauallero,q moltraua fer de alta proeza,tray a por ditáfa
enet
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tnel efcudo en campo de plata vna roca de color azul, y las guarniciones

de'el cauallo de brocado : fu nombre era, y con razon, Guidon Saluaje, el'

qua! paffando por fu valentia el primer paffo,tocó la bozina,q enel fegii

do eflaua,y no tardo mucho, ¿i fe abrió la puerta dela torre,y
 falio el valiE

te Cauallero d'el Aguila negra,cõel qual Guidon fe vuo tan valerofamen

t, que paffó . á hazer batalla de pie conel Cauallero d'el Leon,al qual pu-

fo en tanto aprieto, que por auerpaffado las condiciones 
dela auentura

vuo de yr prefo : era fu nombre Andres de Succre. Grandes eran las mu

danças,que el cielo hazia,ya eñaua fereno,ya llouia : oyanfe efpantofas bo

zes d'entro d'el caftillo, guando vieron baxar vna banda de cinco Caua-

lleros,que en fu habito y manera parecian de alta guifa : venian de tela de
plata cõ vn follaje de terciopelo encarnado carme i afrentado fobre ella,

con vnos cafca beles fem orados de plata por ella,con franjas de plata y fe-

da encarnada,con penachos encarnados y blancos : rraya cada vno fu pa-

drino dela mifma manera y diuifa.E1 primero,q tocó 
la bozina,fue el Ca

gallero fin nom bre,que aun con fer de tan poca edad moñró bien el gran

valor,que tenia alos tres valientes CaualIeros,que los tres paffos guarda-
uan,porque llego a trauar del' efpada, mas fucediendole como alos otros

dio la buelta con vn rico crancelin acompañado de don Iuan de Benaui-

des y d'el Capitan dela Barca,d'el qual fe fupo fer el Cauallero Nouel don

Frãcifco de Aualos Marques de Pefcara.Entre tanto el valiente Caualle-

ro d'el Griphó con fu grãde effuerço auia embiado prefo al Cauallero de

la Rofa blanca, q era Phelippe de Sta Audegade Señor de Noircarm es,
y fu Padrino Iuan de Pouper,y lo mifmo auia hecho d'elCaualleroAzul,
q era el Marques Iuan de Berghes, cuyo Padrino fue Iuan de Lyminges.
Lo mifmo penfaua hazer delos dos,q quedauan por combatir, mas no le

auino affi,porque no eran tales,que fe dexaffen vencer de Cauallero d'el

mundo.El vno d'ellos,que el Cauallero Ebré fe dezia,rocó la bozina con

mortal ira viendo licuar a fus compañeros prefos, y fiendole abierta 
la

puerra,entró á encontrarfe con el Cauallero d'el Griphon,que para el ve

nia,y rompiendo la IanÇa dieron buelta por encontrarfe con otras lanças,

que auian romado,y el Cauallero Auenturero rompio con tanta deftreza
y ardimiento,que ala tercera lança le fue abierta la puerta d'el paffo fegurt

do,donde fue mucho de ver con quanto valor de animo el valiente Ca-
uallero Ebré con el d'el Aguila negra fe combada  los fierosgolpes,que
fe dauan,ranro que por fu valor ygrande ofadia le fue abierta la puerta de

la torre,y faltando de fu cauallo entró y dio bien á entender al Cauallero

d'el L
eon,quanta era fu valentia. Ya auia paffado la barca y llegado al a-

dron,quando fubiramente el cielo fe cubrio de nuues y comcgó a llouer,
õ
ycdofe eriel caflillo Tenebrofo muy temerofas bozes,y en vn momEro

tornó
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tornó á citar fereno el cielo.Grande fue el alegria d'el Capíran,penfañdo
que aquel Cauallero facaria la efpada , mas trauando d'ella auinole como
al Cauallero fin nombre fu compañero,y baxando dela Peña mal conten
to , aunque le fue dado el crãcelin de oro,por ver,que enel no fe cumplia
la prophecia,la qual era.

ue vn Principe auia de acabar la elirana auentura de
la efpada encantada.
Con cita agonia diofe prieffa a boluer por donde auia entrado,por ver co
mole yua a fu compañero enla batalla conociendo todos fer el efforÇado
Principe de Piamõte,cuyo padrino fue el Conde de Froffafco fu Caualle
rizo mayor. Eflrañas erã las feñales que parecian : todos creyan por lo que
la fapientiffima Reyna Fadada auia dicho,que la Auentura auria fin aquel
dia,aunque muy inciertos y dudofos eftauan en ver , que otro Cauallero
no venia,y que el Sol fe ponia a mas andar. Eneflo no dexaua el Caualle-
ro Auenturero de pedir batalla tocando la bozina con tanta fuerÇa, q den
tro d'el canino fe oya,y parandofe el Enano ala ventanilla,le dixo,que no
fe dieffe tanta priefla,que preflo faldrian a refpõderle,y cafi no lo vuo aca
bado de dezir,quando los villanos abrieron la puerta,y falió de fu tienda
el valiente Cauallero d'el Griphon auiendo tomado aliento y repofado
algo, y pueflo fobre vn poderofo cauallo,que le parecio fer todo menef-
ter fegun el contentamiento,que todos tenian en ver el denuedo y buen
femblante d'el Cauallero Auenturero,cfperando cõ gran deffeo á verlo
que hacia. Eneflo abaxarõ fus lanÇas,mouiendo con tanta furiay impetu
por encontrarfe,que parecia, que la tierra toda tem blaua , y en medio de
la carrera dio el Auct urero tal encuentro al Cauallero d'el Griphon,que
hizo bolar la lanÇa en muchas pieÇas,y reboluiendo cõ gran prefleza con
las fegundas lanÇas,y auiendo el Cauallero Auenturero errado el encuc-
tro , le encontró el d'el Griphon de vn fuerte encuentro,que boli la lan
y enel ayre.Grande fue el coraje d'el Cauallero Auenturero por auer er
rado el encuentro, y endereÇo fu cauallo contra el d'el Griphon , que ya
auia tomado otra,ança,y fue el encuentro con tanta maña y fuerÇa, q fue
la mejor lanÇa,que en toda la jornada fe auia rompido,y el golpe tal , que
el Cauallero d'el Griphon,que auia errado el encuetro,fintio bien la fuer
9 con que auia fido encontrado y fer el mayor,que de ningun Cauallero
auia recibido,y fiendole abierta la puerta, los j uezes muy deffeofos de co
nocer tal Cauallero,le preguntarõ por fu nombre,y el, que no menos era
cortes,que effor;ado les refpondio,que fu nombre era Belrenebros,ylle
gando ala coluna tocó la bozina, defpues de auer leydo lo que auia de ha-
zer, no vuieron bien oydo el fon defde la Torre Peligrofa, guando don
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Franci fco de MendoçaMarifchal d'el campo y los dos gentiles hombres

vinieron a mas andar con dos lanas y dos efpadas para que Belrenebros

cícogieife las armas, y romandolas enla mano fe pufo a punto de batalla.

El valiente Cauallero del'Aguila negra roma las, que auia dexado y nao-

uiendo fu cauallo, fue d encontrar con mucha furia con Belrenebros,

que ya por encontrarle, venia, y con la codicia,-que d'el combare tragan,

erraron los encuentros,y boluiendo fus caualios con mucha faña fueron

fe 1 herir de muy fi eros golpes de efpada : alli era mucho de ver la deiire-

za,el denuedo y ofadia con que 13 eltenebrospeleaua , y la prefleza cõ 4 de

vna parre y de otra reboluia el cauallo,d antes (I fe acabaffen los fiere gol-

pes de efpada,claramc te fe conocio fer el Cauallero del'Aguiia negra ven

cido, y faltando d'el cauallo con mucha ligereza acompañado de fu Padri

no entró con gran effuerço por el arco dela torre, dando gran contenta-

miento a todos de fu folrura,gracia y ardimiento,los quales tenia' por cier

ro,que fi aquel Cauallero la Auentura no acabaua,la efpada encarada que -daria para 
frempre enel padron metida. Ynooco pauor p auia concebido

cl efforÇado Cauallero d'el Leon de oro en ver tan ligeramente venci-

dos dos valientes Caualleros y en feriales tan eflrarias y con grade effuer-

so yvalor falió a recibir al Cauallero, que en mirar el letrero dela Pyra-

mide fe auia derenido,y defpues que vuo efcogido de dos efpadas la vna,

tomando la otra el Cauallero d'el Leon, fueronfe a herir con fieros gol-

pes. Era marauilla ver el gran animo en acometer, las fuerÇas enel herir,

la deflreza y arte enel rebatir y la ligereza enel entrar y falir,donde las fuer

sas,ardid y gran denuedo d'el Cauallero d'el Leon eran tam bien conoci-

das,mas poco le pref d fu grande eff iierÇo,que luego fe conocio yr de vc-

cida: lo qual viflo por el Cauallero Auenturero,como aquel que lo pre-

ciaua mucho por fu valentia,dexó delo herir declarando los Iuezes la vic

toria por fer tan conocida. Ya el Sol era pueflo y la noche fe acercaua, ef-

raua cubierto el cielo de muy ef peffas y efcuras nuues oyendofe enel caf-

rillo efpanrofos aiaridos,de donde fe tenia por cierto, que efte era el ven-

penfa

turofo Cauallero, que auia de dar fin ala ef}raña Auentura. No fe puede

rla genre,que delos collados de vna parte y de otra corrian:faltauan

las barreras,y muchos (obre los arboles fe fubian a mirar,que fucelfio ten-

drra, y lo mifmo hazian los que eflauan por la cerca, miradores y torres

d'el palacio Real, y delas ventanas el Emperador y Reynas y las damas.

Ya la barca con fu Capitan y remeros eran d'efla parre, que fiendo in-

formado el Cauallero delo que auia de hazer por vn Rey de armas,que

felo dixo entró fin fe detener con fu Padrino enla barca ,y remado los ef-
traños barqueros á prieffa defembarcó dela otra parte entre los obelifcos,

y parado allí disco fu nõbre el Capitan,q felopidia,el qual muy efpanrado

y alegre
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y alegre de Caber quan grande y valerofo Principe era, paffá delãre guian-
dole ala Peña, informandole por el camino delo que auia de' hazer en la
prueua dela encantada efpada : ya que llegaron al padron, mira la efiraña
riqueza y labor d'el pomo y empuñadura d'ella, y leyendo lo que enel pa
drõ auia y enrcdido , que Principe auia de fer el que dieffe fin á aquella a-
uctura,fin mas detenerfe, aunque muy dudofo no le auinieffe corno alos,
orros,trauc fuertemete dela encantada efpada y la faca cõ fu gran valor y

fuerÇa,dando fin á aquella ef}raña auentura,enia qual tantos y tan buenos
Caualleros fe auian prouado fin la auer podido dar cima : acabado de ha-
zer aquello el tiempo fe reboluio con grandes truenos, y dentro d'el caf-
tillo fe oyan ef}raños alaridos : lo qual todo hazia el fiero Nigromantico
por poner miedo y efpãto al Cauallero , que ninguno tenia, y proirando
fe el anciano Capitan a fus pies,con gran alegria dixo, O bien auenturado
Principe de alto valor y efclarecida virtud,bendito fea el dia que aqui fue
vuef}ra venida: oy por vuefira proeza falgo d'el afan y trabajo,que tantos
años he fufrido : no conuiene deteneros mas aqui por el daño,q alos pre-
fos venir podría: affi dixo,y prefentole vna vayna de parte dela Reyna Fa

dada llena de tan hermofas piedras y de tan rico valor, que bien parecia
mandada labrar por tan val erofa mano y para tal efpada, que era la mejor
que enel mundo auia, y decendiendo con gran pref}eza por las gradas de
la Peña con la efpada enla mano y la vayna ceñida, porque affi le conue-
nia,toma la via d'el caf}illo licuando fu guia.Ya ilegauan al cabo dela Yf-
la,quando fubitamente la nuue fe def hizo y parecio vna puente fobre el
rio,que antes no auia parecido, y paffando la puente vio luego el caf Pillo,
que haf f a allí auia fido inuifible: la puerta d'el qual ef}aua cerrada,y colga-
ua d'ella vna redoma y auia delante muchos Caualleros ricamente arma
dos,que la entrada defendian,porque fabiendo el cruel Norabroch, q fus
artes no le aprouecharian contra el que la rica efpada ganaffe,y que cõ ella

defharia todos fus encantamientos,pcfando affivalerfe,auia facado aque
líos Caualleros dela cruel prifion , dõde los tenia metidos,y efcogido los
mas valientes, y encantadolos con fu faber, para que con fu gran effuerÇo
y valentia defendieffen la entrada.Pues como llegaffe el animofo Princi-
pe muy bien informado d'el Capitan de todo lo que auia de hazer,faltó
entre los Caualleros, que con mucha braueza le herian, como aquellos q

eftauan fuera de juyzio,dando a diefiro y afinief}ro con fu efpada,y no los

auia bien tocado, guando luego cayan enel fuelo. Llegado ala puerta dio
vn gran golpe enlaredoma,que eflaua colgada d'ella con fu efpada:eflaua
dentro d'ella toda la fuerÇa y artificio d'el encantamiento : a penas auian
caydo las pieÇas dela redoma quebrada, quãdo las puertas cayeron y fe le-
vantaron los Caualleros como de vn fueño adormidos : no fe detuvo el
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gloriofiffïmo Príncipe halla ponerlos en libertad a todos dela prifion enn
y ue por Norabrocli eflauã detenidos,y darle ¿i el cafligo, que por fu cruel
dad y foberuia merecia,el dual no fe leii, nraua de vna filia, donde ef}aua
tentado vellido de brocado,ni alÇarfequifo. Quien ospodria dezir el ale
gria,que codos los prefos tenia? ' en verfe libres de tan cruel catitrcrio co-
mo auian tenido : y a Nora broa conel caflig
cian?Los vnos le dauã las racial otros le befauan ►

a fus malas obras m ere

la mano le pedi5,	
g	 falda d'el acres, otros

p	 , y mucho mas quicio de todos fue conocido fer el muy

alto y muy poderofo Principe don Phelippe Principe 
delas Efpañas,y el

cl
ue le feguia don Antonio de Toledo fu Cauallerizo mayor. Ya la no-

che era cerrada,y las nu ues hazian fu officio,quando acompañado de to-
dos tos Ca

ualleros,llegóa palacio, donde vuo vna Real cena ygran 
fe-

rao con mucho regozijo, riendo mucho todos, de que N
conocido fer Claudio Bouron, viendo que en vn punto la Peña-

, y el fae

d ron y Galillo fue todo abrafado y ardido.	
i y el Pa

Delo que acontecio en palacio, y lo que

fobre ello fe hizo. 	 ' q

Odo el deffeo dela magrianima Reyna de Vngria era de fef e°ar
y dar todo plazer yrecreacion al Emperador yPrincipe,y affi po r

,

todas las 
maneras exquiiiras,ej podia lo procuraua y hazia,có cõ-

tinuos feraos y regozii os, d cada noche fe teniã enla Real fala de palacio,
Io qual daua o; afiõ a cl de muchas partes viniefï"en á verlos,por ver obrar
Iasgrandezas dela Reyna Maria.Yaflieflãdo las damas diçando,def ues
de aueralrifiimam Ere cenado, miércoles á veynte y ocho de Agof}o, en-

trãrõ por vna puerta d'el vn refiero dela fala guarro Caualleros muy bil

armados,con cueras y nianteos por encima ni uy largos de brocado pelo,
aforrados en tela de oro,cõ capillasgrãdes y redõdas guarnecidas de felpa
blãca y negra. Trayã las celadas cubiertas de grãdes penachos de colores1
caf no fe pareciã,y las vif^as alçadas,y debaxo fus rrafcaras cõ baruas muy

crecidas. Cada vno d'ellos traya vna dama por la mano, 
las quales tibien

trayan rrafcaras y tocados muy e firaños y antiguos de brocado pelo muy
altos en punta, cubiertos de vna toquilla blãca [libada de lata
tras vn rrcçado largo,lleno de oro y pedreria: veniã veflidas de v as cotas

 de

o faldillas ala antigua de rafo encarnado cõ tiras anchas de brocadoelo

fobre ropas de brocado pelo,có unos pliegues entorno. Teniã las mangas
muy angoras liaüa el codo, y de allí abaxo muy anchas . Eran corras por

delante y por detras largas con falda, yguarnecidas 
de felpa blanca ne-

gra. Trayan las ceñidas cõ vnos tafetanes blãcos.La hechura, 
delas ales

1-1 	
q 

era
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era muy diferente dela que agora fe vfa, y affi lo eran los çapatos confor-
me al vellido de terciopelo blanco atados cõ cordones de oro. Venian detras d'ellas dos mugeres como las otras quatro vellidas y dos Caualleros
por guarda con n'alazul de das

os, re^o sdel mifmo
co

 muylargas de tela de oro	 , y fõbbuena orden,y dançando vna dança Alemana con tanto concierto y coropas,que era hermofa cofa de verlos. botes delante
guarro Caualleros arápuer t

a d'el otro teflero con dos ata 	 qmados, cubiertas las armas con cueras y mucetas de tela de oro,con calÇones delo mifmo : trayan las villas caladas y grandes penachos en las cela-das de colores.Los qual es fobre quitarles las damas para dançar alos otrosquatro fe reboluieron dandofe muy fieros golpes de las efpadas, y eflan-dofe combatiendo entraron por la puerta dela fala ocho Saluajes muy
bien arrnados,cubiert as todas las armas de tela de oro verde y amarillo ãencarnas : trayan fus celadas con penachos

los
 pluma
Caualleros en fu

menudas,y vif
to por ell

o
s quan em bcuecidos eflauan Ca m

rnaron las damas queriendolas llenar connfiggo.G
fodefu layradelo aod oCaCaualleros por ver tal atreuimientoy rodos

manda debas damas, y fueronfe alos

g	

S rfl e todos de las efpadas de 	 -muy efbardes, que luego comenÇaron a herirf
 es los vnos por cobrar fus damas, los otros paor asno 

e
perderlas,quinos p	 P

Y con ello herían con tanta furia, que era cofa d
 llar
marauilla, 	

Sal-proa?) 	 Caualleros fu effuerÇo,que allende
uaj es eran tales,que no fe dexaron vencer.Ya auia rato,que fe combatían,guando los Saluaj es fe retiraron muy a fu faluo, auiendo ya pueflo los Ef-cuderos,que trayan,alas damas,fin que nadie fe lo efloruaffe,fobre vn ri-co carro cubierto de tafetan verde, hecho como quadriga antigu

o todoquatro ruedas : llenaron le quatro cauallos blancos, que ya lo tenianeri orden ala puerta de palacio, y aunque era media noche fe fueron con.ellas á vn fuerte caflillo, que eflauavna legua de
 ias.oMuy n enfadosquedaron todos de tan eílrai o hecho,y d'el atreuimiento y gra

 delos Saluaj es, y los dos Caualleros viejos juntamente
e  o	 s ocho:con aran anguflia de fus cordones y muchas lagrimaspu erõllas  delante d'el Emperador,Reynasy Principe,quexandofe d'el agrauio,que auian recibido,y fuplicandole los mandaffe caíligar, ó les die den encía para que ellos cõ fus parientes y amigos lo hizieflen, y fe vengdetan gran injuria,y afrenra,como fe les auiahecho,y derribaffen el caf}illo,que ya rabian donde los Saluajes lo tenian, d'el qual falian por toda la co-marca r hazer femejantes robos y infultos.Y el Em perador viflo, quanjuíIo era,lo q pedian, no folo les dio la licencia, d pedian,mas aun les diuc

qu
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que quería yr á ver como lo com barian,y con ello fe fueron todos a dor_
niir para yr a ver el fguiente dia el combare d'el caflillo.

Combate d'el cadillo, y lo de mas

que alli pa1fó.
	 Abiendofe,que á otro diafiguienre auia de ter combatido el car-

rillo delos Saluajes,no era aun biene dia,quando

	  campos parecían cubiertos de	 `	 ^q fiando los caminos y

Ça,que fe hazia delos cl eflauã enel caflilllo.Yno folo yuã a ello los de Bins,

mas de todos los lugares comarcanos con gran agonía, affi por 
ver el fin

de aquella Auenrura y combare,como por hallarfeprefen tes a tan Real y

ellraña comida como la Reyna de Vngria auia mandado adereçar en vna

cara y palacio,que tenia junto al caf}illo delos Saluajes, que llaman Mari
monr.La d ual moflraua bien en fu litio la magnificencia y prudencia de

quien la auia mãdado hazer, por fer,como era,rodo el edificio d'ella muy

hermofo y fumpruofo, tanto por deden tro es de tanta recreacion, q da
muy gran contentamiento con los frefcos jardines y claras fuentes,que

tiene : cercada roda de agua y de grandes y lindas arboledas,con vna villa

algo eminente por todas partes de muy frefcas yeruas y olorofas floref-
ras, donde ay muchos venados, conejos y liebres y otras diuerfas cagas.

Eflaua muy adornada la cata de muy rica tapiceria, auia al cabo d'ella vna

gentil galería hecha de madera larga y efpaciofa, pintada de diuerfas co-

lores y oro, afrentada fobre vnas colunas Ionicas con tus batas y capite.-
les dorados. Tenia vn uy rico dofel y almohadas y otros paños de bro-

cado, que colgauan d'el antipecho, en que auia muy hermofa villa, por

que eftaua en frente d'el caflillo delos Salvajes, donde eflauan las damas

robadas.A aquella deleyrofiffima cara fuerõ a comer el Emperador,Rey-

nas y Príncip e y damas,y defpues de auer andado mirandola baxaron ala

galería á ver el combare d'el caflillo. El qual eflaua en vn valle a tiro de ar

cabuz dela cata: la frente d'el, por la parte,que fue batido,era hecha 
de la-

drillo y argamaffa con dos bel}iones de mas de doze ies de
y lo demas de tablas canteadas de pintura como lad illocon vn buen n fof-
fo. Tenia derras d'el terrapleno vna trinchea, donde los foldados fe re-

cogian muy a fu faluo,en tanro,que les dauan la bareria:delan te d'el cafli®

llo auia vn pequeño arroyo de agua que corría : defendian le dedentro

Philippo de Lalaing Conde de Hoochflraren con algunos Caualleros

ochenta foldados bien armados y halla treynra arcabuzeros,con algunas
pieÇas 

de arrilleria. Tenianle por la parte d'el fuerte puef}o vn campo cõ

muchas tiendas : fobre el collado, que eflá ala mano derecha de palacio
Ll ij	 _de
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de donde fe defcubria toda la campaña. Eflaua al vn lado d'el campo vn
efquadron de gente de armas muy bien armados,y luego mas abaxo otro
menor de Caualleros mas principales de toda Brabante y Flandes, y He-
nao,y el Duque Adolpho con algunos Caualleros Efpañoles y Italianos.
Era Capitan general el Principe de Piamonte,y Macare de campo Iuan
Baptifla Caftaldo : y mas adelante aula cinco vanderas de Infanteria co-
íeleres y arcabuzeros pueftos todos en efquadrones en muy buena ordc,
y muy luzidos de armas y arauios . En frente d'el canino ala mano dere-
cha eflaua puefla vna hilera de cellones con diez y feys pieças grueffas de
arrilleria,y ala finiefira delagaleria fobre el arroyo dos culebrinas, que ju-
gauan de traues para quitarles las defenfas . Ya era medio dia, guando
pueflos en orden todos començaron a dar la batería y combate al caíli-
llo, el qual fue a reconocer primero don Iuan de Acuña y otros dos Ca-
ualleros por ver la bateria, que fe hazia, que foffo tenia, y la difpuficion,

f
que auria de darle el affalto. Mas no dormian los d'el caflillo,que vino la
uria con que la infanteria decendia para acometerlos y darles la batalla,

y el eflruendo, que con fus aram bores y pifaros trayan ,falieron algunos
muy efcogidos Caualleros a fuera d'el con grande ofadia y effuerço a de-
fenderles el paffo d'el arroyo, que diximos, y no dexarles llegar a reco-
nocer el caflillo, fobre lo qual trauaron vna rezia efcaramuça,mas los d'el
caflillo dieron tales mueflras de fu valentia, que les confino alos otros
retirarfe, conociendo claramente , que no les feria tan ligero de tornar el
canino como penfauan,y auiendofe ya retirado, tornaron de nueuo a ba-
tir el caflillo con las diez y feys pieças del' artilleria grueffas, que les te-
nían affentadas con tanta prefleza y furia, que parecia, que el cielo fe hun
dia. En tanto, que fe daua la bateria el Emperador, Reynas y Príncipe fe
fenraron a comer en fu galeria, y luego falieron quatro Phebos dela Real
cata con vihuelas de arco vellidos de ropas largas de tela de plata con guir
naldas de laurel enlas cabeÇas fobre tocados lela mifma tela de plata .
Yuan detras d'ellos el Baron de Monfalconet Mayordomo d'el Em-
perador , y Carlos de Berniemicourt Mayordomo dela Reyna de Vn-
gria, con ropas largas de telilla de plata y azul de hilas menudas y man-
tos de telilla azul mas delgada toda llena de hilos de oro atados por de-
lante con cordones de oro : y fobre las tocas, que lleuauan dela mifma
telilla,pueflas vnas guirnaldas de laurel . Seguialos lahermofiffima dios

fa Pomona muy niña de edad de ocho ó diez años, hija de doña Bea-
triz Pacheco Condefa de Entremont , y Camarera mayor dela Reyna
de Francia, vellida de vna faya redonda de tela de plata azul a liftas me-
nudas con vn coleto a l' antigua de tela de plata morada bordada con tot
sales de oro de muy eftraña y pulida labor. Salía debaxo d'el coleto vn
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habito antiguo como ef
capulario mas corto, que la faya tan ancho,q fe to

maua por los lados con lazos de oro: era de toquilla de plata muy delgada
guarnecida de vnasflocaduras de oro anchas, y las migas eran como que

fe ha zian delas faxas dela mifma bordadura d'el coleto acuchilladas y faca
dos por ellas bocados de telilla de plata y debo mifmo era la gorguera. El
tocado, que traya era hecho de fus rubios cabellos tomados con vna red

muy futil de trencillas hechas delos mifmos 
cabellos,

deba red muchas y muy grueffas perlas y piedras preciofas,rque acom-
pañauan mucho fu gran hermofura : los Çaparos que traga, eran de ter-

ciopelo blanco bordados de tela de plata. Tras ella venian ocho damas

lelas mas hermofas, que ay en Flandes como Nayades Nymphas velli-

das dela mifma fuerte con muy ricas joyas: cada dos d'ellas trayan vn ca-
nafto hecho a manera de Cruz muy llano, las mimbres doradas y 

latea-
das y entretexidas con claueles y flores, y en cada vno d'ellos cinco
llos de diuerfas y muy buenas frutas.Yuan detras como por guardia debas
Nymphas Philippo de Bail leull,Iacobo de Marnyes,y Iuan de Banfl, vef
tidos debas mifmas Pedas y colores, que ellas trayan, el vno como el dios

Bacco,y el otro como Syleno,y el tercero corno el dios Pan. Acabada de

comer la fruta,falierõ con la mifma orden, q auian entrado. Y luego entra
ron guarro Faunos con ropas de tela de plata ceñidas, y encima otras mas
cortas de telilla de feda decolores y oro y plata como carÇahan a tiras,y en

la cabeça vnos fom brerillos delo mifmo con paffamanos 
de oro ala Fla-

menca tañendo vnas cinfonias como gaytas : venian detras 
d'ellos Pedro

dela Milatiera Mayordomo dela Reyna de Francia, y Iuan de Noir-

thoud Mayordomo dela Reyna de Vngria venidos 
dela mifma manera.

Luego venia Pales diofa ddlos Pallares con fíete Nymphas Napeas con

fayas de telilla de plata y ropas pafloriles fobre ellas de telilla de feda 1i1-
rada de oro y plata y ¡irgo de colores, con grandes bolfas como çurrones

ppueflas debaxo d'el braÇo, con cadenas y efcoFones 
de oro fobre fus ru-

bios cabellos encre( arios echados

breros como los, q tuya' Faun os, lenos de muchas
 orejas, y encima fom

perlas.Los çapatos erã de terciopelo azul bordados de
joyas

 
e 

oro
oro y ricas

quatro canallas ni mas ni menos, cl los que auemos dicho, con rpre i
traya

 s
viandas de delicadas carnes y leche. Las quales,defpues 

de auer falidoor
la mifma orden, y feruido lo que rrayan,enrraron quatro perfonajes p

dos como Saryros con (ayos y fombreros de terciopelo verde 
y ene -i

ma vnas ropas como capotes de tela de oro verde de labores, tañendo v-

imbre

tia fuauiffima mufica de cornetas. Seguian luego don Iuan Manrrique d
Lara y 

Luys Quixada Mayordomos d'el Em erador vellido 
q de

ros y ropas 
cortas de tela de oro verde, con cornetas s 

de fcyas,
asguarnecidas

L1 üj	 deba,
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dela rnifma tela. Venia de tras la cana diofa Diana con flete Nymphas
Orearles vellidas de fayas de tela de

cortas de telilla de 
fi
plata guarnecidas deunas ropillas corno marlotas mas 	 p

flotaduras de oro. Eran las gorgueras de oro
 ernas encimal 	de telilla de orolos tocados corno efcofias de oro,con diadema

 con-muchas perlas y piedras muy preciofas : de cada vna delas
diademas falia vn largo trenÇado ancho cõ vnas

fra s tid )lasos c brí la

a
atadura delas diademas, delas quales Palian d 	 Pu
tela de oro encarnada, y encima delas frentes bo dados de tela d

media 
,ypequeña.Trayan çapatos de terciopelo verde	 plata

alas efpaldas vnas aljauas pintadas y doradas con feys flechas cada vna, yenlos braÇosyzquierdos metidos vnos arcos Turq e álo arios y oorados	
do

 cuerdas de hilo de oro : cada dos d'ellas trayan vn
mo antes diximos , y enellos veynte platillos cõ todo genero de venazon
y casa,y auiendo lo feruido,y falido de allí por

el feruicio 	 fruta de
linda,

mona con fusNayades nymphas,q trayan e PoflreSiruierõ la copa el dios Bacco y Syleno y el dios Pan de vinos preciofos yexcelentes.Acabada q fue la comida,la hermofa Pomona dio al Empera-dor y ala Reyna Maria y al Principe fendos muy hermofos y frefcos ramifletes de clauellinas guarnecidos de oro tirado y perlas, y ala Reyna de Frã
cia dio vn rico vEtalle guarnecido de oro, perlas y piedras de grã valor cõ
vn efpejo enel:y luego fe leuãraron y paiaro	

defde la
dria l Ya en

bate d'el caftillo, aunque eflando comiendo lo víasefle tiempo,con la furia q fe daua la bateria,auian batido parte de vn tor-reon y abierto camino para fubir por el,aunque era tal, que tenia dificil y
peligrosa la entrada. Lo qual vifto por alguno

n	
de 	 tocando do ar-uiendofe apeado juntamente con dos vanderas enfartera

ma arremetieron para el caftillo,lleuando los 
a lido e r s los soltad spallaron el arroyo peleando con los,que auian falid

 que fue forÇado alos d'el canino recogerfe y boluer a focor-rer alos Tuyos, que paffauã peligro, que no les entraffen por la bateria fegú
la gran furia,que los d'el campo Ileuauan,y figu ieido aos tod uia,lleg

a
a p

o
ner ¿calas y fubir por la bateria, no cefïa

defde la campaña alas defenfas,con lo qual todos animofamente fubian,yno con menos effuerÇo eran refiflidos a golpes de picas, piedra
 tocando artificiales delos d'el canilla, derribandolos dela bateriafiempre los atambores arma de cada parte,con mucha furiay, eme rd

fP
eleauan todos valerofamente , los vnos por licuar adelante

 damas,que tenian enella, con tantolos otros por defender la fortalezay 	 ,q
heruor los d'el campo por las ¿calas fubian fofteniendofe vnos á otros,,
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va aula entrado vn Alferez con algunos foldados,quando los que fe auian

recogido dela efcaramurça,llegaron con rãra yra a defender la bareria, que

¡os hizieron retirar por fuerça, quedando prefo el Alferez dentro y per-

dido fu vandera,de que falieron ni uchos chaco u fcados delos fuegos arti-
hciales,que de dentro les echauan y algunos lieridos,porque era alta y dif

beil de fu bir la bareria,la qual defendían ni deueras los 
de dentro.Den

de á poco vino vna embol-cada por vna floreila, que detras d'el caflillo

no muy lexos ellaua, que era el Duque Philippo de Arfcot acompañado

de Carlos de Bon iere, Flores de Tferclaes,Cornelio W andereecke,Luys

deStradior,FerriLaurens,An tonio de Landas, Ro berro de Landas, Juan

dela Fontaine,y con mas de otros cinquenta Caualleros,y muchos carros

de baflimctosy municiones para focorrer el caflillo.Lo dual vil}o por los

d'el campo, que efl_auan enel collado, falió el Príncipe de Piamonre con

halla cinquenta Caualleros, y otros tantos arcabuzeros a defenderfelo, y

paffaron el arroyo dexando ala mano derecha las dos culebrinas., que no

ceffauan de batir y tirar alas defenfas.Ya los carros auiã llegado a focorrer,

y fallan d'el caftillo, y venian otros Caualleros a todo correr, guando 
los

dela vna parre y la otra fe encõtraron en aquel campo, que entre la floref-

ta y el caftillo auia, donde fue cofa ni ucho de ver el romper delas lanas,

el herirfe delas efpadas,el jugar del' arcabuzeria,y fue tal la carga,ci el Prin

cipe de Piamonre dio alos enemigos,que vuieran quedado ni uchos pre-

Duque
fos y vencidos,fino falieran d'el caflillo a focorrerles. Ya en die medio el

Adolpho quia paffado el arroyo con los otros Caualleros figuien-

dolos Iuan Baptifta Caftaldo con halla cinquenta hõbres de armas,v-
na vandera de infanteria,lo qual fue cauta , que eI Duque de Arfe« fereri
raffe con los fuyos, defpu es de auer muy bien efcaramuÇado, quedando

algunos d'ellos prefos, y muchos delos que auian falido d'el caflillo con

los carros en poder delos d'el Principe de Piamonre, los quales ruuieron

legua y fupierõ como auiã affentado la bareria por la parre mas fuerte d'el

caflillo. Lo qual oydo porIuã Baptifta Caflaldo, dio la buelta cõ diligEcia

para hazerla mudar 1 otra parre,donde mejor batirfepudiefe,qued ndo

los caualleros y in fanreria a guardar el campo, que no les en traffe al ü fo-

corro delos d'el Duque de Arfcor, q trabajauan en tentar de focorreerlos

y dentro d'el caflillo fe enrcdia a reparar lo que eftaua batido , y a proueer

todo lo neceffario de ardides,armas y fuegos artificiales para defenderte,
vi

endofe combatir tan cõrin uam ente delos enemigos y lapoca efperan-

ça,que tenian de fer focorridos,aparejauan todas las defensas, que podiã,
reparandofe y fortificando con ceflones llenos de tierra y madera, reci-

biendo gran daño delas dos culebrinas, que d'el campo tirauan a fus de-

fenfas,no fe pudiendo valer de fu artilleria, teniendo rã falta de oluorg	 P	 a
L1 iiij	 por
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por lo rnucho,que auian tirado y gaffado de fus municiones todo aquel
dia de fuerte,que ya ponian fu remedio folamente enel effuerço y animo
de fus perfonas, determinãdo de morir antes que rendirfe, ni entregar el
caflillo.Ya el Sol yua bien baxo,quando mudaron los d'el campo la bate-
ria por parte,dõde mejor pudieflen batirla muralla,lo qual fe hizo cõ tan
ta prieffa,que mucho efpanto ponian,no ceffando de tirar con furia hafla
que batieron y derribaron todo el otro torreon , y reconociendo el -lar ya
llano y batido con todo el lienço,mouio el campo con gran furia a dar el
affalto,apeandofe muchos hombres de armas para yr juntos con la Infan
reria.Diofele el affalto,y cõ mayor effuerço y poder,quc en toda la jorna-
da fe auia dado,ni cóbatido:yeleauã los d'el caflillo como hõbres,q en fer
lo fu valor efperauan tanto,q no boluian a tras folo vn paffo.No quedaua
cofa delo que para fu defenfa tenian, q no la arro j affen aros enemigos,pie
dras,tierra,madera y fuegos, con q chamufcauan y herian muchos, delos
fi por la bateria fubian,y de tal manera moftrauan fu effuerço y peleauan,

q defendian la entrada cõ gran vale"tia, mas reforçandofe la gente d'el ca-
po y ayudandofe vnos á otros con gente de refreí-ea ya de muy canfados
no pudiendo mas fufrir el impetu dela batalla,y viédo,q ya les fubiã por
la bateria fin poderlos refiflir,començarõ a retirarfe y a defmãparar la ba-
teriay muralla,y falieronfe lo mejor,que pudieron por vna puerta fecre-
ta,que eflaua alas efpaldas d'el caflillo. Enea qual

re

defpues
todos hallaron lasdo por fuerça de armas con gran visoria y alegria d

damas , que auian fido prefas , las quales ef}auan en vnas bouedas baxas,
donde no pudieron recibir daño dela artilleria, y lleuaron las con todo a-
catamiento y cortefia enel trium plrante carro , que auian fido robadas y
rraydas al caflillo : y en torno d'el carro yuan todos los Caualleros,que las
auian librado a pie y acauallo hafla donde efiaua el Emperador, Reynas,
y Princippe. Y Tiendo conocidas fer la Princefa de Efpinoy, y la Cõdefa de
Manffelt,la Condefa de Reux,madama de Boffu y madama de Laoufd
ne y madama dela Thuloye , fue doblado el plazer y alegria, que d'ello
recibieron,y auiendoles preguntado el Emperador, Reynas y Principe,
como les auia ydo en la prifion,y quien erã los Saluajes y Caualleros,

  e
	 r

pondiendo la Princefa dixo, fer aquellos Caualleros el Principe	 p-i
noy fu marido,y el Conde de Meghen, y otros Caualleros Borgoñones
y flamencos fus hermanos y parientes.Sabido eflo por la Imperial Ma-
geflad,dieron la buelta alavilla de Bins cõ grande alegriay regozijo, don
de aquella noche, defpues de auer cenado muy altamente todos juntos
c5 ferao y muchas danças, que las tres Diofas cõ fus Nymphas dançaron
vellidas como eílauan,quando firuieron la comida,pufieron fin ala fielia
de aquel dia.	
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Del torneo de cauallo.	 3

Vy regozijados ef}auan todos g eneralmente en Bins, por ver eI
torneo de cauallo, que efperauã fe auia de hazer, marauillauanfe

todos dela buena ordc y manera, que auia tenido la Sereniffima

Reyna de Vngria en todas las fief}as que fe auian hecho y cada vna d'ellas
en lugares tan acertados, el torneo de pie enel patio de palacio, la eflra-

ña AuEtura dela efpada encantada auerfe hecho enel campo alas 
efpaldas

de palacio en vna calçada tan antigua, y tan nombrada como la 
de Brun-

h eaulr,y el combate d'el caf}illo enel campo y florefla lugar tan a propofi

to y difpuef}o para ello,y la Real y poetica comida feruida por aquellas

tres diofas,y el torneo , c]fe efperaua, el qual auia de fer a cauallo, lo tenia
ordenado enlaplaça publica dela villa,porque no fe dixeffe, que auia aui-
do Reales fief}as enella, y no fe vuieffen hecho enlaplaça de Bins. Sola

vna cofa turbaua el regozij o de todos, y era ver que eftaua el cielo tan car
gado de nuues,q parecia, q les feria muy ce)" 	 el tiempo,y mas delo

para el Real torneo conuenia . Con todo ef}o aun no auian bien acabado

de comer,quando ya fe via haf}a encima delos tejados mucha gente , por
que no cabia enla plaça , ni en vcranas,tablados y palenques d'ella,la qual

eftaua atajada por los cabos con dos lienços ni uy grandes de tablas pinta

das a manera de arcos triumphales con dos puertas en cada vno d'ellos,
muy grandes y pintadas todas de ef}rañas ymagenes de Principes anti-
guos Griegos 

y Romanos, y enel vno delos lienços entre las dosuertas

dos fieros gigan tes fentados el vno en frente d'el otro con fendas ptinajas
vrnas ala antigua enlas manos, delas quales falian dos grandes ríos de a-

gua,e1 vno d'ellos corria al Orienre,y el otro al Norte,que reprefentauan
alos rios Danubio y Rhin. Ten ia el otro lienço la Viaoria pintada en vn

carro triumphal,y debaxo de fus pies la Em bidia. Ef}auan los lados dela
plaça cercados de vna baila á palenque cõ fus padrones pequeños de ma-
dera pintados, puef}osporyguales efpacios con Aguilas Imperiales y tro
pheos enlo alro.Entrando enla plaça por la puerta delos gigantes alado

yzquierdo enel Medio auia vna galería muy grande y muy hermofa mas

alra dos gradas , que otras dos pequeñas,que tenia alos lados con fendas
puertas,affenradas fobre feys colunas Atricas d quadradas, doradas y pla-

teadas,y dela mifma fuerte eran las otras feys,que enlo alto les corref oon
dian con fus archítrabes cielos y cornil as,y encima ni uchas a uilas y rro-
pheos le uantados,y vnas gradas, anchas,y muy llanas por donde 

fe fu bia.
Ellauanadereçadas de muy rica tapiceria ,ylagaleriarinci al de medio
de pañosy almohadas de brocado rico con vnos affientosuntos ala a-
red ala larga comogradas de theatro. Ya eran las dos def ues de mediop

dia
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dia,quando falieron de palacio el Emperador y Reynas con fus damas, y
fubieron enlas galerías : dende a poc

venia el Magnanimo Principe  de Efpaeya venias al cãpo, dando feñal q v	 g
ña con fu quadrilla.Entraron delante los trapetas

de jv
vellidos   de rafo 

bl co yencarnado	

y
quatroMaeflres de cãpo,el Baro

 Lopez de Padilla,Ponto de Lalaina,y Iuan Baptifla Caflaldo cõ fayos
de terciopelo encarnado acuchillado (obre rafo blanco,con calças y jubo-
nes blancos y fombreros con plumas blancas.Entraron por la puerta dela
mano derecha delos gigantes,q era hazia la parte de palacio : y luego tras
ellos el Principe cõ mucha mageftad y põpa con lanças en cuxa, y el Con
de de Cifuentes,y dõ Antonio de Toledo,Ioachin

 tres
 

del
ose,y RuyGornez

 y fode Sylua cõ fayos fobre las armas de brocado d

 enellos vnas flores como rofas de te la de plata  labrada,   orlada
 ,cõ fr]as de oro,y dela mifma tela de

 ueco d'el feflon vna piña de oro grãaforrada en rafo blaco,y dentro d'el
de,y otras muchas pequeñas pueflas enlas rofas de tela 

de plata c f us fr njas de oro,yaffi erá las fobrecubiertas delos cauallos
 con muchas borlas de oro muy grandes pendientes.Las filias y guarni-

ciones delos cauallos eran de terciopelo blanco cã 	
t

mucho
delas 	 o del e s,f ran-

J as y borlas de oro: los penachos delos yelmos y
líos erã blancas cõ vn poco de color encarnado. Yua delante d'el Principe
el Duque de Alua por Padrino vellido de terciopelo negro acuchillado

fobre encarnado,armado falo de ames de piernas,yllegando delante dela
Imperial galeria,hizieron acatamiento al Emperadory Reynas,y falieron
por la puerta dela mano yzquierda dõde eflaua pintada la ViSoria,y bol-
uieron á entrar por la derecha,dando la buelta al cãpo.Luego e r¿ 

por lapuerta dela Visoria con fus trõpetas delante de rafo am arillo el	
pPrincipe de Piamõte, el Códe de Froflas fu Cauailerizo mV

yor,V fobreno de Gõzaga,Geronymo Perrenoto,y on ció
de oro e a.Luego 9 vuiercnlas armas de terciopelo amarillo	 y feda.Luego

entrado corrieron los dos Principes cõ fus quadrillas de cinco en cinco to
dos á vn tipo vnos cõtra otros muy apueflamcte,los mas d'ellos rõpien
do las 

láças.Y acabãdo de correr fus carreras y dadofe fuertes encuctros,çn
trarõ por la puerta delos gigãtes Amoral Conde de EgdmoõDiec

Diego doe L Herbaix,Antonío de Mõtegnies,Ricardo de Nlerodes,y	 g

eõ fayos fobre las armas de terciopelo narranjado acuchillado,y cubiertas
delos cauallos cõ frãjas de oro y feda narrajada:y por la puerta delaVitoria

Philipoentxarõ Philipo de Lalaing Cõde de 
Hndre de Baili
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del Principe.	 Fiet}as de Bins. 2 o
otros,dandofe muy fieros encuentros. Luego entró de vna parre el Mar

q tics Iuá de Berghes,Thomas Perrenoto,Iuan de Failly Cauallerizo dela

Reyna de Vngria,Baldouino de Bloys,y luan de Lyminges, con fayos fo-

bre las armas de rafo azul claro con guarniciones de terciopelo azul:y de.

la otra parte por luan de Lignes Conde de Aren] berghe, que ef laua he-

rido lelas barallas,quevuo defendiendo el PaffoForrunado,entró el D 
que Adolpho de Holzrhein , Hermanno Conde de Nieuwenare y de

refin
Ivloerls,Flores de Greuenbroude,Adrian de Borgoña,y Iacobo deQuoa

e de terciopelo azul turquino con franjas de oro y feda,corrierõ lue-

go los vnos contra los otros rompiendo algunos fus tan nas . 
Defpues d'e-

llos entraron por Pedro Ernefl Conde de Manffelr,que por effar herido

en /a baralla,que vuo enla auentura paffada no pudo hallarte enel torneo,

Carlos de Wingacourr,Iuan de Locguingh en, Francifco de Srranchauxs,

luan de San Omer,y Lamberro deVerluzey,con fayos de terciopelo leo-
nado (obre las armas,con faxas de terciopelo amarillo:y por la puerta le-

la Vic`Ioria entraron Hugo de Melung Principe de Efpinoy, y Baron de

Antoing, Guillermo de Croy, Antonio de Werchin, Pedro 
de Quade-

rebbe,y Roberto deTrazegnies todos de terciopelo pardo claro.Y auien

do acabado de correr vnos contra otros dandofe fieros encuenrros,entró

por la puerta delos gigantes Carlos de Brymen Conde de Meghen, 
An-

Çapar

dres de Bailleull,Pedro de Vauldrey,Francifco de Lam bere, y don Luys
a todos de rafo blanco.Salioles al encuentro Philippo de Montmá

ranfi Conde de Horne,Phelippe de Santa Aldegon de, Yni berro de Pe-

lwx,Iuan de Lanoy de Mingoual, y Gafpar de Robles con fayos de tercio

pelo morado fobre las armas rompiendo las láças de fuertes encuentros.,

Y luego entró por lauerta dejosgigantes I

y Cauallerizo mayor d'el Emperaor,don Juan Manrrique de Lara,Bdon

Hernando dela Cerda,Iuan de Poupet y Luys Qéiixada,,todos de tercio-

pelo negro acuchillado fobre tela de plata. Salió al encuentro Iacobo de

Lignes Conde de Faul uenber he Anr
deMontmorani,IorgedeBea ^ orr,M xin^ llano de Melun 'de íetercio-

pelo colorado todos : yauiendofe encontrado y acabado de correr aque-

llas poftrerasquadrillas, fe diuidieron todas las quadrillas en dos partes.

Enla vna el Principe de Efpaña,el Conde de Egmonr,elMarqquesde Ber

ghes,la quadrilla d'el Conde de Manffelr, el Conde de Meghen, el Se-

ñor de Boffu con los Caualleros de fus q uadrillas.Y ala otra parte fe junta

ron el Principe de Piamonre, el Conde de Hoochf}rarc, la quadrilla d'el
Conde de Arem berghe, el Principe de Efpinoy, el Conde de Horne, el
Conde de Faulquenberghe con los Caualleros de fus quadrillas, y puef-

tos en buena orden partieron al correr de fus cauallos de cinco en cinco,

vnos
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vnos contra otros, hafla correr cada quatro lanças.Era eflraria cofa de ver
el concierto y orden,con que corrian a encontrarfe , que affi como falian
vnos de color clara,affi falian otros de efcura y diferente color. Parecian a
marauilla bien,porque eran fefenta Caualleros en tan pequeña plaça tarn
bien luzidos,y bic adereÇados ellos y fus cauallos, entre los quales fe vian
doze maneras de diferentes colores dandofe muy fieros encuentros , en
que a don Iuan Manrrique de Lara fe dio tal encuentro, q el cauallo cayó
luego muerto,y Iacobo de Herbaix fue encontrado tan fuertemente,que
d'el encuentro le rompieron el braço yzquierdo , y no menos fe hizo de
otro encuentro a Francifco de Montmoranfi, que fue herido con vn tro
ço de lança por el mullo. Vuo allende d'ellos muchos heridos enlas ma-
nos,y no era marauilla, por las lanças eran muy grueffas,la plaça muy pe
queña y angof}a, y no pudiera dexar de auer algo defaflre, fi el cielo no los
defpartiera con vna agua,cl hizo tan fubita, q era gran paffaticpo ver reco
gerfe,los q ef}auan enlos rejados,tablados,y tras las ballas.Paflada el agua,
dexando de llouer, vuo vna muy combatida fofa delas efpadas, dando el
cielo lugar á ello,q parecia,q yua teporizando ce)" la fief}a. De todas las par
res fe herían vnos á otros,y los q eflauan laflimados delas lanÇas có gran-
de effuerÇo mofirauan mas la yra, y aunque alguno fe feñalaua, no podía
fer bic conocido por fer las colores tan diferentes, fino era el Elclarecido
y valerofiffimo Principe,y los de fu quadrilla, que auian hecho feñaladas
cofas affi enel romper delas lanças, corno en combatir del' efpada enla fo
la.La cofa yua ya muy encendida,quando las nuues boluieron a defcargar
tan rezia agua, que fue forçado poner fin a fu pelea, y acabarte mas preflo
aquel torneo,que fue delos mas grandes y efcogidos Caualleros,que grã-
des tiempos ha,auiafido. Boluiofe luego el Emperador y Reynas con fus
damas a palacio acompañado de todos los Caualleros d'el torneo,q yuan
algo mojados,y affi llegaron a palacio , donde defpues de auer cenado el
Emperador y Reynas y Principe juntos á vna mefa , y recibido vn muy
Real banquere,y las damas y Caualleros en otra parte, vuo ferao y mu-
chas dunas delas damas y Caualleros con grande entretenimiento, re-

creacion y plazer de todos enla Real fala delas medallas.

Dela camara encantada.
Raya cafi la media noche, que no fe dexaua de danÇar,quand o la
magnanima Reyna licuó al Em perador y Reyna de Frãcia y Prin
cipe ala camara encãtada acõpañados delos Caualleros y Jamas.

Era aquella camara vna picça baxa junto al apofento d'el Principe muy
bien adereçada de rica tapiceria, en q fe cõreniã las visorias y triiiphos de
Publio Scipion Africano,como el letrero,que eftaua enla orla lo dezia
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DIVI SCIPIONIS VIC TORIARVM AC TRIVM:

PHOR VM COPIOSISSIMVS TRIVMPI-HVS,

Que quiere dezir.

Triumpho copiofïffimo delas V Vic'torias y Trium
phosd'el diurno Scipion.

Aura encima de aquella tapiceria muchos efpejos 
de azero colgados c

mo medios globos. Tenia cada vno d'ellos vna. P. en medio de vna coro

na,dela qual falian muy claros rayos , con otros al contrario . Todo lo de

mas era de color negro . Sobre los efpejos parecian los fuere Planetas en
fus carros muy bien pintados cõ diez efcudos de armas Reales. La techü-

bre y maderamienro dela fala era como vn natural cielo por vna parre cõ

nuucs y vientos,que las foplauan, y por la otra lleno de ef}rellas, y junto

al ef}rellado eftauan colgadas muchas lamparillas, que ardian con 
azeytes

de olores fuauiffimos,qu e enlos efpejos hazian marauillofas viflumbres.

Debaxo d'el cielo nublado ef}auan guarro colunas de jafpe,con bafas y ca
piteles dorados,q ue llegauan al cielo,de cada parre dos, dif}antes entre fí

feys palmos de ancho, y de largo veynre y feys . Ef}aua entre las colunas

puef}a,y encaxada con gran arte enel fuelo vna arca abierta, fecreta y jaf-

peada,que ocupaua todo el ancho y largo , que auia entre las colunas , las

quales eran cercadas de vn anripecho,que tenia poco mas de medio ella-
do en alto,y defde lo alto por el hueco delas colunas,colgauan de vnaspo
leas, vnas cuerdas tan futilmente,que no fe vian ni fe entendía el fecreto

d'ellas.Y eflando el Emperador,Reynasy Principe,Damasy Caualleros,

los, que cabian al rededor d'el antipecho, mirando las colunas y Planetas

muy em beuecidos,en vn dif}ante fu bitam ente fe reboluio el cielo, y co-

menÇó a tronar,y relampaguear tan naturalmente,que quirauala vifta,y

granizaua muchos y muy buenos confites,y llouia aguas de azahar,de ro-
fas y de preciofiffimosolores,y con aquella tempef}ad y relãpagos y true-

nos vieron baxar vna mefa del cielo pegada cada efquina d'ella á vna de-
las colunas, fin parecer el artificio, cõ que fe hazia,y llegando la mefa á af-

fentar fobre el antipecho paró alli,y luego foffegó el cielo,y la ni efa pare-
cio adornada de ricas telas, con muchos y diuerfos platos de porcelana,

con todo genero de conferuas,de quanras maneras ymaginarfe podian to

das muy excelentes ypreciofas. Las quales como fueron comidas y fa-

queadas,por las damas,defaparecio fubitamente aquella mefa,fin fermas

vií}a.Y en vn momento boluio otra vez a turbarte el cielo con tan gran-

des truenos y relampagos,que parecia cofa de encantamenro,y a llouer y

granizar confites como de primero , y con aquella tempef}ad baxó d'el

cielo otra mefa, con muchos platos y talas de vidrio, llenos de todo ge-
1vIm	 Mero
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clero de confituras,fupl i caciones de diuerfas colores , y otras mil fuertesde confeciones todas blancas,lo qual defpues de auerlo prouado el Emper.ador,Reynas y Principe,y tomado las damas fu parte d'ello, la mefa congrande admiracion de todos defaparecio luego, y enel mifmo inflarte fetornó a reboluer el cielo como de primero . Eílauan admirados todos dever el encantamento,y tan eílraña cofa,y creciendo los truenos y relam-

hec

agos,el granizo y el agua, baxó d'el cielo la tercera mefa llena de platoshos de açucar,monteria,caças fylueflres,aues y pefcados y (aleros le-la mifma confecion. Y era cofa efiraña de ver vna peña de açucar candi fu
tiliffímarnente labrada con cinco arboles de laurel enella, que tenian las
hojas

doradas , y plateadas , y llenos de frutas de açucar , y de vanderillas
c  efcudos delas armas de todos aquellosEflados,hechas de Peda de diuerfa color, y enel de en medio vna hardilla bina atada con vna cadenilla deplata,la qual tambien fue Taqueada por las damas, con todo lo de mas,y larnefa en vn inílante defaparecida. Auia excelentiffímos vinos para quienlos queria,y en mucha abundancia,el qual corria de vna roca y Peña ma-rina, que eflaua á vna parte dela Pala arrimada ala pared,cerca dela metacon muchos ramos de coral,yeruas y flores por ella nacidas,y muchas la-gartijas ,galapagos,fierpes y otras cofas ,que naturalmente en peñas fecrian . Ania al vn cabo dela roca guarro candeleros , con guarro peque-ñas hachas blancas encendidas .. Salia el vino por las lenguas coloradas deguarro cabeÇas de culebras, las quales tenian los cuellos dorados y ver-des . Eran las dos fuentes de hypocras blanco y tinto,y las otras dos de vi-no clarete y blanco,las quales manaron las Real

es fieflas de Bins dignas
halla el fin d'ella. Con la qual fe acabaronde immortal fama  memoria,y fue la partida para Mons en Henao, el figuiente dia,poflrero de Agoflo,que eíla lexos de Bins tres leguas.

Mons en Henao.
Artieron de Bins, defpues de auer comido,el Emperador yPrincipe acompañados de todos los Príncipes , Duques,Marquefes,Condes,Barones,Caualleros, y gctiles hõbres
de fu Corte , licuando gran contentamiento delas fieflas,que fe auian hecho,y d'el Real aparato, con q la Reyna de Vngria los auiarecibido . El principe fe adelanto,como antes lo auia hecho , para entrarenla villa de Mons en Henao,que es la mas principal, y cabeça d'el Cadado de Henao. Dizen los q d'ella efcriuen , q frie primero edificado enellavn templo d'el dios Pan,al qual tenian en mucha veneracion los puebloscomarcanos induzidos,de aquella vana y falta Religion,ej tenian a fus dio

fes,y que de aquel dios Pan fe llamó Propancia, y los pueblos Propáci s.
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Propãci s•

ael Principe. Mons en Henao. 2 0 6
El qual templo defpues fue 

def lruydo por Iulio Cefar, y edificado ene!

vn fuerte cadillo teniendo cercada ala ciudad de Belgio d Bauays . Y fue

llamado el Cadillo de Cefar, y acabo de mucho tiempo Breron Morar,
el qual nombre le pufo el 

Emperador Maximiano auicdole tomadoor
fuerça de armas,y reparadole . Defpues dizen a uer fe hecho allí vna bue-

na villa,que porguerras fue def}ruyda,y eftuuo defierta hada el tiempo

de Sãta Waldrude. La qual fue Princefa y Señora 
de Henao,y de rã parte

de Lorena,y Brabanre,q, como effa dicho, fe cõrenia debaxo delta Auffra
fi'a.Laqual llamó affidefunõbreNafonAuf}raf,o hijo de LãdõDuque

delos Tungros,ficdo Gouernador quafi de toda la Gallia Belgica en t ^m

pode Clodoueo, el primer Rey Chriftiano delos Francefes. Fue Santa

Waldrude hija delos bienauenrurados Principes Wauberro Segundo

I3ertila,que fue hermana de Berrario Rey de Thuringia g y

jo de 
Wauberro, y de Clorilde hija de Almarico Rey delos Godos El

qual 
Wau berro Primero fue hermano de Anfberto ó Nicanor, que fue

el primer Marques d'el Marquefado d'el facro Imperio,hijo deS, uber

ro Duque de Franconia,d'el qual Anfberto por legitima linea defc ndio

el Emperador Carlo Magno, y defciende el Emperador Carlosuinto
Maximo, afii por la linea y parte d'el Rey Clodion Capilato , co^o or
la d'el ReyMerouco fu hijo,d como algunos 

efcriuen fobrino,Ïos quales
venian por legitima fuceffion de Priamo Rey de Troya . Tuuieron Wau

berro Segundo y Bernia otra hija , que fue Santa Aldigonde Viren . 
La

qual fue Abadefa d'el monef}erío de Maubege, que ella fundó en vn bof
que ala ribera d'el rioSambra. Gafaron aWaldrude,queera la legitima
fucefl^orayheredera de todos fus	

g

landa,que defpues fe llamó San Vmf
atados

	^
aldegar Princ,pe de Yr-

fa
drude dos hil os Landrin y Dentelin, y dos h 1 as Aldrudea IMaldeberte !

que florecieron en fanridad de vida,y en efclarecidas virtudes : y renun- •

ciaron ala pompa d'el niundo,y Eftados,que tenian. Con los quales bol-

uio tan] bien a florecer la villa de Mons en Henao . Porque deffeando 
la

biena
uenturada Princefa Vvaldrude recogerfe en vn lugar a artado do

de mejor pudieffe feruií• a Dios, auiendo ya recibido habito 
de monja de

mano de 
Sara Auberro Obifpo de Cãbray con voluntad de San Vincen-

te fu marido, efcogid aquel lugar y Cadillo defierto de Breton Mont, lo

qual hizo por orden ,amonef}acion,y confejo de San Guillermo. Al lado

de aquel monte el Principe Hidulpho, que fueilluffre en virtudes, lina-

je y Ef}ado en Auflrafia y marido de Santa g
antaAya,mandóhazerarue o de

Santa Vvaldrude vna pequeña hermita y capilla á honrra de Dios le-
los biena

uenrurados Appof}oles San Pedro y San Pabl o . Donde la bien
hizo Vvaldrude  zo y acabófantifijmamentef 	

a
u vida, y fue fur>á

Mm ij	 dadora



•	 Libro tercero del Viaje
dadora de muchas yglefias, entre las quales fue la yglefia y moneflerio de
nueílra Señora en Mons,la qual dores de muchas ton illuíl es
quezas,y puco enella monjas, las quales llaman
y hijas de Señores.Van vellidas de blanco corno damas, y no trae mas v-
na,que otra,fino todas de vna manera,y tiene libertad de fe cafar.E1 Abad
d'ellas es el Conde de Henao,que lo tiene de eantigu

 tiene. Y ia, Walnõbre y como Lugarteniente luyo es la Abad ,q
drude eflãdo en fu hermita,por eflar mas libre para feruir a Dios y poder
contemplar mejor aquellos fempiternos gozos,dio todo fu Eflado a Sãta
Aya fu prima muger d'el Principe Hidulpho, el qual auia fundado fu her

mita,y tãbie •
n porque era Santa Aya la mas propinca parienta,que tenia,y

aquien con juflo y derecho titulo el Eílado pertenecia,po rq San Vicente
fu marido auia renunciado al mundo,y eilaua enel moneflerio y Abadia
de Songnies,q el auia fundado ala ribera d'el rio 7eina,y era Abad d'ella,y
fus hijos Landrin y Dentelin auian hecho lo mifmo,y las hijas A ldrude y
Maldeberte eran monjas enel moneflerio de Maubege con fu tia Al-
degonde,que era d'el Abadeía, los quales por fus grandes meritos y virtu
des todos fueron Santos. Y conociendo Santa Aya la merced,q auia reci-
bido dela bienauenturada Waldrude,diograndes dones y dexó muchas
rentas ala yglefia de SantaWaldrude, y affi con aquella yglefia y monef-
Cerio crecio la poblacion en Mons,y vino a hazerfe mayor villa,delo que
antes era,y llamarte Mons en Henao ,y en Latin Caflrilocus y Mons Hã-
nonia ,dexando el nõbre de Breton Mont, aunCi fiempre duró en aque-
lla parte dela vil l,que es la ribera d'el rio Trula 

la qual fela ize oy en diaBretemont.Y aun lo cierto es,q'ue Santa Waldrude de
la yglefia y tnoneflerio de nueflra Señora, algunos tiene, q la fundó Sigif
berro Rey de Auflrafia hijo d'el Rey Dagoberto el t'Iagno, en cuyo tiern

• po florecierõ aquellos Santos Principesy otros muchos, y que la doto de
grandes rentas con confentimiento de Alberico Orpphelin , al qual

Duquereflituydo y dado el Códado de Henao, q auia fido de fu
hijo, ó fe un algunos 	fobrino de Santa Aya, el qual fueBrunilpho,q fue 1	 g	 g

muerto enla villa de Ablaton por el Rey Dagoberto Magno,y q paflo el
Sãto cuerpo dela bienauenturada Waldrude, q florecia enmilagros, Jefa

 
hermita ala yglefia de nueflraSeñora,ygtibien paffaron entoncesalli
las monjas Damifelas al tnoneflerio,y fundó la yglefia de San

pufo enella ,es layglefia;q efl quemada junto ala dñnu e
f^eriode nueflraSeñora,quenonigos,para ¿j firuiefien enla yglefi

 de Santa Waldrude y delas Damifelas, y le dio grãdes priuilegios
y libertades,las qual es cõfirmó y acrecentad Emperador Carlo Magno,

Y mãdó " fuelle la villa de IvIons cabc la de lodo el Cõdado de Hen 
®n-'`I	 -
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con raz5, porq alli hizo y acaba fu vida la gloriosa Waldrude Princefa de

Lorena y de Henao: alli fue vifirada de San Auberro,de San Guillermo r

de San Lãdrin fu hijo Obifpo de Merz de Lorena,y de otros muchos SI-

tos,cl en aquel tipo vuo,y allí eflá fu cuerpo fanro y de San Verones y o-

tros muchos,d con razon fe puede dezir por Mons en Henao,lo d dize el

Prophera Iiayas: Sera enlos poflreros dias vn m õre apare)ado,y en Tren.'

te vna caía de Dios,el qual mõre fea enfalÇado (obre todas las mõrañas,y

Jo d mas fe figue.Yno folo recibio d'el Rey Sigifberro,y d'el Emperador

Carlos Magno la villa de Mons grandes priuiiegios yliberrades,mas aun

rodaHenao,tanto,d aunque laCõdefa Richilde,(co mo hablando de He-

nab diximos)quia fujerado el Condado de Henao a Theoduyno Obifpo

de Lieja, no tuuo fuerça, ni valor alguno,pord lo hizo como mugerforÇa

da de neceffidad, y no lo pudiendo hazer por fer fin cõfenrimlento delos

Eflados,y contra la preminencia d'el Condado de Henao, d no reconoce

Superior fino a fofo Dios,y a fu Principt, y fe rige ygouierna por fus fue-

ros y leyes,por las quales fe deciden y determinan todas las cautas y pley-

ros, fin tener apelacion a ninguna parre,como libre y exempto de todo re

conocimiento. La villa es grande y fuerte affidefirio,como de muralla y

fortaleza cõ fus baluartes y foffos, y el caí}illo tan antiguad bien muef}ra

la antiguedad enel edificio : quemofe roda aquella villa ce; la yglefia y m o

neflerio de Santa Waldrude,enel Año de mil y ciento y dote,defpues fue

reparada y edificada de nueuo muy mayor,delo d antes era.Ef}aua la villa

muy en orden para recibir al Principe,que defde la puerta de Haurer,por

donde fue la enrrada,hafla palacio aula dos vandas de hachas encendidas,

Fuellas (obre vnos varales altos, d venían á hazer unos arcos muy enrra-

orados de frefcas verduras : y antes dela puerta auia vn pedeflal quadra-

do,y encima d'el vna grande Aguila Imperial con las colunas de Hercu-

les : tenia en vn quadro cflos verfos en nombre de Mons en Henao.

VRBS EGO MONTENSIS NATVMQVE PATREMQVE SALVTO

C ERNVA , .SIC IVSSIT IVNCTVS AMOR FIDEL,

E  SI'MVL ANCILLAM VOBIS ME TRADO, MEARVM

SFONTE F ACVLTATVM VOS FACIENS DOMINOS.

Yo la viffofa Villa de Mons en Henao hago á Pa-

dre y á Hijo la reuerencia y acatamiento ,que det
poro af i i lo ordena el Amor Fideli dad ,qíue	

Io,

y	 ,q os ten

go, tanto que me entrego por vueffra fierua de mi

ropria voli3tad, y defde agora os hago y cõftituyo

eï ores de mi proprios bienes y-riquezas._
M121 iij^
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n otro quadro,que eftaua al contrario d'ef le,dezia.

INTER AVES QVANTO MAIOR IOVIS ALES HABETYR,

TANTO TV CVNCTIS CAROLE PRINCIPIBVS.
HINC AQVILAM TVA IVRE FERVNT INSIGNIA PASSIM.

HAEC SCEPTRI CVLMEN POSSIDET ALTA TVI.
GESTABVNT TIMIDAS ALIORYM SCVTA COLVMBAS,

MAGNANIMI CLYPEVM CAESARIS ISTA DECENT.

uanto es mayor y de mas dignidad entre las aues
el Aguila,que es dedicada á Iupiter,tanto vos Inuie
tiff rno Emperador Carlos foys mas alto,que todos
los otros Principes d'el mundo: por lo qual cõ thuy
gran razon vueftros eftandartes y vanderas traen.
siempre por infignia el Aguila,y tiene la cumbre de
vueifro Real fceptro : los efcudos delos otros trae
ran las medrofas palomas, 9 ellas Agudas fon con-
uinientes para el Efcudo d'el Magnanimo Cefar.

Ala puerta de la villa eftauan dos colunas de Hercules, y en entrambas di
Vn follaje efcrito de grandes letras.

PLVS VLTRA.
Auia entre las colunas egos verfos.

OT IAM TERRARVM SVBIECTIS CAROLE REGNIS
Q_VO TENDAS, ALIVD VIX ERIT VLTERIVS.

Auiendofe os fujetado tantos y tan grandes Rey-
nos Inuictiffimo Cefar, a penas queda ya parte de
la tierra,adonde podays pallar mas adelante.

bebaxo delos verlos eftaua vnagrande y frefca Palma : pendia afí'ido con
las manos d'ella vn niño defnudo,dando á entender con quanto trabaja ►
y conflancia fe alcanÇala viEtoria : adornauan la palma ef}os verfos :
NON FACILI AD PALMAM CONTENDIT TRAMITE VIRTVS,

ARDVA AMAT VIRTVS SEMPFIf, ET ALTA COLIT.

Dificultofo es el camino,por donde la Virtud va a'

laVicetoria,pero no es de rnarauillar,porque es pro-
prio dela Virtud amar y holirrar fiempre las cofas:.
arduas y grandes.

Debaxo dela palmaellauanlios efcudos el /no malas armas Imperial
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y el otro con las armas Reales d'el Principe,y entre los dos elle le
CAROLO QVINTQ ROMANO	

trO

KI SEAAPEIZ AV GVSTO. P. P.ROMANORVM It11PEIZAT_

P IE NT'ISS. SIMVL AC
EIVS NATO PHILIPPO AVSTRIO 

HIS PANIARVM

PRINCIPI POTE NTISS. S. P.

Q-E 
MO NTANVS

 ERGO POSVERENTANVS

Al Inuicifllmo Don CarlosCiento Eme

dor cielos R villanos 1ï 	 ^--	
p I a

dela Patria iadoiif 
ilnompre 1^u^u1lo, Padre

,y juntamete á fu

ln	

Hijo
Don Phelippe de Au Íbria,Princ l e delas ^ ' J

reas potel]tililo, el Sellado	
p	 pa

en f`eñal de agradecimiento 
y pueblo de Mons

 lo pulieron.
Ala entrada dela fegunda puerta dela villa auia vn arco triurnphal con dos

puertas redondas : tenían encima 
d'el archirrabe vna quadra, y enlo alto

otra, enea qual e£faua vna hermofa don zella entre dos mancebos rica-

riente vellidos, reprefenrauan ala Fé y al Amor, y al Honor : lo que los

ver(os dezian.

SANCTA FIDES, ET CASTVS A1401 COMTTATVS HONORA

IMVS IN OCCVRSVM DIVE P HILIPPE TVVM.

DEBITA Qj'OQ_VE TIBI FIAT REVERENTIA I'RRINCEPS

VRBES. NOBISCVM DVCIMVS HANNONIDAS.

La S .i ta Fc y el callo Amor acõ al

I^Qrf^.1iI^ios a recibir os SeI-e	
p ]adós d'el Ho

Iliflinio Principe Ion

Pheli {upe: y porque os fea hechoor todos el

do acatamiento, llenamos ca P	
deui

'^I}e-Eondaclo de Henao.
	 nofotros las Villas`

d
 

Enea quadra de medio eilauan veynre y dos donzellas e
fos trajes, y entre ellas vna corno Señora de todas vellida com o Pn

iuer-

fa: era el nombre d'ella Mons en Henao . Los nombres 
delas otrasdon-

zellas eran los fguien tes : Valencienes,Bouchain,Quefno ,Landre i,

cenes,Chimay,Beaumont,Rins,Ruex,Maubege,Bauays, Athe, Leffen

Cerlé,C5dé,Sant Guillain,Hedinghem,Songnies Bra
yne,Engien, Hal-

le, Lcufc, que fon veynre y dos villas principales, que ay enel Condado

d
e Henao,las qua les aquellas donzellas reprefenrauan. Tenia cada

 mano vn efcudocon las armas dela villa, que re refenra
	

a vna en

mano unas copas de plata adornadas de coronas 
de laurel a uto alalProiná

Cera e faua el dios Pan ; tenia enla m ano ellos verlos. 	
^y 
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Libro tercero del Viaje
FRAGRABIT SEMPER VIRTVTVM FAMA TVARVM,

NV LLA
Siempre 

R 
dara

SS 
olor

 GLORI

Si	 de fi lafai la de vueftras vir-
o fetudes, y jamas en ningun tiempo perdéra la

gloria, que aueys adquirido.
En medio d'el frcfo entre las dos quadras auia ellos verlos, que en nom-bre de Mons y delas otras villas affi dezian.
SIT TVVS ADVE-NTVS FELIX CLARISSIME CAESAR,DII FAXINT, BENE SIT CAES AREAE SOBOLI.REGNANT'EM SERVENT SVPERI, COLLEIN SALVENT TERTNOBILIVM, ET C

elar d cho afeavueí^ravenid a, yClarifiiin

P legu-
a á Dios,que todo fuceda bien á vuefrro,b

Hij o: guarde Dios-al que reyna, y falue y girar
de alos ayuntamientos deros Nobles, y a todos
quantoshazeys el prefe.nte camino.

Y al otro cabo dezia.
CVM 

DOMINA FAMVLAE DOMINVM CVM PROLE SALVTANT,AMBOBVS PRAESTANT, QyOD DECET, OBSEQ_VIVM.La Señora y criadas (aludan a fu Señor y al Hijo;
y á entrambos dan la obediencia, que conuiene.

Y al otro cabo auia ellos verles.ACCIPE DE MANIBVS FAMVLARVM MAXIMTVO.INCEPS
QV AE CAPITI FERIMVS LAVREA SERTA

TE DECET EX .LAURO NIMpÉftPETVVSQVEON OTUR.LAVRO GRATVS ODOR,Recebid gran Principe de mano de vueftras fieruas
lasuirnaldas de laurel, que traemos para vuefragcabe a : á vos conuiene la corona texida de laurel,Çporque enel laurel ay vn apazible olor y vn perpe-
perno refplandor.

La villa de Bauays,que era reprefentada por vna delas vc ntü fu 
s 

don-
 -zellas,que eilauan enel arco triumphal, que como e al unas vetes ir hatretda Belgium, enla qual to delas cofas de H^nao en otro tiempo^fuc tannaron,fegun los Elcrrpnes

Bqoderofa, ue conquiftó los pueblos comarcanos,y defiruyola ciudad 
de

eauuoys enla altaPicardia. 	
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Mas adelante ala tercera puerta eflaua etilo alto el deudo Real de Efpa-
ia,y debaxo d'el dos efcudos con las armas de Mons y de Henao : el vno
tenia vn caftillo,y el otro en campo dorado guarro leones, dos negros y
dos colorados,y en medio delos efcudos ellos verfos.
NOBILITATE VIGET, VIGVITQyE H ANNONIA SEMPER,

SVB TAMEN HOC NOSTRO P RINCIPE MAIOR ERIT.

Siêpre florece y florecio en nobleza el Condado de

Henao, pero acrecentarte ha, y Pera muy mayor fin

cõparacion reynádo elle nueítro gloriofo Príncl e.
Luego mas abaxo dezia la villa de Mons. 	

p

ARCEM NOBILITAS DIC QVOT PRAESTARE? NE,C 
ABS RE,

NOBILITAS ETENIM NON NIS ,I SVMMA PETIT.

Dezid me, de que numero de Nobles es adornada

y poifeyda ef}a fortaleza : y no penfêys que lore_
gito fin caufa,que claro ef}á,que la verdadera No

bleza no atiende fino alas cofas altas.
Dentro dela Villa auia dos colunas quadradas, y encima de cada 

vna vn
leon grande de fu natural color: enel vno dezia :

B ENEDICTI VOS A DOMINO.
Seaystenditos d'el Señor.

Enel otro a uia efcritas ellas palabras.
BENED ICTVS,Q,VI; VENIS IN NOMINE DOMINI.

Bendito feays vos,q venís enel nombre d'el Señor.
Mas adelante eflaua vn arco quadrado fobre guarro colunas, 

y encima el

Sol y la Luna,como que fe mouian,y la letra era.

PER DIEM SOL VOS NON VRET,

NEQVE LUNA PER NOCTEM.

Ni os quemará el Sol de dia,ni os caufara mo-
lei}Ia la Luna de noche.

Luego eflauan vnaAguila grande y vna Ciguefia, y debaxo diez leones

coi efcudos negros, colorados y dorados con ene letrero.
S CAPVLIS SVIS O B VMBRAVIT NOBIS, ET

SVB PENNIS EIVS SPER-ABIMVS.

Hará nos fombra y amparo coi. fus efpaldas,
y debaxo de tus alas tendremos efperança.

Luego	

m

as adelante auiaw2 el-pea-aculo fin letrerpos,enel qg	 Pqual de erro®adelante 

najes



Libro tercero del Viaje
rajes biuos fe reprefentaua. Que affi como el Emperador Federico Ter-
cio auia procurado cõ los fíete Electores d'el Sacro Imperio,que en fu vi-
da fueffe elegido por Emperador Maximiliano fu hijo,que affi el Empe-
rador Carlos Quinto haria lo mifmo ,que fu vnico hijo Don Phelippe
Principe deEfpañafueffe elegido por Emperador delos Romanos.Al ca-
bo dela calle antes de entrar enla plaça,auia dos pedeftales el vno en fren-
te d'el otro : encima delos quales eftauan dos perfonaj es biuos, el vno en
habito d'el Gran Turco con fu arco Turquefco con aljaua y flechas, el o-
tro en habito de Principe armado de todas armas y con vna hacha de ar-
mas enla mano,con la qual amenazaua al gran Turco. Auia entre las dos
colunas vn quadro que pendia,con eflos verfos.
TVRCA PHARETR ATAS FRVSTRA NE COGE COHORTES.

POST PATREM NOVVS HIC IAM TIBI TERROR ERIT.
No juntes Turco en vano los efquadrones tan ar-
mados de arcos y aljauas, que efre gran Principe ha
de fer para ti vn nueuo efpãto,defpues de fu Padre.

Enla frente dela pina auia vn efpeaaculo muy vif}ofo y de muy hernio
fas donzellas ricamente adereçadas con fus letreros en las manos, y nom-
bres enlos pechos : las quales reprefentauan las nueue Mufas hijas de Iu-
piter y 

de Mnemofine : ef1aua en medio d'ellas el dios Apolo coronado
de laurel tañendo y cantando Baos verfos Hendecafylabos.

DE MVSIS BENE PRINCIPEM MERENTEM
IPSAE ORNARE VOLVNT, SIMVLQVE POSSVNT
IMMORTALE DECVS PARARE DIGNO.

Meren las Mufas celebrará efre gran Principe,
porq Pelo deuen,y aparej arle defde agora immor
tal gloria,pues lo merece y es tan digno d'ella.

Acabando Apolo de cantar començaua Caliope Reynay hermana delas

Mufas,y defpues las otras por la ordc q fe ligue: erã los verfos de Caliope.
PRIMA EGO CALLIOPE COGNATI GLORIA COETVS,
CAESARIS VT LAVDES CELEBRENT, INVITO SORORES.

Yo Caliope que foy la principal gloria d'efta com-
pañia,combido a mis hermanas, para que celebren
las alabanças d'el Emperador.

Refpondia la Mufa Clio.	
V A M;Q_VOD FACIS, INDVCET LONGAEVA OBLIVIO NVNQ

CAESAR NEC TAGITYM PQSTERA. FAMA FERET...-	 VueL ros
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Vueftros hechos y grandes hazañas Inuicctifii-

mo Cefar,ni las quitará el Oluido,ni la venide-

ra Fama las podra callar.
La Mufa Luterpe dezia.

DICAM DVLCISONIS MODIS HONORES,

CAESAR MAGNE TVOS, .CANAMVS OLIM,

FAXINT DII S VPERI, ET TVOS PHILIPPE.

Celebraré con dulces vei-fos vuef}ros grades bono

res Magnanimo Cefar, y hagá los diofes,que enlos

tiempos venideros cantemos tambien los vuefros

Serenifiimo Príncipe Don Phelippe.

Cantaua la Mufa Polyhym nia.

SI QVID ADHVC POTERIT FACVNDAE GRATIA LINGVAE,

OPERAM HANC PROBEMVS CAESARI.

Si algo puede enes}o ¡agracia dela eloquente len-

gua,hagamos eftc feruicio al Emperador,

La Mufa Thaha can taua.

PROCVL FACESSANT TRISTIA, INC'EDANT IOCI,

LAETOS DIES, ET OTIVM CAESAR DEDIT.

Vayan lexos las tri{Iezas,anden los juegos, pues nos

ha dado Cefar los días tan alegres con defcanfo.

Dezia cantando la Mufa Melpom ene. 	 .

FRONTEM SERENAM QVAERIS, HIC CVR EXPLICEM,

HOC PRINCIPATV QVIS LOCVS TRAGOEDIAE?

Preguntays me, porque mueftro aqui el gefto ale-

gre , porque enef e Principado ningun lugar ni oca

iion ay de Tragedia,ni de cofa triíie.

La Mufa Terpficore cantando,dezia.

GRATA TESTVDO MIHI NVÑC CANÕRVM

CARMEN IN LAVDEM MEDITARE TANTI

PRINCIPIS, QVO SAECVLA MOX RESVRGENT

AVREA MVNDO.

Dulce inftrumento fuera agora vna fuaue cancion

en alabança de tan gran Principe, por el qual a ue-

llos dorados figlos bolueran otra vez al mundo
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n

Cantáua la Mufa Erato.
TERRA, QVAE NVNC MENSA TOTA EST CAESARIS VICTORIIS,
GAVDET, ATQVE COLLA SVBDIT P R O M P T A T AM MOLLI I V G O.

Toda la tierra,que es agora medida con las Vic-
torias d'el Cefar,fe alegra y abaxa el cuello de bue
na gana a tan fuaue yugo.

La Mufa Vrania cantaua.
HIS SI NON GRADIBVS SCANDITVR OPTIMI
SEDES ILLA DEI, QVEIS MODO NITERIS
PRINCEPS, ILLO IGITVR QyAE VIA PERTINET?

Si por ef as gradas no fe fube á aquel affiento d'el
poderofo Dios,por las quales agora vos Serenif-
fimo Principe vays,que otro camino podra auer
para yr á ella

Mas adelante enla calle, que va a palacio junto á vn pozo auia vn peque

ño quadro (obre tres colunas Atticas,tenia encima vna grande Aguila:le-
uanraua vn hermofiffimo niño en alto, el qual era Ganymedes hijo de
Tros Rey de Troya, que fue arrebatado d'el monte Yda, por mandado
de Iupiter por fu Aguila andando a casa, como fingen los Poetas, y licua-
do al cielo : los verlos d'eílo dezian.
QyI LEGIT ILIACVM GANYMEDEM AD SIDERA VECTVM,

AN FOEDO TACTVM CREDIT AMORE DEVM?
FALLITVR, ORNATVM MENTIS, NON CORPORIS ILLE

QVAESIIT, HIS VERBIS VT DOCET ALCIATVS.
CONSILIVM,MEN S, ATQVE DEI CVI GAVDIA PRAESTANT,

CREDITVR IS SVMMO RAPTVS ADESSE IOVI.
ILLIVS EXEMPLO GANYMEDIS AD ASTRA FERERE

PRINCEPS, NAM MENTIS PAR DECVS INTVS HABES,
CONSILIO POLLES, TIBI MENS EST CONSCIA RECTI,

PRO VIRTVTE PARI, PAR QVOQVE ER1T MERITVM.
El que leyendo auer fido lleuado al cielo el Troya-
no Ganymedes, creé por auentura, q de feo amor
fue tocado Iupiter : engañafe en muy gran manera,
porque el no bulló fino la virtud y dotes de fu ani-
mo y no las d'el cuerpo, como lo muefra Alciato,
guando dize . Aquel fe creé auer fido arrebatado
por el gran Iupiter, a quien el Confejo y el Entendi
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de Nepheles, y herTnano de Hele; la 

q ual

cayendo d'el carnero, en que yua con fu hermano Phryxo enes mar,
-hizo

que de fu nombre fe llamaffe Helef
ponto.YPhryxo muy trille por auer

perdido a Hele,nauegando tonel carnero vino a Colcos,Prouincia deA-
lia,y allí ofrecio el carnero al templo d'el

 1 Sol, el qual lo trafpaffo enes tico
lo,y le dio el 

primero Ymas principal lugar d'el Zodiaco . El Vellocino

quedó en fu templo, el qual defpues lleuó Iafon por mandado de Pellas
fu tio Rey de T

heffalia,auiendo vencido al dragon y toros, que le guarda

uan con la ayuda dela Infanta Medea hija d'el Rey Era, y lo truxo a Gre-

cia en fu compañia . Los verlos d'ello eran.
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y enlayzquierda vn fuerte efcudo hecho de fiete dobletes de cueros de
roros,cubria con el a Teucro fu hermano, que eílaua armado de vn arco
Turquefco y al j aua con flechas : parecia en refpeto de Ayace vn Enano :
los verfos d'el quadro dezian.
HIC MELIOR TEVCER, LONGE HIC PRAESTANTI0R AIAX,

NON CLYPEO HIC ILLVM,SED DITIONE TEGIT.
_NON VT AD INSIDIAS TANTVM, SED FORTIS AD OMNE

MARTIS OPVS, QVANDO RES FERAT, ES SE QVEAT.

Teucro es bueno,pero mas exceléte es Ayace,pues
no le cubre rolo con el efcudo,fino con el mando,pa
ra que fe libre no folamente delas affechanÇas delos
enemigos; mas tambien para que pueda errar fuer-
te, y contraffar á todas las obras dela guerra, guan-
do el cato lo truxere.

-Mas adelante enla calle de palacio eflaua fobre vn pedefbl la ef1atua d'el
piadofo lineas armado de vna piel de lcon, que lleuaua fobre fus fuertes
o mbros a fu padre Anchifes, y licuando dela mano al niño Julio Afcanio
fu hil o. Los verfos dezian.
HOSTIBVS E MEDIIS, PATRIAQVE ARDENTE,PARENTEM

AENEAS HVMERIS EXTVLIT IPSE SVIS.
TV PIETATE PARI SENIO GENITORIS HONOREM,

AVXILIVMQVE DABIS DIVE PHILIPP_E TVT.
Eneas sacó fobre fus ombros a fu padre de medio
delos enemigos, y de fu patria que ardia. Vos alto
rrincipe Don Phelippe con ygual piedad dareys
`honrra y ayuda ala vejez de vuefkro Padre.

yunto á palacio ef'auá fobre otro pedef lal quadrangulo dos ef fatuas muy
grandes,que en fus ombros fofenian el cielo, eran d'el Thebano Hercur
les y Atlante Rey de Mauritania,que eflarido ya muy canfado llegó Her-
cules á ayudarle y á foflener el demafiado pefo : los verfos eran.
HERCVLEIS HVMERIS COELVM APTAT MAXIMVS ATLAS,

NI FACIAT, REBVS QVIS FERAT ALTER OPEM?
MEMBRA LEVET PAVLVM TAM VASTO VT PONDERE MOLO,

ECCVI RES MELIVS CREDITA TANTA FORET?
El grãde Rey Atlas pone el cielo fobre fus ombros
de Hercules,.mas no es el de marauillar, porque fi
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• el no lo haze,que otro ay-,g i1 e pueda ayudarle a tan
gran cofa, para clue anule vn poco fu cuerpo

 peto de tal carga y p
a 	r po ^^ el de

grandeza . y d quien fe
podia mejor encon enriar cola tan

Salieron dela Villa a recibir alPrincip e,masdequ
al^de

morado,alhi los arcabuzeros,como los q" yuan armados de oco cled ste y 
i-

cas muy en orden con fiis vanderas,pifãros y arambores. Parecian a mara
ui1la bien enel campo.Salieron Cambien el Goueniador,13urgomaeftres,
y Cõfejeros có ropas largas de terciopelo morado

negro.Yuã cõ ellos mas de rrezicros de cauallo cõ fayos de terciopelino

rado,fombreros delo mifmo,y plumas blancas. Y auiEdo recibido al Prin

cape yhecho fti deuido acatamiento , dandolc vno dolos Confejeros el
para bien de fu dichofa venida,m uy cõrenros delagraciofa refpuef}a, ue
el Príncipe les auia dado,dierõ la buelta ala Villa. Al entrar d'ella vuo vna
muy gran fatua de arrilleria,y auiendo acompañado al Principe,haftaue
fe vuo apeado en pa lacio,boluieron a falir a recibir al Emperador,que

 que

rrd cafi vna hora,defpues fiendo ya tarde.El figuiente dia,que fue pime-

ro de Sepriembre,falió el Príncipe con pompa Real 
ala plata, donde eta

ua hecho vn grã tablado quadrado, poco aleado d'el fuelo, cubierto de ri

ca tapiceria,y fobre el armada vna tienda de campo. Vinieron alli én pro-

ceffion la A badeffa y Damifelas canonigas, y muchos Abades reueftidos

de Pontifical con baculos y mirras,y detras de todos yua el Abad, que ce-
lebro defpues la Miffa. Yua enla proceffiõ el Sãriffimo Sacrarncto en vna

cuftodia de plata dorada, y delante yua vn arca de plara,enla q ual venia 
el

cuerpo de SantaWaldrude Princefa de Lorena y de Henao. Y fubicdo los

Abades por la ordc,d veniã cõ el Sacramcro,y el cuerpo de Sãra Waldru-
de enel rablado,y con ellos laAbadefa,yDamifelas Canonigas , la A bade
fa dio luego al Principe el baculo, reconocicdole por fu Superior, y Abad
d'el monefterio.Y boluicdo feto a enrregar,dio paz a todas lasDamifelas,
befando las enel carrillo, como es de antigua coftübre.Yacabando de ha-

zerfe aquella cerimonia, fue jurado por Conde de Henao con gran folenï

jo
dad, y luego tocaron m uchos clarines y trompetas, y con mucho re ozi-

y alegria, de toda la Villa, fue por los Reyes de armas , derramada por
la plata gran cantidad de moneda de oro y plata al pueblo , que era tan-

to ,que no cabia enella . De alli fe fue el Principe ala yglefia de nueftra
Señora , que es el m onefterio de Santa Waldrude,y la proceffion boluió

ala yglefia enla orden,que auia venido,y fe celebro la Miffa de Pontifical,

la qual oyeron el Emperador y Principe,y acabado el Diuino Officio, fe

boluieron a palacio. Siruio todo el Condado de Henao al Principe con

Nn ij	
p

once
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onze mil efcudos fin el feruicio, que hizoValeneienes . La villa de Bins
le prefentó vna riquiffima copa co

 cmbbe ecaorFló el 	
dorada.

Emperador de Máguiente dia,que fueron dos de 5 p 	 ,p	 P
en Henao,y fue a dormir a Marimont , y de alli por Genape y Breine fue
a Bruffelas donde llega alos cinco de Septiem bre.El Principe el dia,que
fue la partida dele Imperial Mageflad,fue á ver vna caía de Iuá de Henin

Señor de Boffu, y Cauallerizo mayor del Emperador , que es de fump-
tuofo,y Real edificïo,y'nadelas mejores,que ay en todos aquellos Ella
dos,y boluio aMons,y el figuiente dia fue 

 de a
Songnes tre

 fue
leguasd
 a.Y auiendolejurado dentro dele ygl 	

q de alli atrio alosaquatro deSeptFontaignes guarro leguas de Songnics,y 	 p	 q
Septiembre, y entró en Bruffelas, que fueron tres leguas de camino . La.
mayor parre dele Corte fue por Halle ;42

efiael d nucilra Se ñora, tan-dado de Henao, con vna muy deuota yglefi
 es muy frequenrada de todas aquellas regiones , Brabante , Flan...,

des Atraes, Namur, y de otras,y aun de Francia por los muchos , y con-
tinuos milagros . , que Dios haze enella. Eflá a flete leguas de Mons,y
a tres de Bruffelas . Auiendo pues llegado el Em perador,Reynas y Prin-

acipe
a Bruffelas,y defcanfado allí vn dia,fe acordó, que fueffe la partida el

figuiente para Malinas muy alegres todos , y con gran deffeo de
ver las grandes fieflas, arcos triumphales, efpe6aculos,y el

recibimiento , que eflaua aparejado enla villa de An-
uers,y lostrajes,galas,y ricos veflidos,que faca-

uan los eflrangeros y mercaderes,Alema-
nes, Efpañolcs, Italianos, Inglefes,

y de otras naciones, para re-
-cibir vn tan alto Prin-

cipe, como ef-
perauan,
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LIBRO

del Principe. /t1

QVART0
D'EL VIAIE D'EL MVY ALTO Y

muy Poderofo Principe y Señor nueftro, Don
Phelippe Principe delas Efpañas,corn,

peño por Juan Chrii}oual

Caluete de Eftrella.

Brabante

Efpues que el Emperador, Reynasy Príncipe viüe-
ron vifirado las principales Ciudades, Villas y fuer- ,
Ças de Flandes,de Armes y de Henao, y por yodos e-,
líos Pido recibido y jurado el Príncipe por fu Señor y
Príncipe natural para defpues delos bienauentura-
dos y largos Bias d'el Emperador Carlos Quinto

Maximo fu Padre, y hecho lo mifm o en Louayna y
Bruffelas principales villas d'e 1 Ducado de Brabante,quedaua que le j u-
rallc enel atado de Malinas,y en Anuers y Bofleduc, 

las quales fon villas
riquiffimas d'el Ducado de Brabante. Y aunque eneI Tercero libro dixi-
oros algo d'ef}a Prouincia, no parecerá fuera de propofito dezir aquí, lo
que alli dexam os de contar. Brabante tiene al entorno ni uy principales

Eflados,al Medio dia el Condado de Namur, de alli va házia el Oriente

comarcando con los Cõdados de Hafbania,Loen y Horne,y defpues con

aquella parte de Gheldres,que fe efliende aquende d'el rio Mofa házia el
Occidente.Defde allí fe va mas ef}endiendo házia el Se renrrion, 

llega
halla la ribera d'el Mofa, y comprende el Eflado de Rauef}ei j n, va ha-
ziendo ribera conel Mofa halla el rio Diefa , que fe haze delos ríos Aade
y Dom m ele y entra en Bofleduc, y de alli enel Mofa, el q val Diefa diftin

gue a Brabante de Holanda.Ya defde allí buelue házia el Occidente, y mi

ra á Hollanda,y haze algunas entradas y fenos enel la. Llegando ya al O cci
dente mira Cambien las yflas de Zelanda, y dala buelta haffa el Condado

de Namur por el rio Efcalde,que la diftingue de Flandes, y por el Pri
pado de Alof} y Condado de Henao.Llega el circuiro,que entorno tiene,
cafi a fierecienros 

mil paf os,y la latitud de Medio dia al Septentrion, por

donde mas fe ef}icde,a cien mil.Tiene de longirud,por donde es mas bre'
ue,que es d'el rio Efcalde al Condado de Loen,treynra millas Italicas. Ay

enella muchos ríos, entre los cuales es el Efcalde, d'el qual ya auemos di-

Nn iij	 chõ,,
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olió: Deele c Dilia,que recibe a Senne ci Zeyna, y anemer y Nethe , y.

eñtráili enel Efcalde en frente dela fortaleza de Repel monde ,que es
niel Eflado de Waes en 1 landes.Toda Brabante fe reparte en guarro To
pa'rchias ó Braçosprincipales,que fon, Anuers,Louayna,Bri ffelás y$of=•

leduc,lás 
quales tienen debaxo de fu Iurifdicion otras villas, lugares, y;al-

deas . Sigue" á Anucrs, Herentals y Liere,por las cual es paffa el rio Nethe,
y aLouayna l villa de Tienen o Thena ,que ella ala ribera d'eI rio Gee-
te,que de alli va por Halen,y entra defpues enel rio Demer . A Bruffelas
ligue Viluorden,por la qual paffa el rio Zeyna . Son fuj eras a Bofleduc las
villas de Eyndhouc,que ella fundada fobre el rio Dommele, y Helmõt,
por la qual paffa el rio Aade,y la tierra de Taicandria y Peeland , y la ma-
yor parte de Kempeland , que es Campañia , donde fon Thurnohoult y
Hoochfltaten,por la qual paffa el rio Mercke,y por Breda , que eflá mas
adelante ,házia el Septentrion, y entra enel mar , entre Brabante y parte
de Hollanda,que hafia allí llega comarcando con Brabante . Ay otras Vi•
Das y lugares principales, como Niuela,que es vna delas guarro, que ha-
zen el Marquefado d'el Sacro Imperio,y Leeuwe ala ribera d'el rio Ghe
fe,que entra enel rio Geete,y ala d'el rio Demer, las

 ala ribera  deel r
de	

Mofa.,Graue, y Arfcot . Eflá en frontera de Gheldres
Graue, por la qual paffa el rio Raen , y entra enel Mofa ,yen frente dclas
yílas de Zelanda cerca d'el rio Efcalde, Berghes op Zoem.Ay otras mu-
chas villas y lugares muy principales, que por cuitar prolixidad,dexo de
efcriuir,y muchas aldeas y frefcos bofques, entre los quales, el mas nom-
brado es el de Soenien ¿Sonia cerca de Bruffelas, y tan frequentado dei+

los Duques de Brabante,por la comodidad y abundancia, que de caça tic
ne, ala entrada d'el qual 	 la Wura,dõd r

	
alguna

 Efiadoslde Dalem,Principes de Brabante . Son adnexos a Brabante
que fue cõquifiado por el Magnanimó Enrrico Segundo Duque de Bra
bante,y el de Valckenburg,que lo ganó por

 Raynoto, el qual nunca dexauaPrincipe Iuan Tercero defle nombre,de y 	 q
de correr y deftruyrle la tierra de Ivlaef}richt E ^ N^ofa como lo fon

Braban m

te,el Ducado de Lemburg,que es allende d'el	 ,
bien los Eflados deDalem y Valckenburg,y 

oros ; F edos
 mb  prime

ero Condado, quafi enel Año de mil y ciento y	 y, guando
recian en fus Eflados y Villas,los Condes comarcanos de Nam ur  áe a
burg, Louayna, y Henao. Defpues fue hecho Ducado en tiempo
Emperadores Enrricos,y tuuieron algun tiempo,el Ducado de Lorarif-
gia los Principes de aquel Efiado,y faleciendo el Duque Enrrico de Lem&
burg fin herederos, fucedio enel Ducado, Iuan Primero d'efle nombre,
Duque de Brabante, que le venia de derecho, y cobra por fuerça de

mas
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eabeÇa
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mas, lo que Raym(ido Conde de Gheldres aula ocupado, auiendo le 

r'

fs a el,y al ArÇobifpo de Colonia, y muerto a E- nrrico Conde de Lut e 
i .

burg,y a tres hermanos fuyos enla bara;la, que con ellos vuo cabe la forra

leza de Woronc, la qual el mandó batir y derribar halla el Cuelo. Torna el
rtom bre aquel Ducado deja villa de Lemburg, la d ual es la principal , y
cabeça de aquel Eflado cerca de A quifgrany Lieja. Contiene fe dentro

de Brabante la villa y alado de Malinas, dela gu.al ya es tiempo, que di-
gamos,y d'el aparato , yrecibimienro,que reman aparejado para reabiral

Principe. Ella lexos de Louayna y Bruffelas, guarro leguas, y otras tantas
de Anuers,cafi enel medio dejas tres.

Malinas.

S la villa de Malinas m uygrande y rica , y muy populofa,

1

 de m uyalegre ayre y fitio, cercada de fuerce muralla ,y pro- 

fundos foflós. Tiene rnuyherrnoís caías, 
y anchas calles y

plaças,muy fumprúófos templos, yglelías, ymonefleriost>
principalmente el templo de nueflra Señora,y el de San Ru

moldo, que es la yglefia mayor de edificio muy fumpruofo, y vna dejas

buenas, que ay en todos los alados de Flandes, con vna hermofiffima y
altiffima torre, dela grial fe defcubre gran campaña, y veenfe dejo alto
d'ella las villas de Anuers y 13ru ffelas,y otras villas y lugares.Eflá Malinas

cercada por todas partes d'el Ducado de Brabante. Entra' por medio d'e- 4

Ha cirio Dilia,el qual recibe alfil vil pequeño rio llamado Boeij meer,

de alli faje y riega el territorio de Malinas, y recibe enel, ala parre de O cci

dente a Zeyna,y ala de Septentrion, antes dela aldea Rumpfl,al rio 
Ne-

the,y de allí corre por Brabante,hafla entrar enel Efcalde. Son los de .lila

finas humanos, benignos, y de gran pulida, y muy correfanos . Paffaron

grandes trabajos y fatigas,quando Malinas era d'el Obifpo deLieja, y en

guerras,que tuuieron con Louayna yAnuers,yconel Duque de Braban-

te. Y enla de Louayna moflraron fu valor, fiendo entonces Principe d'e-

llos Berrhaldo Señor de Grim berghen,que es cabe Viluorden, el qual a-

tia aconfejado á Enrrico hijo de Enrrico Tercio, Duque de Brabante ,

Juan
dela D uquefaAleyde, que fe metiefe monje ,y renuncialfe el Eflado 

z

fu hermano fegundo, pues el no era apto p aragouernar,lo qual En-

rrico hizo,que fue caufa,que los de Louayna conci bieffen gran enojo con

tra los de Malinas, y fu Principe Berraldo. Y yendo la Duquefa 
Aleyde

con fu hil o Iuan,para que le jurafen por Duque, le cerraron las puertas,
y fe vuo de boluer ajVIalinas. Dezian ellos,q no auian de fufrirla injuria,

q los alados hazian á Enrrico, por fiel no era apto, ni abil,para la gouer

Nn iiij	 naciori
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tacion y adminif}racion delas cofas d'el Efbado, que podia el gouernar

hecho

por hombres buenos,prud"tes y efpertos,y no cõtentos de lo, que auian
y dicho,facaron fu exerciro y corrieron y def}ruyeron la tierra de

Malinas,fiendo fu Capitan Arnoldo de Baruaige Señor de Wezemale, c3

es cerca de Louayna. Lo qual vifIo por Bertaldo, falló con fu gente, y con
la que le auia venido delas otras Villas, porque todas querían á luan por
Duque,dio la batalla alos de Louayna,la qual fue muy cruel y fangrienta,,
al cabo lavi&oria quedó por Bertaldo, y los de Louayna defpues de aque
llá recibieron y juraron 3 Iuan por Duque

 d i Brabú de fu voluntad fe ^^mitad de Malinas era d'el Duque de.B 	 , qu
 dado Enrrico Obifpo de Lieja, que fue el quadragefimo enla orden,

porque le ayudaffe contra los Ciudadanos de Lieja, que contra el fe auian
rebelado.La qual mitad defpues Cambien obtuuo luan Segundo Duque
de Brabante con la preminencia de Superior Señor	 otr

tenia
 mitad,

 d Dueperten

e
cia 3Iuan Berraldo Señor de Grem berghe, que la

 en Feudo,y viniendo el Duque Iuan Segundo a Malinas los d'ella le
cerraron las puertas,y nole quifieron recibir. Eihauan muy enojados,por
que les auia fido quitada la libertad de vender fal y otras cofas, dela qual

gozau
an los de Anuers por priuilegio yfauor d'el excelentiffimo Empe-

rador Enrrico Septimo. Y auiendo venido los de Anuers en ayuda d'el
Duque,que tenia cercada a Ivial ^ asñ ac

mataronlmuchos delos de Anuers, ypor vna puera,que def barataro y
perdiendo muy pocos delos íuyos _fe boluieron dentro dela villa. Duró
el cerco algunos dias,en que paffaro diuerfos trances y efcaramuÇas,y nú-

'+eapudieron fer vencidos halla
a fortaleza lReg deL'L ngronces1fe nñdie-be cirio Efcalde no lexos de	 pelmon

ron alDuque y le entregaron las llaues, el qual mandó derribar vna parte
la mãdara batir derribar toda, fino fuera por vna gran fumadela cerca, y	 y

de dinero,que laVilla le dio,porque no lo hizieffe.No mucho tipo def-
pues Adolpho de Marcke, que fue el quadragefimo fexto Obifpo de Lie
a,vendio todo el derecho,que penfaua tener fobre Malinas,

con
 Ludouic

 i de N
iuernia Conde de Flandes,por cien mil ducados

"to lelos Canonigos de San Lam berro d^á le
aguerra cnrr el Conde LuPõtifice Romano. Lo qual fue cauta de g 

douico y luan tercero Duque de Brabãte teniendo los de Malinas la par-
. te d'el Duque , y no queriendo obedecer al Conde Ludouico . la h

fe atajo defpues conel cafamiento, que fe hizo de Ludouico de

jo
de Ludouico de Niuernia Conde de Flandes con Margarita hija me-

nor d'el Duque Iuan Tercero, por el qual las caras de Brabante y Flandes
•fe vinieron á juntar.Porque faleciendo la Duquefa Imana fin herederos,que

A

que era
felao hij
defa M:
ña,cafan
Borgoñ;
Mala co
citado e l
d'ellos II
des, y el
luan fue:
tos Juan
cedio cnc
namuert
fentimiei
Carlos Se

Henao y l
fo, que tu
moConf
fo Carlos
Mala Coi
encorpora
uiendo au.
cipal y  e
y yglefias d
allí el f'rinc
de hnmbrc
nientos y q
trueno, cm,
tronido cay
ninguno faI
la-tēpef}ad,
rayo enla pt

uan encerra
dos por el rl
villa,q ualni
cada halla ic
quena parre.
fecd con aqu
go auian bol,
cafas y 'natal



Duernat
le auian
ierra de

:e, y con
luan por
igrienta,,

;de aque
d'efto,la
itad fe 14

a orden,
1 fe auian

) Duque
itad, que
d'elDu-

s d'ella le
ados,por
dela qua'
o alpe-

yu da d'el
o impetu

Anuers, y

Ha. Duró

aÇas,y nü-
uieron ca-

^ s fe rindie

. vna prze

gran 1 urna
tipo deC-

fpo deL-ie

Ludouiço

tfentimien

d'el Sümo

Conde 1,u
inas la par-
o . La qua /
e Mala hí-

ta. hija rn:c-
P y Flandes

here4eros,
qu e

del Princip.e	 Malinas.	 15

que era la 
hija mayor,de dias:d'el-Dnque luan Tercero,y calada con Werr •

febo hiló de Iuã Rey de Boh'emía,^►inierón a fuceder 	 Co-
defa Margãrira io falo enel D ucado de Brabãre, mas aun enel de Borgo
ña,cafando 

fu hija Margarita de Mala con Philippo el O fado Duque

Borgoña hijo d'el Rey Juan debida, con 
el goal el Conde Ludouico dc/

Mala cobró las villas de Ly
la,Douay y Orchies,que halla entonces auian

citado en poder de Fracel es. Y delos hijos d'el Duque Philippo,el mayor'
d'ellos llamado Iuan fucedio enel Ducado de Borgoña y Códado de F1á
des, y el fegu.ndo llamado Antonio con confenrimienro de fu hermano

luan fue Duque de Brabante: defpues dela Duquefa Mana fu tia,y m
uér-

tos Iuan Quarro y Philippo hijos d'el Duque Antonio fin herederos,fuc
cedio enelDucado de Brabante Philippo el Bueno : y defpues deja indig'

na muerte d'el Duque Iuan fu padre,que fue muerto en Francia, pór con

fentimienro d'el Delphin, que defpues, que fue Rey de Francia fe llamó
Carlos Séptimo, fuccedio en todos los otros alados, Borgoña, 

Flandes,

Henao y los otros, como ef}á dicho,y aparco a Malinas 
de Flandes,yqui-

fo, que fuete Eftado de por fi,y efluuiel e enella el Supremo y Am liffl-'
ma Confejo delos Eflados de Flandes. El qual defpues pufo alli el alero
fo Carlos Duque de Borgoña fu hijo, porque antes d'ef}o Ludouico de
Mara Conde de Flandes, defpues que la tulio en fu poder,auia juntado

encorporado a Malinas con el Condado de Flandes.En cuyo tiempo bi-
uiendo aun el Duque Iuan Tercero ¿le Brabante fe quemó lo mas prin- . •
cipal ymejor; y que era mas digno de ver afli de caras, como dé templos,
y yglefias de 

aquella villa. Conociafe aun en eflavilla, guando paflii por

allí el Príncipe,emincendioy cató infortunado, el qual nunca en memoria'
de hom tires fue oydo.Aconrecio a flete de'Agof to d'el Año de milyui-
nienros y quarenta y feys, que cafi ala media noche oyeron vn efpan able
trueno , que parecia, que fe rompía el cielo y caya fobre la villa, de aquel
tronido cayó vil rayo con tanto hedor de piedra aÇufre peffilencial

ninguno fabia lo que era, fino aquellos trifles,que atad fado oprimidos de

la tepef}ad, hafla que el mal fe publicó por la villa, de que quia cado vn
rayo e.nla puerta dela Arena, y dado en vna torre rriuy fucrre,donde ella-
uan encerrados mas de ochocictos barriles de poluóra,los quales enccdi-

dos por el rayo fubirarnente auian hecho tal eftrago y deliro cion 
ente

villa,qual n uca fue villa.La puerta dela Arena y tórre fue abra da y arran
cada harta los cimientos con todas las catas circun u ezinas y n i uralla de a-

quella parre,ran ro, que toda la agua dela caua y fol% dela mifma parre 
fe

fecd con aquel efpãrofo fuego, y las piedras,que con la violencia d'el fue-
go auian bolada en alto,cayan por «idas partes, defuerte,que derribauan
caías Y niatauan gentes: Alá mañana precie fer m ucho mayor el dañoY	 a

viendo
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viendo tanto numero de cuerpos m ucrtos y abrafados, que palfaron de
trezientos,y mas de ciento y cinquenta,que fueron peligrofamenre heri-
dos,Cuentan catos infortunados de aquella defuentura, y que fue halla-.
da vna muger preñada muerta de aquella fortuna, ala qual abriendole el
viétre facarõ biva la criatura,y recibio baptifmo,y de otra, q quericdo cer
rar la puerta dela camara fubitamcte perdio la cabeça , y fe hallaron a tiro
de ballefla dela torre pedacros de hombres muertos enlos arboles , y vna
pobre muger defpedaçada,colgada ponlos cabellos de vn arbol, eje! ím-
petu y furor d'el fuego,y poluora los auia Ileuado por el ayre . Era cofa de
laflima ver vna Vilia,como aquella tá deflruyda cõ tatos mucrtos,y puef
ras por el hielo tantas catas y abrafadas las haziendas y moradores d'ellas,
que no vuo parte en toda ella,que poco ó mucho no vuieffe recibido da
ño de aquel fuego,que halla los templos y yglefias no eftuuieron libres, y
feguros d'el infortunio . Ayallivna aue eftraña defde el tiempo d'el Em-
perador Maximil iano,el qual le dexó renta para fu alimento, porque di-
zen,que en muchas partes aquella aue peregrina lo feguia, la qual es blan
cay mayor que vn anfare.Tiene el pico muy largo y ancho.Llaman la Ay
ne,y la vana ver los eftrangeros,que paffan por Malinas,como á aue,que
es tan peregrina,y en pocas partes villa . Ella en Malinas prefo Philippo

fgraue de Heffen , que le truxeron alli dela villa y fuerça de Alde-l.anr
narda, que es vna delas veynte y quatro Caflellanías y Iurifdiciones, que
ay en Flandes Germaniea , donde le auia tenido

 Sancho de
guard

 osGueuara, y le tuuo en Malinas , ydefpues dé S
quales facó de alli la Imperial Magellad para Maeflres de Campo,y le tie
ne agora Antõ de Efquiu el, que es dnlos principales Caualleros dela Cita
dad de Siuilla,con ciento y treyntayfiete foldados Ef pañoles Coffeletes
yArcabuzeros. El aparato pararecibir al Principe era,como enlasotrasvi
llas y Ciudades, con efpe¿laculos yarcos -t-riumphales,y muchas hachas
encendidas pueflas en fu orden por las calles , y enel primer efpeaaculo
eftauan muchas donzellas ricamente vellidas-,y entre ellas auia dos co-
mo Princefas,la vna re prefentaua a Brabante,y la otra a Fládes, y las otras
a Malinas,y á otras Ciudades,Villas,yEflados de Flandes. Pendía d'el tí'
peflaculo vn quadro,cón elle letrero.

D. CAROLO ' .V. CAES. AVG. INCLY. P. P.
ET.D. PHILIPPO'AVG. HISP. P. CAES.'F•`
ET HAEREDI GRATVLATIONIS ERGO
S. P. CZ M.

Al Emperador Carlos Ozinto Cefar Auguflo,
Illufriff mo Padre dela Patria,y á Don Phelippe

Augufio
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Auguldo Príncipe delas'Efpañas y Herederó

d - el Emperador,pufo elle arco el Senado ite
p

M.o de Malinas en ferial de con -ratulacion 
Ala ribera d'el rio Dilia aula vn efpeElaculo lecho de muchos faronēs

de pez y rea, que ardian puedas entre ellos muchas hachas encendidas.

Eflaua enlo alto el dios Neptuno defnudo fobre vn delphin con 
la Fufci

na ¿ fceprro de tres 
puntas enla mano, y mas abaxo vna muy hermofa

donzella defnuda halla la cinrura,y de alli abaxo cubierta de pez con gran
artificio, que reprefenraua ala diofa Amphitrite.Pendia deja cumbre d'el

efpeaculo vn efcudo con las armas Imperiales, cercado de vn 
verde fef

ton,y debaxo d'el ella letra :

COLIT ARDVA VIRTVS.

La Virtud no mora,lino ellas cofas altas.

Mas adelante aula vn arco rriumphal con feys colun as de cada parte , con
que fe hazian tres puerras,la de medio quadrada y grande, las dejos lados
pequeñas yredondas.Auia encima d'ellas dos quadras : enla primera ella
pan fuete hermofas donzellas,las tres con fayas de rato amarillo bordadas

de oro,trayan cadenas y gorras con cabos y medallas 
de oro y plumas blan

cas : las otras guarro vellidas de rafo carmefi bordado de oro,trayan tam-

bien cadenas de oro y gorras y plumas,y reprefenrauan las Rete Virtudes.

Enla quadra alta eflaua la Virtud, que era vna hermofa donzella fentada

con gran Magellad, vellida de brocado, y con vna rica corona fobre 
fus

rubios cabellos, y enla mano vn Real fceprro. Tenia a fu mano derecha

vn perfonaj e degraue afpeto y autoridad,veflido de ropas Imperiales de
brocado con vn fceprro y corona, y ala mano yzquierda vn mancebo vef
nido de rafo carmefi bordado de oro,que tenia vn fceprro Real enla ma-

no,y enla cabeça vna corona,eflauan fenrados con no menor Ma eflad "

la mifrna Virrud,yreprefenrauan al Emperador  Principc. Enla cum-
bre parecia el Imperial efcud® con vn P L V s V L T R A. dcbaxo de le-
tras de oro,y mas abaxo otro efcudo con las armas Reales d'el Principe.

Todo el arco era pintado de mar tuillofas pinturas, y adornado deran

copia de hachas encendidas pueflas por muy buena orden concierto.

Eflauan entre las dos quadras dos efcudos con las armas de Malinas o
fon flete vandas, las tres amarillas, y q uatro coloradas corno de Aragon, 

y

vna Aguila ne
g

ra de dos cabeças en campo blanco fobre la vanda mari-

lla,que ella en medio,entre dos coloradas,que con las otras dos eflremas
co ntienen entre fi las dos vandas amarillas,las q uales les aula dado por e1-.
pecial gracia y pri uilegio el Rey de Aragon y el Emperador Federico Ter

Fcio,por fus infignias de armas,como los vcrfos,que en vn quadro auia fo-
bre



Libro guarro del Viaje
bre la puerta dela mano dereclia,lo declaraua : yauan aquel 

o miír rooen tender las fíete donzellas vellidas de colorado y

fon los, que fe liguen.
MAGNVS ADEST PRINCEPS PATRIAS SPES, ET DECVS OMNE
QVI CLEMENS DO VM

	
ERIT,IVSTV

 l TV OR,CVIV S PRONA
ILLIVS IN TITVLIS CLARIS NVMERABIEYR EFIXA,

• ,ATQVE TVI DEFENSOR ERIT SCVTI, C
FIRMABI T SOLIDVM QVEM CONTVLIT ARRAGONVM REX
CONFLATVM, EX NYMPHIS SEPTEM VIRTVT

IBVS OLIM.
IN QyARVM MEDIO DEPICTA AVIS ALTITONANTIS
OB MERITVM POPVLI, QVAM PRAESTITIT INDVPFRATOR
ILLE FVIT TRITAVVS IAM PRINCIPIS AADi AN

IENTIS,
ET PATER INVICTI GENEROSVS M
VRBIS VT ANNALES TESTANTVR, FAMA, FIDES-QVE.-

Vn gran Principe nos viene,q es Efperança,honpr,
y gloria dela Patria, el qual fera Clemente Señor y
j uico Gouernador : recibe pues con deuido acata
miento fu yugo y mando Villa de Malinas,porque.
con fu nombre y títulos feras íiernpre nombrada..
Será D efenfor de tu efcudo, y confirmarte ha fir.-
memente aquellas armas y infignias,'que te dio el
Rey de Ara on ue antiguamente fe {ataron delasy	

g e gmedio delas cales efá pintada elfíete Virtudes, n	 quale
 de Iupiter, que es el Aguila, la qual por tusfer-

uicios y merecimiento te dio el Emperador,que fue

Padre
euifaguelouelo

Emperador

 Pri-nci e que viene,y Elclarecido
P

5R  Maximiliano, cono lo tef-
tincan los Annales de la Villa, juntamente con la
Fama y Pé publica.

Eran los verlos d'el quadro, que auiafobre la puerta dela mano yzquier-
da,los figuientes.
ERGO. TVO DOMINO PLEBS

IIE 

^ DEQVE COLVMN SOLEX PATRIOQV E SOLO VENIENT
 PATRISQVE SVI, SIS OBVIÃ, GAVDEN S

-OCCVRRAS,INÇENDE.FACES, SIT FESTA.PER VR R, 
-
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ROMS SPARSA, ET RESONO CLANGANT TVA TYMPANA PVLSV,

LAETENTVR CVNCTI C HOREIS, PLAVSVQVE CANCRO,

Salid pues al encuentro los cl-el pueblo de Malinas,
y recebidconel gozo y regozijo,que deueys al Prin

cape Don Phelippe vuefro Señor, que viene de
fu natural tierra, y delas colunas de Hercules, y de

fu Padre. Encended hachas, defechad la trifteza,
_ derramad hojas por fiera por la Villa, toquenfe

todo genero de iní}rumentos de alegre Mulica,fef
tej emos efta dichoiá venida de nuestro Príncipe ,

colas mayores deinotraciones de gozo,que fupie-
remos y pudieremos.

Encima dela puente d'el rio Dilia auia vn arco triumphal finiple con v-
na puerta : el rio era cafi cubierto de grandes barcas con fus eflandartes,

y muchos farones de rea,que ardian.El arco era pintado de vna muy cara

ña pintura dela hif}oria dela Reyna Dido como auia llegado á 
Africa, y

compraua d'el Rey Hyarbas tanto Cuelo quanto podía ocupar con vn cue
ro de toro, y como lo cortaua en muy futiles y delgadas correas, y toma-

ua con ellas gran efpacio de tierra, y edificaua la fu gran ciudad de Car-

thago, y como llegauá alli con tempef}ad los Troyanos y Eneas con todo

lo de mas,que enArrasauemos dicho. Efl:auan por todo el arco muchas
hachas encendidas,y enla quadra auia muchas donzellas,q reprefentauan
lo q ue la pintura moflraua.Enlo alto auia tres efcudos con las armas Im-

periales y Reales y de Malinas.No auia enel letreros ningunos.lvlas ade-
lante ala entrada dela placa auia vn ef e6taculo tam bien fin letreros,
contenía la hifloria de ludas Macabeo, que tantas vezes auemos cõt do.
Tenia vnagrande.Aguila encima de vn altar hecho de cefpedes verdes

de tierra y frefca yerua, que por las viias echaua vino blanco, que en gran

abundricia caya enla calle con gran regozijo dela gente comun.La pia la es
m uy efpaciofa y anchay de excelentes edificios. Eí}aua por medio d'ella

Lecha vna calle muy ancha có vna balla,y de tras d'ella algunos caílillejos

de palo altiffimos llenos de farones ardiendo,y pueflas entre ellos hachas

encedi das con gran artificio. Al cabo auia vn fumptuofoytri3phalarco de

los buenos,] hafla allí fe auian vino affi enla inuccion y pintura,como en

la architea ura.Tenia tres puertas grandes redondas,y fobre el archirrabe

arras tres dela mifnia proporcion y hechura,excepto,que la de medio era
quadra .la,Tenia feys col unas de cadaparte, y las guarro, q hazian la puer-
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Libro quarto del Viaje
ta de medio eran corno terminos hechos en forma de gigantes con gran-
des y efpantabl es cabeças fin braços : la cornija era cercada al rededor de
vnos balauflres jafpeados, que hazian el arco mas viflofo : la forma d'el
era Ionica de excelente proporcion : en la quadra delos balauflres ef}a-
iian meneflriles y trompetas, los quales tocaron fus inflrumentos con
gran concierto ala entrada d'el Principe por la plaga : las efquinas d'el ar-
co eflauan adornadas de guarro ef}andartes ricos,el vno con las armas Im
periales, otro con las de Portugal dela Emperatriz Doña Yfabel, el terce-
ro con las armas Reales d'el Principe,y el quarto con las de Ivlalinas.Auia
otros tantos efcudos enla delantera d'el arco debaxo d'el frefo fobre las
puertas con las mifmas armas, que los eflandartes. Todo el arco era pin-
tado de excelentes hiflorias por defuera , reprefentadas por hermofiffi-
mas donzellas ricamete adereçadas :-y.enel quadro,que caya fobre la puer
ta ala mano derecha encima d'el efcudo Real eftaua pintado el camino de
la Virtud muy afpero y trabajofo,aunque tenia el fin deleytofo y de mu-
cho defcanfo,y los verfos,que eflauan enel frefo,dezian.
AS PERA VIRTVTIS VIA, MAGNO PLENA LABORE,
DVRAQVE CVM PRIMIS, SED CVIVS META PREHENSA,
ET P L A C I D AM R E QV I E M, ET D E C V S IMMORTAt E REPONET
INFRACTO CVNCTIS ANIMO CALCANTIBVS IPSAM.

El camino dela Virtud es afpero, difficil y lleno de
gran trabajo alos principios : pero llegado al cabo
d'el,dará apazible delcanfo y imrnortal honrra a to
dos los que con entero animo lo pafraren.
Sobre la puerta de medio y encima delos efcudos Imperiales y colunas,:

eflauan pintados la Virtud y Hercules enel frefo,con elle letrero.
HERCVLES CVMPRIMVM PVBESCERET, Q_VOD
TEMPVS A NATVRA AD DELIGENDVM, Q_VAM
QVISQVE VI AM VIVENDI S IT INGRESSVRVS,
DATVM EST, IN . SOLITVDINEM EXIT, IBIQVE
STANS, DIV SECVM MVLTVMQVE DVBITAVIT,
CVM DVAS CERNERE T VIAS, VNAM VOLVPTA-
TIS, ALTERAM VIRTVTIS, VTRAM INGREDI ME:: 1
LIVS -ESSET, TANDEM VIRTVTIS VIAM INGRES.
SVS EST.
Siendo Hercules mancebo (que es el tiempo,que la
Naturaleza nos tia concedido,p ara q cada vno elija
la manera de biuir, que le pluguiere) ialiofe á vn de-
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del Principe.	 Malinas.	 2,11
fierto,y como ef}ãdo alli viefl'e dos caminos, el vno

d'el Deleyte,y el otro delaVirtud,dudd cõiigo nlu
cho, por qual delos dos le eftaua mejor entrar : pe-

ro al fin vino á efcoger el dela Virtud.
Eftaua fobre la puerta dela mano yzgüierda pintado vn camino llano y

deleyrofo cõ muchas flores, rotas y verduras,y el fin, que tenia era amar-

go y trabajofo: moftraua le vna lafciva donzella hija 
d'el dios Cupido y

dela Nympha Pfyché : llamauafe Voluptas, que quiere dezir Deleyte

Ios verfos, que auia enel frefo encima d'el efcudo de Malinas, eran los fi-

guienres.
MOLLE V OLVPTATIS ITER EST, VIA LATA SINISTRA,

META, SED EXITIVM, MORS, FINIS, ET VLTIMA CAPTOS

.LINEA P RAECIPITAT, LVXV ATQVE LIBIDINE FRACTOS
FLAMMIVOMIS TETRI P HLEGETONTIS MERGIT IN VNDIS,

Sabrofo y blando es el camino dela mano yz_

quierda,que es el d'el Deleyte : pero es fu termi

no amargo, y fu fin perdicion y muerte, y alos

que eran trauados dela Luxuria y vicios, def-

peñalos y ahogalos enlas ardiétes aguas d'el rio
legeton, que es el d'el Infierno.

Dentro delas tres quadras ó puertas fuperiores auia pintadas muchas y

diuerfas hiftorias y algunas eflaruas muy hermofas. Alli eflaua el fuerté
Dauid, q tenia enla mano derecha vna efpada defenuaynada,y enla otra
la cabeça d'el gigante Golias, y junto á ella animofa Iudith con la cabeça
de Holophernes, la qual meta en vna gran bolla, que traya vna donzella

fu criada. Eflaua cerca d'ella la valerofa Tomyris Reyna delos 
Scyras, ue

mataua á aquel gran Cyro Rey delos Perfas,yle daua á beuer fangre,dela

qual nunca fe auia hartado : los verfos d'eílo eflauan en vn quadro,q auia

debaxo d'el archirrabe, como fe liguen.
I
NGRESSI DEXTRAM DAVID, IVDITH, TOMIRISQVE,

ET G O L I AE ET CYRI G E S T A N T1 CAPITA ATQVE HOLOPHERNIS.

• Yendo entrando por la via derecha Dauid 
yy Iu_

dith y Tomiris, traen las cabeças de Golias d'el

Rey Cyro y de Holophernes. 	
y

Enla,quadra de en medio auia vn altar hecho de ce fpedes verdes y de
:muchas yeguas. Ei}auan encima d'el tres eftatuas, la vna era lela Virtud,

Oo ij	 que



`Libro quarto del Viaje
que efiaua armada de coraça y celada y vna lança enla mano, horra era de
Hercules armado corno la Virtud, y tenia en fus manos vna mala de ar-
mas,la tercera era dela Voluptas, que es el Delcyte.Eflaua muy galana có

rmofo alegre roflro, que combidaua y incitaua al deíhoneflomúy^he	 y g	 g
vicio•Debaxo d'el architrabe dezia.

COL1T ARDVA VIRTVS.
La Virtud no mora,fino enlas cofas altas.

Auia enel quadro,quc fe hazia entre las dos colunas ellos verfos,que los
dezia Hercules ala Virtud.
PVLCHRA TVA EST MERCES VIRTVS, TE DIVA VIRAGO,
AMPHITRIONIADES QVOVIS SEQVOR IMPIGER VLTRO.

Hermofo premio es el tuyo Virtud,a ti valerofa
Virgen ligo de buena gana adonde quifieres yo
el diligente Hercules.

El mifmo reprehendia al Deleyte, y dezia ellos verfos, los quales etla-
uan enel otro quadro delas dos colunas.
1 PROCVL HINC SCORTVM, IVVENV M TV DIRA VORAGO,
TRISTIA MELLITO MISCENS ACONITA CACHINNO.

Apartate lexos de aqui Ramera,criel eftrago de
mancebos, que mezclando coro la dulce rifa,trif-
te ponÇona Ios deftruyes.

La puerta ó quadra dela mano yzquierda era tambien pintada de muchas
hiflorias,y auia algunas eflatuas : allí parecia el Troyano Paris con la Grie
ga Helena,alli el maluado Egiflo con la Reyna Clytemneflra, y el efemi-
nado Rey Sardanapalo : los verfos d'ella parte eran.
AMBAE HIC TYNDARIDES AEGISTVS DESIDIOSVS,
,ET PARIS, ITQVE COMES CVM PLVMIS SARDANAPALVS.

Aqui van en compañia Helena, Clytemneftra,el
ociofo Egifto,Paris,y el efeminado Sardanapalo.

Las bueltas delas tres puertas baxas eran pintadas de efcudos de armas
con fus titulos efcritos encima, que eran de todos los Reynos, Principa-
dos, Eflados y Señorios, que el Emperador Carlos Quinto tiene yp^ó
feé. Con aquel aparato aguardauan al Principe en Malinas: y ya
feys de Septiembre, guando falieron el Emperador

 yuR Partid e bien e-las,y fueron á comer a Gronendael,y á dormir alade
alli el Principe,que por caufa d'el recibimiento yua delante,como lo auia
hecho enlos otros Eflados,y entró aquel día en Malinas.Salieronle a red
bir cinco vanderas de Infanteria muy en orden,con fus atábores y pif c
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del Principe.	 Matinal.

ron jubones de rato carmefi, y calças amarillas aforradas en tafetanes
las colores d'el Príncipe , y fombreros de feda blancos con plumas blan-
cas, amarillas y coloradas. Era gente muy luzida y bien armada, X hol-

gó mucho de verla el Príncipe. Salieron 
defpues delas vanderas,trezien

ros de cauallo, todos vellidos a fu coila, los gentiles hombres con cafacas
de terciopelo, los 13urguefes de rafo, y los Mercaderes de damafco, y los
Oficiales m ecanicos de taferan todos de color leonado,y foro breros de
feda negra con plumas blancas, coloradas y amarillas. Tras ellos feguian
quinze Officiales, como Efcrivanos, que llaman Grafieres, y Contado-
res dela Theforeria, con (ayos y gorras de terciopelo negro fin plumas,
encima unas ropas de damafco leonado fenzillo,que la Villa les dio. Yuan
luego tras ellos quinze 

Officiales dela Iuflicia d'el Gouierno y dela Bur-
guefta,con tres Medicos,a quien la Villa da falario ordinario,con ropas de
rafo leonado, aforradas en taferan dela mifma color. Los ofirel oyeran

jeros

el Efculr
eto, que es como Alguaza mayor dela Villa,con quinze Confe-

dela Ley ¿ Iuf}icia y dos PenÍ onarios : trayan ropas de terciopelo
leonado aforradas en rafo dela mi fin a color,y gorras 

de terciopelo negro,
los d uales y los d'el Gouierno no lleuauan plumas.Yllegand el Príncipe
adonde ellos eflauan acompañado d'el Duque de Alua y d'el Marques de
All-orga, y de otros muchos Señores y Caualleros, recibieronle, auiendo
fe primero apeado de fus cauallos, c6 aquel acata miento,que de vaffallos
á vn tan gran Príncipe y Señor fe deuia, dandole el para bien el Vno de
los Penfionarios dela dichofa y muy deffeada venida en aquella fu Villa
de 

Malinas, y acabada aquella cerimonia, fu biendo en fus cauallos, 
die-

ron la buelra por la orden, que auian falido. Yaffi entró con aquella pponi
pa y orden, que en las otras Villas auia entrado con los tromptas delata-,

te con infignias Reales ,dosMaceros con nanas de plata doradas fobre los
ombros, y dos Reyes de armas con cotas Reales,
Real d'el Príncipe don Antonio de Toledo Caualleri z0 lmarmayor conel ef
toque, como lo folia traer enlas otras partes donde auia entrado : 

y luego o
tras el Príncipe fu Real Guion, al qual regula toda la guarda de 

caualloy
antes 

que entraffe enla Villa, auia vna hermofa villa de mas de dozien-

tas 
pieças de arrilleria, que eftauan pueflas en orden en 

dos hileras en vn
campo grande, que junto al camino diana. Dexafe de dezir 

la gente,
que por las q

calles auia,y dela multitud dehermofasmugeresydamas 
ue

eifauan por las ventanas. Llegando ala puente d'el rio Dilia,que afl^a por
medio de Malinas, las barcas con algunas pieças menudas 

de artillería
y arcabuzes hizieron vna buena falua, y lo mífmo hizieron los foldados
delas cinco vanderas con fus arcabuzes enla plata, donde auia
to en efquadron, Apeado que fue el Princi e los	

n hecho ala
P ^	 1̂ Iagil}rados dela Villa

Oo iij	 boluieron
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boluieron a fus Gafas muy contentos dela benignidad y Real condicion
de fu Alteza. El Emperador y Reynas entraron el dia figuiente, que fueSabado. Fueron recibidos dela villa cõ aquel aparato,el auia Pido recibido
el Principe. El dia dela Natiuidad de

antR	
nueftra f}rda Señora

 os de vn edificiogl	 edificio muyefia mayor de STm 1̂0^ d es, com
 pinruras,y entre las otras ayfumptuofo y con ricos

vna tabla, enlaqual eftá pintado el valerofo Duque
o e o

Carlos
 r de

Borgoña
 o aTentado en vn Real trono en medio delos d'el	 )	 por

des,veftidos de ropas largas de grana,y
otros delante d'ellos en pie corno

Abogados,Efcrivanos y Procuradores. Son trey tapor numero 
los C ofejeros, q en aquella tabla eflan pintados y tãtos pufo Duqu quãdo inf}ituyo y pufo en Mali ^a aquel

 os
APeOfimo Cõ-

fej o,el qual parece q reprefenta a aquel tan nob	 P g
Athenas. Solia efte Cõfejo feguir la perfona d'el P i ^^ p ,code 

o a go
r

a haze el Confej o privado, defpues creciendo el Ef}Tiendo ello gran trabajo y cofia para los negociantes, Duqu
 enCo

arlos lo
pufo de affiento en Malinas,para que ef}uuie alli, por ferde todos los Eflados,y no es Superior en todos los alados d

uq
 Condado de es,

por
eel Ducado de Brabante,ni el de Gueldres, ni

ni el de Frifa no le reconocen,que ya tienen de por fi 
fus
los otros

Confejos. 
l lugarBrabante es la Chancillería, que ef}a en Bruf eladiremos. Acabado el Diuino Officio,el Principe fall

aalli auia
alas cafas dela

vi

l
la, que ef}an junto alayglefia, y en vn theatro, quede rica tapiceria con vn dofel de brocado,fue jurado por 

Señor de 
d ali-

nas con aquella folenidad y cerimonia,que Betas otras villas  derramanacabado el juramento tocaron muchas p	 y menef}
do los Reyes de armas muchas monedas de oro ylpla á 

,cor vna oli ú (ora-hado el auto, entró el Principe enlas cafas dela v 	 q
tapiceria,del a qual le hizo prefente la villa,y con

(ïnaaquella Reallpo 
pa enauia venido boluio a palacio. Fue vifitado

•s
	te Confe j o de Flandes, y falici por lavilla á ver las^Ia	 d'el Prefidenterefíde ny

municiones artilleria,que alli tiene el Emperador mucha y muy buena,y
y vn dia fue a comer a Repelmõd e

, que e or dar
e

lugar o la villa de An-cenar a Malinas,donde eíluuo feys di ,p 	 g qu
 acabaffe el aparato,que para fu entrada hazian,como la villa 

feo nbio a fuplicar ,que como era tan grande y tan fumptuofo, quitomemoria de hombres fe vio,y el tipo auiafido breue y de muchaádo detad de aguas continuas,no effaua todo acabado. Ef a dociaf acabadode hado dehazer el aparato, partieron el Emperador, Reynas y Principe
alos onze de Septiembre,y vinieron a comer a Liera, que es vna buena ete

fuerte
en Dil
fingul^
Burgo
yd'el l
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fuerte villa de Brabante edificada fobre la ribera d'el rio Nerhe,que entra

en Dilia,como ella dicho, tiene vna yglefia Collegial muy hermofa y de

f ngular edificio. Entró el Principe alli con gran põpa,y fue recebido d'el

Burgomaefl•re,y d'el pueblo con muchas hachas encendidas por las calles

y d'el Dean, Canonigos y Clerezia, que ay alli muy honrrada todos en

procetfion, y las calles eftauan enrramadas halla palacio cõ algunos arcos

hechos de ramos y verduras fin letreros, y affi fe apearon a comer,

hazia tal,que amenazaua gran tempeffad de aguas, fegun el gran ubla

do parecia no fer dia digno d'el triumphal y Real aparato de recibimien-

to,que en Anuers auia,d'el qual en tãto,que el Emperador,Reynas y Prin
cipe comen,fera bien que digamos.

Anu ers.

-^ 	 L tercer braÇo de Brabante es la riquiffima y populofa villi
..;;;;,44,,,^	 , que con mucha razon fe podía llamar plana d'el

^^ -^ I! niúdo, pues enella fe hallan juntas yen tãta abundãcia todas

f
 i
las cofas,cl Dios ha criado,cj fe proueen d'ella las otras ciuda-

des y pueblos dela Chrifliandad y aun defuera d'ella. Es ella

Villa Metropolitana d'el Marquefado d'el Sacro Imperio, el qual, como

auemos dicho,fue infliruydo de Anuers, Louayna, Bruffelas y Niuela en

ticpo d'el Emperador Orhon Segundo,aunq antes d'ef}o fue hecho Mar

quefado por el Emperador Iufliniano , el qual lo dio á Anf berro, que fue

llamado Nicanor,y fue el primer Marques,el qual cafó,como auemos 
di

cho,con Blitilde hij a d'el Rey C ¡otario ó Lothario,d'el qual decendió el

Emperador Carlo Magno por legitima linea, y fue el od-auo Marques.

Enla orden y policia de aquella Republica y villa feria mejor callar, q de-

zir poco,como dixo Saluflio de Carrhago. Fueron los principios peque-

ños,como los de Gante y otras villas y ciudades,y d'ellos vino a fer la,que

agora es, que antes no era fino vn caflillo ala ribera d'el rio Efcalde, de

vn edificio muy diferente, d'el que en ellos tiempos fe vfa,de piedra de

color de plomo con puertas y cerraduras de no vfada grandeza. Veenfe

aun feñales muy claras de aquel antiguo caflillo y fortaleza,y queda vna

parte d'el muro d'ella, que era en forma redonda,con algunos torreones

bien efpeffos hechos dela mifma piedra, de que era la fortaleza. La qual

eflaua fundada ala ribera d'el rio Efcalde enla parte dõde es la Crana,que,

corno auemos dicho, es el muelle y pina, que ay entre el muro y rio don
de defcarganlos nauios con ciertos ingenios, que llaman Cranas. Tenia

vn foffo,q lo cercana por la parte d'el Septentrion, Oriente, y Medio dia

halla el Occidente,que aun fe llama d'el Burgo o Caflillo,el qual es agora
Oo	 vna
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vna canal,que fe va angoflando poco a poco defde el Efcalde,de donde fe
faca y deriva al cabo dela Grana y Norte d'ella,y fe recogen enella las bar-
cas haf}a la fegunda puente,que eflá fobre ella ala entrada dela calle , en la
qual eflá el Vierfchare,q es la cata de Confif}orio, donde los Burgomaef-
tres y Efcheuinos fe juntã a tratar enlo Criminal las cofas de Iufhicia.Def-
de alli da la buelta y paffa entre el muro d'el caf}illo y la Carniceria,yfirue
para la comodidad y limpieza d'ella. Yauné"' de aquel muro defde el prin
cipio d'el foffo o canal no fe ve¿: fino algun rãto delos cimientos por caufa
delas cafas,que alli fe han edificado, y la calle y puente de ladrillo, que ay
fobre aquella canal,pero defde alli házia el Oriente entre las dos puentes
fe mueflravna parte d'el,con tres torreones,y paffando la fegundapuen-
te,que auemos dicho,y Carniceria házia el Medio dia,que halla allí todo
eflá deftruydo, parecen entre las catas las almenas d'el, con algunos tor-
reones,los quales fe van continuando cõ el muro halla la puerta, que aun
oyen dia llaman d'el Çaf}illo,donde es la cartel publica dela villa. Tiene
aquella puerta en medio d'el archirrabe vna figura cauada y hecha en la
piedra,ef}á fentada cõ los braÇos alçados y manos abiertas con tal habito,
que facilmente fe conoce fer d'el dios Priapo, el qual era alli muy hon-.
rrado en tiempo delos Gentiles. Defde allí házia el Occidente por cauta
de los edificios, que fe han hecho, no parece feñal d'el muro, fino es en
vn angulo dela plaça dela Yglefia de SantaWalburge, la qual antigua-
mente era el templo d'el canino, dedicado

af}a las vente de ladrillo,muro dala buelta por encima dela Grana	 puent
 arriba hezimos mencion, y por aquella part

lascafas lo han cafi
manifieflas

feñales d'el,y fe veé parte de vn torreon, aunqu
 occupado affi de particulares,como la publica dela Villa,que llaman,

Den Tol, ó Dela Tola, donde fe pagan lo
llie n nauios portazgos nasmercaderias, que los Ef}rangeros cargan	 y de

En aquella fortaleza eflaua vn ferociffimo Gigante , el qual fegun vnos
fue llamado Antigono, y fegun otros Druon. Tenia de alto quinze co-
dos, y tyranizaua defde aquella fortaleza toda la tierra, y a todos los, q paf
fauan por alli, les hazia pagar el paffaj e por fuerÇa : y fino q uerian pagar
cortauales la vna mano y arrojaualas enel rio Efcalde,y affi los embiaua
lifiados y malparados . De aquel cortar y arrojamiento delas manos, co-
menÇaron los comarcanos a llamar el lugar Hantworp, que quiere dezir
Arrojamiento de manos, y defpues corrompido el vocablo fe ha llama-
do en Latin Antuerpia y Andouerpa o Antorpia,y Anuers en comun vul
gar, yen Aleman Antorp : en memoria d'ello tiene la Villa por armas vn
caflillo, y encima d'el dos manos cortadas. No pudiendo pues fufrir la
crueldad y tyrania d'el Gigante Antigono el fortiffimo Princip Saluio
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Brabon (d'el q ual fe dixo Brabante) pelen conel y lo vicio y mató : otros
atribuyen efla hazaña  Grauio vn forriffimo Cauallero, el qual cafó con
la hija de SaluioBrabon. En reflimonio y aprobacion dela grandeza d'el
gigante Anigono, tienen oyen dia enlas catas d'el Senado dela Villa al-
gunos huellos, delos quales fe colige y faca la efpantofa eflatura d'el Gi-
ganre,los quales fen las canillas dela pierna, muno y braço, y vn diente, 

y
vn hueífo dela efpalda. D ello ay Diflicos de Cornelio Grapheo Secreta
rio d'el Ampliffimo Senado de Anuers varon doá iffimo, el qual inuctci
todos los arcos y efpea-aculos, que fe hizieron y publicaron en Anuers
excepto los arcos delos Efpañoles y Genouefes, y defpues lo efcriuio en
Latinelegantiffimamen te con fus figuras,alqual aliemos ymitado,como
era razon, cafi en todo enealo de Anuers, que aunque lo vimos y nota-
mos, no fe pudo hazercoí-i tanta perficion,como el mifmo,que lo inuerl
tó : y los verfos,como digo,de Cornelio Graplieo,fon los figuienres.

In eōxam.
unta kec horrifici firerit ficoxa Gigantes,

Gotera quanta illi membra fui jJe putes1
Que quiere dezir.

D'eI mullo.

Si tan grande fue el mullo d'el efpantofo Gigante,

tan grandes pienfas, q fueron losotros fus miebros.
In dentem.

Faucibus immenfis dens hic flet t, ore voraci,
QziuiZfet folidos ille orare boues.

D'el diente.
Efe diente efouo en aquella demaf ada ar-

gama tal, que pudiera con fu tragadora boca
tragar los bueyes enteros, 	

g

In brachium,
Q uam fuerit forti munitus robore f uus

lile vir,id cubiti pars monet ijia fui.

D'el braço.
De quan robuftas fiierÇas aquel cruel varón
aya fado, ella parte de fu braço lo mueffra.

In batulam.
,Ardua terribilisjpatula hac efl crede 7yranni,

Çuid reris quantum fuflinui^t onusl
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D ela efpalda.

Siendo efta, como enla verdad lo es, la grande
efpalda de aquel terrible Tyrano, que tan gran
de carga te parece,que pudiera foftener.

In tibiara.
Gel lauitvaflum,vafla if lhRc tibia corpus,

Enceladum ‘equauit non dubium illegradu.

D ela piefr3t.

Auiendo foftenido efta pierna a tan monftruo-
fo cuerpo,ninguna duda ay fino que fue ygual, 
al gigante Encelado.

No es mucho de marauillar,que aquellaVilla tenga ene nombre,y por
tal caufa,pues aquel capitolioRomano lo tuuo dela cabeça de vn cauallo,
que alli fue hallada.Y la ciudad de Al balonga de vna puerca blanca pari-
da,y affi otras muchas,que podria contar. Fue crecido la villa de Anuers
de cada dia, y mucho mas,defpues que fe p` af a enella todo el trato, feria 
comercio,que folia auer en Bru j as y Berghes op Zoem, perdiendo aque-
llas el trato, que teniã . E(Iá partida en doze regiones, que tienen muchas
plaças,y largas y anchas calles,y algunas d'ellas nueuas con muy buenas ca
fas,que de poco aca fe hã edificado, de ladrillo y piedra,que de madera ya
no fe cõfiente.Ay cnella muy ricos templos,yglefias y monellerios,entre
los quales es cl de San Miguel dela orden Premonítratenfe , que es vno
delos mas principales de Brabante, y la yglefia mayor es de vn muy gran
de y fumptuofo edificio con vna hermofiffima y alta torre. Ay vn Porti-
co y Lonja,que llaman la Bolfa, de fingular edificio , donde fe juntan los
niercaderes dos vezes al dia a tratar de fus negocios y mercaderias . Toda
ella es abundantiffima de riqueza y mercaderias. Ef}á ala ribera de

 carga- afBa

l

de, por el qual vienen alli,y bueluen las naos de todo el mundo g
das de mercaderias. D'el qual fe derivan, y facan diuerfas canales y fofllas,
que ay dentro dela Villa , por las quales conla marea entran , y falen gran
multitud de cherruas y barcas con baf}imentos y mercaderias. Hazefe a-
gora de nuevo vna muy fuerte muralla con fus Caualleros , baluartes y
muy ancho y efpantofo fofo lleno de agua,que defpues,que fuere acaba-
da ferãfuerÇa inexpugnable . Han comprehendido con aquella muralla
nueua,que llega por la parte Septentrional,hafla el Efcalde, la cerca vieja,
y foffo con vn gran efpacio de tierra, con que han acrecentado la Villa, y
llaman aquella parte, NieNve Stadt, que quiere dezir Nucua Villa , tieneaquel
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aquel efpacio por donde es mas largo , que es Por la parre de Medio dio,

delde el Efcalde,haaa la corre deja puerta Roufe,q ue es la del3erghes,mil
y trezientos paflos : y de larirud,por donde 

es mas ancho , que es defdela
miima torre,haita el B aluarte,que ef}á al cabo deja parte Oriental y Sep_
ten rrionaI,fetecienrosy cin quenra.Han ya d'el Efcalde derivado y facado
dos 

folfas 3 cana'es,para que puedã en rrar,y falirlas cherruas y barcas car-

gadas d.e m ercaderias,por la Nueua Villa,com o lo hazé por las otras, que

vieja

ay dentro enla Villa.La vna de aquellas es el foffo, que ay debaxo la

al Medio dia,y la otra mas aparrada hazia el Se tentrion . La caufa

de fu forri.ficacion,procedio de auerla querido rentar,,de tomar de fob e-

falroiV
Iarrin vã Roffum Cauallero Gueldres, cõ alguna gente deguerra,

que hizo, por ver, fila pudiera tomar más fu acometimiento fue vano,

porque fue. bien defendida con la prudencia, y confeso de aquel Am liffi

"no Senado,y la c
oncordia y fortaleza delos naturales de Anuers,acom pa

ñada principalmen te de guarro fortiffimas naciones, Aleman es, Efpaño_
les,Iralianos,y Inglefes,las quales y otras muchas refiden enella por cauta

de fus tratos y niercancias,y ram bien conel focorro, que 
le dio Renaro de

Chalon Principe de Orange, que auenrurandofe muy valerofamente
cõ alguna gEre de cauallo, a vifta dela gcte de Martin van Ro um , entró
dentro d'ela,y fue caufa,que el fe leuanraffe de delãte d'ella.Es ouerna-
da casi corno las otras Villas de Brabante,y de Flandes.Ay dos maneras de
Magi ftrados mayores,que fon el Marckgraue el Am mano, el Efcultero,
y dos Confules , 6B urgomaeflres,y diez y feys Senadores,q llaman Efche
uinos,yotros Magif}radosmenores, los quales, fon inflituydos por laA u
rondad dejos 

Magiflrados mayores. S5 doze Cõfejeros,dos Gouernado

res deja tra pería cõ ocho delos mas ancianos, ý los e llaman Maef}ros de
huerfanos y Iuezes de hazerpazes,c por eflo fe dizE Pacificos,fin los, q ue
limen ajos Confutes y Senado, como The foreros, Penfionarios, que fon
los Oradores y Interpretes d'el Senado, Contadores, Secretarios y Efcri-
uatnos,y otros muchos, por los quales rodaja Republica es gouernada con
gran prudencia , a uroridad y confejo . Toda la Villa es admirable de ver,

que por qualquier parre y calle,que vayan,ay m ucho,que mirar, que con

fderar,y 
que emplear y recrearla villa con tanta variedad y abundancia

rtcl
uezas y mercaderias, que de alli fe cargan infinitas naces, para todo

ol 
mundo fin parecer,q ue falta enella nada por ni ucho, que d'el la fajea-

ra tantas parees, y cada genero de ni ercancia en fus propios lugares y ca-
lles en tanta copia que es cofa increyble. El itio della es apazible fuerte.
ts muy grande la mu!ritud de barcas,nauios,hulcas, y naos rueffas ue
vienen por aquel rio Efcalde, de todas las partes dela Chrifgiãdad,y fíen
arpadas de mercaderías con la gran comodidad,que tienen,affipor fer el

ri(

^
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rio tan eaudalofo y nauegable,como por la creciente y méguante d'el O-
ceano,que viene por el rio y palla mas adelante de Anuers, la qual efia le-
xos d'el mar Oceano mas de quinze leguas.Por otra parte fubir en la mu-
ralla, es cofa de gran recreacion,eflender la villa por vna cápaña tan llana,
tan frefcay con tantos lugares, poblacion y arboledas y mirar aquel folfio
nueuo,que cerca la Villa tan hondo, y tan ancho  con

ab
aquella 

fo 
ri imat

muralla con tantos baluartes y caualleros , con tanta
lleria tan buena,y en orden como la ay fobre la muralla,y principalmente
hazia el Medio dia,que es por aquella parte,que mira 

áo Carlos folo

	

e

l	

e

dificio dela puerta es tal,que fue digna,q el Emperador	
ll	 le u-to fueffe el primero,que defpues de cafi acabada 

con eterno  titulo o
ella,

 a memoria nombre Cefa
rea,como agora fe

d'el,que lo pufo hecho de letras de oro en vn quadro debaxo d'el Impe-

	

rial efcudo,que d'eflafuerte dizen. 	
PORTA    M P	 R I^CAROLVS .V.

 CRESA NTl UGRESSVS, CRESA-MVS MORTALIVM I
REAM NVNCVPAVIT DIE .XXV. NOVEMBR,

AN. .M. CCCCC. XXXXV.

Que quiere dczir.
Carlos Quinto Cefar auiendo entrado prime.
ro, que ninguno delos mortales, por epa pucr-
ta,letifo nombre Cefarea, a veyntey cinco de
No ú erbre enel Año de mil y quinientos y
quarenta y cinco.

Començó fe á edificar ella puerta de hermofa piedra,a cofia del
 Año de mil y quinientos y quarenta y tres.Acabofe enel Año de qua

renta y cinco. Tiene de alto halla la cornij a cinquenra pies; y ochenta de
ancho. Toda la obra es Dorica muy hermofa y viflofa affi delas colunas,
corno delos architrabes y cornil as,l as quales fon dos,porjl es doblada,en-
tre las gua!es,y las eflremas colunas íuperiores,ay vn efpacio prolongado,
y ornado 

de tres efcudos de armas hechas de piedra, y dadas fus colores,q
adornan a marauilia el edificio,el efcudo Imperial ella en

orden medio  fo rela puerra.Tiere al rededor el col lar,pc ^ 
aen medio dos enes grandes dopor tym ble la corona Imperial.Tien

	

vados puedas las manos fobre la parte a!ta d'el efcudo y el vn
encim

d

'

el quadro,que tiene el letrero,que auemos arri a dicho, 
con y 

e

e 

otro pie

bre la mas baxa cornil a.Tienen braua y feroz po	
ue 

reía abier
bie

	

tas,lcguas facadas y colas al¡adas.Entre los leones y efcudos,q 	 cabos
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cabos ella/ las dos col unas de Hercules de muy liermofa piedra, las qua-

les con fus capiteles llegan halla la cornija © arch itrabe d'ella:las bafas fon

cercadas como de vnas olas de margrandes,y affi no fe veen.Dela coluna.

deja mano derecha va vn reculo ci follaje prolongado, que palla por deba

xo d'el efcudo halla la otra coluna,y traca dejos dos efcudos, que eflã ajos

cabos con muy cōpaffadas buelras, y enla que haze por el medio dela co-

luna derecha tiene de grandes y hermofas letras de oro, P L V S. y enla o-

tra coluna, O V L T R E. y enel quadro dela mano derecha, el qual fe ha-

ze entre la coluna de Hercules y el pilar dela efquina, que cierran las dos'

cornijas y remará la portada,ay vn efcudo con vn leon dorado en campo

negro armas d'el Ducado de 13rabante,y en el otro quadro,que es entre la-

otra coluna de Hercules y pilar eflremo eflá el efcudo con las armas 
dela

villa de Anuers,que fon dos Aguilas negras y el caflillo con tres torres de

plata y dos manos cortadas. Tiene delante vna puente de piedra fundada

encima de unos arcos,por los quales paffa el agua d'el foffo: tiene de largo

mas de ochenta paffos.Si el ricpo diera lugar á ello,como dezia Grapheo,

auian de poner ala entrada d'ella dos obelifcos, g cada vno tuuiera oche»

tapies de alto,y enel pedeflal d'el vno pufieran.

DIVO CAROLO V. CAES. AVG.

Al Diurno Carlos Qzilito Cefar Auguito.
Yenel otro.

PHILIPPO HISPAN. PRINC. DIVI CAROLI. V. F.

A Don Phelippe Príncipe dejas Efpañas, Hijo

d'el Diurno Carlos ulnto.
Enla cubre dela puerta auian de hazer vn capitel ó efpecq"aculo, enel qual

eftuuieran vn Saluaje conel eflãdarte d'el Marquefado d'el Sacro Impe-

rio,y vna muger faluaje con el etlandarte de Anuers, y con los muficos y
meneflril es dela Villa,para que recibieffen al Principe, con vna fuauiffi-

ma mufica,y el letrero d'ef}o auia de fer el,que fe ligue.
P HILIPPO DIVI CAIZOLI. V. CAES. AVG. F. MARCHIO_

N ATVS SACRI IMPERII, PRAECLARAEQ,_VE HVIVS

VRBIS, CAETERARVMQ_VE A MPLISSIMARVM ISTA.
RVM D ITIONVM E X PATERNA INSTITVTIONE

HAERE DI,PRINCIPI NOSTRO EXOPTATISSIl11'O,OB

VALDE D ESIDERATVM rp slvs AB EXTREMIS VS_

QVE GADIBVS AD NOS ADVENTVM S. P. Q` A.

A Don Phelippe Hijo d'el diurno Carloscinto

Cefar Augufto, Heredero por la inftitucion de fu

Padre d'el Marquefado d'el Sacro Ir erío; d'efta
P Y

Pp	 efclare-
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¿íclarecidaVilla, y delas otras d'efros amplifimos
Estados Principe nueíiro muy deífeado,por la fu
dichofa venida defde el fin de Efpafia, halla aquí el
Senado y pueblo de Anuers le dedica ello.

Por aquella puerta Cefarea fue la entrada d'el Principe, defde la qual bar
ta palacio auia mas de dos mil patios, que era el monefierio de Sã Miguel
vna hermofa y muy grande cafa fundada fobre la ribera d'el rio Efcalde.
Pofó enella el Emperador, Reynas,y el Principe . Toda la calle defde la
puerta Cefarea halla palacio eflaua adornada de vna parte , y de otra , de
vnos pilares ó colunas quadradas con tus pedeflales, bafas y capiteles,pin
radas, lexos vnas de otras comunmente por diez pies, y otras quin-
ze,fegun era el lugar.Eran por todas dos mil,y dozientas hechas de ma-
dera de color de marmol blanco, las quales con los architrabes , freíos y

cornij as y pedefiales fuperiores,que cayan fobre los capiteles encaxados,
cada vno d'ellos entre dos cornil as al ygual delo alto, y plano d'ellas,dela
mifma color y hechura,venian á hazer unos arcos quadrados, de veynte
pies en alto cada vno. Pendian delos capiteles vnos cercillos grandes re-
torcidos, como medios circulos, que falian en punta hechos de frefcas y

verdes hojas,y en medio de cada vno delos femicirculos vnos manojos,

de ramillos con frutas al natural hechas con fus hojas.Los pedeflales,que
ygualauan con la cornila,que no falian vno mas,que otro,eflauan adorna
dos variando enla hechura.En vno auia vn verde y frefco feflon ala anti-
gua,en otro vn dorado y hermofo candelero . Tenia aquel feflon de cir-
cumferencia ó redondez nueue pies,y de diam erro tres: de manera , que
conel feflon tenia el pilar de alto veynte y tres pies . Eflauan enlos fefto-
nes los retratos d'el Emperador, Reynas , y Principe pintados al proprio
en redondo como medallas , y los efcudos delas armas Imperiales d'el
Principe,y delasReynas,y las d'el Marquefado,y de Anuers, y algunos re
tufos y fymbolos y letreros,y de tal fuerte eflauã pueflas las colunas, que
las primeras tenian feflones,y las fegundas hachas de cera blanca encendí
das, metidas en vnos dorados y hermofos candeleros, los quales naciã de
la corona y centro delos pedeflales,y luego el tercero,feflõ,y el quarro,ha
cha,y affi yuan,continuandofe enella orden,por entrambas partes dela ca

Ile halla palacio era vna muy larga y hermofa villa . Lo q teniã claro de

fi los feflones,erad'efla manera. El primero cótenia el retrato o medalla
d'el Emperador facado al natural y proprio , y luego enla otra coluna vna
hacha encendida,y defpues el tercero feffó vn efcudo Imperial. En otros
eflauan dos colunas con el, PL V S V LT R A,defpues el retrato d'el Prin
cipe, y luego las Reales armas de Efpaña, y.luego el feflõ có efle fy 1 
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NEC SPE NEC METV.

Ni por elperanÇa, ni por miedo.
En otras colunas auia el retrato de Madama Leonor,Reyna de Francia,

y luego el efcudo de fus armas,y defpues ene titulo de letras grandes.
DIVAE HELEONORAL FRANCIAE REGINAE

HE ROINAE OPT.

A Madama Leonor Reyna de Francia exce-
lentifirna Heroyna.

Defpues en otras auia el retrato de Madama Maria Reyna de Vngria,y
tras ello el efcudo de fus Reales armas, yen otro pilar tenia elle titulo.
MARIAE REGINAE HVNGARIAE DIVAE TVTELARI.

A Madama Maria Reyna de Vngria nuestra
diofa defenfora.

Seguiafe otro pilar con el efcudo delas armas d'el Marquefado,y defpues

en otro auia elle titulo.
MA R C HIONATVS SACRI IMPERII.

El Marquefado d'el Sacro Imperio.
Aula en otros pilares armas dela villa de Anuers, y en otros elle titulo.

ANTVERPIA MARCHIONATVS SACRI
IMPERII METROPOLIS.

Anuers Metropolis del Marquefado d'el
Sacro Imperio.

befpues en otros pilares auia vn fym bolo , que era vna perrilla blanca
pintada dentro d'el redondo con elle retulo.

FIDE NVNQVAM POLLVTA..
La que en lealtad jamas faltó.

Significaua la entera fidelidad limpia, pura yfin quiebra, que la Villa
de Anuers tiene y ha tenido para con fus Ptincipes, y ello mifmo dauan

á entender con otro fym bolo,el qual era vna mano de vn hombre pinta
da,que tenia vn manojo de blancas aÇucenas con elle retulo.

CANDORE INTEGRO SEMPER.

I-Ie pido y feré f empre acompañada de entera
y pura fnceridad.

Y defpues en otros pilares eflaua vn fym bolo, que era vna fuente muy

clara,dela qual por todas partes manaua agua,con elle retulo, 	 ,
FONS IRRIGANS OMNIA.

Fuente, que lo riega todo:
Significaua la gran abundancia y multitud de riquezas delaVilla, la

P p íj	 qu4
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qual es tanta, que fe derrama por todo el mundo, y que de fu comunica-

don fe hazen ricas las otras Villas,Ciudades,y Prouincias,no fin en-1 bidia

delas otras populofas ciudades,como lo da á entender el Poeta Iulio Sca-
ligero en fus verfos,en que introduze affi hablando ala villa de Anuers.

O ppida quot JI eFlant oculo me torna f nifiro,
'l ot nos InurdR Fallida tela petunt.

Lugdunum omnigeni'm eft,operofa Lutetia,Roma

Ingens, res Venetím va.cta,Tolofa potens.

Omnimod^e merces,artes,prif -gel, nouxl

Qtorum infunt al js f ngula,cuncia miht.

uantos pueblos me miran roftrituertos, y de
mal ojo tantas faetas de mortal En-lidia parece

que me tiran : Leon es abundante de todó gene
ro de cofas,Paris de of iciales,Roin a es grade y

populofa, la riqueza delos enecianos increy-
ble, y Tolofa poderosa : pero en mi es al reces,
-poro todo genero de mercancias y las artes vie-

j
as y nueuas, que enlas otras ion fin guiares con-

curren en mi y fe hallan todas juntas.
Y entre cada vno delos feflones,retratos,efcudos de armas,fymbolos,le-

treros y inuenciones,auia vn pilar con vna hacha encendida,y affi fe bol-
ina a continuar variando de nueuo por la ordc

calle de mas
auemo

 dos
dicho. Era

cofa de gran recreación yr paffeando tan largapaf-
los entre dos vandasde tan hermofos y frefcos arcos, entre los quales a-

uia tanto,que ver y parar a contemplar los arcos triumphales y efpesacu

los, que auia pueflos en lugares conuinientes y muy viflofos. El primer
efpesaculo delante d'el cimenterio de San Iorge a cien paffos dela puer-
ta Cefarea era hecho de madera pintada de obra Corinthia.Teni

arte lde
al

t

o cien pies y de ancho fefenta y cinco con dos colunas de
ales con ba.fas capiteles, y por remates en lo alto part  unas

bre fus pedeflales	 y P	 p
ymagines dela mifma madera pintadas, como qued 

eftau n Tentadas

{ con

fen
d

os efcudos de armas a fus lados d'el Marqu 	 y

iifpicio era pintado de viflofas pinturas y follajes con dos Visorias echa-
das de lado, las quales tenian entre fi con fendas manos vna corona 

de tau

rel,y enla otra vnas palmas : remarauafe la obra con vnos cabos ó acrote-
rias, la de medio hecha de vn hermofo follaje, y las delos collados con
dos ymagenes defnudas en pie;las quales con dos harpas,que eflauaanb Xo

abaxo
droprc
brutefc
peras y

EN
BE?
GA'
TIA
PRI
ET
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abaxo vna de cada parre cortadas deja madera y pintadas,hazian vn qua-
dro 	

el qua] parecia,que pendia de vn cordon,que falia de vn

brurefco tomado dejas manos dejas ymagenes con vnos cabos llenos de

peras y naranjas con hojas: el quadro tenia de grandes lerras,lo g fe figue;
EN OPTIME PRIN CEPS, EN TVA A NTVERPIA

BENE AVSPICATO TVO AD VENTV MVLTO

GAVDIO P ERFVSA SE TIBI, TVAEQVE CLE-MEN

TIAE PRORSVS ADDICTAM, QyA ERGA SVOS

PRINCIPES SOLITA EST,FIDE OB SEQVIOQVE ,
E7 OBSERVAN TIA VLTRO OFFERT, TRADITQVE.

Mirad muy alto Principe,mirad como vueftra Vi-
lla de Anuers llena de gozo con vueftra bienauen-

Curada venida fe ofrece y entrega de fu voluntad

d'el ródo fu jeta á vos, y á vueifra Clemencia con a-

quellaquella F e, Obediecia y Acatamiento, que para con
fiis Príncipes fuele.	

p

Efto declarauan bien las ymagenes,que eftauan enlauadra hecha

 colunas, 4 eftauã con fus bafas fobre vn quadrado quadr
 aenea-

xado entre lasenea-
 colunas de l'altura lelos pedetales : caa (obre los

capiteles d'ellas 
vn architrabe con fu frefo, cornija, tempano y frontil i-

cío con toda la obra de follajes y ymagenes, que auemos dicho. Enlos ef-

pacios, que auia entre las colunas dela quadra, y dejas efquinas auia dos

lindas ymagenes vna de cada parre, las quales,con las que tenian los efcu-
dos, r

eprefentauan las guarro Virtudes. Enla quadra eflaua el Princi e

facado al proprio con Reales vef}iduras y corona, y junto a el la Clemen-
cia muyherrnofa vellida de blanco. Traya fobre fu cabeça vna guirnal-
da de açucenas y vn manojo d'ellas enla mano: ef}aua delante d'el Princi

pe ydela Clernecia vna donzella puefta de rodillas de roflro modeflo, la
qua! con gran acatamiento faludaua al Principe y ala Clemencia. Traya

fobre vna faya larga de rafo carmefi vna ropa corra 
de rafo blanco en lu

gar de guirnalda (obre fus cabellos vna hermofa torre 
de dos pies de alto

a fe mejanÇa deja q ef}á enlayglefia mayor de nuef}ra Señora, or la ualy
por las colores de blanco y colorado mof}raua, que era la riquiffima villa

de Anuers. Ef}auan de tras d'ellaotras donzellas rarribien de rodillas co-
rno que la a

compañauan no de menor modetia, que hermofura : era la

vna d'ellas la Fé venda de blanco, moftraua con fu mano derecha 
vn a-

nillo, tenia en fus braços vna perrilla blanca la otra era la Gratitud vef-
tida tambien, de blanco con vna perrilla leuarirada fobre los p ies hala

Pp iij	 p ía andog
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gandola . Eflauan juntas la Reuerencia y la Obediencia conel geno mo-
deflo y vergonçofo,y la O bediencia tenia en entrambas manos vn yugo.
Eflauan detras d'ellas dos difpuef}os mancebos deygua

 con
eda

 cy hern o-fura, el vno era el Amor veflido de terciopelo	 ,
diente enla mano, y enla corona vna llama de fuego : el otro era la Pure-
za y Cãdor vellido de rato blãco con vn manoj o de aÇuceñas enla mano
eran recibidos d'el Principe y dela Clemenci a con voluntad y correfia, lo
qual declaraua la aficion de Anuers, y las virtudes, y el letrero, que encl
frefo auia,lo mofiraua.

PVRISSIMO ERGA DESIDERATISSIMVM
PRINCIPEM AFFECTV.

® freceinonos a nueíro muy deffeado Principe
con puriflima y verdadera alAicion.

Enel quadro debaxo dela quadra en perfona de Anuers,dezia lo que An-
chifes a fu hijo Eneas dixo.

VENISTI TANDEM TVACI,VE EXPECTA TVERI
ORA D A T V R.

En fin veniflres Ser eni ((--ilmo Pr 1ncípc, y a cabo de
tanto tiempo Dios nos dexa ver vueftro roftro,y

locero s omo lo teniamos deikeado.COl
Cafi a cien paffos mas adelante de aquel efpe 1 aculo eflaua edificado el

arco triumphal delos Efpañoles enla calle Hofpitaliaria de muy grande y
fumptuofo edificio.

El arco triumphal delos Españoles.

Ra qa uel arco obra digniffima, fumptuofa y de gran mageflad yy

excelente enla inuencion :mol}raronáé	
^-el d cacon que a fu Principe recibian. Antes llegar al arco, ui

 parte vná altiffima coluna de obra Corinthiaca : tenia
 d

n

aco de colorfas y capiteles cinquenta y ocho pies,
loseledales enel quadro dos vezes.amarilla. Tenia efcrito cada vno	 peíl

ESPAÑA.

	

ESPAÑA.	
el

Las bafas y capiteles de aquellas grandes colunas eran dorados , fobreRealvno d'ellos eflaua vna corona Imperial, y fobre el otro vnacoron
a

m 
uy grandes doradas,contrahechas al natural,y con gran artificioeran

pue t
yg
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radas de fino color de jafpe : pendian d 'el medio d'ellas fendos quadros,
enel vno de grandes letras de oro,dezia, p t_ y S, ,v enel otro y L T R A.
Entrando por las col unas vn poco adelante, eflauan dos baluartes, el vno
en frente d'el orro,los quales con la muralla fingida, que fe feguia de cada

vanda hazian halla el arco vna m uy ancha y viflofa calle.Los baluartes e-
ran de forma quadrangula y doblados.El inferior ancho, y al rededor en-

lo alto cercado de fuertes almenas lam boradas, de medio d'el qual Hacia
el orro,que era m enor,de forma de vna torre quadrada . Eran de tal arre
pinradas,que parecian hechas de bivas piedras quadradas . Quedaua en-

tre las almenas,y torre hecho vn anden,enel qual eí}auã muchos arcabu-
zeros Españoles con fus celadas enlascabecas,los quales en viendo,que el
Principe llegaua cerca delas colunas, comenÇaron los vnos, y los otros á
hazer vna braua falua de arcabuzes,.y dela arrilleria menuda, teniã echã
do grandes llamas de fuego,por vnos efpanrables dragones,cl eflauan he-

chos con gran arrificio,y echauan grã multitud de cohetes en alro,d muy

altos enel ayre haziã muygrãdes y efpeffos tronidos cõrinuandole, liana

que el Principe acabó de ppallar. Tenia cada torre quadrada ó baluarte alto
tres eftandartes de damaíco amarillo, tenia el de medio lama c de nuef
tra Señora , y el otro las armas Imperiales, y el otro las armas Reales d'el
Principe. Los d'el otro baluarte erã de damaíco carmefi',vno cõ la ymagE
d'el Apoflol Santiago Parra de Efpaña,q en fu feroz cauallo con la efpada
enla mano,perfiguia las efquadras delosMoros,ylosmataua.Los otros ef
tandarres,teniã las armas Imperiales y Reales,todos con cordones,y bor-

las de feria amarilla,colorada y blanca . Effauan en cada vno delos baluar-

tes tres arambores y trompetas vellidos de rafo blanco. y encarnado, los

quales en viendo al Principe,fonaron con grande eflruendo. Defde los
baluartes al arco,yua de cada parte vna muralla de madera pintada de tal
manera, que parecía hecha de piedra labrada . Tenían de largo los muros

quarenra y dos paltos, y fobre cada vno d'ellos nueue colunas de forma

dorica con fus balas y capiteles de color de porfi do . Eftauan pueftas por

yguales efpacios.Auia dela vna ala otra cada veynte pies. Pendian delos ca
píteles vnos medios círculos , hechos de verduras, como los, que arriba
aliemos dicho.En aquellos efpacios de entre las colunas eflauan leuanta-
das unas eflatuas,que tenia cada vna doze pies de alto. Las dela mano de-

recha entrandopor las grandes colunas de Hercules,, eran delasfiete Vir-
tudes,como fe ligue.

FE.
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TEMPERANCIA.
IVST:IC IA.
FO RTAL`EZ A-

Las'eftatuas, que eftauan ala mano yzquierda eran de fíete Reyes de-Efpa
ña,que auian fide muy feñalados cada vno princip f ente lela eí^atua deisVirtudes,y affi eftaua puerta la eftatua d'el Rey en
Virtud,en que auia fido efclarecido con fu nombre,como fe fique.

D ON PELAYO.
D ON ALONSO CASTO.
D ON FERNANDO EL PRIMERO.
D ON ALONSO -EL SEXTO.
D ON ALONSO OCTAVO.
D ON ALONSO EI. ATHOIL^^=O.
D ON FERNANDO C

Al cabo d'eftos dos muros y eítatuas eftaua el arco triiip al,el qual
forma Dorica con tres puertas redonda s : la de medi

or : tema de ancho quinze pies y treynta de alto,las elos lado alto.
era

Teniaygual proporcion de flete pies y medio de ancho,y quinze
todo el arco de alto ocheta pies,y fefenta y cinco de an e honras

treynta
   y do

de ]argo.Adornauá la puerta de medio dos  oloá os
vna,y cõ os pedeíta-lugar de colunas,tenian de alto diez y feys pies

les, fobre los quales eflauan , eran de altura de veynte y cinco pies, eran
defnu das y de color de bronÇo tan natural,que 

parecíanf
u s did aseo ui-nian confus efpantofas cabeÇas juntamentete en lugardelos coloi%s eflauan dosnas todo el architrabe.Dela otra par

Terminos d'el mifmo t
amaño,que hazian el mifmo effeto,que los colof

fos con las otras colunas,y eran tábien de color de bronço.Lapintado or i 
71 { 

°ua cercada cafi toda de balauflres y de lelas pech n< que cayan fobre los --color que el arco : Palian los balaufl 	 1
capiteles delas colunas delos diremosd'el arco , encima

 ^de los quales
 fobre

de
lacorni^a delas efquinas eftauan 

on ue ésvna al draafperiffin aqua^
cada vno d'ellos vn obelifco Egyp , l piedr

 poco á poco fe va delgazando halla la punta emaneras d ecos
yo puerto como Termino de grãdif nia altura. Inuc dedicaron

los Reyes dé Egypto con la demaftada riqueza,
os rayos

 que
pm itauan enla forma .

los

ei

a fus diofes,y principalmente
 oníli u So,fue el Rey 1vlirres. Tenia cada vno-delos el primero,que	 y

t
os guarro obelifcos vna bola enla punta dorada : el alto d'el os erac de

treynta y cinco pies y medio : el color de rriarm lo él dios Iano, que nocado con aquellos obelifcos y balauítres el templo	 menos

m e
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enos
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be con v
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menos era de ver,que el arco, fobre el qual eftaua fundado en forma ro-

nica y redonda : hazianle doze colunas, fobre las quales caya vn archirra-

be con vn frefo y la cornil a, la qual era adornada al rededor de otros pe-

queños balauftres,que dexauan vn pequeño anden al rededor,y d'el me-

dio nacía vn capitel con tantas venranas,quantas eran las col unas, el cielo

y boueda fuperior era redondo como todo lo de mas, con vn remate re-

dondo,y encima d'el vna bola. Tenia elle templo dos puertas alos lados

con dos colunas delan te, quehazian vn pequeño balcon ó portal muy a-

graciado : enla puerta d'el lado derecho eftaua el Emperador y Principe,

fu ef}arura era de diez pies,adornados de vnas armas a l'antigua de oro :

cerrauan las puertas d'el templo, auiendo conf}ituydo la Paz por todo 
el

mundo. Enel lado yzquierdo eftaua CefarAugufto armado dela mifma
manera,como que les mof}raua el templo,que el en otro ticpo auia.cerra

do,lo qual dezian los verfos,que ef}auan enel frefo d'el arco.

VT QVONDAM A VGVSTVS, NVNC CLAVSIT LIMINA IANI

CAROLVS IN MVLTOS NON RES ERANDA DIES.

SIC ET SPERAMVS DOMITO PRIVS ORBE PHILIPPE,

VSQVE SVB IMPERIO CLAVSA FVTVRA TVO.

Como enlos tiempos paflãdos Auguí}o,afi:l agora el

Emperador Don Carlos ha cerrado lauerta d'el

templo de Iano,de manera, " no fe abrirá el m uch

dias,no menos ef eramos de os Ser	
ós

Penlfíimo PrII1C1-

pe Don Phelippe,qu e auien do primero fojuzgado el

mundo, ef ará cerrada debaxo de vueí}ro Imperio.

Vuo en Roma diuerfos templos d'el dios Iano, vno,que llamaron de Ia-

no Bifronte,que fue inf lituydo por el ReyNuma Pom pilio có dos puer

ras,las quales mando quefe cerrafen en ricpo de paz,y fe abrieffen, quan

do vuieffe guerra : defpues fue remouido ere templo por Gneio Duil-

dor
lio enla primera guerra Punica,y acrecentado y dedicado por el Empera-

Tiberio Cefar,y tuno guarro puertas por cada de vna ymagen, " fue

hallad:. de Iano Qtadrifrõte fiendo tomada Phalifco ciudad de Thufcia.

Auia otro teplo, que cambien le llamarõ de Iano Qyadrifrate, poro tenia

guarro frentes,y affi era el rcplo quadrado con guarro puertas, q fignifica-

uan los guarro tiempos d'el Al-1'0,y cada puerta tenia doze rabernaculos ó
capille j as,feys de cada parte,tres baxas y tres altas, q fignificauan los doze

metes d'el Año, y por ella cau fa eran dedicadas á Iano doze aras, y la yma-
gen d'el era de tal fuerte hecha,que enla mano derecha tenia vn numero

de trezientos,y enla otra de fefenta y cinco, para mof}rar los días, que ha-
zen
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ten el Año. Tuuo tambien Iano llamado u dr do todo dé mo 
pequeñ

 I de tão
enel Foro	

R
omano,como dite Procopio,q

^ta grandeza,quanto era meneíler para la ea 
tu dos 

ano
puertas

Bifronte
 temetal qual

e

r
a tambien de metal de cinco pies de alto,c	 p 	 vna

en frente de otra,las quales fe abrian en tiempo de
Íguerra ,y Roma auia.. guando auia paz,como las otras delos templos	 , q

D'efle facelo ó tcplo pequeño,di á entéder ene! primer
moro dedloosdEg

comios hablãdo d'el Emperador Carlos Quinto	 , q
Tuuml lave

T'emplum clauderet Rreum b 
eral Iano Biforme,cerrarla el tu templo de meta

 quiere dezir) de dos caras.
Y celaaz,que 

ha de auer enel mundo,reynando el Principe Don Phe

lippe , dixe enel quarto libro de mis Epigramas,   	 e j
Pax  r te c rta venit P ax colit HIe f jeriam.Per^	 ,
Pax habitat térras,Augu fli f ecla videntur,

Clauduntur Iani lumina belligeri.
1amque atas iterum di f funditur aurea mundo,

Áurea das Princepsfecula Magne tuvs.
Cierta viene la Paz al mildo por vos Principe Do
PPhelippe, que foys amparo y defenfa de todos . La

^p e hecho fu affento en Efpana. La Paz habaP az tiene e
ta las tierras. Parecen fin duda los figlos de Auguf-
to. Cierrã fe los vmbrales d'el templo d'el guerrero
Iano , y ya la edad dorada fe derrama otra vez por

d mundo, porque con vuestro gouierno goza

g
a uellos dorados y pacificos fgl° 

i enel frefo, que aulapoluiendo pues adonde dexamos la defcrip vonna^ arte, de otra quiadebaxodelacornr]a,y balauftres fuperiores d 	 p	 y

cae letrero.
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A Don Phelippe Principe muy Poderofo Hi-

j o d'el Emperador Carlos Quinto Cefar , que.

con la voluntad d'el Alto Dios,enlos tiempos á

venir ha de coníeruar,y defender con felicidad

y valor Heroyco, contra qualefquier aduerfa

riosla Religion y Paz dela R epublica Chrifia

na, renouadas con las victorias de fu Padre.

Enel frefo, g auia debaxo delos balauftres d'el arco,y encima dela puer

ra,que miraua las eítatuas o ymagenes delas Virtudes, auia el}e letrero.

QV O D H O S OMNES GLORIAE CLARITATE

SVPERAVERIS, CVM SIS ET CAROLI FIL I VS

ET PHILIPPVS, INDVBITATVM ESTO AVGV_

RIVM,EO TIBI CVM HIS TVIS VI RTVTIBVS PER

VENIENDVM ESSE, Q_VO NON SIT VL TERIVS.

El fobrepuj ar vos a todos eftos, con tanto refplan_

Hij
dor de nombre y gloria , lo qual os prouiene de fer

o d'el Emperador Don Carlos,y vos DõPhe

lippe, es muy cierto pronoftico, que aueys de lle-

gar con vueftras Heroycas virtudes,haj}a dãde no

fe pueda paffar mas adelante.
En frente delas clamas delos Reyes de Efpaña dezia.

HIs MAIOR.VM TVORVM REGIIS IMAGINIBVSS

PRINCEPS MAX. LONGISSIMA SERIE PER GE

NVS MATERNVM DVCTIS, NON SOL VM TIBI

RERVM M AXIMARVM IMITA TI O PROPONI_

TVR, SED AD MAGIS CLARA, MAGIS ILLV_

STRIA, MAGIS GLORIOSA P RAESTANDA AD-

MONERIS.
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Libro quarto del Viaje
de ha zer otras mas efclarecidas,mas illuffres y mas
gloriofas hazahas,que ellos.

La buelta dela puerta grade de medio era pintada con gran artificio : enel
vn lado ef}aua pintado como el Turco auia ydo huyendo de Vngria con
Polo el nombre de Carlos, y enel otro como

  unez

Emperador
 o fe yua huyenpor tuerca de armas la Goleta y la ciudad d 	 ,y corno

do de Africa el cruel Coífario Barbaroffa. Eflo dauan á entcder los letre-
ros,que eflauan fobre las otras dos puertas delúoototra parte,  y el de encima
dela puerta que ef}aua en frente d cl dclas Virtude

 PKAECLAIZIS SIMA PA'I'RPTAVCÁ^,1S..^ 
A O SOI_RVM MAGNAM PARTEM CAT

131 VENDLCAT, OMNIVM OCVLOS SVO SPLEN_
DORE PERSTRINGVNT, SIC EXIMIA TVA VIR-
TVS MAXIME PRINCEPS TOT A ASIA BARBARO-
RVM ANIMIS TERROREM INCVTIET.
Corno las muy efclarecidas hazañas de vueffro Pa-
dre delasuales no es la menor parte la conquiRRa deqT`un&z y Carthago : ponen admiracion y elcurecen
con fu refplandor los ojos y entendimiento de quan-
tos las miran y confrderan..Affr vUeftra Soberana
Virtud Potentiffimo Principe,pon dra efpanto enlos
animos delos Barbaros por toda Afia.	

atoasEl letrero, que auia enla puerta en frente dela, en que ef}aua las eflatuas
 Reyes,dezia.	

VOS IN P A N NO N I CHOS:PRINCEPS OPTIME,(
BELLO FOEDA FVÇA E PARENTIS

VOS HABA VA_CTIS MAAIIBVS ERIPVIT
TIBI DEVS, AAVT

SIA ATQVE AFRICA, S
REDVCENDOS AD AGNITIONEM NVMINIS,
AVT PRORSVS DELENDOS. 	

ahuExcelétiffimo Principe caos a quien la afretof 	 y_

no

da enla guerra de Vngria libro lelas inuecibles ma.
s de v^ueftro Padre,y los q agora ay en Aiïa y Afri

ca	 os los guarda para q por vos fean reduzido
s al

' 
D i	 $	 Verdad ó d'el todo defruydos.conocimiento de fu V	 Ene'

Como ac
otra de vna
el Principe
no diferia fi
lofios. Ella
de tres mil
fin algunos
nouefes ade
que tenia.

Ene1 con
arco ef}au:
les dieron •
co,y fubita
hazia fu Al
ellos metr



del Principe.	 Anuers.	 22 9
o,Enel corredor  anden delos balauf lres,que era encima dela cornija d'el

arco eflauan excelentes muficos vellidos de terciopelo amarillo, los qua-
les dieron vna fuauiffima mufica luego,que el, Principe ¡legó á ver el ar-
co,y fubitamente aparecieron dos Angeles,que poco a poco dexaron caer

hazia fu Alteza vn paño de rafo blãco, que pendia de otro encarnado, con
ellos metros en Efpañol.

Mucho mas y mas allende
Principe Señor de Efpaña,
Halla fer Monarca Polo,
Pues tu Potencia es tamaña,

ue fin termino fe duende
Al vno y al otro polo.

Como aquel paño baxaua ceffó la mufica delos meneí}riles ycomenÇd
otra de vnas trõpetillas Alemanas, las quales no dexaron de tañer halla, q
el Principe fue paffado. La otra parte d'el arco era dela mifma manera,q

no diferia fino enlos Terminos, que tenia por colunas nas en lugar delos co -
loffós. Ella obra d'el arco fue tan fumptuofa, que fe gafaron enella mas
de tres mil efcudos : trabajaron mas de vn mes cafi dozientos officiales,

fin algunos excelentes pintores y archireIos. Pues el arco que delos Gi-

nouefes adelante fe figuia, no ponia poca admiracion por la obra ef}raña,

que tenia.

mas

:io : enel
gria con
tomado
la huyen
DS letre-

encima

q o
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.o Pa-
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quan-
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o enlos

El arco tritunphal delos Ginouefes.

Staua aquel arco enla mifma calle poco mas de cien paffos d'el ar
co delos Efpañoles en vn lugar, que llama Triangulo.Era de alto

haf}a la cumbre cien pies y el ancho fefenta y el largo nouenta : la
forma d'el era Corintliia de tan marauillofa obra,4 no fe fi alguno ha aui-
do , que le hizieffe ventaja entre los antiguos. Tenia vna puerta de diez y
feys pies en ancho,y treynta y dos en alro.Era de dos hazes adornadas ca-
da vna de vn portico ó portal publico,que fe hazia de ocho col unas de ca
da haz,puef}as porgran concierto de dos en dos alos cabos y correfpõdia-

les vn pilar enlas efquinas,que fof tenia el architrabe d'el arco:y luego auia

otra orden de dos colunas con el pilar,que hazia la puerta d'el arco,las qua
les ef}auã apartadas delas delos cabos por diez y feys pies. Tenian fus bafas
y capiteles dorados,los pedeflales que las foftenian eflauan affentados (o-
bre vn quadro de madera, que tenia de alto dos pies, y de ancho veynte,
y affi era el otro quadro coii otras tantas colunas y pilares, entre los quales

Q-q	quedaua

las ef}atuas

NICO

INVI-

/ E T A-

s , A vT
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Libro quarto del Viaje
quedaua vna calle hecha, para entrar por la puerta d'el arco de treynta
pies de ancho : de manera,que tenia cada portico ó portal ocho colunasy
quatro pilares,que por todas eran diez y feys colunas y ocho pilares : el co
lor afíi delas colunas,como delos pilares era Turquefado.L os quadros de
los pedeflales d'el primer portico eran adornados de diuerfas pinturas,
como delasVirtud es y de diofes y diofas de colores amarillo,pardo y azul
con diuerfos fymbolos y figuras : y enel frefo, que caya fobre el architra-
be d'el portico ó portal,auia elle letrero,conel qual los Ginouefes al Prin
cipe dedicauan el arco.

PHILIPPO IMP. CAES. S ^ O
I IEBANTE.F.OPTATISS. GENVEN S.

 quiere dezir.
Elle arco dedicauan los Ginouefes al Princlpe
D on Phelippe Hijo cara -limo d'el Emperador

D on Carloscinto Cefar Augullo•
por 	 colunas, dela corni ja aula tres quadros,que fe diuidian p 	 ,

que refpondian alas de abaxo : el quadro tenia vnna ma 
au llosf 

a pintura

Eflaua el Emperador Tentado fobre vna grande g 	
Çus a

mado de coraça defnudos los bravos y piernas,calÇados vnos borceguies
oreceguies

como Romano a 1'antigua cõ vna corona d{laurel
  o el princi Ç	 Pl^eno derecha vn Imperial fceptro de oro,y	 Pe Don

lippe,y al rededor d'el, como que baxaua en vna nuue el dios Iupiter con
rayo enla mano,Apolo con fu arco y flechas,

Mercurio con los talares y el
caduceo,Palas con la lança y fu Egide,Marte con fu efcudo, lança y efpa-
da,y Neptuno con fu tridente y cauallo marino : cadavno d'e losdiovedes,parecia, que o€frecian fusarmas al PrincipeDonPhe lipp , y
que eflauan al pie de dela pintura, lo dezian.

HIS ARMIS, QVIBVS NOS COELESTES
TE DONAMVS PHILIPPE, ORBEM T1BI,
A FATIS COMMENDATVM TVEARE.

'Con ellas armas Sereniffimo Principe,que nofotros
los D iofes os damos, defendereys y gouernarey s el
mundo, que los Hados os han encomendado atadasEnel quadro el lado yzquierdo eflaua pintado vn viejo defnu oonedosq	 plas manos con vna cadena, y tenianle cercad

 rueca,P a otra lo hilaua, laras dela vida humana : la vna ponia el copo
tercera cogia el hilo en vn ouillo y lo cortaua : la letra, que eílaua debaxo
era cae verlo d'el elegantiffimo Poeta Catulo. 	 C V R.
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CVRRITE DVC ENTES, SVB TEGMINA CVRRITE FVSI.

Apresuraos hufos,alargad y eaen-
ded la trama fin deteneros.

Enel quadro d'el lado derecho eftaua pintado el Principe armado delos
talares de Mercurio y d'el Egis de Palas, y del' efpada de Marte y de otras
armas delos Diofes,el qual heria y mataua vn leon y otras fieras. Ef}auan
al derredor d'el algunos hombres medio defnudos cruelmente heridos,
y vnas monf}ruofas donzellas, como que huyan botando: ellas eran las

crueles Harpias. Tenia el frefo, que eftaua debaxo dela pintura entre las
bafas delas dos colunas ef}e verfo.
NIL MIHI VOBISCVM P ROCVL, O PROCVL ESTE PROPHANI.

No quiero nada con vofotros,apar-
taos,id lexos de ini prophanos.

Sobre el quadro de medio d'el arco caya otro mas pequei o,que fe hazla
de dos colunas, enel qual eftaua pintado el Rey Atlas defnudo, que rraya

en los broços el mundo,y trabajaua con grandes fuerças de ponerlo fobre
los om bros de Hercules,que eftaua cabe el vellido de vna piel de leon : la
letra era efte medio verfo de Virgilio.

ET HOC TE FASCE LEVABO.

Yo te aliviaré d'ella carga.
Sobre el mifmo quadro y colunas caya el frontifpicio hecho en punta;y

fu cumbre ó acroteria redonda,fobre la qual eftaua fentada vna ef}atua de

mugergrande encima de vn delphin dorado,con vna ancora dorada enla
vna mano, y enla otra vn circulo tam bien dorado : reprefentaua la gran
thofa d'el mar Anipliirrirem uger d'el dios Neptuno, ¿ 1am uy rica yma
ritima ciudad de Genoua,y enel efpacio d'el tempano,affi dezia.

QVI VITAM OPTAS, HANC VITAM VIVAS.'

Tu que deff`eas vida,biue efta vida.
Los quadros,en q eflauan las Parcas y Harpias,teniã Pendas eflatuas fobre

la cornija defnudas,pueflas de manera,c1 parecia, yuã a caer y q derrama
uan agua có vnos cãtaros dorados, q enlas manos teniã : era la vna ellarua

d'el rio Varo,y la otra d'el rio Macra, q fon los terminos de Liguria, cuya

cabeça y Señora y Mētropolis es la ciudad de Genoua.El cielo d'el porti-
co ó portal,al qual fof}eniã ocho colunas,como auemos dicho,eftaua ad-

ornado de diuerfas pinturas : en vna parte eflauã defnudos los Gigãtes, ¿

cõ fus difformes cuerpos y fobradas fuerças ponian mõres fobre montes,
y hazian efcalas y andenes de altas enzinas y robles, amenazãdo de derri-
bar con fu efpantable geflo á Iupiter,y ales diofes d'el cielo : la letra era.

Qg ij	 IN



Libro quarto del Viaje
IN VETITVM.
Contra lo vedado.

Ef}aua Iupiter fobre vn' Aguila encendido el roflro de yra,viendo teme-
rofos y llenos de miedo alos otros diofes, (I mirauan defde las nuues alos
gigantes, el qual meneando fu braÇo con vn efpantofo trueno arrojaua el
rayo,y los derribaua enel fuelo abrafados y quemados echando fuego por
las narizes, ojos y orej as,y el Aguila de Iupiter los abria y defpedaÇauacon
fus fuertes vas : la letra era,lo que dize Thefeo en Virgilio.

NE TEMNITE DIVOS.
No menofprecieys alos D iofes.

Entre aquellos gigantes caydos, eflaua el monflruofo Encelado echando
llamas por los oj os,manos,orej as y narizes,y por eterna pena ponia Iupi-

	

ter encima d'el al monte Etna,que. efl Á ic
il Ac In e 

Va	

letr
a.MAGNA POENA,

Gran pena,y gran loor.
Mas adelante auia muchos letrados con ropas larg

amen e con fps liocercados de vn terrible 
ll
fuego

 na her
los

	

mofa donzella, 	 les offrecia vnosbros : eflaua delante d e o vn
 les dezia.

INTERIM VIVITE LAETI.

Entre tanto biuid alegres.
Cafi al cabo d'el arco eflauá pintados vnos crueles viejos defnudos tonel
geno feroz y la barua crecida,q tenian cercada a vnahermofa y conflante
donzella defnuda : vnos la tirauan delos cabellos,otros

la letra
 veflido,otros

delos braços arraf}randola con gran violencia D i
NESCITIS, QVID PETATIS.

No fabeyslo que pedis.
Al cabo fe moflraua el Emperador Carlos Quinto Maxim á armado

   ala
ant

i
gua con vna celada enla cabeÇa,eflaua acõpañado de dos

zellas.La vna era la Fortaleza con fu efpada enla mano, y la otr
que los icia

	

con	

l
a balanÇa, con las quales defataua ala hermofa	 donzella, q	 P

uerfos viejos maltratauan,la qual era la Fé : y la letra dezia.
LAETARE AMICA MEA.

Alegrate Amiga mia.
Entre los dos pilares,que foflenian el portico de cada cabo con las Col

u
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del Príncipe.	 Anuers
 halla los pies, y enla mano derecha vn açote de tres ramales de

oro para regir los cauallos, y enla mano yzquierda el gran tridente depla.
ta,y al lado d'el efla letra.

I MAGINES . RÉDDO.
Yo bueluo a dar las figuras.

Enel frefo,que caya fobre el arco dela tribuna, auia die letrero.
NEPTVNVS EGO TERRAE QVASSATOR SAEVI
TRIDENTIS DOMIN VS,ET PATRIS MAGNI REX
OCEANI,SI QVID ANIMO TVO DIGNVM MO.:
LIARE PRAESTANTISSIME IVVENIS,IAMNVNC;
MARIA OMNIA TIBI PROSTERNO.

Yo foy Neptuno, el que mueve y hiere la tierra,Se
flor d'el cruel Tridete,y Rey d'el gran Padre Ocea
no, fi quifierdes emprender alguna cofa digna de
vueftro animo ExcelEtifimo Principe,defde agora
os affeguro,q os ten dre la mar foífegada y apazible.

Debaxo d'el affiento d'el coloffo y eftatua de Neptuno,auia vn quadrá=
guío todo pintado de diuerfos diofes marinos Trirones,y Nereydes. Los
vnos entre fi burlauan arrojandofe peleados, los otros defpertauan vna
delasNereydes,que dormia con geflosgraciofos.Encima d'ellos enla or-
la d'el tabernaculo auia ellos verfos.
EMERSERE FERI LVDENTES AEQVORE VVL.TVS,
PRESENTEMQ VE VIRVM NEREIDES AD'MIRANTES.

Salieron debaxo d'el mar vnos roflros fieros burlan
do entre fi, y las Nereydes marauillandofe de tener
delante de fi prefente vn tal Príncipe.
Enla buelta d'el arco eílauan pintadas dos Diofas Floras , tendidas ala

larga vna de cada parte derramando con las manos muchas roías y flores,
que tenia en fus fenos.Enel quadro,que caya fobre la buelta d'el arco,auia
ellos dos verfos de Virgilio.
INGREDERE, ET VOTIS IAM NVNC ASSVESCF VOCARI,
C HARA DEVM SOBOLES, MAGNVM IOVIS INCREMENTVM.

Entrad Serenifiimo Príncipe amada,y cara genera-
cion delos diofes, y gran acrecentamiento de Iupi-
ter, y acoftumbraos a fer inuocado, y llamado con
votos y oraciones delos hombres,

C^q iij	 t1



Libro quarto del Viaje
El coloffo ó eflatua d'el lado derecho era d'el dios Iano, tenia dos caras

con vna corona a l'antigua adornado de dos vellidos largos, el de encima
de morado,y el otro de azul,y enla mano

o
 derecha

 ellas dos fode oro, y enla yzquierda dos llaues de plata,y alo	 palabras.
CLAVDO ET APERIO.

Cierro y abro.
Encima dela bueltá d'el tabernaculo ó affiento,en que eftaua, auia en vn
cuadro elle letrero.

ILLE EGO IANVS TOTIVS ORBIS IANITOR, Q_VI
TOTIES PATRI TVO MAXIME PHILIPPE IANVAM
AD TOT PRAECLAR

 TISSIMAM V RE	IS E MI NHANC TV AM FLORE
 TIBI GRATÍ 

LAB 

ES S OCCVRRO VE.
RA NOSTRI SAECVL

 foy aquel dios Iano Portero de todo el mundo,
muyAlto Principe Don Phelippe,que tantas vetes
he abierto la puerta a vueftro Padre, para tantas y
tan esclarecidas hazañas, y (algo agora al camino a
daros el para bien dela entrada en ella vueftra no
menos rica, que populofa Villa, porque foys vna
verdadera mueíira de nueftro dorado figlo. 

efaauanEnel.quadrangulo,que auia debaxo d'el affiento de aquel coloffo,
pintados Saturno y lano defnudos como viejos mu ccargado

 deos,fe dauã las manos derechas, y cabe ellos eftaua tam

jo
el rio Tibre inclinado vertiendo de vn cantaro vn gran golpe de agua,

y cerca d'el eílaua la loba, que daua de mamar alos dos hijos de Marre
Rornulo y Remo,y entre los niños vnas Nymphas, que cogian fruta el
vnos arboles, fin que nadie felo eftoruaffe, y encima d'eflo enla or
affiento y tabernaculo auia efte verfo de Virgilio.

IAM REDIT ET VIRGO, REDEVNT 
o tan di.chofo coAYa bu

e

lue laIuf^icia,y el tiei p
mo guando reynaua Saturno.

Los lados de dentro dela entrada dela puerta hafla la fállela eran pintados
el vno de Diofes y Diofas y Nymphas d'el mar viejos

 conlos de 

gran
 aseflatura,todos defnudos burlando entre fi,y holgandofere

y phocas,y otros monftruos marinos entre diuerfas cofas mari 
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otro lado eran Satyros y Nymphas, c] y danÇauã entre Las rimaras
y arboledas verdes derramando muchas rofas y flores. Trayan las Nym-
phas niuy lindas guirnaldas de rofas,y los Saryros rofas verdes embuelras
en íus cuernos. La buelta ó boueda d'el arco era toda pintada de vn cielo
nublado.Eftaua en medio d'el la diofa IunoReyna delos dio fes cercada de
los Vientos todos defnudos de eflarura de Gigantes cõ horribles roflros
y bocas echando por ellas grandes golpes de ayre.El regozi jo y fiefla de a-
quellos Diofes y Diofas, Satyros, Nymphas y Vientos dauan á entender
los fguien tes verlos.

ASPICE,QVAM PVLCHRO LAETENTVR CVNCTA PHILIPPO,

TERRAS QVE, TRACTVSQVE MARIS, COE LVMQVE PROFVNDVM.

Mirad como todas las cofas fe alegran y regozijail
con la prefencia d'el Princi pe Don Phelippe, las tie-',
rras y anchuras d'el mar,el ayre y el alto cielo.

La otra parre d'el arco era cambien adornada de diuerfas pinturas y lerre-

ros.Tenia otro porrico ó portal publico dela mifma manera con ocho co

lunas y guarro pilares,que correfpõdian en fu orden todas de tres en tres,
con fus pedeflales,bafas y capiteles dela mifma altura,que las otras: y enel
frefo encima d'el archirrabegrande auia vn letrero, como el q eflaua enel
frefo dela otra parre,y dela mifma manera ellauan y fe correfpondian los
quadros,y los otros letreros,y affi dezia.

ET PRIVATAE PIETATI, ET COMMV_
NI OMNIVM LAETITIAE.

Dedicare al particular Acatamiento, y ala vni-
uerfal AIegría de todos. •

Encima d'el frefo auia tres quadrospueftos de por fi por las colunas co-
mo los otros de ygual proporcion y femejantes enla pintura: enel de me-

dio eflaua pintada la Vihioriaarmada de lança, celada y efcudo en medio
de unos efquadrones de gcte armada. Tenia defnudos los bravos y las ma
nos tendidas y fangrienras delos, que eflauan degollados y heridos, ajos

quales con grande ira pifaua : por el habito fe conocian, que eran Turcos,
con ellos verlos enel frefo debaxo deja pintura.
I MPERII CVSTOS OCVLOS SIC LAETA NITENTES,

SICQVE CRVENTA MANV IAM CAPTOS VIRGO RECENSET,

ET IVVENEM ACCIPIMVS SPOLIIS ORIENTIS ONVSTVM.

D'ef}a manera cuenta la alegre Virgen de claros y

refplandecicntes ojos amparo y guarda d'el Impe-

rio con f us proprias manos enfangrentadas los pri,-
Qq iiij	 fioneros
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Pioneros y captiuos,y recibimos vn Principe mance-
bo,cargado delos grandes defpojos d'el Oriente.
Enelvno lelos dos quadros e ó f {limaseflau

 ofreciã le1	 arr úphaldo ala antigua cercado de herm	 y phas
corona de laurel,ofrecian le las palmas de Vitoria, ofrecianle coronas de
enzina,de alamo blanco,de yedra, de apio, de grama,y de oliuo con gran
alegria y regozij o,y la letra d'el frefo era ella.

TANTARVM PRALMIA LAVDVM.
Premios de tan grandes glorias y loores.

Enel otro efiremo quadro eflaua mucha g t deláte d'el
t blanco, cite ,letra q aalfacri

f
ic

a
ua vn toro blanco,y otro negro y vn

OMNE BONVM A PATRE LVMINVM.
Todo bien procede d'el Padre dela luz. 

a cauallóEncima d'el quadro de en medio eflaua pintado Belerophonte ,a
(obre el alado f egafo,el qual bolaua con grã velocidad por el ayre. Teni
el color negro,los cuernos terribles,y las manos y pies de hierro Tray

 enla mano yzquierda vn efcudo de nuues,y
 y

enl
 fd r leavna la

n
Ça, que blandeaua con gran fuera entre las	 ,y en

zia vna letra.	 .
FAMA SVPEn 

nombremi 
THEK f

ans ha
{^

zelclelo.Conocido foy por 10I11bre í
dd de unavefliEnla cumbre auiavna eflatua dela Virtud, e 	 -laua adornada e

dura de morado fentada enel ayre con gran mageflad fobre vn malo,ref
plandecia fu rof}ro como el claro Sol,el qual ella tenia por corona,y conel
de" dela mano dieflra feñalaua al cielo, y enla finritera teni

 cae n fceptrode oro,y enel quadro,que eflaua fobre Beleropho ,
VIRTVS HONOREM, HONOR MAIESATEM.

La Virtud da Honrra,y la Honrra Mageflad. 
freí'Sobre la cornij ay los quadros eflremos,auia dos eflatuas pueflas en 

te delas delos ríos Varo y Macra. La vna era de vn viejo de fruido cõ gran
barua,que tenia vna piel de Leon dorada acuellas , y de canfado fe folie-

fobre vn cayado o baflon grande dorado , lleno de ñudos,parecia por
las infignias fer Hercules , y la otra eflatua plateada, q eflaua al otro cabo,
era d'el diosMarte d'el mifmo tamaño,y armado de todas armas doradas
cõ corona de laurel, y vna palma enla mano tãbic dorada Enlos

 quadros
añas osdelos pedeflales delas colunas, eflauan pintados los trabajos y ha

Hercules. El cielo era adornado de varias y lindas pinturas . Al va ^ ĉabo

eflaua la herreria de Vulcano con dos-yunques. Enla vna labraua Pus

fus Cycl(
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fus Cyclopes,Brontes y Efleropes y Pyragmon, q todos defnudos a gran

prieffa fabricauan vnas fortiffimas armas de vn limpio azero, corriales el

agua y fudor por aquellos terribles braços d'el trabajo y martillar, que tra

yan con aquellos grandes y pefados martillos. Enla otra eflaua la hermo-

fa Venus muger d'el coxo Vulcano con fu tierno hijo el dios Cupido,
que con vnos martillos pequeños,daua fobre vn gran hierro con gran ri-
fa dela graciofa Venus : el verfo d'eflo conel principio de otro era.P
ET VENVS ARMA PARAT, PARAT ET PVER IPSE CUPIDO
ARMA VIRO.

La diofa Venus apareja armas para ene Príncipe, y

tambien las labra el mifino niño Cupido fin hijo.
Mas adelante eflaua aquella naue Argo, con la qua! paffd Iafon enla pro-

uincia de Colcos con los fuertes Argonautas a traer el Vellocino de oro.

Fabricauanle gran numero de artifices y maeflros, aunque no có aquella

grandeza por fer el efpacio angof lo y pequeño, pero de tal fuerte y artifi-

cio,que aunque parecia menor alos, que la mirauan, no lo era en fu natu-

ral grandeza.La letra era delas Bucolicas de Virgilio.

ERIT ALTERA, QVAE VEHAT ARGO
DELECTOS HEROAS.

Aura otra naue Argo, que llene alos Principes
y efcogidos varones.

Luego eflaua el fortiffimo Iafon armado ala antigua,con la mano yzquier

da arrebataua el Vellocino de oro, que pendia de vn arbol, y con la dere-

cha fe defendia con fu efpada contra vn dragon,que por las efpaldas le aco

metia echando llamas de fuego por la boca,y era la letra.

QVOD MEVM EST.

Como fi dixeíTe) Lo que es mio, me quieres

quitar . yo lo defendere.
Delante.delafon eflaua Triptolemo hijo de Celeo Inuentor d'el ara.

do_nledio definido con vn veflido verde fenrado en vn carro, que lleua-

uan dos griphos negros bolando por las nuues, y el yua efparziendo con

la mano las roxas efpigas de trigo, las quales facaua de vna gran bolfa,ue

traya al lado, y dezia.	
q

NIHIL VIRTVTE FERTILIVS.

No ay cofa mas fertil,que la Virtud.
Mas adelante eflaua pintado vn viejo defnudo de gran eflatura, roflro

ruflico,barua feroz,cabellos y cejas muy crecidas,leuantaclo enlas nuues,
pueí}o el vn pie fobre el globo d'el rnundo,y el otro leuãrado, corno que

de vil
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dde vn falto quería paffar ala otra parte,traya encima de fus ombrosvnTer
mino de piedra de color negra,por el qual y por el efcrito,que enel auia fe
moílraua,que era ellos Termino, el qual hizo tan poca cuenta de Iupi-
ter,que folo el entre todos los diofesno le quifo hazer lugar, ni falirfe d'el
Capitolio,quando los Romanos fe lo dedicaron,ni menos la diofa Iuuen
ta, y era el elcrito.

EGO SEMEL, ET BIS -MINVS, QVI QVONDAM
I ovI NOLVI CEDERE, NVNC TIBI 'CEDENS
ULTRA, ORBEM ABEO.
Yo que en otro tiempo vna y dos vezes no quite
hazer lugar Iupiter,agora dando os lo á vos,me
voy fuera ¿'el mundo.

El enigma d'ea° fe contiene en los verfos,que fe liguen.
Semel minu's,bis an minas, non fat foso,
Án horum vtrumg.,quondam,vt aud j dicier,

louiegi noluit concedere.

Que quiere dezir.
No fe bien, fi fue vna vez inenos,ó dos menos, ó la
vna y otra d'efras,el mifmo,como he oydo dezir,an
tigualnente no quito dar lugar al Rey Iuppiter.

Duda qualquier, que fue el Auc`i:or d elle Enigma. Si fue vna vez menos
dos menos,ó la vna y la otra de aquellas.Es a faber,Tres menos.Porque

de vno y dos fe haze tres. Luego no pudo fer Semelminus, no Bis munas,

fino Ter minu ,que fe compone de Ter, que contiene el numero de vno
y de dos, y Minué, que quiere dezir menos : y affi efá declarado el Enig-
ma, y fignifica al dios Termino, el qual ni ala vna vez, ni alas dos, ni alas
tres menos quifo dar lugar enel Capitolio Romano á lupiter.

Al cabo el}cuan las nueue Mufas medio defnudas con coronas de lau-
rel,y en medio d'ellas fentado ApolIo defnudo con vna corona de laurel:
tañían 

diuerfos inftrumentos de mufica a porfia de quien mejor lo ha-
ria.La letra era.

IMMORTALI RERVM MEMORIAE.
Ala immortal Memoria delas cofas.

Entre los pilares auia dos affientos ó tribunas doradas,en que eflauan dos
coloffos dela grandeza delos de Neptuno y Iano, el vno era de aquel p ó
tor Argos defnudo,y todo el cuerpo lleno de muy defpiertos y
os,y enla mano vn cayado muy largo ; yen el quadro, que ef Iaua fobre la

buelta dela tribuna,auia elle letrero.	
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QVIS MIHI NVNC . TOT LVMINA NON INVIDEAT?

AVT CVR EGO MVLTO PLVRA NON DESIDEREM?

l iien no me tendra einbidia agora de tener yo tan

tos oj os : ó porque yo no deiiearé muchos mas,pa_

ra ver vn tal Principe
Enel quadrangulo, que auia debaxo d'el pie dela tribuna,ef}auan pinta-

dos Iupiter y Iuno,que de vna nuue mirauan con gran deleyre,con quan-

ta fuauidad rañia Mercurio fu flaura,y como al fon d'ella los ojos d'el paf-

tor Argos fe adormían. Eflaua cerca d'el adormido paf}or Argos la Nym-

phaIo hija d'el rio 'naco, q tic eí}aua conuerrjda en vna linda vaca por la

cruel y celofa Iuno,y encima dela pintura dezia.

NON OMNIBVS I) ORMIO, ET SI OMNIBVS DOR

IViIAM, VNI T AMEN NVNC OMNIBVS VIGILEM.'

No duermo con todos los ojos,y aunque con todos

duerina,velare con todos para vno Polo. .

Sobre la hucha y boueda dela puerta y falida d'el arco ef}auan dos figuras

dela Fama cafi defnudas de color de bronço con fendas trompas enla bo-

ca publicando conel fonido d'ellas,lo que dezian los verfos, que eftauan

enel quadro de encima dela puerta.

HVIVS IN ADVENTVM IAM NVNC MOEOTICA TELLVS,

IAM COLCHIS TREPIDAT, T REPIDANT SEPTEM OSTIA NILI,

Con la venida d'eae Illilf}rifiimo Principe tiembla

la tierra déla laguna Meotis,y fe atemoriza Colcos,
y tiemblan las fe te bocas d'el Nylo.

Enel otro Miento  tribuna ef}aua otro coloÍFo d'el dios Pan,al qual ¡la-
man los Poetas dios de Arcadia y dios de los paf}ores,ef laua ¡cuitado mi-

rando al cielo,donde ef}auan las Mufas y Apolo, que ef}auan enel cielo 
y

boueda pintadas : tenia enla cabeça cuernos, los pies eran de cabra y vna
piel de cieruo,y lleno el pecho de refplandecientes elrellas, el roftro en-

cendido y colorado con vna flauta de nueue ordenes enla derecha mano,

y enla yzqu ierda vna ruf}ica vara llena de ñudos : el letrero, que auia en-

cima dela buelta d'el quadro dezia.
GR ATVLANTE NATVRA M ORTALIBVS HOC TEMPO.

RE SEPTEM COELI NOVA CARMINA MODVLANTVR.

Dando la Naturaleza en elle tiempo el para bien a

los hombres,los flete cielos en dernoilraci d'efto d feo

hazen vn fuello genero de mufica.
Enel



Libro quarto del Viaje
Enel quadrangulo,que eflaua debaxo d'el affiento ó tribuna eflauan pin-
tados muchos Satyros defnudos,los vnos lleuauan fobre fus ombros vna
Nympha forÇada,orros, que querian arrebatar á otra,mas ella pidicdo fa
uor alas im mortales diofas la cõuertieron ala hora en vna verde caña. Iun
to alos Satyros eflaua echado fobre fu efcudo vn hermofo mancebo, y bo
laua por encima d'el Cupido flechando fu arco. Eflaua vn letrero enci-
ma dela pintura,que dezia.

ITA OPERE MEO DELECTOR,VT TOTVM HIC
LIBENS SPECTEM, ET TOTVM LIBENS VINCAR.
Deleytotne tanto en eta mi obra, q no querría tener
atécion a otras cofas,y tendre por bien de fer vecido.

Acabofe la obra d'el arco dentro de diez y flete dias,trabajaron dozientos
y ochenta macflres enel,fin los efcogidos architebos,pintores y eflatua-
rios, en que gaftaron los Ginouefes cerca de cinco mil efcudos.

Arco publico.
AS adelante cafi a cinquenta paffos ala entrada dela calle,que lla-
man Coriaria,auia vn arco publico d

lulnas con fus bafas y ca^.-- ta.Tenia encima vna quadra entre dos colunas
pitcles,fobre los quales caya el architrabe cõ frefo y cornija: haziafe d'ella
en alto vn frontifpicio puntiagudo con tres remates ó acroterias. Enel de
en medio eflaua fentada la Visoria las alas tendidas con vna palma enla
mano derecha. Los remates delos lados

es fefl,	

t	 fendo
 Ef aefc cercados no con

d

las armas Imperiales, y el otro c

o

n las Reales
ones fobre ellos Aguilas de dos cabeÇas tendidas las alas, entre-y

pueflas algunas ferenas y follajes enel tEpano debaxo dela Visoria, dezia.
VBI BONVS PRINCEPS PRAESE ES, IBI
'f3MNIA FELICIA, PROSPERA, a

llifontodasDonde el á prefente el buen
las cofas felices,profperasy bienauenturadas.
Pendían d'el medio delas dos

toneles fard eó
s 
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efcudo

m ^ caderias muy bicAnuers : la quadra era llena de to	 y
hechos,feñalados de fus fellos y marcas acoflumbradas, pueflas vnos en-
cima de otros por buena orden y concierto, fobre los quales na vnp

gran
cabo

eflaua Mercurio con fus talares,vara y habito conocid
En	

frente eflaua enfa enla mano por fer llamado dios delos
pie la Negociacion vellida como Mercader con vna gran b ^a con m e"chos bollones enla mano y vna pluma de efcritir p	
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nia cabe fi muchos libros de caxa,cedulas,conoci mientos y obligaciones:
entre ella y Mercurio eftauan cinco donzellas muy juntas, que repre-

fenrauan cinco naciones,que ay principales de negociantes, y affi tenian
fus titulos.

NATIO GE)Zt1IANICA . La nacion &Alemaña.
NA TIO HISPANICA. ^

La nacion Efpañola.

1 HI C
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NATIO ITALICA.	 La nacion Italiana.
ÑATIO LVSITANICA. ^La nacion r ortuguefa:
NATIO A'NGI_ICA,

La nacion Inglth.
Encima dejos fardeles eftaua pintado el Oceano y el rio Efcalde con m u-
chas naos y barcas, que venian y boluian con diuerfas mercancías, yvn
poco mas abaxo auia vna barca dorada que tenia de largo veynrepiés: en
el borde d'ella eftaua fenrada la Nymplia Anruerpia con fu habito y la
torre (obre fu cabeÇa,dando á entender, que 

efl-á edificada la Villa ala ri-
bera de aquel rio, y dentro dela barca eftaua Tentado el rio Efcalde defrau-

do en figura de hombre muy viejo. Tenia de largo diez pies,y la cabeça
adornada de verdes cañas y ouas y frefcas efpadañas.Y porque el antiguo.
padre Efcalde marido dela NymphaAntuerpia,tiene contraracion tonel

• gran Oceano,yuan delante dela barca como fus compañeros dos tritones

marinos fonando fus caracoles como cornetas,lo qual hizieron 
dos tron-i

perillas por de dentro, que no fe vian hecho por gran arrificio,quando el
Principe paffci. Todo el efpehaculo fe entendía por efte letrero, que en
elfrefo de arriba auia.
FORMOSA A NTVERPIA, EIVS MARITVS SCAL_
DIS, NEGOTIATIO NEGO TIANTIVII-1, NATIO:
NES, MERCIVM PRAESES MERCVRIVS, SVB TAN.

TO HOC PRINCIPE NIHIL HA ESITANTES SESE
FORE BEATISS. VENIENTERI IN HANC VRBEM

FLAGRANTISSIMO ACCIPIVNT DESIDERIO.

LahermofaAntuerpia y fu marido el rio Efcalde,

la Megociacion, las naciones delos Negociantes,

Mercurio Prefidente delas mercancías, no dudan
fer bienauenturados,reynando tan gran Príncipe, al

dual, viniendo efta Villa, reciben con vn d meo
muy encendido.

Enel frefo d'el arco,y al pie dela barca fe declaraua de quien era la figura,
que enella, eilaua por ellas palabras.

Rr OMNI.

i
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OMNIGENVM BONORVM ADVECT OR SCALDIS.

El rio Efcalde portador de todo genero de bienes.
Tenia el arco con el efpedaculo fefenta pies de alto y treynta de ancho.

El portico triumphal delos
Florentines.

L medio de aquella calle Coriaria cafi fefenta paffos, mas adelan-
te d'el arco delos Ginouefes,tenian hecho los Florentines vn ni-
umphal yJ  portico ó lonja de muy fumptuofo edificio.Tenia aquel

portico ó quadra dos hazes, vna ala entrada y otra ala falida cada vna con

	

tres puertas quadradas,la de medio era de treynta
 es tato comon	 ancho :todadelos lados de cada fíete pies:el altor era dos veze

 obra era de forma Corinthia.Tenia de alto todo o deeifi ico fefenta
 apios,de ancho cinquenta,y de largo ciento y treynt

Pario : cada haz tenia guarro colunas cariadas ó acanaladas,las quales con
fus pedef}ales,bafas y capiteles tenian quarent

cinco. Áu a dos de aque-los remates dela cornija llegauan a cinquenta y 
llar colunas de cada lado, alas quales refpo  tintos ^enf á da vna dejas ha .tos pilares quadrados, y dela otra parte otros
zes de dentro faltauã las colunas,que creoó por edificio. Sobre las colu®
no fe 	auian podido poner,ni acabar d'el tod

 de en medio y la cornila aura vn frontifpicio puntiagudo con fus a-
croterias, que tenia fíete pies de alto. Cada vno delos lados, que yua dela
vna haz ala otra tenia feys colunas con fus pilares quadrados, pedeí}ales y
batas, capiteles y cornil as dela mifm a altura y hechura, que las d las líoszes. Ea}auan apartadas entre fi por efpacios de veynte pies
efpacios de entre coluna y coluna vnos affientosd 

e tre g ada al ala rg f,vnas	

m
as altas, que otras como theatro. Las g 	 ,q

las colunas,ef}auan adornadas defde los capiteles halla los pedeflales de
ricos paños por lo alto,parte de brocado,parte de terciopelo carrilefi con
orlas de rato blanco, y por lo baxo halla el f r se Todas las h

i f}orias dede figuras,que contenian los trabajos de Hecul
las colunas,bueltas, retorcij os y follajes delos capiteles eran doradas : los
quadros dejos capiteles tenian el campo amarillo, y en diuerfas partes
la ymagen d'el fanto niño Iuan Baptif}a y el blanco cordero, yl ene l ef-tandarte la Cruz y fl or de Lys coloradas 

es.eSalian (obre el fre o de vnay	
yel efcudo de armas dela cafa de Medices

 y la otra los architrabes con fus cornijas y cimacios, que llaman por
otro nombre bafas,tres pies y medio, que hazian la obra muy 	

frefo
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frefo de fuera, y el de dentro tenia tres pies de alto.Era todo cubierto ala

larga de 
grana fina con muchas cabeças doradas de leones furilm ente pe-

enes.	 gadas,con vnas trepas y follajes entremetidos,hechos delas mifmas ho-

ancho. jasfutilesyrefplandecienres como panes 
de oro,quea marauillaparecian

bien fobre lagrana, y la grana entre el architrabe y cornij a, que eran de co

1or de marino] blanco : el color delos pilares era como de jafpe.Tenia ca-

da vno enel medio vn circulo con las armas de Florencia. Era dedicado

^s adelan-	
aquel triumphal porrico d lonja al Principe, lo qual fe via por vn letrero,

tes vn tri-	
que eflaua encima dela puerta de en medio de entrambas hazes, efcrito

°nia aquel	
dentro de vn circulo de letras de oro en campo azul,con ellas palabras.

vna con	 DIVO PHILIPPO MAGNO CAROLI. V. MAX.

ancho,las	 CAES. FILIO, OB HVNC OPTA TISSIMVM SVVM

lcho:toda	 IN ANTVERPIAM ADVENTVM, FLORENTI.

renta pies,	 NI TRIVMPHALEM HANC MOLEM PIAE 
OB%

emarmol	 SERVANTIAE ERGO DICAVERE.

quales con	 Al Gran Principe Don Phelippe Hijo de Carlos
tlto, y con
,s de aque-
otros tan-
na delas ha .
'el tiempo
re las colu-
con fus a-

ue yua dela
)edeftales y

►s delas ha-
cia entre los

as ala larga,
:can entre fi
deílales de
:arm efi con
,fa tapicería
hiflorias de
toradas:los

lerfas partes
), y ene' la 	

tos por la pureza de fu vida coftumbres.
 Florencia,	 p	 y ftUlnbreS.

frefo de vna	 Mas abaxo de aquel affiento ó quadra auia otro affiento fobre el archi--

2 llamane po r	 trabe dela puerta con vna eftatua dela Religion plateada, con 
elle efcri-

iygalana. El	 todebax©,.

frefo

cinto Cefar 14aximo por la muy- deífeada ve-

nida luya á Anuers,los Floren tines en feñal y de--

moftracion d'el deuido acatamiento,le dedicaron

efta triumphal obra.
De baxo de aquel letrero auia vn eícudo con las Reales armas d'el Prin-

cipe cercado de vna cenefa hecha de tafetan verde, y por Tim ble vna A-
guita negra de dos cabeças ellêdidaslas alas.Salia delos angulos dela puer-
ta vna m edia corona grãde Real, como medio circulo,hecha de laminas
o hojas de ¿Laño verde pendientes fobre las cabeças delos,que paffauan,
y entre las 

dos colunas d'el lado dela mano derecha auia vna quadra pro-

longada pintada de azul, y enel frefo dos eilatuas doradas, la vna de San
Zenobio,la otra de Sant Antonino,colno por fus retulos parecia,losua-

les fueron ArÇobif )os de Florenciailluflres en fan tidad, letras y dotr
r
ina

como lo declaraba la letra,que alli auia. 	 '

OB VITAE AC MORVM CLARITATEM

IN DI VORVM NVMER VM ADSVMPTI.

Fueron recibidos enel numero delos San-

Rr ij	 H AE C
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Libro quarto del Viaje
HAEC EX HOMINIBVS DIVOS FACIT.

Efra haze delos hombres diofes por participacion.
El otro lado tenia otros dos affientos : enel

 láe
ma

 de Medices, laotradoradas de dos fortiffimos varones, la vn
de Philippo Spaña Scolaro con elle Hem i l chi Lde Virgilio.

DVO FVLMINA
Dos rayos dela guerra.

Enel mas baxo eftaua la el-tatua dela Fortaleza plateada con ella letras 
EGO HEROAS CREO.

Yo hago illufrres alos fuertes varones.
Eílaua enel tempano d'el frontifpicio la eflatua de Cofine de Medices

Duque de Florencia a cauallo,adornada de armas doradas y filla y guarni-
ciones de oro,y encima delas efquinas dela cornija dos eftatuas plateadas
defnudas con fendos cantaros n vrnas plateadas,

 oArno,o 
que 

del yzquierdade arriba agua : la dela mano derecha 	 Y
d'el rio Munio. Enlas acroterias delos lados	 leones dorados

 arios ten- d'eltados con fendos eflandartes enlas manos, enel vno
Duque Cofine de Medices,y enel otro las de Flo Patr

on dela ciudad decroteria de medio la eflatua de Sant Iuan Baptifia
Florencia, tenia debaxo de fus pies el ydolo de Marte, al qual honrraron
por dios los Florentines antes,que recibieffen la Fé de Chrifto con aras y
facrificios en vn folene templo, que defpues dexando la religion vana de
Marte,lo confagraron á Sant Iuan Baptií}a^h

defenfor del Ciudad. La otracon fu nom bre,y tomandole por Patron y
haz d'el edificio tenia las mifmas colunas con fus

cotrona con otros tantospuerta y el Real efcudo d'el Principe y la media
affientos (obre las puertas delos lados vno ma

 de tres Florentines lluflresalto dela mano derecha eftauan tres eflatua
 en fu lengua Tofcana, los Príncipes de todos. Eran Dante Alige-

ro,Francifco Petrarca y Iuan Bocacio adornados de ropas largas,como de
tela de plata con eflá letra,facada de Virgilio.

PII VATES! ET PHOEBO DIGNA LOQVVTI.
Piadofos Poetas,que hablaron y efcriuieron
cofas dignas de Phebo.

Enel debaxo eflaua la diofa Pitho ó Suadela plateada,la qual con fus me-
neos y geflos de manos, dedos y roftro perfuadia lo que quena, y dezia
la letra.

QVID HAC EFFICACIVS':
ue cofa ay mas efficaz, que aquella	
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El aliento alto d'el lado yzquierdo tenia dos eflatuas plateadas de dos

Florentines muy feñalados hom ores enla pintura y arte eflatuaria,que es
de entallar, el vno era llamado Iorto y el otro Miguel Angel() Bonaroro,

que aun biue, con elle verfo,que con razon los engrandecia.

HIS CEDAT ZEVSIS, CEDAT TER MAGNVS APELLES,

A ellos den la ven tajaZeufis 
y el gran Apelles.

Era el tempano adornado de vna h ermofa eflaula plateada de vn gentil
mancebo a cauallo,que reprefentaua a don Francifco de Medices hijo de
Cofme de Medices Duque de Florencia.Enlas efquinas dela cornija auia
Pendas eílatuas defnudas con fus vrnas y golpes de agua,plateado todo co
mo las otras dela primera haz : era la d'el cabo dela mano derecha d'el rio
Elfa,y la d'el otro d'el rio S ieua.Eflauan fobre las acroterias d'el cabo leo-
nes dorados con eflandartes como los orros,y enla de en medio vna efla-
rua dorada cõ fus infignias de flores de Lys coloradas:reprefenraua ala ciu
dad de Florccia. Las hazes de dentro d'el portico teniã cada quatro aff ien
ros como los otros fin eflatuas,"I creo, q no fe pudieron poner por la bre-

vedad d'el tiempo.La primera tenia fobre la puerta vn efcudo con las ar-

mas de Madama Leonor Reyna de Francia, y la de en frente otro efcudo
con las armas de Madama baria Reyna de Vngria, y fobre los capiteles
delas colunas delos lados, que eran feys de cada parte, auia doze eflatuas
plateadas en habito de donzellas. Tenian huchas las efpaldas al frefo y lle
ganan con las cabeças cafi al cífrenlo dela cornija : reprefentauan doze
principales ciudades dela Tofcana fujetas al Ducado de Florencia.
Las d'el lado derecho eran. 	 Las d'el lado yzquierdo eran,

PISA.	 AREZO.
VOLTERRA.	 PR ATO.
COR T ONA.	 POLICIANO.
EL B VRG O DE SANT SEPVLCRO. VILLA NOVA.
CASTRO CARO.	 PESCIA.
F ESVLES.	 EMPOLI.

Trabajaron en aquella obra mas de ciento y veynte maeflros, y gaflaron
los Florentines enel edificio mas de dos mil efcudos.

Efpeectaculo publico.

As adelante á ochenta paffos d'el triumphal portico 
lelos. Flo-

rentines,auia vn efpeálaculo publico dela Villa : ala mano dere-
cha enla plaga d'el Trigo,d es ala puente IVlarina. Tenia de ancho

poco menos de cien pies,y de alto halla la cornija treynra pies,la qual ella
tia adornada de vn lindiffimo coronamiento de nueve remares muy pu-.

Rr iij	 lados
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Libro quarto del Viaje
lidosheclios todos de follajes y ymagenes como Brutefco,el de en me-
dio era el mayor de todos y tal,que fobraua fobre la cornija treynta pies,
los otros eran pequeños y quafi de vn tamaño : tenia cada vno por bafa
vn quadro. Eftauã vnas ymagenes defnudas metidas entre aquellos qua-
dros, y pueftas las manos fobre ellos, delas quales quia vna de cada lado
d'el rematede medio,que fof}enia con las manos alçadas y cabeÇa vna o-
bra de follaj es,como la que tenia el remate de medio fobre el quadro,erã
las dos yguales y algo menores, que el follaje de medio. Tenian aquellos
quadros debaxo dela cornil a nueue arcos redondos ó tribunas con vnas
ymagenes dentro,el de medio era mas alto que todos, que fubia encima
lela cornij a, los guarro, que quia de cada lado debaxo dela cornil a eran
yguales,affi los arcos como las colunas,que los dif}inguian,las quales eran
diez con fus bafas y capiteles. Ef}auan en pie las ymagenes enlas tribunas
fobre vnos quadros, que tenian por bafas encima vn largo architrabe ce-
rrado por debaxo haf}a el fuelo delos pedef}ales,que ref̂ ppondian alas colu
nas,entre los quales auia vnos quadros blancos, que refpódian alos delosq
arcos ó tribunas,fobre los quales ef tauan las ymagenes todas pintadas her
mofiffimamcte,y cafi de color pardo. Las bueltas delos arcos tenian vnas
coronas de verde laurel como, q cayan fobre las ymagenes : la de en me-
dio y mas alta era d'el Principe Don Phelippe, las otras delos mas illuf-
tres Philippos, que auian Pido, los quales dauan á entender las virtudes y

grandeza de animo,que en ymitarlos fe adquiria,y affi lo dezia el letrero,
que eftaua ala larga encima dela cornija enlos quadros de los remates.

ILLVSTRIVM NOMINVM SIMILITVDO PERMA:
GNVM AD VIRTVTIS AEMVLATIONEM CALCAR.

La femejança delos nombres de tan Illuares Prín-
cipes coinueuen rnucho,y ponen animo p.ara pro-
curar de yantar fu valor y Virtud.
Ala qual Virtud le incitaua elle letrero, que auia enel frefo debaxo dela

cornil a.
SALVE MAGNE PHILIPPE INTER TOT PHILIP-
POS VEL REBVS PRAECLARE GESTIS, VEL PIE-

TATE ILLVSTREI S, IPSE ET A VITAE CLARITA-
TIS GLORIA, ET BEATAE INDOLIS PRAESAGIO,
ET SVMM A DE TE EXPECTATIONE LONGE
PRAESTANTISSIME.

Salue os Dios gran Príncipe Don Phelippe, que en
tre tantos de vueftro nombre y tan illuftres por fus
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hazañas ó por otras obras de Clemecia Piedad, '3eenme-	 y

nta pies,	 exercitarõ,foys vos el mas feñalado d'ellos, afiior
por bafa	 la gloria, que heredays de vue^}ros affados como
ellos qua-	 p
cada lado	 por la gran mueftra,qu e days de efclarecidaVirtud
ça vna o-	 y por la foberana EfperanÇa,g L1 e todos tienen. ,
.adro,erã	 Etnia el Principe en aquel arco d tribuna con habito Real ceñida fu ef-
aquellos	 pada,con corona y fceptro de oro, el titulo eflaua repartido : començaua
con vnas	 enel quadro, que auia en medio d'el remate encima d'el arco corni Ç a
a encima	 dezia.	

y	 j ,y

.nijaeran

	

	 PHILIPPVS PRIN CEPS
 

CEPS NOSTER DESI-
DERATISSIMVS.

tribunas	 Acabaua el letrero enel quadro,que eflaua dentro d'el arco por bafa dela
itrabe ce-	 ymagen d'el Principe,como fe fique.

n alas colu	 DIVI CAR OLI. V. CAES.

 BENE OMINANTIS	
S. AVG. F. INGENS

ORBIS

: tadashas	 Don Phelippe Principe iludir() muy deffeado Hi-

le en me-
lo d'el diurno Carlos cinto CefarAugufto Gran

mas illuf-	 de efperança d'el mundo, que adeuinaue ha de a-
virtudes y	 uer gran bien por el. 	 q
i el letrero,	

Al lado derecho eflauan por la mifma orden el A oflol Sant Phelippe

 fu habito Apoflolico y vna diadema enla cabeÇacon vna Cruz coloradaR M A..	 enla mano,cõ elle titulo puerto enel quadro,que teniapor bafa, affi losL C A IZ.	 renian las otras ymagenes.	
y

Prin-	 S. PHILIPPVS CHRISTI APO STOLVS A BETHj
a pro–	 SAIDA G ALILAEAE PRIMVS A C HRISTO VO_

CATVS IN ASIA CRVCI AFFIXVS.

lebaxo dela	 San Phelip pe Apoftol de Iefu Chrifto de la Prouin

cia de Bethfayda, que es en Galilea, fue el primero
VII-IP-	 llamado de Chrilto,y crucificado en Afia p
L PIE-	

Seguiafe la figura d'el Rey Don Phelippe padre d'el Emperador Carlos
RITA-	 Quinto,to y aguelo d el Principe, adornada de infignias Realesef ada fce
AGIO,   	 tro y corona,con ef}e titulo. 	 p a P
ONGE	

PHILIPPVS HISPAN. REX DIVI MAXIMI
NI CAES. F. DIVI CAROLI V. IMP. PATER

que en	 DELITIAE ORBIS, PATRIAE AMOR.

por fus	 Don Phelippe ^ ey delas Ef añas hijo	 -
hazañas	 p	 ^o d'el Empe

Rr iiij	 rador
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rador Maximiliano Cefar, Padre d'el Inuictifiïmo
Dõ Carlos QL1into Emperador, Deleyte d'el mun
do,Amor dela Patria.

El tercero era Philippo Emperador cielos Romanos con habito Roma-

no y infignias Imperiales,con elle titulo.
•PHILIPPVS IMPER. RO. ARABS PRIMVS INTER
CAESARES C HRIS T V M AMPLEXVS A DECIO
IMP. PER DOLVM OCCISVS.

Philippo Arabe Emperador delos Romanos,el pri-
mero entre los Emperadores, que conocio y reue-
renciõ Iefii Chrifto por verdadero Dios, fue muer
to con engaño por el Emperador Decio.

El poflrero,que auia en aquel lado,era Philippo Rey de Macedonia con
habito Griego,fceptro y corona,con elle titulo.

PHILIPPVS MACEDONVM REX ALEXANDRI MA.
GNI PATER VICTORIARVM SVCCESSV FELICISS.*

Philippo Rey delos Macedones, Padre d'el Gran
Alexandro feliciflimo enel buen fuceffo delas Vic
torias,que vuo.

Al lado yzquierdo eflaua la ymagE de San Phelippe Diacono en fu arco ó
tribuna junto al d'el Principe cõ habito de Diacono,tenia fu cabeça ador
nada de vna diadema con rayos de luz diuina: el titulo enel quadro,era.

D. PHILIPPVS DIACONVS VNVS E SEPTEM
CVM STEPHANO IN VIDVARVM MYNISTE.
RIVM ELECTVS, CONVERTIT SAMARITA.:
NOS, BAPTIZAVIT EVNVCHVM AETHIOPEM.

San Phelippe Diacono vno delos flete, que fue ele-
gido con Sant Ef}euan para el ministerio y gouier-
no lelas biudas,conuertio alos Samaritanos y bap-
tizó al Eunucho de Ethiopia.

El fegundo era Philippo Duque de Borgoña, veflido de habito Frances,

que en fu tiempo fe vfaua llano y modeflo, con fu collar d'el Toyfon al
cuello,y fceptro enla mano,com o los otros dos que fe figuc : el titulo era.

PHILIPPVS COGNOMENTO BONVS, DVX BVR
GVNDIAE, DVCIS IOANNIS, F. CAROLI STRE.
NVI ILLIVS PATER.
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Philippo llamado por fobrenombre el Bueno D 

que de Borgoña, hijo d'el Duque Luan, padre de

aquel valerofo Duque Carlos 	
Yp

Seguiafe 
Philippo el Primero Duque de Brabante conel mifmo habito

antiguo,y efte titulo.

PHILIPPVS PRIMVS DVX BRABANTIAE,

DVCIS ANTONII FILIVS.

Philippo el Primero Duque de Brabante hi'ó

d'el Duque Antonio.
El poflrero y fin d'el efpecaculo era Philippo el Ofado Duque de Bor-

goña,adornado de vn habito antiguo y honeflo,con elle título.

PHILIPPVS DVX BVRG. COG NOMENTO AV..

DAX, IOANNIS FRANCORVM REGIS FILIVS.

Philippo Duque de Borgoña llamadoor fobrenõ-

bre el Ofado,liij o de Juan Rey delos Francefes.

ipec'taculo publico.

As adelante, cafi ciento y quarctapaffos d'el, que áuemos dic
ho,

eflaua otro efpe^i-aculo publico enla calle llamada Vitea, fobre

vn arco triumphal : tenia de alto halla la cumbre 
teten ta pies, y

de ancho quarenta. Eflauan pintados el arco y efpedaculo de colorr-
do,tenia el arco vn a puerta redonda, que la hazian dos pilares d e cada par
te, y enel frefo dezia. 	

p

ECQVID VSQVAM BONI PRINCIPIS ADVEN-.

TV DESI DERATIVS? QyID CO MMVNI PATRIAE

VTILIVS? IVCVNDIVS? SALVBRIVS?

Y que cofa puede auer enel mundo de mayor con-

ten tamiento, que la venida d'el buen Principe,

mas vtil:mas apazible: ni mas faludable para l^bie
que

vniuerfal dela Patria 	
p	 11

Sobre las efquinas dela corniia eflaua Hercules medio definido con fu

piel de leon,y enla vna d'ellas tenia al gigante Anteo leuantado d'el fuelo,
apretandolo entre fus fuertes braços,y enla otra efquina , como que lleua
ua vna coluna enel om bro; y otra debaxo d'el braço. Entre aquellas dos

ef}atuas eflaua el efpetaculo, tenia vna quadra con vna buelra 
ó boueda

redonda,que la hazian dos pilares de cadaparte,y por defuera guarro co-

lmas, •
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hinas,fobre,que eflaua vna quadra tonel architrabe,frefo y cornij a, que
cayan fobre ellas con vn quadrangulo cercado de vna obra de brutefco
entallada enla madera con vn hermofo remate, encima d'el qual tenia
ellos cinco verfos.

SIMVS IO, SIMVS LAETI, DVLCEMQ_VE CANAMVS
PAEANA, EXVLTEMVS IO RVRSVMQVE ITERVMQ_VE,
EXVLTEMVS IO PAEAN, PROCVL O PROCVL OMNIS
ET DOLOR, ET LVCTVS: PVLCHERRIMA GAVDIA NOBIS
IVCVNDA OPTATI PRAESENTIA PRINCIPIS ADFERT.

Regozijemonos, caemos alegres, y contentos can-
temos canciones de plazer, alegremonos no Polo en
los animos,mas aun demos mu eftras d'ello enlo ex-
terior con bayles y danÇas,defechemos de nofotros
todo genero de dolor y trifreza,pues que la prefen-
cia de nueftro tan deífeado Señor y Principe nos
trae con fu venida tan grande ocafion, para que nos
deuamos alegrar y regozijar.

Eflos verlos fignificauan lo,que dentro dela quadra auia,y reprefentauan
el publico gozo y alegría dctro en vn lugar alto y emincte nueue perfona •

j es biuos en pie vellidos de rafo blanco, cõ alas de colores,con guirnaldas
de frefcas flores y yeruas, los quales con gran gozo y alegría cãtauan á cin-
co bozes vna cancion en Flama() compuefla en loor d'el Príncipe al fon
de harpas y vihuelas, que era fuauiffima cofa oyrlos. Eran los nombres •
d'ellos, los figuientes.

P L A V S V S.	 Applaufo.
ALACRITAS.	 Alegría.
VOLVPTAS.	 Deleyte,
EXVLTATIO.	 Regozijo.
LAETITIA.	 Plazer.
PROMPTITVDO.' 	 Prontitud.
CON GRATVI.ATIO. Congratulacion de animo.
MVSICA.	 Mufca.
H A R M O N I A. 	 Harmonía ó Confonancia.

Mas baxo de agllos eflauã otros perfonaj es como trufes y amarillos fofpi
rãdo,echados de petar y abatidos,cuyos nõbres era' cõrrarios alosde arriba
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 comiendo fu mifmo coraÇon.Enel freíd

d'el efpeaaculo dezia como en perfona delos, que cantauan y tañian.

EXPECTATE VENIS NOSTRI SPES ALTERA SA ECLI.

Deffeado venís fegunda Efperança de nue
Ç	 ftl o f g10.

Efpedactllo publico.

	 Legando ala uehre Vitea,eflaua vn arco lexos d'el tte au
dicho cafi cieñ,^

pe^}
afros el ual	 q	 euros

" =	 de alto	
paffos, q era de archirec`Iura com

ato conel efaculo fefenra ocho pies,
un : tenia

ta,parecia que daua áenrcder,que era aquella Eda urea 
eFelici ad de la

vida dela Innocencia,com o lo moflraua tambien,lo que eflaua efcrt o l
el frefo d'el arco.	

eri

TALIA SATVRNO QVONDAM SVB REQE 
F VERE

SAECVLA:

Tales figlos fueron 
antiguamente enel tiempo,

 reynaua Saturno, 	np°'

Enla quadra (obre el arco ellaua vn globo	
gl

dorado ue tenia de te
dote pies,y de circulo n redondea rreynta y fe s: efaua f	 encima

 i ía

de aquel dorado globo la Equidad, que era vnahermofa donz l õal 

y vna veflidura y vara de oro,eflauã al rededor d'el globo todo genero de
hõbres,niños y niñas, viejos y rnoÇos todos en cuerpo
echado de fi gran relplãdor y algunos defnudos y medio ellidos, 

de oro

ellos vna dõzella fin manos con cabellos y vellidos 
de oro, cabe ell

ntre
corderillo fin cuernos. Signif icaua la Santa donzella ala Innocencia toddo

	

ello dauan á entender los verfos,c" eilauan enel quadro encima d'el	
®

C ERTVM EST AV
GVRIVM, MAGNO HOC SVB PRINCIPE CVNCTA

AVREA ERVNT, TOTI FACIES ERIT AVREA MV NDO,
 NASCETVR PASSIM GENS, AVREA SV RGENT '

SAECVLA 
SPONTE SVA, TVNC FERREA DESYN T AETAS.
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recerá, que fe ha buelto de oro fégtin la gran felici-

dad,que tendra,naceran a cada pairo gentes de-oro,
leuantarfe han de fu voluntad los dorados figlos, y
entonces fe acabará la edad de hierro.

Luego mas abaxo quia dios tres verfos.
DVCE HOC ET AVREA AEQVITAS,
ET AVREA OMNIBVS LOCIS
REGNABIT INNOCENTIA.

Siendo gouernados por tal Principe la Equidad
dorada, y la dorada Innocencia reynaran en to-
dos los lugares.

Efpecaculo publico.
Afi ciento yveynte paffos mas adelãre enla puente delosrrayles
de San Frãcifco,auia otro arco cõ vn efpeéaculo, q cõ colunas, ar
chitrabes, frefos y cornil as tenia de alto fefenta pies , y de ancho

quarenra y guarro, y como enel efpea-aculo d'el globo dauan á entender
la Edad aurea,alli fe declaraua la dela tranquilidad y foffiego,lo dual pare-

da claramente por los perfonajes,que abaxo diremos,que eílauan por or
den en pie dentro d'el efpe}aculo en vn lugar alro.EI principal d'ellos e-
ra la Paz vellida de blanco con alas y coronada de vna verde oliva : traya
enla mano vn rano d'ella,la otra era la Libertad con vna gorra enla cabe-

Ça: traya vnas cadenas quebradas enla mano y con el vn pie pifaua vn yu-
go.Tenia la Cõcordia dos tortolillas enla vna mano, y cõ la otra vna cuer

da de tres doblezes : laPolicia eftendia con fu mano derecha vna vara: la
diofa Ceres coronada de efpigas cõ vna hoz de fegar traya entre los bra-
Ços vn manojo de efpigas, y la Abundancia vn gran cuerno enla mano
lleno de todas frutas : el poftrero era Quef}us mancebo acompañado de
muchas artes mecanicas neceffarias para laRepublica y vida humana.Ef-
tauã todos flete muy alegres, como q trii phauan cõ efl:e feliciffimo Prin
cipe de otros fiere,q a fus pies tenian atados con fuertes cadenas.Alli efla-

ua Marre con fu roxa barua armado de coraÇa,celada,lanÇa y efpada: lue-
go eftaua la Furia, que era vna fiera muger, que tenia en lugar de cabellos
muchas fierpes enla cabeça, y m eneaua con gran coraje vn tizon de fue-

go,y junto a ella eftaua la Rauia femejante á vna loca. E(laua tan bien la

Tyrania enfangrentadas las manos y la efpada,y cabe ella eífaua la Difcor-
dia rafgando fus vef}iduras,y defpues feguia la diofa Annona flaca y muer
ta de hambre ; la poftrera era la Pobreza rota y fuzia y mendicante.Todo

— —	 lo gual
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lo qual fe enrendia facilm ente delos verfos, que eflauan en vnuadro eri
medio cielos remares,q ue erã de ymagenes y follajes como los otros, que
diximos : los verfos fon los,que fe liguen.

DVII CIS LIBERTAS, CONCORDIA, PAXQVE, CERESQVE;
_

SANCTA POLITEIA, ET CVM t!AESTV PLENA BONORVM

COPIA SVB TANTO FLOREBVNT PRINCIPE, PORRO

MARS, FVRIAE, RABIES, DISC ORDIA , TRVXQ E TYRANNIS
SVB PEDIBVS, IACTIS VI NCVLIS IN COLLA, IACEBVNT,

TALIA FATIDICAE PROMITTVNT SAECVLA PARCAE.

Floreceran reynando tan gran Principela dulce Li-_

bertad,la Concordia y Paz,la diofi Ceres, la Santa

Policia,la Ganancia con la Abundãcia llena de bie-

nes : pero el dios Marte, las Furias, Rauia, Difcor-
dia y la cruel Tyrannia efraran echadas debaxo de
los pies atadas por las gargantas, c j ue tales ii o-losro
meten las Parcas adeuinadoras dolo por venir. p

p
Efpec aculopublico.

u^	

Arfando mas adelante poco mas de cien pafTos d'el,que auemós
adicho,auia otro efpedaculo fobre lapuente Vacaria,el qual ella

háziala mano derecha: tenia tres quadras redondas como ar-
cos la de medio mas ancha y las delos lados yguales. Eran partidas por las
colunas,que renian con fuspedeflales, bafas y capiteles, architrabes, fre-
íos y cornil as con vn lindo coronamiento,¿ fe hazia de flete remates yo-
dos de follajes y brutefco,e1 de en medio mayor e] todos : tenia en medio

lasarmas d'el Emperador : era todo pintado de pardo y verde como los
orros,y fobre la buelta ó boueda delos arcos auia unas ymagenes dela Vic
toria,cl tenian vnos medios circulos de verduras,cÍ cayan fobre los arcos :

era de altura de fefenra pies y fetenta de ancho. Eflauã dentro delos arcos
fobre lugares eminentes algunas donzellas vellidas como Princefas con

efcudos de armas, delasquales y delos nombres, que tenia cada vna deba
xo delos pies en vn quadro,fe fabia quienes eran. Layan aquellos quadros

fobre unos quadrãgulos,q auia debaxo entre los pedeftales, que cerrauan
los arcos delas quadras defde el fuelo cafi en diez pies de altura. El arco
de medio tenia guarro quadros,y los otros cada tres, los quales eran todos
de altura de guarro pies y tres de ancho diuerfos y apartados los vnos de

los otros por fusmolduras. Enel arco de en medio ettauã guarro dõzellas

Ss	 illu ares
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illuílres con titulo de Ducado : la letra d'el vn quadro era Auflria, la otra
era Borgoña, el tercer quadro tenia Brabante, el potrero era Gheldres, y
cada vna tenia vn efcudo de armas d'el Ducado, cj reprefentaua. Las que
eflauan enel arco de entrambos lados tenian titulo de Condados : erais
los nombres delos quadros Flandes, Artoes, Henao. Los quadros d'el
otro arco tenian efcrito Holanda, Zelanda, la tercera era Frifia, cada vna
d'ellas tenia los efcudos de armas d'el Condado, que reprefentaua. Los
tres triangulos,que aui a de baxo delos quadros entre los pedeftales, tenis
ellos tres verlos ala larga.
O FORTVNATOS POPVLOS, QVEIS NVMINE DEXTRO
HIC TANTVS PRINCEPS, TANTIS DITIONIBVS HAERES
SVCCEDIT, FESTO HINC EXVLTANT CVNCTA TRIVMPHO.

Dichofos y bien afortunados pueblos, que por par-
ticular don de Dios . aueys de tener por Señor vn tan
gran Principe Heredero de tantos Reynos y Seño-
rios,de que todos con razon os deueys regozijar.
Enlos frefos,que auia entre las colunas fobre las bueltas ó bouedas dele' s

arcos, como que rogauan á Dios,dezian.
HAS PATERNAE TVAE HAEREDITATIS PROVIN-
CIAS FELICISS. PRINCEPS IVGI PROSPERITA-
TE BEATAS AD TVAM GLORIAM, PATRIAEQVE
SAI{VTEM FAVENTIS NVMINIS BONITAS BENI.
GNE TVEATVR, FOVEAT, ET CONSERVET.

Fauorezca fiernpre, ampare y conferue la iinmenfa
Bondad deDios con fu benignidad y clemécia Prin
cipe Felicifiimo eí}as Pi;ouincias de vueítra herEcia
con perpetua profperidad a gloria vueítra, (alud y
bien de nueftra Patria.

Arco publico.

N medio dela calle,que llaman Vacaria mas de cien paffos ade
lance dela puente Vacaria auia vn arco con vna puerta redon-
da y encima d'el vn efpefaculo, el qual con los remares, q erã
de lindos follajes,tenia de alto fetenta pies,y de ancho treynta

y fiete,y enla quadra eflauã tres Principes moçços,el de medio,que repre-
fentaua al Principe, tenia fobre fu cabeçavna Aguila, como q bolaua fua-
uemente con vn ramo de laurel, fignificaua la Poteflad y dignidad d'el
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Imperio, que el Príncipe Don Phelippe merece tener,los otros dos Pral
cipes niños erã, el vno el henil ofo Iulio Afcanio hijo de Eneas, y 

el otro
Seruio Tulio hijo de 

Publio Corniculano, 9 tenían los cabellos y cabe-

ças cercadas de vnas llamas de fuego fin hazer 
les daño,que fignificauã los

reynos y Sei orios,ci los dos tuuieron , y a ffi les auia á entrambos aconteci-
do fiendo niños. Eitauã alos pies d'el Principe tres Princefas como libres
dela cruel feruidumbre,que padecían 

d'el Turco y Moros, y como" to-
das tres le obedecían cõel gefto humilde : todo 

el q ual pronofficopendía
d'elAguila,dando á entender,q reynando tal Principe auian de fer libres.
Eran conocidas por fus inf gnias y roftros : la vna era Afia, tenia 

el eflo
moreno yel vellido Afi'arico,la otra Africa conel gefto de Indio 

negro
el vef}idó Egypciano : la tercera tenia el roüro blãco, hermofo y robuilo
los veil-idos,que traya,eran como los mas comunes de Europa: todo ello
claramente fe entendía por los verfos d'el quadro, que ef}aua en medio
d'el alto remate,los quales eran.

ASCANIVS F LAMMA, FLAMMA
VQ O Q`vE SER

ACCEPIT REGNI, SACRO SED	
SERVIVS OMEN

VÉRTICE NOSTRI
I'RINCIPIS IM I'ENDENS A VILA I

PORTENDIT SVMMVM, CERTA H ECE OR CVLA DSA VE
MAGNE ORBIS D VCTOR, REX, O CAESARQVE FV TVRE.
TV LII3YAM IMPERIO,EVROPAMQVE, 

ASIAMQVF TENEBIS.

A Afcanio y Seruio Tulio fue pronoffico de Ue

auian de reynar, vna llama de fuego, pero a nue^ro

Serenifiimo Principe es claro indicio el A

ella pendiente encima de fu Real	
guila,que

f R^ cabeça d'el Impe-
rio y foberana hõrra,que ha de tener,ef }os fon cier-

tos agueros,falue os Dios gran Capitan d'el vniuer

fo Rey 
y Cefar,que aueys de fer y fit jetar á vueftro

Imperio la Africa,la Euro a la Aia.

	

Enel frefo dela quadra dezia.	
p ^y

TV SVPER AETHIOPAS, SVPER E T GARAMANTAS, ET INDOS

PROTENDES S CEPTRVM, TIBI SERVIET VLTIMA THVLE.

Vos enfancliareys vueftro Imperio (obre los

Ethiopes, Garamantas y Indios, y vendran á

fujetarfe oslos,que habitã lafla de

	

es al fin dela tierra. 	
Y	 Thule,que

Ss ij	 Entre
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Entre aquel efp eflaculo y la puente Ladea, la qual llaman affi dela abun-
dancia dela leche, que cerca d'ella fe vende, ay vna caía muy antigua de
piedra,que es publicapofada dela compañia delos Alemanes rnaririnlos,
tienen por enfeña vn Indio negro. La delantera de aquella caía eftaua lle-
na de hachas encendidas defde el primer fuelo halla el tejado pueflas en
muy buena orden. Era de ver la calle de vna parte y de otra defde la puen
ceLaaea halla la primera buelta dela calle cafi por efpacio de treynta y
cinco paffos coplas colunas quadradas, que tenia diflãtes entre fi por diez
pies vna de otra, las quales hazian vnos arcos cluadrados con los architra-

bes y cornijas de encima : erã todas pintadas con fus pedeílales,bafas y ca

piteles de blanco, colorado y amarillo. Pendian d'el capitelias armas d'el
Emperador y d'el Príncipe adornadas de frefcos y verdes fefloñes, y d'el
medio d'el frefo entre los dos efcudos pendia vn feilon, y en medio d'el
las armas dela nacion de Alemaña,que era vna Aguila de dos cabeças par-
te de oro y parte de negro con vna refplandeciente efirella enel pecho, y
encima tenia cada vno delos efcudos fobre los capiteles y cornij a vn can-
delero con vn cirio de cera blanca encendido.

Efpecftaculo publico.

Staua junto ala puente ala mano yzquierda vn lindo efpe5taculo
hecho a forma Dorica con colunas pintadas de diuerfas colores,
tenia de alto fefenta pies, y de ancho quarenta, eflaua lexos mas

adelante d'el otro efpeftaculo ciento y ocho paffos. Auia en las efquinas
d'el dos leones en pie con fendos eflandartes en las manos, el remate d'el
medio era vna Aguila Imperial leuãtada con vna corona (obre fus dos ca-
beÇas.Teniadebaxo el efcudo Imperial cercado de vn verde feflon, efta-

ua entre las dos colunas de Hercules, que teniã las batas cubiertas de vnas
olas de mar, y encima delos capiteles, la vna la corona Imperial, y la otra

vna corona Real. Eran trauadas aquellas colunas por de baxo d'el efcudo
con vn retulo, enla dela Imperial dezia P L V S, y enla otra O v L T R E.

Tenia el efcudo debaxo vn quadro con elle letrero.
REGNA, PROVINCIAE, VRBES, NATIONES, TVRCICA
TYRANNIDE OPPRESSAE, SE TAM FOEDA SERVITVTE

LIBERARI CERTA SPE AVIDE EXPECTANTES, VOS O

INVICTISSIME CAESAR, O POTENTISSIM E PRINCEPS

PHILIPPE PROTENSIS PALMIS SVPPLICITER ORANT,
VT QVOD DVDVM PARTIM LIBYCA, PARTIM PANNO-

NICA EXPEDITIO NF FELICITER COEPTVM EST, ID

TANDEM VESTRA AMBORVM OPE PROCVL FVGATIS,
FVSIS-
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FVSISQ_VE HOSTIB VS, G LORIOSE PERFICIATVR. EC_

Q3 is 
HOC INTER TOT ORBIS PRIN CIPES PRAESTA_

BIT FELICIVS, QVAM VOS O B A RB A R O RVM INGLNS

TERROR AC PAVOR? IMPLETE , IM PLETE,QVAE DE VO

BIS VVLGATA ORACVLA.

Los Reynos, las Prouincias, Ciudades y Naciones

oprimidas por la tyrania d'el Turco, efperando con

gran deífeo y cierta efperança de fer libradas de
. tan

fea íeruidumbre Inuic^iffini o Cefar y Potentifiimo

Príncipe Don Phelippe á vofotros con las manos ten

didas hu milmente ruegan , que aquello, que poco ha

-fue con buena dicha con eçado enla jornada de Afrir
ca y enla dé Vngria, aquello finalmente con

 acabe con la ayuda de entrambos,	
il gloria

,1laziendo huye

muy lexos, y derribando los enemigos. Por' quien

entre los Principes d'el mudo lo podra execut  con

tãta deítreza y buena dicha como vofotros, c ue foys

terror y efpanto dedos Barbaron: Cumplidues c

.plid las Prophecias,que de vofotros eran p el Il
do tan diuulgadas.	

tiil

Eflo mifmo fe via claramente enel efpe aculo,enel qual eflauan el Em-
perador y Príncipe armados de refplandecientes armas con fus infignias

. Imperiales y Reales: yuan delante como huyendo de miedo d'ellos m u-

,dos armados en habito de Turcos,Alarabes,Moros y Genizaro s.Ef}auã

alos pies d'el Emperador y Príncipe cierras Princefas prefas cõ crueles ca
denas,rogandoles con muchas lagrimas,que las libraffen de aquella ferui®

durnbre y largo catiuerio.Eran las trilles las figuientes.

B ITH'INIA.	 Bith inia.
PA M P H I L I A.	 Painphilia.

G R A E C I A.	 Grecia,
ASSYRIA.	 Suria,

PALESTINA.	 Iudea.
AE G Y P T V S.	 Egypto.

ss iii	 P H OE.
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PHOENICIA..	 Phenicia.

ARABIA.	 Arabia.
NVMIDIA:	 Numidia.
AE T H I O P I A:	 E ty opia.conla cara negra.

H I E R O S O L Y M A. Ierufalen.adornada de cruzes coloradas.

CONSTANTINOPOLIS. Coni}antinopla.
DAMASCVS.	 Damafco.

Ene1 quadro,que eflaua debaxo d'eflas .entre las bafas dezia.

PATERNAE VIRTVTIS EXEMPLVM
IN GENS FILIO STIMVLVS.

El exemplo dela Virtud d'el Padre
incita en gran manera al Hijo.

Todos ¿tos efpeaaculos publicos eran excelentes y de gran recreacion
para los,que confiderauan la variedad delaarchireaura,la elegancia delos

lerreros,la hermofura delas pinturas, y la inuEcion delas hiliorias, lo qua!
todo como remate fe hallaua enel arco particular,que ala entrada dela pla
ça auia hecho la nacion Inglefa: eflaua delante d'el,que auemos dicho po
co mas de fefenra paffos.

El arco triumphal delos Inglefes.
Enia aquel illufire arco dos hazes y cada vna con tres puertas re-
dondas, la de en medio era mayor, la qual tenia de ancho treze
pies y las otras a feys,la altura era doblada : toda la obra era de for

rna Corinrhia, y el color de blanco como de marmol Pario , las colunas
corno de jafpe de diuerfa color con las bafas y capiteles dorados : la altura
halla la cubre era de Cerera y tres pies,y el ancho de cinquenta y ocho,y lo
largo ó grueffo d'el era de treynta. La puerta de en medio tenia por defue
ra dos colunas de cada parte con fus pedeftales, bafas y capiteles, (obre
las quales cayan otras tantas dela mifma manera, que hazian entre fi vn

quadro de diezy feys pies de alto, y quinze de ancho. Auia en cada vna
delas efquinas fendas colunas, que adornauan las puertas menores como
las dela puerta mayor : cayan otras encima d'ellas,que hazian entre fi dos

affientos ó tribunas redondas vna de cada lado.La cornija mas alta era cer

cada de muy labrados balaufires, que hazian al rededor vn lindo anden o
corredor, d'el medio d'el qual fe leuantaua vn quadrado de nueue pies

de alto,de fuerte, q d'el fuelo halla las primeras colunas auia de alto treyn

ta y vn pies,y de allí halla lo alto dela cornija veynte y feys,y con los nue-
ue
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ue d'el quadrado, y con las eflaruas, que eflauan encima, era el altura 
de

todo el arco, la que auemos dicho. Las eflatuas eran guarro cada vna te-
nia de alto doze pies, eflauan fentadas dos d'ellas dentro de vna muy
gran venera ó caracol de oro : era la vna d'el Oceano definido y con la
barca crecida y cana,y la cabeça adornada de veneras y ouas d'el mar con
vn tridente de oro enla mano,y en frente d'el eflaua B R I T A N N I A, 4
cs Inglaterra de hermofogeflo vellida de blanco,teniendo refpero al nõ-

bre antiguo, que fue Albion, llamada affi ó d'el gigante Albion hijo de

Neptuno, ó dela abundancia,que tiene de piedras blancas.Las otras efla-
tuas erã dos Tritones,q yuan delãte tocando dos caracoles marinos en lu-
gar de trõperas,eran dela cinta abaxo pefcados.Enlas efquinas eflauan dos

leones de oro levantados con fendos eflandarres de blanco y verde: tenia
el vno las armas de Eduardo Quinto Rey de Inglaterra hijo d'el Rey En

rrico Oaauo,y el d'el lado yzquierdo las armas dela nacion Inglefa.Enlos
affientos ó tribunas de entre las colunas mas altas eflauan dos eflatuas do
radas de dos illuflriffimas perfonas,que auian Pido Inglefes,la vna era d'el

Emperador Conflantino Magno en habito Remano,con efle titulo.

CONSTANTINVS MAG. IMP. PRI..
MVM BRITANNIAE DECVS.

Conírantino Magno Emperador pri-

mera y principal gloria de Inglaterra.
Eflauan encima dela buelra y boueda dela tribuna vn leon yvn gripho

pintados de amarillo,que tenian entre fus fuertes manos las Reales armas

-de Inglaterra, y debaxo en vn quadro fobre la puerta vna donzella de co-

lor de bron lo,con elle reculo.
CONSTANTIA.

L a Conftancia.
La otra eflatua era de Santa Helena madre d'el Emperador Conflanti-

no :tenia entre fus braços vna Cruz grande dorada, con elle titulo.

DIVA HELENA CO NSTANTINI MAGNI
I M P. MATER, S. CRVCIS INVENTRIX,
ALTERVM BRITANNIAE DECVS.

Santa Helena madre d'el Emperador Conílran-

tino Magno, que halló la Santa vera Cruz, fe-

n 
gunda gloria de Inglaterra.

Encima tenia las armas Reales de Inglaterra, y debaxo fobre la puerta o-
tra virgen pintada d'el mifmo color,que la otra,con eí}e reculo.

PIETAS.

La Piedad.
Ss iiij	 En



Libro guarro del Viaje
Era dedicado aquel triumphal arco al Emperador y Principe por vn le-

trero, ji eftaua enel quadro de entre las mas altas col unas en efla manera.
DIVO CAROLO MAX. IMP. CAES. AVG. AC MA-
GNO PHILIPPO ILLIVS F. HISPANIARVM PRIN
CIPI,OB DESIDERATISSIMVM EORVM ADVEN
TVM, ET,QVAE HACTENVS CONSTITIT, PER_
PETVAM INTER EOSDEM ET BRITANNIAE RE
GES FOEDERIS CONSTANTIAM,MERCATORES
BRITANNI CLARO HOC EMPORIO NEGOTIAN
TES IVSTAE GRATVLATIONIS TESTIMONIO
HVIVS ARCVS MOLEM EREXERE.

Al Inuictiflimo Carlos Maximo Emperador Cefar
Augufto, y al Grá Phelippe lii Hijo Principe delas
Efpañas, por fu dichofa y muy delfeada venida á
efta Ciudad,y por la perpetua conftancia dela amif-
tad y c6federacion,que hafta agora han tenido con
los Reyes de Inglaterra, los Mercaderes Inglefes y
negociantes en ella efclarecida Villa, leuantaron la
grandeza d'efte arco en teílimonio de fu deuida gra
tulacion y alegria.

Las bueltas y bouedas delas puertas delos lados eran pintadas de ef trellas
y rotas de oro,y la de en medio de hermofas pinturas. Eflauan al lado de-
recho en entrando como Conftantino Magno viendo entre fueños la fe
f al dela Santa Cruz,venció y triumphó d'el cruel tyrano Maxencio ene
migo dela Religion Chrifliana,y luego á femejanÇa d'ello eftaua pintado
el Principe Don Phelippe, que peleaua con los Turcos y Moros. Tenia
enla m ano laViaoria,como que yatriumphaua d'ellos,la qual le prome-
tia Cloro vna delas Parcas con vna corona enlas manos de laurel : lo que

el letrero dezia,era.
QY o SIGNO MAGNVS VICIT CONSTANTINVS,
EODEM ET MAGNVM DE BARBARIS ALIQ,_VAN-
DO TRIVMPHATVRVM PHILIPPVM, AIT CLOTHO:

'Con la niifina ferial que vencio el gran Conftanti-
no, dite la Parca Cloto tambien en los tiempos ve-
nideros triumphará delos Barbaros el gran Princi-
pe D on Phelippe.
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Etlauan pintados enel otro lado el Emperador Carlos Quinto y Enrrico
Oaauo Rey de Inglaterra, como que fe dauan las manos derechas en fe-
fial de perpetua amif}ad,concordia y liga acompañados de ni uchos D u-
ques,lvlarquefes,Condes,y Caualleros .I3olaua fobre fus cabeÇas la diofa
dela Paz muy alegre coronada de oliva, y con vn ramo delo mifmo enla
mano, con efla letra.

MAGNO VTRINQVE BONO.
Para gran bien de entrambas partes.

La mifma concordia,liga y amif}ad fe firmaua entre los hijos d'efIos Prin
cipes: es á faber,entre Dõ Phelippe Principe de Efpañay Eduardo Quin
to Succefïor de Enrrico OE}auo Rey de Inglaterra . Eran facados yodos
effos Príncipes de pintura muy al natural.Bolaua encima d'ellos la diofá
Concordia con gran-alegria en ver,que los dos con tanto amor fe abraÇa-
uan y dauan las manos.Tenia enla mano dos corac ones atados con vn cor
don de Peda, y era la letra.

SVMMA POSTERIS FELICITATE.

Para gran felicidad delos venideros.
La otra haz,que miratia ala pina, tenia la mifma architeLlura de colunas,
pedeftales,bafas y capiteles con fus quadros y rribunas,y el mifmo letrero
enel quadro grande y leones y armas con los ef}andartes, y enel quadro al
ro en frente d'eI Oceano ef}aua vna eilatua grande definida y como echa
da,que con vn cantaro de oro parecia,q derramaua vngrangolpe de agua
de oro,reprefenrauaalrio Tamefis,como fu letra lo moftraua.

TAMESIS PRAECIPVVS ANGLIAE FLVVIVS.

Yo foy el Tarnefis principal rio de Inglaterra.
Enel vno delos affientos ¿ tribunas auia vna eftatua de oro con habito,

fceptro y corona de oro : era de San Lucio, que fue el primer Rey Chrif-
tiano de Inglaterra,con ef}e titulo.

S. LVCIVS PRIMVS INTER BRITANNIAE
REGES CHRISTVM PROFESSVS.

Sant Lucio el primero delos Reyes de Inglaterra,q
conocio a Iefu Chrifto, y profefï'o fu dinrna Ley.
Debaxo d'efto fobre la puerta eílauapintada vna donzella de color de

bronzo, con efte reculo.
FID ES.

La Fé.
Tenia el affienro tribuna d'el otro lado vna eftatua de oro con ropas lar
gas como Religiofo: era de Sant Fugato, el qual juntamente con San Da-

miano
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miano .auiaconuertido ala Fr de Chriflo al Santo Rey Lucio y a todo el
reyno,como lo dezia el titulo,que fe figue.

S. FVGATVS, QyI VNA CVM S. DAMIANO REGEM
LVCIVM, TOTVMQ_VE BRITANNIAE REGNVM
OMNIVM PRIMVS CHRISTO LVCRIFECIT.

Sant Fugato,que juntamEte con San Damiano, fue
el primero,q conuertio al I. ey Lucio y reduxo to-
do el reyno de Inglaterra ala Fé de Iefu Chrifro.

Enel quadro debaxo fobre la puerta eftaua pintada otra donzella de bron
zo contrahecho,con elle retulo.

RELIGIO.
La Religion.

Tenían los lados d'el arco dos colunas vna á cada efquinacõ vnos pedef
tales encima,y fobre ellos vnos leones de oro leuantados cada vno cõ vn
eflandarte en las manos: los dos con las armas Reales de Inglaterra, y los
otros dos delosMercaderes Inglefes.Hizo de colla ef}e rriúphal arco mas
de dos mil efcudos, trabajaron enel eflatuarios y pintores, carpinteros, y
otros officiales en numero de dozientos y quarenta.

D'el Gigante Anti¿rono.

As adelante fe vian dos colunas altiffimas lexos d'el arco,que di-
ximos, cafi por cien paffos : eran de forma Dorica de color de jal
pe con fus bafas y capiteles dorados : el pedeftal era vno,fobre

que ei}auan entram bas colunas,fobre las qual es caya vn architrabe con fu
frefo y cornija : tenia todo de alto fefenta y fíete pies, y de ancho quaren-
ta. Eftaua fentado encima d'el pedef}al entre las colunas el efpantable
Gigãte Antigono ó Druon,d'el qual ya arriba auemos dicho: tenia el rol
tro cruel, horrible y de Tyrano,labaruacrecida y bermeja,los ojos encen
didos y efpantofos, las cejas grandes y juntas, que le cayan fobre los ojos,
como que amenazaua con ellos, los braços, muflos y piernas definidas,
callados vnos borzeguis a l'antigy, armado el pecho de vna fuerte lori-
ga,y vn grande alfange ó cimitarra,que traya ceñida'al lado yzquierdo,cõ
vna faxa colorada como cinta,q pendia d'el om bro derecho por el pecho
halla el ladoyzquierdo.Ef}aua cubierto de vna clamide ó mãto redondo
de grana fobre los ombros. Tenia enla mano derecha vna gran haf}a co-

mo baile)" muygrueffo pintado de blãco y colorado, con el qual fe afirma
ua fobre el lado, y la mano yzquierda puefla (obre el fiero alfange, j traya
ceñido: meneaua la cabeça algunas vezes, la qual tenia adornada de vna

corona
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'corona defrefcasy coloradas rofas,mouia los ojos de tal fuerte, ue ôn
efpanro al que le miraua.Era tal el coloffo,que ni en grandeza, ni ena rtifi

cío no podia fer mejor,rodo hueco por de dentro,y dē materia tan dura y
afpera,que no fe podía penetrar.Tenia de aíro veyn te y guarro pies de ex

celente proporcion todos los miembros cõforin es al cuerpo, el qual por

vn letrero,que enel frefo eflaua , dezia de fi mifmo:

ILLE EGO, QVEM FAMA EST,HIS OLIM LO_

CIS NOVAM EXERCVISSE TYRA NNIDEM , ET

SI CORPORIS VASTITATE ADHVC DVM SIM

FORMIDABILIS POSITA IAM FERITATE TI..

BI PHILIPPE PR INCEPS MAX. LIBENS CEDO,

TVAECZVE ME POT ESTATI VLTRO SVBIICIO.

Yo foy aquel Gigante,cuya fama es auer exercitado
antiguamen te nueuo genero de tyrania en ellos luga
res,y aunque agora foy de temer por la grãdeza d'el

cuerpo,dexada ya la fiereza á vos muy gran Princi-

pe Don Phelippe de buena gana hago reuerencia

Me fiejeto de mi voluntad á vueífro poderlo.
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Efde el arco delos Inglefes halla el Gigante yuan los arcos qua.

drados con las hachas delas dos vandas por el largo delala a y
V	 defde el Gigante dauan la hucha por el cabo d'ella, en frente, 
era el otro collado dela plaça,la Villa auia hecho vna cafa y palacio de ma

fiera folo para aquel tiempo y fiefla, cabe la cafa publica d'el Conlflorio,

con vn corredor ala larga,a dóde el Em perador,Reynas y Príncipe y Da-

mas vieffen las fieflas,q ue fe auian de hazer en aquella pina. Aquella cafa

o' palacio era quadrado, el litio d'el era defde Oriente al Occidente, tenia

en todo fu quadro quinientos y ocho pies, y de ancho ciento y veynte y

t ete,yde alto halla la cornij a quarenta,y con la rechúbre fefenra.Suflen-

tauan todo el edificio por de dentro quarro colunas quadrados Atticas,

y auia por defuera ocho pilares quadrados halla vn arco, que atraueffaua

la calle,que yua a palacio con otros tantos encima de forma Doricainta

dos,y tales que engaiiauan la vil}a,porque parecían proprios labrados de

piedra,ellos y fuere puertas redondas,que fe hazian entre losllares; arri

ha auia muchas vctanas quadradas para mirar las juflas y torneos.La cor-
nij a

D'el palacio y arco triumphal
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fija era adornada halla el corredor, que eflaua ala parre de Occidente de

vnos remates de follajes y de brutefco, que teniã en medio las armas d'el
Emperador y dela Villa, y affi los auia por todo el corredor, el qual tenia
de largo dozienros pies,y quarcra de alto con los remates,y de ancho cien
ro y veynre y flete corno la cafa,faluo que la quadra,que tenia al cabo,falia
algo mas a fuera Mzia la plaça. Salia fobre el arco vn mirador ala parte de

Oriente con antepecho de balauilres, de donde el Emperador y Reynas
vieron las juftasy comieron enla fala deiacafa,como contaremos.El arco
debaxo era redondo,por el qual era la entrada, como dixim os, para la ca-
lle,que yua a palacio pegado con la cafa.Por el largo dela pina eilaua el co
rredor ala parte de Occidente, y començaua defde el mirador d'el arco.

Tenia dos ordenes de colunas quadradas altas y baxas,que hazian vnos ar
cos quadrados, y los de encima con vnos antepechos cafi de quatro pies
de alto para arrimarfe enellos. Auia al cabo d'el vna quadra con tres vera

nas,q
fe hazian de quatro colunas altas y baxas cõ tres remates encima de

la cornila,el de en medio cõ vn brutefco y folla j e tonel efcudo Imperial

enla mitad d'el, y los delas efquinas con dos leones : el vno,que miraua al
Occidente,tenia vna dejas col unas de Hercules,entre los braços adorna-
da de vna corona Real: y el de Oriente otra coluna cõ la corona Imperial.
Salia algo mas á fuera,que el corredor,como efhá dicho. Era aquella qua-
dra de fuera,para que vieffen defde alli algunos Principes las fief}as y juf-
tas,todo el edificio era por defuera pintado de diuerfas cofas. Y paffando
por el arco dela cafa, entrauan enla calle,que llaman Alta : alli auia vn arco
triumphal,que el Senado auia mandado hazer a treynta paflõs deja cata
d'el Confiflorio.Tenia de alto cinquenta pies y de ancho veynte y ocho,
y de largo veynte,el color blanco como de marmol Pario,las colunas Io-

nicas con las batas y capiteles doradas guarro de cada parte, que adornaui
vna Cola puerta,que auia redonda de catorze pies de ancho, y veynte y o-

cho de alto : en cada vna dejas efquinas dela cornil a auia vna grande Agui

la de dos cabeças las alas tendidas, como que quería bolar. Salia d'el me-
dio d'el arco vn quadro eminente entre las quatro efquinas, el qual tenia

encima dos eflatuas decada ocho pies de alto la vna cõ corona Imperial,

y la otra con Real armadas de todas armas doradas,y con vnos mantos lar

gos encima de oro. Eflauan en muy buena poi-hin, fus efpadas altas enlas

manos, mirandofe la vna ala otra : reprefentauan al Emperador Carlos
Quinto Maximo,y al Principe Don Phelippe fu Hijo. Tenian fobre fus
ombros vn globo ó mundo pintado dejas tres partes dela tierra con pro-

uincias,ciudades,montes y rios,que entrauan enla mar,que ala t ierra cer-

caua.El diametro ci ancho d'efie globo era de doze pies, y la circunfer en

-cia-ó redondez de treynta y feys ,y enel frefo debaxo dela corni ja,dezia.
ALCIDES
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 ATLASQVE INGENS, NVGAE OMNIA, VERE 	 ^

ISTI HVMERIS GESTA NT TOTIVS PONDERA MVNDI.

Lo que dizen de Hercules y d'el gran Atlas,es todo

burla,que ellos con verdad traen libre los ombros
-el peló de todo el inundo.

Enla buelta ó boueda d'el arco eflaua pintado Dios Padre,que miraua en
rre las nuues: enel 

vn lado eftauan el Emperador y Príncipe enla tierra
firme y cerca d'ellos la diofa Cybele coronada de vnas torres, como que
los regalaua : enel otro lado eftauan los mifmos dentro d'el marfentados

en vn arco triumphal como Regidores d'el Oceano : yua delante Neptu
no como porgouernador d'el carro, el qual tirauan doscauallos marinos
enfrenados y con guarniciones marinas.E1Imperiod'ellosPrinci esde-
clarauan ellos verfos.	 P

AETHEREA ASTRA DEVS, CAESAR NATVSQVE POTENTI
•

II PERIO TERRAM, PELAGIQVE PROFVNDA GVBERNANT.

Gouierna Dios las carenas d'el cielo, y Cefar
fu Hijo la tierra, y el mar profundo con poder

 Imperio.	 P ,

Arco triumphal publico.

^

Staua mas adelante otro arco publico, el qual auian mandado ha
zer los Ndagif}rados ala plaÇa d'el Lino caria cienaffos d'el,
auemos dicho,tenía encima vnefpec`l-aculo con vn remate de fo

de
b

axo agenes, y en medio las armas de Anuers dentro de vil feflon,

d
quadro,con elle letrero,d el qua/ fe entendia lo,que enla qua

ra auia..
QVAM INC REDIBItI FAVORE AC BE NEVOLEIVTIA TVI
PROGENI TORES, OPTIME PRI NCEPS,VRI3EM ANTVER

PIAM SEMPER PROSEQVVTI FVERINT, ADIVVERINT,
PRO MOVERINT OMNIBVS NOTVM EST, QVAM +VERO
ILLA ET BENEFICIORVM MEMOR ET GRATITVDINEM
SVAM D ECLARANS PRAE C AETERIS OMNIBVS IMPOL_
LVTA SEMPER FIDE, IVGIQVE, ET CANDIDD`, SEMPER_

QVE PARATO OBSEQ_VIO, SED VLITATE, STVDIO HA=
C TENVS COLVERIT, AMAVERIT,OBSERVAVERIT,OMNL
QVE I PSIS,VBI RES EXIGERET, OFFICI4 QVAM PROM.,PT ISSIME ADFVERIT,IPSI VICISSIM LIBENTER AGNO=
V ERE, QVOD ET TE EX EORVM VES TIGIIS PARI VIR=
TVTE OM NINO PRAESTI TVRVM, NIHIL Q,VICQVAI1q

PE RATFORE CERTIVS.
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Libro quarto del Viaje
Con quan increyble fauor y beneuolencia vueftros
antepasados, Excelétiffimo Principe ayan fiempre
fauorecido,ayudado y acrecétado ella vueíira villa
de Anuers,todo el mundo lo fabe : y quãto ella (re-
conociendo con el agradecimiento, que deue los
fauores y mercedes recebidos) los aya haffa agora
reuerenciado,amado y acatado con conflante y fin
cera Fidelidad, y procurado de feruir los fiempre
con toda aiWicion y diligécia : vueftros predecelfo-
res tambien lo conocieron por efperiencia, lo mif-
mo tenemos por cierto, que hareys vos Serenifii-
mo Principe,pues ef}á claro, que c6 ygual y mayor.
virtud y 

grandeza de animo los aueys de ymitar.
Todo el arco era pintado de muy hermofa pintura,el qual tenia de alto

eõ tus batas y colunas fefenta pies,y quarera de ancho : enlaquadra ef}auá
en vn lugar alto algunos Principes enla orden, q ligue. Philippo el Bueno

Duque de Borgoña hijo d'el Duque Iuan de Borg
oña,Carlos el Valerofo

Duque de Borgoña hijo d'el Duque Philippo,Madama Maria Duquefa
de Borgoña hija d'el Duque Carlos,el Emperador Maximiliano fu ague
lo d'el Emperador Carlos Quinto,Philippo Rey de Efpaña hijo de Ma-
ximiliano y padre d'el Emperador Carlos,Don Phelippe Principe delas
Efpañas hijo d'el Emperador Carlos. Mas abaxo ef}auala Fi hermofa a
marauilla vellida de blãco cõ vna perrilla blãca en braços,y luego la Obe-

diécia en habito de criada,y junto á ella vn gctil mãcebo, q Candor era fu

nõbre, y traya fobre la cabeÇa vna guirnalda de açucenas, y enla mano vn
manojo d'ellas:prefentauan al Principe dios tres ala linda Nympha An-
tuerpia atauiada dela torre,vef lidos y colores, q auemos dicho, parecia,
el Principe tediendo las manos cõ gran volïitad larecibia.Tenia el efpec-

taculo de vna parte y otra en los lados cada dos ymagenes , las dela parte

delãtera era la vna la Fé y la otra la O bferuãcia, y las dos dela otra haz eran

el Candor y la O bediencia.Todo el ancho d'el eran quarenta pies y de al-

to fefenta.
Arco triumphal publico.

	 Affando de alli,cafi cien paffos adelante auia vn arco con vn ef-

pelaculo fobre la puerta vieja dela Villa, que llama de San Iuan,

	 tenia de alto halla la cubre fefenta y cinco pies, y de ancho treyn
ta y
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ra y cinco, la puerta d'el arco era como la dela mifma puerta antigua en

 ^ o
do femejante.Tenia dozepies deancho y veynte de alto, las colunas ba
fas,y rolo el arco y efped^}aculo con 

el remare, que tenia de vn brutefco

follaje, todo era pintado marauillofamente declarauafe enla quadra el

fyn:bolo.

NEC SPE, NEC METV.

Ni por efperanÇa,ni por miedo.

Ello eflaua efcrito enla haz de vna piedra quadrada, fobre la qual eflaua

vn mancebo con inftgnias Reales como Principe inmovible, y conflan-

tiffimo,q ni á vnaparte,ni á otra fe niouia,ni fe inclinaua, aunque de vna
parte tiraua d'el 

la Efperança, a manera de vna m uger congoxofa con alas

vellida de azul, de otra parte el Miedo con los cabellos erizados amarillo
y flaco. Eftauã derras 

guarro robuflas y hermofas donzellas,que ni le de-
xauan mouer por los halagos dela Efperança, ni torcer por la prieffa, ue

el Miedo le daua.Eran las donzellas, Fortaleza, Conflancia, Confian q ,y

Magnanimidad armadas de coraças,y celadas con vnos mantos varoni-

les por encima,que pendian d'el vn ombro : dauan á entender, que el ge
nerofo animo d'el Prinéip e, affi ha de fer confirmado de vna heroyca for

taleza,que por ninguna caufa,por ningunos effetos,por ningunas efperã-

ças de favor ó prouecho,o de cofas profperas fe incline ala vna parte, ni

menos por miedo de daños dela aduerfa fortuna, ti de otras qualefquier
perturbaciones ó aduerfidades fe tuerça ala otra parte delo honeflo y j uf

ro,y dela ygualdad,que fe deue tener enla vida,antes efiando firme fobre
la piedra quadrada, que de fu natural nunca cae,eflé conf lan te para todas
las cofas,que pueden fuceder fin inclinarte, ni ala vna,ni ala otra mano,co

mo lo dezia la letra,que enana fobre el arco.

NEQVE AD DE XTERAM, NEQVE AD

SINISTRA M.

Eflo confir 
Ni ala diefhra,ni ala fnief}ra.

maca la letra,que enel frefo d'el efpeftaculo auia.

AF FECTIBVS NON MOVERI PLANE REGIAE

VIRTVTIS OPVS.

No fe mouer por aficion, ni alterart

Y	
por nin u_

nos afe^}os es virtud Heroyca, digna de g

Enel quadro d'el frontifpicio,dezia. 	
y ug 	 R Y^

QVALIS DVRA SILEX, QVALIS MARPESIA CAVTES

STAT MEDIIS IMMOTA VNDIS,ITA TVRBINE QVOVIS

AVT HVC AVT ILLVC VIRTVS HEROICA NESCIT

FLECTIER I NTREPIDVM OBFIRMAT CONSTANTIA PECTVS.

Tt ij	 Corno



Libro quarto del Viaj e

Corno el duro penafco, como la roca Marpef a eí}1
en medio delas olas fin mouerfe : affi la Heroyca
Virtud no fabe por algun toruellino inclinarfe o a
efra, ó á aquella parte,la Coní}ancia confirma al pe-
cho, que no fabe,que cofa es Temor.

Efpecctaculo delos Monederos.

y . L cabo de aquella plaÇa ala mano yzquierda dela calle, que va á
San Miguel efla la cata dela moneda ciento y quinze paffos lexos

^W. dela puerta de San Iuan, alli auia vn efpea-aculo, que auian man-
dado hazer los Monederos con dos quadras vna alta y otra baxa,que para

el vulgo era el mejor de todos y de
nueue 	 lado derecho  el efcudo Im^

q
u

atro pies, y de ancho veynte y nu	 y al l

perial,con el retulo P L V s V L T R A. y debaxo dos ventanillas redon-

das,y al otro lado el efcudo Real d'el Principe, con efla letra.
NEC S PE, NEC METV.

Ni por efperança,ni por miedo.
Enla quadra primera debaxo auia feys ventanas

  ella eílau Dios Parir met
en

cima era como vn medio circulo, dentr
 en vna blanca nuue cercado de gran claridad

iaH Ó M
 a fus

 O,p(Hombre)1    ello derodillas con vn titulo en los pechos, cl dqual
recibia de mano de Dios vnas monedas de oro y plata,y alegre d'efle don
y merced,dauale las gracias, de que auiendo

  orden,de contratas
linaje

hombres, y no auiendo entre ellos poli ,ni
todo ruflico y fyluefire, barbaro y inculto, queriendo proueer Dios ala

fimplicidad d'ellos,diole s elle don tã excelente,que es la Moneda admi-
niaradora dela vida humana, cóciliadora dela compañia dolos hombres,
madre dela Riqueza, dela Abundancia, dela Negociacion, y Comunica-
cion. Y Saturno Rey de Creta, y otros de gran induftria y ingenio comen
çaron á exercitar efle don celeflial y batir moneda,hazer dineros,y enfe-
=	 los Princi es Ma iflrados a diflribuyrla y
narellegitimovfod'ellos,y 	 p y	 g
comunicar aquel prouecho a todo el mudo por mano delos Monederos,
lo qual daua á entender el letrero,que eflaua encima de

ÓE

aquella q Vquadra.

MONETA MIRANDO DEI DONO
TRADITA, SATVRNI, ALIORVMQV E OPERA

EXCVSA, PRINCIPVM VERO BENEFICIO

MORTALIBV S DISPENSATA.
Lainuencion dela Moneda fue dada por marauillofodon
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don de Dios,batida por diligecía de Saturno 
y otros,

y diftribuyda alos hombres por beneficio delos Prin

capes y buenos Gouernadores dela Republica.
Enla quadra baxa auia vn perróriaje biuo algo viejo femejanre a Saturno
medio defnudo, los cabellos largos y canos halla los om bros , la frente
muy arrugada, la barua blanca y larga halla los pechos. Eflaua fenrado y
tenia a fus pies vna hoz,y delãte de fi vna yunque, martillos y cuños, con

los quales fe daua prieffa a batir moneda de oro y plata. Iunto a Saturno

eftaua vna muy hermofa donzella con ropa de brocado fobre vna faya de
tela de plata ,con guirnalda hecha de monedas de oro y de plata fobre fus
rubios cabellos, y vn collar delo mifmo (obre fu blanco pecho,reprefen-

taua la diofa leonera, eflaua acompañada de quatro gentiles donzellas en
habito de Nymphas,veilidas de feda de colores : los nõbres d'ellas eran,

OPVLENTIA•	 Riqueza.
COPIA. Abundancia.
NEGOTIATIO. 1̀ Iegoclacion.
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CIVILITAS. Comunicacion.
Recibia la hermofa Monera de mano d'el viejo Saturno la moneda, (lúe

con gran liberalidad le daua, dela qual el batia,y con mayor la derramaua

alagente,que eflaua abaxo enla pla ta, lo qual no cefld de hazer, halla que

el Principe acabo de paffar. Era tanta la re buelta y regozijo dela gente y la

codicia, con que aguardauã a que la diofa echaffe moneda, que era cof& de
gran plazer y entretenimiento. Encima dela quadra declarauan los Mo-

nederos la cauta de aquel efpeftaculo cõ vn letrero, 
g enel frefo alfi dezia,

DIVO CAROLO. V. CAES. ILLIVSQVE F. PHI_

LIPPO PRINCIPI NOSTRO OPTIMO PRIMVM

OB HVIVS D ESIDERATISSIMVM EX HISPA..

N I I S ADVENTVM, DEINDE OB GRATISSI.

MAM VTRIVSQVE PRAESENTIAM EXVLTAN

TES MONETARII ANTVERPIEN. POSVERE.

Al Inuiclifiimo Carlos Qjlinto Celar, y a fu Hijo

Don Phelippe Príncipe nuestro excelétifiimo,prin-=

palmete por fu muy deffeada venida delas Efpañas,,

defpues por la muy agradable prefencia de entram-

bos, los dela cara dela Moneda de Anuers regozija-

dos y alegres pulieron este efpectaculo.
Tt iij	 Aunque
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Libro guarro del Viaje
Aunque aquel efpe¿laculo fue de gran regozij o y prouecho, el arco dela
nacion Alemana,que adelante fe feguia, era de mucha admiracion por la
coftofa y excelente obra, que tenia.

El arco triumphal delos Alemanes.
Afi fefenta paffos mas adelante d'el efpeaaculo de los Mone-
deros eflaua el arco delos Alemanes Superiores, era de forma
Corinthia doblado hecho por de dentro como vna cauea qua
drada c affiento detheatro : tenia dos ordenes de colunas feys

enlo baxo redondas y acanaladas, y otras tantas Atrios ó quadradas enlo
alto,que cayan encima delas otras diflãtes entre fi por vn mifm o plureo,
que es aquel efpacio ala larga,que aparta las col unas altas delas baxas. To-
das ellas eran de color de marmol blanco con fus pedeftales,y en los qua-
dros d'ellos auia Aguilas y armas Impperiales pintadas: las bafas y capiteles
erã dorados. Las colunas inferiores hazian tres puertas redondas,la de en
medio tenia de ancho doze pies y de alto veynte y quatro có dos colunas
de cada lado,las otras tenis de ancho feys pies,y doze de alro,y enlas efqui
nas Pendas colunas.Tenia toda ella quadra de ancho cinqucta y feys pies,
de largo fefenta y dos, y de alto fefenta y quatro, porq defde el fuelo haf
tala primera cornija auia treynta y vn pie, y de alli ala otra mas alta diez y
feys.Tenia enel medio vn remate quadrãgulo,que feruia de pedeflal alto
de flete pies,y fobre el auia vn globo dorado con vna Aguja de dos cabe-
rlas fus alas tendidas,alta de diez pies, y con todo ello era el edificio de al-
tura delos fefenta y quatro pies, q diximos.Eflaua delante d'el globo enci
madelacornija vna eflatua de platcd	 donzella
tenia fino vn manteo corto de rato	 Y fi l
las otras eílatuas,q VM1auia

  ' eALAR    V Ma T V A R V M. n ella letra.SVB
D ebaxo dela fombra de tus alas.

Dela mifma forma era la otra haz d'el arco,que miraua házia palacio,en
cada vna delas efquinas auia vna eftatua defnuda de plata con cantaros de
plata enlas manos,delos quales falian grueffos golpes de agua Cambien de•

lata : re refentauan los guarro principales ríos de Alemana, que fon elP	 PRhin,el Danubio,el Albis y Viftula.Auia enlos quadros entre las colunas
fuperiores dos tabernaculos dorados,vno de cada parre,enlos quales aula
dos ef :atuas de oro,la d'el vn lado era de aquel forriffimo gigáte Tuifcon
hijo de Noé y Tithea primer Rey delos Alemanes : el titulo era.

TVJSCON VETVSTVS GERMANORVM DEVS.
Tuifcon antiguo Dios delos Alemanes.

AI otro lado auia otra eíüatua de oro,que era de Mano hijo de Tuyf { n
Y

y fegundl
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y fegundo Rey delos Alemanes, con efte titulo.

MAGNVS DEI TVISCONIS FII_IVS.
Mano hijo d'el dios Tuifcon.

Sobre las puertas menores delos lados ef}auã dos tabernaculos dorados,

enel vno auia vna ef}arua de plata de vna donzella : reprefentaua ala ciu-

daddad de Augufl'a, con efte titulo.
INCLYTA VIND ELICORVM AVGVSTA.

La efclarecida Auguí}a delos Vindelicos.
Enel otro lado auia otra ef}atua de plata de otra donzella,que re rete

ua la ciudad de Norimberga, con efte titulo. 	 'q	 P rifa

PERCELEBRIS NORICORVM NORIBERGA.

La muy celebrada Norimberga delos Noricos.
La otra haz tenia al vn lado en vna tribuna dorada la ef}atua de oro d'el

Rey Teuton,con efte titulo.
TEVTO PRISCVS GERMANORVM REX.

Teuto antiguo Rey delos Alemanes.
La eftatua, que eftaua enla otra tribuna d'el otro lado era de Orgentori;
con elle titulo.

ORGENTORIX MAGNVS GERMANORVM DVX.

Orgentorix gran Capitan delos Alemanes.
Enel quadro de medio,que ef}aua entre las dos cornij as, auia efte letrero
en entrambas hazes.

DIVO CAROLO MAXIMO IMP. CAES. AVG. MA-

GNO ITEM PHILIPPO ILLIVS FILIO OB GRA..

TISSIMVM EORVNDEM A DVENTVM, IMPERI-

VMQVE CAESAREA PROVIDENTIA TRANQVIL

LITATI REDDITVM, CERTA C ONCEPTA SPE
MAGNVM ILLVM FILIVM MAXIMO PATRI IN

IMPERII ALIQ,_VANDO SVCC ESSVRVM SCE-
PTRA GERMANI VTRIVSQVE CLEMENTIAE

ADDICTISSIMI.

Al Diuo Carlos Maximo Emperador Cefar Au=

gufto,y al gran Príncipe Don Phelippe fu Hijo por

cauta de fu muy agradable venida,y porg U e el Im-
perio por fu gran valor y prouidencia ha sido redu-

zidoafu antiguo fofiiego y tranquilidad, auiendo

concebido cierta efperança, que fu muy poderofo
Tr üij	 Hij



Hijo ha de fuceder algun tiempo al Padre Maximo
enel gouierno d'el Imperio: los Alemanes muy affi-
cionados ala Clemencia de entrambos lo pulieron.

Dentro dela cauea ó quadra auia tam bien dos ordenes de colunas con fus

pedeílales,bafas y capiteles doradas todas quadradas : era cercada por to-
das partes de tabernaculos dorados,y enla haz de en frente eftauan tres, y

en cada vno vna eílatua de oro. La de en medio era d'el Emperador Don
Carlos armado con infignias Im periales,la efpada enla mano derecha,y el
mundo enla otra,y affi era tambien la dela mano derecha,que era de Don
Ilernando Rey de Romanos y de Vngria.La dela mano yzquierda era de
Don Phelippe Principe delas Efpañas armado con corona y habito Real,
efpada y fceptro.Eflauan en frente d'ellas en fus tabernaculos de plata dos

eílatuas de oro,lavna tenia enla boca vna trompa dorada, corno que pu-
blicaua las immortales hazañas d'el Emperador Carlos Quinto Maxi-

mo,y affi tenia el nombre.
IMMORTALIS FAMA.

La immortal Fama.
La otra tenia vn libro,y enla mano vna pluma de oro,como que efcriuia,

y fu nombre era.
DISCIPLINA.

LaDocftrina.
Al lado derecho eflauan los tres Principes Elea-ores Eclefiaflicos d'el Sa-
cro Imperio en fu habito Pontifical de oro,los quales eran los ArÇobif os
de Colonia,de Treuers,y de Maguncia. Los d'el otro lado eran otros tres
Principes EleEores Seculares en habito militar de 

oro: n conDusque de
Sax

o

nia,el Marques de Brãdemburg,y el Conde
nias de armas. Los maeflros de aquella obra fueron nouenta,y coció el e-

dificio mas de mil y feys cientos efcudos.

Efpectaculo publico.

,  L vltimo efpeaaculo, con que fe ponia fin a todo el ornamento
E ,Ar dela calle y recibimiento,es el,q agora diremos, el qual adornaua1 	 mucho la calle.Pafadal a puerta d'el moneflerio de d sori

ordenes
donde era palacio,auia junto á ella ^ ^ dos

 econ
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 corni l a frontif icio,tem ano,y vn remate.Era alto de fefenta pies,
tele ,	 j ,	 p	 p
y ancho de treynta y cinco con vna puerta quadrada , {obre la qual caga
vnauadra con vn efpe^laculo de mucha gracia y viflofo. Ulula en ó vn
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orbe redondo azul , q reprefenraua todo el cielo,en q auia el Sol, la Luna,

y eftrellas,de tal fuerte,que parecia la fuperficie,q veemos d'el eflrellado

cielo.Tenia por dedenrro vnos circulos,que reprefenrauan lo eflrellado,
con mas de cien lamparillas de vidrio ardiendo atadas con hilo de hierro,
que cafi no fe vian, pueftas por tal orden y concierto en los circulos, que
cibuan dentro d'el orbe,que parecia,que ef'tauan en el ayre fin foflenerfe
en nada.Todo aquel orbe y cielo fe mouia en torno en fu natural yregu-

lar mouimiento,fin que nadie pudieffe enrcder el artificio, con que fe ha

zia,y n o ceffando de mouerfe fiempre al rededor con las mifmas lam a-

rillas.Eflauan con tanto ingenio puef'tas,que no fe vertian,ni dexauan de

alumbrar y dar niuy clara luz, antes de lexos en fu natural mouimiento
parecian cífrelas reluzii res,que fubian (obre el hemifpherio,y fe ponian

debaxo d'el Ocidental Oceano. Tenia aquel orbe de diam erro veynte

pies y de circunferencia fefenta. Auia enel primer circulo por de dentro
pintados alderredor muchos Angeles, los quales con genian dentro los cir
culos delas lamparillas. Eflaua delante de aquel orbe y eftrellado cielo la
ymagen de Dios Padre,tenia cabe fi feys divinas dõzellas veftidas de bro
cado, las quales eran la Mageflad, la Virtud, la Gloria, y la Potencia, con

vna efpada defenuaynada enla mano,la Fama con alas y llena de ojos, fo-

nando vna trompa, y la Immorralidad vellida de rato blanco con vnos

refplandecientes rayos,que le Palian dela cabeÇa : tenia debaxo de fus pies

laMuerre,como que triumphauad'ella. Eulauan delante de Dios Padre

tres Angeles,vno con vn Real fceptro de oro enla mano,otro con vna ef-

pada defenuaynada,y el tercero con vna Real corona. Eflaua el Príncipe
al natural facado,pueflo de rodillas delante de Dios Padre, el qual toma-
ua la efpada dela Potencia, y Pela ponía enla mano derecha, y luego le da-
ua el fceptro, que tenia el primer Angel, y romaua la Real corona de oro

adornada de ricas perlas y piedras preciofas,y la ponla fobre la cabeça d'el

Principe,y el muy alegre con aquel don dela diuina mano fe leuãtaua dan

dote infinitas gracias por ello, con gran alegría y regozii o delas donzellas,

y delos que eflauan prefentes: lo qual todo dauan á entender las tres le-
tras,que auia,la d'el frefo d'el arco dezia con el Real Proph era Dauid.

A DOMINO FACTVM EST ISTVD, ET

EST MIRABILE IN OCVLIS NOSTRIS,

Ella es obra d'el Señor, y de gran admi_
racion delante de nueflros ojos.

Enel frefo dela quadra eflaua aquella diuina fctccia d'el Apof tol SI Pablo.
NON EST POTESTAS NISI A DEO.

No ay poderío fino de ma to de Dios.
Ene!
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Ene.' quadro d'el tempano otra letra en nombre dela R epublica, dezia.

TE GLORIOSA HAC POTE STATE COELITVs
A DEO DONATVM, FELICISSIME PRINCEPS,
LONGISSIMA NOBIS FELICITATE CLE ME N_
TER PRAEESSE, SVMMIS STVDIIS, PVRISSIMIS_
QVE VOTIS ARDENTER OPTAMVS.

D e coraçon deffeannos Feliciffimo Principe, y con
muy limpia afficion, que reyneys profperanlente
por muchos años,y nos gouerneys con benignidad
y clemencia,y con aquel gloriofo poder, que defde
el cielo os ha Pido dado de D ios.

Entrada d'el Principe.

	

	

	  Ela manera,que lo auemos cõtado,era el Real aparato, q dentro

dela Villa aula para recibir al Principe,y los arcos , y efpe4aculos

	 Itri hales, que defde la puerta Ceiarea, halla palacio auia. Puesp
ver allende d'eflo las calles,cafas,puertas,y ventanas , éra otra cofa por fi,
que no fe podria acabar de contar,fi fe vuieffen de dezir las ricas alhõbras,
paños y tapiceria , que d'ellos pendian con tanta multitud de hermofas
damas y tan ricamente adereÇadas,y la fïefia y regozij o dela gente cornil,
que por las plaÇas,calles,y fuera dela Villa eflauan efperando la Real entra

da d'el Principe.Y ver falir por la puerta Cefarea la Infantería, y gente de
cauallo muy galanes, yen ordc a recibirle, y los Mercaderes de diuerfas y
efirañas naciones,y trajes tan rica y coflofamcte vellidos, que auia enello
bien que ver y recrear los ojos,fi el dia tempefiuofo,que hazia,no lo tur-

bara,en ver el cielo tan nublado, que llouia y amenazauagran tempefiad
de aguas,y aunque el tiempo era tal todauia el Principe en auiendo co-
mido partio de Liera, donde fue feruido altamente de vn fumptuofo

banquete.
Infanteria.

Nene tiempo ya auian comenÇado a falir de Anuers doze van

deras de Infantería halla en numero de quatro
 ro eran
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cueras blancas de cuero encima delos jubones,y chapeos de feda colora-

da conplumas delas colores d'el Principe, las efpadas plateadas guarne-

cidas de terciopelo con puños y conteras de plara,y dagas dela mirilla ma
nera.Algunos delos Alferezlleuauã cueras de tela de oro, otros de tela de

plara,y otros de cuero guarnecidas de oro y plata, y munos de terciopelo
carmefi recamados de oro y plara,y jubones de rafo blanco : los atãbores
y pifaros dela manera,q los foldados.Yuan a cauallo delãte dela Infantería

diez y feys Caualleros entre el Coronel, Capitanes y IVlaeflro de campo
ricamente vellidos delas mi fmas colores : la orden era de cinco en cinco.

Fueron marchando hafla vn llano, que tiene de ancho ciento y cinquen-

ta paffos junto al camino de Malinas cerca d'el raflrillo, que es vna gran

vigaverfatil,c1 cierra y atrauieffa el camino, las qual es vfan tener en Bra-
bante y Flandes por los caminos Reales antes de llegar alos pueblos pa-

ra impedir el pallo alos, que quieren.Llaman las verfatiles,por ¿las buel-

uen fobre vn quicio ala parte, que quieren, para cerrar y abrir el pallo fa-
cilm cre. Eflá aquel raflillo cafi á vna milla dela puerta Cefarea, y otra de
la aldea Berchem.

La Infanreria era muy luzida y puefla en efquadrones, eflãdo en aquella

orden,como lo auia hecho y ordenado Iacobo de Herbays gctil hõbre de

la camara d'el Emperador y Marcgraue de Anuers. El qual fabiendo, ¿ el

Principe llegaua cerca,dexó mãdado, que la Infanreria efluuieffe en muy

buena ordc de gente de guerra,y palló mas de cien paffosadelãte por reci
bir al Principe,y auiendole hecho el deuido acatamicto,boluio ac ōpañan
do a fu Alteza halla dõde auia dexado la Infanreria puefla en ordc de bata
lla,y rodean dola el Principe por verla toda,pareciole en eflremo bien,en

efpecial quãdo fupo,q toda era natural dela Villa.Lu ego paffó adelãte haf
ta donde le efperaua el Senado,q no era muy lexos,paffado el raflillo,que
eftaua enel camino,como auemos dicho. Alli auia vn arco con dos puer-

ras redondas : tenia cada vna doze pies de ancho y diez y feys de alto. eran
hechas de tres pilares quadrados, los dos en las efquinas, y el vno en me-
dio,que diuidia las puertas.Tenia todo el arco de latitud treynra pies,y de

alto veynre y ocho,de nueua forma de architea-ura.Ef}auã fobre las Fuer

ras debaxo dela cornila pintados dos efcudos dentro de vnos feflones, el

vno con las armas d'el Marquefado d'el Sacro Imperio, y el otro con las
dela Villa de Anuers.Enel quadro,que auia entre los dos efcudos,auia vn
letrero de grandes letras,que dezia.

SIT TIBI MAGNE O PHILIPPE II PR AECLARAM VRBEM
ANT VERPIAM, VT PARENTI TVO M ÁXIMO, ITA ET TI-
BI MVLTO DEVOTISSIMAM, IAMIAM I NGRESSVRO FE_
LIX AC FAVSTVM, TE HOC LOCO IN ANTIQVISSIMAM
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SACRI IMPERII MARGI-iIONATVS DITIONEM A DIVO
OLIM IVSTINIANO CAESARE INSTITVTI AT(ZVE A
TVIS PROGENITORIBVS I L LV STRI TITVLO HACTE-
NVS SERVATI MAXIMO OMNIVM DESIDERIO HODIE
INAVGVRARI, Q_VO QVIDEM OMINE TE VELVT IA-
CTIS PVNDAMENTIS PATRI ALIQVAND O IN IMPERII

SVCCESSIONEM VENTVRVM NIHIL MAGIS PERSA
SVM, NIHIL MAQIS OPTANDVM.

Sea os profpera y dichofa muy alto Principe Don
Phelippe la entrada en eflaVilla,que no menos,que
á vueftro muy pod'erofo Padre os es y feri siempre
fiel y af< icionada, y affi fereys en ella recibido y ju-
rado de todos con increyble deiTeo y alegría por Se
icor natural y legitimo Sucelfor en elle Marquefa-
do d'el antiguo Señorio d'el Sacro Imperio, iníli-
tuydo antiguamente por aquel excelentifiimo Ce-
far Iuftiniano, y conferuado halla agora con illuf -
tre titulo y efclarecido ren6bre por vueftros Ante-
pandos, con el qual pronoflico no ay cofa mas cier
ta,ni que mas deuamos todos deffear,que affi como
yateneys los principios d'el lo vengays a fuceder á -

vuetlro Padre enel Imperio.
La otra parte d'el arco, que miraua ala Villa, tenia quatro colunas qua-

tiradas ó pilares de cada parre cafi juntas por muy buena orden con fus ar
chitrabes : pendían delos capiteles vnos medios circulos hechos de ho-

j
asverdes entretexidas en punta : tenia cada pilar encima d'el capitel vna

figura delos antiguosiViarquefes d'el Marquefado d'el Sacro Imperio an
receffores d'el Emperador Carlo Magno, delos qual es por legitima linea
el decendia,y deciende el Emperador Carlos Quinto Maximo,y el Prin
cipe Don Phelippe fu Hijo. Ef}auan armados a l'antigua con habito y in-
iignias antiguas : auia quatro figuras en cada vno delos lados con fus titu-
los etilos quadros, que por batas tenian, delos quales fe fabian los nom-
bres de aquellos a quien reprcfentauan las figuras. Los dela mano 

dere-

cha, dezian.
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Que quiere dezir.

-Anfberto hijo de Siguberto D uque cielos Francos,

que fue el primer Marques d'el Sacro Imperio.
ARNOLDVS A NSBERTI FILIVS MARCHIO II.

Arnoldo hijo de Anfber to Segundo Marques.
SANCTVS ARNOLDVS A RNOLDI SVPE ZIO_

RIS FILIVS, MA RCHIO. III.

San Arnoldo hijo de Arnoldo el primero,
Tercero Marques.

ANCHISES S. ARNOLDI FILIVS, MARCHIO. IIIL
Anchifes hijo de Sant Arnoldo narco Marques.

Los Titulos con las figuras dela mano yzquierda, eran.	
q

PIPINVS ANCHISAE FILIVS, MARCHIO. v..
Pipino hijo de Anchifes, cinto Marques.
CAROLVS MA RTELLVS PIPINI FILIVS,

MARCHIO. VI.

Carlos Martel hijo de Pipino,Sexto Marques.

PIPINVS PVSILLVS CAROLI MARTELLI FILIVS

FRANCORVM REX, MARCHIO. VII.

Pipino el Pequeño hijo de Carlos Martel R e

delos Francefes, Septimo Marques.	
Y

CAROLVS MAGNVS PIPINI PVSI J I FILIVS

IMP. RO. ET FRANCORVM REX, MARCHIO

SACRI IMPERII IN ORDINE. VIII.

Carlo Magno hijo de Pipino el Pequeño Em era-

dor delos Romanos y Rey delos Francefes O a-
uo Marques enla orden d'el Sacro Imperio.'

, Iunto á aquel arco eflaua vna capilla pequeña redonda hecha de made..

ra adornada de muchas pinturas a l'antigua en que auia vn altar ricamcte

adereÇado. Ef}aua alli el ampliffimoSenado y las Dignidades yCanonigos
dela Yglefia mayor,y el A bad de San Miguel de Anuers, y otros A bades 

y
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!ante conel efloque, y detras d'el Principe el Duque de Alua y el Obifpo
de Arras,y luego la guarda de cauallo,le recibieron con gran reuerccia,aca

ramiento y veneracion.D ale el Senado la en hora buena y el para bien de
fu dichofa venida en aquella fu Villa. El Eflado Eclefialico le muefira el
gran deffeo con que ruegan a Dios,que todas las cofas le fucedá dichofas,

bienauêturadas y profperas. Recibenle todos por Principe y fuceffor d'el
Emperador fu Padre en aquel Eflado : encomiendan y entreganle á aque
lla Republica,y a todas fus cofas, y en feñal d'ello en nombre dela Patria
le ofrecen y entregan las llaues dela Villa. El Principe fe apeo allí y reci-
bio las llaues,las quales boluio luego á dar al Senado refpondiendõles con
mucho amor,gracia y beneuolencia. De allí paffaron luego por las trium
phales puertas delos pilares,en que eflauan los Marquefes,y entraron en
la capilla,que junto a ellos el}aua,donde con las cerimonias,que en tal ca-
fo fe fuelen hazer, promete el Príncipe con folene juramento de fer De-
fenfor dela Sacrofanra Yglefia, y defpues le juran y reciben con gran ale-
gria por legitimo fuceffor d'el Marquefado d'el Sacro Imperio con cier-
ta folenidad y cerimonia, que tienen defde el tiempo antiguo. Efiando el

Principe con el Senado y alado Ecclefiaflico , començaron a llegar en
muy buena orden los Magiflrados menores,y Cõfejeros cõ los Caualle-
ros y Principales dela Villa y Mercaderes delas naciones eflrangeras, y

los Burguefes todos en muy buenos cauallos de diferentes y ricos trajes,
los quales auiendofe apeado , hecho fu deuido acatamiento al Príncipe
por la rnifma orden, que falieron fin interrom perla, boluieron á entrar
delante enla Vil la,acompañando a fu Alteza,aunque el dia hazia muy có-
trario y de aguas.Fue tan hermofavifla,que dudo auerfe vilo falir de ciu

dad ninguna tanta gente á cauallo y tan ricamete adereçada a recibimien-
to de ningun Príncipe, y porque mas claro fe entienda y vea, diré de to-

dos corno yuan por fu orden.

Burguefes.

Os primeros que llegaron, fueron los honrrados Mercadantes,
Decanos y examinadores delos Officios mecanicos.Venian de-

		  !ante d'ellos quatro Capitanes,q llaman Hooftmannen, y luego
veynte y quatro Capitanes dejas doze regiones dela Villa , ajos qual es lía

ma Wij ckmaeflres, q fon Officios todos inflituydos enla Villa por el Se-

nado. Yuan luego tras dos los Mercaderes ricos y los Gentiles hõbres y

Caualleros con los Magilrados menores y Confejeros en muy buenos

cauallos,que ferian mas de quatrocientos, todos de mo^raddoay f r 
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era generalmente todo de color morado, y diferente enlas Cedas y trajes,

vnos trayan fayos de terciopelo, otros, cafacas de rafo, otros ropas de da-

masco, todo de col or morado con las guarniciones, que cada vno queria

de oro,o de plara,d dela mifma feda,que enefto,y enla hechura no auia or

den, fino como a cada vno fele antojaua.

Luquefes.

Os fegundos eran, los Mercaderes dela Ciudad y Sei oria de Lu
ca,q era- diez y feys cõ fayos de rafo morado, cõ anchaguarnicion

	 bordada de oro.Lleuauan jubones de ra o, y calças de terciopelo

acuchilladas, aforradas de rafo, todo ello bordado, morado,y encima de-

los fayos ropas Francefas , de terciopelo aforradas en rafo todo de mora -

do, con la rnifma guarnicion bordada de oro, acuchilladas las mangas, y

perlas por ellas muchas pieças de oro, las gorras eran delo mifmo con

cabos de oro,y ricas medallas, y plumas blãcas, y efpadas y dagas doradas,

a cauallo en quartagos, con guarniciones y gualdrapas de terciopelo mo-

rado,bordadas de oro,y efpuelas,ef}ribos,frenos y copas doradas. Lleua-

nan todos en fu acompañamiento quarenta lacayos, con calças de tercio-

pelo morado,guarnecidas de vna red de plata, aforradas en rafo blanco, y

(obre jubones d'el mifmo rafo cu eras de terciopelo morado, con la mif

ma red y guarnicion de plata,y efpadas, talabartes, y dagas doradas, guar-

necidas de terciopelo morado,y delo mifmo los Ç apatos ygorras,con phi

mas blancas.

Milan efes.

Eguian detras d'ellos los Ivlilanefes, que eran diez yfi'ete ricos

mercaderes fobre cauallos Efpañoles,con guarniciones de tercio

pelo morado bordadas de oro, trayan fobre fayos de rafo mora-

do carmefi ropas Francefas de terciopelo carm efi morado aforrado en ra
fo carmefi ,con tres paffamanos de oro por guarnicion, y fobre las cuchi-

jubon
lladas muchas pieças de oro y pedreria,dela mifma guarnicion . Eran los

es y caigas con botas blancas, y gorras d'el mifmo terciopelo, con

Medallas y cabos de oro,y plumas moradas.Las efpadas y dagas,que lleua

uan, eran de muy rica y coflofa labor,y delo mifmo las efpuelas, frenos, y

eflribos . Lleuauan treynta y quatro lacayos , con cueras de rafo morado
acuchillado pobre jubones de terciopelo blanco, y calças de paño,acuchi-

liadas fobre Terciopelo blanco,con Çapatos y fombreros de terciopelo en

carnado,con plumas blancas y encarnadas,y efpadas y dagas doradas,guar

necidas de terciopelo encarnado.
V v ii	 Ingle fes
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Inglefes.

Ltre,

LEGARON luego los Mercaderes Inglefes con fu Cortmaef-
ue es corno Conful , eran treynta y vno por todos con (ayos deqterciopelo morado carmefi , bordados de plata, ondeados como on -

das dela mar, y jubones de rafo morado , caigas de terciopelo acuchilla-
das fobre rafo todo morado con la mifma guarnicion, los Çapatos y fom-
breros de terciopelo morado con cordones de oro , y ricas medallas con
plumas blancas,y cõ muy ricas cadenas de oro al cuello,las efpadas,dagas,
efpuelas,ef}ribosyfrenos dorados, la

fedaverde^onspenachos  blancos,terciopelo morado bordadas de oro,y 
y verdes muy galanes.Yuan de dos en dos en ord c, como todos los otros,
trayan fefenta lacayos por todos,con cueras de terciopelo blanco, borda-
das de hilo de plata acuchilladas fobre jubones de rafo verde , las calÇas y
Çapatos delo mifmo, y gorras de terciopelo morado con plumas verdes.
Yua detras d'ellos el Cortmaef}re fobre vna acanea blanca Inglefa , cõ las
rnifmas guarniciones, el qual rraya vna ropa larga de terciopelo morado
aforrada en rato morado,fayo de terciopelo negro y gorra,cõ cabos y me-
dalla de oro,las caigas y j ubon eran de color y hechura,que los otros,traya
de cada parte tres lacayos, y tras de fi tres pajes a cauallo todos dela librea,
que auemos dicho delos otros.

Efpañoles.
1.10,  Eguian luego cinquenta Mercaderes dela nacion Efpaiiola, fo-

 hre muy hermofos cauallos de Efpana, con guarniciones de ter
'	 bordadas de cordones,y borlas de plata, trayan^, ciopelo morado

capas Españolas de terciopelo morado carmefi , aforradas en rafo blanco,
con vna bordadura muy ancha de franjuelas, y cordones de plata, y ricas
perlas y cueras de terciopelo morado,acuchilladas fobre blanco,cõ lamif
ma bordadura y guarnicion,toma das las cuchilladas d

eran co rafo effasyhermofas perlas,y piedras de gran valor.Los jubones
acuchillado fobre tela de plata , y callas de terciopelo blanco acuchillado
fobre rafo blanco, tela de plata bordado todo de oro, cõ botas blancas, y

gorras de terciopelo negro adereÇadas, y ricas medallas de oro, y plumas
blancas, con efpadas y dagas doradas, efpuelas y ef}ribos como los otros
guarnecidos de terciopelo blanco.Lleuauan cien lacayos cdé r 

e sblãcencarna-,acuchilladas fobre jubones de rafoamarillo,yaforradaacuchi
do, cõ calÇas de terciopelo amarillo aforradas en rafo

o
encarnado,
co plumliadas : los Çapats y gorras d'ef}os eran de ter

encarnadas ef adas dagas doradas,guarnecida s delo mifmo.
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Alemanes 1'faritimos.

Van derras d'ellos cinquenra Alemanes delos dela compañia de-
las 

Ciudades Maritim as en muy buenos cauallos,con filias  y guar-
niciones de terciopelo morada bordadas de blanco y colorado, los fre-
nos , eí}ribos y efpuelas plateadas . Lleuauan veas ro pillas de te1-	 rciope-
lo morado con vna buelra derras guarnecidas de vn pafl^amano de pla-
ta y encarnado,caiças y jubones delo mifmo,y chapeos con la copa borda
da de plata con plumas blancas y coloradas,efpadas y dagas doradas,guar-
necidas de terciopelo morado y botas negras. Trayã entre todos cinquen
ta lacayos,vnos venidos de terciopelo amarillo y blanco , y otros de ter-
ciopelo colorado y blanco.

Alemanes Superiores.

Ras ellos yuan los Alemanes fuperiores, que fon los de Augufla,
y de Norim berga,y delas Ciudades comarcanas , los quales eran
todos cinquEta y feys en cauallos frifones muy feroces con filias y

guarniciones de terciopelo morado, guarnecidas de vn paífamano de pla
ta y borlas de feda blanca y morada.Los frenos, enribos, y efpuelas platea
das,yuan venidos de cafacas de terciopelo morado , abiertas por delante

con vna Suelta enel collar, guarnecidas de vn pafl'amano de plata ,jubo-
nes y cal las delo rn ifmo,hechos ala Alemana acuchilladas fobre ralo blan
co,y los jubones fobre morado pefpútados de (irgo morado,y botas blan
cas : los chapeos con vnas bueltasredondas de terciopelo morado, guar-
necidos de vn paffamano de plata, con medallas de oro, y plumas blãcas.
Lleuauan efpadas y dagas doradas, guarnecidas de terciopelo morado, y
cinquenta y teys lacayos,con cal las, chapeos y Çapatos de terciopelo mo-
rado,y cueras blancas, acuchilladas fobre los jubones de rafo morado , y
delante d'ellos dos acabales, y doze trompetas vellidos de damafco mo-

rado.Eran delo mifmo las infignias delos atabales y tromperas,con armas
Imperiales . Dexaron de falir Ginou efes y Florenrinesor la diferencia,
que tuuieron enel preceder los vnos alos otros, y lo mifmo los Portugue
fes,porque no precedieron alos Inglefes , teniendo ya todos hechos los
vellidos muy coflofos y ricos . Y porque no acontecieffe aigun alboro-
to entre ellos, les fue prohibido por mandado d'el Emperador, el fa-

injur
lir y mezclarte con la orden delos otros mercaderes, y por no les hazer

ia ,diré breuemente d'ellos , fin tener cuenta enla orden, que auian

de tener enel preceder, pues no falieron , antes, que lleguemos a dezir
d'el Senado.

V v iij	 Portuguefes
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Portuguefes.

Ran los Portuguefes veynte principales Mercaderes con ropas
rrancefas de terciopelo carmefi morado,aforradas en rafo mo-

__ !rado,bordad as dentro y defuera de oro,cueras delo mifmo acu-
chilladas,y jubones de rafo morado acuchillados fobre tela de oro, y por
las cuchilladas puef}as muchas piesas de or

 cacarmefiaacuchilladas fobre t 1 det es de gran valor,y callas de terciopelo
oro y rafo negro bordadas de oro, con efpadas y dagas doradas guarneci-
das de terciopelo morado,y delo mifmo era- los Çapatos y fombreros con
medallas de oro y riquiffimos diamantes y efmeraldas, y otras piedras de
gran valor,y d'efta manera juntos, fueron el figuiente dia á palacio á vifi-
taral Principe en orden de dos en dos fobre muy buenos cauallos Efpa-
iol es ,con filias y guarniciones de terciopelo 

doradas. Lleuauan veynte  lacayosde oro con frenos, efiribos y efpuelas
con cueras de terciopelo blanco acuchilladas y cal las y Çapatos de tercio-
pelo verde,y las efpadasguarnecidas de terciopelo blãco y fombreros'de
lo mifmo, con plumas verdes y blancas.

Ginouefes.
®S Ginouefes, q auian de falir,erã quinte concel Conful

carmefi morado aforrarros vellidos de ropas Francefas de terciopelo	
cabos de orodas en tela de oro,los mangas acuchilladas tomadas con c	 ,y-fr

yos delo mifmo fin mangas, aforrados en rafo carmefi morado , y en lu-
gar de botones enel pecho muchas pieÇas de oro : los jubones y cal las erã
de tela de plata acuchilladas fobre la mifma tela, con n botas b

lanc a , y fombreros de terciopelo negro con ricas medallas y pluma
 delos cauallos de terciopelo carmefi morado bordadas de

oro,ef}ribos,frenos y efpuelas de negro, rl 
le Conful Pul enamaedio delos dosnecidas de terciopelo negro. Auia de fali

 en acaneas blancas con gualdrapas de terciopelo morado guar
necidas de vn paffamano ancho de oro,los otros en cauallos Efpañoles cõ
treynta lacayos,los feys delante d'el Conful y Cõfiliarios, y veynte y qua
tro alos lados delos otros Mercaderes con fombreros de terciopelo    blla-
co,y plumas coloradas,con jubones y cal las de terciopelo	 y
rado acuchilladas fobre tela de oro, guarnecidas con paffamano s de oro,

Çapatos de terciopelo blanco,con efpadas y dagas doradas gua lac
r gorras

 de

terciopelo negro y talabartes de 1 Confin , Íos Mercaderes auian de Yrde fus amos enlas manos. Entre e	 y	
fe dequatro niños muy hermofos en quartagos fin Ellas ni efpuelas , feg
collurn-

coflumb
y colorad
ferias y ari

T O S I
uallos

ros todos
tela de plz
las de oro
cuchillada
dela mifrr
fi colorad
mefi mor;
picadas,fo
padas,dag
lo morad(
bordadas
yos con cu
bre tafetar
do cõ plur.
lo amarillc
auian de 111
y delante
fos de edac
Vnos capar
das,que foi
nes al redes
enel pecho
los camilo:
nera de flor
chas borlas
tura,era de
dadas de v.
m efi color:
c^e rafo y la:
fobre rafo c
les Palian vt
y ñudo haz
auian de lle



del Principe.	 Anuers. 256

coflumbre delos, triumphauan vellidos al'antigua de terciopelo blãeo

y colorado,que fon las colores,que la Señoria de Genoua tiene en fus ene

s con ropas	 feñas y armas de San Iorge,a quien tienen por Patron.

n rato mo-
iifmo acu-
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Florentines.

T O S Florentines eran otros quinze,q auian de falir en muy buenos ca

uallos Efpañoles de dos en dos,y el Cõful ala podre entre dos Cõfeje

ros todos con ropasFrancefas de terciopelo carmefi morado,aforradas en

tela de plata , bordadas de oro,las mangas acuchilladas y tomadas con pie

ças de oro hechas como diamantes, los fayos de rafo carmefi morado y a-

cuchillados y bordados de oro, y tomadas las cuchilladas cõ cabos de oro
dela mifma manera, que eran los de las ropas y los jubones de rafo carm e
fi colorado acuchillado (obre el mifmo rafo,con cal las de terciopelo car-

mefi morado acuchilladas fobre rafo carmefi colorado, con botas blancas

picadas,fombreros de terciopelo negro con muchas pieças de oro: las ef-

padas,dagas,efpuelas,frenos y ef}ribos dorados guarnecidos de terciope-

lo morado : las filias y guarniciones delos cauallos de terciopelo negro

bordadas de plata con muchas borlas de plata y feda negra,y treynta laca-

yos con cueras,calças y jubones de rafo carmefi colorado acuchillados fo-
bre tafetan dela mifma color : Çapatos y fom breros de terciopelo colora-

do cõplumas blancas,y efpadas y dagas doradas guarnecidas de terciope-

lo amarillo. Alijan de yr de quatro en quatro delante fin otros ocho, que

auian de licuar el Conful y Confejeros delante,y otros tantos detras de fi

y delante delos primeros dos Mercaderes,auian de yr feys pajes hernio-

fos de edad de diez ó doze años fobre muy efcogidos cauallos fin filias cõ

unos caparaçones de rafo blanco bordados todos de flores de Lys colora-

das,que fon las armas dela ciudad de Florencia : pendian delos caparaço-
nes al rededor vnas borlas de plata y feda colorada con vna grande borla

enel pecho de media ana de largo de plata y feda morada. Las cabeças de
los cauallos auian de fer adornadas delo mifmo con vnos penachos a ma-

nera de flor de Lys colorada : las riendas de terciopelo colorado con ni u-

chas borlas : los niños pajes tenian vnos vellidos a l'antigua, halla la cin-

tura,era de tela de plata bordada al rededor de oro : las mangas eran bor-
dadas de vna obra a manera de plumas ó efcamas menudas de rafo car-

mefi coloradas, y delo mifmo era todo el faldamenro.Los jubones eran

che rafo y las caigas de grana cõ mufios de terciopelo carmefi acuchilladas

fobre rafo carmefi con botas de tela de plata halla la pantorrilla, delas qua
les Palian vnas laxas anchas d cinogiles de tela de oro, q de fu toril aradura

y ñudo haziã debaxo dela rodilla vna cabeça de leõ de oro: enlas cabeças

auian de licuar unas caperu;as de Ethiopes ó negros hechas de tela de
Vv iiij	 plata
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plata,que venian á hazer como penacho de tela de oro cõ fluecos de oro,
y'enla punta d'ellas vna pluma grande colorada a manera de flor de Lys.

El Senado.
As yacs tiempo, que boluamos a profeguir la entrada d'el Prin-
cipe y llegada d'el Senado.Tras los Alemanes, que es adõde que-
damos, yuan los Officiales dela Iuflicia y gouierno dela Villa:

Procuradores,Abogados,Oficiales delos Graphieres y Secretarios,luego
los Emplazadores,Porteros,Mayordomos, Examinadores, Secretarios,
Graphieres, Contador y Penfionarios con ropas largas de damafco m o-
rado,fayos de terciopelo morado y fombreros de terciopelo negro todos
en muy buenos quartagos con gualdrapas de paño. Luego yuan por fu or
den los Theforeros,y los el auian tenido officios de Efcheuinos : yuan los
Confejeros delante con los Burguefes,los poflreros eran los Senadores ci
Regidores, que llaman Efcheuinos,y los Confules o Burgomaeflres, el
Scultero,el Amano, y el poflrero de todos el Marcgraue con ropas largas
de terciopelo morado carmefi cõ fayos y fombreros de terciopelo negro,
y gualdrapas de paño : elque mas cerca yua d'elPrincipe,era el Marcgra-
ue delante delos Reyes de armas cõ vna larga vara de efpino alta enla ma-
no,cl es la vara dela luflicia.Todalage edecauallo,q falidá recibir alPrin
ci pe fuerõ cafi noueciEtos,y guarro mil Infantes cõ fus vãderas,atãbores y
pifaros fin los lacayos delagcte de cauallo,Caualleros y Mercaderes,q fue
ron quatrociEtos y diez y feys.Yendo delãre toda la gcte de cauallo enla or
de",ei auemos dicho:y el Senado ala poflre cerca dela puerta Cefarea,fubio
el Principe en vil hermofo cauallo Efpañol ricamére guarnecido á tipo,

ya comeÇaua á llouer,y el Em perador y Reynas,q jútos venian, llegada
ya cerca,y paifando por el efquadron dela Infanteria,q hafla entõces eflu-
vio firme en fu orden,defpues de auerlo viflo el Emperador,y pafïado ala
Villa cõ las Reynas,comcÇaron las vãderas á marchar.Yuá delante tres arã
bores y tres pifaros,tocãdo la ordc,y luego en vna hilera yuã tres alabarde
ros o cabos de efquadras con guarro atábores y pifaros, y tras ellos tres ef-
quadras de cofeletes,y defpues vna de alabarderos,y affi yuã variando haf
ta la reraguardia,q erã todos cofeletes co fus atábores,pifaros y vãderas de
diuerfas colores,q toda ella Infanteria era arcabuzeros, alabarderos y cofe
letes,como auemos ya dicho:y la hermofiffim a cãpana,llamada Carlos,q
eflá enla yglefia mayor, daua cõ grã fonido feñal y nueua publica dela en-

trada d'el Principe.Pufofele el nõbre de Carlos á aquella cãpana quãdo la
bcdixeron,ficdo aun el Emperador Don Carlos muy niño. La torre en q
efla,es de muy marauillofo edificio toda de biva piedra: tiene de alto qua

trocientas y diez y feys gradas, y mas tiene de alto el capitel cinqucta pies.
El
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El

El t emplo es fumpruofifiïmo, y que ennoblece mucho ala Villa,y á aque
lla tan excelcre torre,el qual tiene de largo cerca de cien paffos, y cinquen
ta y cinco de ancho,poco mas ó menos.Toda la Villa al fonido dela cam-
pana fe regozij ó en gran manera de entender, por el,que eflaua tan cerca
fu Príncipe. Hinchieronfe las calles y plaças,por donde eran los efpedlacu
los de gran concurfo degenre,y enlas ventanas muchas Señoras,damas,y
donzellas. EiIaua fobre la muralla á entrambos lados dela puerta Cefarea
gran numero de pieças de artillería de bronzo, grandes y pequeñas, de ro .
das fuertes pueflas en orden,para hazer al entrar d'eI Principe, vna gran-.
diff ma fatua, y tal, fuera ellraña cofa de ver, fino, q la rêpeflad d'el agua
fue tan grande,] parecia,¿l de pura embidia,auia conjurado la diofa Tuno
cõ rus nuuesáimpedir,queelaborrecidoVulcano fu hilo,con fu infernal
inuencion de arrilleria,no regozij affe en tanta manera la fiefla,como pen
faua,porque entrando el Príncipe, fue tanto el llouer y el agua, que fino
fueron algunas pieças,todas las de mas no pudieron hazer fu effeto, y du
ró el agua,hafla que entró en palacio,que ni luzian las libreas delos merca
deres,ni fe podía gozar d'ellas,ni guflar delos arcos y efpe}aculos.ElPrin
cipe,y toda fu corre llegaron tales;que no aprouecharon los fieltros,ni los
vellidos para dexar de llegar mojados, y affi mifmo el Emperador, Rey-.
nas,y damas,con todos los,que en fu Real Corte venian.

Iuramento Publico.
L figuiEre día , falió el Principe a Miffa ala yglefia mayor de nueftra
	  Señora, con aquella Real põpa,que fuete guando va a fer jurado,ya-
cabado el diuino officio, que fe celebró de pontifical ,con gran folenidad
boluio ala plaça,y en aquella caía y corredor Imperial , que antes auemos
dicho,eflando adereÇado de riquiffima tapiceria, con vn dozel y almoha
das de brocado, fue jurado fegunda vez con las cerimonias acoflum bra-
das, y congran regozij o del pueblo,que era increyble la multitud, 9 auia
en laplarça,aprouando el juramento , y alçando todos con gran alegría las
manos,como lo tienen de coflurnbre,y luego por los Reyes de armas fue
derramada gran cãtidad de monedas de oro y plata.De allí boluio el Prin
cipe a palacio , y defpues de comer vinieron los Mercaderes Porrugue-
fes,con los ricos veflidos,y a cauallo dela manera, que auemos dicho a vi
pitar a fu Alteza,y a dar fu difculpa, porque no auian falido con las otras na
dones a recibirle,y muy contentos d'el buen acogimiento, que el Prin-
cipe les aula hecho fe boluieron a pus pofadas . Era cofa de ver el regozij o
dela gente comun,que auia por las calles delaVilla,y los muchos fuegos y
luminarias,q hazian,y la alegria,¿1 teniã cõ auer jurado al Principe. El mif
mo regozij o auia en palacio con el torneo y fiera, q efperauã ala mañana.

Torneo
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Torneo de cauallo.

L mifmo tiempo fe ofrecio hazerfe el cafamiento de Madama
Policena de Brederode hila de Renaldo Señor de Brederodecõ
Thomas Perrenoto hijo de Nicolas Perrenoro Señor de Granue

la,que durante las fief}as de Bins fe auian defpofado, falieron con los no-
tüios de palacio las Reynas de Francia y Vngria, y el Principe y las Damas
para fauorecerlos y honrrarlos y yr con ellos ala caía d'el O bifpo de Arras
fu hermano, y auiendo de paffar por la plaÇa, donde eflaua el efpeElaculo
dela Moneda, que auemos cõrado, los aguardara enella doze Caualleros
Correfanos de vn cabo, y doze de otro a cauallo armados y ricamente a-
dereÇados,los quales luego,que vieron,que llegauan las Reynas,Principe
y damas,arremetieron vnos contra otros fin tela,dandofe muy fuertes en
cuentros de lanÇas,rompiendolas en muchas pieças, y auiendo combati-
do todos juntos vn rato,tornaron Ir ombatirde tres en rres,y fueronfe re
(orlando de cada parte halla, que fue cumplido el numero delos doze,
y eflando combatiendo de las efpadas vnos contra otros, falieron d'el vn
cabo dela plaga cinquenta arcabuzeros El -pañoles y començaron a defcar

gar fusarcabuzes etilos Caualleros,a manera de efcaramuça por muy bue
na orden y con tanta prieffa, que jugando enellos el arcabuzeria de entrã-
bas partes los defpartieron, y fe falieron dela plaga con gran fonido de
trompetas y contentamiento lelas Reynas, Principe y Damas, por ver
defembaraÇado el paffo y auer vifloel valor de aquellos Caualleros,y el
animo y deflreza delos arcabuzeros. Licuaron alos nouios ala pofada d'el
Obifpo de Arras,donde vuo aquella noche vn Real y fumptuofo ban-
quete y gran ferao y danÇas de Damas y Caualleros : y Tiendo ya patada
buena parre dela noche, las Reynas y Principe y Damas fe boluieron a pa
lacio acompañadas de muchos Señores y Caualleros.

Torneo de pie.

L dia figuiente,que fue la fiefta dela Exaltación dela Cruz,el Em

perador y Principe con los Señores y Caualleros de fu Corre fa-

lieron lieron a Miffa ala yglefia mayor de nueflra Señora.Fue celebrada
cõ grã folenidad y fuauiffima mufica delos Cãtores dela Imperial capilla,
Acabado el Diuino officio,boluieron a palacio,y defpues de auer comido
falieron ala plaÇa,y las Reynas cõ fus damas a ver vn torneo de pie,que fe

quia de hacer: y eflãdo-enel corredor,q caya fobre el arco dela cafa,q arri-

aba auemos dicho,entraron por la plaÇa el Marques de Berghes,el Conde
de Hoochflraté,el Conde de Horne,y el Cõde de Ivleghen muy luzidos

con
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c5 cueras de tela de oro y de plata acuchilladas (obre las armas  pertichot

de colores, con pifaros y atãbores delante ,armeros y padrinos dela mi%

ma librea,que ellos falieron, y auiendo dado la buelra al campo, y Hecho

fu deuido acatamiento al Emperador y Reynas y Principe , pufieronfe á
vna parre d'el campo,ó eflacada,la qual era quadrada, y echa para aquel

propofito delante d'el corredor, donde eflaua el Emperador, Reynas , y

Principe,y las damas.Auian de com batir los A uenrureros con los Mante

nedores de pica,y lança jaualina arrojadiza,y flete golpes de efpada 3 Los

primcros,que entraron muygalanes y luzidos,fueron Guilielmo de Naf

fau Principe de Orange,Hieronymo Perrenoro, Pedro de Waldrey,Yni

berro de Pelwx,y luã de Lanoy y de Mingoual, ccï cueras (obre las armas

de terciopelo pardo, verde y encarnado, y delos mifmas colores los pa.dri

nos,y lacayos.Fue padrino d'el Principe de Orange, el comendador Pe-
dro de Felices,embaxador dela orden de San luan,enla Corre d'el Empe

rador. Tras el}os vinieron otros muchosAuentureros, los quales fueron,

el Conde de Egmonr,Phelippe de Santa Aldigonde,Flores de Mtmo=

ranfi,Francifco de Berniemicourr,el Conde de Gelues,don Pedro deVe

laíco,don Alonfo Pimenrel,don Phelippe de Caí -in), don Diego de Cor
,doua,don García de Ayala, don Diego de Leyua , don Diego de Acuña,

don Garcia Sarmiento,don Pedro delas Roeles, don Iuan Maufino, don

Gabriel Çapara,Gafpar de Ro bles,y algunos otros Caualleros,los quales

entraron por fus quadrillas,vnos a quarro,orros a feys,y otros com o yuan

llegando,muy bien adereçados de armas,de vellidos, de tela de oro y pla
ta,y de Pedas de colores, con arara botes y pifaros,y padrinos delate, y por

la orden, que entrauan com barian , los Mantenedores lo hizieron ram-

bien,que mof}raron fu gran valor y effuerÇo,yaffi lo hizieron muchos de

losAuerureros feñalãdofemarauillofam ente, entre los quales fuerõ Phi-

lippo de Santa Aldigonde , y don Alonfo Pimentel , y Gafar de Robles.

Defpues, que todos vuieron combatido, parrieronfe en dos partes, los

Mantenedores,y los Auentureros,y com batieron ala fofa, la qual fue por

todas partes fuertemente herida, enla qual don Alonfo Pimentel mof}rci

bien con la pica y efpada,c luanto era fu valor y effuerço,y cl lo,q en Bins le

auino,no fue por falta de i us fuerças y animo, fino d'el yelmo , que aquel

día lleuaua, y affile fue dado por los juezes el precio dela pica , y a Philip-
po de SantaAldigonde el dela efpada,por auer dado riere golpes mejores,

que ninguno delos Auentureros,y a Gafpar de Robles,el dela lança jaua-
lina arrojadiza,y a don García Sarmiento el precio de masgalan.Ya era de
noche , guando fe acaba el torneo, y el Emperador, Reyn as, y Princi-

pe, boluieron a palacio, defpues de auer cenado vuo gran ferao y dantas

de damas y Caualleros,hafta,que fue pallada buena parte dela noche.
Iufla

del Príncipe.	 Anners.	 258



Libro cuarto del Viaje

Jata Real.

La mariana el Emperador yPrincipe falier5,como el dia de . nres

tala yglefia mayor a miffa,y defpues q vuo el Emperador com. ido,

! talio ala plaÇacõ las Reynas, y damas á ver la juíta,q auia de auer.
Era el domingo quinze de Septiembre el dia feñalado para la j ufta , dela
qualfeauiapublicado,y puefto el cartel en Bins,q auia de fer de treze arre

ze Caualleros a cofia dela Villa, los precios erã treze para la parte,que me

j
or lo hizieffe, y vno para el mejor hombre de armas . Era dela vna parte

Capitan Iuan de Lignes Conde de Arcberghe,y dela otra Iacobo de Her-
bays gentil hombre dela Camara d'el Emperador y Marcgraue de An-
uers,y por auer quedado heridos delas fieftas de Bins,fucedió en lugar de
Iacobo de Herbais el Principe de Piamonte, y por el Conde de Are mber

ghe Flores de Montmoranfi, Señor de Hubermont.El Principe de Efpa
ña por honrrar la fiefta,y dar contentamiento á aquellos dela Villa, quilo
fer vno delos dela quadrilla d'el Principe de Piamonte , los otros fueron
el Conde de Egmonr,el Conde de Manffelt,el Conde de Hoochftraten
Guillermo de Croy,Antonio de Montegnies,Carlos de Trafegnies,Pe-
dro de Vauldrey,Ymberto de Pelwx,Frãcifco de Lãberr,don Luys Çapa
ta,don Luys Mendez de Haro . Los dela quadrilla d'el Señor de Huber-

montfueron, elMarquesde Berghes, el Conde deHorne, el Conde de
Meghen, P.hilippo de Hamalles,Thomas Perrenoto, don Hernando de
la Cerda,donLuys de Caruajal, don Francifco de Mendoça, don Diego
de Azeuedo Pimentel, don luan de Acuña, don Diego de Acuña, y don
Garcia de Ayala.Eftaua puefta la tela al largo dela plaça , defde el arco deis

plaga, q era el delos Inglefes , hafta donde ef}aua el gigante con fus palen-
ques de vna parte y de otra,por cauta, que la gcte no impidieffe la carrera.
Al vn cabo dela tela eftaua puefto vn eftandarte delas colores dela quadri
lla d'el Principe de Piamonte,q eran amarillo,encarnado y morado, d'el
otro cabo otro eftãdarre de blanco y colorado colores, dela quadrilla d'el
Señor de Hubermont . Auiafe hecho vn tablado, en frente d'el corredor
d'el Emperador, y Reynas, adereçado de muy rica tapiceria,para los jue-
zes,los quales fueron el Duque de Alua, el Marques de Aflorga , luan de

Henin Señor de Boffu, y Cauallerizo mayor d'el Emperador, y Ioachim
de Rie fu primer Sumiler de corps.Y eflando el Emperador,Rey nas y da

mas enel corredor, dedõde auian vino-el torneo, y enel otro corredor lar
go, y ventanas muchas Señoras y Caualleros, y por toda la plaça las venta
nas,tejados y tablados llenos y cubiertos de gente entra con gran mufica

y fonido de trompetas, ve ítidos de feda amarilla encarnada y morada, el
Principe de Piamonte cõ fu quadrilla,armados de riquifíimas ar grandes
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grandes y hermo(as cimeras (obre los yelmos,y c6 fobreuelfes y adereÇds
de cauallos de terciopelo am arillo,encarnado y morado bordado todo de

oro, pueftas por encima vnas efpheras de tela de oro labradas, y,fobre las

coleras delos cauallos vnas efpheras leuãtadas muy pulidas con todos fus

circulos: rraya cada vno dos padrinos,¿ el vno d'ellos le lleuaua el efcudo
pintado de fus armas,y el otro el yelmo con fu cimera cõforme al efcudo
de armas de cada vno,y dos pajes de lança y dos lacayos, yuã todos de tela

de oroy plara,y auiendo dado la buelta por la tela,yhecho fu deuido acata

micro al Emperador y Reynas, llegará ales Iuezes,y auiEdo declarado fus

nõbres,los padrinos entregaron los efcudos de armas, que trayan de cada
vno y colgaron los d'el architrabe d'el tablado: de alli fe fueron a poner al

cabo deJa tela, donde eftaua fu eflandarte. Entró por otra parte el Señor
de Hubermont cõ fu quadrilla, trayan delante fus trompetas vellidos de"-

feria blanca y colorada,y cada dos padrinos,y pajes de Ja la y lacayos corno
los otros,todos de tela de plata, y venian 1os Caualleros muy bien arma-
dos,y co hermofas cimeras y fobreuef}esy adercços de cauallo de tercio-
pelo blãco y colorado bordado cõ muchas efpheras de plara,y otras leuan
radas (obre las coleras delos cauallos como los otros,y auicdo dado la buei •

ta y hecho fu acatamicro al Emperador y Reynas,fuerõ a fe prefentar ales
Juezes, y auiendo dicho fus nõbres,y colgado d'el architrabre los efcudos
pintados de fus armas y yelmos, con las cim eras, q los padrinos trayã fue-
ron a ponerfe al otro cabo dela tela,dõde eftaua fu ef adarte,y tocando los

rrõpetas,comcçaron á juf}ar la vna vãda cõrra la otra,cõ tata prieffa, cj era

hermofa cofa verlos como ala fola, q acõtecia muchas vezes recibir y dar
alguno dos encuctros.El Principe motrá fu gran valor aquel dia,que fue

-vno delos,cj mejor jufl•arõ y mas laçasrõpieron, auncj muchos lo hizierõ

muy bien de entrabas parres,mas el Principe de Piamonte licuó la gloria
en todo cõ fu quadrilla. Acabada la jufta,los Caualleros fe fueron a defar
mar y boluierõ muy galanes ala caía y palacio,¿-] auemos efcrito,a cenar, ej

laVilla por feffejar al Emperador,Reynas y Principe tenia aparejado enla

gran Pala de aquella cata vn Real banq uete,el qual fue cõform e ala volun-

tad con q fe daua y digniffimo dela lela eg P-ad d'el Emperador, Reynasy
Principe. Fue feruido con muy gran ordc y cõcierto. Cenaron allcde d'el
Emperador, Reynas y Principe la Duquefa de Branzuich y fu fuegra, q a
cato fe hallaron alli aquellos dias,el Principe de Piamõre,el Duque de Al
Ja,el Nlarques de Aftorga,y todos aquellos Principes,Duques,lvlarque-
fes,Cõdes y Caualleros,y Princefas,Condefas,Darnas y Señoras fentadas
cada vna fegú la calidad y dignidad de fus perfonas.La cena fue mucho de

ver,y no fue menos la colaciõ,cj defpues firuieron, e] fue vna delas más a-
bundates,delicadas y (umptuofas,q jamas fe vio.Pufo fin ala Real fiefta el

Xx	 ferao
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ferao y danças delas Damas y Caualleros con muchas, galanas y graciofas
mafcaras.Alli fueron declarados los precios por los luezes de la j ufla y da-
dos al Principe de Piamonte y fu quadrilla: diofe a cadavno delos Caua-
lleros vn rico anillo de oro con vn fino diamante,y al Conde de Egmont
el precio de mejor hõbre de armas, y porque quedaffe perpetua memo-
ria de aquella Real jufla, el Senado con voluntad y licencia d'el Príncipe

poner fu Real efcudo juntamente con todos los otros delos Cauallehizo po	 Jros,que auian juflado enla fala dela cafa publica dela Villa, donde tiene el
Senado.Entre tanto,q duraua el ferao,enla plaça,y por todas las calles dela
Villa auia muy gran regozijo, hazicdo mucho

Villa auia mandado el Senado poneruerfas fuertes.Delante dela cafa dela Vilp.
vn mançano,que parecía natural con fus hojas verdes y mançanas.Eflaua
al medio d'el arbol, q era bien alto vnaran fierpe,que ponia efpanto con
fus verdes efcamas , encendida villa y horrible boca, y debaxo d'el arbol
eflauan Adam y Eua defnudos,eran de comun eflatura hechos de made-
ra y dado fu color tan perfeto, que parecian biuos, y las mançanas tan na-
turales,que quien las viera,le tomara codicia delas prouar.El arbol y ra-
mos d'el, y las mãçanas y fierpe y Adam y Eua erã por ded entro huecos y
llenos de poluora con tanto artificio y ingenio,que fin q fe fintieffe,eflan-
do la gente embeuecida en mirarlo,fubitamen te començó á arder el vn
pie 4e Eua,y de alli fue fubiendo el fuego,y llegando mas alto al cuerpo re
;gente; con grade eliruendo y tronido, y falieron de todas partes muchos
cohetes, que hizieron ala gente boluer en fi dela contemplacion,en que
eflauan mirando el arbol,y dieron á huyr muchos, penfando, las ca pas y

piala todafe auia de abrafar,y de Eua pan el fuego efparziendofe por los
ramos y mançanas,faltando de vnas en otras con grandes trucnos,que e-

ra cofa marauillofa de ver, y poco a poco vino a dar enla fiérpe,la qual re-

bentó echando llamas por la boca, y faltando d'el vientre a todas partes
muchos cohetes, que t ubian muy altos y hazian grandes tronidos enla re

gion 
d'el ayre, y auiendo difcurridó el fuego por todos los ramos y man-

çanas fin quedar ninguna d'ellas, falta enel tronco d'el arbol, yld paalllidfe
prendio en Adam, el qual rebento con efpantofo cal-tiendo,
fi multitud de cohetes,no ceffando el fuego de arder por todas pa a donaf
ta que fue todo abrafado y hecho ceniza . Fue cofa de gran adm	 y
entretenimieto,para todos los,q lo vierõ,lo qual pufo fin al ferao de aque
llanoche,y alas fieflas de Anuers.Siendo ya paffado ene%lo gran

 a a  la noche el Emperador, Reynas, y . Principe, y damas , bo	 pala-

cio,acompañados de todos aquellos Principes,Señores, y
Caualleros, los

.	 fues._ vales dep	 fe fueron a fus pofadas a dormir, lo que dela nochedqueda 
q	 el Setia muy contentos todos, d'el Real banquete y colaciona q	
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dado dela magnificencia, que en todo auia vfado, y deJos grandes gafos,
que enel recibimiento , arcos,efpeEfaculos , torneo, juffa, marcaras y fue-

gos auiã hecho, y dela publica y general alegria,que por toda la Villa auia,
que era manifiella fenal, de quãro amor a fu Principe tenían, y con quan
entera voluntad le feruian.Aprouando pues aquella gran voluntad, vifi-
taron defpues al Principe en palacio,y en vna habla,que le hizieron,fupli

caron a fu Alteza con mucha humildad,que fi alguna falta auia cuido,ue

la atribuyeffe a fu grandeza,y no al feruicio pequeño, que fele hazia,y mi-
raffe a fu buc animo,con que lo auian hecho, que era de m uy leales y fide
liffimos vaffallos : y acabada la habla le prefenraron dos grandes y hernio
fos flafcos de plata dorados . El Príncipe aceptó fu voluntad y feruicio, y
rerpondio con toda afabilidad y amor, con lo qual muy contentos alaban
do la benignidad d'el Príncipe fe fueron a fus catas. El mifmo día, el Em-

perador ordenó, que el Principe fuerte 3 vifirar, lo d de Brabante le que-
daua,y a Zelãda, Holanda,Frifia , y Gheldres,y otros Eftados,fi el tiempo
dieffe lugar para ello, y el Martes,que fueron diez y fiere de Septiem bre,

dio el Emperador la buelra,con la Reyna de Francia para Bruffelas,con fu

Imperial Corre . El Principe, y la Magnanima Reyna de Vngria queda-

ron en Anuers,y 3 otro dia talio 3 ver la Villa, la muralla,arrilleria y muni
ciones d'ella, y Iueues figuietea diez y nueue, patrio de Anuers,con toda
fu Corte,y vino a dormir a Berghes op Zoem,q ef}á de allí feys leguas, y
lo mifmo hizo la Reyna.Yuan en fu acompañamiento el Principe de Pi f

mõre,el Duque de Alua, el Marques de Aftorga, el Marques de Pefcara,
el Príncipe de Orange, el Principe de Afculi, el Marques de Berghes, el
Conde deEgmonr, el Conde de Horne, el Conde de Meghen , y otros
muchos Principes,Duques,Marquefes,Condes, Barones, Caualleros y
gentiles hombres de fu Corre, Efpañoles,Flamcncos,y Borgoñones. Fue

ron aquella jornada en feruicio de fu Alteza, para cofas, que fe ofrecieffen
en aquellos alados : el Prefidenre Viglio Zuychemo,el Doaor Ebcrar-
do Nicolao d'el Condejo Secreto de fu Ma ef}ad Varones doy
y de gran prudencia y gouierno.	

g	 iffimos,

Berghes op Zoem
A Villa de Berghes es vn muy gentil pueblo y cabeÇa d'el
Marquefado de Berghes enla prouincia de Brabante ala par
re de Occidente ySeptentrion.Fue muyfrequenrada en o-

tro riempo,por la comodidad,cl tiene por ef}ar tan cerca de
la mar,fobre el rio Efcalde, que por alli paffa,por fu natural madre, y en-
traenel Oceano entre las yfl as de Zelanda, q por aquello fe llamã Oofler

fchelde yWeferfchelde,el otro bramo va por la canal de Honre: agora con

X  ij	 el



el cõcurfo y fama d'el rrato,que tiene Anuers, no es tan nombrada como
folia.Fue el Principe alli muy fefiejado dela Marguera madre d'el Mar-
ques luan de Berghes fu gentil hom bre dela Camara,y recibido con mu-
cha alegria y regozijo.Auia enla plaça gran multitud de farones ardiendo,
pueílos encima de vnos ingenios de madera por muy buena orden, q du
raron cafi toda la noche.Tenian hechos enla calle,que yua a palacio dos ar
cos triumphales de ramos verdes y frefcas verduras fin letreros. Efiaua el
guarro en que fe apofentó el Principe muy bien -adere;ado de muy her-
mofa tapicería de oro y plata y feda, y dofeles de brocado con vna riquiffi
snacama.Vuo aquella noche Real banquete y ferao:y ala mañana,auiEdo
el Principe oydo Diría, fe em barca con los Señores y Caualleros princi-
pales de fu corte en vna barca muy bien armada,que la auia mãdado ade-
reÇar y cubrir de rafo verde y amarillo,Maximiliano de Borgoña, Almi-
rante General Señor de Beures,y Gouernador de Holanda y Zelãda, que
yua con el Principe , juntamcte có otra para los, que no pudieffen yr enla
de fu Alteza con atam bores,pifaros y remeros vellidos delo mifmo, y na
uegá por el rio Efcalde á vna villa dela yfla de Zuyrbeuerlandr,il fe llama
Rummerfwael, q effá lexos de Berghes dos leguas,dela gua' yfla, y delas
otras de Zelanda abaxo diremos. Los otros Caualleros fe em barcaron en
otros nauios y barcas,que allí auia.Llegando pues el Principe ala yfla,falia
dela barca por vna puenre,q le tenian hecha defde la ribera hafia bien dE-
*ro d'el agua con muy gran cõpañia y fonido de trõpetas,que yuan delan-
te.Efperauan le alli todos los mas principales delos Eflados de Zelanda,y
el Abad de Middelburg Primado de Zelanda, el qual reprefenta todo el
Efrado Ecclefiafiico de aquellas y(l as, y el Penfionario hizo vna breue ha
bla al Principe en Frances,diziendo quanto fe auian holgado los de aque-

llas yflas de fu bienauenturada venida. Y acabada la cerirnonia,q en Teme

j
ante caro fe vfa,y auemos ya contado muchas vezes,el PrefidenteViglio

les refpondio en nõbre de fu Alteza con roda benignidad,y muy conten-
tos dela refpuefia com EÇaron a caminar para la villa todos a pie cón aque-
lla orden y Real pompa,q enlos otros lugares, lleuando el efioque el.Ca-
uallerizo mayor como folia, yendo delante los Maceros y Reyes de ar-

mas.Llegando ala yglefia el Principe adoró la Cruz, y fue recibido có fo-
lene proceffion dela Clerezia,y de alli acabada la oracion, fue ala cara dela
Villa,donde tenían hecho vn theatro de madera muy bien adereçado de
rica tapiceria,enel qual fue jurado á veynte de Septiembre por Conde de
Zelanda con aquella cerimonia,que enlas otras villas y Eftados, tocando
los trompetas y derramando los Reyes de armas por la plata muchas mo

nedas corno folian.Defpues de acabada aquella cerimonia d'el juramEro
con gran alegria delos de Zelanda, el Principe fe entró a comer enla dela

dela Vill
defiruyc
por Diq
d'el mar
mo terra
do lo,qu
quello ni

no qued
parres,y
contin Ud

hom bre
la puerta
otros aro

VIDIA
PAL

VID11
NOS

VIDIM
CVCAE

NC

SIT LI
NI L

Que quie

Viena

las cal.
Villlos

do el t
Belga:
reniilij

, cj
to
dor

das1
tra obi
p(iri la
bien cc
co de V

Libro cuarto del Viaje



rada romo
d'el Mar-
o con m
ardiendo,

)rden, i du
lacio dos ar
)s. Ef}aua el
^ muy her-
vna riquiffi
iana,auicdo
eros princi-
iãdado ade-
óña, Almi-
?elãda, que
° fTen yr enla
nifmo,yna
It,q fe llama
yfla, y delas
barcaron en
ala yfla,faliá
tfla bien dc"-

yuan delan-

e Zelanda,y

énta todo e l

rna breue ha
los de aque-

ia,el en feme

denteViglio

nuy conten-

ie cón aque-
.oque elea-

Reyes de ar-

cibido có fo-

^ ala cara dela

tdereçado de

or Conde de

dos, tocando
muchas mo

'el juramero
ner enla cafa

dela

del Príncipe.	 Berglics op Zoem. 2 61

dela Villa, adonde lo tenían aparejado altiffimanlenre. El lugar eflá rnuy

defiruydo, que la mitad les ha licuado el rio,tanro, que los muros firuen

por Diques,y es cofa mucho de verla manera delos, que ei}an ala ribera
d'el marpuei}os,hechos de piedra,madera y tierra muy altos y fuertes co

mo terraplenos por reparo para impedir, que no deflruya la mar d'el yo-

do lo,que queda, y lo mifmo tienen hecho por la parte d'el rio, y todo a-

quello no bafla,que cada día reciben grandes daños,y fe anegan lugares, 
cÏ

no queda d'ellos, fino folas las torres delasyglefias por feñal en diuerfas
parres,y acontecen fubiras inundaciones, y fe veen los trilles moradores
continuamente con ef}a-fatiga, como lo ref}ifica Nicolao Concflitenfe,

hom bre dolo con ellos verfos,que al Principe dirige,los quales pufo en
la puerta de fu cafa,que ef laua enla calle,por la qual el Príncipe paffó, que
otros arcos ni efpeE acu los alli no los vuo.

VIDIMVS ASSVETO PRIVATVM LVMINE SOLEM,

PALLIDA TVRKATO VIDIMVS ASTRA DIE.

VIDIMVS VNDANTIS HORRENDOS AEQvVORIS AESTVS2
NOS MISEROS BELGAS CVM OI3RVIT OCEANVS.

VIDIMVS, AT POSTQVAM TE GLORIA NOSTRA PHILIPPE,
CAESAREA PROLES, S EMIDEVMQyE DECVS,

CVNCTA REFVTAMVS TRANSACTI TRISTIA SAECLI,
()SUD PRAESENS NOSTRVM T ESTIFICATVR OPVS,

SIT LICET EXIGVVM, SIT PRO RATIONE VOLVNTAS,

NIL FACIT AD VA,STVM PARVA CARINA FRETVM.

Que quiere dezir.

Vimos el Sol carecer de fu acoftumbrada luz,vitnos

las eftrellas perdido fu refplandor con el efcuro dia,

vimos las eípãtofas corrientes d'el ondofo mar,quan

do el Oceano nos cubrio á nofotros defuenturados

Beloas, pero defpues que, os auemos vitro t vos Se-

renitf moPrincipe Don Phelippe Hijo d'el Empera
dor, que foys nueftra honrra y gloria, defechamos

todas las triftezas paffadas,como lo mueftra cita nuef

tra obra, que aunque pequeña y de poca efrinla fu-

plirá las faltas nueftra finceraaficion y voluntad,que

bien conocemos,que vna. pequeña barca fe echa po-
co çle ver enel efpaciofo mar.

Xx iij	 Defpues
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Defpues que el Principe vuo comido, boluio á embarcarfe,y fue muy

diferete la villa de aquella tierra ala buelta, que todo lo,que antes parecia
tierra htzia el Occidente,entonces era agua,y las torres delos lugares,que
entre el mar y rio eflan anegados,que antes fe defcubrian todas, agora fe
vian folo las cumbres d'ellas, lo qual caufaua la creciente d'el Oceano.
El Principe llegó a Berghes antes de ponerfe el Sol, y nauegó con las dos
barcas hafla dentro dela canal,que entra por medio d'el lugar, la qual efiá
hecha a mano muy ancha y muy honda y derivada d'el rio Efcalde, y con
la creciente d'el Oceano crece y mengua.Llegando alli el Principe vinie-
ron muchas barcas enrramadas con atábores y pifaros, y en cada vna d'e-
llas muy efpertos nadadores con haflas de lanças como enrrifiradas deba
xo delos braços en pie , pueflos alas popas delas barcas,y parriêdo veas de
vn cabo y otras de otro arremetiendo á manera de jufla fe encontrauan y
dauan tales encuctros,que ó las rompían ó caya alguno d'ellos enel agua,
y alas vezes entrambos de vn encuentro, y luego falian a nado recogien-
dofe enlas barcas de donde auian caydo,que fue cofa de gran recreacion y

paffatiempo.Acabada la fiefla,el Príncipe fe fue a palacio,donde fue fefle

j
ado y feruido aquella noche, y acariciado d'el Marques. Pero bien ferá,

que entre tanto digamos algo delas yflas de Zelanda.

Zelanda.

L Condado de Zelanda confifle en muchas y diuerfas yflas,
delas quales feria cofa dificil efcriuir las particularidades de
cada vna d'ellas,porque muchas vezes fe han mudado y re-
, partido, tãto, que con las inundaciones y tormEras d'el mar,
de vnayila fe han hecho muchas,y por el contrario de mu-

chas yflas,vna:con las quales inundaciones y torro Eras de vientos y aguas
fe han perdido diuerfos lugares, villas y caflillos, como abaxo diremos.
La mas principal de todas las yflas esWalachria,la qual tiene de circuito al
entorno diez leguas. Es muy fertil, y poblada de ricas y grandes villas, y

muy buenos lugares. La principal villa es Middelburg, que es cabeça de

todo el Condado de Zelanda,efll cercada de fuerte muralla con vn pro-

fundo y ancho foffo,cercado de otra muralla, que la haze muy mas fuer-
te.Tiene muy buenas calles,cafas, templos, yglefiasy moneflerios, entre
los quales ay vno,que es palacio d'el Principe de fumptuofo y Real

  s Ca-
cio dela orden Premofiratenfe,que fue inflituydo,facãdo de alli
nonigos regulares,que antes auia, por Gode baldo Obifpo de Vtrecht,Vii
gefimo quarto enla Orden,fiendo Conde de Holanda Florencio Segun-

do,y defpues acrecentado y edificado, quafi de nueuo por el-Rey Guilla'.
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mo Conde de Holanda de glorioíã memoria, que niurjo en batalla con-

ira los Frifones fus Vaffallos.Quemofe codo aquel moneflerio,enel Año

de mil y q uatrocientos y nouenta y dos, y boluieron lo hazer de edificio

muy mas íumptuofo delo,que antes era.Fue allí trafladado el cuerpo d'el

hij
Rey Guillermo,y puefto en vn Real fepulchro por Florencio Quinto fu

o Cõde de Holãda,4 lo halló en aquella prouincia de Wetfrifia auien

Bola fujerado por fuerça de armas, y vengado valerofam ente la muerte

de fu Padre. Eflá ram bien alli en otro fepulcro la Reyna Ifabel m uger d'el

Rey Guillermo. Tiene aquella Villa vna foffa y canal, la qual entró enel

canal mayor, que eflá mas cerca d'ella, y fe recogen en aquella muchos y

grandes nauios,que fiempre los ay alli en gran numero. Es aquella villa de

1\'Iiddelburg d'el Principe,Ilamafe affi, porque es como vn burgo ó for-

taleza pueflaenel medio dela yfla. Otros dizen, que tiene fu ñora bre- de

vn Romano llamado Metelo, yg Ue por efto fellamc Metelburg, g quie

re dezir,Burgo de Metelo. Pero como no fea el lugar tan antiguo, pare--
ce,que mas le conuiene,lo que antes eflá dicho : y delas grandes riquezas,
¿j aquella villa ha tenido,cōpró en ticpo affado dela cata de Worfele la vi

lla de Armuda ó Remua,cj es lugar notiffmo en Europa, por la infinidad

de naos,g alli vienen,y parren cada año para todas las partes d'el mundo.
Tam bien ay otra villa fuerte,¿ :i llama Veriad Can fer puefla (obre otra ca-

nal,enla qual cabe gran numero de nauios, principalmcre los,que vienen

de Dinamarca,es d'el Señorio dela cata de Worfele,y al prefente de Maxi
miliario de Borgoña Almirante General SefloY de Beuer-es. Enla qual y en

otras villas de aquella caía ha fucedidopor parre de Madama Ana deWor

fele fu aguela.Tiene muy buenas caías y yglefiã mayor, y enel arraual vn

moneflerio de Monjas muy deuotas, y fuera dela puerta dela Villa vn
fuerte caf}illo con vna yglefia collegial,y vn grande parco y jardines.Solia
fer mas rico lugar dejo, que agora es. Ay otra villa, que llaman VliífinghE,

cal fundada fobre el canal principal,por donde fu ben todas las naos, que

van y vienen de Poniente. Eflá en frente d'el Condado de Flandes vna
legua lexos,que es la trauieffa,que tiene el canal : y pienfan muchos,d por

alli Walachria era tierra firme cõ Flandes, o alo mencs 	 auia entre

las dos,fino vn pequeño rio, que fe paffaua con la marea baxa fobre vna

puente hecha como rueda. Lo qual parece fer affi por el nombre dela ca-
nal, que fe llama Die Wielinghc,'que quiere dezir,Paffo de rueda.Algu-
nos dizen,que es la boca d'el Rhin enel Oceano, que Plinio llama Helio,

q
yen Flamenco Wieling,y que las yflas de Zelanda fon las,que Cefar dize,

el Rhin haze m uchasY muygrandes antes  entre enel Oceano, como

quiera q fea,ella es agora vna canal Muy honda y peligrofa , y feñaladam E-
re cabe la villa de Vliflïnghen, la Tal cambierk es d'el Almirante, y muy

Xx iiij	 buen
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buen lugar y fuerte, aunque no eftá d'el todo cercado de muralla de pie-
dra.Van la forrificãdo, y ala parre dela mar tiene vn lienço de muralla con
vna torre al Poniente y Norte.Y junto al puerto al cabo de Leuãte y Me-
dio dia vn baluarte grande,obra muy feñalada, el qual de feys años ata fe
ha comenÇado hazer por orden d'el Emperador Carlos Quinto, y dela
Reyna Maria de Vngria, para guarda dela marina, y no eftá aun acabado,
porque no fe puede trabajar enel,fino es en ciertos tiempos d'el año, y de

calmas,por fer defcubierto el finto d'el,y fu j eto alos vienros,que al li ay co
munmente muy rezios. Ay al cabo dela yfla vn lugar con jurifdicion y
nombre de Villa, que fe dite Wef}cappel, de mucha poblacion, aunque
no es cercada de muralla,ni foffo : no tiene puerto, fino vna playa, y muy
peligrofa,a caufa dela villa vieja,que tenia el mifmo nombre.La qual eí}á
lexos de alli anegada, donde ay agora gran corriente y profundidad de a-
gua. Es muy nombrada en las antiguas Coronicas, por las guerras y bata-
llas,que vuo hure los Condes de Flandes, que pretendian, que la yfla de
Walacria era fuya,y los Condes de Holanda,que tenian lo contrario,y fe-
ñaladamente por aquella gran batalla,que paffó enel Año de mil y dozien
tosycinquenray tres.Enla qual los Holandefes,fiendo fus Capitanes Flo

rencio hermano de Guillermo Rey de Romanos y Conde de Holãda, y
Lope de C leues con vna celada,queufieron,mataron cinqucra mil Fla-
mencos,y fe ahogaron otros tãtos,y f^uerõ prefos otros tãtos,cõ Guidon y

Iuan Dãpetrahijos de Margarita Codefa de Flandes,y Theobaldo Cede
de Ghifen y Gotofredo Cõde de Berro,y mas de dozientos y rreynta Ca

ualleros con toda la armada y aparato de guerra. Otros cuentan,lo qual pa
rece fer mas verdad,que fueron entre muertos y ahogados quarenra mil.
En aquella Villa predicó la Fé de Chriflo Sã Wilibrordo,q fue de nacion
Ingles,y lo mifmo hizo por toda aquella colla por fer cerca de alli, y faber

la lengua. La qual entonces era vna de Flamencos,Zelandefes, Holande-
fes,Frifios,y otros pueblos maritimos,que todos fe Ilamauan de vn nom
bre Saxones,antes d'el tiempo d'el fortiffimo PrincipeCarlos Martel a-
guelo d'el Emperador Carlos Magno. Otra villa ay llamada Dornburg,
corno la,que acabamos de dezir, y entrambas fon d'el Almirante , y efa
Domburgalgun tanto apartada dela marina. La poni-era villa dela yfla,es
Remua,que, como eftádicho, la compró la villa de Middelburg. Ay o-

tros lugares muy buenos,que parecen villas, como Zuytrelanda, y Con-
dekercke,y algunos caflillos muy buenos, entre los quales es el de Zur-

burg,que es Gafa Real,y el canino de San Lorenço, los qual es eran de^ ^a

de Worfele,y fon agora d'el Almirante Señor de Beures, y el
Beef}houen,que es d'el Abad de Middelburg.Pero fobre todos es el caf-

tillo de Zeeburg, obra digniffima dela Reyna Maria de Vngria : ha 
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arios,que fe comenÇo á edificar fobre la canal, que viene de Remira rara

Vliffinghen, q ue es lugar muy con uinien re y acertado para guardar.aquel

palfo,eí i vna legua de Middelburg,y otra de Vlilf nglic. Ayguarnicion
de foldados ordinarios, y fe haze muy buena guarda , acabado, que fea de

fortificar, Pera fuerça inexpugnable Es Walacria de fu tamaño la m e or
yfla, que ay en Chriiiianos, yen que mas nauios continuamente fe hallã,
con tanta diuerfidad de m ercaderias de todas las-partes del m undo,c'l pa-

. rece cofa increyble. Sacaronla quafi d'el agua los Danos, guando corrian

toda aquella cof}a,cõtra los Francefes y Inglefes,cõ.fus nauios de armada,
por viédo la comodidad,cl defde alli auia para poder correr, y falsear las

gentes comarcanas, començarõ a frequenrar y a poblarla. Y feñaladamen
re fue enella aquel fortiffimo ygran Capitan Rholon Danes, corno tef}i-
fica Sigiberro,el qual por fuerça de armas conqui(ló en tiempo de Carlos
Simple Rey de Francia , aquella parte maririmadela Neuf}ria, que el de
fusNorrmandos llamó Norrmandia, que affi fe llamauan los Danefes, y
los pueblos Septenrrionales.Dererminó Rholon de paffar en Frãcia, por
cauta de vn fueño,que el foliara en aquella yfla, el grial le fue declarado
por vn facerdore Chrif}fano ,que el tenia prefo diziendole , que alli feria

bautizado y vernia a fer vn gran Principe,auiendo pues vencido alos Ale

manes yFrifones en vna batalla ; que cõ ellos vuo enla yfla, paffd en Fran
cia,y tomó por fuerça de armas la Ciudad de Roan, enla qual fue bautiza

hija
do por Francion Arçobifpo d'ella,y llamado Roberto, y cafado con Ope

de Berengario Conde de Beauoys, dela qual vuo vn hijo llamado
Cuillermo,que le fuccedio enel Eflado.Auiendo fe concertado Rholon,
conel Rey Carlos Simple, fue hecho por el Duque de Norrmandia, y a-
crecentó el Eflado en gran manera,y del -pues, que fallecio, fue enterrado
enla fu Ciudad de Roan,y los nietos y decendientes d'el fueron tan vale-
rofos,que cobraron el Reyno de Inglarerra,que antes auia fido delos Da-
nos,y fe enfeñorearon, d'el de tal manera, i1 hafl-a el dia de oy en el reynan
los, que d'el defcienden,y lo mifmo hizieron en Italia, que conquifiaron
delos Griegos, la Apulia, Calabria, yNapoles, y reynaron enella grandes
tipos. Alberto Krantzio dize, que a Rhollon le fue feñalada aquella par-

re de Neuiiria, que el auia ocupado por Carlos Simple, Rey de Francia,
como en dote con Gifla fu hermana,que le dio por muger, con ral,que 

el
y fu gente fe boluieffen Chriflianos, yque Rholon accep te la merced,y
fe hizo cõ fu gente Chriftiano,reniendo ya vn hijo de Ope,la qual Krant

zio llama Papa., que como ef}á dicho, le fucedió ene] Ducado . Quieren
algunos dezir, que fe llama Walacria delos Valacros Colonos de Roma-
nos,que fon pueblos al Ponto Euxino . Pero ello rio parece fer affi , otros
pienfan,que como los Alemanes,y Saxones en fu legua, llaman todos los

Ei rangeros
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EflrangerosWalen ó Waelkens,y que los de Dinamarca,que eran Erran
fieros, fueron los prinieros,q la poblaron, y que d'ellos fe dize Walacria,
que querria dezir,Yfla de Eflrangeros . Comoquiera, que fea,la origc de
aquella es defconocida , y puef}o , que algunos quieren dezir , que es yfla
muy antigua,y poblada antes d'el tiempo delos Cefares de Roma,lo que
no pueden pro uar,cofacierta es, que guando los Danefes començaron
venir alli,que era muydefierta,y cafi de ninguna poblacion, y que ellos la
habitaron, y llamaron Zeeland , d'el nombre de vnayfla principal d'el
Reyno de Dinamarca, que affi fe llaman hala eldia de oy : pero como
los Alemanes y Saxones dieron nombre particular á ela yfla llamandola
Walacria,q es la principal de todo el Condado,todas las otras fe llamaron
d'ef}e nõbre Zeeland. Otros dizen,él los Sclauos y Viltos la com¿ laron a
poblar,y por fer coflarios y hombres de mar,fe llamaron Zelandefes,de-
xando el nombre antiguo, y alas yflas Zeeland por eflar cercadas d'el O-
ceano . La fegunda yfla principal , fe llarnaen Latin Scaldia d'el rio Efcal-
de,elqual nace de dos fuentesenlos Vermandois, cabe el cafillloBeau-
regarr o Ileaureuoir,y entra enel Oceano entre aquellas yflas , lelas qua-

les ef}a, que roma el nombre d'el,folia fer muy grade y rica,pero las inun
daciones y tormentas la han deflruydo.Tiene vna principal Villa,que lla

man Cirixea cercada de muro y foffo , en que ay muy buenas calles, ca-
fas,yglefias,y monef}erios, faliad'ella antes, que vuieffe memoria de Re-

mua, y fe cegaffe el puerto con los Tablones, y montones de harena gran-
des, que fe pufieron ala entrada d'el, con las tormentas , inundaciones , y

naufragios de naues, la principal nauegacion.Tenia muchos marineros,

y muy efpertos enla mar : d'ella falieron las naues, q llenaron al Rey Don
Phelippe de gloriofa memoria, y al Emperador Carlos Quinto fu Hijo á

Efpaña, y no poco nombrados eran los Vbertos de Cirixca, por fu valor

y riqucza,yaffi fi lo era la Villa, por la gran riqueza, que tenia antes , que

fe perdiefc el puerrt,y aunque ha venido defpues en diminucion , toda

via es de gran trato y negociacion, y el principal es de fal, y de granza, fe

coge allí en gran abundancia, por fer la tierra tan fertil, y viciofa . Es Ci-
rixea la fegunda villa de Zelanda, y d'el Principe, la qual eftuuo cercada

por los Flamencos, Tiendo fu Capitan General Guidon Dampetra , hijo
de Guidon Dam petra Conde de Flandes , y paffaron grandes trances ,y

efcaramuÇas,affi por mar,como por tierra,có mucha perdida de entram-

basartes.Pero ella fe defendió tam bien,que nunca los Flamencos la pu
P

dieron tomar, al cabo, fue focorrida por Philippo Pulchro Rey de Fran-

cia, que em bici á Iuan Paydrofeo fu Almirante , con vna poderofiffirna

armada,y con las galeras de Genoua,que eflauan en fu feruicio,a Regirse-

tio de Grimoaldis Ginoues,Capitan General d'ellas,aunque Iuan Vill
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a folo Reginerio haze Almirante y Capiran General de roda la armada:

Vino cambien Guillermo Tercero Conde de Holanda, con vna gruef ã

armada,que tenia,y juntofe conla de Francia, començofe la batalla al me
dio dia, que era la fiefta de San LorenÇo, enel Año de mil y trezienros y

quatro,y duró hafta la mañana d'el figuiente dia: enla qual los Flamencos

fueron def bararados y m uertos,y anegados mas de cien mil d'ellos y pre

fos muchos, entre los quales fue Guidon Dãperra hijo d'el Conde Gui-

don,con otros Caualleros , el qual fue dado por el Conde Guillermo al

Almirante,para que lo lleuaffe a Paris, en recompenfa d'el grandiffimo

daño,que auia reci bido,com o efcriue Iuan Villani Florentino Efcriror de
aquellos tiempos . Defpues delos quales fe ha mudado de tal manera,el
lirio dela yfla, que lo que entonces era mar, agora es tierra,de fuerte , que
con gran dificultad fe puede entender, lo que los Au }Ores de aquel riera
po d 'ella efcriuen en comparacion d'el fino, que al prefente la yfla tiene.
Ay otra Villa,que fe llama Bro uwerfhaue,poblada de ricos pefcadores, y
es d'el Almirante. Ay ram bien algunas Aldeas y Caftillos de gentiles hõ-
bres. Y ef}á tan junto dela Scaldia la yfla de Dwuelandia, que ram bien es
d'el Al milite, que parece fer vna por el eftrecho tan angofto de mar,que
ay entre las dos: la qual fe anegó cafi toda enel Año de mil y quinientos y
treynta, y la cobró defpues con gran induflria y trabajo, y cofia, que puto

y hizo, Adolpho de Borgoña Padre d'el Almirante Maximiliano de Bor
goña, es fertil y de de mucha caça con grandes prados, y lagos , donde fe
criagran numero de aues de todas maneras.Tiene buenas aldeas, y alque

rias de Caualleros, y en circuyro nueue leguas. Es muy nombrada por la
baralla,que vuo entre los Flamencos y Holandefes, teniendo los Flam en

cos cercada a Cirixea,enlaqual los Holandefes fueron vencidos y murie

ron mas de ocho mil d'ellos,fin los que fe ahogaron, recogiendofe alas na

ues,fueron muchos prefos, entre los quales Guidon Obifpo de Vrrechr,

con muchos Caualleros, que de Holanda con gran flota en focorro d'el

Conde Guillermo Tercero auia venido, el qual con gran peligro fe faluci

en vna barca,y fe recogió a Cirixea. Defpues de aquella batalla, los Flame
cos conquif laron cafi a toda Holanda, con fu Capiran Guidon ,hijo de

Guidon Dampetra Conde de Flandes, q eftaua prefo en Paris, pero den

tro de poco tiempo el Conde Guillermo,cobrd yodo lo,que auian gana-
do, y los echó de Holãda, antes que ellos fueffen rotos en aquella batalla

naual , que hablando de Cirixea auemos contado . La tercera yfla princi-
pal de Zelanda es la de Zuytbeuerlãdt,que fue affi llam ada,porque antes,

que füeffe cercada de Diques rcblaua y fe monia.Solia fer la mayor de to-
das, y fe tiene por cierto, que fe juntaua con Flãdes,d que no auia,fino vn

pequeño rio entre las dos, como de Walacria diximos,, agora ella' aparta-

da vnai
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da vna legua y más: Ay enella fin otros muchos lugares y cairinos de Ca-
ualleros, dos principales villas, que fon d'el Principe, la vna :es Lagois ó
Goufa affi llamada d'el aue anfar, la qual trae por armas. Es natural d'e-
lla Ioachiino Polites Graphier d'el Ampliffimo Senado de Anuers, hom
bre de gran ingenio y eloquencia, y muy dodoen variedad de lenguas.
La otra es Rummerfwael, las quales fueron apartadas la vna dela otra
por la inundacion y tempeftad, que vuo enel Año de mil y quinientos y
treynta : de tal manera,queRummerfwael quedo hecha Yíla por fi,y en-
tonces al cabo de Poniente fe perdio otra parte dela yfla llamada la Seño-
ria de Worfele cata illuf}re y muy antigua. La qual deciende de Francion
hijo d'el Conde Lupoldo hermano d'el Duque de Sueuia, que fue em-
biado có exercito por Ludouico Rey de Alemaña hijo de Ludouico Pio,.
en focorro de Theodorico primer Conde

 deos
Holanda contra

  ls fus demandos,y hizo muy feñaladas cofas contra	 ,y a las
cendientes en 'muchas guerras , y fueron muy poderofos enlas yflas de
Zelanda. D'ellos fueron las villas de Canfer,Remua y Vliffinghen,ylos
Señorios de Zurburg,Bredau,Zutelanda,WefIcappel,Duinburg,y otros
muchos enla yfla de Walacria, y toda la yfla de Duuelandt , Nortbe r-
iandt,Brouwerfhauen,y otras villas y lugares. Gafaron muchas s de
aquella cata con hijos legitimos y fobrinos de Reyes y Duques,como de
Francia,de Scocia,de Borbon y de Bauier m

y

 re dura enla linaje ha fale-

sido enla linea legitima
 oraslo ue los otros que fe llaman de aquel nombreque fon poderofas Señoras,que

de Worfele vienen de baflardia.Y boluiendo alayfia de Zuytbeuerlandt,
cada dia fe va acabando con las inundaciones, que es gran daño, por fe

e latierra fertil y viciofa de frutas y trigo, y con algunos	 q
frefnos, y de mejor cielo, y mas fanos ayres, que ninguna parte de Ze-
landa.Y Rummerfwael, donde el Principe fue j urado delos Eflados,que
alli vinieron por Conde de Zelanda, como ella dicho, eftuuo a punto
de perder fe d'el todo,a doze de Enero d'efte Año 

deocho
quiniento

 -nocinquenta y dos. Hizo aquel dia, q era Martes alas horas
che vn terrible trueno con vn efpãtofo relampago, y figuiofe luego gran
tempef}ad de vientos, y agua tan furiofa por mar y por tierra, que hizo
infinitos males,y daños. Y el rio Efcalde falió de mad e, licu

 anide a Gemna en Anuers muchos toneles de mercaderias,que aquel
!pareado, y rompio los Diques en Berghes op Zo n ,d fúque el Marques

 luan recibio grandiffimo dañ
 faílres de entegs, e ue fe ahogaron con fustecieron cafos infortunad os y

uas	
^iefgo y peligro de fer anegadocherr y barcas. Y aun efluuo en mayo

 todo IQ 
que de aquella yfla y villaqueda,alos quinze de Hebrero porlas
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las grandegaguas,que el vienro hizo falir dela mar fobre ella.Siguieron fe
defpues de aquella tenipellad grandes y eirañas feñales, que alos veynte

d'el mifmo mes, vieron enel cielo, citando muy claro y fereno, entre las

dos y las tres horas, defpu es de ni edio dia,dos femicirculos d'el arco Iris,

pueflos al contrario el vno d'el otro,,y enel conta6fo delá circunferencia

delos dos vn Sol claro y refplandeciente, y alos cabos d'eI femicirculo de
Poniente dos Soles, que por todos eran tres, que no poca admiracion y

temor pufieron enlos animos delos,que los vieron en Anuers y Brufelas,

y en otras partes. La guarra yfla principal es la de Toelen, que eflá apar-

tada por poco trecho d'el Ducado de Brabanre,ay enella vna buena villa,

que fe llama Toelen cano la yfla, la qual es d'el Principe, _ .cerca d'ella

otra llamad a Sinte Marrins dij ck, que era de NIáximiliano de .Egmond

Conde de buren, y agora es de Guillermo de.NalTau Principe de Oran-

ge,por caufa dela Princefa fu m uger hij a y heredera d'el Conde Maximi

liano, que falecio, eílando el Emperador y Príncipe en Bruífelas, Año de
mil yquinientos y ,quarenra y nueue. Otra yfla y m uy buena auia, que
rara bien era d'el Conde de Buren ; y fe llamaua Norrbeuerlandt la qual
fe anegó con la villa y fortaleza de Cortkenes, enel Afeo de mil y quinien

tos y treynta y dos,con todos los otros fus lugares y aldeas, que no quedó

ninguna d'ellas. Y ellas fon las principales Yflas de Zelanda. Otras ay m e

flores, comoWolfaetfdiick, Staueniflfe,Philipflandr, y otras femcjantes,
que por fer de poca importancia, no fe dira aqui d'ellas. Las quales yflas,y

todas las, que auemos dicho,hazen el Condado de Zelanda.Son los mo-

radores d'el por la mayor parre gente rica y muy buenos marineros,y que
no difieren en las coílumbres, leyes y lengua delos Holandefes. Tienen

gran induflria y arte en hazer dela fal negra, que allí traen los Portugue-
fes y Bretones ,tan blanca, que parece nieve. Ay en aquellas yflas, como

cambien en Holanda, gran falta deleña,queman en lugar d'ella,vnos cef-

pedes de tierra negra llenos de grama y betun,que llaman Torba, los qua

les facan delos prados, y de fpues que fon (ecos, cargan los nauios d'ellos,
y los llenan de alli y de Hollanda, á vender Anuers, Malinas, Bruffelas,
y otras partes, y aunque arden bien, tienen grave y peflilencial olor.No

cogen vino, que la abundancia, que alli tienen d'el, viene de Al emaña,

Efpaña,y Francia : pero los mas beueji ceru eza. Son todas las Yflas cerca-
das parre de grandes Diques hechos de cefpedcs quadrados, pueflos por
fu orden,parte dela ribera , y montes y collados de harena,.y con todo a-
quello no fe pueden valer con la furia d'el Oceano, que cada dia fe veen

en grandes trabajos , fatigas y peligros por las fubiras inundaciones, que

vienen,y padecen. Sobre las quales Yflas, como por lo de arriba fe puede

ver, vuo grandes difcordias y guerras entre los Flamencos y Holandefes
Yy	 con
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con diuerfos fucceffos, defde que el Emperador Enrrico Segundo las dio
a Baldouino Barbato Conde de Flandes, al qual quifo mucho por verle
dotado de grandes virtudes, y feñaladamenre de fortaleza y gloria mili-
tar. Lo qual fue principio de tan gran difcordia y guerra,que duró por in-
reruallos, quafi quatrocientos años. Contalian los de Holanda,E1 las yflas
de Zelãda erã fuyas por vna donacion,q hizo Ludouico Rey de Alemaña
hij o d'el Emperador Ludouico Pio a Theodorico,q fue el primer Con-
de de Holanda, enel Año de ochocientos y fefenra y ocho, por intercef-
fion y ruegos dela Reyna Hemina fu muger,y tia de Theodorico.Y auien
do paffado grandes guerras entre ellos, principalmente entre la Conde-
fa Margarita y Guillermo Rey de Romanos, que como arriba efUá dicho
rnurio en batalla cõtra losFrifones fus vaffallos,hizofe la paz entre laCon
defa Margarita y Florencio hermano d'el Rey Guillermo, enel Año de
mil y dozientos y fefenta y dos, y fueron fueltos Guidon y Iuan hijos de
la Condefa Margarita, que auian fido prefos en aquella batalla, que arrimo
ba contamos. Y entre otras condiciones, que en ello vuo, fue, que Flo-
rencio Quinto de aquel nombre Conde de Holanda hijo d'el Rey Gui-
llermo, cafaffe con Beatriz,hija de Guidon Dampetra Conde de Flan-
des, y nieta dela Condefa Margarita, y que fe le dieffen en dote las Yflas
de Zelanda, y affi fe hizo, y fue Florencio el primero, que fue llamado
Conde de Zelanda. El qual Condado dizen algunos, que fue inflituydo
de aquellas Yflas de Zelanda por el Rey Guillermo fu Padre,defpues de
aquella gran batalla,en que fueron prefos los hijos dela Condefa Marga-
rita, porque antes, aquella Yfla no tenia titulo de Condado, aunque los
Condes de Holanda fe efcriuian tambien de Zelanda. Pero aquella paz
y concordia duró poco tiempo entre ellos, porque el Conde Guidon,
aunque tenia cafada a fu hija Beatriz con el Conde Florencio, no pudo
fufrir, que Walacria efluuieffe en poder d'el, y affi le mouio guerra. La

qual nunca dexó de auer entre los Flamencos y Holandefes, halla que a-
quellas Yflas de Zelanda boluieron a fer d'el Condado de Flandes, por
el cafamiento d'el Duque Iuan de Borgoña Conde de Flandes con Mar

garita hija d'el Duque Alberto de Bauiera Conde de Holanda y Zelan-
da, auiendo eflado apartadas de aquel Condado mas de dozientos y cin-
quenta años. Siruieron los Eflados de aquel Condado de Zelanda al
Principe, con mas de ocho mil y dozientos efcudos. Mas ya es tiem-

po, que boluamos a Berghes op Zaem , adonde dexamos al Principe
muy feflejado, y feruido d'el Marques la noche, que vino de Rum-
rnerfwael, y para fe partir el figuiente dia a Bada, que ella lexos de allí

feys leguas.
I3reda.'
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Breda.

A eran veynte y vno d'el mes de SeptiEbre guando el Prin-
cipe partio de Berghes op Zoen-i, y vino a dormir aquel dia
aBreda,era ya algo rarde,quando llegó alli,donde rabien fue

recibido alriffimamente de Guillermo de Naffau Principe
. L de Orãge y Conde de 1Qaffau,Señor de aquella villa de Bre-

da. EnlaplaÇa,por donde paff6 para yra palacio, auia muchos juegos, en-
tre los quales era vn camello,en q andauan encima a cauallo feys niños ar
orados de todas armas,faluo las cabeÇas,que trayan gorras de grana, y efpa

das defraudas en las manos, con las quales efcaramuçauan con vn efpan-

táble gigante ygiganta, los quales al fon delas efpadas baylauan. No vuo
aIli arcos, ní letreros, fino muchos fuegos enla plaça y por las calles. Es
Breda muy hermofa villa,paffa por ella el rio lVlercke. Tiene alli el Prin-
cipe de Orange fu priñcipal affiento, yen ella vna Real cata y -fuerte cer-
cada de cinco foflos de agua antes de llegar al patio, la qual fue renouáda

y acrecentada por el Conde Enrrico de Naifau. Tiene vna armería cer-
cada roda de vn profundo foil° de agua delas buenas, que ay en todos a-

quellos Eftados con mucha y muy buena artillería con las armas de doña
Iviencia de Mendoça Marquefa de Zenere. ue el Principe la noche,que

llega muy bien feftejado.Y el figuiente dia falió a miffa ala yglefia mayor,
que allí ay muy buena con vna fepu hura y enterramiento mucho de ver,
el qual es de Hercberto Conde de Naffau, y efhi alli enterrado Renato

de Chalon Principe de Orange,y fue muerto fobre Sandeiir de vn mof-

quete. Es la fepultura de marmol negro llana : tienen la fobre los ora tiros

de vn cabo Iulio Cefary Publio Scipion Africano : y d'el otro Hanibal

Alexandro Magno: encima d'ella ef}an las armas y arnespor fus pio las de
marmol blanco doradas.

Bofleduc.

L figuiente dia,defpues de auer oydo Mif fa y comido,fe par

rio de allí el Principe,y fue a Boíleduc,que fon feys leguas de

,13reda. Salieron a recibirle el Amano y los B urgomaeftres,

f	  J Efcheuinos y Penfionarios,y los otros Magiflrados muy en

orden con mucha gente de cauallo,vellidos los mas de terciopelo leona-
do,y otros de rafo ó de damafco d'el mifmo color y fom breros de tercio-
pelo negro con plumas blancas. Auian falido antes al campo halla mil y

'quinientos follados cofeletes y arcabuzeros con fus vanderas, pifaros y

arara bores,y yodos delas colores d'el Principe y gorras de grana con plu-
mas blancas,amarillas y coloradas, y dela mifma librea mas de dozientos

Yy ij	 hombres
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hombres de armas, los quales todos efperaron al Principe pueflos en ef-
quadron, y al paffar hizieron vna buena falua de arcabuzeria, y lo mif-
mo hizieron defpues dentro dela Villa enla plaça, donde en efquadron
hizieron alto.Y llegando el Principe,adonde ef}auan el Amano y Burgo-
maef}res, y los otros d'el Gouierno dela Villa,reci bieronle con gran aca-
tamiento, y acabada la hablay razonamiento, que hizo en nombre dela
Villa el Primer Penfionario : y auierido les refpondido el Prefidente Vi-
glio por el Princi pe, dieron la buelta enla orden, que auian falido. Al en-
trar en la Villa vuo gran falua de artilleria, y entró con aquella pompa
Real, que enlos otras Villas, donde le auian jurado. El figuiente dia,que
fueron yeynte y tres de Septiembre, falió a Miffa con aquella orden y

Real pompa, que fuele, ala yglefia mayor, de nucflra Señora, la qual es
vn templo muy rico de fumptuofo edificio. Ay enel quarenta altares
con fus retablos riquiffimos todos de bultos dorados y marauillofam en-
te pintados,y vn relox muy eflraño por la rara y excelente inuencion,que
tiene,porque fe veen enel grandes myflerios, que affi corno da las horas;
falen los tres Reyes Magos vno á vno, y adoran al niño Iefus, que tiene
laVirgen fu Madre enlos braços : luego al fon de dos trompetas, que to-
can dos Angeles falen por fu orden, y fe mueftra el juyzio vniuerfãl, y le-
uantanfe los muertos, y luego Talen los Angeles, que apartan los buenos
delos malos. Alli parece y fe vee á vna parte la gloria, y ala otra el infier-
no, que abre fu boca , y caen los dañados de cabeça en ella, todo hecho
de ymagenes de bulto y con tanto artificio y ingenio, que es cofa de ad-

miracion,y que pone religion y temor enlos animos. Acabado el Diuino
officio, fe fue el Principe ala cafadela Villa y en vn theatro, que ay enella
hecho de piedra, que eftaua adereçado de tapiceria fue jurado con gran
folenidad : alli no vuo otro recibimiento, fiefta, arcos,ni letreros,mas de

lo,que auemos contado. La Villa es grande, rica y fuerte, tiene vna plaça
quadrada, ancha y efpaciofa con muy lindas catas y calles. Paffa por ella el
rio Deefe, que entra enel Mofa, y diuide a Brabante de Holanda.Es Bof-
leduc el quarto bramo de Brabante,fon de fu Iurifdicion las villas de Eynd
houen y Hclmont, y los Eftados de Taxandria,Peelandr,y la mayor par-
te de Kempelãdt, que es Campania,affi llamada dela llanura,que tiene de
campos,comoya auemos contado,y que los de Bofleduc, fegú Marliano
fon los Aduaticos.Quiere dezir Bolleduc,Bofque d'el Duque,porque lo
era antes,q alli fuelle fundada por vn Duque de Louayna. Tomo la por
fuerça de armas Theodorico Septimo Cacle de Holanda,y eflãdo para fe
boluer cõ gran numero de defpojos y catiuos,entre los quales fuerõ Gui-
llermo hermano d'el Duque de Louayna y el Gouernador dela Villa con
muchos Caualleros,fobreuino Enrrico Primero d'etle nõbre Duque de
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Louaynahermano de Guillermo con gran exercito,ypeleó conel Cõ e
Theodorico tan valerofam cte,g le vencio y pren dio enla batalla,y cobra

toda la prefa y catiuos, q lleuaua. Yen nueflros tiempos moflraron bien

los de Bofleduc fu valor y fortaleza contra el Duque Carlos y los Ghel-
drefes, aunque en algunos rencuenrros perdieron mucho, y recibieron

grandes daños, los quales fueron muy pequeños en comparacion 
delos,

que las otras villas y lugares de Brabante y Holanda en aquella guerra

contra Gheldrefes padecieron. Siruio todo el Ducado de Brabante al

Principe con mas de fefenra y ocho mil efcudos. Partió 
de alli el Prin-

cipe para Holanda, y fue a comer á Heufden, que es la primera villa de

Holanda, y a dormir a Goricliom , que efla lexos de Bofleduc, 
feys le-

guas. Mas en tanto, que el Principe com e, y nauega por el rio Mofa, es

bien,que algo de Holanda digamos.

Holanda.

¡Hola

A Yfla de Barauia, es por la mayor parre la, que llamamos

nda, con tenia fe aquella yfla entre los braços d'el Rhin

'defdeLobick,dõde el fe diuide,y el mar Oceano,y por aque
líos, como mas celebres y conocidos le llama el Poeta Vir-

~-` gilio Bicorne, el vno d'ellos, como Seruio efcriue,era limi-
te d'el Imperio Romano, y el otro paffaua por los Barbaros, y fe llamaua

Iambal, y hazia la yfla de Barauia. La qual es tan mudada y tan diferente

delo,que en aquellos tiempos era,como lo es el Rh in,con fus grandes in-
undaciones, que no entra enel Oceano,por donde folia,y aun delos nom
bres delos braços,en que fe parte, ay entre los Autores antiguos diferen-

cia, porque Pomponio Mela al braço Occidental d'el Rhin llama d'el

mifmo nombre, y al Oriental Fleuo, y Cornelio Tacito al contrario,
que

al Rhin llama Vahalis,y al Fleuo Rhin,y Plinio Helio al Vahalis, y al otro

Fleuo,como Põponio Mela: y puede fer, q en tiempo de Cornelio Taci

to,aquel braço fellamaffe Rhin, dexando el nõbre de Fleuo, pues el mif-
mo efcriue, q cerca d'el Oceano al Rhin auia vn caflillo llamado Fleuo,

enel qual fe recogio Olenio GouernadordelosFrifioshuycdo d'ellos.En

tre aquellos braços Helio y Fleuo,como Plinio efcriue, fe cõprehendia la
nobiliffima yfia delos Batauos y Caninefares, y otras yflas delos Fajos,

Caucos,Frifiabones,Sturios,yMarfacios:y el Helio,cÍ es el Vahalis fe j un
taua ala parre de Occidente conel Mofa,y el Fleuo ala d'el Norte fe hazia

que
llagos,yua en medio de aquellos dos,otro braço pequeño, llamado Rhin

entraua como los otros,en el Oceano. Dejo qua l claramcre fe colige,
q el Rhin fe repartia en tres bravos Helio,Rhin y Fleuo,y entraua por tresP

Yy iii	 bocas
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bocas enel Oceano.Lo qual parece cõfirmar Cefar,diziendo,que el Rhin
corre en diuerlas partes,es a faber braços, y auiendo hecho muchas gran-
des yflas entra enel Oceano por muchas cabeÇa's, que llamamos Bocas, y
Ptolemeo quita la duda,que pone tres,Occidental,Mediay Oriental.La
qual no puede fer, fino el rio lfela der uóaunque and'el entre

 d él Rh np or vna fofmemoria,enel qual Drufo Nero 	 gran parte
fa,que hizo defde Aernehem, que es Arenacum en Latin,hafla la villa de
Doef burg,q llaman la fortaleza de Drufo,y la foflã Drufiana,la qual jun-
tó cõ el antiguo rio Ifela,q nace en Weflfalia,y p Do

por baila

holt, 
y arDoefburg,uieffa el Cõdado de Zutphania,y va por Burg,y

donde recibe la foffa Drufiana, y de alli corre por Bronchort y Zutphen
villa y cabeÇa d'el Condado de Zutphania,y por D euenter y Campen, y
entra enel gran feno Die zuyder zee, que es entre Gheldres, Frifa, y Ho-
landa. Lo qual cõcierta con Ptolemeo, que comiença á efcriuir Alemaña
la grande,defpues de aquel oftio o boca, y pone luego al puerto Manar-
manis,y al rioVidro,que entra enel mifmo feno cerca d'el Ifela enla for-

taleza de Gheelmuyden, que es enel mifmo puerto, ni tan poco difcrepa
delo,que Plinio  Pomponio Mela dize,que al p. 

rinc peo va an nt y Oerio: pero defpues apartandofe las riberas afficho rio. p	 p	 P
riente,com o al Medio dia,y Septctrion ya no es ri 
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di

z
e Fleuo, y auiedo hecho vnayfla de fu nombre

y

a fer rio, y entra enel Oceano. Lo qual haze ala yfla de 
S ello ck, dran dee

es
San B

r

andarlo,llaman al Fleuo
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fer tierra ir

me hafla la canal,que es entre Eynchuyfen,y Srauer qual fe
cree, que entraua el Rhin enel lago, y hazia layfla Fleuo, dela

qua
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 eZelanda 	 ya no es Grijnnue f }ros tiempos, como hablado
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por la foffa el Rhin.Pero defpues fue muy conocido, y por fer obfcuro el
Ifela Pomponio Mela y Plinio, que fueron defpues de Drufo, llamaron
aquel braço y boca Fleuo,y Cornelio Tacito Rheno,y Prolemeo Orien-
tal. Creo,q por ennoblecer y perpetuar la foffa Drufiana en memoria de
Drufo, como es coflumbredelos Efcritores,y porque aquel braço fe fre-
quentaua ya mas y nauegaua, q el Rhin de Ratauia a cauta de Frifia, y las
otras prouincias de Alemaña,y la dillinguia dela Gallia,como parece por
Ptolomeo,y antes d'el por Cornelio Taciro,que llama a Batauia vna pe-
queña parte dela Gallia.Y boluicdo al propofito.E1 otro braço d'el Rhin,
que fe llama Vahalis,que es ala parte dela Gallia Belgica, retiene fu anti-
gua madre,hafta fe junta conel Mofa. Paffa junto aNieumeghen,Tiel,
y Bommel.Yantes de Gorichom, que es la primera villa de Holanda, fe
ayunta conel Mofa en la fortaleza de Loeuefteyn,y haze conel la region y
Eflado de Maefvael,que es Mofaualia,y debato de Lobick la yíla de Bof
feu Ghat,que es Betua enel Ducado de Gheldres. Nauegafe de Braban-
te a lVIofaualia por vna foffa,que eflá hecha a mano entre los dos ríos en-
cima de Herwerden,que es antes de Bommel.Defde Gorichom halla la
boca d'el rio Leck, d'el qual abaxo diremos. El Vahalis y Mofa, que van
juntos fe llaman Merwe,y de alli halla el Oceano Mofa. El qual Merwe
en Dordrechr fe reparte en algunas canales y braços, que haza las yflas de
Yfelmonde y Purre,que fe parte en otras,alli es la villa de Geervliet,ylue
gola yíla de Voorn,que eflá repartida en dos, donde es la antigua villa de
Briel ala entrada d'el Mofa enel Oceano,el qual entra alli,auiendo prime
r'o recibido al rio Leckyal Yfei,que esotro d'el que auemos dicho,y jun-
radofe conel los otros braços , que haze el Merwe con tanta violencia y
impetu de agua,que viene á encontrar coneI Efcalde,que entra enel mar,
entre las yflas de Zuytbeuerlandr y Scouwen,que es Scaldia. Eflá alli cer
ca ala entrada lela canal Flackee la yfla Goere. Veenfe aun claras feñales
d'el alueo y madre antigua d'el Mofa entre el rio Deefe,y la villa de Heuf
den,que es de Holanda,aunque es fuera dela yíla como Workum y S.Ger
truden Berghe,que eflá ala ribera d'el rio Dunghem, y mas adelante Se-
uenberghen al cabo de Holanda, que por allí defde el rio Deefe halla el
Merck comarca con Brabante . Era todo aquel feno por alli halla Dor-
drecht tierra firme y muy fertil, donde auia fetenta y dos aldeas con fus
yglefias,que fe anegaron con la inundacion d'el Oceano, y d'el rio Mofa,
rom piendo los Diques, con la qual perecieron mas de cien mil perfonas,
con fus haziendas y ganados,en el Año de mil y quatrocientos y veynte y
vno.Es todo aquel feno defde Seuenberghen halla el Oceano lleno de ca
na!es,entre las quales eflan las yflas de Zelanda, ylavltima de todas Wala
cria entre Flandes y la gran canal, como auemos contado. El tercer braço

Yy iii;	 d'el
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d'el Rhin, es el,que corre entre los dos , que auemos dicho , y entra en-
el Oceano guardando el alueo y madre de fu nombre , como Plinio dize,
el qual,defpues que fe hizo la foca Drufiana,perdio mucho.El oliio y bo
ca d'el llama Prolemeo media, porque lo es entre la Oriental y Occiden-
tal.Tiene aquel braço el nombre d'el Rhin, defde el principio dela tierra
de Batauia,donde el fe aparva d'el Vahalis,hafla cerca de Aernehemn . Alli
fe diuide en otros dos braços el Oriental , que corre derecho al S epten-

trion,y el de medio,que es el,de que hablamos, y va porAernehc, y \Va-
geninghen villas de GheIdres: y por Rhene,vil la d'el Eflado de Vtrecht.
Parando de Amerongen , dexa la antigua madre , y llama fe Leck , defde
Wij ck te Deuerflade , que es Batauodurum , d'el Eflado de Vtrecht , la
qual fue antiguamente tan gran ciudad , que fe dize auer tenido de largó
cinco millas, y dentro cinquenta y dos yglefias, antes que fueffe deftruy-
da por los Nortmandos : Palfa el Leck cerca de Culero burg, que es la

pofirera villa de Batauia en Gheldres,yVianen,que es de Holanda,de allí
corre por tierra d'el Hado de Vtrecht, halla la villa de Scoonhouen,que
es de Holáda,por la qual va haffa, fl entra enel Merwe. Perdio el Rhin fu
alueo y madre antigua, enel Año de ochocientos y fefenta, ó como otros
pienfan,enel Año de mil y ciento y fetenta, que fue tan grande la inunda-
cion d'el Oceano y tempeflad, que ceguó la boca d'el Rhin, con los non
tes de harena,y cubrid de agua toda Holanda halla Vtrecht,y hizo,que el
Rhin fe echafe por el Leck,que era entóces muy pequeño, y manaua d'el
mifmo Rhin,dedonde tomó el nõbre,y fe llamó Leck, pero lo mas cier-
ro fe tiene que fue enla d'el Año de ochocientos y fefenta.Yua antes dan-
do buelta por encima de Wijck, y paffaua por Vtrecht, y de alli yua házia

el Occidente por Woerden, que es la primera villa de Holanda, aunque
antiguara ente fue d'el Eflado de Vtrecht, y por Leyden , y entrada enel
Oceano cerca dela aldea Catthuwijck, que fue fundada por los Carros.
Parece fe aun defde Amerongen halla Vtrecht, en algunas partes el anti-

wu
o alueo,y madre d'el Rhin,y el pequeño rio,que por alli infla Catthu-
i jck corre,fe llama aun Rhin,pero no fale enel Oceano,fino por las fof-

fas,que ay hechas a mano entra enel llago,que llaman Leyder Meer.Y de
la boca y entrada d'el Rhin enel Oceano, ay manifielas feñales, que aun
fe vee,enel hondo algo d'el muro y fortaleza B ritannica, guando la mar
fe recoge dela parte de Oriete, y torna toda en fi lela creciente y mcguan
te que haze.Eflaua edificada aquella fortaleza ala boca d'el Rhin enel O-
ceano,començofe a defcubrir el Año de mil y quinientos y veynte, y mil
cho mas con la inundacion y tormenta,que vuo enel mes de Enero, y de

Hebrero d'efle Año de mil y quinientos y cinquenta y dos, dela qual arri

ba hezimos mencion.Truxo algunas piedras d'ella a Bruffelas luan r o-
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relio, Canonigo dela yglefia Carhedral de Nueflra Señórá de Vrrechr$
hombre docgiffimo en pintura y archiFeá}ura, el d ual halló el Año de mil
yquinientos y cinquenra y vno,la manera de hazer los Diques y reparos
perpetuos contra el ímpetu d'el mar, llamofe aquella fortaleza Britanica

Breren, porque era frequentado aquel odio y boca d'el Rhin del os In-
glefes,y era de alli el paffo y nauegacion para Inglaterra . Mandó la edifi-
car el Emperador Cayo Caligula, para que fue% Párenla y hizieffe luz de
noche, alos que nauegaffen, y tam bic en ferial de visoria, corno fi vuiera
conquií}ado toda la yfla,por auer fe pallado para el , con algunos Batauos
Admimocino,que fe auia huydo de fu Padre Bellino Rey deBatauia.Def
pues,que los deVrrechr perdieron el Rhin,hizierõ vna folla a mano haf-
ra Vianen,que es d'el Señor de Brederode,por la qual echan fus naues en
Leck,y lo mifmo hazen por Yfel, que nace y. fe deriva deba mifma foffa,y
d'el Leck,y fe haze vn rio muy caudalofo,y affi lo era antiguam ēte,quan-
do el Rhin,yua por Vtrecht,fegun lo mueflran los Diques antiguos, que
de vna parre,y deba otra tenia. Tiene agora la entrada y principio,defde la
folia tan angofla,y con tan poca agua, que a penas con barcas pequeñas fe
puede nauegar,va por Yfelfteyn,que es la primera villa de Holanda, y de
allí va házia el Septenrrion,y buelue al Occidente por Monrfoorr,que esd'el alado de Vrrechr,la qual,yWorden fueron edificadas por Gotofre-
do O bifpo de Vtrecht contra los Holandefes.Ya defde alli llegando á Ou
dewater, que es villa de Holanda,va tan ancho y crecido, que guando Ile
ga a Goude es poco menor,que el Vahalis principalmente enel inuierno.
Recibe alli el Yfel a Gowde, que es vna foffa, que dio nombre ala Villa, la
qual fue edificada, enel año de mil y dozientos y fetenra y dos, defde allicorre el Yfel házia el Medio dia,y entra en frente de Yfelmonde, que d'eltoma el nombre, porque efi-á ala boca d'el enelMerwe, que ya por allí fe
llama Mofa, el qual haze la yfla de Yfelmon , que ef}á apartada de Dor-
dreclir,que tãbic eflá cercada de agua. En aquella yfla,parece aun el alueo
y madre antigua d'el rio Vahalis,y mas abaxo de Dordrecht la d'el Mofaenla yfla,que es parte dela yfla Putte , donde es la villa de Geerulier , que
múef}ran, quã mudado hafido todo con las inundaciones, que ha auido.
Que contemplando y mirando ello, es , para que no nos marauillemos
mucho debas cofas,que enel mundo paffan,pues vemos,que conel riem-
po.no Polo mueren los hombres,brutos,y plantas, mas aun las memorias
y piedras,y los lirios naturales , y madres delos grandes y poderofos ríos.
Y boluiendo de donde me apartó la contemplacion debas cofas mortales.
Tiene aquel rio Yfel vna cofa digna de memoria , que fíete vezes al dia,y
otras tantas ala noche ay enel,aquel fluxo y refl uxo, q cuentan los Efcriro
res d'el Eurypo,y eflrecho de Eubea, j es Negro Ponte, con tanta veloci

dad
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dad y furia tan continua, quanta puede tener el rio Mofa,y el mifmo maren fu creciente y menguante cerca de Rorerdam,Dordrecht,Briel;Vlaerdinghen, y Schiedã, que corricdo mas adelante de aquellas villas enel in-uierno crece y mengua baila Tgheil n, yen eflio pafla de Montfoort,j unramcte cõ vnareciprocacion y retorno,eri fi cótinuo , no fin gran admiracion d'el,que lo mira . Mas adelãte d'el Yfel ella

ella entra
villas d

Schiedam,affi llamada dela foffa Schie,que por luego Vlaerdinghen lugar muy antiguo,all i fue la fortaleza de Sclauenburg,
que edificaronlos Sclauos, pueblos ferociffimos d

 n d'el mar yerto{a!,ron la yfla, perdiofe aquella fortaleza con la inanalli fue la batalla entre Petilio Cereal Capitan dela armada delos Roma-nos,y Claudio Ciuil Capitã delos Batauos,que mueflra bien la anchura,que la boca d'el Mofa en tiempo de Vefpafiano tenia.
 a Mas adelante
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del Principe.	 Holanda.	 z7ó

que rebelafren contra los Romanos. Efcriuen ellos en fus Hii}orias, que

llegando ala ribera d'el mar el Emperador Claudio Cefarcon fu armada,

f
que defembarcó allí, y oyendo los bramidos delos lobos, offos, y bueyes

ylueffres, que alli auia, preguntó, fi fe podía caminar por ella, y ref o -

diendo le, que no, por cauta delas fieras, y que ya que fe libraffe d'ellas, q

mayor trabajo y peligro ternia con la gente, que era braua y cruel, que ala

falida d'ella le recibiria. Entonces el dixo, con razon fe puede llamar tal

florefla Inclemcre,pues con tan gran riefgo y peligro dela vida es el pafío

por ella.De aquella  florefüa y abundancia de leña fe començ $ la yila a lla-

mar Holtlant,y quitada lalerra.T.Hollandr.Orros ienfan "fei

Hol,que lignifica hueco dela tierra, por es cauernofa, y toda lob e agua,.

lo qual claramente m uefira Mamerrino, ó qualquier, que fue el Amor

de aquel Panegyrico, que es dedicado al EmperadorMaxf m¡ano,al qual

parece,que atribuye ta gloria, y alabança de auer librado a Barati ja, y toda

aquella cofa liana Boloña delosFrancoscoffarios,que la tenian ocupado,

yporque lo que el dite, confirma tambiclo, que adelante diremos, pule

lo aqui rraduzido d'el Latin,como fe ligue. Aunó aquella prouincia, que

aueys Cefar con vueflras d iuinasconquiftas librado y alimpiado, por la

qual palla el Efcalde con fus torcidas corrien res,y la que el Rhin abraça re

partido en dos braÇos,cafino es tierra, a manera de dezir, ti mojada y tan.

empapada en agua efhá,que no folo,do es claramente pantano, no fe pue-

de hazer hincapie,ni imprimir la planta, por fe hunde,y defuanece lue-

go,mas aun dõde el fuelo parece algo mas riefgo y firme, en poniendolos

pies encima, la tierra fe aprieta házia abaxo,de fuerte, q aun no los aueys

puef}o bien (obre ella, guando defde lexos comiença a dar feñal de fenrir

el pefo,tan nadãdo anda fobre rodo,com o es la verdad, 7 tan ondeando, c1

con razon le podria parecer á alguno, que en tal fuelo fe deurian enfayar

foldados,para defpues pelear enla mar. Pero ni aquellos engañofosPan-

tanos,ni otros lugares de defenfas,que auia por los bofques,que alli ay, pu

dieron amparar alos Barbaros,a que no fuellen forçados a rendirfe á vuef

tro divino Imperio,y a paflãrfe con fus mugeres y hijos, y con todo el o-

tro enxambre de fus parentelasyhaziendas a lugares, que eftauan demu

dios años defierros,afin q labraffen la tierra frruiendo,que ellos porven-

tura tenían deftruyda robando. Y boluiendo alo,que dexe.Otros llaman

aquella yfla Hoylandt d'el ferro, porque toda ella es ppraderia y dehefas.

Otros efcriuen,q el Emperador Carlos Calvo le pulo el nombre, guan-

do la dio a Theodorico, como abaxo diremos, y la llamri Hollandr de

flollen,que quiere dezir Cruel, porque era gente bravay cruel. Lo mas

cierto es, los Danefes, que corrieron con fus armadas toda aquella cofia,

como ya auemos hecho mencion y la ocuparon, auer la llamado tonel

am or
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arrior- defu patriã'HOland ia , dela yfla Olandia, qué es enel mar deDina-marcã,y lo mifmoauer hecho enlas yflas de Zelanda de fu yfla Zielandia.boluicdo ala florefla es cierto,que la vuo, corno parece por lo, que Mamenino arriba dite; y fe prueua pollos robles, y otros arboles, que façan-cada dia cauando debaxo delatierra,en aquella parte delayfla,que llaman
Fenen,

 los quales arboles con toda laflorefla fueron derribados,y cubier-tos de cieno coalla gran tempeflad y fuerça de agua, y vientos, que cerra-
ron:cónharena la boc1y-entrada d'el Rhin enel Oceano,q diana cerca dela aldea Catritawijtk,de tal fuerte, q elRhin no tenido por alli falidá en
el mar boluio atrás,. y. cubrió de agua a toda Holãda, y echofe por el Leckenel Mofa. Lo qua' aconteció énel Afio de ochocientos y fefenta, Tiendo-Qbifpo deVtrechtLutgeróDecimo enlaordenn, los roble

dich 
.En tefi.timonïo. a roúaciori,delo que efcriuo,es, q todos	 y	 9.Y

debaxo dala tierrafacan,tienen las rayzes al O 	
dcccide tem la comenbecç

a

stendidas:al Oriente .. Que es feñal , que q	 paspa
d'el Poniente,ód'el Viento Thrafcia,que esl 

ci 
eflasel qual es ma

 aquellos aro-y futiofo.Ylos,que dicen; que alli nunc
de otras alas, no aspan en^boles fueron allí-traydos,co n las inundacione s	Y

lo ciérto.Pues aun en tiempo,delos Emperadores Diocleciano y M.axi-miano las vuo, como auemos prouado.Y fi dizen,que pues aquella tierrapro.dúzia, antes arboles con tantaabundancia, porque no lo 11puesta naturaleza en fus dones y beneficios, es confiante y perpetua,y noanuda fu.condicion,y que los mas lugares de Holanda, no crian arboles,y
aunqu

e los enxeren,no los produzen .Y affi no fe a1 creer,
 que laqfuer-

ça delaNaturaleza d'el todo perdida; fe aya mudado Yo dantes produzia con tanta abúdancia,ago ra lo aya dexado de hazer, y otras
razones,que

 pueden traer,las quales no han lugar : affi porque en muchaspartes de Holanda ay arboles,como, porque fi las dexand
mudado lao

auer,dond
 dtes los auia,es por	 la labranÇa dela tierra, y por auer fe 	

quamásd'el fuelocon las inundaciones d'el Rhin,.que auemos dicho yfertil ygrueffo,y no tan efleril,ni arenofo como' antes era,
que la floref{.a

erecief e.Y fofa la orden de efiar aquellos arboles caydos de Occidente, te,
P
para Oriente muefira,que no puede ferio, n s de aellos 

dize, qu e fu ron ae 1rraydos por las inundacion es: Y aunq a gu
no,pqosdahec11a	 or aquello fe figue,que no vuo florefia,ni menos por le,

q'. Plinio.dize.Q
ue nauegando los Romanos, por la den de 
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Ni tan poco fe prueua no auer fido alli aquella florefla,aunque fueffe affi,
lo que ellos cuentan. Qj. e ha cien años, que de Dinamarca fue arrancada
vna yfla, y que para en aquella parte de Holanda,que llaman Fenen y vi-
niendo a pedir fu tierra,fue juzgado,ó que los Danefes libraffen el fuelo
ageno de aquella yfla peregrina, ó que perdieffen la poffeffion d'ella , de
manera,que podo que auemos dicho, claram cíe confía, que en Holanda
vuo florefla, y que fue derribada por la tempellad delas aguas y vientos,y
que aquellos arboles, que facan debaxo la rierra,fueron allí nacidos, y no
rraydos de otra parre . Pero fi alguno quifi'effe futilmenre inquirir la ori-
gen,y principio de aquella Yfla, podria dezir, que fue facada cafi debaxo
del' agua, y que primero aquellos lugares fueron muy baxos y llenos de
agua de mar, los quales llaman los Latinos Aefluaria,y que defpues con el
beneficio d'el viento Boreas, que alli tienegran fuerça, y accumula mu-
cha arena,primero auer fe hecho ribera,y defpues auer fe cubierto aque-
llos pantanos, y auer fe leuanrado de tal fuerte en montes de arena, los
quales veen cada dia allí hazerfe,y deshazerfe,y con aquellos monres,co-
mo con vn fuerte baluarte o Diques, auer Pido retenidas las aguas d'el
Rhin,y con el gran cieno,qu e contigo rrae,auer hecho affiento alrededor
d'ellas tierras,y conla continua y larga inundacion,auer nacidolas prade-
rias,y enlas partes, que eran arenofas,auer produzido aquella florefla , y
el Rhin fiendo forçado auer fe partido en dos braços,y por la mifma razõ
fiendo cerrada la boca d'el Rhin, en Carruwi jck, y derribada la florefla y
cubierta de cieno con la inundacion,auer alli nacido aquellas praderias, y
auer fe hecho los lagos y ef}anques,que tiene. Y boluiendo ala defcrip-
cion de Holanda.Defde el Rhin antiguo va la yfla derecha al Septentrion
entre el Oceano,y el Hado de Vrrechr y el Seno de Zuyder zee, pero a-
quella region,aunque fe atribuye á Holãda,d'el todo eflá fuera deloslimi
res de Barauia,y como dize Gerardo Nouiomago,llama feWeflfrifia y ay
enella ferenra y dos yglefias parrochiales. Otros la diuiden en Kinhema-
ria, y Waterlandr,y Goeijlandr,y W7ef}frifia . Todas ellas fon pobladas de
ricas villas, lugares, caflillos, y muchas aldeas. Tienen grandes eflan-
ques y lagos con muchas foffas y canales para poder echar las aguas por e-
llas, por fer toda aquella tierra como la de Holanda muy baxa.Las villas,
que ay en Kinhemaria,que es ala parte d'el Oceano, fon Haerlem, y Alck

SI
rnair,y la fortaleza de Egmonr,y cerca d'ella vn moneflerio dela ordc de

Benito con vn tcplo de fumpruofo edificio,cl fue fundado por Theo
doríco primero Conde de Holanda, y puto alli mójas,las quales defpues
el Conde Theodorico Seglido palla en Rhij nburg, y puro allí mõjes de
la mifma ordc y edificó el moneflerio todo de piedra, porq Theodorico
fu padre lo quia hecho de madera,y cercó lo defuerre muro y foffo para 4.

Zz	 los
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los monjes fê pudieffen defender contra los Nortmandos, y otros coffa-rios: Han enterrados alli el y fu Padre Theodorico,y otros Condes deHolanda. Ay en aquel moneil;erio entre otras reliquias dos cuerpos Santos, el vno d'el gloriofo Confeffor Adelberto,

 tenauenturadoglVlartyr HdeSan Ofwaldo Rey y Martyr, y el otro d'el
ron de nacion Efcocés. lomas adelante 	

rordo citando para pereeel pozo de agua, que fue reuclado a San Willibrordocer de fed con fus compañeros, que alli auian venido conel de Inglater-ra a predicar la Fé de Chrifto. Era entonces aquella tierra feca y llena deharena y fin agua dulce y muy diferente dela, que agora es, que es muyfertil y poblada. Fue San Adelberto vno dolos, que paliaron con SanWilibrordo , los otros fueron Suytberto , Accam , Wigberto, Wilibaldo, yWinibaldo hermanos de Santa Walburge, Lis t
qual es 	

Blanco , E-
waldo Negro, Verenfrido, y Marcellino. q predicaronla Fé de Chrifto, y algunos d'ellos padecieron Martyrio, y otros fueronSantos O bifp os y Abades. Llamafe aquella fortaleza Egmont,que quie-re dezir angof}a boca. Porque fe cree, que las lagunas d'el Rhin tenianpor alli la falida enel O ceano, y Cambien porque mas adelante dela villade Alckmair, que fe figue defpues de Heyloo,a dos 

puerros bocaadosRhin cabe la aldea Crabbedam, dõde las naues delosentraron muchas vezes, el qual juntamente con l 
a lbo 

a d'een Rhin fe h
perdido, veefe aun por alli cerca dela aldea Scoer e 	 y madre
d'el,pero feca y fin agua.Ay debaxo de Alckmairvn

ia god mucha largd

o
s millas, y vna de ancho,de agua muy clara y limpia,y	 Pafa

dõde-ay algunas y{las , y gran abundanc 
	 es hondora	el fuelo firdar por el. Puede fe vadear todo, porque	 Y nene

me y de harena. Algunos dizen, que Kinhem aria es latierra delos 
a aneninefates, lo qual no veo, como puede fer,fi ya ellos	 pa

layfla de Batauia, donde los pone Plinio, al qual es j fi
lo de 

dar credito,
pues lo vio,y efcriuio veynte libros delas guerras de Alemaña, y	 -Corne
lioTacito,hablando d'ellos, dize. Aquella gente delos Canninefates moortara en vna parte dela Yfla es ygual 	 enl

pueblo. Otros ponen losleza, aunque no enel numero y multitud pCãninefates enla parte fuperior del ayfia de Batauia, dõde 	
de Grabancomarcanos alas Bethafios,q fon los de Peelandt ene Ducado fe an

te. Entre

zia 
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Beuerwick paffando el Tye es warerlandr , que quiere dezir tierra de a-
gua,porque roda es llena de lagos y el}ãques.Es muy abundante de leche
por las muchas vacas, que alli ay,porque el mas pobre d'ellos tiene al me
nos quinze ó veynte, tanto, que folo en Afléndelfr,y otras dos aldeas ay
tan gran abundancia de leche , que dezirlo feria cofa increyble . Son to-
dos ellos muy buenos marineros y labradores, que en aquella tierra lle-
na de lagunas y cieno cogen trigo y muy bueno. Las villas, que eftã fobre
el feno de Zuyder zce fon Monickendã en frente dela yfla Markc, y mas
adelante Eedã, y fobre el lago de Purmer,Purmerende.Pienfan algunos
que Waterlandt es la tierra delos Frifiabones.Defde alli todo lo que fe li-
gue y la parte Septentrional , que es el cabo dela yfla, fe llama Wef}frifia,
que quiere dezir Occidental Frifia en refpeto dela, que eftá en frente de-
la otra parre d'el Seno, que es la Oriental, y fe dize Occidental, en refpe-
ro dela, que llaman Oriental, que fe diftingue d'ella por el rio Eems, que
es A m af us en Latin,y afi i la Weflfrifra corno la otra Frifia, que por califa
d'effa fe llama Orienral,y en refpeto dela otra Occidental,fueron muy re
beldes alos Condes de Holanda, y no las auian aun acabado de cõquiflar,
guando ya boluian a rebelar,y en Wefl:frifia fue muerto el Cõde Guillen
mo de Holanda Rey de Romanos,el qual fue vcgado valerofamente,co
mo ya eflá dicho,por Florccio Quinto fu hijo Cõde de Holanda. El qual
conquif d toda la Vveftfrifia con la buena occafion,que fe le ofrecio, dele
gran inundaciõ d'el Oceano,que aquel Año vuo,que fue de mil y dozien
ros y ochenta y cinco,que hizo grandes daños en Flandes, Zelãda, Holan
da, y enla Frifia Occidental y Oriental. Y por tener los mas fujeros, y que
no rebelaffen,edificd entõces el Cõde quatro forralezas,vna en T Ieden-
blick , que es la vlrima villa de Vveftfrifia , y las otras tres cerca de Alck-
mair,para que impidieffen la entrada,yguardaffen el paffo, q era por alli
en Kinhemaria, que es d'el Condado de Holãda . Pero todo no fue parre
para cl dexaffen de rebelar, halla cl fue quemada y deftruyda d'el todo Ve
rona, que era la principal villa de Vveftfrifia, por luan Segundo Conde
de Henao hijo de Adelheyde hermana d'el Rey Guillermo Cõde de Ho
lãda,el qual defpues fuccedio enlos Eflados de Holanda,Zelanda y Frifa,
al Conde Iuan Primero defte nombre hijo d'el Cõde FlorEcio Quinto,

fallecio fin herederos, y fe acabo enel, q fue el Decimo Sexto Conde,la
legitima fucceffion de Theodorico primer Cõde de Holáda enlos varo-
nes,y fe ¡Citaron entõces los Cõdados de Henao,Holanda Zelanda,y Fri-
fa. La Frifa Oriental ó Occidental,aunque fue ni uchas vezes conquifta-
da delos Cõdes,ficpre fe rebeló,hafla cl fue fujeradad'el todo por el Em-
perador Carlos Quinto  Maximo enel Año de mil y quinientos y veyn-
te y tres, dela qual en fu lugar diremos. Las Villas, que ay en Wefifrifia,

Z  ij	 fon
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fon Hoorn,Eynchuyfen,yMedeblick,fin otros muchos lugares y aldeas.Ay enel feno De Zuyder zee algunas 'Has pequeñas, y paliada la canal,que es entre Staueren y Eynchuyfen,ay enel lago las yflas de Wieringh c,y Griinde, y entre las canales d'el lago enel Oceano, Texel,Vlielandt, yScelinck,entre las quales es la entrada y boca d'el Fleuo enel Oceano, quees la oriental d'el Rhin,como arriba eilá declarado. Nace el

o de el monte dula,eRllual fe parte V
de Oriente ayunta con los 	 Ald es,q oy fe llamã el mõte de San Goze Vogl^el, fe ay	 p

thardo,com o ramo y vna parte d'ellos, y habitã fuentepueblos Die Grau
 aupunter,que fon los LeponciosenLatin. La v f o-

tra  por efpacio de vna j ornada por califa de!os montes y altos collados,que ay entre las dos, y affi delavna,como dela otra fu
 dela fuente d'elLa que efod mas al Occidente y Septentrion nofinque es el rio,que paffa porPauia,fe llama Anterior,

	 donde
házi

fon losriente por la valle de los Etuacios, que llama
 Alli defpues dela villaYlantz, ala parte e Orienta

 f entrl recibeu e 
a
llamaGlenner, que defciende de lavaje Luguici na e d'el monte Ádula,correPof}erior, es mas Oriental y Meridional, yderecho al Oriente, haf}ala aldea S eluca,y de alli a Schans, y á Alta Rhecia, que es vn cabillo (obre vn altiffimo monte, y auiendo recibido l rio

 
q

Arbela, va ház ia el Septentrion, y cerca dela
alli hecho vn rio,conel otro braço, que nace dela fuente Anterior, y decorre el Rhin házia la ciudad de Curia,y llegando vn lugar
 mllas

llamado Ci
ceres, da la buelta házia el Poniente por mas de veyntepaflando entre los dos montes; que fe dizen Albero

y Schalberg va de-
recho al Se tentrion,defpu es entra enel lago Brigãtino ó Acro c ño 
mo oy fe llama de Conflancia o Potinico,ayrde ll enel lago

	

viGel!enfe. Ay por algunas partes dela ribera	 Y	 Y	 -buenas
hasran abundancia de vinos, y defpues de Scaphufia, que es vna her-Ygmofa Villa enla ribera de Alemaña, dela qual aun no
peña, veyr t ú mslVana ajá

laverd ad er a
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defpues enla tierra delos Rauracos,que fon los de l3afilca, Rifada la villa
de Waltzhuot. En aquella parte, que llaman Lauffenberg efta la catha-
rata menor con vna muy buena fortaleza encima, y aquella, aunque es
tan alta como la mayor, no es tan afpera, y es mas angofta. Ocho millas
de allí fe haze la Yfla, que llaman de San Fridolin muy celebrada en aque
Bas partes por caufa d'el fepulcro, que en ella ay de aquel gloriofo San-
ro, que florecio en fantidad de vida y Virtudes, en tiempo de Clodoueo
Magno, que fue el primer Rey Chriftiano delos Francefes. Por toda er-
ra tierra corre el Rhin con gran velocidad y furia, halla que llega ala vi-
lla Rhinfelden, la qual tam bien es de los Rauracos.Alli ay vn Carharata
pequeña, donde el rio deciende,muy diferente delos otras, porque por
la mayor ningunas barcas oían paflãr, ni aun por la menor, fino fon bar-
cas de fcargadás, y guando van afft defcargadas,paffan por vnas maromas,
aunque pocas vezes,falenfe los barqueros d'ellas, fino fon algunos muy
arrifcados, y que tienen en poco la vida. Por la mas pequeña lelas tres
facilmente y fin peligro paffan las barcas cargadas, o como quieren. De
allí va infla Bafilea, `que fon doze millas, manfo y apazible : y bueluefe
al Septentrión,y palta cerca de Ciudades muy ricas y fuertes, que fon
Argentina, Spira, Maguncia,. Confluencia,Colonia, y otras muchas, y
recibe muchos ríos, lúe concurren dela parte de Francia y deAlema-
ña, y en Confluencia entra enel el rio Mofela. Es la mejor ribera, que ay
enel mundo, porque de vna parte y otra,allende de aquellas tantas Ciu-
dades, es poblada de muchos y muy ricos lugares, Villas, y fortalezas,
roda muy cultivada dé viñas, tanto, que nauegar por aquel rio en-tiem-
po de Verano, es yr por el mas frefco jardin, quç ay enel m undo,y fiem-
pre va junto, halla que viene á hazerde fus dos braÇos, tres partes, que
entran enel mar Oceano : por la parte d'el Septenrrion,ef}a la Yfla de Ba-
tauia, como auemos dicho. Fueron los Batauos vna parte delos Carros,
pueblos de Alemaña, que fon agora los Heffos, ó como algunos dizc, los
dela Marca de Baden y de Heilprun y Heydelberg,y de otros lugares,que
fon vezinos ala SeluaO rthona,q es parte dela Hercinia.Los quales tiendo
echados de fus tierras por difcordias Ciuiles, llegaron alli,donde el Rhin
fe reparte en dos braços, y ocuparon aquella region,que es entre el Vaha-
lis y el Mofa,haftaLoeueftheyn,donde los dos ríos fe j unran,la qual halla
ron defierta,y coni Eçaron á edificar algunos lugares, y no les abatlando a-
quellatierra,por feria gente mucha,paffaron enlayfla,cÏ tibien eftaua de-
fierta,y habitaron enlas partes maritimas.Fuegente tan eíforÇada, y beli-
cofa,que eftendio fu fama y valor por el mundo,y aunq vinieron debaxo
d'el Imperio en tiempo de Augufto Cefar por el valor y fortaleza de Dru
foNerõ,no fue como triburarios,fino como amigos y cófederados delos
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cobraron a Barauia,mas aun conquiflaron la Gallia,y echaron los Roma-
nos d'ella. Fueron los Batauos fujetos alos Francos haf}a,que el Rey Da
goberto hij o de Clorario Segundo Rey de Francia, dio la j urifdicion de
aquella yflá a San Wilibrordo,que fue el primer Obifpo de Vtrecht. Tu-
uieron la los Obifpos de Vtrecht halla el Año de ochocientos y fefenta y
tres, enel qual tiempo el Emperador Carlos Caluo Rey de Francia dio a
Theodorico con titulo de Conde cafi toda aquella inferior parte dela yf
la, que llaman Holanda,que fue tres años defpues,que la florefla auia fidõ
derribada por rempeflad de aguas y vientos, como auemos contado. De
donde nacieron grãdes difcordias y guerras entre los Obifpos de Vtrecht
y los Condes de Holanda, las quales nunca dexo de auer halla, que todo
ha venido a fer de vn Principe el Condado de Holanda y Efiado de V-
trecht, d'el qual en fu lugar diremos. Recibio juntamete con Holanda
Theodorico d'el Emperador Carlos Caluo gran parte de Frifa halla el rio
Lauica,que es Lauwers, el qual diftingue aquella tierra dela d'el Ef}ado y
ciudad de Groeninghen. Fue Theodorico Principe fortiffimo y muy be
licofo hijo d'el Duque Sigif berro, q defcendia dela antigua fangre delos
Reyes de Frãcia, y de Mathilde hermana dela Reyna .Hemina muger de
Ludouico Rey de Alemaña,d'el qual,como auemos dicho,recibio las yf-
las de Zelanda, y fe vuo enel Eflado tan valerofam ente, que lo defendïo
contra los Danefes y Nortmandos venciendolos en baralla,y lo acrecen-
tó en gran manera, y lo mifmo hizieron los Principes, que defpues d'el
vuo,que.no folo adquirieron gran fama y Señorio,mas aun .por cafamien
tos vinieron a fer Reyes y Emperadores. La otra parte Inferior dela Yfla
quedó con el O bifpo de Vtrecht.LaSuperior,que llam5 de Betuwe, que
es Batauia, dela qual Nieumeghen es la principal Villa y cabeÇa, muchos
años fue libre debaxo delos Emperadores, halla que Guillermo Rey de
Romanos Conde de Holanda la vendio á Otton Conde, que entonces
fe dezia de Gheldres. Vuo excelentes Principes en Holanda defde Theo
dorico primero halla la Códefa Iacoba, delos quales algunos fueron Con
des de Henao,Holanda,Zelanda,y Frifa. Fue la Princefa Iacoba muy vale
rofa,y de animo fuerte y inuencible,el qual moflró bien enlasgrandes dif
cordias yguerras,que vuo entre el la y Iuan de Bauiera fu tio y Philippo el
Bueno Duque de Borgoña. Fue quarro vetes cafada, y de ninguno delos
maridos tuuo hijos. El primero fue el Duque Iuan hermano de Carlos
Septimo Rey de Francia,d'el qual gozo poco, que fue muerto con vene-
no.El fegundo fue Iuan Quarto Duque de Brabante, conel qual hizo di-
uorcio,diziendo,que no auian podido contraer matrimonio por el deu-
do tan propinco,que entre los dos auia por fer la Condefa Margarita ma
dre de Iacoba hermana d'el Duque Antonio padre d'el Duque Juan, y
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d'el Oceano,y parte por la fertilidad y abundancia,que de Puyo la yfla tie-
ne, pallan por ella muchos ríos nauegab!es y muy abundantes de diuer-
fos y excelentes pefcados.Es ram bien abundante de muchos y perpetuos
•prados,que codo el año continua la yerua d'ellos, y enlas muchas lagunas
y (ataques, q ay,fe crian muchas y di uerfas aues,tanto,q de tan poco efpa-
do de tierra no ay prouincia tan poblada de villas y lugares, que aunque
fon de medianagrãdeza,fon de eflraña y in creyble policia, que enel mun
do no tienen par enla hermofura,y limpieza lelos F ueblos,affi por defue
ra d'el los,como por de dentro delas calles.Hazen ventaja a quanras nado
nes ay enla hermofura, abüdancia, limpieza delas cafas,y alhajas d'ellas,y
gran riqueza,fotileza,y primor enel trato dela lenceria,que por fer tal to-
rna el lienço nombre dela mifma yfla de Holanda, y fe prouee d'ella la Eu
ropa, y todo el mundo, vinieron en conocimiento dela Fr de Girino
por San Wilibrordo,como eflá dicho. Ay hombres muy dogos enella,y,
aunque no vuiera falido d'ella otro hombre de letras , fino el dotfiffima:
VaronDefiderio Erafino Roterodamo,baflaua para darle perpetuo nom
bre y fama. He me querido alargar enla defcripcion delas yflas de Zelan-
da,y Holanda,porque lean mas conocidas, y fabidas las Villas y lugares, y
cofas infignes,que enellasay,delo,que fon,y tambien , porque no Colo las
he viflo y confederado con grandiffima diligencia y cuydado, mas aun las
he comunicado, con hombres muy doElos y curiofos de aquellos Ha-
dos, y principalmente con Cornelio Sceppero Varon de tan rara eru-
dicion,ingenio y memoria, que con mas razon á el fe le puede atribuyr,
lo que Plinio Secundo efcriue a Gatillo Seuero de fu Ariflon . Mas ya es
tiempo, que boluamos a do dexamos al Principe y Reyna comiendo, y

digamos algo de Gorichom ,y dela gente, que falio a le recibir.

Gorichom.

Oluiendo a nuefiro propofito,iuego defpues,que el Princi-
pe vuo comido enla villa de Huefden, nauegó por el Mofa,

9, 	 y entró ene] Vahalis , entre la fortaleza de Loeueflheyn y la
vi lla de Worckum,donde los dos ríos fe juntan, y de alli fue
a Gorichom.La corre tuuo harto trabajo enel paffar,porque

el rio,poryr j untos el Mofa y Vahalis,va allí muy ancho . Las barcas eran
pocas,y la gente ranra,que no pudieron paffar todos aquel dia , aunque fe
pufo harta diligencia.Ala ribera d'el rio efperauan al Principe , hafla do-
Zientos foldados, con vandera, atam bores, y pifaros bien en orden ; Ala
entrada dela Villa ef}auan los Burgomaeflres y Burguefes y Clerezia,que
auia falido en proceffion, los piales recibieron al Principe con gran-aca-

tamiento
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tamiento y demoflracion d'el alegria,dando le el para bien de fu dicho-fa venida en aquella fu Yfla.Eflaua la calle,que yua a palacio,muy frefca ycnrramada, y por ella los dela Villa con hachas encendidas enlas manos,el palacio es vna cafa fuerte y redonda corno Colifeo,fue fundada por elfortiffimoDuque Carlos de Borgoña.La Villa no es muy grande,folia a-uer alli antes, que fe fundaffe vn fuerte y baluarte para defender la entra-da dela yfla ales Coffarios, que alli venian por la comodidad, que tenianlelos rios Mofa y Vahalis,y queriendo 

ellos p
arpor

  
1 alli los Nortmandos,

 entarimo Tl eofueron vencidos muertos muchos d'ellosydorico primer Conde de Holanda. Defpues començó alli a nacer delasinundaciones d'el Mofa y Vahalis el rio Merwe,y viendo lo algunos pefcadores,y la comodidad,que tenian para fu pefca,hiziero n en aquel fuer-
re fus chofas,y habitaron enel:los quales,porladmf 	 que 

ph em ó Go-maron Gorckens,y d'ellos la villa Gorckum,y puesrichom.La qual fue fundada en tiempo de Florencio Quarto Conde deHolanda por Juan Señor de Arkel,mandandoalo fu svezinos
 haziendas s a
l 

l fuerte,dexaffen la aldea defierta,y fe paffaffen con todasy edificaffen al entorno d'el fus cafas,lo qual ellos hizieron,y defpues,quefueron cdificadas,cercó el lugar de muro y foffo,llaman dolo Gorichom,
como eflá dicho. Hizo ala parte de Oriente vna fortaleza en que el def-pues biuio y fundó,fobre el fuerte la yglefiaPa rochial,ypufoe

 en
 fe

ell
 l
lo

retablos y ornamentos, que aura en la de Wolfort,rodela torre d'ella,gran campaña y fe veen de alli cinquenta villas cer-cadas con muchas Aldeas y Caf}illos. Efluuo Gorichom cercada por elDuque Alberto Conde de Holanda en la guerra, 
que donde Juan dArkel Señor d'ella, y con Renaldo Duque de G	 p

feñalados hechos , hafla que fe hizo la paz entre

a	

ellos, la qua
 ad oro	poco.Porque fallecido el Duque Albertoland, fu

 orlo qual el Conde Guiller-
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Arkel quemó algunos lugares
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	 Duque
 d'el Du ue Alberto mouio contra el y combario a Gorichomncon tanto impetu, que viendo los dela villa, que no podian mucho tierra

feferdefendpop	 contra el poder d'el Conde, fe rendieron y le recibieron y

jurar
on por Señor. Y Juan de Arkel viendo, que no	 refiftir al

 fi ucedeon-ende Guillermo,fuefe para el Duq
u e Rü	 quien el auia

 le donacion delael Ducado por fer cafado con Juana	 y hizo
villa de Gorichom, q eflauaya en poder d'el Códe Guillermo,y 

de todo
el Eflado de Arkel,y affi fe enccdio malla guerra entre el Duque y que
de,el qual fe vuo tan valerofamcte conellos,que tuuo po darle la villadde Gorichom con todo el Eflado y tierra de Arkel,q e

 fu
lengua fe dize Dat landt van Arkel , con cofentim iento de Guillermo
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do de fu vol
ocho años, t
Iacoba vino
gente enla fi
rieron muc}
Ila por la Cc
de Gorichoi
culis,gqquiet
antiquiffim:
foldados Re
Gorichõ el r
rro rios j unt
los compren
no fe llama 1
inflas por tic
llo á efperar;
drechr,y por
agua.



fu dicho-
iy frefcay
,as manos,
lada por el
,de,folia a-
er la entra-
que tenían
rtmandos,
mo Theo-
zacer delas
ilgunos pef
aquel fuer-
affauan lla-
hem ó Go-
) Conde de
Woifort, fl

las al fuerte,
1efpues,que
Gorichom,
a que el def-
ro en ella los
bre fe d'el al
ta villas cer-
ercada por el

con Juan de
nde paffaron
.1 duró poco.
año, Juan de

,nde Guiller-
a Gorichom
mucho tiem

e recibieron y
fiflir al Con-
de fuceder en
lonacion dela
•mo,y de todo

uque y el Cõ-
)ien el Duque
Arkel,q en fu

Guillermo de
Arkel

del Principe.	 Dordrecht. 276
Arkel fu fobrino. Defpues fue aquella villa ocupada por Iuan eje Baua-
ria,tio dela Condefa Iacoba enlaguerra,que con ella tuuo, auiendo dexa -
do de fu voluntad el Obifpado de Lieja,el qual auia gouernado veynte y
ocho años, teniendo orden Polo de Subdiacono, y fabido por la Condefa
Iacoba vino con vna buena armada por cirio Merwe,y fue recibida cõ fu
gente enla forraleza,que eflaua por ella,y enla piala peleó cõ fu tio,y mu-
rieron muchos de entrambas partes,pero al cabo quedó la visoria y Vi-
lla por la Condefa,tiene la agora el Conde de Egmonr. Ef á Arkel cerca
de Goricliom,fue antiguamente vna gran villa,que llamauan Caflra Her
culis,* quiere dezir,Real ó campo de Hercules, dela qual ay m&ion enla
antiquiffima Carta Prouincial, donde eflan pintados los caminos delos
foldados Romanos, corno efcriue Beato Rhenano.Entra por medio de
Gorichõ el rio Linga enel i`4erwe,y van defde alli halla Dordrecht gua-
rro ríos juntos, Mofa, Vahalis, Linga,y 1vlerwe, que debaxo de fu nõbre
los comprende todos halla Yfelmonde.Defde alli halla entrar enel Ocea
no fe llama Mofa.De Gorichom fe mandaron em biar los cauallos y aze-
milas por tierra á Vtrecht,y fe fue alli parte dela Corte y la guarda de cana
llo á efperar al Principe,porque lo que fe auia de caminar defde alli aDor
drechr,y por las otras villas y lugares de Holanda, auia de fer cafi todo por
agua.

D ordrech t.

A eran veynte y cinco de Septiem bre,quádo fe embarcaron
el Principe y la Reyna en dos barcas, que el Almirante Ge-
neral tenia muy bien adereçadas y armadas de remos y re-
meros veflidos delas colores d'el Principe, y nauegãdo por
el rio Merwe,llegaron aquel dia temprano a dormir a Dor-

drecht,* eflá de Gorichom guarro leguas, por alli fe vian enel agua mu-
chas torres delos lugares anegados.De Dordrechr falio al recibimiento la
mejor Infanteria y mas luzida, el por aquellas partes fe ha vifto.Eran qui-
nientos foldados muy bien armados, difpueflos y mãcebos con váderas,
pifaros y atam bores, trayan jubones de rafo carro efi y cal las, la vna blan-
ca y colorada,y la otra amarilla,con ellas letras enella muy bien hechas.

V. D. M. I. AE.
Que quiere dezir.

Verbum Domini manet in ‘eternum.

La palabra d'el Señor permanece para fiempre.
Ha fe de creer,que aquella letra, la traen eõ muy bueno y Catholico zelo
por la mucha Chrifliandad d'ellos y muy diferente y contrario al zelo,có
que comunm Ere lo traen los Luthcranos, dandole el fentido a fu gufto y

errado
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errado propofito. Siguiendo la hifloria, efperauan al Principe el Gouer-nador,Burgomaeflres y Burguefes,y vanderas,que auemos dicho, ala ri-
bera d'el rio,adond e fiendo llegado y falido en tierra,hizieron vna buena
falua de arcabuzeri a , y fue recibido d'el Gouernador , Burgomaeflres,ySenado y Burguefes cõgran acatamieto,dãdole el para bien de fu dichofavenida en aquella fu Villa, y declarãdo por quan bienaucturados fe tenisen fer vafíãllos de tan alto Principe,alo qual les fue refpõdido por el Pre-fidente Viglio cõ toda afabilidad en nombre d'el Principe.Ala puerta delaVilla eflaua pintada vna donzella dentro de vn cafiaueral verde : teniadefnudo el pecho, y enla mano dieflra vna palma, y enla otra vn efcudocon vna banda blanca en medio y tres coloradas alos lados, y eflaua cercada de quinze deudos de armas delos lugares,que dizen,que antiguamerefalian debaxo delavandera de Dordrecht ala guerra, q es delas principa-les Villas de Holanda.Al pie dela pintura eflauan dos verfos, que por lo d
dezian fe declaraua,que la dõzella reprefentaua aDordrechr,y el gran pe-
ligro en que eflaua, en eftar cercada toda de agua y tan fuj eta alas cõrinuas
y 

fubitas inundaciones,y la efperança,que en fu Principe tenia,y la fideli-dad y limpieza con que le firuia, y como vencia y triumphaua con aque-llas Virtudes dela aduerfa fortuna,los verfos
 M °E	

que fe figuen.
 I N G V N T,ME MOSA, ET VVALIS, CVM

AETERNAM BATAVAÇ VIRGINISECCE

 lIS
FIDEM.I ^'
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c con las remas colunas por efpacio de diez pies, ñdid ° entrepueflas en medio de dos efcules d'el Principe y hachas ente 	 P	
las venta-dos,como enAnuers diximos. La calle eflaua llena de gente, yas

nas de hermofas damas y pulidas mugeres, mirando la magefladecon relPrincipe entraua.Y llegando cerca de 
palacio colunas iformaDori-puertas baxas redondas,qu e fe hazian de guarroenca con fus pedeflales,bafas,cornij as y frontifpicio. enea de alt  con uo deta píes: era pintado de hermofas

oNe tuno,s, mifmo dezia de fi eflos verjafpe : enlo alto eflaua pintado Neptuno,y el
fos,que eflauan enel quadro encima dela 
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E X OPE, QVI SAEVO PELAGVS COMPELLO TRIDENTE;
CVNCTA TVIS VLTRO PROSTRAVI FLVMINA PLANTIS,
QVICoyID ET HVC RERVM PANDIS VEHIT VNDA CARINIS.

O Principe, a quien agora celebran y hazen vene-
racion tantos grandes Señores,tantos Reynos,y tan
tas Ciudades, Veys me aqui ami Neptuno hijo de
Saturno y de Ope, que con mi rigurofo fceptro re-
freno el furiofo mar,he hecho de mi propria gana,
que fe os humillen todos los rios,y fe pongan deba-
xo de vueffros pies con todo lo,que por ellos fe lle-
ua y trae con nauios.

Eftaua fo bre la puerta d'el lado derecho la Libertad pintada con vnaguir
nalda enla mano,y enel frefo elle verfo.

TE DVCE LIBERTAS TRANQVILLA PACE BEABIT.

Siendo vos nueftro Principe la Libertad
pacifica y foífegada nos enrriquecerã.

Sobre la puerta d'el lado yzquierdo ef}aua la Liberalidad, y el verfo Pena.
tametro era.

MVNIFICA POPVLO MENTE PARATVR AMOR.

La bienquerencia y amor d'el pueblo fe
grangea,con vfar conel de Liberalidad.

Ef}auan pintados dela otra parte d'el arco quatro ríos defnudos con fus vr•
lías n canraros de agua en las manos, que de diuerfas partes corrian y ve®
p ian á juntarte todos en vno. Erã los ríos Vahalis,Mofa,Linga y Merwa,
como lo declarauan los verfos, que auia enel quadro encima dela puerta
de medio.
MAGNE PHILIPPE VENI PATRIAS VIRTVTIS IMAGO,

ANTIQVAE REFERENS SPEMQVE, DECVS(ZVE TOGAE.
TE COLIT, ET BLANDA VENIENTEM VOCE SALVTAT

MERVA Q_VADRIFIDIS NOBILE FLVMEN AQyIS.

Venid mucho en buen hora Sereniffimo Principe
Don Phelippe,retrato bino dela Virtud de vueftro
Padre,que nos mueflra bien la cierta efperanÇa,que
podemos tener dela paz,que aura en vueftros tiem-
pos,el rio Mervva tan nombrado por los quatro,
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vienen a entrar enel, os faluda y haze reuerencia y
decido acatamiento.
Sobre la puerta d'el lado yzquierdo eflaua pintada la Alegria, tañendovna vihuela : el verfo d'el frefo era.

OSSIBVS EREPTIS REVOCAT MENS LAETA MEDVLLAS.El Alegria y contentamiento d'el animo es baícante
a boluer alos hueros la virtud,qu e tenían perdida.
Sobre la puerta d'el lado derecho eflaua la Fortaleza,dezia el verfo,queera el Pentametro d'el, que precede.
NEC SPE, NEC RESILIT MENS GENEROSA METV.

El generofo animo ni por efperança,
ni por miedo fe defbarata.

Defde aquel arco Infla el fegundo,que eflaua dela otra part
 dos dela

 palacio
a enlos nterualos delos arcos quadrados, que

auia dos ordenes de tablas,enlas qual es eftauã pintados los Principes, queauian fido enAuftrafia,Hamburg,Auflria,y Holanda baila el EmperadorCarlos Quinto,cada vno conel habito y infignias,quoeSen tiempo fe u
a.Los dela vanda derecha eran Clodoueo,Lotha gfberto,Theodoberto,Si uberto,Otberto,Bebo,Roperto,Amprinto,Gõthramo,Luthardo,Betfo,Raposo,Berengario,Otto,Vernhero. Interrü-

cipe.

ia la orden vn rheatro,ei eflaua hecho delãte de palacio para jurar al PrinSeguiãfe defpues delos arcos,q yuã por los lados dela calle,y la primera ymagen era de Alberto el Sabio, Leopoldo el Bueno, Erneflo Ferreo,Alberto Quinto,Friderico Tercio, Maximiliano, Madama Maria Du-quefa de Borgof a,Philippo Rey de Efpaña,el Emperador Carlos Quin-to Maximo. Los delavanda yzquierda començauã d'el lprimer Cacle e
Holanda,q fue Theodorico,Theodorico Segundo,Arn pco Tercero, Theodorico Quarto, Florencio el Primero, Theodo
Quint

o,Florecio Segúdo,Theodorico Sexto,Florico Septimo,la Cõdefa Ada, GuilielmoPrimero,Flo e io Quarto, e muilielmoSegúdo,Florccio Quinto,IuanPrimero,IuanS g 	 ,
QuTercero,Guilielmo	 arto,la CondefaMXro	

e
Margarita

	 f Iacoba,Philip-

Guiliel-
mo Quinto,Alberto Bauaro,Guilielmoo el Bueno yCarlos el val erofoDuque deBorgoña.Enelfrõtifpiclod'el
arco de ambasarco 	 eflauã tres efcudos cõ las

u
armas Imperiales 

y Reea leesy de Holanda. Delãte dela puerta de palacio a 
de diez pies de a
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con los braÇos abiertos y eflendidos de color de bronco, contrahecho de
altura de doze pies.Eflaua en medio de dosgrides leones, que tenian fen
das Serenas, de encima delas quales y delas tetas dela efl•atua Palia vino en
gran abundancia : era la diofa Ops m uger de Saturno madre delos diofes,
que por otro nom bre fue llamada Rhea y Cibele. El vno delos quadros
d'el pedeflal tenia de grandes letras ellos verlos.

CERNIS OPEM DEVM TERRAEQVE MATREM,

EX EA VITAE ALIMENTA HVMANAE PETVNTVR.

Ella que aqui veys es la diofi Ope madre delos dio-.
Pes, y dela Tierra, y aquien fe han de pedir las cofas

, tañendo

LLAS.

ilante
lida.
verfo,que

V.	 neceffarias para la fuftentacion dela vida humana.v 

Y enel otro quadro d'el pedellal.dezia. 	 •
OP:S VOCOR ET VESTA,ET COELO FOECVNDA PARENTE,

de palacio	 OMNIA BISQVE OCTO LARGIOR HVBERIBVS.

s dela calle, 	 Soy llamada la abundante Ope, hija de Celo y de
ncipes, que	 Vefta, y produzgo en abundancia todas las cofasemperador

ofevía	 de mis diez y feys tetas.mp 
•to,Childe-	 Enel tercer quadro auia.

printo,Gõ	 NASCENTES RECÏPIO, NATOS ALO, EDITESi 
ro. Interrü- SVSTINEO, NOVISSIME GREMIO COMPLECTOI,ro
j urar al Prin	 Recibo alos q nacen,alimento alos nafcidos,fufren-z
e,y la  prime
elfo Ferreo,
Maria Du-
arlos Quin-
^er Cõde de
Lo,Theodori
Theodorico
ero,Theodo
Quarto, Gui
o,Guilielmo
itriz,Guiliel

-coba,Phili p-

.õtifpicio d'el
ial es y Reales	 na h'ama,que con vos Pera abundante y copiofa.
arriangulado	El arco,que eflaua al cabo, era dela mifma architecqura y altura,q el otro,
intura era re-	 pintado de varias y hermofas ymagenes : enlo alto tenian de entrambas
iez y feys retas

AAa ij	 Partescon 

to alos crecidos,y al fin los recibo en mi regaÇo.
Auia otra eílatua en frente d'el theatro y de palacio de vn efpantofo Gi-

gante de altura de veynte y cinco pies,veftido de colorado,amarillo y blá
co. Eflaua arrimado á vn efpe}aculo, en que auia vna quadra bien enta-
piçada con vna ara,enla qual hazian facrificio muchos mancebos y don-
zellas bien adereÇados.Pendia de en medio d'el architrabe vn quadro,c5
.ella letra diuina.

DOMINVS IN IGNE VENIET.
El Señor vendra en fuego.

Debaxo de aquel quadro auia elle verfo.
LVCEAT ELOQ_VIO VIVAX TIBI FAMA PÏ-IÏLÍPPE.

Refplãdezca en vos Príncipe Don Phelippe la eter
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partes 

los tres efcudos con las armas d'el Emperador  d'el Principe,y deHolanda,y enel quadro de medio efte letrero.
   S V O P R I N C I P EFELIX SEMPER AC . FLOR EN

 OIIINIVM NO EMENT 
PARENS SI.

TRIA,:I-N AMPLISSIMOS CLNVS EFFVSA, IN HAC TE PRIMVM VRBE.'AETERNVM SALVERE IVBET, RERVMQ:VE POTIRI.
La cómun Patria Madre de todos nofotros eftri-
'bando en vueftro VálórClemencia, Serenlfil-Y_

dichofamo Principe, fea a fiempré di 	 y bien gouer-
liada, yyror tanto rogarlos todos a Dios, qué 'os

rue perpetuamente fano y fallió,y os dexeconfe p p

Deb
ozard'el.Imp.erioy mando delascofas. 

lacios Reales:axo d'el letrero eflaua pintada la Induftria entre do&pa 	 .
el verfo d'el frefo era..-EXIM•1OS'REDDET PROCERES 'iNDVSTRIA REGES.La Induftria haze alos Príncipes

excelentes y muy feñalados. 
coiunasentredosEnel lado del ,uerta derecha eflauaHercu les con fus

donzellas,la vna era la Virtud,con ella letra.    
	 P A_SERVATAM PATERNA VIRTVTETRIAM PARI VIRTVTE TVERE.Amparad y favoreced efta vueftra tierra con

Y5
Rual valor y Virtud, que fue defendida por

la fortaleza de vueftro Padre.
La otra donzella era la Magnanimidad, y la letra era.NON TEMERE GRADVM AD ALTIORA IECI,TE PRAESIDE.No me atreui fin fundamento á intentar cofas tan

altas con tener vueftras efpaldas y fauor. 
carrillauaalEflaua el mifmo Hercules enel otroo ladolcomo,

 ñ	
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La otra donzella era la Vidoria,y la letra dezia.

PER ME DELATAM VLTRO PATRI
VICTORIAM COELO DEVOCABIS.

Atraereys ã vos Serena -limo Principe la Vic-
toria defde el Cielo, q por mi fue concedida de
mi propria voluntad á vueftro gloriofo Padre.

La otra haz d'el arco era tam bien pintada de diuerfas ymagenes,y el qua-
dro (obre la puerta de medio,dezia.

EN OMNES OMNIVM CHARITATES COM..
PLEXA PARENS PATRIA TER MAXIME PRIN
CEPS,IN AMPLISSIMOS CLEMENTIAE TVAE
SIN V S E F F VS A TE COELO CONGRATVLANTE

AETERNVM SALV ERE IVBET, RERVMQVE POTIRI.

Veys aqui Serenifilmo Principe, como nueftra Pa-
tria comun acariciandonos a todos, y confiando de
vueftra gran Clemencia, y dando el cielo mueítras
de alegria de vueftra venida, ruega á Dios, que os
tenga fernpre de fu mano,y os dexe gozar de todas
las cofas felicifiïmamente.

Enlos lados d'el mifmo arco ei}aua de vna parte el fortiff mo Sanfon con
la quixada, y enla otra con las rompidas colunas : en medio delas ymage
nes de Virtudes, que abaxo diremos, tenia cada vna fu verfo enel freto.
Ala mano derecha eflaua la Sabiduria, y dezia.

O FORTVNATOS VBI DVX SAPIENTIA FASCES.

Bienauenturado el poder,que es guiado
con Prudencia y Sabiduria.

Eftaua ala mano yzquierda la Clemencia,y el verlo dezia.
CLEMENTEM TE ROMA CVPIT LVSTRALIS OLIVAE.

Piadofo os detfea Roma con limpia y pura Paz.
Otra de aquellas,que tenian en medio a Sanfon era la Fortaleza,y dezia.

FORTVNAE ELVDES DVCE ME CAPITALE FLAGELLVM.
Siendo yo vueftra guia podreys hazer
burla d'el mortal note dela Fortuna.

La otra era la Temperancia,con elle verfo.

LEGE FACES ANIMI CERTA MODERERIS El' ARTE.
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Con cierta Ley y arte templareys,y gouerna-
reysla yra d'el animo.

Las d'el otro lado,que tam biE tenian a Sanfon en medio con las colunas,eran la vna la Iuílicia,y dezia.
PACIFICADIRIMAM LITES ASTRAEA BILANCE.Yo determinaré los pleytos y diferencias, con

ygual y pacifica balanÇa.
La otra era la Prudencia con vn efpejo enla mano, y enel quadro, que te-nia los pies por bafa,como todas las otras ymagenes,au ia ef}e verfo.

PROSPICIO IMPERIOQVE TVO, COMPQNOCZVE LEGES.Yoeuengo miro defde agora lo,q toca á vueíiroP	 os ordeno deno leyes, T es, co d le podays gouernar.Ilnper ,y	 ^
Elíguientedia,que fue áveynteyfeysde Setiembre d'el mifmoAñode mil y quinientos y quarenta y nueue,falio el Principe a Miffa ala ygle-fía mayor,y defpues de celebrado el Diuino officio,boluio a palacio, y enel theatro publico, que alli eflaua hecho,fue jurado dde todos los

ra ladosp

o
r Conde de Holanda con la cera ñó 1

1aotle nconcurren en ella los quaaquella villa de Dordrecht muy g 	 y fuer
tro ríos, que auemos dicho, los quales entran por el lugar y por defuera,de tal manera, que la cercan, y le han hecho yfla defde ciento y treynta
años	 p

aca,ocu ando los ríos Vahalis y Mofa conel mar todo aquel feno,
Villaantes era tierr, como ef}á contado. Aquella noche vuo por toda la gran regozij o de fuegos por las calles,y otras demofiraciones dela publi-ca alegria por la venida d'el Principe.

Roterdam.
E alli partieron el Principe y Reyna,y fueron a Roterdam,

15 ¡ qutt eilá lexos de Dordrecht tres leguas. Fueron nauegãdo
'̂or el braÇo de Merwe,enel qual entrã los ríos Lecl< yYfel,po

 auiendo paffado la fortaleza de Yfelmont,que ef}á ala o-
 kg". f, J 

ca d'el rio Yfel ,cercada toda de agua,como Dordrecht,
bo

uieron ala mano derecha,y entraron navegando por la foffa y puerto de
Rote, dela dual tomó el nõbre Roterdam, porque paffa por medio Ve-11a, entra enel Mofa.Defembarco el Principe junto ala puerta

 taa n la ViY
lla, donde le efperauan los F̂  urgomaeflres y Senado d e affi lo hazia^põrembarcó masabaxo, y entr

 n
enlaVill

por otra oarote, ó defpues d'el Princip e las Villas, que entraua, p	 parte,	
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Tenian la ellatua de Defiderio Erafmo Roterodamo facada al natural,

vellido como Sacerdote con vna pluma enla mano derecha, y en la yz-
quierda vn quadro con ellos verfos, que aI Principe offrecia : era el titu-
lo de encima.

SER'ENISSIMO HISPANIARVM PRINCIPI.
D. PHILIPPO A BVRGVNDIA, DESIDE-

RIVS ERASMVS ROTERODAMVS.

ROTERODAMVS EGO NON INFICIABOR ERASMVS,
NE VIDEAR CIVES DESÉRVISSF. MEOS.

IPSORVM INSTINCTV PRINCEPS CLARISSIME SALVVM

1NGRESSVM PRECOR AD LIMINA NOSTRA TVVM.
ATQVE HVNC, QVO POSSVM S1'VDIO, COMMENDO POPELLVM,

MAXIME PRAESIDIIS CAESARE NATE TVIS.
TE DOMINVM AGNOSCVNT OMNES,TE PRINCIPE GAVDENT,

. NEC QVICQVAM TOTO CHARIVS ORBE TENENT.

Al Sereliihimo Príncipe delas Efpañas
Don Phelippe de Borgoña, Defi-

derio Erafmo Roterodamo.
Yo foy Erafmo Roterodamo, ó Clariflimo Princi
pe,no lo negaré, porque no parezca auer defampa-
rado a mis Burguefes, ruego a Dios,que vuefra ve
vida y entrada fea dichoiiíiima,y al vuestro favor y
.grandeza potentifimo Hijo de Cefar encomiendo
con la afficion,que puedo cite pobleçuelo: conocen
os enel por natural Señor,todos fe alegran con vuef
tra prefencia,y no tienen en todo el mundo cofa al-
guna mas cara, ni que mas amen ni eífimen.

Siendo allí hecho el recibimiento al Principe por los Burgomaeflres y
Senado dela Villa,enrró con la pompa Real acollum brada,y lleganddala
ellatua de Erafmo la mifma alargó la mano, y dio al Principe los verfos,
que auemos dicho. Adelante ala entrada de vna puente de madera, que
eflá fobre la folia Rote,auia vn arco pequero de verduras y ramos hecho
con las armas de Holanda y Roterdam, y encima de todo,debaxo de vna
Aguila Imperial,eflaua el efcudo Real, conel fym bolo.

NEC SPE, NEC METV.

AAa iiij	 Nr
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Ni por efperança,ni por miedo.
Alti luego auia ellos verfos.

NEC FRIGERE METV, NEC SPE LACTARIER	 .

QUID NIIS MAGNANIMI PECTORIS INDIC VM>AM
No reffriarfe el hombre por temor, ni ceuarfe
de efperança, que otra cofa es, fino vna gran
ferial de generofo pecho

Eílaua allende de aquello,vn efpeaaculo,enel qual fe reprefentaua por
perfonaj es biuos, como Iafon auia pallado en la prouincia de Colcos 3
traer el Vellocino de oro, y como la Infanta Medea, que era la mas fabia
enlas artes de Magica,q auia enel mundo,fe enamoraua d'el,y 

le daua in-
duflria,como venciefle las fieras guardas d'el Vellocino de oro,principal
mente al dragon,que echaua llamas de fuego, al qual vencia Iafon y fem-
braua los dientes d'el arando la tierra cõ los toros brauos, y nacian d'ellos
muchos hõbres armados,y con todos peleaua y los vencia,matandofe y-

nos có otros por indufiria de Medea: los H IfCSVELLVS}IN lA VRO^.PHRYXAEVM RVTILO SPECT AT
 Q.VOD COL	 SVBSTVLIT AESONIDES.

 MAXIME PRINCEPS,fIVNC PROPON E TIBI EX
CLARAQVE MAGNANIMI FACTA IMITARE VIRI.

Veys aqui el refplãdecienteVellocino de oro de Phry
Serenifiïmo Princi e, el qual 11euo de Colcos a-xo,

uel Illuftre y Magnanimo Iafon, á elle y a fus efcla
residas hazañas,tomad por dechado para ymitarle.

Defde aquel efpe¿lacu!o halla palacio eílaua la calle por entrambas par-
tes entapizada de paños de colorado y blanco,y otras diuerfas colores, de
los quales colgauã efcudos con las armas de Holanda. Tenian todos al pie

1 Princi e Don Phelippe, ó al Padre delados. P. P. que quieren dezir,a 	 p	 PP
Patria,con efe retulo.

V1RTVS ARDVA VINCIT.
La Virtud vence lo muy dificil.	

dosverfos.j>ebaxode aquel efpe^aculoenvngy
dR7vTctFIDI TO^ N ^ C T^SI QVA ADVERSA PREMVNT,

DEST1TVAS ANIMVM,NAM VIRTVS ARDVA 
en ConfiadSi algunas aduerfidades os ap 	 ,porque laenla Virtud, no perdays el animo, porq
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-Por toda la calle eftáuan pueflos en dos ordenes los dela Villa con fus ha
chas encendidas enlas manos,que ram bien allí lo vfan como en Brabante
y Flandes,enlas ventanas eflauã muchas donzellas y herm oías mugeres,
que naturalmcre lo fon en eilremo por roda Holanda. Aquella noche
no gran regozij o enla villa:ala mañana falió el Principe a Miffa vna y-
glefia,qu e. tienen de muy excelente edificio,como las ay por toda aquella
yflã de gran primor,limpieza y policia,cerca dela qual eflá la cata delos pa
dres de Erafmo pequeña con vna parra delante d'ella, y la camara donde
el nacio tam bien pequeña,la qual corno cofa notable,por auer nacido en-
ella Varon tan feñalado en letras, fueron a ver los mas principales Seño-
res y Caualleros dela Corre.Alli rruxeron de Vtrecht algunos cauallos pa
rá el Principe,y para la Reyna y fus damas, y tam bien para algunos Seño-
res y Caualleros,que halla alli no los auian renido,con q fueron el figuien
te dia por tierra a Delfr y Haghe,que ef}á de Rorerdam tres leguas.

Delft.

Ardo de allí el Principe yReyna á veynte y ocho de Setieni
bre,y vino a comer a Delft, q es á vna legua de Haghe, dõ-
de auia de yr a dormir,alli eflaua vn efpedlaculo delante de
palacio, el qual auian hecho fobre la folla Schie, que viene
de Delft a Roterdam. En todo dauan á entenderla alegria,

que aquella Villa tenia cõ la prefencia d'el Príncipe y la efperanÇa, que a-
uian concebido,que feria reparada yfloreceria,com o antes folia, tenien-
do por Señor:tan gran Principe.Eflauan enlo alto d'el efpeélaculo tres ef
cudos, el demediocon las armas Imperiales entre las dos colunas con el
reculo P L V S V L T R A, y otro debaxo,que dezia.
CAROLVS QVINTVS IMPERATOR ROMANORVM;

Carlos pinto Emperador delos Romanos.
El efcudo d'el lado derecho tenia las armas Reales d'el Principe con elle
reculo debaxo.

PHILIPPVS AVGVSTISSIMVS CAROLI
QVINTI IMPERATORIS FILIVS.
Dõ Phelippedichofiiffimo Hijo d'elEm-
perador Don Carlos CZiinto.

El efcudo d'el otro lado tenia las armas de Holanda,y debaxo.
NEC SPE- NEC METV.

Ni por EfperanÇa ni por Miedo.
:Pendia de en medrod'el architrabe vn quadro conde letrero.

DIVO
Por
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DIVO PHILIPPO HISPANIARVM

PRINCIPI HVMANISSIMO.
. Al humaniffmo Don Phelippe

Principe delas Efpañas.
Y luego auia ellos verlos.
FALLIMVR? AN TANDEM DIGNAT VS

 ATVS VI ERE 
DELPHOS?

o QyIBVS EST VOTIS IST
 EELIX, MISERAMQVE$^^NTE SVBE

	
,

E TVO CVPIT IMPERIO
Engañamonos por ventura: d es affi : que aueys te-
nido por bien,Serenifiimo Principe,d e venir á ver la
villa de Delft : ó que dia tan alegre y tan deffeado haPido efre para nofotros,plega a Dios, que feays bien-auentúrado,y tengays fiempre eta Villa debaxo devueiro amparo y protection, pues ella tan de grado
fe fujeta á vueífro mando• 

letrero en vn uadro,que pendiatAl pie de aquel efpeaaculo eftaua otro 	 quadro
 el agua.

D. PHILII'I'© 
Hi3O •DESIDERATISS.PRINCIPI NOSTRO

PATRIQVE PATRIAE AMANTISS.
A Don Phelippe Rey, que ha de fer delas Efpañas
Inuiétiffmo y Principe nuefl`ro, muy deffeado Pa-
dre dela Patria muy amado.

Alli tambien feguian ellos verfos.
VIVE DECVS PATRIAE PER

 VEM RI
O
GIS NORBE M

IMAGO,
 v R'PRINCEPS NON IPSO, Q_

TE Q_VAESo NOSTRAE, QVAEHO F
L

 VEA A PERIVIT,
V1131 SVPPETIAS MAGNE P
Biuid Honrra y Gloria d'efla nueftra tierra,

valor

or vos florece ó Gran Principe, no de menor
,que el mifmo mundo que gouernays,vei

nid 6 Gran Principe en focorro de nueifra Vi-
lla, que perecio abrafada.
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ó Dilfr,cj va de allí á Haghe,y ellos llama' Dilfr,Ias forras, en las quales por
fer aquellas partes muy baxas, echã las aguas.Fue fúdada Delft por Goro
fredo, llamado el Gibofo Duque de Lotaringia,el qual tulio tyrãnizada a
Holãda,cerca de guarro años,dela qual fue echado porTheodorico Quin
ro,que era el legitimo Conde,auiendo le vencido enla batalla nana! , que
cá el vuo dentro d'el río Mofa. Quemofe toda,aura catorze años, por vía.
cato fortuito, fin que quedare caía ni cofa alguna, y defpues aca le han ree
dificado,que es cofa ef}raña de ver todas las caras nueuas y la gran policia
d'ellas:tiene vna plaça quadrada,y al vn cabo d'ella vnayglefia cõ vna tor
re alriffima.Alli efperauan al Principe puef}os en efquadron con vãderas,
atamboresypifaros,masdefeyfcienros hombres muy encogidos arma-
dos y bien adereçados, los quales en llegando fu Alteza le recibieron con
vna muy gran falua de arcabuzeria y dela artilleria,toda á vn tiempo.y a-
uiendo oydo miffa le juraron con gran alegria de todo el pueblo.

Haghe, la Haya.

Viendo comido el Príncipe partio de alli,y fue á Haghe por
tierra : la Corre fue,algunos en carros,otros en barcas por a-
gua,por la foffaDcflt.Fue recibido alli có folene proceffion
d'el Dean,y Canonigos,y d'el Cõfejo,y delos d'el lugar,con

^== muchas hachas puef}as en dos ordenes por las calles. Vuo
tres efpeaaculos defde la puerta hafla palacio fin letreros : enel primero
reprelenrauan la hiftoria de Dauid como mató a Golias, enel fegundo fe
reprefentaua, como fiendo el biuo hazia jurar por Rey de Ifrael a fu hijo
Salomon.Enel tercero ram bien reprelenrauan la hiftoria d'el Rey Affue
ro,y dela Reyna Hefter,las quales muchas vezes auemos cõrado: eflauan
los perfonajes muy bienvef}idos y galanes, y entre ellos hermofiffimas
donzellas.Es vna aldea abierta tan grande,que no la ay mayor ni ygual en
todos aquellos Efl:ados, porque tendra bien mas de dos mil vezinos : fue
taqueada porMartin vã Roffum,enla guerra de Gheldres,fin auer quic le
refif}ieffe,tiene vna cata Real muy antigua y efpaciora,q fue edificada por
Guillermo Conde de Holanda,defpues que fue Rey de Romanos, y paf
fo allí la Chancelleria y Confejo de Holanda, q antes ef}aua enla aldea de
Grauefande.Tiene vna yglefia collegial,en que ay vn Dean,y doze Cano
nigos,que fue inf}iruyda y dotada de mucha renta,por el Duque Alber-
to Conde de Holanda,donde el y la Condefa Iacoba fu nieta,eftan entrr
rados.Ay vn bofque muy de ver con mucha caça,adonde el Príncipe y la
Reyna fueron a caça. Parece que es de aquellos horques, que llaman los
Poetas Sagrados, hallan fe enel,y enel lugar muchos letreros y memorias

antiguas
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antiguas delos Emperadores Adriano,Anton ino, y Lucio Septimio Seuero,y de otros.Ef}á a media legua de Haghe vn monelerio de monjas,quefe llama Loofduynen dela orden de San Bernardo, que fue fundado porla Condefa Mathilde muger de Florencio Quarto Conde de Holanda,donde ef}á vn fepulcro con vna pintura, qu

 de Holanda,  uiendoMargarita hija de Florencio , y Mathilde
menofpreciad o vna muger pobre, que le pedia limofna con dos niños a-los pechos,la deshonrro, diziendo que era impoffible,

La el qre muger, enfus hijos, y de fu marido,fino nacidos de
conocido otro varón, que a fu marinociendo bien fu limpieza,y no auer cono	

para que fe qu e aconocieffedo, rogó a Dios,que obraffe de fu diuina mano, p q , yvieffe claramête,quan poffible le era hazer aquello, que los hombres porïmpoffible tenian,y porque conf}affe de fu limpieza, y que ella auia pari-do aquellos dos hijos de fu marido,permitieffe,que Ja Condefa cócibief
 -fe y parieffe tantas criaturas como dias ay enel año.Defde entoncesdo el tiempo pario la Condefa de vn parto, corno la pobre lo auia a Diosfuplicado , trezientas y fefenta y quatro criaturas varones yhem bras , los

quales todos en recibiendo el Santo Baptifmo junto
 hembras Yfamadre murieron,alos hijos Varones llamaron	 , y alas

beles,como fe veé claramente por el Epitaphio,q afta enla fepultura,que
es el,que fe fique.

Illuflris Domina Margareta ElermanniComiti%sdeHennemburg con¡ux,
illu f lr imi rl'rincipis Domini Florent j,Comitss Hollandidfrlia,cuiws ma,
ter fuit Mathildis,filia Henrici Ducis BrabontiR,fratréquo9habuit 

utislielmum.Álemanie regem,hec prefata Domina M g,millefimo ducentef mo feptuage/imo fexto, Rtatih fu e Anno quadrageIimoecundo,ipfo die Parafceues, hora nona ante meridiem,prepet linfantes 
v

fecund
 romifcui fexus numero trecentosf xaginta quatu ,q i p o f ^ e m per

er
p

venerabilem Fp fcopurn 1

7
ominurn Gusdonem Su ragane , p

.nonfrrtllis Procerzbus szr^ Magnatibws, in pe llcs vero
Qnome^i ^Iel fabeth im^tum perca i f ent, Qr^ maf ulis loannes, fceme

pof
ïtum fui f f et, ipf órum omnium f mul cum matris anime ad Deum aterna,liter viElure redierunt, cor poro autemfub hoc faxo requiefcant.

Que quiere dezir.
Lallluf}re Señora Margarita muger de Hermanno Conde dee-l
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nemburg, hija d'el Illuftriffimo Principe Florencio C tuno_da,cuya madre fue Mathilde hija de Enrrico Duque de 
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recion alas nueue horas d'el día pario trezientos y fefenta y guarro infan.
tes biuos varones y hembras,los quales defpues que en vna vacía Vuie-
rõ recibido el Sacramcto d'el baptifmo por el venerable Obifpo Guidõ
Sufraganeo,ef}ãdo prefentes algunos Señores principales y Caualleros,y
auiendo pueflo a cada vno delos varones por nombre Iuan,y a las hern.
tiras Yfabel,las animas de todos ellos juntamente conla de fu madre bol=
uieron a Dios para auer de biuir para fiempre jamas, los cuerpos defcan-
fen debaxo d'el}a piedra.
Hazen mencion d'ello Erafmo , y Luys Viues en fus obras, en memoria
de aquello fue edifcada,fegun dizen,vna fortaleza cerca d'el rio Vahalis,
con otras tantas ventanas quantos eran los infantes Varones y hembras,
que fue llamada Proyen, la qual fue deftruyda en la guerra de Gheidres,
por los Boíleducenfes,y Holandefes.

Leyden.

Alieron de Haghe el Príncipe y Reyna, y de camino fue..
ron caçando por aquel bofque, y de alli vinieron a Leyden,
que eítá de Haghe dos leguas acompañados d'el Prínci-
pe de Piamonte, d'el Duque de Alua, d'el Marques de
Af}orga,de don Antonio de Toledo,y de otros m uchos Se-

ñores y Caualleros, que fe hallaron con cauallos,y mucha parte de la
Corre fue por la foffa Del fr,que va defde Haghe a Leyden en barcas pe-
queñas tirãdolas con cauallos ala firga, como alli fe vfa,porque tiene muy
poca agua , y otros fueron en carros caminando todos por aqu ella tierra,
q fue antiguamente habitada delos Cattos,y muy frequentada de los Ro
manos,los quales defpu es,g la pulieron debaxo de fu Imperio,edificaron
por allí algunos caüillos,cerca de Haghe ala ribera dela foffa Delfr á Voer
burg,y antes de Leyden, ala ribera d'el Rhin la fortaleza Romana, que es
Roem burg,donde cada dia facan, y fe hallan memorias y letreros anti-
guos.Fundaron cerca de aquel otro caf}illo en la ribera d'el Rhin , que
va a Cattuwick, donde tenían vn Capiran con guarnicion de Soldados
ordinarios, el qual recibia los derechos y portazgos delas mercaderias,
lleuauan y trayan por el Rhin,y las amparaua y defendia,yguiaua los mer
caderes,para que pudieffc yr y venir feguros cõ ellas.De aquel guiar fe Ha
mó el cadillo Leyden,el qual dio defpues nombre ala Villa, q de aquel yr
y venir d'el caflillo fe comEÇci a poblar al entorno d'eI (obre el Rhin, y cõ
el tipo creciendo la poblacion fue cercada de muro, y foffo,y hecha Vi-
lla,y affi lo es, y muy rica. Tiene dedentro el Cálalo, el qual es redondo
cercado de agua, terna al rededor quinientos paffos , puede fe andar por

EBb	 encima
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encima dala muralla, que otra cofa anal no ay dentro fino arboles ,y enmedio vn pozo redondo de tan increyble hondura, que

hondo es de qumaecha anal vna piedra, f
 laedifigioa rnueftra bien, que es obra Romana.rauillofa antiguedad , y ene

De allí toma el titulo y armas y el Colar la cafa de Waffenaer familia muy
antig

ua en Holanda,y porque no fe pierda tal antiguedad,lo mãdan repa-rar cada año,eita tambien cerca de alli Waffenaer,y mas adelante de Ley-den enla mifma ribera d'el Rhin , la quanta fortaleza Romana , llamada
Rhijn

fburg, que quiere dezir, cat}illo d'el Rhin, el qual es agora vn ricornonefferio de nionjas,todas nobles dela orde
n
ado n Benito,

 Cõd Theodomuchos Cõdes de Holãda fepultados,fue fundado po
 Segundo,defpues q vuo alli vccido en batalla alos Frifones. Poco deipues eili Cattuwick,antigua morada delosCa n

donde vna lago tinaalde
a

,alli fe vea la antigua entrada y boca d'el R
leza Breten,el qual antes,que entre en Leyden,fe diuide en dos b ion s,e

e
vno es eíIe,de que auemos hablado, el otro yua 	 Septentrion
trauaenel lago Leydermer,y de alli por Haerler corria Tye,y

 la ef eS ela hermofa laguna de Scermer,y de Vaerd,de a 	 por	 qne
aun parece cerca dela aldea Scoerle,y entraua en

1Cl rabbedmuchas aldeascho anal grã ferio d'el Oc iA é^P uesdde mucha	 pefca, y bofques,y..fortalezas con frefcosjardines
CO

n tanta abundancia d aues y caça,que d'el canto de aquellas fe l lam uatoda aquella riberaVo helefanck,pero como fe óerdi el Rhin do, r-detuwick,tue caufa,que fe perdieffe tan bic elle otro, y
aquel cheftiempo. o boltal manera,que es muy diferentil ede

 cibido en Leyden,con põpa y ceriuiendo al propofito, fue el Prin pnlonia Real,y antes, q llegaífe a palacio, le j urarõ con'caol enida d acE^aüa
o rada en vn theatro , que sen

dos ef
adornado os cõ m

mucha arte al' antigua,.aquel theatro fundado entre
refentauafe enel primero porpé fonajes biuos,como Salomo

 enefevngido por Rey de Ifrael,biuiendo el R

e

y Dvngido	
d fu Padre,lo qualtendiadevnquadro,q^ PT VS I

dN 1REG EM VIVENTE PATRE.EN SALOMON VVeys aqui aSalomon vngido por
Rey en vida de fu Padre. - 

Salomõ dio entre lasCtenia el fegiãdo efpeaacu lo la hifloria y juyzio:q
dos mugeres, cõtendian (obre el niño biuo,dizicdo cada vna fer q {eq
dre,d'el qual juyzio refultci por la diuina Sabiddu fiera madre: y letra era.
Eonoc

ieffeClaramente,q AIP
IENTIAM I D El RE 	 iVDICAVIT.g"ALOMON IVXTA S 	 Salomon

r^ ^-̂ ^^

:/.4111 

y^ït^^^i
 7^^^`^^ ^f

Y
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auemos mi
fue vngido

Enel otro fe
blo oracion
gouernar cc

Enel tercer
niño biuo,c^
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Salomon juzgó rec'taniente conforme ala
gran Sabiduria, E1 Dios le auia infundido.

Aquella noche vuo gran regozij o por la Villa , y affi lo auia en todas las
que el Príncipe entraua , vee fe en ella la corriente y madre d'el antiguo
Rhin , que venia defde Lobick por Vtrechr, y Woerden a Leyden, y de
allí entrauapor Cattuwick en el Oceano, y hazia con el Vahalis la nobi-
liflima Yfla de Batauia , agora es defde Woerden, haf}a el mar, el linde y
termino dela,que propriam ente fe llama Holanda.Porque defde alli, co
mo largam¿te auemos contado,hafta el cabo dela Yfla,aunque es d'el Cõ
dado de Holanda, es Wef}trifia, ci como otros la reparten, Kinhemaria,
por medio dela qual pafl'auael braço d'el Rhin, que arriba diximos, y cor
ría por HaerlE baila Crabbedam. Los otros alados fon Goeillandt Wa-
terlandr,y Wef}frifia,que por la parte de Seprctrion llegaua cerca de Alck
mair,que es la vltima Villa de Kinhem aria, que contiene toda aquella ri-
bera d'el Oceano haf}a Leyden, que ef}á lexos de Haerlem, cinco leguas,
que es la primera Villa de Kinhemaria , ala parte de Medio dia, a don-
de el figuiente dia poftrero de Setiem bre.fue la partida.

Haerlem.

171. E alli partio el Principe, y entró en Haerlem acompañado

j los Burgomaeflaes, y los dela Villa, y la Clerezia en procef-
'211-»::	 fion a recibirle, vuo gran multitud de hachas encendidas, y

auemos muchas vezes dicho y contado : enel primero como Salomon
fue vngido en Rey de Ifrael,y declarauafe en Efpañol con ellos metros.

Salomon por Rey es vngido
Enla vida d'el Padre fuyo,
Porque de Dios fue efcogido.

Enel otro fe reprefentaua, como hazia Salomon juntamente conel pue-
blo oracion a Dios fuplicandole,que le dieffe gracia, para que lo pudieffe

1-k Dios para gouernar,
Su pueblo con difcrecion.
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Libro quarto del Viaje
D ela primera fentencia,
Qvle Salomon auia dado
Por fer de tan gran prudencia,
Todo el mundo eftá admirado.

Enel poflreró,que etlaua cerca de palacio, fe reprefentaua
 bien la hid 

ori ade

laR
eynaSabá,alli auia muchas donzellasgalanas muy	 y

mofas : elverfo en Efpañol d'eíto era.
La Reyna y otros Senores,
Van al Sabio Salomon,
Y le dan grandes loores.

El figuiente dia,que fue primero de O aubre,falicSala a acip v iffa ala yglefia mayor,y acabado el Diuino O fficio, vino p Ç Y entro,que tenian ricamente entapiÇado,
fue jurado en gran conformidad y

regoziio d'el pueblo, y derramada moneda por los Reyes es dear
armas

mo fe auia hecho en las otras Villas y lugares.aquellafuvoluntad y alegria por vn letrero, que auia, pueflo en vn quadro enloalto d'el efpeaaculo debaxo d'el efcudo Real d'el Pri R
i
p J,q

a
f i dezia.

PHILIPPO PRIN FII IOHpRINCIPI OPTI^CAESARIS AVG.
MO. S. P. Q. HARLEM'. DEVOTISS. ANI_
MI ARGUMENTO PONI. C.- 

arias HijoA Don Phelippe Principe delas p	 J
del Emperador Don Carlos Quinto Cefar
A oufto Excelentiffmó Principe,el Senado y
pueblo de Haerlem procuró ) que le pufieffe en

ub

Pferial de leal y promptiffimo animo'
aquellaoí^aa artaEflan las villas de Haerlem, y Leyden,y Haghe en a 	 p

das d'el mar Oceano a media legua y á vna legua. A 
e buenas a de schos prados y enanques, y por toda Kinhema muy 	 fan muyy fortalezas, alli es Brederode entre Beu 1 que impiden y Hdenl a furia n

muy

de ver los Diques por toda aquella 
ceano, los quales fe cree, que primero	

-imero fueron alli pueííos por los Ro
manos,ue hallaron aquel reparo contra el ímpetu y furia d coOcea-
qla

no, y ed ificaron otros en la parte fuper ioá dela ;Al
 de daquellos ,los Batauosinundacioil d'el Rhin,y defpues a ym	 e 
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y lo mifmo fue en las foffas, que por las que Drufo Neron hizo, facaron
ellos las, que hizieron, y Tupieron el vfo d'ellas.Y boluiendo ala Hilloria,
auiendo comido el Principe y Reyna, nauegaron para Aemflerdam, que
es a tres leguas de Haerlem, por la foffa de Sparen,que fe deriva d'el lago
Haerlem Meer,y entra por la villa,y dizen,¿l es la corriente y madre anti-
gua d'el braÇo,que Tale d'el Rhin,que va a Catruwi ck,como en Leyden
diximos.Fueron en dos barcas corno galeras, q tenían dos ordenes de re-
mos, y dela mifma fuerte auia otras tres, las quales el Almirante General
auia mandado armar y adereçar, lleuauan todas fus eflandarres Reales y
pieÇas de arrilleria : los remeros vellidos todos de blanco con cruzes blã-
cas y coloradas : enlas tres yuan los principales Señoresy Caualleros.Los
otros Caualleros con todos los de mas dela Corre yuan en otras barcas, q
para todos vuo en Haerlem abundancia d'ellas,y para muchos mas, que
fe vuieran de embarcar. Saliendo dela fofía de Sparen entraron enel feno

- Tye,por el qual boluiendo ala mano derecha nauegaron házia el Orien-
te.Mas en ranto,que el Principe llega á Aemlierdam, diremos el recibi-
miento, que le tenian aparejado,y el apparato,que auia para le recibir.

Aemferdam.

,^^	 A villa de A emterdam por la parre de Septentrion tiene al

Its° z
feno Tye,que por alli,a cauta de vn cabo,que fale de Water-

 landt,es mas ef}recho. Por la parte de Medio dia entra enla

^^i ►̂ t villa la foffa Aemter,y por el Tye ala parre de Oriente en-
	  tran las naues, que vienen d'el Oceano por el gran lago y Pe-

no De Zuyder zee. De aquel feno Tye fe facan y derivan muchas canales
enla villa, como abaxo diremos, por las quales entran y falen las barcas y
cherruas cargadas de diuerfas mercaderias, y la principal y mayor de to-
das es la de medio,que llaman Ambrac,enla qual el Aemfler,que danom
bre ala Villa,enrra. Auia dentro d'el Ambrac vn arco triumphal,que ella
ua fundado dentro d'el agua: y encima delas puentes, que fobre la canal
ay de madera, vnas eflaruas triumphales, delas quales, ni d'el arco no fe
podía gozar,fino era entrando en barcas y nauegando por aquel Ambrac.
Eflaua ala entrada d'el de vna parte ala mano derecha enlo alto la eflarua
de Porcuno, dios de los puertos, que tenia alos pies ellos verfos, como
que los dezia.

EN VENIT AVGVSTO PROLES DIGNISSIMA PATRE,
PRINCEPS HISPANI GLORIA RARA SOLI.

VOS AGITE, O NYMPHAE PORTVNO SEMPER AMICAE,
DVCITE INOFFENSAS CAERVLA TVREA RATEIS,

BBb iij	 G R A,;
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GRATIOR HAVD VLLIS MIHI VENIT CLASSIS AB ORIS,

TLLA LICET GEMIMAS PER FRETA LONGA VEHAT.Tened aduertencia,y eiiad atentos,que viene el Principe Gloria eterna delas ElpanasHijo digniflimo d'el
Emperador CefarAuguf o.Pues ea hermofasNynipphas allegad y regid las naues filauemente, que parami de ninguna region podra venir flota mas agrada-
ble, aunque venga cargada de ricas j oyas y piedras
preciofas.
Dela otra parte ala mano yzquierda flaua

uel eyEolo,
que tenia alos

pies como atados los vientos,y enel quadroIMBRIFER AVSTER ABI, BOBEA CITO NVBILA PELLE,NE QVATE TRANQVILLVM TVRBIDE CAVRE FRETVM.OPTIME VENTORVM FLORES HVC FVNDE FAVONI,
EVOME PVNICEAS, QVAS GERIS ORE, ROSAS,

QVI NVPER LIGVRVM ME PVPPI VSASPICE_SALVVSINTRAVIT PORTVS, ILLE PHILI	 `
Viento Abrego lluuiofo vete,y tu Borea o Griego
defhaz luego y efparz e los nublados, no muevas tu
é eu1uofo Gallego el mar foifegado : y tu Fauon op
ó Poniente el mejor delos Vientos derrama flores,efparze las coloradas rofas, que traes enla boca, porpque aquel Gran Principe Don Phelippe, que conmi fauor ha poco, que entró en faluamento con lasgaleras por los puertos delos Ginouefes,ha llegadogaleras 	 p
ya aqui,y ella prefente.

Enlarimera puente de madera, que ay dentro dela Villa  para   alar a-
quell

acanal,debaxo dela qual pallan las
 e alto: de en medio era de
1Vept̂res ef}atuas,cada vna tenia doze pies

tuno con fu Tridente enla mano, y en vn carro, que tirauan dos cauallosmarinos , tenia alos pies vn quadro,con 
N E P T

verfos.
 N V S I N VRBE,   HIC PELAGI DOMITOR SED

ET TRIFIDO AEQVOREAS STERNO 
TRIDENTE VIAS,GRATA MIHI HAEC SEDES,PLEBS OBSEQVIO SA , FAVORS

NVMINIS EXCELSI DIGNA PHILIPP E TVL_	
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Yo Neptuno domador d'el furiofo mar, tengo mi
afriento aquí eneí}a Villa, y con mi gran Tridente
allano las ondas y caminos d'el braco mar,ef}a mo-
rada me es agradable,y el pueblo tan fujeto y obe_
diente, es digno Sereniffimo Príncipe Don Phelip-
pe d'el fauor de vuei}ra Real prefencia.

La efl:atua d'el lado derecho era dela diofa Ceres hermana de Neptuno,
los verlos d'el quadro affi dezian.

DIVA CERES DIVVM BATAVOS P ETIISSE PHILIPPVM
AVDIERAM, RIGIDIS QVA MARE TERRET AQ 3VIS.

PROTINVS HVC VOLV•CRI VENI PER CAERVLA CVRSV,
NOSTRA TVLI PLENO SPICEA DONA SINV.

Yo la Diofa Ceres auia oydo, que el Príncipe
Don Phelippe auia ydo en Holanda por a ue-
lla parte, donde el mar ef anta con fus bracasp
aguas, y afii determiné de venir yo luego con
diligencia, y traer mi feno lleno de prouifiones
en gran abundancia.

La ef}atua d'el lado yzquierdo era d'el Seno Tye,tenia cabe fi ala Nyrn
pha Amalrhea conel cornucopia,y los verlos dezian.

VRBE LICET VIDEAS BATAVA ME DIVE PHILIPPE,
SVM NATVS PATRIAE COLLIBVS HESPERIAE,

HVC EGO SVM TVTO PACATA PER AEQ_VORA VECTVS;

PRINCIPE TE CVI NON TERRA, FRETVMQVE PATET?

Aunque me veays Sereniflimo Príncipe, en la
Villa de Holanda,nacido foy enlos collados de
Efpaña, peró fui traydo aca por los aplacados
mares feguramente,y reynando vos,aquien no
fera fegura la tierra y el mar

Dize el Tye, que es nacido en Efpaña,porquelas naues,que vienen alli
de Bifcaya , Gallizia, y otras prouíncias de Efpaña, entran d'el Oceano y
Seno DeZuyderzee por el halla Aemf}erdam.

Enla fegunda puente de madera, por debaxo dela qual tam bien paffari
naues,lo qual fe haze facilmente,porque llegando el maf}il queda abierta

BB iiij	 por
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por arriba con va puente leuadiza halla que paffa, y defpues fe buelue a

	

cerrar y calar la puente,para que paffe la gene ,eílaua lapies, 	 el l erc urio adornada de todas fus infignias, tenia de	 p	 y	 quadro
 verfos.

ASSVETVS CELERI VO
S 

TRANS VADA SALSA POLOS.
IR^ET LVSTR ARE AMBO

 AMSTERDAMI GRATA MIHI EDE Q IESCO,VT VIDEA M VVLTVS

Aunquey y o foy acoftumbrado de bolar por el ay-
afre con velocifiimo curto, y P ear ligeramente lo

 defcanfodos polos dela otra parte d'el lela 	
mi muy ora enefte afliento de Aemfterdam para 	 yagor

agradable, porque veo en el, Sereniflimo Principeg

	

DonPhelipp e vueftro diurno roftó	
-dela puente fobrebar

	

Eflauahecho vn arco tiumphal enel agua debaxo	 p
cas lasuales eftauan firmes fin mouerfe : tenia vn lps ert alto cdo las qua

con dos colu-quale
 encima delavna d'ellas tres al^ot veynte deáncho :ladeen medioles tenia el arco quarenta pies	 y

a	
queen reprefentaua la villa deera de una donzella con habito de unos de fus armas: los verfos d'el fre,Aemf}erdam,convn efcudo 

fo,eran los figuientes.SALVE PRAECLARI SOBOLÉS GENERO SA
 ECVSQ_VE DVCVM.SALVE HI SP A NORVM, SP Q,

OMINE FELICI SVCCEDITO
CVNCTA

MOENIBVS RB1SQVIO_QVAE SVA, SE^VE TVO
os	 generofolaS
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y y
do
dSeñorio d'efta Villa,q tá de grado fe entregentrega

q

a

fi,y todas fus cofas á vueftra obediEcia y fuj e ^ (nudo,Enla efquina dela mano derecha eflaua la eftatua d'el dios
	 al Peno

coronado de vnas ocas, con vn^
n

rem
 dezia.

e
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Tye,con ellos verfos,que al PrincipeACCIPE QVAM PEPERI PARTV FOECV PD TRESCENTI,
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La eflatua dela mano yzquierda era dela nympha Amf}ela, coronada de
vnas frefcas efpadañas con fu vrna ó cãraro enla mano, reprefentaua la fof
faAemfler, que entra enel Am brac,dentro dela villa,dela dual toma nõ-
bre la Villa,como los verfos lo dezian.
HANC AMSTELA TIBI PRINCEPS OPE SEDVLA FOVI.

QVAE CELEBRE EX NOSTRO NOMINE NOMEN HABET.

Yo la nympha Amarla he -)rocurado de acre
centar con diligencia eftá Vi la para vueltro fer
uicio Serenifi:uno Principe , y dadole nombre.
farnofo de mi nombre.

Enel cabo de aquella canal y principio dela calle,que yua a palacio aula vn
arco triumphal con tres puerras,la de en medio redonda, y las otras qua-
dradas:era de forma Dorica,tenia feys colunas de vna parte y orra,alas ef-
quinas dos,y quatro en medio,que hazian la puerta redonda con fu archi
trabe,frefo, cornij a y fr õtifpicio,era pintado de lindas ymagenes, el color
delas colunas era de iafpe , y los pedef}ales , bafas y capiteles de color de
marniol Pario, tenia de alto fefenta pies, de ancho quarenta , y de largo
treynta:enla primera haz enel quadro,que auia fobre la puerta de medio,
eílaua die letrero.

D. PHILIPPO IMP. CAES. CAROLI V. F.
PRINCIPI CATHO. S. P. Qr AMS. F. F.

Por feruicio d'el Catholico Principe Do" Phelippe
Hij o d'el Emperador Cefar Carlos uinto,el Se
nado y pueblo de Aemfterdam lo hizo hazer.

Encima de aquel quadro ef}aua pintada la Fé, enla vna mano tenia vn ca-
liz cõ la hof}ia y patena,y enla otra vn libro y vna cadena cõ dos ramales,
de vno d'ellos el}aua prefa la Heregia, la qual eflaua pintada fobre la puer
ta dela mano derecha,y d'el otro cabo tenia prefo al Error, que eftaua fo-
bre la puerta de la mano yzquierda de tan excelente pintura, que pa-
recian biuos : tenia la Fe por entrambas hazes elle diuino verlo d'el Real
Propheta Dauid,que ella dezia.

SI CONSISTANT ADVERSVM ME CASTRA
OMNIA, NON TIMEBIT COR MEVM.

Si efuuiere rodeada de todos los exercitos
delos enemigos,no temerá mi coraçon.

Enel frefo poco mas alto de la F e auia ellos verlos, que de fi mifma ella
dezia.
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141C ANABAPTIST VM S LVM LAETA GVBERNO 	 yMEVM.SANCTA FIDES POPVLV MANET SALVO REVERENTIA CAESARE NOSTRI,NEC DVBITO,TALI PRINCIPE MAIOR ERIT.Aqui yo la Sãta F e muy alegre y libre d'el maluadoq yalboroto delos Anabaptiílas, gouierno elle mi pue-blo con fofiiego, tiene me gran acatamiento con elamaro y fauor d'el Emperador, foy cierta, que nop

fera menor con tal Principe.
quifieron ocupar laVilla,enel Año,Aquello dize,porque los Anabaptifl q

de mil y quinientos y treyntay cinco cõ cautela yomaldad
noche,enn mu11a,que tambien eran hereges,y vuo gran alborotoquerandrieron muchos, y prevaleciendo los Catholié de Aiemt}erdam lela obraeBias delos otros, y enel cabo, que eíta en frent

 d'el Tye, pufieron muchas horcas y colgaron los d'ella ellos con fu os,
mifpart

 Capitanes.Encima delaymagen d'el Error eil 	 qu
el mismo ala Heregia,dezia.VNDE SOROR TOTA TANTVS CONCVRSVS IN VRBE?VNDE REPENTINO COMPITA PLENA SONU?FALLOR, AN HI NOSTRAE RESTANT 

 SEMINE
CONATAE HIC SAEVA PERDERE
D e donde viene Herinana,que ay tan gran concur
fo enla Villas porque eítan las pinas llenasalboroto? en añome, o queda ellos d'el linaje deto	 gnueftra gente: laqual trabajo de derruyr aqui to-
das las cofas con cruel mano. 

tambien eí}auan enel frefo.Refpondia la Heregia con ellos verfos,queFALLERIS HEV FRATER, NON HIC SOCIA D OM S. A

SPERES,
QVAE MVNDO STRVCTIS IMP

STIRPS VENIT AV GVSTI, CVIV  AIMEQVE REMVNT^HAEC TE PERPETVO VIN
Hermano,gnE 	 no efperes aqui los confederaEngañas

fqosdos uadroneS,qq enlos tiempos paifados de vieney elron el mundo con fus inventados engaños as las elHijo &el Emperador con vencedoras armas, a 
c -

Hijo
 d'el qual nos teman en ella cru el priflydei	 q

ami perpetuamente.	 Debaxo
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bebãxo de donde ef}aua el Error,ef}aua pintada la'Carrdad, y debaxo de
la Heregia la Efperança,y enlo alto eflauan los efcudos Imperial y Real, y
deAemf}erdam. La otra haz d'el arco tenia lo mifmo,que aquella, y def-
de el arco halla palacio eftaua la calle roda adornada de entrambas partes
de paños colorados, con muchas hachas encendidas, y d'el primer parvo
pendia vn quadro,con ellos verfos.
GAVDEBAT QVONDAM ISRAEL, QVOD REGNA TENEBAT
PATRIA REX SALOMON, GENITOR CVI REGIA SCEPTRA
CESSIT, NVNC ITA NOS IVSTVM EST GAVDERE, PHI I IP PVM
POSTQVAM TER MAGNVS CAESAR REGNARE IVBEBIT.

Eraua contentiflimo en tiempos paírados el pue-
blo de Iírael, de que el Rey Salomon gouernaire
los Reynos, que fu Padre le auia encomendado,no
menos nos deuemos alegrar agora nofotros con tau
cierta efperanÇa,de que vn tal Principe ha de fiice-
der al Emperador enel gouierno defus Reynos.
Dela otra parte pendia vn quadro, con ellos verfos dela mifma f en-

tencia.
gyEMADMODVM ISRAEL EXVLTANS EXVLTAVIT,

CVM VIDERET SALOMONEM TRIVMPHANTEM.

Q-EM VIVENS ETIAM NVM PATER SVO THRONO LOCAVIT,

ID QVOD ISRAEL EXVLTANS EXVLTAVIT,

ACTAQ_VE DAVIDIS LAETVS APPROBAVIT,

CVM VIDERET IVVENEM RECTE IVDICANTEM,

QVEMADMODVM ISRAEL EXVLTANS EXVLTAVIT,
CVM VIDERET SALOMONEM TRIVMPHANTEM,
SIC NOS DVM VIDIMVS PHILIPPVM REGNANTEM.

Mi como Ifrael con regozijo fe alegró, viendo a

Salomon triumphando, al qual aun biuiendo el Pa
dre le pufo en fu Real lilla,por lo qual Iírael con re-
gozijo fe alegró y con alegriaaprouó lo,que enero
auia ordenado Dauid, viendoo al mancebo, que juz
gana bien : y afii corno I{i ael con regozijo fe alegró
de ver a Salomon triumphãdo, afii nofotros de ver
reynar al Serenif zno Principe D on Phelippe.
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Libro quarto del Viaje
Antes de llegará aquel arco en vna placuela, que auia quadrada,efpera-
uan al Príncipe el Gouernador, Burgom ^ ellos reueílidos de 	 ca eSsy el D ean,Canonigos y Clerezia,los mas	 cap,

 feda,y brocados . Eftauã al derredor dela play y calle,que eflá en frote
dela orilla lela canal cõ vna Cola hazera de mas bien

	
hermofas cafas,

 dosmil y quinientos foldados mancebos los 	 p	 y luz
de armas y vellidos, que en todos los recibimientos auia auido,con van-
deras,atãboresy pifaros,trayan calças blancas,y jubones de rafo amarillo,
y chapeos colorados con plumas blãcas,colorad aas y a 

ill s , l o amabue
-

llos armados de cofeletes y picas y alabardas, ytodos los d

ros.Eílando affi con gran deffeo efperando al Principe,co de toda la lasnaues y hulcas,que eftauan fuera d'el Ambrac a hazer falua
tilleria,que enellas auia,y á vn mifmo p ūto difparó la,que elaua encima
déla muralla dela Villa, y con todo aquel eflruendo y regozil o entraron

ydelante por el Ambrac las cinco ba as o
- équ C< all eosrincip Corre, difcompañados de aquellos Grandes,Señores ya

parando los falconetes,que tenian,y tocando os lr
^ e'eíatuaPs y el arco, qdebaxo delas puentes mirando aquellas	 p

éíláuá fundado enel agua:los • auios y barcas, el eflauã de vna vida, y otra
cõtinuarrtente difparauan las pieças de artillería y a donde la ñfanreriaefgando al cabo dela canal,falio el Principe e

 la qual hizo muy buena falua de arcabuzeria, y allí recibieron afü Al
téta el Gouernador y Senado,el Dean y los otros cõ el deuido acatamien
to,y elDean envnahabla,que hizo declaro,quanto fe auia holgado aque
lla villa, y por quan dichofa fe tenia en conocer vn tan gran Principe por
fu Señor, y luego dio á adorar la Cruz al Principe,y acabada aquella ceri-
monia fubio fu Alteza a cauallo,y entró por el arcoconla pompa

 do a col danb

r
ada,auiendo ya mouido la infanteria,la q 	 partio

entrada por la calle halla palacio en dos ordenes a manera dedo lugar ala en	 p	 P
guarda, y affi eíluuieron haí}a que el Principe l llegó

 fus damas	 defernlba yvuo acabado de pallar toda la Corte.La Reyna co
 por fi algo mas abaxo. El figuiente dia falio fu Alteza aM ian Nicolas,

po

m

pa ala yglefía mayor vieja , que tiene la inuocacion
porque ay otra yglefia mayor que llaman la nueua,y es de Santa Catalina:
enla de San Nicolas ay vna pintura d'el myf}erio de la paffion

d Ch
ScotQ,que es la mejor,que ay en todos los Eftados de Flãdes, hizo

regio
Canonigo de Vtrecht, vnico enla pintura por aquellas tierras. 

A ca-
bada la Miffa,que fe celebro con gran folenidad,el Principe fue ala 

plaça,

donde auia defembarcad o, y allí fue jurado en vn theatroom
ui aé efiode rica tapiceria y dofel de brocado cõ aquella general apr	
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todo el pueblo las manos y gran contentamiento de todos, y pueblo final

folene auto d'el juramento, los rrõpetas comenÇaron a tocar, y los Reyes

de armas a derramar al pueblo muchas monedas de oro y plata . Y buel-

ro a palacio,auiendo comido el Principe,Reyna y las Damas,entraron en

las barcas acompañados de aquellos Grandes, Señores y Caualleros de fu
Corre, y anduuieronfe holgando por todas las canales, que ay dentro de

la Villa,y falieron fuera d'ella al Seno Tye por ver los juegos y juftas, que

le tenian aparejadas enel agua conforme alas,que en Berghes aliemos con

Lado. Acabada la jufla, el Principe y Reyna fe boluieron nauegando por

el Am braca palacio. Es aquella villa de Aemflerdam muy fuerte y rica,
la mejor y mayor de todo el Condado de Holanda, celebrada por toda
Europa polla multitud de naues y Hulcas,que vienen á ella ranro,que a-

contece auer muchas vezes al derredor d'ella mas de mil y quinientas na
ues y Hulcas de Efpaña, Francia, Inglaterra, Flandes,Dinamarca,Alema-

ña, Polonia, y de otras partes, que van allí con rrigo,vino, y otras m erca-
derias, y cargan de holandas y lencería. Es la Villa cafi dela mïfma mane-

ra,d Venecia fundada,y de dentro llena roda delas aguas d'el Seno Tye, y
dela foffa Aemfler.Por todas partes eflá cercada de vn fuerte muro,faluo

por la parre d'el fono Tye, donde no tiene muralla, fino vna fuerte efla-

cada metida dentro del' agua con entradas y falidas, por caufa delas lu-
nes. Por la parte de Aemfler, que es la foffa, que van nauegando á V-
rrech t, ay puentes de piedra con vnas puertas de ciertos ingenios y arti-

ficio hechos, por las quales dan y quitan él agua enla cantidad,que quie-

ren, y dexan entrar y falir los nauios y barcas amaynando los mafliles y ve
bs. Es cofa muy eflraña de verla manera,que para ello tienen, y el filio y
forma dela Villa, las ygl efias,moneflerios,calles ypiaÇas, la gran polideza
d'ellas, y las cinco canales principales de agua, que entran por la Villa con

nauios y barcas cargadas de diuerfas mercancias, y ni ucho mas es de ver
la riqueza, que ay en ella. Tuuo principio aquel lugar de vnas pequeñas y
viles choÇas, de donde vino a ferio que agora es,lo ,qual da á entender en
fus verfos el PoetaNicolao Cannio,quando dite :

I-Lec illa ei`l Bataua non ultima Ioriagentrs,

,Ánzni; cui nomen,cui CataraFia dedit.
^ iEia prius Doman raris habitata colonis,

Cúm contenta cafis 1-Oca-Pita fu it.

Hinc,Amf erdamum iamfaEia celebrior,atque

Fortuna creuit tempore nomen item.

Vrbs bene nota prope, atque procul dijiantibus oris,

1Dotibu4 innunieris fujicienda bonis.

CCc	 Diues
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Diuesagri,diues preciofe veflis,Caura

T/t pleno cornu copia larga beet.

Qtod Tagus atque Hermus vehit,e- PaF olas in vnum

Veréhuc congeftum dixeris efe locura.

Uta es aquella,que fue primera gloria dela gen
te de Holanda,ala qual el rio y la Catarata dio
nombre, primero fue dicha Dam, habitada de
pocos moradores,quando la ruflica vida fe con
tentaua con las choÇas, y auiendofe enobleci-
do, fe llama Aemfterdam, y afli con el tiempo
credo el nombre y fortuna. Es Villa bien cono
cida delos comarcanos, y delas remotas y muy
apartadas Regiones, y digna de fer acatada por
los buenos y innumerables dotes, que tiene,tan
rica de tierra,rica de preciofas veftiduras y oro,
que la liberal y dichofaAbundãciala haze prof
pera con fu abundante cuerno, aquello que los
famofos ríos Taj o, Hermo, y Padolo traen, fe
puede dezir,que efá todo junto en efre lugar. •

De Aemfüerdam partieron el Principc y Reyna a tres de O ubre, por

tierra, y fueron ala ciudad de Vrrecht, que efla lexos de allí feys leguas,
y en fu acompañamiento el Príncipe de Piamonte, Duque de Alua,
Marques de Aflorga,Marques de Pefcara,don Antonio de Toledo,don
Antonio de Rojas,y otros muchosSeñores y Caualleros, aunque la ma-
yor parte dela Corre fue en barcas por la foffa Aemfter, q entra enla foffa
de Vecht, paffando de Loenen,por la qual nauegaron hafta,que entraron
en Vtrecht. Otros muchos fueron en carros,y todos muy contentos por
verte ya en tierra firme por donde fe pudieffe andar a cauallo, y por fer ya

de buelta para la villa de Bruffelas por caufa d'el inuierno, q fe acercaua.
Siruio toda la Yfla y Condado de Holanda al Principe con treynta y flete

mil y quinientos efcudos. Y antes, que digamos d'el recibimiento, fera

bien, que lo mas breuem ere, que fer pudiere, fepamos como vino aque-
lla ciudad de Vtrecht á j untarfe tonel alado de Brabante y Holanda.

Vtrecht,
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Vtrecht.'

A ciudad de Vtrecht ef}á fundada fobre el Rhin antiguó,

fue llamada al principio Antonina, de Antonio vn Senador

Romano , que la edificó, el qual auia alli venido de Roma,

huyendo de la ryrannia y crueldad d'el Emperador Ne-

	 ron, y porque de aquel Senador Antonio, ay poca rnencion,

otros atribuyen aquel nombre a Marco Anronio,el qual fehalló prefen-

re en todas las guerras y conquiflas de Iulio Cefar en Francia y Alernaña,

y fue fu Capitã, y edificó algunas villas y fortalezas de fu nõbre.Y fe cree,

en aquel tiempo, era ya Anronina lugar frequentado a cauta delos, que

yuã y venian por el Rhin,y por la comodidad,que tenian para poder paf

far en Inglaterra y otras Yflas d'el Oceano . Otros dizen,que aquel nom-

bre le dio el Emperador Marco Antonino Pio,auicdo la redificado. Co-

mo quiera,que iea,eõf}á,y es cierro,que mucho tiempo fe llamó Antoni

na,y que alli los Romanos auiendo fujerado toda aquella tierra, tuuieron

guarnicion de foldados ordinarios, y edificaron quafi fobre el Rhin vna

fortaleza en aquella parte dela ciudad, que con la puente, que alli ay,11a-

man Romana,donde es agora el moneflerio de San Pablo. Yno folo pu-

lieron alli aquella fortaleza, mas aun otras muchas por toda aquella ribe-

ra d'el Rhin alta y baxa,para poder refiflir la furia,y impetu delos Barba-

ros.Pero todo aquello aprouechó poco, porque viniendo ya el Imperio

Romano en dirninucion, ellos con fu valor començaron a ocupar les la

prouincia y á echar los de toda la ribera d'el Rhin.Y auno fueron muchas

vezes vencidos,roros y defhechos delos Emperadores Romanos,nunca

dexaron de inquietar y moleflar los. Tan odiofo y en-, bidiado era el Irnpe

rio Romano delos Barbaros, que no le eran fujetos.Entre los quales fue-

ron Ios Wiltos, que auiedo fido vencidos con los Saxones y Sclauos, por

el Emperador Valcriniano hermano de Valen te,al qual auia tomado por

compañero y ygual enel Imperio,tornaron á abaxar. Y paffando enla yfla

de Batauia, hizieron tal eflrago enlos Barbuos, que fueron forçados a fe

recoger,y yr fe alas partes maritimas,yauicdo quemado y deftruydo 
d'eI

todo á Antonina, edificaron alli vn fuerte caf}illo,q de fu nom bre llama-

ron Wiltenburg.E1 qual defpues el Rey Dagoberto hijo de Clotario to-

mó por fuerça de armas,y lo boluio a reparar, y hazer mas fuerte delo,ci

antes era. Llamó lo Traieéum, porq por alli paffauan los,cl venian y yuá

alas yflas d'el Oceano,y pagauã Cola y portazgo alRey delos mercaderias,g

Ileuauã y trayã. Alli edificó el Rey vna yglefia á inuocaciõ de San Thom e

Apofiol,y auicdo conquif}ado toda aquella tierra dio la jurifdicion d'ella

a San Wilibrordo,como efHH dicho, la yglefia poco defpues fue quemada

CCc ij	 por



Libro guarro del-Viaje
por los Frifones,y cerca d'ella edificado el Oratorio y Capilla de Santa
Cruz por el mifmo San Wilibrordo,quando vino de Roma,donde aula
Pido confagrado en O bifpo de Vtrechr, y llamado Clem ente,por el Papa
Sergio.Efcriuen algunos,que fue Ilamado Vtrechr, en Latin Vlptraieü,
de Vlpio Trajano, q eflando por Gouernador en Al

hecho Emperador del los
,
Romanos eldo en Roma,por Nerua en hi j o, y he	 p

qual reparó allende d'el Ifela algunas villas, que ef}auã deftruydas por los
Barbaras,y edificó ala ribera de aquel rio algunas fortalezas de fu nõbre,
pero mas conforme es á verdad,lo que otros dizen,que fe llamó Wiltra-
ieium.Porque los Wiltos edificaron fu caf}illo en frente de Antonina,a
la ribera d'el Rhin dela parte de Frãcia,y q d'el corrían la tierra,y palparon
de alli enlaciudad,y la deftruyerõ,d'el qual cafbillo aun parece los cimien
tos.Y Gerardo Nouiomago affirma,que affi vio aquel nombreWiltraie-
aum, en libros de mano , queauia mas de feyfcienros años, que eflauan
efcriptos,y affi mifmo halló en otros tan anti guos efcripto Vltraie1um,
d'el qual nombre vfa Lamberto Horrefio en fu hifloria.Ammiano Mar-
celino la llama Vtricefium, que es conforme al nõbre vulgar. En aquella
yglefia de San Thome A poftol,que los Frifones auian quemado,fue edi-
ficada la yglefia Cathedral de San Ivla	

,p ^rfos l^^rteleauiendorechartiff
i

mo Príncipe Pipino Craffo,Padre C
do de alli a Ratbodo Rey de Frifa, 

q	 de fuPadre	
tierra. La

 dequal Carlos Martel, defpues dela muerte
grandes rentas,y le dio grandes libertades y priuilegios, y al Obifpo el pa-
lacio antiguo de los Reyes , y florecio en tanta manera aquella yglefia,
fiendo Obifpo San Clemente,que era la Metropolitana,y precedía en
dignidad ala de Colonia, y duró hafla la muerte de San Bonifacio , que
fucedio enel Obifpado a San Clemente, auiendo falido de alli primero
para ArÇobifpo de Maguncia,en tanta eftimacion

o^r na
tenian a los d

 San Clemen
aquel

collegio de Santa Cruz, por eflar de baxo dela d
te . Fue San Bonifacio de nacion Ingles,pufo le aquel nombre el Papa
Gregorio Segundo,por las buenas obras,que hazia, llamaua fe antes Win
frido. Y auenido recibido martyrio por la Fé de Chrifto,con cinquenta y

dos compañeros en Weflfrifia enla aldea Docke , perdio la yglefia de V-
trecht la dignidad Metropolitana y ArÇobifpal,que tenia, y palló fe a Co
lonja con voluntad dela mifmayglefia de Vrrecht, porque los Danefes y
Nortmandos la deftruyeron y quemarõ.Peró co pla fantidad y virtudes,
cf 

enlos perlados floreciã,tornó a reparar fe,yconel fauor y ayuda d'el Rey
Pipino,y d'el Emperador Carlo Magno fu hi jo. El qual dio grandes liber
tades y priuilegios y rentas,ala yglefia, y hizo Señor teporal al O bifpo de
la Ciudad, tierra, y lugares dela comarca. Tornaron á abaxar los Nort-
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Kidos,y quemarõ a Colonia,Lieja,Tõgerc, y a Vtrechr,fiendo O bifpo
Alfrico,q fue enla orden Nono,y def}ruyeron toda Barauia,y ala Villa de
Wick te Deurflede,que era enrõces vn grã pueblo. Y affi efluuo Vtrecht,,
mucho tiempo corno deiierta , y fin n: uralla,y el Obifpo Rarbodo , que ;
fue el Decimo Quarto en laorden, afló la Silla Epifcopal a DeuEter. La
qua( con todas fus rentas, y affi rnitmo TieI con toda fu tierra, que los
Nortmandos auian deflruydo, fue dada por el Emperador Carlos Cal-
uo al Obifpo Odilbaldo,cj fue el Duodecimo en la ordc. Muerto Ratbo
do fucedio enel alado y Obifpado Balderico de Cleues varó- Illuflre en.
virtudes y linaje y magnanimo,el qual boluio la filia Epifcopal áVtrechr,
y redificó todo lo,q los Nortmãdos auiã deflruydo y quemado,y cercó la
de fuerremuro cõ fus baluartes y foflós. Cõ lo qual la Ciudad boluio aflo
recer, y crecer,y hazer fe muy populofa,fiēdo muy fauorecida delos Em-
peradores,con firmando las libertades ypriuilegios,d antes, ji  del-
rruyda, renia,y dãdole otras muy mayores.Los Principes y Perlados d'e-
lla no fe em pleauan enronces,fino en obras fantas,y pias en predicar y en
feriar al pueblo,en foccorrer alos pobres yneceffirados, en remediar biu-
das,huerfanos, y donzel las, y en reparar y edificar yglefias y monefterios.
Entre los quales Adel boldo,mãdó derribarla yglefia de San Martin,por-
q era pequeña,y la hizo mayor,y de muy fumptuofo edificio. Fue confa-
grada por doze Obifpos eflando prefenre el Sanhiffmo Emperador En
rricoSegildo,áveynre y feys de Iunio,Año de mil y veynte y tres.Lo qual
y quafi,rodo lo q halla agora de Vtrecht auemos contado, fe contiene en
unos verlos anriguos,q eflan en dos tablas grades enla mifma yglefia, co-..
mo abaxo diremos.Peró aquelladeflruciõ,q hizierõ losNorrmãdos por
toda Barauia,y Kinhemaria, mouio al Emperador Carlos Caluo Rey de
Francia,de repartir aquellas yflas,y tierras,q el Rey Dagoberto,y los otros
Principes,y el EmperadorCarloMagno,auiã dado alos Obi fp os,y poner
alli Principe,q las defendieffe cõtra los Nortmãdos,y affi dio á Holãda,co
mo auemos cõrado, con parte de Frita a Theodorico cõ tiru!o de Cõde.
Lo qual fue cauta de gran difcordia,entre los Cõdes de Holãda y Obifpos
de Vrrechr, pretendiendo ellos de cobrar aquel Eftado tonel fautor, que
tenian delos Emperadores,y procurando los Condes en acrecErar lo con
layuda dejos Reyes de Frãcia.Yaffi el ObifpoAdelboldo,d'e1 qual poco
ha,hezimos mccion, mouio guerra corra eiConde Theodorico Quarto
Principe Magnanimo , y Belicofiffimo, d'el qual fue vecido en batalla, el
fue la primera,4 entre Holandefes,y los de V rrechtvuo.Defpues vuierõ
otra baralla,enla qual el Obifpo Adelboldo,fue tan bien vecido,y prefo,y
embiado ala fortaleza de Yfelmond,dõde efluuo tres añosencadena.A ca
bo delos quales auicdo renunciado con juramenro,y publica efcriprura al
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Conde todo el derecho,q el y fus fuceffores pretendian y podi2n tener á
Holãda y Frifa, fue en fu O bifpado reftituydo.De aquella prifion y vicio
ría nacio vna perpetua enemiflad,entre los de Vtrecht y Holandefes,y fe
cõfirmó mas entre los Obifpos y Condes, tanto, teniendo aquella pri-
fion enla memoria los Obifpos, que defpues de Adelbaldo fucedieron;
procurauan,fiem pre que fe ofrecia occafion de hazer todos los daños,que
podían alos Condes, los quales fe auian tan valerofarnente contra ellos,q

les tomauan las villas,callillos,aldeas,yflas,floreflas,y lagunas,y eflendian

fu Eflado quanto podian.Lo mifmo hazian los Frifones,que inquietauan
y corrian las tierras delos Vaffallos d'el Obifpo,y los Gheldrefes,que auiã

ya ocupado el Eflado de l3eluwe,que es Velauia en Latin,que fe contiene
entre el Rhin y el Ifela, y el Seno de Zuyder zee y Amerffoort y Rhenen.
De tal manera,que lo,que antes los Obifpos gaflauan en obras pias y fan-
tas,fueron forçados para fe defender y cobrarlo, que auian ocupado de
fu Eílado,a conuerrir lo en vfos y edificios profanos, y affi el O bifpo Go-
tofredo de Rhenen, que fue el Vigefimo Odauo enla orden, edificó en
frontera de Holanda a Montfoort,y a Woerden.Y enla de Gheldres ala ri
bera d'el Vecht 3 Horfl,y fobre el feno de Zuyder zee á Volenhoren,pa-
ra im edir el paffo or alli,y oderrefiffiralos Frifones. Porque no folo
haf}a alli fe ellcdia l Eflado de Vtrecht,pero mas adelãte,aunq el Em pe-

rador Carlos Caluo le auia quitado gran parte,el qual ala parte de Medio
dia y Oriente hafta el Ceno de Zuyder zee tiene a Gheldres. Y por todo lo
de mas confina conel Condado de Holanda. Ay otro Eflado allende d'el

rio IIeJa, q es el tercer braco d'el Rhin, que llaman la prouincia Trãfifela-

na,que tam bien era d'el O bifpo,dela qual en fu lugar diremos. La ciudad
de Vtrecht era tá rica,fuerte y populofa, que quãdo fe ofrecia neceffidad,
ponia en campo el Obifpo quarenta mil hõbres.Y nunca le faltaron gue-
rras con los Príncipes comarcanos.Los quales,aunq le molei}auan y cor-

rian fus tierrac,ninguno lo hizo tan de propofito y fundamcto como Car
los Duque de Gheldres en nueftros tiempos,porque corria toda la tierra,
que es allende d'el rio Ifela, y faqueaua y quemaua los lugares, y affi pufo
en gran afflicion al O bifpo Federico de Baden, y defpues a fu fucceffor el
Obifpo Philippo de Borgoña. Y mucho mas en eflrecho pufo al Obifpo
Enrrico Bauaro,al qual tomó grã parte d'el Eflado.Por otra parte la Ciu-
dad auia venido a fer tan rica y poderofa con aquella libertad y gouerna-
don, que tenia como de Republica Romana, que no folo entre ellos a-
uia grandes enemiíades y vandos,mas,aun las tenían con los mifmos O-

bifpos, y rebe;auan muchas vezes contra ellos y los privauan dela digni-
dad, y fino eran eligidos a fu voluntad no los recibian.Y affi fe pulieron en
no querer recibir por fu Principe y Perlado a Dauid de Borgoña hijo de
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Philippo el Bueno Duque de Borgoña, halla q Tupieron, que el y fu hij o
Carlos el Valerofo mouian de Haghe con gran exerciro cõrra la Ciudad,
y aunque entonces le recibieron,moflraron defpues claramente, que no
auia Pido de fu volunrad.Porque muerto el Duque Carlos,prendieron al
ObifpoDauid de Borgoña, y lo embiaron á Am erffoort, donde efluuo,
halla que el Emperador Maximiliano paffó en Holanda, y cercó la Ciu-
dad y la cõbatió de tal manera,que vinieron a fe rendir,y a le recibir den-
tro d'ella, y relliruyeron en fu dignidad al Obifpo Dauid de Borgoña.
Pero todo aquello fue muy poco en comparacion delo,que hizieron con
el Obifpo Enrrico Bauaro,como largamente efcriueLamberro Horten-
fio.Porque viniendo de Wick te Duerflede para entrar enla ciudad, le ce
rraron las puerras,y no le quifieron recibir dentro d'ella,acabo de guarro
años,que era Obifpo,y fe vuo de boluer,donde auia falido.Y andando en
tratos y conciertos de paz conel, la parcialidad y bando cõtrario fe dio tan
buena maña, que metio vna noche enla Ciudad a Martin van Rolfum
Capitan d'el Duque Carlos de Gheldres con mucha gen re de guerra, y
echando y deflerrando d'ella alos, que tenias la parte d'el Obifpo, fe re-
belaron contra el, y confederaron con el Duque Carlos, el qual ni guar-
daua paz,ni tregua,ni la tenia con nadie, fino era forçado de neceffidad, y
eílando entonces el Emperador Carlos Quinto en Efpaña le corria fus
tierras, y faqueaua y quemaua lugares de Brabante y Holanda,y tenia ocu
pada cafi toda la prouincïa de Tranfifelana,que no quedaua,fino la ciudad
de Deuenrer,y las villas de Swol y Can, pen,d eflauã por el Obifpo, y lo
mifmo hazian Amerffoort, Rhenen y Wick re Duerftede, q fon aquen-
de d'el Ifela. Todas las otras villas, lugares y cal-hilos feguian ala Ciudad..
Trató fe la guerra de tal manera contra el Obifpo,que le pulieron en tan-
ta neceffidad, que viendo la difcordia y diuifion delos Ciudadanos, que
vnos eran de fu parre,y otros dela d'el Duque,acordó por affegurarlo to-
do,recorreral Emperador Carlos Quinto, con cuyo fauor el pudieffe Ter
refliruydo en fu dignidad, y cobraffe la ciudad de Vtrechr, y todas las vi-
llas y lugares,que el Duque Carlos le auia tomado. Y confiderando el O-
bifpo,que los lugares de aquel Eflado de fu yglefia de Vtrechr, que eflauã
ala frontera de Gheldres,fiempre ferian damnificados,maltratados,y def
truydos por los Glieldrefes,y que los Obifpos fus fuceffores fiempre bi-
uirian en guerras y diffenfiones, determinó por comun beneficio y pro-
hecho d'el pueblo,de juntar todo el Eflado de Vrrecht,y incorporarlo en
el Ducado de Brabante y Condado de Holanda,debaxo d'el Señorio d'el
Emperador Carlos Quinto,y de fus legitimos fuceffores y decendientes.
Y porque el negocio no fufria dilacion por la neceffidad en que eflaua,
embió a llamar a Florccio Conde de Buren,el cual vino luego á Wick te
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Duerftede,dõde el Obifpo eftaua,al qual declaró todo lo, q tenia acorda
do.Y vifto por el Cõde,quanto aquello a fu Mageftad injportaua, tornó
con grã prefteza a Bruffelas,de dõde auia venido,y la Corte eftaua,alo cõ
fultar conla Archíduquefa Madama Margarita Tia d'el Emperador Car
los Quinro,y fu Lugartenicte general, y Gouernadora en todos aquellos
Eftados . Fue acordado, que a quinze de Nouiern bre de aquel Año ,
que erade mil y quinientos y veynte y fiete,,fe juntaffen en Scoonhouen,
con el Obifpo Enrrico Bauaro, Florencio de Egmont Conde de Buren,
Antonio de Laleing Cõde de HoochflratE, Gerardo Mulardo Canciller
de Brabante, y Laurecio Dubliono Prefidcte d'el Confejo de Holãda,pa
ra que dieffen conclufion en aquel negocio.Y affi fe hizo,que juntados en
el lugar,al tiempo,que eflaua feñalado,el Obifpo Enrrico Bauaro refignó
y trafpaffó todo el Señorio tcporal d'el Eflado de Vtrecht enel Empera-
dor Carlos Quinto,como Duque de Brabante,y Conde de Holãda,y en
fus fuceffores legirimos y decendienres,y los Cõdes,Cãciller y Prefidcte
fe obligaron en nõbre d'el Emperador, de tornar la guerra contra Carlos
Duque de Gheldres,y cobrar lo,que el auia ocupado, yreflituyr al Obif-
po Enrrico Bauaro en fu dignidad . Entãro, q ellos eftauã en Scoõhouen,
el Duque Carlos tomó la Villa de Rhenc,q eftaua por el O bifpo , y fupo
lo, que en Scoonhouen fe auia tratado, lo qual encen dio mas la guerra, y
tmouio los animos delos Ciudadanos de Vtrecht,a tira ira, d procurando

lo el Duque Carlos,fue el Obifpo Enrrico Bauaro privado dela dignidad
y Silla Epifcopal,y elegido en fu lugar el Conde de Bilg,Canonigo de C o
lonia.Luego al principio d'el figuicre Año, que fue de mil, y quinientosy
veyntey ocho, tornaron a fe juntar enla villa de Dordrecht los Condes
de Buten y Hoochftraten,y los otros tonel Obifpo Enrrico Bauaro, y los
Embaxadores dela prouincia Tranfifelana,y hizo fe la refignacion y traf-
paffacion de aquellos Eftados de Tranfifelana, con confentimienro d'el
Obifpo Enrrico Bauaro, enel Emperador Carlos Quinto, como Duque
de Brabante y Cacle de Holanda,y en fus legirimos fuceffores y decEdien
tes.Y luego fe dio orden, para q aquellos Eftados fe cobraffen, lo qual to
do el Obifpo Enrrico Bauaro,por fu Em baxador hizo faber alos tres Ella
dos dela ciudad de Vtrechr,porque no pretendieffen ignorancia.Fueron
feñalados Capitanes, para aquella guerra Florencio de Egmont Cõde de

Buren,Guilielmo deTauteburg,Cõde de Renenbergy Georgio SchEck
Gouernador de Frifa, el qual fe vuo tan valerofamente, que cobró todo,
lo que los Gheldrefes auian oeupado enla Trãfifelana, y los echó de todo

aquel Eftado,y tomó la poffeffiõ d'el por el Emperador Carlos Quinto,
y fue jurado en fu nõbre á veynte y feys de Marero, d'el Año de mil y qui

nientos y veynte y oche.Acabo de pocos dias,cq el Obifpo Federico,y los
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Condes fe auian juntado en D ordrecht.E1 Capitá Martin van Roffum
falio de Vtrecht con mil y trezientos foldados muy efcogidos,y entró en
Holanda,y paffo junto por las villas de VvoerdE y Leyden fin hallar quia
le hizieffe refiítencia alguna,concertandofe conel las aldeas, por dõde paf
faua en fumas de dineros y dando le rehenes,porque no las deflruyeffe.Y
paffando de Voerfchotc,que es vna aldea á vna legua de Haghe, vino alli
la nueua cierta,como Martin van Roffum venia,y fin efperargolpe de ef
pada,fe falieron d'el lugar,y fe fueron huyendo vnos a Delft, otros a Ro-
rerdam,otros alas yflas d'el Oceano,que eflauan mas cerca. Duró el fato
en Haghe tres dias,y falieron los Gheldrefes tan cargados de oro,plata, di
neros y ricas joyas y veftidos,que facilm ente,fi vuiera gente de animo, y
hecho,pudieran fer vencidos, y cobrarfe la gran prefa, que lleuauan, con
Ja qual y muchos prefos,que trayan, entraron como triumphando en V-
trecht,donde auian falido. En tanro,que ello paffaua en Holanda,el Con
de Guilielmo deRenenberg dio vna villa á Vtrechr, y quemó todo a-
quel arraual,por medio d'el qual entra el antiguo Rhin enla Ciudad. Era
entonces principio de MarÇo, y la guerra fe encendia por todas partes, y

Georgio Schenck Capitan d'el Emperador auia entrado con fu exercito
enlaProuincia Tranfifelana,la qual,como eflá dicho,cobró en breue tiE-
po,y echó los Gheldrefes d'ella,y vino á juntarfe conel Conde FlorEcio,
que auia entrado por el Eflado de Beluwe, que es d'el Ducado de Ghel-
dres,quemando y deftruyendolo todo,y tenia cercada la villa de Hatten,
que eflá fundada ala ribera d'el rio Ifela, en frente de Swol, que eflá dela
otra parte,entre el rio Vidro y el Ifela. A cabo de algunos dias,que aque-
lla villa eflaua cercada,y le auian dado muy braua bateria,vino a fe rendir,
y lo mifmo hizo Harderwick,defpues de muy largo com bate,y fue alli ju
rado en nombre d'el Emperador a diez y feys de Iunio, el Conde Floren
cio.En elle tiempo el Conde Guilielmo auia corrido la tierra de Batauia,
y quemado en Vtrecht el arraual, que efá ala puerta de Santa Cathalina,
y el Obifpo Enrrico Bauaro acompañado d'el mifmo Conde Guilielmo
auia venido de Wick te Duerflede á Amerffoort,que eflaua por el.Dõde
a cabo de pocos dias,y allí eflaua, tuuo auifo de ciertos Ciudadanos, q le
deffearõ feruir, q para tal dia,y por tal puerta fin duda le entregarían la ciu
dad,por tanto,que embiaffe la gente,que le parecieffe, que era menefler,
para acabar tan gran hecho.La noche antes d'el día, que le auian feñalado,
que era primero de Iulio, el O bifpo embio dela gente, que tenia d'el Em
perador y delos foldados de Am erffoort,q fe j untarõ con ella,entre caua-
llos y foldados, halla en numero de feys cientos, con los uales fe junta
defpues enel camino vna vãdera,que vino de Vvick te Duerflede.Salie-
ron de Am erffoort alas nucue dela noche,y poco apoco fe fueron legan-

do fin
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tlo fin hazer ef iruendo y con gran filencio á Vtrechr, y fe pufieron ence-
lada enlas arboledas y cafas,que ay cerca dela puerta Lauwenrecht, efpe-
rando la feña,que ala mañana en dando las feys horas fe auia de hazer lela
torre dela yglefia de Santiago. Venido el dia echofe vna niebla y luego co
mençó a llouer, que no fue pequeño aparejo para falir con fu emprefa, y
abierta la puerta, falieron algunos delos, que la tenían en guarda,con dos
delos, que auian cõjurado con los otros de entregarla Ciudad al Obifpo
.Enrrico Bauaro, a reconocerla campaña y ver fi pareciã enemigos,y def-
cubrieron a Guilielmo Turco Capitan d'el Emperador, que venia con
quatrocientos foldados de fu efpacio en focorro delos, que ei}auan ence-
lada, y penfando, que era gente, que andaua por alli defm andada a robar
el campo, no hizieron cafo d'ellos. Por otra parte, los que eftauan ence-
lada,efperauan lafeña,la qual fiendoles hecha, començaron á entrar por
la puerta de Lauwenrecht enel arraual,que llamã Vuerd, fiendo las guiar
los, que auian fado deflerrados lela Ciudad, y faliol es al encuentro vna
muger con vna ceftilla metida enel braço derecho, porque affi ef}aua en-
tre ellos concertado. La qual dixo, como enojada en alta boz. Que os de-
teneys?porque no paffays adelante ? daos prieffa,q las centinelas fon ydas.
Animados ellos con aquellas palabras, la Infanteria, que venia enla auan-
guardia, marchó a priefl-a fin hazer eflruendo. Eftauã ala puerta todos los
Conjurados muy en orden bien armados, y con hachas en las manos, los
quales auiã aquella noche antes emborrachado muy bien al Capitã, có el
qual cada noche teniã muy gran cõuerfacion,defde q auian determinado
de entregar laCiudad al O bifpo Enrrico Bauaro,y lo mifmo auian hecho
alos foldados,q eran aquella noche de guarda. La puerta primera fue abier
ta por vno delos Conjurados, que la tenian a cargo, y affi lo fueron la fe-
gunda y tercera,con la buena maña, que los Conjurados fe dieron,por las
quales comcçó á entrar la Infanteria a furia, y fiendo fenridos por los,que
biuian en aquella calle d'el bando contrario,apellidaron y dieron al arma,
con que defperto el Capitan: pero ya la Infanteria eftaua dentro dela ciu-
dad, parte d'ella auia entrado por la puerta, y parte por el rio con barcas,
que los Conjurados tenían para aquel effeto allí aparejadas. Ya llegaua la
gente de cauallo, y auian entrado algunos,quando el Capiran con los fol-
dados,que tenia,quifo impedirles la entrada, echando de alto abaxo en lu
gar de compuerta vnas vigas, porque fofa aquella puerta no la tenia. Lo
qual auian muy bien mirado los Conjurados y cuerdamente cõfiderado,•
los quales viendo el paffo cerrado con las vigas en vn mom cto con las ha
chasque para aquel effeto trayan,las cortarõ por medio, porque cayeffen
las partes fuperiores,enel fuelo, de manera, que no pudieffen cerrar otra
vez la entrada. Eítauan entre las dos puertas algunos arcabuzeros de los
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Conjurados, los quales mataron vno .delos foldados, que defde lo alto

querian impedirla entrada,lo qual viflo por el Capitan,y de todas par-

tes le tenían cercado y combatian,acordo de fe poner con fu gente en fal-

uamcnro,y dexarles la entrada y puerta libre,como la hizo, por la qual a-

uiendo entrado toda ¡agente de cauallo, llegó Guillermo Turco con fus

quarrocien ros foldados, y difcurrieron con gran furia por las calles. Entre

tanto la Infanteria,que auia entrado primero, auia peleado tan valiente-

mente con los Gheldrefes y Ciudadanos, que ya auian llegado halla la

plaça mayor, y reparandofe allí los Gheldrefes,que ferian halla feyfcien-

tos foldados con algunos cauallos,llegó la gente de armas,que auian corrí

do roda la ciudad, hiriendo y matando a quantos encontrauan, y acom e-

tio alos Gheldrefes con tanto ímpetu por vn lado, que los rornpio y def-
barató,por otra parte la Infantería peleo tan brauamente con ellos, y con

los Ciudadanos, que no folo los echaron dela plaça, mas aun d'el palacio,

donde fe auian recogido, y hecho fuertes, y hizieron rendir abos, que re-

nian en guarda la puerta Alba. Pelearon valentiffimam ente los Gheldre-

fes y Ciudadanos, pero al cabo fueron vencidos y muertos muchos d'e-

llos y prefos,aunque delos Gheldrefes m uchos fe faluaron,allende delos
• que fe rindieron cõ cõdicion , los dexaffen yr libres,que fueron los dela

puerta Alba,y otros. Delos Ciudadanos fueron prefos todos los, que te-

nian la parre d'el Duque Carlos,y Taqueadas fus cafas,fin hazer diferencia

ninguna d'el Seglar al Ecclefiaflico. A quatro de Iulio entró el Obifpo

Enrrico Bauaro enla Ciudad por la puerta, que auia fido tomada,y aquel

mifmo día los Gheldrefes,que teman a Rhenen la dexaron,de que fupic-

ron,q Vtrecht era tomada, y 9 el campo d'el Emperador mouia de Har-
derwick.El O bifpo Enrrico Bauaro,defpues de auer dado gracias a Dios,

por auer le reflituydo en fu dignidad, y mandado hazer proceffiones pu

blicas por la paz y concordia,entendio en concertaroner en orden el
Ellado dela Ciudad, para que fe pulid-Te fina tantos ymales, deflierros y
muertes, como de aquella difcordia y guerra Ciuil fe auian feguido. Y á

ocho de Julio enla plaça publica,eflãdo prefctes los tres Eflados,y todo el

pueblo fue jurado y recibido por fu Príncipe yPerlado,como lo era, ro-

metiendo y jurando todos de ferie muy fieles y leales Vaffallos. Defpues
auiendo juntado los tres Hados, propufoles, lo que ya les auia hecho fa-
ber por fu Embaxador eflãdo en Scoonhouen,y lo q tenia determinado,

dandoles a entender,quanro beneficio fe feguia a todos los de aquel Eta-
do de fer fubditos y Vaffallos d'el Emperador Carlos Quinto, y de fus

fucefJores y defcendientes,y que lo que principalmcre le auia mouido á
ello era por la paz y foffiego,y por efcufar los daños y vexaciones,que re-

tibian, yporque tuuieffen Señor, a quien los otros temiefen ,y biuief en
todos
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todos en quietud,paz,y foffiego.Y aunque para ello vuo diuerfos parece-
res y contradiciones, como en femejante calo fuele acaecer, finalmente
todos fe conformaron,y vinieron a confentir lo,que por el O bifpo auia fi
do propuefto,Que la ciudad de Vtrecht, con todas fus Ciudades, Villas,
lugares,aldeas,juridicion,rentas,bienes,tierras,montes, feluas,rios, ef}an
ques, lagunas, y todo lo, que era d'el Señorio temporal, fe j untaffe, y en-
corporaffe con el Ducado de Brabante, y Condado de Holanda, y fueffe
d'el Emperador Carlos Quinto,y de fu Señorio , al qual reconocieffe" por
fu Señory Principe natural,como Duque de Brabãre,y Cõde de Holãda,
y defpues d'el a todos fus legitimos herederos.Lo qual defpues de auerfe
concluydo,el O bifpo Enrrico Bauaro los abfoluio a todos d'el juramcto,

II le auian hecho , con tal cõdicion,que conel mifmo fe obligaffen y juraf
fen al Emperador Carlos Quinto,por fu Señor y Principe natural, y a los

fus fuceffores,que fuefl'en Duques de Brabante,y Condes de Holanda, y
el Obifpo reféruó para fi,y para fus fuceffores,c1 defpues d'el vinieffen,fo

lamente las rentas, y j urifdicion Efpiritual,y el palacio,el qual auia dado a
San Clemcre, el fortiffimo Principe Carlos Martel.Defpues d el.Obif-
po vuo concluydo, lo que auemos contado, mandó facar de la carcel, los
mas principales dejos, que le auian fido rebeldes,y auian conjurado con-
tra el, y hizo los degollar enla pina publica, y de los otros mandó hazer
cruel Iufticia. Embio prefos ala fortaleza y Villa de Wick te Duerfiede al
gunos Canonigos, que tan bien le auian fido rebeldes, para donde el lue-

go fe partio acómpañado de toda lagente de armas, y mãdó encubar dos
de aquellos Canonigos,mas principales y echarlos en el rio Leck. Enefle
tiempo el exercito d'el Emperador eftaua (obre la Villa de Tiel, que eflá
fundada ala ribera d'el rio Vahalis en Batauia, tenian la cercada por tres
partes,y aunque la auian batido algunas vezes, y dado affalto no auian po
elido entrar la,por la mucha y buena gente,que de dentro tenia,y la defen
diavalerofamente.Quafi al mifmo tiempo los de Amerffoort,que auian
peleado en Vtrecht valientemente, y auian fido gran parre , para que la
ciudad fe tomaffe,vuieron vn recuentro con los Gheldrefes, de los qua-
les mataron y prendieron fetenta hombres de armas. Tornada la ciudad
de Vtrecht, como auemos contado, la Archiduquefa Madama Marga-
rita,que de Bruffelas auia venido a Malinas, embio al Conde de Hooch-
firaten con otros d'el Confejo de Brabante á Vtrecht, para que viefre el
Eftado de aquella ciudad y declaraffe ajos Eftados, lo que eftaua concer-
tado con el Obifpo Enrrico Bauaro,acerca dela rrafpaffafion de aquel Ef--

tado, como eftá dicho, para que ellos la confintieffen y aprobaífen. Y lle-
gado alli el Conde , explicó fu Embaxada en el Senado, y todos los tren
Eftados refpondieron en conformidad,que eflauan preftos y aparejados-
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cón voluntad d'eI Obifpõ Enrrico Bauaro, y facultad d'el Summo Pon-

tifice a recibir al Emperador Carlos Quinto por fu Señory Principe na-
tural como a Duque de Brabante, y Conde de Holanda, y a fus Herede-

ros y decendientes legitimos. Y con aquella refpuefla el Conde tor-
nó a Malinas . Defpues que los de Amerffoorr fupieron ,lo que en V-

trechr, acerca de aquello paffaua, embiaron vn Embaxador al O bifpo

Enrrico Bauaro quexando fe grauem en te d'el, que auiendo le ellos Pido
tan fieles, y feruido con tanta voluntad, les auia encubierto, lo que auia

hecho,fin dar parte d'ello á aquella Republica,como era razon.Y el Obi(
po dio fus deículpas y les fatiifizo lo mejor, que pudo, ellos embiaron
fus Em baxadores ala Archiduquefa Margarita,  y auiendo declarado alo,

que venian, fue acordado, que ellos fe juntaffen a veynte y cinco de A-
gofio en Delft,conel Confejo de Holanda,dõde aun eflaua, defpues que
Haghe auia Pido faqueada por Martin van Roffum, y que alli fe daria con

clufion , en lo que pedian. Al dia , que eftaua fefialado , vinieron a Delft
los Em baxadores, y fe concertó la rrafpaffaciõ de aquel alado de Amerf

foorr, yen ciertas cofas,q por entõces no fe pudieron concluyr,quedó,d, .
quãdo el Conde de Hoochflrarc fueffe á Vtrechr,fe determinariã d'el to
do. Eflãdo el exercito d'el Emperador fobre Tylen,como auemos arriba

dicho,el Duque Carlos vicdo,que ya auia perdido la Ciudad deVtrechr,
y la Villa de Rhenen, y el Eludo de Tranfifelana,y que le auiã deftruydo
toda la tierra de Beluwe,y tornado las villas de Harten y Harderwick,y c1

tenían cercada a Tiel,y que eftaua en auentura de perder todo fu Eflado,
acordó de fe concertar lo mejor, que pudieffe,con el Emperador y pedir

paz,como lo hizo.Y andando en tratos y conciertos d'ella conel Cõde de

Buren,d ya auia leuantado el Campo, que tenia fobre Tiel,vna mañana a
treze de Agofto,con tanta prieffa,como fi viniera a focorrer la el mayor
exercito d'el mundo, los Gheldrefes corrieron y robaron toda la tierra
de Goeii landr,y en el mifmo tiempo vinieron dos mil Soldados Efpa-
ñoles,que el Emperador auia em biado , los quales fe boluierõ a em barcar
y fe tornaron á Efpaña. Porque aunque los Gheldrefes fobre cõcierros de

paz auian deflruydo a Goeij landr,no por aquello fe dexó de licuar el ne-
gocio adelante,y affi fue em biado al Duque Carlos, q eftaua en AernehE,

Laurencio Dubliono Varon de fingular prudencia y efperiencia en la ex^-

pedicion de los negocios.El qual concertó tonel Duque, que embiaffe a
Gorichó fus Em baxadores,yque alli verniã los dela Archiduquefa IVlada •
maMargarira,los quales fueron el Conde de Buren,el Conde de Hooch
flratE,el Obifpo Palharrr tano,y Laurccio Dubliono.Los que el Duque
em bici fueron Enrrico Groff,el Gouernador y Capiran de Tilen, Nico-

lao Coflero, y Enrrico Kiefpening, los quales defpues de auer lo muchas
DDd	 vetes
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vezes embiado a cõfultar con la Archiduquefa Madama Margarita, y cõ
cl Duque Carlos,dieron conclufion enel negocio,y juraron yfirmarõ co-
do lo,q auiã capitulado en nõbre d'el Emperador y d'el Duq Carlos,y pu
blicofe la pazy cõcordia a cinco de Oaubre, d'el Año de mil y quinictos
y veynte y ocho primero en Gorichõ,y defpues por todos arillos Ef lados

d'el Emperador,y en Gheldres. Luego fuaembiado LaurecioDubliono
al Duq Carlos,y cm biaffe fus Embaxadores, ala Archiduquefa Madama
Margarita, para q confirmaffe con fu aud-oridad todo, lo q ellos auian en
nombre d'el Emperador capirulado.El Duque em bio a Martin vãRof-
fum,y a EnrricoKilifpening,y a Hercules Groff.Los quales llegados a Ma
Tinas, defpues de auer dado fu Em baxada, y dicho alo que venian de par-
te d'el Duque Carlos ala Archiduquefa Madama Margarita, fe juntaron
conlos Condes de Buren y de Hoochf trate,y Georgio Schcck Gouerna-

dor de Frifa y de Tranfifelana, y con los d'el Confejo Secreto enlayglefia

de San Rembold, que es la mayor, y ratificaron, firmaron y juraron otra
vez,en nombre d'el Duque Carlos de Gheldres,con poder baftante,que

, d'el trayan,todo lo, ^4 en Gorichom de fu parte auian cõcertado y capitu-
lado,y la Archiduquefa aprouó y confirmó affi mifmo, lo q los Cõdes de
Buren y Hoochf}ratc,y los orrosEm baxadores en nõbre d'el Emperador
Carlos Quinto auiã firmado y jurado. Acabado aquel folene auto los Em
baxadores boluieron a palacio, y auiendo recibido cada vno d'ellos muy
ricas joyas de oro,q la Archiduquefa Madama Margarita, les mando dar,
fe tornaron muy contentos a Gheldres, y Laurecio Dubliono fue embia
do defpues, para que recibieffe el juramento d'el Duque Carlos, de lo
qual,y delo que con el fe capituló, diremos en fu lugar. Concertada y pu-
blicada la paz y concordia,entre el Emperador y Duque,la Archiduque-
fa Madama Margarita em bió al Conde de Hoochffraten á Vrrecht, a

_xecibir la poffeffiõ de aquel alado, y llegado alli, vino de Wick re Duer-
flede,el Obifpo Enrrico Bauaro, y mandó juntarlos tres Efludos en pala

cio,y de comun confentimiento y conformidad de todos,vil}o el poder
largo y baf}ante,q el Cõde traya para lo recibir en nõbre d'el Emperador
Carlos Quinto,como Duque de Brabãte,y Cõde de Holãda,le refignó y
trafpaffó todo el derecho d'el Obifpadoy Señorio temporal deVtrechta
veynte y vno de Nouicbre d'el Año de mil y quinictos y veynte y ocho.
Defpues q el Obifpo cõ cõfentimicto y aprobaciõ delos tres Ef}adosv u®

refignado y trafpaffado enel CõdeAntonio de Laleing,por el Em perador
aquel Eflado y Señorio teporal de Vtrechr, fueron ala yglefia de San Mar
tin,y hechas las cerimonias Ecclefiaf}icas,que j irando los nueuos Princi
pes fe fuelen hazer, y muchas vezes aucmos contado, boluio el Conde a
fu pofada acõpañado de los tres Eftados,y luego Enrrico Bauaro fe tornó
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d Wick te Duerf}ede, y de alli fe fue para Heydelberg.E1 figuiente dia en
la piala publica,eí ando llena de gente, fue jurado en nombre d'el Em pe

rador con gran rriumpho y alegria d'el pueblo, y tocando los trompetas,

fue derramada gran cantidad de monedas de oro y plata fobre la gente, y

vuo gran fiefla aquel dia por la Ciudad , y muchos juegospor las calles, y

cfpedaculos publicos, y ala noche gran regozijo de fuegos, y luminarias.

por las caías, templos,yglefias,y rnoneflerios, cõmuchos cohetes y otras

muelras de publica alegria.Luego á otro dia el Cõde embio vn Embaxa

dor al Senado y Republica de Amerffoorr, haziendo les faber, lo, que en
Vtrecht fe auia hecho, y que pues el era allí venido, que em biaffen de a-

quel Senado fus Em baxadores, para que dieffen cõclufion enlo, qué á a-

quella Villa tocaua, y venidos los Em baxadores fe concertó y capituló la
trafpafífacion de aquel alado. A tres de Nouiembre, el Conde Anto-

nio de Lalaing partio acompañado de muchos Caualleros á Amerffoorr,
donde de aquel Senado y Villa fue muy bien recibido,y leydo enel Sena-

do lo,que effiaua capitulado,y jurado por el Cõde y Senado,fue jurado en

la pina publica, en nom bre d'el Emperador Carlos Quinto, como Du-

que de Brabante y Conde de Holanda,con gran alegria d'el pueblo, y to-
cando los trõperas,que para aquel auto de Vtrecht auian venido, fue de-
rramada mucha moneda enla piala por todas partes fobre lagar, y aquel

dia y noche vuo por la Villa gran regozij o y fief}a, con muchos juegos y

fuegos por las calles.De Amerffoorr el Cõde vino a Rhenen y a Wick re
Duerflede,donde rãbien fue jurado en nombre d'el Emperador. De alli
partio para Vtrecht,y auiendo pueblo en orden y concertado las cofas de
aquella Ciudad y Republica,eligió por Obifpo al Cardenal Miguel En-

keford,q eflaua en Roma,donde fue embiado Iuan Slacheck,elqual def-

pues fue hecho Arcediano de Vrrechr,con todos losados y efcriruras de
la refignacion y tranfpaffacion,que el Obif o Enrrico Bauaro auia

con conféntimienro de todos los Eflados enel Emperador Carlos ^Qulin

to como Duque de Brabante y Conde de Holanda, yen fus fuceffores y

legirimos decendientes de todo el Señorio temporal de Vrrecht,Amerf-

foort y Tranfifelana, para que el Papa Clemente Septimo las aprouaffe y
confirmaffe, como lo hizo. Defpues que el Conde Antonio de Lalaing
vuo concluydo y ordenado las cofas de aquellos Ef}ados,tornofe a Mali-

rias,muy alegre y contento por auer acabado tan profperamente fu ¡orna

da en feruicio d'el Emperador,y contó todo lo,q ue alli auia hecho ala Ar-

chiduquefa Madama Margarita. D'efla manera,la ciudad de Vtrechr,cõ
fu tierra,lugaresyIurifdicion, q auia fido poffeydayadminiflrada por los
O bifpos d'ella nouecientos y diez y feys años,vino á ef}ardebaxo d'el Se
ñorio d'el Emperador,y fue incorporado aquel Eflado con el de Amerf-r

DDd ij	 foort
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foort,y Tanfifelana,concl Ducado de Brabante y Condado de Holanda,

y mandó el Em perador edificar en aquella ciudad de Vtrecht vna fortalc
za inexpugnable,dõde eflaua el monefterio dela orde de Sã Juan de Ieru-
falc,y pafaron los Religiofos al moneflerio de los Carmeliras,y recibiera
dela Mageflad Imperial nueuos priuilegios,fueros y leyes.Porq en tipo

,delos Obifpos biuierõ fegun fus leyes,y todas las ciudades y villas erãgo-
uernadas por fus Senados,y los pleytos y caufas fe determinauan por tres
Eftados,el fupremo era el Ecclefiaflico,el fegüdo el delos nobles y Caua-
lleros,el tercero el d'el pueblo,porque el O bifpo no tenia mero Imperio
fobre las Ciudades y Víllas,fino fobre las aldeas. Erã todos libres , que no
pagauan al O bifpo tributo faluo d'el vino, cerueza, trigo y ceuada, y con
todo ef}o fe tuuieron por bienauenturados, y dieron gracias a Dios, que
les auia dado tan foberano Principe, y facado de aquella vida tã inquieta,
contenciofa,y llena de tantos trabajos,robos,males y guerras como pade
cian continuo delos comarcanos.Boluiendo ala hifloria de nuef}ro Via-

je , aula dias,que en Vtrecht, ef}aua gran parte de la corte aguardando al
Principe mientras anduuo por Holanda,y lo mifino auia hecho la guar-
da de cauallo.La Ciudad eflaua muy en orden para le recebir,tenian he-
chos arcos triumphales , y pueflas ef}atuas fobre pedeflales, en los luga-
res mas publicos, y mas conuinientes. Era cofa de ver la puerta d'el bur-
go antes de entrar en la Ciudad , por la qual el Principe entró : auia en-
e! la encima de vn efpe£taculo quadrado, que auian hecho, cinco ella-
tuas en habito de donzellas veflidas de diuerfos colores de comun ef-

ratura tan hermofas, que parecian bivas. La primera d'ellas era,yrepre-
fentaua la Villa de Rhenen , vellida de tafetan verde , y mangas de ralo
carmefi, tenia vna cadena de oro al cuello, yvna guirnalda fobré fus
cabellos : eflaua fobre vn pequeño pedeflal quadrado , que tenia ellos
verfos enel quadro.
).HENA VOCOR, DOMINAE RHENI QVAE FLVMINE NOSTRAE

ABLVO VICINOS OFFICIOSA PEDES.

yo me llamó Rhene, que conlas aguas d'el R hin riego
los pies dela Ciudad de Vtrecht,a quien foy fujeta.
La fegunda eflatua era dela Villa de Am erffoort vellida de tafetan leona-
do,y vna cadena de oro y guirnalda,coneftos verlos enel quadro.
ECCE LATVS DEXTRVM TRAIECTO AMSFORDIA CLAVDO,

NOCTE DIEQVE MEO PROMPTA MINISTERIO.

Mirad que yo foy la Villa de Amerffoort, y la que ten
go cuydado de guardar de dia y de noche con diligen-
cia la parte,c me cabe de Vtrecht , dela mano derecha.
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La eflarua de medio eflaua como Princefa vellida de raro verde cõ coro
na y cadena de oro : era el titulo en Latir ' Traie¿lum inferius,q es la ciu-
dad de Vrrechr,la qual de fi mifma enel quadro dezia al Principe.

HESPERIAE O NOSTRIS OCVLIS GRATISSIME PRINCEPS,

PRINCEPS INVICTI GLORIA MAGNA PATRIS.

(ZVATTVOR HAS FAMVLAS REGINA INCEDO PER VRBES,
ACCIPE SERVITIO MEQVE, MEASQVE TVO.

Graciofiliimo Principe de España a nueffros ojos
eterna Gloria d 'elIn uidifiïmoEmperador Do- Car
los vueflro Padre yola Ciudad deVtrecht,quefoy •
cabeça y Señora d ellas otras quatro,que aueys vif--

to,me ol- rezco con todas ellas de mi propria volun
tad á vuellro feruicio,

La guarra ef}atua al lado yzquierdo era la Villa de Wick re Duerflede co

vna faya de taferan morado con guirnalda y cadena de oro,y dezia.

VICVS ERAM, NOSTRAM HANC MVTANS REGINA FIGVRAM--

ME VOLVIT FAMVLAS INTER HABERE SVAS.

j

Yo era vna pequeña aldea, y dando me nueuo tra-

e la Señora y Reyna de todas nofotras, que es V_

trecht,ha tenido por bien de me contar enel nume-

ro delas otras Villas fus fujetas.

La eflatua d'el cabo era dela Villa de Monfoort, eflaua vellida de verde,
tenia vna cadena de oro al cuello, y vna frefca guirnalda de efpigas fobre
fus cabellos : los verfos d'el quadro en perfona d'ella,eran.
MONSFORTIS MIHI NOMEN ADEST, SED FRVGE BEATA.

RVRA MIHI HINC DOMINAE SPICEA SERTA LEGO.

Monfoort es mi nõbre, mas mis cipos fon abiidãtes de

trigo,d'ellos cojo guirnaldas de efpigas para mi Señora.

Encima d'el efpehaculo eflaua ala mano derecha vn efcudo, con las ar-
mas Imperiales,y enla yzquierda otro con las armas Reales d'el Principe:
dela otra parte auia elle letrero en vn quadro entre los dos efcudos.

DIVO PHILIPPO HISPANIARVM PRI NCIPI INVI_
CTISSIMI IMP. CAROLL V. FILIO, A QVO OB IN_

SIGNEM A N I MI MAGNITVDINEM NIHIL NON

TANTO PATR E DIGNVM SIBI EXPECTANDVM

DVCIT CIVITAS TRAIE CTENSIS. D. D.
DDd iij	 A Done
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Libro cuarto del Viaje
A Don Phelippe Principe delas Efpañas Hijo d'el
Inuiciffimo Emperador Carlos tlinto, de quien
por la infigne grandeza y valor de animo deuemos
todos efperar con mucha razon, que todo lo que
hiziere ferá digno de vn Hi j o de tal Padre, por re-
conocimiento d'eflo le ha dedicado la Ciudad de
Vtrecht este pequeño feruicio.

Ala puerta dela Ciudad,que eflá fobre el Rhin ef}aua pintada vna don-
zella,que era la Alegria,fentada en vna mefa con muchos,que comian,be
uian y fe holgauan,dando á entenderla publica y general alegria, que to-
dos tenian con teneror Señor a tan alto Principe : al pie dela mefa efta-

tia efte letrero,que d e laraua lo,quc fignificaua la pintura.
HILARITAS PVBLICA ILLVSTRISS. PRINCIPIS
GRATISSIMO ADVENTV GAVDII PLENA FRV-
GALES CASTAE MENSAE EPVLAS NVLLI, NEC
SEXVI, NEC AETATI VVLT INTERDICTAS.

La grande Alegria,que todos tenemos con la veni-
da d'efre Illufrriffimo Príncipe, nos permite y da o-
cafion, para E1 comamos y beuamos grandes y chi-

cos,y nos regozijemos generalmente.
Encima de aquella mefa ef}aua pintada vna dõzella armada, que dormia
muy fin cuydado : reprefentaua la Vigilancia,tenia dos verfos debaxo ala
iarga,los quales diflinguian la vna pintura dela otra.
CAESARE. NATVS ADEST, VIGILANTIA FESSA, QVIETE

NVNC FRVOR, HIS SOLITIS NIL OPVS EXCVBIIS.

Hallando me yo la Vigilancia canfada,determino
de repofar, pues fe halla prefente el Sereniffimo
Principe hi j o d'el Gran Cefar,con cuya prefencia
y fauor ceflan los cuydados, y ay poca i^eceffidad
delas guardas,que folian tener.

Encima dela puerta eftauan las colunas de Hercules con el P LV S v L.
R A, ala mano derecha el efcudo Imperial,y ala finieflra el efcudo Real,

- d el Principe,y debaxo efte letrero.
ANTONINI P1I IMP. FELICIBVS AVSPICIIS VRBS
TRAIECTENSIS INSTAV RATA FELICIORIBVS
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PER PIENTISSIMVM IMP. CAROLVM. V. AVCTA
FELICISSIMAM SE HOC PRINCIPE FVT VRAM
HAVD DVBIA SPE CONFIDIT.

La Ciudad de Vtrecht reparada por el Emperador
An ton ino Pio cõ profperos fau ores, y có muy mayo
res acrecentada por el muy PiadofoEmperador Car
los ulnto,tiene cierta efperanÇa,que ha de fei- muy
amas profpera,cõ auer de tener por Señor tal Príncipe.

Debaxo d'el letrero auia vn quadro cercado de yedra,con ellos verfos.
CAESARIS O MAGNI SOBOLES GENEROSA PARENTIS,

INGREDERE AVSPICIIS MOENIA NOSTRA PATRIS,
VTERE TRAIECTO, VT PATER OPTIMVS VTITVR, VRBE,

QVAE TIBI, QVAE PATRI D EDITA'SEMPER ERIT:

Generofo Hijo d'el Gran Cefar, entrad mucho en
buen hora en efta nueftra Ciudad y feruios d'ella,
como lo haze vueftro Gloriofo Padre, que no me-
nos afpicionada os ferá á vos,que á el.

Dentro dela puerta fegunda, ala parre,que miraua ala ciudad,eflaua de-
baxo delos efcudos elle titulo,y luego el letrero.

DIVO PHILIPPO HISPANIARVM
PRINCIPI D. D.

ROMANARVM LEGIONVM Q_VINTAE; ET VN-
DECIMAE OPERA ET VIRTVTE, VT ACERRI-
ME HIC VETERA CASTRA SVN T DEFENSA,

• ITA NVNC POPVLVS TRAIECTEN. PRO E,O-
D E M LOCO, IISDEMQ_VE TVENDIS AQ_VILLS,
NIHIL NON AVSVRVS MAIORVM SVORVM VIR.
TVTIS ET FIDEI NON IMMEMOR.

A Don Phelippe Principe delas
Efpañas lo dedicaron.

Affi como los antiguos fuertes y trincheas fueron
valerofamente defendidas conla diligécia y fortale-
za de las Legiones Romanas Q cinta yVndecima,
affi agora el pueblo deVtrecht,por defender el . mif-
mo lugar y las mifmas Agudas, acordandofe de la

DDd iiij	 Virtud



Libro quarto del Viaje
Virtud y Fé de fas pandos quálquier emprefa o-
fara acometer.

Defde aquella puerta halla palacio, que era de trecho vna buena milla,ef
tauan pueflas a cada parte dela calle vnos arcos quadrados muy enrrama-
dos con hachas encendidas fobre los pilares delos arcos. Mas adelante de
aquella puerta eftaua vn pedeflal quadrado de ocho pies de alto, en que
auia vna eflatua de vnadõzella,dela mifma altura venida de verde y mo
rado : tenia cabe las rodillas arados onze pares de coraçones pintados de
color verde,que pendían de vnós hilos, los quales ella feñalaua con la ma
no,para que los miraffen,y delos verfos,que eilauan enel quadro d'el pe-
def}al,fe entendía, que reprefentaua la Concordia.
ECCE TIBI TELAM PRINCEPS CONCORDIA TEXO,

STAMINA SVPPEDITAT QVI MIHI,FRATER AMOR,
DENT ALII TINCTAS SARRANO MVRICE VESTES,

AVLAEVM HOC NOSTRI PIGNVS AMORIS HABET.
Veys aqui Sereniíf mo Principe como yo la Con-
cordia os sexo la tela ,y el Amor,que es mi herma-
no,me ayuda componer la trama: den os otrosvef-.
tidos de preciofa grana, de Tyro, elle nueliro de-
chado folamente contiene vna prenda d'el verdade
ro Amor y aficion,que os tenemos.

Mas adelante en medio de la piala eftauavn efpeElaculo de muy mara®
uillofa y nueua obra, que en ninguna Ciudad fe auia vilo, el qual era to-
do pintado de verde : tenia de alto con la eflatua,que auia encima d'el fe-
fenra pies , y de circulo por el pie fefenra y quatro , com ençaua en qua-
dro, yen lo alto era redondo como parte de coluna, y fobre ella eflaua
la eftatua d'el Principe hecha de oro con vna veflidura Real y corona de
oro : en la mano derecha tenia vna efpada alta defenuaynada , y enla otra
vn fceptro de oro. El redondo ó coluna fobre cj eflaua, era cercado de ef-
cudos Imperiales,Reales y de otros efcudos con leones colorados en cam
pode oro,y con leones de oro en campo negro.Encima d'el quadrado a-
uia vn anden como corredor al derredor d'el Triangulo,y a cada lado d'el
Triangu lo quia vna eflatua de comun eflarura, la primera veí}ida de ne-
gro como Sacerdote , la fegunda en habito de Cauallero vellida de ya-
fo negro con vna efpada ceñida, y vna gorra de terciopelo negro adere-
çada y cadena de oro,la otra era en habito de Ciudadano vellida de ver-
de. Mirauan todas tres ala eflatua d'el Principe, como que le hazían
obediencia y acatamiento, las quales reprefentauan los .tres Eflados,
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que arriba auemos contado, Ecclefiaflico, Milírar y Ciudadaño, y lo de-
clarauan los verfos, que en los guarro planos d hazes d'el quadrado awia,
los primeros eran.

AEQVALIBVS BASIS QVADRATA,
F RONTIBVS AGRI TETRAGONALIS

EXPRIMO SITVM, QVALEM DEDIT

NATVRA TRAIECTENSIBVS.

Yo la quadrada Bafa con yguales hazes repre-
fento el filio d'el Termino quadrado, E1 la Na-
turaleza dio alos de Vtrecht.

Enla otra haz dezia.
HOC MYSTA , CIVIS, NOBILIS,
T RIANGVLO IVRARE TRES VNI

VIDES, QVOS PRINCIPI, VNIVS

HI CORPVS REI SVNT PVBLICAE.

• Ellos tres folos Sacerdote, Noble y Ciudadano,

que ves en ef}e Triangulo juraran al Principe,co
mo cuerpo,que fon dela Republica.

Los letreros delas dos hazes figuien tes, deziari.
QV AE CAESARI, QVAE PRINCIPI CVPIT

SVO OPIBVS SVIS SER VIRE, ET IPSO

SANGVINE. SEDES IN ORBEM

QVAE CO1T ROTVNDIOR,

EXPERSQyE FINIS, HAEC SVPREMA IN ORDINE,

DIVVM PHILIPPVM. SVSTINET QVI NOXIIS
METVENDVS ENSE, BLANDVS INNOCENTIBVS.

La qu al Republica delfea feruir a Cefar y al Prin
cipe con fus riquezas, ý con la mif na fan re
Afliento redondo,ue fe ajuma en r " 	 donq	 j	 edodez don
de no ay fin ei}á la mas alta de todas en la orden

fofliene a Don Phelippe, el qual con fu efpada es

temido delos malhechores, y blãdoaraos
no hazes daño.	

p	 que

En frente de aquel efpeEtaculo delante dela cata 
dela Ciudad, eflaua

Lecho vn thearro : pendian d'el alto d'el muchos efcudos de armas Im-

periales,Reales, de Brabante, de Holanda, y de Vtrecht, no tenia ninguhi.

letrero;



Libro quarto del Viaje
letrero. leas adelante en vna plaga pequeña, dela m 

mea a tlurádelvnagado de diez pies de alto, y fobre el vna
robuf}adonzella,convna faya de rafo encarnado,ias mangas de verde,cõ

vna celada a l'antiguayvn a lanÇa enla mano: tenia debaxo de fus pies ata-
da la Fortuna con vhacadena,pue fla vna venda fobre los ojos,como que
triumphaua d'dla,era la diofa Vi¿loria,como los verfos lo mof}rauan.
FORTVNAM IMPRESSIS CALCO VICTORIA PLANTIS,

IN TE IVRIS HABET IAM DEA CAECA NIHIL.
VTERE FORTVNA FELICIS AD OMNIA PATRIS,

QVAE TIBI DAT VINCTAS A PATRE VICTA MANVS.
Yo la Vic`oria huello con mis pies ala Fortuna,ya
la ciega Diofa ningun derecho tiene contra vos,
vfad dela Fortuna de vuefrro Gloriofo Padre di-
chofo en todo, la qual fiendo vencida d'el fe os en-
trega las manos atadas.

Cafi a dozientos palios mas adelante auia vn pedeflal quadrado ala ribc-
ra d'el Rhin con tres ef}atuas encima, las dos de ef}atura comun, que te-
flan 

entre fi vn niño de guarro pies de alto, el qual tenia puef}as fus ma-
nos fobrc las cabcÇas delas dos eíñaat faya

	 niño,queieentre fi tniannegro, y la otra de muger con vna y 
abraÇado,craveftido dcvna ropilla de rafo blanco y encarnado,reprefen-
taua a Fidio hij o de Iupiter y Prefidente dela diofa Fç. En tener las ma-
nos pueflas fobre las cabcÇas dclas dos eflatuas,daua á entender el effero,
que d'el nace,la virtud que imprime,y el officio que haz; como fe pue-
de ver por los verfos,que enel quadro auia.

SVM IOVE PATRE SATVS FIDIVS MORTALIA FIDO,
CONSTRINGO NEXV, ME SINE CVNCTA LABANT.

ME SINE NVLCVS AMOR IVRAMENTVMVE VALEBIT,
IVNGO ANIMOS ANIMIS, PECTORA PECTORIBVS.

Yo foy Fidio engendrado d'el dios Iupiter,que con
firmeza concierto las cofas y tratos delos h6bres,de
tal manera,q fin mi ninguna d'ellas duraria,ni auria
amor ni juramento, q fe guardaffe,hago conformes
los animos y voluntades de vnos con los de otros.

El vitimo pedef}al ef}aua delante de palacio, alto de diez pies,y la ¿tatua
dela donzeila,q fobre el efl:aua, era dela mifma altura muy hermofa,vefli
da de taferan verde, los cuerpos de morado,y las mangas de amarillo : rte-
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nia vn grande y claro efpejo pueflo Cobre (u pecho, repreíenraua la dicta
Beneuolencia: los verlos d'el quadro eran.

ENNOEA OBSEQVIO PRINCEPS TIBI DEDITA -NOST1.o,

NIL ALIVD MECVM, QVAM BENE VELLE FERO.
ACCIPE, QVOD C ERNIS FVCO SINE, PECTVS APERTVM,

LVCIDIVS SPECVLO, C ANDIDIVSQVE NIVE,

Yo la Beneuolêcia,que me entrego vos de mi ro-
pria vol untad,ninguna otra cofa tra ' o conligo fino
vn verdadero y sincero bienquerer i cibid
•renif sino Principe 	 abierto pecho,	

pues Se-
!"	 p cho, fin engano,ni

doblez, que fin duda, es mas claro,que vn ef ejo,

mas blanco,que la milnla nieue.	
P

Con yodo el aparato, que auern ósdicho,efperauan al Principe, con gran
multitud de genre,que auia por las calles y vctanas. Salieron lea recibir °al
campo primero trezienros niños, Ci el mayor d'ellos no paffaua de doze
años,cõ fu vãdera,pifaros y arãbores muy bien adereçados y armados, los

q
dozictos de cofeleres y picas,y los cicro cõ arcabuzes,cõform es a fu edad,

fue cofa muy de ver. Venian tras d'ellos dos mil foldados, delos quales
erã los quinientos arcabuzeros vellidos delas colores d'el Principe, y tras
ellos falio el Gouernador y Senado dela Ciudad,cõ ropas largas de tercio-
pelo negro bic acõpañados delos Caualleros y principales Ciudadanos cõ
(ayos y lõm breros de terciopelo negro y plumas blancas,q eran por todos

mas de quatrocictos de cauallo,los poflreros fueron el Dean,Dignidades
yCanonigos delayglefia Cathedral,y algunos Abades con mucha Clere-

zia,que eran mas de dozienros,todos a cauallo. Yua el Principe acõpaña-

do d'el Principe de Piamõre,d'el Duque de Alua,d'el Marques de Aflot
ga,y de todos los Señores y Caualleros de fu Corte, que en Holanda le a-
uian feguido. Entró con aquella orden, que enlas otras principales Ciu-
dades. Eflauã los niños y foldados pueflos todos en efquadron con fusvã

deras,atam bores y pifaros, y Tiendo paffado el Principe poco adelãte d'e-

llos,hizieron vna buena faluade arcabuzeria con muy buena orden,y 
lle-

gando adonde eflauan efperãdo en pie el Gouernador y los tres Eflados,
fue recibido cõ mucho acatamiento, y vno delos Senadores hizo al Prin
cipe vna buena habla,ala qual les fue refpondido en nombre d'el Princi-
pe por el Prefidenre Viglio,y acabado aquel auto y cerimonia, que en re-
cibir los Príncipes fe vfa,fubieron en fus cauallos. En tanto,que ello fe ha

zia,los niños yla infanteria auian ya gafado delanre,y affi entrará' prime-

ro,que fue vna muy hermofa vifla,yparecia como triumpho ver entrar

£rezien-s



Libro guarro del Viaje

trezientos niños de tan tierna edad,tan en orden, y muchos d'ellos difpa

rando fus 
arcabuzes,y dos mil foldados tambien adereçados y armados,

con;antamueílra de viáoria y regozi1o,continuando los arcabuzeros
fiempre en difparar los arcabuzes a manera de efcaramu;a, y refponder-
les la artilleria d'el cafi-illo y la que en diuerfas partes dela Ciudad eflaua,

no ceffando haf}a q el Principe vuo YaL
re los los Caua leross Codrt fasyua la gente de cauallo dela Ciudad, y as

nos,y en medio dela guarda Efpañola y Alemana muchos Señores . Tras

ellos los Maceros y Reyes de armas,y delãte d'el Principe dó Antonio de
Toledo con vn efloque,y junto de tras deja perfona d'elPrincipe fu Real
guion,y luego el Duque.de Alua,y la guarda de a cauallo por retarguardia
de todo.Fue vna muy Real y triumphante entrada, que por ter tal ,yen
tal Ciudad y recibimiento hecho al fegundo Principe temporal, que alli
han recibido y jurado ;lo he querido breuemente contar. La Reyna en-

, traua fiempre de por fi ó antes d defpues que el Principe , corno le pa-

recia.
Elfiguiente dia ,que fueron quatro de Otubre, falio a Miffa ala yglefia

mayor defpues, que fue celebrado el diuino officio con gran folenidad,
fue ala pina, y enel theatro,¿J alli eflaua hecho, fue jurado por Principe y

Señor de Vtrecht,y de todo fu Señorio con mucho contentamiento y ge
neral alegria dejos ciudadanos,y tocandofe las trompetas y mufica de me
neflriles fue derramada enla plaça por los Reyes de armas mucha mone-
da de oro y plata,fobre la gente.
Ay en aquella ciudad vn templo antiguo de marauillofo edificio y de grã
veneracion, que es la yglefia Cathedral de San Martín, por los Santos
cuerpos,que enel ay de marryres,entre los quales tienen en gran venera-
cion el cuerpo dela gloriofa Virgã y marryr Santa Ynes, el qual juntamen
te con los de San Pontiano,y de San Benigno Martyres truxo alli de Ro-
ma,el Obifpo Balderico de Cleues. Ay en aquel templo dos tablas gran-
des con vnos verfos,delos quales arriba hizimos mencion,las quales pen
den delos capiteles delos dos pilares,q eflan delante d'el coro,y tan altos,
-que con trabajo fe pueda leer , aunque la forma dela letra es grande y leer
niofa,pero gallada por la antiguedad d'el tiempo.Mueflra la de la mano
derecha el principio,F üdadores, y defiruycion de aquella Ciudad , y por
quien fue reparada y renouada : los verfos,fin auer mudado ninguna Sy-

laba,fon los que fe figuen,hechos en aquel tiempo,en que la lengua Lati-

na eflaua tan perdida y llena de toda Barbaria.
Circunqual,uens I-lollandiagurgite Veni,

CingiturOceaniflurninibu's.zmaris
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Tempore

E:

-'pT

Y

1)

Sis

Holanda
d'el Ocean
con nueua
feroz,y alli
fus altas toi
ros. Tras el
to d Vrrecl
halla el fu(
ricos. En fir
que tonel a
da verdade

Fue Ante
da por los
de Wiltenb
pues los Vv
los Abrodit
aquel caflill
cos, y lo llar
Ciudad cor
Danefes y 1'
gente, fueg
ua con losE
contra ellos
conquifiadc
nia, y otros
quellas tierr
bis ajos Abr



'ellos difpa
y armados,
rcabuzeros
refponder-
[dad ecaua,
DS foldados
,s Cortefa-
'lores . Tras
Antonio de
:ipe fu Real
erarguardia
fenal ,yen
Dral, que allí
Reyna en-

como le pa-

ca ala yglefia
z folenidad,

Principey
miento y ge
ufica de me

ucha mone-

hcioydegrã
r los Santos
eran venera-
al juntamen
o alli de Ro-
tablas gran-
s quales pen

o,y tan altos,
grande y her
!a de la mano
íudad ,ypor
ninguna Sy-
lengua Lati-

T émpore

del Principe.	 Vtrecht.	 301
Tempore Neronis sed f cata fuit.

Hanc deuaftauit f ra flammagens, ibidem
Caflrum Vutltorium cnditur infle nouum

Turribus exce f s,quod adh uc pbebs Ábroditorum
Funditus euertens diruit vfque folum.

HincTraieflenfe caflrum cum mcenibus altis
Conditur á Francis Chriflicolis,d ídem

Vutgus Vanorum confregit humo tenus, omnes
Cum clero cines infmul ente necans.

V enique g3aldricus Dr‘eful noua mcenia flruxit,
ÍQu‘e modo fubf flunt auxiliante V eo.

Sic Hollandenfi teme veraciter omni
Traiejlum conftat vrbs capitalis adhuc:

Holanda eflá rodeada de todas partes d'el rio Rhin, y delas corrientes
d'el Oceano,enla qual en ricpo de Nerõ fue fundada la ciudad Antonina
con nueua muralla.A ella Ciudad derruyo defpues con fuego vna gente
feroz,y alli mifmo fue edificado de nueuo el cacillo de Wiltemburg con
fus altas torres, el qual derribó haca los cimientos la gente delos Abrodi-
tos.Tras ello los Francos ya Chririanos edificaron allí el cacillo Traj ec-
to ó Vtrecht con altos muros, pero los Danefes lo batieron y derrocaron
halla el fu ego , degollado a todos los vezinos affi Seglares como Ecclefiaf
ticos.En fin el Obifpo Balderico hizo otra nueua muralla y fortificacion,
que conel ayuda de Dios oy día permanece,y d'ella manera Vtrecht que
da verdaderamente por cabeça dela tierra de Holanda.

Fue Antonina, como por lo q auemos dicho,parece, primero deftruy-
da por los Wiltos,y defpues por los Danefes, aqui dite que aquel cacillo
de Wilrenburg fue derrocado por los Abroditos. Lo qual puede fer, que
pues los Vviltos y Sclauos abaxaron en Bataiüia, que lo mifmo hizieron
los Abroditos, y que como enemigos, que eran de aquellos,derru eron
aquel caflillo,y lo redificó y fortificó defpues Dagoberto Rey delos Fran
cos, y lo llamó Trajea-o, y d'efla manera fue decruyda guarro vezes la
Ciudad conel caffillo,dos por los Vviltos y A broditos,y otras dos por los
Danefes y Norrmandos.Delos Abrodiros haze mencion el Abad Vrfper
genfe, fue gente feroz y muy amiga y confederada alos Francos, confina-
ua con los Danefes,Saxones y Sclauinos. Hizieron cofas muy feñaladas
contra ellos en feruicio d'el Emperador Carlos Magno, el qual auiendo
conquillado a Saxonia, y paffado delos Saxones diez mil en la Tranfylua-
nia, y otros tantos en Flandes y Brabante con fus mugeres y hij os, dio a-
quellas tierras y aldeas, que ellos auian dexado dela otra parte d'el rio Al-
bis alos Abrodiros, para que refiflieífen el ímpetu de los Danefes y Scla-

EEe	 uinos
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vinos ó Sclauos,que fon agora parre de Efclauonia,Polonïa y Bohemia.
La otra tabla,que pende d'el capitel d'el pilar dela mano yzquierda muci

tra el tiempo en que fue edificada la yglefia,y como fue def}ruyda, y def-

pues bueltaáedificar de nueuo,como por ellos verfos fe puede ver.
Tempore Francorum Dagoberti Regia in f o

ÇPrdfenti fundo conditur ecce deceals

Primttus Ecclefa San8iThorme prope caflrum

TraieFlum,quamgens Fri/ica fregit atroz.

Sed prior antifles Dominus Clemens ob honorem
Sancli Martini poli renouauit eam

Defidis Elildricifirb tempore Regi .,t illam

Pr,e ul jldelboldus fregit ab inde nouam

Eccle ta fundans Plenrici tempore Prinii
f

Gefaria Elecffi,quam duodena cohors
Pontiftcum pariter benedixit,deniq ue Pr‘eful

1-lenricus ccepit hanc renouare l `iam

Eccle/iani 1ZeguGuilie1mitempore,qu ftam
lollandefs erat inclytus ecce Comes ?

En tiempo de Dagoberto Rey delos Francefes enefte fuelo y campo,q

yeys, fue edificada de principio la hermofa yglefia de San Thome cerca
d'el cadillo llamado Traj eso, la qual fue derribada por la cruel gente de

Frifa.Defpues porhonrra de San martin renouola el primero el Obifpo

Clem¿te en tiempo d'el ociofo Rey Childerico,mas el O bifpo Adelbol-
do la derrocó,por fundarla de nueuo en tiempo de Enrrico Primero Ce
far Eleto,la qual fue confagrada por doze O bifpos,que fe juntaron,final
mente el Obif o Enrrico cornenÇoa renouariuyglefia en tiempo d'el

Rey Guilielmo : era elle aquel Illuflriffimo Conde de Holanda,
Llama al Emperador Enrrico Prim ero,y no Segundo, porque á Enrri-

co,que fue llamado Auceps, que quiere dezir CaÇador de aues, ni alos o-
rros,q vuo en Alemaña defde el Emperador Arnulpho halla Otton Pri-
mero,muchos Aua-ores no los cuentan entre los Emperadores, porque

ninguno d'ellos no fue coronado adornado Pontifice
tulosgy eícudos de armas de

El coro delayglefia eíl
Caualleros dela orden d'el Toyfon los mas Illuflres, que en alguna ygle-
fia puede auer, por auerfe hecho allí capitulo general,1,yentrando

 o po rea
p

u
erta d'el coro eflá el efcudo Imperial con vn letrero

tras de oro en Frances, que mueflra como celebra alli el Emperador
Carlos Quinto Maximo capitulo general dela orden d'el Toyfon, enel

mes de Enero d'el Año de mil y quinientos y quarentáy fcys. Y por pa-

recer me cofa memorable, aunque en otras yglefias de Brabante, Eles
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des yArroes ay ello enlos coros, donde fe ha celebrado capitulo,quife fa-
car los nom bres y títulos de cada'vno por fu orden y antiguedad como

alli enan . Encima d'el efcudo Imperial eflaua el titulo d'el Emperador

como Supremo y principal cabeça y Señor dela orden d'elToyfon,y al la
do derecho los, g fe figuen.Enrrico oClauo Rey de Inglaterra,dõ Hernan
do Rey de Romanos y de Bohemia,ChriniernoRey de Dinamarca,don

Iuan Rey de Portugal, don Phelippe Principe delas Efpañas, Enrrico de
Naíãu, Marques d'el Zen ere,Federico de Bauiera,Conde Palarino,Hip
polyro Conde de Manffelr, Philippo de Croy Duque de Arrear, Anto-

nio de Croy Señor de Sempfer, don Hernando Ramõ Folch Duque de

Cardona,Guilielmo Señor de Rubcprey,Iuan Varon de Trazcgnies,Hu

gues de Meleung Conde de Efpinoy, don Pedro Hernandez de Velafco
Cõdeflable de Caflilla,Iorge Duq de Saxonia, Renaldo Señor de Vian c,
Nicolao Códe de Salme, Iuã de Henin Señor de Bofill, Carlos Cõde de
Lalain

g
, Iorge de Schcck Señor de Tawrcburg,AndreaDoria Pricipe de

Melfi,dõ Alonfo de Aualos Marques d'el Guano, Maximiliano de Eg-

mõr Conde de Burc. Ala mano yzquierda al entrar dela puerta d'el coro
enaua el efcudo real de Efpaña,y encima d'el las dos colunas de Hercules
cõla corona Im perial,y debaxo las Cruzes de Borgoña,el qual y el efcudo
Imperial, y todos los otros enau n adornados al derredor con el collar y
Toyfon de oro,y los nombres d'el lado yzquierdo eran Francifcd , prime.
ro d'efle nombre Rey de Francia, Sigifmundo Rey de. Polonia, Iacobo

Rey de Efcocia, Florencio de Egmont Conde de Buren, don Iuan Ma-

nuel,Iacobo de Gaure Señor de Frezein, Antonio de Lalaing Conde de

Ioochfraten,Adolpho de Borgoña Señor de Beures,donAntonio Mã-
rrique de Lara Duque de Najera, Pedro Antonio de Sã Seuerino Duque
de Sant Marco,Maximi llano de Hornes Señor de Gaezebecke, don Fa-
drique Enrriquez de Cabrera Almirante de Canilla, Iacobo de Lutzel-

burg Conde de Gabre,Adriano de Croy Conde de Reux,el Duque don

Hernando de Aragon, Philippo Duque de Bauiera, dõ Beltran dela Cue
ua Duque de Alburqucrque,don Hernando de Gonzaga Duque de Aria
no, Claudio de Baulin Señor de Salir Felin, Antonio Marques de Ber-
ghes,Laurencio de Flandes Señor de Praer, Philippo de Lanoy Señor de
Santes,Philippo de Lanoy Señor deMolembaix, don Francifco de Çu-

quel
ñiga Cande de Miranda,Renatio de Chalon Principe de Orange. En a-

capitulo general , que alli fe hizo dio el Emperador la orden d'el
Toyfon a Maximiliano Rey de Bohemia, y á otros muchos Principes y
Caualleros,que fueron los figuientes,don Manuel Philiberto de Sauoya
Príncipe de Piamonte, Alberto Duque de Bauiera, Cofine de Medi-
ces Duque de Florencia , Oc`lauio Fardes Duque de Camarino;don

EEe ij	 Her-



Libro quarto del Viaje
Hernand' Aluarez de Toledo Duque de Alua,donYñigo Lopez de Men

doça Duque d'el Infantadgo,don Manrrique de Lara Duque de Najera,
don Pero Hernandez de Cordoua Conde de Feria, Philippo de Lanoy

Principe de Salmona,Lam oral Principe de Gaure y Conde de Egmonr,
Maximiliano de Borgoña Señor de Beures,Pedro Ernefl Cacle deMá -
felt, Federico Conde de Fuflenberg, Iacobo de Lignes Conde de Faul-

quenberghe,Phi lippo de Lalaing Conde de Hoochfiraten,Iuan de Lig-

ues Conde de Aremberghe, Ponto deLalaing,Ioachim de Rie,Claudio
de Vergij Señor de Champplicke,Iuan de Lanoy Señor de Molem baix.

De aquella Ciudad han falido algunos feñalados Varones . Fue natural
d'ella el Papa Adriano Sexro,Maeflro q fue d'el Emperador Carlo Quin
to,el qual por fus loables cof libres y por la fanridad de fu perfona,luras y

virtudes vino a fer vno delos Suceffores enla Silla d'el Apoflol Sã Pedro.
Tiene Vtrecht muy buena y fertil comarca y muy poblada,tanto,que fin
las aldeas y caf}illos, ay al entorno d'ella cinquenta Villas cercadas, que fe

puede yry venir dela, que dB mas lexos d'ella,en efpacio de doze horas,

la vna d'ellas es Amerffoort, donde el figuiente dia a cinco de O&ubre,

fue la partida.
Amerffoort.

Artio de alli el Principe y Reyna defpues de auer comido,
y fue a dormir iAmerffoort,q ef}á a tres leguas deVrrecht,
enla qual eftaua encima dela puerra,por donde fue la entra-

, da,vn quadro metido en vn fef}on, que tenia ellos verfos
encrfona dela mifma villa de Amerffoort.P

SALVE ORBIS DVCTOR REX, O CAESARQVE FVTVRE,
IMPERIO EVROPAM,LIBYAMQVE, ASIAMQVE TENEBIS.
HEV PIGET ATQVE PVDET ME CVLTV QVOD MELIORE
NON HEROA MEVM LICEAT TRANSMITTERE COMPTAM.
HAVD ME ADEO LACERAM FECIT CARIOSA VETVSTAS.
ILLI DVM PATRIAE PRO LIBERTATE RESISTO.
NIL TAMEN ADDVBITO,Q!IN VVLTV SPLENDIDIORE,
QVAM SVM VISA PRIVS,PARIO DE MARMORE NVTV,
MACTE TVO PRINCEPS QVAMPRIMVM SIM REPARANDA.

Seays muy bien llegado y falueos Dios Capitá d'el
mundo,que aueys de fer Rey y Emperador y pof-
feer con felicidad ala Europa,Africa yAfra,pefame
mucho y tego empacho de no poder eflar adornada
de mejor atauio para reçibir a mi Principe.No me
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hizo la muy viejaAntiguedad tan rota, como

lo eftoy agora, guando yo reflfti al ímpetu de

mis aduerfarios por la libertad dela Patria,pero

no dudo, que con atauio mas refplandeciente,

que primero fuyvifra,he de fer muy preffo re-

parada de marmol Pario con vueftro amparo y

fauor Potentifiirno Principe.
Yluego mas abaxo dezia.

EN LAETABVNDA TVA AMORSFORTIA,

TVOQVE BENE AVSPICATO ADVENTV

GAVDENS SE TIBI TVAEQ_VE CLEMEN_

TIAE PRORSVS ADDICTAM, OM NI l3 VS

MODIS VLTRO OFFERT TRADITQVE.

Mirad Sereni f f mo Principe,que la vueftra Amerf

foort alegre y gozofa de vueftra bienauenturada ve

nada con gran voluntad fe offrece y entrega d'el

todo á vueftra Clemencia.
Dctro dela Villa yendo a palacio auia vn arco pequeño enrramado ala en

trada de vna puente conefle rotulo debaxo d'el efcudo Imperial.

PATIENTIA VICTORIAE PORTVS.

La Paciencia es puerto dela Victoria.
Mas adelante en vna plaÇuela auia vn arco y efpeEfaculo cõ tres puertas,

ladeen medio redonda,y las otras quadradas,con tresquadras,que cayan

encima d'ellas,enlas quales por perfonajes biuos fe reprefentaua la hif}o-

ria de Gedeon , y enla de en medio, como pedia por fefial a Dios, que el

Vellocino fe hinchieffe de rocio , como fe hizo,y los verfos d'el frefo , lo
dezian.
•ARMATVS GEDEON PERFVNDI VELLERA RORE

ORAT, ET AERII LANA ESTIMPLETA LIQyORIS.

El armado Gedeon ruega a Dios,q ue los Vello

canos fean regados conel rocio, y afii fue la lana
llena d'ello.

Enla quadra,que eflaua (obre la puerta d'el lado derecho,aparecia el An-

gel a Gedeon ef}ãdo trillando,y al-filo declarauan los verfos, que encima

ala mano derecha auia.
EEe íij	 D V M
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DVM SVA TRITVRAT GEDEON FRVMENTA, SALVTAT

ANGELVS HVNC PAVIDVM, ET VERBIS SOLATVR AMICIS•

Efrando Gedeon trillando fus panes y amedren-
tado , faludále el Angel , y con palabras amiga-
bles le confuela.

Eflaua al vn lado delos verfos efcrito. 	 -

AVE GRATIA PLENA, DOMINVS TECVM.

Dios te falue llena de gracia,el Señor es contigo.\
Y al otro lado dezia.

ECCE ANCILLA DOMINI FIAT.

Veys aqui la Sierua d'el Señor,hagafe lo,q mandas:
Enla otra quadra,que eflaua (obre la puerta finieflra, Gedeon prouaua

fu gente al paffar de vn arroyo,y los trezientos d'ellos,que beuierõ echan
dofe el agua enla boca cõlas manos,y cafi en pie tomó losara fi,los otros,
que beuieron echados de buços defpidiolos,y no los que o, lo qual dauan

á entender los verfos,que (obre la puerta auia.
IN TORRENTE S V O S GEDEON PROBAT, ATQVE TRECENTOS
LAMBENTES MANIBVS RETINET, PRONOSQVE REMITTIT.

Gedeon prueua los fuyos al paffar d'el arroyo,y re-
tiene para fi los trezientos,que beuian có las manos,
y defecho alos, que beuian de buços.

Ene! alto debaxo d'el efcudo Imperial auia ellos verfos dirigidos al Prin-

cipc.
TV PIVS ET CLEMENS NOBIS CLARISSIME PRINCEPS,

SIS GEDEON, GRAVITER.QVOS MALA MVLTA PREMVNT,
VICINVS MADIAM IAMPRIDEM AFFLIXIT, ACERBAS

QVAS N ONDVM CLADES POSSVMVS ELVERE.
ILLO QVO PIETAS TVA, QVO CLEMENTIA RORAT

VELLERE INAVRATO NOS TEGE, NOSQVE FOVE.
AFFLICTIS ADSIT TVA DIA POTENTIA NOBIS,

VRBIS SIS HVIVS PORTVS ET AVRA TVAE.

Sed Clariffimo Principe otro tan piadofo y clemen-
te Gedeon para nofotros,que forros grauemente fa-.
tigados de muchos . males, el vezino Madian ha mu-
chos dias,que nos tiene tã eftrechos y afligidos,q aun
apenas nos podemos defender y refiftir afu cruel y

fuerte
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fuerte mano. Cubrid pues y amparad nos con aquel

Vellocino de oro,d'el qual vueffra Piedad y gI a Cle

menda efparze rocio de cõfolacion para los maltrata

dos,fauorezcanos vueffragran Potecia,y fed defenfa

y puerto feguro y viento fuaue á efra vueffra Villa.
Alli fue recibido el Principe d'el Senado,y de todo el pueblo fuera déla

Villa con gran acatamiento, con ni uchas hachas encendidas. Es muy her

mora Villa, d'el Eftado de Vtrecht, la qual vino debaxo d'el Señorio d'el

Emperador CarlosQuiro,dela manera,cl arriba cõtamos,paffa por ella el

rio Eem.:Ha fido maltratada delos Duques de Gheldres,los quales llama

Madian,y fueocupada por Marrin van Roflum,el Año de mil y quinien

ros y quarcra y tres. Siruieron al Principe los d'el Eflado de Vtrechr, con

mas de feys mil y feyfcictos efcudos. Alli enAmerrfoortno vuo jurameñ

. to,ni tampoco aura de aqui adelante arcos ni efpea-aculos triumphales.

De alli parrio el Principe y la Reyna, y fue á Harderwick, que fon qua-

tro leguas,es vna villa pequeña de Gheldres en el Ef}ado de Beluwe, ella

fundada fobre el Seno de Zuyder zee. Quemofe el Año de mil y quinien

tos  tres,pof}rero de Agoflo en efpacio de tres horas con rãra furia, c] fofo
quedaron d'ella cinco ó feys caras. Fue mucha la gente, q perecio affi abra

fada,como ahogada d'el hum o,eftan aun muchas caras quemadas,que no

las han buelro a redificar cõ las guerras,que han fobreuenido. Tuuo la cer

cada Florencio Conde de Buren con exercito d'el Emperador, enel Año

de mil y quinientos y veynre y ocho,y bario parte dela muralla,hafla que

fe le vuo la villa de rendir,y lo mifmo hizo á Harten. Las quales defpues

con la paz,que fe hizo, como auemos contado, fueron refliruydas a Car-

los Duque de Gheldres. De alli el figuienre dia por la mañana falieron el

Principe y Reyna, y auiendo comido en Elburg, que Cambien es de Be-

luwe, vinieron a dormir a Campen,que eflá de Harderwick guarro le-

guas,por alli toda aquella tierra eflá llena de lagunas , y páranos, y eftando

quebrados los Diques en algunas partes fue nienefler rodear ,y fe paffó

por allí con gran trabajo y peligro.

Campen, Svvol.

(l

Acopen es Villa muy hermofa y fuerte, y, aunque es vna de
as mas principales de Ouerijffen, que es Tranfirelana, eflá
fundada d'ella parte d'el rio Ireia, d'el qual larouincia ro-

ma el nombre,y entra muy cerca de Campen repartido en

cinco braÇos,cl abraçan quatro yflas m uy pequeñas, enel Seno de Zuyder
EEe iiij	 zee.
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lee . Tiene la Prouincia de Tranfifelana aquel Peno al Occidente y al rio
Ifela,aunque en Campen fe efliende aquende d'el riolfela hafla el feno,y
entra en Beluwe,y lo mifmo haze en Wijge,yOlil yen Deueter,pero po
co.De alli buelue al Medio dia, y confina parte con Gheldres y Weflpha
lia,la qual tiene tan bien ala parte de Oriente. Al Septentrion parte termi
nos con el Eflado de Groninghen,y con Frifa Occidental. Reparte fe en
tres Eflados Ifelandt,Drent y Twent.Toda ella es muy poblada y fertil.
En Ifelandt,las principales villas que ay,fon Diepenhem y la Ciudad de
Deuenter,que es la cabeÇa de toda la Prouincia,y mas adelante Swol (o-
bre vna foffa, que nace en la Aldea Heynde y entra en el rio Vidro, el
qual viene de Wef}phalia,ycorre por Tranfifelana hafla entrar enel Seno

'De Zuyder zee,donde efI3 la fortaleza Gheelmuyden. Mas adelante ala
colla d'el Senoeflá la Villa de Vollenhouen, que es d'el Eflado de Drent
y lo mifmo Steenwick , Meppel , Hafelt, Om me y Coeuoerden . De
Twent fon Hardclierg,Almeloe,Oetmaerfem,Oldezeel ,Enfcede , Del-
den,y Ghoer y otros lugares y fortalezas y aldeas.Las quales todas excep-
to la Ciudad de Deuenter, y las Villas de Campen, y Swol, cobró por
fuerça de armas Georgio Schenck con exercito d'el Emperador echan-
do a los Gheldrefes d'ellas, que las tenian ocupadas,y fue jurado allí en
nõbre d'el Emperador Carlos Quinto,como Duque de Brabante, y Cõ
de de Holanda conforme a la refignacion y trafpafiacion, que cl Obifpo
Enrrico Bauaro auia hecho en Dordrecht con confentimiento delos Ef-
tados,como largamente hablando de Vtrecht contamos. Eneflas tierras
fegun algunos affirman,habiraron los Tenchtheros y Vfipetes . Bien pue
de fer, q ellos las tuuieffen, pero q alli fuelle la antigua morada d'ellos,no
lo mueflran CornelioTacito y Ptolemeo,porq los Carros ti Caritnos,co
mo auemos dicho,fon los el habitan la tierra de Heilprun,y la Selua Oten
wald,y Heidelberg,los Vfipios ó Vfipetes, cl llama Prolemeo Vifpios, y
Apiano Sipetes,eran comarcanos alos Cattos,y mas Septctrionales,gfon
los dela tierra de Franckfort,y Cõfluencia ribera d'el Rhin.LosTc5teros

n Tenchrheros,ó corno Prolemeo los llama Tingeros, teniã la ribera de
los ríos Lan y Lipp y Rhin,dõde es parte de Heffia. Entre los Tueros, y

los Frifios ribera d'el Rhin,habirauã los Bruéleros,cl Prolemeo llama Bu
facloros,los quales fuerõ echados de alli por los Camauos y A ngrivarios,
9 fõ agora los de Mõfler halla Offcbruck, y parre de Weflphalia,dõde es

Angria,v el Arçobifpo de Colonia, fe llama Du j de los Angrivarios. De

manera q defpues,illosSycãbros,comoade lãte diremos,habitaron defla

otra parte d'el RWn enla GalliaBelgica,y losVbios hizierõ lo mifmo,q fõ
los d: Oolonia,rodos agllos pueblos,¿¡ eflauã ala ribera d'el Rhin,q fõVfi

yetes,Tcnderes,Bruceros,Camauosy Angrivarios halla losFrifones,fõ
Ifleuones
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Iikeuones,porque haba' la ribera d'el Rhin de Alemaña_Por lo que ten-

go dicho,parece,que la antigua morada delosVfiperes y Temí eros,no es

Trãfifelana,pudo fer, que. ellos allí fe paffaffen,como hizieron los Carros

en Batauia,y en aquella parre de Trãfifelana, donde es Deuenter, porque

confía, q fue edificada por ellos.Y boluiendo ala hiftoria, El Príncipe fue

recibido con gran fiefía y alegría en Campen,y lo mifmo el figuiente dia

en Swol,q fue vna legua de camino, enlas qualesno vuo auto ni cerimo-

niade juramcro.Es Swol muy buena villa y fuerte.Partio de alli el Prin-

cipe y Reyna alos nueue de Odubre,y entró enla ciudad de Deuenter, q
es Dauenrria en Latin ,la qual eftá lexos de Swol c luatro leguas.

Deuenter.

L Príncipe fue recibido con gran leña y triumpho en De=

uenter, y entró con aparato Real, falió el Gouernador y Se.-

nado dela ciudad,y mucha gete de cauallo, y mas de dos mil

follados con vanderas,aram bores y pifaros a recibirle.La en

trada fue por la puerta,que llaman de Brinconi : la qual es de

marauillofa obra, que defpues dela de Anuers,no ay otra tal por aquellas

tierras.Fue edificada enel Año de mili y quinientos y quarenra y quatro.

Tiene enlo alto fobre la puerta vna eftarua de marmol d'el Emperador

Carlos Quinto muy al natural armado, y con infignias Imperiales y tres

efcudos,el de medio con las armas Imperiales entre las colunas de Hercu

les con el reculo PLVS V L T R A. que va dela vna coluna ala otra, y el
dela mano derecha di vna Aguila negra en campo de dro, y encima vnos

leones con dos vandas vna blanca y otra colorada. ala debaxo d'el efcu-

do de letras de oro cortadas enel marmol elle nombre.

DAVENTVR.

ue es Dauentría.
Y debaxo d'el ellos verfos tam bien enel marmol deletras de oro.

DAT NOBIS AQVILAM ROMANA INSIGNIA CAESAR,
IVRAQVE NOSTRA SVB HIS INVIOL ATA MANENT.

D ionos Cefar por armas el Aguda Imperial,quefon

Infignlas Romanas, debaxo delas quales forros amo

parados,y fe nos guarda ygualdad y jufticia.
Ay enla mifma puerta debaxo de aquellos venos die letrero.

DIVO CAROLO CAESARI. V. IMP. MAX. S.
A V G. P. L. V I N D. P. P. S. P. Q` DA VE NT V.

RE NS IS
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Libro cuarto del Viaje
RENSIS MVNIMENTVM HOC DEFENSIONIS
ERGO POSVIT.-.AN. M. D. XLIII.

POSTERI DILIGENTER CONSERVANTO.
Al Inuiciííirno Emperador Don Carlos Quinto
Maximo.Séper Auguffo Reparador dela publica
libertad, Padre dela Patria, el Senado y Pueblo de
Dauêtur puto efte baluarte y puerta por fu defenfa,
enel Año dé mily quinientos y quarenta y tres.

Conferuéíllo pues con diligencia los venideros.
Ala mano derecha ef}áua la efhtua dela Fortuna hecha de marmol co-

lorado,tenia el vn pie defcalso fobre la rueda, y debaxo enla piedra ellos
Yertos.
ME DVCE CATTORVM GENS SEDITIONE COORTA

HANC PAI'BIAM 5VGIENS ARVA INARATA FVGIT.
AT(ZVE MEO DAVENTVRIVM DE NOMINE . DICTVM,

PLVS MILLE ANTE ANNOS MOENIA PARVA LOCAT.

Auiendo difcordia entre aquella antigua gente delos
Cattos,falieron de fías tierras,y vinieron a efa,cuyos
campos aun no eftauan rompidos, y comen çando la
á habitar, edificaron vn pequeño pueblo, mas ha de
mil años,al qual llamaron de mi nombre Dauentur.

Ala mano finieftra eftaua tambien de marmol la eflatua dela diofa BeIo-
na hermana d'el dios Marte armada,y con vna celada enla cabeÇa,y tiene
enla manó derecha vna lása,y enla otra vn efcudo y debaxo ellos yerros.
ADDIDI EGO HOC"VRBI VALLVM FVRIALIS ENYO,

Q_VOD SECVRA SVÍS HOSTIBVS OBIICERET:
TV BELLI ESSE MEMOR DEBES IN TEMPORE PACIS,

NEQVA TVVM FERIAT VIS INOPINA CAPVT.

Yola furiofa Belonaañadi ala Ciudad ere ba-
luarte, para que efrando ella fegura lo pufieffe
delante por defenfa a' ftis enemigos. ' D eueys
pues-vos en tiehpo de paz acordaros dela guer:.
ra, porque no os tome defapercebida alguna
no pénf.ada Violencia.

D'efla manera tiene fa Ciudad aquel fuerte baluarte fobre la puerta, que
auemos dicho,todo de obra nueua y fortiffima con vn muy ancho y pro

fundo

fundo fo
lacabeÇa
todos los
mara á or
miff-aala:
tro,que
triumph,
armas de
tiene:jun
do el Prir
mas princ
jurado p(
mara, y el
Gouerna(
en fu non
quena prc
las mucha
vifirarla p
la orden d



del I'rincipe.	 F'rifa.	 l o 6
fundo foffo de agua,y affi es roda la Ciudadgráde,fuerte y bic cercada.Es
la cabeça de toda Tranfífelana,y allí como en cabeça d'el Señorio vinierõ
todos los Eflados y juraron al Principe en palacio dentro de fu Real Ca-
mara á onze de Octubre, y acabada aquella Cerimonia, falio aquel dia a
miffa ala yglefia mayor,de donde vino ala pina, y fue jurado en vn thea-
rro, que renian hecho delante de las catas dela Ciudad a manera de arco
triumphal, d'el qual pendían por todas partes muchos crudos con las
armas de los Reynos,Prouincias, Eflados y Señorios, que el Emperador
tiene: j uraronle los de Deuenter,los d'e Camper , y los de Swol. Y citan-
do el Príncipe alli, vinieron d'el Eflado de Frifa por Embaxadores los
mas principales d'ella con poder de todo el Eftado para le jurar , y affi fué
jurado por ellos con gran folenidad el mifmo dia dentro de fu Real ca-
mara, y el Príncipe embió á Iuan de Lignes Conde de Aremberghe, y
Gouernador de Frifa ala ciudad de Groeninghc y LeeuwaerdE, para que
en fu nombre le recibieffen y juraflén en ell a,y tomaffe la poffeffiori de a-
quella prouincia,que por fer ya inuierno y la tierra trabajofa de andar por
las muchas lagunas, eflanques y pantanos, que tiene : dexó fu Alteza de
vifirarla perfonalmenre , pero antes que mas adelante paffemos quiere
la orden de nueflra Hifloria, que fe diga algo d'ella.

Frifa.
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das d'el Rhin en el Océano halla la Cim brica CherfonefoMofa. Belo-	 ,•3	 ,

	

Ça,ytiene	 ;^	 fa qual llamamos Iutia ci Dinamarca Citerior,recibia)e 

	

os vernos. 	 uerfos nombres , aunque la mas celebrada , y que fiero pre(l 
ha tenido el nombre, es la, que fe llama Occidental a dife-

o'	 reacia dela otra Frifa,y es dicha Oriental, de la qual fe dif}ingue por el rio
SI S 	Amafo,ri llaman Eems.La Occidental comicça d'el rio Kuynder, el qual

'	 entra en el reno de Zuyder zee.Tiene al Occidcte parte á aquel feno,ypar

e ba-

	

	 te al lago d'el Oceano,y al Septctrion el Oceano Germanico,y al Oriente
al rio Amafo,el qual la diflingue de la Frifa Oricral. Al Medio dia cõfina,f e4Te	 cómo eflá dicho,cõTrãfifelana,dela qual buena parre era antiguamcte de

ueys-	 Frifa,tanto,q algunos pone ala ciudad de Deucter en Frifa,y á Vrrecht en
guer	 Weflfrifa. Diuide fe la Frifa Occidctal, la qual en refpe f}o de Weflfrifa feti 

llama Oriental, en guarro principales Eflados, el fon Die feuen woldc, elfuria	
qual fe llama affi, por fíete floreilas,que tiene, el fegundo es Weftergoe,y
el tercero Ooflergoe, de losquales es la cabeça la ciudad de Leeuwaer-

nuerta, que	 den 	 tiene vna buena fortaleza, y eflá allí el Confejo y Chancillería
ancho y pro	 de Fria.Al Oriente ay otro alado, que es el dela ciudad de GroeningllE,

	

fundo	 diuidg
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Libro quarto del Viaje
diuide fe de Ooflergoe por el rio Lauwers al Occidente, tiene al Medio
dia el Eflado de Drent,y al Oricte al rioAmafo,y al Septctrion al Oceano
Germanico.Toda Frifa es muy poblada a marauilla,las principales Villas
ala marina fon, Staueren, Hindelopen, Worckum, Harlinghen, las otras
fon Gloten,Ylfl,Gueeck,Bolfwaerdt,Franicker,con fus fortalezas.Ay en
Ooflergoe,Dockum,y enel Eflado de Groeninghc,la Villa de Dam.Tie
ne algunas yílas, de las quales Amelandt es la principal, llamó fe aquella
Ciudad de Groeninghc de Grunio vn Capitan Troyano, que la fundó y
hizo enella vn templo de m arauillofa obra,edificado todo fobre colunas,
y dio nombre ala Prouincia Ilamãdo la Frifia de Phrygia prouincia de A-
fia menor.Otros dizen,que fe llamaron Frifios de Frigo , que fue hijo de
Alano hermano de Mefa,nieto de Sem ,y que antes los Frifios diere> nom
bre a Phrygia prouincia de Afia menor, donde fue Troya. Cornelio Taci
to grauiffimo Efcriptor,el qual vio y confideró bien las cofas de"Alema-
ña,dize, q los Frifios fon Alemanes naturales y pueblos allcde d'el Rhin,
y diuide los en Frifios Mayores y Menores,y que fe efliendc entrambas
naciones por el Rhin halla el Oceano,y rodean aquellos grandes lagos,en
los quales el Rhin ó Ifela entra, que es el Seno de Zuyder zee, y el lago , q
eflá entre Frifa,y las yllas d'el Cõdado de Holãda. Plinio como hablando
de Holanda cõramos, los diuide en Frifios, Morfacios, Sturios y Caucos,
los Morfacios, fegü algunos picfan,fon los d'el Eflado de Seuc wolden, y
los Sturios los de StauerE. La qual antiguamente fue muy rica y poderofa

Ciudad,tanto, q los moradores d'ellaguarneciã las filias de oro, y plata, y
las ponian delante delas puertas por oflentacion de fus riquezas, y arma-
uan trezientas naues, las qual es excepto vna perdieron todas vna noche.
Y el lago,enel qual entra el Rhin ó Ifela,les quitó la tierra y el puerto, que
tenian muy bueno,que fue cauta de fu defiruycion.Los Caucos tomaron
el nombre delos Frifios,los quales Ptolemeo pone encima delosBufaao
ros Menores,ó Bru¿leros, que fon los mifmos, y los efliende halla el rio
Amafo.Diuide los Caucos en Menores y Mayores,los Menores comien
san delos Frifios,que eflan entre los ríos Vidro y Amafo, y de alli fe eflien
den por la marina halla el rio Vífurgo,que es Vvefer encima delos Bufac
toros Mayores.Los Caucos Mayores tan bien fon maritimos,y cõrienen
fe entre los dos ríos Vvefer y Albis ó Eelb,el qual es bien conocido,por la
Viftoria,que el Emperador Carlos Quinto Maximo vuo contra el Du-
que Iuan Federico de Saxonia,que fue alli prefo en batalla con otros mu-
chos rebeldes d'el Sacro Imperio,de manera que la Frifia Oriental abra-
sa los Caucos affi Menores como Mayores,donde fon Brem en,Vverdc,
Luncburg,hafla Ham burg.Defde alli dauan la buelta,y llegauan halla los
Carros d'el monte Meliboco, los quales fon Heffos,y fe llaman Catrzen

elbogen,
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elboghen,porq delos orros,q Prolemeo llamaCarirhnos,no es verïfimi-
Je,delos quales ya auemos dicho. Por donde claramcte fe puede ver, quã
grande es Frifia,y las naciones,q debaxo de fu .nõbre cõprende,affi en Ale
maña, como enel Cõdado de Holanda, q es Weflfrifia,q tan bienes Frifa
con las yflas,q eflã enlos lagos, en q el Ifela entra, por los quales los Roma
nos nauegarõ cõ fusflotas,aunq no entrarõ muy aclaro d'el Oceano Ger
manico, ni curaron de faberlas colunas, q alli auiapueílo Hercules, q fue
el Decimo Rey delos Alemanes. No porque a Drufo Germanico le faltó
animo,para lo prouar,ni menos alos otros Romanos para lo inquirir,f ino
por les refiflio el Oceano,y corno dize Tacito,porq tenian por cofa mas
fanta,y de mayor Religiõ,y acatamiento creer los hechos delos Diofes,
faber los.Solian los Heroes antiguos poner Colun as 6 A raspor terminos
de fus peregrinaciones,cõquiflas,y trabajos,porq fueffen refligos,q halla
alli auian 1legado,y affi pufo Hercules Thebano dos colunas enel Occidc
te y Alexandro Magno colunas y aras,en diuerfas partes. Y boluicdo alos
Frifios,en nueflros tiempos todos fon Vigeuones, affi los de Vveftfrifia
como los dela Frifa Occidental y Oriental.Yporque eflo fe entienda, es
de faber,que Tuyfcõ primer Rey delos Alemanes,tuuo vn hijo llamado
Mano,el qual dexó tres hijos, entre los quales repartio roda Alemaña,
que fe encierra entre el Oceano Germanico, y los rios Rhin, Danubio yWiftula.El mayor d'ellos,q fe dixo Ingeuõ,fueRey delas yflas y coila d'el
mar Oceano, y d'el fe llamaron aquellos pueblos Ingeuones ó como Bea
ro Rhenano lee en Plinio Vvigeuones,porque habitan en las Yflas y cof-
ra d'el Oceano,como fon los Frifios,Caucos,y Cinibros,y affi mifmo los
Cherufcos y Fofos, porque eftan cerca d'el Oceano.E1 Segundo fue lile--
uon, d'el qual fe dixeron Ifleuones todos los pueblos, que eflauan ala ri-
bera d'el Rhin,y Danubio,delos quales el fue Rey,por lo qual folian lla-
mar la vna ribera d'el Rhin, que era la Occidental Gallica,habitauã cerca
d'ella,los Celtas,Heluecios, Boyos, Arauifcos, O fos,Treuiros, Neruios,
Vangiones,Trebocos, Nemetes,Vbios,y Batauos.La otra ribera,que era
la Oriétal, fe dezia Germanica , los pueblos,q cerca d'ella morauan, eran
los Cactos, Maniacos, Vfipios, Tenáeros,Bru -eros,Camauos, Angri-
uarios, Dulgibinos, Cafuarios, y alguna parte de los Frifios. Hermion,
el tercer hijo fue Rey de los pueblos l'Iediterraneos , y d'el fe dixeron
Hermiones,d Herdeuones,los quales fon todos aquellos,que ni fon ma-
ritimos, ni habitan cerca de las riberas d'el Rhin, y Danubio, que fon los
pueblos,que fe contienen debaxo de los Sueuos,como Sennones,Lõgo-
bardós,Reudiginos,Auiones,Anglos,Varinos,Endofes,Suardones,Nuyr
hon es,y affi mifm o los Henil üduros ,Narifcos,Marcomanos,y Quados.
Muchos d'ellospueblos, mudãdo y paffando fe de vna tierra,en otra de

FFf	 Vigeuo-
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Vigeuones fe hazian If}euones,como los Francos y Saxones y otros y par
te delos Frifios,los quales fon agora todos Vigeuones. Y como Eneas Syl
uio efcriue , es gente feroz y exerci rada enlas armas, de robuf}os y gran-
des cuerpos,de animo valerofo y fin temor,tienen fe por libres,y vfan de
fusleyes,y coftumbres,ni fufren obedecer alos ef}rangeros, ni quieren fe
florear, mueren de buena gana por la libertad, yfi alguno entre ellos , fe
quiere hazer Señor, no lo fufren, eligen en cada vn Año fus Magiftrados,
que gouiernan la Republica con Iufticia.Toda la riqueza d'ellos es el ga-
nado y cauallos, todo el campo es prado y lagunas , tienen falta de leña,
en lugar d'ella vfan de vnos cefpedes negros, que fe llaman Torua,de los
quales hazen fuego , y los lleuan á venderá otras parres,como hazen en
Holanda y Zelanda. Vinieron los Frifios debaxo d'el Imperio Romano,
por el valor de Drufo Germanico,pero luego fe rebelaron no pudiendo
fufrir la tyrannia y auaricia de Olenio,que tenia la gouernacion de aque-
lla prouincia , y prendieron los Soldados Romanos, que pedían el tribu-
to y ahorcaron los,y Olenio fe recogio al caf}illo Fleuo.Y paffando Lucio
Apronio en Frifia con fu exercito a focorrer a Olenio fue vencido en v-
na batalla,que vuo con ellos cerca d'el bofque Baduhena , y le mataron
nueuecientos Soldados, de la qual Visoria quedaron los Frifios muy
nombrados entre los Alemanes. Y auiendo falido de fu prouincia ocu-
paron ciertas tierras , que los Camauos auian tenido antes,y defpues los
Tubantes,y luego los Vfipios, las qual es eftauan referuadas para el vfo y
prouecho de los Soldados . Viendo efto Auiro Capitan d'el exercito
Romano, en la Inferior Germania trató con ellos, que embiaffen a fus
Capitanes Verrito y Malorix a Roma , y pidieffen aquella merced al
Emperador Neron,los quales llegados alli entraron vn dia en el thea-
tro de Pompeo , y preguntaron al que los guiaua , que quien eran , los
que eflauan fentados entre los Senadores , vef}idos de habito efiraño.
Y oy endo,que aquella honrra fe daua alos Em baxadores de las naciones,
que fobrepujauan alas otras en fortaleza y amif}ad para con los Roma-
nos,dieron bozes. Que ningunos de los mortales eran primeros, que los
Alemanes enlas armas y fidelidad, y diziendo ef}o fe fueron afrentar en-
tre los Senadores, y de que el Emperador Neron lo fugo á entrambos
hizo Ciudadanos Romanos, y mandoles , que fe boluieffen y defeco ba-
raçaffen las tierras, que auian ocupado , y no lo queriendo hazer , fueron
echados de alli por Auito.Fueron tan amigos de la libertad , y de norreco
nocer a nadie por Señor,que ofreciendo fe les qualquier occafion, la pro-
curauan, y morian por ella, y affi guando Claudio Ciuil rebeló con los
Batauos contra los Romanos, en tiempo d'el Emperador Vefpafiano,
ellos fueron los primeros, que juntamente con los Caninefates, toma-
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ron,y faquearon tan de fubiro,y con tan grande impetu dos fuertes, en

que inuernauan dos vanderas de Soldados Romanos, que ni pudieron

los Romanos recoger fe,ni poner en orden para les refif}iry defender fe,

y aunque pudieran, no eran parre contra tanta gente.Duró aquella guer-

ra mucho tiempo , en que palfarongrandes recuenrros y batallas con di-

uerfos fucceffos,pero al cabo affi ellos,como los Barauos,y los otros pue-

blos, que le auian rebelado,boluieron a fer fujetos al Lnperio Roma-

no.Defpues como los Alemanes, fe pufieron en liberrad,auiendo ve-

nido el Imperio a diminucion, lo mifmo hizieron los Frihios,y defendie

ron fu tierra y nombre , halla que vino a fer Reyno,y tuuieron Reyes. Y

en riepo d'el ReyRarbodo,q fue vecido por Pipino Craffo, començarõ,

a venir en conocimiento de la Fe de Chriflo,por la predicacion de San

Clemente, y de fus difcipu!os, vno de los quales,que fue Wigberto,def-

pues de graues rormcros,que padecio por amor de lefiu Clirifto , fue de-

gollado por mandado d'el ReyRarbodo,el qual fe confederó ficdo muer

to Pipino Craffo con Ramanfredo,que auia fido hecho Condeflablepor

Chilperico Rey de Francia, y en la primera batalla , que vuferon con

Carlos Marrel,fueron vencedores,y enla fegunda vencidos.Paf n Car-

los Marrel cõ vna poderofa armada en Frifa, y hizo tan gran def}ruycion

en ellos, que Ratbodo fue forçado de venir a fe le rendir, y aunque no

lo merecia, vfó Carlos Martel de Clemencia con el , affi porque Gri–

moaldafu hermano era cafado con Theoduyfinda , que era hija de Rar-

•bodo, como porque el prometio de fer Chrif}iano.Y auicdo le embiadó

á Wilfrango O bifpo de Sen en Francia varon Santo yiadofo ara " le in

flruyefe en la fe Catholica y bautizaffe, vino de fu cadillo 1vledenblick

dóde eflaua, a Hoghenwouda muy acompañado,y con Real aparato.Te

nicdo,ya vn pie metido enlapila,preguro. Que donde auia mas de fus an

repaffados enel infierno, ó enel parayfo,fue le refp ondido por el Obifpo,

que enel infierno , entonces facando el pie de la pila dixo . Mejor es que

figua alos mas,ej alos menos, yo yre adonde mis antepaflados me llamã,y

dexada la Fe de Chri flo, boluio determinado de feguir y adorar a fus va-

nos diofes Iuppirer y Fof}e,como antes hazia,pero no fin j uflo caíligo de

Dios, e] al tercer dia m urio fubiro de vna cayda, q dio de vn cauallo, que

fue caufa,que gran parte dela prouincia fe conuerrieffe ala Ft de Chriflo.

Defpues de la muerte de Sã Clemcte,corno ya auemos córado, paffci allí

San Bonifacio con cinquenta y dos compañeros,a predicarla Fé de Chrif

to,donde padecio con todos ellos marryrio en la Aldea Dockem, en fin

fe conuertieron todos con la buena diligencia, que Gregorio y otros San

tos Obifpos de Vrrechr,pulieron en les predicar,y efluuieron fofFega-

dos y quedos en tiempo d'el ReyPipino.Defpues rebelaron cõtra Carlo

FFf ij	 Magno
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Magno fu hijo, pero Tiendo vencidos y muertos muchos d'ellos por el,
fueron defpues muy leales mouidos dela grandeza d'el animo d'el Empe
rador,y le firuieron enlas grandes guerras, que tuuo contra los Saxones,
Sclauinos y Auares á Hunos , y murieron fíete mil d'ellos con fu Capi-
tan y Príncipe Bondeboldo, en aquella tan nõbrada batalla de Roncefva
lles . Recibieron de Carlos Magno grandes libertades , franquezas y
priuilegios,tanto,que los hizo libres de qualquier tributo, y pecho, que
fuellen obligados a pagar . Lo qual ellos defpues defendieron con di-
uerfos fuccefos de guerras , aunque guarro Años antes , que fallecief-
fe el Emperador Carlos, fue deflruyda Frifa con fus Yflas, por Gotofre-
do Rey de los Nortmandos , que vino alli con vna armada de dozientas
naues,y entonces començaron los Nortmandos a fer conocidos,y a falir
.de fus rierras,y correr y deftruyr toda aquella cofia con fus arm adas,y mo
viendo el Emperador Carlos Magno contra el Rey Gotofredo, y llegas
do ya al rio Wifurge fupo, como la armada fe auia buelto,y q aquel fober

vio Rey,gamenazauade le dar batalla,y quemar fu palacio de Aquifgran,
auia fido muerto por vn foldado fuyo,o como otros dizen,que es lo mas
cierto,por fu mifmo hiio,la madre d'el qual el auia dexado,y cafado fe cõ
otra muger.Defde entonces losFrifios començaron a fer mol eflados y fu

jetad
os por los Nortmandos,los qual es en tipo d'el Emperador Carlos

Crafo pallaron en Francia cõ dos Reyes,el vno llamado Gotofredo,y eI
otro Sigifredo,yquemarõ a Lieja,Vtrecht,Tongherc,Colonia,Treuers,
y Aquifgran.Y no pudiendo les refiflir Carlos Craflo, concertó fe con e-
llos y dio al Rey Gotofredo por muger á Egidia ó Gifla, hija d'el Princi-
pe Lorario hijo de Carlos Caluo Rey de Francia, que eran ya falleci-
dos,y mas la prouincia de Frifa,dela qual vna parte era ya delos Cõdes de
Holanda. Pero ni con aquello fe contentaron los Nortmãdos y pallando

el Rey Gotofredo en Francia a fe ver con Carlos Craflo, con intenciõ de
romper conel,fino le quifieffe dar fueldo para fi y fu gente,fue muerto en

el camino por Enrrico Conde de Louayna . Al qual defpues mataron los
Nortmandos,y los Frifon es al Rey Sigifredo en Frifa, donde el auia buel
to de Francia . El qual defpues fue muy bien vengado por Rholon Du-
que delos Nortmandos, que no fe contentó con auer vencido y muerto

muchos de los Frifios enla batalla,que conellos,y con fu Principe Rhabo
dio en Vvalacria vuo, mas aun paffó con fu armada en Frifay deftruyo y
robó la tierra matando muchos d'ellos. Era ya la menor Frifa fujeta a lõs
Danefes,]a qual fe contiene entre los ríos Vvefer y Albis, la otra aunque
los Nortrnãdos laauiãdef}ruydo,no les era fujeta. Començarõ defde en

tonces los Condes de Holanda a conquif}ar la , y ala Vvef lfrifia, la qua] y
parte de aglla halla el rio Lauwers,como efta dicho, era fuya,pero fue les
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muy dificulrofo de hazer por las cõtinuas rebeliones delos Frifios,las qua
les por defender fu libertad, en acabandolos de vencer,holuian a rebelar.

Paffaron grandes guerras con diuerfos fucceflos entre los Condes y ellos,

enlasquales en Vvef}frifa,i7 al cabo fue conquiflada por los Condes,mu-

rieron en batalla el Conde Arnulpho, y el Conde Guillermo Rey de Ro

manos.Y enla Occidental Frifa,¿¡ nunca la pudieron fujerard'el todo,fue

muerto el Cõde Guillermo Quarto,enel Año de mil y trezientos y qua-
ata y cinco.Y d'ella manera palfauã y fe auian los Frifones con losCõdes,
que vnas vezes les eran fu jetos y otras rebeldes,haila que el Sereniffimo
Rey I- hilippo de Efpaña dio en feudo aquella prouincia de Frifa Occi-
dental á Alberto Duque de Saxonia Príncipe magnanirno y belicofo, el
qual palló allí con gran exerciro y cõbatio a Groeningh en principal Ciu
dad y cabeça de Frifral'layor,porque fe quería hazer Señora de toda ella,

y la rindio, y lo mifmo hizo a LeeuwaerdE.Y auiendo la conquiflado, e-
dificó algunas fortalezas para poder los tener mas fujetos,y dexan do á En
rrico fu hijo en Franicker con algunas vanderas de Infantería y cauallos,
para que tuuieffe a Frifa pacifica, y la gouernaffe, rornofe a Saxonia. Lue-
go los Frifios fe rebelaron y cercaron a Franicker, y fue foz-9d° el Du-
que Alberto de boluer a Frifa, y focorrera fu hijo , como lo hizo, y en-

tró por la parte de Vveflphalia con poderofo exerciro: Vino con fu arma

da Federico de Yfelfleyn por la parte dela mar en fauor d'el Duque, 
de

manera,que viendo los. Frifios el poderofo exercito,que el Duque traya
leuanraron el can,po,q tenían fobre Franicker,y murieron d'ellos en vna.
batalla mil y quinientos. De alli fue el Duque por roda Frifa quemando

y defüruyendo la rierra,y pufo cerco fobre Groeninghen, y dexando allí
al Conde deEemden paffó adelante ala villa de Dam,donde murio,y los

de Frifa juraron al Duque Iorge fu hijo y el Conde de EemdE fe cõcerrci

con la ciudad de Groeninghen, y fe al lo con ella contra el Duque Iorge.
El qual vino alli, y puto cerco fobre la Ciudad, y el Duque Enrrico de

Brunfchwijck entro por el Cõdado de Eem dé cõ mucha gcre, que mãdo
y deflruycdo la tierra,dõde fue muerto cõ vn mofquete yendo a recono-

cer vna fortaleza Ya en elle ricpo el Duque Iorge quia. tomado por fuerça
de armas la villa de Dam, y viendo el Çõde de EemdE,q el Duque Erico -
hermano de Enrrico le tenia tomado mucha parte de fu Eftado,y q Groe

ninghen, fino era foccorrida, vernia en poder d'el Duque Iorge
, deter-

minó con confentimiento delos Ciudadanos de entregar la al Duque
Carlos de Gheldres. El qual aceptó de buena voluntad, lo que el Conde
de Eem de, q para el fe auia ydo, le ofrecia,y em bio a Guillermo de Oyen
cõ mucha y muy buena gente de guerra a GroeninghE,dõde fue recibido
y j urado por Señor de aquel alado en nõbre d'el Duque Carlos. Luego

FFf iij	 comen.
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començaron a fe rebelar los Frifios contra el Duque Iorge con efperanÇa
de cobrar fu libertad tonel fauor d'el Duque Carlos,y viendo efto el Du
que Iorge leuantó el cãpo,cj tenia fobre Groeninghc,y difcurrio por Frifa
quemãdo y deflruyendo lugares y aldeas y quanto le venia delãre.Buelto
a Saxonia,el Duque aborreciendo la condicion delos Frifones ref}ituyo
aquel Eftado a fu legitimo Señor, q era el Principe Carlos nuef}ro Rey y

Señor y Emperador,q agora es,enel Año de mil y quinientosy quinze,en
el qual fue jurado por Duque y Cõde enlos Ef}ados de Brabãte y Flãdes.
Fue alli embiado Florccio de Yfelf}eyn Cauallero dela «dé d'el Toyfon,
el qual fue recibido en Leeuwaerde" y Franicker, y jurado enel nõbre d'el
Emperador CarlosQ_uinto,y comenÇó a tratarfe la guerra cõtra los Ghel
drefes muy deveras.Los quales auiã ya ocupado cõel fauor delos mifmos
Frifones buena parte delaprouincia,y tenían cercadas a Leeuwaerden y a

Franicker con tan grandes exercitos,q fegun dizen , paffauan de cinqucta
mil hombres. Por otra parte los Frifones trayan vna gruelfa armada por

• la mar, con que deftruyan y faqueauan la cofia de Holanda, y tomauan y

robauan las naos y Hulcas, que tenian. Fue embiado contra ellos Floren-
cio de Yfelfleyn con vna buena armada, el qual quedó vencedor de vna
batalla,que con ellos vuo,y les tomó y quemó muchas naues. Defpues el
mifmo Florencio y el Conde Felix de Vvinenburg pallaron con exercito
en Frifa. Fueron en aquella jornada muchos Caualleros y foldados Efpa-
i oles,que auian venido entõces a feruir y acompañar a fu Principe y Rey,

porque aquel Año,que era de mil y quinientos y diez y feys, era fallecido
el Inuiüiffimo y Catholico Rey don Hernãdo de Aragon de gloriofa me
moria.Los Gheldrefes y Frifones, de que Tupieron el poderofo exercito,
que contra ellos venia,leuantaron el campo,que tenian fobre Leeuwaer-
den y Franicker,y los vnos fe retiraron a Dockú,y los otros a Bolfwaerdt
y a Gueeck,y á otras villas y lugares fuertes. Auia ya llegado el exercito á

Harlinghen,y de alli fue en figuimiento delos enemigos,y tomó por fuer

Ça de armas a Dockum y defpues a Bolfwaerdt, y a Staueren. Y dexando

algunas vanderas de guarnicion en aquellas villas, tornofe el Conde Fe-

lix con el exercito a Brabante, y luego los Gheldrefes y Frifones cõ poco
trabajo cobraron aquellas villas,porque fe rindieron los,que auian queda

do de dentro de guarnicion,de que no les vino el focorro, que efperauan.
Poco defpues paffaron los Gheldrefes en Vveflfrifa,y entraron por fuer-

la de armas a Medeblick,y la quem aron,m atando y prendiendo guamos
auia en ella, por no pudieron tomar la forraleza.De alli pallaron a Kin-
hemaria,y faquearon a Alckmair,y quemãdo y def}ruyendo la tierra,bol-
uieron a Glieldres cafi por medio de Holãda,erã entre cauallos y foldados

halla nueue mil.Y paffando el rio Leck, llegaron ala villa de Afperen, que
cita
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eflá fundada (obre el rio Linga en Holanda, y com batieron la con gran fu

ria,pero no la pudieron entrar, aunque no auia de dentro fino poco mas

de trezienros iom bres,que la defendieffen, los quales pelearon tan bra-

uamenre,que mataron mas de mil y quinientos Gheldrefes enel prime-

ro y fegundo y tercer combare,con el qual la Villa fue ton;ada.Hizo allí el

Duque Carlos grandes crueldades mandando m atar halla los niños, mil
geres y donzellas, que enel templo fe auian acogido , porque los varones
yodos murieron peleando en defenfion de fu patria como valentiffimos

hom tires. Fue tomada Afperen por los Gheldrefes,cafi al principio de A-

goflo d'el Año de mil y quinientos y diez y fiere,y defde pocos días partio

el Emperador Carlos Quinto de Walacria con fu armada, donde auia ef-

tado cafi tres mefes,efperando tiempo para pafiar en Efpaña.Llegado aIli

fue recibido con gran triumplio y alegría y jurado por Rey de todos aque

líos Reynos dela corona de Caflilla,y dela de Aragon.Y aunque por ínter

ceffion de Philippo de Borgoña Obifpo de Vrrecht y de Iuan Conde de

Naffau,fe le concedio al Duque Carlos la paz, que pedia, lo qual hizo for

lado de neceffidad,en que fe via,porque el exercito d'el Emperador Car

los Quinto entró por Beluwe, quemando y deflruyendo quanto auia

halla Aernehem, fiempre perfeueraron los Frifones en fu rebeldia halla

el Año de mil y quinientos y veynre y rres,enel qual tiempo pafl -aron tan

grandes cofas enel mundo,que ferian muy largas de cõtar,y que no perte

necerian a nuef}ra Hifloria. Porq fallecio el Año de mil y quinicros y diez

y nueue el Excelentiffimo y Via-oriofiffimo Emperador Maximiliano,y

fue eligido en fu lugar el Rey don Carlos fu nieto, eflando en Efpaña, de

dõde el fiouiente Año partio y vino a Brabante,y de alli fue á Aquifgran,
y fue confagrado en Emperador por el Arçobifpo de Colonia, y affiafl^a

ron otras cofas,q requieren muy larga hif}oria. Poro aquel mifmo Año el

Turco tomó por fuel-9 de armas a Belgrado,y el figuienre el Emperador

tuuo las Dieras enVvormes,y el Año de mil y quinientos y veynre y dos,

muno el Papa Leon Decimo, y fucediole Adriano Sexto, y fue tornada

por el Turco la yfla y ciudad de Rhodas.Y el figuicte Año fallecio el Papa

Adriano,y fue eligido en fu lugar ClemereSeptimo,y aquel mifmo Año,

como eflá dicho, los Frifones fueron d'eI todo conquiitados por Iuan de

Waffenaer Capitan d'el Emperador,faluo Groeninghe, con la qual que-

do el Duque Carlos por concierto todo el tiempo, que biuio, y defpues

que el fallecio, que fue el Año de mil y quinientos y treynra y ocho, todo

aquel Ef{ado y Ciudad de Groeninghc vino a fer d'el Señorio d'el Empe

rador Carlos Quinto,  y aun parte de Frifa Oriental halla el rio Vifurgo,

que es el Eftado delas Villas de Eei ens y Vvitmunda con muchos luga-

res y aldeas ala marina enel Condado de Eemden.El goal fue infliruydo

FFf iiij	 por



dia por el r]
halla el rio
les.La maya
do de Zutf
contiene al
rra d'el cal}
rio Mofa,d
Gelduba lu
Ghelre,dõ,
mayor parí
pende d'el
berg y el tic
ghen,que e,

Libro quarto del Viaje
•

por el Emperador Federico Tercio. Y porque los Condes de aquel Con
dado tienen titulo de Frifa Oriental, por virtud de aquel titulo preten-
den tener derecho a todos los Eftados,Villas,lugares y tierras, que ay en-
tre los ríos Amafo y Wifurgo.Y affi Henon Conde de Frifa Oriental mo-
uio guerra a l3althafar Señor delas Villas de Eeffens y Vvitmunda y le ro
me, todo fu Eftado.El qual fe fue para el Duque Carlos de Gheldres y ha
zicdo fe fu feudatario con el fauor y ayuda,q el Duque le dio,cobró todo
fu Eftado,y affi el,q es agora Señor d'el,lo tiene en feudo por el Empera-
rador Carlos Quinto, como Duque de Gheldres. El mifmo Conde de
Henon por la mifma razon d'el titulo mouio guerra alas Señoras d'el caf-
tillo y Eftado de Gheueren,y las tuno cercadas. Y auiendo fe concertado
aquellas Damas,que fon dos ó tres hermanas Señoras de aquel caf}illo de
Gheuereny alado, lo mejor , que pudieron con el Conde Henon , fue
ron fe para el Emperador Carlos Quinto,y refignaron y trafpaffaron le fu
caftillo con todo el Señorio como Duque de Brabante y Conde de Ho-
landa,y boluieron a recibirlo de fu Majeftad en feudo, y lo mifmo hizie-
ron al Príncipe don Phelippe fu hijo, al qual juraron en reconocimien-
to,que era fu Señor natural,como Duque de Brabante, y Conde de Ho-
landa.Delamanera,que auemos contado,vino debaxo d'el Señorio d'el
Emperador aquella prouincia de Frifa Occidental con todo el Eflado de
Groeninghen,hafta el rio Amafo,qu e nunca pudo fer conquiftada d'el to
do por los Condes de Holanda. Procurando fiempre los moradores d'e-
lla con fe rebelar continuamente de defender las libertades,franquezas,y
priuilegios,que d'el Emperador Carlos Magno auian recibido.Eftendio
fe tan bien el Señorio enla Frifia Oriental defde el Amafo halla el Vifur-
go,q tonel rio Albis,com o ella dicho,contiene la Frifa Menor, la qual co
mó Saxo Grammatico dize,confina con Iucia ¿ Dinamarca Citerior. Es

prouincia ferril,y abundare de ganados, bueyes y cauallos, la maririma es
tan baxa,que algunas vezes entra por ella la creciente y menguante d'el
Oceano.Tienen pueftos por toda la cofia diques para impedir y refiflir
el impetu y furia d'el Oceano, y no bafta aquello, porque muchas vezes
los rompe y anega las tierras conlos panes,y lo que ef}á fem brado enellas,
y las aldeas y cafas.Porque al li naturalmente todo es llano, y no ay vn lu-
gar mas alto, que otro , muchas vezes acontece, que la inundacion es tan

grande,que arranca los campos defde el hado y los paifa de alli 3 otrapar-
te,dexando en el lugar d'ellos vna laguna, los quales fon de aquellos caf-
tillos y aldeas,donde vienen a parar,y hazeraffiento.De aquella inunda-
cion fe figue tan gran fertilidad, que ellos mifmos no faben,fi es mayor el

prouecho ci el daño y peligro, que d'el Oceano reciben, abunda luego la
tierra de grama y heno y d'el terron d'ella, defpues de quemado, facan fal
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apurada.En inuierno eflá continuarn ente cubierta de agua deJa crecien-

te d'el mar,tanto,que parece toda ella vn eftanque.De manera, q de don

de yen que parte d'el mundo fe vuieffe aquella prouincia de poner,quafi

• Jo dexcl en duda la Naturaleza,porque vna parte d'el Año fe puede naue-

gar y otra fe ara y labra. Los moradores d'ella naturalmente fon feroces,

y de cuerpos muy ligeros,aborecen las armas pefadas,traen rodelas,y pe-

lean con dardos y lanças arrojadizas.Tienen los campos rodeados de an-

chos hoyos y folias para recibir y echar por ellas las aguas, alli fe exercitã,

y da cada vno muef}ras de fu ligereza corriendo y faltando con vna perti-

gua ó lana en las manos dela vna parte dela folia ala otra. Las catas eflan

fundadas fobre Diques ó reparos altos, hechos de cefpedes ó terrones

pueflos por fu orden. El nombre y lengua d'ellos mueflrã,que proceden,

y fon nacidos de Frifones,y auiendo falido de alli a bufcarnueuos affien-

tos y moradas,quiça les vino en fuerte aquella tierra ti humida y llena de

lagunas y pantanos,que ellos con fu induflria,trabajo, y continua labran-

Ça endurecieron y hizieron habitable.Y boluiendo adonde dexe al Prin-

cipe.Siruieron a fu Alteza los Eflados de Tranfifelana y de Frita y Groe-

ninghen con quinze mil y quinientos y cinquenra efcudos. Alos doze de

0a- ubre partio de Deuenter,y fue aZutphen dos leguas,dela qual,y d'el

Ducado de Gheldres primero,ferá bien,cjue algo digamos.

Gheldres.

¡

L Ducado de Gheldres al Oriente tiene á Weflphalia, al

Septentrion a Tranfifelana,y Seno de Zuyder zee , y al Occi

. dente al Eflado de Vtrecht, y parte d'el Condado de Holan

da.D'el qual y d'el Ducado de Brabãte fe diftingue alMedio

día por el rio Mofa,y cõfina cõel Ducado de Cleues, el qual llega por alli

halla el rio Mofa,y diuíde a Gheldres en dos regiones, aunque no ygua-

les.La mayor es la,que acabamos de dezir,la qual comprende al Conda-

do de Zutphen,y los Eflados de Veluwe, Betuwe,y Maefwael. La otra

contiene al Eflado,que llaman de Lanr van Keffel, que quiere dezir Tie-

rra d'el caflillo de Keffel. Ef}iendefe aquel Hado aquende y allende d'el

rio Mofa,d'el qual y delos otros,adelante diremos.Llamafe Gheldres,de

Gelduba lugar,que antiguamcte eflaua ala ribera d'el Rhin,¿ d'el caflillo

Ghelre,dõde es agora la villa de Pont Ghelder.Son los Gheldrefes por la

mayor parte Sicambros,los quales en tiempo de Iulio Cefar habirauan a-

llende d'el Rhin,mas abaxo deJos Vbios en Weflphalia, donde es Duf-

bergy el rio Rura,que entra cerca de alli enel Rhin, y el Ducado de l3er-

ghen,que es d'el Duque de Iulies y Cleues; d'el qual es laprincipal vi llar

Driffel-
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Driffeldorff.Ay alli la villa y rio de Sigem,que retienen el nombre lelos
Sicambros,los quales llaman los Alemanes Sigern berger,y Prolemeo los
pone entre los Langobardos y Bufadoros Menores, el qual parece,q vfci .
dela primera y mas antigua carta Corographica y defcripciõ de Al emaña.
Porque Cornelio Tacito,que fue algo mas antiguo,no haze mencion de

los Sicábros enel librillo de Alemaña, los quales Auguflo Cefar defpues,
que Drufo Germanico los vuo conquiflado,los mudó de alli en Francia,
y les dio aquellas tierras y campos cercanos,que tantas vezes, paffando el
Rhin , auiã corrido y robado. Las que ellos dexaron,fueron ocupadas por
los Camauos y Angrivarios,y defpues por los Frãcos, como eflá dicho,lo
qual dio ocafion de errar a muchos llamado alos Frãcos Sicãbros,y tenic-
do los por vna mifma nacion,no porq lo fueffc,aunq es cierto, q los Fran
cos fuerõ llamados Sicãbros,ó porq habirarõ enlas mifmas rierras,q ellos
dexaron,ó cerca d'ellos. Otros efcriuE en fus Cronicas de Henao y Lieja,

q los Francos vienen de Troyanos,y fe llaman affi de fu Capita Francon.
El qual , dizE,que fue hijo de Hedor,y vino con muchos Troyanos á Vn
gria,defpues que Troya fue por los Griegos deftruyda, y edificó ala ribe-

ra d'el rio Danubio vna gran Ciudad,la qual llamó Sicambria de fu hijo

Sicambro. La qual es agora Buda, affi dicha de Budo hermano de Attilas
Rey delos Hunos,el qual lo mandó echar enel Danubio, porque fe que
ria alçar cõtra el tonel reyno.Y que dozientos años defpues dela dellruy-
cion de Troya, los Sicambrospaffaron de Vngria en Alemaña, y occupa-
ron aquella parte,que d'el nombre de Francon hijo de Hedor llamaron,
Franconia,porq defcendian d'el. De alli vna parte d'ellos paffó enla baxa
Alemaña cõ dos Capitanes llamados,el vnoTroyas y el otro Terrgoto,los,
quales edificar& la villa de Bona cerca de Colonia,y a Xãto, q es Sante,en
Cleues,y ocuparon toda aquella tierra,la qual llamaron Sicãbria Inferior;
dõde fon los Ducados de Cleues, Iulies y Gheldres,y lo Cimas ellos dizE.

De manera,que comoquiera que fea,los Sicam bros ocupan agora buena
parre delaregion delos Menapios enel Ducado de Gheldres, y de Cle-
ues. Habitauan los Menapios, que fon agora los d'el Ducado de Iulies, y
parte de Cleues y Gheldres, mas abaxo delos Vbios ó Colonefes cerca
delos Eburones,donde auia muchas y muy efpeffas floreflas, y perpetuas
lagunas,y las ay agora cerca de Gorckem, yen tiempo de Iulio Cefar te-

nian tam bien dela otra parte d'el Rhin aldeas, cafas, tierras y heredades,

delas quales fueron echados por los Vfipetes y Tenderos, que fuerõ ven
cidos y muertos por Cefar. Defpues los Menapios,como Cornelio Ta-
cito mueflra,paffaron el rio Mofa, y quedaron repartidos en diuerfas par
tes,y entre otras,comoyaauemos dicho,cabe los Mori nos. Enel Eflado
de Gheldres vuo prïmeroSeñores, que llamaron Tutores ó PrefeCos,
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los quales fueron dela cata de Pont, y continuo fe la Prefeaura en los vã-

rones de aquella familia y cata por mas de dozientos años. Tuuo princi-

pio,como algunos efcriuen, en tiempo d'el Emperador Carlos Caluo, y

fueron los primeros Tutores y Prefed-os de aquella region hechos por el

puebloVvicardo y Lupoldo hijos d'el Señor de Pont,en pago y gratifica-

cion d'el beneficio,que d'ellos auian recibido,porque mataron vna efpá-

tofa y cruel fiera,que fe auia criado cerca d'el caffillo, que ellos auian edifi
cado, dõde es agora la villa de Põt Ghelder, la qual deíiruya toda aquella

tierra,y parecia,c1 en fus bramidos dezia, Gelre Gelre , y que de alli fe dio

nombre al caf}iilo,y ala prouincia.Vuo feys Tutores defpues de Wicardo
y Lupoldo,que fuccedieron vno á orro,todos Señores de Pont, los qua-
les fueron Gerlaco hijo de Wicardo, Gotofredo, Wicardo , Mergofo,

Windekino,y Vvicardo,el qual dexd vna fola hija llamada Adelheyde, q

caló con Otton Conde de Naffaw.Elqual fue el primer Cõde de Gliel-
dres,diole el titulo el Emperador Enrrico Tercio,enel Año de mil y feren

hij
ta y nueue.Fallecio la Condefa Adelheyde,y cató el Conde Otton con la

a de Gerlaco Conde de Zutphen, el qual fue muerto con otros mu-

chos por Theodorico Quinto Conde de Holanda enla batalla, que vuo

con Colmado O bifpo de Vtrecht,que fue el Vigefimo Segundo enla or-

den. Por aquel cafarniento fe juntaron los Condados de Gh eldres y Zut
phen,y fue Otron Conde de Gheldres y Zutphen. Defpues d'el Conde

Otton fuccedieron los figuientes Condes, Gerardo, Enrrico,Otton Se-
gundo, Otton Tercero, el qual compró la villa y fortaleza de Nieume
ghen con toda fu tierra y Iurifdicion de Guillermo Rey de Romanos y
Conde de Holanda por veynre y vn mil marcos de plata pura, enel Año

de mil y dozientos y quarenta y ocho, lo qual confirmó defpues Rodol-

pho Rey de Romanos.Sucedio á O rton Tercero Renaldo fu hijo Prime
ro d'elle nombre,y defpues Renaldo Segúdo fu nieto. El qual fue hecho
Duque de Gheldres por el Emperador Ludouico Bauaro enla ciudad de
Franckfort,enel Año de mil y trezientos y veynte y nueue. Cató el Du-
que Renaldo,como Frofardo efcriue,con Maria hii a de Bertoldo debla

Tinas hombre riquifftmo, la qual fallecio a cabo de guarro años dexando
vna hija llamada Ifabel, y el Duque fe caíd luego con Ifabel, hermana de

Eduardo Tercio Rey de Inglaterra,y vuo enella dos hijos llamados R e-

naldo y Eduardo,que fue Duque de Gheldres defpues , q fallecio el Du-
que Renaldo fu hermano,y murio enla batalla,que el y Guillermo fu fo-

brino Duque de Iulies vuieron con Vvenfcelao Duque de Brabante. Era

el Duque Guillermo hijo de Guillermo, que fue el primer Duque de Iu
lies y de Iuana hermana d'el Duque Eduardo. Diole tam bien el titulo de

Duque el mifmo Emperador Ludouico Bauaro, porque antes folo tenia
titulo
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titulo de Marques de Iulies. Y porq el Duque Renaldo y Eduardo fu her
mano hijos de Renaldo primer Duque de Gheldres fallecieron fin here
deros,vuo gran contienda fobre la fucceffion de aquel Eflado de Ghel-
dres entre el Duque Guillermo de Íulies,que eílaua cafado con Iuana hi-

j
a d'el Duque Renaldo de Gheldres y de la Duquefa Ifabel, y Iuan de

Bloys, que teniapormuger á Ifabel hija dela Duquefa Maria primera
muger d'el Duque Renaldo, y la difcordia Grecia de tal manera entre e-
llos, que parara en cruel guerra, fino lo atajara la Duquefa Ifabel, q falle-
cio dentro de pocos dias,y fuccedio enel Ducado de Gheldres la Duque-
fa Iuana y fu hilo Guillermo. El qual fue el Quito Duque de Ghel-
dres, y cafó con la hija de Alberto Duque de Bauiera, que fiendo muy
niña auiafido defpofada conel Duque Eduardo de Gheldres tio de Gui-
llermo, y falleciendo el fin herederos, fue hecho fu hermano Renaldo
Quarto Duque de Iulies y Gheldres. El Sexto Duque de Gheldres, fue
Arnoldo de Egmont, al qual fuccedio Adolpho fu hij 0,11 fue el Septimo
Duque padre de Carlos de Egmont,cq fue el O¿lauo y vltimo Duque de
Gheldres. Froffardo no efcriue de Renaldo Quarto Duque de Iulies y
Gheldres, el qual fallecio fin herederos, y aunque entonces el Empera-
dor Sigifmundo dio la Inueflidura d'el Ducado de Gheldres á Adolpho
Duque de Iulies y Berghen, el qual caló son la Duquefa biuda muger,q
auia fido d'el Duque Renaldo,no ruuo la poffeffion d'el,fino Arnoldo de
Egmont, cl fue el Sexto Duque,el qual era biznieto de vna hermana d'el
Duque Renaldo Quarto,ci corno otros dizen,de Renaldo el Segundo, q
fue primer Duq de Gheldres,y q Arnoldo cató có Margarita vnica here
dera y hija, q auia quedado de Iuá de Arkel y de Iuana hermana delos Du
ques Guillermo y Renaldo Quarto. Como quiera que ello fea,los Du-
ques,q vuo en Gheldres fon los,q auemos contado.Fue el DuejArnoldo
prefo por Adolpho fu hijo en Graue de noche, guando queriarecogerfe
en fu (amara, y le llenó de alli defcalÇo y cafi defiludo por medio delos ye
los,que auia,porque era entonces inuierno,y le pufo en vna cruel y ofcu-
ra carcel en la fortaleza de Bueren , que eflá de alli cinco leguas, donde le
ruuo feys metes. Efcriue Gerardo Nouiomago, que hizo aquello Adol-
pho por confejo dela Duquefa fu madre, y porque Ie forÇarõ los de Nieu

m eghen,por vengar fe d'el Duque Arnoldo,que los trataua mal, y q le tu
yo prefo fíete años en aquella fortaleza de Bueren. Philippo Comineo
Caual lero,y muy privado de Carlos Duque de Borgoña,el qual,como el

mifmo en fías Cõmentarios efcriue, entendio por mandado d'el Duque
Carlos en concertar á Adolpho con fu padre Arnoldo, no haze mencion
dela Duquefa,ni menos delos de Nieumeghc,y dize,q efluuo feys metes

Arnoldo en aquella cruel carcel, y q el Duque de Cleues entró con exer-
cito
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cito por Gheldres,quemando y def}ruyendo la tierra, porque lo foltaffe.

Puede fer, que le romo aquellos feys meres enla carcel, y el otro tiempo,

que fueron feys años y medio fuera d'ella enla fortaleza con buena guar-

da.Orros dizen,q lo ruco alli feys años, tanta es la diuerfidad delos Efcri-

tores.Lo qual parece fer affi,por¿l nunca lo quifo folrar, ni porguerra, q el

Duque Iuan de Cleues,y Guillelmo de Egmõrle hizieron, ni por ruego

d'el Duque Carlos,hafta q el Papa Paulo Segundo y el Emperador Fede

rico Tercio,no pudiendo fufrir tan gran inhumanidad,embiaron al mif-

mo Duque Carlos, el qual los rruxo confino a Dorlens,y de alli á Hefdin.

De donde fe filio fecreramcre el Duque Adolpho con fofo vn criado en

habito de peregrinos,y paffando el rio Mofa fue conocido,y licuado pre-

fo a Narnur,donde effuuo detenido,ó como algunos dizen en Courrray

hafba la m uerte d'el valeroro Duque Carlos, que le facaron de alli los de

Ganre,y le hizieron Capiran,y fue ni cerro en Tornay,que etaua enton-

ces por Ludouico Vndecimo Rey de Francia. En tanto, q Adoipho enti-
no prefo, fallecio el Duque Arnoldo, el q ual por la ingratitud y inhuma-

nidad, que fu hijo auia vfado con el,dexó por heredero al Duque Carlos

de Borgoña. El qual pafTd en Gheldres, y auiendo fe le rendido Venid, y

jos
Goch,hizo lo milmo Nieumeghc,donde et}auan Carlos y Philippa hi-

d'el Duque Adolpho,los quales embio a Flãdes para cl fe criaffen, y de

alli vino con fu exercito a Lobick,dõde le vinieron Em baxadores de Zut

phcn yAernehc,y le juraron por fu Principe y Señor.Yauiendo cõquif}a

do d'el todo aquel Efiado, y cõpuef}o las cofas d'el, dexd alli por Gouer-

nadora Guillelmo de Egmonr,yinfhtuyo,fegun algunos dizc,e1 Cõfejo

y Chãcilleria,q en Aernehcay,pofléyo el Duq á aquel Eflado todo el tic-

po,q biuio,pacificamcte. Defpuesno quericdo los Gheldrefes obedecer

al Em perador l 'laximiliano vino a Bofleduc,y mãdó hazergcre para paf

far en Gheldres,y de q lo fupieron los de Nieumeghc,Tiel, y Bómel, vi-
nieron a fu obediccia,y le juraron.Ylo mifrno hizieron los de Venló, q fe

rindieron,y en fin cõ laMajef}ad de fu nõbre, fin derramarfangre,alland

toda aquella prouincia, y le fue fujera liarla, que boluio Carlos hilo d'el

Duque Adolpho de Frãcia en Gheldres,dõele auia ef}ado, defpues q auia

Pido prefo con Englielberto Conde de Naffau,y otros muchos Caualle-

ros Flamécos y Borgoñones en Beduina por los Francefes, que la renian,

penfando tomarla con ardid, y concierto, que renian hecho con algunos

dela Villa, que la querian entregar al Emperador Maximiliano.Buelto el

Duque Carlos a Gheldres en breue tiempo cobró todo el Ducado, y le

juraron por fu Señor. Fue Principe muy belicofo, y ruuo grandes gue-

rras con todos los Principes comarcanos , y p rincipalmen te con Alber-

to Duque de Saxonia, Gouer ador en aquellos Ef}ados de Brabante,

GGg • Henao,
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Henao,Holanda y Frifa por el Emperador Maximiliano y Philippo Rey
de Efpaña fu hijo . Y defpues con los Capitanes d'el Emperador Cobre
los Ef}ados de Vtrechr, y Tranfifelana, que el corno largamente auemos
contado, tenia ocupados, los quales le pufieron en tangrande eftrecho y
neceffidad, que por no perder d'el todo fu Eflado, pidio paz al Empera-
dor Carlos Quinto, y le fue concedida. Yen Goricom,entre otras cofas,

que fe capirularon,fue, que el tuuieífe en feudo el Ducado de Gheldres,
y Cõdado de Zutphc porel Emperador CarlosQuinto como Duque de
Birabãre, y Conde de Holáda, y fus herederos q fueffen varones y auidos
de legitimo matrimonio:y que fi ellos falraffen,que boluieflén entonces
aquellos Eflados alos Herederos d'el Emperador Carlos Quinto, como
Duques de Brabante, y Condes de Holanda : y que de fu vida ruuieffe el
Ef}ado de Groeninghen,y el caftillo de Coeuoerden con fu tierra:y def-
pues que el fallecieffe boluieffen al Emperador Carlos Quinto , y affi las
tuno, y defpues de fu muerte, como eftá dicho, vinieron a fer d'el Seño-
río d'el Emperador Carlos Quinro.Y aunque por lo que tengo dicho, fe
puede collegir,y entender claramcre el derecho,que el Emperador Car-
los ( yunto tiene al Ducado de Gheldres y Condado de Zutphen,quie-
ro lo mas breue,que pudiere efcriuir ló, porque fepã los venideros, quan

juf}a caufa ruuo el Emperador de obrar por armas, lo que de fu patrimo
nio era.Muerto Renaldo Quarvo Duque de Iulies y Gheldres fin here-
deros,enel Año de mil y quatrocientos y veynte y guarro, el Emperador
Sigifmundo dio la inuefl:idura d'el Ducado de Gheldres, y Condado de
Zutphen,como feudos,que eran d'el Imperio,áAdolpho Duque de Iu-
lies, y á fus legitimos herederos,q fueffen varones,lo qual hizo en Buda,

enel Año de mil y quatrocientosy veynte y cinco,pero en aquel tiempo
Arnoldo Códe de Egmõt vuo la poffeffion de aquellos Eflados de Ghel
dres y Zutphen,y no aprouecharon las fentencias contra el dadas,ni me-
nos la inueftidura,que dio el mifmo EmperadorSigifmundo-en Praga,el
Año de mil y quatrocientos y rreyntay fiete,a Gerardo Duque de Iulies

hijo de Guillermo hermano d'el Duque Adolpho,que fallecio fin hijos
legitimos, para echarle d'ellos . El qual defpues, dió, cedió y trafpafló li-

bremente el Ducado de Gheldres,y Condado de Zutphen,enel Duque

Carlos de Borgoña y en fus legitimos herederos y fucef fores,delo qual efe

hizo infirumento publico,en el Año de mil y quatrocientos y fe renta y

dos.Y porque tuuieffen mas firmeza procuró el Duque Carlos de,apli-
car y juntar alli todo y qualquier derecho,que el Duque Gerardo y Çus hi

¡
os Guillermo y Adolpho pretendieffen tener,porque el Duque Gar_

do de Iulies y fus hijos valieron al Duque Carlos de Borgoña qualquier
derecho, que pretendieffen rener,y les pudieffe. pertenecer en aquellos
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alados de Gheldres y Zurphen, por precio de ochenta mil florines de

oro Rhenenfes, y fe lo cedieron y renunciaron y trafpaflaron cõ juran]en
ro con todas las Clauf ulas,firmezas,y otras cofas, que en tal cafo fe fuelen
poner y le hizieron donacion de todo lo,que mas d menos pudieflevaler
de aquella fuma,lo qual fe hizo enel Año de mil y quatrocientos y feten-

ra y rres.El qual contrato de Venta y ceffion, fue aprobado y ratificado,

Y
firmado y fellado por Guil lelmoyAdólphohilos d'el Duque Gerardo,

lo aprouci y confirmó el Emperador Federico Tercio con fu autoridad

Imperial a fuplicacion delas partes, y dio la Inuef}idura de aquellos Ha-

dos de Gheldres y Zurphen al Duque Carlos de Borgoña, affi por cauta
dela vendicion como por el derecho, que primero auia adquirido, y los
poffeyo el Duque Carlos pacificamente todo el tiempo,que biuio,y def-

pues que el murio,el Emperador Federico Tercio dio la Inueffidura de a
quellos E fiados a Maximiliano fu h i1o,yala Archiduquefa Madama Ma
ria de Borgoña, enel Año de mil y quatrocientos y fetenra y ocho. En fin
el Emperador Maximiliano defpues, que fallecio la Archiduquefa Ma-

j

dama Maria firnuger cõcedio la Inueftidura de aquellos atados a fu hi-
o el Rey Philippo, ya tus legítimos herederos y fuccelTores, y tiendo el

Rey defunto,aquellos alados de Gheldres y Zurphen vinieron de dere
cho al Emperador Carlos fu hi jo,el qual cambien vuo la Inuellidura d'e-

llos. Pero porque en aquel tiempo losauia ocupados el Duque Carlos de

Egmonr, ylos defendia con armas, el Emperador tulio guerras contra el,

como injuf}o pofeedor yviolctodetenedor,q de aquellosEf}ados era.Y
por el bien publico,paz y cõcordia comun hizo diuerfos cõciertos cõel,y
entre otros el de Gorichõ,d auemos dicho,enel Año de mil y quinicros y
veynte y ocho,y enGraue,enelAño de mil y quinietos y treynra y feys.La
cõclufion de todos era,cj fi el Ducj Carlos fallecia fin herederos legítimos
varones,J1 affi el Ducado de Gheldres,como el Códado de ?urphen,bot
uieffen al Emperador Carlos Q cinto, y a fus herederos y fucceffores por
el derecho antiguo y ael-ion,c1 tenia.Los quales cõcierros, paéos,y cõuen

ciones aprouo y cõfi rmo el Duque Carlos por fus Cartas y Efcrituras pu

blicas, firmadas y felladas de fu nõbre,y fello, y fallecio fin herederos legi

timos, poflrero d'el mes de Iulio, d'el Año de mil y quinicros y treynra y

ocho.De manera,ej affi por los cõtraros de Venta y ceffion delos Duques
Arnoldo de Egmonr y Gerardo de Iulies, los quales folos tenian derecho

enel Ducado de Gheldres y Condado de Zurphen, como por las Inuef-
tiduras concedidas al Emperador Maximiliano yArchiduquefa Mada-

ma Maria de Borgoña fu muger,yal Rey Philippo de Efpaña,y al Empe-

rador Carlos fu hijo,y tam bien por los publicos pacos,cõcierros y cõuen

eiones,de derecho fe deuia y pertenecia el Señorioypoffeffiõ de aquellos
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Eflados de Gheldres y Zurphen a fu Mageflad , y aunque tenia el dese=
cho tã claro como auemos ~arado ,no dexó por aquello Guillermo hi

j
o de luan y Maria Duques de Iulies,Berghen y Cleues de pretender lo

cõtrario,y q aquel Ducado de Gheldres yCondado de Zutphc auian per
tenecido a los Duques de Iulies fus Anteceffores,y q defpues de la muer-
te d'el Duque Adolpho,que fuccedio al Duque Renaldo Quarto de lu-
lies y Gheldres vuo la inueflidura de aquellos Efados el Duque Ge-
rardo de lulies, al qual auia fuccedido el Duque Guillermo , y defpues la
Duquefa baria de lulies, la qual auia refignado y renüciado en el todo el
derecho que en aquellos Eflados podia tener,y que affi por elle derecho,

que el auia acquirido de fu Madre la Duquefa Maria, corno por las fentE
cias,que auian fido dadas en fauorde los Duques Adolpho, y Gerardo de
Iulies, contra el Duque Arnoldo de Egmont, auia podido concertar fe

con el Duque Carlos de Egmont,y con confentimiento Puyo y delos EI-
Lados d'el Ducado de Gheldres y Condado de?utphen adquirirla pof-
feffion d'ellos,y que podia romper el derecho y aaiõ, que el Emperador
Carlos Quinto tiene , y los contratos de Venta y Ceffion hechos,por los
Duques Gerardo y Guillelmo fus Anteceffores:y q la ceffion en fi era nin
guna,parte por caufa de la donaciõ,parte por el precio y fuma de dineros,
que era poca, y por otras razones, que el Duque Guillelmo de lulies tra-
ya, yallegaua,las quales todas fueron redarguydas, cõfutadas, y moflrado
el contrario de todo,como fe puede ver largamente por vn libro,q fe in-
titula.Áf f ertio Iuris Imperaron:: Caroli Quinti ,que fue publicado en las
Dietas de Ratisbona, el Año de mil y quinientos y quarenta y vno. Y no
pudo el Duque Guillelmo ignorar, lo que auemos dicho, pues erã cofas,

que fus Anteceffores auian hecho, y fue am oneflado y requerido de par-
te de fu Maj eflad antes, que el fe concertaffe conel Duque Carios,y le ju
taffen y recibieffen por Señor en aquellos Hados, que no fe pufieffe en
ocupar lo,que ni era fuyo,ni de derecho le pertenecia,y le fueron moflra
dos todos los contratos y efcripturas de Ven ta,Cefion,Inuefliduras,pac
tos,conucciones,y cõciertos ,yen tiempo,que el Duque Guillelmo pro
curaua, de fer conjunto en affinidad y parctefco con fu Majeflad, y todo
izo bailó . Porque el Duque Guillelmo fue intrufo, y jurado y recibi-

do por Señor en Nieumeghc y en otras villas y lugares,ej fe rebelarõ con-
tra el Duque Carlos,diziendo,que las quería enajenar,y dar al Rey Fran-
cifco de francia,en el Año de mil y quinientos y treyntay fiete,y muerto

. el Duque Carlos, que fue luego el Año figuiente de mil y quinientos y

'"treynta y ocho, y el Duque Iuan en el Año de mil y quinientos y treynta

y nueue , fue jurado Guillelmo fu hijo por Duque de Iulies , Cienes,

Berghen, y Gheldres. El qual figuiEdo la cõdicion y defignos d'el Duque
Carlos
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Carlos hallandofe el Emperador en Efpaña com erró a inquietar por ar-

mas las tierras ,ySeñorios d'el Emperador dela baxa Alemaña , teniendo
hecha fecrera liga conel Rey de Francia.Y muy al improuifo fin tener fe
fofpecha de guerra,entrdMarrin vã Roffum Capiran fuyo con hafla do-

ze mil Gheldrefes por Brabante, corriendo y haziendo daños en toda la
tierra, y llegó cerca de Anuers, como lo auemos dicho, y viendo q era en

vano fu acometimiento, dio la hucha aLouayna,laqual fue defendida,fa
uoreciendo fe delos Eaudianres,que en ella auia. De alli mouio por la tie
rra de Brulfelas,y porHenao haziEdo grandes daños y fe paffó en Francia.

Entretanto ,que ello paffaua,el Rey de Francia auia entrado enel Du

cado de Lutzelburg, y quemado y deflruydo a Danuila , y tomado por

concierto la villa de Lutzelburg, y auiendo cafi den ruydo la tierra, fue le
forçado bol uer en Francia, dexando en Lutzelburg, y en Yuodio muy

buena guarnicion de foldados ygente de armas, lo qual dende a poco lo

cobró todo el exercito d'el Emperador, y echó alos Francefes de todo a-

quel Eflado.Yal mifmo tiempo Renato de Chaló Principe de Orãge Ca
piran general d'el Emperador entró cõ mucha gente de guerra de Brabá

te por elDucado de Iulies,y quem ó y def}ruyó muchos lugares,y hizo rE

dir ala villa de Dura, á Iulies,a Suf}eren,a Hensberg, y á otros lugares, los
quales todos tornó a cobrar el Duque Guillelmo, excepto á Henfberg.
Yal principio d'el Año de mil y quinientos y quarenta y tres tomó al caf-

rillo de Ansburg,detruyó mucha parte d'el Ducado de Limburg,y enlo
que quedaba de aquella guerra, acabó defpues de deftruyr Martin van

Roffum fu Capiran enel verano figuienre,y lo mifmo hizo enel Señorio

de Valckenburg y Dalem, defpues que vuo hecho mortales daños enla

tierra de Bolleduc,y tomado enel Eflado de Vtrechr zAmerffoort.SabiE
do el Emperador todo lo q paffaua, embarcofe luego primero dia de Ma

yo en Barcelona,y breuemente llegó con fu Real armada de galeras á de-

fem barcar en Genoua,de dõde fin fe derener,partio luego y camino con

tanta prefleza para los fus alados de la baxa Alemaña, cj alos veynte y v-

no de Agoflo falio de Bona, que es vna buena villa ribera d'el Rhin entre

Colonia y Confluencia,con muy poderofo exercito, y alos veynte y tres

cercó a Dura lugar d'el Ducado de Iulies forriffimo y muy biE baftecido

de artilleria,vituallas y gente de guerra para defenderla. El fi guiente dia,

que fue lafief{a de San Barrholome Apoflol, la mandó combatir y dar

la bareria , y al Medio dia le dieron la primera batalla y afialto , y a-

uiendo fe defendido valerofamente los de la Villa de algunos combares,

que fe le dieron. Finalmente el pof}rer affalto y batalla, que fe le dio la ga
nó y tom ó por fuerça de armas, que feria entre las cinco y las feys horas
de la tarde , donde murieron muchos y muy buenos foldados y algunos
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Caualleros Efpañoles con gran ef}rago y muerte delos,que eí1auã en de-
fenfa dela Villa,la qual el figuiente dia fe quemó toda, que no quedó fino
el monefterio de Sant Francifco con algunas cafas. Las mugeres y niños y
Sacerdotes fe faluaron enla yglefia,y creciendo el fuego, mandaron a yo-
dos los, que quedaron biuos,que vinieffen al campo, donde fe mollró la
gran clemencia d'el Emperador, que a todos los mandó conferuar : alos
niños y mugeres mandó recoger en fu tienda, y alos Sacerdotes en las de
losObifpos,que en fu exercito y compañia auia halla el figuiente dia,que
boluieron ala Villa quemada en proceffíon,lleuando don Gafpar de Aua-
los ArÇobifpo de Santiago con otros Perlados y Eclefiaf}icos el SanE}iffi-
mo Sacramento,y las reliquias y otras cofas ,que dela yglefia, antes que fe
quemaffe,auian faluado.Dexando alli el Emperador dos vanderas de In-
fantería de guarnicion, mouio fu campo para Iulies,que es la principal Vi
lla,y de donde toma nom bre el Ducado,la qual fele rindio alos veynte y
ocho de Agoflo : y auiendo comido dentro d'ella, vino a dormir a Wa-
fenburg. Mi dó mouer el exercito para Ruermond,que es la cabeça d'el
Ducado de Gheldres,y enel camino fele rindieron muchos lugares y vi-
llas de Iulies,y le embiaró fus Em baxadores, y lo mifmo hizo HerkelEs,q
es vn buen lugar y fuerte.Llegãdo alos veynte y nueue no lexos de Ruer-
mond mãdó affentarfu campo cerca d'elrioRuer,d'el qual la Villa toma
el nombre : llamafe en Latín Ruremonda. Aquel mifmo dia la Villa fele
entregó y rindio cõ ciertas cõdiciones , y entró enella a dos de Seticbre,y
fiendo en ella jurado por Duq de Gheldres,paffo á Venló,q eflá de Ruer
mond cinco leguas,lugar muy fuerte y celebrado por las guerras,como lo
fon los de Gheldres,por fer la gente braua y belicofa: cercale por vna par-
re el rio Mofa,que le haze aun mas fuerte. Auiendo pues el Emperador
affctado fu capo fobre ella,eflando el rio de manera,(i fe podía paffar á va
do, y no quedaua ya fino darla batería, comEÇaron los dela villa a mouer
partidos, q fe rendirían fi el Duque Guillermo no los focorria dentro de

ciertos dias,al qual eran obligados por el juramento, que le auian hecho.
Andando en aquellas platicas y pa¿tos,llegó el Duque Guillelmo al cam-
po a rendirfe al Emperador,lo qual hizo con toda humildad,y mandó ala
villa de Venló,que tam bien fe entregaffe,y affi lo hizo luego, y lo mifmo
auian hecho Zurphen y algunas otras villas de Gheldres, que embiando
allí todas fus Embaxadores fe rindierõ al Emperador.Y auiendo fojuzga-,
do dentro de guarro mefes,que partio de Barcelona el Ducado de Iulies,
rendido a Ruermond,y cercado á Venló con increyble prefleza y celeri-
dad, qual nunca Iulio Cefar la tuuo, venido el Duque Guillelmo á obe-
diencia de fu Mageflad, vfando de fu acoflumbrada y Imperial clemen-

cia,por interuenciõ de Adolpho Arçobifpo de Colonia Principe y Elec-
tor

ror d'el Ir
quales las
de Cleue
Quinto,)
quier den
via y man
y a1Çó y re
rillos y fu<
bres,y m 
y recibiefl
como de
derembia
deAmerG
eflá capiti
perador c c
las otras cc
phen a R e
fion y jura
gun y com
da liberal
cado de h.
que Guill^
Martín va
feguir nue
dos Efladc
miento,fir
fuerça de a
robos,que
nunca dex:
daños que
natural bra
y muy fuer
toria y al P,



iau3 en de-
quedó fino
es y niños y
daron a ro-
e mof}ró la
reruar : alos
es en las de
nte dia,que
par de Aua-
el San&iffi-
mtes que fe
áeras de LI-
)rincipal Vi
^s veynte y
rmir a Wa-
cabeÇa d'el
igares y vi-
Herkelcs,4
)s de Ruer-
Villa toma
la Villa fele
Setiébre,y

(}á de Ruer
-as,como lo
or vna par-
:mperador
^ paffar á va
lla a mouer
a dentro de
iian hecho.
mo al cam-
mandó ala
y lo mifmo
embiando
lo fojuzga-
o de Iulies,
za y celeri-

'mo á obe-
11 ciernen-
¡p
e 

y Elec-
tor

del Pr incipe.	 Zutphen. 316
tor d'el Imperio le perdono,y affento la paz con cierras cõdiciones, delas
quales las,que nos hazen a nuefiro propofito,fon,que Guillermo Duque
de Cleues y Iulies renunció, cedio y trafpaflo en el Emperador Carlos
Quinto,y en fus herederos y fuceff"ores agora y para fiempre jamas qual-
quier derecho y aEtion que ruuief e, o pretendief e tener por qualquier
via y manera, que fueffe al Ducado de Gheldres y Cõdado de Zutphen,
y alçó y relaxó el juramento,que en todas las ciudades,villas y l ugares,caf
ralos y fuerças d'ef}os dos Effados le renian hecho, y los dio a todos por 1i
bres,y mãdó, q preftaffen el juramcto de fidelidad y obediccia y juraffen
y recibieff c por fu Duque y Señor natural al Emperador Carlos Quinto,
como de derecho lo era, y le pertenecia,ó aquien el Emperador cõ fu po
derembiaffe,y allende d'ef}oref}iruyo el caf}illo de Aremburg, y la villa
de Amerffoorr, lo qual cumplio el Duque muy enteramente, fegun que
ef}á capitulado y fe cõtiene mas largamente enla capitulacion, que el Em
perador con el hizo.Y entregó todas las ciudades,villas, caftillos, y todas
las otras cofas,que pertenecian al Ducado de Gheldres y Cõdado de Zut
pilen a Renato Principe de Orange,que fue con poder a tomarla poffef-,
fion y juramcto en nombre d'el Emperador de aquellos dos alados, fe-
gun y como eftaua capitulado. El Emperador vfando de fu acoftum bra-
da liberalidad y Imperial grandeza,ref}iruyo al Duque Guiliermo el Du-
cado de Iulies, y perdonó a todos los, que auian Pido en fauor d'el Du-
que Guillelmo en aquella guerra, entre los quales perdonó al Capitan
Martin van Roffum,vfando de otras muchas y diuerfas grandezas,q por
feguirnuef}rahif}oria dexo de contar. D'efta manera bol uieron aquellos
dos Hados a' j un rarfe con los de Brabante y Flandes, no por via de cafa-
miento,fino por lagrádeza de animo d'el Emperador, que los cobró por
fuerça de armas, con lo qual puto fin alas difcordias, guerras y continuos
robos,que quia entre los de Brabante y Holanda y los Gheldrefes,porque
nunca dexauan los Principes de Gheldres de correr la tierra, y hazer los
daños que podian,y lo mifmo hazian los de Brabante, por fer gente de fu
natural braua como la de la Frifa,c] affi lo fon ellas dos naciones belicofas
y muy fuertes. Mas ya es tiempo,q boluamos al propofito de nuef}ra hif
toria y al Principe,que dexamos partido de Deuenter para Zutphen.

Zutphen.
L Condado de Zutphen, como arriba diximos , fue juntado
con Gheldres por el cafamiento,que hizo Ottonrimer Con n
de de Gheldres con la hija de Gerlaco Conde de Zutphen, y

= bien  fe podria dezir,que es cafi la tierra, que habitaron los Si-
cam bros. Porque eftá en Alemanaallende d'el rio Ifela y Rhin,los quales
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tiene al Occidente, y a Tranfifelana al Septentrion, y al O riente á Wet-
phalia,y al Medio dia a Cleues. Es tierra fertil y poblada de muy buenas
Villas, aldeas y caftillos. Las principales fon Lochem, Borckelo, Groll,
Brederuoerde, Burg, Aenholt, Tfherenberghe. Eflan Doeleck y Kep-
pel enla ribera d'el rio Ifela viejo , que nace en Weftphalia, y entra por
Doefburch, que es Afciburgum en Latin, y en Aleman Die Afch burg,
enel rio Iíela, y llega alli defde Aernehem la fofa Drufiana.Mas adelante
ribera d'el Ifela efiá Bronchorft,y luego la villa de Zutphen, delaqual ro
ma nombre el Condado, entra por ella enel Ifela el rio Wrkel. Salieron
de Zurphen haf}a.mil y quinientos foldados muy bien armados con van
deras, pifaros y atambores a recibir al Principe, y d'efiamanera falieron
delos otros lugares d'el Condado de Zutphen y Ducado de Gheldres,
porque otros recibimientos no los vuo a caufa de eflar los lugares malrra
tados y deftruydos dela guerra parada. Recibieron al Principe el Gouer-
nador y pueblo con aquel acatamiento y cerimonia,que fe auia hecho en
los otros lugares,prefentandole las llaues dela villa corno a fu Principe y
Señor natural. El figuiente dia, que fueron treze de Oaubre, faliendo de
Mira,fue ala plaça, donde le juraron por Conde de Zutphen en vn pe-
queño tablado,que alli teniã muy bien adereçado. Partieron de alli á otro
dia el Príncipe y Reyna,y fueron á Aernehem,que ella de Zutphen gua-

rro leguas.

Aernehern.
Ernehem, que en Latín fe llama Arenacum, es muy gentil
pueblo y fuerte ribera d'el Rhin, q alli fe diuide en dos bra-
ços,el vno es la fofa Drufiana, que llamã el nueuo Ifela,que
como arriba diximos,llega halla Doef burch,y recibe al vio
jo Ifela,y de alli halla, que entra enel Seno de Zuyder zee,

fe dize Ifela. El otro braço fe llama Rhin, halla Wick te Duerflede, y de
alli adelante Leck, aunque fiempre retiene el antiguo nombre de Rhin,
por Vrrechty Leyden, hafta Cattuwick,como eflá dicho.Efiá en Aerne
hem la Chancilleria y Confejo d'el Ducado de Gheldres y Condado de
Zutphen. Es la principal villa d'el Eflado de Beluwe, el qual tiene por la
parre de Medio dia al Rhin, y d'el Oriente al Ifela,y al Septentrion el Se-

no de Zuyder zee,y al Occidente el alado de Vtrecht. Es tierra algo def

poblada y muy defiruyda a caufa delas continuas inundaciones delosrios
Rhin y Ifela,y d'el Oceano. Las villas,que allí ay,fon Hatten,Elburg,Har
derwick,yWagheninghc.Ay en Beluwe algunas floreflas,principalme n-

re entre Doefburch y Aernehem, de donde falio a recibir al Principe
p. -lucha y muy buena gente de guerra en orden con vãderas, atam bores y
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del Príncipe.	 .Gheldres.	 , 3t7
	te á \Ven-	 pifaros,y el Capi tan Martin van Roffum con trezientos hombres de ar-,

	

iuy buenas	 mas muy luzida gente y en muy buenos cauallos frifones,y el Prefidenre

	

elo, Groll,	 con los d'el Conlejo acompañados de muchos Caualleros y Burguefes

	

eck y Kep-	 muy en orden. Ay alli vn hermofo templo y digno de gran veneracion,

	

entra por	 donde el Principe falio a Miffa. Tienen enel el cuerpo de Sant Eufebio

	

Afch burg,	 Martyr, el qual con San Ponciano padecio marryrio por la Fe de Chrif-

	

as adelante	 ro. Ay vn fepulcro delante d'el altar mayor enel coro hecho de marmol

	

lela qual ro	 I	 blanco: en los lados d'el eflan labrados marauillofamente los doze Apof-

	

1. Salieron	 roles,y enlos cabos nueflra Señora y Santa Ana, Santa Helena, San Chrif-

	

os con van	 toual y Sant Marrin. La cubierta d'el enterramiento es de marmol ne-

	

Ta falieron	 gro, con vna eflatua de Carlos, que fue el vlrimo Duque de Gheldres,

	

Gheldres,	 hecha de marmol blanco : tiene al lado el yelmo, manoplas y efpada ram

	

eres malrra	 bien de marmol blanco. Eflan de entrambos lados dela eflatua tres leo-

	

el Gouer-	 nes d'el mifmo marmol con los efcudos de armas de todos los Eflados,

	

a hecho en	 que polïeya el Duque Carlos. Enlo alto dela pared ay vn affienro, en el

	

Principe y	 qual ef lá otra eflatua, que es el verdadero retrato d'el Duque Carlos ar-

	

raliendo de	 orado de aquellas armas y efpada,con que folia pelear : eflá pueflo de ro-

	

i en vn pe-	 dinas delante d'el Sãtiffimo SacramEto alÇadas las manos al cielo , y en v-

	

e alli a otro	 na tabla,q pende dela pared en frente d'el fepulchro,auia elle Epitaphio.
rphen qua- .fldmirabilisniagn/centre l rincepsllli f r fimus Caroluss Dux Guel,

dri‘e e' luli,e,Conies Zutphani,e,Fr foruni,Gronincli,Cofordix,Ten,
Flerorum1 V ominiís ad,erumnas fuperandas,vt alter Hercules natos,
e- vario rerum turbine tota vita iaFlatu,s,ad omnes fortuna caf hs,inuiÇ

	muy gentil	 Elrem animi robur pr yabat. Chr f ianam lifrioris Germanice .Eccle=
	en dos bra-	 fianz prauis opinionum fiinultatibu pollutam peaoris veré Chrfiani
	lo Ifela,que	 con. tantia quadam,veluti ancora facra pij f inré flabiliebat.Post ii fni,
	ecibe al vie	 ta pr,eclartimé pela tandem mentís iniquo vulnere confeElus, obdoró
	;uyder zee,	 intebat in (brillo. Az. M. D. XXXVIII. lulij die vltima,Noc`lis
	rflede, y de	 hora vndecima. Vixit L X. 4nnos, Menf s. VII. Dies. XXI. Ho,
	re de Rhin,	 ras. XIII'.
	tá en Aerne	 Que quiere dezir.

	

sondado de	 .Carlos Principe de admirable magnificencia Illuflriffimo Duque de
	tiene por la	 Gheldres y Iulies,Conde de Zutphen, Señor delos Frifios, de Groenin-

	

trion el Se-	 ghen,de Coeuoerdc,y delos Tenc`teros,en valor y effuerço fue otro Her

	

rra algo def	 cules, para vccer y tener en poco los trabajos , como lo hizo toda fu vida,

	

s delosrios	 moftrando vnainuencible fortaleza de animo,y fobrepujando todos los

	

Elburg,Har	 catos de fortuna con gran cõfiancia de pecho,verdaderam ente Chrif}ia-

	

icipalmen-	 no como ancora (agrada, para que fueffe Chrifliana la yglefia dela baxa

	

al Principe	 Alemaña,que eflaua deftruyda y gaftada de peruerfos fingimientos de o-

	

tam boyes y	 piniones,y defpues de infinitas efclarecidas hazañas poco a poco fue con,

	

pifaros,	 Tumido
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Libro cuarto del Viaje
tumido de enfermedad d'el entendimiento.Fa.11ecio enel Año de mil y
quinicros y treynra,y ocho ,el vlrimo dia de Iulio, alas onze horas dela no
che. Biuio fefenta Años,fiete mefes,veynte y vn dias,y catorze horas.
Dela otra parre dela mifmapared eflaua labrado de piedra blanca el Naci
miento de lefu Chriflo,y encima d'el eflaua la Vida en habito de donze-
lla tendida (obre la Muerte,y cabe la cabeça dela Vida auia ella fentencia.

HOMO B VLLA.

Es el hombre como vna gorgorita de agua,
que en vn momento fe defhaze.

Alos pies dela Muerte eflaua efcrito.
CARO FOENVM.

Es el cuerpo humano como heno, que co-
gido ala mañana, eftá marchito ala tarde.

Mas abaxo auia efte Epitaphio, que por fer graue,y pio,quife aqui poner,
Sitiegradum,quod es,rpfe fur,fortafiseris tras,

Quod fum, cada:?er putidum.
Ohm lodocus eram Casbout, mc m ft in auras

V elft clara pars Bataui‘e.
Terdenis patri,e cautas decidimos annis,

Pars filij hand ingloria,
V einde úr pacatis Pr,efs rus Gefare Gueldris

Dixi iubente Carolo.
Quid tituli ? quid opes ? quid nunc prudentia prodeít l

Mors fumma m fcet ir feris.
Sola manes Uirtus homini po t funera, folam

V um viuis, hanc ama.
^'iuus fibi fcri^ f t, ^ixit Annos. L I X. Menf s.V III. Dies decem.

No te aprefures tanto, deten vn poco el pairo, y confidera, que lo que
tu eres,he fido yo,y aun por ventura mañana feras vn cuerpo corrom-
pido,como yo agora. En otro tiempo yo era lodoco Cafbout, embio-
me al mundo Delft vna efclaracida parte de Holanda.Fui Iuez treynta
años,y determiné los pleytos dela Patria, y fui vno delos d'el Confejo
no fin gloria : defpues por mandado d'el Emperador Carlos, auiendo
fojuzgado alos Gheldrefes, fiendo Prefidente adminiftré Iuflicia. Pe-
ro que aprouechan agora los tituJos ? ni las riquezas ? ni la prudencia ? la
muerte yguala las cofas altas con las baxas. Sola la Virtud defpues dela
muerte permanece : á ella mientras biuieres, ama.
En vida lo efcriuio para fi, biuio cinquentay nueue Arios, ocho mefes,

y diez dias.
Defpues
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del Principe.	 Nieumeghen. ;18
Defpues de acabada la Miffa el Principe vino ala plaça,donde fue jurado
con la folenidad acoftum brada a quinte de OElubre,y el figuienre dia par
rio para Nieumeghc,que eflá de alli dos leguas,paffofe aquel dia gran rra-
bajo,porque fe vuo de paflár el Rhin por barcas, que efI3 junto con Aer-
nehem, y lo mifmo el rio Vahalis a Nieumeghen.

Nieumeghen.

Os Eflados de Betuwe y Maefwael, que fon de Gheldres,
contienen fe entre los ríos Rhin,Vahalis y Mofa. El de Be-

tuwe,ó Batauia,encierra fe entre el rio Vahalis y Linga, aun

que otros efliendc a Beluwe halla el Rhin,y Leck,y Conda

do de Holanda, el qual tiene ala parte de Occidcte. El Eflado Maefwael,

que es I'tofaualia, tiene al Medio dia el rio Mofa, y al Oriente el Duca-

do de Cleues y al Septentrion el Vahalis halla Loeuefteyn, donde fe j un

ta conel rio Mofa,alli es la villa y alado de B ommel,yRoffum,c¿ es bien
conocida, a cauta de'1 Capirã Martin van Roffum Cauallero Gheldres.

Ef ft ala ribera d'el Mofa,Batcburg,en frente de Megh c y Rauefteyn : y a
la de Vahalis,Nieum eghc,q es cabeça y mas principal villa de Mofaualia
y Batauia,dõde fon las villas de Huefden,Bueren,çon vna buena fortale-

za,y C ulemburg al rio Leck yTiel al Vahalis,que es muy conocida,defde

que la rimo cercadaFlorencio Conde de Bueren con exerciro d'el Empe
rador Carlos Quinto.Es la yfia Bofleughar, que el Rhin haze debaxo de
Lobick,de Gheldres. Toda Beruwe y lvlaefwael es tierra muy abundan-

te y poblada.Fue Nieumeghen villa libre Imperial como Cãpen, Groe-

ninghen y Deuenter,hafla que Otton Tercio Conde de Gheldres la cõ-
prd con toda fu tierra y Iurifdicion de Guillelmo Rey de Romanos,Cõ-
de de Holanda, como ya fe dixo. Salieron de Nieumeghen el Gouerna-

dor y Senado,y muchos Caualleros y Burguefes muy bien aderecados,y

mas de dos mil foldados muy bien armados con fus vanderas, pifaros y

atambores a recibir al Principe enla ribera d'el Vahalis, dondedefembar

di
çó,lo qual hizieron con mucho acatamiento, y demoilracion de alegria,

ziendo vno de aquellos Senadores,lo que aquella Villa fe auia holgado
con fu bienauenrurada venida. Acabada la cerimonia, fue les refpondido
por el Prefidente Viglio en nombre d'el Principe con affabilidad y bene

uolencia,y boluieron entrar enla orden, g auian falido. Encima delapuér
ta,por donde fue la enrrada,auia die fagrado dicho.

SI DEVS PRO NOBIS, QVIS CONTRA NOS?

Si_ Dios es por nos,quien ferá contra nos
La fegunda puerta parecia Cambien auerfido renottada como la prim era,

enel
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enel Año de mil y quinientos y guarda y vno . Ay encima d'ella dos ella
Cuas de piedra armadas,las quales tienen efte reculo entre fi.

HIC PES IMPERII.
Acjui es el fin ó termino d'el Imperio

Mas abaxo eftan las armas d'el Emperador Carlos Quinto y ala mano yz
quierda las dela Villa, que es vn leon de oro en campo azul con ella letra

IVSTVS VT PALMA FLOREBIT.
El j dio florecerá como palma.

El f guiente dia, que fueron diez y fiete de Oftubrc, Palio el Principe a
inifla ala yglefia mayor,que es vn templo de fumptuofo edificio en for-
ma redonda:fue edificado por el Emperador Carlo Magno, y cõfagrado
por el Papa Leon Tercio. Defpues que el diuino officio fue acabado, el
Principe fue ala plaÇa, donde fue jurado en vn theatro , que tenian muy
bic adereÇado,y primero los de aquellos Ellados de Betuwe, Maefwael,
Bommel , y Bollen Ghat , auian jurado a fu Alteza dentro de fu Real ca-
mara.De alli boluio a palacio,que es vna fortaleza y cata Real antiquiffi-
ma fobre la ribera d'el rio Vahalis, que es braço d'el Rhin, corno arriba
diximos : fue coinenÇada á edificar enel lugar mas alto de la Villa por Ma
go Potentiffimo Rey. dela Gallia hijo d'el Rey Dite, y llamada de fu nõ-
bre Mago ó Magio, defpues fue renovada y edificada d'el todo por Ba-
to, Príncipe de los Canos , y llamada Nouiomagum por la renouaciõ,cj
enella hizo. Muerto Baro fue edificada la Villa por Heffo,fu hijo y de Ri
childe hija de Menapio Rey delos Tungros,y de comun confentimicto
delos Batauos fue llamado Heffo Rey, y la parte baxa de la Villa fe llamó
el monte de Heffo, que halla oy en dia retiene el nombre, y ordenaron,
que aquella Villa fuelle la cabeÇa de los Batauos,como lo es,aunque es de
Gheld res, defde , que el Rey Guillelmo Conde de Holanda la vendio
á Ottõ Tercio Conde de Gheldres. Porque halla entonces fiempre fue
libre y villa Imperial,y por ello la llaman Pie d'el Imperio, porque llega-
ua hada allí el Imperio,ylosBatauosfiempre fueron tenidos delos Roma
nos en gran reputaciõ por fu forraleza,y muy aceptos alos Emperadores,

h
or la fidelidad y credito,que tenia" d'el defpues de Bato y Heffo,
alla el tipo deVefpafiano Principes muy efforçados delos Batauos,en

tre los quales fuerõ,Carioualda, el Rey Belino,Admimocino, y Brenon
fus hijos, Iulio Paulo, Claudio Ciuil, Claudio Labeon, Iulio Maximo
y Claudio Vi&or.Era la coftum bre delos Batauos antiguos,cj agora parre
d'ellos fonHolãdefes,embiar fuera de fu caía ala guerra alos mãcebos,q ef
tauãociofos,ycuentan ellos en fushiflorias,Ej Carlos Hynach hijo de Go
tofredo Rey lelos Tügros efluuo en Acaya cõ muchos Caualleros man-
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cebos Barauos, que fueron con el, Tiendo Proconful d'elia Lucio Cefar

Padre de Iulio Cefar,en la guerra, que los Romanos tuuieron con Mi-

thridares Rey de Pon ro,con los quales hizo cofas hazañofas,y faca de alli

a Germana , llamada Swane,q fue hija de Lucio Cefar, como rrarãdo de

Valencienes auemos contado, la qual defpues, que el Rey Carlos Hy-

nach fu marido ti-lurio enla baralla,que Iulio Cefar vuo cõAriouiflo Rey'

delos Alemanes peleando contra Cefar, fe rerruxo en aquel caflillo de
Nieumegli en, dexando la gouernacion dela Villa de Tongheren á Am-
biorix Rey delos Eburones,que Con los dela ciudad de Lieja,delcs quales
adelante diremos.Acon recio defpues acabo de poco ricpo,que por vn ca

fo eflraño de vn cifne , que ella criaua, la halló alli el fortiffimo Caualle-

ro Saluio Brabõ, el qual por vn fueño,que auia foñado,fe embarca en v-

na barca por el rioVahalis,y figuiendo aquel cifiie,que lo guiaua,!a vino a

del-cubrir y a hallar enel caflillo,y Tiendo conocida por el con gran alegria,

porque codo le fuccedia , como el lo auia foñado , licuó la nueua á Iulio

Cefar, que auia quedado enel cadillo de Cleues , de donde el auia falido.

Yprefenrando Saluio Brabon á Julio Cefar vna ymagende Iupiter de o-

ro,que la Reyna le auia dado,la conocio luego, y llegando al caflillo reci-

bio a fu hermana con aquel amor y clemencia , ciegue era dorado, per-

donandole fu yerro holgandofe mucho de ver el hijo y hija,que d'elRey
Carlos Hynach fu marido le auian quedado.Mado q el hij o,que fe dezia

Odauiano,fe llamaffe OE}auiano Germano en memoria de fu hermana

la Reyna Germana,y hizole Rey delos Ti gros y delos Vbios,y ala hij a,4

fe llamaua Swane,dio por m ugeral valiente Cauallero Saluio Brabõ con
toda la tierra,¿¡ de fu non: bre ?e llamó Brabante, como en fu lugar eilá di
cho, y por la voluntad y afficion , que tenia alos Barauos y auer dado en

aquel cadillo la Reyna Swane fu liermana,lo edifica y reparó de architec

tura Romana por la parte,que cae fobre el rio Vahalis,porque fucile fuer

te contra el impetu d'el agua,y fue llamado aquel caí-hilo Domus auxilia
ris,cj quiere dezir,cafa de focorro,y en fu lengua Dar huys vã Hulpen,y lo

de mas , que ellos dizen, de lo qual Iulio Cefar ninguna mencion haze.

En quanto ayan Pido tenidos los Barauos de los Emperadores Romanos,

y principalmente d'el Emperador Lucio Septimio Seuero,mueflralo el

letrero, q abaxo pufe, el qua! con otros muchos fe ha hallado en Roem-

burg,que es cerca de Leyden Villa de Holanda,la qual algunos llaman Le

gia en Latin, de las Legiones Romanas, que a llí alojaron y edificaron en-
tre otras fortalezas, delas quales ya auemos hecho mencion, la Romana,

donde es agora Roem burg,q ue quiere dezir,Fortaleza ci caflillo Roma-

no,y vna Armeria y cerca d 'ella vna Efcuela,paraque los hijos delos Bata

uos fueffen enfeñwdos, y aprendieffen la legua Latina,ranra era la aficion,
Hall	 que
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que les tenían. Qtie aun que fe rebelaron cõtra ellos en tiempo d'el Em-
perador Vefpafiano, delo qual fue caufa Vitelio Emperador por fu ingra-.
ritud,no por aquello los aborrecierõ,antes,defpues de auerfe reduzido al
Imperio Romano, los tuuieron en mayor eftimacion, reparando les las
fortalezas,que auian derribado y la armeria, que tonel tiempo fe auia cay
do, y llamando los Amigos y Hermanos d'el Imperio Romano, como
por elle letrero parece.

IMP. CAES. L. SEPTIMIVS SEVERVS AVG. ET
M. AMTONINVS CAES. COH. XV. VOL. ARMA..
MENTARIVM VETVSTATE CONLAPSVM RE.
STITVERVNT'SVE VAL. PVDENTE LEG.
AVG. PRPR. CVRANTE CAE C I L. BATOE
?RAE. GENS BATAVORVM AMICI ET FRA..
TRES ROMANI IMPERII.

El Emperador Cefar Lucio Septimio Seuero Au-
gufto y Marco Antonino Cefar reftituyerõ la arme

:tia dela cohorte Deciina Quinta y Capitania Voi

lufena, que por la antiguedad eftaua cayda, Tiendo
Valerio Pudente Propretor y Capitan dela Legion
de Auguffo,procuró eí}o Cecilio Baton Gouerna-
dor. La gente delos Batauos fon Amigos y Herma
nos d'el Imperio Romano.
Y affi fe mantuvieron fiempre con fu gran valor y el fauor delos Prinr

cipes Romanos,hafta que las barbaras naciones Septentrionales comen.
çaron a falir de fus tierras a cõquif}ar y ocupar las tierras d'el Imperio Ro.,
mano,los quales entõces con trabajo defendieron fu tierra. Yen tipo de
Carlos Marte! y de fu hi j o Pipino Rey delos Frãcefes,fueron los $atauos
y Frifios forÇados,aunque refiftieron y fe defendieron algun tiEpo,a reci-

bir por fu Príncipe y Señor al Rey Pipino,y biuir enla Religion Chrillia-

na,alos quales concedio grãdes libertades y franquezas, y fe las cõfirm ó y
acrecentó el Emperador Carlo Magno fu hijo.E1 qual reedificó la forta-
leza de Nouiomago,q fe caya,y vna capilla,q alli auia dedicada alos diofes
infernales,procuró,q el Papa Leon Tercio la cõfagrafïe á Iefu Chrifto Sal
uadordrel mundo,en frente dela qual ay vn letrero,que por citar ya muy
gafado por la anriguedad d'el tiempo, y no feoder leer todo, no le pufé
aquí: por el parece,q no libraron muy bien los Romanos con los de aque-

lla Villa enlas batallas,q con ellos ruuieron, aun defpues fueron tan ami
gos y cõfederados d'ellos,Edificó rabien Carlo Magno enla mifma forta-
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laza vn trihunal,el qual aun fe muef}ra claro , dõde el oya y dererminaua:
los pleytos y caufas delos pueblos dela Baxa Alemaña. Fue defpues que-
mada aquella fortaleza por losNortmandos en tiempo d'el Emperador
Ludouico Pio,y reparada otra vez por el Emperador Federico Primero

d'elle nõbre,y al cabo Tiendo vendida por el Emperador Guillelrno Cõ--7

de de Holanda aquella Villa con toda fu tierra al Cõde Orton, vino a per
der fu dignidad de fer cabeça de Baratija, la qual auiendo fido Yfla poten-
riffirna fue partida en muchos Eflados y Señorios, ci agora fon todos d'el

Emperador Carlos Quinto Maximo. Boluiendo pues a nueflro viaje,

partieron el Principe y la Reyna de alli de Nieumeghc a diez y ocho d'el

mes de Octubre, y fueron por Middelaer, q es de Gheldres, enla ribera

d'el Mofa,aunque efla dentro d'el Ducado de Cienes, 9 hafla alli llega,y
paffandō el rioNiers,que entra en el Mofa mas abaxo de Gennep villa de
Cleues,vinieron á OfFerrem, q es el primer lugar de Gheldres. El Princi

N_ipe llegó aquella noche al caflillo y lugar de M^'el, q efhi a quatro leguas de
eurneglien, la Reyna paffó el rio Mofa, y fuete al caflillo de eerlin-

beeck,d eflá en Brabante,enel Eflado,que llaman Tlandt te Cuyck, que

quiere dezir, La tierra de Cuyck. Y la Corre fe apofentó por la comarca,

por cau fa dela eflrechura de los lugares. El figuiente dia entró en Venló,

que fueron dos leguas de camino.

Venlo.
S Venhc villa de Gheldres y muy fuerte,eflá fundada en lu-

gar algo, emincte fobre la riberad'el rio Mofa, enel Eflado,
que llaman Tlandt van Keffel, que quiere dezir,Tierra d'el
canino Keffel, el qual Prolemeo llama Caflellum, Ciudad

delos.Menapios,que mueflra,los Gheldrefes d'el Eflado de

Keffel fer Menapios,y no Sicam bros.Tuuo el Emperador Juliano cerca-
da aquella villa llamada Caftello,enel m es de Deziem bre y Enero, por
fe auian acogido enella los Francos y hecho fuertes,auiendo robado toda

aquella tierra, y la rindio. Es el Eflado de Keffel la propria tierra y Duca=
do de Gheldres, y efliende fe aquende y allende d'el rio Mofa. Tiene 'al

Medio dia el Ducado de lulies, al Oriente el Eflado de Colonia, al Sep-
tenrrion el Ducado de Cleues,y al Occidente al rio Mofa y a Brabante.

La cabeçay principal Villa de todo aquel Eflado es Ruermond. Ay otras
villas,lugares,y fortalezas muy buenas,como Echt,Monfoort,y fobre.el
rio Niers Wacht Endonck y Pont Ghelder,de donde el Ducado toma el
nõbre,y SrralE,y Venid. La qual es muynõbrada por lasguerras 'miradas,

tuno la cercada Carlos Duque de Borgoña y rindiola, y lo mifmo hizo el
Emperador Maximiliano. Defpues dela muerte d'el Rey Pliilippo de

HHIi ij	 Efpaña
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Efpaña,rbpiendo la pa: el Duque Carlos,como lo tenia de coflú.bre, vi-
no Florecio deYfelfleyn fobre ella con mucha gente de B rabãte y Holan
da, y mil y quiniaos Ingl efes, y com bario la por tres partes ni uchos días,
pero ella fe defendïo,de tal manera,que fe vuo de boluer fin la poder en-
rrar,y la principal cauta fue,el defconcierto y difcordia,que entre los Ca-
pitanes d'el exercito vuo.Salieron de Venló arecibir al Príncipe, los Sur
gomaeflres y Burguefes de la Villa, y mas de feyfcientos foldados muy
bien armados cõ vanderas, aram bores, y pifaros.Por no auer auido arcos

triumphales,ni letreros,paffamos por ef}os lugares fin detenernos.

Ruermond.

	 E allí de Venló partieron el Príncipe y la Reyna, y fueron a

` ,^ ^^ Ruermond,q efla de Venlo tres leguas , de donde fe partio
''-w	 la Reyna adelante para fu villa  fortaleza de Thurnohout.

Irylpi Es Ruermond la principal villa, y cabeça d'el Ducado de
=—== - Gheldres,como auemos dicho:llamafe Ruramonda en La

rin d'el rio Rur, el qual entra allí enel rio Mofa.Fue recebido el Principe
por el Gouernador y Senado d'ella con gran amor y acatamiento, prefen

tandole las llaues de la Villa con toda humildad,como lo auian hecho en
todas las Ciudades, Villas, y Señorios,.que le auian recibido , declarando
la gran voluntad, que tenian a fu feruicio, y quan por dichofos fe tenian
con la prefencia de vn tan gran Príncipe, a quien tenian por fu Seíior na-
tural, y con aquella afficion, que le auian recibido le juraron primero los
Eílados en fu Real camara por todo el Ducado,á veynte y yno de Oau-
bre.Salio defpues elPrincipe a miffa alayglefia mayor y acabado el diuino
officio,vino ala plaça,dõde fue jurado en vnTheatro,q tenian adercçado
de muy rica tapiceria por Duque de Gheldres con Real põpa y cerirno-
nia,derramandofe por los Reyes de armas mucha cantidad de monedas
de oro y plata. Aquella noche vuo por la Villa mucho regozijo de fuegos

y otras demoflraciones de publica alegria. Aquel Ducado de Gheldres y
Condado de Zutphen firuio al Príncipe con tres mil y quatrocientos

efcudos.
VVeert.
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del Príncipe.	 VVeert.	 321

Hado de Lieja, Brabante y Gheldres, y el rio Mofa, donde fon Neer y

Hoern,de donde el Cōdado roma el nombre,y Weffen. Pienfan algunos,
que es la tierra delos Am bi uariros Belgas, que fe eflendia por roda Kem-

pelandr,que es Cãpania,parre de Brabante liafla Breda,don de los Vfipe-
tes y Tenderos embiaron la mayor parte de fu gente de cauallo, para que

la robaffen y baflecieffen de alli el exerciro.Lo qual fue caufa de fu deftru

cion,porque entre tanto,que ellos allí eflauan, fueron los Vfipetes y Ten

&eros vencidos, y la mayor parre d'ellos m uertos por Cefar,y los 9 huye

ron dela batalla , fe ahogaron todos baxo de Loeuefleyn, donde el Mofa
y el Vahalis,c1 Cefar llama Rhin,fe j untan. Fue el Príncipe muy feflejado

y feruido aquella noche de Philippo de Monten oranfi Conde de Hoern

fu Capiran delos Archeros.Defde alli, por eflar ya cerca de Bruffelas, fue
muy gran parre dela Corte derechos a ella,por la villa de Peer,que es d'el
Eftado de Lieja, a tres leguas de Weert, y por Dial, villa de Brabante, 4
efla de allí quatro leguas, y por Louayna,la qual eflá enel medio de Dieft

y Bruffelas.El Príncipe fue derecho a Thurnohour, y fue a dormir aquel

dia,que partio de Weerr,que fue á veynre y tres de Oaubre,á vn lugar, "
fe llama Wederr,que efla fundado (obre el rio Dommele a tres leguas de

Weert,de alli el figuienre vino a Thurnohour, ¿ fue jornada de cinco le-

guas.Es Thurnohour vn lugar y fortaleza en Kempelandt ó Campania,

que como efli dicho, es dela Reyna Maria, la qual con fu grandeza de a-

nimo,auiendo Pido quemado y deflruydo,loha mandado reparar 
de nue

uo.Tiene alli vna Real cata ypalacio,y de mucho y muy a azible apofen

to,alas efpaldas d'el qual ay vn hermofo bofque,y fe paffa á el defde el pa-

lacio por vna muy hermofa puente,que efla hecha fobre el foffo,que cer

ca el caflillo y cafa,la qual fue edificada primero por la DuquefaMaria de
Gheldres,y defpues reparada y hecha de nueuo por la Reyna Maria, co-

mo eft3 dicho. Fue alli el Principe muy fefle jado dela Reyna, vuo vna

Real caça de monte,en q fe mataron muchos venados  jaualies,y auien- -

do holgado allí dos dias fue a Liera,e1 fon cinco leguas de camino. De don
de el figuien te dia,que fue á veynre y feys de Oc`lubre,partio y llegó a co-

mer a Malinas, y entro aquel dia en Bruffelas algo tarde, acompañado

d'el Príncipe de Piamonre,d'el Duq de Alua, d'el Marques de Aftorga,y
delos otros Señores y Caualleros de fu Corre, y que en aquel viaje a-

uian ydo a le feruir. Yya la Reyna en elle tiempo auia ydo delante, y en-

trado en Bruffelas primero, como en otras partes lo folia liazer. Por to-

dos aquellos Hados en Malinas, Anuers, Bofleduc, Zelanda, Holan-

da, Vtrechr, Tranifelana y Gheldres,y por todos los lugares,que fe andu

uieron hizo don Francifco Enrriquez Limofnero d'el Príncipe, muchas

y muy gran d es lymo fnas librando alos,9 ue fe halla uan prefos,pagandoles
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rus deudas, focorricdo alos moneaerios y pobres,que tenían neceffidad,

ymitando en todo el Principe a aquel efclarecido Carlos el Bueno Con-
de de Flandes fu Predeceffor,que no tuno otro,q en eflo fele ygualaffe.

Bruffelas.

1
"74-y, !Efpues que el Principe boluio d'cfletan largo viaje, y fue ju

1,1141 ' rado en todos los Ef}ados de Flandes como auemos conta-
do, comenÇaron fe á ordenar algunas fief}as entre los Caua:-

^_,	
•••
	

lleros,por entretener y feruir las Damas, y vuo de ceffar to-
do el appararo por caufa dela indifpuficion, que al Emperador le auia fo-
breuenido,y porque vino en aquel puro la nueua, que el Papa Paulo Ter
cio era fallecido en Roma,a diez de Nouiembre,vifpera de Sant Martín,
y auian entrado los Cardenales en Conclaue, para hazer la elecion día de
Sant Andres Apoftol. Enel qual fe deruuierõ en hazer la creaciõ d'el Pon
tifice haca los fíete de Hebrero, d'el Año figuiente de mil y quinientos y

cinquenta,que fue elegido Sumo Pontífice el Cardenal de Mon'te,llanna
do Iuan Maria,natural dela villa de Monte enla Tofcana : nombrofe Iu-
,1io Tercero.Vino á ella tan alta dignidad por fus virtudes y letras, y fue
elegido con confentimiento y voluntad de todos los Cardenales cõ gran
efperanÇa,que ha de fer para el bien, augmcnto y tranquilidad dela Reli-
gion Chriífiana. Y dende a pocos dias vino alli Correo de Roma con la

nueua dela elecion d'el nueuo Pontifice,el qual lo hizo faber luego al Em
perador,como cabeÇa y Supremo Defenfor dela Chriftiandad. El alpe
rador mandó luego defpachar a don Luys de Auila y Çuniga Comenda-
dor mayor de Alcanzara gentil hom bre de fu Camara, para q fueffe a Ro-
ma, y en fu nom bre vifitaffe a fu Santidad, y de fu parte le di effe el para
bien de fu promocion al Sumo Pontificado.Y porque tam bien em bió el
Papa fu Breue al Princi pe, haziendole faber particularmente fu elecion
como al mas feñalado Principe d'el mudo, poco defpues,que el Comen
dador mayor fue partido,embió fu Alteza a don Gomez de Figueroa Ca
pitan de fu guarda Efpañola, para que de fu parte le vifitaffe y declaraffe,
quanto fe auia holgado de faber,que fueffe promouido al Sumo Ponrifi-
cado,teniendo por cierto, que feria para gran bien dela Chriíhiandad.

Iufa que mantudo don Alonfo Pimentel.

Ntes deleartida d'eflos Caualleros para Roma , vn Cauallc-
ro agrauiado dela ingratitud,que el Amor con el vfaua,y delo que
por el padecia,por regozij ar la Corte,feruir las Damas, por exer-

citar el vfo de Caualleria enlas armas y vEgarfe d'el dios Cupido,que tan-
103
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COS

del Príncipe.	 Bruffelas.
tos agrauios le auia hecho, yendo de paffo por Bruffelas, pufo vn cartel a
la puerta de palacio, que affi dezia.

Vn Cauallero,que ha venido á ella Corte,que por jufliffimas caufas ha
fido forçado a tomar elle camino, dize,que por muchos agrauios, que ha
recibido de quien tanta obligacion tenia a no hazerle ninguno,quiere to-
mar la vengança d'ellos en ella corre, como enla parte d'el mundo mas
principal,y donde mas publica ferá, porque la cauta es tan grande, que la
fatilfacion d'ella no ha de fer menor, y affi comenÇará la pena d'eflas cul-
pas por quien tanta parte tiene en ellas, y ferá poniendo al Amor, donde
el merece,porque vea lo que tiene en fus amigos.
El Martes deCarnefloliendas enel Parco verá pueflo a fu dios de Amor

en medio de vna efcalera de diez y nueue efcalones, y hallaran á elle Ca-
uallero enla tela armado de todas armas de juf}a, con tarjeta barreada pa-
ra llenar adelante fu propofito . Los Seruidores delas Damas, por quien
Amor recibe ella injuria, (eran obligados a defenderle, para lo qual ven-
dran con todas fus armas fin faltarles pieÇa.

Mantendra el Cauallero defde la vna defpues de Medio dia, halla que
la efcuridad los defpaita, y fi enefle tiempo le defarmaren, ó quifiere to-
mar ayuda,que pueda tomar al Cauallero, que quifiere para ello, correrá
con cada Auenturero guarro carreras,enlas quales,fi el Auenturero gana-
re, baxará el Amor vn efcalon y llenará en tellirnonio d'el feruicio, que
ha hecho a fu Dama, vna pluma dela color,4 quifiere,y fi perdiere, fubi-
ra el Amor otro efcalon,y el dexará otra pluma en feiial dela poca razon,
que tuuo en defenderle.

Aura vn precip para quien mejor lo hiziere enlas quatro carreras,el qual
puede ganar el'Mantenedor enlas primeras,darfe ha en nom bre d'el,que
le ganare,ala Dama,que menos mudança vuiere hecho con fu Seruidor,
ferá por parecer d'el Mantenedor y luezes.
El que perdiere lanÇa,ó hiziere encuentro feo,aunque la cobre,pierda eI

precio, yno pueda correr mas : y que ningun Auenturero pueda correr
mas de vna vez, ha fe de juzgar a ley de mejor hom bre de armas.

Venido el dia de Carnefloliendas, entró el Mantenedor don Alonfo
Pimentel enel Parco, dando el Emperador y Reynas en fus ventanas, y
las Damas enel mirador, que eflá al pie de palacio en frente d'el Parco.
Fue cofa mucho de ver fu entrada, traya delante de fi vn carro hecho ala
antigua todo negro de guarro ruedas,cubierto todo de terciopelo negro,
fem bradas vnas figuras dela Fortuna,colgadas por los pies de vna horca,
con vna letra,que dezia.

POR MVDABLE.
En medio d'el carro yua vna filia de tres pies tan alta como vn hombre
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toda de negro . Yua fetado enella Cupido dios de Amor defnudo,el qua/
era vn niño biuo con vnas alas y venda enlos ojos y vn arco en la mano y
faeras,dela manera,que le fuel en pintar, yuan enel mifiro carro al derre-
dor d'el doze perfonajes de diferentes habitos vnos como Reyes , otros
corno Philofophos,otros como Religiofos,que feguiã al Amor. Tirauan
el carro guarro cauallos blãcos, alheñadas las crines y colas con guarnicio
nes de feda negra, el carretero, q guiaua el carro, yua vellido de vna ropa
larga de rafo negro,yde la mifma manera vn verdugo con vnas Fortunas
colgadas por los pies de vna horca,hecha de tres colunas. Yuan delan-
te d'cl carro doze cauallos de j ufta muy bien adereÇados y guarnecidos
en que yuan doze pajes, yuan detras d'el carro ocho trompetas con ropas
largas de rato negro con dos Fortunas puef las , vna enlos pechos y otra
enlas efpaldas colgadasdelos pies, y dela mifma manera las vanderas dé-
los trompetas cõ fombreros de rafo negro y plumas. Tras los trompetas
yuan quarorze Padrinos vellidos de terciopelo negro, los quales fueron
el Conde de Cifuentes, el Conde de Caf}añeda, don Alonfo de Aragon,
don Rodrigo Manuel, don Phelippe Manrrique, don Iuan dela Nula,
don Gafpar de Quiñones,don Enrrique Manrrique, don Diego Ferrer,
Alonfo de Vlloa, don Hernando de Acuña, don Francífco Manrrique,
don Iuan de Sylua, don Luys de Veamont. Yua don Alonfo Pimentel fo
bre vn poderofo cauallo Efpañol armado de todas armas, y fobre ellas vn
fayete de terciopelo negro con vnas rotas hechas de toquilla negra, y las
Fortunas fem bradas por el,colgadas por los pies,como auemos dicho,lle
uaua fobre el penacho vna horca de tres colunas,y la Fortuna colgada d'e
lla por los pies. D'efta manera entró con mucha pompa, .y dio dos buel-
ras por el cãpo al derredor dela tela,yfue a prefentarfe alos juezes,gefiauá
en vn tablado muy bic entapiçado y eran dõ Pedro de Auila Marques de
las Nauas,Iuã de HeninCauallerizo mayor d'el Emperador,Gutierre Lo
pez de Padilla Mayordomo d'el Principe,y Philiberto de Baume Baron
de .MonfalconetMayordomo d'el Emperador. Poco mas adelãte d'el ta
blado delos j uezes al medio de la tela eftaua puefla vna horca a femejan
ça dela,que traya por diuifa,y enel architrabe d'ella auia vna letra,q dezia.

Aqui pueflo aun no padece,
Con mucho lo que merece.

Auia vna efcalera arrimada ala horca de diez y nueue efcalones, era al-
go ancha y cfpaciofa,en medio d'ella fue puefto el dios deAmory juntoá
el ef}aua vn truhan,que feruia de verdugo para baxarlo ó fubirlo, quãdo
fe lo mandaf en.Dende a poco,que don Alonfo Pimctel como mantene
dor fe pufo al cabo dela tela,comc aron á entrar los Auctureros,g fueron .
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del Principe.	 Bi u Blas. ;2.;

1o,el qual	 en todos treynra y feys. Vinieron de diuerfas colores y invencion es, tra-
la mano 	 jes ygalas. Elprimero que entró, fue el Principe con aquella grandeza y
> al derre-	 majeflad, que fuele, y con el el Principe de Piamonte, el Conde de Eg-
res , otros	 monr, y don Diego da Acuña con (ayeres fobre las armas de rafo blanco,
Tirauan	 con vnas flores de terciopelo morado fobrepuef}as, y las cubiertas de los

guarnicio	 cauallos delo rnifmo, con penachos delas mifmas colores. Lleuauan de-
vna ropa	 lance de fi doze trompetas vellidos de rafo blanco y morado. Fue Padri-
Fortunas	 no d'el Principe don Antonio de Toledo fu Cauallerizo mayor: corrio
an dejan-	 con don Alonfo Pimentel tan valerofamente en las guarro carreras, que
arnecidos	 hizo abaxar al dios de Amor vn efcalon,de donde eflaua fubido. Iuflaron
con ropas 	 ram bien los Caualleros, que tonel falieron, que cada vno d'ellos le baxó
los y otra	 vn efcalon, que no fue poco con fuelo para el dios de Amor ver el favor,
deras dé-	 que tales Caualleros le hazian, que era bien menefter para contra el va-
rompetas	 lor d'el Cauallero,que mãtenia y procuraua fu perdicion. El qual defpues
es fueron	 que vuo corrido con diez y feys Caualleros, con algunos ganando, y con
e Aragon,	 otros perdiendo, como fuele acaecer culos hechos de armas, viflala pela
eta Nula,	 dum bre,que tenia de mudar cauallos,y lo poco que quedaua d'el dia,fien
;o Ferrer,	 do los Auenturerosmuchos,quifo,que el Conde de Egmontleayudaffe.
anrrique,	 Poro todos los Caualleros pudieflén correr, y affi fue el Amor tan perfe-
mentel fo	 guido y licuado de tal fuerte, d aunque combatieron por librarle algunos
.e ellas vn	 delos valientes Caualleros,que auia enla Corre,como don Hernando de
egra, y las	 Toledo,don Luys de Caruajal,don Diego de Azeuedo Pimentel y Car-
dicho,lle	 los de Sango ,y otros muchos J1 a defenderle falieron,no fuerõ parre,para
)lgada d'e	 fl el Amor por fu grande ingratitud no fuelle ahorcado por vengança d'el
los buel-	 Cauallero,a quien auia deffáuorecido, y luego fueffe quemada la eflatua
s,geíiaua	 dela Forruna,lo qual fe hizo .con cierro artificio de fuego,que auia dentro
arques de	 d'ella,que dandole fuego hizo muygran eflruendo con muchos cohetes,
hierre Lo	 que en diuerfas partes falieron d'ella. Aquella noche el Principe hizo vn
ne fiaron	 Real vanquere alas Reynas y Damas enla gran fala de palacio, donde dei
ãte d'el ta	 pues, quealriffimamcre vuieron cenado, los Iuezes auiendolo confulra-

femejan	 do con las Reynas,dieron el precio de mejor hombre de armas al Conde
a,q dezia.

	

	 de Egmonr, acabando de dar aquel precio, Palio vn Rey de armas, y leyo
vn cartel en nombre de Ruy Gomez de Sylua,que dezia.

Ruy Gomez de Sylua dize,q el manterná el Domingo , que viene enla
tela d'el Parco,defde la vna hora adelãte a todos los Caualleros, q por fer

!s ,era al-	 uicio de fus Damas quifieren juflar, armado_de todas armas con tarjeta

r y junta	 barreada,y correrá quafro carreras,las tres por el precio,que feran vagas,y
lo, quãdo	 joyas, que valgan de diez haf}a cien efcudos. Y el Auenturero pondrá en
mantene	 poder delos Iuezes el dinero, que quifielfe correr.La otra carrera ferá por
,g fueron	 las Dam as,y con ellas condiciones.
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Libro quarto del Viaje
El Auenturero,que perdiere lança ó la encontrare enla tela ó enel caua

llo no pueda ganar precio,y al que fuera d'ello hiziere encuentro feo fe le
del-cuente aquella lança
Darfe ha ala noche vn anillo de vn diamante de gran valor, al que mas

lanças rompiere enlas tres carreras como mejor liom bre de armas.
Y al que mejor rompiere la debas damas vna medalla de oro.
Y al que mejor y mas lanças rompiere enla fola vna pluma de oro.
Y al que mas galan faliere,conforme ala prematica,lleuará vna fortij a de

vn rubi,el qual precio, y los otros en las primeras carreras podra ganar el
Mantenedor y tomar quien le ayude delos Auentureros los que quifiere.

Defpues,que el cartel fue leydo, entraron por la faba ocho mafcaras vef
tidos en habito de Frayles,los quales eran el Marques de Pefcara, el Con
de de Cifuentes,el Conde de Caf}añcda, el Comendador mayor de Al-
cantara,don Alõfo de Aragon,don Pedro de Guzman,don Alonfo de Syl
ua,y Garcilaffo Puertocarrero. Trayan tunicas y efcapularios de rafo blan
co,con capillos de terciopelo leonado aforrado en raí° blanco, todos con
candelas de cera blanca encendidas enlas manos. Yuan de tras d'ellos feys
cantores con folos efcapularios y capillos debo mífmo,cõ candelas de cera
blanca enccdidas,comolos Frayles.Ala pofire venían dos Sacriflanes con
fobrepelices de tafetan blanco,cj lleuauan unas andas ce; cubierta,y almo-
hadas de brocado rico,enlas quales lleuauã defunto al dios de Amor,veí-
tido de tela de oro encarnado,cõ franjas de plata.Entraron todos cantan-
do en boz baxa,como que rezauan, aquello de Bofcan,que dize.

El que fin ti biuir y a no quería,
Y ha mucho tiempo,que morir deífea,
Por ver ft tanto mal fe acabaria.

Llegados al medio dela faba cantando, puficron el cuerpo delante delas
Reynas fobre vn rico paño de brocado, y començaron a cantar en lugar
de refponfo aquellas leciones de Garci Sanchez de Badajoz.

Perdoname Amor Amor,
Cíe  mis días no Ion nada,
Pues al fin dela jornada
Me tratas con diíFauor.

Dime,que cofa es el hombre,
Porque tanto le engrandeces,
O por que le fauoreces
Con las fombras de tu nombre.
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• Eflando d'efla manera cantando, entraron feys malearas en habito dd

Diofes, los quales eran el Principe , y el de Piamonte, don Antonio de

Toledo,Ruy Gomez de Sylua,don Hernando de la Cerda, y don Alon-

fo Pimentel : trayan todos ropas cortas ala antigua de tela de oro encar-

nado efcamadas de pardo y blanco,con medias mangas de telilla de oro

encarnada . SaIian de los codos vnas boquillas de fierpes hechas de tela

de oro : lleuauan fombreros ala antigua hechos de las mifmas efcamas

con vnos penachos encarnados y blancos, y mantos largos de telilla de

pllata, que arras}rauan mas de dos varas. Entraron con los Diofes feys

Nymphas en mafcara , que eran el Conde de Gelues , don Pedro de A-

uila, don Rodrigo Manuel, don Pedro de Velafco, don Diego de Cor-

doua,don Luys Çapata, con fayas de tela de oro encarnada, las efpaldas

y pechos pintados de las mifmas efcamas, y por los ruedos vnas floca-

duras de tela de plata con tocados altos llenos de trenças de cabellos,lle-

uauan arcos y flechas en las manos . Defla manera entraron los Diofes y

Nymphas con los meneflriles dançando vna Alemana,y llegando adon-

de eflaua el cuerpo de Cupido defunto,el vno de los Diofes,y vnaNym

pha afieron d'el, yen vn momento le refüfciraron,y fe leuantó con gran
alegria de todos , y luego tira vna flecha a Madama de la Thuloye, por-

quien fe auia hecho lafiefla, ala qual toma por la mano y dançó con ella.

Luego todos los Diofes,Nymphas,yFrayles dãçaron cõ las otras Damas,

y fiendo ya eneflo paffada la mayor parte dela noche , fueronfe a dormir,

alabando mucho la inuencion dela mafcara,que Ruy Gomez de Sylua a-

uia facado,auer fido la mejor,que jamas fe auia viflo.

Lila que man tuuo Ruy Gomez de Sylua.

Enido pues el primero Domingo de quarefma el Empera-
dor y Reynas salieron a fus ventanas,y las Damas fe pulieron

en fus lugares y los l uezes en fu tablado , los quales fueron el

Marques de Aflorga, dõ Iuan Manrrique de Lara,y Claudio

Bouton en lugar de Adrian de Croy Conde de Reux, junto

aI tablado dõde eflauan los juezes,auia otro con vn aparador muy rico de

muchas pieças de oro y plata,fuctes,jarros y copas con fus fobrecopas de

plata doradas y blãcas,cadenas,medallas,joyeles y ricos anillos de oro con
piedras de grã valor. Entró Ruy Gomez de Sylua cõ doze trõpetas delan

te de fi vellidos de rafo blãco y terciopelo morado,ydoze cauallos de juf

tacõ guarniciones y cubiertas delomifmolleuaua muchos lacayos y vn

armero c6 cal las de terciopelo blãco, jubones de rafo blãco, cueras de ter
ciopelo morado,gorras y plumas blancas.Salieron dela mifma librea por

Padrinos

3
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Padrinos don Diego de Cordoua, y don Diego de Haro. Entró armado
de fortiflimas armas fobre vn poderofo cauallo Efpañol guarnecido, y cõ
cubiertas delas mifmas colores, y vna lança enla mano con vna vandere-
ta ef}recha y larga halla el fuelo de taferan encarnado ,blanco y leonado :
colgaua dela celada vna roca blãca cõ rapazejos de oro y vn rico penacho
blãco y morado.D'eíla manera dio la buelta por el campo al derredor de
la rela,y prefentãdofe alos juezes, pufofe al vn cabo d'ella. Enrrarõ luego
los primeros de todos el Principe y don Antonio de Toledo fu Caualleri
zo mayor muy galanes de rafo blãco cõ vn follaje de terciopelo blãco cor
fado por encima,las cubiertas deloscauallos delo mifmo y los trõpetas,la
cayos,y armeros.Fuerõ los Padrinos el Duei de Alua,y don Alonfo de Syl
ua.Dada la buelta por el cãpo ala tela, el Principe depofirando primero el
valor dela pieça y joya,gauia de correr,en poder de los juezes cõtorme al
carrel,corrio cõ Ruy Gomez de Sylua fus lãças tan altamEte c1 ganó el pre
do de vn braçalete de oro lleno de ricas piedras,el qual embió luego a v-
naDama.Defpues corrio dõ Antonio deToledo y perdio e! precio de vn
rico collar de oro,como vuieron corrido, luego Ruy Gomez de Sylua to
mci al Principc y a dõ Antonio de Toledo,para4 le ayudaffen a mãtener.
Vuo treynra y tresAucrureros, entraron todos galanes y de diuerfas colo
res adereçados,el primero 9 defpucs d'el Principe y dõ Antonio de Tole
do jutló, fue el Principe de Piamõre cõ vna quadrilla de efcogidos Caua
lleros los quales fuerõ el Cde de Egmonr,el Cõde de Mãffelr, el Cõde
de Megli ë, Flores de Mõtmorãfi,Iacobo de Herbaix,Geronymo Perre-
noro,Guillermo de Croy,Yrn berro dePclux.Salierõ todos de terciopelo
blãco ycolorado:e! Principe de Efpaña fe pufo ala tela y corrio cõel Cõde
de Egmõt,yganó el precio cõgrã alegría de todos,por auer rõpido tãbien
las lãças y mucho mas d'el Dud de Alua, q Ileuo ala Dama el precio, q era
vna muy rica copa de plata dorada. Corrio Ruy Gomez de Sylua yganci
á Geronymo Perrenoto vna'rica cadena y vn braçalere de oro.Pufofe ala
tela don Antonio de Toledo y corrio cõel Cõde de Mãffelt y gana el pre
cio,cl fue vna rica cadena y dos collares de oro. Defpues fe pufo el Princi
pe ala tela y corrio cõel Cõde de Meghc, y Flores de Mõtmorãfi,yganó
a enrrãbos los precios, y fueron dos braçaleres de oro,y vna fuente de pla
ta fin dorar.Luego fe pufo Ruy Gomez de Sylua ala tela,corrio cae] Prin
cipe de Piamõre, cõ Ym berro de Pelux,y cõ Flores de Mõrmoranfi,y llc
uoles los precios,que fueron guarro cinruras,dos medallas y vn braçalerc
de oro.Enrraron delpues d'el Principe de Piamonre,don Alonfo Pirren
rel,don Rodrigo de Raçan, el Conde Hanibal Vizconte,don Luys Çapa-
ta,Pompeyo Colona,luan Quixada.Corrio dõ Antonio con dé Alonfo
Pimentel conel Cõde Vizconte,cõ Iacobo de Herbaix,y conel Cõde de
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Meglien,que corrio otra vez, y a rodosganó los precios, que fueron tres
braÇaletes,vn collar de oro, vna copa con fu fobrecopa de plata dorada y

vn jarro de plata. Pufofe defpues ala tela el Principe, faliole al encuentro
don Rodrigo de BaÇan,ganó el precio el Principe, que fue vna copa dora
da,y perdio los,] corrio con el Cõde de Meghen y con Põpeyo Colora,

g fue vna cadena de oro eflãpada,y vna raya de plata. Corrio Ruy Gomez

de Sylua cõ Iuan Q_uixada,al qual licuó el precio,que fue vna raya de pla-

ta,y perdiolo con don Luys (apara, ] fue vna copa cõ fu fobrecopa dora-

da,y vna cadena de oro.Enrró eI Marques de Pefcara muygalã,don Die-

go de Acuña,y Liberto de Verluzey: y Gafpar de Robles entró en habito

de Hungaro:y don Luys de Caruajal folo vellido de terciopelo azul, con

vna labor bordada de cuero dorado releuada y fluecos blancos,y enlos ef-
pacios veas roías doradas y blancas. Lleuaua delante de fi ocho Padrinos

con (ayos de terciopelo azul y cal las y jubones amarillos. Los lacayos de

amárillo con faxas azules. Fue muy mirado, por] entró muygalan y luzi

do.Ya fe auia puedo ala tela don Antonio de Toledo,y corrido cõ Guiller
mo de Croy, y perdido el precio de vna cadena de oro, y lo mifmo auia

hecho con Iacobo de Herbaix de vna copa dorada de plata muy rica. Def
pues entró enla tela Gafpar de Robles, yganó el precio a don Antonio, ]

fuerõ dos bordaduras de oro.Luego corrio cõLiberto deVerluzey,y con

. el Marques de Pefcara,enrram bos ganaron el precio,] fue vn braçalere y
vnas cuentas de oro. Corrio el Principe cõ don Diego de Acuña,y gano el
precio don Diego de unas thetas de oro:.y entró en lugar de RuyGomez
de Sylua a correr cõ dõ Luys'de Caruajal, al qual ganó el precio,] fue vna

copa Alemana toda dorada y vna cadena,y dos cadenillas de oro, y tibien
licuó los precios a don luan de Caflilla,y a don Lope Capara, ] fuerõ qua

tro medallas de oro.Eflãdo eneflo,entraron el Cõde de Gelues, y dõ Die

go de Leyua, cõ fayeres fobre las armas de terciopelo blanco, bordado de

morado con penachos blancos, amarillos y morados,y los adereÇos delos

cauallos delo mifmo. Trayan delante de fi feys trompetas veflidos delo
mifmo y feysPadrinos.El Principe corrio cõ donDiego de Leyua,el qual

ganó el precio de vna medalla con vn camafeo,y donAnronio corrio con

don Yñigo Lopez,y cõ Flores de Montmorifi,y con el Cõde de Gelues,
y todos le ganaron los precios, ] fueron vna cadenilla de oro, vna borda-
dura,y vnas cuentas con vna poma al cabo de oro,vn braçalere y vna me-
dalla de oro. Pufo fin don Diego de Acuña ala jufla cõ ganar al Conde 

de
Miffelr vn puñal con los cabos yguarnicion de oro y vna medalla. Acaba

da la jufla mantenida,fe partieron los Caualleros en dos partes , ycorrie-

ron ala fola, rompiendo las lanÇas con tanta prefteza, que de vna parte 
y

de otra bolauan las lanyas en muchas pielas. Losprecios,que el Principe,

I I i	 don
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don Antonio de Toledo, Ruy Gomez de Sylua,y don Diego de Acuña,y
los otros Caualleros ganaron,los em biaron todos alas Damas.Aquel la no
che,defpues,q las Reynas y Principe vuieron cenado, los luezes cõfultan

do la determinaciõ delas j uflas alas Reynas,dieron el precio de m ejor ha
bre de armas a don Antonio de Toledo,dela lança delas Damas al Princi-
pe de Piamonte,a don Luys de Caruajal de mas galan,y á Iacobo de Her-
baix dela fola. Luego que fueron dados los precios, entraron veynte Ca-
ualleros de mafcara con ropas ala Turqué ca largas de tela de plata guar-
necidas con ribetes de terciopelo morado y paffam anos de morado y pla
ta,y alamares delo mifmo,trayan encima otras ropas Turcas abiertas con
mangas largas liafla en pie de tela de plata,y tela de oro morado aforra-
das en rafo blanco con paffamanos de morado y plata, y fombreros altos
de telas de plata y de oro con plumas moradas y blancas.Entraron con los
menefiriles dançando vna Alemana con hachas de cera blanca encendi-
das en las manos. D'efla manera dieron vna buelra por la fala dançando,
y dexadas las hachas, dançaron todos con las Damas. Fue la mafcara d'el
Principe, los que falieron con fu Al reza,eran el Principe de Piamonte, el
Marques de Pefcara, el Principe de Afculi,el Príncipe de Orange,el C6-
de de Cifuentes, el Conde de Caf}añeda, el Conde de Egmont, el Con-

de de Manffelt, el Conde de Aremberghe, el Comendador mayor de
Alcantara, don Antonio de Rojas,don Iuan de Benauides,don Alonfo de
Aragon, don Gomez de Figueroa, don Hernando dela Cerda, Ruy Go-
mez de Sylua, don Alonfo de Sylua, Philippo de Santa Aldigonde, Flo-
res de Montmoranfi. Ya era buena parte dela noche paffada,quandopu-
fieron fin alas danças y fieflas de aquel dia.

Defpues que aquella jufla paff& fe partio el Comcdador mayor de Al-
cantara por la polla a Roma a vifitar a fu Santidad de parte d'el Empera-

dor, como efll dicho : y dende á poco, partio don Gomez de Figueroa
de parte d'el Principe muy bien acompañados de Caualleros fus amigos
y de fus criados, tam bien fe pardo entonces de alli para Efpaña el Mar-
ques de Aflorga, y don Aluaro Oforio fu hijo mayor por jornadas, con
toda fu cata, y el O bifpo de Salamanca, y otros Caualleros.
Paffofe la Quarefma en oyr fermones delos grandes Predicadores, que

enla Corte auia, en efpecial tres, los quales eran, ottlikíhet C_

el Comiffario Fray Bernardo de Frefneda,
cQé~~ »0440 ,01644

~. Auia entonces enla Corte de fu Majeflad hõ-

bres muy feñalados en letras, y celebrados por fu ingenio, abilidad, pru-
dencia y efperiencia, de los quales, quiero nombrar aqui algunos ,El Co-
mendador luan de Figueroa Regente la Chancilleria,y d'el Confejo d'el
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Emperador, don Bernardo de Volea Regente de Aragon enel Supremo
Confejo dela Corona de Aragon,el Licéciado Diego de Birbiefca y Mu-
ñarones Alcalde dela cafa, y corre d'el Emperador y d'el Cõfejo d'el Prin
cipe,Frãcifco de Eraffo,y Diego de Vargas Secretarios de fu Majeflad. El
Comendador Geronymo Perez Garcia Secretario dela Chriflianiffima
Reyna de Francia Madama Leonor,el Doálor Barnabe Bullo Arcediano

de Galifteo y Coronilla d'el Emperador, y otros muchos,de que ya hize

mencion. Venida la femana San ra,el Principe fe fue a retraer a Groenen
dael,q es vn monefterio á vna legua de Bruffelas y cõ fu Alteza el Duque
de Alua,y los de fu camara y fu Confeffor y don Frãcifco Enrriquez fu Li

mofnero, el goal fue para feruirle y dar orden enel mãdaro, ¿je] Principe
quia de hazer : y,como fuele, en veflir los pobres y afuflir alli,quando los
lauaffe.Y como ni uchos dias antes andaua enfermo de vna enfermedad
vieja que tenia, fintiofe tan fatigado d'ella, que el Martes dela femana
Santa fe vuo de boluer a Bruffelas : y creciendo la dolencia, caufó le vna

graue enfermedad,de que murio Chriflianifimamente el Lunes figuien
re defpues de Cafimodo, dexando de fi gran delTeo a todos quantos en
fu vida le auian tratado,y conocido por las grandes virtudes y nobleza
de fu perfona, de que dexd tan grande exemplo, quanto fue laflima ver
el fenrimienro, que tan generalmente fe tuuo de fu muerte, por la gran
cuenta que tenia (Cabiendo la voluntad y inclinacion de fu Principe en
eflo) en remediar las necefidades de muchos con gran piedad y cuy-
dado, confolando con la lymofna a todos los pobres afii Efpañoles co-
mo naturales de aquellas Prouincias, y a moneflerios donde fe padecia

neceffidad, y alos detenidos en las carteles, delos quales traya tan parti-
cular cuydado,que con verdad fe puede dezir, auer nacido para exercitar
con tanta caridad aquel cargo, corno el lo rraraua, y la vigilancia y claro
j uyzio, con que lo hazia, con tan gran exemplo de vida y Chriíiiandad,

que era miniflro digno de tan alto y liberal Principe. Fue fepultado en

la yglefia de nueftra Señora d'el Sablon con aquella folenidad, que a tal

Cauallero de tan Illuflre fangre cõuenia. Y Gózalo Perez Secretario d'el

Principe intimo amigo fugo, moflrandole enla m uerte aquel amor, que
enla vida le auia tenido, porque vuieffe alguna memoria de tan princi-
pal Cauallero çde.la amiflad,que entre ellos auia auido, efcogio en aque-

a taj principal yglefia conueniente lugar para la fepultura en la capi-
arayor al lado d'el Euangelio, y mando hazer vna piedra grande

labrada, la qual fe pufo fobre la fepultura, con las armas antiguas de

fu cata, y en la pared de la mifma yglefia, en frente de la fepultura hi-
zo poner vna piedra grande de marmol, cercada toda al derredor de
vn borde de fino jafpe cauada la pared, y encaxada en ella, y debaxo
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de aquella piedra en las efquinas y remates delas dos batas, (obre que ef}á

afrentada la piedra,dos efcudos de marmol con las armas de fus padres, y
enlo alto dos triangulos d'el mifmo marmol cercados tam bien de jafpe,

y enellos efculpidas eftas palabras de San Pablo.

MORI LVCRVM.

Que quiere dezir.
El morir es ganancia para los, que
han biuido tan Chriftianamente.

Entre aquellos dos triangulos fe pufo vna calavera grande de marmol, de
que falia vna Cruz delo mifmo proporcionada cõ los ef}remos dorados,
y todo el campo dela pared dela yglefia al derredor de negro, para que fe

' mof}raffe mejor la obra. En el efpacio dela piedra de marmol fe pufovn
Epitaphio,hecho por el mifmo GonÇalo Perez,que dize.

D. FRANCISCVS ENRRIQVEZ GVZMANVS IL-
LVSTRI INTER HISPANOS GENERE, PHILIP-
PVM PRINCIPEM SECVTVS,DVM. IPSI AB ELEE_

MOSYNIS ESSET, PIENTISSIMEQ_V E VIXISSET,

SEPTIMO LVSTRO VIX PERACTO, IN FATA
CONCESSIT PAVPERIBVS, AMICIS, PRINCIPI
SVO, BONISQVE OMNIBVS MAX. SVI DESIDE_
RIVM RELINQ_VENS. XVIII. CAL. MAII. M. D. L.

HAEC TE SCIRE VOLVI.

AT TV VIDE, Q,yEM•PEDIBVS PROCVLCES,
VT MEMINERIS TE ESSE MORTALEM.

BENE MERENTI CONSALVVS PEREZIVS POSVIT.

Que quiere dezir.
Don Francifco Enrriquez de Guzman, de linajeIi-
luf}re entre los Efpañoles,figuiendo al Príncipe Don
Phelippe, a quien feruia de Lyrnofnero,auiendo bi-
uido Chriftianiffimamente, aun no cumplidos los
treynta y cinco años de fu edad,acabó la vida,dexan
do muy gran deffeo de fi alos pobres, a fus amigos, a
fu Principe,y á todos los Buenos,alos catorze de A-
bril, de mil y quinientos y cinquenta Años.

Efto quife,que fupieffes.
Tu
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Tu mira a quien huellas con los pies,
y acordarte has, que eres mortal.

Pablo Gonçalo Perez al,que bien lo nzerecia.
Efla digreffion he querido hazer fuera delo, que toca ala Hilloria d'el

Viaje de fu Alteza por parecerm e cofa digna,q fe fepa la muerte de vn Ca

llanero tan principal y tan Chriftiano, y fe vea el excelente juyzio d'el
Principe en feruirfe de hombres de tanta calidad, y fu inclinacion y gran
voluntad para vfar de liberalidad con todos,y remediar las neceffidades y
faltas de todo el mundo. Boluiendo pues a nueftro propofito,ya era cati
la fin de Abril, quãdo el Emperador mãdó defpachar a Claudio de Zylli
fu Marichal de logis,y con el a don Miguel de Velafco Marichal de logis
d'el Principe : los quales fe partieron de Bruffelas adelante á hazer el apo

tiento en Auguffa ciudad Imperial de Alemaña,adonde ef}aua cõuocada

la Dieta para el dia de Santiago.E1 Principe tam bien auia mãdado poner

en orden fu Realcafa,y juntar los cinquenta hom bres de armas de fu

guardaArclieros,que entonces auia mandado recibir todos Borgoñones,
y lelos Hados de Flandes, alos quales, y a toda fu cata mando vef}ir y

dar nueua librea de terciopelo y paño amarillo con vna faxa ancha de ter-

ciopelo encarnado, y fobre ella vna tira de terciopelo blanco, entremeti-

da por el encarnado con tres torÇales de Peda blanca y encarnada, que ha-

zian vnos quadros difercciados. Vinieron los Archeros a palacio en muy
buena orden con fu Capitan el Conde de Horne , y con Baldouino de

Bloys , fu Teniente,y defde alli comenÇarorra feruir a fu Alteza.

Fiefa y efcaramuça de cauallo,que
fe hizo enel Parco de palacio.

Via en toda la Corte muy gran regozijo, haziendofe en Palacio

flef}as cada dia, y las noches danÇas y feraos, y con muchas galas

y inuenciones y nueuas libreas,ue facauan los Caualleros para

la partida de Bruffelas, que ya de otra cofa no fe rrataua. Y por hazer fer-
u icio alas Damas, y exercirar las armas antes,que fueffe la partida,y Do

mingo á onze de Mayo, Año de mil y quinientos y cinquenta, fe hizo

vna Real hela y combate de a caual lo a manera de'efcaramuÇa y bata-

Ila,cofa mucho de ver, por fer de quarenra a quarenta Caúalleros,de que

eran Capitanes principales Garcilafo Puertocarrero de los quarenta, y

don Aluaro de Portugal Conde de Gelues delos otros quarenra Caua-
lleros. Fue el combate enel Parco de palacio, el qual eftaua cercado to-
do de vn palenque fin tela, y el campo muy limpio y defembaraÇa-

do,pueflos los dela guarda d'el Emperador y Principe, arrimados de tras
I I i iij	 d'el
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 palenque.La puerta de palacio,q fale al Parco,tenia echada la cadena,
porque ninguno de cauallo entraffe á ver la fiefla, ni ocupaffe el campo
alosCaualleros,que auian de entrar a com batir. Efl auan pueflas dozien-
tas lunas a cada cabo d'el campo, las vnas ala puerta dela Folia, y las otras
ala,que dB en frente de aquella junto al eflanque : por la dela parte dela
Folia auia de entrar Garcilaffo Puertocarrero con los quarenta Caua-
lleros de fu vanda , y por la otra puerta auia de entrar el Conde de Gel-

ues, con 
otros quarenta Caualleros en otra partida, cada vna con tres

maeflros de campo.Los dela parre de Garcilaffo,fueron el Duque de Al-
ua, don Iuan Manrrique de Lara, Clauero de Calatraua, y don Antonio
de Rojas Primer Sumilier de corps d'el Príncipe. Los dela partida d'el
Conde de Gelues,fueron Gutierre Lopez de Padilla,Ioachin de Rye Pri
mer Sumiller de corps d'el Emperador, y Iuan Baptifla Caflaldo. Yuan
los Caualleros dela parte de Garcilaffo repartidos en cinco quadrillas con

tus CaCapitanes,los quales fueron GarcilaffoCapiran general, el Marques

de Pefcara,Conde de Cifuentes,Cõde de Caflañeda,el Marques de Ber
ghes. Yuan todos muy bien armados ala ligera cõ cafacas de terciopelo a-
marillo,y las guarniciones y adereços delos cauallos delo mifmo,cõ fran-

jasy
borlas blancas,y penachos grandes de amarillo y pardo en las celadas

y tefleras delos cauallos. Eran fenaladas las vnas quadrillas delas otras por
la diferEcia lelas colores, que rrayab enla manga yzquierda de las cafacas.
La de Garcilaffo lleuaua la mãga yzquierdade pardo y blanco, eran de fía

quadrilla el Principc , don- Antonio ^ Toled
.,ol l dof don luan de SyluahidRuy Gomez de Sylua,don Hernand

 d'el Marques de Monremayor. La fegunda quadrilla lleuaua el Mar-
ques de Pecara. Yuan con el don Pedro de Auila hijo mayor d'el Mar-

ques delas Nauas,don Juan de Bena nluan delaNu
Rodrigo dõ IIuan d 

ADie
 a

go de Acuña,don Garcia de Ayala,do 	 Nuça
 la mãga yzquierda de color blanco y negro. El Conde de Cifuen

tes con otra quadrillalleuaua la manga encarnada y negra: eran en fu qua-,
drilla don Diego de Aceuedo Pimenrel,don Pedro Manuel, don Diego
Hurtado hij o mayor d'el Marques de Cañete,don Francifco de pendo

ça,don Diego de Haro,don Alonfo de Cordoua hijo d'el Marques delas

Nauas,YñigoLopez de Çu ►iiga. El Cond
 Fueron los Caualleroslla lleuaua la manga de amarillo pardo y blanco

d'ella,don Aluaro de Mendoça hijo de don dona don Rodri o 
de 1`^of

Marques de Val Siciliana,don Diego de Cordoua,

cofo,don Iuan Manrrique hermano d'el Conde de Caflañeda, don Pe-

dro Manrrique,don luan de Caí -tina. El Marques de Berghes con los dfu

yos Iïeuauan la manga de pardo,amarillo y_encarnado : eran de fu q ri
lla



la cadena,
el campo
s dozien-
y las otras
parte dela
eta Caua--

de Gel-
a con tres
pie deAl-
i Antonio
trtida d'el
le Rye Pri
do. Yuan
irillas con
Marques

ues de Ber
ciopelo a-
o,cõ fran-
las celadas
s otras por
as cafacas.
eran de fu
to mayor,
Syluahi-

aa el Mar-
d'el Mar-
el, dõ Die
de Ayala.

le Cifuen
en fu qua-
Ion Diego
Je pendo
ques delas
fu quadri-
:aualleros
Mendoça
go de Mol.
a, don Pe-
con los fu-
fu quadri-

Ila

del Príncipe.	 Biluifelas.	 3' S
Ila don GSçalo Chacon,don Lope Çapata, don Geronimo Pinare!o her
mano d'el Duque de Montleon, Scipion Vilono entrambos Caualleros
Napoliranos,los otros tres Caualleros eran Flamccos.Trayan todos van-
derillas enlas lanÇas, con doze trompetas delante, vellidos delas mifmas
colores.Lleuaua el eflandartc Polidoro Cauallerizo d'el Emperador, ar-
mado y el cauallo con cubiertas de guerra azeradas. El ellandarte era gran
de de color pardo, con fran j uelas blancas ala redonda, y todo el lleno de
letras. Y. de oro,y en medio d'el eflandarte vna muy grande. Y. de oro,
que era la letra primera d'el nombre dela Dama a quien Garcilaífo Puer-
tocarrero feruia,y por cuyo feruicio fe hazia aquella fiefia,que era Mada=
mifela de Yfla. El Conde de Gelues repartio Cambien los quarenta Ca-
ualleros de fu parte en cinco quadi illas, con fus Capitanes, que fueron el
Príncipe de Piamonte, el Conde de Egmont, el Príncipe de Afculi, don
Luys de Caruajal, y el Conde de Gelues,por Capitan general. Yuan to-
dos quarenta Caualleros vellidos de rafo blanco,y delo mifmo lasguarni
dones y adereços de los caual los, con unas franjas moradas y fl uecos blan
cos,ygrandes penachos de morado y blanco enlas celadas y refieras delos
cauallos.Difercciauanfe las quadrillas enlas mangasyzquierdas, corno las
que auemos dicho. Lleuaua el Conde de Gel ues, y los de fu quadrilla la
manga blanca y morada. Eran los d'ella, don Hernando (lela Cerda, don
Pedro de Velafco,don Luys Mendcz de Haro, don Pedro delas Roeles,
Pompeyo Colona y Marcial, entrambos Caualleros Neapolitanos. El
Principe de Piamonte Lleuaua la manga blanca y negra,los de fu quadrilla
fueron fíete Caualleros Borgoñones y Flamencos.El Conde de Egmont
faca la mãga azul,blanca y encarnada,y todos los de fu quadrilla, q erã tan
bien Flamencos y Borgoñones. El Príncipe de Afculi lleuaua la mãga na-
ranjada,blãca y negra.Fueron de fu quadrilla dõ Gabriel dela Cueua,don
Hernãdo Carrillo de MedoÇa, don Diego de Leyua, don Rodrigo de Be
nauides, dõ Rodrigo de Baçan.Don Luys de Caruajal cõ los de fu quadri
lla facarõ la miga azul,blanca y amarilla. Erã don Antonio deVelafco,dort
Iuan Tauera, don Gomez Mãrrique,don Pedro Qyintana, don Gabriel
Çapata,Carlos de Sango.Lleuauan todos en las lanças vanderillas, y doze
traperas delante de fi vellidos delas mifmas colores, y affi indino el eflari
darre,fem bradas por el muchas letras. V.de oro,y en medio d'el vna muy
grande y hermosa. V. que era la letra primera d'el nombre dela Dama á
quien el Conde de Gelues feruia,que era la Condefade Valdeque, la en-
trada d'el qual fue por la puerta junto al eflanq ue d'el Parco. Eflando
pues el Emperador y Reynas, en vna ventana adornada de ricos paños y
almohadas de brocado,y las Damas en las ventanas d'el apofento fobre el
Parco,y muchas Damasy Señoras de Brufl -elas enlas ventanas altas delas

I i i iiij	 gafe-
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galerias.Llegaron los Capitanes con fusquadrillas muy en ordE,cada vno
a ponerte junto alas puertas,que auemos dicho,y falieron dela vanda d'el
Conde de Gelues dos Caualleros a correr y reconocer el campo Infla la
puerta, donde eflaua la vanda de Garcilaffo, contra los quales falieron
luego el Principe, don Antonio de Toledo, y Ruy Gomez de Sylua,y fi-

guiendo los, rompieron fus lanças en los dos, que auian falido a recono-
cer, y fueron dandoles la carga haf}a,que falieron ales focorrer cinco Ca-
ualleros dela parte d'el Conde, y recogiendofe los dos, que yuan retirãdo
fe con los cinco,q falieron en fu fauor,todos fiete boluieron j untos a com
batir contra los tres, que los auian feguido, y lleuandolos peleando halla
donde ef}aua el eflandarte y cuerpo de fu gente, falio Garcilaffo a fauo-
recer los con cinco Caualleros de los de fu quadrilla, y vn trompeta de
rada parte tocando arma en el campo.Y trauandofe la efcaramuÇa y re-
forÇandofe fiempre de cinco en cinco fauoreciendofe vnos á orros,que-
dando folamente quinze Caualleros de cada parte hechos cuerpo, con
los ef}andartes,yauiendo durado gran rato la efcaramuÇa,combatien-
do y rompiendo lanças, y dandofe fuertes golpes de efpada, mouie-
ron los eflandartes el vno contra el otro con los Caualleros, que con
ellos ef}auan, y tocando arma los trompetas, entró cada eflandarte por
fu puerta a focorrer ales de fu parte, y peleando fe dieron la batalla todos
los de vn ef}andarre contra los d'el otro,con fuertes encuentros de lanças
y golpes de efpadas,mof}rando cada vno fu effuerço,def}reza y animo en
el combatir. Era cofa mucho de ver, porque parecía batalla aplazada de
ochenta tan feñalados Caualleros pueflos en campo cerrado dentro de
ef}acada, auentajandofe vnas vezes los de vna parte, y otras los dela otra
enel combatir y encontrarfe hafta, que vuieron rompido las quatrocien-
tas lanças,que auia para la batalla. Lo qual vilo por el Duque de Alua, y
los otros Maeflros de campo,mandaron que los trompetas tocaffen a re-
tirar, y luego cada vno de los Caualleros fe recogio a fu eflandarte todos
á vn tiempo por fu orden, figuiendo fus ef}andarres, tornaron a falir d'el
campo cada vno por las puertas, que auian entrado. Fue la efcaramuça
muy bien com batida, ylafi ella en ef}remo bien regozilada. Parecio tan
bien, y dio tanta recreacion y contentamiento quanto otra alguna delas
que antes fe auian hecho. Ala noche vuo gran ferao y muchas danças,
duraron halla mas dela media noche,con lo qual fe acabaron las fi ellas de
Bruffelas, y fe fueron todos a dormir a fus pofadas, porque ya no fe trata-
ua de otra cofa fino dela parrida.Y ya que eftaua publicada,boluio de Ro-
rna a mediado Mayo el Comendador mayor de Alcantara,y dende a po-

co liegó tam bien don Gomez de Figueroa,y ambos dieron muy grandes
nueuas d'el Papa, y delas buenas cofas, que auia hecho enel principio de
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fu Pontificado,y la grande efperãÇa,que fe tenia de que el las lleuaria ade-
lante.Luego fe llega el tiempo dela partida, y aunque auria bien, que de-
zir delas cofas,que paffaron entre el Principe y las Reynas y fus Damas al
defpedirfe,pero no ay para,que contarlas, mas de que las Reynas, por ali-
uiar-algo la pena que fentian el apartarfe de perfonas, que tanto amauan,
fe fueron a Thurnohout con fus Damas.Y el Emperador y Principe par-
tieron fabado por la mañana de Bruffelas para Louayna poflrero de Ma-
yo,d'el Año de mil y quinientos y cinquenta, acom pañados de fu corte y
guardas de pie y de cauallo,y de algunas delas cõpañias de gente de armas
ordinaria de Flandes,que el Emperador fuele llenar en fu feruicio, quãdo
va a tenerlas Dietas en Alemaña. Efluuieron en Louayna el Domingo,y
el Lunes,que fuerõ dos de Iunio,fueron a comer a Tienen cï Tylemon,q
en Latin fe llama Thena.Pafa por ella el rio Geete, el qual entra enel rio
Demer. Eflá Tienen de Louayna tres leguas, y otras tantas de San Tru-
den ó Centron, donde llegarõ a dormir aquella noche, y entraron enella
j untos.Es la prim era villa d'el alado de Lieja,d'eI qual, pues fe ha de ca-
minar por el,quiere la orden de nuef tra Hifloria, digamos primero, y dei
pues de Tongheren,donde el figuiente dia fue la partida.

Tongh eren.
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animo en	 --` Ongheren es Villa d'el Eflado de Lieja, el qual ala parre de
	lazada de 	 Medio dia y Oricte fe eflicde allende el Mofa, y cõfina cõel
ientrodc"`^tal Ducado deLutzelburgyLeburgy Hado de Dale',y defde

	

dela otra 	^1 Wefet, va hazicdo ribera cõel mifmo Mofa,el qual la diflin

	

arrocien-	 gue de Gheldres y Cleues halla el Condado de Hoern. De alli da la buel

	

1e Alua, y	 ta por el Septctrion y Occidente , y parte terminos con el Ducado de Bra

	

iffen a re-	 banre hafta,que al Medio dia viene á j unrarfe con parte d'el Cõdado de

	

¡rte todos	 -Namur fobre el rio Mofa. Tiene alli dela otra parte d'el rio la villa de

	

t falir d'el	 Hoey,4 es la principal delos Cõdrufos,cõ vna muy buena fortaleza,obra

	

caramuça	 d'el Cardenal Eberardo dela Marca Obifpo de Lieja. Toma el nombre

	

trecio tan	 aquella villa d'el rio Hoey,que entra por ella enel Mofa. Dizen algunos,

	

;una delas	 que fue edificada ó reparada por el Emperador Antonino Pio, y llamada

	

danças, 4	 Benefa9a. Es toda aquella ribera Oriental d'el Mofa muy fertil y frefca y
	fi ellas de	 llena de muchas floreftas y arboledas,alli es la fortaleza de Cerey, que tan

	

D fe trata-	 bien fue reflituyda y redificada por el Cardenal E berardo, lugar antiguo

	

io de Ro-	 delos pueblos Cerefos,alli es Iupila en frente dela aldea Herf}al, 4 fueron

	

nde a po-	 tan frequ&radas por aquellos Principes Pipinos y Carlos Martel,y por el

	

y grandes	 Emperador Carlos Magno fu nieto,el qual tuuo alli muchas vezes la Paf

	

acipio de	 cua de Refurrecion.A1 cabo de todo ef}á Wefer,que es Texãdria, auia alli

	

fu	 vil 
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vna pucte de piedrafobre elMofa,dela qual aun parece parre delos arcos,
dõde fuerõ muertos rrezientos hõbres de armas por Enrrico Du j de Lo
taringia, tenia la parre d'el Emperador Enrrico Quarto contra Enrrico
Quinto fu hijo.Enla ribera OccidEtal d'el Mofa eflá Lieja, j e s m uy rinl	 P
cipal ciudad en Alemaña Inferior y cabeça delos Eburones. Los quales vi
nierõ alli de Alemaña cõlos T ūgros, ó defpues d'ellos, vicdo quã bien les
auia fucedido, y ocuparon cõ armas grã parte de aquella region,es a faber,
defde los Aduaticos,y cabo dela Selua Dardeña, halla dõde el Mofa y Va
halis fe jiitã, j como muchas vezes fe ha dicho,es a Loeuefleyn. Eflcdiãfe
defde los Treuiros halla el mar Oceano,y cafi por todo lo, j agora es d'el
Obifpado de Lieja, y cõprendiã debaxo de fu nõbre en tiEpo de Cefar los
Túgros,y otros pueblos,y cõ todo aquello,como gente, ¿j eflaua en tierra
ajena,y j auian ocupado por fuerÇa,reconociá de fu voliïtad Señorio alos
Treuiros,y eflauá debaxo de fu amparo,por j erá los mas belicofos de to-
da la Gallia.Teniá dos Reyes llamados Am biorix y Catiulco, j claram ctc
mueflra,q la tierra d'ellos fe eflendia mucho mas de lo, j auemos dicho.
Y affi pienfan algunos, que dentro d'ella fe cõrenia lo, j agora fe llama el
Ducado de Lutzelburg, y parre de lulies y Condado de Nam ur y ciudad
de Aquifgran.DeAmbiorix hazen mencion ellos en fus Cronicas,al qual
llaman Hambrim yen Aleman Emrich, y dizen, que d'el tomó el nom-
bre Hambron, j es vna aldea no l exos d'el caflillo Varuca, cerca d'el qual
vinieron á inuernar por mandado de Cefar Quinto Titurio Sabino,y Lu
cio Corta Aurunculeyo cõ vna legion y cinco cohortes, ó Capitanias de
Romanos, y fueron muertos á vna legua pequeña de alli, donde es agora
Lieja, por los Eburones por auer falido de fu fuerte y campo, figuiendo el
parecer de Titurio cõtra la voluntad de Cotta,y confiandofe y dando cre
divo alas engañofas palabras de Am biorix, reniendole por amigo por los
grandes beneficios,que de Celar auia recibido. De aquella legion de Ro-
manos, el Duque Huberro de Guienne ó Aquirania,auiendo alli funda-
do vna ciudad, donde ellos fueron muertos con fus Capitanes Titurio y
Cotta,la llamó Legia en Latin,y los Francefes Liege, y los Alemanes Lu-
gich,y defpues Ludich,y de alli Leodium, como agora fe dize . Entra por
la Ciudad vn pequeño rio llamado Legia,que nace dela aldea Ans,que ro
mó el nombre delos Antiates como otras,que cerca d'ella ay,delos Volf-
cosy delosVercelenfes pueblos de Italia.Alli en Ans es la fuente, ¿ 1"  llaman
de Cotta,y enla Ciudad la fuente de Riceron, que fue affi dicha de Quin
to Ciceron, y la calle Sauinia, que mudaron la B. en V. como la C,en R.
enel nom bre de Riceron, y la calle Aurunculea, y el monte Petrofo, que
fe dixo de Lucio Petrofidio. Ay fuera dela Ciudad ribera d'el Mofa, el
monte Publio, que tenia enla cum bre vn templo dedicado al dios Vul-

cano,

cano. E
quiere
frequci
princif
cuenta
Füdadi
de Leo

fna Pen
pienfar.
Oceanc
burch r
perdief
rito,qu
y Taci r
bre def
nops,el
bera de
que es 1
primer
Griego:
haf}a,gi
frefca, y
mucho
ró la ant
aquella
por el L
paz,que
des de ti
nonigos
nafterio
tar proli
letras, q
veynte
chos hij
contiene
catas fon
aquello
res, Ten
BrabanÇ
Dardeil



los arcos,.
)uq de Lo
ra Enrrico
muy prin
s quales vi
aã bien les
,es a faber,
Mofa y Va
. Eflcdiãfe
ora es d'el

Cefar los
a en tierra
ñorio alos
>fos de to-
claram crc
los dicho.
fe llama el
ir y ciudad
cas,al qual
ó el nom-
a d'el qual
bino,y Lu
)itanias de
le es agora
;uiendo el
dando cre
go por los
cm de Ro-
;Ili funda-
Titurio y

p anes Lu-
Entra por
^11s,que to
dos Volf-
^,q llaman
ade Quin
a C,en R.
troto, que
l Mofa, el
dios Vul-

cano,

del Príncipe.	 Tangheren. 33
©

cano. Ef}á mas adelante fobre vna alta roca la fortaleza de Montjoe, que
quiere dezir,Monte de Iuppirer,y ay otras memorias,que mueflrã, quan
frequcrada fue aquella tierra delos Romanos.Huberto Leodio refiere los
principios de aquella Ciudad á Ambiorix Rey delos Eburones. Y filo, 4
cuenta por Fabulofo Cornelio Taciro fueffe verdad, podríamos darle el
Helador mucho mas antiguo, y feria Enops cõpañero de Vlyffes y padre
de Leodes,¿ auia quedado en Irhaca,y fue vno delos Seruidores delaRey

fna Penelope, que defpues j unranlcre con los otros mató Vlyffes. El qual
pienfan, que en aquella fu tan largaperegrinacion nauegando por aquel
Oceano Germanico,vino 3 Afciburgio, ¿,como auemos dicho,es Doef-
burch ribera d'el líela, que Taciro llama Rhin. Yporq los, que allí dexó,
perdieffen conel nombre fingido el deffeo,c^ renian d'el verdadero Ne-
ri to,que es promõtorio dela yfla Itllaca, llamó á Afciburgio Acrínériton,
y Taciro dize,que alli fue hallada vna Ara dedicada á Vlyffes,con el nom-
bre de fu padre Lacrres.Delos que en Afciburch quedaron, fue el vno E.
nops,el qual por perder el deffeo,que de fu hijo Leodes tenia, edificó ri-
bera de Mofa vna Ciudad,que d'el nom bre de fu hijo llamó Leodium,
que es Lieja, la qual yAfciburgio fueron deflruydas por los Sicambros
primeros, ó fueffen Trojanos ó otros, por la enemiflad vieja, que alos
Griegos tenian, y edificaron a Xanro, como ef}á dicho. Efluuo defierta
haf}a,que el Duque Huberto agradandofe de aquella valle tan apazible y
frefca, y mouido por la fama delos grandes cofas,que allí auian paffado, y
mucho mas por el marryrio, que alli San Lam berro auia padecido, repa-
ro la antigua Lieja,y fue llamado el primer Fundador d'ella.Yaunque fue
aquella ciudad deftruyda por los Norrmandos,y mucho tiempo defpues
por el Duque Carlos de Borgoña, ha venido florecer tito con la cõtinua
paz,que ha tenido,51 es vna de las mas princi ales,ricas,populofas ygran-
des de todos aquellos Eflados. Ay en ella ocho yglefias Collegiales de Ca
nonigos,quatro Abadias,treynra y dos yglefias Parrochiales, guarro Mo-
naflerios lelas ordenes delos Mendicantes, fin otros muchos, c" por cui-
tar prolixidad,dexo de contar. Florecieron alli tanto la Virrud,doElrina y
letras, que fe lee auer alli auido en vn mifmo tiEpo nueue hijos de Reyes,
veynre y guarro de Duques, y veynre y nueue de Condes, y otros mu-
chos hijos de Barones y Caualleros. El circuito d'ella, es ran grande, que
contiene de dentro monteslleños de viñas ,yprados. Los edificios delas
catas fon fu m ptuofos,la tierra tan fertil y abundante de todas cofas, 9 por
aquello ha filo deffeada y ocupada muchas vetes delos Tungros, Vfipe-
res, Tenderos, Aduaricos, Romanos, Sicambros, Francos, Camauos, y
Brabançones. El ayre alli es muy templado y fano, lo qual cauta la Selua
Dardeña,que tiene al Medio dia.Cerca dela Ciudad facan gran abundan

cía
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da de piedra negra,de que hazen fuego,y la lleuan a otras partes,como ha'
zen la Torua en Holanda,Zelãda y Frifa.Y boluiendo alos Eburones,fue-
ron tan perfeguidos de Cefar en vengança de fu legion y Capiranes,y fue

tan grande el caíligo y deftrucion, que hizo d'ellos matando quantos a-
uer podia, robando y quemandoles quanto tenian, que ninguno aunque

lo fueffe fe ofaua nombrar E buron, antes dexando aquel nom bre, como
odiofo,boluieron a fe llamar Tungros.Y el Rey Catiulco, maldiziendo á

Ambiorix,q auia fido cauta de todo,fe mató el mifmo con texo, d'el qual
ay gran abundancia entre Hoey y Namur, y de Am biorix fe cree, que fue
muerto entré los otros no Tiendo conocido.Dede alli qualquier cofa, que
los E burones hizieron,la atribuyeron los Auc}ores alos Tungros.Fueron

• los Eburones,como Cefar dize, gente baxa, vil y ruílica, y el nombre lo
mueflra,q de Eyburen,quitada la Y,dixeron Eburen, y de alli Eburones.
Vinieron de Alemaña, y habitaron primero en aquella parte dela Selua
Dardeña,q fe llama Eyfelr,que quiere dezir,Campo delos Eyos,pueblos,
que Con de Weflphalia,enel Condado,q llaman Die Ey,quiere dezir Ey-
buren,rufbicos d labradores delos Eyos. La principal villa d'ellos fue E bu
ra,q agora es vna pequeña aldea, lexos de Lie j a vna legua Alemana. Efla-
ua fundada en lugar fuerte y feguro cercado de floreflas, frõtera delos Ce
refos,Condrufos,Pemanos,y Tungros. Son Pemanos los dela aldea Pe-
mont enla SeluaDardeña.Eran todos aquellospueblos fujetos á Ambio-
rix y Catiulco,el principal afficro de Ambiorix era en Ebura,la qual pien-
fan,q fue grande,aunque no fe puede faber el circuiro,q tenia por no auer
feñales de muralla, porque de argamaffa y piedra no las vfauan los Galos„
fino de madera y tierra,como Cefar mueflra,y mucho menos los Aloma
nes,q habitauan aldeas y no en villas cercadas. Eflá mas adelante de Lieja

Maeflrichr,que es villa y Eflado de por fi, y enla mifma ribera Stochem,
obra d'el Cardenal Eberardo,que fegun dizen, fue vna delos tres fortale-
zas,que el Emperador Iuliano edificó ribera d'el Mofa, defpues que vuo
echado de alli alos Francos y Camauos.Los quales auian ocupado aquella
rierra,y edificado la fortaleza de Francimont,que tam bien ha fido rectifi-
cada por el CardenalEberardo,d'el qual fe puede dezir,que hallo a Lieja,
hecha de ladrillo,y la dexó de marmol.Lavltima villa dela ribera esMaes
eyck ó Mafeck,llamada affi d'el rio Mofa,ci delos Mafacos,q alli habitare)"
entre los Eburones,delos quales haze mcciõ Cornelio Tacito,aunq fe lee
enel Marfacos por Mafacos.Alli es el Cõdado deLoc,el qual por la rnuer
te d'el Conde Ludouico vino a fer d'el O bifpo de Lieja en ticpo de Adol

pho delaMarca,q fue elQuadragefimo Sexto enla ordc.Alli fon las villas

de Breey y Peer,y Beringhe.Eflan fobre el rio Demer Bilfen, y Haffelt, y

frontera de Brabãte Herck y San Truden,q es Centron affi llamado delos
Centro-
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Cenrrones,y cerca de allí Borchloen. Ay enel Cõdado de Hafbania, que

tibien es d'el Obifpo de Lieja,yfue de SanBauon,la villa de Borchworm
fobre el rio Iecker, d nace cerca de allí y paifa por medio de Tongheren, y

entra cerca Maeflrichr en el Mofa. Fue Tongheren llamada affí delos

Tungros,que la edificaron,los quales fueron los primeros pueblos,q paf-

faron de Alemaña en la Gallia Belgica,y ocuparon aquella parre, echando
por fuel-9 de armas alos,que allí auia, y fundaron aquella Villa de fu nona

bre fobre el rio Iecker. Tenia muy gran circuyto, y llegaua antiguamen-
te el mar Oceano haf}a los muros d'ella,el qual agora ef}á tan lexos,veen.
fe para confirmacion d'ef}o algunas feñales y memorias antiguas, lo qual
parece confirmar Iulio Cefar, guando dize, que los Eburones eran co-

marcanos al Mar. Es lugar de gran antiguedad, y que con razon deben de

amar y tener en mucho los Alemanes, porque es la primera memoria de

las cõquiflas de fu nacion,enla Gallia,la qual, aunque ha Pido muchas ve-

zes deftruyda,fiempre ha conferuado el nõbre y lengua,y donde ellos ha-
llaron primero nõbre, d'el qual fe Ilam affen, y fuelle comun y general a

todos.De allí comEÇaron a Ilamarfe Germanos,porq antes,que los Tun-

gros paffaffen enla Gallia, el nõbre de Germanía y Germanos no era co-

nocido, ni aun lo auian oydo, porque ellos fe llamauan Teutones, Cim-

bros,Tungros,Marfos,Gambriuios, Sueuos, Vãdalos,y affi de otros nõ-

bres particulares y diferentes. Los quales alabando lo que los Tungros a-

uian hecho, y admirados de fu fortaleza, por fauorecerfe de aquel nom-

bre,como profpero y dichofo enla guerra, fe llamaron todos algun tipo

Tungros, pero no les agradãdo defpues alos foldados aquel nom bre, por

fer particular de los Tungros, pensaron otro,ei fueffe com ti a todos,y lla-

maron fe Germanos.Lo mifmo hizieron defpues los pueblos dela Supe-
rior Germania,q fe llamaron Alemanes,dãdo á entender por aquellos nõ

bres,q tenian muy feñalada y valerofa ofadia, los quales aunque fon dife-

rentes,enlas primeras letras,no lo fon enla fignificacion, porque German

quiere dezir,d'el todo varon,yAleman,todo varon. El qual nõbre come

ço a fer conocido en tipo d'el Emperador Probo,como de Flauio Vopif
co fe collige. Fue gente muy efcogida,q fe juntó en exercito de di uerfas y
fuertes naciones Septctrionales de Germania,yfaliendo de allí ocuparon

la tierra de Germania,q es entre los ríos Lleno, Danubio, Rhin y fuente

d'el Danubio,y Ilamaronfe Alemanes,por lo qual parece,q losGermanos

y Alemanes diffierc,no enla fignificacion,fino enel lugar, por ella cauta el

Emperadorlut}iniano fe llamó Germanico y Alemanico. El nombre de

Germanos es mas comun y anriguo,lo qual mueftra Cefar, quãdo dize,cl

los Eburones,Pemanos, Cerefos y Cõdrufos, todos fueron llamados de

vn nõbre Germanos,agora en vulgar todos fe llaman Alem an es,y la pro-
KK k	 uincia
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uinciaAlemaña. De manera q el nõbre de Germanía y Germanos fue ha
liado por ellos mifmos,y no impuefto por los Romanos, aun otros fien
ten lo contrario,por lo que Stra ongrauiffimoAudordize,yfemueiira
claramente la gran antiguedad dela villa deTongheren,pues mucho tic-

poantes de Iulio Celar fe llamauan comunmente las naciones de Ale-
maña Germanos,aunque el no haze mencion delos Tungros,porque en
ronces obedecían alos Ebursones y fe contenian debaxo d'el nom bre d'e-
1los.Hazc mccion delos Tungros,Cornelio Tacito,y Iulio Capitolino, y
Ammiano Marcelino,dize q la ciudad delosTungros era grãde y populo
fa y los lugares,que ay edificados de fu nombre, mueítrã, que anriguamc

te fe eftendia fu Señorio Nafta dentro dela tierra de los Aduaticos.Alli es

Tongherlo,que es agora monefterio yTongrin encima d'el Condado de
Namur, y enel de Loen Tongherloe, yen Taxandria cerca de Eyndho-
uen Tongherle y Tõgherlo, que es agora vna alqueria cerca de Graue en
la tierra delos Berhafios,delos quales hazemencion Ciceron en vna Epif
tola.a P- omponio Attico,quando dite Bueluo alos B ethafios, Atuas, Van
giones,q affi lo emienda Beato Rhenano,y muy bien.El affiento antiguo
de los Tungros, fegun dizen algunos,fue debaxo de los Vbios , donde es
la aldeaTunghernheim,y los que alli quedaron,fe fueron defpues conlos
Francos Orientales, que habitauã en frente de Colonia enlas tierras, que
fon al entorno de la Ciudad de Herbipolis, que llaman agora el Ducado
de Franconia y habitaron la villa de Tõgherfee. Lo qual mueftra,que los
Tungros fuerõ Troyanos,como muchos cfcriuen, fino Alemanes de
naciony los primeros Audores d'el nombre Germanico. Llama fe a-
quella villa en Latin Tungri corno Philippi y Remi y no Tungris ni Tun
garis, de alli fuerõ Reyes Menapio,Gotofredo,Carlos Hynach,yAmbio
rix,que affi le Ilamã ellos Rey dolos Tungros,y no delos Eburones en tus
Cronicas.Muerto Am biorix no tuuieron mas Reyes,aunque vuo entre
d los Val erofos Capitanes, como Cãpano y Iuuenal y Taufio.Y bic muef
tra la tierra dellos,que eran hom bres fuertes y belicofos,que toda eftá lle
na de memorias antiguas y fepulturas muy altas hechas de tierra, que fon
de Romanos,que fueron muertos en batalla dela manera, que ellos las a-
coftübrauã hazer.Vinieron losTungros alconocimicto de la Fé de Chrif
ro por la predicacion de San Materno, y fue el primer Obifpo d'ella,y d
nonoy vltimo Valentino,defpues d'el qual fue tranfferida la fallaEpifco-

pal a Maeftrichty Tongheren deítruyda por Attila Rey de los Hunos,y
derrocada la cerca,con los fumptuofos edificios , que de catas auia y que-
mados cien templos principales que tenia,y otras cofas infignes, que auia
dignas de fer viftas.Fue tan bien deftruyda en tiempo de Carlos Caluo
por los Nortmandos , de manera, que de aquella gran Ciudad no qued
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fino vna pequeiïa Villa. Ay enella aun vn antiquiifimo templo pequeño,

que fue dedicado a Hercules,como la figura, que encima delapuerta tie-

ne lo muefira, y vna muy exceléte y prouechofa fuente de aguan my pro
uada para el mal de piedra,y como Plinio,que d'ella haze mencion,dize,
limpia el cuerpo,quita la fiebreTerciana,llegada al fuego efld turbia y def
pues fe para colorada.Yel fabor,que tiene dehierrono fe ficnte,hafla que
la han beuido.Yboluiendo a Centron, artio de alli el Emperador vino
a comer a Tongheren, que eflá de alli tres leguas y otras tantas de Maef-

trichr,el Principe entró ala tarde muy en orden con fu guarda de cauallo.

En aquellos lugares ni vuo arcos triumphales,ni letreros,

Maeftricht.

L figuicte día, que fue miercoles guarro de Iunio,vifpera de
Corpus Chrifli fue elPrincipe por la mañana a Maellrichr.

!Salieron al campo fuera de la Villa a recebirle el Gouerna-

'
dor y Senado y mas de mil foldados de la gente d'el pueblo
con fus van deras, atambores y pifaros muy bien en orden

de armas y atauios, y auiendo el Senado dado al Principe el para bien de

fu profpera y dichofa venida dieron la buelta ala Villa,en la qual entró el

Principe con aquella Ma jeflad y Real pompa, que auia entrado enlos o-
tros lugares de Flandes y Brabante, donde le auian jurado por fu Princi-

pe y Señor, para defpues de los largos y profperos días d'el Emperador
fu Padre.Eflaua la Villa muy frefca y enrramada,no vuo enella arcos ni
letreros,fino vn efpanrofo gigante de veynrc yguarro pies de alto hue-
co, por dedentro d'el cuerpo,hecho de mimbres, vellido ala Alemana

hij
de colorado con vn fombrero y Çurron al lado derecho, en que traya dos

os vno grande y otro pequeño, y al otro lado vn terrible Alfange ce-

ñido y cnlas manos vna alabarda,abria y cerraua la boca y los o jos,que po
raía efpanro a quantos le mirauan.

Defpues que el Principe vuo comido,fue a pie a la yglefia mayor de San

Seruacio,que es junto a palacio, allí fue jurado con aquella Cerimonia,

que muchas vezes auemos contado, y de allí fue con el Goue:-nador y
Senado por la yglefia halla que llegaron a donde eflauan las cuerdas,con

que tañen las campanas,entre las quales auia vna que tenia tres cabos cu-
biertos de rafo negro : d'el vno d'ellos,romó el Principe, d'el otro el Go
uernador,y d'el tercero el Cõful ó Burgomaeflre, y tiraron todos ala par
tañendo las campanas,la qual es vna Cerimonia antigua,que hazen quan

do juran a fu Principe, y la mifma tienen en Gante , de allí fe boluio el

Principe a palacio.
KKk ij	 Eflando
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Blando en Maeflrichr , llegaron alli el Gouernador de Valckenburch,
y Dalem, que es Nicolao de Lorena Conde de Waidemont, y los Em-
baxadorescõ poder de aquellos Eftados,y le jurarõ por Señor de Valckc-
burg y Dalem. Siruieron al Principe los d'el Eflado de Maeftricht con'
tres mil efcudos. Embiole tam bien el Condado de Borgoña mas de on-
ze mil efcudos de feruicio. Ala tarde el mifmo dia entra el Emperador,,
y el figuiente , que fue de Corpus Chrifti, vuo vna foleniffima procef-
fion, y enella muchos juegos, que los Oficios y Confradias facaron , Ile-
uauan en la proceffion el cuerpo de San Seruacio , yua delante d'el toda
la gente de guerra de la Villa,que el dia de antes auia falido al recibimien-
to d'el Principe por muy buena orden y concierto : defpues de comer,
vuo vn juego de muy eflraña y nueua inuencion y paffatiempo. Paffa el
rio Mofa por medio dela Villa, que la diuide en dos partes : en frente de
la mayor parte de la Villa, que es,donde eflá la yglefia mayor y palacio,
y ef}aua apofentada la mayor parte de la Corte, pufieron dentro d'el
rio vn mafil metido dentro de vn ccf}on lleno de tierrafirmiffimo yen
lo alto d'el eflaua vn caf}illo redondo,como ochauado, pintado de colo-
rado con efcudos pintados delas armas de Borgoña,y Brabante, y las Agui
las Imperiales,y fembradaspor el muchas eftrellas de plata. Era de tal for
ma y tamaño, que podían criar dos ó tres hombres dentro d'el , tenia vn
chapitel verde cercado de otros guarro mas pequeños, que falian de los
angulos y efquinas,en que eftauan vnos pilarcillos colorados,que por to-
do el torno d'el caflillo hazian ventanas.Pendian de aquellos pilarcillos
Infla en par d'el fuelo d'el caftillo tres efcal eras , que tenian de largo feys
palmos con tres efcalones cada vna,pueflas vnas de otras por yguales ef-
pacios, las quales cogían en lo alto dos hom bres,que eftauan dentro,y las
echauan fuera,quando querian , y pendían de vnas cuerdas, donde efla-
uan aradas, y en echan dolas , trauando alguno d'ellas para querer entrar
en el caflillo,mouiafe todo a la redonda como vntoruellino. Eftando
pues toda aquella ribera,puente y catas de todas partes llena de gente por
mirar lahela,vinieron muchas barcas por elrio abaxo muy enrrama-
das de diuerfas maneras con gran eflruendo de atambores pifaros y rrom

peras , e6 muchos toneles de pez y tea en las barcas , ardiendo enlas popas
y proas d'ellas,y dádo la buelta al derredor d'el caftillo,difpararon toda la
artillería á vezes a manera de efcaramuça. Venia ala poftre vna barca co-
rro capitana de todas con vn cauallo y vn faluaj e encima, y auiendo da-

do la buelta por el rio en torno d'el caflillo,falraron muchos dnlas barcas
defnudos ene! agua,y nadando llegaron al pie d'el caflillo,los quales ayu-
dandofe y fofeniendofe vnos i otros, yuan haziEdo efcala de fi mifmos,
y fubian por el maflil al caflillo, y llegando a trauar con las manos de las

efcaleras
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escaleras, que d'el pendian, en el mifmo inflan te el caflillo fe monja con

gran ímpetu y furia ala redonda, quedando el hom bre afido de la efcale-

ra por fubiry entrar en el caûil lo, mas fálrandoles las fuerças,ydefuan e-
ci ēdofeles las cabeças delas bueltas, fe defafian y dauã terribles caydas en
el agua,vnos de efpaldas,otros cabeça abaxo,orros de diuerfas maneras co

mo arrojados con gran ímpetu : y hundicdofe en el agua falian algo lexos

d'el caflillo,donde luego los recogian las barcas,porque de canfados no fe

ahogaffen. Vuo m uchos,que llegaron aganar el tercer efcalon, pero la fu-

ria de andar el caflillo en torno era ranta,que faltando las fuerças, cayeron

cambien enel agua.A1 cabo vinó vn mancebo tan diefiro en aquello y tu-

uo tal cabeça y fuerça de braços, 9 lo hizo valerofam Ere, porque ganó vn

efcalon,y aun el caftillo andana en torno con gran violencia, pufo el pie

enel otro,y defpues copio con vna mano vn pilarcillo delas ventanas d'el

caflillo,y tuuofe tan fuerte,q a pefar delos dos hõbres, ue hazian andar el

caflillo con tira violecia y ligereza entró dentro y ganó por ello el precio,

q
q era vna gorra de grana co vna pluma blica y dos efcudos.El figuicre dia,

fue viernes,vuo la mifma fiefla.Es aquella ciudad de Maeftrichr, gran-

de y an tiquiffim a,y como algunos pienfan,poblacion dolos Tungros, Im

perial,y nobiliflima,la mirad d'ella es d'el Emperador Carlos Quinto co-

mo Duque de Brabãre,y la otra mirad d'el Obifpo de Lieja Principe d'el
Imperio,q al prefente es don Iorge de Auflria, hijo natural d'el Empera-
dorMaximiliano.Dize fe enLarinTraie Superius,y en Alem Tre I-,
por Traje& Los Alemanes Superiores llamã la Maeflrichr, q quiere de-

zir Traieaum Mofa,el Trajeao d'el Mofa, a diferencia de V.rrecht d es

Traieffiú Inferius,ó Rheni,q quiere dezir Trajeao Inferior, ci d'el Rhin.
Lo qual fue caufa,que erraf en algunos Scriptores Italianos, los quales no

haziendo diferencia d'el Trajeao d'el Mofa,al Trajeado d'el Rhin : cuera

tan los Obifpos de dos Ciudades por de vna, y no poco me marauillo de

Beato Rhenano,c] efcriue, que Maeflricht algun tiEpo fue llamada Wil-
tcburgum,el qual nõbre,fin otros, que ya auemos córado, tuno la ciudad

de Vtrecht,y no i 'Iaef}richr. La qual folamEte fe llamó TraieE}um , poro
fe paffaua a ella por barcas en ticpo de Iulio Cefar, y no por puente, q en-

rõces no la tenia,ni ella hizo, como fe collige de Srrabon, fino Augufto ¿,

Tiberio, guando Agrippapaffd los Vbios, quiriendo lo ellos, dela ribera
Oriental d'el Rhin ala Occideral,dõde es Colonia. La qual fue hecha en-

tonces de madera, y defpues de largo riepo, los Ciudadanos la edificaron
de aquella piedra marmol,c] fe halló en Namur. Haze mencion de aque-

lla puente Cornelio Tacito,diziendo,q Claudio Labeon có la gcte,q jun

tó preflo delos Betafios, Tungros, y Neruios, refiflio a Ciuil, y por ella 

confiado d'el lugar, que auia antes ocupado, que era la puente d'el Mofa.
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Mueflraaqui Taciro,que aquellos tres pueblos Betafios, Tungros y Ner
ttios eran comarcanos a Maeflrichr,pues tan preflo fe juntaron para fauo
recer a Labeon.Fueron los de Maeflricht conuertidos ala Fe de Chriflo
por San Seruacio,q fue el primer Obifpo de aquella Ciudad, y fe llamarõ
los en Maeflricht vuo Obifpos Traiecicfes ó delos Tungros,los quales
fon mas antiguos,q los de Vtrecht: biuio San Seruacio por difpcfacion Di
uina trezientos y fetenra y tres años,adminiflro el Obifpado cafi ciento y
fetcta y feys años.Fue de gran fantidad y florecio en todo genero de virtu
des y milagros,] hizo Dios por el,como cuenta PlacEcio,entre los quales
fue vno,q fanó de vnagrauiffima enfermedad a Poro Cõde de Louayna,
el qual entonces dio la mitad dela Ciudad de Maefiricht a San Seruacio,
la qual aun poffeen los Obifpos de Lieja, y la otra el Emperador Carlos
Quinto como Duque de Brabante,y d'ella juraron al Principe Don Phe
lippe fu hijo. Pero en llamar PlacEcio a Poro Conde de Louayna yaMc
tropolo,cl fue el quarto Obifpo delos Tungros, hij o de Metropolo Du-
que de Lotaringia, como el dize,y dela hij a d'el Rey de Vngria,no fe fi a-
cierta,porque entonces ni Louayna era Condado, ni auia aun tales nom-
bres de Vngriay Lotaringia,ni menos Duque de Gallia,ni Rey delos Tü-
gros. Solian venir á aquella Ciudad de toda Francia y Alemaña en xom e-
ria cada año á vifitar el cuerpo de San Seruacio, que allí tienen, mueflran
la copa,en que beuia, dan a beuer con ella agua,que es muy apropiada pa-
ra fanarenfermedadesy calenturas, mueflra fe tambien cierra llaue de
plata, que dizen, que le dio el Apoflol San Pedro en Roma. Ay allí en
aquella yglefia de San Seruacio algunos cuerpos Santos de los Martyres
Thebeos,y otras muchas reliquias de gran veneracion. El Vltimo y Vi-
gefimo O bifpo de Maeflricht,fue San Lam berro, el qual padecio marty
rio con Pedro y Andeleto hermanos, y otros, que todos fueron muer-
tos cruelmente por Dodon hermano de Alpayde madre de Carlos Mar
tel,enel Año de fetecientos, no fin cafligo Diuino: porque todos los que
fueron con Dodon murieron de efpantofas muertes, y el confumido de
los gufanos, que le comian el cuerpo,no pudiendo fufrir el graue torm en
to,que padecia,mouido de vn rabiofo furor fe echa enel rio Mofa.De lo
qual efpantada Alpays y conociendo fu pecado hizo gran penitencia y to-
mó el habito de religion enel monefterio, que ella mifma funda enla al-
dea Orp,donde perfeueró halla el fin de fu vida,y dio fu Cõdado de Tur
ne a San Huberto, que fue el Fundador y primer Obifpo de Lieja, como
eílá dicho,el qual paffó de Maeflricht la Silla Cathedral y Obifpado ala
ciudad de Lieja,enel Año de fetecientos y diez.Fue hecho Obifpo por el
Papa Sergio en Roma,donde el auia ydo en romeria,como Varõ Santo,q
cra,y difcipulo de San Lam berro, al qual fuccdio, y auiendo edificado la
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yglefia Cathedral en Lieja, tranffirio alli el cuerpo de San Lam berro, que

refplãdecia en milagros, que Dios hazia por el,d'el lugar,dõde auia treze

Años,que eftaua, que era vna yglefia de San Pedro en vna aldea cerca de

Maef}richt.Dedicó San Huberto aquella yglefia Cathedral a nuef}ra Se-

fiora,y a San Lamberto,para fueffe Patron de aquella fuCiudad.Ay en-

tre otras cofas mucho de ver en IvMaef}richt vn Nlonefierio tan grande,
que fe podria apofentar dentro d'el como en vna ciudad toda laCorte de

vn Principe,llamanle Santa Maria de Ierufalem, es dela orden delos Ca-
ualleros Teutonicos de nueflra Señora.Enel rio Mofa,que paf fa por me-

dio de Maeftrichr,corno auemos cõtado,ay vna hermofa puente de pie-

dra marmol de diez arcos, dela qual cuentan las hiflorias de Francia vna

cofa,que no pecará,quien no la creyere,y es,cl el Emperador Carlolvlag-

no mãdd defpeñar d'ella cõvna muela al cuello al buen cauallo Bayarre,ej

fue d'el valentiffimo Cauallero Renaldos de Montaluan, y que llegando

el cauallo al hondo d'el rio, pufo tal fuel-9, que quebrantó la cadena con

que yua atado ala muela,y falio faluo d'el rio,y fe fue ala Selua Dardeña, q
haf}a alli llega, y la llaman Selua de Lieja. Nace el rio Mofa, que por alli

paffa en los Lingones, que fon pueblos dela Gallia Celtica al entorno de

Langres,d'el Monte Vogefo,que llaman Les Mons de Voge en Loraine.

Ef á la fuente,de donde náce,no muy lexos dela delos ríos Matrona y A-

raris,que fon Marne y Sone,delos quales el Ivlarne corre al Occidente, y

entra en Seine,q es Sequana, y el Sone va al Medio dia, y entra enel Rhof

ne,que es Rhodano en Lyon ciudad de Francia.El Mofa corre al Septen-

trion por la Gallia Belgica, y diuide al Ducado de Lorena, y de Lutzel-

burg,de Cliampaigne,paffa cerca de Verdun y Yuoys,y por Namur,don

de recibe en fi al rio Sam bla,que viene por Landrefi,encima d'el qual na-

ce,y por Mabuege y Condado de Namur á entrar alli enel Mofa, el qual
de alli va por Hoey, Lieja y Maef}richr, y parte terminos entre el Ef}ado
de Lieja y Valcken burg, y Ducado de Iulies, y entre Hoern y Gheldres,

por la qual corre, haf}a que dif}ingue a Cleues de Brabante, y defpues a
Gheldres de Brabante y Holanda, donde fe junta en Loeuefleyn, con el

Vahalis,y entra enel mar Oceano entre la.villa de Briel y aldea de Graue-

fande,como ella dicho. Y aunque toda aquella ribera d'el Mofa es muy
apazible, y de gran recreacion, en ninguna parte lo es tanto, como entre
.Maef}riclit y Lieja,en e fpecial,donde es Iupilla y Herftal,delasquales arri

ba hize mencion. Alli fue la fortaleza y cafa Real de aquellos Principes Pi

pinos, alli venian a recrearte el Emperador Carlos Magno,y otros Empe

radores y Reyes, 4 fucedieron, por fer el lugar tan deleyrofo y de mucha
caça y floreftas. Y por fer lupilla tan frequentada d'ellos, fe llamo Alque-

ría y Aldea Real, ó de IupillaRey delos Tungros.Solia eflar fobre la ribe-
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ra d'el Mofa, agora eflá algo apartada y diuidida en algunas caras, que ef-
tan por aquel valle , cercado de vna parte y otra de montes llenos de vi-
ñas, fuentes y floreflas y prados, que comiençan cerca de donde eflauan
fundadas la fortaleza y caía Real de los Principes Pipinos, y llegan hafta
Lieja. Fueron aquella fortaleza y cata deflruydas por guerras,parecen aun
algunas feñales d'ellas. Ay tanta abundancia de frutas en Herflal y Iupi-
lla,que toda aquella riberay comarca defde Namur y Ruermond fe pro-
veen d'ellas, tanto, que fe podria dezir,la madre Tierra auer efcogido a-
quel lugar,enel qual pudieffe emplear y derramar fus grandes dotes y bie
nes,y produzir por alli montes dignos de admiracion,affi por fer tan fer-
tiles,y frefcos y llenos de fuentes y arboledas, como por los mineros, que
de piedra tienen, entre los quales vno, que no eflá lexos de Maeflricht,
merece,que d'el algo fe diga.

Monte de Maeftricht.

Erca de Maeflricht, cafi a media Iegua, ay vn monte en la ribera
d'el rio Mofa, en la cum bre d'el qual ay vn carrillo, y mas abaxo
al medio d'el monte házia el rio eílá vn muy deuoto monefle-

rio de Frayles dela orden de San Francifco, de muy frefco fino yaffiento
fobre aquella ribera.Es todo aquel mõre de piedra torea arenifca tan blan
da,que facilmente fe puede ferrar y Iabrar.Es cofa marauillofa ver lo,por
que enlo alto, y por todo el, ay mucha ucha y muy frefca arboleda y panes fu/1
q
brados,y por debaxo d'el eflá cafi todo hueco dela mucha cãtidad de pie-
dra labrada,que d'el fe faca para templos y edificios. Ay junto á aquel mo-
neflerio vna entrada por de baxo de tierra,q como han ydo de tipo anti-
guo aca facando piedra,fe ha ydo haziendo vna calle alta, 9 puede yrgen-
te de armas a cauallo con lanças encuxa por ella, y tan ancha que pueden
yr tres carros, que continuamente van y vienen cargados de piedra la-
brada.La calle principal va mas de vna legua en largo, y tiene la falida á

vna cãpaña llana, y han ydo labrando y cortando el monte por mucha ar-
te y deflreza,porque defde la boca y entrada,q eflá cabe el moneflerio hã

ydo labrando en tipo antiguo a mano derecha y yzquierda, dexando tan
to d'el monte por cortar,quato es el hueco, que van cauando y facãdo pie
dra,porq aquello,que dexan de cortar, trua para foflener el mõre,^ no fe
hunda ni cayga,y van tanto cauando y cortando piedra, quãdo les dura el

minero d'ella, y en topando en algunos lugares el minero de pura tierra,
dexan de labrar por alli mas adelãte,y temiendo q algunos no labren por
inadvertencia y cayga el monte por aquella parte, donde fe halla la tierra,
lo hazen luego cerrar con muralla por fetal, que no fe ha de parrar mas
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adelante,y comiençan a labrar por otra parte, ni mas ni menos, liana que
les dura el minero,yacabandofeles y topando cõ la tierra ceffan de labrar,
y cierran con pared,como auemos dicho, y d'efla manera ay muchas y di
uerfas calles efcuriffimas, que de ninguna parte tienen luz, fino es con las
hachas y rhea,con que fe alum bran,quanto mas fe va entrando dentro ay
tanto mas frialdad, y llegãdo bien adentro menos de vn guarro de legua,
es tan grande el frio,que es neceffario tomar mas ropa y lóm breros de los
que feria menefler cõ grande eIada. La dificultad de faber andar por aque
lías cueuas,es tanta,que aun los mifmos Alemanes,que andan labrando y
facando de alli piedra,fiendo tan platicos enello,fuele perderfe,y no acer-
tar a falir ó entrar adonde les cõuiene , anda gran carretería ordinariam en
te en aquello,facando la piedra,que fe corta y labra.Ay defde la boca y en-
trada dela cueua,que eflá junto al Moneflerio halla donde entonces an-
dauan cortando piedra, mas de vna legua. Tiene diuerfas falidas a diuer-
fas partes dela comarca, en efpecial vna,que llega no muy lexos de Maef-
trichr,y auno fea cofa natural,es mucho de marauillar,que cafi á vn guar-
ro de legua,enrrando por la cueua adelanre,apartandofe i vna delas calles
de a mano derecha ef}á vna fuentezilla, q delo alto d'el cielo, q es de pie-
dra cortada cae diflilãdo fobre vna grã piedra de pedernal, q'naturalmcte
fue alli hallada, enla qual fe haze vna pequeña pila: es el agua de increyble
frialdad clariffima,criflalina,pone gran recreacion verla. Es cofa maraui-
llofa ver tan gran labyrintho,pienfo, que no pudo fer mayor, ni mas difi-
cultofo aquel,que hizo Pfam etico Rey de Egypto, dela gran cantidad de
piedra,que de aquel monte fe faca,fe proueen todos aquellos Eflados co-
marcanos, y de Flandes y Holanda, y otras muchas partes,para donde la
Ileuan labrada en barcas por el rio Mofa. Ay defde el moneflerio, donde
eflála boca dela cueua halla abaxo ala ribera d'el rio vn muy gran trecho
de monte,que tiene la fubida agra para carretas. Tiene tal manera y orden
enel baxar la piedra ala ribera,que cafi fin ningun trabajo fe va ella mifma
halla juntar con las barcas,porq delo alto d'el monte junto al moneflerio
ay vna fenda hecha algo cauada,que va baila el rio, y enlo alto d'ella pone
fobre vna corno efcalera diez ó doze piedrasgrãdes labradas compueflas
vna fobre otra por muy buena orden, y pueflas alli, dafe d'el pie ala ¿cale
ra fobre que eflan,y como la fenda es tan derecha y arenofa defde el mõte
ala ribera con folo mouer la,y tonel peto d'ella deciende por alli la piedra
con gran furia,fin que nadie la toque,y fin defcomponerfe de como la po
ne.Llega á juntar cafi alas mifmas barcas,donde fe ha de cargar para diuer
fas paree,como auemos dicho.Cofa es de maravilla y de recreacion ver,
que lo que tanto coflaria,fi vuieffen de baxar con carros aquellas piedras,
fe haga tan facilmEre, que Polo vn hom bre ó dos bailan á embarcar todo
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aquel monte con la del-freza que lo hazen. Y boluiendo ala Hifloria y fin
d'efle Feliciffimo Viaje, auia buelto de Maeflricht el Príncipe la vifpera
de Corpus Chrilli por la polla á vifirar alas Reynas, q auian quedado en
Turnohout,y tambien por fauorecer el cafamiento d'el Marques de Ber
ghes, que fe hazia entonces allí con Madama Maria de Molam baix Se-
ñora muy principal de aquellos Eflados. Fueron en fu acompañamiento
el Duque de Alua,Marques de Pefcara, Conde de Cifuentes, Conde de
Egmont,Marques de Berghes,don Antonio de Toledo,don Antonio de
Rojas,Ruy Gomez de Sylua,y otros Caualleros principales,y Iuan de Or
rega, y por Guía Iuan Çapata Teniente de Correo mayor dela Imperial
Majeflad.Yel Sabado,que fueron fietede Iunio,continuo el Emperador
fu viaje para Augufla. Lo que fucedio en fu camino, y enel d'el Princi-
pe no fe pone aqui,por no auer tenido intencion de efcriuir mas de halla
donde fueffe acabado de jurar por Principey Señor en los alados en la

baxa Alemaña d'el Emperador fu Padre, lo de mas contaremos en
otro libro mas largamente, efperando que las cofas fucederan

profperas,y con aquella Felicidad,clue tan alto Principe me
rece,y le viene por herencia dela Grandeza y feliciffi-

mos fuceffos d'el Emperador Don Carlos Quin-
to Maximo fu Padre,como por tantos letre-

ros, que arriba fe han pueflo, Pele pro-
noflica y promete con tan general

deffeo y comun cófentimien-
to dolos Reynos,Prouin-

cias, Pueblos, Nacio-
nes y Ciudades de
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A gloria de Dios nueftro Señor,y dela glorio-

fa VirgenMaria fu madre, fenefce efre libro

llamado, El feliciffimo Viaje d'el muy alto y

muy Poderofo Principe Don Phelippe, Hijo

d'el Emperador Don Carlos Qqinto Maxi-

mo, defde Efpaña a fus tierras dela baxa Ale-

maña. Compuefro por Iuan Chriftoual Cal-

uete de Eftrella, y impreffo enla muy leal

Villa de Anuers, en cata de Martin
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Abad de Sã Pedró cirio la ef-

pada al Principe	 no a
Abadia de Sognies 206 b
A biatar	 137 a
A bila	 67 a
Abraham	 64 b
Abroditos	 301 a
Acrineriton	 330 a
Adabfende	 161 a
Adebaldo	 I03 b.161 a
Adela	 6o a
Adelboldo Obifpo de V-

trecht	 291 a b
Adelheyde hija de Vvicardo
Tutor de Gheldres 312. a

Adelheyde	 272, a
Ades,Athefis	 42 a
Adolpho paffando el Mofa,

fue prefo	 313 a
Adolpho Conde, Abad de

San Bertin	 130 a
Adolpho Ohifpo 33o h
Adolpho de Schouvvenberg

Arçobifpo de Colonia,73 a
Adolpho de Borgoria,z64 a
Adolpho de Marcke obifpo

vendio á Malinas	 214 b
Adolpho Duq de Iulies 313 b
Adolpho S7 b
Adolpho prendio a fu padre

el Duque Arnoldo, 213 b
Adolpho Duque de Holf_

thcin	 59 b.6i b
Adolpho murio en batalla

en Tornay	 313 a
Adonias	 137 a
Adrian Garcia 7 b
Adriano Sexto fallecio,310 a
Adriano de CrQy.tQS a.iz9a

Adrian de Vvailleux 6z a
Adriano Sexto natural de

Vtrecht	 302 b
Adroaldo dio eI cafl:illo de Si

thiu aSan Benin	 130 a
Aduaticos 59 a
Aduaticos 4 pueblos, 175 b
Aduaticos tierra de Boflc-

duc ó Bolduc	 181 b
Admimocino	 269 a
Adula,Voghel	 272 b
Aemfierdam de Aemf}er, fo

lio	 285 a
Aemfterdam 271 b.28 5 a.

289 a
Aemffer fofla	 285 a
Aemf}erdam como Venecia
289 a '

Aenholt	 316 b
Aernehem,Arenacum, 316 b
Aeftuaria	 271 a
Afficion	 113 b
AgapetoRDiacono I04 b
Agrippa	 333 b
Aguas muertas	 8 b
Aguila de bronço	 94 b
Aguila prucuafus hijos,67 a
Ainghen	 90 b
Aix Aquifgran	 79 a
Alabança	 65 a
Alano	 306 b
Alba Longa	 22.1 b
Alberto Duque de Bauiera,

53 a. 26s b
Alberto Duque de Saxonia

conquiflóaFrifa	 309 a
Alberto Krantzio 263 a
Alberto Conde de Namur,

176 b
Alberto	 S7 b
Alberto Marques	 6i b
Alberto Marques de Bran-
denburg	 71 b

Alberg	 272 b
Albis,Eclb	 306 b
Albis	 i6 1a

Albion
Alboroto deGenoua 14 a b.

244 

Alcala	 1 b.	 [i5 a
Alcalde Menchaca 1 4 a.iç a
Alcarraz	 3 a
Alçkmair	 271a
Alcumcna	 132.a
Alciato hizo vna oracion al

Principe	 20 b
Alceftis	 78 a
Aldenburg	 95 a
Aldéburg oOldébofch.i75b
Aldenaerda	 9 S a. 98 a
Ald en burch cabeça de Flan-

des	 9 S b
Aldcnarda vna de las vcynte

guarro caf}ellanias de Flan-
des	 215 a

Aldrude yMaldeberte,2o6b
Alegria	 38 b
Aleyde Duquefa	 214 a
Aleman nombre guando fue
conocido 331 a

Alemanes que gente 33 1 a
Alemanes y Alemania,nom_

bres	 331a

Alemaria belicofa y podero-
rofa	 1 a

Alemanes que tierra ocupa-
ron de Germania 33 1 a

Alcxandria delaPalla 19 b
Alexãdro deGõzaga 25b27a
Alexãdro Magno.83 a b.84 a
Alfrico Obifpo	 291a
Alhombra	 13 b
Alifa	 130 b
Almarico	 206 O
Almeloe	 304 b
Almirante de Canilla 78 a
Alonfo de Vlloa • 	 62 a
Alonfo de Vargas 	 13 b
Alo(}	 94 a• 98 a
A lpays madre de CarlosMar

tel	 i33 b
Alta Rhecia	 272 b
Alfacio	 79 b

LLI	 Altio_



Áfletc ftu
combate
fes

Aiperen
Afperezac

no
Aflenede
Aflendelft
Athamant
Athefis A(
Athenas
Athe
Atlante
A trebátun
Arrebates
A ttila f•ey •

33r b
Auaros
Audoino E
Atienes
Auguflo e

cambros
Auguf}o pi

fol.
Anguila cii
tana del in

Augufta
Auguftin d
Auguftos d
Auito
Auida
Auruncule
A ufpurg,A
Auftria
A uftr alia ci
Auffí-ra, $o

fe j tYztuaro
Axel

Ayacrthe.l
Ayneaued
Azemíllasy
'de ,^+i"ande

Azeykc ?de
tos

Balaguer
Balderico.ci

de Vtrech
laldotrino.n

109 b,i75
-Baldo uino

Baldo lino
Baldouino:
4Baldouino

lConftantii

Altiofidoro Auxerre 79 b
Aman	 156 b
AmafOEcmS	 306a
Ambacht	 123 a
Ambianos,Amiens	 173 b
Ambiorix primer fundador

de Lieja	 33 0 a
Ambiorix, Hambrim, Em-
rich	 330 b

Alnbivaritos	 321 a
Ambrac canal	 285 a
Amador de Donamaria 4 b
Amelandt	 3c6 b
Amelberga	 90 b
Ameronghen	 268 b
Amerifoort,	 304. a.315 a
Ammano	 22.2 a
Ammiano Marcelino,290 b
Amiftad	 65 a [ 331 b
Amoral cõde de Egmõt 61 b
Amphitrite 216 a
A mphitriteçõfus Nymph as

marinas	 119 b
Amftcla Nyrnpha	 287 b
Anabaptiftas ahorcados,fó-

lio.	 287 b
Anacarfis Scytha inuentor

'del ancora	 II9 b
Anarchia con fus donzellas,
Anchifes 211 b.	 [118 a
Andes	 37 a
Andrea Doria aplacó el al-

boroto de Genoua	 15 a
Andres de Baillcul	 103 b
Andrea Alciato Iurifconful-

to	 2o b
Andres de Sucre 6z a
Andres de Bufanton 62 a.

187 b. 188 b
Angria ., 304 b
Angriotede Eftranaus 19 5 a
Animo pio atrae a fi la diui-

na gracia	 22 a
Animo y conftancia del Prin

cipe	 8 b
Ans de Antiates	 329 b
Anfberto o Nicanor 206 a
Anfburg	 315a
Anfelmo Obifpo	 149 a
Antigono o Druon Gigan-

te 	 220 b
Antióco Rey 	 166 b
Anteo	 66 b
A nteros	 14S b
Antonio duq deBrabãte 892
Antonio de Camp	 62 a

Tabla.
Antonio de Cabcçon Mufï-

co ciego de nacimiento,6 a
Antonio de Cabeçon otro

Orpheo	 18 a
Antonio de Landas I oz a
Antonio de Guzman in b
Antonio Perrenoto Obifpo

6o b. 163 a
Antonio de Canot	 6z a

A nton de Bredan	 62 a
Antonio Sconouiano 123 a
Anton de Efquiuel	 215 a

Antonio de Rubéprey 6z a
Antonio Senador	 290 a
Antonio Doria hombre va-

lerofo	 5 b. r 5 a
Antonio deVverchin 196 b
Anton Brauo	 7 a
Antonio deLalaig 62 a.296b
Antonio de Lalaing tomo la

poffefiion del Hado de V.
trecht	 296 2

Antonio Fucar	 55 a
Antonina quemada 290 a
AntoninoPio	 175 b
Antonio de Mótegnies Io3 b
Antonio Duque	 215 a
Anuers Villa Metropolitana

22.0 a
Anuers plaça del mudo 220 á
Anuers no fe puede edificar

cata de madera	 221 b
Aufirido Obifpo	 269 b
Apolo	 132 a
Aquifgran	 54.1)
Ara dedicada á Vlyfles 330 a
Araris Sone	 334 a
Aragon	 fol. r a
Aradieno Barbaroffa 133 a
Aranda de Duero	 2 b
Aranxuez	 2. a
Aras y bofque de Mercurio,

98 a
Ara Lunx,Arle	 59 a
Arbeca	 3 a
A rbela	 272 b
Arcadia	 176 b
Arcanaldo	 161 a
Archiduquefa Madama Mar

garita	 292 b. 295 b
.Architrabe 100 a
Arçobifpode Colonia Duq
delosAngrivarios 304 b

Arco triitphal euelagua 2862
A rçobifpo de Matera u a
Ardenburg	 95 a

A rdueña SeluaDardeïla' 59 a
Atrebathefium, Arthefrum,

Artoes	 129 b
Areopagitas	 219
Argentina	 275 a
Argel	 IS52
Arien	 942
Ariaon	 27S 2
Ariouifto Rey	 319 a
Argos
Argo naue	 233 a

Arkel Caftra Herculis 276 a
Arle ó Arlon	 5.9 a
Armas del Cõdado de Aloa
94 b. 95

Armas delos diofes 229 b
Armas de Florencia 23 5 a
Armas nueuas y antiguas de

Flandes	 107 b
Armas de Anuers	 220 b
Armas de Malinas	 216 a
Armeria y efcuela 319 a
Armudaó Remua 262a
arnefes y reloxes buenos54 b
A rnoldo de Baruaige 214 b
Arno	 236 b
Arnoldo prefo por Adolpho

fu hijo	 312 b
Arnulpho Magno Abad de

San Bertin	 130 b
Arnl it blpho,	 99 b. zoo a.

75 b
Armentiers	 _	 98 b
Arras villa,y ciudad 163 b
Arras faqueada y quemada,

163 2.170 b
Arras Obifpado	 163 a
Arras cabeça del Condado

de Artoes	 163 a
Arfcot	 213 b
Artaxerxes	 II a
Arteuelda	 94 b
Artilleria	 7.19 a
Artilleria de lnfpruek S3 a
Artilleria de Pata	 20 a
Artoes parte de Flãdes,1z9 a
Artus	 86 b. 87 a
Afbania Condado	 98 a
Afcanio Çolona	 26 b
Afcanio Capharelo 62 a
Afcelino Obifpo de Lás 8o a
Afciburg y Lieja dcftruydas,
A fciburgio,A crinerito 3302
Afciburgium, Docfburch,

Die Afchburg	 316 b
Afno de fuego	 512

Afperen

37 b



l ardeña'S9 a
A rthefium,

129 b
219

275 a
ISSa
942
275 a
319 a
37 b
233 a

culis 276 a
59 a

lo de Aloa

res 229 b
cia 2.3s a
rntiguas de

107 b
220 b

s	 216 a
319a

a 2,62 a
menosç.}b
tige 2.14 b

2.36 b
r Adolpho

312. b
^ Abad de

130 
9 b. 10o a.

98 1)

A 16; b
quemada,

163 a
Condado

163a
213 b

II a
94 b
2 19 a

ick S3 a
2oa

ãdes,129 2
36 b. 87 a
>	 98 a

26 b
) 62 2
leLás 8o 
cftruydas,
:rito 3302
xfburch,

316b
sra.

Afperen

kpierê fue tomada aI tercer
combate por los Gheldre_
fes	 310 d

Alperen	 269 b,
Afpereza de tiempo 

y ta1ni.,
no	 19 a

Afienede	 94 b
Aflendelft	272 a

Athamantc	 211 2
Athelis Ades	 48 b
Athenas	 219 b
Athe	 208 a
Atlante	 67 a
Atrebátum,Arras	 163 a
Arrebates	 163 a
A ttila rey de los Huno$ 311

331 6

Auaros -	 96 b
AudoinóAquitano 18o b
Atienes 179 b
Auguftá Cefar pairo los S}j'_

cambros enla Gallia 311 b
Auggúf}o primerEmperadói-

fol.	 86 a
Augufla ciudad Mctropoly_
tanadelimperio	 ç4 b
Augufla aso a
Auguflin de Caçalla 32s b
Auguftos de Auguflo 86 a
A uito	 307 b
Anida	 8o a
A urunculeya calle	 32.9 b
Aufpurg,Augufla	 54 b
Auftria . 5s b,27:6 b
A uflr ^aáia de Auftrab.o 11)6 a
Aufli-ra, $.or,goña .y Mandes

fe Ontaron	 16ç a
Axel	 94 .b
Ayac,rThelamonio 83 a.2r.rjb
Ayneaueeflraña	 2,15. 5
Azernillasy cauallos rodar.)

,grandes alturas	 419 i1.

Azeytc de fimiente de 'na-
bos	 96 a

#1.
Balagüeir	 3 b
Balderico.eie Cl,etitis:Obifpo

de Vtrecht	 291 1,300 b
Baldotrino.áe,Mons '9 7 b,

109 b,175 b
-Baldo uino Barbato 176 b,l177 a

aldouino deBloys 62a327a
Baldouino Securis	 102 b
Baldouino Emperador de

keonllantinApla	 160 a

Tabla.

Báldouino conde de Henaq
6õ a,179b

Baldoiliuo Rey de Ierufalem
10S (a

Baldouino Pio Infulano 942<

13

I07 a, 134 b, 1 7s h
aldouino el Corto mató al
duque Guillelma roo a

BaldouinQ Ferre¢ primer có
de de Flandes Io3 b, io4 a

Baldaiiino Callao 124a,13o a
baila s palenque	 22. b
Ballio	 112 b, 122 b
Balthafar Rey	 117 a
Balthafar Señor de Ecf%ns,
Banayas zoo b	 [3ro b
Bannys	 208 b
baños de Geppinghen 5s b
Bapalmes	 173 a
Barcelona	 1 b
Barnabe Bullo	 3262
$arackdq	 14 Q
Bafileii	 4,73 a
Baflenach,Baflonia 	 59 a
batalla fobrc el condado de

Namur	 6o a
batalla ytorneoencl campo
Arenofo 6z b, 63 a

batalla entre Lotario, Ludo-
uico y Carlos hermanos 79b
batalla entre Flamécos y Ho
landefes 262 b.264 a

batalla de Re/ea-valles j08 h
Baratija pequeña parte dela
Gala	 2,68 a

Baratija Superior y, In,ftriori,
/74 a

1
Bataui; 267 2, .318.a
3ata.uas amigos y hermanos
del hlnperio Romano 319 b

Batamos ,que pueblos agora
273 b

Batauos 273 a b,274 a,319 a
Batcnburg 27s b, 3 18 a
Bato .princzpe de los Carros

B

O
275 b, 318 .b

auays,,Bea,uays, Belgium y
Bauacum	 171
auon filndó a Belga ;175 a

+baxa.S9lemaña	 ir a
43ayar,re-cauallo	 334 a
'Bathuél	 1131
Beatriz	 'S7 h,2,65 b.
,Beaumont	 181 a b
+Becf}houen	 262. b
Bcicrophontc	 75 a,1 S1 b

Belgas facrificawnToinbrita
a fus diofes	 781a

Belgas y Belgium, Vvellcn,
Vvelgen,belghen	 175 a

Belgas crueles y feroces 78 b
Belgicapriinera	 78 b
B.elgica fegunda	 78 b
Belgium de Belgio 	 17s a
Belgitï regiõ en Henao 1752
Belgrado	 310 a
Belãa hermana çíe Marte 39`a
Belrene6rcas 197 b
Bellino rey de Baratija 269 a
Bcllouacos,Beauuoys 173 b
Bel uvve Velauia	 291 b
Benedeta Efpindola biuda,
fol.	 ro a

Benedi&o duodecimo 773 b
bfaEla	 3^9 a
bencuo l encia de Lila 14S b
Ber

ene

rhem	 2.52, a
$er$a	 9s 2
Bergbhes op Zoem 98 b,

213 i zóo a
Bcrgh.es de Si Vvinoco 128 a
Bernardino Duarte	 4 a
Berfabe	 137 2
Berta Emperatriz	 57 b
Bertario Rey de Thuringia,

fol.	 206 a

Berthaldo	 214 2
Bcrtholdo de Marinas 312 a3

Bertila	 2.06 a
,Bcthafios Fçelandt 	 2.71 b
Bc,tl>Ic,ni	 153 a
Beduina	 81 a 131 b
^3etuvv.e,$atauia,1,69 ,^i,318a
Beuervvick	 272 2
I3iervliet	 96n
Bilfe^n	 330 b
Bifconteigala	 5 b
BinaCco	 20
¡Blanca Reyna madre de San

Luys Rey de Francia 6o.a
blanco y colorado, çalo,çcs

de Aauonuers	 225 ,a;

^Bl 5S a
Blefinda	 1 95 a
iBoecholt	 a67.b
$oclboute	 94 b

oe.ymeer	 214 a
1Bogardicos	 113 a.

� qguera	 19 b
;Boham •

sBohemundo	 41104
8o 

,bb

B olaymundo	 48 2
IÇ.Li ^	 xBo11.z



Bo'<fa poni«,	 in b
Bolivvaert	 306 b
Bolzall	 52 b
Bommeli 318 a
Bona y Xanto L•údadas 311 b
Bondeboldo Frifio murio

en Roncefvalle 	 3o8 b
Borburch	 95 a. 129 a
Borchloen	 331 a
Borchvvorm	 331 a
Borckelo	 316 b
Borgoña y Flandes fe junta-

ron	 124 b
Borgucto	 42 a
Bornhem	 27 b
Bofcan	 323 b
Bofleduc,Boldue	 266b
Bofleduc, bofque del Du-

que	 266 b
Bofleduc quarto braço de

Brabante	 266 b
Bofgtte	 90 b
bofque Baduhena 307 b
bofquedeHaghe	 287. a
bofque Sagrado	 269 b
Bof^en Ghat Bctua 268 a
Bouchen	 174 b
Bouierca 3 a
Brabante 78 b.79 a b. 2132
Brabante y Flandes fe j unta-
ron 214 b

Brabante de donde fe dize,
79b.8ob

Brabançones
Bracanto
Brayne
Bred a
Brederode
Brederuoerde
Breey
Bremen

Tabla.
Brujas de dóde fe 1lama,t22a
Brujas el fegundo braço de
Flandes 722 b

BruEteros y Bufa&oros me-
nores 306 b

Bruno dela Montaña. 1 96 a
Brunon Arçobifpo y Archi-

duque	 8o a
Bruifelas	 89 a b
Bruto hijo de Syluio Pofthu
mo •	 273 b

Bruxel	 56 a
Buda deBudo	 311 b
buenos Principes cofa dada
de Dios	 ro9 b

Bueren	 269 a
bueyes fylueftres 	 270 a
Burcardo Stratenfc mató a

Carlos el Bueno	 103 a
Burgo	 19 a
Burgo de Ofma	 a b
Burgo Fafciolo	 ro b
Burgomaeftre Conful 81 b
33urg	 316 b
Burjalaroz	 3 a
BuzaEtoros mayores 3 06 b

C.
Cabo de Lemele	 91;
Cala de Montes	 6 b
Caco Gigante	 117 a
Cadaques	 8 a
Cadmo	 rçr b
Caduceo	 x82 b
Caía ó Gaya 97 b
Callada de Brunehault.18 9 a

191 b
Calladas de Brunehault y

Brunechilde	 175a
Cales Itius	 129 a
Cales poblacion de Ingle_

fes	 729 a
Califto Papa z81 b
Calles cubiertas de paño y

fargas 79 b.2o a.22 b
Calpe	 67 a
camara encãtada zo4b,2oça
Camauos 304 b
Cambray en Henao 773 a
Cambray de Cambro 173 a
Cambray quemada 773 a
Cãbray ciudad Imperial 173a
Cambray,Bouchen y O t ef-

noy cobradas por Maximi-
liano	 174 a

Cambrcfrs	 773 3
Cameracii,Cambray 773 a

75'a
217 b
218 a
2ç6 b
331 b

3 04 a
60 b
271 b
2.60 a
268 a
49 b

247 b
Cané 36 a
Caninefates pueblos,z71 b
Cantores del Principe 18 a
capilla	 90 a
capilla del Príncipe	 7 b
capilla de San Venãcio. 181 b
Capitan de Iufticia 25 a
Capitan de Verona 41 b
Capitolio Romano zar b
capitulo general dela orden
del Toyfon en Vtrecht. 3 or b
Capitulacion hecha en Go-

richom	 313 b
Caradoco reparó á Valencie

nes	 176 b
Çaragola 3 a
Cardenal de Trento 3 b.6 a.

S4 a, 56 b
Cardenal Cibo	 rt a
Cardenal Doria r1 a
Cardenal FarnesVicecan ce-
ller dela Santa Romana Y-
glefia	 r3 b

Cardenal y Obifpo de Au-
gufta 42 b

cardenal Miguel Enckeford
O bifpo de Vtrecht 296 a

Cardenal Iuã Maria de Mõte
elegido Sümo Pótifice 3 21 b
Carolingos	 79 b
Carlo Caluo.6ç a.27oa.z9r a
Carlo Craflõ 65 a
Carlo Magno 60.87 a.9ç.b

96a. 105 b. 290 b. 301 a.
308 a. 3 18 b. 31 9 b

Carlo Magno y los otros,fo
lio 146 a b

Carlos Duq de Saboya, 9 b
Carlos de Croy Principe de
Chimay	 61 b

Carlos Darmftorff 62 a
Carlos de Trazegnies 622
Carlos de Brimeu conde de

Meghen	 62 a. 196 a.
Carlos

Carlos h
thario

Carlos q
Carlos d.
Carlos e
Carlos S

cia
Carlos S
Carlos (
Carlos o
Carlos SI
Carlos H
Carlos di
Carlos di

lío
Carlos D

66 b. 21

Carlos Si
Carlos C.

Theodc
Carlos M
Carlos D

conquif
Carlos D

29 1 b.29
Carlos CI
Carlos D

heredera
do

Carlos y
Duque)

Carlos co
Lymofni

Carlos de.
Caroco
Carta
Carta Pro
Cartel

322 a. 32.
Carthago
Caía dc Be
caía del agi
cafa de Ge

ga
cata del D

enel mor
cafa de Ad a
catas de Ar
cafa de in
catas ptrbh
69 b. 7c

cafa de Loi
cafa y linaje
Henao

cafa den Tc
caía de Vvc

j3b a
9 a

20
4
8 a

213b 266a
284 b

316 b
330 b
306 b

Brcno	 176 b
Breno deftruydor de Roma,
79 b

Brefa	 33 a
Breton Mont	 206 a
Bretones	 265 a
Bretten	 56 a
Breyne	 212 b
Briel	 268 a
Britannia Inglaterra 244 a
Brixen	 52 b
Brouchorft	 316 b
Brouvvershauen	 264 a
Broqueroye	 176 a
Bruj as	 55 a. 114 a. ID. b

Camello
camino dela Virtud
camino del Deleyte
campana Carlos
Campano
Campen
campo Arenofo
Canal Tye
canal de Honre
canal Flackee
can Cerbero
candor



75'a
.id 217 b
te 218 a

256 b
331 b
304 a
6o b
271 b
2.60a
268 a
49 b

2,47 b
36 a

blos,27 i b
cipe 18 a

9c a
>e	 7 b

aclo. 181 b
t	 25 a
7a	 41 b
o 221 b
lela orden
echt.3oi b
ha cit Go-

313 b
á Valencie

176 b
3a

:0 3 b.6 a.

II a
II a

'icecancc-
omana Y-

1 3 b
)o de Ata.

4 2 b
?nckefõrd
ht 296 a

iade Mõte
ifice 321 b

79 b
2702.291 a

65 a
t.87 a.91 .b
^ b. 301 a.
b

s otros,fo
1 4 6a b

Doya, 9 b
rincipe de

61b
62 a
62 alies

conde de
a. 196 a.

Carlos

caía de Vvorfele poderofa,
264 b

cafadeVvaf%naer	 2.83 b
cafa de Pont	 313 a
Calle! 95a
caftellania deSsOrnar 13o b
caflellanias de Termonda y

otras	 99 a
Caftelalto Coronel 44 b
Caftellon de Empurias 4 a
Caftellucho	 36 b
Caftülo dela Trinidad 4 b
caftillo Teuebrofo	 89 a
caflillo de Mantua	 38 b
caflillo de Trento 	 49 a
caftillo de Namur	 6o a
caftillo de Cefar 89 a. 2o6a
caftillo de Buc 95 a
caflillo nueuo de Gante 98 a
caflillo fue tomado,y las da-

mas cobradas	 Ic2 b
caftïllo Sithiu	 130 a
raftillo de Lyla	 134 a
caflillo y fortaleza de Cam-

bray	 134 a
caftillo deHeidelberg 56 S7a
caflillo inuifiblc	 198 b
caí-11110 dalos Saluajes,2co a
caftil lo de Anucrs	 2,20 a
raflillo de Cleues 319 a
eaftillo de Nieumeghé, 319 a
caftillo dentro del rio Mofa
Caftril - 2 b [332 b
Catalogo de los Caualleros
dela ordé del Toyfon,3ozab
CataIuña	 i a
Cataraaa grande -	 12.2 b
catara¿ta mayor	 2.72. b
eataraEla menor	 273 a
cataraétapequeña	 273 a
Catilio -S iero	 275 a
Catiulco fe mató	 330 b
Catiulco	 329 b
Cattos del monte Meliboco

3 06 b
Cattos que pueblos 273 a
Catuacos pueblos de Do-

uay	 161 a
Cattuvvijck	 268 b
Cattuvviick canino de los

Cattos	 273 b
Cattuvvijck ck antigua morada

delos Cattos	 2.83 b
Catullo	 •	 2,29 b
Cattzenelboghen	 30 6 b
Cauallero Andante	 72 b

Carlos hermano del . Rey Lo
thario	 8o a

Carlos quarto aperador 58 b
Carlos de Bonicre loa. a
Carlos el Bueno 102. 13,127 a
Carlos Sexto Rey de Fran-

cia	 122 b
Carlos Sexto	 124 a
Carlos OEtauo 163 a
Carlos cõdc de Valoys 1 73 b
Carlos Septimo 21 5 a. 114 a
Carlos Hynach 176 b. 318 b
Carlos de Vvigacourt 204 a
Carlos de Berniemicourt,to

lio	 2.0011
Carlos Duque de Borgoña,

66 b. 215 a. 313 a
Carlos Simple	 2633
Carlos Caluo dio Holanda a
Theodorico	 274 a

Carlos Martel 65 a. 308 a
Carlos Duque de Borgoña

conquifto a Ghcldres 313 a
Carlos Duque de Ghcldres,

291 b.292 a.295 a.310 a.3 13 a
Carlos Craflo 231 a b.3o8 b
Carlos Duque de Borgoña

heredero del Duque Arnol
do	 313 a

Carlos y Philippa hijos del
Duque Adolpho	 313 a

Carlos conde de Flddesgran
Lymofnero	 321 b

Carlos de Sango 323 a. 328 a
Caroco	 97 b
Carta	 188 b
Carta Prouincial 	 276a
Cartel	 68 b. 185 b.186 a.

32.2 a. 32.3 a
Carthago	 170 b
Cafad&Borgoña	 1 b
caía del agua	 123 b
caía de Gonzaga y Paleolo-

ga	 39 b
caía del Duque de Mantua

enel monte	 41 a
cata de Madruccios	 42 a
catas de Antonio Fucar 55 a
cata de municion 51 b
catas publicas de Brufíelas,
69 b.70a

cata de Louayna	 89 a
caía y linaj e delos condes de
Henao	 175 b

cafa den Tol	 z2o b
cafade Vvorfele	 262. a

Cauallero fin efper4a 194 b
Cauallero delos tres Lozc_
ros 194. b

Cauallero del Gripho 1 93 a
Cauall ero Tenebroço 193 a
Caballero del Sol1 93 3.196 a
Cauallero del Aguila negra,
Cauallero del Leon dorado,

1 93 b
Cauallero dela Mula blanca,

193 b 195 
Cauallero del cfcudo azul,
194 b. 197 a

Cauallero Indio 194 b
Caualleros Vngaros 194 b
Cauallero del efcudo verde,

194 b	 •

Cauallero Penado	 194.b
Cauallero dela muerte 1 95 a

1 96 b
cauallero defproueydo 191 h
Cauallero trille 195 b
Cauallero delas Auenturas,

195 b. 196 b
Cauallero dela Luna 196 a
cauallero delas eftrellas 196 a
Cauallero dela Rofa blanca,

196b.• r97 a
cauallero Auenturero,196 b
Cauallero del Bafilifco 1 9 e b
Cauallero de Efboye, 196 b
Cauallero Ebre 197a
Cauallero fin nombre 1973
Caualleriza y recamara del

Príncipe	 5 b
cauallo Pegafo	 75 a
Caucafo 182 b
Caucos Menores y Mayores
306 b

Caucos fõ agoraFrifios3o6b
Cayo Caligula	 269 a
Celeo	 233 a
Cena ala Alemaña	 49 a
Cena y vanqucte q dio l3ruf-

Celas	 72 b
Centauros	 49 b
Centron,Centrones 330 b
Cerbero can	 12 a
Ceres amiga dela Paz n8 á
Cerlc	 208 a
Cerey,Cerefos 329 a
CcrimoniadeCatalij a 4 a
ceremonia de prefentar la Ef-

pada y bonete	 76 b
ceremonia en jurar al duque

en Brabante	 81 b'
LLI iij	 ccrimo



cerimoniá en jurar al Prin:
cipe	 88 b

cerimenias de Gante en ju-
rar a fu Principe 	 no a

cerimoniade cápanas '332 a
Certofa	 zo b
Cetura 115 a
cerucza de que fe haze 96 a
cerueza de Holanda y Ingla-
terra	 96 a

Cefar 86 a,zóz a,2.67 b,330 b
Cefares de Cefar	 86 a.
Chamin	 174 b
Champaigne 334 a
Chácilleria deValladolid, l4
Chácillcria de Brabãte. 89 a
Chancillcria y Confejo de

• 	 Gheldres	 316 b
Chaumont	 71 b
Childerico Tercio	 166 b
Chilperico Rey	 1S9 a
Chimay 181 a
Chimera monftro 75 ;151 b
Chriftiano Rey de Dinamar

ca	 59 b
Chriftierno Rey deDinamar

ca	 56a
Chriftophoro Madrucio Car

denal de Trento	 20 ã
Chriftoual de Ortega 7 b
Cibele	 38 a
Cicercs	 2.77. b
cien téplos erīTõgherc,i31 b
cieruos	 185 b
cigueñas	 67 a
clgucñas fe piiitauan en los

fceptros reales	 67 a
Ciguenas conuertidas en ha

bres	 67 a
Cimacios bafas	 2.35 b
Cimbros	 95 a
cinquenta villas cercadas fe
veen de la torre de Gori-
chom	 275 b

cinquenta villas al entorno
de Vtrecht	 302. b

Circe Encantadora	 75 a
circuito de Licja	 33o a
cirio de Arras 163 a, 168 a
Cirixea	 2.63 b
Cifne	 3^9 a
Caes enla VVura 6o b
ciudad dclosTügros 33 1 b
ciudades Metropolitanas del

Imperio	 54 b
Clarinea	 97 b

Claudio Bouton 62.2,199 a
Claudio Cefar	 z7o a
Claudio Ciuil	 269 a b
Claudio de Zylli	 32.7 a
clemencia del Emperador

Carlos	 315 b
Clemente	 14 a
Clemcte Septimo 296 a,31oa
Cleopatra y otros	 140 a
Cleues, Sicambros y Mena-
pios 311 b

Clodion Capilato, 79 b,95 a
Clodoueo primer Rey Chrif
tiano de Francefes 161 a

Clotario Segundo	 95 a
Clotilde	 206 a
Clofende	 161 a
Cloto	 244 b
Clytemneftra	 218 b
Coeuoerden	 304 b
Colacion 30 a
colegio delosTheologos 88
Colegio de Fráconatcs 17.2. b
Colegio trilingue 	 88 b
Colegio Pontificio 	 88 b
Colegio Standonico 88 b
Colibre	 8 a
Colonia ciudad Metropoli-

79 a
273a

256 b
46b
48 b

 a

231 b
233 b

Coloflo de Antigono gigan
te 245 b

coluna ó aguja en Roma 92 a
Colunas de Hcrcules Alema-

no	 307 a
Coma	 ar
cóbate del caftillo 49 b.51 b
combate de Centauros y gi-

gantes con otros	 so a
cõbatc de Centauros yTur-

cos tonel gigante	 51 a
combate dela herpe y dia-

blos	 51 a
combate de vn cauallo con

vn lcon	 no a
combate del caftillo de los
Saluajes	 zoo b,2or,2o2

comedia z b, 27 b, 32 b,76 a

Comio Atrebas	 163 a
Comodidad	 114 b
compañias de Efpañoles ar

cabuzeros	 13 b
compañeros de San Vvino-
co 128a

concordia 39 a. 113 b. 114 a
condado de Empurias 4 a
condado de Tirol - 43 a
condado de Guines 12.9 a
condado de Namur 6o a
condado de Flandes 95 a b
condado de Artoes 12.9 b
condado Pontieu 129 b
condado de Louayna 176 b
condado de Champaigne,

179 b
condado de Hcnao libre y
cxcmpto 207 a

condado de Zelanda 265 b
Condado de Teylfterban-

dia	 269 b
condado de Eemden 310 a
condado de Ey	 33o b
condado de Loen	 3301)
condado de Hafbania 331
Conde de Tenda	 9 a
Conde de Villar 9 a
Conde de Lodron Caualle-

rizo mayor del Rey de Ro..
manos	 13 b

Conde de Gayazo	 25 a,
26 b

Conde delaSomaya z5 b
Condes de Naflau, de Sar-

bruck y Sarvverden 58 b
Conde de Frofzfco 6z a
Condekercke 26z b
Cõdefa deLunamurio 77 b
Condes de Flandes 94 b
Condes de Flandes proteao
res de Cambray	 95 a

Conde Arnulpho muerto
fol.	 175 b 309 a

Condes de Mons fe llama-
ron de Henao 177 a

Conde de Egmõt 73 a,188 b,
223 a, 2.2.7 b

Cacle de Henao Abad 206 b
Condé	 2ó8 a
Conde de Henao	 212. 2
Condes de Holanda 276 b
Conde de Bilg 292. b
Conde de Eemden 3 09 a
Condes de Gheldres 312 2
Condefa de Valdeque 3 28 2

Condru

Condruii
Condruf
confianç
Confluer
congratu
conquifh
Conrrarc

rador
Conrrado
Conrradi
Conrradi
Conrradh
confejo d
confules
confejo d

perior a
confejo d

Grauefa
Cõfejo de
Confej en
Conftãcil

273 b
Confiátir
Conftanc
contiend:
llermo y

contiende
nibal y 1

contincn1
pion

copa que
las

copa de S
Cornelio

123 a
Cornelio

275 a
Cornelio
Cornelio
cornij a
corriente

fa
coro de
trecht

coronas
Coronel ]
corriente

lis
corriente
folio

Correo
'Cortes pr

el Princi
Cortefano

fa de Era
Corte Im

tana
Colonia
colores de Genoua
Coloflo de Hercules
Coloflo Adige
Coloflo del dios Pan
Coloflo de Neptuno 2.30 b.

231 a
Coloflo de Iano
Coloflo de Argos



163 i
114 b

íioles ar
13b

Vvino..
128 a

b. 114 a
.ias 4 a

43 a
S 129 a
r 6o a
s 9sab
s 129 b

129 b
1a 176 b
paigne,

libre y
207 a

la 26s b
Iftcrban.

269 b
en 310 a

330 b
330 b

Lnia 331 a
9a
9a

Cauallc-
y de Ro-

13 b
25a,

i zs b
, de Sar_
en 58 b

6z a
26z b

irio 77 b
94 6

prote&o
9s a

muerto
b 3 09 a

fe llama-
1 77 a

3 2,188 b,

ad2oó b
208 a
2I2 2

276 b
29 2. b
3 09 a
312a

lue 32.8 a
Condru

Condrufos Condrotz 601
Condrufos	 S9 a
confianÇa	 115 a
Confluentia Cobolentz 58 b
congratulacion	 121 a
conquifta deTunez	 16 b
Conrrardo Segundo Empe-

rador	 57
Conrrado Tercero i7 b a
Conrrado Obifpo	 312. a
Conrrado primero 	 8o a
Conrrado 8o a
confejo de Camara 134 b
eonfules de Barcelona 3 b
confejo de Malinas no es Su-
perior a todos 219 b

confejo de Holáda pafió de
Grauefande á Haghe 282 a

Cófejo de Frifaadõde.3o6a
Confej cros Raden	 81 b
Conlácio Emperador 1363

273 b
Conftátino Emperador 136a
Conlancia 130 a
contienda entre el'duq Gui-
llermo y Iuá de Bloys 312 b

contienda de Alexádro Han
nibal y Scipion	 172. b

continencia de Publio Sci-
pion	 1za

copa que prefentó Bruf%-
las 68 b

copa de San Seruacio 333 b
CornelioVvandereecke.6z a

123 a
Cornelio Sceppero	 128 a

275 a
Cornelio Grapheo	 221 a
Cornelio Tacito	 2.67 b
cornija	 loo a
corriente antigua del ?Vlo-

fa	 z68 a
coro de San Martin de V-

trecht	 301 b
coronas	 232 b
Coronel Efpindola	 14 a
corriente antigua del Valla,.

lis	 269 a
corriente antigua del Rhin

folio	 271 b
Correo	 71 a b

"Cortes primeras de MonÇon
el Principe tuuo	 i a

Cortefanos fueron ver la ca-
ra de Erafmo	 281a

Corte Impei'ial	 -6o b

Corte en Bruffelas 	 89 a
Cortkens anegada	 265 a
Cort maeftre	 2S4 b
Cortray	 95 a
Cofme de Medices duque

de Florencia	 ti a
collares delos Belgas Chrif
tianos	 70 a

columbres de los de Henao
folio.	 175 a

coftumbre de Brabante en
j urar al Principe	 88 b

coftumbre de Scriptores .
fol.	 267b

cofiumbre delos Flamencos
modernos 96 a b

columbre de los Eflados de
Flandes en recibir a fusPrin
cipes	 S9 b

columbre antigua de Bruf-
felas	 74 a

collares de los Frifios me-
nores	 311 a

columbre dclos Hcroes an-
tiguos	 307 a

coílumbre de Vngaros quan
do Talen a pelear 	 6z b

columbres de los Flamen-
cos antiguos	 96 a

columbres de los de Brujas
fol. 123 b

collares delosFrifios. 3 o7 a
columbres de los Holande-

fes	 274 b. 275a
columbre de befar las mó-
jas Damifelas	 212 a

columbre de los Principes
antiguos	 951

columbre de los Batauos.
fol.	 318 b

coflumbres de los de Lyla.
fol.	 134 b

columbres de los Belgas an
tiguos.	 78 b

Crabbedam	 271 b
crana ingenio  muelle.,zz b
crancelin	 19ob
Crcmona	 35a
Cremona Turrita 21 a
Creonte Rey de Thebas.39 a
Crueldades del duque Car•

los enAfperen	 31oa
cuerpo de San Seruacio en

Maeflricht	 333 b
Cuij ck	 320 a
Culenburg	 318 a

Cupido
Cupido ahorcado
Cupido refucitado
Curia
Cymothoe
Cyclopcs

D.
Dagoberto Rey de Francia

fol.	 98 a, 274 a, 32109 620 a
am

Damme
D	

953, I22a
Damme ySclufa	

306

122 a

b

Damifelas Señoras del cafti-
llo de Ghcueré feudatatias
del emperadorCãrlos 310 b

dançradela hacha 3o a
danÇa de monos y Iobos y
otros brutos	 7s

Danefes	 2.63 a
Daniel Aduocatode Bethu_

na	 97 b, 131 b
Dante Aligero	 236 b
Danubio	 SS a b
Danuila	 315 a
Daphnc	 1322
Dario	 83 a, 117 a
Dauentur 304 b,3o5a,3o62
Dauid 84 b, 85 a
Dauid Cyro y otros 144 b
Dauid Obifpo de Vtrecht

fol.	 291 b, 292 a
Deele Dilia	 2.13 a
Delden	 304 b
Delft	 269 b,z81 b,28z a,
Delft quemada	 282 
Dcmer 213 2
defcripciõ dela cata y adere_

Ços delta del Principe Do-
ria 13 a

defcripcion del arco trium-
phal y puéte de Milã. 21 a b

defcripcion de los fuertes
del campo Arenofo 61 b

defcripcion del palacio de
Bruffelas	 89 b,9oa

defcripcion de Frifa Menor
fol.	 310 b,311 a

defcripcion del Monte de
Maeítricht	 334 b,335.

Defiderio Rey	 r4zb
Defiderio Erafmo Holandes
fol.	 2.752

deseo	 121 a
diablos	 51 a
dia de Santa Cathalina temi-

do 	 loa
LLI iiij	 Diana

322. b

323 a
324 a
272 b

i S5 a
233 a



Diana	 zot b
dicho del conde Arnulpho,

fol.	 roo b
Dido Reyna	 r7o b
Diego de Arroyo	 6 a
Diego de Çuíiiga	 7 a
Diego de Vargas	 316 a
Diego Hernandez Morerue

la	 .4 b
Diego LopezMexia	 7 a
Diego Lopez de Medrano
primer cauallerizo del Prin
cipe	 7 b

Diepenhem	 304 b
Die Seuen Vvolden 306 a
Dieft	 180 a. 2.13 b. 321 a
Dieta conuocada á Augufta

fol.	 327 a
Die Vvielinghen	 262.a
diez y feys cotonas antiguas

21
dignidad Metropolitana paf
fo de Vtrecht a Colonia 290
dileccion	 114 a
Dilia,DeeIe	 89 a
Dinamarca	 96 a
Diomedes	 83 a

Diomedes Rey de Thracia,
66 b

Dionãtü de dõde fe dizc 6bá
Dione	 6o a
diofa Pomona	 zoo b
Diputados de Cataluña 3 b
Diques	 265 a
Diques perpetuos 	 269 a
Dite Rey	 318 b
diuifa y letra del Cardenal de

Trento	 5o b
diuifa dela Emperatriz 65 a
Dixmuda	 95 a
Dodon	 333 b
Dockem	 290 b
Dockum 306 b
Dolor Cõftantino 5 b. 7 b
doífor Diego Efcudero S b
do&or Francifco de Vargas

fol.	 5z
dolor Iuã del Aguila,6a.7a
doEtor Iuan Moreno,6 a.8 a
Do&orVelafco Sz b
doCor Miguel TerÇá Regen

te de Cataluña	 5 b
Doeleck	 31613
Doesburg fortaleza de Dru

fo	 267 b
Dolce	 41 b

Domburg	 262 b
Domingo de_ Orbea 7 b
Dommele 2,13 a
Domo de Milan;de marmol

23 b
Don Andrea de Gonzaga,

25 b. z8 b
Don Alonfo de Aguilar fo.

33 a.62a
don Alonfo de Aragon y de

McndoÇa	 6za
Don Alonfo de Aragon Du

quede Segorue y Cardona
fol.	 3 a

don Alonfo de Aualos Mar
ques del Guafto 3-a

don Alonfo de Cordoua 6 b
don Alonfo de Çuñiga 7 b
don Alonfo dela Cucua 7 a
don Alonfo Oforio	 6 6
don Alonfo de Peralta 7 a
don Alonfo Pimentel 62 a.

187 b. 158 a
don Alõfo de Sylua 6 b.6z a
don Alonfo Tartera 7 a
don Alonfo deTouar 6b
dõ Aluaro de Luna z6 b.34 a
don Aluaro de Sande 2,8 b
don Aluaro de Portugal cõ-
dedeGclues 7 a. 318ab.

don Aluaro Oforio 6 b
don Antonio de Arze pre-
fo 14b.1ça

don Antonio de çaiga6 a
don Antonio de Luna 6 b
dõ Antonio de Portugal 7 b
dõ Antonio de Rojas, 7 a.8 a
don Antonio de Toledo Ca

uallerizo mayor del Prin-
cipe,2b.4 a. 8a. 8z a. 3 25 b

Don Belenguer de Requc-
fens	 s a,b

don Benito Çapata 7 b
don Benito de Cifneros 7 b
don Bernal Diaz de Lugo o-

bifpo de Calahorra 51 b
don Bernardino de Auila 7a
don Bernardino de Ayala 72
don Bernardino de Grana-
da 62 a

don Bernardino de Mendo-
a capitan general delas ga

leras de Efpana	 3 b
don Bernardino de Mendo-

Ça	 S b. 6 b. 711)
-don Bernardino de Velafco

fol. 61 a
don Bernardo de Volea,416a
dõ Bernardino Manrriq 6 b
don Bernardino Manrrique

de Lara	 6 b
Don Carlos de Aragon Mar
ques deTcrranoua 5 b

don Carlos de Arellano 7 a
don Carlos de Cardona 613
don Cefar, don Francifco, y
don Andrea, hijos de don
Hernãdo de Gonzaga 32 b

don Cefarde Gonzaga 27 a
don Cefar de Sylua 6z a b
don Chriftoual Fcnollet7lb
don Claudio de Qwriones
Conde de Luna 6 b

Don Diego de Acidia 6 b
don Diego de Azeuedo a a.
6 a. 14 a. 6o a

don Diego de Azeuedo Pi-
mentel - 6 a

don Diego de Caruajal,6z b
don Diego de Cordoua,fo_

lio	 1b. 6b
don Diego dcCroy 187 b
don Diego de Haro	 8 a
don Diego Hurtado de Mé-
doça 6 b

don Diego de McndoÇa 613
don Diego Laffo de Cafti-

lla	 7 b
don Diego Lopez de Çuñi-
ga 7 a

don Diego Lopez de Çuñi_
ga, y de Velafco Conde de
Nieua ni a

Dõ Enrriquc dela Bcrt,ï.o b
Don EnrriqucMãrrique 6 a
Donefchinghen	 SS b
Doña Eftephania de Requef
fcns fallecio 77 b

dora Eftephania otra Alcef-
tes, ó Euadne, ó Porcia Ro
mana	 78 a

Don Fadrique de Cabrera„
fol.	 6b

don Fadrique de Cordoua,
fol. 6b

don Fadrique Enrriquez 6a.
don Fadrique Enrriquez de

ribera	 6z a
don Fadrique ÍMlanrrique de

Lara	 7 b
Don Frances d€ Beaumont

fol.	 z5 b. 26 b
don Fran

.ion Fra
don Fr'
ques de
don Fra
yde
Obifp

don Frá
don Frá
jo del I

don Fr:
Duque
ques d

don Frá
7 a. 26

don Frã
bifoc

don Frã
don Frã
don Frã

321 2. 3
don Fra.

Rojas
don Frá

rio
don Fra'

denal d
don Fra'

bifpo
poftoii

don Gat
don Gal
don Gal
don Gar
Don Ga
del Duq
dõ Garc.
don Gar
dõGarci
don Gol]

bifpo d
don Gaf

lio
don Ger
6b

dóGeroi
don Ger'
Don Ge
6z a

Don Go
pitan de
2 b.8 a.

don Gor
Don Go

gucroa
don Gor,
don Gor
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dea,; L6a
irri4 6 b
tnrrique

6b
Ion Mar
t 5b
!ano 7 a
ona 6 b
ncifco, y
; de don
aga 3s. b
tga z7 a

6z a b
olle

6b
tía 6b
edo 2a.

sedo Pi-
- 6 a

tjal,6z b
l.oua,fo_
Ib. 6 b

187 b
8 a

r dc Mé-
, 6b

loça 6 b
le Cafti_

7 b
le Çuñi_

7 a
e Çuñi-
onde de

1rI a
ert zo b, 
ique 62

SS b

1 Requei
77 b

.a Alcef.-
trcia Ro

78 a
;abreva,

6b
ordoua,

6 b
gtiez 6a.
quez de

62 a
rique de

7>x
aun7ont
b. 26
on Fran

ion Francifco de Aelle, lo a
'don Frãcifco de Aualos Mar
ques de Pefcara.3 a.6 b.197 a
don Francifco de Bouadilla

y de Mendoça Cardenal y
Obifpo de Coria ro a

don Frãcifco de Lorena lob
don Frãcifco de Medices hi-
jo del Dutj de Florécia, 3 a b
don Francifco de Gonzaga

Duque de Mantua, y Mar-
ques de Montferrato 29 b

don Francifco de Mendoça
7a.e6b.193 b

don Frãcifco de Nauarra O-
bifpo de Badajoz 52 b

don Frãcifco de Toledo, 7 a
don Frãcifco de Velafco, 7 a
don Frácifco Enrriquez,8 a.

321 2. 326 a
don Francifco Enrriquez de

Rojas	 6 b
don Frãcifco Enrriquez m 

rio	 326a
don Fray Iuã de Toledo car
dcnal de Burgos 13 b

don Fray Pedro Bertano O-
bifpo de Fano Nuncio A-
poftolico	 76 b

don Gabriel Çapata 6 a
don Gabriel de Caftilla, 7 b
don Gabriel dela Cucua 6 a
don Gareiade Ayala 6z b
Don Garcia de Toledo hijo
del Dttq de Alua fãllecio,2 b
dõ Garcia de Toledo,3 b.5 b
don Garcia Manrrique 7 a
dõGarcia Sarmiéto,6 b.118a
don Gafpar de Aualos Arço

bifpo de Santiago	 31ç b
don Gafpar de uinoiles,fo

lío	 72 b
don Geronymo Cabanillas,

6 b
dõGeronymo deViuero,6 a
don Geronymo Eicriva, 7 a
Don Geronymo Pinatelo,
6z a

Don Gomcz de Figueroa ca
pitan dela guarda Bfpañola
2 b.8 a. 32.5 b. 32.8 b

don Gomez Manrrique 6 b
Don Gomez Xuarez de Fi-
gueroa 6 b

don Gonçalo Chacon, 328'a
don Gonçalo de Aualos,7 b

Tabla.
don Góçalo de Caruajal,6 b
don Gonçalo Hernandez de

Cordoua Duque de Sefa,
2 b. 67.3 a

don Guita' el Cuydador 199
Don Hercules dé Aefte Duq
de Ferrara ro a. 4.0 a

Don Hercules de Gonzaga,
Cardenal de Mantua 36 b

Don Hernando Carrillo de
Mendoça a

donHernãdo de Acuña,no a
donHernãdo deAragõ, 6 b
dõ Hernãdo de Bouadilla 6b
dõHcrnãdo deCarcamo rlrb
don Hernando de la Cerda.
fol.	 - 62 a. 192 b

Don Hernando Aluarez de
Toledo Duque de Alua.r b

a.3a.82. 30 a
don Hernando de Gonzaga

q
Principe de Molpheta ydu

de Ariano,ro a.18 b,rSo a
don Hernãdo deLanoy,z6 b

6z a. 73 b. 74 b , (66 b
Dõ Hernãdo Rey de Efpaña
Don Hernando Rey de Ro-

manos y de Vngria 66 a
don Hernandode Sylua 6b
don Hernãdo deToled o,6 b
Don Iáymc Cafl-ad9.r Obif-

po de Barcelona	 3 b
don laym e Centellas 	 6a
Don Jorge de Auftria Obif-

po de Lieja	 333 a
don Iofephe de Gueuara,8 b
Don Iuan Aguilon 6z b
don Iuan de Acurra,6z a.71b
dõ IuãdeAcuña Padilla,rub
donl uan de Auellaneda, 6 b
don Iuan de Auila 	 7 a
don luan de Ayala	 6z a
Don Iuan de Bagan	 7 a
dõ Ittã de Benauides,z a b.3a
don luan de Ca;(tilla 7 a
don luan de Çuñiga Comen

dador mayor de Caftilla,
3b.78a

don luan de Granada 6 a
don luan de Gueuara 215 a
don Iuan dela Nuça 7 a.

14a.33a
don Juan de Luna Caftellano

del caftiIlo de Milan 26 b
Don Iuan de Margarit Obif

po de Girona	 4 a

Dõ Iuan deMédoca 6barī it
dõ Iuã de Médoça hij o de dõ

Bernardino de Médoça 5 b
don Iuan de Quinofies 6 b
don Iuan de Saauedra 7 a
don Iuan de Sylua Códe de

Cifuentes	 6 b
don Iuan de Tormo Obifpo
de Vic 3 b

Don Juan Hernãdez Mãrricq
Marques de Aguilar 3 b

Don Juan Manrrique 327 b
don Iuã Mãrriq de Lara 92 a
don Iuan Manrrique de Va..
lencia 6 b

Don Juan Martínez Siliceo
A rÇobifpo de Toledo,z ab

Don Juan Maufino	 6 b
Don Iuan Niño de Portu-

gal	 a
Don luã Nii o de Rojas, 7 a
don Iuan Pimentel	 62 a
Don Juan Pogio Obilpo de

Tropea Nuncio del Papa
Paulo Tercio	 2 b

Don Iuan Taucra	 7 a
Don Lamberto	 62a
Don Lope Çapata 6a
dõLupercio de uinoñes6b
Dõ Luys de Auila y Çuñiga

Comédador mayor de Ala
cãtara.3 a.3z1 b. 3z5 b.3z8 b

Don Luys de Bcaumõt, 72 a
Don Luys de Cardona 7 z
Don Lnys Çapata 7 a.196 a
Dõ Luys de Caruajal, 325 b
Don Luys de Cordoua 6 b
dõ Luys dela Cerda,6 b.r o b
Don Luys de Leyua Princi_
pedeAlculi ro a

Don Luys de Peralta Mar_
ques de Falces a

Don Luys deRequefens Co
mendador mayor de Cafti-
lla 622-772

dõ Luys de Soto Mayor,7 b
Don Luys de Toledo 6 b
Don Luys Enrriquez Almi-
rãte de Caftilla,3 b.6 a. 78 a

Don Luys Manrrique con-
de de Caftañeda	 6 b

dõ Luys Médez de Haro 6 b
Don Luys Vñr 7
Don Manuel de Luna 32 a
dõ Manuel Philiberto Princ

pe dePiamõte. 59 b.197 b
Don Mar_



Tabla.
Fñï Martin de G oay 7 b

don Migue}de Luna 6 b
don Mide} de Moncada;¢a
don Miguel de Velafco 4:

327 a 
don Mij uelde Valterra 7b
don NotedejHbms	 5 
don Ntiñbdél'Águ ila	 b
don Péd ó u uftin Obif
podeéfca ..:	

'
'Sz b

don Pécarõ.dé2 uilaMarques
delasNauás, 2a,6ab

don Pedrolle Baçan -7 a
'don Pedrpcietaftilla . 6 a
don Pedroode CaftroÚbif-
po de Salamanca 3 a

`don Pedrode Cordoua 1 b
"don Pedro de Guzman, 6z a
don Pedro de Guzman con-
de de Olivares 2 a,6 b

`don Pedro delas Roelas 7 a
',don Pedro de Luna cõde de
Morata 3 a

''''don Pedro de Padilla 7 b
'don Pedro deReynofo 6 b
don Pedro de$ylua 6 b;7 b
d tnPedrõdeToledo 3 ,
.6z a .

Clon Pedro de Velafco 7 b
don Pedro de Vrrics Señor
41e Ayerue , . 	 . 7 a

' dõ Pedro Enrriquez de Guz
nan .	 6 b

don Pedro Manrrique3274b
don ekró *.. ¢ b
clon 'edro 1,cco Carde-

nal,Obifpodclacn 5z b
don Pedro;; uintana '6 b
`don Pedro Sarmiento 73 b
don Pedro Velal uez 7a

' don Péro '.Atta .rez 'üforio,
Marque deAftorga,44 ,b̂ 6b

°don. Pero GonÇalez de1Vlgn
doça . - 27 b

"don Pero Hernãdez actor-
doua

a
Condc de Feria '33 a,

3oíb
'don Pero Hernãdez de Velaf
`co Códeflable de Cartilla z a
'dota PerotdeCaftellet 7á
donPhclippc Carrillo 62 b

'don Phclippe de Ceruellon,
71 b

`dóriPhelippe Pacheco 7 b
*DóVi iippe'Principc de

r£fpaia	 íolx.

don Ramon de Cardona, fo.
z6 ab

don Rodrigo de Auila 6 b,
iuã

don Rbdrigdíie Balan 7i
=don	 Benauides;

7 a ïii^ 
don $aitchó_ de Cordoua hi'.=
jo deklon Sancho de 0.4=
doua,.	 ,	 3b

dõ Rodrigó;de.Mofcofo.6^
:don Rodrigo ~el . (6t
don Rodrigo PP''átneiitel 7
don'Suero de amones ó2ii.^, J

:don Yñigo de A Auila 7 a
:don Yñigo de Carahona '6 b
:don Yñigo de Cordoua '6 b
'don Yñigo de MendoÇa 7 ã
'donYñigo Lopez de Men-

doÇa	 b
Doña;',Beatriz Infanta del'eri'

tugál bérmana dela Enipé=
-per triz .	 zo b

gdonaéatriz Pacheco Con-
'defailelntremont zoo b

4doñaEfteYhania de Riquef-
fcnsinuger (excelente y ra-
ra . 3 b

'doña Hippolita hija de don
Hernãdo de Gonzaga 26 a

'doña Juana Reyna de Efpa-
ña . . 67. a

'dõña ' Mencia de MendoSa,
'Marqquefa de Zencte z66 a

'doñalfabel Reyna de Dina_
ca	 56 a

"doñaYfabd de Capua Prin-
eef.a de Molféta	 zz a

"doñaYfabel de PortugalEm

*d

per"triz `-65 a
ona^fabel Reyna de Efp'a-

,'ña	 -66 b
`̀Dordrecht	 2.79 b
Dorlens	 313 a
Dõfel	 -183b, 184 a
Douay x61 a
doze Mas alano . 227 a

Rdozcciudadesdela Tofcana

4doze l'aresdeFrancia 79 a
Drágoncs	 `2,26 a
Drent . 	 304 b
,DriífeldorfF 311 a
-Druõn ó Antigono 245 b
'Drufo Neron .

2,67 b,3o7 b,
-3xi b

149 a
8b

2,37 a
58 b

•Emlaxaaores ro a. u a.i 3 b.
36 a.'S5 b. i95 b

Embofcada 	 202 
'Emperador Don tarlos

Quintó Maximo '1 2.39 b:
" 79 a.8ob .88b.99 ab. 109
b. i5z b: íóo`b:i74 a.18o a.

1281 a. Yiza.2.6o a.1ioa.3ls a
 329 a. 335 b•.

'Emperador y flete ElcLio.
res	 169

".Enano	 87 b
:Encamifada	 51 b
'Encelado	 183 b
-Enfcede	 304 b
`Encucntro de dos Cauallc-
'ros	 i7 a

£Eneas -	 2.11 b
'EneasYy Acates	 170 b
FugasSyluio	 3o7 b
,Enghelberto Conde 313 a
`Engien	 zo8 a
'Enigmadcclarado	 2.33 b
Eno.ps -	 3302
:Enrrico A uceps 301b
'Enrrico Bauaro Obifpo dc

Vtrecht 29 2, a b. - 293 a.
-294 a b. -295 b. 296a

'Enrricb

E nrric
fol.

Enrric
z66a

Enrric
na

Enrria
So b

Enrricc
Enrric<

burg
Enrricc

6o a
Enrricc

te
Enrrico

gia
Enrrico

en Frif
Enrrico
Enrrico
Enrrico

So a
Enrrico
Enrrico
lio

Enrrico
glaterra

Enrrico 1
Enrrico I

57 b. lo
Enrrico S

quiftó a
Enrrico

dor
Enrrico S

cia
Enrrico Z

57 b. 181
Enrrico T

que de B
Enrrico hi
berto

EnrricoQ
57 b.8o 1

Enrrico (
dor

Enrrico SI
dor

Enthine
Entzio
Eolo
Eolo Rey d
lio

Epigonos
Epitaphio

Ducado de Berghen 3111
ducado de FraircçÁi9. 33 1 b
ducado ác , LuFzelburg 3 1 5 a
ducado de Vvirtéberg 56 a
D iiñghem " 268 a
Dué^taes de Gheldres '312 b
DlIques dé Lorena de 'quien

aecieñden	 8c b
Duque ide Vendoma 128 b,

129 a
Duque de Suffort ínuertó,

zo b _
Duquefa de Branzuich 2 S9 á
Duques de Bauicra, y Con-

des Palatinos de vn linaje,
53 b

Dura	 18oã
Dura quemada	 315 b
Duf berg	 311 á.
Dwuelandia	 264.2
Duynckercke 9$ a, tz8 b

E.
Elephante 115 b
'Eleutherio 'primer Obifpo

`de Tornay
Elna
Elfa
'Elza,Alizuncia



1	 311 1
ia 33 1 b
irg 315 a

"rg 56 a
2.68 a

s 312 b

le 'quien
8c b

a i28 b,

Muerto,

ich 2.59 á
, y Con-
n linaje,

180 ã
3 1 5 b
311 á

264,2
128 b

u5 b
Obifpo

149 a
8b

z37 a
58 b

b.

Tabla.
Epitaphio de Margarita, fo.

282 b
Epitaphio que hizo Hermo=

lao Barbaro	 56 b
Equidad	 37 b
Era Aria 131 a
Erafmo de Roterdam x81 a
Erico Duque de Brunfch-
wijck	 309 a

Error	 287 b
Error de Beato Rhenano,fo.

i33 a
Error de Paulo Emylio, fo-

lio	 175 b
Errores de Placen cio 333 b
Error de Scriptores Italia-
nos	 333 a

Efcalde	 94.a.98 b. 23 5 a.

te	 2t; b
Eflados dela baza Alemaña

y de Flandes quales fon, y
los limites dellos	 1 2

atados fe conformaron en
jurar al Principe	 78 a b

Eftado de Lieja 229 a
E/fados de Frifa juraron al

Principe en Deuéter 306 a
Elido de Rauefteyn 21 3 a
Eftados de Vtrecht tres, fol.

296 b
Eftado de Groening hen,fol.

306 a
Eftados que fe cQtienen den-

tro dela Selua Dardena,S9a
Eflanque	 902
Eftatuas	 65 b. 68 a. 9 0 a.

107 a. 116 a. 218 b. 236 b.
b	 237 a. 249 b. 2.79 b.294 a

1 a	 317a. 323a.
a Eflertzinghen	 2 b
a Eftoredo Conde	 9S b

Efirecho de Gibraltar 67 a
n Eta	 211 a
b Eternidad	 37a
o- EtuaciosTanefch	 272 b
a Euadne	 78 a

n, Eubea Negroponte. 269 a
Etrento	 38 a

a Eufrates	 18 a
. Eugenio Tercio	 149 a

Eurition Centauro	 ir b
r Eurypo de Eubea	 269 a

Eufebia	 161 a
b Eufthatio Conde de Bolo_
b ña	 8o a
a Expedicion deSyrio 1 a.7 b
b Eyburcn , Eburen, Ebtlro-
e nes 330 b

Eyburen que figniñca 33o b
Eyfelt	 33o b
Eynchuyfen	 272 a b
Eyndhouen 	 213 a b
Eynhama	 177 a

330 bEyos pueblos

202 a
:arios
1a.39 b:

b. 109
a.i8o a.

roa.3iS a
b.
ElcLto:

169 6
87 b
51 b

183 b

304 b
Cauallc-

i7 a
2II b

170 b
3 07 b

3 13 a
208 

233 b
3302
3011)

)ifpo de
). . -293 a.
6 a .
Enrrídn

Enrrico Conde de Namur,
fol. 6o a.

Enrrico Conde de Naffau,
266 a

Enrrico Conde de Louay-
na 176 a

Enrrico Duque de Lemburg
8o b

Enrrico Conde	 3c8 b
Enrrico Conde de Lutzel-

burg	 6o a. 214 a
Enrrico Conde de Namur,

6o a
Enrrico Duque de Braban-

te	 214 a
Enrrico Duque de Lotarin-

gia	 329 b
Enrrico Duque fue muerto

en Frifa	 3c9 a
Enrrico Groff 2.91a
Enrrico Glareano 272 b
Enrrico hermano de Othon

So a
Enrrico Kiefpenning 295 a
Enrrico Obilpo de Liga, fo
lío 214 b

Enrrico OEtauo Rey de In-
glaterra	 20 b. 245 a

Enrrico Primero	 266 b
Enrrico Rey de Inglaterra,

57 b. 102 b
Enrrico Segundo Duque cõ

quiftó a Dalem	 213 b
Enrrico Segundo Empera-

dor	 176 b.177 a. 291 a
Enrrico Segúdo Rey de Frá-

cia	 9 a. 173 a
Enrrico Tercio Emperador,

57 b. 181b.312a
Enrrico Tercio primer Du-

que de Brabante So b.81 b
Enrrico hijo del Duque Al-
berto 309 a

EnrricoQuarto Emperador
57 b.8o b. 94 2.329 b

Enrrico Quinto Empera- F
dor 57 b.8o b. 329 b Efp

Enrrico Septimo Empera- Efp
dor	 58 b.6o a	 ni

Enthine	 59 a Efp
Entzio	 57 a Ef11
Eolo	 285 b Ella
Eolo Rey de los vientos. fo-	 ni

lío	 67 b Ella
Epígonos	 39 a	 del
Epitaphio	 317 b Ella

2^3 C)

EfcaramuÇa 42a.56a. 18o
Efcarpe 16
Efcheuinos Senadores 99

Efcorchapines Catalanes 6
Efcudodearrnas del Princ

cipe cõ otros fue puefto c
el Senado de Anuers 2S9

Efcudo y infignias de Gen
ua 18

Efcudo de armas de Mila
Z2 a

Efcudos de fuego	 So
Efculteto	 122 b. 219 a
222 a

Ellbrca Conde de Santa Fío
41 b

Efpada	 192

Efpada que liignifca 77
Efpaday bonete que el Pap
embio al Principe 76

Efpañoles arcabuzeros hizi
ron la guarda por Alema_
ña	 S4 b

Efpañoles y Italianos que Ira
man Flandes	 95 b

Efpañoles en Frifa cõel Con
elix 369 b
añoles en Brujas r12 b
eEtaculo de mil y treynta
ñas	 109 a
erança	 114 a b
inghen	 55 b.ç7 a
dos de Flandes Gerina-

ca quatro	 95 a
do de los Mayordomos
Priucipe	 6 b
dos annexos a Braban-

F.
Fabricio Colona	 26 a,

29 b
Fabula de Apolo y Daphne

i i2 a
Fabula de Circes	 75a
Fabula de Ganymedes, fol.

166 b
Fabula de Paris	 134 b

Fabula



Tabla.
Fabula de Pyramo y Thyf_
be 132 a

Fabula deVcrtuno y Pomo-
na	 184 a b

Fahinghen	 55 b
Falta de vituallas en la arma-

da	 9 a
Fama	 47 b
Faunos	 201 a
Fe CathoIica 66 b. 287 a b
Federico Baduar	 41 b
Federico Barbaroxa Empe-

rador	 34 b. ç7 b. 32.0 a
Federico Conde de Vade-

mont	 8o b
Federico de Baden 	 291 b
Federico Gazino 2,5 a
Federico deSoumbref 6z a
Federico deYfelfteyn 3 09 a
Federico Conde Palatino E-
lcCtor 56 a

FedericoTercio Emperador
65 a. 310 b.313 b

felicidad 38 b. 47 b. 148 a
Felix Conde	 309 b
Felix Tercio	 149 a
Fenen	 271 a
ferias de Ypre	 12.4 a
Fernan Lobo 7 a
Fernando Conde de Flandes

134 a
Ferrara -	 13 b
Ferri Laurens	 lo/ a
fefton 223 b
Fidio hijo de Iuppiter 299 b
Fidio Prefidéte delaFI 299b
fiera efpantofa 312 a
fieftadeAemfterdam 2.89 a
fiefta y efcaramuça con Çan

cos	 59 b
fiefta y juego de Maeftricht,

332 b. 333 a
fiefta de Berghes op Zoem,

261 b
fieftas y juegos de fuego en

Genoua	 13 b
fiefta enel Danubio	 55 a
figura de Priapo	 220 b
Finibardo Gigante 95 a
Flamencos dcuotos del San-

tiffimo Sacramento 96 b
Flamencos y Tranfyluanos

cõformanenla legua 96 b
Flamencos excelentes arche
ros	 96 a

Flamencos de flama 96 a

Flamencos maritimos 96 a
Flamencos de Flanderé 9 6 a
Flamencos delos Pleumo-
fios 95 b

Flaminio Gafa de Monferra-
to	 25 

Flandes de FIanfberto 95 a
Flandes de F landra	 95 a
Flandes dividida 175 b
Flandes Occidétal defde quá
dono reconoce aF rácia 64a
Fládes no produze vino 99 a
Flandes dichofa en valerofos

Principes	 102. b
Flandes Imperial 	 94 b
Flandes Oriental reconocía

al Imperio	 94 b
Flandes Occidental mas fer-

til que la Oriental	 9 6 a
Flandes en Condado, Ser10-

rio y proprio	 97 b
Flandes delos flatos	 95 a
Flandes Superior	 95 a
Flandes Inferior 95 a
Flandes no es muy fertil 9s b
Fládesfuerte de tapiceria95b
Flandes Gallica 94 2.2, 4 b
Flandes Germanica ó Fla-

mingante	 94 a
Flandra	 95 a
Flanfberto	 95 a
Flanfburg	 95 b
Flauio Vefpafiano Empera-

dor	 los a
F lauio Vopifco 	 331 a
Flechas de fuego	 so a
Fleuo	 2.67 a
Fleuo cafl;illo	 267 a
Fleuolffli3	 267 b
Florencia 13 b.z35 b
Florencio	 262 b
Florencio Conde de Buren,

292 a. 293 a. 295 a
Florécio de Yfelfteyn, 3 09 b
Florencio Segundo 261 b
FlorécioQtjarto 275 b.z8zb
Florencio Quinto cõquiftó

aVveftfrifia	 2722
Florencio Quinto	 262, a
Florécio Quinto primer Cõ

de de Zelanda	 65 b
Flores de Greuenbroude, fo

lío	 196 b. 204 a
Flores deTfcrclaes	 102 a
florcftas	 270 b
florefta de Flandes cabo de

Dardeña	 95 b
floreftas y lagunas de los Me

napios 311 b
florefta inclemente 270 b
Florefl:an 195 b
fluxo y refluxo del Yfe1.269a
Fontoniaco 79 b
fortalezadelos Pipinos 334 a
fortaleza y fofia hecha en Gá

te por Carlo Magno 98 a
fortalezas de Perpiñan 8 b
fortalezaRomana enVtrecht

29 0 a
Fortaleza con fus donzellas,

103 a
fortaleza Romana	 319 a
fortalezaypalacio de Nieu-

meghcn	 318 a
fortaleza Britanica ó Breten

269 a
fortaleza de Greuelinghe,fo.

129 a
fortaleza de Tornay 149 a
fortaleza de Vtrecht 296 b
fortiftcaciõdeAnuers 222 a
fortuna 37 b.143 b
Foffa Drufiana 267 b. 3 16 b
fofi'a Druliana nueuo Ifela,

316b
foffa de Honte y Othoniana
98 b

fofi'aentre el Vahalis y Mo..
fa	 268 a

fofas Dilfft	 282 a
fofia Reya	 121 b
fofí'as Sparen	 285 a
Fofí'a Noua	 94 a
foffa nueua de Gante 112 a
foffaSchie	 281 a
F ofias derivadas del Efcal_

de	 94 b. 222 a
folio del Burgo	 220 a
Fournes	 134 2
Fraga	 3 a
Francia no hizo falua de ar_

tilleria	 9 b
Francimont	 33o b
Francion 264 b
Francion ArÇobifpo 263 a
Francion de Vvorfele 274 b
Francifco de Berniemicourt

62. a. 258 a
Francifco de F.rafio 326 a
Francifco de Efpaña 7 b
Francifco de Lãbert.71 a.73 a
Francifco de Mol	 81 b

Fran-

Francifo
204 a t

Francifcc
Francifco
Francifco

lio
Francifcc
Francifcc

darez
F rancifco

Mila't1
Francifco
F rancifco
7b

Francifco
Francifco

20 b. 18
Francifco
Francifco
7b.19a

Francõ hi
Franconia
Franconai

de Fland
Francos
Franicker
Fray Alon
Fray Bern
7 b.32ç 1

Frefno
Frefo
Fria reyn

Fri::Occic
guarro E

Frifia delo
landa

Frifia fue d
rey delos 1
Frifia de P1
Frifia Men(

nefes
Frifia Oriei
Frilia Occi
Frifiabonv
Frifios de F
Frifios muc
tad

Frifios peh
Magno cc
308 b

Frifios rebe
308 b. 3os

Fritios aho
dos ROml

Frifios red
Chrifto



Tabla.
Frifones mataron a Sigifre-

do	 3c8 b
a Frisios Mayores y Menores,
a	 306 b
õ Frisios Vigeuones 	 307 a
a Froichapelle	 181 a
a Frontifpicio	 loo b

FroíTardo	 312 a
Frutas de Herflal y Iupilla,

334 b
Fuente Anterior	 272 b
Fuentes de Brufï'elas	 91 b

, Fuente de Cotta	 329 b
Fuentes del Efcalde, Sambla

y Some	 174 b
Fuente de Garzemert 65 b
Fuente de Gihon	 IS3 a
Fuente de Lifia	 98 b
Fuente de Mamey Sone,fo.

334 a
Fuente de Riceron 329 b
Fuente de Tongheren 331 b
Fuente del Danubio S5 b
Fuente del Efcalde	 149 b
Fuente del Efcarpe	 16i a
Fuente del Ifela antiguo, fol.

267 b
Fuente del Mervve 275 b
Fuente del Mofa	 334 a
Fuente dcl Mofcla	 58 b
Fuente del Neckar 57 a
Fuente del Rhin dos 2.72 b
Fuente del rioAtheiis 52 b
Fuentedel Sambla	 334 a
Fuente del rio Tcnera 97 a
Fuente del Thefin	 272, b
Fuente pofterior	 272 b
Fuente verdadera del Danu-

bio	 2721a
FuenteziIla 335 a
Fuentes de Augufla 54 b
Fulbcrto Obifpo de Cam-
bray 13o b

F ttlerõ rey de Ierufalé, io8 b
Fundacion de Mons en He-
nao

Furor
F urftenberg
F ufcina ó fceptro

Gabi	 G	 19 a
Gabriel Iurifconftllto 89 a
Galceran Durall 7 b
Galera baftarda vacilla 8 b
Galera baftarda Capitana,fo

lío	 4 b. 8 a

2c6 a b
38 b
55 b

216 a

95 b
los Me

31I b
2.7o b

1 9 5 b

c1.2,69a
79 b

35 334 a
aenGã
) 98 a
n 8b
Vtrecht

nzellas

319 a
Nieu-

318 a
Breten

ghc,fo.

149 a
296 b

s 222 a
b. i43 b
6. 3 16 b
o Ifela,

ioniana

y Mo_
2.68 a
2.82 a
12.1 b

2.85 a
94 s

.	 112. a.
281 a

1 Efcal_
b. 2222

2.2.0 a
134 2

3 a
ta de ar_

9b

33 o b
2.64 1,)

1 263 a

e 274b
rnicourt

326 a
7b

.71 a.73 a
81 b

Fran-

Francifco de MontmoranG
204 a b

Francifco de Noyeles 62
Francifco dela Somaya 27

Francifco de S tranchauxs,f
lio	 2 04,

Francifco de Ybarra	 32
Francifco Diaz de Armen

darez	 7	 a
Francifco Eíforça Duque de
Milan ^7 a

Francifco Petrarca 2.36 b
Francifco Marles de Malla
7b

Francifco Ortiz	 7 a
Francifco Rey de Francia,

20 b.18oab
Francifco Delphino	 62 a
Francifco Duarte, 5 b.6 a.

7 b. 19 a
Francõ hijo deHe..̀ tor 3 11 b
Franconia 311-1) 
Franconates quarto braÇo

de Flandes	 122 b
Francos	 270 a.273 b.311 b
Franicker	 306 b
Fray Alonfo Muñoz	 6 a
Fray Bernardo de Frefneda,
7 b. 32. 5 b

Frefno	 3 a
Frefo	 i0o a
Fria rey no	 3o6a
FrifaOccidental fe diuide en

quatro Eftados	 306 a
Frifia delos Condes de Ho-
landa 308 b

Friíia fue dada a Gotofredo
rey delos Nortmãdos 3 08 b
Fria de Phrygia	 306 b
Frifa Menor fujeta alos Da-

nefes	 308 b
Frifia Oriental	 272 a
Friiia Occidétal 2 72 a. 306 a

Friiiabones	 272. a
Frifios de Frigo	 306 b
Frifios mueren por fu liber-
tad 308 a

Frifios pelearon por Carlo
Magno contra los Saxones
308 b

Frifios rebeldes
308 b. 3 09 a

Friiios ahorcaron alos folda
dos Romanos 307 b

Frifios recibieron la Fe de
Chrifto	 3082

Galera D_ iuicia	 7 b
Galeras de Andrea Doria

veynte	 5 b
Galeras de Efpaña	 8 b
Galeras de Napoles treze 5 b
Galeras de Sicilia diez 	 S b
Galera delas prouifiones 7 b
Galera Granada	 7 b
Galera Leona	 6 b
Galeria	 60 b. 61 a
Galos y Alemanes novfauan
cercas de argamafha y pie-
dra	 330 b

Gallia Belgica' 	 78 b
Gallia Çeltica	 334 a
Gandefes Albatos 	 124 a
GandtdeVVand	 97b
Ganges	 17 a.18 a
Gante 94 b
Gante cabeÇa de Flãdes,94a
Gante villa grandiflima,97 b
Gante vno delos quatro Ef-

tados de Flandes 	 99 a
Ganymedes	 zlób
Garcia de Muriel	 8 a
Garcilaffo dela Vega 	 6 b
Garcilafío Pucrtocarrero,
6 b 3z7a b

Garcifanches de Badajoz,fo.
32.3 b

Gafparde Robles 62 b.
258 a .188 b. 196 b.

Gauarte deVal temerofo,fo.
Gcdeon 136 b
Geervliet
Geete
Geiflinghen
Gelduba
Gelre Gelre
Genape

3 07 b.

[195 b
268 a

213 a
55, 6
311 Gt

312 a
232:b

Genealogía del Principe, fo.
io8a

Gennep	 320 a
Genoua	 13 a
Generofo animo	 2.48 a
Genio que	 38 a
GemmaFrifio	 89 a
GeorgioS chéck,z9zb.3og: b
Geppinghen 55 b
Gerardo Duq de Iulies, 313 b
Gerardo deRolrclon io7 b
Gerardo Mulardo	 292'b
Gerardo Nottiomago,z7ra.

290 b
Gerardo obifpo de Tornay

9 0 b
MMm	 Ger-



Tabla.
mair 3o9 b

Gheldrefes Sicambros 311 a
Gheldrefes muertos en Afpe
Ghelre caí}illo 3 1r a (ré310 a
Ghersbetghe mõtedeGiralt
Ghoer	 304 a (94 a
Gigante	 332 0
Gigante faluajes	 49 b
Gilfanehezde Baçan	 8 a
Ginebra 87 a
Girona antigua Ciudad 3 b
Girona primera Ciudad en 9
el Principe entro ce) põpa 3b
Gifia	 263 a
Gifela Emperatriz	 S7 b
Gifleberto Duque de Lora-
ringia 8o a

Gifleberto fe ahogó So a
Glat rio
Glenner
Globo
Gloten

Gerberga	 Soa
Gerlaco Conde de Zutphen

fol.	 3r2 a
G erman y Aleman que figni

fi can	 331 a
Germana hija de Lucio Ce-

far	 176 b
Germania fuperior Alema-

ñalaAlta	 78b
Germania. inferior Alema-
f1a la baxa. 72 b

Germanico Cefar 367 b
Germanos y Germana no-
bres 331 a b

Germanos y Germana nõ-
bres general y comun. 331 a

Germanos nombre mas co-
mun y antiguo, que Alema
nes	 331 a

Germanos y Alemanes en 9
difieren 3312

Germanos de donde 331 a
Geronymo Auguain 7 a
Geronymo Cardano 20 b
Geroyrno Perrenoto, z6 a
712
Geronymo Perez García,
fol.	 326 a

Geronymo Vallejo Algua-
zil	 7 a

Geronymo Valleio 14 a
Geronymo Vida Obifpo de

Alba Poeta excelentiflimo
fol. 36 a

Gerte ordinaria de armas
del Eftado de Milan 1 9 b

S.Gertruden Berghe 268 a
Gheelmuyden	 304 b
Ghefe	 213 b
Gheldres de donde fe dize,
fol.	 311

Gheldres y Zutphen fe jun-
tron 312 a

Gheldres y Zutphen fe jun-
taron con Brabante 316 a

Gheldrefes 29 1 b,29S a,309b
Gheldrefes Batauos 273 b
Gheldrefes de Zutphen Si-

cambros	 316a
Gheldres diuidida en dosRe

giones	 311 a
GheldrefesMenapros 3 11 b

320 a
Gheldrefes quemaron a Me
denblick 3o9b

Gheldrefes faqucaron aAlck

272 b
272 b

11 7 a
306 b

Gnejo Duylio	 227 a
Gnejo Põpeyo Strabon 34. a
Godos	 98 a
Godebaldo Obifpo 261 b
Goeylandt	 271 b
Gocylaudtdcftruyda 295a
Goere	 z68 a
Goleta	 16 b, 13 5 a
Golias	 84 b
Golduero	 95a
Gomez Xuarez de Figueroa
fol 9 a

Gomez Xuarez embio vna
galera de prouifiones 9 b

Gonçalo Rodriguez de Sala
manca	 19 b

Gonçalo Perez 2 b,5 b,8 a
76 b, ;26a b.

Gond Gandauü Gante 97 b
Gondunos gondanos, Gon

darlos	 97 h
Gorckens	 27s 
Gardole	 42b
Gordunos	 87 b
Gorgias	 8ç a
Gorgonc Mcdufa	 24 b
Gorichom Gorckum Gori-

chem	 275 b
Gorckem	 311 b
Gofolengue	 41 b
Gothclon	 8o a b
Gotofredo Conde de Berro

fol.	 z11 b,6z b
Gotofredo fc llamo Barbato

fol.	 8o b
Gotofredo Conde de Ar_

dueña	 Boa
Gotofredo Duque de Loca

ringia	 176 b
Gotofredo de Bullon 8o a,

87 b,186 a.
Gotofredo fue muerto3o7b
Gotofredo Barbato. 8ob
Gotofredo Gibofo So a b,

282a
Gotofredo Obifpo de V-

trecht	 269 a,291 b
Gotofrcdo Rey dclos Tun_

gros	 176 b,318 b
Gotofredo Rey de Nortmá
dos	 308 b
Goude 269 a
Gouernador deCales 129 a
Gouernadores de Infpruck
Granada	 çza	 Coz a
Gronada de fuego si a
Gran maeftre dela orden de

nueftra Señora delosThcu
tonicos	 çç b,ç8 a

Grandezas del Emperador
Carlos	 316 a

Granuela	 6o b
Grauefande	 269 b
Grane	 b321
Gracia	 263 b
GrauioCauallcro fortiffimo

fol.	 221 a
Gregorio Segundo 290 b
Gregorio obifpo deVtrecht

fol.	 3o8 a
Greuelinghe	 9S a,1z8 b
Greuelinghe perdio el puer-

to	 127 b
Greuelinghe Nieuport 12.61,
Grimberghen 214. 2
Grimoaldo hermano de Car

los Martel	 308 a
Grijnde	 267 b
Grifones	 272 b
Groenendael	 218 b
Groeninghen 306 b
Groeninghé deGrunio3o6b
Groeninghen y parte de la

Frifia Oriental fon del Em
perador Carlos	 310 a

Groll	 316 b
Grudios	 89 a
Grunio Troyano	 306 b
Grypho	 75 2
Guarda de Archeros

Guardas d.
de Flandh

Guardas d
ríos d Flc

Guceck
Guerra en
fio y Riel

guerras ent
Vtrecht j
landa

guerras ent
des

guerra coni
292. b

guerra entr
berro y C

guerras ent
res y Rey
bre Lotar

guerra ente
liras

guerras ent
mencos

guerra ente
y Obifpo

guerra entr
Malinas

guerras ent:
glefes

guerra cono
de Gueldr

guerra con
que de Iul

guerra con]
Frifoncs

guerras Ciu
de y Fiare

guerra ente
Tercero y
uico

guerras ent
Frilios

Guidon Da
264 a

Guidon D
en prilion

Guidon Da
Flandes

Guidon Sali
Guidon y It

manos
Guidon Oh
Guillelmo c

pc de Oran
Guillelmo c

292 b

3 27 a
Guar-



8o b
e de Ar_

8 o a
é de Loca

1 76 b
Ion 8oa,

ierto3o7b
ro. 8ob
ó 8oab,

)o de V_
a,291 b

:los Tun-
b,318 b

Nortmã
308 b
269 a

des 129 a
Infpruck

C42 a
51a

orden de
:IosTheu
55 b,58 a

nperador
316 a
6o b

269 b
2.13 b
1.63 b

órtifrimo
2.2.1 a

290 b
.eVtrccht

3 o8 a
li s 2,128 b
u el puer_

1z7 b
Don Iz6b

2142
lo de Car

308 a
267 b
272 b
218 b
306 b

inio3o6b
rte de la
ndel E 

310 a
316 b
89 a

3061
75' 2

›s 3272
Givar-

Guardas de Flandes Condes
de Flandes	 134 2

Guardas de Flandes Florefla
ríos ó Florefieros	 134. a

Guceck	 3051)
Guerra entre Roberto Fri-

fio y Richilde	 175 b
guerras entre los Obifpos de

Vtrecht y Condes de Ho-
landa	 274 a

guerras entre Henaoy Flan-
. des	 175 b
guerra contra Carlos Duque
.292b	 •
guerra entre los Duques Al

berto y Carlos	 313 a
guerras entre 105E1/aperado-

res y Reyes de Francia fo-
bre Lotaringia	 79 b

guerra entre Louayna y Ma-
fnas	 2.14 a b

guerras entre Frãcefas y Fla-
mencos 12.9 b

guerra entre los de Vtrecht
y Obifpo Enrrico 2.92 a

guerra entre el duque Iuan y
Malinas	 -	 214

guerras entre Francefes y In
glefes	 174 2

guerra conel Duque Carlos
de Gueldres	 3133

guerra con Guillermo Du-
_ que de Iulies	 315 a
guerra contra Gheldrefes y

Frifones	 309 b
guerras Ciuiles entre el Con
de y Flamencos 124 a

guerra entre el Duque Iuan
. Tercero y el Conde Ludo-
. uico	 214 b
guerras entre Holandefes y

Frilios	 3c9 a
Guidon Dampetraprefo,fo.

264 a
Guidon Dampetra murio

en prilion •	 134 a
Guidon Dampetra Códe de

Flandes	 6o a
Cuidan Salua l e	 197 a
Guidon y Iuan Dápetra hcr
manos 262 b

Guidon Obifpo prefo 2.64 a
Guillelmo de Nai au princi

pc de Orange	 z58 a
Guillelmo de T autenburg,

292 b

Tabla.
Guillelmo Rey dcRomanos

vendio a Batauia Su perior,
274 a

Guillelmo Duque	 roo a
Guillelmo Conde de HoIaa

da	 275 b
Guillermo guarro fue muer
to por los Frifones 309 a

Guillermo Canrbri. 160 b
Guillermo Truchf s 44 b
Guillermo Conde de Flan-

des	 ro 8b
Guillermo Gouernador de
Ypre 124 3

Guillermo Tercero 164 a
Guillermo de Canot 62 a
Guillermo deCroy 622.195a
Guillermo Rey y Arnulpho
muertos cn batalla 309 a

Guillermo de Oyen 309 a
Guillermo de Arkel 275 b
Guillermo deEgmont, 3 13 a
GuillermoNortmãdo,263b
Guillermo Turco Captan,

2.93 b
Guillermo Rey fue muerto

po'r los Frifones	 z6a, a
GuillermoDuque de Cicues
vino a Bruxel á viítar al
Principe	 56 a

Guillermo de Croy Mar-
ques	 8z a

Guillermo Rey de Roma-
nos	 261 b

Guillermo Duque de Bauie
ra	 s3  b

Guillermo primer duque de
Iulies	 312. a

Guillermo Rey edificó la ca
fa Real de Haghe	 282. a

Guillermo y Adolpho her-
manos	 315 b. 3 14 a

Guillermo de Renenburg,
2.93 a

Guillermo prefo	 z66 b
Guillermo Duque deClcues

y Iulies	 314 a b. 3/ 5 2 b
Guita	 18o a
Guife	 174 b
Guntfperg	 55 a
Guttierre Lopezde Padilla,

2. 3.8
H.

Hachas de fuego	 so a
Hachas y farones,64 b.Iç8 b
Haerl cm	 2.71 3

Hardilla
Harlcbeca
Harlinghcn
Harppe
Hafíclt
Hatten
Hedor
Hccuba
Hedingghem
Hele
Helefponto de Hele
Helena
Helio Vvielingr
Helmont
Heluecios,Suyços
Heraldo
Hermano Conde de Neuvve

nare y de MoerCs 	 62 a
Hermano	 175 b
Hermano Conde de Henen-
burg	 282 b

Hcrnlita de nueftra Sefiora
deSaona	 ro a

Hermion	 307 a
Hermioncs d Herdeuones ,

307 a
Hermofao Barbaro	 56 b
Hermofura dela donzella Té
perancia 106 b

Hcnao bita Picardia 174 b
Henao, Holanda, Zelanda y
Frifa fe juntaron 272 a

Henao y Artoes porq Ce atri-
buye a Flãdes Gallica 16313

Henao fe júto cõ Flãdes 1762
MMm	 Hcnav

174 b
Hannonia de Hannon 1 74 b
Hannonia, Hanigau, Hanau,
Ha/tatúa 174 b. 175 a

Hantu•orp,Antuerpia,Ando
uerpa, Antorpia , Anucrs,
Antorp	 22,0 b

Hardervvijek	 304 a
zoç b

95 a
3o6a b

182. b
' 304 b. 33 0 b

3 04 a

8z 
82 a

2os a
2.11 a

2 I1 a
118 1)
26Z 2

2.13 2
272 b

88 b

Hagas	 96 b
Hagas Con fuertes y Diques

de que vfauan losAuaros ó
Hunos, las quales defcriue
el Abad Vfpergenfe 91 b

Haghe	 269 b. • 282. a
Haghe Laqueada	 28z a
Hailprun	 57 a. 273 a
Hala de Trento	 42 b
Halen	 213 b
Halle	 212 b
Hambrom	 329 b
Hamburg	 2,76 b
Hania rio



Tabla.
Henao,Holanda, Zelanda y

F rifa fe juntaron con Flan-
des	 -	 274 b

Henon Conde	 310 b
I-Ierbi;polis	 331 b
Hercules Groff	 295 b
Hercules Gallico	 168 b
HeFcules Catholieoy inuic-
tiflïmo Carlos 67 b

Hercules II a b.39 b. 49 b
66 b. 132 a

Hercinia	 273 a
Herck	 33r b
Heregiaprefa 172 b.287 b
Heremaro	 128 a
Herentals	 213 b
I--Ierkelens,fe rindio	 3 1 5 b
Herkinbaldo	 93 a b
Hernando de Vega	 62 a
Hernando de Sylua 7 a
Hernando de Migolla 7 b
Hernando de Aguillera 13 b
Hernefto Arçobifpo de Salí_

burg	 33 a
Herreria de Vulcano 232. b
Herreruelos •	 61 b
Heríbcrg 3t5 a
Hertoghenbofeh,Bolduc.fo
l:io 266a b

Herwerden	 268 a
Hefdelberg	 56 a
Hefdin	 16$ a
Heifia
Heff°
Heffos
Heyloo
Hevnden
Hidulpho
Hierico
Hijos de Abraham
Hijos dc Mathatias
Hilero

Hiftoria dcl Cirio de Arras,
fol. 69 a

hifloriadelos arboles 277 a
Hifloria de nuefira Señora
del Sablon	 74 a b

hiftoria de Philippo Rey de
Macedonia 104 b

hiftoriade Gedeon 302 b
hiftoriade Salomon 100 b
Hoern	 321 a
Hocy rio 329 a
Hoey villa delos Condrufos,

6o a. 329 a
Hoguera en forma de Pyra-

mlde	 68 a
Hoghenvvouda	 308 a
Hohen Efp ergh fortaleza in-

expugnable	 S5 b. 562
Hoí 270 a
Holandefes y Zelandefes fe-

mejantes en lengua y coila
bres	 265 a

Holanda de donde fe llama
2.70 b

Holanda florefia	 269 b
Holandas	 27$ a
Holdin	 95 a
Holophernes	 2t8 a
Holt,Hollen	 270 a
Honfcote	 95 a
Honofre Çapofa 7 b 6z a
Honorato Iuan	 5 b. 6a
Honoraro Grimaldo 6 b
Hoochflraten	 213 b
Hooftmannen	 2 $ 3 b
Hoorn	 272 a b
Horb	 57 a
Hordervvijck quemada3o4a
Hordun piedras	 67 b
Honrra	 65 a
Honrra dificil de ganar 194 a
Hoflaletes	 3 a
Hoftalrich	 3 b
Hoylandt	 270 a
HubertoDuque de Guienne

fundó a Lieja	 329 b
Huberto Leodio	 33o a
Huefden	 267a.318 a
Hueckelem	 269 b
Hugo de Meleung Principe
de Efpinoy 61 b

Hugon Conde de Paris So a
HugonCapeto 79b. 80 
Hu1ft	 94 b
Hulcas de Fládes quatro 6 a
Hunos	 96 b

Huntfi•ido Duque de Clou-
ccftre 274 b

Huzaros ó Vngaros 61 b
Huyda del gran Turco 16 b
Hyarbas	 217 a
Hydra herpe	 67 a
Hyperboro
Hypretum

I.

Iacob	 64 b
Iacobo de Lignes Conde de

Faulquenberghc	 62 a
Iacoba de Baden Duquefa,

fol.	 S4 a
Iacobo de (barré	 6z a
Iacoba Condefa	 274 a
Iacobo de Ciaron	 71 b
Iacobo deHerbaix	 6z a.
204 b. 25 2 a. 325 b

Iacobo de Qiarefme 204 =
Iacobo de Marnycs 201 a
Iambal	 267 a
Iano	 37 b
Iano Bifronte	 22.7 a
Iano Gemino	 2.2.7 b
Iano Qyadrifronte 227 a
afon Sacerdote	 166 b

Iafon	 211 a. 237 a. 28o b
Iaxto	 57 a
Ida monte	 166 b
Idolo de Nano	 6o a
Idolo de Marte	 2.36 b
Idomeneo	 83 a
Iecker	 331 a
Ierufalem	 83 a
Ierufalem guando fue cobra

da	 87 b
Ilioneo	 170 b
Imagé de San Miguel de brõ
zo 69 b

Imagé de nueflra Señora pin
rada por San Lucas 174 a

Incendio de Malinas 215 a b
Infanta Maria hija del rey de

Romanos	 ¶6a
Infanta Chriftina duquefa de
Lorena	 70 a

Infanta doña Iuana hija del
Emperador	 t b

Infanta Doña Maria hija del
Emperador	 1 b

Infanta. Ana hija del Rey de
Romanos	 54 a

Infanta Dorothea hija del
ReyChriftierno	 56a

Infanta doña Ifabel 	 81 a
Infantas

Infantas h
manos

Infante de
Infante Fi
Infanteria

276 a
Infierno
Ingenios c
Ingeuon
Ingeuonn
Inglebertc

cillerde 1
Ingenio d,
Inglefes
Infieles Ai
Infignias

99b
Inueflidur

de Ghelc
In rio,Ent
Indibile
Inocencia
Inf ruck
Inf^ruck d

India
Inundado
Inundacio

264 b
lo Nympl
Ioab
Ioachim d,
loachimo
Iona rio
Iolao hijo
Ionas Prol
Iorge Du9

al km^pper
lorge Duc

3 09 a
Iorge de B4

Iofeph
lofilc
Iotto pinte
Iphiclo
Irmingard,

manas del
Iris arco
Ifaac
Ifabcl
Ifabel hcrn
ardo

Ifabel Duc
Ifabcl Rey
Ifara
Ifelandt
líela

142 a
318 b

306 b
271b

3 04 b
2.06 a

85 b
Jis a

Izo b
55 a

Hindelopen	 ,306a b
Hiftorlade Herkinbaldo,fo-
lio .	 93 a b

hiftoria del Emperador Car-
los 1ço b

hiftoria de Affuero y Hefter
126b. 1561

hiftor ias de Dauid,lofue, Iu-

dith y otras 24 a
hiftoria del milagro del San_
tiflimo Sacrameto 90 b.912

hiftoria de Trapito	 9 2 a
hifloria de Dauid	 15o b
hiftoria de Sanfon	 t3t b

124 a
124 a



de Glou-

os 
274 b

"urco 16 b
217 a
673

1 2.4 a
12.4. a

64 b
s Conde de
c	 62a
Duqucfa ,

54 a
c

	

	 62 a
274 a

1	 71b
ix	 62 a.
ç b
Ime 2.04 a
'es	 201 a

267 a
37 b

22.7 2
22.7 b

CC 227 a
166 b

7 a. 280 b
57 a

166 b
6o a

236 b
83 2

3313
83a

fue cobra
87 b

17o b
;uel de brõ

69 b
Señora pin
cas 174.2
las 215 a b
. del rey de

56a
1uquefa de

70 a
na hija del

1b
ria hija del

1 b
del Rey de

54 a
L hija del

561

;1

	

	 81a
Infantas

luan de Ycis	 7 b
Iuan del Rio	 31 a
Juan de Reus	 7 b
Iuan Lcon	 124 a
Iuan Quitada 188 b. 1953
Iuan de Poupet	 62 a
Iuan Baptifta Caftaldo, fo=
lio	 62 a

Iuan Çapata	 335 b
Iuan de Scrojas	 6 a'
Iuan de Noirthoud zoi a
Iuan Scorclio 2.69 a'
Juan Galcacio edifico el caf_-

tillo y Parco de Pauia,2o b
Iuan Duque de Borgoña,fo.

176 a. 215a
Iuan VigefimoTercio 173 a
Iuan Paydrofeo 263 b
Iuan Següdo Duque de Bra-

bante	 214 a
Iuan Gaudencio	 44. b
Iuan Primero	 272, a
Iuan Villani	 264 a
Iuan Tan	 61 a
Iuan de Lignes Conde de A_

remberghe	 6z a
Iuan Quarto Duque de Bra

bante	 69 a. 274. a b
Iuan Quarto y Philippo her

manos	 z15
Iuan Duque muerto con ve-

neno	 274 z
Iuan de Maulde	 160 b
Juan de Figneroa	 325 b
Iuan de Lanoy de Mingoual

62 a. 188 b
Iuan dcla Fontaine `1o2 a
Juan de Locguinghen,2.o 4 a
Iuan de Dumey	 62.;
Iuan Boceado	 2.36 b
Iuan Standonico de Mali..

nas	 83 b
Iuan de Medices	 236 b
Iuan Duquefá de Braban-

te	 91 a
Iuana Cõdcfa compró la caf-

tcllania de Brujas	 123 a
Iuana Duqucfa de Gheldres,

312, b
Iuana Duquefa	 214 b
Iudas Macabeo	 8ç a
Iuditha	 103 b
l udicayldis R ey	 128 a.
Iuegos Apolinares y Circon_

íes	 181 b
Iuego de cañas no a b.ur a b

MMm ii j	 luliano

Ifela antiguo 2.67 b. 316 b
Ifocrates	 104 b
Ifkuones	 304 b
Ifteuon	 307 a
Ithaca	 330 a
Iuan Conde de Naf3"au 3 10 a
Iuan de Bauiera	 274 a
Iuan Marques de Bcrghes,

19 b. 186 b. 331 b
Iuan Ximcnez de Argues 7 a
Iuan Andrea Doria hijo de

Iuanetin Doria	 8 a
Iuan de Failly	 204 a
luan de Poligny 6z a
Iuan Rey de Bohemia 58 b
Iuan Galeacio Primer Du-

que de Milan	 zo b
Iuan Señor de Nigella, 12.3 a
Iuan de Liminghes	 197 a
Iuan de Ortega	 8 a
luan Vvanderfimpcl	 81 b
Iuan Primero conquiflo a

Lcmburg	 213 h
Iuan de Bauicra dexo el O bif

pado de Liga	 2,76 a
Iuan de Ifenburg ArÇobifpo

de Trcuers	 58 b
Iuan de Arkel	 312 b
Iuan Segundo Conde de He

nao	 272 a
Iuan Çapata de Cardenas, fo
lio 62 a

Iuan Coronel Conde 58 b
Iuan Iacobo deMedices Mar

ques de Mariñan	 33 a
Iuan Fernandez de Vcntofa

fol.	 7 b
han Vvaf%naer Capitan del
Emperador eonquiftó dcl
todo los Frifones 	 310 a

Juan de San Omer 204 a
Iuan de Arras	 181 b
Iuan de Lanoy	 163 b
Iuan de Arkel hizo dona_

cion de Gorichom a Renal
do Duque	 275 b

Iuan de Arkel fundador de
Gorichom	 275 b

Iuan Slacheck	 296 a
Iuana Duqucfa	 312 a
Iuan de Branfion	 62 a
Iuan Tercero ganó á Valc-

kenburg	 213 b
luan Duque de Clcues 3132
luan dcBauft	 zot a
Iuan de Trafegnies	 186 b

Infantas hijas del Rey de Ro
manos	 5.3 a

Infante don Carlos r b.66 b
Infante Francifco	 89 b
Infanteria de Dordrecht, fa.

276 a
Infierno	 49 b
Ingenios de agua	 S4 b
Ingeuon	 307 a
Ingeuones	 273 b
Ingleberto vanden Dale Can

cillerde Brabante 8o8 b
Ingenio de agua	 123 b
Inglefes	 124 3.173 b
Infieles Arrianos	 77 b
Infignias y armas de Gante,

99 b
Inueftiduras fobre el ducado

de Gheldres	 313 b. 314 a
In rio,Enus	 S3 b
Indibile	 12. a
Inocencia	 24.0 a
Inf ruck	 32 a
Inf^ruck de dõde fe dize,S3 b
India	 17 a
Inundacion	 264 b
Inundacion del Efcalde, fol.

264 b
Io Nympha	 233 b
loab	 137 a
Ioachim de Rie	 6x h
Ioachimo Polites	 264 b
Iona rio	 79 b
Iolao hijo de Iphiclo 67 a
Ionas Propheta	 !SS a
Iorge Duq restituyo a Frifa

al Emperador Carlos,3o9a
Iorge Duque de Saxonia,fo.

309 a
Iorge de Beaufort 71 b.zo4a
Iofeph	 64 b. uç a b
Iofue	 85 b
Iotto pintor	 236 b
Iphiclo	 67 a
Irmingardc y Gerberga her-

manas del Duq Othõ.176b
Iris arco	 265 a
Ifaac	 64 b
'rabel	 1z9 a
Ifabcl hermana del Rey Edu

ardo	 312 2
!rabel Duquefa	 312. a b
Ifabcl Reyna	 262 a
Vara	 S3 b
Ifelandt	 304 b
tela	 304 a

Tabla.



Tabla.

319 a
331 b

224 b
76 b
311b
31519

312. b

9^ a
292 b

Junta en Schoonhoué 2.9 2. b
Iunta en Gorichom 295 a
Iunta en San Rēbold de Ma-
linas 295 b

Iuppiter y Folie diofes de
Ratbodo	 308 a

Iuppiter	 210

Iupiila diuida en cafas 334 b
lupilla y Herftal 329 a.334 a
lupina Rey de los Tungros,
334 a

Iupilla aldea real 334 a
Iuramento en Latin 1S9 b

. Juramento en Frances 160 a
Iuraméto del Principe 159 b
Iuramento de Tornay 16o a
lufticia 66 b
lufticiayfus donzellas Io1 b

102 a
Iuftiniano Emperador 220a

Iuftiniano Germanico y Ale
manico 33 1 a

lufta que mantuuicron don
Alonfo Pimétel, y don Gaf
par de Quinoííes	 73 b

Julia	 7 o b.71 a b.72 a b
luna ó Dinamarca
Iuuenal
Tuuenta

Keffel Caftellum Ciudad de
los Menapios	 320 a

Kinhemaria	 271 a
Kinhemaria Caninefates,fo-

Iio	 271 b
Kochero	 57 a
Y.opfffthein	 S 3 b
Kuynder	 306 a

L.
Laban	 113 b
Labor dela ReynaMaria,fo.

184 b
Labyrintho	 182 b
Lacayo del Principe herido
de vn ladrillo	 8 b
LadonDuqque	 2.06a
Laertes pad.re deVlyfíes 3302
Lago de Grauia	 52 b
Lago Benaco 37 a
Lago Haerlem Meer 285 a
Lago Brigantino d Arcron-

c10 Conflancia ó Potinico
27 2 b

Lago Lerneo	 67 a
LagoVeneto d Ccllcfe 272. b
Lago	 271 b
Lago de Roías	 5 a
Lagos Fefino y Griphio. fo-
lio	 272 b

Lagois o Goufa	 264 b
LagunaMocra	 98 b
Laguna de scermer y Vaerd
283 b
Lalaing 161 a
LambertoHortenfio 29ob
Lamberto primer obifpo de

Arras por el Papa Vrbano,
163 a

Lamberto primer Conde de
Louayna	 176 b

Lambcrto Conde de Louay
na	 88a.,90 b

Lans,Laudunum	 So a
Lan y Lip rios	 3o4 b
Landrin y Dentclin herma-

nos	 206 a
Langhemarck	 123 b
Langres	 334 a
Lanças de fuego	 5o a
Lanas de Efpaáa	 95 b
Landreti 179 b. 18o a b
Lanterna de Gcnoua lo a b
Llaue de San Seruacio 333 b
Laurencio Dubliono 292 b
Lauf%nberg	 273 a
Lauica Lauwers 	 274 a

Lauvvers	 3c8 b
Lech de donde	 268 b
Lechuza aues dedicada a Pa-

las	 61 a
Leck	 268 b
Leeuvvaerden	 306 a
Leeuvve	 213 b
Leerdam	 269 b
Legia rio	 329 b
leguas Alemanas	 52 b
leguas menores	 58 b
Legia,Liege,Lugich, Ludich

Leodium	 329 b
Lem burg 213 b
Lemburg, Valckenburg y

Dalé anexos a Brabãte 88 b
lengua de Inglefes, Zelãdefes

y Flamencos fue vna.26z b
lengua Vvalona	 175 a b
Lean Nemeo	 132 a
Leon Tercio	 b
Leon Nono	 181 b

319 

leon de bronzo	 94 b
leones y offos, y otras fieras

en Gante	 112 a
Leonor Reyna de Francia,

31.61 a
Leon Decimo fallecio 310 a
Leodes . 330 a
Leodium de Leodes i3 0 a
Leon Tercio Papa confagn

el templo y capilla de N ieu
meghen	 318 b

Leponcios,Die Graupunter

Lefícn
27
 208 a .

letrero del palacio del Prin-
cipe Doria	 12 b

letras Hierogliphicas 44 b
Leufe	 2.08a
Leucos	 58 b -
Leuacos que pueblos 8 9 a
Leydermeer	 268 b
Leyden	 2.69 b.
Leyden caftillo	 283 a .
Leyden villa	 283 a
Leyden Legia	 319 a
liberalidad	 139 b.14o a b.

141 a
librea	 327 a.:
librea del Príncipe	 15 b
libreas delos Grandes,Scño-'

res y Caual leros 	 15 b
Licenciado Francifco de M e

nehaca Alcalde	 5 b
Licenciado Diego de Bir- -

biefca

biefca
Lichterue]
Lico d Ley
Liderico d
Liderico c
Lieja cabe

nes
Lieja defir
Liera
Lietberto

bray
Lietberto

Baldouir.
Lilers
Lila
LilaInfula
Lila lugar

geaes
Lila quem

134 a
Lila, Ore]

perladas
L imites ar

Belgica
limites y 1

des
limites de
limites de

78 b
limites del

cos
limites de

des
limites de
limites de
limites de:
limites de
Linga
Lingones
Linea del

Magno
Lita
Lifia Legi
Lifburg
Lifchoter
Liuia
Lobick
Lochcm
Lodi,Lau
Lodi Coi

nos
Lodi,Lau
Loeuen
longitud

na
longitud,

Iuliano Emperador 3 z a.
33o b

Iuliano y otros	 144 b
Iulio Tercero	 321 b
Julio Afcanio	 211 b
Iulio Cefar 331 b •333 a
Tulio Cefar y otros 146 b
Iulio Cefar DiEtador 86 a
Iulio Cefar vnico efpejo dela
milicia 1S4 b

Iulio Cefar vino a Nieume-
"ghen

Iulio Capitolino
Iulio Scaligero
Iulio Vrfino
Iulies Menapios
Iulies fe rindio
Iulies Marquefado
Iíino
Junta en Delft
Iunta en Dordrecht

306 a
33 1 b
233 b

Iuyzio de Salomon 233 b
Ixion	 184 a

K.
Kaifefluttern	 58 b
Xempelandt Cãpania 2.13 b
Keppel	 316 b



3 c8 b
268 b

'ada a Pa-
61 a

268 b
306 a
21 3 b

269 b
329 b
Sz b
58 b

a, Ludich
32.9 b
213 b

lburg y
bãte 88 b
?elãdefes
na.26z b

1 75 a b
132. a

31 9 b
181 b
94 b

•as fieras
IIZ a

'rancia,

io 3m a
33 0 a
330a

onfagrd
deNieu

318 b
upunter

213 a	 folio	 57 a
Ludouico Vndecimo. 163 a

biefca
Lichteruelde
Lico d Leco

de Brabante
Loo
Loofduynen
Lope de Cleues
Lorena

334 a

208a.
el Prin_

1z b
c 44 b

zc8a
$8 b

s 89 a
268 b
2.69 b _

283 a .
283 a319 a

402b.

326 a
123 a
54 b

Liderico de Buc 95 a
Liderico de Harleb,eca 95 b
Lieja cabeÇa delos Eburo-

nes	 329 b
Lieja deftrNyda	 33o a
Liera	 219 b. 220 a
Lietberto Obifpo de Cam-

ray	 181 bb 
Lietberto fue reftituydo por
Baldouino Pio	 181 b

Lilers	 131 b
Lila	 r34 a b
LilaInfulx Lile	 134 a
Lila lugar dehermoías mu-

gea es 	 134 b
Lila quemada y faqueada, fo.

134 a
Lila, Orchies y Douay em-

peñadas	 134 a
L imites antiguoc dela Gallia

Belgica	 78 b
limites y terminos de Flan-

dcs	 94 a
limites de Frifia	 306 a
limites de Alelnaña la baxa,

78 b
limites dela tierra delos Frã-

cos	 273 b
limites dela antigua Flan-

des	 104 a
limites de Batauia	 267 a
limites de Maefvael	 318 a
limites dela Belgica	 78 b
limites de Brabãte.79 2,213 a
Linga 269 b
Lingones que pueblos,334 a
Linea del Linperador Carlo

206 a
a. 98 b

98 b
98 b

269 b
98 b
3 18 a

316 b
34 b

327

r5 b
;,Seño- •

15 b
I deMe

5b
e Bir_ -

biefca

313 a
Ludouico Pio	 65a
lugar donde fue prefo el 'ley

de Francia	 20 b
Lunenburg	 306 b
L upoldo Conde	 264 b
Lugero Obispo	 270 b
Luirgardo So a
Lutzelburg Ducado $8 b
Lutzelburg,Burgo delosLeu

ros	 $8 b
Lutzelburg primero Conda-

do	 58 b
Lutzelburg	 $8,b.315 2
Luyfillo	 194 b
Luys Sexto 146 b
Luys Conde de Mall 62 a
Luys de Traubliere 196 b
Luys Viucs	 12. 3 b. 283 a
Luys de Fland res 122 h
Luys de Stradiot,loz a.196b
Lyon de Francia

M.
Macabros	 8$ a
Maças de fuego	 1$o a
Materos	 4 a. 82 2
Macro	 430 a
Madama Ana de Vvorfele,fo

lio	 262 a
Madama Leonor Reyna de

Francia	 19 b
Madama Maria Reyna deVn

gria	 ,9 b.63 b.18a a.321 a
Madama Maria Duquefa de

Borgoña	 66 b
Madama Margarita de Au-

ftria	 41 b
Madama Maria de Molem_

baix	 335 b
Madama Policena de Bredc-

rode	 257 b
Madama dela Thuloye 324 a
M adamifela deSierfteyn 186a
Madamifela de Yfía 32.8 a
Madre Tierra 334 b
MaeflrichtTraic Ium, 333a
Maeftricht del;Emperador
Carlos,y del Obifpo de Lie
aa

Maefeyck,Mafeck	 33o3b
Maefvael Mofaualia 	 3 18 a
Magio Mago	 318 b
Mago Rey	 318 b
Magiftrados menores 22.2 a

MMrn iiij	 Ma-

95 a
282. b
262. b

58 b
Lorena de donde fe deriva,

fol.	 79 b
Lorena Superior	 8o b
Lorenço de Preys 149 b
los Emperadores donde fe

coronan de corona de hie-
rro 21 a

los de Afperen murieron en
defendon de fu patria. aro a

Lotario Rey de Francia 8o a
Lotario vencido de fus her-
manos 79 b

Lotaringia de Lotario 79 b
Lotaringia fue dividida en

otros Eftados	 8o a
Lotaringia de donde fe dize
79 b

Louayna 81 a
Louayna de dõde fe dize 89a
Louayna fe defendio contra
Martin van Roflum 315 a

Louayna cabeça del Ducado
de Brabante	 78 b

Louvva	 riza
Lubeca	 54 b
Lucio Cotta Aurunculeyo,

3 2.9 b
Lucio Apronio	 307 b
Lucio Petrofidio	 329 b
Luca	 r3 b. 254 a
Lucio Cefar	 176 b
Lucio Septimio Seuero 3192
Lucrecia 132. b
Ludouico Septimo 129 a
Ludouico Craflo 1 02. b.124a
Ludouico Conde de Loen,

33o b
LudouicoOaauo 134 a
Ludouico Segundo Rey de
Vngria	 183 .b

Ludouico Q2artoTranfma
rino	 8o a

Ludouico de Mala r24 a.
12 9 b. 214 b.

Ludouico de Niuerne,r 73 b
Ludouico Bauaro Empera-
dor 173 b. 312. a

Ludouico Ariefto Poeta.z b
Ludouico Rey de Alemaña,

264 b
Ludouico Conde Palatino,

Magno
Lifa	 94
Lifia Legia
Lifburg
Lifchotem
Liuia
Lobick
Lochcm
Lodi,Laus Augufta
Lodi Colonia de Los Roma-

nos	 34 b
Lodi,Laus Pompeya 34 a
Loeuen	 289 a
longitud de la Selua Darde-

ña	 59 a
longitud, latitud y circuyto

Tabla.



Tabla.
Marfella 9a
Marte 39 a
Martha Emperatriz Go a
Martino Quinto 89 a.2z74 b
Martin de OrbeaCapitã, 7 b
Martin van Rotfum 222 a.

282. 2. 293 a. 31s a. 316 a.
317 a

Martin de Cilli	 62 a
Martyres Thcbeos	 333 b
Mafcaras	 31a. 52 a. r11 b.

323a. 324 a. 3 2, 5 b
Mafacos y no Marfdcos,33 ob
Mathatias Izo b
Mathias Obifpo deSpira,fo
liob

Mathilde Duquefa 2^4 a
Mathilde hija del Duq Gui-

llermo deBauicra 	 54.a
Mathildc Condefa de Holan

da	 282 b
Mathildc Cndefa 97 b. 131 b
Mathilde	 129 b
Matran	 52 b
Matrona,Marne	 334 a
Matut	 z b
Maubcgc	 zo6 a
Mauricio Duque de Saxonia

Eleltor, 42. b.44. b. 5S a
Maxencio 136 a
MaximilianoEm perador,fo.

6s a. 66 b. 14.6 b. 17o b.
206a. 292, 2.310 2.313 a.

Maximiliano Principe y Rey
de Bohemia l b. 2 a. 8 a

Maximiliano y Doña Maria
Gouernadores de Efpafla,
fol. 2 b.

Maximiliano de Borgoña,
Almirante General 62.2.
26o b. 262, a

Maximiliano dcEgmót 265a
Maximiliano de Melun 71 b
Maximiliano de Schéck 71 b
Maximiliano deMarzille 62a
Mayor es el plazer y el bien,

guando cs comunicado I a
Mecina 13 b
Mecthilde Emperatriz S7 b
Medallas	 183 b
Medca	 2i1 3.280b
Medenblick Villa y fortale-

za	 272 b
Meghen	 318 a
Melchifedech Rey deSalem,
fol.	 66 b

3Vlagiftrados mayores .12.¡ a-
Maguncia S4 b,273 a
1ilagunciaiiudad Metropo-

litana	 79 2
Maldegar Principe deYrlan-

zo6 a
Maldeghcm	 II2 b
Malinas	 214 a. 215 a
Malinas quemada	 zis 
Malls	 Sz b
Mamertino	 270 a
Mancano	 2591,
Manarmanis 267b
Mano rey de Alcmaña,3o7 a
Mãtenimientos comunes de

los Belgas	 79 a
Mantenedores 7o b
Manto hija de Tyrefias 37 a
Manto deflurada de The_

bas	 a39
Mantua	 13 b
Marco Antonino Pio 290 a
Marco Antonio	 290 a
Marco Tulio	 173 a
Marco Ccnturion	 8 a
Marca de Badea	 273 a
Marco Bruto	 78 a
Marchicnnes	 161 a
Marcial	 32,8 a
Marckem	 2.72. a
Mlrckgraue	 222 a
Mardocheo Is6 b
Margarita de Mala 124 b
Margarita de Elfacia 129 a
Margarita Condefa de Flan-
des 1762. 26s b

Margarita Duquefa 312,b
Maria Reyna de Vngria 19 b

63 b. 18z a. 321 a
Maria Duquefa de Gheldres

3 21 2
Marimont 200 a
Marienburg Villa de Maria,

181 a
MariaDugtlefa	 312 a
Mariílan	 33 a
Marliano	 z81 b
Marmol Laconico	 4.sa
Marino! de Nan?<ur	 6o a
Marne Matrona	 78 b
Marquefado del Sacro Im-

perio	 So a.azo b
Marquefes del Marquefado

Anucrs	 2S2 b. 2s3 a.
MarPonticodEuxino 55 b
Marfts Farnene	 59 a

79 b
79 b

306 b
87 2

2.62 a
58 a

268 a
139 b
32o a

Middclburg	 261 b
Middelburg de donde 262.a
Milan	 21 2
Miguel Angelo Bonaroto,

236 b
Milagro	 103 2
Minas. de plata en Schvvatz.,
Minos 172 a (13 b
Mincio rio nace del Benaco

37 a
Mithridadcs Rey de Ponto,

3 1 9 a b
Mnemofyne	 209 b
Modelo de Plazencia de pla-
ta 36 2

Modoccia es Monza donde
folian los Emperadores to-
mar la corona de hicrro.21 a

Modio medida Romana 21 a
Moera	 98 b
Molinderey	 3 b
Molinos de Viento	 98 b
Molino de Vidrios 	 142, a
Monago 9 b
Monarchia con fus dõzellas

11 7 b. 118 a
Monçon
Monedas antiguas
Moneda

Moneda
Moneda
Monefte

de Ieru
Moncltc

de Anu
Monelte
Monelte
por qu ^

onelte
Moncflc

taleza
Monea<

Bertin
Moneftc

de Lou
Monefte

co
Mon eftc

fe quci
Moneftc

to
Moncta
Monick
Monjes
"Monjas
Monítel
Monte
Montbl
Montar
Monte
Monte
Monte
Monte

272, b
Monte.'
Monte]
Monte
Mon tic
Monte
lvlontrc
Montfc
Monte

Vogc
Mons e

Mons
Mons

Cond
jvlons

plo d1
qucm

Morea
Morin,
Morirn
ivlorin
Morfao

Memphis Cayro	 972
Memoria	 115 b
Menalippa	 146 b
Men opio Rey dolos Tügros
318 

Menapios	 311 b
Menapios echados de fus tic

rras	 9S a
Menapios repartidos en di_

ucrfas partes	 311 b
Menapifco,Menipifco,Mem

pifco	 952
Meppel	 304 b
Mercado de Brujas pafí"o a

Anuers	 Izz b
Mercke 213 b
Mercurio, 37 b.234, b. 286 b
Merouco Tercer Rey de los

Francefes
Mcrouindos
Mefa
Mefa redonda
Metelo
Mctz
Mervve
Mida Lycaon y otros
Middelacr

ra

1 75 a
28 o b

M one-



97 a
11 5 b

146 b
Tügros

311 b
defus tic

Moneda nuetla no a
Moneda derramada 88 b
Monefterio de Santa Maria

de Ierufalem	 334 a
Monefterio de San Miguel

de Anuers	 z,2t b
Monefterio Banck	 8t b

Mofela	 58 b
Mofa 59 b.2.58 a
Mofa fe Ata cõ Vahalis,334 a
Mofa donde entra encl mar,

a
Mucio Eflõrca 25 b. 27 b
'Muerte de dos foldados Ef-

213 b
b. 286 b
cy de los

79 b
79 b

306 b
87 a

262 a
5 8 a'

268 a
>s 139 b

320 a
26z b

fe 262.2
21 Z,

naroto,

103 2
•hvva tz,

(53 b
Benaco

Ponto,

209 b
de pla_

36 2
donde

>res to_
rro.21 a
ala 21 a

98 b
3b

y8 b
142 a

9 b
õzellas

la
1 75 a

28  i,
d orle-

95 a
D5 cn di..

3 11 b
f-co,Mcm

Monefterio de San Vvinoco
por quié fue fundado 128 a

Monefterio de Sá Bauõ,98 a
Monefterio de San Batió for

pañoles
Muley Hazen
Munificencia
Munio

15 a
135 a

)61 b
236 b

952 taleza	 99 a Munich 53 b
304 b

; pafí"o a
Monefierio y Abadia de San

Bertin	 130 a
Munich,Monacum
Munich tiene leones

53 b
S3 b

122 b Monefterio dela Anüciacion Murieron cauallos enla mar

Nethe	 214
Neuflat 58 a
Nettf:Iria Nortmandia 263 a
Nicolao Primero Papa 1042
Nicolao de Lorena Conde

dcVvaldemont	 61 b
NicolaoPerrenoto Señor de
Granvcla	 60 b

Nicolao Cannio 289 a
Nicolas Nicolai Grudio 81 a
Nicolao Madrttccio 44. b
Nicolao Madruccio ^refen-

to vn Quartago al ^^rinci-

Pe	 45 a
Nicolao Profterna	 27 a
Nicolao Coflero	 295 a
Nicolao Concflitenfe 261 a
Niers	 32o a
Nicumcghen cabe ça de Bata

uia	 318 a
Nicumeghen quemada con

fu fortaleza
Nicuvvçftad
Nicuport
Nigromantico
Nilo
Niniuc Ciudad
Niniue Villa
Nino
Niucla

Mufica 67 b. 68 a	 (12 b
Mufica de gatos	 75 a
Mufica de infirumétos dcvi-

drios	 142. a
Muralla nucua y fortificaciõ

de Anuers	 221 b
Muyden	 271 b

N.
Naciones Barbaras 	 J5 b
Naerden	 271 b
Namur 59 b. 6o a
Namur de dóde fe dize 6o a
Nano enmudecio con la prc

dicacion de Chrifto 6o a
Napeas
Napolcs
Naf'on Aufirafio
Natan
Naturaleza

de Louayna	 82 a
Monefterio de San Gaugeri-

co	 173 b
Moneficrio de Middelburg

fe quemó	 262. a
Moneflerio de San Honora-

to	 9 b
Monetadiofa	 249 a
Monickendam	 271. a
Monj es de San Bauon 99 a
'Monjas Damtfelas	 206 b
Monfter	 304 b
Monte Apenino	 ala
Montblanc •	 3 b
Montagudo 2 b
Monte Abnoba Bor 55 h
Monte dela Trinidad 174 b
Monte Cané	 ISI b
Monte de San Gothardo,fo.

272 b
Monte Sardagna	 49 b
Monte Modin	 izo b
Monte de HefTo	 318 b
Montioe	 33o a
Monte Blandinio	 98 a
Montroland	 58 b
Montfoort	 320 a
Monte Vogefo,Lcs Mons de

Vegc en Loraine	 334 a
Mons en Henao Caftrilocus

MonsHannon ia; 2c6 b
Mons en Henao cabeÇa del

Condado de Henao 205 b
Mons en Henao con el tem-

plo de Santa Vvaldrude fe
quemó	 2o7	 a

M	 176 borea 
Morinos	 95	 a
Morinos,Terovvana 96 a
Moringhen	 54 h

' tdVlorfacios q pueblos, 306 b

32.0 a
221 b

95 a
3 2 b
1 7 a.

1çç a
94 a

132 b
8oa.z13 b

Nobleza	 177 b.173 b
Nobles de Freundfperg.53 b
Nocmano	 163 a
Noe y Tithca	 249 b
Nombres diferétes antes del

nombre Germanos 331 a
Norabroch	 189 a
Norimberga	 25c a
Nortbeuerlant	 265 a
Nortmandos, roo a. 2.632

291 a. 3c8 b
Nouara	 21 a
Nottiomagum,Nicumcghé,

318b
Nouiotnagum pie del Impc-

rio	 318 b
Nouiomagum villa edifica-

da porHcfTo 318 b
Nouiomagü,Domus auxilia

ris,Dat huys Va" hulpé 319a
Noutodunü Noyon 149 a
Nuefira Señora de Monfer-

20I a
23 b

zo6 a
10o b
177 b

Naufragio de la galera Leo-
na 10 b

Naucs Ginoucfas cinco 6 3
Naues Vizcaynas cinco 6 a
naucs viniera a G enoua,t2 b
Nayades	 201 a
Neckar	 56 a
Neckar,Nicrus	 S7 a
Nccr	 3 2, 1 a
Negociacion	 234 b
Nemetes moradores de Sp1-

ra	 58 a
Nephele	 2.11 a
Nptuno	 67 b.e 
Nerito 330 a
Neron hizo Ciudadanos de

Roma á. Verrito y lvlalorix
307 b

Nema Emperador 290 
Neruios 9S a
Neruios que puelos agora,

175 a

3a
1S7 b.209 a.

rafe
Nucue Mufas

210 a b
Nueuc dela fama 1 54 b

Nummo

Tabla.



Tabla.
NumaPompilio	 127 a
Nurucga	 96 a
Nympha Amalthea	 rza
NymphaAntuerpia 235 a
Nympha BrufT'elas	 64 a

O.
Obifpos de Macftricht Tra-

ieEtenfes o delos Tungros,
333b

Obifpados 4 entran en Flan
des 9S b

Obifpo de Salamanca 5 b
ObifpodeFano 77 b
Obifpo Palharmitano 2.95 a
Obelifcos Egypcios zz6 b
Odibaldo obiipo deVtrecht

291a
"Oduardo de Berfaques,r3ob
Oduea 97 b
Odoacro guarda dela floref_

u Dardeña	 103 b
Decano llegaua hafta Ton-

gheren	 33 1 a
Oceano pintado cómuchos.
diofes 119 b

Ocho Ciudades principales
del Eftado de Milan 21 a

Ocno hijo de Tibris y Man-
to	 37 a

Ocno fundador de Mantua,
37 a

OEtauio Farncs Duque de
Camarino	 41 b

Oáauiano Germano 319 a
Oetmaerfen	 304 b
Oferten	 320 a
Oflicio delos Perlados anti-

gu os
Olandia
Oldenburgr
Oldezeel
Olenio
Olivares
Omme
Oofterfchelde
Ooftergoe
Ooftburch
Ops,Rhea, CibeIe
Ope Papa

291 a
270 b

95 a
3 04 b
267 a

2a

3 04 b
98 a

3o6 a
95 b

277 a
2.63 a

Oratorio y capilla de Santa
Cruz 290 b

Oraciõ en Latin 9 el Obifpo
de Fano hizo al Prícipc.76 b
Orbes redondos	 67 a
Orbe	 x51 a
OrbsMonefterio	 333 b

Phelippe d
Arfcot

Phelippe
de Hoocl

Phelippe d
Phelippe d

de

Phelippe
Phelippe d
Phenicia
Philiberto
Philiberto
Philippo

Rey de Fi
Philippo F

65 a. 309
Philippo e

la 
oil

Phi l i ppo f
145 6

Philippo d

Philipflan
Philippo

Francia
Philippi
Philippo

en Malin
Philippo 1

parte del.
tal

Philippo
rifdicion
123 a

Philippo
Philippo
Philippo

po de Sp
Philippo
Phillippo
Philippo
Philippo
Philippo

lio
Philippo•

de de FI(
Philippos
Philippo

Borgoií
Philippo

Francia
Philippo

de Borg
So a. 27

Philippo
Rey de 1

Orchics	 161 a
Orden del Toyfon guando

fue inftituyda	 Si a
Ordé q fe ruuo en la armada

para entrar en Genóua ro a
Oreadcs	 ao1 b
Orgentorix 250 a
Origen y decendencia de los

Condes de Flandes 95 a b
Origen de Holanda 271 a
Origé delos Frãconates iza
Orliens	 So a
Ortega de Biruiefca 	 7 a
Ortcvi le	 59 a
OfT'enbruck	 304 b
Off era	 3
Menda	 9S a
Othon hijo de Carlos Du-

que	 8o a
Othon de Nafí'au Primer có

de de Gheldres	 312. a
Othon Tercero Conde de

heldres compró a Nieu_
meghen 312 a

O thon Primero Emperador
8o a

Othon Conde	 8o i`
Othon Segundo	 So a
Oueríjfiel	 304 a
Oudevvatcr	 269 a

P.

PagoFlandrenfe	 95 b
Pago Gandenfe	 98 a
Palabras y valor de Verrito

y Malorix	 307 b
Palacio del Principe Doria
fuera de Genoua rob

Palacio delos Reyes 290 b
Palacio antiguo de Mili fun-

dado por el Emperador
Trajano 23 b

Palacio de BrufTelas antiguo
apofcnto de los Principes
Pipinos	 89 b

Palacio de Gorichom 2 75 b
Palacio de Bins 182 b. 183 a

184, y 185
Palas Diofa	 61 a
Pales Diofa de los paftores,

2.0I a
Parcas	 229 b
Parco	 20 b. 73 b. 90 a
Paris	 218 b
Parthenope Serena	 ISS a
Parto dcla Condefa Marga-

rita	 282 b

Pafío fortunado	 189 a
Paternidad	 120 b. I2r a
Patroclo	 83 a
Pauia	 19 b
Pauia Vniuerldad	 19 b
PauiaTicinum	 203
Pauia cabeça de Rcyno z1 a
Paulo Segundo	 313 a
Paulo Emylio 139 a
Paulo Tercio Papa 76 b
Paulo Tercio fallecio 321 b
Paulo Orofio	 145 b
Paz 39 a
Paz,Gloria,IufZicia, 157 b.

r58 a
Peanas ó A croterias rol a
Pedro dela Milatiera zor a
Pedro de uaderebbe 204*
Pedro Demieriers	 149 b
Pedro y Andeleto Martyres

333 b
PedrodeVvauldrey	 71 a
Pedro Erneft,Conde de Mãf

felt,	 302 b. 59 a. 61 b.
Pedro de Felices	 258 a
Pedro Nanio	 89 •

Pedro Curcio	 89 a
Peer	 330 b
Pegafo	 232 b
Pelea de Lapithas y Centa u-

ros	 •	 1r b
Pemanos,Pemont	 33 08 b
Pena rio	 128 a
Pea	 192 b
Perla de açucar candi 205 b
PenelopeReyna	 330 a
Penco	 a32 a
Penfonarios	 22322 a
Pero Bermudo 194 b
Pero Sãches de Arellano 7 b
Pereta de Mar Princcfa de

Melphi	 Iz b
Pcrona	 174 b
Perpifian	 8 b
Perfa	 75.a
Pe rfeu eran cia	 115 b
Pefar	 37 b
Pefca delos Arenques rz8 b
Pctilio Cereal	 269 a b
Petrofo monte	 329 b
Phaeton	 183 b
Phalas	 86 a
Pharamundo primer Rey de

los Francefes	 79 b
Pharaon .	 riS a b
Phcbos	 zoo b

Phelippe



Tabla.
Philopolis
Phrixo
Piaton y Chryfolio

res
Picardia.
Picardia Baxa
Picardia Alta
Piciguiton
Piedad
Piedra quadrada
Piedra de Pedernal
Piedra Negra
Pielandt

189 h

b. uta
83
19 b
19 b
204

:yno 21

3133
139 a

a 76 b
r..io 32,1 b

145b
39a

a, 157 b.

S 101 a
ra 2012
bbe 2o4a

149 b
Martyres

712
le de Mãf
9 a.61 b.

258a
89 i
89 a

33 0 b
232 b

Centa u-
n b

330 b
128 a

1921,
li 205 b

3302
132 a

222 a
194 b

lano 7b
Iccfa de

Iz b
174 b

8b
752

1Iç b
37 b

; Iz8 b
169 a b

329 b
183 b
86 a

Rey de
79 b

Ilç a b
zoo b
Ielippe

Phelippe de Croy Duque de
Arfcot 56 a. 202 a

Phelippe de Lalaing Conde
de Hoochflraten 62 2.193 b

Phelippe de Chafley	 62 a
Phelippe de Santa Aldigon-

dc	 62 a. 258 a
Phelippe Tornielo 262.27 a
Phelippe de Bloys	 6z a
Phenicia 83 a
Philiberto de Salemura 62 a
Philiberto deCharnoz 6z a
Philippo Quarto Pulchro

ReydeFrancia	 134 a
Philippo Rey de Efpaña, fo.

65 a. 3 0 9 a
Philippo el Bueno inflituyo

la orden del Toyfon 81 a
Philippo de Borgoña 291 b
Philippo Arabe Emperador

145b
Philippo de Bailleul 201 a
Philipflandt 265 a
Philippo Segundo Rey de

Francia	 l29 a. 134 a
Philippi	 33 1 b
Philippo Lantzgraue prefo

en Malinas	 215 b
Philippo Elfacio dio en dote

parte dela Flandes Occiden
tal	 129 a

Philippo Elfacio cócedio ju
rifdicion alos Franconates,
123 a

Philippo Arteuilla	 124 a
Philippo	 145 b
Philippo de Flerfheyn Obif

po deSpira	 57 b
Philippo Elfacio 107 b
PhillippoCominco 312 b
Philippo de Hamalles 1 96 a
Philippo Sexto	 173 b
Philippo Spaña Scholaro,fo

lio	 2. 36 b
Philippo de Montmoráfi ^õ

de de Horne.62 a.195 b•321a
Philippos I1lliflres	 237 b
Philippo el Ofado Duque de

Borgoña Iz2 b. 124 b
Philippo Primero Rey de

Francia	 175 b
Philippo el Bueno Duque

de Borgoña,	 58 b. 6o a.
8o a. 274 b

Philippo Duque de Sueuia,

Rey de Romanos 57 b

I2I a
2II a

Marry-
1¢9 a
165 a

174 b
174 b

35 a
11 4 b

2.48 a
33 5' a

33 o h
213 a b

Pintura de luan Scorelio.fo.
288 b

Pintura	 22 2.24 a b
Pintura de Brufiêlas	 9 1 b
Pinciniaco I00 a
Pipino Craffo 290 b. 308 a
Pipino Rey de Francia.65 a.

166 b. 179 b.	 •
Pifa	 3z b
Pitho ó Suadela	 136 b
Plaças	 i7 a b
Plaga deBruffelas	 69 a
Plaça de Arras Villa	 173 a
Pina. de 	 92. a
Placencio	 33 3 b
Plazencia	 36 a
Plegias	 184 a
Pleulnofios los de Cortray,
Plinio 267 a	 (95 b
Plinio Segundo	 275 a
Pluteo	 z49 h
Pó,Pado,Eridano	 zo a
Poblaciones delos Tungros
Polydoro 3 28 a	 [33 1 b
Polyarchia con fils donze-

Ilas	 x18 b
Pomponio Mcla	 267 a
Pomponio Attico	 331 b
Pompeyo Colona 328 a
Pompeyo	 86 a
Ponto de Lalaing	 62 a
Pont Ghclder	 320 a
Popringhe	 95a
Poro dio la mitad de Maef-

tricht a San Seruacio, 333 b
Poro cõde de Louayua, 333 b
Porcia Romana	 78 a
Porto Veneris	 8 a
Portuno	 285 a
Portico	 46 b

Portoclus	 9 a
Portomorifi	 9 b
Portuguefci	 2522

Pozo de Leyderi 28 3 b
Pozo de San Vvilibrordo,

271b
Pozo de Hohen Efpergh 56a
Precios 9 dio Tornay 1 58 b
Pregunta de Ratbodo, 3c8 a
Premio al que mej or fuego

hiziefle	 88 a
Prefente de Vlma	 SS b
Prefente dela Señoria de Ve-

necia	 41 b.42 b
Prefente de Augufla 55 a
Prefente dela Reyna Maria,

185 b
Prefente de Anucrs 260 a
Prefente de Spira 58 a
Prefente de Louayna 88 b
Prefente 9 cmbio el Duque

Carlos de Saboya al Prin-
cipe	 9 b

Prefente de Malinas 119 b
Prefente de Efllinghen, 55 b
Prefentes de Tornay 16o b
Prefente de Bins	 212. b
PrefidenteViglio	 260 a
Priamo	 82 a
Primera batalla entre Holan

defes y los de Vtrecht.291
Primera falda de artilleria, q

al Principe fe hizo	 3 a
Primer capitulo dela orden

del Toyfon de oro	 812
Principales villas de Braban-

te	 8r a
Principado de Alofl 94 a
Principe r a b. 5 2.7 b. 8 b.

9 a b,18 a b.z6 b. 4 1 a.S4 a.
59 a. 219 b. 326 a

Principe tuno cortes en Mõ
con	 I a

Principe partio por la pofla
a Barcelona	 z b

Principe llego a Barcelona,
3

Principe fubio a Monferrate
3a

Principe entro en Saona 9 b
Principe fue ala hernxita de

nueflra Señora de Saona,
10 a

Principe llego y defem barco
en Genoua	 ro b

Principe vifito el caflillo de
la Trinidad	 7 b

Principe fue a Perpiñan, fo-
lio	 8 b

Principe



Quadrilla
mente!

Quadrilla i
culi

Quadrilla
fuentes

Quadrilla
_Pefcara
Quadrilla d
•quenberg;

Qiadrillad
pinoy

Quadrilla
ghen

uadrilla d
moranfi

Quadrilla ,
Piamonte,

Quadrilla d
Caffilla

Quadrilla di
mont

Quadrilla de
Beaumont

Quadrilla de
na

Quadrilla de
ues

Quadrilla de
ertocarrerc

Quadrilla de
tañeda

Quadrilla di
de Çuñigá
uadrilla de

Vega
Quadrilla de:

felt
Quadra triur

da de Palacil
Quando fe cc
el Principe
gofio.

uatro Sant
146 a

Quatro offici
Quatro princ

Alemaña
Quentin Ales
Q uefnoy
Quïto Titurio
Quintanilla

R.
Raen
Raginerio
Raguel

Tabla.
Príncipe fue a Rofas a ver la
armada	 4 a b

Principe embarco en Ro-
fas 7 b

Príncipe partió de Rofas 8 a
Principe mando dar orna-

mentos y calices en Vlma
para el Sacramento	 55 b

Príncipe Palio cn tierra en
Francia	 9 b

Príncipe vino al Campo A_
renofo	 62 b

Principc naucgo por cI rio
Eno	 S3 b

Principc entro en Brufielas,
63 b

Príncipe fue jurado por Con
de de Artoes 131 a. 173 b

Príncipe fue jurado por Con
de de Holanda 279 b

Principefue jurado por Se-
ñor de Malinas	 219 b

Príncipe armó Caualleros,
88 b.

Principe fubio en Gante ala
torre de San Iuan	 1o9 b

Principe fue a Dame y Sclu-
fa 122 b

Principe boluio de Maef-
tricht á vifitar las Reynas,
335 b

Principe fue jurado por Se-
ñor de Tranfifelana 306 a

Príncipe fue jurado por Con
de de Zutphen 316 b

Príncipe embio al Conde de
Arébcrghe a tomarla por:
ferlion de F rifa	 3o6a

Principe fue jurado por Du-
que de Brabante 88 b

Príncipe fue j urado por Mar
ques de Anuers 253 b. 257 a

Principe embio a Don Go-
mez de Figueroa á vifitar al
Papa Iulio Tercio	 3 21 b

Principe fue jurado por Con
de de Zelanda	 26o b

Principe Pile jurado por Con
de de Flandes	 noa

Principe infló y ganó pre-
cios	 72 a. 73 b. 188 b.
258 b

Principe fue jurado por Se-
ñor de Vtrecht 30o b

Príncipe fue j urado por Du-
quede Gheldres	 32o b

Príncipe Protector de Cam
bray y Cambrefis	 1 74 a

Principe fue jurado por Se-
ñor de Valckenburg y Da_
lem	 332 b

Principe fue jurado por Con
de de Henao	 212 a

Principe fubio ala torre de
Duynkercke	 128 b

Principe acabó la auentura
del Efpada	 198 b

Principe fue jurado en Maef-
tricht	 332. a

Príncipes delosBatauos 3186
Príncipe de Piamonte 62 a.

73 x.197 b. 325 b
Príncipe Andrea Doria Ca_

pitan General del Empera-
dor enla mar	 3 b. 1 5 a

Príncipes de Flandes llama-
dos de diuerfos titulos.lo4 a
Principe de Filvvatria 2.74 b
Princefa doña Maria 90 b
Princefa Sabina 108 b
Principes que tomaron por

armas Lcon	 1o7 b
Prifion del ElcCt or Iuan Fe-

derico deSaxonia 16 b.17b
Probo Emperador	 311 a
Procopio	 227 b
Proceftion	 74 b. 75 a b
Promctheo	 182. b
Promptitud	 115a
Propancia y Propancios,fo.

205 b
Proprio de Flandes	 97 b
Proteo diuino 17 a
Prouincias dela Belgica, 79 a
Prouincias de Auftrãtia, 79 b
Prouincia de Rems 174 b
Prouidencia	 37 .a
Proyen	 283 a
Prudencia con fus donzelIas

99 b
Prudencia	 66 b
Prug	 54 b
Pruftia 96a
Pfametico Rey de Egypto,

335 a
Ptolcmeo vfo de carta anti-

gua Corographica 311 b
Ptolemeo	 267 b
Publio monte 32.9 b
Publio Corniculano 242. a
Publio Scipion Africano,fo.

2.04 b

Pueblos con poca caufa fe
alborotan 14. b

Puente de Sarbruck 58 b
Puente deGenoua	 10 b
Puente de Maef}richt de mar

molde Namur	 333 a
Puentes de Namur	 y b
Puentes de Gante	 98 b
Puente de Vvefet	 329 b
PuenteMiluio	 136a
Puente Lacea	 2.42 b
Puentes de Brujas 122 a
Puente del Efcalde 176 b
Puente de barcas fobre el
Pb	 20a

Puerta Brinconi	 3o5 a
Puerta dela vic`foria 203 a b
Puerta Cefarea 2.2 b
Puerta delos Gigátes 203 ab
Puertas antiguas de Gante,

98 b
Puertas usa. 21 a.36b.38a.

47 b.99 a.63 6.134 b.z93 b.
Puerto y boca del Rhin, fol.

271 b
Puerto de Greuelïghe,lz9 b
Puerto de Saona pequeño,

1 0 a
Puerto dela Salud
Puertos de Flandes 	 96 a
Puerto de Rofas
Purmer
Purmerende
Putte •

148 a

4b
272. a
272 a
2.68 a

Pyramo	 13zb
Pyramides de Mcmphis 979.
Pyramidcs	 47 b. 97 a

Qt adriga 
	

199 b
Quadrilla del Principe 3o b

103 b, fria
Quadrilla del Conde de A-

remberghe 2,04. a
Quadrilla del Señor de Bof-
fu 204 a

Quadrilla del Comendador
mayor de Alcantara no b.
ni a

Quadrilla del Duque de Se-
fa 3o6.31 b

Quadrilla del Conde de Hor
ne	 204 a

Quadrilla del Marques de
Berghes	 204 2. 32.7 b

Quadrilla de don Diego de
Azeuedo	 110 b

Qua.



Tabla.

Raymundo de Tafhs, 2
8 a. 13 b

Raymundoprefo	 21
RaynotÓ	 21
Razonamiento de don Ce
al Principe 3

real yPoetica comida 201
Recibimientos II a. 4o
44 b,53 a •59 b,63 b.81a
I09 a b. 112 b. t49 b. 219
;oo a b

Recibimiento que fe hizo
las Reynas	 109

Recibimento que fe hizo
tro de Genoua 15

Recibim iéto 9 elCõdeftab
de Caftilla hizo aMaxim
liano Prïcipe de Vngria,2

ReCtor dela Vniuerlidad
Louayna	 g1

Redueit	 152
Reginerio
Regg ñerio de Grimoaldis,
Relox 266 b [263
Rems cabeÇa de Belgica Se

Ramanfredo	 3
Ramilletes	 2

Raphael Caldes
Raftrillo	 2

Ratbodo Obifpo pafió 1
lla a Deuenter	 2.

Ratbodo faco el pie dela
la	 o

Ratbodo Reyde:Prifa,a9
Ratbodo murio fu bita 3o
Rauracos 2.

attef}eyn

un da	 78
ms cittdadMetropolitan
mi	 33 1 b	 ( 79
naldo Duque dio a Gori
hom 375
naldosdeMontalbã 334
naldo Segtido primer Dt
tic de Gheldres 312
naldo de Egmont 3 12 b
naldo Señor de Bredero

69 a
naldo Conde de Ghel-
es 214 a
ato Du de Lorena So b

2 b Renato de Chalon principe
de Orange k8c a. 2.22 a.
266 a. 315-a. 316 a

	

Rengero Telon	 I03 a
Republica de Gante 99 a

:a caufa fe
b

ck 15 b
1	 I o b
cht de mar

333 a
r	 59 b

98b
329 b
136a

24..2 b
122 a

e 176 b
s fobrc el

20 a
305 a

ia 2o3 a b
22 b

ites 203 ab
le Gante,

.36 b. 38 a.
t 13.2.93 b.
Rhin, fol.

'ghe,129 b
pequeño,

148 a
s	 96 a

4b
271, a
272 a
268 a
13z b

iphis 97:á
b.97a

199 b
ipe 30 b

de de A-
2.04 a

r de Bof-
2oq: a

endador
-a no b.

Je de Se-
;o 6.3 1 b
e de Hor

204 a
lues de
a. 32.7 b
)iego de

I10 b
Qua.

Quadrilla del Conde de Me
ghen	 2.04a
. uadrilla de Flores de Mot
moranfi 258 b

Cii^adrilla del Príncipe de
Piamonte,lo 3 b.258 b. 328 a
tladrilla del Almirante de

Caflilla	 ^t b
Quadrilla del Conde de Eg-
mont	 103 b.3z8a

Quadrilla de don Frances de
Beaumont	 32. a
uadrilla del Conde de Lu-

na	 32. a
Quadrilla del Conde de Gel

ues	 32.8 a
Quadrilla de Garcilafho Pu-

ertocarrero	 327 b
Quadrilla del Conde de Caf

tañeda	 327 b
Quadrilla de don Antonio

de Çuñiga	 211
Quadrilla de Hernando de

Vega	 111 a
Q uadrilla del Códe de Mãf-'

felt	 2.041
(adra triumphal ala entra Rg

da de Palacio	 11 a Re
Quandofecomençoaferuir Re

el Principe al vfo de Bor_	 c
goña 2 a Re
uatro Santos Doctores, Re

14.6 a
Qatro oficios	 94 b Ré
Quatro principales rios de Re

Alemaña	 249 b de
Quentin Alegambe 16o b Re

uefnoy	 179 b	 dr
Quito Titurio Sabino 329 b Ren
Quintanilla

R.
Raen
Raginerio
Raguel

a a Republica de Vtrecht,z96 b
01 b Reprefentaciones	 Izó a.
62a	 1 5 2 a b. Iç6a
52 a Refignacion del Obifpo En
a fi-	 rriCo de todo el Eftado de
91 a	 Vtrecht	 295 b
pi- Refignacion de Amerffoort,
8 a 295a
o b Retratos del Emperador rey
8a	 nas y Principe	 225 b

73 a Retratos de Principes 2 56 a
8 a Reverencia	 n4 a
b. Reux	 toga

Rey Don Carlos coronado
4 á por Emperador en Aquif-
3 b	 gran	 31ca
far Rey don Carlos eleto en Em
2 b	 perador	 310 a
ab RcyCatholico fallecio 30 9 b
a. Rey Sabio firmeza del pue_
b. blo	 12.7 b
a. Rey de Romanos embio al

Principe feys cauallos Tur
a..	 cos	 13 b

b Rey de Francia fe corona en
dé Rems	 79 a
b Rey de Francia embio a vifi-
le	 tar al Príncipe	 59 a
i- Reyes de Francia de quien
a	 decienden	 80 a

de Reyes de Efpaña	 226 b
b Reyes de Inglaterra cieciédc
b del Duque Rholon 263 a
b Reyes delos Tungros 33 1 b

Reyes de armas 4 a. 8z a.
b Reyna María vino S.Vvura cõ
- fus Damas aetperaral Prin

Quadrilla de don Iuan Pi-
mentel	 no b

Quadrilla del Príncipe de Af
culi	 32 a. 32.8 a

Quadrilla del Conde de Ci-
fuentes	 32.7 b

Quadrilla del Marques de
.Pefcara	 32 a. 327 b

Quadrilla del Cõde de Faul-
.quenberghe	 204 a

Quadrilla del Principe de Ef
ipinoy	 2.04. a R

213 b
8o a
65 a

b	 cipe	 6o b
a Reyna Maria vino al campo
a Arenofo	 62 b
- Reyna Fadada	 189 b
b Reyna Hemina	 265 b
a Reynas fe fueron a Thorno-

hout	 32.9 a
a Reyna de Lotario	 79 b

Rhabodio	 3c8 b
- Rhea	 32 b

Rhenen tomada	 292 b
Rhetia Secunda ó Vindeli-

c1a	 54, b
Rhetores Flamencos 86 b
Rhin,57 b.267 a.268 b.z$3 b
Rhin Bicorne 267 a
Rhijnburg Monefterío 271 a
Rhinfeldcn	 273 a
Rhijfburg	 2$3b

NNn	 Rho..



Rhodano Rhofne 8 b,334. a
Rholon Danes 263 a
kholon Duque de los Nort

mandos	 308 b
Rholon Roberto	 2.63 1
Rhutenia ó Rhutilia 95 a
Rhutenos	 95 a
Ribera del Mofa 	 3341
Ribera del Neckar	 57 a
Ribera del Rhin Gallica y

pueblos della	 307 a
Ribera del Rhin Germanica
y pueblos della	 307 a

Ribera del Rhin	 273 2
Ribera de Gcnoua	 Io a
Ricardo de Merodes 10 3 b
Richilde	 318 b
Richildc Condefa de Henao

fol	 ' 175 b,176 a
Rirude	 161 a
Roan	 z63 a
Roberto de Landas roa a
Roberto Segundo Iz9 b
Roberto deTrãfcgnicsi86b
Roberto Hierofolymitano

fol.	 loz b,1o41
Roberto Hierofolymitano
primer I'rote¿tor de Cam-
bray	 1742

Roberto Hierofolymitano
fue llamado hijo de Sá Ior
ge	 104 a

Roberto primer Conde (te
Artocs 129 b

RobertoRey de Frácia,76b
Roberto Fritio Códe de Flã

des	 175 6,176 a
Roberto de Betuna 134 a
Robere	 432
Robere primer lugar de Ti-

rol en que el Principe en-
tró	 44 b

Roca	 36
Roche Roca deDardeña 592
Rodolpho	 57 b
Rodolpho Conde de Cam-

bray	 roo a
Rodolpho Agricola 56 b
Rodrigo Pagan	 .} b
Roemburg 283 a
Rogerio paralitico fano i o3a
Romanos inuentoresde los

Diques	 184 
SRomanos no curaron de fa-

ber las colunas de Hercules
Aleniano	 307 a

;a
308 b

4.a
b
b

I24.a
3x8 a
53 b
57 a

269 b
Rote puerto y fofra 2.79 b
Rotvvila 57 a
Rouardo de Enchufia 89 a
Ruedas de fuego, fol. 45 b.

49 ab. Soa
Ruedas de candelas	 152 a
Ruer	 315 b
Rtlermond	 315 b,32,o b
Ruermod Rurxmõda 3 15 b
Rumpft	 214
Rummerfvvael z6o b,z64 b
Ruperto Cõde Palatino 56b
Repelmonde	 213 b
Rura	 311 1
Rufcinonenfes	 Io7b
Ruthen	 951
Ruy Gomez deSylua r a b

2 b,8 a,3 2.4 a b, 325 a b
Ruy Gomez del eaftillo 7 b

S.
SabaRcyna	 1692,2.84 b
Sabis Sambla	 59 b
Sacro Cotillo fue conuoca

do aTrcnto	 5z b
Sacrarios	 96 b
SacodeHaghe	 2.932
Sadoc	 Io° b
Salua que l a armada hizo al
Principe	 4 b

Salua de artilleria de Mona-
go
	 y b

Saluade artillcriade Ni^-a

Villa franca	 9 ^
Salua de artilleria de Geno-

uaydelaarmada	 ro b
Salua dc artilleria del caftillo
de Hoghem Efperg 56 a

SalinoBrabon	79 b
Salino Brabon hallo a Svva

ne	 319 a
Salino Brabon mató al gigá

te Antigono	 220 b
Saluajes	 ^99 b
Saluajes por fuerÇade armas

licuaron las damas 199 b
Salomon	 65 a
Sala delas medallas 	 188 a

San Bonifacio con cinquéta
y dos compañeros recibid
martyrio

San Bonifacio
San Benigno
San Brandario
San Damiano
San E ligio
San Eufebio martyr 317 2
San Fugato	 245 at
San Guillaim	 zo8
San Guillélmo	 206
San Gregorio	 92 a
San Gerardo CeléfeAbad de

San Bertin	 130 b
San Huberto difcipulo de
San Lamberto 333 1,

San Huberto fundador y prí
mer Obifpo de Licja 333 b

San Huberto pafló la filia
Cathedral de Maeftricht a
Licja 333 b

San Huberto dedico la ygle
fia Cathedral de Li9a 334 a

San Hicron martyr 2,71 b
San lorgc Parró de Genoua

fol.	 17 b
San Iudoco	 12.8a.
San Lamberto	 330 2
San LambertoVitimo Obif

po de Maeftricht	 333
San Lamberto Patrõ de Lie

ja	 334 a
San Lucio	 245 1
San Materno primer Obif-

po delos Tungros 33 1 b
San Miguel	 y2.3 b

San

San Migue
San Migue

felas
San Orne
da y faq
zes

San Omet
San Ofwu!
San Oinei

ma
San Phelil
San Phclii
San Ponc:
San Quin
San Rcmi
San Serua
San Sera

trezicntc
San Serua

de Maca
San Sylue
San Trud
San Tulie
San Vcroi
San Veda:
San Vincc
San Vince
do la Al
zo6 b

San Vvilil
po de Vi

San Vvilil
San Vvili

Clemeni
San Vvilil

pañeros
San Zcno
Sancho d<
Sandefir
Santa Ay:
Santa Ald
Santa Gua
Santa Hel
Santa Vv.
Santa Vva

de mucl•
Santa Yñi
Saona
Sara
S arra
Sarbruck

da del ri<
Sarbruck
Sargas de
Saturno R

248 b.

Romera
Ronces valles
Rofenhein
Rotas
Rofebeca
Roffum
Rotemberg
Rotemburg
Rotcrdam

290 b
2.90 b
30o b
26713
2452
95b

Saluftio	 12,0 a
Samuel	 15oa
Samarobrina de Sainberey,
fol.	 173 b

Samarobrina Cambray, fol.
1 73 b

Samarobrina de Soma 173 a
Santiago Patron de Efpaña

fol. 216 a
San Antonino 2362
San Adelberto 2716
San Amando 98 a
SanAudomaro o Ottomaro

fol.	 1302
San Auberto	 zoo b
San Bauon Aloyno Conde

de Hasbania 98 a, 3312
San Bernardo 149 2
San Bertin 130 2

Tabla.



Tabla.
2.2.0 a

150 
Samberey,

173 b
mbray, fol.

Soma 173 a
a de Efpañs

226 a
236 a
271 b

98 a
) Ottomaro

1 3 o a
zo6 b

yno Conde
Sa,	 3312

149 2
130

on cinquéta
cros recibio

29 0 b
290 b
300 b
267 b
245a
95b

xtyr 3 17 a
245 a
208 a
206 a

92 a
eléfeAbad de

1306
difcipulo de

333 b
lndador y pri
le Licja 333 b
ppafíó la filia
Maeftricht a

333 6
ledieo la ygle
de Lieja 334 a
,rtyr 271 b
ó de Genoua

171)
1282

330 2
Vltimo Obif
cht 333 b
Patrõ de Lie

334 2
245 Z

)rimer Obif-
►gros	 33 1 b

2.2.3 b
Saa

San Miguel	 42 b
San Miguel patron de Bruf_
felas 64 a

San Omer ha fado quema-
da y faqueada muchas ve-
zes	 •	 13oa

San Omer	 94 a
San Ofvaldo Rey	 271 b
San Otner de donde fe lla-
ma 13o a

San Phelippe Diacono 2 38 b
San Phelippe Apoftol 238 a
San Ponciano 3co b. 3 1 7 a
San Quintin	 173 b
San Remigio	 161 a
San Seruacio	 333 h
San Seruacio biuio mas de

trezicntos aiios	 333 b
San Seruacio primer obifpo

de Macftricht	 333 b
San Sylueftre Papa	 1 36 a
San Truden ó Centron 3 19 a
San Tuliet	 98 b
San Vcronés	 207 a
San Vedano	 163 a
San Vincente 206 a
San Vincenteo Melgar fun-

do la Abadía de Songnies,
206 b

San Vvilibrordo primer obif
pode Vtrecht 274 a

San Vvilibrordo,262 b.z75 a
San Vvilibrordo llamado

Clemente	 2.90 a
San Vvilibrordo y fus com-

pañeros	 271 b
San Zenobio	 236a
Sancho de Mardoncs zis a
Sandefir	 266 a
Santa Aya	 206 a
Santa Aldigundc 206 a
Santa Gudula 64 b. 90 b
Santa Helena 136 a. 244 a
Santa Vvaldrude 206 a
Santa Vvaldrudc fundadora

de muchas ygletias zo6 b
Santa Yñes	 ;oe b
Saona	 9 b
Sara	 58 b
Sarra	 65 a
Sarbruckó Sarpruck llama-

da del rio Sara	 58 b
Sarbruck	 58 b
Sargas de Berghes 128 a
Saturno Rey de Creta fol.

248 b. 249 a

Satyros
Saul
Sauinia calle
Saxonia
Saxones y Frácos
96 a

Saxo Gramatico	 310 b
Scaldia	 263 b
Scaphufia	 272 b
Scelinck	 2.67 b
Schalberg	 272.1)
Schans	 272. b
Schefflarn Mone{{erio S 3 b
Schiedam de Schie 269 b
Schvvarz S3 a b
Schvvatz guando fue edifi-

cada	 53 b
SciGna	 114 a
Scipion Vilono	 32.8 a
Sclauinos ó Sclauos que pue

blos	 301 b
Sclaucnburg	 269 b
Scluiã	 95 a. 122. b
Sclufa Gefforiaeü fegun al-

gunos	 122 b
Scoerte	 271 b
Scouvven Scaldia 268 a
Scbaftiano de Heufcflein Ar

Ço bifpo de Maguncia Prin-
cipe Elealor	 57 b

Segnos pueblos agora Sig_
n ey	 59 a

Seguridad	 37 b. 47 b
Selua Ortona	 273 a
Selua Dardeña llega halla

Licja	 •	 334 a
Selua negra	 55 b
Selua Buch	 134 a
Selua Carbonaría	 98 a
Senado de Anucrs	 222. a
Senados delos Franconates,

1 2.3 a
Senado de Brujas	 122 b
Senado de Milan 25 a
Senado de Milan prefento

diez mil dobles de oro al
Príncipe	 32 b

Senado de Ypre	 124 b
Senado de Lutzelburg S9 a
Seneca	 114 a
Scnne Ó Zeyne 213 a
Seno Die Zuyder Zee, fol.

267 b
Seno Tye	 z86 a
Senones fundaron el caflillo

de Valencianas	 176 b

Seh. oria de Venecia	 13 b
Señoria de Genoua fa defcul
pd del alboroto 15 a

Señoria de Vvorfcle 264 b
Señor dala Trinidad 27 a
Sepulcro de Carlos Duque

de Gheldres y Epitaphio,
3 17 a

Sepultura del Cõde Enghel-
berto 266 a

Sepultura de don Francisco
Envriquez	 326 a

Sepultura pobre de Rodol-
pho Agricola	 56 h

Sepulturas de Romanos ,fol.
33 1 b

SeptFontaignes	 212 b
Sequana,Seine 334 a
Sarao y dantas en Infpruck,

53 a
Sergio Papa
Seruio Tulio
Servio 267 a
Seruicio que hizo Mecina,

13 b
Scruicio y prefente dela Se-
ñoriade Genoua 19 a

Scruicio de Flandes Cani-
ca, Artoes y Valencianas,
18tb

Seruicio que hizo Flandes
Germanica 129 a

Seruicio de Tornay 15 0 a
Seruicio de Holanda 289 b
Seruicio que hizieron Lut-
zelburg y Namur 6o a

Seruicio de Brabante 267 a
Seruicio del Cõdado de Bor
goña 332 -b

Seruicio de Vtrecht 304 a
Seruicio del Condado de He

nao	 212 b
Scruicio de Gheldres y Zut-

phen	 320 b
Seruicio de Maeflricht fol.

33 2 b
Seruicio de Zelanda 265 b
Seruicio de Trantifelana,Fri
fa y Groeninghen 3112

Setenta y dos aldeas anega-
das 2.68 a

Setenta y dos Oficios me-
canicos en Tornay 1 54 a

Seuenberghen	 268 a
SextoTarquinio	 132 b
Seyne,Sequana	 78 b

NNn ij	 Sibyla

201 a
84 b

3 2.9 b
142 2

Cofiarios

29° b. 333 b
242 a

•



Tcr,n i,
181 b

Termir
Termir

329 b
Termir
Termo.

Propr
Termo,

94 b
Terovv;
Tefin,T
Teucro
Teuton
Texel
Texo,ar
Tgheijn
Theatro
Theatro

cienes
Thebas
Themis
Theobal
Theodo:
Theodo:

282 a. 3
Theodoi

271 a. 2.

Theodo,
Theodoi

de Hola
Theodoi
)a

Thcodor
mantdo

Theodor
de Flan(
129 a: 1

Theodor
Theoduy
Therfites
Theféo
Thetys n

11 9 b
Thilia de
Thisbe
Thobias
Thomas 1

62 a. zç;
Thomyri!
Thurnoh(
T'hubingl
Thrafcia c
Tiberino (
Tiberio C
Tiber

Sibyla 139 'b
Sibylas o Phebades' 171 b

172 a
Sicambria inferior 	 31i'b
Sicambria Buda	 31rb
Sicambro 311 b
Sicambros Sigéberger 3 i1 b
Sicambros dondc habitaron

fol.	 31I a
Sicilia	 13 b
Sichenen	 213 b
Siete linajes de Nobles en
Bruffelas 64 a

Siete Cõdes de Artoes 12 9 b
Siete partidas del Rey don

Alonfo	 124 b
Siesta	 237 a
Sierpe	 51 a
Siete marauillas	 97 a
Sigifmundo Duque de Auf-
tria 53 b

Sigifmundo deThono 441
Sigifm Ciclo Emperador 312 b

313b
Sigifredo y Gotofredo 3o8b
Sigiberto	 263 a
Signey Signacum	 S9 a
Siguberto Duque de Fran-

conia	 2o6 a
Signm villa y rio	 311 b
Sijífele	 12.32
Sillas de Granada 13 a
SillaCathedral de Tonghe-
renfo palló a Maeftricht.
fol	 331 b

Simon de Vernoy	 62 a
Sinte Martins dijck 265a
Sirga	 z83 a
Sirch	 58 b
Sitio de Anuers	 222. a

Sitio de Tornay 149 a
Sitios naturales y otras cofas

muere conel tiempo 269 a

Sobach	 1ço b
r	 Soenien ó Sonia 60 a, 2.12.13,.b13,

Soltan Solimano o Roma-
noGranTurco 16b

Soldados Efpañoles 14 a
SomonaPhrudis 104 a(2oça
SomonaSome	 looa
Spcluca	 272.b
Spira rio 58 a
Spira del rio fpira dicha 58 a
Spira Nemetu llamada 58 a
Spira camara Imperial ç8 a
Staueniffe	 2.65 a

Tabla.
Staueren	 3o6 a b
Staueren perdio trezientas
naues y el puerto	 306 b
Steenvvick	 304 b
Stochem	 33o b
Strabon	 333 a
Stralen	 3zo a
Stugardia S7 a
Sturios los de Staueré 3o6 b
Succeffion de Carlo Magno
fe acabó en Francia 79 b 8oa
Suelo para enfayar Soldados

fol.	 27o a
Sueño de Saluio Brauõ 3 19 a
Sueño de Rholon	 263 a

Sueuia	 55 a
Sufteren	 315 a
Svvane	 176 b
Svvane mugcr de Saluio Bra

bon	 29 a
Syluio pofthuno	 273 b
Symbolosde Anuers 2z4a b
Symbolos	 181 a b
Syilpho	 182. b

T.
Tabla de Pintura	 219 b
Tablas de pintura	 182. b
Tablas de pintura de Apolo
y Marfyas 183 b

Tablachinas o efcudos 61 b
Tacito no haze mencion de-

los Sicambros en el libro
de Alemaña	 •	 . 3 11 b

Tallar de plata prefentado
al Principe	 sz b.

Tametis	 24-5 a
Tanar	 19 b
Tantalo	 18z b
Tapiceria dela milicia y arte

dela guerra	 29 a b
Tapiceria 18z. b
Tapiceria de Bruffelas 8 9 a
Tapiceria dcla batalla de Pa

uia	 185 a
Tapiceria de Arras	 163 a
Tapiz de figuras bivas 82. a
Tarjetas de fuego	 5e a
Taufio	 331 b
Tavvtcmburg	 71 b
Taxandria	 213 a b
Tempano
Tempeftad	 5 a,

10o
9

b
a

Temperancia con fus donze
has	 Io6 b

Templo de San Rumoldo
fol.	 ' 214. a

Templo de Santa Gudula
fol. 90 b

Templo de San Donaciano
antes fue caftillo 121 b

Templo de San Pedro 98 a
Templo de Anuers • 257 a
Templo de Bofleduc  z66 b
Templo de.SanQlner fump

tuofo y rico	 131 a
Téplo de San Pedro de Lo-

uayna	 88 a
Téplo de Apolo clario 39 a

Templo dela Luna	 59 a
Templo y palacio dela felici

dad	 148 a
Templo dela Virtud y hon-
rra i44 a b

Templo de Hercules. 22 b
Templo de Hercules i31 b
Templos deTano	 227b
Templo delano	 227 a
Templo de metal de Tano

fol.	 227 b
Templo de Marte 	 79
Templo del dios Pan 2o5 b
Templo de Vulcano 329 b
Tenferos	 95 a, 304 b
Tenera	 97 a
Tercer braço del Rhin 2686
Termino	 233 b
Terminos diofcs campeftres
fol 67 b

Terminos de Liguria 23o a
Terminos de Frllia Menor

fol.	 308 a
Terminos del Eftado de V-

trecht	 291 b
Terminos del Condado .de

Zutphen	 316 b
Terminos del Condado de
Artoes Iz9 b

Tcrminos deHenáo 174 b
Terminos de Gheldres 311ab
Terminos del Eftado de Lie
ja - 329 2

Terminos de'Bcluvve 316 b
Terminos de Groeninghen

fol.	 3o6 b
Terminos de Tranfrfelana
fol. 304 b

Terminos de Beluvve 291 b
Terminos del Condado de

Hoern	 . 321	 a

Terminos deBetuvve 318a
Términos delEftadodc Kef

feI	 izo	 a
Ter

Y



Terininos delos Aduaticos,
181 b

Terminos delosTlïgros 33rb
Terminos delos Eburones,

29 b
Terminos deLotaringia 79b
Tcrmonda guando fe llamó

Proprio	 97 b
Termonde y Vvaes francas,

94 b
Terovvanna	 96 a
Tefin,Ticinus	 20 a
Teucro	 2u b
Teuton	 25o a
Tcxel	 272 b
Tezo,arbolvenenofo 33o b
Tgheijn	 z69 b
Theatro	 88 a
Theatro antiguo de Valen_

cienes	 179 b
Thebas	 37 a. r55 b
Themis Diofa	 145 b
Thcobaldo de Ghifen,262„ b
Theodora 	 95 a
Theodorico cinto, folio

2.82 a. 312 a

Theodorico Segundo, fol.
271 a. 2.91 á

Theodorico Quarto 291 a
Theodorico primer Conde

de Holanda 264 b. 2742
Theodorico Obifpo de LIe-

Tabla.
Tiel	 31g

Tiel combatida	 294
Tiempo que hizó y eftuuo

el Príncipee enla ruar	 13
Tienen,Thenx	 213	 b
Tienen, Tylemon, Thenx

329 a
Tierra de Lieja fertil 330 a
Tilbiaco i61 a
Tito Vefpafiano Empera-
dor	 icsa

Titulo delos Códes de Eem
dem	 310 b

Titulo del Principe en Cata
laña 3 b

Titulo de Francia eelos R e-
yes de Inglaterra guando
comcnço	 74

Tocar la mano coftúbre de
A lemaña	 44-

Toclen	 265 a
Toeffa	 272 b
Tongherf4e 331 h
Tongheren deue de fer ama-

da por los Alemanes 3 3 1 a
Tongheren antiquiffiima,fo.

33 1 a
Tongheren de donde fe di

xo	 331 a
Tonghercn deftruyda por

los Nortmandos	 33 1 b
Tongheren de gran Ciudad

pequeña villa	 331 b
Toparchias de Brabante fo.

213 b
Torba
Torgoto

a Tortona	 19 b
b Tortona'ciudad delaDuque

fa de Lorena	 19 b
a Trabajo	 161 b 162.

Traiec`ium inferius Vtrecht^
.333 a
Traiec`fum Superius Tren-,

Trajeé} Maftricht 119aef-
tricht	 333a

a Gudula

90 b
lonaciano

I2I b
:d.to 98 a
's ' 257 a
iuc 266 b
hner fump

131 a
lro de Lo-

88 a
clario 39 a
a	 59 a
1 dela felici

148a
tttd y hon-

144 a b
iles. 22 b
des i31 b

2z7b
2z7 a

1 de Iano
227 b

• 79 a
Pan Zos b
mo 329 b
pS a, 304 b

97 a
Rhin 268b

233 b
campeftres

67b
uria 23u a
tia Menor

308 
tado de V-

2,91 b
Dudado .de

316 b
ondado de

129 b
Iá o 174.b
eldres 3iiab
lado de Lie

329 a
,uvve 316 b
•oeninghen

306 b
'ranfrfelana

304 b
uvve 291 b
;ondado de

321a
tuvve 318 a
lado,de Kef

32o
Ter

89 a
13t b
6s a
2 b.

146 b
213 b. 321 a

57 a
270 

39 a
.2,27 b

136 a

)a
Theodorico vécio alos N76ort

a1 

mantdos	 275 b
Theodorico Elf.lcio Conde

de Flandes Io7 b. Io8 b.
129 a: 1'76 a. 266 1)

Theodorico Septilno 266 b
Theoduyfinda	 308 a
Thertitcs	 87 b
Theféo	 67 a. 230 b
Thetys madre, de Achyles,

11 9 b
Thiiia de Thile
Thisbe
Thobias
Thomas Perrénoto

62 a. 247 b •

Thomyris
Thurnohout
Thubinghen
Thrafcia cierço
Tiberino oTibris
Tiberio Cefar
Tiber

265 a
311 b

Tornay	 t49 2,1 56 b
Tornay de Torno	 14.9a

TornaytHotilia,Neruia fó.
1492

Tornay cabcça de los Ner-
vios	 98 a

Tornay quemada y defierta
fol.	 148 b

Tornay rcdificada	 14.9 a
Tornot	 149 a
Torre de Borgoña 122 b
Torre de Malinas	 214 a
Torre de San Nicolas 109 b
Torre de Anuers	 2 56 b
Torre de San Miguel, fol.

70 a. 88 a
Torre peligrofá	 189 a
Torre de Duynkercke 128b
Tofcana	 237 2

Tramiri	 52 b
Traflacion de San Lamber_

to	 334a
Tranfifelana	 304 b
Tranfyluania Dacia Vieja.

fol.	 96 b
Trato de Flandes	 95 b
Trajano	 92 a
Trelon	 181 a
Trcnto	 52 a b
Trento aquien pertenece,

fol.	 52 b
Tres y magines	 66 a
Tres Soles	 265" a
Treuers	 58 b
Treuers Ciudad Metropoli-

tana	 79a.
rreuers eabeça de Belgica
primera	 78 b

Trancos pueblos de Tre_
uers	 59 a

Treuiros belicofos	 329 b
Tribunal	 320 a
Triptolerfló ?33 a
Triumpho dela Fe 146 b
T'riumphodeTito Em pera
dor	 137 b,1 3 8 a b

Triumpho dela fama 14 6 b
Triton marino	 1s5a
Tros Rey de Phrygia 166 b
Tropheos	 47 a
Trompas de fuego	 soa
Troyas	 311 b
Truchas y pefcade Augufta

fol.	 S4 b
Truhan	 27 b
Trula	 174 b. 206 b
Tíherenberghe	 316 b
Tulle	 58 b
Tunez	 iK b. 13 5 a
Tungros nombre comun al
gun tiempo 33 1 a

Tungros los primeros que
paflãron de Alemaña en Gal

l ia	 331 a

Tungros no fon Troyanos
fol.	 331 b

NNn iij	 Tutti



Tabla.
Tungros nombre profpero

enla guerra 331 a
Tungros fuertes y belico-

fos	 33 1 b
Tungros► Alemanes de na-

cion	 331 b
Tungros audores del nom-
bre Germano 33 1 b

Tungros en Alemaha 331 b
Tungros fundaron a Tun-

gheren	 33 1 a
Tungri en Latín, y no Tun-

gris,ni Tungaris 	 331 h
Tunghernhein	 33 1 b
Turco tomó a Rhodas 310 a
Turcos	 51 a
Turco tomó a Belgrado, fó.

310 a
Turhout	 95 b
Turhout edificado por Ce-

far	 123 b
Turne Condado	 333 b
Tutores ó PreféEtos deGhel

dres	 311 b. 312 a
Tvvent	 304 b
Tuyfcon	 249 b
Tyla	 95 a
TyrefiasT	39 a
Tyrefias Adiuino	 37 a
Tyro	 ' 83

V.
Vaert fofía	 269 b
Vaghcnning,hen	 3161
Vahalis	 267 a. 268 a
Vahalis y Mofa fe juntan,fo.

268 a
Valeramo Conde de Lutzel

burg	 6o a
Valladolid	 i b
Valencia	 1 a
Valencicnes	 176 b
Valcncienes Valle de cifnes,

176 b
Valenciencs y Eynhama lu-

gares de L otaringia 177 a
Valente Emperador 290 a
Valentiniano Emperador,fo

lio	 290 a
Vallena	 155 a
Valétino vltimo Obifpo de

los Tungros	 33 1 b
Valor y fortaleza de Maxi-

miliano Emperador 174a
Valor.dela pefca de los aren-

ques	 u.8 b
Valor y autoridad del Prin-

cipe Doria	 15 a
Vanquetes 3 b. 13 a. 41 a.

42 a. 54 a b. 56 b. 6o b.
72 b. 74 a. 111 b. 2S9 a b

Vandas de gente de armas de
Flandes	 56 a

Vanda blanca	 61 b
Vanda verde	 61 b
Vandalos	 98 a
Vandera de niños	 30o a
Vanderas de foldados Upa-

flotes	 19 a
Vara de Iufticia de efpino, fo

lio	 81
Varo rio	 230 a
Varuca caftillo	 32.9 b
Vayna	 198 b
Vbertos de Cirixea 263 b
Vecht	 271 b
Vellocino de oro	 2.80 b
Venecia nueua	 28 a
Ventalle	 zo11b
Venlo	 18o a 32o a b
Veerlingbeeck	 32.0 a

Verdun	 334 a
Vergel de Chimay	 181 a
Vergel y armeria de Heydel-

berg	 •
	

57 a
Verja ó Canfer	 262 a
Verrito y Malorix Frifios,fo

lió	 307 b
V erona quemada	 272 a
Veromanduos, Vermandois

94 a
Verfos antiguos deVtrecht,

3 o1 a b
Vefpafiano de Gõzaga,ro3 b
Veurne 95 a
Veynte y dos dõzellas,z,o8 a
Vi&oria de Philippo el Bue-

no contra Inglefes 274 b
Vidoria delos Frifios, 3 07 b
Vi&oria de Amerfl•õrt 2,9113
ViCtoria del EmperadorCar

los	 1 a.	 3 06 b
Victoria,	 16 b.37 a.4 7 b.

67 b
Vidoria dela Condefa Taco-

ba	 2.762
Vidrieras	 90 b
Vidro	 267 b. 3 04 b
Viena de Auftria	 139 a

Vierfchare	 220 b
Vifrido Obifpo de los Mo-

rinos	 130 b
Viglio Zuychemo	 56 b

Vigeuones	 273 b. 307 b
Villa franca	 41 b
Villa franca de Niça	 9 b
Viluorden	 213 b
Vintimillia	 10 a
Virgilio	 36 a. 37 a
Virgilio natural de Andes,

37 a
Virtud	 65 a
Virtud con fus donzellas,to.

133 b
Virtud, Deleyte y Hercules,

168 ab
Virtud Heroyca	 16 b
Virtud y letras florecierõ en

Liga	 33o a
Virtudes	 148 a
Virtudes de don Francifco

Enrrique	 326 2
Virtudes que ha de tener vn

Principe	 84 a
Vifiirgo,Vvefer	 11.3 06 b
Vitelio Emperador 3 19 a b
Vizcaya	 119 a
Vizcaynos	 119 b
Vizcondado de Cabrera, 3 b
Vlaerdinghen	 269 b
Vlderico Duque de Vvittcn-

berg	 55 b
Vlielandt	 267 b
Vliffinghen	 262 a
Vlma 55 a
Vlma cabeça de Sucuia 55 a
Vlma Señora de Condados,

55 b
Vlpio Trajano	 290 b
VlptraicCtum	 290 b
Vlyxes	 75 a. 330 a
Vngria	 S5 b
Vniuerfidad de Heydelberg,

56 b
Vniuerfidad de Louayna 89a
Vniuerfidad de Pauia infti-

tuyda por Carlo Magno,fo
lio	 zo b

Voerfchoten	 293 a
Vocrburg	 283 a
Vogefo, Monte de Voge en

Lorena	 58 b
Voghelefanck	 283 b
Volenhouen	 304 b
Voluptas hija de Cupido y

Pfychc	 218 a
Voluptas,Deleyte	 161 b
Voorn	 268 a
Vourkan	 83 a

Vrbano

Vrbano
Vrhano:
Vfipetes
Vfipetes

pueblo
lio

Vtreht A

Vtrecht
Vtrecht
Vtrecht

truyda
Vtrecht.
Vtrecht
Vtrecht
Vtrecht
Vtrecht,
VtriceGt
Vulcanc
Vulgare

Flamet
Vvacht l
Vvalber

130 a
Vvalder.
Vvalen,'
V valacri
V valacr
Vvalacr:

ros
Vvaltzh
Vvandt
Vvaffen
Vvafenl:
Vvaterl;
Vvaube
Vvaube

mano!
Vvauerl
Vvedert
Vveert
Vvel
Vvence:

bante
Vverda,
Vverde
Vverue,
Vvefet
Vvefp
Vvcflen
Vveftpl'
Vvefter
Vveftfi-i



Tabla.
36.3 o7 b

q1 b
iÇa	 9 b

2. 13 b
roa

36 a. 37 a
de Andes,

65 a
inzcllas,fo.

r Hercules,

16 b
>recierõ en

33 0 a
148 a

Francifco
32.6 a

de tener vn
8¢ a

1a.3o6 b
or 3 19 a b

119 a
119 b

abrera, 3 b
2.69 b

deVvitten-
55 b

267 b
262 a

55a
ueuia 51 a
Condados,

• 290 b
290 b

75 a. 330 a
b

[cydelbérg,

ouayna 892
?auia infl:i-
Magno,fo

2o
2.93 a
2.832

le Voge en
58 b

283 b
304 b

: Cupido y
218 a

c	 161 b
z68 a

83 a
Vrbano

Vrbano Sexto	 12,4 a
Vrbano Segundo 163 a
Vfipetes 9 5 a. 3 o4 b. 321 a
Vfipetes y Teníl;eros no fon

pueblos de Tranfifelana,fo
1io	 305 a

Vtreht Antonina	 290 a
Vtrecht 2.91 2. 2.92. a
Vtrecht rica y fuerte 291 b
Vtrecht guarro vezes deC

truyda	 3012
Vtrecht faqueada	 294 a
Vtrecht quemada 290 b
Vtrecht tomada,293a.2942
Vtrecht en Vveftfrifa, 306 a
VCrecht, VItraleEtll 29u b
Vtricefitlm	 290 b
Vulcano	 257 a
Vulgares mátenimientos de

Flamencos	 96 a
Vvacht Endonck	 32o a
Vvalberto Conde de Arkas,

130 a
Vvalderfinghen	 çS b
Vvalen,Vvaelkens 	 263 b
Vvalacria 261 b.2.63 a.264 a
V valacria Zcelandt 263 b
Vvalacria yfla de Eftrange-

ros	 263 br
Vvaltzhuot	 273 a
Vvandt	 97 b
Vvaffenacr	 283 b
Vvafenburg	 315 b
Vvaterlandt 272. a
Vvauberto Segundo 206 a
Vvauberto y Anfberto her-

manos	 2o6a
Vvauere	 6o b
Vvedert	 32.1 a
Vveert	 320 a b
Vvel	 32.0 a
Vvenceflao Duque de Bra-

bante	 912. 312.2
54 b

3 06 b
124 b
3 2.9 a
271 b

311 a
304 b
3 06 a

Vvefterfchelde	 98 b
Vveftcappel	 262 b
Vvefemale 214 b
Vvicardo y Lupoldo prime-
ros Tutores de Gheldres,
3 12 a

Vvieringhen	 272. b
Vvigeuoncs	 307 a
Vvijge y Olf}	 304 b
Vvijck te Duerftede, Bato-
uodurum	 268 b

Vvij ck te Duerftede 2.91 a
Vvijckmeftres 2S3 b
Vvilfrango Obifpó de Sen,

308 a
Vviltos	 290 a
Vviltenburg	 2.90 a
Vviltraietaum	 290 b
Vvimpina	 57 a
Vvinendale 123 b
Vvinfrido Bonifacio 290 b
Vvitgardo ó Vigero 90 b
Vvitmunda	 310 
Vvolfaetfdijck	 265 a
Vvolfort	 27 5 b
Vvolgango Duque	 58 b
Vvorckum 268 a, 306 b
Vvormes	 S7 a
Vvoronc	 21.q a
Vvoronholt	 12.8 a
Vvrckcl	 316 b
Vvura	 6ó b. 213 b

X.
Xantilon	 18o a
Xanto,Santen	 311 b

Y.
Ygnes Emperatriz	 S7 b
Ygualada 3 a
Yglefia mayor Domo 15 b
Yglefia de San Thome fun-

dada por Dagoberto 290 a
Yglefia Collegial de Sant O-

mer	 130 a
Yglefia de Spira	 57 b
Yglefra de Spira Capilla Im-

erial	 57 b
YpglefiaCathedral deVtrecht

;oo b
Yglefia de Vlma 51 b
Yglefia de Macourt 181 b
Yglefia de Sã Seruacio 33 2 a
Yglefia de Tornay	 149 a
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Yglefia de San Martin 290 b
Yglefia de Vtrecht fue Me-
tropolitana z90 b

Yglefiade Santa Vvalburge
220 b

Yglefias de Lieja	 33o a
Ylantz	 272 b
Ylíl:	 306 b
Ymberto de Pelvvx	 62 a
Yolanda	 8o b
Ypré	 952. 123 b. 124 a
Ypercn d Ypré rio	 12.4 a
Ypré de Yperen 124. a
Ypre fe defendio contra los

Inllefes y Gandefes 124 a
Ypre tercer Bra vo de Flan-

des	 124 b
Yfayas	 143 a
Yfabel Reyna	 177 b
Yfabel Condefa	 602
Yfelmont	 269 a. 279 b
Yfelmonde	 268 a
Yfcl	 269 a
Yfopo 87 b
Yfla A lbion Britanla 273 b
Yfías de Eras Stecadas 9 a
Yfla de San Fridolin 273 a
YflaVenturofa	 189a
Yfla conel canino Buch, fo.

1 34 b
Yfia Bofleughat	 318 a
Yfla de Dinamarca	 2.71 a
Yflas de Zelanda	 98 b
Yflas de Zelanda boluicron
a fer de Flandes	 265 b

Yflas de Zelanda repartidas
por el Efcalde	 98 b

Ytherio	 163 a
Yuodio	 315 a
Yuoys,Yuodio, 3 1 5 a 334 a

Z.
Zacarias Papa	 r66 b
Zeeburg	 262 b
Zelandefes de Sclauos y Vvil

tos	 263 b
Zielandia	 2.70 h
Z ufrmairfs ha ufen	 55	 a
Zuthurg	 2.62. b
Zutphen	 316 b
Zvvaitbruck	 58 b
Zuytbeucrlandt. 98 b.264a
Zuytclanda.	 2.62. b

Vverdacha
Vverden
Vveruecke
Vvefet Taxandria
Vvefp
Vveflen
Vveftphalia
Vveftergoe
VVeftirifia,2,62 a 271 2. 272 a
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A L LECTOR.

Enla imprefiion deife libro no fe ha podido poner

tanta diligencia corno fe requeria, para que faliera a

luz fin defectos. Porque quien baila en obra tan va

ria,y de tanto trabajo corno la prefente,donde fe tra

tan tan diuerfas materias y hiforias y fe haze men-

cion de tantas particularidades,antiguedades,y cof-

tumbres, de tantas Tierras, Prouincias, Naciones,

Efados y Señorios,fer d'el todo diligente : Qn-

to masque el Auctor ~pido en averiguar y veri-

ficar Muchos lugares t&antes alas dichas materias,

no pudo tener cuenta con las menudencias dela ím-

preffion. A eta caufa fale la obra con algunos vi.

cros, que fe emendaran,plaziendo a Dios,enla

fegunda imprefflon, y entre tanto tu Be-
nigno Lector los podras facilmente

corregir, figuiendo el prefente
auifo, que fe pone enla

hoj a, que fe
iigueb

Folio. L

2 

4 b
6 b

7b
i3 b
z6 a

1
zz b
26 b
2,8 b ci

33 i b
5.} a
54 b
56 a
58 b
6o b
6i b
6z a

66 b
68 b
7ob
71 a

7t b

72, a

73 a

y4 b

7S a
Folio

76 b

Folio

^



ERRRORES Y VICIOS OVE
HA AVIDO ENLA IMPRESSION, SON LOS

/iuientes,ha fe de leer como aquí va emendado.

El primer numero mueftra la hoja, cl fegundo la linea.
a, primera plana, b fegunda.

Dner
era a

n va
e tra
len-

cof-
^nes,

Ian-
eri-
ría.

llīl -
vir

la

Folio. Linea.
a b	 16 Reymüdo,emiédaRaymundo.
4 b 	 24 Don Per' Aluarez
6 b	 12 Alua,falta,don Phelippe de Caf

tro hijo del Vizceide de F uol,
7 b	 14 Durall, falta Ruy Gomez del

Caflillo
13 b	 zz Farnes
16 a	 26 Te vcniente polus,

LIBRO SEGV NDO.
2.2 b	 13	 uocunque expedierit,
26 b 34 de Lanoy
i8 b enel titulo dela hoja,Libro fegundo.
33a	 8 Don Pero Hernandez
s} I b	 2.3 Farnes
54 a	 Ir lacoba de Baden
54 b zI hinchen
56 a	 12. Tiene aquel caftillo bodegas
58 b 18 Vvaldcrfinghen
6o b 6 de Vvauere
61 b	 .{.o Efpinoy
62 a I Montmoranfi,

7 Francifco de Berniemicourt
29 Almirante General, borra, de

Flandes,
36 Conde de Frofafco

66 b 1 Farones
68 b 4o por las
7o b 4o Montmoranfi
71 a	 1 Montmoranfi

13 encarnado
7 1 b	 21 Francifco de Berniemicourt

z6 Schenck

72. a	 2.3 Baume
24 Conde de Frofafco

73 a	 31 Schouvvcnberg
38 y Eftado merecía, falta, El qual

y el Cardenal de Trento den-
de a pocos dias fe partieron ca
davno a fus Eftados.

74 b 6 hafta el rio Deele y Senne,
Folio	 comiença,figtlra,emienda el nu

mero afli 75
7S a	 2.0 Vlyxes
Folio	 comiençá,los quales,emienda af-

íi el numero	 76
76 b 4 don Pedro Bertano Obifpo

Folio. Linea.
Folio	 comiença, quidem,emiéda afli el

numero .	 77

79 a	 38 y al Eftado de Lieja
79 b 34 y la Ciudad de Lieja, y muchas

villas y ,lugares del Obifpado
de Lieja.

Folio	 comiença,Emperador,emienda
cl numero aüi	 So

S1 a	 8 Sant Omer
31 juramento

82, b	 4 HeEtoraP ubi
88 a	 z Farones
88 b	 36 Valenciennes
89 b . I llaman Senne ó Zeyne
yo b	 12 emicda,Carlo Magno enel qual

ha auido gran numero de Prin
cipes Santos y Santas del qual
por legitimafuceflion decen-
dio Santa Gudula.

94 a 17 Sant Omer
96a 1 lee, fon los mas dellos nauega-

bles,porqque en inuierno no fe
ria pofílble yr por mucha par-
te della a cauallo ni a pie, ni en
carros,fino fuef c por los tales
ríos y fofas hechas a manos.

96 b 1.Y.3 . lee,Francos
15 lee,fus hagas rotas y rompidas

98a _ 17 Francos paflando
y8 b 18 del Efcalde,lee afli,del Efcalde,

que entra en Gante,fe &ce' vna
folla muy differente, dela que
agora fe llama De Honte,y del

Ioob 15 Ioiada
112 b z de Gante, y tres de Brujas
119 a	 3 o lee afli eftosVerfos,

Qua regir lmperití cceli moderatío,terra
Si regar Imperium,par erit ifla Dei.

12.0 a	 z6 Pericia times
no teme

124 b Io fey amparo deYpre,comoPa-
peringhe,y otras

12.6b 32. Si adhuc
33 Si toda via

35 refpondia Benadad
1 27 b 1 y z. Benadad
128 a	 3 Otra donzella

32

^



Folio. Linea.
302. a 8 Feder

lati
II Hugo
35 Renal

304 a I Ouei

308 a 36 Chrii

326 b 25 lee al
am

327 a 3 lee af
lo l

3^7 b 9 Mae

318 b 28 Mae

Folio. Linea;
128 b zi lee affi, Vale folamente la pelea

de los arenques cada año , fe-
gun los mifmos Flamencos di
zen, mas de quatrocicntos mil
ducados.

13o a	 29 el qual crecio tanto,borra,tãto.
134 a i dezia al Principe

36 lee affi, Philippo Qgarto Pul-
chro,

134 b 4 lee af ii, Por mano de los quales
pafián todas las cuentas de los
Condados de Flandes y Ar-
tocs,y dcl gaf.}o,gajes y racio-
nes ordinarias dela cata de los
Condes.

14.2 a 75 Omnipotens
143 b 4 lee affi, y ala mano derecha te-

nia las armas de E fpaña, y ala
yzquierda las de Hades, y en-
cima dela filia las del Eni era-
dor,y en frente della efta letra.

9 y io puerta trille
146 b 14 Eftaua la Fama, que era
152. b 17 el mundo
153 a	 1 4. diez y feys

21 diez y ocho
24 Argere
3 dvl1w7u$
22 Sambla
25 Condado de Artoes

177 a z recuentros
136 b 4 Francifcode Berniemicourt

3 o jaualina
31 lee affi, Somain, y Rcnaldo de

Argenteau,
118 b sr y Daniel de Marcke,

12 lee affi, arrojadiza, y á Andres
de Bufanton fe dio

23 ha inftituydo
191 b 2. paraprouarfe
192. b z7.leeaffi,yua muy angoftoyhõdo
195 b 37 lee, Adolpho de Borgoña
203 b 28 Frofafco
204 a 8 Adolpho de Borgoña
206 b 25 Y aunque es cierto,que
209 a 52. Obunibrabit nobis
210 b z5 lec affi ellos verlos,

Confiliü,mens,atq; Dei, cui gaudia prxftát,
Creditur is Summo raptus adeife Ioui.

211a	 ro y de Nephele
214 2 1 lee, Renaldo primer Conde de

Gheldres,
116 b 26 Seuilla,

Folio. Linea.
216 b 14 Maxmiliani
22.1 b 3i leeaffi, Ha fe hecho de nueuo

vna muy fuerte muralla cía' Gis
eauallcros,baluarres,y muy an
cho y efpantofo folio lleno de
agua,que defpues,que fuere a-
cabada del todo,fcra fucrça in-
expugnable.

2 2.6 a 37 falta el Latin, Fides, Spes,Cha
ritas,Prudentia.

226 b r Témperantia,Templança, Iu
tia,Fortitu ido.

2.27 b i3 limina Belligeri
2.29 b ro Caroli V. Aug. P. F.

i4 Atigu f to Piadofilim o y Feli '
fimo,

27 al pie dela
z30 a 19 Ego hoc
230 b 37 con dos muy grandes coloflos

el del lado
232 a	 34 Siegue cruenta manus
233 b	 9 Vltra orbem

16 Ioui ippfe Regi noluit cõcedere.
2412	 8 ia^tis Vinclis.
263 a 33 que el auia ocupado, por
263 b 9 que affi fe llama,
266 a 21 Enghelberto Conde de Nafiatr,

Enta mifma pplana,defpues del titulo
Boleduc,Falta Hertoghenbofçli.

266 b 36 Ice ali, llaman la Tfhertoghen-
bol-eh y Bolduc, ha . fe de leer
ene! Itinerario, que eflá al prin
cipio, Bofleduc o Bolduc.

267 a 5 recuentros
33 Morfacios

2,6Ea 25 que haze el Mervve;
268 b A Vvijck te Ducrlede
2.69 a i . dela yglefia de nueftra Señora,

borra,Cathedral
269 b 14. eflá la aldea de Grauefande.
271 b	 2. Eftan fepultados alli
272 b 17 dela Valle Lugnicia
Folio	 comicnça, defpues, emienda el nti.

rr,eroafli	 2.73

2,74. b 6 rccuentros
271 b 1 dealegria
Folio	 eomieuça,Tenian,cmienda el ntt.

mero afí^i	 28o
28z a 34 eftan feptiltados.Ay
28 5 b 2 Illa licet gemmas
286 a 3 r Vizcaya,Gallizia,
290 b 32. Y auiendo recibido martyrio,
291 b 18 Volenhouen
292 b 33 Tautenburg Conde

4.0 Obifpo Enrrico,y los

rs8 ba
174 b

FeneI
Viaje

tou

11



.andes coloflos,

manus

ioluit cõcedere.

ado, por

)ndedeNafiau,
(pues del titulo
toghenbofch.
Tfhertoghen-
c, hale de leer
que d'a al prin
: o Bolduc.

we,
tecle
aleara Seílera,
al
7rauefande.
; alli
cia
clnienda el nu-
2.73

:micnda el ntt.
28 

Ay

hecho de nueuo
te muralla cófus
I uarres,y muy an
,fo foffo lleno de
lues,que fuere a_
ío,fcra fuerça in_

2ides, Spes,Cha-
ia.
CemplanÇa, Iufti

P. F.
rifíimo y Felicif-

lo martyrio,

Folio. Linea. Folio. Linea:
3oz a

304 a
308 a

8 F ederico de Bauiera Conde Pa-
latino,

II Hugo de Meleung,
35 Renato de Chalon,
1	 Ouerijffel
36 Chrifto

33o a

351 a
331 b
33 2. a
333 b

19 lee afii, ora fuellen Troyanos,
ora otros,

4 cerca de Maeftricht
zo a Colonia,alas tierras
17 Villa de Maeftricht
11 dela Villa de Maeftricht
1 9 aquella Villa

p6 b z5 lee a$i, Cófalutls Pyrefius Hifp'. 2.0 lee,Alppays
amito bene merenti pofuit. 334 a 18 lec,paffa, con vírgula

32.7 a 3	 lee affi,GonÇalo Perez Efpaílol,
lo pufo a fu buen amigo. 334

2.7 Maubege
7 Namur a Rucrmond

317 b
328 b

9	 Maeftres de Campo
z8 Maeftres de Campo 335 a

quanto les dura
37 lee atti,ponen,llega

Folio 5 b. Linea 14.Las qualcs todas
Folio 119 b Linea 38 Achy- Fol. izo a lin. i. les,
Folio 121 a. Linea i. Falta el Latin

In populos multiplicabitur,& creffccet in gentes.

Fenefce la Tabla y Correcion d'efte Libro d'el
Viaje d'el Principe,compueí10 por Juan Chrif

toual Caluete de Efrella,y impreífa en la
muy leal Villa de Anuers, en caía de

Martin Nucio.Acabofe á veyn-
te y cinco de Mayo,

Año de
M. D. LII.

de
y los
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