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DE ESPAÑA,
E S C R I T O  EN F R A N C E S

POR E L  R . P . D U C H E  S N E ,  
de la Compañía de Jesús, Maestra 

de sus Altezas Reales los Señores
Infantes de EJpaña•

TRADUCIDO EN CASTELLANO

P O R  E L  R . P . J O S E P H  
Frand feo de Isla , de la misma Com
pañía , con algunas Notas Criticas, 

que pueden servir de Suplemento> 
por el mismo Traduélor•

T O M O  II.
Que contiene las dos ultimas partes. 

C on  l a s  L i c e n c i a s  n e c e s a r i a s .

MADRID. Por Joachin Ibarra 3 17 *4.
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D E  LOS REYES FRANCESES -

DE LA CASA DE B1GORRA,
Y  D E  B O R G O Ñ A .

hombres de loe Principio Duración
Kcycs. de su «le su

Rqrmdo» Reynado»

X L  Siglo.

Fernando!, y Doña
Sancha 1037- 30.

Sancho U. 1067, 5 .y 1 .
A lfon soV L e n ca s

tilla 1073* 36.»,»

XIL Siglo.

Alfonso V II, y Urra
ca 1109*

Sancho III, en Cast. 1157* I.
y Fernando II, en
León 1157*

AlfonsoVIIFen Cast, 115 8 . s&
7bm.IL A  N om -
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Nombres de fes Principio Duración

Reyes. ' de su de su
Reynado. Reynado.

y Alfonso IX . en 
León n 8 8 .

XIII. Siglo. •

Henriquel. enCast. 12 14 *2 . y  me. 
Fernando III. Rey de 

Castilla, y León 1217.  35.
Alfonso X. 1252 . 32.
Sancho IV. 1284. ix .
Fernando IV . 129,5. 17 .

XIV. Shk6

Alfonso XI. 
Pedro el Cruel

Juan I

XV. Siglo,

13 12 . 3§. 
13  SO. 19 .
1369. IO.
1379. I I*  
1390. 17 .

Henri ue IV .
Fernando V . el Ca- 

thofico , y Doña 
Isabel

1404. 4 j.  
145 o. 24.

1474. 30. .
C O M -



C O M P E N D I O
D E  LA H I S T O R I A

D E  E S P A Ñ A .

y de Borgoña , y continua
ción del Siglo undécimo.

Fernando 1. y  Doda NunA.

Fue de los Reyes Godos el postrero,
T Fernando Primero de Navarra 
Heredó de León la Real garra.
Con gloria , y  con trabajo 
Dilató sus Conquistas hasta el Tajo: 
De XJceda, de Madrid, de Talamanca 
Las medias Lunas viStorioso arranca'. 
Del Reyno de Toledo á su coraget

A R T A  P A R T E .

Reyno de le 'ance
ses de la jorra,

Segundo , sin tercero7



4  COMPF.ND. DE L A  H lS T .
Trozos son de los Padres, ó pedazos: 
Los hijos (quando no son embarazos') 
T a su Rey no Fernando con destrozoŝ  j 
Por tres Pedazos suyos le hizo trozos•

deChr, Extinguida la linea masculina da 
los Reyes Godos por la muer* 

te de Veremundo, pasó la Corona 
de León álas sienes de su hermana 
Doña Sancha, Madre del Infante de 
Navarra Don Fernando , que avien
do yá heredado esta Corona por su 
muger Doña N uña, heredó aora la 
de Castilla por su madre Doña San
cha. (*) Representó en el teatro de 
la Christiandad Española uno de los 
mas gloriosos Reynados, que hasra 
alli se avian visto. Todo era grande 
en este Principe: lo Christiano , lo 
R e y , lo Capitán j pero lo que mas 
en él sobresalía, era un zelo ardiente

de
(*} En el origina! aún equivocados los nombres

de estas dos Princesas } llamándose Doña Nuñaá la 
muger de Don Fernando 5 que no filé sino Doña San
cha $ y dando el nombre de Doña Sancha á la madres 
que se llamó Doña Nuña. En la traducción se Jeshízé 
esta equivocación > y no se corrigío con Nota á partea. 
por no parecer estudiada > ni de coníequcnda*



de E spaíía, IV. Pa r t í, 5 
3e sacudir dé la cerviz Española el A.deChí.
yugo Sarraceno,, restableciendo d  iojc, 
Evangelio en todos los dominios, 
que le avia tyranizado el Alcorán.
Para mayor justificación de la guerra, 
que hizo á los Infieles, logró el con
g e lo  de que ellos fuesen los agre
sores ; porque pareciendoles, que el 
principio de un Rey nado abria opor
tunidad para intentar una invasión 
en Galicia, entraron en ella con un 
poderoso Egercito.
< Casi al mismo tiempo que ellos 
entró Fernando en aquel Reyno 5 y 
aunque no le filé posible, por mas 
que lo pretendió , empeñarlos en 
una función general, y decisiva 1 des
hizo tantas partidas , les derrotó 
tantos destacamentos , y los rom
pió en tantos reencuentros , que 
equivalieron las ventajas á las de una 
completa victoria. Arrojólos de to
dos sus Estados , desbaratólos el 
Egercito, y siguió el alcánce de sus 
reliquias hasta echarlos de la otra 
parte del rio Guadiana. Entró por la 
Estremadura , y abandonóla al pt-

A a  lía-



6  COMPEND. DE LA H tST .
A.deChh Haga de sus T ropas: revolvió des- 

pues sobra el T a jo , y se apoderó de 
guantas Plazas ocupaban Jos Infieles 
entre este R io, y el D uero, á excep
ción únicamente de Lisboa» En los 
sitios de las Fortalezas de C ea , G o- 
vea , V iseo , Lam ego , y Coimbra, 
fue vigorosa, y obstinada la defensa 
de los sitiados; mas por eso mismo 
filé mas glorioso el triunfo del Sitia
dor. El famoso Rodrigo Diaz de V i
var , llamado el OW, que en lengua 
Arábiga quiere decir Señor , hizo 
los primeros rudimentos de Ja Mili
cia en el sitio de Coimbra > y allí 
dió ilustres señas de aquel valor, que 
le eternizó después en los ecos de la 
fama. Era natural de Burgos, y des
cendía por linea reda de Lain C al
vo , Juez supremo de Castilla, antes 
que Ja gobernasen los Condes con 
dominio independente»

Asustados los Moros de Cordova 
con la rapidez de las conquistas, que 
hacían los Castellanos, instaron apre
tadamente al Rey de Toledo para 
que entrase con sus Tropas en Cas-
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tilia; pero Fernando dio ran opor
tunas , y tan prontas providencias 
para recibirlos, que fueron deshe
chos , y repelidos, antes que él mis
mo pudiese en persona visitarlos. A  
Ja otra extremidad de sus Estados se 
encendió una nueva guerra, que es
labonó también nueva cadena de 
conquistas. San Estevan de Gormáz, 
Takmanca , Uceda , Guada Ja jara, 
Alcalá de Henares, y Madrid entra
ron en su poder. L a  misma suerte 
iba á experimentar Toledo , si el 
R ey M o ro , conociendo la flaqueza 
de sus fuerzas para defenderla, no 
uviera conjurado con tiempo la 
tempestad, que le amenazaba. Pidió 
con mucho rendimiento la paz al 
vencedor, ofreciendo tener el Rey- 
no en feudo tributario de Ja Corona 
de Castilla. Admitió Fernando Ja 
proposición 5 pero presto tuvo mo
tivo para arrepentirse de su nimia 
confianza. Aun no avia experimen
tado la genial perfidia de los Moros, 
que solo eran fieles mientras no po
dían dejar de serlo ; y solo eran paci-

A 4  fr

A.dfeCIjr.
lOjf.



% COMMNB. M í 1A H lST .
AdeChr. fíeos, quando no tenían fuerzas pá-*
t|04y« ra hacer la guerra,

Yá el Rey de Castilla avia puesto 
al R io  Tajo entre é l, y los Sarrace
nos , y se estaba disponiendo para 
retirar las conquistas hasta mas allá 
del R io Guadiana, quando se atra-< 
vesaron diversos incidentes , que 
rompieron estas medidas. Tuvo no-* 

<■ ticia de que su hermano m ayor, el 
Rey de N avarra, se hallaba enfermo 
de algún cuidado ? y al punto pasó 

3  en posta á visitarle, sin mas escola 
ta , que la necesaria para su decen- 

'J>  cia. Una demonstracion tan cariño
sa , tan á tiempo , y tan estimable 
por todas sus circunstancias, debie
ra cautivar el corazón de Don G ar
cía , si no se hallára anteriormente 
preocupado por los zelos , y la en
vidia , con que miraba la prosperi
dad continua de su hermano. Luego 
que le vió en su poder , resolvió 
apoderarse de su persona, obligán
dole por fuerza á un nuevo Trata- 
do de división, y repartimiento de 
Estados > pero llegando á noticia de

íer-
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Fernando este secreto, tuvo tiempo, 
y comodidad para escaparse del pe
ligro. Avergonzado Don García de 
a ver errado el tiro , y pesaroso de 
aver desconfiado á su hermano inn- 
tilmente, no perdonó á medio algu
no para calmar su justo resenti
miento. Después de mil escusas , y 
protestas de su afectada inocencia, 
tom ó la estraña resolución de pasar 
personalmente á la Corte de Casti
lla para justificarse, con la esperanza 
de que esta demonstracion de con
fianza aseguraría enteramente el co
razón de Don Fernando. Pero avien
do éste penetrado las alevosas ideas, 
que ocultaban aquellas exteriorida
des, hizo arrestar á Don García, que 
duró poco en la prisión » porque 
supo abrirse la puerta con llave de 
o ro , sobornando la fidelidad de la 
Guardia. Entregado su corazón álas 
mayores violencias, que diéta el fu
ror á impulsos de la cólera, del odio, 
y de la venganza, resolvió lavar, la 
que reputaba mancha de su honor, 
en la sangre de su hermano. Con es-

Á,deChf«
1045.



lo  CoMPEND. DE LA HlST.
A.deChr, te interno juntó todas las fuerzas de 
ion* su Reyno, y penetrando con ellas 

por los Estados de Castilla , fue á 
acampar á media jornada del Eger- 
cíto Castellano, que le esperaba en- 
un valle al pie de los Montes de Oca, 
entre Burgos, y las corrientes del 
Ebro.

En esta inmediación se hallaba 
tino , y otro Egercito, quando un 
Santo Abad , que edificaba con su 
egemplo los Pueblos de la comarca, 
concibió el piadoso intento de re
conciliar á los dos hermanos. Poco 
tuvo que hacer en reducir á Don 
Fernando, porque la genial piedad 
de su corazón generoso se rindió á 
las primeras palabras, ofreciéndose 
á dár él mismo los primeros pasos 
ácia la reconciliación , y aun á pasar 
en persona al Campo de su hermano 
á conferenciar, y concluir el Tratado 
de la Paz. Pero el fogoso Navarro 
no se mostró tan dócil á las repre
sentaciones del zeloso Abad. Negan
do los oídos á todas las razones de 
la sangre , del interés , y de Ja R e-
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ligion, solo escuchó las sugestiones A.deChr, 
de Ja venganza , y del coiage, sin i 0-h * 
acordarse, que él avia sido el primer 
agresor contra la libertad de su her
mano. Levantó, pues, el Campo en
furecido , marchó contra el Egerci- 
to Castellano,avistóle, dió la señal de 
acometer, atacóle, atropelló, derro
tó , hizo pedazos quanto se le ponía 
delante á la diestra, y á la siniestras 
penetró las lineas, atravesó el cen
tro , descubrió á su hermano, fuese 
derecho á él como un león desatado, 
y  yá casi iba á tocar con la mano 
el funesto placer de la venganza, 
quando un Caballero Navarro le pa
só de parte á parte con un bote de 
lanza, arrojándole cadáver en la tier
ra, envuelto o í su misma sangre. Era 
un Señ or, vasallo suyo, que avia 
venido al campo á pedir justicia al 
R ey contra el Rey m ism o, de la 
afrenta que le avia hecho, manchán
dole el tálamo, y el honor en la per- 

* sona de su m uger, á quien avia vio
lentado. Y  como no uviesen logrado
otra satisfacción sus justas quejas,

que
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A.deChr. que Ja de sacar ajada su estimación 
I0*5» con nuevos ultrajes i aconsejado de 

su dolor, se pasó al Campo Caste
llano , y fué siguiendo los pasos á 
Don García en el ardor de la batalla 
con tanto acierto, que logró el gol
pe, y el intento en la ocasión mas 
oportuna. Está escrito, que el que 
busca, la venganza la hallará, porque 
ésta sale al encuentro de quien, la 
busca : verdad, que con funesto 
egemplo quedó nuevamente acredi
tada en la desgracia de Don Garda.

Perdió el Egercito Navarro Ja v io  
1 toria, aviendo perdido; á su Rey 5 j  

todo el Reyno de Navarra quedó 
abandonado al arbitrio del Vence* 
dor. E! piadoso Rey de Castilla D on 
íernando bañó con lagrimas unos 
laureles > cuyas verdes hojas verme
neaban á trechos con la sangre de su 
herm ano, y fué tan dueño de sí en 
aquella ocasión, que no queriendo 
envolver á un hijo inocente en la rui
na de un padre culpado, él mismo 
por su mano puso en las sienes del 
nijQ la Corona de su padre. Bello

eeem -
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egemplo de moderación christiana, A.deChr.
que antes tuvo pocos originales, y 1QH. 
después no ha tenido muchas copias!

A  favor de estas domesticas in
quietudes, los Sarracenos avian sacu
dido el yugo de los Principes Chris- 
tianos. El Rey Moro de Toledo, ne
gándose tributario, se declaró inde
pendente , y se previno ála defensa. 
Oprimido Fernando con el peso de 
los añ os, y de las campañas, hizo 
poco sentimiento de esta novedad, 
rezelando por otra parte ser gravoso 
á sus vasallos, y temiendo meterlos 
en las contribuciones, y en los empe
ños de una nueva guerra. Pero su 
liiuger la ReynaDoña Sancha, He
roína no menos esforzada, que zelo-
sa por la reducción de las tierras, que 
ocupaban los Infieles, alentó el valor 
del R e y , vendió sus joyas, deshizose 
de sus pedrerías, empeñó las rentas, 
que la tocaban en propiedad, y de su 
dinero levantó un Egercito florido, 
y  numeroso , que conducido por 
Fernando, bastó para volver á poner 
en razón á los vasallos Sarracenos, y
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A.deChr, para dilatar sns Estados, estendien- 

5- do las conquistas entre el T a jo , y el
Guadiana.

Victorioso yá de todos sus ene
migos , dedicó enteramente el ulti
mo tercio de su vida á mostrar su re
conocimiento al Dios de las Batallas, 
restableciendo su culto en los Países 
conquistados, y edificándole Altares, 
y Templos, donde avia falta de ellos* 
Ocupado en estos piadosos egerci- 
cios le halló el aviso, que le dió San 
Isidoro, de que restándole yá muy 

i pocos dias de vida, era menester pre-
J i  venirse para una dichosa muerte.

Oyó esta noticia el religioso Monar
ca como H éroe, y se aprovechó de 
ella como Santo. Fuera de los tres 
hijos, Sancho , Alfonso , y G arda, 
tenia otras dos hijas , Urraca, y El
vira, Conjuráronle sus Ministros, es
forzando la representación con razo
nes poderosas, para que no desmem
brase sus Estados. Pero era Rey, y era 
padre 5 y pudieron mas los di&ame- 
nes de la naturaleza, que las razones 
de Estado, sin que nadie le pudiese

per-



persuadir, á que no era injusticia pri
var á los hijos menores de tener par
te en la herencia de su padre, solo 
porque no nacieron antes. Inmoble 
en este di&amen, dispuso, y publicó 
su Testam ento, declarando en él á 
Sancho, su primogénito , Rey de 
Castilla i á Alfonso, Rey de León ; á 
García , Rey de Galicia; dejando á

m ora, y concediendo á Elvira el Se
ñorío de T o ro , con la misma sobe
ranía : división, que, como todas las 
demás » produjo por efe&o una 
guerra muy sangrienta.

Arreglados asi los negocios tem
porales, no permitió el piadoso Rey, 
que le hablasen en otro asunto, que 
en el perteneciente á su eterna salva
ción. Llegó la víspera de Navidad 
del siguiente año, y reconociendo 
por la debilidad, y decadencia sensi
ble de las fuerzas, que se iba acer
cando á toda prisa la hora postrera, 
se mandó llevar á la Iglesia, donde 
pasó la noche en oración, asistió á 
Maytines, y recibió la Comunión en

or Señora soberana deZa-

tor-



i6  C o m p e n d . d e  l a  H ís t . 
A.deChr. forma de Viatico , con tantas de» 
a05 5- monsrraciones de piedad, que der

ritió en lagrimas los corazones de 
todos Jos circunstantes. El dia si
guiente se adornó con las insignias 
Reales, Manto, C etro , y  Corona en 
la cabeza j y haciéndose llevar segun
da vez á la Iglesia, postrado ante las 
reliquias de San Isidoro, que avia ob
tenido del Rey Moro de Sevilla, pro
nunció en alta, y esforzada voz estas 
palabras: „  V os, Señ or, sois el uni- 
„  co á quien pertenece el poder, y 
„  Vos solo sois á quien toca reynar 
„  eternamente: Vos sois el Rey de 
„  los Reyes, y todo está sujeto ¿  
„  vuestro Im perio: Aqui os restira- 
„  yo, Señor, el Reyno, que me aveis 
,, encomendado ; no quiero otro 
„  premio, que implorar vuestra cle- 
„  mencia, para que me admitáis ea 
„  vuestra gracia.

Concluida esta devota oración, se 
despojó de las insignias Reales, vis
tióse de un silicio, y vuelto á su Pa
lacio , mandó que le echasen en una 
humilde cam a, cubierta de cenizal-

don-
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donde aviendo recibido la Estreñía- A, 
U nción, espiró dulcemente en ma- 10 
nos de muchos Prelados, 
taban asistiendo, coronando de 
ta manera los laureles militares con 
la palma celestial, 
le asistían, prorumpieron en 
maciones de admiración sobre su di- 
chosa muerte, y todos los que fue
ron testigos de ella la envidiaron. 
Pero en el curso regular de k  Divi
na Providencia , para morir bien, es 
menester vivir bien*, porque la mner- 
te de los hombres es eco fie! de su 
vida : de aqui nace aquella sentencia 
tan sabida: Como es el principie es el 
fin.'. Fernando L  mereció al Estado 
el renombre de Grande, y el de San
to á la Iglesia de L eó n , que animal
mente celebra su memoria con fes
tiva solemnidad, y culto público.

NOTA DEL TRADUCTOR.

,, En esta ultima noticia 
„  equivocación nuestro Autor. N i 
,» la Iglesia de L eó n , ni otra alguna 
,, Iglesia de España venera pública- 

Tm .IL B „  mea-



1 g C 0MPIMD.DE LA HlST.
_ mente como Santo á otro Fernán? 
L d o , que al que filé Tercero de e%* 
Vte ¿c^ b re  , Rjey; de Castilla , y de V León , y tiene colocado en los A ir 
’  taro; toda la Iglesia Universal. Re? 
’ cpnoce, si Ja Capfaedrai de Leott 
’  al Rey D . Fernando el Primero co- 

nao á su insigne Bienhechor, por 
,laspreciosas ala jas con .que la enri? 

§9 queda* y por las muchas posesio- 
, pes con que la dotó. Entre otras,

9, es digna de especial memoria una 
^ fundación de este piadoso Monar

ca. Un dia, que asistía el Rey á los

fí

rt
3J

33

Oficios Divinos, y estaba oyendo

ue servían al 
5 y aviendose informado, de 

que era necesidad; la que p arecí 
devoción, fundó renta para zapa
tos de Acólitos, y Ministros infe
riores. Por este,y otros monumen
tos de su religiosa liberalidad, la 

,, Iglesia de León hace aniversaria 
,, comemoracion de este gran Prin- 
„  cipe, por via de sufragio> mas no 
,,.de veneración,ó de culto. También

w me
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DE EsPAnA. J V .  r  ARTE* I p
merece eternizarse otra acción de ' A.deChr. 
igual garvo , que piedad , que eje- l6° 7-
cuto en el Monasterio Benedictino 

„  de Sahagun. Solía retirarse á él al- 
„  gunas veces, y gustaba de comer en 

el Refe& oriú , sin mas aparato, y  
la misma ración, que unMonge 
particular. En una de estas ocasio
nes quebró el Rey un vaso de vi
drio , que le avia servido el Abad 
para beber ,y  al punto mandó tra
er otro de o ro , esmaltado de pre- 

,, ciosas piedras,que entregó al Abad 
en satisfacción del que avia hecho 
pedazos * generosa recompensa de 

,, un M onarca, que quiere rep tar 
como Principe los daños,que oca
sionó como hombre. Por lo de
más , aunque sus religiosas virtu
des le colocaron en la linea de uno 

,, de los Reyes mas egem piares , que 
„  ha venerado la Monarquía, ningu- 
n  no de nuestros Autores las repre

senta con aquel grado de

11

11
11

11

11

n

ii
ii

ii
ii
ii
ii

ii
„  dad , que por consentimiento, ó  
,, por precepto se levanta con la pú- 

blica adoración: y mas auando al-
Tí *9** 11
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2 0  CoMPEND, DE LA HlST»
A.deChr w gunas operaciones de este Principe
1047, ' tueron dudosas en la justicia, dis-

, putadas en la modestia, y notadas, 
„  no sin alguna razón, de poco con- 
„  formes á la clemencia. También se 
„  hace reparable,que elR.P.Duches- 
„  ne uviese omitido enteramente la 
„  noticia del titulo de Emperador, 
„  con que aclamaron sus vasallos á 

este Principe: las quejas del Empe- 
„  rador de Alemania,porque le uvie-

I „  se admitidos y la pretensión de que
,, fuese feudatario su yo , coadyuva- 
„  do uno,y otro por u n Breve del Pa- 
„  pa V  idor IL que como Alemán, se 
,, puso de parte del Emperador Hen- 
„  rique. Pero Fernando, aconsejada 
„  del valeroso Rodrigo Diaz de V i- 
„  vár, respondió á una , y otra injus
t a  demanda con un Exercito de 
„  diez mil combatientes, que pene- 
„  tro hasta Tolosa de Francia, don- 
,, de le alcanzó, y le hizo detener: el 
„  Cardenal Legado del Papa , y Jos 
,, Embajadores del Emperador > los 
„  quales, examinada jurídicamente la 

causa, dieron la sentencia en favor
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„  de España, declarándose, que esta 
„  Monarquía jamás havia pagado tri- 
„  buto á ningún Principe Estrange- 
„  ro. Sucesos de tanto bulto ocupan 
„  mucho lugar en la Historia, para 
„  no quejarse con razón de qué no se 
„  Ies haga alguno en el Compendio,

SANCHO n. Y  ALFONSO VL
Emperador.

Don Sancho le sucede en la Corona,
Y a sus mismos hermanos no perdona\
La muerte d sus intentos puso cabo,
Por dar lugar i  Don Alfonso el Bravo•

. Este ganó á Toledo,
Ayudándole el Cid j y  con denuedo 
Corriendo Marte, ó rayo la frontera, 
Rindió á Mora, Escalona 9 y  Talavera. 
A l Conde de Tolos a agradecido,
T al Borgoñón también reconocido,
De amigos, hizo yernos,
Dando en sus años tiernos 
A Elvira al de Telóla,
T al Borgoñón i  Urraca por esposa, 
Llevándole por dote {y con justicia) 
Tributario el Condado de Galicia•
A Henrique de Capoto le interesa

B s  La

A.deChr
iotf7-



I

- • 2 Z  COM PEND. D I LA  H lS T .
A-deChr. La mano que le dio Doña Teresa, 
1067* 7] untamente con su blanca manot ’

Feudatario el Condado Lusitano»

esta herencia no mortificaba macho 
al Rey D. Sancho. Mas codicioso de 
los Estados, que délos egemplos de 
Fernando, no podía digerir el repar
timiento de los primeros,y quería ser 
dueño de todos. Mientras se estaba
previniendo para embestir la heren
cia de sus hermanos, se coligaron 
contra él los Reyes de N avarra, y de 
Aragón ^pretendiendo el primero, 
que le restituyese Jas tierras, que él

de Castilla. Quien solo pensaba en 
conquistar, no estaría de humor pa
ra ceder. Cometióse la decisión á las 
Armas. Ram iro,Reyde Aragón,per- 
dió Ja batalla, y la vida. Sancho filé 
vencido en el segundó combate > pe
ro en el tercero consiguió uña com
pleta vidoria, en la qual le sirvió bien

el
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el C id , que yáse hallaba 
sus Egercitos. Fue la paz fruto de es
ta guerra$yfuc fruto dé la paz la quie
ta , y segura

* an,
áque

lado de Navarra, y de A rag ó n co n  
dujoel R ey de Castilla su Egercito 
vi&orioso á los Estados de L eó n , y 
despojó de ellos á su hermano Alfon
so , que se refugió á los Moros de 
Toledo. De León pasó á Galicia , y  
con igual facilidad echó de ella á su 
segundo hermano D. García. Yá no 
le restaban m as, que Zamora, y  T o 
r o , herencia de sus dos hermanas» 

ara enriar en*■posesión de toda h  
onarquía de su padre. Parecía in

humanidad querer desposeer á aque
llas dos Princesas de una herencia tan 
moderada, que apenas bastaba para 
su decencia» pero la ambición tiene 
mas de insaciable, que de compasi
va. Sitió Sancho á Zam ora, y halló 
en su conquista mas resistencia de la 
que pensaba $ porque Urraca defen
dió mejor su Ciudad,que Alfonso, y

B 4

f ¡

A.deChr.
1067,
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A.deChr Garda: sus dos Reynos. Avergonzar 
*¿97- ¿o  el Castellano de que le costase 

mas vencer á una muger , que con
quistar dos Coronas , estaba inquie
to , y rezeloso sobre el suceso del si
tio , á tiempo que un Soldado de la 
Guarnición se escapó de la P l a z a y  
fingiéndose desertor, se presentó aí 
Reytofreciendo, que le enseñaría un 
parage, por donde fácilmente pudie
se ser tomada la Ciudad. N o  ay co- 

f sa mas crédula, que un hombre apa- 
*--> sionado en todo aquello que lisonjea 

á su pasión. Sin mas examen creyó 
Don Sancho al ñngido desertor: si
guióle : y quando el alevoso Soldado 
le halló en sitio separado, le quitó la 

i 073- vida i  puñaladas el año sexto de sil 
reynado: termino fatal de sus injustas 
usurpaciones. El asesino parricida tu

za , donde hizo vanidad de su delito 
tan impunemente, que esto mismo 
acreditó el influjo superior con que 
sé avia arrojado á cometerle. Los si
tiadores,á vista del cadá ver de su R ey 
ensangrentado, llenaron el ayre de

hor-
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horrorosos alaridos, amenazando, y A.deChr 
proponiendo, , ¿ reducir en cenizas la I073*
„  Ciudad, y aniquilar los hombres,
„  las aves, los brutos, los peces, las 
„  yervas, las plantas, y los arbola: „  
fanfarronadas de la cólera, que en 
aquel tiempo, eran muy de moda en 
los Españoles, que se preciaban de 
valientes. Doña Urraca sintió poco 
la funesta suerte de su herm ano, y 
apreció menos las valadronadas de 
los Castellanos , que no tardaron 
mucho en levantar el sitio, (compa
deciéndose sin duda, de los arboles, de 
las plantas, de las yervas, de los peces, 
de los brutos, de las aves, de los hom
bres , y  de la Ciudad,y dejándolos i  to
dos tan sanos como se estaban.)

Despachó luego un Expreso á su 
hermano Don Alfonso , con reía* 
cion puntual de todo lo sucedido en 
el sitio de Zam ora, adonde bajó al 
punto A lfonso, escapándose secre
tamente de T oledo, para deliberar 
con Urraca sobre las medidas, que 
se avian de tomar en las presentes 
circunstancias. L a  primera diligencia
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. filé despachar Correos á todas par

tes , con ia noticia de la muerte del 
R e y  Don Sancho, y con la del arrivo 
de Don Alfonso su legitimo sucesor. 
Los Estados de Castilla, y de León 
Juego le aclamaron por R ey 5 pero 
Galicia anduvo mas detenida en re
conocerle , porque avia vuelto á ella 
Don García: y temiendo Alfonso, 
que excitase inquietudes, y guerras 
intestinas, le mandó arrestar, dando 
orden al mismo tiempo para que en 
todo, menos en la libertad, se le tra
tase como á R e y : y  asi se ejecutó 
hasta el año décimo de su prisión, 
que foé también el ultimo de su vida.

Era Alfonso, á quien después se 
le dió el nombre de Bravo, un Prin
cipe marcial, intrépido , guerrero, 
hombre de genio superior; pero 
moderado, prudente, gran fondo 
de bondad, nobles inclinaciones, co
razón benéfico,y generoso. Vién
dose en pacifica posesión de las tres 
Coronas de Castilla, L eó n , y Gali
cia, se hallaba en estado de acometer 
las mayores empresas contra los In-
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fieles 5 pero reconocido al asylo, que A.dcChr, 
avía encontrado en Alm enen, Rey 107 3m 
de Toledo , y fiel al Tratado de 
A lianza, que avia firmado con él, 
solo empleó las Armas en defensa de 
su bienhechor, y aliado, conrra los 
Reyes de Gordova , y de Sevilla.
Muerto Almenón, y Hesém, su hijo, 
y sucesor en la Corona, se consideró 
yá libre del empeño contraído,)" for
m ó la resolución de conquistar el 
Reyno de Toledo. Convidó á todos 
los Soldados de la Christiandad, para 
que viniesen á repartir con él la glo
ria de tamaña empresa. De todas 
partes concurrieron muchos á servir 
debajo de sus Vanderas; pero los que 
mas se señalaron fueron tres grandes 
Principes Franceses, qué cada uno le 
condujo un numeroso cuerpo de 
Tropas escogidas. Raymundo,Con
de de Tolosas Ray mundo, Conde de 
Borgoña, descendiente de Roberto,
Rey de Francia, hijo de Hugo Cape- 
to; y Henrique también de Borgoña, 
pariente de Raymuñdo, y de su mis
ma C asa, como lo acreditan anti

guos
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A.deChr guos monumentos.
l °7b  Con estos socorros se puso Alfon

so en marcha, llevando consigo al 
C id , que yá se avia señalado en mu
chos combates con los Sarracenos, 
Embistió á T o led o , donde nada fal
taba para una vigorosa defensa. El si
tio filé prolijo j los asaltos, frequen- 
tes, y sangrientos* los sitiados ha
cían repetidas salidas en orden de ba
talla , acometiendo yá á éste , yá á 
aquel Quartél de los sitiadores: cada 
dia se señalaba con alguna acción 
gloriosa, en que brillaba el valor de 
los Christianos: cada Nación se disr 
tinguia, y se empeñaba en hacer pro
digios de valor á competencia. L a 
Ciudad estaba yá abierta pór diferen
tes partes* pero los Moros se mos
traban resueltos á dejarse enterrar 
entre sus ruinas, antes que entregar
se 5 y su Rey no quería , ni aun oír 
hablar de capitulación. Mas el ham
bre , y el estrago, que hacían en Ja 
Plaza las enfermedades contagiosas, 
domaron la constancia de los mas 
determinados.Entregóse por capitu-
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lacion la Ciudad, y entró Alfonso A-deChr 
con todo d  aparato de triunfo por x°73* 
Toledo el 'día 25. de Marzo del año 
de 108$. el mismo diaen que 363. 
años antes se avian apoderado de 
aquella Ciudad los Sarracenos.

L a  toma de la Capital llenó de 1087. 
consternación á lo restante del Rey- 
no. Aprovechóse Alfonso de ella \ y 
dividiendo suEgercito enr muchos 
Cuerpos, sitió á un mismo tiempo 
diferentes Plazas 4 y todas con igual 
suceso: rindiéndosele Maqueda, Es
calona , Talavera , 11 leseas , Mora, 
Consuegra , Medina-Codi, Coria, 
y las demás Plazas fuertes \desde el 
T a jo , hasta el Guadiana, que quedó 
por barrera de fo conquistado. Vién
dose Alfonso en posesión dequatro 
R eynos, tomó el titulo de Empe
rador de las Españas: restituyó la R e
ligión Christiana en todas sus con
quistas > nombró Arzobispo de T o 
ledo , y enriqueció aquella Iglesia 
con rentas, y con alajas.

Reconocido á los Principes Eran- 
ceses , que le avian servido con fine

za.



30 CoWPEND. DE tA HlST,
A.déChr. z a , y cónvalor en expediciones tan 
i 087. gloriosas,los premió-con la mano, 

de sus tres hijas. A  Henrique dió por 
muger á su hija natural Doña Tere* 
sa, que llevó por dote el Condado de 
Portugal, feudatario dé la Corona 
de Castilla, cuyos descendientes ci
ñeron. la de Portugal por mas de 
4op. años. Raymundo deBorgoña 
casó con la Infanta Doña Urraca^ 
dándosele el Condado de Galicia^ 
feudatario también de la misma Co-; 
roña de Carilla. A l Conde de T o lo- 
sa le tocó Doña Elvira ,que asimis
m o era hija natural del Rey 5 y el
Conde se restituyó ásti Corte con

*  ,

muger, cubierto de laureles, lleno de 
honras, y colmado de regalos. T o 
dos los que tuvieron parre en la con
quista de Toledo, la tuvieron tam
bién en la liberalidad del Emperador, 
á proporción del mérito de cada 
uno, sin quedar algún quejoso: de 
suerte, que pareeia no hacer con- 
quistas aquel Principe, sino para ha-? 
cer felices.

Raras veces son constantes las
pros-
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, para que 

el hombre reconozca en Ja mano» 
quejas suspende, la m ano,que las 
derriba* Tuvo desgracias Alfonso» 
pero él se las trajo á casa. El origen 
de todas ellas fue la excesiva condes
cendencia con que se rendía á los an
tojos de su muger ,y  al inmoderado 
zelo en materia de interés contra el 
R ey  de Aragón. N o pocas veces se 
queja el hombre de su fortuna, quan- 
d o , si se hiciera justicia, solamente 
debiera quejarse de sí mismo.

A via casado Alfonso en terceras 
nupcias con Zaida, hija de Bcnabet, 
Rey M oro de Sevilla, y avia tenido 
en ella á su único hijo el infante Don 
Sancho,Principe de grandes esperan
zas. Ensobervecido el M oro con tan 
ilustre alianza, avia concebido el vas
to designio de hacerse dueño de to-
do quanto su Nación posea aftual-
mente en España: y le pareció, que 
sería fácil conseguirlo, como lograse 
empeñar Con d esteja  al Emperador 
Don A lfon so , y persuadir á los Mo
ros de Africa áque fomentasen sus

ara-
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ambiciosos inf en tos.H al Jábanse á la, 
sazón los Moros Españoles divididos 
en tantos Rey nos diferentes, com o 
Ciudades considerables ocupaban 5 y  
pedía la buena política dejarlos en 
esta especie de debilidad, para que, 
enflaquecidas las fuerzas con la divi
sión, fuesen mas fáciles á Já conquis
ta de las Catholicas Armas,Ibase dis
minuyendo el numero de los Sarra
cenos , tanto, que era yá notable
mente inferior al de los Españoles; y  
no era prudencia aumentarle, con 
riesgo de que Ja superioridad volvie
se á precipitar á España en el abysmo 
pasado. Conocíalo muy bien el Em 
perador Don Alfonso 5 pero no tu
vo valor para negar á los alhagos de 
Zaida lo que pedia la ambición de 
Benabet. Rindióse á todo 5 y confe
derándose con el Rey de Sevilla, des
pacharon juntos sus Embajadores á 
Tefin, Rey de los Almorávides A fri
canos , pidiéndole, que enviase en su 
socorro un Egercito auxiliar muy 
poderoso. Enviósele al punto Tefin á 
las ordenes del General Haly , con

ani'
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animo de conquistar para si toda la A.deCkr 
España Sarracena. Juntos los dos I0S"* 
Egertitos de Benabet, y de H aly, en
traron primero loszeíos, y después la 
sedición. Vinieron á las manos unos 
con otros los Infieles, y Benabet per
dió la vida en el combate. Apoderó
se Haly de los Moros de España, y se 
hizo proclamar Rey con el pomposo 
renombre de Aúramolin, que en len
gua Arábiga significa la Manare mea I0 9 1‘ 
Poterna % (*) y emprendiendo hacerse 
dueño de todos los Rey nos, que ocu
paban los Christianos, entró por el 
de Toledo á fuego, y sangre, aban
donándolo al piilage, y reduciendo á 
cenizas lo que no podia aprovechar.

Conoció A lfonso, aunque tarde, 
su desacierto , y se opuso con un 
Egercito al Ímpetu de los M oros; pe
ro estos le destrozaron enteramente 
junto á Roa. Levantó segundo Eger
cito , y segunda vez filé derrotado en 
Cazalla, cerca de Badajoz. N o perdió

TomJL C  el
(*) El Exano. Mondejar dice* que significaPrindf* 

de les Fieles > j  dt les Orejantes. Peo importa para el



A.deChr. el espíritu el Emperador 5 antes bien, 
109 %. como era hombre tan valeroso en lá 

mala fortuna, como detenido, y mo
derado en la, buena, recogió las reli
quias de los dos Egercitos vencidos* 
con la misma grandeza de ánimo con 
que ordenaba los Batallones victorio
sos. Puso en pie otro tercero E jerci
to, buscó con él á los Infieles, arrojó
los de todos sus Estados,penetró has
ta Cordova, sitió á Haly en su misma 
C o rte , y le obligó á que le indemni
zase de los gastos de la guerra, y á 
que Je rindiese vasalfage, haciéndole 

1 °P  3 * tributario de la Corona de Castilla.
Quando creía aver puesto glorioso 

fin á la guerra con los Moros de Afri
ca , se vió de nuevo embarazado en 
ella por un suceso, que era com o pre
cisa conseqnencia del primero. Lle
gando á noticia de Tefin la traycion 
del General Haly, se embarcó en per
sona para España, sirio ai rebelde en 
Sevilla, obligóle á rendirse, y le man
dó cortar la infiel cabeza. .Conoció 
Alfonso la tempestad, que se iba fra
guando para descargar sobre sus Es-

3 4  COMPEND. DE L A  K lS T .
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tados, y sin perder tiempo convidó á A.deChr 
los Franceses, y á los demás Principes l °9^ 
de la Christiandad, para que acudie
sen al socorro de Castilla. N o tarda
ron en concurrir de todas partes nu
merosas tropas auxiliares, con las 
quales obligó al poderoso Egercito 
d eT efin á  retirarse fugitivo, acele
rando las marchas, hasta asegurarse 
en lo mas interior de sus Estados. N o 
siguió el alcance el Emperador, y se 
contentó con ese suceso de sus Ar
mas , porque tenia otros intentos.

Don Sancho, Rey de Aragón, avia 
conquistado de los M oros, sus veci
nos , á Balbastro, Bolea, y Monzón: 
tenia bloqueada á Zaragoza, y sitia
ba al Rey de Huesca en su misma Ca
pital. Imploró este Principe el socor
ro de Alfonso 3 y el Emperador tuvo 
serenidad para prestar á los Infieles 
contra los Christianos sus Armas, 
tantas veces victoriosas de los Sarra
cenos. Causábanle zelos las conquis
tas del valiente Aragonés; y tenia por 
quitado á su C orona, todo lo que 
Sancho iba añadiendo á la suya. En-

C a  vio
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A.deChr vió un Egercito auxiliar al R ey dte 
u>¿>4. Huesca, con tan infeliz suceso, que 

fué puesto en precipitada fuga. A  esfe 
tiempo perdió en el sitio la vida el 
Rey Don Sancho de un flechazo, 
que le dispararon desde la Plaza. Su
cedióle en la Corona , en el valor, y  
en el empeño de apoderarse de Hues? 
ca su hijo el Rey Don Pedro , que 
continuó en estrechar el sitio fuerte
mente. Juntaron todas sus fuerzas los 
Reyes Moros de las cercaníasy. las 
unieron con las Tropas del Castella
no para socorrer á la Ciudad. Espe
rábalos el valeroso Don Pedro junto 

1 á los muros de Huesca , poniendo su
| Campo en los llanos de Alcoráz.
1 Constaba su Egercito de solos qua- 

renta mil hombres, y pasaba de cien 
mil el Egercito enemigo. N o obstan
te esta superioridad, le atacó el intré
pido Aragonés, le derrotó entera
mente , dejando tendidos en el cam
po de batalla mas de quarenta mil ca
dáveres, y obligó á Huesca á rendirse*
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<* S ig l o  D u o d écim o .
Pero e l año fa t a l de m il y  ciento 
Turbó á Alfonso la  suerte ,y  e l contentos 
Pues en Huesca ,y  V clis la  in fiel cuchilla 
Luengos lutos cortó á toda Castilla*

J5E EsPArÍA. IV. pARTB. $7
i

A.deChr 
u  00-

Hasta aquí c! Reyno de Alfonso 
avia sido semejante á una pintura, 
donde las sombras sirven de dar ma
yor resa Ite á los colores, á excepción . 
de los repetidos socorros franquea
dos á los Infieles contra los Chrisria- 
rios, y de las dos batallas perdidas cer
ca de Huesca, El resto de su reynado 
fue ún enlace de infelicidades, y des
gracias , que pudieron apurar el su
frimiento á este magnánimo Monar
ca. A  Tefin sucedió H aly, que des
embarcando en España con un for
midable Egercito , y uniéndosele to
dos fos Moros Españoles, se dejaron 
caer sobre el Reyno de Toledo. T o 
dos los hombres, niños, y mugeres, 
que hubieron á las manos, ó fueron 
pasados á cuchillo, ó quedaron gi
miendo en dura esclavitud, y cauri-
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A.deChr. verio. Saqueron las Ciudades, y Io¿ 
i ico, campos, llevándose los ganados, los

muebles* el oro* Ja plata,y todo quan- 
to íes podía servir de algo. Cortaron 
Jos arboles, y redujeron á ceniza las 
habitaciones. Penetrado Alfonso de 
dolor á visra de tanto estrago, juntó 
un numeroso Egercito, y no pudren- 
do mandarle en persona, porque no 
se lo permitían su s achaques, fió el 
m ando, y la expedición á su único 
hijo el Infante Don Sancho, y al Con
de Don G ard a , el Oficial de mas va- 

4 lo r ,y  de mayor experiencia, que 
I  acreditaba la fama entre todos sus 
f . Generales , á cuyas ordenes manda-

^ ? ban también otros seis Condes , Sol
dados de mucha reputación. Dióse la 
batalla junto á U clés, por otro nom
bre Veles, en las cercanías de Toledo» 
y reconociéndose desde luego desor
denados los Castellanos, se obstina
ron en m orir, antes que retroceder: 
Héroes de aquellos tiempos, en que 
el furor era mas aplaudido, que la 
prudencia $ y en los quales aun no se 
conocían aquellas gallardas retiradas,

que
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que llenan de gloria á un General, y 
hacen la salud de un Estado. Fué des
trozado el Egercito Castellano, per
diendo la vida á impulso de una fle
cha el Infante Don Sancho,que com
batía como un león enfurecido, y los 
siete Condes vengaron su muerte á 
costa de sus vidas: siendo la carnice
ría tan cruel,y la pérdida de los Chris- 
ríanos tan lastimosa, que apenas tie
ne en la historia egemplar, ó  con
sonante.

Llenó de consternación al Empe
rador , y á toda España esta función 
desgraciada, conocida en las Histo
rias por la  batalla de los siete Conder. y 
no dándose por seguros los Pueblos, 
que ocupaban el hermoso País, que 
.se dilata entre el Tajo,y Duero,aban
donaron las poblaciones, las hacien
das,y las alhajas, huyendo delante del 
Vencedor, como huye asustada,y te
merosa la paloma delante del mila
no, comunicando el miedo, y la tur
bación á todos los Lugares, donde 
llegaban, y haciendo el terror con
tagioso, Por muchos dias estuvo

C  4 d

AdeChr,
1100.
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A.deChr el Emperador inconsolable por la 
i ioo, muerte de su hijo, y le uviera rendi

do la violencia de esta pasión pater
nal , á no averia divertido la necesir 
dad de pensar en asegurar el Estado, 
y la Corona. Despachó luego sus or
denes para que tomasen Tas armas 
quantos fuesen capaces de tomarlas* 
y juntando con la mayor celeridad 
que pudo un Egercito no despre
ciable , olvidado de sus canas, y sus 
achaques, caló el morrión, vistió la 
cota, empuñóla adarga, y dándole 
aliento el deseo de vengar la muerte 
de su h ijo , corrió furioso al enemi
go , que divertido en la codicia del 
pillage , estaba desordenado, y es
parcido en varias partes. Ocupados 
los Moros en defender las riquezas, 
no tuvieron manos para disputar las 
vidas, y pensando asegurar estas, y 
aquellas con la fuga, huyeron cobar
demente , siguiendo Alfonso el al
cance , y picándoles sangrientamen
te la retaguardia hasta las mismas 
murallas de Sevilla: cuyo Reyno aso
ló por via de represalias , y volvió
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tan cargado.de despojos, que resar
ció con ventaja lo que avian padeci
d o  sus Estados.

Esta gloriosa batalla bastó para 
la venganza, mas no para el consue- 
Jo  del Emperador» N i la aplicación á 
las cosas del gobierno, ni las, diver
siones con que la Corte procuraba 
entretenerle la imaginación * frieron 
bastantes a llenarle.el vacío rque sen
tía su corazoñ por la falta de un hi
jo  amado. Pasó lo que je restó de vi
da en un perpetuo luto, y diez y nue
ve meses postrado en una-cama,cer
deado de dolores, y atormentado el 
espíritu con tristísimas memorias. 
N o  acostumbra el Cielo cargar la 
mano con aflicciones temporales pu
ramente para la mortificación, sino 
para el castigo, para el mérito,para el 
aviso, ó  para el escarmiento: y quan
d o  el pecador las recibe con sumi
sión en espíritu de penitencia, son 
advertencias de un padre, que casti
ga para perdonar, y maneja el azote 
para embaynarla espada. Avia delin
quido Alfonso contra el C ielo , asi

por

A.dcCht
z 1 0 0 .
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A.deChr. por sü alianza con los enemigos de 
Il0°- C hristp, como por su incontinen

cia , tan inmoderada, que no conten
to con áverse casado cinco veces, ni 
bastando alguna de las cinco legiti
mas mugetes parasaciar su apetito, 
manchó el tálamo de los cinco ma
trimonios con diferentes concubi
nas. Vióse por esto severamente cas
tigado con la rota desús Egercitos, 
con la muerte de un hijo único , á 
quien5 tiernamente amaba , con ¿1 
Horror déuna guerra , que asoló sus 
Estados y y enr fin , con una dolorosa 

• - enfermedad, que le tuvo en el duro 
potro de una cama por espacio de 
dos años. Enla substancia avia sien*- 

t  pre Alfonso abrigado en lo interior 
§ de su pecho un gran fondo de pie- 
f ! dad, con que adoró con resignación,

y  bendijo con christiano sufrimien
to la poderosa m ano, que descarga
ba sobre él golpes tan fuertes; y reci
biéndolos con espiritu de penitencia, 

l i  09. entregó el suyo en manos de su Cria
dor,lleno de religiosos sentimientos, 
á los setenta y nueve años de su edad,
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.y á íos quarenta y dos de su Reynado.

NOTA DEL TRADUCTOR,
„  Parece demasiada concisión la 

„  que gasta nuestro Autor,guando re- 
„  nere la Conquista de Galida,hecha 
„  por el Rey Don Sancho, N o habla 
„  palabra de la famosa batalla de San- 
„  tarén, en que los dos Reyes de Cas- 
>, tilla,y de Galicia fueron recíproca- 
„  mente derrotados, y fueron sucesí- 
„  vamente prisioneros uno de otro. 
>, Primero derrotó, é hizo prisione- 
, ,  ro el Gallego al Castellano, y des- 
„  pues que éste logró libertad por la 
, ,  valerosa hazaña del animoso Al- 
„  bar-Fañez, que quitó la vida á dos, 

hiriendo malamente á los otros qua- 
,, tro de los seis Portugueses, que le 
„  guardaban s incorporado Don San- 
9, cho con el C id , volvió á la carga, 
,, derrotó á su hermano, y le hizo 
„  prisionero, enviándole al Castillo 
„  de L u n a, donde vivió sin liberrad 
„ hasta la muerte, tan despechado 
„  con las prisiones, que el mismo D. 
„  Garda aejó encargado en su Tes*

ta-

4

A.deChr-
no#,
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COMPEND. CE LA H lS f ,
„  ta mentó, que su cadáver fuese con- 
„  ducado con ellas aí sepulcro. En 
,, ellas le encontró, y en ellas le dejó 
„  el Rey Don A lfonso, que ni fue 
,, el que le hizo prisionero , com o 
,, quiere el R . Padre Duchesne, ni le 
„  alivió el rigor de la prisión , de- 
„  jándole todo el tratamiento de 
„  R e y , menos la libertad, como es-
35 cribe el mismo Padre, tomando- 
„  lo , á nuestro parecer, del Maestro 
„  Alfonso Sánchez.

„  Afirma-nuestro Autor , que d
„  Rey Don Alfonso se escapó secreta* 
„  mente de Toledo, luego qué la Infan-
„  ta Doña Urraca le avisó dé la muer

te de Don Sancho: Sigue en esta 
„  noticia á algunos de nuestros A ü- 
„  tores, que suponen hizo el Rey es- 
„  ta secreta fuga por cornejo de su fi- 
,, delisimo Valido Pedro Ansurezj 
,, pero los mas, y los de mejor nota 
,, adoptan como mas verosímil Jare- 
„  Jacion del Arzobispo Don Rodri- 
„  go: que no niega se la aconsejó Pe- 
„  dro Ansurez , como medio mas 
„  seguro j pero Alfonso no se con-

„for-.



„  form ó con el consejo, por p ie -  A 
,, cerle mas arriesgado en ía ejecu- 1 
r, cion , y menos correspondiente 
,,  á Jos beneficios con que le tenia 
„  obligado la generosidad del Rey 
„  M oro. Resolvióse, pues, á ganarle 
„  por el camino de la confianza, dan- 
5, dolé parte del aviso, que acababa 
„  de recibir. El suceso acreditó el 
„  acierto de esta determinación» por- 
», que ei Rey M o ro , que se hallaba 
„  yá secretamente noticioso de la 
„  muerte de Don Sancho, la disimu- 
„  ló con cautela, hasta ver por dón- 
„  de partía Don Alfonso. Quando 
„  éste se la comunicó , prorrumpió 
,, en una exclamación, digna de co- 
,, razón menos bárbaro.,, Bendito sea  
e l G rande A lá , dijo inundado de gozo, 
que á m i me ha librado de una v ilez a , 

y  á t i de una desgracia. S i te temer as 
escapado sin darm e parte, tu desconfian
z a  te u viera  costado la lib erta d , b la  v i
d a  ,y y o  d e ja ría  manchada m i reputa
ción , por no d eja r sin venganza e l tor
pe desconocimiento á m i constante am is
ta d . „  N o solo le dejó ir libremente á
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A.deChr. „  Castilla,sino que le ofreció Tropas, 
1109, v dinero para ponerse en pacifica 

,, posesión de la C orona, que le per- 
„  tenecia j y aunque no acetó Alton- 
„  so ni u n o , ni o tro , firm ó con el 
„ R e y  M oro Almenón un Tratado 
„  de amistad, y de alianza, por todo 
„  el tiempo de su vida, y por la del 
„  Principe Hasen, hijo suyo, que ob- 
M servó el nuevo Rey de Castilla con 
„  religiosa fidelidad.

U R R A C A , Y  A LFO N SO  V IL

Pero esta triste suerte 
E n  dicha se trocó $ pues con su m uerte9 
U rraca , k quien Raymundo 
D ejó viu da  ,y  a l tálamo segundo 
De Alfonso de Aragón rindió su manoy 
Unió a l Aragonés , y  a l Castellano, 

Ju n tan do en unas sienes los blasones 
De B a rra s , de C astillos,/  Leones1 
Y  Alfonso de Aragón esclarecido,
S u  feg m d o  m arido,

Y  {lo que es mas glorioso)
Venciéndose á s í mismo heroye ám entey
ton tres Coronas adornó rente

*
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I Be Alfonso Em perador ( en edad fla ca ) A.dtChr. 
I H ijo de Don Rajrmundotj  Doña U rraca, lI0?-

| Hallóse heredera de todos los Esta*
i dos de su padre la Condesa Doña Ur*» 
i raca,hija primogénita de Don Al fon* 

so el Bravo. Avia casado en primeras 
nupcias con el Conde R ay mundo, 
de cuyo matrimonio tuvo un h ijo , á 
quien dió el nombre de Alfonso, y  
estaba casada en segundas nupcias 
con Alfonso I. Rey de Aragón, y de 
Navarra, quando heredó las dos C o 
ronas de Castilla, y de Aragón. Este 

I belicoso Principe despojó á los M o- 
j ros del Reyno de Zaragoza, y de ro*
| do quanto poseían en Navarra,y Ara

gón; estableció Silla Episcopal en Za
ragoza ; regló Fuero de Sobrarbe, y  
los derechos de los Ricos-Homes. El 

I matrimonio con la Reyna Doña U t
il raca,feliz por este titulo, le hacía due-
j ño de los Estados de Castilla, y de 
| León. Hizose llamar Emperador ; es

tableció una Regencia en Castilla» 
apoderóse de las Plazas fuertes, y las 
aseguró con guarnición Aragonesa.

Por
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A.déchr Por lo dem ás, tenia justos motivos 
iio>; pata estar poco satisfecho dé Ja con-» 

duda de la R eyn a: Princesa tan des
viada de la modestia-de bu sexo, y de 
Ja circunspección correspondiente á 
su soberanía,que ni la bastaba un ma
rido , ni se contentaba con un solo 
Cortejante: Tan poco recatada en su 
desemboltura, que, ofendido el Rey, 
Ja mandó encerrar en una Torre.

Luego que el Infante Don Alfon
so , hijo de Urraca , tuvo años para 
poder gobernar, tomaron las armas 
en su favor los Castellanos, y le acla
maron por Rey. Dos veces pelearon 
con los Aragoneses, y dos veces fue
ron vencidos por ellos 3 pero cono
ciendo el Rey de A ragón , que nun
ca bastaría la fuerza á hacerlos ren
dir la cerviz al yugo de sus leyes 3 to
mó la generosa resolución de poner 
él mismo las Coronas de Castilla, y 
de León sobre las sienes de su legi
timo heredero. Tuvo forma la Rey
na Doña Urraca de evadirse de la pri
sión , y pasando á L eó n , pretendió 
mandar com o Reyna 3 pero su hijo,
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á quien el Reyno avia yá jurado,y re- A 
conocido, la sitió en la misma Cor- 1 
te, y la obligó á renunciar sus preten
siones , y  derechos á la Corona.

M a l em pleadas contra s i las manos,
E n  gu erra  se hacen menor,
Y  deshacen en p a z  los Sarracenos, 
M ien tras Alfonso en Portugal va lien te  
S e  v i  ó Rey de repente,
Por e l Pueblo aclamado,
Y  de Francia ayudado,
Venciendo cinco R eyes, que no huían, 
M ostró m erecer ser lo que le  hacían,

Tres Alfonsos se dejaban vér á un 
mismo tiem po, haciendo todos tres 
un gran papel en el Teatro de Espa
ña. A lfonso, Rey de Aragón , y de 
Navarra, famoso yá por sus victorias 
de Zaragoza, y de Daroca, por sus 
Conquistas sobre los Sarracenos; 
Alfonso, Rey de Castilla, y de León 
y Alfonso, á la sazón Conde, y poco 
despqes Rey de Portugal. 

Manteníanse todavia en Castilla las 
guarniciones Aragonesas , dilatan- 

Tom. 11. D do

<A
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A deChr, do el Rey de Aragón el retirarlas con 
11 m .' diferentes pretextos? lo que dio oca

sión á una guerra continuada por 
muchos años con variedad de suce
sos j cayendo todo el p eso , y  toda 
Ja calamidad sobre los infelices Pue
blos j vi&imas comunes, que sacrifi
ca siempre la am bición, ó las quejas 
de los Soberanos. Conociendo los 
dos Principes, que el fruto de su obs
tinada división era la recíproca ruina 
de sus Estados, uno, y otro se re
solvieron á hacerse mutua justicias y 
para evitar las perezosas , y por la 
mayor parte inútiles dilaciones , que 
traen consigo los Congresos , ó las 
Conferencias, convinieron los dos 
en abocarse, como lo hicieron efec
tivamente , compitiéndose u n o , y 
otro en las demonstraciones de amis
tad , y confianza; y Ja resulta de este 
abocamiento fué , que el Aragonés 
retiraría sin dilación las guarniciones, 
y el Castellano cedería al Aragonés, 
la R io ja , y la V izcaya: (*) sellando-

se
(*) Por nombre de Vizcaya se debe entender aque* 

Ua parre de Alaba, que poseú ei Navarr* en tiempo
de
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se el Tratado con Ja boda del joven A.deCh* 
Rey de Castilla con Berenguela, hija 
deRaymundo A m oldo, Conde de 
Barcelona , la Princesa mas
que reconoció aquel siglo.

Disipadas asi las nubes, que obs
curecían la concordia, mejoraron los 
Principes Christianos el uso de sus 
armas * conviniéndolas contra los
Infieles, y haciendo cada uno por su 
parte felices, y rápidos progresos. 
Penetró el Aragonés hasta lo inte
rior de los Rey nos de Murcia, y de 
Valencia: triunfó en la famosa bata
lla de Arenzól de todas las fuerzas
unidas de los Sarracenos: tomó tan
tas Ciudades, tantas fortalezas, que 
faltándole gente para guarnecerías, 
hizo cautivos á los moradores, por 
aprovecharse de su rescate, demo
lió las fortificaciones, v se declara-

*

ron tributarios suyos los Rey nos, y 
las Provincias.Desde Murcia se echó 
sobre la Andalucía , donde consi-

D  2 guió
de Den Sancho el Mayor» y se la avia quitado D«w 
Alonso , ó Dun Fernando j pero uo al Señorío * ni ¿  
Ja Pruvuua dcGuipuicoa.
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A.dechr guió una de las mas memorables vie- 
1 1 »a, torias, que celebran los Anales, ven

ciendo en batalla campal á once R e
yes Moros coligados, asolando des
pués todos sus Estados. Cargado de 
tantos, y tan ricos despojos, que no 
bastaba, ni todo el Egercito, ni to
do su bagage para conducirlos , se 
restituyó cubierto de gloria, y de lau
reles á la Corte de Pamplona, don- 

- de premió con Real magnificencia á 
los Franceses , que le avian servido 
con va lo r, y con fidelidad en aquella 
guerra.

Mientras tanto A lfonso, R ey de 
i  Castilla, corría con igual rapidez, y 

^ # con no inferior fortu na todas las Pro
vincias situadas entre el T a jo ,y  el 
Guadiana»y dejando ¿  las espaldas 
este rio , penetró, y taló sin oposi
ción una gran parte de losReynos 
de Cordova, y de Sevilla, apoderán
dose de todas sus riquezas.lnterrum- 
pió por algún tiempo esta guerra, 
llamándole la atención algunas di
sensiones domesticas, y el socorro 
de su tía Doña Teresa, Condesa de
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Portugal, cuya pública desemboltura A 
puso á su hijo Don Alfonso en la do- 1 
lorosa precisión de encerrarla en una 
Torre. AI principio fueron los Cas- 1 
tellanos derrotados por los Portu
gueses 5 pero mudando la fortuna de 
semblante, y despicadas bien lasTro- 
pas Castellanas, se compusieron las 
diferencias amigablemente: con que 
volviendo Alfonso con mayor vigor 
a la guerra contra los Infieles, ade
lantó sus Conquistas hasta Sierra- 
Morena , apoderándose del impor
tante Castillo de Galatrava , después 
de un sitio sangriento , obstinado* 
Iba Alfonso abanzando á la Capital 
de C ordova, quando recibió en el 
camino la triste noticia de la funesta 
muerte del Rey de Aragón. Después 
que este heroyco Principe avia to
mado á Mequinenza, tenia sitiada á 
Fraga, única Plaza, que juntamente 
con Lérida avia quedado en poder de 
los Sarracenos 1 y como uviese ido á 
sus Estados á reclutar nuevas Tropas 
para apretar mas el sitio , volvía con 
ellas sobre la P laza, siguiéndolas en

D $  al-
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A.deChr. alguna distancia, sin mas escolta, que 

la de 300. caballos: quando cayó en 
una emboscada, donde su valor fue 
atropellado por Ja muchedumbre. 

113 4 . Vendió muy cara su vida, pero al fin 
Ja perdió 5 y abierto su Testamento, 
se halló , que dejaba en él por sus 
herederos universales á los Caballe
ros Templarios.

Declaróse el Rey de Castilla pre
tendiente á los Reynos de Navarra, y  
Aragón, fundando su derecho en ser 
descendiente por linea retta de Don 
Sancho el Grande; pero cada una de 
las dos Coronas eligió su R e y , sin 
hacer caso del Testam ento, ni escu
char las razones de Jos Candidatos. 
Navarra colocó en el Trono á Don 
Garcia, Principe de la Sangre Real de 
sus Monarcas 5 y Aragón , á falta de 
otro mejor, escogió á R amiro, her
mano de sus dos últimos Reyes. Era 
Monge profeso en el Monasterio de 
San Pons en Francia, Abad del de $a- 
hagun en Castilla,Obispo de Burgos, 
de Pamplona, y de Balbastro, por lo 
que se mandó llamar el Rej Presbíte

ro*
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ro s pero aunque M onge, Sacerdote, A.deChr 
y Obispo, los Señores de Aragón le 11 
obligaron á casarse, obtenida por eso 
dispensación del Papa Inocencio II,

N o contentos con una Corona ca
da uno de los nuevos Reyes, se dis
putaron con las armas la posesión de 
las d os, que cada qual quería unir en 
su cabeza , y esta disensión del Na
varro , y del Ara gonés hizo el juego 
al Castellano 1 porque aprovechán
dose del embarazo en que estaban, 
penetró con un Egercito numeroso 
hasta las fronteras de Navarra, don
de ninguno se atrevió á disputarle su 
derecho, como Je vieron con fuerza 
tan superior» pero usó con tanta mo
deración de su fortuna, que conten
tándose en Navarra con todo lo que 
baña el Ebro ácia Castilla en la parte 
Occidental, y en Aragón, quedándo
se con Zaragoza, y su comarca, dejó 
á los dos Principes en quieta pose
sión de los demás. Después de esta 1 1  
Conquista tomó el titulo de Empe
rador de España, y se hizo coronar 
tres veces, ó  para autorizar, ó para

D 4  jus-
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justificar mas la posesión de la nueva 
dignidad.

Poco tiempo tardó Ram iro en ex
perimentar , que una Corona pesaba 
mas que una Mitra , y que para sos
tenerla era menester una cabeza mas 
fuerte, que la suya. Puso los ojos pa
ra exonerarse de este peso en Ray- 
mundo Berenguél, IV . de este nom
bre , Conde de Barcelona, que á ex
cepción de Lérida, y de Tortosa, era 
dueño de toda Cataluña, y en Fran
cia poseía los Condados de Proven
za , y de Mompellér. Casóle con su 
única hija la Infanta Doña Petronila, 
y  le encargó la Regencia del Reynó, 
hasta que este matrimonio produje- 
seunReycapáz de gobernarle. He
cho esto, por acallar del todo su con
ciencia, descendió voluntariamente 
del T ro ñ o , y volviéndose á encerrar 
en un Monasterio, buscó en el Claus
tro la tranquilidad de 'ánimo, que nó

Íoudo encontrar en el Palacio, y ha
ló en la Cogulla el sosiego, que lé 

perturbó la M itra, y le alteró la Dia
dema. Raymundo V . que filé fruto

del
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del matrimonio de Raymundo Be- 
rengnel con Ja Infanta Doña Petro
nila , unió á la Corona de Aragón el 
Condado de Barcelona» que aviendo 
sido fundado por la Francia, no solo 
se avia sabido defender contra el po
der de los Sarracenos, sino que es- 
tendiendo sus orillas, se avia dilatado 
á una grandeza respetable, en la que 
le poseía Raymundo, quandofué lla
mado á la Regencia del Revno de

_ __ #

'Aragón, Era el Conde Ravmundo 
de corazón valeroso, de animo fran
co , y de intención derecha, Apenas 
puso en orden las cosas de Aragón, 
quando resolvió ir á visitar al Empe
rador Don Alfonso , que prendado 
de su candor, de su franquea, de 
su generosidad, y de sus nobles mo
dales , voluntariamente le restituyó 
á Zaragoza con rodas sus depen
dencias acia el Oriente del Ebro>
á las quales, poco tiempo después, 
añadió el mismo Conde á Fraga, 
L érid a , y Tortosa 5 de suerte, que 
despojó enteramente á los Infiel» 
de todo quanto poseían entre el
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udeChr, Ebro , y los Pyrinéos.
Mí* Pero el Emperador Don Alfonso 

los humilló mucho mas en la tercera 
guerra, que los declaró.No solo ven
ció la barrera de las margenes de 
Guadalquivir , que ninguno de sus 
Predecesores avia jamás forzado; si
no que adelantó sus Conquistas has
ta la costa del mar de Granada$ y 
después de una completa victoria, 
que consiguió de los M oros en Bae- 
za, se apoderó de Cordova, cuyo go
bierno, con politica inconsiderada, 
confío á un Moro, que le fué traidor. 
S itió , y tomó las importantes Plazas 
de Jaén, de Guadix, y de Baeza, co
m o también la de A lm ería, que era 
el baluarte, y como el almacén gene
ral de los Infieles. Está situada Alme
ría en la costa del mar Mediterráneo 
á la parte Oriental del Reyno de Gra
nada : por su buen Puerto , y por el 
Castillo que la defendía, servia de

1 1 47. abrigo á los Pyratas Africanos.Mien- 
tras los Genoveses bloqueaban por 
mar el Puerto, los Castellanos apre
taron tanto por tierra á la Ciudad, y

al
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al Castillo, que los obligaron á ren- A-deChr. 
dirse á discreción; y entrando k  PJa- 1 *47. 
za á saco , hallaron en ella riquezas 
inestimables. Uviera podido Alfon
so desterrar de toda España á los 
Sarracenos, áno aver interrumpido 
tantas veces el curso de sus Con
quistas , para evaquar con las armas 
las diferencias particulares entre las 
Coronas de A ragón, y de Navarra: 
diferencias, que podían ajustarse fá
cilmente por el camino de la nego
ciación. Con todo e so , no se pue
de disputar á este Principe la gloria 
de aver sido justo , y piadoso, pose
yendo en grado eminente los talen
tos de insigne Capitán. Cesó de vi- n  5 7» 
vir á los quarenta años de su glorio
so reynado, comenzando á contar 
desde la muerte de su abuelo Alfon
so V i.

Mientras los Castellanos, y Ara
goneses apretaban á los Sarracenos, 
ó  reciprocamente se hacían entre sí 
la guerra, A lfonso, hijo de Henri- 
que Prim ero, Conde de Portugal, 
daba mucho que hacer á los Moros

sus
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-deChr sus vecinos, cogiendo ám anos He- 
15 ñas palmas, y  laureles. Convidó á 

los Franceses sus Paysanos, y tam
bién á los Ingleses á que viniesen á 
partir con él Ja gloria de tantos 
triunfos 5 y aviendo concurrido gran 
numero de valerosos Soldados de las 
dos émulas Naciones , aumentadas 
sus fuerzas con este importante so
corro , pasó el Tajo con ánimo de 
abrir la Campaña por alguna em
presa de ruido. Los cinco Reyes 
M oros, que poseían la parte Meri
dional de Lusitania, unieron todas 
sus fuerzas para disipar la tempes-* 
tad , que los amenazaba; pero A l
fonso no esperó á que le mascasen. 
Casi estaban á la vista uno de otro 
los dos Egerciros el día del Apóstol 
Santiago, quando en todos los Quar- 
teles del Egercito Chri stiano comen
zaron á resonar estas unánimes vo
ces , á modo de aclamaciones : Viva 
Alfbriso, Rey de Portugal ‘.Viva el Rey. 
titulo, que tomó Alfonso desde en
tonces, dejando heredados en él á 
todos sus Sucesores. Animado con

el



de EsPAaft.IV. Pa r tí, 61 
el nuevo honor, que le dispensaba A.deChr 
la aclamación de la Tropa ¿ y deseo- 11s1*. 
so de acreditar, que merecía ser lo 
que le hacían, antes que se entibiase 
el ardimiento, que manifestaba el 
Soldado, movió el campo contra el 
enemigo. Recibieron los cinco Re- 1159 . 
yes el primer choque con valor, y 
sin desordenarse; pero no pudiendo 
resistir el ímpetu del segundo, pro
siguió confusión, estrago, y carni
cería , lo que comenzó batalla, fue
ron cogidos los cinco Estandartes 
Reales de los cinco Reyes, de donde 
tuvieron origen las armas de Portu
gal , ,que son en campo de plata 
cinco escudos de azul en forma de 
cruz , cargados cada uno de cinco 
reales de plata en forma de aspa con 
puntos negros. Sancho 11. viznieto 
de Alfonso Primero , añadió otra 
orla roja cargada de siete Castillos 
de oro 5 cada Castillo con tres tor
res, y cada torre con tres almenas 
de oro cerradas de azul en bandas 
negras , tres derechos , dos en flan
co , y otros dos en punta.
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A.deChr. Las consequencias, que se siguíe- | 
ron áesta vi& oria, acreditaron su f 
importancia; porque el vencedor se f 
apoderó de Samaren, Sintra , L is
boa , ( la m ayor, la mas rica , y la 
nías bella población de Portugal) 
Elvas, Ebora, Muraserpa, y en fin» | 
de todas las Plazas fuertes. Poco des
pués ganó otra batalla cerca de San- 
tarén, que acabó de ponerle en po- j 
sesión de todo el Reyno 5 y su hijo ■ 
Sancho Primero añadió á estas Con
quistas la mayor parte del Reyno de 
los Algarves el año de mil ciento y 
noventa y ocho.

NOTA D E L  TRADUCTO R.

„  Sirven de egempio mas glorio- 
„  so á los Principes las hazañas de la 
„  piedad, que las del valor. Y  avien- 
„  dose empeñado mas el R . P. Du- 
„  chesne, como lo protesta en su 
„  Prologo , en form ar unos Principes 
,> Christianos,  que en sacar unos Disci-  
„  fu los eruditos, pareciendole ser es- 
„  ta la primera obligación de su em - 
„  p ico , por la circunstancia de su

pro-
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, ,  profesión ; es de estrañar , que A.deChr« 
?> aviendo sido tan fecundo en egem- 115**
„  píos de piedad el reynado de Don 
„  Alfonso el VIL apenas 

no nuestro Autor, Este 
foé el que consiguió de su tío el 
Papa Calixto II. el titulo de Arzo
bispado para la Santa Iglesia de 
Santiago, señalándola doce Obis- 

,, pos Sufragáneos, El fue quien ob- 
„  tuvo el derecho, y los honores de 

Legado Apostólico en las Provin
cias de Braga , y Merida para 

„  Don Diego Gelmirez, primer Ar- 
zobispo Compostelano. El culci— 

s, vó estrecha correspondencia con 
„  San Bernardo, Abad de Claravá!,
,, consultándole como á Oráculo,

¡e como á Padre, v rin-

jl

33
3*
33

33
33

3? 3
diendose á él como á Maestro. El

55 fundó casi todos los Monasterios 
„  Cistercienses, que oy florecen en 
„  observancia , y grandeza en los 

distritos de Castilla. El enriqueció 
fuera de eso todos los Tem plos 
y Monasterios, que estaban fun
dados en tiempo de su padre en

.. to-

33
33
33
33
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A.deChr n toda la vasta extensión de sus do
l í ^ .  5, minios 5 siendo mas fácil contar 

los que dejaron de recibir algún 
„  beneficio de su m ano, que los que 

experimentaron los efeoos de su 
5, piadosa liberalidad. T antos, y tan 
„  religiosos egeniplos no eran para 

omitidos en un Compendio His- 
„  torial, que tiene por su principal 
„  objeto el formar unos Principa 
„  Chr istia nos.

SANCH O  III. Y  FERN A N D O  II.

Sancho y  Fernando a Alfonso sucedieron, 
T  en sus dos Rey nos levan tar se vieron  
L a s M ilitares Ordenes gloriosas ¡
A l bárbaro A fricano pavorosas. 
C alatrava logró ser la  prim era* 
Siguióse de Santiago la  Venera%
T  Alcántara a l instante 
Nació á turbar las glorias d el Turbante. 
JE/ N avarro vencído,
E n  ru b o r, y  en venganza enardecido, 
A l Castellano haciéndose im placable, 
L e  hizo ser á los M oros form idable •

Antes de morir el Emperador
* Don5
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Don Alfonso avia dividido los Rey- A.deChr 
nos en sus dos hijos, dejando á San- 1 1 s*. 
cho , su primogénito, el de Castilla, 
con los Estados dependientes de él, y 
á Fernando los Reynos de León , y 
de Galicia. Este repartimiento pro
dujo los mismos malos efectos, que 
todos los antecedentes : discordias 
entre los dos hermanos, y guerras 
civiles entre sus vasallos. Con la 
muerte de Alfonso se eclypsó el Rey- 
no de la gloria, y de las conquistas, y 
en su lugar volvió á descubrirse el 
de la desunión entre los Principes 
Christianos. Haciéndose estos mas 
enemigos entre s í , que de los mis
mos Infieles, compraron de ellos, á 
mucha costa suya, el tiem po, y la 
oportunidad de destruirse unos & 
o tro s , no dándoseles nada de aban
donar á los Moros una parte de sus 
Estados, como les quedase otra, con 
que hacerse reciprocamente la mas 
sangrienta guerra.

Parecióle á Sancho, Rey de N a- x í  5 s , 
varra, que la muerte del Emperador
le proporcionaba buena ocasión pa- 

TomJL E  ta



A.deChr ra tomar venganza de Jos desabres, 
11 í 8. que á su modo de entender, avia re

cibido de Castilla, Abanzóse Jiasta 
Burgos con Egercito numeroso, y 
taló los campos de Castilla con tanta 
barbaridad, como lo pudieran hacer 
Jos Sarracenos. N o se descuidaron 
los Reyes de Castilla, y  de León en 
tomar satisfacción de este insulto, 
entrando también por tierras del 
Navarro; y aviendole ganado dos ba
tallas, destruyeron el País, que aban
donaron al furor , y á la codicia mi
litar, dejándole, si no arrepentido, 
á lo menos por algún tiempo desar
mado*

El .mismo año de 1 15 S . se pre
sentaron al R ey de Castilla dos Mon- 
ges Cisterciensés, R ay mundo, Abad 
de Fitero, y Diego Velazquez, que 
aviendosido en el siglo Soldado muy 
valeroso conservaba en el Claustro 
el valor, que avia mostrado en la 
campaña, y abrigaba entre la Cogu
lla el fuego , que le calentó Ja cota. 
Ofreciéronse á tomar de su cargo la 
defensa de Calatrava, contra, el em-

pc-
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peño de los Sarracenos; y aceptada A.deChr 
por el Rey la proposición , los hizo 11 s 8. 
dueños de aquella Plaza, para obli
garlos mas con este beneficio al des

oí peño de su promesa. Concurrió 
gran numero de Caballeros á militar 
debajo de su vandera, y todos to
maron un habito particular, asi para 
distinguirse , como para animarse 
mas al cumplimiento de su obliga
ción. Levantaron á su costa como 
hasta veinte mil hombres, con los 
quaies guarnecieron á Calatrava, y á 
otras Plazas vecinas, que ganaron á 
los Moros 5 y en el año de 1164 . ob
tuvieron de Alexandro 111. una Bula % 
en confirmación de su Regla, y Mi
litar Instituto. Orden que con el 
tiempo llegó á ser muy poderosa, y  
rindió importantísimos servicios á 
los Principes Christianos en las guer
ras contra Moros.

De su experimentada utilidad to
maron egempio los Canónigos de 
San E loy, vecinos á Com  poste la, pa
ra fundar otro Instituto, que prote
giese la seguridad de los Fieles, que

E a



A.deChr de todas las Provincias de 
115S. concurrian en peregrinación á visi

tar el Sepulcro del Apóstol Santiago, 
de cuyo nombre se apellidó el nuevo 
Orden,dándose piadosa prisa á abra
zarle una gran parte de la Nobleza 
Española , y Francesa. Fundáronse 
de distancia en distancia , desde los 
Py riñe os hasta la misma Ciudad de 
Compostela , muchos Hospitales, 
para recoger los Peregrinosjy el año 
de 1 17  5. íué aprobado este Institu
to por la Silla Apostólica , bajóla 
Regla de San Agustín.

Siguióse poco después el Orden 
* , de Alcántara, que en sus principios

no filé mas, que una como Colonia 
del de Calatrava: porque aviendo ga
nado el Rey de León aquella Villa ¿ 
Jos Infieles en el año de 12 13 . encar
gó su custodia á un Destacamento 
de estos Caballeros : los quales en 
tiempo de Julio L y con su autori
dad fueron esentos de la jurisdicción 
de su Orden particular de Caballería, 
y quedaron sujetos ¿ la Monacál del ® 
Cistér.

6 S COMPKND, DE LA H lS T .

Car-
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Cargó casi todo el peso de la A.ifeChr 

guerra contra los Infieles sobre los 11 *s* 
hombros de los Caballeros de Cala- 
trava, mientras los Principes Chris- 
tianos se despedazaban unos á otros*
En un año so lo , que duró la Coro* 
na en las sienes de Don Sancho de 
Castilla, hizo tributario á su herma
no el Rey de L eón ; y haviendo el 
mismo pagado el indispensable tri
buto de la muerte al primer año de 
su rey nado, dejó dos Principes niños, 
y tan tiernos,que el mayor, por nom
bre Alfonso , contaba solos quatro 
años. Con los Estados, y derechos de 
su padre heredó los motivos de re
sentimiento , que concibió contra él 
su tio el Rey de León , como tam
bién el Navarro.

Nunca se vió mas funestamente 
turbado el semblante de Castilla. Ar
máronse todos los Grandes para dis
putarse unos á otros la Regencia. En
cendióse en el corazón del Estado 
una sangrienta guerra: No se reco
nocía otra ley, que la del que podía 
m as: las Ciudades, y las Provincias

E í eran
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.deChr eran del primero que las ocupaba 5 y 
1 S8 entre las diferentes parcialidades , ó 

facciones, que despedazaban el Rey- 
no, ninguna señalaba otro sueldo á la 
T ro p a, que el de la rapiña, y el pilla- 
ge. El Rey de León, con pretexto de 
que le tocaba la Regencia , como á 
tio del Rey n iñ o , en tono de quien 
defendia sus derechos, le iba usur
pando los Estados. El Navarro no se 
descuidaba,y también los invadía por 
su parte, pretextando indemnizacio
nes de daños pasados, y otras preten
siones. Siete años duró la confusión, 
el desorden, y la porfía, sin querer 
ceder ninguno de los Partidos* hasta 
que los Castellanos, bien intenciona
dos, se unieron entre sí > y tratando 
de aplicar remedio á tantos males, no 
hallaron otro , que el de declarar 
al Rey mayor de edad, sin embargo 

1166. de no pasar de los once años.

NOTA DEL TRADUCTOR.
„N o s  sirve de embarazo, y de 

„  molestia la precisión de interrumr 
„  pir la narración con tantas Notas>

>1 Pe-
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f, pero la excesiva brevedad de núes- A.dcChr 
,, tro Autor nos pone en esta necesi- 1 I í f ‘
„  dad, poco gustosa. Contentase con 
„  decir, que los Reyes de Castilla, y 
„  de León en tiempo del Re}’ Don 
„  Sancho ganaron dos batallas al Na- 
„  varro; y omite la notable citcuns- 
„  tancia de que en la primera, que se 
,, dió en la Vega deValpiedra, terri- 
„  torio de la R ío ja , conduciendo las 
„  Tropas de Castilla el Conde Don 
„  Poncio de Minerva, quedó prisio- 
,, ñero el Rey de Navarra. Pare- 
,, ceños, que una particularidad de 
,1 tanto bulto, y de tanta gloria de las 
„  Armas Castellanas, no era para ca- 
„  liada 5 y que no se darían por oten- 
„  didas las leyes del Compendio»de 
„  que se hiciese lugar en él d una no- 
„  ticia, que se echaría menos en un 
„  Indice 5 pero pudo tener la discul- 
„  pa, de que muchos de nuestros 
,, Historiadores no hacen memoria 
„  de esta prisión,que refieren el P.M.
„  Alfonso de V argas, y D.Diego de 
„  Saavedra. La que se pudo omitir en 
,> el Compendio, sin que éste se que*

E 4  H Ia*
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„  jase,es aquella en que se dice,que el 
„  Rey Don Sancho hizo tributario 
,, á su hermano el Rey de León. N o 
„  sabemos de dónde pudo tomar el 
„  R.P.Duchesneesta noticia,quando 
„  nuestros Historiadores convienen 
„  en que estuvo tan distante de hacer- 
„  le tributario, que antes bien, ofre
cién d ose el mismo Rey de León 
..voluntariamente á rendirle algún 
„  reconocimiento, le respondió Don 
„  Sancho con generosidad poco imi-r 
9, tada, que no avia de confentir, que un 
„  hijo del Emperador hiciese omenage á 
„  ningún Principe, ni Monarca.

A L F O N S O  V I I I .
En Alanos Alfbnfb derrotado, 
Viftoriofo en Tolofa ,y  coronado, 
Recobrada fu honra,
A su vida dio fin ,y  á su deshonra.

Declarado Alfonso mayor de 
edad, pero sin serlo, tomó las rien
das del gobierno para mandar un 
Reyno cadáver, y ese desmembrado.
Asomábanse yá en aquella tierna

edad
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edad las dores de muchas heroycas 
virtudes. Tenia en su Corte muchos 
Oficiales antiguos , que havian servi
do en tiempo de su abuelo» hombres 
capaces, fieles, y bien intencionados. 
Tratábalos con estimación» oíalos 
con deseo de acerrar, y en esta escue
la aprendió á discernir el consejo sa
no del achacoso, haciendo diferen
cia entre lo que parece dirección, y 
es lazo disimulado:ciencia tan necesa
ria á los que viven en la Corte, y mu
cho mas á los que la mandan. Á  con
sulta de su Consejo, y movido tam
bién de la necesidad de recobrar sus 
Estados, resolvió visitarlos , ponién
dose á la frente de un Campo volan
te. Era afable, popular , agraciado» 
y liberal * con que solo con dejarse 
v e r, se dejaba adorar de sus vasallos. 
Los que no lograban verle con los 
o jos, le miraban retratado con ios 
vivos colores de la fama. Las Plazas 
usurpadas por sus vecinos sacudie
ron el yugo estrangero , y á compe
tencia se apresuraron por volver 
quanto antes á ja obediencia de un

due-

A.deChr
I I 6ém

II7O.
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dueño tan benigno: tanto importa á 
los Principes hacerse amables. Hizo 
el Rey de León los mayores esfuer
zos para recobrar las Plazas que le 
negaron la obediencia» pero su sobri
no le buscó, ie batió , y le obligó á 
retirarse de Castilla.

Poco tiempo después se halló 
empeñado el Rey Don Fernando de 
León en otra nueva guerra. Avia for
tificado á Ciudad R o d r ig o ,para con
tener á los Portugueses por aquella 
parte. Alfonso de Portugal no gus
taba de barreras: sitió la Plaza; acu
dió Fernando á socorrerla, deshizo 
al Portugués, y le obligó á levantar 
el sitio. Ño pudo digerir Alfonso es
te de¿ayre de su reputación, siendo 
uno de los mayores Capitanes de su 
siglo, famoso por sus visorias, y por 
sus conquistas. Juntó luego otro 
Egercito lucido, y numeroso , con 
el qual penetró por Galicia, apode
rándose de muchas Plazas importan-? 
tes 5 y en la campaña siguiente se de-? 
jó  caer sobre Badajoz, Plaza de gran
de consequencia, que, aunque

je-
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jeta d los M oros, estaba debajo de la 
protección de los Reyes de León. 
Marchó al socorro Fernando 5 salió
le Alfonso ai encuentro, dióse la ba
talla, peleóse gallardamente por uno, 
y  por otro Campo 5 pero fueron los 
Portugueses derrotados, su Rey pe
ligrosamente herido, y al fin quedó 
prisionero. Recibióle Fernando con 
todos los honores debidos d un gran 
Monarca, tratóle como á padre, y 
después que convaleció de las heri
das , le restituyó la libertad, volvién
dole d sus Estados, sin exigir cosa al
guna a titulo de rescate. Agradecido 
Alfonso á un rasgo de generosidad 
tan pocas veces practicada, se ofre
ció d reconocerse feudatario de la 
Corona de León i pero Fernando te 
respondió, que no queria aprove
charse de la desgracia de su enemi
go , y que se contentaba con que te 
restituyese las Plazas, que te avia ocu
pado en Galicia. Descúbrese en este 
proceder una superior grandeza de 
alma. La moderación en la victoria 
hace mas honor al Vencedor, que la

vic-

A.deChr
m i*
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A.deChr visoria  misma. N o contento eJ Rey 
277’9'• de León con esta demonstracion,

añadió otra,que confirmó su heroís
mo. Tuvo noticia de que Alfonso es
taba sitiado por los Moros en Sama
ren , Plaza abierta, y que le estrecha
ban tanto, que no era posible esca- 

friS l. par la libertad, ó la vid a: voló á su 
socorro: derrotó á los Infieles, y se 
puede decir, que segunda vez hizo 
Rey á su enemigo. Con su muerte, 
que sucedió el año de 1 188. pasó la 
Corona á su hijo Alfonso Nono.

Mientras los Reyes de L eó n , y 
de Portugal peleaban unas veces en
tre sí, y otras con los M oros, el Rey 
de Castilla lograba ventajosos pro
gresos con sus Armas victoriosas so
bre los Reyes de A ragón , y de Na
varra. £1 orden, que tan felizmente 
avia puesto en las cosas de su R ey- 
ño $ la abundancia , que reynaba en 
sus Estados; el poder de sus Armas; 
el valor, y la prudencia de su perso
na , llenaron primero de envidia, y 
después de zelos , á otros Principes 
Christianos. N o le creían esento de

am-
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ambición, y temía cada uno ser vic
tima de esta pasión orgullosa, si es-, 
peraban á ser atacados separadamen
te. Con este rezelo se previnieron los 
Reyes de León, de Portugal,de Ara
gón , y de N avarra, haciendo entre 
sí una liga ofensiva , y defensiva con
tra todos, y contra qualquiera, que 
pretendiese inquietarlos; y no con
tentos con esto, para tener al Rey de 
Castilla divertido,por debajo de cuer
da le suscitaron diestramente ocu
pación , y diferencias con los Sarra
cenos.

Pero el hábil Castellano no per
donó á medio, ni á diligencia para 
desbaratar esta liga. Destacó de ella 
los Reyes de León, y de Navarra por 
medio de un Tratado de paz , que 
ajustó con estos dos Monarcas: bien, 
que advirtiendo poco después, que 
esta paz tenia mas de disimulada, 
que de verdadera, se fió de ella 
con tiento, y vivió muy sobre aviso. 
Su desgracia fué, que se olvidó de 
contar á sus pasiones en el numero 
de sus enemigos, y una sola le hizo

rms

A.dcChr
ixSi.
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A.deChr mas daño, que toda la liga , y todos 
j w  ios Inñeles. V ió por accidénte á una 

bella Judía de peregrina hermosura,y 
no tuvo valor para apagar el in
cendio , que esta vista levantó en su 
corazón. Quedó hechizado, y no hi
zo mysterio de publicar sus amores. 
Representáronle algunos hombres 
de juicio, y de prudencia , que con 
esta diversión degradaba su autori
dad , daba mal egemplo ál R eyno, y 
provocaba contra sí la cólera del Cie
lo ; pero su corazón estaba preocu
pado , y no daba quartél á otras ad
vertencias , que á los gritos de la her
mosura, cuyos atra&ivós le havian 
Cautivado el alma por los ojos» 

Mientras tanto , ofendidos los 
Moros de los grandes daños, que les 
avia causado el Arzobispo de Tole
do , entrando en sus tierras por or
den del R e y , unieron sus fuerzas, y  
juntando un formidable Egercitó de 
todas sus Tropas , atravesaron por 
Sierra-Morena, y encontraron cerca 
de Alarcos al Rey de Castilla, que 
noticioso de sus preparativos, y de

su
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su m archa, se avia prevenido con la A.deCI 
mayor diligencia. Superior en tro- 1 ^ 4* 
pas , en prudencia, en experiencia, y 
en valor, atacó á los Infieles , y fue 
derrotado de ellos, quedando el Rey- 
no de Toledo por presa de los ven
cedores. Corriéronle todo, pillando 
quemando, talando, arruinando, ma
tando, y cautivando: de manera, que 
del floridísimo Reyno de Toledo so
lo quedó el nombre , la tierra, las 
ruinas, y las cenizas.

C om o amaban tanto los Caste
llanos á su R e y , los afligió excesiva
mente el so b e  de su desgracia. A tri-P  1 P
huyéronla al brazo vengador de la 
Divina Justicia , que castigaba los 
adúlteros amores del Monarca > y co
m o no pudiesen desprenderle de 
ellos, quitaron la vida á la Judia, cau
sa única de todas las desgracias. Son 
las grandes pasiones enfermedades 
grandes, que tienen difícil cura : pot 
eso la del R ey sobrevivió al objeto 
amado , mostrando su desmedido 
d olor, que vivía con mucho aliento 
en el a lm a, la que yacía
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A.deChr zelo en el sepulcro. Doblo sus gol- 

pes la piadosa cólera del C ie lo , y 
condujo los Moros á Castilla, don
de hicieron las mismas hostilidades, 
que en el Reyno de Toledo. A  los 
horrores de la guerra sucedieron los 

119 -̂ estragos de la hambres ála hambre 
se siguió la peste 5 y para que el cas- 

119 9 . tigo fuese dos veces coronado , los 
Reyes de León , y de Navarra entra- 

r ron por tierras de Castilla, y las tra
taron con menos piedad , que los 
mismos Sarracenos. Abrió los ojos 
el Rey á golpes tan repetidos, y re
conoció en fín la m ano, que los des* 
cargaba. Humillóse ante el acata
miento del Todo Poderoso, y mu
dóse luego el corazón de sus enemi
gos.

Contentos estos con vér al Rey 
de Castilla abatido, y fuera de es
tado de imponerles la ley , le die
ron tiempo para respirar , y pa
ra gozar de la tregua , que havia 
obtenido de los Moros. Apenas es
piró ésta, quando todos los Princi
pes Christianos se coligaron con el

Cas-



be  IspAnA, IV,P arte, S í
Castellano contra los mismos Infie- 
Ies. Alentólos á esta liga un gran nu
mero de Cruzados,que Concurrieron 
de Francia, y de otras partes. Las ar
ruinadas tierras de Castilla, yá que 
no podían producir frutos, parece 
que producían Soldados. Fecundada 
la miseria por la esperanza del botín, 
brotaban tropas los campos. Señaló
se d Toledo por Plaza de Armas ge
neral , donde debían juntarse todos 
los confederados.Xas Navas deT o- 
íósa, cerca de Ubeda, entre Sierra- 
Morena , y  Guadalquivir, fueron el 
campo de batalla. N o avian visto ja
más las dilatadas Campiñas Españo
las Egercitos tan numerosos por 
una , y otra parte. Mandaba Alfonso 
de Castilla el Egercito Christianó , y 
se acreditó Héroe de los Héroes en
aquella jornada. Nunca se dieron or
denes con mayor prudencia , ni se 
ejecutaron con mayor fidelidad. 
Aviendo aquel gran Monarca estu
diado la lección de la piedad en la es
cuela del’escarmiento, procuró an
te todas cosas hacer de su parce ai 

T o m J I .  F

A.deChr
1199,
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A.deChr Dios de los Egercitos. Mandó 9 que 
**??• todos los Oficiales, y Soldadds se 

previniesen con la Confesión, y C o
munión para entrar en la batalla, en
señándoles él mismo esta christiana 
disposición con el egemplo. Luego 
que el Egercito se puso á vista del 
enem igo, ordenó, que hincados to
dos de rodillas, implorasen la asis
tencia , y el favor del Supremo Arbi
tro de las vi&orias. Concluida la ora
ción , dió la señal de acometer, y vió 
con singular gozo 'suyo , que los E$- 
quadrones, y los Batallones iban al 
enemigo en ordenanza de Soldados, 
y con encendido corage de leones. 
N o pudieron los Infieles sostener el 

12 12 . choque. Abriéronse los Esquadro- 
nes > desordenáronse las lineas, y to
dos se embarazaron en su misma 
confusión* Volvió la brida la Caba
llería Sarracenas y salvándose apre
suradamente en la fuga, abandonó 
la Infantería al furor de los aceros 
christianos. Quedaron cien mil M o
ros tendidos en el campo de batalla, 
y se hicieron sesenta mil prisione

ros.
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ro s, ó cautivos en Ubeda, adonde A.deChf 
se avian refugiado, l a  pérdida de los 141 4- 
Christianos se redujo á treinta hom
bres muertos. Fueron inmensos los 
despojos, y se distribuyeron con tan
ta justificación, que todos quedaron 
ticos, y contentos. Aumentó Alton- 1214* 
so sus Estados con el P aís, que se 
dilata entre el Guadiana, y el Gua
dalquivir , terminando con tan glo
riosa viétoria, y con tan importante 
conquista un Rey no de cinquenra y 
seis años mezclado de grandes feli
cidades, y de grandes desgracias; pe
ro igualmente ruidoso en ios dos ex
tremos.

Avia casado con Leonor, hija de 
Henrique II. Rey de Inglaterra, Prin
cesa recomendable por su paciencia, 
por su dulzura , y por el constante 
amor, que conservó al Rey su mari
do , aun en medio de sus indecentes 
diversiones con la bella Judía > pero 
mucho mas plausible por la aplica
ción con que ella misma se dedicó 4 
instruir en la piedad christiana á los 
once hijos, que tuvo. Henrique, el
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A.deChr menor de los Infantes, filé el único, 
12.14. que sobrevivió á su padre , y le su

cedió en el Reyno. Entre las Infan-* 
tas, Berenguela, y Blanca inmorta
liza ron su nombre : aquella casada 
con Don Alfonso, Rey de León i y 
ésta muger de Luis VIII, Rey de 
Francia: la primera madre de San 
Fernando, y la segunda de San Luiŝ  
ambas de espíritu muy superior á su 
sexo»ambas Gobernadoras del Rey- 
no en la menor edad de sus hijos? 
ambas dedicadas á educarlos en la 
mas severa virtud , a egemplo de su 
madre la Rey na Doña Leonor; y  
ambas tuvieron la dicha de dár al Es
tado un Héroe, y á Ja Iglesia un San
to. Refiere la Historia de Francia, 
que la Reyna Doña Blanca solía re
petir á su hijo San Luis estas pala
bras: Hijo mío, ni yo puedo disiiYlu— 
la r , ni tu puedes dejar de conocer b  
mucho que te amo; pero el pecado mor~ 
tal da mal tan grande, que antes te 
quisiera ver sin cabeza a mis p ies , que 
con uno solo en el alma, Lección tan
eficazmente impresa en el corazón

de
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de aquel Principe, que se tiene por A.deChj 
cierto no cometió jamás culpa 
grave.

NOTA D E L  TRAD U CTO R.
„  Es asi, que concurrieron á T o - 

„  ledo inumerables Cruzados , asi 
„  Franceses, como de otros Países 
j, estrangeros, para asistir d la gran 
,, batalla de las Navas de Tolosai 
„  pero los mas de ellos se retiraron 
„  antes de la batalla, quedando po- 
,, quisimos en ella, que no fuesen 
„  Españoles. N o lo disimuló el Pa- 
„  dre Joseph de Orleans , aunque 
„  Francés, que en el lib. a, de las Re- 
„  boluciones de España, pag. 4 15 .
,, dice a s i: S i todos los estrangeros, 
que pasaron los Pyrinéos , uvieran te
nido la constancia , que los Naturales- 
del País , ttviera pasado el E jercito  
Christiano de docientos m il combatien
tes 5 pero muchos no pudieton tolerar 
los excesivos calores del clim a , la fa l
ta de v íveres  , y  la intem perie del ayre•
Por eso la  mayor parte de aquellas Tt o- 
fa s  tum ultuariam ente recogidas , m al

F 3 dis-
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A.deChr disciplinadas , y  sin obediencia, no p a -  
j>i4# saron de Toledo, /  desde,allí volvieron  

é  tomar e l camino de ios montes. „  ¿Por 
,, qué no apuntará algo de esto el P. 
„  Duchesne? No lo tendría por con- 
H veniente > pero nosotros lo tene- 
„  mos por muy necesario, y por mu- 
„  cho mas la nota, que se sigue.

„  Asi es, que Berenguela casó con 
n el Rey de León , y Blanca con el 
„  de Francia i pero tengase entendí- 
f1 d o , que Berenguela fue la herma- 
„  na mayor, y Planea la menor, co- 
„  mo el mismo Duchesne lo confie- 
„  sa adelante. Mas avíalo negado 
„  Mariana, haciendo mayor á Blan- 
„  ca, y menor á Berenguela, contra 
„  el testimonio del Arzobispo Don 
„  Rodrigo, que las conoció, y con- 
„  tra.el de Don Lucas de Tuy , que 
„  fue Canciller de esta ultima. Con 
„  mucha razón censura este descu i- 
,»do de Mariana el Excelentísimo 
„  Mondejar, llamándole un fe o  bor
rón de su Historia i pues dá con tan  
torpe error sufriente m ateria d los 
Franceses p a ra  defender tocan d sus

Re-
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Reyes entrambas Coronas t como amen A 
conserva ía linea primogénita de los 1: 
nuestros. , ,  Garibay avia precedido á 
„  Mariana en esta aserción, dando á 
„  los Franceses materia, no solo pa»
91

99
99

que han trasladado ? y alegan oy. 
Mariana retrató su sentencia en las

»*

99
99
99
99
99
99
99

impresiones posteriores, que hizo 
envida de su Historia Castellana.
Y  si se conserva todavía a te  error
en la que se hizo en Madrid el año 
de 1635.  muchos después de su 
m uerte, culpa fue de la impericia 
de los que asistieron á la impre
sión , y no del A utor: cuya retra
tación se sabe con la mayor certi-

„  dtimbre. Conviene tener a to  pre- 
„  sente, para lo que se dirá en los 
„  Reynados, que se siguen.

S i g l o  D e c i m o t e r c i o . 

H E N R I Q U 1  I.

Henrique, de este nombre Rey Primero9 
Logró nn Rey no fugaz ,y  pasagero, •

~ ' H  1
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A.deChr Y en su tiempo de Alcázar la Vi¿íoria9 
u h - A un Rey de Portugal colmo de gloria.

Quando ciñó la Corona de Casti- 
tilla Henriqne Primero ácia los prin
cipios del decimotercio siglo , ocu
paba el Trono de Portugal Alfon
so II- el de León Alfonso IX. San
cho VIL el de Navarra, yjaymel. 
llamado el Vencedor, avia sucedido 
á Pedro II. el Catholico en el Reyno 
de Aragón. Este Principe, por razo
nes de Estado, y de interés , se avía 

|  declarado Protector de los Hereges 
Albigenses, llamados asi de Alby, 
Ciudad perteneciente al Condado 
de Tolosa, donde en la opinión co
mún avia tenido cuna aquella exe
crable Seéta. Contaba ésta en el nu
mero de sus Protectores á los Con
des de Fox, de Besiers, de Comin- 
ges, de Tolosa, y á Pedro, Rey de 
Aragón, Despreciando los repetidos 
rayos de excomunión, que avia ful
minado el Vaticano contra los erro
res, y contra los Sectarios de una he- 
regía tan impía , avian levantado
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aquellos Principes en favor suyo un A.deChr 
Egercico de cien mil combatientes, 1 -1** * 
y tenían sitiada á Muret. Mandaba el 
Égereito CathoJico el Conde Simón 
de Monfort , y estaba en su campo 
el Patriarca Santo Domingo , que 
hacia quantos esfuerzos cabían en su 
aftividad 5 y en su fervoroso zelo pa
ra destacar al Rey de Aragón del 
mal partido, que seguía. Pero ha
ciéndose sordo este Principe d las 
exortationes del Santo Patriarca, fuá 
atacado por el Egerciro Catholico» y 
aunque tan desigual en fuerzas, que 
apenas llegaba á dos mil hombres» 
fue derrotado, y quedó muerto en 
el mismo campo de batalla el año de 
1213 .Tienese por cierto, que el Rey 
Don Pedro de tal manera protegió 
á Jos Albigenses, que nunca 
sus errores; pero siempre dejó 
manchado con aquella indecente 
protección el renombre de Catho- 
Jico, que al principio le concedió la 
razón, y en cuya posesión le mantu
vo después injustamente la lisonja.

Quando murió el Rey de Castilla
Don
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deChr Don Alfonso, avia dejado á su hijo 

Henrique en edad de solos once 
años. Doña Berenguela , hermana 
de! niño Henrique, á quien el Rey 
de León avia repudiado, alegando, 
que eran parientes en grado prohi
bido , y dirimente, se encargó de la 
Regencia del Reyno, y de la educa
ción del Rey niño, hermano suyo. 

' A  Desempeñaba con eminencia una, y
J »  otra atención, quando la ambición 
®  desmedida de los Condes de Lara, 

Casa entonces la mas poderosa de 
Castilla, inquietó su gobierno, po
niéndola en disputa la Regencia. 
Doña Berenguela, por evitar guer
ras civiles, la cedió a los tres herma
nos Laras, y todo el gobierno de es
tos Señores se redujo á turbar el Es
tado , desangrar á los Pueblos, y en
riquecer su Casa con los despojos de 
la Corona, y de la Iglesia. Puso fin á 
una desgracia, otra mayor, la muer
te del Rey d la tyranía de los Condes.

Divertíase el Rey niño con algu
nos Señoritos de su edad, á tiempo 
que desprendiéndose una teja del te

ja-
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jado , le dio en Ja cabeza, con golpe 
tan facál, que á los once cijas murió 
de la herida. Subió al T ro n o , sin sa
ber lo que adquiría 5 y descendió de 
é l, sin conocer lo que déjate. Su ex
traordinaria piedad, y el candor de 
sus costumbres hacen presumir pia
dosa mente, que fue del numero de 
aquellos escogidos, á quienes corra 
el Señor de esta vida con muerte an
ticipada , para preservarlos de la cor
rupción del siglo.

El mismo año en que murió Hcn* 
rique, desembarcó en Portugal un 
poderoso Egerciro de Ingleses, y 
Franceses, que unido á las Tropas 
Lusitanas, puso sirio á Alcázar de 
Sás , una de las Plazas mas fuertes, 
que ocupaban todavía los Sarrace
nos acia la parte Meridional de Por
tugal : los quales, por esta conside
ración , juntaron todas sus fuerzas 
para defenderla. Eldia25.  de Sep
tiembre les dieron la batalla los 
Christianos 5 y aviendo muerto se
senta mil Infieles , se apoderaron de 
la Plaza : vi&oria , que dejó eterni-

A.deChr
m 7.
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A.deChr zado en la posteridad el nombre dé 

Alfonso el Craso, que murió cinco 
años después. ;

NOTA D E L  TRADUCTO R.

„ En el Revnado de Don Henri- 
„  Primero trae el original á la mar- 
„  gen la Nora siguiente: Aviendose 
declarado nulo el. matrimonio' de la In 

fan ta  Doña Berenguela con el Rey de 
León , la Corona de Castilla, por muer- 
te de Berenguela, recayó en Blanca ,y  en 
sus herederos• San Luis, hijo de Blanca, 
renunció este derecho en favor de su hi

j a  Blanca de Francia, casada con Don 
Fernando, hijo de Alfonso Décimo de 
Castilla,
. „  Esta Nota tiene mas alm a, ó mas 
„  intención de la que á primera vis-
„  ta parece, Descúbrela del todo 
,, nuestro Autor en el Reynado si- 
„  guíente dd Santo Rey Don Fer- 
„  nando, en que abiertamente afír- 
„  m a, que San Fernando estaba des- 
„  tituído de todo derecho á la suce- 
j, sion de la Corona de León, ( y por 
„ la misma razón también de la de

„  Cas-
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v Castilla) por aver nacido del rua- A.deC 
„  trimonio de Alfonso con Beren- I l I 7- 
#  guela, que fué declarado por nulo, 
fy y consiguientemente por ilegitimo 
„  el hijo,que nació de él. Este grande 
„  argumento del P. Duchesne, y de 
„  les demás Escritores Franceses, re- 
„  ducido á forma sylogística, para 

mayor claridad se propone de esta 
„  imyjfcra: í^ingun hijo ilegitimo de- 
r, ne derecho á la sucesión de su pa- 
n d re, ni de su madre, especialmen- 
„  te quando estos tienen hijos, ó he- 
3> rederos legítimos, nacidosde legi- 
„  timo matrimonio. Es asi, que Sao.

Fernando fijé hijo ilegitimo de A l- 
„  fonso, y de Berenguela r porque 
n  nació de un matrimonio, que fué 
n declarado por nulo , por averse 
,, contraído sin dispensación en gra- 
, , do prohibido;y también es asi,
,, que estos dos Principes tenían le- 
„  gitimos herederos; luego San Fer- 
,» nando no tuvo ningún derecho, 

ni á la Corona de L eón , que per- 
„  tenecia á su padre, ni á la de Cas- 
,> tilla, que era de su madre, y por

.. su
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.deCht su muerte debió recaer en Blanca, 

7. n su hermana menor, pero legitima.
„  El afe&o nacional desfigura aqiá 

M al P. Duchesne, despojándole de 
’y aquel peso, y g ravead »que lleva 
„  su pluma en casi todo lo demás. 
„  Dejando á los Jurisconsultos, que 
9> disputen la no menos famosa, que 
5, batallada question, de sí los hijos, 
„  que nacen de matrimonio % giti- 
„  m o, contraído con buena fe , son 
„  herederos legttimos de sus padres»: 
„  y si quedan hábiles para todos los 
,, demás efe&os favorables, que les 
„  concede el Derecho > no negará 
„  nuestro Autor, que en la práSica 
„  de aquellos tiempos antiguos nada 
,, valia esta razón. Si tuviera el peso, 
„  que oy tiene, era menester dár por 
„  intrusos á muchos Reyes de Fran- 
„  cia. Carlos Magno repudió á su Je* 
„  gitima muger, sin otro motivo, 
„  que el de su ambición, y la de su 
„  madre Bertrada, por casarse con 
» Hildegardis , hija del R ey de los 
„  Lombardos, para abrirse por este 
„  camino algún derecho á la C oro-
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^  na deLombardía. Opúsose el Pa- 
„  pa Estevan IV . con todas sus fuer- 
„  zas á este segundo matrimonio, 
„  pero inútilmente $ y los hijos que 
,, nacieron de él Carlos, Pepino , y 
„  L u is, heredaron los Estados de su 
„  padre, con la circunstancia, de que 

el mismo ”  ' "

33
n

Rey de Aquitania. Y  es bien de no
tar , que teniendo Carlos Magno 
otro h ijo , llamado también Pepi

t o , de la primera m uger, cuyo 
,, legitimo matrimonio ninguno le 
,, ha disputado ,éste quedó excluí- 
,, do de la sucesión, y entraron en 
„  ella los del segundo matrimonio, 

notoriamente nulo, de los33
33descienden los de
„  de la primera raza.

La razón de esto es

7

»
„  --- -------con

su acostumbrado juicio apunta el 
„  P. Gabriel Daniel en su Compen- 
„  dio de la Historia General de Fran

cia, Tom , I. al año 7 7 0 . porque 
el desordenado egemplar de este 
generó de divorcios se frequenta-

„ b a

33
33
33
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AídcChr ,, ba con demasiado exceso enaquc- 
1117* „  líos tiempos ? y los Concilios Pro-

M vinciaíes estaban tan lejos de re- 
„  primirlos, que antes daban ocasión 
„ para que se repitiesen, con algü- 
,, nos Cánones, grandemente injurio- 
sos á la indisolubilidad del matrimonio,  

fundados en un M oral muy relajado en 
punt o tari importante, „Y cita en prue- 
„  ba de esto los Cánones del Conci- 
4, lio de Vorberia, Casa Reai cerca 
„  de Compiegne, que son bien ex- 
„  traordinarios, como se pueden ver 
„ en la Historia de los Concilios por 
,, M. Hermano, rom. 8. siglo VIH.

„  De este mismo desorden , no 
„  menos frequente en España, que 
„ en Francia, nacía , que los matri- 
5> monios contraídos en grado pro- 
„  hibido, sin dispensación Pontifi- 
„ cía, aunque después se anulasen, 

no por eso ilegitimaban los hijos.
,, Con cíe el o , el mismo Don Alon- 

so, padre de San Fernando, avia 
nacido de padres consanguíneos en 

,, tercer grado , y por eso divorcia
dos después i v sin embargo fue

an-
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„  antepuesto á los hijos posterio- 
„  res, que nacieron de legitimo ma- 
„  tnmonio 5 sin que en este caso, 
j, y en los hijos de Carlos Magno 
„  se halle otra diferencia que k  ac- 
„  cidental del orden inverso de los 
„  matrimonios. En Carlos Magno, 
j, legitimo el primero, y nulo el se- 
„  gundo. En Don Alonso , legítimo 
,, el segundo * y nulo el primero 1 pe- 
„  ro en uno, y en otro antepuestos 
„  los hijos del matrimonio nulo a los 
„  del legitimo matrimonio. En Car- 
„  los M agno, el mismo Papa, que 
„  anuló el matrimonio, legitimó des* 
„  pues los hijos, ungiéndolos Reyes 
,, por su mano. En Don Alonso, el 
„  mismo Inocencio III. que declaró 
„  por nulo su matrimonio con Beren- 
„  guela, dio después por legitimo á 
„  Fernando , quando confirmó el 
,, Tratado,que el mismo Don Alon- 
„  so avia hecho con el Rey de Cas ti- 
^ lia, en que reconocía á aquel Prin- 
„  cipe por su legitimo hijo. El mismo 
„  reconocimiento hizo después el 
„  Papa Honorio III. confirmando el 

T9m.II. Q „T ra -

AdeChi
1 U 7 »
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A-deChr „  Tratado de Don Alonso por su Bu- 
i w .-  Ja de io . de JuJío de 12 18 . y aun 

,, mas expresamente en Ja que expi- 
„  dio en 19. del mismo mes, ponien- 
,, do á Fernando, y á su Reyno bá/o 
h la protección especial de Ja Santa 
„  Sede, y excomulgando á los que se 
,, armasen contra el , y reusasen re- 
„  conocerle por Rey.

„  Lo  mejor del caso e s , que has* 
„  ta el mismo P. Duchesne cacica- 
„  mente reconoce, que en aquellos 
„  siglos la nulidad de los matrimo- 
„  nios no embarazaba la legitimidad 
„  de los hijos; porque en el Reyna- 
„  do siguiente, hablando de Doña 
„  Berenguela, madre de San Fernan- 
„  do, dice, que „  encontró el secreto de 
qmtar a las dos Infantas la Coro
na. „  Eran estas hijas de D oñaTe- 
»> reía, Infanta de Portugal,con quien 
,»avia casado Alonso en primeras 
„  nupcias» pero también este matri* 
jj monio se avia dado por nulo, no 
» menos que el que se siguió después 
» con Doña Berenguela , como con- 
» traído con una prima hermana su-
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9 y no 
ar á las Infantas} Tan

m  ISPAfiA. IV.
ya* Sin em bargo, supone nuestro 
A utor, que á estas Infan 
necia la Corona de León 
dice , que Berenguela encontró el se 
creta de quitársela. Pues adonde es- 

,, tá ahora el grande argumento de la 
fi ilegitimidad? Es posible, que '
0 
JJ
„  presto se olvido el P. Duchesne de 
„  la nulidad de los matrimonios, que 
n es su único asidero * No ay que es- 
9« ttañarlo: porque quando se escri- 
,9 be con inclinación, ó con empeño, 
?> asi como flaquea el juicio de ma- 
w. yor peso, asi la mejor memoria 
,, suele ser olvidadiza.

F E R N A N D O  I I I .  
llamado el SANTO ,

P e  la  m uerte de Enrique enjugó el liante 
Su  Sm esar Fernando e l Grande ,e lS a n -

E l  que ( m ientras e l nombre 
p e ja y m e  de A ragón ,/  su renombre,
E l  valor , f u  prudencia

en M a llo rc a , y  en
G z  A
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A.deChr Á  Baeza quitó a los Africanos, 
u n .  j  Cor ¿lo va, y  á M urcia con sus Llanos*

T Sevilla tomada,
Vasallo hizo al Bey Moro de Granada.

Muerto Henríque Primero, per
tenecía el Troño de Castilla á la In
fanta Doña Berenguela, su hermana 
mayor. Esta Princesa tuvo arte para 
sacar del poder del Rey de León á 
su hijo Don Fernando » y cediendo** 
le todo el derecho , que tenia á la 
Corona , le hizo aclamar Rey de. 
Castilla. Tomaron las armas el Rey. 
de León, y los Señores de Lara, pa* 
xa oponerse á esta aclamación; pe**, 
ro Berenguela se defendió con tan
ta gallardía, que obligó al prime
ro á retirarse á sus Estados, y hu
milló tanto el orgullo de los segun
dos , que los redujo á términos, en 
que no podia temerlos. Restituida 
al Reyno la tranquilidad, aplicó to
da su atención la piadosa Reyna Ma
dre á casar quanto antes á su hijo, 
prudentemente rezelosa, de que el 
foego de la edad, y las diversiones

de
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de la Corte no estragasen la pureza A.deClij 
de aquel tierno corazón. Ajustó Ja Ili0 * 
boda con Beatriz, hija de Felipe, Em
perador de Alemania; y temiendo 
después, que la virtud del joven Rey, 
todavia no fortalecida con los años, 
hiciese naufragio en el otro escollo 
de la ociosidad, diestramente le fué 
encendiendo toda la inclinación d la 
guerra contra los Sarracenos, igual
mente gloriosa á la Religión,que pro
vechosa al Estado.. Al mismo tiem
po trató, y concluyó el matrimonio 
de su hermana con Jaym e, Rey de 
A ragón, para unir contra los Infie
les la sangre, y el poder de aquellos 
dos M onarcas, que ambos eran de 
una misma edad, con poca diferen
cia. Acababa el Rey Jayme de salir 
de una menor edad muy turbulenta, 
aviendole costado no pequeño triun
fo abrirse camino al Trono de sus 
M ayores, por medio de las guerras 
civiles, en que ardían sus Estados.
Bien quisiera Berenguela, que el Rey 
de Navarra entrase también en esta 
piadosa Liga i pero Sancho el Fuer- -

G  3 te
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C oM PEND , DE LA H l« T .
A.deChr te ya no conservaba de este nombre 

mas que la gloria de averie mereci
do ; porque postradas las fuerzas con 
el peso de continuas enfermedades, 
avia llamado á su Corte para gober
nar el ReynoáTheobaldo, Conde 
de Champaña, sobrino suyo , y he
redero de la Corona*

En todas partes se hadan dispo
siciones para la guerra contra los In
fieles. Alfonso, Rey de L eó n , obra
ba con Egercito separado, y por sí 
solo. Consiguió una completa victo
ria de los Mahometanos, siendo fm- 
to de ella Ja conquista de Badajoz, 
Metida > y roda la Estremadura, des
de las margenes de Guadiana, hasta 
la Andalucía.

Los Reyes de Castilla, y de Ara
gón movían sus armas de concierto, 
y coligados: y para cerrar la puerta 
á los desabrimientos, que suele pro
ducir la emulación, y Jos zelos, avian 
convenido en las Provincias que ca
da uno avia de conquistar, uniéndo
las á sus Estados. Estos dos Monar
cas jovenes, prudentes, bravos, po

de-
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derosos, y animados de igual a lo  A.deChr 
por el culto Divino , y por Ja Reli- 1 ua. . 
gion Catholica, encendieron el va
lor , y alentaron las espéranos de 
la Christiandad Española. Creyóse, 
que avia llegado yá el dichoso termi
no de la total expulsión de los Sarra
cenos. Enteradas las Provincias de la 
intención de Fernando , se armaron 1224. 
de su proprio movimiento , y los 
Maestres de las Ordenes Militares 
condujeron á sus Estandartes casi to
da la Nobleza del Reyno. Penetró 
por Andalucía, y se le rindió con to
dos sus Estados el Rey Moro de Rae- 
za. Tornóse por asalto Ja fuerte Pla
za de Quesada, y se pasó á cuchillo á 
toda la guarnición , para que este 
egemplar sirviese de terror, y de es
carmiento. El Rey de Cuenca * Ciu- 1*2  y. 
dad situada ácia el nacimiento de J il
ear , reconoció vasallage al Joven 
Conquistador. Andujar, Marros, y  
Jodar fueron sitiadas, y le abrieron 
las puertas con poca resistencia. Prie* 1226. 
g o , y Loja fueron tomadas con es
pada en mano. Los Moros abandcK

C 4  ' na-
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naron á la Alahambra, cerca de Gra
nada. Llenóse de terror esta Ciu
dad , y su Rey compró la paz á pre
d o  de dinero, y con Ja libertad, que 
concedió á mil y trescientos Chris- 
ríanos, que gemían en duro cautive
rio. Dióse glorioso fin á la Campaña 
con la toma de Montejo, que fue ar
rasada, y con la de Capilla en laEs- 
tremadura. Los Soldados > que que
daron de guarnición en esta ultima 
Plaza, mal hallados con los Quarte- 
Jes de Invierno , salieron al pillage, 
derrotaron el Égercito del Rey de 

, matándole veinte mil hom- 
:s, con muy poca pérdida de su

Interrumpió por algún tiempo 
progresos de estas con

quistas el valor , y las numerosas 
T  ropas de un Rey M oro, nuevamen
te abortado de la A frica, á quien se 
rindió casi toda la Morisma Españo-

ó mas que todo la 
en que se halló constitui

do Femando, de irá tomar posesión 
del Reyno de León, á cuya sucesión
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fe abrió camino la muerte del Rey A
su padre Alfonso IX. después de qua- 1 
renta y dos años de Rey nado. Avia 
dejado Alfonso de las primeras nup
cias dos Infantas herederas de la C o
rona 5 y haviendo nacido Fernando 
del segundo matrimonio , que fué 
reconocido, y declarado por nulo, 
estaba destituido de todo derecho á 
la sucesión en aquellos Estados. Pe
ro la prudencia , y la habilidad de la 
Reyna Doña Berenguela su madre, 
supo manejar este negocio con tan
ta destreza , que ganó d los principa
les Señores, y encontró el secreto de 
quitar á las dos Infantas la Corona, 
dejándolas contentas. Por este me
dio unió para siempre á la Corona 
de Castilla la de L eó n , la mas anti
gua que se havia formado en Espa
ña desde la irrupción de los Africa
nos.

* m

Hallándose Fernando con dupli
cadas fuerzas por el beneficio de es
ta unión, después de arreglados los 
negocios interiores de los nuevos 
R eyn os, aplicó toda su atención á la

guer-
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guerra 'Contra los Infieles. Después 
que tomó á Ubeda, uno de los prin
cipales baluartes del Reyno de Cor- 
dova , filé el objeto de toda su apli
cación la Capital del mismo Reyno. 
Desde luego hizo animo a que le cos
taría un sitio largo, y penoso 5 pero 
debió á cierto incidente, asi la breve
dad , como la facilidad de la conquis
ta. A víanse hechos prisioneros algu
nos Soldados Moros veteranos, al 
tiempo de ocuparse las cercanías de 
aquella Plaza > éstos descubrieron el 
lado por donde flaqueaba, ofrecién
dose á introducir de noche á los 
Christianos en el Arrabál de Axar- 
quia. Cumplieron su palabra, y los 
Castellanos , sin pararse á tomar 
alienro, escalaron la muralla, y se 
atrincheraron en ella; pero como no 
eran en numero bastante para resis
tir á toda la guarnición, se contenta
ron con apoderarse de una puerta, y 
de las torres, que le guarnecían. Ad
vertido el Rey de Castilla de suceso 
tan favorable, se abanzó en diligen
cia con todo el Egercito, y entrando

por
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r  Ja puerta que havian 

ios suyos, se internaron
en el cuerpo de la Plaza , esrendien- 
dose por toda ella , y comenzaron á 
pelear en las calles. Puesta en armas 
la numerosa guarnición, que la de
fendía , opone trinchera sobre trin
chera , siendo un sitio la toma de ca-
da calle. Pero haviendo sido retira
dos los Moros espada en mano al ul
timo atrincheramiento, desespera
dos de defenderse , pidieron capitu
lación. Conced fóseles la vida, v la li- 
berrad, y evaquaron la Plaza. Rin
dió Fernando á Dios reverentes gra
cias s volvió á poblar Ja Villa j arre
gló la policía, y añadió á los tirulos 
de Rey de Castilla, y de León, los de 1236, 
Rey de Cordova, y de Baeza.

Acometió al Rey una enferme
dad, durante la qual encargó el man
do de sus Tropas al Infante Don Al
fonso su hijo primogénito, con or
den de reducir las demás Plazas, que 
restaban en los Estados de Cordova.
El Rey de Murcia le despacho una 
embajada, o&eciendole suReyno,
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sin reservarse mas que el titulo de 
R e y , la mitad de las rentas, y la pro
tección de Castilla contra el Rey Mo
ro de Granada. Avia solos diez años, 
que se avia erigido esta ultima Mo
narquía 5 pero tan poderosa , y do
minante , que el Rey de Granada te
nia llenos de turbación, y de miedo 
álos demás Reyezuelos Africanos. 
Acetó la oferta el Infante Don Al
fonso , y filé á tomar posesión de las 
Ciudades, y fortalezas del Reyno de 
Murcia, Lorea, Muía, y Cartagena 
se resistieron á abrirle las puertas* 
pero fueron sitiadas , y tomadas por 
fuerza e! año de mil doscientos y 
qaarenta y dos.

Mientras se aseguraba el hijo de 
Jos E stados de Murcia, restablecido 
yá el Padre de su grave enfermedad, 
pasó á reconocer á Granada. V oló 
al socorro el Egercíto Agareno 5 pe
ro fue derrotado en una batalla, que 
le dió debajo de los muros de la mis
ma Plaza. Mas como el Rey no tenia 
bastantes fuerzas para apoderarse de 
ella, retrocedió con sus Tropas, y se

echó
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echó sobre Jaén , Ja Plaza mas fuer
te , que témanlos Infieles. Contra to
da esperanza, se le rindió en pocos 
dias , no obstante hallarse con la 
guarnición entera. L a  caída de Jaén 
estremeció á Granada, la qual, aco
bardada con el numeroso Egercito 
de los Christianos, de que se vió em
bestida , capituló, y se 
lia, Desde
nando todos sus. pensamientos al si
tio de Sevilla, cuya posesión asegu
raba sus conqu 
barrera el rio Guadalquivir.

Sevilla.
Á

era en aquel tiempo una 
rio  de Marruecos, cu

yos Emperadores mantenían en ella 
un Rey Feudatario, á quien socor
rían con todas sus fuerzas contra el 
poder de los Christianos. Presidiá
banla con una fuerte guarnición, y 
tenían siempre en mar una poderosa 
armada ̂  para asegurarla los socor
ros , que uviese menester. Con la to
ma de Carmona dejó el Rey blo
queada la Plaza por tierra, y mandó

á

A.deChr
1141,
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A.deChr á su Esquadra, que la embistiese por 
i*#1- n ia r , después de ha ver combatido, 

y derrotado la del Emperador de 
Marruecos: apoderóse de la embo
cadura de Guadalquivir, con cuya 
diligencia quedó puesto en toda for
ma aquel sitio , tan famoso por su

124$.

4

duración, por su importancia, y por 
el valor de los ataques , y de la de~. 
fensa. Al cabo de diez y seis meses 
se entregó la Ciudad por capitula-, 
cion el día 22. de Diciembre. L o s  
principales artículos fueron, el pri
mero , que pudiesen los Moros salir 
libremente, llevando consigo todos 
sus efe&os: y el segundo, que todas 
las Ciudades del Reyno seguirían el 
egcmplo de la Capital, excepto dos, 
que se cedieron á Jasón , Rey de los 
Algarves, Con todo eso Xeréz, Ar
cos, Medína-Sydonia,Lebrija, San 
Lucar de Barrameda, Begél, Alpe
chín! , Cádiz, y otras muchas Plazas 
no se quisieron rendir, hasta que se 
las puso sitio. Con su conquista aca
bó Fernando de reducir todas las

s Moros»que debían
m-
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incorporarse á la Corona de Casri- A. 
lia, en virtud de la convención hecha 124 
con el Rey Jayme de Aragón.

Mereció este por su parte el glo
rioso renombre de Conquistador, 
asi por las innumerables visorias, 
que consiguió , como por el gran 
numero de sitios, que puso, y que 
mandó con tanto valor, como pru
dencia. Sería prolijidad , agena de 
nuestro instituto , el individualizar 
todas sus empresas militares : baste 
saber, que el año de i z 3 4. acabó la 
conquista de las Islas de Mallorca, 
Menorca, é Ibiza. En el de 12  3 S. dió 
fin á la del Reyno de Valencia, y no 
dejó á los Infieles ni un palmo de ter
reno de todos los Países, que se te 
havian cedido por el Tratado hecho 
con el Rey Don Fernando 5 de suer
te , que aquellos dos grandes M o
narcas lograron vér conseguido to
do su proye&o, y uvieran puesto fin 
á la guerra contra los M oros, si pu
diera aver fé en vasallos infieles. Uno» 
y otro Principe aplicaron la parte 
principal de su cuidado á restable

cer
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Zt.deChr ccr la Religión Christiana en las Pro* 
1148. vincíasconquistadas, erigiendo Obis

pados en las Ciudades principales, y 
mostrando su reconocimiento al 
Dios de los Egercitos en los magní
ficos monumentos, que dejó funda
dos su piedad,

Pero aún no se dió por satisfe
cho el fervoroso zelo de Fernando. 
Aviendo sabido, que San L u is, Rey 
de Francia, su primo hermano, ha- 
via pasado á Egypto , para hacer 
guerra á los Infieles, determinó ha
cer él mismo un desembarco en el 
Reyno de Marruecos , conquistar 
todo aquel formidable Imperio , y 
por este medio quitar á los M oros 
de España toda esperanza de volver 
á levantar cabeza. Pero contentóse 
Dios con la piedad de estos inten
tos, y le llamó para sí el dia treinta 
de M ayo, después de treinta y cinco 
años de reynado en Castilla, y vein
te y dos en León , para coronar en
mejor Imperio sus heroycas virtu
des.

Como es la vida, es Ja muerte* L a
de



, ®  e E st a»a. IV . Parte. * i 
<3c este grande Héroe de Castilla no A 
filé menos piadosa , que su vida. 13 

t Siempre ocupado en guerras santas,
. y en el gobierno de sus Estados, avia 
pasado sus dias en la m ayor inocen
cia de costumbres. En Campaña, y 
en Palacio igualmente fiel á los ejer
cidos de la devoción christiana. 
Quando sintió que se iba acercando 
al fin de la vida, se vistió de un as-

, pero silicio , .hizo cubrir la cama de 
. ceniza , y se echó una soga al cuello. 

En este trage penitente lavó en el Sa
cramento de la Penitencia aquellos 
defe&os, de que no están mentas 
las almas justas , regándolos con 
abundantes lagrimas , y recibió la 
Extrema-Unción. Poniendo después 
sus palmas , y  sus Coronas á los pies 
del Cordero inmaculado, para ren
dirle este ultimo tributo , durmió
en el Señor con aquella 
y  con aquella confianza con que 
mueren los Santos.

El C ielo, que avia echado la ben
dición á todos sus consejos, y á to
das sus empresas, la echó también á 

c Tom.IL H tó-
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deChr toda su numerosa, y bien reglada
í5'z. Familia. Dejó asegurada su posteri

dad en diez hijos , seis del primero, 
y <311 a tro del segundó matrimonio» 
Del primero fueron Alfonso X. que 
Je sucedió en la Corona , y los Infan
tes Don Hcnrique , Don Phelipe, 
Don Manuel, Don Sancho, y la In
finta Doña Berenguela: del segundo 
con juana de Ponrhieu tuvo á Don 
Femando,Don Luis,Doña Juana, 
y Doña Leonor. Tan padre de sus 
Vasallos, como de sus hijos,á to
dos los amaba tiernamente: parecía, 
que sólo era Rey, y padre , para ha
cer bien á los unos, y á los otros. Los 
que en los primeros anos de su edad 
avian sido enemigos suvos, se con- 
virtieron después en los mas finos

i

amigos, avien dolos ganado á fuerza 
de bondad, de disimulo, y de bene
ficios, Todos sus Vasallos le ama
ron , y le lloraron largo tiempo, ex
cepto los Herege;, de quienes fue 
enemigo irreconciliable, haciendo el 
mayor empeño de limpiar de esta 
peste sus Estados,

No
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’ No sería fácil acertar con el re- A.JcCfer 
nombre , que correspondía á este . 
Gran Rey, si el de Sa n to , que hace 

. ventajas á rodos los demás, no uvie
ra prevalecido. Fernando el Pruden
te , el Bravo, el Victorioso, el Con
quistador , el Grande; todos e>tos 
renombres venían bien á su mérito* 
pero prevaleció el de el Santo, y filé 
dichoso por averie merecido. Es 
muy digno de notarse, que los dos 
.mayores Tronos de la Europa ,esta
ban ocupados á un mismo tiempo 
por dos Santos primos, hijos de dos 
hermanas, ambos animados con el 
mismo zelo de sacudir el yugo de 
los Infieles de la cerviz de los Chris- 

. tianos , ambos grandes Capitanes, 
ambos santificados enrre el ruido de 
las Armas ? pero conducidos ambos 
á Ja santidad por caminos muy dife
rentes. Los de Fernando sembrados 
de rosas, y de laureles : los de San 
Luis, Rey de Francia, de espinas, y 
de cruces. El primero en medio de 
una brillante continuada cadena de 
vi&orias, de triunfos, y de conquis-

H 1 tas,
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deChr tas, bcndccia al Señor Dios de los 

Egercitos, que le coronaba de glo- 
ría, El segundo en medio de una no 
interrumpida serie de desgracias, 
mortificaciones, y desayres, besaba 
humildementeía mano,que le afli
gía, El Castellano humilde, mode
rado , caritativo, quando tocaba al 
anice de las grandezas humanas: el
-  1 - wFrancés nunca mas animoso , nun
ca mas grande , nunca mas superior 
á todos los caprichos de la fortuna, 
que en el cautiverio, y entre las pri
siones. Ambos fieles á Dios s uno en 
Ja prosperidad, y otro en la desgra
cia , se miraban en calidad de Sobe
ranos , como los primeros siervos 
de Jesu-Christo; en calidad de Chris- 
ríanos, como los primeros hijos de 
la Iglesia 5 en calidad de Cabezas de 
sus Vasallos, como Jos primeros Mi
nistros de la Providencia. Penetra
dos de estas máximas, dieron todo 
cí lleno á las obligaciones de Chris- 
íianos, de Protectores de la Iglesia, 
y de Padres de sus Pueblos. ¿ Pero á 
quildc los dos le fue mas fácil el

san-
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santificarse ? es un problema, que no A. 
^  fácil decidir. L o  cierto es f que las 11 
adversidades han producido en la 
Iglesia mayor numero de Santos, que 
la prosperidad.

N O T A  D E L  TRAD U CTO R.

„  En el elogio de un Rey, que me*
,, reció, y es conocido por el renonv 
,, bttát Santo, se echan menos al- 
,, gunas mas noticias de las hazañas 
„  de su piedad, quando se apuntan 
,, tantas de las que ejecutó su valor.
„  Por este respeto no debiera omi- 
„  tirse alguna insinuación déla rcve- 
„  rente humilde C arta, que escribió 
,» á su padre el Rey de León , estan- 
„  do los dos Egercitos, Leonés, y 
„  Castellano, para darse la batalla,
„  en k  quai supo juntar los rendi- 
„  mientos de hijo con las bizanías 
„  de Soldado , dejándose caer las ar- 
,, mas de las manos, por no esgrL 
„  mirlas contra un padre, en una ba- 
„  talla, en que iría mas á perder e l .
„  que saliese vencedor, que el que 
„ quedase vencido. Tampoco debie-

H j  n 1 »
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I I  S COMPEND, DE LA
ra callarse , que á Ja devoción dé" 
este Santo Monarca debe la Santa 
Iglesia de Toledo la erección de 
su magnifico Tem plo, sacándole 
de las estrecheces de una limitada 
Mezquita, á la magestuosa gran
deza , que ov goza. Puede asimis- 
mo estrañarse, que no se hable 
palabra de las virtudes religiosas, 
que poseyó en grado heroyco, de 
su grande devoción, de su respeto 
á los prelados de la Iglesia , de los 
rnumerables Tem plos, y Capillas, 
que tundo con perpetua dotación?

,, y en fin , de todas a as virtü
des, que hacen propriamente el* 
carácter de Santo, con que es co
nocido este gran R e y , y se echan 
menos en el Epilogo historial de r 
nuestroR. Autor. Pero loque no 
podemos pasar sin especial refie-- 
xión, es el agravio, que hace á la 

„  heroyca virtud de Fernando el 
Santo, qnando asegura, que esta

ba destituido de todo derecho á la su* 
cesión de la Corona de León , ,, por 

averse declarado por nulo el ma- 
: - „  tri-

51
51

51

11
11

51

51

51
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9r trimonio del Rey Don Alfonso AdeChr 
„  IX, de León con la Reyna Doña 1 1 * h _ 
,, Berenguela, N o era fácil, que fue- 
„  se Sanco un Rey intiuso, usurpa- 
„  d o r , y tyrano, como sin duda lo 
„  sería San Fernando, »i uyiera en- 
,, trado en la Corona de León desti
tuido ae todo derecho , „  proteciendo 
9, los ambiciosos artificios de la Rey- 
„  na su madre 5 que esto es lo que 
„  con términos mas templados qui- 
„  so dár á entender el P. Duchcsne 
„  ccn la que llamo destreza, habili
dad y y  prudencia „  de Doña Beien- 
„  guela, La modestia de Jas voces 
,, no disminuye la energía de lo- sig- 
„  niñeados. Con un golpe de pluma 
„  privó nuestro Autor á San Fernán- 
„  do de su legitimidad, y de su jus- 
„  to derecho á la Corona de León.
„  Vease lo que dejamos dicho en 
„  la Nora antecedente. Es cierro,
,, que no obstante el Tratado hecho 
„  por el Rey Don A lo m o , en que 
,, reconocía por su legitimo herede- 
„  ro á Don Fernando , en su Testa- 
„  mentó llamó á la Corona á L s In-

FI4 fin-
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l i o  G o m p e n d . d i  l a  
fantas nacidas del matrimonio, 
contraído con Doña Teresa de 

„  Portugal, y declarado por nulo, 
„  desheredando injustamente á su 

hijo Don Fernando, el qual ocupó 
el Reyno, que por todos derechos 
le pertenecía. Y  aunque la Reyna 
concluyó en Valencia de Don Juan 

?> un Tratado con las Infantas, redu
ciéndolas á ceder qu a Iquiera pre
sunción de derecho, que tuviesen 
á la Corona de León 5 y obligán
dose ella , por su hijo , á darlas 
treinta mil ducados de renta en 
cada un a ñ o n o  filé porque reco- 

,, nociese en ellas , ni sombra de de- 
„  recho .■ sino por amor á Ja paz , y 
„  por quitar ese pretexto á algunos 
„  genios inquietos, que tomaban la 
„*voz de las Infantas para turbar el 
a  Estado, Entre estos fue el princi

pal Don Diego López de Haro, 
que se hizo fuerte en la Torre de; 
San Isidoro ; pero apareciéndose-, 
le el Santo, después de averie cas-; 
tigado con un dolor de cabeza tan 

» vehemente, que se le desencaja-,
,*ban
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ban los ojos, le obligó á prorrum- A. 

¿  pir en voces descompasadas: Deja- 14 
me de atormentar y Isidoro, ane yo hago 
voto á Dios, y  á ti fromejfa, de dar la 
obediencia al Rey Don Fernando : „  vi- 
„  sibie detnonstracion, con quequi-.
„  so declarar el Cielo el legitimo de- 
„  recho del Santo Rey á la Corona..
„  Esta sola noticia , que se halla di- 
,, vulgada en todos nuestros Histo- 
„  riadores, era bastante pata que el 
„  R . P. Duchesne no pronunciase.
9, una sentencia tan rígida, contra la 
99- justicia, y contra la virtud de núes-»
,j tro Santo. Pero puede servirle de.
„  disculpa , que no la encontró en.
„  el Compendio; ó , mejor diremos,
„  en el Indice historial del Maestro 

Alfonso Sánchez; que, á nuestro 
„  modo de entender, es el que prin- 
9, cipálmente tuvo á la vista para la 
,i disposición de su Epitome. Com - 
,9 pensa bien nuestro Autor este 
9, descuido de su pluma en el her- 
„  moso discreto Paralelo, que hace 
„  entre San L u is, Rey de Francia, y .
¿  San Fernando, Rey de Castilla, y

« d e
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A.deChr 99 de León ; pues confesando, que 
iM i. las adversidades han producido en la 

Iglesia mayor numero de Santos, „  ta- 
5, aramer.re decide á favor del Cas- 
„  rellano el problema, que excita en* 
„  tre los dos grandes Monarcas; con- 
,, viene á saber, * á quál de los dos 
,, le fué mas fácil santificarse l Pero 

nosotros, absteniéndonos de co- 
„  tejos , y decisiones odiosas, nos 
,, contentaremos con decir, que las 
^adversidades produjeron en San 
„L u is  un milagro de paciencia, y 
„  las prosperidades representaron en 
„  la humildad de Fernando un pro- 
„  íijgio de constancia.

ALFONSO X. É L  SABIO.
Alfonso Diez , á pifien llamaron Sabio> 
Por no sé que Malura de Astrolabio, 
Lejos de dominar a las E strellas, 
Ñ olas mando, que le mandaron ellas.{*) 
M ientras o lfirv a  el movimiento a l Cielor 
Cadapdm un desbarro era en el suelo*
A  su Suegro , a su Rey no fastidioso,
Solo contra los Moros fu e  dichoso.

(*) Porque le diyeman toda su atención. H e-
 ̂ \
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t Heredó Alfonso X. Rey de Casti

lla y y de León ,e l valor y el zelo de 
sti padre, por la extirpación de los 
Infieles > pero no heredó, m su vir
tud , ni sus talentos políticos : con 
<Jtie fe faltó Ja mejor parte de Ja imi
tación para copiarle. Diósele á este 
Principe el titulo de Sabio 5 y en el 
sentido, que tenia esta voz por aque
llos tiem pos, mereció bien el re
nómbre , que se le dió i pero según 
todo el significado , que oy corres- 
pon'dé á esra expresión, por la qual 
no solo entendemos á un hombre 
esdentilíco, sino prudente , y de 
conduéla, le faltó mucho para me
recer aquel renohibre. Sabía hacer 
demonstrad o res Geométricas? pero 
Uo sabía discurrir con acierto en las 
materias de Estado. Seguía cor pun
tualidad , y con precisión el curso de 
los Astros 5 pero perdía de vista el 
de sus verdaderos intereses. Arreba
tábale tarro el gusto de oír hablar á 
los muertos en los libros, que no te
nia tiempo para dár audiencia á los 
vivos. Tenia habilidad , y talemos

pa-

A.deChr
1252.
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A.áeChr para todo, menos para tratar Coa 
****• los hombres, y para gobernarlos:

defefto substancial, que fue el ori
gen de todas sus pesadumbres, y de 
todas sus desgracias,

Era Jacobo, ó  Jaym e» Rey de 
Aragón , su suegro, su amigo , su 
consejero, y el ahado de quien tenia; 
mayor necesidad. L o  primero que . 
hizo fue descomponerse con él, vol
viéndole á enviar á su hija, con pre- 

12 5 4  tcxto de esterilidad s siendo asi, que 
quando se la envió, estaba eti cintas 
y para mayor abundamiento , avien-; 
dola después vuelto á recibir, tuvo? 
en ella muchos hijos. Dejóle su san
to padre unos vasallos quietos , pa- 
cificos, y bien aficionados 5 pero él 
tuvo habilidad para desazonarlos 
con sus modales ásperas, imperio
sas , y desabridas. Irritó los ánimos 
con la introducción de una nueva 
moneda , liena de liga,que nadie 
queria recibir. Empeñóse en que es
ta nueva fabrica avia de correr, á 
pesar de los vasallos. Subieron los 
géneros á proporción de la liga, que

te-
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tenia la moneda: tomó la providen- A.deChr 
da de fijar el precio de ellos, pero Ix54. 
nadie quería vender. De aqui nació 
Ja inquietud , y la turbación en el 
Rey no.

Áviendo sido electo Emperador 
dé Alemania por dos Electores con
tra tres, jamás abandonó el desig
nio de ir á tomar posesión de la Co
rona Imperial. Siempre estaba ha
ciendo costosas prevenciones para el 
viage, y nunca salía de España. Con 
este motivo cargaba á los Pueblos 
con gruesas contribuciones, y se al
borotaba el Estado con guerras civi
les. Conspiraron contra él casi ro
dos los Grandes dei Revno, v no sü-

*

po grangear la voluntad de los Obis
pos , ni la inclinación del Pueblo pa
ra contrapesar la oposición de los 
Grandes. Parecióle , que haciendo 
morir secretamente á las cabezas de
la conspiración, la disiparía sin me
ter ruido. Pero no quiso adverrir, 
como se lo previno su suegro, que 
„  los castigos secretos ordinaria- 
„  mente hacen sospechoso
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A.déChr „  ó Ja justicia; no produciendo, por 
11 h * lu común, otro efc& o, que el de

„  vulnerar ia reputación del Sobera- 
„  no, y arruinar su autoridad:, ,  co
mo efectivamente se experimentó 
en Castilla,

Aún estaban mas inquietos los 
Estados de Aragón. Doña Teresa 
ViJaura,natural de Caraluña , sin 
mas armas que las de su hermosura, 
avia conquistado á Jayme el Con
quistador. Demasiadamente altiva 
para Dama, y sobradamente ambi
ciosa para aspirar á ser Reyna, cerró 

da bella Catalana á la pasión deí Rey 
todas las puertas, dejándole unica- 

\ mente abierta la de la Iglesia , ó la 
del santo Matrimonio- Arrojó el 
■ amor la fatal venda sobre los ojos 
del Héroe Aragonés, y le precipitó 
en el mayor desacierto. La Religión, 
y la razón le abandonaron, ó él las 
abandonó á ellas. Olvidado de qué 
estaba legítimamente casado, se ca
só clandestinamente con Doña T e
resa, en presencia del Obispo de Ge¡- 
rona, y tuvo en elia dos hijos, á Don
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Pedro , y á Don Jayme. Murió su A.de 
* '* " * des- 11

estaba viudo, le estrechaban á que 
' se casase, para libertarle de lo*, gri

llos con que le tenia aprisionado la 
hermosura de Yidaura. Crevó Tav- 
m e, que era nulo el matrimonio,

- que avia contraído con ella , y en té 
de esto , pasó á desposarse con Y o
landa, hija de Andrés ,R ey  deUn- 
gría. IrritadaVidanra, apeló á la San
ta Sedes pero el R e y , para que no 
tuviese á su favor la deposición del 
Obispo de Gerona, mandó cortar la 
lengua á este Prelado, sin reparar, 
que le dejaba libre la voz de la escri
tura por la lengua de la mano. Este 
sacrilego delito le hizo incurrir en laO
justa indignación de R om a, de don
de se fulminó excomunión contra él, 
y al golpe de tan formidable rayo, 
abrió los ojos finalmente. Com o hi
jo de la Iglesia, obedeció á la Supre
ma Cabeza de ella,Pastor de ios Pas
tores, y de todas las Ovejas, y cura-

extravagante matrimo-
s , que

plien-

wi
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A déChr pliendo con cgcmplar docilidad la 
i m 4. penitencia pública, que se le impuso, 

disponiéndole con ellaá la absolu
ción , recibió esta con humildad, y  
con reconocimiento. Levantáronse 
Jas Censuras ; mas no por eso se 
tranquilizó el Estado. Tenia hijos de 
tres matrimonios , y estaban tan 
confundidos los derechos, como di
vididos los Grandes en parcialidades, 
según su inclinación á la Familia 
Real. Era el Reyno un caos tenebro
so , de que no pudo salir jamás el 

«R e y , necesitando de todo su valor,
; y de toda la superioridad de su ge
nio para mantenerse.

i zóo. No se dormían los Moros durante 
las turbaciones de Castilla, y de Ara
gón. El Rey de Valencia, tributario 
de Aragón ? los Reyes de Murcia, y 
de Granada, vasallos de Castilla, to
maban Jas armas siempre que tenían 
ocasión de hacerlo con ventajas í y 
ayudado el ultimo de los Africanos, 
se apoderó de muchas Plazas en An
dalucía. Estas coyunturas obligaron 
á los Reyes de Castilla, y  de Aragón
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á olvidar las continuas diferencias, 
que tenían entre s i , y reconciliados 
los d os, convirtieron sus armas con
tra los Infieles , y los redujeron otra 
vez i  la obediencia. Pero conocien
do el Rey de Aragón , enseñado de 
las repetidas experiencias, que los In
fieles siempre eran infieles, y que te
nia en ellos tantos enemigos de la 
Corona, y de la Religión * como va
sallos contaba, tomó la resolución 
de desembarazarse de ellos , arro
jándolos de una vez para siempre de 
sus Estados. Apenas se publicó el 
Decreto de su expulsión , quando 
tomaron Jas armas para resistirle mas 
de sesenta mil Mahometanos. Pero
acordándose, que sus mugeres, sus 
hijos, y sus bienes estaban en poder 
del Rev , se les caveron las armas de 
las m anos, y trataron de retirarse.

Bien que no por eso dilataron 
mucho la venganza. Sostenidos con 
los numerosos refuerzos, que avian 
sacado de A frica, volvieron á entrar 
en el Reyno de Valencia, donde con- 
siguieron dos victorias de los Gene- 

Tom.II. I  ra-

A.dcChr
1 166.
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deChr rales Aragoneses, y se apoderaron 
66, de muchas Plazas. Púsose Jayme er* 

camino para reprimirlos ¿ pero fe 
atajó los pasos la ultima enferme
dad , que también le quitó la vida. 
Desde luego conoció su gran peli
gro , y sin dár oídos á las perniciosas 
mentiras de los lisonjeros, aplicó to
da su atención á disponerse para una 
buena muerte. Yáavia tiempo, que 
estaba retirado de sus desordenes, y 
vivia con edificación, en fuerza de las 
reflexiones Christianas, que havia 
hech o , ayudadas de lá gracia. Todo 
se puede esperar de quien tiene en
tendimiento. Las grandes muestras, 
que dió de penitencia: las lagrimas, 
con que lavó sus pecados: la devo
ción , y ternura, con que recibió los 
Ssnros Sacramentos , llenaron á to
dos de edificación , y de egemplo, y 
borraron delante de Dios, como pia
dosamente se cree, las flaquezas, en 
que le precipitó su miseria.

Aviendo arreglado las cosas de 
su alma, dió providencia á los nego
cios del Estado, tan sobre s í, y tan á

san-



de E spada. IV, Pa r t e , i  3 i  
sangre fría, como si se hallára con A.deChr 
la salud mas robusta. Volviéndose Il6í:* 
después ácia el Infante Don Pedro, 
su hijo primogénito, le habló en es
ta substancia : „  Tres cosas , hijo 
„  mió , os encomiendo , todas tres 
„  necesarias á vuestro honor: El te- 
„  mor de D ios, que tiene en su ma- 
„  no el corazón, y la suerte de los 
„  Reyes • el cuidado de conservar en 

una perfeda concordia vuestros 
vasallos, porque de aquí depende 

„  la prosperidad de los Reynos : y 
„  la unión con vuestro hermano Don 
„  Jaym e, á quien decláro Rey de los 
3, Baleares , Conde de Rosellón, y 
„  de Mompellér. Sed vos el apoyo
„  suyo , y juntad vuestras Armas 

contra los Sarracenos.51

51

51

51

51

55

51

51

55

purgado á España de.esta peste, no 
la consintáis en vuestros
porque abrigareis en ellos tantos 
enemigos, como Mahometanos. 
Ea , id , dád principio á desalojar
los , que esta es la primera de vues
tras obligaciones. Rendid , á su 
tiem po, á mis cenizas las honras,

l z  • „q u e



A.deChr „  que las debeis. Partid, pues, que 
i i  66. desde este punto yá sois Rey. En 

vuestras manos resigno desde aho
r r a  el C etro , que aveis de manejar 
„  toda la vida .* que yo no quiero yá 
„  mas que asegurarme una C o- 
„  roña; durable en el C ielo, con Ja 
„  que igualmente ciñe Dios las sie- 
„  nes de los pecadores arrepenti- 
,,dos , que las de los Santos mas 
„  inocentes.

Obedeció el R ey Don Pedro; 
partió , y desalojó á los Moros. 
Mientras tanto Don Jaym e, asisti
do siempre de los Obispos de Hues
ca , y de Valencia, solo atendía al 
cuidado de su eterna salvación. Es
piró el día 26. de Julio de 1276. im 
plorando la protección de la Santísi
ma Virgen, á quien avia profesado 
una tierna devoción desde su infan
cia. Parece, que quiso el Cielo re
compensar con una muerte felís 
aquel gran zelo, que siempre mos
tró este Principe por la extensión 
del Culto Divino. Salió siempre vic
torioso de los Infieles : dióles en

per*»

I 3 i  CoMPFND, D I LA H lST.
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persona, y les ganó treinta batallas; A-deChr 
conquistó dos Reynos, y erigió mas l z66, 
de dos mil Templos, Embarcó
se para socorrer á ios C  hastíanos, 
que trabajaban en la conquista de la 
Tierra Santa i pero no tuvo efecto 
¡esta expedición, porque se vió pre
cisado á retirarse , aviendole arrui
nado toda suEsquadra una furiosa 
tempestad. Diestrisimo en manejar 
los ánimos, sabía, mejor que nadie* 
valerse de toda su autoridad, quan- 
do lo podia hacer sin arriesgarla 5 y 
sabía también reducirla con digni
dad, quando era conveniente, ga
nando las cabezas de partido, pri
mero con su buen m odo, y después 
mucho m ejor, concediéndoles ma
yores ventajas en su servicio , que 
ías que podían esperar de la sedi
ción , hallando en esto él mismo su 
conveniencia. Solo adoleció de una 
flaqueza; pero fatal á su reposo, al 
de su Familia, y al bien de sus Esta
dos. Tanta verdad e s , que las pasio
nes violentas es menester ahogarlas 
en la cuna.

1 3. Con
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A.deChr Con la muerte de Jayme el Con-
i%66. quietador, y el Victorioso, se libró 

el Rey de Castilla de un poderoso 
competidor, á quien no podía mi
rar con buenos ojos, desde que se le 
avia opuesto á sus ideas sobre el 
Reyno de Navarra. Theobaldo, 
Conde de Champaña, y Rey de Na
varra , que murió el año de mil dos
cientos cinquenta y tres, havia deja
do dos hijos, Theobaldo II. y Hen- 
rique I , que reynaron sucesivamen
te , sin ha ver dejado Henrique mas 
que una hija , la qual fué solemne
mente declarada heredera de la Co
rona, Quiso el Castellano casar á 
Fernando, su hijo primogénito, con 
esta Princesa ; y el Aragonés le salió 
al encuentro, pretendiéndola para su 
hijo Don Pedro. Pero la Reyna viu
da , que no se inclinaba, ni á una, ni 
otra boda , cogió á la Infanta su 
h ija, y ocultamente Ja sacó de Na
varra , retirándose con ella á Fran
cia, donde la casó con Phelipe el 
Fíermoso , que después fué Rey de 
Francia : por cuyo matrimonio que-
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dó unido á esta Corona el Reyno de 
Navarra, permaneciendo por largo 
tiempo en esta unión, y los dos Prin
cipes pretendientes se hallaron igual
mente desayrados.

Ei Rey de Castilla Don Alfonso 
sobrevivió á su suegro el Aragonés 
solos ocho años, los que pasó en
tre inqu ietudes , y turbaciones del 
Estado. Dió motivo á la primera 
guerra civil lo que hizo con Alfon
so el Sabio, Rey de Portugal, con
tra el parecer de los Grandes, rele
vándole el feudo , que pagaba á la 
Corona de Castilla por razón de los 
Algarves, ó de aquella parte de ellos, 
que havia recibido de la misma Co
rona. Era el Monarca Portugués un 
Rey verdaderamente grande. Avia 
derrotado á los Infieles muchas ve
ces , tomándolos á Faro , Algecira, 
Albufera, y otras muchas Plazas en 
Jas cercanías de Sylva. Aviase casa
do con Beatriz de Castilla , hija na
tural de Alfonso X . y por este ma
trimonio se le avia dado en dote 
aquella parte de los Algarves, que se

1 4  ques-

A.deC
1 2 7 4 .
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Movióle la segunda guerra civil 
su hijo segundo Sancho el Fuerte. Su 
primogénito, Don Fernando de Ja 
Cerda, llamado asi por aver nacido 
con una prolongada cerda en las es
paldas , avia muerto , dejando* dosr 
hijos, Don Alfonso, y Don Fernan
do , que debieran ser herederos de 
3a Corona antes que Don Sancho. 
Pero ese intentó suplantar á los In
fantes sus sobrinos j y ganando con 
alhagos, artificios, y promesas á la 
mayor parte de los Grandes , que 
estaban mal contentos de su padre, 
los atrajo á su servicio, y en unas 
Cortes generales del Reyno le de
clararon heredero de la Corona, con 
preferencia al legitimo derecho de 
los Infantes de la Cerda. Desde en
tonces se trató Don Sancho como 
Soberano. Esto llenó de zelos al Rey 
padre , y los zelos pararon en una 
guerra declarada. No hallándose el 
Rey con fuerzas para hacerse obe
decer , imploró el socorro de! Rey 
de Marruecos 5 después el de Fran

cia,
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t ía , y al fin el del Papa » que exco- A.deChi
mulgó á todo el partido de Don Il8a“ 
Sancho. Solicitáronse medios de pa
cificación en varias conferencias; pe
ro no se pudieron encontrar. Y  en 
esta coyuntura murió el Rey , de
jando nombrados por herederos de 
Ja Corona en primer lugar á su nieto 
Don Alfonso de la Cerda > y en de
fe c o  de éste, á su hermano Don Fer
nando ; cuya noticia llegó á estos 
Principes á A ragón, donde se avian 
refugiado con su abuela la Reyna 
Doña Violante.

- N O TA  D E L  TRAD U CTO R.

„  Habla el Autor de la sabiduría 
3, del Rey Don Alonso en un tono,
,, que le hace poca merced. No se le 
5J puede negar á este Principe, sin in- 
„  justicia,que fue sapientísimo, no so- 
„  lo según la limitada extensión, que 
,, se necesitaba para ser sabio en la 
5, incultura de aquellos siglos 5 sino 
„  dando á esta voz todo el significa- 
„  d o , que la corresponde en el ade- 
„  lantamiento de nuestros tiempos.

» Apc-
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n Apenas uvo ciencia, ó facultad, en 
„  que se pudiese llamar forastero 
,, aquel Monarca. Sí la conducta 
,, prádica de sus operaciones , no 
„  correspondió á la theoriea de sus 
,, noticias 3 tampoco en Salomón 
,, fueron de acuerdo, ni los aciertos 
,, del gobierno, ni los de su conduda 
„  personal, con las especulaciones de 
„  su elevadisimo entendimiento 5 sin 
„  que por eso uviese dejado de ser 
,, el mas sabio de todos los morrales. 
,, Los Libros de Jas Siete Parridas, 
„  que escribió el Rey Don Alonso, 
„  acreditan el inmenso caudal de su 
„  casi prodigiosa sabiduría. La fama 
„  de ella, esparcida por toda la Eu- 
„  ropa , fue el motivo mas podero- 
„  so , que tuvieron los Electores del 
„  Imperio para destinarle con sus su- 
,, fragios á la Corona Imperial, brin- 
,, dándole con ella por dos veces, y 
„  ratificando la primera elección con 

la segunda.
„  También merece poco el Rey 

5, Don Alonso á nuestro Historia- 
„  dor, porque divirtiendo la pluma
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„  ácia las flaquezas, y ácia las haza- A 
„  ñas del Rey de Aragón Don Jay- 1 
„  m e, se olvida enteramente de Jas 
33 del Rey de Castilla , quien no se 
„  entregó tan del todo al manejo de 
3, los Libros , y de la pluma , que 
„  uviese olvidado el de la espada. Es- 
,, ta la esgrimió con valor, y con for- 
,, tuna contra el Rey de Granada, y 
,, contra casi todos los Moros ami- 
„  g o s, que olvidados de la fidelidad,
„  que avian jurado al Santo Rey 
3, Don Fernando, se rebelaron con- 
„  tta su hijo Don Alonso 5 pero él en 
3, la primera campaña humilló su 
33 orgullo, castigó su deslealtad 5 y 
3, quitándoles muchas Plazas, los re- 
„  dujo á la razón. Omite asimismo 
3, enteramente la Real magnificencia 
,3 con que celebró las bodas de su 
„  hijo primogénito el Infante Don 
33 Fernando con la Infanta Doña 
3, Blanca , hija de San L u is , Rey de 
,, Francia, las que se solemnizaron 
,3 en Burgos con tanta magestad, y 
3, con tanto aparato,que no ay egem- 
,, piar en la Historia de semejante os-

sí t€Or
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„  tentación, ni de que se aya visto 
„  jamás en España igual concurren- 
„  da de Personas Reales. No se sa- 
5, be por qué razón dejó el R , P. Du- 
„  chesne de tocar una noticia, que 
„  podía hacer tanto honor á su 
,> Nación. Tampoco era para olvi- 
„  dada totalmente la rara generosi- 
,, dad con que el Rey Don Alonso, 
„  después de los gastos excesivos de 
„  esta boda, dió á M arta, Empera- 
3, triz de Conftantinopla, cinquenta 
3, quintales de plata, en que se ajus- 
5, tó el rescate del Emperador Bal- 
3, duino, su marido, á quien prime- 
„  ro avia hecho prisionero Miguel 
,3 Paleólogo, desposeyéndole del Im- 
3, perio, y después le cautivó el Sol- 
„  dán de Egypto. Pidió la Empera- 
33 triz al Rey de Castilla una parte del 
3, rescate, después que el Papa 3 y el 
3, Rey de Francia la havian ofrecido 
3, las otras dos5 pero la generosidad 
33 de Alfonso no le permitió repar- 
5, tir con otros la gloria de esta obra 
93 heroyea, y envió á la Emperatriz 
3t todas tres. N o ignoramos, querés-

99 tas.
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qualquier Principe ,* que siempre 
ha ocasionado en todas

d e  E spada , IV . P a r t í , i ^ . t  
„  tas, y otras acciones 
,, cesiva en el Rey Don A lonso, son Il8 i 
„  notadas por muchos Hístoriado- 
„  res, como viciosa prodigaíidadi 

y mas aviendo empobrecido á Jos 
„  vasallos por enriquecer á los foras- 
„  teros: conduda reprehensible en

?>
„ narquías murmuraciones, y que

jas , las que mas de una vez han de
generado en peligrosas sediciones, 
coftando á los Monarcas la Coro- 

„  na, y aun la vida. El Rey Don Alón- 
„  so tuvo mas disculpa, que otros,
,, para estas prodigalidades con los 
„  eftrangeros , porque se le ofrede- 
,, ron mas ocasiones de esplendor,
„  en que la economía sería mezquin- 
,, dad, y deslucimiento. Era razón,

no solo liberal, sino os-

55
55

ñ

„  rentoso con los Electores Alema- 
,,  nes , que vinieron á inflarle para 

que fuese d tomar posesión de Ja 
Corona del Imperio í y mas quan- 
do logró la gloria, de que fuese el

rimera

55

55

55
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A.deChr n dolfo, Conde de Aspruch, que fue 
1182. n después Emperador, de quien des- 

ciende Ja Imperial Casa de Austria: 
circunstancia , que debe perpe- 

„  ruarse en la memoria de todo 
5J buen Español, para que forme al- 
„  gun concepto ae la soberana dig- 
n nidad de sus Monarcas.

SANCHO EL Q U A R T O .
Injustamente Sancho proclamado,
Breve, inquieto ,ji cruel fuefu Reynado.

|  Don Sancho, llamado el Bravo,
por el valor, que mostró en lasguer- 

§ ras contra los M oros, y contra su pa- 
f J dre, entró á reynar sin derecho in

mediato á la Corona. Hizo que se la 
pusiesen en la cabeza los Ricos- 
Hombres, los quales tomaron las 
armas contra el Rey Don A lonso, á 
quien aborrecían. Las Cortes de T o 
ro , reconociéndole por Rey legiti
mo , dieron algún colorido á la usur
pación. D igo, que dieron colorido, 
porque en los Reynos, que son he
reditarios , ay ley fundamental, que

vá



d e  E s p a d a . I V .  P a r t e ,  1 4 »  
vá sustituyendo la Corona en una 
C asa, según el orden de sucesión, 1 * 
que á ninguno le es licito alterar. Y  
asi el reconocimiento de las Cortes 
no fue en suma otra cosa, que una 
insigne prevaricación, y  una injusti
cia manifiesta contra el incontrasta
ble derecho del Infante Don Alon
so de la Cerda: con que la parte mas 
sana de los Reynos solo esperaba 
coyuntura favorable para hacerle la 
justicia, que se le debia. Bien cono
cía Don Sancho esta disposición de 
los ánimos 5 y para prevenir Jas con- 
sequencias, se mantuvo siempre ar
mado » hizo la paz con los Reyes de 
Marruecos, y de Granada, y cultivó 
lo mejor que pudo la amistad con 
el Rey de Aragón, que tenia en su 
poder al Infante Don Alfonso. Pero 
todas estas precauciones no fueron 
bastantes á separar los esfuerzos de 
la Francia. El Aragonés dió libertad 
al Infante, y reconociéndole por Rey i  
legitimo de Castilla, y de León, le 
apoyó con todas sus fuerzas. Fué 
deshecho el Egerdto de Don San

cho,

i
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A.deChr cho , talada, la Castilla , y varias Pro- 
j i . yincias se declararon contra el Usur

pador , sin amedrentarlas la cruel? 
dad que ejecutó en Badajoz, y en T a
layera b mandando pasar á filo de es
pada á todos los habitadores. Esta 

1290. continuación de desgracias hizo tan
ta impresión en su ánimo, que cayó 
gravemente enfermo de melancolía, 
llegando los Médicos á desesperar de 
su vida. Pero al fin recobró la sa
lud, y con la noticia, que tuvo de 

l2 9 r* la muerte del Rey de Aragón , co
bró nuevos espíritus, viéndose libre 
del mayor estorvo, que tenian sus 
intentos. Pasó Jo que le quedó de vi
da entre inquietudes, y turbaciones, 
ocasionadas de Ja sucesión de sus hi
jos , que se consideraban ilegítimos» 
á causa de la nulidad del matrimonio 
contraído en grado de parentesco 
dirimente , y prohibido. Preveía, y 
con razón , que si su Corona estaba 
tan titubeante en su cabeza, mucho 
mas lo estaría en la del Infante Don 
Fernando, su hijo primogénito. Y;

1 apoderado -de un desfallecimiento,
que
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que poco á poco le iba acercando á A.á 
la sepultura, le quitó finalmente la 
vida una muerte acelerada, sin darle 
tiempo para tomar el gusto á las 
dulzuras del T ro n o , al que subió, ó  
trepó, haciendo escalón de muchos 
delitos.

N o fue mas afortunado, ni logró 
posesión mas pacifica Pedro IIL de 
Aragón en la usurpación del Reyno 
de Sicilia. Muerto el Emperador Fe
derico, legitimo dueño de las dos Si- 
cilias, se apoderó de ellas Manfre- 
do , hijo bastardo del Emperador, 
contra el legitimo derecho de su nie
to Conradino. Avia casado Pedro de 
Aragón con Constancia,hija de Man* 
fredo 5 y en virtud de esta alianza ( ti
tulo bien débil) se declaró preten
diente de aquellos Reynos. El Papa 
avia dado la Investidura de ellos á 
Carlos de Anjou , hijo de San Luis, 
R ey de Francia, el qual se avia pues
to en posesión de aquellos Estados, 
en virtud de dicha Investidura. Guar- 
necianse las Plazas fuertes con T ro 
pas Francesas 3 tan desregladas en su 

Tm . L  K  pro-
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A.deChr proceder, que se avian hecho odio- 
j 19h sas átodo el P aís, particularmente 

por su desenfrenada incontinencia, 
valióse de esto Procida, para en
tenderse ocultamente con el R ey de 
Aragón 5 y aviendo dispuesto de 
acuerdo una conspiración universal, 
todos Jos Franceses fueron pasados á
cuchillo en una misma hora, y ésta 
es aquella carnicería tan conocida 
por el nombre de Jas Vísperas Sicilia
nas , en atención á que se dió princi
pio á ella al mismo tiempo de co
menzarse Jas Visperas, en el Marres 
dePasquadel año de 1282. Hallá
base el Aragonés pronto á partir en 
una numerosa Esquadra 5 y luego 
que tuvo noticia del feliz suceso de 
Ja conspiración, se hizo á la vela, y 
aportó á Sicilia, donde de mano ar
mada obligó á que le aclamasen por 
Rey, Disputóle Carlos de Anjou la 
posesión de la Corona, y de aqui tu
vieron principio aquellos odios im
placables , y aquellas interminables 
guerras entre Jas Casas de A njou, y 
de Aragón. Mandó el Papa intimar

a!
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al Rey Don Pedro, que renunciase A.deChr 
su injusta empresa; y como aquel l%9%» 
Principe se resistiese á hacerlo, le de
claró por excomulgado. A  la hora 
de la muerte recibió la absolución de 
esta Censura; pero dejó á su hijo 
Alfonso con la sucesión de la Coro
na , heredada también la guena de 
Sicilia, Y  aunque el Rey Don Alon
so de Aragón se obligó en diferentes 
Tratados á restituir la Sicilia, murió 
el año de 1291* sinaver hecho esta 
restitución, dejando por heredero, 
y sucesor en sus Estados á su herma
no el Infante Don Jayme.

NOTA DEL TRADUCTOR.
„  Puede ser yerro de Imprenta la 

„  equivocación de que el 1 oíante D .
Sancho fue reconocido, y jurado 

,, solemnemente por heredero del 
y, Reyno en las Cortes de Toro 5 por- 
„  que esta jura , y este reconoci- 
,, miento no se hizo sino en las Cor* 
w tes de Segovia, algunos años an- 
,, tes de la muerte de su padre. Y

mií»ri<»n/ÍA Inc flra n H f^  t e r n n f^ W .

K *
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A.deChr ¿ \q por Rey en otras Cortes poste-. 

n rieres , celebradas en Valladolid,
„  éí reusó constantemente el nom- 
^ bre, y las insignias hasta la-muerto 
„  de su padre. Las paces con el Rey*
„  de Marruecos Ábenjuceph , no 
„  fueron tan prontas, como Jas su- 
„  pone nuestro Autor, ni mucho 
„  menos solicitadas por D. Sancho,;

como ío dá á entender. Antes bien 
„  el Rey Moro se adelantó á pedir- 

selas, y no se las concedió, hasta 
„  aver humillado un poco la altivez • 
„  de su arrogancia. Causa admira- 
„  cien, que no deba á nuestro Aun 
„  to r, ni una leve memoria la singu- 
,, larisima destreza, y el heroyeó va- 

lor con que el Rey Don Sancho 
„  vengó, y castigó en las Cortes de.

Alfaro la traveion de su favorecida 
,y Don Lope de Haro, Señor de Viz-.
„  caya,y de Molina. Siendo éste uno.
„  de los sucesos mas notables , que 
„  se leen én nuestras Historias , * y  
„  también uno de los que pueden 
,, instruir mas á nuestros Monarcas,
„  acordándolos el tiento con que

„d c-
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„  deben proceder en exaltar con ex- 
w ceso á algún Vasallo, y advirtien- 

dolos el modo dé enmendar este 
„  descuido; se hace reparable, que 
„  se uviese omitido tan del todo, 
,, sin que se descubra otro ñn, que 
,, el de réducir el Compendio. Pero 
„  no ha de ser tanta la reducción, 
,, que el Compendio apenas merezca 
,, el nombre de Indice. Como noso- 
„  tros hacemos notas, y no un dila- 
„  tado suplemento, nos contenta- 
,, mos con apuntar las equivocado- 
„  nes, que se cometen, ó los suce- 

sos que se omiten, y no debieran 
„  callarse, sin cargarnos con la obJi-
„  gacion de referirlos.
»' ■ _ * % ?

S i g l o  D e c i m o q u a r t o ,  

'■  1 3 0 0 .

F E R N A N D O  I V .

femando el Em plazado,  en .mil tre¿ 
cientos,

Perdonando a los Grandes descontentosj 
Las mismas manos gantes no tan fieles

K s  L
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A.deChr Le llenaron de ¡>alm as, y  laureles.
lí# f.

Son por Jo común fatales al Esta
do las menores edades de los Reyes; 
pero las que en España se acercaron 
aí siglo decimoquarto fueron llenas 
de tumulto, y de peligro. Entre éstas 
ninguna m as, que la de Fernando 
IV. Rey de Castilla, y de León. Des
pedazaban el vasto cuerpo de la Mo
narquía quatro distintas facciones, 
sin contar la de la Reyna Gobernar 
dora. Dos de ellas disputaban al Rey 
niño la Corona, pretextando ser ile
gitimo su nacimiento, nulo el ma
trimonio de sus padres, y tratando 
de usurpador al Rey diftinto. Las 
otras dos se oponian al Gobierno de 
la Reyna, que ni por el sexo , ni 
por las fuerzas se hallaba en estado 
de hacerse tem er, ni de dejarse es
cuchar. .

La primera facción, que se quitó 
la mascara, filé la de Don Alonso de 
la Cerda, cuyo derecho indubitable 
era sostenido por los Reyes de Fran
cia , de Aragón, y  de Granada. Fué

co-
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coronado Rey de Castilla,y de León, 
y le reconocieron como á tal todos 
sus parciales. Descubrióse después el 
partido del Infante Don Ju an , hijo 
tercero del Rey Don Alonso el Sa
bio , y apoyado por el Rey de Por
tugal , filé aclamado Rey de León,

. de Galicia, y de Sevilla. Siguióse la 
parcialidad de la mayor parte de los 
Grandes, que intentando una especie 
de reivindicación, pretendían el Go
bierno , como privilegio, que toca
ba privativamente á la Grandeza. A  
ésta se oponia la del Infante D. Hen- 
rique, tio del Rey niño, que en vir
tud de esta prerogativa, alegaba to
carle el Gobierno del Reyno , con 
preferencia á todos los demás, y obli
g ó !  las Cortes del R eyno, convo
cadas en Valladolid, á que le reco
nociesen por Gobernador. Y  la Rey- 
na Madre, Doña Maria de Molina, 
inclinándose en la apariencia al In
fante , y haciendo modestia de la ne
cesidad, renunció el titulo á su favor; 
pero de tal manera se despojó del 
Gobierno, que huyendo del notn-

K  4 bre,

A.deChr
-
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A.deChr bre, se quedó con el egercicio.
%19í* Creer, que á todas estas parciali

dades Jas animaba el puro zelo del 
bien común, sería hacerlas demasia
do favor, y se quejaría con sobrada 
razón la verdad, que debe ser com
pañera inseparable de la Historia, 
Ninguna era gobernada por otro itn- 
pulso, que por el de su priprio inte
rés > ni atendía á otro fin, que al de su 
propria exaltación, Todas se presen
taban armadas, sin otra Caja Militar 
para el sustento de las T ropas, que 
la libertad, y el pillage. Infestados 
los Pueblos, los campos, y los cami
nos de ladrones, foragidos, y asesi
nos , ninguno vivia seguro, dentro 
ni fuera de su casa, sin que bastase 
en muchos manifestar las riquezas 
para asegurar las vidas. La neutrali
dad era un delito irremisible en to
das las facciones$ y al que se decla
raba por un Partido, el contrario le 
declaraba luego por enemigo de Ja 
Patria. Caminaba la Monarquía á 
su infalible ruina, precipitada por es
ta confusión universal, si. el Cielo*

que
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que tan visiblemente la avía prote
gido en otras ocasiones, no uviera 
adelantado el auxilio, que le prepa
raba. Consistía éste en la hambre, y 
en la peste : remedio, á la verdad, 
violento, y doloroso 5 pero las gran
des enfermedades no se pueden curar 
sin medicinas violentas. Descareó

y -

igualmente la Divina Providencia 
estos dos azotes sobre los Egercitos 
de todas las facciones, y sin mas di
ligencia desaparecieron,

Era la Reyna Madre una de aque
llas grandes alm as, extraordinarias, 
y capaces , que el sexo femenino 
concede de tiempo en tiempo, y en 
nuestros dias está concediendo á la 
Monarquía Española. N o solo supo 
mantenerse en medio de tantas tur
baciones , lo que sería bastante para 
acreditar su sagacidad 5 sino que ha
lló modo de quedar superior i  to
das ellas que filé primoro30 rasgo 
de su exquisita prudencia. Valiéndo
se oportunamente de la inacción, á 
que la miseria, y las enfermedades

avian reducido losEger-
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A.deChr citos faccionarios, introdujo en to- 
* 3<h- dos la negociación; con la que con

siguió ganar la confianza de todos. 
Desarmó d Dionysio, Rey de Por
tugal, proponiéndole el matrimonio 
de Fernando con la Infanta Doña 
Constanza, hija de Dionysio, y el de 
la hermana del mismo Fernando con 
el del Infante heredero de Portugal, 
dando en dote á la Infanta de Casti
lla á Olivenza, con algunas otras Pla
zas. No la fue tan fácil contentar la 
ambición desmedida de los Grandes; 
pero empeñada en reducirlos á qual- 
quiera precio, les concedió todas las 
Villas,Tierras, y Castillos, que pe
dían , con resolución de volverles á 
quitar lo que entonces involuntaria
mente los cedía, siempre que se pre
sentase la ocasión. La mayor difi
cultad consistía en satisfacer las am
biciosas idéas del Infante Don Hen- 
rique 5 pero aviendole sobrevenido 
la muerte, quando se negociaba su 
composición, cortó la guadaña el 
nudo á todos los embarazos. L a
Francia avia retirado sus T ropas, y

el



d e  E s p a d a . I V P a r t e

el R ey de A ra g ó n , único apoyo de AJeChr 
las pretensiones de Don Alonso de la 1  

C e rd a .
mantener solo el peso de aquella 
guerra. Ganó la Reyna Madre la 
confianza de este Principe, apelan
do de la fuerza de sus armas á la de 
su razón, y haciéndole Juez árbitro 
con el R ey de Portugal, para que, 
com o tales, decidiesen aquella dife
rencia. Conociendo los dos M onar
cas la imposibilidad de desentroni
zar á Fernando, le adjudicaron por 
sentencia la C o ro n a, señalando á D . 
Alonso de la Cerda muchas Ciuda
d es^ Lugares,para que viviese con la 
decencia, y con el esplendor corres
pondiente á su elevado nacimiento* 
Y  aunque Don Alonso reclamó con
tra esta sentencia, por parecerle ma
nifiestamente injusta, con el tiem
po se tem pló, y  volvió de Francia á  
España con el Principe D on Luis su 
prim ogénito, dejando en Francia á  
D on Ju a n , su hijo segundo, que filé 
Conde de Angulem e, y  Condestable.

Mientras la R eyna M adre prom o
vía
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A.deChr vía con tanta destreza la grande obra
J3-Q4. de la paz, salió el Infante Don Fer

nando de la menor edad, comenzan
do á ser mayor con el siglo decimo- 
quarto. Aviendo bebido desde su in
fancia las máximas de una politica 
dulce, y apacible, le costó poca vio
lencia recibir con muchas demostra
ciones de estimación, y de benevo
lencia á las cabezas de los mal con
tentos. Echó discretamente la culpa 
de las calamidades publicas á la des
gracia de los tiempos, y los perdonó 
con tan bella gracia, que de subditos 
inquietos, hizo unos Vasallos fíeles, 
y ardientemente zelosos de su servi
cio. El Principe que perdona, quan- 
do puede castigar, añade tales atrac
tivos á su demencia, que rinde sin 
libertad á los corazones generosos^ 
empeñándolos en su deber con se
guridad incontrastable. Notóse esta 
en la guerra, que Fernando empren
dió contra Jos M oros, poco después 
que tuvieron fin las inquietudes civi
les. Siguiéronle á ella todos los Se-*

, y
eje-

ñores, a quienes avia
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ejecutaron tales prodigios de valor A. 
en su servicio, que parecia andaban xl 
solicitando las ocasiones de sacrifi
car por su gloria aquella misma vi
da , de que se confesaban deudores 
á su clemencia. Tomáronse á los 
Infieles las Plazas de Bedmar, Que* 
sada, Gaudete, y Gibraltar. Al'safir 
Ja Guarnición de esta ultima Plaza, 
un Oficial Sarraceno de los mas an
tigüe» , dijo al R e y : ,, Vuestro V i- 
„  sabueío me hizo salir de Sevilla»
„  vuestro Abuelo de Xeréz 5 vues- 
„  tro Padre de Tarifa, V . Alteza me 
„  hace salir de Gibraltar 5- pues voy- 
„  me al Africa á buscar para mi des- 
5, canso un lugar retirado, donde 

ninguno inquiete mi sosiego.
Era el Rey valiente, afable , gra

to , clemente, y también justo 5 pe
ro  demasiadamente pronto en aque
llos primeros asaltos de la indigna
ción, que le excitaban los delitos,Su
cedió , que fue asesinado un Caballe
ro á la misma salida de Palacio: ig
noróse el agresor, y se sospechó, que 
avian sido dos hermanos, llamados

Car-
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A.deChr Carvajales. Túvose por suficiente 
*30.4. prueba Ja sospecha; y sin querer el 

Rey examinar mas la cansa, ni po
ner duda en el hecho, que negaban 
resueltamente los acusados, senten
ció , que fuesen precipitados desde 
lomas alto de la famosa peña de 
Hartos. Protestaron los infelices 
hermanos su inocencia: reclamaron 
la justicia de las Leyes; pero todo 
inútilmente, porque fueron condu
cidos al suplicio. A l mismo tiempo 
que iban á ser despeñados, apelaron 
de la sentencia del Rey á la ael Rey 
de los R eyes, y le citaron, para que 
dentro de treinta días compareciese 
ádár razón de ella ante el Tribunal 
Divino.Oyóse por entonces con mu
cha risa este estraño emplazamien
to ; pero el suceso acreditó Ja serie
dad de su efe&o. A l cumplirse cabal
mente los treinta d ias, hallándose 
Fernando con salud robusta, en edad 
vigorosa, pues solo tenia veinte, y  
quatroaños, aviendo comido con 
apetito, se retiró á la cama á reposar 
Ja comida, y le encontraron muerto

9a
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á pocas horas en el lecho: caso inda- A.dcChr 
bitable, que ningún Historiador le H 1*» 
disfraza, ni disputa. Dos años des
pués sucedió lo mismo á Phílipo el 
Hermoso, Rey de Francia, y Jo pro- 
prio se refiere del Papa Clemente V . 
quando se cumplió el termino f en 
que le emplazó el Gran Maestre de 
los Templarios : sucesos, que hi
cieron en el mundo todo aquel rui
do , que correspondía á su estraña 
novedad5 dejando conocido al Rey 
difunto con el renombre de Fernanda 
el Emplazado.

Pudieranse atribuir estos tres su
cesos al acaso, si el acaso en la digni
ficación , que le dá d  vulgo, no S e 
ra una quimera, siendo en la reali
dad una de aquellas disposiciones que 
derivan todo su impulso de la Divina 
Providencia* L o  mas plausible, que 
se puede alegar para disminuir el 
horror de estos acontecimientos, es 
suponer, que, aunque Dios retiró 
del mundo á estos tres Principes, 
quando se cumplió el termino de su 
citación, no fue por atemperación,

ó
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ó por respeto á ella 5 pero es necesa
rio confesar, que una concurrencia 
de circunstancias tan puntual, y tan 
precisa, ejecuta por Ja admiración, 
dando lugar á creer,que se vale Dios 
de egemplos de tanto ruido, para 
advertir á los Jueces de la tierra, 
que no deben decidir con ligereza 
de la vida de los hombres.

A L F O N S O  X L
;Alfonso el Ju sticiero
Los sediciosos sujeto prim ero%
T  después sin tardanza,
Volviendo su razón , y  su venganza 
Contra el A ragonés, y  e l Lusitano,
T  contra e l Africano^
E n  seis nobles funciones 
Arrolló sus Vanderas, y  Pendones, 
Dejando su renombre eternizado  
E n  la  ilustre v is o r ia  del Salado,

Quando murió Fernando el Em
plazado , dejó á su hijo el Infante D. 
Alonso entre los arrullos de la cuna 
en la tierna edad-de un año, y veinte 
y seis días. Salieron á la pretensión

de
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de la Regencia quatro Partidos con- A.dcCiir 
trarios , que tenian por Cabezas á *!**-. 
dos tios del Rey N iñ o , á su abuela, y 
¿  su madre* Renováronse en el Tea* 
tro de España las trágicas scenas del 
Reynado precedente, siendo distin
tos los A d o res, pero uniformes los

V # U  ssucesos, y en __ ,

mas Don Pedro, y Don Juan , tíos 
de Don Alonso, y repartieron entre 
sí las atenciones del Gobierno. Lue
go que vieron sosegadas las turbacio
nes interiores, emprendieron el sitio x 3 i 9*. 
de Granada con éxito desgraciados 
porque siendo atacados de los Infie
les en undia de los mas abrasados del
E stío , duró la función con obstinada 
porfía, y se rindió el Egercito Chris- 
tiano mas álós rayos del So l, y ála  
intolerable violencia de la sed, que i  
los alíanges Agarenos, quedando su
focados en el campo de batalla los 
dos hermanos Gobernadores , sin 
aversé descubierto en ellos señal de
golpe, ni herida, como se observó 

2 om.IL "  L  Con
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A.deChr Con Ja muerte de Jos dos Gefes 
1 319. volvió la discor día á soplar el amorté 

guado incendio de las guerras civi
les. Duraron éstas dos años, y al lia  
de la segunda Campaña quedó el 
Gobierno por Ja Revna Doña María» 
abuela del Rey $ pero aviendo muer-* 

f J aa. to Princesa al tercer año de su 
Gobierno, se renovaron con mayor 
viveza las desgracias en toda Ja Mo
narquía. Cumplió el Rey los quince 
años de su edad; hizo declarar su 

i  3 2 6. mayoría , y en menos de dos años 
desarmó á los rebeldes. Apaciguadas 
las inquietudes del Reyno, declaró Ja 
guerra al Rey de Aragón, y por un 
mismo motivo se la declaró al Caste
llano el Portugués. £ 1 de Aragón tra
taba mal á Doña Leonor, su suegra, 
hermana del Rey de Castilla § y éste 
no trataba mejor á la Reyna Doña 
María, su muger, hija de D. Alfonso 
el Bravo, Rey de Portugal. Tres ba
tallas , que ganó el Castellano, pusie
ron en razón al Aragonés, y al Por
tugués Je amansaron la bravura. Ha

do*
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Óones de guerra los Africanos: con 
que trataron de ajustarse los tres 
“  ™  ianos, para que tu*

13»*.

viesen mejor empleo sus armas con
tra el enemigo común*

Avía pasado yá i  España con un 
poderoso Egercito Abom elic, hijo 
del Rey de Marruecos , 
dose por la Andalucía, 
dá. Salióle al encuentro Alfonso con

petu orgulloso cerca de A rcos; des
trozóle un destacamento de mil y  
quinientos caballos: pocos dias des
pués le sorprendió en su mismo cam
po 3 matóle diez mil hombres i puso 
en fuga todo el Egercito Infiel, y  
quedó d  mismo Abomelic tendido 
entre los muertos. Aviase asegurado 
con demasiada confianza en la supe
rioridad de sus Tropas , y pasaba á 
descuido esta indiscreta seguridad. 
Comunmente adolece de presumida 
la juventud. El Capitán experimen
tado no teme j pero tampoco des
precia al enemigo, que viene coa

La Ib *



tÓA C ompéíjd* ¿ e la  H íst;* 
a .dechr Inconsolable el Rey de Marnsecds 
j 319* por la muerte de su h ijo , juró ven-» 

garla bien , y entrar por toda España 
á  sangre, y. fuego. Conmovió al Afri
ca toda , interesándola en el despí-i 

,? > que de su dolor, y de su cólera, y
desembarcó en Andalucía con un 
Egercito de quatrocicntos. mil in
fantes , y setenta mil caballos. Antes 
del desembarco havia encontrado la 
Armada de Castilla, que le salió al 
encuentro, para embarazarle el pá- 
so 5 pero fué inútil su esfuerzo, por
que quedó vencida, y derrotada. C o 
ligóse con el Rey de Granada > y pa
ra asegurar libre el camino á los 
Comboyes, que le venian de Africa, 
puso sitio á Tarifa. Defendiéronse 
los sitiados con tanto valor , y es
fuerzo , que hicieron lugar á que lie-? 
gase el íocorro. Entró, en Sevilla ,el 
Rey de Portugal con las mejores 
Tropas de su Reyno: los Maestres 
de las Ordenes Militares convocaron 
á los Caballeros, y se juntaron al Rey 
de Castilla con muchos voluntarios 
valerosos, que quisieron servir jen 
-u ; i es-



guerra,
1; y aunque no se hallaron ñus que *51*- 1 

•catorce mil cabáHos, y veinte y 
4*0 mil intantes, todo 
■ Guerra filé de parecer, que se 
a l enemigo. Hallóse modo de echar 
en Tarifa cinco mil hombres , con 
4>rden de que en viendo trabada la. 
batalla, saliesen de la Plaza con toda 
,1a guarnición, y atacasen á los Mo
ros por las espaldas. Arreglado el or
den de batalla, y queriendo los dos 

,Reyes de Castilla, y de Portugal te 
ner de su parte al Cielo 9 en una fon
ación , que á su modo de entender, 
iba á decidir la suerte de todaEspa?- 

;ña, se confesaron, y comulgaron con 
-religiosa piedad. Siguió todo el Egci> 
fCÍto un egemplo de tanta-editicacion.
»Más animados los Christianos con 
“este
les con los preciosos licores, que se 

-les distribuían, levantaron e l grito, 
•clamando por el combate. Corría 
entre
Egercitos, el pequeño ório

l i  ta
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,deOc ta del enemigo, y se arrojaron á  él 

contanto furor, y eon tan ciego ar
dimiento , que quedaron atónitos los 
Moros. Defendíanse , no obstante» 
con obstinación, y con valor, quan- 
d o , destacándose el Rey de Castilla 
del cuerpo de batalla, y haciendo un 
rodeo para ocultar mas su marcha» 
se dejó caer sobre el ala derecha dd 
enemigo, cogiéndola por el flanco, 
y la desordenó. A  este tiempo salió 
de la Plaza toda la guarnición > aco
metió á los Moros por las espaldas, 
y en un instante pasó á ser desorden» 
turbación, y fuga, la que comenzó 
batalla. Transformóse el combate en 
carnicería de los Infleles? quedaron 
■ doscientos mil mordiendo la tierra» 
los demás , ó esclavos , ó fugitivos, 
abandonando al vencedor el campo 
de batalla, y todo d  bagage » con in
mensas riquezas.

Celebra todos los años con gran
d e solemnidad la Santa Iglesia de 
Toledo la memoria de esta famosa 
jornada, con el nombre d éla  Vic
toria de Tarifa, ó  dd Salado ,  que so

lo
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1o costó veinte hombres al Egercito 
Christiano § sin que en el numero de 
los muertos de una, y  otra parte aya 
variedad entre los Historiadores an
tiguos. Fueron correspondientes los 
frutos á la importancia de una ac
ción tan gloriosa , y tan completa, 
l  omáronse las fortalezas de Théba, 
Alcalá R eal, y Algecira, con otras 
muchas Plazas. El Rey de Granada 
se sujetó á pagar el tributo, que avia 
negado por espacio de muchos años, 
y  los M oros se vieron obligados é

t e , para restituirse al Africa. La té* 
m a de Algecira fue acompañada de 
otra vi&oria , que se consiguió de 
un numeroso Egercito de Agarenos» 
y para gloria mayor de las Armas 
Españolas y una Esquadra Africana 
fue derrotada en el Mar por las Van- 
deras de Castilla.

Quedaba todavia en poder de 
los Infieles Gibraltar, Plaza de suma 
importancia y por ser la llave deEspa* 
ñ a 5 y porque les conservaba Ubre 
una linea de comunicación con el

L *  Rey*
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AideChr Rey no ele Granada , dispuesto sien> 
1340. pre á rendir sus tributos á los Reyes 

de Castilla § pero á prestar sus serví* 
cios á los Emperadores de Marrue
cos. Puso sitio á esta Plaza Don 
Alonso; y según las medidas , que 
havia tomado para apoderarse de 
ella, no podía dejar de conquistarla, 
sí la peste nor se la uviera quitado de 
las manos, declarándose en su cam
po con estrago lamentable. Persua- 
dianle, que se retirase á Toledo; pe
ro respondió , que un Rey debia dár 
ásus Tropas egemplo de constancia, 
y que no podía poner fin mas glo
rioso á la carrera dé su vida, que en
contrándole la muerte con las armas 
en la mano, peleando contra los ene
migos de la Éé de Jesu-Christo. En
tre tan generosos sentimientos se 
halló tocado del contagio, y acabó 
la brillante militar carrera de sus dias 
SÍ pie de las murallas de Gibraltar, á 

5 3 50. Jos treinta y ocho años de su edad, 
el de mil trecientos y cinquenta: pér- 
'dida irreparable para el Reyno de 
Castilla. Levantóse el s it io , y el

Eger-
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Egercito Castellano se retiró casi del 
todo arruinado por la peste.

Diósele al heroyco Don Alonso 
el renombre de Vengador, y Justi
ciero , por su amor á la justicia , y  
por el tesón con que la hada á todo 
el mundo, sin acepción de personas. 
Nunca dejó delito sin castigo , sin 
que sirviese de inmunidad á los cul
pados , ni la intercesión mas pode
rosa , ni la calidad mas distinguida. 
Resistióse Don Juan Ponce á un or
den del R e y , que le mandaba resti
tuir el Castillo de Cabra al Gran

' Maestre de Calátrava, y pagó con k  
cabeza su desobedienda. El Gran 

‘ Maestre de Alcántara pagó también 
con la suya las inteligencias, que te
nia con los Moros. Obligó á los 
Grandes del Rey no á que restituye
sen al Estado las V illas, y las tierras, 
que avian usurpado, ó  cuya posesión 

- se les avia cedido con violencia en las
dos minoridades precedentes. Perse
guidos inexorablemente, y tratados 
con todo el rigor de las leyes los sal
teadores , y asesinos, desaparecieron

de



170 CoMPEND. DI La H ist.
A.deChr de todo el Reyno. Nada uviera falta- 
*3f°* do á este Monarca para merecer d  

renombre de Justiciero, si al mismo 
tiempo, que castigaba con tanto ri
gor ios delitos del vasallo, no uviera 
tratado con demasiada indulgencia 
los excesos del Rey. En el hombre 
verdaderamente justo comienza la 
justicia por su casa. Su escandalosa 
incontinencia, particularmente con 
Doña Leonor de Guzmán, llena de 
borrones, y de sombras el hermoso 
retrato de sus prendas. Tuvo mu
chos hijos en esta Señora > entre 
otros al famoso Henrique, Conde 
de Trastamara, que andando el tiem
p o : atropelló al legitimo heredero 
de la Corona. Tyranizó de tal mane
ra su corazón esta vergonzosa pa
sión , que solo la muerte pudo arran
cársela del alma s peto entonces no 
deja el hombre las pasiones, las pa
siones son las que se apartan del hom
bre. Gran dolor! que aviendose vis
to morir al Rey Don Alonso como 
H éroe, no se le uviese visto morir 
Como Christiano* ,

flD-



NOTA D E L  TRADUCTOR.

, ,  Razón sería y que nuestro R* 
„  Autor no uvíese omitido de! todo 
„  la heroyca fidelidad con que t e  ve* 
„  cinos de A vila, apoderados de la 
„  persona del Rey N iño, le defendic* 
„  ron valerosamente, sin querer en- 
„  fregarle á ninguno de los dos Par- 
„  tidos, que con fuerza de armaspre* 
„  tendieron arrancársele. Don Juan 
„  de Lara sitió la Iglesia Cathedral» 

donde se avia hecho fuerte el Obis
po Don Sancho con la persona del 
R e y : lo mismo hicieron poco des
pués el Infante Don Pedro, y la 

„  Rey na Doña M aria: pero fueron 
w igualmente inútiles los esfuerzos 
„  de las dos Parcialidades. A l cabo se 
„  declararon después por este ultimo 
„  partido , entregando el Rey al In* 
„  fanteDon Pedro, tío suyo, y á k  
„  Reyna, porque vieron, que la ma- 
9, yor, y la mas sana parte de las Ciu- 
„  dades, juntas en las Cortes de Fa

lencia , siguieron la voz de la Rey

JJ

ji

n na> y del Infante ̂  votando, que les
n to"
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A.deCfir n tocaba el Gobierno. ,
*$5«* „  No sabemos sí fue cuidado, u

„  olvido ¿1 alto silencio, qué observa 
el R. Compendiador sobre la fa -

9»mosa rota , que padecieron
■ „ Vascones, antes que el Rey Don 
„  Alfonso saliese de su menor edad: 

quando en 19, de Septiembre de 
#> 132 1. setenta mil Vascones (si no 
„  miente la fama , ó no áy alguna 

grande equivocación en los nume- 
ros) fueron derrotados por solos 

^ochocientos Guipuzcoanos en las 
^cercanías de Beotibar: acción tan 
,, gloriosa eñ aquellos tiempos, que 
„  por algunos siglos fue asunto de 
„  las canciones Vascongadas. N o es 
„  creíble., que uñ hecho de tanto 
„  bulto desapareciese de la memória 

del R. Compendiador, ni qué de- 
jase de hacerle lugar en el Cotn- 

„  pendió, por miedo de abultarle 
„  con impertinencias. Mas verisímil 
„  nos parece, que de tal manera qui- 
„  so ceñir la Historia de nuestra Na- 
„  cion, que no olvidase del todo tos

' „  respetos, á que le inclinába la su -

»»yh
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0  ya ,  que auxilió á los

31

Y> _
n Lm  que el Traduélor 

deber á la Real Casa de 
„  no le permiten omitir la nota, de

XI. logró esta gran Casa la gloría 
de aver dado á España en

n
w

na de Don Alvaro O sorio, su he

j quecon
este titulo, y con dignidad depen

se reconoció en Castilla. Ha-
„  liándose el Rey aquartelado en Se- 
„  villa, hizoá D. Alvaro,Osorio Con- 
,, de de Trastamara, de Lem us, y de 
„  Sarria. Fue singular la ceremonia 
yy con que se instituyó esta dignidad. 
,, Echáronse tres sopas en un vaso de 
„  vino : mandó el Rey. al Privado, que 
„  tomase primero la suya > resistióse 
, , éste con respeto, alegando, que 
„  debia preceder el R ey : tres veces 
„  repitió el Rey la misma instancia, y  
,¿tres veces insistió el Privado en su 
j, debida atención , elevándose des- 
„  pues esta cortesanía al grado de
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ceremonia. Evaquada la tercera, 
instancia, tomó el Rey la prim ea
sopa, D. Alvaro la segunda, y con- 

^  cediéndole el privilegio de que pu
diese encender hogar, y poner cal
dera en campaña ; añadiendo el de 
concederle Pendón con insignia* 
particulares , fue reconocido , y 
aclamado el nuevo Conde por to
do el Egercito. Injustamente califi-

* *. -> * * 1  •  •  «

55
5?
5í

55
55
11
5)
55„ can los Historiadores la rudeza de 
,, aquellos tiempos por el desaliño de 
,, esta ceremonia, quando facilmen- 
7, te se hallarán otras muchas en las 
„  inauguraciones de las dignidades 
„  modernas, que ni son mas aliña
b a s  , ni tienen mas proporción con 
„  lo que significan: sin que por eso 

se disminuya el concepto con que55
55se favorece la cultura de nuestro
„  siglo.

„  Supone el R . Compendiador, 
„  que el Rey D . Alfonso se halló en 
„  la jomada de Arcos , en que fue 
„  muerto Abomelic, y padece equi- 
„  vocación > porque en el mes de 
,, Septiembre antecedente se avia re-

n
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n tirado á Madrid á celebrar las Cor- A.deChr 
„  tes, convocadas en aquella Villa 1 i 
„  con el fin de sacar nuevos fondos 
„  para continuar la guerra contra los 
„  Africanos- Dejó por General al 
„  Gran Maestre de Calatrava , el 
„  qual mandó la acción, en que se 
„  consiguió aquella importante rota*

„  No era para omitido el fámo- 
„  so tributo de la Alcavala, que tu- 
„  vo principio en este Reynado, y se 
,, estableció en las Cortes de Burgos 
„  de 1342. Su invención filé de los 
„  Ministros del R e y , fecundos siem-
35 
55
„  lo cxausto que se hallaba el Real 
„  Erario con guerras tan continua-*
,, das; la imposición sobre todo lo 
„  vendible, y comestible, cargando 
„  un cinco por ciento 5 el destino pa- 
„  ra mantener la guerra contra Infie- 
„  les 5 y el tiempo limitado, mientras 
,, duraba el sitio de Algecira. Con es- 
„tas condiciones concedieron las 
i, Cortes aquel gravosísimo tributo,
„  que pudo entonces ser utii, y aun
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A.deChr . ? necesario, para que no volviese Es- 
J3$ 0t 7» paña á rendir la cerviz al yugo Sar

ra ce n o  5 pero su prolongada con- 
99 tinuacion, seguida hasta nuestros 

tiempos, ha causado bastantes per- 
,, juicios^ Es ia Alcavala voz Arábiga 
i9 en la significación, y en el sonidos 

y se puede decir , que al retirarse 
de España los Mahometanos, aun- 

J? que se llevaron consigo los alfan- 
4, ges , dejaron en ella para su des- 
j, truccion este cuchillo.

P E D R O  E L  C R U E L .
Don Pedro, á quien Ingente 
E l Cruel apellida comunmente,
Tcon igual pudiera fundamento 
Llamarle el Lujurioso, el Avarientot 
Perdió el Reyno, y la vida 
A impulso de una daga fratricida.

No ay contagio, que tanto infi
cione , ni tanto cunda en una familia, 
como el mal egemplo. El que Alfon
so dio á su h ijo , y sucesor D. Pedro, 
filé la perdición del hijo , y la asola
ción del Reyno. f  ué Don,Pedro uno

‘ de
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iTeaquelIos Reyes, que dequando en A.deCfir 
quando enviaal mundo Ja cólera dd 
Cielo para azote de los Pueblos, y 
fue uno de aquéllos abortos raciona
les , que suele producir la naturaleza 
para descrédito, ó para humillación 
de los hombres. Domináronle tres 
vicios , que serian bastantes á for
mar tres menstruos. l a  lujuria en 
grado tan superior, que tocando la 
raya del desenfrenamiento Cynico, 
dejó muy atrás en la torpeza á los 
Rodrigos, y á los Witizas. Permíta
senos echar e f  velo al manchado lien
zo de la H istoria, donde se repre
sentan los hediondos excesos de este 
Principe s porque ni el pudor dá li
cencia para referirlos, ni la memoria 
puede, sin mucha tediosa fatiga, to
lerarlos. Casó con Blanca de Borbón, 
Princesa la mas hermosa, v la mas

que era muger propria, y la uviera 
idolatrado, si fuera agena - que éste 
es el estragado gusto de la inconti
nencia. N ouvo en el mundo Señora 
inas desgraciada en m arido, y pocas

su siglo. N o la amó, por- x j  j  j

T om JL M ha
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A-deChr ha ávido , que menos mereciesen 
H íb  serlo.

Siendo en Don Pedro tan desme
dida la lujuria, casi corría parejas la 
avaricia. El Vasallo rico no avia me
nester mas delito para ser reo de lesa 
Magestad 5 perdía la vida, por asegu
rarse el insaciable Rey la confiscación 
de la hacienda. Pero es menester con- 
venir, en que su pasión,ó su furia do
minante filé la que con tantos méri
tos le grangeó el renombre de Cruel. 
Parece que al nombre de Pedro avia 
adherido no sé qué infección fatal en 
los Monarcas de España, que se dis
tinguieron con él ácia la mitad de es
te siglo. Tres Pedros, y todos tres ca
racterizados con el distintivo de 
Crueles, repartían entre sí la domi
nación de España; Pedro L en Por
tugal, Pedro IV . en A ragón, y nues
tro Don Pedro de Castilla. El pri
mero cruel, por exceso de justicia; 
el segundo cruel, por interés, y por 
venganza 5 el tercero cruel, por tem
peramento , por gusto, ó  por capri
cho. L a  cabeza de un Principe, de un

Gran-
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cado con que podían regalarle.
Dió principio á sus crueldades 

derribando del cuello la de Doña 
Leonor de Guarnan , Dama , que 
$viá sida de su Padre. Uviera derri
bado también* la de su misma madre 
la Réyna. viuda-, y la del' Duque de 
Alburquerque r á no averse salvado 
uno, y otro7 en Portugal, con traba
jo , y.con peligro. Pero ;nolograron 
esta dicha dos Infantes--hermanos 
suyos, que murieron á manos de su 
ferocidad. La misma Reyna Doña 
Blanca, aquella que hacía las delicias, 
y la admiración de España , y Fran
cia , después de abandonada, dester
rada , traída indignamente de pri
sión en prisión, y de Castillo en Cas
tillo , perdió la vida por Decreto de 
su cruel marido. Afirman los.Histo-; 
riadores, que no se puede contar el 
numero de los Grandes del .Reyno, 
cuya sangre derramó solo por abatir 
i  la Nobleza. Porque un zeloso Sa
cerdote tuvo la £hristiana generosa

M a
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A.deChr resolución de reprehenderle respeto^ 
13 5 3 • sámente sus excesos , Je mandó que- 

mar vivo. Fue iniquaroente desterra-* 
d o , y arrancado del seno de sus Ove
jas aquel grande Arzobispo de T o 
ledo Don V elasco, Prelad o  de virtud 
egemplarisima, no por otro delito* 
que por aver acompañado con sus 
venerables lagrimas la muerte de uní 
hermano suyo, á quien el Rey avia 
mandado quitar la vida. En la misma 

m Ciudad de Toledo , un dia que , el 
H R ey se estaba entreteniendo, y re- 

: creando én el bárbaro «spe&acufo
| de sus sangrientas ejecuciones, sa- 
|  crideando á su ferocidad muchos

Caballeros, y veinte y dosde los Ciu
dadanos principales, se presentó an-* 
te el indigno Monarca un afligido jo
ven , hijo de un pobre P latero , qué 
era de los condenados á muerte. 
Ofreció generosamente su vida en 
eámbio de la de su padre, acordan
do al Rey lo que ganaba en el true
que, porque e! hijo contaba solos 
diez y ocho años, quando el padre 
Segaba á los ochenta. Insensible

aquo-
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aquella coronada ñera á un rasgó tan AJeCht 
heroyco de piedad filial, acetó el par- 1 M $• 
tid o , y al punto mandó;, que reser
vándose la vida al padre, fuese dego^ 
liado el hijo. Vino á la Corte el Rey 
M oro de Granada, como tributario 13 
de Castilla , acompañado de treinta 
y siete Señores principales, Vasallos 
suyos, á implorar el socorro del Rey 
contra la tyranía de otro Moro, 
usurpador de su Corona; y Don Pe
dro los mandó quitar á todos la ca
beza , por ganar la amistad del Tyra
no usurpador. Pero abreviemos ya 
la relación de unas atrocidades, que 
son estremecimientos de la pluma, y 
horror de la memoria.

Gloriábase el Nerón de Castilla, 
que el eco solo de su nombre infun
día terror en el pecho de sus Vasa
llos , y se complacía de vérlos pálidos, 
trémulos, y postrados en tierra en su 
presencia. Logró lo que deseaba s pe
ro aprendió con su experiencia él 
documento, de que el que hace te
mer á los demás, es preciso qúe vi
va con la inquieta pensión de temer

M  3 fam-



1 % Z  C o m p e n d . d é  l a  H i s t . 
A.deChr también á todos. Conspiraron Jas 
i l í * .  Provincias del Reyno contra é l , to

maron las arm as, salieron á caza del 
R ey , como pudieran á la dé una fie
ra , que se alimentaba de carne hu
mana 5 llevando el terror á todas par
tes. Apoderáronse de su persona» 
escápeseles de entre las manos, y se 
volvió á encender el fuego de la guer* 
ja  en todos los quatro ángulos del 

^ Revno, apoyando el Rey de Aragón 
%  á los mal contentos. Era el Aragonés 

|  de la misma cuña, que el Castellano: 
y si aquel no fue el peor hombre de 
su siglo, debe las gracias á éste, que 

1 se empeñó en ser mas malvado que 
él. Yá avia quitado la vida á su her? 
mano, y á su cuñado, por unir sus 
Estados á la Corona de Aragón, que 
eran el Reyno de Mallorca, el Rose- 
líón, y Cerdeña, Pasamos en silencio 
la relación individual de sus barbaras 
acciones. Vieronse entonces en e! 
teatro de Marte á los dos Nerones de 
España: su ferocidad hacia las fun
ciones del valor, y uvieran merecido 
la reputación de valientes, á no estár

acre-
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acreditados de furiosos. Dieronse A.deChr 
muchas batallas con sucesos varios» l n é- 
pero siempre con mucha efusión de 
sangre, que era lo que amaban uno, 
y otro. Al fin firmaron algunos años *36i .  
de paz, para hacer cada uno con mas 
libertad la guerra á sus Vasallos. De
sarmó el Castellano á los suyos, y 
derribó de los hombros ¿numerables 
cabezas.

Levantóse segunda conjuración» 
que tuvo mejor efedro , porque se 
gobernó con mayor secreto, y con 
mejor conduda. Estaban vivamente 
resentidos los Franceses por los ul- 
trages , y por la muerte de la des
graciada Reyna Doña Blanca. El In
fante Don Henrique, Conde de T ras- 
tamara, esperaba ocasión para ven
gar la de su m adre, y hermanos: to
da España suspiraba por algún L i
bertador. Navarra , y Aragón abor
recían al Rey de Castilla , y to los 
conspiraron á derribarle del Trono, 
colocando en él al Infante Don Hen
rique 5 su hermano natural. Tramóse 
la conjuración en Francia, siendo el

M 4 pri-
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A.deChf primer móvil de ella Carlos V . por 

sobrenombre el Prudente. Confió la, 
ejecución al famoso General Beltrán 
deGuesclin. Pasó á España con un 
poderoso Egercito > atravesó por 
Aragón, donde se le unió el Cuerpo 
de Tropas Navarras , y Aragone
sas ? que íe conducía el Infante Don 
Henrique. Entró en Castilla, y ape- 

%  ñas se presentaba el Egercito, quan- 
'% do las Ciudades abrían las puertas al 

I  Infante. El Egercito de Don Pedro
1  andaba disperso, y como fugitivo.
|  Llegó á Burgos el Infante, donde 
I filé proclamado, y coronado por 

j  Rey de Castilla, y de L e ó n , recono
ciéndole como tal todas las demás 
Provincias, solo con dejarse vér.
. Abandonado Don Pedro de los 

suyos, andaba errante con sus teso
ros , sin dárse por seguro en ningu
na parte $ y aun en medio de su des
gracia no acababa de com prehender, 
que el Principen© posee tesoro mas 
apreciable, ni mas útil en la ocasión, 
que el coraron del Vasallo. Refugió
se á Portugal , y Portugal le negó el

:• c asy-
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ásyió. Acogióse á Galicia, y en Gali
cia no halló mas que semblantes ce
ñudos , y corazones de hielo. En fin, 
embarcóse casi solo , y aportó á 
Guiena, donde imploró la protec
ción de Eduardo, Rey de Inglaterra, 
y Duque de Guiena. N o miraba 
Eduardo con buenos ojos sobre el 
Troño de España á un Rey coloca
do en él por ios esfuetzos de la Fran
cia , temiendo las consequencias de 
esta unión. Estos zelos le empeñaron 
en la protección de Don Pedro , y le 
volvió á enviar á España con un nu
meroso Egercito.

Encontró d Henrique despreveni
do 5 porque viéndose dueño del Rey- 
n o , y amado de los Pueblos , avia 
despedido el Egerciro Francés. For
mó como pudo un cuerpo de T ro
pas apresuradamente; pero fue der
rotado , y el mismo Henrique se sal
vó en Francia, entrando Don Pedro 
por Castilla como un lobo ensan
grentado , y carnicero por un reba
ño de ovejas. Iba delante el terror, 
acompañábale la muerte, seguíanle

arro-

Á.deCltt
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arroyos de sangre 5 pero ignoraba el 
infeliz lo que le estaba esperando. A  
solicitación de Don Henriaue volvió 
á pasar el camino de España el vale
roso Gnesclin, deshizo el Egercito 
de Don Pedro cerca de M ontiél, en
cerró al Rey en aquella Plaza, y pú
sola sitio. N o dándose por seguro 
Don Pedro, quiso huir á favor de las 
tinieblas de la noche 3 pero recono
cido por un Oficial Francés, fue ar
restado , y conducido á la tienda del 
mismo Oficial. Una hora después 
llegó Don Henrique á la misma tien
da : preguntó dónde «taba Don Pe
dro j y respondiéndole éste con pala
bras orgullosas, arrogantes, y des
comedidas , sacó la espada el Infante, 
y atravesándosela ál Rey por el cuer
po , Je dejó muerto á sus pies. Frois- 
sart, Autor contemporáneo, refiere 
de esta manera el suceso, que se lee 
tan desfigurado en Mariana.

Escrito está*que el varón fan*ui* 
nario no verá la mitad de los dias deJh 
carrera. Cumplióse este oráculo en 
el Tyrano de Castilla. A  los treinta y

cin-
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cinco años de su edad, y á los

ció por aquella espada , con que tan 
injustamente avia hecho perecer á 
tantos. Murió con el dolor de ver 
su C orona, y su vida en poder de su 
mayor enemigo § y (lo que es mas 
terrible) murió sin aver tenido tiem
po para borrar con la penitencia sus 
enormes maldades. Con todo eso, 
no es disai Ipable la atrevida acción 
de Henrique, arrojándose á manchar 
su mano parricida en la sangre del 
Ungido del Señor , digno por solo 
escódela mayor veneración , aun
que no tuviera otra quaiidad , que le 
hiciese respetable.

N O T A S DEL TRAD U C TO R •
1 „  Es disculpable la equivoca? 

don , que padece nuestro Autor en 
el nombre del Arzobispo de Tole- 

,, do , que fue desterrado por D. Pe- 
„  dro el C ruél, con la circunstancia 
„  de no averie permitido llevar ni una 
„  camisa para mudarse, sin otro de- 
„  lito , que ayer llorado, como era

nueve de su odioso Reynado , pere-
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A.deGhr razón, la injusta muerte de su hei> 
*3̂ *: ,, mano Gutierre de Toledo. Varían 

„m ucho en el nombre de este insig-
i, ne Prelado nuestros Historiadores: 
-  unos le llaman Vafeo, otros F ?/^  
f> , otros 5/¿y s y no es de admirar, 
„  que un Escritor estraño seequivo-

case, quando voluntariamente qui^ 
sieron alucinarse Jos próprios. En 

„  todo el Reynado de Don Pedro no 
5, uvo Arzobispo de Toledo , cuyo 

\ hermano uviese perdido la vida por 
,, Decreto de aquel Monarca tyrano, 

J  5, sino D. Vasco Gutierre 5 y convi- 
§ „  niendo todos en que el dolor, que
| ;, mostró por esta injusticia , filé la

P  „  causa de su destierro , es eonsi-
,, guíente, que éste fué el verdadero 
„  nombre del Arzobispo desterrado# 
,,E I R. P, Dnchesne le llama Don Ve- 
^lafco  5 lo que pudo ser, ó yerro de 
„  Imprenta, óapresuracion de la plu- 
„  m a; y mas qnando en España nun- 
,,cah a ávido Vélaseos de nombre, 

sino de apellido. Es verdad, que 
„  como el Don Español corresponde
j, al Monsieur Trances, suelen algu

n o s



x>?, E spaSa , IV . P a r t ía  18 9  
-' nos Escritores de esra Nación an- AdeCte 

reponer el Dan á lós apellidos, de 1 
„  la misma manera, que anteponen 
77 el Monsieur.

x „  Ni> se sabe por qué razón 
£  om itió del todo numero Autor 
„  una circunstancia muy digna de re- 
-ferirse , ó á lo menos de apuntarse, 

que según idóneos Autores , pre- 
cedió á la muerte de Ja desgraciada 

,,R eyn a Doña Blanca, Refierese, 
j, que aviendo resuelto el cruel Don 
^ Pedro quitarla la vida-* dentro dd 
0 Castillo de Medina-Sydonia, don- 
0 de ia tenia ésbréchamdnte encerra-*
^ d a , pocos dias antes de ia ejecu-.
„  cion salió á caza” y se le ptiso de->
7i lante un Pastor de figura estraña,
^ aspecto ceñudo, y torbo^ vestida 
,, largo, y asqueroso , desgreñada 
?y el cabello, prolongada, y.ensorti- 

jada la barba, que con voz desen- 
J7 tonada, y espantosa le amenazó de 

parte del Cielo con los mayores 
?) castigos, si no mudaba de intento,
„  dando la vida, y la libertad á la Rxy- 
„  n a, y tratándola como á legitima

Vi
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A.deChr „  esposa. Sospechó el Rey si era al- 

oun artificio de la misma Rey na ̂  y 
* mandando asegurar al Pastor, dio. 

M orden para que se hiciese una exac- 
”  ta averiguación de lo que avia en el 

caso. Fuese á reconocer la prisión 
| de Doña Blanca, y se la halló hin- 

”  cada de rodillas, en oración fervo-, 
*, rosa, y con las puertas tan cerra- 
”  das, que en lo natural no avia fun- 

% l  damento para discurrir alguna su-.
X perchería,: Confirmóse el Pueblo 

j, en el concepto de que aquel avia 
sido aviso superior r quándo avien- 

1 „  dose dado libertad al Pastor, y bus-,
h candóle después por todas partes,. 

— # iy no se pudo encontrar noticia suya,.
,, Ninguna circunstancia persua- 

i, d e , que este suceso se haya deco- 
^ locar en la esfera de lo  sobrenatu- 
„  rali pero tampoco hay alguna, que. 
„  deje de representarle como muy . 
„  verisímil. La virtud heroyca de la 
n Reyna , su acreditada inocencia,. 
„  Ja compasión general de todo e l 
„  Reyno, la noticia que yá se ten- 
wdría , ó se discurría dé la barba-.

1. «
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ra intención del R e y , pudo muy A.d 
naturalmente mover el coraron *3  ̂

de algún Cortesano generoso 
á tentar este medio <

*»
j?
í>
9»
5)
9*

v  n an o, para ver si con aquel ay- 
9J re de visión podía aterrar el cora- 
„  zon de aquella ñera, consiguiendo- 
,, se por el espanto, lo que no era fá

cil esperar de la blandura. Ni reba
ja este concepto la desaparición, 
que se supone del Pastor fingido, 
ó verdadero > porque el que se vis
tió de un disfráz tan estraño, pudo 
muy bien esconderse á las mayores 

,, diligencias, solo con .guardar se- 
s, creto , y quedarse en su trage, y 
„  semblante natural 9 seguramente de 

que ninguno le conocería. O pudo 
también, viendo que no producía 
efe&o su piadoso estratagema, pa- 

„  ra asegurar mejor su persona, esca
parse luego á Reyno estraño, que 
entonces era bien fácil , especial
mente hallándose en Medina-Sydo- 
nia, donde tenia tan á la mano el 
Reyno de Granadal y quando allí no

no
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32
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A.dcChr ?J la Costa de Andalucía , donde po- 
x369» dia embarcarse para algún País ul*

„  tramarino. Siendo, pues , tan verisi- 
„  mil este suceso , parecia justo ha- 
,, ceise alguna memoria de é l, por- 
„  que aun dejándole en la esfera de 
„  honesto artificio humano, siempre 
,, acreditaba el particular cuidado* 
„  que tenia el Cíelo de justificar la 
„  inocencia de laReyna Doña Blan- 

ca , y también su misma causa, 
3, dando este aviso, no regular * al 
3, Rey Don Pedro.

3 „  N o pretendemos escusar la 
„  alevosa muerte del Rey Moro de 

Granada , ejecutada contra toda 
„  buena fé , contra todo d e re c h o y  

contra toda humanidad, especiai- 
,, mente si el mismo cruel Don Pe- 
„  dro, como lo sienten algunos Es- 
3, crúores, quitó el oficio al Verdn- 

g o , matándole por su propria ma- 
,, no i pero no es razón cargarle de 
3, mayor odiosidad, que Ja que lleva 
3, de suyo una acción tan inhumana- 
5, Supone el R . Compendiador, que 
„  el Rey muerto era el legitimo , y

» que
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m  D o» Pedro le quitó la vida, por A.dcChr 
ganar la  am istad del Tyrano usurfador.
„  Sí uvíera sido asi, al atroz delito 
’ de cruel, de alevoso, y de infractor

tu 9

el a trocí,, de la ,
99 simo de fautor de us #

Tyranos i mas en realidad equi- 
,, vocó la noticia nuestro Historia- 
3, dor. El Moro , que vino áímplo- 
„  rar la protección del Rey de Cas- 

tilla, era el usurpador, llamado el 
„  Berm ejo, y pretendía valerse de 
5, las armas de los Christianos, pa- 
,, ra mantenerse injustamente en el 
„  Trono contra los esfuerzos del
33Moro Lago, á quien violentamen- 
„  te avia desposeído, y á quien legi- 
„  timamente pertenecía el Reyno de 
,, Granada. Este era antiguo amigo,, 

y confederado del Rey Don Pe
dro , quien estuvo tan lejos de qui
tar la vida al legitimo dueño de la 
Corona, por asegurarse la amistad 
del usurpador, que antes bien cor
tó  la cabeza al usurpador, por ase
gurar la Coronad su legitimodue- 
ño. N o se disculpa una acción con- 
TQm.lL N  tra-

33
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A.deChr „  traria á todo el derecho de k s 
t i69. „ gentes i pero se dá su lugar.á la

„  verdad , y se la deja con todo el 
„  semblante de barbara, sin añadir- 
„ la  el sobrescrito de tyrana.

„  Ni tampoco, se ignora, que 
5, algunos Autores atribuyen el im - 
„  pulso de esta atrocidad á causa 
„  motriz muy diferente, queriendo, 
„  que no fuese mandada, ni de la 
„  justicia ,  ni de la crueldad, sino de 
„  la avaricia. Suponen , que el ansia 
„  de aprovecharse el Rey Don Pedro 
„  dé los inmensos tesoros, que traía 
^consigo el Moro Bermejo, fue ia 
„  verdadera causa de su muerte: pe- 
„  ro quién se lo dijo á estos Hisro- 
„  riadores ? Solo citan á los rumores 
„  del Pueblo: prueba débil, y por lo 
„  común engañosa. Pobres Princi- 
,, pes, si sus acciones fueran produ- 
„  cidas por los motivos^ ó se dirigie- 
„  ran dios fines, que comunmente

3*
33
33

ñas acertarían con acción gober
nada de la razón, y dirigida á la 
equidad? porque los rumores po-
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„  pularcs, quando no pueden culpar A.ácChr 
91 la acción , siempre les acusan la in- 1

??

>!

tención, y aquel se tiene por me
jor Político 5 que discurre con m a
yor malicia. Siendo cierto , que 
las almas de la ínfima gerarquía 
son por lo común las que mas se 
aventajan en esta facilima ciencia» 
porque como no saben hacer co
sa buena , sin intención torcida, 
tampoco saben sospecharla.

,, L o  que en este particular se 
malicia de Don Pedro es totalmen
te inverisímil. Qué tesoros avia de 

„  traer consigo el intruso Rey de 
Granada, viniendo á la ligera, y sin 
otro fin , que el solicitar la amis
tad del Castellano , sino aquellos 

„  mismos, que conduciría para re- 
,, galarle, sabiendo bien que en la in- 
,, saciable codicia de Don Pedro no 
,, no era éste el medio menos pode

roso para ganarle el corazón! Y  
cómo es creíble, que Don Pedro 
quitáse al Moro la vida solo por 
apoderarse quanto antes de unos

33

33

33
33
33

33

33

33

tesoros y que conocer ve
n

1U
M'
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A.deChr M nian destinados para él? Pero quani 
13 €9‘ y do se quiera fingir, sin fundamen- 

„  to , que el Moro Bermejo avia ar~ 
„  raneado todo el Tesoro de Gra- 

nada, trayendole consigo 5 necesi- 
„  taba Don Pedro manchar las ma- 
„  nos en su sangre, para echarse so- 
„  bre el tal tesoro $ No tenia en su 
,, poder al dueño de él con tan cor- 
„  ta comitiva, que no bastó á em- 
„  barazarle la violencia, que ejecutó 
„  con su misma persona, y con otros 
„  treinta y siete Moros principales? 
„  De esta manera se precipitan en lo 
„  inverisímil aquellos Autores, que 
„  no contentos con referir las accio- 
„  nes de los Principes, se arrojan á 
„  descubrirles las intenciones. Quie- 
„  ren parecer sagaces, y se acreditan 
„  de menos discursivos.

4 „  En las Cortes que se celebra- 
„  ron en Burgos , luego que Don 
„  Henrique fue aclamado por Rey,
„  se renovó la concesión de la Alca- 
„  vala, quitándola la limitación, coa 
„  que antes se avia concedido, y de- 
„  jando este tributo por tiempo tí.-
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¿m itado. El miedo de que volviese á 
„  ocupar la Corona el Rey Don Fe- 
„  dro , y la ansia de aplicar todos los 
,, medios posibles para embarazar- 
„  selo, cerraron los ojos á los Dipu- 
f , tados , para que no lo resistiesen.

5 „Quando Don Pedro volvió 
„ á  ocupar la Corona, expelido de 
„  eUa Don Henrique, después de la 
,, famosa batalla de Najera, tuvieron 
j ,  principio las Tercias Reales, ó  la 
„  concesión de la tercera parte de 
,, los Diezmos Ecclesiasticos, que el 
,, Papa Urbano V . concedió á este 
„  irritado Monarca para aplacarle, 
„  Avíale excomulgado el Pontífice, 
¿  por aver quitado la vida al Maestro 
„  de San Bernardo, (Dignidad de orí- 
„  gen incierto, y cuyo ministerio 
„  mas se adivina, que se sabe) atro- 
„  pellando también á otros muchos 
„  Prelados Eclesiásticos. En vez de 
f, atemorizarse el Rey con las Cen- 
„  suras, se enfureció tanto, que ame- 
,, nazó negar al Papa la obediencia, y 
„  hacer que los Reyes de Navarra, y  
f  j  Aragón ejecutasen lo mismo. Por

N  3 „  e v i-

A.deChr
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A.deChr 9_ evirar este cisma, y para templar al 
3 369' n impío, y cruel Don Pedro, le con-

5, cedió el Pontífice las Tercias ,con 
„  la condición de que se aplicasen á 
5, guerra contra Infieles j cedióle el 
„  usufruto de las Behetrías, que an- 
„  tes eran de la Iglesia , paAando, 
„  que nunca pudiese venderlas, ni 

l „  enagenarlas 5 y finalmente renún-
„  ció el Papa la potestad de nombrar 

■ „  Obispos, Maestres de las Religio- 
|  „  nes Militares, Gran Prior de Satt
I „  Ju an , y las Dignidades Eclesiasti- 

„  cas, que llaman Mayores, sino á 
„  consulta, ó á presentación de los 
„  Reyes de Castilla. Todo esto lo 
„  omite nuestro Autor , y ninguna 
„  de estas noticias era para omitida, 
„  aunque fuese en un Compendio.

6 „  Mariana refiere en subs- 
,, tancia la muerte de Don Pedro de 
„  la misma manera, que la cuenta el 
„  P. Duchesne. Añade solo algunas. 
„  circunstancias accidentales : pero 
„  sin salir por fiador de su verdad, 
„  refiriéndolas com o&um ores co- 

muñes, pues las aplica el lenitivo
„dc
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de Espada. IV . Parte, 
de dicen, cuentan, 
acredita la desconfianza con que las 
escribía $ y asi nos parece menos 
justificada la nota, que tácitamen
te se le opone, quando se dice, que 

„  los lances, que intervinieron en la 
Jt muerte de Don Pedro, fe  km muy

en fu  Historia*

H E N R I Q U E  IX
A  Pe Aro el Avariento, el Codicioso, 
Enrique el Liberal, el Generoso 
Sucedió, dando Leyes,
M aestro de Soldados ,y  de Reyes,
T d  su hijo D onjuán menos le deja 
En lo que cede, que en lo que aconseja•

Es gran ventaja en todo Gobier
no , que un hombre de bien sea su
cesor de un hombre ruin. El cotejo 
reciente de las virtudes del uno con 
los vicios del o tro , al primer golpe 
de vista gana los corazones, decide 
el pleyto, y rinde la inclinación á fa
vor del Sucesor. A  esta luz miraron 
los Estados de Castilla á Henriquc 
Segundo; y como suspiraban mas

N 4 por



%0O CoM PEN D . DE La H i ST#
•deChr por uh buen R e y , que por un M ás 
3 69‘ narca legitimo, todos á competen- 

cia se apresusaron á besar la mano de 
su Libertador, y  sin dificultad pasa* 
ron igualmente la esponja por su ile
gitimidad, por su parricidio, y por 
la usurpación de ¿  Corona, Reco
nocían en él las prendas de un gran 
Soldado, intrépido, y osado en la 
ejecución > pero detenido, y pruden
te en intentar las empresas, juntando 
estas virtudes militares con una gran 
bondad de corazón, y con un genio 
afable, franco, y generoso. Era na
turalmente inclinado á derramarse 
en gracias: pero tan feliz en la dis
creción , y en el garvo con que las 
dispensaba, que las hada aun mas 
estimables por el m odo, que por la 
substancia. Esta discreta bizarría le 
mereció con justicia el renombre de 
Henrique el Dadivosa : titulo muy 
proprio, pero demasiadamente raro 
entre los Soberanos.

Era mucho mayor el numero de 
los ambiciosos, que el numero de los 
Empleos, y con todo eso halló me

dio
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dio para contentarlos á todos. Los AdeChr 
Franceses, que le avian auxiliado pa- *3^* 
ra conquistar segunda vez el Reyno, 
se volvieron muy satisfechos de su 
generosidad , especialmente el Ge
neral Glakin, óClachín (como Je 
llama el Padre Duchesne.) Recono
ció los grandes servicios, que le avia 
hecho Monsienr Bernardo de Fox» 
haciéndole dueño con la mano de 
Doña Isabéi de la Cerda, heredera 
de Medina-Celi, de este opulento 
Ducado. N i quedaron menos satis
fechos de la liberalidad del nuevo 
R ey los Señores Castellanos , que 
con tanta fidelidad te avian servido.
Quando ño tuvo mas que dár»dió 
palabra de que daría en teniendo; 
pero sus palabras fueron tan efecti
vas , que siendo verdaderamente pa
labras de R e y , nada tuvieron de pa
labras cortesanas. Era tan fiel en cum
plir lo que prometía, que yá se sa
bía valía tanto una promesa suya, co
m o un empleo. Son los hombres in
teresados por naturaleza , y en la 
Corte mas que en alguna otra parte

es-
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A.dcChr están cefrados los corazones, mien- 
1 3̂ *  tras no se Jes abre con llave de oro; 

ó  á lo menos no ay otra llave maes
tra para franquearlos , que la que se 
labra en la oficina de la liberalidad. 
Con esta llave se hizo Henrique due
ño de la Nobleza Castellana, y asi la 
encontró pronta, siempre que la uvo 
menester.

Tenían sus derechos á la Coro
na de Henrique los Reyes de Portu
gal , y de Inglaterra , como descen
dientes de los Infantes de Castilla 
por legitimo matrimonio, El Rey de 
Navarra producía también sus pre
tensiones á, diferentes Estados $ y el 
de Granada, aprovechándose de la 
ocasión, estaba en guerra aéhial. T i-  
tubeaba tod oelR eyn o, y el Teso
ro Real se hallaba exausto. A  todo 
acudió el valor , y la prudencia del 
R e y , triunfando al fin de sus enemi
gos. Manejó diestramente una sus
pensión de armas con los Moros: 
contentó al de Navarra, casando á 
su hija Doña Leonor con el Infante 
primogénito de aquel Principe: aca

mo*
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modóse con el Rey de Aragón; y  
mientras el Francés divertía con las 
armas al Rey, de Inglaterra, volvió 
las suyas contra el de Portugal, y le 
obligó á renunciar sus pretensiones. 
Tom ó á Carm ena, una de las Pla
zas mas fuertes de Andalucía , y se 
apoderó de los Tesoros, y de los hi
jos de Pedro el Cruel, que estaban 
dentro de ella. Dejó con la vida á las 
Infantas, hijas de Doña María de Pa
dilla , y al Infante Don Juan, hijo de 
Doña Juana de Castro 5 pero d to
dos les quitóla libertad, temiendo 
no abusasen de ella, y de sus pocos 
años, para inquietar el Estado. El 
pretexto era especioso, porque su 
padre los avia declarado ¿todos he
rederos de la Corona, según el or
den de su nacimiento, aunque naci
dos todos de matrimonios, quando 
m enos, muy dudosos.

Luego que Henriquc se conside
ró asegurado en el T ron o , y victo
rioso de sus Competidores, embió 
una grande Esquaara por auxiliar de 
la Francia. Unidas las dos Armadas

Cas-

A.deChr
IJ70,

1371-
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A.deChr Castellana , y Francesa , ganaron una 
13 7 e* gran batalla naval á los Ingleses, que 

fue importantísima á la Francia. 
Nunca olvidó Henrique los grandes 
beneficios, de que se reconocía deu
dor á estaCorona ,y a s i jamás se se
paró de su afianza, despreciando ge
nerosamente los ventajosos parti
dos , que le hicieron, si se desviaba 
de la amistad del Francés. Empleó lo 
restante de su glorioso Rey nado en 
hacer florecer á todo el Reyno, po
niendo en orden la recaudación de láí 
Real Hacienda, la administ ración-dé 
la Tusticia, la conservación de las Le-me _ 7
yes políticas, y el adelantamiento de 

I las Militares. No tenia otro fin , que* 
el mayor bien, y el alivio del Vasa
llo , por lo qual era prontamente 
obedecido en todo quanto manda
ba 5 y los Decretos que expedia eran 
admitidos con aplausos ( quando es 
tan frequente en los que publican 
otros Principes ser recibidos con 
murmuraciones.) Duró solos diez 
años este felicísimo Reynado. Po
cos Reyes conoció la Corona de Cas-
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tilla tan diestros en el arte de reynar; A.deChr 
y pocos uviera conocido tan pru- *í7*. 
dentes, si uviera Don Henrique mo
derado la demasiada inclinación al 
otro sexo. Antes de morir llamó á 
su h i jo , y sucesor el Infante Don 
Juan j y teniéndote delante, le ense
ñó el arte de reynar,reducido á los si
guientes documentos.

„  Ante todas cosas ten siempre á 
7J la vista el santo temor de D ios, y  
„  en el pecho la conservación de la 
7, Religión7 y el amparo de la Igle- 
„  sia. N o omitas medio albino para 
7> mantener, y cultivar perpetual nen- 
,, te una estrecha correspondencia 
„  con la Francia, teniendo presente,
„  que casi á ella he debido unicamen- 
„  te la Corona. Pon en libertad á los 
„  Cautivos Christianos, y echa siena- 
„  pre mano para el Ministerio de 
n sugetos , que sean hombres de 
„  bondad conocida , de juicio , de 
„  prudencia, y de capacidad consu- 
j, mada, Haz atención á que tienes 
„  en tu Reyno tres géneros de gen- 
,, tes: unos, que constantemente si-
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A.deChr „  guieron mi partido i otros, que 
13 7 •?, n con la misma constancia ib deela- 

J7 raron por el de Don Pedro 5 y 
„  otros , finalmente , que hicieron 
„  profesión de indiferentes , por 
3, aprovecharse con igualdad de las 
,3 dos parcialidades. Manten á los 
5, primeros en los empléos, y ho- 
„  ñores, que yo los concedí 5 pero 
„  sin contar demasiado sobre su fide- 
3, lidad. Adelanta quanto pudieres 

„ á  los segundos, confiándolos cie- 
3, gamente los empléos de mayor 
3, importancia ; porque la lealtad, 
,, que conservaron á Don Pedro en 
3, su fortuna próspera, y adversa, es 
,, la prenda mas segura de la que te 
3, profesarán á tí en todas fortunas 3 y 
n su mismo honor los empeñará en 
3, borrar los deservicios pasados con 
„ la  importancia de los servicios 
„  presentes. De Jos terceros no ha- 
„  gas caso, ni para el castigo, ni pa- 
9, ra el prem io, teniéndolos solo en 
„  la memoria para el desprecio. Se- 
„  ría grande imprudencia fiar los car- 
„  gos , que se dirigen ai bien públi-



d e  Ese a íía ,  IV ,P a k t e .  ' 207
„  c o , a unos que nunca
3?
33

NOTA DEL TRADUCTOR.
,, Estos documentos se leen, casi 
con las mismas voces, en el P. Juan 
de Mariana, de quien sin temeri- 
dad se puede discurrir ,que los co
pió nuestro Autor, Por eso se ha
ce muy digno de reparo, que uvie

■ « i f *

5?
W 
33 

53

n
„  se suprimido el primero, que feé 
,, encargarle seriamente, no se mez
clase con precipitación en el Cisma ̂ que 
á la sazón di vidía a la Iglesia entre 
Urbano VI. y  Clemente VII. inclinándo
se , con menos reflexión, mas á una 
parte que a o t r a .N o siendo este do- 
„  cumento de menos importancia, 

ni de inferior prudencia i  los de
que dio Don Henrique á su 

an § qué motivo pudo 
tener nuestro Historiador para 

„  omitirle! N o se discurre otro , si- 
„  no que quizá reconoció era con

trario á lo que deiaba escrito de

53
^ mas ^
53

i?
33 la ciega adhesión de Don Henri-

„  que

adoraron otro Idolo , sino á su in- 13
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A.deChr „  que á todos losdi&amenes déla 

„  Fran ciapues consta , que esta 
5, Corona se declaró con el mayor 
„  empeño por Clemente , y despa- 
„ch ó  sus Embajadores al Rey de 
„  Castilla, solicitándole con los mas 
„  vivos oñcios á que siguiese tam- 
„  bien este partido. Pero Henrique, 
„  aconsejado de una numerosa Jun- 
„  ta de Prelados 9 y Señores, que á 
„  este ñn hizo convocar en Toledo, 
„  se mantuvo ñrme en no conceder, 

\  „  ni negar la obediencia á ninguno
I  „  de los dos Competidores , hasta

„  que la Iglesia misma decidiese esta 
„  controversia , perseverando hasta 

|  „  la muerte en este di&amen, que
i  „  dejó como en herencia á su suce- 

„  so r , y acreditando asi, que su re  ̂
„  conocimiento á la Corona deFran- 
,, cia le obligaba á ser agradecido; pe- 
9, ro no esclavo de sus intereses , ni 
9, mucho menos á dejarse servilmen- 
„  te gobernar por sus razones de 
9, Estado.

9

DON
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D O N  J U A N  E L  I.

Juan Primero, feliz con los Ingleses9 
Fue desgraciado con los Portugueses,

l%79*

N o le cupo al Rey Don Juan tan
ta parte como á su padre de aquella 
afabilidad Francesa, que se hace de 
todos amable; pero tuvo por equi
valente sobrada pordon de aquella 
gravedad Española, que se deja res
petar de todos. Siendo de costum
bres mas arregladas, sobre todo sin 
viciosa inclinación al otro sexo , su
bió al Trono acompañado de to
das las grandes prendas , que avian 
brillado en su predecesor. Observó 
fielmente las sáoias advertencias, que
le dejó su padre como en testamen
to i y cultivó perpetuamente con la 
Francia amigable , y estrecha inteli
gencia. Socorrióla con una Esquadra 13 So* 
por Mar , y con un Egercito por 
tierra contra los Ingleses, á tiempo 
que arruinadas las cosas de éstos, Ies 
faltaba poco para ser del todo expe
lidos de la Francia. Resentido el In-

Z o m JL  O  Ríes
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A.deChr glés de éste socorro, resolvió en des- 
i$ 8o. pique renovar Jas pretensiones del 

Duque de Aíencastre á la Corona de 
Castilla, y emplear todas sus fuerzas 
hasta llevarlas á efefto. Avia casado 
el Duque con una hija de Don Pedro 
el C ruel, y fundaba en este titulo el 
derecho con que se presumía here
dero de la C orona; y hallando en el 
Rey de Portugal disposiciones muy 
favorables á sus deseos, desembarcó 
en Lisboa con un poderoso Egerei- 
to de Ingleses.

1 1 81. Previno el Rey Don Juan al ene
migo , y desbaratando en el Mar Ja 
Esquadra Inglesa, quitó con esta vic
toria al pretendiente toda esperanza 
de recibir nuevos socorros de Ingla
terra. Al mismo tiempo penetró por 
tierra en Portugahpuso sitio, y tomó 
por fuerza á Almeyda, Plaza fuerte, 
vecina á Badajoz, arrasó el País, y en
vió á desafiar á los Ingleses, convidán
dole* con una batalla campal. N o se 
atrevieron estos á parecer delante de 
los Castellanos, dándose por perdi
dos luego que tuvieron noticia de la

ro-
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rota de su Esquadra. Perodeseoso 
D . Juan dedár fin á esta guerra por 
el atajo, se aplicó á desunir de su amis
tad á t e  Portugueses, y logró el de
seado efe&o de su negociación. Con
sintió el Portugués en el Tratado de 
P az, mediante el matrimonio de su 
hija, y heredera la Infanta Doña Bea
triz con el Rey de Castilla; pero con 
la condición, que los hijos, que na
ciesen de este tálamo, havian de he- 
redar la Corona de Portugal, sin que 
jamás pudiese ésta incorporarse con 
la de Castilla. Consintió en ella Don 
Ju an , que se hallaba viudo de Doña 
Leonor de A ragón, en quien avia 
tenido á t e  dos Infantes D. Hcnri- 
q u e , y D. Femando, y casó con Do
ña Beatriz , sin que uviese tardado 
mucho en abrirse la sucesión á la 
Corona Portuguesa por la muerte 
del Rey de Portugal.

Heredero el Castellano de este 
Reyno en cabeza de su mu ger, entró 
á tomar posesión de la nueva heren
cia , acompañado para todo aconte
cimiento de un numeroso Egercitoj

O % f

A.deChr
i f í x ,

I383-.

i|8 | .
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A.deChr y el suceso acreditó, que no avia sidá 
*383* la prevención fuera de tiempo* Ne

gáronse los Portugueses á dárle la 
posesión, alegando, que aviendo de
jado el Rey difunto dos hermanos^ 
D. Juan , y D. Dionysio, detenido el 
primero á la sazón en Castilla, á ellos 
les tocaba la Corona por el Dere
cho , que llaman Devoluto, con pre
ferencia á Doña Beatriz , sin que el 
juramento, que la Nobleza, y la Na
ción avian prestado á esta Princesa, 
pudiese perjudicar á Jos dos Infantes* 
tios suyos. Conoció desde luego el 
Rey de Castilla, en vista de estas ca- 
bílosas oposiciones, que para que ios 
Portugueses decidiesen el pleyto á su 
favor, era menester confiar el alega
to á las armas, esforzándole, eoñ al
gún golpe Magistral 5 y caminando 

13 S4. derecho á la Corte de L isb o a, la si
tió por m ar, y tierra. Estaban tan 
bien tomadas las medidas, quedo era 
posible se escapase aquella conquis
ta , á no aver salido al encuentro un 
enemigo, que ni la prudencia huma
na te podia prevenir, ni aver fuerzas
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tn tí valor para hacerle resistencia. 
Declaróse en el campo Castellano 
una furiosa peste, que en pocos días 
le asoíósy cediendo el Rey á la fuerza 
superior de este cruel azote, levantó 
el sitio , y se retiró á Castilla.

Cobraron ánimo los Portugue
ses con la fatalidad* y con el retiro del 
Egercito Castellano 5 y para cortar 
el nudo á todas las diferencias , po
niéndose en parage de no vérse se
gunda vez en otro aprieto como el 
pasado, se eligieron un R ey , que fue
se capáz de defenderlos. Aclamaron 
á Don Ju an , Gran Maestre de A  vis, 
Regente a dual del Reyno, y herma
nó natural del difunto Rev Don Fer- 
nando. Era sin duda gran Soldado e! 
nuevo Monarca , y aviendo conse
guido dos victorias de los Castella
nos , una junto á V iseo , y otra mas 
completa en Tom ar , junto á Al ju- 
barrota, puso en parage á su Com 
petidor de que no le volviese á inquie
tar en Ja pacifica posesión de la C o
rona. Premió con liberalidad á to
dos los que le sirvieron en aquella

O 3 guer-.

A.deChf
1 384 .

is s y .

13S7.
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AdeChr guerra^distinguiendo entre los demás 
j i ? 7« al Condestable Pereyra, á quien dió 

el Condado de Braganza, que con el 
tiempo se erigió en Ducado : Casó

Íespues la hija heredera de este Se- 
or con p . Alfonso de Portugal /hi
jo natural del nuevo R ey , y Gran 

Maestre de Avís 5 y de este matri
monio descienden ios Duques de 
Braganza, que ocupan oy él Trono 
de Portugal con tanta gloria.

Perdida la esperanza de conquis
tar la Corona Lusitana, dió el Rey 
de Castilla toda la aplicación al go- 

. bierno interior de sus Estados. Con
vocó Cortes, y promulgó en ellas 
Leyes prudentísimas. Fue Ja princi
pal , y la mas útil para dejar bien co
locada , ó bien establecida la autori
dad del R e y , la que declaró, que de 
Jas sentencias pronunciadas por los 
Jueces, que nombraban los Señores 
en sus Estados, se pudiese apelar á los 
Tribunales Reales. Gozaba el Reyno 
la dulzura de hn Gobierno tranqui
lo , y justificado , prometiéndose en 
la florida edad del Rey mas dilatada
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duración, quando una'fatalidad no 
prevenida Je privó de este Monarca» 
Murió precipitado de un caballo al 
onceno año de su reynado, y á los 
treinta y seis de su edad, Con su 
muerte se vjó el Reyno nuevamente 
perturbado en una menor edad de 
quatro años; sobrado tiempo para 
conoceré! tamaño de su perdida, y 
para llorar la falta de tan buen Rey*

NOTA DEL TRADUCTOR,
„  Supone nuestro Autor, y (lo que 

,, mas es) supone también,contra to- 
„  da razón, que le precedió en la mis- 
„  ma suposición el diligente Juan de. 
„  Mariana, que el Duque de Alencas- 
„  tre no penetró en tierras de Casti- 
„  lia, y que sin salir de Portugal se 
,, vió obligado á volverse á Inglater- 
„  ra , yápor la rota de su Esquadra, y 
„  yá por la paz ajustada entre el Por- 
„  tugues, y el Castellano, Pero esta 
,, suposición se convence demonstra-. 
,, tivamentede falsa, por un insigne. 
„  Privilegio del mismo D, Juan el L 
« concedido á la Ilustre Villa de V  al-

O 4  »,de-
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„  deras, (nuestra adoptada Patria) si

f*
3*

ff

,, ta en eí Reyno de León á las mar
genes del R io  C ea, en la Provincia 
de Campos. Llamase este Privile- 

„  gio en aquella Villa e l  P r i v i l e g i o  
G r a n d e  , con tan sobrada razón, 
que dudamos mucho pueda glo
riarse ninguna Población de Espa
ña de gozar o tro , que le exceda, y  

,, con todas sus circunstancias, nos 
,, inclinamos á que apenas se encon- 
„  trará alguno, que le iguale.

' „  Hemos leído atentamente el 
mismo Privilegio original, y por él 
consta, que el año de 1 3 83. el Du- 

„  que de Alencastre puso sitio á la 
,, Villa de Valderas, á tiempo que el 
„  esforzado Alvar Perez Osorio, Se

ñor de las siete Villas de Campos, 
avia introducido en la Plaza algu- 

„  nos hombres de armas para su de- 
„  fensa. Era cortísimo el Presidio pa- 
,, ra resistir al Inglés, que sitiaba la 
„  Villa con un poderoso Egercito. 
„  La Guarnición quiso rendirse, tra- 
,, tando de temeridad la resistencias 
„  pcro los Vecinos se opusieron vale-

2*
fi

9J
5?
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¿  rosamente, protestando, que antes A.
,, se entregarían á las Ijamas, que al l}9°* 
„  Inglés. Volvióse con nueva, furia á 
„  los ataques, y á la defensa., hasta 
9t que agotadas las armas , y  t e  has*
„  timentos, insistieron segunda vez 
9, t e  Soldados del Presidio, en que 
„  era desesperación el que precia va- 
,, lor,y se hacia necesaria la rendición.

„  Los animosos vecinos de Valde- 
„  ras llevaron adelante el empeño de 
,, su fidelidad, y se mantuvieron fir- 
„  m es, en que antes abandonarán la 
9, Patria, las haciendas, y las vidas,que 
„  entregarse al enemigo con ningu- 
„  ñas condiciones. T  que nunca Pie* 
quístese que ellos, ntn sus m ujeres, ni» 
susfijos fuesen traydores i  su Rey, ni los 
que de ellos viniesen , ni estuviesen sé 
obediencia del Duque de Alencastrei an
tes querían guardar el pleyto omenage, 
que tenimfecho d su Rey ,y  Señor natu
ral. „  Con efe& o , viendo resuelta la 
„  Guarnición á capitular, y entregar- 
9, s e , sin que ellos pudiesen embara- 
„  ¿arlo, se salieron de la Villa con sus 
„  mugeres, y hijos, poniendo prime-

„ r o
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J9 ro fuego á las casas, y  á todo lo que 
,, no pudieron llevar consigo, para. 
9 9  que el enemigo no £e aprovechase 
„  de ello, y se refugiaron á los Luga- 
n res, que estaban en la obediencia 
n del Rey.

yi Comprendió bien este Princi-

„ y  todo el precio de aquella lealtad* 
„  y pareciendole sería mucha lasti- 
a, ma, que estuviese despoblado aquel 
„  terreno tan feráz de efpiritus mag- 

nanimos, leales, y generosos s al 
,, año siguiente de su noble asóla- 
„  don dió. orden predso, para que 

volviesen á poblarle quantos le 
„  avian deíamparado, y  estaban es- 
„  parcidos en las Poblaciones ved- 
„  ñas. Y memorándonos ( son palabras 
„  del mismo Rey en su grande Privi- 
„  legio) de tan buena fazaña, como los 
de la dicha Villa ficieron, y del mucho 
mal, y dapño, que recibieron ,por núes* 
tro servicio , de tos nuestros enemigos5 
otro si , parando mientes & la gran leal- 
tad , nos ficieron, porque sea en 
egemplo para siempre jamás: N o s , />tfr

Mr
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lesfa cer bien r ¿ dar galardón de lo que 
fo r  nuestro servicio ficieron , quitamos d 
todos aquellos, que se acaes cieron en la  
dicha V illa , á tiempo que estuvieron cer
cados y quefuesen francos * y  quitos ellos* 

y  sus m ugerest y  fijo s , y  todos los que de 
ellos v in iesen , * * *  Asi m o r a n d o  e n  
l a  d i c h a  V i l l a  d e  V a l d e r a s  ; c o 
m o  EN OTRA QUALQUIERA ClU D AD ,
V i l l a ,  ó  L u g a r  d e  lo s  n u e s t r o s  
R r y n o s  ***, de t o d o  tributo,y de t o 
d o s  los otros qualesquier pechos,pedidos^ 
i  servicios, que los de nuestros Rey nos 
nos obiesen á dar , e facer d e  q u a l -

A-deChr
13*0.

QPIERA MANERA DE AQJJI ADELANTE.
„  Este Privilegio, que en todas 

„  circunstancias será quizá sin con- 
,, sonante, tiene la mas apacible de 
„  todas, que es aver sido expresa- 
„  mente confirmado por quantos 
„  Señores Reyes ha venerado el Tro- 
,, no Eipañoí defde Don Juan el L  
„  hasta nuestro deseado Monarca 
„  Fernando V L  el Apacible. Solo fal- 
„  ta la Confirmación de Luis L  d  
„  M alogrado; porque la breve fugaz 
w duración de su reynado , no dio

,, tiem-
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„  tiem po, ni aun para solicitarla, de- 
„  jando á Ja Villa de Valderas esto 
„  mas que íéntír por su temprana 
,, muerte, entre tanto como nos de- 
„  jó á todos que lloran Hemos teni- 
„  do en nuestro poder testimonio 
„  autentico de todas las demás R ea- 
„  les Confirmaciones , por el qual 
ÍT consta la de D. Henrique III. en Ma- 
„  drid á 1 3. de Diciembre de 1 3 93. 
i, la primera de D, Juan el II. en A l- 
s, calá á S. de Marzo de 140S. segun- 
„  da del mismo en Valiadolid á 1 y. 
», de Marzo de 1420. la de D. Hen- 
5, riquelV. en Segovia á 1. de Abril 
,, de 145 5. la de Jos Reyes Catholi- 
„  eos D. Fernando, y Doña Isabel en 
5, Madrid á 19. de Marzo de 14 77 . la 
„  de Carlos V . en Valiadolid por los 
„  años de 15 2 1. la de Phelipe II. en 
„  Madrid á 9. de Abril de 1562. la 
„  de Phelipe III. primera en San Mar- 
„  tin de la Vega á 2. de Enero de 
,, 1592. íegunda en Madrid en 1606. 
„  la de Phelipe IV . en la misma C or- 
„  te á s .d e  Septiembre de 1629. la 
„  de Carlos II. primera en Madrid á

5*
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„  5, de Abril de 1676. y segunda en 
„  l&mifma Corte * año 16  80, la de 
„  Phelipe V . primera en Buen-Reti- 
„  ro ¿4 . de Mayo de 17 0 1. íegunda 
„  en 27. de Febrero de 1703.

„  Las Confirmaciones de este 
„  Privilegio convencen inconcuía- 
„  mente la entrada, y aun la penetra- 
,, cion del Duque de Alencasrre por 
„  tierras de Castilla ? siendo total- 
,, mente inverisímil , que la sabia 
,, comprensión de tantos Ministros, 
,, como le han examinado, no k  avie* 

sen descartado por supuesto, caso 
„  que no fuese indubitable el hecho 
„  del sitio , en que se funda. Y  aun- 
,, que conocemos, que en esta com- 
„  probación nos hemos detenido 
„  mas de lo que sufre una Nota , es- 
„  petamos se nos perdonará la digre- 
,»sion, siendo tan racional, y  tan jus- 
55 to el m otivo, que nos ha llamado 
„  ácia ella, dando esta leve seña de 
n nuestro reconocimiento á una Vi* 
„  lia, que por avernos dado la prime- 
„  ra educación, siempfe la hemos co- 

nocido por nuestra personal Patria. 
. : SI*
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S i g l o  D e c i m o q u i n t o  1 4 0 0 .

H E N R I Q U E  I I I .

E l Siglo quintodecimo corona 
A Henr ‘tquey en paz, Tercero, y  su per*

sona,
Aunque enfermiza , se hizo formidable>
A l orgullo intratable
De los Grandes con cierto estratagema,
Con que añadió respeto á la Diadema.

Henrique III. el Enferm o, en un 
cuerpo achacoso encerraba un espí
ritu robusto: alma grande ! alojada 
con desconveniencia. Conocía bien 
los desordenes de la Regencia, ó G o
bierno del Reyno durante su menor 
edsd, y se afligía de que sus pocos 
años sirviesen de estorvo al cora
zón , y á las manos para el remedio. 
Abrevió el termino todo lo que pu
d o , y á los trece años, y diez meses, 
hizo declarar su mayoría, y echó la 
mano al timón.

Dichosa la* Monarquía que logra 
un Principe tan amante de sus Vasa

llos.
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lío s, que sin fiarlo á otros, empren
de por sí mismo el examen de sus tra
bajos : tierno padre de familia, que 
desvelándose en el alivio de su casa, á  
sí mismo se hace feliz, quando hace 
á los demás afortunados. El primer 
cuidado de Henrique fue dár á sus 
Vasallos la p az, y el segundo solici
tarlos la abundancia. Salió pobre de 
poder de sus Tutores, y  quiso mas 
ceñirse á una vida frugal, y parca, que 
Comer á sus Vasallos i siendo de opi
nión , que era mejor parecer mise
rable, que ser bizarro á costa agena. 
Informado bien de las manos en 
donde paraba la Real Hacienda , y 
quiénes eran los que avian engorda
do con la sangre de los Pueblos, de-

A.
z

termino estrujar estas 
de la Monarquía, y lo consiguió de 
la manera sigiente.

A l volver de cara una mañana» 
llegó la hora de comer, y no avia 
qué : diciendole los Compradores, 
que no tenian, ni dinero, ni crédito; 
,, Pues tomad mi capa, ( replicó el 
Rey tranquilamente} „  empeñadla,
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A.deClir M y eómamos algo § traed siquiefM 
1400. ' una pierna de carnero. „  Sirviósele 

ésta, y Jas codornices,- que avía ca
zado : comida mas que parca para la 

mesa de un R e y , contentándose con 
ella la moderación de Henrique. Uno 
de los Cortesanos , que asistían a la  
mesa, y debía ser de aquellos, que sa
ben aprovechar bien las ocasiones de 
hacer mal á los ausentes, quando no 
son de su devoción, dijo en tono de 
lastimado, que el Rey comía como 
pudiera un particular de medianas 
conveniencias, mientras los Grandes 
estaban comiendo cómo Reyes; qué 
se resalaban espléndidamente en losU* í

recíprocos convites, que se hadan, y 
que aquella misma noche estaban 
convidados á una gran cena, en la 
posada del Arzobispo de Toledo. 
Calló el R e y , sin darse por entendi- 

. do 5 y resuelto á informarse por sí 
m ism o, como lo acostumbraba ha
cer, no fiándose fácilmente de rela
ciones agenas, se retiró con pretexto 
de reposar la comida. Por la noche 
se disfrazó 5 fuese á la posada del A r-

zo-
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«obispo de Toledo, quando le pare- A.deChr 
ció que era horas y asistiendo deseo- *400. 
nocido entre los Criados de Jos Se
ñores , que concurrían á la cena, vio 
con sus mismos ojos, que no le avian 
exagerado, ni la esplendidez, ni la 
delicadeza del convite. Volvió ¿P a
lacio , y pasó la noche en hacer sus 
reflexiones. Al dia siguiente mandó 
llamar á todos los convidados, pre
textando , que quería disponer su 
Testam ento, y oír su parecer , para 
asegurar mejor el acierto en esta dis
posición. Concurrieron todos ; y 
quando estaban en una Sala, esperan
do al R ey, le vieron entrar armado 
de todas armas, con la espada desem- 
baynada s y dirigiendo la palabra al 
Arzobispo, le preguntó quintos Re
yes avia alcanzado en España! „  Se- 
n ñor ( respondió el Prelado) tres: al 
„  Abuelo de V . M. á vuestro Padre,
,, yá  Vos. Pues yo (replicó el Rey)
9, con ser tan m ozo, he conocido 
s, veinte 5 y no debiendo aver mas 
,, que uno,yá es tiempo de que lo sea 
„y o  solo. „H izo señal á los Soldados, 

Tem JI P qu£
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A.deChr que tenia prevenidos, y entrando en 
3 400, ei s aión, vuelto el Rey á los Gran

des , ios d ijo , armando el semblante 
de artificiosa indignación : „  Aquí 
„  moriréis, traydores; porque debo 
„  el sacrificio de tanto injusto tyra- 
„  no á la conservación de mí perso- 
„  na, y al bien de mis Vasallos.

Llenáronse de terror los Gran- 
des á vista de tanta gente armada, y 
mucho mas al vér el terrible aspe&o 
del irritado Monarca. Arrojáronse 
todos á sus pies , imploraron su cle
mencia , dejando al arbitrio de su pie
dad sus haciendas, sus personas, y sus 

- vidas. Esto era lo que únicamente in
tentaba el generoso Henrique ; y 
concediéndoles la vida, que nunca 
pensó quitarles, se mostró inflexi
ble en punto de sus tyranicas depre
caciones. Mandólos dár estrecha 
cuenta del Erario público, que avian 
manejado $ hizolos restituir todas las 
cantidades en que eran alcanzados: 
obligólos á ceder en beneficio del 
Patrimonio Real las gruesas pensio
nes , que de su propria autoridad se

avian
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avían hecho, consignar del mismo 
Patrim onio, durante el tiempo de su 
tutela > y en fin , los precisó á que le 
entregasen todos Jos Castillos , y 
Fortalezas, de que se avian hecho 
dueños, ó por el artificio, ó por la 
violencia. Ejecutóse todo puntuaüsi- 
niamente, antes que los pusiese en 
libertad.

Este solo rasgo es el mejor retra
to r que pudo hacer Henrique de sí 
mismo,quando contaba solos quince 
años. Qué uviera sido, si uviera lle
gado á los sesenta! Pero no podían 
prometer largo espacio á su carrera 
los continuos achaques, que le mo? 
lestaban. Cada año se le disminuían 
sensiblemente las fuerzas , e n ' una 
edad en que cada año debieran cre
cer sensiblemente > y comunicándo
se al espiritu , por consequencia ne
cesaria , el desaliento del cuerpo * lo 
veían, y lo lloraban todos los buenos 
Vasallos, y los Pueblos todos , que 
tenían sus deliciasen este grande Mo
narca. Con todo eso prosiguió diez 
años aplicándose al cuidado de los

P a  ne-

A.deChr
1400.
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A.deChr negocios públicos s pero faltándole 
140*. las fuerzas antes que el ánim o, con

vocó Cortes en Toledo, v nombró 
en ellas por Gobernador del Reyno á  
su hermano D. Fernando, siendo és
te el mejor partido, que podia tomar 
para su quietud, y para el bien de sus 
Vasallos. La elección hizo igual ho
nor al eieétor, y al elegido. Era Don 
Fernando un Principe de talentos 
muy superiores á los pocos años, 
que contaba : de gran bondad, de 
fidelidad á toda prueba? y en fin,hom
bre grande en solos veinte y cinco 
años. Sobrevivió poco el Rey á esta 
acertada disposición ; y murió con el 
consuelo de dejar pagadas las deu
das de la Corona, recobradas Jas ren
tas usurpadas, bien proveído el T e
soro Real á cuenta de lo que él avia 
aorrado 5 y sin ser gravoso á los Pue
blos , tenia yá tomadas sus medidas 
para arrojar de España á los Moros» 
todo esto en el corto termino de diez 

X407, y s^is años. Cesó de vivir , y dejó de 
reynar el dia 25. de Diciembre, quan- 
do , según el Calendario de aquel

tiem-
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tiem po, comenzaba el año de 1407. 
dejando un hijo de solos veinte y dos 
meses, y una hija llamada Doña Ma
ría de Castilla* No acertaba á pensar 
en otra cosa , que en el alivio de los 
Pueblos 5 y quando le representaban» 
que yá tocaba en nimiedad este cui
dado , respondía: „  Estoy persuadi- 

do á que no echa el Cielo la bendi- 
,, cion en el Reyno, quando los Pue- 
5, blos están oprimidos, y siempre 
f, he temido menos las armas de mis 
„  enemigos, que las maldiciones de 

mis Vasallos,

NOTA DEL TRADUCTOR.
Es sin duda hermoso , pero es 

•„ demasiadamente breve el resu- 
,, ni en»que hace de este gran Rey 
„  nuestro Historiador. Omite mil 
,, bellas acciones, que no debieran 
„  suprimirse , y deben perpetuarse 

en la memoria , para la admira- 
„  cion, y para el egemplo. Siendo 
95 aún Pupilo, el año antes que en- 
55 trase á la administración de sus 
„  Reynos le persuadieron algunos

P 3 „  Gran-
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A.dcChr „  Grandes, que convenia prender al 
1407. „  Arzobispo de Toledo, al Obispo

„  de Osma, y al Abad de Fuseljas, 
„  para asegurar la quietud pública. 
„  Consintió en ello, menos por incli- 
„  nación, que por engaño. £1 Papa 
„  excomulgó al R e y , y á todos los 
„  que intervinieron en la prisión de 
„  los Prelados. Humillóse Henrique; 
„  pidió, y obtuvo la absolución de 

% „  las Censuras, que recibió en públi-
„  co en la Cathedrál de Burgos, don- 
„  de compareció en habito peniten- 
„  te , precediendo juramento, de que 

J „  en adelante sería muy obediente á 
„  las Leyes de la Iglesia : egemplo 

# „  de piedad, y moderación Catholi-
„  ca, que condena el orgullo de aque* 
„  líos Potentados, que tienen por 
,, desayrede su soberanía el mostrar- 
,, se arrepentidos, quando la Iglesia 
„  los condena por culpados 5 y ha- 
„ciendo reputación de despreciar 
,, Jas Censuras, enseñan á los inferio- 
„  res el camino para burlarse de sus 
„  Leyes.

„  Quando en la misma Ciudad de
..Bur-
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Burgos declaró su mayoría, el Ar- A.HeCh 

,, Arzobispo de Santiago, que avia I‘í07*
„  sido uno de los Gobernadora del 
„  Reyno, le hizo con esta ocasión 
„  una arenga muy eloquente, y muy 
„  prolija, ponderando, no sin exa- 
„  geracion , lo que avian hecho los 
, ,  Gobernadores en bien del Estado; y 
„  significándole, sin mucha obscu- 
„  ridad, que debia seguir las mismas 
„  máximas, y no separarse de sus 
„  consejos, si quería asegurar el acier- 
„  to. El Rey le respondió con entc- 
,, reza, y con brevedad: Mientras fu i 
Pupilo obedecí,  como era razón , vues
tros preceptos t aora que soy Rey t no de

ja r é  de valerm e , qu anclo fu ere menes
ter, de vuestras advertencias.

„  Aviendo usado de clemencia con 
„  los Grandes, que movían inquie- 
„  tudes en el R eyno, en particular 
„  con el Conde de Benavente, con el 
,, de Trastamara, y con el de Gijón,
„  protegidos sin mucho rebozo de 
„  la Reyna Madre, viendo que abusa- 
„  ban de su tolerancia, prendió al pri- 
„  m ero, mandóle echar unos grillos,

P 4  jj
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„  reprimió al segundo, y redujo al 
„  tercero , ocupándole con presteza 
„  sus Estados, menos la Villa de G i- 
„  jón; y para contener á la madrastra» 
„  sin faltar al respeto de h ijo , la dió 
„  orden que siguiese siempre la C or- 
,, te, poniéndola Guardias de su con- 
„  fianza, que en la apariencia sirvie- 
„  sen á la decencia de la Magestad, y 
„  en el fondo al resguardo de sus 
,, operaciones.

„  En las C ortes, que se celebra- 
,, ron en Toledo el año de 1 3 96. pre* 
„  sidiendolas Henrique, se estable- 
,, ció la ley , que á egemplo de otros 
„  Reynos , declaraba incapaces de 
„  obtener Beneficios Eclesiásticos en 
,, la Corona de Castilla á todos los 
„  Estrangeros, exceptuando unica- 
„  mente á los Portugueses, que ó no 
„  se consideraban como tales, ó se 
„  quería dár á entender duraba la 
„  pretensión, y el derecho de suje- 
„  tarlos como proprios.

„  Padece equivocación nuestro 
„  Autor, quando dice, que hallando- 
„  se el Rey en las ultimas Cortes de

» T o -
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„  T oledo, y faltándole las fuerzas an- A.de 
55 tes que el ánim o, nombró en ellas 1 407 
f? por Gobernador del Reyno á su 
„  hermano el Infante Don Fernan- 
3, d o : qué mayor indicio de que tam- 
„  bien le faltabael ánimo para gober- 
,3 nar, si uviera hecho este nombra- 
„  miento i L o  que uvo fue, que sin- 
3, riéndose agravado de sus contí- 
,3 nuos achaques, los que al cabo le 
„  quitaron la vida en aquellas mis- 
3, mas Cortes, nombró al Infante pa- 
3, ra presidirlas 5 pero no fué declara- 
3, do Gobernador del Reyno, hasta 
j, que muerto Don Henrique , y 
3, abierto su Testamento, se halló 
„  dejaba á la Reyna , y al Infante por 
,, Gobernadores.

J U A N  I I .
Los Grandes , por vengar se,
A  Ju a n  Segundo intentan rebelarse:
Ofrecen h Fernando CetroTreno?
Tero Fernando con heroyco entono,
L a  perfidia a los Grandes reprehendien

do,
T de leal egemplos repitiendo,

A l



2 3 4  CoMPEND. DE LA HlST#
Al Cetro superior, con larga mano 
Le guardó para el hijo de su hermano.

N o se avia visto hasta entonces 
en España minoridad mas feliz , ni 
mas tranquila, que la de Don Juan el 
Segundo, Quedó depositada la auto
ridad Real en la Reyna viuda, y en el 
Infante D. Pernando, como Gober
nadores del Reyno: toda la ambición 
de la Reyna se dirígia á criar bienal 
R e y $ y toda la ambición del Infante 
se encaminaba á gobernar bien el 
Reyno. Uno, y otro se aplicaban con 
el mayor desvelo á prevenir quantos 
motivos podían ocasionar la mas le
ve desavenencia entre los dos; pero á 
los Grandes los hacía mal sonido es
ta bien concertada armonía, Avialos 
el difunto Rey humillado, abatiendo 
su orgullo, y despojándolos de lo que 
violentamente avian usurpado á la 
Corona 5 y pensaron vengar en el hi
jo la entereza, y la resolución del pa
dre. Con esta idea, discurrieron ofre
cer la Corona al Infante D, Pernando, 
como si fueran arbitros de ella, y pu-

die-
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dieran colocarla en quien se Ies anto
jase. Medían elcorazcn del Infante 
por el suyo , y daban por hecho, que 
Ja acetaría, porque era mucha tenta
ción para resistirse á ella i en cuyo ca
so, ó  por reconocido, ó por necesita
do, se vería en precisión de apadrinar 
sus pretensiones. Y  en todo aconte
cimiento siempre aseguraban emba
razar al Infante, y desconfiar á la Rey- 
na, abriendo el campo á nuevas guer
ras civiles, cuya turbación se les fi
guraba el medio mas proporcionado 
para adelantar sus intereses.

Pero quedaron atónitos, confu
sos , y desconcertados, quando vie
ron la entereza con que se negó abso
lutamente á su proposición, tan dis
tante de darla oídos, que lleno de 
modestia, y de fidelidad, los afeó con 
palabras graves, y sentidas su desleal
tad 5 y excitándolos á ser fieles á su

w ! __

R e y , añadió: Como yo mismo espero 
daros buen egemplo toda mi vida. E r a  

verdaderamente Principe dignísimo 
de ser R ey; pero la Corona no le per
tenecía, Solo con prestar su consen-

A.deChr
1407.
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timiento pudo ser Rey de uno de los 
mayores Reynos de Europa, y no 
quiso prestarle. Quántos Principes 
caerían en esta tentación! y Fernan
do , no solamente la resistió , sino 
que reservó, y aun aseguró la Coro
na en las sienes de su Pupilo, engran
deciéndola con sus victorias, y dila
tándola con sus conquistas : rásgo 
de heroicidad prodigiosa, que está 
descubriendo una grandeza de alma 
extraordinaria.

Complácese la Divina Providen
cia en recompensar liberalmente las 
acciones heroycas de Ja virtud, y no 
tardó D. Fernando en experimentar 
este bizarro estilo de la liberalidad 
del Cielo. Por una Corona, que des
preció con tanta generosidad, com o 
justicia, recibió muchas, que no le 
tocaban por su nacimientos pero las 
debió á su reputación. Murió Don 
Martin, Rey de Aragón, sin dejar hi
jos , ni hermanos. Juntáronse los Es
tados de este hermoso Reyno á ele
gir un Soberano, y fueron deducidos 
en las Cortes todos los derechos de
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los Candidatos, para ser examina- A.deChr 
dos. Tocaba la Corona á Luis de An- * w -  
jjou, por su muger Doña Yolanda, 
hija única de D. Juan , penúltimo 
Rey de Aragón. El Gobernador de 
Castilla solo fundaba su derecho en 
ser hijo de Doña Leonor, hija de Pe
dro el Ceremonioso, y hermana de 
los dos últimos Reyes. Era indubita
ble, que el derecho de la hija debía 
prevalecer al de la hermana 5 pero el 
m érito , y la virtud del Infante Go
bernador , llamado yá por excelencia 
Fernando el Grande, el Héroe, dos 
insignes victorias , que acababa de 
ganar á los Infieles , la toma de la 
importante Plaza de Antequera, con 
otras mil gloriosas empresas, y sobre 
to d o , los aciertos con que goberna
ba á Castilla 5 clamaron tanto en su 
favor, y levantaron tanto el grito, 
que íuéproclamado Rey de Aragón 
en la Junta de los Estados con las rei
teradas aclamaciones de Viva Doa I +12 * 
Fernando: Viva el Rey.

Hallábase el Infante en Cuenca, 
Ciudad de Castilla la Nueva, quando

lie-
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Á.deChr llegaron los Diputados Aragonesesá
141 i. dárle noticia de su elección. Puso or

den en Jos negocios de Castilla, sin 
hacer dimisión del Gobierno, y to
mó la buelta de Zaragoza , acompa
ñado de muchos Oficiales Castella
nos. Iba á caballo con sus quatro hi
jos D. Alfonso, D. Ju an , D, Henri- 
que , y D. Sancho , siguiéndole la 
Reyna en una magnifica Carroza con 
el quinto hijo Don Pedro, y con las 
dos Infantas Doña María, que des
pués fue Reyna de Castilla 3 y Doña 
Leonor, que lo fue de Portugal. Su 
entrada en Aragón fijé muy seme
jante á un triunfo continuado por 
todo el camino entre Jas perpetuas 
aclamaciones de Viva el Rey j y con
curriendo los Pueblos en tropel de 
todas partes por vérle, y por salu
darle , los caminos estaban cubiertos 
de la muchedumbre, que con difi
cultad permitía valla para dar lugar al 
paso , y el ayre resonaba con perpe
tuos regocijados gritos. Tánta im
presión hace en el amante corazón 
de los Vasallos la vista de un Principe 
benemérito! A
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A  la misma reputación debió A.deChr 

también las dos Coronas de Sicilia, y *414. 
de Cerdeña, que le vinieron á ofre
cer aun antes que pensase en esforzar 
la razón de su derecho. Casó ai Infan
te D. A lonso, su hijo primogénito, 
con la Infanta Doña M aría, herma
na del Rey de Castilla 5 y á su hija 
Doña María de Aragón con el Rey 
de Castilla, su sobrino. El año si
guiente dió fin á la vida, y al Reyno 14 15 . 
de esre gran Rey. Sucedióle en el 
Reyno su hijo primogénito el Infan
te D. Alonso, que incorporó en la 
Corona de Aragón Ja de Ñapóles» 
por la cesión, que hizo de ella en su 
favor Renato de Anjou en el año de 
1 4 4 2 .  y el Infante D. Ju an , segundo 
hijo del Infante Don Femando , filé 
con el tiempo Rey de Navarra* Con 
tantos Reynos coronó la Divina Pro
videncia el magnánimo despego con 
que se negó á recibir la Corona de 
Castilla , que perdió infinito en la 
muerte de un Gobernador, á quien 
muchos pretendieron suceder > pero 
ninguno le pudo reemplazar.

Ha-
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Hallábase á la sazón el Rey ninó 

en la edad de once anos, y desde en* 
tonces se comenzó á descuidar ente
ramente de su educación. Era de ge
nio fr ió , desaplicado, y ocioso. Na
da le hacía fuerza, sino los pueriles 
entretenimientos de la niñez; y los 
que por la obligación de sus encar
gos debieran corregir unas inclina
ciones tan contrarias al bien del Rey, 
y  del Reyno, eran los primeros, que 
las fomentaban. Atentos á ganarle la 
conñanza por este indecente camino» 
se acomodaban indignamente á sus 
defe&os. N o se trataba en Palacio de 
virtud, de valor, de letras, ni de me
recimientos; todo el empeño era so
bre quién avia de reynar en el cora
zón del joven Monarca, y mandar el 
Reyno con el sobreescrito de su 
nom bre; y esta preferencia se dispu
taba , poniendo en uso las bajezas 
mas indignas. Nada hace cometer 
tantas vilezas, como una ambición 
desmesurada.

Acomodóse tanto el estúpido 
Monarca á este genero de vida, que

Ja-
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jamás dejó de ser niño. Declaráronle A.deCht 
mayor de edad , y abandonó entera- *4if. 
mente el Gobierno al cuidado de sus 
favorecidos , los quales llenaron la 
C o rte , y las Provinciasde inquietud, 
de confusión, de sangre, de latroci
nios , v de desdichas. Estaba dividido
en armas todo el Reyno, y el insensa
to D . Juan era alternativamente pri
sionero de la facción, que prevale
cía. Fué Rey quarenta y tres años, y 
no reynó ni una hora. Dejó de ser Pu
pilo, quando dejó de ser mortal. *

. NOTAS DEL TRADUCTOR.

1  „  N o fue tan estrecha la armo- 
,, n ía, que uvo entre la Reyna Ma- 
,, dre, y el Infante Gobernador; pues 
,, consta, que por los recíprocos ze- 
„  lo s , que excitaron entre los dos las 
„  chismosas cabilaciones de los Cor- 
,, tésanos, se vieron precisados á re- 
„  partir el gobierno, encargándose 
„  la Reyna Madre de las Provincias, 
„  que pertenecían á Castilla la Nue- 
,, v a , y quedando al cuidado del In- 
,, fante las de Castilla la Vieja. 

Tem.IL Q  „  N i



33

33

33

33

33

33

2 4 2  CüM PEN©é DE LA H lS T ..
A.deChr 2 w Ñí quando brindaron con k  
141 *• „  Corona á D. Fernando, pudieron

,, hacerlo con el fin de descomponer 
la buena inteligencia, que tenia con 
la Reyna. El convite fue en las mis
mas Cortes de Toledo , donde 
murió Don Henrique, pocos dias 
después de su muerte, y hallándo
se ala sazón la Reyna viuda en Se
gó vial Entonces no podian saber 
los Grandes , si no que fuese en 
prpfecía, cómo avian de correr los 
Gobernadores ; y parecia diligen
cia intempestiva tomar medidas 
para desunirlos, quando se lgno- 

„  raba si avian de proceder concor- 
„  des, ó desavenidos.

3 „  Aunque influyó mucho el 
„  mérito de Don Fernando para que 
„  fuese llamado á la Corona de Ara- 
„  gon , no fue tan total este influjo, 
„  que no tuviese la mayor parte en 

su elección el mejor derecho, que 
,, Je asistía, con preferencia á los de- 
„  más pretendientes. A si lo declaró 
,* solemnemente el mismo Rey Don 

Martin ,  desengañando al Embaja-
„  dor

33
33
33

33



Hde E spada. IV, Parts. 
dor del Duque de A njou, y 

,, Conde de U rgél, que eran los dos

fante Gobernador; y asi también lo 
0 sentenciaron en justicia los nueve 
,, Jueces, que se señalaron de las tras 
,, Naciones, Aragonesa, Valenciana, 
,, y Catalana, para decidir este gran 
5, negocio , comprometiendo en 
,, ellos , asi los Estados del Revno, 
„  como todos los Candidatos. tino 

de estos Jueces por la Corona de 
Valenda fué el grande San Vícente 

,, Ferrer, que votó por el Infante de 
,, Castilla, y quandose trataba de vo- 
,, tar en justicia, según el derecho he

reditario, hacia poco al caso el mé
rito personal. Esto debiera bastar, 
para que nuestro Autor no pro
nunciase tan rotundamente, que 
por una Corona , que despreció 
con tanta generosidad el Infante D. 

„  Fernando, recibió muchas , que m 
0 le tocaban por su nacimiento; añadien

do con la misma satisfacción , que 
tocaba la Corona a Luis de Anjou, por 
fu muger Doña Tolandaffliofontc) b¡

i*
yy
yy

Á.de*
M if

Qj n j¡a
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C oMPÍVD, B I LA H iST, 
nja  única de D.Juan, peí 

Aragón : fundamento muy débil 
para tan indubitable aseveración* 

9J Las hembras están excluidas de la 
Corona de Aragón por Leyes sabi- 

„  das, y notorias de aquel Reyno, 
asi como lo están de la de Francia 
por la imaginaria Ley , que llaman 

,, Sálica. Con que hallándose destituí- 
,, da Doña Violante de todo derecho 
„  á la Corona , no podia derivar en 
„  sus hijos, ni mucho menos en su 
,, marido , el derecho, que ella no 

tenia. A  falta de la linea retía mas
culina, parece debia ser llamadoel 
pariente mas inmediato del ultimo 

„  poseedor: éste lo era , sin contro- 
,, versia, D. Fernando, como sobri

no carnal de D. M artin, por hijo 
de una hermana suya, quando el 

; Duque de Anjou no tenia mas pa
rentesco , que el de afinidad, y sus 

5, hijos se desviaban yá hasta el quar^ 
„  to grado. El loable amor del P. Du- 

chesne á los Principes de suN a- 
cion, no le dejó perfectamente des
embarazado su gran juicio,, para

'* »q «e
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11

11
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f¡ que hiciese reflexión á la fuerza de
,, estas razones 5 y por eso quizá se 
„  adelantó á proferir una proposi- 
,, cion tan absoluta , en que rcsplan- 
„  decen nías los efectos de su fina vo- 
„  luntad, que los rasgos de su siem-
55

4 „  Tampoco podemos asentir 
„  al cara éter con que describe a! R ey 
,y D . Juan el Segundo > porque nos 
„  parece, que está demasiadamente
,, desfigurado este Monarca en el re- 
„  tra to , que de él hace. Pondera con 
,, tanto exceso su desaplicación á los 
,, negocios graves, su aversión á las 
¿  letras, y su perpetua inclinación a 

los entretenimientos pueriles t que
7f ^“ “ “ i**»***^ -̂^»*'**** *
9J recato, incapáz, idiota, y fatuo, 
„  que quando mas lleno de años, y de 
„  barbas, no. dejaba de la mano el 
^  trortipo, ni el bolinche; y no fue asi 
„  ciertamente. Tenia en la realidad 
„  poca inclinación á los negocios sé- 
9 7  rios de la Monarquía , y por eso 
„  dejaba el gobierno de ellos casi to=- 
,, talmente a! arbitrio de sus favo- 

:  Q j. » te-

A.dcChr 
141
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„  recidos, y  en particular de D, A l-. 
„  varo de Luna. Pero esto nacía de 
„  una excesiva pasión por los libros, 
„  especialmente de Historia , y de 
„  Poesía, á la qual fue muy dedicar 
„  do , y dejó algunas composiciones, 
„  no del todo inelegantes. Estos eran, 
,, sus entretenimientos: á la verdad 
,, sumamente agenos de un M onar- 
„  c a , quando se hace ocupación de 
,, lo que debiera ser entretenimiento, 
„  y por eso muy reprehensibles en 
„  D . Ju an , que gastaba en hacer co- 
„  pías el tiempo , que debiera em - 
,, plear en hacer Leyes. Pero-ni me-? 
„  recen el nombre de pueriles , ni 
„  acreditan, que el R ey  estuviese tan 
„  reñido con las letras, ó  tuviese una 
„  capacidad tan limitada com o se su- 
»  pone.

H E N R I Q J J E  I V .
Pe He ¡trique la torpeza 
Pasó de vicio á ser naturaleza»
T quanto en ella mas se precipita,
Tanto mas el horror del Kejno incita*
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Dice el Oráculo infalible , que la 

teto sí dad es madre de todos lús vicioŝ  
singularmente en los Grandes. Naci
do Henrique Quarro, llamado el Im
potente , en el seno de la ociosidad, 
criado en su escuela, y formado por 
el modelo de un padre, que era la de
sidia misma, prometía desde luego 
el reynado de los vicios, y de Jos vi
cios mas vergonzosos. Apenas se vió 
en estado de poder todo lo que que
ría desde la elevación del Trono, 
quando se entregó sin límites, sin 
freno, sin pudor á todo genero de di
soluciones , consumiendo el Erario, 
y estragando sus fuerzas corporales, 
que eran naturalmente muy robustas.

Es el egemplo de los Principes 
una peste, que cunde, y se comunica 
con prodigiosa celeridad: con que no 
pudieron faltar al de Henrique estas 
contagiosas influencias. Desde el 
Trono pasó la infeccióná la Corte,y 
desde la Corte se derivó á las Provin
cias con fecundidad infeliz. Desterró
se el pudor, quitóse el vicio la mas
cara , y se dejó vér» -y oír la disolu- 

- O 4- cien

A.deChr
1415.
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¿48 C ompend; p e  j.A H isr. 
don con toda su desvergüenza, y 
con todp su desahogo natural. Intro- 
dujose el deshonor en las familias 
por la puerta de la seducción: siguié
ronse los raptos, las violencias, y ar
máronse unos vicios contra otros. 
Vengábanse las afrentas con los ho
micidios , con los asesinatos, con los 
incendios , y con latrocinios 5 no 
aviendo para el disoluto Henrique 
diversión de mayor entretenimiento, t 
que quando le contaban, ó el trági
co ñn de dos amantes infelices, ó las 
aventuras galantes de dos enamora-* 
dos dichosos; y sobre todo sentía in- 
dedble complacencia al oír un lan
ce , en que el y icio avia triunfado 
dé la virtud , celebrando infinito, 
que el artificio, y Ja estratagema bur
lase la vigilancia de un padre, ó hi
ciese una buena suerte á los pruden
tes desvelos de un marido.

Autorizados descubiertamente 
estos desordenes con el escandaloso 
egemplo del Soberano; y añadiéndo
se á ellos el descontento.general, que: 
causaron los favorecidos, por io mu- 

• ' cho



de EsPArtA, IV , P arte. 249 
cho que abusaban de. su poder 5 y de A.deChr 
su crédito, llenaron eIReynodeiac- l*l Sm 
ciones, que siendo enemigas unas 
de otras entre s í, todas lo eran del 
Gobierno. Incurrió el Rey un me
nosprecio universal 5 hablábase de el 
públicamente como de un Sardana- 
palo ; tratabasele de afrenta de la Na
ción , y oprobrio de la especie hu
mana , y se formó un Partido para 
arrojarle del Trono. Con efecto los I*. 
malcontentos representaron una ex
traordinaria scena junto á las mura
llas de Avila. Levantaron un magni
fico Teatro en un espacioso campo: 
convocóse una prodigiosa multitud 
de Nobles, y de plebeyos, y condu
jeron á él al Infante D. Alonso, hijo 
único del Rey, Colocóse la Estatua 
deHenrique en un Trono , adorna
da con el Manto , y demás insignias 
Reales, y á presencia de aquella mu
chedumbre se le hizo causa, se leyó 
el proceso, y se dio la sentencia de 
deposición por sus crimines, injusti
cias , y enormidades notorias, leyen
do esta sentencia un Rey de Armas

en
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A.áeChr en vo z , que pudiese ser oída de todo 
I45** el innumerable concurso. En ejecu

ción de ella, al punto fué despojada 
de las insignias Reales la Estatua del 
Rey Henrique, arrojáronla del T ro 
no , y colocando en él al Infante , le 
vistieron los adornos de Ja Mages- 
tad, y fue proclamado Rey de Casti
lla. No gozó mas que dos años esta 

*470- Corona teatral, porque murió al ca
bo de ellos; pero la representación de 
esta farsa da á conocer sobradamen
te, hasta qué grado se avia envilecido, 
y se avia hecho menospreciable en 
Henrique la autoridad de Monarca.

N o desistieron de su sediciosa in
tención los malcontentos con la 
muerte de D. Alonso 5 antes bien 
luego que faltó el Infante, ofrecieron 
la Corona á la Infanta Doña Isabel, 
hermana del Rey. Pero esta Prince
sa , que tenia el alma tan grande co
mo el nacimiento, y su virtud cor
respondía á su grande alma, á egem- 
plo de su tio D . Fernando , despre
ció la proposición con generosa 
constancia, y acordó á los malcon-
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tentos la fidelidad , que debían á su 
legitimo Soberano. Con el tiempo 
veremos las muchas Coronas coa
que premió el Cielo esta heroyca 
acción, ( que siempre es admirable, 
por mas que sea repetida.)

Tanto se pagó de ella D. Henri- 
que, que declaró á la Infanta Doña 
Isabel por heredera de sus Estados. 
Con esto se sosegaron los rebeldes» 
pero sin consultar al Rey , ni á los 
que gobernaban el Reyno en nom
bre suyo, casaron á la Infanta con D, 
Fernando de Aragón, queyá era Rey 
de Sicilia. Este atentado encendió tan 
furiosamente la cólera del R ey , que 
arrepentido de la declaración hecha 
en favor de Doña Isabel, la anuló, y 
publicó otra en favor de la Infanta 
Doña Juana, persuadido por la Rey- 
n a , que era verdaderamente hija su
ya. N o era dudable, que esta Frince- 
sa avia nacido durante el matrimo
nio del R e y , y  de la Reyna; pero se 
dudaba con sobrado fundamento, si 
era fruto del mismo matrimonio. El
mismo Rey D. Henrique dio bastan

te-
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A.cieChr teniente á entender, que no era d$ 
*47o¿ esa Opinión, quando declaró por he- 

redera á su hermana , y los Señores 
de la Corte estaban aún mas imbuí-, 
dos que el Rey en el di&amcn co
mún, Añadíase la conducta de la 
Reyna algo mas que desenfadada, y 
galante? y sobre todo, dos bastardos, 
publicamente reconocidos por tales» 
y confesados francamente por la Rey
na misma, resguardaban -mal la legi
timidad de Doña Juana i y no la per
mitían gozar del privilegio, que la 
Leyes conceden al velo del matri
monio. No obstante todos estos em
barazos , el Rey la nombró por su 

*474* heredera, y murió Henrique poco 
después de este estraño nombra
miento. Reynó veinte y quatro 
años, y pareció una eternidad. Des
de el principio de su Reynado desea
ban todos • que se acelerase el fin 5 y 
ningún dia dejaron dé gemir los Pue
blos, sino el ultimo de su vida.

Este fue., hablando en propric- 
dad, elReyno de los favorecidos, y 
de los zelosos : émulos ? unos de

otros»
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Otros, todos aspiraban á destruirse A 
reciprocamente, y cada quaí anhela- u 
ba á apoderarse del Gobierno. Solo 
en el ultimo año se creyó , que el 
R ey quería serlo , y gobernar por 
sí mismo. Inspiráronle este pensa
miento los enemigos de D. Alvaro 
de Lun a, (*) Condestable de Casti
lla, y Gran Maestre de Santiago. Qua- 
rcnta y cinco años avia que este Se
ñor era el primer favorecido de sus 
R eyes, y el que- daba la Ley en la* 
Corte. N o se puede negar, que avia 
servido bien á sus Amos > pero tara-» 
poco se avia olvidado do sí. mismo.
El despotismo con que mandaba, j  
él poder de que hacia ostentación, 
eran poco compatibles con un minis
terio muy inocente; y en medio de 
eso le cegó tanto su orgullo, que se 
imaginaba superior á todos los tiros 
de la emulación 5 pero el Rey dió oí
dos á sus enemigos, y le hizo cortar 
la cabeza en un público cadahalso,sin

- que
(*) En 14^3. íué la muerte del Condestable Ium «le 

orden de Don Juan el II. <juc le sobrevivió ,por mas 
de un año. -
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A.deChr que quarenta años de servicios fue- 
1474» sen bastantes á reservarla de Jas ma

nos del Verdugo. L a  demasiada con-r 
fianza es el ordinario escollo, en que 
naufragan los favorecidos. Mientras 
abaten á los pies del Trono todas Jas 
cabezas, que los hacen sombra , y  
elevan solamente aquellas que han de 
ser esclavas suyas, no advierten, que 
están fabricando muchos enemigos, 
y que uno solo basta para colarlos á 
fondo. En ninguna otra acción mos
tró Don Henrique, que era R e y , si
no en el castigo de Don Alvaro.

A  la muerte del Rey se siguie
ron las inquietudes del Reyno oca
sionadas por las dos facciones, que 
se formaron 5 la mas poderosa , to
mando el nombre de Doña Isabel, y 
Ja mas débil, siguiendo el de Doña 
Juana. Casi toda España estaba en 
la firme persuasión, de que esta ul
tima no era hija de Henrique, y las 
pruebas, que se alegaban , no ser- 
vian de materiales para hacer el elo
gio de la Reyna. Algo se mejoró el 
partido de Doña Juana con la acce

sión
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sion del Rey de Portugal, que se des- A.deChr 
posó con en ella, y se hizo proclamar *47*. 
R ey de C abilla, y de León. Pero 
aviendo perdido dos batallas en tres 
años, que duró la guerra, perdió con 
ellas sus esperanzas, y al íin le a l in 
earon la solemne cesión de sA  de
rechos , que hizo en favor de Doña 
Isabel. Vióse entonces la desgraciada 
Dona Juana el juguete, y la irrisión 
de Castellanos, y de Portugueses; y 
por desengaño, ó por despecho se 
encerró en el Convento de Santa 
Clara de Goim bra, donde hizo su 
Profesión al año siguiente.

D O N  F E R N A N D O  V.
y Doña Isa b e l ,

Vmetido sus Estados 
Los dos Reyes Catholicos, llamados 
Fernando ,y  Isabé l , con lazos fieles, 
V e toda España arrojan los Infieles.
O ran, T ú n ez, Granada, A rg e l, Bugia, 
Cedieron d su dicha , y  valentía:

arrogancia: 
Ve Cádiz humilladas las almenas,



CóMPEKD, D1 1A  H l«f# 
dcChr T ro tas de N a va rra  las cadenas, 
n 9 . Reconocieron r recibiendo Leyes^ 

los Reyes Catholicos porMReyes$
Tíos tres M aestrazgos M ilitares9 
l& idospor motivos singulares- 
jfm C oron a infeparaÜem enie%
P&<pte mandasen casi inmenfam ente 
Los Catholicos Reyes ( bien lo fundo)
L a  Providencia los abrió otro M undo,

Nunca ocupó el Soberano Trono 
de España Hynienéo mas feliz, que 
el de D. Fernando de A ragón, y D o
ña Isabel, Reyna de Castilla. Deri
vándose , uno, y otro Consorte de la 
Augusta sangre Castellena, siendo 
los dos hijos de hermanos, ambos 
trajeron al tálamo amplísimos Esta
dos , que se unieron para siempre en 
la persona de su hija Doña Ju ah a, y 
entraron después, por el matrimo
nio de esta Princesa, en la Casa de 
Austria. Asi D . Fernando , como 
Doña Isabel , estaban .dotados de 
eminentes qualidades: Heroé el pri-» 
m ero , Heroína la segunda: llenos de 
tanta Religión, y de tanto zeló por
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la propagación de la Santa Fé Catho- A.dcChr 
lica , que merecieron el glorioso re* 147P- 
nombre de Rejres Cat hálleos, con que 
los distinguió, la Silla Apostólica el 
año de 14-99* titulo, que heredado 
de sus Augustos Sucesores, le han 
sabido mantener con tanta dignidad, 
como merecimiento. Ambos se mi
raban con tan recíproca estimación, 
y con inclinación tan mutua, que es
to produjo aquella íntima indisolu
ble unión, que dutó mientras les du
ró la vida. Todo era común á en
trambos , á excepción de los dere
chos respetivos a los Estados , que 
cada uno poseía en propriedad. Es
tos los sentaron con mucho acuer
do , para desviar de sus Vasallos to
da sospecharezelo, ó mala inteli
gencia , que podía ocasionar el mie
do de que se perdiese su Monarquía* 
confundiéndose una en otra. Cada 
uno gobernaba los suyos, como me
jor le parecía, sin que el otro se en
tremetiese m as, que en ayudarle, ó 
con el consejo , ó con los socorros. 
Supuesta esta separación, todo se 

Tom* 1L R  go-
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gobernaba con el mayor concierto^ 
y  las ordenes, asi para los proye&os* 
como para la ejecución , se expedían 
siempre en nombre délos dos.

Gozaban de una profunda pa¡$ 
con los Principes Christianos, y es
ta buena coyuntura -los inspiró eí 
pensamiento de arrojar de España é  
los Sarracenos, que ocupaban toda
vía el Reyno de Granada. Defendían-; 
se los Infieles contra el poder de los? 
Castellanos con las fuerzas de mas de 
cien Ciudades, que poseían en el ter
reno mejor de la Península, y con te 
cercanía de Africa ■, que los facilita
ban socorros poderosos.; L o  ma& 
que pudieron adelantar los Christia- 
nos fue hacer feudatarios á los Sarra-* 
ceños> pero aun estefeudosolamen- 
te le tributaban los Reyes de Grana*; 
da 7 quando no se sentían con bas  ̂
ranees fuerzas para no-pagarle.

Requirieron los Reyes Catholi-
cos al Rey Moro de Granada con la¥

paga del tributo? y el Bárbaro, sena- 
jando la punta de la lanza, respon
dió al que le hacia ei requerimiento:

• « En
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„ E n  esta moneda os pagaremos de A.deChr 
„  oy en adelante. „  Costóle el Rey- 147*. 
no j y la Corona esta gasconada tan 
impertinente, sin que pudiese que
jarse de ía injusticia de la guerra, Dió* I4S2. 
se principio á las hostilidades , en
trando , y asolando algunas de sus 
Plazas. A lañ o  siguiente perdió una 1483* 
famosa batalla, que le imposibilitó á 
mantener la Campaña, y fueron si
tiadas sus Ciudades una después de 
o tra ; mandando todos los sitios D. 
femando s y Doña Isabel con tanta 
intrepidez, y con tanto valor, que le 
infundían en las Tropas, En siete 
Campañas se apoderaron de todas 
las Plazas > que servian de barrera, y 
cubrían á la Capital, Alhama, Mala
ga , Baeza, Almería, Guadix, Loxa, 
y Velez-Malaga fueron entradas por 
fuerza, y quedó enteramente corta
da la comunicación con Africa. N o 
restaba á los Moros mas que la mis
ma Corte ? pero ésta bien fortifica
da. Resolvióse el sitio, y la Reyna to
mó á su cargo hacer todas las pre
venciones. Los Grandes hicieron

R  2 tara-
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A,deGkr también reputación de tener parte 
s í8l* en aquella empresa $ y levantando 

Tropas á su sueldo, las condujeron 
al Egercíto R e a l, que se halló fuerte 
de cinquenta mil combatientes efec- 
tivos.

Pué embestida Granada el día 
23. de Abril del añode 14 9 1. yel dia 

^ 26. se comenzó á trabajar en las li
neas de circunvalación. Pocos dias 
después llegó al Campo la Reyna, 
acompañada de su Confesor el Car
denal Ximenez de Cisneros , y de 
Gonzalo de Cordova, los dos hom
bres mayores de aquel siglo ; el pri
mero para el Consejo, y el segundo 
para las Expediciones Militares. Ha
llábase la Ciudad con buenas fortifi
caciones , y defendida de un Exercito 
casi tan numeroso como el de los si
tiadores , y no menos resuelto 5 pero 
no estaba sobradamente proveída de 
víveres, ni de vituallas. Esta noticia 
mudó la determinación del Rey Ca- 
tholico, convirtiendo el sitio en blo
queo, casi asegurado, de que la ham
bre domaría á los sitiados, y-que.en

pG<
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pocos meses se vería la Ciudad en la A.deChr 
necesidad de rendirse, sin efusión de I4?I- 
sangre por parte de los Ch ostiarios.
' El efe&o acreditó el acierto de 
ia resolución5 porque el día 25. de 
Noviembre del mismo año faltaron 
del todo los víveres en la Plaza. Pidió 
capitulación el Rey M oro, y duró al
gún tiempo la disputa sobre los artí
culos 5 pero al fin se concluyeron, y 
se firmaron el día primero de Ene
ro. El dia 4. hicieron los Reyes su en
trada publica en la Ciudad con pom- x49 2, 
pa tan magnifica , como religiosa.
Por todas las calles se avian erigido 
de trecho en trecho algunos Altares, 
donde se paraban sus Magestades á 
dár humildes gracias al C ielo, por 
el beneficio de aquella Conquista, 
tan importante á la Iglesia, y á la Mo
narquía , con la qual, desterrándose 
de España el Mahometismo, volvía 
á restituirse todo este hermoso País 
á la Religión Catholica. Setecientos 
y  setenta y seis años avia, que los 
Sarracenos se le avian usurpado, bas
tando apenas el dilatado espacio de

R  5 ocho
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A.deChr ocho siglos para espiar los excesos 
i 491, ¿¡e w iriza , y de Rodrigo, y para des

hacer la infeliz trama, que en menos 
de un año avia urdido el pérfido Con
de Don Julián.

Por quitar á los Infieles toda es
peranza de volver á España, pusie-? 
ron los Reyes Catholicos buenas

1493.
guarniciones en todas las Plazas fuer
tes , é incorporaron en la Corona el 
Marquesado de Cádiz, que poseía 
D- Rodrigo Ponce, á quien indem
nizaron , concediéndole otros Esta
dos con el titulo de Duque de A r
cos. Arrojaron de los suyos á todos 
ios M oros, que no quisieron con
vertirse , (aunque ese suceso 110 acae
ció hasta el año de 15 0 1.)  y llevaron 
sus Armas victoriosas hasta la mis
ma Africa , con grandes, y rápidos 
progresos •$ porque se apoderaron 
de Orán, el Peñón de V elez, Bugía, 
A rgel, T rípoli, y en Berbería, ha
ciendo tributarios á los Reyes de 
Tremecén , y de Túnez , con loque 
en el año de 15 10 . redujeron toda 
aquella immensa Costa de Añica á

las
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Jas Leyes de Castilla.

Atendíase al mismo tiempo día
conquista del Reyno de Ñapóles. 
Apenas tomó posesión de, él Carlos 
VIH . Rey de Francia, quando teme
roso Don Fernando de que aspirase 
también á Ja Corona de Sicilia, hizo, 
üga contra la Francia con el Empera* 
dor Maximiliano. Sirvió de nudo d

na , Princesa heredera de Castilla, 
Con, el Archiduque Phelipe, que fué 
con el tiempo Rey de España. Fué 
enviado á Italia el valeroso Gonzalo 
de Cordova, llamado el Gran Capi
tán , con un poderoso Egerdro por 
m ar, y tierra, para echará los Fran
ceses del Reyno de Ñapóles. Apode
róse de la Calabria, y el Rey Catho- 
lico se ajustó con Luis XII. de Fran
cia , repartiendo aquel Reyno entre 
Jos dos. Nunca se goza en paz el re
partimiento de las Coronas $ y asi, el 
año si luiente volvieron á tomar las 
armas los dos Reyes , adquiriendo 
tanta superioridad el Gran Capitán 
sobre losEgercitos Franceses , que

R  4 des—

A.deCíff
H>’S-
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■ deChr después de averíos batido muchas 
5° 3* veces, al fin del año 1503. los echó 

de todo el Reyno.
Corrió la misma fortuna el de 

Navarra* Acomodaba mucho esté 
Reyno á la quietud de Don Fernán-» 
do , y le parecía muy necesario para 
cubrir sus fronteras, y mucho mas 
pata estorvar, que los Franceses pe
netrasen en España por aquella partes 
Era á la sazón Reyna de Navarra su 
hermana Doña Leonor, Infanta dé 
Aragón, y viuda de Gastón de Fox* 
Su hijo , y sucesor Francisco Febo 
avia muerto, dejando en muy tierna 
edad á Juan de A lb rit, y á Doña C a- 
thalina , herederos legítimos de la  
Corona. Rezelosa la Reyna Doña* 
Leonor de que no se le antojase á sil 
hermano Don Fernando apoderarse 
del Reyno dé Navarra, avia recibido 
guarnición Francesa en todas las Pla
zas fuertes, para asegurárselas ásus 
nietos. Propúsola Fernando, que se 
separase dé la Francia, y  le confiase i  
é l , como en depósito, el Reyno de 
Navarra. Nególe D oña Leonor > y

va-
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valiéndose de este pretexto el Rey Áafcü 
Catholico , echó de Na vana á todos 1 í ° 3» 
los Franceses, con quienes aftual- 
mente estaba én guerra; puso guar
nición Castellana en todas las Plazas, 
y desde entonces quedó unida roda ■ 
la Navarra Alta á h  Corona de A s 
tilla; pero los muchos Tratados, que 
después acá se concluyeron con la 
Corte de Francia, heredera de la Ca
sa de A lbrit, hicieron legitima una 
unión tan viciosa en sus principios.

Mientras dilataba el Rev de Cas-j

tilla sus Estados por la parre de afue
ra , no se descuidaba en afianzarlos 
igualmente por adentro, dedicándo
se á abatir el orgullo de los Grande, 
Afe&aban estos Señóte igualdad 
con sus mismos Soberanos desde la 
invasión de los Sarracenos, La in
mensidad de sus riquezas, el gran 
numero de Vasallos, y su inmodera
da autoridad, los hacia tan formida
bles al Trono , que no pocas ve^es 
avia éste titubeado entre la agitación 
de las guerras civile, Don Fernando, 
y Doña. Isabel fueron poco á poco

*
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retirando de sus manos las tierras, y  
las concesiones, que el m iedo, mas 
que la voluntad, losavia facilitado en 
la debilidad de los Reynados prece-? 
dentes. Pusieron en prá&ica lo que 
yá estaba decretado por Ley del Rey-* 
no sobre la apelación de los Jueces 
de Lugares de Señorío, á los Tribu
nales del Rey. Ganaron el amor del 
Pueblo, aliviándole, y protegiendo* 
le tanto, que merecieron ser acla
mados por Padres, y Libertadores 
de la Patria. Con estos medios sacu
dieron enteramente de sí aquella es* 
pede de pupilage, en que se mante
nían los Reyes de España bajo de la 
tutela de los Grandes.

Los que entre estos se hacían 
respetar, y aun se hacían temer mas, 
eran los tres Grandes Maestres de 
los Ordenes Militares de Calatrava, 
de Alcántara, y de Santiago. L a  in
dependencia con que gobernaban; 
la multitud de Villas, Castillos , y 
Fortalezas, que estaban á su devo-; 
cion ; el numero, y la riqueza de las. 
Encomiendas , de que disponían;
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Jos mochos Caballeros, que depen
dían de ellos, unos por la profesión, 
y otros por las esperanzas 5 y en fin, 
el crecido numero de Tropas, que 
militaba á su sueldo, los hacia repre- 
sentar en el Reyno una figura de pe
queños Soberanos, En las inquietu
des intestinas daban ordinariamente, 
el tono, y pocas veces á favor de la 
autoridad Real. Esperó Don Fernan
do á la favorable coyuntura de la to
tal expulsión de los Moros, para pe
dir en la Corte de Rom a la agrega
ción de los tres Maestrazgos en sa  
persona, y Roma lo consintió en el 
año de 1493. Adelantó después Car
los V . la pretensión, y obtuvo de la 
Silla Apostólica, que los tres Maes
trazgos quedasen perpetuamente 
unirlos á la Corona de Castilla, sien
do una de las piedras mas preciosas, 
que la adornan, y al mismo tiempo 
uno de los medios mas eficaces para 
conservar á la Nobleza en la devo
ción del Rey.

Dueños yá Don Fernando , f  
Doña Isabel de todos los Reynos de
V ; .... - Es-
4*
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A.áeChr España , á excepción de Portugal: 
* dueños de las Coronas de Ñapóles, 

de Sicilia , de Cerdeña, y de la Costa 
de Berbería ; mas poderosos dentro, 
y fuera de España, que quantos R e
yes los avian precedido desde la fun
dación de la Monarquía por los G o
dos, parecían a ver arrivaao i  la cum
bre ael poder, quando la Providen
cia les descubrió otro Nuevo Mun
do , cuyo Imperio destinaba para 
ellos ,y  para sus Augustos Sucesores.

Cnristoval Colón, de origen G e- 
novés, casado en Portugal, gran Pi
loto , y mayor Mathematico, vino á 
ía Corte de España á dár la primera 
noticia de este descubrimiento 5 y á 
ofrecerse él mismo á ser el desenro
llador de aquella quarra parte de la 
tierra. Avia hecho la misma propo
sición en las Cortes de Inglaterra, y  
de Portugal; pero en una, y en otra 
filé oido con universal desprecio, te
niéndose á su Autor por Fatuo, ó  
por mentecato. En la Corte de Cas
tilla se le trató con algo de mas cari- 
dad, y se juzgó, que se le hada mer

ced,
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ced, creyendo , que acaso podía te
ner razón. Después de h  reducción
de Granada supo manejar tan dies
tramente su pretensión, que al fin se 
le concedieron tres Navios.

Hizose á la vela el día $. de Agos
to de 1492. Echó el áncora en las Is
las Canarias, donde yáavia estado > y 
desde allí atravesó los Mares del Po
niente , á pesar de las quejas, de las 
murmuraciones, y aun de las perpe
tuas sediciones de los Marineros, 
que le tenían por cien veces mas lo
co , que lo avia parecido á los Ingle
ses, y á los Portugueses. Yá no se tra
taba en los Navios de otra cosa, si
no de echarle verdaderamente al otro 
mundo 5 quando , por grande dicha 
suya, se dejó ver el otro mundo, que 
buscaba. Aportó á él por el mes de 
Oéhibre del mismo año, y tomó 
tierra en las Islas llamadas Lacayas* 
En ellas se aseguró con testimonios 
bien auténticos de la posesión de stt 
Nuevo Mundo: cargó los Navios de 
o ro , plata, géneros preciosos, y dio 
la vuelta á España con la mayor feli-

1 % 1 s.
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AideCHr cidad. AI salir de este Reyno , era 
ijr * . problema entre los Españoles, si 

Colón aVia perdido el juicio : quan- 
do volvió á ellos fue recibido como 
el primer hombre del mundo , el 
mayor genio de la tierra, y no se en
contraban elogios para encarecerle* 
Tán cierto e s , que los hombres so» 
lamente aciertan á calificar por los 
sucesos. Hizo el viage dé España en 
cinquenta dias de navegación, arri- 
vando al Puerto de Palos en el mes 
de Marzo de 1493* Premióle el Rey, 
declarándole Almirante del Nuevo 
Mundo , ennoblecióle, y le dió por 
armas un mar de plata en campo 
azul, cinco Islas de o ro , y el Globo 
de la Tierra por cimera.

En el segundo viage, que hizo á 
la Am erica, descubrió la Isla de Cu* 
b a , la de Santo D om ingo, que ape
llidó la Isla Española, la de Puerto- 
R ico , y laS Costas de Tierra-Firme, 
que corren de Norte á S u r: dispuso 
un M apa; tomó posesión de todas 
ellas en nombre de los Reyes Carbó
licos , y se restituyó á España carga-
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do de inmensas riquezas. N o se ha- AifcChr 
Haba premio proporcionado para m u . 
recompensar tan importantes servi
cios. Creósele Duque de Veraguas, y  
Gran Almirante de las IndiasOcd-? 
dentales; nombre con que*se co
menzó á distinguir el País nueva-; 
mente descubierto, para diferenciar
le de las Jodias Orimtales,'que tam
bién acababan de descubrir los Por^ 
tugueses,
¿ Estos, después de aver flanquea

do las Costas de A frica, y tomado; 
posesión de los Azores, de las Islas 
de Cabo-Verde, y de los Reyoos de 
Mefinda, y  Mozambique,.avian pe-, 
netrado hasta la India Oriental, ade
lantando en éUa cada día magnificas 
conquistas, y ricos establecimientos. 
Estendieronse por lo largo de la Cos
ta de Malabar , donde erigieron á 
Goa por Capital de los muchos Rey- 
nos , que conquistaron. De la otra 
parte del Ganges se apoderaron de 
M alaca, las Islas Molueas, y de mu
chas orras bellísimas Provincias. 
Prosiguió Am erico Vespucio, na-
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f AáfeChr toral -de Florencia, los descubrimienM
í 15 11. tos de Colón. En el año de 1497#'
í descubrió á M éxico: en el de 1499;

las Antillas, y las Costas de Castilla 
de O ro , ó  Tierra-Firme > yen el de 
1500 . se restituyó á Cádiz. Mal satis-: 
fecho del servicio de España, se pasó: 
al del Rey1 D. Manuel de Portugal, y 
dilató su Corona con el descubrí? 
miento de la T ierra, que los Porto-¿ 
gueses llaman el Brasil, de la qual ro
mo posesión el año de 1502. en 
nombre de su Rey. Desde entonces ¡ 
se dió en Portugal el nombre de Ame
rica y como si dixeramos Tierra de, 
America, al País, que Vespudo avia: 
descubierto: nombre que ha preva-, 
lecido hasta aora, siendo conocida 1 
por él esta quarta parte del Mundo. 
Y  aunque Vespucio no tuvo la glo
ria de ser, ni el primero que Ja des
cubrió , ni mucho menos el que lo
grona conquista % ha conseguido la 
dicha de dejarla comunicado su 
noij&bre ? y de inmortalizar por este 
medió su rama.

Aprovecháronse ventajosamen
te



d i Espaóa. IV, Parte. 273 
te los Reyes Catholicos del descu- i 
bri miento de las Indias, sacando de : 
ellas gran cantidad de o ro , y platas 
la que necesitaban bien para desem
peñarse de los creados empréstitos 
á-que los avian precisado tantas, y 
tan gloriosas conquistas. Y  agrade
cidos á los continuados beneñeios 
con que los favorecía la piedad del 
C ielo , se esforzaban los dos á com
petencia sobre manifestarle su reco
nocimiento. En fuerza de él se ap li-. 
Carón con el mayor zelo á Ja conver
sión de los Mahometanos, asi en Es
paña , como en Africa , siendo el su
ceso mas especioso, que sólido. En 
todas las conquistas , que hacían á 
los Inñeles , fabricaban Templos al 
verdadero Dios , erigian Altares, 
fundaban Obispados, ponían Párro
cos , dotaban Monasterios Religio
sos para desmontar, y para cultivar 
aquella nueva porción de viña, que 
se añadía á la herencia del Señor. N o 
contentos con reformar el forado, y 
las Iglesias, que tocaban á su Real 
Patronato , solicitaron también la 

Tm .lL  S  re-

bdeChr
5ix.



A.deChr reforma de las sagradas Religiones 
1 s11 • de Santo D om ingo, San Francisco,

San Agustín, y del Carmen. Las Fa
milias mas santas están sujetas á la 
decadencia, como los m ayóte Im
perios. El tiem po, que todo lo con* 
sume , y á todo se atreve, no perdo
na al primitivo fervor, que los San
tos Fundadores inspiraron á sus pri
meros discípulos. Cada siglo roe al
guna parte; y es mucha dicha, si es 
menester un siglo entero para abrir 
una gran brecha, según la dificultad, 
que se halla en la flaqueza humana, 
para conservarse largo tiempo en un 
estado superior á las fuerzas de la na
turaleza. Ño ay elogios dignos para 
ponderar el valor de aquellas C o
munidades Religiosas , que por sí 
mismas se ofrecen espontáneamente 
á su reforma. Por tanto, las Religio
nes de España dieron este grande 
egemplo de edificación ¿ lo s hom
bres del siglo , atentos siempre á es
piar , y á censurar los menores defec
tos en aquellos, que hacen profesión

Una
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y de Doña Isabel , examinándola en 
la piedra de roque déla adversidad la 
desgracia. Dió el Cielo este espectá
culo al mundo , quando los quitó á 
su único hijo el Principe Don Juan, 
de edad de veinte años no cumplidos: 
Principe de grandes esperanzas, he
redero de todas sus Coronas, im
ponderablemente amado de los Re
yes por las raras prendas de corazón, 
y de entendimiento, que brillaban en 
él. N o se desmintió á sí misma en es
te duro lance la constancia de sus 
Magestades: recibieron el doloroso 
golpe con la resignación, y con las 
mismas palabras, que el Santo Job: 
Dios era el legitime'dueño de la vida del 
Principe *. el Señor le dió ,  el Señor le 
quitó : sea su nombre bendito, Asi res
pondieron constantemente á todos 
los pésames, que recibieron de la 
Corte; y con sentimientos tan Chris- 
tianos se iban elevando aquellas dos

Una sola prueba falta t.d
descubrir todos los fondos, j i
solidez á la piedad de Don Femando.

í  ** t 1  f / I  . _ _ *

á un grado muy supe* 
S 2 nor



2JÓ C oM PE N D .D E L A  H lS T .
A.deChr rior al común de nuestra naturaleza. 
1512.. No les quedaba yá mas sucesión^ 

que Doña Juana, casada con e lA r- 
chiduque de A uílria, Princesa poco 
capaz de consolarlos en la pérdida de 
los otros hijos. Era de juicio acha
coso , y padecía aquella enfermedad, 
que entre las Grandes se suele Jlamác 
vapores de cabeza, y entre el Pueblo 
es conocida con el nombre mas da» 
ro de locura, de donde vino á la Prin
cesa la denominación de Dona Juaga 
la Loca. Eué madre de Carlos Quin
to , Rey de España, y Emperador de 
Alemania > como también de Ferdi- 
nando, Rey de Bohem ia, y asimis
mo Emperador, después de su her
mano.

Sobrevivió la Reyna Doña Isa
bel ála muerte de su hijo solos seis 
años. Dejó ordenado en su testa
mento, que si el Archiduque D. Phc- 
lipe no queria venir á España, fuese 
Gobernador de los Reynos de Casti
lla su marido D. Fernando, hasta que 
Carlos su nieto cumpliese veinte 
años de edad. Revocó todas las gra- 
:  ̂ das, A

*
■i 

■ í
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cías, que havia hecho en su ingreso 
á  la Corona, como se hallasen con
trarias al bien de la Monarquía: aña
diendo , que la necesidad, y no la in
clinación, se las avia arrancado. Con-

ios tres

A,deChr
if

rentas de las Islas, 
la America , y le consignó veinte y 
cinco mil ducados anuales sobre h  
Real Hacienda de Ja Corona de Cas
tilla. Declaró , en fin , á la Princesa 
Doña Juana heredera universal de 
todos sus Estados , juntamente con 
el Archiduque su Esposo , queá la 
sazón residían en Flandes. Con estas 
disposiciones acabé Doña Isabel 
christianamente sus diasen Medina 
del Campo el dia 26. de Noviembre 
delaño de 15 0 4 .áloscinquenta y 
quatro de su alad. Por su constante 
piedad , por su prudencia , por su 
aplicación infatigable, por su destre
za en el manejo de los negocios, fue 
superior á todas las Reynas de Cas
tilla , que la precedieron , y merece 
ser colocada en lugar muy distingui

do
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A.deChr do entre los mayores Monarcas,

I S I l ‘ NOTAS D EL.TR A D U C TO R .

,,E s muy digna de los mayores 
„  aplausos, y aun del perpetuo agra
decim iento de toda nuestra Na- 
„  cion la imparcialidad con que ha- 
„  b la, y la justicia, que hace el R . P. 
„  Duchesne al heroyco mérito de 
„  los dos Reyes Catholicos: tanto 
9, mas plausible en un Escritor Eran- 
„  cés i quanto son muy raros los 
„  egemplares, que pudo imitar entre 
», los Autores de su misma Nación. 
,, Generalmente hablan los Historia- 
„  dores Franceses de D. Fernando, y 
„  de Doña Isabel, como de unos 
„  Principes intrusos, violentos, ar- 
„  tificiosos , disimulados , falaces, 
„  ambiciosos, sin fe , sin palabra, y 
„  aun sin Religión: pues solo se va- 
,, lían déla piedad para cubrir sus ty- 
„  ranías, ocultando debajo de tan es- 
„  pecioso manto el ambicioso desig- 
„  nio con que aspiraban á la Monar- 
„  quía universal. Burlanse de los E$- 
„  critores Españoles , que pintan á

» es-
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„  estos dos como dos gran- A.dcChr 
„  des modelos del Heroísmo, por I*1 1*
, ,  su Chrisriandad , por su poli- 
„  tica, 7 por su valor, no dudando 
„  notarlos de lisonjeros, 7 de adula- 
„  dores en obsequio de la Casa de 
„  Auftria , que reynaba en España,
„  quando los mas escribían. Porque 
3, si los Reyes Catholicos ususparon 
„  in juila mente la Corona de Casri- 
„  lia 7 y de León, como quieren los
fj
5J

Franceses, contra el derecho de la 
Infanta Doña Juana, llamada vul- 

„  garmente la Beltranejay á quien su- 
,, ponen hija del Rey D. Henrique» 7 
„  no de D. Beltrán de la Cueva» era 
„  consequencia precisa , que fuese 
„  también usurpadora la Casa de 
,, Austria , pues solo heredó es- 
„  tas Coronas por el matrimonio 
„  del Archiduque Don Phelipe con

1*i T  n r * !  T V il i
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251%.
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„  á estos dos Principes, por no ofen-? 
„  der con la verdad á los Monarcas 
^reynantes*

„  Pero es fácil conocer la pasión 
„  con que en este particular hablan, 
„  asi los Historiadores , como los 
„  Criticos de Francia. N o pueden di- 
„  g e rirq u e  la Princesa Doña Isabél 
„  uviese preferido para esposo suyo 
,, al Infante de Aragón, anteponien- 
„  dolé al Duque deA njou, Rey de 
„  Sicilia, que fue uno de los preten- 
„  dientes de su mano. Tampoco per- 
,, donaron jamás al Rey Catholico 
„  la conquista delReyno deNavar- 
„  ra , al qual pretendía tener derecho 
„  la Francia»después de la muerte de 
„  Juan de Labrit,nieto de Doña Leo- 
„  ñor, que por la muerte de su hi- 
„  jo Francisco Febo, llamado asi por 
„  su extraordinaria hermosura , se 
„  comenzó á intitular Reyna de Ná- 
„  varra. Pero ni la m ayor, y mas sa- 
„  na parte de aquel Rey no la reco- 
„  noció jamás como á tal 5 ni podía 

justamente reconocerla, después 
„  que i  legitima Reyna, y desgraciar
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„  da Infanta Doña Blanca, hermana A.dcCfa 
„  mayordel no menos desgraciado , 
,, D. Carlos, Principe de Viana, avia 
y, hecho una donación ínter vivos de 
yy su Reinado en favor del Rey de 
„  Castilla D. Henrique, desheredan- 
,, do al Rey de Aragón , su padre, y  
5, á Doña Leonor, su hermana me- 
„  ñor. Olvidóse de que el Rey de 
97 Castilla la avia repudiado, ó tuvo 
,, por menos intolerable esta afrenta,
,, que la atrocidad con que su padre,
,, y hermana la trataban á ella , des- 
9y pues de aver quitado la vida con 
„  veneno al Principe de Viana. Hizo 
9y esta Cesión el dia jo , de Abril 
yy de 1462. en San Juan de Píe del 
,, Puerro , quando de orden de su 
„  cruel padre, y de su ambiciosa her- 
,, mana iba desposeída del Reyno, y 
^desterrada al Castillo de Ortéz en 
yy el Bearnés , donde murió poco 
„  tiempo después, no sin vehemen- 
„  tes sospechas de veneno.

,, Es cierto,que siete dias antes,que 
yy firmase esta Cesión; conviene á sa- 
„  ber y el dia 23* de Abril del mismo

„  año
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„  año de 1462, hallándose en Ron?, 
„  ces-valles, avía hecho una especie 
„  de declaración, ó protesta contra 
„  todas las futuras renuncias de su 
„  Corona, y derechos, que pudiesen 
„  parecer en adelante, aunque se vie- 
„  sen firmadas de su m ano, como fue* 
,, sen en favor de su hermana Doña Leo- 
,, ñor, ó del Infante Don Fernando de 

Aragón; declarando, que todas se? 
„  rían violentas, y contra su volun-r 
„  tad , & menos (añadia la Infanta) que 
,, aparezca alguna en favor del Rey de 
„  Castilla, ó del Conde de Armañac.

„  Por este Instrumento consta, 
,, que Ja intención de Doña Blanca, 
„  legitima Reyna de Navarra, era ex-? 
„  cluir de esta Corona al Infante D* 
„  Fernando, como Infante de Ara- 
„  gon ; pero como al mismo tiempo 
„  este proprio Instrumento daba es-? 
„  peranzas de llamar, y después lia? 
9, mó efectivamente al Rey de Casti- 
„  Ha, no solo á la sucesión, sino á la 
9, posesión aCtual de dicha Corona» 
9, aviendo después heredado al R ey 
»  de Castilla el Infante D. Fernando

„p o r
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„  por su casamiento con la Infanta A. 
5, Doña I abcl: se infiere concluyen- 1 J 
,, temente, que si no tenia derecho 
9, alguno al Reyno de Navarra por su 
„  persona, le tenia muy legitimo por 
j, razón de su mu ser. Én virtud dees- 
,, to,quando hizo la conquista de Na- 
9y varra, no la agregó á la Corona de

A ragón, que le tocaba á él privati- 
„  va mente, sino á la Corona de Cas- 
„  tilla , que era de su esposa la Rey- 
,, na Doña Isabé!: moderación arre- 
9f glada á lo que dictaba la justicias 
,, pero que a! mismo tiempo acre- 
,, ditaba la buena fe con que proce- 
„  dia Don Femando.

„  Para desembarazare los Escrito- 
,, res Franceses de este poderoso ar- 
„  gumento, echan por el atajo, y nie- 
9, gan, que su muger tuviese derecho 
„  alguno á la Corona de Navarra, ni 
„  á la de Castilla , insistiendo tenaz- 
,, mente, en que la Infanta Doña Jira- 
9, na era hija legitima del Rey D.Hen- 
9, rique, y no de su Valido D. Bel- 
„  trán, como lo publicaba la malig- 
99 nidad. El gran fundamento , que
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„  tienen para defender esta proposi- 
„  cion, contraria al común sentir de 
„  Jos Aurores Españoles, y á la uni
v e rsa l persuasión de toda la Na- 
,, cion, es, que no obstante las con- 
„  tinuas variaciones, y las perpetuas 
„  facilidades del inconstantísimo ge- 

nio de D. Henrique 5 jamás se le 
„  pudo sacar una confesión cathego- 
„  rica, y positiva, de que la Infanta 
„  Doña Juana no fuese hija suya, an- 
„  tes bien, dicen ellos, siempre la re
c o n o c ió  por tal hasta el ultimo 
„  aliento de su vida.

„  Pero nada hace conocer mejor 
», hasta dónde puede cegar á los Es- 
„  critores el porñado empeñó de lie— 
„  var adelante su di&amen, ó su pa- 
9, sion. Qué confesión mas cathego- 
9, rica, ni mas positiva , de que no 
9, reconocía el Rey por su hija á Do- 
3, ña Juana, que la que hizo en Ca- 
„  sarrubios en la Carta que dirigió 
99 a todas las Ciudades del Reyno, 
3, para que reconociesen por su le- 
99 gitiaia heredera, y sucesora en to- 
9, dos sus Reynos á su hermana la In-

„  &n-
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?) fanta Doña Isabel, sin hacer meo- A.ckChr 
, don de su presunta hija Doña Jua- i s 

M na \ En esta Carta, que copia ente- 
„  ramente el P. Joseph de Otleans en 
n el tom. 4. lib. 8. de las Reboludo- 
„  nes de España, dice el Rey lo que 

se sigue: Inclinado por mi parte al 
bien de la paz yy  de la concordia, pa
ra evitar todo motivo de división yy  
para satisfacer a los tazos de la san
gre , y  del amor, que me unen, /  siem
pre m e  han unido a la Princesa mi her
mana 5 y porque gracias al Cielo, se 
halla en edad de casarse y y  de tener 
sucesión, de manera, que mis Rey nos 
(nótense bien estas palabras) no que
den sin sucesores, que no sean de nues
tra familia i he resuelto escogerla yy  re
cibirla , /  la he escogido yy  recibido co-  

Princesa yy  como mi heredera pre
suntiva. „  Si el Rey tuviera por hija 
„  suya á Doña Juana s como lo era 

de su muger, diría por ventura, 
que escogió por heredera en la Co- 

*' roña á su hermana Doña Isabel,
”  para que los Reynos no quedasen stn 
,, sucesores de su Real Familia ̂  Pocha



A.deChr „  aver confesión mas cathegorica, ni 
151a. „  mas positiva, de que tenia por ile-

,, girima á la Infanta , á menos que 
3, declarase con toda expresión, que 
,, la Reyna avia sido adúltera, y que 
„  para castigar su infidelidad, decía- 
„  raba no tocar la Corona al ¿u to  de 
w su delito ? Pero quién avrá, que 
77 eche menos una declaración tan 
,, vergonzosa, no digo en un Rey, 
„  pero en qualquiera particular de 
^mediana condición, que no aya 
„  renunciado á todas las leyes delpu- 
9J d ó r, y de la honra!

„  Vuelven á la carga los France- 
„  ses; y  no pudiendo negar este Ins
tru m en to  , que ellos mismos citan, 
„  y  copian, alegan, que fué involun- 
, ,  tario, y que se le sacaron con vio- 
„  lencia á la genial inconstancia , y 
,, pusilanimidad de D. Henríque los 
„  artificios, y el poder de D. Alfonso 
„  de Carrillo, Arzobispo de Tote
a d o , y de D. Juan Pacheco , Gran 
„  Maestre de Santiago. Esfuerzan c$- 
,,taop in ión , si yá no la conviene 
, ,  mejor el nombre de capricho, asi

„ coa

286 CüM PEN D . DE LA  H lS T .
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Con las porfiadas diligencias, que «*

el mismo D. Henri- r

del derecho, que Ja avia 
>, como porque «cando el Rey para 
„  m orir, y preguntado por su Con- 
,, fesor Fr. Pedro de Mazuelo, Prior 
„  de San Geronymo de Madrid, i  
„  quién declaraba por su sucesora en 
„  la Corona, nombró sin dudar á la 
„  Princesa Doña Juana, y dejó muy. 
,, recomendados á sus Testamenta- 
„  rios los intereses de su hija.

„  Mas nosotros quisiéramos pre
untar á estos Autores: Y  por qué

¡ca ul- 
Ügera,

„ ó  vengativa, asi como ellos califi- 
„  can la primera de involuntaria , y 
„  violenta ? Consta , que Henrique 
,, llevó muy á mal el matrimonio de 
j, su hermana con el Infante de Ara- 
33 gon. Consta, y el mismo P, Dn-

$7,

Tí
razón no se

chesne lo confiesa, que se encendió
.............. ev por este

n
casamiento, hecho contra su 
tad, y aun sin su noticia >/ que arre*

73

L.dcChr
f u .

i
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„ Juana. Consta, que el mismo A r
z o b isp o  de Toledo Don Alfonso 
9> de Carrillo, y el mismo Gran Maes- 
„  tre de Santiago, y Marqués de V i- 
„  llena D. Juan Pacheco, que asistie- 
„  ron á la muerte de D.Henrique,ati- 
9, zaron este fu ego , no obstante que 
,, uno, y otro avian favorecido el ca- 
„  samiento de la Infanta > pero en* 
„  ttambos estaban ofendidos de 
„  D. Femando , y de Doña Isabel, 
„  porque no se dejaban gobernar de 
„  ellos, como si fueran dos pupilos, 
a. Consta, que el Arzobispo Carri- 
9, lio. Prelado de un genio altivo, do* 
„  minante, y absoluto en sumo gra* 
,, do 5 irritado de que Don Fernando 
„  le u viese dicho con entereza: Jrzo- 
hispo, tened entendido, que no gusto de 
que nadie me gobierne. Ñi vos, ni perso
na alguna debe imaginarlo j porque sé 
muy bien, qué caro ha costado esta per
niciosa docilidad a los Reyes de Castilla,
„  juró desde luego la venganza 5 y

pentido de la declaración hecha en fa  
vor de Dona Isabel, la anuló, y  publi
có otra en favor de la Infanta Doña

„  abrien-
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se en cierta ocasión 
, ,  Secretario de Estado Juan 
,, m a , le dijo francamente : Diaven- 
„  drá , en que pueda jugar i  Isabel la 
„  misma pieza, que jugué Á Henriqne9 
9, aludiendo á la vergonzosa despo- 

sesión de este Principe, y á la inso* 
,» lente aclamación de su hijo el In- 
ufante D. Alfonso , pra&icadaen 

' ‘ ue filé principal Autor

&
í?

Supuestos todos estos 
„  qué fundamento se 
„  bre la declaración de un Principe 
„  moribundo, de espíritu tan aban
a d o , y rodeado de unos M inistra 

tan llenos de ambición, tan intere* 
sados en las turbaciones del Rey no, 

, ,  de las quales sacaban sus mayores 
ventajas» y enemigos declarados de 

„  Don Fernando, y de Doña babel, 
solo porque avian conocido en la 

,, generosidad de estos “
„  que no serian tan 

mo sus antecesores* 
„  Por lo demás,es 
ciont?
Tem .II

eses con?- 
tr%
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39

men de Iosdos 
dos Herpes»ódos modelos de per* 
feccion jiafl^vicio, sin d e feco , que

. Es cierto.

„  biendolá como una verdadera Ke- 
„  roína, sin borrón considerable,que 
„  pueda obscurecer el bello originai, 
j, Aun enrre Jos Escritores Franceses 
„  el Ilustrisimo Señor FIecháer?Obis- 

podeN im es, en la discreta Vida»

H 
ti
>i elegante»y^de tan —i '— **v&*vj 
„  que con dificultad se encontrará en 
„  el dilatado campo de Ja Historia 
„  Princesa alguna, que sea retratada 
, ,  con colores mas subidos.

,, Mas por lo que mira á D. Fer- 
„  nando , rarísimo Historiador, ni 
, ,  Critico Español se leerá, que con-

* fe*i * » 1
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„  fosándole las grandes prendas para 
„  el gobierno, de que le dotó el Cie- 
,, l o , no le ^ cu b ra  también sin di- 
„  simulo todos los defe&os con que 
y$ en alguna manera las obscureció. 
„  La nimia suspicacidad, de que ado-
*  teda; la suma desconfianza con que 
„  trataba aun á los que le servían con 
,,  mayor fidelidad; la ingratitud coa 
yy que desatendió los heroycos servi- 
„  cios del Gran Capitam el mal egem-
*  p ío , que dejó á sus sucesores de la 
„  ninguna seguridad en la fe de los 
„  Tratados , la qual doraba solo el 
„  tiem po, que tardaba la ocasión de 
„  quebrantarlos con esperanza cierta 
„  de alguna nueva conquista; la in- 
„  decente vanidad, que hada de bar- 
„  larse de sus am igos, ó de sus con- 
„  federados; la pretensión, que tu- 
„  v o , según r ie re n  algunos, deca- 
„  sarse con la infeliz Doña Juana, Ha— 
v  ruada la Beltraneja, sacándola del 
^  Convento, donde tantos años avia 
9 9  estado profesando Religión, y des-

engaño, sin otra idea, que hacet 
*, revivir sus derechos áte Cebona

~  T s  i» de



w de Castilla, únicamente por ven- 
5? garse de su yerno, olvidado entera- 

mente de lo que debía á su muger* 
9> cuya reputación dejaría manchada 
9> para siempre con las injustas pre- 
„  tensiones de este extravagante ca~ 
„  samiento, el que efe&uó después 

con Doña Germana de F o x , con 
„  deseo de tener un hijo en ella, en 
3, quien recayese la Corona de A ra- 
5? gon, porque no la heredase el A r- 
,, chiduque D, Phelipe: todos estos 
„  defectos se leen sin disfraz en los 
„  Escritores Nacionales, y en algu- 
„  nos, no sin afe&acíon, nimiamen- 

te exagerados. De donde se conclu- 
3, y e , que los Franceses, en lugar de 
3, probar su acusación contra nues- 
„  tros Historiadores , han convenci- 
„  do su pasión contra nuestras His- 
3, torias, acreditando qudnto los in- 
9, comodan sus verdades en el mis- 

3, mo interés, que muestran,
„  de que sean reputadas 

„  por lisonjas.

CoMPPND. CE LA H l S r ;

E N  DE L A  IV . P A R T E .
T A n



T A B L A  CRONOLOGICA
DE LOS REYNOS SUCESIVOS

D E L A S  CASAS DE A U ST R IA ,

Y DE FRANCIA.
Hombres délos principio Durado*

Reves. de su de s*
Rcynado. Rey nado»

S I G L O  I V  L  
Phelipe I. y Juana 1 5 04. 2,
Carlos L y V . en

el Imperio 1506. 49-y 9<m.
Phelipe II. 15 56. 42.V 7.m.
Phelipe III. 1598. 22.y6.n1.

S I G L O  X V I I .
Phelipe IV. 1621. 44,
Carlos II. 1665. 55.

Casa de Francia.
S I G L O  X V I I I .

Phelipe V. 1700. 23.
Luis I. 1724.
Phelipe V.2.vez. 1724. 46.
Fernando VL 1746.

COM-T í
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C O M P E N D I O
DE LA HISTORIA

DE E S P  A Ñ A,

Reynos sucesivos de las Casas 
de Austria a y de Francia.

S i g l o  D e c i m o s e x t o .  

PH ELIT E I.

Rbelipe en mil quinientos el Hermoso 
Re y  no Rey fugitivo, y  presuroso.

PHelipe, por sobrenombre el Her
moso , era con efe&o un Princi

pe de bellísima presencia, grato, afa
ble, bizarro, de un candor, y de una 
re&itüd de ánimo, que muy de tar
de en tarde se dejan ver en las Cortes

de
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de los Reyes. Como nacido, y como 
educado en los Países Bajos, de cu
yos dominios era Soberano, le lleva
ba toda la inclinación aquel País; 
porque en el genio de la Nación mi
raba su proprio genio. Hacíale muy 
poca fuerza la España , con toda la 
inmensa extensión de sus Estados, en 
comparación de su Corte de Bruse
las ; y por valerme de su propria ex
presión , no gustaba de España, No 
filé posible reducirle á que volviese á 
ella durante la vida de la Reyna; y 
después de muerta fueron menester 
dos años para determinarle á esta 
jornada, sin embargo de ser suma
mente am ado, y ardientemente de
seado de todos los Españoles. Se 
avia hecho dueño de los corazones 
de todos,quando se dejó vér en aquel 
Reyno al tiempo de casarse; pero el 
Reyno entero no avia podido con
quistar el suyo. Finalmente, á fuerza 
de instancias le sacó Fernando de las 
manos de sus queridos Flamencos: y 
saliendole á recibir á Burgos, le en
trego las riendas del Gobierno* Fue

T  4 mag-

A.deCfcl
ijotf. -
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A.deChr magnifica la vista de los dos Reyes, 
$ toé. U vo fiestas, uvo regocijos; compi

tiéronse los dos á cortesanías, á rega
lo s , y á agasajos, y se separaron en
trambos , poco satisfechos el uno del 
otro. A  nuevo Gobierno, nuevo sys- 
téma. Las máximas del suegro eran 
muy contrarias á las de su yerno , y 
el genio de los dos era todavía me
nos parecido, que sus máximas. Phe- 
lipe festivo, alegre, franco, abierto: 
Fernando serio, melancólico, artifi
cioso , reservado, político, haciendo 
siempre un circulo , antes de llegar 
al centro. Phelipe en la flor de la 
edad, amaba los placeres, las diver
siones , y los egercicios del cuerpo. 
Fernando yá muy abanzado en años» 
meditaba mucho, hablaba poco:ocu
pábase en los negocios de Europa, y 
solo se divertía en cumplir con sus 
obligaciones. Desde Burgos se retiró 
á sus Estados de Aragón; y á Pheli
pe no Je parecía, que era R ey, hasta 
que al suegro le miró por las espaldas.

Tocaban á su parecer los Castella
nos el .ápice de sus deseos, y de su gen
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zo, dándose unos á otros los parabie- A,deChr
ces por la venida de su nuevo Sobe- 1 yo*.

treza en el manejo de los negocios, 
sus inclinaciones todas nobles, y ge
nerosas , los prometían un Rey nado 
tan dilatado, como feliz; v con todo 
eso , apenas tuvieron tiempo para 
verle reynar. Un dia, al salir de cierto 
festín, se puso á jugar á la pelota, y 
ál acabar el juego le asaltó una vio
lenta calentura , que sin poderla 
cortar los Médicos, le cortó á él los 
dias de la vida ¿25 . de Septiembre, 
siendo de edad de veinte y ocho 
añ os, á los nueve meses de su entra
da en España. Decían los Flamencos, 
que su aversión natural á este País era 
una especie de presagio de lo que en 
el le avia de suceder. Pudieran tener 
alguna apariencia de razón , si en 
plandes no uviera festines, ni jne^o 
de pelota. L o  cierto es, que los Es
pañoles le amaban mucho, y que sus 
lagrimas duraron mas que su Rey- 
nado.

rano. lexion robusta,su des-

Dejó dos Mantés mnosj Carlos,
que
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A.deChr que fué su Sucesor,y Fernando. Con- 
i j os, vencidos los Estados del Reyno ¡de la 

incapacidad de la Reyna Doña Juana 
para el Gobierno, volvieron á llamar 
al Rey Catholico. Este ganó desde 
luego el corazón de todos los Gran
des , por el modo con que los trató. 
Fué su Gobierno absoluto 5 pero pa
cifico en Castilla, fecundo en proyec
tos , en tratados , y en guerras ácia 
fuera. Durante este Gobierno se hi
cieron las grandes conquistas en Afri
ca , á solicitación , y a expensas del 
Cardenal Ximenez , Arzobispo de 
Toledo, llamado el Cardenal ae Es
paña. Entró en la famosa Liga de 
Cambray con el Papa , el Empera
dor , y la Francia contra los Venecia
nos ; pero causándole zelos los rápi
dos progresos, que ésta hacia, y te
miendo las consequencias de su so
brado poder en Italia, se unió con 
el Papa, y con los Venecianos con
tra los Franceses, formándose de es
ta unión aquella Confederación, 
que se llamó la Liga Santa. A  favor 
de ella volvieron á recobrar los Ve

ne-
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nccianos casi todas las Plazas,que Ies A.deCfu 
avian conquistado los Franceses > pe- 1 51 r* 
ro el Egercito Español filé derrota
do en Ravena por el de Luis XII.
Rey de Francia> y esta rota aviara 
producido fatales consequendas á 
los Coligados, á no aver acudido por 
una parte los Suizos con btyn nu
mero de Tropas en socorro dé la Li
g a , y á no aver amenazado por otra 
Jos Ingleses con un desembarco en 
Normandía. La Corte de Francia re
tiró sus Tropas de Italia, y los Espa
ñoles arrojaron de las Plazas las 
Guarniciones Francesas: lo que dió 
Ocasión á una tregua entre Fernan
do , y Luis XII. Admiró á la Europa 
toda el profundo mysterioso silen
cio , que se guardó en los articulos 
de este Tratado acerca del Rey no de 
Navarra, del qual se avia apoderado 
el Rey Catholico durante el curso de 
aquella guerra.

Pero la Italia era siempre aquel 
grande objeto, que nunca perdían de 
vista el Rey de Aragón, ni el Rey de
Francia. Los Italianos por su parte,

igual-
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A.deChr igualmente enemigos de uno, y otro* 
J 5*1* no perdían ocasión de contrabalan

ceara! dominante, temiendo vérse 
avasallados de él. Eran dueños de Ita
lia los Españoles, quando Francisco 
Primero subió al Trono de los Fran
ceses. Lleno de corage el nuevo jo
ven Monarca, resolvió hacer valer 
sus derechos sobre el Milanés , ocu
pado á la sazón por el Duque Sfor- 
cia, á quien la Liga Santa avia pues
to en posesión de aquel Ducado, pa
ra que hiciese oposición á las preten
siones de la Francia. Pasó á Italia 
Francisco I. á la frente de un florido 
numeroso Egercito. El Duque de 

¡ Cardona, Virrey de Ñapóles, y Ge- 
| neral del Egercito Español,no se atre

vió á esperarle , y se retiró debajo 
del cañón de Plasencia, contando 
poco, asi sobre los Suizos , como 
sobre las Tropas del Papa, para atre
verse á arriesgar una batalla. Batió el 

15 12 . R ey je  Francia á las ultimas cerca de 
M ariñán, con lo que recobró todo 
el Milanés, y los Españoles se retira
ron al Reyno de Ñapóles.

Du*
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Durante esta guerra asaltó la ul- A 

tima enfermedad al Rey Catholico, 1 
Instituyó en su Testamento á Carlos 
de Austria por Rey de Castilla, y de 
Aragón 5 al Cardenal Ximenez "por 
Gobernador de Castilla , y al Arzo
bispo de Zaragoza por Gobernador 
de Aragón 5 á entrambos hasta que 
viniese á España el Archiduque D# 
Carlos. Entre sus Testamentarios díó 
el primer lugar á la Reyna Doña 
Germana de F o x , con quien se avia 
casado después de muerta Isabel, y 
en quien tuvo un Principe, que mu
rió pocas horas después de su naci
miento. A  tan prudentes disposicio
nes sucedió una christiana muerte d  
dia 23. de Enero de 15 16 .

El nombre de Fernando el Ca
tholico es grande con razón éntrele» 
grandes Reyes de la tierra. El Liber
tador del Reyno de Granadas el Res
taurador del buen orden, y de la tran
quilidad publica 5 el Conquistador, 
el Grande, el Catholico, son títu
los , que no se le pueden negar , sin
hacerle injusticia. Era hombre, y por

con-
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A.deChr consequencia necesaria sujeto á te-» 
1 5i * • ner sus faltas. Sus virtudes no siem

pre fueron sin mezcla de algunos vi
cios. Se le acusa de aver faltado mu
chas veces á su palabra. Sería porque 
al tiempo de dárla no tenia ánimo de 
cumplirla, ó porque Jas dreunstan-

ceses le acriminan mucho el aver 
despojado á sus proprios sobrino* 
del Reyno de Navarra; y este; cargo 
tiene necesidad de un eloquente 
Apologista. Algunos otros defe&os, 
que se notan, y se reprenden en su 
conduéla, prueban , que hasta los 

* Heroes no son Heroes en todas sus 
acciones, y que los hombres mas de 
bien no son virtuosos en todo lo que 
hacen. Muchas veces es flaqueza, 
otras falta de luz 5 y finalmente los 
Políticos fácilmente se forman la 
conciencia, según las reglas, que los 
prescribe el bien, y la conveniencia 
delEstado.

NOTA D E L  TRADUCTOR.
„  En este bello elogio , que hace

„ d d

cías, que después sooreveman, Je ím
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)) del Rey Catholico nuestro Autor» 
„  muestra, como buen Francés, dón- 
„  de muerde el zapato á los de su 
»5 Nación. La conquista del Reyno 
5> de Navarra es principalmente la 
55 que no aciertan á perdonar los 
„  Franceses á Fernando 5 peto por 
,, mucho que le dcritniiten el ave? des- 
^pojado de este Reyno á suspropr'ios so- 
„  brinos , no es menester , con Ii- 
„  cencía del P. Duchesne, Apologis-  
,, ta muy eloquente, para indemnizar- 
5, le de esta acusación. Lease lo que 
^sobreesté parricuíar dejamos di- 
„  cho en la Nota precedente, y sirva 
„  de explicación á aquella parte de la 
„  Nota lo que aora añadiremos.

„  Blanca, Reyna de Navarra, viu- 
,, da de D. Martin, Rey de Sicilia, ca- 
„  só en segundas nupcias con Don 
„  Juan , Rey de Aragón , en quien 
„  tuvo por único hijo á D. Carlos, 
,, Principe de Viana. Aunque el tor
mente de nuestros Historiadores, 
,,q u e también llevó tras de sí al 
„  Grande Juan de Mariana, supone, 
„  como hecho indubitable, que en

A.dcChr
i$ia.
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A.deChr „  virtud de Jos Contratos Matrimd*
1 í * *• „  niales, se reservó D. Juan el dere-

„  eho de supervivencia á ia Coronar 
3 ,  de Navarra ,  tuviese ,  ó no tuviese 
3 ,  hijos de la Reyna Doña Blanca 5 es 
33  yá fuera de toda controversia, que 
„Io s  Contratos Matrimoniales no 
3, le concedieron tal derecho. Exis- 
33  ten estos Contratos en los Archi- 
, 3  vos de Pamplona ,  y de Pau 5 don- 
3 ,  de los podrá leer quien quisiere ,  y 
,, hallará , que no se hace en ellos 
,, mención, ni de supervivencia , ni 
„  de usufrudo. Aún hay mas en la 
33  materia. El P. Pedro Alesón ,  dil¿- 
„  gente Analista de Navarra 3  cita un 
„  manuscrito autentico, que se guar- 
3 ,  da en el Castillo de Lerin,donde se 
„  contienen los Contratos en ques- 
3, tion 5 y en ellos un articulo expre- 
3, so, enteramente contrario á lo que 
„  suponen nuestros Historiadores. 
„  Dice asi este articulo : S i la  Reyna 
Blanca m uere sin hijos, e l Infante su es- 
foso abandonará, r e a l,y  efectivam ente 
la  posesión del Rey n o , que no le pertene
ce jy  si tu viere hijos, el primogénito será
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'Sucesor de la Cerón a , sin que su f  adre 
tenga A ella algún derecho% sino en virtud 
de su matrimonio 7y  mientras éste du
rare*

A4  
15*

?, Muerta Doña Blanca,sin tnas hl- 
r, jos varones, que el Principe de Via- 
„  n a , recayó en éste la Corona inda- 
,, bítabletnente, sin que el Rey su pa- 
,> dre tuviese el menor derecho á 
t» ella , ni en propriedad, ni en usu- 
„  fru á o , como lo expresa el articu- 
„  lo citado. Sin embargo, el Rey D.
„  Ju an , contra toda razón , y justi- 
„  c ia , usurpó el titulo, y las realida- 
„  des de Rey de Navarra, dejando al 
„  Principe con el nombre, y con el 
„  egercicio de Gobernador. No qui- 
„  so D.Carlos disputar á su padre es- 
„  ta injusta posesión, movido de la 
„  nimia bondad de su genio dulce, y 
1, pacifico en supremo grado, y acón- 
„  sejado también con un exceso de 

respeto paternal, hasta que casan- 
„  do el Rey en segundas nupcias con 
„  Doña Leonor Henriquez, hija del 
, ,  Almirante de Castilla, haciéndose 
„  esta Princesa dueña absoluta del 

T m .II Y  «co-
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A deChr „  corazón deD . Ju an , y no conten^
I5II- w tandose su ambición con solo él ti- 

„  tulo de Reyna de N avarra, consi- 
„  guió del R ey su marido,que la em - 
„  biase por Gobernadora del Reyno, 
„  con autoridad igual á la del Prin« 
„  cipe de Viana. Incitado éste por las 
„  representaciones, que le hicieron la 
„  mayor parte de los Pueblos, y C iu- 
„  dades, para que no consintiese una 
„  indecencia tan contraria á las L e - 
„  yes fundamentales del R eyn o , eo- 
„  mo injuriosa ¿  sus derechos here
d ita r io s , y personales , protcstan- 
„  do, que si el no los defendía, ellas 
„  tomarían las armas en favor de las 
„  Leyes, y de la libertad $ pasó las 
„  mismas representaciones al R ey su 
„  padre, suplicándole con el mayor 
„  respeto se sirviese reflexionar los 
„  riesgos, á que se exponía , si pasa- 
„  ba adelante en el empeño de des- 
„  autorizarles pero aviendo experi- 
„  mentado inútiles todos los medios 
„  de la sumisión, y del rendimiento, 
„ le  escribió finalmente una Carta,
„  en que le decia, que si hasta enton-
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*, Ccs avia sacrificado sus derechos en AdeChr 
„  obsequio del amor, y  de la reveren- u n .
,, cía filial, yá no le parecía decente 
,» hacer el mismo sacrificio á k  am - 
„  bicion de una Madastra 5 y sin espe- 
„  rar respuesta se puso á la frente de 
„  sus T ro p as, y  salió á C a m u ñ a .

,, Estefué el principio del implaca- 
„  ble o d io , que concibió el genio al- 
,,  tivo, furioso, y dominante del Rey 
i, D . Juan contra su hijo el Principe 
„  de Viana. Este el origen de las aven- 
„  turas, ó  mejor diriamos de las des*
,, venturas, de las desgracias, de las 
„  persecuciones que padeció aquel 
„  malogrado Principe, por todos los 
„  dias de su vida. Esta en fin la cau- 

sa de su tragedia; pues la acabó en 
„  Barcelona con vehementes sospe- 
„  chas de veneno, decretado por la 
,, venganza de su padre, y por el am - 
„  bicioso rencor de su Madastra.
„  Murió á los quarenta y un años 
„  de su edad, sin aver efectuado el 
,, m atrim onio, que acababa de tra- 
„ t a r  con D oña Isabel, Infanta de 
,, Castilla 5 y no dejando lujos legiti-

V z  „  mos*
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A,deChr „  mos , declaró en su Testamento 
1 í .1 *• por heredera de la Corona de N a-

„  varra á la Infanta Doña Blanca, su 
„  hermana m ayor, en conformidad 
,, de lo dispuesto por el Testamento 
„  desu madre la Rey na Doña Blan- 
,5 ca, por el del Rey su abuelo, y  por 
„  las Leyes fundamentales de aquel 
,, R eyno, que no excluyendo á las 
„  hembras, las llaman al Trono des- 
,, pues de t e  varones, con el mismo 
„  orden de preferencia, con que ésr 

%  „  tos son llamados á la sucesión.
„  Pero el Rey D. Ju an , sin otra 

„  razón, que la de su terquedad, y la 
„  de su venganza, irritado con la In- 

% „fanta Doña Blanca , por la bue- 
§  5, na correspondencia, que siempre

* „  avia mantenido con su hermano el
„  Principe de Viana en medio de sus. 
„  desgracias; tenia yá muy de ante- 
„  mano tomadas sus medidas para 
„  quitar á la Infanta la C orona, que 
„  legítimamente la pertenecía, de la 
„  misma manera que se la avia usur- 
„  pado al Principe,

„  Avia casado D. Juan á su hija
9» mé-
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menor Doña Leonor de Navarra 

„  con el Conde de Fox, sin otro in-; 
„  tentó, que valerse de las fuerzas de 
,, éste para sujetar á los Aragoneses, 
„  y Navarros, y para llevar adelante 
„  sus vengativos designios. Al prin- 
3, cipio de Ja guerra entre el R ey, y el 
3, Principe D. Garlos, quando en la

„  por la tregua, que se concluyó en 
„  Agreda, se descubrió un Tratado 
„  secreto entre el Rey de Aragón, y 
,, el Conde de F o x , por el qual el 
,3 yerno se obligaba á asistir á su sue~ 
99 gro con todas sus fuerzas, para ha- 
3, cer la guerra al Principe de Viana, 
9, sin dejar las armas hasta sujetar á 
„  toda Navarra, rendir al Principe, y 
,»hacerle padecer la pena correspon- 
„  diente á su desobediencia. En pre- 
,3 mió de esto ofrecía el Rey, que des- 
„  pues de su muerte pasaría la Coro- 
5, na de Navarra, y el Ducado de Ne- 
,, murs al Conde de Fox, y á su mu- 

gerDoña Leonor, para que los su
cediesen en ellas sus hijos, y descen- 

n dienta , fuesen varones, fuesen

33
33

V j 33henv

AdcChr
iyu,
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A.deChr 9- hembras. Y  para asegurar esta ini- 
, Í I Í * „  qua exheredacion del Principe, y 

„  de Doña Blanca,se obligaba el des- 
,, naturalizado padre á no perdonar 
„  jamás á estos dos hijos la que trata* 
„  ba de desobediencia, por mas que 
„  se le sujetasen, y por mas satisfac- 
„  ciones, que le diesen. Pero cono-; 
,,ciendo, que todavía era menester 
„  alguna apariencia de juicio, para 
„  dár algún color á una acción tan 
5, claramente tyranica , se estipuló 
„  también , que se nombrarian Jue- 
,,ces para que hiciesen la causa al 
,, Principe, y a Ja Infinta, procedien- 

do hasta la definitiva , en quejuri- 
„ dicamente los declarasen decaídos
33

33

33
35
33

33

33

*3
31
33

de todos sus derechos, acciones, y  
pretensiones, inhábiles, é incapa
ces ellos, y todos sus descendientes 
de suceder á la Corona de Navarra, 
al Ducado de Nem urs, ni á alguna 
de Jas herencias paterna, y mater
na* Y  en fin , para que esta notable 
sentencia (pronunciada por el R ey 
antes que se nombrasen los Jue- 
ces)tuviese fuerza de ley, se pac-
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» t ó , que treinta dias después que el 
jy Conde de Fox entrase en Navarra 
yi juntaría el mismo Rey las Cortes 
5, del Reyno , y haría que la ratifica*
j> sen, y que en consequencia de esra 
i, ratificación jurasen las Cortes al 
„  Conde, y Condesa de Fox por le- 
9i gitimos herederos de la Corona.

99

99

Estas eran las medidas, que el 
Juan avia tomado con tan* 

tá anticipación para desheredar á 
la Infanta Doña Blanca. En virtud

i, de ellas, luego que murió el Princi- 
„  pe de Viana, solo pensó el Rey en 
i, deshacerse de la persona de Ja In- 
9, fanta, como se avia deshecho de la 
i, del Principe, no restándole ya otro 
9, medio para facilitar la sucesión de 
9, la Corona á su querida hija Doña 
,, Leonor, después que el descubri- 
9, miento del iniquisimo Tratado 
„  avia hecho ilusoria su proye&ada 
,, ejecución. Con esta idea, valien- 
i, dose primero del artificio , y des- 
9, pues de la violencia, sacó A la infe- 
,, líz Inferna de Navarra, y la hizo 
f, conducir á Bearnc, entregándola

V  4  „ e n
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„  en manos del Conde, y la Condesé 
„  de Fox. Conociendo entonces D o- 
¿  ña Blanca, que iba sin remedio hu- 
„  mano á ser sacrificada, halló m o- 
,, do de eludir la vigilancia de las 
„  Guardas, y dejó en Roncesvalles 
,, una Protesta contra la violencia, 
„  que se la hacia- En este Escrito de- 
„  clara, que aviendo llegado á enten** 
„  der se la queria entregar en poder 
„  del Rey de Francia, ó del Conde de 
„  F o x , para obligarla violentamente 
„  á renunciar la Corona de Navarra 
„  en favor de la Infanta Doña L eo- 
„  ñor, Condesa de Fox, ó de D. Fer- 
„  nando de A ragón, negaba desde 
„  luego qualesquiera Instrumentos, 
„  que pudiesen parecer en adelante en 
„  su nombre,y aun con su firma; pro- 
„  testando en particular de nulidad 
„  contra toda renuncia, que hiciese 
„  en favor de su hermana Leonor, de 
„  los hijos de ésta, del Infante de 
„  A ragón, ó  de qualquiera otra per- 
„  sona, si no que sea en favor del Rejf: 
„  de Castilla, ó del Conde de Armame.

„  Tres dias después, sabiendo yá
r, con
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í, con toda claridad, que iba á ser A.AChr 
>, entregada al Conde de F o x , y na 1 su *
9t dudando que la harían morir den- 
9, tro de breve tiempo, sin esperar á 
*, que las pesadumbres, ó alguna en- 
,, fermedad natural la quitase la vi- 
„  d a, hizo una Donación ínter vivos 
99 del Reyno de Navarra, y de todos 
3, los Estados, que la pertenecían, en 
, ,  favor del Rey de Castilla, á quien 
„  llama su Amado Primo \ declarando,
3, que el motivo que tenia para tras- 
„  ladar á este Principe todos sus de- 
3, rechos, era porque ninguno como 
9, él podría librarla de la m anía, que 
„  iba á padecer, ni vengar su muer- 
3, te , quitando a sus homicidas el fruto 
3, de su delito. Este Instrumento, que 
3, es una expresa justísima exhereda- 
3, cion de la Infanta Doña Leonor,
„  está fecho en San Juan de Pie del 
„  Puerto á 30. de Abril de 1 4 6 1 .

,, Con efecto fue la infeliz Intanta 
3, recluida en la Fortaleza de Ortéz,
3, donde al cabo de dos años, como 
„  quiétenlos mas, ó dentro de muy 
,,  pocos dias, como sientan algunos.
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„  fué emponzoñada por su ambicio- 
„  sa hermana la Condesa de Fox i y; 
„  en el hecho del veneno convienen 
,, todos. En premio de este execrable 
„  delito entraron los Condes de Fox, 
„  primero al Gobierno, y después á 
„  la posesión del Reyno de Navarra, 
„  aunque el Conde nunca obtuvo eí 
„  tirulo de R e y ; pero le logró su hi- 
„  jo Francisco Febo, y su nieto Juan 
,, de L ab rit, en cuyo tiempo se apo- 
,, deró de aquel Reyno el Rey C a- 
,, tholico.

„  De la serie de este hecho, en 
„  que convienen todos los Autores 
„  Españoles, y Franceses, y podemos 
„  decir, que le hemos extrañado de 
„  Jo que refiere el Padre Joseph de 
„  Orleans en el tom. 4. lib. 7. de las 
„  Rebotaciones de España , consta lo 
,, prim ero, que el Rey D .Ju an  de 
9, Aragón no tenia ni sombra de de- 
„  recho, no solo á la propriedad, pe- 
„  ro ni aun al G obierno, y mucho 
„  menos al usufru&o del Reyno de 
„  Navarra. Consta lo segundo, que 
„  el legitimo heredero de él era el

„.Prin-
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5, Principe de Viana, y por su muer- A.deChr 
, ,  te sin sucesión legitima, su herma- 1 *1U 
„  na mayor la Infanta Doña Blanca.
5, Consta lo tercero, que el Rey D. 
n J uan nunca pudo tener acción pa- 
,, ra privar a estos sus hijos de un 
,, Reyno, que jamás fué del padre, 
>, aun suponiendo , que los hijos 
„  uviesen cometido los mayores de- 
„  litos contra él ; mucho menos, 
,, quando todo el delito de los des- 
„  graciados Infantes fué defender sus 
,, justificados derechos contra las 
,, violencias, y aun contra las tyra- 
„  nías de un Padre inflexible, y de una
„  Madastra ambiciosa. Consta lo
,, quarto, que el Tratado que hizo 
,, el Rey Don Juan con su yerno el 
„  Conde de Fox para desheredar al 
,, Principe, y á la Infanta, fué injusto, 
„  tyranico, é iniquoi y que aunque le 
„  uviesen aprobado las Cortes de 
„  Navarra, sería igualmente iniqua, 
í , tyranica, é injusta esta aprobación.

„  Consta lo quinto, que aunque 
,, la Condesa de Fox Doña Leonor, 
„  hermana menor de Doña Blanca,

„  era
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„  era su legitima heredera, y suceso^ 
,, ra en la Corona, caso que ésta uvie-* 
„  se fallecido de muerte natural, y sin 
,, sucesión de legitimo matrimonio; 
„  pero aviendo acabado sus dias con 
„  muerte violenta , intentada, y eje
cu ta d a  por la misma Doña Leo- 
j, ñor j por el mismo hecho de tan 
3, atroz delito, ella, sus hijos, herede- 
5, ros, y sucesores perdieron el dere- 
„  ch o , que tenían á la Corona , y á 
9,la  herencia de la Infanta Doña 
3, Blanca, quedando, además de eso, 
„  incapaces de sucedería,como lo dis  ̂
„  ponen todas las Leyes Divinas, y 
9, Humanas, para cerrar enteramen- 
3, te la puerta á la ambición, á fin de 
9, que no intente semejantes parrici- 
3, dios,

„  En estos términos, se debe con- 
,, siderar á la Infanta como destituí- 
3, da de herederos forzosos, y consi- 
3, guientemente dueña de disponer 
„  de su Corona, y Estados en favor 
„  de quien mejor la pareciese, ó fiie- 
„  se instituyendo heredero universal, 
>, ©fuese por vía de renuncia, cesión.
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„  ó  donación ínter̂  v ivo s , que fue el A.cíeCh* 
„  medio que eligió. Para hacerlo asi, n n .
, la autorizaban las Leyes de Navar- 

ra, sin ponerla otra limitación mas, 
que el que el sugeto escogido fue- 

% se persona, que por su sangre, por 
% su autoridad, por su poder, y por 
*„ su respeto no desmereciese el Ce- 
„  tro de aquel noble Reyno. Usan- 
,, do, pues, de su derecho, le renun- 
„  c ió , cedió, y donó al Rey de Cas- 
„  tilla D. Henrique, que avia sido su 
„  marido, y en quien indubitable- 
„  mente concurrían las precisas cir- 
,, cunstancias, que le habilitaban á la 
„  Corona de Navarra. El Infante D.
,, Fernando de Aragón fue después 
„  legitimo sucesor , y heredero de 
„  D. Henrique en la Corona de Cas- 
„  tilla, Estados, y derechos, que le •
„  pertenecían por su patrimonio 
„  con la Infanta Doña Isabel. Y no 
„  pudiéndose negar, que la renuncia,
,, y cesión del Reyno de Navarra, he- 
„  cha por la Infanta Doña B'anca en 
„  favor del Rey de Castilla, le dió por 
„  ló menos á éste un gran derecho á

» aq«el
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A.deChr „  aquel Reyno; es innegable , que el 
1 5 u . w mismo tuvo el Rey Catholico, co-

3, rao quien sucedió á Henrique ea 
todos sus Estados, y derechos,

„  Es verdad, que Doña Blanca en 
5,la  Protesta , que dejó hecha en 

Ronces valles , expresamente ex- 
„  cluía al Infante de Aragón > pero 
„  esta exclusiva foé personal , y no 
5 ,ofreciéndosela por entonces,que 
5, el Infante podia ser heredero del 
5, Rey de Castilla, en quien tres dias 
„  después renunció, y cedió todos 
„  sus Estados, Y  asi, aunque conee- 
„  damos, que en virtud de la exclu- 
„  siva de la Infanta, quedó incapáz D . 
„  Fernando de sucedería en la C oro- 
„  na de N avarra, como Infante, óco~ 
„  como Rey de Aragón 5 no quedó inca- 
„  páz de sucedería como legitimo he- 
5, redero del Rey de Castilla, á quien la 
,, misma Infanta declaraba por su Je- 
„  gitimo sucesor. Quizá en atención 
„  á este reparo, quando el R ey Ca- 
„  tholico hizo después la conquisa 
,, de N avarra, no la agregó, como 
„  fácilmente pudo, á sus Estados de

Ara-



d e  E sp 'aüa. V, P a r t í . 3 r p  
„  A ragón, sino á la Corona de Cas- A.<kchr 
„  tilla, reconociendo, que el dere- m u . 
w ch o, que tenia áella , se fundaba 
9, precisamente en el que le daba esta 
„  Corona. Y  ve aqui, que no es ne- 
„  cesarlo Apologista tan elocuente, co- 
f, rao al Padre Duchesne, y á los de- 
„  más A u tora Franceses se la  figu- 
„  ra s para justificar al Rey Carbólica 
,, en el grave crimen, que le imputan 
9> de aver usurpado el Reyno de Novar-  
„  ra a sus mismos sobrinos. Tenemos 
„  el consuelo de que para esta justi- 
„  ficacion solamente nos hemos va- 
„  lido de los hechos, que confiesan 
„  los mismos Franceses, sin aver si- 
„  do menester echar mano de los 

delitos personales de Juan de La- 
„  brit, y de la llamada Rey na Doña 
„  Leonor, fautores de los Hereges;
„  y que como á tales se dice, que el 
3, Papa Julio II. los declaró decaídos 
„  de los derechos, que tenían, ó po- 
5, dian tener á los Estados, que ocu- 
5, pabam y que absolviendo á sus Va- 
5, salios del juramento de fidelidad,
„  concedía dichos Estados al primer

„  Prin-
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A.deGhr „  Principe Catholíco, que se apoden 
i jn .  ,, ráse de ellos. Los Autores ultra- 

„  montanos niegan el hecho de esta 
„  Bula > y aun suponiéndola cierta, 
„  niegan con mayor empeño, que el 
„  Papa tenga semejante autoridad, ni 
j, jurisdicción sobre los Estados tem- 
„  porales de los Principes Christia- 

nos, aunque cometan los mas atro- 
3, ces delitos contra la Iglesia. Noso- 
„  tros nos abstenemos de una ques- 
,, tion igualmente odiosa > que poco 
3, necesaria, para defender al Rey C a- 
3, tholico en la conquista, que tan 
5, furiosamente le acriminan del R ey- 
„  no de Navarra. Y  aunque no pre- 
„  tendemos, que nuestras razones 

§ „  convenzan de indisputable su legi-
„  timo derecho á esta Corona, esta- 

- " „  mos plenamente persuadidos á que
„  apenas avrá Principe en el mundo,
„  que no posea otros Estados con ti- 
„  tulos mucho mas débiles : y con 
„  todo eso tienen la dicha de no aver 
„  caído en tanta desgracia de los Po- 
„  líricos, ni de los Historiadores.

C A R -



CARLOS I. Y V, EN EL IMPERIO,

Carlos J^u'm toy Primero acá en Españaf 
'Em perador Invicto de Alemania,
E n  N a v a rra , en M ilá n , en Rom a, en 

Gante,
Victorioso, y  triunfante9 
T en  la  B aja Sajorna,
Venturoso en Boloniaj
(57 , R en ti, y M arsella
Algún tanto la dicha se atropella>
Porque la inm ortal gloria 
V e P a v ía  se temple en la  memoria, 

triunfar de todo su heroísmo,
No aviendo que ven cer, vencióse é l mis

mo.
Bien puede un Rey ser gran Rey, 

sin ser tan grande como Fernando el 
Catholico. El Reynado del nieto 
puede entrar en competencia con el 
del abuelo, sin cederle mucho. Car
los , Primero de este nombre en Es
paña , y Quinto en Alemania, era de 
genio mas vivo, v mas ardiente, que
y J  '  * , “

su abuelo : este daba mas a la refle
xión , aquel á la acción, Fernando 
era el primer hombre del niiiodo cu 

Tom .IL X  pte-

de E spada,V . Parte. j 2 i
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A.deChr prevenir ios lances, y  en aprovechar- 
2 s u . se de las ocasiones: Carlos no era 

tan adelantado, ni tan feliz en preve
nir lo futuro; pero su valor, y su di
cha suplían con ventajas la falta de 
previsión. El uno aseguraba el suce
so antes de la em presa»el otro en la 
empresa misma era fecundo de arbi
trios para asegurarle, aunque tal vez 
no le salió bien la cuenta. En Fernan
do dominaba la prudencia, en Car
los el valor. El Reynado de Carlos 
fue mas ruidoso en el m undo, el de 
Fernando mas aprovechado. Fernan
do conquistó m ucho, y  conservólo 
todo; Carlos de todas las conquis
tas , que hizo en Europa, solo con
servó el Milanés 5 siendo asi, que no 
fué ésta la mas legitima de todas. A s
piraba sin rebozo á la Monarquía 
universal, y foé harto dichoso en no 
aver perdido la suya. Fué bien me
nester todo su valor, y toda su peri
cia en el arte militar para mantenerla 
sin diminución.

Las primeras guerras fueron pre
cisas , y la necesidad le empeñó en

ellas
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ellas $ las otras fueron voluntarias, y A.d 
se merió en ellas por ambición , ó  1 ?1 
por capricho. A  ios nueve meses, 
después de la muerte de su padre, sa
lió de los Países Bajos, donde se avia 
criado , siendo Gobernador de ellos 
el Emperador Maximiliano, su abue
lo. Desembarcó en Asturias, y á los 
diez dias después que arrivó á Villa- 
viciosa , murió el Cardenal Ximenez 
en 29. de Septiembre de 15 17 : pér
dida , que merecía ser muy llorada, 
aunque Carlos todavía no conociese 
bien lo que perdía. Apenas se avia 
hecho cargo de sus Estados, qnan- 
do la muerte de su abuelo el Empe
rador Maximiliano le llamó al T ro - 15  
no Imperial, y á la rica sucesión de 
los Dom inios, que su Casa poseía en 
Alemania. El dia doce de Enero foé 1 * 
electo Emperador por la mayor par
te de los votos, y pasó á coronarse á 
A ix La-Chapela. Portóse bizarra
mente con su hermano Fernando, 
que yá era R ey de Bohem ia, cedién
dole todos los Países, y Estados, que 
avia heredado de Maximiliano , sin

X a  re-
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A.aeChr reservarse en Alemania mas que los 
lya0‘ Países Bajos, y el Imperio. Aun des

pués de un desmembramiento tan 
considerable de Dom inios, quedaba 
el Monarca mas poderoso de la Eu
ropa: tan prodigiosamente se avia 
engrandecido la Casa de Austria, 
siempre afortunada en matrimo
nios , por medio de los varios casa
mientos de las hembras.

Dejábase sentir en España la au^ 
sencia de su Rey. Avia conñado su 
Gobierno al Cardenal Adriano, que 
avia sido Preceptor suyo, y á quien 
elevó después á la suprema Dignidad 
del Sumo Pontificado, dejándole por 
Asociados á D. Iñigo de Velasco, y 
á D.Henrique Henriquez,aquel Con
destable , y éste Almirante de Casti
lla. Toda la vigilancia, y toda la des
treza de los Gobernadores , no fue 
bastante á embarazar, que los Espa
ñoles murmurasen, y se quejasen de 
2a avaricia de los Flamencos, que 
ocupaban los primeros cargos de la 
Monarquía, resintiéndose de la du
reza , y del despotismo de su domi-
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nación, natural mente imperiosa. Pe- A. 
ro lo qae mas les haciá levantar el 1 s 
grito , hasta ponerle en el C ielo , era, 
que remitiendo á FJandes el mejor 
oro de España, alteraban, ó  adulte
raban la moneda, que dejaban en el 
Rey no. Oyéronse estas quejas con 
desprecio, porque Adriano, en quien 
residía la mayor autoridad, era Fla
menco , tenia toda la confianza del 
R ey, y favorecía á sus Paysanos. L os 
malcontentos creyeron, que serían 
mejor oídos con las armas en la ma
no $ tomáronlas, y levantaron mas el 
grito. Pero aviendo perdido primero 
la batalla de Viflalar el día 23.  de 
Abril de 15 2 1 . en la qual quedaron 
prisioneros los principales Cabezas 
de la rebelión; y después en el año si
guiente la de Toledo, abandonaron 
las armas, depusieron las quejas, y las 
declararon por injustas, y por mal 
fundadas. El vencedor siempre tiene 
de su parte á la razón. Todo el deli
to de los Flamencos consistía, al pa
recer, en no aver nacido Castellanos 
porque en ninguna Monarquía se

X  3 pue-
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A.deChr puede mirar sin ceño , y sin dolor,: 
1 511 • que los primeros Empléos estén ocu

pados por Estrangeros. En haciéndo
se ricos, y poderosos, no pueden ser 
inocentes > y todo quanto se publica 
en deshonor, y en descrédito suyo, 
es recibido con aceptación.

Durante estas inquietudes do
mesticas , entraron los Franceses en 
Navarra. No hallaron mas resisten
cia , que solo en el Castillo de Pam
plona 5 ó por mejor decir, únicamen
te en el valor de Don Ignacio de L e 
yóla, que fué después Fundador de la 
Compañia de Jesús. Luego que una 
bala de artillería puso á este Marcial 
Joven en estado de no poder pelear, 
abrió el Castillo las puertas, y toda 
la Navarra se sujetó al vencedor el 
año de i s 2 1 . El Egercito Francés, en 
vez de fortificarse en Navarra, pasó 
á Castilla para dár calor á los malcon
tentos. Pero encontró con lo que no 
pensaba; Tropas valerosas, que lue
go le arrojaron de Castilla, le vinie
ron siguiendo, y batiendo hasta las 
cercanías de Pamplona, y le obliga

ron
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ron á volver á pasar los Pvrinéos. Si- A. 
guieronse tres Campañas igualmen- 15 
te gloriosas para España, que quita
ron la gana á los Franceses de pensar 
en nuevas intentonas sobre Navar
ra. Es cierto, que este Reyno ha si
do siempre el objeto de los cariños, 
y al mismo tiempo del profundo do
lor de la Francia; pero la Casa de Bor- 
bón, heredera de la de A lbrit, se ha
lla yá ventajosamente indemnizada, 
aviendo recogido la sucesión univer
sal de la Monarquía de España.

Desempeñó bien el Cardenal 
Adriano la confianza de su Am o , y  
le dejó bien servido en el Gobierno. 
Igualmente bien le avia servido ante
riormente en el oficio de Preceptor, 
y  en el ministerio de la Negociación; 
pero también fueron bien premia
dos sus servicios. Aviendo vacado la 
Silla de San Pedro por muerte de 
León X . empleó el Emperador toda 
su autoridad, y todos sus oficios en 
colocar á Adriano sobre el Trono 
Pontificio. Era sin duda el Cardenal 
digno de esta elevación 5 pero no

X 4  bas-
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A.deChr bastaba merecerla para conseguirla. 
15 11. Avia grande distancia desde la Ca- 

thedra de Theología en la Universi
dad de Lobayna á la Cathedra de San 
Pedro. Pero aunque Ja distancia era 
mucha , el camino no fué largo 5 y 
además de eso fué muy brillante pa
ra Adriano. Pagóle el Emperador 
con ventajas lo bien que le avia ser
vido $ pero en la misma liberalidad 
de este premio esperaba Carlos ha
cer tamoien su negocio, y no se dur
mió. P id ió , y obtuvo del nuevo Pa
pa el derecho de presentar todos los 
Obispados de España, y la perpetua 
administración de Jos tres Maestraz
gos de las Ordenes Militares. Todo 
lo esperaba de un Pontífice, que se 
lo debía todo, y le estaba del todo sa
crificado ; pero quiso su desgracia, 
que este Pontificado fuese de muy 
corta duración» porque aviendo sido 
ejeéfco el dia 10 . de Enero de 15 2 2 . 

1 5 2 3  • murió Adriano el año siguiente.
Desembarazado Carlos de las 

turbaciones interiores, y libre yá de 
la guerra de N avarra, se empeñó en
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la del Miíanés. Acababa el Duque Es- A.deC 
forcia de ocuparle, arrojando de él 1 f »3* 
á los Franceses, después de la rota» 
que estos avian padecido en la Bico
ca > pero no puniendo mantener so 
Conquista, sin ser poderosamente 
socorrido, acudió al Emperador, que 
le embió muy buenas Tropas. Fran
cisco L  Rey de Francia, pasó los A l
pes segunda vez á la frente de su 
Egereito 5 y aviendose apoderado de 
la mayor parte de las Plazas de aquel 
Ducado, formaba el sitio de Pavía, 
quando se dejó ver el Egereito Im
perial. Atacó al Francés á vista de 
aquella P laza, derrotóle enreramen- 
t e , hizo prisionero de guerra al Rey 
Francisco, y volvió á reducir el Du
cado de Milán á la obediencia de Es- 
forcia. Fue conducido á Madrid el 
R ey de Francia, donde rescató su Ü- 15 25 
bertad con la renuncia, que hizo de 
sus derechos sobre los Países Bajos, 
G enova, A s t , y elMilanés : cedió 
también la Borgoña 5 pero esta ce
sión se recompensó después por una 
gran suma de dinero. N o gozó lar

go
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deChr go tiempo el Duque Esforcia del be- 
1 í * neficio, que avia recibido del Empe

rador , porque el mismo Carlos le 
despojódel Ducado de Milán , pre
tendiendo, que mantenía inteligen
cias secretas con sus enemigos.

Estremecióse la Italia toda al vér 
esta conquista > pues poseyendo Car
los á Ñapóles, Sicilia, y Cerdeña, y al 
Milanés, toda ella se creía yá sujeta á 
las cadenas del Emperador. Coligóse 
secretamente el Papa Clemente VIL 
con el Rey de Francia,y fue victima de 
su demasiado miedo. Envió el Empe
rador un Egercito al Estado de la Igle
sia , mandado por el Duque de Bor- 
bón, gran Soldado, y no menor Ca
pitán , que descontento con la Corte 
de Francia, se avia pasado al servicio 

g del Imperio el año de 1525 . Batió 
* el Egercito del Papa al paso del rio 

Mincio, y marchó derecho á Rom a. 
Resuelto á tomarla por asalto, hizo 
aplicar las escalas, subió de los pri
meros , y fue muerto de un arcabu- 
zazo, que le dispararon desde la mu
ralla. Pero sin embargo de este fu -
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nesto accidente ? fu é  Rom a tomada, A.deChr
pillada, saqueada, y el Papa encerra- I *1 ** 
do en el Castillo de Sant- Angel, don-
i i* /  i * « *de rué detenido como prisionero.

Llegó la noticia de « te  suceso á 
Valladoiid, donde se hallaba á la sa
zón el Emperador, entregado con 
toda la Corte á los regocijos públi
cos por el nacimiento del Principe D« 
Phelipe, hijo de la Emperatriz Do
ña Isabel, hermana mayor del Rey 
de Portugal. Mandó al punto, que 
cesasen todas las Fiestas , como si 
uviese recibido una funestísima no
ticia , y ordenó que en todas las Igle
sias de España se hiciesen oraciones 
públicas por la libertad del Sumo 
Pontífice, á quien él mismo tenia pri
sionero. Las oraciones tuvieron el xs 
efeéto deseado , porque , sensible 
Carlos á los votos de la Iglesia C a- 
tholica, se dejó ablandar. Reconci
lióse con el Papa, poniéndole en li
bertad , y recibiendo de su mano la 
Corona Imperial en la Ciudad de Bo
lonia : hizo, la paz con el Rey de 
Francia, restituyéndole sus Rehenes,

me-

w
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A.cícChr mediante la suma de dos millones de
15 so.

? 53i

oro en cambio del Ducado de Bor- 
goña; y también se compuso con el 
Rev de Portugal, cediéndole las M o- 
Jucas. Después hizo elegir por R ey 
de Romanos á su hermano Fernan
do , que además de poseer los Esta
dos hereditarios de la Casa de Aus
tria , unía en su cabeza las Coronas 
de Ungría, y de Bohemia.

Las continuas guerras de Carlos
avian apurado sus tesoros, y teman 
oprimidos á Jos Pueblos con nuevas 
contribuciones. Parecióles á Jos Fla
mencos , que eran ellos ios mas car
gados , y tomaron Jas armas para de» 
tenderse. Amenazaba una subleva- 
cion generaJ en los Países Bajos, que 
clamaban porJa presencia del Empe
rador. En estas ocasiones nada im
porta tanto como Ja celeridad. Para 
ir con mayor diligencia , pidió Car
los al Rey Francisco el paso libre por 
Francia, el que Je fué concedido con 
sumo gusto. Transitó por París, 
donde se le hizo un recibimiento * y 
un cortejo correspondiente á quien

le
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le hacia, y á quien le recibía. Pero AAeChr 
fué prudencia ponerse en manos de 3r* 
su enemigo capital r Conocía sin 
duda Carlos la hombría de bien 
del Rey Francisco, y la inviolable fi
delidad con que guardaba su pala
bra. Con todo eso , en reglas de pru
dencia no se puede escusar la teme
ridad del Emperador; y en reglas del 
honor no hay expresiones bastantes 
para alabar la fidelidad, y la genero
sidad del Rey. Com o la política del 
mundo se gobierna por cánones 
muy distintos, que la que se funda en 
la honradez, fué problema entre los 
Políticos de aquel tiem po, quál de 
los dos Principes se mostró mas ne
cio, ó Carlos, que se entregó en ma
nos de Francisco; ó Francisco, que 
no se apoderó de Carlos hasta la 
efe&iva restitución de Navarra, y del 
Milanés. L o  cierto es, que Carlos sa
lió libremente de Francia, con ma
yor dicha, que prudencia^ para col
m o de su felicidad, sola su presen
cia calmó la tormenta de los Países 
Bajos. Quando se hallaba en París,

ofire-
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.deChr ofreció al Rey de Francia, que le res- 
5 40. tituiría el Mílanés 5 pero como dila

tase el cumplimiento mas de loque 
sufría el humor de los Franceses, en
traron estos en Italia , batieron ei 
Egercito Imperial cerca de Cariñán 

1544, en Cerisola » y aquel mismo año se 
volvió á hacer la paz; pero el Mila- 
nés no se restituyó. Avia el Empera
dor penetrado en Francia por Picar
día , y el Rey de Inglaterra amenaza
ba un desembarco en Normandía: 
circunstancias, que obligaron al Rey 
Francisco á firmar los artículos de la 
P az , siendo uno de ellos, que el Du
que de Orleans casaría con una hija 
del Emperador, y se le cederían los 
Países Bajos con titulo de Rey? ó con 
una hija de Fernando, á quien se le 
daría en dote el Ducado de Milán» 
mas nada de esto tuvo efe&o.

No estaba el Imperio menos ne
cesitado de la paz, que lo estaba la 
Francia; porque la heregía de Lute- 
ro avia hecho en él rápidos progre
sos. Fué su origen en Saxonia el año 
,15 17 . y supo elegir los medios mas

efi
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eficaces para traher á su partido á to- A.deChr 
do genero de gentes: á ios Principes 1 í 44* 
haciéndolos dueños de los bienes de 
la Iglesia 5 á los Clérigos, Frayles, y 
Monjas, permitiéndolos el matrimo
nio ; á los Pueblos, librándolos del 
ayuno, de las abstinencias, de la Con
fesión Sacramental circunstanciad, 
de la necesidad de las buenas obras, 
de la obediencia á los Prelados, y de 
la sujeción á las Leyes de los Princi
pes. Esto es lo que se llamaba Liber
tad Evangélica % y como se perdona
se al adjetivo, por lo demás era ver
daderamente Libertad, ó por mejor 
decir un desenfrenado libertinage.
Un Evangelio, que tan dulcemente 
lisonjeaba á la concupiscencia , á la 
avaricia, y al amor de la independen
cia , logró en poco tiempo un prodi
gioso numero de Discípulos en to
das las clases, en todos los Orde
nes , y en todos los Estados de Ale
mania , abrasándola toda con el fue
go de la discordia, y de la rebelión.
Desde que Carlos ocupó el Trono 
del Imperio , avia trabajado inutil-

men-
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mente en apagar este incendio, va
liéndose de todos Jos medios suaves, 
que supo , y pudo para solicitar la 
paz, y la concordia 5 pero rezelando- 
se el Duque de Saxonia, el Lantzgra- 
ve de H ese, y otros Principes L u 
teranos , que echase mano de las ar
mas para reducirlos, se confederaron 
contra él. Luego que el Emperador 
hizo la paz con las Potencias Catho- 
Jicas, tomó sus medidas para disi
par esta Liga. Los Protestantes (asi se 
llamaban yá los Luteranos, por a ver 
protestado contra el Concilio de 
Trento) los Protestantes se previnie
ron de su parte resueltos á hacerle 
frente. Fuélos á buscar, y ganó una 
vi&oria completa, haciendo prisio
neros de guerra al de Saxonia, y al de 
Hese. Poco tiempo después los dió 
libertad , sin sacar de su victoria to
das las ventajas* que se avia prome
tido la Iglesia Catholica 5 porque se 
vió precisado á contemporizar con 
los Protestantes, para separarlos de 
la Alianza de la Francia* y para valer
se de ellos contra el T u rco , que ve-
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BÍaá echarsesobre toda laAlemanía. A.deChr

¿- ' ^ J,ema vados vjuinto tanto eui- 1550* 
dado; como Labilidad para, suscitar 
en tiempo oportuno nuevos enemi
gos á la Francia $ y la Francia por su 
parte no se descuidaba en aprove
char las ocasiones, de que no Jefal- 
tasen á CarlosQuiuto. Víendoíe en
tretenido con el Turco, y con Jos

que aca
baba ■ de ra n a co  L  m
apoderó dé los tres Obispados de 
M etz , T o u l,y V e rd u n , que perte
necían al Imperio *1 y  además de esto 
iiurodujoi^gu^rracen el Milanés, y  
en los Países Bajos. Acomodóse el
Emperador con los Protestantes, y I 5S1* 
juntando un Egercito de mas de 
ochenta mil hombres, emprendió el 
ritió de Metz con■? numerosa artille
ría. La vigorosa defensa dei Duque 
de Guisa, que se encerró dentro de 
la Plaza, el rigor de la estación , y  
tnas que rodo las enfermedades epi
démicas, que se declararon en el cam
po , arruinaron el Egercito Imperial, 
y  pusieron al Emperador en preci- 

Tom.ll. Y  sion
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sion de lévahtar sitio s#
15 i  i* sensible esta desgracia* que Ja que 

avia padecido delante deMarseHa, y  
comenzó desde aqttel tiempo á mi
rar con tedio, 
cirio de la guerra!

ció su Egercito ottarota por las ai^
inas Francesas juntó á* Renti éti e! 
País dtf A rto is: íióticikf, qUe recibió

gaño estaba-yá pensando en tocar Ja 
retirada. „  Bien se conoce, d ijo , qué 
^ ]a Fortuna es Damas Cortesana, que
1i gusta s mozos
„  viejos*4 5 
del Rev de Francia, *
poco él egemplo deSan Francisco de 
Borja , y las conversaciones, que tu
vieron los dos sobre la vanidad de la 
gloria humana, y sobre la importan* 
cia de Ja salvación eterna, para qué ñ+ 
nalmente se reso lv iese ! poner al
gún espacio entre los cuidados del 
mundo, y el principio de la eterni
dad. Renunció las Coronas de Espa
ña , y del Im perio, cediendo la pri^

me-
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Sí#

es Bajos , y  1555

a su
isa

la Corona de Castilla las conquistas 
de la America, que se hicieron en su 
tiem po, y no eran poco comí

El año de 15 18 ,Fernando Maga-- j

Manes , Portugués, descontento de 
su Patria , porque pagaba mal sus 
servicios  ̂ los vino á ofrecer á Car
los, Partió de Sevilla con cinco Na
vios > y el año de 15 19 - descubrió las 
tierras, que de su nombre llamó M a- 
gallanicas, de Jas quales tomó pose
sión en nombre de su A m o el R ey  
de España, Hernán Cortés conquis
tó á México en el año de 15 2 0 .7  ea 
ei de 1526 . Francisco Pizarro se apo
deró dd Perú., cuya conquista trajo 
tras de si las de C h ile , y del Para# 
guay. A  tan mobles adquisiciones 
agregó Phelipell. las Islas Philipí# 
ñas, que debió al valor del adelanta
do Mi}

Y a na-



540 C ompíííd. ns ía  
rianas , conocidas también por el 
nombre de Islas de losLadroncs. Fi
nalmente^ en tiempo de Phelipe III. 
Don Juan de Oñate paso á España 
en posesión del Nuevo M arico en el 
año de 1598. i
: Con el motivo de tantas con- 
quistas fuera de Europa se excita una 
question curiosa, si son útiles, ó per-: 
nidosas á España i La decisión pue
de arreglarse por el hecho, exami-í 
nando, si España está oy dia tan po
blada , tan cultivada $ tai) rica, tan 
fuerte > como lo éstabaen tiempo de 
Fernando el V . ó Fernando el 1II> Es 
asi, que tiene mas dineto ? pero tam- 
bien ha crecido el precio de los gé
neros , á proporción de la< abundan
cia deloro : también se han aumen
tado los gastos de la C orona, al paso 
que se han multiplicado los Países, 
que es preciso defender, y conser
var. ■ ■ ; .

Sea lo que fuere, Carlos Quinto 
dejó heredados á su hijo todos estos 
dominios adquiridos, y se retiró al 
Monasterio de Y  usté , del Orden de

Sani
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San Geronymo, cerca dé Plasenda 
en Castilla la Vieja. Allí .paso los dos 
años de vida % que le restaron , te-r 
niendo en nada los Laureles , y Jas 
Coronas caducas r en comparación 
del Reyno eterno dé la gloria, ácu
ya posesión aspiraba, pretendiendo 
asegurarse1 en ella por medio délos 
egerciciosde piedad christiana, á que 
se dedicó hasta su postrero aliento. 
Cedió generosamente -a los Caballé? 
ros de San Juan la Isla dé M alta, des? 
pues que perdieron la de Rodas.

NOTA D E L  TRADUCTOR.
* ‘ . ' ‘ •

- „  Esmuy digna del mayor elogio
„  la imparcialidad , y  la veracidad 
^  con que nuestro Autor apunta los 
•„ sucesos de este glorioso Reynado, 

tan funestos á  la Francia, como des? 
figurados por otros mdbhos Escri- 
tores de aquella Nación. Con todo 

„  e so , no deja de reconocérsele tal 
vez el espíritu nacional en el modo 

,, con que explica algunas operacio- 
„  nes de C arlos, Quinto. D ice , que 
„  aviendo colocado en el Ducado de

‘  Y  3 „  Mlr

A.deChr 
1 y f j.



„  Milán á FranciscoEsforcia, Jé des* 
„  pojó después de él /, $mcndiéncb} 
n que mantenía inteligencias éecretas 

ít¿7/2 x#x enemigos. Esta, expresión dá 
„  á entender, sin mucha obscuridad, 
„  que no avia en realidad tales inte- 
„  ligencias, y  que éste fue un pretex* 
,, roa femado, de que se sirvió la am- 
„  bidón de Carlos, para apoderarse 
9, de aquel Ducado $ pero el hecho 
„  fu e , y los mismos Historiadores 
„  Franceses ló confiesanque no so- 
„  lo se le convenció al Duque Frarr? 
„  cisco de estas inteligencias , poco 
„  $eles, sino qué subió mucho mas 
,, de punto la torpeza, de su ingra- 
,, titud, y de su infidelidad. Viendo 
„  que el Marqués de Pescara estaba 
,, descontento del Emperador, tuvo 
,, aliento para solicitarle, que se le? 
9, vantase ton el Réyno de Ñapóles, 
,, ofreciéndole el consentimiento del 
„  Papa, y la protección de los Vene- 
„ cíanos,y facilitándole los medios 
„  de pasar á cuchillo las reliquias del 
„  Exerrito Imperial. Fingió el Mar- 
3, qués dárle oidos para descubrir

„  to-
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„  todo el venéno, que ocultaba ct 

su corazon, y dió parte al Empe- 
„  rador de lo que pasaba. N i pu- 
„  do Carlos castigar con mayor be- 
j, nignidad una traycion tan alevosa, 
,, que contentarse con privar ai Du- 
„  que de un beneficio, de que le ha- 
9i d a  indigno su excesiva ingratitud. 
,, A si refiere este suceso Monsieur 
^d e Prado en el tomo 3. de su Cptn- 
,, pendió de ja  Historia de Franda. Y  
9i pudiera aver añadido el Padre Du- 
„  chesne, para credito de la modera- 
,, d o n , y de la generosidad de Car- 
V, lo s, que algunos años después, no 
„  solo restituyó el D ucadode Milán 
„  á Francisco Esforcia , dándole el 
„  mismo Enaperador la Investiduras 
^ sino que le concedió por muger A 
,, una de sus sobrinas.
- ;: „  Echase menos en nu^tro Com - 
„  pendiador alguna noticia de Ja se- 
¿  gunda guerra , que movió el R ey 
,j Francisco contra el Milanés, para 
„ven ear la muerte de Carlos de
33 Sil

en Milán
secreto

Y 4 33b u
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„  Duque E ^orcia^ ' p&í Cierta déSa-* 
,,2<íHi ^ártkular >? ¿jué^avia tenido 
„  con esté M inistro. Pudo tener al- 
„  guoa apariencia de justo* el prinri** 
ü  pió* de este rompí miento » pero 
,, muerto él Duque á los principios 

de la gu erra, no es tán fácil justifir 
ca f é ll^ p é ñ o  V^ne hizb el R ey  de 

„  Francia en apodesarse de aquel 
a¿ Ducado^ preténdiendó Jé pertene*^ 

cia d^pkes dé la muerte de Ftan-

kdeChr

« sin
í)

caso de que seis 
años antes avia renunciado sóleim- 

„  nementeen el Trátadb de Cám- 
,, bray la! Soberanía deVlandes , y  del 
Condado de jírtois, con los derechos que 
podía tener al Ducado -de Milán y y  
di Reyno'de Ñapóles. „  Quizá no tdCó 
„  estepúnto el P. Duchesne, porque 
„  se hallaría algo embarazada su dis- 

crecioir V f  su delicadeza en con- 
„  ciliar la mala fé de este procedi- 
„  miento con aquella1 hombría de 
bien., y  con aquella ■ inviolable fideli
dad en cumplir su palabra „  que pon- 
„  dérá. tanto en el Rey Francisco. ■ 

¿  Póir d  mismo principio se pac?
de
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de presum ir,que suprimiría otro

33
„  pasage muy ramoso etí la

de este Monarca concerniente, i  
„  Carlos V . El día 14 . de Enero deí 
„  año de 15 17 . entro en el Parla? 

mentó de París , ocupo su Real 
Lecho de Justicia s y aviendo oído 
las acusaciones, que Capel, Abo- 

j, gado General (corresponde á Fis* 
cal del Conseio acá en España) in-33

37
33
33

tentó contra el 
de de Flandes, acusandolede

Con-
33
„  lión, y otros delitos, le Citó el Rey 
3, para que compareciese dentro de 
v  tanto tiempo ádár razón, como 
^V asallo , de lo que se le acusaba* 
„  Pasados los términos de la cita?? 
3, cion , y no pareciendo la parte del 
3, Em perador, se le condenó en re-» 

beldía, y se pronunció sentencia de 
^confiscación de todos los Estados 
,, que poseía, dependientes de la Co* 

roña de Francia. Y  con efe& o, ha* 
„  ciendose el Rey Francisco ejecu
t o r  de su sentencia, se puso á la 
i, frente de treinta mil Alguaciles , y 
»  entró por losEstados de Flandes i  
1 „ tra -

tffi pj;
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A.deChr . _ trabar la ejecución. .

No debió de señalarse en a

ff
í*

íf

Juicio algún Abogado, que siquie
ra de caridad , y como Abogado 
de pobres., defendiese la Causa del 
Emperador. Si le uvieran nombra
do alguno, por zurdo que fuese, es 

j, de cre'er, que, ó le uviera liberta- 
d o , ó á lo menos conseguiría, qué 

i9 se mitigase el rigor de la sentencia* 
i9 Podía alegar, que aviendo renun- 

ciado el Rey solemnemente el diá 
„  5. de Agosto del año pasado de 
991529. la Soberanía del Condado 

de Flandes, y de Artois en favor de 
9, Carlos, Emperador de Alemania, 
9, y Rey de España, como constaba 
„  de la letra del Tratado de Cam - 
„  bray, á que se remitía 5 aun quan* 

do anteriormente á esta renuncia 
„  uviesen reconocido los Condes dé 
,, Flandes algún yasallage, ó depen
d en c ia  de la Corona de Francia^ 
99 que negaba, yá no avia lugar á es- 
„  te reconocimiento después de di- 
„  cha renuncia, á menos que ésta se 
33 califícase de íictiáa, ilusoria, palia-

« d a ,
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d a , y hecha con ánimo de en

era

4 01 
un ,aj 

por tanto ¿
*

responsable de sus 
;,buenas, ó malas ante elSupremo 
j, Tribunal del Rey del Cielo* é Quien 
„  reconocen vasallaje lo: 
j, la tierra 5 
„  bia ser rê
„  y apercebido , para que en adelan- 
j, te no excediese los términos *
„  o ficio , engañando indecentemen- 

te al Rey con capa de lisonjearle, y  
,, ofendiendo en lo mas delicado del 
,, honor á todos los Soberanos. En 
9, la justificación del Rey

tan notoria como su hombría da 
bien, es natural que hiciese grande 
impresión la solidez, y la eficacia 
de este breve alegato , y  que no 
a  viese pasado á una sentencia, cu
ya ejecución se volvió contra su 
misma cabeza, y  salió muy costó1* * /  ̂ 1 1

I? que
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3 4 8  GO MPENOÍ DELA
„q u e pasarían
^ tras; advertencias rr  si uvierámos 

añadir todas lás que pide el -texto 
Francés en este Rcynado, para m o- 
detar las expreslones menosfdecq- 
rosará la- justificación, y á la glp- 

^  ría 4el im perador r las que confe- 
m sam osse escaparían sin sentir a I4 
,, preocupación natural de nuestro 
■ „ Autor ̂  sin ofensa dé su veracidad?

i r e II. J '
? * -

Segundo de este nombre, heroicamente 
E n  San ¿¿húntin^ en Portugal, en Flan;
í ■' d e s ^ ■
ViBorlas logró
Tero siendo en
Contrario tuvo a l M ar ¡>or envidioso•

gobernado á España p o n  
>e Segundo con igual acierto, 

que prudencia ? todo el tiempo que 
duró ía ausencia del Emperador su 
^  ' sosegar las inquietudes

t? y hallándose yá here
dero de-sus Estados , heredó tam

bién
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la guerra comía la Erantía i lo - 
o  la dicha de encontrarse al 

mismo tiempo con 
pas, y con grandes 
mantenerla con reputación.

io á su s  
el lado

r e í  sitio de San Quintín ,
erre sobre el R io  Somma. Adelan-w ■ * r " ■■

tabase el sido con elm ayor empeño, 
quando se dejó ver el Egercito Fram 
cés, que venía al socorro de la Pla
za. Salió de sus lineas él Español, 
mandado por Filiberto, Duque de 
Saboya, y atacando furiosamente á 
los Franceses, los hizo piezas; con 
cuya feliz resulta pasó el Rey al Cam
po , y apretó el sitio con tanto vi
gor, y esfuerzo, que á los quatro dias 
se apoderó de la Plaza por asalto. 
Fué tan completa la vi& oria, que 
quando Carlos Q u in to recibió en su 
Retiro la noticia , con relación cir
cunstanciada de la batalla, que se le 
despachó por repetidos Córreos^ 
preguntó, si no estaba yá en Parts el 
Rey su hijo: En reconocimiento de

es-

f
¿ £ X

*557-
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h  piedad del Rey el celebre, y mag
nifico monumento del Monasterio 
del Escorial, que consagró á Dios 
por testimonio de su eterna gratir!: 
tud; menosgloriosa la Gam-

Gravelánasigualó a  larde San Quii* 
tin , iió aviendo contrarresto al valor 
dé los aguerridos, y veteranos Ter-? 
ciós Españoles, qné eran temidos, y

por la niejor Infantería de 
Brindó la Francia con pro* 

posiciones de paz 5 y como sucedie
ron al mismo tiempo las turbaciones 
de los Países Bajos, y se efeftuó el 
matrimonio de Ja Infanta de Fran
cia, Madama Isabel, con el Rey Phe- 
lipe, se determinó finalmente á con
cluirla ei victorioso Monarca.

Avia penetrado en los Países Ba
jos la sediciosa heregía de Lucero > y  
en poco tiempo hizo en ellos consi
derables progresos con aumento la
mentable. Dió el Rey Phelipe al reti
rarse de Flandes las providencias, 
que juzgó mas eficaces, para conté?

ner
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ifer'en la obediencia, asi á  los Pue-

por Gobernadora á  Doña 
Margarita de Austria, hij&natural 
de Carlos Quinto, Duquesa de Par
ida , y  Princesa de extraordinarios 
talentos, nombrándola por* su Mini&r 
tro  al Cardenal de Granveh. Distri
buyó los principales Emptéos en la 
N o b le s  , y d ió  la vuelta á  España* 
para celebrar' su matrimonio. Aspi-

ses Bajos el Principe de Orange, y  
los Condes de Horn , y dé Egmond. 1560. 
Ofendidos de no averie conseguido* 
inquietaron la Nobleza, y sublevaron 
Ja Plebe contra la dominación Espa
ñ o la , declarándose Prote&ores de 
los Protestantes, para traer á  su de
voción el numeroso partido de los 
Senarios. L os pretextos de que se 
valieron para cohonestar de alguna 
manera su sediciosa rebelión, fue
ron las nuevas 
avian im puesto,el 
de la Inquisición, y el agravio hecho 
á la Nación en la erección de nue

vos
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A.áeCht vos' Óbilpados. Pidieron; que salle* 
i¿áo> sen del M s  ks Tropas íktrang^ras^ 

y  les fue concedida esta demanda. El 
verdadero: m otivo, que tenían para 
hacerla vera el desarmar al Gobier-r 
no 5 pera da cubrieron con capa del 
b iea público alegando * - que eran 
muy gravbsas:.á la Nacióny que jar 
más se aquietarían los Pueblos,mien- 
tras no se las retirase del País#

i $6$, • Iban ganando insensiblemente 
mucho terreno los tres Cabos de los 
malcontentos. Hasta quatrocientos 

¡ Nobles del País firmaron una especie 
de Confederación, por la qual se obli
garon á mantenerse unidos , y ar
mados hasta conseguir se suprimie
se la Inquisición, y se revocasen los 
Decretos publicados contra los Pro
testantes. .£ú  esta conformidad prer 
sentaron á  la Gobernadora un Me
morial, en que la pedian el egercicio 
libre de Já Religión Reformada j y  
como el Condede Barlemont, que á 
la sazón sé hallaba cerca de la Du
quesa , para exortaiia al desprecio, y 
á la constancia en la repulsa, la dije- 
-• • se
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Secón cierto ayre de menosprecio: 
^Señora, no haga caso de ellos V . A . 
„  porque no son mas que unos infe* 
^üces pordioseros j „  picados los 
Rebeldes de estas palabras, tomaron 
desde entonces el nombre de Por dio-
seros, ó de Mendigos 5 y para distin
guirse con libréa correspondiente á 
este apodo, colgaron de la cintura 
una hortera, ó  escudilla de madera* 
y al cuello una medalla del Rey cotí 
esta inscripción : Fieles Vasalíos del 
Rey hasta la hortera> y escogieron por 
grito de acometer : Vivan los M endi
gos. Enarbolado yá el Estandarte de 
la rebelión, hicieron público egerd- 
cio de la Religión Protestante, sa-* 
quearon las Iglesias, y con los so
corros que recibieron de los Hugo-1 
notes de Francia, se apoderaron de 
muchas Ciudades.
, Hallábase Ja Gobernadora sin - 
Tropas para reprimirlos % y  el Rey 
envió un buen Exercsto, mandado 
por el Duque de Alva * uno de los 
mayores Capitanes de su siglo. Ape* 
ñas entró en Elapdes, quandomas dq 

TbmJL Z  trein-
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A.deChr treinta mil Rebeldes se refugiaron 
i$$é. en lo interior de la Alemania, y los 

demás tomaron en la apariencia eí 
partido de la sumisión , haciendo 
tiempo á que volviese el Principe de 
Orange con los socorros, que avia 
ido á implorar de los Principes Pro
testantes. Inglaterra , Dinamarca, 
Alemania, y los Hugonotes de Fran
cia pusieron en pie dos Egerdtos, 
uno de quince mil hombres, man
dado por Luis,hermano del de Oran- 
ge , que debía entrar por la Frisia 5 y 
el otro de treinta y seis m il, que avia 
de penetrar por Brabante. Avian 
quedado en Fiandes muchos Gefes 
de los Faccionarios, que solo espe
raban el arrivo de las Tropas estran- 
geras para declararse. Prendiólos el 
Duque de Alva; y sustanciada su Cau
sa por el Consejo d éla  Rebelión, (asi se 
llamaba este Tribunal) los Condes 

1567. de Egmond , y de Hora fueron de
gollados en público cadahalso en me* 
dio de la Plaza de Bruselas 5 y otros 
innumerables fueron enrodados, em- 
paladas¿.quemados, y ahorcados, se-

: . . gun
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gun la gravedad de los delitos , de A.deChr 
que eran convencidos: demonstra? *5*7. - 
cion, que se pra&icó en todas Jas Ciu
dades de Flandés, para escarmentar* 
y para contener á los Rebeldes^ Pa
reció excesiva esta severidad , mas 
por entonces salvó á los Países Ba
jos 5 porque ninguna Ciudad tuvo 
valor pará declararse por el Principé 
de Oránge , quando este se déjó ver. 
Precedióle su hermano Luis de Na*? 
sau , entrando, en Frisiacorr su Eger- 
cito á tiempo que el de el Duque dé 
Alva se hallaba muy disminuido* por 
las gruesas Guarniciones * que tenia 
puestas en las Plazas fuertes. Apenas 
constaba de doce mil hombres,quan
do elEgercito enemigo se compo
nía de cinquenta mil. Pero Como ve
nía dividido en dos cuerpos separa
dos , tomó el de Alva la resolución 
de marchar eri diligencia contra L u - 
dovico, y forzándole en sü campo, 
casi le pasó todo á cuchillo * sin de- • L * 
jarle ni aun la sombra de un solo Re
gimiento. Revolvió desde írisia  acia 
el Brabante muy á tiempo para reci-

Z a bic4.
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AideChí: bir al Principe de Orange; ysabieti* 

> d o , que este Príncipe no tenia, ni
víveres , ni dinero para mantener un 
Egercito tan numeroso, se contentó 
con iülé Costeando por medio de al
gunos campos volantes, para ocu-- 
parle tos víveres pór todas partes* 
molestándole también por la reta-i 
guardiá n y echándose sobre ella al 
paso délos ríos.En esta disposición 
se fueron paseando los dos Egercitos 
por tocto el Brabante , la Provincia 
deHam ur; y la de Haynaut> pero al 
fin del paseo se halló sin Egercito el 
Principe de Orange : unos avian de-* 
serrado por falta de víveres, y otros 
avian perecido al tiempo de buscar-» 
los 5 de manera, que el de Orange se 
retiró á Francia con solos trescien-. 
tos hombres descalabrados : tristes 
despojos de cinquentá m il, con que 
avia entrado en Flan des. Cubierto de 
Laureles el General Español, volvió

1 5 69* i  Bruselas, continuando allí, y en los 
demás Pueblos los egemplos de su 
severidad , asi contra los Hereges, 
como contra losllebeldes. i

Los*  *
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Los que se llamaban Mendigos de A’.<fcChi-
, para diferenciarse de los Mendi* 15 

de tierra, equiparon muchas Em
barcaciones , apodera ronse^del Puer
to de la Brilla, pasaron á cuchillo to
dos los Catholicos, que se hallaban " 1
en él 5 obligaron á Hesinga á que se 
juntase con ellos, formando una L i
ga ofensiva, y defensiva contra los 
Españoles; recibieron poderosos so
corros de Inglaterra, y de los Protes- : :
tantes, asi de Francia, como de Ale- 15 72* 
inania: uniéronse con los Mendigos 
de tierra; y redujeron ¿ la rebelión 
con increíble celeridad las Provincias 
de Frisia, de Groninga, de Overisel, 
de U trecht, de Holanda, de Zelan
d a, de Zutphen 5 y de esta m ane» 
dieron principio á la República de 
Holanda. Verdad es, que el Duque 
deA Iva, después de aver derrotado 
el Egercito, con que el Principe de 
Orange volvió á entrar en Flandes, 
aviendo también recobrado á Mons, 
obligó á todas estas Provincias á en
trar segunda vez en la obediencia de
España, excepto Holanda, y ZeJan- 
i Z $ da,
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d a , donde dominaba el de Orange, 
como Principe Soberano. Pero no 
podia reducir á estas dos Provincias 
sin una Arm ada, y sin dinero; y co
mo no le enviasen , ni lo uno, ni lo 
otro , pidió su dimisión , y la ob-» 
tuvo. '•

Estaba impresionada la Corte de 
España, porque asi se la avia infor
mado desde Flandes, en que la seve
ridad de aquel Gran General avia 
echado á perder los negocios de las' 
Provincias. Dióse el Gobierno de 
ellas al Comendador Requesens, y  
tres años después á Don Juan de 
Austria, hijo natural de Carlos Quin* 
t o : ambos insignes Capitanes, cuyo 
valor cedía en poco al del famoso 
Duque de A lva: lino , y otro de ge
nio tan apacible, y de modales tan 
gratas, que entrambos estaban dota-' 
dos de toda la dulzura, que se podía 
desear. Viéndose los Rebeldes en par
te acariciados, y en parte consenti
dos , los fueron entreteniendo con 
vanas esperanzas de que volverían á 
Ja sumisión 5 pero mientras divertían



j j e  E spaIí a ; V .  P a r t e .  3 5 ^  
á los Gobernadores con inútiles con- A. 
íerencias, ellos se fortificaban con 15 
poderosas alianzas. Cayeron al cabo 
en cuenta de que los engañaban, y 
quisieron seguir las máximas del Du
que de AI v a ; pero yá era tarde. Ga
naron algunas batallas, y no por eso 
adelantaron mas. La severidad, y la 
demencia son dos medios tan efica
ces en el gobierno de los hombres, 
que sise  usa de ellos á tiem po, todo 
k> ganan 1 y si se pra£tícan intespesti- 
vamente, todo lo arruinan. En ma
teria de heregía, y de rebelión, siem
pre debe ir delante la severidad, pa
ra abatir, y para sujetar 5 después se 
ha de seguir la clemencia, para ganar 
los corazones yá humillados, y aba
tidos. C reer, que á los Hercges, y á 
los Rebeldes, antes de desarmarlos, 
se los podrá reducir á su deber por 
los medios de suavidad, es no cono
cer el carácter de su genio. Vayase 
subiendo por la Historia de siglo en 
siglo hasta el nacimiento de todas las 
heregías, y se hallará, que la dulzu
ra intempestiva filé eí origen de to -

Z 4  dos
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dos los desaciertos, que padecieron 
los Soberanos, siempre que empren
dieron extinguirlas por este camino» 
ó apagar el incendio de Ja rebelión, 
que ellas excitaron, N o tiene España 
que buscar fuera de casa la experien
cia. Constantemente se burlaron de 
su benignidad los Rebeldes de Jos 
Países Baje» , quedando siempre tan 
superiores, que al fin sacudieron del 
todo el yugo de la obediencia , y no 
pararon hasta erigirse en República 
libre, Soberana ? é independente, ?

Pero lo que mas favoreció sus es
fuerzos fue la poderosa diversión en 
que se empeñaron las armas del Rey 

®* Catholico. Tratábase de unir la C o
rona de Portugal á la de Castilla! 
Avia perecido en Africa el Rey Don 
Sebastian con todo su Egercito. En-; 
ganado, ó vanamente lisonjeado es
te joven Monarca de las esperanzas» 
que le dió M uley, Rey de Fez , y de 
Marruecos , de que é l , y todos sus 
Vasallos abrazarían la Religión 
Christiana , si le socorría contra 
Moluco su Competidor , pasó áeje-
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curarlo con todas sus fuerzas. Suce- A.deCfó 
dióle en la Corona su tio el Carde- 1 *8o* 
nal Don Henrique, quien rio reynó 
mas que dos años: con cuya muerte 
se devolvió la sucesión de la Coro
na á los hijos de Don Manuel, ante
cesor del malogrado Rey Don Se
bastian. Don Manuel avia dejado un 
h ijo , llamado Eduardo, y dos hijas,
Isabel, que era la m ayor, madre de 
Phelipe Segundo ; y Beatriz, casada , ■ .
con el Duque deSaboya. Eduardo, 
heredero presuntivo de la Corona» 
murió antes de revnar, dejando dos 
h ijas: la primogénita , casada con el 
Duque de Parma, era yá difunta; pe
ro avia dejado dos hijos, Rayendo» 
y  Eduardo , que la representaban.
Vivia la segunda, y era muger del 
Duque de Braganza. Viendo Phelipe» 
que ni el de Parma , ni el de Bragan- 
za se hallaban en estado de mante
ner sus derechos contra el Prior de 
C rato , bastardo de Portugal, que se 
avia hecho aclamar por R e y , creyó* 
que tenia bastante justicia para pro
mover los suyos. _ Confió la  ejecu

ción,
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cion , juntamente con el mando de 
nn poderoso Egercito , al valeroso 
Duque de Alva. No pudo encargar 
á mejor Abogado la defensa de su 
causa. Marchó derechamente á L is
boa este insigne Capitán, y derrotó 
al Prior de Crato muy cerca de aque- 
lia Capital. Ganóle otra batalla en las 
cercanías de O porto; y siguiéndose 
otra tercera navál, que consiguió al 
mismo tiempo la Esquadra del Rey 
Carbólico , le pusieron en la pacifica 
posesión del Reyno de Portugal.

Pero no siempre fueron tan afor
tunadas las Esquadras navales de es
te Monarca, como sus Ejércitos de 
tierra; porque muchas fueron arrui
nadas , ó disipadas por las tempesta
des. Su mayor desgracia consistió eri 
la pérdida de la soberbia Armada, 
que mandó equipar en Lisboa.com - 
puesta de cerca de docientas Velas,1 
con quarenta mil hombres de desem
barco , destinando este formidable 
armamento contra Inglaterra, para 
vengarse de los repetidos insultos* 
que la Reyna Isabel ie avía hecho, ya
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Socorriendo , y fomentando á los re- A.deCht 
beldes de Fiandes, y yá mandando 1 5 * 
degollar á la desgraciada Reyna de 
Escocia Maria Estuarda, sin alguna 
legitima razón , y verisímilmente, 
solo porque era Catholica, y avia de 
sucedería. Hizose á la vela esta A r
mada por el mes de Julio § y aunque 
por dos veces padeció en el camino 
dos grandes tormentas , no fueron 
mas que el preludio del desastre, que

A  vista de las Costas de Holanda 
se levantó un furioso viento, que la 
disipó, estrellando contra los esco
llos una parte de ella. Sobrevino á 
este tiempo Ja Esquadra de Inglater
ra 1 y hallándola desunida, y desor
denada , se apoderó de algunos Na
vios , echó á fondo otros, y los res
tantes se vieron obligados á huir por 
el Norte de Escocia, donde p: 
ron iguales infortunios , 
con el ham bre, con el tem poral, y
con las enfermedades: de manera, 
que el cortísimo numero de vasos, 
que pudieron resistir á k  obstinación

de



de tantas desgracias , entró en los 
Puertos de España en estado, tan la-s 
menta ble, que aun á  los mas indife
rentes les causaba compasión. Quan- 
do el Rey tuvo noticia de una pér
dida tan grande, no hizo otra de-? 
monstracion de sentimiento , que 
decir á sangre fría : Yo no envié mi Es* 
quadra b pelear contra los vientos, St 
en lugar de dirigirla inmediatamen- 
te á Inglaterra, se uviera empleado 
desde luego contra los Holandeses^ 
seguramente que yá no avria Repú
blica de Holanda, y el Rey Catholi- 
co uviera asegusado el golpe , que 
deseaba descargar sobre la Reyna 
Isabel, haciéndola partir desde los 
Países Bajos, aumentada con el re
fuerzo , que pudiera sacarse de ellos. 
L a  situación en que entonces se ha
llaban los Rebeldes, facilitaba mu
cho el reducirlos. Tenían sobre sí al 
Principe Alejandro Farnesio , Du
que de Parm a, Capitán incompara
ble , que podía entrar al cotejo con 
los Alejandros, con los Seipiones, y* 
los Cesares. Sucedió á Don Juan d©

Au¿*
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Austria en el Gobierno de aquellos A.deChr
Países? y no aviendo encontrado mas 1 > 84« .
que dos Provincias obedientes de las 
diez y siete, que los componían, avia 
reducido á och o , asi con las armas, 
com o con la negociación. Atemo
rizada la Holanda con la felicidad de 
estos sucesos , se avia ella misma 
adelantado á entrar en proposido-* 
nes de ajuste, y á este fin se avian 
yá tenido algunas conferencias. N o 
pudiendo conservarse por sí misma, 
avia solicitado inútilmente un Sobe
rano , que fuese capáz de defenderla 
contra el Duque de Parma ? y suce
sivamente se avia entregado vá al 
R ey de Francia, yá á la Reyna de In
glaterra , yá al Duque de Alenzón, 
yá al Archiduque M athias, yá al Du
que de Leycester, favorecido de la 
Reyna Isabel, y al fin todos la avian 
abandonado. El Principe de Orange,
Autor de las inquietudes, y el alma 
de la rebelión, avia sido muerto el 
áño 1 5 84. de un pistoletazo, que le 
dispararon dentro de su misma casa. 
Hallábase, pues, la nueva Repubji-
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A.deChr ca al espirar, y desauciada de todo 
1 5-8 4. remedio al tiempo de la infeliz expe

dición de Inglaterra. Y  la que no te
nia fuerzas para resistir al Duque de 
Parm a, cómo podría mantenerse, 
si uviera sido atacada por mar, y tier
ra con el Egercito, que conducía Ja 
Esquadra formidable * llamada por 
renombre la Invencible* ,

Descuidóse PheJipé demasiada
mente en la conservación de aque
lla porción hermosa de su herencia; 
y aviendo malogrado una ocasiori 
tan favorable para recobrarla, inter
rumpió el curso de las visorias del 
Duque de Parma con tres diversio
nes , que dieron tiempo á los Rebel
des para cobrar aliento, y para repa
rarse con ventajas de Jos descalabros, 
que avian padecido. Fué la primera 
diversión en obsequio de la Iglesia, 
para despojar del Electorado de C o
lonia á Gebhart Truchsez , cuya cie
ga pasión por la bella Inés, de quien 
estaba perdidamente enamorado, le 
precipitó primero en un público es
candaloso amancebamiento , des- 
í ' ‘ ' pues
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pues en Ja faeregía, desde ésta en la a , 
apostasía, y al cabo en la rebelión, 1584, 
Apoderóse el de Parma de todas las 
Plazas del Electorado , obligando al 
Apostata á que se refugiase en Ho
landa. La segunda diversión se oca
sionó con el motivo de la expedición . 
de Inglaterra > porque el Rey dió or
den al Duque para que enviase á las 
Costas deFlandes las mejores T ro - '
p a s , con orden de que se embarca
sen , y se incorporasen con la Esqua- 
d ra: intento, que se m alogró, co
m o yá vimos. Fué la tercera diver
sión en favor de la famosa Liga de 
Francia , que avia tenido principio 
en el Reynado de Henrique III. Era 
el pretexto de la L ig a , que Henri
que de Borbón , heredero legitimo 
de la C orona, hacia entonces públi
ca profesión del Calvinismo , y se 
podía rem er, que subiendo al T ro 
no , le siguiese todo el Reyno en la 
misma profesión de la heregía. Este 
era el sobrescrito > pero las ideas de 
la Casa de G uisa, Cabeza de la Liga, 
Iban m as allá de lo  que sonaban las 
palabras. A
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A.deChr A  pesar de estos estorvós ,H en* 
1534. fique, conocido por ei nombre de 

Rey de Navarra , avia ascendido al 
T ron o , y después de aver derrotar 
do el Egercito de la Liga, tenia pues
to sitio á  París. Dióse orden al dé 

1590. Parma para que fuese á socorrer la 
Plaza; y saliendo de Flandes á la testa 
de veinte y cinco mil hombres , pe- 

159Z* netro hasta París, y obligó al R ey 
de Francia á levantar el sitio. D os 
años después logró lo mismo , con 
igual felicidad, en el sitio de Rúan* 
L a  celeridad de las marchas, la exe-- 
cucion de dos empresas tan llenas de 
dificultades, Ja prudencia, y Ja des
treza de las retiradas á vista de uno 
de los mayores Guerreros, que ha 
tenido la Francia, colmaron de un irn 
finito honor al General Español % pe-¡ 
ro  le embarazaron la conquista de 
Holanda, porque ya era tarde quan- 
do volvió á ella Ja atención. Resen
tido Henrique de la protección, que 
España avia concedido á la Liga con-! 
tra su persona, se declaró P ro feso r 
de los Rebeldes dé Flandes: y desaté 
i.. a  „ man?
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asando á Ja L ig a , v á PheJipe, dejó AdeChr 
en toda su fuerza la rebelión de las i w .
Provincias Unidas* En buena políti
ca parece, que se debe apagar el fue
go de casa, antes de llevar el incen
dio á la del vecino. Finalmente, para 
desembarazarse de una vez de los cui
dados , que le costaban los Países Ba
jo s, los cedió á su hija mayor la In
fanta Doña Isabél, ideando casarla 
con el Archiduque A lberto, primo

nio año concluyó la paz con el Rey 
de Francia, y murió en el Escorial á

renta y dos años , siete meses , y 
veinte y ocho dias de Reynado.

Las virtudes, que mas sobresalie
ron en este grande M onarca, fueron 
la prudencia, la piedad, y el zelo en 
mantener, y en defender la Fé C a- 
tholica contra los Infieles, y contra

1598»

los Hereges. Pudo terminar la guer
ra de Fiandes, solo con conceder á 
los Rebeldes el egercicio libre de la 
Religión Protestante 5 pero jamás 
quiso dár oídos á semejante propo- 

T m M  A a si-
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Á,deChr sicion. En su tiempo Miguel 
i í 9 8. Do&or de Lobayna, comenzó á en* 

señar nuevas heregías, estendiendo-
:oso*

nacioii de sus errores , protegiendo 
su ejecución con ordenes muy seve^ 
ros. Representábanle en cierta oca
sión , que el rigor de sus Decretos 
podia exasperar á los Rebeldes, y  
hacerle perder del todo los Países 
Bajos 5 pero respondió con Catholi- 
ca magnanimidad: „  Mas quiero no 
„  tener Vasallos, que tener Vasallos 
„  hereges: u respuesta digna de uñ 
R e y , que hace gloriosa vanidad del 
renombre de Catholico.

Discurrióse mucho, y con mu
cha variedad en el mundo, sobre el 
triste destino del Principe Don Car
los , hijo único del Rey á la sazonad 
quien hizo poner preso en un Casti
llo , y le dejó morir en la prisión* 
Ignoróse siempre el verdadero mo
tivo de una severidad, al parecer tan 
excesiva, y por eso se ha hablado en 
todos tiempos segün la inclinación,
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ó  modo de aprender de oída uno de A.<feChr 
un suceso tan extraordinario. Y  sien* 
do oy tan desconocidas, como siem
pre , las legítimas causas, que preci
saron á tan estraña resolución, nos 
parece mejor dejarla escondida tris 
el velo mysterioso , que se corrió 
sobre ella, que arriesgarnos á exa
minarla por medio de conjeturas 
odiosas, y acaso muy distantes de la 
verdad.

NOTA D E L  TRADUCTOR.

„  N o hace menos justicia núes- 
„  tro Autor alReynado de Phelipe 
„  Segundo , que hizo al de su padre 
„  Carlos Quinto > pero no podemos 
„  omitir dos reparos , que se nos 
,, ofrecen, mas contra los discursos 
„  de su Critica , que contra la exatti- 
,, tud de su Historia. D ice, que la 
„  protección, que concedió la Fran- 
n cia á los Rebeldes de Flandes, filé 
„  efecto del resentimiento de Henri- 
w que Quarto , por la protección,
„  que avia concedido Phelipe á los 
„  malcontentos de Franca > pero se

Aa 2 „ oU
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A.cíeChr f) olvidó sin duda, de que mucho an- 
*5í 8. tes que Phelipe se declaráse Pro- 

9i redor de la Liga contra la persona 
„  de Henrique , se avia anticipado la 

Francia á fomentar los sediciosos 
j, de Holanda, Desde el tiempo de 
„Henrique Tercero avia pasado á 
„  Plandes el Duque de Alenzón, ad- 
5, mitiendo el Gobierno de las Pro- 
¿  vincias rebeldes 5 y aunque el Rey 
?> su hermano afectó grande sentid 
w miento de esta resolución, negan- 
„  do aver tenido parte en ella , por 
,, no descontentar al Rey Catholico, 
„  siempre crey ó la Corte de España,y 
„  creyó también la Europa toda, que 

j „  el sentimiento avia sido afectación,
I „  y que el de Alenzón no pasó á Flan-
I „  des sin consentimiento, y aun sin 

„  mucha complacencia de Henri- 
„  que. Hasta los Autores Franceses 
,, hablan en esta conformidad sin 
,, mocho disimulo. E l Rey , dice 
Monsieur de Prado, que avia mos
trado ofenderse de su partida, por no 
romper con el Español, Igualmente disi
mulado , afeftá también alegrarse con

sn
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su vuelta, por no desobligar Á su her
mano. „  Y  mas abajo añade , que le 
á¡prometió socorros para empeñarle en 
,, renovar sus inteligencias en Holanda, 
3, De donde resulta, que antes pro* 
33 tegió el Francés á los Rebeldes de 
„  España, que amparase el Español 
,, á los malcontentos de Francia; y 
3, consiguientemente, que el moti* 
„  vo de resentimiento , con que pre- 
,, tende escusar nuestro Autor la 
3, protección concedida por su Rey 
„  Henrique Quarto, estará mejor co- 
33 locado, si se aplica á escusar los so- 
„  corros, con que ¡fomentó la liga 
„  nuestro Monarca Phelipe Segundo.

,, Añádese la grande diferencia, 
3, que avia entre la Liga de Francia, y  
„  los Rebeldes de Holanda. La Liga 
3, nunca pretendió, ó  por lo menos 
„  nunca declaró públicamente , que 
„  era su intento sacudir el yugo de 
„  la Religión, y de la obediencia á  su 
„  legitimo Soberano > antes bien sus 
„  dos Articnlos primeros eran, que 
,, toáoslos Principes, Señores, Gentiles** 
9> hombres Catholicos coligados, de-

Aa 3 »ftn-

A.deChr
cjpS.
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A.deChr v  jfenderian la Religión Catholica, Apos~ 

^ to lica  Romana > y  que mantendrían
3) la  autoridad del Rey ,y  de sus Suce- 
„  sores. Los Holandeses por el con- 
j, trario se armaron en primer Jugar 
„  para introducir el libre egercicio 
„  de la Religión Protestante $ y caso 
,, que el Rey Catholico, su legitimo 
„  dueño, no quisiese concederle, pa- 
„  ra negarle abiertamente la obe- 
„  diencia, sin reconocerle en ade- 
„  lante por su Rey , ó Soberano, 
„  Que Phelipe protegiese á los que 
„  se armaron para mantener á su 
,, R e y , y  para defender Ja Religión, 
„  sin pararse mucho en examinar, si 
„  sus ideas se adelantaban á mas de 
„  lo que sonaban las palabras, no-era 
„  grande motivo de resentimiento» 
„  pero que Henrique se declaráse 
„  Protector de Jos que abiertamente 
», protestaban tomar Jas armas con- 
„  tra la Religión, y contra el Rey, 
„  era en tanta ofensa de Phelipe, que 
„  pudo parecer moderado su despi- 
„  que, quando se contentó con solo 
„  ayudar á los malcontentos.

n El
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„  El segundo reparo ̂  que se nos 

,, ofrece, es acerca de la Crítica, que 
,, hace nuestro Autor con el motivo 
„  de la desgracia, que padeció la Es- 
„  quadra formidable, llamada la In- 
,, vencible» Afirma que, si en lugar de 
„  enviarla inmediatamente contra In- 
,, glaterra, se uviera dirigido, ante to~ 
,, das cosas, contra los Holandeses,
3, gurámentej'á no avria República de 
„  Holanda. Pero quisiéramos saber 
„  en qué fonda el P. Duchesne esta 
„  segundad ? Si tuvo revelación, de 
„  que los vientos, los escollos, y las 
„  tempestades avian de respetar el 
,, formidable armamento, caso que 
,, su primer golpe se uviese destina- 
„  do contra los Flamencos! No avien- 
,, do tenido la Esquadra otro enemi- 
„  go m ayor, que la desbaratáse, si- 
„  no la conjuración de los Elemen- 
„  tos 5 y confesando nuestro Autor, 
„  que estos se amotinaron contra ella 
„  a vista délas Costas de Holanda, qué 
„  razón avrá para persuadimos, que 
,, no sería tratada de los vientos con 
„  este rigo r, caso que se uviese diri-

A a 4  „ g i-

A,deChr
tfoS.
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A.deChr „  gído contra lá Holanda misma?
1 ^ 8* ,, Harían, por ventura, mejor reci-

„  bimiento las Costas Holandesas á 
„una Esquadra enemiga suya perso- 
„  nal, por explicarnos de esta mane* 
„  ra, que á la que por entonces solo 
„  se declaraba enemiga de sus ami- 
„  g o síL a  Critica de nuestro Histo- 
,, riadpr tendría algún lugar, y pudie- 
„  ra pasar por verisímilmente ninda- 
„  d a , si las fuerzas navales de España 
„  uvieran sido derrotadas por las: 
,, marítimas de Inglaterra 5 ó si la Es- 
„  quadra uviese arrivado felizmente 

' „  alas Costas de la Gran Bretaña, y
5, después del desembarco no foese 
„  tan feliz la expedición. Pero no 

1  i ,, aviendo sucedido nada de esto , no
I i „  es fácil encontrar fundamento só- 
j  „  lido á la reflexión del Padre D u- 

„  chesne; ó á lo menos ingenuamen
t e  confesamos, que no le llega á 
,, penetrar la escasa luz de nuestra 
„  limitada comprehension.
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S i g l o  D e c i m o s é p t i m o ..

PH ELIPE T ER C ER O .
Don Phelipe Tercero,
Mas devoto, que ardiente, niguerrero9 
Desterró de su Rey no a los Aforiscos 
De Africa a las arenas, ó a los riscos.

Durante el Reynado de un padre 
belicoso, aprendió Phelipe Tercero 
á ser pacifico , y consiguió este re
nombre con la gloria de averie me- 
recido. Mandado de la razón , mas 
que del gusto, procuró la paz á sus 
Vasallos dentro, y fuera de España* 
ciñendo su ambición á conservar los 
Dom inios, que avia heredado de sus 
padres. Conoció, que los laureles de 
su padre, y de su abuelo avian costa
do á la Monarquía mucho dinero, y 
mucha- sanare 5 y que no avian con
sumido menos las inmensas con
quistas en uno , y otro Emisferio, 
con la necesidad indispensable de ase
gurar su posesión , por medio de 
numerosas Colonias, y de sólidos es

ta-

A.deChr
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A.deChr tablecimientos; sangre, que salía del 
I S^8* corazón, sin e! consuelo de que eir- 

culáse, y con la seguridad de no res
tituirse áé! jamás. Nunca estuvo la 
Monarquía mas dilatada, ni menos 
poderosa : no uvo Rey mas opulen
to en Minas de o ro , y plata, ni mas 
pobre de dinero; las Minas riquísi
mas , y el Erario cxausto. Era me- 

1604. nester paz, y tiempo para reparar las 
fuerzas de un cuerpo tan debilitado» 
y á finjjg'subvenir á las necesidades 
mas urgentes de la Monarquía, con
cedieron Jas Cortes al Rey veinte y 
tres millones sobre la octava del 
aceyte, y del vino.

El Rey por su parte concluyó la 
1609. paz con Inglaterra, y ajustó una tre

gua de diez años con los Estados Ge
nerales de las siete Provincias Uni
das , aplicando toda la atención á 
conservar una buena corresponden
cia con los Principes vecinos, parti
cularmente con la Corona de Fran
cia.

Pero todavía abrigaba España 
dentro de su mismo seno un perene

nía-
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manantial de inquietudes * y de guer
ras en la pérfida Nación de los Mo
riscos. Avian estos abrazado la Reli
gión Christiana en el Rey nado de 
Fernando el Catholico , menos por 
amor á la verdad, que por no per
der las haciendas, que poseían 5 y  
siendo tan bastarda su vocación á la
F é , acreditados igualmente de per
versos Christianos, que de Vasallos 
infieles, no solo avian vuelto á las he
diondeces del Mahometismo , sino 
que manteniendo perpetua inteli
gencia con los Africanos, sobre aver 
sido frequentemente cogidos en la 
trama de varias conspiraciones , es
taba amenazada España en tiempos 
tan críticos , y tan calamitosos de 
otra nueva inundación de aquellos 
Barbaros. Muchas veces convocó el 
R ey su Consejo para deliberar si era 
conveniente purgar del todo á Espa
ña de aquella peligrosa peste, y siem
pre se dividieron los pareceres, se
gún la diversidad de las inclinacio
nes , ó de los intereses. Los Minis
tros, que tenían muchos esclavos de

A,deChr
1609*
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A.deChr la Nación Mahometana, se declara* 
i 6°? . ron por su conservación : y aunque 

apoyaban su voto con razones apa
rentes , oculraban Ja verdadera, que 
Ies movía á opinar en favor de los 
Moriscos. Las mas plausibles que 
alegaban , se reducían, á que culti
vándose por ellos la mayor parte de 
las tierras, éstas se convertirían en 
heríales por falta de Labradores. Del 
mismo modo discurrían en las de
más Artes mecánicas: porque supo
niendo , que los Moriscos eran los 
que únicamente las ejercían,y las ade
lantaban, expelidos ellos, era menes
ter , que á ellas también se las decla
rase desterradas. Finalmente ponde
raban , que hallándose España lasti
mosamente despoblada, por las nu- 

f j  merosas Colonias, que todos los dias 
pasaban á Ja Am erica, si salía tam
bién de ella esta Nación, el que an
tes era Reyno , podía contarse por 
espantoso desierto. Pero los Minis
tros, que no tenían interés personal 
en la conservación de los M oros, fi
jando únicamente su atención en el

bien
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bien coman del Rey no, votaron, que A. 
todos sin excepción fuesen expelidos. l6Q* 

A la  s razones contrarias respon
dían , que igualmente se debía des
confiar de los servicios de los M o
ros , que de su fidelidad, y mas quan- 
do aquellos podrían ser suplidos por 
los naturales del País , á quienes la 
necesidad haría industriosos, y apli
cados , como i  las demás Naciones 
de la Europa. Y  como quiera siem
pre se debían temer menos muchos 
valdíos en España , por dilatados* 
que se figurasen, que una multitud 
de enemigos , capaces de formar 
Egercitos s y también de conducirlos 
del Africa. Y  en fin , suponiendo, 
como principio indubitable, que los 
Moriscos eran enemigos irreconci
liables del Christianismo , y de los 
Españoles, se limitó la question á es
tos precisos términos; si era seguro, 
y  ventajoso abrigar dentro del seno 
del Reyno una multitud de enemi
gos jurados, sostenidos por los In
fieles del Africa ? Sin ser necesaria 
mucha ponderación, se hicieron ver

ías
r
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A.dcChr Jas fatales consequendas de este pe- 
1^10. Jigroso consentimiento, y se votó la 

expulsión por casi todos los sufra
gios. Formado el Decreto, se publi
có , y se ejecutó sin dilación j salien
do de España al pie de novecientos 
mil Moros de todos sexos, y edades» 
muy contenta, y no menos consola
da la piedad del Rey de aver hecho 
este sacrificio á la tranquilidad de sus 
Estados.

i6i<$.# Con la misma idea padfíca casó 
* á su hija Ana de Austria con el R ey 
de Francia Luis XIII: presente, y 
gran presente, que hizo el Rey Ca- 
tholico á la Francia , como ésta lo 
experimentó durante la minoridad 
de Luis X IV . porque esta Reyna in
comparable gobernó el Rey no eri 
calidad de Regenta, con tanta pru
dencia , con tanta Religión , con 
tanto valor en medio de tantas tur
baciones , que en difam en de Luis 
XIV* buen Juez en esta materia, me~ 
recia ser contada en el numero de ios 
mayores Monarcas. Pudiera desear Es
paña que no se acabase jamás un

R ey-
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Reyno tan feliz, en que se dieron 
las manos la p az, y la justicia 1 pero 
solamente duró veinte y dos años y 
medio , al cabo de los quales, muer
to Phelipe III- pasó la Corona álas 
sienes de su hijo Phelipe, Quarto de 
este nombre.

PH ELIPE Q U A R T O .
A Mantua , i  Portugal, Artois, Holán* 

da,
En una ,y  otra bélica demanda,
A l Casal, Rosellon ( no dije harto)
T á 7rever is perdió Phelipe JPuarto•

Quarto, llamado el Grande, era mas 
m arcial, que la de su Padre, casi to
do el tiempo de su Reynado se pasó 
en continuas guerras. Ganó muchas 
batallas, y conquistó muchas Plazas; 
pero com o si en todas las Campa
ñas uviera jugado á la gana» pierde, 
al fin de ellas siempre quedaba des
calabrado. Conservóse en paz con la 
Francia por largo tiempos pero aun
que las dos Potencias eran amigas^

no
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no por eso dejaban de socorrer Con 
Tropas Auxiliares á sus Aliados res
petivos ; metaphysica de estrada 
delicadeza , que inventó la Política, 
para que los Principes recíprocamen
te se dañen unos á otros, sin decla
rarse el rompimiento. Con este gus
to  se hizo Ja guerra de la Valtelina, 
País de los Grisones, y Valle dilata
do , que estendiendose de Norte á 
Oriente en el Milanés, acomodaba 
mucho á la Casa de Austria, para 
conservar la comunicación por me
dio de esta linea con sus Estados de 
Alemania , y de Italia. Apoderada 
España de Ja Valtelina desde el año 
de 1 61 5. para asegurar su posesión, 
avia construido muchos Fuertes j pe® 
ro los Venecianos, y los Grisones se 
coligaron con la Francia, siendo el 
fin de esta Liga desalojar de aquel 
País á los Españoles, Con efe&o le 
ocuparon todas las Tropas France
sas con las Venecianas, y las Griso- 
nas; pero no pudiendo mantenerle 
por mucho tiem po, fueron tam
bién desalojadas por los Españoles,

has-
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Jiasta que finalmente , después de A,deCW 
varios flujos, y reflujos, se estipuló 
por el Tratado de Monzón , que los 
Grisones quedarían dueños de ja Val- 
telina bajo la garantía de Francia, y  
de España.

De la misma especie fué la guer
ra por la sucesión de Mantua. Car* 
los Gonzaga , Duque de Nevers, 
Principe dedicado enteramente á la 
Francia , era legitimo heredero de 
aquel Ducado. Tenia España sus ra
zones para estorvarle la posesión t y  . . , 
para no permitir, que introdujese 
guarniciones en las Plazas. Declaróse 
]a Francia por los intereses del Du
que 5 y conduciendo el mismo Luis 
X II. en persona su Egercito á Italia, IÓ2^, 
forzó el paso de Suza, hizo levantar 
el sitio de Casal, batió á los Españo
les en Carinan, y obtuvo de la Espa- ,  
ñ a , por el Tratado de Quierasco, 5 
que se diese la investidura del Duca
do de Mantua, y del Monferrato al 
Duque de Nevers.

L a  guerra de Flandes entre las dos 
potencias también se hizo sin dejar

TomJI» Bb de
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de ser amigas, Pretendía Francia, ó  
pretextaba, que España se avia coli
gado con los Hugonotes , conclu
yendo un Tratado con el Duque de 
R oh an , Gefe de estos Rebeldes, por 
el qual se obligaba á ayudarlos en la 
rebelión $ y usando de represalias, se 
coligó la misma Erancia con los Ho
landeses, y envió á Holanda al Ma
riscal de Chatillón con Tropas Au
xiliares, que juntas á las de aquellos 
sediciosos Republicanos, sitiaron, y  
tomaron á Boisleduc, V enlo, Rure- 
ínunda, M astrich, y Limburg 5 jun
tándose áesto la desgraciada perdi
da de dos numerosas Esquadras, una 
de ochenta Navios , y otra menos 
considerable, que perecieron á im
pulso de dos violentas tempestades. 

N o era fácil, que Francia, y Espa
ña se estuviesen batiendo todos los 
dias en el Campo de sus Alia
dos > y que al mismo tiempo se con
servasen en paz, especialmente, quan- 
do solo faltaba el nombre de guerra 
al proceder de una, y otra Potencia. 
A l fin se declaró el rompimiento^

por



m  EspaSa. V . Parte. 387 
por parte de Francia, con el motivo A.deChr 
del Elector de Treveris, á quien to- i 6H- 
m ó bajo de su protección el Rey 
Christianísimo. Era el Elector Fran
cés de corazón, y lo acreditó bien, 
sirviendo ío mejor que pudo contra 
el Rey de España, Mandó Phelípc 
apoderarse de su persona, y de su 
C o rte , loque se ejecutó con tanta 
puntualidad, como dicha , siendo 
conducido prisionero á Bruselas. De- 1 ̂ 3 5, 
mandó su libertad el Rey de Francia» 
y  aviendosele negado esta preten
sión , declaró á España la guerra cou 
toda solemnidad. Fué muy obstina
da por una , y otra parte, durando 
veinte y cinco años con la mayor 
porña, y con larga efusión de san
gre , acreditando los dos Principes 
el encono, ó la animosidad con qué 
se miraban uno á otro. N o fueron 
favorables á los Españoles las dos 
primeras Campañas 5 porque perdie- 1  ° 3 
ton la batalla de Avein en el País de 
L ieja , otras dos en elPiamonte , y 163S . 
casi todo el Milanés. En los sitios 
fueron varios los sucesos, alcernan-

B b a do-
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A.deChr dose con poca desigualdad por una,* 
i ̂ 5 8, y otra parte la felicidad, y Ja desgra-* 

cia. Sería inmensa la relación, si nos: 
detuviéramos á describirlos con pro-> 
lijidad. El Egercito de Phelipe el 
Grande hizo levantar el sitio de 
Thionvilla , y ganó la batalla á los 
Eranceses: mas no por eso dejaron: 

1 éstos de tomar á A rras, y de apo-* 
derarseen las Campañas siguientes; 

^1640. de todo el País de A rtois, una de Jas» 
mas bellas Provincias entre las diez f  
siete, que componen los Países Ba
jos. :

Por este tiempo se halló el Rey? 
Catholico con dos sucesos tan mo
lestos/com o inopinados, maneja
dos ambos por los artificios ocultos; 
de la Francia, que le embarazaron; 
acudir al socorro del Condado de» 
Artois , como lo premeditaba. Fue: 
el primero la rebelión de Cataluña,: 
que se entregó á Ja Francia, abrien-i 
dola Jas puertas hasta el corazón do 
España. El segundo fué la de Portu
gal en favor de Don Juan, Duque de* 
Braganza, uno de los herederos de;

Hen-
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fíehrique, y de Don Sebastian, G o- A,deChr 
bernóse la conjuración con tanta des- l6w- r-
treza, y con tanto secreto , que en 
pocos días fueron echados del Rey- 
no todos los Españoles, y aclamado 
universalmente por itey el Duque de 
Braganza. N o se descuidaron los 1643, 
Franceses en enviar grandes socor
ros á Cataluña, y á Portugal: diver
sión , que fué para ellos de suma im
portancia : porque mientras repartía 
España sus fuerzas, ocupándolas en 
recobrar á Portugal , y en sujetar á 
Jos Catalanes, perdió el Rosellón, el I! 4̂4* 
Condado de A rto is, la famosa bata
lla de Rocroy, muchasPIazas de Flan- 
des _ el mismo Treveris, donde vol
vió á ser restablecido el Elecfcr * y 
en fin quedó Portugal por el Duque 
de Braganza. Cansáronse los Aliados 
de Phelipe de llevar el intolerable pe
so de una guerra tan prolija, y de 
unos gastos tan inmenso?. Enviaron 
sus Plenipotenciarios á Munster, 
donde se concluyó la paz entre el 
Im perio, Francia, Suecia, y sus Alia
dos , quedando reconocida por Esta?

B b j do
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do independente, y libre la RepubE* 
ca de Holanda: ultimo golpe, que 
al cabo la arrancó de la dominación 
de España.

Gravemente perjudicado Pheli- 
pe por los artículos de esta paz, se 
negó á acceder á ellos, y se empeñó 
en llevar adelante la guerra contra la 
Francia, no obstante de vérse solo, y  
de hallarse á la sazón España lastimo* 
sámente afligida con los estragos de 
la peste. Avia poco menos de anco 
años, que Doña Ana de Austria go
bernaba el Reyno de Francia con ti
tulo de Regenta, durante la menor 
edad de su hijo Luis Décimo Quar- 
to s y viendo que su hermano el R ey 
Fhefipe estaba absolutamente deter
minado á la continuación de la guer
ra , olvidada de que era Española, y 
hermana de Phelipe , solamente se 
acordó de que era Reyna de Fran
cia , Regenta del Reyno, y madre del 
Rey. Mantuvo, pues, Ja guerra con
tra España con el mayor ardimien
to , sin considerar en su hermano 
o tra  respeto, que el de enemigo de

■ - -  Eran-
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Francia: no siendo fací! decidir quál A.dcCKr 
délos dos hermanos adquirió mas x 
gloria en este animoso empeño. L o 
gró Phelipe grandes ventajas de los 
franceses en Cataluña, Italia, y Flan- 
des , donde penetrando hasta Rems 
el Archiduque Leopoldo , General 1649. 
de sus Egercitos, arrasó la Picardía* 
y la Cham paña, tomando á San V e
nancio , la Quenoca , el Tuerte de 
la Mota-aux-Bois 5 y se sigieron des
pués Gravelinas, Mardick , y R o- 
croy. Fueron echados de Ñapóles los 
Franceses, después que el Duque de 
Guisa se avia apoderado de aquel 
R eyn o : tomóse á C asal, que se res
tituyó luego al Duque de Mantua: 
recobróse á Barcelona con otras 
muchas Plazas de Cataluña 5 y en fin, 
la vidoria de Valencienas colmó las 
gloriosas expediciones del Rey C a- 
tholico. N o fueron menos brillan
tes las de Doña Ana de Austria. Ga
nó á los Españoles las batallas de A r- 
rá s , Dunas, Len s, Rethel, y la R o 
quera , ocupándolos por lo menos 
tantas Plazas, como ellos la avian to
mado. Bb 4  A d -
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A.deChr Adquirían sin duda grande gío- 
¿649' ria en esta guerra , asi el herma* 

n o , como la hermana , no menos 
por las bellas acciones de sus T ro
pas , que por el delicado manejo de 
las máquinas políticas, y por la des
treza eri la negociación i pero los Va¿ 
salios de una , y otra Monarquía^ 
exaustos, y fatigados, suspiraban por 

£659. la paz. Dejáronse convencer los co
razones de ambos hermanos de unos 
deseos tan justos, y pensaron seriad 
mente en consolar con paz á sus Va* 
salios. Efe&uose ésta por el famoso 
Tratado de los Pyrinéos, mediante 
el matrimonio de la Infanta Doña 
María Teresa con el Rey de Francia* 
Pasaron yá reconciliadas las dos C or- 

£660. tes í  las fronteras , para celebrar las 
bodas , compitiéndose de una , y 
otra parte la gracia, el esplendor , y 
la magnificencia. Hallóse en estas 
vistas la Reyna Doña Ana de Aus
tria , rebosando consuelo, y regoci
jo , por vér colocada en el Trono de 
Francia á  una sobrina suya , y por 
abrazar á un hermano, á quien vene*
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raba, y amaba con particular ternu- A^C 
ra. Escusandose con el Rey de la 
guerra, que le avia hecho, Phelipe 
la respondió * „  Hermana, y Señora,
,, vos cumplisteis con vuestra obíi- 
„  gacion, y por el mismo caso os es- 
,, timo mas. “  Pasó Luis Catorce de 
incógnito desde su Campo á la Cor
te de España por verá la Infanta Do
ña María Teresa; y aviendole cono^ 
cido Phelipe por su hermosa dispo
sición , advirtiendolo Luis , se eciyp- 
s ó , ó se desapareció, Luego que se 
hizo la entrega de la Infanta, se sepa
raron las dos Cortes, reciprocamen
te satisfechas una de otra 5 y el mis
m o año se firm ó, y se publicó la Paz 
entre España, é Inglaterra, evaquan- 
do los Franceses á Cataluña, y á Ita
lia. Cinco años sobrevivió Phelipe el 1 66$ 
Grande á la Paz general, que avia 
concedido á sus Estados , y murió el 
día 17 . de Septiembre, dejando to
dos sus Reynos á su hijo Carlos, 
que entraba en los siete años de su 
edad,.

CAR.-
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CARLOS SEGUNDO*
Carlos Segundo, Carlos el Pacientei 
Ve la Austríaca, Augusta , Imperial 

gente
E l ultimo en España, con vehemencia 
Armo contra la Francia su potencia*
X  el que á la Francia odió con tal cons• 

tanda,
Vejé en muerte sus Rej/nos á la Francia,

% 9 4  COMPEND. DE LA  H lS T .

Tres guerras mantuvo Carlos 
Segundo contra Francia. Fué la pri
mera con motivo de los derechos, 
que Ja Reyna de Francia pretendía te
ner sobre el Brabante, y otros domi
nios de los Países Bajos. Pidió Luis 
X IV . á la Reyna M adre, Goberna
dora de España, que le hiciese justi
cia en esta pretensión ? y como la 
Reyna Gobernadora no hiciese jui
cio , que estos derechos eran tan le
gítimos , y tan incontestables, como 

1667, ]q juzgaba la Corte de Versailles, en
tró en Flandes el R ey Christianisi- 
mo á la frente de un numeroso Eger- 
cito , y se apoderó de Charle-Roy,

* Berg-
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m* Espaíía* V . Paute. 
Bérg-Saint-Vinox , Fumes , 
T ornay, D uay, Oudenarda, Alost, 
y L ila , deshaciendo sesenta y dos Es
cuadrones , que venían al socorro de 
esta ultima Plaza. Atemorizado ei 
Gobierno de España con tan rápidas 
conquistas, se vio en la precisión de 
oponer á la impetuosidad de este tor
rente una barrera, que fuese capáz de 
reprimirle. Formóse una triple Alian
za entre Inglaterra, Holanda, y Sue
cia , para contrabalancear las fuerzas 
de Francia, y para estorvar la inva
sión de los Países Bajos} pero no 
obstante este contrapeso , el joven 
Monarca Conquistador se hizo due
ño en una sola Campaña de todo el 
Franco-Condado deBorgoña. Pro- 
pusosele por parte de la triple Alian
za, que si restituyese el Franco-Con
dado , se le dejaría en posesión de sus 
conquistas en Flandes , en equivalen
te de las demás pretensiones. Admi-? 
tió la proposición, y se firmó la paz 
en Aix-Ja-Chapela el dia segundo de 
Mayo.

Fue la segundaguerra una como 
•  con-



consequencia de la que el Rey Chris- 
tianisimo declaró á la República de 
Holanda, para castigarla de algunos 
motivos de disgusto, que avia reci- 
bidodeella. En sola una Campaña 
quitó el Heroe Francés á las Provine 
cías Unidas mas de quarenta Plazas 
fuertes, y se dejó ver á las puertas de 
Amsterdám. Temerosa España por 
sus Países B ajos, trabajó sin mucha 
dificultad en formar una poderosa 
Liga contra una Potencia , que se 
hacia yá formidable á toda la Euro
pa, Declaróse Gefe de ella el Empe
rador Leopoldo Prim ero, y accedie
ron con España el Elector de Bran
den! bu rg , todos los Principes del 
Im perio, Inglaterra, y Dinamarca. 
Creíase, que á solo el nombre de una 
Confederación tan poderosa, pedi
ría de rodillas la paz el Rey de Fran
cia > pero lejos de acobardarse con 
este aparato, se ostentó mas fiero 
que nunca. Abandonó sí muchas 
Plazas, para reforzar el Egercito con 
las guarniciones 5 y como si tuviese 
que lidiar umeameate con la Holan

da,

C o M P E N D . DE L A  H lS T .
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da’, hizo ofensivamente Ja guerra. 
Diósc Ja bataiJa de Senef con suceso 
casi igual, sin otra ventaja, por par
te de ios Franceses, que aver queda-* 
do con el campo de batalla. Menos 
feliz fué en Monte-Casel el Ejercito 
de los Aliados , donde tampoco lo
graron el honor de la vi&oria; pero, 
en Consarbrik confesaron los Fran
ceses , que los Españoles los avian 
acuchillado bien. Con todo eso, en 
esta Campaña se hicieron dueños 
del Franco-Condado, y se apodera* 
ron de muchas Plazas fuertes en Flan- 
des. Volvieron á perder algunas , y 
se comenzó á hablar de la Paz. In
glaterra ofreció su mediación, y en 
las Conferencias de Nimega sacrifi
có España á la Francia por el bien de 
la paz ei Franco-Condado , con las 
Ciudades de Ipres, VaIencienas,Cam-: 
bray, Sant-Omer, Arrás, y Charle- 
m ont, recobrando al mismo tiem
po otras muchas muy importantes.

Emprendió Francia la tercera 
guerra, con el motivo de la famosa 
Liga de Ausburg. Fué obra esta L i-

ga

A.deChí
16 72„
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A.deCht ga de Guillermo de Nasau , Principé 
j e 7 8, ¿ e Orange, Generalisimo de las Pro

vincias Unidas : Político consuma
d o , cuya maniobra supo sembrar 
zelos del inmoderado poder de la 
Francia en todas las Cortes de Euro-

¿ p a , con tanta destreza, y con tanta 
pejjci¿a¿  ? qUe llenándolas de susto, 
lo gró  armarlas contra ella. Era el fin 
de la Liga abatir á esta Potencia , y  
despojarla de todas sus conquistas, 
antiguas, y modernas, para restituir-* 
las á sus primeros poseedores. Esto 
tenia á España mucha cuenta, y ac
cedió al Tratado, con la esperanza 

* de recobrar Jos bellos Países, que la 
necesidad la avia hecho ceder á Luis 
eKjrande: temiendo por otra parte, 
que el alhagueño engañoso cebo de 
las conquistas no pusiese en atención 

*r ¿aquel formidable Guerrero de as
pirar á la de todos los Países Bajos. 
Pero el fin particular del Autor de la 
L iga era disponer las .cosas, para que 
recayese en sus sienes la Corona de 
Inglaterra. Con esta idea representó 
artificiosamente á los Aliados, que

su
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m  suegro Jacobo IL Rey de Ja Gran AJeCto 
Bretaña, no solo estaba sacrificado, I6g7* 
sino vendido á la Francia 5 y que 
mientras estas dos Coronas estuvie
sen tan estrechamente unidas, serían 
inútiles todos los esfuerzos de Ja L i
ga. Hicieron fuerza sus razones: con
cluyóse el despojo de Jacobo , y fue 
colocado en su Trono el Principe de 
Orange.

Informado Luis el Grande de la 
tempestad , que le amenazaba, pre
vino á los Aliados en el Rhin, donde Ió8** 
el Delfín de Francia hizo una glo
riosa Campaña. Mas por ceñirnos á 
lo que toca privativamente á España, 
todo lo que se puede decir e s , que 
por espacio de ocho años consecu
tivos mantuvo la guerra con mayor 
valor, que dicha. Sin ser bastantes á 
embarazar sus desgracias los pode- *6 *9* 
fosos socorros de los Aliados, per
dió en Flandes las batallas de Fleurus, 
de Leuza, de Steinkerque, y de Ner- 
vinda$ en Cataluña las de T e r , v de 
Barcelona 5 en Italia las de Stafarda, y 
la Marsailla : siguiéndose después,

to -
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A.deChr como funestas precisas consequen- 
i 6%$, cias de estos infortunios, la pérdida 

de Rosas, Palamós , Gerona, Ostal- 
r ic , y Barcelona en Cataluña > Ja de 
Mons , N am ur, Dixmunda , y A th 
en Flandes: añadiéndose el bombar
deo de Bruselas , mientras los Alia
dos recobraban á Nam ur, y se apo
deraban del Casal 5 pero al mismo 
tiempo fue tomado, y saqueado en 
America el Puerto de Cartagena. 
Com o al cabo de ocho años se vie- 

•- ron los Aliados tan distantes de la 
ejecución de sus proyectos, comen
zaron á cansarse de una guerra, que 
solo producia mayor gloria, y pro
digioso engrandecimiento de la Fran
cia 5 en cuya disposición dieron gus
tosos oídos á las proposiciones de 
paz, que se Ies hicieron por parte de 

, ? *: esta Potencia.
Tenia Luis el Grande sus ideas 

sobre la sucesión de España, para las 
quales le acomodaba mucho á con
cluir la paz antes de la muerte de 
Carlos II. que anunciaban próxima 
las continuas enfermedades de aquel
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Monarca- Contentándose con la 
gloria d e . aver él solo mantenido 
ventajosamentela guerra contrato- 
das Jas fuerzas de Europa confede
radas , ofrecía restituir á España 
quanto la avia ocupado con las ar
mas ; y no podiendo negarse el Rey 1697* 
.Catholico á condiciones tan decoro
sas , firmó la paz de Risvick á a i .  y  
22. de Septiembre: cuyo Tratado 
restituyoda paz general á todo la Eu
ropa , por la accesión de las demás 
Potencias beligerantes,

Penetró los designios de la Fran
cia el Principe de Orange, Rey yá 
de la Gran Bretaña 1 y temiendo que 
por la muerte sin sucesión del Rey 
Catholico , pasasen á un Principe 
Francés todas las Coronas de Espa
ña , dispuso un proye&o de parti
ción de aquella Monarquía, que hi
zo firmar en el Haya por los Emba
jadores de la mayor parte de los Prin
cipes de la Europa. Sucedió en este 
tiempo la inopinada muerte del Prin
cipe Electoral deBaviera, heredero 
presuntivo del R ey Catholico: acci 

TomJI.
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A.deChr dente, que desconcertó todo el pro^
1 w *  vedo. Fundóse otro de nuevo, por 

el qual se adjudicaban al Archidu
que de Austria , hijo del Empera
dor Leopold o , los Reynos de Espa
ña , y de Indias: al Delfín de Fran- 

- c ia , hijo de Ja Infanta Doña María 
Teresa , los de Ñapóles 3 y  Sicilis,  
con las Costas de Toscana, Guipúz
coa , y la Lorena, dándose ai Duque 
de Lorena el Ducado de Milán * por ' 
equivalente. ' 'i

Reclamó altamente-contra este 
repartimiento el Emperador , que 
pretendia la sucesión por entero. El 
Rey de Francia, que tenia Jas mis
mas pretensiones, no habló palabra. 
Mostró en lo exterior -contentarse 
con una parte de la herencia, al mis
m o tiem po, que secretamente esta
ba negociando en Madrid por el to
do. Dieronle gratos oídos, especial
mente por el horror con que miraba 
esta Corte todo lo eme sonase á des- 
membramiento de la M onarquía, y 
se consideraba á Luis el Grande con 
bastante poder para conservarla en

su
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tu integridad. Dispuso el Rey Ca* A.deOir 
tholíco su Testamento el día dos de l7 °°- 
Octubre de mil y setecientos, decla
rando por heredero de todos sus Es
tados a Phelipe de Francia, Duque 
de An jo u , como nieto de Doña Ma
ría T eresa, primogénita de las Infan
tas de España; y en el mismo año aca
bó la carrera de su vida el dia prime
ro de Noviembre.

NOTA DEL TRADUCTOR.
„  Alguna equivocación padece 

,,  nuestro R. Historiador , quando 
,, atribuye principalmente á los temo-  
„  res, y á la solicitud de España la fa- 
„  mosa L ig a , que se formó contra 
,, la Francia el año de 1672. com- 
„  puesta del Emperador, España, In- 
„  glaterra, Holanda, Dinamarca, y  
,, de todos los Principes de Alema- 
,, nia, á excepción de los Duques de 
„  Baviera, y de Hannover. Consta,
„ aun por los mismos Historiadores 
9> Franceses, que la principal autora 
,t de esta Liga filé la República de 
„ Holanda, que asustada con las rá-

Ccz „ p i- í
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A,deChr n pidas conquistas de Luis X IV . des** 
I 7°°. w pues de Ja toma de Mastrik,

„  Boisíeduc, Nancy, C olm ar, Sche- 
lestad , y Treveris, derramó pródi~ 

„  gamente su dinero en todas las Cor-* 
„  tes , (asi se explica M. Le-Cendre 
5? en la Vida de Luis el Grande) y  por, 
„  la destreza de sus Ministros 9 intro-  

dujo en ellas el temor yy  los zelos9 
„  que las obligaron á coligarse con-» 
„  tra el enemigo común, Y  aunque 
„  no creemos , que á la República 

de Holanda la costase mucho di- 
ñero la compra de unos zelos, que 

5, Jos Principes suelen vender muy 
„  baratos 5 nosotros vendemos esta 
„  noticia por lo que valiere , para 
„  corregir por ella la que dá nuestro 
„  Historiador del origen de la fa-, 
ñ mosa Liga.

„  Bien pudo el Principe de Oran- 
„  ge fomentar la formidable Liga de 
„  Ausburg con el ambicioso desig-, 
„  nio de apoderarse del Trono déla 
„  Gran Bretaña, arrojando de élá su 
3» suegro, y tio el Rey Jacobo II. Te
jí ro es inverisím il, que descubriese
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„  esta idea á las Cortes de Madrid, y 
r de Viena$ y mucho mas , que el 
„  Emperador, ni el Rey CathoJíco la 
„  promoviesen. Hacese un grande 
„  agravio á la piedad , y á la Reli- 
,, gion de estos dos Monarcas , en 
„  suponer , que puramente por los 
„  zelos, que ios ocasionaba la gran- 
„  deza inmoderada de la Francia, y 

por recobrar cada uno lo que jus- 
,, t a , 6  injustamente los avia con- 
r quistado , avian de abrigar á un 
„  Herege usurpador, contra la pa- 
,, cifica posesión de un Rey Catno- 
f, lico , y legitim o, como lo era el 
„  Rey Jacobo. N o ignoramos , que 
„  hay sobrados egemplares en la His- 
„  toria de Principes, en quienes el 
„  interés, ó la que se llama Raznn de 
„  Estado, ha podido mas que la R e- 
„  ligion i pero no se Ies debe atri- 
„  buír esta falta de piedad , sin prue- 
„  bas muy concluyentes, Dudamos 
yy m ucho, que nuestro Historiador 
yj pueda exhibirlas , ni aun proba- 
„  bles, para afirmar, como afirma, 

que se condujo el despojo de Jacobo
Ce i  sj en^

A.deChr
1700,
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A.deChr n entre los Principes coligados, por 

99 las artificiosas representaciones del 
w Principe de Orange. Y  nos inclina- 
, mos con gusto al juicio mas pia- 

doso del K. P. Joseph deOrleans 
„  en sus Revoluciones de Inglaterra, 
„to m . 4. lib. 1 1 .  donde expone su 
aparecer por estas templadas vo
ces : To soy de la opinión de los que creen,  
que para persuadirlos ( el de Orange á 
los Confederados) usó del mismo ar
tificio , de que se valieron sus parciales 
para ligar á los Señores de Inglaterrav 
que no los descubrió mas que la mitad 
de sus designios, haciéndolos creer, que 
sajornada a Inglaterra no era con otro, 
fin , que para obligar al Rey su suegro d 
unirse con ellos contra nosotros. Asi pa
rece que se debe presumir de la Religión 
de la Casa de Austria. „  Hasta aqui el 
5, P. Orleans; y haciéndose cargo del 
„ argumento, que podia formar la 
„cabilacion contra esta piadosa cri- 
,, tica ? fundado en Ja continuación 
„  de la L ig a , después de Ja tyraniea 
„  exaltación del Principe de Oran- 
5? ge, responde con igual juicio, que

mu-
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muchas veces se prosigue por em- 

9J peño, y por política en lo que al 
principio se comenzó, sin preten- 

,, der las resultas, y acaso sin preve- 
, ,  nirlas. Esto es discurrir con soli- 
„  d éz , y con piedad $ y no cediendo 

nuestro Autor á otro alguno en es- 
„  tas dos prendas apreciables, se de- 
„  be atribuir el presente descuido á 
„  inadvertencia de la pluma , antes 
9, que á malignidad del corazón.

S i g l o  D e c i m o o c t a v o .

H E  Y  N A D O  DE L A  C A SA
de Francia.

P H E L I T E  V .
The Upe de Barbón el Animoso, _
T el JPuinto de este nombre, hace di

choso
E l Cetro Soberano?
JPue empuña su Be a! piadosa mano.
Los Kejnos que mantiene,
Tque su Auvusta sangre le previene, 
Sin que al derecho la razón resista,
Oj ¡os hereda, luego los conquista.

Ce 4-

A.deChp
17Q©»
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A.deChr Luzara, Fort alegre, Almansa, Gaya, , 
#700. Valencia ,y  Aragón, después Vizcayâ  .

«y/# ^#0 Brihuega falte en la memoria, • 
Eternamente cantarán su gloria.
E l Catalán se gozará remido 
Menos á un Rey, ^#0 ¿i## Padre entera 

necido.
Relámpago, 6 Aurora Luis se huye,
T el So/ , ^«0 *0/ cubrió, «0/ restituye. 
Segunda vez Órán es conquistada, 
Ñapóles á Don Carlos entregada,
Dtf/z Phelipe el Valiente,
¿7 la Mina (*) rebientafelizmente, 
Haciendo al Piamonte hoguera, 0 Troya, 
Dará la Ley á toda la Saboya.
¿Quiéralo Dios ry quieran sus piedades, 
J^ue en eternas edades 
Logre el Cetro Español años completos, 
£/2 Phelipe, 0» jjw hijos ,y  en sus nietosm

Luego que llegó á Francia el Tes
tamento de Carlos Segundo, delibe

ró Luis el Grande , con su Consejo 
de Fstado , si Je acetarla, ó si se aco

mo-.
{*) El Marqués de la Mina, General del Egercico, 

que pasó á ¿aboya , á las ordenes del Jalante Pe» 
riíeHpe,
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modaría con el Tratado de Repartí- A. 
miento. El Tratado era ventajoso al 1700 
R ey no 5 el Testamento al Rey n o , y  
á  la Familia. Todo bien considera
d o , se resolvió á acetar fas disposi
ciones del Testamento , como Jo 
hizo el dia seis de Noviembre, y el 
dia diez y nueve fue saludado el Du
que de Anjou como Rey de España 
por toda la Corte de Francia. La de 
Madrid le proclamó por su Rey el 
veinte y quatro del mismo mes. In
mediatamente partió para sus Esta
dos ; y el dia quatro de Abril del año 
siguiente hizo su entrada pública en 
la Capital del R eyno, entre un pro
digioso concurso de personas de to
das clases, en medio de las aclama
ciones de los Grandes, y del Pueblo, 
con toda la pompa , y con toda la
magnificencia imaginable, para mos
trar al nuevo Rey la alegría pública 
por su elevación á la Corona.

L a  fama se avia anticipado á fot- 
mar un bello retrato de este Monar
ca : pero su presencia excedió á la fa
ma , y se conoció que la copia era
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A.deChr inferior al original. Las gracias de la 
*700. juventud , la disposición ayrosa de 

su cuerpo, el agrado del semblan
te , las modales nobles, y alhague- 
ñas, su afabilidad , su bondad , su 
Religión, todo concurría á pintarle 
al gusto de sus vasallos, y todo los 
encantaba. N o se cansaban de vérle, 
ni de admirarle. Mostraron bien en 
lo sucesivo, por la ñdelidad, y por el 
inviolable amor de los Castellanos,
que aquellas demonstraciones eran 
sinceras, y que sus raíces avian pren
dido en lo mas hondo del corazón. 
Pero aunque el derecho de la sangre, 
la justicia del Testamento del difunto 
R e y , la posesión, y ios votos de la 
España conspirasen en asegurar el 
Trono dePhelipe, fué menester pa
ra su gloria, que él también le asegu
rase con su valor.

Atacóle luego por la Italia el Em
perador Leopoldo, y logró algunas 
ventajas en las acciones de C arpi, y 
deChiari. Las demás Potencias de 
Europa, zelosas del engrandecimien
to de la Casa de Borbón. corridas de'  7
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vérse burladas en el Tratado de Re- AxfeChr 
partimiento , y engañadas todavia t^°°' 
con las esperanzas de lograr alguna 
porción en la sucesión de España, se 
ligaron con el Emperador. Inglater
ra , Holanda, Portugal, Prusia, Sa- 
boya, Modena , unas muy presto, 
otras mas tarde, todas entraron en 
3aL ig a ,  con el especioso pretexto 
de restablecer el equilibrio entre las 
Casas de Borbón, y Austria , y de 
asegurar por este medio el reposo 
de la Europa.

Acudió pronto Phelipe adonde 1702. 
se avia encendido el primer fuego de 
3a guerra. Pasó á Italia con suEger- 
cito , y destacó tan á tiempo al Du
que de Vandoma contra un cuerpo 
de Tropas Imperiales , acampaos» 
en Santa V i ¿loria á las ordenes del
General V isconti, que este cuerpo 
filé sorprendido, y enteramente der
rotado. Viéndose atacado tan de 
cerca el Duque de Modena, y sin es
peranza de recibir á tiempo el so
corro , que le prometían los Alia
dos , entregó á los Españoles á M o

da-
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A.deChr dena, R e g io , Corregió , y Carpí. ■' 
s7oz. Dueño del Modenés el Rey C a- 

tholico, fué á acampar cerca de L a 
zara , á vista de los Imperiales, man
dados por el Principe Eugenio de 
Saboya, el mayor General, que tu- 

£ vo el Emperador. Penetró Eugenio, 
| que la idea era apoderarse de Luza* 

r a , de sus municiones, y de una Is- 
J  la , que le aseguraba una Énea de co -
1: municacion con el Campo volante

jtl del Principe de Vaudemont. Con 
efe&o éste era el designio del R ey , 
cuyas medidas estaban tomadas con 
tanto acierto, que no era posible 
desbaratarlas , sino á favor de una 
viftoria. Arriesgóse Eugenio al com - 

is.deAgos* j3a te . e¡ataque fué vigoroso, la de
fensa fué mas viva. Muchas veces se 
dejó ver el Rey en lo mas vivo del 
fuego para animar á las Tropas con 
su presencia, y con su egemplo. Nin
guna cosa encendía tanto el corage 
del O ficial, y del Soldado, como la 
vista de un Principe tan grande, que 
no reservaba su persona de los ma
yores peligros. Rechazado el enemi

go
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%o por todas partes 7 se retiró á sus A.dechj 
trincheras , quando se acercaba la I^01* 
noche, después de quatro horas de 
refriega, dejando seis mil Alemanes 
m uertos, y un gran numero de he
ridos. El Egercito viciónos o dur
mió en el campo de batalla, que aca
baba de ganar, y se dispoma á for
zar en sus Hincheras al Principe Eu
genio , luego que lo permitiese la 
primera luz del dia; pero el Princi
pe no le esperó, abandonando des
de antes de amanecer á Luzara, á 
sus municiones, y á la Isla, que pre
tendía conservar. No se limitó á es
ta sola ventaja la victoria. Querien
do el Rey aprovecharse de ella, pu
so sitio á Guastala, Plaza muy im
portante, y la obligó á capitular á los 
seis dias de trinchera abierta.

Asegurados los Estados de Ita- 170  
lia con una campaña tan gloriosa, 
volvió á España Phelipe para opo
nerse al Rey de Portugal. Este Prin
cipe , antes Aliado suyo, dejó el par
tido de España, y se declaró por los 
Alemanes: lo mismo hizo el Duque

u 
4
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A.deChr de Saboya, suegro de su Magestad 

Catholica. Hallóse con dos enetni-- 
gos mas, á qual mas peligroso $ por
que uno abría á los Alemanes una 
puerca franca hasta el corazón de 
España, y otro les franqueaba la mis» 
ma entrada hasta el centro de la Ita
lia. Acudió primero al riesgo, que 
le amenazaba por parte de Portu
gal , por ser de mayor consequen- 
cia. Entró en aquel Reyno á la fren
te de su Egercito , apoderóse de 
diez, ú once Plazas, sitió á Portale- 
gre , obligó al Gobernador á ren
dirse á discreción : ejecutó lo mis
mo con el de Castel- David $ some
tió á rodo el País vecino, y puso en 
contribución á las Provincias mas 
interiores. El gozo que causó en Es
paña la felicidad de estos sucesos, se 
templó con la sorpresa de Gibral- 
tar. N o avia en esta Plaza mas que 
ochenta hombres de guarnición, y 
los Ingleses se apoderaron de ella an
tes que los vecinos pudiesen tomar 
las armas para defenderla.

Eué despreciable esta desgracia,
res-
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respeto de las otras, que la suce- A.deChe 
dieron. Rebeláronse los Catalanes, *7«j« 
recibieron en Barcelona aí Archidu
que de Austria con sus Tropas In
glesas , y Alemanas; cundió el con
tagio á todo el Rey no de Aragón» 
filé proclamado el Archiduque Rey 
de España, y le pusieron en pose
sión de todas sus Plazas fuertes. N o 
paró aqui la desgracia. El Egercito 
enemigo de Portugal, aprovechán
dose de esta diversión, entró en Cas
tilla, apoderóse de Ciudad- Rodrigo, 
de Salamanca, y hasta de la misma 
Corte de Madrid »y para colmo de 
Ja adversidad , la Francia» que con - 
las dos batallas de T u rín , y de R a- 
melly acababa de perder toda la Ita
lia ,y  los Países Bajos, no se hallaba 
en estado de socorrer á España > co
m o su urgente necesidad lo avia 
menester* En fin , el Rey fue á po
ner ei sitio á Barcelona, y se vió 
precisado á levantarle. Bien necesi
taba Phelipe un aliento superior á 
todos los sucesos, para no desmayar 
entre tantas adversidades. Logróle

con
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AdeChr con efe& o, y nunca se mostró mm 
i7Q6' superior á sí mismo. Aviendo jun

tado prontamente un Hgercito viso- 
ño , y coledicio , volvió á conquis
tar á Castilla, y recobró el Reyno 
de M urcia, de que acababan de apo
derarse las Tropas del Archiduque; 
Mientras el Rey daba caza á los

jS

<707

Portugueses, su General el Duque 
de Berwíck hacia frente á los Alia
dos en el Reyno de Valencia, don
de tenían un Egercito numeroso» 
compuesto de Alemanes , Ingleses* 
y  de Españoles rebeldes. Hizo algo 
mas que observarlos este General. 
Aviándolos encontrado en una po
situra favorable á sus intentos, los 
cargó cerca de Almansa, Población 

 ̂ pequeña del Reyno de Murcia 5 der- 
* rotólos , matólos cinco mil hom

bres , hizo mil prisioneros, sin con
tar diez y ocho Batallones, que ha
llándose cortados, se vieron en pre
cisión de rendir las armas. A  esta
gran vi&oria se siguió la toma de 
Requena, de Zaragoza, de Mequi- 
nenza, Lérida, M or ella, y otras mu*

chas
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chas Plazas 5 siendo también fruto A-dcChr 
suyo en la Campaña siguiente la de ‘ 7° ¿* 
T o rto sa , y la reducción de todo ei 
R eveo de Valencia,m

N o eran menos triunfantes las 
Armas del Rey en el Rey no de Por
tugal. Aviendo sitiado, y cogido á 
M o ra , y á Serpa el año de siete, ga
naron á los Portugueses 5 y á sus 
Aliados una visoria considerable 
Cerca de la Gudiña, entre G aya, y 
G evora, por el valor , y la buena 
conducta del Marqués de Bay.

Consternados con tantas pérdi- ijo g , 
das los Portugueses, y los Catalanes, 
levantaron tanto el grito por el so
corro 5 que los Aliados se los envia
ron muy considerables , poniéndo
los en estado de obrar ofensivamen
te. Partió de Cataluña Staremberg, 
General de grande reputación, con 
un Egercito florido,y se abanzó hasta 
Zaragoza. Alli le alcanzó el R e v , y le 
presentó la batalla. Rompióle el ala 
izquierda , y púsola en huida. Era 
ganada la victoria , si los Españo
les , en lugar de empeñarse en el al~

Tom* IL  Dd can*



A,de Chr canee de los fugitivos , se uvieran 
iiq?. doblado sobre el ala derecha de Jos 

Alemanes$ ó si el ala izquierda del 
Egercito Real se uviera defendido 
mejor. Derrotóla Sraremberg, y pa
ra hacer completa su vidoria , se ar
rojó sobre las Guardias Españolas» 
pero no pudo forzarlas, y se retira
ron en buen orden , adquiriendo 
mucha gloria. L o  restante del Eger- 
eito del Rey fue disipado , hecho 
prisionero, ó muerto. N o gastó el 
tiempo el General Alemán en sitiar 
Plazas. Persuadido á que su vidoria 
pondría en consternación á los Cas
tellanos , y que si estos recibían al 
Archiduque, se decidiría el pleyto 
en su favor, le condujo derechamen
te á Madrid. N o omitieron los Ale

4 1 8  C o M P ÍN D . DE LA H lST#

manes circunstancia alguna, que pu
diese añadir ostentación , y aparato 
á la entrada triunfante que hizo el
Archiduque Carlos en la Corte. Pe-A

10  ía soledad de las calles, el silen
cio de los vecinos, las puertas, y las 
ventanas cerradas, daban á entender 
sobradamente, que si el Archiduque
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poseía las paredes , el Rey Phelipe A.d 
era dueño de los corazones de la V i
lla. Aquellos pocos de la ínfima ple
be , a quienes con espada en mano 
se les obligaba á decir : Viva Carlos 
*íere ero , lo pronunciaban con voz 
tan tímida , y tan desmayada, que 
apenas se les percibia 5 mientras los 
que estaban distantes de los sables 
Alemanes gritaban con el mayor es
fuerzo : Viva Phelipe, nuestro legitimo 
Rey. Durante tres meses , que las 
Tropas del Archiduque estuvieron 
en Madrid, apenas ganaron una per
sona de distinción para su partido: 
notable constancia de fidelidad, en 
que es muy dudoso , si se interesó 
mas el honor de Phelipe Quinto, 
que la inmortal gloria de los Gaste* 
llanos.

El Principe amado de sus V asi
llos tiene recursos mas vigorosos, y 
mas seguros en la lealtad de sus co
razones, que en la fuerza de los te
soros , ni en la resistencia de las mu
rallas. Creyó C arlos, y  creyó bien, 
que estaba su persona mal segura

Dd a
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A.dcGhr en una Corte desafecta á su domina*'
1709. cion. Abandonóla, pues , y el R ey 

volvió á entrar en ella el día tres de 
Diciembre , restituyéndola con su 
vista los dias claros , que la tem
pestad avia obscurecido. Salióle á re* 
tibir toda la Villa , y estaba inun
dado de gente el camino por donde 
avia de pasar. En toda aquella pro-, 
digiosa muchedumbre no se veían 
mas que demonstraciones de ale
gría , ni se oían mas que repetidas, 
aclamaciones de Viva el Rey. Cada 
uno se figuraba, que avia recobra- 

f do á su Padre, ó  á su Protector5 y  
con efecto Phelipe era el Protedor, 
y el Padre de cada uno. Todos se 
abanzaban á vérle, y ninguno se sa
ciaba por mas que le veía. Con to-> 
do eso , no concedió el Rey mas que 
tres dias á aquel atropellado alboro
zo de su Pueblo. La fidelidad de este 
avia triunfado del Egercito enemigo, 
y era razón, que el valor del Rey en
trase también á la parte en aquel 
triunfo, para que el Principe, y los 
Vasallos encontrasen su gloria pos
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diferentes caminos en la misma re- A.deCfc 
volucion. 170#,
' Avia tomado el Archiduque el 
camino de Barcelona, y Staremberg 
Seguía el de Zaragoza, aunque á pe
queñas jornadas, por falta de basti
mentos. Alcanzo el Rey sus Tropas 
cerca de Brihuega; y noticioso de 
que estaban alojados en aquella po
blación ocho Batallones, y ocho Es- 
quadrones Ingleses , dio orden para 
que fuese embestida. Era menester 
ganarla al primer acometimientos 
porque á no ser asi,al dia siguiente se 
hallarla el Egercito Castellano entre 
el fuego de los Alemanes, y de losO J *
Ingleses, siendo indubitable, que los 
primeros acudirían al socorro de los 
segundos. Los Oficiales veteranos 
tuvieron por imposible este golpe» 
pero el Rey opinó de otra manera.

• La artillería , que fué servida con 
prontitud, y con oportunidad, abrió 
diferentes brechas; el Rey formó tres 
diferentes ataques, y á pesar del con
tinuo fuego de los sitiados, se apo-* 
deró de las murallas de la V illa con

Dd 3 es-*
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A.deChr espada en mano# Atrincheráronse 
17 10* , los Ingleses en Jas calles, y en las ca- 
9t DiC' sas j pero apretados en todas partes 

con el mayor valor, se vieron preci
sados á rendirse prisioneros de guer
ra con su General Stanhope: acción 
gloriosa, que fué obra de soló un 
d ia , y no pudo desconocerse en ella 
el nieto de Luis el Grande.

K No persuadiéndose Staremberg,
que seis mil Ingleses, bien atrinche
rados dentro de una población, aun
que pequeña, pudiesen ser forzados 
en el corto termino de un dia , se 
abanzaba á socorrerlos, y contaba 

í sacarlos de aquel ahogo. El dia que 
fueron atacados, estaba á una mar
cha de ellos, y con todo eso el R ey 
Je ahorró Ja mitad del camino s por- 

i tdeDic. que je alcanzó junto á Villa- Viciosa.
Pusiéronse en orden de batalla Jos 
dos Egercitos. Echóse Phelipe á la . 
frente de su ala derecha sóbrela iz
quierda de los Alemanes, donde es
taban las Tropas mas Valerosas del 
Egercito enemigo. EorzóJa > después 
de alguna resistencia, y  apoderándo

se
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5€ de su artillería , la apretó tan vi- A,deCh 
vamente, que la puso en precipita- I7I°* 
da fu ga, sin que los Oficiales pudie
sen rehacerla. El Duque de Vando- 
m a , que mandaba el ala izquierda 
de los Españoles, tuvo mas que ven
cer , y gastó mas tiempo en abrirse 
camino con la espada 5 peto al caboy 
com o tan Maestro en el arte de pe
lear , dos veces restableció su orden 
de batalla, y pasó por medio del ene- 
m iso á la tercera carga.

Y a no disputaba Staremberg la 
v isoria  1 pero lo daba todo por per
dido, si no iba entreteniendo el com
bate hasta la noche. Llegó ésta, y  
se salvó á favor de las tinieblas, de
jando en el campo de batalla tres 
mil m uertos, gran numero de heri
dos » y tres mil prisioneros. A  estos 
se añadieron otros dos m il, que se 
hicieron en el alcance, con casi to
da su Caballería, Cañones , Baga- 
ges, Vanderas , Estandartes, T im 
bales, Tam bores, y todos los tro
feos , que sirven á aumentar relieves 
al lustre de una victoria, todo ca-

d¿4 yó
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A.deChr yó en manos del Vencedor. Apenas 
J 7 jo , se escaparon tres mil Alemanes , y 

ninguno se uviera salvado, si Ja fal
ta de viveres uviera permitido seguir 
el alcance al Egercito Español.

Con aquellas miserables reli
quias de su Egercito florido precipi
tó el General Alemán su marcha
acia Zaragoza. Y  aunque por el ca
mino iba publicando, que acababa 
de conseguir una completa v isoria , 
y de sujetar á toda Castilla; era difí
cil conciliar lo que divulgaban los 
Alemanes con la precipitación , y  
con el desorden de su marcha. Aun 
era mas dificultoso concebir, cóm o 
después de aver conquistado á Cas
tilla , la abandonaban con tanta ge
nerosidad al Rey Phelipe. Mas al fin 
no dejaron de producir su efe&Q 
aquellas Gasconadas $ porque en vir
tud de ellas, lo dejaron pasar libre
mente , que era todo lo que preten
dían.

Pero el Rey Phelipe recogió fru
tos mas sólidos de su visoria . Qcan
to poseían los Imperiales desde Bri-

hae4
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hnega hasta las cercanías de Barcelo
na, todo se lo quitó de grado, ó por 
fuerza. Desesperados ios Aliados de 
restablecerse en España , y mu
cho mas desconñados de arrancar á 
Phelipe una Corona , que defendía 
con tanro valor , y con tanta gloria, 
comenzaron á disgustarse de la guer-O O
ra. Acaeció por este tiempo la 
muerte del Emperapor Joseph, sin 
dejar hijo varón, y este suceso aca
bó de desconcertar la Liga. Vióse 
obligado el Archiduque d restituir
se á Alemania, para entrar en pose
sión de la herencia de su hermano, 
y para solicitar la Corona Imperial. 
N o pudo desear puerta mas honro
sa para salir de España sin rubor. 
Y  los Aliados por su parte lograban 
también en esta mudanza un hon
rado pretexto, para separarse de su 
alianza , sin desayre de su reputa
ción. Aprovecháronse de la. coy un
tura Inglaterra , y Portugal, y con
vinieron en una suspensión de A r
mas con Francia, y con España.

^Coronado ya Emperador el A r-
chi-

Ade Chr 
1711.
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.deChr chiduque , quiso continuar la guer- 
l l í * ra con los otros Aliados suyos; pe

ro  la Francia los traró ran mal en 
Flandes, por la victoria que consi
guió de ellos en Denain, cogiéndo
les todas las municiones de guerra, y 

1 7 1 3» boca j por el levantamiento del sitio 
de Landrecies 5 y por la pérdida de 
las Plazas de Bouchain, de Bethune, 
y de D uai, que se les templó la có
lera infinitamente, y pensaron en la 
paz. Tuviéronse las Conferencias en 
U trech, y se concluyó el Tratado. 
N o quisieron acceder á él los Ale; 
m anes; pero sin embargo de eso 
evaquaron á Barcelona , donde no 
podian mantenerse. Desde luego 
uviera entrado en su deber por si 
misma aquella Capital de Cataluña, 
si el diétamen , y el concejo de los 
Nobles, y de los Eclesiásticos uvie- 
ra podido prevalecer contra el cie
go furor del populacho. En lugar de 
someterse á la clemencia del Rey, 
agravaron su rebelión los Barcelo
neses, declarando la guerra á Espa* 
ñ a , y Francia, y sublevando de nue

vo
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*VO á Cataluña con las Islas del Rey- 
no de Mallorca.

Estas dos Potencias insultadas si
tiaron a Barcelona por m ar, y tier
ra. Los socorros, que procuraban in
troducir en la Plaza los Rebeldes de 
M allorca, y de Cataluña, fueron in
terceptados 5 la trinchera se adelantó 
^vivamente \ ocupáronse las fortifica
ciones exteriores, í  pesar de la vigo
rosa defensa de los Ciudadanos, que 
peleaban como hombres desespera- 
ños , resueltos á vencer, ó á quedar 
sepultados en las ruinas de su Ciu
dad. Derramados por pelotones los 
Miqueletes, asi en la Campaña, co
m o en las gargantas, y en los des
filaderos de los montes, inquieta
ban sin cesar á los Sitiadores; cortá
banles los víveres 5 uníanse para sor
prender su cam po» mataban inhu
manamente á quantos Castellanos, y 
Franceses encontraban desviados, y 
causaban mas embarazo, y mas fati
ga en el Campo Real , que el sitio 
mismo. Pero mientras tanto se ba
tían las murallas , cayó una corti

na,
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deChr n a , y abrióse bastante brecha. Inti— 
l 3* niados los sitiados á que se rindie

sen , respondieron, qne estaban es
perando el asalto : recibiéronle con 
tanto valor, que su defensa merece
ría los mayores elogios, si no fuera 
nuevo delito la defensa misma. A r 
rojados de la muralla, se atrinchera
ron en las calles, pareciendoles, que 
siempre Ies quedaba sobrado terre
no para morir con las armas en la 
mano.

Con efecto no esperaban otra 
suerte, y en realidad no mereciaa 
o tra , sin que pudiese quejarse la ra
zón, ni Ja justicia , aunque todos 
u viesen sido pasados á cuchillo. Pe
ro Ja demencia del R e y , superior á 
la obstinación de los rebeldes, tenia 
anticipadas las mas benignas provi
dencias , para la conservación de su 
salud. Nunca dudó aquel juicioso 
Monarca , que el furor de la rebe
lión precipitaría á los Barceloneses 
en los últimos excesos? y con esta 
previsión, desde el principio del si
tio tenia dadas las ordenes mas ri-

gu-
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garosas para que en todo casó se Ies A,deChr
salvase las vidas. N o pudo olvidarse, l71>-
que era padre de aquel Pueblo 1 y 
aunque consideraba á sus vecinos, 
com o hijos rebeldes, le pareció, que 
podia castigarlos sin perderlos. Ven
ció la misericordia á la justicia, y fue 
obedecido exactamente. A  la con-, 
quista de Barcelona se siguió la re
ducción de Mallorca. No era menos 1714* 
delinquente que Barcelona > pero fijé 
menos obstinada, aunque no obs
tante esperó á ser sitiada , y apre
tada para rendirse 5 y no mereciendo 
mas gracia, no por eso tuvo menos 
parte en la clemencia del Rey.

Perdonar después de aver venci
do » y dejarse de vengar con el cu
chillo en la m ano, y con el enemi
go á los pies , es una grandeza de 
alma superior aun á las heroicida
des comunes. Domados por las ar
mas del Rey los Reynos de Aragón, 
de Valencia, y Cataluña, y forzados 
á rendirse á discreción , tienen mo
tivo para conservar perpetuamente 
en la memoria , y en el agradecí-
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deChr miento la bondad paternal del Sobe- 
I4, ran o , que se contentó con el m o

derado castigo de quitarles los pri
vilegios de que avian abusado. Per
suadidos de esta verdad los mismos 
Pueblos , después que dejaron las 
armas , solo conservan el dolor de 
averias empuñado contra.: un Prin
cipe , que la experiencia los ha he
cho conocer merecia todo su amor,, 
y era acreedor á su fidelidad.

I 7 i 5* El mismo año en que tuvieron 
fin estas guerras Civiles , se acabó 
también la que restaba con el Em
perador 5 y desde entonces comen-: 
zó España á gustar los dulces frutos 
de la paz.

Viéndose yá el Religioso M o
narca en la quieta posesión de sus 
Estados, se aplicó á reparar las bre- 
chas, que las turbaciones , y la li
cencia de las armas abren siempre en 
la Religión , en la justicia, y en el 

1717* buen gobierno. Dedicóse á poner 
en buen estado la Marina, á repa
rar las Plazas fuertes, y á mantener 
en pie un buen numero de Tropas,

que
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que hiciesen respetar, y asegurasen A.deChr 
la tranquilidad del Rey no. Aviendo- *7 ir
le encontrado en situación muy di
ferente , le puso en parage de pen
sar en recobrar sus pérdidas. Ya avia 
vuelto á conquistar Jos Reynos de 
Cerdeña, y de Sicilia, y se disponía á 
restituirse en el de Ñapóles, qnando 
la poderosa L iga , que se formó en
tre el Emperador, Inglaterra, y Fran
ciâ  desbarató una empresa, que no 
se puede dudar estaba bien concer
tada»

Hasta aquí el Reynado dePfaeli- 17 1 ?* 
pe Quinto se vió lleno de sucesos 
grandes. A  la verdad, no todos avian 
sido felices $ pero todos avian sido 
gloriosos : porque mostrándose 
siempre grande este insigne Monar
ca en una , y otra fortuna, en am
bas mereció el renombre de Pheiipe 
el Valiente , el Animoso. Ninguno de 
sus Predecesores, desde el tiempo de 
Carlos Quinto , se avia dejado vec 
tantas veces á la frente de sus E jér
citos. Podía Phelipe gozar tranqui
lamente el fruto de sus fatigas en el

se-
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A.deChr seno de la paz , y en medio de sus 
171?. , Vasallos, ganados unos por sus vir

tudes , y conservados otros por su 
clemencia. Nada faltaba, ni á su glo
ria i ni á su dicha. Y  no obstante, 
quando al parecer le lisonjeaban mas 
unas circunstancias tan alhagueñas, 
tomó la resolución de huir de los 
negocios del m undo, por dár toda 
su atención á los de la eternidad. R e
nunció la Corona en favor de su hijo 
Don L u is , -Principe de Asturias, y* 

1 724* se retiró á la soledad de San Ildefon
so , donde él mismo avia fabricado el 
mas bello Palacio R e a l, que hay en 
España, adornándole de hermosísi
mos Jardines, y de sumptuosisimos 
caños de aguas cuya amenidad, mag
nificencia , y buen gusto , bien pue
den competir con los de Versailles.

L U I S  P R I M E R O .
Relámpago , ó Aurora , Luis se huye,
T el Sol, que ms cubrió, nos restituye.

Era Luis Primero un Principede 
grandes esperanzas. Subió al Trono

coa
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muyen a un Rey el Padre, y lás deli
cias de su Reyno. Con todo eso , no

17*4*

costo ver, que 
»s años de suim- 

su hijo. Pero 
qué inciertas son las medidas de los 
hombres ! Ellos forman proyectos 
para lo-futuro , y la Divina Provi
dencia , no pocas veces dispone los 
sucesos contra toda su expectación. 
A l ver ál Rey Luis con la salud mas 
robusta , en la ñor de su juventud, 
quién no le pronosticaría un Impe
rio  dilatado! Y  con todo , Dios no 
hizo mas que mostrarle á España 
pasageramente, sin conceder a este 
Principe amable un año entero de 
intervalo entre el Trono , ye! se
pulcro. A  manera de aquella brillan
te aurora * cuyo resplandor se des
cubre con rapidez, y al retirarse de
ja vér al Sol > que avia coronado con 
sus rayos. Brevísimofué elReynado 
de Don Luis j pero sería eterno el 
dolor de averie perdido, si su muer 
te no uviera restituido i  

.T o m Jl
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CoM PETíD.DEt A.HlSTr
Principe , eje quien él mismo avia re
cibido la vida , y ‘

P H E L I  P E  QJJ I NTOj

Segunda vezO rán es conquistada, 
Ñapóles, a J)on 
Jfyñ PheBpe el Valiente,
Si ta Mina y* a
fíadendo a l Piamontehoguera, 4 Troya, 
Dará Id Ley i  toda la Saboya. 

uleralo Dios ,y  quieran sus piedades, 
ue en eternas edades 

igre el Cetro Español años completos, 
i  p e , en sus hitos ,y e n  sus nietos*

; Todo fue presuroso en Luis Pri
mero. :e Im erito , el T ro n o , y el se
pulcro , y todo fue anticipado. En 
su dolor tuvo España el consuelo de? 
lograr en. el Padre con que resarcir 
la pérdida del hijo. Pero no fue tan, 
fácil reducirle á  que volviese á admi
tir la Corona, que avia renunciado, 
íu é  menester ,q u e  los clamores de 
todos los Estados del R eyn o , el pa-> 
w e r d e $ t 6tansejo* y ifc íaao n  del;

1 . .  bien
k
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público Ic hiciesen 

que segunda Vez 1c llamaba
_ en fin, 

del Gobierno. Pasaban 
tranquilamente los dias en este se
gundo Reynado : España^debajo de 
sus auspicios, recobraba nuevas fuer
zas ,y  todo caminaba con proceri
dad. Llegó el tiem po, en que el pía-

;ó , qtie podia re- 
áG ran d e manos délos In

fieles. Avianse apoderado los Moros 
de esta Ciudad, situada en las Cos
tas de Berbería , dentro del Reyno 
de Argel , mientras las Armas de 
Phelipe se ocupaban en arrojar 4 
los Aliados de lo interior de sus Do
minios. Conveníale mucho al Rey 
Cathoüco no dejar en poder de los 
Infieles aquella porción de sus Esta
dos. Confió la ejecución al Duqne 
de Montemar, y  este General acre
ditó la buena elección del Rey. Pre
sentarse delante de Orán , batir e í 
Egercito de los Moros , y hacerse 
dueño de la Plaza , fue obra de solo 
un día. „

Eea A

1714.
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A.deChr A  l  ̂ guerra de Africa se siguió 
17 3 $ * inmediatamente la,de Italia* Avia to-»

mado lasarmas el Rey de Francia en 
favor de su suegro Stanislao, elec
to segunda vez Rey de Polonia. In
teresóse Phelipe en la razón, y en la 
justicia.de su Agusto Sobrino. Envió 
á Italia un Egercito florido alas orde
nes del rnismo Duque de Monte- 
mar el Conquistador de Orán. Enr 
tro enelReyno dé Ñapóles, mien
tras jos Franceses se apoderaban de 
Ja Lombardía. Animado por la pre
sencia y por el valór del Infante 
Don CajdpS yjhijo de Phelipe en se-* 
gundas nupcias, se apoderó de N a- 

1734* poles, de Gaeta, y de Capua. T e
nían los Alemanes en aquel Réyno 
un Egercito igual al Español. Era 
menester vencerle para acelerar el 
progreso de las Armas Catholicas. 
Buscóle el Duque de Montemar en 
el territorio de B arí, y le encontró 
atrincherado en las cercanías de Bi- 
tonro. Atac;ó las trincheras con in
creíble valor , forzólas , y derrotó 
tan enteramente á los Imperiales,

que
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que fueron muy contados los que se 
salvaron con la fuga. Hizo prodigios 
de valor en esta gloriosa acción la 
Caballería , y la Infantería Españo
la. Después que el Duque de Mon- 
temar rompió aquel dique, que se 
oponía ála  rapidez de sus conquis
tas , se derramó como un torrente 
por lós Reynos de Ñapóles , y de 
Sicilia; y en menos de un año se apo
deró de todas las Plazas, que ocu- 
paban los Imperiales. Desde aUi vino
f J  _ f _ * t i _ i- ^ i r r  _

173*

cana $ y sola la paz puso límites á 
sus conquistas, dejando á Don Car
los en 3a quieta posesión de Rey de 
Ñapóles, y de Sicilia.

„  (Sucedió después la muerte del 
,, Emperador Carlos Sexto. Volvió- 
, ,  se á encender en Europa una guer- 
,, ra casi universal, armándose la 
,, mayor parte de los Principes, unos 
w para promover sus pretensiones á 
„  Ios Estados hereditarios de la Casa 
„  de Austria, y otros en * defensa de 
3, la Archiduquesa Doña Maria T e - 
,, resa, hija mayor del diíunto Car-
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AdeChr n Jos V I. Francia, España, Baviera* 
17ih  j „  y Prusia tomaron las armas contra 

„  la Archiduquesa: In g laterraC er- 
deña  ̂ y la República, de Holán-* 

„  da se declararon en su favor. Pa- 
„  só á  Saboya un numeroso Eger* 
„  cito Español, mandado por el Mar* 
„ qués de la M ina, á las ordenes del 
, ,  Infante Don Phelipe, y en pocos 
„m eses se apoderó de aquel D a- 

- - — - cado. ' ••
Esta expedición, añadida á las anf 

tecedentes, llenó de gloria á las Ar
mas de Phelipe. Por colmo de las 
prosperidades de este Monarca , re
verenciado , y amado de sus Vasa
llos , está viendo crecer á sus Rea
les ojos Principes, y Princesas, to
dos de bella disposición, todos de 
grande espíritu, todos de nobles in
clinaciones , graciosos todos, y to
dos apresurándose á competencia.

, por darle cada dia mayores mues- 
•X740. su respeto, y  de su amor:, 

está viendo unas cabezas, que pue
den añadir mucho honor álas C ó - 
ronas. Quieta el Cielo , que tan: 
. A u-



' de Espada. V . P arte. 459 
^A ugusto Trono estienda para siena- AAeChx 

pie sus ramas sobre los mas eleva- '740. 
dos Tronos? pero sin dejar de rey- 

nar en España, mientras 
durare Castilla.

P I N .

/


