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PRÓLOGO.

E n  los 1 96 años que domino en esta monar
quía la Casa de Austria, y  comprehende este to
mo, son ¡numerables los acontecimientos de to
das especies que nos llaman la atención en la his
toria. Los del Emperador Carlos V  llenaron toda" 
la tierra, publicándolos la fama, y  su grandeza 
misma, y  perpetuándolos los bronces, los mar
moles y  los volúmenes. N o merecieron menos Ios- 
de su hijo Felipe I I ,  cuyo reynado de 43 años 
engendró zelos á todos los Potentados de Europa, 
y se conjuraron contra é l, espoleados de miedo 
y envidia. Lograron en efecto derribar el coloso: 
pero no creo que por su prudencia y  arte, sino 
porque quiso la Providencia darnos en Felipe III  
un Rey de poco espíritu para la guerra, gober
nado por un Ministro sin talento para el gabinete. 
Declinó pues muy sensiblemente la vasta monar
quía , y  callaron atónitos los historiadores,’ Como 
huyendo la necesidad de, traer á la memoria lo 
que veian y  apenas creian. Enmudeció pues la 
historia de España también en los dos reynados 
de Felipe IV  y  Carlos II  viendo continuaba nues
tra decadencia, hasta- quedar España al nivel de 
los menos poderosos Estados de Europa. Este si
lencio nos ha privado de saber no solo las causas 
de nuestra decadencia, sino también de los acon
tecimientos civiles y  militares del siglo X V II ; y  
he aquí la dificultad que he tenido que vencer



para este tomo. Debo colnfesar no la hubiera su
perado sin los papeles MSS. de esta Biblioteca 
Real y los ya publicados en el Seminario erudito: 

pero aun así ha sido grande el trabajo. Muchísi
mos de dios son copias inexactas, sin fechas, sin 
crítica y con mil defectos. Otros son sátiras y  
versos insolentes, de que la historia casi no debe 
hacer uso, aunque contengan algunas verdades. 
Parece seria tiempo que de'estos materiales y  de 
Jos que se guardan en las Secretarías de S. M. y  
en los archivos públicos y privados, hubiere al
gún sabio que escribiese con criterio la historia de 
los tres últimos reynados de la Casa de Austria 
en España. Los motivos políticos que pudieran 
retraer las plumas verídicas, parece no subsisten 
ya , habiendo pasado mas de un siglo, y  reynan- 
do una Casa casi siempre enemiga de la de Aus
tria. Demas, que puede muy bien el historiador 
discreto referir los sucesos prósperos y  desgra
ciados sin rebaxar el mérito y  respeto debido á 
ios Soberanos y  personages condecoradas.

D e la omisión de nuestros escritores se quejan 
y  aun se burlan los extrangeros, tomándose la 
libertad de texer las historias del siglo pasado 
respecto á España, según acostumbran , depri
miéndola mucho mas de lo que estuvo, y  sem
brándolas de insultos á la Nación y  á sus M o
narcas. En la composición del periodo que abra
za este tomo he tenido que correr como por la 
posta, procediendo á manera de Anales, ajus
tando á los años los acontecimientos: en los dos



primeros reynados por lo mucho que háy que 
decir: en los tres últimos por lo poco. En  aque
llos he tenido que dexar mucho: en estos he 
podido poner poco por las razones indicadas, 
y otras que de suyo se infieren. Sin embargo, 
no he podido evitar el cumplimiento del pronós
tico que hice en el Prólogo del tomo V ,  de que 
habría materia para un tomo V II tan voluminoso 
como el presente y  los dos anteriores. Compre- 
hendera el dominio de la .Casa de Borbon en 
España desde su entrada hasta todo el siglo X V III. 
No necesito de persuadir á nadie el Ínteres de 
este periodo, estando todavía grabados los su
cesos en la memoria de nuestros padres y  nues
tra, singularmente la marcial escena con que da 
principio, hasta la paz de Utrecht en que se ase
guró en el trono nuestro gran Felipe V .



C R O N O LO G IA  D E  LOS R E Y E S

DE ESPAÑA.

D . Felipe I  murió el año de.,........ .............  1 5 0 6
D . Fernando el Católico, Gobernador, por 1 5 1 6
D ? Juana su hija...... ........................................  1 5 5 5
D . Carlos I ,  Emperador de Alemania...,.,. 1 5 5 8
D . Felipe II ................................................... . 1 5 9 8
D . Felipe III.....................................................  162.1 ■
D. Felipe IV ................ ................................. . 1665
D. Carlos II.........  ................................. . 17 0 0

N O T A .

In el tomo IV. pag. 1 9 $ ,  Un. 18 . donde dice
8 horas, debe decir 5 horas.
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el Rey. y
cap. ix. Nueva repartimiento de la corona de 

España. Agravase la dolencia, del Rey. Su, 
testamento y  muerte.
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Sucesión de- Dana Juana y  su marido Dom Felipe de 
Austria en los reynós de, €astUla¿ Reyertas' con el

Rey Católico sobre -elgobierno. Concordia • ? - i

- : hecha en Salamanca. > »  v

• ■ ’* '■ ’ - ■ ■ - ■ ’ '■ * ' ■' v .J ■■»*. u . . i

M uerta íá Reyna Católica D R  Isabel/pasó da 
corona ,de Castilla á sü hijá'-D? Juana ^ -  á‘; su 
maridó D . Felipe I. llamado el hermoso y á la Sazón 
ausentes éti Flandés. Era notoria la incapacidad 
de. D. Juana para el gobieTno dé esta monar-» 
qúía, qué no cesaba de dilatarse en Italia y  nue
vo mundo. Don Felipe j si bien era eapáiidr-todo; 
se cuidaba mas de placeres y  diversiones, que 
de los cuidados propios de- quien rey na.; Dexa-' 
balos en manos y  voluntad de Ministros^ nó to
dos íntegros y  justos. Abundan los palacios- de. 
aduladores y  lisonjeros y y  son raros los-m orta- 
les que los oyen con desagrado, aun sabiendo 
que su'lengua es contagiosa; N o le faMron al 
Rey Católico 1 liego qüe murió la Rey-nal Propu* 

i riéronle qtíe podía y  debía continuar en el tro-, 
no de Castilla que le tocaba por sangre supues- 
ta la ineptitud de su hija , y  qüe el yern o , mas 
que para gobernar, era para ser gobernado por 

| sus favorecidos; La daficititaíl, u le- decían /  dente*
I una nibndtqúía tan dilatadd sin exfon eH aá ser 
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su gobernalle , no como tutor de sus hijos , sino co
mo Rey absoluto. Los "Príncipes Alemanes , educados 
en el despotismo, no pueden sufrir compañero en el 
mando , y  menos de quien por todas rabones les ha 
de dar sujeción y y  contenerles. iCo'mo pues ha de 
ser fácil que el Archiduque pueda convenirse con V. M. 
en el gobierno ? ¿ Coma, podrá no seguir los ímpetus 
de un joven, tan.inexperto corno su padre Maximilia
no 2 ¿ Como no deferir á  los consejos de sus Flamen
cos y  Alemanes , los qudes mientras él no mande 
absoluto , no pueden mandarle, no pueden ser dueños 
de todo como lo son de su albedrío ? puestas las 
riendas del gobierno en manos del Archiduque y igno
rante de nuestras leyes , usos y  costumbres, ¿ qué 
averías no padecerán estos Reynos t Se verán expues-% 
tos á  su perdición y  ruina,  no de otra manera que 
una gran'nave gobernada por inexperto pilono. Pega
mos pues y Señor, á  V. M . , que pesadas bien estas 
rabones,  y  otras que, pudieran añadirse , ■ qttierá 
mantener su dignidad real,, y  no exponerla á  les des
acatos de los ,que desean mudanzas , 4  fin de me
drar cén Ja  ruina ágena.

.A  ¡la verdad, el tiempo mostró presto, que 
aunque pudieron estas razones ir  envueltas con 
ínteres propio , eran verdaderas. Xodas aconte
cieron, como las (d edájy  ,.y otras, mucho peores 
que ni aun.se sospechaban. Sin em bargo, el pru
dente R e y  negó ;sus oídos á todos y  d.exando 
luego el titulo .d e .Rey de CastMla, levantó pen
dones .aquella misma w d e  ¿-6 de Octubre por 
su bija D? Juana. .Proclamóla R ey na propietaria
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de Castilla, y  al Archiduque D . Felipe como i  
su marido. Publicóse el testamento de la Reyna 
Católica, en el qyal quedaba el R ey sjj marido 
Gobernador de estos Reynps hasta que el Prín
cipe D. Carlos tuviese 20 años cumplidos: pero 
en estos y  dema? actos se valia mas el R ey del 
nombre d,e padre y  tutor de D ? Juana, que de • 
otro alguno. La primera diligencia fue dar á lo$ 
Príncipes (ya Reyes) parte del fallecimiento de 
la Reyna, y  amonestarles; á que se viniesen luego; 
á propósito de que todos viesen el ,estado dAe D ? 
Juana, y  el acierto de Ja Reyna su madre ep de- 
xar en manos de D . Fernando el gobierno de la 
monarquía. Mientras tanto, llamó el R ey á Cortes 
i  la ciudad de Toro.. En ellas í  1 1 de Enero 
de 1 505  se leyó el testamento de la Reyna ma- i j o j  
dre, y su bija fue jurada Reyna de Castilla, y  
su padre por su Gobernador *. No se olvido de 
proveer de tropas las fronteras de Nayarra y R o - 
selion , para que el de Francia no le creyese em
barazado con el gobierno de Castilla. Mayormen
te sabiéndose que el Archiduque habla concluido 
en Blois alianza con el R ey  L u is , para que le 
ayudase á entrar poderosamente en Castilla (por
que algunos le ponían en duda la sucesión de 
sus rey n o s ) ; y  de esta confederación había sido 
excluido expresamente el Rey. Católico. Todo se 
volvía temores, rezelos y  sospechas por ambas t 
partes. D . Felipe creía ( q le hacían creer) debía-

t El auto se puede ver en Zurita lib. 4* cap* 3* Jiutoria tkí &ty Gm6U¿q* '' " ’ r j" ~ " ' —'
O 'V
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tomar el gobierno con su muger, haciendo él lo 
que ella no pudiese. E l Católico pretendía que 
por el testamento de su muger le pertenecía la go
bernación no solo en ausencia de sus hijos, si-* 
no también después que viniesen, por estar en 
él expresamente mandado, que no pudiendo o no 
queriendo gobernar Doña Ju an a , gobernase su'padre 
hasta que su nieto D. Carias tuviese i  o años por lo me~ 
nos. Era así que sí D? Juana estuviese capaz del 
gobierno , no se mezclaría su padre en cosa al
guna ,-sino que ella y su maridó gobernarían", y  
aun les ayudaría en- todo : así también, estando 
inhábil (como lo estaba según en Plandes la tra
taban y tenían, y escribía-el mismo Archiduque) 
no quedaba razón de. dudar le pertenecía el go
bierno como á padre de la Reyna , por derecho 
común y  particular de España * con quienes se 
conformaba el testamento de la Reyna madre, no 
á su marido.

Mostrábase este ya tan engreído, que publi
caba su venida á Castilla como á su Rey- abso
luto , dexandose en Flandes á la Reyna. A sí se 
lo persuadía el R ey Luis á fin de méter zizaña 
en Castilla, y aprovecharse de la discordia. Acon
sejábanle también los suyos no viniese á Castilla 
si no habia de gobernarla ; pues venir á su rey- 
no , ser su R e y ,  y  versé gobernado como niño, 
ni le convenía, ni le era decoroso. ElEm baxador 
que el Católico tenía en Flandes (Gutierre G ó 
mez de Fuensalida) iba calmando los ánimos y  
desvaneciendo sombras. Decía í  D . Felipe, que le
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que 1¿ convenía era venir i  Castilla con lá R ey- 
na, y  obrar siempre de acuerdo con; el R ey pa
dre; pues este, muy lejos de serle gravoso en el 
gobierno:, seria quien le pondría en breve tiem
po en estado de poder gobernar solo si fallecie
se ó se conviniesen. Persuadíale que aun quando 
la Reyna madre no hubiera dexado la gober
nación í  su marido en los términos en que se la 
dexaba, debía él suplicarle la retuviese; puesto 
que ni él ni sus Consejeros'tenían conocimiento 
alguno de las leyes y  costumbres de Castilla; y  
mal podría gobernar unos reynos tan extendi
dos quien apenas entendia nada de su gobierno. 
Convenia D . Felipe en que no tendría dificultad 
con su suegro sobre la gobernación : solo pre- 
tendia ser tratado con el honor correspondiente. 
Decía esto, porque hubo quien le puso miedo 
de que si se malquistaba con su suegro , po
día rezelar no llegaría í  ser Rey de Aragón ni 
aun de Castilla. Primeramente, los reynos de 
Aragón eran del R ey Católico , y  no püdiendo 
suceder hembra en ellos según sus leyes, aun 
quandó muriese sin hijos varones, irían á D. En
rique Fortuna ó á sus hijos. En orden á los de 
Castilla decian, que el Rey Católico casaría con 
D? Juana la Beltraneja , y  haría revivir su dere
cho, para lo qual le sobrarían partidarios no so
lo en Aragón y  Portugal , sino también en Cas
tilla , singularmente las casas de Villena, Bena- 
vente, Cueva, Arévalo y.otras sus dependientes 
y consanguíneas.
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Todo se podía temer fundadamente , y  la 
excedencia lo demostró verdadero dentro de po
cos meses. En las Cortés de Toro fue declarada 
por indubitable la ineptitud de D ? Juana , y  
por consiguiente, que tenia lügar la disposición 
de la Reyna madre. Para su ¿umplímiento jura
ron los Procuradores con muchos Grandes y  Pre
lados al Rey Católico , y  éste juró gobernar es
tos reyrios en paz y  justicia , como viviendo la 
Reyna Católica habían sido gobernados: pero 
no faltaron algunos que lo coñtradixeron, en es
pecial D. Pedro Maríriqüé Duque de Nájera. Mas 
adelante, venidos los Reyes Archiduques, toda 
la Grandeza de Castilla se arrimó á D. Felipe, y  
abandonó a D. Fernando. Todavía usaron no 
pocas groserías y  desvergüenzas, especialmente 
D. Juan Manuel : pero las cosas anduvieron dé 
manera, qué muérto déspues D . Felipe, se vie
ron avergonzados y  corridos , y  se. le hubie
ron de reridir humildes, ó salirse de España, co
mo lo hizo alguno. Solo el gran D. Fádrique dé 
Toledo Duque dé Alba se mantuvo fiel al R ey 
Católico 2. DUrahte éstas Cortes vinieron Em ba- 
xadores dé Navarra pidiendo etítre otras cosas 
la renovación de las alianzas antiguas, y  ratifica
ción de los tratados matrimoniales del Principé 
de Viana D. Ehriqüe con la Infanta D * Isabel, 
ambos de quatro años de edad. Si los Reyes de

s Eñ esfas Cortes de Toro se promulgaron por la primera vez 
las llamadas leyes de Toro, coordinadas en vida áp la Reyna Ca-lO 11C 3 *
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Navarra hubieran mantenido la fe y  valor de es
te tratado, no se hubieran acaso visto echados 
de su trono y  reyno ocho años adelante*

Acabadas las Cortes , y  puesto el. Rey Cató
lico en posesión deí 'gobierno , permaneció en 
Toi'o hasta fines de A b r i l , enobservacian de lo 
que su yerno el R ey de Portugal decía ó hacia 
de lo que en Castilla pasaba; pues de plandes no 
se prometía cosa favorable, siendo ?D. Juan Ma
nuel quien atizaba el incendio de la: discordia'. 
Este hombre bullicioso é inquieto tenia tan agi
tado como su corazón el ánimo del Archiduque* 
instándole de continuo á venir á Castilla,, y  
dando por asentado, que con ello su suegro se 
retirarla á sus reynos de Aragón. Hizo también 
enviase mensagerOs que asi se lo mandasen peren
toriamente: pero el advertido Rey les respondió, 
que hasta que su hija viniese í  Castilla nada po
día componerse. Aumentaban esta 2Ízaña los Gran* 
des de Castilla con repetidas cartas al Archidu
que instándole se viniese luego , por ser grande 
la necesidad que estos reynos tenían de su pre
sencia. Procuró el R ey con el Emperador llama
se de Flandés í  su Corte á D. Juan Manuel co
mo á Embaxador que era de Castilla en Alema
nia , ó bien lo remitiese á España : peto no pu
do lograr apartarlo del Archiduque* Tampoco 
pudo reducir á su devoción- á los Grandes. Es
taban escocidos de la sujeción, ep que los había 
tenido durante sü reynado,y  buscaban desquite; 
y lá gana de vengarse no les dexaba ver que el
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gobierno Alemán había de ser mas despótico y  
absoluto, siéndolo sus leyes y costumbres. De
cían publicamente des bastaba un R ey  que los 
-gobernase, y que este debia ser D . Felipe, como 
á marido de la Reyna1 propietaria.

■ ; Para \ desengañar eF R ey  Gatdlico á Su yer
no deque todos-estos reportes de los Grandes 
eran exageraciones ; y  que solo tiraban a en- 
guerrarlo's i  fin de hacer su negocio, le envió á 
D . Juan de Fonsecá Obispo de Palencia. Para Se
cretario de su hija la Reyna envió á Lope de 
Conchillos, sujeto de su confianza ; el qual des
pués: ¡padeció algunas ; persecuciones. P o r ’ medió 
del Obispo mandó set R ey á D. Juan Manuel- se 
viniese i  España: pero esto no sirvió sino para 
mayor encono de los ánimos, y  de que Q. Juan 
instigase con nuevo conato la voluntad de D . Feli
pe contra su suegro. Las cosas andaban en Flan-, 
des tan poco recatadas, que hasta la Reyna , en 
medio de su retiro, supo lo que se: trataba con- 
tra su padre sobre el gobierno de Castilla; Man
dó á Conchillos le escribiese era su voluntad la; 
gobernase, pues tanto la había acrecentado, y  
tantos alanés le había costado pacificarla. Supli
cábale no desamparase estos reynos eri lá nece
sidad que tenían dé ser gobernados pori:quien- 
tanto sabía de su gobierno. Firmó la Reyna esta, 
carta, y  se encargó su conducción á un Caba
llera Aragonés llamado Miguel de Férre,yra : pe
ro este, por miedo de ser detenido y castigado,, 
ó porque. nu fue tan. fiel, como debia , manifestó
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la carta al Archiduque, el qual sacó una copia,
y dexó venir, coni, la original a España al infiel 
enviado. Con esto se. irritó mucho mas el A r
chiduque, y  mandó prender á Conchillos. Or
denó también que ningún Español entrase en pa-? 
laclo aunque lo llamase la R eyna, excepto ün Ca
pellán que la,celebrase M isa, y  luego se retirase 
sin hablarla. Estas y. otras novedades ocurridas 
aumentaron el mal de la Reyna en tanto gradoj 
que la hubieron de tener cerrada en un aposento 
con guardas de vista.

Por entonces el Archiduque y  el Emperador 
sú padre trataban alianzas con el R ey  de Francia 
sin contar con el Católico: pero este, como mas 
político y  sagaz que todos ellos, desconcertó los 
convenios con admirable destreza. Sabia que el 
Francés, siempre que se le presentase partido mas 
ventajoso,.estaba ganado. As i ,  le pidió en casa
miento á su sobrina Germana de Fox, hija dé su 
iiermana María y  de Juan de Fox, Señor de Nar- 
hona, ‘de quien tendremos ocasión de hablar otras 
veces. Envió para esto á París con; todo'secreto al 
Inquisidor Apostolice) de Cataluña Fr. Juan de 
Enguera,; el qual concluyó felizmente su encar
go. Las condiciones fueron, que él R ey Luís trans- 
fcria.en su. sobrina como dote el derecho á la par
te que del Reyno de Ñapóles la habla sido adju
dicada: en la división hecha los años pasados. R e
nunciaba é,n la misma en contemplación de este 
matrimonio el título de R ey de Jerusaíen, y  qual- , 
quiera, otro derecho .que le competiese, para ella y



sus hijos legítimos ¡ pero si no los tuviese había 
todo dé volver á la Francia, E l R ey Católico se 
obligó á pagarle f oo© ducados por una vez (re
partidos en diez años) por los gastos hechos en la 
conquista de aquél reynó. Con tanto, el Rey Luis 
se obligó también í  ayudar ál Católico contra el 
Emperador y Archiduque, si presumiesen despo
jarle de la gobernación de Castilla, ó perjudicarle 
en otros derechos. Concluyóse éste concierto en 
Blois á 12. de Odtübré. Día 1 3 de Septiembre ha
bía nacido en Bruselas la Infanta D? M aría, hi
ja de los Reyes D? Juana y  D. Felipe, la qual 
el año de 15 2 1  casó con Luis Rey de Bohemia. 
Este mismo dia 13 de Septiembre ganaron los Es
pañoles í  los Moros la fortaleza de Mazarquíbir 
en Africa.

La boda qtie el Católico trataba fue muy sen
sible para él Archiduque; pues no pasando su 
edad de y 3 años, era natural tuviese hijos; y  en 
este caso perdía los reynos de Aragón y Na'poles, 
y  el de Grahada se lé disputaría todo ó parte. Aho
ra conoció , aunque tarde, los daños que le causa
ban los interesados y  perniciosos consejos que ha
bía tomado de D¿ Juan Manuel y  démas parcia
les, malquistándole Con su suegro, que siempre le 
propuso la uníon V concordia. Es prueba cons
tante de las pocas dotes que D . Felipe tenia para 
R e y , llegar á persuadirse podía competir coh un 
hombre tan sagaz y advertido como el Católico, 
mayormente militando por él razón y  justicia. De
bía temer por lo menos que el camino de las ar-
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mas contra su suegro no le podía ser muy segu
ro ; pues aunque éste no tenia de su parte etl 
Castilla mas que al Cardenal CiSneros Arzobispo 
de Toledo, al Duque de A lba, al Marques dé 
Denia D. Bernardo de R ó x as , y  algunos otros 
Caballeros, le sobraba gente y  dinero, y  el R ey 
Luis estaba pronto para qüanto le pidiese. Había 
entrado gustosísimo en el Casamiento de su sobri
na , y esta con su madre no solicitaban otra cosa 
que la defensa dél Católico, y  celebrar el despo
sorio. Celebróle en efecto por poderes del R ey el 
Conde de Cífuentes a ip  de Octubre, con tal 
contento del R ey  de Francia , que juró la paz 
con el Católico según estaba conferenciada.

Resonaban éstáS cosas en Flándes, y  corrían 
tan validas, qué D . Felipe determinó vertir a Cas
tilla sin convenirse coi! el Rey Católico. Por ins
tancia dél Conde de Cífuentes envió í  decir el 
de Francia al Archiduque no se pusiese en camino 
para España antes de que se decidiese á quién to
caba la gobernación de Castilla. De lo coñtrarioy 
decía j sucederán gravísimas turbaciones, no pudiendo 
yo faltar a lo que acabo de prometer al Rey Católico,  
puesto se conviene este en lo justo. Pero ni por esto 
se detuvo D. Felipe. Confiado en las esperanzas y  
prevenciones de los Caballeros parciales, aprontó 
en Zelandia una esquadrá de mas de 6o velas con 
que venirse á fines de Octubre. Despachó delante 
ínensageros a los Grandes de Castilla sus partida
rios, y  avisos a los pUertbs del Océano para qué 
todos estuviesen prevenidos. Sin embargo, a pé-
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sar dé los preparativos, los mismos que los encar
gaban tenían por muy difícil la venida , hallándose 
las cosas en tanto rompimiento. Solo D . Juan Ma
nuel estaba tan satisfecho, que publicaba, nadie 
pusiese duda en el pronto viage; y  que, si el Rey cd- 
tdlico no dexaba luego desembarazada /  Castilla , per. 
derla quanto tenia en ella , y  quizas sus reynos de 
Jragon. Entonces vería si D. Juan Manuel sabia jer~ 
vir o' deservir.,

Si estas no eran amenazas y pasmarotas, hijas 
del miedo y desconfianza, no .se comprehende 
cómo un hombre metido toda su vida en co
sas de gobierno, y que con tantos años de Em- 
baxador del Católico en Alemania, debía cono
cer á fondo la sagacidad y destreza de este, creía 
poder vencer y  allanar ahora fácilmente cosas tan 
árduas, aun con la fuerza. Mejor discurría el 
Emperador aunque de talento muy limitado. De
cía, que venirse su hijo á España antes de com
ponerse con su suegro, era una cosa llena de 
peligros, y no podia producir sino males. En 
esta consideración se le ofreció repetidas veces á 
mediar en sus disputas. A si, aparentando condes
cendencia , escribió D . Felipe á sus Embaxado- 
res en Castilla, que eran el Señor de Veré,y An
drés del Burgo , procurasen entablar el mejor 
acomodamiento que pudiesen con el Rey su sue
gro. Como este Id deseaba mucho por lo mal 
qué pareceria resistir la entrada á su h ija , que 
era la Reyna propietaria de Castilla , y  aj nieto 

Garlos, mirado ya como próximo sucesor en
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ella después de varios debates, acordaron los ar
tículos siguientes: Administrarán los reynos de Cas-' 
tilla, León y  Granada el Rey D. Fernando, elReyí- 
p. Felipe y  la Rey fía D o ñ a lu an a, los tres unidos y  
conformes: lo mismo harán en los otros señoríos que1 
les competen. Lo que antes se despachaba en nombre 
de D. Fernando y- Doña Isabel, sea en adelante coti
los nombres de D. Fernando, D. Felipe y  Doña Ju a -  
na. Luego que los Reyes Dona gu an ay D. Felipe lle
guen á  Castilla , serán jurados, aquella por Reyna 
propietaria, y  D. Felipe como su legítimo marido. F l 
Rey padre será también jurado por Gobernador perpe
tuo de los mismos reynos; y  el Príncipe D. Carlos sit' 
nieto, por inmediato sucesor y  heredero después de los 
dias de su madre. De todas las rentas de Castilla, 
León, Granada y  Nuevó-mundo, deducidos' los gas
tos de trópas, armadas y  demas del estado, tendrá la 
mitad el Rey Catódico, y  la otra mitad los Reyes sus 
hijos; tos Oficios se proveerán también por mitad, aun 
de las Encomiendas de las Ordenes militares, que per
tenecen enteramente a l Rey padre. Aunque este tenga 
hijo varón legítimo de su matrimonio con Mad. de Fox, 
la sucesión de Castilla y  sus dominios será para el 
Frínúpe D. CarlosFin  impedimento, nolencia cf au
sencia, de alguno dedos tres Reyes, gobernarán los que 
estuvieren en Castilla.

Esta concordia se concluyó en Salamanca día 
1 4 de Noviembre con alegría de estos reynos: pero 
110 fue lo mismo en Flándes. E l R ey D . Felipe, 
IE Juan Manuel y  los otros que no querían con
formes á los R eyes, tuvieron la concordia por muy
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desigual y  poco ventajosa para ejlos. Pero viendo 
que las cosas estaban amenazando £ los Estados de 
Flándes por las fronteras de Borgona, y  que uni
dos el Rey Luis y  el Católico no tendrían dificul
tad de impedir £ D , Felipe, la entrada en Castilla, 
hubieron de contemporizar y dar á entender que se 
acomodaban gustosos. Creían que una ve? puesto 
el pie en Castilla, les seria fácil sacar de ella al Ca
tólico, ó hacerle convenir por fuerza en otros acuer
dos. A sí, aunque reservaban oculto su designio, 
hicieron algunas demostraciones ep público, y D. 
Felipe escribió á su suegro la carta que doy abaxoj 
si bien después desmintió con las obras Jo que pro
metían sus palabras* Esta cautelosa alegría dio la 
libertad £ Lope de Conchjjlos, todavía preso y  no 
muy bien tratado. También D. Juan Manuel tuyo 
valor para :escr/bir al Católico justificando flfucho 
su conducta, como si el Rey no le conocjese, ó 
fuese capaz de creerlo 3. En suma la cosa parecía
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3 La sarta del Archiduque fue la siguiente. Muy A lto  y  muy
Poderoso Señor. ~La carta'que'Vuestra Alteza me énvid d é 24 dé 
Noviembre' me did mas placer .que pqcJyî  4epir 1 iP9r ver ata- 
Jados los inconvenientes tan grandes se podían seguir,‘y ver 
que np quede al que hacer .sino servir á V. Á- , que aeftameme 
es lo que mas deseaba» Y para venir d lo que agora se ha hecho 
entre V, A. y mi, de' qué doy gracias á Bios, éi sabe' que Vo he 
querido lo que al presente parecía que era .mas mi daño que mi
Eroyecho; porque deseo .tener causa dé ser á V\ Á. tari obediente 

ijo, quaoto es posible á quien mas quiere amar y pbed ĉer á su 
padre- Y para que contra esto no se pueda decir ni tratar, yo su
plico á y* A. que haga por su paijtfi cpmo yq por la mía. Yo, Se
ñor , envío la ratificación firoyada solamente dé mi nombre , por
que asi parecid a, sus (y algunos 4c mi Consejo , para
mas bien del negocio: la qua¿ ébvlo con Pérez,'por ser hombre 
cierto y diligente. Be í êlapda para do yo ru£ parto mañana, tra
bajaré de enviar la ratificación de la Reyna; y digo que trabajaré 
en filio ^porque yaisabe V. A* qué es.menester trabajarse.:—Nrro.r.

guarde y prospere Vra. Re&i Persona- ^  Be Gante á 10 de 
Diciembre ae-i^o'g* ' ’ ' ; :



tener buen aspecto: pero el Católico puso muy en 
orden Y defensa Jos castillos y  fortalezas de los 
Maestrazgosy lo que había sido del Marquesado 
de Villena, para que no Je sprprehendiesen. Igual-» 
mente, pasó a Granada la Chancillena que en 
1494 había fundado, continuando su Presidencia 
¿D. Sancho Pcrez de Acebes Arcediano de T a- 
lavera y Obispo de Astorga.

C A P I T U L O  II.

yUge délos Reyes Archiduques áEspaña. Casa el Rey  
Catolice con Germana de Fox. Desembarcan los Reyes 
en la Coruña. Comienzan las discordias de D, Felipe 

con su suegro. Tienen vistas en el 
Remesal.

A .  8 de Enero de 15 0 6  salió de Middelbourg 1 $06 
la esquadra con los Reyes Archiduques para Cas
ulla sin esperar la primavera. A l principio tuvie
ron bonanza hasta mas acá de Bretaña: pero entra
dos en el golfo de.Gascuña, seleyantó tan deshecha 
borrasca, que se dispersaron los buques, y  se per
dieron algunos. L a  capitana en que los 'Reyes ve
nían , y  parte délas-otras embarcaciones fueron i  
parar áilas costas de Inglaterra , dando fondo cer
ca de W.indsor donde ¡estaba e l R e y  Enrique. Die- 
ronle parte de su desgracia, y  les envió personas 
que acompañasen al Archiduque basta Windsor, 
donde se vieron el dirimo de .Enero. También fuá 
alíala Reynajalgunosdíias después i  . pero -solo se
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detuvo una noche. Estuvieron en Inglaterra tres 
mesesá causa del tiempo, y  el Ingles se valió de 
la ocasión para pedir al Archiduque la persona-del 
Conde Sofolk que tenia en un castillo. Aunque de 
mala gana, se lo hubo de entregar temiendo que 
Enrique le detuviese en su reyno. Quando el Rey- 
Católico supo de la borrasca padecida, mandó sa
lir de Vizcaya las mejores naves, y  pasar i  Ingla
terra para escoltar á sus hijos. Efectivamente llega
ron £ Falamua ¡ pero como el hombre suspicaz in
terpreta según su tema las acciones de los otros, 
rezeló el Archiduque algún dolo,' y  se detuvo ert 
Inglaterra con varios pretextos hasta que se reco
gieron allí sus naves. En Londres á 20 de Marzo* 
concluyeron Enrique y Felipe alianzas particulares, 
incluyendo este al Emperador su padre. Concerta
ron igualmente matrimonio de Enrique con la 
Princesa D? Margarita de Austria, viuda de D i 
Juan Príncipe de Castilla, y  después, de Filibertoí 
Duque de Saboya. Pero esta Señora no vino en el 
casamiento. Tampoco, tuvieron efecto las otras co-; 
sas allí tratadas , excepto la-entrega del infeliz So
folk,; que era lo que mas deseaba Enrique.

.* De Salamanca se fue el ;R.ey Católico á Due
ñas. A llí día 18.de Marzo se veló con la Rey na 
Germana, que habia llegado poco antes con gran-; 
de acompañamiento. Segun al Católico parecía, era 
ya tiempo de que los Reyes sus Lijos estuviesen cer
canos á las costas de Vizcaya, y  copeste concepto se 
fue í  Burgos esperando la primera noticia para sa
lir á recibirlos: pero ,D. Felipe pasó de largo i .y



desembarcó ,en la Coruña día 28 de Abril. ,A.un se 
díxo no hubiera tomado tierra allí, y  hubiera pa
sado á Sevilla, á.permitirlo el tiempo; pues.quería 
entrar en sus reynos í  hurto del Católico , y lejos , 
de donde se hallaba, con-intento de hacer ami
gos antes de verle. Fomentaba estas bellas máxi
mas de discordia el R ey  de Portugal , amigo y  
confederado de D . Felipe. Con este apoyo tenia 
resuelto no guardar 3a concordia de Salamanca. 
Ni por mas que disimulaba él y  los suyos podían 
ocultar el odio que á D . Fernando tenían. Pero 
presto se [quitaron lam iscara del disimulo. V i
nieron í  ofrecerse a D . Felipe varios Señores por 
sus Enviados ; y  hallándoles en su favor'mas de 
lo que creía , con esperanza de que se le vendría 
toda Ó la mayor parte de la Grandeza , comen
zó á manifestar no pasaría por la referida con
cordia. Despachó un caballero al R ey Católico 
dándole parte de su llegada; de quien , y  de las 
demas circunstancias advirtió D . Fernando, que 
su yerno huía de la paz y  buscaba la discordia. 
Sabia era E). Juan Manuel el principal autor de 
ella; pues repetia muchas „veces, que D. Felipe 
no necesitaba de padrastros ni maestros para n y -  
Mr en Castilla, Por esto el Católico por medio 
de su .E.mbaxador D . Pedro de Ayala procuró 
ganarle la voluntad. gon halagos. Prometióle la 
villa de Cleynos, antes suya : que haría mer
cedes á sus hijos en las-Ordenes militares y  dig
nidades eclesiásticas: casaría sus dos hijas venta
josamente, y  le darla todo favor para que se con ,

TOMO VI. ’ : ’ B
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servase en el puesto y grado que tenia.
Satisfecho D. Juan al verse rogado por el R ey ,1 

cuyo criado había sido poco antes, procuró no 
desechar aquellos ofrecimientos , y  mantenerse 
entre dos aguas, haciéndose necesario á los dos 
Reyes. Respondió ambiguamente como los orá
culos del gentilismo. D ix o , que sí padre é hijo 
habian de componerse y  andar acordes, acepta
ría las mercedes que le prometía , porque creía 
tenerlas merecidas, y  procuraría merecer mas. 
Pero que si no habian de conformarse, ni el R ey  
de Aragón debía hacerle merced , ni el recibirla. 
Solo sí .aceptaba desde luego lo de casar sus hi
jas , por creer podía aceptarlo en pago de sus ser
vicios. Todo eran artificios y  tramas para ganar 
partido, y poner en necesidad al Católico. Co
menzó D. Juan á reformar en algunos puntos la 
concordia de Salamanca, y  para declararse del 
todo no esperaba sino la venida de varios Caba
lleros que solicitaba siguiesen á D . Felipe. Quería 
que este llevase mayor séquito y  corte d e jo  que 
se esperaba, antes que se viese con su suegro, y  
con ello sorprehenderle con sus partidarios. Tra
tóse de las vistas, conociendo que sin ellas mal 
podrían asentarse los acuerdos; y D. Juan Ma
nuel que presumía de garante y  medianero, que
ría que el Rey Católico fuese á la Coruña sin 
séquito y á la ligera. Vería i  sus hijos ? trataría 
privadamente con D. Felipe, y  podrían ajustar 
sus diferencias. En esto no convino de pronto 
el Rey D . Fernando, siendo cosa expuesta irse á

1 8 Compendio de U Historió de IspóñÁ.



manos de sus: enemigos sin .tener guardadas las 
espaldas. A  vista de esto-, propuso D . Juan fue
sen las vistas en la fortaleza-de Simancas, ofre
ciéndose a guardarla por ambos R e y e s , los qui
tes Jiabian de ir allá con sus mugeres y  otras per* 
sonas de su confianza. Como con esto no pre
tendía D . Juan sino ganar tiempo en qué llega
sen á la Coruña los Duques de' N ájerá, Bejar y  
Lemos, el Conde de Benavente ,  'los Marqueses 
de Villena y  A storga, y  otros Grandes que es
peraba, declarados ya por D . Felipe, ni se con
vino lo de Simancas, ni menos-lo de Sarria, Pon- 
ferrada y  otros lugares que p ira  las vistas se 
proponían. Ultimamente, para no sufrir mas di
laciones , unos y  otros accedieron á la propuesta 
de verse en Santiago. .

Mientras e l Católico disponía su viage desde 
Astorga donde estaba, mudaron algo las circuns
tancias de la negociación, y  hubieran empeorado 
mucho para el Archiduque como no hubiera mu
dado de estilo. N o teniendo conocimiento, cons
tancia ni resolución en las cosas., ni sabia qual 
era la que convenía ó no convenía. Movíase de 
ligero en negocios gravísimos, y  aun era enemi
go de todos los negocios. Ibase tras la caza y  
otros pasatiempos acomodados á sus pocos años. 
Les Grandes de Castilla que habían llegado á su 
Corte se veian desatendidos, y  poco menos que 
menospreciados. Apenas eran llamados á Conse
jo , y  casi nunca se hacia mérito de su voto si 
discordaba del de D , Juan Manuel, Aun el .Ser

B  z
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ñor dé Veré desabrido de que le hiciese' sombra! 
y  lo ¡manejase todo como árbitro, tiraba sus li
neas í  derribarle de la altura, no por la cuesta, 
sino por el precipicio. Con este designio daba 
prisa í  las vistas; y  convenio con el Católico, 
tínico medio de lograrlo. El Marques . de Villena 
teniéndose por Mayordomo mayor , quando. el 
R ey D. Felipe ola Misa tomaba asiento: junto á la 
cortina : Veré le disputaba tácitamente la preemi
nencia sentándose al otro lado. Los demas Gran» 
des iban í  tomar asiento donde lo hallaban sin 
■ guardar el orden debido y  acostumbrado. De es
ta forma todo iba" confuso, y  no se p o d ía la*  
ber el grado que á cada uno pertenecía. Recrea 
cian las competencias y  desabrimientos, aunque 
nadie hablaba sino con las obras y-los Indicios. 
Ya deseaban volver á la gracia dél R ey  Católi
co , el qual siempre los había tratado con el 
aprecio debido ; pues era seguro que si. en, los 
principios obraban así los Flamencos, y  el R ey  
D . Felipe defiria tanto á sus dictámenes, ¿que 
podían esperar quando fuese R ey absoluto ? Jun
tábase á esto el que todavía no Ies-habían dexado 
ver á la Reyna y  no veían el modo de soste
nerse sino ganando la gracia de la misma, que 
era tanto como tener la del R ey su padre. ■» r .

Asi andaban todos fingiendo y  disimulando 
que es la gran ciencia de la Corte ; dar palabras 
y no cumplir ninguna; ostentar integridad y;ze* 
lo del bien común, y  no solicitar.sino.eh ade
lantamiento privado y  propio;'tratar con todos,
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w no f ia r  dé nadie. Don Felipe quería reformar
varios artículos de la concordia, y  si pudiera j 
anularla del-todo : el R ey Católico-no quería; sé 
quitase ni ¡alterase nada, viendo no contenía cosa 
que no fuese racional y  justa. Mientras tanto , unos 
y otros iban camino de Santiago , y D .  Felipe 
llegó primero. Las dos partes habían aprestado 
gente de guerra disimuladamente por si las cosáis 
llegasen á rompimiento. Todavía hubo dificultad: 
para verse los Reyes en Santiago , y  pareció me* 
jor hacerlo en campo abierto entre la Puebla dé 
Sanabria y  Asturianos : pero hubo antes el R ey  
Católico de aumentar su gente de guerra, vien
do que su yerno caminaba con exército forma
do de Flamencos , Alemanes y  Españoles, con 
su artillería de campaña delante, como para po
ner un sitio ó dar batalla; Para; no causar nota, 
publicó quería poner en libertad á la Reyna su 
hija, presa y  oprimida p enterrada violentamente 
por el R ey D . Felipe y  sus privados. Ahora cono
cieron e$to$r la gran dificultad que -tendrían de 
salir «bien- por armas de aquel empeño contra el 
C atólico '/ el qual tenia'tanta'«experiencia , tanta 
sagacidad y  tantos .recursos'para desempeñar su 
reputación y  derechos. Asi mudó luego D . Fe
lipe de estilo’ ganando partidarios y  devotos, 
único medio de - salir triunfante. Comenzó pues 
á distribuir mercedes a los que podían hacer mas 
bulto en su Corte. Puso en su Consejo personas 
adictas' á los Caballeros enemigos del Católico,
y que ¡deseaban mudanzas en el gobierno: con



lo qual brevemente mudaron partido’ los que se
guían al suegro, y ,se.-pasaron al yerno hasta los 
Prelados, que le acompañaban , excepto el D u
que délÍAlba. Considerando el R ey  Católico la 
liviandad de los que parecían leales, y  la facili
dad conlque mudaban sus voluntades hacia el 
ínteres depuesta la vergüenza: quan lejos estaba 
de Aragón: que no había dado parte ni preve
nido al R ey de Francia para que metiese tropas 
en Castilla, ó por lo menos las tuviere prontas á 
la raya: que no tenia modo de ver y  hablar á 

.su hija la Reyna: y  finalmente, que no podía ser 
^bien visto encender una guerra nueva en sus 
.mismos R e y  nos, de la qual habían de resultar 
infinitos daños., y  acaso la pérdida del reyno de 
Ñapóles,, según las.':SOspechas que del Gran Ca
pitán le ponían muchos.; Por estas consideracio
nes , acordó escribir á su yerno, se quería ir sin 
detención i, verle donde quiera que se hallase. 

Todavía nacieron inconvenientes y , dilacio
nes por parte de D . Felipe.: pero las repetidas 
instancias de D. Fernando por medio del A rzo
bispo de' Toledo y  otros Enviados, ■ y  ver que 
sin querer detenerse cpmo su yerno le avisaba, le 
venia al encuentro sin ninguna C orte, Consejo ni 
soldados, vencieron á -D .'F e lip e ,.y  hubo de sa
lir al camino entre la Puebla y  Asturianos, Juntó 
á unos robledales en una casa, de labor llamada 
Remesd, se vieron la primera yez D . Felipe y  el 
Rey su suegro. Los .acompañamientos erán en ex
tremo desiguales. E l Católico con pocos, y  de su

x i  Compendio de U Historia de Jtspana,



, todos de paz y  muy comedidos: D . Feli
pe con mucho tren y  aparato, estruendo de ar- 

| nías y  guerra. Aquel no traía (ní había pedido) 
otro seguro que el respeto de m ayor, de R ey y  

| de padre, merecimiento propio célebre en E u - 
! ropa : este suplía con ostentación , precaria gran- 
¡ deza, y  vanas exterioridades lo que de mages- 
; tad y nombre le faltaba. Describamos en una pe- 
I quena digresión su caballeresca (o  Quijotesca) 

ilegado al Reme sal, A  la parte de la Puebla dexo 
¡ sentado su real y  la artillería montada , con 
; seis mil hombres á punto de guerra. Destacó: 

mil Alemanes ordenadamente , y  les mandó pa
sar al sitio de las vistas para que reconociesen y  

i asegurasen el campo. Siguiéronse luego los Caba- 
: llerós de su Corte Españoles y  extrangeros, os- 
| tentando la mayor soberbia ,  vanidad y  pompa,
| como si coronados de laurel viniesen de conquis- 
¡ tár el mundo. Iba detras el bisoño Rey en un 
| poderoso caballo , y  todo su cuerpo resguarda

do de cota debaxo del vestido y  atavíos reales, 
y con otras armas secretas. Acompañábale guar
dia de í  caballo , gran número de archeros , y  
detras de tanta gente, un grueso de caballería.
¡ Quién le dixera , qué dentro de sesenta y  cinco 
dias habla de parar en la sepultura tan intespesti- 
va pompa!

E l R ey Católico llevaba solo consigo al D u
que de Alba , algunos caballeros de su casa , y  

1 sus oficiales de justicia , viniendo i  ser entre to- 
i dos hasta doscientos. Iban en m uías, y sin ar-i * *
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mas de ninguna especie. Llegados los Reyes al 
parage, se apearon y se saludaron también con la 
misma diferencia que entre su porte se notaba.' 
Don Felipe, mas serlo, grave y  esquivo de lo que 
era naturalmente , afectando quejas y  desconten« 
to : D. Fernando por el contrario, con semblan
te jovial, placentero y  festivo , como tenia de 
costumbre y  naturaleza. Separáronse de sus co
mitivas algún trecho , acompañados respectiva
mente del Arzobispo de Toledo , del Duque de 
Alba , del Almirante D. Fadrique primo del 
Católico!(ahora su enemigo, debiéndole no me
nos que el Almirantazgo y quanto tenia ) , deí 
Señor de Veré y de Pedro Bazan. Todos los de 
D . Felipe iban armados de petos y corazas en lo  
interior , y algunos áun al descubierto. Pasaron á 
hacer reverencia al R ey Católico besándole lá 
mano, y  este los agasajaba y  festejaba, con la ma
yor urbanidad , agrado y bizarría, añadiendo 
varios motes y  dichos agudos , á fuer de solda
do risueño y  alegre, Al besarle la mano el de Be- 
navente lo abrazó el R e y , y  le díxo con mucho 
donayre: Conde, \c<ímo habéis engordado tanto? 
Respondió el Conde con agudeza y  cortesía : Se~ 
ñor , andando con el tiempo. Llegado Garcilaso, 
a quien el R ey había hecho muchas mercedes,  
le dixo : ¿ tú también, García?, Todos venimos as?. 
Señor, respondió Garcilaso. Dexaron luego solos 
á los Reyes un breve rato , en el qual no pasó 
más entre ellos que decir el suegro al yerno, lo 
mucho que había procurado la paa> entre ellos, evi-
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Utido toda discordia como entre hijos y  padre', y que 
respecto á la gobernación nunca lé había dicho ni 
querido decir sino lo que le convenia , según la ex
periencia que tenia de treinta anos de gobierno. Ve
ro D. Felipe contexto poco y vagamente , porque 
p . Juan Mariüel le había dado las palabras con
tadas y medidas, temiendo que el Católico le 
desengañase y  abriese los ojo$. Estas inútiles vis
tas fueron á 20 de Junio ¡ las quáles acabadas 
sin otra ceremonia , el Católico se entró en As
turianos , y  D . Felipe regrésó á la Puebla. No' 
pudo lograr él Rey lo que mas deseaba, que era 
ver á la Réyná su hija ; pues á prevención laha^ 
bia su marido dexado en la Puebla. Todavía 
usaron otráf désa tención y  grosería. Enviáronle 
recado de que el R ey  D . Felipe habla de tomar 
el camino de Behavénte , y  que fuese servido dé 
déxarle desocupado yendo por otro. Asi lo hizo, 
y se pasó í  Santa Marta.

No parecen creíbles en D . Felipe tan poco mi
ramiento y  atención á su suegro í  quien debía la 
corona de España, siendo tan'm ayor de dias, 
■que era R e y  de A ragón , Ñapóles y  Sicilia, y  es
taba en lugar de padre. Creo fácilmente le tenían 
sojuzgado aquellos ambiciosos- y  desconocidos 
Grandes, sin atreverse í  executar sino lo que elios 
le mandaban' en tono de súplica y  bien del rey- 
no. Como quiera , el. R éy  Católico era ya tra
tado como extrangero de Castilla, siendo- Don 
Felipe el verdadero extrangero, no solo de Císti* 
lia sino también de España. Las cosas pues fue-



ron gobernadas de modo por. D . Juan Manuel 
y  compañeros, que brevemente estuvieron fue
ra de convento, y  rompida con.los-hechos la con« 
cordia. de Salamanca.

C A P I T U L O ' I I I .

Reatos del Rey Católico contri el Gran Capitán. 
Segunda concordia con D. Felipe. Retiro del CdtoVc9 

Á  Aragón , y  partida d  Ñapóles.
Muere ó .  Felipe. -

D  e algunos anos a tras hablan puesto en el ánimo 
del Rey Católico vehementes sospechas del Gran 
Capitán algunos émulos de su .valor y  gloria. Los 
principales eran los Espinells, los C olonas, los 
Cardenales Grfmaldo y  de S. Jorgé' D . Diego 
hurtado de Mendoza, D . Francisco de Roxas 
Embaxador en Roma , y  algunos otros , malicio« 
sos ó engañados. Cada uno de estos iba al R ey 
con ŝus chismes y  reportes, tan, adornados....de 
apariencias, que llego á poner en duda la fideli
dad de aquel grande hombre. Con la muerte de 
la Rey na Católica.crecieron infinitamente las ca
lumnias. Decían al R e y , que si no, sacaba de Ña
póles al Gran Capitán r  contase aquel reyno por 
P ed id o ; pues el Emperador y  D . Felipe le tenían 
sobornado con extraordinarios honores y  dona- 
tivos „ siendo todavía mayores, las promesas. Asi 
que  ̂ era indubitable se declararía -por D . Felipe 
poniendo aquel yeyno á su obediencia,. Juntábase
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¿.estofó duda de algunos, de si el Gran Capi- 
tan cumplía ó no con su deber manteniendo por 
el Rey Católico aquel reyno después que se ha
bía confederado con el de Francia , siendo es
to tan perjudicial a la sucesión del Príncipe D . 
Ca'rlos en caso de no dexar hijos legítimos el R ey  
Católico ,  porque debía volver entonces i  la 
Francia la parte que pretendía, según los con
ciertos matrimoniales con la R ey na Germana. N o 
paraban aqui las desconfianzas. E l mayor tor
cedor del R ey  era la mala voluntad que le te
man el Emperador y  el Papa* Fuera .de que los 
Venecianos se querían estar neutrales, aunque co
mo siempre , atentos a su negocio y  a valerse de 
las: ocasiones. Esta multitud de cosas induxo al 
Rey á nombrar Vircy de Ñapóles á .su  hijo el 
Arzobispo de Zaragoza, y  mandar al Gran Ca
pitán se- volviese ¿ España : pero aun esto hubo 
de ser con suavidad, y  arte , dícic-ndole la falta 
que aquí le hacia su persona y  consejo; para co
sas de la mayor importancia. Respondió el Gran 
Capitán-pondría en orden la defensa^ de aquel 
reyno., _y:se.vendría. .. :

Dilatóse su venida mas de lo que se creía, 
por varios incidentes; imprevistos ,s y  todo servia 
para que los rezelos del . R e y  creciesen ¿ atribu
yéndolo según Ja malignidad humana , í  tramas 
ocultas de sus enemigos*! Aunque por otra parte 
no .se acababa de persuadir que Gonzalo Fer
nandez de Córdoba hiélese cosa indigna de quien 
era. Renováronse poco después los teitiores en
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2.8 compendio de la U tslm a dé España.
sumo grado, Juun Baudsta Espíneli * de quién el 
Rey'habla comenzado á fiar mucho en las cosas 
de Nápoles (aunque no merecía fe , por ser uno 
de los mayores envidiosos del Gran Capitán), se 
salió de Ñapóles con algunos de'sus deudos, y  
se vinieron en postas á España. Divulgaron etf 
la Corte venían huyendo por {Hiedo del Gran 
Capitán, y amontonaron contra él-quejas luisas y  
calumniosas. Al mismo tiempo el Cardenal Juan 
Cotona escribió al Rey Católico, que D¿: Felipe 
había enviado de Flandes á'Nápoles -un camarero 
suyo con cartas é instrucciones, el qpal de- vüeN 
ta allá hábia-dicho como de boca del Gran Ca
pitán , no se pondría en camino para España antes 
ele dos meses; pues quería ver antes loqúe resulta* 
ria de la ida del Archiduque. Según quedasen las co
sas del gobierno de Castilla i asi resolvetia "S'ti viagej 
o' bien tendría aquel réyno por Dona Juana y  el Rey 
SU marido. Dábase todo por, tan indubitable y-que 
Próspero! Coloría- decía había-visto las cartasmis- 
más qtíe'el camarero le había-; confiado , y  dio 
aviso al 'Embáxádor Francisco de-RoXas -para que 
lo escribiese al R ey Católico. Gustosamente -me di
lataría refiriendo aquí ''otras: innumerables caíum- ̂ í 4 v
mas y  quejas.de está clase qüe se-sembraron en
tonces , y  sé dieron pÓsitivaiHíenté a tfR ey Contra 
el Gran Capitán por perdonas de tan alto 'grado, 
que no parecía posible mintiesen cóft tanto des
caro. Para mi Compendio basta lo dicho para des
mentir á los historiadores extrangeros ¿ qué qüal 
cigarras importunas y  molestas , cuentan como
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Urr pecado irremisible en él R ey Católico haber 
llegado á dar crédito á lo$ calumniadores del 
Gran Capitán, conao si el Gran Gapítan no pu f 
diese caer en lo quef después de él cayó Cérlos de 
girón, y  sus acusadores no pudiesen decir ver
dad alguna. Si el Gran Capitán ^hubiera caído 
en lo que era rogado, todos hubieran admirado 
la prudencia del Católico en prevenir el peligro; 
Si á pesar d ? sus precauciones hubiera el Gran 
Capitán sido desleal y  logrado el fruto de su 
desléaltad , al punto las importunas sabandijas 
hubieran acusado al R ey  de descuidado, por no 
aprovecharse de tan importantes avisos. Siempre 
hice concepto poco ventajoso de los historiadores 
que siembran sus historias, de. aforismos y  re
flexiones políticas , ál cabo de los" anos mil que 
pasaron los sucesos. N o hay cosa mas fácil que 
medicinar las enfermedades pasadas: ni falta pre
texto para culpar ó disculpar un acontecimiento 
desgraciado. - , . . ' - .

Respecto ah Gran Capitán creo de buena fe 
! que las acusaciones contra él fueron calumniosas 

é hijas de la envidia, porque no tengo, documen
tos indubitables que prueben lo contrario: pero 
tampoco Jos: háy para" librarle: dé sospechas. Co-. 
mo quiera-, el: .Rey creyó podía vacilar ó, desli
zarse su fidelidad entre tantos tentadores,, y  cui
dó de halagarlo con honores y  mercedes .̂ ♦ Ofre
cióle resignar en él la administración del Maes
trazgo de Santiago , por cédula jurada y -firma
da día i i  de Junio.en .el lugar de Santa Marta,



y  despachó con ella y  carta separada para el Gran 
Gapítan, al Secretario de este Juan López dé 
Vergara, él qual habia venido de- orden de su 
amo con cartas para el R e y e n  que le asegura
ba de su lealtad y  afecto á su servicio. Decíale 
el Rey se viniese luego según le tenia comunica
do, y  en llegando recibiría el Maestrazgo qué te
nia bien merecido. Pero que si mas adelante fue
se necesaria en Ñapóles su persona , le había de 
dar palabra de volver allá , dexando á quien qui
siere la administración del Maestrazgo. E l dia si
guiente resolvió el R ey  partiese á Ñapóles el Ar
zobispo su hijo ; y  habiéndole dado por cierto el 
casamiento de la hija del Gran Capitán con D , 
Fernando hijo de D . Fadrique R ey  desposeído 
de Ñapóles, D. Alonso Castrioto que se habia 
hallado presente á los contratos, mandó al Arzo
bispo prendiese al Gran Capitán y  lo enviase á 
España , si viese que se verificaban aquellas noti
cias. Anadian, que el Emperador y  su hijo pro
metían al Gran Capitán no sólo concluir dicho 
casamiento de su hija con D . Fernando, sino pa
sar en su socorro y  coronarlos Reyes de Ñapóles. 
Ninguna de tantas acusaciones se justificó , y  por 
consiguiente ni la prisión tuvo efecto , y  quizas 
hubiera sido mas difícil de lo que-se creía. La 
causa de suspenderse fu e , que al mismo tiempo 
en que por acá se decretaba su prisión , estaba él 
escribiendo al Rey una carta como suya, y  capaz 
de sosegar qualesquiera rezelos. Las personas afec
tas > como yo , á este heroe español,  tendrán gus-
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to de leerla aqu í,  aunque ya la imprimió Z u - 
r;ta y otros 4. Fue notable pusiese en el sobres* 
crlto: M wtty alto y  muy poderoso Señor Rey  X»i 
femando, Rey Catoíko de España y  de las dos Si-l 
(Hits. Recibida esta carta se sobreseyó en el 
viage del Arzobispo í pero excluido ejl R ey  
por el Archiduque de todo el gobierno de Cas-- 
tilla, partió el R ey  mismo para Ñapóles í  pri
meros de Septiembre. Volvamos al Remesal,  des-

4 Vechzzmuy alto y muy poderoso y Católico Rey y Señor.zr Por 
algunas letras he dado aviso á vuestra Magestadde las causas que 
¿ne han detenido ; y así por no saber que vuestra Alteza las haya 
recibido, como por satisfacer a la certificación que debe tener 
de mi ánimo 9 y debo dar de mi servitud á V* Ni. sintiendo que 
glláyen otras partes algunos significan tener alguna inteligencia 
é plática conmigo en favor de sus errados propósitos y en gran 
perjuicio de mi honra y .de vuestro servicio, de lo qual Dios 
fue servido que no fuese , fii mi voluntad otra de la que debe 
como ellos bien saben ;  y sabiendo que algunos de allá escriben 
i  Roma y á diversas partes, no estar sus hijos con vuestra Alte
la en tanto acuerdo como al bien de ellos y de sus rey nos conver- 
nía,deliberé enviar á Albornoz , persona propia, con la presen* 
te ( porque mas presto navegará por las postas V que yo por golfos) 
$ suplicare» y á V. M* lo suplico, y sus reales manos beso, que 
ni mi tardanza ,pues ha sido por convenir á vuestro servicio , ni 
duda quede mí se le ponga, no le haya de hacer cosa que’ no 
convenga á su estado y servicio. Que por esta letra de mi mano 
y propia y leal voluntad escrita, certifico y prometo á V. M. , qué 
no tiene persona mas suya ni cierta para vivir y morir en vues
tra fe y servicio que yo. Y:aunque V. A. se reduxese á un solo ca
ballo, y en ei mayor extremó de contrariedad que la-fortuna pu
diese obrar , y eu mi mano estuviese ia potestad 'y autoridad del 
mundo, con la libertad que pudiese desear,, ¿6 he de reconocer 
ni tener eu mis dias otro Rey y Señor sino á Y,;. AY quanto me 
querrá por su siervo y vasallo. En firmeza de lo qual, por esta 
letra de mi mano escrita , ló juró á Dios como Cristiáno, y le ba
go pleyto homenage dello como Caballero , y lo fjrmo de mi 
nombre, y sello con el sello de mis armas : y la envió á V. m 
porqué de mi tenga lo que hasta ahora no ha tepidq ; aunque 
creo que para con V. A. * ni para mas obligarme de ío que yo 
ioestoy por mi voluntad y deuda, no sea necesario, Mas pues se 
tía hablado en lo eseusado , responderé con paríé' de'Id que debo 
V con ayuda de Dios , mi persona será muy presto con V. a , pa
ra satisfacer á mas quanto converná á vuestro servicio. Nuestro 
Señor la Real persona y estado de V M. con vítoria prospere, rs 
üe Nápoles á 2 de Julio de 1506. — De V. muy .bumil siervo 
wesus Reales pies y manos besa* Gonzalo Hernández, Enruede
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pues de esta digresión qué nos ha parecido necesaria/ 
Con el aviso -de D. Felipe , partió el Católico 

para Vilíafáfila , mientras aquel pasó á Benaven- 
te , entrando en ella día 24 de Junio. Concertó
se allí por enviados nueva concordia día t y ,' toda 
según quisieron los parciales del Archiduque; pues 
el Rey Católico , fastidiado y a  de todos ellos y  
su ruin trato, había resuelto irse á sus reynos de 
Aragón y  Juego . i  Ñapóles. N o quería irse de-' 
rompida y  desayrado del todo, sino con nombre 
de convenio qualquiera que fuese. Fue en efecto, 
que dexase el Cato'lico los reynos de Castilla al go
bierno de sus hijos y y  se retirase al de Aragón : le 
quedase la mitad de las rentas de Indias su vida du
rante : cobrase diez, cuentos dem rs .  situados étí las 
alcabalas de los Maestrazgos •, Con la administración 
de ellos y  sus rentas ; pero las encomiendas habían de 
darse á  naturales de Castilla. Añadióse paz y  alian
za entre los dos Reyes , con la cláusula de amigo 
de amigo y y  enemigo de enemigo. Lo  mas notable de 
Ja concordia fue declarar á, D ? Juana inhábil- é 
incapaz, para el gobierno ; con lo qual D. Felipe 
quedaba dueño del campo y  sin sobrehueso que 
■ le molestase. No buscaban otra cosa sus conse-
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jeros y  gobernantes; pues con esto los Españoles 
esperaban recobrar lo que en otros tiempos ha
bían usurpado á la corona, y  los Reyes Católicos 
les habían quitado , y  los Flamencos distribuirse 
entre sí lo mejor que hubiese en Castilla secular'' 
y  eclesiástico.'- '

Quedaba solo un embarazo que era la Rey-
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i i,3 v determinó D . Felipe encerrarla en algún pa
lacio, como incapaz ,dé todo. Para la execucion 
no soló iba solicitando votos y  firmas de-los Gran«1 
¿es y Consejos, ,sino que pretendió que el R ey  
Católico viniese en ello y lo aprobase. Pero este, 
aunque en las Cortes de Toro lo había dado por 
cierto, ahora se excusó con prudencia, dexando 
resolución tan delicada y  grave al conocimiento 
cié su marido y  consejo de este. Con tanto, sin 
esperar mas, tomó el camino de A ragón; en cu
yo viage fue tanta la villanía de algunos pueblos 
de Castilla, que le cerraron las puertas, y  no qui
sieron acogerle: ingratitud que disimuló con pru
dencia , y  ni se acordó de ella después quando pu
do castigarla.

Las ansias que D . Felipe tenia de quedar so
lo en el mando prometían una grande revolución 
de humores en Castilla. Nadie ignoraba la suma 
diferencia del gobierno Alemán al Castellano, quan 
tiranizado tenian á D . Felipe los Flamencos que le ' 
rodeaban, y  quan poco se aplicaba este al gobier
no y arte de reynar. Por el contrario.; dado todo á 
las diversiones en que sus cortesanos lo tenían cotí 
industria distraído , dexaba en las ávidas manos 
de estos el .gobierno de los pueblos y  los tesoros 
de la corona. '

De Benavente pasaron los nuevos Reyes á Va* 
lladolid, donde á mediado Julio tuvieron Coates. 
Su primer objeto era jurar por Reyna propietaria 
de Castilla á Juana, á D . Felipe como á su ma* 
rido, y  al Príncipe D . Carlos como« a sucesor de

tomo v i. C
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su madre. También intentó D. Felipe declarasen 
las Cortes í  la Reyna por falta de juicio, y  por 
tanto, incapaz para gobernar sus reynos: pero no 
lo pudo conseguir, porque lo contradixeron vi
gorosamente D. Fadrique Enriquez Almirante de 
Castilla, y los mis de los Procuradores de ciuda
des. Sin embargo, como la Reyna nunca quiso 
mezclarse en los negocios, se apoderaron de todo 
los Flamencos, D. Juan Manuel, Garcilaso de la 
Vega, y  el Arzobispo de Toledo que jugaba á dos 
manos, y  contemporizaba con todos. Quitó D . 
Felipe los empleos, castillos y tenencias í  los que 
las habían obtenido por los Reyes Católicos; y  
aun en el Consejo de la Inquisición hubo no espe
radas novedades, de manera que se comenzaron 
á turbar las cosas, y se manifestó mas la diferen
cia del nuevo gobierno., Confederóse D . Felipe 
con los Reyes de Navarra, excluyendo expresa
mente al Rey Católico, con quien los Navarros 
estaban aliados con vínculos tan estrechos. En me
dio de todo, lo que mas cuidado daba al Rey D . 
Felipe y sus consejeros era la continua mareta que 
se percibía por toda Castilla contra la opresión de 
la Reyna. Deciase que aun con la indisposición 
que padecía gobernaría sus reynos con mas equi
dad y  conocimiento que su marido, á quien sus 
astutos cortesanos tenían distraído en diversiones. 
No daban menores rezelos algunas juntas que te
nían los Caballeros y Ciudades de Andalucía , en 
las quales acordaron no obedecer sino las ordenes 
dé la Reyna.
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Mientras andaban así las cosas de Castilla, el 
Rey Católico tenia puestas en orden las de Ara-?. - 
gon, y  á punto de embarcarse para Ñapóles. Efec
tuólo en Barcelona día 4  de Septiembre, acompa
ñado de su muger y  de las Reynas de Ñapóles que 
los años atras se habian venido á España. Fueron 
también algunos Caballeros Castellanos, y  la pri
mera nobleza de la Corona de Aragón. En Cas
tilla todo amenazaba próxima revolución y  mu
danza: bien que muy diversa de la que sobrevino. 
Hallándose los Reyes,en Burgos, á mediado Sep
tiembre acometió al R ey una calentura ardiente, 
y al tercero dia quedó desahuciado. Agravósele 
por instantes el m al, y  sin hallar alivio en la me
dicina, murió dia 25. Su primer Médico y  Con
sejero Luis Marliani, hombre de mucha virtud y
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ciencia (que mas adelante murió Obispo de Tuy) 
declaró, que la fiebre del R ey  había provenido 
del exercicio excesivo en el juego de pelota. Murió 
D. Felipe de edad de 28 años ( y  siendo R ey  an
tes de saber lo que es réynar) dicen que con sen
timiento de no haber dexado el gobierno en mano 
del R ey  Católico. Los hijos que dexó de su mu
ger la Reyna D ? Juana, fueron el Príncipe D . Car
los , mas adelante R ey de España, primero de es
te nombre, y  en 15 19 .  Emperador de Alemania 
con el de Carlos V . por muerte de su avuelo 
Maximiliano: D . Fernando, que también fue 
Emperador por renuncia de su hermano: D? Leo
nor Reyna de Portugal y  Francia: D ? Isabel R ey
na de Dinamarca ¡ D ? María Reyna de U n-

C i



Gjn3 ! y  D ? Ca t a 11 n a , que nació postuma.  ̂ y  
fue Reyna de Portugal.

í 6 Compendio de la Historia de 'España,

C A PIT U LO  IV .

Turbaciones de Castilla muerto d . Felipe, Vuelve á
d ía  el Rey CatoTtco.

C o n  la muerte de D. Felipe., la enfermedad de' 
Ja Revira y  la ausencia del R ey padre, quedaba 
el gobierno de Castilla en una anarquía peligrosa. 
E l día precedente á la muerte de D. Felipe hicie
ron un convenio el Arzobispo de Toledo, el Con« 
destable, el Duque del Infantado, el Almirante, 
el Duque de Nájera, Andrés del B urgo , el Señor 
de Veré y  otros Grandes, para dar orden en el 
gobierno de la monarquía; y  lo confirmaron ert 
i ?  de Octubre. Los ánimos andaban encontrados 
alcompás délos deseos y  temores. Los autores 
de la discordia entre yerno y  suegro no se acó-? 
modaban á que el Rey Católico fuese llamado al 
gobierno de Castilla, temiendo se vengaría de las 
groserías y  ruindades en él execu radas. Sin em* 
bargo, conocían era .este el mejor camino de con
servar la justicia y  quietud pública, hasta que el 
Príncipe D . Carlos llegase á Jos 10  años. Esta re
solución hubo de tomarse después de varios des
bates como la única libre de inconvenientes, aun
que contradicha de muchos, como veremos. Sa
bían todos la sagacidad y  prudencia del Católico. 
Sabían igualmente que si venia el Emperador al go-



bíerno de Castilla, como querían los enemigos del 
bien común, era ponerlo iodo, en poder de los 
Flamencos y  Alemanes. Para cortar embarazos y  
reyertas, escribieron al Católico tan presto, que 
día 4  de Octubre ya recibió las cartas hallándose 
en Porto*fino del Genovesado. Participábanle la 
muerte de D . Felipe, y  le rogaban volviese á go
bernar estos reynos, según que de derecho le per
tenecía y  quería su hija la Reyna. Suplicábanle no 
los desamparase en estado tan-peligroso; pues aun
que le consideraban altamente agraviado y  resertr 
tido de casi todos los Grandes y Prelados, nin
guna culpa tenían, los pueblos y  muchos Señores, 
cuya lealtad sabia. Estas cartas eran de Luis Ferrer, 
del Arzobispo de Toledo, del Condestable D. Ber- 
nardíno de Velasco, de D. Pedro de A yala , y  de 
todos los que le habian sido leales en otro tiempo; 
y también de algunos de los desertores, ya fue
se conociendo la razón, ya temiendo la borrasca.

Leídas las .cartas en el Consejo privado del Rey, 
V atendidos los humildes ruegos que contenían de 
que se viniese luego el R e y , hubo muchos qué 
cuidaron inducirle á que se volviese de allí mis
mo , no dudando de que sería recibido en Casti
lla como en triunfo qual padre y  restaurador de 
sus reynos. Pero el R ey opinó diversamente. Cre
yó debía retardar su vuelta tiempo considerable, 
hasta que sus mismos deseividores clamasen por su 
persona. Sabía muy bien que la rapacidad de los 
Flamencos y demas extrangeros que había en Cas
tilla había de dar demasiado motivo para que le
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llamasen con nuevas instancias. Acordó pues se
guir su camino á Ñapóles , después de responder 
í  las cartas recibidas, y escribir á varias Ciuda
des, Prelados y Señores de Castilla. Significábales 
el sentimiento que le habia causado la temprana 
muerte del Rey D. Felipe, quando mas le necesi
taban sus reynos. Encargábales mostrasen entonces 
mas que nunca su innata lealtad a sus R eyes, con
tinuándola con Ja Reyna su hija, sin consentir co
sa en su perjuicio, y  contra el sosiego de los pue
blos. Concluía no podía por entonces dexar de lle
gar í  Ñapóles: pero que puestas en Orden las cosas 
de aquel reyno, se vendría á Castilla, cuyos au
mentos miraba como propios.

■ Con tanto, continuó su viage ¿Ñapóles, adon
de llegó día 1?  de Noviembre, y  fue recibido 
con grandes aclamaciones. Habíale salido dias an
tes al camino el Gran Capitán, con cuya vista y  
comunicación acabó el R ey de desengañarse de 
la suma lealtad y  fe de aquel ínclito varón, y  ma
lignidad de sus acusadores. Acompañóle á Ñapó
les i y en ,el desembarco tuvo el honor de dar 
el brazo á la Reyna mientras pasaron un ponton 
que se levantó desde la capitana al muelle. Las 
fiestas fueron grandes, por hallarse juntas allí qua- 
tro Reynas, que eran, la de Aragón, las de Ña
póles hija y madre, y  la de Hungría. El R ey  Ca
tólico hizo esta vez tantos honores al Gran Capí- 
tan , quantos se pueden hacer de R ey í  vasallo 
sin menoscabo de la magestad, y  pudieron des
quitarle de las pasadas sospechas.
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En Castilla se sostenían las cosas con la espe
ranza del pronto remedio que prometía la venida 
del R e y 3 y  mientras venia, con el de las Cortes 
que debían tenerse muy presto. La variedad de 
rumores que sembraban los amigos de novedades, 
acaloraba los ánimos de muchos, y  amenazaba 
gravísimas inquietudes. Rugíase ( y  era cierto) que 
el Emperador, abandonadas las empresas de Ita
lia , se preparaba para venir al gobierno de Cas
tilla : cosa que ponía nuevos cuidados á los rey- 
nos, temiendo el despotismo Alemán. Qualquiera 
convenio con el R ey Católico y  aun qualquiera 
sacrificio, era mas sufrible para sus deservidores, 
que la venida del Emperador al gobierno. Comen* 
zaron á tener nuevas juntas á fin de volver á su
plicar al Católico su más pronta venida (como lo 
hicieron) y general perdón de los agravios. Ase
gurábanle, que con esto, su regreso á Castilla, mas 
que como Gobernador * sería como R ey  y  padre 
de los pueblos.

Con todo , la tenacidad ó miedo del Duque 
de Nájera, Marques de Villena, Conde de Bena- 
vente, D . Juan Manuel y algunos otros, persistió 
en oponerse a la  venida del Católico. Doraban su 
dictamen oponiéndose también á que el Empera
dor viniese ; y  querían fuese desde luego llamado 
de Flandes el Príncipe D. Carlos, que era.sú R ey, 
y que con su autoridad se gobernasen estos rey- 
nos, por medio de los Gobernadores que las 
Cortes nombrasen. Este vo to , como practicado ya 
ca Otros tiempos, no dexó de tener partidarios:
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pero eran muchos mas los opuestos, y  extrema k  
contrariedad de humores. Unos estaban arrestados 
por el Emperador: otros querían al Rey de Por
tugal , casando con su hija D? Isabel al Infante 
D , Fernando, y  prometiendo les alzarían por Re
yes, por ser D. Fernando nacido en Castilla. Otros 
finalmente proponían traer al gobierno á los Reyes 
de Navarra. Todo sueños y delirios de calentu
rientos ó locos, sin mas apoyo ni fundamento 
que la demencia de sus autores. Todavía, para 
estorbar la vuelta del Rey Católico, propusieron 
algunos casar á la Reyna , quienes con D. Alonso 
de Aragón hijo del Infante Fortuna, quienes con 
D . Fernando de Ñapóles, quienes con Gastón de 
Fox hermano de la Reyna Germana, y  quienes 
con Enrique V II Rey de Inglaterra. Pero como 
todas estas fatuidades mostraban á primera vista 
eran hijas del encono contra el Rey Católico, por 
lo mucho que acusaba la conciencia i  sus invento-? 
res, hicieron poca fortuna en los otros, y  el par
tido del Rey se aumentaba en crédito de cada día. 
La misma división de pareceres hacia mas necesa
ria su venida , y  los pueblos la deseaban y  pedían 
í  voces, como el único remedio de tantas inquie
tudes. Había desde Ñapóles escrito a quantos ha-? 
clan jpulto en Castilla , procurando reducirles á su 
servicio y  ,de la patria, quitándoles el miedo. Al 
Arzobispo d,e Toledo prometió le enviaría poderes 
para gobernar en su ausencia. Por otra parte el 
Duque detJAlba mostró poderes del R ey para ad
ministrar das rentas délos Maestrazgos y  demas,que
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le quedaban en Castilla. N o menos la Reyna en 
medio de su flaqueza de mente, muy aumentada 
entonces con la muerte de su marido á quien ido
latraba, siempre que la nombraban í  su padre 
mostraba sumo deseo de que volviese y  gobernase 
sus reynos como su madre dexaba dispuesto.

Este año día 6 de Mayo murió en Valladolid 
el Almirante D. Cristoval Colón, cuya memoria 
será en bendición eterna para el mundo, singular
mente para España, por haberla dado un emisfe- 
rio nuevo, hasta entonces no visto por ningún Eu
ropeo. La Reyna se fue á Torquemada día 10  de , 
Diciembre llevándose consigo el cadáver de su ma
rido. En Torquemada á 14  de Enero de 15 0 7  p a-1 í ° 7  
rió á la Infanta D ? Catalina, que fue Reyna de 
Portugal. N o hubo ningunos regocijos por las ín- 
quietudes en que ardía todo. Aun la faltó coma
dre , y hubo de hacer este ministerio D f María de 
Ulloa su camarera. Manifestóse peste en Torque
mada, y  á mediado Abril hubo la Reyna de pa
sarse á Hornillos, acompañada de su difunto es
poso. Las cosas del gobierno corrían de cada vez 
mas perturbadas; y  las Cortes que habían de au
torizar y  confirmar á los Gobernadores, no podian 
juntarse por no haberse hecho el llamamiento ó 
convocatoria por la Reyna ó por el Rey su padre.
Era ley antigua én España, renovada por D. Juan 
el II en las Cortes de Valladolid, no llamar a 
Cortes sino el Rey mismo: y  no á  petición de nadiey 
sino de su motivo propio, por ser asi conveniente al 
srmcio de Dios y  suyo. Sostenía vivamente esta ley
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el Duque de A lb a , insistiendo en que para la 
quietud de Castilla no había otro remedio que la 
venida del Católico. Qualquiera otro gobierno ha
bla de serla pernicioso, singularmente el del Em
perador, que ya solicitaban con empeño D. Juan 
Manuel, el de Veré, Andrés del Burgo y  sus par
ciales. Los del Católico se propusieron echarlos de 
Castilla, para que no maquinasen otras noveda
des. El Arzobispo de Toledo, si bien con cau
tela y  disimulo, era quien con mas ahinco procu

raba apoderarse del mando: por esto ningún dic
tamen de los demas le acomodaba, hallando in
convenientes en todos. Con este designio formó 
un Poder en nombre de la Reyna, con el qual 
esperaba coger el gobierno, dexando burlados á 
los otros: pero la Reyna no lo quiso firmar, y el 
ardid le salió vano. Para purgar la nota y  burla 
de los otros, dlxo había solicitado el Poder pa
ra poner remedio en los desordenes y  quejas da
das contra el Inquisidor General Arzobispo de 
Sevilla. i

Acabó de frustrar sus designios la misma 
R eyna; pues siempre que la pedia sus faculta
des aunque fuese de palabra para entender en 
los negocios, respondía, que el Rey su padre ven
dría presto y  proveería. Con esto ya el Arzobis
po se mostró sin rebozo parcial y  adicto al Rey 
Católico, respirando en todo como la Reyna. 
Descubrió y  estorbó la audaz resolución que te
nían tomada los enemigos del R e y , de casar al 
Príncipe D. Carlos con hija del R ey de Ingla-
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ti
I terra) y  que viniese' este á gobernar á Castilla 
| por su hija y  yerno. Parece increíble que hom

bres con sano juicio tales desatinos Imaginasen, 
i quanto menos los solicitasen ó propusiesen. Apo* 
I deróse el Arzobispo en nombre de la Reyna y  
\ a'expensas propias dé las principales plazas y  for- 
! talezas del rey n o , por si los fanáticos intenta

ban poner en execucion sus locuras por medió 
de las armas. Todo era de temer, con la furia 
que les agitaba el verse privados de sus esperan
zas y vastos designios. Anadiase í  esto haber 
poco antes la Reyna revocado todas las donacio
nes hechas por su marido después de muerta la 
Reyna madre. Por esta revocación habían per
dido grandísimas rentas mal adquiridas el Duque 
de Nájera, D . Juan Manuel, Veré y  los otros. 
Decaía sensiblemente su partido, á pesar de que 
ellos publicaban :que en la próxima primavera 
vendría el Emperador con su nieto el Príncipe 
D. Carlos. Para este fingido viage y recibimien
to, juntaron gente de guerra en Vizcaya y  N a
varra ál abrigo de sus Reyes y  de Cesar Borja, 
que por el Octubre anterior habla huido de la 
cárcel. Con to d o , no se desmandaban mucho, 
porque ,1a parte contraria estaba en vela y  con 

■ ''fuerzas mayores.
Divulgaron í  la sazón otra novedad que alar

mó mucho los pueblos; pues andaban los áni
mos tan espantadizos y  vidriosos, que no solo 
los sucesos, sino también los mas infundados 
rumores los alteraban. Publicóse como cierto (lo
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que ya los meses antes se había proyectados que 
el Rey Católico trataba de casar i  la Reyna su 
hija con Gastón. de Fox hermano de la Reyna 
Germana, que mas adelanté murió en la batalla 
de Ravena. Apoyaban la mentira los Reyes de 
Navarra, mortales enemigos de Gastón, indig
nando á los pueblos con que luego vendría, el 
R ey de Francia y  se apoderaría de Castilla, y Na
varra auxiliado, del mismo R ey Católico; y  aun 
se haria dueño de Flandes y  de quanto pertene-r 
cía al Príncipe Di Carlos. Publicaba el de- Ná- 
jera que el Arzobispo de Toledo'quería prender 
á ; la R eyn a; y  para fingir quería defenderla,: vis
tió y armó r jo  labradores á manera de Suizos. 
Estas mismas exterioridades« eran causa de que 
el Arzobispo, el Duque de-Alba,,-el Almirante, 
el Condestable y  demas que procuraban. Ja tran
quilidad de los reynos, obrasen mas acordes, aur 
mentasen sus- fuerzas, y viviesen mas atentos has
ta la ventda del R e y , en que ya se conforma
ban casi todos. Fulminaron autos criminales al 
de Na'jera* por enemigo de. la patria'y 'sosiego 
público, causándole diversas;tartas á ellos escri
tas para • inquietarles. Aun quiso el Arzobispo 
prender á D . Juan Manuel, . como á revolvedor 
de la quietud publica; y  porqug, sabia que la 
Reyna tenia aborrecimiento á todcrS los privados 
de su marido; porque tan siniestramente le habían 
aconsejado en Flandes y  España^

Mientras andaban estas .revueltas, en« Castilla, 
trataban de convenirse, para, su gobierno el Em-
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Libro. XFL Capítulo IV. ;  ¿f.f
pcrador y  Rey Católico. Pero no pudiendoacor-: 
j ¡ rse por las exorbitantes y  extrañas condiciones 
qUe Maximiliano ponía, el Católico resolvió su 
venida. A si, dexando concertadas con el R ey de 
Francia las cosas de Ñapóles, nombró Goberna
dor de él í  D. Ramón de Cardona, y  dispuso 
su vlage. Todavía hubo de acalorar estas dili
gencias, porque corrió voz muy valida de que 
también el Emperador se venia í  España 5. Pero 
después se vio que todo eran apariencias y  es
pantos que ostentaba aquel Principe inconstan
te, irresoluto , y  metido en infinitas empresas 
todas superiores á sus fuerzas y  talento. Anadia
se no tener al Papa por amigo, y  ser el R ey de 
Francia su mayor enemigo. Embarcóse pues el Ca
tólico para España dia 4  de Junio. E,n Saona tu
vo vistas con el R ey  de Francia, y  renovaron

5 Efectivamente el Rey Católico vio carta del Emperador, 
que decia:~EZ Reyzz.D. Juan Manuel Contador mayor de Cas
tilla, pariente. Por otras cartas vos he hecho saber mi deter
minación que era de ir en persona á esos reynos, y llevar con
migo al Principe D. Carlos mi nieto. E si las cosas dellos no 
estuviesen en la pacificación que convenia al servicio de la Se
renísima Reyna mi hija, daría tal orden, que ella fuese servida 
é obedecida é la sucesión del Principe asegurada. Pero después 
he seido informado que ha habido algunas novedades *. por lo 
quai me teügo de dar mas prisa para ir á esos reynos y lle
var conmigo al Principe. E ansí yo partiré de aquí para Bra
bante de hoy en catorce ó guíate dias, é ya he mandado ade
rezar las cosas que para mi ida á esos reynos son necesarias. 
Entre tanto yo vos ruego y encargo que os juntéis con nuestro 
Embaxador y con los otros servidores del Príncipe como hasta 
aquí habéis hecho, y no se dé lugar á que se haga cosa con
tra la libertad de la Reyna, ni contra la sucesión del Príncipes 
que idos allá , habiendo respeto al amor que el Rey mi hijo 
(que haya santa gloria ) os tenia, é a la voluntad que tenia de 
vos hacer mercedes , é á vuestros servicios, se hará con vos 
Jo que el dicho Rey mi hijo deseaba hacer. De la mi ciudad 
Imperial de Constancia á 12 de Junio de M axím iU a-*
m. — Por mandado de Su Magestad, Antonio de Villegas*-
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sus amistades con mucha pompa, compitiendo 
ios dos Monarcas en cortejarse reciprocamente. 
Hizóse luego á la vela para Valencia,  donde lie» 
gó día zo de Julio.

C A PITU LO  V.

Vuelve el Rey Católico á  Castilla, Vistas con su 
hija la Reyna. Muere Cesar Borja. Pacificase 

Castilla. Cosas de navarra.

L a  venida del R ey mudó casi repentinamente 
las cosas de Castilla. El Arzobispo de Toledo, 
viéndose favorecido por el R ey con haberle con* 
seguido del Papa el Capelo, se llevó tras sí al 
Conde de Benavente, al de Ureña, al Marques 
de Villena, á D . Luís Pacheco, y  á otros aun 
vacilantes. Perseveraron rebeldes el Duque de Ná- 
jera , D. Juan Manuel y  los Flamencos que que* 
daban. A  la primera noticia del arribo del Rey 
á Valencia, lo fueron á visitar varios Prelados, 
Señores y  Consejeros de los reynos de Castilla; 
y  día 1 1  de Agosto se puso en camino para 
esta, dexando allá por su Lugarteniente á la Rey
na Germana. En el camino le sallan á besar la 
mano continuamente muchos Grandes y  Señores, 
procurando cada uno con anticiparse, desmentir, 
los rezelos que de su fidelidad podían haberle 
dado. Entró por Monteagudo dia z i de Agosto, 
tan acompañado^ victoreado de la Grandeza y 
pueblos, como solo y  casi fugitivo había salido
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Castilla por el mismo camino un ano antes. 
La Reyna salió de Hornillos y pasó á Tortoles 
hallándose ya sü padre en Aranda de Duero y  
luego en Villabella, desde donde partió para Tor
toles á ¿8 de Agosto. Saliéronle á cortejar en es
te camino el Condestable, el Marques de Ville- 
na, el Conde de Ureña, el Obispo de Málaga y  
otros muchos, detras de los quales salió el A r
zobispo de Toledo, acompañado del Nuncio Pon
tificio y otros Prelados.

La Reyna tenia prevenido alojamiento i  su 
padre, y  le estaba esperando á su puerta con 
D? Juana de Aragón y  la Marquesa de Denla, 
Luego que se vieron, el R ey se quitó el bo
nete, y la Reyna el capirote de luto que lleva
ba, quedando con su tocado blanco. Echóse lúe- 

; go í  los pies • de su padre con ademan de be
sárselos : pero el R ey se baxó hasta tierra, puesta 

| en ella la rodilla sosteniendo í  su hija. Permane- 
| cieron asi abrazados un rato haciendo los ojos 
i los oficios de la lengua, hasta que se levantaron 
i y entraron en la posada asidos de la mano. Pa- 
¡ sado rato volvió la Reyna á su alojamiento, sin 
| permitir que su padre la acompañase. E l día si- 
j guiente pasó el R ey  á ver á su hija y  estuvie

ron solos mas de dos horas. N o se supo lo que 
trataron: pero se vío por el efecto y  alegría del 
Rey , que la Reyna le ponía en las manos el 
gobierno de Castilla con la misma y  aun mayor 
libertad que viviendo la Reyna madre. Observa
ron entonces los cortesanos, que D ? Juana no
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estaba tan débil de mente como los ambiciosos 
imaginaban ó pretendían* Pasados allí siete dias, 
se fueron á Santa María del Campo, donde lle
gó el Capelo de Cardenal al Arzobispo de T o
ledo, llamándose en adelante Cardenal de Espada, 

Tenia por P* Juan Manuel el castillo de Bur
gos D. Francisco Tam ayo, y  siendo requerido 
para que lo entregase al R e y , se excusó dicien
do que la orden no iba firmada de la Reyna: 
pero como el Rey se dispusiese á combatirlo, re
solvió entregarlo sin esperar á mas. Lo mismo 
practicaron los que por D. Juan tenían las for
talezas de Jaén , Mirabel y  Plasencia : con lo 
qual hubo de retirarse a los Estados del de Ná- 
jera , de donde se pasó i  Navarra , y  de allí 
a Francia. Quedaba solo el Duque de Na'jera, 
el qual, aunque revocada por la Reyna la tenen
cia de varias fortalezas, no quería restituirlas 
al R ey : pero finalmente viendo el peligro que 
corrían sus estados y  quizá su v id a , se convi
no i  entregarlas. Si bien el R ey las fue después 
volviendo á D. Antonio Manrique, primogéni
to del Duque, quedando este muy agradecido 
y  servidor del Rey; Este año dia i z de Marzo 
murió desdichadamente en una refriega con el 
Conde de Lerin Condestable de N avarra, el 
famoso Duque de Valentino Cesar Borja. Halla- 
base en servicio del Rey de Navarra, no tenien
do ya un palmo de tierra propia, habiendo en 
otro tiempo pretendido ser dueño de toda. Fue 
cosa notable, que de su exé^cito murió él solo
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en el combate.-Los soldados del Condestable des
nudaron el -cuerpo hasta la camisa sin copoceHe 
antes ni después de mueílob E l R e y ; de; Navarra 
mandó recoger el cadáver, y  darle, tierra, .en la 
parroquial de Viana. Dexo una hija que, estaba, 
con su madre en compañía del R ey de ífavarra. 
Tenían revuelto su reyno; Juan, y  Catal,iíia;} : per
siguiendo con las armas al, Condestable, s,in otro 
motivo que ser afecto al Rey Católico. N o pu
liendo estrenar sus iras con este } las- explicaron 
con él Condestable echándole deL reyno y. ocu
pándole los E s ta d o s s in  xjue el Católico logra
se con su : mediación . un ; acomodamiento:drazo- 
nable por mas oficios quednterpuso. Era esto,mas 
de notar , sabiendo todo e l . mundo quanto se 
habla el Católico interesado con el Rey. de Fran
cia para que no quitase la -Navarra á. Juan y-Ca
talina , según había determinado. Quería1 dar 
aquel reyno á Gastón de Fox hermano;, de. la 
Reyna Germana , haciendo resuscitar el derecho 
de su padre Juan de Fox Señor de Nar’emna , el 
qual fue hijo segundo de D? Leonor de Navar
ra hermana del Católico por parte de padre. Véa- 
te Zuma lib. V III. cap. T 8. Hist. del Rey ,Cat¿ ..

En Castilla iba el R ey pacificando con pru
dencia los ánimos bulliciosos , y tardón poco en 
volver su. gobierno á la tranquilidad .antigua, 
siendo las leyes aun mas- obedecidas que -las ar°* 
mas. Para precaver todo motivo de queja comen
tó también el R ey á tratar de la venida del Prín
cipe D. Carlos su nieto. Era necesario se fuese 

tomo vi* D
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instruyendo en las leyes, usos y  costumbres de 
España, cuyo gobierno debía recaer pronto en 
sus manos : pero el Emperador, encasquetado 
todavía en venir i  gobernar estos reynos, nun
ca quiso que el Príncipe viniese. Andrés del Bur
go (á quien el Católico, por apartarlo de Casti
lla , había enviado á Alemania , para que procu
rase que el Emperador su amo viniese en algún 
concierto) nada habla conseguido, no sabemos si 
por causa del Emperador, ó si del Enviado , el 
qual deseaba mas que nadie la remoción del Ca
tólico. Por otra parte el R ey de Inglaterra, en
golosinado con la fingida esperanza de casar con 
la Reyna de Castilla, y  también a su hija María 
con el Príncipe D. Carlos ( vínculos con que creía 
tener seguro el gobierno de Castilla) ,  iba alar
gando el matrimonio tratado de su hijo Enrique 
con la Princesa D ? Catalina. Esta multitud de 

yo8 cosas se agitaban á principios del año de 15 0 8 , 
quando repentinamente movió el Emperador con
tra la Francia por el Estado de Milán , con áni
mo de continuar la guerra contra Venecianos, 
Iba también con intento de ser coronado Rey 
de Romanos por mano del Papa : pero las cosas 
no le salieron como deseaba, sino conformes i  
la ligereza con que las emprendía. Ello fu e , que 
habiendo sabido pasaban á defender la Lombar- 
día 5000 Suizos á sueldo del R ey de Francia, 
dexando la guerra en sus principios , se fue á 
Suevia para hallarse en una Dieta que allí se te
nia , y  procurar que los Suizos no sirviesen á
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Francia. Mandó al Cardenal de Santá Cruz y  d 
jos Embaxadores de varias Potencias pasasen i  
Ispruk, adonde iría luego y  daria asiento en los 
negocios de la tregua que Se solicitaba. Pero tam
poco hizo nada de esto, sino que sabido que el 
de Francia enviaba tropas contra Lujxémburg, 
acudió a las fronteras de Flandes, retirando su 

! gente de toda Italia , que era lo que se deseaba 
i en ella.
| Por el mismo tiempo se declaró el R ey de 
j Francia con el Católico , quería absolutamente 
| destronar á los Reyes de N avarra, y coronar á 
i Gastón de Fox en aquel reyno. Requirió al Ca- 
; tólico le dixese qué auxilio le daria en esta em- 
| presa, supuesto que se traba un derecho de su 
¡ cunado y  de su muger la Reyna Germana. Res- 
| pondióle el Católico era tan interesado en ello 
i como él mismo: pero su parecer era se declarase 
j antes por mejor el derecho de Gastón que el de 
i Catalina. Con esto se justificarían ambos delante 
I de Dios y  del mundo. Algo debieron de saber 
¡ los Reyes de Navarra ; pues trataron de conve- 
! nirse con Gastón comprándole su derecho. No se 

convinieron porque Gastón pedia todo el Conda
do de F o x , lo de Bearne y  Bigorra , que valia 
masque la/Navarra. La concordia del Empera
dor y ¿1 Católico sobre el gobierno de Castilla y 
venida del Príncipe no acababa de concluirse, 
por las exorbitantes condiciones que el Empera
dor ponía, una de las quales era pedir una gran 
suma de dinero para remedio de las urgencias

D a
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que el Imperio padecía de continuo. Pero-tenien
do ya el R ey el gobierno en su mano no solo 
por el testamento de su muger, sino también 
por voluntad de su hija y  de los reynós, ¿qué lu
gar podía quedar al Empe-rador, a quién ni el 
derecho ni la razón favorecían para ello? Sabien
do el Rey que Andrés del Burgo había sido el 
tratador del clandestino pasamiento del Principe 
D . Carlos con la hija del Ingles, y  quien mas 
acaloraba al Emperador insistiendo en su venida, 
quando volvió í  Castilla como Embaxador del 
Imperio, el Católico le prohibió la entrada en es
tos reynos, y  desde Earedo fue remitido á In
glaterra.

Sintiólo mucho el Emperador incitado porD . 
Juan Manuel. Deciale este enviase a Castilla otro 
Embaxador con y ooo Alemanes bien armados que 
le abriesen la entrada en Castilla. Dábanle osadía 
para esto las Inteligencias con el Ingles , el qual 
teniéndose ya por suegro del Príncipe, trataba 
de enviar exército á Castilla que se apoderase de 
ella , y  le llevase allá á la Reyna por fuerza ó de 
grado para casar con ella 6. Para conseguir esta 
venganza contra el Católico, ya que no podía 
otra , consentía el Emperador se desatase el ca
samiento tratado del Ingles con sü hij'a la Prin
cesa D? Margarita , Gobernadora de Flandes. T o
do les parecía fác il, suponiendo muy errada
mente quedas cosas de Castilla estaban aun du-

6 La dañada intención del Rey de Inglaterra se puede ver en la 
carta puesta entre las úu Rgy Loms -m , tom,i.pag.’:r54.
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ílosns v fluctuantes. Pero la destreza y  precau
ciones del Católico eran muy superiores a los 
proyectos vanos de aquellos Monarcas: y tenia 
sus reynos en estado de no temer sus. bravatas, 
después de jurado Gobernador de los de Castilla, 
y puestas en el mayor orden las cosas de justicia.

/ ' 1 j

C A P IT U LO  VI.

Resuelve el Rey Catoíico la guerra contra los Afri
canos. Liga de Cambray,  y  otra liga secreta. Toma 
de Oran. Casa la Infanta Dona Catalina con Enri

que VIH de Inglaterra. Máquinas ocultas 
contra el Rapa.

1 enfendo ,el R ey  Católico bien aseguradas las 
cosas de sys reynos, deliberó renovar la guerra 
contra los M oros, donde tener ocupada la gen
te, y quitarla de las maquinaciones que-la ocio
sidad ocasiona. La causa que publicaba eran las 
piraterías y  robos de los Africanos en las costas 

| de Granada , Murcia y Valencia. Fomentaba la 
j expedición el Cardenal, de ■ España; y  brevemente 

se juntó en Malaga una numerosa esquadra, cu- 
I yo General fue el Conde Pedro N avarro, muy 
| conocido ya por su valóren las guerras de N á- 
| pojes, y  mas después por su poca fidelidad á su 

lley en los últimos, .años;, de su vida, Mostrólo 
también en esta guerra ; pues en menos de un 

í mes oxeó los corsarios Berberiscos de todas nues
tras costas, tomándoles sus naves y  presas. Apo-
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derose día 25 de Julio del Peñón de Gomera d 
Velez , plaza que todavía conservamos, aunque 
el Rey de Portugal pretendía era conquista suya. 
Durante esta expedición, el Rey Católico ocupó 
los Estados de la casa de Medinasidonía, por ha
ber intentado su Duque apoderarse de Gibraltar 
en las revueltas pasadas ausente el Rey. Habíase 
dexado mal aconsejar como joven inexperto de 
D. Pedro Girón , y  ambos huyeron á Portugal 
viéndose descubiertos7. Estas demostraciones eran 
necesarias entonces para baxar el orgullo de los 
demasiado poderosos, como se lo persuadía al 
Rey el Cardenal Xímenez. Pero no eran del to
do seguras, y el Rey hubo de contenerse mas 
de una vez, y í  la fuerza substituir la maña. 
Aun el Cardenal que asi le aconsejaba , no pa
recía hacerlo con zelo de la justicia, sino para 
ver si las cosas tomaban otro giro , ó se con
firmaban en el estado que tenían.

Como quiera, al Católico no le faltaban ene
migos ocultos, y los más de los amigos lo eran 
reconciliados, y á mas nó poder, que es la peor 
casta de amigos. Para sostener los afectos al Em
perador, vino á España de orden de éste un ca
ballero llamado D. Pedro de Guevara. Venia co
mo lacayo de otro que le acompañaba : pero en 
la frontera de Castilla fue conocido, preso en 
Pancorvo y'llevado í  la fortaleza de Simancas.

En eí afío de 1642 veremos tomo eí Duque ele Medinasí*- 
donia se quisa levantar Rey de las Andalucías por mal consejo dei 
Marques' de Ayamonte*



Puesto en el potro , descubrió diversos tratos é
inteligencias que muchos Grandes de Castilla te
nían con el Emperador, en especial el Gran Ca
pitán , el Duque de Najera y  el Conde de Ure- 
Üa. De la prisión y  tortura de Guevara tuvo el 
Emperador gravísimo disgusto, y  estuvo para 
desquitarse con los mercaderes españoles que en 
Flandes habla: pero lo dexó de hacer porque me
diaron los de su Consejo. Comenzóse también í  
divulgar en la Corte del Emperador, que laR e y- 
na Germana estaba en cinta , y  la de Castilla 
muy enferma. Las dos noticias eran ciertas, y  
debían ambas tener á todos en expectación de 
grandes mudanzas y  novedades. Pero la dolen
cia de la Reyna de Castilla fue ligera ; y  la de 
Aragón dio a luz en z de Mayó de i 509 un ni
ño í  quien llamaron Ju a n , que solo vivió algu
nas horas.

Habla la Princesa D ? Margarita de meses atras 
emprendido la concordia de su padre y  suegro, 
hasta entonces no conseguida. Tratabala con el 
Cardenal de Rohan hallándose en Cambray. Am
bos tenían poderes para sentar confederación y  
liga según tuviesen por conveniente, la Princesa 
del Emperador su padre , y  el Cardenal de su 
amo el R ey de Francia , entre quienes se pro
curaba la liga. Creíase había de ser solo acerca 
de las diferencias entre Francia y  Alemania sobre 
los Ducados de, Güeldres y  Milán. Pero como el 
Papa instaba al Emperador hiciese que Venecia
nos restituyesen á la Iglesia las ciudades de R a -
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vena, Servía , Faenza , Rimmi y  demás usurpa
bas en las últimas guerras, anduvieron las cosas 
diversam'ente. Los Venecianos, insolentes entonces 
por demasiado poderosos, habían quitado al Em 
perador el Fríoli, el Patriarcato de Aquíleya, las 
ciudades' de Verona, Padua, VJcencia , Treviso 
y- otras tierras. En Lombardía habían tomado al 
R ey de Francia las ciudades de Bresa, Crema, 
Cremona, Geradada con muchos lugares. Y  al 
Católico habían quitado i  Brindez , Otranto, 
Trani y  otros pueblos de importancia. No había 
forma de que los restituyesen; por lo qual, aun
que Maximiliano deseaba excluir de la liga al R ey 
Católico , no convino el Cardenal por los incon
venientes que resultarían de descontentarle, es
tando tan unido á la Francia por su muger D ? 
Germana. Demas, que debiendo también el Ca
tólico recobrar de Venecianos los pueblos que le 
habían quitado, era justo enviase tropas contra 
los usurpadores. Ultimamente, la liga de Cam- 
Bray vino á extenderse tanto por varios intereses 
y  Conexiones, que -fueron incluidos el R ey Ca
tólico , el Papa + el R ey de H ungría, el de Ingla
terra , los Duques de Saboya y  Ferrara, y  el 
Marques de Mantua/ ,
■ Trátósc con tanto secreto, que nada presin
tieron los Venecianos contra quienes se fraguaba 
lá nube ; y  con la tregua de trcs anos- que poco 
Sntes habían hecho con el’ Emperador^ estaban 
sin asomo de rezelo. Las condiciones'de da list 
fueron , que cada uno, de estos Príncipes había de
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invadir con exércíto competente los dominios Ve
necianos en el mes de Abril del año p róxim o 
j í o 9 , fuese simultanea, fuese separadamente, 
por la parte que mas acomodase ; y  que ninguno
depusiese las armas hasta que todos estuviesen 
indemnizados. Las diferencias del Emperador con 
el Rey Católico sobre el gobierno de Castilla, 
como cosa de otra especie, se dexaron para con
venio particular y  amistoso por compromisarios. 
Firmóse esta liga día 1 o de Diciembre. Demas de 
ella s hubo otra no menos secreta entre el Papa y  
los Reyes de Francia y  Aragón, para valerse to
dos tres contra Maximiliano , en caso de que es
te, recobrado lo de Venecianos, intentase algo, 
contra qualquiera de ellos. A tales rezelos daba 
lugar el verle tan unido con el Ingles, y  que tra
taban como de cosa hecha el casamiento del Prín
cipe con su hija María ; y  al mismo tiempo esta
ba muy unido con los Reyes de Navarra, sin 
otra causa que ser enemigos del Católico. E l Pa
pa Julio , para tenér obligado al R ey , habiendo 
este poco antes enviado á darle, la obediencia co
no á Gobernador de Castilla, revocó al Carde
nal de Santa Cruz la Legacía de Alemania , vién
dole tan adicto al Emperador (aunque nacido en 
Castilla ) ,  y  capaz de perturbar las cosas.

Ibanse ya mor entonces aprestando dos arma
das muy respetables en España , una; contra. Ve-, 
necia, y  otra contra Berbería..Las'expediciones 
contra infieles eran entonces, las que . daban mas. 
crédito á los Monarcas : y  el. Católico se afirmó.
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mas en su gobierno por este camino que todos 
hacían con gusto. Había el Cardenal Cisneros to
mado í  su cargo esta jornada, y prometía apron
tar el dinero necesario hasta que se cobrasen los 
subsidios, jubileos y  cruzadas para ella concedi
das. Aun quiso ser el General en la jornada, y 
tenia las cosas tratadas con el Conde Pedro Na
varro y  Gerónimo Vianelo ( ambos muy prácti
cos en las costas Africanas), y la expedición que
dó resuelta para la próxima primavera. Tuvo el 

J09 Rey el principio del año de 1509 viniendo de 
Andalucía á Castilla. En Alba dia 18  de Enero 
sentó convenio con el Marques de Villena , dán
dole equivalente por Villena y  Almansa.

La Reyna de Castilla estaba en Arcos don
de la había dexado su padre. E l lugar no era 
seguro por ser abierto , y  comarca de Burgos 
donde dominaba el Condestable, todavía sospe
choso. Por esta y  otras causas, el Rey dia 1 j 
de Febrero la pasó á Tordesillas, donde vivió 47 
años, tan agena y  apartada del solio como si fue
se muerta. Todavía llevaba en su compañía la 
tumba y  cadáver de su marido, y la depositó en 
el monasterio de Santa Clara contiguo al palacio, 
desde donde podía ver el féretro. Mas adelante 
su hijo Carlos V  lo mandó enterrar en Granada 
según su testamento. Hallándose la esquadra con
tra Moros en Cartagena , provista de lo necesa
rio , salió del puerto dia 1 6 de Mayo y llegó á 
Mazarquibir el 1 7 , :  saltando en tierra la tropa 
de desembarco que serian hasta 14© hombres.
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Acudieron í  la defensa mas de 1 58 Moros: pe
ro fueron puestos en huida sin mucho trabajo, 
pasaron los nuestros á Oran y  la entraron á viva 
fuerza por dos partes, aunque la defendían mu
chos Moros y buenos muros. Murieron de ellos 
nías de 4 0 0 0 , y  hasta 5000 quedaron esclavos, 
sin que de los nuestros faltasen mas de 40 hom
bres. El saco fue tal que nuestros soldados que
daron ricos : purificó el Cardenal la mezquita 
mayor, y la consagró en iglesia , dedicada á San
ta María de la Victoria , sucedida día 18  del mes 
mismo. Con tanto el Cardenal, dexado el carga 
de la expedición y  ciudad al Conde N avarro, se 
embarcó día 25 para Cartagena, desde donde se 
vino í  su diócesis 8. Dixose que el R e y , hom
bre suspicaz y  zeloso, no pagó mejor los servicios 
de Cisneros, que los de Gonzalo Fernandez ; y  
que el Cardenal vio carta del Rey á Navarro, 
en que le decia , le detuviese en Africa lo mas que 
pudiese, aprovechándose quanto fuese dable de su z,e- 
lo y dinero. Correspondencia indecente en un Mo
narca ; bien que en este , familiar y  antigua , co
mo vimos en D . Alonso Carrillo.

Dia x 1 de Abril había muerto Enrique V II 
Rey de Iglaterra, quando rilas acalorado se ha
llaba en casar con la R ey na de Castilla. Suce
dióle su hijo Enrique V III  antes de efectuar.su 
matrimonio con su cuñada D ? Catalina, sin em
bargo de tener dispensada la afinidad. Pero co-

v  '  ' , .  ¿  ^  ; . L . . i  1 i

.s Oran fue enteramente írruioada por u» terremoto dia 8 de
Octubre de 1790* “ ^  ” - -
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mo entonces no había en. Europa Princesa, mas i 
propósito para Enrique , se efectuó el matrimonio 
y  la coronación día de S. Juan Bautista. Union 
aciaga para, la novia, viniendo poco después i 
ser este Rey uno de los hombres mas inconti
nentes y  escandalosos que celebra la fama ó la 
infamia. Con la muerte del Ingles y vínculo de 
sangre de su hijo con el Católico, baxaron mu
cho los humos al Emperador en orden al' gobier- 
do de Castilla. Puso entonces todo su conato en 
aniquilar la República de Venecia si pudiese , y 
apoderarse de sus estados, -baxo pretexto de que 
pertenecían al Imperio de :Alemania. No hay du
da de que si los otros aliados hubieran apoyado 
el designio , diera fin entonces (como ha sucedi
do en nuestro tiempo).. aquella República, la 
qual por su poca fidelidad .en los tratados , es 
llamada en Italia , República di Turchi bianchi. Pe
ro el Papa y  el R ey Católico no se conformaron 
en aquel designio , por n o , convenirles hubiese 
en Italia Potencia tan fuerte que diese la lev á 
las otras. Mayormente, que entonces ya los Ve
necianos habían restituido.á.sus respectivos due
ños dos pueblos usurpados., ral ver inevitable su 
ruina si los querían retener, por armas* E l Rey 
de Francia .tenia un poderoso exércíto en Lom- 
bardía ; y  después de haber^defrotado' al de Ve- 
necia en la.rbatalla d ajA d d a i,... y. recobrado í 
Crem a, Cremona , Bérfgaap^y tBresam ostraba 
( y  podía executarlo) querer apoderarse de toda 
Tierra-'fírme'’ antes'1 queiiélu<Biffp^íMdórLpüsiese .¿1
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pie en Italia. N o temía él Papa otra cosa ; pues 
las veleidades deT Emperador datan poco cuida-* 
do. Pero no hallaba ni había otro medio para 
estorbarlo que concertar ál Emperador con el 
Rey Católico, y  proceder de acuerdo los tres 
contra Francia , en lo qual ayudaría Yenecia.

Los temores del Papa crecieron á lo sumo 
con unas vistas que tuvieron en Trento el Car
denal de Kohan y  el Emperador.- Habíase tras
lucido el designio del Papa contra el demasfadd 
poder del Francés en Italia, y  comenzaron á cor
rer rumores de que se prevenía para deponer aí; 
Papa de su Pontificado, y  hacer dé modo que 
el Cardenal de Rollan le sucediese , que era lo 
mismo que crear un cisma en la Iglesia. Tenía 
por cierto que el Emperador accedería necesaria
mente , no pudtendb por si solo ‘ hacer grandes 
cosas contra Venecianos, y  siendo ya el Francés- 
el único que perseveraba en el intento.' E l Car
denal mismo había solicitado e inducido al Em
perador í  la sacrilega temeridad de usurpar la su
ma dignidad al Papa , ó bien á que cooperase a 
su elección en caso: de que el verdadero Papa fue-, 
se depuesto , como se tramaba con escándalo del 
nuindo; N o quedaba al Papa mas recurso que la! 
sombra del Rey- Católico ; pues sus'tropas eran' 
Cosí poca par® salir-contra las Francesas. Hacien
do vffl’ cuerpo 'con‘'Españolas, -Venecianas y de
mas de Italia y- se prometía sacarlas dé ella , Ó- 
por lo menos Atajar“ sus progresos.- Esperaba que 
d -Rey- Católico no abandonaría la Iglesia en-
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aquella presura , ni daría lugar á que sus malos 
hijos la dividiesen en cisma, Pero no podía desviar 
los temores que le causaban los manejos ocultos 
del de Rohan , y  las vistas que había concertado 
del Emperador y el Rey de Francia. Renovaban- 
selos cada día los Venecianos avisándole como 
de cosa infalible, que le depondrían del sumo 
Pontificado muy en breve, sí no formaba pron- 
ta y poderosa liga que frustrase los intentos del 
Rey de Francia.

Lo que le ocurrió como medio mas honesto 
para evitar la guerra de Italia, fue publicar gran
de necesidad de moverla al Turco en Grecia. El 
Emperador y el R ey de Francia no se negaban, 
pero no se movían sino tras de sus intereses en 
Lombardía y  Venecía. Sojo el R ey Católico se 
ofreció luego no solo enviando armada compe
tente , sino aun yendo él en persona. Las cosas 
llegaron á\ estado de tener el R ey prontos á em
barcarse 40© hombres, y  nombrados Capitanes 
de valor y experiencia ; siendo entonces las expe- 
pediciones contra ‘Infieles tan i  gusto de los Es
pañoles, que se sabía iría voluntaria mucha mas 
gente, quizás en doblado número de la que se 
necesitaba. ¡Qué diferencia la de aquella edad í 
la nuestra! Apercibióse, dice Zurita, casi toda la no* 
Meza destos reynos de Aragón,  sin quedar persona 
señalada que pudiese servir ,  que no se determinase 
de seguir al R ey ,  y  de los reynos de Castilla y  de 
Andalucía,  sin los que estaban empleados en Ita
lia &c. A  continuación pone la lista de los Ca-
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pitanes nombrados para la jornada. E l Cardenal 
de España y  la Grandeza fueron de dictamen que 
el Rey no debia ir en empresa tan lejana y pe
ligrosa , siendo su edad ya casi sexágenaria , y  
necesaria en España su presencia. Finalmente, la 
jornada quedó suspendida , por haber el Papa 

i  resuelto sacar primero de Italia los Franceses, te- 
| niendo por cierto que en ausencia de las armas 

Españolas , el R ey de Francia y  el Emperador 
ocuparian quanto querrían en Italia. Día iz  de 
Diciembre quedaron acordes y  convenidos el Em 
perador y  el R ey Católico sobre el gobierno de 
Castilla, siendo árbitro el R ey de Francia , sin 
émbargo de los esfuerzos de D . Juan Manuel y  
otros para estorbar el convenio. Fas condiciones 
eon que el Católico quedó Gobernador por la 
Reyna su hija , no fueron de mucha considera
ción. Pueden verse en Zurita.

C A P I T U L O  V I I .

Ixpedicion de la esquadra Española al Africa rt cargo ' 
del Conde Pedro Navarro, Derrota de su exército 

en Gevres,  y  borrascas padecidas.

L a  esquadra prevenida contra Turcos hubo dé 
emplearse contra los Moros de Berbería, viendo 
d Rey á la gente deseosa de pelear contra infie
les. Mandó al Conde Navarro alistase su esqua- 
dra en M azarquíbir, mientras se le juntaba G e
rónimo Vianelo que ibernaba con la suya en Ib i-
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y

za. La causa principal de ésta, expedición- erán las 
piraterías de ios Africanos en nuestras costas, por 
las quales no se podía navegar el -Mediterráneo, 
y aun saltaban en tierra y desnudaban los pue
blos marítimos de personas y bienes. La segun
daria era dar ocupación i  mucha gente valdía y 
holgazana de que rebosaba Castilla , desde que j 
se había acabado la guerra de Granada. Para que j 
nuestras conquistas en Africa no se mezclasen con ¡ 
las de los Portugueses que estaban en Fez , or- ¡ 
deno el Católico ponerlas en Tremecen , Túnez, ] 
Trípoli y  otras provincias orientales hasta Alexan- j 
dría. Junta la esquadra en Mazarquibir ¿ salió I 

topara ouxía'en  primaros de Enero de i y r o ,  y | 
llegó dia f  al romper el alba. Entraron de pron- | 
to algunos buques : los otros no pudieron 'hasta 
las dos de la tarde. Tuvieron los Moros .todo 
aquel dia para prevenirse, y  se previnieron quan- 
to les fue posible, armando su R ey hasta io© 
infantes y  algunos caballos.1 Intentaba con esta 
gente impedir el desembarco de la nuestra, que 
venia á ser la mitad en número. Hasta el dia 6 
no se pudo asestar bien nuestra artillería : pero 
luego que 16 estuvo, se jugó con tal acierto, que 
los' Moros se retraxeron á la ciudad, y  desem
barcó nuestra gente sin estorbo. Desde luego co- 

, menzó á subir el monte sobre que está la ciudad, 
y  viendo tan azorados á los M oros, arrimaron 
escalas y  la entraron con poca resistencia ; pues 
Su  R ey se iba saliendo con ellos por la parte 
opuesta, al-paso que los nuestros avanzaban en
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i,s calles. La toma de Bugía no costo mas de una 
hora de combate. Huyó mucha gente de la ciu
dad: pero no fue poca la que quedó cautiva*, y  
el despojo muy grande. E l Conde Navarro des
pachó á Pedro de Vera con la noticia. Halló al 
Rey en Madrid , el qual dio luego orden de en
viar mas gente y  pertrechos para conservar la pla
za. Con la toma de Bugía se rindieron Túnez, 
Argel y  otras buenas plazas de la marina sin es
perar' acometimiento, y enviaron i  Navarro mu
chos regalos para el R ey , y  los Cristianos que 
tenian cautivos. E l auto de vasallage de Argel al 
Rey Católico se dio en Bugía dia 3 1 de Enero. 
Su tenor y  condiciones se pueden ver en Zurita. 
Los de Tremecen y Tedeliz se hicieron también 
vasallos de Castilla en el Mayo siguiente ; de ma
nera, que la jornada fue tomando mas reputa
ción y fama de lo que se creta. Todavia corrió 
voz de que el Católico no dexaria aquella con
quista hasta ganar í  Jerusalen y  toda la Tierra 
Santa. , .

Continuóla por entonces Navarro con tropas 
y galeras de Ñapóles y  Sicilia ; de fo rm a, que 
se hallaba con 50 naves, 1 1  galeras, y  gran nu
mero de otros buques en que iban 1 4 ®  hom
bres. Dirigióse á Trípoli á mediado Julio , don
de peleó con los defensores de la ciudad ob$tÍv 
nadamente: pero viendo estos que en pocas ho
ras hablan perdido 5000 hom bres, se rindieron 
á discreción , y  la ciudad fue puesta i  saco. 
Quedó cautivo el Xeque con sus nobles; y  N a- 

TOMO v i. E
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vatro puso guarniciones donde convenía. Poco 
después llegaron á Trípoli los refuerzos que en
vió el Rey con D. García de Toledo primogé
nito del Duque de Alba , y con Diego de Ve
ra» Formaron un exérclto que podía entrar en 
cualquiera empresa, y  los Capitanes resolvieron 
apoderarse de la isla de los Gerves. La gente de 
guerra que en la isla tenía el Xeque no pasaba de 
^ooo: los otros habitantes eran hasta 9000, aun
que sin armas y  sin uso' de ellas. Viéndose el Xe
que con tan poca defensa , y expuesto á perder
se con todos los suyos , propuso al Conde se da
ría por vasallo del R e y , pagaría por una vez ¡
doblas Tripolinas, y  10© anuales , dándole la 
tenencia del castillo. Las condiciones eran venta- j 
josas atendida la esterilidad de la Isla: pero N a
varro no las aceptó. Errólo en gran manera. E l j 
parage por donde la tropa caminaba en busca í 
de la ciudad , era un arenal aridísimo: el sol en j  

extremo ardiente: la isla sin gota de agua dulce: j 
los soldados con la fatiga del mar y  la presente, j 
no solo se desordenaban , sino que se iban ca- I 
yendo muertos de sed y  polvo. Corrió voz de i 
que en unas caserías deshabitadas qufe >se descu- ¡ 
brían había pozos de agua dulce ; y  no fue me- | 
nester mas para que el exército se desordenase j 
del todo. Aprovecháronse los Moros de la co- a  
yuntura. Acometieron de improviso á los núes- ■  
tros unos 70 de á caballo y  150  de á pie entre I  
unos palmares, y  fue horroroso el estrago que hí- a  
cíeron en ellos. Apenas hubo quien tuviese aliento 9
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para defenderse, muriendo casi todos sin herida, 
sedientos y abrasados. A vista de esto , se alen
taron extraordinariamente los M oros, y  se junta
ron hasta 4000. Los nuestros ya fugitivos hacía 
las naves, en nada resistieron. Quedaron en el 
campo solamente los xeíes y  los nobles, con al
gunos pocos que temieron morir en la fuga. Esto 
bastó para que los enemigos se detuviesen. A llí 
murieron peleando valerosamente con tanta Mo
risma, D . García de Toledo, García de Sarmien
to , Cristoval Velazquez y  otros muchos caballe
ros y caudillos que habían dexado sus caballos. 
Viendo Navarro irreparable la derrota, sin haber 
fuer2as humanas que pudiesen detener á los viles 
fugitivos, ordenó que dos esquadrones de D. 
Diego Pacheco y  de Gil Nieto que se había que
dado en retaguardia, se atravesasen al paso para 
que los Moros no pudiesen seguir el alcance. Fue 
la diligencia muy oportuna; pues los Moros con 
poca resistencia tuvieron harto para detenerse.

No había exemplar en aquel tiempo de tan 
vergonzosa fuga entre Españoles. E l mismo N a
varro, que era un valiente soldado como habia 
mostrado en todas ocasiones, fue de los primeros 
que se metieron á b o rd o , creyendo venia toda la 
Morisma junta. Verdad es que su retirada sirvió 
para que no se anegasen infinitos, que ciegos y  
aviltados se arrojaban al agua en busca de las na
ves. Aun ganadas estas, murieron muchos de sed 
y miseria ; pues en ellas ni habia agua, ni comes
tibles ni medicamentos. Todo faltó este dia á

Ea
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Jos Españoles, orden , constancia y  socorro. Su
cedió esta fatalidad á 19  de Agosto. Aun des
pués de embarcada la gente que quedó con vida, 
hubo de permanecer allí la esquadra por ocho 
dias á causa del mal tiempo ; y  después padeció 
tales borrascas ¡y averías, que se dispersaron los 
buques, y; nada se pudo hacer de provecho. Per
diéronse algunas naves y  estuvieron á pique de 
perderse todas»

C A P IT U LO  V III.

Movimientos en Italia contra los franceses. Algunos 
Cardenales intentan deponer al Papa. Conciliábulo 
de Pisa. Liga llamada s a n tís im a . Indicción del Con
cilio Lateranense. Guerra de España e Inglaterra con

tra Francia. Principios de la pérdida 
de Navarra.

L a  nueva confederación del Católico y  el Papa 
contra Franceses en auxilio de Venecianos , se 
confirmó por entonces con otro vínculo. Dia 5 de 
Julio díó el Papa al R ey  la investidura del rey- 
no de Ñapóles, por tanto tiempo difirida, y  mas 
adelante le condonó ; los feudos e investiduras 
perpetuamente , dexando Solo el de una^hacanéa 
blanca, y  n @  ducados anuales en la víspera de 
S. Pedro *. Con tanto quedó ya el Papa decla
rado contra Franceses en Italia , y  resuelto.i sa-

9 ssía  ceremonia y  feudo se ha continuado hasta nuestros días.
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«arlos de ella. Declaróse también el Católico en 
favor de la Iglesia y  del Papa con el Sacro Cole
gio , y  contra qualquiera que los persiguiese ó 
injuriase ; lo qual fue lo mismo que declararse 
enemigo del R ey de Francia. Los Franceses te
nían sitiado en Bolonia al Papa y  sus Cardenales, 
queriéndole obligar á que desamparase los Vene
cianos , y armase contra ellos hasta destruirlos. 
Pero Julio se negó á todo, sabiendo le venia en 
auxilio Fabricio Colonna con mucha gente de 
guerra enviada por el R ey Católico. Llegó esta 
gente Española tan í  tiempo , que el General 
Francés levantó su campo, y  salió de los domi
nios de la Iglesia. A  las quejas del R ey de Fran
cia respondía el Católico , que no podía desam
parar al Papa y Sede Apostólica , hallándose li
gado con ella con los indisolubles vínculos de 
Católico, religioso y  feudatario.

A  la sazón enfermó en Bolonia el Papa tan 
gravemente qué se temió de su vida, Los Carde
nales Franceses y  sus devotos ya disponían de la 
Tiara muy á su gusto. Era Indubitable que sí 
el Papa moria , recaería la elección en cabeza 
Francesa según andaban las cosas y solicitudes de 
los Cardenales enemigos del Papa. Eran estos D . 
Bernardino de Carvajal Obispo de Cartagena y  
Patriarca de Jerusalen , y  D . Francisco de Borja, 
ambos Españoles: Guillermo Brisonnét y  Renato 
de Prle , Franceses: Federico de Sanseveríno, N a
politano , y  algunos otros que les seguian á la 
sorda y  suministraban noticias. Intentaban estos
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refractarios, no menos que deponer de su digni-
dad al Papa fulminándole proceso , con pretexto 
de que no convocaba Sínodo general como de
cretaba el Constanciense , Basileense , y algunos 
acuerdos en los conclaves. Con esta noticia expi
dió el Papa una Bula contra qualesquiera Carde
nales que en la elección de Papa cometiesen simo
nía ó vendiesen su voto , baxo la pena de que el 
elegido no pudiese ser Papa ni reconocido por 
cal; y  ademas, los Cardenales simoníacos que
daban privados de su dignidad. Quejábase de 
palabra , de que los embaxadores de los Prínci
pes Cristianos tenían la culpa de los desordenes á 
que varios Cardenales se atrevían, fascinándolos 
con donativos y promesas i y poniendo en almo
neda la Sede Pontificia. Temiendo la indignación 
del Papa , se detuvieron en Florencia con varios 
pretextos los indicados Cardenales, esperando si 
moría : pero como mejoró pronto , y les amena
zó de quitarlés el capelo, trataron de llevar ade
lante su atentado de procesar al Papa. Retiráron
se á M ilán, donde en- 16  de Mayo de i 5 1 1 pu
blicaron indicción de Concilio general para el 
dia 1 de Septiembre en la ciudad, de Pisa. Tres 
fueron los fatuos Cardenales que firmaron la in
dicción , Carvajal, Borja y  Brisonnét. Prie y  los 
otros de su devoción hacían guerra oculta. ¿Pero 
qué Iglesia podian representar estos insensatos? 
¿Qué autoridad era la suya careciendo de cabe
za , quando la Iglesia universal la tenia ? Ningu
na realmente. Todo fue un exceso de furor y



miedo, como confesaron ellos mismos después, 
reconocido y  detestado su yerro. Su apoyo eran 
el Emperador y  el R ey  de Francia , los quales se 
querían vengar del Papa por haber perdonado á 
]os Venecianos.

El R ey Católico , resuelto a' sostener al Papa, 
dexó por entonces la guerra del Africa , y  envió 
á Ñapóles al Conde Navarro con su esquadra que' 
guardase aquel reyno, y acudiese al Papa quan- 
do lo necesitase. Confederóse con su yerno el 
Rey de Inglaterra, instándole á mover las ar
mas contra el Francés para recobrar la Guiena y  
Normandia , caso que aquel persistiese en perse
guir á la Iglesia con dar favor á los cismáticos 
de Pisa. Por ultimo, como no desistiesen estos de 
su conciliábulo, ni el R ey  de Francia restituyese 
al Papa la ciudad de Bolonia y  demas tierras que 
sus tropas ocupaban , se vino á fraguar una alian
za triple entre el Papa , el R ey Católico y la Re
pública de Venecia (llamada Liga santísima) dia 4 
de Octubre. Sus principales artículos eran la de
fensa del Papa y  unión de la Iglesia, contra los 
cismáticos y  sus fautores. Obligábase el Católico 
á enviar á Ita lia .i0 $  infantes, 1 zoo hombres de 
armas y 1000  caballos ligeros. Toda la gente 
confederada debía obedecer al General que el 
Rey nombrase ; para cuyo cargo nombró á D . 
Ramón de Cardona Vírey de Ñapóles. E l Papa 
se obligó á poner 600 hombres de armas: Ve
necianos á tener á punto el exército de la Repú
blica , y  unir su esquadra con 1 1  galeras Esparto-
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las. E l Papa y Venecianos habían de pagar 40® 
ducados para sustento del exército cada mes, 
adelantando dos pagas desde el día de la liga y 
guerra. E l Emperador no entró en el tratado, pe-« 
ro se salvó expresamente su amistad con el Ca
tólico.

Mientras tanto, el Cardenal Carvajal moles
taba sin cesar al Emperador, deseoso de ganarle 
en favor de su conciliábulo, y  de que enviase 
allá los Prelados de Alemania. E l de Sanseveri- 
no , por otra parte, atacaba al Emperador de la 
del Rey de Francia. Prometíale .50® ducados y  su 
exército pagado si pasaba á Italia , protegía al 
Concilio de Pisa , y se apoderaba de Roma y de 
todo el estado de la Iglesia. Prometíale también 
su favor , el de toda su casa y el de los Colori
rías para ocupar ademas el reyno de Ñapóles. Por 
estas y  otras innumerables tramas que maquina
ban de continuo los furibundos cismáticos, pro
cedió el Papa, á privarlos de sus dignidades en 
pleno consistorio. Leyóse públicamente el proce- 
so , y  pronunció sentencia de privación de cape
los, como á cismáticos y  rebeldes. Los depuestos 
fueron , Carvajal, Borla, Bnsonnét, P fe  y San- 
severino. La sentencia se dió dia 2,4 de Octubre, 
Hasta entonces aun no había en Pisa.ningún Obis
po ni Prelado : pero poco después fueron llegando 
varios Franceses; y a  1 ?  de Noviembre abrieron 
su Concilio ios mismos depuestos, hallándose ya 
sin titulo ni carácter alguno. Su audacia llegó í  
tanfo, que declararon rebeldes y  contornees á
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í todos los Prelados, O bispos, Cardenales y  aun 
al P apa mismo , qüe no habían querido acudir á 

| su conventículo. La impudencia de aquellos hom-' 
í p,r£S frenéticos puede verse en las Actas de este 
lj conciliábulo que trae Dupuy.
1 A 16  de Noviembre publicó en Burgos don- 
I de el R ey estaba , la Bula de indicción del Con- 
| cilio Lateranense, Guillen Casador, Legado Apos- 
I tólico, enviado por el Papa para esto solo. D é- 
s bia abrirse día 19  de Abril del año siguien

te 1512.  9 ; pero su abertura se dilató al 10  de 
Mayo. Fue recibida del R e y , Clero y  pueblo 
con la mayor solemnidad y aplauso. Lo que mas 
importaba entonces era separar al Emperador de 
la amistad del R ey de Francia , con lo qual per
derían animo los refractarios de Pisa. La cosa era 
difícil, por las solicitudes con que lé cegaba el de 
Sanseverino: pero finalmente se logró con ofre
cimientos y  maña. Díxosele seria fácil que el Papa 
se conviniese con el Francés; y en tal caso que
daba él en descubierto , y  entre todos le quita
rían en un dia quanto poseía en Italia, con las es
peranzas de volver á ella. N o por esto desmayó el 
Rey de Francia contra Venecianos, con quienes 
estaba el Emperador ya casi vencido a componer
se, después de la tregua que Gerónimo Vich había 
concertado entre ellos. Procuró sostenerle en su 
alianza por medio de Andrés del. Burgo, prome
tiéndole no menos que hacerle Papa si quisiese

9 Zurita dice que para primero de dicho mes,
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serlo ; y si no , que lo seria quien él quisiese, 
dentro de dos dias. También, que mantendría lo© 
infantes, y  le daría yo ® ducados luego que se 
declaras^ contra la Liga santísima. No menos, que 
ocuparia luego las tierras de la Iglesia , y se las 
daria coino á Rey de Romanos ; y del reyno de 
Ñapóles la parte que mejor le pareciere. Anadia 
otras muchas cosas de Genova , Milán y Güeldres: 
pero el Emperador no se fió de promesas tan ex
cesivas , no estando en mano del Francés casi na
da de lo que prometía , y  corrían al mismo tiem
po voces muy opuestas.

Mientras que nuestras tropas socorrían al Papa 
en Bolonia contra Franceses, acabaron de rom
perse las amistades entre el R.ey de Francia y 
el Católico. No se dudaba vendrían á las manos 
en una ú otra parte ; y  el¿ Católico, ya confede
rado con su yerno el Ingles como dixim os, le 
jnduxo á que recuperase la Guiena , y  defendie
se al Papa. Previno el Ingles armada, y  el Ca
tólico exército competente para obrar de acuerdo 
contra el Rey de Francia, caso que no desistiese 
de perseguir al Papa y Venecianos, y  de proteger 
a los cismáticos. Lo contrario hizo el Francés. El 
conciliábulo de Pisa , después de la batalla de 
Ravena se pasó á Milán , y  el R ey de Francia 
quiso establecerlo en Bolonia: pero no parecien- 
dole esto bastante, lo trasladó á sus dominios, á 
fin de que no se dudase de ser él también cismá
tico. Contra Venecianos envió á Gastón de Fox 
con numeroso exército. Tomóles á Bresa, y  se pre-
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venI3 para darles batalla si los hallaba desuni
dos de las tropas Españolas y  Pontificias. Por la 
frontera de España tenia el Francés el reparo y  
antem ural de los Reyes de Navarra sus íntimos y  
fieles aliados, arrestados á negar al Católico el 
paso para Guiena donde se debía juntar con los 
Ingleses. E l intento del Papa, que era obligar al 
Francés á que retirase sus tropas de Italia , y  de
jase de valer á los cismáticos, quedaba frustrado 
no pudiendo el Católico pasar por Navarra con 
su exército í  Guiena. No hubo forma de darle 
paso Juan y  Catalina, por mas seguridades que 
se les daban , olvidados ó desconocidos á tantos 
favores como al Católico debian , uno de los 
quales era el reyno mismo. Teniendo el Papa no
ticia de esto, les avisó algunas veces exhortán
doles á que defendiesen ó no persiguiesen á la 
Iglesia dando fivor á los cismáticos, ni confede
rándose con su fautor el R ey de Francia, Pero 
siempre le respondieron ambigua y  vagamente, 
y no hicieron el menor caso de las censuras ful
minadas contra los que no adhiriesen al Concilio 
Lateranense. Entonces el Papa , con deliberación 
y acuerdo de sus Cardenales , dia 18  de Febrero 
de 1 5 1 2  siguiendo el exemplo de muchos de 15 1  % 
sus predecesores, procedió á sentencia de exco
munión contra los Reyes de Navarra Juan y  
Catalina , declarándoles cismáticos y  sepárados 
del gremio de la Iglesia , y privándoles de la 
dignidad de Reyes. Absolvió á sus vasallos del 
juramento de fidelidad que le habían hecho , y



concedió sus tierras y señoríos a qualquíera que 
se los tornase , como ocupados en buena guer
ra. Mandaba la Bula tener por cismáticos y des
comulgados á todos los que diesen favor al R ey  
y  Reyna de Navarra , y  ponía entredicho local 
adonde se hallasen. Otorgaba también Cruzada é 
Indulgencia Plenaria á los fíeles que fuesen á la 
guerra contra los cismáticos, empeñados en escan
dalizar la cristiandad , y dividir la unidad de la 
Iglesia.

Esta Bula la tuvo el Rey Católico sin publi
car mas de tres meses, esperando que los Reyes 
de Navarra mudasen de parecer, puesto que te
nían noticia de ella : pero sin embargo de que 
les privaba directa y  expresamente de su reyno, 
no hicieron mas caso de ella quédelas censuras 
generales hasta entonces publicadas contra Jos cis
máticos y  sus fautores. Desde luego pudiera el 
R ey Católico anticiparse á qualqufer otro , y  apo
derarse de Navarra con la autoridad Pontificia 
(entonces en estas cosas inconcusa é indisputable): 
pero por hacer lo más que pudiese por la ra
zón, envió embaxadores á Juan y  Catalina pi
diéndoles su amistad y  alianza en confirmación 
de las antiguas. Hacíales saber que el R ey de 
Francia no esperaba sino la venida de Gastón de 
F o x , victorioso contra los de la Liga santísima, 
para quitarles el reyno, y  dárselo á Gastón. Que 
el Católico nunca había dado oídos á esto, sino 
por el contrario , les había sostenido en el trono 
como á sus sobrinos que eran ; y  que al presente
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lo haría con mas ahínco, como no diesen favor 
i  los cismáticos, ni se ligasen con el Rey de 
Francia contra la Iglesia. Por esto solo pedia le' 
diesen paso libre por su reyno para la Guiena. 
Que aunque siempre en Jas alianzas de esta espe
cie entre Castilla y  Navarra , había esta dado re
henes y  seguridades para no cometer infracción 
de lo pactado á que Francia solía inducirla, no 
quería mas seguridad ahora que la que buena
mente. quisiesen darle , de que sus tropas en ida 
y vuelta tendrían seguro paso y  retirada por su 
reyno. Que la seguridad que creía mas fácil era 
entregarle á D . Enrique su hijo Príncipe de Via- 
na, para que se criase algunos años en la Casa 
Real de Castilla. Con esto se obligaba el Católico 
á sostenerles en su reyno de Navarra contra quaP 
quiera que los invadiese ó inquietase. Para cum
plimiento recíproco de todo daba también el 
Rey Católico los rehenes que pareciesen necesa
rios. Ofrecíales ademas una de sus nietas en mu
jer del Príncipe de V¡ana; y si por estar en Flan* 
des D? Isabel no se efectuase con ella el casa
miento que tenían tratado , se concertaría luego 
conD? Catalina que estaba en España. Finalmen
te concluía el Católico , que si. nada de lo pro
puesto les acomodase y  ni pudiesen enviar genté 
de guerra ni favor alguno contra los cismáticos y  
sus fautores , y  en defensa de la unidad de la 
Iglesia que padecía violencia , declarasen a lo me
nos que de su reyno no iría gente de guerra en 
auxilio del R ey  de Francia, ni contra la Liga mir
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ttsima que defendía al Papa y á la Iglesia,
Pero los Reyes de Navarra ya trataban en

tonces ocultamente con el de Francia la confe
deración mas estrecha, y no solo dilataron la res
puesta pretextando necesitaban de maduro acuer
do , sino que con excusas, falsas ó verdade
ras , comenzaron á levantar gente de guerra que 
daba cuidado. Don Juan de Silva, Capitán Ge
neral de la frontera, les envió i  decir extrañaba 
tales movimientos en aquella coyuntura : ma
yormente corriendo voz era para perseguir á los 
que en Navarra fuesen afectos al Católico y  tu
viesen por justas las cosas que les pedia. Todavía 
no se resolvió el Católico á publicar la Bula y  sen
tencia Pontificia (lo que debía hacerse en Burgos, 
Calahorra y  Tarazona), creyendo podria compo
nerse todo sin llegar á los extremos. Mayormen-: 
te , porque se rugía que el Rey de Francia se con
venía con el Papa , prometía desamparar á los 
cismáticos, y  aun deshacer su conventículo: bien 

\que á condición de; que rompiese la amistad con 
el Católico y deshiciese la Liga santísima. Todo 
esto da prueba bastante, de que los Reyes de 
Navarra no se arrimaron al Francés por miedo que 
le tuviesen , sino por odio que al Católico tenían. 
Unidos con este y  demas de la Liga , ¿qué miedo 
podía darles el de Francia en aquella coyuntura ?
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C A P IT U LO  IX.

’Batalla de Ravena. Pata á  Milán el Conciliábulo, y  
¿a sentencia contra el Papa. Descomulga este al Rey 
de Francia; y  este hace que su Conciliábulo descomul
gue al Papa. Mudanse repentinamente las cosas de 

Italia y  salen de ella los Franceses. Conquista 
de Navarra por el Rey CatoTico.

E n  Italia caminaban las cosas mas de lo que el 
Católico queria, con el calor que el Papa las da
ba ; y  el exército de la Liga no retardaba medir 
las armas con el Francés, aunque al doble mas 
numeroso, contra la orden del R e y , que man
daba no viniesen á las manos antes de romper él 
y los Ingleses por la Gulena. Ello fue , que los 
exércitos se avistaron junto á Ravena día de Pas- 
qua de Resurrección 1 1  de A b r il, y  se dio la 
batalla mas porfiada y  sangrienta de aquellos 
tiempos. Los Franceses, que la ganaron, perdie
ron á su General Gastón de F o x , á. casi todos 
los ’cabos, y  apenas les quedó tropa. Se tuvo 
por cierto , que si los Españoles hubieran tenido 
solo zoo lanzas de reserva , hubieran restaurado 
la lid , ganado la victoria , y acabado con los 
pocos Franceses y  Alemanes que restaban. La pér
dida' de esta jornada con toda justicia se atribu
yó al Conde N avarro, como la derrota de G er- 
Ves. Hombre duro y  tenaz en sus dictámenes* 
nunca se quiso convenir con el de Fabríclo C o-
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Ion na y demas Capitanes Italianos, que era el 
que convenia en,las actuales circunstancias, a sa
ber , no dividir sus fuerzas , sino pelear lo mas 
unidos que pudiesen. Pero Navarro^ como si tu
viese la victoria en la mano , quiso que se le 
debiese á él y sus Españoles, y  entró en. la bata^, 
lia separadamente con ellos. -

Esta victoria, aunque casi no merecía tal 
nombre, y los Franceses la hacían,resonar mucho 
mas de lo que era , dio valor á los cismáticos pa
ra pronunciaren Milán sentQnchdesuspension de 
dignidad contra el Papa, transfiriéndola al Concilio, 
según los de Constancia y Basilea. Audacia sa-j 
crílega y  escandalosa que cubrió , de oprobrio la 
memoria y  nombre de los refractarios. Extendíase 
á mandar á.los fieles le negasen la. obediencia y  no. 
le reconociesen por Papa. Dióse dia 1 1 de -Abril, 
y  de ella se fixaron trasuntos en las; iglesias de Mi-> 
lan , Bolonia, Genova, Verona y  Florencia donde 
dominaban J,os Franceses. Ya con esto no se detu
vo el Papa en poner entredicho en toda la Francia, 
én excomulgar a su Rey como á cismático y  per
seguidor de la Iglesia ; y  en absolver á los pueblos 
de Normandia y Guíena del juramento de fide-, 
lidad. Con lo mismo le pagó el Rey de Francia, 
Hizo que su conciliábulo y Clero descomulgasen 
al Papa. N i se contentó con tan poca cosa. Pro
testó destruir y acabar á Roma ; , y. en publico 
testimonio de voto tan santo, acuñó medallas con 
la inscripción , Perdam Babilonis nomem. Pero si el 
objeto de su colera era Ju lio , ¿ qué pena debía
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Roma? ¿Son una cosa misma el Papa, el Sacer* 
¿ocio, y  el temporal dominio de. la Iglesia, le* 
gítímamente habido por donaciones, ó por su
jeción voluntaria de los pueblos? E l miedo de 
Julio fue grande perdida k  batalla de Ravena. 
No podía sosegarse por mas que Gerónimo Vich 
}e persuadía -no habían muerto en la batalla tan-; 
tos Españoles-como decían los-Franceses. E l R ey  
Católico también le procuró consolar escriblen-, 
dolé de 'su puño y  asegurándole enviaría luego 
i Italia -al Gran Capitán con exército: suficiente. 
i no dexar cismático ninguno de los Alpes alia'. 
No menos , si fuese necesario, iría él en perso
na, poniéndose á todo trance -y peligro-por rk 
unión de- k  Iglesia, honor de la Santa ;Sede, y  
disipación ' del cisma. - ; • ■ • : ;

Nada de esto fue necesario. Las cosas mu
daron de semblante casi momentáneamente. Quan- 
do más se temía qué Franceses ocupasen toda 
Italia, la hubieron de desocupar toda. E l Em 
perador y  Venecianos hicieron tregua de diez 
meses: el Papa hizo venir en servicio de la L i
ga 14© Suizos: el-R ey de Inglaterra dio parte 
al de Francia de que no podía excusar sus au
xilios al Papa y  R e y  Católico su suegro. Y  es
to á tiempo que ya tenia pronta su esquadra 
contra Guiena con 8 0 $  hombres de desembarco. 
Para marchar allá tenia también el Católico uni
poderoso exército que debía juntarse con los In
gleses; pues si los Reyes dé Navarra le negaban 
el paso , se lo abriría él con la espada. Final- 
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menté, los Franceses que quedaron de la bata
lla de Ravena,, estaban tan derrotados y mise- 
rabies , que no podían hacer frente ni aun á la 
sexta parte de la gente que ahora les buscaba. 
Comenzaron pues á desfilar de Lombardia mas 
que de paso, sín otro fruto que robar los lu
gares por donde pasaban. Unos 3000 Alemanes 
que aun había en el exércíto Francés, y  compo
nían casi la mitad de él, retrocedieron y  se que
daron en Italia. De forma , que los Franceses 
la desocuparon en el espacio de un mes , no 
quedándoles en ella sino los castillos de Milán, 
Crempna, Novara y  algún otro de poca impor
tancia. .Genova, vista la ocasión, sacudió el yu
go , Francés, sacó de ella al Gobernador R o -  
chechouart, y  creó Dux á Juan Fregoso. Por 
ti i'timo, la batalla de Novara perdida por los 
Franceses contra los Suizos, acabó de coronar 
la fiesta. ¿ Qué podían hacer entonces los mise
rables cismáticos en una revuelta tan inopinada? 
Cogieron sus aduares y  se fueron también á Fran
cia. Querían proseguir en León sus conventículos: 
pero la guerra de Italia y  Navarra, y luego la 
muerte del Papa Julio pusieron fin í  sus locuras.

Los Reyes de Navarra respondieron final
mente á la embaxada del Católico negándole la 
entrega de su h ijo , con excusa de que era muy 
niño para apartarle de las faldas de su madre, 
aunque ya tenia 1 1  años. Pero al mismo tiem
po lo entregaron al Rey de Francia; y no me
nos hicieron con él una nueva confederación,
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como si no estuvieran ya confederados con los 
vínculos mas estrechos. Negada .al Rey Católi
co aquella seguridad, hubo de: pedirles otra, que 
fueron seis fortalezas de su reyno, bien que pues
tas en tenencia de Navarros que el Católico norm 
braria. Quisieran negarles también esta deman
da : pero como había llegado ya la esquadra In- 
glesa á las costas de Bretaña, y  su General T o 
mas Grey Marques de Dorset ó Dorchester, cau
sado muchos danos en ellas, no la negaron de 
pronto, sino que fueron buscando dilaciones por 
todas las vías posibles. La esquadra Pontificia se 
acercaba también á Guipúzcoa donde su gente 
debía juntarse con la Española que el Católico 
tenia sobre la frontera de Navarra. Con tantos 
riesgos á la vista todavía los tercos Reyes Juan 
y Catalina diferían con buenas palabras la en
trega de las .plazas, esperando por instantes aco
modarse con el Francés. Efectivamente les vino 
el Sr. de Orbal ofreciéndoles de parte de Luis 
su Rey casar á su hija segunda con el Príncipe 
de Viana, y  la del Navarro con el Duque de Lo- 
rena. Prometióles que pues Gastón de Fox ha
bía muerto, y  cesaba la disputa sobre el rey- 
no de N avarra, el Rey de Francia les sosten
dría en su trono contra todos los del mundo, 
con tal que se ligasen con él. Arrimáronse pues 
al Francés Juan y Catalina, posponiendo los be
neficios recibidos del Católico: los peligros que 
les amenazaban: el derecho con que el Católico 
podía disputarles las Navarras por su muger la
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K.eyna Germana, como, heredera única de su 
hermano Gastón: y  en fin , desentendiéndose de 
las censuras Pontificias fulminadas directamente 
contra ellos y contra el Rey de Francia. Tuvo 
el R ey Católico anticipadamente copia de los ca-' 
pitulos con que se confederaban con el Fran-’ 
ces. Encaminábanse todos no solo á la defensa de 
Navarra, sino también a,meter tropas en Castilla, 
y  ocupar en ella quanto.pudiesen 10.

No pudo el Católico dilatar mas el rompi
miento á vista de tales procederes. A l punto man
dó publicar la Bula y  sentencia del Papa contra 
Juan y  Catalina, en las Iglesias de Burgos, Cala
horra y  Tarazona; y  en su virtud'se previno para 
la conquista de aquel reyno, Dia 8 de Junio lie** 
gó á Guipúzcoa la esquadra Inglesa: el exército 
de Castilla se hallaba en Vitoria mandado por 
el gran Duque de Alba D . Fadrique de Toledo; 
y el Rey desde Burgos no cesaba de enviar gen
tes escogidas para aumentarle. E l General Ingles 
envió'.mensage al Rey de N avarra, recordándo
le las alianzas antiguas, de Navarra con Ingla
terra. Ofreciale la amistad de su R ey Enrique 
si se declaraba por la Iglesia, como el Católico 
sudo. Respondióle Juan estaba escarmentado de 
las cosas pasadas, y  quería abstenerse de favo
recer ni desfavorecer á - las partes beligerantes, 
manteniéndose neutral é indiferente para todos. 
Esto era solo salir del paso y  no responder co-

io  En el Tomo IX de la Historia de España de Juan de Ma-* 
nana,, impresa en .Valencia, di copla de estos Capítulos. '
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sa alguna. Respecto i  la neutralidad; era falsa 
la respuesta; puesto que se confederaba- con el 
Francés,: y  el Católico nunca le pidió roas'qué 
la neutralidad que ahora'prometía. ¿Y  qué ¿sin
ceridad podía tener esta promesa, quando por 
ella no qüiso dar mas rehenes que su palabra? E l 
Navarro debía haber dicho sin rodeos, que su 
seguridad pendía del poder de Frància su'aliada, 
cuyo R ey le estaba prometiendo marabillas. A l
go lo dio á entender, diciendo al General In
gles, que gracias /  Dios no estaba tan desaperci
bido, que no pudiese poner en campaña mas y me
jor tropa que el Rey de España, y  que primero lle
garía al ultimo trance, que atarse con obligado-  
nes injustas. Entonces confesó el Navarro la con
federación con el de Francia : si bien añadió era 
de forma , que no se oponía á las que con el 
Católico tenia. Esto era falsísimo. La confede
ración con el R ey Luis rio podía ser mas opues
ta á los tratados con España, como se ¡ puede 
ver en el lugar citado . ¿ ;

Con tantas demandas y  respuestas, ya los 
Ingleses' acusaban al Católico de sobrado con
descendiente y  tardo á juntarse con ellos, y  pa
sar unidos á Guiena quisiese el Navarro ó no 
quisiese. Pero el Católico tuvo por mejor allanar 
estas dificultades echando por el atajo; es decir 
apoderarse de Navarra, y  luego pasar á Guie
na sin estorbo. Comunicólo á G re y , dandole ra
zones muv poderosas para obrar asi: pero Grey 
no;se convino ; y  quería que leí excrcito Español
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pasase-por Navarra á Guiéna, y  el suyo iriá por 
Bayona. Replicó el Católico las malas resultas 
que podía traerles el dividir sus fuerzas: que 
los Ingleses no tenían mas que hacer que seguir 
detras de los Españoles, los quales darían el ca
mino llano y seguro hasta Francia. Pero Lord 
Grey dio por excusa no tenia orden para ello, 
y  había enviado á consultarlo a su Rey. Asi se 
detuvieron las cosas hasta mediado Ju lio , con 
gastos tan excesivos como inútiles, y  con gene« 
ral descontento de las tropas. Hubiera sido muy 
perjudicial aquella tardanza, si el Rey de Na
varra hubiera creído que las cosas habían de pa
sar. tan adelante.

Temiendo pues el Católico lo que de Fran
cia y  Navarra podía temerse si se detenia mas, 
y  que vendrían í  ser Infructuosos los trabajos 
tomados para la destrucción del cisma fraguado, 
con: acuerdo de los Prelados y  Grandes de Cas
tilla, resolvió mandar que su exército pasase por 
Navarra a Guiena, rogando primero otra vez í  
los Reyes sus sobrinos le diesen paso y  víveres 
por su dinero, con seguridad de que no serian 
ofendidos en personas ni bienes. Si todavia lo 
negasen , convinieron todos en que podía to
márselo el R e y , siendo su fin tan honesto. Asi 
se hizo. Día 2 1  de Julio entró en Navarra el 
Duque de Alba con el exército Castellano, en 
cuya raya mandó pregonar que nadie causase el 
menor daño al paisanage, ni á quien no resis
tiese el paso con . las armas. Dirigióse .luego k



Pamplona donde estaba el Rey de Navarra con
animo de defenderla: la Reyna D? Catalina se 
habla retirado con sus hijos á Bearne. Parece qué 
Jos Navarros no tenían el mayor afecto al R ey 
Juan; pues unas compañías que envió á cierto pa- 
so angosto y  difícil, donde pudieran pocos de
fender la entrada á muchos, huyeron luego que 
los nuestros llegaron. Dia 23 de Julio sentó el 
Duque su campo junto al castillo de Garayon 
á dos leguas de Pamplona, y  el mismo dia sé 
le rindió este castillo. E l R ey  de Navarra se fue 
i  Lumbierre. Día 24. envió el Duque á Pam
plona por escrito las razones y  causas de aquella 
guerra contra Francia en abolición del cisma. Pa
ra ello era indispensable el paso por Navarra a 
Guiena, dexando aseguradas las espaldas. Así que, 
entregándosele la ciudad y  su castillo, juraba nó 
recibirían el menor daño; antes bien serian am
parados y  protegidos de sus armas, y  les guar
daría sus fueros, privilegios y  libertades. De lo 
contrario, tuviesen entendido, que como i  Ca
pitán general de aquella santa jornada , le era 
licito ocupar qualesquiera tierras que conviniese 
para proseguirla. Tenia pues deliberado entrar 
otro dia en Pamplona, y  tomar la Seguridad que 
necesitase. La resolución de los ciudadanos fue 
breve. Salieron quatro Diputados í  verse con el 
Duque, y  tratadas las condiciones, le rindieron 
la ciudad él dia 25 J\  Tras de la capital se
- i ' í

i r .  La Capitulación se puede ver en Alesdflj continuador de 
la Historia1 ae Navarra por Moret,
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fueron entregando las otras ciudades y  pueblos, 
habiéndose Juan de Labrit retirado donde su mu* 
ger estaba.

; Mílord Grey miraba todo esto con la mayor 
malignidad y envidia. Publicaba que lo menos 
que el Católico deseaba era la conquista de Guie- 
na, y  que su designio habia sido solo tomarse 
para sí la Navarra. Esta falsa y  temeraria voz 
que esparció Grey no tenia mas apoyo que su 
envidia., ó su poca gana de verse en campaña con 
los Franceses. Queria Milord que el Rey Católi* 
co le conquistase primero la Guiena; y  esto era 
querer una necedad. ¿Había el exército de Cas
tilla de pasar i  Francia por los ayres, y por los 
ayres volverse ? ¿ Y  en qué tratado estaba resuel
to y  convenidoque ante todas cosas se habla de 
conquistar la Guiena para los Ingleses? La ver
dad es, que Milord Grey viendo que durante 
jos 4 6 dias que estaba allí detenido iba llegan
do á Bearne y  Gascuña mucha tropa Francesa 
(á quien la Inglesa cede siempre en iguales cir
cunstancias) y la expedición se iba dificultando, 
aprontó sus excusas para no pelear, echó, calum
niosamente la culpa al R ey  Católfco;, y movió 
su esquadra para Londres, añadiendo sobre la 
marcha, que la estación estaba muy adelante pa
ra la campaña. No tenia razón. Ási como N a
varra se conquistó en cinco dias, se.hubiera po
dido conquistar la .Guiena en otros cinco,' qúan- 
to mas en los tres meses que quedaban de buen 
tiempo. Prueba de ello fue,' pue das tropas1 Es-,
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pañolas pasaron el Pírcneo y  tomaron algunas pla
zas en Gascuña*'Aun’él mfsmó TGrey ocupó va
rios pueblos en G uíena, y  los abandonó des
pués de'saqueados, diciendo tenia resuelto re« 
gresar á Londres. Asi lo hizo , con el traidor in
tento dé dexar á los Españoles solos en Fran
cia, expuestas -á ser acometidos por todas par
tes con mayores fuerzas, sin poder volver á 
España sino con gran trabajo.

La mucha tropa Francesa que había concur
rido á las inmediaciones, y  luego la ida de los 
Ingleses habían hecho esperar al R ey de Navarra 
podría recobrar .su reyno. Però afinque volvió 
con tropas, y  vio a Pamplona, hasta comba
tirla terriblemente á fines de Noviembre, no lá 
pudó tomar, por la valerosa defensa de los Es
pañoles, agregadose í  ellos el Duque de Na jera 
con sus tropas. Los Navarros no se movieron 
en favor de su antiguo R ey Como él esperaba. 
Tuvo que levantar el campo día 3 0 , y  regre
sar a Francia. Aun en la retirada (que tuvo mu* 
cho de fuga) perdió casi toda, la retaguardia, 
la artillería y  el bagage, sin embargo de haber 
ya pasado los Pireneos. Y  es de notar, que quien 
mas- se señaló en el alcance fue el paisanage Na
varro. -

/



Vi*

C A P I T U L O  X.

Muere el Tapa fa llo  I I ,  y  le sucede león X. Loí 
Cardenales cismáticos piden la absolución en el Con- 
dlio  LaterMíense , jy son absueltos abjurando las Ac
tas de Pisa y  Milán. Tregua de E spañaFrancia  
y  otros Príncipes. ¡ Pómpenla Venecianos contra Es
paña. Batalla de Vicencia perdida^-por Venecianos.

Muere el Rey de Francia Luis X I I , y  le 
sucede Francisco í.

N a d a  sucedía bien al Rey Luis de quanto em
prendía , atribuyéndolo todos al furor con que 
se había declarado contra la Iglesia , no tenien
do esta la culpa, si le habla, sino el Papa Ju 
lio. E l Conde de Caria o r mbaxador del Ca
tólico en Venecia, prorogó la tregua de la Re
pública con el Emperador por medio del Obis
po de Gurk, á principios del año de 1 5 1 3 .  E l 
R ey de Inglaterra tenia junta una poderosa ar
mada con mas dé 10© soldados de mar y gran
de exército de tierra; pues en ambos elementos 
iba á hacer guerra á Francia. Publicaba queria 
Ir personalmente en la jornada con ánimo de en
mendar la inacción de Grey. Por otra parte los 
Suizos no cesaban de molestar á los Franceses 
por todas partes. Vino bien al Rey L u is , que 
el Excardenal de Carvajal que con sus refracta
rios aun estaba en León, ideó contraer un nue
vo mérito con el Rey de Francia, solicitando
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por allí hacerse tamhien amigo del Católico, y  
dirigir sus miras al recobro de las rentas deque 
estaba privado. Manifestó al Católico su pro
yecto ; el qual se reducía á que el Rey de Fran
cia déxase de auxiliar al de N avarra, y  el Ca
tólico dexase lo de Lombardía y  Venecía. Con 
esto podrían hacer no solo tregua, sino aun paz: 
cosa que el Francés necesitaba mucho por la tem
pestad que de Inglaterra le venia.

La cosa tuvo efecto, y  la muerte del Papa 
sucedida día x i de Febrero contribuyó para la 
conclusión de los tratados. Había abierto el Con
cilio Lateranense día 3 de Mayo de 1 5 1 2 . ,  y  
tenidas las 5 primeras sesiones, lo concluyó el 
año de 1 5 1 7  su succesor León X. Desde lue
go se prometieron los Cardenales cismáticos ver
se restituidos en sus dignidades aunque fuese í  
costa de algunas mortificaciones. Carvajal se re
comendó al Emperador, pidiéndole escribiese al 
Sacro Colegio difiriese la elección de Papa has
ta que él y  el de San Severino llegasen á R o 
ma , para donde iban á embarcarse. Pero el Em 
perador se excusó de ello, y  solo dixo había 
suplicado ya á los Cardenales difiriesen la elec
ción hasta que el Cardenal de Gurk que estaba 
en Alemania, volviese á Roma. Con esta res
puesta y  sin salvo conducto se embarcaron am
bos Excardenalés para R o m a: pero como se te-* 
mía de ellos alguna nueva fechoría, fueron de
tenidos en Liorna. Llególes allí la noticia de ha
ber-sido electo Papare! Cardenal; Juan Lorenzo
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de Medicis, de edad de solos'37 años, y  ha
bla tomado el nombre de León X. La prisión 
de los dos Excardenales era cortés, y  í  manera 
-de hospedage. Pasáronse de su propia voluntad 
a Pisa y luego á Florencia. Envióles el nuevo 
Papa al Obispo de Orvieto que con suavidad les 
hiciese quedar en Florencia , mientras se decre
taba el modo en que debían ír á Roma. Man
dábales el Papadexasen el hábito de. Cardena
les, puesto carecían de aquella dignidad por sen
tencia Pontificia j, y  su privación confirmada en 
el Concillo Lateranense. Haciéndolo así, darían 
público testimonio de su arrepentimiento, y fa
cilitarían el perdón que solicitaban. En la se
sión V II del Concilio, tenida día 17  de Junio, 
presentaron súplica en él confesando su yerro, 
y  abjurando su conventículo y cisma, para ob^ 
tener la reconciliación que imploraban. Obtuvié
ronla benignamente, y  día 27 fueron absueltos 
en.Consistorio, restituidas sus dignidades, aun- 
que no los Beneficios que gozaban. Advirtió- 
seles, que tan extraordinaria benignidad dé l a  
Iglesia, no. debía dar ocasión a ellos ni á otros 
para hacer abusos y  causar escándalos.

También con Venecianos se confederó el Rey 
de Francia, dexandoles lo que tenían antes de 
la guerra, fuera de Cremona y Geradada. Pero 
le debían auxiliar con 1000 lanzas y ,6000 Infantes 
en recobro de la Lombardía. Éste tratado mudó 
todo el sistema de Italia, y en parte el.de E s
paña por lo: que. allá tenía.. Para.conservarlo, á
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menos costa tuvo por indispensable el R ey  Ca-:¡ 
tóüco sentar la paz <5 tregua que Carvajal había, 
propuesto al R ey  de Francia. Debían incluirse ení 
ella los aliados de una y  otra p a r c e & saber, el 
Emperador, el R ey  de Inglaterra, el Príncipe; 
D. Carlos, el Papa, el R ey  de Escocía y  el Du
que de Giieldres. La tregua debía durar un año,: 
en el qual se concertarían las diferencias que en-; 
tre si tenían. Quedó concluida;en la;isla del V i- 
dasoa día 1 °  de Abril. Extraordinaria fue la no
vedad que causó al Emperador..éstaatregua, te
miendo redundase en; perjuicio. suyo., Don Juan; 
Manuel, D . Antonio de Zuñiga, D . Alonso 
Manrique, D . Iñigo de Mendoza, y otros de la 
casa de M iranda, que como deservidores del- 
Rey andaban en destierro voluntario' en la Cor-? 
te de Maximiliano y  Príncipe D . Carlos, atí-’ 
zab'an sin cesar el fuego de la discordia. D e-; 
cían al Emperador, á su hija D ? Margarita y  
á ios embáxadores Ingleses, que el Rey de Aragón 
por no abrir camino para Castilla al Príncipe su nie
to.̂  se confederaría con todo el infierno* Que deba-  
xo de aquella tregua no podía ,menos de esconder-  
se alguno de sus ordinarios artificios, cuya destren
za en esto era incomparable. Y  finalmente, que 
aquella preñada tregua abortaría una monstruosa paz* 
entre Aragón y  Francia; y  esta paz, produciría una 
dificultad insuperable . p a r a l a  succesion del Príncipe 
en Castilla. Ello fue, que ni el Emperador ni 
el Ingles accedieron á la tregua; sino que se con
federaron entre sí,* y  Enrique "envió su esqua-
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drá contra Francia mucho mas poderosa, que la 
d e .G rey , y con mayor fruto, singularmente en 
la batalla que llaman de Las espuelas.

En Italia renovó el Católico la guerra con-, 
trá Venecianos ya vueltos í  sus insolencias vién
dose fuera de, peligro 1 2. Encargado de ella. 
D . Ramón de Cardona Virey de Ñapóles, en-: 
tro en tierras de la República con un buen exér- 
cito compuesto de Alemanes, Españoles y  al
guna gente deL Papa. Causó daños inapreciables 
en Tierrafirme é inmediaciones de Venecia: pues 
los. Alemanes no solo desnudaban los pueblos de 
cuanto podía valer algo, sino.que los reducían, 
á ceniza. Aun acañoneó Cardona la ciudad mis-, 
ma de Venecia, con suma , satisfacción del Em 
perador y  del Cardenal de Gurk que.se halla
ba en los reales. Despertaron por. fin los Vene
cianos déla  modorra que el miedo les ocasio-: 
naba, movidos por Bartolomé Aíbiano General 
de sus tropas: pero quizas hubiera sido mejor; 
no despertarse. Salió Albíano contra los nuestros; 
con mas de i  o© hombres de, guerra, y  io2>; 
paisanos, que no.solo hacían monton, sino que; 
molestaban infinito con sus correrías nuestro ba~. 
gage. Díóse batalla junto i  Vícencia día 6 de. 
Octubre. El exército de Cardona ya no pasaba, 
de 8ooo hambres i sin embargo, comenzada , la 
pelea, fueron en pocos minutos deshechos los, 
Venecianos, quedando tendidos en el campo mas*

i i  Véase la carta puesta entre las de tu is  XIX Tom. 4. pá
gina ,i o j . ' ■ '' ■ 'r • . - - * .......
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¿e <¡ooo infantes y  muchos hombres de armas,*
Casi todos los xefes fueron muertos ó prisiones 
ros. Albfano se salvó por los pies, y  pudo lie-?
<rar a Padua sin estorbo. Todo el bagage, las ' ■ ¿ 
banderas y  22  cañones quedaron en poder de 
los nuestros.

A 9 de Enero de 1 5 1 4  murió en Blois Ana 1 5 1 4  
de Bretaña Reyna de Francia, principal autora 
de la tregua de su marido con el R ey Católico. 
Concluíase en el próximo M arzo; y  el Católico 
no teniendo ya guerra con ninguno, prorogó la 
tregua con el R ey Luis otro año con las mis
mas condiciones. A  esta tregua se siguió paz de 
Inglaterra con Francia, no pudiendo el Ingles 
sostener en Picardía su gente , desembarazado, 
el Rey Luis de las otras guerras. Eran á la sa
zón extraordinarios los progresos de los Portu
gueses en A frica, en especial contra Fez y  Mar
ruecos. Aniquiláronles algunos exércitos: tomá
ronles varias plazas, y  cogieron inmensos des
pojos. Los caudillos principales fueron Juan de 
Meneses, Ñuño de Atayde y  Bernardo Manuel, 
baxo las órdenes del Duque de Berganza. La 
paz de Francia con Inglaterra se corroboró con 
vínculo de sangre. Casó el R ey Luis con Ma-? 
lia de Inglaterra hermana de Enrique, tratada 
repetidas veces con el Príncipe D. Carlos. Con
cluyóse por el mes de A gosto: pero Luis gozó 
poco del enlace. La novia no llegó i  París has
ta mediado Octubre; y  lo muy hermosa que le 
pareció , le hizo olvidar que su edad era tres-
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doblada. Deseando parecer joven.con ella , y  dar 
succesor á la Francia, debilitó su constitución 
ya' bastante débil, y  se acarreó la muerte , que 

1 5 le vino í  buscar dia i ?  de Enero de 1 5 1 5 .  
Cuidó primero suplicar al Concilio Lateranense 
le absolviese de los agravios hechos í  la Igle- 

; sia; pues estaba de todo muy arrepentido, y  
detestaba quanto los Cardenales cismáticos ha
bían actuado en Pisa y  Milán. En el solio de 
Francia sucedió Francisco de Válois, Conde de: 
Angulema. '

C A P I T U L O  X I .

Fraguase nueva liga'contra, Francia. Confederase su 
nuevo Rey con' el Príncipe D. Carlos. Digresión-acer- : 
-  ca de Navarra. Mueren el Gran Capitán

l. :y el Rey Catoikoi . :

E l  nuevo Rey de Francia. Francisco I dió mu
cho que discurrir al Católico. Miraba y a ; este 
como rompida fá tregua y  esperanza de paz con
cebida. La constitución robusta de Francisco, y  
los ardores de 2 1  años, no podían menos de 
manifestarse pronto, siendo Rey de una nación' 
tan extendida, belicosa, y  arrebatada. Sabia no 

. dexaria por miedo ni pereza el recobro de: 
Güeldres, ni Milán, sacando de este á Maximi
liano Esforcia. Que desde su niñez era enemigo 
de Españoles y  Alemanes, y nada deseaba con 
mas ardor que ser dueño de Italia. Que su amis
tad con los destronados Reyes de Navarra era
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íntima, y  les tenia prometido restablecerlos en 
¿1 trono. Otras muchas bravatas esparcía de con
tinuo , sin advertir que sus vastos proyectos po
dían ser juguete de la prudencia y  sagacidad del 
Rey Católico, como lo hubiera experimentado si 
le hubiera durado mas la vida. Mientras tanto, 
concluyó la liga general ya tratada, con el Em
perador, el Papa, Suizos , el Duque de Milán y  
todas las otras Potencias de Italia, para su mu
tua defensa. Todos eran interesados en que Fran
ceses no volviesen á Italia , y  en humillar el or
gullo de Venecianos, los quales-con la amistad 
de Francia andaban tan insolentes como antes de 
la liga de Cambray.

A 24  de Marzo se hizo en París otra confe
deración por medio de enviados entre el R ey 
Francisco y  el Príncipe D. Carlos. La prenda 
principal que la aseguraba era el casamiento del 
Príncipe con Renata de Francia , hija segunda 
del Rey L u is, y  hermana de la Rey na de Fran
cia reynante: pero se dieron por ambas partes 
otros rehenes, aunque nada tuvo efecto, no,te
niéndolo el matrimonio. Tuvo el Católico poco 
después Cortes en Aragón y  Castilla, para proveer 
á la defensa de Italia y  Navarra. Ambas coronas 
otorgaron '’•crecidas sumas, en especial Castilla, 
que le dio 15 0  millones de mrs. El Rey en re
conocimiento de esta liberalidad, unió el rcyno 
de Navarra á los de Castilla. Solia decir acerca 
de Navarra ,  q u e  habiendo sido conquistada por au~ 
toridad Pontificia • contra el cisma y  cismáticos, la

TOMO V I. G
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tenia por tan suya como el Aragón que lo tenia por he* 
renda. Mas adelante, muerto el Rey Católico y  
sucedido en España el Príncipe D. Carlos, la R ey
na Germana de Fox le hizo donación del derecho 
que á Navarra tenia, como nieta de la Reyna de 
Navarra D? Leonor hermana del Católico. Su 
derecho era constante, muerto su hermano Gas
tón de Fox; pues quando murió D? Leonor no- 
dexó varón primogénito sino á Juan de Fox Viz
conde de Narbona , padre de Gastón y  Germa
na , por haber el hijo mayor muerto antes que 
su madre, y  por consiguiente Francisco' Febo y  
después Catalina su hermana hubieron de entrar 
á reynar por derecho de representación, el quai 
siempre ha sido disputado por los que quedan 
mas cercanos al Monarca reynante. No dudo que 
este derecho de la Reyna pudo sostenerse, como 
lo quería sostener el R ey Luis con Gastón de 
Fox, y  lo sostuvo en otro tiempo D. Sancho el 
Bravo, hijo segundo de D . Alonso el Sabio, con
tra los hijos de D. Fernando de la Cerda que era 
el primogénito, y había premuerto á su padre. 
Pero mediando la Bula Pontificia (que entonces 
era como sanción y ley en estos casos) no se ne
cesitaba mas derecho.

La famosa controversia de si podían ó no los 
Papas indirectamente y  en favor de la Religión 
desarmar y  quitar el poder por qualquiera via á 
los que perseguían á la Iglesia , ya descomulgán
dolos , ya privándoles de la autoridad en sus rey- 
sos. , ya desobligando í  los vasaíios de la obe-
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¿[¡encía jurada , como que se la habían dado' con 
la tacita condición de no perseguir i  su madre 
la Iglesia , en aquel tiempo no se conocía. C o
menzó después de la Bula de Sixto Y , dada en 
Roma día 9 de Septiembre de 1 5 8 5 ,  por la qual 
excomulgó nominatm como públicos Calvinistas á 
Enrique de Berbén (dicho R ey de Navarra, que 
después fue Enrique IV  R ey  de Francia) y  £ 
Enrique también de Borbon, Príncipe de Condé, 
igualmente Calvinista, privándoles de sus tem
poralidades. Alarmáronse los Calvinistas muy des
vergonzadamente (como acostumbran) contra la 
Bula y  contra el Papa, y  comenzaron í  disparar 
líbelos, atestados de burlas, invectivas y, sar
casmos calumniosos, armas de que no se vale la 
justicia , sino la imprudencia. Precedió i  todos el 
Hugonote Francisco Hotmail con su desaliñado y  
grosero papel, intitulado Brutum fulmen. Siguié
ronle varios anónimos con los títulos especiosos,y 
afectados de. La fulminante, por Enrique I I I : Abu
so del rescripta y  Bula de Sixto V : Aviso agrada
ble sobre la desmentida del Rey de Navarra al Pa
pa Sixto V , con otros muchos en Latín, Francés, 
Italiano &c; De allí comenzó í  tomar incremento 
Ja disputa, siendo los Jesuítas los mas fuertes de
fensores del poder de la Iglesia en el punto con
trovertido , y  la Francia quien le ha contradicho 
con mas fuerza.

La qiiestion tomó un extraordinario calor en 
la asamblea general del Clero Galicano el año 
de i 6 z<5 , en la qual Leonor de Estampes Qbis-

G  ¿
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po de Chartres censuró vivamente é hizo conde
nar al fuego los opúsculos de los Jesuítas Eude- 
mon y Keller, que defendían aquel indirecto po
der en el Papa como cabeza de la Iglesia. Antes 
de esto, poco ó nada habían adelantado quantos 
le desposeían de esta potestad : pero desde enton
ces en adelante comparecieron de tiempo en tíem* 
po escritos fundados, que procuraban demostrar 
no hay en la tierra poder alguno temporal ni es
piritual que tenga derecho para disponer licita
mente de reynos ni bienes agenos, como ni para 
absolver' í  los súbditos del juramento de fideli
dad prestado. Con ocasión de la Regalía de la 
provision de Beneficios y  percepción de frutos en 
Sedes vacantes, tuvieron largas contestaciones .el 
Papa Inocencio XI y Luís X IV  Rey de Francia. 
El Clero Galicano tuvo repetidas conferencias y  
sesiones, y  después de resolver pertenecía al R ey  
uno y  otro aun en Jos Obispados antes esentos, 
hizo una declaración en que'insertó quatro pro
posiciones que en substancia decían:

loo Compendio de la Historia de España.

A  S. Pedro , á sus sucesores Vicarios de Jesu
cristo , y í  la Iglesia dio el Señor potestad en las 
cosas espirituales y  pertenecientes í  la salud eter
na : pero no en las civiles y  temporales; pues el 
Señor díxo : Mi reyno no es de este mundo : y  tam
bién , Dad al Cesar lo que es del Cesar, y  lo que 
es de Dios,, a Dios, Por lo mismo , es constante lp 
del Apóstol, Toda persona debe estar sujeta a las



supremas "Potestades. Ño hay Potestad que »o dimane 
de Dios. Quanto tiene ser está ordenado por Dios; 
por tanto, quien resiste a las Potestades , resiste i  
las disposiciones de Dios. A si, los Reyes y Prínci
pes en las cosas temporales no están sujetos por 
orden de Dios á ninguna potestad eclesiástica : ni 
por autoridad de las llaves déla Iglesia pueden 
ser depuestos directa ni indirectamente; ni sus 
súbditos eximidos de la sumisión y  obediencia, 
ni absueltos del juramento de fidelidad prestado. 
Esta doctrina es necesaria para la tranquilidad 
pública : no es menos Util á la Iglesia que al im
perio ; y  debe seguirse y  observarse como con
forme á las Sagradas Letras, tradición de los 
Padres y  exemplos de los Santos.

2?
La plenaria potestad en las cosas espirituales 

reside en la Sede Apostólica y  en los sucesores de 
S. Pedro Vicarios de Jesucristo, de tal manera, 
que valen igualmente y  mantienen su vigor los 
decretos del santo Concilio Ecuménico de Cons
tancia , hechos en la sesión IV? y V? , acerca d¿ 
■la autoridad de los Concilios Ecuménicos apro
bados por la Silla Apostólica , confirmados por 
los Pontífices Romanos y uso de toda la Iglesia* 
y guardados inviolablemente por la de Francia. 
No se conforma esta con los que pretenden ener
var la fuerza de dichos decretos de Constancia, 
ó dicen que se deben entender en tiempo de 
cisma.
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3- y .
E l uso de la potestad Apostólica debe regularse 

por los Cánones establecidos por el espíritu de Dios* 
y  consagrados por el respeto que todo el mundo les 
tiene. También las reglas, costumbres é institu
ciones recibidas en el reyno é iglesia de Francia, 
tienen igualmente su vigor y  fuerza. Los límites 
establecidos por los Padres quedan inconcusos.

Cede en grandeza de la Sede Apostólica el que 
los estatutos y costumbres de Sede tal, confirmados 
por el consentimiento de las Iglesias, sean firmes.

4 * .
En puntos de fe , el primer juicio pertenece al 

Papa: sus decretos obligan á todas las Iglesias; pero 
no es irreformable su juicio hasta q-ue se le une el 
consentimiento de la Iglesia universal ó católica.

Esta declaración y  proposiciones las insertó 
Luis X IV  en su Decreto de 23 dé Marzo de 1 682 ,  
por el qual mandó que en sus dominios no se 
enseñase otra doctrina y  nadie la Contradixese, ba- 
xo pena de su real indignación y  otras arbitrarias. 
Sin embargo, las proposiciones no fueron univer
salmente recibidas aun en Francia, como creen 
algunos, y es sentir común de los autores, que 
el miedo y  voluntad del Rey (inducido por al
gunos aduladores) fueron la causa principal de 
la declaración y  proposiciones. Fuera de Francia 
se contradíxo vivamente aquella doctrina France
sa , y deben leerse sin preocupación las dos obras 
del Cardenal Celestino Sfondrati intituladas, Re-
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vale Sacerdotium, y  Gallia vindicata, publicadas 
en 1 684  y  16 8 7 . N o se aquietaron las partes 
hasta mediados de este siglo, én que sin embar
go de no haber cedido ninguna positivamente, 
parece que tácitamente se conformó el gran Be
nedicto X IV  mandando suprimir una Conclusión 
que le daba esta potestad, en unas que se le de
dicaron. Como quiera, el mismo Luis X IV  dio 
lugar i  que se creyese que su encono antes era 
contra Inocencio X I por habérsele resistido & la 
extensión de la Regalía y  á las inmunidades ó 
asilos de los extrangeros en R om a, que contra los 
derechos de la Iglesia. Confesólo sin rebozo 
muerto aquel Papa y  siéndolo Inocencio XII. Es
cribióle diciendo : Pór quanto deseo dar á  vuestra 
Santidad las mayores pruebas que pueda de mi filial 
amor, le hago saber he y a  dado las ordenes necesa
rias para que ios asuntos contenidos en mi Decreto de 
23 de MarzjO de 16 8 2  concerniente d  la declaración 
hecha por el Clero de mi reyno ( d que las circunstan
cias de entonces me obligaron) ,  queden sin efecto 
alguno. Y como deseo también , que no solo Vra. San
tidad esté informado de mis intenciones , sino que se
pa todo el mundo por un público testimonio la vene
ración en que tengo las grandes y  santas qualidades 
y  dotes de Vra. Santidad &c. I3»
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13 E t pane que je tâche de lui témoigner mm respect filial par
les preuves les plus fortes dont je suis capable, je suis bien aise de 
faire sçavoir V . S. que f  ai donné les ordres nécessaires, afin que 
les affaires contenues dans mon Edit dît 23 de Hffars concer
nant la déclaration faite par le C lergé du Royaume (à quoi Us con
jonctures f  alors rrC avaient obligé j  n* ayent point de suite. E t  com
me je souhaite non seulement que Vôtre S . soit informée de mes



Sin embargo , la declaración del Clero Gali
cano se ha mantenido con reputación en Francia 
y  aun fuera de ella , singularmente después del 
ano dê  1 7 3 0  en que se publicó la obra intitula
da Defensio dedaradonis den Gallicani anni 1 682 ,  
en nombre del gran Bosuet, aunque no es toda 
suya según por ella misma consta. Imprimióse en 
Luxémburg y  en Basilea en dicho año, 16  des
pués de muerto Bosuet; yen 1 745  se reimprimió 
en Amsterdam con inumerables añadiduras, al
teraciones , variaciones y no pocas supresiones. En 
medio de todo, los Teólogos y  Publicistas que 
han tratado después esta materia, andan tan di-? 
vididos como lo estaban los del tiempo de Six
to V. De cargo del historiador es solo referir los 
hechos, y  en materias de controversia tan graves 
y  odiosas como esta, dexar la resolución a quie
nes pertenezca. Solo diré, que si aun hoy día no 
esta decidida sino suspensa Ja disputa , y  en tiem
po de Julio ÍI aun no habfa comenzado, el R ey 
Católico ocupó con justicia la Navarra ocupán
dola como í  bienes de cismáticos, declarados sus 
Reyes como a tales por dichas Bulas Pontificias., 
Si el Rey Católico hubiera vivido en estos tiem
pos en que la critica sabe discernir mejor que en. 
Jos suyos los derechos de los hombres, acaso no 
hubiera tomado la Navarra , ó la hubiera toma
do con el derecho de su muger ú otro antiguo:

¿entimens, mats ausi que tout le monde sáthe par un temolgnage 
$ubltc la vénéraUoti que j* ai pour ses grandes saintes quali—

.̂,r„7 v 4 e;'SjS tpda la carta en el Regale Sacerdetium del Cardenal 
Sfondrau, edición de 1693,
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pero no por medio de Bulas Apostólicas, ni por 
excomuniones Pontificias *.

Hallábase este gran R ey en este tiempo, que 
era á principio de Octubre, muy aquejado de 
dolencia creída hidropesía: pero no por eso des
cansaba un momento, Vínose de las Cortes de 
Aragón con mucho descontento por haberle los 
Aragoneses negado los servicios que le tenían 
ofrecidos. Estuvo en M adrid, y  de aquí pasó á 
Plasencia, donde permaneció hasta fin del año. 
Corría por entonces una mareta sorda sin autor 
cierto, de que el Gran Capitán era requerido 
del Rey de Inglaterra para que pasase í  su ser
vicio, hallándose en Loxa muy enfermo. Sabía
se que el Gran Capitán tenia Bulas Apostólicas 
para succeder al Rey en el Maestrazgo de San
tiago; cosa que podía ser perjudicial á los de
rechos del Príncipe D. Carlos , que según cor
ría voz , estaba para venir á España. Pero todo 
se acabó luego. E l Gran Capitán pasó de Loxa 
{ Granada, y  de allí á la eternidad día z de 
Diciembre.

Sabida en Flandes la dolencia del Rey y te
nido por cierto era la última, los del Consejo 
del Príncipe enviaron i  España á su Preceptor 
Adriano, natural de Utrec, a la sazón Dean de 
Lovayna Llegó Adriano í  la Serena donde

* Mr. Varillas en su Política del Rey Católico trata de la toma 
de Navarra con la inexactitud que en todas sus obras.

14 Ignoramos el apellido de Adriano (mas adelante Papa con . 
nombre de Adriano v i ) ,  aunque sabemos que su padre fue ua 
texedor llamado l'Urente*
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516 el Rey estaba a principio del año de 1  ̂1 ¿>. Reí 
cibiole con honor y  agasajó, aun sabiendo qué 
su venida era para tomar conocimiento del go
bierno de España, é instruir de él al Príncipe, 
que habia de venir presto. Pero en secreto traía 
encargo de encaminar las cosas al servicio del 
Príncipe, sospechándose que el Católico quería 
dexar los Maestrazgos al Infante D. Fernando, 
á quien tenia particular amor por haber nacido 
en España. Anduvo el Rey por algunos lugares 
de. Extremadura procurando su recobro con la 
continua mutación de ayres y aguas: pero la en* 
fermedad se le agravaba sensiblemente de cada 
día. Finalmente, en Madrigalejo, miserable al
dea de Truxillo, se rindió á la cama, recibió 
Jos Santos Sacramentos, ordenó su ultimo tes
tamento , y  murió entre una y  dos de la no
che y  entrada del día 25 de Enero, á los 63 
años, 10  meses y  algunos días de edad. Ha
lláronse alii la Reyna su muger y  los del Con
sejo; el Dean Adriano estaba en Guadalupe con 
el Infante D. Fernando.

Quien lea con atención este Compendio desde 
el año de 14 6 5 , en que de 14  años de edad 
ganó al Infante D. Pedro de Portugal la batalla 
de Prados del Rey, hasta su muerte, tendrá por 
demas qualesquiera elogios del Rey Católico, 
y  negará todo crédito á las emulaciones de los 
historiadores extraños. Para evitar la nota de apa
sionado traeré solamente lo que dice Guicciar
dini, célebre historiador contemporáneo y  cier-
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tamente nada sospechoso por nada amigo del 
Rey Católico. Referida su muerte, continúa di
ciendo: R ey de excelentísimo consejo y  valor', y  si 
hubiese sido mas constante en las promesas, no ten
dríamos que reprehender en el cosa alguna, pues la 
escasez en el gastar de que le calumnian, se vio" 
desmentida en su fallecimiento, en que no dexo' di- 
ñero habiendo rey nado 4 1  anos. Sucede casi siempre 
por el corrompido juicio de los hombres, que en los 
Reyes es mas alabada la prodigalidad aunque lleve 
la rapacidad anexa, que la parsimonia unida con la 
abstinencia de lo ageno. Al extremado valor de es
te Rey se junto una rarísima felicidad y  perpetua 
durante su v id a , si exceptuamos la muerte del úni
co hijo varón que tuvo; porque los acontecimientos 
de sus hijas y  yerno le conservaron en el solio has
ta su muerte. La necesidad en que se v id  de salir
se de Castilla después de morir su muger la Reyna 
Católica, mas presto fue un juego de la fortuna, 
que no golpe de desgracia , siendo feliz, en todas 
las demas cosas. De hijo segundo del Rey de Ara-  
yon, muerto el primogénito, heredo' aquella Coro
ne. Por el casamiento con Isabel de Castilla, fue  
también Rey de esta, excluyendo y sacando victo
riosamente de ella a sus competidores. Recobro' des
pués el reyno de Granada, poseído per los enemi
gos de la Fe casi 800 años. Vnio' á  su Corona el 
reyno de Ñapóles, el de N avarra, Oran y  otras 
plazas importantes ,en Africa. Fue siempre vencedor 
y como domador de todos sus enemigos, obrando siem- 
pfe unidas la industria y  la dicha» Supo paliar casi



todos sus proyectos con el manto de la religión y 
del bien público. Pasa en silencio Guiccíardini no 
pocos hechos que contribuyeron infinito a for
mar un Rey héroe, y  debieran aquí referirse. 
Pero porque hay muchos que no leen con sa
tisfacción las glorias agenas, diré solo, que de
más de haber sido D. Fernando el primer Rey 
de toda España fuera de Portugal, fue también 
el primero que descubrió, poseyó y  dio leyes 
á un nuevo mundo. Pues aunque para el pri
mer viage de Colon aprontó el dinero su mu- 
ger la Rey na, para los otros ( y  aun para el 
primero) concurrió también el Rey con su con
sejo, provisiones, mandatos y dirección en las 
expediciones.

Algunos historiadores extrangeros hallan no 
pocos defectos y  vicios de todas especies en el 
Rey Católico. Tan fácil es dorar los vicios co
mo denigrar las virtudes. ¿ Quando en un héroe 
no se hallen sino hechos ilustres, hay mas que 
decir que los hizo por vanidad , ó porque le 
favoreció la fortuna? Por el contrario, quando 
las acciones de un Príncipe no son laudables, 
y  quieren ser alabadas, ó disimuladas, se echa 
ja culpa í  sus Ministros y Consejeros. Pero en 
medio de la envidia que se dexa notar en sus 
escritos, se ven obligados á confesar en el Ca
tólico mayor número de virtudes que de de
fectos. Por estos, dice el Presidente Henault, pa
go' el coman tributo á  la humanidad, como sí hu
biese algún hombre que no lo pagase. Dicen al-
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«runos, que venido de París un Émbaxador su- , 
yo, y  dichole que el R ey Luis X II se quejaba 
de que el Católico le había engañado ya dos 
veces, respondió: Miente como un borracho; no 
le he enganad.o dos veces sino 'mas de diez,, Pero es
tas y otras anécdotas, ó son fingidas, ó se de
ben tomar por jocosidad y  agudeza, motejando 
al Rey Luís de poco cauto y  advertido en los 

.negocios de paz y  guerra.
Don Fernando ordenó su último testamento 

el día antes de su muerte, aunque lo iba tra
zando y  meditando de meses atras, y  comunH 
candólo cotí personas prudentes y  sdbias, Publi» 
quélo en el tomo IX  de la Historia de España 
de Juan de Mariana, impreso en Valencia el año 
de 1796. De su primera muger D f Isabel de 
Castilla tUvó en hijos á D ? Isabel, á  D. Juan, 
í D? Juana, & D ? María y i  D ? Catalina. Isa
bel y María fueron Reynas de Portugal. Juan 
murió antes que sus padres. Juana fue Reyna de 
Castilla y  de quanto fue R ey su padre1: pero 
por la debilidad’ de su mente no gobernó sus 
reynos. Catalina fUe la desgraciada Reyna de In
glaterra muger de Enrique V I I I , llamado el hom- 
lu de todas las muger es. De la Reyna Germana 
tuvo un hijo que1 solo vivió algunas horas. Fuera 
de matrimonio tuvo también algunos.
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LIBRO DECIMOSEPTIMO.

C A P I T U L O  I.

Znearganse del gobierno de los rey nos el Cardenal 
de España, el Dean Adriano y  otros 

mientras el Rey yenia.

L u e g o  que murió el Rey Católico quiso Adria
no tomar el gobierno de la monarquía en nom
bre del Príncipe D* Carlos, según Poderes que 
había traído: pero como este no tenia la edad 
qüe su avuela prescribía en su testamento, y 
por la rhisma razón el avuelo en el suyo dexa-, 
ba el gobierno al Cardenal de España hasta los 
20 años del Principe , hubo reyertas entre el 
Cardenal y  Adriano. Pero se convinieron luego 
en gobernar imém'mes  ̂ eomo correspondía ó dos 
hombres sabios y  provectos aunque de. genios 
absolutamente contrarios; Mechas en Guadalupe 
-las exequias'al real cadáver , fufe llevado á Gra
nada , señalándose los pueblos del camino en 
■ mostrar su dbelo ¡eqn clamoreos y  lutos*

Los Gobernadores, el Infante y  e l. Conse
jo se' viníéi'on a Madrid, y  en zo de Febre
ro escribieron al Príncipe felicitándole, la suc- 
cesion, y suplicándole dispusiese su venida í . i

i  L a  carta fue esta ”  M/Tny dito y muy poderoso Príncipe nues
tro S eñ o r.— E l Presidente y  los del "onsejo de la  H evna N.tra. 
Señ ora, m adre de vuestra A lteza 3 Consejeros que fu im os de e i



pero Adriano había dado ya cuenta al Príncipe 
de la muerte del Católico, y  enviadole copia de 
su testamento. En vista de todo escribió el Prín^ 
cipe al Consejo prometiendo su pronta venida, 
y encargando entre tanto í  todos el buen go
bierno y  favor al Cardenal para recta adminis • 
tradon de justicia z. A  esta carta satisfizo el Con
sejo largamente, dando al Príncipe noticias im
portantes acerca de los alborotos que movía en
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Rey D. Felipe de gloriosa memoria, vuestro padre , é del Rey 
é Reyna Católicos, avuelos de V, Á ., besamos vuestros pies y  
reales manos. Quanto sentimos el fallecimiento del Rey Católi
co, tanto damos muchas gracias y loores á Nro. Señor por suce
der á V* A, estos reyuos,. para buena gobernación y prospero 
regimiento de ellos. Porque esperamos en Nro. Señor que si 
hasta aquí han sido bien regidos y gobernados, que asi lo sê  
rán de aquí adelante. Suplicamos muy humilmente á V. A. que 
pues su venida es tan deseada de todos, y necesaria á todos pa-* 
ra el bien y sosiego de estos reynos y délos naturales de ellos, 
súbditos de V. A. , tenga por bien de venir á ellos, como lo es
peramos muy presto. Y pues somos criados y servidores muy 
leales de V. A ., como lo fuimos de vuestros pajdres y avue
los, Y. M. nos tenga por. tales para servirse de nosotros. La 
vida y real estado de V, A. guarde Nro. Señor y prospere con 
acrecentamiento de mayores reynos y señoríos. Be Madrid 20 de 
Hebrero de 1516 anos.

2 La carta fue esta™ Presidente y los del mt Consejo—Yo he sa
bido la muerte y fallecimiento del muy Alto y muy Poderoso Ca
tólico Rey mi Señor, que Dios tiene en gloria ; de que he habido 
grandísimo dolor y sentimiento, asi por la falta que su Real per
sona en la cristiandad hará , como por la soledad de esos rey- 
nos : y también por la utilidad que de su saber , prudencia y  
gran experiencia se me seguía. Mas pues asi ha placido á 
Nro. Sr. , debemonos confirmar con su voluntad. Por lo qual, 
y por el gran amor y afición, que á los dichos reynos, como 
es razón, tengo, he acordado y determinado de muy presto íc 
i los visitar, y con mi presencia los consolar y alegrar , regir 
y gobernar. Y para con mucha diligencia se hacer é aparejar 
todo lo que conviene , agora yo escribo á algunos Grandes, 
Perlados, Caballeros , ciudades y villas de esos reynos, qué 
asistan y favorezcan al reverendísimo Cardenal de España y á 
Vosotros, para la gobernación, y administración de la justicia, 
como el dicho Rey Católico mi Señor dexó mandado y orde
nado por su testamento; y obedeciendo y cumpliendo en todo 
vuestras cartas y mandamientos, según que se obedecieron y 
cumplieron en vida de S. A,. Mucho os ruego que en la admi* 
ñistracion da la justicia y execucion de ella, con el dicho Car*



Andalucía D . Pedro Girón hijo del Conde de 
Ureña contra el Duque de Medíliasídonia, con 

'  otras no, menos conducentes al sosiego de los 
pueblos. Habían algunos instado al Príncipe to- 
mase luego el título de Rey de España, contra 
la disposición testamentaria de la Reyna su avue
la» Desaprobabasélo el Consejó, y  le manifesta
ba el peligro que en ello había , de que los Ca
balleros inquietos se arrimasen al servicio de la 
Reyna su madre, solo por introducir división 
y  hacer su negocio con las turbaciones, Pero el 
Príncipe respondió, que el Papa,, el Sacro C o
legio y  todos los Príncipes Cristianos en las car
tas de enhorabuena no ’'solo le instaban á que 
tomase título de R ey de España , sino, que le 
llamaban así. Por tanto, que aunque  ̂ le pesaba 
de anticiparse, en ello, ya no le era decente ha
cer otra cosa, para su reputación con los otros 
Soberanos, Mandábales pues alzasen pendones y  
lo proclamasen Rey de España» Para tomar acuer
do en un hecho que desaprobaban, tuvieron con
sejo los Gobernadores, Prelados, Letrados y  Se
ñores : pero se dividieron los dictámenes en dos 
partidos. El Almirante, el Duque de Alba y al
gunos otros contradixeron la pretensión del Prín
cipe , como contraria al honor d e ' la Reyna su 
madre, que éra la propietaria, aun quando el

denal tengáis el cuidado y dirigencia que de vosotros se espe
ra : en lo qual muy señalado servicio me haréis. Y en lo de
mas ei Reverendo Dean de Lo va y na mi embaidor os hablará: 
dalde entera fe y creencia. De Ja villa de Bruselas á 14 dias 
de Hebrero de 1 $té> aüos.™iV el PrineipezzPor mandado del 
Fríncipe, Pero Xitnene%*
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Principe tuviese los i  o años. E l Marques de Vi- 
llena d ixo , que pues el Príncipe uo pedia con
sejo , tampoco él se metía en dársele: lo qual 
fue una especie de efugio para no malquistarse con 
quien había de reynar presto. Pero el Cardenal, 
el Dean Adriano, los Obispos y  demas Conse
jeros, especialmente el Dr. Galindez de Carvajal, 
(que nos ha dexado relación de esto) fueron de 
dictamen de que se debía llamar y  alzar R ey  al 
Príncipe , poniendo primero á su madre en to
dos los actos, y reynando juntos. Esto se siguió 
como libre de peligros é inconvenientes; y  i  me
diado Abril se despacharon ordenes á las ciudades 
de España de que proclamasen por R ey al Prín
cipe D. C arlos, diciendo: Doña Juana y  D. Car
los su hijo , Reynay Rey de Castilla &c. Anticipó
se el Principé en esta ceremonia. Día 5 del mis
mo mes hizo en Flandes su proclamación , cele
bradas las exequias á su avuelo.

Mientras el nuevo Rey venia , no faltaban 
hablillas y descontentos entre los Grandes, envi
diosas de que el Cardenal gobernase absoluto.! 
Dicese que un dia le preguntaron con qué facul
tad gobernaba la Monarquía. Respondió que con 
k que el R ey Católico le había dado en su tes
tamento. Replicaron que él Católico no siendb 
mas que Gobernador , no podía dexar á nadie 
su gobierno. Entonces les mostró un gran par
que de artillería que tenía montada, mandó í  
los artilleros la disparasen í  un tiempo , y  a su 
estruendo temblaron los edificios y las gentes. 

tomo v i. H
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Esta es , les dixo, la última razón que tengo que da
ros, Tales desabrimientos y  la ausencia del R ey 
dieron ocasión á que los de Navarra Juan y  Ca
talina tentasen recobrar su reyno. Juntaron exér- 
cito de Franceses (hasta en número de 2 0 ®  se
gún algunos escriben), y  se puso sobre S. Juan 
de Pie de Puerto. Pero las cosas no les salieron 
á su gusto. E l Duque de Nájera reden nombra
do Virey y  Capitán General de Navarra , con 
la gente que juntó de pronto, y  con las compa
ñías que tenia allí el Coronel VlIIalva , desbara
tó í  los Franceses y cogió gran número de pri
sioneros. Entre ellos hubo personas de cuenta, 
como fueron D. Pedro de Peralta Mariscal de 
Navarra, el Conde de S. Estevan , los Señores 
Garro, Gamboa , y  otros muchos parciales de 
Juan y  Catalina. Esta derrota les quitó las es
peranzas de recobrar su perdida corona, y  renun
ciaron para siempre su conquista. Reíierese que 
D? Catalina dixo entonces á su m arido: Si vos 
fueseis Catalina y  yo fu a n ,  no hubiéramos perdido la 
Navarra. Era esto í  fines de M arzo, y  D. Juan 
murió en Pau por el Abril siguiente: D? Catali
na le acompañó en Septiembre próximo , no pu- 
diendo sufrir el verse destronados. Sucedióles En
rique de Labrit su hijo , y  en él se pretendió 
continuar el derecho á la Navarra alta ; pues 
Enrique le dexó í  su hija Juana de Labrit mu- 
ger de Antonio de Borbon casados en i y 5 r , y  
estos i  su hijo Enrique IV  R ey de Francia.

Mr. de Gevres había pasado i  Noyon donde
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estaba la Corte de Francia, con encargo de con-, 
tinuar la confederación que el Príncipe D . Car
los habla h®cho con el R ey Luis. Tratáronse las 
cosas enbpjrtneipio de Agosto, y  dia 13  conclu
yeron su concordia los nuevos R e y e s , poco des
pués tan rivales. Los principales artículos fueron, 
que Carlos casaría con Luisa de Francia hija de 
Francisco y  de su muger Claudia (que entonces 
tenía un a ñ o ), le pagaría ioo@ coronas anuales 
por los derechos que pqdia tener en el reyno de 
Na'poles, y  darla equivalente1 por la Navarra alta 
á Enrique de Labrit 3 * * *. Pero, de este tratado na
da se cumplió fuera de una paga de lo de Ñ a
póles. De Castilla y  Aragón eran continuas las 
embaxadas al R ey con varias quejas contra-los 
Gobernadores, especialmente contra el Cardenal, 
por lo rígido de su justicia y  sujeción en que te
nia á la Nobleza deseosa d? volver al desenfreno 
de los tiempos de Enrique IV . Pero conociendo 
el Rey la necesidad de contener insolencias de po
derosos , envió al Cardenal poderes aun mas am
plios qup los que tenia ó se tomaba : bien que 
para no descontentar a nádie^nvió á Mr. de La
ja o para que entendiese en el gobierno de acuer
do con el Cardenal. Sin embargo, ni Lajao ni el 
Dean hadan casi nada viendo la mucha capaci
dad de Cisneros, y  lo poco, que ellos conocían los
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3 Mr. de Varillas escribe, que este artículo de Navarra en un 
exemplar del tratado se decía la restituiría dentro de 6 meses.Ten
go por falsa esta especie  ̂ pues por (¿alinden de Carvajal, autor
coetáneo y de todo crédito, sabemos que los Enviados trataron
el punto y no se convinieron en nada, .
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genios y legislación de España. Lo que procura» 
baa con mucha gracia era tomarse para sí y  para 
los suyos los mejores empleos, puestos y  digni
dades , y  vender las otrís á quien mas d¡aba. Esta 
fue toda la causa de las revueltas que sobrevi
nieron luego, poniéndose en arma casi toda Es
paña contra el gobierno extrangero, baxo el nom
bre de Comunidades y  Germanias.

C A P I T U L O  II.

Viene el Rey D. Carlos. Muere el Cardenal Cuneros. 
Es jurado el Rey en las Cortes. Principio de las C o
munidades. Es el Rey elegido Emperador de Alemania. 
Extiéndese mas el furor de los Comuneros. Conquista 

de México. Parte el Rey para Alemania. 7

7 D í a  i ?  de Julio de 1 5 1 7  fue creado Cardenal 
el Dean Adriano , nombrado poco antes Obispo 
de Tortosa. Mientras tanto, las cosas de éstos 
reynos no sufrían dilación en la venida del R ey. 
A s i , í  mediado de Agosto se embarcó en M id- 
delburg, y  llegó -felizmente á Villaviciosa día 17  
de Septiembre. Vino también su hermana D? Leo
nor , y muchos caballeros Flamencos, á saber, el 
Señor de Gevres ó Chevres llamado Guillermo 
C ro y , que era Camarero mayor del R ey .; Juan 
Salvago Canceller mayor (que por fortuna murió 
el mismo año); Lorenzo Borrebot Mayordomo 
mayor; Carlos de Lamy Caballerizo mayor , y  
otros muchos en varios destinos menores. Todos
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venían hambrientos del oro de España y  America, 
y  todos se dedicaron á saciarse si era posible. Sa
lieron a encontrar al R.ey los Gobernadores, los 
Consejos y  Nobleza : pero el Cardenal no tuvo 
el gozo de verle. Murió en Roa dia 8 de N o - 
viembre, dixose que de veneno, ministrado por 
los que temían informase plenamente al R ey de 
sus tramas y designios. Los elogios que á este 
grande hombre grangearon sus altos merecimien
tos, no caben en compendios. Libros particulares 
hay que comprehenden alguna pequeña parte. Los 
extrangeros acaso le han estimado mas que los 
propios. Una.de sus inmortales obras es la Biblia 
Poliglota Complutense (que ha servido de base í  
otras) en las quales empleó caudales inmensos de 
dinero y  sabiduría. Su cuerpo yace en el Colegio 
mayor de S. Ildefonso en Alcalá, fundación suya 
como la "Universidad literaria. Fue natural de 
Torrelaguna. La mitra de Toledo la cazó luego 
el Sr. de Chevres para su sobrino Guillermo Croy 
Obispo de Cam bray; aunque la poseyó poco y  
sin venir'?á España, -por haber muerto de una 
caída del caballo andando de caza, día 4  de Ene
ro de 1 5 1 1 .

Tomó el, R ey el caminó de Tordesillas á vi
sitar á su madre por primera diligencia. La R ey- 
na como si repentinamente hubiera recobrado .su 
cabal juicio, mostró sumo- gozo de ver al hijo 
después de 13  años. Dixola el R ey , que en el 
gobierno de la monarquía no quería mas título 
que el de Lugarteniente de su m adre, que era
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la Reyna propietaria. Entonces esta, como agra
deciéndole la cortesía, le puso en la cabeza una 
rica corona de oro , y  fue la primera en recono
cerle R ey absoluto de España. Habíanse ya con
vocado ' Cortes en Valladolid , y  á 4  de Enero 

5x8 de 1 5 1 8  se conferenció sobre no jurar al R ey 
sino después que este jurase lo resuelto en las 
Cortes de Burgos año de 1 5 1 1 *  Era la prohibi
ción de darse prebendas , oficios, empleos y  dig
nidades en Castilla á los extrangeros. Pero por no 
desabrir al Rey tan á los principios, no hubo 
novedad en esto ; y  día 7 de Febrero se hizo la 
fura con mucha solemnidad y  fiestas , hallándose 
presentes el Infante D. Fernando, las Infantas, la 
Reyna Germana que vivía en el convento del 
A b ro jo ,y  toda la Nobleza. Poco después i  media
do Mayo pasó el Rey á Zaragoza , y  después dé 
muchos debates acerca de si debía ser jurado R ey 
absoluto , 0  como Lugarteniente de su madre , ál 
fin se hizo sin restricción alguna cómo en Cas
tilla +.

Continuaba1 Enrique dé Labrít llamándose 
R ey  de Navarra sin embargo de lo transigido en 
el tratado de Noyon entre los Reyes de Francia y  
España. Entonces ía Reyna Germana mostrándo
se agradecida y ' afecta a Carlos por las atencio
nes y  agasajos que le merecía, renunció en su fa
vor eí derecho que tenia á Navarra , Cómo here- 4

4 La duda procedía de lá orden que el Consejo había expedido 
ae poner en los actos públicos primero ú la Reyna y  después i  
su hijo.
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¿era de su hermano Gastón de Fox. Durante la 
demora del Rey de Aragón se vieron en Castilla 
las primeras centellas de las Comunidades. La cau
sa y pretexto fue la reciente infracción de las Cor
tes de Burgos acerca de que dignidades y oficios 
no se diesen á extrangeros, con haberse dado la 
Sede Primada á Guillermo Croy que lo era. Tam 
bién contribuyó el que los Flamencos manejaban 
i  su voluntad el ánimo del R ey y  todo el rey- 
no , [vendiendo cargos, poniendo nuevos pechos 
y  gabelas en aumento de la hacienda Real de que 
estaban apoderados.

De Aragón pasó el R ey  á Barcelona donde 
llegó dia 15  de Febrero de 1 5 1 9 .  Fue dia ió  de 1 
Abril jurado como en Aragón , en medio de te
nerse las mismas dudas que en Zaragoza. E l R ey 
juró también guardar al Principado sus fueros y  
libertades antiguas. En Barcelona tuvo el R ey la 
noticia de haber muerto el Emperador su avuelo 
dia 1 1  de Enero; y á primeros de Marzo le hizo 
en aquella ciudad solemnes exequias. En Franc
fort & i% de Junio fue el R ey electo Emperador 
de Alemania y  R ey  de Rom anos, aunque el di
funto Emperador habla procurado inclinar los 
Electores á favor del Infante D. Fernando, que 
ya estaba en Alemania. Prevaleció el gran po
der y  riqueza del R ey de España , aumentado 
con la muerte de Maximiliano; siendo todo me
nester en un tiempo en que era formidable el 
poder y  amenazas del Turco. Fue nombrado para 
traer á Carlos la noticia de su elección el Conde
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Palatino Duque de Ba viera, llegando a Barcelona 
por Noviembre. Suplicó al nuevo Emperador en 
nombre del Cuerpo Germánico pasase quanco an- 
tes á coronarse á Aquísgfan, y poner en o. den 
el Imperio que lo necesitaba mucho por la here- 
gía que diseminaba el novador Martin .Lutero. 
Prometiólo Carlos: pero el peligro en que.queca- 
lia la Navarra , y el temor de que tomasen, au
mento las Comunidades , le obligaron á dilatar 
un poco la partida: si bien no pudo evitar nin
guna de estas cosas. Mientras tanto, comenzó á 
usar en Cédulas y Despachos el título de Majes
tad t antes no usado en ellos.

A fines de Julio se pegó á Valencia el con
tagio de las Comunidades , llamadas allí Gama- 
rúas. E l pretexto fue prevenirse contra- los Mo
riscos, en cuyo favor habían de venir ¡numera
bles Africanos con quienes tenían corresponden
cia. Creo sin dificultad que al principio fue esta 
la verdadera causa de los movimientos: pero se 
les siguió luego tal torbellino de males de otra 
especie y causa, que numerarlos parece no cabe 
en lo posible. Por entonces había Fernando Ma
gallanes y Rodrigo Palero hecho convenio con el 
Rey de pasar á América en busca de nuevos des
cubrimientos desde el Brasil hasta el polo austral. 
Cerrada la contrata con que lo que descubriesen 
fuese para el Rey dándoles una parte , les ar
mó y naves , y se hicieron á la vela en Sevilla 
dia 5 de Agosto. No había por entonces objeto- 
nus digno ni que mas interesase que los nuevos'
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establecimientos en el otro continente. Fernando 
Cortés natural de Medellín, cuyo nombré será 
famoso en todas las edades, á fines del año 
próximo pasado había emprendido una expedir 
cion mayor no solo, d e jo  que sus fuerzas alcan
zaban, sino de lo que ninguna imaginación podra 
fingirse. Quizas él mismo no creyó jamas poder
se lisonjear de conseguir una pequeña parte de lo 
que hizo. Diego Velâzquez Gobernador de Cu
ba , le alistó una pequeña esquadra para que pa
sase á descubrir costas en el golfo- de México, 
sobre las noticias adquiridas hasta entonces pojr 
Francisco Fernande^ de Córdoba y  Juan de Gri- 
jalba. Partió de Santiago de Cuba dia 1 8 de No
viembre con io  naves ; y  aunque por intrigas de 
malévolos revocó Velâzquez la comisión de Cor-* 
tés, sin embargo marchó este con sus io  vaxe- 
les y otro que tomó en la Hayana , día i© de 
Febrero de 1 5 1 8 .  En la isla de, Cozumel pasó 
muestra de su gente y  efectos, y halló tenía 508 
soldados, 16  caballos, 109  marineros, ¿1 L i
cenciado; Juan, Díaz Sacerdote secular, y  el P. 
Fr. Bartolomé de Olmedo Religioso Mercenario. 
Con tan pocas fuerzas como estas , bien que á 
repetidos auxilios.del cielo , propio talentò mili
tar, y  valor de su gente, conquistó este hom
bre incomparable yel grande Imperio Mexicano, 
que era el mas poderoso de toda la América,Sep
tentrional. Verdad e s , que en los tres años que 
costó su conquista lé envió la Providencia divina 
socorros (aunque pequeños) de donde menos los,
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esperaba, que era de sus mismos enemigos. A  
fuerza pues de trabajos y  marabillas rindió Cor
tés la populosísima ciudad de México metrópoli 
de aquel Imperio, dia 13  de Agosto de 1 5 2 1 ,  
engrandeciendo nuestra Monarquía con dominios 
inmensos. Cosas tan extraordinarias, asi como de* 
xaron atónito á todo el mundo antiguo , tampo
co'pueden caber sino en historias especiales; Te
nemos las de Herrera , López dé Gomara , Díaz 
del Castillo:, Solís y otras, donde se pueden ver 
y  adorar los favores de la divina mano con que 
nuekras armas dieron í  la verdadera Religión 
aquel e'misferio sacándolo de la esclavitud del 
común enemigo.

Quanto nías iba madurando el Rey su par
tida al Imperio, tomaban incremento las llamas 
de las Comunidades y Comuneros, considerando 
iba a quedar la pobre España en presa de la ra
pacidad Flamenca. Valencia todavía no había ju
rado al Rey ; y: quéria este por no detenerse 
mas, se juntasen las Cortes y le jurasen en ausen
cia.' Por esta razón juró en Barcelona los fueros de 
Valencia anticipadamente, y'envió al Cardenal 
Adriano que presidiese las Cortés y  jura en su 
Real nombre : pero respondieron los Estamentos 
íio podían contravenir ni dispensar los fueros, que 
pedían la presencia del Príncipe para ser jurado. 
La cosa se quedó asi , y  el R ey sin dar ordenes 
para reprimir la audacia de los Agermanados, to
mó el camino de Castilla para las Cortes manda
das juntar en Santiago dia i ?  de Abril de 1 jz o .
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También esto desagradó á muchos , no tanto 
porque estas Cortes no tenían otro blanco que 
pedir dinero para los gastos del Imperio’, quanto 
porque se tuviesen en Galicia las Cortes de Castilla 
y León , cosa nunca vista. Llegado el Rey á Valla-* 
dolid acudieron alli los Procuradores de Toledo, 
Salamanca y  otros, con ánimo de suplicarle, que 
etilas Cortes no se pidiese servicio: que los oficios no se 
diesen a extrangeros j que no saliese del reyno moneda 
alguna, : que no se vendiesen cargos ni puestos que 
las Cortes de Castilla y  León no se tuviesen eñ Galicia. 
Supo el R ey privadamente el intento de los Pro
curadores, y  se escusó de oirlos diciendoles sa
liesen ál camino dé Tordesillas donde iba á des
pedirse de su madre , y  alli les oiria. Pero corrió 
falsa voz de que iba á llevarse á su madre con
sigo á Alemania, y  en un punto sé movió Valla- 
dolid. Un Cordonero Portugués tocó á rebato la 
campana de S. M iguel, y  se juritáróri en la' plaza 
y alrededores mas dé 6000 hombres armados cla
mando, Viva el R e y , y  mueran los malos Consejeros 
rmdlbs Ministros. Estaban arrestados á matar al 
Señor de Gevres y  demas Flamencos, y les iban 
buscando : pero éstos se pusieron en salvo, y  
dieron prisa al R ey á que saliese de Valladolid.- 
Hizolo al punto aunque llovía fuertemente , lle
gando á Tordesillas dia 6 de Marzo con pocá 
compañía y  mal parado de las aguas.

De los motores de Valladolid fuéron algunos 
castigados con azotes1, destierro, cárcel &c. E l Cor
donero y  otros huyeron: y  el Rey mandó fue-

libro XVII. capitulo ir, i z j



$en perdonados los demas, conociendo nacía todo 
de lo que sentían su ausencia. Partió de Torde- 
sillas para Santiago día 7  de M arzo, y llegó á 

o fines del mismo. Dia 1 ?  de Abril de 1 5 2 0  se 
abrieron las Cortes: pero nada se concluyó en 
ellas, porque los Procuradores de Toledo , Sala
manca, Sevilla , Córdoba, Toro, Zamora, Avila 
v  otros negaron absolutamente el pedido , que 
era toda la causa de las Cortes. Las cosas estu
vieron en peligro , y  las circunstancias del tiem
po no permitieron en los Procuradores castigo 
ninguno, excepto en el de Toledo D. Pedro La
so , que fue el, mas obstinado , y  sufrió destierro. 
Por e$ta levedad se levantó repentinamente Tole
do , siendo el Comunero mas fanático Juan de 
Padilla y  su muger D? María Pacheco. Llegada, 
la novedad á Santiago, mandó el R ey prender 
¡a Padilla y  ¿  Fernando Dávalos como á motores 
del tumulto: , pero llegada la noticia á Toledo 
día i <5 de Abril , creció extraordinariamente el 
motín , y  el populacho estorbó, la prisión. Busca? 
rp n . al A lcayde, Corregidor., y  Alguacil mayor 
para matarlos pero huyeron preventivamente.. A  
otro dia-hallaron al Corregidor, y  quaodo espe
raba la muerte, no hicieron mas que quitarle la; 
yara , y  volvérsela luego.en nombre de la Comu
nidad y  del Rey. Apoderáronse de las puertas y  
alcázar los Comuneros,, que ya eran mas de 10 ® .  
Sacaron de. la ciudad á los Ministros y  Oficiales 
Reales, y  pusieron otros de su mano: pero me
diaron los Eclesiásticos, y  pudo conseguirse no
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se causasen daño Realistas y Comuneros. Al exem*1 
pío de Toledo y  Valencia se agermanó Murcia y1' 
todo su reyno.

Dia 14  de Abril había trasladado el Rey las 
Cortes í  la Coruña donde se concluyeron' á pri
meros de M ayó, concediendo al R ey ¿00 millo
nes de mrs. en tres años: pero Toledo, Salaman-’ 
CJj Madrid , T o ro , C órdoba, Murcia y  otras 
ciudades y  provincias se negaron í  un donativo 
que no cedía en utilidad de España. También 
presentaron los Procuradores un memorial al R e y  
en nombre de las ciudades , suplicándole, volvie
se pronto de su vi Age y  contraxese Matrimonio: que' 
tn su regreso no traxese gentes extrangérasi que pu -  
siete su casa según la habían tenido los Reyes Cató
licos , cercenando empleos inútiles y  de mero luxo: 5 
alie los Gobernadores de la corona que en su ausencia' 
dexase fuesen Españoles: que nadie sacase de España 
numerario de plata ni oro so pena de la vida: que 
las dignidades y  empleos no se diesen á  extrangeros, 
y se les quitasen las que se habían tomado &c. Pero 
de esto no se proveyó nada.

Ya por entonces estaba lista en Coruña la es- 
quadra para partir el R e y , y  antes de embarcar
se hizo un razonamiento á los Prelados , Gran
des, Procuradores y  demas de la Corte y  Con
sejos, diciendoles había nombrado Gobernador de 
Castilla y  León al Cardenal Adriano , asociándole el 
Presidente y  Chancilleria de Valladolid : por Capitán 
General d  D. Antonio de Eonseca : por Virey de Va
lencia d  D, Diego de Mendoza ; y  por Gobernador de
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Aragón á  D. Juan de Lanuda. Prometió su pronto 
regreso, y les encargó procurasen mantener estos 
reynos en paz, y  justicia. Suplicáronle luego nom
brase otro Gobernador de Castilla, por ser ex
tranjero el Cardenal: pero no lo h izo ; aunque 
sí varias mercedes á los Señores que le acompa
ñaban. Con tanto , se hizo á la vela día 20 de 
Mayo llevándose su comitiva de Flamencos. P e  
la Nobleza Española le acompañaron el Duque 
de Alba , el Marques de Villafranca, D. Fernan
do de Andrade, D. Diego Hurtado de Mendoza 
y algunos otros. El viage fue feliz y  breve. E l 
sexto dia tomó tierra en Sandwlck de Inglaterra, 
donde le esperaba el Cardenal Wolseo, y  el R ey 
Enrique le fue í  encontrar en Cantorberi donde 
estaba la Reyna D? Catalina. Detúvose Carlos con 
ellos los tres dias de Pascua del Espíritu Santo 
( que fue á 27 de Mayo ) , en los quales conclu
yeron alianza. Su principal artículo fu e , que En
rique seria árbitro entre las pretensiones de Francia 
con España, tomando las armas contra la que no se 
conviniese en lo justo. La queja del Francés era no 
haberse cumplido lo concertado en el tratado de 
Noyon de 1 5 1 6 ,  esto es, la restitución de Na
varra y  la paga de los 10 0 $  escudos por ló de 
Népoles. También se quejaba de que Carlos no 
le prestaba los homenages debidos por los Con-- 
dados de Artois y Flandes según costumbre. Pe
ro su mayor torcedor era una oculta rivalidad 
con Carlos, que le duró toda su vida. Partió Car
los para Flesínga dia 30 de M ayo, y  sobre la
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marcha le dixo Enrique : Tenéis tres grandes ene~ 
iritgos ton quienes pelear , el Rey de Francia , el Tur- 
coy Ltitero. Casi hubiera podido Enrique ponerse 
él el primero por enemigo oculto.

C A P I T U L O  I I I .

Crece el furor de las Comunidades. Entran Franceses 
en Navarra. Son derrotados por' los Españolas en

la batalla de Esquitas.

(Jo n  la ausencia del R ey aumentó la furia de los 
Comuneros, baxo la voz y  divisa del bien de la 
patria, contra los extrángeros que venían i  desan
grarla. En Segovia el populacho ahorcó varios 
Alguaciles R eales, al Procurador de Cortes R o 
drigo de Tordesillas y  á otras personas. Zamora 
cometió mayores atentados, puesto í  la frente 
de los Comuneros D . Antonio de Acuña su Obis
po. Valladolid quiso también ahorcar á los Pro
curadores de Cortes por haber consentido en el 
donativo de los 200 millones: perQ se salvaron 
huyendo. La misma borrasca corrió B u rgos, y  
se cometieron insultos sin cuento. Con mayor fu
ria se levantó M adrid , apoderándose de todo los 
Comuneros, poniendo gobierno de su mano, en
tregando el alcázar al Licenciado Castillo , y  
nombrándole Alcalde mayor de la villa. Fuese 
comunicando el contagio de unos pueblos á otros 
tan rápidamente, que a manera de prodigio se vie
ron en un punto sublevadas Avi la, Guadalaxará, 
Cuenca, Medina del Campo , Sigüenza , Jaén,
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Caceres, Badajoz , Ubeda , Baeza, León , Alcali, 
O rgáz, Oeaña y  otros inumerables pueblos, unos 
de su propio movimiento, otros amedrentados de 
las amenazas de los Comuneros , y otros para 
darse al robo. La gente que armaron y  los auxi
lios que enviaban los Comuneros á quantos los 
pedían contra los Realistas eran tantos, que el Car* 
denal y demas Gobernadores no sabían qué par
tido tomar para el sosiego, si ei de la suavidad, 
si el de las armas. Lo peor fue , que Padilla y  
otros Comuneros poderosos pasaron i  Tordesi- 
llas dia 2 y de Agosto, y  se apoderaron de la 
Reyna madre. Con escusa de besarla la mano la 
hizo Padilla una breve y enérgica relaeion del in
feliz estado de estos reynos desde la muerte de su 
padre él Rey Católico , por la ausencia del Prín
cipe D. Carlos su hijo. Añadió era Capitán G e
neral de la gente que Toledo, Segovia y Madrid 
enviaban para servirla en aquellas turbaciones.

Mostró la Reyna grande admiración de lo 
que Padilla la decía, y  respondió no habla tenido 
noticia de aquello; y  á saber había muerto su 
padre, hubiera dado remedio í  todo. Encargó í  
Padilla cuidase de la quietud publica , mientras. 
ordenaba otra cosa. Durante esto, el Cardenal 
habla enviado contra los Comuneros de Segovia 
al Alcalde Ronquillo con mucha tropa : pero aun
que hombre experto y  executivo, sacó poquísimas 
ventajas. Con la aparente sombra de Ja Reyna , 
resolvieron los Comuneros prender al Presidente 
y  Chancilleria de Valladólid , y  llevarlos atados
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a Tordesillas. No lo consiguieron como querían; 
pues los Oidores con noticia anticipada se sal
varon por varios modos y  disfraces, excepto 
quatro o cinco que se descuidaron. También el 
Cardenal temió algún desacato en su persona, y 
día zo de Octubre huyó disfrazado í  Rioseco. 
Con este miedo escribió al Rey el sumo riesgo 
en que se hallaba España, si no daba prontí
simo remedio contra las Comunidades. También 
estas le escribieron desde Tordesillas dicho día 
2.0 una larga carta pintando las cosas á su gus
to y conveniencia. Pero el Rey lo sabia todo' 
por varias personas que pasaron á Flandes hu
yendo de la borrasca. Determinó responder á 
todos con suavidad y  blandura, prometiendo re
gresar en breve: que no se exigiría el servicio otor
gado en C orm a: que la Real Hacienda se admi
nistrarla como en tiempo de los Reyes Católicos sus 
avuelos; y  que las dignidades se proveerían en Es
pañoles. Encargó á la Nobleza favoreciese al Con
sejo y Justicias, y  asoció al Cardenal para el go
bierno á D. Federico Enriquez Almirante de Cas
tilla y  al Condestable D . Iñigo de Velasco.

En estas inquietudes ningún pueblo padeció 
tanto como Medina del Cam po; pues querien
do el Capitán General Fonseca sacar cierta ar
tillería que había allí para con ella hacer frente 
á los Comuneros que estaban en Tordesillas, ha
lló en los de la villa tal resistencia, que hubo 
de ceder y  retirarse con su tropa: pero esta pu
so fuego al caserío por varias partes, y se con- 
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sumieron mil casas, Iglesias, monasterios Scc. 
muriendo quemadas infinitas gentes. A  n  de Oc
tubre fue el R ey coronado en Aquisgran Em
perador de Alemania, con gran solemnidad y 
pompa. Turbóse no poco con la noticia de que 
el Rey de Francia se prevenía para conquistar 
la Lombardía, y  que Enrique de Labrit, apro
vechándose de la ocasión de la ausencia del Rey 
y  turbulencias de los Comuneros, iba ocupan
do la Navarra Española por medio de Andrés 
de Fox con un poderoso exército de Franceses. 
Ofrecia buena coyuntura á Fox haber el Duque 
de Nájera Virey de Navarra enviado contra las 
Comunidades de Castilla casi todas las guarni
ciones de las plazas y  fronteras de Francia.

Las cartas que el Rey escribió á las Ciu
dades, Prelados, Nobleza y  demas que podían 
auxiliar la justicia contra los Comuneros, hicie
ron el efecto deseado. Burgos fue la primera 
ciudad que volvió en sí de su demencia á per
suasiones del Condestable. Comenzaron luego á 
capitanear sus mesnadas ó tercios los Nobles de 
Castilla y  León, los Condes de Benavente, Ha- 
ro , Miranda, Lemos, Oñate, Valencia, Osorno, 
los Marqueses de Astorga, Denia y  otros. E l 
exército que juntaron estos y  demas Realistas no 
pasó de 8000 infantes y  2500 caballos: el de 
los Comuneros era de io@ infantes, 400 hom
bres de armas y  900 caballos. Estaban estos aun 
en Tprdesillas: los del Rey en Rioseco con el 
Cardenal-y gobierno. £ 1 Obispo de Zamora acu-
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¿[ó í  los -Comuneros con 500 infantes, de los 
cuales los 400 eran Clérigos, unos y  otros bien 
armados y  furibundos, y conducidos por el mis- 
mo loco Prelado. Tuviéronse pláticas de con
venio; pero los Comuneros á nada se acomo
daron; por el contrario, se pusieron con toda 
su gente á vísta de Ríoseco á fines de Noviem
bre. Presentaron batalla á los Realistas: pero es
tos no les contestarony disparando inútilmen
te contra el castillo algunas piezas de campaña, 
regresaron í  Tordesillas.. Era su General D. Pe
dro G irón, y  estaba ausente Juan de Padilla, 
el qual habla vuelto i  Toledo á ver á su mu- 
ger, enferma de cuidado. E l Conde de Haro lo 
era del exército .real. Combatió este y  tomó á 
Tordesillas en ausencia de los Comuneros, sin 
haber Girón podido llegar á tiempo de socorro. 
Entróse con esto en Vaiiadoiid, y  desmayando 
un poco por la pérdida de Tordesillas, ó bien, 
reconocido de su yerro, dexó á los rebeldes y  
se pasó á los leales. La elección de General re
cayó en Padilla en competencia dé D . Pedro 
Laso, que por haberle desterrado el Rey según 
arriba diximos, se hizo Comunero. Desde lue
go regresó Padilla á Yalladolíd con algunos so
corros de gente.

En Valencia continuaba el furor de los Ager- 
manados, debaxo de la conducta de un texedor 
de paños llamado Guillen Castelví, sucediendo- 
le después Péris, Caro y ; otros de las heces del 
pueblo.;Las enormidades qué cometieron no pue-
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den referirse sin horror. Baste decir que no res-*
petaron á los hombres ni á Dios Sacramentado. 
Don Diego de Mendoza Virey de Valencia hu
bo de huir de ciudad en ciudad y de pueblo 
en pueblo por montes y  sin camino, con evi
dente riesgo de la muerte. Las que inhumana
mente perpetraron, los robos, las violencias, los 
desacatos á la Sagrada Eucaristía, &c. fueron 
inumerables. Cerca de tres años duró la tormen
ta, en los quales hubo muchisismos choques, y  
algunas batallas campales de conseqüencia entre 
Agermanados y  Realistas. Ultimamente, la ve
nida del Emperador puso temor á la gente per* 
dida, y dio mas ánimo á los Nobles de aquel 
florido reyno, sobre quienes liabia descargado 
casi toda la nube , aunque se había fraguado 
contra moriscos, sodomitas y  judaizantes. R e 
fiérese por cosa rara, que exceptuadas las villas 
de M ordía, Onda, Bocayrente y  Moxente, no 
quedó ciudad, villa ni pueblo en el reyno que 
no se declarase por la Germania. Pero es indu
bitable que los más lo hicieron por miedo de 
perder haciendas y  vidas; y porque no tenían 
castillos ni defensas. Quanto y  mas,  que los 
Agermanados se jactaban de leales al R e y , y de
que se movían únicamente contra los Infieles, y  
tiranías de los Nobles con los vasallos y  demas 
plebeyos. Creo no carecerían de fundamento y  
razón en esto; pues aun en el día muchos pue
blos Baronales son víctimas infelices de la tirá
nica opresión de los Señares: pero erraron el ca-
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mino'dé salir de cautiverio. Debieran acudir al 
Soberano, que es padre de.todos sus vasallos, 
y es quien debe redimir sus injustas vexaciones.

Desde principios de 1 5 2 1  se habían p r o - i y  
puesto varios medios de convenirse Comuneros 
y Realistas: pero no pudieron acordarse. Por el 
contrario, Juan de Padilla se apoderó de Torre- 
Lobatón , propia del Almirante. La Pacheco, re* 
cobrada de su enfermedad, sostenía vigorosa
mente los Comuneros de Toledo y  algunos pue
blos del contorno. Había crecido ya el exércí- 
to real en calidad y  gente, y sus xefes resol
vieron atacar al de Padilla en Torre-Lobatón. 
Encargóse la jornada í  los Condes de Haro y  
Oñate con otros Caballeros. A 23 de Abril tu
vo Padilla la noticia, y  al punto sacó su gen
te y marchó á T oro, donde podía defenderse: 
pero fue alcanzado junto al Villar y  acometido 
por frente, y  flancos. Sobrevino repentinamente 
un recio temporal de viento y agua , que por 
fortuna daba en los ojos á los Comuneros. Es
ta casualidad (acaso providencia divina) fue fa
vorable í  los del R e y ;  pues en poco tiempo 
desbarataron á , los enemigos y  les pusieron en 
huida. Quedaron prisioneros Juan Bravo j Fran
cisco Maldonado, D . Pedro Maldonado, y  t i  
General Juan de Padilla herido en una pierna.
De la tropa comunera murieron hasta cien hom
bres , salieron heridos 400 ,  y quedaron prisio
neros unos 1000 . Los demas huyeron. E l Obis
po de Zamora el mes anterior se había ido
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Toledo. E l día siguiente 24 de Abril fueron 
degollados Juan Bravo ( que pidió serlo prime
ro , 'por no ver morir á sus compañeros), Juan 

■ de Padilla , .y Francisco Maldonado, Capitán por 
Salamanca. ■
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Cotí la infausta noticia, trató Valladolid de 
reducirse implorando perdón de süs yerros. Otón 
gósele general , a reserva de unos 18 mas cul
pados,, de quienes se Hizo justicia : pero con tal 
disgusto del pueblo, que día 27 del mes en 
que el exérçito real entró en la Ciudad, nin
gún vecino abrió puerta ni ventana en sus ha
bitaciones. A  Valladolid siguieron Segovia, Sa
lamanca , Medina, del 'Campo , Zamora y demas 
pueblos Acomunados, exceptuándose en el per- 
don los promovedores y  cabezas. Toledo aun 
se mantuvo rebelde a las ihstiáacioíies dé la Pa-, .Cj

checo y  Obispo de Zamora; Entró esté" ert là  
ciudad Viernes Santb 25? de M arzo, y  con uft 
entusiasmo de locos lo 'llevaron los Comuneros 
en hombros; á ' la Catedral , ' 1 lo sentaron en la 
Sede Arzobispal, y  lo adamaron Arzobispo de 
Toledo,' 'habiéndose sabido'1 poco antes la muer* 
te de CrOy¡ E l Clero y  * Cabildo estaban'fefir’las 
Tim’ebks y  ÿ  con el albofó'fó ÿ  vocería hubie
ron de 'dexar los Oficios y retirarse. Mantuvo^ 
se el Obispo muchos cha:s én Toledo ,' solici
tando ser ádmiiuStrador “de lá'mitra1 en 1 la va
can re.“ Pretendió también obligar á los; Cano- 
nigos a qué le eligiesen Arzobispo de Toledo, 
llevando ¿óoó hombres armados en guarda dé



ju persona como Capitán Comunero. Pero ve
nida día 28 de Abril la noticia de la derrota 
de su exércko y  suplicio de los- Capitanes, mu* 
do de tono, quedando sumamente confuso.- SÍ-¿ 
guióse á esto, que los Realistas de Toledo lia* 
marón al Marques de Villena para que con su 
autoridad refrenase la demencia de los Comu
neros: asi, día i  de Mayo quandb llegó el Mar
ques á Toledo, huyó el Obispo con toda su 
gente.

La muerte de Padilla y  compañeros , en 
vez de acobardar á los Comüneros Toledanos, 
los Írrito sobre manera. Dona María Pacheco su'- 
piló muy bien las veces de su marido. Apode
róse del alcázar, desde donde tuvo á raya la 
Ciudad, y  el Marques se fue, viendo que nada 
adelantaba. Durante estas inquietudes entró An
drés de Fox en;Navarra con 158) hombres. Ha
llóla no solo desapercibida, sino sin modo de 
apercibirse, habiendo las tropas ido contra los 
Comuneros. En pocos dias ocupó todo el reyno, 
y solo el castillo de Pamplona hizo alguna de
fensa. En esta recibió una herida de bala en la 
pierna Ignacio de Loyola, por la qual, dexada 
la milicia, se retiró á Manresa dándose todo á 
los exercicios espirituales. Mas adelante , muer
ta su muger Leonor de' Castro, puso los cimien
tos y levantó .el soberbio edificio Jesuítico ¿ de
molido en nuestros tiempos, después de 22.0 años 
de existencia. Enrique de Labrlt había recobra-? 
do el reyno de sus padres si se hubiera con-
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tentado con él. Andrés de Fox se entró en Cas
tilla y puso sitio á Logroño. Pero el Duque de 
Néjera. Vtrey de Navarra, que también había 
pasado contra los Comuneros de Tordesillas, acu
dió con un grueso de tropas, acompañado de 
los Condes de Haro, Alba de Liste, Aguilar, 
Osorno, Oñate, Marques de Berlanga, Duq ue 
de. ;Bejar, D. Beltran de la Cueva, y  D . Pedro 
G irón. Con la noticia sola de esta marcha hur 
yo Andrés de Fox, habiendo combatido a Lo
groño tres dias. Siguieron los nuestros á los Fran
ceses á marchas forzadas, alcanzáronlos en las 
navas de Esquíros, y . les obligaron á defender
se. El primer ímpetu de los Franceses fue ter-r 
rible como suele, y  desordenaron algunos es- 
quadrones Castellanos: pero rehechos prontamen
te, y sostenidos por otros dé refresco, se tra
bó pelea de dos horas. Al fin , la constancia 
de los nuestros apuró la del enemigo, y  se de
claró en fuga; bien que dexandosé tendidos en 
el campo mas de 6000 de Jos suyos, prisiones 
ro al General Andrés de Fox con varios Oficia
les , y  perdida la artillería. Aun fueron seguí¡- 
dos por nuestra caballería los que habían esca
pado, y  fueron acabados de derrotar, de forma, 
que se salvaron muy pocos. Por si les daba ga
na de volver, con nueva gente, se detuvo: la 
nuestra en Navarra los meses de Julio y Agosto: 
pero no pareciendo nadie , se presidiaron las 
plazas y  frontera, y  quedó VIrey el Conde de 
Miranda.
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Don Antonio de Zúñiga Prior de San Juan 
tenia bloqueada á Toledo con un cuerpo de tro
pas, á fin de que no la entrasen comestibles ni 
municiones. Los Comuneros hacian sus salidas 
contra los sitiadores, y tenian algunas peleas. En 
una 4e e^as l°s Comuneros cercaron á D. Pedro 
de Guzman , y  no queriendo rendirse contra 
tantos como lo rodeaban , recibió varias heridas, 
y fue hecho prisionero. Todo lo vio la Pacheco 
desde los adarves del alcázar , y quedó tan ena
morada del ¿valor de D , Pedro , que lo mandó 
traer al alcázar, y. curarle Tas heridas. Curadas es
tas , le dixo si quería ser General de la Comu
nidad de Toledo : pero D . Pedro, dándola gra
cias por su noble trato y  oferta , respondió co
medido, no podía faltar d ía s  obligaciones de su na- 
cimiento , y,fidelidad al Rey que habla jurado. La 
.falta de dinero que la Comunidad tenia, la reme
dió D? María pidiendo al Cabildo una gran su
ma , con obligación de restituirla. Resistiéronse 
mucho seis Canónigos que habían quedado en 
la ciudad: pero ella los tuvo presos dos dias sin 
comida ni cama; con cuya vexacion hubieron de 
allanarse y  darla 600 marcos de plata labrada y  
500 en moneda , unos y  otros de la Iglesia. Día 
i(S de Octubre hicieron los Comuneros una sali
da desgraciadaen que perdieron mas de 1600 
hombres. Esta gran pérdida fue motivo de que 
mediasen los Eclesiásticos entre la gente del R ey  
y Comuneros; y  dia 2 6 del mes mismo fue per
donada la Comunidad 4 e Toledo. De orden de
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Jos Gobernadores paso á esta ciudad el Obispo 
de-León para ordenar las cosas de la justicia : pe
ro D? María quedó en el alcázar con no poca 
guarnición y  abundancia de municiones.

' CA PITU LO  IV .

Nueva incursión de I r  anteses en Navarra. Comien
zan las competencias entre Carlos. V y  Francisco 1. 
Fin de las Comunidades. Es electo Papa el Cardenal 
Adriano. Vuelve á  España el Emperador. Liga contra 

Francia , y  ' principio de. la guerra 
dé Eombardta. * u ■. '

L i  vuelta de Franceses1 á Navarra sucedió cómo 
se ..suponía. Vino :á mediado Septiembre con buen 

-exército Guillen de Bonivet: pero viéndola en el 
mejor estado dé-defensa»* se echó, sobre -Fuen ter- 
rabia y  la combatid vígofósamente.' Su Goberna
dor-Diego de Vera la defendió -’bien durante1 n  
dias: pero se le .acabaron las municiones, y  hu
bo de capitular -á 3 de.. Octubre.: Si Bonivet hu
biera demolido la-, fortaleza cómo - le aconsejaron 
•bombres'ií.ypenmen.tad.os , ni la, hubiera perdido 
-poco déspues Con tanto; descalabro de los suyos, 
•ni 'hubiera sido sepultura de Españoles y  France
ses hasta nuestros días , y  es probable do será eter
namente. Por entonces- se habla el Emperador 
desembarazado uq poco'de Lutero y sus faná
ticos ;séquaces : pero se le levantó un nuevo tor
bellino por parte de-:Roberto de la Marka y del 
Rey; de--Erítncia, RQbértoj. siendo Duquerde Sedan
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yBouíIlon, que es decir, nada respecto del Empe
rador , cometió la remendad de provocarle y  en
trar hostilmente en él Ducado de Luxémbiírg, 
causando gravísimos daños en gentes inculpadas 
c indefensas. S?n duda cometía Roberto estas hos
tilidades apoyado del Rey de Francia. £1 Empe
rador envió allá al Conde de Masan con buen 
exércko, y  entrando en tierras de Roberto, ocu
pó sus mejores plazas, y  demolió sus fortalezas 
hasta los cimientos. Las disputas continuaron en
tre Roberto, Carlos y  Francisco: pero vinieron 
luego á quedar solos en la palestra los dos rivales 
Francisco y  Carlos. Roberto hizo tan buen ne
gocio, que perdió todos sus estados, fuera de 
Sedan y-Yamais. ” '

Había Carlos publicado Manifiesto sobre las 
quejas que tenia dcErancisco , singularmente de 
la ocupación de BdrgóñáGy Milán. Francisco sa
lió con otro insistiendo aúnen la restitución de
Navarra, y  demás artículos del tratado de Noyon, 
en especial los homen’nges de Artois y  Flandes. 
Las cosas; anunciaban abiertamente el rompimien
to que'sobrevino. E n  j?:'d é : Máyo concluyeron 
alianza Carlos y  el Papa Leon , con objeto dé 
unir sus'ftierzas, y  restituir el Ducado de Milán 
í Francisco Esforcia , despojado dé el por el Rey 
Francisco.“ Daba para ello sobrado motivo la tira
nía del gobierno Francés , autorizada con nom
bre de justicia. Coñvihosé'' también en que Parma 
y Plssénciá sé restituirián á la Santa Sede. Pero 
esta confederación se tuyo"secreta , y para en caso



de que Enrique V III no pudiese concordar á los 
.dos Monarcas', de que era garante. Tratóse de la 
concordia en el Congreso de Calais, abierto día 4 
de Agosto,, en que había plenipotenciarios de to- 
-dos tres , siéndolo de Enrique su Ministro Wol- 
seo, por el Emperador Mercurio Gatinara , y por 
Francisco I , Du Prat y La Selve. Dos meses es
tuvieron conferenciando sobre la concordia , per
suadiéndola también de parte del Papa su Nun
cio Apostólico en Inglaterra: pero no se convi
nieron en nada , dificultándolo todo los plenipo- 
tenciarlosFranceses. Entonces Wolseo se fue á Bru« 
xas donde el Emperador estaba, y  dia 2.4 de Oc
tubre sentó confederación con Carlos en nombre 
de su Rey Enrique , obligándose este á entrar en 
Francia con 40© hombres, al tenor de lo que 
con Carlos.tenia convenido en Sandwlk.

Con tanto , los ‘aliados de Italia contra Fran
cisco ya no pensaron sino en aprontar las armas, 
y ,en pocos meses le quitaron el Ducado de Mi
lá n , y  lo restituyeron á Francisco Esforcia. Las 
porfiadas guerras que de ahí se siguieron , aun
que pertenecen á nuestra historia, piden campo 
mas libre, que el de este Compendio, Tocaremos 
de paso sus mayores acontecimientos. Fueron res
tituidas í  Ja Santa Sede dia 1 ?  de Diciembre 
Parma; y  Plasencia : pero León no las disfrutó si
quiera un día. Murió en dos del mismo sin mas 
enfermedad que un leve catarro. Dixose por esto 
fue atosigado : pero su primo hermano el Car
denal Julio de Medicis (mas adelante Papa con
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nombre de Clemente V II )  no quiso se hiciese 
pesquisa. Sucedióle con todos los votos el Carde
nal Adriano Gobernador de España¿ dia 9 dé 
Enero de 1 5 1 2 .  La noticia de su elección vino 1522  
al Cardenal á 9 de Febrero hallándose en Vic
toria. Recibióla con una indiferencia muy próxi
ma á la repugnancia ; ni quiso recibir enhorabue
nas ni honores Pontificios , creyendo todos iba i  
renunciar el Pontificado. Sin embargo, respondió 
brevemente á las cartas del Sacro Colegio, y  mas 
adelante dia 6 de Agosto se embarcó para R o 
ma en el puerto de Tarragona. E l Obispo dé 
León aun1 no había podido reducir á los Comu
neros de Toledo. Doña María Pacheco sostenia el 
partido con ánimo varonil, hallándose en su ca
sa bien pertrechada de cañones y  tropa. Los Rea
listas, que habían aumentado en numero y  fuerzas, 
dia j  de Febrero combatieron la casa de la Pa
checo; y  aunque era muy fuerte, la entraron 
espada en mano. Pero D ? María se salvó con un 
hijo suyo , huyendo vestidos de ^Idéanos, y  se 
refugiaron en Portugal , donde vivieron y  mu
rieron pobremente. Toledo quedó sosegada.

Mientras tanto, disponía el Emperador las co
sas de Alemania para regresar á estos reynos. 
Nombró Vicario del Imperio á su hermano D . 
Fernando (para darle mas adelante el Imperio 
mismo) cediéndole antes la Austria con ciertos 
pactos: los quales en nuestro siglo causaron una' 
porfiada guerra entre España y  Alemania , ter
minada por la pa¿. de Aquisgran de 17 4 8 . E m -
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barróse Garlos en Calais para Inglaterra, donde 
se detuvo un mes, y  confirmó sus alianzas con 
Enrique. Vuelto á Calais donde quedó su esqua- 

, dra, día 6 de Julio se embarcó para Santander, 
donde dió fondo día 16  con 4000 Alemanes 
que despachó al exército de Vizcaya. Corrió lue
go las ciudades de Castilla, besó la mano í  su 
madre , y  con el agrado que mostró en todas 
partes se persuadieron los pueblos perdonarla los 
delitos cometidos por lo? Comuneros. Efectiva
mente , el perdón otorgado por los Gobernado
res fue ratificado por el Rey á 28 de Octubre, 
con las excepciones expresadas de los promove
dores y  cabezas. E l Obispo de Zamora fue pues
to en la fortaleza de Simancas, donde mas ade
lante cometió nuevo y  atroz delito, y  fue ahor
cado de una almena, como veremos. Con tanto 
cesaron los desordenes, y  se. comenzaron á pre
venir las armas contra Francia. Contribuyó mu
cho para la quietud de los pueblos haber muerto 
el Señor de Gevres no mucho después de su sobri
no el Arzobispo de Toledo , y  desde enton
ces gobernaba el Rey por sí mismo. A  mediado, 
el año siguiente .de 1*2.3 hallándose en Palencia 
tuvo Cortes desde 1?  de Julio , y en ellas le 
otorgaron los reynos de Castilla-4000 ducados: 
para la guerra con Francia. Dieron los pueblos 
repetidas quejas contra los hidalgos y  otras gen
tes del brazo militar, los quales como podían lie-, 
var armas, cometían infinitos atentados, .hirien
do y aun matando á los plebeyos impunemente
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con causas ó sin ellas. Entonces el Emperador per
mitió á todos en general el uso de la espada para 
resguardo de sus personas. Los políticos dicen no 
sin fundamento, que si Carlos hubiera prohibido 
llevar espada y demas armas í  los hidalgos y mi
litares no yendo de.,oficio, ronda, guerra &c, hu
biera sentenciado con mas acierto. En nuestros 
tiempos acaso vendría bien una pragmática prohi
biéndola á todos sin excepción de personas quan- 
do van de capa. Concluidas las Cortes, partió el. 
Rey á Navarra con z 5© hombres que ya tenía jun
tos , aun entraron algunos tercios en la Navarra 
baxa, y tomaron varias fortalezas antes del invierno.

A fines de Agosto del año antecedente habla 
llegado á Roma el Papa Adriano. Coronóse el 
Domingo 3 1  del mes en el atrio de la Basílica 
Vaticana según antigua costumbre , quedándose 
con el nombre propio de Adriano, que en núme
ro fue el VI. También á zo de'Diciembre del 
año mismo se rindió al Turco Solimán II la isla 
de R od as, poseída y defendida con extremo va
lor por los Caballeros de San Juan , después de 
cinco meses y  medio de cerco. Mas de zoo© eran 
los soldados que el Turco tenia: los defensores 
apenas llegaban á 5000. Sin embargo , á no ser' 
por el traidor Portugués Andrés Amaro!, se hu
biera libertado. Pero Amarol fue degollado , co
mo su delito pedia , y murió impenitente. Mas 
adelante dio Carlos V á los Caballeros de Rodas 
la isla de Malta donde la religión permanece.

En el presente año de 1 5 x 3  ?e iba fraguando
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una poderosa liga entre el Emperador , d  Papa, 
Venecianos, los Reyes de Inglaterra y de Hun
gría , el Archiduque D. Fernando, el Duque de 
Milán , y las repúblicas de Genova, Sena y  Flo
rencia. Concluyóse por Agosto; y  fue nombrado 
General en Italia el Marques de Mantua Federi
co Gonzaga. E l fin era sostenerse unos con otros 
contra el Rey de Francia , que parecía no había 
de dexar en Italia piedra sobre piedra. Preveníase 
poderosamente contra ella , y  algunos Sicilianos 
traidores y poderosos le ofrecían entregarle la isla 
si fuese allá con esquadra, para que desde allí tu
viese escala para Lombardía sin pasar los Alpes, 
sin embargo de la mucha distancia. La confede
ración había de durar quanto la vida de cada 
confederado , y un año mas. Pero el Papa se exi
mió de ver una guerra que había procurado evi
tar. Murió día 14  de Septiembre con solo un 
año, 8 meses y  5 días de Pontificado. Sucedióle 
Clemente V II Cardenal de Medicis. Adriano con
cedió á los Reyes de España la administración 
perpetua de los Maestrazgos de las Ordenes Mi
litares , la presentación para los Obispados de sus 
reynos, y les condonó en su Pontificado el feudo 
por el reyno de Ñapóles.

Carlos de Borbon Condestable de Francia 
dexó por entonces su servicio y  se pasó al del 
Emperador. La causa fue una cruel persecución 
que le movió la Duquesa de Angulema Gober
nadora y madre de Francisco I , por no haber cor-’ 
respondido á la pasión amorosa que le profesaba
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y significaba. Por vengarse de esta que ella llama
ba afrenta, le puso pleyto sobre todos sus es
tados. Como era natural, la mayor parte de los 
Jueces , en especial* el Canceller Duprat, se arri
maron á favor' de la Duquésa, y  Borbon quedó 
sin bienes. Hubo también otras causas de ho
nor acerca* de dar el R e y , por intrigas de su 
madre, los puestos militares que tocaban í  Bor
bon, á personas de grados inferiores. Ello fue, 
que resuelto este gran soldado í  dexar i  Fran- 
cia y servir al Emperador, se vio á punto de 
perder la vida á <1113005 del R e y , y la salvó hu*’ 
yendo disfrazado fuera de camino desde Chan- 
telle hasta Franche-Comté. La ida de Borbon 
atrasó' la del' Rey Francisco á Italia : pero en
vió delante al Almirante Bonivet con 35© hom
bres , los quales llegaron á Lombardía por Sep
tiembre. Los progresos de esta gente Francesa 
íu’efon* morir de su mal una gran parte, otra 
no menor, de epidemia, y  otra mucho mayor 
la mataron los Españoles acaudillados por Pros-1 
pero Golonna, Antonio de Ley va, Juan de- U r- 
bina y Fernando de Alarcón.

En lo mas áspero del invierno tenia el Em
perador sitiada á Fuenterrabía por medio del 
Condestable D, Iñigo Fernandez de Velasco, dan
do él las órdenes desde Pamplona. Adelantában
se poco los aproches á causa de la mueha nie
ve y mal tiempo que hacia: sin embargo, la 
constancia de nuestros soldados fue tal, que lle
garon á aportillar los muros j de forma, que se 
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5 24 les rindió la plaza día 27  de Febrero de 1524 , 
hallándose llena de víveres y .pertrechos de guer
ra. Puso el Emperador en Fuenterrabía guarni
ción competente, y se .vlno á.;Burgps. Por este 
tiempo hacían los Portugueses, rápidas conquistas 
en Asia í  costa de mucha sangre, apoderados de 
las Molucas, hubo pretensiones por España de 
que, pertenecían á su ' conquista.. Los Cosmógra
fos nombrados por una y  otra parte no pu
dieron convenirse: p^ro-se convinieron los Re
yes, cediendo el de España sus pretensiones í  
las, Molucas por un millón de ducados. Siguió
se á esto, que el Portugués pidió.para esposa 
■á; D? Catalina hermana del Emperador, y  se 
hizo la boda dia j  de Febrero del año siguiente.

CAPITU LO . V .
, - ' ■ r. L ; / , ¿ ¿

Guerra de lombardía entre Francia y  llspaña* Ba
talla de Pavía y  prisión de Francisco 1 Rey de Irán* 
da. Es traído a Madrid. Cortes de Toledo y  casa-* 

miento d e l ,Emperador, Pone en libertad
al Reyc Francisco.

A fines del ano dé 15  2 3 había fallecido en Mi
lán Prospero Colorína uno de los Generales del 
Emperador en Italia. Tenía al presente su lugar 
el Marques de Pescara D. Fernando D i va los, el 
qual con acuerdo de Carlos de Borbon (que ya 
se hallaba ■ en nuestro exército) y  con anuencia 
del Emperador resolvió venirse á Francia con
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un cuerpo de gente escogida , y. emprender al
gún hecho-memorable,, divirtiendo asi al Fran
cés de la guerra de Italia. Debía también en-* 
trar por Rosellón el Emperador con otro exér-1 
cíto, y  Enrique R ey de-Inglaterra debía hacer 
un desembarco en Picardía. - D onH ugo de Mon
eada tenia una esquadra en Génova para con
ducir artillería, y  pertrechos adonde Pescara re
solviese el ataqúe; Todo se hizo sin estorbo: pe
ro no 'stirtió él efecto que se esperaba ; ' pues 
aunque sé pliso sitio í  Marsella y  se la hizo mu
cho dañó :con la; artillería, se defendió de-'mo
do, que hubó el Marques de levantar el sitio y  
regresar 'á '-Jtaliá. Don Hugo con su esquadra 
Se puso sobte Tolón y  se apoderó'de ella; y  es- 
te; fue el mayór fruto de esta expedición. Era 
ya á principios de Septiembre, y  el Rey * de 
Francia ’estaba en Aviñon con un grueso de tro
pas por si Marsella;'las necesitase. Puesto em mar
cha* nuestro exército* para Lom bardía, dudó el 
Rey-Francisco- si seguiría á los nuestros í  Ita
lia1 y Ó si ló-dexaria para chaño próximo. Pre
valeció el votó de que no convenía dilatarlo, a 
fin de quedos Españoles ño se reforzasen. Asi,' 
tomando eh Pránccs 1 4 ®  Suizos á su sueldo , jun
tó : hasta qoQ hombres infantes y  caballos, y  siíi 
atender a lo ' adelantado de la estación ni á los 
mas" cordatos que le disuadían de la jornada,; 
uno- de dos -quáles era su madre, pasó los A l
pes pof M ont-Cenís, y  entró en Lombardía por 
Ttj'rin y  Vtá’Céli. 1

K x
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Esta jornada del . Rey Francisco conmovió 
toda la Italia, y  los aliados se alarmaron en ex
tremo. Carlos de Launoy^ Virey de Ñapóles y 
los que defendían el -Milanés hicieron un cuer
po de todas sus tropas. Ordenaron á Antonio de 
Leyva demoliese el castillo de. Novara y  se re
tírase í  Pavía, dónde se juntarían el,General Pes
cara, Carlos de Borbon, Laitnoy,rel Marques 
del Vasto, D. Pedro de Alarcón y otros xefes 
con los cuerpos de su mando. Pasó Bprbon á 
Alemania, y regresó con tropas que* el Archi-* 
duque D. Fernando había levantado por ordeq 
del Emperador. Con estas y otras diligencias, 
se pasó lo mas crudo del invierno, y los Fran-< 
ceses empezaron á mover para Pavía con, ánimo 
de ocuparla. Por Febrero de 15  % 5 llegaron las 
cosas í  trance de batalla. Los Éxércitps:enemigos 
eran de hasta 25© hombres cada uno, y  día 8: 
del mismo mes estaban acampados ¡junto á los 
niuros de Pavía { defendida por L eyva) uno 
para tomarla y otro para socorrerla: pero tan ve? 
cinos entre sí, que las balas de arcabuces alcan
zaban de un campo á .otro.-Por último , en la 
madrugada del 25 determinaron nuestros Capi
tanes acometer á los Franceses, entrándoles por 
la coluna que mandaba su Rey. E l choque 
fue terrible; y si los Suizos del esquadron Real 
hubieran hecho su deber, acaso no hubieran los 
Franceses perdido la batalla. Andaba Francisco 
qual.animoso guerrero sosteniendo y  ^ordenando 
sus huestes en medio de ellas,’ aunque ya con
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dos heridas: pero en este punto le mataron el 
eaballo, y ambos vinieron í  tierra. Fue preso 
por cinco soldados Españoles que no le cono
cían : pero llegando luego Launoy, y  dadose 
conocer, le besó la mano con acatamiento, y lo 
recibió prisionero en nombré del Emperador. Los 
otros xefes Españoles completaron la victoria. Fue 
fama murieron 10© Franceses, entre los quales 
¿o caudillos, el Almirante Bonivct, Mr. de La 
Palisa, Capáneo, Framulla, Obígni, Boissí &c. 
Fueron prisioneros con el Rey, Enrique de La- 
brit, Renato Bastardo de Saboya, Memoransi, 
San-Pol, Brion, La Valle y otros que nombra 
Guicciardini y casi todos los Oficiales que no 
murieron. Del exército del Emperador faltaron 
hasta 700 hombres, aunque ningún xefe sino 
el Marqués de Sant-Angel. E l Marques de Pes
cara sacó tres heridas:,- yVLeyva una. El des
pojo fue de los mas ricos que vio Italia en aque
llos tiempos. Con la noticia de la derrota hu
yeron del Ducado de Milán todas las güarni- 
ciones de Franceses, y  marcharon á Francia. El 
Rev fue llevado al castillo de Pizzichítoné don-1/
de fue curado de sus heridas, y  mas adelante 
traído á España s.

La noticia de tan señalada' victoria vino al 5

5 Cuéntase la bizarría de un soldado Español ? que llegándose 
al Rey prisionero en el mismo lugar donde fue preso, saetí una 
bala devoro que dixo teniírprevenida para dispararle con ella 
si le venía á tiro, y darle unía muerte noble: pero que pues 
rio había podido lograrlo, se la daba graciosamente para ayu
da, de su rescate. El Rey la recibid y quedtí prendado de ga» 
llardía-t^n extraordinaria. - ■



Emperador por medio del Gapitan -Penalosa en
viado por los Generales. Hallóle en Madrid á 
1 3  de Marzo, y dió la carta, que leyó con ale
gría: pero sin manifestarla a nadie, se entró en 
su oratorio á dar á Dios las debidas gracias. 
Entre tanto, fue concurriendo la Nobleza para 
felicitarle y  celebrar con fiestas la noticia. Pero 
el' virtuoso Monarca les dixo diesen las gracias 
á Dios como repartidor de las victorias; y  guar
dasen las fiestas para quando se ganasen contra 
infieles. La de Pavía puso tal espanto á los Fran
ceses , que en ocho dias no quedó de ellos en 
Italia ninguno sino los muertos. Los políticos 
dicen que Carlos V  no supo aprovecharse de la 
victoria y  prisión del R ey de Francia. Toda 
ella (y  aun la Europa) quedó consternada con 
la noticia. Hallábase sin R e y , sin Capitanes, sin 
tropa, sin dinero. ¿Qué mejor ocasión de apo
derarse de ella? Pero los sentimientos de Car
los no se conformaban con; tales proyectos. Así, 
á quien se lo propuso, sé dice respondió. ¿T 
con qué derecho, con qué justicia ? ■ .

Dudóse en el Consejo si convendría dar lue
go libertad al Rey de Francia Ó no. Don Juan 
de Tavera Obispo de Osma y  Confesor del Em
perador , fue de dictamen se le diese sin con
dición alguna ni rescate, como correspondía a 
dos tan grandes Príncipes. Asi, decía, quedará 
el Rey Francisco mas obligado y  agradecido, se con- 
chura paz, entre España y  Francia, y  se emplearan 
las dri/ñas contra el Turco,' Féro el gran Duqúg;de.
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Alba D. Federico de Toledo fue de parecer con* 
trario. Convino en que se diese libertad al R ey 
de Francia: pero debía ser con pactos y sacra
mentos tan estrechos, que nunca pudiese ven
garse de su desgracia y  reves de fortuna. Este 
voto se siguió, y se le acordó la libertad res
tituyendo í  la Casa de Austria el Ducado de 
Borgoña, dando á Carlos de Borbon la Proen- 

,2a sin dependencia de Francia , en cambio de 
los grandes estados que le había quitado. D e
bía también renunciar todos los derechos que le 
pudiesen competir en Italia, con otras cesiones 
en orden al Rey de Inglaterra. Por rehenes de 
todo debía dar sus dos hijos mayores, ó cier
to numero de xefes de sus exércitos.

Hallábase todavía Francisco en Pizzichítoñe 
convaleciendo de sus heridas, y fue enviado allá 
Adriano de Croy con las condiciones con que 
se le concedía libertad. Oyólas con enfado, y  
respondió resuelto, mas quería morir prisionero, 
que dexar tan empeñadas farña‘y corona. Añadió, 
que aunque él quisiese acomodarse á tales con
diciones, las leyes de Francia no permitían ena- 
genactones de bienes de la corona sin asenso del 
Parlamento; y  sus individuos acostumbraban pos
poner sus vidas y  haciendas á las de su Rey. 
Escriben fue tal su escandescencia y  enojo, que 
se le notaron amagos dé querer matarse á pu
ñaladas. Pero él Señor Álatcón, el Marques de 
Pescara y  Laünoy lo calmaron con prudencia. 
La inconstante política dé los' Príncipes y R e -
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públicas de Italia comenzaron a temer el dema
siado poder del Emperador; pues dueño de la 
mejor parte de Europa y  riquezas de América, 
y  preso en su poder el Rey de Francia, no que
daba quien le atajase los pasos con. que cami
naba al imperio universal del mundo. Asi lo cre
yeron , y  desde luego solicitaron la libertad de 
Francisco, aunque fuese por los medios viles de 
traición ó fuga: pero la fidelidad de Alarcon, a 
quien, como í  su guarda, intentaron ganar con 
sobornos, desvaneció sus designios. Hizose con 
esto cosa necesaria traer á España al ilustre pri
sionero, y  se executó con su gusto en él pró
ximo verano, teniendo por mas fácil su liber
tad abocándose con Carlos; y  ademas, estaba 
cercano a Francia para ser favorecido de los su
yos. Embarcado pues en una numerosa esqua- 
dra, llegó á Palamós dia 17  de Junio. Fue muy 
festejado en Barcelona, Valencia y  demas pue
blos del camino hasta M adrid, en cuyo alcázar 
quedó aposentado. Su guarda y  compañero era, 
el Señor Alarcón: pero con facultad de salir í  
caza y  divertirse como quisiese. Los Franceses 
hallan culpa y  poca urbanidad en Carlos V , por
que con escusa de las Cortes convocadas en T o - ; 
ledo, no visitó í  Francisco ni le vio por enton
ces. En esto no tienen razón. Los Reyes de Es
paña tuvieron por costumbre como propia de su 
grandeza,, dar libertad al punto que se. d exaban 
ver de algún-prisionero de, calidad ilustre, quan- 
do esta vista era sin necesidad urgente. Mas ade-
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jante habiendo Francisco enfermado gravemente^ 
jo visitó Carlos repetidas veces.

Las Cortes de Toledo hicieron al Empera
dor un gran donativo, y  le suplicaron contra
jese matrimonio con que asegurase la succesíon 
en la monarquía. Accedió: gustoso; y  por quan- 
to María de Inglaterra su prima que desde las 
alianzas con su padre le estaba prometida, mu* 
dado ya Enrique su padre por envidia y  zelos 
de las prosperidades del Emperador, se casabá 
en Francia con el R ey ó con uno de sus hijos, 
se determinó á casar con D ? Isabel Infanta de 
Portugal, igualmente prima suya. Solemnizóse 
k boda en Sevilla día 10  de Marzo del año 
siguiente. También casó entonces la Rey na Ger
mana (viuda de su segundo marido el Marques; 
de Brandemburg) con D . Femando Duque de 
Calabria, á quien el Emperador había liberta
do de tan largas prisiones. A  mediado Septiem
bre enfermó de cuidado el R ey Francisco. V i
sitóle el Emperador por la primera vez, con de
mostraciones no meramente políticas, sino afec
tuosas v  reverentes, abrazándole tiernamente. Ca- 
liaban ambos, embargadas las palabras con la ter
nura de los afectos. Francisco rompió primero- 
diciendo á Carlos: Aquí teneis, Señor, a vuestra 
prisionero y  esclavo. Respondióle: No, sino mi ami
go y hermano. Lo que ahora importa es vuestra sa-. 
lud í lo demás se hará como vos quisiereis. A  esto 
repuso Francisco: Se hará como vos mandareis. De
túvose Carlos' medi^, h o ra , y  no continuó por
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no fatigarle la cabeza: pero se quedó aquella no
che en otra pieza del alcázar. Agrávesele la en
fermedad de manera, que el día 2 1  recibió el 
Santísimo Viático con tanta devoción y  con
fianza en la misericordia divina, que dixo es
taba ya bueno. Continuó el peligro hasta el día 
2,6, en el qual á beneficio de un vomitivo, eva
cuó el mal, y se conoció mejoría, siguiendo esta 
hasta quedar enteramente sano. Las rogativas pú
blicas por su salud fueron continuas durante su 
dolencia. Para dar algún medio en la libertad de 
este Rey habían venido á Madrid su madre y 
hermana: pero como Francisco no quería conce
der la restitución de Borgoña que Carlos le pe
dia, no se adelantaba nada. Entonces la herma
na de Francisco intentó librarle clandestinamen
te fingiendo1 ser un esclavo que entraba leña, 
vistiéndole de su ropa y tiznándole la cara. Des
cubrióse la escena , y  se mandó al Señor Alar- 
con tuviese cuenta con el preso, ó con su cabeza.'

Por entonces vino á Madrid Garlos de Bor- 
bon , temeroso dé qué los Reves se conviniesen 
y  él quedase en descubierto con el de Francia. 
E l Emperador le hizo los honores debidos á un 
Capitán de su mérito y sangre: cosa que sin-, 
tió.mucho Francisco, su madre y hermana. No 
pudiendo estas lograr su designio, se volvieron- 
á Francia á últimos de Noviembre. Viéndose 
Francisco otra vez solo, resolvió entrar en.'.nue-; 
vos tratos con el Emperador para verse libre¿ Fue
ron ■ á tratar con él D. Hügo de Moneada , el •
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Virey Launoy, y  Juan Alemán, Secretario del 
Rey Francisco. Tuvieron varías sesiones y  deba- 
tes, hasta que por fin se convinieron en que 
Francisco restituiría la Borgona-al Imperio: que 
renunciaba sus derechos á Ñapóles, Milán, Ge
nova, Flandes y  Artoisr'que haría que Enrique 
de Labrit dexase el título de Rey de Navarra 
que aun retenia, renunciando ademas en Carlos 
sus pretensiones á aquel reyno; y  si se résistie» 
se á ello, le compelería con las armas, ó no le 
auxiliaría. Prometió casar con la Infanta D ? Leo- 
ñor hermana del Emperador, entonces viuda de 
D. Manuel R ey de Portugal. Otros pactos y con
diciones hubo en este Tratado, concluido en 
1 a de Febrero de 1 5 2 6 ,  que se pueden ver 
en la Colección de Mr. Du Mont. Después de 
todas anadió Francisco, que si-dentro de seis me
ses no las daba cumplidas , se restituirla á la pri
sión, Pero de todas ísolo cumplió la de casar con 
D? Leonor; y quizá creyó podía faltar á todaá 
con buena conciencia ; pues los Franceses dicen, 
que este R ey antes de jurar el Tratado, hizo 
privadamente una protesta de que su ánimo no 
era obligarse á mas dé lo justo luego que se vie
se libre. Este es el camino mas corto para sa
lirse de obligaciones juradas. y .
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CA PITU LO  V I.

•goma mas cuerpo y  vigor la liga de Italia contra 
el Emperador. Restituyese el Rey de Erando, d  su 
reyno. Muerte ¡infeliz, del Obispo de Zamora. Con
quistase el Perú. Rebelión de los Moriscos de Valen
cia. Nueva guerra en Lombardía. Nace Felipe ir. 
Saco de Roma y  muerte de Carlos de Borbon, Los 
Reyes de Inglaterra y  Francia declaran la guerra al 
Emperador, fu ra  del Príncipe. Desgraciado sitio de 

Ñapóles por los Franceses, y  muere 
Pedro Navarro.

L a  liga de Italia se fue fortificando con nue
vos vínculos;'y  por ser el Papá su principal apo
y o , fue llamada liga santísima, nombre mas no* 
ble que verdadero, dado ya í  otras ligas an
teriores. Su designio era rebaxar el poder del 
Emperador en Italia, y  aun si pudiesen, sacar
le de ella:,pero el medio que adoptaron no era 
seguro. Creyeron que el Marques de Pescara se
ria propio para sus intentos. Estaba por enton
ces descontento del Emperador por haber este 
encargado; la conducción y  guarda del R ey pri
sionero a fV irey  Lauñoy.y al Señor A lareo n ,/  

' no á él siendo el mayor General del exérdto de 
Italia y en particular en la batalla de Pavía. Con
vidóle pues el Papa (era Clemente V II)  no me
nos que con la corona de Ñapóles, feudo de 
la Iglesia, si se ponía í  la frente del exérdto de
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la liga» qu*d se componía, de todas las poten-* 
cías de Italia, porque todas eran interesadas en; 
ella. Ademas, teniendo-como tenían de su parte- 
a los Reyes de Inglaterra y  Francia, ¿que po-; 
dian temer del Emperador? Pero el Marques pro
cedió como quien era. No solo se negó con 
escusas aparentes de vejez ;y  cansancio, a par
tido tan ventajoso, sino qué-dio; aviso al Em-; 
perador, y  este le mandó procediese contra eh 
ingrato Francisco Esforcia Duque; de M ilán, has
ta quitarle, su estado. Asi lo.-hizo Pescara: pero, 
murió antes de conseguirlo, á fines del ano. .

Concluida la contrata con el Rey Francisco, 
salió de Madrid para Francia dia 2 1  de Febre-, 
ro, dexando á s:u esposa D ? .Leonor con el Em
perador su hermano,; para que le siguiese á jor
nadas menores, como lo hizo; Llegó Francisco, 
al Vidasoa dia: 1.8. de M arzo, acompañado'.de. 
I.aunoy, A lárcon.y otros Caballeros. Halló ya 
allí á sus,, dos. hijos, y  entrados en el navio, se 
hizo el cange , . el . Rey se despidió , de sus "hijos 
y se pasó á Francia. Los.rehenes fueron .entre
gados al Marques .de Berlinga, que los condu- 
xó í  Vrillalpando.. ,E l R ey de Francia luego; que 
puso el pie en. tierra suya , mandó a sus Caba-- 
lleros conduxcsen á Bayona donde esperaba, á 
la Reyna su .ésposa luego que llegase^ Ia.rayaj 
y montando en un caballo turco, como si Es
paña le siguiera, ;tomó un portante velocísimo 
para Cognác. Fueronle detrae Launoy y Atarean 
para entregarse de Borgoña :, .pero; el ánimo , deis



Rey era ya friuy otro. Declaró de acuerdo con 
su Consejo era nulo todo lo transigido en Ma
drid , no pudiendo dismembrar de su corona 
ninguna ciudad, .quanto y  mas una provincia. 
Llegó í  Vitoria la Reyna de Francia D? Leo
nor; y el Emperador-su hermano, la mandó vol
ver, í  Madrid vista' la resolución de Francisco, 
para que con: los hijos de este aumentase los re
henes del Tratado. !

A  mediado Mayo partió para Italia Carlos de 
Borbon í  tomar el mandó del exército Imperial, 
muerto el de Pescara , habiéndole prometido d 
Emperador la investidura del -Ducado de Mi
lán. Entre tanto,' envió á Francia á D. Hugo 
de Moneada-que reconviniese al R ey Francisco 
de lo convenido y  ¡jurado; pero no sacó otra 
respuesta que-lá ya- dada á Laünoy en Cognac. 
Aun: añadió el perjuro R e y , que- si no le vol- 

- vían Sus hijos por términos-razonables, los ven
dría a cobrar con las armas. Supo D, Hugo 
que. este Reyohabiaitambien : entrado" en la liga 
santísima dia z- 2 M ayo.' Para no romper el 
Emperador con ¿el, Papa sin -avisarle, le envió 
al mismo D „ Hugo que le Amonestase-a no fo
mentar una nueva guerra entre Príncipes Cris- 
fíanos, debiendo todos emplearse ‘contra el Tur
co; entonces mas insolente que nunca* por sus 
conquistas de Egipto y Rodas1;  A  17  'de Junio 
tuvo Moneada sesión con f el Papa.- Cpmünicóle 
su embaxada diciendo «o deseaba el Emperador si- 
no la .paz, entre todos los Monarcas baxo de condi-
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dones razonables i. -pero que si U  rehusaba, estaí  
y  prevenido para la guerra. La respuesta de Cle
mente fue conforme a los Capítulos de la liga,r. 
uno de los quales era hacer los ligados guerra a l  
imperador mientras no dexase libre toda Ita lia , res* 
tituyese por un moderado rescate los hijos del Rey 
¡le Francia, pagase al de Inglaterra lo que por sw 
alianza de Cantorberi tenia pactado ,- y  no dexase 
de molestar al Rey Francisco por la BorgonaF No- 
hubo recurso que Moneada no emplease'para in
ducir al Papa á la paz baxo de otros aspectos.* 
Propúsole día n  de Julio pondría el Emperador^ 
las diferencias en mano del Sacro1 Colegio, y  se*, 
acomodaría á lo, que resolviese: pero fue todo 
en vano. A ! nada se convino Clemente; y  D . ‘ 
Hugo se fue á Ñapóles mal despachado. ■ '

Por este tiempo, sucedió que el Obispo de 
Zamora , que por caudillo de los Comuneros es
taba presó en Simancas , quiso escaparse de la! 
fortaleza, sin embargo de que el Alcayde nun
ca lo dexaba solo. Para conseguirlo resolvió ma-i 
tarlo. N o tenia para ello sino un ladrillo escon
dido en la bolsa de los breviarios; y  cogiéndo
le descuidado, le echar en los ojos un puñado- 
de ceniza, del brasero," y  arrojándosele encima^ 
le dio Inumérables ladrillazos en la cabeza has
ta quitarle la vida. Corrió abaxo para ganar la- 
puerta del castillo y  salirse al campo : pero la 
halló, cerrada , y  que le baxaban siguiendo el 
hijo del Alcayde y  otros. Entonces cogió una* 
lanza que vido allí, y  se defendió de todos un
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gran rato : pero por último lo rindieron, lo ata
ro n ,,y  lo metieron en pieza mas segura. Llegó 
la noticia al Emperador hallándose en Sevilla, y 
dio orden al Alcalde Ronquillo para que lo col
gase de una almena de la fortaleza misma 6.

Por Junio pasaron los Reyes á Granada don
de se detuvieron hasta' 10  de N oviem bre, en 
que partieron á Valladolíd con el contento de 
que la Reyna iba ya en cinta de tres meses. En 
estos años descubrieron las costas de la América 
Meridional los Pizarras. Vencieron en batalla cam> 
pal al Inca Atagualpa, y  conquistaron el Perú 
y  el Cuzco. En el reyno de Valencia se levan
taron y  tomaron las armas casi todos los Moris
cos, tanto, que para sosegarlos se derramó mu
cha sangre Mora y  Chistiana. No se derramó 
poca en Milán para ganar.: el castillo donde el 
Duque Francisco se había hecho fuerte, sin em
bargo. de los esfuerzos del Marques del Vasto V  
Antonio de Ley,va que mandaban el exército Es
pañol hasta que Borbon llegase. Pero llegado es
te, tardó poco en capitular el Duque y  ren
dir el castillo, s?n haberle aprovechado la veni
da del Duque de UrbinoA General de la Liga, 
que pensaba sacar de Milán á los Españoles.

No habiendo podido conseguir el Emperador
separar al Papa de la L ig a ,- le fue indispensable

■ ^ «- ' ' T, * *■-»

6 Desprecíese como una conseja indigna de la historia y de 
personas de juicio lo que acerca de ia muerte de este: Obispo 
y Alcalde dice Cristoval Lozano en sus Reyes Nuevos r&e'To** 
Zedô  Este escritor fue un buen hombre: pero sin crítica ni cUs* 
cernimieato alguno# *• • ••
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fñover sus armas Hacía Roma. Debíase juntar la 
cente en Lombardía a donde envió 8000 E s
pañoles m as, mientras de Alemania subian 14 $  
infantes y  600 caballos. Estos cuerpos de tropas 
unidos á la que había en Milán y Na'poles, com
pusieron un exército respetable. Los xefes no 
podian ser mas expertos y  valerosos: pero el exér- 

! cito de la liga era m ayor, constando de mas de 
5c© hombres, y  se temía con razón la pérdida de 
Ñáp°les‘ ¿Quién había de oblig ar entonces al R ey 
de Francia á cumpiir el tratado de Madrid? Fal
taba dinero para guerra tan urgente, y  en las Cor
tes de Valladolid i  mediado Febrero de 152.7 1527 
lo pidió el R ey como cósa precisa para defen
sa de sus estados. Pero los reynos se hallaban ago
tados con los anteriores contratiempos , y  no pu
dieron otorgarle sino una corta suma.

Día 2 1  de Mayo nació en Valladolid e! Pan- y 
cipe D. Felipe, que sucedió í  su padre en los 
reynos de España con nombre de Felipe II. Pre
veníanse solemnes fiestas para el bautismo señalado 
para el 25 de Junio: pero venida la noticia de 
que el exército Imperial habia asaltado y saquea
do á Roma día 5 de M ayo, y de que había sidq 
muerto Borbon en el asalto 5 como también, de 
que el Papa estaba sitiado en el castillo de Sant- 
Angelo, se suprimieron las fiestas, y envió el Rey 
embaxadores al Papa, que le significasen su dis
gusto por los excesos cometidos en la ciudad, 
templos y  su persona. Ningún partido pudieron 
sacar del Papa'estos enviados ;- pues ni este que- 
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ría tener en Italia Príncipe tan poderoso como 
Carlos, ni el R ey de Francia quería dar sino 
muy poca cosa por el rescate de sus hijos. El 
designio del Papa era común í  todos los de la 
lig a , y  la verdadera causa de haberse prolonga
do aquella guerra : no la terquedad y  tiranía de 
Launoy y  Moneada , como pretenden persuadir 
los Italianos. Aparentaban como buenos políticos 
rigidez y  entereza con el Papa : pero solo para do
blarle á separarse de la l iga, cosa que nunca ha
bían podido conseguir por ruegos. Era el Papa el 
autor y  fomentador de ella , y  supieron Launoy 
y  D. Hugo que los tres meses de tregua cjue Cle
mente pedia para venir á España y  convenirse 
vocalmente con Carlos, eran para que llegase á 
Roma el exército de la liga que estaba en Flo
rencia, y  el gran socorro que le venía de Fran
cia. Vióse bien presto ; pues llegado á Roma el 
exército, y  no osando medir las armas con los 
Imperiales (mandados entonces por el Príncipe de 
Orange Filiberto de C halón), se retiró inconti
nente. Entonces el Papa, falto de consejo, co
mestibles y  dinero, resolvió rendir el castillo día 5 
de Junio, con obligación de dar 4 0 0 ®  ducados 
para paga del exército , entregar á Civitavecchía, 
Parma y  Placencia , Modena y Tiferna : de no 
embarazar al Emperador en las cosas de Milán y  
Ñapóles; y  por último quedar preso en Sant-An
gelo hasta 9 de Diciembre en que debían cum
plirse las condiciones, si el Emperador no dispu
siese de otro modo. La custodia y  servicio del
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Papa se dió al Señor Alarcon. Estuvo en el cas
tillo solamente algunos días, y  luego se le per
mitía volver al Vaticano: pero la noche prece
dente al 8 de Diciembre huyó disfrazado y se fue 
á Orvieto, ciudad fuerte de Toscana, donde ha- 
bia tropa de la liga. En este tiempo Enrique de 
Labrit pretenso R ey  de Navarra , casó con Mar
garita de Valois hermana de Francisco I , la mis
ma que pretendió en Madrid sacar de prisión al 
Rey su hermano. Era viuda del Duque de Alen- 
zon. Del nuevo matrimonio nació Juana de La
brit , que casó con Antonio de Borbon año de 
15  5: 1 ,  y  fueron padres de Enrique IV  R ey de 
Francia.

Las nuevas ventajas del Emperador en Italia 
alarmaron á los Reyes de Francia é Inglaterra, y  
se convinieron en recobrar lo que pretendían les 
había quitado ó les debía , y  también quitarle si 
pudiesen quanto poseia en Italia. Era tiempo opor
tuno para ello: pues Odeto de Fox Señor de Lau- 
trec tenia en Italia mucha gente de guerra , y  
amagaba alguna empresa en Milán ó Nápoles. En
viaron pues á Carlos sus Reyes de armas de
nunciándole la guerra, como si con sus opera
ciones y  liga no se la tuviesen sobradamente de
nunciada. Hlcieronlo los Heraldos en propia per
sona al Emperador dia u  de Eneró de 1528  
hallándose en Madrid. Leyó el Francés un largo 
cartel ?de su Monarca, mostrándosele quejoso de 
que no hubiese querido la paz, que tantas veces le 
habla propuesto: -de que $u exerfito hubiese jaqueado

L 1
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a Roma y  detenido preso al Vicario de Cristo: de que 
le negase'sus hijos por un moderado rescate & c. Asi 
que, su amo y  el Rey de Inglaterra su confederado, 
le declaraban guerra cruel por todas las vías posibles, 
protestando ante Dios y  los hombres , quedaría el 
imperador responsable de todos los daños que resul
tarían. Respondióles Carlos, aceptaba la guerra 
que le intimaban aquellos envidiosos Reyes, d  la qual 
no creta haber dado la menor causa : por tanto , es
peraba en Dios alcanzar victoria de sus enemigos. co
mo basta entonces. Que de la detención del Papa na
die había tenido mayor disgusto: había sido hecha 
por gentes perdidas y  apartadas de la subordinación 
de sus xefes como el saco de Roma ; y  d e m a s e s 
taba ya  libre y  remediada la culpa. La libertad de 
lo s . hijos del Rey de Francia estaba en mano de su 
patjre, mas amante de sus intereses que de sus hijos. 
EÁ orden a las quejas del Ingles, díxo,  eran in
fundadas , excepto las pertenecientes a lo que le de
bía , que le pagaría muy en breve. Que aunque no le 
declarase la guerra, él y  los otros Príncipes Cristia
nos la declararían al ingles por el injusto repudio 
que solicitaba de su muger la Reyna Doña Catalina. 
Añadió dixese a su R e y ,  no fiase de los halagos de 
Wolseo, que por su desmedida ambición y  soberbia lo 
iba precipitando en un abismo de que no saldría.

Dadas estas intimas y  respuestas por escrito, 
fueron detenidos los Heraldos hasta que los em- 
baxadores del Emperador saliesen de Inglaterra y  
Francia. Pidió también al Emperador el Heraldo

* i

Francés le diese por escrito el encargo que había he-



dio el ano anterior al Embaxador de Francia. Res? 
pondióle Carlos le había encargado dixese Á su amo: 
había procedido muy ruinmente en no cumplir lo capitu
lado en Madrid , y que asi lo mantendría en la liza 
de persona á persona. La' data de estos escritos es des 
18 de Marzo: pero los desafios no pasaron de 
bravatas caballerescas. A  1$  de Abril Hubo Cor
tes en Madrid , en las quales fue jurado primo
génito y  sucesor en estos reynos el Príncipe D . 
Felipe. La misma jura se hizo en Valencia día 4  
de Mayo y en Aragón á 1 ?  de Junio. Sirvieron 
los tres reynos al Emperador con 100© libras 
Valencianas para las urgencias de la próxima guer
ra. E l Emperador agradeció el donativo jurando 
i  los reynos sus respectivos privilegios y  liberta
des , y  no dar dignidades, beneficios ni pensiones 
á extrangeros. .

E l exércíto Francés enviado á Italia , reforza
do con las tropas de los aliados, se apoderaba rá
pidamente de quanto temamos en ella. Tomado, 
ya lo mas y mejor del reyno de Nápoles, pusie
ron sitio i  la capital con 50© hombres al mando 
de Mr. de Latitrec. Nápoles era defendida por, 
fuerzas muy inferiores: pero por los mejores Ca-, 
pitanes que se conocían entonces ,. Moneada, 
Alarcon, Orange, V asto, Juan de Urbina (que, 
murió el ano siguiente en el asalto de Spello). 
con otros Españoles, Alemanes é Italianos. La. 
esquadra Francesa comandada por Fiilppln Doria 
sitiaba á Nápoles por el puerto, y  en un comba-. 
t,é destrozó á la nuestra casi del todo. Don Hugo
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murió de un balazo: los otros cabos y  tropa 
fueron muertos ó prisioneros. Todo amenazaba 
próximo rendimiento de la ciudad , ó su toma 
por asalto: pero se mudó la escena repentinamen
te quando menos se imaginaba. Andrés Do
ria , el mayor Capitán de mar que se ha conoci
do , del servicio de Francia en que estaba con 
gran numero de galeras propias , se pasó al del 
Emperador, y  mandó á Filippin su sobrino se
parase sus galeras de las de Francia , y  metiese 
socorro en Nápoles. La mudanza de los Dorias 
provino de haberles pedido el General Francés 
los prisioneros Españoles de la referida batalla. 
Con este motivo les persuadió fácilmente el de 
Orange podían mudar partido; puesto que ter
minaba entonces el asiento que con Francia te
nían. Añadió, que el Emperador les darla paga 
mas crecida y  estados en Italia.

Mientras esto se trataba, se encendió tan hor
rible contagio en el exérdto Francés , que las 
gentes morían á centenares, atizando el incendio 
la lúes venérea, de modo que Líbitina no se daba 
manos á sepultar cadáveres. Aun el mismo Ge
neral Lautrec murió de puro Francés á 5 de 
A gosto , quando de tan numeroso exércíto ape
nas le quedaban sanos 100 caballos y  1000 in
fantes. Entonces era ya conocida la lúes venerea 
sus 3 6 años, y  parece se engaña Sandoval en de
cir : Aquí comento' una enfermedad nunca conocida 
(si bien agora lo es harto) que son las bubas, que 
for (so las deben de llamar mal francés. Es cierta
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comenzó este mal en Ñapóles; pero fue el año. 
de 1495 en Ia ruidosa expedición de Carlos V III 
contra Ñapóles, según en su lugar escribimos. 
Los pocos Franceses que quedaban sobre Ñapó
les , levantaron el campo y  tomaron el cami
no de Capua : pero fueron seguidos de los nues
tros , que prendieron y  mataron muchos. Uno de 
los presos fue el célebre Pedro Navarro , valien
te y experto soldado Roncales, como vemos en 
las historias de aquellos tiempos. Después de ha
ber sido uno de los xefes mas alentados en las 
guerras del Gran Capitán , toma de Oran y otras 
expediciones, fue preso, por Franceses en la bata
lla de Ravena en 15 iz  , y. llevado á Francia. No 
lo cangeó el R ey Católico tan pronto como de
biera , y  Navarro para recobrar su libertad des
pués de tres años dq prisión, se desnaturalizó de 
España , según costumbre antigua de estos rey- 
nos , y se quedó al servicio de Francia. Los sol
dados Españoles empezaron á llamarle traidor y  
rebelde á su Monarca ; y  la voz llegó al Empera
dor tan animada, que mandó fuese degollado en 
el castillo nuevo donde estaba preso: pero antes 
de la execucion fue hallado muerto en la cama. 
Dixose que el Alcayde Icart lo ahogó con la ro
pa para que no se dixese que- tan gran soldado 
recibía del Emperador pago semejante en su ve
jez después de tantos servicios.
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C A PITU LO  V II.

Convienense el Emperador y  el Papa. Paz, , de Caín- 
bray entre España y  Francia , y  rescate de los hijos 
del Rey Francisco. Viage del Emperador á Italia y  
Alemania. Muere la Princesa Dona Margarita tia del 
Emperador. Vuelve á  España. Repudia Enrique VIII d  
$u muger Dona Catalina , y  casd con Ana Bolena, 

Jornada d  la Goleta, y  vuelta del Emperador
á  Ñapóles,

L im p ia  de Franceses Italia , y amedrentados los 
Principes de ella porque el Emperador se dispo
nía para pasar á coronarse en R om a, mudaron 
luego de consejo. E l Emperador había mandado 
d sus Capitanes en Italia restituyesen al Papa lo 
que fuese suyo, pusiesen en plena libertad á los 
Cardenales que tenían en rehenes, y enviasen á 
Roma comestibles dé que carecia. Con esta polí
tica abrió Carlos puerta para reconciliarse con 
Clemente , no pudiendo este hacer otra cosa. Día 
24  de Septiembre le escribió carta de enhorabuena 
por las victorias obtenidas en Italia contra sus- 
enemigos (siendo él el mas activo de todos) , y  
amonestándole á la paz, d fin de armarse todos 
contra el Turco. Por ultimo , vinieron á conve
nirse.por, medio de sus enviados , con ciertas con
diciones ; y Clemente volvió, á Roma como ya 
el de Orange le rogaba. También el R ey de Fran
cia suprimió sus iras de verse echado de Italia, 
y  perdido en ella su exército, xefes, dinero y

;i<$8 Compendio de la Historia de España,



artillería. Peor, el R ey de Inglaterra le falto & 
sus tratos y  convenios contra Carlos, no se sabe 
si por intrigas de Wolseo. Por otra parte se veia 
privado de sus hijos y muger, y sin otro camino 
para recobrarlos que baxarse á pedir la paz á Car
los, ó bien á Dios que estaba de su parte, como de
cían todos.Interesó pues Francisco a' Madama Mar- 
garita Gobernadora de Flandes tia del Empera
dor, haciéndola medianera entre las partes, como 
lo habia sido en otras ocasiones. E l Emperador 
ya deseaba pasar á Italia y  coronarse por mano del 
Papa , para lo qual era indispensable un acomo
damiento con Francia. A s i, no fue difícil de con
venirse á lo que su tía dispusiese. Intervinieron 
también Madama Luisa de Saboya madre del 
Rey Francisco, el Cardenal Salviati por parte del 
Papa, el Cardenal de Lieja , y  varios Obispos y  
Señores, pasando todos á Cambray donde esta
ba D? Margarita. Quiso no menos el Ingles ser 
comprehendido en la paz; la qual quedó conclui
da día 5 de Agosto de 1 5 1 9 .  Los artículos fu e-1 
ron los mismos que los de Madrid reformados en 
lo de Borgoña. Los hijos del R ey de Francia 
fueron restituidos á „su padre por dos millones de 
escudos de oro. Las pocas plazas que aun tenian 
los Franceses en Italia, desocupadas y  retiradas las 
guarniciones. Los demas artículos se pueden ver 
en Dúmont, Sandoval y  otros.

Ordenadas asi las cosas de España, y dexa- 
do su gobierno en. mano de la Emperatriz , pre- 
viuo...Carios una poderosa esquadra en Barcelona,
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en que embarcó 8000 Infantes y muchísimos 
Señores que le quisieron acompañar en el viage de 
de Italia, Acudió para lo mismo Andrés Doria 
con 13  riquísimas galeras , cuya capitana era de 
la mayor hermosura ; y á 27  de Julio se hizo i  
la mar para Genova donde díó fondo día 1 1  
de Agosto. La coronación del .Emperador habia 
de ser en Bolonia , y  el Papa salió de Roma pa
ra aquella ciudad á 7 de Octubre, El Emperador 
entró en ella dia y de Noviembre con la mayor 
grandeza. Acudieron allí las Repúblicas y  Prín
cipes de Italia buscando la gracia del Emperador 
y  disculpándose de los movimientos pasados, 
echándose la culpa unos á otros. A  todos oyó be
nignamente , y  en breves dias quedaron pacíficos 
los Estados de Italia. Solo quedaba rebelde Flo
rencia , sufriendo un largo asedio por los Espa
ñoles , en el qual fue muerto el Príncipe de Oran« 
ge. Pero finalmente se entregó dia 12  de Agosto 
del año siguiente, poniéndose toda en manos del 
Emperador y  del Papa su ciudadano. Estos se 
concertaron en darla por Duque í  Alexandro de 
Medícis sobrino del Papa, tratado ya de casar 
con Margarita hija natural del Emperador. Este, 
por fin , fue coronado por mano del Papa dia 24 

53°  de Febrero de 15 3 0  en que cumplía 30 años de 
edad, en la Iglesia de S. Petronio, como á Rey 
de Lombardos y  Emperador de Alemania. En
tonces dio & los Caballeros de S. Juan las islas de 
Malta y del Gozo , y Trípoli en Berbería , don
de fixasen su religión, perdida R.odas. Hecho es-
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io , se despidió del Papa, y  tomó el camino de 
Alemania.

Día i ?  de Junio se efectuó el rescate de los 
hijos del Rey de Francia en Fuenterrabía. Hizose 
por mano del Condestable D . Pedro Fernandez de 
Velasco. Entregóse de ellos el Cardenal de Tur- 
non acompañado del Mariscal de Montmorency, 
y dando al Condestable los dos millones de es
cudos pactados, menos 8oo@ que se debían en
tregar al Rey de Iglaterra. Fue también entrega
da la Reyna de Francia D? Leonor , y luego 
marcharon á Burdeos donde el Rey los esperaba. 
Día 30 de Noviembre murió en Cambray D ? 
Margarita de Austria Gobernadora de Flandes. 
Mandó fuese su cuerpo traído á enterrar á Gra
nada , donde estaban enterrados sus suegros los 
Reyes Católicos. Fue D? Margarita una de las 
mas señaladas Princesas de su siglo. Crióse desde 
niña entre los hijos del R ey de Francia Luis X I, 
y fue otorgada al Delfín que después reynó con 
nombre de Carlos V I I I , pero él casó con Ana de 
Bretaña , y  Margarita fue restituida á su padre el 
Emperador Maximiliano. Casó después con D. Juan 
Príncipe de Asturias: pero este murió en 14 9 8 , y  
la dexó en cinta de una niña de que abortó de 
allí á poco. Quando venia á España padeció la 
esquadra una borrasca tan deshecha, que todos 
se dieron por perdidos. Pero ella se halló con 
bastante serenidad para escribir su epitafio, y atár
selo al brazo con una bolsa de oro para su se
pulcro en quálquíera playa donde la mar echa-
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se su cuerpo. E l epitafio decía: ,
Ci gist Margot gentile damoiselle,
Deuxfois m anée, &  si mourtit pucelle.
Aquí yace Margarita gentil,damisela,
Dos veces casada y  murió doncella.

Después de su aborto , se retiró á Flandes donde 
fue Gobernadora hasta su muerte. Fue quien hi
zo varias paces y  ligas entre los Monarcas bclíge-r 
rantes en varios tiempos, singularmente las de 
Cambrayón 1509 y  15251.

Estos años regaban los Portugueses con su 
sangre los vastos países que conquistaban en Asia, 
para- que los Ingleses y  Holandeses cogiesen los 
frutos sin trabajo , de los quales todavía gozan. 
El. Emperador tuvo mucho que sufrir por el fa
natismo de los Luteranos, infectos algunos Prín
cipes y  mucha parte del pueblo. Habían estas fa
tuas gentes protestado del decreto dado en Spira, 
por el qual prohibía el Emperador el [exerci-! 
cío del Luteranismo, y  desde entonces empezar 
ron á llamarse Protestantes , distintivo que aun 
conservan algunos. Conocieron que el Emperador 
emplearía con ellos sus armas victoriosas , y  des
de luego se confederaron entre sí, y aun pidie
ron auxilios í  los Reyes de Inglaterra y  Francia. 
Dieronselo sin tardanza, no porque lo merecie
sen estos religionarios, sino para poner estorbos 
al Emperador, cuyas prosperidades miraban con 
rabiosísimos zelos. Y  es mucho dé notar que es
tos Reyes envidiosos , hacian quemar vivos 
quantos Luteranos penetraban en sus dominios;
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y al mismo tiempo que prestaban socorros i  los 
Protestantes, los negaban al Emperador contra el 
Turco que ya entraba en Hungría con 300© hom
bres de guerra, ó con 500© , como quieren al
gunos. Los de Cesar no pasaban de io o $ .: pero 
Dios peleó por ellos, y  pudo Carlos rechazar tan 
formidable diluvio de Mahometanos , matando 
mas de 80© en varios encuentros. Auxilióle en 
todo su hermano D. Fernando , á quien á 5 de 
Enero de 1 y 3 1 hizo Rey de Rom anos, de Hun
gría y Bohemia , coronándole en Aquisgraíi el 
día 1 1  del mes mismo.

Quando se supo en España que Cesar iba á 
recibir con las armas al Turco no quedó Noble 
ni soldado de cuenta que no volase al socorro. No 
llegó á darse batalla campal y  decisiva, porque 
el R ey de Francia temió fuese aniquilado el Tur
co , y escribió á Solimán la evitase lo mas que 
pudiese; pues con el Emperador iba la fortuna. 
Verdad e s , que con esto no intentaba el bien del 
Emperador 5 sino consideraba que si el Turco le 
Vencía , se venia este derechamente á Italia con 
su morisma , y  acababa con la cristiandad : y si 
Carlos vencía , se hacia mas poderoso y  temible, 
siéndolo ya tanto, que ningún Monarca desde 
Cario Magno había tenido tanta proporción para 
aspirar á la Monarquía universal. Retiróse pues 
el Turco por el consejo de Francisco, pretextan
do lluvias y enfermedades, y dexando libre la 
Hungría en Otoño de 1 5 3 1 .  Algunos dixeron al 
Emperador era desdoro de su-grandeza no seguir
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á Solimán y  causarle daños en la retaguardia, 
puesto que la coluna de su gente ocupaba en sus 
marchas mas de tres leguas. Pero el Duque de 
Alba D . Fernando se opuso con el proverbio, 
que a quien huye se le deben hacer los puentes de pía" 
ta , y  se siguió su dictamen.

Con tanto, determinó Carlos regresar í  Ita- 
lia y  España, de manera , que i  7 de Noviem
bre ya estaba en Mantua. Baxó el Papa de R o
ma á Bolonia donde tuvo vistas con el Empera
dor á 20 de Diciembre. Trataron el negocio im
portante de la paz entre Cristianos, y  de la in* 
dicción de un Concilio General contra ios erro
res de los nuevos religionarios Lutero y  Calvino. 
Instó Carlos al Papa procediese con las armas es
pirituales contra Enrique V III de Inglaterra, que 
traspasando leyes divinas y  humanas iba á de
clarar nulo su matrimonio con su verdadera mu- 
ger D f Catalina, para casar con una muger po
po mas que común, con quien vivía amanceba
do. Dos meses y  medio duraron estas vistas y  
tratados , después de lo qual ambos salieron de- 

533 'Bolonia í  principio de Marzo de 1 5 5 5 ,  el Papa 
para R om a, y Carlos para España , llegando á 
Barcelona día 13  de Julio. Tuvo luego Cortes en 
Monzón, en las quales le dieron los tres reynos 
de aquella Corona 6oo© ducados para las ur
gencias del estado ; y  dando gracias á los Es
tamentos , partió,para Castilla dja 20 de Di
ciembre.

A  25 de Enero de este-ano. según la mas se-
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gulda opinión 7 , contraxo-$u criminal enlace con 
Ana Bolena el R ey  Enrique V IH  , sin esperar £ 
que se declarase nulo por eliniquo Cranmer el de 
la Reyna D ? Catalina. Declaróle tal el mismo 
Cranmer á z$ de M ayo, y  en 28 válido el de 
Bolena. Parece que esto fue en desquite d,e ha
ber el Papa dia 2 5 de Marzo declarado legítimo 
el de D ? Catalina, y  excomulgado el R ey  sino 
la restituía á su consorcio. ¡ Qué diferencia de jue
ces Cranmer y  el Vicario de Cristo 1 Pero mas 
adelante se retractó Cranmer, y  declaró nulo el 
matrimonio con Bolena , la qual convicta de va
rios adulterios aun incestuosos, le fue cortada la 
cabeza. E l mismo Enrique kxos de avergonzarse 
de tan escandalosos hechos , los hizo públicos 
por medio de un manifiesto dado & 6 de Junio, 
donde atropelladas las leyes y  el pudor, se atrevió 
á llamarse Defensor de la  fe . Este año murió re
tirado en Bolonia el valeroso Diego García de Pa
redes , honor de la milicia española en las guer
ras de Ñapóles.

En  Enero de 15  34  vino él Emperador á Ma
drid y  celebró Cortes. Ordenóse en ellas no se 
usasen muías para cavalgar, sino caballos, como 
mas propios para elfo, dexando las muías para las 
labores del cámpo. Dirigíase este decreto á pro
mover la cria de caballos entonces muy descui
dada. También estos reynos acordaron al Em 
perador sumas muy crecidas para la guerra d©
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" Túnez que ya meditaba y  vino á ser precisa; pues 
ya Haradin Barbarroja amenazaba exterminar el 
el nombre cristiano con su poder y  el del Tur
co. Contra tan formidables enemigos hubo de 
hacer frente el Emperador sólo; pues el R ey de 
Francia se entendía ■ con Solimán, á fin de que 
Carlos no prosperase. Armó Barbarroja una po
derosa esquadra, con la qual saqueó las costas 
de Italia y Sicilia , llevando para el remo Inume- 
rables cautivos; y  pasando a Túnez, destronó á 
su Rey Muley Hascen y se quedó con su reyno. 

No convenía dexar que este tirano se arraiga
se en Túnez; asi, el Emperador aprestó su es
quadra de mas de 400 velas, en la qual embar
có 33© hombres de pelea , saliendo de Barcelo-» 

Í3 j  na dia 30 de Mayo de 1 5 35 .  .No pudo coger 
desapercibido í  Barbarroja, porque el envidioso 
Rey de Francia le dió aviso de que contra él iba 
el Emperador con grandes fuerzas. Y  esto sin 
perjuicio.de llamarse Rey Cristianísimo, é  hijo pri
mogénito de la iglesia : al modo que se llamaba su. 
defensor Enrique V III de Inglaterra quando con 

. mas enconóla perseguía. Lll^gó nuestra esquadra 
á la Goleta dia 16  de Jun io ; yaunque la plaza 

v n o  era muy fuerte, convenia tom arla, como 
puerta para Túnez, estando á tres leguas de ella 
y  de la antigua Cartago. Sitióla el Emperador 
por mar y  tierra : y  en algunas salidas que hizo 
perdió la guarnición mucha gente. Por último, 
después de un mes de combates, se dió él asalto 
general á 14  de Julio y  quedó nuestra. La guar-
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nícíon que quedaba huyo como pudo , dexan- 
do 400 cañones, 100 naves y  muchos víveres, per
trechos y  municiones. Entrado en ella el Emperador , 
díxo á Muley que traía consigo : He aquí la puerta 
por donde habéis de entrar en vuestro perdido reyno.

Aunque en la toma de la Goleta murieron1 
muchos M oros, ninguna falta hacian i  Barbar- 
roja. Quedábanle en Túnez 150©,  y  no podía: 
persuadirse á que Carlos osase buscarle en pla
za tan fuerte y  defendida. Pero se desengañó, 
presto. Marchó allá nuestro campo, en medio1 
de ser el calor intolerable y  no haber, agua has
ta cerca de Túnez. Salió Barbarroja á recibirá 
los nuestros con 9 0 ®  hombres hasta pasar las 
cisternas del agua, para tenerla él y que nuestra 
gente muriese de sed. Pero esta bien meditada 
diligencia no salió como en la isla de los 'Gevres,; 
sino muy al contrario. Los Españoles , ansiosos1 
del agua, acometieron con la mayor desespera
ción sin atender á la muchedumbre morisca, y: 
la desbarataron, declarándose la fuga por tddas 
partes. Echáronse los nuestros al agua con tanta 
precipitación, que se hartaron de ella sin adver
tir que la bebían mezclada con sangre mora de 
los cada'veres que los enemigos habían arrojado 
en los algibes para que no la bebiesen.

, Resuelto el Emperador á tomar á Túnez dis-v 
tante de allí solo una legua , puso su exército 
en marcha acelerada para dar á Barbarroja me
nos tiempo de prevenirse. Mientras lo executa^r 
b a , he aquí que 2.0$ esclavos Cristianos que.

TOMO VI. M
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en Túnez había, oyendo que el bárbaro manda
ba fuesen voladas con pólvora las mazmorras don* 

■ délos tenía, rompen las prisiones, y  hallan mô  
do de apoderarse de la; fortaleza. Sobrevino lue
go el exército Cristiano,.y con la noticia de lo 
sucedido asaltó la ciudad sin detenerse. La sol
dadesca se dio al pillage y  matanza sin oir i  
los xefes. Aun se mataban, los soldados entre sí 
por robarse lo robado. Mas de 60© Tunecinos 
murieron, sin perdonar la iracunda espada sexós 
ni edades. Sin embargo, aun se hicieron 40© es
clavos. Huyeron inumerables por todos lados, y  
Barbarroja se salvó en Argel. Andrés Doria la 
pudo coger en Bona donde descansó un poco,, 
y  dar fin á tan implacable enemigo del nombre 
Cristiano: pero por quanto sin él ya Carlos' no 
Je necesitaría, dexó que se escapase. Esta detes
table política no es nueva en las historias. Usóla 
el gran Cartaginés A níbal, y la usaron otros pa
ra perdición suya. De Andrés Doria fue fama 
pública corría de acuerdo con Barbarroja en no 
darse batalla decisiva, para hacerse necesario í  
los Príncipes beligerantes. La toma de Túnez fue 
día 2 1  de Julio. E l Emperador la dio á su R ey 
Muley^Haseen con obligación de dar libertad 
sin rescate á quantós cautivos Cristianos hubie
se en el reyno entonces y  en lo venidero: de 
permitir en él á los Cristianos uso libre de su; 
religión, y  toda clase de comercio: dé no re
cibir Moriscos convertidos en Granada, ni abri
gar corsarios en sus costas: de pagar 12© duca
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dos anuales para mantener la Goleta con presi
dio de Españoles, que por entonces fueron 10,00 
i  cargo de D. Bernardino de Mendoza. Con 
tanto la esquadra se hizo á la mar día 17  de 
Agosto, y  sobreviniendo borrasca, se dispersó 
toda, llegando el Emperador con algunas galeras 
i  Trapana día 20.

Dio orden que las naves se fuesen á Barce
lona, y él pasó í  visitar las ciudades de Sicilia, 
y  tuvo Cortes en Palermo. Atravesó después el 
Estrechó, y  por Calabria se fue á Ñapóles en
trando en ella día 25 de Noviembre. Todos los 
Potentados de Italia le fueron á tributar adora
ciones y  parabienes, algunos í  su despecho. Con- 
traxose entonces de presente el matrimonio de su 
hija Margarita con Alexandro de Medicís Duque 
dé Florencia, tratado el año de 1529 .  Habien
do muerto á la sazón Francisco Esforcia Duque 
de Milán, último de la Casa, dexó por testa
mento sus Estados al Emperador, y  Antonio 
de Ley va levantó luego pendones por. él. Zeloso 
nuevamente de esto el Rey de Francia, le pidió 
la investidura del Ducado de Milán , afirmando 
no habia cedido su derecho sino en favor de 
Francisco Esforcia. No siendo la respuesta del 
Emperador como Francisco deseaba , al punto 
dispuso mover con exército contra Saboya, que 
también pretendía ser suya. Por este tiempo el 
corsario Barbarrója se dexó ver con su esquadra 
sobre Mahon, y engañando con astucia á los is
leños , le dieron entrada de paz pudiendo impe-

M i
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dirscla con las grandes defensas que tenían. Pe
sóles quando no podían remediarlo. Degolló i  
muchos, robó lo que había, y cautivó casi mil 
personas en descuento de la pérdida de Túnez, 
E l sentimiento del Emperador quando lo supo fue 
ta l, que resolvió jornada contra Argel y conquis
tarlo, para que no sirviese de nido á Barbarroja,

C A P I T U L O  V III. !

Muere la Keyna de Inglaterra. Pasa el Emperador 
4  Poma. Sitia 4  Marsella. Vistas del > Emper ador, el 
Papa , y  el Rey Eranásco. Muere la Emperatriz,. In
quietud en Gante. Contagio en España. Vtage del 

» Emperador 4  Alemania. Desgraciada expedición 
de Argel. Guerra de Francia contra España.

T u v o  el Emperador en Ñapóles la noticia de 
536 haber fallecido día 5 de Enero de 1 5 3 6  su vir

tuosa tía la Reyna de Inglaterra agobiada de las 
amarguras con que su sensual .marido le com
pendió la vida. Poco después baxó Carlos á R o 
ma , donde día 5 de Abril hizo su entrada, be
só el pie al Papa Pauló I I I ,  el qual ya le espe
raba Sobre Un tablado fuera de la puerta de San 
Pedro. Diole Paulo ósculo de paz y  le abrazó 
con el mayor cariño, alojándole luego en su pa

ja d o . Jueves Santo 13  de Abril lavó César los 
pies á doce pobres, anduvo á pie las estaciones, 
y  visitó las 7 Iglesias con edificación del pue
blo,. Día de Pasqua asistió de ceremonia á la
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Misa solemne que celebró de pontifical el Papa, 
vistiendo el Emperador las ropas que los anti-, 
guos Césares acostumbraban. Teníale el cetro el 
Marques de Brandemburg, Mr. de Busay le te
nia el estoque , Pedro Luis Farnesio tenía el glo
bo del mundo. Ascanio Colonna Virey de Ña
póles le quitaba y  ponia la corona, y  el Mar~j 
ques del Vasto hacia lo mismo con la birreta* 
Los días siguientes anduvo de Incógnito por la- 
ciudad, observando sus preciosas antigüedades. 
Subió sobre la cúpula de la Rotunda , soberbio 
templo de Roma gentílica, el qual permanece 
casi intacto, y  cuyo pórtico es lo mas hermo
so y  magnífico que queda en el mundo en cla
se de arquitectura. Antes de esto peroró Lunes 
de Pasqua en la basílica de S. Pedro delante de 
la Corte Romana, embaxadores de los Prínci
pes Cristianos y muchedumbre deJ pueblo', re
firiendo los ínumerables agravios que la Casa de 
Austria había sufrido de los Reyes de Francia. 
Ponderó los que Francisco le había hecho, pa
gando los favores y  beneficios con ingratitudes,, 
y  no cumpliendo, con frívolas escusas * las pro
mesas juradas, á fuer del hombre mas irreligio
so. Quejóse no menos, de que hallándose ocu
pado en la conquista de Túnez y  contra un ene« 
migo de Cristianos tan formidable como Bar- 
harroja, se había el R ey de Francia confedera
do con el Gran Turco para daño suyo y de la 
Religión Cristiana, dcxandose arrastrar de La en
vidia como qualquiera .corazón vulgar y plebe-
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yo. Y  en suma, de que ya Franciscó pasaba los 
Alpes con 26© hombres de guerra, según de«» 
d an , resuelto á quitarle el Ducado de Milán, 
siendo como era suyo propio y feudo del Im
perio de Alemania. Prorrumpió en esto con ma
yor indignación diciendo, que si el R ey de 
Francia continuaba su camino contra M ilán, él 
en persona se le entraría en Francia con el ma
yor poder, y procuraría tomar la satisfacción cor
respondiente í  los agravios. Vero para evitar, con
tinuó, la efusión de sangre inocente, será mejor 
dirimamos cuerpo a cuerpo las disputas. Haga cam
po conmigo el Rey de Francia, porque desde ahora 
le desafio y  provoco a duelo del modo y  forma que 
él mas estime. Confio en Dtos que como hasta hoy 
íne ha sido conocidamente propicio dándome victoria 
contra sus asechanzas, y  contra los enemigos de la  
Iglesia y  mios, me la comedera también en ade* 
Unte.

Viendo el Papa lo muy enardecido que Car
los hablaba, baxó del trono y lo fue á abrazar 
con alegre rostro, y  dándole ósculo de paz, le 
interrumpió el discurso , y  calmó los ímpetus 
exáltados, apartándole por buen término del due
lo y  ardores militares. E l embaxador de Fran
cia escribió a su R ey quanto pasó en estas vis
tas del Emperador con el Papa; y  Carlos á 18  
de Abril partió para Florencia y Sabóya, con 
ánimo de echar de ella á los Franceses que la 
tenían ocupada casi toda, y  aun entrarse en Fran* 
cia. Podía hacerlo sin temor, constando su exér-
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eíto de 60$ hombres Alemanes, Italianos y ,E s 
pañoles. Lo primero que hizo fue recobrar las 
principales plazas del Piamonté; y á continua
ción se metió en Proenza á fines de Julio. Las 
gentes abandonaban sus lares y. se retiraban tier
ra adentro. E l R ey Francisco, si bien algo tar
de, salió con su exército. para .A víñon, desde 
donde meditaba detener los progresos de Carlos, 
que ya tenia sitiada á Marsella por mar y  tierra. 
Todo parecía amenazar á Francia una gran rui
na, y aun pasar su corona a la cabeza de Carr 
los. Pero dispuso Dios las cosas diversamente. 
Marsella se defendió muy 'bien; y las epidemias 
que cundieron en el exército Imperial lo redu- 
xeron presto á la mitad de lo que era. Murió 
del contagio el grande Antonio de Ley va, que 
dicen aconsejó á Carlos la conquista de Francia 
y  después la del resto del mundo. Por fin, hu
bo el Emperador de levantar el sitio día i a  de 
Septiembre, y  sé retiró para Niza y Genova V  
Puso en orden las cosas de Italia singularmente 
Ñapóles y Sicilia, que estaban anaenazadas por 
el T u rco , y  se vino í  España llegando á Bar
celona día 6 de Diciembre. >

Con este reves del exército Imperial, ocupó 
de nuevo el Francés las mejores plazas del Pia
monte, habiendo crecido su exército con io 0  
Suizos y  6000 Alemanes tomados á sueldo. Es
peraba Solimán que el Rey de Francia le en- 8

8 En esta retirada murió nuestro Poeta Gardlaso de la Vega, 
de una pedrada que tiraron de la torre de Muley en Proenza-
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víase la gente que le había prometido, para obrar 
de acuerdo'contra el Emperador, y  quitarle í  Ná-

537 poles y  Sicilia. Detúvose todo el verano de 1537  
en aquellos mares haciendo daños en las costas 
inmediatas: pero viendo que Francisco no acu
día, y Andres Doria lé maltrataba sus flotas y 
pueblos en el Archipiélago, se restituyó á Cons- 
tantinopla. Ni por eso dexaba de amenazar el 
exterminio de la cristiandad empeñado en su rui
na. E l Papa no perdía coyuntura de poner en 
paz al Emperador y Rey de Francia. Concertó 
vistas de los tres en NÍ2a de Proenza propia del 
Duque de Saboya. Concurr:eron en efecto los 
tres, alojándose ¿1 Papa en N iza, el Rey Fran
cisco en Villanueva , y  Carlos en Villafranca. 
Uno y  otro iban en distintos días á comunicar 
con el Papa : pero nunca logró se juntasen to
dos , 6 que se viesen Carlos y  Francisco, Lo
gró solo que prorogasen para 10  años las tre
guas que tenían , y  se publicó la próroga en Ni-

538 za día 18  de Junio de 1 538 .  Terminado el 
congreso, prometió Carlos ver i  Francisco antes 
de regresar i  España , y  .acompañó al Papa has
ta Genova. Cumplió. Carlos .su palabra. Vieronse 
los dos Monarcas en Aguásmuertas, abrazándose 
con demostraciones afectuosas, y  saltando am
bos en tierra desde la galera del Emperador adon
de Francisco había pasado. Trataron solos lar
gamente, y  se despidieron con indecibles actos 
de fineza, de forma, que se creyó paz hecha 
para mucho tiempo: pero la calma duró poco»
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{ Las últimas expediciones y  guerras habían 
agotado el erario real ; y  las que se miraban co
mo próximas pedían nuevo numerario. Para jun- • v 
tarle, luego que llegó el Emperador í  España, 
tuvo Cortes en -Toledo día i ?  de Noviembre, 
pidió se pusiese un tributo que llamaron Sisa á 
todos los estados sin distinción alguna. E l bra- , 
zo Eclesiástico se convino luego : pero la Noble
za y  Grandes lo negaron resueltamente , confor
mándose todos con el voto del Condestable de 
Castilla D . Iñigo Fernandez de Velasco. Dixo 
que la Sisa no debía admitirse : pero se debía 
procurar dinero para las urgencias del estado por 
otras vías. A s í , los pueblos hicieron un donati
vo voluntario de 450 millones de mrs. pagados 
en tres años. Hada muchos que no se hablan te
nido Cortes de los tres brazos, y  quedó el Em
perador tan descontento de estas, que fueron las 
últimas que tuvo de esta especie en los rey nos 
de Castilla. Entrado el año de 1 5 39  hicieron 1^39 
suntuosas fiestas los Toledanos en obsequio de los 
Monarcas : pero los fines fueron dolorosos. En
fermó la Emperatriz á mediado A b r il, y. en 1 ?  
de Mayo habiendo parido un infante muerto, 
murió también la madre dentro de pocos mo
mentos 9. Su edad era de 36 años, su hermosura- 
y gracia singulares : pero desaparecieron ambas 
tan aprisa, que el Marques de Lombay D . Fran
cisco de Borja primogénito del Duque de Gan- 9

9 Sandoval escribe que el nifio vivió algunos días,,
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día,  que con el-Arzobispo de Toledo D . Juan 
de Tavera, conduxo el Real cadáver á Granada, 
no se atrevió á declarar que aquel fuese el de la 
Emperatriz , por lo horroroso y  desfigurado que 
estaba al tiempo de colocarlo en la urna sepul
cral. Dixo solo, que según el cuidado con que 
le había traído , no podía ser otro. Tal era su 
horror , la hediondez, el asco. De aquella trans
formación sacó para sí el Marques otra mas ven
tajosa. Dió por el pie á las humanas grandezas, 
y  mas adelante muerta su muger, entró en la 
Religión Jesuítica, en que vino después á ser un 
S. Francisco de Borja.

Rebelóse por entonces la ciudad de Gante 
con ocasión de cierta contribución puesta por la 
Gobernadora de los Países Baxos D ? María her-r 
mana del Emperador, para socorro del estado. 
Todos los pueblos de Flandes acudieron á las pu
blicas urgencias i sola Gante se negó absoluta
mente , pretextando exenciones y  libertades. No 
paró aquí la audacia. Se dió y  puso baxo la pro
tección del R ey de Francia, si este la admitía. 
Pero Francisco no solo desechó la propuesta, sino 
que envió al Emperador las mismas cartas que 
Gante le habla escrito acerca de ello. Hubo Car
los de pasar allá con buen exército, y  puso á 
Gante en razón castigando á los sediciosos, y 
quitándola los privilegios que la hablan hecho in
solente. En el modo de pedir perdón el pueblo 
menudo usó Carlos algunas nimiedades poco dig
nas de un Monarca tan grande y, cristiano, po
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; pudiendo dudar de que padecieron muchos ino- 
í Kntes. Era esto entrado ya el año de 1 540, quan- ? J40 
i Jo Ignacio de Loyola dia 27 de Septiembre con- 
I siguió de Paulo III  la aprobación de su instituto 
I llamado Compañía de Jesús. Creció esta Compañia 

prodigiosamente en todo el mundo católico, y  se 
opuso varonilmente á las nuevas heregias que ba- 

l %o del falso nombre de 'Reformas sembraron Lu
lero , Calvíno y  otros apóstoles de semejante ra- 

| lea. Acaso esta misma grandezg ha sido la causa 
1 principal de su ruina. Extinguió esta religión el 
j papa Clemente X IV  por su Breve de 2 1 de Ju -  
! lio de 1 7 7 3  (dicese que con repugnancia) instado 
| por varios Príncipes Cristianos,
I A  1 o de Septiembre robó á Gibraltar y cau»
| tivó sus habitantes un famoso pirata Argelino 11a- 
j mado Pialí. Huía con la presa para Berbería: pe- 
| roD. Bernardino de Mendoza que venia de Sicilia 
i con 14  galeras, habida la noticia, partió en su 
[ busca. Cogióle junto á la isla de Arbolan: acome« 

tióle súbitamente , lo derrotó del todo , y  cauti
vando su gente, recobró la presa. Este año fue fu
nestísimo para España , por el hambre y  contagios 
que se padecieron. Dicese murió la decima parte de 
sus moradores, habiendo comenzado la calamidad 
en otoño del año precedente. Por Abril de 1 5 4 1  1541  
estaba el Emperador en Alemania procurando cal
mar los ímpetus de los Protestantes: pero des
pués de varias disputas con los Católicos , y  aun 
concluidos por estos en sus novedades, no mejo
raron las cosas. Hacíase también necesario repri-
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mir la alidada de los piratas Berberiscos que in- 
- festaban de continuo nuestras costas. Levantó el 

Emperador tropas en Alemania , y  envió sus or
denes á España para que se previniese jornada 
contra Argel , cueva principal de aquellos la
drones. Nombró General de la expedición á D. 
Fernando Alvarez de Toledo Duque de Alba: 
pero queriendo también hallarse en la jornada, 
se vino por Lombardía á España. En Lúea se víó 
con el Papa, y  aunque trataron de convocar Con- 
cilip general contra los novadores, y  asegurar lj 
paz con Francia , nada tuvo efecto por entonces, 
á causa de que Carlos se negó á ceder & Francia 
el Ducado de Milán como Francisco pedia. Parte 
de la esqúadra para Argel esperaba en Mallorca 
al Emperador, las otras naves desde Cartagena 
tomaron el rumbo á Argel derechamente. Llegó 
el Emperador á Mallorca , y  entrando, en la ga
lera capitana , siguió á la división de Cartagena 
dia i?  de Noviembre. Para empeño tan grande 
la estación estaba muy adelantada ; por cuya ra
zón Andrés Doria y  otros Capitanes habían pro
curado apartar , al Emperador de aquella jornada.

Dia 8 del mismo mes se hizo en las playas de 
Argel eí desembarco. Era Gobernador de la ciu
dad un renegado Sardo, llamado Hazan Agá, 
hombre valeroso y  hábil en las artes de paz y 
guerra. Despachóle mensage «1 Emperador inti
mándole la rendición de la plaza, y  amonestán
dole ó abjurar el Mahometismo si queria evitar el 
rigor de sus armas , en venganza de las piraterías.
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] de sus corsarios. Ofrecíale mercedes y  libertad.
| co n  seguro í  codos los habitantes. Respondió Ha- 
j zán que no quería mas honores ni mercedes que 
;j medir las armas con el Emperador Carlos V ,  de*
;■] fendiendo aquella ciudad hasta su postrer alien-•' 
Ü to. Con tanto, dispuso el Emperador un ataque 
y por tres distintas partes con muy buen orden:
| pero no quiso Dios se consiguiese el fin deseado.
1 L ev a n tó se  repentinamente tan furiosa tempestad 
|  de viento, agua y  granizo, que no daba lugar 
|| á que las tropas obrasen cosa de provecho. Aun 
¡| era tanta la violencia del ayre, que los soldados 
I  trabajaban mucho para tenerse en pie , y  no po** 
fi dian usar de las escalas. E l mayor daño era en 
» el mar. Estrellábanse las galeras y demas buques 
I  entre sí mismos y  contra la oosta. La tripulación 
| que podía saltar en tierra , era muerta y  cautiva 
I por las partidas dé Moros que corrian la p la y a .

1G De las fortalezas no cesaba el disparo de todas 
especies. Asi que, los Argelinos viendo que los 
elementos peleaban por ellos, animaban sus ím
petus y  no malograban tiro. Perdiéronse 1 5 ga- 

I leras con artillería y  vituallas, y  las más de las 
 ̂ otras fustas quedaron inservibles. A  vista del 
[ desastre, levantó el Emperador el campo y mar- 
\ chó para Metafuz-, á cuyo puerto se habían acó- 
i gido algunas naves por no chocar con otras, y  
\ Andrés Doria con: las suyas. La mayor penalidad 
¡ fue haberse anegado muchos víveres. Heridos y  

sanos se hubieron de sustentar con palmitos, ce
bollas , galápagos, caracoles, y  por regalo con
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los caballos muertos. En Metafuz se recobró Ja 
gente, resarcieron las naves-, curaron los enfer
m os, se recogieron los dispersos, de form a, que 
el exército se halló en estado de volver al sitio; 
pues se vio faltaba mucha menos gente de lo 
que se creía. Los pareceres anduvieron encontra
dos, y estuvo a punto de prevalecer la afirmati
va. E l inmortal Fernando Cortés, que se halló 
en la jornada , prometió al Emperador ganar Ar
gel si le daba el mando del exército : pero como 
los cabos tenían; una envidia mortal al heroe del 
nuevo mundo , hicieron de modo que la pro
puesta fuese no solo despreciada , sino recibida 
con risa.. Nunca paga mejor la patria los mayo
res merecimientos. Sin duda Garlos V  se tuvo 
por mas, soldado que Cortés , pues no accedió i 
su propuesta, quizá por zelos de que Cortés hi
ciese lo que él no había podido. Por fin se re
solvió el reembarco ; y  también ahora sd armaron 
los mares y  vientos contra la esqu adra. Disper
sáronse todos los leños á voluntad de las olas, 
y  padeció la gente nuevas .calamidades. E l Em
perador y  Doria se retiraron a Bugía (entonces 
presidio de España ) , en cuya ocasión .edificó un 
buen castillo. Por último , pasó á Cartagena í 
primeros de Diciembre , y  se vino í  Toledo pa
ra el día 50.

Ya por entonces aprestaba sus armas contra 
España él R ey Francisco, resuelto á  romper la 
tregua de Niza y  marchar para Milán. No fue 
poco esperase la vuelta del Emperador, á que sin
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./... ¿Libra fflH. 'Caphulo Vlll. iQi[
duda le obligó el rigor del invierno, inepto pa-? 
ra el tránsito de los Alpes. Apenad entró la prima
vera de 1 5 4 1  publicaron la guerra contra todos T j 42 
jo s "estados dél 1 imperador el R ey dé Francia y 
sus aliados el Dinamarqués y el Turco. Venecia-! 
nos, Inglaterra y. otros 'Príncipes que procuró 
atraer, no adhirieron. Quatró exércítos Franceses 
atacaron á un tiempo las tierras del Emperador, 
uno el Piamonte, otro el Brabante, otro el Lu- 
xémburg, y otro el Rosellon. Amenazaba no me
nos por Navarra instigado por Enrique de La- 
bric: pero Fuenterrabía , Pamplona y  demas lla
ves de aquel reyno. estaban en estado de no temer 
sus armas, y  menos sus amenazas. E l Delfín puso 
sitio á Perpjñan con 44© hombres, y  lo continuó 
dós meses: al cabo de los quales hubo de retirar
se sin efecto alguno por la valerosa defensa de los 
sitiados. No asi los exércítos enviados contra Flan- 
des.. Nos tomaron muchas plazas y  causaron gra
vísimos daños eri los pueblos. Aun hubieran sido 
mayores á no acudir el Príncipe de Orange con un 
buen exército que la Rey na Gobernadora había 
juntado. Orange no solo recobró las plazas to
madas por los Franceses, sino que se entró por. 
el Ducado de Cleves y Juliers haciendo las mis
mas' hostilidades que los enemigos habian hecho 
en Luxémburg y  Brabante. También fueron po
cas las ventajas de los Franceses en el Piamonte, 
rechazando diestramente sus ataques el Marques 
del Vasto, y frustrando sus designios.

f
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C A PITU LO  IX .

Indicción del Concilio de Trento. Vuelve Carlos v 4 
Alemania,  y de paso se ve con el Papa. Casamiento 
del .Príncipe. Derrota la esquadra Española d U 
Trances a. Entra el Emper adornen Ir anda con 7 0 $  

hombres. Nacimiento del Príncipe D. Carlos y muerte, 
de su madre. Euror de los Protestantes y muerte de 
su patriarca Latero. Mueren lús Reyes de Eranda y. 
Temando Cortés. Enferma el Emperador y pasa á 
Tlandes á visitarle el Príncipe su hijo. Guerra de 

Erancia contra el Emperador. Nuevo casa
miento del Príncipe,

G u e rra  tan general contra España, y  el miedo 
que daba la vuelta de Barbarroja tenían en movi
miento toda la península. A  .pesar de la plaga de 
langosta que padecimos este año, se juntó gente 
y  dinero para hacer frente á todo. Más cuidado 
que España daba al Emperador la Alemania, por 
las enconadísimas sediciones entre Católicos y 
Protestantes, cuyas treguas espiraban. Creyó Car
los no poder acudir con las armas á todo , y no 
cesaba de amonestar al Papa la indicción de Con
cilio General , con cuya expectación no podía 

, menos de haber mudanza en las cosas ó suspen
sion en los ánimos inquietos. Por fin , día de San 

543 Pedro del año de 1-543 se publicó en el Vatica-, 
no la Bula de indicción del Concilio, señalando' 
para su abertura el día 1 ?  de Noviembre en la



Ciudad, de Trem o: pero por varios Incidentes sé 
dilató -seis años. Para acelerarla, y  cortar los pro- 
gresos‘pque de nuevo hacían“ las armas Francesas, 
en Italia, quiso pasar á ella Carlos en persona* 
Dexa n do pues el gobierno en mano del Príncipe, 
en el Despacho auxiliado por D. Francisco de los 
Cobos, y  para la guerra por el Duque de Alba, 
partió de Barcelona en las galeras de Doria que 
eran 4 7 ,  escoltadas de 4 0 : naves, llegando í  
Genova á fines de Junio.

Desde luego solicitó el Papa verse nuevamen
te con el Emperador, y  aunque este se escusó 
al principio, se venció después, y  se vieron en 
Buxéto. Nada concertaron; pues el designio de 
Paulo no era otro que poner de acuerdo al Em
perador con el R.ey Francisco, y  aquel decía no 
podía acceder i. ningún tratado con 'un R ey 
que había sublevado la Alemania y  Turquía con
tra él, en ocasión que le véia en Africa comba
tiendo con los infieles, y  autv derrotado por Ios- 
elementos. E l Papa de su parte no dexó de o b 
jetar al Emperador se hubiese confederado con 
el Rey de Inglaterra, declarado herége y ene
migo de la Iglesia; con lo; qual indicó Paulo la 
pasión que le movía. Otra pretensión tenia el 
Papa en lás vistas, y  acaso- era la única para 
ellas. Veía á Carlos falto de dinero para la guer
ra que - iba . á-emprender en ' Flándes y Alema
nia ; y  le' propuso compraría el Ducado de -Mi
lán para su nieto Octavio Farnesio. La cosa no 
tuvo efecto , porque la desaprobó vivamente-por 

tomo v i. N
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un escrito que dio al Emperador D . Diego de 
Mendoza entonces Gobernador de Sena. Con tan
to , despidiéndose del Papa, tomó Carlos el ca
mino de Spira,

En España quedaba concertado el casamiento 
del Príncipe D. Felipe con D? María hija de D. 
Juan III Rey de Portugal y  de la R ey na D? 
Catalina hermana del Emperador, desde i ?  de 
Diciembre del año precedente. E l matrimonio se 
contraxo por Poder, á iz  de M ayo, y  la no
via vino í  Salamanca entre fiestas y  aclamacio
nes í  iz  de Noviembre: pero la felicidad de 
este enlace no correspondió í  las alegrías y  es
peranzas. La Princesa murió de parto día iz  de 
Julio de 1545 .  Aun se malogró también el fru
to que costó la vida í  la madre; pues fue el cé
lebre Príncipe D . Carlos, cuya desarreglada vi
da y  temprana muerte veremos adelante. Mien
tras el Emperador castigaba con las. armas al Du
que de Cleves y  demás rebeldes de Flandes y  
Alemania, procuraba el R ey  de Francia satisfa
cer su envidia en el Piamonte por medio de sus 
Capitanes y del pirata Barbarroja. Pero el Mar
ques del Vasto, aunque con algunas pérdidas, 
sacó sobre ellos grandes ventajas. Aun el mismo 
R ey Francisco viéndose murmurado de toda la 
Cristiandad por alianzas tan indignas de su rey- 
no y  Religión (y declarado enemigo del lmperio 
en ¡a • Dieta de Spira) despidió á Barbarroja en 
Primavera de 154 4 . Era á tiempo en que ama
neció en los mares de Vizcaya y  Cantabria una
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esquadra Francesa de 30 navios. Don Sancho de 
Ley va Gobernador de Fuenterrabía dió aviso á 
D. Alvaro Bazan General de la armada Espa
ñola, y  sabido que los Franceses habían saltado 
en tierra en Finisterre y  saqueaban algunos pue
blos , corrió allá D . Alvaro con ¿4  navios, y  
acometió á los enemigos con tal denuedo,, que 
en dos horas de pelea los derrotó del todo, echan
do í  fondo unas naves y  apresando otras.

El Emperador logró sosegar un poco las in
quietudes de Religión en Alemania, y  marchó 
con 7 0 $  hombres contra Francia por la parte 
de Lorena, mientras el Ingles puso sitio á Bou- 
logne. Los progresos del exército Imperial fue
ron grandes. En pocos dias ocupó á Luxémburg, 
Montreuil, San-Dizier y  demas plazas que po
dían estorbar el paso á París. Consternóse esta, 
y se creyó tomada po,r el Emperador, de for
ma, que la desampararon infinitos habitantes. Pa
ra ser dueño de aquella capital no necesitaba Car
los sino dexarse ver á sus puertas. Esto le pro
curaron persuadir todos §us Capitanes, y este 
había sido su ánimo y  resolución en la jornada: 
pero con asombro de toda la Europa, en vez 
de seguir este dictámen, y  sacar todo el parti
do que la coyuntura le presentaba, se retiró á 
Soisons sin hacer hostilidad alguna. Trataba ya 
Francisco paz estable con el Emperador por me
dio de varios enviados, y  con mayores instan
cias la Reyna su rnuger hermana de Carlos. Ven
cióse , este j y  los artículos fueron tan modera-
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dos cómo sí Francisco se hallase en estado dé: 
rehusarlos qualesquiera que fuesen. Concluyóse' 
pues en el castillo de Crespy, que una y otra 
parte restituirían las plazas ocupadas desde la tre 
gua de Niza. Que el Rey de Francia volvería al- 
Duque dé S aboy a lo que le había tomado en Fia- 
monte. Otras circunstancias y  condiciones hubo- 
que se pueden ver en Sandoval, Dumont y  otros. 
Firmóse este tratado d¡a 19  de Septiembre, y- 
publicada la paz el dia z o , marchó Carlos a 
Flandes á fin de pasar el invierno en Bruselas, 

i j4 j  A 8 de Julio de. 1 545  nació en Valladolid 
el Príncipe D. Carlos, de cuyo nacimiento mu
rió su madre al quarto dia , según arriba dixe. 
La furia de los Protestantes contra los Católi
c o s , hizo que el Emperador pasase í  Alemania. 
Ya conoció entonces era cierto lo qué muchos 
le habían dicho, que el mal de frenesí que los 
Protestantes padecían no podía curarse con leni
tivos hasta entonces usados ¿ sino Con' cauterios y ’

, sangre: de lo contrario, peligraba todo el Cuer
po Germánico, amante def libertinage. Así ,  hu
bo de poner en pie un exército respetable para 
obrar según conviniese. Tenia señalada Dieta en; 

t J46 Ratísbona para principio deF año de 1^ 4 6 : pe-' 
ro nada se adelantó en punto de Religión, á cau
sa de que los Protestantes eran muchos y  pode
rosos , y  pedían absolutamente que el Concilio 
se tuviese en Alemania y  no en Trento. Presto 
sé vió rebentar la mina. Juntaron los Protestan
tes un exército de izo©'hom bres, todósTanád-
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„Cos' religionarios , cuyo General, era; Sebastian 
.Seherter , antes soldado raso de la guardia del 
.Emperador^ Los Príncipes, mas alucinados en la 
nueva religion eran Juan Elector de Saxonia (por 
cuya razón. el Emperador le quitó, esta digni
dad tres años adelante) y  Felipe.Landgrave de 
Hesse.: Causaron ¡’numerables daños en tierras del 
Emperador, por lo qual fueron declarados ene
migos del Imperio. Finalmente fueron derrotad- 
dos por las armas Imperiales en varios encuen
tros, poco después que su Patriarca Martin Lu
lero acabó sus dias mortales en su patria Isleb á 

, iy  de Febrero del mismo año de 1 5 4 G
En el siguiente de 1 5 4 7  dia 28 de Enero 

murió el infeliz Rey de Inglaterra Enrique V III, 
hombre violento y  carnal, comparable con qual- 
quíera de los antiguos perseguidores de la Igle
sia. Escriben algunos que próximo á la muerte 
dixo í  los circunstantes: Amigos, lo perdimos to
do, vida, rey no, honra y alma. Del todo diversa 
>cle la de Enrique fue la muerte de Francisco I  
R ey de Francia sucedida en 5 1 de  ̂Marzo ,del 
año mismo. Sucedióle su hijo Enrique II. ¿Mu* 
lió  también i  1 1  de Diciembre el gran Fernan
do Cortés , honor de Medellín su patria , de Es
paña y  de todo el mundo. Su cuerpo fue con
ducido í  México, y.yace en el convento de Fran
ciscos. menos temió morir este año el Em
perador , y  lo creyeron aun sus Médicos. Enfer
mó por Agosto en la ciudad de Augusta: pero 
convaleció presto, y  todavía pudo asistir á la
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Dieta convocada para la misma ciudad, to s  Prín
cipes y  ciudades del Imperio hicieron al Empe
rador un donativo de mas de un millón de flo
rines del Rh in , en atención & los gastos de la 
guerra contra los hereges. Hallóse allí la Reyna 
viuda Gobernadora de Flandes, y  propuso al 
Emperador designase para succesor suyo en el 
Imperio á su hijo el Príncipe D . Felipe, pare» 
ciendo imposible conservar la magestad del Im
perio contra tantos hereges poderosos que lo in
vadían, sin el oro de España y  América. Na
die lo deseaba mas que el Emperador, y  cono
cía que su hermano D . Fernando R ey de Ro
manos que esperaba la dignidad, careciendo de 
las riquezas de España mal podría sostener su 
esplendor, y  le oprimirían los Príncipes protes
tantes. Efectivamente sucedió lo que temían el 
Emperador y  su hermana, puesto mas adelante 
el Imperio en mano de D . Fernando, de Ma
ximiliano su hijo y  descendientes.

Aun estaba Garlos en Augusta, qüando le' 
repitió la calentura y  tericia con mas fuerza 
que antes. Llegó la nueva í  España hallándose 
el Príncipe teniendo Cortes á los Aragoneses, y 
sabido el gran deseo que su padre tenia de ver
le , y  de que le conociesen los Alemanes, re
solvió pasar á Alemania lcí. Mientras tanto, se 
concluyó el matrimonio de la Infanta D * María 
hija del Emperador, y  su sobrino Maximiliano,

. TG Por si moría antes de ver á su hijo, le envió una larg? 
instrucción que puede verse en Sandoval*
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el qtial vino por el verano de 1548.  Quedaron 1548 
Gobernadores de estos rey nos en la ausencia del 
Príncipe, que se puso en camino día 1?  de Oc
tubre, con el acompañmitento mas lucido de la 
Nobleza Española. £1 embarco fue en Rosas á 
1  de Noviembre, constando la esquadra de mas 
de 60 velas. Navegó prósperamente hasta G e
nova , de donde caminó por tierra á Bruselas 
( adonde habían baxado su padre y  tías) llegan
do día 28 de Marzo de 1549.  Las alegrías de 1 549 
todos fueron extraordinarias y mezcladas cón lá
grimas de terneza. Arrodillóse el Príncipe á los 
pies de su padre y  le besó la mano, levantán
dole luego aquel á sus brazos y  rostro.

En España la Infanta D ? María su Gober- ifí  
nadora parió en Cigales á iV de Noviembre J/|j
una niña, á quien llamaron Mariana, mas ade- |  |? 
lanta quarta muger de su tío Felipe II  y  madre mUíi 
de Felipe III. En Alemania fermentaba sin Ínter- 
misión el Luteranismo, y  deseando el Empera
dor atajar sus progresos, publicó Dieta en Au
gusta para el 25 de Julio de 1550.  Pasó allá 1550 
con el Príncipe D . Felipe, llegando día 2 6. En 
la Dieta se trató la causa de la nueva religión 
Luterana, y  de la sucesión de D. Felipe en el 
Imperio: pero no se concluyó cosa alguna. Res
pecto á la religión insistieron los Novadores en es
perar la decisión del Concilio, guardándose el In
terim puesto en las Dietas anteriores Ix. La suc-

it Por el Interim  se permitía el cáliz á los legos y el ma
trimonio á los Sacerdotes.
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lo o  Compendió de U historia de lipona.
cesión del Príncipe en el Imperio se estorbó por 
los zelos de D. Fernando Rey de Romanos y 
de jsu hijo Maximiliano, que aspiraban y  consi
guieron la dignidad misma. Por este tiempo ̂ eran 
grandes, los daños que el pirata Dragut hacia en 
el Mediterráneo, favorecido del Turco y  del nue
v o ’ Rey de Francia : ni Andrés Doria , podía po
ner remedio con todas sus fuerzás. y  pericia, bur
lándolas el corsario con astucia. Por si podía in* 

: dinar el Emperador hacia su hijo los ánimos de 
los Príncipes del Imperio , y  moderar el furor 
de los Protestantes, tuvo nueva Dieta por Fe- 

i  brero de 1 5 5 1 .  Pero no adelantó nada; y día 
14  de aquel mes se renovó el Decreto anterior 
de estar unos y otros á la decisión del Triden- 
tíno. Con tanto, el Príncipe día 1% de Mayo 
se puso en camino para España, y  llegó á Bar
celona dia 12  de Julio, Fuese por/ Zaragoza { 
Navarra, y  en Tudela fue por Agosto jurado 
succesor de su padre en aquel reyno. t

Enrique II  R ey  de Francia había heredado 
con el ieyno la envidia de su padre contra el 
Emperador, y  no podía mirar sin zelos la gran
deza de su casa. Confederóse con todos los ene
migos del Imperio, que eran los Protestantes, 
el Gran Turco, y  todos los piratas Berberiscos. 
Ofrecióse á pagar 100© ducados mensuales mien
tras mantuviesen guerra contra el Emperador en 
Alemania, Flandes, Borgoña & c , mientras él en-, 
traba con todo su poder én Piamonte y  estados 
del Emperador efl Italia. Todavía les ofreció pe»



netrar hasta Argentina con 6o© infantes, 8000 
caballos ligeros y  40Ó0 hombres de armas. Los 
confederados de Alemania debían poner en cam
paña 20© infantes y  4000 caballos, de forma, 
que el exérclto combinado llegarla á 100© hom
bres. Pusiéronle en movimiento con tanta preste
za y secreto , que el Emperador no solo no se 
previno, sino que apenás tuvo .tiempo de asegu
rar su persona hallándose en Ispruk. El Elector 
de Saxonia Mauricio, apenas entrada la prima
vera de I 5 ) i  empezó sus hostilidades contra el 1 
Imperio, debiendo á Carlos V  todo lo que era y  
valia. Apoderóse de Augusta y  otras plazas cir
cunvecinas, en las quales quitó sus empleos á los 
Católicos y  los dió á los sectarios. Voló después 
á Ispruk con objeto de aprisionar al Emperador; 
y no estuvo lejos de lograrlo. Huyó Carlos de 
noche , y lloviendo , y se salvó en Víllac de Ca
linda,, habiendo dado antes libertad al Duque 
de Saxonia que tenia preso, y  por quien era el 
encono de M auricio',. como yerno del Saxon. 
Dióle libertad únicamente para que Mauricio no 
se gloriase de haberle libertado* Agradecido por 
ello' el Duque , mas quiso irse .con el Emperador 
que con su yerno. Por fin, á mediación de la 
Reyna Gobernadora de Flandes y de D. Fernando 
Rey de Rom anos, se compusieron las cosas ul
timo día de Ju lio , con que los aliados dexasen 
las armas dentro de 12  dias , y  otras condicio
nes que se pueden ver en el Cuerpo Diplomático 
Germánico. ;
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Ésta paz desagradó mucho al R ey de Frati, 
cía porque se iba ya apoderando de Lorena ; y 
de improviso vió pasar todos sus amigos al ser. 
vicio del Emperador , excepto Alberto de Bran- 
demburg. Por otra parte la Reyna Gobernadora 
de Flandes devastaba la Picardía con exército nu- 
meroso, de manera, que el Francés hubo de voi. 
verse á su reyno, si bien dexaba guarnecidas 
las plazas que halda tornado en Lorena. Mien- 
tras tanto, tenia junto el Emperador un respeta' 
ble exército, con animo de recobrarlas. Puso si
tio í  Metz, y  la combatió vigorosamente : pero 
la defensa de la guarnición Francesa fue aun mas 

■ vigorósa ; la qual, y  una epidemia que se en
cendió en el campo del Emperador, que en pocos i 
dias le mató 3 o3  hombres , le obligaron d reti
rarse d fines de Noviembre. Por entonces casó la 
Infanta D ? Juana hija del Emperador, con D. 
Juan Príncipe del Brasil. No llegaron d reynar, 
porque murió el Príncipe dia 1  de Enero de 1554 
dexando en cinta í  la Princesa, la qual en 10  del 
mismo mes dio á luz al Principe D . Sebastian, 
bien conocido en las historias.

E l Príncipe D . Felipe no cesaba de prevenir y 
enviar socorros á su padre, que Cn primavera 

1 j )3 de 1 5 53  acometió de nuevo la Lorena. Tomó 
por asalto i  Turena y  Hesdin. La primera fue 
destruida de m odo, que hoy apenas se sabe don
de estaba. Salió Enrique contra Carlos con exér- 
Cito poderoso : pero las aguas é intemperie le hi
cieron retroceder sin hacer cosa alguna. También
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en Píamonte perdieron los Franceses lo que ha
bían quitado al Duque de Saboya, recobrándolo 
todo Fernando Gonzaga , General de las armas 
Imperiales en Italia. Dia 6 de Julio murió el jo
ven Eduardo Rey de Inglaterra. Por no dexar hi
jos ascendió al trono María su hermana dé padre, 
hija de Enrique y  de la Reyna D? Catalina, sin 
embargo de haberla en su testamento excluido de 
la sucesión, igualmente que á Isabel su otra her
mana ; y  llamado í  ella í  su prima Juana Gray, 
que poco después fue víctima de este llamamien- 
-to, sin ninguna culpa. La nueva Reyna quiso 
restablecer en aquel reyno la religión Católica, 
renunciando desde luego el título de Suprema Ca
bera de la Iglesia Anglicana, Díó libertad á los 
prisioneros por causa de religión : restituyó á 
sus Sedes los Obispos desterrados, y en su pri
mer Parlamento dia 5 de Octubre se restableció 
la Misa Latina , se declaró valido el matrimo
nio de sus padres mal anulado por el impío Cran- 
mer, y  por consiguiente legítima la Reyna Ma
ría. Tomáronse las mas justas medidas al rein
tegro dé la verdadera religión en aquel floreciente 
reyno , perseguida y  ahuyentada por Enrique y  
Eduardo. Convenía dar í  la nueva Reyna un ma
rido Católico y  poderoso que sostuviese princi
pios tan grandes y  difíciles. Asi , desde luego 
se pensó en el Príncipe de Asturias D. Felipe, viu
do ya de 9 años; y aunque tenia dados algunos 
pasos para casar con la Infanta de Portugal D? 
María, todo cedió al dote de una corona como
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la de Inglaterra, y al bien de la religión Católb 
,ca. Para ello influyó mucho el Papa Julio m 
por medio del Cardenal Reynaldo Polo , varón 
.sabio, prudente, muy Católico, y de la sangre 
Real de Inglaterra. Este casamiento no debió de 
tener otras.,miras que el de la religión; pues Ma
ría tocaba ya el ano 39 de su edad , y  apenas 
podía esperar hijos. .Concluyóse, por fin y  se ce- 

Jí4.Íe-bró en Winchester á 25 de Abril de 1 5 5 4  ha
biendo pasado alia D . Felipe con grande acom
pañamiento y  armada. No quiso- Dios dar í la 
R e y  na hijos, ni aun la vida necesaria para el era- 
peño comenzado. Murió .día 17  de Noviembre 
de 1 558  , sucediendola la Jezabel Inglesa, hija 
de Enrique y Ana Bolena. Duró el rey na do de 
'Isabel mas de lo ,que se necesitaba para, proscri
b ir en Inglaterra la religión Católica, y  sepultar
la en un abismo de religiones y  sectasfnventa- 
das á capricho de sus inventores.

! C A P I T U L O  X.

Continúa la guerra de F ra n á a y  Alemania. Muere j 
la Reyna de. Castilla madre de Carlos V, Renuncia j 
.este la corona de España en sit. hijo D. Felipe , y  el 

Imperio de Alemania en su hermano D. Fernando,
. Retirase al Monasterio de Fuste,

JP o r entonces, iba muy ansioso el Papa en con
certar al Emperador con el Rey de Francia por 
pedio del Cardenal Polo, Túvose conferencia en
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C alais: pero las condiciones que los dos M onar
cas ponían eran tan opuestas, que nada pudo' 
concluirse. Siguió a esto mover el Francés sus ar-1' ' 
mas contra Flandes, enviando tres exércitos cada 
uno por su parte , asolando y  destruyéndolo to-; 
do¿ Tomada Marfemburg, pasó también allá el 
Rey Enrique, la fortificó quanto pudo , y  tomó'

; el mando de todas sus tropas, que formaban un'
} grueso de $ 6 2  hombres. Extendió el estrago por 
(todo el Ducado de Namur , Henault, y paises-:
1 comarcanos, y hubo de acudir á cortarle los pa-v 
- sos el exército Imperial mandado por Manuel Fili- 
berto de Saboya , cuyos estados le tenia usurpa
dos el Rey de Francia. Tuvieron un encuentro 
en Rentin día 1 j de Agosto en que llevaron al
guna ventaja lo's Franceses: pero sabido que se 
acercaba el Emperador con gente de refresco,' 
levantó Enrique el campo de Rentin y  se retiró á 

| París _ dexando en guarda de la Picardía á Carlos 
! de Borbon , mas adelante Cardenal, y aun R ey 
de Francia elegido por la liga. Con todo, Fili- 

; berto entró en la misma provincia con su exér- 
I cito, y  causó gravísimos daños en todos los pite- 
! blos. A si, de nada sirvieron estas recíprocas in- 
i tursiones de Franceses é Imperiales sino de hacer 
; infelices á los moradores de aquellos países que 

ninguna- culpa tenian de las fatuidades de sus Re- 
j yes; verificándose cada día lo de Horacio : Oitid- 
i quid delirant Reges, plectuntur Achivi.
. En Tordesillas Jueves Santo por la noche día;

U  de Abril de 1 5 5 5  murió la Reyna D* Jüana ' i J í
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madre del Emperador. Su cuerpo fue llevado á 
Granada donde yace con el de su marido. Tam-. 
bien á z 3 de Marzo había muerto Julio III ■ „ 
2 2 dias después de su elección Marcelo II. $uce. 
dióle en el Pontificado Paulo IV  muy amigo del 
R ey de Francia, y  por consiguiente enemigo de 
Carlos V. N i ocultaba esta enemistad , como 
convenia , siquiera por no causar escándalos. 
Tan cierto es, que de muchos males de la Iglesia 
fueron causa algunos Sumos Pontífices, no pu- 
diendo desnudarse enteramente de los afectos ter
renos. Tal fue el de Paulo, que tuvo resolución 
de hacer guerra al Emperador en sus Estados de 
Italia. Murió también á 1 5 de Mayo Enrique de 
Labrit hijo de los últimos Reyes de Navarra, 
conservando siempre el título de R ey  de ella aun 
después del Tratado de Madrid. Dexó aquel rey- 
no que no tenia í  su única hija Juana de Labrit, 
casada ya con Antonio de Borbon, los quales 
fueron padres de Enrique IV  R ey de Francia.

Hallábase el Emperador con poca salud, y 
con una habitual melancolía que le tenia muy 
aquejado. Mirando como cercana su muerte, co
menzó á meditar la renuncia de la corona de Es
paña en el Príncipe D . Felipe, y  retirarse á una 
vida quieta y  tranquila, qual se requiere para tra
tar debidamente el negocio de la eternidad. Re
suelto ya Carlos á un hecho tan magnánimo, en
vió por su hijo que estaba en Inglaterra, con
vocando Cortes en Bruselas para" 16  de Octu
bre. Abierta la asamblea dicho día , manifestó
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Libro XVII, Capítulo X. 10 7

]a resolución tomada de renunciar el Imperio de 
Alemania en su hermano D. Fernando, y  los 
otros estados pertenecientes á la corona de Espa- 
pma , en el Príncipe D . Felipe su hijo al presen
te Rey de Inglaterra, Formalizó las renuncias i  
primero de Enero de 15 5 f?, hallándose presente; 1 j 56 
Maximiliano su sobrino y  yerno, Rey de Bohe
mia , el Príncipe D. Felipe , las Reynas viudas 
de Francia y  Hungría sus hermanas , Filiberto 
Duque de Saboya , el Príncipe de Orange, y  
otros muchos Señores y  Grandes Españoles, Ale
manes y  Flamencos. Espectáculo verdaderamente 
marabilloso, y  no muy ordinario entre los hom
bres. La escritura de cesión á favor del Príncipe 
se hizo día 1 $ de Enero, por el Secretario del 
Emperador , Francisco Erario. Escriben algunos, 
que luego después de la renuncia , dixo al Prín
cipe: No me puedes pagar esta finesa sino con em
plearte todo en alivio de tus vasallos ; y  ruego Á Dios 
sean tales tus hijos , que te muevan á  hacer con ellos 
lo que yo por t í  hago.

Enviáronse luego á España copias auténticas 
de esta renuncia * y  fue el Príncipe proclamado 
en todas las capitales por R ey de España con 
nombre de Felipe II. Su hijo el Príncipe D. Car
los y D ? Juapa  ̂ hermana del nuevo Rey viuda 
del Príncipe de Portugal y  Gobernadora de Es
paña durante la ausencia de los R eyes, estaban 
en Valladolid. quando llegó la nueva día 28 de 
Marzo, y  al instante se llenó, la Corte de rego
cijos y levaptó pendones por el; Rey D . Felipe.



Habíanse concluido treguas de y años en Cam* 
bray entre Francia y España día 4 de Febrero; y  
el Emperador, descargado ya del peso de la Mov 
narqüia, se embarcó en Zelanda día 17  de Sep
tiembre, y llegó ¿t Laredo día 18  acompañado de-r 
sus dos hermanas las Reynas viudas de Francia 
y  Hungría. Su resolución era pasar el resto dé 
sus días en el Monasterio de Yuste en la Vera 
de Plasencía, donde i  prevención había manda
do construir un quarto con algunas piezas conti
guas para sus criados. Llegado á España, poco 
se detuvo hasta el deseado retiro. Entró en V a- 
lladolid donde estaba la Gobernadora y el Prín
cipe D. Carlos que representaban la Corte, dia 1 5  
de Octubre, y í  4 de Noviembre , despidién
dose de todos, partió para Yuste. No permitió' 
le acompañase Grandeza ninguna. Su comitiva? 
se compuso de dos Médicos , dos Cirujanos, y ' 
quatro ó seis familiares. Para su mantenimiento' 
no qüiso mas situado que 1 1 ®  ducados anuales; 
y  aun estos habían de gastarse por mano del Pre-’ 
lado del Monasterio. Poco le duró esta sosegada 
y  envidiable vida. Murió en aquel retiro dia z i' 
de Septiembre de 1558.  Fue su cuerpo deposi
tado en la Iglesia del Monasterio , hasta que 
construido por su hijo el panteón del Escorial, fue 
trasladado í  él el año de 1 574 , y  sus cenizas se 
guardan en la urna primera. ’ : '

Había ordenado su testamento1’ én Bruselas'a* 
ó de Junio de 1 y 5 4 , y en1 Y  usté hizo codicilo 
dia- 5 de Septiembre de 1 y y 8. Ambos se püe-
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den leer en Sandovaly autores de su vida : pe-: 
jo los elogios debidos á Carlos V  no caben en. 
volúmenes. E l mundo está lleno de sus mereci
mientos, y  hasta sus enemigos son sus panegi
ristas. Sin embargo , no han faltado envidiosos 
(¿y  dónde faltan estos? ) .que llamaron locuras á 
sus expediciones contra Mahometanos y  here- 
ges. A  esta cuenta 
los mas virtuosos y mas santos varones. Aun hubo 
quien desaprobó la abdicación de sus reynos y  
retiro del mundo. Pero en estas cosas cada qual 
habla según el espíritu y  ambición que le do
mina. Carlos V  tuvo en grado superior las vir
tudes de un heroe cristiano, y  sería disminuir
las querer ponderarlas. Apenas hay cosa que re
prehenderle sino los deslices carnales que tuvo 
con dos damas. Una fue Margarita Vangest, con 
quien siendo soltero tuvo á su hija Margarita el 
ano de 152.x , la qual casó con Alexandro de 
Medicis y  después con Octavio Farnesio. La. otra, 
que en 1545  le parió í  D . Juan de Austria, 
célebre por sus victorias contra infieles, igno
ramos quien fuese , si bien se tiene por,muy pro
bable fue Bárbara Plomberg. ¡De su muger la 
Emperatriz tuvo al Príncipe D. Felipe, á Don 
Juan y  á D . Fernando que murieron niños, & 
D? Maria que fue Emperatriz de Alemania , mu
ger de Maximiliano I I , y muerto este el año de 
1 576  regresó á Madrid y  se retiró en las Des
calzas Reales que habla fundado su hermana, y  
murió allí el año de 16 0 $ . Ultimamente, tuvo 

Tomo v i. O
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Á D? Juana j - que casó con D.r Juan Príncipe del 
Brasil, el qual habiendo muerto día i  de Ene
ro de 15  54 antes que el Rey I). Juan su padre, 
la dexo en cinta del célebre R ey D. Sebastian. 
Restituyóse í  Madrid el año siguiente, y  fue 
Gobernadora de España en ausencia del Empera
dor y  Príncipe D. Felipe. Pero venidos estos, fun
dó el Convento de las Descalzas Reales el año de 
l 1S9 í y  se entró en él donde murió diá a 7 
de Septiembre de 1 573 .
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LIBRO DECIMOOCTAVO.
C A P I T U L O  I.

\

Comienza el fe l iz  reynado de Felipe II. Guerra de 
Italia. Jornada de S. Quintín. Paz con Francia y  
casamiento del Rey, Viene á España. Jura del Prín - 
cipe De Carlos. Pérdida de los Gerbes. Concluyese 

el Concilio de Trento, Son desarmados los Moriscos.
Desgracia del Principe. Toma del Peñón.

E n  los 4 *  años que duró el reynado de Feli
pe II  llegó la Monarquía ;de España al grado dé 
poder y grandeza á que jamas había llegado. No 
había entonces en la Europa ni fuera quien pudie
se competir con ella ; y  si Felipe III  hubiera te
nido el espíritu de su padre , hubiera podido 
España dominar al resto de los mortales. Empezó 
su reyno con la guerra defensiva contra Pau
lo I V ,  el qual pretendia quitarle quanto en Ita
lia tenia , con ayuda del Rey de Francia , todo 
con objeto de enervar quanto pudiesen esta mo
narquía que les imponía miedo. Pero Felipe era 
demasiado sagaz y  poderoso para verse víctima 
de la ambición de Paulo. Con acuerdo de los 
primeros Teólogos y  Jurisconsultos Flamencos, 
Italianos, Ingleses y  Españoles acerca de que 
podia defender sus estados de las injustas ve- 
xaclones del Papa, mandó pasar al Estado Pon
tificio . exército competente al'mando del Duque
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<Je Alba D, Fernando Alvarez de Toledo Virey 
de Na'poles. Componíase de unos i $© hombres 
Españoles y Napolitanos. En breves dias se apo* 
deraron de varias plazas y pueblos, bien que les 
mandaban estar por ]a Iglesia , no por el Papa. 
Este, aunque se consternó mucho por el peligro 
que amenazaba, no quiso poner en libertad á Gar* 
cilaso de la Vega y otros Embaxadores del R ey 
que había puesto en el castillo de Sant Angelo, 
violando el derecho de gentes; y  esto sin otra 
causa que persuadirle de parte del Rey á que 
no quisiese mover una guerra voluntaria con es
cándalo de la Europa. Por el contrario, lo que 
Paulo hizo fue fortificar á Roma lo mas que 
pudo, y procurar auxilios de Umbría y  Francia. 
Continuó nuestro exército en apoderarse con po
co trabajo de las plazas mas cercanas i  R om a, 
como Tíbolf, Anagni, Frascati, Albano, R ipa, 
Ostia -&C., y  entonces el Papa d ruego de los 
Cardenales dio oidos d la paz que el Duque le 
proponía de continuo. Pero aun entonces le en
gañó Paulo, pues oyó la propuesta solamente pa
ra dar tiempo á que llegasen las tropas aliadas. 
En viabale el Francés , á pesar de las treguas que 
con España tenia, 14 ®  infantes y 2000 caballos 
á cargo del Duque de Guisa á principios del año 

Í57 de 1 s 57. Era esto lo mismo que declarar guerra 
i  España; y quizá tuvo Enrique por ocasión opor
tuna para declararla rompiendo la tregua, ha
llarse todavía el Rey en Flandes. Como quiera, 
aunque las ventajas del de Alba en los estados
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de la Iglesia eran muchas, necesitaba de socor
ro para sostenerse, y  resistir al exército combina
do que ya comenzaba á recobrar alguna de las 
plazas perdidas. Mientras de España le venía tro
pa, levantó el Duque la que pudo de Napolita
nos , Tiroleses, Alemanes y Suizos, dándoles 
buenas pagas. Con esta gente recobró lo perdido, 
tomó nuevas plazas, y se puso á los muros de 
Roma resuelto á sitiarla, si Paulo no amaynaba 
velas. Llegó nuestra gente á prevenir escalas y  
arrimarlas £ los muros día x~j de Agosto: pero 
se dexó lo comenzado! por tempestad que sobre
vino. Las cosas hubieran pasado muy' adelante, 
hasta dar asalto £ R om a, á no haber llegado £ 
ella la noticia de la victoria de S. Quintín obte
nida dia i o del mismo mes, y  orden al de Gui
sa de regresar £ Francia con su exército. Enton
ces el Papa viéndose sin recurso, hubo de pedir 
la paz al Duque , el qual se la otorgó dia 14  de 
Septiembre con honestas condiciones. Una de 
ellas fue, que el Papa se separase de la liga con 
Francia, y  estuviese neutral como ¡í padre univer
sal de los fieles.

La jornada de S. Quintín fue de esta manera. 
Rota por el R ey de Francia la tregua que con 
España tenia, habiendo el Almirante Coligni co
metido varias hostilidades en el Artois por orden 
de su Rey , hubo el de España de mover las ar
mas en su defensa. Su muger la Reyna de Ingla
terra se declaró desde luego aliada de su marido, 
como era natural, y  intimó la guerra £ Francia
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día 8 de Junio. Junto en Carleroy el exército 
Español, que constaba de 30© infantes y  12© 
caballos , y  ademas 8000 infantes y 1500  caballos 
Ingleses , nombró el Rey por General á Manuel 
Filiberto Duque de Saboya. Entróse luego en 
Francia tan poderoso exército por entre Cambray 
y  Landrecies, amagando acometer ahora á una 
plaza, ahora i  otra para deslumbrar al'enemigo. 
Quando este creyó quería Filiberto sitiar í  Guisa, 
Landrecies, Mariemburg, ú otra plaza del He- 
nault, le vieron, pasar de golpe á S. Quintín. 
Guardábala el Almirante Coligni con una mediana 
guarnición , y era seguro perderla sin prontos y  
grandes socorros. Determinó dárselos el Duque 
de Montmorencí, Condestable de Francia que 
guardaba la Picardía con unos 2,4© hombres, con
tra el dictamen del Mariscal de S. Andrés que 
tenia la cosa por iipposible sin tener antes bata
lla campal con el exército Español, y  esto era una 
temeridad, siendo casi dobladas sus fuerzas. Ve
rificóse uno y otro. Entraron con el mayor peli
gro algunas compañías en la plaza escoltadas de 
todo el exército Francés, y  quando este se iba re
tirando ordenadamente, fue acometido por el 
nuestro con tanto denuedo y  presteza , que en 
menos de dos horas lo derrotó completamente, 
dexando tendidos seis mil Franceses, en mayor 
número los heridos, y  todavía mayor los prisio
neros. El Condestable y  su hijo mayor fueron de 
estos últimos con mas de 300 Nobles y  soldados 
de cuenta, los Duques de Montpensier y  Longa-
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villa, Luis -Gonzaga, el_ Mariscal de S. Andrés &c. 
El Vizconde de Anguien murió de las heridas. 
El Condestable sacó un balazo en el muslo. Lo3 
mas singular fue que del exército Español faltaron ‘ 
muy pocos, y el autor que mas exagera, dice no 
pasaron de 1 0 0 ,  habiendo quien ( los reduce í  
yo y  aun á 20.

Quatro dias después de la victoria pasó al 
campo el R ey D . Felipe, y  tuvo el placer de ver 
abatido el orgullo Francés (en castigo de no ha
ber guardado la tregua jurada), los prisioneros 
y  la riqueza del despojo, banderas, cañones &c. 
A continuación puso sitio a S. Quintín , y des
pués de batir por algunos dias sus muros, la en
traron los nuestros por asalto día 16  de Agosto, 
mandando el R ey pena de la vida no se hiciese 
daño en Iglesias, Monasterios , Sacerdotes, vie
jos , niños ni mugeres. La mayor parte de la 
guarnición fue degollada: el Almirante, Andelod 
y  otros xefes prisioneros. La consternación de 
París al ruido de otras noticias fue tal , que no 
fue mayor la del ?ño de 1 5 4 4  quando Carlos V  
no tomó í  París porque no quiso. La misma con
ducta siguió ahora Felipe I I ; y  habiendo sabido 
su padre en el retiro de Yuste la victoria del dia 
10  por una posta , preguntó si su hijo el Rey 
estaba ya en París. Pero Felipe se contentó con 
lo ganado, añadiendo luego las plazas de Cha- 
telet, Flan, la Fera, Noyon y  algunas otras, pa
ra poder luego sentar una paz decente. Errólo 
mucho ; pues con retirarse de Francia díó lugar
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í  que se recobrase de su descalabro, y  conti
nuase la guerra.

558 En efecto, en el año de 1 558  pasaron í  los 
Países Baxos todos los furores de Marte. Conti
nuas fueron las hostilidades, choques y represa
lias por una y  otra parte tomándose plazas y for
talezas : pero habiendo pasado allá mucha Noble
za Española con lucidísimos tercios de gente y  
fuerza de dinero, temíd la Francia otra de San 
Quintin, y trató de paces, comenzándolas con
ferencias en Cercamp á mediado Octubre. No 
habia venido el Turco con su esquadra contra: 
Ñapóles y  Sicilia , ni prestado al R ey de Francia 
el dinero que le había pedido. As i , hubo este de 
entrar en una paz muy poco ventajosa, sin em
bargo de que la muerte de María Reyna de In
glaterra sucedida en 17  de Noviembre, y  el as- 

. censo de Isabel í  su trono alteraron no poco los 
ánimos y  los negocios. Ultimamente los plenipo
tenciarios de España y  Francia se vinieron á com-

5J9 poner í  5 de Abril de 1555? en los artículos si
guientes : El Rey de Francia dexe sus alianzas con 
el Turco y  Principes Protestantes; dé su favor d  la  
religión Católica) y d  la conclusión del Concilio de 
Trento. Restituya sus estados al Duque de Saboyay 
y  la isla de Co'rcega á  los Genoveses. Para segu
ridad de este tratado el Rey de España case con Isa
bel bija del Rey de Francia,  y  el Duque de Sabo
ya con Margarita hermana del mismo. Restituyé
ronse también las plazas tomadas unos á otros, 
y se dio libertad á los prisioneros.
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Antes de enviudar el Rey se había tratado 
de casar la misma Isabel de Francia con el Prin
cipe D.'Carlos su primogénito y  ahora su hijo 
único: pero luego la quiso el padre para sí ha
biendo visto en un retrato su extraordinaria her
mosura. Esta Princesa fue llamada entonces Isa
bel de la paz, y por haber sido su casamiento co
mo prenda de ella. Celebróse el matrimonio en 
París á 24 de Jun io , siendo apoderado del Rey 
el Duque de Alba. Las fiestas fueron extrema
das: pero se aguaron por una necedad quixo- 
tesca. Quiso el R ey de Francia romper dos lan
zas con el Conde de Montgomerí Capitán de 
su guardia dia 30 de aquel .mes; y  una raja 
de la del Conde dió al Rey en un ojo, dexan- 
dole tan mal ferido, que murió á los 30 dias.

Ordenadas las cosas de Flandes y  puesto su 
gobierno en manos de su hermana D ? Marga
rita (ya viuda de su segundo marido Octavio 
Farnesio) se embarcó el Rey para España día 20 
de Agosto, y  llegó í  Laredo dia 29. Baxó i  
Valladolid donde estaba la Corte, y  entró en 
ella día 8 de Septiembre. La primera diligencia 
que hizo dicen fue llamar á D. Juan de Aus
tria su medio hermano, al qual en trage de la
brador hacendado le había criado y  tenía con
sigo Luís Quixada en Villagarcia, como si fue
ra hijo suyo. Hallábase sobre los 14  años de 
edad, y  llegando a la presencia del R ey en el 
convento de la Espina, enternecido al ver en el 
semblante del ilustre joven los líneamentos y  se-
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mejanza del Emperador su,padre, le dixp: ¿Sa» 
bes tú cuyo hijo eres% Carlos V fue tu padre y  el 
mió. Lléveselo el Rey consigo á la Corte, y le 
puso casa correspondiente á su nacimiento. Mas 
adelante veremos que este Príncipe mostró ser 
digna rama de tan digno tronco,

560 A principios del año de 1 5 6 °  tuvo el R ey 
Cortesen Toledo, y allí le vínola noticia de 
que la -Rc'yna su muger había llegado i  Ron- 
cesvalles en 4 de Enero. Los enviados por el 
Rey á recibirla fueron el Cardenal de Mendoza 
Arzobispo de Burgos y el Duque del Infantado, 
con ilustré comitiva. Traxeronla á Guadalaxara, 
y en el palacio del Duque donde esperaba el 
R e y , los: veló el Cardenal á z de Febrero día 
siguiente ¡Lia- llegada. Pasáronse después á T o 
ledo, y en las Cortes allí tenidas fue jurado el 
Príncipe D. Carlos á 1 1  de aquel mes, heredero 
y sucesor de su padre en esta Monarquía. No 
tardó mucho una noticia que hiciese olvidar los 
regocijos. A  mediado Mayo el famoso Pía 1 / Ba- 
xá del Gran Turco, derrotó la esquadra Espa
ñola quando acababa de tomar la isla de los 
Gerbes en las costas de Trípoli, y  recobró la 
Isla, matando parte de la guarnición y  cauti
vando la otra. E l Duque de Medlnaceli General 
de la jornada , Juan Andrés Doria y algunos 
otros xefes se retiraron í  Malta. Don Alvaro 
de Sande Gobernador de la isla, D. Sancho de 
Leyva,  D. Berenguer de Requesens, D. Gas
tón de la Cerda con otros machos caballeros
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cautivos fueron: llevados á Constantinopla. Por 
entonces hizo el Rey-Corte á esta villa de Ma
drid , atento á la pureza y  salubridad de ayre 
y agua , y  á la proximidad de los montes pa
ra la caza. '

En Flandes iba fermentando él veneno del ' 
Luteranismo como tan favorable a la sensuali
dad, á pesar de la vigilancia de la Princesa Go
bernadora y del Arzobispo de Malinas Granve- 
la, creado Cardenal el año siguiente. A  repeti
das instancias del Rey al nuevo Papa Pió IV  sé 
continuó el Concilio de Trénto contra los N o
vadores Luteranos y  Calvinistas. Infestaban Ios- 
corsarios Berberiscos las costas de España, Ña
póles y  Sicilia causando daños sin cuento; y  
en el año de 1 561  mandó construir el Rey gran 1561  
número de fragatas y  galeras que cruzasen nues
tros mares en defensa de sus costas. Tenían es
tos piratas oculto comercio con los Moriscos de 
las Andalucías, Granada y  Valencia, y  se te
mía una de las rebeliones que de continuo ma
quinaban. Hubo necesidad de quitarles toda suer
te de armas, como se hizo con mucha pruden
cia: pero ellos escondieron muchísimas, según 
se vio después en su rebelión de 1568.  Conti
nuábase el Concilio de Trento, y  día 18  de 
Enero de 1562. se tuvo ¡a Sesión X V II , s ien- i jóa  
do la primera baxo el Pontificado de Pío IV .
En cumplimiento del voto que, según dicen, 
hizo el R ey por la victoria de S. Quintín ha
bida día de S, Lorenzo, tenia resuelto levantar
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un suntuoso monumento al Santo Mártir Espa
ñol , que fuese como memoria eterna de tan se« 
ña la da victoria. Elegido parage á 6 leguas de 
Madrid al pie de los montes Carpetanos ó de 
Guadarrama, se puso la primera piedra al edi- 

1563 fíelo del Escorial día 10  de Agosto de 1563 ,  
siendo su inventor el Arquitecto del Rey Juan 
Bautista de Toledo, el qual dirigid la fábrica 
quatro años. Muerto este en 1 6 de Mayo de 15 67, 
le sucedió su discípulo Juan de Herrera natural 
del Principado de Astiirias, el qual continuó y 
concluyó la obra en 19 años. Lo que escribió 
Thuano y otros acerca de Luis de Fox, Bramante, 
Vignola , Paladio & c . , es falso y calumnioso 
á Juan de Herrera, á cuyo gran talento y  sa
ber en la Arquitectura civil no llegaba ninguno 
de los nombrados, singularmente Fox, que á 
lo más más seria cantero de algún conocimiento 
en la montea x. Querer Italia y  Francia que el 
Arquitecto de este edificio sea ciudadano suyo, 
prueba demasiadamente no son exageraciones los 
elogios dados al Escorial por los inteligentes que 
le han visto: pero no son ingenuos ni inteli
gentes para juzgarle todos los que le miran.

Este año sufrieron Oran y  Mazarquibir los 
mas violentos ataques por Hascen R ey de Argel 
con un exército formidable: pero el valor y cons
tancia de las guarniciones mandadas por el Conde

1  Salazar de Mendoza en sus DigniiaÍAes de C astilla , dice,
que LuíaiUo de Fox sonaba 6 movía Iqs fusiles é Rumíelo gu&np 
do construía si artificio de Toledo*
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de Alcaudete D . Alonso de Córdoba, mas ade
lante Virrey de Navarra, frustraron los conatos 
del Argelino. «Día 4  de Diciembre se tuvo la de
seada conclusión del Concilio deTrento, postre
ro de los Generales que ha tenido la Iglesia. Por 
elv mismo tiempo el Príncipe D. Carlos manifes
taba con sus desarregladas acciones lo flaco de 
su juicio, alterado de una mortal caída que dio 
en Alcalá desde lo alto de una escalera. Su ca
beza padeció mas que el cuerpo, aunque tam
bién este padeció mucho. Túvose por cierto ie 
alargó la vida milagrosamente S. Diego de A l
calá , cuyo incorrupto cuerpo fue arrimado al del 
Príncipe: pero siempre le quedaron el juicio y  
razón perturbados, y  él poco menos que furio
so. Por esta" causa, y  por si el Príncipe moría, 
no teniendo el R ey entonces otro heredero, hi
zo venir de Alemania i  sus dos sobrinos R o - 
dulfo y  Ernesto hijos de su hermana D? María 
y de Maximiliano Reyes de Bohemia, años atras 
Gobernadores de España. Recibiólos el mismo 
Rey en Barcelona donde dieron fondo dia 5 de 
Enero de 15  £>4, y  por Valencia se vinieron á 
Madrid. A  la sazón, eran todo preparativos pa
ra quitar á los Moros el Peñón de los Velez 
de la Gomera. Juntóse en Málaga una arma
da de 93 galeras y  otros muchos leños, sien
do Géneral de la jornada D. García de Tole
do. Hizose á la vela dia 3 1  de Agosto, y lle
gó a] Peñón el día siguiente. La fortaleza pa
recía inexpugnable, y  los xefes tuvieron por pre-
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eíso tomar antes de combatirle la ciudad de los 
Velez á fin de que el Peñón no fuese socorrido. 
Pero los de Velez huyeron tierra adentro con 
sus bienes. Comenzóse á batir la fortaleza del 
Peñón á 4  de Septiembre, correspondiendo vi
vamente sus baterías. Por fortuna nuestros ca
ñones arrasaron las almenas y  reparos del casti
llo;, y  hallándose los defensores al descubierto 
padecían tanto, que sobrecogidos del miedo de 
mayor estrago, huyeron casi todos á tierra al 
favor de un esquife que tenían escondido, y  otros 
á nado. Solo quedaron 1 5 Moros engañados de 
los que salieron , dictendoles iban por socorro: 
pero como no. volvían, entregaron la plaza dia 5 
salvas las vidas. E l Duque demolió los muros 
de Velez con cuyos materiales fortificó el Peñón 
4 e modo que todavía se mantiene nuestro. .

C A P I T U L O  II.
' k ' ^ „ - '

Recibe, España el Concilio de Trente* Movimientos en 
los Países Baxos,  y . de ios Moriscos de Granada. 
Desarreglo del Príncipe D. Carlos hasta su muerte. 
Matan los Médicos a la Reyna. Casa el Rey con 
;  su sobrina Doña Mariana de Austria. Batalla de- 

Lepante,¡Mace elln fante D. Fernando,

E l  Emperador D. Fernando falleció dia 24 de 
Junio de este año de 15  64. Sucedióle Maximi
liano su hijo con su muger la Infanta D ? Ma
ría pa dres. de- .Rodulfo. y  Ernesto ¿ que aum se
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mantenían en España. A  mediado Abril de 1 565  1 
tuvieron vistas en Bayona de Francia la Reyna 
viuda Catalina de Medicis y  su -hija la Reyna 
de España, acompañadas una y  otra de la pri
mera Nobleza d^ sus respectivos feynos. Con la 
de Francia vino sú hijo y  nuevo Rey Garlos IX  
hermano de la de España. E l objeto principal 
era buscar medios con que atajar los lastimosos 
progresos de las nuevas sectas en Francia y aun 
en España. Tratáronse también bodas entre el 
Príncipe D. Carlos y  Margarita hermana de núes* 
tra R eyna; y del Rey de Francia con la Prin
cesa D ? Juana viuda- del Príncipe de Portugal, . 
que estaba en-los 30 años de edad.' Pero nin
guno dé estos tratados tuvo efecto', aunque el 
Rey de España daba á su hermana en dote los 
Estados de Flandes.

E l Concilio deTrento fue de orden del Rey 
recibido en los dominios de España sin restric^ 
clon alguna, para lo qual se celebraron Sínodos 
Diocesanas en varias ciudades. Celebrándose la 
de Toledo entró en la ciudad dia 18  de No
viembre el cuerpo de S. Eugenio I su Arzobis
po, por dádiva del R ey Carlos á su hermana 
nuestra Reyna. Seis años hacia que era casada 
sin habernos dado' fruto de su matrimonio: pe
ro en este de 1 ¿66 que era el vigésimo de su i  566 
edad á 12  de Agostó dio á luz en Valsaín una 
Infanta , á quien llamaron Isabel Clara; En 1598 
casó con Alberto Archiduque de Austria hijo 
del-Emperador Maximiliano, llevándole en dote

Libro WIII. Capitulo 11. 225



los estados de Flandes, que por no haber de- 
xado sucesión, volvieron á España, y fueron 
en el siglo siguiente el teatro de continuas 
guerras. •

Desde los años anteriores con ocasión de que
rer el Rey se observasen en Flandes los Decre-i. 
tos del Trídentino, y  si pudiese, establecer ef 
Tribunal de la Inquisición (tan espantoso para 
los libertinos y sectarios) ,  se comenzaron á tur
bar la quietud y  religión en los Países. Baxos. Pe
ro en el año corriente crecieron tanto los movi
mientos é irreligión, que apenas quedaron Ca
tólicos la quarta parte de sus habitadores. La ex
tirpación de la zizaña Luterana y  Calvinistíca en 
aquellas partes costó muchos exércitos y  millo
nes á España, y  no pudo conseguirse. Tanto 
puede la novedad en los mortales, y  mas si ha
laga sus pasiones. Los horrores que los Nova
dores cometieron con los Católicos, que ningún 
daño lés hacían, los desacatos con los sagrados 
templos &c. no pueden describirse. La Princesa 
D ? Margarita, después de haber tentado en vano 
todos los medios suaves, escribió al Rey su her
mano creía no quedaba mas remedio que el de 
fuego y  sangre; y  lo mismo le escribieron los 
que veian el furor de los sectarios. Mientras á 

i  567 principio de 1567  se trataba de enviar exérci- 
to í  Flandes, empezaron los Moriscos de Gra* 
nada á proyectar el general levantamiento que 
mas adelante pusieron por obra, con ocasión de 
la pragmática Real que les imponía las leyes y
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condiciones con que habían He vivir en adelan
te *. Los artículos principales eran, Que los hi
jos de jas Moriscos tuviesen? Obligación de- ir-tt'iasl 
f sitíelas que el Rey establecía en los pueblos, en las' 
males:, aprendiesen ;y hablasen la lengua Castella
na. Que dexasen la Arabe :en libros y escrituras, de 
suerte, que estas fuesen nuias si no estaban en- Cas-' 
teUano.:Que hombres y  mageres vistiesen-d ía-Es-- 
panela , • dándoseles tiempo • de- que se rasgasen las[ 
mar Iotas ¿(almalafas y  - demás träges morunos. Que 
no "usasen- baños artificiales  ̂ en los quales- usaban- 
de mil supersticiones , y otros puntos semejantes. 
La cosa no parece era de la mayor importancia 
para unos ni para otros. Sin embargo , lá tena
cidad -.'.-de alós Moriscos en sus usos, y  'Íí- rigi
dez del gobierno en no suavizar en cosa' á-ígu- 
na la pragmática ( según aconsejaban él Marques 
de Mondejar ;-y el Prior de León) encendieron 
una sublevación que derramo ríos de sangre. - 

La esquadra contra Flandes se alistaba en 
Cartagena,, y  se decía lá> mandariá el R ey  mis
mo: apero- siendo necesaria su. persona en estos 
r e y n ö s nombró por General- á D . -Gárci’a de 
Toledo Virey dé Sicilia. Por sugestiones de; al
guno quería él Príncipe D ..' Carlos mandar-ésta 
jornada, sin; atender al desconcierto de-' su - ca
beza j causa.desquerer ^mandarla. Fuese á- des-* 
pedir decéL D.: García , y él 'Príncipe; le acó* 
metió con un puñal para matarle; y acaso lo

: * Véase luis del Marmol R e b e lé  de tos M o r U c ^ V ag. 3 5 * bjt 
TOMO VI* P
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consiguiera si D. García no le cogiera y  suje
tara los brazos, llamando á voces á los familia
res del Príncipe. Esta y  otras acciones furiosas 
que cada hora perpetraba, mostraban el mal es
tado de su celebro; mayormente que publicaba 
sin rebozo habla de ir en *la jornada de Flandes 
quisiese su padre ó no quisiese. Partió la esqua- 
dra dia 1 6 de M ayo, compuesta de 3 7 galeras, 
y  en el camino se la unieron las de Juan A n 
drés Doria, con tanta tropa Española y. Alema
na, que no fue mucho domar á los religiona
rios de aquellas provincias. En esta villa de Ma
drid parió la Reyna á su segunda hija D ?. Ca
talina Micaela, que en 18 de Marzo de 1 5 8 5  
casó cqn Carlos Manuel. Duque de Saboya, cu
ya descendencia subsiste todavía.

En el Principe D. Carlos ninguna impresión 
hacían las correcciones del Rey , amonestaciones 
de su Confesor, ni lecciones de D . Honorata 
Joan su maestro. Duro y  cruel con sus criados, 
los trataba tiránicamente . de palabra y obra. La 
insolencia era tal, que el R ey  se vio en nece
sidad de tomar seriamente su corrección. Enco
mendó á Dios el negocio: pidió consejo á per
sonas virtuosas y  sabias: tratólo todo en sus Con
sejos , y  después de muchas consideraciones y  
acuerdos, resolvió encerrarle, no solo por pa
recer el medio menos áspero para su enmienda, 
sino principalmente para precaver que en algu
no de sus arrebatamientos hiriese ó matase al 
primero que tuviese cerca. Tomada la resolución,
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día 19  dé Enero de 1 f6S pasó el Rey al quar* 1 
to del,: Príncipe, y  lo aseguró en una pieza de; 
la torre 1 de palacio con guardias de vista, en
cargando su custodia y  asistencia al Duque de 
Feria D. Gómez de Figueroa, acompañado de 
soldados y  monteros. Asi estuvo hasta el verano, 
y  entrados los calores, empezó á hacer las. mas- 
extraordinarias locuras. Andar siempre descalzo 
y desnudo de cuerpo y cabeza, beber gran can
tidad de agua.de nieve en ayunas , y meter de 
noche mucha nieve en su cama. Comer excesi
vamente y  sin arreglo toda suerte de frutas, 
agrios y  demas cosas contrarias y nocivas, sin 
haber diligencia que bastase á contenerle. ‘V i
nose por" fin á . estragar aquella naturaleza , aun
que fuerte; y  para complemento se estuvo, dos 
dias continuos sin querer pasar mas alimento que, 
agua fría. Quando quiso volver Á, comer ya no 
pudó digerir la comida ni aun retenerla , siendo: 
también infructuosos los. medicamentos por su 
extrema debilidad. Ultimamente se le acabó la 
vida dia rq.. de Julio á los 1 3 años de su edad, 
teniéndose como á prodigio haberla prolongado, 
tanto con régimen tan contrario í  ella. Murió, 
muy reconocido de sus culpas, y  corroborado 
con los Santos- Sacramentos. Es un agregado de 
patrañas quanto dicen Thuano, Justiniani, Na
tal Comité y  otros inumerables extrangeros acer
ca de la clausura del Príncipe, siendo de ma- 
xabillar, que historiadores de crédito como pre
tenden ser, se pongan sèriamente á referir, una
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\ sarta de necedades que no se hallaran iguales en? 
los libros de caballerías. Véanse C a b r e r a Her- 
reta, Saladar de Mendpz,a, Terreras, y D. faatt, 
López- ,, vida del Príncipe D. Carlos. ■■■■• ' - 
- A  la muerte del Príncipe se siguió otro ma

yor desastre. La Reyna D? Isabel estaba en cin
ta y todos se congratulaban- con la. esperanza 
de un varón heredero de la monarquía: pero> 
los Médicos se obstinaron en que no-era pre
ñado , sino una opilación maligna. Propináronla: 
medicamentos catárticos y evacuativos '.de tanta; 
violencia , que lograron ^hacerla abortar de un 
infante de cinco meses: Lo peor fue, -que . de-, 
resultas murió la .Reyna día 3 dé“ Octubre; cu-: 
briendo de lutos y pena toda la Corte* Tan cierr: 
t'O es1 que muchas veces' los :Médicos arrebata-» 
dos y  sobradamente satisfechos de su falaz cien-? 
cía, acortan Jos dias á los mortales. Acaso hu
bieran creído - era preñado si la Reyna hubie-f 
se: estado opilada;* íEstas; dos muertes dieron lu
gar á que se pensase en nuevo matrimonio del, 
Rey í  fin de procurar varón en esta corona, , no- 
teniendo mas de q.i anos de ediad. La elección* 
de Reyna recayó en D? Ana de Austria hija del 
Emperador Maximiliano y  de D? María herma
na de nuestro R ey , nacida en Cigales en 1?. de 
Noviembre de , 1 549  según en este añofdtxímos.

Los esfuerzos de los Moriscos de Granada 
para conseguir'del Rey la suspensión, de la prag
mática del año anterior habían sido encano. Por 
,el contrarío ,; el Arzobispo' de aquella dudad ha»
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b?a mandado ya á los Párrocos de su Diócesis 
matriculasen el día a ?  del año próximo de 1,-569 i f  69 
todos, los hijos de Moriscos desde los 5 hasta 
•los 15  de su edad, i  din deque sus padres los 
enviasen á las escuelas Cristianas como la prag
mática.!disponia. De aquí tomó principio la ter
rible rebelión ó levantamiento de los Moriscos, 
que tantos horrores produxo por mas de, dos 
años,siendo también muchos los Cristianos que 
lograron en .ella la corona del martirio. Su re- . ‘ 
lacion pide historia particular, y la tenemos muy
exacta en Luis del M armol, en D. Diego Hur
tado de Mendoza, Cabrera y  otros.

Dia ¿4  de Enero de 1 57 0  quedó capitu-1571 
lado el matrimonio 'del R ey con su sobrina D?
Ana , , obtenida la dispensación de S. Pió V. 
Hizose la escritura en Madrid ante Gabriel de 
Zayas-, para lo qual tenia poderes de la novia 
v  de su padre, el embaxador Adrián.Diectris-i* 
tain. En Alemania se desposó con la Revna con 
poderes del R ey su embaxador D. Luís de. Ve
nenas , y  dispuesto el: vía ge para España’; se em
barcó en Bergas á 24.de Septiembre, llegando 
felizmente á Santander en 3 de Octubre. Rati
ficóse el matrimonio en Segovia dia 14 ' de N o
viembre, siendo velados los novios por el Car
denal Arzobispo de- Sevilla D. Gaspar de Zu- 
ñiga, y  se vinieron á Madrid el:,día 1 9. V í
noles i  felicitar !y  besad a mano D. Juan de 
Austria , y  con el gusto de dexar pacificada la 
rebelión de los Moriscos (ó  bien en, estado de

'
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serlo brevemente) según el R ey había fiado dé 
su valor y  prudencia. Comunicóle entonces la 
Üga que se trataba en Roma entre Venecianos, 
el Papa S. Pío V y España contra el formidable 
poder del Turco que después de haber hecho no
tables danos en Italia con una armada poderos 
sísima, amenazaba acabar con toda la Cristian
dad, y le nombró General de esta liga. Veni
dos í  España los capítulos de ella, mandó el 

i Rey que para el Abril de 15 7 1  estuviesen pron
tas sus galeras en el puerto de Barcelona, Lle
gado el tiempo, D . Juan de Austria se despi
dió del Rey su hermano, recibió sus instruc
ciones, y llevándose á los Príncipes Rodulfo y  
Ernesto para enviarlos á Viena por Italia, par
tió para Barcelona día 6 de Junio. Llegó día 16 , 
y  alistando la esquadra hasta el zo de Ju lio , se 
hizo a la vela*con 47  galeras, tomando el rum
bo de Genova donde llegó el z6. Siguió su ca
mino dia 1?  de Agosto, y  se detuvo en Ñ a
póles desde el 10  al zo en que salió para Me- 
cina. Encontró allí á Marco Antonio Colonna 
con las galeras del Papa, y  a Sebastian Venfero 
cpn las de Venecia. La esquadra combinada cons
taba de mas de zoo galeras bien equipadas, y  
de So buques de diversos tamaños. Iba llena de 
Príncipes y  Señores Italianos y  Españoles, y  xe- 
fes experimentados.

Todo lo sabia el Turco Selim, y  su esqua
dra era mas numerosa que da nuestra, pues lle
gaba í  300 naves de guerra entre galeras y  ga-
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leázás. Hallábase en el golfo de Corante, man
dada por su General A lí ,  habiendo ya quitado 
i  los Venecianos la isla de Chipre. Sin embargo 
de esta ventaja, y  la de estar poco menos que 
en su casa, dudo mucho si debía esperar á los 
nuestros y  admitir la batalla, aun sabiendo era 
esta la voluntad del Gran Señor. E l acuerdo de 
sus Capitanes fue salir al encuentro á los Cris
tianos y  acometerlos sin detenerse ; y  como nues
tro General llevaba la misma resolución desde que 
salió de Mecina (que fue á 15 de Septiembre) 
tardaron poco en encontrarse. Fue esto dia 7 dé 
Octubre en el golfo de Lepanto, que está entre 
el Peloponneso (llamado hoy la Marea) , la isla 
de Cefalónica y  el continente de la Etolia. T o
mó el nombre del de la ciudad de Lepanto, an
tiguamente Naupacius, que está en la angostu
ra del Seno de Corinto. Puestas ambas esqua- 
dras en media luna, hizo la Turca señal de 
batalla disparando una pieza á la Capitana E s
pañola que montaba D i Juan de Austria. Res
pondióle esta con otro tiro, y desde luego co
menzó el disparo por una y  otra parte, siendo 
como el medio dia. E l estruendo, la vocería, el 
fuego, el hum o, los alaridos y  lamentos délos 
heridos y  de los que se anegaban, parecían hun
dir el mundo. Tres horas duró el combate sin 
gran ventaja por ninguno; hasta que nuestra ca
pitana .abordó á la de A lí, saltando en ella los 
primeros D . Lope de Figueroa, D . Bernardino 
de Cárdenas y  D . M iguel de Moneada. Halla-
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ron muerto-al General A l/, quitaron el Estan
darte. de Mahoma, pusieron en su lugar un Cru- 
cìfixo, y la cabeza de Ali levantada sobre la 
punta de una lanza; Desmayaron á su vista los 
Turcos y  á los clamores de los Cristianos ape
llidando victoria, de suerte, que luego se pusie
ron en fuga los que pudieron. Treinta y  cinco 
mil fueron los enemigos muertos, inumerà bles 
Jos heridos, 10© los prisioneros, y  i y ®  los 
esclavos Cristianos que estaban al remo. Ciento 
y  treinta fueron las 'galeras que les tomamos, les 
quemamos 2 5 , y 30 les echamos á fondo. Mu
rieron 7000 Cristianos en la batalla, y  después 
3000 de los heridos.

Las con sequen cías de esta victoria pudieron 
ser mas importantes que Ja victoria misma. Don 
Juan de Austria quería ir á Constantinopla y  
ocupar Ja boca del Estrecho antes que los fu
gitivos le pasasen , y  Juego apoderarse de la ciu
dad. En efecto , esto era lo que Selim y  los Tur
cos temían y tenían por cierto, si los Cristianos 
sabían aprovechársele su victoria. Confesaron 
después que para ser dueños, de Constantinopla 
no, tenían los Cristianos mas que hacer que pre
sentarse a' su vista. Esto, mismo decía Veníero, 
Colonna y  demas Italianos : però se opusieron 
otros alegando sus razones. No debían de ser 
muy convincentes ni poderosas, teniendo por con
traria la de los Genérales y  de otros muchos; 
sin embargo , lo fueron bastante para dexar de 
las manos una presa segura. Yerro que la pos-
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■ tendad no les ha perdonado. Despacho D. Juan 
correos á toda la Europa cristiana con la agran
da ble noticia , y  en toda ella resonaron alegrías 
y gracias al Todo Poderoso, viendo abatido el 
orgullo de Selim y toda su morisma. En la Vida 
de S. Fio V. se dice, que el mismo dia de la ba
talla tuvo este Santo Pontífice revelación de la vic
toria , y  exclamó con el Evangelista Ju an : Puit 
homo missus a Dep cui ttomen erar foannes.

Resuelto el regresó de la armada, tomó.el 
rumbo de Italia , entrando D .Ju an  en Mecina 
con sus galeras á 1?  de Noviembre. El Rey tu
vo la noticia de la victoria en el Escorial á 3 1  
de Octubre , y  al punto mandó cantar el Te Deum 
en su capilla , llorando de regocijo. Estaba ya la 
Reyna próxima al parto , y  dia 4  de Diciembre 
dio á luz en Madrid al Príncipe D. Fernando., el 
quah aunque dia 3 1 de Mayo de 15 7 3  fue ju
rado heredero de su padre, se malogró en edad 
de 7 años, muriendo dia 18  de Octubre de 1 578. 
Continuaba la liga meditando nuevas campañas 
contra el Turco viendole agotado de fuerzas aun 
pará defenderse, Temia Selim lo mismo que los 
Cristianos intentaban, y  procuró ganar con so
bornos al R ey de Francia y a los Hugonotes (unos 
y otros fáciles de coger por medios viles aunque 
sea contra D io s) , instándoles á que moviesen sus 
armas contra Flandes con que tener distraído al 
Rey de España y  á su hermano ,  hecho ya terror • 
de los; Turcos. Hablase extendido tanto su fama y  
nombre, que los Cristianos G riego s, los Alba-
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reses y  ídacedonios le enviaron embaxada ofre
ciéndole la corona del Archipiélago, del Asia me
nor y de la Grecia hasta Hungría, con solo que 
se presentase con esquadra en aquellos mares y  
'protegiese la insurrección que ellos harían contra 
el Gran Señor. Respondióles D . Juan agrade
ciéndoles la voluntad y buen afecto: pero que 
sin el consentimiento y  auxilio del Rey su her
mano era imposible aceptar la oferta aunque tan 
ventajosa y  útil ala Religión. Comunicado el ne
gocio con el R e y , le respondió no convenía en
tonces entrar en el empeño, por los zelos que dar 
ria á los Venecianos, los quales al punto disolve
rían la liga y  se opondrian a todo. Era esto en 

* Í 7 2 primavera de 1 5 7 2 ,  y  á tiempo en que la arma
da de la liga volvió al Archipiélago en busca de 
la Otomana: pero su General Aluch-Alí rehusó 
el encuentro temiendo un revés como el de Lepan- 
to , y  hubieron de retirarse los aliados.

C A P IT U L O  III .

Eos Venecianos se apartan de la liga. Nace el Infan
te D. Carlos Lorenz.0. Jornada de Túnez, en que se 

hace memorable el nombre de D. Juan de Austria.
 ̂ Envidia del Rey. Nace el Infante D. Diego.

T rataban  con calor ios aliados otra jornada; 
1573 contra el Turco para el año de 15 7 3  con obje

to de aniquilar sus fuerzas, empleadas siempre en 
dañó de los Cristianos. Presintiólo Selim, y  no

V
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hallándose en estado de defenderse, tomo el par
tido de convenirse con Venecianos por medio 
del oro. Para cogerlo todo ellos, sin hacer saber 
nada al Papa ni al R ey admitieron el envite baxo 
de varias condiciones, una de Jas quales era ce
der para siempre al Turco la isla de Chipre. Des
pués de convenidos dieron parte al Papa, R ey 
de España y  Príncipes Italianos. Todos lo sintie
ron como era debido, y  se desengañaron de que 
Venecia no miraba en aquella liga sino sus inte
reses , como todo republicano , no contando mu
cho con el bien común, la religión, ni la pala
bra y fe jurada. Dia r i  de Agosto parió la Rey- 
na en Galapagar viniendo del Escoriará Madrid, 
al Infante D . Carlos Lorenzo. También se malogró 
este fruto de la R eyn a , muriendo en <? de Julio 
de 15 7 5 .

Hechos en el corriente verano los preparati
vos para una jornada contra Túnez, partió con 
ella D. Juan de Austria. Constaba de zoo naves 
y Z2© hombres de desembarco. Llegado á la G o
leta supo que los habitantes de Túnez y  aun la 
guarnición la habían abandonado de miedo, y  
no quedaban en ella sino algunos viejos, muge- 
res y  ñiños. Ocupó nuestra gente la ciudad y  
cantidad de municiones de guerfa y boca que 
dexardn los fugitivos. Procuro D. Juan volviesen 
todos á süs casas, y  le diesen la obediencia en 
nombre del R ey de España , como se hizo.

El nuevo Papa Gregorio X III había insinua
do al R e y  diese la corona de Túnez á su her-
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mano D . Juan de Austria, con lo qual estaría li
bre de ladrones él Mediterráneo. Pero el Rey tío 
podía sufrir lo bien quisto y amado que D. Juan 
era, de toda da Cristiandad j y aunque le envió 
con armada para que tomase, nuevamente á Tú
nez ya rebelada , le mando la demoliese luego 
que la tomase. Llegado el caso, las instancias de 
Juan de Soto y de Juan de Escovedo le venclé,- 
ron á que no solo no demoliese á Túnez, , sin® 
que levantó una fortaleza capaz de 8000 hom* 
bres de presidio. Juan de Soto habla sido, Secre>- 
tan’o de D, Juan, y por haber sabido el Rey pb* 
nia en el ánimo de su amo tan nobles pensa
mientos , lo separó de su lado haciéndole Pro-, 
veedor, general de la armada. En su lugar puso á 
Juan de Escovedo, el: qual siguió los pensamien
tos y  espíritu de Soto; cosa que mas adelante lé 
costó la vida » y  su persecución al Ministro An
tonio Perez., Don Juan de Austria dexando:Rey 
de Túnez á .Muley Mahamet (despojado del .rey- 
no por su.hermano Muley A m ida), regresó á Si
cilia , y  der allí á Ñapóles, donde llegó á me
diado Noviembre. Despachó i  Roma á Juan Es
covedo que. suplicase de nuevo al Papa interce
diese coi> 4¡ Rey su hermano para qué le diese 
el título ..de R ey de Túnez. Hizolo Gregorio gus
tosamente r,viendo lo ventajoso que seria d la Re- 
Hgiort y  lo encargó mucho á su Nuncio en Ma
drid. „La Respuesta del Rey fu e , que nadie tenia 
mayor intefes que él en los aumentos de su hermano: 
pero, que el título que solicitaba, no le daría,.ningún
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; tibio ttF lir. Cafittilo m .  i | f

fonar- mientras no ■ estímese en estado de poder Id 
mantener ton las arpias. Qtte era menester ver caque 
piraba la jornada que para estos mares aprestaba -et 
Tuteó-en la prohibía primavera. S i se- defendían de ( 
él’ Túnez,, la Goleta y  Viserta q u e l) . Juan  había'toa 
modo y  abastecido, se .trataría maduramente un ne
gocio que podía dar z,elos á  ias Potenùas Europeas. - 

? En primavera-de 1 5 74  se tuvo ^noticia se'gu- 1574 
ra ;de la venida- 'd e f Turco ^ cuyo-primer objetó 
era recobrar las plazas arriba dichas , teniendo 
por oprobrio estuviesen obedientes [al-Rey Gato-* 
lito. -No le era'difícil ; pues su -ésqúadra era for
midable i y  'traia 50 ®  hombres fde guerra -cotí 
todos los aprestos para un sitio: largó. Por el con
trario , TuneZ j Góleta y  FViséfta - estaban poco 
prevenidas, el -nuevo castillo -de Tunez á medio 
construir , y  todo falco degente , por mas que 
D. Juan procuró enviar alguna de Ñapóles y Si
cilia. Quando. ía esquadra Turca llegó í  la G o 
leta , ya la Regencia de A rg e fy  pueblos círcum- 
vecinos la tenían atrincherada. Elegó luego la mu
chedumbre T urca, y  comenzados los combates 
y aportillado el muro, tentaron el asalto día 2o. 
de Agosto. Pero fueron rechazados por nuestra 
guarnición con el mayor esfuerzo, bien que cada 
parte perdió mucha gente. Repitieron el asalto 
día 2 5 , y  con tal obstinación, que no hubo re
sistencia que bastase á contenerlos. Apoderáron
se de la Goleta , pasaron á cuchillo la guarnición 
herida , y  cautivaron á los que no lo estaban, con 
D. Pedro Portocarrsro su Comandante. Fue tal



el sentimiento que este gran soldado tuvo de la 
pérdida de la Goleta, que murió en el mar yen- 
do cautivo á Constantinopla.

Tomada la Goleta, pasó Aluch-Alí á poner 
sitio á Túnez. Combatióla reciamente, y  la díó re« 
petldos asaltos: pero fue siempre rechazado con 
gran pérdida. Derribados i  cañonazos los adarves 

: y reparos de la fortaleza, se vieron los Cristianos 
obligados a pelear í  cuerpo descubierto. Dia 6 
de Septiembre volaron con mina un baluarte, pe
reciendo los que le defendian , aunque muchos 
mas de .los que. le volaron. Arrimaron entonces 
las escalas para el asalto: pero también fueron 
rechazados, durando 6 horas esta pelea. Dos dias 
después reventó otra mina, y  repitieron el asalto 
con nueva porfía; mas todavía fueron rechazados 
con mayor pérdida que nunca, finalmente, co
mo la guarnición iba menguando, y los enemi
gos estaban* irritados de tanta resistencia, dieron 
otro asalto general con mayor empeño dia n ,  
el qual duró 8 horas con una obstinación sin 
exemplo en fuerzas tan desiguales. Murieron inu- 
merables Moros, y Turcos, y  en la plaza queda
ron solo 6oo hombres: pero de aquellos no se 
conocia la falta por tener gente de sobra. Toda
vía no pudieron apoderarse de lá fortaleza : pero 
como por el efecto veian la poca gente que en 
ella nos quedaba , dieron otro asalto el dia 13 
para que no descansasen. Aun se defendieron 6 
horas aquellos pocos y  valientes Cristianos, re
ducidos ya á solos 5 0 ;  y  entonces entraron los
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'Turcos y  se apoderaron de todo *V. Fueron he-; 
chos prisioneros el Comandante Cabrio Cerbe-i 
llon , un criado suyo y  los pocos que restaban con 
vida , aunque unos y  otros heridos. Sinan Baxa 
trató bárbaramente á Cerbellon, y nó como me
recía su valor comparable con el de Leónidas,; 
Epam ínondasó si. se quiere, con el de Jofré 
Tenorio Almirante de Castilla en la batalla de 
Algeciras. Dióle públicamente una bofetada d i- 
ciendole: ¿como había tenido osadia para, de
fenderse en daño de un exércíto tan poderoso 
como el suyo? No contento con esto, lo hizo ir 
í pie delante, de su caballo hasta la Goleta. Se
mejante tratamiento nunca cupo sino en un co
barde. E l soldado de prendas trató siempre co
mo amigo al enemigo valiente.. . r : ■ . . ,

La toma de estas plazas dio á Selim tanto 
o rg u llo q u e  quiso continuar sus./expediciones 
contra Oran , Mazarquibir y  demas presidios 
nuestros en Africa y  en Italia.. Ya prevenía jor-r 
nada para el año próximo : pero murió antes á 
9 de Diciembre, y  se acabó todo. Por Mayo de 
1575 vino de Milán á España D. Juan de Aus- 15 7 J 
tria con ánimo de suplicar al R e y , que en aten
ción á sus servicios , se. sirviese, de declararle In
fante de Castilla, como también su Vicario en 
Italia con superioridad á los Vireyes y  Goberna
dores que allá tenia España. Hecha la súplica , le 
respondió el R ey  no había, exemplar en estos rey-

* De estos hechos trata con alguna extensión Miguel de Cer*
Tantes en su d . i(¿uixetél, part. I. cap. ¿9.
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nos - de que "ningún.Mjo ilegítimo: de sus Reyes ha-r 
biese conseguido tal gracia 2. Respecto al Vicariato 
de Italia le dixo volviese ¿r Milán adonde le en
viarla sus ordenes..

En este año pasó del Océano al Mediterrá
neo por Gibraltar ¡una ballena ó monstruo mari
n o , que navegaba con sus aletas elevadas como 
velas de nave. Vieronla de una que allí' había , y 
le dispararon un cañonazo con tan buen acierto, 
que le rompieron una ala y le atravesaron el lo* 
mo. Los bramidos que dio fueron espantosos na
dando furiosa mar abaxo. Día 2. de Junio d¡ó 
contra la playa' de Valencia - y se la acabó: la vida. 
Tenia de largo 53 varas,,y  *5 de grueso en 
su vientre por. línea circular.'. Sacáronle los sesos, 
y  en su cavidad cabían siete hombres. Abierta su 
boca podía entrar, un hombrera ¿aballo. Mas de 
cinco varas de largo tenian. las quixadas ,.las qua- 
lés fueron traídas al Escorial. Tenia 20 dientes 
por lado , algunos de los quales tenían media 
vara de largo. Los ojos eran semejantes, á dos 
grandes cribas ó.zarandas, y las aletas á vélaSde 
galera. . ,

En Madrid á 12  de Julio dio i  luz la R ey- 
ría al Infante D. D iego, que murió de viruelas 
d i i  de Noviembre de 15 8 2  , aunque ya enton
ces tenia-4 años el Infante D . Felipe que sucei 
d ió 'á su padre en estos reynos. A  5 de Marzo

Ti - /  .  ̂ f

% Con,la misma respuesta hubo de contentarse otro D. Juan.de 
Austria que vino al mundo s .̂añoá después» ^ pedia la misma 
gracia. ' - * r " ■- --
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de 1 $76 murió el Gobernador de Flandes D. Luis 1 J 76 
de Requeséns , sucesor del Duque de Alba en 
aquel cargo. Necesitaban las provincias de perso
na de mayor autoridad y  respeto si la hubiese, 
hallándose todo infecto de las nuevas heregias.
Hubo el R ey de ponerlas en mano de su herma
no D. Juan que gobernaba en Lombardía. Ne
cesitaba de llevar mucha tropa Española , y mu
cho dinero para pagarla ; ademas, de que la que 
allá había se daba al robo y  desobediencia por 
falta de pagas. A pedir ambas cosas envió D. Juan 
á España á su Secretario Escovedo , el qual em
pezó su solicitud por medio del Secretario de 
Estado Antonio Perez , pero con tal actividad y  
desentono en los memoriales, que el Rey se dis
gustó mucho, y  le mandó decir mirase como 
escribia. Creyó D . Juan que la tardanza de Es
covedo seria negligencia , y sin pedir permiso al 
Rey $e vino al Escorial donde se hallaba. Entróle 
á besar la mano, y el Rey le recibió con los bra
zos abiertos sin indicar enojo alguno. La misma 
diligencia hizo con la Reyna , la qual también le 
recibió con agrado; y  al querer besar la mano al 
Príncipe D. Fernando, sin saber como, le hirió 
ligeramente con el-pomo de-la espada que,lleva
ba ceñida. Dió el niño un grande grito y siguió 
llorando , de lo qual no dexó D. Juan de tur
barse; pero como la causa era tan poca , dixo el 
Rey ; gracias á  Dios que no ha sido cosa de cuidado.
A io que respondió D. Juan : pues, si lo fu e r a , ¿ no 
habla ventanas por donde arrojarme ? Viendo el R ey 
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la turbación de su hermano, le dixo se cobrase 
pues quando hubiese sido cosa de momento, no 
podía pasar de una desgracia.

Tratóse luego la materia de Glandes en va
rías juntas en que asistieren el Duque de Alba, 
el Marques de los Velez y Antonio Perez. La re
solución del Rey fue tratase D. Juan á los Fla
mencos con prudencia y dulzura, concediéndo
les por términos decentes lo que solicitasen, ex
cepto la libertad de religión y conciencia, por
que esta no la concedería aunque arriesgase su 
corona. Con tanto se vinieron á Madrid á 1 2  de 
Septiembre, y D. Juan partió á Flandes por la via 
de Francia. D¡a 1  de Mayo falleció en Roma el 
sabio Arzobispo de Toledo Fr. D. Bartolomé 
Carranza, despides de 17  años de cárcel en la In
quisición , no habiendo gozado de su libertad 
mas de r $ días. Antes de morir protestó públi
camente su inocencia delante del Cuerpo de Cris
to que iba á recibir por Viático y á cuyo tribu
nal había de presentarse muy en breve. Su cul
pa ( si la tuvo) Fue sin duda mucho menor que 
ja  malicia de sus enemigos. Su Catecismo que es 
quien ocasionó su daño, primero fue censurado, 
y  después declarado católico,
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Libro XVIIL Capitulo IV. 14 5  

C A P I T U L O  IV. 1

Continúan en Flandes los movimientos. Muerte de 
fuan de Escovedo y  persecución de Antonio Perez,. Na
ce el Principe D. Felipe. Jornada del Rey D. Sebas
tian de Portugal. Muere D. Juan de Austria. Paz, de 
Espada y  Marruecos. Sucesión de Felipe 11 en la co

rona de Portugal. Muere la Reyna 
de Castilla.

L a s  inquietudes de Flandes empeoraban de ca
da día. Casi todo el año de 15 7 7  gasto D. Juan 1577 
de Austria en suavizar los ánimos de los hereges: 
pero estos interpretando en temor Ja suavidad y  
blandura , se hicieron tan insolentes, que el Prin
cipe de Orange y demas rebeldes intentaron pren
der á D. Juan, Hubo de retirarse al castillo de 
Namur para asegurar su persona, desde donde 
dio parte al Rey de lo que pasaba. D ixole, que 
con aquellas fanáticas gentes no había mas re
medio que la espada (.como el Duque de Alba 
habia practicado) si quería conservaren Flandes 
la Religión Católica. Desde luego dispuso el 
Rey enviar allá tropa y dinero, dando á Don 
Juan de Austria por asociado á su sobrino 
Alexandro Farnesio Duque de Parma. Tam
bién, para tener á Italia segura del Turco Amu- 
rates, á petición de este, que quería hacer guer
ra á la Persia , concluyeron tregua para tres 
años,

Qr



En el presente prevenía jornada contra Mo«¡ 
ros el Rey de Portugal D. Sebastian. No le mo
vía esta vez el zelo de la Religión , sino el em
peño de restablecer en su rey no de Fez y Mar
ruecos á Muley Mahamet, destronado por Mu- 
ley Moluch su tio. Portugal, España y casi to
da la Europa procuraron disuadirle de semejan
te jornada , representándole los peligros í  ¡que se 
exponía , no pudiendo sus fuerzas aun unidas con 
las de Mahamet balancear las de M oluch, con
federado con Amurates. Moluch mismo le escri
bió no se empeñase en una jornada dudosísima 
y lexos de su casa; pues él lé daría mas dé lo que 
Je prometía su sobrino. Pero nada bastó para re
mover á D. Sebastian del designio que tenia* 
Todos se cansaron en balde, y  aun fueron causa 
de que se previniese mas; para lo qual echó nue
vas gabelas, pidió las Tercias al Papa, donativos 
á los Caballeros, y  á los Mercaderes un emprés
tito. Por n o ©  ducados otorgó í  los Judíos no 
pudiesen sus bienes ser Confiscados por crímenes 
de Inquisición. Impuso nuevos pechos sobre la 
sa l, aumentó las alcabalas , y  mandó corriese en 
su reyno la moneda de Castilla , subiéndola dé 
valor en una novena parte. Con estos fondos (to
davía tenues para la empresa) levantó gente en 
Italia y Alemania, y  alistó en su reyno í  quan- 
tos pudiesen tomar las armas.

En Madrid á 3 1 de Marzo de 15 7 8  mataron 
unos asesinos í  Juan de Escovedo. La verdadera 
causa de su muerte nunca se ha podido averi-
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guar. Se dixo que el Ministro íe mando matar asi, 
por su audacia en favor de su amo D. Juan de 
Austria, y grandes proyectos en que le metía; pues 
á la sazón escribían de Flandes, que Escovedo in- 
ducia á D. Juan á que casase con Isabel Rey na de 
Inglaterra. Confirmó esta noticia el Embaxador 
de España en Rom a, el qual escribió al Rey que 
Escovedo había estado los meses atras en Ingla
terra para dicho fin , abocado antes con algunos 
Cardenales, rogándoles interesasen al Papa, y  es
te al Rey en el casamiento , por las esperanzas que 
podían tenerse de que Inglaterra volviese al gre
mio déla Iglesia. Acerca del modo del asesinato 
se ha dicho, que de tiempo atras había el Mi
nistro Perez intentado dar veneno i  Escovedo, y  
no pudiendo conseguirlo, hizo venir de Aragón 
á un tal Insuasti, el qual acompañado de un Mi
guel Bosque y  otros quatro, espió i  Escovedo, 
y  una noche le pasó de una estocada en la pla
zuela de Santiago 3. Que los asesinos huyeron á 
Aragón, y  luego después á Italia donde fueron 
empleados en la milicia. De las cartas de Antonio 
Perez se infiere bastante, que la muerte se hizo 
de orden del R ey ; pues Antonio Perez nada 
tenia con Juan de Escovedo. Día 14  de Abril 
nació en esta villa el Infante D. Felipe, que mas 
adelante muerto su hermano D. Fernando, fue 
Príncipe de Asturias, y  sucesor de su padre en 
1598.
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A fines de Junio partió el Rey D. Sebastian 
al Africa con su esquadra, y llegó á mediado Ju- 
lio á Tánger donde esperaba Mahamet. Aun este 
disuadió i  D. Sebastian saliese de Tánger en bus
ca de Moluch por hallarse mucho mas poderoso 
que ellos , y que quizas osaría sitiarles en Tánger 
mismo. Entonces estaba acampado cerca del rio 
Luco, junto al vado por donde le había de pasar 
el Portugués para dirigirse í  Larache que pre
tendía tomar. Avistáronse los exercitos á 5 de 
Agosto, y  aunque Moluch estaba enfermo, hizo 
señal de batalla. Comenzóla por la artillería de 
campaña que traía; i  que respondió presto la 
Portuguesa : pero la muchedumbre de los Moros 
no pudo contenerse m as, y  se arrojaron sobre 
los enemigos. Peleóse porfiadamente quatro ho
ras, hasta que la morisma cercó í  los Cristianos, 
cargando mas en la retaguardia en que estaba la 
gente mas floxa. Don Sebastian acudía á todas 
partes con extremo valor , y  á su exemplo pelea
ban los suyos desesperadamente , pero se iban 
acabando sus soldados, y los Moros crecían. Cla
maron victoria sus huestes; y los pocos Cristianos 
que quedaban viéndose deshechos, escaparon por 
varias veredas y  se recogieron á Tánger. Murie
ron los Obispos de Coímbra y Porto , el Duque 
de Aveyro, con otros muchos Caballeros y Ca
pitanes. E l Rey D. Sebastian fue cercado por un 
esquadron de Moros, y  no queriendo rendir la 
espada, antes bien les acometió temerariamente, 
se le echaron encima y le aprisionaron. Altercaban
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entre sí sobre á quien de ellos tocaba el ilustre 
prisionero: pero cortó la contienda un cabo que 
se halló cerca , dando al 'Rey una cuchillada en 
la cabeza y derribándole del caballo. Todos los 
otros le dieron entonces su cuchillada , y acabó 
allí mismo. Durante la batalla murió Moluch en 
su tienda del accidente qüe padecía, y Maha- 
met huyendo de la rota , murió ahogado en el 
rio Mocasín. Murieron mas de 8000 Cristianos, 
y excedieron á este numero los heridos y prisio
neros. De los Moros murieron x 8© ; los heridos 
no pudieron saberse. Una circunstancia notable 
hubo en esta batalla , y fue, que habiendo falleci
do Muley Moluch durante la lid , su eunuco de 
cámara daba las ordenes á los xefes como que ve
nían de boca del Rey por medio suyo. Mas ade
lante el nuevo Rey de Marruecos Muley Harnee 
en gracia del R ey Felipe II dió libertad á los. pri
sioneros Portugueses, y  envió el cuerpo del R ey 
D . Sebastian.

Las cosas de Flandes no mejoraban ni se es
peraba mejorasen. Lo peor fue que hallándose 
D. Juan de Austria campado cerca de Namur 
atendiendo á que no se juntasen los Alemanes y  
Franceses que venían en auxilio del de Orange y  
hereges, le cogió un tabardillo que en breves dias 
le quitó la vida en t?  de Octubre según unos , á 
i  según otros , 0 3 7  según otros. Su pérdida fue 
llorada de toda la Cristiandad , y mucho mas de 
España que perdía un soldado de su calidad y  
prendas. En Portugal entró á reynar el Cardenal
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D. Enrique Arzobispo de Lisboa, tio de EX Sé-' 
bastían , hermano de sil avuelo. Desde luego 
trataron sus vasallos de .casarle por sí dexaba su
cesión } pues aunque de 66 años dé edad , podía 
tenerla, y el Papa no negaría la dispensación de 
las sagradas Ordenes. No dexando hijos, tocaba 
principalmente la sucesión al R ey de España , si 
bien la pretendían otros. No necesito D. Enri
que la dispensación Pontificia. Dispensóse él mis
mo de las Ordenes, del reyno y  de la vida, fa
lleciendo dia 5 1 de Enero de 1580 . La corona 
pasó a nuestro Rey Felipe II  y  sucesores, hasta el 
año de 1640 en que los Portugueses se rebelaron 
y  levantaron por su Rey al Duque de Berganza 
con nombre de D. Juan IV,

579 Por .el mes de Julio de 15 7 9  sentó paz el 
Rey de Marruecos con el* de España para los 
próximos 20 años, con honestas y  provechosas 
condiciones para los dos reynos. Para el de Espa
ña era precisa, sabiendo claramente.que con los 
Portugueses no habían de servir al R ey los dere
chos de sangre (aunque le hubiesen jurado suce
sor de D. Enrique) si no iban corroborados con 
500 hombres de guerra. Como el R ey Cardenal 
podía vivir poco según todas las apariencias, 
puso el nuestro un buen exército en Jas fronteras 
de Portugal por lo que sucediese. N i cesaba de 
aumentarle de continuo; pues no eran los Por
tugueses solos quienes le querian poco, sino tam
bién Ingleses y  Franceses, zelosos de que la M o
narquía de España creciese m as , siendo ya tan
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grande. Después de muerto D. Juan de Austria, 
iban prósperas las cosas de Flandes. Habla que
dado Gobernador Alexandro Farnesio , y  con 
solos 20© Españoles rebatió todos los esfuerzos 
unidos y  separados alternativamente de la Fran
cia , Inglaterra, Holanda y  Protestantes de Ale
mania. Tomó por asalto á Mastric, cuyo saco 
fue inmenso. Se le rindieron Artois, Henault, la 
Flandes Francesa, L ila , Malinas, Valenciennes. 
Aun el Conde de Egm ont, olvidado del suplicio 
en que había muerto su padre, se pasó al servicio 
de España. Sin embargo, el Príncipe de Orange 
tuvo la destreza de formar la célebre confederación 
délas Provincias Unidas de Holanda, Zelanda, 
Frisia yU tréc, á quienes adelante sé juntaron An- 
veres, Gante é lp re , Union que todavía dura.

En Madrid á 28 de Julio el Alcalde de Corte 
Alvaro García de Toledo, de orden del R ey 
prendió á su Secretarlo de Estado Antonio Pé
rez, por lo que ya dixímos de la muerte de 
Juan de Escovedo. Fue también arrestada la Prin
cesa de Eboli cuya casa freqüentaba Perez, sien
do esta Señora muy amiga de saber secretos de 
Corte, que diée'n le confiaba Perez. A l princi
pio no fue la prisión tan rigurosa, que no le 
permitiese el R ey  irse á medicinar í  su casa de 
una indisposición que tuvo: pero mas adelante 
mudaron mucho las cosas, como veremos. Por
tugal era todo inquietudes entre los achaques deí 
Rey y  nombrarle sucesor, habiendo varios pre
tendientes. A  1 1  de Enero dé 158 0  se abrieron
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Cortes en Almerin para este efecto, y los votos 
anduvieron encontrados, aunque nuestro R ey D. 
Felipe tenia considerable partido en Clero y Gran
deza. Los Procuradores de Cortes pretendían ha
bía llegado el caso en que Portugal podía elegir 
R ey  ; con cuyas disensiones por ambas partes 
se agrió la dolencia de D. Enrique, ya bastante 
grave, y  k 16  del mismo mes se declaró sin hu
mano remedio , de forma que murió dia 5 1 .  
Con su muerte se barajaron mas las cosas au
mentándose por puntos los deseos y proyectos. 
Dos competidores muy fuertes tenia el R ey de 
Castilla , D. Antonio Prior de Ocrato hijo na
tural del Infante D. Lu ís, y  el Duque de Ber- 
ganza por su muger la Infanta D? Catalina. Don 
Antonio, aunque bastardo, tenia conmovido el 
reyno, el Brasil, la India, la Inglaterra, la Fran
cia; pues a todas partes habla escrito le recono
ciesen por Rey de Portugal y  le auxiliasen.

En tal estado de cosas era ya necesario que 
el Rey Católico no se descuidase un punto en 
mover las armas (que ya tenía como en las ma
nos) y la esquadra hacia Lisboa, para cuyo man
do nombró al Marques de Santa Cruz D. Alon
so Bazan^'y al Duque de Alba por General de 
tierra. Resolvió luego pasar el R ey personalmen
te í  las fronteras de Portugal a fin de ahorrar 
correos y  consultas en lo que sucediese. A si, par
tió de Madrid para Guadalupe día 4  de Marzo, 
dexando & la Reyna tan próxima al parto, que 
Ú 21 dio á luz á la Infanta D f María, que solo
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vivió 5 años y  días. Viendo los Portugueses la 
tempestad encima, procuraron detener al R ey 
por medio de embaxadores, suplicándole espe
rase que los Jueces que elegirían , le nombrasen 
sucesor en aquel reyno. Respondióles el Rey, qué 
lo claro y constante de su derecho no necesita
ba de Jueces m árbitros algunos: si los Portu
gueses rehusaban al justo reconocimiento, entra
ría con las armas á tomar lo suyo, y  castigar 
á los rebeldes que se lo estorbasen. No hubie
ron menester mas para prevenir las armas y le
vantar gente, construir fortalezas y artillarlas, con 
otras muchas prevenciones de guerra: pero pa
ra tales urgencias era un poco tarde y  estaban 
sin dinero. A principios de Mayo estaba ya el 
Rey en Metida, y  pasando á Badajoz, mandó 
venir allí todo el exército del Duque de Alba. 
Fue también allá la Reyna con los Infantes, y  
el exército, que constaba de 34© hombres, se 
campó en las llanuras de Cantillana para que le 
viesen los Reyes. Por otra parte el Marques de 
Santa Cruz tenia pronta su esquadra de mas de 
loo buques de guerra entre galeras y  navios, 
con otros tantos transportes á la capa en el puer
to de Santa María. Dia 15  de Junio estando el 
exército acampado en Cantillana, se publicó allí 
solemnemente guerra contra Portugal. Envió lue
go el Rey á intimar la entrega de Yelves á los' 
que la defendían, y  no pudiendo resistir, á las 
fuerzas d e l 'R e y , le sacaron las llaves á 18  de 
aquel mes. Volvióselas el R ey  para que la tu-
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viesen en su nombré; y lo mismo se practicó 
con otras plazas de la frontera.

Luego que el Prior de Ocrato supo la pro
ximidad y fuerzas del Rey Católico, y  que ya 
le llamaban su Rey algunas poblaciones Portu- 
guesas, empezó á convocar tropas con pretexto 
de resistir la entrada del Castellano. Deseaba y 
pedia le nombrasen defensor de la patria, como 
en otro tiempo se habla hecho con D. Juan Maes
tre de A v ís , que aunque bastardo, fue Rey de 
Portugal, contra el Rey de Castilla marido de 
la verdadera y legítima heredera D? Beatriz. 
Agradó al populacho la propuesta, y  al punto 
un zapatero llamado Barracho, atando un pañue
lo á la punta de una espada, y  levantándola so
bre todos, empezó á clamar ,  "Real, Real por D. 
Antonio. Siguió las aclamaciones aquella muche
dumbre, y quedó así proclamado Rey sin otra 
ceremonia. Con esto solo se contó D. Antonio 
por verdadero Rey de Portugal, y  lo escribió 
á las ciudades y concejos, mandando le envia
sen tropas y dinero para defender la patria que 
los enemigos invadían. Pasó á Lisboa con algu
na gente de guerra, y llegando día 1 3 de Ju
nio, se hizo jurar R ey de Portugal contra el 
expreso mandato de los Gobernadores del rey- 
no que se habían ido í  Setubal, adonde tam
bién se había retirado eb Duque de Berganza: 
sj bien no teniéndose allí por, seguros' se baxaron 
alA lgarbe. Por este retiro se alborotó la guarni
ción de Setubal y  aclamó R ey a D , Antonio.
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Esto durante, se fue el Duque de Alba apo
derando de diversas plazas , sin defenderse nin
guna viendole tan poderoso. Atravesó todo el 
jeyno hasta Setubal, cuya plaza también se le 
rindió luego día 18  de Julio. Dos después lle
gó allí el de Santa Cruz con la esquadra, ha* 
hiendo tomado también todas las fortalezas dé 
la costa. Hizo su desembarco cerca de Cascaes 
í  30 del mes, y  su gente se apoderó brevemen« 
te de los lugares abiertos de toda la comarca.- 
Apenas se pasaba dia en que no le viniesen a 
dar obediencia en nombre del Rey algunos pue
blos. Hízolo también el Duque de Berganza: pe
ro el Prior de Ocrato se conservó rebelde á la 
frente de 15©  hombres antes frenéticos que sol
dados. Tenia su campo no lejos del nuestro jun
to al rio Alcántara y cerca de Belen á 4 leguas 
de Lisboa: pero sin presentar ni aceptar bata
lla campal. Solo disparaba algunos tiros desde 
sus reparos, y  esperaba alguna coyuntura ven
tajosa. Fue menester que el Duque le acome
tiese en sus trincheras, tomándole al mismo tiem
po la espalda con la caballería. Perdieron los del 
Prior la puente del rio que ocupaban, y antes 
de hallarse cercados del todo huyeron hacia Lis
boa y se dexaron la artillería. Hasta las puertas 
de la ciudad fueron seguidos y molestados por 
los Castellanos. En este choque murieron 3 000 
Portugueses y  mil salieron heridos. Don Anto
nio se metió en Lisboa y cerró las puertas: pe
ro se fue luego por el lado opuesto , y la ciú-
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dad se entregó al Duque de Alba el mismo día 
2 4  de Agosto. Siguieron á Lisboa las principa
les ciudades y plazas del reyno, menos Coim- 
bra donde se hallaba D. Antonio con unos 7000 
hombres que le habían quedado. Despachó 
allá el Duque un destacamento competente, al 
mando de Sancho de A b ila , y  rindió á Coim- 
bra después de alguna resistencia: pero D . An
tonio huyó á Oporto, y  para no ser seguido 
quemó los barcos que halló en el Duero. Pero 
Sancho de Abila buscó barcos, pasó el rio, y 
acometió al fugitivo (que ya tenia como $000 
hombres divididos fuera de la ciudad en dos 
columnas) dia 1 1  de Octubre. Solo tardaron en 
huir los Portugueses lo que tardaron en ser aco
metidos, por ser gente bisoña y  levantada de 
pronto. Tomaron los Castellanos á Oporto sin 
resistencia, y  la ciudad levantó pendones por el 
R ey D. Felipe. Don Antonio huyó hacia Via- 
na de M iño, donde poco después se embarcó 
para Francia en busca de socorro. £n  Oporto 
se tomaron prisioneros un hijo de D. Antonio 
de 14  anos de edad y  una hija de 18 .

Mientras tanto, se hallaba el R ey con su 
familia en Badajoz dando las órdenes oportunas; 
y  á fines d? Septiembre le acometió la epidemia 
que corría por toda España, llamada el catarro, 
del qual murió mucha gente, y lo pasaron ca
si todos. Creyóse que el Rey moría de aquella 
dolencia , y se hicieron rogativas públicas por 
su salud y  la de sus pueblos: pero quiso Dios
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conservarle la vida, por entonces muy importante. 
Se dice que la Reyna se puso en oración tan 
fervorosa rogando por el R e y q u e  pidió resuel
tamente á la Magestad divina se contentase de 
llevarla á ella de este mundo en lugar del R ey 
su marido, cuya falca á la sazón seria muy gran
de, no teniendo sucesor de edad robusta para 
gobernar tan vasta monarquía. Oyó Dios sus 

I oraciones: el Rey mejoró luego;,pero la R ey- 
¡ na enfermó de muerte, y  murió dia 26 de Oc- 
I tubre. Su cuerpo fue traído al Escorial donde 
i yace. Podía aun el Rey pensar en quinto ma
trimonio , teniendo solo 5 3 años de edad, ma
yormente no quedándole sino dos hijos varones, 
y  con la experiencia de que todos se le morían: 
pero no lo hizo, pareciendole no era voluntad 
de Dios fuese casado, pues que tan poco le ha
bían vivido las mugeres.

Reducido Portugal í  la obediencia del R ey 
de Castilla, resolvió tomar su posesión perso
nalmente en Cortes generales. Despachó convo
catorias á las ciudades de voto para el día t? 
de Abril de 1 5 8 1  en el convento de Tomar, 
y fue jurado allí por toda la Grandeza, Prela
dos y Procuradores, y por su sucesor el Prínci
pe D. Diego. Publicó el Rey perdón de todos 
los rebeldes excepto el Prior de Ocrato y 52 
personas mas culpadas en las alteraciones. A  2 
de Junio pasó í  Samaren , y en Villafranca se 
embarcó para Lisboa dia i t . El a9 entró en 
la ciudad con fiestas, salvas y aclamaciones, qui-
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¿ í  no muy sinceras. E l resto del año y  todo 
82 el de 1582, lo empleo en poner en orden el 

nuevo reyno, dispensando mercedes i  las per
sonas beneméritas, entablando comercio con Cas
tilla, y  confirmando los privilegios del reyno y 
ciudades. Era menester mucha.prudencia y  blan
dura con aquellos ánimos mal sufridos y  mal 
seguros/los quales le amaban menos que le te
mían. Usóla el R ey con todos, especialmente 
con su prima la Duquesa de Berganza D ? Ca
talina. Pedíale esta cosas tan exorbitantes , que 
solo una muger imprudente y  aturdida las po
día pedir en aquellas circunstancias. Quería que 
su hija mayor casase con D . Diego Príncipe de 
Asturias: que se la diese quanto tuvo la Reyna 
D ? Catalina madre del Rey D. Sebastian, y ade
mas Guímaraes, Moura, Serpa y  otros pueblos, 
muchas jurisdicciones, el desempeño de sus es
tados , los Maestrazgos de Santiago y de Avís 
para el Duque D . Juan su marido, con otras 
muchas cosas difíciles y  aun impertinentes. Exa
minadas las peticiones de orden del R ey por 
d  Arzobispo de Lisboa, el Obispo de Viseo, 
D . Juan de Silva, D. Diego de Sousa y  D . Duar- 
te de Castilblanco, resolvieron que en atención 
a los grandes estados que el Duque de Bergan
za tenia, y por otra parte, al menoscabo que 
padecería la Real Hacienda si se le diese quanto 
su muger pedia, les otorgase el R ey 750© du* 
cados por una vez para desempeño de su casa, 
y  que gozasen pacíficamente sus estados. Esto
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sé efectuó : pero la Duquesa quedó descontenta. 
Su nieto D . Juan se apoderó de la corona de 
Portugal J 8 años después en el de 1640 V

C A PIT U LO  V.

Continúan las cosas de Portugal. Corrección del Ca
lendario. Jaira del Príncipe D. Felipe. Casamiento 

de la, Infanta Dona Catalina. Desgraciada 
expedición contra Inglaterra.

D o n  Antonio Prior de Ocrato logró de Fran
cia el socorro que solicitaba. La Reyna Catali
na de Médlcís, el Duque de Aienzon , Isabel 
de Inglaterra y  otros Príncipes le dieron gruesas 
cantidades, no por amor que le tuviesen, no por
que reconociesen derecho en su persona á la co
rona Portuguesa, sino para quitársela á Espa
ña , cuyo gran poder temían. En el año de 1640 
veremos estos mismas oficios.«de Francia con Por
tugal, y  contra España sin otra razón que la 
envidia de Luis X III y su Ministro Ríchelieu. 
El Prior con aquel dinero compró y  armó una 
esquadra de mas de 60 naves y 6000 hombres 
de guerra, con varios nobles por xefes. Partió 
de Nantes para las islas de S. Miguel y Madera, 
donde llegó día 1 5 de Julio, y  tuvo con la guar- 4

4 los escritores Pranceseá qué tratan de nuestras historias, 
apenas dicen una verdad acerca de estas cosas de Portugal, co
mo en todaá las otras. Su objeto do es escribir historia de Es
paña, ¿iho corromperla en favor de la suya, y. dar d; su na
ción un moharracho, no un quadro de nuestra historia.

TO M O  V I * , B *

Libro XVIII. Capitulo IV¿ í $7



1 5 8  Compendio de Id Uistorid de España,
nicion Española algunas escaramuzas de poco mo* 
mentó. Sobrevino el Marques de Santa Cruz con 
sus galeras, y acometió i  los Franceses con tal 
ímpetu, que í  pesar de su mayor número de na
ves, y de que se defendieron valientemente por y 
horas, al cabo fueron desbaratados, perdieron 
casi toda su gente, y  no se salvaron mas que 
18  velas. Don Antonio huyó en lo mas fuerte 
de la pelea, dexandola pendiente, y  metiéndo
se en la Tercera. A llí supo su derrota por las 
naves fugitivas, y al punto saqueó lo que pudo, 
cometió muchísimas maldades y  huyó á Francia, 
tío poco temeroso por haber empeñado á las tro
pas y cabos en una guerra temeraria. De los Fran
ceses escaparon pocos: de los Españoles murie
ron 200 y  algunos xefes.

Este año el Papa Gregorio X III hizo la fa
mosa corrección del Calendario llamada Gregoria
na , por medio de varios Astrónomos, especial
mente Luis Lilío Médico Romano, que dio el 
medio mas simple de la corrección. No se ha
bía corregido desde el Concilio NIceno año d<5 
3 24,, y como de quatro en quatro años se inter
calaba un dia entero faltándole algunos minu
tos, con el transcurso del tiempo se habían an
ticipado los equinoccios y  demas estaciones del 
año 10 dias enteros. La corrección se hizo con 
la mayor facilidad. Ordenóse que el dia 5 de 
Octubre no se contase cinco, sino quince. Asi,, su
primidos y muertos, por decirlo así, to  dias 
que sobraban, quedó el error enmendado. Ño



se contento el Papa con esta corrección del errof 
pasado: quiso también ocurrir al tiempo venide
ro, dando reglas para que nunca se necesite nue
va corrección. Todas las gentes sensatas recibie
ron con aplauso cosa tan digna, excepto algunos 
Protestantes, la nación Inglesa, y por algún tiem
po la Francesa, sin otro motivo que ser hecha 
por el Papa. No tienen otro fundamento en sus 
religiones, que ser diversas de la verdadera de 
Jesucristo, que es laque ilibata conserva su V i
cario. Mas adelante se convencieron todos de lo 
plausible dé la corrección , y  la fueron usando 
en sus obras abandonando la cuenta antigua, por 
no añadir, según el estilo viejo, según el estilo mo
derno , que ponían en sus datas: solamente que
daron tercos en su propósito los Ingleses, hasta 
principios del siglo corriente, en que la han adop
tado. En el mismo día 5 de Octubre que se con
tó 1 5 ,  murió en Alba de Tormes Santa Teresa 
de Jesús, y la festividad de su tránsito se cele
bra dia 15  según el Calendario corregido.

A  3 1 de Enero de 1583 fue jurado Prín- 1 j 83 
cipe de Asturias el Infante D. Felipe en edad 
de 4  años y  9 meses, por haber muerto el Prín
cipe D. Diego. La jura fue en Lisboa, y  mu
cha la concurrencia: después de lo qual- nombró 
el Rey por Gobernador de aquel rey no al Car
denal Archiduque Alberto, su sobrino y  cuñado, 
y en 1 1  de Febrero tomó el camino de Casti
lla , llegando al Escorial en 24  de Marzo. Po
co ames que- el Rey saliese de Lisboa murió allí

K i
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de enfermedad el Duque de Alba, Para jurar al 
Príncipe sucesor del Rey en sus reynos, tuvo Cor» 
tes en Madrid, y en ellas í  n  de Noviembre 

ijf.84.de 1 584 se celebró la jura en S. Gerónimo del 
prado con la mayor pompa. Asistieron el Nun
cio Pontificio, los Cardenales Granvela y  Qui- 
roga, Amadeo de Saboya, los embaxadores de 
Alemania, Francia, Venetia, &c. y  otros per
sonages. A  mediado Septiembre se puso la úl- 
tima piedra en el edificio del Escorial, á los za 
años que se había comenzado. También se cons
truyeron este la puente de Segobia en M adrid, y  
la de Galapagar sobre el Guadárrama camino del 
Escorial.

Carlos Manuel Duque de Saboya tenia espon
sales con la Infanta D? Catalina hija del Rey y  
de D ? Isabel de Francia. Efectuóse el matrimo» 
nio en Zaragoza dia 18  de Marzo de 1 585  es
tando allí la Corte, y  habiendo venido el novio 
hasta Barcelona en las galeras del Príncipe Do
ria. Pasada la función y  fiestas acompañó el R ey  
á los esposos hasta Barcelona, donde se embar
caron i  zz de Junio. Vuelto el Rey á Zarago
za, llamó i  Cortes en Monzon, donde los tres 
reynos habían de jurar al Príncipe, aunque me
nor de 14  años. Cataluña- y  Valencia no halla
ron dificultad en ello: pero los Aragoneses halla
ron muchas, de modo que por esto se alargaron- 
las Cortes. Enfermó á la sazón el Rey y se fue 
dé Monzon; y  aunque convaleció tan presto que 
muchos tuvieron la dolencia por fingida, no qui-
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So volver á Monzón aunque los Aragoneses le 
suplicaron se continuasen y  concluyesen allí las 
Cortes. Entonces los Estamentos pasaron al lu^ 
gar de Binefa donde el Rey estaba, y  allí ju
raron al Príncipe y  se acabaron las Cortes. Po
co después baxó el R ey á Tortosa navegando 
por el E b ro , y. de allí paso á Valencia donde 
quiso tener el invierno por lo benigno del clima.

En Portugal apareció un mozo que decía era 
el Rey D. Sebastian, afirmando no habla muer
to en Africa como se creía, sino que había po
dido salvarse, y  andaba errante haciendo peni
tencia por el gran yerro de aquella jornada, en 
que por su culpa habían muerto tantos Cristia
nos. ¡numerables fueron las gentes del vulgo que 
le creyeron y  siguieron armadas, llamándole stt 
R e y : pero se descubrió la impostura, y  fue ahor
cado. No bastó el suplicio de este para que no 
amaneciese poco después otro impostor con la 
misma embaxada, y  mas pertrechado de gentes 
y  recámara. No era de mejor condición que el 
primero; pues este era hijo de un tejero , y  el 
segundo hijo de un cantero. E l populacho des
lumbrado y rudo le preguntaba si era el R ey D . 
Sebastian; y aunque les respondía no era sino 
un pobre cantero de la isla Tercera, no habia for
ma de ser creído. Por el contrario, decían era 
sin duda el R e y , y  respondía asi por disimulo; 
pues habia muchos que le conocían. Al fin hubo 
de creer él mismo era; verdaderamente aquel des
graciado Monarca, y por mas que lo rehusó quan-



to pudo, lo levantaron R e y , y  le besaron Iá 
mano> Metió en casa aquel buen día para su des
ventura ; y  desde luego nombró oficiales y fa
milia:^ comió con aparato real: sé trató con el 
ínísmo, y expidió sus cartas selladas á las ciu
dades, mandándolas acudiesen al proviso y  le res* 
ticuyesen al solio. El Archiduque Gobernador en
vío tropa contra aquel Rey de Farsa: pero no 
pudo coger sino algunos de sus sequaces. Los 
otros con el impostor huyeron a los montes. Tu* 
vo audacia para escribir al Archiduque, mandán
dole desocupase el palacio real y el reyno. Come
tió con los forágidos que le seguían ínumerables 
delitos: quitó la vida a varios oficiales reales y  
justicias de los pueblos. Ultimamente, la tropa 
Real mandada por Diego de'Fonseca, persiguió 
al falso Rey y  fanáticos sequaces y  los cogió casi 
todos. Vuestro cantero y  otros de sus mas ad- 
díctos fueron ahorcados y  hechos quartos. Algu
nos otros sufrieron otras penas; y  á todos los 
demas sé dió indulto, como gente simple y  en
gañada. '

Por este tiempo andaba revuelta la Francia, 
persiguiéndose capitalmente Hugonotes y  Cató
licos, y siendo Príncipes y  Capitanes valerosos 
los xefes de los dos partidos. Enrique llamado 
R ey de Navarra, Conde, Anjou, Oránge, y  otros 
poderosos eran Hugonotes: el R e y , la Reyná 
madre, el Duque de Guisa, su hermano el Car
denal dé Lorena, el Cardenal deBorbon, y  casi 
toda la Nobleza, eran Católicos ; si bien el R ey
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tenía cierta inclinación á los dos Enriques Bor- 
bon y  Condé. Murió por entonces el de Anjou, 
y el de Orange fue asesinado en Flandes: con 
lo qual quedó mas poderoso el partido Cató
lico , y  sus xefes hicieron la famosa liga de Ne
mours í  7 de Julio. Cometieron unos y otros 
enumerables delitos, robos, muertes prodito
rias &c. en los tres anos siguientes que duró la 
guerra civil, llamada de los tres Enriques. Cre
yendo el Papa Sixto V  poner término á las se
diciones vibrando las armas espirituales contra 
las cabezas de los Hugonotes, expidió la famo
sa Bula immensa, día y de Ju lio , por la qual 
excomulgó í  los dos Enriques Borbones, y los 
privó de la sucesión á la corona, absolviendo 
í  los subditos del juramento de fidelidad pres
tado. Pasaron las cosas tan adelante, que el R ey 
Enrique (era el I I I ,  antes Rey de Polonia) lle
gó a punto de perder la corona, como poco des
pués perdió la v id a , habiendo la Sorbona de
clarado , que los pueblos tienen poder innato de des
tronar /  sus Reyes que no son según deben ser, del 
mismo modo que se quita la tutoría al tutor sospe
choso. Aun después absolvió á toda la Francia del 
juramento de fidelidad prestádo al Rey por ser 
Calvinista. Pareció cosa ridicula dar semejante po
der al pueblo ciego y furibundo, y  negarlo en
tonces mismo á los Papas contenidos y  circuns
pectos , como lo fueron siempre en tales casos y

circunstancias V
5 A cerca de la Bula referida, véase lo que dixe en el año
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t$86 A principios de Febrero de 158 6  salid dé 
Valencia para Madrid el Rey D. Felipe, á tiem
po en que el famoso ladrón Ingles Francisco 
Drak de orden de la Réyqa Isabel robaba nues
tros establecimientos en América, y cometía los 
mayores horrores adonde aportaba. Para él eran 
un entretenimiento lps insultos, las crueldades* 
los sacrilegios. Solo tenia la condescendencia de 
redimir por sumas insoportables los daños que 
amenazaba si no se las aprontaban al; momento.

A t

1 J »7 Vínose después a España, y en primavera de 15 8 7  
nos iba rondando las puertas. Intentó desembar
car gente en Cádiz: pero fue ahuyentado de aque
llas aguas por nuestras baterías, y  regresó í  Lon* 
dres con el navio San Felipe que había apresado, 
cargado de especería. Convenia que el ,Rey no 
solo defendiese sil casa de semejantes insultos* 
sino que la reivindicase de Jos robos anteriores, 
mayormente no habiendo guerra entre Inglaterra 
y  España. No tenia Isabel otra razón para ha
cernos estas injurias que su malignidad, y  la ra
bia que la movía al verse sin el refugio que sus 
piratas hallaban en Portugal. Fue pues el R ey 
aprestando esquadra competente con ánimo de 
volver sus visitas á Drak en Inglaterra misma. 
Las cosas se fueron alargando sobradamente, porv 
que el nuevo Duque de Parma Álexandro Far- 
nesio no sentía bien de la jornada. Aun la Rey-

i ^
de 1515 sobre la de Julio II de 1511, yen el Apéndice núm. II 
pag. CXI. al Tom. IX. de la Historia de España de Juan de 
Mariana impres^n Valepcia. 1. v. ; v
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na Isabel movió tratos de paz con España no 
teniendo guerra, con objeto de tener tiempo de 
prevenirse. Nuestra ésquadra se fue juntando eri 
Lisboa por primavera de 158 8  y  fue nombrado 1 5 83 
por General el Duque de Medinasidonia. E l nú
mero de las naves era 1 3 0 ,  el de los soldados 20© 
sin la marineria y  chusma, que llegaba á 8000 
hombres.

Hizose á la mar en la barra de Lisboa en úl
timos de M ayo: pero apenas hubo doblado el 
cabo de Finfsterre se levantó tan recio temporal, 
que dispersó los buques por todas partes, y hu
bieron de refugiarse á "varios puertos y  calas. Es-* 
te daño se reparó brevemente, y  salió de nuevo 
la ésquadra en busca de la Inglesa. Descubrióla 
el 30 de Julio , y  se puso en orden de batalla: 
pero los Ingleses pensaban de otro modo. Como 
sus naves tenían la ventaja de mas veleras, po
dían fácilmente acometer, dar sus descargas y reti
rarse de nuestro fuego. Con esta seguridad acorda* 
ron no entrar en acción decisiva por entonces, si
no maltratar quantp pudiesen nuestras naves, co
mo en parte consiguieron. Hubo por aquel tér
mino de pelear diversos acontecimientos y lances 
en que unos y  otros padecieron mucho: pero co
mo los Ingleses estaban inmediatos á sus castas, 
se recobraban en breve. Por fin , no hicieron otra 
cosa que correrías de mar á modo de corsarios, 
que rara vez se empeñan contra quien puede ba
lancear la victoria: pero siempre pelearon por ellos 
los elementos; cosa que yo no puedo menos de
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atribuir al conocimiento que tenían de sus mares, 
V vientos que-comunmente reynan. Acaso hubie
ra sido otra cosa si hubiera mandado la jornada 
el Marques de Santa Cruz , que había muerto po
co antes. Otra circunstancia les hizo también su
periores , y fue no haber venido de Flandes con 
su esquadra el Duque de Parma (como le había 
mandado el R e y ) , porque otra esquadra Inglesa 
le tomó el paso en Dunquerque , y  porque luego 
después se unieron las dos Inglesas.

Después de unidas, amagaron hasta quatro veces 
dar batalla í  nuestra esquadra, y  la iban siguiendo 
como para acometerla; pero como velan se ponía 
en orden para recibirlos, retrocedían al punto, siena* 
pre firmes en su proposito de causar daño y  no re
cibirle. Nuestro General, visto el estado de su es
quadra, Ja superioridad de la enemiga, y  Ja ninguna 
noticia que se tenia de la de Flandes, con acuerdo 
de los Capitanes resolvió regresar al mar Cantá
brico por la Mánica : pero los ayres le arrebata
ron al del N orte, y  hubo de dar la vuelta í  Es
cocia , y  venirse por el canal de Irlanda. No ha
bla salido de é l , quando día 26 de Agosto so
brevino nueva tormenta y dispersó todas las na
ves hacia donde quisieron los vientos. El Gene
ral con la Capitana y algunas naves que pudie
ron seguipla j llegaron i  Santander, otras abor
taron á S. Sebastian, y otras á" la Coruña. De 
las restantes, 12  dieron -en las costas de Inglater
ra, y fueron apresadas: otras pararon en Irlan
d a , y  otras en Dinamarca, i En tantas averias y
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trabajos no perdió nuestra esquadra mas que 3 r  
velas: pero murieron hasta 1 o© hombres entre los 
combates y  las enfermedades padecidas. La pérdi
da de los Ingleses la saben ellos y  la ocultan, co
mo si se pudiera ocultar á los que miran las cosas 
desapasionadamente. Lo cierto es, que en la des
cripción de esta jornada mienten desatinadamente 
Ingleses y  Franceses en sus historias y  poemas, sien
do las plumas de Francia siempre enemigas de In
glaterra, menos quando se trata de zaherir í  E s
paña.

C A PITU LO  V I.

muevas inquietudes en Portugal y  Francia. Concluí 
¡ion de las cosas de Antonio Perez,. Acciones de mar

con los Ingleses.

T o d avía  solicitaba socorros de Inglarerra D . 
Antonio Prior de Ocrato, para probar otra veZ 
fortuna en su manía de ser R ey bastardo. No ha
bía podido negociar en Francia pbr estar envuelta 
en sediciones de que siempre fue amiga. Sus im
portunos ruegos i  h  Reyna Isabel, y  aun laí 
promesas, fueron tales, que al cabo logró le die
se una esquadra de i* o  naves de guerra y  trans
portes, con 20© hombres de desembarco. D e- 
xóse ver con ella en la Coruña día 4  de Mayo 
*589 , y  su General Drak acompañado de En- 1589 
rique Norris Comandante de tierra, combatie
ron y  tomaron la pescadería , llevando á saco
mano dos almacenes y  arrabales. Aurí batieron h
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ciudad y  aportillaron sus muros: pero -la défen-t 
díó con extremo valor el Marques de Cerralbo 
y  D. Francisco Arlas Maldonado Oidor de aque
lla Audiencia, el.qual.no se quiso retirar como 
hicieron los otros Oidores , sino auxiliar al Mar
ques en el conflicto. Día 14  del-mes intentó el 
enemigo dar .asalto : pero, fue rechazado con 
gran pérdida , peleando marabillosamente el pai— 
sanage aun muchachos y mugeres. Una de es
tas llamada Mayor ¡Fernandez d,e Pita , hablen-* 
dolé muerto al marido de un bote de lanza, ma
tó de otra lanzada á un Alférez Ingles que subía 
i  la muralla con su bandera. Por fin hubieron 
¿e  retirarse los Ingleses, y. fueron seguidos de 
las nuestros con tanta resolución , que dexaron 
el campo lleno de cadáveres, y la burla no les 
costó menos de 1000 hombres, entre los quales 
hubo y xefes, Un hermano deNorris fue grave
mente herido. De nuestra parte murieron, hasta 90 
personas.

Abandonada la empresa, tomó la esquadra 
el r,umbo de Lisboa , y  hallada coyuntura, des
embarcó gente en Peníche. Saltó también en tierra 
D . Antonio, y,andaba como en procesión , enar
boladas una cruz y  una Imagen de Nuestra Seño- 
ña. Decía con suavidad y cariño á las gentes no 
temiesen nada r pues él solo venia centrados Cas- 
t.ellanos que le tenían usurpado el reyno, y  no 
pararia hasta sacarlos de él. Pero ya mientras tanto 
se hallaba Lisboa en el mejor estado de defensa, 
a solicitud del Cardenal Gobernador. Llegó allí



(a esquadrá enemiga día i ?  de Jun io , y  í  pesar 
del fuego que de la ciudad se le hizo y  la moles-' 
%ó mucho, se apoderó de los arrabales el día 
siguiente. Los defensores de la ciudad hicieron 
una salida contra los enemigos y  tuvieron nota
ble ventaja sobre ellos, protegiéndose del fuego 
de las fortalezas: si bien perdimos algunos sol
dados de cuenta. Fueron en la ciudad castigados 
diversos traidores, convictos de tener Inteligencia 
con D . Antonio, y  le querían dar entrada con su 
gente por el Convento ,de Trinitarios arrimado 
í  los muros. Las cosas del Prior andaban muy len* 
tas, y  vieron los Ingleses no se verificaba lo pro
metido, de que todo (Portugal le seguiria luego 
que viese la esquádrá: demas, teniendo en ella 
escasez de víyeres y  abundancia de enfermos, 
embarcó Drak los heridos que pudo de los arra
bales, y  en la noche del 5 resolvió su partida,- 
hallándose sus tropas con Norris en Cascaes. Sa
quearon la comarca , embarcaron la gente, y  á 
18 del mismo Junio tomaron el rumbo de Lon
dres , dexandose muerta en Portugal la mitad de 
la gente que habían traído. E l Prior de Ocráto 
dió la vuelta k Francia, donde 5 años adelanté 
murió, dexando al R ey de Francia heredero de 
la corona de Portugal que ni tenia ni le tocaba.

La Francia continuaba despedazándose intes
tinamente por el ífuror de los' Protestantes con
tra los Católicos Confederados, que eran los mis
mos de la liga, santa concluida el año 1586 . Des
pués del horrible-asesinato de Enrique III ere-
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cieron infinitamente las sediciones. Los de lá liga 
(cuyo xefe principal era el Duque de Mayenne 
hermano de los Guisas también asesinados) eli
gieron en Protector al Rey de España, que por 
entonces era el mas poderoso que la Iglesia tenia. 
Envióles algunos auxilios en defensa de los Ca
tólicos y  contra la furia de los Protestantes, de 
quienes el que ya se tenia por Rey de Francia 
(y  lo fue) habla sido la cabeza y  se conservaba 
su amigo. Pero no para que tales auxilios sir
viesen ó pudiesen bastar para apoderarse de la 
la Francia , como faltos de reflexión escriben 
Mezeray y sus copiantes Bussieres, Daniel, Ver- 
d ier, Desorneux y  otros, sin verosimilitud al
guna. j  Querría ahora ocupar la Francia quien 
después de la batalla de S. Quintín no la quiso? 
Todo al contrario., París se hubiera perdido aho
ra si el Rey Católico no lo hubiera socorrido 
por medio del Duque de Parma. ¿Qué mayor 
ocasión de apoderarse de ella, hallándose sin uno 
que la pudiese defender ? Pero el de Parma, he
cho levantar el campo al descomulgado Enrique 
de Borbon, se retiró también él á Flandes á fi* 

x 590 nes del año de 15 9 0  sumamente infausto para 
la Francia. Si el R ey D . Felipe socorrió a los Ca
tólicos de Tolosa, Narbona y otros pueblos de 
Languedoc, fue solo porque le pidieron socorro 
contra las Iniquidades de los Calvinistas,

XJ91 Todo el año de 15  9 1 duraroq en España los 
últimos sucesos y  fuga dé Antonio Perez. Ya di- 
xe que la causa de su persecución ha yenido i .
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parar en un problema, poniéndose unos de su par» 
te y otros de parte del Rey. Creo que ambos, 
tuvieron poca razón y  mucha culpa de los escán
dalos y  muertes acaecidas en Aragón , Antonio 
perez por salvar la v ida, y el Rey por quitársela.- 
Si hubiera de darse crédito á los escritos que Pe
rez ha dexado en su defensa, cargaríamos al 
Rey toda la culpa. Que la muerte dada á Juan 
de Escovedo fue de orden del Rey apenas admi
te duda, Ademas, la querella del hijo de Esco
vedo contra Antonio Perez estaba redimida con 
una gran suma de dinero, y  la parte separada de 
la querella. Como quiera, Antonio Perez huyó 
de la casa que tenia por cárcel en la plazuela de 
la villa, Martes Santo en la noche dia 17  de 
Abril. Doña Juana Coello su muger tenia Ucencia 
de dormir con su marido, y  Miércoles Santo por 
la mañana salió del aposento diciendo á las 
guardas no le despertasen porque había pasado 
mala noche. Con esta precaución pudo su marido 
llevar toda la noche y  parte del dia de ventaja á 
los que le siguieron de orden del R ey publica
da la fuga. No pudieron alcanzarle, y Perez en
tró en Aragón, donde se pretendió valer de sus 
fueros para defenderse en justicia contra lo que se 
le imputase. Pero como no convenía al R ey se 
descubriesen algunos secretos que guardaba Perez, 
se valió del Tribunal de la Inquisición, haciendo 
creer que Perez era Calvinista. Este era el mejor 
medio de matarle sin ruido:-pero Antonio Perez 
-aunque con mucha dificultad y peligro ,  pudo pa-
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sarse á Francia, donde vivió pobre aunque muy’ 
estimado por sus letras y  gobierno ¿ basta el año 
de 16 10  en que falleció. E l R ey D. Felipe vengó 
sus iras con la mugeré hijos de Perez quitándo
les todo modo de subsistir; y  al hijo mayor 
Gonzalo Perez lé privó de un Beneficio Ecle
siástico que le había dado el Papa. Sobre las cosas 
de este Ministro desgraciado no debe darse mu
cho crédito á lo que dice Ferreras.

La Reyna de Inglaterra envió este año á las 
islas Azores al Conde de Lest con una esquadra 
de 50 naves de guerra , para que apresase la flota 
Española que venia de América cargada de teso
ros. E l R e y , habida la noticia, envió también 
allá sus naves al mando de D. Alonso Bazan , el 
qual fingiendo que parte de ellas eran la misma 
flota que los Ingleses esperaban , tuvo modo de 
acercárseles tanto, que quando reconocieron la es
tratagema , ya nó pudieron todos evitar' el com
bate. Dioseles tan recio D . Alonso, que mu
chos de sus buques fueron echados á fondo; los 
mas salieron muy maltratados; tomó la Capitana; 
y  los demas por huir mas pronto, dieron al tra
vés en varios parages. Poco después vino nuestra 
flota y  entró en Cádiz sin estorbo.

* j 92 A  principio del año de 159 2  entraron en 
Aragón muchísimos Bearnéses, acaudillados por 
los Aragoneses fugitivos, desde los tumultos de 
aquel rey no por el contrafuerp cometido en lá 
causa de' Antonio Perez. Intentaban divertir al 
Rey i  fin de que no pudiésérenviar socorro i  la sm

'iyi. Compendio de U Historia de Ispañd,



libro JCî III* Capitulo 1̂11 ■ ~xyz

U iig* contra los; Calvinistas de Francia. Come-; 
tieron infinitas atrocidades aun en lo mas sa'pfa-1 
do, no desando delito que no perpetrasen. Pero 
la gente del R ey y  el paisanage de Ja montaña 
conducidos por D . Juan de Velasco y  D. ■ Mar--' 
tin Dávalos, se echaron sobre los foragidos y los 
desbarataron en poco tiempo matándolos casi 
todos. Tomaron prisioneros i  los xefes de ellos 
D. Diego de Heredia, D. Francisco de Ayer ve,- 
D. Juan de Luna , Diego Perez, Gil de Mesa y  
otros. Don Martin de La-Nuza se libró despe
ñándose de un monte abaxo. Todos los referidos 
pagaron con las cabezas. A 22 de Octubre inva
dieron otros Bearneses foragidos las tierras de 
Cataluña y saquearon algunos lugares: pero los 
moradores tomaron las armas y  los sacaron de su 
territorio. Todavía vinieron Bearneses en mayor 
número , tomaron el castillo de Astagel y  lo for
tificaron : pero el Gobernador de Cataluña lo re
cobró presto.

Por el verano ocho navios Ingleses apresaron 
lino nuestro que venia de América con mucha 
riqueza. Tenida la noticia , sallóles á buscar D. 
Alonso Bazan con su esquadra dia 2 6- de Julio, 
i  pesar de la calma que había. La detención de 
los Ingleses en reparar el navio apresado', cuya 
defensa había sido extremada , fue causa de que 
D. Alonso los hubiese á las manos. Hallólos en 
la isla de Flores esperando otros dos navios nues
tros que venían detras -con igual cargamento. 
Acometiólos improvisamente y los abordó luego'
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apoderándose de todos. Era esto á tiempo en que 
celebró el R ey Cortes en Tarazona, presidién
dolas en su nombre D. Andrés Pacheco Arzobis
po de Zaragoza. Fueron en ellas indultados los. 
que concurrieron á las alteraciones de Aragón 
por Antonio Perez, excepto este, y  algunos á él 
mas adictos; como también las ciudades d e ’Te
ruel y Albarracin , las quales se negaron á dar 
auxilio í  los Inquisidores en la misma causa. De 
vuelta de Navarra donde había sido jurado el 
Príncipe , estuvo el: Rey en Tarazona , y  hallan
do concluidas las Cortes, confirmó sus actos y  
se vino á Madrid. Aquellos reynos le hicieron 

, un donativo de 700© libras', agradecidos de ha
berles cercenado sus fueros, cuya guarda les ha
bía jurado no una vez sola.

Día 3 de Diciembre murió en Bruselas el. 
Duque de Parma Alexandro Farntsio á punto de. 
volver á Francia en socorro de la santa liga , la 
qual hasta entonces había cerrado el paso para el 
trono í  Enrique IV. Tratábase ya en París de elegir 
Rey entre los tres ó quatró que pretendían serlo, 
después de asesinados otros tres ó quatro preten
dientes. Era ley constitucional de aquella Monar
quía fuese gobernada por Rey Católico Romano, 
y  Enrlqueera Calvinista. E l Duque de Humena, eí 
de Mayenne y otros xefes de la liga sostenían el 
partido. Católico socorridos del Rey de España y  
del nuevo Papa Clemente V III. Por primavera de 

Í93 IS93 envió el R ey elauxílio que le pedia la ciudad 
de Blaya sitiada de los. Calvinistas. Lleváronle los.

.* • •
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Capitanes Pedro Zubiaur y  Juan Lizarzá , par-, 
tiendo de Pasages á 14  de Mayo con 1 6 navios. 
En el camino tomaron í  los Ingleses 5 naves mer-j i 
cantiles,. y  ahuyentaron otras de guerra que cor- ; 
rían las costas de Gascuña. La misma ciudad de- 

I Blaya estaba bloqueada por 6 navios Ingleses,
; los quales vista nuestra esquadra huyeron ái Bur

deos. Socorrida Blaya , fueron los dos Capitanes 
; Vizcaínos en busca de los navios Ingleses, y los 

hallaron en breve. Combatieron la Capitana In
glesa , y  la abordó Lizarza: pero los Ingleses *’ 
siempre barbaros en estas ocasiones, pusieron fue
go á Santa Barbara y  volaron sin plumas. Las 
otras naves enemigas salieron derrotadas : pero 
nos quemaron dos fragatas , si bien se salvó la 
gente. Sucedió esto á 2 de Mayo. ,

Regresaron á Vizcaya los nuestros,, y  de ca
mino apresaron un navio Ingles que había sali
do de S. Juan de Luz, Presto hubo dé volver 
socorro á Blaya, por haberla sitiado de nuevo el 
Gobernador de Burdeos. Volvió Lízarza con 6 
navios, sacó de noche su gente, y  acometiendo á 
los sitiadores en sus alojamientos y trincheras, los 
sorprehendió y dispersó matándoles cerca de 1000 
hombres, sin, perder él mas que uno. Con tanto 
socorrió á B la y a , y regresó í  nuestros mares á 
fines de Julio, A  la sazón dia 25 de este mes 
Enrique de Borbon, IV  de Francia , no viendo 
camino mas breve y seguro para ser R ey que yol- 
verse Católico , abjuró su religión Calvinista en 
la Iglesia dé Sé Dionisio de París, y se unió al

S i
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gremio de la Iglesia. Pero ésto no le libró de mo
rir asesinado por mano de un hombre fanático lla
mado Francisco Raváillac dia 14  de Mayo de' 
16 10 . Su conversión sin duda fue sincera aun
que interesada, y de pocos creída. Solía decir el 
mismo Rey que tres cosas había muy verdaderas 
y poco creídas : Que Isabel de Inglaterra hubiese 
muerto virgen: que el Archiduque Alberto fuese un 
gran soldado i y  que el Rey de Francia fuese buen 
Católico. Respecto í  ¡a religión pretendido refor
mada sé suele decir (y  es asi) que en Alemania en
tro' por el interes y  libertinage, en Inglaterra por el 
amor carnal,  y  en Francia por novedad y  moda.

C A PITU LO  V II.

z-¡6 Compendio de la Historia de 'Éspand.

Sucesos del Pastelero de Madrigal. Plomos 
de Granada.

Í94 Corriendo el ano de 15 9 4  representaron en Cas
tilla una trágica escena el P. Fr. Miguel de los 
Santos (Agustino Portugués, Predicador qüe había 
sido del Rey D. Sebastian , Provincial y Vicario 
General de su Orden, y Confesor del Prior de 
Ocrato) , y  Gabriel Espinosa pastelero de Madri
g a l, antes texedor en Segovia. Por ser Fr. Miguel 
persona de representación le traxo el Rey á Cas
tilla y le hizo Confesor de las Agustinas de Ma
drigal donde era Religiosa D ? Ana de Austria 
(hija de D. Juan de Austria , tenida cont)? Ma* 
ría de Mendoza), que mas adelante pasó í  ser



Abadesa dé las Huelgas de Burgos. E l aprecio y  
distinción con que trato el Rey á este Religioso 
no borró en su corazón el deseo de hacer Rey de 
Portugal á D. Antonio su confesado. No cesaba 
de revolver en el ánimo los medios que podría 
poner en execucioh para lograrlo. E l mas ase
quible de todos le pareció sacar otra vez á esta 
vida al Rey D. Sebastian en la persona del pas
telero Gabriel, en cuya fisonomía y persona re
conocía bastante semejanza. Sin atender á lo pe
ligroso de la empresa , resolvió comunicársela 
al pastelero que había de representar el papel del 
R e y , para lo qual no dexaba de tener la sagaci
dad y  destreza necesaria. Dicen unos que trató 
con él clara y determinadamente debía fingirse el 
Rey D. Sebastian, diciendo que habiéndose li
brado huyendo en la batalla deLarache, andaba 
desconocido por el mundo sin osar manifestarse, 
de la vergüenza que le causaba haber emprendi
do aquella jornada contra el dictamen dé todos. 
Otros escriben usó la cautela de fingirse engaña
do él mismo, y  tratarle como que. era infalible
mente el Rey D. Sebastian; puesto que no po
dían ocultársele sus facciones habiéndole tratado 
tanto, y por mas que disimulase su persona , no 
le engañarla. Con esta estratagema bien sosten^ 
d a , no aprovechó en nada que Gabriel negase 
ser el Rey ; pues el Frayle , siguiendo su ficción, 
le comenzó í  tratar de Magestad y como á su 
Monarca. Cayó nuestro pastelero en la trampa, 
y  resolvió aprovecharse de la ocasión que se le
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presentaba de reynar tan á poca costa , lo qual, í  
la verdad* no es muy ordinario ni* común en el 
mundo , singularmente entre menestrales.

La mayor dificultad era verse ambos sin di
nero para la decoración del teatro , de la Real 
persona, y  comienzo de la farsa: pero el inquie
to Fr. Miguel halló modo de persuadir la impos
tura i  su confesada D? Ana, protestándola esta
ba allí oculto su primo el R ey D. Sebastian, y 
tenia dispuesto restituirle a su trono para luego 
casarla con él. Presentóselo un dia en el locuto
rio , y el pastelero supo hacer su papel con tales 
apariencias de Magestad, que la buena Señora que
dó tan engañada como prendada. Desde luego 
Ja supo el Frayle sacar una buena cantidad de jo
ya« de valor, con intento de venderlas para ves
tir de Rey al pastelero. Sus Intentos eran alucinar 
a los Portugueses presentándoles su tan llorado 
Rey D. Sebastian, hacerles tomar las armas pa
ra restituirle:! su trono, sacar de Portugal á los 
Castellanos,, y  luegó declararles el misterio de 
levantar Rey al Prior de Ocrato. De Gabriel era 
fácil deshacerse’ dándole un empleo , ó bien lá 
muerte á modo de fin de tragedia.

Mientras iban madurando sü designio, se 
vieron en Madrigal algunos forasteros de calidad 
allí no conocidos: los quales, como se supo des
pués, eran Portugueses que Fr. Miguel había he
cho venir a ver í  su Rey y  traerle dinero. Subió 
Gabriel a Valladolid f  vender las joyas de D ? 
Aña ; y  aunque, compareció allí como persona de.
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bastante distinción en su porte no dexó de dar 
sospecha podían ser hurtadas. A si, el Alcalde D . 
Rodrigo de Santillana pasó de noche con su 
ronda í  la posada de G abriel, que ya estaba 
acostado. Preguntado quien era y cuyas las joyas 
que tenia para vender, respondió llanamente era 
Gabriel Espinosa pastelero en M adrigal; y  las 
joyas eran de Di1 Ana de. Austria, la qual se las 
había mandado vender, como criado suyo que 
era. Mientras D, Rodrigo averiguaba la verdad 
de la declaración , aseguró la persona de Gabriel: 
pero bien presto se descubrió la impostura. Pa
raron en mano del Alcalde dos cartas de Madri
gal , en que D? Ana y  Fr. M iguel, sin precau
ción alguna , trataban de Magestad, y  de Rey D. 
Sebastian á nuestro pastelero. Fue bastante para 
tener por cierta alguna conjuración ó levanta
miento de los Portugueses. Enviadas al Rey am
bas cartas, mandó secretamente asegurar en sus 
celdas con guardas de vista á Fr. Miguel y á D? 
A na, cogiéndoles improvisamente los papeles.To- 
móseles declaración por comisión del Nuncio 
Pontificio, y  D ? Ana dixo tenia por el Rey D. 
Sebastian al que se llamaba Gabriel Espinosa, por 
las razones que el P. Fr. Miguel de los Santos, 
Confesor de aquella Comunidad , persona tan ca
lificada , la había manifestado; y  que las de
mostraciones con él hechas no tenían otro blanco 
que el parentesco que entre los dos habla. Fray 
Miguel declaró tenia por vivo al Rey D. Sebas
tian y era aquel Gabriel Espinosa, fundándose
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en varias razones y cosas que no podía decir ni 
saber sino siendo el Rey mismo. Finalmente , se 
tomó la confesión al pastelero, y faltó poco pa
ra que no creyesen todos que verdaderamente 
era el Rey D. Sebastian , por las cosas que dixo, 
al parecer, imposible de saberse por otro. Pero 
después fueron puestos él y Fr. Miguel en el po
tro y confesaron la impostura. Substanciada la 
causa , recayó sentencia de horca en ambos, al 
pastelero en Madrigal, y a Fr. Miguel en Madrid, 
después de ser degradado. La primera se executó 

1 595 ‘dia ?t de-Julio de 1595 , y la segunda en 19 
de Octubre. Doña Ana no tenia mas culpa que 
haber sido crédula y demasiado sencilla; lo qual 
es ordinario en mugeres mozas, especialmente por 
un hombre sabio y  tenido por prudente , que las 
halaga con el matrimonio. Con esta considera- 

* cíon soló mandó el Rey la pasasen al Convento 
de A vila , donde viviese reclusa en sú celda sin 
comunicación y sin salir sino a Misa los dias fes
tivos. Ferréras escribe murió santamente en aquel 
Cobvento: pero el Mro. Florez dice que en el de 
las Huelgas de Burgos siendo Abadesa.

v En este año se comenzaron á descubrir á 500 
pasos de la ciudad de Granada las famosas lámi
nas de plomo y  falsas reliquias que tanto ruido 
hicieron en el mundo. Examinóse todo origi
nalmente en JR.oma durante un siglo, y  se halló 
eran imposturas y ficciones modernas inventadas 
entonces y  enterradas allí ocultamente. A s i, por 
Bula de Inocencio X I año de 16 8 2  fueron jas re"
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liornas y  laminas ( que estaban escritas en Arabe) 
reprobadas por imposturas ‘y  fraudes piadosas. E l 
impostor dicen fue un tal Luis Francisco de Via- 
na Bustos, escondido baxo del anagrama de Ce-  
(ilio Santos Vrbina y  Dusfusa. A  mediado este si
glo se fingieron en la misma ciudad infinitos plo
mos, bronces, lápidas, reliquias y antiguallas sa
gradas y  profanas. E l impostor fue D. Crístoval 
Medina Conde, ayudado de otros, todos nue
vos Vianas, nuevos Tamayos de Salazar, ó nue
vos Román de la Higuera. Escribieron algunos 
volúmenes interpretando y  defendiendo lo que 
ellos mismos habían fingido: pero finalmente va
rios eruditos descubrieron el engaño, se fulminó 
proceso, y  recayó sentencia de fuego en lo fin
gido y  sus defensas dia 6 de Marzo de 17 7 7 . 
Los autos originales se imprimieron para públi
co desengaño en 1 7 8 1 ,  donde puede verse la 
madurez y circunspección con que se procedió en 
la materia.

• C A P I T U L O  V III.

Casa la infanta Doña Isabel Clara. Piraterías de 
Drak y  su muerte. Su esquadw es derrotada por la 
Española. Bombardeo y  saco de Cádiz, por Ingleses.

Paz, de España y  Branda. Casa el Príncipe 
D. Pelipe. Muere el Bey.

libro XVIII. Capitulo VIL l8 l

Jrlasta 16 de Septiembre difirió el Papa la ab
solución que de sus errores le pedía el Rey de 
Francia, no fiando de su conversión, habiendo



'sido por el ínteres de reynar, y  quando vio no 
había otro camino para el solio. Pero los envia
dos Du-Perrófl y Ossat (que después fueron Car
denales) aseguraron al Papa de la sinceridad de 
■la reconciliación de Enrique y  verdad de las pre
ces, y  se hizo la gracia. Con esto ya casi todos 
los pueblos que se mantenían por la liga , se rin
dieron al Rey , y  el de España perdió las es* 
peranzas que tenia de que su hija Isabel Clara 
casase con el ‘Rey de Francia que había de ele
gir la liga. A sí, resolvió casarla con el Archídu1« 
que Alberto, á quien después del Gobierno de 
Portugal habia dado el de Flandes. Pasó allá el 

596 Archiduque á principio de Febrero de .159 6  »y 
desde luego comenzó á tomar diversas ..plazas al 
R ey de Francia, demas de las que ya le habia 
quitado el Conde de Fuentes desde que Francia 
nos habia declarado la guerra.

En América cometía contra nuestros estable
cimientos lás mayores hostilidades el pirata Dr.ilc, 
sin dexar Costa que no saquease, singularmente 
las iglesias y santuarios. Vengó Dios estas sacri
legas ofensas enviándole la muerte que le vendi
miase á él. Cogió una horrible diarrea á Drak 
y  í  su tropa, de manera que murió casi toda. 
Para complemento, salió D. Bernardino de Ave
llaneda con 2 1  galeras en busca de los Ingle
ses, y  i  1 1  de Marzo los halló en la isla de 
Pinos. No quisieron esperar batalla: pero les si
guió acañoneándoles con tal porfia, que de 27 
navios que tenían solo 8 volvieron á Inglaterra.
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Oesquitóse su Reyna completamente y  presto. 
Envió contra Cádiz i  su favorecido el Conde de 
Esex con una esquadra de 90 naves de guerra 
y io@ soldados Ingleses, Holandeses y Franceses, 
pues í  todos estos unia la envidia contra Es
paña. Llegó Esex á Cádiz i  fines de Junio; y 
aunque los pueblos de Andalucía acudieron í  la 
defensa, no pudieron contrarrestar á tan pode
rosa armada. Saltaron en Cádiz los enemigos pro
tegidos del fuego de sus naves, y  la pusieron a 
riguroso saco perpetrando mil inhumanidades, y  
haciendo prisionera la gente que valia algo. Tra
tóse de su rescate: pero como no se podian de 
pronto juntar los n o ©  ducados que pedían, y 
por otra parte se acercaban tropas de Castilla, se 
llevaron rehenes, recogieron el hierro, bronce, 
cobre y  otros metales que hallaron en la ciudad, 
y se hicieron í  la mar á 16  de Agosto. Cádiz 
quedó desmantelada ; y  para que se repoblase, 
fueron menester exéndones, privilegios y  socor
ros. No quiso Dios revindicase el R ey estos agra
vios. La esquadra que este mismo año previno 
contra Inglaterra, luego que salió al mar, fue 
combatida de los temporales, y  perdió muchos 
buques. Hubieron los restantes de retirarse al Fer
rol á principió de Noviembre.

Por este tiempo se trataba de paz entre Fran
cia y España siendo tratador el Papa Clemente: 
pero quándo las cosas estaban no poco adelan
tadas , he aqui que los Españoles de Flandes to
maron por estratagema la fortísima ciudad de
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E?97Amíens á io  de Marzo de 159 7 . Poseyeron^ 
poco tiempo. Fue muerto de un balazo Fernan
do Tello su Gobernador, por los Franceses que 
la tenían bloqueada, á principio de otoño; y car
gando entonces con mayor ímpetu, hubieron los 
nuestros de rendírsela no habiéndola socorrido 
el Archiduque. Con la recuperación de Amiens 
volvió Francia a las pláticas de paz con España, 
y se vino á concluir a i  de Mayo de 1598  res
tituyéndose mutuamente las plazas ocupadas en 
Flandes. Desagradó mucho esta paz á la Reyna de 
Inglaterra, y aunque sola contra España, conti
nuó sus hostilidades persiguiendo nuestras flotas 
de Indias por medio del de Eses con una for
midable esquadra. Fue necesario que el Rey en
viase la suya contra la Inglesa, y  su Comandan
te D, Martín de Padilla llenó las partes de un 
diestro Capitán : pero también esta vez pelearon 

. contra nosotros los vientos en las inmediaciones 
de In g la te rra y  nos dispersaron la esquadra, re
tirándose á los puertos del mar Cantábrico. Con 
esta coyuntura , la tuvo el de Esex para saltar 
en la isla de San Miguel , y  poner á saco í  Vi- 
llafranca desnudando hasta las iglesias, y come
tiendo los mas horribles desacatos. Fue fortuna 
que no se detuviese allí mas tierilpo; ¡ pues saquea
da Villafranca, tomó el rumbo de Inglaterra, y  
de allí á pocos dias vino nuestra flota cargada 
con 10  millones de ducados , de que los In
gleses hambreaban. -

E l Rey tenia .tratado casar al Príncipe D . Fe*
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lípé con D ? Margarita Archiduquesa de Austria,- 
hija del Archiduque Carlos y  de María de Ba— 
viera. E l Archiduque Alberto que estaba en Bru
selas, había de conducir la novia desde Gratz áI *

¡ Ferrara donde estaba el Papa Clemente, que qui- 
¡ so ser el Preste del desposorio. La entrada de la 
I Princesa en Ferrara fue lucidísima; sí bien cu- 
I bierta de luto por haber muerto los dias antes 
: el Rey de España. Celebróse el matrimonio con 

el Archiduque Alberto apoderado del Príncipe 
(entonces ya R e y ) í  13  de Noviembre, í  pre
sencia "de muchos Cardenales, Príncipes y Seño
res. Celebró también el suyo el mismo Archi
duque Alberto con D? Isabel Clara hija de nues
tro Rey Felipe I I ,  según indicamos arriba que 
estaba tratado. Dioles el R ev en dote los esta- 
dos de Flanaes, el Franco Condado y .Charo- 
lois: pero muerta sin sucesión D? Isabel C ía-, 
ra el año de 1 6 3 3 ,  volvió todo í  España, pa
ra que su conservación por algunos años nos cos
tase ríos de sangre y oro en el siglo siguiente. 
Concluidas ambas funciones, se vinieron los des
posados á Genova donde se embarcaron para Es
paña día 10 de Febrero de 159 9 .

Desde principios del año de 1598  se sen-1598 
tía el R ey aquejado de la gota y con una ca
lentura lenta que nunca le dexaba. La edad era 
71 años, y los trabajos del gabinete que no fió 
sino á sí mismo en rey nado tan largo, la ha
blan añadido un cero, como suele decirse. Por el 
mes de Junio resolvió pasar al Escorial} y  á los
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Médicos que le decían podía con la agitación del 
camino agravársele la dolencia, respondió: Si asi 
fu ere ,  llevaré yo misma mis huesos d  su sepulcro. Pa
só pues al Escorial día 30 de dicho mes, y  con
tinuó su dolencia sin agravarse hasta fin del estío, 
en que se le postró el vigor sensiblemente, y 
conoció se le acababa la vida. Pidió y  recibió 
con la mayor devoción los Santos Sacramentos. 
Dió luego al Príncipe varios documentos y  mo
niciones acerca de mantener ilesa en sus reynos 
la Fe Católica, y  la obediencia en sus cosas al 
Vicario de Cristo, y  dia 13  de Septiembre á las- 
5 de la tarde pasó á la vida eterna.

Felipe II fue el primer Rey de toda España 
incluso Portugal, después de la entrada de los. 
Arabes. Su zelo por la Religion Católica fue muy 
v iv o , y  solo comparable con el de su padre 
Carlos V. La mayor prueba que de ello puede 
darse, es el aborrecimiento que siempre le tuvie
ron los hereges. E l incomparable edificio del E s
corial es un eterno monumento de su piedad, 
infinitamente mas digno que los obeliscos , pi
rámides y  arcos triunfales que levantaron otros 
Monarcas del mundo. Tuvo este sus defectos, co
mo casi inseparables de la miseria de los hom
bres: pero so!t enumerables mas los que los his
toriadores y diccionaristas Franceses le acumulan, 
sin otro fundamento que su agitada fantasía, in
terpretando siniestramente, y  á lo peor los he
chos mas indiferentes y  aun rectos. Esta es una. 
plaga de que nunca nos libraremos. En Francia
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es insufrible el prurito de escribirlo todo, pro
pio y  ageno-, y  tanto; para lo ageno como para: 
lo propio no consultan sino sus propios autores. 
En las cosas de otras naciones ¿ cómo podrán 
escribir verdad no consultando los, nacionales de 
aquellas ? Sin embargo, lo mas que para ello leen 
es algún viagero 6 viagera, mal instruidos so
bre muy preocupados, y  aun satíricos y  mentiro
sos. No debiera nadie escribir la historia de paí
ses estrangeros, pues, harto hará quien escriba 
bien la del propio. Ningún Español se ha me
tido á escribir la historia de Francia: pero qui-' 
l í  pasan de doce las historias que tenemos es
critas de mano Francesa. ¡Pero qué historias! Mas 
presto pueden llamarse historias de Francia que 
de España; pues el objeto de sus autores fue pre
conizar sus cosas y  deprimir las nuestras. Por lo 
que toca á Felipe II  ningún defecto tuvo que no 
lo tuviesen mas grave los Reyes de Francia sus 
coetáneos y  posteriores en especial Luís XIV .

Habia Felipe ordenado su testamento en Ma
drid á 7 de Marzo de 159 4 . Lo que tiene de 
notable acerca de nuestra historia es, que man
da se execute lo que tenia escrito en un papel se
parado. Decía, que no habiendo podido examinar 
la justicia con que el Rey Católico su bisavuelo ha
bia conquistado la Navarra ,  rogaba y  encargaba al 
Príncipe su hijo le hiciese ver por hombres de cien
cia y prudencia. Si se hallase debia ser restituida 
a la Francia, la restituyese,  o diese equivalencia. Fe* 
lipe III en su testamento no hace memoria de este
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encargo de su padre: antes bien se llama Rey. 
absoluto de Navarra. La delicada conciencia y  
santidad de este Rey no nos dexa dudar de que 
baria ver el derecho, y  se hallarla serla adqui
sición legítima. De esto ya tratamos en el año de 
1 5 1 5  : pero renovamos aquí la memoria, porque 
los historiadores Franceses la hacen de esta cláu
sula del testamento de Felipe II para confirmar 
su vieja cantilena, de que España aun hoy día - 
tiene usurpado í  Francia él reyno de Navarra. 
Para levantar la voz en esto solo combaten el 
derecho de la Bula de Julio II  del mejor modo 
que pueden: pero se olvidan enteramente del Tra
tado de M adrid, hallándose preso aquí el R ey 

V. • .■ ■ ■ Franciscoj se olvidan de la paz de los Pireneos 
en 1659 en que se pusieron estos montes por 
linderos de Francia con España, cedido á aque
lla el Rosellon y  otras provincias en Flandes; y  
se olvidan de las renuncias de Luis X IV  y  su 
nieto Felipe V  R e y  de España, hechas en 1 7 1 3 .  
Tratamos de esto en el último Apéndice al to
mo IX de la Historia de España de Juan de Ma
riana, impresa en Valencia.

La nueva Reyna de España D ? Margarita 
de Austria se habla de embarcar en Genova día 

' 1599 10  de Febrero de 159 9 . Con esta noticia, el 
Rey su esposo baxo á recibirla á la ciudad de 
Valencia, acompañado del Cardenal Arzobispo de 
Sevilla y  de la Grandeza. Salió de Madrid á 2,1 
de Enero, y llegó á Valencia día 14  de Febrero. 
Quedóse allí con su Corte, enviando al Carde-
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nal con algunos Graneles á-Vinaróz, donde ha
bla de ¿urgir la esquadra de Doria que tVaia í  
la Reyna, para que la acompañasen á Valencia. 
Llegó la Reyna á Viriároz1 en a i  de Marzo, y  
desde luego tomó el camino de Valencia, Co
gióle la Semana Santa en el yiage, y  la pasó 
toda con la Pascua en Murviedro, que es la''fa
mosísima Sagunto, y  Domingo dé Quasimodo 
18  de «Abril entró en Valencia. Esperábala el 
Rey en la Iglesia’ Catedral sobre un rico tabla
d o , y  en él se ratificó el matrimonio ante el 
'Nuncio; Pontificio Camilo- Qaetani, Dixo la Misa

Libro XVIII. Capitulo VIII. Y8$>

■y les dio j las velaciones el Arzobispo de Valen- 
•cía y  Patriarca de Antioquía D . Juan de Ribe
ra ( á quien veneramos Hoy en los altares, bea- 
tificado-porel Papa reynante Pió V I día t8 de 
Septiembre de *175)7 ), Veláronse también por el 
Nuncio : el. Archiduque y. la Infanta Isabel Cla
ra : pasado lo qual partieron todos á Barcelona 
donde se habia de embarcar para Alemania y  
Flandes el: Archiduque , su esposa y la 1 madre 
de nuestra Reyna, qué- había -venido con su h i
ja. Allí se despidieron 'unos y otros para no verse 
mas en el imfndo ; pues embarcados aquellos,- 
nuestros Reyes se ¡vinieron i -.Madrid1, dOndedle- 
garon a 24 de . Octubre, ■ ; ^ Y  : ;
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LIBRO DECIMONONO.
C A P I T U L O  í

Prmcipws del reynado de Felipe 111. Trasládase la 
Corte á  Valladolid. Fax, Con Inglaterra muerta Isa-  

bel. Guerras de Flandes. Nace Dona Ana de Austria, 
Comienza á  decaer la Monarquía de España.

Nacimiento de Felipe IV.

iV f  uefto Felipe II  y. celebradas las exequias, sé 
dispuso en Madrid la proclamación de su hijo 
Felipe IIE , y  se execucó solemnemente según es* 
tilo, el Domingo 1 1  de Octubre de i,jy 8 . Te* 
nemos con él en el solio de esta inmensa Mo
narquía un R ey bascante parecido í  Enrique IV 
de Castilla en la Cortedad de talento 5 para go
bernarla* y  nada semejante í  su padre Felipe II, 
Este *; dotado de una capacidad ilimitada , con 
nadie dividía las riendas del gobierno, rigien* 
dolas í  su modo desde el fondo dé su gabinete. 
Su hijo, falto o muy escaso de tales prendas, 
puso el gobierno én manos de D. Francisco de 
Roxas Duque de Lerma y  'Marques de Denia 
su primer Ministro, el qual no tenia mas don de 
gobierno que su amo. Resulto de aquí, que ca
si todos los negocios de paz y  guerra pararon 
en mano y  arbitrio de D. Rodrigo Calderón, í  
quien el Duque de Lerma, de page suyo, ele
vó í  su mayor confidente y  del Rey. Era hi-
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libro XIX. capitulo L- 3.91
50 del Capitán D . Francisco Calderon, natural 
.de Valladolid, y  de una doncella Alemana lla
mada Maña Sandslín. Casaron sus padres después 
de nacido el hijo, con lo qual quedó legitima
do. Su yacimiento fue en Anveres donde su pa
dre militaba, por los años de 1580.  Poco des- 
pues murió su madre, y  su padre se vino á Va* 
lladolíd con Rodrigo. Casó segunda vez en aque*
¿la ciudad, y para no exponer al hijo í  los ma
los tratos de una madrastra, lo colocó por page 
del Duque, con quien el muchacho por casua
lidad vino á poderlo tqdo en el gobierno de la 
Monarquía. Fue de manera, que él mismo se fue 
labrando su ruina hasta morir en un suplicio; si /  
bien á muchos pareció demasiado rigor en un f  i
R ey  tan benigno; mayormente no habiéndosele i  i
imputado lo que á D . Fernando de Valenzuela y  » 
otros, que fueron castigados con menos dureza. ^  
Pero ¿ quándo la envidia se pudo contener en 
términos moderados ?

Empezó el nuevo R ey su gobierno por don
de solian empezarle los Reyes de León y  Cas
tilla, que era visitando las provincias de su co
rona , acompañado de la Reyna. Corrieron las 
ciudades de Toledo, Segovia, A vila, Salaman
ca, Medina del Campo, Valladolid y otros mu
chos pueblos. En el mes de Diciembre de 1600 igp ® 
se publicó bando de traslación de la Corte á Va
lladolid , la qual se hizo por Enero del año si
guiente, saliendo de Madrid el día 1 x. La Chan- 
«iUerja se estableció en jBurgos, y la Inquisición

T i



en Medina del Campo. Día 27 de Mayo juró 
el Rey en Valladolid la paz con Francia, con
cluida en Vervins: pero el Francés perjuro daba 
socorros ocultos á los fdolandeses contra España, 
con que cometieron infinitas iniquidades en Ca
narias y otros establecimientos Españoles, no ha
biendo podido nuestras armas sujetarles en ma
teria de religión ni unión á las otras provincias 
de Flandes. Aumentó su orgullo la batalla de 
Nieuport que ganaron al Archiduque.

Duraba la guerra de España con Inglaterra, 
y  parece que nuestro Ministerio procuraba diver
tirla con la sublevación de Irlanda, muy enco
nada por entonces: pero el Conde de Esex ga
nó la batalla de Kinsal, contra los Irlandeses 
Católicos auxiliados de un cuerpo de Españoles 
al mando de D . Alonso de Ocampo; Rindióse 
también Kinsal, que defendía D. Alón So'de Agui
jar. Pero a pesar de estas ventajas, pereció casi 
todo el exército Ingles que constaba-de 20© hom
bres, por Incuria del Conde de Esex. Quitóle la 
Reyna el empleo de General, y  Esex quedó tan 
resentido, que desde luego comenzó í  favorecer 
& los insurgentes y  i  formar partido de pode
rosos contra la Reyria. La cosa llegó tan al ca
bo, que el Conde fue preso, y  degollado poco 

róor. después á 7 de Marzo de t t ío i ,  con lo qual 
pagó también los sacrilegios cometidos en Cádiz.

A la paz de España, con Francia se siguió 
después la de Inglaterra, muerta Isabel, con lo 
qual quedó pacífica la Europa , excepto los Pal-

i  y
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ses Baxos donde se arraigaron los furores de Mar
te. El Archiduque Alberto puso sitio á Ostenda, 
con empeño de rendirla : pero era grande la obs
tinación de los defensores al verse socorridos de 
Inglaterra y Francia por la envidia, y de los 
Protestantes de Alemania por la nueva religión 
que en Ostenda se profesaba. Tres años duró el 
sitio en que los sitiados perdieron 50© hombres 
y  80© los sitiadores; hasta.que por ultimo se 
entregó por capitulación á 20 de Septiembre de 
1604. Dia -xx del mismo mes del año 16 0 1 

nació en Valladolid la primogénita de nuestros 
Reyes D? Ana de Austria, la qual casó con 
Luis X I I I  R e y  de Francia, nacido día 27 del 
mismo mes y  año.

En Venecia se dexó ver á la sazón un quar- 
to Rey D. Sebastian como los tres anteriores, sin 
miedo de subir al patíbulo primero que al tro
no. Parecía esta la manía de los falsos Demetrios 
de Moscovia. Este semejaba á D.-Sebastian mas 
que ninguno de los otros, y se llevó tras sí 
muchísimos Portugueses fanáticos í  vista de la 
magestad con que se trataba, y exactitud con que 
refería las aventuras de su vida y creída muerte. 
No esperaba Portugal sino su presencia para le
vantarse por él y sacar del reyno á los Caste
llanos : pero quando ya se venía para • el trono, 
fue preso en Toscana, confesó la Impostura y  
fue ajusticiado en la cárcel misma. Sin embargo, 
los Portugueses no dexaron de tenerle por su Rey 
D . Sebastian; si acaso esto no era pretexto para

Libro XIX. Capitulo I, ¿95



lograr lo que pretendió Fr. Miguel de los Santos 
con su pastelero Espinosa.

En España no se trataba de guerra con na
die, y  se iba poco á poco perdiendo la disci
plina militar. Solo en el mar se conservaba casi 
entera; y nuestras eSquadras apresaron no pocos 
leños Holandeses y Turcos que infestaban nues
tras islas y  costas. Pará suplir la falta de nume
rario, se tomó el expediente de doblar el valor 
del vellón sin aumentarle el peso. Fue extraordi
nario el perjuicio de está pragmática en el comer
cio , y los pueblos lo sintieron muy en breve. 
La Francia, Genova y  otras naciones labraron é 
iñtroduxeron en España tanto vellón, que subie
ron de precio los géneros y comestibles, los jor
nales y salarios, y  mucho mas la estimación del 
Oro y  plata, de suerte que su cambio subió á 
veinte, treinta y  aun mas por ciento. Con este 
motivó escribió Juan de Mariana el tratado De 
mtttatióne móneUy por el qual fue perseguido y  
presó *.

Día i ?  de Enero de 1603 nació en Valla
dolid la Infanta D? María que ínurió en la mis
ma ciudad pasados dos meses. También murió 
en las Descalzas Reales la Emperatriz D? Ma
ría tía del R e y , muger que había sido de Ma
ximiliano II. No menos á 3 de Abril murió la 
Reyna Isabel de Inglaterra. Ya tenia 70 años de

.1 Gil-González B á v ila  en la  Vida y hechos de Felipe I I I  d ice, 
que en el afra de 1624 giraban  por España mas de 38 millones de 
moneda de velló n , lo qual era la mayor p laga qut podía venir  fb r  estos féyños*
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edad, y  aunque con tan poco derecho como pue
de creerse, todavía hacía mucho caso de su her
mosura. Sucedióla Jacobo Stuardo Rey de Es
cocía, hijo de Enrique Stuardo y  de la desgra- ' 
ciada María Stuardo, degollada en, prisión injus
tamente por Isabel. Habíale esta nombrado su
cesor suyo én aquel solio para que quedasen uni
das á él Irlanda y Escocia, cuya unión aun dura.
Todos creían restituiría la verdadera religión en 
Inglaterra, como á hijo de Reyes tan Católicos: 
pero todos se engañaron. Por el contrario, la 
primera ley que dimanó de su trono fue la de 
destierro de todos los Católicos baxo pena de 
muerte; y  no sé yo si padecieron mas en tiem* 
po de los mayores perseguidores de Jesucristo, #  

A  principios del año de 1604  baxó el R ey 1604# 
á Valencia donde tuvo Cortes de aquel reyno, Ij
dexandolas. concluidas i  19  de Febrero. Jurados 1 ,  ;
sus fueros y libertades, le sirvió el reyno con ^  
un don gratuito de 400© ducados y  dos riquí
simas fuentes de oro, con lo qual regresó por 
Madrid í  Valladolid. Durante la ausencia del Rey 
estuvo la Reyna en las Descalzas Reales de es
ta Villa. Día 20 de Septiembre se rindió la ciu
dad de Ostenda por industria y valor de Am
brosio Spínola, uno de los primeros Capitanes 
( ó quizas el primero) de su siglo. En atención 
i  este servicio y  á su talento militar, fue nom
brado General de mar y  tierra en los Países Ba- 
xos, y  tuvo por competidor á Mauricio de Nasau, 
aun mayor soldado que él en opiníon de mu-
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chos. Por lo meno6 se desquitó presto de la pér
dida de O stenda, tomándonos la isla de Coxía 
y la Esclusa. Este mismo año día 28 de Agos
to se concluyó paz y  alianza que duró 20 años, 
entre España, los estados de Flandes y el R ey 
de Inglaterra, incluyendo cada qüal á sus alia
dos. Obligóse por ella el Ingles á no dar favor 
á los Holandeses, ni aun enviar á sus puertos 
víveres, municiones ni géneros de guerra ó ma
rina. Fácilmente logró esto de los Ingleses el Con
destable de Castilla D. Juan de Velasco, por
que ya comenzaban á tener zelos del gran co
mercio que entablaba por todo el mundo aque
lla República de mercaderes. Lo mismo concer
taron con Francia y  por las causas mismas el 
R ey de España y  los Archiduques á 12  de Oc
tubre, sobre no dar. favor alguno á Mauricio 
ni á sus Holandeses. Pero ellos á pesar de to
d os, fundaron este mismo año la famosa Com
pañía-de las Indias Orientales que todavía, du
ra. Hicíeronse dueños de las Molucas echando 
de. ellas á los Portugueses q¡ue las habían descu
bierto y  conquistado en 1 5 1 1 :  pero se las qui
taron los Españoles en 1606. E l Marques de 
Santa Cruz con nuestras galeras apresó varias em
barcaciones Turcas en el Archipiélago, y  puso 
á saco las islas de Longo, Patmos, Zante, Es- 
tache, Durazzo y  otras, y  muchos pueblos del 
Continente.
, En España se tuvo la alegría de ver nacido 

en Valladolid un Príncipe que había de suceder
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á su padre en estos reynos. Nació á 8 de Abril 
de 1605 Viernes Santo á las 10  de la noche. 
Bautizóle el Cardenal Arzobispo de Toledo D . 
Bernardo de Sandoval y Roxas ( tio del Duque 
de Lerm a), Domingo de Pasqua de Casimodo 
19  de Mayo. Pusosele Felipe como á su padre y  
avuelo , siendo en España el IV  de este nombre. 
Día 3 1 del mismo mes salió la Reyna á Misa de 
parida con la ostentación y gala que como testigo 
de vista describe nuestro Cervantes en su novela 
La Gitanilla , por aquel gracioso romance.

Salto' á  Misa de parida 
La mayor Reyna de Europa,

■ En el valor y en el nombre
■ 1 Rica y  admirable joya.....
Hallóse presente y  admiró ambas funciones el 
Almirante de Inglaterra Carlos Hobad Conde 
de Nottingham, que había venido á ratificar la 
paz asentada el año precedente. E l Condestable de 
Castilla , que habia concluido en Londres esta 
paz , convidó á comer al Almirante Ingles, y en 
el banquete se sirvieron mil y  ducientos platos 
de manjares diferentes, sier^do’ mas de 300 los 
convidados. Otro banquete le dio el Duque de 
Lerma , el qual procuró competir con el Condes
table y  aun excederle. Asi se consumían vana
mente caudales inmensos, hallándose el Real era
rio sin poder enviar las pagas á los exércitos de 
Flandes. A los convites se siguieron extraordina
rias fiestas, cuya descripción pedia un libro.

Por el mismo tiempo D. Luis Faxardo apre-
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so en las salinas de Araya 19  naves Holandesas, 
las quemó todas y  pasó í  cuchillo la gente: 
ahorcó solo á un tal Daniel que se llamaba Prín
cipe de las Salinas. Igualmente D. Pedro de T o
ledo Marques de VillafranCa rindió 1 1  galeras de 
Moros ladrones que infestaban las costas de E s- 
pana y  Africa sobre el Estrecho de Gibraltar. En 
Asia los Portugueses adquirieron á fuerza de tra
bajos y- sangre el Reyno de Pegú , sito sobre 
el golfo de Bengala.

C A P I T U L O  H.

i  <j 8 c ompeñdiode la Historia de España.

Restituyese la Corte d M adrid, y  nacen la Infanta 
Doña Marta y  el Infante D. Carlos, fu ra  del Prínci

pe i). Felipe. Tregua con Holanda. Nace el 
Infante D. Fernando.

1606 Ei año de 16 0 6  mediando varias consultas y  
graves motivos hubo de restituirse la Corte á 
Madrid aunque con disgusto del R e y , y se efec
tuó día 2.0 de Febrero. Por el mismo tiempo re
conquistamos las Malucas, según indicamos ar
riba , se les unió el reyno de Cambaya, y  se ga
naron Cey Jan y  Cebú, siendo General en estas 
expediciones D . Gerónimo de Azebedo. Los Paí
ses Baxos Con tan porfiadas guerras contra H o
landeses y religionarios hablan venido ¿í ser la es
cuela de Marte, y  no se tenia por soldado de 
nombradla quien no hubiese cursado en ella diez 
ó .doce años por lo menos. En el presente y  con-



secutivos hubo no pocos encuentros memorables, 
en que iban á porfia Holandeses y Españoles en 
igualarse y excederse unos á otros en hazañas. 
Perdieron y ganaron alternativamente varios pues
tos , plazas y refriegas; pero nadie desistia de sus. 
intentos y  esperanzas.

Hallándose la Corte en el Escorial dió á luz 
la Reyna día 1 8 de Agosto á la Infanta D ? Ma
ría. Fue bautizada en 8 de Septiembre, siendo 
padrino el Duque de Lerma, cuya privanza iba 
creciendo quanto la Monarquía menguando. Doña 
María el año de 16 3 1  casó con el Emperador 
Fernando I I I ,  de quien tuvo larga sucesión , y  
fue hija suya D ? Mariana de Austria, segunda 
muger de Felipe I V , y  madre de Carlos II. A  la 
sazón inquietaban el Perú varias sediciones y tu
multos, cuyos autores fueron condignamente cas
tigados.

Venecia publicó por entonces algunas leyes ó 
decretos opuestos á los sagrados Cánones y  disci
plina de la Iglesia en orden á sus Ministros. Los 
Jesuítas, Teatinos, Capuchinos y  Franciscanos 
hicieron frente por buen término á semejantes 
decretos, en especial á los de sujetar ambos Cle
ros á las leyes civiles, y  castigar por ellas y  justi
cias ordinarias á los que delinquiesen, como si 
los superiores Eclesiásticos no se excediesen algu
nas veces en estos castigos. La cosa no parece te
nia de malo mas que ser opuesta á las leyes Ecle
siásticas recibidas desde los primeros tiempos del 
Cristianismo. Desde luego fueron expelidas de la
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República aquellas religiones; y  hubo de. salir el 
Papa Paulo V  en defensa de la jurisdicción Ecle
siástica, como era justo. La disputa se enardeció 
tanto por una y otra parte, que se escribieron 
muchísimos libros y aun líbelos 2. Amonestó el 
Papa repetidas 'veces á la República diciendola 
que si quería permanecer en el gremio de la Igle
sia Católica reformase sus procedimientos en or
den á los Eclesiásticos; pues ademas de tener sus 
leyes propias y nada suaves, son en todas par
tes los mas morigerados y que menos escandali
zan ó fomentan vicios , aunque no dexen de pa
decer las debilidades y miserias de la naturaleza 
humana. Pero como el Senado no hiciese caso al
guno de tales amonestaciones, publicó censuras 
en 17  de A bril, con las conminaciones y ana
temas-de costumbre. Menos caso hizo Venecia 
de las censuras; antes bien ofreció premios á 
quantos escribiesen contra los sagrados Cánones y 
Cabeza visible de la Iglesia , siendo el Servita 
Pablo Sarpi quien se encargó de provincia tan 
odiosa como indecente en un Religioso. Como 
la desempeñó se puede ver en sus escritos, espe
cialmente en s,u historia del Concilio dé Trento, 
en la qual el furibundo Frayle traspasa todos los 
^términos del decoro y decencia.

Paulo V  pidió socorro al R ey de España

joo Compendio déla Historia de España,
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contra los insultos dé Venecia , y  al punto previ
no el Rey 30© hombres de guerra , y ofreció al 
Papa, que si no bastasen, pondría en defensa dé 
la Iglesia toda^as fuerzas de sú Monarquía. 
Nombró por Géñeraf al Conde de Fuentes Go
bernador de Lombardía, el qual tenia bien co
nocidos á los Venecianos, amigos únicamente de 
su provecho , y  sin este ó la fuerza , insolentes 
y enemigos declarados de todos¿ Este es y ha si- - 
do-siempre el carácter republicana. Viendo el 
Rey de Francia al nuestro tan determinado eñ 
auxiliar al Papa contra Venecianos > y temiendo 
estos perderse por una terquedad injusta *y dé 
poca importancia , se compuso todo á mediación 
de Enrique , no sé por qué particulares intereses. 
Reformó el Senado sus decretos 'contra la juris
dicción Eclesiástica ,- y la República fue absueltá 
de las censuras Pontificias - por medio "del Carde
nal Joyeüse Legado é latere.¡ : >-

Sabado 15  de Septiembre de ido-) nació en 1 
Madrid el Infante D. Carlos, el qüal falleció 
en 1$  de Julio de 16 3 1 .  Sobfe las costas de Co- 
romandel tuvieron -Holandeses y  Portugueses uria 
recia batalla en que los segundos perdieron 7 náj- 
v ió s: los primeros fueron obligados- á levantar 
el sitio de Malaca dia 14  de Agosto. Volvieron 
3 las manos él dia 1 7 ,  y la acción sin ser deci
siva produxó- lió  armisticio de 8 meses, -hallán
dose unos y otros agotados desfuerzas. Abas Rey 
de Persia envió al de España un- magnífico rega
lo y  embaxáda^ -rogandoje ,movie§é;:- guerra -ál

Libra XIXí, Capitulo iu ' 301



Turco Mustafá que le Incomodaba mucho por 
■la parte de Bagdat: pero nuestra Monarquía no 
era lo que había sido en tiempo de D. Juan de 
Austria y  batalla de Lepanto. ^|e iba aniquilan
do sensiblemente con profusiones intempestivas, 
y  con la codicia de Lerma, Calderón y  demas 
que manejaban la Real hacienda. No se dio á los 
Embaxadores del Persa sino buenas palabras.

A  13  de Enero de 1608 juraron las Cortes 
¡en S. Gerónimo del Prado al Príncipe D . Felipe 
por heredero de la corona, y  le besaron la ma
no como a tal los Procuradores de las ciudades, 
la  Grandeza y el Clero. El juramento se hizo ep. 

, manos del Cardenal Arzobispo de Toledo ; y  el 
Jhomenage en las de D . Juan de Zúñiga Conde 
de Miranda , Presidente de Castilla. Las Cortes 
otorgaron al R ey para las urgencias del Estado 
17  millones y  medjo : y  hay,quien .escribe, fuer 
ron 27. A  la sazón hubo algunos movimientos 
en Chile de los ^atúrales contra los Españoles: 
rpero el Virey del Perú D. Juan de Mendoza 
Marques 4e Montes-Claros, acudió con tropas 

Valle de Arauco donde ma,s hervía la rebelión, 
y  en varios encuentros deshizo los amotinados 
que eran muchos miles. Era á tiempo en que 
Gonzalo de Solís, natural de Cáceres, descu
brió y  conquistó a su costa con soldados Espa
ñoles los pueblos Tarocies en el mismo Perú. En 
estas expediciones, que duraron 5 años, se hallo 
sirviendo vestida de soldado Catalina Arauso, 
Guipuzcoana ,  después de haber militado mu-

i oí Compendio de la Historia de España.



chós anos con D .Luis Faxardo. E l nombré de que 
usaba era Pedro Oribe. Sus hechos y valor la ad-r 
quirieron gradó de Alférez, y  ló fue algunos 
años del Capitán Alonso Rodríguez. Mas ade
lante dexó las armas, y  habiéndole repartido 
tierra y ganado , fue uno de los pobladores de la 
villa de Santa Catalina. Volvió después á España 
pretendiendo grado de Capitán reformado, y el 
año de 1 6 1 4  estuvo en Madrid siguiendo sus 
pretensiones vestida de soldado, donde dice G il 
González Dávila yíó sus abonos y certificados, y  
varías heridas en su cuerpo: dixo que si S. M. le 
daba el grado que pedia, volvería al servicio vi- ' 
vo hasta su muerte.

En Mozambique y  Fuerte-Mina dieron este' 
aña los Portugueses otra rota á los Holandeses. 
Matáronles al General Pedro Bíens y  á casi toda 
la tropa siendo xefe, de los Portugueses D . Cris- 
toval de Meló. DÍa; 9 de Abril de 1609 en A n - 1609 
veres se concluyó tregua de 12  años entre Ho
landa , Flandes y  España , mediante garantía de 
Inglaterra y Francia. En el artículo 1?  fueron re
conocidas por líbréS é independientes, las ciudai- 
des unidas, habiéndoles costado esta independen
cia inmenso numero de naves, hombres y  teso
ros. En los otros se convinieron otros puntos im
portantes al comercio de todos. Desde este trata
do quedaron anidasdas siete provincias asi llama
das, y  establecida en ellas la religión pretendido- 
reformada ; bien que se permiten todas. A 17  de 
'Mayo nació en el Escorial el Infante D. Fernán-
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d o , que después fue Cardenal, administrador 
de'la  mitra de Toledo, Prior de Ocrato en Por
tugal y Abad' de Alcobaza. Mas adelante fue 
Gobernador dé Flandes, y  murió en Bruselas i  
5> de Noviembre de 16 4 1 .  Dexó una hija natu
ral que fue Monja en las Descalzas Reales. .

A  mediado Julio salló de Cádiz con 1 1  na
vios bien armados D. Luis Faxardo, y  en: las 
costas Africanas apresó diversos piratas ¡ de varias 
naciones, que infestaban nuestros mares. En es
ta Ocasión adquirió por trato la ciudad y  forta
leza de Laraehe ; si bien mas adelante la reco
braron los Moros# En Lerma dia Z4 de Mayo 

16 10  de 16 10  nació la Infanta D? Margarita, cuya 
hermosura dicen era extremada í pero murió de 7  
•años en el de 1 6 1 7  d ia 't i  de Marzo. Este año 
mismo dia 14  de Mayo Francisco Ravaillac,ma
turai de Angulema , mató - eri su carroza á. E n - 

- V *■'> ■ rique IV  Rey de Frància. ~ Le : sucedió su ■ hijo 
Luis XIII. Desormeaux dice con ru . familiar im- 
-pudencia, que España conto' entre sus triunfos La 
‘Muerte de Enrique, calumnia - horrorosa , y  solo 
digna de quien la escribe. Desde que la Corte 
estaba en Valladolid se ventilaba la qüestion de 
si convendría ó no extrañar de; España la perni
ciosa semilla de Mahoma que restaba enc ella’, 
Hubo diferentes pareceres, y  se escribieron* dic

támenes en pro y  en contra del extrañamien
to : pero prevalecieron los que persuadían la afir
m ativa, no solo porque erán en favor de la R e 
ligión , sino: también por- la razón política de
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que de Continuo maquinaban rebeliones, y  man
tenían tratos con el Turco y  Regencias Africanas', 
contra España. Los historiadores Franceses hablan 
en esto sin conocimiento de causa, y llenan sus 
escritos de patrañas i  manera de novelas ó libros 
de caballerías , á fin de no perder ocasión de vul
nerar con dicterios y sarcasmos el tribunal de la 
fe o Inquisición, de que tienen ideas muy erra
das. Lasr historias de España que' nos han pre
sentado, sin que las necesitásemos, varios histo
riadores Franceses no contienen sino un pésima
mente diseñado quadro de nuestra historia, ó di
gamos un despreciable moharracho que lo pre
tende ser sin derecho alguno. ¿ D onde, en qué 
autor de crédito debió de leer el verboso Desor- 
meaux , que Felipe III habiendo asistido á un 
auto de fe. en que hubo algunos hereges pertina
ces condenados i  muerte, le saltaron las lagri
mas por castigo tan severo? Que luego el,Inqui
sidor General le dixo que aquella flaqueza en un 
R ey Católico merecía expiación. Que esta se de
bía hacer arrojando al fuego porción de su pro
pia sangre, para-lo qual era preciso que el Rey' 
se la. sacase dé las venas y  la.pchase í  las llamas. 
Y . que el Rey obedeció sin tardanza haciéndose 
picar las venas. Aunque semejante historiador no 
tuviera mas.Juñar que esta patraña (los tiene á 
cada llana , y,de todas especies) ¿no. era bastante 
para hacerle, despreciable a .quantos tengan un 
granito de ,salen la mollera? .tEs.'estq hisroriWde! 
España , -ó hyida de Cario Maguo por Turpin?

TOMO VI. V
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C A P I T U L O  III.

Expulsión de los Moriscos. Muerte de la Reyna•

L a  expulsión de los Moriscos se hizo necesaria 
luego que se vio que el dictamen opuesto solo se 
fundaba en intereses particulares de algunos Se
ñores de vasallos. Confesaron estos los daños que 
la Religión padecía, y los tratos que mantenían 
con los Mahometanos ultramarinos : pero sentían 
perder unos vasallos á quienes trataban como 
verdaderos esclavos en haciendas y  personas. 
Entre los muchos escritos que corrieron acerca 
de tan grave negocio, se debe leer la historia 
particular que de la expulsión en el reyno de 
Valencia compuso el P. Jayme Bleda , el qual an
duvo en él", y  la de la ciudad y  reyno de Va
lencia por el Lie. Gaspar Escolano, que tam
bién lo presencio todo. Pueden ver en ellas si quie
ren los extrangeros , las razones que tuvo Espa
ña para sacar de su seno unos enemigos domés
ticos, y  desleales cohabitadores, que ningún de
lito dexaban de cometer con nosotros por poco 
que nos descuidásemos. Las sublevaciones come
tidas desde la toma de Granada ya generales ya 
parciales , eran muchísimas , y  habían'costado 
ríos de Sangre. ¿Seria bien continuar el peligro y  
los perjuicios de la Religión por el miserable 
ínteres ? ¿ Qué falta nos hacían estas gentes?
¿ Decaería el comercio ? Lós Moriscos no hacían
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otro que el Interior por las provincias: vendían 
sus frutos transportándolos arriba y abaxo, co
mo que entre ellos había infinitos arrieros. ¿De
caería la agricultura ? Realmente los Moriscos, 
eran buenos labradores: pero los paises que prin
cipalmente poseian en Valencia, Cataluña , Mur
cia , Granada &c. no estaban mejor cultivados 
que lo estuvieron pocos años después, de ma
nera , que presto se desconoció su falta, Por lo 
respectivo á Cataluña, Murcia , Valencia y en parte 
las Andalucías está la agricultura en tan buen 
estado como en Francia , siendo los Franceses 
quienes mas nos acusan de malos agricultores. 
¿Pues porqué ninguno de tantos Franceses como 
se nos vienen acá , se aplica al cultivo de nues
tros campos? 1 Cómo es que todos se dan á co
mercios, tratos, mercerías, modas, y á otros 
ministerios viles de que no necesitamos ?

Pesada pues maduramente lá necesidad de 
la expulsión, se previnieron naves para pasar los 
expulsos al A frica, de donde vinieron sus ante
pasados á tomarnos lo que no era suyo. Había 
de comenzarse el embarco por los Moriscos de 
Valencia , y  según allí se exeeptase, debían exe- 
eutarlo las otras provincias de España. Las cartas- 
ordenes enviadas á los Capitanes Generales de 
ellas se dataron en el Escorial á n  de Septiem
bre de id o ?  3. El día en que llegó á Valencia la

3  La enviada á  Valencia que había de dar la norma en la ex-* 
pulsión fue la siguiente ; E l Rep,— Muy entendido tenéis lo que 
por tan iargo discurso de aüos se ha procurado la conversión de

V a
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referida carta, que fue á 22 del mismo mes, sé 
publicó en ella un bando que prescribía las or

?o8 Compendio de la Historia de "España;

los Cristianos nuevos desse reyno , los edictos de gracia que se les 
concedieron, las demas diligencias que se hicieron para instruirlos 
en nuestra santa fe , v lo poco que todo ello ha aprovechado: pues 
no se ha visto que se hay^n convertido , sino antes crecido de 
dia en día su obstinación, y el deseo y voluntad que siempre 
han tenido de maquinar contra estos reynos. Y aunque el peligro 
y irreparables daños que de disimular con ellos podían suceder, 
se me represenró años ha por muchos, muy doctos y santos hom
bres, exhortándome al breve remedio á que en conciencia esta™' 
ba obligado, asegurándome que podía sin ningún escrúpulo  ̂cas
tigar en las vidas y haciendas, porque la notoriedad y continua
ción de sus delitos, y la atrocidad y gravedad de ellos los te
nia convencidus de hereges, apóstatas , y proditores de la Sacra 
Magestad divina y humana; y se pudiera proceder contra ellos 
con el rigor que sus culpas merecían. Todavía , deseando redu
cirles por medios suaves y blandos, mandé hacer en Valencia la 
junta que habréis entendido , con fin de ordenar una nueva ins
trucción y conversión , para mayor descargo , y ver si se podria 
escusar el sacarlos. Perú habiendo después sabido por diversas y  
muy ciertas vias , que los desse reyno y los de Castilla pasaban 
adelante con su dañado intento, pues al mismo tiempo que se 
trataba de su reducción , enviaron personas á Constantinopla y 
á Marruecos á tratar con el Turco y con el Rey Muley Cidan, 
pidiéndoles, que el año que viene envíen sus fuerzas en ayuda y 
socorro , asegurándoles que bailarán 150R hombres de pelea tan 
Moros como los de Berbería , que les asistirán con las vidas y 
haciendas ; y que la empresa será fácil, por estar estos reynos 
muy faltos de gente , armas y exercicio militar: y que demas 
de esto traen, también pláticas y inteligencias con hereges,y otros 
principes- que aborrecen la grandeza de nuestra J&onarquiai y los 
unos y los otros les han ofrecido de ayudarles con todas sus 
fuerzas: y el Turco, para enviar su armada, se sabe de cierta 
ciencia , que se ha concertado con el Persiano y con sus rebeldes 
que le traiau, ocupado; y el Rey Muley Cidan va estableciendo 
su reynado, y ba tratado con los hereges de las tierras maríti
mas de septentrión, que le acomoden de navios para pasar acá 
su gente , y se lo han concedido* Y si estos y los demas enemi-
fíos nuestros cargan á un mismo tiempo, nos/veremos en el pe- 
igro que se dexa entender.

Considerando pues todo lo dicho, y deseando cumplir con la 
obligación que tengo, y procurar la conservación y seguridad do 
mis reynos, y en particular la de ese, y de los buenos y fieles 
súbditos de él por ser mas evidente su peligro ; y que cese la 
heregfa y apQstasía desa malamente, de que Dios'nuestro Señor 
está tan ofendido; después de haberlo encomendado y hecho en
comendar mucho este negocfo; confiando en su divino favor por 
lo que importa á su honra y gloria , he resuelto que se saquen 
desse reyno todos los Moriscos que hay en él, en la forma qua 
allá entenderéis. Y aunque, el. ¿jelo..que teoeis,del servicio de 
Di os y ;úuíf, Y de la seguridad' y conservación, del ;reyúo y de 
vuestras.,personas qué yo  tanto:amo y  estimó i rae. asegura



áenes que debían observar los expatriados acer
ca de sus bienes, su partida , quienes podían si 
querían quedarse y con qué condiciones &c, * 
Este bando se publicó también en todos los 
pueblos del reynó donde habia Moriscos, y fue 
tal el alboroto y rabia de los inclusos en la ex
pulsión , que se hizo grande la dificultad de lle
varlos á los embarcaderos, aunque no faltaba tro
pa para comboyarlos. En los lugares ásperos y  
fortificados no quisieron obedecer: antes tuvie
ron sus acuerdos, y  se pusieron en defensa. Las 
cumbres de los montes y los caminos estaban cu
biertos de Moriscos que corrían acá y allá como 
furiosos á pie y á caballo, con armas ó sin ellas,

entenderéis este negocio como él es , y quan forzosa y saludable es 
la resolución que be tomado, y acudiréis á facilitar la execucion 
della; todavía be querido avisaros de las causas que me han mo
vido á tomarla, y encargaros, como lo bago, muy afectuosa
mente, deis exemplo á los Señores de vasallos Moriscos desse 
reyno , con dar á entender á los vuestros, que pudiéndolos jus
tamente castigar en las vidas y haciendas, es mucha la merced, 
que les hago en dexarlosir, y que puedan llevar de los bienes 
muebles los que puedan sobre sus personas solas para ayudar á 
su sustento : que pues esto se hav de execurar , sin que por nin
gún,caso ni respeto se admita otro medio , será de grande mo
mento que los demas vean lo que vos hacéis, para que hagan lo 
mismo. Y porque yo he cometido la execucion de hacer condu
cir esa gente á los puertos donde se ha de embarcar, al Maesse 
de Campo General JD. Agustín Mexía de mi Consejo de guerra, 
os encargo mucho tengáis con él muy buena correspondencia, y 
le asistáis en lo que os advirtiere que conviene.Quédenlas de lo que 
'hicieredes en cumplimiento de lo arriba referido, será conforme 
la obligación de verdaderos Cristianos y fieles vasallos. Yo reci
biré en ello el mas agradable servido que me podéis hacer ; y 
demas de que enteíldereis del Marques de Carazena la parte que 
os ha de tocar de la hacienda de vuestros vasallos , estad ciertos 
de que acudiré al reparo del daño y descomodidad que de la fal
ta della se os siguiere, por todas las vias que podré. Y para to
do lo que tocare á la execucion me remito á lo que el Virey os 
dirá de mi.parte, mandándoos y encargándoos que asi lo exe- 
cuteis y cumpláis. De S. Lorenzo á n  de Setiembre de 1609,
To el Rey.

4 El bando se puede leer en Escolano , Hister, de Valerte* to  ̂
mto II coluu; 1867,
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llevando recados y noticia de los acuerdos*
Pero finalmente convinieron en embarcarse 

con los bienes que se les permitían, aunque se 
veía clara la repugnancia con que iban. A  fines 
de Septiembre se embarcaron en Denía mas de 
3000 , todos habitadores de la Huerta de Gan
día ; y comenzado asi el embarco , fueron acu
diendo en tanto número , que si no hubieran fal
tado naves, hubieran salido de la primera mar
cha todos los del reyno. Sin embargo, salieron 
mas de 40© t si bien se notó eran casi todos mu- 
geres, niños y  viejos, quedando pór lo común 
los mozos que podían tomar las armas. Esto no 
dexó de dar rezelo , y  se tomaron las providen
cias oportunas, que realmente no fueron ocio
sas. Alargábase el embarco por falta de naves, 
habiendo de esperar el retorno de las qué ha
bían ido cargadas al Africa ; y  en este tiempo, 
como ya no pensaban én vendimia , siembra ni 
cultivo ninguno, se dieron al robo , violencias, 
rapiñas y muertes. En el Valle de Ayora y  sus 
contornos se pusieron en arma inumerables Mo
riscos, y levantaron por su Rey ó caudillo á un 
Moro^muy rico y bastante experto, llamado Fu- 
rigt. Besáronle la mano en señal de obediencia, 
y  ofrecieron seguirle contra los Cristianos. Cun
dió el exeniplo por todas partes, y  se levantaron 
otros muchos pueblos de Moriscos por la parte 
de la marina, robando, quemando y  asolando 
quanto pudieron. Inumerables fueron los sacrile
gios que cometieron en las Iglesias y  Monasterios.
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Arrastraron los sagrados utensilios y  acuchillaron 
las santas imágenes. En Navarrés quemaron el 
palacio del Señor del lugar con toda la gente que 
había, robaron la Iglesia, echaron al Párroco en 
un pozo donde se ahogó, y  cometieron otras 
mil atrocidades. En Bicorp hicieron lo mismo en 
la Iglesia, y de una cuchillada cortaron la cabe
za á un Crucifixo. Aun era mayor la furia con 
que procedían Jos de »la marina. Levantaron Rey 
á un molinero de Guadalest llamado Millm, y  
nombraron xefes que los capitaneasen contra los 
Cristianos que ya se prevenían para buscarlos en 
campaña. Apoderáronse de muchos castillos y  
fortalezas: pero su principal asilo eran los mon
tes inexpugnables del Valle de Alahuar.

No sé pudo excusar con ellos venir á las ma
nos, cosa que el Rey habla mandado á nuestros 
Capitanes excusasen lo mas que pudiesen. Y co
mo los Moriscos tenían mas iras que fuerzas, esta
ban sin municiones, faltos de armas y de comes
tibles , hubieron de dar oídos í  la suavidad con 
que se les trataba considerando que aquellos ex
tremos eran hijos de verse obligados á dexar para 
siempre sus hogares. Asi que , poco á poco se 
moderaron los ímpetus, y  se fueron conviniendo 
al embarco, si bien algunos hubieron de ser me
tidos por fuerza en las naves. Mas de 150© se 
embarcaron en Valencia ; pero fueron infinitos 
los que se dispersaron por varias veredas á las 
Andalucías , Cataluña, Francia y otros países, 
en ábltos de Cristianos , y hablando bien la
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lengua' española. En las insurrecciones murieron 
también muchos : pero su mayor estrago fue en 
Africa , donde sus hermanos les iban robando 
y  matando luego que entraban tierra adentro. 
Se tuvo relación verídica , que de los que pasa
ron al Africa fueron asesinados mas de la tercera 
parte ; y  los que se embarcaron en naves France
sas para Francia , Levante y  otros paísesfueron  
robados y  arrojados al mar. De manera , que los 
Franceses que nos culpan por esta expulsión, fue
ron quienes les trataron como los hombres mas 
inhumanos.

Para memoria de este extrañamiento, sé puso 
en la Sala de la Real Audiencia de Valencia la 
inscripción siguiente :

D . O. M.

r e g n a n t e  h í s p a n i a r u m  e t  i n d i a r u m  r e g e  p h i l i p p o  

I I I . , PR O R EG E v a l e n . LUDOVICO C A R R IL L O  TO LETO  M ARCH IO — 

K B  CARACEN SE E L A G IT A N T e  e t  u r g e n t e  j o a n n e  d e  

R IB E R A  A R C H ÍE P , V A L E N T IN O  ,  OM NES M A H O M E T A N JE  

S U P E R S T U T O N IS  R E L IQ U IA ,  QUOD D A M N Á T A M  SECTANI 

IM P U D E N T E R  O B SE R V A L E  N T ,  E T  D E PR O D EÑ D Á  CO M M UNI 

P A T R IA  CUM S E M P IT E R N IS  C H R IS t XAN I N O M IN IS  

H Q STIB . C L A N D E ST IN A  C O N C ILIA  C O M M U N IC A R E N T , ~ 

E S P U L S A  SUNT E  TOTA D IT IO N E  V A ^ E ^ T IN A  S IN E
■*' - ■ - . ' ' ' r V

U LtO  P E N E  TU M U LTU ER A N N O  M ,D C .V III I*
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barcándo los Moriscos de las otras provincias de 
España hasta por todo el año de 16 13 ,  E l nú-* 
mero de los expulsos pasó de 600© de todos 
sexos y  edades; y  aunque se dice fueron pocos 
los que se quedaron como,buenos Cristianos, se 
debe entender respecto á la muchedumbre de los 
que había, pues sí se registran los libros bap- 
tismales de las Iglesias en aquellos años (como 
yo he registrado algunos) se hallará no fueron 
tan pocos.

En el Escorial á 22 de Septiembre de 1 6 11  i6 ir  
dio á luz la Reyna al Infante D. Alonso, que ' 
solo vivió un año. Menos vivió la madre; pues 
murió de este sobreparto dia 3 de Octubre, á 
los 27 de su edad. A la sazón nuestros Capita
nes de mar D. Juan Faxardo, D. Rodrigo de 
Silva, D. Pedro de Lara y  otros, hacían riquí
simas presas de corsarios que tenían aniquiladas 
las costas y  el comercio marítimo. En especial 
el Lara rindió dos navios ,.dél Rey de Marrue
cos, en los quales halló mas de 3000 cuerpos de 
libros Arabes de Filosofía, Medicina, Política,
&c. Fueron colocados en la Biblioteca del Esco
rial ; pues aunque el Marroquí queria rescatarlos 
por 70© ducados, no quiso el Rey mas'resca- 
te que los Cristianos que tuviese cautivos en su 
reyño de Marruecos. Ño se convino el Moro, y  
quedaron acá los libros: pero en el lamentable 
incendio de aquella inapreciable Biblioteca, su
cedido dia 7 de Julio de 16 7 1  pereció la ma
yor par te-de estos, y demas libros MSS. que en
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ella había; y  hubieran perecido todos sí la in
trepidez de los monges no hubiese salvado mu
chos de en medio de las llamas.

CAPITU LO  IV.

casamientos de los Frmcipes de- España y  franela* 
Nuestras escuadras persiguen á  los piratas. ‘ Haza

ñas de Francisco Ribera contra Turcos 
y  Venecianos.

1612  A  mediado Agosto de 1 6 1 1  se concluyeron bo
das recíprocas, antes ya tratadas, entre el Prín
cipe de Asturias y  Isabel de Borbon; y entre 
Luis X III y D? Ana de Austria, hijos respec
tivamente de los Reyes de España y Francia. Los 
matrimonios de presente no se hicieron hasta mas 
adelante, porque ahora ninguno de los novios 
pasaba de los 1 i años de edad, y  alguno de ellos 
ni aun de los 6. Tod?. Europa aprobó estos en
laces, divisandox por ellos una larga paz entre 
las dos monarquías, como se siguió en efecto; 
También este ano continuó nuestra marina sus 
victorias contra los piratas Africanos. E l Marques 
de Santa Cruz apresó varios leños en la Goleta, 
y quemó: muchísimos. Saltó en. la isla de Quer- 
quens y la dio saco, aunque le costó no poca 
gente y oficiales. Don Pedro Girón Duque de 
Osun,a tomó por. armas i  Ghircheli en las costas 
de Berbería , cuyo despojo fue riquísimo. Toda
vía fueron mayores las ventajas de D . Octavio
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¿6 Aragón contra los Turcos de Levante. Día 
29 de Agosto de 1 6 1 3  combatió con 10  ga~ 16 13  
leras Turcas, y  apresó 6 de ellas, escapando las 
otras muy derrotadas. Murió en la acción el Co- V  
mandante Turco, pasó 2 cuchillo 4 0 0 , aprisio
nó 600 y  libró del remo 200 Cristianos. De los 
nuestros murieron 6 y salieron heridos 30. La 
facción tuvo de notable haber sido á vista de 
otra esquadra enemiga mucho m ayor, sin atre
verse á dar socorro á los suyos, ni menos en
trar en batalla con los nuestros. Este año se tra
tó de tomar 2 Mamora no lejos de Larache. Pu
so el R ey esta empresa en mano de D. Luis 
Faxardo, cuya esquadra constaba de 9 1 baxe- 
les de guerra, con mucha y  escogida tropa. Sa
lió de Cádiz á 1?  de Agosto de 1 6 1 4 ,  y  día 3 16 14  
llegó 2 Mamora, dando fondo resueltamente en 
su misma barra. Saltó luego en tierra la gente, 
y sin mucha dificultad se apoderó de todo a 6 
del mismo mes, ahuyentando los Moros de sus 
cercanías. En esta jornada se hallaron personas 
muy valerosas y  expertas en tierra y  agua, de 
las quales fueron Bartolomé García Nodal, el 
célebre Crístoval Lechuga , D. Gerónimo Agus- 
t í , el Conde de E ld a , D. Fermín de Lodosa,
D, Josef de Mena y  otros muchos, ademas de 
la Nobleza que fue después para fortificar y  guar
necer la plaza. Día 24 de Mayo hubo en las Is
las Terceras un grande terremoto que arruinó 
totalmente 2 Playa. Aun se dexó sentir en las 
costas de Vizcaya, causando muchos daños en

Libro XIX. Capitulo IV. 3 i f



S. Sebastian y demás pueblos de la marina.
Llegados á edad nubil el Rey de Francia y 

nuestra D? Ana de Austria, se contraxo el ma- 
1615 trimonio en Burgos í  18  de Octubre de 16x5 

por poder que envió el Francés al Duque de Ler- 
ma. El Preste en este consorcio fue D. Fernando 
de Acebedo Arzobispo de aquella ciudad. Ha
lláronse presentes el Principe de Castilla , sus her
manos los Infantes D. Carlos, D. Fernando y 
D? Margarita. Dos dias antes había la Infanta 
renunciado el derecho que podía sobrevenirla á 
los reynos de España para trasportarle fuera de 
ella. Este mismo dia se celebró en Burdeos el ca
samiento del Príncipe D. Felipe con su esposa 
D ? Isabel de Borbon: pero como el Príncipe no 

* . tenia mas de 1 1  años, los novios no vivieron
juntos hasta mas adelante. Doña Ana de Austria 
ya Rey na de Francia, pasó á Fuenterrabía acom
pañada del R ey su padre y  de toda la Corte. 
Hizo la entrega el Duque de Uceda ( por haber 
quedado enfermo en Vriviesca su padre el Du
que de Lerma) en Vldasoa dia 9 de Noviem
bre , y  ¡ le fue .entregada la Princesa D? Isabel 
para ser Réyna de España. Vínose el dia mismo 
á Fuenterrabía y  á S. Sebastian, donde sel vis
tió á la Española, continuando su camino para 
Burgos adonde había vuelto el R ey , y la-espe- 

. “raba, con sus hijos fuera de la ciudad. Descan
sando allí tres dias se vinieron todos á Madrid 
adonde llegaron ál 19  de: Diciembre. . ‘

. Desdé el laño. de.. 1 6 r a en que había fallen
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cido Francisco Gonzaga Duque de Mantua, ha-/' 
bía Carlos Manuel de Saboya invadido el Mon- 
ferrato, y  tomado la ciudad de Aste con otras 
plazas. E l de Mantua había déxado una hija, he
redera de su Ducado erigido por Garlos V ; y  
esta pidió socorro á los Reyes de Francia y Es
paña contra el de Saboya. E l primero de estos 
Reyes éra niño, y  sii madre, Gobernadora del 
reyno, se escusó de darle. Pero el de España, 
que no tenia casi con que defender sus rey nos, 
enyió tropas y dinero í  cargo del Marques de 
la Hinojosa. Portáronse de modo los Españoles, 
que obligaron á Carlos Manuel a pedir la paz: 
sí bien para el concierto mediaron el Papa , ei 
Rey de Francia y los Venecianos. Firmóse dia 1 1  
de Junio, y  por él se obligó el Saboyano á des
pedir la gente de guerra y  no hacer daño en el 
Ducado de Mantua, quedándole acción de se
guir su derecho por justicia. Las plazas que se 
habían tomado se las restituyeron artilladas co
mo estaban antes, y también los prisioneros. Es
ta paz. la concluyó sin consulta de nadie el Ge
neral Hinojosa; y  según parece no satisfacieron á 
nuestro- Rey los artículos.; pues el Marques-fue 
preso en Abila, se le fulminó proceso,.y quizá no 
übrara su cabeza si no se acogiera al sagrado del 
Duque de Lerma. Como quiera :9 la guerra del 
Piamonte y Monferrato continuó ,¡ y ;D. Pedro dé 
Toledo Gobernador de Milán tomó á, Verceli y  
otrascplazas de Saboya; hasta que mas adelante se 
concluyó paz ,i:y  volvió Verceli. aF Saboyano. ,
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i 6 í6  por la primavera del año de 16 16  supo el 
Duque de Osuna Virrey de Ñapóles y  Sicilia, 
que el Turco tenia pronta úna esqüadía de ioo 
galeras para venir contra Sicilia y  Calabria. Des
de luego se previno el Virrey lo mas que pudo, 
aunque no pudo como era necesario contra tan 
formidable enemigo. No esperó á que viniese. 
Despachó á encontrarle al famoso Capitán Fran
cisco de Ribera, con 5 galeones y un patache: 
pero solo para que observase las fuerzas y  rum
bo del enemigo, tomando lengua de donde pu* 
diese. No llevaba Ribera sino mil arcabuceros 
Españoles, y  hasta 600 hombres mas entre arti* 
lleros, marineros y  chusma. Hízose á la mar en 
i  de Junio, y  el 13  llegó al Cabo de Celedo
nia en Caramanica. Durante su navegación no 
hubo dia en que no apresase fustas de corsarios. 
Sabida por el Turco la llegada de Ribera á sus 
mares y  con tan pocas fuerzas, aunque toda
vía no podía salir toda su ’ flota, destacó j 5 
galeras con buenos Capitanes, amenazándoles de 

( que siendo aquella presa tan segura, si volvían 
sin ella, les cortaría las cabezas. Avistáronse pues 
las desiguales esquadras á 14  de Ju lio ; y  con
tra toda esperanza y  apariencia de los Turcos 
les acometió: Ribera á las 9 ¡de la mañana:, sin 
atender í  su muchedumbre. Todo el día duró 
la batalla sin intermisión alguna , saliendo desella 
destruidas casi del todo 8 galeras enemigas , y 
'otra desarbolada. Pasaron unos y  otros aquella 
noche previniéndose para ¡elidía 'siguiente^ y  lie-
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gado este, volvieron á las puñadas con mayor' 
empeño, singularmente los nuestros, por no ha
ber perdido nave ni soldado alguno: cosa que 
pareció prodigio. Peleóse con buen orden y ex-* 
traordinario acierto desde las 9 de la mañana has
ta las z de la tarde, perdiendo los Turcos to 
galeras, y  otras dos las vergas y arboladuras. Vol-; 
vieron tercera vez á las manos al amanecer del 
día 16 . Asestó nuestra capitana su artillería con
tra la Turca *que tenia mas cerca, y al acierto 
de aquella andanada la abrió por medio, de for
ma que hubo de retirarse á toda prisa para no 
irse i  pique. Los otros galeones echaron á fon
do otra galera enemiga, y  desarbolaron dos. Pe
leóse con extremo valor hasta las 3 de la tarde; 
en cuyo momento cesó el fuego enemigo, co- 

; naciéndose por esto era muerto el General Tur- 
i co , como en efecto lo era. Venida la noche se 

alargaron los enemigos : pero nuestra pequeña 
! esquadra permaneció fixa en el parage, y  encem 

dio sus faroles para que los Turcos viesen que 
no se retiraba. Venida la mañana del 17  ya ca
si no se divisaban los enemigos. De los nuestros 
murieron 43 soldados y 18  de la chusma, ha
biendo también varios heridos. Se supo que los 
Turcos perdieron n o o  Genízaros, y  mas de 10 0 0  
de la demas gente : 4 galeras anegadas, 3 1  inuti- 

; lizadas, y  muy mal paradas las otras 19 . R i-  
! bera regresó á Ñapóles con sus 6 baxeles casi 

ilesos, cosa realmente prodigiosa consideradas las 
circunstancias. E l R ey premió í  Ribera con el
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hábito de Santiago, y  repartió á los soldados la 
recompensa y  honores merecidos.

1617  jv . 1 1  de Marzo de 1 6 1 7  murióla Infanta 
D ? Margarita , que dicen era un portento de her
mosura,, no teniendo aun 7 años de edad. Era 
á tiempo en que la república, de Venecia, cons
tante siempre en ser infiel á sus tratados y  ju
ramentos, trataba, de salir en corso contra nues
tras flotas y naves mercantiles, como había visto 
hacer los años pasados á los Ingleses y. Holande
ses. Puso para ello en el mar casi todas sus fuer
zas en varias divisiones: pero no pudo hacerlo 
con tanto secreto que no llegase su designio á 
noticia, del Duque de Osuna. Desde luego man
dó á D- Pedro de Ley va General de las gale
ras, de Ñapóles, saliese en busca de los Vene
cianos. Presto sacó fruto de la salida. El día ter
cero de ella;cogió, tres naves.cargadas de géne
ros, cuyo valor fue de un millón y  doscientos, 
mil ducados. Contra los piratas de Levante salió 
de . Ñapóles con dos galeras D. Diego de Vive
ro,,, y en la isla, de Oreta;,tomó varios buques 
mercantiles cargados de azúcar, especería, pie
dras preciosas, perlas ,. aljófar & c ., y dio liber
tad á los. Cristianos.remeros, poniendo á los Mo
ros al banco. Supo que el Baxá de Chipre, cunir 
piído su gobierno, ,  volvía i  Cqnstantinopla, y 
espetándole en, Cabo Treviso le acometió impro
visamente y apresó las dos galeras, en que venia 
con .su familia:;y, mucha , riqueza*¡La presa le va
lió -mas de ja.oo©;,ducados.. Aun. mayor que es?

Í
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tas fue la presa que D . Juan Ronquillo--'hizo en 
Filipinas, de 8 galeones Holandeses* Rindiólos to
dos después de algunas horas de .combate*, pasó 
a cuchillo 500 hereges, y llevó, prisioneros los 
restantes. E l Comandante Holandés huyó en una 
chalupa. En América D . Juan de .Oña te Adelanta
do del Nuevo México, continuó descubriendo 
este dilatado país septentrional, en que hallé la 
mas admirable variedad de gentes y pueblos, de 
cuyas casas había algunas de hasta siete altos. En
tonces fundaron allí los Españoles lá* villa de S3n 
Juan de los Caballeros: pero todavía es inmenso 
el espacio que resta por descubrir hacia el polo.

. ■ . ¿ " 1 . r á , _ ' í
CAPITULO V. ■ ...

Continúan nuestras ventajas en el mar. Conjuración 
de Venecia. Vi age Jel Rey: a' Portugal y  jura ¡del 
Príncipe en aquel rey no. Cae: de su privanza-el Du

que dé Lerma.< Vi age de los célebres marinos 
Nodales al Estrecho de San Vicente*. ■

Parece que por este tiempo las fuerzas de 'E s
paña estaban libradas á Neptuno. Era menester 
asi; pues’ los Holandeses, los Venecianos y los 
Berberiscos, que en fidelidad y sinceridad se-di
ferenciaban muy poco, nos infestaban rabiosamen
te las costas y  establecimientos ultramarinos. Lo 
mas admirable era que nuestra gente de mar con 
solo dos ó tres galeras se metía« en medio del 
Archipiélago, y llegaban á Chipre y Palestina, 

TOMO VI. X
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Lo hizo asi el Capitán Simón Costa el año dé 
16 18  1 6 1 8  saliendo de Rijoles con tres galeras. Des

pués de coger muchos leños Mahometanos en 
aquellos mares, tuvo osadía de meterse en el ca
nal de Dardanelos, pasar el mar de Marmora 
y  ponerse delante de Constantinopla, de modo, 
que á su vista apresó varias embarcaciones Tur
cas cargadas de mercaderías. En la isla de Té- 
nedos tomó un navio Turco lleno de gente de 
distinción y  mucho rescate. En el mismo tiem
po Miguel de Vidazábal Almirante de las gale
ras de Cantabria, entró en la bahía de Gibral- 
tar con objeto de perseguir á los piratas que cor
rían aquellos mares y costas. Supo que no lejos 
de allí habia cinco naves de Turcos, y al pun
to salió í  buscarlas. Hallólas en efecto al otro 
día, dioles caza y  tomó las 4  y  una carabela 
con cargamento de cera, trigo, especería y  otros 
géneros. Apresó día 2 de Julio un navio Turco, 
é hizo embestir á otro contra tierra. Pasados 5 
dias apresó otros dos de la nación misma, y  de
mas de lo rico de la presa, dio libertad á mu
chos Cristianos cautivos, perdiéndola los Moros.

A  vista de Sanlucar de Barrameda batió dos 
naves Berberiscas y  las echó i  fondo, quemó otras 
dos y  apresó la capitana, salvándose solas dos ó 
tres que huyeron durante la pelea. Por desgra
cia se fue de las manos un pirata renegado An
daluz natural de Moron,. enemigo mortal de 
Cristianos, á muchos de los quales había marti
rizado porquej no querían renegar. Escapóse con
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h  obscuridad de la noche: pero los vientos Je 
arrebataron al golfo de Sorrento y Ñapóles, fue 
cogido allá, y murió atenaceado. Continuó V i- 
dazábal sus presas casi todo el año con sus Viz
cainos. Por el Septiembre peleó contra 28 leños 
Turcos y rindió 1 0 :  los 8 restantes huyeron. En 
esta acción fue Vindazábal ayudado de algunos 
vasos Holandeses que en Gibraltar habia. Toda
vía destrozó á cañonazos otros 4 navios de Mo
ros en las aguas de M ogodor, y  los hizo ba- 
rar en la ensenada de Trafatan.

Por este tiempo D. Alonso de la Cueva Mar
ques de Bedmar, estando embaxador de España 
en Venecia tenía tan á raya y  tan receloso aquel 
desleal Senado, que procuró deshacerse de él a 
qualquier.a precio. Fray Pablo Sarpí, Servita re
voltoso y  Machíavelista, bien que docto, dio el 
consejo de fingir una conjuración en cabeza del 
Marques contra la República, como que.se que
ría apoderar de sus fortalezas y sujetarla al do
minio de España. Por un artificio tan infame lo
gró el Senado que D. Alonso se fuese de Vene
cia por el peligro que corría su persona tumul
tuada la plebe. Los Venecianos procuraron per
suadir (y  aun lo procuran) hubo tal conjuración 
real y verdadera: pero no hay cosa mas invero
símil é increible , en un talento y  penetración 
como la de D. Alonso, y en un Senado tan sus
picaz y  vigilante como el Veneciano. Para per
suadir al mundo temeridad semejante, debieran 
los Venecianos haber producido una carta, un

X i
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villete, ú otros escritos del Marques que lo pro
basen. Pero semejantes Imposturas no son agenas 
de los gobiernos Republicanos, y mucho menos 
de Fray Pablo Sarpi, muy poco escrupuloso aun 
en cosas: mas delicadas. Éstos procederes de Ve- 
necia en todos tiempos acaso han sido la causa 
de haber permitido Dios que en nuestros días ha
ya dado fin esta antigua República á manos de 
otra República moderna, haciéndola provincia 
del Imperio de Alemania. ¡Quién le hubiera da
do ver esto al Emperador Maximiliano I que lo 
deseó y procuró tanto! Don Alonso de la Cue
va fue Gobernador de Flandes, y después el Pa
pa Urbano V III lo creó Cardenal el año de 16 2 2 .

Desde fines del corriente había resuelto el 
Rey pasar á Portugal, celebrar Cortes, y jurar 
en ellas al Principe de Asturias sucesor suyo en 
aquel reyno. Maduróse la jornada para primavera1 
de 16 19  y partió la Corte dia 26 de Abril de 
Madrid á Lisboa, donde entró dia 30 de Ma
y o , que fue el de la celebrldad-del Corpus Do- 
mini. Dia 14  de Julio, sin esperar á que se jun
tasen las Cortes, fue jurado en Lisboa el Prín
cipe D. Felipe por los tres Estados Eclesiástico, 
Noble y Popular. Abriéronse las Cortes el dia 
i B ,  y  se terminaron felizmente, dispuestas en 
buen orden las cosas de paz y guerra. Finalmen
te, dia 29 de Septiembre salió la Corte de Lis
boa para Castilla, caminando á Badajoz por Se
ñaba 1 , Palmeira, Salvatierra, Almerln, Samaren 

y  Tomar. De B adajoz tomaron el camino de
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Madrid con próspero viage: pero llegados á Ca- 
sarrubios á 6 leguas de Madrid dia 12 de No
viembre, enfermó el Rey: de mucho peligro. 
Desde luego se tuvo por mortal la dolencia, y  
comenzaron las públicas y privadas rogativas* Ma
drid envió á Casarrubios el cuerpo de San Isi
dro por medio del Arzobispo de Burgos Presi
dente de Castilla, y entrado el sacro depósito 
en el aposento donde el Rey estaba conoció me
joría. Continuó esta sin intermisión hasta reco
brarse del todo , de forma, se pudo venir á Ma
drid el dia 4  de Diciembre.

La privanza del Duque de Lerma se había 
entibiado desde el año de 1 6 1 7 ,  y en el si
guiente de 16 18  se enfrió del todo, tanto, que 
hallándose en el Escorial , tuvo orden expresa 
de retirarse i Valladolid, como lo hizo dia 4 de 
Octubre de dicho año. Fortuna que ya entonces 
era Cardenal desde el día 16  de Marzo. La ver
dadera causa de tanta mudanza en el Rey no 
pudo saberse; prueba de que no seria grave. Pe
ro los émulos del favor ageno, viendo vacilante 
al objeto de su envidia, hacen delitos enormes 
las acciones mas indiferentes. ¿ Quién ha podido 
contentar á todos? ¿Quién hay que se crea sin 
mérito para lo que pide? ¿Quién que lleve con 
paciencia la repulsa viendo á otro con el puesto 
que él pretendía? ¿Quién hay en la Corte que 
no murmure de lo que no le acomoda por ino
cente que ello sea ? Sus enemigos dirían que aco
modaba í  los suyos: ¿quién no lo hace? Que
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gustaba «de la lisonja : ¿pues en las Cortes no es 
este un vicio que se equivoca con la virtud? Que 
era tardo en oir á todos: esto dicen siempre los 
pretendientes de menos merecimiento. De estos 
achaques ninguno se libra por mas recto y  ac
tivo que sea. Prueba clara es no hallarse Priva
do á quien todos alaben, á quien nadie envidie, 
y  de quien nadie se queje.

Como quiera que fuese, no creo debe atribuirse 
su caida á la paz del Piamonte y libertad de Hi
nojosa ; pues el Duque de muchos años atras ha
bía pedido al Rey su retiro. Siete anos ha, Se
ñor, decía al Rey en carta de 17  de Julio de 1 6 1 1 , 
que sabe V. M. que deseo ser Religioso, y  al extre
m o que llegue ahora un ano por los papeles que le 
mostré en Segovia’, y  que habiendo pedido muchas 
Veces Ucencia d  V. M. no fue servido de dármela. 
For esto, y  por el amor que yo le tengo; quando 
últimamente en Lerma no me basto' toda la instan
cia que luce, me resolví en tomar otro camino &c. 
Si el Duque de Lerma desde el año de 1605 
meditaba tomar el hábito de frayle Francisco, y  
después no cesó de pedir al R ey su retiro de 
la Corte y  del mundo, y  no se le concedía, ¿ por 
qué no diremos que se la concedió luego que 
fue Cardenal, ayudando también á ello los alar
mas de ios quejosos , ó digamos envidiosos ? Los 
Ministros son criados de los Reyes, y  los amos 
tienen, absoluta libertad de despedir de su ser
vicio á sus criados quando quieran, sea para que 
descansen si han servido mucho y  pasan de la
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edad robusta, sea para que trabajen otros y  en-, 
tiendan de gobierno. Verdad es , que la freqiien- 
te mudanza de Ministros tiene sus inconvenien
tes y  atrasos irremediables en los negocios, y con
vendría se hiciese lo menos que fuese posible por 
esta y  otras muchas causas aun mas graves sa** 
bidas de todos. Lo que podemos decir en con
clusion es, que la caída del Duque de Lerma, 
6 no lo fue absolutamente, ó no lo pareció, co* 
mo sucede muchas veces ser las causas de tales 
retiros muy diversas de lo que el vulgo cree. En 
orden á las de este Ministro, digo que el mis
mo R ey conoció no eran otras las quejas con
tra él esparcidas que las que producen ordina
riamente los defectos comunes é inseparables de 
la naturaleza y  fragilidad humana. Conoció tam
bién , que quando los émulos hallan puerta libre 
para criminar á su contrario, saben convertir en 
delitos las acciones mas inocentes. Los jueces que 
condenaron á D. Rodrigo Calderon intentaron 
complicar en su causa al Duque de Lerma, por
que quizás algunas de las frívolas acusaciones 
contra Calderon tendrían conexión con el Mi
nisterio del Duque. Pero el Rey se lo prohi
bió expresamente. Dixoles, Quien vea al Duque 
apartado de mi casa y  servicio, -¿ qué no dirá 
contra él ? i Queréis sed yo causa de un pecado mor- 
tal ? No escribáis contra é l ;  pues los que no le 
tienen buena voluntad , se aprovecharán de la 
ocasión para lastimarle en el crédito y  en la 
honra. N o creo pueda darse mejor testimonio
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de la inocencia del Duque de Lerma s.
Por el mes de Septiembre de 16 16  habían 

partido para la América meridional los hábiles 
marinos los dos hermanos Nodales naturales de 
Pontevedra , asociados del Cosmógrafo Valencia
no Diego Ramírez, Descubrieron el Estrecho de 
San Vicente, mas austral que el de Magallanes 
y que la Tierra del Fuego; y  á una isla cerca
na pusieron el nombre de Diego Ramírez,. Hechas 
las observaciones necesarias y levantados algu
nos mapas, dieron la vuelta á España, y  llega
ron al Cabo de San Vicente día 7 de Julio del 
año corriente 1619  quándo el Rey estaba en 
Lisboa. Dieronle relación de su viage y  descu
brimiento, el qual ha facilitado la navegación 
al mar del Sur, por ser mucho menos peligroso 
el Estrecho de San Vicente que el de Magalla
nes. En este año se concluyó la plaza mayor de 
Madrid que el Rey quiso hacer de planta. Pa-' 
ra memoria se puso en un marmol la Inscrip
ción siguiente: Reyn ando Felipe III.se  deshijo y  
derribo la plazca vieja de esta V illa , y  se labro' de 
nuevo en tiempo de dos anos, siendo Presidente de 5
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Castilla D. Temando de Acebedo Arzobispo de Bur
gos , y  Superintendente el Licenciado Pedro de Tapia 
del Consejo Supremo y  de la General Inquisición: 
Corregidor P. Francisco de Villacís: y  Regidores co
misionados D, Juan Fernandez, P, Gabriel de Alar« 
con, p. Francisco Henriquez de VilUcosta, P. Fer
nando Vallejo , y  P. Juan Pinedo. Acabo'se ario de 
1619. Los años anteriores había el Rey traído 
algunas aguas á M adrid, muy escasa de fuentes; 
y aunóle la villa imitó al Rey en traer otras, 
aun escasea mucho: si bien las mas de las que 
tiene son excelentes.

En Asís vendía por este tiempo la casa en 
que nació el Patriarca S. Francisco, su dueño 
propietario , aun pariente del Santo. Compróla 
nuestro R e y , y  agregándola otras, fundó el 
Convento de Franciscos que hoy existe. En E s
paña se agitaba con calor la reducción de los 
Regulares, siendo excesivo el número de sus in
dividuo?. Habian adoptado la pía moda de fun
dar Conventos las personas poderosas, imitando 
á los Reyes, que habian fundado algunos. Ape
nas había Señor de vasallos que en sus pueblos 
no fundase comunidad religiosa. Quando un po
deroso , un mercader , un rico no tenia heredero 
forzoso, sus haberes paraban en la fundación y  
dotación de un convento. Fundáronse pues infi
nitos en estos reynos; y aunque no dudamos 
habrán sido útiles estás'familias en lo espiritual, 
otras no lo son tanto, ó por lo menos no son 
ne.esarias, y en lo tempófal son muy gravosas
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especialmente en lugares cortos y  pobres. Para 
moderar aquella manía. en las Cortes de Madrid 
tenidas este año pidió el reyno se negase en lo 
sucesivo toda licencia de fundar nuevas familias 
y  aun nuevas casas. Como la materia era delica
da , y  forzosamente había de haber preocupados 
que la contradixesen, hizo el Rey varias con
sultas , y  tomó pareceres de las personas mas 
prudentes y virtuosas. Dieronsele por escrito Fr. 
Francisco de Sosa General de los Franciscos; Fj> 
Sebastian de Brídanos Predicador de S. M . ; el 
Mro. Fr. Magín , General de los Mercenarios y 
Arzobispo de Caller ; Fr. Serafín de Freitas Mro. 
de la misma Orden y Catedrático de Cánones 
en Valladolid; Fr. Luis de Miranda de la Orden 
de S. Francisco; y  el Licenciado Pedro Fernan
dez de Navarrete Canónigo de Santiago. Este el 
año de 1 61 6 imprimió su Conservación de Monar
quías , y  Discursos políticos sobre la gran consulta 
que el Consejo hizo al Sr. D. Felipe III. Todos fue
ron de dictamen, y  lo fundaron sabiamente 
convenía mucho para la repoblación de España 
no poco exhausta de gente, la moderación, ó 
aun entera prohibición de fundar conventos y 
menos nuevas Ordenes de ningún instituto. De 
resulta pidió el Rey al Consejo le diese su pare
cer absoluto sin respetos humanos y  sin otra mlrá 
que el bien de la patria. La respuesta del Consejo 
fue la que damos en el capitulo siguiente ( bien 
que solo en extracto por ser muy larga) ,  quizas 
ahora tan útil como entonces en algunos puntos.
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CA PITU LO  VI.
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;Extracto de la consulta del consejo de Castilla al 
Rey D. Felipe III para la repoblación de Fspana , y  

remedio de varios abusos.

P o r  decreto de V. M. de 6 de Junio del año 
pasado de 16 18  remite V. M. al Presidente del 
Consejo una proposición digna de la piedad y  
providencia de Príncipe tan Cristiano y pruden
te , y  tan deseoso del estado y conservación de es
ta corona de Castilla, tan necesitada de reme
dio quanto muestra la experiencia. Contiene la 
priesa con que se va acabando por las muchas 
levas de gente que se hacen , y  por la falta de ha
cienda que h ay, y  la imposibilidad en que se ha
llan los Lugares de cumplir con lo que se les re
parte, y quan conveniente es acudir al remedio 

i .de daño tan grande y general. Para ello man- 
¡ da V. M. al Presidente, que con los que le pare- 
; ciere del Consejo vea muy atentamente lo que 

será bien hacer en la materia ; y  que sin alzar la 
mano de ella se le consulte á V. M. lo que se ofre
ciere , para que antes que el daño crezca , se 
vaya aplicando el remedio en la mejor forma 
que se pueda. Y  habiéndose llevado al Consejo 

| pleno, y  engrandecido en él el santo y  piadoso 
| zelo de V. M ., que tan entrañablemente desea 
| remediar el miserable estado en que se hallan sus 
| vasallos, en execucion de lo que dexd escrito el



Sr. Rey D. Alonso el Sabio en una ley de Parti
da , diciendo: Acucioso dehe ser el Rey en guardar 
su tierra de manera que se non yermen las villas nin 
los otros logares nin se derriben los muros nin las 
torres, nin las casas por mala guarda; o' el Rey que 
¿esta guisa amare é toviere honrada é guardada su 
tierra , sera' él é los que hí vivieren honrados y ricos, 
4 abandonados é tenidos por ella : é si de otra guisa 
lo ñciese, venirle-hía lo contrario desto. Y  habiéndo
se visto, tratado y conferido las causas de la des
población y enfermedad que padece esta pobre y 
necesitada república, para aplicarla los remedios 
mas convenientes, deseando prevenir los daños 
venideros que se podrían esperar si con tiempo 
no se reparasen , le ha parecido representar áV . M. 
con aquella humildad y reverencia que se debe, 
¡os medios que se le han ofrecido j y son los si
guientes :

I. Que atento í  que la despoblación y falta de 
gente es la mayor que se ha visto ni oido en es-? 
tos reynos; pues totalmente se va acabando y ar
ruinando esta corona, sin que se pueda dudar 
de esto no proveyendo Dios del remedio que es
peramos mediante la piedad y grandeza de V. M., 
y  que la causa de ella nace de las demasiadas car
gas y  tributos impuestos sobre los vasallos de 
V. M .; los quales no pudiéndolos soportar, es 
fuerza desamparen sus hijos, sus mugeres y sus 
casas por no morir de hambre en ellas , é irse á 
tierras donde, esperan poderse sustentar , faltando 
con esto í  las, labores de las suyas, y al gobier-
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no de la poca hacienda que tenían y les había 
quedado. Ha parecido remedio eficacísimo, sien-*, 
do , como e s , la causa el grave yugo de tribu-, 
tos reales y  personales, disponerse V. M. con su. 
real y paternal piedad y clemencia á moderar, 
reformar y aliviar la intolerable; carga de ellos, 
que tiene á los vasallos de V. M. oprimidos : por
que con eso se levantarían y repararían , y an
dando el tiempo se reducirían á su antiguo ser; 
causa que los demas reynos y provincias sujetos á 
V. M. ¡que no participan de estas cargas, están 
muy poblados, muy ricos y descansados , con 
ser algunos de ellos de tierra muy delgada y que 
no tiene la substancia que la nuestra. Este reme
dio es el natural, es el que conviene con la cau
sa de la enfermedad, y de que han usado mu
chos Príncipes dignos de inmortal memoria, Luis 
Rey de Francia, los Emperadores Justinlano y  
Vaientiniano , Enrique III Rey de Castilla, D . 
Alonso el Sabio y otros....

II. Que atento á que la causa de hallarse el 
pueblo en estado tan miserable nace de la raíz de 
los demasiados pechos y tributos de que está car
gado , y de la falta de hacienda con que V . M. 
se halla, que aunque es mucha, está toda con
sumida y empeñada , salvo la que no es fixa ni 
segura , como son las tres gracias, el servicio 
ordinario y extraordinario , y el de millones, y  
la flotare.Indias ; lo qual no llega en gran par
te al gá'SpS preciso de que se considera tiene ne
cesidad M. para sustentar el peso de este tan

Libro XIX, Capitulo VI.



extendido Imperio y  Monarquía. V . M. se sirva 
de irse muy í  la mano en las mercedes y  dona
ciones que ha hecho y  hace, y  en las ayudas de 
costa que ha dado: porque lo que se da á uno se 
quita & muchos, y  por acudir á lo superfluo , se 
falta á lo necesario, lo qual es cosa de grande es- ¡ 
crúpulo. Y  aunque la liberalidad es la prenda 
que hace mas amables á los Príncipes, esta debe í 
contenerse dentro de los límites de la templanza.
| Qué duda hay sino que teniendo V. M. veñdi- j 
do y enagenado todo su patrimonio R ea l, y  sus- | 
tentándose su casa y  demas obligaciones Reales | 
dentro y fuera del reyno, de los servicios ex- I 
traordinarios de los vasallos de esta corona , de- ¡ 
sangrándose ellos de todo punto con ánimo de que 
se gaste todo en servicio de V. M ., en defensa de ‘ 
la fe y en beneficio de la causa pública, no se pue* I 
de hacer gracia y  merced de esto , como- á cosa 
agena, sin muy gran cargo de conciencia, y  de 
incurrir no solo en pecado de prodigalidad, sino 
también de injusticia ? Porque si V. M. las hace 
de sus rentas ordinarias, se pone á peligro de em
pobrecer , y dé haber de molestar al pueblo con 
exacciones; y  si de los servicios extraordinarios 
nada se puede convertir en los fines para que no 
se concedieron , mucho menos en gastos para los 
quales no se pudieron pedir ni conceder....Tanto 
y  mas que V . M. sin tocar en su Real Hacienda 
ni en la de sus vasallos, tiene muchas cosas de 
que hacer merced , como son oficios temporales, ■ 
plazas de asiento, abitas., encomiendas, títu- -i
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los, Arzobispados, Obispados y Prebendas ecle
siásticas.... Pero porque el reyno está en tal esta
do , que con solos estos medios no se ocurre com* 
petentememe á la necesidad en que V . M. y el 
reyno se hallan, si no se arranca de raiz la causa, 
y  si no usa V. M. de un remedio preciso y con
veniente al servicio de Dios y suyo , y  descargo 
de su Real conciencia y  aun de la nuestra, y  
por la obligación de nuestro oficio, la tenemos de 
proponer á V. M. lo mas provechoso y útil al 
bien de sus vasallos, nos ha parecido proponérse
le, como Ministros que estamos obligados á acon
sejarle lo que mas conviene. Así nos lo dexd 
ordenado y  mandado el Señor D. Alonso el Sa
bio en una ley de Partida diciendo : E d  tal Con- 
tejero cómo este llaman en latín Patricio, que es 
asi como padre del Príncipe, é este nome tomaron 
d  semejanza del padre natural; é  asi como el padre 
natural se mueve según natura d  aconsejar d  su hija 
lealmente catándole su pro é su honra mas que otra 
cosa , asi aquel por cuyo consejo se guia el Príncipe, 
lo debe amar é aconsejar lealmente, é guardar la pro 
é la honra del Señor sobre todas las cosas del mun
do , non catando amor nin desamor, nin pro nin daño 
que se le pueda ende seguir. E esto deben facer sin 
lisonja ninguna, non catando si le placerá o' le pesa
rá  ; bien ansi como el padre non lo cata quando acon
seja d su hijo. Y  si esto procede en el Consejero, 
en V. M. con mucha mas razón corre el abrazar 
lo que se le dixere con buen zelo y  deseo de 
acertar, siendo asi que la moderación y  templan-
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za se han de tomar del fin y.oficio para que se 
hizo el R e y , que fue para la república , y no la 
república para el R ey , como dice S.Bernardo, Los 
Reyes son padres, pastores,.regentes y administra' 
dores de la república, y tienen obligación de justi
cia de templar y moderar sus gastos y  merce
des, no tomando mas de lo que les baste para su 
sustento y esplendor, y para cuidar del gobierno 
y amparo de sus súbditos , a fin de que no se 
enerve y debilite el cuerpo de la república ; pues 
el daño de ella siendo grand¿ es irreparable , y 
perdiéndose ella , todo se pierde.... Es pues el 
remedio mas eficaz para que los tributos puedan 
aliviarse y la hacienda Real quede descargada, 
v se,pueda acudir á las obligaciones públicas.,.- el 
que V. M. sea servido mandar rever las’ merce? 
des mas considerables y quantiosas que ha he
cho desde que. entró á ireynar. hasta el dia pre
sente, para que si se hallaren algunas que sean 
inoficiosas, (asi Jas llama el Derecho.) inmodera
das ó imtiensas , V . M.-las revoque todas , ó las 
reforme, asi las de dinero, como, de rentas vita
licias é perpetuas, en todos sus reynos; porque 
se entiende han sido muchas y  excesivas, y que 
podrían haberse ganado1 por importunidad y me
dios extraordinarios .de los suplicantes, o con fal
sa relación: de servicios ningunos, ó si algunos, 
inferiores á ellas. Este es el caso en. que los Re
yes tienen obligación de: hacerlo ,  y procurar 
vuelvan á la corona y  patrimonio Real , como 
hechas en perjuicio del bien co m ú n ,i que V . M.
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debe atender con Indispensable necesidad de jus
ticia y de conciencia. Asi lo han hecho siempre 
los mejores Reyes antecesores de V. M. en esta 
corona, declarando que fueron engañados en las 
mercedes qne hicieron : ó bien, que la necesidad les 
obligo' d alargar tanto la mano en ellas en daño de 
sus vasallos,  y  que era justicia volverlas d  incorpo
rar en la corona de donde habían salido. Los exetn- 
plares de esto son notorios. El Señor D. Enri
que II  puso en su testamento una cláusula por la 
qual reformó y modificó todas las mercedes que 
habla hecho. Don Enrique III reformó las suyas 
hallándose alcanzado, aunque su empeño era me
nor que el de V. M ., y  las obligaciones menos 
forzosas, aunque tenia guerra con los Moros. Eran 
ademas, mucho menores los servicios que los rey- 
nos les hacían; pues sobre ellos montan 54 mi
llones desde que V. M. entró á reynar. Ni el gas
to era tan grande; pues en 10  años se podrían 
acaso haber gastado otros roo millones: cosa 
que causa pasmo, contando las flotas, las tres 
gracias, y el servicio ordinario y extraordinario 
de que V . M. goza, y otros arbitrios de que se 
ha valido no poco perniciosos al rey no. Con lo 
qual parece podía V. M. (como merece y espera
mos sus criados y vasallos) ser dueño y señor del 
universo, si en la distribución y gobierno de esta 
hacienda hubiera habido la cuenta y rázcn que 
convenia. El Sr. D. Juan el II hizo una ley en 
que revoco todos los privilegios de los excusados con
cedidos en todos tiempos Á diversos Monasterios, Igle- 

tomo vx. Y

Libro XIX, Capitulo VI, 337



sias, caballeros y  personas particulares: la qual reno
vó el glorioso padre de V. M. en el año de 156 7 , 
mandando se guardase exactamente , como hoy 
se guarda. Los Señores Reyes Católicos, que co
nocieron perfectamente esta necesidad, promul
garon ley sobre ello, revocando rodas las mercedes 
que el Rey D. Enrique IV había hecho desde el ano 
de 1464. Restringieron estos mismos Reyes y 
moderaron el año de 1 4 9 2  todos los privilegios y  
mercedes de alcabalas concedidas por ellos y  sus an
tecesores d  muchas ciudades del reynoy a' sus conquis
tadores , sin embargo de ser justas y  por grandes 
servicios, otorgando solo se les guardasen en or
den á la labranza y cria de ganados. Y  h  Señora 
Reyna Católica dexó declarado en su testamento, 
que algunas que habla hecho y  rentas que habla dado, 
hablan sido contra su voluntad, y por tanto las revo
caba y  daba por nulas. De manera , Señor, que si 
V. M. hubiere hecho mercedes de esta calidad 
tendrá obligación de. revocarlas ó reformarlas por 
todo derecho divino, natural y  positivo, y en 
razón de estado y buen gobierno, y  en justicia y 
conciencia. Seguiranse de ello dos efectos muy 
considerables, uno, que el patrimonio Real se 
acrecentará y  se pondrá en estado de no necesitar 
tantos tributos, pechos ni servicios: con que se
rán aliviados los vasallos de V. M. E l otro , que 
en adelante mirará cada uno ío que pide , y  to
dos se abstendrán de pedir y  querer se les hagan 
mercedes fuera dé la intención R ea l, por dema
siado grandes.
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III. Que para poblar bien el lieyno de Cas
tilla no se hade traer gente extrangera; pues los 
extrangeros no vienen á España sino á chuparla y  
destruirla ; y  conviene excusar en lo posible el tra
to y comercio con ellos. Convendrá sí dentro de 
estos reynos traspalar dé unos lugares á otros la 
gente que sobre. La que hay en esta Corte es ex
cesiva en número , y será conveniente descargar
la de mucha parte de ella , mandando que la so
brante se retire á sus respectivos hogares. Y  en es
ta diligencia nó se ha de comenzar por la gente 
común y vulgar como se ha hecho hasta ahora; 
pues sería iniquidad dexar los ricos y poderosos 
que son los que han de mantener á los pobres, y 
echar á estos donde no tengan que trabajar para 
ganar la comida. Los que deben salir de la Cor- §M'-, 
te son los Grandes, los Señores, los caballeros fj 
y  gente de esta calidad, con gran número qué 
hay de viudas ricas y poderosas;, y otras que 
no lo son tanto, y han venido á la Corte sin le
gítima causa ó la buscaron afectada; como tam* 
bien muchos Eclesiásticos que tienen obligación 
de residir en sus Iglesias , so color de que tienen 
pleytos en esta Corte , y que sus Iglesias los en
vían á la defensa de ellos. Unos y otros se do
micilian aquí comprando y edificando casas, con 
menoscabo de sus patrias, cuyos pobres se man- 
tendrian á la sombra de los ricos si estuvieran en 
ellas. Pero como estos no viven allí, huyen tam
bién los pobres y se refugian á la Corte , bus
cando maneras de vivir muy agenas de la que les
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competía. Restituidos los Señores á sus lugares, 
conocerán á sus vasallos, querranlos bien, haran- 
les justicia, y  verán por sus ojos los trabajos y  
necesidades que padecen, y  podran remediarlos. 
Los lugares comarcanos venderán bien sus cosechas 
y  manufacturas. Se poblarán los que están mal 
poblados, con los criados que llevarán los Seño
res , allí necesarios y  en la Corte perniciosos. Los 
premios y mercedes no sé darán por importunida
des ni por malos medios. A  quien tuviere justa 
causa para venir á la Corte en solicitud de ne
gocio preciso, se le Concederá licencia por el 
tiempo que pareciere necesario, y concluido este 
se restituya á su casa y  cuide de sus pobres va
sallos. Respecto á los pretendientes no debiera 
darse licencia á ninguno para venir á la Corte, si
no darles los premios que según sus méritos les 
correspondan ; y  aun buscar para ellos á los que 
no los solicitan o los huyen 6. Estaría la Corte 
sin tanta confusión de forasteros de España y  de 
fuera de ella, casi todos corrompidos en religión 
y  costumbres. Quanto en este capitulo decimos 
necesita pronta exeeucion y sin acepción de per
sonas; pues dado lugar á condescendencias, no 
hay que tratar de restaurar Lo perdido , sino te
ner entendido se va á acabar lo que resta.

6 Asi debiera ser: asi se ha practicado alguna vez aunque rara : 
asi lo han deseado siem pre las personas m as ilu strad as; pero se 
contentan con e l estéril ^eseo . Los que m anejan las voluntades d.e 
los Soberanos frustran ordinariam ente los proyectos mas ve n ta 
josos. Un Rey , decía M-aximiam , nunca ve la verdad por sur 
ojos: le.es preciso fiarte de ios agenos, y casi siempre le engañan. 
Vese obligado á premiar á quien merece castigo, y castigar á quie# 
merece premio. ‘ '
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IV . Que V. M. sea servido de mandar con 
indispensable rigor, .se excusen muchos y muy 
excesivos gastos que se han introducido de po
cos años á esta parte en el reyno con trages ex
quisitos , arreos y menages de casa, traidos con 
notable costa de reynos extraños, pudiendo pa
sar mas honrada y decentemente con las merca
derías. de, la tierra labradas en España, como lo 
hicieron. nuestros antepasados, en cuyo tiempo 
no se enflaquecían tanto los ánimos y fuerzas de 
los hombres, rit los acababa ni consumia la su
perfluidad de que ahora usan, ocasión de gran
des vicios y pecados. Para esto convendrá no ha
y a  mas cuellos que los de Holanda, r=: Que no 
pueda- un cuello tener mas .de tantos anchos.z^ 
Que nadie sea abridor de cuellos, imponiendo 
graves penas á los contraventores Que no 
pueda haber aprensadores de sedas, porque las 
queman y  no sirven para nada.—Que no haya 
bordadores,, <5 que haya un cierto número : y  
estos no puedan bordar colgaduras, camas, fal
dellines ni otras cosas en que se gastan grandes 
sumas, salvo las de la Iglesia, jaeces y  otras 
permitidas. — Que. no entren sedas de Italia ni de 
la China, ni.de otras partes de fuera del reyno; 
pues ;?i se pierden los derechos de entrada , se 
evitarán los , daños que causa la introducción de 
estas.y otras cosas, que son mucho mayores, y  
es justo, repararlos. Fuera de que también, habrá

ti- ' , - . . .

* Sotiré esta Pragmática de los cuellos compuso Quevedo el reu 
maupe $ 4  á f  su-;musa IV . , t -
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menos ocasión de que se vayan fuera nuestro 
oro y plata en trueco de bagatelas absolutamente 
Inútilesy instrumentos de vicios, causas é incen
tivos de ellos , corruptela dé costumbres , cu
ya reforma es la mayor ganancia é ínteres que
V . M. ha tenido siempre delante de los ojos. = : 
Que no haya tanta multitud de escuderos, gen- 
tileshombres , pages y entretenidos , con otra in
finidad de criados (de que salen .muchos vaga
bundos sin oficio de provecho); pues dexan sus 
tierras y, se vienen a la Corte, haciendo acá mucha 
sofira y allá mucha falta en ministerios útiles a la 
república. Para todo ésto conviene, mucho que 
V i M'. en su Real casa ponga la misma mode
ración en los rrages y vestidos, para que los de
mas á su imitación se moderen y  corrijan. Tan 
eficaz-és el exemplo Real en los súbditos y  que 
lo qué no han podido acabar tantas leyes y prag
máticas cómo sobré esto'se han hecho , lo aca
bará el éóhocer él Grande, el Señor, el media
no', que este es él gusto do su Rey , y que se 
exéciita con todo rigor en los que andan cerca 
de su Real persona; Lo mismo decimos en la re- 
fórma; de gastos extraordinarios y  aumento de 
criados; porque de pocos-años á esta parte se han 
añadido ‘en tatito número y  qué el gasto de ra
ciones y salarios viene á ser tan excesivo é inmen
so, qué^jjóy monta el dé ks casas Reales dos ter
ceras'pyyié'£‘;tt'(as qüé'én ébano de 98' quándo fa- 
llecidkl,;§r. D. Felipe IJLí cosadignísim a,de re
medio, y de poner en consideración y aun en
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conciencia' de V . M. ; pues ahorrando dichas dos 
terceras partes (que será muy fácil usando de la 
moderación y  templanza que pide el actual esta
do de la Real Hacienda) podran servir para otros 
gastos forzosos, y eso menos tendrá V. M. que 
pedir á sus vasallos. Y  esto Se debe procurar por 
obligación ; pues el tributo, dice Santo Tornas, es 
debido / los Reyes para la sustentación necesaria, no 
para la voluntaria , y  que se puede y debe excu
sar , como es esta. No menos las jornadas, en las 
quales se gasta al doble; y estando el patrimo
nio Real tan acabado, no conviene que V. M. las 
haga (no siendo muy forzosas) á costa del sudor 
de sus pobres vasallos, los quales padecen infini
tas molestias especialmente los labradores, qui
tándoles sus carros y muías quando mas las nece
sitan.

V. Que a' los labradores, cuyo estado es el 
mas importante de la república , porque ellos la 
sustentan con el cultivo del campo, y de ellos 
pende la abundancia de frutos , y aun la contri
bución de cargas reales y  personales , siendo 
terribles las que sobre sí tienen , por cuya causa 
se van acabando muy aprisa ; para que no ven
gan á tanta diminución conviene animarlos y  
alentarlos con exención y privilegios. Los mejo
res , ademas de algunos que ya tienen, son, que 
sin embargo de la ley de que no puedan ser pre
sos por deudas en los meses de las labores del 
campo, será conveniente se amplié el privilègio 
para que en ningún tiempo lo puedan ser, pues-
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to que vemos se amplía la necesidad, y  es me
nester restaurarlos de la quiebra que padecen: 
excepto solamente las deudas á V. M. y los ar
rendamientos de las tierras que cultivan de otro.r^ 
Que sé reformen y moderen los exentos de cargas 
personales, que son muchos, especialmente los 
hermanos de Frayles, y los que llaman solda
dos de la milicia : porque sacados los Clérigos, 
las viudas de hidalgos, los Familiares del Santo 
Oficio y otros exentos, viene a cargar todo ,so
bre los pobres. =  Que no sean fiadores sino entre 
sí-mismos. ~  Que sus execuciónes no se puedan 
travar en sus tierras si las tienen sembradas , ni 
en los panes que tuvieren en las eras hasta es
tar en el granero , salvo por el dueño de las 
tierras y por los diezmos. =  Que no sean obliga
dos a volver en la misma especie el trigo que se 
les diere para sembrar , o para: otras necesidades, 
sino que cumplan dando dinero. Que puedan 
vender pan cocido, como sea de su cosecha....

VI. Que se tenga la mano en dar licencias 
para fundaciones de Religiones y  Monasterios, 
poniendo límites, en esto y  en el número de R e
ligiosos, por los graves daños que se- siguen de 
aumentar tantos Conventos y  Religiones. N i es 
menor el.que í  ellas mismas se les sigue, pade
ciendo con la muchedumbre mayor relaxacion de 
lo que fuera justó, por admitirse en ellas muchas 
personas que mas se entran huyendo de Ja ne
cesidad y buscando la ociosidad, que por vo
cación, verdadera. Fuera del que se; sigue contra
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la universal conservación de la Corona, que con- 
siste en la mucha población y  copia de gente útil 
y  provechosa para ella y para el, real servicio,

I cuya falta por este y  otros caminos viene á ser 
| muy grande, estando relevados 'de él los Reli- 
I giosos y  Religiones en común y  en particular, 
[ y lo mismo sus haciendas, que son muchas y  
; muy pingües las que en ellas incorporan, hacién

dolas bienes Eclesiásticos, sin que jamas vuelvan 
! á salir, con lo qual se empobrece el Estado se

glar cargando sobre él solo el peso de tantas iro*
I posiciones. Para esto, podría ser medio muy con- 
I veniente el que los Religiosos no profesasen antes 
| délos 10  años de edad, ni fuesen admitidos en 
| las Religiones antes de los 1 6. Con esto dexarian 
í muchos de seguir este camino; pues aunque sea, 
i mas perfecto. para ellos, es perjudicial y  dañoso 

para el bien público. Ni se tendría por grande 
inconveniente, antes bien por cosa útil, el que 
hubiese también menor número de Clérigos, y lo 
hubiese señalado, según doctrina, de los Conci
lios, Santos"Padres, y Monarcas que examinaron 
la materia: pero que todos fuesen hábiles en los 

j ministerios Eclesiásticos. •
i V IL  Que se quíten los roo Receptores crea

dos en esta Corte el año de 1 6 1 3 ,  aunque V. M. 
buscase medios con que pagarles lo que hubiesen 

j dado por sus Oficios; porque consta que de esta 
| nueva creación han resultado y resultan gravísi

mos inconvenientes en daño general del reyno, 
y de los pobres que aciertan á caer, en sus uñas....
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Estos, Señor, son los medios que el Consejó 
tiene por mas .eficaces para la repoblación delr e y  no.....  V . M. C o m o  P r í n c i p e : tan e s c l a r e c i d o
y  zélóso del bien de su rey no, como padre de 
su república, como buen pastor de sus' vasallos, 
deseando gobernarlos en justicia, mantenerlos en 
paz , sostenerlos y  ponerlos: en mejor estado', 
mandará lo que mas conviniere al servicio de 
Dios y  suyo.“ Madrid i ?  de Febrero de 1619.

De esto nada se puso en exeeucion hasta- el 
revnado siguiente , y aun entonces no se puso 
todo, sino muy pocas cosas.

C A PITU LO  V II.

Caída, prisión y  suplicio de D. Rodrigo Calderón.
Persecución del Duque de Osuna.' Muerte

■ ' ■; •"'■■■ del Rey. ; .

J^etirado el Duque de Lerma á Valladolid don
de vivió hasta1 su muerte sucedida el año de 
1 6 2 5 ,  mandó el R ey prender á D. Rodrigo 
Calderón, Marques de Sieteigksias, Conde de 
la Oliva, Comendador de Ocaña’, Capitán de la 
Guarda Alemana & c., hechura dél Duque, y 
entonces Secretario de Estado“. Tenia realmente 
D .J'Rodrigó mayores! méritos para su caída-que 
su amo él Düqáé-dé Lerma; 'por éso fue- mucho 
inas gravé. Los crímenes que le imputaban eran 
enormes: pero- nb se1'puede dudar érán casi todos 
fateos;-' Sús- mayore§ 'en’eñiigos fuéton la envidia
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y la ambición de los palaciegos. Al verle sin 
apoyó, comenzaran á llover invectivas y  sátiras 
ignominiosas, acumulándole los mayores delitos. 
Entre los menores' que: se le imputaban eran la 
soberbia, la altivez, los cohechos, los sobornos, 
Jas usurpaciones de la Real Hacienda. Hasta la 
muerte de la Reyna-le atribuyeron; y  qué habla 
dado hechizos al Rey para ganarse su afecto. 
Que habla dado veneno al P. Fr. Luis Aliaga 
Confesor del R ey : hecho matar á D. Luis Alonso 
de Carvajal, al P. Christóval SUarezj á Pedro 
Caballero y á Alonso del Camino, Pero de todos 
éstds elimines fue absuelto en justicia por los 
jueces1, en virtud-de los rigurosos autos que se 
le formaron. Soló parece quedó convicto de ha
ber hecho matar á un tal Francisco Xuara. De 
esta culpa y  de todas las demas estaba dado por 
libre y  ábsuelto por el mismo Rey ; y  también 
de oíros 244 cargos civiles 'qué se le hacían. 
Pero como ya le miraban caldo, fue fácil añadir 
unai acusación á tantas acusaciones, ‘y dexarle 
el blanco de sus ' tiros. Dixeron que1 el haberle 
dado el Rey por buen Ministro, y  perdonádola 
de iodo, lo habia conseguido subrepticiamente. 
Con esté»' revivían todos los crimines imputados, 
y Calderón sin fuerza para defenderse-caso de 
que fuese convicto. Fue; pues D. Rodrigo preso 
én Valladolid (adonde se habla retirado con par
te de-sus bienes) día 20 de Febrero de 1 6 1 9  
quando disponía el Rey su jornada de Portugal, 
y-íu¿ -puesto en el- castillo de Mohtanches. De-
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íMontanehéí/ue llevado á ;San-Torcáz, -y,„de -allí 
i  Madrid asegurándole con guardas de vísta en 
su propia. .Gasa en la calle Ancha de S. Bernardo. 
Por indicios que había de las: acusaciones, sede 

1620 díó tormento día 7 de Enero de 16 10 :  ‘pero lo 
sufrió con la mayor .constancia negando- todos 
los cargos que se le hacían. Fue cosa notable, 
que $in embargo de que D., Rodrigo: no se había 
cuidado.de hacer amigos durante su privanza, no 
hubo testdgp alguno que declarase voluntariamen* 
te , sino todos obligados. Como quiera,..día 9 
de Julio de 16 zi reynando ya Felipe IV ,: se le 
notificó sentencia pronunciada en; méritos del pro* 
ceso, por la qual, absuelto de todos los delitos 
mayores,; solo, .por* la muerte de. Xuára fue,.con? 
dcnado á .que se le cortase la cabéza en la plaza 
mayor de esta: villa-, y  se le confiscasen todps sus 
bienes, • degradado de sus. oficios,, títulos,, honor 
yps' ¡icé. que en la- sentencia no se.'npnj,-
braron ísitóihijos. -Exceutóse ..día 2 1  de.. Octubre 
del mismo año,,.Sus-christianas disposiciones para 
Ja muGrt??d:Uran^e su,_ prisión- admiraron .basta. ;si  ̂
enemigog.;í§uv presencia de, ánimo--fue extraordi*; 
paria, y^^tm ifsentir mayor que • la' de ,Dr, Áb 
varo de Lupa 7* Exemplos.son .estos, que at?"
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monzan, peiqr pQ:,escarmientan.

f 7 Puédeáé colegir de la cartfr siguiente fescrífa 'á-su'"padre; 
JPadre- y< Señor mió de mi, plmd. No ,disci¿rroque< fas- , funestas 
ti ciar qiíe por esta, doy á V\ S. VeJ asiis taran * 1 según lo que' le tengo 
comunicaáo> f'tn pnis : antecedentes ̂  Triunfó , ía^emuláciop, -porQi coi* 
tefp distinto modo' del que discurrieren sur deVignios, fue habiendo 
sido JztV^pefderrne: para , siempre^ f  árd siempre - me he-Jganado\

ja

Qsegxtrandoine Jo principal,. que'esK mí salvación * según la cbnfiañtü 
sftte ien¿(V 'mi ¡fi£ Mvina misericorM^ I

v» r^ y -  W t r »  i/ rt< f  V  i »  ' »  ■ 1 'i/  r  jr;

Eniffl tevistit. 'pTjs; me ha:toa-



A  25 de Noviembre de este ano de 1 6 1 0  
consumaron su matrimonio los Príncipes en el 
Pardo, ratificados antes sus esponsales en mano 
de D. Diego de Guzman Capellán mayor de 
Palacio y  Patriarca de las Indias. Poco después á 
a de Diciembre asistió el Príncipe al despacho y  
consultas de los Consejos con el Rey su padre, 
para que se instruyese en el gobierno de la mo
narquía (que presto había de cargar sobre sus 
hombros, y en el peor estado que jamas se ha
bía visto). Por entonces se rugía muy valido, 
aunque mal fundado, que las victorias del Du
que de Osuna D . Pedro Girón obtenidas contra 
Turcos en Levante, le daban audacia para levan
tarse con el reyno de Ñapóles cuyo Gobernador 
6 Virrey era. Eran estos rumores parto mons
truoso de la envidia de los que no pueden sufrir 
felicidades ó glorias agenas: pero pudieron tanto 
con el Rey,- que mandó al Duque se viniese á 
España. Vínose en efecto, sucediendole en el

firmado la  sentencia de muerte, que su friré mañana, tan gustoso^ 
que deseo por instantes llegue et de entregar mi garganta al cu-  
chillo, y derramar mi sangre por la voluntad de mi Señor J e s u -  
christo, en desdiento de mis pecados j pues el mismo Señor tan 
liberalmente derramó por mí la suyai y porque también place asé 
á la recta justicia del R ey mi S chq}\ Mucho me dilato , y el tiem
po es corto para lo que tengo que suplicar d V, S . Lo primero esv 
que este quebranto le ofrezca V. S . á JDios> jQue luego que vea esta, 
me eche su bendición para que me s irva  de g loria , ó de alivio en 
el Purgatorio, y que reciba en su benigna protección á su hija y  
nietos, mi muger y hijos am ados, prendas de mi corazón, pues ya 
no les queda otro padre, que todo lo espero así de su paternal 
amor* T  ya que en este lance me veo sin el consuelo de V. S  
bien podré d ec ir , Pater meus, Ut quid dereliquisti meV E l mismo 
Señor que disco estas palabras en el árbol santo de la C ruz, ms 
conceda v er  á V . en la  g loria ; y en esta v id a , ya que la mia 
es tan corta, me guarde d V, S . muchos años en su santa grada, 
y le libre de émulos para amparo de s?ss nietos, j í  IDios^ padrs 
viíq, M adrid  y Octubre a© Áa ióa i* ^R odrigo*
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Virreynáto el Cardenal D. Gaspar de Borja* Mas 
adelante fue preso el Duque, y estuvo á riesgo 
de la vida por mas que se justificó de sus car
gos: pero, de allí, á poco murió en la prisión, y 
cesaron las envidias. Andaba enfermo el. Rey sin jj 
otra dolencia que una profunda melancolía. Con* '1 
tínuó con ella los primeros meses del año de f 

1621 1 6 2 1 ,  y ¿I primer Domingo de Quaresma i8 ; 
de Febrero sintiéndose algo mas desazonado, se f: 
puso en cama. Sobrevínole eresipela y  calenturas 
con desigualdad, de la qual no se limpió, cea 
tres sangrías que se le hicieron. Auméntesele mu*: 
cho la melancolía, y mas quando procuraban d!>| 
vertirlo, de forma, que su positura en la cama| 
era vuelto de cara á la pared. Asi continuó su 
mal hasta el 28 de Marzo en que todos los sín
tomas arreciaron, y  descubrieron la malignidad 
de la dolencia. Conocieron todos y  el Rey mis
mo que era su hora llegada. Recibió los Santos 
Sacramentos con mucha devoción y  reconoci
miento de las humanas miserias, y  murió día 31 
del mismo mes á las 10  de la mañana, en edad [í 
de 43 años no cumplidos 8. E l día antes de su 

.muerte concluyó y  selló su testamentó, que ha-jf
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bia ordenado en Casarrubios de vuelta de Ponu-
}

8 E s una p atrañ a  lo que d ice  M r. D eso rm eau x  en  su Hisforia (4: 
de E s p a ñ a , de que e l R e y  m u rió  d e l tufo de u a brasero que ha- 
b ia  en la  s a la d p n d e  ten ia  C o n se jo , y  n ad ie  quiso quitar pori»W 
h a c e r  un se rv ic io  que tocaba á  los c r ia d o s , que ¿i la sazoo no|::£ 
e sta b a n . Sem ejantes im p ertin en cias y  n ecedades form an la mayor | |  
p a r te  de la  h isto ria  de M r. D eso rm e au x , L as  de los otros diei||j 
o  doce Fran ceses que se m etiéro n  á  e scrib irla  no son mejores. 
C a re ce n  d e  una buena h istoria  de  F ra n c ia  aunque tienen 
t a s ,  y  se v a n  á  e scrib ir  las a g e n a s . A penas h a y  pueblo 
mundo cuya h isto ria  no h a y a n  escrito  Jos F ran ceses.



gal, ante Juan de Ciriza su Secretario. Los hijos 
que dexo fueron el Príncipe D. Felipe, los Infan
tes D. Carlos y  D. Fernando: este ya Cardenal y  
administrador del Arzobispado de Toledo, D? 
Ana Reyna de Francia, y  D? María Reyna de 
Hungría. Su cuerpo fue enterrado en el Esco
rial, y  mas adelante trasladado al nuevo panteón 
que concluyó su hijo Felipe i y ,  y  puesto en la 
urna tercera.

Felipe III fue mas devoto y buen Christíano 
que político y  estadista, dote necesaria en los 
Reyes, y  que su, padre poseyó perfectamente. 
Durante su reynado de 23 años hubiera caldo 
del todo la grandeza y poder de está monarquía, 
si no la hubieran sostenido las ventajas de nues
tra marina, y  cierta reputación y  nombre adqui- 
ridos desde los Reyes Católicos. La despoblación 
de España por la expulsión de los Moriscos, á 
quien atribuyen los extrangeros su decadencia, 
pudo contribuir en algo: pero no se ha de bus
car en ella la falta de gentes; pues de ninguna 
provincia salieron tantos Moriscos como de Va
lencia, y escriben los historiadores de aquel rey- 
no, que á los seis ó siete años ya no se conocía 
su falta. Todos los Imperios del mundo suben 
hasta cierto punto de grandeza en que no pue
den permanecer mucho, y presto declinan y caen, 
sin que podamos asignar la verdadera causa de 
su incremento y caida. ¿En qué pararon los Asi
rlos, Persas, Medos, Babilonios, Egipcios, Ma- 
cedonios, Griegos y Romanos? Quien dio prin-
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C O ío déla Historia de Éspaña.
cipio í  sus famosas monarquías y  repúblicas y las j 
puso en la grandeza á que llegaron, que es el I 
hacedor de todo y ése mismo las acabó y  resti- f
tuyo á la nada, para que vean los mortales lo 
caduco de sus grandezas. ¿ Dónde está Nínive, Ba
bilonia,; Menfis, Troya, Argos, Lacedemonia, 
Atenas, Corinto, y  otras {numerables famosísi
mas ciudades, que parecían Tundidas para ser 
eternas? Se acabaron; y  de muchas ni aun que
dan ruinas, tanto, que el peregrino las busca so
bre ellas y no las halla’. Los mismos hombres 
son el instrumento de que Dios se vale para su 
mutua destrucción/Los Imperios que fundó por 

. medio de unos, los aniquila por medió de otros, 
sin que jamas los mortales dexen de perseguirse 

extérnunarse; Levantanse gentes contra gen- 
reynós cbnpri reynos hasta destruirse todos 

sin provecho de ninguno. Nacidos hijos. de h 
culpa original: Genüs durúm suMis,.. et documen- 
ta damas <paa simas origine nati.
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LIBRO VIGESIMO.
C A P I T U L O  1.

Principios del reinado de Felipe IV y  privan&a del 
Conde Ditque de Olivares,. :Ca?.da?de varios persona~ 
ges desafectos al Conde Duque*: Arbitrios para res*

tauracion, de la monarquía. -. Viene á Madrid 
el Prtncipe.de Sales. , -

C a s i  toda Europa se despedazaba mutuamente 
en guerras y  hcregías, en especial Alemania, 
quando Felipe. IV  subióla! .trono, de sü padre. 
España sola se miraba libre de ambos azotes, y  
ocupada éq. felicitar al nuevo Monarca. Prevenida 
Madrid; para recibirle, hizo ;su entrada. pública 
en la. villa Domingo 9 de Mayo, saliendo á ca
ballo del monasterio de S. Gerónimo, seguido 
de la Grandeza é inumerable pueblo. La Reyna 
estaba en cinta de 6 meses en las ¡ Descalzas Rea
les, asistida-del Conde de Benavente su mayor
domo. Apeóse el R ey en Santa María,, donde 
hecha oraciom mientras se cantó el Te Deum, pasó 
í  palacio. Diez y  seis años y  un mes tenia el R ey  
entonces, . mostrando en tan pòca edad ; mucha 
madurez de juicio y  continente. Desde que había 
comenzado á reynar tenia .dadas las ordenes opor
tunas pararei mejor gobierno y despacho de los 
negocios, continuando el Ministerio1 al Duque 
de Uceda D. Christoval declloxas ( que .había

TOMO v i. ' %



< sucedido al Duque de Lerma su padre), y  á los 
demas empleados en vida del Rey difunto. Pero 
poco después, apoderado del corazón del joven 
Monarca el Conde Duque de Olivares D. Gaspar 
de Guzman su Gentilhombre quando era Prín
cipe, apenas quedó empleado en las Secretarías 

:y palacio á quien no removiese baxo de varios 
pretextos. La primera empresa de Olivares fue, 
derribar al de Uceda su bienhechor, y  aun des
terrarle de la Corte;\de manera, que dentro de 
pocos dias quedó único valido y el verdadero 
Rey de España. Solo conservó en gracia del 
Rey y suya á D. Baltasar de Zúñiga su tio, y  
A yo del R ey , sugeto digno por su virtud y  no
bleza. " ■ ' ' < ' ' : ' ■

Los primeros pasos del nuevo gobierno fue-* 
ron tener Cortes en esta villa á u  de Junio, y  
poner en execucion la Consulta qüé dimos en el 
cap. ó del libro antecedente. Comenzáronse i  
recobrar para la Real-Hacienda las enagenaciones 
hechas en el anterior rey nadó, sin mérito cono
cido en los agraciados, y por uñía liberalidad 
perniciosa á capricho  ̂dél Duque de Lerma, mu
chas de las quales habían recaído en su casa. 
N o había otrp remedio para restaurar, si era po
sible,', las fuerzas, de la monarquía que tan ani
quiladas habian quedado. Sin duda no fue poco 
se contentase Olivares con el destierro de Uceda* 
y  que aun esta pena se moderase comutandola eti 
un destierro político. Por fin, el Rey por decreto 

1622 de i5> de Diciembre de 162» declaró que el
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Duque no habla faltad\o 4  las obligaciones de su cargo;  
y  lo nombró Virrey de Cataluña. Pero el Duque 
hallándose aun en Toledo oprimido de melan
colías y despechos al verse víctima de un privado 
despótico y  amigo de triunfar de la Grandeza, 
murió dia 1 de Mayo de 1Ó24. Mas valor y  
constancia había tenido su padre en la misma 
tormenta. Sabida la tristeza de su hijo le escribía 
varias cartas consolatorias, capaces de sanarle de 
la dolencia si hubieran hallado disposición en el 
doliente; En una le decia: Me escriben que os mo~ 
vis de necio ', mas temo yo 4  mis años que 4  mis ene* 
migas, '

La caída del Duque de Osuna fue mas inhu
mana. Sus acusaciones, como ya diximos, fueron 
en tiempo del Rey difunto, el qual creída lige
ramente la calumniosa é inverosímil sospecha, le 
mandó ,venir de Ñapóles. Los émulos de sus 
gloriosas háZanas contra Turcos no cesaron' dé 
deprimirle y  deprimirlas. con el nuevo Rey , y  
lograron le mandase prender en la fortaleza de 
la Alameda, lugar del Conde de Barajas, La va
riedad y  poca constancia de las acusaciones fisca
les mostraban demasiado era la envidia quien le 
hacia los tiros. He visto varios impresos y  MSS. 
en pro y en contra del Duque, y todos conspi
ran en acrisolar su conducta, los favorables por 
la razón qué-les sobra, y  los contrarios por la 
que les falta. Pero como siempre es mayor la en
vidia quando son grandes los merecimientos, su
cedió ál Duque lo que al Gran Capitán, á Fer-

Z z
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nando Cortés y. á otros muchos.'Tres años estu
vo preso sin mas alivio que mudarle de unas 
prisiones, á otras por si le lograban sus achaques, 
como si fueran los del cuerpo y no los del es
píritu los que le molestaban. La Duquesa su mu? 
ger se echó á los pies del Rey con un memorial 
pidiendo’ se viese la causa por justicia sin que la 
emulación pudiese lograr : tiros, Acaso hubiera 
calmado la borrasca en-aquel estado: - pero mien
tras tanto murió el Duque en la prisión i  vio
lencias de una hidropesía' co m pli ca da; qo n -la- aflie- 
cion de ánimo que le causaba el pago dad o á. sus 
grandes servicios. Murió pues á 24 de Septiem
bre de 1 6 1 4 ,  y su cuerpo fue HtiVad,o á ¡Osuna 
donde tiene la Casa su entierro^$  permanece 
entero é  incorrupto * . , ■ M* - ;

E l P. Aliaga fue enviado á $u.--copvepte>í dé
V. V -p

* Don Francisco Gómez de; Quevedo escribid W-Sónétó 13 de 
su .Musa I en prueba de ser calumnias las acusaciones,del. Duque. Dice así; ■■ ■'': *

Memoria inmortal de D, Pedro Girón Buqüe de Osuna*
- muerto en la prisión.  ̂ -

Faltar pudo su patria al grande Osuna5 : ■
>. Pero no á su defensa sus hazañas: , ,

Dieronle muerte y cárcel’ las Espalfas/. . : " w  . "í
De quien él hizo esclava da Fortuna.

Lloraron sus envidias uña á una- -  ^
Con las propias naciones las extrañas. .;
Su tumba son de Flandes las campañas;
Y su epitafio la sangrienta luna.. , .... , .....

Eu sus exéquias encendió al Vesuvio ; \
1 ! ■„ Farténope, y Trinacria al Mongibelo  ̂ ,

El llanto militar crecicí en diluvio. JI 1 ; ' "
Diole el mejor lugar marte en smtielg*^ .

La Mosa, el Rhin, el Tajó y el Danubio 
Murmuran con dolor su desconsuelo. ; . . . . ,  !

Léanse también los Otros1 tres Sonetos V, VI y VII de la 
Musa^Ii del mismo Quevedo, que son como un compendio de 
la  vida_y hazañas del Duque. . : ; , . •• - ■
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Hucte 1 . Al Presidente del Consejo D . Fernando 
de Acebedo se le mando retirar á su Arzobispado 
de Burgos, sücediendole en la Presidencia D . 
Francisco de Contreras después de haberse resis
tido mucho á recibirla. Quitáronse los papeles al 
Secretario Juan de Ciriza, y  se dieron con el 
empleo á Antonio Aro^tegui. Depusiéronse tam
bién algunos Consejeros, Secretarios, Oficiales 
empleados en Gobiernos, Virreynatos, Corregi
mientos &c. resolviéndolo todo la voluntad del 
Conde Duque. Continuaba en Huete el P. Aliaga 
el Oficio de Inquisidor General: pero antes de 
concluir el año de su destierro se le hizo saber 
era voluntad del Papa y  del Rey lo renunciase; 
como en efecto lo hizo, y  se dio al Obispo de 
Cuenca. Era D . Andres Pacheco, el qual tomó 
posesión á 1 6 de Abril de i 6 n ,  y murió día 
7  del mismo mes de 16 16  siendo también Pa
triarca- de las Indias. En suma en poco tiempo se 
renovó toda la Corte, medrando unos con la 
ruina de otros por medio de la adulación y lisonja.

El ano anterior había espirado la tregua con 
Holandeses, y  aunque tanto la necesitaban ellos co
mo nosotros, no se pudo continuar porque aque
lla república de mercaderes. rehusó la dependen
cia de ningún Soberano. E l nuestro procuraba 
aplicar': las oportunas medicinas á la gravísima en-

i  El Rey le envió'el papel sigu ien te: A  vuestra conveniencia y • á mi s.ermcio im p o r ta q u e  dentro de un dia os salgáis de la 
Corte y 'v a is  é  la ciudad de tíñ ete , al convento que en ella hay 
de-vuestra Ordtnr {d e  Sto. D o m in g o ), y  a llí os diré vuestro 
superior lo que habéis de hacer* ¿
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fermedad de sus rey nos: pero ninguna bastaba» 
Nunca> se apuraron tanto los recursos, para soste
ner esta monarquía sin nuevo gravamen de los 
pueblos. E l Rey escribió í  los principales de ella, 
encargando que qualquiera que supiese o, discur
riese algún arbitrio para el intento, se ló comu
nicase. Durante tan importante desvelo del Rey 
y  de sus ministros, andaban por la Gorfe dife
rentes libelos satíricos, en que no se perdonaba 
lo mas sagrado del solio, viéndole tiranizado del 
Conde Duque y  de D. Baltasar su tio. Aún se 
decia que los dos se miraban con zelos; y  que 
no pudiendo sufrir compañero en el mandó, pro
curaban derribarse de la altura. Como quiera, 
ambos aplicaban el hombro al peso del gobierno 
en el crítico estado en que se hallaba, singu
larmente al reintegro del Real Patrimonio y  po
blación de las Castillas. Decretóse fuese reducido 
á la tercera parte el grande numero de Conse
jeros, Escribanos, Procuradores, Alcaldes, Re
gidores, Ventiquatros, Comisarios, Alguaciles 
y  demas Oficiales. Prescribióse término de per
manecer en Madrid £ los litigantes forasteros: 
Se suprimieron los Receptores,; y  no se dexó sa- 
lir ningún Juez de comisión sino a pesquisas dé 
causas criminales. Mandóse qué los litigios ̂  aun
que privilegiados, se viesen ante las justicías„Or«r 
dinarias. Que los Señores de vasallos y demas 
ricos, no teniendo causa muy urgente para'estar 
én Madfid, se retirasen á sus lugares, y se. apli
casen á repoblarlos aliviando las miséíias dé su?
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moradores por todas las vías posibles. Para fa
vorecer este tan urgente artículo, se dieron exén- 
ciones y preeminencias á los qüe contraxesen ma
trimonio, Prohibiéronse también las emigraciones 
de familias enteras fuera de España, aun para 
el nuevo mundo. Reformáronse las modas, se 
prohibieron los galones de oro, los bordados &c. 
Y  en suma, se-procuró poner en execucion la 
Consulta que extractamos: arriba. Mas adelante 
veremos que no bastó todo esto para que España 
convaleciese.

Una noche del mes Agosto D, Diego En- 
riquez de Cabrera mató junto á la parroquia de 
S. Pedro á su pariente D. Fernando Pimentel 
hermano del Conde de Benavente. Fue preso y  
confesó la muerte: pero la causa de ella quedó 
solo para los Jueces y  para el Rey. Lo mismo 
sucedió dia i i  del mismo mes con D. Juan de 
Tarsis Conde de Villa-Mediana. Pasóle de una 
estocada dentro del coche (en que también iba 
D . Luis de Haro, que mas adelante fue primer 
Ministro, y entonces menino de la Reyna) cerca 
de la puerta de Guadalaxara un hombre que no 
-pudo ser preso ni conocido 2 . Dia 7 de Octubre 
falleció D . Baltasar de Zuñiga, Conde de Mon
terrey. Por haber sido su muerte muy arrebatada 
y en palacio donde tenia quarto, hubo lugar á 
murmuraciones y  sospechas de si su sobrino el 
Conde Duque le-abrevió los días. Con su muer-

2 T>e este Caballero nos ha quedado un tomo en 4 de Poesías, 
•no del todo malas. '

Libro XX, Capitulo I. - 3 5 ?



te quedó solo y  absoluto en el gobierno y  man
do como deseaba. Durante este año perdió Por
tugal, y por consiguiente España, muchas colo
nias en Asia , señaladamente Ormuz; quitándose
las Ingleses y Holandeses; Habíase tratado casa
miento de Carlos Príncipe de Gales con la In
fanta D? María hermana de nuestro Rey el año 
de ; 1618.  Disentían los Ingleses" por no tener 
Rey na Católica, temiendo no convirtiese al R ey 
su marido: pero todavía lo desaprobaban mas 
los Españoles acordándose del infausto casamien
to de D? Catalina y Enrique V III. Solo el Prín
cipe deseaba sobre manera el enlace, y  se vino á 
Madrid á pedir personalmente la novia. Entró 
de secreto en esta villa día 17  de Marzo de■ x * ..
1 <$2 3 , y  el 27 hizo su entrada publica con Una 

grandeza pocas veces vista. E l Rey alzó por en
tonces la pragmática sobre träges, y  permitió to
do lo prohibido. Hasta los festejos públicos de 
toros, espectáculos y  demas de costumbre, fue
ron continuos.

En medio de las fiestas y  regocijos al futuro 
matrimonio, abrió el Rey las Cortes que tenia 
convocadas en Madrid á 6 de Abril. Hizo en 
ellas una larga proposición y manifiesto del esta
do de la monarquía, procurando hacer creer iba 
convaleciendo y mejorando de su dolencia; Los 

'dictámenes fueron tan varios como suelen, y  
poco lo que se convino, fuera de los artículos 
de la anterior Consulta, y  extracción de plata 
fuera de estos rey nos. Renovóse el decreto de
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las Cortes de 1 528 acerca de esto, en que ■ se 
prohibid lo mismo, y  ni aun al Nuncio Ponti
ficio se le permitió sacar de España dinero al
guno sino en letras. Continuaban los festejos al 
Príncipe de Gales y  su familia en Corte y pue
blo, aunque los Ingleses de todo se burlaban* 
como si sus fiestas fuesen menos insulsas que las 
de otras naciones.-Iban y  venían córreos í  Lon
dres para convenir las partes en cosas realden- 
te difíciles y  que no habían de Convenirse; Las 
dificultades que debían allanarse eran acerca de 
vivir alia la Princesa en su religión Católica con 

j^toda su familia, Confesor, Sacerdotes, Orato
rio en palacio y  aun una Iglesia de su Rito en 
Londres, con otros inumerables artículos seque- 
las de estos, y arduos de componer de pronto, 
y  no menos árduos de mantenerse ilibatos en un 
pueblo herege. Llegábase á esto cierta dispensa
ción del Papa quedecian necesitarse, por la qual 
había de permitir casase una Princesa Católica 
con un Príncipe Calvinista, baxo de varias Con
diciones. A si, las dilaciones que ya habia, y las 
que se esperaban, no dexaban lugar í  que el Prín
cipe Ingles gozase de los festejos públicos ni pri
vados que se le hacían; porque las prisas y de
seos de un enamorado sé componen mal con di
laciones tan perezosas. Ya comenzaba i  descon
fiar del feliz éxito de sus ansias, quando llegó la 
noticia de que el Papa Gregorio XV había muer
to dia 8 de Ju lio , con lo que nada nueva di
lación para la dispensa Pontificia. Celebráronse
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ios esponsales á 17  del mismo mes-: pero nada 
se adelantó en el negocio, y el Principe con avi
so de su padre y licencia del Rey, aprestó su re
greso á Inglaterra para el día S> de Septiembre, 
Regalóle el Rey 18 caballos Españoles, 6 Ber
beriscos, 2 garañones y  2 hembras, 6 yeguas 
de raza, y  20 potros, con sus mantas de ter
ciopelo y  franjas de oro, uno de ellos con silla 
de borrenes bordada y tachonada de perlas. Dió- 
ie también muchas armas de fuego de la mas her
mosa hechura, un quadro de Cbrreggio y la Ve
nus de Ticiano. Regaló también el R ey al D u 
que de Bukingam y demas caballeros Ingleses. 
Igualmente la Reyna hizo al Príncipe su compe
tente regalo, y la Grandeza imitó á los Reyes, 
en especial el Conde Duque, esmerándose todos 
como el huésped merecía. Los regalos de este i  
nuestros . Reyes no fueron inferiores ; pero con
sistieron en diamantes y  perlas, como de comer
ciantes.

Salieron de Madrid Sábado 5? de Septiembre 
para el Escorial, acompañados del R e y , sus her
manos y Nobleza. Detuviéronse allí dos dias vien
do aquel excelente edificio y  riquezas de la casa, 
y  el 12  se pusieron en camino. Todavía el. Rey 
acompañó al Príncipe Carlos hasta el Campillo 
camino de Guadarrama, donde se detuvieron 
media hora, y  se renovaron los abrazos por úl
tima despedida. Mandó después el Rey erigir allí 
un trofeo, y'grabar en una lápida una inscrip
ción prolixa y  pedantesca según ,el: gusto que en- 

/
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ronces reynaba. Su principio y  parte principal 
dicen: - Ì.-‘: rr.i;. ' .i . nr' r.tv'-:

P O S T E R G A T I SACRUM .

#IC UBI'FAUSTA SORS TULIT AD PR.ffiRyPTI ^QNTIS RADI-
r ^  "  * V

CES IN LATE PATENTI CAMPULO . SOLEMNI RRGUM V E-
- : -■ ^  - F- m -  -  r - -  -i r  ■ ■ *

NATIONB NOBILI , sed  i n  SOLEMNI r e i , e v e Ntu  l On g b  

- NOBILIORE, PHILIPPUS IV* HISPANlARÜM INDIARUMQUE 

REX CATHÚLICUS ,  1 ET CAROLUS SERENISSIMUS WALLIBI 

PRINCEPS j  PACTIS CUM MARIA SERENISSIMA INFANTE 

NUPTIIS^ AD QUAS PETENDAS ( l  FAMA PÈR ORBEM ) IN 

HESPERIAM PROPERARAT, DEXTERAS DEDERUNTj  ET IN 

ÀMPLEXUS PERAMENTER RUENTESt PACIS ET ÀMICITIffi 

JETERNA. FOEDERA NODO ASTRINXERUNT HERCULEO* 0 

MAONUM ET INVICTUM REGUM PAR $INE; , PARI . &C. ;

C A P I T U L O  II.
'ì  L , 4 '

Viage del Rey á  las Andalucías. Fresas en el mar. 
Muere el Duque de-Lerma. Hostilidades dé los Ho
landeses en América,  de. los Moros. en,Qrány y  de 

los Ingleses en Cádiz,. Paz* de Francia 
con España. ; ; ■

______  t . . . . .  T'  T

J?artió del Campillo el Príncipe de Gales acom
pañado de mucha; Nobleza Española, llegando 
á Santander dia 2 1  donde se embarcó para Lon
dres, adonde llegó en 4  de Octubre. Dia 2 5 de 
Noviembre dió á luz la Reyna una hija í  quien
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llamaron Margarita' Catalina í pero sokrviViÓ un' 
mes. Otra Margarita habla parido ya la Réyría' 
dia 14  de Agosto de 1 6 1 1 ,  la qual no siendo 
de tiempo soló vívíó 2p horas. Las ; causas de 
enfriarse el casamiento con el de Gales fueron
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tantas, que río se supo a qual atribuirlo. La más 
valida parece; qué el Duque'de Bukingam, (con
fidente del Príncipe y Rey de Inglaterra ) paga
do de muy galan y  cortejante, trató con dema
siada libertad no solo á la Condesa de Olivares, 
sino también á la Rey na. Debió de dársele so
bre esto alguna advertencia según la entereza de 
nuestra Corte en aquellos tiempos en semejantes 
asuntos, y  quedó tan desabrido, qué disuadió 
el casamiento. De todo dio cuenta á nuestro Rey 
su embaxádor en Londres el Marques de la H i- 
no/osad y  no solo se rescindieron ios esponsales, 
sino que poco después se declaró la guerra en
tre ambas potencias, aunque1 contra la voluntad 
de sus Reyes 3. .

El de España tenia resuelto visitar los reyríos 
. de Andalucía con objeto de reconocer y- poner 

en buen estado de defensa las plazas de la ma
rina , respecto í  que entonces mas que nunca nos 
amenazaban nuestros enemigos los Holandeses y  

624 Berberiscos. A  8 de Febrero de 16 2 4  salió de 
Madrid por la vía de Sierra-tríorena^ y  llegó a 
Linares día 1 ?  con Un redo temporal de díuvias

3. Este Príncipe de Galés fue el desgraciado .Carlos í Rey dé 
Inglaterra, á quien degollaron su$ vasallos en; un ̂ cadahalso en 
la plaza de tdndres el año de 1659*
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y. sirves-; Pasó pò? A d u ja r , Carpiq,: £drfìoba; 
y  demás pueblos ,deda ¡carrera,.,m a n d a la  eiprftf  ̂
saraenierfl0j-se.''h|^ea*^?fl^sti^^i5tfi§^ ni ; gastos* 
llegando á Sevilla dia. ;i 9* Petu^ose basta. j » de 
Marzo en .que partió; para San-d^ucar¡£ villa del 
C®È».de>’.P«<lue:3i, desde-do?de .cornenzp d correr
la costa del Oceano y.Mediterra'neo.; Apduvo pue$- 
¿ C á d iz , Gìbr-altaA, ;.Bejé%; rMa^clla-.* -M^tag ,̂ 
Afcéhido'na * Antequera y  ; Grapada *. regresando, i
Madrid a-;i.9' de, A b r l U s - , ùUV ....
;k: .ÍIaíjnisffIfeiW -̂;Pu<}tíft-jdCr:3u-í:Í0ga^a ¿ apoderar ■ 
do;,del;coráZ0Pndfi ¡Príncipe de'r.Gale$ , .y viendo' 
al R e y su p a d re A o  muy íinclinádp, .drpmp^r. con 
España > se atreMÍdkáLEroponeri jSÛ -pgpcía?»
les, sil retirar ab Jg ^ o .d iij^ r .q ^ a ^ c a in -f-  
po, y  dar- lAícQrofl^;«! .Er^cipgoGáíjlo? su hijo. 
JU conspiración.;po:pttdo.vSer^Cá}X?Oc[pI|a-^e, n©; lai 
íupíéseríei;.; Marqñe? de Jé. Hinojojai-} ^anifes¡toseJa. 
al Rey Jacobo: pero fue luego, ,$n ¡ìdesjupjbr^j. • 
do y  disuadido ©l astuto Bukmgam,
qüe llego, á . tenerla; por ¡ intriga,. d£b Hinojosa, 
Gon .esto.se.deeMt$ parcial :.de;4a ijfrafloia 3j,y. có? 
ménzó; á, tratar-icasamiento d.e su. l̂djPi: ©b Pr^n,- 
cipe^eon Henriquepa! Maria heripana dp Luis XIH, 
comò; finalmente ,se hizp. Hinojosa se víno á Ma
drid rsin rnandatoj d̂e -muestro: Rey , y, jnstífiqd 
su: conducta en Inglaterra. Par-,este» tiempo, los 
Holandeses comerciaban en nuestros,puertos con 
.bandera Alemana. Descubrióse la fraude ,' fueron
detenidas y  cóniisádas; m á s  de i;6,o tCmbarcacúv 
¡oes. Holandesas.: EL R ey  - de Inglaterra y  su par-



lamento'mandaron este-año so peña de muerte 
saliesen dé -sus dominios todos los Católicos ,h a -  
biendolés quitado las armas. Años había que se 
disputaban los Príncipes de Italia, Francia, Es
paña y  Alemania la posesi&n de la Val-Telina, 
Vallé bastante angosto entre el Tirol y  Lombar- 
d ía, propio dé los GrisOnes. Es el paso mas aco
modado y  casi* único para Alemania , y- -todos 
querían ocuparle. Teníalo en tercería el Papa Ur
bano V III desde su predecesor' Gregorio , y el 
Rey dé España conservaba varias fortalezas en 
él con sus guarniciones. Para quitárselas hicieron 
áli’anza Saboya ¿ Venéciá ¿ Francia, Holanda, Di- 
fiámarca j ’eP'Pálatinado del Rhin y todos los he- 

.íégés '3Íle-:&léififáttia, cada qual en busca de sus 
intereses J'7pásÍones ó-venganzas.^ La voz era de 
restituir la Val-Télina al 'absoluto dominio de sus 
n a tu ra le sy  el-Palatinado al Palatino para la li
bertad de Italia. - •

En los mares de Sicilia tuvo un famoso cho> 
qüé con; 6 ñavél Berberiscas él Conde de Be
ll aven te f Virrey de- Ñipóles. Dióles caza con sus 
't f  galeraí-dia' i  de Octubre , y  combatió prin
cipalmente la capitana enemiga que- mandaba el 
'pirata Azan. Pcro por desgracia el Conde fue en 
el momento atravesado de una bala de mosque
te y  cayó muerto. Mandó por señas á los xe- 
fes subalternos-continuasen la victoria, como coñ 
efecto lo hizo f). Francisco Manrique , á quien 
tocaba el mando. Todos los baxeles Mahométa- 
iios fueron tomados, exceptó la* capitana que el
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Arráez Azan hizo volar puesto fuego á la pól
vora: pero él Cjuedó prísiohero eon mas de io o  
Mörös, y libres del remó; ioo  cautivos Cris 
tianos. La presa fue de mucho precio: pero' no 
compensóla pérdida del Conde. No menos el 
Duque de Alba -D. García de-Toledo rindió ¿c 
navios Africanos cerca de Arcilla, haciendo pri- 
sionera' la tripulación y  soldadesca, y  muriendo. 
en: el cómbate el -Arraez llamado}R.uper£ö,' <jü6 - 
debia de ser' renegado. También el- Duque de 
Maqúeda Gobernador de O ran, D. Gonzalo 
Cotitiño, de Mazagan, y los Gobernadores de 
las otras plazas nuestras en Africa, persiguieron 
á los Moros por mar y tierra con muchas ventajas.

A la sazón rondaban las costas del Brasil y  Pe* 
ru los Holandeses, hallandose-a -vista de Callao 
con 1 1  naves de corso. Saquearon f  Lima , Ca* 
llao y pueblos-de la comarca l y haciendo lo mis- 
ino en los dél Brasil y  ciudad1 de:;San Salvador* 
cogieron riquísimo botín, no dexandó sagrado 
que no profanasen, aunque no dexaron de reci
bir daño de nuestras guarnidoriesv-A fines del año . 
tuvo el R ey Cortes en Madrid en que los ¡reynos 
de Castilla le sirvieron con - i -2. millones, paga
dos en 6 anós, sin embargo de hallarse muy 
agotados de moneda, También fue condenado 
el Cardenal Duque -de Lerma á pagar 72© du
cados anuales , y el atraso de 10  años por" ren
tas y posesiones.-nial adquiridas; Éste cruel golpe 
aceleró su muerte, que le vino á buscar día i 8 
de Mayo del añopróxímo 16 2 5 . 1 . 1625
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A  sus principios ya los confederados contri 
España tenían sus. fuerzas puestas en movimien
to , ,  V miraba cada qual como suya la parte que 
pretendía quitarla, so color de libertar á la Val- 
Telina. Francia daba: dinero á los'Holandeses pa-i 
ra que continuasen sus latrocinios contra noso
tros en Europa , Asia y  América. Con este ce
bo les induxo á que no concluyesen con noso
tros paz ni tregua sin consentimiento suyo: pe* 
ro mas adelante se olvidaron de este favor de 
Francia, y la dieron su merecido Con la que 
llamaron Triple La Inglaterra alistaba una
formidable esquadra contra nuestros estableci
mientos: pero mientras deliberaba sobre qual se 
echarla, murió su Rey Jacobo, jdia, <5 de Abril. 
Ascendió al trono su hijo Carlos, primero del 
nombre , célebre en. las historias Inglesas, por la 
muerte que en un cadahalso le dieron sus vasa
llos. Con esto vino á tener la Europa en este 
tiempo, tres Reyes m o z o sd e r quienes el mayor, 
queera el, Ingles, no pasaba de i  y años: todos 
tres opuestos en humores, genio y- religión ; y  
todos tres, entregados; á la voluntad de sus Mi
nistros, á saber, el de Francia en manos del Car
denal de Richelieu, el de Inglaterra en las de 
Bubíngam, y  el de España en las del Conde 
Duque de Olivares. Era difícil de concluirse paz 
entre ellos, siendo sus tres Ministros no solo 
rivales y  ambiciosos de gloria ,¡ sino también 
aduladores de sus respectivos Príncipes, y  de
seosos de tiranizarlos, ó lo .que; es lo mismo,
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reynar ellos en nombre de sus Reyes.
El nuestro se hallaba con el embarazo de so

correr las Américas, invadidas ya por los Ho
landeses al calor que sus aliados les daban. Mé
xico estaba todavía revuelta desde los años pa
sados por una grave contención entre las juris
dicciones Real y Eclesiástica, habiendo el V ir
rey Marques de los Gelves sacado violentamen
te del sagrado á un retraído. Dividido en ban
dos el pueblo, estuvo la ciudad en el mayor pe
ligro. Milán y Ñapóles estaban amenazadas por 
los aliados en especial Venecianos; y sus G o
bernadores Duques de Feria y Alba necesitaron 
prevenirse prontamente. El Marques Espinóla te
nia sitiada á Breda con la flor de la milicia Es
pañola ; sin ella no era posible salir con el em
peño de rendir aquella fortisima plaza. Mayor
mente , que la defendía Mauricio de Nasau y una 
formidable guarnición de Franceses, Ingleses,- Ho
landeses, Alemanes y Flamencos hasta en nume
ro de 4 3 ®  hombres, entre los quales no había 
ningún Católico. Sin embargo, Breda se rindió 
dia 25 de Mayo habiendo muerto Mauricio el 
día 2 3 del mes anterior. Hallóse en ella un aco
pio increible de municiones de guerra : pero nin
guno de víveres. Sobre una de sus puertas se pu
so la inscripción siguiente:

PHILIPPUS HISPANIARUM R E X , GUBERNANTE ISABELLA 
CLARA EU G ENIA, HOSTIBUS FRUSTRA IN SUPPETIAS 
CONJURANTiBUS,  VICTOR. 3REDA POTITUR,

t o m o  vi. Aa
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Oran estaba bloqueada por infinitos Africanos. 
Los Corsarios Argelinos infestaban el Mediterrá
neo, y cautivaban pueblos enteros en las costas. 
¡ Quántos caudales, quántas armadas, quántos sol
dados se necesitaban para acudir á todo! Lo peor 
era verse la Real Hacienda poco menos que ani
quilada por los inmensos gastos de la Casa Real 
en nada reformados, y  la falta de las flotas Ame
ricanas , náufragas ó robadas por tantos enemi
gos como teniamos. Allegábase á esto, que el 
nuevo R ey de Inglaterra sé había encargado de 
interceptar con una gruesa esquadra todo socor
ro que enviásemos á Flandes é Italia; con lo qual 
facilitaba á los Franceses nos tomasen la Lom - 
bardía y  á Genova nuestra aliada.

Pero por fin, se desvanecieron las esperan
zas de los aliados, quando mas satisfechos es
taban. El Marques de Santa Cruz acudió con su 
esquadra al socorro de Génova que era el paso de 
Franceses para Lombardía. Breda se entregó co
mo queda dicho. México quedó pacífica median
te la prudencia del nuevo Virey Marques del 
Valle , y después del de Cerralbo, juntamente 
con la remoción del Arzobispo D. Juan de la 
Sérna , que fue la causa principal del disturbio. 
Don Fadrique de Toledo pasó con sus galeras á 
la América meridional, y sacó de aquellos mares 
á los Holandeses durante los meses de Abril y  
Mayo , recobró la bahía de Todos-Santos, Gua
yaquil , Puerto-Rico , y  demas países que nos 
habían ocupado. E l  Marques de Santa Cruz
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limpió de Franceses y  Sáboyanbs las riberas de 
Genova : y  el Duque de Feria con 1 8© hombres 
de guerra los desalojó de todo el Monferrato, 
luciéndoles repasar los Alpes á medio trote.

Por haber entrado ya el otoño , no se creía 
que el Ingles emprendiese jornada contra núes— 
tras costas aunque tenia su esquadra muy en or
den compuesta de 8o velas, resolviendo haciá 
donde se dirigiría. Pero se engañaron los que 
asi discurrían. Su General el Conde de Leste 
amaneció cerca de Lisboa á fines de Octubre; si 
bien viéndola prevenida, dobló el Cabo de San 
Vicente y  se metió en la bahía de Cádiz. E l pre
sidio tenía solos 300 hombres: pero el Duque de 
Medínasidonia, á cuyo cargo estaba la defensa, 
pasó la voz por toda la costa, y  acudieron gen
tes de Sevilla , Málaga, Xerez y  demas pueblos 
interesados. Entre tanto los Ingleses combatieron 
la torre del puntal durante 10  horas, y  tuvo que 
rendirse: pero no pasó de allí su gananpia ; pues 
aunque desembarcaron io© hombres, no hicie
ron sino algunas correrías y  daños en los corti
jos comarcanos, no atreviéndose á alejarse mu
cho de sus naves. Aun al retirarse d ellas , que 
fue dia 8 de Noviembre , fueron seguidos del 
paisanage y  molestados infinitamente , perdiendo 
muchos soldados y  la presa. Súpose por tres pri
sioneros, que el de Lest intentaba quemarlos va- 
xeles que hallase en nuestros puertos con fuegos 
arrojadizos, saquear á Cádiz ( como habla hecho 
su padre- a ?  años atras) y  las otras plazas que

A az
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pudiese, coger nuestros galeones de Indias, y  
luego robar las costas de Sicilia y  Nápoles , á 
quienes tenia por mas desprevenidas. Pero no 
pudo lograr nada por hallarlo todo con sobrada 
defensa, y  hubo de volverse í  casa sin provecho 
alguno, mucho descalabro, y  con 30 naves me» 
nos de las que truxo.

Dia z i  de dicho mes dio á luz la Reyna í  la 
Infanta D? María, que solo vivió dos años. Las 
ceremonias del bautismo solemne se dilataron 
hasta 7 de Junio del ano siguiente , por esperar 
al Cardenal Francisco Barberini , sobrino del 
Papa Urbano, el qual había de sacarla de pila 
en nombre del Papa. Venia también el Carde
nal í  solicitar la paz de Francia y  España, en 
cuya conclusión se había empeñado el Sanco Pa
dre. La ocasión era muy oportuna ; pues el R ey 
de Francia y  todos los de la liga habían amay- 
nado velas viendo que la esquadra Inglesa no
nos habla hecho el daño que esperaban , sino 
que ella lo habla padecido. Aun habían sido ma
yores los que la Holandesa habla sufrido de: 
vuelta del Brasil por continuas borrascas que 
corrió , demas del poco fruto sacado de la ex
pedición comparado con los menoscabos. Ulti
mamente , el Emperador, superior í  todos sus 
enemigos , los derrotó en Varios encuentros, es
pecialmente á Mansfeld , al Palatino y al Rey de 
Dinamarca. No tuvo pues el Cardenal Barberini 
grandes dificultades que vencer para doblar al 
R ey  de Francia á que se conviniese con España



(si es que dió algún paso en e llo ), no siendo su 
mediación quien le doblaba, sino la poca pros
peridad de liga tan grande y  ruidosa. Por lo de
mas, el Cardenal ni era bien quisto de los Fran
ceses ni de los Españoles 1 de estos, por haber 
ido primero á Francia : de aquellos , por mas 
afecto í  España. Como quiera, los dos Reyes se 
convinieron por medio de Olivares y  Rochepot 
viniendo este á M adrid, y  concluyeron paz á 5 
de Marzo de iñ zó . Los artículos se reduxeron á 1626
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las cosas de Val-Telina y  Genova ; y  todo dé 
tan poca substancia, que muestra claramente no 
fue mas que pretexto del Francés para convenirse 
con el Católico, viendole triunfante en Italia, 
América y  España.

Durante el invierno y  primavera de este año 
fueron tantas las aguas y  nieves, que desbordando 
los ríos inundaron los campos y  causaron daños 
inapreciables en Andalucía , Castillas, Navar
ra &c. Salamanca padeció mucho por el Tormes 
que la inundó toda , derribándole 500 casas, 
iz  Iglesias, y pereciendo inumerables gentes y ga
nados durante la noche de 16  de Enero. Mayor 
fue la ruina de Sevilla. Cayéronse 3000 casas 
oprimiendo infinitas personas, animales y mer
caderías. E l daño se calculó por mayor en quatr© 
millones de ducados. Mas de 40 dias duró la 
creciente déGuadalquibír en un estado, dándole 
pábulo lás continuas lluvias , hasta que dia zy 
de Febrero se conoció baxaba un poco. La fáltá 
de pan llegó á ser extrema , no habiendo queda-



do molino que pudiese moler , y  las tahonas no 
llegaban á surtir la mitad de lo necesario. Falta
ban asimismo los otros comestibles; pero lo peor 
fueron las epidemias que se siguieron en el próxi
mo verano por la corrupción de las aguas en los 
cenagales.

C A P I T U L O  III.

Viage del Rey / Aragón. Secta de los Alumbrados. 
Nuevas inquietudes en Piamonte, Nace el Príncipe 
Don Baltasar Carlos. Casa la infanta Dona M a ría .

Quemase la  plaz>a mayor de M adrid. Viage del 
Rey . á  Cataluña.

A  7  de Abril partió el R ey para las Cortes 
que habla de tener á los tres reynos de la coro
na de Aragón , en las quales había de ser jurado 
por su R ey , y  jurar la guarda de sus fueros según 
costumbre. Aragón le, sirvió con 2,000 hombres 
armados y pagados á,su costa por 15  años: Va
lencia con 1000  sin condición alguna , sino por 
todo el tiempo que los necesitase. Las Cortes 
de los Valencianos fueron en Monzón ; y  las de 
los Aragoneses en Barbastro, Pero, las de Cata
luña fueron arduas y muy contenciosas. E l genio 
mal sufrido de los Catalanes quiere ser tratado 
con am or, nó con rigor ni con amenazas. Los 
exemplares de esto son infinitos en nuestras his
torias; y  vemos efi ellos que la fuerza es el peor 
y  mas expuesto modo de gobernar aquel Princi
pado, Pasó pues el R ey á Barcelona í  fines de
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Marzo, y  proponiendo en Cortes á los Estamen
tos le sirviesen en aquella necesidad con gente 
de guerra como los Aragoneses y Valencianos 
(hay quien escribe pidió 6000 hombres, ó el 
contingente para mantenerlos) ,  hubo mucha va
riedad de votos, aunque los mas los otorgaban 
para úna campaña sola. Aun esto iba con tales 
condiciones , limitaciones y  circunstancias , que 
el R ey creyó no ser admirables; y poco después 
regresó i  Madrid sin acabar nada. Llegó por la 
posta í  esta villa día 14  de M ayo , diez antes 
que el Cardenal Barberini, á quien había visto 
en Barcelona, donde había desembarcado dia 18  
de Marzo. Renovóse este año en las Cortes de 
Madrid la pragmática de 1 6 19  todavía sin poner 
execucion sino en algunas cosas las menos im
portantes. También se prohibieron los coches 
ron muías en Portugal, con objeto de promo
ver la cria de caballos, entonces abandonada, 
siendo sin controversia mas útiles que las muías.

De dos ó tres años atras andaba por Andalu-" 
cía , aunque í  sombra de tejado, la secta de los 
que se llamaban Alumbrados. Dados sus sequaces 
í  la oración y  contemplación , afirmaban que el 
Espíritu Santo los iluminaba en quanto pedian: 
pero baxo de la capa de la virtud caían en infinitos 
pecados. Los Corifeos eran un Clérigo de Tene
rife llamado el Maestro Juan de Villalpando, y  
una beata del Carmen llamada Catalina de Jesús, 
natural de Sevilla. Tenían pervertidas alguna's 
gentes incautas: pero descubierta la impostura y
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falsedad de su secta, fueron penitenciados en 
1627 auto particular ultimo día de Febrero de i 6 z j .  

Todos abjuraron sus errores, y  después hicieron 
una vida exemplar hasta su muerte. Mas ade
lante renovó esta secta en Roma Miguel de Mo
linos , nacido en Zaragoza este mismo año. T o 
do el anduvo desvelado el Rey y  sus Consejos 
buscando arbitrios y  medios de restaurar la po
blación y  comercio de España todavía muy de
caídos. A  las pragmáticas anteriores sobre alte
ración de valor en la moneda de vellón , hubie
ron de seguir diversas antí-pragmáticas que las 
aboliesen ó reformasen. Era tanta la copia de 
vellón, y  la escasez de plata y  oro, que hubo 
de fundirse una gran parte de aquel; y  se to
maron varias medidas para que los metales pre
ciosos no fuesen extraídos á rey nos extraños. E l 
Conde Duque fundó este año dos ó tres compa- 
ñias de comercio para el norte y  poniente, dán
dolas oportunos privilegios y  exenciones: pero 
como los reynos estaban tan agotados, tardaron 
en dar fruto sus esfuerzos.

Los Holandeses continuaban pirateando y  es*f 
piando nuestros galeones Americanos. No podía
mos buscarles, ni aun resistirles en agua ni en 
tierra ; y  hubimos de irnos sosteniendo del mo
do posible , esperando que aquella república de 
tratantes declinase de su pujanza. Esta crisis era 
precisa; pues hallándose ya el Emperador victo
rioso de todos sus enemigos, no era posible que 
Holanda se sostuviese sin sus antiguos apoyos*
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A la defensa dé nuestras costas se proveyó crean? 
do milicias urbanas sin gravamen del erario. Pa
ra la población se procuraron algunos medios 
fáciles en favor de los labradores: pero la cosa 
no podia ser sino muy lenta , por ser imposible 
desterrar de España absolutamente á Marte. ¿Có
mo era esto fácil en Monarquía tan dilatada, y  
con tantos enemigos en las quatro partes del 
mundo?

Era preciso correr bien con Francia, y para 
ello procuró el Conde Duque seguir el humor £ 
Richelieu , empeñado entonces en combatir la 
Rochela, principal asilo de los Hugonotes , á 
quienes quería exterminar de Francia. Envióle 40 
naves bien tripuladas y  armadas, al mando del 
Duque de Alba D . Fadrique de Toledo : pero 
se decía que con orden secreta de no poner en 
extremo peligro su esquadra y gente. Ocupada 
Francia en esta guerra doméstica, no nos mo
lestaría por ningún lado: y  el Emperador aca-t 
baria de humillar a los enemigos que no lo esta-* 
ban enteramente. Los Países Baxos estarían mas 
obedientes í  sus respectivos Príncipes, y  España 
iria poco £ poco recobrando fuerzas. Pero parece 
que todo se conjuraba contra esta. La flota de 
América que venia con tesoros inmensos, enton
ces tan necesarios, cayó en mano de los H o
landeses que la estaban esperando en las islas 
Terceras. Con el intento mismo que el Conde 
Duque , envió también Buckingan una esquádra; 
pero para socorro de los sitiados en caso de por
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derselo dar sin peligro. Quería el Ingles tener 
divertido largo tiempo £ Richelieu en esta em
presa , que sabia no abandonaría fácilmente hasta 
ganar á la Rochela. No logró sus intentos; pues 
la Rochela fue tomada dia 28 de Octubre, de
molidas sus fortalezas, abolidos sus privilegios y  
el Calvinismo, y restablecida la religión verda
dera. Bucifngan fue asesinado en Porstmout á i  

1628 de Septiembre de 16 2 8 .
La muerte de Vicente Gonzaga Duque dé 

Mantua y  Monferrato sucedida á fines del año pa
sado , volvió á poner en movimiento los humo
res y las armas de la mayor parte de Italia y  aun 
Europa. Tres ó quatro pretendientes salieron á 
los Ducados, sin que ninguno tuviese fuerzas pá- 
ra vindicar su derecho con las armas , excepto 
el Duque de Saboya Carlos M anuel; pero cada 
uno de los otros tenia un R ey en su defensa. 
Francia , España, el Imperio tiraban sus lineas £ 
los mismos Ducados, y cada qual esperaba apo
derarse de lo qüe pudiese. España sitió £ Casal 
con to 3  hombres al mando de Gonzalo Fernandez 
de Córdova , mandado venir de las guerras de 
Alemania , qué- ya estaban concluidas. No cre
yéndole bastante para la empresa , dispuso el 
Conde Duque pasase de Flandes £ Casal el Mar
ques Espinóla con algunos tercios veteranos. Pe
ro con la venida del Marques no mejoraron las 
cosas de Italia , y  empeoraron en Flandes. Ame
nazaba mucho mal por esta guerra , y  apenas 
empezada con calor, se interpuso el Papa, y  pu-

j jf, Compendio de Id Historió de Espitnd,



do concertar á los interesados, concluyendo paz ' 
en Ratísbona día 13  de Octubre de 16 30  por 
mano de Julio Mazarini , después Cardenal y  
primer Ministro de Francia muerto Ríchelíeu.

A  17  de Octubre de 162.9 nació en Madrid 1629 
el Príncipe D , Baltasar Carlos. Fue bautizado en 
la Parroquia de S, Juan el día de S. Carlos Bor- 
romeo, construyéndose galería descubierta desde 
el balcón del alcazar hasta la Parroquia. Llevóle; 
en brazos i  la pila la Condesa de Olivares am» 
bos solos en una' silla de cristal de roca. Las fies
tas fueron extraordinarias por ser el primer va- 
ron que habia parido la Reyna : pero no llegó 
í heredar esta corona.’ Murió quando era mas 
sensible su muerte, en edad ya de 1 7  años, y  
sin haber entonces mas heredero, que la Infanta 
D? María Teresa. .Desde 3 de Septiembre del 
¡rúo- anterior estaba concertado el casamiento de 
la Infanta D? María hermana del R ey  con Fer
nando R ey  .de Hungría hijo del Emperador 
Fernando I I ,  á quien sucedió en el Imperio. Ce
lebróse por poder á 2 5- de A b r il , y  partió para 
Alemania con el Duque de Alba y mucha N o
bleza día 26 de Diciembre. Fundóse este ano 
un consejo particular para entender en la cosas 
de Flandes, las quales prosperaban poco con la 
ausencia de Espinóla. Continuaba este el sitio de 
Casal, alentando á los Genoveses en la amistad 
de España, contra las bravatas, de Saboya y Fran* 
cía, que ya estaban para convenirse.

Los Holandeses nos quitaron á Pernambuco
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o el ano de 16 30  á pesar de lá valerosa defensa 
de su Gobernador Martin de Alburquerque y  la 
cortísima guarnición que tenia. Carlos Manuel 
Duque de Saboya falleció en medio de los tu
multos de guerra, día a ó de Ju lio , antes de ver 
conseguida su .empresa de Monferrato. Sucedió
le su hijo Víctor Amadeo , el qual tampoco 
sacó mas fruto de la gúefra que ftiovió su pa
dre , que -18© ducados anuales que se le ad
judicaron en la paz de Ratisbona. Poco después 
á 15  de Septiembre murió1 el Marques Espinóla,j 
durante la tregua hecha dia i  del mismo mes 
entre él y  los Generales franceses que defendían' 
3 Casal, por medio de Jultó Mazarini, mientras' 
se concluía la paz , que lo fue dia 3 de Octubre. 
Mas ventajoso fue el tratado de paz y  comercio 
hecho en Madrid á 1 y de Noviembre entre In
glaterra y  España ; péro >!os tumultos de aquel 
reyno movidos por el tirano Óliver Cronfmcl 
impidieron el efecto hasta él áño de iód o  en’ 
que se renovó el mismo tratado por Carlos II  de 
Inglaterra y  nuestro R ey Felipe IV .

Todavía fes1 arbitrios adoptados no habían 
podido poner: la Real Hacienda en estado de 
sufrir los filmen sos gastos: d e ‘las guerras extra-' 
ñas que nos importaban poco. La extracción del 
numerario era extraordinaríá, y  por hallarnos sin 
él perdiamos-ías' rnaS importantes expediciones. 
Las armadas'sin marineros y  sin soldados : los 
presidios desmantelados é indefensos. Todos los 
Generales ,  todos los Vireyes, todos los Gober-
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nadores pedían y nada se les enviaba. Fue nece
sario que el R ey  -acudiese por segunda vez á la 
generosidad del Clero y  Nobleza, y  aun de los 
otros poderosos. E l Cardenal D. Gaspar de Bor- 
ja envió desdé Roma 500© escudos, y el Cle
ro hizo al Rey un don gratuito de siete millo
nes. Los demas con el exemplo. acudieron según 
sus fuerzas i  la necesidad de la monarquía. Con 
este dinero se alistaron tres esquadras contra los 
Holandeses, una en Flandes, otra en Pernam- 
buco y  otra en la India Oriental: pero se perdie-, 
ron casi del todo por enfermedades, borrascas y  
mal gobierno; aunque la qué había en América 
les causó gravísimos daños.

A  6 de Abril de 1 6 3 1  se concluyó nuevo 163 
tratado de paz entre Francia y  el Imperio, por 
el qüal quedaron acordes en las diferencias acer
ca de Saboya, Mantua y  Monferrato no bien so
segadas por el tratado de Ratisbona. Lunes í  7 de 
Julio á las 3 de la mañana se manifestó fuego en 
la plaza mayor de Madrid junto í  las carnicerías, 
y creció con tanta voracidad , que no pudo apa
garse ni atajarse. Quemóse toda la manzana des
de el arco de Ja calle de T oledo, calle imperial, 
de Boteros, su. arco y  portales de la misma pla
za. No fue menor el incendio que padeció esta 
plaza dia 16 de Agosto de 1 7 9 0 ,  en que se con
sumió todo el portal de paños y  su isla hasta la 
cava dé S. Miguel , su Iglesia y  muchas casas 
adherentes. Dentro de 5 años quedó reedificado 
con mucha ventaja en la construcción por los
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cortafuegos que median á trechos, y  por las ha
bitaciones cómodas y  luminosas: pero el haber 
el Arquitecto querido seguir ó imitar la parte 
colateral arriba nombrada, quemada y  reedifica
da el siglo pasado , le induxo a formar sobre los 
pilares un cornisón arquitravado de pésimo gusto.

Lo que hubo de notable en la quema del 
año de 1 6 3 1  fue,  que dia 2 y de Agosto á vis
ta de un espectáculo tan lastimoso , y  aun hu
meando las ruinasen que yacían sepultadas mu
chas personas, y habían quedado desoladas mu
chísimas familias, se corrieron toros y  cañas, á 
que asistió el Rey y  Corte en unos balcones del 
portal de paños. Mostró Dios entonces mismo su 
desagrado. Víóse salir humo de una casa de en
frente , y  al momento se levantó voz de fuego, 
fuego. Corrió tan valida y  ciega, que prontamen
te se arremolinaron mas de 20© almas que mi
raban los espectáculos, y  fue tanta la gente que 
se metió en la casa del hum o, que hundiéndo
se por entero la escalera con el peso de los que 
subian , oprimió y  mató hasta 2 y , y  fueron mas 
los descalabrados. E l R ey no se movió del asien
to ; y  fue providencia para que el pueblo se quié
tase. E l fuego no fue nada: los espectáculos con
tinuaron : pero los muertos quedaron muertos , y  
los estropeados con sus heridas *.

*  C om o testigo  d e  v is ta  escrib ió  Q u eved o  e l soneto 10 7  ( a l ia s  
1 0 2 ) de  su M usa I I  qu e e s :

j U repentino y falso rumor de fuego que se movió m la pla%ñ 
de Madrid en una fiesta de toros.

V erd u go  fu e  el. t e m o r , en c u v a s  m anos 
D ep ositó  la  m u e rte  lo s d esp o jas
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Había el R ey convocado Cortes en Madrid 
para el 1 2  de Febrero de 1 6 3 Z ,  en que tenía 1632 
determinado jurasen los reynos de Castilla y  
León al Príncipe D . Baltasar Carlos por primo
génito y  sucesor en ellos. Por indisposición del 
Príncipe no fue su jura hasta el 7  de Marzo. Las 
Cortes se celebraron el dia señalado en S. Geró
nimo del Prado, y  en ellas ofrecieron los pue
blos acudir en lo posible á las presentes necesi
dades : pero negaron los pedidos extraordinarios.
Lo mismo hicieron después los Catalanes hablen-, 
do sabido que el dinero era para enviarlo al Em
perador , á la sazón muy apretado por sus ene
migos. Lo peor fue , que no por eso dexaron de 
irse allá grandísimas sum as, y  gastarse otras ño 
menores en máscaras y  diversiones, con que el 
Ministro tenia embelesado al Rey , y  apartado, 
del gobierno.

Dia 1 z de Abril partió el Rey á concluir las 
Cortes de Cataluña comenzadas 6 años antes, y  
llegó á Barcelona día 1 ?  de Mayo. Habiale acon
sejado este viage el Virey de Cataluña (¿onde de 
Cardona, creyendo que su presencia podría in-
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l)e tanta infausta vida : llorad ojos,
S i y a  no lo  d e x a is  por in hu m an os.

I Q ien duda se r av iso s  sob eran os 
(A u n q u e  el v u lg o  los te n g a  por a n to jo s) 
C01E que e l c ie lo  e í r ig o r  de su senojos 
S e v e ro  ostenta^ en tre  tem ores v a n o s ?

N in g u n o  pu ed e h u ir su fa ta l  su erte ; 
Nada pudo esto rb ar estos espan tos^
S e r denada^l r u m o r , e llo  se a d v ie r te . 

Y  esa nada h a  causado  m uchos l la n to s ;
Y  nada , fu e  in strum en to  de  la  m u erte  :
Y nuda* vino á ser muerte de tantos.



fluir í  que los Catalanes otorgasen el extraordi
nario. Pero las cosas no mejoraron por eso, y  el 
R ey dexando á su hermano el Infante Cardenal 
D . Fernando que continuase las Cortes, regresó 
á Madrid í  fines de Mayo. Al Infante D . Car
los su otro hermano díó el cargo de Generalísi
mo de la mar. Don Fernando continuó las Cor
tes por seis meses con poca satisfacción y  menos 
fruto. Sin embargo dió voluntariamente el Prin
cipado 120© ducados para los gastos del viage 
del Rey y  los Infantes.

A  4  de Julio se tuvo én Madrid auto de fe, 
y  fue executada sentencia de muerte en 7 Judíos 
todos Portugueses, pertinaces en su secta , y  fue
ron penitenciados otros 2 6 menos culpados. Ha
bían cometido inumerables sacrilegios con la santísi
ma Eucaristía , y  dos noches í  la semana tenían 
su ''conventículo, en el qual azotaban, escupían, 
arrastraban, y  hacían con una imagen de Cristo 
crucificado lo que sus mayores hicieron con el 
original en carne humana. Descubrióse por un 
muchacho; hijo del Judio en cuya casa se come
tía el desacato' pues habiendo faltado á la es
cuela algunos dias, y  preguntado de la causa 
por el Maestro, respondió que estaba trasnocha
do ñor haber asistido i  la fiesta de los azotes. E l4
maestro , que se llamaba Juan Díaz de Quiñones, 
habiendo sospechado lo que era ya por otros in
dicios, se confirmó por las palabras del mucha
cho , y  dió parte al Santo Oficio. Procedió este 
rectísimo Tribunal con la debida cautela; prac-
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tíc6 k s diligencias ordinarias, y  los Judíos fue
ron cogidos in fraganti quando acababan de ar
rojar al' fuego la santa imagen. Confesaron todos ■ 
el crimen , y  fueron castigados como se ha di
cho. Para perpetua memoria del -suceso  ̂ mando 
el R ey poner allí la lápida que hoy permanece, 
y fundar una Iglesia en el parage mismo demo
lida la casa. Cumplióse de contado, y  fue fun
dada la Iglesia y  Convento de los Capuchinos, 
llamados de la Paciencia, eñ la calle de las Infantas.

Algunos Franceses escritores de nuestras co
sas no pierden ocasión de echar sus invectivas 
contra el Santo Oficio. Refieren está sentencia y  
execucion callando el delito de los reos, como 
que la Inquisición'los quema vivos sin oirles, y  
aun inculpados. E/ cruel tribunal de la Inquisición,  
dicen Henault, Desormeaux y  otros, quita la vi
da en Madrid ( este ano de 16 32 ')  , en un auto de 
fe  á  treinta y ocho víctimas. Estos dicterios no son 
sino para hacer odioso un tribunal de que no 
tienen legítimo conocimiento, é ideas muy equi
vocadas. Diga todo Francés ingenuo , convicto 
y  confeso el reo de su delito, ¿qué importa sea 
juzgado por este ó aquel tribunal ? ¿ No son las 
leyes sus jueces ? E l Consejero Laubardemont y  
otros diez ó doce jueces de Loudun condenan 
á ser quemado vivo en este mismo tiempo al Sa
cerdote Urbano Grandier (la causa la saben los 
Franceses). ¿Q ué ventaja tuvo esta desdichada 
víctima con morir por sentencia de una docena 
de legos no Inquisidores; y  no por una nurne- 

tqmo vi. Bb
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rosa asamblea de Inquisidores Eclesiásticos pru
dentísimos , y  mucho mas piadosos de lo q u e 
creen estos importunos historiadores? Avergüén
cense de hablar de esto hombres que condenaron 
al fuego por hechicera í  la inocente Juana D ’arc, 
quando debían levantarla gloriosos trofeos ; y  
aun, por hablar asi, desficarla.
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C A PITU LO  IV .

Muere el Infante D. Carlos. Novedades en el gobier
no. Comienza la guerra con Francia. Papel sellado.

Nace la Infanta Doña María Teresa.

A ,  i  de Julio cayó enfermo en Madrid el In
fante D. Carlos, y  se le agravó la dolencia con 
tanta porfía, que falleció el dia i <¡> í  los z 5 años 
de edad. Su hermano el Cardenal fue nombrado 
Gobernador de Flandes por renuncia de la A r
chiduquesa D? María tia del Rey, Estaba ya can
sada de tantas revoluciones como aquellos E s
tados habían padecido y  padecían ; y  con ello 
parece presagió su muerte sucedida dia 1 ?  de, 
Diciembre de 16 3 3 . Este año dia 25 de N o
viembre se capituló en Madrid la boda entre 
Juan Duque de Braganza y  D? Luisa de Guz- 
man hija del Duque de Medinasidonia, Dama 
que era d¿ la Reyna. Estos esposos de alli á 7 
años se rebelaron contra el R ey , y  se levanta
ron con la corona de Portugal, desde cuyo tiem
po volvió í  ser reyno separado de los de Casti-

/



lia, para enervación de la península y  provecho 
de Inglaterra.

España habla enviado al Emperador gruesas 
cantidades de,dinero , según las alianzas que te
nían contra Gustavo Adolfo Rev de Suecia . e l  
qual se'había apoderado de mas de la mitad 
de Alemania auxiliado de los Príncipes protes
tantes , del R ey de Francia y  otros. El rápido 
curso de las victorias del Sueco paro con la 
pérdida de la batalla de Luzen día x 6 de N o
viembre, en la qiial perdió, también la vida. Por 
la reintegración y  quietud del Imperio se hicie
ron fiestas en Alemania, Italia y España.

La guerra de Flandes y  Alemania tenían ago
tado el erario, y  en el año de 16 33  hubo de 1633 
pedirse nueva contribución á los reynos. E l Cle
ro dio 19  millones con anuencia y  bula del Pa
pá. A  9 de Mayo se publicó pragmática para 
que los llamados Gitanos viviesen sujetos á las 
leyes de los municipios de su residencia, no tu
viesen armas de fuego, no habitasen en barrio 
particular sino confundidos con los otros veci
nos de los pueblos-, dexasen su vida vagabunda, 
y  se aplicasen á las labores del campo. También 
se concluyeron este año los jardines, el palacio, 
los estanques, casa de fieras y  demas adherentes 
del Buen Retiro, que después todos nuestros Re
yes han ido enriqueciendo. Lidiaron en ella un 
león y un toro, y  salió vencido este. Todo el 
sitio del Retiro fue dirección del Conde Duque,
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para , tener al R e y  ocupado y gobernar él á su
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- albedrío. Disponíase ya su ánimo con el dél Car
denal de Richelíeu para la guerra que luego rom
pieron. Richelíeu insolente, altivo y  envidioso 
de la Casa de Austria como todos los France
ses, no cesaba dé suscitarla enemigos á qualquie- 

1634 ra costa que fuese. Todo el ano de 16 3 4  sos
tuvo con dinero y  otros auxilios la rebelión de 

* lok Holandeses; y no se puede dudar de que sin 
aquel apoyo y el de los hereges Alemanes, no hu
biera podido Holanda subtraerse de la domina
ción Española, sin embargo del espíritu pacífico 
de Felipe IV. - ¡

Tales procederes, y  la desmoderada ambi
ción de Richelieu tenían á la Francia revuelta. 
Huyó la Reyna madre con su hijo el Rey. Hu
yó el Duque de Lorena y Casa de Orliens y  una 
multitud de Señores. Los Calvinistas eran inume* 
rabies, y  habían acordado hacer República á la 
Francia, teniéndola ya de años a tras dividida 
en ocho círculos, destinado'Príncipe Calvinista 
para cada _ uno. Pero el Cardenal de Richelieu 
castigando á unos y  conviniéndose con. otros, sa
có partido de las mismas turbaciones. E l Duque 
de Orliens hermano' del R ey se había pasado al 
servicio de España, zeloso del Cardenal : pero 
este supo volverle á ganar, á tiempo que ya el 
Duque se disponía para meter en Francia un exér- 

. cito de Españoles. En Madrid á mediado Mayo 
Fue preso el Duque de Ariscot, por no haber 
delatado á la Infanta Gobernadora de Flandes los 
principales autores de la rebeldía de Holanda,
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guerras del Sueco y  aliados contra el Empera
dor. Ni aun asi quiso descubrirlosy murió pre- 
so en su casa dos años adelante. Quatro batallas 
campales perdieron este año los enemigos del Im< 
perlo, la de Lignitz á 5 de M ayo, la de Pra
ga á 18  de Ju lio , la de Norlingeñ á 6 de Sep
tiembre (en la qual estuvieron el Infante Cardenal 
de España y Carlos de Lorena), y  la de 1 8 del 
mismo mes juntó á Estrásburg.

A  4  de Noviembre llegó i  Madrid Marga
rita de Saboya, viuda de Vicente Gonzaga Du
que de Mantua, la qual venia destinada Virrey- 
na Gobernadora de Portugal. Detúvose 1 6 dias 
en esta Corte, y  partió para su destino el día 
30 , llevándose Oidores y  Asistentes. Algunos 
políticos dixeron que el levantamiento de Por
tugal se originó de tener á una muger por Go
bernadora. Es verdad que los Portugueses siem
pre sufrieron mal el gobierno mugeríl aun en 
Reynas suyas; y lo mostraron también esta vez 
acelerando la rebelión que meditaban. Pero yo 
no soy de aquel dictamen. Si la Duquesa hubie
ra sido absoluta en el gobierno, singularmente en 
los últimos años, seguramente no se hubiera le
vantado Portugal, i  lo menos entonces. Su mu
cha virtud, equidad y  justicia, auxiliadas del 
gran juicio del Marques de la Puebla, tenían tran
quilo el rey n o : pero los Ministros Inferiores y  
subalternos medraban poco, y  procuraban de
nigrar hasta las acciones mas inocentes y justas, va
liéndose de reportes y lisonjas con el Conde Duque.
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$ Día 17  de Enero de 16' 3 5 parió en- Madrid 
la Reyna á la Infanta D f Mariana Antonia, que 
solo vivió '1 2  meses. Año infausto fue este, en 
el qual comenzaron las largas y  crueles guerras 
de España y Francia , sin otra causa que la. en
vidia de Richelieu contra la Casa de Austria, lo
grando con ellas poner esta monarquía a punto 
de dar el último estallido y acabarse. Queda di
cho lo exhausta de pobladon y  dinero que es-i 
taba con tantos exércitos en Italia, Flandes, Ale
mania , Nuevo mundo. Añádese los levantamien
tos de Portugal y  Cataluña que la sobrevinieron, 
uno y  otro fomentados y  sostenidos por la Fran
cia. ¿Cómo pues había de poder balancear con- 
una nación tan poderosa;y rica como la Francia, 
siempre sobrada de soldados, y  entonces aliada 
con Holandeses? Hubo sin «embargo de sostener, 
por necesidad esta guerra fatal, que para serlo 
mas duró z 5 años. Habíase publicado en París 
á 6  de Junio, y  á 27 la declaramos nosotros 
con los mismos términos con que se nos decla
raba. El pretexto de la Francia no fue otro que 
haber el Infante Cardenal detenido preso en Tre- 
ves á su Obispo, culpado de parcial i  Francia, 
la qual quiso tomair su defensa.

Día 2.7 de Agosto murió en Madrid su pa
tria el célebre Poeta Lope de Vega Carpió a los 

años de edad. Enterróse en S. Sebastian Par
roquia suya por vivir entonces en la calle de 
Francos. León Pineío en sus Anales de Madrid^ 
M SS., dice: Con su muerte ha decaído la comedia-
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Libro XX. Cdpkulo IV. i 9 t
Espartóla de manera, que de 77 Poetas colmicos que 
entonces había , hoy año de 1658  no quedan qua¿ 
tro que se apliquen á esta ocupación', y  asi se vari, 
despoblando los teatros y  deshaciendo las Compañías, 
Este pasage de Pinelo está muy exágerado. Quan- 
do le escribía aun componían comedías nuestros 
mejores Poetas Calderón, Moreto, Roxas, Solís, 
Monteser, Diamante, Matos, Cáncer, Candamo, 
Cubillo, los Figueroás, Godinez, H oz, Ley va, 
Monroy y otros muchos, nombrados y  anóni
mos, algunos de los quales empezaban entonces 
á escribirlas. Aun el mismo Rey Felipe IV  se 
dice compuso varías, baxo del velo de un in~ 
genio de esta Corte 4.

Las hostilidades de Francia contra España co
menzaron perdiendo en Flandes el Príncipe T o 
mas de Saboya , General de uno de nuestros 
cxércitos, la batalla de A vein , en que perdió 
6000 hombres entre muertos y  prisioneros, to
da la artillería y  bagage. Los Generales Fran-

4 En una Nota marginal del exemplar que poseo de esta obra 
de Pinelo, se lee: i  Qué dixera el autor s i hubiera alcanzado el 
año de 1710 y los antecedentes? Da á entender que por enton
ces carecía España de Poetas cómicos* Es cierto que en el pri
mer tercio del siglo XVIII tuvimos pocos que compusiesen co
medias : pero no por falta de Poetas sino porque las guerras de 
sucesión tenían á las Musas arrinconadas. Don Josef de Cañi
zares compuso en ese tiempo las suyas, las quales prueban que 
nuestro teatro no había decaído sino en el número de Poetas* 
pues sus piezas son hijas de las del/ siglo anterior.

Desde Cañizares hasta ahora no han faltado Poetas dramá
ticos, y los tenemos hov en bastante número, aunque los más 
destituidos de estro, y de aquella vis cómica que desbaba César. 
Hablan al oido, no al corazón. Sufrimos sus piezas por la des
treza de los actorés y actrices, que las dan el vigor que no 
tienen. Exceptuó solos dos ó tres, cuyos dramas tienen inven
ción y alma * y serian acaso perfectos si estuviesen mas lima
dos y trabajados.



ceses eran Chatillón y Breze. Su pérdida fue cor
ta en la batalla: pero varías epidemias se lleva
ron muchos soldados Franceses, y  casi todos los 
Otros murieron de su mal. Aquí pararon los pro
gresos de sus armas en aquellos países, ayudan
do también á detenerlos los zelos que los Ho
landeses comenzaron á concebir de sus aliados. 
Por otra parte los Españoles, mandados por el 
Marques de Santa ' Cruz, ocuparon las islas de 
Santa María, San Honorato y otras comarcanas 
enfrente de Tolon ; pero en cambio el Duque 
de Roban se apoderó de Val-Telina, sacando 
de ella los Austríacos que la ocupaban. Este añó 
convinieron los Geógrafos en colocar el primer 
meridiano en la isla del Hierro y pico de T e
nerife, para contar los grados de longitud. Des
pués la inconstancia y  vanidad de algunas na
ciones tiraron sus propios meridianos en sus me
trópolis, y  contaron los grados por ellos, sin 
mas utilidad que embrollar los mapas, y  di
ficultar su estudio eñ concordar los autores de 
aquel siglo y el corriente. Por Septiembre ama
neció en la playa de Valencia una esquadra Fran
cesa , y  echó en tierra mucha tropa con qué si
tió la ciudad. Acudió luego el Marques de San
ta Cruz con sus galeras,. hizo levantar el sitio, 
destruyó la mayor parte de las naves enemigas,

. y  luego llevó gente y  municiones a las islas de 
S. Honorato y Santa María.

636 En Madrid se tuvieron Cortes el año de. i 6 $ 6  
en las quales otorga fon los pueblos ün grueso do-
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jiattvo para la guerra contra Francia. Era me
nester aprovecharse del desconcierto en que es** 
taban nuestros enemigos después de las batallas 
de Nôrlînga. A sí, el Infante Cardenal y  el Du
que de Lorena se entraron en_ Picardía con 30ÍÜJ 
hombres, y  se apoderaron de sus mejores plazas 
Chapelle, Châtelet, Corbie, R o ye , Vervins, No- 
yon, Corbíe y  otras, á vista del exèrcito de R i
chelieu, a quien derrotaron cumplidamente, y  los 
que se salvaron fue rompiendo las puentes de los 
rios hasta San Cloud, París no se les podía resistir 
una hora ; y  para tomarlo no tenían mas que ha
cer que ponerse á su vista, como en tiempo de 
Carlos V  y Felipe I I :  pero no supieron aprove
charse de la coyuntura. Dilataron un poco la re
solución^ y  quando menos lo creían, se vieron 
delante como por encantamento un exército de 
do@ hombres. Verdad es que se componía de 
cocheros, lacayos, mancebos de tienda, apren
dices, artesanos & c., que amontonados improvi
samente formaban bulto, y  pudieron dar cuida
do. La cosa fue que el Infante repasó el Soma 
y se retiró í  Flandes; y  aunque el de Lorena, el 
Principe Tomas, Juan de Nasau y Octavio PÍ- 
colomini destruyeron casi toda la Borgoña du
rante el verano, perdieron también mucha gente.

Por el mismo tiempo D . Juan Enriquez de 
Cabrera Almirante de Castilla se metió en Fran
cia por San Juan de Luz ocupando varios pueblos 
y llevándolos a sacomano. Pudiera haber conquis
tado la Gascuña y  Guiena; pero su mucha len-.
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títud dio tiempo para que se fortificasen las pla
zas, y  hubo, de volverse porque ya llegabá el 
invierno. Mientras pasaban estas cosas en Francia 
no cesaba Ríchelieu de publicar gazetas y falsas 
relaciones de las ventajas que sus exércitos tenían 
en Flandes, Alsacia y otros países contra España 
y  Alemania. Con estos embelecos iba engañando 
al Rey y sosteniendo al pueblo, que no se go
bierna sino por el entusiasmo. Por esta razón, 
los historiadores Franceses que para fondo de sus 
historias no tomaron otra guia que los papeles 
públicos que divulgó Ricfieliéu, prostituyen la 
verdad, y  coronan de laureles á todos sus capita
nes, dándoles tantas victorias como batallas. Lo 
cierto es que Richdieu hacia la guerra á la casa 
de Austria sosteniendo con todo su esfuerzo a 
los enemigos de aquella, y  suscitándole otros de 
nuevo. Era ayudado en tódas' eStas ruindades de 
un frayle Capuchino tan intrigante como él, aun
que con exterior devoto. Ello era, que si España 
estaba falta de fuerza para resistir á todos,, Fran
cia no lo estaba menos para contrarrestarnos por 
si sola.

En Italia triunfaba de Franceses el Marques 
de Leganés Gobernador de Milán. Tuvo repeti
dos encuentros en el Piamonte con Mr. de Crequi, 
de los quales salió con mucha gloria, tomando á 
N iz a ,.Villafránca y otras plazas del Saboyano. 
En uno de estos perdió la vida de un rriosquetazo 
el valeroso Mariscal Toiras reconociendo la for
taleza de Fontaneta en Lombardia. Por fin , el
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Marques desmanteló todo el Parmesano y  Placen- 
tino. Día i j  de Diciembre se publicó en Madrid 
pragmática mandando sé usase de papel sellado 
en los tribunales seculares del reyno. En nuestros 
dias se ha extendido esta regalia á los tribunales 
Eclesiásticos, y aun hasta los simples memoriales.- 

Las urgencias del estado en la guerra presenté 
eran extremas, y  el Conde Duque agitaba: su 
mente buscando nuevos arbitrios y  recursos que 
no había. Sin embargo del apuro, venida la no
ticia día 15  de Eqero de 16 3 7  de haber sido'1637 
electo R ey de Romanos Fernando Rey de Hun
gría y  Bohemia cuñado de nuestro R e y , fueron 
las fiestas de Madrid tan exorbitantes, que sé 
consumieron diez ó doce millones, y  esto en un 
tiempo en que el Infante Cardenal estaba en Flan- 
des sin dinero ni soldados, y  amenazado por el 
exército enemigo de perder lo ganado hasta en
tonces, como sucedió en efecto. Quarenta y  dos 
días duraron las insensatas fiestas de danzas, mas
caras, mogigangas, toros, parejas, cañas, cenas, 
bebidas, comedias, farsas y  locuras. E l ultimo, 
que fue Martes de carnestolendas, se concluyó 
todo representando en publico la comedia Don 
Quixote de la Mancha. No pudieran hallar remate 
mas á proposito. Pasada la Quaresma hubo Cor
tes en Madrid, en las quales se concedieron al 
Rey 18  millones pagaderos en seis años.

Por Abril y  Mayo tuvieron sitiadas los Fran-1 
ceses las islas de Santa Margárita y S. Honorato, 
y las quitaron á los Españoles, con perdida de
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ambas partes acaso mas dé lo que valen las Islas. 
Pero mayor fue nuestra perdida en Leucata cer
cada# por Españoles mandados por el General 
Serbellón. E l Duque de Haíuin Carlos de Schom- 
berg no solo le hizo levantar el sitio, sino que 
le mató mucha gente; y  el misino Serbellón mu
rió de pesadumbre. Por esta victoria fue Schom- 
berg hecho Mariscal de Francia. En Flandes per
dimos á Jfed a que tanta sangre nos había cos
tado, tomándonosla el Duque de Orange. A l 
mismo tiempo los Franceses se apoderaron.de 
Landreci, Ivoi, y  la Chapelle: todo resultas de 
gastar en insensatas fiestas el' Conde Duque lo 
que los exércitos necesitaban y  el Infante pedia. 
Sin embargo, este valeroso Principe con los-po
cos Españoles que le quedaban, recobró á Ivoi, 
y  tomó á Rurtmunda , Vanloó y  Maubeuge, 
sacando á los Franceses de todas las riberas del 
Sambra.

Continuaba Rlchelíeu en suscitar nuevos ene
migos á España dentro de su mismo seno. Ha
biendo despreciado: sus propuestas en este par
ticular Carlos Rey de Inglaterra, volvió sus mi
ras á Portugal y luego á Cataluña, disponiéndo
los á una rebelión y lenvantamíento que se siguió 

8 en breve. Día z 7 de Marzo de 16 38  el Marques 
de Leganés se apoderó dé Brema, y  muerto de 
un tiro el General Crequi, desbarató á los Fran
ceses que traía al socorro. Retiráronse todos del 
Píamente, y Leganés tomó á Verceli y otras pla
zas y  puestos hasta las puertas de Turin. Fuen-
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terrabía, sitiada por el Principe de Conde co» 
¿o© infantes y  zooo caballos á i ?  de Julio 
fue socorrida por el Almirante D. Juan Alonso 
Enriquez de Cabrera y  por el Marques de los 
Vélez Virrey de Navarra. Acometieron á tos Fran
ceses en sus mismos reparos por una parte; la 
guarnición hizo una salida y  los ataco, por otra, 
de manera que los derrotaron y  pusieron en hui
da dia 7  de Septiembre, sin que perdiésemos 
arriba de 16  hombres. A l Obispo de Burdeos, 
que auxiliaba por mar a los suyos, le ahuyento 
D. Lope de Hozes que guardaba con su es- 
quadra aquellos mares. Mayor fue’la victoria dei 
Infante Cardenal contra los Holandeses sobre el 
dique de Caloo y  país de Vaes. Su gente no lle
gaba í  la mitad de los enemigos: con todo los 
derrotó completamente. Los prisioneros pasaron 
de* 15 0 0 , eqtre los quales hubo mas de 30 xe- 
fes: ganó 3 estandartes, 50 banderas, 18  ca
ñones y  8 1  barcas. E l Principe Tomas de Sa- 
boya hizo levantar á los Franceses el sitio de 
Sant-Omer con la mayor ignominia, y los per
siguió hasta Picardía. En medio de las fiestas que 
en Madrid se celebraban por estas victorias nació 
dia zo de Septiembre la Infanta D? María Te
resa, que z i  anos adelánte fue el iris que calmó 
las tempestades de guerra entre España y  Fran
cia, como veremos en la paz de los Pireneos, 
cuya prenda principal fue su casamiento con 
Luis X IV , que habia nacido 15  días antes.

Olivares y  Richelieu empeñados en la fatal
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guerra, el primeró por necesidad , el segundo 
por malignidad, apuraban los últimos recursos 
de las dos monarquías. 'Pero conociendo Olivares 
que la nuestra se había de cansar primero que la 
contraria (pues lo estaba ya con haber dado, este 
mismo año. 24 millones) procuro esparcir pláti
cas de paz por, algún honesto acomodamiento. 
Pero como Richelieu tenia fundadas esperanzas 
de dar .á España los mayores golpes sin peligro 
de Francia, á saber, por medió de las rebeliones 
de Portugal, Cataluña, Navarra &c. no quiso 
dar oídos á tratos de paz alguna, y  Fue necesario 
continuar la guerra. Habla el Rey concluido 
confederación a z i  de Marzo con María Gon- 
zaga Princesa de Mantua y  Monferrato como 
madre y  tutora del Duque Carlos, con intento 

' de separarla de Francia. Esta confederación era 
para nosotros tanto mas útil quantp que el Mar
ques de JLeganés y  el Principe Tomas habían 
sujetado casi todo el Píamente sacando de él á 
los Franceses, y  siendo muertos sus Duques Víc
tor Amadeo y, Francisco Jacinto. Para la próxi
ma campaña por n o ' agravar Ips pueblos con 
otras imposiciones vendió el R ey  varios bienes 
en Italia. Mejor hubiera sido venderlos todos y 
enriquecer á España; pues teniendo dinero ten
dría soldados y  le sobrarían, pobladores.

A  15  de Abril de 16 3 9  se publicó pragmá
tica en la Corte mandando que ninguna muger 
cubriese con velo su rostro, sino que lo llevasen 
todas descubierto, á fin de. que pudiesen ser co-
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nocidas de sus maridos, padres &c.,- pues los an
tifaces entonces usados ocultaban infinitas mal
dades , como vemos en las comedias del siglo 
pasado. Prohibiéronse también los guardainfan- 
tes por la razón misma de ser cobertera.de no 
menores delitos * .  En Flandes el Infante Carde
nal y  Octavio Picolómini de Aragón se cubrie
ron este año de laureles contra Francia. En la 
batalla de Tionville día 7 de Junio murió el 
General Feuquieres y  casi todo su exército, y  
en Güeldres huyó vergonzosamente Federico de 
Nasau Príncipe de Orange, que tantas victorias 
había ganado hasta entonces. ¿Pero qué puede 
hacer el mayor Capitán del mundo si la tropa 
le desampara?

Para desquitarse el Principe de Conde de la 
rota de Fuen térra bía sitió y  tomó á Salsas en 
Kosellón á 19  de Julio con un exércíto de 
hombres. Acudieron el Conde de Santa Coloma 
Virrey de Cataluña y  el Marqués de los Balbases, 
y tuvieron sitiada á Salsas por espacio de dos 
meses, habiéndose retirado Condé con su gente, 
excepto las guarniciones. El Marques de Espenán 
Gobernador de Salsas viéndose amenazado dq 
muerte con toda la guarnición sino rendía 3a pla
za, lo prometió hacer si dentro de 6 dias no 
era socorrido. No lo fue de nadie, y  entregó á 
Salsas dia 2.9 de Diciembre.

* Sobre esta pragm ática compuso Quevedo »1 conceptuoso 
Romance $ de M u sa-V I.
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CA PITU LO  V .

Revolución de Cataluña, ,

" "  ' -a i

‘P la sta  ahpra se habían mantenido las cosas dé 
España entre una regular alternativa de sucesos 
prósperos y  adversos: pero como sucedían lejos 
de nuestra vista y  en países extrangerós, no nos 
movían tanto como suelen las domesticas. En el 

1640 año que vamos í  historiar, 1640* dieron un vai
vén tan formidable, que pudo traer las mas fa
tales conseqü^ncias, aunque no lo fueron poco. 
Los estadistás cargan al Conde Duque todos los 
daños que.luego se siguieron, asi como le hacen 
justicia de haber sostenido hasta este año la Mo
narquía en el estado ruinoso en que la dexó el 
de Lerma. Guardar nuestra* casa, dicen, era lo 
que convenia', poblar nuestros yeynos: cultivar nues
tros campos: fortificar nuestras plazas: abrir al co
mercio nuestros puerros: restaurar las fabricas y  ma
nufacturas. En esto debían emplearse los tesoros de 
America; no en divertimientos insensatos y  excesivos: 
no en enviarlos.d Alemania para unas guerras qué 
acaso se mantenían para que fuesen alia nuestros 
hombres y  dinero. Siempre fueron menos los cautivos 
quando no hay rescate, siendo este la causa principal 
de haberlos. *

1 í Que cosa ha sido Elandes para España sino se
pultura de soldados y  millones? -¿ Oué riquezas nos 
han venido de ella ? Ningunas. Todo quedo' entre sus
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Gobernadores,  tropas y  presidios,  quando no iba en 
* tiempo de paz, cl oro para mantenerlos, \Quanto me* 

jor hubiera sido venderla d  la Francia, que no ce
dérsela después por fuerza  en las paces de Nimega, 
Vtrec y  otras! N i esto era difícil de prever,  andando 
nuestras fuerzas d  menos de cada día.

Y la Italia i de qué nos ha servido ? De perder 
hombres y  tesoros tomo Flandes. Las Americas nece
sitan de mas hombres de los que pueden sobrarnos. 
iQ ué nos queda hoy en Italia! Ni un palmo de ter
reno. Dimos el Bosellon, dimos los Países Laxos, 
dimos quanto poseíamos en Ita lia , que era casi tuda. 
Si el Conde Duque hubiera aconsejado al Bey redu-  
xese d dinero lús estados que no podia conservar por 
distantes de España, y  reunir en ella y  America las 
formidables fuerzas que podía, ni Portugal hubiera 
podido sostener su rebeldía, ni Cataluña se hubiera 
entregado á  Francia. Pero las máximas del Conde 
Duque eran opuestas á lo que debían ser. Con
tinuaba en tiranizar al Rey y tenerle fascinado 
con festejos y  recreos muy costosos. Este mismo 
año en la noche de S. Juan se representó encima 
deí estanque grande del Retiro una comedia, dis
puesto el tablado sobre barcos, con inmenso nu
mero de luces, toldos, tramoyas, escenas y de
coraciones. Los gastos fueron inmensos: pero pu
dieron ser aun mayores los de los lutos. En lo me
jor del espectáculo se levantó un impetuoso viento 
con torbellinos, y  en un momento descoyuntó 
las maquinas, arrancó postes, se llevó los toldos, 
y  se vieron los espectadores en el ultimo peligro» 

to m o  v i.  Ce
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Por este continuo desaguadero se iban aca
bando los tesoros Reales, siendo siempre mucho 
menores ías entradas que las salidas. ¿Con qué 
fuerzas pues haría respetar su Real autoridad el 
Monarca? Estado tan deplorable: tantos enemi
gos á la vista: los pueblos agravados sobre sus 
fuerzas, y  obligados á soportar cargas insopor
tables y jamas impuestas, no podían menos de 
producir una revolución extraordinaria , como 
sucedió en efecto. Cataluña, siempre fiel á los 
Reyes que la conservaron sus fueros, usages y  
costumbres antiguas, se levantó contra el actual 
gobierno que se los atropellaba. Conocióse que 
el Conde Duque sabia mas de tramas de ga
binete, que del gobierno practico de los pueblos., 
Ya es maxíma muy antigua, que quien no sabe 
disimular ho sabe gobernar. Quien no conoce el 
corazón del hombre, mal podrá gobernarle; y  
yo tengo por cierto, que el Conde Duque no 
conocia á los Catalanes. Precaver los males por 
el camino mas corto y  suave, fue siempre el 
mejor partido. La fuerza no se debe usar sino 
quando no queda otro remedio: pero quando no 
hay fuerza que baste á ser remedio, será teme
ridad emplearla. Ninguna tenia el Conde Duque 
para lograr sus intentos; y al fin lo vinieron á 
pagar los que no lo debían, á saber, los Vir
reyes, Justicias y Oficiales Reales, obligados por 
Olivares á poner en execucion sus violentos man
datos. La cosa fue de esta manera.

Concluida la guerra de Rosellon, el exercito

a o í  Compendio de la Historia de España.

J



Castellano cjue constaba de 18 ®  hombres, hubo 
de acantonarse en las fronteras de Francia, porque 
también el de Condé se mantenía en las inme
diaciones de Carcasona no solo amenazando, 
sino también haciendo correrlas en Rosellon y  
Cataluña. No podiendo o no queriendo el Real 
erario mantener de propios tan crecido cuerpo de 
tropas en Cataluña, recurrió al medio, realmente 
violento, de mandar a los pueblos del Principado 
diesen todo mantenimiento & los soldados aloja
dos en sus casas. Decía Cataluña no venia obli
gada por ley ni por costumbre de España a dar 
a las tropas mas de cubierto, cama, agua, lum
bre, sal y  demas utensilios ordinarios, y aun 
esto quando transitasen: pero estando acantona
das para tiempo considerable, ¿cómo podrían los 
pueblos soportar este gravamen, especialmente los 
pobres y pueblo mediano sobre quienes carga 
siempre el mayor peso? Fuera de que de ¡a inso
lencia del soldado no sueien librarse aun las cosas 
mas sagradas.

Las razones que Cataluña-alegaba contra el 
Real decreto, hicieron que el R ey  dudase de su 
licitud, y mandó se ventilase en una junta de 30 
Teólogos y  Juristas. Resolvieron los mas, que 
pues aquella tropa estaba all? en defensa del Prin
cipado , debía este mantenerla en un todo. Si 
aquellos sabios no tuvieron otras razones para 
acuerdo semejante, sin duda procedieron á ciegas 
y  sin la reflexión debida; pues la proposición es 
en parte falsa. Sin embargo, satisfecha con esto

C ea
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la conciencia del R e y , envió nuevas ordenes al 
Vírey Conde de Sanca Coloma, al Gobernador, 
y  í  los otros Ministros Reales á quienes incum- 
bia, executasen y  mandasen executar su Real 
decreto en orden á la manutención de las tropas. 
Desde luego representó el Vírey lo peligroso de 
la execucion: pero no fue oido, sino obligado á 
su cumplimiento; y los mismos soldados lo exe- 
cutaban de grado ó por fuerza. Alarmóse el 
Principado viendo violadas sus antiguas leyes 
con tal tenacidad, y  en una carga tan insopor
table como nueva. Estas leyes y  fueros eran lo 
que no podía sufrir el Conde Duque; y  según 
los Catalanes afirmaban, era él quien hacia tales 
contra-fueros á fin de irlos enervando, é irlos abo
liendo con actos á ellos contrarios. A  este fin, 
anadian, estaba allí la tropa Castellana, no para 
defender de los Franceses á Cataluña; pues para 
esto bastaban los Catalanes, teniendo como te
nían siempre prontos 15© hombres. .

Yo no dudo de que el Conde Duque tuvo 
sus intentos de quitar a Cataluña sus antiguos 
privilegios y usagesy poniendo i  los Catalanes en 
estado de dar causa para ello. Esto ya venia des
de los principios del reynado de Felipe I V ; pues 
las leyes de Cataluña, guardadas y confirmadas 
por todos los Reyes anteriores, disponen que el 
Rey no pueda exercer en el Principado ningún 
acto de jurisdicción antes de ser jurado, y jurar 
observarlas y  aguardarlas. Al tiempo de la muerte 
de Felipe III era Virrey de Cataluña el Duque de
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Alcalá; y  como para continuar en el Vireynato 
era menester que el nuevo Monarca se le confir
mase, á solicitud de Olivares se confirmó el em
pleo al Duque. Dixose que Olivares tomó esta 
confirmación con el mayor empeño, no porque 
amaba al de Alcalá, sino porque era sugeto que 
le podía hacer sombra en la Corte, y  en su pri
vanza que comenzaba entonces. Envió Barcelona 
sus Diputados á Madrid suplicando al R ey pa
sase á su ciudad á hacer el acostumbrado jura
mento y ser jurado su Conde. Pero no pudiendo 
ser el viage tan presto como la ciudad pedia, 
respondió el R ey diciendo, tuviese por Virey 
al Duque de Alcalá durante su triennio, sin per-: 
juicio de sus fueros y  usages; pues inmediata
mente que los negocios diesen tregua, irla á la 
jura, como habían hecho todos sus antepasados.

A sí lo hicieron los Catalanes, y el de Alcalá 
concluyó su tiempo sin oposición alguna. Pero 
al darle por sucesor al Obispo de Barcelona'D. 
Juan Sentís, se renovaron las querellas, cono
ciéndose que el R ey iba difiriendo su viage por 
excusarse de hacerlo. De aquí se fueron empe
ñando las coSas mas de cada d ia , singularmente 
después del primer viage del R ey á Barcelona 
hasta este año, según dexamos indicado desde 
el año de 162.6, En el que historiamos se aci
bararon en extremo los ánimos por los continuos 
debates y  riñas" entre la tropa y  el paisanage, 
sucediendo no pocas heridas y muertes por una 
y  otra parte. Los Ministros Reales encarcelaron



a varias personas de respeto que defendían los 
privilegios del Principado, diciendo que jamas 
en España se había visto que los pueblos en que 
están los exercitos acantonados, hayan de man-« 
tener í la tropa aun en caso que pudieran. Para 
esto son las caxas militares y  demas efectos que 
se ¿recogen de todas las provincias, contribuyen
do todas al gasto,

Publicadas estas prisiones hubo nuevos albo
rotos entre paisanos y  tropa, repitiéndose las esce
nas mas lamentables de muertes, heridas, robos, 
incendios &c. Estos preludios hubieran hecho sua
vizar el rigor en los Ministros Reales: pero les 
iban de la Corte repetidas ordenes de que no 
afloxasen en el cumplimiento de lo mandado. 
¿Qué habían de hacer aquellos Magistrados aun
que conocían el mal éxito que habían de tener 
las cosas, quando fueron inútiles varías represen
taciones que hicieron? Obligaban pues á todos al 
cumplimiento de lo mandado, y  quien se escu- 
saba era castigado con multas, cárceles &c. hasta 
demolerles sus casas como rebeldes al R ey. Mien
tras se executaban estos y  otros actos rigurosos, 
he aquí que llegan a Barcelona varias tropas de 
labradores de los, pueblos cercanos. Iban armados 
como bandidos, y resueltos a todo, singularmen
te á poner en libertad a’ los presos. Su Capitán 
era un Crucifixo, y  decían interesarse en defensa 
de la Religión porque casi todos los soldados del 
exercito Castellano'eran hereges, según robaban 
las iglesias y  las perdían todo respeto. En reso-
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¡lición, un gran trozo dé aquella gente se enca
minó í  la cárcel, la abrieron forzadamente, y  
sacaron á los presos por aquella causa; excepto 
Francisco Tamarit que no quiso salir hasta que 
le' libertase el mismo Virey que le habla encar
celado. Temiendo este algún desmán de aquella 
gente, se retiró al arsenal en, compañía del Mar
ques de Villafranca General de las galeras Reales, 
que estaban í  punto de levar anclas en caso ne
cesario. Mientras tanto, los Obispos de Vique, 
Urgel y  Barcelona que se hallaban allí, sosegaban 
con buenas palabras á los lugareños (llamados 
pageses)  ̂ y los iban sacando de la ciudad por la 
puerta de S. Antonio encaminándolos á sus lu
gares.

Logrado esto, sé dio parte al Virey, y  le
dlxeron volviese á su palacio, pues habia cesado 
el peligro, deshecha aquella nube. Restituyóse 
pues el Virrey á su casa: pero de alli í  pocos 
dias en el 7 de Junio en que era la festividad 
del Corpus Domini entraron en la ciudad hasta 
500 segadores de la montaña, que tenían cos
tumbre de hallarse todos los años en aquella fies
ta. Venían también armados con sus hoces y  
otras armas ocultas, y llegados á la plaza llama
da la Kamblai fue uno registrado por un minis
tro , con cuya ocasión se alborotaron todos y no 
faltaron heridos. Desde luego comenzaron í  dis
parar carabinazos al palacio d?l Virey diciendo 
(aunque falsamente) que de alli les habían dispa
rado primero. Brevemente se conmovió y cons
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ternó toda la ciudad. Pusieron Fuego al palacio 
del Virey y  á otras casas. Cesaron en todas 
las iglesias los Oficios y  solemnidad del día. Cor
ren unos á salvar sus vidas, otros sus bienes, y  
otros a poner remedio singularmente ios Ecle
siásticos.

Procuraron estos persuadir i  los payeses se 
retirasen á sus aldeas: pero sin fruto, pues según 
se dixo entonces, les animaban los mismos Bar
celoneses. Fueron a descargar su furia sobre los 
Magistrados Reales y  sus casas, corriendo de unas 
á otras con ferocidad y algazara. Juntabaseles de 
continuo gente de su misma ralea, y comenzaron 
á quitar cruelmente la vida í  los Ministros Reales, 
saqueando sus casas y echando los muebles á la 
calle. El Virey estaba escondido y temblando al 
oír el bullicio y  gritería que andaba por las ca
lles en su busca: pero por fin pudo retirarse otra 
vez á las atarazanas. Quiso embarcarse en una ga
lera que acababa de llegar al puerto; y  este era 
el único remedio de salvar la vida: pero lo dilató 
hasta ver si los Obispos y  Sacerdotes apaciguaban 
el tumulto. Apaciguáronlo en efecto aunque con 
dificultad suma, ya estaba fuera de la ciudad un 
gran trozo de aquella gente: pero viniendo otro 
pelotón a juntarse con los primeros y  marchar 
todos juntos, al pasar por el palacio del Marques 
de V?!! ¡franca, creyendo sus criados que aque
llas gentes iban á robar y  quemar el palacio, dis
pararon algunos tiros al monton, aunque sin bala, 
y  solo para espantarlos. Este disparate fue quien
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volvió la sedición á su principio. Renovóse iá¡ 
furia de los tumultuados, y creció prodigiosa-; 
mente su número, echando voz de que los cria
dos del Marques habían muerto con aquellos ti
ros i  uno de sus Consellers ó Consejeros, Con-; 
movióse toda la ciudad con esta falsa noticia , y 
el Virey se tuvo por perdido. Quiso poner en 
execucion el embarcó que debia haber hecho an
tes: pero ya no era tiempo. Los amotinados de
tuvieron á mosquetazos el esquife que de la ga
lera salia á tierra , para que nadie se escapase por 
mar. Aun dispararon de Monjuí repetidos caño
nazos á la galera, y la hicieron retirar mar aden
tro. Con tanto ya los sediciosos se disponían á 
asaltar el arsenal, y  el Virey con los caballeros 
que le acompañaban y algunos criados resolvieron* 
saltar al campó , y  ver sí podían salvar las vidas* 
alejándose de allí , ó ganar la galera que se ha- 
bia retirado detras de la montaña de Monjuí. T o- 
dos se libraron de la muerte menos el Virey. Era: 
recio de cuerpo y  podía caminar muy poco sin-- 
gularmente sin camino y  entre peñas. Anadiase el 
sobresalto de todo el d ía , no haber tomado ali
mento , y algún descalabro que habla sufrido 
al arrojarse del arsenal. Sobrevínole pues un de-, 
liquio y  cayó entre unas peñas, quedando solo 
con un criado que no quiso abandonarle. Mien
tra este le rociaba el rostro con agua del mar, 
he aquí que se dexan ver en lo alto del ribazo 
varios amotinados y  disparan al amo y al criado 
cada qual su tiro. El fiel criado queriendo servir



de escudo á su amo, se atravesó delante, y  fue 
mal herido en un brazo. Baxaron á la playa 
aquellos furibundos barbaros , y  mientras unos 
preguntaban al criado quien era el amo que ya- 
cia , y el criado procuraba no manifestar quien 
era , llegaron otros al cadáver y le dieron algu
nas estocadas. Digo cadavet, porque de no ha
ber dado sangre estas heridas se conoció era ya 
muerto. E l dia siguiente , sosegadas un poco las 
cosas, se le hicieron las exequias.

Esto durante, los otros sediciosos saquearon 
el palacio de Villafranca , mataron á 8 de sus 
criados que se hablan entrado en Conventos de 
M onjas, rompiendo la clausura los amotinados 
y  sacándolos de las celdas y escondrijos. Come
tieron infinitas atrocidades en las casas de los Ofi
ciales Reales, cuya relación seria prolixa para 
mí instituto. En tales hechos se exertítaban aque
llas brutales gentes en el dia del Señor y  siguien
te ; hasta que en el Sábado dia 9 pudieron sa
carlas de la ciudad con un estratagema. Los 
Consellers echaron voz ( no del todo falsa ) de 
que las tropas Castellanas estaban en Rosellon 
oprimiendo algunos de sus pueblos, y  era preci
so fuesen allá todos á la defensa de sus herma
nos. La cosa salió como deseaban. A l punto se 
pusieron en cam ino, y  se mandaron cerrar las 
puertas de Barcelona. Dos dias mas anduvieron 
por sus alrededores robando y  quemando casas 
de campo y  quintas; hasta que cansados, y car
gados de lo robado, se fueron retirando á sus al
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deas. Estas miserables escenas y  catástrofe del 
Virey representadas vivamente al Monarca no hi
cieron mudar en nada el sistema del Conde Duaue:i '
y  tuvo habilidad para que los Diputados que vinie
ron & la Corte no viesen al Rey. A si, el Conde Du
que tuvo toda la culpa de la pérdida de Cataluña, 
y de las inumerables calamidades que se siguieron 
por espacio de 19  años. Si el Rey hubiera sabido las- 
cosas como eran en sí debiera haber enviado enton
ces Virey de Cataluña al Conde Duque de Olivares, 
asi como envió al Duque de Cardona. Hubiera 
aprendido con propio riesgo á gobernar práctica
mente los pueblos.

C A PIT U LO  V I.

Continúan las revoluciones de Cataluña.
*|—1

JDl Duque de Cardona podía ser útil en aquel; 
Vireynato en las circunstancias actuales por ser 
Catalan y de gran casa : pero era muy viejo , y  
sus achaques le tenían cerca del sepulcro. En efec
to, murió dentro de pocos dias en 20 de Ju lio , y 
con su muerte empeoró todo. Luego comenzaron 
í verse claros preludios de rebelión al R e y , cu
yos Ministros perseveraban en la execucion acer
ca de la tropa y  milicias. Pero como parecía co
sa difícil poderse Cataluña defender del poder 
del R ey sin apoyo de otro Principe mas poderoso, 
resolvieron los Catalanes ponerse baxo la protección 
de Luis X III R ey  de Francia. Despacháronle un 
Embaxador (llamábase Francisco Vilaplana) que
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le manifestase la resolución, y  le suplicase reci
biese al Principado por su vasallo, conserván
dole sus antiguas leyes y  fueros. No esperaba 
Richelieu menos que esta revolución para co
mentar á triunfar de España , y  no solo recibid 
con agrado en nombre de su Rey aquella ofer
ta , sino que llenó de esperanzas al Enviado, y  
le aseguró de la protección de la. Francia. Fue
ron y vinieron otros Embaxadores í  París sin 
que en nuestra Corte se supiese cosa alguna , has
ta que por fin se manifestó la prisa con que Ca
taluña caminaba á separarse de la corona de Cas
tilla con el apoyo de Francia. Pero como esta no 
enviaba tropas para el empeño , y el Marques de 
los Velez entraba ya en Cataluña con un lucido 
exército. de Castellanos , hubo de ponerse en ar
ma todo el Principado sin excepción del Clero, 
fuera de la ciudad de Tortosa que se mantuvo 
le a l, y  castigó con el último suplicio á 1 8 pro
movedores de principio de tumulto que se iba 
fraguando. Con tanto deliberó Cataluña librar su 
defensa en sus fuerzas propias, y  hacerse Re
pública independíente , como efectivamente sé 

16 4 1 declaró tal ella misma dia 17  de Eneío de 164.1, 
aunque le duró poco.

Mientras andaban en estas deliberaciones, el 
exército Castellano tomó á Perelló , Balaguer, 
M onroíg, Cambrils y  demas castillos y fuerzas 
hasta Tarragona y  Martorell , sin embargo de 
que las mas de ellas le fueron muy disputadas. 
Turbóse Barcelona con esta nueva, y  temió la
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misma fortuna y  aun peor, por no haber admi
tido los Estamentos la paz que el nuevo Virey 
Marques de los Velez les ofrecía en nombre del 
Rey. Con este temor á la vista deliberaron des
hacer la naciente República, y  nombrar al R ey 
de Francia Conde de Barcelona baxo de las mis
mas leyes y libertades con que lo fueron sus an
tiguos Condes. Imaginábanse libres del jura
mento de fidelidad hecho al Rey de Castilla' 
por haber este faltado primero al de guardar
les intactos sus privilegios. A  vista de esta re
solución ya no debía el Marques esperar aco
modamiento ninguno. Tomó con su exército 
la vuelta de Barcelona : y  llegado á Sans, me
dia legua de la ciudad, quiso tentar por ulti
ma vez el.ánimo,-de sus ciudadanos,.y les envió 
un escrito en que les ofrecía en nombre del R ey  
perdón general de todo lo pasado, st se redu
cían de buena voluntad á su servicio. Envióles 
también una carta original de S. M. fecha en 14  
de Septiembre del ano anterior , jen la qual se 
les ofrecia como padre, y  recibirles en su gra
cia , deshaciendo y  revocando lo executado has- 
ta entonces contra los usages y leyes del Princi
pado. Los dos escritos fueron (leidos en el Con
cejo de los ciento formado de los tres brazos; 
y respondieron al Marques por el siguiente: La 
provincia ha experimentado que el exército ha hecho 
en este Principado ~ las mayores hostilidades que se 
pueden imaginar ,  tanto en los que voluntariamente 
se han rendido ,  como en los que han resistido ; y
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asi no se ptíede tomar resolución bastante en lo que 
V. E. escribe,  sin que la tome dé retirar el exerci- 
to. Porque en qualquierd resolución que se tomase ,  se 
padecería en honras,  vidas y  haciendas. Esto supues
to , V. E. considerara lo que será de mayor servicio 
de S. M. y  beneficio del Principado , al qual V. E. se 
muestra tan afecto por cristiano y natural.

No tuvo el Marques por conveniente hacer 
lo que los Catalanes pedían j por el contrario, 
creyó debía ponerles en mayor apretura sitiando 
i  Barcelona. Pero para esto tenia poca gente , po
cas municiones, ningunos comestibles y  ni mo
do de haberlos hallándose en país enemigo. Con 
acuerdo pues de sus Oficiales deliberó tomar á 
Monjuí, fortaleza que domina la ciudad en al
tura competente , desde la qual intentaba hacer
se obedecer á cañonazos. Púsolo en execucion al 
amanecer del 16  de Enero con 2000 infantes 
divididos en tres colunas, acometiendo al monte 
por tres partes. Iban detras otros tres esquadro- 
nes para sostener á los primeros, y  abaxo quedó 
la caballería para cortar los socorros que saliesen 
de Barcelona. Prometió el General grandes pre
mios á los soldados que primero plantasen sus 
banderas en el castillo, y  acalorados con el in
centivo, treparon por entre las balas, y enarbo
laron 14  banderas en las obras avanzadas: pero 
fue tanta la metralla que disparó la fortaleza, y 
tales las descargas de mosquetería al ver su ries
go , que mataron mucha gente y rechazaron la 
demas el monte abaxo quitando las banderas.
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Seis horas duró la pelea y  arabas partes per* 
dieron gentes pero mas los Castellanos, y entre 
su número se contaron el Teniente General Du* 
que de S. Jo rg e , Fernando Chirinos General de 
la caballería , D . Diego de Cárdenas y  D. Juan 
de Quiñones sobrinos del Marques, con otros 
soldados de cuenta. Con este rechazo délos Cas
tellanos tuvo Barcelona lugar de socorrer á Mon* 
juí con municiones y tropa , como lo hizo aquel 
mismo dia. Rezelaba que el Marques repitiese los 
asaltos: pero no se hallaba con las fuerzas-nece
sarias , y mucho menos socorrida ya la plaza. 
Tuvo que retirarse con buen orden , aunque 
amagando nuevo ataque, y  marchó para Villa- 
franca , y  de allí á Tarragona.

Sin embargo del buen suceso de Monjuí se 
hallaban los Catalanes sumamente cuidadosos al 
ver que Francia no se movía ; y  por el contrario 
corría voz cierta, que la mayor parte de los Con
sejeros del R ey Luís opinaban que no debia ad
mitir. la propuesta de Cataluña. Decían , que 
muchas fortalezas y  ciudades de Cataluña se man
tenían por su Rey : que aunque disimulados ,  no le 
amaban,  sino que aborrecían a los Franceses con odio 
irreconciliable : que se requerían grandes fuerzas y  
tesoros para sacar de Cataluña las tropas de Cas
tilla ,  y  mucho mas para ganarles las plazas fuer
tes. Anadian ,  era menester averiguar si la entrega 
que de sí.hadan los Catalanes era justa y  conforme a 
derecho, no siendo con acuerdo y  anuencia de todos 
los Concejos del Principado: si su amistad con Irán*
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da seria duradera: si se podta temer prudentemente 
se rebelarían en adelante al Rey de Francia con la 
misma facilidad que á  su Rey natural. Que quando 
se baria paz> entre Francia y  España , seria natu
ral se restituyese Cataluña á su R e y ,y  a Francia no

exemplo detestable de protectora de rebeldes. Esto 
decían los que miraban las cosas sín odio ni pa
sión : pero vencieron las razones en contrario, 
por ser apoyadas del Cardenal , resuelto á en
grandecer á Francia por qualesquiera medios aun 
iniquos y vergonzosos. A si, después de dos me
ses de deliberaciones y contradicciones, quedó 
acordada la aceptación de la oferta con algunas 
condiciones en el modo. La suma de los acuer
dos se encargó á Mr. de Argenson, el qual se vi
no á Cataluña con carta del Rey Luis y  varias 
instrucciones para la entrega s.

$ L a  carta  d ec ía . nuestro? carísimos y buenos amigos los 
Diputados de Cataluña.— Carísim os y  bueuos am igos. Vuestro buen 
gobierno después que os declarasteis contra el R e y  de España, 
nos ha hecho conocer d el todo vuestro a fecto  á  nuestra corona. 
R ealm ente no podíamos recib ir m ayor testim onio ni que m as nos 
obligase que e} que habéis deseado dar con la donación de vuestro 
Estado  y  provincia A s i , viendo que es¿ vuestra resolución  procede 
de vuestro propio m otivo como inspirada de solo D io s , el qual dis- 
pone según su voluntad , de ¿os estados , reynos y coronas mas sq~ 
beranasy, hem os venido en acep tar vuestras ofertas , sometiéndonos 
á  sus santas disposiciones. A  este fin  us enviam os al Señor de Ar
genson nuestro Consejero de E stad o , el qual o irá  vuestras pro
puestas acerca del n e g o c io ; pues lleva  todo nuestro poder para 
tra tar y  pactar con vosotros ; de m anera , que nos rem itim os ab
solutam ente á quanto él h aga . Quedamos contentos de m anifesta
ros por esta c a r ta , que sabem os^estim ar en el grado que se m e- 
rece^ el a fecto  que nos m ostráis cón habernos presentado esta 
ocasión , de vuestro buen grado y  con tanta franqueza ; asegurán
d o o s, que en esta y  en quantas se n os-o frecerin  re c ib irá s  de Nos 
todo nuestro afecto. Tam bién os decim os , que hem os dado á  di
ch o  Señor de A rg en so n  el c a rg o  de Su perin ten d en te  4 e la  justi*

conquista, solo sí un



Los honores de los Catalanes á Mr. de Argen-
son fueron grandes, como quien quería con ellos 
echar polvo sobre sus ojos á fin de que no viese 
bien la dureza de las condiciones con que Cataluña 
se daba al Rey de Francia. Teníanlas escritas los 
Estamentos; y  en la asamblea que tuvieron á 5 
de Abril y dias siguientes , fueron leídas y acep
tadas por Argenson, aunque con ánimo de revo
car aquellos artículos que no le acomodasen quan- 
do tendría subyugada la Provincia. La escritura 
de entrega y sus condiciones era como se sigue:

EL Principado de Cataluña junto en Cortes genera- 
les en la dudad de Barcelona día 3 de Abril de 1 04 r,  
después de haber considerado maduramente que sus 
presentes ruinosas fortunas no pueden tener reme
dio mas eficaz, que la perpetua sombra y  patrocinio 
del invictísimo Luis X III Rey de Francia y  sus su
cesores , invocando primero el nombre de la Santí
sima Trinidad ¡ de la inmaculada .Virgen Maña, y

cia, gobierno y administración de nuestros caudales y armadas 
de mar y tierra destinadas á Cataluña, para que tenga la auto
ridad conveniente de cuidar de las ragas y mando de las tropas, 
á fin de que estas se mantengan con tan buena disciplina , que no 
den ocasión de queja á persona algunâ  No añadiremos sino ro
garos deis entera fe á dicho Señor de Argenson, teniéndole eti 
todos los negocios como á persona de calidad , experiencia y mé
rito singular, y de quien Nos enteran,ente confiamos- Con esto' 
rogamos á Dios, carísimos y buenos amigos, os tenga en su santa 
y divina gracia DeS- Germán á tq de Febrero de 1641 —Luis 

En esta carta hay una cláusula muy notable para los Españoles. 
Dice fel Rey Luis , que £>ios es quien dispone á ¿u arbitrio y volun

t a d  , de los estad1 s , reynos y corontas nías soberanas; y que acep
taba las ofertas de Cataluña , sometiéndose á sus santas discosteio— 
nes, La proposiciones indubitablemente cierta, como dinnidapor 
el, mismo Dios en varios textos de las santas Escrituras. Pero toda 
la Francia los despreció de palabra y por escrito , guando Antonio 
deNebrija , Zurita y otros historiadores Españoles los alegaron en 
favor de la conquista de Navarra por el Rey Católico, el afio 
de 1512. Si entonces no valia la voz do Dios, ¿cómo vale ahora ea 
la rebelión de Cataluña %

TOMO VI, P d
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de Santa Eulalia su protectora , se da d la corona de 
Erancia en eterno vasallage > baxo de los pactos y con
diciones infrascriptas.

I. Primeramente desea y  pide que todos los 
privilegios, honores , preeminencias é inmunida
des que hasta el presente ha gozado baxo el do
minio de Castilla le queden ilesos, irrefraga
bles é incorruptos , por manera , que jamas pue
dan ser derogados en todo ni en la mas mínima 
parte por ningún título ni pretexto ; antes bien 
quede siempre lugar á ampliarlos y  adelantarlos.

II. Que no se entienda válido y consumado 
el acto de esta donación hasta que el R ey Cris
tianísimo venga personalmente , como hadan los 
Católicos , á jurar en la provincia la observancia 
de dichos privilegios y  constituciones.

III. Que ni el R ey  Cristianísimo ni sus suce
sores perpetuamente puedan por ocasión alguna 
por urgente que sea , mandar alojar en la pro
vincia soldados de ninguna especie , sino en la 
forma y  manera antigua , usada y  acostumbrada 
en el país.

IV . Que todas las fortalezas del Principado, 
sean marítimas, sean mediterráneas, han de es
tar en poder de Gobernadores y  guarniciones Ca
talanas ; y  el R ey Cristianísimo nunca por ningu
na causa se las podrá quitar, ni construir otras 
de nuevo.

V. Que dicho R ey Cristianísimo esté obligado 
según estiIO|de España, á tener de tiempo en tiem
po Cortes generales en la provincia , para proveer

a i 8 Compendio de la Historia de España,



en los negocios graves del Estado; y  que no es- 
ten tenidos los Catalanes á hacerle de justicia do
nativo alguno, sí solo, por mera conveniencia les 
sea permitido presentarle lo que mas razonable les 
pareciere.

V I. Que deseando absolutamente los Catala
nes conservar en los Diputados y Concejeros de 
la ciudad de Barcelona , el honor de poderse cu- 
brir de la Magescad Cristianísima conforme han 
hecho siempre delante de la Católica, ponen por 
pacto expreso la observancia de esta preeminen
cia sin diminución alguna de los otros privile
gios*

V il .  Que luego que el Rey Cristianísimo ha
ya aceptado por su vasallo al Principado de Ca
taluña con los pactos y  condiciones sobredichas, 
esté obligado á eríViar Virey y  demas Oficiales 
de justicia civil y criminal; los quales goberna
rán con los honores, utilidades y preeminencias 
usadas en el país,, sin inovar ni alterar en ello co
sa alguna.

V III. Que deseando los Catalanes mostrar 
quanto estiman el dominio de S. M. Cristianísi
ma , prometen mantener en la provincia á pro
pia costa hasta concluir la guerra con Castilla, 
un batallón de. 4000 Infantes escogidos y 500 
caballos, á fin de que las armas de su gloriosísi
ma corona tengan este continuo é indeficiente so
corro.

IX . Que todos los Beneficios eclesiásticos, los 
Obispados, Abadías y  pensiones del Principado,

D d z
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•deba S. M. Cristianísima y  sucesores darles, á los 
naturales de Cataluña.

X. Que S. M. por mero acto de clemencia 
deberá perdonar el quinto de las contribuciones á 
todos los pueblos unidos de Cataluña.

XI. Que en las cosas de la Religión deberá 
hacer guardar en Cataluña las constituciones del 
santo Concilio de Trento.

XII. Que los Inquisidores del santo Oficio 
deban en todo tiempo ser nombrados por S. M. j 
y  que las causas de apelación que antes iban al 
Supremo Consejo de Inquisición de Madrid , ha
yan de ir á Roma , hasta que en París se - cree 
tribunal supremo de Inquisición.

X III. Que por ningún tiempo, ocasión ó 
pretexto pueda S. M. poner nuevas gabelas en el 
Principado, aun quando su vasallage le causase 
dispendio ; sino que contentándose con el patri
monio y  derechos que gozaba el R ey de España, 
atenderá i  felicitarle con su dominio.

XIV . Que los Eclesiásticos, Títulos , Caba
lleros, Gentil-hombres, soldados y  toda clase de 
personas, se entiendan para siempre permanentes 
en su condición antigua sin peligro. Que nunca 
sean disminuidos ni perjudicados en sus honores, 
privilegios y  dignidades, tanto en el fondo ecle
siástico quanto en el secular ; sino que por el 
contrario , con el beneficio de la Real autoridad, 
adelanten en grados y  fortunas.

XV. Que para la observancia de las sobredi
chas cosas y  su interpretación se haga una ley
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nueva, llamada Constitución de observancia , en la 
qual deban intervenir trece personas, á saber, la 
primera vez siete, nombradas por S. M. Cris
tianísima : pero siempre Catalanes; y  las seis, 
nombradas por la Diputación. La Segunda vez, 
siete, nombradas por la Diputación , y  seis por el 
Rey. Y  que estas 1 3 personas deban entender y  
juzgar acerca de la» observancia de estos capítu
los , á cuya declaración se deba estar sin réplica 
ninguna.

C A P IT U LO  v ir .

Concluyese esta relación de Cataluña.

L o s  arriba puestos capítulos, que mas parecen 
de quien manda que de quien suplica , fueron 
enviados á París por Mr. Argenson acompa
ñados de carta suya al Rey. En ella le de
cía , no hubiera aceptado tales condiciones, á  no te
mer que los Catalanes , al verse sin recurso, volvie
sen al dominio de Castilla por medio de algún conve
nio. Pero S. M. con su gran prudencia sabría disimu
lar entonces) hasta que el tiempo presentase ocasión 
de reformarlas en la substancia y  modo. Mientras tan
to,, creía necesario enviase bastante número de tropa; 
pues habiendo de ser Cataluña el teatrff de la guerra 
con Castilla , quanto mas tropa viniese, tanto mas 
fatigada quedaría la tierra , y  mas fácil i  recibir el 
yugo que buscaba por amparo.

Todo se cumplió al pie de la letra como es
cribía Argenson. Vinieron de Francia 5000 hom-
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bres, mandados por Mr. de la Mote Houdan- 
court, y se unieron á las tropas Catalanas, for
mando todos su exércíto de 1 1 ®  infantes y  4000 
caballos. E l de Castilla estaba casi aniquilado en 
Tarragona, no pasando de 8000 infantes y -150 0  
caballos; y  ni aun para esta poca gente había co
mestibles en el distrito. Nombró por entonces el 
R ey al Marques de Jos Velez Embaxador de R o 
ma , y dió el mando del exércíto al Condesta
ble Colonna Virey de Valencia. La suerte de Ca
taluña pendía de la de Tarragona. Ganada esta 
por los rebeldes, todo el Principado quedaba 
suyo y en poder de Francia, siendo Tortosa co
sa de poco momento, y  podrían aun ganarla. Co
nociéndolo Colonna , fortificó la ciudad por mar 
y  tierra lo mas que pudo. Pidió al Rey gente, 
víveres y  dinero: pero nada obtuvo sino algunos 
cañones que se traxeron de Rosellon. Los otros 
socorros cayeron en manos del Obispo de Bur
deos que tenia el mar ocupado con gran número 
de naves , y  lo interceptaba todo, Ahora era la 
ocasión de que el Conde Duque remediase el da
ño que había causado á España, Pero por nuestra 
desgracia , todavía nos quedan otros motivos de 
reprehender su conducta , como veremos en los 
capítulos siguientes.

Entre la Mote y  Colonna no hubo al pronto 
sino ligeras escaramuzas y  correrías. Sabia el 
Francés, que quien mas pronto habla de rendir 
á Tarragona era la hambre que en ella se pade
cía , y  era fuerza entregarse viéndose bloqueada
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por mar y  tierra. Aun la quitó el agua del arro
yo Francolí que baña la ciudad , privándola de 
este auxilio. Picaban las enfermedades entrado Ju 
nio , corrompidas las aguas del arroyo derrama
das por los campos, aunque este daño era co
mún á todos. Ansioso nuestro Rey de socorrer 
i  Tarragona , mandó al. Marques de Villafranca 
llevase por mar quantos auxilios pudiese. Pero lo 
que resultó fue perder no pocas galeras y  gente 
y  no socorrer la plaza : pues la esquadra Fran
cesa tenia cogido el paso , y  á fuerza de caño
nazos dispersó nuestras galeras; qué no podian 
entrar en acción decisiva con las enemigas por ser 
mas en número. Los muchos soldados y chusma 
que salieron i  nado, aumentaron la necesidad 
de los'sitiados, como que salian heridos y  ham
brientos. La hambre pues llegó á ser extrema; 
pues aunque el Rey á mediado Agosto envió 
nueva esquadra de mas de 10 0  velas con víve
res y  tropa , y logró entrar en Tarragona á vis
ta del enemigo , ya de los sitiados habian pere
cido muchos. Empezábanse á restaurar las fuer
zas con los auxilios, que realmente fueron com
petentes : pero poco después á 2 5 de Septiembre 
murió el Condestable, afanado y oprimido de 
lo que padecía su espiritu viendo las miserias 
padecidas , y  la ciudad en el último riesgo. Su
cedióle en el cargo y  defensa de Cataluña el Con
de de Aguilar, el qual llevó consigo alguna tro
pa de refresco.

Las cosas mejoraron de semblante con el so«

Libro XX. Capitulo VIL '42$



corro de Tarragona , y los Catalanes enviaron 
Embaxadores i  París pidiendo socorro de gen
te. Asi , á mediado Noviembre traxo Mr. de 
Brezé io $  infantes y 150 0  caballos, con los 
cuales en breves dias ocupó muchas plazas de 
Rosellon * pesar de la valerosa defensa de nues
tras guarniciones y  vigilancia del Gobernador de 
aquel Condado , que era D. Carlos Caracciolo 
Marques de Torrecusa. Pero venidole socorro ca
si igual a las fuerzas que Brezé tenia , recobró 
mucho de lo perdido , y puso al Francés repe
tidas veces en el postrer apuro, socorriendo tam
bién í  Perpiñan que perecía de hambre. Las co
sas llegaron al estado de comenzar Cataluña í  
pensar el medio de volver á su legítimo Sobera
no. Tuvo Argenson que mandar al de* Brezé se 
viniese a Barcelona con la gente que le quedase, 
para' con ello sosegar los ánimos del pueblo á 
vista del socorro. Pero no se calmaron hasta que 
supieron positivamente venia nuevo y  poderoso 
exérclto de Franceses y  numerosa esquadra, y aun 
el mismo Rey Luis se acercaba á los confines del 
Rosellon para darlas ordenes oportunas en qual- 
quiera evento, ó jurar la capitulación hecha.

Por otra parte las ventajas de Torrecusa ¿n 
Rosellon y  Cataluña perjudicaron al buen fin que 
prometían. En Madrid se creyó estaba ya todo 
vencido y  seguro de Franceses, sin embargo de 
que nuestras plazas estaban faltas de todo, y sin 
medio dé socorrerlas. Con tan errada satisfacción 
mandó el Rey que Torrecusa se viniese á Mar
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dríd con sus mejores tercios, y  tomase el mando 
del exército contra Portugal que ya había teni
do antes de pasar á Rosellon. Conocía este dies
tro Capitán el yerro de aquel acuerdó, y bien 
lejos de aprobarle, pedia socorros contra Francia 
que no podía dexar en aquel estado á Cataluña. 
Pero se hubo de conformar con la voluntad del 
ministerio, que creyó podíamos sostener dos tan 
difíciles guerras, quando no podíamos ni aun la 
de Cataluña, como se vio por experiencia. La 
mas cierta señal de decadencia en la milicia es 
la falta de Generalesj y  la causa principal de 
desgraciarse las expediciones suele ser la freqüente 
mudanza de xefes. En suma, Torrecusa dexó 
en su lugar al Marques de Mortara, y  se vino 
para Castilla.

Desde luego comenzaron las desgracias del 
exército Castellano en Cataluña, de forma que 
ni aun le quedó gente para los presidios. Con 
esta noticia, quiso el Rey ir allá personalmen
te con el mayor socorro que pudiese, puesto 
que el R ey Luis también estaba auxiliando á 
sus tropas. A si, día u  de Abril de 16 4 1  m ar-164 
chó con muy lucida gente de guerra, casi to
da noble, encaminándose á Cataluña por la vía 
de Valencia. Detúvose en Aran juez esperando al 
Conde Duque, el qual había quedado en Ma
drid dando disposiciones en las cosas del go
bierno mientras estuviesen ausentes. Pero su de
tención fue ta l, que se pasó el verano, y  la 
jornada se frustró del todo, Dixose tuvo in-
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teligencias con Francia: mas esto parece infun
dado. Lo que yo creo es que procuraría estor
bar el viage del R ey  para que no le abriesen 
allá los ojos, y  supiese quanto él hasta entonces 
le había ocultado, sin permitir que nadie ha
blase ni diese papel alguno al R ey acerca de Ca
taluña. Como quiera, el R ey regresó a Madrid 
á primeros de Diciembre, tan désayrado con el 
publico como se dexa entender, pero no debe
mos dudar de que si el R ey no pasó 4 Cata
luña fue porque, no quiso, ¿ Por ventura necesi
taba de su Ministro para nada en el camino? 
Y  si lo necesitaba, j tenia mas que hacer que 
mandarle llevar atado? Creo fácilmente fue el 
R ey quien tuvo poca gana de ver la cara de Mar? 
te no habiéndola nunca visto. En medio de esto, 
desde entonces comenzó el Conde Duque á ser 
menos grato al R e y ,  y  la caida de su gracia 
fue tan aprisa, que ya no se mantuvo en el 
puesto sino pocos meses.

Día io  de Abril se habían los Franceses 
apoderado de Colibre, plafca la mas importan
te de Rosellon, y  pusieron luego sitio á Perpi- 
ñan, á que quiso asistir el R ey de Francia, co
mo en efecto fue allá día de Pasqua z i de Abril» 
Pero Perpiñan estaba tan fortificado, que no 
podía rendirle sino la hambre , como sucedió 
efectivamente, poniendo los Franceses el mayor 
cuidado en que no le entrasen comestibles.

La experiencia de dos años, y  la falta de me
dios proporcionados habían hecho ver al Conde
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lauque ía dificultad de recobrar i  Cataluña coa 
las armas, y recurrió al ruin medio de fomen
tar rebeliones eti Francia, como hacia Richelieu 
en España, La que suscitó fue tan terrible, que 
los conjurados ofrecían no menos que acabar con 
d Cardenal y  con el rey no. Los principales eran 
Gaston Duque de.O rliens, el Duque de Boui
llon, el célebre Enrique Cinq Mars, promove
dor de la conspiración, y algunos otros. Urdióse 
la tela en Madrid por medio de emisarios al 
Conde Duque día 13 de Marzo: pero finalmen
te se descubrió todo hallándose el Cardenal en
fermo en Tarascón, y  el R ey de Francia en el 
bloqueo de Perpiñan con el mismo Cinq-Mars 
en su compañía. Este pagó por todos cortada la 
cabeza en León á n  de Septiembre, Los otros 
redimieron la pena con intereses é intercesiones.

Errado este golpe, recurrió Olivares á lo que 
debia desde el principio. Juntó en Cádiz una 
esquadra de roo naves de guerra, y  la man
dó salir al punto en busca de la Francesa que 
rondaba las costas de Valencia y  Cataluña, y  so
correr á Perpiñan, Partió nuestra esquadra con
tra Ja enemiga, y  la encontró presto; pero co
rn o era la mitad menos que la Española, rehu
só siempre batalla decisiva, y  solo tuvieron al
gunos cañoneos Inútiles. A l fin , pasó el buen 
tiempo y  nada se hizo. No siendo pues socor
rido Perpiñan, padeció una hambre aun mas 
cruel que la del año de 14 7 S  y  otras anterio
res. Hubo de capitular á 2,1 de Agosto conho-
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nestas condiciones si dentro de 1 8 dias no le Ve
nia socorro: mas como este no vino, salió la 
guarnición con los honores militares á 9 de Sep
tiembre. Tras de Perpiñan tomaron los Franceses 
lo restante de Rosellon. E l contento de los Ca
talanes por este suceso fue extraordinario: pero 
siempre estaban atentos d no dexarse sojuzgar de 
Franceses en orden d los capítulos y  pactos con 
que se habian entregado i  Francia. Era uno, que 
no pudiesen los Franceses erigir nuevas fortale
zas en el Principado, y  habiendo querido aña
dir unos hornabeques y  rebellines a la fortaleza 
antigua de Moñtjuí que los necesitaba, lo resis
tid tenazmente Barcelona. Entonces baxo pretexto 
de prohibir la continuación de la obra y  demo
ler lo construido subid d Montjuí una multitud 
inmensa de pueblo, é hicieron salir unos pocos 
Franceses que había. Mudaron luego de acuerdo, 
d lo traían asi tramado, y  pusieron una gruesa 
guarnición propia, con que tener á raya á los 
Franceses si pensasen oprimirles.

Esto durante se había juntado en Tarragoná 
un exército Castellano de 25© infantes y  6000 
caballos, con objeto de tomar d Lérida que es 
la puerta de Cataluña desde Castilla y  Aragón. 
Los Genérales eran el Marques de Leganés man
dado venir de Ñapóles: el de Torrecusa vuel
to de Portugal: el de la Hinojosa; y  el de Mor- 
tara que había quedado en Cataluña. Pero sien
do ya O toño, las lluvias y  frios estorbaron las 
operaciones militares, y  el exército tom o en Ara-
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gbn quarteles de invierno. Dia 4  Jé  Diciembre 
murió el Cardenal de Ríchelieu, entonces único 
apoyo de Francia contra España. Eos políticos 
no dudaron de decir que nuestras armas hubie- 
ran recobrado á Rosellon, Cataluña, y acaso 
Portugal, si Felipe IV  hubiera sido hombre de 
gabinete, ó por lo menos soldado. Muerto R i- 
chelíeu quedaba Olivares dueño del campo, por 
decirlo asi; y  entonces precisamente Jo apartó del 
Ministerio y  de su lado, como diremos el ano 
siguiente. Ahora dexa remos & Cataluña por un 
poco, y  diremos compendiosamente la rebellón 
de Portugal, retrocediendo al año de 1640 .

C A P I T U L O  V III.*

' levAntAmiento de Portugal.

A u n q u e varios historiadores extrangeros, en es
pecial Portugueses y Franceses, afirman que las 
vexaciones que sufría Portugal por los Vireyes 
y Ministros inferiores fueron la causa de su 
levantamiento, este no es mas que un pretexto 
buscado para dorar su rebeldía. La verdadera 
causa se debe buscar en el entusiasmo que siem
pre tuvieron los Portugueses de tener Rey pro
pio en Lisboa como antes. Este espíritu era ya 
muy antiguo en ellos, y  no necesitamos mas 
exemplares que el de su D. Juan I , á quien, 
aunque bastardo, pusieron en el trono, por no 
ser vasallos de D . Ju,an el .1 de Castilla, á quien
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por su muger D ? Beatriz pertenecía el reyno sin 
disputa alguna. Semejante deseo en los reynos 
que han tenido Rey propio, es. natural, aun
que muchas veces injusto, no debiendo ser la 
voluntad quien gobierne á los hombres, sino la 
razón y  justicia. Mucho sintieron los Leoneses 
no continuar su trono de León muerto su úl
timo Rey Alonso I X : pero en los Leoneses triun
fó la razón, y en los Portugueses la perfidia. 
Pero es de notar, que no todos los Portugueses 
se rebelaron ; antes bien al principio fueron tan 
pocos que no pasaron de seis personas, sí bien 
se les unieron poco después otras siete u ocho. 
Mas adelante movido ya el populacho, no du
damos fueron infinitos los rebeldes: pero no fue
ron pocos los leales, aunque sin declararse por 
no perder haciendas y  vidas.

Las primeras semillas de rebelión se comen* j 
zaron í  sembrar í  mediado el año de 1640  al i 
exemplo de Cataluña : bien que los deseos y  qui
zás indicios, eran mas antiguos de algunos me
ses. Como para sujetar á los Catalanes era nece
saria mucha tropa , no pudiendo la de Rosellon 
abandonar la frontera de Francia, fue necesario 
pasasen á Cataluña algunos esquadrones de Por
tugueses y  mucha nobleza con ellos. Desabridos 
de esto, fueron madurando su designio^con el 
mayor secreto, y  con el mismo se lo participa
ron al Duque de Braganza, manifestándole sin 
rodeos que le querían alzar por su R ey, como 
de derecho le pertenecía. T ú vo lo  ei Duque por
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cosa muy arriesgada , y  dificultoso sostener la 
j corona en su cabeza contra el poder de Cas- 
| tilla , con cuya consideración í  nada se resol- 
J vía-, ni aceptaba la oferta, ni descubría al R ey 
| la conjura. Habíanse visto poco antes algunas na- 
j ves Francesas en aquellas aguas, y  se temió hicie- 
i sen algún desembarco. A si, mandó el Rey al 
' Duque corriese las costas de Portugal y  pusiese 
| las fortalezas en buen estado. Esta fue una co- 
¡ yuntura favorable para el designio de los rebel- 
¡ des; pues el Duque podía ver el estado de to- 
i das las plazas, poner guarniciones á su gusto y  
i tantear el ánimo de'las gentes. Esta visita se hi

zo a fines del año de 16 39  : todo lo demas que
dó sepultado en silencio (y  aun como imposi
ble) hasta el año siguiente en que rebentó la 
mina. La Princesa Gobernadora y  los Ministros 
Reales algo debieron de presentir ó sospechar í  
vista del agrado con que los pueblos obsequia
ban al Duque; puesto que le mandaron venir á 
Madrid á dar al R ey  cuenta del estado de aquel 
rey no. Excusó el Duque el víage con las me
jores razones que pudo, temiendo no volver á 
Portugal si algo se había traslucido ; y  envió 
un caballero de su casa con la relación que se 
le pedia de palabra. E l enviado no fue admiti
do por el Rey , y  esto aumentó los rezelos del 
Duque.

Asi se mantuvieron, las cosas hasta fines de 
Septiembre, y  urgiendo la marcha de las tropas 
Portuguesas al socorro de Cataluña f apresura-
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ron el meditado levantamiento. Tuvieron acuér* 
do día i ?  de Octubre en casa de D . Antonio 
de Almada, D. Francisco de M eló, D. Jorge de 
Meío su hermano , D. Pedro de Mendoza y Juan 
Pinto Ribero Abogado revoltoso y  Agente del 
Duque. Propuesta la materia y  ventilada con ar
d or, concluyeron, que en empeño tan árduo y 
grave no se podía proceder con lentitud , sino 
de golpe repentino, y aun con visos de teme
rario. Omito las causas que decían moverles á 
ello, porque para dorar una traición nunca fal
taron arreboles; ni á quien quiere quejarse le 
faltan quejas, verdaderas ó fingidas. Acordaron 
pues aquellos conjurados aclamar luego Rey al 
Duque por mas que lo resistiese. Tenían por se
guro, que una vez hecho, no rehusaría conser
varse en el solio; pues al cabo mas fácil era 
esto, que desmentir las sospechas ó sanear su 
conducta. Estaba el Duque en Villaviciosa , y 
allí le llevó la resolución tomada D. Pedro de 
Mendoza; y aunque se detuvo con él muy po
cos momentos por no dar sospecha, fueron bas
tantes para instruirle de todo, y  para que el Du
que no le desconfiase de recibir la corona. Pe
ro como la prontitud era lo mas importante, y 
ja dilación lo mas peligroso, luego que volvió 
Mendoza, enviaron á Ribero que concluyese la 
obra comenzada. Executólo con energía, ayu
dado por algunos criados del Duque á quienes 
había Ribero comunicado el negocio. Juntóse a 
todos el voto y  persuasiones del Obispo de EE
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vas hallado i  la sazón con el Duque, procuran
do unos y otros alentarle á ser Monarca. L o ' 
que mas le hizo resolver fue la prisa con que de 

| Madrid le llamaban, teniendo por cierto no le 
llamaban para cosa buena. En medio de las ins
tancias de los presentes fue Ribero quien pri- 

| mero le dio tratamiento de R e y ; pues echan-. 
j dosele i  los pies, le besó la mano, casi pór fuer- 
■ z a , y  le aseguró de que Lisboa era toda suya, 
i Vuelto Ribero á la ciudad, resolvió la Jum  
| ta {aumentada ya con .algunos individuos) acla- 
j mar al Duque en aquella capital y  en la pro- 
i víncia dé Alentejo que le era muy adicta, dia 
| i ?  de Diciembre. Comisionaron á los Jesuítas- 

para que lo participasen al pueblo, le persua
diesen si fuese necesario, y  le comboyasen. A r
mada pues Lisboa dicho dia á las 8 de la ma
ñana, se fueron á palacio y  mataron á D. M i
guel de Vasconcelos Secretario de Estado, y tan 
absoluto, que nada dexaba hacer í  la Prince
sa Gobernadora ni al Marques de la Puebla, en
tendiéndose privadamente con Olivares. Arroja
ron su cadáver i  la calle por una ventana, y el 
pueblo le arrastró dos dias por Lisboa claman
d o , Libertad, libertad: viva el Rey de Portugal 
D. fuan IV. Faltábales lo principal que era el 
castillo; y  realmente stn él nada habían adelan
tado , siendo de marabillar que los rebeldes n o , 
pensasen en esta diligencia primero que en otra. 
Poca era la guarnición de Españoles que tenia, 
por haber salido mas de 150 0  para Cataluña: 

t o m o  vx. Ee
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pero aun asi, con las municiones que había en 
¿1 hubieran destrozado la ciudad puestos en de
fensa. Salieron de este paso haciendo que lá Prin
cesa firmase una orden mandando al que le te
nia le entregase luego. Entrególo sin réplica, fue
se por el peligro dé la Princesa, ó por otra ra
zón que no sabemos. Gomo quiera , él no cum
plió como debía; pues el Gobernador de Ja for
taleza era P .  Tomas Mexía que estaba en Ca
taluña, y  quien lo tenia en su ausencia no la 
podía entregar sino í  Mexía ó al Rey en per
sona según el juramento prestado.

Puesto el castillo en poder de los rebeldes 
y  bien pertrechado , prendieron í  todos los Ofi
ciales Reales, sin exceptuar al Marques de la 
Puebla ni aun á la Princesa Gobernadora. Am 
bos estuvieron presos en unas miserables casillas 
del pueblo, común, y  después en conventos. Con 
tanto y resolvieron viniese el nuevo R ey á Lis
boa, y entró en ella sobre las iz  del día 6 , 
lloviendo á manera de diluvio, que duró hasta 
las 5 de la tarde. L a s . fiestas de los primeros 
días fueron luminarias y  cohetes , no cesando 
Jas aguas. Determinóse ía coronación para el día 
X 5; y  aunque la lluvia fue mayor que nunca, 
sallo el Rey para la Catedral con bastante acom
pañamiento. Hízose solemnemente la., ceremonia, 
y  regresó á palacio sin cesar un momento las 
aguas. Después el día 27 fue llevada á Lisboa 
Ja R eyn a; con ; sus hijos, entre vivas y  aclama
ciones, Esto durante trataban tan indignamente'
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i  los' presos j que el Marques de la Puebla' d i- 
xo repetidas veces daría cinco mil ducados á 
quien ,1o  'pusiese en Argel. É l nuevo Monarca1 
tuvo Cortes a 28 de 'Enero de 1 6 4 1 ,  en las cúta
les quitó los tributos impuestos desde Felipe II: 
pero; pidió; á los pueblos; ún gran donativo con 
que defender la corona que Je  habían dado. 
Creían que- los tributos se habían quitado para 
siempre : pero no fue sino para halagar entonces 
á las gentes; pues en el ano mismo volvieron 
los antiguos tributos y  otros de nuevo. - Despa
chó D . Juan sus embajadores i  las Cortes de
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Europa con grandes, regalos , en especial i  Fran
cia y  Holanda cómo ■ enemigos de España. En 
las ¡otras Potencias fueron bien y  mal recibidos 
al Compás de sus afectos ó intereses. Nadie lo 
hizo mejor que Holanda. Desque Orange co
gió el regaló, qiie.fue quantioso, despachó or
den al Gobernador de Pernanbuco de ;que pase 
con sus mayores fuerzas a Agola que se halla 
desprevenida, y la quitase á los Portugueses. To* 
mósela sin resistencia, yr pasando á Santo Tom é’ 
executó lo m ism osiendo inmenso el saco de
ambas plazas; "

Pero de mas conseqüencla era loque en Lis
boa misma se tramaba contra el nuevo Rey. No 
era menos que una conjuración para quitarle la 
vida y restituir el reyno: á . Castilla. Ignoramos 
la verdadera causa'que los conjurados tuvieron. 
Debió de ser:'1 ver preferidas en los c{mpleos.y 
priyánzá personas de poco -merecimiento, y  -solo
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por haber sido cabezas en la rerolucion. Añá
dese, que el Conde Duque, todos los desastres 
y  pérdidas quería restaurar por conspiraciones, 
siendo camino tan arriesgado y  falaz. Pocas ve
ces está mucho tiempo oculta conspiración de 

' muchos. Tres fomentaba á un mismo tiempo es* 
te Ministro, en Francia, en Cataluña y  eñ Por
tugal: pero todas se descubrieron y  malograron. 
Los conjurados de Portugal fueron el Marques 
de V illa-Real, su hijo el Duque de Camina, el 
Arzobispo de Braga, Antonio de Mendoza Pre
sidente de la Cruzada, el Obispo Inquisidor G e
neral , el Conde de Armamar sobrino del Arzo
bispo de Braga, y  un Caballero llamado D . Agus
tín Manuel. Otros personages había del mismo 
ánimo i pero se mantenían sin declararse espe
rando tiempo oportuno. .Los conjurados tenían 
confidentes por quienes se daban los medios y pa
sos necesarios. Acordaron executar su facción Do
mingo i r  de Agosto, poniendo fuego en qua- 
tro distintos barrios de la ciudad apartados de 
palacio y  del castillo, para tener ocupado el pue
blo en apagarle, y  en el intermedio apoderarse 
de uno y  otro con 15 0 0  hombres que tenían 
apostados. La cosa estaba bien ideada: pero di* 
ficil de permanecer oculta. En efecto, se des
cubrió por haberla participado á uno que ere- > 
yeron era confidente. Dio luego parte al Mi
nistro, y  el día mismo fueron presos todas las 
cabezas de la conspiración, y  ademas, los Con
des de Valdereys y  de Castañeda, y  el Obispo;
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electo dé Malaca sobrino del Arzobispo de Bra
ga. Prendieron también á Pedro de Baeza Sil- 
veyra, á Melchor Correa de Franca, y í .  otros 
en número de 47. Puesto Baeza á la question, 
declaró la conjura dia 10  de Agosto, y el 29 
ya tuvo execucion Ja sentencia de muerte. Fue
ron degollados en público cadahalso el Marques 
de V illa-Real, su primogénito el Duque de Ca
mina, el Conde de Armamar y  D. Agustín Ma
nuel. Baeza y  otros murieron ahorcados. Otros 
menos culpados sufrieron azotes, cárcel, des
tierro y  otras penas por cosas ligerísimas.

A  mediado Septiembre mandaron í  la Prin
cesa D». Margarita saliese de Portugal. Tenían 
carrusges prevenidos , y  se puso en camino pa
ra M adrid, experimentando no pocas groserías 
por doride pasaba hasta salir de aquel reyno. Por 
intercesión del Papa salieron de prisión los Obis
pos, aunque por entonces fueron reclusos en con
ventos, Los que en las pesquisas no salieron cul
pados ni indiciados fueron puestos en libertad. 
Por Abril, de. 16 42  se publicó pasaporte gene
ral í  todos los Castellanos que se quisiesen ve
nir á Castilla, exceptuados el Marques de la 
Puebla, D . Diego de Cárdenas y  algunos otros. 
A s i, sacaron de las cárceles muchísimos Caste
llanos; y  aunque mas estaban para morir que 
para ponerse en camino, lo hubieron de hacer 
á pie, y  sin caridad alguna de parte de los 
Portugueses. Otras muchas cosas acontecieron en
tonces, que como seqüelas de la causa principal
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compendio -'de-Éhtm a • '■ deZspaaa, ■
duraron algún tiempb. Pueden leerse, ericas R e 
laciones y Manifiestos que se escribieron' por un? 
y  otra parte. . - ■

C A P I T U L O  IX .

C¡ttda Hel.'-Conde:'J>Uipte¿"-'éthdtU de R o « ^ ,  jConñ- 
m a n  las cosas , de Portugal y  Cataluña. Mueren la  

Jteyna y  el Príncipe D. Baltasar Carlos. ~

E l  levantamiento' dé Portugal prodtixó■ los' de
seos y  proyectos de otro , qué si se hubiera do- 
grado hubiera dado tercer golpe á España, ma
yor que el de Gataluña^EÍ Dúqúé:>dé Médina^ 
Sidonia, cuñado del nuevo Rey de Portugal, 
instado. por este (y  acaso mas por: su hérmana) 
Consintió en: levantarse Rey; de das*¡Andalucías 
donde tenia Estados inmensos y  pairíentes-nauy 
poderosos. Fortuna que la cósa se desCtibrib'pFon* 
to y quando se proyectaba. Mereeia'/Ía muerte' 
el Duque : pero su rio el do Olivares-’le- obtuvo
perdón del R e y , contentándose ctíñ' q’ü 'éie pi- 
diese: perdón condesada ¡sü culpa, y  £vivíése ^  
Castilla dejos de sus' Estados 6. N o íu e  tan di-

. 6 Después,* gü e  e l T iuque d io  p or escrito  a l  R e y  l a  re la c to a  
se n c illa  d é  todo e l h e c h o ,  c irc u n s ta n c ia s , in te rv e n to re s , f t e c 
le  puso tam b ién  en  la s  .■ m anos la  c a r ta  s ig u ien te , :r ; Señor: ha-, 
hiendô  sido. Itftrp, Señor servido de dexarme de su mano , por 
tfiis infinitos pecados, 1 en el punto mas sagrado de mis. obliga-' 
dones y de la de todos los hombres de' mi nacimiento <, no he 
hallado otro medio de repararme, aunque tan tarde * sino el de 
venir á echarme á los pies de. V. M * , como to hagoentregando 
á V. M» ese papel firmado» de quantas culpas he cometido con
tra el Real servicio de JUT. y bien de sus rey nos * y sacri
ficando por .pena de jni borPor la confusión Que m'e causa el es-



choso el Marques de A ya monte, que fue quien 
metió en la cabeza la rebelión al de Medina- 
Sfdonia. Fue preso, conducido al alcázar de Se- 
gobia , y  degollado allí día 14  de Diciembre 
de 16 ¿1. - .

Los levañtamientos de Cataluña y Portugal, 
unidos á lá poca felicidad de nuestras armas en 
Flandes y  Saboya, la falta de tropas y  más de 
dinero que España padecía, dieron Jugar á que 
Portugal se fortificase no solo con sus fuerzas, 
'sino también con las de Francia, Holanda é In
glaterra mortales enemigos de la Casa de Aus
tria. E l Conde Duque tenia-tan divertido al Rey,
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cribir de mi mano una acción tan fea y de tantas circunstancias 
detestables. Y  lo que es más, ponerme á la presencia deV.M \, 
yo su vasallo tan obligado, favorecida, y últimamente, criado 
familiar intrínseco de V. M , , habiendo faltado a todo: confusión 
para mí de las que exceden mucho á la mesma muerte * que me 
hubiera sido dichosa desde el dia que cometí semejante error♦

Suplico á V. M . , que representa las veces de Ñtro: Señor en 
*la tierra, obre á su semejanza, considerando el sacrificio de mi 
rendimiento á sú Real presencia después de tantos mates cometi
dos y de mi arrepentimiento, confusión y dolor , conociendo como 
debo quán justamente merezco que públicamente se ejecutasen en 
‘mí los mas rigurosos castigos, asi por mt- delito, covio por la 
inobediencia \á sus Reales mandatos en no haber esperado res~ 
puesta de lós 'ofrecimientos que hice-por medio del AZarquesí de 
‘ Maenza^ que porque sé que V ♦ M. los ka visto y los, tiene, fir
mados de mi nombre, no los repito: y espero se ha de servir V,< _Mt 
de no negarme su Real gracia, asegurando á V. J l f  , que hasta 
conseguirla no vie he de levantar  ̂dé sus Reates pies , besándolos 
mil veces, para morir en ellos sifnome la concede V. M . por 
su infinita bondad, grandeza y misericordia. ™ El Duque de Me* 
dina-Sidonia*

El decreto del Rey fue como sé sígüe. zzT’o Gerónimo ' de Vi-  
ílanueva del Consejo' de S . M. en ¿os de Guerra y dragón, Se
cretario de' Estado, y Protonotario en los reynos de la Corona 
'de Aragón , : Caballero de la Orden de Calais ava , y Notario pú
blico en todos sus reynos y señoríos , certifico que en 21' dias 
deV mes de Septiembre de 1641 anos, estando la Magostad del 
Rey Ntro. Señor, que Píos guarde, entre las 7 y las 8 horas 
de'la fardé eti -el quarto 'bazo de sú - habitación en palacio, por 
vna escalera'secreta que sale :al aposento donde duerme S. M . , 
baxó el Ruque de Medina-Sidonia y 'al qmí doy -fe conocí , tra-



que tantas y tamañas pérdidas parece no le pa
saban de los oídos. No, atreviéndose nadie a de
cirle lo de Portugal, se lo dixo el Conde Du
que como chanceándose por estas palabras: Se
ñor , el Duque de Eragatina ha perdido el juicio. 
Acaba de levantarse Rey de Vsrtugal. Esta locura 
vale a V. M. tina coaptación de doce millones. Res
pondióle solo: Es menester poner remedio. En me
dio de estos desastres, no dexaba ninguna de 
sus ordinarias diversiones; de manera , que sa
liendo un dia á caza de lobos, gritaron algu
nos del gentíoven la calle mayor: Señor, caz,ad 
Franceses, que son los verdaderos lobos que nos de- 
voran. Doña Ana de Guevara, Aya del R e y , tu-

yendole el Eterno. Señor Ditque de San-  Lucar ;  y hallando Á 
S. M . en un ret retillo pequeño que está pegado al aposento don
de duerme , echándose el Duque de Medina—Si don? a a los pies de 

Mí luego como llególa su presencia, cotí sollozos y demostra
ciones de grandes sentimientos , se los besé reiteradas treces pi
diendo perdón de sus yerros, y echándole S . M . los brazos so-  
hre sus hombros y le dixo que se levantase diversas veces. E  in
sistiendo el Duque en estar postrado á los pies de S. M . , pu
so en sus Reales manos un papel , que S. M. recibió de tas del 
Duque * y le habló las palabras siguientes : ,  D u q u e , qu anto  h a  
sid o  rr^ayor e rro r  el vu estro  , tanto m a y o r  ocasión  m e  h ab éis 

-dado para usar de m i d e m e n c ia *  Y  pues h ab éis puesto á  mts v 
p ie s  vu estra  v id a  y  vu estra  h o n ra  * y o  os las  p erd on o . Con es- 
to se levantó el Duque, de los pies de S. M ., y, se volvió por 
la misma escalera que entrón con el Exorno. Señor Conde Duque 
de San-Lucar, habiéndose hallado presente á^todo. T  S* M  del 
Rey Ntro. .Señor qnê  Dios guarde, dixo ser este el papel) que 
está escrito en 6 hojas á media plana , y en la última solo un 
renglón con la firma quet dice n E l  Duque de  M e d in a -S id o n ia , es
crito de su mano propia, debaxo de la qual firma se continuó 

«éste aúuto. T me mandé S . M* , que para que á todo tiempo cons
tase de lo que habia pasado, y  que era este papel el que lo habia 
entregado el Duque de Medina-Sidonia, diese fe de ello, como h  
hago, y que tomase juramento en forma á Dhs y á la señal de 
la Cruz como va aqni puesta ^  , al dicho Senos- ' Conde Duquef 
de ser verdad rodo lo que. contiene esta certificacicn. £ 1  qual lo 
juró y firmó el dicho dia, y mes y año en nfi presencia* T pa
ra que consté en todo tiempo ser esta la verdad , lo signé y fir
mé en los dichos dia, mes y año.zzTs. .G a s p a r  de G u z c n a n ^  
testimonio de verdad, G eró n im o  de V illa n u e v a .
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v o  ánimo para decirle un día : ¿ Qiié es esto¡9 

Señor ? i  A los 3 6. años de edad necesitáis aun de 
tutores? La Reyna por otra parte, se le presentó 
con el Principe D. Baltasar de la mano, y bañí^ 
dos en lágrimas los ojos, le dixo: Ved aquí, Se- 
ñor,  a nuestro hijo,  que si no separáis del gobiertut 
/  un Ministro que ha puesto vuestra monarquía en 
el ultimo peligro,  se vera en estado de pedir li
mosna.

Pero todavía no tenia resolución para apartar 
de su lado al Conde Duque, fuese por el afecto 
que le tenia, fuese por no cargar con todo el 
peso del gobierno que Olivares le llevaba, fuese 
porque conocía era la coyuntura en que, muerto 
Richelieu , podía mejor que nadie sostener esta 
monarquía de la ruina que le amenazaba de cerca;
Sin embargo, Domingo día 18 de Enero de 
1643 se divulgó por la Corte, que el Conde 1643 
Duque dexaba el ministerio con anuencia del 
Rey. La verdad fue, que el retiro era mandato, 
aunque se referia envuelto en ¡numerables anéc
dotas inventadas a capricho, como en tales casos 
sucede. Lo que sé verificó fue, que Miércoles á 
n  se fue el Rey al Escorial , déxando orden á 
la Reyna de que el dia siguiente en que volvería, 
no estuviese ya en palacio el Conde Duque. No 
tenia ánimo el Rey de despedirle por sí mismo. 
Todavía no salió hasta el próximo Viernes des
pués de haber estado con el R ey media hora.
En fin, hacia las dos de la tarde marchó por la 
puerta de Alcalá para Loeches lugar suyo. Mas
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-adelante dia iz  de Junio mudó su casa a la cía- 
dad de Toro, donde vivió hasta z i  de Julio de 

'16 4 5  én que sucedió su muerte ?. Después del 
*Oonde Duque díxó' el Rey no quería primer Mi
nistró, sí soló Secretarios db cada gobierno, y 
'despachar con ellos. Pero pronto se olvidó de 
-la promesa , poniéndole horror una carga que le 
-había de robar el tiempo de sus diversiones 8.

Vr 7 .;-M r. L e  S a g e  é iy  sus Aventuras de\ Gil Blas de Santillana, 
3ib, X I I .  cap . i í . le  h a c e  m o rir  en  L o e c h e s , y  m ezcla  muchas 

,;c o sa s1 ro m an cescas y  fa ls a s .
8 D ía  24 d e í  m ism o m es b axd  d ecre to  d e l R e y  á  los Conse

j o s ,  cu y o  tenor f u e ™  Dias ha que hace instancias continuas el Conde 
¡Duque para, que le diese licencia de retirarse, por hallarse con falta 
[de salud, y juzgar él que no podía satisfacer conforme á sus deseos 
la obligación de los negocios que le encomendaba. To lo be ido dita* 
Pandó: quanto he podido, por la grande satisfacción que ‘"he tenido 
de su persona, y la confianza que tan justamente hacia de ély.na- 

: vida' de las experiencias continuas del mucho amor y Unipietí a y cons
tante trabajo con que ĵne ha s.ertuidq, tatitos, años, Pero viendo el 

E .'aprieto con que éstos últimos dras me > ka ' hecho viva instancia por 
esta licencia, heipénjdo en dársela, ,  déx ando á su albedrio el ¿us&t 

í de ella quando quisiere, E l ha partido ya apretado de sus achaquen 
: y quedo con esperanzas de que - cen ia 1 quietud y reposo, cobrará 
' *salud para volverla á emplear en lo que conviniere a mi servido, 

Con esta Ocasión me: hg parecido advertir]ah Cornejo, que Ja falta 
de tan buen Ministro no la, ha de suplir otrp .sino yo tnesmo; pues 
lo si aprietos en que dios hallamos piden Podía mi persona para su re- 
rnedios y con este fin-be' suplicado á nuestro Señor me ayude y 

-: .alumbre con sus auxilios, para'satisfacer tan grande ■ Obligación!¡ y 
- cumplir enteramente con santa pal-untad servicio, pues sabe 

es este mi deseo' único i T  juntamente ofdeno^y mando expresamente 
al Cqíisejo :.noshayuda á llepar esta.carga, .cqmp. lo espero Vid su. ze[o 

" y atención, T Je Jncárgó en primer lugar eh.cuidado y vigüanciá en 
evitar ': ofensas de ¡Pjo's y en que., se 'guarde gfixq^Pmite. su- santa .ley,

■ sin. que por ningún friso dé la tierra sé dispensé én la mas '‘mi rima 
parlé', pues mqs ■ quiero perder iodos rey ríos juntos guardad 
dolos, que recobrar, quanto egtá perdido Js i jhd 'de ser con riesgo ás 
pisar la raya . de'olói ■ divinas  ̂ preceptos', {En segundo, lugar, os ror- 
deño que. pongáis grande < ctenáozgen., la 'administración de justicia 
sm - mirar á fespetá -húmario nenguno, fii ¡dexar de ' executarrfof 
finés., particulares, ,Si en esto hubiere algún -descuido, ademas de la 
cízenéa tan estrechó ''que habéis de d ar: áíóios  y  os'' la i  ámase yoViwi" 
bien. , y, castigaré con grgns rigor á. qual quiera que.no cumpla con Jo 
qué debe. á X>ios y ¿1 Rey, T  en tercer Jugar , os mandó Con -fctip 
precisión, ¡que-sie mfne 'me t rote i s verdadi i ¡sámente * annqucj os

■ rezo a que sea’cosa cont'rq úti gusto i que aunque estoy cierro xni lst 
¡Dios no pie dexa. de- su mano, yo no ietexáre Jn nada que sea coj~ 
tru lo que ' os digo i como, hambre puede ser qué falte en algo j  y

7ÁAi Compendió de Í4 Historia de España,



• La muerte del Cardenal de Richelieu parecía 
dar esperanzas á nuestras armas de sostenerse con
tra la Francia, y aun de separaría de Portugal y  
Cataluña: pero nó: fue así. E l Cardenal julio 
Mazzann?, succesor de Richelieu en el Gabinete 
de Franciaj, había heredado las mixínias Maquia
vélicas de aquel, • y las ponía en execucion con 
el: mismo espíritu/ y :aun mayor, si cabe. Creyó 
FellpelV abatida la ffiagestad de su corona si no 
la desempeñaba dé la rébeldia Catalana y Portu
guesa1:-pero sus fuerzas'eran,pocas para acudir á 
tintas partes á :ún''tiempo-, como Flandes, Italia, 
Portugal j Cataluña / Alemania y. Amenea. Resolvió 
marchar primero contra Francia, suponiendo que

-=- ' ‘ i J’-.V; -v V ■ ■ *. ' ■' . ‘ ' _; .  .. _ . > • / \

para ■ este 'caso es- quandd mas be menester que mis ministros me 
hablen cidro y no me áexén érrár* 9T mirad\ que os pediré estrecha 
cuenta todos, si habiendo yo en esta forma dicho mi voluntad, voso** 
tros no cumplís con ella. ''T también mando qité se tenga gran cuidada 
en el secreto,, porque sin él nada se puede gobernar como se debe*; 
y creO' que ha habido poco cuidado en esto: que sü\habla fuera de 
hs tribunales en los negocios * mas de /o qué fuera razón, Fia del 
Consejô  que * atenderá con todo cuidado & executar lo que vivióla* 
Memé-tite ordeno, v que con el amor que me tiene y zelo de mi ser* 
vicios que yo y vosotros descarguemos nuestras conciencias, y se 
ábra patena á la quietud de esta monarquía. Espero en Nuestro 
Ŝ nor i que ha de usar de, misericordia con nosotros \ y que á mí 
itíe ha dé dar luz para*'acertar & exécütar mis deseos, y á voso-« 
tros fárd acense jarme lo mejor para cumplir enteramente con mis 
obligaciones y vuestras, - l
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| Ke; puesto este decreto en tero , p ara  que s.e vea la gran cris*^ 
'i thndad de este R e y ,  y  que no tenia él s in o ''el Conde Buque la  
| dópa.de.Aos m enoscabos que padeció la  corona* V erd ad  e s , que 
| el Rey no debiera haberse puesto enteram ente en manos de OH- 
|  vares, sino consultar las deliberaciones con otros hom bres n ías 
|  prudentes .y  virtuosos, ¡>Habia!.o.s entonces de un. consejo y  juicio 
I superior, com o erad los-M arq u eses de C aracen a, Santa C ruz, L e- 
I  ^anés, M o rtara , D. F elip e  de vSilva y  otros m uchos, especial men- é te V acaso sobre todos i e l Condé de Oüate. Com o q u ie ta , el R e y  
|  Ha cumplió lo prom etido. El. lugar del Conde Buque lo ocupó su, 
| sobrioo D. X uis ‘-Méndéz’ dé H aro ; y  aunque # los principios no 
I despachaba com o p rim e r M in istro , sino como ■ á  Secretario  de' 
i- Estado, poco á  poco se ( fue con firm an do; de m an era , que si no 
; Coií el absoluto m a í d o  de s u ,t ío 4 le  fa ltó  poco p a ra n d o ?  y  tuvo 
; menos ‘ envidiosos; . J

i



si podía obligarla con las armas á la paz,’ lasjotras 
Potencias enemigas de España no daban,mucho 
cuidado. Mandó pues que del exército de Fian-« 

des pasasen á Champaine 2.5© hombres al mando 
del Conde de Fuentes, del de Isembourg, del 
Duque de Alburquerque, y  de D. Francisco de 
Meló, y  que sitiasen á Rocroy; pues tomada esta 
plaza, no quedaba ningún estorbo hasta París. 
Las cosas anduvieron adversas. Acudió el • exérci
to Francés i  la defensa, y  su General el Duque 
de Anguien (después Príncipe de Conde) Pre'  
sentó batalla al nuestro, y la ganó ventajosamen
te, día 19  de M ayo, cinco después de la muerte 
de su R ey Luis X III. Seis horas' duró el san
griento combate. Murió el Conde de Fuentes í 
la frente de su excrcito, sentado en una silla pos
trado de la gota, desde donde mandaba ía in
fantería. Murieron también 6000 de los nuestros 
y  quedaron prisioneros hasta 7 0 0 0 , los mas he
ridos; bien que por la mayor parte Alemanes y 
Flamencos. Perdimos la artillería, banderas, ba- 
gages &c. Meló y  los otros xefes recogieron io ó 
12© hombres que restaban y y  regresaron á Flan- 
des. Con; esto tuvo lugar el General .Francés de 
tomar sin embarazo dos ó tres plazas nuestras en 
la frontera.

En la de Portugal aunque tentamos tropa 
mandada por él Cardenal Espinóla, sus progre
sos eran ningunos. Por el contrario, los-Portu
gueses nos tomaron plazas en Extremadura y 
Galicia.-Dia 2 ds Julio partió el R ey í  Zaragoza

4 4 4  Compendio de la Historia de'España*



Sf
e&

fiS
í&

ia
B

aS
i

con objeto de recobrar á Monzón que nos habían 
tomado los Franceses. Recobróla en efecto á fines 
de Noviembre, siendo General de la tropa D . 
Felipe de Silva» Con tanto, dexando orden de 
que sitiase á Lérida con la misma gente, regresó 
á Madrid en 14  de Diciembre. Mientras tanto, 
dia 3 de Septiembre Mr. de Brezé derrotó núes-' 
tra esquadra enfrente de Cartagena, tomándonos 
6 naves: pero esta fue la postrera ventaja que 
los Franceses tuvieron sobre nosotros en España 
hasta el ano de 16 5 9  en que por la paz de los 
pireneos quedamos amigos aunque para pocos 
años. En Alemania padecieron los Franceses una 
memorable derrota en la batalla de Dutlinga dia 
14 de Noviembre. De i8© hombres apenas es
caparon 1000.

A-primeros de Marzo de 16 4 4  Puso Slt'°  4- 
Lerida D . Felipe de Silva con 1 5© hombres, ha
llándose también el Rey en el campo aunque alo
jaba en Fraga. Lérida estaba con muchas defen
sas y  bien abastecida: pero miraba su pérdida 
como inevitable según el empeño del R e y , la 
pericia del Capitán y  el ánimo de la tropa. Cor
rió á socorrerla el Mariscal de la Mote Honda n- 
court, antes que las trincheras'estuviesen en es
tado de ser forzadas, y  por medio de un ataque 
falso logró meter 150 0  hombres, y  60© racio
nes de pan en la plaza. Pero de nada le sirvió 
el socorro. Nuestro General tenia dobladas fuer
zas, y acometiendo á los Franceses (que no pa
saban de 8000) los derrotó completamente dia
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, 25 '  de Mayo. Su General se retiro por Iá "parte: 
de Cervera con mil de los suyos: que pudieron; 
salvarse- Los prisioneros fueron 15 0 0 : los demás, 
quedaron en el campo de batalla muertos y mo-, 
ribundos.' Ganamos el bagage, 7  cañones, y  
otros muchos efectos. i

Pero la mayor ganancia fue, que Lérida nó 
; podía ser ya socorrida , ni defenderse mucho, 

tiempo. Sin embargo, no capituló hasta 6 de 
Agosto, y el día 7 entró el Rey en ella con acia-« 
macion del pueblo, más aparente que sincera,. 
Tomada Lérida, no fue difícil ocupar á Balaguér, 
Mr. La-Mote procuró recompensar estas pérdidas 
sitiando ,'i Tarragona por mar y  -tierra con 1 2 $  
hombres. La comenzó á batir á 18 de Agosto, 
y  continuó los ataqiies con varías fortunas hasta 
¿ 4  de Septiembre, eñ cuyo7.día’ la diÓ "uno' ge
neral y  muy porfiado , de manera-, que llegó: a : 
tomar la torre del muelle y algún otro puesto 
importante. No menos abrió portillo considerable' 
en él muro: pero este fue luego restaurado con 
15© cargas de fagina. Cansóse finalmente La- 
Mote de la resistencia de los sitiados, de su poco- 
fruto y  de su mucho descalabro, y  levantó su 
campo dia 3 de Octubre, sabido que nuestro 
R ey  iba dé Fraga para Tarragona con gente de; 
refresco. Los ataques dados esta vez á Tarragona 
por La-Moté fueron 1 3 ,  y 7000 los cañonazos 
que la disparó. Murieron 3000 Franceses,; y mu
chos mas salieron heridos. La plaza disparó 4500 
cañonazos, y  perdió 500 hombres., E l Géneral.
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Francés fue luego llamado por Mazzarini í  París,: ' 
y, puesto en un '.castillo. , , . „

Contra Portugal; se peleó también este verano ■. 
con valor en la batalla del Montijo, siendo Ge
neral el Marques de; Torrecusa., succedído al Car-; 
denal Espinóla, Las . fuerzas eran tan desiguales, ; 
que nuestra gente-no llegaba á 7000 hombres,;, 
y, la Portuguesa pasaba de 12©. Acometiéronnos 
Á 16  de . Mayo estando los Españoles oyendo.. 
Misa en el campo; y en un Instante se mezcló, 
la batalla con valor por. ambas partes. La mu
cha ventaja de los Portugueses les, fue contraria, 
como ha sucedido no pocas veces. Hicieron des- 
precio de los Castellanos, creyendo deshacerlos 
como jugando: pero les pesó quando se vieron 
vencidos, derrotados y  puestos en huida. Perdie
ron la artillería y  mucho bagage; y £ no cebarse' 
los nuestros en el despojo, pocos hubieran esca-/ 
pado con vida. Esta victoria aunque importante 
en las circunstancias, nos costó mas de 600 sol
dados, 3 Maeses de campo, 10  Capitanes de ca
ballos, y 60 de infantería. De los Portugueses 
murieron hasta 4 10 0  , y  se dispersaron tantos, 
que en el exército solo quedaron 2000 infantes 
y  zoo caballos.

A  6 de Octubre murió en Madrid la Reyna; 
D ? Isabel de Borbon , con el desconsuelo de ha-.., 
liarse el Rey ausente. Su cuerpo fue llevado al. 
Escorial donde yace. Tres días después llegó el: 
R ey al Pardo, y mas adelante se 'celebraron'-' las: 
exequias í  1 7  y  18 de Noviembre. Teníase por;
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precisa la asistencia del R ey en Cataluña,'y re
solvió volver allá, y  hacer fuese jurado de camino . 
en Zaragoza. el Príncipe D. Baltasar, por here
dero de la Corona. Salieron pues de Madrid á 1 1

1645 de Marzo de 1645 , llegando í  Zaragoza día 2.5.
, Dispusiéronse las cosas para las Cortes, y  juntas

á 20 de Septiembre juró el Príncipe guardar los 
privilegios del Rey no, y  fue jurado según estilo. ; 
En el Octubre siguiente pasó el Rey con el Prín
cipe i  Valencia, donde fue también jurado^ en 
Cortes según sus fueros. Los Estamentos otor
garon al Rey para las urgencias del tiempo 2000 
hombres de guerra pagados, armados y  vesti
dos, para tiempo de 6 años, ocho meses cada 
campaña. No esperaba el R ey aquella oferta; y  
en señal de gratitud anduvo liberal con los Va
lencianos dispensando gracias á varios Caballeros 
y  Cuerpos políticos. Vuelto á Madrid en 4 de' 
Diciembre, convocó Cortes para 22 de Febrero

1646 de 16 4 6 , como en efecto se tuvieron en Madrid. 
Tratáronse los medios de coptinuar la guerra con
tra Portugal y  Cataluña; y  habiendo el Rey en
viado al de Torrecusa al exército de Italia, puso 
en el de Portugal al Marques de Leganés, cuyos 
hechos en Lombardia, Piamonte y  Cataluña le 
habían acreditado mucho. No se le pudieron dar 
mas que 8000 infames y  200 caballos: pero con 
ellos tomó el castillo de Olivencia, derribó la 
puente de Guadiana, destruyó muchísimas aldeas, 
molinos, granjas &c. á los Portugueses, y  derro* 
tó un cuerpo de ellos que venían ai socorro.
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En el invierno pasado habiart muerto los Ge
nerales del exército de Cataluña D. Andrés Can- 
telmo y  D. Felipe de Silva. No se halló persona 
mas i  proposito para mandar aquellas armas que 
el mismo Marques de Leganés, y el Rey le nom
bró para ello, con titulo de Virrey y Capitán 
General del Principado, reteniendo el Generalato 
de Extremadura. Dexó pues contra Portugal al 
Marques de Dulinguen, General que era de la 
caballería, y se pasó á Cataluña. Deseaba el R ey 
que el Príncipe fuese jurado también en Navarra, 
y  salió de Madrid i  14  de Abril, llegando & Pam
plona día 25 del mismo. Hizose la jura solem
nemente dia 3 de Mayo con aplauso y regocijo 
del pueblo: pero la detención fue corta. Urgía 
la guerra de Cataluña, por hallarse Lérida cerca
da por el Conde de Harcourt sucesor de La- 
Mote. No menos porque acababan los Franceses 
de tomarnos á Rosas, plaza importante para la 
comunicación de Rosellon con Cataluña. Siete 
meses tuvo Flarcourt sitiada á Lérida con 18© 
infantes y 4000 caballos Catalanes y Franceses: 
pero la ciudad se defendió bien, hasta que dia 
20 de Noviembre el Marques de Leganés sitió 
al mismo exército que la tenia sitiada. El dia 2 r 
comenzaron las escaramuzas y pequeños encuen
tros en que todos perdieron gente y  muchos ca
bos. Al fin hubo Harcourt de retirarse temiendo 
le cortasen el puente de Balaguer, cuya plaza 
había recobrado. Dexó en el campo 26 cáno
nes, muchas armas, ¡aperos y  municiones.

TOMO VI. Ff -
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Hallábase el R ey en Zaragoza dando las or
denes oportunas en esta guerra, quando día ¿ 
de Octubre enfermó el principe con síntomas de 
mal pronostico. Dentro de 3 días arreció la ca
lentura, y  así continuó con algunas intermisio
nes, aunque nunca se limpiaba del todo. Cre
yeron entonces lós Médicos eran viruelas, y  ha
biéndole sangrado, le quitaron el juicio, si bien 
las viruelas (ó  ciertas pintas que lo parecían) se 
descubrieron. Recobró la razón Cl dia 8 y  reci
bió los Sacramentos: pero vueltosele á turbar en 
el día 9 y creciendo la calentura, murió en el 
mismo. No hay para que digamos, qual debió de 
ser el sentimiento del R ey y de sus reynos. So
brado se dexa entender de suyo, por las amables 
prendas del Príncipe, y  porque dexaba los rey- 
nos sin heredero, quando teniendo ya 17  anos, 
Jo miraban como al pie del trono. Juntábase á esto 
hallarse viudo el R e y ; y  aunque de solos 40 
años, edad fresca y  robusta para segundo ma
trimonio, eran muchas las dificultades y  gastos 
que traería consigo 9 . 9

9 La grandeza de animo del Rey en golpe tan doloroso res
plandece en la carta que escribid al Marques de Leganés Gene
ral délas armas en Cataluña, como consolándole de la perdida, 
quando era el Rey quien mas necesitaba de consuelo. Decíale: 
Mlarques, todos debemos conformarnos con la voluntad de Dios i y 
yo mas que todos. Fue sérvzdá de llevarme á mi hijo debe de haber 
una bórax y yo Quedo con el sentimiento que podéis juzgar de tal 
perdida, pero con toda resignación en las manos de Dios > y con 
aliento y animo para tratar de la defensa de mis reynos, que 
también ellos son mis hi)os$ y si hemos perdido uno, es menester 
conservar los demas• Jisi os encargo no ajtoxeis en las operaciones 
de esta campaña hasta conseguir el socorro de Lérida H como lo 
espero en nuestro Señor ;  que dé aquí se os procurará asistir de 

jpótible* ir Zaragoza 9 de „Octubre de 1646.^;Yo el Rey.
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C A PITU LO  X.

Continúan las cosas de Portugal y  Cataluña. Casa 
el Rey. Don Juan fo se f de Austria. Treguas ion Ho
landa. Conjuración contra el Rey, Guerras de Ir  an

da. Muere en un cadahalso el Rey 
de Inglaterra.

E n  estos años fueron cogidos y  encarcelados en 
España muchísimos Franceses, que en abito de 
peregrinos eran enviados por Mazarini en socorro 
de Portugal, aparentando romerías á Santiago. 
¡Estratagema ruin, y aun irreligiosa para un Prín
cipe de la Iglesia! tero Mazarini tenia muy po
cas virtudes morales ni aun teologales. Hubieran* 
se este año convenido Francia y  España si Ma
zarini no lo estorbara, fomentando en su corazón 
el odio mismo que Richelieu contra ía Casa dá 
Austria. Mas adelánte experimentó los mayores 
vaivenes de la fortuna en la Francia misma, por 
haber consumido en guerras voluntarias sus hom
bres y tesoros. Pero supo triunfar de todo, no 
permitiendo que Luis X tV  casase con una sobri
na suya, de quien el Rey aun mozo, estaba ena
morado; Por este camino adquirió Mazarini cré
dito de desinteresado, prefiriendo para él Rey i. 
la Princesa de España, y  prohibiendo á su so
brina viese ni escribiese al Rey. Pero muchos in
terpretaron este negocio en otro sentido , dicien
do que Madamisela Mancini Mazarini nunca hu-

F f  i
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biera sido mas que amiga de Luis, porque el rey- 
no no hubiera permitido‘que su Rey casase con 
una muger privada. Otros han dicho que Maza- 
rini estaba resuelto i  que su sobrina cásase con el 
R ey que la amaba ciegamente; y  que lo dexó de 
hacer por la proposición de la Rey na madre D ? 
Ana de Austria. D ixo, que si su bijo. Luis XIV  
fuese capuz, de tal baxe&a, ella con su segundo hija 
se pondría d  la frente de la nación Francesa contra 
el Rey y  contra Maz,anni.

Necesitaban en extremo los Portugueses el 
auxilio de Francia, rota ya Ja amistad, con H o
landeses. Ninguna República procede leal y  de 
buena fe con nadie; y  si alguna vez la muestra, 
es porque no puede mas, ó porque hace su ne
gocio, Del honor y  fidelidad se cuidan poco. Co
menzaron los Holandeses á valerse de la ocasión 
en que veían al Portugués empeñado- en guerra 
tan peligrosa con España, y  le fueron usurpando1 
y  robando quanto pudieron en Asia, Africa y  
América. Por este camino le fueron despojando 
suavemente los Holandeses (y  luego los Ingleses) 
de sus mejores establecimientos ultramarinos; y  
todavía besan con gusto las pesadas cadenas con 
que los Ingleses los tienen aprisionados.. Esto_mis
mo sucedió í  los Catalanes, Por no sufrir una 
leve carga de su R ey  y  rey no para remedio del 
Estado, sufrieron males sin cuento, miserias*nun
ca sufridas y  servitud intolerable baxo de uiv 
yugo tan pesado como el . Francés con los no 
Franceses. En suma, hicieron como el esclavo,
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Libro XX. C ¿pitillo X. m
que para huir el azote cíe su Señor, se arroja por 
una ventana aunque pierda la vida.

í .l Duque de Anguien que nos había gana
do la batalla de Rocroy, muerto su padre día 
¿tí de Diciembre ,  había tomado su titulo de 
Principe de Conde. Orgulloso con é lc o n  la refe
rida victoria',-y con sus ardores de 24 años de 
edad, vino á Cataluña por ..primavera de 1 £>47,1647 
resuelto á:quitarnos a Lérida, como culpando de
que Harcourt' no hubiese podido. Púsola sitio á 
12  de Mayo con 6000 Infantes y 150 0  caballos.-/ 
Alzó trincheras, asestó baterías, disparó de dia 
y  de noche, dio infinitos ataques; pero todo en 
vano. D on 'Gregorio Biito que defendía la plaza 
hizo baxarel hervor y crédito de Condé. Dia 18, 
de Junio sobre la medía noche retiró á la sorda, 
su- artillería' puso fuego á las trincheras, valla
dos y  palizadas, y marchó con .su campo p.ara 
Belpuig con mucha gente de menos que Brito le 
había muerto con sus salidas y  continuo cañoneo. - 
Podíase temer el regreso de Condé con mayores 
fuerzas ,  pues su retirada tenía mucho de enigma;, 
asi, pasó de-Madrid á Zaragoza Luis de Haro,- 
que ya. hjcia. de primer Ministro!, conduciendo 
600b infantes escogidos, mientras1 el Marques de 
Altona iba detras con Otros 12© infantes y. 3500 
caballos, con lo qual fue reforzada la guarnición 
de Lérida. Pero Conde no se retiraba con animo 
He volver á Lérida, y lo cumplió 10.

, 10 Esta retirada de.Condé le produxo murmuraciones y satiray 
de sus Franceses, Salieron cantares que le significaban te hubiera



Teníanse Cortés a la sazón en 'M ad rid , y  
todos los Brazos suplicaron al R ey pasase á se
gundo matrimonio; porque así convenía para ase
gurar la sucesión varonil en estos reynos; Asintió 
el Rey á los deseos del pueblo, y  sé trató la 
boda con D? Mariana dé Austria hija del Em 
perador D. Fernando III  y  de D ? María Infanta 
de España hermana del Rey. Asi que, la novia 
era su sobrina, y debía ser su nuera sí no hu
biera muerto el Príncipe D. Baltasar para quien 
se destinaba. Don Diego de Aragón Embaxador 
en Alemania ajustó los tratados í  i  de A bril, y  
se publicaron en Madrid á 1 7  de Julio. E l ma
trimonio se contraxo mas adelante. En el año de 
16 4 3  había el Rey reconocido por hijo suyo á 
D , Juan Joscf de Austria, nacido día 7 de Abril 
de ió zp  en Madrid según se cree. No sabemos 
con certidumbre quien fue su madre, aunque la 
voz común está por una Cómica llamada María 
Calderón 1 1 . Las raras dotes de D . Juan cor-' 
respondían perfectamente á hijo de Felipe IV , y  
en nada cedían al hijo de Carlos V . Dióle su 
padre el Priorato de San Juan, y  le-puso casa 
hallándose en el Escorial: pero D . Juan quiso por 
entonces vivir en Consuegra cabeza de su Prio-t 
rato. Este mismo año le hizo Generalísimo de lá 
mar, asistido de los Generales D. Gerónimo de
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¿(invenido mas quedarse Duque de Anguien que ser Príncipe de 
Conté ; pues con /o primero ganaba victorias y con lo segunda 
buza de los enemigos.

11 Dicese que se entró Monja en Santa Isabel, y que murió 
dé allí á poco, Mr* Lé Sage en su GÜ' J$las áe Santillana Ua 
disfraza eou el nombre -de %umcia*



Sandoval, Juanetín Doria, el Marques de Monte- 
alegre y de D. Luis Fernandez de Cordova. Hubo 
de partir á Cádiz donde estaba la armada, en
trando en ella día 14  de Abril.
' Ansiosos andaban los Holandeses por coger í  
los Portugueses sus establecimientos en Asia. Para 
tener menos enemigos y  poder vender mejor su 
especería hicieron tregua con España que firmamos 
á ra de Julio, á pesar de los desvelos de Maza- 
rini. El año de 16 4 1  habia fallecido en Bruselas 
el Infante Cardenal D. Fernando Gobernador de 
Flandes. Sucedióle en el gobierno el Archiduque 
Leopoldo hermano del Emperador, Sostuvo el 
Archiduque los Estados por medio de señaladas 
victorias contra Franceses, alternadas con pérdi
das acaso no menos señaladas. Pero en este año 
sus ventajas fueron mayores. Tomóles í  Comínés, 
Armentteres, Landrecí, Verneton y  Lens: pero 
Lens fue recobrada por el Mariscal de Gasion 
aunque í  costa de su vida. La tregua con Ho- , 
landa paró en paz á diligencia del  ̂Marques de 
Peñaranda y de D. Antonio Bruno. Firmóse el 
tratado en Munster á 30 de Enero de 1648. La 1648 
condición mas importante fue, que Holanda se 
apartaba de Francia, y el Rey de España renun
ciaba sus antiguos derechos á las ciudades Han- 
Ceatícas ó Provincias Uhidas, y  las reconocía 
por independientes. Ambos contratantes queda
ron con lo que á la sazón tenían. E l despecho 
de Mazarini por no haber sabido nada del tra
tado hasta después de concluido, fue tan grande,
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que; propuso convenirse con el Emperador , í  
fin de separarle de España, como 'sí esto fuera 
posible. Verdad es que lo cpnsiguíó en parte: 
pero no por sus intrigas y paz de Wesfália, sino 
por las guerras de Suecia que sobrevinieron.

La rebelión: de Cataluña contra su R ey se 
había extendido estos años por casi toda Europa, 
como suele todo mal exemplo. Portugal fue quien 

■ le imito primero. Siguiéronles Inglaterra, Sicilia, 
Ñapóles, Francia, Turquía, Argel y otras re
giones , algunas de las quales degollaron á, sus 
Monarcas. El tumulto de Ñapóles fue tan’ furio
so, que hubiera tenido un fin funesto para Es-  ̂
paña, á no acudir allá D. Juan dé Austria cotí 
las galeras. Intentaron los Napolitanos ‘ hacerse 
República baxo la protección de la Francia, en-  
tortees protectora de rebeldes, clamando por las ca
lles el' populacho, libertad, libertad, sin Conocer
la mas que por lo material del nombre 12 . Obli
garon al Duque de Guisa qué estaba en Roma, 
á que pasase á Nápoles, y  tomase el titulo que 
el Principe de Orange había tomado en Holanda, 
Era Guisa hombre ambicioso y  activo de gen!o¿ 
y  descendía de los antiguos Reyes dé Ñápeles de 
la Casa de Anjou. Acepto luego el envite sfn re
parar en inconvenientes: partió solo á Nápoles, 
y  entró en ella ccin aclamaciones del pueblo. 
Desde luego echaron por el suelo y redüxeron á 
polvo los escudos de armas de España; abjura-

12 Lo que no lograron entonces lo han logrado estos años, 
aunque para su perdición y ,‘ruina*‘y para pocos meses.
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ron y  maldixeron su nombre y  llamaron al de 
Guisa Dux de la nueva República. Pero las cosas 
no le salieron como confiaba. Pidió socorro á 
la Reyna de Francia, y Mazarini conociendo que 
Guisa se levantaría Rey de Ñapóles, estorbó íe 
socorriese. Esto es lo que dicen los historiadores 
Franceses: pero yo lo tengo por falso. No era lá 
Reyna Gobernadora quien protegía rebeldes, sino 
Mazarini. La Reyna era hermana clel Rey de E s
paña , y no es verosímil amparase injustamente á 
sus enemigos y  rebeldes. Si Mazarini deseaba que 
España perdiese á Ñapóles, yno lo conseguía en
viando socorro al Duque como lo . enviaba al de 
Braganza? Qué Importaba para sus ideas que 
Ñapóles fuese del de Guisa ó de otro, como no 
fuése de España ? Lo que sabemos es, que Ma- 
zári'ni envió á Ñapóles una poderosa esquadra 
contra la de D. Juan , y  no se le atrevió. Pero su 
General, dicen , llevaba orden de Mazarini, de no 
pelear, ni echar eti tierra la tropa; ¿ Pues á que iba 
esta esquadra? Lo que yo creo es , que si lleva

d a  tal orden no seria de Mazarini, sino de la 
Reyna Gobernadora. ; : : :

Don Juan de Austria con la gente de..su 
mando , y el Duque de Arcos Virey de Ñapóles 
cotí la suya, apoyados de la Nobleza Napolita
n a , no. solo deshicieron aquella nube: de Lazza? 
roñes amotinados , sino también á la tropa arre
glada del Duque de Guisa, y  le cogieron prisio
nero' cerca de Capuk día 6 de Abril. De pronto 
.fue llevado á Gayeta -: despues araMo í  España
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y  puesto en el alcázar de Segovia. Por ser la pri
sión demasiado libre , huyó disfrazado de al
deano : pero fue cogido en V izcaya, y  restitui
do al alcázar. Allí permaneció preso hasta el año 
de ■ '1.651,- en que le obtuvo libertad el Príncipe 
de Condé que se pasó ai servicio de España por 
las inquietudes de Francia contra la facción de 
Mazariní. Todavía se fue á Ñapóles y  movió 
nuevos bullicios, acuñó moneda y se apoderó de 
algunas plazas : pero le desalojó de aquel reyno 
el Conde de Castrillo su Virey , destruyéndole 
gran parte de la esquadra que el Rey Luis X IV  
le habla armado.

Por Agosto de este año fueron presos D . R o 
drigo de Silva Duque de H ijar, D . Carlos Pa
dilla Caballero del Abito de Santiago, que ha
bía servido de Teniente GeneraLde caballería en 
Cataluña , y  D . Pedro de Silva también del Avi
to de Santiago , hijo segundo del Marques de 
Montemayor ( heredero que había sido de su tio 
D . Felipe de Silva ) , y  ya Marques de la Vega 
de la Sagra. Domingo C ab ra l, Portugués ,, por 
la misma causa fue preso en Sevilla y  traído á 
Madrid. La culpa de estos reos fue haber pro
yectado matar al R ey andando de caza , robar 
á la Infanta D ? Alaria Teresa , entonces heredera 
de estos reynos, y  casarla con D . Alonso Prín
cipe de Portugal. Por este horrible- atentado.que- 
rian unir otra vez á Portugal y  Castilla. Padilla 
fue el inventor de atrocidad semejante; y  sien
do hombre de sano juicio y  manejo, causa mar*
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fabilla como tuvo tan poco para guardar secreto* 
Debese á la voluntad de Dios que no quiere per
manezcan ocultos semejantes delitos. Escribió sq 
determinación á D. Juan de Padilla su hermano 
que servia con honradez en el'estado de Milán, 
y  habiendo sido cogida la carta , por nombrar 
en ella como á cómplices al Marqués y í  Cabra!, 
fueron aprisionados. Aunque las prisiones fueron 
publicas, el proceso fue secreto, escribiéndolo 
todo por su mano D. Francisco de Valencia Re
lator del Consejo de Castilla.

E l de Hijar habia sido llevado al castillo de 
San-Torcaz ; de donde fue después traido á Ma
drid , y  asegurado en casa de D. Pedro Barreda, 
Alcalde de Corte mas antiguo , con 24 Alguaci
le s '13. Concediéronse á los reos 25 días para su 
defensa , : y en -término tan corto escribieron en 
derecho. Vióse la causa a puertas abiertas, y en 
la votación salió el Duque condenado á tortura, 
i  presencia de los Jueces D. Pedro de Amesqui
te y D. Melchor de Valencia. Diosele con rigor: 
pero la resistió invicto y negativo de toda su acu
sación , aunque salió, muy maltratado de miem
bros. Vueltos á juntarse los Jueces, pronunciaron 
sentencia difinitiva, condenando al Marques y á 
Padilla á ser degollados por delante, y luego aca
badas de cortar las cabezas por detrás. El Duque 
fue condenado a pagar io© ducados para la Cá< 
mara , y a  cárcel perpetua. Domingo Cabral ha-

13 Vivía gn la casa del rincón al entrar por la calle de Toledo 
á la cava alta de S. Francisco.
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bia fallecido en prisiones. Til suplicio fue eñ la 
plaza mayor de'Madrid á 5 de Noviembre. El de
lito del Marques fue haber sabido la conjuración 
de Padilla sin haberle delatado :■ pero negó aun esto'.

Este año-comenzaron las revoluciones y,guer
ras civiles en Francia; La causa principal ó el pre
texto fueron los demasiados impuestos con que 
Mazarini tenia oprimidos los pueblos par a.man
tener la guerra contra España y  fomentar las re
beliones de - Portugal y Cataluña;,: Formáronse' dos 
poderosos partidos , uno contra Mazarini y la 
guerra , y  otro en su favor. Hizo , Mazarini apri
sionar algunos miembros dele Parlamento por 
opuestos á sus designios: pero el mal empeoro¡ 
con está medicina. Levantóse el pueblo túrnul- 
tuado, pidió la libertad de los presos , y  fue ne
cesario concederla: pero no se quietó con resto;* 
Por; el contrario, el furor crecía por instantes, 
siendo de cada día mas poderoso, el partid o c o n - 
trario á Mazarini. Hubo de -huir á S.‘ Germañ: 

1649 con el R ey y  la R eyn a, día 6. de Enero de 1649» 
Derramóse en París no poca sangre por uno y  
otro partido en 5 anos que dur9 la tormenta^ 
aunque con algunos- intervalos. E l Parlamento de
claró á Mazarini enemigo de da patria, y  causa- 
de sus daños: pero en medió de estos anatertias 
regresó á PafisJ día 1:8 de Agosto , acompañada 
de la Corte y  ffla's-severo que; antes, habiéndose 
convenido con el pueblo por medio de un tra
tado no muy decoroso. Poco duró la calma; pues 
babiéndü encarcelado á I05 Príqcipes de C o n d yy
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dé C o n ti, y  al Duque de Longuevílle, fue de 
nuevo proscrito, y echado de Francia. Pero tam
poco fue largo el destierro. Empeñóse el Rey en 
que Mazarini volviese al Ministerio, y Volvió á 
París ,dia 3 de Febrero de 16 53  aplacada ya h  

'tormenta y  entrado el R ey en los 14  años. Acaso 
ya conocía por entonces á la Mancíní; pues su co
mercio con amigas comenzó temprano. -

Durante las sediciones de Francia tuvieron 
nuestras armas ocasión de desquitarse en Italia, 
Flandes y Cataluña. E l -Marques de Caracena 
ocupó todo el Modenés hecho levantar el sitio de 
Cremona al D uque, aliado de Francia , obligán
dole á pedir la paz á F.spaña. El Archiduque to-; 
mó en Flandes á San -Venant, Ipre, laMotte y  
otras plazas Francesas, haciendo levantar el sitio 
de Conde y  Cam bray, y  ganado una completa 
victoria delante de Ipre , auxiliado del Marques de 
Fuensaldaña. Don Juan García General del exér- 
cito de Cataluña, se apoderó de varias plazas , y  
aun amenazó á Barcelona. Con Portugal tuvimos 
algunos encuentros á manera de guerra guerrea
da , alternándose por ambas partes perdidas y 
ventajas. Día 6 de Febrero condenaron í  muerte 
los Ingleses á su Rey Carlos I , y le cortaron la 
cabeza en un cadalso el día 9* Su valor v cons
tancia en paso tan terrible .fue sin exemplar, y  
confirmo aquel dicho de que .los Lstuarts sufrían 
mejor sus infortunios que sus prosperidades. El prin
cipal autor del parricidio fue el tirano Oliver 
Cromuel.
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C A P I T U L O  X I .

Peste de Sevilla. Comienza Cataluña ¿  sacudir el 
yugo trances. Nace la infanta Doña Margarita. Con» 

cluyesé el nuevo Panteón del Escorial. ^
' ' S {

N^^poles pagó cumplidamente el crimen de su 
levantamiento. Su Virey el Conde de Oñate fue 
castigando con pena capital á quantos halló cul
pados ; y  aun se dice murieron algunos inocentes: 
j  pero á quantos inocentes habían quitado la vida 
los tumultuados ? El rigor del Virey en la pes
quisa dio motivo ó pretexto para nueva conjura. 
Conviniéronse los que tenían miedo por recono
cerse culpados , en amotinar al pueblo , degollar 
al Virey , y  levantar R ey á D . Juan de Austria. 
Pero este heroe luego que lo supo , no solo de
testó la propuesta, sino que castigó prudentemen
te á los autores •, y estableció con toda su fuerza 
la autoridad del R ey su padre. Sevilla padecía 
por entonces una tan violenta peste, que se lle
vó mas de ioó@ personas en los meses de Mayo, 
Junio y Ju lio ; comunicándose con igual estrago 
á los otros pueblos de Andalucía.

DÍ3 24 de Agosto desembarcó en Denla 
nuestra nuevá Reyna D f Mariana de Austria, 
desde donde tomó el camino para Navalcarnero 
donde el R ey la esperaba; Llegó allí día 6 de 
Octubre, y  fue récibida fon aclamaciones y  re
gocijos. E l día 7 los desposó y  veló el Cardenal'
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Arzobispo de Toledo D. Baltasar de Moscoso, 
hallándose el Patriarca de las Indias D. Alonso . 
Perez de Gnzmart, y  toda la Corte. Pasaron los 
Reyes al Escorial, del Escorial al Pardo, y de 
este al Retiro donde entraron 3 4 de Noviembre.
La entrada pública de la Reyna en Madrid Se di
lató al día 13  para disponer el aparato dé las calles.

Dia 5 de Mayo de 16 50  entró en Madrid 165 
tin Enviado del Parlamento de Inglaterra lla
mado Antonio Ascham, sin otro titulo que el de 
Residente. Tomó posada en la calle del Caballero 
de Gracia, y el dia siguiente seguida fiesta de 
Pentecostés, estando comiendo lo mató i  puña
ladas uno de cinco Ingleses que entraron repen
tinamente donde comía. Todos se retraxerón al 
hospitalito de S. Andrés de los Flamencos, de 
donde fueron extraídos y  puestos en la cárcel. 
Eran realistas estos Ingleses, y el asesinato fue 
por vengar la muerte del Rey Carlos, habiendo 
sido Ascham uno de los que votaron por ella.
N o fue solo este regicida quien murió por esto*
Le acompañaron los enviados á Dinamarca, Sue
cia , Holanda y  á otras Potencias. Los reos de 
Ascham pidieron iglesia , y fueron reintegrados 
en ella : pero el matador fue degollado tres años 
adelante'; pues eñ la contención que hubo entré 
las jurisdicciones eclesiástica y secular , se de
claró que la muerte habia sido proditoria. Por 
el mismo tiempo; dia 19 de Mayo llegó D. Juan 
de Austria á Portolongon con sus galeras, y lo 
quitó í  los Franceses.

Libro XX, Capítulo XI, ^5,



Ya por entonces estaban hartos de ellos los 
Catalanes, y no podían aguantar sus iniquidades 
y  videncias. Estaban también.desengañados por 
experiencia dé lo pesado de su yugo, y de las ca
lamidades que la causaba guerra tan larga sobre 
doméstica. Comenzaron á meditar el regreso al 
amparo y  misericordia de su verdadero Rey y pa
dre, y lo trataron con el Gobernador de Léri
da D. Baltasar de Pantoja, Tuviéron los France
ses-noticia de ello, y desde luego recargaron en 
el Principado las contribuciones y mal trato con 
los pueblos. Esto les acabó de mover á mudar 
de dueño si pudiesen ; y el R ey  envió al Mar
ques de Mortara (ya practico en aquella guerra ) 
con título de Virey y Capitán General de Cata
luña. Lo primero que ocupó fue la Castellania de 
Amposta. Ganó á viva fuerza el castillo de Flix; 
en.2.6 de Septiembre : en 8 de Octubre el de 
Mlravete, muerto de un tiro su Gobernador; y  
de. allí á pocos dias ql de Balaguer. H,illabase con 
un exército de 1 2 $  hombres, y.dos dias des
pués resolvió sitiar á Tortosa ocupada por los 
Franceses tres años antes. A 2.8 de Octubre co
menzaron los ataques aumentándose diariamente 
el exército que se componía. todo:de. Aragoneses 
y  Valencianos pagados por sus „ respectivos rey- 
nos. Necesariamente había de rendirse presto la 
ciudad no siendo socorrida , y  el pueblo enemi
go de nuestros enemigos. Asi sucedió en efecto. 
E l Duque de Alhurquerque ocupaba los Alfa
ques y  ria del Hebro cont 6 galeras, intercep-
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libro XX, c apitulo XI.
tando qualesquiera socorros. Supo que el Maris
cal de Ligni venía de Barcelona con 4 grande^ 
navios cargados de víveres y  municiónes paral 
Tortosa , y  ál punto le salid al encuentro. Ha'» 
lióle día 24 de Noviembre en las’costas de Tar
ragona » y  habiéndole acometido por la mañana  ̂
pelearon hasta las 2 de la tarde en que Ligni fue 
vencido y  prisionero. Sabido el '•caso, capituló 
Tortosa día 2 7 , entrando Mor tara en ella día 3 
de Diciembre.H f - j ' . i

Divulgada por Cataluña la toma de Tortosa, 
creció mucho el número de los enemigos de 
Franceses, y Barcelona comenzó í  declararse con
tra ellos. La antevíspera de Navidad se oyeron 
en la plaza mayor las voces de viva ’España, pro
nunciadas por quatro Catalanes a un mismo tiem
po. Al punto respondieron otros quatro que es
taban en:la parte opuesta, viva, viva. Continua
ron los primeros levantando mas da voz muera 
Ir anda y su gobierno ; á que repusieron los otros, 
ptuera, y sea luego. Nadie hubo que les contra- 
dixese ni reprehendieje, antes bien se les agrega
ron infinitos Hasta la noche, de manera, que en 
k  ciudad no se hablaba de otra cósa. E l dia si
guiente amanecieron pasquines en varios parages, 
sin haber quien osase quitarlos. Durante las fies
tas-llegaron á Barcelona diferentes Síndicos de 
los lugares y villas del contorno, quejándose de 
las insolencias de los Franceses con ellos, y pi
diendo remedio. Respondiéronles los Diputados, 
|que por qué no los degollaban todos? Estas voces

t o m o  v i. G g



y  los pasquines pusieron tanto terror al Duque 
Mercurino , Virey de Cataluña por Francia , á
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D . Josef Margarte, Catalan fanático, ,y  demas 
delgobierno Francés, que sin hablar palabra se 

t ■ retiraron á Perpiñan. De tan pequeños principios 
j  ‘ empezó la restauración de Cataluña, que se com

pletó dentro de dos años con la toma de Barce
lona por Mortara y  D . Juan de Austria. Con este 
designio vino de Ñapóles, trayendo su esquadra 
cargada de víveres, municiones y soldados, lle- 

16 j i  gando a Tarragona í  mediado Mayo de i ó y i .
Dia 2 1  de Julio dio á luz la Rcyna en 

' Madrid á su primogénita D? Margarita. Bautizóla 
dia de Santiago el Nuncio Pontificio Monseñor 
Julio Rospillosi , después Papa con nombre de 
Clemente XI. Esta Infanta el año de 1666 casó
con el Emperador Leopoldo, y  murió de 2 2 años 
en el de 16 7 3 . En el mismo mes de Julio se puso 
sitio á Barcelona con 1 r© hombres, siendo Ge
neral de tierra el Marques de Mortara, y  de mar 
D . Juan de Austria. Continuóse por 15  meses 
con variedad de sucesos (de que hay historia par
ticular) hasta que consumidos víveres y  defen

d í *  sas, se rindió la ciudad á 13  de Octubre de 1 6 y 2. 
Los Catalanes se mostraron tan alegres á vista de 
esta victoria del R e y , que dexaron desempeñada 
su rebeldía , y  merecieron que se les perdonase, 
mayormente siendo ya muertos Casi todos Jos au
tores del levantamiento. Pérdida Barcelona, per
dieron igualmente los Franceses quantas plazas y  
fortalezas ocupaban en Cataluña, habiéndola dis-



frutado y  aniquilad«) por espacio de 12  años. En*¡;. 
tre España y  Portugal continuaba la guerra sohif 
defensiva. Cada parte guardaba sui frontera y  
casa sin haber mas qué correrías y  rebatos, aíi: 
modo que en otro tiempo con los Moros de Gra* 
nada. En Italia el Marques de Caracena se apo¿ 
deró de Trio , plaza cercana á Milán , y  de la 
celeberrima fortaleza de Casal ', que'tantos due-4 
ños ha mudado', desde que la fundó Felipe I I

tíbro XX» Capitulo Xu

hasta nuestros días. Los progresos del Archidu
que en Flandes fueron mayores. Tomó a Gra4
velinas, Dunquerque y  otras plazas que nece
sitaba rendir antes para tomar estas.

A  principios del año de 1 6 5 3 habiendo ven- 1 
cido la parcialidad de Mazaríní á la de Condé y
aliados, volvió el Cardenal a París según indi-;; 
camos arriba , á manera de triunfador de alguna 
expedición gloriosa , no habiendo hasta entonces 
hecho sino arruinar la Francia. Condé, no pu
diéndole sufrir , se acomodó con España sirvien» 
do contra la Francia en Francia misma, con 6000
soldados de su séquito, unidos al ,exército Espa
ñol que alia tenia el Conde de Fttensaldaña. M i- 
zarini le fulminó proceso, le confiscó los esta
dos y  le condenó á muerte en ausencia. Fortuna 
qüe no lo pudo haber á las manos: pero si el 
Duque de Lorena y  el Mariscal de Turena hu
bieran sido amigos leales de Condé, se hubiera 
apoderado de la Rey na, de su hijo y de Maza- 
r in i: en cuyo caso no ló hubiera pasado muy 
bien.' Permanecía Conde en Burdeos, cuya pro-
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[yincia era Contraria al gobierno de Ma zarini ; y
[leste 'envió allá una poderosa .¿squadra contra el 
[Príncipe » la qùal; ocupando el Carona, no dexa- 
ba salir i  nadie de Burdeos. Era necesario que 
nuestra esquadra se opusiese i  la enemiga libran
do del bloqueo al Príncipe, á Fuensaldana y  al 
exército. Con este objeto pasó allá el Marques de

1

¡Santa Cruz con t J navios , i  a pinazas y  j z na 
ves incendiarias, hoy llamadas brulotes* Llegado 
á vista de la esquadra enemiga que se hallaba 
junto á la ciudad , y  con grandes fortificaciones 
en las márgenes del río , no la pudo acometer 
por esta razón , y  porque se supo que Burdeos 
se había reducido á la obediencia del Cardenal, 
baxo el nombre del Rey, A  esto se juntaba , que 
Condé habia pasado á Flandes con su gente y  
estaba en Dunquerque. Por lo qu al, viendo el 
Marques que no podia lograr su designio, des
pués de apresar tres galeras y  siete transportes que 
llevaban municiones á Burdeos, y  saquear varios 
lugares de la ribera , regresó al mar Cantábri
co á mediado Noviembre. '

Por Junid^abian entrado por Conflent en 
Cataluña 6000 infantes y  3000 caballos France
ses, al mando del Mariscal Hocquincurt , acom
pañado de Margarit. Afirmaba este, que luego 
que viesen el exército, se volverían á la obe
diencia de Francia los pueblos Catalanes, Algu
nos lo hicieron : pero fueron oprimidos y  violen
tados á ello , no teniendo, muros ni, defensas.
bJnieronseles s í, v o lu n ta ria m e n te u n  crecido n ú -
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mero de bandidos y  contrabandistas que viviatí 
del pillage. Ocuparon íCastelld de Ainpurias áUn?| 
que con mucho descalabro, y  sitiaron á Gero
na , cuya guarnición era reducidá : pero suplióY 
lo que faltaba de gertte el valor del paisanage 
aun mugeril, y  se alejaron los sitiadores. Enton
ces ocuparon a Rosas, RÍpoll,-y Sant-Feliu, co
metiendo las mayores crueldades y  sacrilegios/ 
irritando su ferocidad el Abogado Segarra , Ca
talán furibundo. Por el mismo tiempo un cuerpo 
de tropas Francesas entró en Aragón y  Cataluña 
por. el Valle de Aran : pero no hizo cosa de pro- 
vecho, y  aun se volvió descalabrado. Este año 
se vino de Ñapóles su Virey el Conde de Oñace, 
dexando sosegado aquel inquieto: rey no. Traxo¡ 
socorro de tropa disciplinada parada guerra de 
Cataluña , y  300 estatuas de bronce:, marmol y, 
estuco para los jardines del Palacio R eal, del Re
tiro, Casa de campo, Aranjuez ¿ Balsain &c. Des
embarcaron en D enia, y  viniéronla Madrid en 
60 carros. E l Conde fue hecho Consejero dé 
Estado; y  á la verdad , apenas había entonces en 
España ni fuera hombre de mayores luces en el 
gobierno de paz y guerra.

Concluyóse á la sazón el nuevo Panteón del 
Escorial , que debía servir de sepulcro de los 
Reyes de España y  Rey ñas que dexan sucesión.
Asi , día 17  de Marzo de 16 5 4  fueron traslada- 1654 
dos á él del-Panteón antiguo los cuerpos de 
Carlos V  y  su muger: de Felipe H y las suyas: 
de Felipe III y  su esposa ; y el de D f Isabel de .
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' Borbon primera tnuger de Felipe IV . A la sazón 
el Príncipe de Gonti hostilizaba por Rosellon las 
fronteras de Cataluña tomando y  saqueando los 
lugares abiertos ó desapercibidos * y aún ocupó á 
Puigcerdá , Berga, Vique/Solsona y otras plazas 
considerables.Pero D. Juan de Austria le hizo re
tirar escarmentado, y  con la pérdida de mucha 
tropa y cabos mas expertos. En Flafldes el Archi
duque Leopoldo, el Príncipe de Condé y el Con
de de Fuensaldaña sitiaron i  A rras: pero acu
diendo Turena con gran poder , forzó nuestras 
líneas y  les hizo retirar en 1 5 de Agosto. Carlos 
de Lorena que militaba allí baxo de las bande
ras del Archiduque, fue preso por este y enr 
viado a España; Pusiéronle en el alcazar de T o -  

' ledo,; donde permaneció hasta la paz/de los P i- 
reneos. La causa dicen fue vehementes indicios 

? # de inteligencia secreta con Francia. El noble y  
real trato con que fue servido en su prisión pudo 
en parte desmentir ésta fama. Como quiera , sa- 

\ bese que el Duque mantenía sus tropas con ; el 
pillage, y  metía en sus cofres la caxa militar de 
España. ¿Pues.para qué mas causa? Semejantes 
aliados siempre fueron menos útiles que peligro
sos; y  es menester mucho pulso para servirse de 
ellos mientras les dura la ira contra los suyos* 
Dia 25 de Mayo murió en Miranda de H e- 

1 bro retirándose á Milán la Princesa D? Margarita 
Duquesa viuda de Mantua , Gobernadora que 
habla sido en Portugal antes de su levantamiento. 

16 j j  En 7 de Abril de 16 5 5  tuvo el R,ey Cor-
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tes en Madrid , en las quáles fue jurada la Prin- 
* cesa D ? María Teresa por heredera de estos rey-», 

nos i  faltadle varón. En Cataluña peleó próspe
ramente nuestro ¿xército durante todo el año, 
gobernando las acciones D. Juan de Austria. Lo 
mas importante fue el sitio y recobro de Solsona, 
que se rindió día 7 de Diciembre. Salió libre la 
guarnición Francesa: pero la ciudad fue puesta á 
saco porque se supo que los habitantes contrade
cían la entrega. En el mismo día 7 parió la R ey- 
na á la Infanta D? M aría, la qual por no ser 
de tiempo murió el dia 20.

Cansado el tirano Cromuel de mantener la 
fe ,  la palabra y la amistad con España, tuvo la 
desvergüenza de proponer á nuestro piadosísimo 
R ey  por medio de un Enviado , suprimiese el 
tribunal de la Inquisición, y  le diese libre comer
cio en las Américas. Bien sabia que semejante 
embaxada no merecía respuesta, como efectiva
mente no se le dió : pero puntualmente era eso 
lo que el tirano deseaba. Desde luego despachó 
dos fuertes esquadras contra las islas Jamayca, 
Santo Domingo y Cuba, y aun contra Tierra- 
firme. No logró quanto se prometía. Cuba y  
Santo Domingo se defendieron : Jamayca no pu
do librarse de aquellos ladrones. El Rey no tu
vo mas desquite que tomar por represalia los 
efectos y  naves de los Ingleses que habla en Es
paña, y  luego confederarse con Carlos I I , después 
R ey  de Inglaterra : pero por andar entonces fu
gitivo de Cromuel, no tuvo efecto hasta que mu-
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rió el tirano. Con estos actos quedó declarada la 
guerra entre Inglaterra y  España: pero no .con
tento con ello, nos la declaró form£j|pente Cro- 

1656 muel en el año de 16 50 . Aun propuso al Rey 
de Francia nos hiciesen guerra juntos en Flandes, 
y  se partirían el robo. . ¿ Qué podía proponer el 
peor de los mortales ?
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Peligra Plandes, y  la sostiene D. Juan, de Austria, 
Muere el intruso Rey de Portugal. Paz. de los Pire- 

neos y  casamiento de Doña Marta Teresa 
con Luis XIV. .

L a s  cosas de Flandes andaban en mucho peligro, 
y  .el Rey ordenó que D. Juande Austria pasase 
allá disimuladamente , sin que en Cataluña se 
conociese su ausencia. Embarcóse pues i  primeros 
de Marzo en tres galeras, nueve personas de su 
casa y  tres ó quatro Capitanes. E l viage fue largo 
y  trabajoso, no solo por los temporales, sino por 
haber caído en, manos de corsarios Argelinos, 
los quales con tres poderosas naves les acome
tieron, y  los tuvieron ya casi presos y  á punto 
de abordage. Salvóles como, por milagro la; D i
vina Providencia enviándoles un rato de viento 
fresco y  favorable que les alejó del enemigo du
rante la noche, y escapo asi del riesgo* Llegó D . 
Juan á Flandes á principio de Mayo ; y  al punto 
fue enviado al exército de Lombardía el Conde



de Fuensaldáña , cuya lentitud en las expedicio
nes militares (casi siempre dañosa) no se confor
maba con la actividad del Archiduque y Príncipe 
de Condé, Llenó bien su lugar en Flandes el va
leroso Marques dé Caracena que le dexó el suyo 
en Milán , y  cuya memoria no han olvidado to
davía los tiempos en Italia. Quando llegó D . 
Juan ya el Mariscal de Turena tenia sitiada i  Va- 
lencienes con 3 o© hombres: pero dia 1 6 de Ju 
lio forzó D. Juan las lineas, y derrotó á los si
tiadores matándoles mas de 7000 , y tomándoles 

< 4000 prisioneros, entre los quales 67 xefes, y  
el Mariscal de la Ferté. Perdieron ademas todo 
el bagage, artillería , banderas y pertrechos. Tu
rena pudo retirarse con pocos que escaparon del 
destrozo; y  acaso la gran fama de este Mariscal 
contribuyó á sü derrota, pues para vencerle fue 
menester que nuestros Generales y tropas hicie
sen los últimos esfuerzos. Mereció singular elo
gio D. Francisco de Meneses Gobernador de Va- 
lencienes, en cuya defensa mostró su extremada 
valentia y  acertadas providencias. Socorrida la 
plaza, tomó D. Juan la de Condé, muy impor
tante y  fortificada, dia 18  de Agosto: con lo 
qual quedó concluida la campaña de este año, 
deshecho el exército Francés y Turena fugitivo. 
Con tanto el Archiduque pasó á Alemania de- 
xando en su lugar á D. Juan de Austria.

Venida la primavera del año de 16 5 7  la 
fortísima plaza de San Guillen dia 17  de Marzo. 
Apretó D. Juan el sitio tan vivamente, que ga-
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nadas las obras exteriores, capitularon los si
tiados í  í  % j y  entraron los Españoles el dia 
siguiente. Pocas plazas hubieran quedado en 
Flandes á los Franceses si Mazarini no hubiera 
ganado á Cromuel con halagos, conviniéndose 
en partirse lo que nos robasen , como hacen los 
salteadores. Envío Cromuel i o© Ingleses que mi
litaban baxo las ordenes de Turena ; mientras 
por otra parte el Almirante Drak nos robaba las 
naves que cargadas de oro venían del Perú. Efec
tivamente nos robó quatro y  nos quemó' un galeón 
igualmente cargado , no aprovechando para él 
ni para nosotros. En Cataluña mandaba el exér- 
cito Real el Marques de Mortara: pero en todo 
el año no hubo ocasión de batalla fuera de. las 
ordinarias escaramuzas con variedad de sucesos. 
N o asi en Italia. Confederados con Francia Mo- 
dena y  Saboya , nos tomaron á Valencia del Pó, 
sin que Fuensaldaña pudiese socorrerla : pero so
corrió á Alexandria de la Palla, haciendo retirar 
á los aliados que la tenían sitiada.

En Portugal había sucedido D. Alonso V I, 
hijo mayor del intruso Duque de Bergañza. Las 
costumbres del nuevo Príncipe eran tart estraga
das como flaco su ju icio : por cuya razón io  
años adelante sus vasallos le quitaron la corona y 
la dieron á su hermano D . Pedro II. La estupi
dez y brutalidad de D. Alonso no perjudicaron 
al Reyrio. Su madre D? Luisa de Guzman sos
tuvo tan valerosamente los conatos de los Gran
des que se querían apoderar del gobierno, co-
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mo los esfuerzos del exército Castellano que pre
tendía recobrar el reyno. Por parte de Francia se 
había propuesto paz con España, casando la Prin
cesa D ? María Teresa, entonces heredera de la 
corona de España, con Luís X IV  Rey de Fran
cia. Felipe IV  tenía deseo de casarla con Leopol
do Rey de Hungría, el qual como á primogénito 
del Emperador Fernando le había de suceder en 
el Imperio. Procuró pues excusarse con Francia 
del modo que pudo, y  continuó la guerra, ó 
digamos la ruina del estado. Pero nacídoie des
pués á z8 de Noviembre el Príncipe D. Felipe 
Próspero, teniendo ya heredero varón oyó de 
mejor animo la boda con Francia; pues solo que- 
ria evitar la venida de Rey para estos reynos que 
no fuese de la casa de Austria. Contribuyó mu
cho á esto la poca ventaja de nuestras armas en 
ninguna parte donde teníamos exércítos, espe
cialmente en Flandes ,i donde, perdida una gran 
batalla junto & las Dunas í  14  de Junio de 
16 5 8 , perdimos también a Dunquerque , y no 16 
pudimos recobrar la fortaleza de Mardik,

Ñapóles, después de una peste que mató mas 
de 300© habitantes, estaba plagada de bandidos 
y ladrones que nada dexaban intacto. Lima pa
deció un terremoto tan violento , que arruinó 
casi la mitad de los edificios , oprimiendo mas 
de U S  personas. Perdidas Dunquerque y Mar
dik, les siguieron Línck, Dixmuda, Gravelinas, 
Turnes, Gudenarda, Ipre y  otras plazas que nos 
importaban mucho para conservar aquellos países.
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En Italia no corrimos mejor fortuna. Perdimos 
á T r in , Mortara , y  la confederación del Duque 
de Mantua que desertó á los Franceses. Los Por
tugueses hablan perdido á Olívencia : pero en 
desquite sitiaron á Badajoz en n '  de Junio con 
1 6 ®  infantes y  2500 caballos. Acúdió el Minis
tro de Estado D. Luis Mendez de Haro con 1 23 
infantes y  4500 caballos, á cuya noticia levan
taron el sitio dia 12  de Octubre, y se retiraron 
á Campomayor. En esta jornada perdieron los 
Portugueses la mitad del exército con las en
fermedades , algunos encuentros y  no pocos pri
sioneros y  desertores. Aquella retirada dio ánimo 
á D . Luis para seguir á ios enemigos y  poner si
tio á Yelves: pero el Conde de Castañeda que 
mandaba la gente que venia de refresco igual 
en número í  la Castellana, salió á recibirle dia 
14  de Enero de 165.9 , yendo delante con la ca
ballería D. Andrés de Alburquerque contra 2000 
caballos conque también<iba delante el Duque 
de Osuna. Eran mas en número los de Albur
querque, y Osuna se- fue replegando después de 
algunas descargas por ambas partes. Esta aparien
cia de retirada bastó para que los Portugueses 
acometiesen á los Castellanos en sus mismas li
neas temerariamente, derrotándolos del todo des
pués de 7 horas que duró la pelea. Los dos exércitos 
perdieron soldados y xefes: pero mas los Caste
llanos, cuyos muertos pasaron de 4000, y  los 
prisioneros de 2000. Perdieron también el baga- 
ge , la caxa militar y  ios papeles del Ministro;
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el qual mostró este día poca aptitud para mandar 
exércitos y  dar batallas.

A  1  $ de Agosto murió el tirano de Inglaterra. 
Con su muerte faltó í  Mazarini el brazo derecho 
contra España, y fue causa de que se acomoda
se mejor á la paz con ella; pues ní unos ni otros 
tenían recursos para .continuar la guerra. Sin em
bargo , los aparatos para la próxima campaña eran 
grandes por ambas partes. Don Juan debía ve
nirse de Flandes, dexando alia al de Condé , al 
Marques de Caracena y  al Archiduque Sigismun
do hermano del nuevo Emperador Leopoldo. 
Cada uno de los tres mandaba un razonable 
exército , en especial el Archiduque con quien 
habian venido ia@ Alemanes. A  1?  de Marzo 
partió de Bruselas para España D. Juan de Aus
tria , con salvo conducto del Rey de Francia para 
poder pasar por su reyno. Fue por Luvre á Pa
rís , acompañado del Mariscal de Aum ont, en
viado por la Reyna y sus hijos. Quiso la Reyna 
que D. Juan la visitase en el convento de Mon
jas de V al-de-G rada, y  alli la vió dos veces, 
hallándose el Rey y el Cardenal. La principal 
conversación fue de paces, tan ganosos y  nece
sitados de ella, que no fue mucho se concerta
sen en este mismo año.

Don Juan salió de París á n d e  Marzo , y  
como á soldado de tanto nombre, le hicieron 
salva quintas plazas hay de París al Pireneo, re
cibiéndole con banderas extendidas , mechas en
cendidas y  tambores batientes. Esperaban todos
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había de ser ó era ya el iris de la vecina paz y  
fin de tan prolixa guerra. Llegó D. Juan í  Aran- 
juez donde la Corte estaba día 22 de A b r il , y  
brevemente se siguieron las pláticas de paz. Em
pezóse por un armisticio de dos meses contados 
desde 15  del próximo M ayo; y  í  primeros de 
Julio partió á Irun , lugar señalado para las con
ferencias, D. Luis de Haro con la plenipotencia 
del Rey. El Cardenal Mazarini con la del de 
Francia llegó á S. Juan de Luz á 28. Para precaver 
competencias se construyó una casa de madera 
en la islita de los Faisanes que forma el rio V i- 
dasoa en su medio, y  es la línea divisoria de Es
paña y Francia por aquella parte.

Juntáronse los dos Ministros á conferenciar 
dia 13  de Agosto , y  las conferencias duraron 
cerca de tres meses , siendo muchísimos los plin
tos que debían ventilarse y  convenirse. Por fin , á 
7  de Noviembre quedaron acordes en los 12 4  ar
tículos que el tratado contiene. Por el 3 3 quedó 
pactado el casamiento de D? María Teresa con el 
R ey Luis XIV. Desde el 3 5 en adelante se seña
laron las plazas que en Flandes y  demas países 
Baxos habían de ser para Francia , y  las que pa
ra España. Por el 42 se estableció la linea de di
visión entre Francia y  España en la cumbre del 
Plreneo, según demarcó Pedro de Marca y  los 
Comisarios Españoles. De esta expedición escribió 
dicho Marca su erudito libro intitulado Marca His
pánica que publicó Baluzio. Por este tratado que
daron para Francia Rosellon, Confiaos y  demas
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terreno que España tenía í  la parte de alia de la 
cumbre del Pireneo, según hoy permanecen. En 
el 5 $ fueron los Catalanes reintegrados en sus po
sesiones , honores, empleos, dignidades, privile
gios & c ., dexando para siempre olvidado todo 
lo sucedido desde su levantamiento. Por el artí
culo 60 se obligó el Rey de Francia a no dar au
xilio de ninguna especie al Portugués, en caso 
que dentro de tres meses no pudiese convenirse 
con él acerca de este tratado: pero no cumplió lo 
prometido en ninguno de sus dos extremos. Por 
otros artículos se transigió la vuelta del Príncipe 
de Condé y del Duque de Lorena í  la gracia de 
su R e y , aunque con varias condiciones. Esta paz 
fue recibida en ambas coronas con extraordina
rio jubilo y  gozo, y  nuestro R e y , sin embargo 
de lo mucho que perdía , dio el título De la Paz, 
á su Ministro D. Luis Mendez de Haro , reno
vando en un privado el título que su avuelo Fe
lipe II había dado i  su tercera muger Isabel de 
Valois, por la razón misma.

Estaba Luis XIV  tan asegurado de la paz con 
España , que apenas habían los plenipotenciarios 
empezado sus conferencias , quando ya envió ai 
Duque de Granmont, que pidiese para Reyna de 
Francia é la Infanta D? Maria Teresa. Llegó á 
Madrid en 16  de Octubre, ycumplido su encargo, 
regresó í  Francia i  fines del mismo mes. Tal era 
el deseo de Luis de concluir su casamiento con 
una Princesa con quien ninguna de Europa podía 
competir entonces en grandeza, en hermosura,
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en virtudes. Sintió infinitamente su pérdida el 
nuevo Emperador Leopoldo , para quien se des
tinaba , y  se hubo de contentar con su hermana 
Margarita. Durante las conferencias de la paz, vi
no Carlos II de Inglaterra desde Flandes í  Fuen- 
terrabía , solicitando protección de España y  
Francia en aquellos tratados para ser establecido 
en el trono de su padre. Nada consiguió por es
te medio , y  acaso el mal despacho le dio la co
rona que pretendía. Sus Ingleses nada hubieran 
hecho violentados, y  dé su propia voluntad lo 
llamaron al solio el año siguiente diá 18  de Ma
yo , degradado de Protector Ricardo Crómuel hi
jo del tirano.

Desde la publicación de la paz y  casamiento 
de la Princesa , todo erah prevenciones para las 
nupcias y  entrega. Los mismos padres de los no
vios quisieron llevarlos personalmente y  verse 
también ellos, como hermanos que erap. Salió 
pues de Madrid el R e y ' con su hija y  la comi- 

, tiva mas ilustre y  espléndida día 15  de Abril 
1660 de 1 6 6 0 ,  llegando á S. Sebastian á fines de 

Mayo. Los de Francia pasaron á S. Juan de Luz 
desde Bayona donde estaban, y  el R ey envió po
der á D. Luis de Haro para desposarse con la 
Princesa; Renunció esta solemnemente dia 2 de 
Junio por sí y  por sus hijos y  descendientes el 
derecho que pudiera caberle í  la corona de Es
paña ; requisitcrnecesario para el equilibrio de la 
Europa, y  se repitió en 1 7 1 3  por Luís X lV  como 
veremos. Y  es de notar , que se hizo esta segunda

a.2o Compendio dé la Historia d e ’Eŝ dña,



renuncia por no haber el de Francia guardado la 
primera. £ 1  desposorio fue e l. día siguiente en 
la Iglesia de la ciudad, siendo el Ministro el 
Arzobispo de Pamplona. Dia 5 vio de secreto í  
su hermana la Reyna Madre, y  el 6 se vieron 
todas las personas reales en público en la casa 
de la Isleca del rio. Todos eran hermanos, tíos, 
sobrinos y primos, y no era marabilla sí se der« 
ramaban lágrimas de amor y  ternura. Hicieron- 
se recíprocos y costosísimos regalos, y  el dia 7  
hizo España el mayor, que fue la Princesa. Con 
tanto se embarcó el Rey para Fuenterrabía, y  
la Princesa con su marido y  suegra entraron en 
su coche que luego partió para S. Juan de Luz 
con todo su acompañamiento. Nuestro Rey con 
el suyo se puso en camino para Madrid el dia 8 
y  llegó el x6.
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C A P I T U L O  X IIL

Taz, con Inglaterra. Tratos y  guerra con Portugal. 
Nace Carlos II. Atentado del Marques de Liche. 

Batalla de Estremo's y  de Vtllavuiosa.
Muere el Bey.

Puesto  ya en el solio de Inglaterra Carlos II, 
y  calmadas las inquietudes que tanto la hablan 

! agitado por doce años, hizo paz y álianza $on 
I España (ó  digamos revalidó la de 16 30  segur» 

allí diximos). Publicóse por Cédula Real dada 
en Madrid á 1 r. de Septiembre. Parece que con- 
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cluida la paz de Francia, quiso Dios quitar del 
mundo á su instrumento Mazzarini para que no 

1661 pudiese romperla. Murió día 9 de Marzo de 16 6 1 .  
Del dinero del Rey había comprado al R ey mis
mo por ocho millones el fuerte y  dominio de 
la Fera, el Marquesado de Nesle, y  otros es
tados que dexó por testamento á sus sobrinas* 
Hallándose España libre de la guerra de Francia, 
Flandes é Italia, volvió todas sus miras al re
cobro de Portugal. La ocasión era oportuna. E l 
Rey joven y lunático: el gobierno en mano de 
una muger, que aunque de muchos ánimos, al 
fin, no podía ponerse á la frente de su exército. 
Las prevenciones de Castilla formidables, y  no 
parecía posible defenderse. Temiólo la R eyn a, y 
procuró negociar con España por medio de par
tidos honestos, y  aun exórbitantes. Ofreció se 
contentaría su hijo con tener el reyno en nom
bre del R ey de Tápana, pagándole un millón 
anual en feudo y dar ocho naves de Jfnea y  4000 
infantes donde el Rey los quisiese. No fue oida 
la propuesta (aunque preferible á la guerra por-? 
fiada que debía seguirse), y Portugal hizo otra 
mas ventajosa. Cedía á Castilla todo Portugal, 
menos el Brasil y el pequeñísimo reyno de A l- 
garbe: por lo duro que es á un R ey  baxar del 
trono y  vivir como privado. Tampoco se aceptó 
la propuesta, y el Rey solo concedió á la Rey
na y sus hijos los-estados que la casa de Bra- 
ganza antes habla tenido, y el Vireynato per
petuo de Portugal. N o pudo D ? Luisa reducirse
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i  verse destronada, y  résolvió buscar en las ar
mas el remedio. La desesperación es mas pode
rosa que. el valor, y  los Portugueses lo demos
traron entonces. Nuestro exército caminó í  las 
fronteras de Portugal í  primeros de Marzo por 
la parte de Zafra con 6300 caballos y 20© in
fantes, Era General de estos D. Juan de Aus
tria, y  de aquellos D. Diego Caballero. Ocu
paba el mar una numerosa esquadra de naves y  
galeras á cargo del Duque de.Veragua. Los de
seos de domar á Portugal eran extraordinarios. 
i Qué no se debía esperar de tan favorables cir
cunstancias ? Sin embargo todo el progreso se 
reduxo í  la toma de Aconches que se rindió 
dia 17  de Junio con pacto de salir libre la guar
nición; í  la de Alconchel asaltándola día 5 de 
Diciembre, y á la destrucción de mieses y  vi
ñas , robo de ganados y  otras cosas de esta 
clase.

Por la parte de Ciudad-Rodrigo el Duque 
de Osuna con 2400 infantes y 400 caballos 
ciue mandaba tomó las villas de Valdelamula y  
San Pedro, estragando también la campiña. Pe
ro luego los recobraron los;'Portugueses, aunque 
el Duque -demolió sus fortalezas antes de reti
rarse. En suma, todo su progreso fue tomar al 
enemigo los lugares de Aiberguería, Sotos, la 
Nava y Quadrasa, algunos de los quales eran 
de España, y los enemigos los habían ocupado 
durante la guerra con Francia, no teniendo mu
ros ni defensas. Nada mas adelantaron este año
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nuestras armas contra las Portuguesas, y  acaso 
fue el que mas adelantaron. Domingo á 6 de 
Noviembre nació en Madrid el Príncipe D . Car-1 
los, que dentro de 4  años sucedió á su Padre 
en esta monarquía con nombre de Carlos I I ,  ul-* 
timo R ey de la Casa de Austria en España. Las 
alegrías y fiestas fueron extremadas , por hallar
se el Rey sin hijo varón, habiendo muerto 5 dias 
ántes el Príncipe D. Felipe Próspero. También 
había fallecido el Ministro D . Luis de Haro, y  
el gobierno se repartió entre el Cardenal Arzo
bispo de Toledo, el Duque de Medina de las 
Torres^y el Conde de Castrillo. Día 1 ?  de N o
viembre dio á luz la Reyna de Francia D ? Ma
ría Teresa á su primogénito Luis, Padre de nues
tro gran R ey Felipe V . En 2 1  de Septiembre 
hubo tal tempestad de relámpagos, truenos y  
agua en Málaga y  su territorio, que saliendo de
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cauce ríos, arroyos y  barrancos, lo inundaron 
todo, y  en la ciudad llegaban las aguas hasta 
los quartos segundos. Las gentes andaban por 
los tejados durante la lluvia clamando al cielo y  
confesándose á voces, mientras que se iban hun
diendo las casas mas*.débiles y  perecían todos. 
Mas de 1600  casas se arruinaron, y  otras 3000 
quedaron inservibles. Murieron hasta 2000 per
sonas , y las haciendas perdidas se tasaron en mas 
de tres millones.

1662 Para la primavera de 1661 se prevenían las 
armas contra Portugal, y  á 2 de Mayo se ha
llaba pronto el exército en Talaveruela, Monti-



Jo , Badajoz y  su contorno. Por mar nada ha
bía; pues nuestra esquadra fue casi destruida por- 
las tormentas. Esta campaña fue algo mas ven
tajosa para nosotros que la pasada : pero no 
quanto se creía; pues auxiliaban i  Portugal In
gleses y Franceses, quebrantando sus Reyes el 
juramento prestado en las paces. Compúsose tam
bién la Reyna D? Luisa de Guzman con los 
Holandeses, cediéndoles los establecimientos y  
plazas que en Asia la habiarí tomado hasta en
tonces, que eran casi todos. Entró D. Juan de 
Austria con su exército en Portugal á 7 de Mayo 
talando y quemando quanto le venia delante en 
campos, aldeas y cortijos, reduciendo á ceni
za los que se ponían en defensa. Tomó las pla
zas de Villabuey, Gurumena, Borba, Beyros, 
Monforte, Ocrato, Fonteyra , Uguela , Escalón, 
Castel-lindoso, y  algunas otras, aunque perdió 
gente en los asaltos y correrías de los enemi
gos. Estos aunque no perdieron menos, recobra
ron muchas de estas plazas, siendo el Conde de 
Schomberg quien sostuvo las cosas de Portugal 
en tantos peligros. Dia 3 de Mayo se embarcó 
en Lisboa para Inglaterra la Infanta de Portugal 
D ? María, casada ya por poder con el Rey de 
Inglaterra Carlos I I ,  y llegó á Portsmout día 14 , 
donde ratificaron los Reyes su matrimonio'dia 
3 r. Llevó .en dote la novia 300© libras ester
linas y el presidio de Tánger. Veinte y dos años 
adelante los Ingleses le abandonaron á los Mo- 
ros demoliendo; sus fortalezas. .
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El Marques de Liche hijo mayor de D . Luís
de H aro, resentido de no haber heredado la 
privanza de su padre, proyectó este ano la exe
crable maldad de matar al Rey con los de su 
séquito quando estuviese en el teatro del Reti
ro. Para esto se valió de algunos asesinos, que 
á fuerza de dinero pusiesen un barril de pól
vora enterrado en lugar a propósito, y  darle fue
go comenzada la Comedia. La cosa se descubrió 
el día mismo en que debía executarse, y los 
cómplices aprisionados, declararon el delito y sú 
autor. Fue también aprendido, y confesó de 
plano : pero la suma clemencia del R e y , y la 
memoria de su padre le libraron del cadahalso. 
Contentóse con que estuviese preso algún tiem
po , diole libertad, y  le volvió sus honores. La 
benignidad aprovechó esta vez. El Marques sir-, 
vio bien a la Monarquía (singularmente en la 
batalla de Estrenaos que vamos i  referir en 
que fue prisionero), y en tiempo de Carlos II 
fue Virey de Ñapóles. Los asesinos fueron ajus
ticiados.

La campaña con Portugal el año de 1663 
se reduxo á que los Portugueses queriendo re
cobrar por asalto á Gurumena, fueron rechaza
dos de nuestra guarnición Con pérdida de mas 
de 600 soldados y  muchos cabos. La guarnición 
de Aronches hizo una salida en que aca bo de 
desconcertar á los que-se- retiraban de Gurume
na ji mató á muchdS, y  hizo prisioneros 400 
caballos y  muchos-infantes; L a  mismo hizo otra
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partida de Españoles é Irlandeses que campaba 
junto á Uguela, cogiendo muchos de los que 
habían escapado de la rota precedente, y ade
mas muchísimo ganado. Don Juan de Austria 
entró con su exército hasta Evora, y la puso si
tio que duró algún tiempo, teniendo Evora de 
guarnición 700 caballos, 3500 infantes, y 5000 
habitantes que habían tomado las armas, sien
do los 1000 estudiantes. Hasta aquí las cosas 
andaban prósperas: pero conociendo Schomberg 
que por guerra guerreada no. podía menos de 
perderse, resolvió remitir la fortuna de Portugal 
al trance de una batalla decisiva. Fuese previ
niendo lo mas que pudo, y caminó en busca 
de D. Juan que también le buscaba. Halláronse 
campados cerca de Estrenaos, y se acometieron 
ambos expertos Capitanes día 8 de Junio una 
hora antes de ponerse el sol. Fueron desbarata
dos los nuestros y  puestos en huida, dexandose 
todo el bagage y varios prisioneros de cuenta. 
La victoria se debió á la infantería Inglesa. Don 
Juan de Austria peleó como uno de los heroes 
antiguos. Elabiendole ya muerto dos caballos, se 
entró por los enemigos, con quienes combatió 
con la pica en la mano por mucho rato. Pero 
viéndose casi solo hubo de retirarse. De los Por
tugueses murieron 5000 hombres: pero en cam
bio ganaron su libertad, que no hubieran vis
to mas sin esta victoria.

Pérdida-tan considerable necesariamente de
bía ser acompañada de otras. Recobraron á Evo-
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ra los Portugueses, y  nosotros no pudimos to
mar á Yelves ni d Almeyda. Algo mas feliz fue 
un choque que contra 12 .® Portugueses tuvo el 
Duque de Osuna, que solo tenia 6000 hom
bres ; pues habiendo peleado casi baxo del ca
ñón de un fuerte que había levantado no lejos 
de Valdelamula, logró romperlos y  matarles mas 
de 700 caballos con mucha infantería. Esta pe
lea fue día 30 de Diciembre. Por la parte de 
Galicia perdimos Castel-lindoso, con varias al
deas y  cortijos quemados, y  estragados los cam- 
pos. Pesadas las pérdidas y ganancias que en 
esta campaña tuvimos, parece se excedieron en 
poco. Este año día 18  de Diciembre se hicieron 
y  firmaron en Madrid las capitulaciones de la 
Infanta D r Margarita con el nuevo Emperador 
Leopoldo: pero no casaron hasta el año de 1 666, 

Menos felices fuimos con los Portugueses el 
año de 1664  que los anteriores. Sacaron á cam
paña scoó caballos y  12© infantes en gran parte 
Ingleses, Franceses y  de otras naciones. Nuestra 
gente venía á ser la misma: pero estaba separa
da en dos ó tres parages. Sitiaron á Valencia de 
Alcántara, y  su Gobernador D . Juan de Me- 
xía ofreció rendirla si no era socorrido dentro 
de 4  dias, como no lo fue , y  entregó la pla
za. En el sitio perdieron los Portugueses mas de 
mil hombres. Por la parte de Ciudad-Rodrigo 
nada ganó el Duque de Osuna pudiendo haber 
ganado d Castel-Rodrigó. Capitulában los Portu
gueses la rendición con honestas condiciones, y
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no otorgándoselas el Duque, salieron contra él, 
atacaron las lineas, y le derrotaron. Murieron 
mas de 120 0  Castellanos, entre los quales qua- 

• tro Maeses de Campo, muchos Capitanes y Sub
alternos: fueron presos 160 0  hombres inclusos 
el Teniente General de la caballería y  muchos 
Cabos. Don Juan Girón hijo del Duque de Osu
na , Capitán de Guardias, murió peleando, y  
su padre se libró por fortuna con un corto nú
mero de caballos. Perdióse todo el bagage, mu
niciones y artillería.

En un estado de cosas tan peligroso, pi
dió D. Juan de Austria al Rey su padre per
miso para dexar el mando del exército y re
tirarse i  Consuegra, de donde, si S. M. lo per
mitía , pasarla á informarle de las causas que 
para ello tenia. Partió D. Juan para Consuegra, 
dexando en su lugar al Marques de Caracena: 
pero preocupado el Rey por la Reyna que abor
recía á D. fuan (se cree era la causa el Con
fesor de la Reyna el P. Juan Everardo Nithardo, 
Jesuíta Alemán , el qual mereció toda la con
templación del R e y ; y muerto este, la Reyna 
lo hizo Inquisidor General y del Consejo de Es
tado, aunque para nada era bueno) ni quiso 
verle, ni oir las causas de su dimisión. Sin em* 
barga se supo era la misma Reyna quien frus-
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14 La Reyna y su Confesor el P, Juan Everardo Nitbardo, 
Jesuíta Alemán, tiraban á desgraciar á D, Juan dé Austria con 
el Rey y con el pueblo, conociendo les había d.e estorbar sus 
ideas acerca de tener tiranizado el reyno si el Rey mona, ctv 
mo en efecto se verificó lo uno y lo otro,
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traba los progresos de nuestras armas en Portu
gal, solo porque su hijastro perdiese el crédito, 
que se había adquirido en Cataluña, Flandes y  
en Portugal mismo. Esta madrastra estorbaba po
sitivamente que los víveres, municiones y  tropas 
llegasen al exército. Quejábase de esto D . Juan 
al R e y , y las quejas no llegaban á sus oídos. 
De ocho millones que en una remesa le fueron 
enviados para la caxa militar no le llegaron sino 
cinco; los otros y  toda la tesorería de España 
se iban a Alemania, para que el Emperador man
tuviese su fausto. Aun como si esto no basta
se , se convino con el Emperador á mantenerle 
graciosamente en campaña izS) infantes y  6000 
caballos contra el Turco, hallándose España en 
las últimas agonías. No sé si esto es lícito en 
conciencia, y  si esta Reyña y  su Confesor se 
descargarían bien ante el Juez eterno.

Desfogóse el R ey con el Duque de Osu
na. Quitóle el mando de las tropas que había 
mandado en Portugal: mas él al punto se alis
tó por soldado raso, diciendo serviria asi me
jor , que de General. Pero el Marques de Ca- 
racena le respondió no tenia orden para recibirle; 
y  pues era soldado obedeciese í  su Xefe y  se 
retirase. Retiróse el Duque, y  poco después fue 
condenado en 100© ducados y cárcel: pero mas 
adelante fue absuelto de todo cargo, probando 
el Duque que las causas de las quejas eran las 
contribuciones puestas á los pueblos de la fron
tera para mantener el exército porque de Ma-
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cfríd no le enviaban lo necesario. Como'esta que
ja era confirmatoria de la de D. Juan de Aus
tria, se tuvo por cierta : pero no se remedió el 
daño. E l Marques de Caracena tuvo que pasar por 
Jo mismo , y perdió la batalla de Villaviciosa 
día 17  de Junio de 16 6 j  en que los Portugue-1665 
ses le mataron 4000 hombres, le prendieron mu
chos y  le quitaron parte del bagage, banderas &c. 
bien que los Portugueses perdieron tanta ó mas 
gente.

Nadie conoció mejor que el R ey quanto ha- 
bia perdido en la batalla de Villaviciosa, á sa
ber, la reputación no de un exérdto de n  ó 
15© hombres, sino la de toda su corona y  la 
esperanza de recobrar la de Portugal. Esta con
sideración y  el desdichado concepto en que to
do el mundo tenia á la España, quando 10 0  
años atras la temió su dueña, congojaron tanto 
su espíritu, que enfermó gravemente á fines de 
Agosto, y llegó al fin de su vida dia 17  de 
Septiembre. En su testamento dexó por Gober
nador de la Corona durante la minoridad de su 
hijo, á D. García de Avellaneda Conde de Cas- 
trillo Presidente de Castilla, á D. Cristoval Cres- 
pí de Valdaura Vicecanceller de la Corona de 
Aragón, al Conde de Peñaranda D. Gaspar de 
Bracamente, al Marques de Aitona, y al Arzo
bispo de Toledo D. Baltasar de Moscoso y  San- 
doval , el qual murió en el mismo dia que el 
Rey. Estos no tenían en el gobierno sino voto 
consultivo,... La Reyna quedó tutora- del niño



R e y , y  Gobernadora de sus reynos; es decir, 
Reyna absoluta para que en nombre del R ey y  
suyo gobernase el P. Nichardo. De su primera 
muger tuvo á D? Margarita i?  y  i ? , D? Ma* 
ría , D ? Isabel, D. Baltasar , D ? Mariana y  
D ? María Teresa. Todas las Infantas murieron 
en la cuna excepto D ? María Teresa. De su se-* 
gunda muger tuvo í  D? Margarita que tue Rey* 
na de Hungría, á D? M aria, D . Felipe, D . 
Fernando y  D. Carlos, que le sucedió en la Co
rona. Otros seis ó siete hijos se nombran suyos 
de .varias y  no sabidas madres, uno de los qua- 
les fue D . Juan Josef de Austria, de quien he
mos tratado y  trataremos adelante. E l día si
guiente fue proclamado R ey de España Carlos I I  
de edad de tres años, to meses y n  dias. La 
villa de Madrid levantó pendones dia 8 de Oc
tubre en la plaza mayor.

No podía ser mas infeliz el estado de la mo
narquía de España en que la dexó Felipe IV  á 
su hijo. Tuvo este R ey en 44  años de reyna- 
d o , tiempo suficiente para repararla del en que 
la recibió de su padre Felipe I I I :  pero dándose 
á las diversiones en que lo tuvo embelesado su 
Ministro Olivares, no solo no curó las profun
das llagas que tenia, sino que las fue enconan
do mas y  mas, hasta dexarla desahuciada. Lo 
peor es que no carecía de talento para gober
nar por sí mismo, y  sabia la obligación que 
lo$ Reyes tienen de divertirse á menudo leyendo 
los-memoriales de sus vasallos, que. gimen á v e-
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gés baxo la Opresión de Ministros negligentes, 
intratables, apasionados. Asi Felipe I V , aunque 
Rey humano, piadoso, afable, moderado, ge
neroso1, amante de sus pueblos, y  clementísimo 
con los que le agraviaban, no supo ser un Rey 
quai España necesitaba entonces, ni merecer él 
título de Grande que le daban.
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LIBRO VIGESIMQPRIMO.
C A P I T U L O  I.

principios del. reynado de Carlos II. Pompe la guer
ra con Francia. Reconoce d  Portugal por indepen
diente. Discordias de la Reyria y  D. Juan de Aus

tria. Retiro del Padre Juan Everardo 
Nithardo.

Estam os en el último R ey de la casa de Aus
tria trasplantada en el solio de España por los 
Católicos D. Fernando y  D f Isabel , casando 
su hija D? Juana con el Archiduque Felipe pri
mero de este nombre entre nuestros Reyes. En 
su hijo Carlos V  y  en su nieto Felipe II perse
veró cierto vigor varonil en ánimo y  consejo: 
pero en Felipe III se apagaron estas virtudes, y  
solo quedaron las'teologales y algunas morales. 
Cosa semejante sucedió en los Reyes de Casti
lla , descendientes de D. Henrique II hasta Hen- 
rique IV . Carlos II  baxo de la tutela de su ma
dre no'podía menos de criarse lejos del arte de 
reynaren paz y  guerra. ¿Qué espíritu podía dar 
al vasto cuerpo de esta, monarquía ya semica
dáver? Un hombre solo que tenia España capaz 
de sostener sus cosas y  aun quizas repararla de 
su ruina, fue removido de la C orte, y  ni aun 
su padre se acordó de él para nada en su tes
tamento. Este era D . Juan de Austria, blanco
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del odio de la R ey na sin la menor causa. \ Pen* 
saria España todavía en la conquista de Portu
gal?, Todo al contrario. Se comenzó la plática 
de paz y  composición á que se había negado 
por medio del R ey de Inglaterra. Sin embargo, 
las tropas Españolas y Portuguesas hacían contí* 
nuas hostilidades en sus respectivas fronteras, y  
se tomaban algunas plazas. Todavía continuó dos 
años ésta mal-hadada guerra, en los quales hubo 
por una y  otra parte choques, escaramuzas, y  
aun batallas, hallándose General de Extremadura 
el Marques de Caraeena, y del exército de León 
el Duque de Medínaceli, á quienes ayudó mu
cho-el Príncipe de Parma Alexandro Farnesio.

A  z8 de Febrero de 1666  murió la Reyna 1666 
intrusa de Portugal D * Luisa de Guzman, en 
un Convento de Monjas adonde su hijo el R ey  
D . Alonso la había retirado. Poco antes á 5 del 
mes habla el R ey de Francia publicado guerra 
contra Ingleses en favor de los Holandeses, en
tre cuyas desavenencias queria mediar, y  los In
gleses no quisieron mediación de Franceses. ¿Es 
esta causa bastante para una guerra?

Poco tardó en declararla también á España. 
Pedíanos casi todo lo que poseíamos en Flan-' 
des, como herencia de su muger I)? María T e
resa. Era en los Payses Baxos (decia) costumbre 
ya con fuerza de ley, que los hijos de primer 
matrimonio como era D ? María Teresa, fuesen 
preferidos á la herencia y  derechos de su padre, 
í los de los otros matrimonios, sin preiacion ó.
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distinción de sexós. Hizo Luís esta petición a la 
Rey na Gobernadora, la qual acordó responderle, 
que la guerra de Portugal no la daba lugar á 
consultar de pronto la materia: pero que dentro 
de un año la haría ver á sus consejeros, y  pro
curaría se compusiese todo amigablemente., Los 
Franceses manifestaron sus derechos por medio 
de varios escritos, á quienes los Españoles opu
sieron otros en especial la renuncia de María Te
resa hecha la víspera de casarse con el R ey de 
Francia. Era nula en su origen, replicaron Iqs Fran
ceses, y  no podia perjudicarla. ¿Por qué era nula? 
Siendo uno de los pactos matrimoniales, y  con
dición expresa, ó había de ser válida, ó nulo el 
matrimonio. ¿ No fueron válidas las renuncias del 
mismo Luis X IV  y  su nieto Felipe V  el año 
de 1 7 1 5  ? Pero Francia en atravesándose inte
reses siempre se rió de leyes, pactos ó convenios. 
¿Qué digo pactos ó convenios? Del honor, de 
la fe, de la palabra jurada, de Dios mismo se 
ríe y  aparta.

Los Moros de Marruecos intentaron tomar 
por escalada la fortaleza de Larache dia 1 ?  de 
M arzo; y  acaso lo consiguiera su muchedumbre, 
si un cautivo no se escapara de entre ellos y, diera 
aviso á la guarnición. Solo constaba de 2 yo hom
b res: pero tan valerosos, que rechazaron la mo
risma por inumerables veces. Les mataron mas 
de 4000 hombres, y  otros tantos salieron he
ridos. De los nuestros solo hubo once entre he
ridos y  muertos. Venida la primavera del año
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«Je i¿<?7 Luis X IV  no esperó la resolución de 1667 
España. Marchó con su muger y Corte á los 
Países Baxos, y  en pocos meses se tomó las pía- •
Zas que quiso, sin que las guarniciones pudiesen 
resistir á un exército de 6o© hombres, aunqud 
teníamos 5 60  al mando del Marques de Castel- 
Rodrigo. Fue falta de política en la Reyna de 
España. Luis X IV  se hubiera contentado con al
gunas plazas cercanas á su Rey no: pero con la 
triple alianza tratada entonces, no dándole nada 
se tomó lo que quiso á titulo de emposesarse de 
lo que era suyo. E l año siguiente por la paz de 
Aquisgran hubimos de cederle lo que ya tenia.
Las hostilidades del Francés en Flandes y  Franco- 
Condado nos obligaron á reconocer por legítimo 
R ey  de Portugal á D. Alonso, por tratado de 
paz, & mediación del Rey de Inglaterra, concluido 
en Lisboa día r j  de Febrero de 1668. Restítu- 16Ó8 
yéronse mutuamente ks plazas ocupadas durante 
los 2.7 años de guerra, restableciéndose los lími
tes anteriores á ella entre ambos rey nos, según 
existen hoy dia.

Pero D. Alonso gozó poco tiempo de su 
reyno. Aun antes de cumplirse las condiciones de 
este tratado le quitaron sus vasallos la corona y  
la muger, dando una y otra i  su hermano D. Pe
dro. El Cabildo de Lisboa en sede vacante declaró 
nulo el matrimonio de D. Alonso con la Princesa 
de Saboya Nemours, afirmando ella hallarse to
davía virgen por impotencia natural de D. Alon
so, que al mismo tiempo estaba loco y  furioso.

TOM.O vi. Ii
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Negábalo este medíante los testimonios de un 
gran número de amigas que había conocido car
nalmente. Pudo ser impotencia respectiva: bien 
que en tales revoluciones suele padecer fuerza la 
yerdad y  justicia. Como quiera, el Papa aprobq 
ía sentencia del Cabildo. Don Alonso fue enviado 
preso á las Islas Terceras, y  allí murió el año de 
16 8 $ , Durante su vida no tomó D . Pedro título 
de R e y , sino solo de Regente: pero su muger 
siempre se llamó R eyna, aprobando tácitamente 
el primer matrimonio.

La de España se vio por ahora en el gobiernq 
mas apurada que nunca. Cada dia le venían nue
vas funestas de Flandes, asegurándola que Luis 
X IV  nos quitaría lo poco que allá nos quedaba. 
No sabia de que caudillo valerse para defenderlo 
de Francia. Los Españoles estaban á una voz por 
D . Juan de Austria. Pero este no era del gusto, 
de la Reyna ni del P. Nithardo. Con todo, leí 
nombró para ir á Flandes, viéndose sin otro re
curso.; Negóse D . Juan á la empresa, represen
tando su temor de que se le negasen el dinero,, 
gentes y  municiones necesarias, como en Portu
gal le había sucedido; y  ahora era mas temible; 
siendo la Reyna y  su Confesor los que mas so-, 
licitaban su ruina. Empeñáronse en que había de 
tomar el encargo por fuerza, y  no eran oidas las 
personas que D . Juan enviaba con sus excusas. 
A si, resolvió pasar el mismo á la Corte y  pedir 
la revocación del nombramiento. Irritóse la Rey-. 
«a .de la  venida sin su permiso, y  se lo maní-
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/esto sin rodeos, mandándole regresase á Con* 
suegra y  no se acercase á Madrid en 20 leguas* 
Obedecld D. Juan: pero habiéndose delatado á sí 
mismo un Capitán reformado de ser él uno de 
tres conjurados contra la vida del P. Nithardo por 
,orden de D. Juan , fue despachada á Consuegra 
una partida de 550 soldados al cargo del Mar
ques de Salinas, con orden de prender á D. Juan 
y  llevarle al alcázar de Toledo. La cosa no pudo 
-ser tan í  la sorda que D. Juan no tuviese aviso 
anticipado. A si, se retiró al reyno de Aragón con 
.30 caballos de escolta, y  se aseguró en el castillo 
de Jaca; aunque de allí á poco se pasó al de Flix 
cerca de Tortosa. Túvose la conjura por estrata
gema del P. Nithardo y  su confesada para perder 
4  D , Ju an ; y  este desde FIÍx vindicó su conducta 
con enumerables cartas á la Rey na y á varías per
donas insistiendo siempre en la remoción de N i- 
thardo. Pidió también satisfacción de su honor 
Ultrajado con el orden de prenderle, y  mas con 
4a causa de ello: de lo contrario, no^se le debían 
imputar los males que se seguirian al Estado.

En los mismos dias en que se ventilaban en 
el Consejo estos negocios, procurando precaver la 
guerra civil que se temía, sucedió una cosa bien 
extraña, la qual, aunque nacia de otro principio, 
creyeron todos era causada por algunos parciales 
de D . Juan. Veinte caballeros mozos de poco 
juicio, movidos del Conde de Melgar hijo del 
Almirante de Castilla, rompieron las puertas de 
la cárcel de V illa, y  sacaron al Conde de Villal-

I iz
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fonso que estaba preso. Sorprehéndida quedó la* 
Corte y  el Consejo, no atreviéndose á usar de 
rigor en la pesquisa de estos reos por no atizar el 
fuego que creían oculto en favor de D. Juan* 
Pero el mismo Almirante habiendo sabido que 

, dos de sus hijos eran los principales autores, los 
prendió luego, y  dixo á la Reyna los castigase 
según ordenan las leyes en tales casos. La Reyna 
temiendo los malos efectos que podian resultar 
de tratar con severidad á estos jovenes, mandó 
les soltasen sin inquirir cosa alguna. A la verdad, 
no era tiempo de hacer otra cosa, y la Reyna 
obró con prudencia. Mas adelante sufrieron los 
20 destierro de la Corte por algunos meses.

Escribió D. Juan á la Reyna, que, fiándose 
de su Real palabra (dada por medio del Duque 
de Osuna Capítan General de Cataluña) de que 
se acercase á Madrid sin rezelo, concertarían de 
mas cerca las diferencias, y serian satisfechos sus 
agravios, luego se pondría en camino. Vínose 
pues por Zaragoza, escoltado de 200 caballos y  
300 infantes, ademas de las gentes de su casa 
y  familia que eran 200 personas. E l Nuncio Pon
tificio tenia orden del Papa Clemente IX  de per
suadir al P. Nithardo hiciese dexacion de sus em
pleos honrosamente, y  sé retirase; pues ya veía 
las inquietudes que su persona causaba y las que 
podian temerse , de manera que quizá quando 
querría sería tarde. En efecto, Juego que supieron 
la gente que D. Juan traía, qíie el Conde de 
Aranda había salido de Zaragoza para cumplí-
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mentarle, que los Magistrados le habían rogado 
entrase en ella, y  hasta los Estudiantes le habían 
acompañado dos leguas entre vivas y  aclamacio
nes, hubo en la Corte no pocos temores. Resol
vió la R-eyna enviar con 800 caballos al Marques 
de Peñalba, y orden de mandar á la tropa que 
traía*D. Juan se retírase luego, y cargase sobre 
ella si no obedecía. Pero el Cardenal de Aragón 
Arzobispo de Toledo, hizo revocar el orden i  
fuerza de ruegos, previendo no podía resultar 
cosa buena. Llegó D. Juan á Guadalaxara día 1 5 
de Febrero de 1 6 6 9 ,  y  pasó el siguiente i  1660 
Torrejqn de Ardóz 3 leguas de M adrid, puesta 
su gente en orden de batalla por si necesario 
fuese. ,

Con esta noticia crecieron los temores, de 
manera que los Consejos instaron al Nuncio fue- 
se a encontrar á D. Juan , y  le presentase un 
Breve que tenia del Papa, por el qual le exhor
taba í  componerse con la Corte. Hizolo el Nun
cio prontamente; y halló.a D. Juan en Torrejón. 
Pidióle también se detuviese allí quatró días mien
tras se daban órdenes de satisfacer sus agravios. 
Respondió, que la Reyna habla tenido mas de cien 
dias para deliberar, y  que la primera satisfacción 
era salir de España dentro dé dos dias el P. Nithardo. 
Traxo el Nuncio la respuesta quando el Consejo 
estaba junto, y  oida, dixeron el Duque del In
fantado y  el Marques de Liche, que si no se re
solvía luego la expulsión del P. Nithardo, ellos 
le hartan salir en el instante. Comunicado á la
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Reyna elestado de las cosas, y  que se temía ar
guii motín, dio su consentimiento, y  publicó el 
Decreto siguiente=7 #rf» Everardo Nithardo de la  
Compania de je s ú s , mi Confesor, del Consejo de 
Estado, é Inquisidor General, me ha suplicado le  
permita retirarse de estos Reinos; y  aunque me hallo 
con toda la satisfacción debida á  su virtud y*otras 
buenas prendas que concurren en su persona, aten* 
diendo 4 sus instancias, y  por otras justas ■ razamosf 
he venido en concederle la licencia que pide para 
poder ir á  la parte que le pareciere. T deseando se'a 
con la decencia y  decoro que es justo , y  solicitan su 
grado y  particulares méritos, he resuelto se le dé 
título' de Embaxador extraordinario en Alemania 
.Roma, donde eligiere, y  le fuere mas conveniente 
con retención de todos sus puestos, y  de lo que goz,a 
por ellos, zza En Madrid /  1 5 de Eebr erode 16 6 9 .— 
Y o la Reyna. ;

CAPITULO ir.
L . *

Tarrida del P. Mithardo. Concierto entre D .  fuati 
y  la Reyna. Guerra en los Países Baxos. Triple 

alianza. Batalla de Senef. Tumultos ; 
de Merina.

L le v ó le  el trago el Cardenal de Aragón, aña
diéndole no debía venirle de nuevo una cósa que 
ya él esperaba por instantes. A si, subiendo ambds 
en el coche, se despidió de la Reyna y  el mismo 
día 2 ó de Febrero sobre las dos de la tarde par
tió á Fuencarrali donde tuva algunas visitas’ ‘pr-i-
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vacias el día siguiente; y  el 18  siguió su viage 
(acompañado de un Jesuíta su Secretario y de qua- 
tro criados) encaminándose para Vizcaya y luego 
á Roma. Tres años adelante el Papa Clemente X  
lo creó Cardenal i  suplica de la Reyna y murió 
el año de 1 6 8 1 .  Al Padre Nithardo sucedió en 
el confesonario el Padre Mateo de M oya, Jesuíta’ 
bien conocido por sus escritos. No calmó la bor^ 
rasca con la salida del Padre Confesor, cuya no
ticia llevó á D. Juan el Nuncio Pontificio. Pedia 
entrar en Madrid, besar la mano i  la Reyna y  
tener una audiencia pública.. Pedia removiesen de 
sus empleos al Presidente de Castilla D. García 
de Avellaneda y  al Marques de Aitona, le diesen 
el Vireynato de Aragón y  Cataluña, ó bien una 
plaza en el Consejo de Estado. Por entonces no 
se le contestó sino en términos generales de qué 
se le respondería después de licenciar su tropa. 
Pero como no se moviese en esto, mandó la 
'Reyna pasar á Guadalaxara (adonde habia re
gresado D. Juan por faltarle víveres en Torrejón) 
á D . Diego Correa, y  dar orden á D. Juan, que 
baxo pena de rebelde, le entregase la caballería 
como á General de ella que era D . Diego. Como 

*D. Juan estaba avisado de tal orden por algunos 
confidentes, convocó sus oficiales y  les hizo saber 
la orden de la Reyna. Clamaron los soldados no 
querían apartarse de D . Juan, y  que no conq*- 
cian otro General que á él. Vuelto Correa í  Ma
drid con este despacho, no se atrevían los Con
sejos á resolver nada, sabiendo que D . Juan tenia
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de su parte casi toda la nobleza y  pueblo. En
tonces el Cardenal emprendió por sí solo la com
posición de negocio tan delicado, formó sus con
diciones ó capítulos como si fuera la rendición 
de una plaza, y  pasó á Guadalaxara con ellas. 
Eran del tenor siguiente:

i ? Don Juan de Austria será restablecido en el 
cargo de Gobernador perpetuo de los Países Baxos 
Españoles, que se le quito' quando no quiso ir.

i ? Serán también los que le han seguido res
tituidos á  sus empleos de que han sido privados,

3? Don Bernardo Patino hermano del Secretario 
de D. Juan será puesto en libertad.

4? Se creará un Consejo que entienda en los 
medios de aliviar los pueblos, y  reformar las malver
saciones de la Real Hacienda , del qual será Xefe 
D. Juan de Austria.

5? Se le permitirá pasar á  besar la mano á  los 
Reyes.

6? El Marques de Aitona y  el Presidente de 
Castilla no asistirán en el Consejo quando se hayan 
de tratar cosas de D. fuan de Austria.

j f  El P. Nithardo Inquisidor General no volverá 
jamas á  España.

8? Los amos y  decretos contra D. fuan de Aus
tria serán anulados y  extraídos de los registros, 

9 - La tropa de su séquito será pagada como la 
que está en actual servicio.

Aceptó D. Tuan las condiciones y  no se mo
vió de Guadalaxara hasta que se cumpliesen: pero 
presto conoció por la tardanza , que nada lo-
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grana de la Reyna. Corrió por España la voz 
de que le engañarían y  aun cortarían la cabeza; 
y  desde luego fue grande la fermentación que 
hubo en ella. Granada se levantó armada en su 
favor, y  de todas partes le acudía gente. Vinie
ron á su servicio zoo miqueletes, y ái les admi
tía vendrían Infinitos. Aumentaban con esto los 
rezelos de una guerra civil. Don Juan no afloxa- 
ba en que la administración del Real patrimonio 
se pusiese en manos mas fieles, que no permitie
sen las inmensas remesas de dinero á Alemania, 
mientras España pereda, sus pueblos no podian 
sobrellevar los impuestos, y la América estaba 
para perderse por los robos de los Flibustieres, 
sin poder enviar socorro. Pero como eran tantos 
los que chupaban en el ramo de Hacienda por 
lo crecido de sus sueldos y  sobresueldos, hubo 
gravísimas contradicciones y demoras. La Reyna, 
siempre tenaz en su proposito, envió de nuevo al 
Nuncio, que dixese á D . Juan aceptase los empleos 
que se le habían dado, y  no se metiese en nego
cios de Estado que no le pertenecían. Hízolo el 
Nuncio con destreza, y  reduxo á D. Juan á dar 
güsto á la Reyna, con tal que no le obligase á 
pasará los Países Baxos; pues era imposible de
fenderlos de la Francia sin too© hombres y  los 
millones correspondientes. Ultimamente concluyó 
la negociación el Nuncio, con que D . Juan fuese 
nombrado Virey y  Vicario General de Aragón, 
Cataluña, Valencia, Islas Baleares y  de Cerdeña, 
estableciendo su residencia y  Corte en Zaragoza.
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Nada era por entonces mas temible qüe I® 
ambición y  poder de la Francia, en el qual 
hallaba derecho para usurpar quanto se le an
tojaba. Corrió por cierto, y se confirmó mas 
adelante, que Luis X IV  solicitó conjurasen contra 
la vida del Emperador los Condes Nadasti y  
Serín, él Marques Francipani, el Príncipe Ragní,

. la Condesa Veselida y  algunos otros Húngaros 
nobles. Tratábase con esta muerte no menos que 
la extinción de la linea varonil de la Casa de 
Austria, reducida entonces al Emperador Leo
poldo y  nuestro Carlos I I ,  y  allanarse Francia 
el camino á la usurpación del Imperio. Descu
brióse la conjuración , y  los reos convictos y  con
fesos pagaron con la cabeza. Los Historiadores 
Franceses dicen que esta conjuración no fue sino 
para levantarse los Húngaros Rey propio: pero 
los reos declararon otra cosa. Con Inglaterra con- 

ló/o  cluiinos á 18  de Julio de 16 7 0  un tratado que 
restablecía entre ambas coronas el comercio de 
América. Tuvo el R ey  este año una enfermedad 
tan peligrosa, que ya España temía como próxi
ma la guerra de sucesión entre Francia y  Ale
mania, que eran las dos Potencias que tenían de
recho á esta corona. Quiso Dios que recobrase la 
salud; pero no bastó esto para librarnos de la 
guerra temida , no habiendo Carlos II tenido 
hijos. En Cádiz arruinó un huracán muchos edi
ficios, y  se absorbió el mar hasta 60 naves que 
habla en el puerto. Por el mismo tiempo dia 7 

16 7 1 «de Junio de 2 6 7 1  se prendió fuego en la Bi-
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bliotecá del Escorial, y  se quemaron muchísimos. 
MSS. en todos idiomas, con inapreciable danO' 
de las letras.

Ya por entonces tenia deliberado Luis XIV  
mover sus armas contra los Holandeses, quejoso' 
de ellos por otra triple alianza que habían con
cluido con el Emperador y el Rey de España;' 
fuera de otras quejas que de los Holandeses tenia 
por su insolencia é insultos personales. Hallábase 
ya Luis con una marina no menor que la Ho
landesa, í  diligencia y  actividad del gran Col- 
bert. Visito personalmente los Países Baxos, afín 
de ver por sí mismo el estado de las plazas ad
quiridas por la paz de Aquisgran, tantear las 
nuestras y  negociar de cerca que el Ingles se apar
tase de la alianza con los Holandeses. Obtúvolo 
todo, y  también el separar de la segunda triple 
alianza en que había después entrado en su mi
noridad el Rey de Suecia. Estos pasos ponían 
gran temor a la Reyna de España, y  aunque ciega 
en ayudar al Emperador su hermano, no dexaba 
de conocer que Luis X IV  se apoderarla también 
de quanto nos quedaba en Flandes, luego que 
cercenase el poder de los Holandeses. A s í, la 
Reyna se esforzó en enviar á Flandes la gente y  
dinero que pudo, por si detenía el curso de los 
Franceses en caso de hostilizar nuestros estados. 
Todo el mundo estaba en expectación al ver al 
Francés con zoo© hombres (esos publicaba tenia 
prontos) con tantos navios, tantas invenciones 
nuevas de armas, bombas, granadas, y  fuegos
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artificíales, substituido el pedernal en los mos
quetes á la mecha. Pero aunque; la nube parecía 
iba d descargar primero sobre Holanda, temían 
igualmente España y  el Imperio comenzase sobre 
ellos la descarga.

Día 17  de Diciembre confirmaron Holanda 
y  España sus amistades, ofreciéndose mutuos au
xilios en las circunstancias presentes, y  á 12  dé 

1672 Enero de 1672 estaban ratificadas por ambas 
partes, en quanto no perjudicasen á la paz con 
Francia. Por Noviembre del año anterior habia 
cumplido el Rey diez años de edad, y comenzó 
la Reyna, según el testamento de su marido, í  
imponerle en las cosas del gobierno, que habia 
de tomar cumplidos los 1 5 ,  y aunque su salud 
era débil, mostraba sin embargo bastante aten
ción para edad tan tierna. Ya por fin llegó el día 
(fue el 7 de Abril) en que Francia é Inglaterra 
declararon la guerra í  Holanda quando ya esta
ban encima de ella. Pero el Rey- Luis no necesi
taba en Holanda á los Ingleses. Cien mil hom
bres de guerra que tenia, divididos en tres exér- 
citos, en tres ó quatro meses se apoderaron de 
casi toda la Holanda , mandando el uno el Rey, 
el otro el Mariscal de Turena , y  el tercero el 
Principe de Conde. Tan rápidos progresos dé 
Francia pusieron zelos y rezelos a toda Europa, 
y  sus Príncipes, dia 22 ,de Septiembre se confe
deraron en liga defensiva , y  se previnieron por 
si les alcanzaba el rayo. España envió á Flandes 
:I2© hombres siendo ya Estatuder el Príncipe de 
Orange Guillermo de Nasau, y  Generalísimo de
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iodos los Países Baxos. E l Elector de Brandem- 
burg y  demas Príncipes del Imperio Germánico 
con Leopoldo su Xefe-, que tanto habían guer
reado contra Holanda, ya conspiraban en su de
fensa. La España, la Inglaterra misma que poco 
antes andaba unida con Francia contra Holanda, 
cuyos despojos se habían de partir y  se partieron, 
abandonó poco después a la Francia, temiendo no 
se apoderase de toda Europa.

Hasta el presente no nos había ocupado el 
Francés plaza alguna en Flandes, y  solo había 
causado vcxaciones de paso por países nuestros; 
pues el Conde de Monterey que mandaba las 
tropas, estaba muy atento á la defensa y  guarda.
Este año día % o de Agosto se quemó en Ja pla2a 
mayor de Madrid la parte de la panadería, que 
hoy es el peso real, y  en año y  medio se re
edificó algo mejor de lo que antes estaba, según 
hoy permanece. Alentados Jos Holandeses viendo 
i  la Francia sola, pusieron sitio i  Charleroí en 
primavera de 1 67$  siendo General el Príncipe 1673 
de Orange: pero le hubieron de levantar por las 
tempestades de lluvias y fríos que sobrevinieron. 
Había en el sitio 6000 Españoles en auxilió de 
sus aliados, según sus alianzas pedían, y no fue 
menester mas para quejarse Francia de que noso
tros habíamos roto con esto la paz de Aquisgran, 
y decir que tampoco Francia la guardarla. No 
era necesario lo díxese; pues lo tenia manifestado 
con las operaciones. A  29 de Junio tomó el Fran
cés í  Mastrik, plaza situada á la orilla izquierda
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-del Mosá , á proposito para continuar la guerrg 
contra Holanda por Luxémburg. Baxo pretexto 
de que la familia Española que la Rey na de 
Francia tenia, daba noticias á España de lo que 
allá se resolvía, mandó Luis saliesen todos los 
Españoles para España: de manera que no le que
dó i  la Reyna sino su Confesor, y  aun este C09 
un compañero Francés á todas horas. Estas y  otras 
causas hubo para que nuestra Reyna, con acuer- 
do de su Consejo de guerra, la declarase á Fran
cia dia 1 y de Octubre, y  la Francia nos la de* 
clarase dia 20 á tiempo que acababa de apoderarse 
de las Abacias y de Treveris. Pero no pudo sos
tener las plazas que habla tomado á los Holan
deses.

A  mediado Junio comenzaron en Colonia las 
conferencias de otra triple alianza entre España, 
Holanda é Inglaterra. Sin embargo, no habien
do tregua, las esquadras Inglesa y  Francesa ata
caron á la Holandesa á primeros de Junio cer- 

i • ca de Ostende; bien que las alejó el viento, 
y  se hicieron poco daño. Mas adelante dia 1  de 
Agosto la atacaron de nuevo, y  la molestaron 
bastante. Continuaron las conferencias de la tri
ple alianza, y  se concluyó esta en Londres á 19  

1674 de Febrero de 16 7 4  quando Luis X IV  en lo ri
guroso del invierno conquistó el Franco-Condado 
que nos habla quedado en Borgoña por la paz 
de Aquisgran. Comenzaron las hostilidades y  re
presalias por mar y  tierra. Hicieron los Franceses 
varías correrías en los Pireneos, recibiendo en.
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cambio las mismas cabalgatas y pillage de los 
nuestros, aunque sin acción de importancia. Pero 
lo fue la batalla de Senef, dada el día 1 1  de 
Agosto entre el de Orange y  el de Condé. Mu? 
rieron mas de 7000 de los aliados, y  otros tan
tos Franceses con poca diferencia, siendo grande 
el numero de heridos, prisioneros y  extraviados 
por ambas partes. Los Franceses tomaron tam
bién algunas banderas, cañones y  bagage. Des
quitáronse en parte los aliados con ocuparles 400 
carros de víveres y  municiones que caminaban al 
exército de Condé, y después á 26 de Octubre 
tomando á los Franceses la plaza de Grave, en 
cuyo asalto perdió el de Orange 5000 hombres, 
y  mas de 2000 los Franceses. Poca después per-» 
dieron también á Dinand y  á Hui.

En Cataluña mandando nuestras tropas el Du
que de San German, el Condé de Lumiares, el 
Duque de Monteleon, el Marques de Aitona, el 
de Leganés, D. Francisco de Velasco, y  otros 
soldados de valor, recobramos á Mordías, Ceret, 
Castillo de Belagarda, y  San Juan de Pagés. E n  
un choque tenido junto á Baños fueron derrota--; 
dos los Franceses perdiendo mas de 2000 hom
bres , y  cayendo prisionero el Conde Carlos de 
Schömberg , hijo del Duque de este hombre Ge
neral de los Franceses, venido de Portugal. En, 
Junio de este año se tumultuó Mecina contra el 
Teniente de Vírey D . Diego de Soria Marques, 
de Crespano, porque quiso castigar un delín
queme de los que promovieron otro, tumulto losa
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anos pasados. E l alboro|o JJegó á ser jrremediV 
ble, y los Inquietos andaban por la ciudad con 
un Vetrato del Rey diciendo: Viva Carlos I I  y  
mueran los malos gobernadores. E l xefe principal 
de la inquietud era un hombre baxo llamado Zi-  
gala; el qual temiendo parar en la horca, movió 
al pueblo á que se diesen al R ey de Francia, y  
enviaron luego sus diputados. N o podía venir la 
oferta á mejor tiempo para tener á España di
vertida. ¡ Qué honor de un Luis XIV el Grande pro
teger un pueblo rebelde, sin causa, quedando jiel todo 
lo demas de Sicilial Pero estas máximas le habían 
enseñado Richelieu y  Uax>arim. E l Marques de Cres- 
pano pudo retirarse á Melazzo con su familia; y  
el Gran Luis X IV  envío luego naves, armas, y  
gente que fomentase la rebelión de Meeina, y 
defendiese la ciudad de las armas de España. 
También esta envió al Marques del Viso con las 
galeras, y  í  D . Melchor de la Cueva con la es
cuadra del mar océano. Partieron d e . Barcelona 
día 18  de Septiembre: pero no pudieron llegará 
Meeina hasta io  de Octubre por causa de las 
tempestades.

C A PIT U LO  III.

Movimiento de armas en toda Europa y Asia. Llama 
el Rey d  D. Ju a n , y  la Reyna le hace volver. Pri- 

van&a de Eernando de Valen&uela.

L o s  aprestos de guerra para la campaña de 
eran extraordinarios. Años hacia que no se ha-
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bxan visto exércitos tan numerosos. Solamente de 
Imperiales, Holandeses y Españoles había Óo© 
hombres en Brabante. Quarenta mil tenía el Prín
cipe de Conde; el Mariscal de Turena 1 6©. A l
gunos Principes del Imperio con su Xefe z 3©.
E l Elector de Brandemburg 18©. E l de Baviera 
16© : el deHannover 18©. Mr. de Rabenhaut de
lante de Grave 14©. Suecia en Pomerania 30©. 
Hungría 16©. Polonia y  Lituania 8o©. E l Turco ‘ 
y  Tártaro 400©. Moscovia 60©. España en Ca
taluña y Sicilia 2 5©. Francia en las mismas partes 
34©. De manera, que había en Europa, sin con
tar á Inglaterra, Portugal, y  otras Potencias neu
trales 900© hombres para matarse unos i  otros, 
solo porque tuviesen sus Reyes un pedazo de 
tierra mas 6 menos debaxo de sus dominios. Con 
tantos horrores y  miedos la Inglaterra ofreció su 
mediación para convenir y  sosegar ánimos tan in
quietos sí fuese posible; y  no pagasen los pueblos 
loS'delirios de los Reyes. Entre tanto todo eran 
movimientos de armas, y  preludios de guerra. 
Nuestro gobierno envió al de Flandes al Duque 
de Villahermosa en lugar del Conde de Monterey 
á quien se díó retiro y  descanso. Quatro eran á 
la sazón los Generales mas famosos, Condé, T u
rena , Orange y  Montecuculi, de quienes toda 
Europa esperaba cosas grandes.. E l Ingles instaba 
por la paz al Rey de Francia: pero para convenir
se pedía se le restituyese cierta suma de dinero, 
que decía le habían tomado en Colonia , y  que 
el Emperador pusiese en tercería la persona del

TOMO VI, K k

Libro XXI. Capitulo III. J 1 3



Principe Guillermo de Fustemberg (autor de es
tas guerras con el Imperio) á quien el Empera
dor como vasallo suyo tenia prisionero. Los Fran
ceses fueron los primeros á salir í  campaña. En 
primeros de Junio sitiaron í  Limburgo , y  la 
tomaron á 1 1  antes que el de Orange llegase con 
e l socorro. Buscáronse poco después Imperiales y 
Franceses, estos mandados por Turena, y  aque
llos por el Conde de Montecuculi.Encontraronse 
cerca de Achenheim y  de Strasburgo; y  quando 
se disponían los ataques vinieron del campo Ale
mán dos balas de canon tan acertadas , que la 
una mató tres caballos, y  llevó una espalda á 
Mr. de San Hilario General de la artillería , y  3a 
otra dio en los pechos í  Mr. de Turena , y  cayó 
muerto. Fue esto día 1 7 de Ju lio , y  la muerte 
de Turena excusó la batalla , porque los France
ses no creyeron salir bien de ella , y se retiraron 
clamando , nuestro padre es muerto , somos perdidos. 
Ocasión era para que Montecuculi hubiera cargado 
á los Franceses sin intermisión alguna. Estaban 
consternados y  sin General, por la disputa que 
se movió entre Mr. de Vaubrun y  Mr. de Lorges 
acerca de quien de los dos había de ocupar el 
puesto de Turena. Por fin , la retirada que Lor
ges hizo con buen orden se tuvo por una victoria. 
Siguióles Montecuculi aunque algo tarde, y  í  1 ? 
de Agosto les dió batalla que duró tres horas, 
y  les mató 6 $  hombres, uno de los quales fue 
Mr. de Vaubrun. También hubo muchos heridos 
entre los quales Mr. de Vandoma. Los Alemanes
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perdieron mil hombres. E l exércíto .Francés medio 
derrotado repaso el R in , y  ei Rey le envió por 
General al Príncipe de Conde que estaba en 
Flandes.

Me.cína continuaba levantada sin darse á 
partido , aunque la hambre que padecía por el 
bloqueo de nuestra esquadra era mucha. Pero 
luego la vino socorro Francés, y entró en la ciu- 
dad todo género de víveres y municiones; pues 
aunque nuestra esquadra se la opuso y se dieron 
batalla, vencieron los.enemigos, y no fue poco 
se retirasen á Na'poles nuestros vaxeles sin haber
se perdido mas de uno. Túvose pues su reduc
ción por muy difícil ; mayormente que los Fran
ceses no solo la socorrían y fortificaban, sino que 
se iban apoderando de varías plazas del contorno, 
y  parecía aspiraban á toda la isla.

A 28 de Septiembre llegó í  Cádiz el Almi
rante Ruyter con su esquadra de 12  naves de li
nea , 4 brulotes y  4  barcas de descubierta, sin 
otras 6 naves de línea que venían detrás. Partió 
Ruyter para Barcelona donde había de esperar 
á D. Juan de Austria, y estar á sus ordenes; pues 
la Reyna siempre temerosa que D . Juan la sepa
raría del gobierno luego que el Rey entrase en los 
quince años , por una especie de honor le había 
mandado pasar al recobro de Mecina , suponien
do era él solo capaz de tal empresa. Para esto le 
había dado toda la potestad necesaria y  ei Vica
riato general de las dos Sicilias.

A  la verdad, la Reyna no se engañaba. Don
K k i
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Juan tenia de su parte no solo su merecimiento, 
sino la Nobleza y pueblo, y dentro de Palacio 
al Preceptor y al Confesor del R e y , Francisco.Ra- 
mos del Manzano, y el Padre Pedro Alvares de 
Montenegro. Manejaron las cosas de m odo, que 
D . Juan no fuese í  Sicilia, sino que para el día 6 
de Noviembre en que el Rey entraba en los 15  
anos de edad , y  tomaba el gobierno, se hallase 
en Madrid á las diez de la mañana ; pues el R ey 
lo quería cerca de su persona á fimde que con su. 
experiencia le ayudase en el gobierno. Llegó el 
dia señalado , y fue tan universal la alegría, que 
no hallaban las gentes expresiones que bastasen í  
celebrar el acierto del Rey en la entrada de su 
reynado. Inumerables personas no lo creían , y  
corrían afanados á verlo por sus ojos. Don Juan 
besó al Rey Ja mano con alegría general de 
todos; pero pocas horas después tuvo orden del 
R ey de regresar á Zaragoza para pasar con R u y- 
ter a Mecina. Todos conocieron había el Rey 
sido deslumbrado por su madre , que en su pre
sencia derramó lágrimas, quejas y aun amenazas, 
asustándole con que D . Juan no venia á asistirle 
en el gobierno sino á quitarle la corona. Confir
mábale en estos temores aparentes, con que D. 
Juan había procurado con todo esfuerzo ser de
clarado Infante de Castilla; y  resentido de que 
se le hubiese negado, lo conseguiría ahora por 
gracia ó por fuerza, lo qúal podía traer gravísi
mos inconvenientes. Como quiera , D. Juan hii- 
bp de volverse á Zaragoza sin replicar palabra,
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dexando al pueblo con las lágrimas en los ojos.
Triunfante la Rey na en negociación tan difí

cil y  delicada , mostró presto lo flaco del talento 
femenil. Acabó de traspasar los límites del anto
jo , gobernando el rey no sin consultar los Con
sejos como antes hacia. Bastábale la voluntad de 
un nuevo privado que mandaba en su albedrio.
Era este un D . Fernando de Valenzuela, natural 
de R on d a, que habla sido page dei Duque del 
Infantado *.

Durante el ano de iba continuando las 1676
pláticas de paz el Rey de Inglaterra, y aunque el 
de Francia procuraba por-todas vías alargar los 
tratados, al cabo se nombró la ciudad de Nime- 
ga donde los plenipotenciarios debían juntarse. 
•Vuelto D. Juan de Austria á Zaragoza, mandó 
á Ruyter se hiciese í  la vela para Mecína y pro
curase recobrarla á toda costa. Executó el Ho
landés su partida á fines de Noviembre, y lle
gado á los mares dé Mecina, tardó poco en dar 
batalla á la esquadra Francesa , que excedia á la »w 
suya en cinco naves de linea. Trabóse batalla 
dia 8 de Enero, y aunque duró casi todo el dia, 
perdiendo gente las dos esquadras y se maltra
taron los buques, la acción no fue decisiva, y  
cada qual se retiró á resarcir sus daños. Volvie
ron á las manos dia n  de Abril en las aguas 
de Catania, y en 6 horas que duró la pelea,

*  V e a se  e l tom o 4 y  1 4  del Semanario Erudito por V a lí d ares, 
donde se  trata  la rg am en te  de V a letjzu e la  ;  la$ ad ic ion es á  la  
h isto ria  de E spañ a por F é lix  de L u z io , y  aun  tam b ién  e l D iccio*
11a rio d e  M o re ri.

libro XXI. Capitulo 111. 5 1 7



murió mucha gente de una y  otra parte , y  el 
General Ruyter de un cañonazo perdió la pierna 
derecha, de cuya resulta murió día 2.6, Las co
sas quedaron mal para todos t pues todos per
dieron naves. Pero los Franceses llevaron la ven
taja de socorrer á Mecina, Acerca de Reyter y las 
batallas que acabamos de referir , dicen muy 
pocas verdades los historiadores Franceses.

En Madrid andaba una mareta sorda que 
daba mucho rezelo , por mas que Valenzuela pu
so en movimiento quantos recursos le sugería 
su temor para contentar al pueblo. Abarató los 
comestibles, celebró fiestas, hizo mercedes, aga
sajó í  todos: pero no pudo acallar í nadie. Soli- 

■ citaron los Grandes la vuelta de D , Juan de 
Austria; el qual puesto al lado del Rey en el go
bierno se acabarían los escándalos de Valenzuela, 
como decían.- Resistíase D. Juan i  sus ruegos, du
dando de la voluntad del R e y : pero por fin al 
ver que el Rey no se consumía por mal gober
nado, consintió en venir y  manifestar al R ey el 
estado de las cosas. Publicó su viage para el día 
primero del año de 16 7 7 ,  pero fuese que la Rey- 
na lo supo, fuese que conoció que el R ey lo 
quería, procuró conformarse y  hacer virtud déla 
necesidad. La cosa fue tan arrebatada , que ape
nas hubo tiempo para que la orden de que viniese 
le llegase antes de ponerse en camino. La carta del 
Rey fue la siguiente. =zDoh fuan de Austria mi 
hermano ; hablendorJ 0 'gado las cosas de la Monarquía 
á  estado de neceárar de toda mi aplicación dando

< f 8 Compendio de la Historia de Vspañd.



cobro exccutm 4  las mayores importancias en que os 
hallo interesado , debiendo fiar de vos la mayor parte 
de mis resoluciones, he resuelto ordenaros vengáis 
sin dilación alguna a asistirme en tan grave peso, 
como lo espero de vuestro z,elo 4  mi servicio, cum
pliendo en todas las circunstancias de- la jornada con 
la atención que es tan propia de vuestras grandes obli
gaciones. Nuestro Señor os guarde como deseo. Madrid 
2 7  de Diciembre de 1 6 7 6 .— Y o  el Rey.— Por man
dado de S.M c=: D . Gerónimo de Eguia.La Reyna 
quiso también escribir aparte su carta, que fue la 
siguiente. — Don Juan de Austria mi primo. M Rey 
mi hijo ha resuelto, como entendereis por la que os 
escrib eq u e vengáis 4  asistirle al expediente de los 
negocios universales; y  yo he querido deciros de quau
to gusto y. agrado me sera que lo executeis con la 
brevedad -que necesita el estado de las cosas de la  
Monarquía , como fio de vuestro z,clo y  atención , pu- 
d'tendo aseguraros de que siempre atenderé 4  todo lo 
que fuere de vuestra mayor satisfacción. Nuestro Se
ñor os guarde como deseo. — Madrid 27 de Diciembre 
de 1 6 j 6 . : - Yo la Reyna. =  Por mandado de S. M. 
rrs D . Gerónimo de Eguia.
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C A PIT U LO  IV .
\

Vuelve D. Juan de Austria a la Corte. Caída y pri 
sion de Valenz,uela, Retiro de la Reyna á Toledo. Re

cobro de Mecina. Paz, de Nimega. Casamiento del 
Rey. Muere D. Ju a n , y  vuelve la Reyna.

eD ia 3 1 del mismo llegó el correo í  Zaragoza, 
y  divulgada la causa , fue suma la alegría de 
todos. Desde luego dispuso su marcha para Ma
drid con grande acompañamiento de Caballeros 
y  tropa, llegando á Hita dia ió  de Enero. A  14  
del'mismo á las 1 1  de la noche se fue el Rey al 
Retiro sin despedirse, ni saberlo la Reyna ,* acom
pañado solo del Duque de MediñSceli, el Con
de de Talara, dos Ayudas de Cámara y  su Guar
darropa. Marabillada quedó la Corte de su reso
lución en tan pocos años, y  lo quedaron todos 
mucho m as, luego que desde allí escribió á su 
madre no se moviese de Palacio sin su orden. 
N o hubo medio que la Reyna y el Padre Moya 
no aprovechasen para que el Rey la dexase pa
sar á verle: pero fue en vano. El dia siguiente en
vió el R ey  al Cardenal Arzobispo de Toledo í  
encontrar á D. Juan de Austria , con quien con
firiese las disposiciones tomadas, y  las que con
viniese tomar. Hallóle en H ita , y  lo que confi
rieron lo aprobó el R ey. Lo primero fue dar or
den de prender á Valenzuela. Pasaron al Esco
rial donde se hallaba, el Duque de Medinasidp-
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n ía , y  D . Antonio de Toledo con la tropa que 
se requería. Temiase huyese de España con el tef 
soro y  joyas que tenia : pero el hombre se aco- 
bardó y diciendo al Prior del Escorial, que es
taba perdido si le hallaban (había tenido aviso de 
que le buscaban) * lo escondió en el artesonado 
de una cámara desviada. Buscáronle por todo el 
Monasterio sabiendo que estaba en él : pero no 
pudieron hallarle ; y acaso hubiera podido esca
par , í  no haberlo descubierto un sangrador que 
le había sangrado por el susto en el escondrijo. 
Por fin fue preso Valenzuela día Z2 de Enero á 
las 7 de la mañana, y llevado al castillo de Con
suegra ; desde donde poco después fue enviado 
á Filipinas. Mas adelante, muerto D. Juan de 
Austria , y  vuelta la Reyna al mando, todavía 
sonó el nombre de Valenzuela, pero no de mo
do que se levantase.

Dia zy de Enero á las 6 de la mañana llegó 
D . Juan al Retiro , y como el Rey habia man
dado le dispertasen á qualquier hora que llegase 
su hermano,, entró este al quarto , y el Rey lo 
recibió con las extraordinarias demostraciones de 
cariño que otras veces, Brevemente se comunicó 
la novedad al pueblo, y no hubo quien pudiese 
disimular el alborozo, ’‘dudándose solo de si la 
causa principal era la venida de D . Juan ó la pri
sión de Valenzuela. La Reyna á mal de su gra
do , dio á D . Juan la bienvenida por medio de 
un mayordomo : pero no dexaba de presentir 
que D . Juan procuraría desquitarse si podia.
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pesde luego puso S. ’A . truno en el despacho de 
los negocios, detenidos aquellos dias : y el pri
mer decreto que dimanó lúe contra Valen zuda 
según lo damos abaxo 1 .

Nombrado D. Juan de Austria primer Mi
nistro y  Presidente de todos los Consejos, baxo 
también orden ala  Rey na de retirarse a Toledo, 
dándola el gobierno de la ciudad, y  por habi
tación el alcázar. E l nuevo gobierno pudiera ha
ber sostenido el estado de las cosas, si D . Juan 
no se hubiera engreido mas de lo conveniente. 
Ocupado en sus particulares intereses y  resenti
mientos, no se enviaron á Flandes los auxilios ne-

 ̂% z Compendio de la Historia de "España.

i No habiendo concurrido en las ínfercedes que consiguió X),
Fernando de Valenzuela aquella libre, jnera ŷ deliberada voluntad 
mía , que era necesaria para su validación y permanencia , ni en 
él los méritos y servicios personales ni heredados, que le pudie
ran hacer digno para poderlas obtener, y por piras justas causas que 
me mueven, he resuelto declarar por nulas dichas mercedes, y los 
títulos y despachos que de ellas se hubieren expedido , mando que 
se recojan, anoten y glosen , executando las demás prevenciones 
iiecesarias ên la forma que contenga , para que en ningún tiempo 
valgan, ni se pueda usar de ellas. Y porque de las mercedes com- 
prehendidas en mi resolución es una la de título de Grandeza 
para él y sus sucesores , que baxó á la Cámara con decreto de 2 
de Noviembre delaño próximo pasado, mando que el original se 
ponga en mis manos, recogiendo y testaudo todos los papeles 
é instrumentos en que se hiciere rqencion de esta merced ; porque 
mi intención y voluntad es que no quede memoria de ella en nin
guna parte; queriendo yo por este medio conservar á la'prime

ara Nobleza de mis reynos , y á los que de ella están condecorados 
con el honor de la Grandeza, en el esplendor que han tenido en 
todos tiempos , del qual descaecían si se incluyese en el número 
de los Grandes un sujetó en quien no se halla ninguna de las 
circunstancias que deben concurrir juntas'en los que llegan á 
obtener este honor. Y atendiendo (como los Reyes mis predecéso- 
reŝ  lo hicieron en sus tiempos) á todo lo que puede ser mayor 
estimación de tales vasallos y al desconsuelo con que se halla
ban viendo á D. Fernando de Valenzuela tan desproporcionada
mente incluido en su linea, he tomado esta resolución; que
dando según ella privado de todos los honores , preeminencias y 
prerogativas que gozan los Grandes. En el Buen Retiro á 27̂ de 
Enero de 1677,3: Yo el Rey..



cesarios. Nos tom© Luis X IV  á Valenciefces, Cam- 
bray, Sant Omer y otras plazas, unas por capir 
tulacion y otras por asalto. Estas ventajas que 
ponían al Francés en estado de atreverse amas de 
loque sufría el equilibrio de la Europa, movió al 
Ingles á concluir las paces que se trataban en Ni* 
mega , á retirar algunos cuerpos de tropas Ingle* 
sas que servian á la Francia, á declararle la guerr 
ra , y  auxiliar á los Países Baxos Españoles. Para 
esto instaron al Rey Carlos sus parlamentos por 
medio de varias representaciones de z6 de Mar
zo , io  de A b ril, 4 de Junio "y otras. Instaba pa
ra lo mismo el Enviado de España Conde Ber- 
gerick 1 pero mientras tanto, las armas Francesas 
prosperaban mas de cada día en rlandes, no re
conociendo Luis X IV  otra justicia que la fuerza.
E l Príncipe de Orange después de haber perdido 
la batalla de Mont-Casel, y tenido que levantar 
el sitio de Charleroi, se fue á Inglaterra á ce
lebrar su matrimonio con la Princesa Maria hija 
del Duque Yorck, el que efectuó día 14  de N o
viembre. Este enlace le valió después la corona 

ifie  Inglaterra por ser protestante.
Cansada Mecina de sufrir el yugo Francés, 

volvió sobre sí reconociendo su legítimo dueño.
Día 15  de Marzo de 16 78  el Duque de la Fo- 1678 
liada General de la esquadra Francesa , abando
nó á Mecina , y se vino;con ella á las fronteras 

-de Cataluña, donde con un grueso exército las 
infestaba el Duque de Noalles. Puso sitio i  Puig- 
cerdá, y  la tomó después de un, mes de sitio,
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día 28 de M ayo, no habiendo podido el Conde 
de Monterey socorrerla de pronto, y dicen que 
per esto fue procesado. Luis X iV  continuó en los 
Países Baxos sus usurpaciones. En Marzo nos tomó 
á ípre y  Gante. Por todas partes instaba la necesi
dad de tropas y  dinero. A estas urgencias acu
dieron los Grandes con sus bienes y haciendas, 
siendo D. Juan de Austria quien les dio exemplo 
fundiendo y reduciendo í  moneda quanta plata 
tenia. Los que mas se señalaron fueron los Du
ques de Alba y Osuna y  el Marques de Astorga, 
dando cada uno cien mil escudos, Pero lo mas 
importante fue la paz de Nimega que nuestros 
plenipotenciarios el Marques de los Balbases y 
XX Pedro Ronqufllo abreviaron quanto pudieron, 
•Entonces Luis X I V , ya menos orgulloso vien
do contrario al ingles, oyó la voz de paz tan 
ventajosa para él y  poco para España. Concluyóse 
á 10 de Agosto,, y  en ella hubo otros distintos 
convenios entre Francia y Holanda, entre Fran
cia y España , y  entre Francia y el Imperio. El 
nuestro se firmó dia 1 7 de Septiembre cediendo 
al Francés el Condado de Borgoña , ó sea Iranat  ̂
Condado, Valenciencs, Condé, Sant Omer, Cam- 
bray , Ipre, Wervick , y  otras plazas que se pue
den ver en el articulo 1 1  de la paz de Nimega. 
A  España se restituyeron Puigcerdá, Carleroi, 
B ínch, Ath , 'O udenarde, Courtrai con otras 
pertenencias según el artículo 4? de la paz referida.

Los Africanos mal escarmentados de las fre* 
qüentes derrotas en O ran, sufrieron este año dos
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muy señaladas en que no quedaron para volver 
al sitio. Para que la paz con Francia fuese mas 
constante , trató D . Juan de Austria de casar al 
Rey con María Luisa de Bor bon, hija de Felipe 
Duque de Orliens hermano de Luis X IV , y de 
su muger Hemiqueta de Inglaterra. Pasó de N i- 
mega í  París con el encargo el Marques délos. 
Balba^es D. Pablo Espinóla, y  concertada la bo
da día 9 de Julio de 1679  llegó á Madrid la no- 1670 
ticia y retrato de la novia día 1 s1. Pasó á París, 
el Duque del Infantado D. Rodrigo de Silva con- 
los poderes del Rey para que el Príncipe de Con- 
ti se desposase con la Reyna en su nombre , y se 
efectuó dia 5 1 de Agosto. Puesta en camino pa-, 
ra España dia 20 de Septiembre la salió el Rey 
i. recibir en Burgos, y  á Irun envío al Marques 
de Astorga, Duque de Osuna y otros caballeros 
para la entrega que hizo el Príncipe de Arcour 
dia 3 de Noviembre. Ratificóse en Quintanapalla 
el matrimonio dia 1.9 de Octubre , y se vinieron í  
Madrid entrando en él ¿t 2 de Diciembre: pero se 
estuvieron en el Retiro hasta la entrada solemne, 
que fue dia 13 de Enero de 1680. Las relacio-1680 
nes de esta entrada celebran mucho los arcos, fa
chadas y  adornos de arquitectura que hubo en la 
carrera. Según estaba entonces esta noble arte en 
España , no pudo haber cosa que mereciese ser 
mirada de ojos inteligentes. Lo que hubo de par
ticular fue ,. que habiendo fallecido D . Juan de 
Austria ( dixose que de veneno) dia 17  de Sep
tiembre anterior , pasó el Rey á Toledo dos días»

t
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después, y  traxo á su madre día i 6. Hallóse en 
la entrada de los n o vio s, y  los fue á encontrar 
en Torré jon de. Ardoz,

La vuelta de la Reyna madre íí la Corte no 
fue para meterse nuevamente en el gobierno; fue, 
ya poco lo que influyó en él. Aposentóse en la 
casa que hoy llaman los Consejos, propia del Du
que de Uceda, y  allí vivió hasta su muerte su
cedida día 16 de Mayo de x6<?ó, exceptólos 
dias de quaresma en que habitaba en el Retiro 
pará oir los sermones. Gobernó pues el R ey por 
sí mismo asistido del Duque de Medinaceli co
mo Ministro, nombrado ta l, día n  de Febrero, 
del de Oropesa , del de Villaherinosa , del de 
Alburquerque, del Marques de los V*elez, y  el 
Inquisidor General. Aun esta fue úna providen
cia extraordinaria ; pues muerto D.-Juan / gober
nó mas de un año la monarquia^un escribiente á 
secretario de cartas, llamado Gerónimo de Eguia, 
que poco después tuvo plaza en el Consejo y 
Cámara de Indias.

C A P I T U L O  V .
o í -  . •

Pragmática sobre moneda. Desgracia de una dama de 
la Reyna. Nuevas guerras con Francia. Reformas en 
la administración de la Real Hacienda. Condena del 

molinismo. Peligros de Oran.

L o s  políticos son de dictamen que un gobierno 
duro y  semi-tiránico es mas-tolerable que el fío-
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xó , sin v ig o r , y  sin observancia de sus leyes, 
que es poco menos que anárquico. Quando se ne
cesitaba mas en España un talento experto que 
promoviese las artes, el comercio, las fa'bncas, 
la navegación y  demas ramos, que son el alma 
de una vasta monarquía , se hacia todo lo con
trario : ó á lo menos, ninguna de estas cosas se fo
mentaba. Durante el largo rey nado de Felipe IV  
se vieron inumerables ordenes y  decretos acerca del 
valor de la moneda de todas especies, ya subiéndo
lo , ya baxandolo, ya vcSlviendolo á subir y siem
pre con perjuicio de todos. Pero eran precisas es
tas mutaciones para impedirla grande extracción 
quede estos metales hadan Franceses, Genove
ses y  otros con notable detrimento de nuestro 
comercio. Día 10  de Febrero salió pragmática 
reduciendo á una quarta parte de su valor ante
rior una moneda de vellón llamada de molino , la 
qual tenia liga de plata. La causa fue haberse in
troducido tanta de ella falsa y  sin plata , que ha
bía mucha mas de falsa que de legítima , y  ade
mas su abundancia encarecía demasiadamente la 
plata y  oro j de manera que por un peso fuerte 
de plata se ciaban 19  rs. de v n ., y  aun mas, y a 
proporción el oro. Por la misma razón se encare
cieron los géneros y  comestibles de suerte que no 
podia tolerarse. Quedó pues reducida á 2 mrs. la 
pieza que valia antes 8 ,  y  la que 4  reducida á 
uno. No se reprobó la moneda falsa que corria: 
pero la de 8 mrs. se reduxo á uno y  á proporción 
las piezas menores, A  a a de Mayo se prohibió
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Ja moneda de molino , y  se mandó labrar otra de 
cobre grueso sin plata , cada una de las quales 
valía 2 mrs. Pero la prohibición de la de molino 
duró poco* En 9 de Octubre de 16 8 4  se la per
mitió curso dando el valor de 4 mrs. á la pieza 
que antes valia 8 y á proporción las menores, es
to es, quedaron en la mitad del Valor primitivo*. 
He referido estas mutaciones de moneda, aunque 
cosa poco digna de la magestad de la historia, 
porque el insolente Desormeaux amontonando ne
cedades y  mentiras atribuye a esta friolera la de
cadencia del esplendor y grandeza de nuestra co
rona en el rcynado de Carlos I I , tachándoselo 
como un gran pecado. ¿En qué tiempo no se han 
hecho necesarias estas alteraciones para frustra? la 
fraudulencia de los Franceses y  Genoveses ?

Este mismo año concluyó el R ey  día 10  de 
Junio un tratado de paz y  alianza con la In
glaterra , obligándose ambas partes i  valerse re
cíprocamente contra qualesquiera enemigos. Con
firmáronse en él los tratados de 1667 y  1670. 
Dia 6 de Agosto D, Joseph Garro Gobernador 
de Buenos Ayres se había apoderado por armas 
dé la Colonia Portuguesa llamada el Sacramento 
con muerte de mucha guarnición y  prisión del 
Gobernador. Quejóse el Rey de Portugal de este 
procedimiento é infracción de los tratados entre

*  Entre las carías impresas de p. Antonio de Solis se hallan
algunas en que nota estas a lteracion es de moneda# E ste monstruo, 
dice , de la b a x a  de l_amoneda engendró la  P r emàtica : Id Prema- 
tica o la carestia de todas ¿as cosas,>y de ¿a carestia nació la hambre 
que taren  de ley y desarma los legisladores %
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ambas coronas. A si, día 7  de Mayó de 16 8 1  1681 
se tuvo un convenio provisional para componer 
sus diferencias y  castigar al Gobernador, por 
haber procedido sin orden Real. Pero las dispu
tas continuaron hasta el año de 17 0 1  en que Fe
lipe V  por el tratado de; 18  de Junio y  por el 
de Utreck en 6 de Febrero de 1 7 1 5  cedió á 
Portugal el derecho qué le podía caber por las 
demarcaciones antiguas á dicha Colonia. Era esto 
quando Luis X IV , soberbio con sus nuevas con
quistas^ compró del Duque de Mantua la forta
leza de Casal, y  tomó al Emperador la ciu
dad de Strasburg, sin qüe ningún Soberano pu- 

I diese contenerle. - ;
| En el Escorial aconteció un caso de no mu

cha consideración, que dio motivo á la embus
tera Madama de Aunoy ( antes residente-en Ma- 

¡ drid) de fingir una de las patrañas de que es- 
I tan atestadas sus Memoires d’ Espagne. La Rey na 
! se divertía algunas veces saliendo á. caballo acom- 
I pañada de algunas damas que sabían montar. H í- 

20I0 día 17  de Octubre de 16 8 2 ,  y  entre las 1682 
j damas de. su séquito iba una hermana del Mar- 
I ques de Xodar de edad de ifi años. Espantóse 
i el caballo de esta Señora, y  la derribó-con tanta 
i fu ria , que dio contra las piedras, y murió den

tro de uti rato. De aquí tomó pretexto la N o
velera Aunoy de fingir que quien cayó' del ca
ballo fue la Reyna; que se la quedó el pie me
tido en el estribo, y  su cuerpo cabeza abaxo: 
que el caballo redobló su carrera, y  arrastró á 

TOMO V I, U
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la Reyna por el parió de palacio, con el ma
yor riesgo de su vida: que el R ey lo estaba mi
rando de un balcón, y  dando voces á los caballe
jos y  escuderos para que detuviesen el caballo, 
y  sacasen el pie de la Reyna del estribo y í  
ella del riesgo: pero que nadie quiso obedecer, 
por estar prohibido baxo pena de la vida el to
car á la Reyna principalmente los pies. Finalmen
te, que dos caballeros mas, atrevidos que los otros 
se resolvieron á salvar la vida de la Reyna con 
peligro de la suya; el uno paró al caballo, y  
el otro sacó el píe del estribo á la Reyna. He
cho esto huyeron í  toda brida: pero la Reyna 
les alcanzó el perdón del castigo á que las leyes 
les condenaban.

Quantos viageros Franceses escriben cosas de 
España, íbrman por este gusto y  estilo roman
cesco sus relaciones. Rarísima vez dicen verdad, 
por andar enemistados con ella, quando se trata 
de nuestras cosas. Si alguna dicen es únicamente 
quando pintan nuestros defectos: pero recargando 
sus pinturas hasta hacerlas inverosimiles. Pocas 
he leído mas necias y  ridiculas que la del refe
rido fracaso, aun quando hubiese sucedido á 
la Reyna. Sin embargo , los Franceses las inclu
yen seriamente en sus historias, perdiendo ia fe 
y  crédito que en los otros acontecimientos pu
dieran merecer, ¿En qué código de nuestras le
yes ( q u e ‘acaso han sido adoptadas por toda la 
Eurppa) habrán leído estos necios tales despro
pósitos ? ¿ No es vergüenza sé llamen historiado-
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res los que creen y  transmiten í  la posteridad 
patrañas semejantes? No consiguen sino hacerse 
ridículos á los ojos del mundo presumiendo ri
diculizarnos.

A  30 de Julio de 16 8 3  murió la Reyna de 1683 
Francia Infanta de España D? María Teresa, her
mana de nuestro Rey. Carlos II. Sus grandes vir
tudes y  relevantes prendas han sido siempre 
veneradas aun de los Franceses, que nada bue
no conceden á España. Después veremos reynar 
en ella un nieto de esta gran R eyn a, que fue 
Felipe V  nacido este año dia 19  de Diciembre.
Murió í  6 de Septiembre el exemplar de Mi
nistros Juan Colbert, á quien Luis XIV debió 
la mayor parte de su grandeza. Quejoso este R ey , 
aunque sin razón, de que no se le cumplían los 
artículos de la paz de Nim ega, metió en los 
Payses Baxos Españoles 31©  hombres en tres di
visiones, y  se fue apoderando de Contraís, Quin
éis, Dixmude y de quanto le vino delante. No 
dexaron las armas ni aun en el rigor del invier
no , saqueando Monasterios, Iglesias y demas lu
gares sagrados. Este año publicó el Rey una 
pragmática contra los duelos, declarando infames 
á los desafiantes, y  que admitiesen el desafio. A  
zy de Abril de 16 8 4  sitiaron á Lüxémburg con 1684. 
poderoso exército y  multitud de cañones y mor
teros. Aunque la guarnición era limitada , se de
fendió hasta 5 de Junio en que hubo de ca
pitular, viendo destruida la ciudad y  fortifica
ciones á la violencia de bombas y  cañonazos. En

L lz
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Cataluña sitió á Gerona el Mariscal de Belfons 
con i6 $  hombres: pero á 25 de Mayo hubo 
de retirarse á Rosellon con 3000 hombres me
nos y  mas de 10 0  cabos, entre los quales per
dió 2 Coroneles, 10 0  Capitanes, 9 banderas 
&c. en los ataques y  salidas de los sitiados.

Por el mismo tiempo combatían los France
ses i. Fuenterrabía desde Andaya con bombas 
y  carcaxes. Fíabian imaginado fácil apoderarse de 
Pamplona y  toda la Navarra: pero hubieron de 
retirarse de ella con no poco daño. A  29 de Ju
nio se firmó en Ratisbona tregua de 8 años en
tre Francia, España, el Imperio y  sus aliados: 
pero las tropas Francesas en todas partes con
tinuaron sus hostilidades y  robos. Este año qui
tó el R ey la inmunidad y  asilo de las casas y  
barrios de Embaxadores,  observándose que solo 
servían de abrigar delitos y  delinquentes. La tre
gua se publicó en 7  de Octubre, quedando Fran
cia con Luxemburg, y  restituyéndose á España 
Contray y  Dixmuda. En Madrid í  10  del mis
mo se publicó pragmática reformando los tra- 
g e s , los coches, lacayos y  otros excesos en tiem
po en que todo se iba aniquilando sensiblemen
te. Los Catalanes siempre tenaces en sus usa
ges y  privilegios, rehusaban admitir por Virey y  
Capitán General del Principado al Marques de 
Leganés, que lo era del exército de. Cataluña, 
mientras eFR ey no fuese á jurar sus Fueros per
sonalmente: pero después se compusieron las 

'«osas.
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A  primeros de Mayo de 1685 pidió su re* 168y 
tiro el Duque de Medinaceli, y  mas adelante se 
fue í  Cogolludo. Puso el Rey el Ministerio en 
manos del Conde de Monterey, de Oropesa, de 
D . Manuel de Lira y  otros. España y  Francia 
hicieron un convenio particular á 19  de Octubre 
para que durante la guerra pescasen y  navegasen 
libremente Franceses y  Españoles en el rio Vida- 
soa. Los capítulos se formaron á 20 de Diciem
bre por los vecinos de Andaya y  Fuenterrabía 
como si fuese la cosa de mayor importancia. E l 
nuevo Ministro de Estado Conde de Oropesa 
comenzó í  reformar los gastos de la Real Ha
cienda por todas las vias posibles. Pero las co
sas estaban de modo que ni podían sobrellevar 
la dolencia ni la medicina. Todo el primer año 
pasaron los nuevos Ministros reformando abusos, 
suprimiendo plazas superfluas en los Consejos, 
Secretarías y  demas ramos de la Real Hacienda: 
pero nada bastaba i  sostener los gastos de tan
tos exércitos en Italia, Flandes, Alemania, E s
paña, América, y  los de la Casa Real que no 
adoptaba ninguna reforma.

A  mediado el año de 168Ó bombardeó ái686 
Cádiz el Mariscal de Estrees con una poderosa 
esquadra Francesa, hasta que se restituyeron to
das las multas, exigidas á los mercaderes Fran
ceses , por los inumerables contrabandos que co
metían en España y  Américas. Hallábase í  la 
sazón el R ey de Francia muy aquejado de una 
molesta y  peligrosa fístula: pero le sanó perfec-
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tamente por incisión un Cirujano de Mons lla
mado Jacobo. En Hungría se peleó este año con 
extraordinario valor contra el Turco. E l Duque 
de Lorena, General de las armas Imperiales, to
mó á Buda dia 2 de Septiembre, y  consecuti
vamente fueron perdiendo los Turcos casi to
das sus fuerzas. Buda había estado en su poder 
145  años. España no solo contribuía con gente 
de guerra, sino con algunos millones anuales, 
dos de los quales pagaba el clero á . mediación 
del Papa.

Dia 30 de Enero de 16 8 7  se publicó el 
Decreto del Rey reformando el Consejo de Ha
cienda , cuya Superintendencia General se encar
gó al Marques de los Velez del Consejo de Es
tado. La Presidencia se dió á D . Pedro de Orey- 
tia , que la renunció muy pronto. Quedó este 
Consejo reducido i. seis Consejeros y  dos Secre
tarios : bien que continuaron los mismos Oido
res. La mayor supresión recayó en los Tribuna
les, Ministros y  dependientes subalternos.

Estos años andaba el Quietismo haciendo 
grandes progresos en R om a, donde Miguel Mo
linos, Sacerdote Aragonés, lo habia disemina
do por boca y escritos. Su conducta pareció ar
reglada y  muy zelosa del bien de las almas: pe
ro examinado su librito intitulado Guia espiritual, 
por el Santo Oficio, en que asistió, muchas ve
ces el Papa, se le condenaron este año 68 propo
siciones /heréticas, y  habiéndolas abjurado el mis* 
mo por tales, solo se le condenó á cárcel per-

534 Compendio de la Historia de España.



petua , en la que murió de allí í  9 años. Ha» 
llaronsele inumerables cartas de discípulos de am
bos sexós, ó digamos hijos espirituales, que de 
varios países le consultaban. Cristina de Suecia 
hizo quemar delante de su familia muchas car
tas, libros y  escritos que tenia de Molinos. Pe
netró en Francia su doctrina, y  el gran Fenelon 
fue uno de sus partidarios: pero después la de
testó y  se condenó á sí mismo en el pulpito de 
su Iglesia edificando su humildad á todo su pue
blo y  diócesis.

Oran estdvo este verano en sumo peligro por 
el demasiado brío militar de D. Diego de Bra- 
camonte su Virey y  Capitán General llegado po
co antes á la plaza. Dexose ver una gran mu
chedumbre de Moros, talando los campos cir
cunvecinos , y  determinó Bracamonte salir á es
carmentarlos con solos 800 hombres. Empeñóse 
mas de lo que dictaba la prudencia, y  los ene
migos , muy superiores en número, lo cercaron 
y  cortaron la retirada. Matáronle 750  hombres 
y  á él con ellos. Los 50 se pudieron salvar hu
yendo. También murieron mas de mil Moros 
y  su xefe. Si los que quedaron hubieran acome
tido la plaza, sin duda la tomaran. No lo hi
cieron entonces, y  quando lo quisieron hacer es
taba ya. socorrida por el Duque de Veraguas. Por 
el mismo-tiempo tuvieron los Moros sitiada á 
Mejilla, más.-de mes y medio: pero-.su Gober
nador D. Francisco: Moreno hizo inútiles sus es
fuerzos á costa de su vida que perdió .de un
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mosquetazo día 5 de Octubre en una salida. Se 
supo que sus; operaciones iban dirigidas por ca
bos é ingenieros Franceses; pues en siendo con
tra España minea negó la Francia sus auxilios, 
siendo el oro de España quien mas la enrique
ce. A  20  de Octubre hubo tan gran terremoto 
en América meridional, que arruinó inunaerables 
edificios , y  perecieron muchísimas gentes en el 
Perú singularmente en Lima.

Compendio de la Historia de España.

C A PITU LO  V I.

Vuelve Á la Corte el Duque de Medinaceli. Repar-  

tense /  varios Señores los empleos que tenia.  Muere 
la Reyna. Continúa la guerra con Francia. Casamien

to del Rey. Sitio de Lar ache. Mudanzas en él 
gobierno. Perdidas en Cataluña,

T odavía conservaba el Duque de Medinaceli 
sus empleos y  dignidades en su destierro. A  fi
nes de este, año se le permitió volver á la Corte: 
pero dexando sus puestos de Caballerizo mayor 
al Duque, de Sessa, de Sumiller de Corps al del 
Infantado, la Presidencia de Indias ál Marques 
de los Velez, la de Ordenes al Conde dé Ta
lara, las llaves de Gentilhombre de Cámara con 
exercicio al Duque de Camiña y  al Conde de 
Baños, y  el Vireynato de Valencia ai Conde de 
Altamira. Asi se levantan nuevos edificios con 
las ruinas:dé; otros»sin qué los nuevos sé: acuer
den .que También'.pararán nen;> ruinas.* Orgulloso



Luís X IV  con las nuevas fuerzas que le daban 
sus usurpaciones en Alsacia y  Países Baxos, or
denó á sus Oficíales de mar hiciesen baxar ban
dera á todo baxel Español que encontrasen, en re
conocimiento y  feudo por los Estados de Flandes. 
Exécutaronlo puntualmente con la mayor inso
lencia, y  al mi&no tiempo solicitaba el Francés 
al R ey de España que se uniesen ambos en favor 
del Rey de Inglaterra Jacobo II destronado por 
su yerno Guillermo de Nasan Duque de Orange.
Por otra parte habiendo sabido que España ad
hería á la liga de Ausburg compuesta del Em 
perador, Suecia, los Príncipes de Alemania y  el 
de Orange, y dirigida contra Luis X IV  cuya 
insolencia crecía al paso que su poder, comenzó á 
meditar en romper la guerra. El de Orange, autor 
de esta alianza, tenia ademas la razón de que 
Luís protegía con todas sus fuerzas la causa de 
Jacobo II para sostenerle en su trono de Ingla
terra. Desde luego tuvo el Francés que mover 
sus armas contra tantos enemigos como su am
bición y  desprecio le hablan adquirido.

España era la que menos podía resistir á los 
ímpetus franceses, hallándose exhausta de dinero 
para sostener exércitos en tantos y tan apartados 
países. A  ó y 7 de Febrero de 1688 hizo el Rey 1688 
dos pragmáticas en que se quitaban los muchos 
embarazos que habla para que las consignaciones 
de dinero llegasen á los exércitos, armadas y pre
sidios sin diminución alguna. Oropesa, Velez y  
D . Cines Perez <le Meca que manejaban la Real
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Hacienda, apuraban todos jos recursos para res
taurarla. Los Vireyes de Ñapóles, Milán, Sicilia, 
América , Cerdeña, y  demas dominios Españoles 
enviaban quantiosas sumas al erario, mirando la 
guerra como segura. E l Duque de Monteleon 
Virey de Cerdeña, obtuvo de los Sardos diesen 
al Rey por tiempo de diez años yo$  ducados 
anuales. Inquietóse Cataluña por entonces con 
motivo de qué las tropas acantonadas en el Prin* 
cipado, faltas de pagas lo robaban todo, y  vi
vían con el mayor desorden* Para sosegarla nóm- 
bró el Rey al Conde de Melgar por Virey y 
Capitán General de Cataluña, y  partió para ella 
á mediado Mayo. Con su llegada se restableció 
el buen orden, disciplina militar y  quietud pú
blica.

Sitiaron otra vez los Moros en Mayo la plaza 
de Oran: pero tan infructuosamente como siem
pre; aunque no dexó de costar gente, dineros, y 
cuidados la conservación de esta plaza. Esta vez 
acudió voluntariamente á su defensa mucha no
bleza Española. E l reyno de Ñapóles padeció este 
año gravísimos daños por los continuos terremo
tos, que desde 5 de Junio no cesaron de repetit 
con algunos intervalos. Las ciudades de Bene- 
vento, Avelino, Vitulano y  otras muchas pobla
ciones quedaron arruinadas. E l Conde de Santis- 
tevan Virey de Ñapóles tuvo bien en que em
plear sus desvelos y  caridad en tales aflicciones.

Ya por entonces tenia éL R ey de Francia mas 
de too© hombres de guerra, en las margenes del
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Rhin en varias columnas. La que mandaba el 
Marques de Bouflers se apoderó de Keiserlauder 
i  10  de Septiembre, y  consecutivamente de 
Creutznac y  Oppenein. Mr. de Huxelles con la 
suya tomó á Neustat. Otros Generales ganaron 
í  Hailbron, Eidelberg y  Maguncia. E l Mariscal 
de Mondar se puso sobre Filisburgo, cuyo sitio 
continuó el Delfín llevando consigo al célebre 
Mariscal de Vauban, Rindióse esta plaza dia 29 
de Octubre, y  poco después Manhein, Franken- 
dal, Treves, Spira, Wormes y otras. Ocupado 
Luis en esta guerra contra el Emperador (cuyas 
victorias del Turco le tenían sumamente envi
dioso) no pudo acudir al socorro del Rey de 
Inglaterra. Su yerno el de Orange desembarcó 
en ella 15© hombres día 2 $ de Noviembre á los 
quales se unieron los rebeldes á Jacobo , que 
eran muchos y  muy poderosos. Hubo este de re
tirarse á Salísbury, mas adelante á Rochester, 
y  de allí í  Francia dexando al usurpador sus tres 
coronas.

A  primero de Enero de 1689 murió el Prín- 1689 
cipe de Stiilano, dexando heredero al Rey de 
sus grandes Estados en Italia. También á me
diados de Febrero murió en Madrid el Príncipe 
de Parma, Generalísimo que era de nuestra ar
mada. Pero la muerte mas dolorosa para estos 
rey nos fue la de nuestra Reyna D? Maria Luisa' 
de Borbon, acaecida ep Madrid á 12  del mismo 
Febrero, dícese que de un colico. Fue su muerte 
muy sentida por sus" virtudes, sus pocos años, y
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por dexar al R ey sin fruto de sus entrañas. Acá- 
so esta falta pudo abreviar.sus dias; pues el deseo 
de heredero de reynos tan dilatados que les li
brase del azote de la guerra, movió á que la 
insultase un Poeta con la redondilla siguiente;

Parid, bella flor de Lis,
En aflicción tan extraña:
Si parís, parís á España;
Si no parís, á  Parts.

Era decir, que no dándonos heredero, debía 
venir de París quien heredase esta corona, como 
si el parir estuviese en su roano*.-

Con la muerte de la Reyna se acabó de en
cender la guerra con Francia. E l R ey Luis envió 
tropas á Cataluña y  Navarra, comenzando sus 
hostilidades á primeros de Marzo; y  el de España 
también envió las suyas para Impedir sus progre
sos. Asi declarada con hechos la guerra, fue des
pedido de España el Conde de Rebenac, Emba

ja d o r  de Francia, saliendo dé Madrid: á 15  de 
M arzo, cargado con diez mil doblones en oro, 
infinita plata en moneda, y  servicio y  joyas in
apreciables. Apenas había enviudado el R e y , ya 
se le propuso nueva consorte con el ánsia general

7 . También en, la muerte de esta Reyna divulgaron los Francés« 
había mediado -veneno, y acusaban de ello á los Alemanes que 
habla en MajdricL Pero fue una calumnia que hizo muy poca for
tuna en la historia9 por ser la cosa mas inverosímil. ¿No era ya 
moralmente cierto que esta Reyna era infecunda, ó por lo menos 
que no concebirla de su marido? Pues esta era la que convela 
á los Alemanes y á los Franceses*
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de lograr heredero. La elegida para Reyna fue 
D? Mariana de Neoburg, décimo fruto de sus 
padres Felipe Guillermo é Isabel Amalia, hija de 
Jorge Landgrave de Hesse de Amstad. Habla na
cido á 28 de Octubre de 16 6 7  y  asi tenia ahora 
cerca de 22 años, seis menos que el Rey. Las 
cosas anduvieron tan solicitas, que í  1 $ de Mayo 
ya se publico el casamiento, y  se efectuó por po
deres á 28 de Agosto: pero el viage de lá Reyna 
fue largo y  penoso por la dificultad de los mares. 
Llegó í  la Coruña y  Ferrol í  28 de Marzo del 
año siguiente.

A  mediado Mayo pusieron sitio los Franceses 
á Campredó, y  lo tomaron í  23 por traición de 
su Gobernador, que la rindió con muchas de
fensas. Pero se le cortó I3 cabeza en Barcelona so- 

| bre un cadahalso. No pudiendo conservar la plaza, 
volaron después con pólvora sus muros, castillos 
y  fortificaciones. Eran necesarias mayores fuerzas 
para atajar los ímpetus franceses en el Principado, 
y  el R ey  nombró Gobernador de las armas en él 
al Marques de Confians, y  al Marques de Villena 
General de la caballería. Entre tanto el Duque 
de Villahermosa VIrey y Capitán General de Ca
taluña, se hallaba con un respetable exército acam
pado en Ampurdan teniendo i  raya los enemigos. 
Sus soldados y  miqueletes les daban continuos 
rebatos y  sustos con no poco daño. Cada día lle
gaban tropas á nuestro exército, y éste vino pres
to á no temer las fuerzas enemigas *. pero s: á sus 
vilezas y  ruindades. En Gerona fue preso un E s-
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críbano con 12  libras de solimán, que había de 
mezclar en el agua con que se amasaba el pan 
de la tropa. Habla prometido í  los Franceses 
executar esta maldad contra su patria, por una 
suma que le dieron. Pero poco después declaro 
el delito, y lo pagó en la horca.

Por negociación de Francia sitiaron los Moros 
á Larache por mar y  tierra día 1.5* de Agosto. 
Era su General el mismo R ey de Fez Muley 
Ismael: su exérclto de mas de hombres} 
y  su osadía tanta que adelantaron los ataques 
hasta tiro dé arcabuz, dirigidos y animados por 
cabos Francéses. Batieron la plaza por muchos 
dias con artillería bien mandada: pero los gran? 
des socorros que la dio el Almirante D . Nicolás 
de Gregorio y  el Conde de A guilar, hicieron va
nos sus intentos. Mas gloriosa fue la acción de 
nuestro exército en Cataluña derrotando al Duque 
de Noallés y  su exército (que constaba dé .13© 
hombres) dia 2 1  de Agosto cerca de Campredó. 
Murieron mas 12 0 0  Franceses, y  salieron mas de 
mil heridos. Si bien también nosotros,perdimos 
mas de 300 hombres, con algunos cabos de im
portancia. Acababa de llegar alié el Marques de 
Conflans, y  d  Duque de Villaheimosa envió al 
R ey  exacta relación de todo 3. Retiróse Noalles en

3 En ella decía: El Margues de Conflans acreditó aquel dia su 
valor y grandes experiencias: y muy consequentemeníe el Maes
tre de Campo Génerat Marqués de San V ice ote. Lo propio se en
tiende del Teniente General D, Salvador de Monforre á quien toed 
gobernar la función de la caballería; y en igual grado del Sar* 
gento General ' I). Josef de Agulló, y de todos los demas Cabos 7 
Oficiales dei exército* acompañándolos cada soldado en parti
cular &c. f -
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Ja nóche del 16 ' ál ¿7  con tal precipitación, que 
dexó casi todas las municiones, muchísimas h e r 
ramientas, cureñas^ mas de zooo granadas, mu
cho plomo, clavazón', azufre &c. Atribuyóse tan 
indecososa retirada í  los. daños que en las costas 
de' Roselion hacia el Príncipe de Piombino con 
sus galeras. E l de Víllahermosa tomó posesión de 
Campredó día 16  de Agosto, y  viendo la plaza 
tan arruinada, que seria mas costoso restaurarla, 
que levantar otras fortalezas en los montes cer
canos, acabó de desmantelar lo que restaba. Los 
Franceses se habían llevado hasta las campanas de 
las Iglesias.

Los progresos del R ey de Francia contra los 
aliados pararon donde se hallaban; pues no le 
quedó en Europa confederado alguno-, y no era 
dable resistir í  todos; Aun hubo de sacrificar 
su soberbia á pedir alianza por medio de Mr. de 
Tourville al Turco y  Moros Africanos, hacién
doles partidos y  promesas ventajosas. ¿Pero qué 
había de hacer el Turco en tiempo en que su Im
perio estuvo para acabarse? Todavía los aliados 
le quitaron algunas plazas de las quedes había to
mado.

España estaba con el ansia de ver su nueva 
Reyna, y  preparando fiestas á su venida. Día 5 
de Octubre partió de Madrid con. la joya que* el- 
Rey enviaba á su esposa el Gonde de Benavente. 
Su valor era de 18 0 $  escudos. También la envió 
la suya la Reyna madre, de valor dé 30© escu
dos por el Marques de Valladares,. Aumentaba
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mas y mas él peligro de nuestras plazas Africanas, 
especialmente Larache, no tanto por la muche
dumbre de los M oros, que las tenían sitiadas, 
quanto porque las gobernaban xefes y  artilleros 
Franceses, con toda suerte de municiones y  au
xilios. A  tanta morisma se juntó el Emperador 
de Marruecos con inumerable gente,, y  comen
zaron í  abrir minas á mediado Septiembre. Tres 
asaltos consecutivos dieron los Moros á Larache 
á principios de Octubre, y  en el tercero, llegaron 
á plantar en los muros tres banderas: pero fueron 
rechazados con gran destrozo., .

En Italia y Fiandes andaban mal las cosas de 
los Franceses. A  las puertas de Valcurt perdió 
una batalla el Mariscal de Humieres en 27  de 
Agosto con un-poderoso exercito, sin mas, enemi
gos que unos 4000 Españoles mandados, por el 
Príncipe de Vaidek. Pero este perdió dia 1 ?  de 

1690 Julio de 16510: la de Fleurus, .en que los aliados 
huyeron y  dexaron í  los Españoles solos en el 
campo. Defendiéronse de mañera, que hicieron 
una carnicería en los Franceses: pero a l f in h u -  
bieron de rendirse. En Italia el Conde de Fuen- 
salida Gobernador de Milán obligó al Duque de 
Mantua a demoler todas las fortalezas de Guas- 
tala, temiendo que él Duque, hombre vendido 
á la Francia^Tas entregase á ; su- R ey. Pero este 
tuvo ventajas; contra el Duque de Saboya¿ que 
se declaró pbr .los aliados; y  él General Catinat 
le ganó casi todo el Piamonte. Portugal guar
daba neutralidad: pero m u y solicitado delJFran-
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íes para que; moviese contra España, ÍTalagan-i 
••'dote'\cqn^pedic:Í-rsu\hij^;:para muger del Del-; 
fin, sin embargo; de qup estaba desahuciada de 
vida.. \-/; - / -  v'y '

La  campaña del año de 16 9 1  fue mas prós- ifr jr  
pera para los Franceses en los Países Baxos. Día'
22. de Marzo puso, sitio á Mons el mismo R ey 
Luis con ~ i 1 00 hombres y  ¿00 piezas de arti
llería. Los combates fueron terribles por 16  dias 
y  noches; hasta que el paisanage resolvió rendirse, 
sin que el Gobernador ( era el Príncipe de Ber- 
ghes) pudiese reducirle á la defensa, puesto que 
había en los muros dos grandes brechas. Capitu
lóse Domingo 8 de A bril, y  salió la guarnición 
con todos los honores, 6 cañones, 2 morteros,;
15 0  carros cubiertos, 5 0  barcos para ¡os enfer
mos y  heridos &c. comboyado todo hasta Bru
selas. A  16  de Junio se concedió el retiro ai 
Conde de Oropesa; quedaron con el gobierno 
de; Estado el Conde de Melgar D . Tomas E n - 

’l'iquez de Cabrera primogénito del Almirante de 
Castilla, el de Aguilar, el Marques de Villafran- 
ca, el Duque de Pastrana ¿ Infantado, el Prín
cipe de Melíto y  otros. Dixose que de la salida: 
de Oropesí fue causa la nueva Rey na: pero el 
R ey  le/estimó siempre. Mas adelante le mandó 
Volver á la Corte, y leliizo Presidente del Con
sejo de Castilla;, si bien hubo de caer otra vezs 
por las intrigas del Cardenal Portocarrero. Melgar 
era mozo. sin experiencia ■ pero sabia hacer, valer • 
su figura con el bello sexo.' Mas támbiep estej 

to m o  vi» ’ M m
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incurrió en el odio del Cardenal y  fue después 
desterrado de la Corte.

E l Duque de Noalle^ adelantaba sus conquis
tas en Cataluña, í  pesar de los esfuerzos de nues
tra tropa y  miqueletes. A  1 1  de Julio tomó í  
Urgel, plaza muy importante por no haber otra 

. que embarazase la entrada de los Franceses en 
Aragón por la parte de Bálbastro. A  principios 
del mes amaneció en las aguas de Barcelona la 
esquadra Francesa del Conde de Estrees, com
puesta de 1 5  galeras, 8 navios de guerra, y  otras 
fustas. Tres días estuvo bombardeando la ciudad, 
en que la causó muchos daños; después de lo 
qual hizo vela para los mares de Valencia, cuyo 
golfo pasó día 20. En 2 a llegó á Alicante, y  
Comenzó el bombardeo. Tentaron los enemigos 
desembarco por dos partes día 2$ y  2 4 : pero 
los rechazó nuestra artillería con pérdida de mas 
de 200 hombres. Continuó el bombardeo hasta 
el 29 en que descubriéndose la esquadra Espa
ñola , compuesta de 28 vaxeles, retrocedió la 
Francesa. Se dixo arrojó 4500  bombas , que hi
cieron daño notable en edificios y  personas, si
bien la gente inútil para las armas se había reti
rado é los lugares circunvecinos. Nuestra esqua- 
dra-siguió a la enemiga: pero solo consiguió dis
pararla algunos tirósfCon poco daño, y recoger 
dos galeras qu^enCállarón en Guardamar. El pue
blo quena pasar á cucnnlója tripulación Francesa: 
pero el: Conde de Aguilar General de nuestra 
esquadralesprohibióeldesigñio.
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La poca resistencia que el Duque de Noalles 
hallaba en nuestras tropas de Cataluña, movió al 
Rey á tener uh Consejo de Guerra extraordinario, 
donde se examinasen las Causas. Fueron varios los 
pareceres atribuyéndolas; cada uno í  lp que com- 
prehendia. Pero el Duque de Osuna dixo era solo 
la de ño ir el R ey í  la frente de su exército, 
como hacía e l de Francia^ La Nobleza , el Clero 
y  el püeblo nada niegari, nada rehúsan quando 
lo pide el R ey en campaña; porque saben. se ha 
de emplear bien. No asi quatido los tesoros se 
distribuyen por otra mano menos interesada en 
el bien común, que en el propio. No vemos otra 
cosa que malversaciones eü esta parte, y  'río du
damos hay otras muchas que no vemos. Pero los 
aduladores hállaron razones para excusar al R ey  
de ser soldado ; y  dixeron valía mas perder i  
Cataluña^ que exponer la Real Persona. Creyóse 
que para ahuyentar á los enemigos no faltaba sino 
dinero, y  el nuevo Ministro Melgar siguió los 
pasos de sus predecesores, reformando y  supri
miendo plazas, quitando pensiones mal habidas, 
reduciendo salarios &c. Pero nada adelantó con 
esto; pues era como una gota de agua en la ma
yor sed. Algo mas llenaron la falta quarenta mi
llones dé pesos que vinieron de América, aunque 
se repartieron brevísimameñte, y- nos hallamos 
con la sed misma« - ■ ' "
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C A P I T U L O  V I I .

Continúa la guerra de Francia. Nuevo sitio de Oran 
y  nuevas pérdidas en Cataluña. Sitios de Ceuta y  

Melilla. Muere la Reyna madre.

Í692 E i  año de 1692 las armas Francesas estuvieron 
ocupadas en Flandes; en Cataluña , Alemania é 
Italia dormidas ó suspensas. E l mismo Rey Luis 
sitió la ciudad de Namur día 30 de M a y o ,y  la 
tomó día 5 de Junio, sin que el de Orange y  el 
de Baviera pudiesen socorrerla, impedidos por el 
Mariscal de Luxémburg que cubría el asedio. En  
el mar padeció la Francia un descalabro conside
rable dia 29 de M ayo, el qual recayó-principal
mente sobre el destronado R ey  de Inglaterra Ja- 
cobo. E l Vicealm irante de Francia Mr. de Tour-
ville atacó las esquadras combinadas de Holanda, 
é Inglaterra, cuyo General era el Almirante Rusel, 
La  batalla fue decisiva, y  la esquadra. Francesa, 
muy maltratada y  dispersa perdiendo gran nu
mero de vaxeles., La desgracia perseguía al R ey  
Jacobo. En esta batalla perdió la esperanza de 
volver al trono de sus mayores: pero quedó con 
la corona de'C ató lico , en cuya religión vivió 
hasta su muerte y  herencia, i  sus
hijos Jorge I l l  qué murió en Roma el año de 
17 6 6 .;P o sJa jp s  queda tóm dé Jorge I I I  que he
redaron la reíigion de su padre y  avuelo. E l ma
yor fue el Príncipe Carlos Eduardo, el qual í



mediado éste siglo pretendió volver al solio de 
Inglaterra, por cuya razón le llamaban el Preten
diente'. pero habiéndole favorecido poco la for
tuna , no logró lo que pretendía, y  regresó í  R o 
ma donde vivió casado hasta nuestros días. E l 
segundo hijo de Jot;ge III  es el Cardenal Enri
que de York (nacido el año de 1 7 1 5 )  que toda
vía vive.

Dexada ya la protección del R ey Jacobo, tu
vo lugar el de Francia de juntar sus fuerzas, de
fenderse, muy bien de los aliados, y  aun hacerles 
daños irreparables. La campaña de 1693 le fue 1693 
próspera en todas partes. Tomó varías plazas en 
Alemania y  Países Baxos. Acabóse de apoderar 
Catinat de toda la Saboya, y el de Noalles nos- 
tomó á Rosas en Cataluña día 9 de Junio, guar
dándoles las espaldas por mar el Mariscal de E s- 
trees con su esqUadra. Por otra parte los Africanos 
dé Mequinez acometieron á Oran el 7 de Julio 
Coii 2 0 ®  hombres de caballería, 600 camellos 
cargados de municiones y  mucho bagage. Sen
taron su campo í  una legua de la plaza, y  í  
nuestra vista: reconociéronla por todas partes, y  
día 4  a i amanecer se presentaron muchos bata- \ 
llones a tiro de nuestra artillería. Su Comandante 
qué era él Xerife de Mequinez, les mandó des
montar v  avanzar á un tiempo hacia los castillos 
de Santa Cruz y  S. Felipe, y  a Oran misma por 
la parte de la Alcazaba. Todos obedecieron cie
gamente, baxando de la Maceta 'ehixámbrés de 
Moros acaudillados por Almanzor Ramisbaxay,
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y  arrojándose temeraria triente á cuerpo descubier
to contra las imírallas, Jugo entonces nuestra ar
tillería y  mosquetería con el mas terrible fuego, 
y  en siete horas que duro la porfía hicimos el mas 
horrible estrago. Mas cansados que escarmenta
dos, hubieron de retirarse los que quedaban, de- 
xando el campo y  fosos llenos de cadáveres y  
moribundos, El día 8 levantaron el campo, y  
desaparecieron*' Nosotros perdimos un . soldado y  
dos moros de paz con algunos heridos.

Por el mismo tiempo el Mariscal de TourVille 
día 1 6  de Junio derrotó completamente Con su 
esquadra al Almirante K ook, que con 35 naves 
de guerra escoltaba un gran comboy Ingles y  
Holandés'que venia de Levante. La batalla fue 
muy desigual, siendo las fuerzas de R ock la mi
tad menos que las Francesas, R ock pudo escapar 
con-algunas naves de guerra: pero jas del com
boy se dispersaron. En Cádiz; entraron 4 2 ,  en 
San Lucar 6 en Gibraltar 2 0 ,  y  en varios puer
tos de PortugaL 1 4 ,  las demas en número de 75 
se perdieron: pero los Franceses no apresaron sino 
2 7 , La acción fue delante de Lagos. Día 8  de 
Julio dio Tourville vista á Gibraltar con su triun
fante esquadra ; disparó algunas bombas á la 
plaza: pero los cánones de esta le hicieron alejarse 
de prisa. ; '

Sicilia paHc|i!Ó»én ShCto continuos terremotos 
por espacío;.;^^ 2'diasVép;: que'perecieron mas de 
1 5 0 $  pé'sóhal débaxo de :l|rs| tuinas de los edifi
cios, y  énjáfc Vorágines que scíabrian por. todas
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partes. Hubo el R ey de quitar la tercera parte 
del gasto,de su Casa, para enviar socorro í  tan
tas miserias, y  mandó convertir en rogativas los 
públicos divertimientos. Erigió dos tribunales upo 
eclesiástico y  otro seglar, que entendiesen en ad-? 
judicar los bienes propios de tantas víctimas á Jos 
legítimos herederos. Hasta la esquadra del Conde 
de Estrees anduvo rondando las costas de aquella 
infeliz isla para consuelo de sus males y  presuras, 
acabando de consternar sus costas. En medio de 
tantas adversidades urgía perentoriamente la de
fensa de Cataluña, donde cada día ganaba ter
reno el de Noalles. La falta de dinero era extrema, 
y  las donaciones gratuitas, las pensiones suspen
didas, los oficios suprimidos, ¡ y  los gastos mo
derados no bastaban á la mitad de las urgencias. 
Vendió el Rey la ciudad y Ducado de Sabionecta 
en el Miianés, con cuyos efectos acudió al exér- 
cito de Cataluña. Creyóse que el de Confia ns era 
remiso en su gobierno, y  fue enviado el, Duque 
de Medinásidonia: pero también á este fue subs
tituido en breve el Marques de Villena, que no 
fue mas afortunado.

Habíase juntado ya en Cataluña í  principios 
de Marzo de 16 9 4  un exército de 1 8 ®  hombres, 
y estaba en' las márgenes del Ter en observación 
del enemigó, Pero este, aumentado hasta 30 ®  
hombres , se arrojó á pasar el rio á vista de los 
nuestros , v  acometernos acto continuo dia i  8 
de Mayo, Peleóse con obstinación p ó f ambas par
tes, especialmente la caballería E sp a ñ o la p ero
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fue preciso ceder el campo á la muchedumbre 
Francesa. De, los nuestros murieron toas de 3©, 
hubo muchos heridos y  prisioneros; pero los ene
migos no perdieron menos gentes.

Con la fuga de los nuestros, y  terror que 
causó la derrota, sin dificultad ocuparon los Fran
ceses á Palamós, combatiéndola Noalles por tier
ra , y  Tourville por mar con toda su esquadra. 
N o esperando socorro, la rindió su Gobernador: 
habiendo perdido 400 hombres, y  quedándole 
solo 1400. Esta segunda victoria de Noalles le 
animó i  sitiar á Gerona , aunque bien guarneci
da y  fortificada, día z j  de Julio. N o'la comba
tió sino 5 dias, al cabo de los quales la rindie
ron los defensores dia 1 9 , desalentados á vista de 
pérdidas tan repetidas. Ocuparon poco después 
los enemigos casi sin resistencia á Hostalric , Cas- 
tell-follit y  otras fortalezas y  pasos importantes, 
y  publicaban sitiar á Barcelona. Resonaban en 
Madrid estas molestas noticias; y  el de Villena 
decía, que con poco mas de io© hombres que le 
quedaban no podía defender el Principado con
tra tan formidable enemigo. Era de cada vez ma
yor el exércíto de N oalles; pues el R ey de 

-Francia procuró cargar la mano contra el de E s- 
pana para separarla de los aliados. Proponían al
gunos la paz con Frtfrtcia á qualquiera costa, sien
do elD tíque tjuien mas sostenía este
parecer ;; pet-^venció el partido de la Reyna ma
dre todo; meman como ella ; y  al de Osuna se 
dixo lé dieron veneno. tí;
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Pero veamos que camino tomarían estos con
sejeros , qtíe todo lo hallan fácil desde su gabi
nete. Resolvieron mandase el R e y , que cada 
Grande levantase á sus expensas ?oo hombres, 
loo cada Título , y  í  proporción los otros Seño
res y  ricos. Los Caballeros de las Órdenes Milita
res, cada uno había de mantener un hombre en 
campaña. ¡Qué angustias, y  que recursos tan ar
duos, tan pobres y tan lentos, quando los Fran- ■ 
ceses caminaban á paso largo por Cataluña , no 
dexando hoja verde donde llegaban ! Viendo el 
de Viilena imposible la defensa de Cataluña , hi
zo déxaclon del Generalato. DIolo el R ey al 
Marques de. Gastañaga , , que venido de Flan des 
capitulado, había sido dado por fiel al Real serví- ■ 
cío. ¿ Pero qué dinero podía darle para tanto em
peño , qüando la Corte se estaba en Madrid y no 
iba á los Sitios Reales por no tenerle ? No le pudo 
dar mas que 8o ®  pesos, qüe no bastaban para 
quince dias. Coa este apuro á la vista, tomó el 
R ey  inmensas sumas al 12  y  1 ? por ciento , y  
aun vendió á D. Francisco de Villavicencio Mar
ques de Cañete el Vireynato de México por 2 5 0 ®  
pesos; y  por otra tanto el del Perú: pero tampoco 
bastaron paraTlenar tanto vacío, aunque dieron 
ánimo para continuar la guerra por otros tres años. 
Ambas cantidades hubieron de darse á los Ingleses 
y Holandesas, para que tuviesen erilCadiz una es
cuadra capaz dé medir las armas concia Francesa. 
Vinieron en efecto 57  naves de línea y  otras fus
tas í  quienes se unieron las galeras de España que
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mandaba el Almirante Papacino. Guardaron en la 
campaña de 269 5 las costas de Cataluña , y aun 
hicieron gravísimos; daños en las de Francia, no 
teniendo entonces esta fuerzas marítimas que 
oponerle.

Para la próxima campaña envió el Empera
dor Leopoldo 15© Alemanes á cargo del Prín
cipe de Amistad Landgrave de Besse* y  aun 
después tuvo el mando de todo él exército de 
Cataluña, Pidió su retiro el Duque de Noalles, y  
en su lugar vino el de Vandoma, con lo qual 
mudaron algo las cosas de semblante. Temia Es
paña que los Franceses iban á conquistar una gran 
.parte de ella :• pero desampararon qüanto habían 
ganado, excepto Gerona, Palamós y  Roses. Bien 
que el año de 16 9 7  sitiaron, y  rindieron i  Bar
celona por capitulación quando ya la paz estaba 
para concluirse. Ceuta se hallaba sitiada por mas 
de 2 0 $  Moros desde el otoño anterior, sin temer 
lós rigores del invierno, A  10  de Enero por la

- noche avanzaron los Bárbaros hacia las fortalezas 
con una temeridad extraordinaria , y  arrimaron 
escalas á; las murallas de S. Pedro y  S» Pablo: pe
ro fue tanto el fuego que se les hizo, que se retira
ron con pérdida considerable, Repitieron otros 
tres ataques el día i r : pero también hubieron de

- ^ceder'y .desistí^ tóvlífcró; designio, viendo tanta
gente i^erta iflffos^Ó Si, perdimos mas de 100 
hombres fueronfeemplazados por tropas
Portugñesási -

E l éxlrcito de los aliadpSí en Flandes era



mucho mayor que el Francés; y pudo el de Oran- 
ge enviar 3© Walones á Cataluña , sin que le hi
ciesen falta para sus empresas contra la Francia. 
Rocobrd á Naniur día i ?  de Septiembre, y se 
conoció que era ya muerto el Mariscal de Luxém- 
burg , que habla frustrado sus expediciones. Sin 
embargo los Generales Franceses VIUei;oi, Mai- 
ne, Monta! y  otros ganaron algún terreno en los 
Países Baxos. En. Ñamur perdieron los aliados 
mucha menos gente de la que los historiadores 
Franceses afirman. Los papeles y relaciones coetá
neas de este sitio no extienden la pérdida á mas 
de z© hombres, La de los sitiados debió de ser 
mucho mayor , pues de mas de i z© que defen- 
diaji la plaza , al evacuarla según Jos capítulos, 
no salieron sino 5© y unos zoo Oficiales,

Los sitios de Ceuta y  JMelilIa continuaron en 
lo mas rígido del invierno, sin que la intemperie, 
lluvias y  balas de los sitiados acobardasen á los 
Moros, Eran freqüentísimos los hornillos que se 
volaban, en que también volaban en el ay re 
los enemigos, y  algunos de sus cadáveres ó pe
dazos caían en el foso , y aun en la plaza sin que 
ks sirviese de escarmiento. A principios de Mar
zo de 1696  la guarnición de Melilla les destru- 1696 
yo del todo el ataque mas cercano á la plaza ; y  
desde entonces dieron muestra de querer alzar el 
sitio, cosa que efectuaron en breve j pero se pa
saron i  engrosar el campo de Ceuta.' Los exérci- 
tos de Cataluña se mantuvieron este año sobre la 
defensiva* Tenían poca gana de empeñarse en ac-
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clones de mucho riesgo y  trabajo , y  solo había 
rebatos y  escaramuzas , unos por entrar socorros 
en las respectivas plazas, 'y otros por e*storbarlos 
o cogerlos, bien que se derramaba alguna sangre. 

Miércoles 16  de Mayo poco antes de media 
noche, quando la luna salía de un eclipse que 
padecía, murió en Madrid la Réyna madre D? 
Mariana de Austria á los Ói años y  cinco meses 
de edad. E l Domingo siguiente fue su cuerpo lle
vado al panteón del Escorial donde yace. No 
desistían de su temeridad los. Moros de Ceuta. 
Todo el año continuaron sus faenas disparando 
algunas bombas y  cañonazos, i  que se les cor
respondía con los mismos , y  cóntinuas minas. 
E l Alcalde de Tetuan animaba á los sitiadores, 
que le noticiaban la dificultad de la empresa , en-" 
viandoles algunos socorros y  municiones. A  8 
de Septiembre enfermó nuestro R ey de unas ter- 
cianas tan perniciosas ,  que causándole varios 
accidentes y  deliquios, se miró como enferme
dad de mucho riesgo. Dia iz  repitió el desmayo, 
y  determinaron los Médicos recibiese la Santísima 
Eucaristía por V iático, como se hizo. Continuas 
fueron en toda la Corte las rogativas. Llevaron 
á la presencia del R ey  los cuerpos de S. Isidro y  
S. Diego. Estas sagradas- visitas le mitigaron la 

;  dolencia, y  el .Rey dexó la cama el dia 30 del 
' mismo/perófíos^ 4  añóS mas que vivió fueron 
mp'a, ilt^nátíva dé 'su&b$y^nfe*medadé$ ries
gos y  mejprias aparentes. Hasta 19  de Marzo de 

16 9 7 16 9 7  quedó el sacro depósito de S. Diego en Pa-
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laclo como en rehenes de la salud del R ey : pe
ro en dicho día fue trasladado al Convento dé 
S. G i l , cuya procesión acompañó el Rey í  pie 
descalzo.

Por muerte del Gran Maestre de Malta 
Adrian de Viñacourt acaecida dia 4  de Marzo, 
sucedió en esta dignidad D . Ramón de Perellós 
y Rocafúll Baylío de Negroponte, natural de 
Valencia, Ceuta se hallaba (y continuó los años 
siguientes) con 10© Moros á la vista , moles- ' 
tando por todos modos la plaza. No había for
ma de levantar el sitio por mas descalabro que 
padeciesen. A l contrario cada día les venia gente 
dé refresco, y  los socorros para la plaza venían 
tarde y eran débiles. Sin embargo la vigilancia de 
l a . guarnición y  los continuos hornillos que se 
volaban, arredraban con la mortandad enemi
gos tan importunos. A  primeros de Mayo acometie
ron 6000 Moros í  Melilla con resolución de asal
tarla después de ganadas las obras exteriores. Sie— 
te fueron los asaltos que repitieron , y  tantas ve
ces fueron rechazados con la pérdida correspon
diente á su porfia. Mas cuidado daba la guerra 
de Cataluña. Tenia Vandoma 24© infantes y  5© 
caballos en Ampurdan , y  los. Españoles apenas 
eran 18 8  inclusos 6© Italianos. E l Príncipe de 
Artnstad tenia mas fama y  nombre que dotes mi
litares, cómo cada dia sucede. Para que lös Fran
ceses no volviesen í  ocupar á Hostal-Ric lo de» 
molió, estragando los campos en contorno: pero 
no por eso pudo evitar que Barcelona fuese sitiada, ■



bombeada y  rendida, teniendo mas de i i@ hom
bres de guarnición. Mientras los Franceses iban al 
sitio , y  se hallaban sobre el río Besos 4 tina le
gua corta de Barcelona , andaba el Señor Príncipe 
por el distrito de Martorell a tres leguas de aque
lla con un esquadron volante.

C A P IT U LO  V III.

5 y 8 Compendiode la HistoriadeEspaña.

Comienzan las pláticas de paz,. Toman los Franceses 
a' Barcelona. Concluyese la paz,. Cosas del África.

Repartimiento de la monarquía de España.
Enfiata el Rey.

Gansadas las Potencias Europeas con guerras 
tan largas , y  no quedándoles sangre que derra
m ar, á mediación y  garantía de Carlos X II de 
Suecia, comenzaron las pláticas de paz por medio 
de Plenipotenciarios en el castillo de R isiile  : pe
ro mientras tanto, continuaban las hostilidades de 
todos contra Francia, excepto el Duque de Sabo** 
y a , que faltando á los de la lig a , se acomodó 
y  aun emparentó con Luis X lV . Dia 1 5 de Ju
nio comenzaron los combates de Barcelona por 
mar y; tierra, y  también las minas. Ocurrieron 
inumerà bles acciones pequeñas y medianas en las 
sa lid as^ ? ''d q i^ h ia fo S^ ; «taques de los sitiado
res»,1 topa 4#^^ forrases, comestibles,
y  deú^'s^i^« Ordinarias eq los; sitios. Murió por 
ambas • parnés mucha gente , aunque mas de là 
Francesa.: pero las reyertas entre-Ios Generales Es* ’



pañoles D . Francisco de-Velasco y  el Marques dé 
Castañaga empeoraron las cosas de manera, que 
aunque ambos fueron sacados de Cataluña , no 
pudo con/aleeer el estado de nuestras fuerzas, y  
fueron á mayor decadencia, por mas que el. 
substituido Conde de la Gorzana dio las provi
dencias mas oportunas, y  las suyas el Príncipe de 
Armsrad. E l sitió fue realmente famoso por el 
valor de sitiados y  sitiadores; pero finalmente des
pués de 52 combates, de un General empeñado y  
con sobradas fuerzas, abiertas grandes brechas 
en los muros, y  los enemigos ya alojados en va
rios puestos de la ciudad , hubo de rendirse día 
10  de A gosto , para evitar la total destrucción 
de sus fortalezas y  caserío, y  la insolencia de los 
soldados en el pjllage. Sets mil infantes y  12 0 0  
caballos salieron de Barcelona por la brecha que 
hablan defendido bien sacaudo delante 30 cañones, 
9 morteros y  otras cosas, según lo capitulado, y  
se encaminaron á Martorell donde estaba el resto 
del exército. Todavía-halló el Francés en Barcelo
na 200 cañones y  8 morteros. E l gobierno de ella 
se dió al Conde de C rignt, debiendo conservar 
á los Catalanes sus leyes, costumbres, usos y  li
bertades. La pérdida de Barcelona se atribuyo 
generalmente í  D . Francisco de Velasco su G o
bernador político /e l  qual nunca se quiso persua
dir í  que Vandoma con tan pocas .fuerzas em
prendiese un sitio tan difícil.

Acaso discurría b ien , en especial estando tan 
adelantado el negocio de la p a z , que tardó poco
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en concluirse:: pero si no sirvió para' Barcelona, 
sirvió para lo restante del Principado, que sin 
duda hubieran acometido los Franceses* Día 20 
de Septiembre quedó firmada la paz de España 
y  firancia, restituyéndonos todo lo conquistado 
en esta guerra , y después del tratado de Nime- 
ga. A  saber, Barcelona, Gerona, Rosas , Bell- 
ver &c. en el estado en que se hallaban el dia de su 
toma* En los Países Baxos, la ciudad de Luxem- 
burg y  su Condado en el estado en que se ha
llaba el dia de la paz. Lo mismo el Condado de 
Chini ,, la fortaleza.de Charleroí y  su soberanía, 
la ciudad de Mons, la de Ath y s u  territorio, ex
cepto 80 aldeas ó lugares; la de Courtray con 
sus derechos y  pertenencias. Obligóse el Rey 
Luis a restituir á todas las plazas . tomadas, lahar-, 
tilleria, víveres y  municiones que halló en su, to
nta. Los prisioneros de guerra se restituyeron sin 

Rescate-, alguno por ambas partes. Las demas qo- 
sas pueden verse en el tratado mismo, que sin 
duda fue ventajosísimo para España , consideran
do bien el estado de sus fuerzas, y  el gran po-: 
den y  ambición de Luís X IV . Pero no nos resti
tuyó los 50 milones que se llevaron los France
ses del sacó dado á Cartagena de Indias. Dixose 
también sabia p o r ^ l  ¿Luisa de. Borbon, primera 

- muger ■ dé OarlfsrdL, que este era incapaz de te
ner tth ijo s,:y fd e$d een ro n ^  la esperan
za dCidar^^spañauíh  R ey de su familia, co- 
mo 'sücedh? en efecto,. Conocióse la destreza de 
D . Ffancí&aBernardo de Q uirós, que fue ek
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Plenipotenciario cíe Españay siendo quatro ios dé 
Ftatíciá ,■ cotpqüienes -tenia’; que lidiar en tdn ar
dua conferencia. E l misfno día se concluyó tam
bién paz- de Inglaterra y  Alemania con Francia*
• . ••-~l5oSÁyás,.:después de afirmada la ’ paz llegó í  

Madrid Ia* Bula de Beatificación de Santa María 
de da Cabeza ■, esposa de S. isidro Labrador, y  
el 8 de Octubre díerbn los:Reyes el primer cul
to i  sú cadávery que estaba en la casa deesta’vD 
lia. Con éste-santo regocijo dieron libertad d 
quantoí presos'había en;su cárcel, sin acusación 
de parte. Los Moros continuaron este invierno y  
el año déi6$>8 su sido de Ceuta con nuevas tro
pas. Tambiénrse pusieron sobre Oran 6©de ellosj 
pero no consiguieron sino descalabrar y  ser des
calabrados.. -La: salud -del R ey iba debilitándose 
sensiblemente y i,y por Abril pasó la Cortea T o
ledo pafa mudar ay res .y donde se-detuvo hasta# 
lz  de Tumo. No logró el R ey mas mejoría que . 
la que le aseguraban tenia -por la ida í  Toledo* .

. Sus fuerzas iban muy á menos y  y los primeros 
Soberanos-de Europa ya-se repartían este vasto 
Imperio, designando cada uno la parte que de
bía caberle. Comenzó tan atrevido proyecto el 
Duque de Orange, nuevo Rey de Inglaterra, sin 
que; se haya jamas sabido qual fue su verdadero 
designio ni lá causa, aünquéén^el tratado dice 
que era por precaver lás crueles. :g^§rraS que; ha
bían de moverse de. nuevo entrél^íeimanla y  
Francia# y  aL mistpd 'tiempo estorb|| qué E s
parta'y Éraneía; se uniesen baxo de ' urfítíoho. A l  
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Delfín de Franela , por el derecho de su madre; 
I>? María Teresa hermana del R ey  de España,* se 
le habían de dar los reynos de Ñapóles y  Sicilia, 
lo  que poseíamos en las costas de Tosca na -, á 
saber, San Estevan, Puerto Hércules, Orbítelo, 
Telam ón, Portolongon y Piombino, la provin
cia de Guipúzcoa , San Sebastian, Fuenterrabía y  
otras plazas circunvecinas. Todo lo demas de la 
monarquía en ambos mundos se había de dar 
al Príncipe de Bavíera, como nieto de D ? Mar
garita de Austria hermana menor de D ? María 
Teresa, y de otra madre. Cedían ambos de co
mún acuerda al Archiduque Carlos de Austria hi* 
jo del Emperador Leopoldo el Ducado de Milán, 
con todas sus dependencias para él y  sus hijos 
nacidos y  por nacer. Los Reyes de Francia é In
glaterra con los Estados de Holanda se obligaron 
á ser garantes de esta división , declarándose con
tra qualquiera Principe que no se conformase,. 
Este tan célebre como extraño concierto de re
partirse un reyno en plena vida del poseedor, se 
firmó en Haya día 1 1  de Octubre por los, ple
nipotenciarios de los tres garantes, habiendo 
durado casi un año sus conferencias, Pero por 
último de nada sirvió tan atrevido concierto. El 
Principe de Bayieraíque era el principal en el re
partimiento , murió1 eir Bruselas á los 7 años de 
edadv día 6 de¿Febrero de iñ p p ,  y  con su muer
te se acabptpao.

Aunque, no podía menos de causar indigna
ción al R e y  ver que se disponía de su corona, no
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siendo su edad aun de 38 anos ; muerto el Bara» 
ro por quien el R ey estaba , se vio mas instado 
que nunca por sus Ministros, Confesor, Conserr 
jos , Grandes &c. á que nombrase heredero cier
to , cómo anunciándole su próxima muerte. For
móse un Consejo extraordinario de los Jurisconsul
tos mas prácticos en las leyes del reyno, entre los 
quales D . Joseph Perez de Soto , que era muy 
versado en una materia tan importante, se decla
ró abiertamente por el derecho de D?. Maria Te
resa , como á hermana mayor del Rey , y  que 
por consiguiente la sucesión pertenecía al Delfín 
su hijo. Pero este Camarista murió en lo rhejor 
de las discusiones á 2 3 de Noviembre de este 
año de 16 9 8 . E l Cardenal Portocarrero, que 
era el primer papel en la Corte , se había declara
do ya por el derecho mismo. E l Marques de H ar- 
court Embaxador de Francia, juntaba quantos 
parciales podía , haciendo ver á todos los retra
tos del R e y , del Delfín y  de sus tres hijos, qué 
había traído de Paris , asegurando que aquellos 
eran los vastagos de la Infanta de-España D ? Ma
ria Teresa R ey na de Francia. Lo contrario soli
citaba el Conde de Arrach Embaxador de Ale
mania. Pedia redondamente al Rey hiciese justi
cia al Archiduque Carlos su sobrino sin embargo 
de ser hijo de hermana menor que D? Maria T e
resa ; pues el derecho de esta había .espirado , ó  
nunca había v iv id o p o r  la remitidla solemne que 
de él hizo antes de casar con Luìsj X IV  , sien
do una de las condiciones del matrimonio, í  fin

Nn x
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de que nunca pudiesen unirse baxo de un solio 
las dos monarquías mas poderosas del mundo • 
Francia y España.

Quejóse nuestro Rey, al de Inglaterra por 
medio de su Embaxador el Marques de Ca
nales; tratando de un atentado dividir sus rey- 
nos, viviendo su dueño , y  sin haber sabido co
sa alguna : pero Guillermo estaba en Holanda , y  
el Parlamento haciendo del grave , mostró dis
gusto de las quejas, sin duda para dorar la in
solente y prematura repartición de lo que no era 
suyo. Las inquietudes y  novedades que cada día 
se publicaban acerca de la sucesión , ya venidas 
de fuera , ya nacidas en Españaredoblaban la 
melancolía del Rey. Pedia parecer á su Consejo 

I de Estado , y  las opiniones eran casi tantas co- 
mo los Consejeros. E l Almirante de Castilla D . 
Juan Enriquez de Cabrera, el Marques de Melgar, 
y  el Conde de Oropesa gozaban tanta cabida en 
la voluntad del R e y , que le tenían esclavo de la 
suya. Para derribarlos y  ocupar su lugar en la 
'gracia del R e y , el Cardenal Portocarrero y  el 
Inquisidor General Rocabertí procuraron dar 
cuerpo á una necia voz esparcida, de que el R ey  
estaba- hechizado. El Padre Floylan Díaz nuevo 
Confesor del Rey,-apoyaba la ficción, y  todos 
echaban:datculpa';nb-sÓlqrál Almirante y á Oropesa, 
sino aun a la Réyná mishíav Estos tres eran los 

' pilares que sostenían la esperanza de que la casa 
de Austria ^tíntinuaria eñ él- trono de España. 
PórtocárrerB , Rocabertíy el Confesor D ía z , con
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otros que el Embaxador de Francia iba ganan
do •, estaban por la casa de Borbon, El Rey era 
del último que le hablaba, hallándose tan débil 
de cuerpo y  espíritu , que no sabia resistir i  na
da* E l Confesor persuadido de que el Rey esta
ba no solo hechizado ? sino también poseído de 
demonios, usó repetidas veces de los exórclsmos; 
eclesiásticos por medio de un Capuchino Aler 
man llamado Fr. Mauro Tonda , con cuyas vo
ces y  anatemas se horrorizaba mas' el R e y , y  su 
vigor empeoraba, de manera que por sacarle los 
espíritus inmundos , le iban sacando el espíritu 
¡vital. Uníeronseles D. Manuel Arias Caballero 
de San Juan ., que había sido Presidente de Cas
tilla , D . Francisco Ronquillo antes Embaxador 
extraordinario de Inglaterra y ahora Corregi
dor de Madrid , y algunos otros. Todos acha
caban el mal del Rey al Almirante y  al de Oro- 
pesa , y  lograron sublevar contra ellos al populan 
ch o , baxo pretexto de que de la carestía que habla 
en M adrid, era Oropesa la causa. Fue la desafo
rada gente á la plazuela de Palacio pidiendo pan, 
y  voceando, viva el Rey ¡y  mueran los que le enga
ñan. Asustóse en extremo el R e y : escondióse la 
R ey na en el mas oculto retrete : la guardia tomó 
las armas, y ocupó todas las puertas de Palacio. 
Pero los sediciosos no pugnaron por entrar: pi
dieron solo se asomase el R ey al balcón. A l 
pronto se les díxo que estaba durmiendo: ■ mgs res
pondieron , que ya macho tiempo que dormía , y con
venía dispertase. Por fin , hubo de dexarse ver el
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R e y  á la ventana, y  pidiéndole pan el pueblo, 
respondió el Conde de Benavente, Sumiller de 
C orps, acudiesen al Conde de Oropesa, á quien 
incumbía el cuidado de los abastos. Corrió allá la 
furiosa muchedumbre, y  después de robar y  
destruir la casa del Conde , hubieran querido ce
barse en su vida : pero se había puesto en salvo 
con su muger é hijos. Oíanse también quejas con
tra la Reyna y  contra su Confesor el P. Chiüsa, 
Capuchino Alemán , aunque mayor era su rabia 
contra el Almirante. Amaneció Ronquillo en me
dio del tumulto, sobre un caballo y  urt cruci
fijo  en la mano, procurando sosegarle. Sacaron 
los Religiosos que - sirven á las Monjas de Santo 
Domingo el R e a l , el Santísimo Sacramento con 
el fin mismo,, por estar enfrente fa casa de Oró- 
pesa: pero no consiguieron sé retirase la plebe, 
basta que hicieron correr voz de que venían con
tra ellos 200 caballos espada en mano , y  armas 
de fuego prevenidas. Este miedo y  la proximi
dad de la noche hicieron que los tumultuados se 
fuesen deslizando por varías calles, y  se disipó 
la nube.
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C A P I T U L O  I X ,

Nuevo repartimiento de la corona de "España. Agravasé 
la dolencia del Rey. Su testamento 

y  muerte*

E l d i a  siguiente persuadieron algunos al R ey , 
sostuviese al Almirante y  al de Oropesa , según 
convenia á la dignidad de ambos y  honor del 
R ey . Pero este los desterró de la Corte. DIcese 
fue Portocarrero el autor de esta sentencia., do
rada con el zelo de librarles de la furia del pue
b lo , y  para que este se quietase. Todo es creíble 
en un político ambicioso, bien instruido en la« 
máximas de Palacio. Como quiera, la borrasca.no 
fue á mas, y las cosas mudaron de semblante. Aun t 
la Reyna se retiró de los negocios, temerosa de otro'; 
tumulto. Mientras andaban asi los ánimos en Es
paña , murió en Bruselas día 6 de Febrero de 
1 699 Josef Fernando Príncipe de Baviera \  Con 1699 
su muerte quedó frustrada la partición de Espa
ña que diximos arriba: pero no desistieron de 
ella sus autores. Desde luego formaron otra. Da-, 
ban al Archiduque Carlos hijo segundo del Em 
perador ( el mismo que después disputó á Feli
pe V  esta monarquía) los rey-nos de España con 4

4  Este Principe era hijo de Maxim iliano Manuel Buque de B a
viera , Elector del Imperio , y  de M aría Antonieta de A u slm  hi
ja del Em perador Leopoldo y  de su muger Dofia Margarita de 
Austria, hija de Felipe IV  y  d e  su segunda muger DoÜa 
ñaua de Austria. A si que, era sobrino de nuestro Rey*
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Cwptn&y.'fóf'l&'BbitWfa-'&f Hiparía,
Jas Indias y Países Baxos, A Luís Delfín de Fran- 
c ía , Ñapóles'y,Sícíííaj¡-das'plázas>de la costa de 
Tospana , el Marquesado del Final, Guipúzcoa, 
Fuenterrabía, S. Sebastian , el Puerto del pasages, 
y  los Ducados de Lorena y Bar. Y  al Duque de 
Lorena el Estado de Milán en cambio de los su
yos, Esta nueva división se firmó en Londres 
i  i y  de Marzo,: y en la Haya dja ,a;5 el año si
guiente,. Dos eran las condiciones principales; la 
primera, que el Emperador había de aprobar la 
partición dentro de ' tres meses s la, segunda que 
nunca lá corona de España y el Imperio §e ha
bían de unir sobre una misma cabeza como las 
tuvo Carlos Y .

A  principios de este ano el Gobernador de' 
Alm adén, Maestre de,Campo D . Miguel de U n- 
d.a, descubrió, allí una copiosa mina de azogue, 
y  por Septiembre, descubrió otra aun mas abun
dante,, Perseveran ambas y  proveen de este mi
neral paja ¡os amalgames de America. Los A fri
canos continuaron este año y  el siguiente su si
tio de Ceuta , tan confiados en tomarla, que sem
braron y  plantaron viñas-á los alrededores, Al 
Obispo D ,'V idal M arín, dio el Rey el Obispado 
de Pamplona para que descansase de los trabajos

este virtuoso Prelado 
suplico 4 Si M.vle^»e!luitipse no aceptar esta gra
cia; pues' .mien.t^ll^áqúeiJárilgJesia su esposa estaba 
tan aíEgida pq|pQS enemigos-de la fe , no se podía 
vencer a desagpafarla. RómifiCxáminaha dos años 
bacía een .|ltraordinaria- madurez el libro del



Obispo' de Cambray Francisco Sajignác de Fene- 
lon , intitulado Explicación de las máximas de los 
Santos. Hallóse eri él un retoño d el, Quietismo»
D ia ' i i  de Marzo .se le condenaron 13  propo
siciones por temerarias., escandalosas f- malsonan- 
tes, piarum auriunr: ofensivas, perniciosas en la 
práctica, y  erróneas respectivamente. Pero este 
error de Fenelon pudo llamarse feliz. Luego que 
tuvo la bula, subió-a! pulpito de su'Iglesia, la 
leyó en voz a lta , detestó las proposiciones con* 
denadas , y  persuadió A: sus feligreses á que to
dos.'las detestasen.

■ A  13  - de Junio murió en M adrid'el Inqui
sidor, General Arzobispo de Valencia1 Fr. D. T o
mas de Rocabértí, natural de Petalada en Cata
luña^ é hi¡jo de sus Condes. La Dignidad de In
quisidor se díó al Cardenal de Córdoba D. Alon
so Aguilar y  Córdoba: pero nc la pudo gozar 
sino muy poco. M urió'día 19  de Septiembre de 
solos 4Ó años y ; dos de Capelo. Pasó k  misma 
Dignidad i  D ; Baltasar de Mendoza Obispo de 
Segovia, que igualmente la tuvo- poco tiempo. 
También á 4  de A gosta murió Ia Rey na de Portu
gal , y  en. 19  eLsabio Cardenal de Águirre. Los 
achaques y  debilidad del .R e y  aumentaban con, 
la discordia de ;su: Consejo. Los Níédicós le pro* 
curaban el alivio por, xtiepIÓ d|J^exercicio mo
derado, y  á 1 ? ' de AbriFde.'lyóOipasó la C o r- 1700 
te al Escoria l: 1 pero■ e l alivio •> füé^nlnguno, y  
resolvió baxar á Aranjuez el;.4  de Mayo. No ce
saban las corridas de teros, las comedias, exer-
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cício de gineta, paseos por los lugares del con
torno: pero de nada servía á la salud del R ey , 
y  á 3 de Junto se volvió í  Madrid. Continua
ban con empeño las diversiones, sin verse en la 
salud del R ey  mejoría alguna; pues en medio de 
lossolazes, andaba agitado su espíritu con la ne
cesidad de nombrar sucesor, como le amonesta
ba su Consejo. Esto era buenamente decirle que 
se moría, cosa que ya no dudaba el R ey mismo. 
Dicese, que en la jornada del Escorial hizo abrir 
las urnas de sus predecesores, y  consideró bien 
el paradero de las grandezas humanas. Al ver el 
cuerpo de su primera muger D ? Luisa de Bor- 
bon derramó lágrimas, y  d ixo , que brevemente 
la tria ¿  ver en el cielo.

Persuadido de que su fin estaba cerca, pensó 
mas seriamente en lo que su Consejo solicitaba: 
pero no estando los votos aun acordes, hubo de 
juntarlos otras muchas veces. Consultó también al 
Papa Inocencio X I I , el qual con acuerdo de sus 
Cardenales le respondió por Julio de este año, 
debía nombrar por sucesor al Duque de Anjou, 
cuyo mejor derecho era constante. Por toca rrero, 
temiendo que el Confesor del R ey  podía preva
ricar y  desviarle de la Casa de B orbon, procu
ró asociarle algunos Teólogos de su contempla
ción , como que era paira mayor consuelo del 
R e y . Estos le'hablaron claramente y  sin huma
nos respetos/Dixeronle que según entendían, sus 
alas se acababan aprisa , y  que los Médicos le 
lisonjeaba» con ocultarle lo que conocían. Que
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s! no quería se destruyese la monarquía con crue
lísimas guerras, era necesario hiciese testamento 
luego, y  nombrase sucesor cierto y  determina
do, Pero que pues la mayor y  mas sana parte 
de su Consejo le había significado era el Duque 
de Anjou quien tenia de su pártela justicia, de
bía desatender los afectos carnales que le incli
naban á los Príncipes de la Casa de Austria, y  
nombrarle su heredero en el trono de España* 
Era esto á mediado Septiembre en que se sentia 
el R ey  mas débil que nunca, y  con suma in
apetencia. Resolvieron los Médicos hiciese cama 
continua, y se dispusiese para recibir el Santí
simo Viático. Conformóse el piadosísimo Rey con 
la voluntad divina, y  en la noche del 28 del 
mismo mes lo recibió de mano del Patriarca de 
las Indias, con edificación y  exemplo de toda la 
■ Corte. Desde luego comenzaron las rogativas pú
blicas , y  se llevaron á Palacio los cuerpos de San 
D iego , San Isidro, y  las reliquias de Santa Ma
ría de la Cabeza.

Estas santísimas diligencias Instaban tácita
mente al R e y , y  le obligaban á ordenar su tes
tamento. A sí, día 3 de Octubre mandó que
dar con él á los Cardenales Portocarrero y  Bor- 
ja ,  al Secretario de Estado D. Antonio de U bi- 
lia , á D . Manuel Arias Presidente de Castilla, 
al Duque de Medina-Sidonia, al Conde de Be- 
navente, al Duque de Sessa y  al Duque del In
fantado. A  presencia de estos dictó' el Rey su 
testamento cerrado, según aquí le damos*
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TESTAMENTO DE GARIOS II.

Por no detenernos sino en cosas importantes, omití* 
remos las qae no lo son para la historia, v, gr. la pro- 
testación de la F e  , m isas, entierroéfc*’

En el nombre de la Santísima Trinidad &c. Y o  
D. Carlos por la gracia de D ios, R ey  de Castilla, de 
L'éon &c. Conozco <jue cómo mortal no puedo escapar 
de Ja muerte..;..., y hallándome enfermo en la cama de 
enfermedad que NtroV Señor ha sido, servido 'de darme; 
por;tanto hago mi testamento , ordeno y declaro mi úl
tima voluntad por esta escritura, estando en mi libre y 
sano juicio......

i j Primeramente suplico á Jesu-Cristo Ntro. Dios y 
Señor, verdadero' Dios y Hombre, que por los^méri- 
tos de su Pasión y Sangre, use conmigo, el mayor de los 
pecadores, de su misericordia f
'*[-2 Y  para que me "duela de raíú pecados con verda

dero dolor & C . ¿
< 3 . Mando que después de mi fallecimiento, mi cuer

po sea llevado con Ja menor pompa que mi estado Real 
‘permite al monasterio de S. Lorenzo &c.,

4  Y  por quantó de mi orden' se han hecho algunas 
fundaciones en dichoanomsterio &c. ■ "
. 5 Mando á los Reyes mis sucesores que tengan muy
especial cuidado'en la  ¡conservación dé. este R eal mo
nasterio &C. ■ \  -

6 Mando qué el dia de mi muerte todos los Cléri
gos y Religiosos del lugar donde muriere digan misa 
pór mi alma;&Cv-

7 .’ Y  por quánto el Rey mi Señor y Padre mandó 
situar,tres mil dh^ábs^^Ilf Yenta ^que con efecto se si
tuaron) en el- ;^^íció.: o o o spldados que el rey-
no concedió g|rmenoHeníelta villa de Madrid y su 
provincia, c ^  ccrnsentimientolde ella, para redimir cau
tivos , casar jiuerfanas, y sacar porrea de la cárcel &c.

8 Por lo mucho que debo á Dios Ntro. S r . , y pox



lo que deseo el Bien espirtiual del que me sucediere le
gítimamente en estos mis reynos y señoríos , le ruego y 
encargo afectuosamente, que como Príncipe Católico, ,pa*-' 
ra bien suyo y de sus reynos, sea muy zeloso de la Fe, 
y obediencia á la Sede Apostólica Romana, viva y pro- 
ceda en todas sus acciones como temeroso de Dios &c.

9 En todos mis reynos, señoríos y estados se lia 
guarvlado y guarda la Religión Católica Romana, y mis 
gloriosos predecesores la han guardado y mantenido, y 
gastado y empeñado en defensa de ella el patrimonio 
Real......ruego y encargo í  mis sucesores, que cumplien
do con ella, hagan y executen lo mismo j y si (lo  que 
Dios no quiera ni permita ) alguno de mis sucesores pro
fesare alguna secta ó heregía de las condenadas y repro
badas por nuestra Santa Madre Iglesia Católica Romana, 
y  se apartare y separare de esta única y verdadera sagra
da R eligión , por el mismo hecho le doy y declaro por 
incapaz é inhábil para la gobernación y regimiento de 
todos los dichos reynos y estados, y de quajquiera de 
ellos, y del oficio y dignidad de R e y , y le privo de. 
Ja sucesión, posesión y derecho de ellos, abrogo y de
rogo, y doy por ningunas qualesquier Leyes, Fueros y 
Ordenanzas que lo puedan impedir, y me conformo con 
las Leyes Canónicas y Santos Concilios y disposiciones 
Pontificias, que privan á los hereges y apóstatas de los 
dominios temporales; usando (como para esto uso) de ) 
la plenitud de potestad, con cierta ciencia, y con to
das las fuerzas y cláusulas necesarias, para que lo aqui 
contenido se cumpla, guarde y execute,, y tenga fuerza 
de le y , como s¡ fuera hecha y publicada en Cortes, con 
las solemnidades que son necesarias en cada uno de mis 
reynos y estados. - '

.10. También ruego y encargo á5. mis sucesores que 
por tiempo fueren, gobiernen mas Ideosas por consi
deraciones de Religión , que: no por respecto.al estado 
político. Que con esto obligarán á Dios N%o. Señor &c.

1 1 - Item , mando y encargo á todos losísucesores de 
esta Corona, que por quanto en reconocimiento y ob-
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sequío de la suprema veneración que todo fiel Cristiano 
debe tener al soberano misterio del Santísimo Sacramen
to , y yo en especial &c.

12  SI Dios por su infinita misericordia me conce
diere hijos legítimos, declaro por mi universal heredero 
en todos mis reynos, estados y señoríos al hijo varón 
m ayor, y á todos los demas que por su orden deben 
suceder; y  en falta de varones, las hijas, en conformi
dad de las leyes de mis reynos. Y  no habiéndose dig
nado Dios al tiempo de hacer este testamento de ha
cerme esta merced; siendo mi primera obligación mirar 
por el bien de mis subditos, disponiendo se conserven 
m is reynos en aquella unión que les conviene, guardán
dose por ellos la debida fidelidad á su R e y  y Señor 
natural, no dudando de la que siempre han profesado, se 
arreglarán á lo mas justo , corroborado con la suprema 
autoridad de mi disposición.

13. Y  reconociendo, conforme á diversas consultas 
de Ministros de Estado y Justicia, que Ja razón en que 
. se funda la renuncia de las Señoras Doña Ana , y Doña 
María Teresa Reynas de Francia, mi tia y hermana, í  la 
sucesión de estos reynos, fue evitar el perjuicio de unirse 

y ,í  la Corona de Francia: y reconociendo que viniendo í  
cesar este motivo fundamental, subsiste el derecho de 
la sucesión en el pariente mas inmediato, conforme í  las 
le y e s  de estos reynos , y que hoy se verifica este caso 
en el hijo segundo del Delfín de Francia. Por tanto, ar
reglándome á dichas Leyes, declaro ser mi sucesor (en 
caso que Dios me lleve sin dexar hijos) el Duque de 
Apjou , hijo segundo del D elfín; y como á tal le lla
mo á la sucesión de todos mis reynos y dominios sin 
excepción de ninguna parte de ellos. Y  mando y ordeno 
á todos mis subditos y vasal los de todos mis reynos y 
señoríos , que en 4 l caso reterido de que Dios me lleve 
sin sucesión legítima, le tengan y reconozcan por su Rey 
y  Señor natuíal, y se le dé luego v sin la menor dila* 
x ió n , la presión  actual, precediendo el juramento que 
debe hacer de observar las leyes,/ tueros y costumbres
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d e  dichos mis reyoos y señoríos. Y  porque es mi inten
ción , y conviene asi á la paz de la Grist¡andad y de U  
Europa tod a, y  á la tranquilidad de estos mis reynos, 
que ,se mantenga siempre desunida esta monarquía de la 
Corona de Francia, declara consiguientemente í  lo refe
rido, que en caso de morir dicho Duque de Anjou, ó en 
caso de heredar la Corona de Francia, y preferir el go
ce della al de esta monarquía, en tal caso deba pasar 
dicha sucesión al Duque de Berri su hermano, hijo ter
cero del dicho Delfín , en la misma forma. Y  en caso 
de que muera también el dicho Duque de B erri, ó que 
venga á suceder también en la Corona de Francia, en 
tal caso declaro, y llamo á la dicha sucesión al Archi
duque hijo segundo del Emperador mi tio , excluyendo 
por la misma razón é inconvenientes contrarias á la sa¡* 
lud publica de mis ^ sa lio s , el hijo primogénito del di
cho Emperador mi tio ; y viniendo á faltar dicho A r
chiduque , en tal caso declaro y llamo á la dicha sucesión 
al Duque de Saboya y sus hijos. Y  en tal modo es mi 
voluntad que se execute por todos mis vasallos como so 
lo mando y conviene á su misma salud, sin que permi
tan la menor dismembración y menoscabo de la monar
quía, fundada con tanta gloria de mis progenitores. Y  
porque deseo vivamente que se conserve la paz y unioa 
que tanto importa á la Cristiandad, entre el Empera
dor mi tio y el R ey  Cristianísimo; les pido y exhorto, 
que estrechando dicha unión con el vínculo del matri
monio del Duque de Anjou con la Archiduquesa, lo
gre por este medio la Europa el sosiego que necesita.

14  En el caso de faltar yo sin sucesión, ha de suce
der el dicho Duque de Anjou en todos mis reynos y se
ñoríos , asi los pertenecientes á la Corona de Castilla, 
como^Ja de Aragón y Navarra, y xtodos los que tengo 
dentro y fuera de España, señaladamente en quanto á la 
Corona de Castilla, L eó n , T o led o/"G alic ia , Sevilla, 
Granada , Córdoba , Murcia, Jaén , Algarbes de Alge- 
cira, G ibraltar, islas de Canaria, Indias ¿lisias y Tierra- 
Firme del mar Océano, del Norte y del Sur, de las Fi-
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Jipinas/ y otras, quaie$quiera islaá y tierras, descubiertas 
ìy qùe se descubrieren de agni "adelante ', y todo lo de-̂  
¿nas en -qualquier manera tocante á la Corona de Casti* 
Ila Y  por lo que toca á la de: Aragón, Valencia , Ca- 
-taluna / Ñápeles , Sicilia, Mallorca , Cerdeña y todos, los 
potros señoríos y derechos comoquiera que sean pertene* 
eiehtes á la Corona Real dél ; y asimismo en ini estado 
-de Milán, Ducados de, Brabante, >Limbotirg* Xu^ém- 
bourg, Geldres,'Flandes y. todas ¡las ;demas provincias* 
astados, dominios y señoríos quê  me pertenezcan y pue
dan pertenecer en los Países Baxos , derechos y : demas 
racciones que por la sucesión de ellos en mí han recaído; 
quiero que luego que.Dios medievare de. esta presente 
evidayel dicho Duque de Anjou sepílame y sea R ey , co* 
mo ipso facto :1o será , de todos ellos, no obstante qua- 
desquiera renuncias; y actos que se hayan hecho en con
trario f por. carecer de justas-razones' y fundamentos; Y  

miando á lo$ Prelados/ Grandes > Duques , Marqueses* 
Condes y . R Icqs Hombres,< y á:los Priores y Comenda- 
■ dores , Alcaydes dé las Casas Fuertes y Lianas,-y á los 
Caballeros, Adelantados y Merinos, y á todos los Con
cejos y Justicias , A lcaldesA lguaciles,-Regidores ^Ofi

ciales y Hombres buenos de todas las ciudades , villas'y 
/lugares y tierras de mis reynos y señoríos, y á todos 
los-Vireyes y Gobernadores, Castellanos, Alcaydes, Ca
f t a n e s ,  Guardas de las fronteras de aquende y allende 
eh mar', y á otros qualesquiera Ministros nuestros, y Ofi
ciales , asi de la gobernación de la^paz/.eomo de los 
ejércitos de la guerra en tierra y emmar, asi en . todos 
nuestros reynos y estados. de la Corona de Aragón y 
Castilla y Navarra, Nápoles y Sicilia y Estado de M i
lán., Países BaxosAy. en, otra quaIquier parte é- Nos per
teneciente , y  ̂ávtbd^KhSs ^trós nuestros vasal Los, sub- 

: ditos naturales, d^^ualquieraíhalidad v preeminencia1 que 
;.íJean , donde qi^ra ;que;habitaren y se hallaren,- por la 
fidelidad / iealj^d , .su jecion y  vásai Irage que me deben y 

-son ob 1 igadbsjcomo á su R ey y Señor natural, en virtud 
-dèi jurámefito: de fidelidad" y. hom$tt%e .que- me hicieron
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y debieron hacer, que cada y:quando, que plugiere á Dioc 
llevarme desta presente vida, los que se hallaren presen
tes, luego que i  su noticia viniere, conforme á lo que las 
leyes destos dichos mis reviros,,estados y señoríos en tal 
caso disponen , y en este mi testamento está establecido#

.hayan, tengan y reciban al dicho Duque, de Anjou (en 
caso dé faltar, yo sin sucesión legítima) por su R ey y Se
ñor natural propietario de los dichos mis reynos , Esta
dos y Señoríos, en la forma que va dispuesta* Alzen pen
dones por é l, haciendo los actos y solemnidades que en 
tai caso se suelen y acostumbran hacer, según el estilo, 
uso y costumbre de cada reyno y provincia, prestenexhi
ban # hagan prestar y exhibir toda la fidelidad, lealtad 
y obediencia que como subditos y vasallos son obligados 
í  su R ey y Señor natural. Y  mando í  todos los Alcaydes 
de las fortalezas % castillos y casas-llanas , y á sus Lugar- 
Tenientes de qualesquíera ciudades ,, villas, lugares y des* 
poblados, que hagan pleyto homenage según costumbre 
y fuero de España, Castilla, Aragón y Navarra, y todo 
lo que á el lo les toca, y en el Estado de Milán , y á los 
otros Estados y Señoríos , según los estilos de la provin
cia y parte donde serán por ellos al dicho Duque de Á n- 
jou , y de los tener y guardar para su servicio duraute el 
tiempo que se les mandare tener,, y después entregarlos 
á quien por él ¡les fuere mandado de palabra ó por escri
to. Lo qual todo lo que dicho es , cada cosa y parte del la, 
les mando que hagan y cumplan realmente y con efecto, 
so aquellas penas y casos feos en que caen é incurren los 
rebeldes é Inobedientes á su R ey  y Señor natural , que 
violan y quebrantan la lealtad, fe y pleyto homenage*

15  Si al tiempo de mi fallecimiento rio se hallare 
mi sucesor dentro des tos rey nos ̂  conviniendo la mayor y 
mas autorizada providencia al gobierno universal de to
dos ellos., y  la mas conforme í  susH^es , fueros , cons
tituciones y costumbres,, según lo consideró el R ey mí 
Señor y  mi Padre , mientras mi dicho .sucesor pueda 
por sí dar providencia al gobierno, mando , que luego 
que yo falte, se forme una junta en que "concurran el
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Presidente ó Gobernador del Consejo de Castilla , el V i-  
ce-Cancillèr 6 Presidènte del de Aragón, el Arzobispo de 
Toledo, et Inquisidor G eneral, un Grande y uri Consejero 
de Estado, los que yo dexaré nombrados en este mi testa
mento ó codici lo que yo hiciere , ó papel firinado de mi 
mano; y el tiempo que la Reyha mi muy cafa y amada mu- 
ger se conservare en estos reynos y corte, ruego y encargo 
á S. M. asista y autorice dicha Junta , la qual se tenga en 
su Real presencia, en la pieza y parte que S. M. señalare, 
tomando el trabajo de intervenir en' los negocios , y en 
ellos tenga voto de calidad, de modo, queT siendo iguales 
los votos sé prefiera la parte dónde el voto de S. M. se ar
rimare; y en todo lo demas se esté á la mayor parte; y 
que este gobierno dure mientras mi sucesor , sí estuvie
re en la mayoridad , pueda proveer de gobierno , sabido 
mi fallecimiento.

16  Y  en caso que mi sucesor sea de menor edad , to
cándome, como me toca , por padre universal de mis va
sallos dar la mejor gobernación que sea posible á mis 
reynos , y la mas conforme á sus leyes,, Fueros , consti
tuciones y costumbres , nombrando Gobernadores natu
rales de ellos, para que según mi alta y Real disposición, 
y  en nombre de ini" sucesor gobiernen dichós mis rey- 
ños en toda paz y justicia , provean á su defensa, de 
modo que mis súbditos se conserven en aquella quietud 
é inmunidades que por las leyes , fueros V constituciones 
y  costumbres de cada uno deben gozar , y en la lealtad 
á su R ey y Señor natural, en que tanto se han esmera
do. Nombro por tutores de dicho mí sucesor durante su 
minoridad basta los catorce años, á los mismos que dexo 
nombrados en la dicha junta , para que gobiernen en 
caso que mi sucesor se hallare fuera de estos reynos al 
tiempo de mi Talleciiñieñtb'b.asta que venga á eílos; á los 
quales. nombro p í f a l e s  tutores yduradores durante la 
minoridad de mí sucesor ; usando para ello de toda la 
potestad y arbitrio, para que en su nombre gobiernen 
dichos reytic&íén la misma forma que yo viviendo lo pu
diera hacer ¿ ^  mi sucesor llegando i  la mayoridad, guar-



<Japdo la forma que adelante se dirá en el modo, de la 
gobernaeion. Y  á todps los [.dichos tutores los .relevo de 
obligación de dar fianza t y : quiero que con solo éste 
nombramientov, y; juramento^que han de hacer y prestar, 
puedan gobernar y gobiernen sin otra aprobación &c,
.. 1 7  E if  Vice^Canciller á [quien dexo nombrado por 

tutor .en la .junta ,, lo ha de ser y yo le nombro por tu
tor especial [y particular por lo tocante al reyno de Ara
gón , en aquellos casos y negocios que fuere necesario, y 
en conformidad de sus fueros y privilegios , para que ad
ministre la ..tutela de mí sucesor en aquel reyno. Y  si el 
que presidiere en el.Consejo de Aragón no pudieres crio 
conforme á ellos , deseando como deseo ajustar mi dis
posición i  solp lo que puedo como Señor natural de, 
aqpel reyno,, sin, derogar ni alterar lo que no pudiere 
dispensar , y dispensando en todo lo que puedo y cabe, 
en mi suprema potestad , nombro por tutor de mí suce
sor al Regente mas antiguo togado de los dos naturales 
cíe aquel reyno &c.

18  . E l  dicho Regente que fuere tutor ha de residir
"en esta Corte -y servir su plaza en el Consejo , y asistir 
4 la junta de los demas tutores, por lo que conviene se 
¿alie con las noticias universales, y en la misma junta da
rá las particulares por lo tocante al reyno de Aragón , pa
ra que oyendo á los demas tutores, y conformándose coa
la mayor parte &c. ,. _  C

19  A  todos dos Ministros y personas que dexo ó 
dexare nombrados , doy el poder y facultad , que como 
padre, R ey  y Señor de mis vasallos les puedo, dar, y  
el mismo que les dan las leyes, fueros, constituciones y  
costumbres de mis rey nos,, . .  para que en tiempo de la 
minoridad de mi sucesor puedan gobernar ep paz y en 
guerra, hacer leyes , proveer lósoficios &c.

20 Los dichos tutores que nombro y dexaré nom
brados han de administrar juntos, y no l°s  naos sin 
los otros; y para esto se han de juntar encuna pieza 
de palacio... todos los. dias y Horas que se&pecésario &c.

2 1  Todas las consultas que hicieren lo s Consejos se
O 01 ■ *
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entregarán eh la Secretaría del'Despacho Univèrsa! alSe-; 
cretario que lo fuere d è i , las quales se abrirán en. la
junta &c. ;l,'v y1“ ; i V '  :

2 2 Y  los despachos que yo firmo asi de mi R eal 
mano como de estampa, se firmarán por la Reyna rnt 
muy cara y amada mugerl'en el lugar que yo firmo , y  
pdr todos los demás de la junta en inférior íugar & c.

2g Y  porque la junta no solo ha de despachar lo: 
que viene representado por’ los Consejos , : sino proveer 
á todo lo que tuviere por más conveniente- í 'r;nn sirce-T 
sor y  al bien universal de mis reyncs y vasallos ¿/si alguno7 
de la junta diere alguna noticia ó hiciere alguna proposi*-* 
clon en orden á esto , se votará también en la' junta / y  
resolverá lo que por mayor parte de votos se acordare.

24 En caso de haber igualdad de votos por no asistir 
la R eyna, ó por otro accidente , se ha dé llamar z{ Pre
sidente del Consejo á quién perteneciere là'matèria &c.

25 La hora mas conveniente para lás juntas será todas
las mañanas á lá que se sale de los Consejos ;, y los dias 
de fiesta se continuará* empezando una hora antes ; y'! si 
nò pareciere1 bastante para él despacho > sé señalará algu
na tarde &c. ‘ 1 ; ;  ̂ : •

26 Encargo, á los dé da dicha junta conserven la m a-'
yon ntiion &c. ' ' r-' k 1 -
' 2 /  Xa mayor importancia para el bien de estos rey- 

nos es la presencia de mi sucesor en ellos c y asi / en cáso 
de hallarse én tñayoridad , le ruego y encargo Venga 4 
ellos con la mayor brevedad posible &c*

28 En caso que mi sucesor esté en la mayoridad ^lue-; 
go que llegue á esta Corte sé le dará por da junta cuenta 
del estado .de todos los negocios &c.

29 Y  en caso que mí sucesor sea de menor edad, 
quiero y es mi voluntad^; qíxe según la edad que tenga se 
le dé cuenta de los plgccios que se trataren en la junta, 
asi porque reconozca reside en su persona la suprema poy 
testad , como par^que se vaya instruyendo & c .H

go Declarc^jue en la junta que dexo; nombrada, 
tanto por la agencia de mi sucesor estando en la mayor
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«dad, corno para su tutoría y gobierno destos reyitos* 
mientras no ha llegado á ella, deben suceder en los qua- 
tro puestos de Presidente ó Gobernador del Consejo, 
Vice-Canciller ó Presidente de Aragón, Arzobispo de 
T oled oJ, y  Inquisidor General , para entrar en dicha 
junta en caso de faltar alguno de ellos por muerte, ó 
otra justa causa, los que entraren en sus mismos Ofi
cios &c. , '

gr En los lugares que deben ocupar, declaro, deben 
sentarse en la forma y orden que los nombro &c.

g2 Los tribunales quedexo en mis reynos se con
servarán en la misma forma que hoy tienen &c.

33 Por lo que conviene todo esto al bien de mis 
vasallos, y que vivan en paz y justicia, á lo qual deben 
atender tanto, así la junta, como á quien pertenecerá es
pecialmente la gobernación de mis reynos, como todos 
los tribunales "y Ministros; así se lo encargo de nuevo 
muy especialmente, y que cuiden mucho de que se ob
serven las leyes, disposiciones &c.

34  Maridó que á la Rey na Doña Mariana mi muy cara 
y amada muger se restituya todo lo que hubiere recibido 
en dote &c.

gg Y  por la voluntad que he tenido y tengo í  la Reyu
na mi muy cara y amada muger le dexo todas las joyas, 
bienes y alhajas que no quedaren vinculados &c. .

g 6 Si al tiempo de mi fallecimiento se hallare mi 
sucesor en la menoridad, mandó que se conserve mi 
Real Casa‘en lá forma que hoy está, para que sirva á mí 
sucesor en lós mismos oficios,que hoy tiene, y entonces
tuviere &c. 1 . ‘ '

3 7  Quiero que á los criados así de mi Real Casa, co
mo de la Rey na mi muy cara y aunada muger, y de la; 
Serenísima Reyna mi Señora Madr| (que está en gtoria) 
se mantengan los goces, raciones
" :g 8 . P o r f quanto mi noble Guard%de Corps se for

mó con la precisa ordenanza de servir Real Persona 
del R ey  actual, y no á otra, mando, qüe si yo faltare 
sin dexar sucesioíi , la dicha Guarda se lavante, y quite
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su Cuerpo de Guardia- de palacio t pero mántenléndose 
en el mismo numero de soldados con su Capitán y  ,de- 
mas Oficiales que tuviere; hasta que pueda continuar ep 

* servir á mi sucesor &c.
gp Las Guardas Españolas y Alemana continuarán 

su asistencia en palacio &c* (1.
40 Por quanto el R ey mi Señor y  Pad,re, dexo vin

culadas y anexas á la Corona la flor de lis de oro con 
muchas reliquias . que fue del Señor Emperador yGar~ 
los y  &c. ■ ' ’ ' v   ̂ / Z .7; ^  ' ‘

4 1  Por quanto el R ey  mi Señor y Padre dexo. vin
culadas otras alhajas &c. .
, 42 Por quanto asi en el dicho palacio .que tengo en 

esta Corte, como en los demas alcázares. Reales que es
tán dentro y fuera de ella, y en otlas, ciudades. villas 
y  lugares, mando que todas las pinturas, tapicerías, es
pejos y demas menage con que están; adornados, qqede 
todo vinculado &c.

43 El R e y  mi Señor y Padre me dexó, ,á mí. y  á, mís 
 ̂ sucesores en el reyno un Santo Crucifíxo que tiene mu- 

? chas indulgencias y está en mi Guardarropa , con ¿1 qual
murió el Señor Emperador mi rebisavueío y los demás 
Reyes hasta S* M ., y, yo -espero hacerlo  mismo, con
formándome con esta disposición de dexo á mis suce
sores &c. :

44 Declaro que yo he deseado siempre hacer justicia
á mis vasallos, y  nunca he tenido ánimo ni voluntad de, 
agraviar á nadie: pero caso que alguno ó. algunos hayan 
tenido queja ó pretension, por resolución ó ^disposición  ̂
mías, mando se Ies dé satisfacción &¿c. .

45 Ruego y encargo á mis sucesores procuren excu
sar gastos superfiuos, y relevar los reynos de tributos ,é. 
imposiciones &c. , ..

146 Igualmente q i^rgo íá mis sucesores legítimos en 
' mis Coronas y Serprios honrenfá sus reynos, y se desve

len en su conservation y alimento &c. ,
47 Ite m qiíé á todos mís vasal!# administren y hagan 

administrar justicia con igualdad sin respeto humano &c.;
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4S Eacotniendo muy especialmente á tni sucesor y,

sucesores favorezcan y amparen á todos los vasallos y fpr 
tasteros &c.
, 4 9 .  Y  por qüanto lie hallado estos rey nos muy carga

dos de tributos, y aunque de algunos les he aliviado, no 
han permitido las guerras y necesidades de mi tiempo 
hacer en esto todo Jo  que quisiera en beneficio de mis 
subditos, y  ser muy conveniente á la misma Corona el 
darles alivios, mando á mis sucesores, que dando lugar 
á ello las necesidades publicas, procuren quitar lo mas 
que pudieren estos tributos &c.

... 50 Conformándome con las leyes de mis reynos que 
prohiben la enagenacion de los bienes de la Corona y* 
Señoríos de ellos , ordeno y mando á mi sucesor , y otro 
qualquiera sucesor que por tiempo fuere, que no enage- 
ne.n cosa;alguna de dichos reynos, Estados y Señoríos, n^ 
los dividan ni partan, aunque sea entre sus propios hijos, 
n¡ en otras personas; y quiero que todos,.ellos^ y lo. que. 
é "ellos y á cada uno de ellos pertenezca ó pudiere perV 
tenecer, y qualquiera ;otros Estados,**y, que por tiempo 
me tocare la sucesión y í  mis herederos después ;de ^ í ,  
anden y esten siempre juntos como bienes indivisos I  íñr 
separables de esta Corona; y en las demas de mis reynos, 
Estados y Señoríos, según que. a l .presente lo. están 
quando por grave necesidad, grandes,.y loables servirías 
enagenarpn algunos,vasallos, lo^har.áp de, consejo..;y t,yprr 
Juntad de las. personas interesadas, y  contenidas .en,.la* 
ley que hizo el Señor .Rey D . Jqan , de pactb y, 
concierto en las Cortes que tuvo en 'YalladoUd año d$ 
14 4 2 , que después confirmaron y mandaron guardar )os 
Señores Reyes Católicos D . Fernando > y Doña Isabel ¿ el 
Señor Emperador en ,las Cortes que tuvo en Valladofict 
ano de 1 5 2 3 ,  y últimamente mí bisavueio, avuelo y mi 
Padre y Señor en sus testamentosf^y yo de nuevo los 
confirmo, y quiero y mando se guardé^y cumpla,

5 x Por quanto la Señora Reyna Dogia Isabel, y des* 
pues de ella el Señor ̂ Emperador y dem; s^Senores Reyes 
hasta el R ey  mi Señor y  Padre dexaroó |lispuesto que



dé los Grandes .y'Caballeros de estos reynos se cobren 
las alcabalas &c.  ̂ 1 *

5 2  JE s tam blen  sobre a lc a b a la s ^
>5 g ' Declaró qué siempre he tenido cuidado qqe dp 

friis sotos ’ y bosques no redbaft dáno ios Vasallos &c* ^
’ .54 ; Asimismo declaro que las obras que he mandado 

hacer en el Buen-Retiro, palacios &c. j  
■' 5 5 Mando' se1 paguen todas mis deudas & c, ?

56 Y  pbrqüé en los testamentos1,de los Señoras Re* 
yes mis predecésorés hay varias cíáúsMas que se han ido' 
repitiendo hasta el R ey  Tmi Señor y ;Padre eii orden al 
descargo de sus conciencias;, que p o r‘los accidentes y es
trecheces de los tiempos no sé han pódidó éxecutar, y 
á este fin desde el Señor Emperádoh sé háñ situado, variás 
rentas de la Corona, que corren pbr lá Junta de Des
cargos , mando qué estas se administren en la misma; for
ma, añadiendo *á ellas las que diputó el R ey  mi Señor 
y Padre, para qu'é con su producto;^se vayan satisfaciendo 
las deudas &c. V / ' : r

5 7 ' Y  en el remanente de todos tríis bienes:[ dere
chos y acciones^ Vb.‘'dbxo y- nombro por mi heredero al 
dicho sucesor de mis rey ños &c. ; í 5 v  ? t ri; v

■ §8'>í Para la breve éxecucibn de * ñu testamento y ul- 
títqaVoluátad,' "nombro por mis albaceas ' y  testamenta^ 
fíds . .  á la Reyña'm i mtiy cara y 1 ainada rnuger, al que 
firére Sumiller de Corps, al que-fúeré mi Máyórdoínb, 
Mayor ; á  mi r̂ aballerizóí M ayor, ,:í Am í1 Limosnero ,* á mi 
Cphfesor.y T a l 1 que; fuere Presidente ó Gobernador ; del 
Consejo de G^ástilfa - !  ̂ ■ - - : - -
; '59 Es1 mi ^voluntad y mando qué ésta Escritura y  

todo, lo en .ella ¿ónténido valga i8¿crYóuel\Rey D . Carlos
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E l día siguiente puso el gobierno de la Co-j 
roña por decreto solemne durante su enfer-’ 
rnedad s en manos del Cardenal Portocar tero,- 
de los Presidentes de'los Consejos de Castilla, 
Aragón, Italia y Flandcs D. Manuel Arias, el 
Diique de Montalto', el Marques de Villafranca,: 
y el Conde’ de Montérey,. y del Inquisidor Ge
neral 0 . Baltasar de Mendoza. Debía también in-

libro XXI. Capituio IX. . 5%

5 El Decreto fue r :  Habiendo sido Ntro. Señor servido de po-s 
ner; mi vida en el estrecho: término de*perderla , y estando por 
esta causa imposibilitado de atender (como siempre lo he he
cho)-al gobierno y providencias de que necesitan mis reynos  ̂
y ‘siendo esta una coligación que no admite excusa ni Ínter-* 
misión alguna* por cumplir con ella y con el cariño que siem-. 
pre,he tenido á mis.revuos y vasallos; v hallándome en tang
ía satisfacción y experiencia del zelo con que vos el Cardenal1 
Portocarrero Arzobispo de Toledo, de mi Conseja de Estado, 
me habéis servido y ayudado en todo lo que he' dado á vues*/ 
tro grande amor en, las mayores importancias, quiero y man** 
do’ que en el ínterin qiie JNJfro Ĵíeííor dispone de mí, y Jlega; 
el -caso ""dé concederme la salud que mas convenga, ó de que 
falté y se abra mi testamento, gobernéis en mi nombre y por1 
mptodos mis reyuoS;, asi en lo político como en io militar yv 
económico, en la misma forma que yo he hecho, hasta aquí,' 
y- puedo hacerlo en adelante, sin excepción ni reserva de co*, 
sa alguna, Y para ello mando al Gobernador y á los del Con-’ 
sejo de: Castila , y al Gobernador y Consejo de Aragón; y á, 
todos los demas Tribunales y Ministros de dentro y fuera de. 
España, á; los Vireyes, Gobernadores y Capitanes Generales,t 
Oficiales, y soldados de mis exércitos y presidios de mar, y tier
ra , obedezcan las órdenes qué por escrito ú de palabra les die
reis , firmadas, ó rubricadas de vuestra ;mano. Y. para su exe- 
cucion y cumplimiento mandó se 'den por los dichos Consejoŝ  
todas y qualesquiera órdenes que. se necesiten para el cumplí-,  ̂
miento de lo que aquí ordeno. Y expreso, que sólo la copia' 
autorizada por mi Secretario del Despachó , de este Decreto, 
(porque él original ha de quedar, como'lo mando, rubricado 
de mi mano en vuestro poder, ^ór causa de no; permitir 
indisposición que padezco, el rubricar todos los demás que fue*' 
sen necesarios) acompañada de papel; suyo, .se;observe, cum-; 
pía y execute todo lo referido; con advertencia de que las -re*t 
soluciones de las consultas, -los ^éspacboéy^os'Decretos se han; 
de formar en el propio modo «¿pe hasta aqgi, con solo la di- 
ferencia de que baste la rúbrica vuestra en los Decretos y 
resoluciones de consultas, ^vuestra firma en-fos Despachos, y, 
Cédulas, poniendo antes ella lo executaisigpor? mí. Y en 
todo lo demás se observará el estilo que hasta ahora. En 
drid á 29 de Octubre’ de 1700t zzM Cardmal O ncear rerú, ̂



tervenir en esta junta por toda la nobleza D , Pe
dro Pfcnentel, Conde de Benavente,'£Í ¿juíen por 
el Codicílo hecho; ,despneS agregó al C ondeFnV  
giliana. A  la Reyna dexó voto en el Consejo de. 
E stado, y  nada mas, temiendo turbase las co
sas en favor de Alemania. Loa decretos se debian: 
expedir á pluralidad de votos,.Quería el R ey  vol- 
viesen de su destierro el Almirante , el Conde 
de Oropesa, e l . de Monterey , el de Bañois, y  el 
Duque de Montalto. P ero e l Cárdena,f ,se Tqpus.o 
í  la venida del de'Oropésa. Lós demas vólyféron- 
todos. Hacia la enfermedad del R ey su cursó con 
alguna lentitud;, alternada: con intervalos de te- 

. mores y  esperanzas hasta el l ' i de'Octubre. Pe
ro en el i6  se agravaron los¿síntom a, yfno  se 
dudó ya de su cercano le,
reiterase la sagrada ;Cqmtíi^p;\Díósefé; ei; 'Siííra- 
-mentó de la Extrema-Unción y  espiró lune$ en
tre dos y  tres del día, i ®  deNoviernbrC'v quan- 
do ya clamoreaban las campanas por todos los 
fieles difuntos. ; , i ■ V

E l día siguiente pasadas 1 4  horas fue embal
samado el real cadáver. Sus entrañas se hallaron 
eja parte cabCéradas, el corazónerixuto y, seco; 

.sifrsangre, alguna. La moche del día 5 fue con
ducido al Esctíyíal con él acompañamiento de' cos
tumbre, y  puestq ?:ep,. el Panteón el día 6 a la 
hora co q u exu m ^ a años. Luego que. mu-'
rióíél Rjejrdiizp-el a b r iry  ..leer el tes-,

,<a^atQ;deUme''de;'l^s Gíafldes y  presidentes de 
Ipá^póhsej^ Envióse luego €ópta ul nuevo Rey,

* VCompendio de la Historia de España,



y  CártáS separadas para el mismo, padre y  abue
lo 6. Desde luego fue aceptada la herencia, y  
el Duque de A njou, reconocido en París por 
‘R e y  de España , besándole la mano como á tal 
'á muestro estilo el Marques de Castell-dos-rius, 
embaxador de nuestra Corte, los Españoles qué 
'había en París y  algunos Señores Franceses día 16  
'del mes mismo. En Madrid se hizo la proclama
ción día 2,4 con la ceremonia y magestad acos
tumbrada. Toda la Europa le reconoció desde 
luego por R ey de España, á excepción del Era« 
perador y  algunos Electores del Imperio, lo qual 
¡bastó para prever la guerra que debía encenderse 
'luego. Salió de Versalles el R ey  para Madrid ¿í 
4  de Diciembre, y  su avuelo Luis X IV  le dio su 
postrer abrazo diciéndole: Hijo mió , ya  no hay 
Viremos entre Francia y  España.

Este año secular y santo murió dia 1 7 dé 
Septiembre el Papa Inocencio XII. Sucedióle Juan 
Francisco Albano, natural de ürbino dia 23 de 
Octubre con nombre de Clemente X I , después 
de haberse resistido á la suprema dignidad por 
muchos días con una constancia increíble, ob
jetando quantas razones le sugería su gran rao«

Libro XXL Capitulo IX. 587

6 Dícese que el Embaxador de Alemania , Conde deHarrack, 
nada penetró de lo dispuesto en el testamento del Rey basta que 
se publicó después de su muerte. ..Có̂ fialpa .que el heredero seria 
ei Archiduque Cárlos, y se conhrmm enjrello quando al juntarse 
los Grandes para oir el testamentó el de Abranles le dió
un abrazo. Mostró el Embaxa4^rextfaorditi|ria alegría, y asegu
ró al Duque daría luego part'e al EmperadÓT^e la benevolencia 
que le mostraba, y que aquellas demostradóng& le confirmaban 
en que la elección de heredero de Espafia había recaído en el 
Archiduque Cárlos. Bntüftces le respondió Abr ĵtites: iVo es asi: 
yo os te abrazado despidiéndome de la Casa de ikustria.



destia.? Ceuta; no descansaba una hora -jlé su de
fensa contra la porfía de los Moros que siempre 
■ crecía'-j á- pesar ;de, sur Cpn|tnuo desLeálabrp¿ £ 1 
,dia mjstpo d e ja  muerte delrR e y , se rebentó ,en 
la ' plazá urí; cañón dé fierro de cuya fatalidad 
murió el Comandante de ,1a, artillería, y  queda
ron gravemente heridos el Maestre de Campo p .  
Tomas, ■ ■ Vigenteítí ,y  vanos; ^apitánes, Cabos y 
Soldados. /•. ■ .,

Damos fin á este tOmo.; sexto con el de la 
Gasa dé Austria en esta monarquía, habiéndola 
poseído desde el año de 1 504 hasta el de 1700  
seis Reyes de aquella familia, que ‘son Felipe I ,  
Carlos V  de . Alema nía y  I  de, España, Felipe II, 
Felipe I I I ,  Felipe JV  y  Carlos 11 . Este fue un 
R ey  pío i bueno ( y  aun inocente) religioso, y 
en éxtrerno justo; pero ignorante en las artes de 
paz y guerra, de poco espíritu y  resolución. A 
la cortedad'de sus ánimos se añade el deplorable 
estado en que su Padre Je  dexó la corona; pues 
acaso t)(> la hubiera podido- restituir aT estelo en 
que la dexó Felipe II  su bisavuelo, aunque hu
biera tenido el talento, fuerzas y  política de es
te. E n 'su m a, Carlos | I  tuvo mucha analogía con 
Enrique^ IV  en q rd ^ ¿á  la debilidad de cuerpo, 
espirita T  rtalentó^ nécesa ríos en quien rey na., se
gún en otro luéarMlxj
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