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Nuevas de Italia del Oonde Don Frances,
(128b) Las nuebas son que su Magestad entrö en Roma miercoles
&lt;a cinco de abril y estuvo ay asta ei martes de la semmana santa, que

iueron los que estuvo seys dias. Torndse ä coronar ay por algunos
Alemanes, puniendo licencia en la coronacion de Bolonia, y le salieron
ä rrecevir veinte y dos cardenales y antes que entrase IÜ50 sus cerimonias ä vista de Roma que decia: Omnia que vidimus nostra sunt,

(129“) tibi rrebitimus adplenum, que quiere decir: „Todo lo que bemos es nuestro, pero rremelimoslo a San Pedro“, y ansf entrd asta el
palacio sacro, donde alld a su santidad sentado en su trono y besöle

el pie. No se estendid en cosa alguna por la priesa de la guerra, de lo

quäl pesd a muchos que esperaban de aquella conjunta capelo. Entrd
delante el duque de Alba con la infanteria y fueron allt cinco mill
bombres y la rretaguarda de don Francisco de Mendoza, hermano del
marques de Mantua, con mill cavalleros, aunque otros dicen mas. Salid
camino deFlorencia, donde esperava el rey de Romanos con la gente
y de los seys mill ynfantes y nove cientos Caballeros el rey de Francia

ha tomado el ducado de Saboyo adnones ami?i (?) y lm tomado ä
Turin, que es una ciudad suya perenal, (129 b ) donde tiene el duque
su casa y consejo; y el y la duquesa estan en Milan, donde se acoxieron

buyendo, aviendo mandado ä su estado que se entregassen porque
no les sacassen. Pero aqui ay nueba que los Alemanes de la banda que
de Francia traen no ha dexado de estregarlo lo que toman, ni a una
iglesia ni un monesterio, que es mas de doler. Antonio de Leyva en
vela de una ciudad de Saboya y en lo llano dos leguas deNavarra que es

del ducado de Milan tiene diez mill Alemanes y oclio mill Ytalianos y
quatro mill Espanoles, y esta muy cerca un exercito del otro, dicen que
menos de nueve millas, que son tres leguas. Va el delfin delante con

treynta mill bombres y el rrey su padre con otros tantos; todavia dexa
pasar nuestros coroneles libremente y dice che no tienen nada con el

emperador. (130 a) Su hermano el rey de Romanos tiene mas de quince
mill bombres, otros dicen (?) mill estaban hechados en tierra del papa
sinlos quesu magestad 1) nose allarä al rrompimiento si el rey de Fran
cia no sealla antes retirado, porque dicen que tomara la via de Alemana,
*) Hier scheinen einige Worte zu fehlen.

