
GUERRAS CIVILES
D E  I N G L A T E R R A

T TRAGICA MUE RT E
D E  SU R E Y  C A R L O S  I.

O bra  que  escr ibió  en  I ta lia n o

E/ Conde Mayolino Bisaccioni , Gentilhombre de Cama- 
ra del Rey Christianísimo. Añadida con el quarto

Libro del mismo Autor.
TRADUXOLA EN CASTELLANO

X?. Liego Felipe de Albornoz, Canóniga y  Tesorero de la
Santa Iglesia de Cartagena.

Adi donada con el quinto Libro, recopilado de la Cronohistoria det 
Mundo, que escribió en Italiano el R . P. Timoteo de Terminev

Carmelita.
C O N T I E N E :

Qué  Coronas comprehende el ti- subditos suyos de los flus soeces 
tulo de R ey de la G ran Bretaña. d el pueblo, á ser degollado por ma* 

E l aborrecimiento que tuvo siem- no del verdugo en un cadahalso, 
pre el Rey Carlos I. á los Hereges La erección de Inglaterra en Re- 
Puritanos. publica, de que fue cabeza Cromuel

Acusaciones que le hicieron estos, con el titulo de Protector. 
porserlaReynasum ugerCatholica, La varia fortuna de la C ata Er~  
á quien amaba en extremo, de que tuarda  en la proclamación, y  coro- 
queria reconciliarse con la Iglesia nación en Escocia del hijo del R ey  
Romana , y  las diligencias que al degollado con el nombre de Car- 
mismo fin hizo el Papa. los II. que derrotado al fin, y  sal-

Las mutuas guerras sangrientas vandose escondido en las ramas de 
entre el Rey y  el Parlamento, hasta la copa de un árbol, pasó á Francia, 
que finalmente le vencieron, y  apri- La guerra de ios Ingleses con los 
sionaron; y fue condenado por un Olandeses,  y sus sucesos memo* 
pretendido Consejo de 150 plebeyos rabies. ^   ̂ ^  r  ^  A f h u»

J .o .~  ^
M ADRID. MDCCLXXXT.

En la  Imprenta de D . Manuel M artin , donde se hallará.

Con las licencias necesarias*



p ^ ï  *

1

¡t:



C E N S U R A  Q U E  H A  D A D O  POR M A N D A D O  D E ¿
Consejo el Reverendísimo Padre Basilio Baren, Provin

cial de los Clérigos Menores.

P. S.

POr mandado de V. A. he leído con todo gusto, y  desvelo 
el libro intitulado: Guerras Civiles de Inglaterra ,y trá

gica muerte de su Rey C a r l o s , escribió en lengua Toscana 
el Conde Mayolino Bisaccioni, Gentilhombre de la Camara 
del Rey Christianisimo, y que hoy traduce á la nuestra D. Die
go Felipe de Albornoz, Tesorero de la Santa Iglesia de Carta
gena. Y  habiéndole leído cuidadosamente con toda aquella 
atención que V. A, manda se acrisolen semejantes libros es- 
trangeros para que no se comercie con ellos mas que el oro 
aquilatado de la verdad Christiana, y Política; tocándole á la 
piedra del mejor, y  mas riguroso ju ic io , nallo, que tiene to
do el peso, y  resplandor que piden la sinceridad , y  el adorno 
de la Historia, y que no h ay, ni en la idea ni en la copia de 
esta, lunar que desluzga la hermosa autoridad de los Reyes, 
ni Ja pura candidez de la Religión, á un tiempo ultrajadas am
bas de la heregia, y  deslealtad. Sigue el Autor este argumen
to con todo celo , y rendimiento que los vasallos deben tener 
á sus Reyes , y las máximas de Estado, que como vistosas , y  
agradables flores esparció por todo el campo de la historia, 
despidiendo suaves fragrancias de acendrada Política, rinden 
frutos de obsequiosa veneración á ios naturales Principes. R e
presentase en el teatro de este volumen la tragedia de un des
graciado Rey, que publicándose falsamente Cabeza de la Igle
sia Anglicana ( aunque legitima de su Reyno) desmintió, re
ducido áun disforme tronco la vana presunción de su locura, 
y  la pomposa, y caduca ostentación de su Corona. Merecela 
muy durable esta Historia, porque está escrita , y traducida 
con todo el arte , y  decoro que pide tan elevado argumento. 
Grande el Autor, grande el Traductor, ambos dignos de in
mortal memoria; y este de que V. A. le dé la licencia que pi
de. Asi lo juzgo, salvo meliori, &c. En nuestra casa del Espí
ritu Santo de Clérigos Menores de Madrid , Noviembre 19 
de 1657.

t " *

Basilio Baren, Provincial de los Clérigos 
* • Reglares Menores,
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AL LECTOR.

LA s Guerras Civiles de Inglaterra, y trágica 
muerte de su Rey Carlos, que en lengua Tos- 

cana escribió el Conde Mayoiino Bisaccioni, tradu
cidas á nuestro vulgar idioma, pongo en tus manos 
Lector. Lo inaudito del suceso despertó mi curio
sidad para saberlo ; lo lastimoso de él la piedad 
para llorarle j y el deseo de que se conozca el daño 
que trae á las Monarquías la separación de. nues
tra Santa Fe , me incitó á escribirle. Nullum ca~ 
ruit excmplo nefas ; leía yo en Seneca el trágico. 
Conociendo lo que m adrugó la culpa , tuve por 
verdadera esta sentencia , hasta que me desenga
ñó este suceso , á quien en lo poco que he leí
do , no he hallado semejante , ni de personas 
versadas en buenas noticias, á quien he oido ha
blar en é l , sé que le tenga. De muertes violen
tas de Emperadores , y Principes se halla mucho 
en Ja Gentilidad Romana , en la barbaridad del 
Imperio Sarraceno j y no poco en algunas M o
narquías Christianas , ya por universales como
dones, ya por odios, ó ambición particular, execü- 
tadas por la muchedumbre en lo político, ó por 
medio del acero, y veneno en lo oculto: pero redu
cidas a términos judiciales con semejantes circuns
tancias, en la Corte del mismo Rey a vista de sus 
vasallos, queriendo, que la mas atroz crueldad pa
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sase plaza de justicia, no es mucho qúe no tenga 
exemplar en los libros , quando parece , que no 
pudo caber en corazones $ y  fuera razón, que ni 
aun este quedara , porque no echaran á perder 
nuestros siglos á los venideros. Pero permítelo la 
justicia D ivina, porque se vea, que en quien ma
logra tan repetidos auxilios , sé desquita la dila
ción de la pena con la gravedad del castigo: V e- 
rwn hic v i dere licet ( dixo muy bien Nicolás Sali
dero de S chísmate Anglicano  ) sevéritatem JDei irt 
eos ,  qui aut prudentes ceciderunt,  aut in peccatis 
suis alté dormierímt. Dexar tan útil enseñanza á 
la posteridad , me parece á mí sería el intento 
principal del Conde Mayolino , quando escribió 
esta obra , y  el que no carezcan de ella los que ig
noran la lengua Toscana , ha sido el mió : no sé si 
he cumplido con la puntual obligación de Traduc
tor : sera posible que no $ porque llevar recta la 
linea escribiendo por agena regla, y  trasladar de 
una lengua á otra tantas voces con la propiedad,
valentía , y hermosura que en la suya tienen , no 
és muchò qùe para mí haya sidoimposible, 'quaft-» 
doá S.Gerònymo in Pr¿fattone ad Chrort. JEuseb. le 
pareció dificultoso: Dtfficilé est éntm (dice el Santo) 
alienas lineas insequèntem non alicubi ex cid e r e , ar- 
duutn, ut qu<£ in alièna lingua Berté dicta sunt eunderú 
detòrum in tir,ansldlwnelcohservent;ÍLPcici déxóme

la disculpa GeronymÓ Wolfioy tradii-*
cien-



ciendo las oraciones de Isocrates de Griegas á L a* 
tinas, en estas palabras: Ñeque tamen id as se cu- 
tuwtue esse dicere ausim , repugnat enim Gracl ser-,, 
monis genius , miniméque se Latino prxbet obedien* 

Y  digo yo lo mismo de la Toscana á nues
tra lengua, que no quiere obedecer en muchas 
cosas la puntual, y  rigurosa traducción; y  asi el 
trabajo que tiene este modo de escribir, solo lo 
saben los que lo han experimentado. Quod (dixo 
t|n entendido ú este proposito ) quantis laboribus, 

molestiis constiterlt , demum credere possunt, 
qui eandem alearn luserint. No es esto encarecer lo 
que á mí me ha costado, sino decir lo que les 
cuesta á los‘que lo hacen bien. N o ignoraban quan 
expuestas van ú errores las traducciones (y por eso 
lgs hicieron de su propia mano) el Padre Juan de 
Mariana, y el doctísimo Don Juan de Solorzanoen 
su; Pplitica Indiana, citando con su acostumbra-. 

* r 11 i r  ̂̂  á otros muchos. Estas obras tuvie
ron la .dicha de gozar la luz originarla del Sol; pe- 
ro las del Conde Mayolino tienen la desgracia de 

¿caído en mis manos , de donde ppdrá ser 
W  sf t e n  ,con mas bprrones. que letras..

No divide eo capítulos, el .Conde •Mayoiipp, 
esta Obra , ni hace d$ ella mas que clos> libros* 
pero por llevar aj (fn̂ s. descansad,q , y  gus-.^
1030 ’ ^  dfterminadp pone ría form aque; t^j

' que
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tjue puede ser mandato, y  tornándome la lítén- 
cia de hacer tres libros de los dos , que el Con
de M ayolino escribió , porque el segundo me pa
reció muy dilatado^ Todo se dirige para mayor 
claridad , y  no llevar suspensa el animo del que 
leyere. Supla tu piedad Jos defectos £ y quando 
hagas juicio de todo el libra 9 trae á la memoria 
aquel Dístico del entendido. Juan Qveii en e l 
Prologo á  sus Epigramas z ,

C

Q ut legts iita  9
Ornma ,  stidtitiam  ? si m h it,  tnvidiam* Vale-
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TABLA DE LO QUE CONTIENE EL
Libro Quinto.

Gobierno de Cromuel hasta su muerte, />. 5 5?* 
D exa el oficio á Ricardo su hijo, 558.
Toman los Ingleses á los Españoles la Isla  de 

Santa M argarita en las In dias, 5 5 9 * 
Desgracia de Ricardo , íbid»
Eligen á F/uduod en su lugar 5 Íbid,
E l  Monk entra en Londres 7 y  renueva e l  

Parlamento 7 ibid.
Ponen á Lambert en una torre 7 ibid. 
Declaran á Carlos Estuardo por Rey 7 g 60, 
Viene de Flandes , y  toma la posesión , ibid. 
H izo quemar el cuerpo de Cromuel 5 ibid. 
Juntó el Rey los Parlamentos de los tres Rey- 

nos, 561.
Venden á Dunqiterque al Francés 7 ibid. 
Guerra con OI anda, y  batalla naval, ibid. 
Segunda batalla naval con los Olandeses, ibid\ 
Quema de Londres P a z  de Bredá 7 $ 6 2 ,
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GUERRAS CIVILES
D E  I N G L A T E R R A ,

Y  TRAGICA MUERTE

D E  SU R E T  C A R L O S .  

LIBRO PRIMERO.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

Quan útil sea la Historia al Principe: debe ser estudia* 
da , y no leida solo. Utilidad de este genero de histo
ria : Q ue Coronas comprebenda el titulo de Rey de la  
Gran Bretaña. Origen , y institución del orden de 

la Jarretiera. Principio de la Heregia en
Inglaterra•

ENtre todas las personas á quien la historia es 
útil (aunque á todos, es provechosa) á nadie 
mas que á los Principes , no solo la noticia della, 

sino el estudio, asi porque es un indice de las acciones 
de Principes , y  Grandes , y  de los iguales se apjrende 
con gusto ,  como por ser verdadera maestra del go
bierno , mostrando en agenos escarmientos lo que se 
debe seguir, loque huir, y lo que con buen arte se- 
debe apartar. Es diferente leer, que estudiar, y  asi io; 
distingo, -porque la Historia escrita de un hombre en-v

A  ten-



a G uerras C iviles
tendido, es mas jugosa, que laque solo sirve para sim
ple noticia de los hechos. Esa es la causa porque Come- 
lio Tácito se ha adelantado en el crédito á muchos his
toriadores mas eruditos que él , porque no se ato solo 
á los sucesos, sino que haciendo comento á la narrativa, 
dexó al Lector campo abierto para poder penetrar den
tro de lo que él señalaba. Pero si alguna Historia es 
provechosa al Principe, á mi entender., aquella lleva 
excesivas ventajas, que cuenta las turbaciones de los 
pueblos. Bien sé y o , que la acción principal del que rei
na, es la guerra; mas porque pocos Principes .el día 
de oy tratan dcíla por sí mismos, y casi todos la ma
nejan por procuradores, como si fiíera pleito c iv il, de
legando la causa de la espada á Capitanes ,y  Generales, 
que por mas confundir, y dificultar el manejo, han in
troducido multiplicidad de Generalatos, por diferencia 
de las Naciones , de donde se Originan las disensiones, 
y  impedimentos de bien guerrear; me ha parecido la 
otra parte de Historia, que mira al gobierno, mas ne
cesaria al Principe, ya que en estotra se fatiga tan po
co. Las revoluciones de los pueblos son comunmente 
hijas del mal gobierno de los Ministros , y  esa es la 
causa porque yo he intentado escribir las que han suce
dido en mis tiempos, á quien mas propiamente se puede 
dar titulo de terremotos de Estado. Bien pudiera em
pezar dé la que quitó la vida á Osmano Emperador de los 
Turcos 5 pero déxola, porque no fue comocion del pue- 
b lo , sino de la milicia Genizara. La de.Bohemia me 
llamaba , que tuvo origen de una estraña resolución de 
echar los Ministros Cesáreos , y  de aquel Reyno por 
las ventanas, á que sucedió la dura tragedia de Ger- 
mania ■ pero hanme apartado la pluma de este intentomu-* 
chas causas , y  en particular haberla tratado en otra par»

te,



d e  I n g l a t e r r a . L i b . I .  3

te , donde me parece mas genuina, como á su tiempo se 
verá. Y  asi me resuelvo á dar principio á la de In
glaterra , como mas trágica; pues reduxo á  un Prin
cipe á morir en las sangrientas manos de un ver
dugo.

Está comprehendida Inglaterra debaxo del nombre 
de la Gran Bretaña, y es una unión de las tres Coronas: 
Anglia , Escocia y  Hibernia. Las dos primeras son una 
Isla, que compite en grandeza con las mayores. Fueron 
Inglaterra , y  Escocia Reynos tan divididos en las vo
luntades , como cercanos en los sitios : propiedad de 
malos vecinos , donde suele ser la causa de estar mas 
juntos el motivo de estar mas divididos. Y  porque 
ninguna de estas dos Coronas excluía la sucesión de 
hembra ; procuraron muchas veces de ambas partes 
conciliar las voluntades con casamientos, por ver si el 
parentesco unía lo que secretas causas apartaban $ has
ta que en fin se incorporaron en una sola Corona, y  pa
só la Corte á tener su asiento en Londres , Capital c iu 
dad de Inglaterra $ ó fuese porque es mas deliciosa re
gión que la Escocia ( país montuoso y  estéril) ó por ad
quirir el Rey el amor de los nuevos subditos, viviendo 
entre ellos.

Eduardo R ey de Inglaterra, tercero de este nombre , 
después de quedar victorioso, y triunfante del Rey de 
Francia, y  del de E scocia, se dio á las delicias y propio 
efecto de Coronas ociosas, de que no es pequeña cor
ruptela el adulterio. Amó ardentisimamente á Juana, 
Condesa de Salisbury, con quien danzando un día, vió 
que se le habia caído una liga , y  hincando la rodilla 
la levantó. Riéronse algunos Caballeros que estaban 
presentes ( quiza porque en aquel tiempo no era delito 
reirse de las acciones Reales) y  vuelto el Rey ¿ello s,

A  z lea



j G uerras C iviles
les dixo : que bien presto seria de toda estimación aque
lla liga ; y para eso instituyó un Orden de Caballeria, 
que llaman la Jarretiera , que es lo mismo que cinta , ó 
liga , cuya insignia es llevar los Caballeros en la pier
na izquierda , algo mas abaxo de la rodilla, una cinta 
enlazada con una hebilla de oro, y  en los dias solemnes 
un collar de aquella cinta , adornado de rosas blancas, 
y rojas (insignia de la Casa de Lancastro, y Y o rk ) 
con un mote en lengua Francesa , que dice : Sea vitupe
rado quien piensa mal: enseñanza para que de los Prin
cipes en todo se juzgue bien. Añadióle la imagen de S. 
Jorge , á cuya protección habia dedicado un bellísimo 
Templo en Vindsor : asi honestó , ó pensó honestar 
aquel Orden uniéndolo al nombre de un Santo virgen. 
Pero Eduardo en fin de una ocasión mala sacó el fruto 
de alguna reverencia á D ios, y á este Santo. Mas Hen- 
rico VIII. de este nombre , que habia ( escribiendo con
tra Lulero) merecido el titulo de Defensor de la Fe , se 
sirvió de los amores de Ana Bolena , para obscurecer tan 
glorioso renombre, y apartarse de la obediencia de la 
Iglesia. Fue este amor de quien manó un apostema, ó 
un cáncer, por mejor decir , de tan hondas raíces, que 
oy ha venido á ser el principal origen de estos últimos 
trabajos, y ruina de aquellos Reynos.

Deliberó Henrico el repudio de su muger , unida con 
estrecho vinculo de sangre al Emperador Carlos V. que 
por medio de su Embaxador en Roma , interpuso su au
toridad para embarazar la dispensación , como sucedió. 
Pero él se obstinó en su ceguedad amorosa $ afecto que 
si un Principe conociera que es mas que hombre , no 
le diera lugar en su corazón para lo ¡licito $ porque el 
conjugal, y santo en los Reyes de Escocia , parece que 
es herencia según este exemplo. Llevaban á enterrar
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un Rey de E scocia, y  pasando por donde estaba el se
pulcro de la difunta Reyna su muger , se pararon los 
caballos que tiraban la carroza donde iba el cuerpo, sin 
que á diligencia alguna se moviesen. Conocieron los que 
acompañaban la fuerza sobrenatural que lo ordenaba, 
y  determinando, que un entierro lo fuese de entrambos, 
abriendo el sepulcro, vieron abrazarse amorosisimamen- 
te ambos cadáveres ; siendo para el vinculo del matri
monio , y exaltación del Sacramento exemplo raro , y  
para los Reyes sus sucesores maravillosa, y anticipada 
enseñanza : prevenida quizá con providencia especial, 
para que no se despeñase tan ciega , y miserablemente 
Henrico , que viéndose sin facultad Pontificia , quiso 
( usando del poder de R e y ) volver las espaldas á las 
obligaciones de Monarca , y de Catholico. Repudió en 
fin á la Reyna, y desposóse con Ana. Y^como los yer
ros , y las desgracias se llaman unas á otras , roto el vin
culo de la obediencia , viéndose descomulgado del Pa
pa , se declaró por Cabeza de la Iglesia en sus Reynosi 
pero no quitó los Obispos , ni ritos Eclesiásticos, por 
no mostrarse semejante á Lutero , á quien tanto había 
impugnado: que bien acreditó el Demonio en esta oca
sión la parabola del Evangelio , en que fue llamado 
sembrador de zizaña. Bastóle al rebelde Angel , que 
aquel Reyno que había sido siempre de los mas fieles, 
y  observantes del verdadero Culto. Divino , se extra
viase solo un punto de la eclyptica Romana, que fue
se quitada de los pueblos aquella reverencia debida al 
sucesor de S. Pedro, y  puesta en disensión la autori
dad , y  respeto Pontificio , para que entrase deslizán
dose la heregia de Calvino , y  otros. Dixe deslizando- 
se , por hacer memoria del pecado de nuestros prime
aos padres , introduciendo por una serpiente, animal

de



6 G uerras C iviles
de pequeña cabeza, que retortijándose por el suelo, 
viene ondeando el largo cuerpo , desmintiendo los de
signios que trae de ofender con las demostraciones 
de alhagar términos del delito, y  de la culpa , que 
se introduce con pequeña apariencia , con humildad 
fingida , y  arrastra largas conseqüencias de perdi
ción. Es la heregia opuesta al buen Principado , por
que ella desea la libertad : este pide una exácta obe
diencia $ ella solicita una conciencia sujeta al Princi
pe : este un Principe sujeto á la conciencia ; ella busca 
multiplicidad de pareceres en las cosas Divinas , sin 
castigo ; y este no puede usar las superioridades de 
Señor , si no halla conformidad de Religión en sus va
sallos. Sembrada pues la heregia, que es lo mismo que 
la división , empezaron á sentirse las dañosas influen
cias de Calvino , en la enemistad con los Catholicos, 
en las muertes de los Sacerdotes , siendo los primeros 
que arbolaron el estandarte del martyrio el Ínclito T o 
más Moro , Gran Canciller del mismo Henrico VIII. 
y  el Obispo Rofense.

Introducida ya poco á poco en los Reyes sucesores 
la enagenacion de la Santa Iglesia Romana , y  engro
sado el partido de Calvino , no ha sido mas posible, 
que nuestra verdadera Religión haya hecho pie en 
aquella Isla; y  si alguna vez han tenido los hereges 
conveniencia con el R ey , han procurado con arte te
ner excluido el partido Pontificio, con que los Sacer
dotes zelosos de la salud de las almas ( que ha havido 
siempre muchos) no han podido jamás practicar sino 
en habito secular con capa y  espada , mostrándose di
ferentes de lo  que son. Por otra parte la Escocia , que 
rara vez veía a su R e y , vino á perderle aquel afecto 
y  amor filial que le solia tener, y  aunque le respetaba

co-



de Inglaterra. L ib. I. 7
como dueño , siempre influía como deidad apartada. 
N o estrañará quien ha manejado el gobierno de Pro
vincias remotas , no habituadas á la presencia de su 
Rey , que diga yo , estiman , y  reverencian mas al 
Virrey que ven , que al Principe que imaginan. Esta 
verdad fundamental de la Religión en Inglaterra , y  Es
cocia , y  de la ausencia del Rey de Edimburgo , me 
servirá á su tiempo para inteligencia del tratado. Y  
aunque parecen motivos poco anejos á la rebelión de 
aquellos pueblos , son los mas esenciales y  verdaderos: 
y asi nada debe el Principe cuidar con mas atención y  
desvelo , que la uniformidad de la Religión , sin dexar 
echar ratees á la heregia, verdadera zizaña que ahoga 
el trigo, y destruye la heredad.

C A P I T U L O  I I .

Naturaleza , y origen del "Parlamento : autoridad de 
la Camara Alta  , y Baxa. Fuerza de sus decretos. 
Quien destruyó el Parlamento , y como volvió á in
troducirse. Lo que aborreció el Rey Carlos esta junta. 
Que tributos sacó sin su consentimiento. Restitución de 

los Obispos en Escocia , y oposición que tuvo sietn• 
pre el Rey Jacobo á los Puritanos.

ES menester entender también para claridad de la 
historia 9 que los Reyes de la Gran Bretaña son ver

daderamente Reyes , Monarcas y beñores absolutos: 
pero con el gran contrapeso del Parlamento , que siem
pre ha pretendido una suma potestad aun sobre el 
% y  , á cuya causa habia mucho tiempo que se escu
daba esta junta , por evitar sus inconvenientes. Es el 
Parlamento una Asamblea de los tres Brazos 9 E cle- 
-- sias-



g G uerras C iviles
siastico, Noble , y  Ciudades , ó lugares privilegiados, 
que es lo rnismo que en Sicilia» Esta junta representa 
al Reyno $ y  su verdadero instituto no fue otro , que 
para oir las proposiciones del Rey en sus necesidades 
y  servicios que se piden para la Casa Real , Gobierno, 
ó Guerra. Y  porque es propio del Principe lo que es 

„ peculiar de cada uno , ha menester disimular , y  hu
millarse ( digámoslo asi) pidiendo. Pero los subditos 
que deben conceder , procuran siempre mejorar su pro
pia condición , con privilegios que sirven para salir de 
la bajeza de vasallos, y irse acercando á las igualda
des de Señores. La necesidad que aun á los Reyes 
hace humildes , y el deseo de conseguir , que hace li
berales sin consideración , ha ocasionado el aumentar- 
les cada dia tantas esenciones , que juntas todas for
man un Cuerpo como de República , que no se con
tenta con igualdad , sino que pretende mayorías sobre 
su propio Señor. Advertencia para que los Principes 
no concedan con facilidad privilegios, que aunque pa
recen de poca consideración , en siendo muchos , son 
dañosos á la Corona , porque de pequeños arroyos, 
que cada uno parece que se puede beber , se hace un 
r io , que después apenas se puede vadear. Estos Par
lamentos en Inglaterra son muy parecidos á los Plebis
citos de Roma. Dividense en dos estas juntas, que son 
Camara Superior y  Inferior. La primera se compone 
de Nobleza , Barones y  Señores. Lá segunda es espe
cie de Plebe, porque aunque representa Ciudades y  Vi
llas , entran en ella mercaderes , oficiales, y  toda suerte 
de gente. E l Rey Jacobo Primero en una Instrucción 
que dio al Principe Henrico su hijo , que la llamó 
Presente R ea l, procuró instruirle en el modo de por
tarse con estos tres. Ordenes , y tenerlos en la debida!

obe»
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obediencia : pero no son las cosas buenas siempre con 
brevedad exccutadas.

Es la Camara Superior un Tribunal Supremo de 
apelaciones en las causas civiles y  criminales: un Con
sejo como de residencia , que juzga , y  castiga á los 
Jueces , oye las quexas de sus procedimientos y  sen
tencias , y  ha llegado á tanto su autoridad , por disi
mulo , ó por abuso , que pone mano en los criados 
de la Casa Real , y  sus Consejeros , privándolos , ó  
castigando á su arbitrio ; materia tan odiosa , que si el 
Rey no se diera á conocer por t a l , haciendo gracia á 
los que ellos sentencian en la vida , ó en la hacienda, 
fuera preciso confesar, que la Camara Alta era el ver
dadero dueño del R eyno, y el Rey una estatua mu
d a, adornada de insignias Reales. Pero siendo necesa
ria su aprobación , se colige que este tribunal no era 
mas que un Supremo Consejo judicial , delegado , ó 
subrogado del Rey , aunque á veces ( como es ordina
rio en los Ministros) se hayan usurpado mas dilatada 
jurisdicion de la que les to ca , particularmente en las 
menoredades de los Principes , como parece que se in
sinúa con claridad , y  se cautela con prudencia en el 
libro de Jacobo Primero á su hijo , de que queda he
cha mención. Y  últimamente es conclusión fixa , que 
ningún decreto de la Camara (Superior tenia subsisten
cia , si no se la .daba el Rey con su aprobación. La 
facultad de la Camara Inferior era muy conforme , á 
la calidad de la plebe , porque no pasaba de acusar: 
representar á la Camara Superior , y  al Rey los cul
pados , y  los trabajos del pueblo , diferente en esto 
de los plebiscitos Romanos, que aquellos daban su pa
recer al Senado , y  estos le piden á la N obleza; por
que verdaderamente no hay cosa mas dura en. loa Es-

B ta-
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tados que cometer á la plebe la judicatura , y  la au
toridad , porque en la gente común no se dá medio , ó 
vilmente sirve , 6 ferozmente manda. Unidas estas dos 
Camaras hacen dé nuevo leyes , interpretan las he
chas , ó las anulan , pero siempre ( como diximos ) con 
consentimiento del R e y : y es de advertir , que si este 
interviene una v e z , aunque después se conozca , que lo 
decretado es en daño de la Corona , no hay arbitrio 
en el Rey para revocarlo , y este es el escollo del mar 
Parlamentario $ porque siendo el Rey de natural aplicado 
á su interés , ó demasiado afectuoso en lo que desea, 
por conseguirlo , no considera el perjuicio de sus su
cesores , siendo á mi parecer en la Gramática políti
ca eJ tiempo presente , que no mira mas de lo que ac
tualmente está sucediendo. Un Duque de Ferrara recibió 
el Rhin , en el P ó , por una suma de dineros que le 
ofrecieron , y representándole el daño grave que se le 
seguiría á Ferrara con tan caudaloso huésped , pre
guntó , que en quanto tiempo ? y  respondiéndole que 
después de muchos años ; dixo : á los que fueren en
tonces tocará el pensar en ello. De aqui proviene la do
minación , y á veces la ruina de la autoridad R e a l: pero 
con todo eso de qualquiera genero que fuera la autoridad 
Parlamentaria, se hubiera adelantado poco , si con el uso 
no se hubiera introducido aquel congreso , ó los Re
yes poco prácticos en el arte de gobernar, no hubie
ran cargadose , por concillarse la voluntad de los pue
b lo s, de pagar las expediciones , y  sueldos de la mi
licia de mar y tierra , gastando sus fuerzas, y  dexan- 
do enteras las de sus vasallos , enseñándolos á que ten
gan por voluntaria la contribución , y  por forzoso en 
e l Rey el defenderlos. Muchas veces hace el Princi
pe* un acto indigno á su grandeza en humillarse ú

pe-
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pedir aquello que legítimamente puede tomar : No 
apruebo de ninguna manera el tyrano Disticho.

Quid quid habet locuples, quid quid possedit avarusy 
lure quidem nostrum est , populo concedimus usutn.

Pero digo , que la guerra defensiva , ó justa ofen
siva , y mantener la autoridad, y grandeza competen^ 
te al Principe , ha de ser á expensas de los vasallos, 
y  asi no gravando mas de lo que debe , sin pedir pa
ra lo superfluo, sino ajustándose á lo necesario , con 
proporción geométrica en el repartimiento , no necesi
ta del consentimiento del pueblo para las contribucio
nes. Pero como muchas veces conocen los Principes 
lo insufrible de las cargas , el desordenado afecto de 
la codicia , ó los fines particulares á que aspiran , les 
hacen rendirse al subdito , que no dexando pasar U 
ocasión , compra para sus venideros lo que no repa- 
ra el Principe en vender á los suyos , y  en este caso 
parece que se truecan las manos, porque los unos tie
nen animo de R eyes, y  los otros menos que de vasallos, 

Guillermo el Conquistador bien conoció quan da
ñosa era á la Monarquía Anglicana esta ( no diré : 
licencia , ni privilegio, sino tyrania Parlamentaria, y 
asi determinó librarse de ella él , y  á sus sucesores 
( de quien desciende la Casa Estuarda) y  supo mane
jar tan bien las armas , que cortó con su espada estt 
nudo Gordiano. Mas no' basta ( óigame le suplico, 
aquel Rey á quien profeso humilde obediencia , y cu - 
yas insignias me honran) no basta , digo, que un Rey 
prevenga los inconvenientes , si eL sucesor le malogra 
las prevenciones. Perder una plaza importante por sue
ño , ó  por descuido, habiendo costado desvelo el ad
quirirla , es agraviar á quien la ganó. Traxeron los

B 2 ac—
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accidentes tales circunstancias, que el pueblo mas aten
to al útil suyo que el Principe , volvió á recobrar la 
potestad perdida , y  reintroduciendose en ella con nue
vos privilegios, atropelló, y descabalo (digámoslo asi) 
la autoridad R eal, que no siendo mas de una, dividi
da entre dos , ya se ve , que el aumento de una par
te ha de ser descaecimiento , y menoscabo de la otra. 
Por eso con razón se tuvo por maravillosa la con
servación de los Espartanos , con dos Reyes de igual 
poder, y verdaderamente se puede decir , que fue 
único monstruo del dominio. Una sola circunstancia 
del Rey parece que bastaba á desvanecer la autori
dad Parlamentaria , que era el poder disolver esta jun
ta á su arbitrio $ y asi hablando yo con un gran M i
nistro del Rey Carlos, y  ponderando que hubiese per
mitido juntarse el Parlamento por la antipatía tan an
tigua que sabia yo había entre el Rey , y el pueblo, 
ya por materias de Religión, ya por intereses de con
tribuciones , no puede dexar de culpar en esto su ma
la razón de Estado : á que sonriendose me respondió 
el Ministro , que los aficionados del Rey no debían 
pudrirse por eso : pero que supiese , que los Parla
mentos eran como los nublados , que al primer¡ soplo 
de la palabra Real se deshacían.

Es el corazón presago de las desdichas , y  el ins
tinto natural , aunque en todos los racionales o b ra , 
en los Principes con mas particularidad se adelanta. 
Desde su tierna edad le fue molesto á Carlos el Par
lamento , porque secreto impulso parece que le avisa
ba , siendo como el que ha de anegarse , que aun eí 
agua con que se lava las manos le alborota el animo. 
Andaba siempre imaginando., como evitar eJ( escollo 
del Parlamento , y  al mismo tiempo se veía necesitado

i ' •
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á humillarse á é l , porque agravado del debito grarf- 
de que dexó su padre de mas de un millón de libras 
esterlinas (que cada una es noventa reales de Vellón) 
aumentado no poco por é l , no hallaba el camino de 
evitar su riesgo $ y puesto entre Scila , y  Caribdis , sí 
en el uño peligraba su dignidad, en el otro se iba á 
pique el deseo que tenia de satisfacer sus deudas. Juz
gó con el parentesco de los Principes Palatinos hacer 
levas en Alemania , y  introduciéndolas en el Reyno, 
oprimir el Parlamento: mas si un Cesar, con todo el 
esfuerzo Romano j halló casi imposible poner solo gen
te en tierra , y  con tanto sudor ganar una muy peque
ña parte ¿qué podia prometerse, quien se hallaba sin 
dineros aun para pocos soldados , quanto mas para 
los bastantes á una empresa á todas luces dificultosísi
ma ,? Pensó valerse también de las armas de Francia , 
pero veía al cuñado , y  al sobrino embueltos en una 
dura guerra , y e n  una edad pupilar , madre de ̂ afa
nes y cuidados, aun en el estado privado ¿qué será en 
los Reyes ? y  mas de Francia, donde los mas fuertes, 
y bien fundados, han de contrastar con juicios poco esr 
cables, de naturaleza facilísimos a  apartarse del servb 
ció de su Rey. ■ ’

Esta violencia de la necesidad apagó su deseo, y  
obligó al Rey á que aplicándose á mas templados dis
cursos , eligiese por medio no juntar el Parlamento, 
Ungiendo uña grandísima paz , para escúsar esta-junta 
en su aoimo tan aborrecida 5 y  al mismo tiempo tó^ 
xnó parecer de eruditos letrados , á quien hizo por es- 
crito fundar en derecho , que podia de propia autoría 
dad imponer nuevas gabelas para mantener su*. digni
dad y  satisfacer Jos débitos dé la Corona  ̂ hacieftdó 
la exáccion por mano de sus ministros j establecida^ esm
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R egalía , cargó las cosas mas precisas, para asegurar 
maá breve la cobranza , como son vino , aceite , car
bón , materiales de hacer barcas , jabón , y  otras seme
jantes : de donde consiguió un buen tributo sin inter
vención de las dos Camaras.

Parecióle con esto haber descubierto ya el camino 
deseado , de no haber menester al Parlamento : y para 
asentar mas la posesión , echó un tributo sobre todas 
las cosas , no solo de la ciudad de Londres , sino de 
todo el Reyno. Poca política fue en quien empezaba 
con tan flaco fundamento (aunqúe se diese por pretex
to el mantener la Armada marítima , que todos juzga
ban necesaria) buscar modo tan violento. Los venenos 
mas nocivos, é irremediables son aquellos que matan 
con términos de males ordinarios : pero los que entran 
con estrepito de violentos , pocas veces logran la efica
cia , porque acuden los médicos, ios conocen , y  los 
curan. Fatigar á uno es daño particular , y  los que 
quedan libres , de agradecidos, ó de medrosos defien
den al Prineipe : pero ofender á todos á un tiempo, es 
privarse del socorro de los parciales. Entre los que 
debían pagar, no faltaron algunos, que alegando las 
leyes del Reyno , reusaron obedecer, diciendo , que 
fio eran obligados á gastos de la Armada , sin la auto
ridad del Parlamento , por le y , y  por costumbre. Otros 
mas desahogados en su desobediencia , decían abierta
mente ., que el R ey  no lo podía h acer: la intención era 
uua, aunque las voces eran diversas. Peligrosa cosa es, 
que se meta el subdito á disputar la potestad del Su
perior ¿ porque las dudas abren la puerta al poco res
peto y  asi es muy de observar la sentencia del R ey 
Jacobo , que debe el Rey enfrenar las murmuraciones* 
porque es, el primer paso dé la . deslealtad : y  si y o  por

en-
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entretenimiento hubiere dicho otra cosa , no es para 
aquí 5 porque siendo la Historia lugar de verdades, no se 
ha de profanar con chistes.

Es tan sabrosa la materia de tributos, y  cobranza 
de dineros al Principe , que no está hecho á ellas, que 
se puede llamar desgraciado el pueblo en que el Rey 
empieza á tomar el gusto á esta golosina , y mas si la 
usa por delicia , y no por necesidad. Habia Carlos au
mentado sus rentas del Estado en que se las dexó su 
padre mas de trescientas mil libras esterlinas , que 
pasaba de la mitad que gozaron sus antecesores, y  des
velándose en adelantarlas mas, le ocurrió un asperísi
mo medio , que fue pedir los titulos por donde poseían 
las Ciudades , y Señores las tierras incultas ; que allá 
llaman forestes. Esta era materia muy sensible, y  mas 
en Inglaterra donde todos los paisanos se valían de ellas 
para pastos de ganados , y  agricultura, que en las dos 
cosas tratan mucho, y  por eso habían dado donativos 
particulares algunos años antes. Instó el Rey en que 
mostrasen la licencia de cultivar aquellos campos , ó 
el titulo con que los poseían , para tener pretexto, no 
mostrándolo , de adjudicarlos á la Corona. Fue un  gol
pe tan duro este , que en Nobles y  Plebeyos , y la 
mayor parte de los subditos comovió los ánimos , y  
los irritó de forma , que daban nombre de injusta á la 
pretensión del Rey. A legaban, que otros Reyes ante
cesores la habían intentado, y por alguna suma de di
nero habian puesto en silencio esta materia. Fue la 
Provincia de Esex donde primero se intentó, porque 
el exemplo la hiciese mas llevadera en las otras. Ne
gaban las transacciones los Ministros Reales , dicien
d o , que no se hallaban en los registros , ni en la T o r
re de Londres ( donde los despachos Reales se con ser-
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van.) N o  habiendo pues poseedor ninguno, que.pudie
se exhibir los títulos, pagaron una nueva composición, 
desquitándose con la murmuración , y la quexa contra 
los Reyes pasados , que no solo les habían dañado en
tonces con lo que llevaron , sino abierto camino para 
sacar cada dia nuevas componendas. Pasaron de tres
cientas mil libras esterlinas las que en solo una Provin
cia se beneficiaron de esto: y si en las otras veinte y  
nueve se hubiera continuado , fuera una gran mina de 
oro. Y a tenemos al Rey Carlos en mala opinión con 
los pueblos , por la enemistad , y odio cori que quería 
extinguir el Parlamento , y por conocerle inclinado á 
tributos.

Quedaba la materia mas delicada y  peligrosa , que 
era la de la Religión , que con gran facilidad se mu
da en peor; y dificultosamente , por no decir imposi
ble , una vez perdida , se recupera* Humedecida del 
agua , con facilidad se dobla una vara , hasta llegar á 
hacer un haro de ella ; pero envegecida, y  seca en aque
llos dobleces , por mas que se vuelva al agua, no se en
dereza como estaba primero.

Introducida pues por un solo fiat de Henrico VIII. 
en aquel Reyno la heregia , que hasta entonces había 
sido espejo de devoción $ él (como diximos) no mudó 
de la verdadera Religión mas que hacerse Cabeza de 
la Iglesia Anglicana : pero el Calvinista , que coge 
los Principes en el lazo del interés , empezó con el 
tiempo á traer entre ojos á los Obispos ( ricos en aquel 
Reyno) y a predicar , que todos los bienes Eclesiásti
cos debían reunirse á la Corona , y  reducir los demás 
ministros espirituales a una común igualdad : y  por
que esto no se podía hacer sin quitar el esplendor á las 
Iglesias y la música , los órganos , y  los altares , pre-
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dicaban la pobreza de los Eclesiásticos. Estaba ya to
da la Escocia Puritana, y  en Inglaterra no habia pe
queña parte: pero manteníanse los Obispos , por ser 
quizá un Brazo del Parlamento , y los Reyes que te
nían con estas dignidades Eclesiásticas , que dar á los 
que querían bien , y  aseguraban aquellos votos en el 
Parlamento, no dieron oido á estos encantos Purita
nos. Y  el Rey Jacobo I. que conocía bien el fin de 
estos , que era introducir totalmente el Calvin isimo , y  
destruir las Iglesias, en la instrucción que dixe dio á 
su hijo Henrico , le dice estas palabras : L a igual

dad, llamo yo madre de la confusión , enemiga del or
den , y la unión 5 porque si una vez hiciese exemplo 
del Estado Eclesiástico al Político, pensad vos que des
ordenes y turbaciones nacerían : y así hijo guardaos 
de esta suerte de Puritanos , verdadera peste de la  
Iglesia,y del Estado. Va prosiguiendo contra ellos, lla
mándolos peores que ladrones , salteadores de cami
nos , y  diciendo , que es gente que no caben con la 
Iglesia , ni la Monarquía. Y verdaderamente es asi, 
porque el Calvinista no tiene otro objeto , que la Re
pública , 6  oligárquica , á quien yo llamo sobervia vil, 
pues se contenta desechando la Magestad, de tener 
al mas ínfimo por compañero en el dominio : y 
asi entre todas las Sectas , la mas vil es la de Cal- 
vino.

Mas si tuvo Jacobo este buen fundamento de ex-* 
tirpar los Puritanos , como enemigos de la Monarquía, 
estotro fue tan acervo opuesto suyo , que los persiguió 
quanto pudo , como si estuviera mirando la ruina, que 
por ellos habia de venirle á aquel Reyno. Restituyó 
en Escocia la dignidad Episcopal , la Psalmodia en 
las Iglesias, y las ceremonias en los altares acosas to»

C das
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das aborrecidas del Puritano, bestia tan impura , que 
en la fingida , ó simulada simplicidad encierra un do
blado , y. astuto odio contra el Catholico , á quien en la  
apariencia era muy semejante la Iglesia Anglicana. D e 
esta suerte de puridad pienso que hablaba el sagrado 
Texto , quando dixo : Capite nobis vulpes , q u x  demo* 
liuntur vineas. Aquel deberse arrodillar á un Obispo, era 
lo que sentian , semejantes en esto ( discurriendo a nuestro 
modo de entender) á Lucifer ¿ qüe no quiso adorar .la hu
manidad por las prerrogativas de la Encarnación, con 
que aborreciendo lo Hypostatico, se hizo Apostatico. - 

El haber el Rey Ja cobo reintroducido en Escocia la 
autoridad Episcopal, tuvo grandes dificultades , y  á fuer
za de toda su autoridad hizo en el año 1610. celebrar un 
Concilio Nacional contra la arrogancia de los Puritanos, 
que querian la igualdad. En este se decretó , que nin
guna determinación de aquellos ministros ,. que ellos lla
maban Pastores, fuese valida en adelante * sin que’la con
firmase el Obispo, á quien se.debia toda la .autoridad 
que ellos se habían tomado en sus Synodos, con.que ha
bían hecho una como República Eclesiástica r que des
terraba toda la autoridad Episcopal. Y  conociendo, este 
Rey , que la union de la Iglesia es el vinculo mas tenaz 
de los pueblos $ pues estando desunidos en lá ciencia , i y  
en los ritos $ un dia ó otro es preciso tengan discordias, 
le pareció y a , que estos dos Reynos estaban unidos á una 
Corona: que el conservarlós enamistad dependeriagran- 
demente de la unidad de la Fe ; y  asi procuró en el si-*- 
guíente Synodo del año . 1618. celebrado también en E s
cocia y  que se admitiesen cinco capítulos de las ceremo*« 
nias de là Iglesia, Anglicana , desechados ya de la perfil- 
dia Calviria, y  fueron da genuflexión al SS. .Sacramuiu 
to de la Eucaristia i porque el Calvino ., que, se ío za
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'cho con el Ateísm o, y desea alexar de nosotros la pre
sencia de Christo^ niega que en el pan esté su Sacratísi
mo Cuerpo, cosa á que no se atrevió , con ser tan desca
rado Lutero, por ser las palabras de que usó Christo N . 
Señor en la institución de este Sacramento tan claras: pe-\ 
ro negando Calvino su sacrosanta presencia, no quería la 
genuflexión.

Fue el segundo articulo de algunos dias festivos fue«» 
ra de las Dominicas , quitados artificiosamente por C al- 
vino para extirpar toda devoción , engañando á la ple
be con pretexto de que se pierde el trabajo , y jornal, no 
reparando , que lo que se gasta en el Culto Divino , y  
venerar á D ios, se multiplica aun en la utilidad tempo
ral. Era el tercero el Bautismo privado, no queriendo el 
Ministro de Calvino , que otro sino él tuviese autoridad 
de bautizar en la Iglesia: impía sobervia por cierto! Era 
el quarto la Comunión privada , repugnando que se pu-. 
diese llevar á los enfermos. E l ultimo era la Confirma
ción , negada totalmente de Calvino. Estos cinco puntos, 
como fundamentales para desarraigar el Calvinismo,eran 
con todo esfuerzo mantenidos de los Obispos, no salo ha
ciéndolos jurar á los que de nuevp entraban en la.Iglesia,, 
sino valiéndose de la autoridad R eal, y  haciendo que el 
Tribunal Seglar castigase los transgresores, y  al que de 
otra manera entendiese. Procuraron los Puritanos poner, 
remedio á esta herida m ortal, sembrando ocultamente, 
que esto era un restringir la libertad de las conciencias, 
y  reducirlas insensiblemente al Cathoücismo* j i

i
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C A P I T U L O  I I L
,1 .

Continúa si Rsy Carlos si odio a los Puritanos. Ca
lumnias que inventaron ellos contra el Pontífice 4 e(¡̂  
Rey , y los Catbolicos, E l Arzobispo de Cautor beryse, 
introduce con el Rey. Restituyese el habito Episco
pal en Escocia. Libro de Guillermo H eix  , pidiendo 
al Rey no violente las conciencias. Calumnias contra 
el Arzobispo de Cantorbery. Empiézase la Liturgia„ 
Estado de la Religión en Inglaterra, Embia el Ron— 
tijice á Gregorio Ranzano  ̂ y el fruto que hizo : A cá** 

base el libro de la Liturgia , y formase un T ri
bunal para su observancia„

MUerto Jacobo ,  y heredado Carlos en la Corona, 
con las máximas paternas , que en la parte del 

odio á los Puritanos eran muy buenas fue continuan
do la misma linea y  introduciendo de nuevo las cere
monias , y  ritos Anglicanos. Pero el crédito de un R ey > 
mozo no pudo tanto con los pueblos , como la autori-, 
dad de su padre; porque la maldad Calvina halló en ; 
este una oposición, que no se la pudo hacer al R ey 
Jacobo. Insinuaron los Puritanos sus parciales , que 
Carlos estaba muy enamorado de su muger, Fr^nqe-, 
s a , y  Catholica , y  engañado de ella quería reintrodu* j 
cjr en Inglaterra el Catholicismo , y  asi toleraba 4 Íosi 
Catholicos con d is im u ló 'y  ellos exercian todas sus/ 
funciones con demasiada libertad , contra las leyes, y~ 
edictos del Reyno. Que el mas confidente de Carlos 
( el Weston , Tesorero del Reyno } era Catholicisimo» 
Que la Reyna mantenía secretas platicas en Roma con 
el Pontífice. Estas cosas eran tan semejantes á la ver-
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dad, que la plebe fácil en creer las. aparíenciásy; Ids 
N obles que deseaban el Gobierno Parlamentario ,'casi 
borrado ya por la industria de Carlos , empezaron á 
hacer junta de malos humores , que son las siniestras 
opiniones contra el Rey. Advertidos los Calvinistas de 
que estaba debilitada esta parte , no cesaban de pre
d icar, como es costumbre suya , blasfemias contra el 
P a p a , contra la Corte Romana , y  todos los Catholicos, 
llamando á aquel Tyrano de las conciencias, y  á esta 
profana meretriz : á los últimos, necios , ignorantes, no 
inteligentes de . la doctrina de J<?sus: ¿Qué no dicen los 
impíos 1 ¿qué fábulas no contaban ?. ¿qué falsas idoctri* 
ñas no sembraban de nosotros ? N o hay necedad ¿-.q.ue 
no diesen á creer , doformjdad que no. dixesen 9 cre
ciendo á este paso en ellos la ambición y sobervia , de 
que entendían con perfección ja Escritura , y  la risa 
contra la ignorancia , que de nosotros habian publica
do. Por otra parte la autoridad ReaL , las buenas cos
tumbres de la . Reyna , y  su familia hacían gran con» 
trapeso á estas .calumnias , no pudiendo en los que eran 
verdaderos Catholicos argüir relaxajcion de vida. ni 
aquellas ignorancias jpredicndas # i y  ayudaba lia , ma-*- 
destia del Embaxador de Venecia y que edificaban á  
quantos. le comunicaban , y  lo mismo hacían dos 
demás , Ministros de los otros Principes Cathoii-
eos. * - i ..j o Tj , j  ' t f> f. i. . ' ■ * .. .1 i .. - I

iscQcia y don*
de estrechó gran confidencia <oft ; GuiHcxmó. jEaíiáry 
Arzobispo de Cantorbery’, que después, de 4^—muerto 
4el Tesorerp V^eston se había hecho' el> principal Mi*í 
nistro : prqguró: ,pqr -medio deteste ojiuVoy qii&eb
Escocia,lps .Qbisp9s pudiesea/traer elhabuo de sudig^t
fiádad; r q q n e t e ^ y E & a t r  a*

ge
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ge fue lá cabeza de Medtisa'para los Puritanos *• peló 
ño.los volvió en piedra /'antes abrasados de fuego in
fernal , se volvieron á sus acostumbradas cautelas. H i
cieron que Guillermo Heig compusiese un librillo en 
forma idé- suplica al Rey diciendo  ̂ no quisiese vio
lentar las voluntades^ á creer  ̂ y  obedecer cosas con
tra da doctrina /  qué tenían por buena , y  Señalaba al
gunos puntos sofísticos todos , y  engañosos , como 
apartados también de la verdadera luz Catholica. Fir
máronle los Puritanos, y  entre ellos; muchos Nobles, 
que habían venido en el decreto anterior, mas por aten
ción al R e y , que por voluntad. Hacer una cosa con— 
traria á las materias publicas, es muy duro á quien tie
ne reputación, y asi no se atrevieron claramente á pre
sentar el libro al R e y , y dieron el cuidado de execu- 
tarlo al Conde- Rothus * y  a f Señor de Ludon, pidién
doles no perdiesen tiempo , ni lugar oportuno para ha
cerlo. Pero ellos instados de la vergüenza , que á sí 
mismos , y  á los suplicantes se les habia :de seguir; y  
reprimidos de la duda de incurrir en la ira del R ey , y  
padecer una repulsa afrentosa ( sino castigo ) dilataron 
tanto el efecto de dia en d ia , qué llegó á manos de 
los Obispos una copia , y  ellos la pasaron á las del 
R e y , no por modo de suplica , sino en forma de aeu-‘ 
sacion, diciendo ser este delito capital, é igual al de 
lesa Magestad; y  obtuvieron . que el conocimiento-de' 
esta causa sé cbmétlésá £ Rlgurfó^ Mlñiátlós- R élles, 
9on facultad die< inquirir , -y Castigar los áütote's, y  éoñ- 
sencientes , como á reos de la Magestad ofendida. ¡O 
lo que puede en las cosas el modo \ ¡lo que7 varían la» 
circunstancias ! ' Urn mismo intentbmanejadd-de7 dife
rentes maneras Liené diversísimos efecto^. i o s  P ü fP  
lanosa desearon-poilér¿ eb* manóte :dél 'R ey eStasuplicay1 
"■ í loa



de Inglaterra L ib. I. J25
los Obispos les cumplieron el d e s e o y  salió'«1 contra* 
rio , porque llegó como querella , la que ellos querían 
que fuese en forma de ruego. El H e ig , conocido su 
peligro, huyó de E scocia: pagaron los bienes , y  es
capó la persona. E l proceder contra todos los demás 
iera de mucha comocton , y  Jos Principes prudentes 
tn  delitos de. muchedumbre , tienen por menor incon
veniente perdonar á algunos , rque castigar á tantos $ y  
asi los disimulan, satisfaciendo á la justicia con: el suplí- 
-ció de los mas principales.

Pasada esta borrasca, no se atrevían ya lós Purita
nos á intentar novedades $ pero de secreta persuadiaii 
-á ;sus sequaces* que era necesario sufrir algo' ,' y  estar 
•constantes , esperando mejorar con el tiempo , de esta 
enfermedad. Por otra parte los Obispos con el vien
to en favor , atendían á adelantar su partido , y servir 
á la mente- del, Rey , que era de conformarse con sódo 
el rito Anglicanoperiáandor formar asi un buen pap- 
tido .con la  unión des Inglaterra^ y  Escocia , contra ios 
Puritanos. Toda esta maquina era guiada del Arzo* 
bispo de Cantorbery, contra el qual no descuidándo
le  la: perfidia. Calvinista , empezó á sembrar^: qiieerh 
d e  la opinion Gatholíca ,: yrque con se&etfasbintéiigprfr* 
cías produraba atraer a l R e y  á «la obediencia Romanó, 
pata ser él como autor de tan. grande acción , creado 
Cardenal en premio de ella. Estaban todos los -Obis
pos Ocüpadcís en haber uti libro f  qué intitulaba» £ a  L i-  
turgiAv^ ó  comunes depfecacionesc/patea qñérrsirviéik 
■ generalmente -á • todas. las: Iglesias iEjcocesasr^ sigM*ew*- 
4o la costuró bre , ó exemplo de la G rieg a 'f ry Ratinaí, 
que todo el Grecismo observa el misino tiempo , y  
«todo de orar vy  da. Gatholica^tiené.Jos.Rcevjaribsr^GtS' 
remaniales uy Misales. ,  uea i que ímuetoPíía ¿jhiááá 
í:l 1 de
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de la Iglesia. Este libro , ó Ritual de deprecacio
nes se diferenciaba en muy pocas cosas del A ngli
cano. •

Mientras la Liturgia se acaba de ajustar en Esco
cia , tendré yo tiempo para ver en Inglaterra como se 
tratan las cosas de la Religión Cathoiica $ y  podremos 
unidas todas las causas , ver como de buenos pensa
mientos se. vino á despuntar en una tan mala conseqüen- 
cia de rebelión.

N o había en Inglaterra estas divisiones de Purita
nos, é Iglesia Anglicana , porque esta era sin con
troversia , tenida por común , y los otros por intrusos1, 
ó  tolerados : pero había entre los Catholicos ( permiti
dos también como dixe ) una gran disensión 5 porque 
pidiéndoles el Rey un juramento de fidelidad , de v i
vir con animo quieto, y  no intentar sediciones ; algu
nos que formaban un partido , le admitían como cosa 

-que no tenia que ver con la Religión , pues esta era 
.una mera obediencia política al Principe. Pero como 
este se tiene por Cabeza de la Iglesia ; admitiéndole 
con la generalidad del juramento , tácitamente venian 
los Catholicos por conseqüencia á dexarle gozar la 
superioridad Pontificia en lo Eclesiástico , con que 
los del otro partido mostrándose escrupulosamente 
enemigos de tal juramento , no querían jamás ha
cerle.

-■  Sabido él estado de estas discordias deliberó el Pon* 
tífíce embiar aL Obispo de Calcedonia * para que con 
su prudencia procurase quietar , y  tener Unidos-aquer 
líos ánimos. Esta superioridad (quien tal dixera!) no 
agradó á  muchos de los mismos Catholicos ,  y  empe* 
aaron á  oponerse íai Breve Pontificio , no i  la  auto* 
irídad, sino, a l tiempo y y la  ocasión > alegando no se*
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tía de otro fruto , que de suscitar contra ellos la per
secución olvidada, ó á lo menos divertida; porque en sa
biendo , que llegaba un Superior en nombre de la Se
de Apostólica, era dar señas de que hacia otra vez pie 
en aquel Reyno la autoridad ahuyentada $ y  esto tenia 
de menos conveniente, lo que de menos necesario , pues 
se vivía en suma paz sin Obispos Catholicos : y  un 
Tribunal Eclesiástico llebaba consigo la conseqüencia 
-de faltar á la fidelidad del R e y , cosa que prohiben con 
todo rigor las leyes. N i se necesitaba de Obispo resi
dente para ordenes sacros 9 pues los que querían reci
birlos , fuera del Reyno hallaban donde. En suma á la 
libertad no le faltan nunca escusas para tener lexos de 
sí la vista del Superior 9 que la sujeta. Estas quexas, 
ó discursos políticos (que no es parte de la Historia 
mas que el contarlos) sabidos por el Pontífice, le per
suadieron á embiar un Clérigo del Oratorio, buen Ca
nonista , y  de grande inteligencia en materias E cler 
siasticas, llamado Gregorio Panzano, para que pro
curase por los modos mas convenientes arrancar estas 
semillas de discordia, en la esperanza que renacía de 
propagar la Fe Catholica en aquel Reyno. L legó , y  
fue muy bien visto , y  agasajado del R ey 9 y  de la  
Reyna , y  fiado en eso , pensó obtener una demanda 
que hizo al R ey 9 y  fue : que se sirviese su Magestad de 
permitir un Obispo Catholico, subdito de la Corona* 
á  nombrámientó Real 9 con expreso orden de no prac
ticar su ministerio , sino en conformidad de acuerdos 
Reales. Temen siempre los Reyes la materia deiicadi- 
sima de Estado 9 y  mas quando se trata de fundar T ri
bunales. Y  asi Carlos 9 que solo miraba á la conserva
ción de su autoridad , sin derogarla punto , aunque las 
condiciones puestas  ̂por el Panzano eran de toda reser**

D va-

$
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vacion , entró en algunas sospechas , y  por asegurars O 
bien , antes de dar la respuesta le preguntó : Si en ca
so de conceder este Obispo , tendria el Papa por l ic i
to el juramento de fidelidad , ó por lo menos , ya que 
expresamente no le admitiese , si tácitamente la tole
rarla 1 Quedó á esta improvisa pregunta suspenso el 
PanzaDo r sin saber responder mas., de que sobre este 
punto i no tenia comisión del Pontífice , conque bien 
presto se deshizo la negociación sobre materia tan re
levante , y  se perdió la esperanza de juntar las dos 
superioridades en aquel Reyno, y cesó todo, obtenido 
solo, que pudiese tener el Papa un Nuncio para la  
Rey na, por ser Catholica , con condición , que no fue
se Clérigo. En conseqüencia de ló qual embió su San
tidad un Escoces , Canónigo de S. Juan Laterano, que 
para el efecto renunció la prebenda , llamado Jorge 
Coneo, hombre de tanto porte y  discreción , que su
po brevemente grangearse el afecto de toda la Corte* 
No aprovechó mucho , porque juzgando verdadero el 
fingido zelo de algunos Religiosos , que vivían en aquel 
R eyno, se fió demasiado de ellos , dexandose en to
do guiar de su pareeer; y  estos amando el vivir sin. 
Superior, y  ser dueños absolutos .dejas conciencias de 
Jos Catholicos , no correspondieron á lá obligación en 
que los había puesto con su confianza: con que fue mal 
aconsejado , y  peor dirigido.

Acabóse entretanto el libro de la Liturgia de Es
cocia , con nó menor sentimiento , qué rabia de los Pu* 
-rítanos. Era ( como diximos) muy semejante á las co
sas de Inglaterra, y  no demasiado apartado del esti
lo Romano, que era lo mas trabajoso para los Puri¿» 
taños. Instaba el Rey á que se aceptase, y pusiese en  
■practica por .todas las Ig lesias, qqe .era total. destine-*

cion
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cfoft de Calvino , y  para elio eligió un Tribunal coti 
titulo de A lta  Comisión , para que velase en su obser
vancia. Componíase de Obispos , y  personas afectas al 
R ey , semejante casi al Tribunal de la Santa Inquisì** 
cion de Venecia , en que entra un Senador ; pero con 
esta diferencia , que aquellos tenian facultad de conde* 
nar , y castigar los delinqüentes, y necesitar á los subdi« 
tos,y Iglesias á aceptarlo y  ponerlo en execucion. Viendo 
la insolencia Calvinista reducida á tan estrecho partido, 
se solicitó declaradamente sus seqüaces á manifiesta deso* 
-bediencia, no desayudando la Nobleza por sus partí** 
culares intereses ; porque quando fueron excluidos los 
O bispos, mucho de sus rentas se distribuyó en ellos, 
á fin de tener aprisionada á aquella gente de acostum- 
brado poder en Escocia , con la cadena del interés, y  
como en Inglaterra querian los Calvinistas cautivar ¿L 
animo del Rey , con aplicarle los bienes Eclesiásticos, 
de la misma manera procuraban en Escocia , donde 
no asistía el Monarca , tener atraillados los mas prin
cipales. ¿Quién no conoceria los artificios de esta maldi
ta Secta , verdadera imitadora del Demonio , que caza 
los ánimos en la liga del o ro , ó el placer ? Había 
en el Senado de Escocia muchos infectos del Calvinis
mo , con que no pudieron los Obispos en el Tribunal 
de la A lta Comisión mantener la autoridad R eal, que 
en esta renitente desobediencia se empezaba» ya á dam
nificar. Manifiesta la insolencia de los Calvinos, y des
tituidos 4ds Obispos de la amoridad , que: era su .uni
ca protección , restaba solo el comover la plebe , ani
mal sin discreción , ni urbanidad, y  mucho mas si la 
fomenta , y  hace espaldas la Nobleza. El camino mas 
á pie llano para esta turbación , era cerrar las Igle
sias , como lo hicieron ¿ sublevada la gente infima, la

D a  N o -
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Nobleza Puritana , y  todos los Ministros que llaman 
Pastores, juzgaron por licito el juntarse , que es el 
arma mas poderosa de Calvino , que conociendo po
cas fuerzas en el Principe, como enemigo d éla  M o
narquía , intenta de buena gana qualquiera acción que 
jtaeda destruirla. Esta incorporación no quería la sa
gacidad Puritana, que se llamase unión , ó confedera
ción, porque qualquiera de los dos nombres confronta 
friucho con el de rebelión , y  asi la intitularon Conve— 
■ A#;??, que es lo mismo que conveniente. Fue el asun-- 
to , ó pretexto , defender los usos antiguos de la Re
ligión , y privilegios de la Patria. Propusieron no 
querer el libro de la Liturgia, ni á los Obispos ; y  
determinaron eligir quatro Nobles Barones , quatro de 
la Nobleza inferior , quatro Diputados délas Ciuda
des , y otros quatro de la Gerarquia de los Pastores, 
que juzgasen de estos movimientos , y escuchasen las 
declaraciones contra los Obispos. Si puede pasar á mas 
el descaro , digalo quien sabe lo que toca á un subdi
to para con su Señor ! Si Carlos se hallára tan igual
mente temido , y amado como Henrico VIII. no le hu* 
;viera sido difícil mudar Religión , como no lo fue pa
ra él. Y  si sus descendientes no huvieran dexado de
generar la Iglesia Anglicana á errores tan diversos , no 
fuera mucho creer , que aun podian volver al Catho- 
li cismo. Pero mas fácil les es abrazar una creencia de 
errores , opuestos entre sí , que una que tenga seme
janza alguna, aunque muy lexos, con la verdadera* ?



C A P I T U L O  IV.

Q uita el Rey la autoridad al Senado de Escocia en
materias de Religión. E s mal aconsejado del Tesore
ro de Escocia. D isculpa el Rey á los Obispos , y  
ofrece perdón á los reos. A lejandro Les le siembra 
en Escocia contra la Monarquía dañosas máximas. 
Juramento , y nueva profesión de ritos de los Pu
ritanos. Pasa á Edimburgo el Marques de Hamil'* 
ton , procura fortificar el Castillo. Concede el Rey 
lo que le piden los Puritanos. No se contentan con 
lo conseguido , piden mayores partidos. Convo

ca el Rey el Parlamento , y lo que
en él se obra.

QUiso Carlos sustentar su deliberación con Íqs 
Edictos , y  declaró en ellos por culpados de lesa 

Magestad á los renitentes: pero ¿qué importa la au
toridad , si los que han de exentarla son opuestos ?̂ 
Los mismos á quien encomendó la justicia ,  eran dig
nos de que se hiciese en ellos ,  y  ocultamente insti
gaban á los reos á la pertinacia. Seria muy de admi
rar , que los tyranos viviesen largamente obedecidos, 
si no se supiese , que lo consiguen por medio de mi
nistros fieles, que mantienen con la severidad.el res
peto , y  esto no lo pueden alcanzar los que. son de 
animo apacible ,  y  no saben cortar las. desobediencias 
en flor. Acordó tarde el Rey Carlos , porque estaban 
ya  viciados , y  relaxados los nervios de la obediencia 
en Escocia, y  asi juzgó conveniente en fin de Diciem
bre de 163^. quitar la autoridad al Senado de mez
clarse en materias de Religión , reservando á  s i sctío

d e  Inglaterra . L ib. I . 2 9
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la facultad y el juicio. E l Tribunal délos 1 6 que se 
sentía vigoroso con la contumacia de los pueblos , de
bilitado el Senado , y  el Rey lexos ( principal funda
mento de su orgullo) burlándose de las amenazas, 
instó ai Vizconde de A y re  presentase las quexas que 
teman por razonables contra los Obispos. Hizolo con 
gran viveza , y  respondiósele : Era bien, que los Pu
ritanos sobreseyesen en ellas , hasta dar parte al R ey 
'( como se haría) del estado de las cosas ; porque el 
Senado en esta materia tenia coartado el poder. Es
cribiéronse á sú Magostad estas instancias , y la obe
diencia del Senado en no haberse mezclado en su co
nocimiento : pero que era muy de ponderar la ruina que 
amenazaba esta fabrica á la voluntad Regia , impug
nada de casi todo el R eyn o, contra cuyo Ímpetu no 
se descubría otro reparo , que dar alguna satisfacción 
á los Puritanos , cuya rotura era tan manifiesta , que 
;podia su Magestad informarse de sus mas confidentes, 
y  tomar la deliberación mas oportuna. Los Puritanos 
en este tiempo, con asistencia de los primeros Seño
res del Reyno , lo que detestaban en el Rey , que era 

‘violentar las conciencias , lo hacían por sí mismos, 
obligando á la gente á unirse con e llo s, y  á alistar
se en su paTtido. Recibió el Rey las cartas , y  llamó 
luego al gran Tesorero del Reino , de quien pensó te
ner la noticia mas verdadera; pero él no lo hizo fiel
mente, porque le calló la unión de los principales del 
Senado , la arrogancia de aquel nuevo Tribunal , y  la  
íyrania de obligar á la gente común á alistarse al Pu

ritanism o. Solo dixo , que todo el mal consistía en la  
siniestra oprnion concebida contra los Obispos, pro» 
catando en lo demás lisongear al R ey , facilitándole 
él vencer esta dificultad mas brevemente coir blandura,

que
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que con rigor. Engañado el Rey de este M inistro, res«, 
pondió, no con edicto , pero con una declaración , d i 
ciendo , que el libro de la Liturgia se había motivado 
solo de su Real voluntad, sin que de parte de los Obis
pos se huviese hecho aun la menor instancia , y que 
asi eran dignos de toda pena los que reusaban obede
cerle : pero que deseando , que los subditos gozasen de 
su benignidad, absolvía á todos de la culpa pasada, 
como en lo por venir obedeciesen conforme á su obli
gación. Fue con este despacho el Tesorero á Sterlin, 
donde convocados los principales del partido , mani
festó la voluntad Real. Los lenitivos sobre los tumo
res encrudecidos , antes dañan que mitigan. Gonocie* 
ron los Puritanos, cuya profesión sobre mañosa 9 es 
política democrática, que el Rey no tenia cabeza, ni 
genio superior á ellos, sino grandemente inferior , y  
así salieron del congreso mudos. E l silencio en los mal
los , es evidentísimo indicio de obrar, peor. N o obe« 
decieron, antes bien el Marzo siguiente imprimieron 
un libro contra la Liturgia , que intitularon Armonía 
de las Confesiones, que era como indice de su dura 
obstinación. Los acc identes, que; de buena gana se mez
clan con los males para aumentarlos, traxeron de la 
guerra de Germania á Alejandro Les le., Escoces, solí» 
dado de mucha experiencia , que habja servido al Par* 
tido de Suecia. Presentóse ante el Rey , con vanidad 
4e recibido, y  reconocido como un Marte , y.digno 
de anumerarse entre los mayores Capitanes del inunde». 
N o  quadraron los agasajos del Rey , aunque fuero» 
muy corteses, á lo que él en su presunción , y  ¿¡ober* 
via traía imaginado : con que ofendido partió á su P *  
-tria , donde como Calvinista (pie era, unido á  susigua»- 
íle s , disimulada la  verdadera a o sá o a ée  sus

tos,
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to s, paliándola con zelo de R eligión, y  de la Patria, 
sembró muchas máximas falsas contra la autoridad 
R eal, llamándola tyrania, quando quiere violentar el 
libre alvedrio de los subditos , dado de D io s, y  obli
garlos á creer contra lo que tienen por verdadero, 
D e c ia , que la Regia autoridad es delegada del pue
blo , y  que asi delinque el Rey quando se opone á 
quien se la ha dado: que es propio de ganado menor 
dexarse guiar de un indiscreto cayado: Que eonvenia 
á un pueblo belicoso como la Escocia , insistir en sus 
antiguas prerrogativas: y  finalmente , que no era cu l
pa , sino mérito resistir á un Principe , por asentir á 
la doctrina , y  preceptos de que se compone la Reli
gión : que él estaba pronto á gastar los talentos del ar
te militar , grangeados en los belicosos campos de 
Germania, y  en la escuela del mas glorioso soldado, 
y  R e y , que de mil años á esta parte habla guerreado* 
y  derramar su sangre por la Religión, y  gloria de la  
Patria. Estas diabólicas, no menos sofísticas razo
nes , dichas con vehemencia de espíritu , oidas de áni
mos mal acomplexionados, inclinadosá la reb elió n ,y  
autorizadas con la Opinión de un buen soldado, inci
taron los ánimos de todos á las armas, y  á defender 
la deslealtad con la fuerza. A si vestían estos la cali
dad del dominio, por despojar de él ai verdadero Se- 
ñor. No faltó quien dixese, que el Principe bueno, ó  
m alo , tiene la autoridad de D ios: qne si le tolera im
perfecto , es por castigo de los pueblos que la vio
lencia no es para el alvedrio de creer , sino preven
ción contra la culpa , y  remedio preservativo para no 
dexar inficionar á los buenos con los errores (  aunque 
-hartos tenia la Iglesia. Anglicana.) Que no era de los 
pueblos, sino de Dios la facultad Real ,  con que no

pue*
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puede ser ofendida , sin desobediencia á la voluntad 
Divina : que es propio de las fieras no reconocer un 
Pastor ; y  asi con razón tiene titulo de rebaño el pue- 
blo fiel , que en la humildad de buen subdito recono
ce la obligación de sujetarse á una vara. Entendida del 
R ey esta obstinación, deseoso (si era posible) de quie
tar aquellos ánimos enfurecidos , embió al Marques de 
Hamilton, principalísimo Caballero, que en defecto de 
la  linea Estuarda pretende la sucesión á la Corona, á  
procurar el fin de estas turbaciones, sin mayores, ó  
mas rigurosos remedios. E l Marqués , que era Señor 
de altivo natural, deliberó no ir á Edimburgo ( reso
lución poco advertida , y  mas siendo el animo del Rey 
pacificar blandamente) á tratar con buen arte tana-ele
vante negocio: quedóse en un pequeño castillo , llama
do Dalcheta , no muy distante de la ciudad capital del 
Reyno. Habían entre tanto los Escoceses, á persua
sión del L esie, como practico soldado , hecho una lis
ta de todos los Puritanos, que vivían debaxo de una 
profesión de ritos, diversa de la Liturgia de los Obis
pos , ó R ea l, declarando , que los no comprehendidos 
en aquella lista ,  tío fuesen llamados confederados. Y a  
tenemos la desunión también en la Escocia , dividién
dose entre confederados , y  refutados de la conjuración: 
estos últimos, aunque convenían con Cal vino, estaban 
fixos en la debida fe á su R e y , y  en la parte de fi
delidad eran comprehendidos los Catholicos del Reyno. 
Los primeros del Convenant se juramentaron de defen
derse contra todos, y  contra el Rey , dándose recípro
ca asistencia ( estaba con ellos la mayor parte de la 
Nobleza) y  formaron como un Consejo de República, 
que llamaron la Tabla , verdadero principio de Repu- 
publica rebelde. Entre las Constiuciones que hicieron,

E fue
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fne una, no aceptar jamás los cinco artículos de la  
Liturgia , originados de la  Iglesia Anglicana. Cono
ció ei Hamilton en sus Escoceses , no solo dureza, sino 
osbtinacion dé no querer ir á buscarle , temiendo qui
zá alguna cautela mas fácil de executar en la estre- 
cheza ^de un castillo , que en la anchura de una ciu
dad , donde se hallaban con tanta correspondencia. 
Obligó esto al Marqués á ceder de su natural , y  á  
ajustarse con el sentir de los mas. Y  á los 15 de Ju
nio de 1638. pasó á Edimburgo, y  empezando su ne
gociación halló poca entrada á la blandura , y  pie
dad , nacido todo de las cautelas , y  artes de los C al
vinistas , que correspondiéndose secretamente con los 
sequaces de Inglaterra , estaban asegurados, que si se 
llegase á las arm as, tendría poco séquito el Rey , y  
entre unos y otros Puritanos había gran confederación 
contra la autoridad Real. E l Marqués de H am ilton, que 
conoció cuerdamente , que esto había de parar en 
rompimiento , discurrió introducir en el castillo de 
Edimburgo las provisiones necesarias , porque le veía 
casi destituido de todas, como están siempre los pre
sidios en tiempos de larga paz , y  asi (mientras ne
gociaba ) escribió al Rey , era. conveniente proveer 
aquella Plaza de todo. Aprobó su pensamiento el R ey, 
en cuyo animo se senda ya bullir la ira , y  la  opinión 
de haber de reducir con la  fuerza aquellos contuma
ces á obediencia : y  cargada una nave de Ip necesario, 
la  embió con orden de que todas las provisiones fue
sen conducidas á Dalcheta ,  para poder después in^ 
troducirlas en Edimburgo. La correspondencia entre 
los Puritanos de ambos Reynos ,  hizo presto noticiosa 
ú  Escocia de estas prevenciones, que sabidas por el 
L é s l e t a p t b l e n  tqdo^^lqs pasos , qp efue. poco

i
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ío  que pudo introducirse. Hizo este accidente , que el 
M arqués, ya no con arte , sino descubiertamente tra
ía se  con ellos, que deliberasen obedecer á la volun
tad del R ey su Señor ; mas ellos, cuyo fin era desau* 
torizar la Magestad , y  obrar como buenos Puritanos» 
negaron absolutamente querer pasar por otro medio, 
que el de un Concilio General , 6 Junta N acional, don
de se trataría de esta manera. Que al fin (decían) 
donde se trata de conciencia, debe cada uno ser in
formado , y  lo universal no se ha de graduar por e l 
parecer de pocos (maxima Puritana , y  fundamental 
de la República popular.) Y á  la serpiente del Cal
vinismo se hallaba con alas , y  revoleteando sobervia, 
se declaraba rebelde, y  despreciadora de la facultad 
Real : y  para atemorizar al Marqués , hizo pomposo 
alarde de sus fuerzas. Mostró mas de setecientos de 
aquellos que llaman Pastores , y  son rabiosos lobo»! 
iba asistido cada uno dé alguna turba de su gana
do , y  á todos unida mucha Nobleza , que servia á 
éste exercito de ala de cavalleria , y mangas de .mos-» 
queteria.

N o finé persuado , que el Marqués de Hamilton sé 
hallase jamás en confusión mayor que esta, y  mal 
quando v id , que en su misma casa publicaron una es
critura , en que decian los atrevidos Calvinistas, que 
tas Iglesias , en caso de desorden, tenían autoridad 
de mirar por sí mismas , y  convocar por sí solas Sy- 
tio d o , quando el Magistrado no atendiese á su bien. 
Este exemplo solo , si yo no me engaño , debe persua» 
dir á todos los Principes á extirpar la Secta Calvina, 
sea pura Puritana, ó en otra manera j porque bien cla
ro muestra la enemistad, que profesa contra la auto
ridad Superior, y  deseo de introducir ana República de 
a c re e n c ia . E  2 Em -
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Empezó á atemorizarse con estas nuevas el R ey, y  

á ceder, contentándose, que al Diciembre se juntas e 
el Concilio , ó Synodo N acional, y  permitió para e l  
jVíayo siguiente la junta del Parlamento, deshaciendo 
el Tribunal de la A lta Comisión, introducido ( como 
diximos) para observancia de la nueva L iturgia, y  
mantener los Obispos : y  aprobó la confesión menor, 
hecha desde el año 1580. con que en pocas horas des
truyó lo obrado por su padre , y  sus propias fatigas, 
y  se declaró por inhábil para mantener su grandeza. 
N o fue esto mas que ceder el R eyno, y no haber apren
dido la sentencia de Gofredo.

Cetro impotente , y vergonzoso Imperio,
Si es dado con tal ley , yo no le quiero.

Los Hereges hacen profesión de Evangélicos ,  y  
asi se llaman: y  Carlos que estaba entre ellos , no ha
bía leído, ó había olvidado el consejo que dá el ¡Sal
vador al Rey : que si propone hacer guerra , consi
dere. primero si la puede mantener, por no incurrir 
en vergüenza. Menor mal hubiera sido dexar esta em
presa á otro sucesor , que tomarla él á su cuenta. 
Celebraban con grande alegría los Puritanos esta 
declinación, mas no dexaban de la mano sus tratados, 
con que en vez de quietarse, habiendo obtenido mas de 
lo que pretendieron , adelantaron otro paso en la te
meridad, imprimiendo una protesta , de que no solo se 
debía quitar del todo la autoridad Episcopal,,sino su
primir también su nombre, para que se aniquilase la 
memoria de la Liturgia. Quien pasa una vez los con
fines de la modestia , no habra freno que le vuelva ú 
lo justo. Tuvieron también atrevimiento para formar 
una junta de siete Condes ¡¡ diez .Barones ,  cuarenta

N o -*■1 *
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N obles, y  cinqüenta;y un Ciudadanos, en todos cien
to y  ocho. N o sé si por arte , ó accidente eligieron 
el numero de perdición , según la doctrina Pitagórica. 
Estos de propia autoridad anularon la facultad Epis
copal , quitándole toda la administración. Harto se 
fatigó el Marqués por impedir , en nombre del Rey, 
este acto destruidor de la Magestad R e a l, y  no fue 
p o c o , que pudiese protestar en contrario. Rotos to
dos los reparos de la vergüei> ;a ,  y  deshechos los 
términos de la modestia , hicieron otros decretos no 
menos perjudiciales, que convenientes para conducirse á 
su tan deseada República. Y  porque algunos Minisr 
tros se avergonzaban de adelantarse tanto , aunque 
eran de su misma Secta , y  no quisieron firmar , los 
amenazaron con privación del puesto : y  estando cons
tantes , lo executaron. Ahora vaya Henrico VIII. á 
declararse Cabeza de la Iglesia Anglicana , que qua- 
tro subditos quitan á un biz.níeio suyo esta prerrogati
va usurpada , y  lo degradan también , quitándole el 
Cetro de las manos , verificando la sentencia , que co* 
me el padre las uvas agrias, y  se le pudren al hijo 
los dientes. A si castiga Dios los enemigos', con los 
.enemigos , y  hace conocer , que qí pecador padece eq 
la parte que pecó. Grandes fueron las angustias del Rey, 
viendo tanta confusión - y  no hallando remedio compe- 
tente ; dio en uno peor que d  mismo mal. Convo
c ó  Parlamento , esperando imprudentemente en é l , que 
desarraigarla estas cosas , y  castigaría los contuma
ces. Parece que ignoraba, que el Parlamento se había 
de componer de gente manchada de la misma pez, que 
juntos no serían de diverso sentir, ni opinión , que la  
Puritana que profesaban^Desengañóse bien presto, vien
t o  confirmado el Convenant,  restituido todo, el Calyi«
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C A P I T U L O  V.

Entra el Conde Roseti en Inglaterra por Nuncio de 
su Santidad : Modo de 'vivir en Inglaterra los Ca- 
tholicos. Exhortación de los Puritanos de Inglaterra^ 
para unirse con los de Escocia. ylrtna e l Rey cen
tra Escocia , no le siguen los Ingleses. Malogra  ̂ el 
Rey la armada. Los Calvinistas de Escocia piden 
asistencia á los de Olanda y Francia, E l IFirréy 
de Irlanda es elegido por General del Rey. Car* 
ta de los Escoceses , escrita al Rey de Francia^ 

ll?ga á manos de Carlos. Junta el Rarlamen-

O estaba ya esta peste eri estado de poder tote-
rarse , sin tentar algunos remedios violentos1, 

pues los lenitivos daban fuerza al veneno. D e está 
inanera ^corrían las cosas ,  quando (según lo acorda
do con «1 Panzanoj llegó por Agosto ide 1639. & Lon
dres , para residir cerca de la Réyha , como gentil* 
hombre embiádé deí Cardenal1 Barberinó, pero en él 
efecto Nuncio Apostólico ,  ei Conde Carlos Roseti, 
Caballero que habla Vestido habito de Prelado , f  
aunque mozo, éspfricóso , y  dé tai actividad, y  prtr- 
dencia yque pofdta -cómetersde qualquiera negocio, 
•aunque fuera ibas dificultoso, de corázon varo n il,ex
pedito de lengua , pronto en los medios , y  tal en 
suma, qiie quizá no se le hallaría semejante en la  
Corte Romana. Acóntpañólé Urbano VIII. cou ttn Rre* 
Te AposcoHcbyexpedido en R om aá ló ' dé A b ríl , db*

to , y le disuelve.
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rígido á la  Reyna; en elogio grande de aquel Señor, 
hoy jneritisimo Cardenal de la Santa Iglesia ,  donde cotí 
palabras dignas de un Pontífice, alababa la nobleza 
de su nacimiento , el talento de su persona , y  el uni
versal afecto que habia merecido en la Corte. Vestía 
en Inglaterra habito seglar ,  no ¡teniendo mas titulo 
qufr el de Conde de Rose ti y y a $ i  siempre que se 
ofrezca hablar de é l , le mudaremos el de Monseñor, 
que es de su dignidad , en el de Conde, que es de su 
nobleza. L legó este Caballero en las tempestades que 
hemos dicho , y  presentóse á entronabas Magestades, 
no siéndole difícil á su gran capacidad gra/igearles el 
afecto , ,y de toda la Corte $ conociéndose bien presto 
el fruto : porque casi de repente se v ió , que lo&Ca- 
tholicos ¿jeon mucha libertad (cp$a ¿Lque .no se atre
vían antes } cpncurriau é  M isaendas Capillas, donde 
fe  celebraba ,  y  se hapian cxercicíos-espirituales y  
ningpnp de los Sacerdotes (cpndenadp&á muerte,  sor 
gun las leyes envejecidas de aquella, impiedad), pade-r 
cían mayor castigo que de destierro- En dos mpdQé 
vivían JoSfCívthpJdcos en aqu^jl  ̂ó

tolerado^ cpn la  p q n ^ q c jo p d e  Ja-, »tareera 
de sus bienes , ma&ptivadO^ dp rpode*;gpz£* P^cfos, 
fii dignidades r  antes expuestos á  todo rigor legal j ó  
ocultamente con una patente Real *' pero escondida , y 
?fto& podían gozar pfííxlifip* honore? y y  benefi- 
cios , y  ¿conservar; spabajeifi^asrJ; ^ y í a  esta, put.earr 
le  en caso; que. fueseq ¡ a.qu?a4ps ,; : : )W
Catholicas las haeian cpn todosecreto en sus casas, ó  
de sus confidentes»: E staque parecía primavera de la  
Religión C a th o lic a q u e ;  Aprecia m  aquel Rey n o , 4
zefiros, suaves del v m
% ro  qqy sm <&+ y  e í w p& s mayor m k fo W t m m *
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de los Puritanos , que para su conservación no ha
llaban otro medio que el de sus acostumbradas artes 
de malignidad : sembrando primero en la plebe , mas 
fácil de comoverse; y  después en la nobleza, mas 
tenaz en mantener, las opiniones que el Rey , no in
sensiblemente , como otras veces se había temido, si
tio á gran paso caminaba ai Cathoiicisimo , engañado 
de las caricias de su muger , animado de la Corte 
Romana, y  fomentado de la esperanza de quitar á In- 
glaterra la libertad de las conciencias ; al Parlamen
to su antigua autoridad, á las leyes de la Patria el 
v igo r, y establecerse una Monarquía afianzada de la  
autoridad de los Prelados , y  que asi podía despedir** 
se qualquiera que viviese en la puridad , (sordidez 
debían decir amaestrada de Calvin©) y  en la simpli
cidad de la ley Evangélica de gozar jamás dos car
gos honrosos de la Patria , antes podían prevenirse á 
ser tenidos de los Catholicos por miembros relaza
dos , y infames dei Christianismo : é  introducido el 
Tribunal de la Alta Comisión en E sco cia , se podía 
dar por formado el de la Inquisición en Inglater
ra i y  qualquiera que no fuese dél séquito * ó  Religíott 
del Papa, tenerse por sujetó á la pena dé fuegos que 
ya habia aparecido un mandato de Roma en habito 
Secular, y se vería bien presto un Cardenal echando 
bendiciones , é indulgencias , y  conturbando todos los 
ordenes de la santa * pura y  simple* Iglesia Puritana: 
que preparasen las contribuciones , no solo para los 
Ooispos dél Rey no , sino parala  Corte de Rom a: que 
perdiesen ya los Jueces las esperanzas de juzgar , y  
tener autoridad sobre aquellos , que por huir das sen
tencias, y  declinar fuero, recibían algún orden dé la  
Iglesia Romana-; se despidiesen los qué eran' lla~

ina*
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triados de Dios á las funciones Pastorales , de poder 
executarlas, sin llegar arrodillados á pedir licencia á 
los Obispos : Que no juzgase ninguno ya recibir de 
Dios la remisión de sus pecados cometidos por la fra- 
gilidad humana , sino se ponía á los pies de un Clé
rigo , ó Frayle á contarle con todas sus circustancias 
las propias culpas. Estas , y  otras eran las malditas 
blasfemias que esparcian en los oidos de aquellos en
durecidos en su error, no dexando de hallarle á nin
guna profesión argumentos para ponerles en aborreci
miento la Religión Catholica , y  pintar espantosas las 
calidades de nuestra F e , que son todas piedad y hu
mildad, amadas de Dios : de manera que sin exer- 
citarlas , no podemos agradarle , ni gozar la bienaven
turanza. A  estos vanos temores , fáciles de introdu
cirse en los ánimos olvidados y a , y  sin noticia de las 
verdaderas doctrinas, que hacen ridiculas estas opo
siciones , anadian las exhortaciones de no deber de
clinar á tantos yerros ; antes bien imitar á los Esco
ceses , que con gran constancia de animo habian man
tenido su partido , y  reducido al Rey á lo que era 
ju sto : que no podía creerse quisiese su Magestad tra
tar peor á Inglaterra, que á Escocia : pero que en 
todo acontecimiento era necesario no mostrarse con 
menos brio , que aquellos pueblos; y  quando el Rey 
estuviese pertinaz en privarlos de la libertad , debían 
recurrir á remedios mas violentos , y  unirse con los 
Escoceses , que no habiendo podido resistirse el Rey á 
un Reyno solo , menos podria á dos. Estas semillas 
esparcidas produxeron después la ruina del Rey , y 
del Reyno. Un animo persuadido de lo que ha creído, 
y sin capacidad para discurrir , y  resolver al contra
rio por falta de doctrina, y interés de hacienda, que

F  es
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es el peor de todos los accidentes, que pueden cegar 
un animo interesado , no es maravilla que se dexe se
ducir con facilidad de lo que se le representa por útil. 
Andaban haciendo conventiculos , y  crecía el enojo 
contra el Rey , y contra los Catholicos ; y  los Minis
tros Puritanos servían de avivar el fuego , esperando 
introducir asi su deseada República popular en aque
llos Rey nos. Comunicábanlos designios, é inteligen
cias con los otros Ministros , o Pastores de Escocia, 
disponiendo no menos déla una, que de la otra par
te las asechanzas. Continuábase la insolencia de los 
Puritanos en Escocia , y despreciada la Real autori
dad , mandaban quanto les parecía , y  necesitaban á 
los Ministros Regios á declararse rebeldes, haciéndo
les firmar lo que ellos decretaban.

Determinó el Rey valerse de la espada contra los 
contumaces : buen pensamiento si tuviera medios pro
porcionados para el efecto , y  resolución, que quizá 
no hubiera tomado, si supiera de quan mal animo es
taban los Ingleses. Tenia poco dinero , que es el ner
vio principal de la guerra, y pocos soldados fieles. La 
necesidad del dinero remediaron en algo los Catholi
cos , y de una imposición que se echó sobre el pue
blo , se sacó alguna cantidad , aunque tenue , porque 
sino es los criados y particulares , ninguno quiso pa
gar. Divulgó el R e y , ó hizo que se dixese , que em
pezándose á juntar el exercito, los Irlandeses Catho
licos en numero de diez m il, con Cavallejia Alema
na, asistida de los Condes Palatinos , se mostrarían 
para dar calor a las levas que se hacian. Estos enga
nos que se esparcen , no salen bien todas veces : y  
estas fueron mucho peores , porque los Escoceses se 
desvelaron mas en su defensa, quanto juzgaron mayo

res
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res las fuerzas para su ruina: y la Inglaterra enemi
ga por naturaleza de milicias estrangeras , atemoriza
da de que viéndose poderoso el Rey con armas de d i
ferente nación , introducidas en el Reyno , podría qui
tarles totalmente la libertad , reduciéndolos á una es
trecha servidumbre ( siempre se piensa lo peor) ó re
sistían armarse por el Rey , ó lo mas cierto , daban 
calor á los Escoceses para confirmarlos en la oposi
ción que habían empezado , diciendo , que á fuerza 
de armas querían traerles al Reyno la doctrina C a- 
tholica. Junto y a , aunque apresuradamente el exerci- 
to, fue dado el cuidado de él al Conde de Arondel, Ca
ballero Catholico de grande espíritu y va lo r, y por 
dar mas viveza á la empresa, salió en persona el Rey, 
y se conduxo á Yorck , con esperanza de que se exe- 
cutarian las ordenes que dexaba á todos los Señores 
y Barones , de que le siguiesen , como debían hacer
lo siempre que en persona sale á la guerra. Pero co
mo casi todos ellos tenían otra ley en el alm a, que 
repugnaba á la de la razón, se escusaron claramen
te , diciendo, que no estaban obligados á seguirle , sino 
en las invasiones de armas estrangeras. Respuesta, ó 
escusa con visos de amenaza á la voz que había cor
rido de que entraban armados en el Reyno : Otros bus
caron mas modestas razones. Formado pues el campo, 
fuese de la opinión, ó la piedad del R ey, nació un 
error , que fue entender , que los amagos solos bas
tarían á reducir los protervos á la obediencia. Hicie
ron alto en los confines de Escocia , y fueron despa
chados mensageros para inducir á los Puritanos al ar
repentimiento antes de llegar á los rigores. Esta di
lación fue fomentada del artificioso Alexandro Lesle, 
que viéndose desprevenido , no hallaba otro modo 9 que

F 2 to-
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tomar tiempo para armarse , y  asi hacia dar esperan
zas de proporcionados medios para la conservación de 
la Regia autoridad , y satisfacción de los pueblos $ y  
para deslumbrar esta cautela , y  que no fuese tenida 
por hija del temor , ó el poco poder , hizo abanzar 
las tropas con que se hallaba , aunque pocas , y  mal 
armadas áuna colina, que defiende el camino de Edim 
burgo. Los parciales del Rey instaban , que entrase 
el exercitio , discurriendo con el Conde de Arondel 
el verdadero estado de las cosas de Escocia , y  que 
era necesario llegar á trance de batalla, porque roto 
aquel pequeño numero , que se mostraba en la fronte
ra , en lo restante se entraría á pie llano. Pero el R ey 
persuadido de que estos consejos eran efecto del odio 
contra los Puritanos , ó temeroso de que fuesen estra
tagema para conducirle á alguna emboscada ( que asi 
se lo decían los falsos Ingleses , que tenían inteligen
cias con el Lesle ) malogró la ocasión de vencer, sin 
haber casi desnudado la espada , de donde tuvieron 
principio los daños que se verán. Había el R ey  con 
buena disposición , hecho pasar á los mares de Esco
cia algunas naves bien pertrechadas, para que no de-» 
xasen entrar armas , víveres, ó milicias á los Nobles, 
sabiendo que aquel Reyno , pobre por s í , y  con el 
dilatado ocio desarmado, no podría hacer larga resis
tencia. El Lesle, y  los demás Cabos viendo su par
tido tan flaco , se recomendaron ú los Olandeses , y  
á los Calvinistas de Francia , y  obtuvieron bien presto 
de los unos gran suma de oro , y  de los otros armas, 
y  ofrecimiento, que continuando la guerra , se harían 
levas en aquel Reyno en servicio del de Escocia. Los 
Hugonotes de Francia , que en sü propia casa no es
peraban despacho de sus armas , se holgaron de

gas-
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gastar en la agena su mercadería , logrando con 
una acción hacer un gusto , y  conseguir su in
terés.

Los Olandeses también, que aborrecían el paren
tesco contraido entre el Principe de Orange , é In
glaterra , y  temían, que si el poder del Rey , desem
barazado de sus rebeldes , se uniese al del Principe* 
cuyo mando , y  autoridad era tan grande en Olanda, 
podrían los dos ser dañosos á aquellos Estados, no pu
dieron tener nueva mas gustosa, que la ruina que se 
preparaba al Rey : y  porque no se apagase el incen
dio echaron materia al fuego , dando dinero para la 
guerra. Los Escoceses por ganar tiempo , y ocasión 
con los tratados de p az, para comunicar mas cerca la 
Nobleza Anglicana , enviaron Embaxadores al R ey, 
suplicándole suspendiese el furor militar en materia tan 
domestica , y c iv il, que mas fácilmente con los trata
dos , que con las espadas podía definirse. Decian , que 

- jamás el Reyno había intentado quitar al Rey la auto
ridad dada por Dios , y  por la misma naturaleza, sino 
defender la razón de la Religión , á que se hallaban 
obligados de la conciencia: Que bien conocían, que la 
mente Real no era lo que publicamente parecía, sino 
que todo nacía de los Catholicos , y  los Obispos 5 y  
que si de una vez se sirviese su Magestad de no dar 
oídos á gente tan sediciosa , que encanta los ánimos 
tan blandos , y  benignos , como el de su Magestad, 
conocería con político desengaño quan Util le es al Rey 
vivir en la puridad de la Ley Evangélica, unido á la 
concorde voluntad de los subditos, que no apetecían 
riquezas, ni pompas Eclesiásticas , antes dexaban el 
útil de ellas á la Corona , ó á la Nobleza , que siem
pre deben tenerse por perniciosos los consejos del que

in-
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interesa en ellos honra , ó provecho $ y  al con
trario por inocentes , y  c'andidos aquellos en que 
el consejero no espera comodidad , ni reputación.

Estas eran las lisonjas Puritanas, que Servian de piel 
de cordero á las zorrerias Calvinistas. Aquel desprecio 

xie bienes, y  de honores, era capa con que cubrian la 
ambición de no tener Superior á quien rendirse, y  de ha
cer la dignidad Regia , ó contemptible , ó ninguna , con 
igualdad politica y Eclesiástica.

N o perdian punto de tratar con los Nobles , que es
taban con su Magestad , y  ponderarles quan útil era á 
todos la extirpación de los Catholicos del Reyno,y quan 
grave el peligro á que el Rey caminaba á rienda suelta. 
Tanto en fin se ¡ntroduxo con unos y  con otros, que 
aturdiendo ( digámoslo asi) el animo del R ey, demasiado 
flexible por su naturaleza , le induxeron á retirar las 
armas de los confines de Escocia, acordando quanto los 
Embaxadores supieron pedirle. Quedaron con eso ( por 
entonces) algo apaciguadas las cosas, y  pensó el Rey 
haber hecho una gran proheza, asentando la paz , sin 
guerra : volvióse á Londres, vencido y triunfado , no 
vencedor, ni triunfante. E l pueblo que había conocido 
su buena masa , y  blandura en el obrar, le aclam ó, y  
recibió con suma álegria. N o lo hicieron asi el A rzo 
bispo de Cantorbery, ni el Consejo R eal, que viendo 
quanta reputación habia perdido en la jornada, no pu
dieron disimular la viveza de sus sentimientos , mostrán
dola tanto, que arrepentido el Rey , quiso volver á las 
armas. Poco tardaron en saberlo los Escoceses, por las 
inteligencias que en Inglaterra tenían : y  viéndose que 
aun no estaban bien firmes en la silla para sufrir el peso 
de las armas, si de veras se intentaban 5 volvieron -á re* 
currira sus acostumbrados.,engaños, de. embiar Comisa*

ríos
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ríos al Rey , mas por acabar de perficionar las sedicio
nes de los Ingleses, y tener tiempo para armarse enqual* 
quiera suceso, que por efectuar ningún ajuste. E l R ey 
persuadido del .Arzobispo , llamó al Virrey de Irlanda, 
que era confidente de entrambos, para valerse de é l , y  
hacer algunas levas en aquel Reyno , verificando ahora 
lo que con ardid la vez pasada se había divulgado. Fue 
con toda brevedad y  gusto el Virrey á Londres , y  el 
Rey le honró con titulo de Conde , añadiendo favores 
tales, que despertaron contra él la envidia. Sabían to
dos, que era Caballero de gran talento en lo político, y  
militar , y  persuadiéronse fácilmente á que por su me
dio quería valerse el Rey de las armas de Irlanda , en 
vez de las suyas, con que se cerraba el camino á los 
tratados ocultos , que tenían con los Escoceses. De aqui 
nació el primer motivo de odio, que los Ingleses conci
bieron contra el Virrey. Dispuso la suerte , que llegó 
á manos del Rey una carta , que los Puritanos de Es
cocia escribían al Rey de Francia suplicándole como á 
protector hereditario, que era de aquel Reyno, los ayu
dase , por lo menos con Cabos que los gobernasen en 
la guerra , y  algún dinero. Persuadióse el Rey , que 
esta era ocasión oportuna para mostrar al mundo, y  á 
Inglaterra quales eran los inquietos ánimos de Escocia, 
que no contentos de armarse contra su Señor, convida
ban á lo mismo á los estrados. Juzgó que esto sería in
centivo en los Ingleses para suscitar los antiguos odios 
de aquellas dos Naciones , cubiertos con la ceniza de 
una larga paz., y  la unión de una Corona. Con estos 
motivos convocó el Parlamento, para sacar también del 
Reyno algunas contribuciones para guerra tan justa con 
un pueblo tantas veces relapso en la infidelidad. Los lea
les al Rey, que temían los daños, que de los Parlamen

tos
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tos siempre se habían discurrido, y que una vez junto, 
Fuese difícil, ó imposible el disolverle , y  tenían en la 
memoria las máximas con que el Rey había esc usado 
esta junta $ hicieron todo esfuerzo en impedirla , ju z
gando, que nunca había sido mas de temer, que en la 
ocasión presente , por ser tiempo en que estaban unidos 
ú la Religión Puritana Escoceses , é Ingleses : con que 
siendo común el interés, corría riesgo la Magestad: Que 
considerase quan pocos de los que le acompañaban, ha- 
vian sido de parecer , que empuñase la espada, quando 
pudo vencer con reputación , haciéndose temido al Pu
ritanismo , y  glorioso á los ojos de los Principes del mun
do. Pero Carlos , que había formado un gran concepto, 
con el fundamento de la carta referida , tuvo en poco el 
consejo, y convocado el Parlamento, exageró en él la 
contumacia de Escocia, la piedad paterna con que los 
había persuadido á la  obediencia, y á deponer el orgullo 
contra su Rey , y  Señor natural, y  que ellos, hoy mas 
que nunca sobervios, trataban de armarse $ y  aquí mos
tró la carta, y  dixo , que por ser de los rebeldes, había 
hecho prender á uno de los Comisarios Escoceses, de 
quien venia también firmada. Quando pensó haberlos 
comovido al socorro de demanda tan justa , oyó que la 
Camara Baxa com puesta toda de Puritanos , no solo 
escusaba las culpas de Escocia , sino que con razones 
mendigadas, y  aparentes procuraba honestarlas. Desen
gañado en fín ( aunque tarde ) de su segundo error, li
cenció el Parlamento, y  no fue poco , según la opinioQ 
de muchos, no hallar resistencia en disolverle.

CA*

t



J

d e  I n g l a t e r r a  L i<a*fF
.  * .  '■

f  • ■ M.-iútiyt ac.:>¡r«j:.Tt
C A P I  T U  L  Q -¡Vil*mU :o’i i>Ioh;

i e
-  ►

■ j  í : i  1 J

Sienten los Ingleses* ver disuelto el Parlamento, JDi— 
ligene i us del Conde Ros eti r para, que el Rey se baga 
Catbolico. Armanse los Escoceses contra el Rey ), quin 
tanle sus rentas.,.. y\ toman el: Castillo de Edímbur-* 
go. Arma el Rey contra ellos sin fruto. Publicase Itt 
convocación de otro nuevo Parlamento. Ernbian los. 
Irlandeses al Rey diez mil hombres , que se malo
gran por fa lta  de socorros', Tratados, con los Escon 
ceses en Ripon. : Juntase él ̂ Parlamento , nombra Co-, 
misarios para conferir con\ Los JEscocesés. Conceden 
les el Rey quanto piden. E l Marqués de Hamilton 
no obra como debe. E l .General 'Kart, pasa ái. serví- 
ció , del Rey. Coge el Parlamentó.*unas cartas ,̂ dé la  
R eyna , y otros Señores. .Senala sueldo á l a s E s c o ^ i  

ceses,: para que asistan, á su guaráq quita u«si L»
al Rey las rentas. .<>1 ib  ;jn:

.'/o • . :"c¡ ni.cnrn;i''q

L Os Parlamentos 9 quetah impensadamente ¡vieron.
¡/, deshecha la junta ,s id  haberse ha liado; éntre 

ninguno tan resuelto 9 que tirasenlot piedra? da la dé^  
sobediencia de no querer, desunirse , empezaron! á fin-» 
gir calumnias contra el Rey ,xcmtra .el Oamorbery., 
contra el Virrey de Irlanda. Pareoerpn. muchos car*! 
teles en la. ciudad  ̂ excitándole!. pueblo (xontns^lbsl 
G á th o lieo s,y  diciendo que. debíanreuairse? ebrPdrJa f̂ 
mentó 9 llamado 9ón no deljRey i9 parque y a  Cariosnibí 
lo era dé - Inglaterra ̂  ,sino¿: cabeza. iobediente.al 
fice. Atembrizbsa.de los pasquines el.Cantorhery 9 
celando alguna sublevación de la plebe, rque sin ter-^ 
m¿no t d in o d o ;en  sus cósase sé precipita ajcanpEe d ía s  
«i ~ G mas
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mas fieras resoluciones. Recurrió al R e y , proponién
dole por unido . mediaTpára sosegar á. los Puritanos la 
blandura $ para lo qual el mas seguro camino era en
viar los Ministros Romanos , renovar el rigor contra 
los Catholicos, y  mostrándose ageno de las platicas 
con el Pontífice , quietar estos humores pecantes^ 
que excitaban la calentura de Estado , de que de
bía purgarse , por ocurrir á la enfermedad imi— 
nente.

El Conde Roseti , entendidos estos designios , d *  
donde otro quizá se atemorizára 7 para ocultar los in
tentos á que asistia. cn Londres , él mas esforzado en- 
el peligró , juzgó qile se le había venido á las manos 
el tiempo oportuno de cautivar el animo del R e y , y  
conducirle á la Fe Catholica. Habló con un Ministro 
Real,, á-quien con bien fundadas razones mostró quan- 
too importaba á  muMágés&d. mostrarse Cátholico y  
discarriepdp política  ̂ y-morálmente , le de cifró, los 
artificios de los Puritanos-, qu$ con todas sus fuerzas 
procuraron privarle del Reyno de Inglaterra , como 
ya casi lotaimente Ip habían hecho, del de Escocia,

hiciese unau declaración tan heroica , se- 
guüiati suj patftidq fcánto numero de Catholicos^ como 
ocultamente'vivían en la Fé , por tensor de ofender á. 
su Señor natural?,' que-gran parte de los mismos Pu
ritanos leales , ya  que .no desamparasen la falsedad.de 
la: Secta* yno dhspreciáriaci por lo  rqenos á. su/Rey, qúe< 
la/ipkfbd seampre?se: íncliaaba mas al gobierna de la ' 
Monarquía ¿.que tal Rar^atríehto f  ¡en* que no tiene parte 
jamás $ y. .era facii* desengañarse, qaaan cruelísimaes la  
tyraqia db. muchos , y. mas. á vista de la  piadosa be-i 
nignadad eqn f que §u ¡Magestatf cobraba i  qm|í na podía} 
dudar se ?tanpocor,queyla Nobleza^. aunqm iñfeqrade

:*} 2a
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■la: he regía , ámase lo Mona rqa ico * ijr. ¡aborfeciiaseia 
igualdad en el dominio c o i la i n f e c t a r i i d a d j g e n -  
te coman: y no debía esperarse, que la JNobÍ©&A.irir 
glesa , acostumbrada á las honores , lucimiento , < y  
grandeza de la Corte , despreciase su Rey ,  por suje
tarse á la .indiscreción .de la gente común, , . y  ba&áu 
Razones todas , que casi haciani evidente eou quanps)* 
cp trabajo se vencerían las di f i cul tadesy se recupe^ 
•raria el Reyno de Escocia , que ya se podía llamar 
-perdido. N o era el menor fundamento e l empeño ,ea 
que se hallaban ¡todos los Principes Catholicos de conr 
currir en su alabanza, y  su ayuda para desarraigar 
qualquiera venenosa, yerva^ que quedase en. aquclR eyr 

En suma no omitió el cuidado., y. el ingenio de
r f~ \  a »  *  1 *  • ,

no.
aquel gran Señor , punto sin tocar , que pudiese cua- 
-ducir á acción tan gloriosa y  célebre.

. Admirado el Ministra R eal d e  da ¡viveza de^cntenl- 
dimiento del Conde qj ^aquien’ paróte qsisiix ¡alguna 
sobrenatural ¡inteligencia ,  s e  halló  ctmvecizidnmo:meó
nos de la energía , que de las eficaces! Tazones ; .pero 
considerado con maduro juicio e l negqcio , eonfeso, 
¡que:no veóa terreno fecundo ¿ quien poden, filar , ¡tan 
(delicadas asemillas 4 fáciles, de > maáograr«^ )pbr4oe< éá 
•el manejo. pedían. giran discreción ,  y  eri lía personaiá 
quien se proponían r gran valor y  constancia: quede 
ios accidentes pasados se conocía quan ¡fácil era -él R ey 
<á mudar pensamieotosi, y  .deliberaciones^) auoquesienb- 
-pre dignas de sí mamo :que?eh  el Cqnsejoi d^eal tarp 
•poco hallaba hombre<de.tanJako espíritu.* ¡que bastase 
h  inflamarle á acción tan grande : que pedia un cora*» 
¡zon de escollo , y  aun de diamante ? pero ¡con-iodo 
•eso ofreció . introducir con osviMagestad da; platica:¿ y  

como sentía >de iéUa. id B  £$poceses dsabidaia pr¿-
G  2 sion
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sion dé su Comisario en Londres, rompieron lagóerí* 
•ra , y  para mantenerla se apoderaron de las ¡rentas 
Reales, y »fueron socorridos con gran suma de dine~ 
ro de algunos mercaderes Ingleses: y  vuelto el primer 
furor de las armas al Castillo de Edimburgo , después 
de alguna, débil resistencia que hizo el presidio ¿le ne-¿ 
hesitaron á rendirse. Hechos dueños de esta Plaza , sé 
volvieron contra los Catholicos y  parciales ¡del Rey¿ 
que vista tan pública hostilidad, procuraban juntar al
guna fuerza para oponérseles ¿'mas los Puritanos estu^ 
vieron tan presto sobre ellos, que no teniendo tiempo de 
tomar lugar fuerte para mantenerse r hubieron-de ceder 
d/la fuerza : y  no contentos con haberlos vencido 
el temor de volverlos á ver sublevados  ̂ les quitaron 
los bienes ,,como á reos de lesa Magestad. Embió lúe* 
go el Rey una armada marítima, que corriendo aque* 
IloSnmafesq'se apbdérába de - todos los báxeles iVpero 
no rebntribúyendo lso$ Ingleses ̂  en "tierra se hacian más 
•lentanaenaíe 'las'.' levas de do que i pedia la inécesádad &ei 
*casp.; Tenia ¡eE Rey la culpa de esto , porque sus mia* 
jnos amigos , fuera -de*estar cansados de haber süsten> 
a&doulá arañada antecedente , temían que con su (natural
iflogedadqtqmaseutràresolueiòncòrnQJa pasada ¿ (digno 
ábutoc dcj soI facilidad & blandura tuvo* necesidad i pa* 
ra cumplir estos socorros, que las milicias que se'le* 
•yantaban ,  se cbnduxeséná costa dé las Provincias, que 
•aentian sumamente estacnlolestia? • E l Lesfe fortificado 
'ya-de.^ente, y  noticioso;)de: lar flaqueza-de los Rea* 
distas^ confiado en- lofi xlnglesfes sequaces del Purità- -̂ 
mismoí ,■ no le parecid bastante contenerse dentro: de 
«los »limites de; Escocia r:1 y  - en ; venganza de la injuria 
•¡hecha a l,Góm isarip,éntró/en Inglaterra pasando (<co* 
-iiiq Cesát ¿ldRubicon )  lá Tuéda ,  jrid que divide los dos

& yj
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Reynos. Llegó al Rey la nueva de la entrada, y  lla
mando á Consejo , se discurrió lo conveniente: y  co
mo siempre las juntas son animales de muchas cabe
zas , esta se reduxo á dos. Miraba la una á los trata« 
dos , la otra á la espada. La primera hablaba cuer
damente por la escasez del dinero : el miedo de tra
to entre Inglaterra y  E scocia: y que lo que no se po
día obtener con el hierro , se habia de vencer con una 
larga tolerancia , ó con flemática negociación, come
tiendo á Mercurio suplir las flaquezas de Marte. Que 
se conocía claramente , que el animo de Inglaterra es
taba por E scocia: y  mal se podía pelear cara á cara, 
sin tener seguras las espaldas , valiendo mas con el 
escudo de la prudencia reparar los golpes , que aven
turar en una. batalla la reputación, y el suceso. N o  
faltaban razones á la otra parte , que persuadía la guer
ra  como basa fundamental de la dignidad del Princi
pe , extirpadora de las rebeliones , y terror de la des
lealtad } no estar los Escoceses^en estado dé arrepen
timiento , antes como reprobos se debían tener por in
dignos de la paterna piedad , siendo muy contra la 
•reputación de la Magestad tratar tantas veces con re-» 
-heldes á  D io s , y  á la Corona. Ni: habia que dudar, 
■ que mostrando el Rey generosidad , y constancia igual 
■ á sí mismo , Inglaterra poco amiga por naturaleza 
de los Escoceses , concurriría al servicio., y ayuda 
d e  su Magestad en guerra tan necesaria y  justa.
1 Este partido apoyado con m ayores, y mas vivas 
.razones agradó al R e y , hostigado ya de los Escoce? 
Síes , y  se deliberó de nuevo hacer la guerra. De
claróse su Magestad por General de su propio exer- 
:CÍto , y  por su Teniente al Virrey.de Irlanda. Mar
chó con. brevedad la vuelta de Escocia , y en los con-

j- ,
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-fines , estando para pasar el rio , se presentaron un 
buen numero de soldados á impedir el paso. Los In
gleses Tesueltos á no llegar á las manos con sus ami
gos , tardaron mas en ver la  cara al enemigo , que 
en mostrarle las espaldas , y  desamparar el campo, 
dexando á los que como Jionrados quisieron pelear, 
por despojo de las armas Escocesas : bastante desen
gaño para conocer el Rey la oculta inteligencia en?* 
-tre los dos Reynos , y  la conspiración contra él 5 por
que este suceso , ni le dio el valor de los unos, ni la 
cobardia de los otros, pues no llegaroná pelear aun 
las primeras hileras , sino la confederación , y  sim
patía de entrambos. Logrando la ocasión los Escó» 
ceses, entraron en Inglaterra haciendo alto sobre Neu- 
castel, de donde echaron el presidio:.Inglés. Para ur
dir mejor esta tela se dio al Rey un memorial, fir-? 
mado de muchos principales Señores , advirtiendole, 
que con la entrada de los Escoceses en el R ey no, 
convendría volver á convocar el Parlamento , para 
poder ( echándolos de casa ) tomar modo conveniente 
á  la publica quietud. Quiso el Rey conferir este punto 
con los Proceres del R eyno, antes de llegar á la con
vocación de que recelaba mas daño, que útil, y  ase
gurarse de la voluntad de los JNobles , como quien ha
bla de tener á raya á los inferiores. Juntólos , y  pro
metiéronle , que con buenas inteligencias , ó con fuer
za de armas rechazarían presto á los Escoceses: pero 
que siendo costumbre del Reyno tratar la causa común 
con todos , por no irritar la Ciudad y  Comunidades, 
y  poder sacar el dinero conveniente para la  guerra, 
era preciso venir á esta convocación. Confiado el R ey 
en estas palabras , condescendió ( como dicen ) mal de 
su grado , y  fue publicada la junta del -Parlamento

pa-
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para principio de Noviembre de 1640. La Reyna que * 
temía esta unión , y  veía que para resistir á los Esco
ceses , y  hacer levas, necesitaba de mucho dinero, si 
se había de hacer la guerra sin sujetarse al Parlamen
to , deliberó escribir al Cardenal Barberino Nepote 
del Pontífice, rogándole prestase al Rey quinientos mil 
escudos. Entre tanto hizo hacer el Rey instancias á los 
Escoceses (que publicaban no desear mas que un ajus
te pacifico, y  estable ) que no pasasen adelante. Ellos 
que caminaban á paso igual con los Ingleses , mostra
ron cortesía y  obediencia , y  se fortificaron en N eu- 
castel , disponiéndole bien , por ser ciudad á lo anti
guo , y poco hábil para la defensa. Los Irlandeses de
seosos de servir á su R e y , embiaron á representarle^ 
que estaban prontos á aventurar por su Magestad vi
das y haciendas. Es aquel Pais pobre ( pero como su
cede á todos los lugares estériles ) de gente valerosay 
y  dada al manejo de las armas , y  grandemente nu
meroso de pueblo. N o discordaron las obras , de las- 
palabras $ porque bien presto juntaron diez mil hom
bres , prontos á pasar á Inglaterra : pero necesitaban 
primero de dos cosas. La primera, licencia para des-  ̂
embarcar en los lugares m arítim os,y dinero. La se- 
segunda , para pagar las milicias que se habían levan
tado en fe de la publica palabra. Quanto á la una de
manda , no había duda, que el Rey los introduxera fa«i 
cilmente , pero dinero para las pagas, no le había , con: 
que los pobres Irlandeses se hubieron de deshacer , y  
licenciando la gente , volverse á sus casas. Malogra
da esta esperanza del Rey* que había puesto en al
gún cuidado á- los Escoceses , ellos por no estar ocio
so s, y  adelantar con mayor decoro su partido, supli
caron al R ey se sirviese de juntar en Inglaterra el pro->
- í f me-
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metido Parlamento , con cuyo asenso se pudiese ajus
tar la paz con su M agestad, la qual se había de lie-» 
var á Escocia a la ratificación j juntamente de lo acor
dado en Varvich , y  entretanto se les restituyesen los 
baxeles que se les habian quitado , y  pagasen los da-̂  
ños ocasionados por falta de ellos. Bien conocía el 
R ey la insolencia de sus demandas ; pero viéndose por 
todas partes tan ahogado , procuraba con destreza ele
gir lo menos malo , y  asi se les hizo saber , .que em- 
biasen sus Diputados á.Yorck , y  con ellos se trataría 
de acuerdo : Respondieron , que nunca habian estado 
renitentes en la composición , que pareciese justa , y  
hoy eran del mismo dictamen : pero que hallándose 
el exercito del Rey en Yorck , gobernado por el V ir
rey de Irlanda, que les era tan poco afecto , no po- 
dian ponerse en sus manos $ que eligiese su Magestad 
otro lugar. Eligió á Ripon , y  embió el R ey sus C o
misarios , que todos se entendían coa los Escoceses, 
fuera de tres Consejos, que entre tantos ya se vé lo  
que podrían. Vinieron los Escoceses, pero tan sober- 
vios por la superioridad en que se hallaban , y  con 
demandas tan desproporcionadas, que se echaba bien 
de ver que aquel no era mas que un congreso dilato
rio , para dar tiempo á los Ingleses de prevenirse , y  
esperar la convocación del Parlamento , que era el ne
gocio principal, acordado entre los dos ‘Reynos para 
total ruina de la Real autoridad. Fueron varias las> 
conferencias ,y  porque no pareciesen en vano , vinie
ron á fenecer en una tregua, que servia á los Escoce
ses de detenerse en Inglaterra | con mucha quietud, y  
esperar la convocación del Parlamento , que había d e; 
ser dentro de un mes. Fue también deliberada lares-: 
titucion del Comisario , que estaba, preso en la T orre dĉ

L o a-
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Londres , que era codo quanto por entonces deseaba la 
Escocia. Había el Rey hecho tratar con el Comisar 
r io , que puesto en libertad introdujese con los suyos, 
y  el Rey algún buen ajustamiento : y  con promesa 
de hacerlo , partió para su Patria , ofreciendo obrar 
quanto pudiese para la paz y  quietud , y dio esperan
za se ajustaría con la ratificación de lo acordado en 
Varvik , que á la verdad era lo mas que podia pe
dirse , si descaradamente no decían 9 que no querían 
Rey. Llegó el termino definido de la junta del Par
lamento, que fue á tres de Noviembre de 1640. Ha
bía en la Camara Alta casi ochenta Nobles , y en 
la Baxa todos los vocales del R eyno, que serían qui
nientos , poco mas ó menos. Entró el Rey en la 
junta , y  con palabras sobradamente comedidas de
claró estar pronto á sujetarse al afecto de los Ingle? 
ses , dando por testigos á los Nobles que estaban en 
Yorck quando determinó la convocación. Dixo , que 
los gastos que había hecho, no habían sido á otro 
fin, que á la seguridad del Reyno , en que pedia á 
todos se desvelasen: y para ella proponía dos medios: 
echar los rebeldes , y  satisfacer las justas querellas 
que se tenían de los Escoceses , y  en ambos se ofreció 
á concurrir. En lo demás, trató de los intereses del di? 
ñero recibido de la ciudad de Londres para sustento 
de la A rm ada, y  del daño padecido del pueblo de 
Nort , ofreciéndose á dar cuenca conforme lo había 
ordenado : ai Guardasellos. Encargó e l . mirar por el 
honor del Reyno, y  sobre todo , que se entrase en estos 
tratados, deponiendo las sospechas de una parte y  otra.

Salió con esto del Parlamento, y  aquella junta que 
deseaba dar á conocer su autoridad, coa total ruina 
de la Real , y  juntamente satisfacer á los Escoceses,

H dió
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dio á entender al R  e y  , que el haberlos nombrada con 
titulo de rebeldes era irritarlos y saliendo de los tér
minos del acomodamiento, hacerlos manifiestos-enemi
gos , quando convenia tenerlos por amigos , y  asi era 
razón corregir aquel exceso , sin cuyo remedio no se 
podia pasar adelante en el ajuste con aquella blandura 
•que deseaba el Parlamento. E l platero primero ;qUe com- 
pre el oro, le toca para conocer su bondad. De íás ac
ciones del R e y , y del modo que había hablado pocos 
dias antes , bien podian colegir , que era de cera muy 
dócil : pero con todo eso quisieron apurar ahora', que lé 
trataban mas de cerca, los quilates qué tenia. E l desde* 
cirfce es la materia mas delicada, que se puede tratar 
con un hombre particular ¿qué será con un Rey ? N o 
obstante fueron tan atrevidos, que le quisieron oir re
tractarse ?de aquella voz Rebeldes , satisfácion única, y  
la mayor para los Escoceses. Volvió él Rey ál Parla
mento , y 'procuró paliar esta su retractación con el'me- 
jor modo que supo, diciendo , que los había llamado 
asi, por haberse armado dentro de Inglaterra $ pero que 
tenia con ellos un tratado vivo con letras firmadas de 
«su gran: sello , en que los llamaba subditos, y  por ta- 
‘les íbs* tenia , y  ellos lo eran': que el: tratado que no se 
hábfo fenecido en Yorck , se había traído á Londres^ 
donde ofrecía no efectuar cosa alguna con los Escoce
ses , sin dar parce al Parlamento $ porque lo hecha hast
ía entonces y no había sídd más; que abrir carniñpr ebri él 
-tajedió dél Páríámentó, para conducirlo^ á lo q t^  de
bían cbirió esperaba hacerlo con asistencia dC áq[üeÍ 
congreso', por voluntad , ó por fuerza.

Con esta señal que vieron de ftoxédad , no dudaron 
ya unos y ; otros, qué podriati hacer con el Rey qüántb 
qüisiésénd Qtíando ilfega tn  hambré enlo habládb ; 6  en

i! loI -
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Jo escrito á desdecirse, ya no hay que hacer buen juicio 
de él. Con Pilatos lo intentaron los Judíos ; pero é¡,coa 
corazón Romano respondió , que no quería revocar lo 
escrito. A  un Caballero , que . por medio de un amigo 
de las dos partes se desdixo de no se qué , le embié i  
decir : Mentita est iniquitas sibi Jiy eso es para mi bas
tante satisfacción ; lo demás hagase como el Marqués 
quisiere: solo faltaba ahora para manejar la flaqueza 
del R e y , que pudiesen los Escoceses verse una vez ca
ra á cara con los Ingleses , y no por interlocutores $ y  
asi determinaron embiar Comisarios con facultad de asis
tir á la deliberación de estos negocios. Tratólos el Par
lamento con todo afecto y  agasajo, y porque los brazos 
entre pocos son seña de estrecha amistad ; y  entre mu
chos no pueden executarse ; suplieron las vivas palar 
bías el ddfecto deesta otra demostración. Fueroo esr 
tos Comisarios como .crecida de ,ru>, qac lamiendo 
destruye. Presentáronse ante: el Rcy v pidiendo; la apror 
bacion de algunos decretos hechos en el Parlamento de 
Escocia , que siendo de Parlamento, necesariamente 
habían de ser-dañosos á la  autoridad Suprema, El Rey 
que conocía la borrasca que había de correr con el Paisi 
lamento de ínglatenría  ̂ esperó , s^tisfacierKio á la 
cocía ̂  concilsarsela $ y . aunque, había sido Ja primera á 
recalcitrar v  y  .ponerle en tan mal, estado,, nocuidq de 
perdecuna parte y por asegurar la: otra, y  poder en ca?
sa* de xon^imienioiy valer so do sus arroaz cónica l«gl&~ 
térra. Eüo&quej conoce rían la  veat&jft en qüe se halla-j 
bao , hacían láantbas) maffiDa,' pero mejorandíí sienapr© 
su partido. EL Marqués doH asdltoa* que yeta el .pre- 
ciptc/o de¡ la: paité. del Roy Ratifique le debía mu¿ho,, 
pqr háber fladajdp élripiáaMt íSCíPddfa) á jfueff de biie»i
Purkana ikiexmbÉájseigcegarqe yíy see pa«^ ch ía  total!

H 2  rui-
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ruina de su Señor, y  para eso empezó á tratar lina 1 igá 
entre los Escoceses, y Ingleses , y  como antes eran ami- 
vos por correspondencias y tratados , hizo (juc ahora lo  
afianzasen con palabras. Dispuso que los Comisarios 
pidiesen al Rey una diputación de Ingleses , igual en 
numero á la suya , con los quales en Neúcastel se pu
diesen conferir los tratados. E l Rey que todo lo con
cedía , y nada sabia negar, lo aprobó , con que ajus
taron con todo secreto la liga : y  porque el Parlamen
to estaba aun temeroso , que valiéndose el Rey dê  los 
Catholicos, y de sus deudos, podría introducir , y  jun
tar armas con que violentarlos á hacer deliberaciones á 
.favor de la Regia autoridad (mayormente sabiendo, que 
el Rey había conducido á su servicio al General Kin, 
hombre de grande experiencia , que había militado mu
chos años con el Rey de Suecia, y era de diferente fa
ma que el Lesle , y le habia dado fuera del sueldo, 
quinientas libras esterlinas, de su propia mano un dia
mante de valor de seis mil escudos' $ y por otra partea 
habiendó cogido cartas del Caballero jorge Digbii, del 
Señor de Montagu v y de la misma Reyna , embiadas á 
los Catholicos del Reyno, para juntar dineros ) podrían 
correr algún riesgo : conociendo la pobreza* y  ambi
cien de los Escoceses en el tratado de Ja; liga ,• una de 
las primeras capí tula cienes fue, señalarles de Inglaterra 
veinte y Cinco mil libras esterlinas de entretenimiento 
al lm*’s ,con que se sustentase el exerciro en bíeucastel 
para seguridad del Parlamentó i y  aunque esto se oiré, 
ció en voz , no $e reduxo á »escrito y ipor. la seguridad** 
del secreto. Empezó ya aquel Dragan feroz, viéndose 
asegurado de la guarda Escocesa , á derramar el veine- 
nô  dé su malain tención ^duei«ír principio quitar ál R ey  
lá hacienda *-■ único Tnédio pará privarle de exercitoi, á
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semejanza del m edico, que postrando al enfermo con 
abstinencia, y  sangrías le quita las fuerzas, y  obra el 
remedio lo que habia de hacer el achaque. Quitáronle 
el derecho de las Aduanas , y  quanto le disminuían, 
aplicaban á sus comodidades. Parecieron edictos con
tra los Ministros , y  favorecidos del Rey : este es el 
contrapeso que tienen los favores de los Principes, pues 
al paso que aumentan las gracias , excitan contra sus 
validos el enojo de los pueblos , y la malicia de los 
calumniadores. Muchos dias antes predixe yo al Prin
cipe Cardenal de Trento la tribulaciones que me ha
bían de originar las excesivas honras que me ha
cia , fiando á mi dirección sola los mas graves , y pe
ligrosos negocios de su Consejo , asi de milicia , como 
de las controversias secretas de la ciudad, y no fue pre
sagio falso. Pero un Ministro, que quiere corresponder 
bien á la confianza que de él hace su Principe,no ha de 
imitar al Marqués de Hamilton, sino al Tesorero W es- 
ton , que se mantuvo, aunque con riesgos , quanto pudo, 
hasta que al fin, por no perder la vida huvo de huir.
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Tesorero Weston huye de Inglaterra. Escusase la 
Reyna ce ti el Parlamente, E l Señor de Persi descu-  
¿re /oí tratados con el Rey, Prisión del Barón dé 
VittyQt. Atrevimiento grande del Parlamento con el 
Rey. Los Escoceses descubren las inteligencias del 
Rey, Querella de los Puritanos c a el Gobierno 
Eclesiástico. Instancias contra la Liturgia, Mezclan~ 
se ¿os Escoceses en las demandas contra la Re ligio n¿ 
Sentencia dada por el Cantorbery ? á Bar son y P ri
ve, Libro escrita contra ta Reyna. Célebre vuelta dé 
tos desterrados á Londres. Donativo de Inglaterra 
á Escocia. Junta trienal del Parlamento , confirma^ 
da por el Rey. instancia contra ios Catbelices. E l  
Pontífice procura que el Rey se baga' Catbolico , y  
ofrece socorrerle. Conferencias sobre la materia. Co- 
marión del pueblo contra é l Conde Roseti. Librase 
en casa de la Reyna Madre de Francia. Sale de In

glaterra. Los Catbolicos son desterrados , y
perseguidos los Obispos.

Consolidado ya el Parlamento, empezó á oir las cul^ 
pas de los Ministros acusados. E l primero fue e! 

Guardasellos con quatro capítulos, llamándole trai
dor , por haber dexado de leer una acusación que le 
había ordenado el Parlamento contra el Tesorero W es
ton. Haber engañado los Jueces, para que declara
sen legitima la tasa para la fabrica de los baxeles 
( estraña cosa , se acusan los inducidores, y  no los 
Jueces) Haber mirado por los adelantamientos del R ey 
en el pleito de los bienes incultos , ó tierras fores-
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tes. Por haber procurado , que se disolviese el ulti
mo Parlamento. Solas estas acusaciones son testigos 
de abono en su fidelidad. Vistas las demandas por el 
Tesorero Weston , temiendo en cabeza agena su peli* 
g ro , se retiró de Inglaterra , porque el tribunal don* 
de son jueces las partes , es muy de temer , y  reso
luciones de la muchedumbre son muy para huir. La 
Camara Baxa , cumpliendo con su instituto , que es 
acusar , presentó ti la Alta las cartas referidas que se 
habian cogido del Caballero B ig b ii, Señor de Monta- 
g u , y  la R eyna, para que por ellas se empezase á 
procesar , y mientras andaban mirando en los regis
tros antiguos de los Parlamentos el modo de proceder 
contra las Reynas , ofrecieron el B igb ii, y  Montagu 
presentarse , y  justificarse ante el Parlamento, no ha
ber excedido los términos de procurar la restauran 
cion del Rey su Señor en caso de necesidad : y  la 
Reyna también embió á las dos Cantaras un gen
tilhombre suyo , que en su nombre la escudase1, 
diciendo , que los subsidios que buscaba al Rey 
su marido , eran por si llegase al ultimo aprieto.

Ello es cosa sin duda, que Ga el árbol que estiá 
para c a e r , todos quieren dar su golpe. Habíanse re
tirado de estas furias muchos, y  en particular á Ca
lés el Señor de P erci, hermano de Nortumbria, á quien 
escribió una larga carta á Londres , pidiéndole' alean* 
zase del Parlamento su perdón , con ofrecimiento dtt 
manifestar los tratados ocultos de que era sabedor, 
nombrando los cómplices , sin que faltase particulari
dad importante. Leyó el Conde las cartas en el Par
lamento , en que venían expresados algunos particula
res tratados, de que resultó la prisión- del Barón dé 
Vitmot , y  otros dos principales del exefcito Inglés;

Que
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Que la gente de pocas obligaciones se dexe vencer 
del beneficio de la impunidad, no me maravillo $ pe
ro que los Caballeros donde no se trata de lesa M a- 
gestad, antes bien de lo contrario , caigan en la ba- 
xeza de descubrir lo que se ha encomendado a su se
creto , no puede dexar de admirarme , sin que baste 
el ver cada dia estas monstruosidades $ pues por muy 
pequeña comodidad , por muy corto interés , ó por 
gozar con quietud de la Patria , no dudan romper le fe, 
sin que sea disculpa lo malo de las acciones; pues si 
no son buenas desde el principio , no se ha de asentir 
á ellas , lo mejor seria huirlas , para no verse empeña
dos á callarlas, con descrédito, ó á descubrirlas con nota.

Viendo la Camara Alta estas indignidades en la 
sangre noble , llegó á persuadirse , que aun en el R ey 
mismo tendria cabida el vicio de no guardar secre
to $ y  asi le embió quatro Comisarios , para que se 
dignase (por consuelo de sus subditos) de manifes
tar los tratados , que tenia intentados contra la liber
tad del Reyno, de los quales por todas partes había 
indicios grandes, y  con eso se evitarían los peligros, 
que quizá se encontrarían en la averiguación. 
Juzgaban estos , que el Rey era reo de aquella que 
ellos llamaban libertad publica , y  de cómplice le 
querian hacer acusador , y  en la verdad procesando á 
sus confidentes, procedían contra el Rey. Respondió 
prudentemente , que no se había intentado cosa al
guna contra las leyes del R eyn o , ni en perjuicio de 
la publica libertad , y  asi lo protestaba á Dios , y  al 
mundo. Esta respuesta dió animo al Parlamento, pa
ra lo que quizá no le tenia $ pues en ella asintió el 
Rey á poder ser preguntado , y  consentía en los Jue- 
zes j pudo ser que quisiese con .esto sosegar. al Par

la-
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lamento , y  entretanto adelantar las platicas que tenia
en E scocia, y  en la misma Inglaterra : pero fueron pe
netradas , y  descubiertas por los Comisarios de Escocia, 
que estaban en Londres.

Los Puritanos , que eran la causa principal de es
tas turbaciones , no estuvieron ociosos después de abier
to el Parlamento : dieron una querella de quince mil 
Eclesiásticos secretos,y de todo el Gobierno Eclesiástico, 
con que obtuvieron , que fuesen condenados los Cá
nones. Pidieron también fuese prohibido , y detesta
do el libro de la Liturgia , como fuente de donde di
manaban todas las turbaciones del Reyno. N o paró 
en esto 5 porque hicieron instancia , que fuesen degra
dados los Obispos de toda su autoridad , y que las 
cpsas de la Religión se reduxesen al modo de la Es
cocia , introduciendo los Ministros , ó Pastores en lu
gar de los Obispos que se quitasen : N o estaban ino
centes en estas demandas los Comisarios de Escocia, 
antes con fraudulentos discursos persuadían , que uni
dos en la Religión los dos Reynos , no habría auto
ridad que pudiese turbarlos. Este era el mismo desig
nio con que pensó el Arzobispo de Cantorbery tener
los seguros : pero el contagio , como malo ,  mas .fa- • 
cümenter cunde^ que lo .bueno. Bueno digo por com
paración i, y  porque el menor mal , respeto del ma* 
yor , tiene alguna sombra de bien : mala era , y erró
nea la ¡Iglesia Anglicana ; pero mucho peor la Secta Pu
ritana^ cuya nociva calidad tenia ya inficionado casi to.¡ 
d a  el pueblo de Londres..
- : E l < Cantorbery después de una larga cárcel, ha** 

bíá hecho cortar las narices , y  orejas á un Ministro, 
Ramada Bursou, y  á un A bogado, llamado Prive , y
i. ¡¿. (, ..... ^ i .>. i. . 1'..í . "i '¿I _ . . i. .■ n " ^
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condenadolos á destierro perpetuo , no solo por Puri
tanos , sino porque el Abogado habia escrito con li
bertad contra el R ey , y  el Gobierno $ y  verdadera
mente , que como reos de lesa Magestad hubiera sido 
justo, que experimentáran el ultimo suplicio , porque 
en semejantes delitos , según buena regla política, no 
tiene lugar la clausula mitins agendo, y  se debe juz
gar por todo rigor de derecho. E l otro en conformi
dad de lo escrito por el Abogado , habia presuntuosa
mente predicado , y aun pasado mas adelante. E l pri
mero se atrevió á tanto, que escribió un lib ro , y  le 
dió á la estampa ( en tiempo que la Reyna disponia un 
festín en la Corte ) intitulándole Historiomastyx , que 
es lo mismo que azote Com ico, cuyo argumento era, 
que el baylar, aunque fuese en persona de la Reyna, 
es acto meretricio ( ingrato Autor , porque un bayle 
introduxo en Inglaterra el Cisma , y  la heregia ) libro. 
que no merecía cortarle narices y  orejas, sino el c a s t i
go que dió el Tamerlan á Bayaceto.

Este es el modo con que tratan los Calvinistas aL  
Principe, debaxo de cuyo imperio viven. Estos son los 
conceptos que forman de las acciones de los Catholi- ? 
e o s , y  estos los argumentos que hacen para tener en. 
poco el dominio Monárquico , á fin de introducir la  
República popular. Fueron el A bogado, y  elBurson, 
no solo indultados , sino introducidos en la ciudad con 
pompa solemne , coronados de la u re l, y  á  cavallo en 
medio de mucha juventud, con ramos en las manos;* yi 
en las frentes de los caballos. Precedíanles cien cora**.1 
z a s , y  seguíanlos mas de cinco mil hombres, lá  hia- 
yor parte á caballo , y  en esta forma fueron llevados^ 
por la ciudad. D íxq el Rey viéndolos y concuna.; jrisai 
m isa, que no habia sido recibido su Magestad de sus

va-
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vasallos con tanto honor quando volvió de la jornada 
de Escocia. La misma noche volvió otro vandido,que 
era medico, á quien precedian muchas trompetas, y  
por todas las calles que había de pasar , estaban tan 
llenas de luminarias las ventanas, como pudieran en la 
venida de un Emperador , no del Rey , que ya aun el 
nombre era tan odioso á aquella impertinente plebe. 
Parece que trazaba estas turbaciones la fortuna de los 
Escoceses $ y  ellos no las lograban mal , y asi adver
tidamente se presentaron en el Parlamento, diciendo, 
que no era razón , pues la causa contra el Rey era co
mún , quedase la Escocia libre de los gastos que se 
habían hecho ; por lo qual se ofrecían á cuentas , po
niendo en consideración qual , y  quan diverso en 
grandeza , y  opulencia era el uno del otro Reyno, 
y  mostrando lo que habían gastado hasta aquel 
punto.

Los Ingleses que se veían necesitados á estar bien 
unidos con sus vecinos, asistieron á la proposición , y  
les dieron quatro millones de libras para restaurar los 
daños padecidos , fuera de los cien mil escudos paga
dos á las milicias aquarteladas en Neucastel: con que 
sé hallaron satisfechos de lo que en su propia vengan
za , y  antojo habían consumido. Estos si que hacían 
burla del Parlamento , logrando el estado en que se 
veían. Nombraron los Parlamentarios quatro Comisa
rios , para dar á entender al Rey , como por publico 
servicio del Reyno se había determinado se juntase el 
Parlamento de tres años, y  suplicaban á su Magestad 
aprobase este decreto. Llegó la embaxada muy al co
razón al Rey , porque era introducir una residencia per
petua de sus acciones , y  reducir la Magéstad á servi
dumbre , pues de qualquiera accidente quedaba la ape-

1 2 la-
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tac ion tan próxima á la futura Asamblea. N o  pudo 
disimular este grave sentimiento, y  asi respondió á 
los Comisarios , que no era negocio , que podía sin ma
durez determinarse } que antes de muchos dias haría 
saber su resolución. Parecióle al Parlamento, que de 
esta respuesta , aunque no era negativa, sino dilatoria, 
quedaba ofendido : con que dio á entender , que no se 
daría paso en otras materias , sino precedía esta con
firmación, para la qual pondrían mas graves, y  execu- 
tivos remedios.

Veíase el R ey en estas angustias, y  . deliberó poí 
el menor de los males dar su consentimiento á este de^ 
creto , esperando que pasado este torbellino Parla
mentario , podría hallar algún remedio. Y  asi el dia 
siguiente , adornado de sus acostumbradas insignias, y  
habito R e a l, se presentó en el Parlamento , y  dixo: 
Que bien conocía el daño que á sí mismo , yl á sus 
succesores hacia, asistiendo á la junta qúe se le pedia} 
pero que era tal el deseo que tenia de satisfacerlos, y  
condescender á las demandas de sus subditos , que por 
dar á conocer su voluntad, venia en e llo ; y  dió orden 
se hiciese el decreto de la ratificación. Tuvieron cor
tesía ( y  no fue poco) los del Parlamento para darle las 
gracias^ pero no por eso cesaron en sus malos intentos. 
Dieron orden , que se celebrase con grande alegría este 
suceso, como se hizo con muchos fuegos , juzgando, 

,que esta trienal convocación era quanto en cien años 
pudieran pedir, y  obtener, y  esto era lo mas de la 
satisfacción que podía desear aquel Parlamento , si fue
ra sola su mira establecer su poder, y  abatir el del 
Rey , dexandoie el titulo , y  sombra de Reyno 5 pues 
privado de las rentas, y  la autoridad , parece se .cer— 
faba la puerta al mayor deseo; pero pasaron aun ¡á to*

mar
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mar mas cruel venganza que la de la muerte , porque 
en un animo enseñado al dominio , privarle de é l , y  de
jarle  las exterioridades, es mayor rigor que matar-* 
le , ó quitársele del todo. La muerte es un momento 
breve, esto es una muerte continua ; aquella libra del 
d o lor, y  la angustia ; esta la sustenta , y  la eterniza. 
La pena del daño en la privación del dominio, ni la 
costumbre la disminuye, ni la acaba , antes cada mo
mento se multiplica , siendo el animo atormentado con 
penas mas atroces. Pero como el vicio , y la culpa tie
nen por inseparable compañero al temor $ el Puritano, 
que intrínsecamente conoce la perfección del Catholi- 
cismo , teme siempre el que resucite 4 y aborrece ver
le delante de sí , como espejo en que mira su defor
midad. De aquí nació , que el Parlamento Puritano, 
cuyo error tenia mas parte en la Camara Baxa , ó de 
la plebe, que en la Alta hizo instancia á la Superior, pa
ra que el Rey , y  la Reyna licenciasen de su servicio á 
todos los Catholicos , que se hallaban con oñcio en Par- 
lacio.

N o es diferente la rabia Calvsna de la del perro, 
y  asi ju z g o , que se puede con gran propiedad lla
mar el Can del Christianismo, y  ¿quién podia decir, 
que aquel convite , Venite sitientes ad aquas , no es 
una tacita contraseña para probar , y  descubrir al C al- 
vino ? E l buen medico, para saber si el enfermo está 

, rabioso , le pregunta , si tiene sed , y diciendo que se 
abrasa , le hace traer agu a, si la aborrece , y  la htiye, 

. es claro el achaque. E l aborrecer el Calvino¡el Catho- 
tico es la verdadera señal de la rab ia , que le despe- 

.d a za , porque él no desea con ansia á D ios, sino el do
minio del m undo, y. asi aborrece al Principe que le
tiene sujeto $ per o el Catholico corre ligero a i agro 

. , de
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; de la Divinidad , como el ciervo á la fuente. Respots« 

dió la Reyna , que dentro de breve tiempo licencia- 
- ria también al agente del Cardenal Barberino, ( y  to
maba este termino, porque esperaba la respuesta de 
los socorros, que le había embiado á pedir. ) Llegó 

. remitida al Conde R oseti, que le represento la pron
titud del Pontífice en socorrer con mano liberal, y  pia
dosa al R e y , siempre que se declarase Catholico ; pues 
con este medio se podrá sacar lo necesario del tesoro 
de la Iglesia, que está en el Castillo de S. A ngel vin
culado con condición de no poder servir sino á las 
necesidades de la Sede Apostolica , y  en causas de la 
Fe ; y  tratándose del alivio de un R ey vuelto al gre
mio de la Iglesia , se podría poner la mano en aquel 
erario cerrado , |é impenetrable para otros designios. 
Que el Pontífice , y  la  Sede Apostolica no hallaba otro 
medio para poder socorrerle con suma relevante. Que 
el embiarle gente, era negocio de largo tiempo , por la 
distancia de lugares : y  sería mas fácil con el dinero 
haüár la suficiente en el Pais de L ie ja , F ran cia , y  
otros convecinos. El tratar con F ran cia , que socor
riese , no era menos difícil que el obtenerlo, porque 

.estaba quexosa de que Inglaterra era el asilo de los 
Principes mal contentos de aquella Corona : y junta
mente de que el R ey de la Gran Bretaña se había mos
trado demasiado parcial de los Españoles, y  tenia muy 

cen la memoria los sucesos del Parlamento. Y  quando 
¿todas estas vivas razones no disuadiesen , y  el afecto 
-de la sangre atropellase con la razón de Estado, se de
bbia considerar , que estaba aquel Reyno envuelto en 
-uná durísima guerra con E spaña, necesitado á man
tener exercitos en tantas partes, con un R ey pupilo, 
cuyos bienes1 fio debían gastarse en lo ; que .no Riese
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manifiesta utilidad de la Corona. Que jamás la Sede 
Apostólica ha dado ayuda á Hereges , ni á Cismáticos, 
ni era conveniente abrir puerta á tal exemplar , y  mas 
por un Reyno donde florecía la libertad de conciencia, 
y  dependiente de un Parlamento: cosas todas que ha
rían d ifícil, y  aun imposible sacar dinero de S. An
gel , sin preceder en el Rey la declaración de Catho* 
lico. Proponíale el símil de Henrico IV. que con sola 
la detestación de la heregia aseguró en sus manos el 
Cetro , y  en sus sienes la Corona de Francia. Res
pondió la Reyna , que si el Pontífice determinase asís* 
tir al Rey en esta urgencia, luego que su Magestad 
mejorase su partido contra los rebeldes , no solo ad
mitiría el uso libre de la Religión Catholica , sino que 
abriría las puertas de las Iglesias, y  daría toda la co
modidad posible para exercitar las fondones espiritua
les. Replicó el Conde Roseti ,  que si el Rey se decla
raba Catholico , le proveería su Santidad de buena su
ma de dinero , y  podría hacerlo por el modo referido, 
Pero entretanto deseaba saber , que seguridad se le dar 
ría de efectuar lo prometido , y  en que se había de en*' 
plear este dinero, si en aplacar , ó en oprimir al Par1* 
lamento; porque siendo tanta la diferencia de la con
versión del R ey , á la libertad de conciencia ; con la 
depresión podría ir junta la conversión de su Ma
gestad , y  que en el aplacar, lo mas que se podía 
perar era . la libertad* E»n el primer caso se socorrería 
abundantisimamente; y  en el segundo; con mpcha mp  ̂
de ración ,p o r  la pobreza de la Iglesia., y  la conside* 
ración de que se expendía por un Principe herege, aup} 
que se seguia como accesorio algún- benefiqio á iaJReiH 
gion : pero en caso de profesar eJ CathofccismQ^ (ce$3* 
han todas las dudas, y  d ificu ltad a  ; , ! oU sid  coatí-
' R e-
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- Representó la Rey na estas cosas al marido , y á 
sus mas confidentes Consejeros} mas como la heregia 
está tenazmente asida á quien la mamó en la leche 
(de donde con propiedad del verbo hcerere , se dixo 
heregia) y  tanto mas fixamente está firme , quanto vá 
junta con los intereses de Estado, cuya propiedad es 
espantarse de qualquiera sombra ; no era muy fácil 
persuadir á un Rey , que no por zelo de Religión, 
sino por castigar sus enemigos , pedia socorro. Ate
morizábale el dudoso suceso de la guerra c iv il, la con** 
tinuacion de la asistencia Pontificia , el ser desprecia
do de los otros Principes infectos de la heregia, en quien 
podía tener confianza , y  asi fue deliberado responder 
al Conde , que era de tanto peso la resolución de ha
berse el Rey de declarar Catholico, que en el poco tiem** 
po que daba la  necesidad de los socorros , no se po
día determinar : pero que quando el partido Regio se‘ 
viese superior en fuerzas , y  en fortuna , prometía la 
Reyna (que era la interlocutora) se daría libertad de 
conciencia, y  administración del Catolicismo': pero que 
aplicarse ahora á estas platicas , quando prevalecían 
tanto las fuerzas del Parlamento , hecho ya de tanta; 
autoridad, y en tiempo que todas las leyes del Reynd 
resistían á la Religión C athoíica, no era sano conseja 
para la seguridad del Rey 5 antes era poner á mani
fiesto peligro la misma Religión, y  la Monarquia, que 
ya fluctuaba. Y  eh quanto á la pregunta del: empleo deí 
dinero 5 el mas recóndito designio del R ey era tirar aí 
propio partido , y  asegurar los principales Cabos dél 
Cxército , y-hacer un cuerpo poderoso de Armada de 
irlandeses Catholicos , y  Protestantes aficionados a l 
R^y , con que dar tal calor á las tropas Realqs^quq 
recobrando fuerzas su au to rid ad p u d iese  por; l o . w w
~ * nos
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nos hacer contrapeso á las del Parlamento , y  los re
beldes : y  acreciendo á estas las armas auxiliares de 
Olanda , F ran cia , y  Rom a, cargar á los Parlamen
tarios , y  ponerlos en estado de recibir á su despecha 
leyes de la soberana voluntad Regia , y  una vez opri
midos asi , esperaba la Rey na. la segura libertad de 
conciencia en Inglaterra. Continuaba siempre el Con
de estos tratados con gran atención , no dexando de 
traer por . su parte todas las razones Eclesiásticas , y  
politizas mas eficaces á mover la voluntad , y  tanto, 
que se adelantó á decirle la Reyna , que concedería eí 
Rey en Irlanda la total libertad de conciencia , y  en 
Inglaterra dexaria gozar toda quietud á los Catholicos, 
y  freqüentar las Capillas de los Embaxadores , y  M i- > 
nistros de Principes , y quando se viese ventajoso á loa 
Puritanos , y  pudiese contenerlos en la debida obe—> 
diencia , concederla, que se abriesen.los Templos en 
Inglaterra, y  el uso de la Religión , y  su ministerio por 
todos sus R eynos, extirpando otra qualquiera , excep- ¡ 
ta la Protestante j y  se contentaba de no-recibir los so
corros Pontificios, hasta haber concedido en Irlanda 
el uso Ubre del Catholicismo , y  con esta ukima con
dición se daba respuesta á la pregunta del empleo del 
dinero.

. Entre estos tratados , introduxo otro el Conde R o- 
seti, de que pasasen á Roma dos Arzobispos de Ingla
terra, el de Cantorbery, y  de Yock que son los mas re-, 
levantes de aquellos Reynos , pensamiento tan grande, 
que si Dios permitiera se efectuara, podía esperarse, que * 
á la conversión de estos , se hubiera seguido la de otros 
muchos Protestantes , por ser tenidos en estimación de 
sabios ; porque comunmente la plebe, á cuya capaci
dad QQ es dado registrar lo profundo de las doctrinas - 

. K  Ecle-
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Eclesiásticas, se acomoda á aquellos , que juzga por 
inteligentes en ellas. Pidieron los dos Arzobispos al 
Conde un entretenimiento de seis mil escudos al año 
para portarse con esplendor en Roma , pues dexaban 
tanto mayores comodidades, y bienes en su Patria. Pa* 
reciales que la Corte Romana; abundaba de gruesas 
r e n t a s y  no saben que la Iglesia es pobre, y  son rae
rás las ocasiones de grandes beneficios : con que se 
les dio á entender y que aquella ciudad era tan acomo
dada , que moderadamente podrían vivir con mil y  
quinientos escudos al año, tratándose bien , sin ser de 
los infimos Prelados* Peco ellos , que’ preciaban mas 
sus rentas,, que la salud espiritual , no ajustándose á  
estas ofertas , se quedaron entre los escollos de la fìuc- 
tuante Inglaterra , quando podían retirarse al puerto 
de Roma , mirandodesde ella las desdichas en cabeza- 
agena. ¡O quanto, engañan las materias de hacienda! 
Bien se vé , que es el lazo mas indisoluble para las al
mas necias. De esta manera ya no poco á poco , sino 
á  gran paso, se iban frustando las esperanzas , que 
habían estado tan vivas de la propagación de la Fe 
en Inglaterra (y  valga/la verdad ) pero aunque el Pa-* 
pa hubiera socorrido al R e y , no siendo con grande- 
exceso , no hubiera sido fácil domar la heregia tan - 
bien arraigada en aquel Reyno. Si bien quando la Ma** 
gestad tenia intacta la autoridad , no hubiera sido d i- 
ficil establecerla f. pero roto una vez el freno al respe* 
t o , junto el; Parlamento, , y  confundidos todos los- 
ordenes de Inglaterra , vano era. esperar restai#*:
rar la Religión ,  sino èra con un poderoso eser
cito.

Hallábase entre estas furias* del pueblo , y el 'Par
lamento en Inglaterra* la- Reyna Madre Mar iadedVi©--

d h
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d ic is , que apartada de la Corte 4 ei hijo , gozaba la 
¡presencia de la h ija , y el hierno. Esta como Señora 
•de alto espíritu, y  grandísima piedad, hacia ia parte 
de la Religión Catholica , y  sabiéndolo el pueblo, 
amenazó mas de una vez quemarla en su Palacio, con 
tanta desatención , que obligó al Rey á ponerle guar
da de soldados: con que viéndose impedidos de execu* 
tar la colera alli, quisieron quebrarla en la casa ,y  per
sona del Conde Roseti , que ya sabían de cierto era 
Ministro de la Corte Romana. El pobre Señor, vién
dose atajado de improviso, con el peligro tan á los ojos, 
malvistiendose para librarse de la rabia de aquellos fa- 
cinorosos , procuraba asegurar el alma por la confe» 
sion sacramental con un Capellán suyo. La plebe, que 
juzgó tenerle ya  en las manos, empezó á hacer el ca
dahalso para cortarle la cabeza ; pero él instado de 
los am igos, y avisado de la Reyna , no por huir la 
palma del martyrio , sino por guardarse para el cum
plimiento de las comisiones que tenia de Roma ; y por 
aumentar su mérito con la conversión del Rey, y  otros, se 
salvó en casa de la Reyna Madre , donde aun no se 
abstuvo la vivora Puritana de buscarle bien siete ve- 
ees entre dia y noche, para arrastrarle al Parlamen
to : pero estaba tan bien guardado, que fueron vanas 
las diligencias de aquella canalla, que teniéndolo to
do por ilícito ,  no se avergonzó de penetrar el retrete 
de aquella-venerable Magestad á quien había obedeci
do un R ey no de F  rancia , -tenido por muger un Hen- 
rico el G rande, y  .venerado por madre un Luis el 
Justo.

E l Conde por executar aquello para que se había 
guardado de las manos de la impiedad , no teniendo 
comodidad de hablar #n persona al Rey , gastó las

K a  ho-



horas de su retiro en una carta no menos docta, que 
eloqüente, representándole las ocasiones , que debían 
moverle á desechar de una vez los errores de sus ma
yores , y  propios , y con una generosa resolución de
clararse Catholico, esperando con esta acción infun
dir valor en tantos fieles subditos suyos , y  aventu
rarse á una gloriosa victoria. Embio esta carta al MÍ» 
nistro confidente del Rey , y  afecto á nuestra santa 
Religión. Mostróle en las cosas pasadas, y en el es
pectáculo de las presentes el grave daño que acar
reaba la heregia , y que la arrogancia Puritana no so
lo había obligado al Rey á juntar el Parlamento, sino 
que esta junta la había compuesto de los mas acen
drados Puritanos. Que este Parlamento no era confor
me á las reglas de la costumbre * porque en los ante* 
cedentes los Reyes excluían este , ó aquel sujeto , y  
ahora no se había observado. Enseñóle el camino por 
donde podía el Rey encaminarse á la salud * y  librar
se de las turbaciones en que se hallaba; y  en fin ase
guró , que e l ’Pontífice con dinero Eclesiástico , con 
milicias , y  con intercesiones ampararía , y solicita
ría favoreciesen todos á un Principe hecho Catholico^ 
y  reconciliado á nuestra sagrada ley. Pero no ha m a- 
nifestado Dios aun su potencia d aquellos pueblos re
beldes a la Divinidad 9 y  á la Monarquía terrena 9 y  
asi todos los esfuerzos de la eloqüencia , que fueron 
verdaderamente grandes, y  tantas razones políticas* 
y  Christianas 9 no bastaron á mover aquel corazón 
vanamente asido a las débiles esperanzas de mejorar
se , manteniéndose en la heregia , sin conocer que 
el veneno jamás sana , y  siempre mata ; con que 
desengañado .el Conde de su inútil < trabajo recibida
de. Roma licencia, de partirse, despreció4.qu ien  no

7 G uerras C iviles r
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quería hallar el camino del bien á la lu z , que él cotí 
tanta caridad , é  intrepidez le habia mostrado; y  ad-* 
v irtió , que alumbraba las tinieblas de un ciego $ ha* 
biaba á un sordo ; y  quería (como es proverbio an
tiguo ) con el agua hacer blanco un negro , ó lavar 
una piedra. Partió con seguridad de haber cumplido 
á satisfacción del Pontífice su ministerio , llevando 
prudentes y  vigilantes guias , dadas del Émbaxador 

‘‘ de Venecia Juan Justiniano , que dispuso esta parti
da tan prudentemente , que no solo libró al Conde 
del riesgo , sino que salió honrado del Rey , y de la 
Reyna , conforme al .ministerio que habia exercido, 
y  como Caballero de ilustre sangre (que era) de ta
lento tan grande , y  de valeroso corazón , quedando 
muy en la memoria de sus Magestades , y los C a- 
iholicos desconsolados de perder un padre , y  pro
tector de tales calidades. Tuvo el Embaxador por ello 
mucha alabanza del Rey , y  aumentó con ventajas el 
mérito de su República para con la Sede Apostólica. 
Pasó el Conde á Flandes , de donde fue embiado Nun
cio extraordinario á Colonia , para las materias de 
la paz universal, y  al fin reconocido de la Iglesia por 
benemérito, por hombre de gran ju icio , á quierv pue*- 
den con seguridad fiarse los mayores negocios. Fue 
ilustrado con la purpura Vaticana, y. declarado lúe» 
go Legado á la tere para las paces de Munster entre 
los Príncipes; y  de aíli Delegado al fiel Rebaña.dé 
Faenza, donde con. continuo cuidado se muestravi-* 
gilante Pastor. Inglaterra , que ya empezaba á to 
mar forma, de dominar por . sí , aunque no habia pos-* 
trado del* todo la potencia ( á lo menos aparente)  
del Rey , no parece que se hallaba bien, segurade la  
&  de Escociaconsiderando y que la Casa (Éstuárdé 
í era
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-e¿a -Escocesa ,  y  q̂ue .podría volver introducir a l 
Jfcey en sí, y  «como fácil imprimir en él su voluntad, 
y  vivificar .de nuevo la s  antiguas enemistades de aque
llos dos ;Reynos. Pensó como poderse asegurar ( por
que no faltaba quien con arte , ó con verdad sem
braba estos rezelos ) y  hizo tentar á los Escoceses a  
«una díga estable , no de palabra como la pintura , si- 
no registrada en escrito i  para cuyo efecto dieran 
■ orden los Parlamentarios , que se ofreciesen nuevas 
«sumas de dinero , sabiendo que este es el verdade
ro  incentivo con que se dexa llevar á qualquier par— 
,te aquella nación. Manejada esta platica de indus
triosos artífices , se concluyó , siendo los primeros 
Jos Escoceses á publicar un Manifiesto ,  en que se dis
culpaban de lo que maliciosamente se había dicho, 
que ellos no habian correspondido bien á  la  - causa co* 
jnun, ó que se habian mostrado muy tibios. Esta pu
blica atestación dió motivo al Parlamento par-a ha* 
cer significar á los Comisarios de Escocia ,  que se 
•había examinado en aquel congreso lo mucho que 
aquellos pueblos habian padecido } por lo qualse ha- 
bia deliberado darles una suma de millares de libras 
esterlinas. Con este color se estableció .firme unión 
entre ano , y  otro Rey no, registrando en escrito los 
comunes intereses.

Asegurados los temores Ingleses , tiraron mas ade« 
lante la linea , de su intención : hicieron instancia al 
ttey  que 'licencíase la Armada Irlandesa , que .los 
fieles habían» juntado de ocho mil Catholicos , y  
abdtcasede su servicio á qualquiera que profesase is  
Religión Romana , á la qual asignaron termino de 
eiez leguas , y  'dentro de ellas no pudiese • ningún 
©atholico acetcarse^d Î ondres, de donde (fueron;io~
‘ * dos
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dos vandidos , y  desarmados $ y  después publica
ron el destierro de todos los Sacerdotes de toda eí 
Reyno. Todas estas injurias toleraba con paciencia 
el Rey : pero pasando el Parlamento á borrar ai* 
orden Episcopal $ se les opuso , diciendo : Que e t  
habia convocado el Parlamento para reducir las co*
sas del Reyno al antiguo estado de que se juzga
ban decaídas , no para introducir novedad en 1»' 
Religión , en la qual no tenia facultad el Parla
mento. N o se atrevió á esta instancia tan justa á  
oponerse el Parlamento 5 pero lo que no podía por 
abolición y pensó hacerlo» por minoración , valién
dose de los términos de reformación, afirmando, que 
la autoridad Episcopal se habia adelantado á mas 
de lo- justo. Estos son los términos del Político^, 
detestar los excesos ,  para empezar la  ruina:por Ja 
templanza. •
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Calumnias contra el Rey. Cita t i  Parlamento a l 
Guardasellos , y prende al Juez. Barclayo. Tóelos 
de los Ingleses , y Escoceses. Liga que intenta ar
tificiosamente el Rey entre los Estados de Olanda, • 
y sus Rey nos. Forma un Consejo de Estado á gus* 
to del P a r l a m e n t o .  Recibe un gran donativo. Ca
samiento del Primogénito de Oran ge con hija d el 
Rey , con poco gusto de todos los Estados. P r i— 
sion , y acusación del Virrey de Irlanda. Defién
dele el Rey , aunque en vano. Muere. Proposicio
nes de la Cantara Laxa contra los Obispos. Q u i-  
tanse los Tribunales de la Estrella  9 y alta Comí-* 

i sion y determinase que los EcLesiasticos.no se
mezclen en materias del Gobierno. ..... . •

ANtes de pasar adelante en esta narrativa , es me
nester saber otra ocasión de la desdicha del R ey. 

Estudiaba desde sus primeros años en Cornelio T áci
to , cuyas sentencias tenia siempre en los labios , y  
entre otras decía, que qualquiera Principe debía imi
tar los artificios de Tiberio; y  lo que era peor , se 
gloriaba si lograba tal vez alguno de ellos : con que 
habiendo crecido á mas perfecta edad , y  llegado al 
dominio, juzgaron todos los subditos que conservaba aun 
las mismas máximas} con que no había acción su ya, que 
no pareciese misteriosa. Viendole después favorecer 
los Cathoücos con tanto exceso , creyeron que quería 
con la mano Eclesiástica sacar del Reyno aquella que 
ellos llamaban facultad , y  reducirlos á todos debaxo 
tie ̂  ip  dominio que ellos exágeraban tyranico;

go G uerras C iviles
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qual había mucho tiempo que los de una y  otra Cama- 
ra , como los Satrapas del Reyno , pero en particu
lar los de la inferior, como compuesta de ánimos fie
ros , y  amiga de dominar, andaba mirando con todo 
desvelo , por qué medios podría quitarse á sí la duda, 
y  al Rey la autoridad. Entre otras observaciones que 
hizo , fue una que el Rey era muy dado á los amores 
de la R eyna, con que le creyeron poco hábil para las 
máximas que debe profesar no solo el Tyrano, sino 
qualquiera Principe ; que es tener el animo lexos de las 
ternuras amorosas: porque si Júpiter en las esferas está 
conjunto á Marte , está apartado de V enus,y se puede 
decir , que la mira de quadrado.

Quando estuvieron bien asegurados , que el Rey 
era mas venereo que jo v ia l, de que dudaban mucho, 
pensando era artificio mañoso $ no temieron venir á los 
lances que hemos dicho, y  una vez vencedores en la 
junta trienal del Parlamento , se tuvieron ya por bien 
firmes en la silla. Mas con todo eso jamás se asegu
raban de que el Rey no traxese algunas maquinas per
judiciales contra ellos ; y asi no se tenían por seguros 
del suceso , mientras podía manejar el cetro, y resar
cirse en la antigua potestad Regia. Es la industria ne
cesaria en el que manda , y  el que maneja negocios 
ha de ser artificioso ; pero con artificio tan oculto, que 
sea mayor el arte de esconder el arte, que el de va
lerse de él. Manifiesto ya este fundamento de las tur
baciones de Inglaterra, que fue verdaderisimo , volveré 
á la narrativa de los accidentes.

Querían los Parlamentarios, para llegar al fin de 
desechar al R e y , hallar ocasiones ; para lo qual ci
taron al Guardasellos, que se había retirado á Oían- 
d a , que compareciese con termino de un mes á ser

L sin-«
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sindicado de sus procedimientos : pero intrínsecamen
te era para descubrir por su medio defectos en el 
Rey ; y juntamente hicieron prender al Juez Barcla- 
yo j para ocultar mejor el verdadero fin que lleva
ban, diciendo , que era cómplice este en las culpas 
del otro.

Fue juzgado por uno de los artificios del Rey el 
sembrar zizaña entre ios Escoceses , é Ingleses : y así 
se divulgó que habiendo obtenido aquellos quanto ha
bían pedido al R ey , se entibiaban ya , y no cuidaban 
tanto de estar unidos al Parlamento. De que quexan— 
dose los Ingleses , v dando á entender su sentimien-

^ . i j  • i / t ito , y mostrando quanto daño puunan nacer a las dos 
naciones , no caminando á paso igual ; obligaron á 
los Escoceses á tener esto por acto de menos valer, 
y por útil propio vivir unidos al Parlamento ; y  
asi trataron de disculparse con un publico mani- 
nifiesto.

Parecía que entre el Parlamento, y  el Rey era la 
contienda , sobre quien tenia mas maña \ y  asi este 
nombró algunos Comisarios , para que pudiesen con 
los Embaxadores de OI anda tratar una liga ofensiva, 
y defensiva entre su Reyno , y  los Estados de las Pro* 
vincias Unidas ( materia en otro tiempo no difícil) á 
fin de divertir el Parlamento á tratados estraños , por
que se templase en los designios internos. La confiden
cia que ahora tenia con el de Orange le podia per— 
«uadir á sacar las armas de su Reyno á alguna em
presa de afuera, con que se necesitaba el Paríame»« 
to á acomodarse con el Rey , por atender á las nue
vas ocurrencias. Advertido el R ey, que el Parlamen
to era unâ  indomable fiera para las asperezas, juzgó, 
que no seria imposible mitigarle , ó volverle menos
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áspero con aquellos agrados que eran tan de su genio$ 
y  asi erigió un Consejo de Estado ( repudiados los de
más ) de quatro Condes , y tres Milordes , todos de
pendientes del Parlamento , para sanear las sospechas^ 
mas la opinión en que le tenían de artificioso, no da
ba lugar á quitar las sombras , aunque fuese su pro
ceder mas claro que el Sol de medio dia $ y  quanto 
mas lisamente obraba , mas sospechoso se hacia. Cor
respondió á esta acción con otra de urbanidad el Par
lamento , dándole á su Magestad un subsidio pecunia
rio^ ayuda de costa podemos decir) que unido á las 
demás rentas valdría seis millones de libras esterlinas. 
Esta fuera una gran contramina, si hubiera sabido va
lerse de ella el Rey , porque el dinero lé hubiera po
dido dar alguna fuerza ; pero no se acordó, que el 
don de los enemigos se convierte fácilmente en enga
ño : por eso hay tanta semejanza entre donum, y ¿0- 
lum. Todo engaño politico esconde grandemente las 
saetas; y  asi el dolo pone corba la /. que es forma 
de saeta torcida , y  lo largo lo convierte en otra pier
na , formando la n. y de dolum hace donum ; pero la 
vista del prudente considera la n que tiene dos gara- 
batillos , uno al principio y  otro al fin , para mos
trar que el don es un engaño de dos anzuelos , que sí 
con el uno no pesca, pesca con el otro. Pensaba tam
bién el Parlamento con esta retribución observar en 
el Rey las acciones, y  vér que obraba mejorado de 
riquezas. Diximos que había intentado una liga con 
Olanda, y fue con ocasión de las bodas que se trata
ban entre el Primogénito del de Orange , y su hija 
mayor la Princesa María. N o esperaba menos venta
jas de esta unión el Parlamento , pensando unir sus 
fuerzas con las Olandesas, para asegurarse de los es-

L a  tran*

//
// *



G u e r r a s  C i v i l e s

trangeros, siempre que el Rey empuñase las armas con
tra el propio Rcyno , para reducirlo á la ya negada 
obediencia. E l Rey discurria que el poder del Prin
cipe de Orange le ayudada con dinero , y  gente á  
oprimir al Parlamento, y por lo menos en qualquie— 
ra acontecimiento , se interpondrían como medianeros 
los Olandeses j y no temia que estos mirarían mas por 
el bien común, que por los intereses del Principe de 
Orange. Estando cada qual con estas esperanzas , fue 
el Rey al Parlamento , y participándole el casamien
to , procuró mostrar haberlo hecho por común bene
ficio , trayendo para ello algunas razones , y los Par-1 
lamentados se mostraron gustosos del efecto. Pero quan 
diversas sean ordinariamente las execuciones de los 
discursos, y las razones que se fabrica el hombre; lo  
mostró claramente este matrimonio , saliendo á disgus
to del Parlamento , y  de los Olandeses , que entraron 
en rezelo de que el de Orange , cuyo alto espíritu 
miraba de buena gana la Corona , con este parentes
co se fortalecía demasiado. Es la principal maxima 
de las Repúblicas la igualdad , y  en queriéndose al
guno apartar de ella , ó emparentando con los estra- 
ños , ó autorizándose demasiado con los propios, en
tra Juego en sospechas de tyrania. Poco gustoso se 
mostró también en el principio aun el mismo novio, 
porque queriendo llevar consigo á Ja Princesa á O lan- 
d a , no lo permitió el Rey con pretexto de su poca 
edad, que aun no llegaba á los diez años ¿ y  era que 
el Rey desengañado de que no salían bien sus discur
sos , esperaba con el tiempo poder retirarse, no que
riendo adelantar mas los zelos de los Olandeses é In
gleses , que á unos , y  á otros los veía mal satisfechos, 
y  menos contento al Rey de España ¡ con que en vez?

de
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de adquirir fuerzas, aventuraba á perderlas adquiri
das de sus antiguos confidentes, y  á aumentar la irá  
de los propios subditos. Lo mas vivo , y  recóndito de 
la razón de Estado , no es tan fácil de alcanzarse, como 
muchos presumen.

Entre estas bodas se mezclaron acerbísimos dis
gustos para el Rey ; porque los Parlamentarios no con
tentos con los que le habían dado por todos caminos; 
queriendo hacer nueva experiencia de su animo Real, 
prendieron al mayor favorecido suyo , que era el Con
de de Strafford , Virrey de Irlanda, Caballero de gran 
talento , tenido por parcial de los Catholicos , y to
da el alma del Rey. Quería el Parlamento quitarle és
te brazo *, para debilitarle mas , y  hacerle menos.apto 
á las deliberaciones grandes, y  juntamente probar si 
el apoyo del Principe de Orange era considerable. 
Fueron las acusaciones : que á instancia suya se habiá 
licenciado el Parlamento antecedente : que había intro
ducido la guerra entre Escocia , é Inglaterra, quan-s 
do pasó el exercito á aquellas fronteras: que había man
tenido los intereses de los Catholicos ; y  particular
mente que había querido introducir eii Inglaterra los 
diez mil Irlandeses armados que diximos. Apoyó té 
bien está persecución el Escoces con que el Rey , pues 
en semejante conflicto no supo , ó no *quiso tomar 
otro expediente, que el no dar su .consentimiento para 
la muerte del Condé, después dé haber por esta causá 
entrado varias veces en el Parlamentó. E l Parlamenta

y*

que pronunciaba la sentencia, n o ‘podiá executarla sin 
la subscripción del Rey ( asi lo disponían las leyes ) 
tomó por medio para atemorizarle , y mantener la aus
teridad Parlamentaria , hacer una estrecha liga entre1 
todos, con-color de conservar lapropia Religión , qué

eraX .  W



Q u e r r á s  C i v i l e s

era casi lo mismo que el Cowvenant de Escocia. D e 
esta unión quedaron excluidos los Catholicos, cosa que 
sintió vivamente el Rey  ̂ pero ni por eso se dexo ven
cer, mostrando en esta parte su grande animo. Mo
vieron los Parlamentarios una gran piedra , y  viendo 
determinado el corazón del Rey á la resistencia, y  que 
por conservar su decoro, podría darse á pensamientos 
que les fuesen dañosos, solicitaron al insolente pueblo 
de Londres, que á gritos pidiese la execucion del de-* 
creto Parlamentario. Habia su Magestad reusado el fir
mar la sentencia con pretexto de juramento , aunque; 
el Arzobispo muchas veces le aseguró la nulidad de él; 
pero atemorizado de la comocion popular , asintió en 
fin. ¡O quánto mas gloriosa le hubiera sido la muerte 
á manos de la furia plebeya , que á la sentencia de 
una junta iniqua \ pues por lo menos hubiera mostra— 
irado su constancia, y  pudiera ser que despreciando 
la vida, la hubiera asegurado mejor 1 Murió el Con-? 
d e , y  en el Parlamento todo temor , conociendo, que 
habia superado la mas ardua dificultad, y  dado á co
nocer al Rey su poder. Murió el Conde , y con él de* 
bia morir en el Rey toda esperanza de vida , ó de re-, 
cobrarse en su antigua potestad , porque se veía pri
vado del mayor confidente , y  de poder librar al mas 
valido suyo, antes necesitado á hacerle morir. Murió 
(digo) el Conde, y  sepultóse con él toda la Mages-^ 
lad Real, aunque el verdugo en executando el golpe 
gritó : Viva el Rey. Bien se vio quanta tierra, y  fuer*? 
za ganó, el Parlamento; pues mandó luego á la Reyna, 
y  su familia no saliesen de Palacio hasta nuevo or
den , y  vedo a los Capitanes de la armada marítima, 
que no obedeciesen á otro que al Parlamento. Mas 
¿quién dirá, que quanto mas se fatigaban en extinguir
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!a Regia Dignidad , tanto mas mostraban en lo apa
rente quererla conservar ? Tomaron una estraña re
solución de hacer una forma de juramento , y  voto so
lemne , obligándose en él á mantener la Religión An
glicana , que llamaron 'Reformada Protestante contra 
la  Pontificia; sustentar , y  defender la persona del Rey, 
y  su Estado , como la autoridad , y  privilegios del 
Parlamento ; castigar los conspiradores contra los pun
ios de esta promesa, ó voto , y  conservar la unión 
de los tres Reynos , Inglaterra , Hibernia y  Escocia. 
De esta manera quando tenían la segur en alto para 
cortar el árbol de Ja autoridad Real , y  al mismo 
R e y , ostentaban quererle defender. Estos son los ar
dides mas poderosos , que hieren donde menos se pien
sa ; y estos los engaños que deslumbran á la plebe ig
norante , quitándoles la luz con el mismo esplendor. 
Diximos que el Rey se había opuesto á la voluntad 
de la Camara Inferior en la expulsión del Orden Epis
copal , y  que en compensación de ella , ya que no pu
dieron conseguir la abolición , intentaron la reforma
ción. Hecha pues la protesta , ó juramento anteceden-* 
le en que se hablaba de la Religión Reformada, pen
saron volver con eso á la expulsión de los Obispos, 
tomando por pretexto la mayor uniformidad al R ey-’ 
no de Escocia , y  tanto mas atrevidamente se aplica
ron á esta empresa , quanto menos temian ya las res
pulsas del Rey. Mas la Camara Alta que conoció 
adonde miraba esta perniciosa platica , que era á re
ducir el Rey no á gobierno popular, y  conducirla á 
servidumbre de la Inferior , hizo grande resistencia* 
y después de muchas controversias, mantuvo la au
toridad de los Obispos , conservándoles su autoridad,' 
y lugar en el Parlamento. Y a  que vieron frustrado

es-
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este intento los inferiores , siguiendo siempre el de 
aniquilar la potestad Real , decretaron la abolición 
de la Camara Estrellada. Era esta una Junta , ó Con
sejo introducido de los Parlamentos antecedentes, don-* 
de se juzgaban las causas civiles , y criminales mas 
relevantes , y  era un Tribunal que tenia á raya los 
mas poderosos 5 y para mortificar á los Obispos, 
quitaron el Consejo de la Alta Comisión , que como 
diximos, era una especie de Inquisición, compuesta 
de x rsonas Eclesiásticas, para no dexar entrar en 
el Re y no otra Religión que la Anglicana. En ter
cer Jugar fue registrada la autoridad del Consejo de 
Estado , aunque sus consejeros eran dependientes del 
Parlamento $ y aunque en él deliberaban antes todas 
las cosas , asi del Reyno , como de fuera , tocan
tes al Rey , y á la Corona , hoy se determinó , que 
solo sirviese para acordar la observancia de las le
yes , y tratar los intereses con Principes estránge- 
ros , por mostrar con eso , que el Rey era execu- 
tor solamente de la voluntad del Parlamento , y  su
bordinado á é l ; subdito con los domésticos , y Prin* 
cipe para con los estraños. Los Consejeros que eran 
entonces, lleváronlo muy mal , viéndose estrechados 
á jurisdicción tan limitada , y conocieron que la 
gente popular , quando se vé con el mando, se ha
ce insufrible , desconociendo las leyes de la amis- 
tad , y  el respecto. Pero si finalmente el R ey pa4« 
aecia , y sufria , ellos era forzoso que se acomo
dasen á la tolerancia. Fue el quarto punto , que 
decretaron también en orden á los Eclesiásticos, que 
ño se ingiriesen en las materias de Estado , toman
do por color la piedad de que no se distraigan de 
sus propias obligaciones , que son el cuidado de sus

Ig le-
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Iglesias : y  en esto verdaderamente no me atrev o á 
culparlos del- todo , por ser preceptó de S. Pa
blo. Y  esa es la cautela de los malos , que s iem- 
pre arriman á su depravada intención alguna som
bra de bueno ; como lo hacían estos , paliando 
su temor con un zelo hypocrita. Pero la Camara 
A lta estuvo constante , conservándolos en el Par
lamento , dexando en lo demás desfogar á la In
ferior , cuyo veneno era bien conocido contra los 
Eclesiásticos , pues de quatro artículos, los dos erad 
contra los Obispos.

i , » . i ■ \
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C A P I T U L O  I X.

Modo p a r a  p e rp e tu a rse  el Parlam en to. J u n ta s  de 
¿os R e a lista s p a r a  d e fe n d e rse . D e c r e t a  e l P a r l a 
mento , que se abran todas las ca rta s. L a  R e y — 

na se fin g e  en ferm a p a r a  s a lir  d e l  R eyn o. R e s í s 
telo d iv e r sa s  v eces el P arlam ento. D e s a r m a s e  E s 
cocia  , y p id e  al R ey  , que vaya á su P a r la m e n 
to. P ro cu ra  In g la terra  em barazarlo. V á  e l R e y  á  

E sco cia  , y es recibido con g ra n d e a p la u so. P r o c u ** 
ra  Inglaterra h acerle m alquisto con la  E s c o c ia . 
D isensión de la s dos C a m aras. D iv e r s a s  p e r s e c u 
ciones , y artes u sadas contra los C a th olicos. C a u 
tela del M arqu és de H am ilton con tra e l R e y . L a  

R ey  na M a d re de F ra n cia  sale de In g la te r r a . M o 
vimiento de los Catholicos de Irla n d a . S o s p e c h a s  

contra el E ^ b a x a d o r  de E sp a ñ a . P ro g reso s de los  

Irla n d eses. V u elta  d el R e y  á L o n d r e s . Q u e x a  de 
¿a Cantara B a x a  en orden á las acciones d e l R e y .

P risió n  , y  acusación d e l C o n fe so r
de la R ey n a .

NO fue leve tampoco el decreto del Parlamento 
con que hacia perpetua su autoridad , acordan

do , que no se pudiese disolver , hasta ser castigados 
todos los culpados del R eyno, y reformado del todo 
el Estado de la Monarquía : condición que jamás po
día verse cumplida. E l Rey que se aplicaba poco al 
remedio déla ruina que se le preparaba, y  que no sabia 
negar cosa alguna , aun á esto dio su consentimiento, y  
el Parlamento se lo pagó con una relevante contribu- 

«gfófc de dinero pafíf sustentar sus tropas , que eran
ta^
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tales , que quitaban toda sospecha. :

Aunque á tanta insolencia flaqueó el animo del Rey',' 
no decayeron del todo sus parciales, antes continuamen
te se juntaban en secreto , buscando modo de asistir á 
las armas R eales, en lance de rompimiento ( como lo 
juzgaban necesario) para reprimir con el hierro tanta 
temeridad , sostener la armada de Irlanda , y conservar 
la autoridad de los Obispos. E l Parlamento , conocien<* 
do que había muchos de este sentir, y temiendo las 
fuerzas, y  consejos de fuera , mas que la gente baxa 
del Reyno, mandó que todas las cartas que venían, fue
sen abiertas , siendo tan observantes, que aun no perdo
naron las de los Ministros de los Principes que suelen 
reservarse : con que entraron todos en gran rezelo , y  
sentimiento. Mas como todo el temor del Parlamento 
principalmente era de los Principes , miró á asegurar
se de ellos, aunque fuese faltando á toda razón , y de-* 
recho de las gentes ; y  aun contra su útil mesmo pudie
ra ser , si la fortuna tan ciegamente no se hubiera pues-' 
to de su parte \ porque esta era Ocasión de concitar 
contra sí todos los Monarcas , y hacerlos declarar á lo 
que no pensaban. Auti las cartas del Rey fueron abier
tas ; mas no es maravilla , quando irritaban á los Prin^ 
cipes estraños , que injuriasen al suyo , contra quien* sá 
enderezaban todas las saetas Protestantes. No. tiene1 
crianza el p lebeyo, ni discreción la razón de Estados 
A  tantas heridas , ya érá necesario empezar á proveer 
de remedio. Los vivos sentimientos de la ;Reyna 
podían resistir tanto tropel de impertinencias* E l tiem-* 
po era de manera , que era menester, aun de los mas' 
confidentes zelar los discursos : el único remedio paré«* 
cían las armas ; pero obstaba el poco dinero con que1 
juntarlas * y  ^ra forzoso buscarlo fuera d elüéyn b ,<pa^

M a ra•  >
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ra hacer con el sueldo soldados. Tomo la R ey na a su 
cargo esta inteligencia , pero el partir sin licencia del 
Parlamento era difícil , y para el Rey peligroso; y  asi 
determinó fingir unos dolores en el cuerpo , quando los 
que padecía eran en el alma. Propusieron los médicos 
por su remedio los baños de Spaa , famosos en aquel 
liempo. No era muy dificultoso sospechar la verdad, 
como lo hizo el Parlamento, yu so  toda estratagema 
para desengañarse ; porque tenian por indubitable, que 
Francia estaba pronta á ayudar con gente , y  dine
ro. Esta voz acreditada fue la ultima ruina de la au
toridad Real . porque habiendo huido quatro criados 
confidentes de la Reyna , y puesto uno en prisión , em
boaron orden á todos los puertos y  playas , que en nin
guna plaza maritima se obedeciese al Rey , sino á solo 
el Parlamento, y se guardasen todos los pasos con ex
traordinaria vigilancia; y como siempre el herege pien
sa mal del Catholico , á esta novedad se exasperaron 
los ánimos Puritanos contra los Catholicos , haciéndo
les repetidas visitas en las casas de campo , y la Ciu—, 
dad, temiendo junta de armas, ó de gente. Maravillosa 
cosa! que pocos desvalidos , que en nada obraban, 
diesen que temer á todo un Parlamento que se ha
llaba con las fuerzas en la mano. Verdadero indi-
cio , y  efecto de la culpa, hacer los ánimos cobar
des.

Siempre estaba Inglaterra con ¡miedos de que el Es
coces tomase á su cuenta la defensa del Rey 5 y  asi de
termino tratar de desarmarle , para ver si lo resistia, 
y reusaba licenciar sus tropas, que en tal caso , parece 
jue se confirmaba la malicia ; pero la Escocia deseosa 

e ’ P°^re » y inhábil para sustentar armas ocio- 
to s , fácilmente se aplico ai mismo, .dictamen § con que

de-»
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deliberó Inglaterra , que se quitasen las armas de Var- 
v ik , y los confines; y convinieron ambos Reynos, en 
que ninguno de ellos intentase guerra contra otros Es
tados , sin el común parecer; y contraviniendo el uno, 
pudiese el otro violentarle , y  ser su enemigo : Que fue
sen iguales los Escoceses en los privilegios de Ja na
vegación con los Ingleses , y estos les diesen las canti
dades necesarias para desarmarse. Instaban antes de 
efectuar este tratado los Escoceses al R e y , que fuese á 
su Reyno , para asistir en aquel Parlamento; con que 
crecían á maravilla los zelos en los Ingleses, y apre
miaban lo posible en la exacción del dinero; y al mis
mo tiempo insistian con el Rey por varios pretextos, 
á que no partiese hasta estar bien ajustadas las dife
rencias entre aquellos dos Rcyncs , y para dar mas 
tiempo, mezclaban otras platicas , pidiendo que la Rey- 
na no innovase cosa alguna , introduciendo Nuncio 
Apostólico : no recibiese Sacerdotes, ó Confesores del 
R eyno, y se licenciasen los Capuchinos : y continuan
do la Rey na en sus designios de ir á los baños , an
daba el Parlamento alternando rigores y agasajos con 
su Confesor; unas veces le llamaban; otras le despe
dían : tretas para inducirle á él á temor, y á la Rey- 
na á quietarse en su partida; porque bien adivinaban, 
que con ella se había de conturbar el pacifico imperio 
en que tan licenciosamente se habían introducido. N o  
dieron de mano por eso á los pensamientos de aniquilar 
la autoridad Episcopal, antes le quitaron la distjibu- 
cion de los beneficios, aplicándola al Rey , que es una 
de las máximas Calvinas : renovaron el decreto de la 
convocación trienal del Parlamento , y enviaron á ra
tificar lo acordado con los Escoceses; é hicieron ins
tancia en la  confirmación de loa decretos de la Rey na

Isa
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Isabela contra los Catholicos : bocado siempre indi—■* 
gesto , que traía asentado en el estomago el Calvi
nismo.

No contentos, ní seguros de estos decretos, resol
vieron dar claramente á entender al Rey sus rezelos en 
el deseado viage de la Rcyna , y lo hicieron por una 
larga escritura, donde mostraban saber que muchos 
Catholicos atendían á ajuntar oro , y otros habían sa
lido del Reyno, con que se empobrecían de hacienda, 
y  gente á  cuya causa era mas grave para Inglaterra 
la partida de la Reyna , quanto por decoro de la C o
rona se veía necesitada á asistirla con las comodidades* 
y pompa dignas á una Reyna suya: difícil cosa en tan 
estragados tiempos como los presentes: y  porque te
nían relación , que el mal de la Reyna se originaba de 
aflicción de animo, se ofrecían á satisfacerla en quan
to pudiese desear, porque sin salir del Reyno halla
se á su mal la medicina conveniente. Si la piel de la- 
zorra no fuese fácil á distinguirse de la del cordero, 
dixera yo que las zorrerías Calvínas , con la piedad 
que fingían , disimulaban el mal que estaban haciendo: 
desautorizaban al marido , trabajaban á los criados, 
prendíanla en su palacio, amenazábanle aí propio Con-* 
fésor, y ofrecíanle consuelo de animo. Mas no por 
estas exterioridades disminuían las persecuciones con
tra los Catholicos, antes cada dia las intentaban mas 
fieras. Entre los demás ordenes que dieron , fue que? 
no se llevase la Cruz al Bautismo $ no se hiciese señal 
de reverencia al nombre de Jesús: fuesen quitadas de 
los Templos las Imágenes de pincel, y  escultura de la  
Virgen Señora nuestra; no se pusiesen en pie al Evan-* 
gelio , y se mudase el lugar de la Comunión de Orien
te á Occidente. Esta era la mas .evidente señal de quq

iba
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iba mny al ocaso la Religión Christiana , la irreveren
cia á Jesús , Maria , y  al Evangelio ; y los pueblos ne
cios no advertían que eran conducidos á la impiedad, 
en peor estado que el Hebraísmo , que en fin honra 
con luz , y reverencia la Ley que tiene escrita en sus 
Synngogas.

Empezó á moverse alguna discordia entre la C a- 
mara Paxa , y A lta , en particular sobre la materia de 
los Obispos^ indicio manifiesto , que la república po
pular quería apoderarse de todo el dominio. Constan
te el Rey en la deliberación de partir á Escocia , no 
quiso suspender aun dos dias su jornada. Llevó consi
go al Principe Palatino , que era de quien podía re- 
zelar sirviese á las turbaciones de Inglaterra: Tanto 
puede en el hombre lo agradable del reynar , que 
aun una Corona deshecha , y un cetro hecho pedazos, 
hay quien teme perderlo , y hay quien quisiera usur
parlo. Pero no estabá tan desauciado de su Corona 
el R e y , que no hubiese solicitado este viage, para re
cuperar su autoridad abatida , y  el castigo de los Par
lamentarios. Fue con animo de reconciliarse por todo 
tcamino posible á los Escoceses , y  valerse de sus ar- 
jmas para recuperación de lo perdido. Salieron á re
cibirle con agasajo (en lo aparente á lo menos) y los 
soldados aborrecieron las armas, poniéndose las pun
tas de las espadas desnudas al pecho : señal de toda 
obediencia , y de ofrecer la vida por su Rey. Y  el 
mismo Lesle (que era de toda fineza ) no omitió mues
tra ninguna de humildad , y  afecto. Estas exteriorida
des constituyeron al Rey en esperanza de alguna ven
taja , y de reparar el animo de las pasadas tribula
ciones , pensando que había escapado de manos de 
ladrones ,quando sé vió fuera de Inglaterra. Habló en el

Par-
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Parlamento con su acostumbrada cloqüencia, mostran* 
do los fundamentos de su confianza en E scocia, y  las 
obligaciones de aquel Reyno en amarle , ampararle, y  
socorrerle. Dixo ser aquella su patria , y origen de su 
estirpe por ciento y  ocho ascendientes , y  haber veni
do solo á quietar todas las diferencias del Reyno, en 
la verdad solo , y  no con adorno de palabras. Atendía 
seriamente á. la quietud de las materias mostrándose en 
todo conforme á la Religión, y voluntad de los Es
coceses, sin faltar diaal Parlamento. De este golpe 
mortal determinaron los Ingleses curarse con a rte : y  
habiendo embiado sus Comisarios á pagar el dinero 
concertado quando se licenciaron las 'armas $ por me
dio de ellos manifestaron al Rey el deseo grande de 
verle en Inglaterra *. pero su Magestad dio á entender, 
no ser posible hasta haber dado entera perfección á 
la quietud de Escocia. Perdida la esperanza de vol
verle á tener tan presto en Londres $ y confirmados 
en el temor de que se mejorase con las fuerzas Esco
cesas , se valieron de la maña. Sembraron ( como por 
confidencia ) en la Ciudad , que se trataba de matar 
en el Palacio Real á algunos Grandes del R eyn o, ó  
fuese que lo tuvo por verdadero el Marqués de Ha- 
Tnilton, ó que se concertase con los Ingleses. Fue ai 
Rey , y le dixo lo que había oido , á fin ( puede creer
se ) de hallar color honesto para retirarse , y  hacer 
verisímil a los demás la sospecha con su ausencia: y  
aunque procuro el Rey por todos caminos disuadirle, 
y  quitarle, no basto para que no saliese aquella noche 
por la Ciudad, a hacer sabidores al Lesle , y  otrosj 
y  por la mañana se retiró á un castillo suyo , donde 
empezó a juntar gente. Sabido este movimiento, fue 
casi toda la nobleza á Palacio , y  con ella pasó su

Ma*
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Magestad al Parlamento , que ya por la seguridad co
mún había hecho cerrar las puertas de la Ciudad. Vien
do el Lesle tanta gente con el R e y , salió al encuen
tro , y  le dixo que no se sentiría bien de que su Ma
jestad fuese armado al Parlamento : y el Rey por 
mostrar su sinceridad, licenció el acompañamiento5 y 
entrando , se dolió gravemente de la ingratitud del Ha* 
milton , y  le acusó de promovedor de las turbaciones 
de aquel Reyno , maquinador de la presente falsedad $ é 
hizo instancia fuese llamado , y en caso de inobedien
cia , vandido como turbador de la publica quietud, 
traidor al Rey , y  al Reyno. El Hamilton que vio des
cubiertos sus engaños, y  conocía la facilidad del Rey, 
no perdió punto de animo , y humillándosele , hizo 
tanto, que ¡aplacó su enojo , y obtuvo salvo conduc
to , con que volvió á la Corte , donde artificiosamen
te hizo imputar la misma culpa á algunos Caballe
ros , que brevemente fueron dados por libres de ella; 
I\fo paróaqui $ porque los enemigos .del Rey le difamaron 
-por verdadero maquinador contra la vida de los mas 
-principales de aquel Reyno , y  de los Diputados In
gleses , para hacerle mas odioso á Inglaterra. Escri
bió el Marqués al'Pina ¿-que asistía en la CamaraBaxa, 
y  era el mas descarado enemigo de la autoridad Real$ 
dándole parte de los designios referidos en la muer
te de los nobles, y  asegurando que la industria era 
fiel Rey $ pero en Escocia brevemente se descubrió su 
•malignidad , ó por lo menos lo vano de sus sospechas, 
ocasionadas de la propia conciencia ¿ y  quizá de la 
ambición de ver excluido al Rey , y  quedar ( ya que 
era de los mas principales) el primero en Escocia* 
(Las quimeras1 de la ambición dan cuerpo aun ár 'ld 
imposible ¿ y  mas ^ i sq funda#: la  ruinap de - a*
Í's -'j " ' N  des-
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desgraciado. Dicen que en un convite de muchos no
bles , dixo uno de ellos , que era menester asegurar
se de la persona del Marqués , como de traidor al 
Rey. Rara vez miente el vino , y quizá sabia con fun
damento lo que referia ; pero quien le traxo á la bo
ca el secreto , le impidió el acabar de explicarle: Lo 
cierto es , que el Marqués era muy continuo con los 
Comisarios Ingleses. Hizose proceso sobre lo referido, 
y viendo la excepción tan manifiesta , se quietó todo, 
y el Rey habia mucho que lo estaba , y  persuadido á 
que tenia de su mano , mas que nunca, los ánimos del 
Parlamento de Escocia , con la confianza que habia he» 
cho de ellos , y con haber asentido á quanto habia pe
dido , despojándose (no con violencia , como en In
glaterra , sino solos ruegos) de toda su autoridad. 
Mas quando quiso apurar lo que para sus particulares 
ünes tenia en el Reyno j halló en ellos lo mismo que en 
los Ingleses $ y se desengañó, quan poco pesa para con 
el pueblo el honor ., si se atraviesa el propio interés. 
Era nudo muy ciego el que ligaba á Escocia , y  á In
glaterra , y  ninguno de los dos R ey nos podía conser
var las prerrogativas grangeadas entre estas turbacio
nes , sin Ja unión. Habian tomado los subditos el gusto 
demasiadamente al dominio , y al despojo de la autori
dad R eal, de que estaban ya vestidos: con que el R ey 
reconoció quan vanamente espera , quien despojado de 
pus enemigos piensa recobrar Jo perdido : y  viéndose 
no menos de las segundas, que délas primeras esperan
zas burlado, y disgustado de este Parlamento , aplicó 
el animó a la vuelta* de Londres , no por estar mejor, 
pino por alexarse de los últimos destruidores de sus prer-* 
¿rogativas. \No habia bien llegado á Inglaterra ,  quando 
§e hallo en cuevas .angustias y originándose discordias

con
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con el Parlamento, acerca de los oficiales de Estado. 
Pero esta vez adelantó poco á la Asamblea, contentan” 
dose con que el Rey nombrase algún js sugetos , y  la 
junta confirmase uno de los propuestos.

Era (com o diximos) el Pim , uno de los mas fieros 
Puritanos que en aquel tiempo había en Londres : mira
ba siempre de mal ojo á los Catholicos, y halló una 
rara estratagema para trabajarlos mas. Estando á la 
puerta del Parlamento , le fue dada una carta, avisán
dole , que é l , y toda la raza Puritana corrían grave pe
ligro de muerte : con que el Parlamento determinó, que 
rígidamente se inquiriesen, y fuesen maltratados los Ca- 
tholícos, y  asignó por tutor del Príncipe ai Marqués de 
Hasfort, encargándole no dexase llegar á su Alteza nin
gún Catholico , ni aun la misma madre le hablase sin 
su asistencia , esperando con esto asegurarle en el Puri
tanismo , según la sentencia de Horacio:

jQuo semel est imbuía recens servablt odorem testa diu.
Despechada la Rey na Madre de Francia de las ty- 

ranias usadas con la hija , y el hierno , determinó vol
verse á Germánia , habiendo acordado con Francia que
darse en Colonia. N o bastaban las turbaciones de íngla* 
térra, y  Escocia , y entró la Irlanda, tercera Corona de 
la Gran Bretaña^ en la scena , á representar su papel 
trágico. Cansados la mayor parte de aquellos pueblos de 
la sobervla Puritana ; y conociendo que sosegados los 
dos Parlamentos , querían violentarlos también á ellos 
al Calvinismo , determinaron adelantarse , y ocupar la 
fortaleza de Dublin. La mayor parte de los Irlandeses 
son Catholicos , y entre ellos es Casa principalísima la 
de Onel, famosa por los sugetos militares que los ha te
nido insignes. Viéndose sin Virrey, que. ( como diximos)

N  a fue
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fue degollado , y  sin succesor en el oficio $ los de la Ca- 
sa dé Onel, y otros muchos conspiraron á tomar el Cas-, 
tillo, de Dublin, y los almacenes -Reales, pasando á cu
chillo todos los Protestantes Ingleses. Pero como las con
juraciones ordinariamente se malogran por falta de fe, 
adoleció esta del mismoachaque. Los Justicíanos que son 
un cuerpo de Senado , que gobierna en ausencia del Vir
rey , avisados en tiempo de la maquiha 'prevenida, hu— 
vieron á las manos á algunos de los contenidos en ella, 
y  con públicos pregones ofrecieron pérdoh a quien acu-*

’ sase los demás conspirados. Echaron fuera de -la Ciu
dad á los que había poco que vivían en ella, y  dieron 
parte de todo al Parlamento de Inglaterra, que armando 
luego , hizo marchar la vuelta de Irlanda el mayor gol«, 
pe de gente que pudo, y remuneró al primer descubri
dor de la conjuración. Corrió voz que había intervenido 
en este*ttiovimiento el Embaxador del Rey C atholico,y; 
colegiase deser toda su familia Irlandesa, y haber sido 
siempre' los de Onel devotísimos de la Casa de Austria. 
V avivó éstos indicios el que algunos Regimientosrque 
con dinero España se levantaban en aquella Isla,' 
prontamente se movieron en favor de los sublevados. N ó 
podía dexar de mezclarse en estas sospechas el Rey : y  
asi traxeron á Ja mertioria , que quando estuvo el Rey en 
Escocia, pidió á aquel JParíamento, aunque infructuosa
mente , dexase hacer leva en Irlanda de seis mil infantes 
para servicio de España, que después se habían reduci
do á tres. Decían también que el designio era armar * 
buen nervio de gente con el pretexto referido. Los Esco
ceses , que no querian hacerse sospechosos de tener par
te en estos rumores, embiaron luego á cumplir con-In
glaterra , y á ofrecer todas sus fuerzas, para reducir ú  
obediencia a los. Irlandeses, siendo esta oferta agradecí"*

da
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da con grande aplauso del Parlamento Inglés. N o  dor-« 
mían los Irlandeses , que por naturaleza son buenos sol
dados , antes bien enptzaron á ocupar puestos aptos pa
ra mantenerse , y poder continuar la sublevación , au
mentando cada dia sus tropas. Y  para justificar en el 
mundo su acción, publicaron un manifiesto en forma de 
memorial para el Réjr, ©ruque decían no querer otro uso 
que el de las Iglesias Romana y  Anglicana, excluido 
siempre el CalvinismoTQue dexasen á los Obispos , y  
Sacerdotes sus antiguas rentas , y  á los Protestantes fa
cultad, y  hacienda para proveerse de ministros de su 
secta:. Que los goviernos generalmente del Reyno, y  
particular de castillos y ciudades no pudiesen ser dados: 
á Virrey ,ni á otro que no fuese Catholico , ó Hibernes, 
pero subordinado á la Regía autoridad. Que fudsen res- 

.títnidos álos subditos Carbólicos, 6 á sus herederos los 
bienés quitados en tiempo de la Reyna Isabela, óú  lo me» 
nos su precio. N o se pudiese hacer Colonia de Iiagieses,

, q Escoceses en Hibernia, si no fuesen verdaderos Catho»’ 
líeos, ó moderados Protestantes, no Calvinos, ó Purita
nos : Se continuase el comercio de los habitadores de Hi«r 
bernia con Inglaterra , Escocia y otros. Finalmente na 
estaf sujetos á.otro que al R ey , y á uñ Parlamento, y; 
Consejo de Estado de Irlanda , ofreciéndose á prestar 
qualquiera juramento dé fidelidad, aprobado de Theolo— 
gos , y del Pontífice , declarándose leales subditos del 
Rey Carlos , expuestos á pfcrder vidas y  haciendas ea 
defensa de su autoridad, detestando la maxima errónea 
de que los Parlamentos son sobre.el R ey  , y  asegurando 
que los Reyes son dueños de los Parlamentos , 'siendo lo. 
contrario opuesto á su primitiva institución, que no le*, 
da mas facultad que de aconsejar , proponer , y  tener 
por bueno todo lo que dicta el Soberano Príacípe^ohl*-’

gaa-



lo® G uerras C iviles
gando sus personas , y  bienes por excluir aquella repro-* 
bada sentencia: Nolumus hunc reglare super nos, y  por 
resistir á qualquiera designio opuesto al Rey, 6 a su mo
nárquica autoridad, y  prometían deponerlas armas luego 
que el Rey diese palabra de asentir á estas demandas.

Pidieron fuera de esto á los Parlamentos de Ingla
terra , y  Escocia , que su Parlamento tuviese facultad 
absoluta, independiente de Inglaterra, y pudiesen gozar 
libertad de conciencia $ pero los Ingleses dieron la res
puesta con las armas , embiando al Conde de Licestrc 
con tres mil y  quinientos cavallos.

Desvelábanse siempre los Puritanos de Londres en 
ofender por qualquiera mínima ocasión á los Catholicos, 
y  asi con la novedad de Irlanda los desarmaron del to
do , y los difamaron de que habían determinado matar á 
los Puritanos, y llevado para ello armas ocultas al Par
lamento : con que también les prohibieron la entrada en 
él ; mas la verdad era, que temían no se sublevasen con 
el calor , y exemplo de Irlanda..

Entró el Rey en Londres de buelta de Escocia , y  
fue de aquel pueblo aclamado, y visto de muy buena ga
na. Estraño animal es la plebe, sin firmeza en la volun
tad : este es aquel Rey á quien pocos meses antes amena* 
zaban, sino consentía en la muerte del Virrey de .Irían— 
da, y ahora se alegra con »su venida: este es aquel pue
blo * que fomenta los Parlamentarios contra aquel Rey, 
que hoy adora, y se alegra con su vista. jQué bien dixo 
el que llamó á la plebe camaleón humano ! En el primer 
congreso que tuvo el Rey con el Parlamento , por prolo- 
8 9 delo  demás que quería decir, expuso lo mucho que 
ae había fatigado por acomodar las diferencias de Es
cocia , Ofreciendo hacer lo mismo en Inglaterra. Pasó 
ilcspues á dolerse de muchas cosas que hallaba ínovadas
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en su ausencia , de las quales era una, ver compañías 
armadas de guarda en las puertas deí Parlamento , de 
quien su Magestad era la mayor defensa.

Calló modestamente la verdadera ocasión de este' 
sentimiento , no porque ignorase , que las nuevas 
guardias son argumento ,y  principio de tyrania: y fuera 
de esto daban á entender en la ocasión presente , que ya 
la autoridad Real no vivía en Palacio , porque se había 
mudado al Parlamento. Esta quexa,á que no podían sa
tisfacer , ni suplicar se les permitiese , por ser acción á 
todos visos sobervia y  temeraria ,  desagradó de manera 
al Parlamento , que por despicarse de ella , con una in
directa venganza se atrevieron los de la Camara Infe
rior á presentar al Rey un resumen de todos los que juz
gaban por abusos cometidos desde que empezó á reinar, 
que fue como amenazarle con un proceso de moribust 
&  v ita , y  algunos de ellos , poderosos con el pueblo, 
empezaron á mover platicas, y  murmuraciones contra el 
R ey , amenazando tumultos. ¿Quién vió Cetro mas agi
tado de vilísimos vientos ? Otro generoso corazón hu
biera dicho de él justamente:

Cetro impotente , y  vergonzoso Tmperiof
S i es dado con tal ley , yo no le quiero.

N o tiene finia linea deí vengativo, y  mas del Calvi
nista. Habían los Parlamentarios hecho prender al Pa
dre Felipe, Confesor de la Reyna, con otros quatro cria
dos suyos. D e aquella, digo , á quien con publicas es
crituras mostraron querían consolar. Muchos fueron los 
capítulos de su acusación, pero todos concernientes ú 
haber introducido correspondencia de Roma en la fami
lia de la Reyna i y  dadole á su Magestad varios Sacer
dotes , embiados del Papa por criados cerca de su perso

na
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na, y haber procurado introducir en el animo del Prin
cipe la doctrina P ap al, ó Catholica. Fenecido el cargo, 
fue traído ante el Parlamento , para contestarle la lite 
criminal, y preguntarle sobre los doce puntos de sus 
impuestas culpas. Querían empezar, tomándole jura
mento de responder clara y abiertamente sin colusión 
á los interrogatorios, y asi le hicieron traer un traslado 
del Testamento Nuevo , para que sobre él jurase decir 
la verdad. No quiso alegar la incompatencia de juces, 
á quien no debia prestar juramento , sino valióse de la 
calidad de la escritura presentada, diciendo, que aquel 
era un texto viciado , y no autentico: con que no que
ría cometer el error de aprobarle, jurando por él. Este 
golpe no previsto del Parlamento , los puso en tanta 
confusión , que no supieron hallarle fácil expediente, 
porque si traían uno verdadero, y  autentico de la Bi
blia, le venían ellos á aprobar , y reprobar el suyo , y  
el tomarle por fuerza juramento, era hacerle invalido,y 
mas sobre un texto reprobado :con que no hallaron otro 
temperamento, que volverle á embiar á la cárcel de la 
Torre. Esta fue la ultima acción en materia de las di
sensiones civiles de Inglaterra , que sucedió en el fin del 
año 1641. con que pondremos'fin á este primer libro,
que servirá de introducción á los funestos sucesos del 
siguiente.
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m  ~ '  ~  ___* _  _______ _ _  ' “ ' —  _ S V

L I B R O  SEGUNDO.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

O ca sión  d e l m ovim iento d e I r la n d a . D em a n d a s que  

h izo  a l R e y  , y  su cesos m ilita res que tuvo. V á lese e l  
P a rla m en to  de los E sco ce se s  contra Irlan d a  , aunque 

sin  fr u t o .  R e n u ev a  el R e y  los ed ictos de I s a b e la , y  
H e n r ic o  V I H .  contra los Carbólicos. Condena el P a r 
lamento á m u erte siete  R elig io so s. M u d a  el R e y  e l  
T en ien te d e la T o r r e  d e L on d res. L a  Cantara L a x a  
arm a los a p ren d ices contra su M a g e sta d . E n tr a  e l  
R e y  en la Cantara L a x a  ú p r e n d e r  algunos sed icio 
sos , y  no los baila. P ro síg u ese el alboroto de la pie*  

be. H u y e el R e y  d esp reven id o . M a n d a  que le  
sig a n  sus M in istr o s  ; y no le obedecen .

■ Tf* ¥ E referido sucintamente el movimiento de los Ir- 
JlL JuL landeses , porque no es mi animo dilatarme en 
descripciones militares, sino mostrar en esta Historia 
los daños que nacen de la imprudencia de quien go
bierna , ó de los impensados accidentes de la fortuna , 
y  el bien que produce un buen consejo; porque es 
verdaderisima la sentencia , que dice : E s  f e l i z  el que  
a p ren d e á costa a g e n a , y en ninguna parte puede lo
grarse mejor este precepto , que en la Historia. Mo
viéronse pues los Irlandeses en los últimos meses del 
año 1641. por la Religión (como diximos) siendo la 
mayor parte Catholicos, viéndose rodeados de las ase-* 
chanzas Calvinas ; y  por no querer vivir sujetos á

O un
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un Parlamento rebelde á su Rey , de quien podían, con 
no pequeño fundamento, colegir vendrían después á 
ser subditos , cayendo en el dominio popular , que es 
el peor de todos : y finalmente , porque entre tantas 
turbaciones podían esperar , libertándose de la tyra— 
nia de muchos, servir á uno que sino Catholico , era 
por lo menos marido de Reyna Gatholica, y no del to
do enemigo de la iglesia Romana. Unidas pues a un 
mi~mo tiempo estas tres causas, no es mucho que em
puñase Hibernia las armas , por mantener su Religión, 
su Rey , y por no estar sujeta á un pueblo dividido, y  
á una República popular Y  porque los males rara vez 
dexan de traer muy hondas las raíces , es menester 
advenir , que ya el año antecedente habían dado se
ñas de la comocion , enviando Comisarios á Londres 
á suplicar al Rey les concediese el uso libre de la 
Religión Gatholica , ó á lo menos de la Protestante , sin 
estrecharlos al Calvinismo. Que les fuesen quitadas las 
imposiciones, y cargas no aprobadas de propio Par
lamento , y se les concediesen algunos nuevos privi
legios : demandas todas , que fueron negadas; porque 
mostraban querer declararse Reyno á parte, y  no 
miembro subordinado á Inglaterra , bien que subdito 
del mismo Rey de Ja Gran Bretaña, cuyas dos C á 
maras querían tratarle como vasallo dependiente en 
todo de la superioridad Inglesa. Esta negativa en
gendro en sus pechos un incendio, que al fin vino ú. 
prorrumpir en la junta de diez y  ocho mil soldados á 
dirección del Cavallero Félix O nel, y del hermano del 
Conde de Antim , Cathclicos , que tomaron algunos 
lugares fuertes de la parte de Tramontana , haciendo 
pkzas a los Protestantes que quisieron oponérseles. N o 
tardaron mucho en salirles al encuentro siete mil hont-

bres
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bres con titulo de Regios : pero fueron rotos, y des
hechos, salvándose las ultimas reliquias en una Plaza, 
llamada Cotegfarques, fuerte, pero mas considerable 
por la vecindad de los socorros de Escocia , fáciles por 
hallarse los de la Isla sin armada marítima con que 
impedirlos. El Consejo primado de Irlanda , que se 
componía todo de Puritanos, á este movimiento juntó 
otros dos mil hombres, y  fortificó á Tredac , donde 
los puso á orden del Milord M eroe, también Protes
tante; pero valió poco la prevención, porque los Ca- 
thol icos estrecharon tanto la plaza , que quitado el 
com boy, y rotas algunas tropas , que intentaron el 
socorro, brevemente hubieron de rendirle los defen
sores. Esta facción fue de perjuicio á la Plaza de Du- 
blin Metrópoli del Reyno , dentro de la qual tenían 
correspondencia con esperanza de tomar ( como dixi- 
mos) por interpresa el castillo: pero descubierto el tra- 
lado, presos, y  condenados á muerte algunos cómpli
ces perdió el exercitoCatholico la toma de aquella pla
za que hubiera sido de gran conseqüencia, viéndose 
sin fuerzas para tomarla por asedio, por estar bien guar
necida de los Protestantes , que habian puesto en ella 
el numero de gente posible, no despreciando el do
minio de la campaña , con que tenían como asegura
da la ciudad, aumentaron el exercitó hasta treinta mil 
hombres, sin los presidios de las plazas adquiridas, nu
mero verdaderamente proporcionado á la empresa: pe
ro sin artillería, y con pocas armas de fuego ¿ qué fac
ción podían esperar 2 Fiaron demasiado en la muche
dumbre , y  pusieron el asedio : pero vieronse obliga
dos á una vergonzosa retirada , con pérdida de mu
cha gente, eñ acción que desde su principio la hacían 
imposible la falta de armas 5 y. la poca experienciaO 2 de
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de los soldados. Llegó mientras doraba el sitio, el 
aviso de él al Parlamento de Londres , que renovan
do las dudas, y los temores, se certificó en ellos tan- 
to mas, quando dadas las patentes, y dinero para ha
cer levas á los Comisarios, hallaron en los subditos 
gran resistencia a armarse para negocio tan importan
te. El sacar con violencia gente, no era medio, por
que el soldado forzado es mas pernicioso , que útil: 
y  asi determinaron por ultimo , rogar á los Escoce
ses arm uen cinco mil hombres para socorrer Plaza 
tan considerable, y llamándolos al Parlamento, les 
ofrecieron lo ncccsariode armas , y municiones. Acep
taron la empresa , prometiendo no solo cinco , sino 
diez mil soldados, diciendo , que á tanto numero de 
Irlandeses, aunque desarmados , no se le podía opo
ner menor resistencia : pero pedían, que los Cabos , 
y Oficiales no estuviesen sujetos al General de Ingla
terra , qi:c allá mandaba. Lo segundo, que las tropas se 
hubiesen de conservar enteras, sin repartirse en pla
zas, y campaña. Lo tercero, que para la primera pa
ga se les diesen luego treinta mil libras esterlinas $ y  
últimamente se le asignasen á Escocia los bienes dé 
los sublevados que conquistasen. Estas demandas , y  
en particular la segunda, pusieron en alguna duda á 
los Ingleses, temiendo que pudiesen unirse á los re
beldes , ó en debelándolos , hacerse dueños de aquel 
Reyno , é' incorporarle en la Escocia. Fue la preven- 

" c í°n de la Camara Alta , que criaba espirites mas pó- 
Iiricos$ que la Inferior solo tenia prontitud inclinada 
al mal. Querian aquellos, que el exercito Escoces obe
deciese al General Inglés , y  juntamente tuviese de con
trapeso otros ocho mil soldados de Inglaterra í, y-oor- 

esta materia era diñcil de-ajustar , - determinaron,
1 * míen**
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mientra?; se discurría , enviar algunos Comisarios á ios 
sublevados, que con pretexto de m ediar, espiasen sus 
m is ocultos designios, é investigasen de donde eran 
fomentados. Fueron , y sin mucho desvelo reconocie
ron , que lo m as topaba en materias Eclesiásticas, no 
queriendo al Calvinism o, y  desterrándolo pura siem
pre de Hibernia ; y en sum a, todo su intento era lo 
que hemos referido del Manifiesto, y la mas viva de
manda para Inglaterra , era la de no querer recono
cer al Parlamento, sino vivir como la Escocia , Rey- 
no i idependiente, sino es del Rey.

Esta fue la ocasión de toda discordia, y  el pre
texto de toda enemistad , protestando los sublevados 
no dexar jamas las armas, hasta la determinación de 
estos artículos, y en ellos morir, 6 vencer. Y  para que 
á los Comisarios se les diese mas entero crédito, les 
fue entregada una carta , que contenia lo mismo, pe
ro con estilo demasiado licencioso para hablar con un 
R ey. Hizo luego su Magestad notificar á los Parla
mentarios ausentes , que volviesen para esta conferen
cia : estaba persuadido, que eran parciales suyosquan- 
tos faltaban , y por tener mas votos, hizo llamarlos: 
y  por mostrarse Rey mas que nunca , publicó un 
ed icto , renovando los de la Reyna Isabela en lo to
cante á la Iglesia A nglican a; mandando observar la 
Liturgia , con que tácitamente se excluía la secta Pu
ritana. Esta bien pensada deliberación , como fundada 
sobre leyes universales , y antiguas del Rey no, no po
día ser condenada de alguno, si bien era acerbamen
te sentida de los Puritanos , verdaderos enemigos de 
qualquiera otra Secta : y con eso también cesaban los 
mandatos de la C r u z , del Santo Nombre de Jesús , y 
de la Virgen Santísima nuestra Señora 9 que arriba

di-
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diximos. Había muchos meses , que estaban en prisiotj 
siete Religiosos Sacerdotes , á quien el Parlamento en 
venganza de lo referido, condenó á muerte. Acudió 
al remedio el Embaxador de Francia, y respondióle 
el Rey no podía concedérselos , sin conferirlo con el 
Parlamento , con quien el Embaxador también inter
puso su autoridad , y consultadas determinaron las dos 
Camaras juntas satisfacerle en la demanda. Supo el Rey, 
antes de salir , esta declaración $ y por ostentar su au
toridad, mandó á los Ministros de justicia suspendie
sen la execucion de la sentencia. Sintiólo vivamente 
el Parlamento , con que el artificio del Rey ocasionó 
la muerte de dos de aquellos Religiosos ; porque el 
Parlamento estuvo constante en su determinación: y pa
ra mas ofensa del Rey , divulgó la Camara B axa, que 
ellos hacían los edictos , y suspendían los efectos. In
dignáronse los ánimos de una, y  otra parte, y  empe* 
zaron á darse á la estampa agrios papeles, no consi
derando el Rey quan perjudicial es á un Principe lle
gar á la pluma con sus subditos , y  subditos poderosos, 
estando su Magestad tan desvalido: fuera de que no pa
recía tiempo de sentirse en materias leves, estando tan 
vivo el negocio de Irlanda , para el qual entrando en 
Parlamento, se quexó de que la Camara Baxa inten
tase negarle la autoridad de poder forzar los sub
ditos á servirle en ocasiones de guerra. Aunque este 
sentimiento fue dado por la de Irlanda, mostraba el 
animo de querer empuñar las armas contra los desobe
dientes , y siéndolo los mismos á quien el Rey daba 
la quexa ; no parece que se acomodó bien á la razón 
de Estado , y  disimulo que profesaba, y  al arte que 
debe tenerse con los hombres baxos quando se hallan 
superiores en fuerzas. La Camara Baxa , como vívora

pi-



de Inglaterra Lib. II. 111
pisada , exclamó en la A lta contra el R ey , diciendo , 
que estos eran propios términos de quien quería ho
llar la publica libertad , y que debía amonestársele en 
lo por venir , se abstuviese su Magestad de semejan
tes proposiciones , y  pensamientos. N o pudo sufrir el 
R ey esta propuesta , y respondió con palabras graves, 
y  magestuosas : Que no entendía quitar á radie sus 
derechos ; pero no quería , que se entrometiesen en 
las prerrogativas que le concedían las leyes fundamen
tales de la patria : que se acordasen eran vasallos 
y  él R ey; y no excediesen la facultad de Parlamento, 
que él no pondría pie fuera de los limites de Prin
cipe : pero dentro de ellos sabría hacerse obedecer 
con aquella autoridad que le habia dado Dios , y  el 
R eyno, sobre la qual no tenían ellos jurisdicción algu
na: Que el atrevimiento de la Camara Baxa habia nacido 
de su demasiada apacibilidad , usada con animo gran
de, por ver si vencía con los estraños naturales de 
aquella junta: pero desengañado ya de que se perdía 
tiempo , y trabajo , no era razón disimular mas. D a
da esta respuesta, quiso hacer demostración de su po
der, pero era tarde; porque el mal que se ha aumen
tado con los lenitivos , en llegando á ulcerarse, aun 
con el fuego difícilmente sana. Empezó á mudar los 
M inistros, que no eran bien afectos á su servicio , y  
entre ellos fue uno el Teniente de la Torre , que en 
la prisión del V irrey de Irlanda dió á entender el po
co aprecio que hacia de la Regia autoridad. Conoció 
la Camara Baxa donde iba á herir este poipe ; por
que el Principe , que tiene libre distribución de los 
honores y  oficios, es dueño del corazón de sus sub
ditos , y  no solo los grangea con lo que d i , sino con 
lo  que e sp e r a n y  asi fueron con la quexa á la Canta

ra
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tu Alta , diciendo, que esta Tenencia se había pues
to cu hombre de sospechosa fe , de animo rebol toso, 
que había s¡do poco antes condenado a muerte , por

quiera aei p
cían. V io la Camara Alta la injusticia de la deman
da , 6 hizo responder á  ella : que sin meter la hoz en 
mies agena, no se podía negar al Rey la distributiva 
de los Oficios del R eyno, concedida por los antiguos 
decretos de é l , é inviolable uso. Lo que la malicia no 
puede c o n  Ja razón , procura conseguirlo con la fuer
za. S a b í a  la Camara Baxa , que estaba á  su disposi
ción la canalla sequaz del Calvinismo , enemiga del 
Catholico , y dispuso, que los mozos de tienda se suble
vasen tumultuariamente , engañados de una voz divul
gada con arte , que el nuevo Teniente era Papista: con 
que esta hez de la plebe corrió á  las puertas del Par
lamento , gritando que se quitase aquel Lugarteniente, 
que no querian ver allí un C atholico, amenazando pa
sar á  mayores violencias , si se les negase. Petra quie
tar tan desordenado tumulto , fue necesario, que el 
Rey cediese á la injusticia. Esta complacencia dada á 
Ja vil turba de los aprendices, enseñó á los malignos 
Calvinistas el camino de atropellar las leyes de H en- 
rico Octavo , y  de la Reyna Isabela , renovada poco 
antes con edicto Real , y f  >mentados de la Camara 
B axa, pidieron también que se quitasen los O bispos, 
y  se excluyesen los Catholicos del Parlamento, protes
tando no desunirse hasta conseguirlo, y  al mismo tiem
po fue una tropa de ellos á P alacio , pidiendo á voces 
estas demandas, y  otra á la Iglesia de Vesminster k  

derribar los altares ,  los árganos , y  los mismos se
pulcros Reales. Los
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Los que inventaron las Cíuda délas , que con la 

artillería tienen á raya la plebe, indebidamente d í- 
xeron, que hacen espaldas á la tyrania, porque no son 
sino torres fuertes para defender la justicia del Ímpe
tu insano de la muchedumbre, que rara vez se mue
ve sino por la iniquidad, de la qual debe asegurarse 
la Magestad del Principe. Si Aaron tuviera una Ciu- 
dadela , no le hubiera necesitado la perfidia Hebrai
ca á asentir á la idolatría ; pero los tumultos popula
res pasan á violentar ( digámoslo asi) al C ielo , como se 
vé en el mismo pueblo Hebreo, que cansado del go
bierno de D ios, quiso un R e y , que visiblemente com
batiese por é!. Cercado el Rey de tantas indiscretas 
violencias, procuró con edictos públicos, que se re
tirasen á sus casas los sublevados, imponiéndoles gra
ves penas: y juntamente llamó los soldados de las Or
denanzas á la defensa de su Palacio , y persona : pero 
¿qué fruto de obediencia podía esperar, si estos mis
mos eran los protectores de los Calvinistas, y los pró
ximos instigadores de los amotinados aprendices ? Co
noció el pobre Princepe, que al principio del año em
pezaban mas fieras que nunca las tempestades contra 
él ; porque aquella sola es espantosa, que se origina 
de gente sin razón, y  cruel, como la plebe , de quien 
justamente queda escrito, que con humildad sirve , 
y con ferocidad manda. Acudieron , ofreciendo sus 
vidas, y  haciendas, muchos Coroneles ,  y  Oficiales de 
guerra veteranos , á servir al Rey , que en sus ahogos 
los recibió muy gustoso, dándoles cargo de mandar 
á las Ordenanzas , que entraban de guarda á su per
sona , y  Palacio. E l Parlamento, que veia asegurar
se el Rey de manera que no podían amedrentarle fá
cilmente ,  entró en temores de si mismo, pensando eo

P  su
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sn propia seguridad con nuevas guardas , y  suplicó al 
Rey le concediese una de Ciudadanos á orden del Conde 
de Esex. No quería ( siendo su escudo ) mostrar, que 
los dexaba expuestos al fuero popular: y para conci
liar ambas dificultades, suplieron las corteses palabras 
la execucion, que por entonces se dilató. Viéndose los 
Parlamentarios despreciados, tomaron un sesgo no usa
do hasta entonces: hicieron una junta de un numero de 
ellos, que en las casas de la Ciudad examinasen las 
ocurrencias mas importantes, para traerlas después al 
Parlamento , donde mas maduramente se tratasen. Podía 
oponerse á esta novedad el R ey } pero no lo h izo, por
que lo impensado de los accidentes suele atajar aun 
la mayor prudencia. Ya empezaba á avivarse el fue
go de la malignidad, y haciendo los Parlamentarios 
(digámoslo asi) anatomía del partido R eal, para ver 
como podrían atenuarle; conocieron que consistía gran 
parte de él en los Catholicos, en los Obispos, y  en al-* 
gunos, aunque pocos Nobles de la Camara A lta , y pro« 
curaron desarmarle aun en esto. Habían dado doce Obis
pos un libro de todas las razones concernientes á los 
tratados de la Iglesia Anglicana, en que hablaban muy 
libremente contra los Parlamentarios: estos hicieron 
prender á los Obispos, é intentaron algunas acusacio* 
nes contra el Conde de Bristol, y su hijo, y  aun sq 
atrevieron á querer acusar á la  misma Reynade consr 
piracion contra la pública libertad , y de participe en 
los movimientos de Irlanda. Herido el Rey en lo mas 
vivo de sus sentimientos, llamó al Fiscal de la Camara 
Superior, y le dio una acusación contra cinco de la 
Camara Baxa , y uno de la Alta , que eran los prin
cipales promovedores del pueblo, y  del Parlamento. 
Con.cnia la culpa de traición contra' las fundamen-*

ta -
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tales Constituciones del Reyno , dando nueva autori
dad tyranica á los subditos contra las vidas, bienes, y  
libertad de todos , y del Rey. Haber procurado hacer
le odioso al pueblo, relevar la armada Real déla obe
diencia debida : Haber pedido socorros estraños, pa
ra invadir el Reyno ; anular los Parlamentos , y sus 
derechos: incitados los tumultos de la plebe, y encen
dido el fuego de la guerra contra su Magestad. Los 
mismos cargos envió á hacer notorios á la Camara L a
x a , mandando se le entregasen presos los reos, para 
castigarlos, y en sus casas hizo poner las acusaciones. 
N o podía el Rey tocar en parte mas sensible al Par
lamento , que en las personas de los acusados, y  
asi le enviaron Comisarios , diciendo , que estaban 
seguros , y todo el cuerpo de la Asamblea se cons
tituía por depositario de ellos. Pero no lo aceptó 
el Rey , diciendo , que en casos atroces , y mas en 
los de lesa Magestad, no se admitían fiadores por los 
culpados , y que en esto quería ser sin escusa obede
cido. Juntáronse las dos Camaras, y decretaron, que 
los sellos Reales puestos en las escrituras de los acu
sados , eran en perjuicio de la libertad , y privilegios 
del Reyno, y como tales se debían quitar, y castigar 
á los Ministros que habían intervenido en ello , por 
ser esta no acusación , sino libelo infamatorio. Fue 
esto á los 14 de Enero, y el Rey avisado secretamen
te de estas determinaciones , mandando que le siguie
se su guarda, fue al Parlamento con séquito de qui*- 
«ientos hombres, y llegando á la Camara Baxa orde
nó , pena de la vida, que ninguno de su acompañamien
to entrase dentro. Entró solo su Magestad , volviendo 
cuidadosamente los ojos á todas partes ; pero no hallo 
ninguno de los delinqüentes 9 como lo había pensado.

P  2 Sen-
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Sentóse, y dixo : que habiendo embiado un Araldo el 
dia antes á prender algunos acusados de crimen de lesa 
Magostad, se los habían negado contra todo derecho, 
por no deber reos de tal delito gozar ningún privi
legio, y eso le habia obligado a ir a buscarlos en per
sona «, porque delinquientes tales no era razón estuvie
sen como Jueces, ni podría una junta infecta de semé- 
jante gente obrar con la rectitud que se debe: que es
taba resuelto á que los prendiesen donde fuesen habí** 
dos : y en caso de ausencia, debía el Parlamento en
tregárselos , como lo habia ofrecido , para embarazar 
la exccucion de sus mandatos, que prometía  ̂con em
peño de su palabra R eal) no se atropellarian con ellos 
los términos de las leyes, y se les guardaría toda jus
ticia. Ventilóse la materia , y renovando el Rey las ins
tancias , para que se le consignasen , viendo su resis
tencia , protestó, que no haciéndolo , pasaría á los 
remedios que pareciesen mas convenientes , y  sin es- 
perar otra respuesta , se salió. Todas las acciones que 
se hacen con el primer movimiento de la colera, es
tán muy vecinas á la imprudencia \ y asi el Rey de 
esta impetuosa resolución no sacó otro fruto , que un 
desprecio mas , porque el hombre reportado que vé 
á su enemigo ciego con el enojo, logra fácilmente 
la victoria, sabiendo que la ira es un velo , que se 
interpone entre el entendimiento, y  la razón. Reite
ró el Rey los decretos de que fuesen presos, pero 
el pajaro que ha roto la jaula, no vuelve faeilraen* 
mente á la mano. Fue el dia siguiente á la Casa de 
la Ciudad , y recibido de aquel Magistrado con el 
debido obsequio , representó , que la ocasión de sil 
ida no era otra , ni con otro fin , que á disculparse de 
Jas calumnias que le imponían, y dar á entender, no

que-
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quería jamas profesar otra Religión, que la que siguie
ron la Reyna Isabela , y el Rey Jacobo su p ad re,  
decretada con actos del R eyno, y  mantendría siempre 
los privilegios de sus subditos , y del Parlamento. M u
cho le justificaba esta acción, pero daba indicios de 
gran miedo. La Camara Baxa participó á la Alta los 
sucesos del dia antecedente, y para dar á entender 
al pueblo ( que era todo su fundamento) con quanra 
razón estaba sospechoso del R e y , suspendió por quin
ce dias las sesiones , y  en ellos armaron la plebe , 
con orden secreto de que estuviesen cerradas todas 
las tiendas. Pregonóse con graves penas, que ninguno 
diese ayuda á la prisión de los acusados (calumnio
samente decían ellos.) E l Rey por otra parte, com
pitiendo su autoridad con la Camara Inferior , los de
claró reos de lesa Magestad , mandando no fuesen 
acogidos de nadie , y  adjudicando sus bienes á quien 
los prendiese. La autoridad que se halla sin fuerzas 
para hacerse obedecer, disimula con cordura, y difie
re los mandatos, por no verse despreciada de la in
obediencia. Veia el Rey quan asida estaba la plebe á 
la voluntad de la Camara Baxa , y  conociendo su po
co poder , queria espantar con edictos rigurosos. Pa
rece que ignoraba , que el Cetro manda á Jos pací
ficos , y la espada á los rebeldes. Bien sabían el pue
blo , y la Camara la flaqueza del Rey , y  asi no te
mieron , con asistencia de algunas compañías hacer 
pasar por la ciudad á los declarados reos, y  condu- 
cirlos á la junta de las conferencias.,- que ( como di- 
zimos) se hacia entre Comisarios, y  esparcieron voa, 
que el Rey deliberaba discurrir armado la ciudad, y  
darla á saco á sus soldados : materia verdaderamen
te sensible ,  y  á proposito para sembrar odio aun. en
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el jardín de la misma benevolencia. El Cabildo de la 
ciudad, ó movido de zelo de paz, ó instado de la Ca- 
mara maquinadora, fue á su Magestad, y  le suplicó 
pusiese en consideración, que todo el pueblo estaba 
sublevado, y  persuadido á la inocencia de los perse
guidos , bien vistos del común: con que parece era 
cordura deponer el enojo , y olvidar todo rigor con
tra ellos , y mas viendo imposible no solo el castigar
los sino el prenderlos , aunque con evidencia estuvie
sen convencidos 3 fuera de que ellos se confesaban lea
les servidores de su Magestad. Conoció el Rey lo po
co que podía esperar en su oprimida autoridad , y  
vuelto á aquel disimulo político , que con la pasión 
poco antes había olvidado, respondió apacible , mos
trándose afectuoso al pueblo , pero con palabras im
proprias de la soberanía , declinando de la Magestad* 
que estaba obligado á sustentar siquiera en la  aparien
cia. Supo esta facilidad el Parlamento , y  creciendo 
con ella en sus demasías, dispuso Otro tumulto de es- 
quadras de ciudadanos, de gente v i l , y villanos, que 
á los diez y seis volvió á la Camara Baxa gritando * 
que querian la libertad del Parlamento. Escribió la 
Camara á los lugares vecinos , pidiendo las milicias 
para su defensa, y guarda, y notificaron lo mismo á los 
Cabos de los oficios, que prontamente ofrecieron asis
tir con sus armas. Asegurado el Parlamento de tener 
á su disposición veinte mil hombres, determinó opo
nerse derechamente al R e y , á quien calumniaban con 
titulo de tyrano , y  violádor dé las antiguas costum— 
tres de sus. antecesores. Toda muchedumbre, aunque 
mala , incluye en sí algo bueno. Fue avisado el Rey 
■ secretamente de esta maquina, y  tomó por partido 
huirle el cuerpo , retirándose * át, una; casa, de recrea r

cíon
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cion suya , llamada Hamtoncourt, con toda su fami
lia , sabiendo que el pueblo es como el m ar, que 
quando mas furioso . con qualquiera lluvia calma , y  
es cordura hurtarle aquel primer ímpetu. El Emba
jador de Francia deseó, pero infructuosamente, inter
ponerse entre el R e y , y las dos Camaras. Antes de par
tir su Magestad , mandó á todos los Consejeros le si
guiesen , y en particular á los Condes de Olanda , y  
E se x , principales cabezas del Puritanismo. Pero ellos 
temiendo, que separados del cuerpo de sus facciones 
podrían correr algún riesgo , respondieron no que
rían parecer cómplices en una acción tan indecorosa 
á un Rey , y le suplicaron no tomase resolución tan 
contraria á sí mismo. K o  quiso á estas que tuvo por 
pérfidas persuasiones quietarse, antes partió luego, y  
se conduxo al lugar destinado, con séquito de pocos 
gentilhombres , donde reposó aquella noche con in
comodidad, por no haber enviado previsión alguna. 
Fue esto á los 18 de Enero. La mañana siguiente 
llena la ciudad de milicias del contorno , armados los 
ciudadanos, y triunfante el Parlamento, rodeado de 
aquella muchedumbre, fue á la Casa de la Ciudad , 
oyéndose por todas partes ruido de artillería, y mor
teretes , como en aplauso de la exaltación del Calvi
nismo , y en toda esta celebridad se hallaron los acu
sados mas ufanos que todos con la victoria obtenida 
contra el Rey. En esta conferencia ó sesión fue de
terminado mudar el Parlamento á la Casa de la CiíA- 
dad , como en remuneración de su asistencia, y dar 
parte ai Rey de ello , para que lo confirmase. Estraña 
cosa querer el asenso de aquel de quien disen.tiañ, y  
que el mismo contra quien se hacia , aprobase $u 
maldad! Fue destinado para esta legacía el Conde dfe
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Esex, que¡ yendo á verse con el Rey , luego que 
supo era enviado del Parlamento , no quiso oírle. 
Ofendidas de este desprecio las dos Camaras ( que 
ya juzgaban haber reducido la Magestad á obedien
cia servil) le amenazaron de muerte á é l , y á toda 
su familia. Tenia el pobre Principe algunos amigos 
en el Parlamento, pero no se atrevian á hablar pa
labra contra tanta muchedumbre , temiendo perderse 
á s í ,  sin conveniencia de su Magestad , que bien pres
to se vió despojado del mando de las plazas, y puer
tos de m ar, con ordenes graves á los Gobernadores 
que no obedeciesen mandato R ea l, sino iba corro
borado del Parlamento. Este fue uno de los mas gra- 
ves errores que pudo cometer el R ey, pues debiera 
luego que conoció esta fiereza, asegurarse con per
sonas fieles , y  por lo menos guardar algún puerta 
bueno para dar entrada á ser socorrido. El buen ma-* 
rinero de una pequeña nubecilla colige á veces la  
borrasca, y se prepara retirándose al puerto , ó amai
nando las velas: y el buen piloto del estado de las 
cosas menores debe colegir las grandes; y tanto ma
yor fue el error del R e y , quanto mas fue premedi
tado , porque el Conde Roseti con la viveza de su in
genio había previsto, que era forzoso llegar á rom
pimiento, y  le habia aconsejado esto mismo ; pera 
confiado, y  aun presumido ( que todo es uno) en su 

.autoridad , no lo executó, porque el embeleso de la  
buena fortuna no dexa creer, que puede mudarse. Bien 
lo  enseñó el Real Profeta, diciendo, que el hombre cons
tituido en honor , no entiende, y  es parecido á  los 
fcnimales incapaces de toda razón. El estar en lugar 
abierto parecía peligroso , y  asi pasó á V i adsor , trein* 
(a millas de Londres } donde fue el Em bajador de

Fran-
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Francia ofreciéndose á  buscar algún acomodamiento 
de paz: pero el ser) conocido por parcial dp las ca
bezas del Parlamento, y sospechar, que gran parte 
de estas turbaciones eran fomentadas del Cardenal, jr 
consiguientemente 4e. Francia , por, razones* que ,aqû  
po deben ,introducirse, tyizo' poco se&ira la- ofert#.,,.̂  
sospechosos. los, medios que. podía proporrer ; con quq 
no haíld buena acogida en el animo del , key. Desea
ban la Camara Alta, y los mercaderes, ricos la quiê  
tud: aquella porque conocía, que la dirpinucion , y
ausencia del Rey e*atqfcjp^ de U .Nobleza, sien̂  
do naturaf ppsa eq lâ .pl̂ hc aborrecer ,al Noble, aun
que en Iq aparente je rpyeqencte : Ips mercaderes pq̂  
no poder y w ir; entre l̂ s turbaciones, y ausente la 
Corte: pero estosmas parecían discursos, que ver
dades , porque estaba muy unidas la perfidia de la

tito» .4 .¥  W fM ? » j S •*«*'»•
era estrecho y incalo, la V#Iy»f . wei^f^P hne>
migo de la Monarquia, y de; ** Nobleza , y único 
amparo de los ánimos plebeyos.
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Rrosigite el BaY fomentó éH sus injustas pretensiones* 
Itíó^sóHAadimitidos eii' las fifoza# los- Gobernadores que* 
é'nutá ‘ t í  Reyi''Embribé el' ' 'Rey * di~B¿lrTútnentó parü

él ¥yWatM2t<?‘lil 'm y  iyüélva'á 
tídw Piij’v éio ‘W áonsíjFue’. Tiéjuiias Sém'iindas d^iá Caí* 
toará Baxa á la Alta.’ Di sen-si on entre las dob. -Afus- 
tase'fo provision de íos ’ofiviós Militares-, -Berdoná 
leí Rey Td ‘ibdós idoá:d§^^Jtrl9b.hl^éicl^hleí,'buÓí siéqU¿$̂  
•éésqrreádS^Í-SáíeW
?l m y  ' Ü * r W M w m r'$ *m \ Otb&p»*^y m PRéyti*
dí los Saceídotés. T̂ Ó Táñjirifia eí* Rey sú provisión 
de Gobiernos para‘ IdS' ’y>fáikbí'to¿t&'el{}'l*8rtomentó

E

\ ■ f  * '  * * ** ■ ̂  * * c*>

/+¥<*• ( /  í f  V  f l í ’ M v l  ^  ^  ^  JL t i  w / w f 7 # t T / í  C/ » «tVGEl

- v u * ?  4̂ ^áé6lJHe ~l¿s Rro^dfíilfíáé &evCdtñutoagltá-j-
v j m í k í  y  j- . ^  L e stir e» - - -  •; -

Mpezó el Parlamento á pretender del Rey mayores 
indiscreciones, queriendo que se le concediese, 

como á Escocia , privilegio de mudar los Consejeros 
á su arbitrio , y le cediese la provision de los cargos, 
y  oficios, y fuesen excluidos los Obispos del Parla
mento. Lo mismo era , y mas breve, pedir en una 
palabra , que depusiese el Cetro, el manto , y la Co
rona, pues ese era el intento. Mientras (como dixi- 
mos ) enviaban los Parlamentarios personas confiden
tes á tomar posesión de las plazas, sucedió , que el 
Conde de Neucastel fue con patente Real al Gobier
no de H uís, gao de los principales Puertos d-i Rey- 
£o, y á la misma sazón llegó „el nombrada p o r.e l 

«V* ,9  6 par-
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PárlameRta. Pero cl Ayuntamiento en tajr^uda^^ér 
terminó no obedecerí a ninguno , r y escribió aLJ?,at> 
lamento le advirtiese. lo que debía hacer. Fuele fres
pondido, que excluyese al Conde, á quien citaron á  
parecer en Londres , á dar cuenta de este nego
cio. Hizo este! accidente decaer de animo sumamen-, 
te al R e y , ju zgan d o h ab ía  ¿legado á lo ultimo de. 
sps miserias , ,no logrando suceso de quantos intea-i 
taba , antes saliendo todos tan adversos 5 parece que , 
le avisaban su forzoso precipicio , sin. ver donde
quiera que volvia los ojos, mas que ^turbacionesy >¿ 
cuidados. Loa, discursos .mas razonables se convertían 
en su daño , los de mas jnicto^en sospecha ¿ Jos atre-t, 
vidos en burla 5 los. apacibles en descrédito 4 ia co -r 
lera en desprecio , y  en suma todo al revés. Estar en 
Londres peligroso á sd .vida; salir 4c ella aventurar» 
su Estado, y quedarsei cooj el^desnudo tituki de Rey;, 
asi determino procurar:, oori nuevos agasajos,. enter
necer los duros barbaros ánimos de aquellas fieras. 
Escribió una dulcisimá; carta al Parlamento , ----mos-
tirándose tan ¡ paternalmente, afectuoso; 4 «Usopueblos y  
que; por su.coaveniencia po tjuetiaí: aguardar y vqutf 
recurriesen á s u ;  iMages&id ,  ^iño g^narles por lainja?» 
n o , ofreciéndoles todo su poder , porque se logra-- 
re la quietud del: Reyno: que pensasen verdaderamciH 
te lo que. convela  á l a .  debida autoridad Real , 4 1* 
conservación; -de los 1 • privilegios ;cpmune.s , «af ¿ibre,-. y 
quieto usufruto deí ¿.Estado, haciendas*, .«y,seguridad 
de las personas * con la . observancia*de la Religión 
profesada >" en las Iglesias de Inglaterra , y estableci
miento dp < sus ritqs^ porque de. un^ «ex: ifepecieseíi 
IflSíducUay y laá^toakstes^ y. -que diget Áda& ibien to j 
das esUA C u iasv .y tred u c i^ iíiiy ^  im ca^ ia l.d c^ a -y  

■ í Q 2 * ra
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ra inteligencia, en que se pudiesen discurrir, y  resol
ver , daría á conocer su Magestad quan lexos estaba 
de lo que se había divulgado , y  experimentarían 
quan fácil era en su animo hacer gracias y favores, 
á sus subditos, no cediendo en esto á ningún otro 
Principe : y  en caso que con este ofrecimiento no se 
lómase acuerdo pacifico, protestaba á D ios, y  á los 
hombres, que por su parte había cumplido con su 
obligación, sin perdonar ningún medio conveniente. 
Parece que esta carta suspendió en algo ia ira del 
Parlamento, pareciendoles que erá para remitir todq* 
pensamiento de turbaciones, y  deponer qualquiera te-> 
m or; y  asi enviaron doce Comisarios , que fueron 
humanamente recibidos. Era su Embaxada , rendir* 
gracias por la benignidad de lo escrito, y  suplicar al 
Rey la vuelta á Londres. En el primer punto respon
dió su Magestad * que estaba siempre en el mismo pro-" 
posiro , y  deseo de la quietud, del Rey no. En el se» 
gundo de la vuelta no se mostró muy gustoso, di
ciendo , no debía fácilmente é l , y  toda su familia en* 
tregárse á la barbaridad> de un pueblo indiscreto, tan 
irreverente á su Rey. Desagradó, sabida esta respues
ta , al Parlamento, y  a í  pueblo: áeste, porque la pie?-’ 
be no puede tener mayor castigo , que faltarle la Cor
t e ,  pues sin su comercio, no halla la gente ínfima 
de que mantenerse. A l Parlamento porque ausenté d ' 
R ey, como dueños de esta acción* creciendo iasne*-» 
cesidades, serian aborrecidos, porque la’'plebe noera 
mina, ni mira mas que su propio interés, y  de él sé 
mueve á las pasiones, ó desafectos: fuera de que la 
ausencia del Rey tampoco ¡ era A -proposito para asen* 
tar el gobiekió popular ,\quciiabiia de ¡fundarse en Ui 
caida, y ■ precipicio la &utoridad(I\£cma?o uica; - La¿>

pro-
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proposiciones que para este ajuste hizo la Camara B a- 
xa á la Alta , eran como de gente Calvinista podian 
esperarse, y  fueron: Que para seguridad del Estado, 
concediese el R e y , que todos los oficios del Reyno 
se quitasen á quien los poseía, y  se diesen á confi
dentes de una, y  otra Cam ara, que ellos aprobasen: 
Que fuese licito al Parlamento en las plazas mas im
portantes introducir las provisiones necesarias, repa- 
rar las fortificaciones, hacerlas de nuevo, para asegu
rar el Reyno de invasiones estrangeras, y de rumores 
domésticos. Que se licenciasen de la Corte los criados 
de la Reyna , asi Ingleses, como forasteros, y todos 
los Sacerdotes: Los Obispos, y Catholicos fuesen ex
cluidos del Parlamento: Que se suspendiese para siem
pre el libro de la antigua Liturgia de la Iglesia Alt* 
glicana, por ser muy semejante ¿ la Romana: Que 
se .publicase luego un Concilio de ciento y  cinqücnta 
predicantes, que reformasen las cosas de la Religión : 
Que los Principes de la Sangre no pudiesen jamás sa
lir del Reyno , ni emparentar con Catholicos , sin 
consentimiento del Parlamento; y  que jurase el Rey 
no aceptar consejo alguno de la Reyna en materias 
de Estado , ni Religión.
. Estas exorbitantes proposiciones , que de la Ca- 
mara £axa eran tenidas por moderadísimas , ofendie
ron á la A lfa ,• como descaradas , é impertinentes , no 
menos que:apartadas en todo de las leyes de la Co
rona , y de la Religión tantos años profesada, y 
aceptada de los Parlamentos, sin tener la Camara 
£axa mas fundamento para ellas, que haber oído la 
aentencia del Poeta:

Fue pensamiento nuevo
- Conveniente ai estado enquerae veo• -
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Y  ayudaba no poco el exemplo; pues sí otro Par-» 

lamento aprobó la Apostasia de Hemico Octavo , é 
Isabela ¿ por qué no podia este aplicarse á la H ere- 
gia de Calvino, y  atropellar todas las leyes divinas, 
y humanas? Todo lo puede quien tiene poder; pero 
no lo puede todo quien sigue la razón. Ofendidos los 
de la Camara Baxa del desprecio de la Alta , re
currieron , como es probervio , á la ancora sacra: 
protestaron, que denunciarían á los de la Alta al Pue
blo , como conspiradores con el Rey contra la publi
ca libertad , y unirían sus fuerzas con los populares* 
para extinguir totalmente la Camara A l t a : amenaza 
en que descubrió lo mas recóndito de su^corazoñ el 
Calvinismo. Es la ira una embriaguéz , que hace ma* 
nifestar los mas ocultos pensamientos: pero grande es 
el deshaogo del Calvino. Libertad llama 1«; que busc t̂ 
para tyranía, pues quiere vedar el uso de su Reliar 
gion al Catholico, al Anglicano su apostasia , y  á 
la Rey na el tener sus Sacerdotes : y estos mons^ 
truos ¿ son estimados de quien tiene aun mediano co* 
nocimiento dé la razón? Libertad ¿puede llamarse des-* 
pojar un Rey ? No cesaban de multiplicar las ame» 
nazas, y prevenir al Pueblo á estar pronto con ellos 
para las feroces resoluciones que pudiesen ofrecerse* 
Llegábanse á esta misma opinión los ignorantes Es-* 
coceses , fomentándola con instancias , y  promesas de 
asistencia. Ignorantes, digo, pues no conocían , que 
el doblado animo de la Camara Baxa no solo mi^ 
raba a la diminución del R ey , sino á la tyranía (s i 
Una publica junta puede llamarse tyrana ) pero diráse 
á lo menos congregación de ánimos tvranos para onr& 
mir la ^Jat^rra, la Escocia. , y la Hibernia. Pensa
ban low ^ococejes ,  que cada Reyno Jiabia jde tener

✓
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«u : ReptíMíca" popular: a eso tiraron, pero no JJeva
lúa esa mira la Camara Baxa. La A lta , que tenia tam
bién sus inteligencias, y  sus seqüaces , por los tratos 
con los principales plebeyos , mercaderes , y  oficiales, 
resida, y  temia poco: á la  Baxa. Mientras detestas 
controversias esperaban« el Rey i, y sus parciales alguna 
•disensión saludable i  andaban los inferiores insinuando 
sX pueblo , y en los concursos de gente ordinaria, por 
medio de los predicantes, quan conveniente era mor 
tificar la sobervia de los Nobles * pequeños tyranos del 
ipobre , sanguijuelas d éla  sustancia de los miserables, 
destruidores del Sudor de los oficiales , y labradores, 
con que viven en el regalo, y la disolución abomina- 

fble á Dios ( siempre Dios es el escudo mal usado 
ndel Cal vino) que oprimida una vez esta turba de gen- 
'te ociosa^ y necesitada á vivir en la puridad Purica- 
*na -( y qué puridad ! ) se hallaría en todos pronta la 
-caridad , y mejorada la condición de' los menestero- 
-sos, y  desvalidos: efectos devidosá los corazones ze- 
-losos del servicio de> Dios. Asi hablaban,y tanto tra• 
rbajaron en persuadirála gente ignorant&fqñe .viéndo
s e  ya sfcgüikfc de prevaleced, .¿volvieron á re  ornar 4as 
-amenaüasa la Camara Alta , que temerosa con ei evi- 
-dente peligro d eia  guerfa c iv il, para los! Nobles mas 
-dañosa , se dexó fiqalmiertto llevar  ̂ y  aprobó laside- 
-martdaS'díchk^ FdérOn luego «¿legados veinteiGotnish- 
«r<osf, q«¿ ffieSen á ‘dar ûen®a ai;/Rey y y( le ¡pcrsua- 
* diesen ééftfómksé^ef d  cerrero/ de laa;, Cufiaras -4 Qué pp- 
? día fcátfer d  m iseca^-^rindpe fen. tanta«? angustias ?
*■ Tomó tiempo ¿ parra deliberar y  perq eríjnctodos rpor

gTáfi i’pdso -*Í0na  ̂ y al caatp-
gO/fde^n«db á>‘*ÍOs erores c  ̂ sns¡ ascendientes, practi
cados pOr^él COtiLtaata ceguedad ,<y’obstinación. Res«

- - ■ . pon*
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-dio en escrito, que aprobaba lo propuesto por lál de« 
fensa del Rey no, mas que primero se le representad 
sen medios para executar el decreto. Que en quantò 
á la seguridad de las P lazas, se contentaba de pro* 
poner confidentes del Parlamento: pero que se declara* 
se antes con qué autoridad, y  por quanto tiempo ha* 
bia de durar prerrogativa tan relevante. Que se nom* 
brasen tres personas del Parlamento para cada oficio, 
y  su Magestad elegiría el que juzgase mas á píopo- 
sito al servicio público. Esto era, quanto el Rey poi- 
dia hacer para diferir , y  conservarse algún vestigio 
de autoridad Real. Quanto al voto de los Obispos, se 
reservaba el decreto para mas madura ocasión. Agrar» 
deciò el Parlamento la aprobación, aunque la deseára 
absoluta, sin tantas limitaciones. Quanto á la duración 

i de los oficios declaró, que fuese el tiempo que dura*« 
se el Parlamento. Despacharon luego á las Provincias, 
que eligiesen los mas idóneos para las armas , las jun*

- tasen , y  previniesen municiones , exercitando los - in
expertos en el manejo militar, y se alistase la, Arma
da marítima. E l mas difícil punto era elegir sugeto?, 
que presentar para la elección * temiendo ¡que la con
currencia de pretendientes había de ocasionar diseor-*

; dias entre los' particulares, y  comodidad al R e y e n 
trando de por medio, para grangear nuevas ventajas. 
Los seis acusados .de. quien arriba hablamos ,v ie n -

- do abierto el camino .de quietud para el Rey , que
por conseguirla, tanto obligaba al Parlamento  ̂empe
garon á pensar, que el sosiego de , todos sería parta 
ellos trabajo, y  guerra propria, y  asi con aquella* 
palabras de San Pedro : Q uid etgQr |  fe
recomendaban á la  una y o tra C a m a ra , que poti moa* 
trarse gratas á los desleales, no reparabanen ser

c o -
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conocidas á suMagestad , á quien hicieron vigorosas 
instancias, para que se justificasen las culpas de los 
referidos, ó en defecto de probanza se borrasen los 
procesos , y  fuesen recibidos en su gracia. El Rey , 
que esperaba con la benignidad ganar el Parlamento; 
y  por otra parte veía imposible convencerlos , y  cas
tigarlos estando á la sombra del pueblo , y  de las dos 
Camaras, como se colegía de las instancias que cre
cían por ellos , mas que por la justicia ; respondió, 
que la mudanza de tiempos le persuadía á mudar de 
parecer , y  asi no solo estaba determinado á olvi
dar la querella contra los referidos , sino á conceder 
un perdón general á todos en la forma mas amplia 
que gustase el Parlamento , porque de una vez se 
quietase el Reyno. Produxo esta respuesta poca es
timación , efecto ordinario de la indulgencia conside
rada , sirvió de gloria á los acusados , como si el Rey 
se hubiera declarado por falso calumniador, é hizo, 
que aquellos que en las Camaras eran aficionados al 
R e y , se enfadasen, determinando no seguirle mas, pues 
no solo cedía á la voluntad del Parlamento , sino que 
malograba las ocasiones que se le ofrecían para po
der renovar su autoridad, y  enfrenar los desacorda
dos atrevimientos. E l perdonar después de justifica
das las culpas, es clemencia; el borrarlas, no estan
do manifiestas, es de poco sabios, y  si esto es con
siderable en los delitos particulares , en los de lesa 
Magestad es sumamente dañoso.

•Los que amaban, y compadecían al R ey, y  no 
sabían volver las espaldas á su partido, por no cor
rer mayor peligro, unos se retiraron á sus casas de 
campo , otros pasaron el mar por no quedar tan ve
cinos al incendio: con que quedó la Camara Baxa con

R  ochen*



j  ao ’ " G uerras C iviles
ochenta personas, y  la A lta apenas con veinte y  cin
co. Mas el corto numero no minoró la malignidad, 
antes la acrecentó , siendo todos un mismo genio , y  
sin el freno que suele tener lo malo en presencia del 
bien , ni habia ya quien con la voz , y  apariencia^ de 
utilidad publica les fuese á la mano en sus antojos* 
Viéndose la plebe (embebida ya en las cautelas de los 
predicantes) con falta de hacienda, y con sobra de 
necesidades, pareció muchas veces a las puertas de 
las dos Camaras , pidiendo la abolición de los Obis
pos , y Be nene ¡os Reclesiasticos , y que sus frutos se 
disr. ibuyesen entre ellos en recompensa de lo que 
habían obrado á favor del Parlamento, y  esperaban 
continuar : pero en caso de negárseles , amenazaban 
con todos aquellos males , que suelen producir los 
pueblos furiosos, y necesitados. Mas las Camaras los 
eritretenian con buenas palabras, queriendo en este 
particular esperar la deliberación del Rey. Y  temien
do que algún Principe estrangero se mezclase en es
tas turbaciones ; acordaron se- aprestase una buena ar* 
mada de sesenta y dos naves, para que discurriendo 
en torno de la Isla , embarazasen la desembarcacion 
en Inglaterra , ó Hibernia, y  asegurasen las merca
derías que embiaban por el Mediterráneo, en que los 
corsarios de Berbería hacían mucho daño; y  para pie
dra fundamental de este gasto cargaron varias impo
siciones sobre las mercaderías, y  principalmente so
bre la Aduana , que solia servir al sustento de la Ca
sa Real. No faltó quien juzgase, que tanto peso fue
se insoportable al R eyno, y  que en la execucion se
ría menor la armada , y  que esto no era mas que 
dar una buena entretenida á los mercaderes , que lle 
vaban ásperamente la ausencia de la Corte , y  los

da-
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daños que recibían de los corsarios , y que esta voz 
á un mismo tiempo serviría de acallar á los de casa, 
y  auyentar á los de fuera, quitándoles la desembar- 
cacion en Inglaterra , ó Irlanda , donde los negocios 
parece que iban haciendo pie firme ; porque los su
blevados, aunque habían dexado el asedio de Dublin, 
ocuparon la plaza de Y o rck , y los mejores puertos 
de mar. Este concurso de fracasos , que sucesivamen
te oprimieron al R ey, habían suspendido el pensa
miento de la Reyna en su viage , de que hemos he
cho mención. Solicitábala ahora el Embaxador de los 
Estados de Olanda , y  el residente del Principe de 
Orange , deseoso de ver conducir la esposa de su jo
ven Señor, convidábala la ocasión de los zelcs que 
mostraban las dos Camaras, de que ella era única 
consejera de su Magestad en las mas arduas empre
sas. E l Rey que veía de mala gana apartar del la d o • 
su compañía , y consuelo de todas sus aflicciones , 
esperó que el Parlamento por aquellos sus antiguos 
temores se lo impediría, y  quiso darle parte , con 
animo de que se lo embarazasen. Pero como todas 
las cosas le salían al reves, no obstante que el Par
lamento no estaba libre de sus dudas , teniendo poc 
mas conveniente desviarle una buena consejera , que 
á su parecer mantenia á los Obispos, y  le tenia de
pendiente de Roma, embarazando en todo la volun
tad de aquella junta; no fue difícil diese esta, que 
parecia satisfacción de lo pasado , con color de con* 
ducir la hija á Olanda. Oyeron los Catholicos con 
extremo dolor esta deliberación , porque perdian 
en ella todo apoyo. El Rey , que verdaderamente no 
vivía sin -artificio, quiso jugar un lance, que aun
que le pareció dañoso , era de disimulo para sus'de-*

R 2 sig-
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signios. Convenido ya con la Rey na de que su parti
da era á buscar armas, y  dinero en los am igos, pa
ra castigar al Parlamento ; por dar viso de lo con
trario , expidió su confirmación pedida tantas veces, 
y con tanta instancia , de la exelusion de los Obis
pos del Parlamento , embiando poder á seis princi
pales de la Camara Alta , y  confirmado el decreto 
como se lo propuso. Blasfemaban del Rey quantos 
ignoraban el designio, que quisiese privarse de un 
golpe de veinte y ocho votos , y  despreciar 1.4 Igle
sia Anglicana , que tan tenazmente habia defendido. 
Los Principes son como los sueños, que si alguna 
vez salen verdaderos, es entendiéndolos al reves. Veia 
el Rey , que con veinte y  ocho votos perdía todas 
sus proposiciones, con que el mantenerlos no le ser
via de nada; y queriendo empuñar la espada con
tra el Parlamento, hacia mucho á su proposito ador
mecerle , para que no se adelantase en la preven
ción de la defensa ; y  perdiendo lo que no era na
da , iba á ganar lo que era mucho. Buen discurso > 
si el armarse, é introducir en el Reyno las armas, pu- 
diera ser ocultamente. La segunda máxima que dis
puso , fue dar á entender al Parlamento , que que
ría publicar un edicto riguroso , de que los Sacer
dotes saliesen del Reyno dentro de veinte dias, y  
pasados , ofrecía no interponer su autoridad , ni ha
cer buenos oficios para librarlos del suplicio. L a  
Rcyna antes de partir, como avergonzada de per
mitir tales perjuicios en sus Cathoíicos, dixo , ha
blando en ello á un confidente su yo: N o es mal 
ajuste el que nace del desconcierto, como querien—, 
do confirmar el común proverbio, que es menester 
acabar de . quebrar algunas cosas ., para eodere&qrla&i

■- : J bkm
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bien. Sabida esta nueva en Londres, fue celebrada
con fuegos de alegría , que algunos llamaron exequias 
á la autoridad Real. Partió en fin la Rcyna , habién
dose despedido del marido , y se embarcó en D ov- 
re. La Camara Baxa queriendo poner en execucion 
el*decreto de presentar sugetos para los oficios, em
pezó á dar oidos á las ambiciones de los pretendien
tes : con que se vió despuntar ya el primer fruto de 
la premeditada República: viéndose los Vocales re
verenciados , suplicados, y tenidos por Principes dis
tribuidores. Hecha la elección de sugetos , embió el 
Parlamento quatro Diputados al Rey , para que ob
servase lo prometido: pero él que esperaba en los 
tratados de la Reyna , y no miraba de buena gana 
pasar totalmente las plazas á manos del Parlamento, 
para tener después que suspirar por la recuperación; 
respondió: que este no era negocio para concluido 
sin premeditación : que quería considerar muy bien 
las personas que se habían de elegir: que al presen
te se hallaba embarazado en algunas graves ocupa
ciones: que acabadas, pasaría á Grenvik, donde con 
madura consulta se tomaría la deliberación, que pa
reciese mas conveniente á la necesidad del Reyncv 
Fue esta respuesta como no esperada , acerbamente 
oida del Parlamento, que juzgándose ya dueño ab
soluto del Rey , volvió á embiarle luego nuevos Co
misarios á solicitarle con palabras como imperiosas 
observase lo pactado. No moderaron , ni minoraron 
en nada la comisión , antes con bien vivos sentimienr 
tos, poco menos que irreverentes, después de la ex
posición de la embaxada., replicaron en , las confer 
¿encías , y  dixeron , que la resolución, del Parlamen
to e ra , mudar los Lugartenientes de las. p la z a s ,. y
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armar el | Reyno. Respondió el R e y , que no rehúsa-'
Jj3 complacer a las dos Camaras^ pero que tampoco' 
quería, que la acción, y licencia de arm ar, y  ele
gir los Gobiernos fuese perpetua, sino por seis mea
ses , y añadió algunas condiciones para dilatar la con
clusión mientras se ventilaban: y  d ixo, que para los 
15 de Mayo estaría en T ib o ls, casa de placer de 
la Corona de donde pasaría á Neumarchet, que por 
no estar mas de cinqüenta millas de Londres , pa- 
recia sitio á proposito para la conclusión de este ne
gocio. Crecieron con esta respuesta las sospechas en 
el animo del Parlamento , y  tanto, que pasaron á 
determinación de notificarle por escrito , que por la 
seguridad del Reyno estaban obligados á disponer de 
los Gobiernos , y  que no observando su Magestad 
lo prometido , lo harían ellos con autoridad de las 
dos Camaras en virtud de privilegios del Parlamen
to , y leyes de la Corona. Que veian por experien
cia , que su Magestad daba hoy mas que nunca oí
dos á malos consejos: con que se hallaban necesitados 
á protestarle , que si continuaba en su dureza,no po
drían dexar de valerse de las Milicias , con la fa
cultad también de las dos Camaras, estando asi pro
puesto , y  determinado. Que atendiendo á la satisfac
ción universal de los pueblos , y  por poder concluir 
negocios tan importantes , como por la seguridad de 
su persona, le rogaban no se alexase tanto de Lon
dres , y  permitiese al Principe la vuelta á la ciu
dad. Fueron seis Comisarios de la A lt a , y  doce 
de la Camara B a x a á  presentar este requerimiento 
d. Tibols a io  de Marzo. N o fue ai oirle pequen 
ña la maravilla del R e y , y  la misma admiracióis 
sirvió de freno al enojo ¿ porque dos- afectos diver**«

sos
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so s ' suelen embarazarse los efectos, con que tuvo 
lugaf la prudencia para ministrarle una respuesta 
cuerda , y  flemática. Confesó haberse admirado de 
.manera que no sabia responder : que metiesen ellos 
la mano en sus pechos, y conocerían si era ma
teria ia propuesta, digna de temer , y de dudar. 
Que en quanto al armar el Reyno , había respon
dido tan adequadamente, que no pensaba jamás re
troceder de lo dicho , como conveniente á su dig
nidad. De su vuelta á Londres aseguraba el desear
la , pero con seguridad, y honor , y estimaría gran
demente no tener ocasión de alexarse dei todo (co
mo queriendo d ecir, que es indigno aquel pueblo 
de ver la cara á su Principe , que una vez le 
muestra aversión , concepto , si yo no yerro , apren
dido en las palabras del Profeta Rey penitente, que 
reconocido de su culpa pedia á Dios no apartase 

.los ojos de él.) Quanto al Principe , tendría cui
dado tal en su educación , que se justificaría para 
con Dios , como Padre ,• y ante sus Estados como 
Rey : en lo demás su animo era siempre pacifico, 
amando á sus vasallos, y deseando sus intereses, sin 
perjuicio de la Corona, cuyo amparo, y protección 
corría por cuenta de la bondad Divina. Despedidos 
con esta respuesta los Comisarios , pasó como ha
bía dicho , á Neumarchet , llevando consigo los 
pensamientos de conservarse en la autoridad que 
estaba , y  los deseos de restituirse en la jo d id a.

E l Parlamento, que no necesitaba ,del* consenti
miento R eal, teniendo el de los pueblos , amigos por 
naturaleza de la novedad , no hizo mucho caso de 
las palabras de un Rey ya desautorizado : pero co

no-
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nociendo la poca consistencia de la plebe, y  ^ fa c i
lidad con que pasa de un afecto á otro contrario, y  
quanto vale para con ella lo aparente , determinaron 
al mismo tiempo que ponían en execucion su decre
to , procurarle dar aquellos creíbles colores , que bas
tasen para mantener el crédito de bien obrar: y  asi 
en el mismo edicto pusieron el pretexto de la propia 
seguridad ( como si fuera de temer un R ey á quien 
desarmaban, y un Señor á quien traían fugitivo) de 
la defensa del Reyno (contra quien nadie empuñaba, 
ni aun una espada ) y del Principado de Gales. Por 
estas fingidas causas querían, que todos los nombra
dos por las dos Camaras para Lugartenientes , ó Go
bernadores de las Provincias , pudiesen en ellas juntar 
soldados , y  hacer que cada uno á proporción de su 
hacienda, concurriese al gasto de la Armada maríti
ma , que se había determinado , y  que los Lugarte
nientes pudiesen nombrar substitutos , pero aproba
dos de las dos Camaras. Y  finalmente declaraban , que 
la observancia, y  validación de este edicto dependía 
solo del Parlamento: asi manifestaban la exclusión del 
Rey , y no pareciendoles aun esto bastante , deter
minaron , que ninguna provisión, ó facultad , aunque 
fuese sellada con el gran sello , valiese , y  tedas fue
sen presentadas en el Parlamento para hacerlas peda
zos. Estas son las insignias de honor , que dexan á los 
venideros para testigos de las glorias de sus ascendien* 
tes. -Debieran en virtud de este decreto romper taii* 
tas permisiones y  privilegios , como fácil les había 
concedido el Rey. ¡O cómo es ciega la pasión huma
na ! esta manifiesta tyrania , acompañada de tanta in
justicia , fue tan conocida de muchos , que publíca

me a -
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mente llegó á murmurarse ; pero los faccionarios de! 
Parlamento temerosos de alguna revolución , andaban 
sembrando , que aquello no era mas que un terror 
para moderar la demasiada altivez del Rey , que en 
reduciéndole á lo justo , sería restituido al debido ho
nor y respeto : que se acordasen del vulgar exemplo 
del árbol , ó vara torcida 9 que para enderezarla se 
ha de volver al contrario , y  asi el Parlamento con 
prudente razón de Estado , quitaba la autoridad al 
R e y , para enderezarla , y  restituírsela en mayor fe
licidad del Reyno. Estas apariencias engañaban á los 
mas simples, y  mas poderosos , al vulgo digo , ne
cio , pero robusto. Mas aquellos en cuyos oidos no 
tenían entrada estos encantos , y  que no caían como 
enjambre perdido al ruido de desentonados instrumen-r 
to s , antes al son de estas sofisterías se vetan priva
dos del comercio y  haciendas; los mercaderes digo, 
y  el Ayuntamiento de Londres, que se veía privado 
del mando de la gente de la ciudad, y  la seguridad 
de los ciudadanos , antiquísimas prerrogativas suyas; 
unidos mercaderes, y  Ayuntamiento , embiaron humil
des suplicas al Rey , para que no admitiese los elee* 
tos del Parlamento, en tanto perjuicio de la ciudad, 
protestando que la desampararían , y  suspenderían el 
comercio en evidente menoscabo del Reyno , y la 
Aduanal i*;con cuyas rentas se conservaba la Armada 
marítima , y e n  gran parte la Casa Real.. Y  al .mismo 
tiempo presentaron por escrito el mismo tenor en las 
dos Cantaras , que ofendidas de tal demanda, como 
quien ya presumía ser dueño de Londres , del Rey, 
y  del Reyno, procedieron por via de Jueces ( no digo 
de justicia ) contra los que presentaron. Fue en los 
mercaderes, y  ciudadanos acto de reverencia, y  es-
-A ) S tí-
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limación á la dignidad Real recurrir á su verdadero 
Principe. Pero quando la justicia esta oprimida, es 
esclisado implorar á quien solo puede oir , y  no con#» 
descender con loque se le ruega. Quando se usan las 
obras, valen poco las palabras: era necesario valer
se de las fuerzas del mismo pueblo , que;.habia he
cho insolente aí Parlamento 5 porque no siehdo este 
punto'de Religión, ni de R ey , sino de la autoridad 
popular, no tenían entrada Jos predicantes para per
suadir , ó disuadir. Hubiera sido este un gran servi
cio , hecho indirectamente al R e y , mas quizá lo de
jaron por ver imposible-la consecución. Proseguía e l 
Parlamento sus detestables decretos contra las Cruces, 
Imágenes y Organos : y quería también echar los Re
ligiosos Capuchinos de la Capilla de Sómerset , di
ciendo sobraban alli , faltando la Reyna. Pero sus^ 
pendióse el orden por intervención dei Embaxadór del 
Chrístianisimo , empeñando su palabra , que no entrar 
rían á los Oficios mas que criados de la Reyna y  
Franceses. La Provincia de Lestrie^ que casi toda se
guía la Iglesia Anglicana pareció con una suplica^ 
firmada de mas de nueve mil h o m b r e s y  con otra de 
mayor ntímero la dé Connivaglia , al Rey , y  ál 'Par
lamentó pidiendo no se le$ innovase en nada el uso 
de áü Religión : materia de miedo 'para el Parlamento,
porque el exemplo no alen case en otras alguna sedir 
cion no esperada. " : • , un
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Promesas hechas al Rey , porque vuelva á Lon
dres. Manifiesto contra el Rey. Cede Londres al 
Parlamento. Pasa el Rey á !i ork. E l Conde da- 
Varvik  , nombrado Vicealmirante por la Camara Ba
sca. Nuevo orden del Rey , para que no se obedez-i 
xa al Pár lamento. Edicto del Parlamento para ser 
obedecido. Nueva escritura contra el Rey. Estado- 
de las, posas de Hibernia* Priva- el Rey * de los 
oficios Ú los SeñoreS que no le siguen. Demanda de 
la Provincia de Crancio. Suceso de ella. Resiste el- 

Parlamento que el Rey pase á Irlanda, y intenta
sacar las armas de Huís.

t í ; . . 1! : ¿ * • i v . I

EStós‘-movimientos de Londreé ? y -lar* dos^ProVittü> 
cids , Lestríé* y CbtViaglta nb hiCierOn ntala eorW 

sortáncia en la esperanza del Rey r y : pareciendóle 
cTcasion para lograda , p̂ór persaadirse á- si mismo, 

qiieadn Vivía $ públiéé ítííii'edüé*¡sJ '>£ ningún rdan-- 
datd,u,!fefrió’ !bá suy>os !, fü ete iTdbédeci&<i ;¿ y mandó áJ Ihi NóHeS Viniesen & tínirsé eón^él.’ EntendiérOritáT 
laé^b lós TarfamentaríPs *̂ y ! tediérbíMos de que el- R ey  
ténia: éh éfl ‘ lleyho mas sécjtíiro dél qüe^habiaiií so#pe-» 
chadb y1 íé -^mbiarbh doáMCómicarios dé la Oamarái

de*Tá Bixa% ¿  BfeamáVcH^á 
seis" défMV^t^^á Votvias^d.'iLoftd'resM, pfccP
méífcndblé :pára Tás necesidades d é  la  Cas» Real üa 
millón y  seiscientas mil libras esterlinas cada añd¿ 
eortibfSé IÓfd¿í^^sté^áJ%á6sfó^id^del JRrrlatnéntb, y  
dtt^^ dft^hás véifttóasl^ddfe 'fcx<Jédi*fc# 
éí̂ ásifdbfll ¿Tidttétt litó ̂ bífertál-

Sa al-' í . j
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habían cogidò ; 'V averiguaciones qué habían hecho* 
que todo paraba en acusar al Rey de pensamientos 
de mudar Religión : Querer introducir armas estrani 
geras : Ser participe de la sublevación de Irlanda , y  
procurar la ruina del Parlamento. En̂ . segundo lugar- 
res pondian " capitulo por capitulo á lo que hemos re
ferido-escribía el ¿Rey , y  al fin concluían , rogando-* 
le álexase de sí los malos Consejeros (capa comun  ̂
y  antigua de las rebeliones) y á la vuelta á Londres^ 
q’ue era una disimulada prisión , uriai:sati-sfaecion al 
pueblo, y una seguridad dé poder ha£er de ébáW  arbi^ 
trio quanto quisiesen. j : - ,  £-... * i

La Ciudad, y mercaderes que presentaron %  suplí* 
Ca , viéndose reducidos á terminas judiciales 4 no tú-* 
Vieron valor para proseguir iCsu: C3u>a ,> y  alhagádos 
de las hipocresías Cal Vinas •* de ’ie»s'predicáñtés:|? qué 
Con carkativd 'zelo ' tesi'persüadi&ñ < á confiar é'd feí ge¿ 
Serosidad del ParlartíChio, -y é-ngáñabañ la plebe’ eéft 
esperanza de la distribüciórt. dte los bienes Ejfilési&s1** 
ticos y cedieron al fin , humillándose vilrnédté í, pidiér¿¿ 
do pérdort pòr fescritò dé haber1 rééttrrìdo áV , dé* 
clarando • tpiéréí? àiWès perddt el uWí de’ 1 süs príVilé^ 
gfios éln é k ^ o  “’̂ oníilft ¿dér lis  còsa&
P asó  el Rey entretanto á York , ' acompañado dé! 
Principe Palàtmo^ ŷ  deP Ddqtìéi- dé! -Rrichmont , y  dé

»rrrteá

¡ .............................................................: ............................... ■ .  .

armarse sin dilaCÍOil,' y  despachó -ordèhés para 
tárf^I presidiò dé'Hdla 4-pOPquè m  l é ó cü p a k é  ’é l 
Key 5'.y» italiesi de las* arrna^q^ habíanèH^él1* A 
'etair if iü c h a ^ ^ b  fioitíbratiio \3pcedhüii&nfe d é'tfd  dé dé Vdrt*k;¡r'r¿dn tiftfóifòè

dia-• íit
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discurrir las riberas del ,Reino , y  impedir qualquicS- 
ra socarro para el Rey ; y se despachó un navio.-de 
aviso-ai-:Vicealmirante , para que en poniendo la Reyu
na el pie en Olanda , volviese, sin. detención .á Ingbir 
tenia : y porque las primeras levas , y gastos , hasta 
•entablar da-guerra , son de excesivo dispendio, impiir 
íó  ci Parlamento quatro tributos, diciendo por hones
tarlos,, que eran para mantener la guerra de Irlanda, 
y  acabar de pagar á los Escoceses. E l Rey para dar 
á  conocer, y desvanecer esta malicia, despacho edic
tos , en que se mostraba pronto á aprobar todos los 
medios posibles para la defensa de Irlanda, con-que 
mostraba no ser necesaria armar el Reino , y queaso-r 
lo serviría para pretexto del Parlamento , y mandaba 
con graves [penas no se obedeciese ningún manda
to , sino fuese firmado de su -mano. Las ordenes coa 
que se evitan das inquietudes , son abrazadas faeilmea- 
-te de quien ama :el sosiego , y  la c o m o d id a d y  asi 
se persuadid el Rey enflaquecerla con esto el partido 
dei Parlamento, y  engrosaría el suyo. Tuvo el Patw 
lamento esta porcuna injuriacrim inal, merecedora.dé 
toda pena , pareciendoie q u e re  prese ataba la Mages» 
iad del Reyno yy. que embarazarle ia obedienciar, era 
usurparle la publica autoridad que reside en e f  Paria-
lrr*ento quardo está junto 5 y  "asi declaró por rc¿ , y 
perturbador de dospubdicos privilegios ParlamemáiU 
rios á< iquaiqóierft- que¿ tntcntaise oponerse á  su se ¿de
cretos: palabras^ q se  tiraban ¿á beria# y anión p 
JRcjr, sino reftHinabá‘8ttvedi¿t®iL^ero. no fue fan-fijp- 
xril deliberar esta* propuesta ^porque- conocieron^todds 
«ra la ultima- rana^'de'lavMonafiquia y  y el pripter

db
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habían cogido , ¡y averiguaciones qué habían hecho, 
que todo paraba en acusar ai Rey de pensamientos 
de mudar Religión: Querer introducir armas estran- 
geras : Ser participe de la sublevación de Irlanda, y  
procurar la ruina del Parlamento. En, segundo lugar- 
respondían7'capitulo por- capitulo á lo que hemos re
ferido-escribía el ¿Rey , y  al fin concluían , rogando-* 
le álexase de sí los malos Consejeros (capa comun¿ 
y  antigua de las rebeliones) y á la vuelta á Londres, 
q’ue era una disimulada prisión , uria; satisfacción aí 
pueblo, y una seguridad'de poder haber de él ásu arbi
trio quanto quisiesen. - - < 1 1

La Ciudádyy mercaderes que presentaron la suplí* 
fea, viéndose reducidos á términos judiciales  ̂ no tu-* 
Vicron valor para proseguir *• su causa y  alhagádoá 
de las hipocresías Cal vinas * de ' los predicántés 4 qué 
ton caritativo 'aélo: tes - persUadiáo* á cóñftar é'á la ge-** 
iicrósldad dél Parlariifeníó, y  éngahaban la pie be’con 
esperanza de la distribución cié los bienes ,Eblesiás‘*i 
ticos 5 cedieron al fin , humillándose vilmente í, pidiéní-i 
do perdón por (escrito de h&ber recurrido al Re y , dé* 
clarando qbérét antes perdét el ufeo!de stís prWilfe  ̂
giós ,J*lqtlé; ávdnéarar !é ln eitado :,boñiilfi ¿dér lis  cbsasi 
Paso el Rey éntrétantó á YóHc •, acompañado del 
Principe Palátíno^y del- Düqüe^dé1 Richmont* , ■ y  dé 
mucha Nobleza , resuelto á poner mano á las arifót^ 
Y ! dar principios lá Venganza db'lflftftdá? dsiño^  ̂i  in-
fúriáfc. ? Entendido de* élló el< Parlír&iéntó y'détérihítiál 
armarse sin d f la é ió iiy  déspáéhó Ordtiies plárá réfdS  
iá r 'é i  presidió dé ’ Hülsí y-pófqué üó:: -lé'- ócúpafcé é l 

y  y' ‘áe Valiere de las* armas'que hablar 
ét^n iíitíciiks/' Pete nombrado V^ceAlmir&nte dé h é fá ü  
hátéA dé • gitterr  ̂ élí?',Góh®é dé t éftféhtfé

. dis-4. -  s  *  19 O* *
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discurrir las riberas del Reino , y impedir qualquicS» 
ra  socorro para el Re y ; y se despac hó un navio-de 
avisóla! Vicealmirante , para que en poniendo la Rey^ 
-oa el pie en Olanda , volviese sin detención á Ingla
terra : y porque las primeras levas , y gastos , hasta 
•entablar Ja. guerra , son de excesivo dispendio , impu
so el Parlamento quatro tributos, diciendo por lionca* 
tarlos,, que eran para mantener la guerra de irlanda, 
-y acabar de pagar á los Escoceses. El Rey para dar 
á  conocer, y desvanecer esta malicia, despacho edic
tos , eP que se mostraba 'pronto á aprobar todos los 
medios posibles para la defensa de Irlanda , con que 
mostraba no ser necesaria ánnar el Reino , y queso-r 
lo serviría para pretexto del Parlamento , y mandaba 
con graves ¿penas no se obedeciese ningún manda
to , sino fuese firmado de su mano. Las ordenes coa 
que se evitan las inquietudes, son abrazadas fácilmen
te  de quien a m a c i^ o s ie g o , y ia  comodidad'.i. y asi 
se persuadid el Rey enflaquecería con esto el partido 
dei Parlamento , y engrosaría el suyo. Tuvo el Par«- 
lamento esta porcuna injuria crim inal, merccedora.dé 
toda pena , pareeiendole qiie representaba la Mages» 
íad  del Reyno * y qué embarazarle Inobediencia, era 
usurparle la publica autoridad que reside en eb Paria- 
ir-ento quardo está ju n to ; y  ^asi declaró por reo , y 
perturbador de Jos* públicos privilegios ParlaroentáL 
xios áí quai4¿ic.ra que¿ intentalse oponerse á  siisrid©- 
cretos : palabras cue tixab^a á herir#  y aménazarvál 
JRejr, sino refonttabá ‘stt édiéto^ P ero  no iue ían .fa- 
*eil deliberar esta r propuesta ^parque conocieron-todos 
e ra  la ultima- ruinaade la v Monarquía , y ei primer 
-paso para una saWgr^hiia^goérEa^ icuyazuee^o rió- era 
■fácil de cortjeuirar^ y  * d a  <quei gia*>despjgcia m los ip -
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diferentes y  desapasionados , era ser contra las Cons
tituciones principales de la Corona , y  contra ía fe 
que ellos, y  sus mayores habian profesado , cómo va
sallos al Rey , y al Reyno. Mas como la parte ma
yor tenia en el animo, no solo la destrucción de la 
Regia autoridad , sino aun la del nombre , desprecia
ron los buenos consejos , y  cerraron los oidos á las 
justas voces, resueltos á ir poniendo tropiezos al Rey 
con que tener ocasión de declararle rebelde á sí mis
mo , y  al Reyno : y deseando el Parlamento parecer 
justificado, é inocente, á la ultima escritura del Rey, 
publicó una respuesta , no faltándole pretextos , aun
que mendigados , para colorear que obraba bien. Sos* 
bre falsas basas no es dificultoso fabricar calumnias, 
que duran lo que se tarda en descubrir el fundamen
to , dando por fixa la proposición antecedente», de que 
el Parlamento era m as. que el Rey , y, que éste sin 
aquel no podía obrar nada ,  y  que estaba en.su ma
no quitar las leyes antiguas, y  el Rey estaba obliga
do á obedecerlos. N o sale mal la conseqüencia , ni 
hay que maravillarse , si quaoto decían tenia vistosa 
apariencia: esta fue en la verdad una sobervia , y  
»descarada escritura ’, como todas , pero disimulada 
con venenosas razones , ofertas, y  suplicas.

En el viage de York embió el Rey una carta a l 
Parlamento , que aunque contenja otras muchas mate- 
-terias , las dos. relevantes. eran : Una protesta á  
D io s, de que por su Mageistad no» había quedador ni 
quedaba el haoer todo lo posible al servicio publico. 
L a  segunda ( aunque la principa)) era acordarles , que 
según las prerrogativas, y  fundamentos de la Coro
na R eal, los subditos de la  Magestad no quedan obli
gados á ningún acto * ai ordenanza.,; doodé b&j

veo-
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venga el Real consentimiento. Miraba con esto á que 
todos obedeciesen esta ley en materias Militares , ó 
Políticas , ó en otras qualesquiera , necesitando siempre 
de su beneplácito. Llegó á York , donde fue recibido 
con gran aplauso , y ofrecimientos de toda asistencia.

El Parlamento mas por descubrir la intención del 
R e y , que con animo de observar lo que se tratase, 
y  por tentar algunos de los Nobles , que estaban con 
la Corte en York , embió dos Comisarios de la Cama- 
ra Baxa , y uno de la Alta , que hiciesen sabidor á su 
Magestad de todo , representando los inconvenientes 
que se habían seguido de su ausencia , y le rogasen 
volviese á su antigua residencia , ofreciéndole entera 
seguridad , con todas las demostraciones de obsequio 
convenientes á su grandeza , alargándose en eso todo 
lo que les pareciese. Escribieron juntamente á los N o
bles con mucho agasajo, y suma cortesía , para gran- 
gearlos, é introducir con ellos correspondencia. Hi
cieron al mismo tiempo imprimir una carta supuesta, 
de la Princesa Palatina , dando á entender en ella , que 
los Estados de Olanda no estaban muy gustosos con 
el Principe de Orange , y que la Reyna recibía ma
los tratamientos. Pero el Embaxador de los Estados 
con orden de su República, y  á instancias del de Oran- 
ge , se quexó agriamente en el Parlamento , y conti
nuando sus sentimientos , y  demostraciones de la fal
sedad de la carta , obtuvo que se mandase quemar 
publicamente. Era una de las máximas del Parlamen
to  , excitar el odio de los pueblos contra el R e y  , y  
dando á entender, que era enemigo publico, apode
rarse de las M ilicia s  ; y  asi esparcieron otra voz , de  
que en D in am arca se preparaba , ó estaba pronta una 
gruesa A rm ad a á favor del R e y  ,  para invadir aquella*

T  e o s -
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costas: y  por dar mas viveza á la ficción, embiaron dos 
naves la vuelta de aquel R eyn o, como que iban á reco
nocer , y  tomar lengua.

Mientras estas naves hacen su viage , vamos noso* 
tros á ver los sublevados de Irlanda , que mas con las 
armas , que con la pluma , trataban sus cosas. Ase
diaron la Ciudad de York , situada sobre el mar con 
un lamoso puerto , y la atacaron con tanta valentía, 
que al fin la obligaron á rendirse , hallando en ella 
sesenta piezas de bronce , muchas armas y  municio- 
nes , y pasaron á cuchillo dos mil y quinientos In
gleses , que obstinadamente la defendían. E l Consejo 
de Irlanda que residía en Lublin , y veía correr prós
peramente las cosas de los sublevados , descoso de 
hallar la paz y unión de aquella Isla , embió á saber 
que eran sus pretensiones , y á que fin guerreaban. 
Fue la respuesta : Que querían el uso libre de la Re
ligión Catholica , la restitución de los bienes , y  be
neficios Eclesiásticos , sin exceptuar ninguno : Que 
las heredades quitadas en tiempo de la Reyna Isabe
la , y el Rey Jacobo , se volviesen á sus dueños, ó 
á sus herederos : Que á los herederos de los Nobles, 
que fueron privados de vidas y haciendas por aque
llos dos Principes, se les volviesen las dignidades de 
sus mayores : Las Fortalezas , y Puertos del Peyno se 
pusiesen en Catholicos á su satisfacción : Que se les 
diese Virrey Catholico , y  un indulto general, y  ab
solución de toda hostilidad : Que los mercaderes de 
Irlanda tuviesen en Inglaterra , y  Escocia los privi
leg io s, y  esenciones que gozan entre sí los dos R ey- 
nos : Que se obligase al Conde de Corche diese á los 
pobres, y  miserables hijos de la Nobleza Irlandesa 
desterrada, y  confisgados su* bienes, una parte de ellos 

• . con-



d e  I n g l a t e r r a . L ib . II. 14 7
conveniente para su sustento: Fuesen vueltos á poner
en observancia todos los privilegios concedidos á la 
Nación por el Rey Odoardo IV. No se les impi
diese á las tropas Irlandesas, necesitadas á buscar su 
sustento , pasar el mar en servicio de qualquiera Prin
cipe , no necesitando el Rey de ellos ; y  en caso de 
haberlos menester , no fuesen obligados á juramento 
alguno contrario á la profesión de su fe: Y  finalmente, 
que pudiesen , como en Inglaterra , juntar cada tres 
años su Parlamento.

Dada esta respuesta, establecieron entre ellos al
gunas leyes concernientes al buen Gobierno, Religión 
y Milicia , que aunque muy buenas , para puestas en 
este lugar, son muy dilatadas : pero una de ellas por 
memorable, no se puede omitir , y  era , que no se 
pudiesen ofender los frutos , ni maltratar las hacien
das de los 'mismos enemigos, ni saquear las Plazas, 
ó lugares que se ocupasen , sin permisión de sus Ca
bos : y publicaron una formula de juramento de ob
servar estas leyes, reducida á diez y ocho capitulo?, 
en el fin del qual juraban , olvidar entre sí, durantes 
las turbaciones presentes , todas las quexas parti
culares , zelos , 6 otras ofensas sucedidas , ó fu
turas.

Em biaron igualmente un Manifiesto al Parlamen
to de Inglaterra , en que .se quexaban de que los hu
biesen puesto en mala opinión con el R e y  , de quien 
declaraban querer vivir  subditos fieles." Contaban la  
ocasión de haberse armado por su propia seguridad, 
y  d e fe n sa , y la  del R e y  , á c u y a  orden protestaban 
estar prontos ád ex-at la s  arm as? asegurándolos en su  
R eligión^ y  en surtía, todo lo  escrito üfra sem brado de  
▼ Ivas espinas cont ra lo sP a rita n o s enemigos d e i R e y ,

T  2 se-
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señalando (como vulgarmente decimos) con el dedo al 
Parlamento.

Temió su Magestad , que se le había de imputar 
trato secreto con los Irlandeses , y consiguientemente 
inclinación al Catholicismo: y asi con pretexto de res
ponder á la escritura que se le presentó en Neumar- 
chet , publicó una, en que primeramente se declaraba 
Protestante , amenazando á quien intentase mudar la 
profesión , y en lo demás respondía á todo difusamen
te , y tanto , que por llegar á lo mas importante, es jus
tó omitirlo.

Hecho esto , mandó el Rey á todos los ministros 
de justicia, con perdimiento de oficios , y  á los C a
balleros de la Jarretiera , fuesen á asistir luego cerca 
de su persona. Huvo algunos de estos , que no ase
gurándose de ponerse en manos del Rey , ni querien
do perder sus oficios y honores, se recomendaron al 
Parlamento , que por honestar su desobediencia , pu-. 
blicó un decreto : que ninguno faltase á las conferen
cias , y aun á los mismos expresamente hizo se les 
notificase asistiesen en Londres á los negocios que, 
habían de tratarse. En esta indeterminación de opues-¿ 
tos mandatos huvo veinte de la Camara Baxa , que 
preciando mas los honores Reales , que la compa
ñía de aquéllos , que á todas luces descubrían su 
traición, fueron á Y o r k  á  presentarse á su M a g e s 
tad.

Entre estas turbaciones la  P ro vin cia  de C fa o c io ,  
que com pite con las m ayores del R e yn ó  , m irando de- 
sa pasionadamente el estado dé é l , la  superioridad  
con qüe el Parlam ento ib a  atropellando las le ye s de> 
la  Corona , y  . la  autoridad R e a l *¡ h izo  por m edio d e  
algunos una escritura , qu é ccmteíiia los ca p ítu lo s si?

g u ie n -
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guientes : Que según las leyes del Reyno no fuesen 
válidos los decretos del Parlamento , sino se apro
basen por su Magestad : Que no se permitiese nove
dad en la Liturgia: Que a la orden Episcopal se le 
conservasen sus prerrogativas: Que no se derogasen, 
aun en la mas pequeña parte las Constituciones del. 
Reyno , ni este se armase sin expresa licencia del Rey: 
Que se buscasen efectivos medios para restituir al 
común el comercio , y á los pueblos la utilidad, que 
de él se les seguía. Mientras los Juezes nombrados 
de la ciudad de Londres daban vuelta al Reyno, ha-, 
ciendo procesos á los desobedientes , y culpados,, fuej 
esta escritura ( leída ante gran muchedumbre, y fir-* 
mada de no pequeña parte de ellos) dada ár uno de, 
los Juezes., que se encargó de presentarla a] Conde, 
de B risto ip a ra  que la viese el R e y , y desde sus ma-̂  
nos pasase á las del Parlamento, á cuyanoticia Ue-* 
gó presto el suceso } y viendo que todas las deman  ̂
das de los capítulos , como fundados en las leye^ 
que no podían negarse, llevaban de su parte la ra
zón , y eran nocivas á las. maquinas Paflamentarias» 
dio orden el Par^jnento que ,sq:: psesei^asen en Jas 
cárceles , el Juez 9 y el Conde, <el uno por haberla 
aceptado , y por haberla presentado el otro , y  fue 
mandado á los autores de ella compareciesen en Par
lamento , para saber mas de raiz sus circunstancias, 
juzgando que habían sido inducidos á ello , y  queriem- 
do averiguarlos cóm plices, para, exceptar en ellos 
un seyero castigo. Disintieron muchos d e esta deter
m inación , y  con eficaces razones se opusieron , di
ciendo que habiendo sido admitidas, otras escrituras de  
las deuiás, P rovin cias , np se d ebía quitaríá. esta Ja li
bertad fi^ d^cir su pareqer; que las.  d , pe e

in-
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injustas que sean , son arbitrarias , y  á quien las ha* 
ce , le basta por pena no conseguirlas. Que no hay 
injusticia mayor en un Principe , que no dar oídos á 
sus subditos , porque aunque lleva en sus negocios la 
ventaja de ser Juez , y  parte $ es parte, que sino es
cu ch a, V considera las razones de la o tra , peca en 
tyrano. Pero el Parlamento , que se componía de po
cos buenos , y  muchos malos, se tuvo por bastante
mente 'piádóláó ,r ‘con nó castigar á los que procuraban 
impedir una acción tan injusta , en que estrivaba su 
intento de abatir4 la Monarquía. En el medio tiempo 
que sucedían estos accidentes , volvieron de York los 
Comisarios con la respuesta del Rey , negando la buel- 
ta á Londres , sino se le daba satisfacción en sus pre
tensiones ■, y  vedando el armar el Rey no. Púsose con 
esto algún silencio á los tratados, y  controversia de 
fa escritura, aplicándose á estotra materia , como mas 
relevante, y  determinaron ( no obstante la prohibición 
de armar ) embiar los Tenientes á las Provincias, y  
los demás á los cargos destinados. Algunos con la 
ambición del útil, y  del mando , obedecieron luego* 
cuidando poca de: la  autoridad Reál. Otros se despi* 
dieron sin tísétrsk , ŷ  otros se escusaron, diciendo que 
temían no ser obedecidos , por la competencia entre 
el R e y , y  el Parlamento, y  no querían exponer su 
r e la c ió n  á ese desayre 5 porque los Cabos enrabia
dos por- él Rey serian Sus primeros enemigos :< de. 
está ̂  manera * ,;pór dónde ^esperaron los Parlamentarios 
herir mas al R e y , le dieron esperanza de a!gen a vio, 
conociendo qüeaun viviá e n muchos el respetó que se 
debía^sl* dighidadí’ : • :

Ñt^ puedé^üha pítima sóla; escribir á un tiérnpo dij 
ihstsos oóti q*ue éá -ffté ü o  Variar ̂ Itoktíste-

1 rio,
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r io , como son las ocurrencias. Quando iba prosiguien
do la materia de los oficios , se me interpone la di
sensión del Almirante Peninton(ó Vicealmirante, por 
mejor decir ) que requerido , luego que volvió de 
Olanda , del Conde de W arvik , para que le consig
nase el cargo , por habérsele dado el Parlamento, 
negó constantemente poderlo hacer sin expresa orden 
del Rey , y del Duque de Nortumbfia , Grande Ah- 
mirante. Escribió el Rey en esta materia á su Guar
dasellos , mandándole que las ordenes fuesen impre
sas , y en ellas haciendo .relación de los honrados ser
vicios hechos á la Coronapor «1 Caballero Peninton 
en el puesto que ocupaba$jdeclaró quererse servir.* de 
su persona en la continuaciori de él. La Camara JBh- 
xa riéndose de esta oposición, después de largo con- 
traste con la Alta (^ue no quería venir ,en: materia 
•tan opuesta á las leyes ) confirmó su ^primernonibht- 
miento en el W a rv ik *  que tomó luego poseáioik 
N o quiso tampoco obedecer las ordenes del Parlan 
mentó el que guardaba las armas , y  municiones de 
H u ís , á quien se le mandó llevarlas- á .la  Torre de 
Londres : y  aunque el Gobernador de la < Plaza , que 
era dependiente del Parlamento , se Jo mandó , res
pondió , no quería, ni debía hacerlo sin orden firma
da del Rey , y  viendo que no bastaban los ruegos 
Parlamentarios , deliberaron llegar á la fuerza , enra
biando algunas naves para valerse de toda* violencia, 
mientras por otra parte solicitaban con negociacio
nes el consentimiento del Rey. N o fue menor él dis
turbio que ocasionó en los obstinados ánimos Parla
mentarios otro movimiento semejante al de la Provin
cia de Crancio , en la de Somerset, instado en las 
demandas de la primera , á que también determinó el 
« Par-
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Parlamento, que los Cabos de esta ultima tentativa se 
presentasen en Londres para purgarse de esta ( que 
ellos llamaban ) rebelión , y  para atemorizarlos mas, 
hicieron, que por mano del verdugo fuese publicamente 
quemada la demanda de la Provincia de Crancio,dada á 
la  estampa , con harto peligro de turbarse mucha par
te del Reyno , por lo justo de las pretensiones : y  
temiéndolo el Parlamento , amenazaba con graves cas
tigos á los que hiciesen semejantes proposiciones , pa
ra evitar el que compareciesen , y  se juntasen en Lon
dres ; porque todos los de aquel contorno estaban re
sueltos á renovar con gran viveza sus instancias , y  
mas con la intención tacita-que les habían dado mu
chos , de que serian aplaudidos , y  no solo les harían 
espaldas los Realistas , sino muchos Parlamentarios, 
que se aplicaban á lo justo de las leyes antiguas. 
Mas todas estas eran materias muy ligeras respecto 
de la resolución que el Rey había tomado de empu
ñar las armas : y  ya al parecer con ellas en la mano, 
embió al Parlamento al Conde de Neuport con una 
carta muy larga , cuyo tenor en suma era. Que ha
biendo oido las cosas de Irlanda , por las quales le 
juzgaban algunos inclinado al Catholicismo , y  no 
siendo , ni queriendo profesar otra Religión , que la 
Protestante , y perseguir la Catholica $ se había re
suelto á pasar armado á Irlanda ai castigo de aque
llos sublevados , establecimiento de la publica quie
tud , y  destierro de los Catholicos ; para lo qual era 
necesaria la asistencia del Parlamento , y  que se lé 
pagasen dos mil infantes, y  mil caballos, para la guar
da de su persona que con ellos, y  otras tropas Es
cocesas , y  Inglesas le parecía habría bastante para 
la  consecución de la em presa $ y  en  caso que tubie-

sen
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sen por demasiado gasto lo que pedia para los subdi
tos, estaba resuelto (con beneplácito del Parlamento) 
á vender su patrimonio, y quanto tenia, para redu
cir á los rebeldes á cumplida obediencia : y porque en 
su ausencia era menester proveer en las materias de go
bierno, las dexaba determinadas en la forma que mas 
conveniente habia juzgado á la quietud , y bien del 
Reyno.

Privó de sus cargos , como contumaces , é ino- 
hedientes al mandamiento de parecer en Yock , al 
Conde de E sex, Camarero mayor , al Conde de Les- 
ter , Lugarteniente de Irlanda , y al de Olanda , de 
todos los oficios , y provechosos empleos, que exer- 
cian en la Corte , principales cabezas ios tres del Pu
ritanismo , autores de las turbaciones , y enemigos im- 
pacables de la autoridad Real. Fue tenida la carta 
por una maxima política bien aguda , para llevar 
consigo las fuerzas del R eyno, y  fortificarse después 
con la potencia de los sublevados de Irlanda. Y ver
daderamente es muy creible, que (habiendo recibido 
secretamente gran suma de dinero de O landa, re
mitido de la Reyna , que habia vendido buena parte 
de sus joyas ) quisiese , pasando á Irlanda ajustar 
por su persona las demandas de aquellos pueblos , ase
gurarse de las Plazas , y volver con poderoso exer- 
cito á invadir á Inglaterra , y  destruir sus enemigos, 
asistido de las Provincias del N orte , que seguían su 
partido. La privación de los Ministros referidos , no 
solo hería al Parlamento , pero atemorizaba á los 
demás de inferior calidad , que se hallaban mancha
dos de la misma desobediencia. Los Condes de Esex, 
L ester, y  Olanda. , aunque resignaron en manos del 
JViilor Falchem , Secretario de Estado el bastón

V  de
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de General , y  llaves de oro $ por otra parte recur
rieron al Parlamento, donde se decretó se advirtiese al ! 
Rey los inconvenientes que de esto se seguirían. y  se 
le rogase los restituyese en sus antiguos honores , pues 
no habian dexado de ir á York por desobediencia, 
sino por no faltar á Ja debida asistencia de la Asam
blea , como vigilantes del bien de la Patria. La Ca
ma ra Baxa , como mas desenfrenada en sus acciones, 
anduvo mas licerciosa , y publicó (con pena de ser 
tenido por enemigo común , y piivado de toda N o
bleza ) á qualquiera que se atreviese á aceptar los 
oficios vacantes , porque no era licito , por un sim
ple llamamiento del Rey , privar al Parlamento de 
ninguno de los vocales , y  asi no era acto de deso
bediencia dexar de seguirle , por asistir al beneficio 
de la Patria ; y despojarlos por eso de los oficios, y  
honores que poseían , era injuria de ambas Camaras, 
y  deseo de fomentar nuevos odios con el Parla
mento. Asi encubre el animo mal intencionado sus 
depravados intentos con apariencias justas, y  pia
dosas.

Oprimía verdaderamente al Parlamentó este ptin-~ 
to de la ausencia del Rey , no solo por el miedo 
de verle volver con nuevas armas en sangrienta ven
ganza de sus ofensas , sino por no dar á entender 
al mundo que ellos con sus , sinrazones le habian ne
cesitado á salir del Reynó : y. asi de embiaron tres 
Comisarios con una , carta muy larga dándole en 
ella á entender , que no solo estaban resueltos á no 
asentir en el viáge , sino que si su Magestad in^is—■ 
tía en él , .sobre no darle los dos mil infantes j y  
mil cavallos que pedia , le quitarían los socorros qué 

- ’ • . i, . • :  or»
#



de Inglaterra. L ib. II. iff
órdinariamente daban para alimento de la Casa 
Reai. Al Pueblo, que es del genio de los Ingleses, 
no le está bien , que su Rey sea guerrero , y por 
eso Inglaterra de mucho tiempo á esta parte , ha 
inclinado los suyos á las letras , y divertidolos con 
los placeres ( pero no les valía eso con Isabela , que 
aunque muger , era resuelta , y de varonil espiritu) 
con que no es muy de maravillar temiese ahora , que 
su Rey mal afecto , y  peor tratado , fuese á hacer
se Cabeza de una Nación pobre y belicosa. Hicie
ron publicar un nuevo decreto, mandando, que nin
guno de los vocales pudiese partir de Londres con 
pretexto de qualquiera mandato , sin licencia de la 
Cámara , adonde asistía : declaráronse por muy ofen
didos de la privación de aquellos tres compañeros, 
que habiéndoselos dado el Rey , les quitaba ahora 
los oficios. Prohibieron (con privación del grado, 
ó preeminencia en que se hallase ) á qualquiera accp* 
tar la sucesión de las vacantes. Declararon , que de 
ninguna forma prestaban su consentimiento en la jor
nada de Irlanda , dando por comunes enemigos del 
Estado á todos los que la siguiesen , por ser la de
liberación del Rey en este particular contra las le
yes universales del Reyno : caso en que no obli
ga la obediencia , y  en aprieto de persistir el Rey 
en su opinión , le denegarían todas las contribu
ciones.

Reduxeron á un memorial en forma de supli
ca , todos los motivos , porque debía su Magestad 
cesar en la determinación ; y por fin de ellos., que 
eran harto débiles , pasaron á las comínaciones de 
declarar qualquiera leva que se intentase , por con** 
traria al pueblo, y á la paz publica 9 y por coj%-

Va si-
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siguiente pondrian todo remedio para evitarla , ó 
deshacerla ( qüe era una bien clara amenaza de to
mar las armas) y finalmente declaraban , que efec
tuándose la jornada , gobernarían por sí solos el 
Reyno sin su Magostad , en virtud de la autori
dad del Parlamento , y este era el punto que les 
servia de centro , no querer Principe , y  teniéndo
le , que fuese subordinado al Parlamento. Daba 
fin la escritura con los acostumbrados rendimien
tos , y  suplicas de la vuelta de Londres , y  
que apartase su Magestad de sí los malos Conse
jeros.

Entre tantos rumores , y  amenazas deliberaron 
al fin los Parlamentarios aceptar la permisión 
del Rey en quanto á armar el Reyno , con li
mitación , y tiempo de dos años , y  en la mis
ma determinación se conocía claramente quanta era 
la autoridad Real , aunque hoy se veía casi extin
guida. Salió de la prisión el Conde de Bristol , sa
tisfechos todos de que no habia incurrido en culpa, 
por haber recibido la escritura de la Provincia de 
Crancio. De estas dos acciones conjeturaban los bien 
intencionados, que el Parlamento cuidadoso de la par
tida del R ey , le quería dar alguna satisfacción, des
engañados de sus injustas pretensiones. Pero en los 
cuerpos mal complexionados las señales de salud 
son poco estables , y  la mejoría suele ser indicio de 
morir mas presto. Aqui se vio la experiencia $ por
que queriendo proseguir el Parlamento en traer las 
armas de Huís , y  viendo que con el Alcaide de ellas 
valían poco las persuasiones , intentó (como diximos) 
que diese el Rey su beneplácito , y  mientras obra
ba ó no la negociación, preparaban la fuerza. Su

po-
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polo el Rey , y respondió á los que le hacían ins
tancia , que en caso de necesidad , convenidas las 
dos Caínaras en la cantidad que fuese menester , da
ría el orden conveniente , permitiendo se sirviesen 
de alguna parte , mas no portearlas todas á otro Ju« 
gar. Y  para que entendiesen no se le encubría la 
oculta intención , añadió , que no se desvelasen en 
la violencia , porque si la intentaban , la tendría 
por desacato contra su persona , y su Real autori
dad. De esta manera con otra protesta quedó des
picado de Ja que con tan poca atención le hicieron, 
amenazándoles con estar pronto á tomar las ar
mas , y tanto, que conocerían no le cogía de impen
sado.

CA
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R e s is te  e l p u eb lo  de T o r k  que se saquen la s  a rm a s  

d e  H u ís . In ten ta  e l  R e y  in tr o d u c ir se  en H u ís  : no 

lo con sig u e. D e c l a r a  p o r  tr a id o r  á su  G o b ern a d o r. 

E l  P a r  lam ento le  a b su e lv e  , y  p r e m ia . J u n ta  e l  
R e y  una A sa m b lea  en T o r k . P r e s e n ta  la  Provincia 
d e  C ra n cio  una e s c r itu r a  a l P a rla m en to . E s c o c ia  
d u d a  s i  se d e c la r a r á  p o r In g la te r r a . A r m a s e  e l  

P a rla m en to . M a n ifiesto s contra e l R e y . In sta  e l R e y  
en  la  en trega  d e  H u ís . In ten ta  tom arla p o r  so r
p r e s a  : no se logra. Continua e l P a rla m en to  en q u e
r e r  sa c a r  la s arm as d e H u ís . L la m a  e l  R e y  á  
los N o b le s  d e l P a rla m en to . V ie n e  á su  s e r v ic io  e l  

G u a rd a sello s  , y  otros son a d m itid o s benignam en
te . E l  P a rla m en to em bia p ro p o sicio n es d e

a ju ste  a l R e y .

QUando el Principe trata con mas de uno sus in
tereses , no es difícil que se divulguen. E n

tendió el pueblo de York en estos tratados , y  su
plicó al Rey no permitiese desmantelar una armería 
recogida en Huís para defensa de aquellos contornos, 
y  mas en tiempo de turbaciones. Esta instancia, acom
pañada del conocimiento de la aversión , que aque
llos pueblos tenían al Parlamento , hizo entrar en es
peranzas al Rey de apoderarse de aquella P laza, con 
que se aseguraba de las armas , y tomaba un puesto 
de gran seguridad y  fuerza. Pero sabiendo , que el 
Gobernador era Parlamentario , no quiso exponerse 
á oir la negativa en su cara ( materia escabrosa para 
un particular , y  asperísima para un R e y ) y  asi dis-

pu-
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puso hacerle tentar primero , no de palabras , sino-con 
obras. Mandó que con pretexto de irse á pasear el 
Principe Palatino con el Duque York , su segundo 
hijo , procurasen entrar en la Plaza. No le pareció- 
ai Gobernador , viéndolos , razón el negarlo , antes 
introduciéndolos en ella , los trató con todo obsequio,,' 
y respeto. Dieron Jueg£ aviso al R ey , que pensando' 
le sucedería lo mismo , partió con solos ciento y cin- 
quema de su familia, embiando delante un gentilhom
bre á dar noticia de su venida al Gobernador , qué 
luego* hizo levar el puente , y cerrar las puertas. Los 
Principes grandes llevan con aspereza las ofensas , y 
asi el Rey irritado de este desacato , reiteró Jas or
denes de que abriese ; pero el Gobernador fue á Jas 
murallas , desde donde con alta , aunque humilde voz, 
le d ito: Que era fiel servidor de su Magostad; pero 
en esta ocasión no podia servirle, ¡sin manchar la fe 
prometida al Parlamento , y la confianza que habían 
hecho de él. N i bastó duplicar los mandatos para 
hacerle mudar dictamen. Farece que en esta parte él 
Rey se enojó fuera de tiempo , porque si desde el 
principio había dudado de la obediencia del Gobcr-4* 
nador , mejor fuera haber esperado desdé; lexos esta 
respuesta , que haber ido en persona á experimentar 
la repulsa. (Fian á veces mucho de silos Principes, 
y  creense á sí mismos demasiado. ) -Declaró al Gobeiv 
nador por traidor, édiigo llamár de l^ PiaZa'aihijó, 
y al sobrino. Es :eauce. los; probervios antiguos ‘cPbids 
recibido , uno que dice: ICs vergonzosa cosa tropezar 
•dos veces en una misma piedra ; y el Rey , que ha
biendo declarado por-culpados’de ia  lesa Magostad#- 
ios tres que di-xinios del Par lárice h roí, sé i había visto 
-necesitado ánoiproseguir lâ  acusaciom; viendóiosUnum

iar
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far de su autoridad , bien pudiera no haber puesto es
ta seguiida lanza en el ristre. E l Gobernador dio 
aviso luego al Parlamento, y lo mismo hizo el Rey, 
quexandose , é instando que fuese castigado : hierro 
mas sin disculpa que el primero $ porque las ofensas 
que no pueden vengarse, es cordura disimularlas : y  
porque no se logre el agravio , hacerlas cosa de risa. 
E l Parlamento nunca diverso de sí mismo , siempre 
opuesto á la reputación del R ey, y  estimador de quien 
le despreciaba , alabó , y  dio las gracias al Gober
nador , y socorrió con dinero al presidio, por dar 
exemplo á los demás , para que hiciesen lo. mismo, y  
declaró, que la sentencia de traidor dada al Goberna
dor por el Rey , no le ofendía á é l , sino al Parlamen
to , cuyo miembro era , y al derecho , y  privilegios 
del Senado, y libertad de los subditos con que el Par
lamento se constituía por ofendido, que era lo mismo 
que necesitarse á la venganza. Llegó entretanto la res
puesta del Rey al Parlamento , en orden al viage de 
Irlanda , del qual decía , que durante la relación que 
se le había hecho de los progresos contra los suble
vados , diferiría la jornada algún breve tiempo , y  no 
la  executaria sin darles parte : en lo demás mostraba 
las razones que hacían en su favor sobre la autoridad del 
,Parlamento; defendía las causas de su viage con las 
obligaciones de R e y d e c í a  que el haber concedido al 

.Parlamentó, que hiciese la guerra de Irlanda, no era 
haberse excluido, á sí mismo , ni privádose de la voz, 
y  voto en los Consejos; Que aunque por su orden se 
había juntado el Parlamento, no por eso habia perdi- 

*do sus derechos R eales, ni sujetadose á sus delibe
raciones : Que .las leyes del Rey no le -daban autoridad 
de admitir ,  ó refutar sus consejos hasta tanto que

sus
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sus razones fuesen convencidas de las Parlamentarias: 

Que no se hallaría ley , que prive de la autoridad ai 
Rey por estar ausente , y  que las comisiones, y  nom
bramiento del Gobierno en su ausencia tocaba á él, 
como lo habían practicado todos sus predecesores: 
Que en la vuelta á Londres tenia ya respondido otra 
vez , no pensaba hacerla, sino se atendía á su segu
ridad , con suprimir todos ios libelos famosos, publi
cados contra él , y hubiera asistido al Parlamento , sí 
se hubiera asegurado , ó las sesiones se tuvieran en
otro lugar.

Volvamos al desayre hecho por el Gobernador de 
Huís al R e y , que no pudiendo digerirle el enojo, se 
desvelaba la venganza en buscar modos de señorear 
aquella Plaza , aunque fuese por medio del pueblo, 
mal satisfecho de aquel Gobierno , y para ello llamó 
á todos los de la Provincia de Y o rk , cuya renta pa
sase de cinco mil escudos , y formada de ellos una 
Asamblea , les recomendó su persona y familia Real, 
y  les exageró la ofensa recibida del Gobernador de 
Huís , pidiéndoles consejo para quedar con entera re-»
putacion.

No hubo ninguno, que en el primer punto no ofre
ciese vida , y  hacienda 9 pero en el segundo pidie
ron tiempo para deliberar materia no menos grave, 
que difícil. Diósele el Rey 9 y  anadio , advirtiesen, 
que le sería mas tolerable perder las tres Coronas, 
que ceñian sus sienes , que sufrir un agravio como el 
recibido. Fueron electos diez de la Asamblea los 
mas cuerdos , y  entendidos , para que determinasen 
lo mas acertado , y  diesen la respuesta a su Mages- 
lad.

E s  el hom bre á  veces tan tem poral en sus a c -
X ció-



ciones , que por no disgustar al poderoso , cometerá 
una impiedad, 6 una injusticia. Asi le sucedió al Pre
tor , que receloso de ofender al Parlamento , ó por 
mejor decir , para acreditarse muy de su confidente, 
y  obviar las turbaciones que se le podían seguir, fal
tó á la confianza que el Rey habia hecho de aquella 
Provincia. Escribió luego al Parlamento el suceso, que 
con esta noticia entró en miedo de que muchos siguie
sen el partido Real : y tanto mas viendo que muchos 
de la Provincia de Crancio , no espantados de que se 
hubiese quemado su suplica , parecieron en Londres, 
y  nuevamente volvieron á presentarla ai Parlamento, 
que por no mostrar flaqueza, hizo prender dos de los 
principales Cabos , y los demás fueron harto maltra
tados. Mas la Provincia ofendida del exceso , ame
nazó al Parlamento , de que procedería con mas pe
sada mano á obligarle que no excediese los limites de 
la razón.

Fue verdaderamente el memorial tan sentido, co
mo libre , pero bien justificado, echándoles en rostro 
la tyrania con que se habían usurpado la jurisdicción 
contra Jos pueblos , las leyes, y el Rey. Mostraba que 

-los Parlamentarios como Procuradores de las Provin
cias , no tenían autoridad sobre ellas , como Conseje
ros sobre las leyes , ni como subditos sobre el Rey 
y sobre todo , por titulo ninguno podían innovar en 
materias de Religión. Culpaba el haberse hecho due- 
ñ > el Parlamento de la Armada , y 1 >s Presidios con 
pretexto de guardarse de un enemigo que no habia, lla
mando rebelión la guerra que imaginaban: Dexar sin 
castii o los delinqüentes , y castigar los mas justos: 
Haberse introducido con la pluralidad de votos en la 
derogación de las leyes antiguas, é impuesto obedícn- 

-t .. cía
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cía á las que por su antojo promulgaban , habiendo de 
ser, para llamarse leyes decretadas de las dos Cama- 
ras , pero aprobadas del Rey : suspendido los Jueces 
de la administración de justicia , que tenían jurada: 
otras muchas cosas anadian concernientes á las trai
ciones hechas contra el Rey , al tratar con Principes 
estrangeros , como Estado independiente , y que el di
nero de las contribuciones impuestas para la guerra de 
Irlanda , se había consumido en mantener la guerra ci
vil , dexando mejorarse á los Irlandeses : Haber el Par* 
lamento condenado á los subditos en Ja vigésima parte 
de sus haciendas para hacer la guerra. Ser el que tie
ne plata, ó dinero , despojo miserable de los Drago
nes : Haber quitado los criados asalariados á sus due
ños , para cmbiarlos á la guerra: Ser aprisionados los 
que han acudido con suplicas al Parlamento, como si 
el suplicar con ingenuidad , y sin engaño , fuese de
lito , y encarcelados los que han suplicado al R ey, y  
de aqui procedían á otras diversas quexas contra la 
demasiada , y no debida autoridad ; rogando al Par
lamento se abstubiese de tales desafueros , y con
cluían amenazando la venganza á sangre , y  
fuego.

Manifiesto era este , que pudiera haber despertado 
la razón , y  el arrepentimiento en corazones menos 
obstinados que los Parlamentarios ; pero solo sacaron 
«1 temor de que con este exemplo siguiesen otras Pro* 
vincias el mismo camino, abierto ya de aquellos pue- 
bl os Septentrionales. Y  para evadir este riesgo , no ha
llaron mas astuto remedio , que incitaf secretamente á 
los Puritanos de la misma Provinciaá que echasen en el 
Parlamento otra suplica directamente opuesta á aq u e
lla . Y  habiendo tenido secretas inteligencias con lo i

X a E s-
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Escoceses, para disuadir al Rey el viage de Irlanda, 
pareció el Canciller de Escocia en nombre de aquellos 
obedientes, iguales en la voluntad á los Ingleses, no 
solo suplicando al Rey se abstuviese de la jornada, sino 
protestando la unión con el Parlamento : y  aunque se 
ofrecieron prontos á la defensa del R e y , y de los suyos, 
no afirmaron que tomarian la parte contraria al Parla
mento.

De este mismo tenor fue la suplica de los Comisa
rios Escoceses , que asistian en Londres, ofreciéndose 
medianeros de un reciproco acuerdo : mas porque la 
embaxada del Canciller no se explicó con aquella vi
veza que quisieran los Parlamentarios , en vez de gra-* 
titud, concibieron algún enojo , que disimularon por 
entonces, por el interés que se les seguía de conservar 
á los Escoceses. Son los celos un afecto insaciable: 
Quisieran, que el Canciller hubiera hablado sin res
peto al R e y , tan sobervio como era la proposición. 
Desagradóles el termino de estar pronta la Escocia á 
la defensa del R e y , y  su Fam ilia; y  sintieron mal 
finalmente de que se hubiese quietado con la s  prime
ras respuestas. Resueltos ya los Parlamentarios á pre
venir las armas, no contra estrangeros , como decían, 
sino contra su natural Rey , embiaron orden á los Lu
gartenientes de las Provincias, para reforzar las Com** 
pabias de ordenanzas ( no obstante que el Rey no asen*» 
tia á ello mas de por un año ) mudar los Capitanes que 
fuesen afectos á su Magestad , y  que estuviesen las Mi* 
licias prontas á qualquiera aviso.. Eran los Cabos de las 
ordenanzas de Londres todos Puritanos , y  asi hicieron 
una lucida muestra á vista de muchos del Parlamento, 
-alegres de ver tremolar suis vanderas en oposición de 
la  Monarquía. Gloriábanse los autores de tanto mal

de
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de verse en las juntas con potestad c iv il , y  en la cam-’ 
paña con jurisdicción armada. Era privilegio en la ciu
dad Cabeza de Provincia , el ser exemplo de todas, 
y  asi gran parte de ellas con esta novedad solicitadas 
de los Cabos , qüe esperaban en breve vestir la toga 
de Senadores, y llegar por este camino á lo absoluto 
del mando, disponían , que por todas partes se hicie
sen muestras, se exercitascn los soldados , se celebra
sen las glorias del Parlamento , que asi había sabido 
destroncar la sobervia de un Principe,, para no depen
der mas de uno solo. De lugares sagrados , si bien 
profanados de lenguas no sagradas , sino sacrilegas, 
se oian mil bendiciones al Parlamento, que comuta- 
ban en maldiciones contra el Rey por contumaz á 
Calviuo, y los menos impíos rogaban á Dios por el 
arrepentimiento , y desengaño de aquella Magestad, 
que deseaban ver esclava del Puritanismo. Y  aunque 
había muchos , que conocían estos errores, y  se des
placían de ellos , miraban la corriente , y  aunque de 
una parte les tiraba el pesar, temían por otra ser sepul
tados en las ruinas de la Monarquía , que venia cayeiv- 
d o , y  estábanse neutrales.

N o estaba ocioso el Rey en procurar la venganza 
del Gobernador de Huís , y  con repetidas instancias, 
dadas á la estampa , pedia al Parlamento, no solo el 
castigo, «sino la  consignación de la P laza , protestan
do, que hasta habérsele dado entera satisfacción, no 
aprobaría ninguno de los decretos hechos por el Par
íame nto $ estando ( como obligado ) resuelto á conser
var por todos caminos la Religión Protestante , las le
yes del Rey no, y  la  autoridad R eal, que en esta parte 
se hallaba ofendida en lo mas sensible. Este era un pun
to d elicad ísim o , y  debía m irarse exactamente : pero

c o *0
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como eí Parlamento no podía acomodarse á la debida 
satisfacción, sin manifestar la llaga , tomó un cami
no trasversal para echar la materia en olvido. Des- 
pacháron doce Comisarios al Rey , con la repetida 
demanda, de volver á Londres, representándole, que 
desde mas cerca con la continuación de los tratados 
se tomarían medios para el acomodamiento , y  buena 
pacincacion. Pero su intento no era otro , que diver
tirle del’Castigo del Gobernador, y  en las conferen
cias ver si podían sacar en limpio los designios , y  
ynaximas que trazaba. No se dexó el Rey llevar da 
,estos enganos , y  fundado en las Constituciones del 
Reyno, instaba siempre en la consignación de la Pla
z a , y castigo de su Gobernador, y  con esta ocasión 
procuraba mostrar con Manifiestos dado^ á la es
tampa , hasta donde se estendia, la autoridad Parla
mentaria : .donde se infería bien la injusticia , y  ty* 
ranía que se usaba con él , y  con el Reyno. Esté 
era un tácito, y templado modo de excitar los pue^ 
blos ( si Calvino no los hubiera armado de impiedad) 
-á sublevarse por la razón del Rey , y  defensa dé las 
Constituciones de la Patria. Tan lexos estaba el Pac* 

¿amento de castigar ai Gobernador de Huís , que le 
embió un regalo de dos mil libras esterlinas , y dio 
al hijo , después de la vida del padre, laisuccesion 

-del Gobierno declarando no había obrado ,cos(a sin 
orden de,'las Camaras , Alta, y  Baxa  ̂y  renovó la  de
claración de que.la nota de traidor, impuesta por el 
Rey , era una manifiesta ofensa á los privilegios Par
lamentarios. Esta dadiva de las dos mil libras , y  
Otros muchos gastas superfinos , hechos en. estas re
beliones^ me parecen á los desperdicios fie  los- la
drones , que en logrando, ¿una buena .presa,, triunfar,

y
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y  gastan en s í, y en el regalo de sus am igos, porque 
es hacienda en breves horas, y con poco sudor ad*- 
quirida.

El Gobernador viéndose tan aprovechado, y fa
vorecido , tomándose cuenta de lo mal que había tra
tado á aquellos ciudadanos, entró en dudas de su fe, 
quitóles las armas : y previniéndose por si el Rey 
tratase de señorear la Plaza , introduxo en ella mu
cha gente de las ordenanzas de aquel Pais , sujeto á 
su dominio. Pero como sucede ordinariamente caer 
en el hoyo el mismo que ie hace , ocasionó esta in
troducción , que habiendo el Rey mandado con gra
ves penas , no se juntasen tropas , ni diesen muestra 
las ordenanzas , las introducidas ya por fuerza á la 
arribada de quatro baxelcs Parlamentarios , que ve
nían á llevar las armas de aquel Presidio á la T or
re de Londres , confiriendo sobre la seguridad del 
Pais , y á favor del Rey $ unidos con el pueblo , se 
■ sublevaron , y declararon que no permitirían sacar 
las armas sin licenciá'de su Magostad , y empeza
ron á poner asechanzas al Gobernador , que por cui
dar de s í , y poner en execucion los mandatos del Par-*- 
lamento , mando luego á otras tropas viniesen á in
troducirse en el Presidio para seguridad entera.de la  
causa Parlamentaria: pero ellos obedientes á los.edic
tos R eales, promulgados poco antes, rehusaron em- 
biar mas gente , doüendoles no poco , de la que ba- 
•bian remitido. Acabó con esto el Gobcrna dor de con- 
fpmar sus recelos , y aun sus riesgos , y .despachó 
-al P a l  amen1 o «dando por menor cuenta de lo suce- 
didv>. y diciendo dudaba mucho poder mantener a que*- 

4 1 a 1 l iza largo tiempo á su devoción. ■ No. estaba, mu
cho mas seguro el -Parlamento de la fe do York , .y

asi



1 68 G uerras C iviles
-asi embió sus Diputados á quietar aquel pueblo , y  
reducirle á la obediencia. E l Rey , que no tenia pie
dra mas fixa sobre que asentar el pie de su autoridad 
Real , volvió á llamar á aquellos subditos , y  con la 
eficacia de su eloqüencia encomendó de nuevo la se
guridad de su persona en sus manos , y el reparo de 
su honor en su lealtad, protestándoles , que no pen
saba , ni iamás había llegado á su imaginación segre« 
garse en nada de la observancia de las leyes del Rey- 
no , antes procurado en todo su puntual execucion. 
Fue bien oido : mas como siempre disienten los ple
beyos de los Nobles , esta vez tampoco se ajustaron, 
con que desde los diez y  seis de M ayo en que esta
ban , se difirió la nueva junta hasta penúltimo del 
mismo mes. Entretanto embió á mandar el Rey al Guar
dasellos , que traxese el archivo de los papeles á 
York , y  diese noticia á todos , que en viniendo el 
Consejo de Justicia c iv il , acudiesen allí , y  noá Lon
dres. Dos eran los fines á que miraba el Rey en es
te mandato , mortificar á Londres sin la Corte y  el 
co mercio , era el primero $ y grangearse con eso el 
afecto de la gente baxa de York , mejorándolos de 
utilidad y honor , era el segundo. Mandó ai Parla
mento remitiese el libro de los registros de lo actua
do hasta entonces , provisiones verdaderamente bue
nas , y  oportunas , si se hubieran hecho en tiempo, 
en tiempo (d igo) de obediencia: pero ahora corría 
la indicción de la poca lealtad $ y  asi mandó el Par
lamento , que nadie las obedeciese , con la ordinaria 
escusa de ser opuestas á las leyes de la Patria, y  li
bertad de los' subditos. N o se puede tener bien man
dada la risa, quando se v é , ó se oye un despropó
sito , y  asi es muy común ¿ que si el hombre ,  cuya
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naturaleza es estar recto sobre los pies , tropieza , o 
cae , siempre quien le mira se rie , antes que se com 
padece. No me persuado á que haya desproporción 
mas ridicula, que tenerse el subdito por libre , y juz
gar al Superior por obligado. Ofender Ja Magestad, 
y que deba estar á los ojos del ofensor. Asistir el 
Rey en una parte , y querer que su Corte de justicia 
esté en otra , y decir después de todo , que es con
tra la libertad de los subditos. No contenía el Par
lamento con lo referido, escribió á los Ministros, y  
oficiales de York , no permitiesen la junta de la Asam
blea, y en públicos pregones ofreció ser protector de 
los desobedientes á las ordenes Reales , amenazando 
con graves penas á los que se atreviesen á impedir sus 
mandatos , y embiaron citatoria á algunos principales 
de York , de aquellos que eran reputados por mas finos 
Consejeros del Rey , para que compareciesen luego en 
Londres , pero ellos en vez de obedecer ponderaron 
á su Magestad quan justo seria prender al mensagero, 
obrando á imitación del mismo Parlamento , que en
carcelaba á quantos le presentaban suplicas á su dis
gusto 5 y en su Magestad era acto de justicia lo que 
en ellos desobediencia manifiesta. N o le desagradó el 
consejo, y  mandólo poner en execucion : con que irri
tado mas que nunca el Parlamento , fulminó una rigu
rosa sentencia contra los Consejeros , llamándolos ene
migos del Estado, y  procuraron con todo desvelo , y  
cuidado su prisión.

Empezaba ya á tomar demasiadas fuerzas la des** 
unión , quando el pueblo de Vallia embió á suplicar 
al R e y , que durante la crueldad Parlamentaria , se re
tirase á aquella fidelísima Provincia suya, por se r la  
mas fuerte del Reyno , cuyo sitio , por lo- inaccesible,

Y po-
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poJia espantar, quanto mas résistir á los enemigos. Las 
Provincias de Notingam , y Arbi , á lo menos los no- 
b es y ricos , se declararon también con York al parti
do R ea l, y  d espacharon Diputados al Parlamento, 
protestando no concurrir en gastos ningunos , sino se 
les daba razón en que se habian consumido tantas im
posiciones ya pagadas } y que entendían , que las Mi
licias solo estaban á disposición del Rey , ó debían es
tar , según las leyes del Reyno. (Estos tocaban los 
dos puntos mas esenciales , armas y  dinero) y se de
claraban querer vivir en la lealtad debida á su Ma
gostad.

No sabía que hacer de s í , ni de su Rey la Esco
cia en tanta división de partidos, si bien ( según los 
lances pasados) aquel Reyno poco dexaba que dudar, 
habia de ser mas Parlamentario que Realista, Pero no 
obstante i tanto puede la obligación natural !) determi
nó hacer una junta donde discurrir, á que parte se 
aplicarla , ó si se interpondría como medianero , al 
ajustamiento. ¿Qué hay que maravillarse de un Reyno, 
que para daño de su Principe se reconcilia con sus ma
yores , y antiguos enemigos , deponiendo tan envejeci
dos odios; que ponga ahora en qüestion el negarle , 6 
no , la fe y tomar contra él las armas ? Pero mientras 
los Escoceses resuelven estas dudas, y el Parlamento di
giere la materia de las Provincias declaradas á favor 
del Rey , vámonos á H uís, donde habian las dos Ca
ntaras embiado sus Comisarios, que tiempo tendremos 
para desatar tratados tan trabajosos.

N o duró tanto jamás en un animo Real una ofensa, 
quanto la del Gobernador de Huís en el pecho del 
R ey Carlos,»ahora tratase del Parlamento, ahora de su 
propia seguridad, siempre le tiraba allí la imaginación.

Pu-
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Pudieron tanto los Comisarios con aquellos ciudadanos, 
que opuestas las armas , y asegurados de que Ja ar
mería no se sacaría del lugar, estaban ya quietos. Pe
ro el Rey , que igualmente deseaba el Gobernador, 
que la Plaza , hallo persona que le prometió disponer 
una sublevación con el pueblo , y ponerle en las ma
nos una puerta , mediando el oro, que allana mayores 
imposibles. Efectuóse lo tratado, pero rompiéronse en 
un punto los dos exes de toda negociación , silencio y 
fe. Manejóse tan mal la platica, que pasando á perso- 
ñas de boca floxa , fue bien presto avisado el Gober
nador , que con prudencia mudó las guardas , y disi
muló saber los autores, por no acabar de mover con 
qI rigor ¡o«? ánimos alterados. Estas verdaderamente 
se pueden llamar ofensas de la fortuna , porque es me
nester fiarse del que se tiene por bueno. Pero \ ondra 
tiempo en que veremos al Rey mirar mas de cerca 
á Huís que el Gobernador desvelado á los que tenia 
por maquinadores ,  y  cómplices de la sublevación.

PI parlamento por adelantar su causa con el ve
neno ¿g las murmuraciones contra el Rey , y  diver
tir los ánimos de los subditos del partido Real, vol
vió «i publicar en estampa una censura de todas las 
acciones del gobierno pasado , con titulo de remem
branza ; como si dixeran Espejo de ios errores. Suelo 
yo llamar á semejantes acciones: mostrar el azote con 
crianza ; porque si bien parecían solos Los Ministros 
los ofendidos , todo redundaba no menos contra el 
Rey.

Fue esta una invención para disimular el ofender 
la Magestad cara á ca ra , y  á este nuevo Manifiesto, 
preámbulo de la verdadera rebelión , sucedió luego 
una descarada declaración, que era el acto próximo á

Ya los
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los antiguos intentos. Estaba confirmada de ambas á 
dos Camaras, y  contenia: Que siendo voz común , que 
el Rey maquinaba mover las armas contra el Parla
mento , siempre que se verificase , se entendiese estar 
libre qualquiera del juramento de fidelidad , y  de 
aquella confidencia , que liga los subditos á su Princi
pe natural : y  por consiguiente no debería ninguno 
atreverse á asistirle en ninguna forma , pena de ser 
declarado quien lo hiciese por traidor, y enemigo del 
Estado. A  este decreto respondió el R e y , mostrándo
le ineficaz, y  erróneo , como fundado en falsos pre- 
supuestos de hecho , y  de razón. N o quedando ya 
que disputar por escrito , pues de una , y otra parte 
habian alegado quanto sabían, y publicado todos sus 
sentimientos 5 era preciso , que substituyese Marte á 
M ercurioj y callando las letras , ver lo que que sa
bían obrar las armas. Convocados á este fin , como 
otra vez se había hecho , los Gentileshombres de aquer 
lia  Provincia , y otras convecinas , comparecieron tor 
•dos en diversas horas ante el R e y , ofreciéndose á ser
v ir  fielmente en defensa de su . dignidad , y prerro
gativas , aventurando sus vidas , y quanto poseían. 
>A tan fiel ofrecimiento respondió en extremo agrade
cido el Rey : Que ninguna cosa deseaba mas para be
neficio de sus subditos , y quietud universal , que la 
concordia con el Parlamento, de que habia dado so
bradas muestras con tantas satisfacciones ea menos- 
icabo de sí mismo^ y  -derogación de. lo justo: conce
diendo lo que ninguna ley , ni otro Rey que él les 
hubiera permitido 5 y  en particular admitiendo la sec
ta Puritana, y  la exclusión, de loa Obispos del P atr 
lamento, no con animo de que se perpetuasen.;estos 
abusos , sirio de--quietar porentonces aquellos ánimos
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enfurecidos; esperando después volver Jas cosas á su 
proporcionado curso. Pero que echaba de ver , * que 
quanto mas había usado de su benignidad , había si-* 
do ensoberveccrlos mas 5 pues finalmente no habían 
parado hazta el ultimo , y mas detestable de ios de
litos , intentando la destrucción de la autoridad Real, 
de las leyes del Rey no, de la conciencia!, y de toda 
conveniencia: con que viéndolos yá tan. obstinados-, 
sin esperanza de buen fruto, sino era á fuerza del cas
tigo merecido, no deseaba otra cosa , sino la felici
dad de su Reyno , fundada en Ja observancia de las 
Jeyes antiguas, y  en volver á establecer, la Religión 
.Anglicana ya disipada. Hecho este razonamiento^ 
después de otras muchas señas de su afecto , dio li
cencia á: todos para volverse á sus casas; pidiéndoles 
estuviesen prevenidos para qualqujera rompimiento, 
que rogava á Dios no sucediese. Reservó para su guatí- 
-da quinientos ¿Infantes 4 y oinqilentb caballo?; que aun
que se. ofrecieron á  servirle á $u costa y les asignó suel
do conveniente ; porque el empezar á gravarlos no 
sirviera mas que. de cansarlos.- presto. Sirvieron estas 

.reciprocas ofertas sabidas por el Réyno , dé dispo
ner: ios aniñaos de muchos.á. seguir el partido del Rey; 
que escribiendo á muchos, N obles; de Já Camara Al ni, 
para que viniesen á buscarle á York., le obedecieron 
prontamente teniendo en poco las determinaciones de 
la Camara Baxa ; porque lo malo desplace, al Noble, 
quando no es el autor;de ellor Causó esta resolución 

.admiración , y m ied oco ios que ¡ queda ron , 1y5.au- 
1 mentóse mas quando vieron pRrtir al Guardasellos 
en virtud de las ordenes Reales,  que dirirnos, por- 

.que siempre se había-mostrado poco afccto- al -^erri- 
i c¿o del Rey pcaro¿ eL conocer.. la? obligacioneb deisu
■- . '. X ' ' ofi-w
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oficio en'guardar-el sello Real , para usarle en los 
despachos de su Señor ¿ y ser atento sumamente a la ob
servancia dr !as leyes del R eyno, le venció, y desenga
ñó de que no podía quedarse con el Parlamento ,sín ofen
sa de una y otra obligación ; y eligió por medio mas se
guro, ceder en las pasiones del animo , que manchar las 
purezas del honor. N o parece que en materias tan gra
ves.se pueden hacer comparaciones de cosas baxas; pero 
alguna vez se halla aun en los mas abatidos animales 
exemplo para-nuestra enseñanza. Había un hombre de 
humor demasiadamente melancólico , cuya locura era te
nerse por Emperador y Monarca, siendo de oficio Poti- 
.cario. Estaba todo el día en la botica muy grave, pues
ta con gran compostura la cap a, discurriendo en el go
bierno de sus imaginarías Provincias \  y en trayendole 
.una receta, se quitaba al instante el fefreruelo^diciendo:: 
Romos ¡llamados á la salud humana,oficio de los Reyes 
nuestros iguales , y  hacia la composición con tanto cui
dado , y  atención en la elección de los ingredientes, que 

.aunque es locura fiar la salud de un loco , era cordura 
confiarse de locó semejante. No hay mayor locura , que 
discordar déla voluntad del Rey;pero elGóardaselIos re

cibiendo su orden -, que era una receta para la salud del 
rReyno, desnudo el corazón de ía capa de: la deslealtad,y 
tomando la bolsa de los sellos Reales, y  los papeles de 
mas importancia, fue á la obediencia debida. El mayor 

.recelo del Parlamento fue , que descubriese al Rey sus 
iinas íntimos designios; y  que la recomendación de un Mi- 
-nistro tan grande sirviese de incent i vo á  muchos, y  auto
rízase los despachos Reales, que con el sello grangeabaíi 
nuevo valor : y no fueron del todo vanos los discursos,

■ porque no solo le siguieron muchos de la Camara A lta,
; sino delalfe^áyy  gran parte de la mayor Nobleza' del 
► .,* Rey-*
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Rcyno; de suerte que en la Camara Superior no queda-* 
ron mas de diez y seis ; y muy malos , y en la Inferior 
apenas habia quien votase.

Fue recibido algunas millas antes de llegar á la Ciu
dad de las carrozas del Rey el Guardasellos ; y es común 
opinión , que llegando á su presencia habló a s i: Tiempo 
es, ó Sire , que yo venga á lavar mis culpas d la fuente 
déla gracia clementísima de V. Magestad :el oleo de los 
pecadores, y contumaces de la Corona, habiendo caido 
sobre mi cabeza , descendió á mis ojos, y me obscureció 
la luz de manera que no la veía, sino con sombras: fui 
como la paloma en el ayre, arrebatado déla sobervia del 
Parlamento , y con la furia desús vientos forzado á vo
lar con él : la orden de V. Magestad fue para mi tan efi
caz colirio, que me ha restituido á la luz de la verdad, de 
que no me apartaré jamás : y si mis culpas merecen que 
yo pierda el oficio, en manos de V. Magestad pongo su 
gran sello, para que le entregue á quien mas dignamente 
le posea ¿ sin que por eso dexe de vivir como leal perro, 
siguiendo las huellas de vuestra voluntad y mandatos. 
Esto dixo hincado de rodólas , y el Rey alzándole del 
suelo á sus brazos, le recibió benignamente en ellos, y en 
su gracia , respondiendo : Asi pluguiera á D ios, que to
dos los de mi Parlamento siguiesen vuestro consejo ¡co
mo me ganarían el corazón con el reconocimiento desús 
errores! que siendo suyos,los compadezco como propios, 
lastimándome el verlos tan ciegos de la pasión, que que
rían reinar sobre quien nació para mandarlos. Si yo Jos 
viera desengañados , usando de mi benignidad, los per- 
donára, teniendo por feliz la ocasión de abrazarlos, como 
he hecho á vos,borrando de mi memoria todos vuestros 
excesos; y os trataré siempre como si jamás me hubie
rais ofendido, y juzgando que esta voluntaria emienda

vues-



t ? 6  G úeruas C iviles
vuestra excede con grandes ventajas á todo pasado er-' 
ror. Proseguid en vuestro oficio , y  excrced vuestra leal- 
tad , que yo os tendré siempre muy en mi voluntad. En- 
ternécieronsele los ojos al Guardasellos , experimentan
do los efectos de la clemencia Real.

EL Parlamento , aunque disminuido en numero, 6 
interiormente atemorizado , se mostró en la apariencia 
mas que nunca atrevido. Embió al Rey un prolixo me
morial de propuestas en sus intereses , dividido en va
rios capitulos : miraban todos á confirmar su Religión, 
y  ligar al Rey á no poder nada sin autoridad del Par
lamento, ni aun en la educación de los Principes sus 
hijos 5 y en fin ya no quería ser subdito , sino compa
ñero del Rey : mal dixe, mas que él } pues no quería 
que pudiese cosa alguna. Para dorarle el daño con el 
interés, le ofrecía mayor asistencia de dinero , y  ren
tas , que ninguno de sus predecesores hubiese tenido, 
como despidiese luego las Guardas , y  prometían po
ner el Gobierno de Huís en quien su Magestad gustase^ 
pero habia de ser nombrado por el Parlamento.

1
i i

« ■ V

CA-
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J u n ta  e l R e y  una A sa m b lea  d e  sesen ta  m il hom bres 

razonam iento que le s  h a ce. D isien ten  d e s e g u ir le  

algunos C a lv in ista s . D e c la r a  e l P arlam en to por r e b e l-  
d e s  á los C o n d es d e  L i u c  , y  L a v e l . L o s  P u rita n o s  

dan p a r te  d e su s h a cien d a s  , p a r a  arm a r contra e l  
R e y . E s c o c ia  se  d e c la r a  n eu tra l. In sta n cia s d e l  
R e y  a l P a rla m en to . P r o te s ta  d e  la  P r o v in c ia  d e  

S o m erset. Q u ie r e  e l  R e y  o b ra r con la s  a rm a s. E l  
P r in c ip e  d e  G a le s  G e n e r a l d e la  C a b a llería . S itio  
de H u ís. D ip u ta d o s d e l Parlam ento a l  R e y  p a r a  
la  p a z. J o r n a d a  d e l R e y  a l Sep ten trión . E l  Conde  
d e S t a fo r t  d e cla ra d o  p o r tr a id o r  a l  R e y . L o s  Con
d es d e E s e x  , y  B e r f o r d  G e n e ra le s  d e  la  A r t i l le -  
ria  , y  C a b a llería  P a rla m en ta ria . E l  Conde d e  
C um berland  , G e n e r a l de la  In fa n te ría  R e a l .

P r i v a  e l P a rla m en to  d e  voto á todos
los R e a lis ta s .

PArece que iba en diminución el viento prospero 
del Parlamento , y  se mejoraba el del R ey , coi»' 

que los Oficiales que tenian para embiar á la guerra 
de Irlanda , discurriendo , que los intereses seriáp 
mayores donde el Rey en persona asistía á las annasy 
se fueron todos á York á rendirle la obediencia , de* 
clarando querer seguirle á riesgo de sus propias v h  
das. Admitiólos con agrado 9 y  alegre con su veni* 
da , acrecentó su guarda al numero casi de mil y do- 
cientos $ y formó una compañía de docientos cava— 
líos, que fuesen continuos á la asistencia de su perso— 
o a , Gencilhombres todos de gran calidad., dándoles

Z por

* *
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por Capitán al Principe de V alia su primogénito. Pa
só muestra la guarda , y  todos con buen corazón jura
ron de seguirle, y defenderle donde quiera que fuese. 
Los Caballeros se obligaron en caso de mas aprieto, á 
hacer leva cada uno de docientos Infantes á su costa : y  
viendo que cada dia crecia el numero de los Nobles 
en su partido , recobrando los espíritus M arciales, apre
suró las prevenciones , por sacudir de sí el indigno yu
go del Parlamento. Mandó llamar para los trece de 
Junio todos los subditos de la Provincia de York á una 
Asamblea , que se hizo en un espacioso prado , en que 
se juntaron sesenta mil hombres de armas. Presentóse ea 
ella el Rey , acompañado del Principe su hijo ,  de 
seiscientos cavallos , y  algunas tropas de Nobleza,, 
y  dio á todos , después de un mudo silencio, cuen
ta de la causa de su retirada á aquella parte del Reyno, 
y  es común fama, que dixo asi;
. Generosos hijos de aquella Corona , que ha tantos 

siglos ciñe la frente de vuestros Reyes ; Amados sub
ditos , obedientes á aquel Cetro , que habiéndome si
do dexado de mis progenitores , con paterno cuidada 
he gobernada siempre. Valerosos Soldados , que al 
esplendor invicto de vuestas armas , habéis hecho lu
cido el gloriosa nombre de los Reyes de Inglaterra, 
tiempo ha llegado , en que rotas las prisiones inferna
les de la deslealtad , intenta la furia de la traición 
quitaros á vosotros el R ey ¿ y el Padre , y á mi aque
lla autoridad , que las leyes de la Patria , y antiguas 
costumbres me conceden. Aquel Parlamento , cuya 
institución, como vosotros sabéis, no fue mas que pa
ra dar saludables consejos al Rey en beneficio del 
Reyno. hinchado con el viento de la injusta preten- 
sion , .fomentada .de io mas vil de la plebe de Londres,

é
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é instigadode una manifiesta rebelión, pasa del con-« 
sejo al mando; de la sugeeion , al imperio; y de lar 
d-bida obedienjia á la sobcrvia de reynar; se usurpa 
la jurisdicción , quejarnos ha tocado sino á los Reyes; 
se apodera del erario para hacer guerra á su Princi-. 
pe , y al Reyno con los derechos de la Real hacicn-« 
da , y  con la sangre de cada uno de los pueblos : ul-» 
traja la Religión A n glican a,á  fin solo de apoderarse 
de las rentas de las Iglesias , que son el honor debi
do á Dios , y el esplendor del Reyno : Quiere excluir1 
de sí , y quitar el voto á los Obispos (institución an
tigua , y legal de este Reyno) por privar al Rey del 
concejo de aquellos hombres , que justamente pueden 
tenerse por interpretes de la mente divina: Quiere gen
te inexperta de Ja guerra gobernar las M ilicias, qui
tando la dirección al que nació (si asi se puede decir); 
armado. No hay buena institución , le y , costumbre sa
grada , ó profana , que esta junta no pervierta , no 
confunda , y no destruya : y siendo como e s , verda- 
dero , que la ley es el ojo del Reyno ¿con qué ley: 
presume , ó puede dar leyes á quien nació con auto-», 
ridad de Legislador, y  vive administrador de las mu
nicipales , y santas : al R e y , digo ; cábeza por anti-: 
guos decretos de los Reyes, de los Parlamentos, de 
la Iglesias , y del Reyno Anglicano ? ¿Con qué vuel-». 
vo á d ecir, quiere dar leyes , el que ciego con tantas* 
injusticias, las ha perdido de vista todas , destruyen-» 
do-, y confundiendo aquellas, que heredamos de anes-* 
tros progenitores ? Pero, ó desdicha grande i  ¡qué una; 
junta de quatro hombres quiera qpitaros desde 3II3 u® 
Padre , y un Rey , para daros tantos tyranos. como 
ellos son! N o los i jurio, sino trato dé nuestro bien; 
común ; porque aunque me-son rebeldes £ no pucübaü

Z i  ne.
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negar que los am o: enemigos los llam o, veolos con
tumaces 5 pero deseólos penitentes : hablo con vosotros 
nuestras desdichas , y  os manifiesto la llaga , que al 
fin vendrá á ser mas vuestra , que mia. T yran o ( ó hijos) 
es aquel que desprecia las leyes, y manda á su antoja: 
mirad las obras de estos , y  vereis con quanta verdad 
os hablo. Si teneis vuestro R e y , sabéis de que gloria
ros , ó que doleros ; pero si le teneis desautorizado, 
cada uno echa la culpa al otro de los males que vo
sotros padecéis , sin que podáis quexaros , ó discul
paros , como hacéis con vuestro Principe. Estos son 
los daños que ahora no echáis de ver , siendo como el 
herido , que no siente el golpe , ni la sangre derrama
da , hasta llegar á la cura. Plegue á Dios no venga 
jamás el tiempo, en que hayais de gemir en manos del 
cirujano, y  os halléis desengañados de que son vues
tras heridas sin, remedio ; y  si queréis no veros redu
cidos á tales términos , ya  os muestro el tiempo , y  el 
modo , que á este solo fin os he convocado. Mante
ned en vuestro Rey la autoridad, las le ye s, la Reli
gión , y  el decoro $ pues á ello os llama la naturaleza, 
y  la obligación de haber nacido subditos, y defenso
res de vuestro Principe , y de vuestras leyes. Resistid 
esta fiereza, y  al ruido de vuestras armas juntas, ate- 
morizese de manera, que volviendo al camino de la 
equidad, esté seguro vuestro Rey ; y  reducidas las 
cosas á su estado , se restituya; el Reyno á su antigua 
p a z ,  y  á su> nativa gloria. Ñ o he tomado yo las ar
mas ¿ ni os he juntado para hacerme guerra á mí mis
mo , que« es lo propio que á mis subditos, sino para 
defenderme ; y  que á jom bra del manto filial esté se
guro vuestro R e y , que «e halla ahuyentado ,con necesi
dad dq huii; dé estos rebeldes. Huido por desear Ja
-t-i¿ ' * \  ‘ • * paz
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paz y  quietud de todos , me he retirado á esta Pro
vincia , adornada con la prerrogativa de fidelísima: 
(no digo que las otras no son fieles.) Aqui espero , y  
confio á vosotros , y  en vosotros mi seguridad , y  
vuestra protección. N o  os ofusquen el animo las ca
lumnias, que de mí publican los Parlamentarios, di
ciendo : que quito al Reyno la Religión , y la libertad: 
que medexo guiar de malos Consejeros, y tengo con es- 
trangeros inteligencias. Quanto á la R eligión, no pro
feso otra, ni la deseo , que la verdadera Anglicana, 
dexada de mis padres , y de todo el Reyno autoriza
da : Si me casé con una Reyna Catholica Romana, 
no fue sin el común consentimiento : Si admití en mi 
Corte al Conde de R oseti, Caballero Italiano, era un 
estrangero , que atropello los riesgos de tan largo ca
mino , por el deseo de ver mi R eyn o: y aunque trató 
con la Reyna en materias de su Religión , no turbó 
nuestra quietud : y  por las sospechas que concibieron 
de él , me obligaron á despedirle , y partió. Tratéle 
como convenia á lo ilustre de su nacimiento : amele 
como á virtuoso } pero hicele salir de Inglaterra co
mo sospechoso , no como reo , porque no lo fue $ y  
el tratar cortesmente á Caballeros de tan altas pren
d a s, no solo es preciso á mi grandeza , sino conve
niente á vuestro decoro. Que inteligencias jó Dios eter
no , puedo yo tener con estrangeros ! Los sucesos ca
lifican las calumnias j mirad vosotros si conmigo hay 
un soldado , que hable otra lengua que la vuestra? 
Los mismos Escoceses , los Irlandeses , que son las 
Coronas que con vosotros me constituyen digno de lla
marme Rey de la Gran Bretaña , ó están lexos de mí, 
ó los ha engañado el Parlamento , valiéndose para 
ciiu de las contribuciones que indebidamente lia saca

do
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do de todo el Reyno. H*jos , hermanos , protectores, 
y  mí único alivio , el Rey Carlos no tiene mas que á 
vosotros, en vosotros solos fia , y á vuestro valor úni
camente quiere reconocer el volver al Trono de sus 
Abuelos , la paz del Rey , y su propria vida. Sea
vuestra gloria en los futuros siglos ; escribid con
vuestras manos el decreto de que sea Rey aquel Car
los , que lo era de la Gran Bretaña. Sean con mano 
tremenda, s í ,  pero caritativa, el quebrantamiento de 
las leyes de la Religión, y del Reyno , no castiga
das , n o , sino reducidas á la debida obediencia ; y es- 
críbiráse en los eternos Anales la gloria de que esta 
Provincia fue la mas firme basa de la Regia auto
ridad , de la justicia perturbada , y de la inocencia 
defendida. Y  y o , que por la prerrogativa de haber
nacido Rey , no estoy sujeto al juicio de ninguno ,
depongo aquí el Cetro , y la Corona , y  me expon
go á vuestro sano juicio. Si me prometéis vuestra 
asistencia, será la sentencia en mi favor, de que no 
he errado, y  que dignamente soy vuestro Rey , per
seguido sin razón, y calumniado del Parlamento. Que 
decis , hijos , del Principe Carlos , que se hace vues
tro subdito, siendo vuestro Rey ?

Fue de todos con grandísima atención escucha- 
do , y  con aplauso universal determinaron asistirle 
con todas sus fuerzas. Universal , digo , aunque al
gunos infectos del Calvinism o, y  solicitados de los 
Parlamentarios, se desviaron de este sentir, indignos 
verdaderamente de concurrir en semejante Junta : . y  
después de haber hecho entre sí un particular con
ventículo , resolvieron presentar al Rey un memorial, 
suplicándole tuviese buena correspondencia con el Par
lamento , volviese á embiar los vocales, que despre

cian-
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ciando las sesiones , y  su ministerio, se vinieron $ y  
despidiendo los que habían tomado las armas , qui
tase toda ocasión de mayores tumultos. Eran estos 
sediciosos en numero hasta cinco m il, pero adverti
do el Conde de Liuc gran Canciller del Reyno , y  
el de L a v e l, principalísimo Cavallero , y de gran sé
quito , de esta chusma que se había dividido } y adi
vinando la causa de ello , fueron donde estaba ; y 
enterados de la verdad, les advirtieron con palabras 
apacibles , no se aventurasen como sediciosos , en 
tan peligrosa resolución , al enojo de tantos servido
res leales de su Magostad , á cuyas manos serian muer
tos por faccionarios del Parlamento , vengando en 
ellos las injurias hechas á su Señor. Mas viendo , á 
fuer de buenos Calvinistas ,que instaban en que sus de
mandas fuesen oidas} y de no hacerlo, remitiendo la 
venganza al Parlamento prometían ellos padecer has- 
el martyrio ( loco , y temerario nombre por tal cau
sa) deliberaron aquellos Señores pasará amenazas ta
les , que los que antes querían ser holocausto , toma
ron á mejor partido huir la ocasión de parar en tra
gedia ; pero no escusaron al partirse prorrumpir en ven
ganzas amenazadoras de mayores turbaciones. Desem
barazado el Rey de esta función, habiéndoles dado 
las gracias, los licenció á todos para volverse á sus 
casas ; y  acompañado de mas de veinte mil , volvió 
á la Ciudad.

No dilataron los sediciosos , que entre temores , y  
amenazas se partieron á avisar al Parlamento, acu
sando señaladamente á los Cor.des de Liuc , y de La
vel ; y  viendo las dos Camaras encendido el fuego, 
temió , que el Rey quisiese cogerlos lo mas de impro
viso que pudiese y  a si, por apagar esta no nacida,

aun-
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aunque próxima lla m a , desfogando su colera en los 
dos Condes , los declararon luego con titulo de in
cendiarios del publico bien , y  paz 5 y juzgando ser 
obedecidos , aun entre las mayores fuerzas de su M a- 
gestad, embiaron orden á los Ministros de ju stic ia , 
y  Capitanes de las Ordenanzas, que los prendiesenr 
y  mirando por sí mismo el Parlamento , mandó ha
cer leva de diez mil infantes, y dos mil ca b a llo s , 
con pretexto de embiarlos para asegurarse de aque
llos dos que llamaban reo s, por haber impedido á  
los subditos dar una suplica á su Principe natural. 
jO  abominación detestable del vicio! Lo que tamas 
veces habían ellos cometido , negando los oidos á 
quexas de los inferiores, detestaban por delito gra
vísimo en otros , queriendo impaimente castigarlo. H a
llábase con lo repartido en d ád ivas, y  lo gastado, 
alcanzado el Parlamento , y  no había la prontitud 
necesaria en el dinero para las levas ; y  asi recurrió 
á la Camara A lta , para que ios pocos que habían 
quedado, como rico s, y  poderosos repartiesen entre 
sí alguna contribución } y pideron á la Ciudad de 
Londres un estipendio de cien libras esterlinas. Con** 
tribuyeron todos los de la Camara A lta  , y  á su 
exemplo algunos de la Baxa ; pero hubo muchos que 
lo rehusaron } y  no querían aprobar la resistencia ar
mada , que se intentaba hacer al Rey , por ser con
traria á las leyes de la Corona , y  á la lealtad que 
se le había jurado debajo de aquella clausula 
del juramento , que d ice : D eclaro , que la Regia 
Magestad es el sumo moderador de este Rey no■, 
y de los demás Estados que le son sujetos. Palabras, 
que cada uno debiera tener presentes á todas horas , 
para no cometer errores semejantes 5 pero no fueron

los
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los que seguían este parecer oídos , sino atropellados 
de los demás, injuriados con el nombre de supers
ticiosos. Solicitaban los Ministros Puritanos á los mer
caderes mas ricos sus sequaces, para que ayudasen 
con dineros, y jo yas; y daban las suyas hasta las 
crédulas doncellas ( como lo hicieron las del pueblo 
Hebreo para la fabrica del becerro ) á fin de repu
diar al Rey } con que brevemente juntaron cien mil 
libras esterlinas , juzgando con ellas formar un excr- 
cito, que en tres meses bastase á arrancar de raíz la 
Casa Real. La desordenada plebe, y  muchos Ciuda
danos se alistaban voluntarios en la m ilicia; hicieron- 
se dueños de las rentas Reales, de manera que so
lia decir el Rey muchas veces , que si Dios no le 
hubiera dado buenos amigos, no 1c había quedado 
con que poder comprar la cena de una noche. Supie
ron los Parlamentarios , que había la Reyna empe
ñado sus mejores joyas, y embiado letras á Londres 
para el Rey , y embargáronlas , diciendo; que aque
llas joyas eran del Reyno , y  no suyas ; y con va
rios papeles dados á la estampa , no hacían mas que 
alegando leyes soñadas, procurar persuadir, que el 
R ey no tenia poder para nada, sino quando con
curría con el Parlamento, que era el verdadero Prin
cipe de quien dependía la autoridad R eal, como de
legado del R eyno, que se representaba en las dos 
Camaras; pero con todo eso sucedió, que en la Pro
vincia de Midlesex muchos á quien llamó á pasar 
muestra el Lugarteniente nuevo , lo rehusaron , vis
tas las ordenes en contrario del Rey. Y  muchos de 
los que comparecieron, preguntando de orden de 
quien eran llamados; y  sabido, que del Parlamento, 
al son de ca sa s , y  con vanderas desplegadas, vol-

A a vie-
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vieron las' espaldas. Eran tan claras las razones del 
Rey , que no solo muchos de los del Parlamento fue—- 
ron á York á echarse á sus pies , mostrando su ar
repentimiento (con gran pesar de los que se queda
ron ) sino muchas Provincias , como Valia , Buchin- 
gan, Lancaster , y otras, se declararon de nuevo al 
partido Real $ y le embió un Comisario: ofreciendo^ 
diez mil hombres pagados en defensa de su Per
sona , y derechos Reales , acompañando este suceso 
muchos soldados de Huís , que pasaron á- servir á 
su Magestad. Atemorizó, este golpe al Gobernador, 
tanto que dando parte luego al Parlamento, pidió 
le embiase á lo menos quinientos Escoceses con que 
detener aquel pueblo , que veía totalmente inclina
do á la parte contraria. Embiósele un Cabo Esco
c é s , que á apenas llegó , quando el Gobernador le 
consignó la Plaza: y  no teniéndose por seguro en
tre aquella plebe , de los enojos del Rey , pasó* con 
todo secreto á Londres. Ahogósele el gusto de todas 
estas felicidades al Rey con la resolución que lo-» 
mó Escocia de conservarse neutral, por si en alguna 
ocasión podía servir de medianera : y por si acaso 
antes de llegar al ultimo rompimiento, se tomaba af* 
guna conveniencia de paz ; embió el Rey al Parla
mento algunas proposiciones, que en suma eran: Que 
se mudase de Londres el Parlamento (y  nombraba 
algunas Ciudades) porque su Magestad no podía ir 
con buen crédito , donde había sido ultrajado , y  
tanto de un pueblo concumáz ; pero prometía asistir 
donde se trasladase. Pedía la plaza de Huís , y  el 
castigo de su Gobernador con la retractación de algu
nos decretos opuestos á su Real autoridad. Discur
rióse el negocio en el Parlamento , y  venció la opi

nión
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nion de los obstinados $ solo se decretó ( y  no fue 
poco) qr.e no se entrometiese el Parlamento en ia 
distribución de los oficios, y cargos del Reyno, ni 
de la Casa R eal, volviéndolos (como primero) á discre
ción del Rey. Nada le sucedía bien en Londres: con que 
justificando verdaderamente su enojo, asi por las prime
ras ofensas, como por las últimas, en que no reservó la 
deslealtad aun los adornos, y galas femeniles , se irritó 
tanto, que amenazó á laCiudad con pérdida de todos sus 
privilegios , si continuaba la asistencia al Parlamento.

Desauciado el Rey que no habían de asistirle 
lo s Escoceses , introdujo muchas Milicias en las Ciu
dades de Neucastel , y Varvilt , lugares de fronte
ra ; aunque habia prometido á aquel Reyno dexar la 

‘guarda de aquellas Plazas á los propios pueblos: ma
teria . que sobre dexar quexosa á Escocia, dio mo
tivo á Inglaterra para publicar, que el Rey no que
ría mas ajuste, que el de la espada.

Empezada asi la materia de las armas, dieron 
muestra los Parlamentarios á cinco compañías de ca
ballos , que visto por la Provincia de. Somcrset , 
determinó hacer algunas protestas, embiando un Co
misario al Parlamento, con instancias de que se aco
modasen , sin llegar á rompimiento \ porque de no 
hacerlo, en el ultimo trance se declararían por el 
R ey, como era justo. Procuró.mañosamente ocultarse 
esta propuesta, porque no espantase al pueblo ; y los 
pocos que la supieron hacían burla de. ella , como 
ridicula , y vana. Los Parlamentarios que pasaron á la 
parte del R e y , hicieron también un Manifiesto, do
liéndose de que las pasiones particulares de algunos 
hubiesen despojado al R e y , y  aun al mismo Parla
mento ,de su autoridad-?' poniendo á peligro la Rcli-

Aa 2 gion
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gion , y el R eyn o : por lo qual declararon hallarse 
obligados en ley de vasallage , y  lealtad , á volver 
por los intereses de la Magestad ; y se obligaron á 
mantener á su costa por tres meses dos mii caballos. 
Agradeciólo el Rey , y en retribución prometió no des
ampararlos jamás , seguir en todo su consejo , y am
parar la Religión Anglicana. Aumentabasele de ma- 
ñera cada dia el numero de los Nobles , que nunca 
mas que ahora podia pensar hallarse con exercito 
mas grueso , para oponerse á los designios Parlamen
tarios: Y  asi renovó las ordenes á las Provincias, que 
tío obedeciesen á los Lugartenientes , que estuviesen 
sin patentes autorizadas del gran Sello , y  prosiguie
sen hasta desterrarlos de sus partidos. Tomó con es
to posesión de la Provincia de Lancaster, armas, y  
municiones que en ella habia el Conde de Arvi , y  
el Barón de A rsin , aunque con algún contraste he
cho al Conde de Stafort de la de Lancaster. Los mis
mos esfuerzos hacia en contrario el Parlamento, aun* 
que cada dia se veía mas debilitado, y  menos obe
decido. Este estado tenían las cosas y quando el Rey,; 
sin haber tratado de la fuerza , sino solo de la jus - 
tic ia , hizo parecer una escritura , en que abiertamen
te declaraba querer recuperar con las arenas los de
rechos que contra las leyes le habían defraudado; y  
mandó á los Pastores, que la publicasen en sus Igle
sias. Hubo algunos , que muy preciados de Políticos, 
sintieron mal de esta acción ; diciendo, que en el es
tado presente hubiera sido mas cordura la disimula
ción de las culpas, é irse grangeando.poco á poco, y  
asegurando el afecto de ios que se ¡le inclinaban ; y  
con la espada del ocio cortar aquel indisoluble pudo ;.y 
anadian otros consejos, mejores para, la  celda que pa*

ra
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ra la celada, dignos de un báculo Pastoral, no def 
Militar esfuerzo de un Principe. Había dado ya de
masiado tiempo con el perdón , y el disimulo, y  mos
tra do¿e mas de lo que fuera justo , con la manse
dumbre do cordero , olvidado de ios feroces anima« 
Ies , que en sus Reales estandartes lleva por insignia. 
Toda su ruina estuvo en la tardanza; que si desde 
el principio, quando tuvo el poder en las* manos, se 
hubiera mostrado severo, quitando algunas de las prin
cipales cabezas , hubiera parecido Rey en tiempo , y  
no tan tarde, que cansada la fortuna ( hablando á lo 
Ethnico ) de verse despreciada por complacer á los 
preceptos de Cornelio T ácito , quiso hacerle conocer, 
que el Rey sin armas no es R ey , (y dexando la va
nidad de los antiguos, ) es menester , que los Princi
pes aprendan del Profeta R e y , que mostrándose dis
cípulo de Dios , le bendecía , porque habia enseñado 
sus manos al manejo de la guerra. Perdóneme un ami
go , si detesto su exclamación , porque él no debía 
despreciar el consejo: ultra crepidam, La enseñan
za de un Monarca* no ha de estrecharse á los precep
tos de un animo claustral, porque se le hace perjui
c io , en vez de darle educación, que es el fin de 
el Historiador. Toda el mal del Rey le originó la 
demasiada introducción, que habia con su tolerancia 
permitido al .‘Calvinismo. E l . remedio se habia de ha
ber .aplicado,:quando el achaque no hubiera echado 
raíces; pero ya finalmenté era menester, ó la espa
d a, ó no dar oficio ninguno á los Puritanos: salu
dable receta, que está en manos del R ey , quando 
tiene la distributiva, y  experimentada en Francia la 
certeza desella. El obrar:¡ con la respáda h a ’ de sér 
en lo* principios'* que está vigoroso el pulso. Perdió

se
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Se; esta ocasión quando se hallaba el Rey con diez 
íhil Irlandeses ; y  no ftáber imitado á los M édicos, 
que debilitando las fuerzas dei enfermo, quando quie
ren aplicar eficaces remedios , no es tiempo por la 
demasiada flaqueza ■ ; pero aun estaba el Rey en es
tado ,'quándo; empuñó las armas, que sino hubiera 
sido vendido, podía esperar destruir esta hidra con 
el fuego , y  el yerro.

: Sirva esto de doctrina, para que los Principes vi
van atentos á no dexar introducir en sus subditos la 
heregia que aunque empieza pequeña, crece en nues
tro natural, y se hace insufrible presto por su sober- 
via y  conozcan , que el beneficio de la Inquisición 
sirve, no solo al Culto Divino , sino á la seguridad 
temporal de la Corona. De aqui nace el que en los 
R e y nos de España jamás aya* podido la heregia exci- 
4ár rebeliones contra el Rey Catholico, como se ha 
experimentado en i otras Provincias. Esto solo diré por 

• fin de las digresiones , que si Remando Segundo , y  
poco antes Machias, no se hubieran valido con . pres 
teza  d|2; las armas en Bohemia , hubieran visto la Q > 
toña en cabe¿a * ? segrpgada de la Iglesia , y aun sus 
-estados'hereditarios; estuvieran muy: arriesgados, como 
hemos visto en L in i , sugeto al rebelde herege , y  en 
Viena asaltada del Calvinismo.

Resuelto pues eá ;Reyiá Regar <á las armas ; d«$ 
patentes para das; levas de los dos u rd í. caballos, que 
sus Parlamentarios fieles habían prometido sustentar; 
y  nombró por General de la fCaválleria‘ al Principe 
sú hijo primogénito, tanto por introducirle al exer- 
cicio Militar , como por quitarla emulación éntre los 
pretehdiehtes! de puerto tan * importante.! Había desde 
Olanda .embodo ia  Revna una* n a v e y

mu-
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municiones al Rey , que trabajada de los temporales* 
ibá á. arribar cerca de Huís ; pero asaltada de las 
naves del W arvik , que no habia querido obedecer 
al Rey , por mantenerse en el oficio de Vice-Alm i
rante , se halló necesitada, por no dar en manos de 
los enemigos, á embestir en una playa , donde fá
cilmente se recuperase todo : y si bien el baxcl se 
maltrató, y la pólvora se mojó a lg o , embió el Rey 
mil caballos, con otros tantos infantes á la grupa, y  
aseguró quanto venia en la nave , agradeciendo al Ca
pitán determinación tan conveniente.
' Rezeloso el Gobernador de Huís de la vecindad 
armada del Rey , se puso en arma, y pidió socorro 
al Parlamento de gente , y dinero , que le embió qui
nientos infantes de las levas , que nuevamente hacian: 
y  el Parlamento, cuyo único desvelo era hacer odio
so al Rey. , d ivulgó,, que Carlos (á  quien ya no 
•daban nombre de mas respeto) no solo habia decla
rad o, sino empezado á poner en practica su tyrania 
contra aquel Reyno en que Dios le habiá hecho nar- 

-cer Rey ; y trataba como i enemigos á aquellos puo- 
•blos , que debía estimár por .hijos: invadía . las pla
zas que debía defender?; y  .que asi estaban, obligados 
-á reconocerle por enemigo, pues portal se declara
b a ; negarle padre*, pues rehusaba con los hechos el 
•titulo; y tener pon destruidor, á quien no queria ser 
protector. Con« estas máximas , y otras peores, em- 
biaron doce naves cargadas de toda suerte de muni
ciones', y alguna infantería á la defensa de la plaza; y  
empezando las ocupaciones Militares , eligieron por 
General al Conde de Esex , capital enemigo del Rey, 
hombre de gran crédito en la facción Puritana, y en
tre ios Parlamentarios-: embiaron á ias Provincias ia¿—

ci-*
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citatorias, para asistir á la causa que llamaban co- 
mun; y  detuvieron los Capitanes destinados para la 
guerra de Hibernia, por valerse de ellos, y las Mi
licias. Dieron patentes para nacer nueva leva de diez 
mil infantes, y  el mayor numero de Cavalieria que 
se pudiese ; y  lo mas gracioso es , que después de ha
ber hablado tan licenciosamente del Rey , le embia- 
ron Comisarios , que le hallaron muy cerca de Huís, 
por haberse apoderado de las puertas, que dan, y  
quitan las aguas á los canales del m ar, y  pueden en 
pocas horas inundar el Pais por tres millas en circui
do á la Ciudad , dexandola como Isla, y habia hecho 
levantar sobre el camino una Plata-forma con cinco 
cañones de artillería , y cerrado todas las entradas, 
por quitarles la esperanza de socorro, sino es poc 
mar.

Llegaron los Comisarios , y  con mas cautelosa 
humildad que nunca, se humillaron al R e y , y  de pi
dieron la suspensión de las armas , que retirase sus 
tropas de H uís, deshiciese el exercito , quitase los 
•Presidios de N eucastel, T ilm ont, y  otros ; y junta
mente recogiese las patentes distribuidas para las le
vas , y  puestos M ilitares, ilegítimamente dadas. (¿Pué
dese pedir con mayor descaro á un Rey , que des
ciña la espada, y  se quede expuesto á merced de 
la  desobediencia % ) . Que dexase á los tenidos por de
linquientes sujetos á la justicia , y  solo el Parlamento 
juzgase las acciones de ios Parlamentarios; y  final
mente se sirviese su Magestad de acercarse i  Lon
dres á oir los consejos del Parlamento , que ofrecía 
amparar quanto pudiese la Religión , el honor de su 
M agestad, favorecer la execucion de las leyes, y  
pública libertad, .vedar los tumultos, castigar los At>-

to-
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lores de papeles sediciosos , abstenerse de ía provi
sión de las armas , restituir la plaza de Huís á su 
antiguo estado 9 y  con decente modo se proveería a! 
gobierno de las Ordenanzas , y  á la seguridad de 
su Magestad.

E l R e y 9 que se hallaba en mejor estado , que 
quando vinieron los otros Comisarios, ceñido de un 
buen numero de exercito, escuchó (con mucha mas 
gravedad ) la embaxada. Respondió, que las proposi
ciones eran tales , que pedían maduro consejo , aun
que muy presto haria saber su resolución j mas que 
tuviesen entendido , que antes de qualquiera res
puesta y  tratado , se le habia de consignar la Pla
za de Huís. Los Diputados , que se enteraron bien 
de las fuerzas del R e y , y  el estado de la plaza , 
despacharon al Parlamento 9 dando cuenta como 
toda la parte Septentrional de las Islas estaba por 
el R e y , y  la Plaza en manifiesto peligro; con qué la 
juzgaban eran bien cederla 9 para abrir camino á la 
conveniencia de lo restante ; y  que se les embiasen 
luego las ordenes suficientes para poder pactar con 
fel Rey.

Deliberé el R ey mientras venia de Londres la 
respuesta á los Comisarios, dar una vista á las par
tes mas cercanas al Septentrión 9 y dexandose ver de 
aquellos pueblos 9 animarlos á su servicio. Fue en ellos 
recibido con grande amor, servido, y  aclamado, y 
en paiticular de la Nobleza , que ofreció asistirle con 
vidas, y  haciendas 9 especialmente las Ciudades de 
Ninvare, y  Lincoln se obligaron á sustentar algu
nas compañías de caballos : y la Provincia de Lincoln 
á instada del R ey hizo presentar al Parlamento una 
protesta« que si con brevedad no se acomodaban las

Bb co.
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cosas, se declararia al partido de su Señor , á to
do trance, y peligro. Mas libremente se declaró en 
otra escritura la Provincia de Erford , culpando to- 
dos los procedimientos del Parlamento con el Rey, 
instando en que gozase sus antiguas prerrogativas , y 
esplendor de Rey de Inglaterra. Declaróse también la 
de Cornuvalia, que es tenida por lam as belicosa de 
toda la Isla: lo mismo hicieron las Universidades de 
Cam bridge, y Oxford , famosas por la freqüencia de 
Estudiantes , y autorizadas por la opinión de los Ju
risperitos, una y otra muy ricas $ y  dieron al R ey 
un presente de veinte mil libras esterlinas, con pro
mesa (como las demás) de gastar quanto les queda
ba en su servicio. En las Provincias de Lencaster, y  
y  Lester los Lugartenientes Reales se mejoraban siem
pre en la obediencia d  ̂ los subditos: habiendo el Con
de de Starford procurado enagenar aquel pueblo de 
la devoción R e a l, y  llevado á una casa de campo 
las municiones de guerra , fue condenado por trai
dor. En esta ausencia del R e y , y  falta de su cam
po sobre H yls, conociendo el Gobernador, que quan- 
do el Sol está lexos de la tierra, se introduce factlr 
mente el frió } le p^rccjó qvu? era tjempo de adelan
tar a lg o , y haciendo una salida con la mayor parte 
del presidio, tomó á los Realistas tan de improviso, 
que les cogió tres piezas de artillería, que habían 
traído de Lincoln, para batir la Ciudad desde una 
reminencia. Fueron las cartas de los Comisarios leir 
d a s , y  discurridas en el Parlamento, que atendien
do ipas que antes ¡al bien público, determino se emr 
biase poder para tratar de acuerdo con el Rey. Pe
ro otros que aborrecían las aciones Reales, y temían,
que una¡ cqmpqsigi^n llamase 4 Qt r a y  verse necesi

ta-
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lados á dexar el mando , trabajaron tanto en impe
dirlo , que en fin fueron cometidos estos tratados á 
los Comités secretos. Es este un cuerpo escogido del 
numero de todos, que en privadas conferencias con
trovierten los lances mas relevantes , y dificultosos. Pe
ro siendo todos estos délos mas selectos Puritanos, bien 
se dexa entender qual sería la resolución con ella , 
y  la llegada de las escrituras de todas las Provin
cias que hemos dicho, favorables al R ey , y la re
lación de todo su séquito: desconocido, como siem
pre á las gracias del Rey el Parlamento, renovó sus 
decretos , publicando por traidores á los que se opo
nían á sus mandatos. Llamaron á Londres á los prin
cipales ministros de las Universidades de Cambridge, 
y  Oxford, para hacer en ellos un exemplar castigo. 
Condenaron por sediciosos los manifiestos, y deman
das de las demás Provincias, y publicamente los hi
cieron quemar: y  porque ei Mayor de Londres se ha- 
bia mostrado pronto á executar las ordenes del Rey , 
le hicieron poner en la Torre , no obstante los privi
legios de la Ciudad, y el disgusto acerbisimo de los 
Burgueses , que se hubieran fácilmente sublevado, 
sino temieran, qué los Mercantes (todos los Purita
nos) habían de salir á la  defensa del Parlamento. So
licitaron las levas, y  por dar mas animo á Ja plebe, 
•y tenerla mas viva en la Opinión de sus fuerzas, no 
hacían todo .el día otra cosa que dar muestra de 
las . compañías. Hicieron :General de la Caballería 
al Conde jde Bccford, y  al de Esex dieron jurisdic
ción de v id a , y; muerte en sus tropas, no usada au
toridad hasta entonces en aquel País.

Y  porque;; cada dia de una y  otra Camara ibátt 
Algunos) árecanuiliarse con el Rey , hicieron decre-

Bb 2 t o .J
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to , que con asistencia de solos diez de la Cámara Ba- 
x a , y  cinco de la Alta , se entendiese Parlamento , 
y  sus deliberaciones fuesen tan válidas , como si es- 
tubicran aprobadas de la mayor pane de votos acos
tumbrados. Esta resolución sola tan manifiestamente 
opuesta á las leyes del R cyn o , bastaba para dar á 
entender la ceguedad de su pasión, usurpándose una 
autoridad inaudita, y contradiciéndose en los mismos 
designios que llevaban; pues deseando obrar con mo
do Democrático, se estrechaban al O ligárquico, abo
minado siempre del Calvinism o, que funda sus má
ximas en el gobierno de muchos, y  asegura su im
piedad en la ignorancia de tantos ; porque entre po
co s, aunque sean malos, no halla tan fácil entrada 
la descubierta malicia ; pero obligólos la necesidad , 
viéndose reducidos á tan corto número, que sin au
toridad Real , y  sin votos habia espirado aquella jun
ta , sin poderse llamar con buen titulo Parlamentarios^ 
sino Garruladores , que haciendo muy de los observan
tes de las propias le y e s , declararon por privados de 
voto á aquellos nueve Señores de la Camara A lta , que 
se fueron en ' busca del Rey á York. Hizo su Mages* 
tad General de su Infantería al Conde de Cumberland§ 
tanto por lo ilustre de su sangre 7 y  riqueza 9 quanto 
por el crédito grande que en las partes del Septen
trión tenia: mandó aumentar las fortificaciones de Neu- 
casiei. por hacerle mas capaz de gente, yacom óda- 
do á resistir al enemigó ; y  publicó un manifiesto 
contra el Parlamento, doliéndose de que no quisiese 
aceptar las justas condiciones de paz tamas veces 
intentadas, ni castigara! Gobernador de H uís, y con
signa rleaquella . plaza causas todas que á su pesar
le necesitaban- & fiar su razón dé la  espada-, excitan-

do
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do los pueblos á su asistencia: y  por evitar quanto 
en sí estaba él lance, escribió una cortés carca al 
Parlamento , rogándole de nuevo abrazase los par
tidos que se juzgasen mas oportunos á la quietud d&I 
R ey n o , asignando por termino de una fixa respues
ta el dia i$  de Julio : y asegurando , que á toda 
honesta convención estaría muy pronto. Quisieroneo 
este tiempo los Tribunales de Londres acallar al Rey, 
castigando con ignominiosas penas á dos Predicantes, 
que habían hablado con indecencia de su Magostad: 
satisfacción á mi parecer tan leve como la pena; 
porque si los; autores de libelos, famosos son dignos 
de muerte ¿ con quánta mas justicia deben serlo los 
que adulterando su instituto, faltan á predicar lo mas 
perfecto, y  santo? N o había suplicio riguroso, ó in
decente de que no fuesen merecedores, porque la in
famia la traían ellos consigo, en sola la acción de de* 
cir mal de su Rey, y por lo demás les faltaba el castigo.
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Progresos- del los. M andes es. Partidas que proponía 
el Parlamento p a ra la p a z. Respuesta’ del Rey. Ma
nifiesto del Parlamento , y rompimiento con el Rey. 
6  ̂corro de) la íCiudad1 '.de Londres, remitido á Var- 
tpr&l tot&. fior. los- Reh/fbtas. Asedio de M uís, y su* 
ces os de él. Temores de- los sequaces del R ey , de que 
se tomase ajuste. Declarase Porstmout, y> su Gober
nador por el Rey. P a á  sitiarle el Conde de B et— 
fort. Diligencias . del Parlamento para asegurar las 
Provincias, y tenerséqidto, Publica^ el Rey des pie* 
gar el Estandarte'Real y  justificase con un Mani
fiesto. Declara el Rey por traidor al Conde de E sex m 
Desplegase el Estandarte en Notingam. Embia Co
misarios al u p a r  lamento. 'E l Principe Roberto moles-  

r ta Jas^tierraii ¿de los' Paríamentarías ,  y
hace otras facciones.

HAllom e tan embarazado en las cosas de Inglater
ra , que me olvido de las de Irlanda , conten

tándome con d ecir, que el partido Catholico se iba 
mejorando cada dia , habiéndole sido favorable el 
movimiento de Inglaterra ; porque ( como he d ich o ) 
fue forzoso que el Parlamento atendiese al R ey , de 
quien estaban sospechosos tenia inteligencia con los 
Irlandeses, que yá  habían tomado á Emerich prin
cipal Ciudad después de D ublin , donde hallaron mu
chas armas $ y  entre ellas ochenta cañones , de que 
mas necesitaban: con que parece habían abierto puer
ta á mas importantes progresos.

Desembarazado su Magestad de la visita de las
-Á '3  par-
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partes Septentrionales, volvió á avivarse mas la ¿ns«- 
tancia de la paz con estas condiciones.

Que todas las cosas de una, y otra parte se re- 
duxesen á su antiguo estado : Que volviese el Rey 
al Parlamento : Que dexasc á la justicia ordinaria 
castigar los reos : Que diese su beneplácito, para que 
el Parlamento dispusiese á su arbitrio las cosas de 
la milicia ¡Qué bueno parecía este partido mirado á 
la primera luz ! Porque huchas las cosas á su anti
guo estado ¿quién no dixera, que el Rey quedaba 
satisfecho ? Que la justicia castigase los dchnqüemcs, 
¿ qué acción mas sama ? Pero conoció el Rey , que 
esta proposición traia el veneno , como el escorpión, 
en la extremidad } que era dexar la disposición de 
las armas al Parlamento : con que se entregaba en 
aus manos desarmado , y podrían disponer de él á 
•su arbitrio , haciéndole perder el crédito con las Pro
vincias , y la Nobleza , comovidas por su causa , y  
despreciadas después. Aconsejóse en el modo de la 
respuesta, y determinó no hacerla soloen voz, sino 
darla á la estampa , para que conociese el Reyno la 
caJhdád. de las. condiciones, y no juzgase ci Parla
mento > y  sus parciales, que por verse armado, re-* 
husaba la paz común ; materia odiosa á los Pueblos, 
con quien debe el Principe justificarse siempre} pe
to en tiempo de divisiones .y guerras mucho mas. 
Empezó, la respuesta por su inmutable zelo de man* 
tener , la Religión Anglicana , la integridad de las 1̂ 4 
yes antiguas, la libertad, y bienes de sus subditos  ̂
-doliéndose de que con tan sana intención , como la 
de estos Gapitillos no se hubiese queridef'conformar 
nunca, el .Parlamento. Exageró las ofensas recibidas 
de aquella junta j:qtie le habían obligado; en conser-*

va-
t



2 0 2  - G u e r r a s  C i v i l e s

vacion de su propria persona, y  las leyes, de quien 
era nombrado tutor por Dios , y  por el Reyno , á 
haberse armado contra sus indebidos movimientos, á 
quien por ultima deliberación ofrecía abrazar el acuer
do ’propuesto , con las condiciones siguientes , que 
parecían las mas conformes á su dignidad. La resti
tución , 6 consigacion de la plaza de Huís , y  castigo 
de su Gobernador : Que el mando de lo militar , en-' 
teramente se volviese á la dignidad R ea l: E l Go
bierno de la Armada Real se pusiese en quien su 
Magestad mandase : Se deshiciesen las compañías ,  
y  gente de guerra junta : Se suspendiesen todas 
las provisiones de cargos militares , hechas por el 
Parlamento , el qual saliese de Londres á lugar 
oportuno , y  seguro para ambas partes ; ofreciendo 
un perdón general, y  deponiendo luego las armas, asis
tirla á las conferencias donde se le habían de guardar 
ilesas todas sus prerrogativas , y  restituirle á su antiguó 
estado $ y asignaba para la respuesta otros ocho dias, 
en los quales esperaría á oir el temperamento, que que- 
rian tomar sus subditos.

Con esta respuesta volvieron los Comisarios á Lon
dres , y  avivaron el fuego, que estaba con bastante 
materia , y  bien dispuesta ; con que determinaron es* 
iar fixos hasta el ultimo fin en sus deliberaciones , sin 
dar satisfacción al Rey , sino es á  mas no poder. Y. 
para dar á entender á todos su buen proposito, pu
blicaron un Manifiesto licenciosamente artificioso , im
putando al Rey de inclinado al Catholicismo, piedra 
en aquellos obstinados pueblos de grandísimo escán
dalo, y  del animo del Rey bien distante : llamában
le ambicioso de dominar absolutamente, sin tener quien 
le fuese á la mano, ó le templase: causas porque se

de«
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declaraban armados de defensa de la R eligión, y.pu
blica libertad $ y exhortaban á todos los pueblos á coñ-r 
currir á la causa común: mandaban se impidiese el uso 
á los Lugartenientes del Rey , sin que continuasen eti 
sus Oficios, ni se les permitiese hacerse dueños dé las 
armas , ó municiones $ y  al fin. prometían grandes pre
mios á los que se uniesen con ellos 4  la guerra con
tra los parciales del Rey , á quien dieron cuenta 
por un correo (no por Comisarios como antes) 
de que se había ya quebrado el hilo de todo ajusta-: 
miento.

Dióse principio al gasto por el Parlamento con 
las sumas de dinero , que de diversas partes se había 
recogido, y  pagaban con gran largueza á los Solda
dos , con que mas de quatro mil oficiales, y apren
dices (que ya de los oficios poco caso se hacia ) empr 
pezaron á recibir pagas : atendían tapibieq. 4  . junta? 
cavalleria ; y  algunos Par lamentar ios de crédito se en
cargaron de hacfer mas gruesas levas , para invadir 4 
las Provincias declaradas.por el R e y , y volverlas a) 
gremio de los rebeldes; tY  el .Ayuntamiento de.Lon^ 
dres ( aunque algunos abominaban las tyeanias tasada? 
•contra el R e y , habiendo -pido que su Magostad en tmp 
repetidas sesiones , y  escrituras afirmaba np quere? 
volver á la Ciudad , antes' procuraba sacar de allí él 
Parlamento ) en venganza ;4eu&fa £ que juzgqba ?ofenr 
aa r y  era justicia ,o freci4 í4oSM 
tes * trés piezas de artillería , ,y¡ ¡etfaá armas, qqe fue? 
ron entibiadas luego á ..Varvilfi para asegurar aquella 
plaza en que el Rey no tenia parle;? por ser el Gobierno 
jde ella Parlamentario. . . •; ij ; . . .

Supo el Parlamento yque< ep-¿scpcia ^  gelebtab^ 
una Asamblea Eelcaiaf ti£a ^y/^nter^4p, ¡de queJCalvjb 

.  ̂ Ce no
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no en ella tenía la mayor parte, deliberó ( con pre
texto de participar á los Escoceses su determinación, 
significarles el deseo que tenían de conservar la unión 
con aquel Reyno) embiar quien asistiese a llí, por va-» 
lerse de todas las manas Puritanas , y estrecharse mas 
con los Escoceses , de quien no estaban demasiado 
¡satisfechos, temiendo siempre que habían de tirar á sí 
al Rey. La artillería, que dix irnos embiaba el Parla
mento , llegó á la Provincia de Varvik , donde man« 
daba por el Rey el Conde de Nortampton , que la co
gió , y procuró .echar de aquella plaza al Barón Bruch, 
Lugarteniente Parlamentario. Era entrado el mes de 
Agosto, quando de la Camara Alta se retiraron otros 
dos Señores á donde estaba el Rey , no quedando en 
la Baxa de quinientos que solian ser , ochenta , por
que los demás juzgando que el partido del Rey pre
valecería , se retiraron á sus casas. Verdaderamente 
•yo no sé como el R ey , que se hallaba con la mayor 
parte de la Camara A lta , y muchos de la Baxa , no 
declaró este por legitimo Parlamento , y  el otro por 
invalido , y  nulo , llamando á las Provincias , ^ C o 
munidades de su devoción, que embiasen sus vocales. 
Parécéme ( qué llegado á rompimiento, como lo es
taban ) era esta una cautela , que en muchos por lo 
menos ,si«o en todos , había de hacer impresión , pues 
por las leyes del Regtío su' Magestad era cabeza del 
P arlam en toy p&<fia ‘(¿como liemos dicho ) disolverle, 
ó juntarle' á su afcb^rio. Asi hemos visto en los Cis* 
mas declarar los verdaderos Pontífices, quales son los 
Conciliábulos. No sea efeto mas que de paso , y  vol— 
vamps á nuestro ministerio , que como es propiedad 
dé lá plUma el ¥ólar • río es maravilla , que algu
na vez se rénfrortte ligero pensamiento , y  arre-
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bate el animo del instrumento principal de la Hrs 

Loria.
Llegaron en este tiempo á Huís las naves que traía 

el Conde de Varvik , y  desembarcada la gen te , y  
municiones se hizo á la vela ( como traía orden ) en 
torno de la Isla. E l Gobernador que hasta entonces 
habia tenido por cierta la pérdida , y estado casi re
suelto á aceptar los partidos propuestos de parte del 
R e y , no solo de perdón , sino de premio, si le con-* 
signaba la plaza f cesó en el pensamiento de rendir- 
la , y observando qualquiera descuido que veía en ios 
sitiadores, con el nuevo socorro hacia algunas salidas 
incomodándolos, y  pegó fuego á algunos barriles de 
pólvora con que el Conde de Cumberiand, que gober
naba la empresa , viendo socorrida la plaza , se de
terminó á levantar al asedio, teniendo por imposible 
el suceso , tanto por la fortaleza natural del sitiq, 
-quanto por no haberla podido asediar por mar: 
que no hay plaza tan d éb il, que socorrida no se manu
tenga. N o se contentó el Gobernador viéndose libre  ̂
con gozar la deseada quietud , antes juntando buen 
numero de Puritanos del c o n to r n o c o r r ió  ^  pai% 
Lobo , y  trabajó pesadamente en la retirad?. á log d u a 
listas.

-Hecho á la v e la , como (díximos) el Varvik,, su-* 
po de un marinero e&pia , que el Rey embiava un Gen
tilhombre á Olanda á la R eyna, y pepartjeíidp en de
ferentes ;puestos sus. navios , cayó en la red^el misera- 
ble vaxelillo donde iba el despacho , que con gran 
seguridad y  diligencia pasó á manos de los Parla
mentarios ; ipero hallaron poco en él que pudiese ser 
de su gusto ; vieron muchas cartas de N obles, que 
daban cuenta á la  Reyna del estado «d® las cog^s, y

Cea la



666 ' G ü e r a s  C iviles
la esperanza que tenían ele que volviese luego el Rey 
al puesto debido , y la aconsejaban no viniese al R ey- 
no, por lo menos hasta ver re stituida á la obediencia 
la plaza de Huís (no se había levantado el sitio quando 
escribieron.) De la carta del Rey nada pudieron com- 
prehender , porque estaba en cifra $ y  como gente 
inexperta de manejos grandes, no se habian proveído 
de entendidos interpretes ( necesarísimos Ministros pa
ra un Principe ) solo entendieron , que la animaba el 
Rey á hacer muchas prevenciones , de que estaba de* 
: pendiente; y le rogaba sufriese con animo quieto la 
ausencia del Reyno, y la suya. Con esto juzgó el Par
lamento conveniente suplicar á la Reyna ( que según 
de las cartas colegian , estaba impaciente déla ausen* 
cia) volviese á Inglaterra , ofreciéndole grandes par
tidos , á fin de valerse de ella para con su Magestad, 
é interponerla en los acomodamientos, que no habian 
podido conseguir. No pudo estar ¿tan oculto este de
signio , que no llegase luego á oidos de los parciales 
del Rey , y  ellos le pasaron á los de su Magestad, re- 
ipresem'andole vivamente , que habiendo expuesto por su 
servicio , con tanta voluntad, vidas-y haciendas $ no 
era tazón- se inténtase la- vuelta-de. < la Reyna tan fue*- 
ra de sazón y  tiempo ; y  viniese á ponerlos en mani
fiesto peligro, sin adelantamiento dé su persona, ni su 
dignidad y y  que asi deseaban no volviese , hasta que 
las cosas tuvieséti mejor color * ni su Magestad lo per
mitiese, ni sé rindieseá -lasinstancias del Parlamen
to ; porque haciendo lo contrario , les sería preciso 
retirarse. Hacia mayores las dudas de estos el saber 
que había embiado el Rey un Gentilhombre suyo á 
Londres, de quien terhian llevase orden de introducir 
alguna ¡platica dé perjuicio $ y% asi estaban cuidadosos

- y
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y  atentos á saber lo que se trataba. Fue también avi
sado én este tiempo el Parlamento , que el Goberna
dor de Porstmóutb plaza de mucha importancia, te
nia tratado con el Rey introducir gente , y hacerse de 
su partido $ y  asi embió al General de la Caballería 
con quinientos cavallos , y  un Comisario , para em
barazar tan perjudicial efecto $ y  despacharon al Var- 
vik para que pasasen á aquella parte seis naves , que 
impidiesen qualquiera novedad , que por mar pudiese 
venir á la P laza , hasta que se proveyese de persona 
confidente , que la gobernase. Pero llegaron tarde unas 
y  otras diligencias $ porque el Coronel G orln, que era 
el Gobernador , había ya declarado tenerla á devo
ción del Rey , habiendo sacadole primero al Parla
mento treinta mil escudos , artillería , armas , y  muni* 
ciones con pretexto de fortificarla bien : y hecho es
to induxo á todo el presidio á jurar de lealtad al 
Rey ; y  á los que se resistieron , los aprisionó , y  
en su lugar introduxo mayor numero la leales. Em- 
bióle su Magestad en señal de agradecimiento , y para 
suplir algunas pagas, seis mil libras esterlinas.

Con esta ocasión vinieron á manos del Rey qua- 
"tro navios de guerra, que estaban sobre el Ferro, em- 
biados del Parlamento para guarda de aquel puerto, 
que es de los mas capaces de aquel Reyno. Con la 
nueva de este suceso embió el Parlamento Infantería, 
•y Cavalleria á sitiar la plaza , antes que el Rey la 
fortificase mas , ó introduxese otra gente $'y mando 
al Varvik , que con veinte navios embarazase por 
mar el socorro. Púsose el sitio con todas las fuerzas 
Parlamentarias , y el Conde de Betfort tomó todos los 

jcamlnos, la puente, y un reducto que la aseguraba, 
y  fortificó todos los pasos., para cerrarles la esperan-
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za por tierra } como el Varvik lo había hecho por 
mar. Bien satisfecho estaba el Parlamentario de lle
varse á pocos lances la plaza , y castigar al Gober
nador ; pero é l , que entendía mejor el arte de la de
fensa , que el Conde el de la expugnación , recobró 
brevemente el reducto , y  puente , haciendo retroce
der al enemigo  ̂ que ya no tenia por tan á pie llano 
la empresa. Mientras se trabajaba en esto, el Parla
mento , que con lo variable de los accidentes se es
pantaba ya de qualquier sombra} hizo prender en Lon
dres al Conde de Porlant, Gobernador de las Islas 
de Weit , por sospechas de entenderse con el Rey; 
y embib persona á las Islas , que acariciando aquellos 
pueblos los extraviase de la parcialidad Real. Ño ha
bía instante sin novedades. En la Provincia de Varvik el 
Conde de Nortumberland con quatrocientos soldados 
solos rompió mil y quinientos Parlamentarios del 
Barón de Bruich , que había salido á impedirle aquel 
gobierno ; y porque en el Castillo de Bomberi, que 
era conocida habitación de Puritanos , seguían todos la 
parte Parlamentaria , le puso sitio el Conde , y en tres 
dias le reduxo á la obediencia.

El Mayor de Londres, que como diximos ., fue 
mandado prender del Parlamento , salió por senten** 
cia detenido en prisión hasta nueva orden, y privado 
de oficio , substituyendo en él un Puritano capital 
enemigo de la Monarquía. Desagradó esta resolución 
á los Burgueses, licencia verdaderamente tyranica , y  
opuesta á ios. privilegios de la Ciudad; por quitarla 
asi el Calvinismo con la multiplicidad de las voces, 
y las armas. Quando el malo empieza á prevalecér, 
no cesa en sus depravadas operaciones, porque fuera 
de que halla todo su deieyte en ellas , le .parece que

con-
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conducen para hacerse formidable. Y  asi el Parla
mento, que había dado principio á lo terrible con el 
Mayor de Londres, y  vio que el pueblo no se co- 
movia á la venganza de su cabeza , pasó á estable
cer mas su dominio , haciendo lo mismo con cinco 
de otras Ciudades con diversos pretextos ; pero el 
unico fin era poner en lugar de los privados , y pre
sos otros Calvinistas ; porque de los demás siempre 
estaban cuidadosos, que seguirían la parte contraria. 
De esta manera quería el Parlamento darse á cono
cer , por mas que el R ey , el qual mientras rige, de
be desvelarse en que la primera semilla del mal no 
se arraigue ; y  mas si el daño es de la plebe , que 

pésima calidad , y dificultosísima de sanar , con 
quien es la misericordia delito $ porque crece con ella, 
como la semilla con el beneficio. Plebe llamo á quab- 
quiera que obra como plebeyo , que á veces en los 
Nobles caben vicios de la gente común. De este con
tagio estaba inficionado ya el Parlamento : con que 
no discurría en otra cosa ( quisiera decir una palabra 
nueva ) que en la pesimidaU. Conocía aquella congre
gación del vicio plebeyo , que nada junta tanto las 
fuerzas donde falta la razón , como la libertad desr* 
mandada ; y asi dio amplia facultad, y  mandó en to
dos los lugares del Reyno , se persiguiese á los que 
se declarasen por la parte del Rey. U cen cia, y  or
den que conciliò al Parlamento mas gente , que las 
levas , ni las dadivas ; porque deseando vengar sus 
privados odios , muchos imputaban á sus enemigos el 
ser Realistas. Otros inclinados al hurto , mataban al 
que querían robar : con que en el tribunal del rencor 
y  el latronicio se determinaban las causas de las v i
das y  las haciendas. N o /puedo dexar de acordarme

en
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en este punto del Conde de Mansfelt en Germánia, 
proííxo enemigo del Imperio, con solo la licencia, y  
el robo. No lo hacia asi el R e y , que con animo á su 
grandeza igual, no intentó jamás acción, que tuviese 
visos de plebeya. Formó un Consejo de veinte y  cin
co Nobles, con cuyo parecer, como de Senado tan 
ilustre , disponia su causa. Procuró dineros , armas, 
y  municiones de Olanda , las joyas de la Reyna , el 
Erario del Principe de Orange, y las Provincias afee- 
tas le socorrían. Lo primero, por la obligación con
jugal. Lo segundo , por hacer nuevo , ó doblado pa
rentesco con aquella Casa , dando al Principe de In
glaterra una hija con esperanza de verla Señora de tres 
Coronas ( quien tiene ingenio, de las desgracias age- 
ñas suele componer las felicidades propias, ) y  las ul
timas por deudas del vasallage, mantenían al Rey tan 
injustamente perseguido. Concurrían á las armas Rea
les los Soldados y Oficiales Ingleses , que por haber 
militado largo tiempo con el de Orange, no estaban 
ciegos de la pasión Parlamentaria ; y aunque obraban 
por la manifiesta justicia del Rey , no ayudaba poco 
saber que lisongeaban al de Orange , que juntando 

-estos socorros , los remitió con dos naves : y refor
zado el Rey con ellos , mandó publicar por todo el 
Reyno , que á primero de Setiembre se arbolaria en 
Notingan el Estandarte Real: insignia reservada pa
ra las ultimas ocasiones, y  que saliendo, obliga á los 
pueblos á seguirla con sus armas.

En esta publicación expresó la causa de su mo
vimiento , diciendo, que algunos incitados de altivos 
espíritus - de dominar ¿ no tocándoles por sucesión * ni 
derecho * y por odio contra su persona , como1'defen
sor de las leyes de la Patria., y  d eia -R elig io p A n -
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glicana, opuesto á la Puritana, que querían estable-? 
eer : habían excitado las armas , y le provocaban á 
ellas en sombra falsa de Parlamento , que tomaban 
por pretexto para paliar el intento de perturbar la 
paz y quietud publica : excesos que le habían obliga
do á extirpar aquella rebelión antes que se engrosase 
de fuerzas : y para ello implorada la asistencia di
vina , llamaba las armas de sus leales vasallos á la 
defensa de la Corona , leyes de la Patria , y univer
sal conveniencia ; y en particular convocaba á los dis
tantes treinta millas de Londres ( con eso se señala- 
¿>an los rebeldes) á que le diesen socorro para de- 
belar una tyrania , que empezaba á nacer contra la 
Religión, libertad común , y  autoridad verdadera del 
Parlamento : y por borrar la Opinión que se había di-  
<vuIgado , de que se armaba en confianza de los C a- 
•thoiícos , declaraba no querer ninguno en sus exerci- 
-tos , ni un solo escudo de socorro suyo: con esto pa
rece que se ponía en salvo de uno de los principales 
^cargos, y aun el mayor que le imponían los Purita
nos , para hacerle odioso á los Pueblos , diciendo, 

-que estas turbaciones nacian de afecto que tenia á vol
ver al C ath o lic ism o y  juntamente mitigaba la ira de 
los hereges contra los Catholicos, dexandolos en al
guna tranquilidad , mientras ardía en guerra el Reyno.
( asi suele á veces el Principe hacer un beneficio con 
io  que parece una ofensa) Este fue el modo con que 
-se declaró la guerra á aquel Parlamento, que tan de 
-antemano estaba armado de iniquidad, contra el Rey: 
y  verdaderamente que según la prudencia humana ,y a  
no podía tolerar la Magestad tantas sinrazones. E l 
Principe despreciado es un cadáver horrible: el con
servarse al capricho de los pueblos, y á la tyrania 
- Dd de
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de los poderosos, es acción mas vil , que la de D io - 
nysio , quando tomó el azote entre los muchachos, 
por no poder manejarle con los mayores. Un animo 
generoso puede morir , mas no con cicatrices de co
bardía en el rostro. Guardarse á mejor uso con la dul
zura de una esperanza imposible , es indicio irrefra
gable de animo abatido ; por eso dixo bien el que 
dixo : ó Cesar , ó nada 5 que á quien nació con ani
mo de ta l, menos grave le es el morir , que vivir es
perando ser Cesar. Pero estos espíritus no los cria la 
Cogulla , cuyo instituto, y profesión es despreciar , y  
tener en nada los honores del mundo , aunque sean 
justos.

Antes de venir á esta declaración, hizo publicar 
el Rey por rebelde al Conde de Esex , dexandole seis 
dias de termino para el arrepentimiento , dentro de los 
tjuales si se presentase á servir á su Magestad, de
ntando el partido contrario , seria recibido con per- 
don de todo lo pasado \ pero él que sabia bien que 
los Principes no se ofenden  ̂ pero ofendidos, rara vez 
perdonan (sino es en Francia) porque á qualquiera 
ocasión reviven los espíritus de la venganza , se estu
vo firme en el partido enemigo. El Parlamento (que 
asi le llamarémos , aunque no merezca tal nombre) 
sabiendo que el Gobernador de Varvik se hallaba si
tiado del Conde de Nortampton, le embió veinte carros 
de municiones , y  mucha gente que se introduxo en 

la  plaza fácilmente: con que el Conde se vió necesi
tado á levantar el sitio. Aunque es materia supersti
ciosa , viven aun en los hombres los agüeros ; y  asi 
le tuvieron por bueno , y  alentaron sus esperanzas los 
Parlamentarios, viendo frustrado este segundo asedio, 
pareciendoles , que las armas -del Rey no cortaban * y

que



be Inglaterra. .Lim. II. 213
que los Angeles peleaban en su favor contra la causa 
Real ; y ya con mas facilidad hallaban Infantería , y  
Caballería con que aumentar su tropas.

Llegó al Parlamento el Edicto Real contra el Con
de Esex , á cuya defensa con haciendas , y vidas se 
ofrecieron prontos todos los de aquel Conciliábulo, y  
en despique convidaron también al Rey al arrepenti
miento , y á que se sujetase al parecer del Parlamen
to , y le concediese el castigo en sus Consejeros : en 
cambio de lo qual ofrecian exaltar su nombre , y  des
cendencia sobre todo e! poder de los demás Principes. 
Dieron orden al de Esex , que se encontrase quacto 
antes pudiese , con el Rey , cuyas fuerzas tenían ya 
por muy débiles. Pero el Conde, como practico Sol- 
dado mas que ellos , temeroso de la Provincia de 
Cancio , antes de ir en busca del exercito , quiso ten
tar aquella parte. Sucedióle bien , porque tpmó el Cas
tillo de Doure , y  los puestos mas considerables ; y por 
seguridad suya , y  del Parlamento desarmó los Pue
blos , siguiendo en Londres el mismo exemplo con los 
Catholicos , y  Protestantes , quitando á todos las ar
mas , y á muchos con ellas plata , dinero, y  joyas, 
con pretexto de que no lo embiasen á su Magestad: 
mas lo cierto e ra , que lo querían para satisfacer sus 
Milicias. Asi andaba la tyrania Parlamentaria usan
do los efectos adequados á su calidad. N o perdonó la 
atrevida licencia á los Ministros de Jos Principes , vio
lando el derecho de las gentes j asi fueron á casa del 
Residente del Gran Duque de Tosca n a, que había sa
lido ai campo: quinaron las armas, abrieron, y re
gistraron las caxas, y bahules mas reservados, pasan
do á la del Emperador, Duque de Espernon', y el de

p d  2 B an»
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Bandoma , con las de otros muchos Nobles , en quien 
executaron lo mismo. Pero ¿qué hay que admirar que un 
Parlamento, compuesto (por ia mayor parte de gente co
mún , produxese acciones tan indecentes 2 Lo contrario 
pareciera prodigio ; porque la plebe ¿qu?mdo supo cor
tesía , ni la veneración que se debe á los Principes , y  
Principes tan grandes ? Pero ya ignoraban esto , en el 
animo por lo menos querían parecer Monarcas ; por
que teniendo aviso que los Principes Palatinos Rober
to , y Mauricio habían desembarcado en Inglaterra, 
conducido de Olanda armas , municiones , y  dinero 
para el Rey $ sospechando que fuese de orden del de 
Orange aquel socorro \ despacharon á los Estados de 
Olanda al Gentilhombre Strichland con grandes que- 
xas de lo presente , y  ruegos , para que en lo por 
venir embarazasen al Principe estas asistencias del 
Rey.

Y  porque la Nobleza Escocesa se había declara
do á la obediencia y servicio Real , los aficionados 
del Parlamento Inglés , con intervención de los Comisa
rios , que como diximos asistían á aquella Asamblea 
Eclesiástica, hicieron publicar un decreto $ diciendo, 
que se inclinarían á aquella parte que hiciese , que la 
Liturgia de la Iglesia Anglicana se reduxese á la for
ma de la Escocia , que era en buen Romance decla
rarse Ingleses , y  desechar de sí los Obispos. Hicie
ron saber al Rey esta resolución , convidándole á 
convenirse con el Parlamento. He esta manera se 
apartaron de la primera proposición de neutralidad, 
queriendo obligar á su Rey á Jo que ellos , y  el 
Inglés querían, contra el designio de la misma N o
bleza Escocesa : concordancias todasen  uno y, otro 
Reyno con el genio-de la gente baxa.

Ha-
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Había (como queda supuesto) determinado el Rey 

hallarse á primero de Setiembre en Notingam á des
plegar el Estandarte R ea l, á donde partió con mil y  
quinientos cavados , y  corto numero de Infantería, 
pero conoció presto que aquellos Ciudadanos eran mas 
Parlamentarios que Regios $ y desengañóse á su cos
ta , que en tiempo de divisiones es menester no creer 
m ucho, y fiar menos de los ánimos ocultos : con que 
hubiera sido mas sano consejo, como el buen mari
nero , haber embiado primero á probar ,con la sonda 
el fondo de aquella lealtad , y no hallarse necesitado, 
(como lo hizo) á pasar á Conventry , Ciudad capital 
de la Provincia de Varvik , de la qual apenas se puso 
á la vista, quando (como decimos) le dieron con la 
puerta en los ojos : é irritado del desacato , libró en 
el petardo la venganza, y el despique } pero el Pre
sidio que era numeroso , asistido del pueblo armado, 
hizo una salida tan valerosa , que desbaratando la 
gente, los puso en vergonzosa huida , con pérdida de 
tres piezas de artillería : infaustas señas, verdadera
mente indicios manifiestos de que la impiedad de sus 
Abuelos empezaba el cielo á castigarla en su persona  ̂
pues no intentaba acción militar , que no le saliese in
feliz.

En todo tiene parte la fortuna , y  en el ministerio 
de las armas mucho mayor, variándolos sucesos ya pros- 
peros , ya adversos. Lastimado gravemente de este 
ultimo, el Rey , volvió *á Notingam , donde desplegó 
su Estandarte , para que abiertamente se declarasen los 
que hasta entonces en lo oculto seguían su partido: y 
por mostrar , como buen padre , en una mano la po
sibilidad para el castigo, y  en otra la prontitud á la 
misericordia , determinó embiar Comisarios al Parla-

mea-



s i6 G uerras C iviles
mentó 5 y  eligió qnatro de aquellos Paríamefitafios, 
que se había o pasado á su servicio , pensando , que 
como de aquel cuerpo serian mas bien oidos : conse
jo verdaderamente, que no me atrevo á aprobarle , sa
biendo que estos mismos habían sido procesados, por 
recursos á su Magestad. Fueron en efecto, y halla
ron tan mala acogida , que no quisieron oirlos , sin» 
en juicio , como á reos$ pero ellos rehusando exponer
se á tal estado de vilipendio, embíaron en escrito la 
proposición, que en suma era : Que el Rey estaba oy 
mas que nunca , pronto á abrazar los acomodamien
tos que juzgasen por convenientes los Diputados que 
nombrase el Parlamento , con plena facultad para re-? 
solver con otros tantos de su Magestad : Que para 
la conferencia se les señalaría lugar seguro y  oportu
no , con ofrecimiento sincero de venir en tratado tan 
útil, y de su Real corazón tan deseado , como quien 
vivia en gran desconsuelo á vista de semejantes tur
baciones , declarando ser su animo solo atender al es
tablecimiento de la Religión Protestante, extirpación 
del Catholicismo , manutención de las leyes , y con
firmación de los Privilegios del Parlamento ; y con
cluía , protestando á Dios , y  al mundo su ino
cencia en la sangre que por el rompimiento se der
ramase.

Esta propuesta tan sobradamente templada, com® 
justa , hizo al Parlamento mas que nunca atrevido;; y  
como la araña , que convierte el rocío en veneno, 
pensó que la embaxada era hija del miedo , y arre
pentimiento , quando lo era de la benignidad . y  e l 
amor: (ó quan difícil es usarla clemencia á tiempo!) 
con que dió una respuesta diga a de su buena natura
leza : Dixo , que con lagrimas de mucho sentimiento

lio -
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lloraban el miserable estado del Reyno$ y no menos, 
el que su Magestad se dexase aconsejar tan mal de 
algunos desleales, no habiéndole faltado jamás el Par
lamento con sus buenos consejos: pero que mientras su 
Magestad no abatiese el Estandarte R ea l, que habia 
desplegado , y anulase los decretos en que publicaba 
por traidor al Conde de E sex, no podia el Parlamen
to en virtud de sus antiguas leyes tratar de concordia 
alguna.

Dada esta respuesta por escrito á los Comisarios, 
la acompañaron con una notificación, para que salie
sen al instante de Londres , y  renovaron las declara
ciones contra aquellos que siguiesen el Estandarte Real. 
K  o hay duda , sino que esta misión Ja hizo el Rey 
poco satisfecho de la seguridad de las Provincias que 
le asistían, por dar tiempo á sus sequaces para jun
tar mas gente , y dinero' del que tenia ; porque aun
que es verdad , que él daba á entender lo hacia por 

-justificarse, para eso era escusada $ porque con estos 
rendimientos perdia mas reputación entre los de su 
parcialidad , que ganaba de justo entre los enemigos. 
Lo bien obrado , para ser conocido de los buenos, 
no ha menester publicarse ; y  no ignorando nadie 
quan legitima era su causa ; querer con gente tan 
ruin justificarse, no tenia poco de descrédito $ que én 
la  escuela de Marte , como no se gastan muchas con- 
seqüencias , el buen Capitán primero obra con la es
pada , y  después satisface con la pluma. El Duque 
Odoardo Farnesio de gloriosa memoria me di xa di
versas veces, que en semejante ocasión , primero es
tuviera él á cavallo , que el trompeta ., ni el Secre
tario, Y  en realidad de verdad , quien bien lo dis
curriere, verá que las guerras, bien afortunadas , so-
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lo han sido aquellas en que se ha dado principió 
( como vulgarmente decimos) meneando Jas manos. 
Erró sin duda el Rey en esta primera misión, aun
que fuese con el designio de juntar mas gente; pues 
aun era eso ya sumamente difícil , por el temor que 
habian concebido los pueblos con escarmiento de la 
Provincia de Cancio : y aun pudiera tolerarse , sino 
lo hubiera mas abominablemente errado en la segun
da, embiando al Societario Facland , y otros Parla** 
mentarios , con titulo de replicar á la respuesta, di
ciendo : Que- su Magestad jamás había culpado de 
rebelión á las dos Camaras 5 y porque se conociese 
su deseo de vencer toda dificultad, se allanaba á dar 
las dos satisfacciones que se le pedían , revocándolos 
edictos contra los Parlamentarios rebeldes , y  desar
bolando su Estandarte Real , como al mismo tiempo 
el Parlamento anulase los pregones que' había dado 
contra los que seguían á su Magestad. Pareceme que 
estoy viendo reirse, y aun burlarse á los Parlamen
tarios con la llegada de estos Diputados, y  tener sm 
causa por vencedora, ó por las pocas fuerzas, ó par 
el poco animo del Rey , ó por todo junto. Por lo 
qnal muy mesurados obligaron al Secretario (aun
que era Parlamentario ) á exponer su embaxada 
desde la Barra , que es el lugar donde se ponen 
los delinquentes $ y  él , por no dexar de cumplir siis 
ordenes , pasó por esta ignominia. Respondieron, 
oida la proposición , en la forma mas severa que pue
de imaginarse : Que jamás depondrian las armas que 
habian empuñado en defensa propia de la Religión, 
de Jas leyes , y  de la publica libertad , si primero 
su Magestad no exponía á juicio todos aquellos, que 
por decreto del Parlamento estaban dados por culpa

dos,
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dos , para que en su castigo, y  escarmiento tomasen 
exemplo los pueblos de no incurrir en semejantes er
rores , y con sus bienes se pudiese resarcir á los sub
ditos el dinero que habian prestado, socorriendo con 
su consejo, y  personas la República en ocasión tan ur
gente.
o  i  /Bien se puede conocer , aunque sea a ojos cerra- 
dos , quan diversa fue esta respuesta de la antece
dente , y echar de ver lo que obran las reiteradas ins
tancias con la gente plebeya , que en viéndose supe
rior , crece en la sobervia. Acuerdóme ahora de los 
Franceses en el Capitolio , que á la balanza de las in
jurias añadían el peso del oro ; pero no tuvo el R ey 
otro Camilo.

No es mucho que hiciese aprehensión el Parla
mento , que el Rey estaba temeroso , pues aun sus 
propios sequaces eran de la misma opinión } y oída 
la respuesta del Parlamento , temieron que el Rey 
los desamparase del todo, y  dexandolos al arbitrio 
de sus enemigos , abrazase qualquiera , aunque in-- 
digno partido $ y asi empezaron á hacer sus juntas 
en orden á su propia salud , pues la del Rey daba 
señas de mortal por sobrada flaqueza. Supo su M a- 
gestad estos miedos , y  temeroso de quedarse sin mi
licia , y  sin consejo , les dio á entender , que en 
tanto había hecho los ofrecimientos que habian vis-' 
to , en quanto había esperado , aunque á costa dé' 
su propio dispendio, el beneficio y  quietud de aquél 
Reyno , y  el libre uso de la Religión Protestante 5 
pero con la resolución , que no aceptando tan ven
tajosas condiciones , y  quedando salvo su crédito en 
el derramamiento de sangre que se esperaba; saldría 
á  campaña , confiando en la protección-divina co n -1- * T"*

E e  se«
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seguir la salud universal, que por otro camino no po
día recobrarse , aunque fuese á costa de sus fatigas, 
y  evidentes peligros. Sosegó esto Jos ánimos de las 
dudas antecedentes , y  resueltos á proseguir en las 
armas , dio la cavalleria al Principe Roberto su so
brino , i que deseoso de gloria , y de ensangrentar
se en los enemigos del tio , hizo una correria en al
gunos villages desobedientes , robando , y  arruinan
do las casas que supo eran de Parlamentarios , por
que fuesen los primeros á coger el fruto de la guer
ra , que tanto habian deseado. Irritóse con esto el 
Parlamento , tanto que estuvo muy cerca de darle 
por vandido del Reyno ; pero algunos que eran de 
animo mas templado , divirtieron esta resolución, co
mo demasiado violenta , por el estrecho parentesco 
que tenia con la sangre Real ; pero mas lo dexa- 
roii por ser Calvinista el Principe , aunque por su 
generoso natural nunca asentia á la vil Democracia. 
Publicada esta invasión , y que ya rotamente se tra
taba de las armas , la Ciudad de Oxford , unida 
con los estudiantes , en desquite de la afrenta reci-,

> bida del Parlamento , por el donativo que hizo al 
Rey ( como diximos ) tomó las armas á favor de su 
Magestad , y  empezaron á terraplenar sus murallas, 
hacer fortificaciones contra la artillería , y  ponerse 
en toda defensa para qualquier intento Parlamenta
rio. Pero duróles poco, porque los estudiantes son 
buenos para un lance casual , pero incapaces pai$a 
el continuo manejo de las armas. Apenas llegaron 
quatro mil hombres del Barón de Sé , Lugartenien
te de aquella Provincia por el Parlamento , qúando 
se cansaron de asistir al pueblo , de hacer las pos-, 
tas, y  centinelas* y  vueltos al exercicio de sús qua-

der-
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demos , hicieron decaer el animo á los demás, (tam
bién bisoños) con que se restituyeron á la obedien
cia Parlamentaria. El Betford General de la Cava- 
llena , habiendo perdido mucha gente sobre el cas
tillo de Sarbon en la Provincia de Dorcester , sin 
esperanza de ocuparlo, se levó , mas no tan libre, 
que en la retirada no fuese asaltado de alguna gen
te Real , junta por el Marques de Etford , que le 
rompieron , y  obligaron á vergonzosa huida. Corri
do el Parlamento de la vileza de los suyos; por re
cobrar su opinión , juntas mayores fuerzas , volvió 
á poner el asedio $ pero hallaba se dentro el Marqués, 
que como soldado viejo , defendía la plaza , y  la par
te de la Corona, á que pretendía tener derecho , en 
falta de la linea ; pero duró poco este asedio ; por
que el Betford por nuevos accidentes huvo de pasar á 
Nortampton, con que el Marqués fue con su gente á 
unirse á las tropas del Rey.

Ee 3
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C A P I T U L O  V I I .

Ouexa del "Parlamento contra el Principe Roberto. 
Llegan socorros de Olanda por mar para todos. 
Designios del Conde de Esex. Parte de Londres el 
de Esex. pueda el Parlamento poco seguro de él. 
Jornada del Rey á las Provincias de Stanford. 
Los Nobles se quexan de un mal consejo que admi
tió el Rey, Habla el Rey al exercito. Escocia se 
declara con Inglaterra en materias de Religión. E l  
Parlamento desea , que el de Esex combata. E l 
Parlamento teme que Francia asista al Rey. D is
cursos del Principe Roberto. Disensiones en el 
Exercito Parlamentario. Embaxada del de Esex al 
Rey , y su respuesta. Razonamiento del Rey á su 
Exercito marchando á Londres. Avisa el de E sex  

al Parlamento , y procuran dilatar el llegar
á batalla con el Rey,

HAbia el Rey conducido tres mil Infantes de la 
Provincia de Lancaster , y trecientos cavallos el 

Barón Strange , que al pasar por la Ciudad de Man- 
cestre la soprendió , y condenó á aquel contumaz pue
blo en dos mil libras esterlinas , que prontamente 
desenbolsó , y  pagó. Este genero de contribución afli
gió mucho al Parlamento , y los subditos , porque has
ta entonces no se había oido en Inglaterra : y  acha— 
cabasele la culpa al Principe Roberto , que la habia 
aprendido en Germania , y trasplantado á aquellos paí
ses : con que el Parlamento empezó á perderle el res
peto , y decir que nunca mas correría con los Austríacos 
e l  Reyno de Inglaterra en beneficio de su casa. Pero el 
/ ; Prin-*
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Principe , que del Rey Jacobo , ni los demás habia re
cibido sino eran esplendidas , é infructuosas embaxa- 
das , mas atendía á adquirir la gloria de Jas armas, 
que algún dia podía ser útil á su casa , que á las per
suasiones de los Ingleses , y  entre tanto cumplir con 
el parentesco que tenia con el Rey Carlos, teniendo 
en poco las amena2as del Parlamento, ni las obras, 
aunque le hubiera dado por vandido del Reyno , por
que él pretendía fundar toda su autoridad en las armas 
que manejaba. Llegó á Lieucastel con seguro , y  feliz 
viage una nave de Olanda, que embiaba la Reyna con 
mil armas corazas , y  tres mil y quinientos mosquetes. 
Y  al mismo tiempo recibieron los Parlamentarios otra 
nave también de Olanda, cargada de materiales milita
res $ con cue haciendo el Olandés papel de neutral, 
quedaba bien con todos, y despachaba su mercancía. 
N o me he acordado mucho rato ha de los Parlamen
tarios , que dexé en el asedio de Porstmouth, ni he vuel
to á verlos, llevado de la curiosidad de los designios 
del Rey : y mientras he andado en esto , les hallo ya 
con una plataforma llena de artillería, con que baten 
fieramente la plaza : y al pobre Gobernador , que aun
que por todas partes se desojaba á ver si le llegaba so
corro , no ve mas que casas caídas , y soldados muer
tos, y  la  plaza imposible de mantenerse : con que re
ducidos á tan misero estado , capituló la rendición, pa
sando libre é l , y  su presidio á Francia : y  no fue poco 
sacar este partido, habiendo engañado , como dixe , al 
Parlamento- Pero el buen Capitán , por adquirir segu
ramente una plaza , ' sin los peligros que suele traer 
la variedad de los accidentes , no repara en la vengan
za de un hombre solo. De esta manera salló el Goria 
del aprieto en que le dexamos.
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Solicitaba, el Parlamento con grandes instancias al 

Conde de Esex , viendo mejorado cada dia su exerci- 
to , que se acercase al Real Para llegar á trance de 
batalla, teniendo por cierto, que no la aceptaría el Rey, 
ó la perderia j pero el Conde , que no miraba solo al 
oficio en que se hallaba de General, sino al de Gran 
Condestable de Inglaterra, con potestad no solo sobre 
las Milicias , sino de poder á su arbitrio hacer la paz, 
6 ia guerra ; andaba dilatando de dia en dia esta oca
sión 5 pero viendo al fin que sus pretensiones eran im
posibles, por lo soberano de aquel oficio ( pues era lo 
mismo, que hacer un Rey contra otro, y  abdicarse 
el Parlamentó de sí la dirección de las cosas, fiando 
el imperio de las armas á uno solo , que aunque era 
tenido por muy fie l, en fin era hombre , que dice fa
cilidad en dexarse llevar de sus pasiones , ó su ambi
ción ) determinó partir de Londres, como lo hizo, acom
pañado por mucho trecho de las Ordenanzas de la 
Ciudad, y  de gran muchedumbre de pueblo , que con 
bendiciones, y  votos le seguía. Llegó en dos dias á 
Nortampton, plaza de armas señalada adonde también 
había ido (como dixe) el General de laCavalleria. Com- 
poníase el grueso de su exercito de quince mil Infantes, 
tres mil y quinientos cavallos, y mil y docientos dra
gones, buena gente toda. Llevaba orden del Parla
mento de acercarse al Rey ; y  presentarle una humil
de suplica, de que volviese á Londres $ permitiese que 
los declarados del Parlamento por delinquientes, com
pareciesen en juicio , donde fuesen tratados conforme 
á la disposición de las leyes de la Corona.

Fue opinión de muchos , que las instancias del 
Parlamento al Conde de Esex , en orden i  pelear, y  
presentar esta demanda al R e y , fueron artificiosas-pa-

/
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ra engañar la plebe j y que en la verdad el orden se
creto era ponerse á vista del Rey sin combatir, ni acep
tar batalla , procurando con la dilación consumirle las 
fuerzas, para que falto de dinero , y paciencia , se re- 
duxese á qualquiera indigno partido : y . coligióse del 
modo con que verémos obró el Conde. Pudo ser cierto, 
pero no creible , porque no consume tanto la hume
dad el hierro , como la detención ociosa un exercito. 
Menor mal fuera , y pareciera mas de soldado entre
tenerse en algunas facciones ligeras ; pero el rehusar 
una batalla , siempre es daño, porque se piérdela re
putación de las armas, la adquiere el enemigo, aun 
quando las fuerzas sean iguales ¿ que seria , si las del 
que se retira fuesen ventajosas ? Lo creible es , que ó 
no tenia el Conde la victoria tan segura, como se pin
taba , ó alimentaba en el alma otros designios á que 
podia conducir la dilación  ̂ y asi juntó el exercito, y 
dada muestra de él, avisó á Londres el estado de las 
cosas, y pidió cien mil libras esterlinas para proveer 
lo necesario , diciendo claramente, que sin este pronto 
dinero, y las provisiones quotidianas , no daría paso, 
ni tenia por posible detener aquella gente , que no 
volviese á sus casasen busca de su sustento j no sien
do fácil de manejar un exercito compuesto de una na
ción so la , y no bien pagada, sin peligro de algún 
motín , y  estando á la vista casi del exercito enemigo, 
donde podrian recurrir con facilidad, y certeza de ser 
bien acogidos j y  mas no teniendo él toda aquella au
toridad que mantiene un exercito en militar obediencia.

Habia el Conde la sémana que partió , que fue la 
antecedente á este aviso, llevado consigo el dinero 
bastante para hacer paga de un mes á todo el exer
cito ; con que esta demanda tan gr ande constituyó ea

raa-



G uerras C iviles
mala fe al Parlamento, y  empezó á murmurar, y  te
mer algún estraño designio 5 pero no estaban en tiempo 
de declarar sus sospechas , ni disgustarle: con que se 
resolvieron á enviar el dinero, recurriendo para ha
llarle á la Ciudad de Londres por nuevo empréstito. 
Hecha la cuenta, tenia ya de costa cada dia al Parla
mento quince mil libras esterlinas , cantidad tan exce
siva , que hacia imposible mantener largo tiempo la 
guerra , si dos consideraciones no hubieran fomentado 
la obstinación del Parlamento, del pueblo de Londres, 
y  del país adherente. El afecto al Calvinismo, de que 
estaban como ciegos, y el temor de que perdida aque
lla guerra, atropellaría el Rey todos los privilegios, 
y ritos; y volvería á traeer la Fé Catholica, borrando 
del todo el Parlamento , y  temiéndose y a , no como 
Rey hereditario , sino con titulo de Conquistador. Estas 
fantasmas á su parecer tan espantosas, los hacían no re
parar en tan prolijas , y  crecidas contribuciones.

Venia el Rey de muy mala gana á las armas, y  
aun puede decirse, que modestamente violentado de la 
Nobleza, de las Milicias, y mucho mas de los Princi
pes Nepotes; y asi aunque fue á dar muestra en Arbi 
á su gente , que no excedía de tres mil caballos, pero 
bien armados, por ser casi toda la N obleza, y siete 
mil Infantes $ viéndose inferior en fuerzas á los Parla
mentarios , por tomar tiempo de mejorarse , volvió á 
embiar otro Gentilhombre á Londres con nuevas ins
tancias de venir á conferencia, porque esperaba, que 
á meoor numero de Parlamentarios, para ella diputa
dos , mas fácilmente podría convencerlos , ó persuadir
los. Pero no fue esta respuesta mas favorable que la 
antecedente $ y aunque con diversas palabras:, el alma 
era la ¿misma. Recoger el Estandarte, desarmarse ex-*

p o -
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poner á juicio los delinqüentes , ir á Londres, escuchar 
los consejos del Parlamento ( obedecerle por mejor de* 
cir ) ofertas de que seria honrado como R e y , pero Rey 
en solo el nombre.

E l Parlamento viendo la dificultad de moverse su 
General, y  el intolerable gasto del exercito , discur
rió , que fuera de escusarse el dinero, seria bien pre
miar al de Esex, dándole facultad para tratar, y  con
cluir paces con el Rey ; mas como los malos excedían 
largamente á los buenos, y  deseosos del bien común, 
añadieron una limitación á la comisión que la destruía, 
y  era : Que en qualquiera acuerdo se habían de excep
tuar quarenta, que eran , sobre ser los mas principa
les, los mas queridos del Rey (maravilla fue, que no 
dixesen ciento , para hacer el numero del Hecatombe 
de cien victimas , que sacrificar á su enojo, chupán
doles la sangre de su herencia.) Bien sabian, que no- 
habia de entregar el Rey en manos de su crueldad los 
exceptuados, y  pusieron esta condición por destructiv 
va , por acallar con una hermosa manzana al General, 
á quien embiaron diputados con este orden , y  con ins
trucción del modo de tratar con el Rey , y  sobre todo, 
de venir á las arm as, no efectuándose luego la paz. 
N o fue impropio decir , que trataban al General, dan» 
dolé una manzana como á niño; porque mal seguros 
de é l , le pusieron por Consejeros quince Parlamenta» 
rios, de cuyos votos en hada podía apartarse. No hay 
cosa mas opuesta á las armas en campaña , que el go
bierno de República, sea Oligárquica, ó Aristocrática, 
porque requieren el de Monarquía , asistida de un buení 
consejo , que represente, pero jamás decida : y  asi por 
honestar la facultad que le limitaban al General, die- 
roq á cada uno de estos un puesto militar en el exercito«

J F f  He«
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Hecha la reseña en A rb l, dio el Rey una vuelta 

¿ la Provincia de Stanford, mientras esperaba la res
puesta de. Londres, no solo para animar aquellos pue
blos , que aumentasen su exercito, sino por asegurarlos 
mas en su partido. Desde alli pasó á la Valia al mis
mo fin, y  también por afianzar en su lealtad la retira
da en todo accidente de mala fortuna para sí , y  sus 
sequaces, como en pais fuerte, y  seguro. Los pocos 
que iban con su Magestad en esta jornada, que hizo á 
la ligera , y muy de prisa , consideradas todas estas an
ticipadas prevenciones, que exceden los limites de la
prudencia ( que es un ojo , no sin temor , mas no tímido) 
conociendo, que la flaqueza de la cabeza hace titu
bear los pies, tomaron por partido aconsejarle que 
en vez de tentar la fortuna de una batalla , y  mas con 
la ventaja tan conocida , se ajustase á la voluntad, aun
que tan injusta del Parlamento, ó volviendo al despre
ciado solio de Londres , esperase en el beneficio del 
tiempo, ó  en la inconstancia de las cosas, que de ne
cesidad con uno, ó otro accidente se truecan, ó  
alteran : y en quanto á sus amigos , y favorecidos, podía 
darles licencia con tiempo, para que pasando el mal 
se pusiesen en salvo y  después de la borrasca, disuelto 
el Parlamento ( que no habia de ser eterno ) podría re
conciliarlos ú la gracia del Reyno. N o le sonó mal e l 
consejo al R e y , pero dixo que era menester esperar, 
la respuesta del Parlam entoporque era de diferente 
reputación aceptar las condiciones, que proponerlas* 
Volvió con este dictamen al exercito, que sabido de* 
los Nobles , empezaron á aborrecerle de manera ,  que 
conociendo el sentimiento que había causado en todos, 
le depuso ,  y  se resolvió á  ¡entregarse en manos de la
fortuna, . ^

Pro-
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Presentóse en el exercito á veinte y  nueve de Sep

tiembre , y  habló con un agrado e todos , mostrando 
la confianza que tenia en su valor , y  en su lealtad. 
La necesidad en que se hallaba de combatir por la 
Religión Anglicana suya, y  de sus abuelos, contami
nada de tan varias sectas de hereges: por sí mismo, 
contra traidores de la Corona, y  por las antiguas le
yes , manchadas con la tyrana determinación de gente 
que se usurpaba ía autoridad sobre las loables Cons
tituciones , y  sobre el R ey, dado por mano de Dios, 
prometióles en retorno de la asistencia , con voto pu
blico , mantener con toda su posibilidad la misma Re
ligión Anglicana , viviendo , y  muriendo en ella : go
bernar los Estados por las antiguas leyes del Reyno, 
y  conservar á todos los subditos en la libertad , y  pro
piedad de sus bienes, observando los justos privile
gios , y  prerrogativas del Parlamento , y  continuando 
el gobierno debaxo de las leyes comunmente usadas, 
y  conservando aquellas , que con autoridad, y consen
timiento suyo en el Parlamento se hubiesen hecho.

Hecho este juramento, dixo, que en orden á lo mis
mo hiciesen todos otro reciproco ; y executóse asi.

Y o  no alcanzo como entendía el Rey este voto , ó 
juramento, en que se mezclaban tantas cosas entre sí 
tan opuestas $ porque si quería abrazar la Religión 
Anglicana, y  leyes del Reyno, consecutivamente que
ría los Obispos, y  Su asistencia en el Parlamento: y  
si quería las leyes en que hábia consentido en el Par
lamento presente , totalmente los excluía de é l , y  ad- 
miramonos después si Dios castiga aquellos votos, que 
no se hacen con sinceridad de corazón , ni por justi
cia , sino por mero fin de.l mundo , como lo fue la 
ultima parte de este * hecho soló para endulzar él óidó 
• - F fa  del



2 3 0  G u e r r a s  C i v i l e s

del Parlamento , y  mostrársele inclinado. Burlarse con 
los hombres, es privilegio, y aun costumbre de los 
Principes, porque son soberanos entre los subditos 5 pe
ro con Dios , es delito de lesa Magesrad,que castiga 
después la Magestad , por conservar la propia Mages- 
tad , que es el honor suyo, y su zelo.

Si Londres contribuía con tanto dispendio, como 
hemos visto  ̂ si sus sequaces se hallaban gravados con 
tantas contribuciones, bien presto sintieron un alivio 
grande, con la venida de unos Comisarios Escoceses, 
dándoles parte de una determinación que habían toma
do de unir la Iglesia en entrambos Reynos al sentido 
Puritano : materia que afligió sumamente á los Pro
testantes 5 con que persuadidos según la algazara de los 
Predicantes Calvinos , que Dios amparaba la causa del 
Puritanismo, reiteraron las instancias al de Esex , para 
venir al fin de tantas dilaciones, y  experimentar una 
vez las armas , prometiéndose aun en eso ser dichosos. 
Y  conociendo el General que su tardanza era de gran
de daño , porque cada dia se aumentaban las tropas 
enemigas ,desaquarteló su gente , y  se abanzó con ani
mo de impedir mayor unión , y de embarazar con el 
miedo la pena, que los subditos concurriesen á engro
sar Jas fuerzas Reales. Recibió en la marcha algunos 
Regimientos que venían en su busca, con los quales 
continuó el viage la vuelta de Uster, distante veinte 
millas no mas de les quarteles del Rey , plaza de ar
mas de Sirosberi. Marchaba por otro camino á la mis
ma plaza el Barón de S é , Cabo Parlamentario , con 
quatro mil hombres, con animo de sorprender al Coro
nel Biron , que avisado en tiempo de buenas espias, 
se había dispuesto á resistirle , y  había avisado alPrin* 
cipe Roberto hiciese marcliar ¿uen nuipero de C avar

Re-
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lleria á socorrerle. Atacada la escaramuza , se portó 
el Bíron con tanto denuedo , que resistió el primer ím
petu hasta que arribó el Principe por un costado, y  
cargando con gran valor á los Parlamentarios , los 
desbarató, y  puso en huida) con perdida de ochocien
tos hombres. Biron , y  los Principes ( herido Mauricio 
levemente en una mano ) determinaron dexar aquella 
plaza por poco fuerte, habiendo entendido , que aban- 
zaba gran numero de Parlamentarios del de Esex, el 
qual.avisó al Parlamento de su marcha, pidiendo seis- 
mil Infantes para reforzar su exercito, por haber cre
cido fuera de toda imaginación grandemente los Rea
listas. Esto acusaba mas su corta experiencia, y  po
co v a lo r, si ya no era ocuica quexa por los Conseje
ros que le habían embiado. Con la nueva de la rota, 
hacia el Parlamento vivos esfuerzos para juntar quatro 
mil Infantes} pero el ruido de las caxas tenia dos so
nes , con el uno pedia sueldo, y  con el otro llamaba 
soldados. N o bastaban los ruegos de los Predicantes 
á recogerlos , sino ayudaban las violencias del Parla
mento , que obligaban á todos á contribuir} y porque 
el pueblo es un animal justamente comparado al ga
nado , que se dexa con facilidad guiar, y  se cree de 
las apariencias; hizo el Parlamento imprimir la supli
ca , que el Conde no habia de dar (como diximos) al 
R e y , llena toda de exterioridades de zelo de conser
var á los pueblos la Religión, á la patria la libertad, 
sus antiguas prerrogativas á la Justicia, y  al Rey el 
debido esplendor á su grandeza: asi querían con la 
hermosa estampa del papel, sacar plata en que estam
par } y  ansiosos de quitar al Rey en quanto podían las 
asistencias, publicaron un amplio perdón á los Paría- 
mentarios, que por sequaces de su Magestad habian da-
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do por delinqüentes , como dentro de diez dias volvie
sen á la junta: acreditáronse con esto para con el pue
blo , de gente que obraba con circunspección carita
tiva. Y  entendidos de que Francia volvía a recibir á 
la Reyna , entraron en sospecha de que este era \ pre
ludio de querer asistir á la causa del R e y , y  entre 
tanto tener guarecida á la Reyna al amparo de las 
Flores de L is: materia que no turbó poco los animosj 
y les obligó á que embiasen á aquella Corte al Señor 
de O ger, que ponderase quan afecto era siempre el 
Parlamento á los intereses de Francia , y  los divirtiese 
de qualquiera resolución que estuviese en planta , pe
ro este punto no es de aquí} y  asi vuelvome al R ey 
Carlos, que encomendadas las cosas del exercito al 
Principe Roberto, para que entretuviese el tiempo 
mientras se juntaban otras tropas , y  su Magestad aca
baba de visitar las Provincias , y  Ciudades , de cuya 
lealtad esperaba socorro, pasó á Vergontason , ciudad 
de poca seguridad, por ser toda Calvinista $ y  qui
tando las armas á los ciudadanos, las embió á su cam
po con promesa, que dexando su secta, y vueltos á la 
antigua Anglicana , se las restituiría , y  los glorificaría 
en qualquiera justa petición. Es muy de Principes en
tendidos ofender , dando buenas palabras, y  con el an
zuelo de las esperanzas procurar prender los cora
zones apartados de su devoción. Desde aquí pasó á 
Chester, ciudad marítima , donde fue con toda de
mostración de obsequio recibido, y  dio la vuelta á sus 
quarteles de Sirosberi, en que halló al Principe Ro
berto resuelto á dar la batalla, si podía sacar. á ella 
al enemigo; y sino , pasar la Saberna , y  ponerse á 
vista de Londres , conociendo que una Ciudad nume
rosa de plebe, fácilmente se mueve a  la confusión, y

al
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al miedo $ y  mas si hay dentro parciales , como sabia 
el Principe babia muchos del partido R eal, que sin 
el calor de un exercito a la vista , no se declararían. 
Sabía también , que el golpe mas efectivo para matar 
una sierpe, es el de la cabeza , y  tiraba á ella, por 
abreviar en uno muchos lances $ pero nada le incita
ba mas , que el conocer poca unión en el exercito ene
migo , efecto de los Consejeros que le embiaron al de 
Esex , inexpertos en las armas, siendo muy propio en 
los ignorantes del arte , en llegando á mandar persua
dirse, que sus opiniones son las mas seguras, querien* 
do mostrar su autoridad en porfiarlas, y aun mante
nerlas contra los que por larga experiencia es preciso 
que las entiendan mejor. N o hubo jamás junta ,  por 
pequeña que fuese, ni exercito sin espiar y  asi apenas 
confirió el Principe este designio con el Rey * y  los del 
Consejo, quando estuvo noticioso de él el Parlamento, 
Esta es una de las causas , por que no quiere la guer
ra mas de una cabeza sin lengua , pero con mucho 
juicio. Temeroso el Parlamento de la resolución del 
Rey ,  de la inconstancia de la plebeabrum ada de las 
continuas contribuciones, y  de las muchas injusticias* 
que bien las .conocían ,  empezaron á hacer las preven
ciones que parecieron mas convenientes. Aquartelaroji 
mucha gente en los .caminos de la ciudad,  y  las calles 
principales de ella las fortificaron con barriles, to
mando también las bocas con cadenas. A  los apren
dices ,  y  mozos de tiendas dieron orden de estar pron
tos á qualquiera son de campana, ó caxa $ y entre tan
to se .agilitaban en las armas con sus Cabos. Avisaron 
á las Provincias vecinas ,  que como fieles al Parlamen
to se pusiesen en arma ,  para embarazar el paso á loa 
Realistas. E l de Esex que alojaba en Uster,  mientras
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solicitaba la unión de los Regimientos aquartelados 
en varios lugares , embió al Rey un A rald o , que le  
dixo tenia orden del Parlamento para presentarle una 
demanda , y le suplicó le concediese salvo conducto, 
y le asegurase el campo , dando los rehenes debidos. 
Enojó al Rey esta demanda, y  mas en la parte de los 
rehenes. Y  asi respondió, que daría grato oido siem
pre á qualquiera propuesta del Parlamento , pero no 
la había de oir de boca de un traidor.

Fue esta respuesta grave , y  de Rey , pero no 
sé si de gran Capitán , porque en el campo ar
mada cede tal vez la Magestad á los intereses de 
la milicia. El escuchar á un traidor puede ser de 
gran beneficio, porque quien ha entregado á su ver« 
dadero Principe , mejor entregará al supuesto. Cer
rar los oidos al arrepentido , no es b ien , y  escu
char á un enemigo , que no habia querido pelear 
con ventajas , y habia dado tiempo de fortificarse , 
eran razones para ponderarlas antes de despedirle con 
tan desabrida respuesta} mayormente estando ( como 
he dicho ) cubierto el rostro de la Magestad con la 
visera. Dio al instante el de Esex aviso al Parlamen
to, pidiendo fixa instrucción de gobernarse: indicio 
cierto de que no se hallaba bien con los Consejeros. 
Irritóse el Parlamento, y  respondió al Conde, que se 
gobernase con las armas, pues estaba cerrada la puer
ta á las negociaciones} y  en conformidad de las ulti
mas ordenes obligase al Rey á la satisfacción del Par
lamento. El mandar que se dé una batalla, le es muy 
fácil a quien no ha visto la cara al enemigo ,  ni sa
be el perjuicio que se sigue de perderla. Conocía bien 
el de Esex sus fuerzas} y  que un Capitán de cré
dito en virtud de sus esquadras puede empeñarse:

Los
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Los daños recibidos eran espejo de la flaqueza , ; y r 
poca experiencia de los suyos: Sabia , que el valor, 
y  no el numero hace los exercitos , y  no quería v e -  
nir á las manos, con quien las tenia aun ensangren
tadas de los reencuentros pasados. Estaba en estos 
discursos, quando¿mil dragones suyos encontraron con 
la Caballería del Principe Roberto , que los derrotó, 
con muerte de la mayor parte , salvándose muchos 
heridos huyendo.

Quien escribe una Historia , que no sucede toda 
en un lugar, ha menester muchas veces apartarse de 
lo que vá tratando. Mientras pasaban estos lances , 
había el Conde de Cumberland ajustado qpn los Ca* 
bos de la Milicia Parlamentaria de Y o rk , que secon-r 
servasen en una buena neutralidad; pues con eso es
caria aquella provincia en su quietud, y  sosiego. E l 
fin de los Parlamentarios era quitar al Rey una Pro-r 
vincia la mas confidente, y  rica , y  qoe al exemplo 
de verla quieta, sin los trabajos de la guerra , se ar
rimasen las demás , que eran del partido Real, y to
mando este medio termino todas , se hallase el Rey 
sin quien le asistiese. E l designio del Conde era in-* 
,ducir á los Cabos Parlamentarios á  no executar las 
ordenes del Parlamento tan exáctamente como ;lo ha¡- 
¿cian$ y con este descuido;, y  tregua ir ganando tier
ra á las conveniencias del Rey. Supo el Parlamentó 

¿esta conveniencia;, que se había hecho entre el Con
d e , y  sus Cabos, p por mejor decj r , es ê; trato, eó 
que con capa- de amistad, y  zelo, de la quietud cor 
mun, tiraba cada qual á engañar al otro $ y tenien
do por grave ofensa , que sus Ministros no guarda *̂ 
.sen sus decretos, quiso mas dexar aquella Provincia
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á la devoción del R e y , que irritar sus acuerdos ; y
asi embiaron luego á decirles , que desistiesen de lo 
tratado 5 y para que pudiesen mantenerse , les con- 
duxeron por mar tres mil hombres en defensa de ía 
Parlamentaria.

Veamos, pues nos hallamos en la m ar, al Vice- 
A1 mirante, que á la parte de Neucastel tomó dos na
ves , únicas fuerzas marítimas, que al Rey habían que
dado : con que señoreado del mar el Parlamento, fue 
fácil coger otro navio Olandés embiado de la Reyna 
con armas, y municiones, y ciento y  cinqüenta Ofi
ciales , que sin poder mantenerse en la mar por los 
recios temporales, que le llevaban á embestir en tier
ra , hubo de caer en la red: fueron los Oficiales pri
sioneros remitidos á Londres.

Supieron por las cartas cogidas en este vaxel , 
que el de Orange favorecía la parte del Rey , y te
nia prontas mas armas y y  municiones que embiarle ; 
con que dio el Parlamento la qüexa á los Estados

las Provincias Unidas, diciendo: que bien juzga
ban , que de este socorro no habían sido sabidores^ 
pero *que les pedían embarazasen los demás, pues 
para1ello había tantas razones $ y  en particular estas 
dos. La primera, la ayuda que siempre había dado Jhv- 
glaterfa á Jos Estados en sus mayores aprietos. La 
segunda , los intereses de la Religión Calvinista , que 
ya era común entre ellosi [O quanto engaña nuestros 
ánimos la pasión! Sabían la estrechez del de Orange 
con el R ey, y quexabanse de que le ayudase. Cono- 
cian, que no el Parlamento , sino la Reyna Isabela 

'había hecho los socorros , mas con mira á la Casa 
de Orange , que de la República que empezaba enton
ces , y de que era aütóra la misma Casa $ y  que

rían

i
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rían atribuirse á sí el beneficio, para que redundase 
contra aquella Corona que le había hecho , y  ellos 
deseaban oprimir : mas yo pienso , que querían im
plícitamente decir, que ellos debían ser los socorri
dos , como imitadores de los Estados de Olanda en 
sacudir el yugo R e a l, y echar fundamentos de Re
pública : razón, que daban á entender, sin decirla. 
Ya parece que empezaba aquella junta á usar esti
los de Principe , hablando de una manera , para ser 
entendido de otra. Pero quiero dexar las considera
ciones , donde á pesar mió se vá mi pluma, deseo
sa de lograr el fin de la Historia, útil á quien man
da , y advertencia para quien lee $ y  vamos ahora á 
ver el estado en que ambas partes tienen las armas 
civiles.

Marchaba el Rey acia Londres después de ha
ber batido mucha moneda con la plata que le ha
bían dado sus leales ; y alguna que había quitado 
á los rebeldes: y  habia esculpido en ella por una 
parte : Exurgat D eu s , &  dissipentur inimici e ju s : 
y  en la otra : Pro Religione , &  Parlamentó llevan 
ba doce mil y seiscientos Infantes, tres mil caballos, 
y  dos mil y ochocientos dragones, y diez y ocho piezas 
de artillería, sin otros dos mil hombres de la Provin
cia de Vallía , que se habían de agregar en el camino 
que daba el Marqués de Erford, y  otros tantos del 
Conde de Arbi. Marchaba siempre en batalla, y  á 
cortas jornadas ; porque sabia estaba cerca eí exerci- 
to del Conde de Esex. Reposó dos dias en Wostan- 
ton, para descansar á los suyos, y esperar la gente 
de Vallia 5 y á 29 de Octubre volvió á marchar pa
ra llegar á Meridia , puesto ya en orden, Como solía 
el exercito. Antes de moverle , quiso con erudita, y

G g a bre-
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breve oración traerles á la memoria las causas, por
que había salido á campaña , y vestido las armas, 
que era la obstinada contumacia de aquellos que re
sidían en el Parlamento , ambiciosos de dominar , ho
llando la autoridad Regia } y sobre todo la Religión 
Protestante, y confundir todas las leyes del Reyno , 
que contra tales enemigos se debían tomar las ar
mas , como opuestos á la Religión, á la Patria, y  
á las leyes: enemigos que jamás se habían podido 
reducir á camino derecho, con tantas amonestacio
nes , protestas , satisfacciones , y tantos reiterados rue
gos , con que ya no quedaba para la salud de lo jus
to, mas que el uso de la espada, que Dios pone en 
manos de los Reyes, para valerse de ella en los úl
timos casos. Mas porque el mismo Dios no favorece 
á los impíos , aunque sigan justa causa, los exhorta
ba á purificar sus corazones, á vivir en la gracia 
divina, para vencer mas con la inocencia , que con 
la espada } refrenar las lenguas de toda blasfemia, 
el mas detestable de los vicios, de las discordias 
corruptela de los exercitos } de las lascivias , inmun 
dicia del alma , y debilitadora del cuerpo, y  de los 
hurtos, ofensa de los inocentes ; y les mandaba reser
vasen las casas de los Catholicos , mientras no eran 
dados por reos, y las de los Protestantes como de 
hermanos} que haciéndolo asi, merecerían el ampa
ro divino , y darían á conocer quan falsas eran las 
calumnias que publicaban sus enemigos.

Pocos dias antes había avisado el Conde de Esex 
ál Parlamento la movida del Rey , y como él ha
bía dividido su exercito en tres cuerpos . tomando 
ios puestos mas oportunos para impedirle el abrazar
se á Londres y que ségua las marchas juzgaba, que

den-
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dentro de tres dias se darían vista ambos exercitos 5 
y  asi deseaba las ordenes con que había de gober
narse : Que el exercito Parlamentario se componía de 
doce mil y ochocientos Infantes en diez y seis re
gimientos , dos mil y quinientos caballos, y algunas 
compañías de dragones , con que necesitaba de refor
zarse. El Parlamento , que hasta entonces no había 
hecho otra cosa, que instarle que llegase á batalla 5 
sabiendo el estado de las materias, yá empezó á dis
currir lo que atrasaría su causa una pérdida grande} 
y  asi no asentía en llegar á las manos. Es propio de 
fa m da conciencia el temor ; pero también es muy 
de la prudencia no cometer al juicio de la espada 
la suma de las cosas. Escribieron al Conde , que pues 
no había querido su Magestad admitir de su mano 
la escritura, la embiase por tercera persona: Execu- 
tólo el Conde ; y rehusólo el Rey cansado ya de pa
peles , y  desengañado de que no eran mas que dila
torias.

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

P ro g reso s de los R e a lis ta s . E l  P ueblo d e  L o n d res  
terne a l R ey . E l  de E s  e x  p id e socorros al V a ria -  
viento. L a s  P ro v in cia s  de C orn u va g lia  y  T o r k  se  
d ecla ra n  por e l R ey . B a ta lla  d e l R e y  ccrt el Conde  
d e E s e x .  E l  R e y  se a cerca  á L o n d res. T r a ta s e  d e  
p a ces  , y no se efectúan. Suceso que puso en m al  
estado los tratados de p a z . V u e lv e  el R e y  á O x f o r d „ 
In sta  de nuevo por la p a z. P ro visio n es d e l P a r la 
mento p a ra  la g u erra . R e c ib e  el R e y  socorro d e T>u 
ñam are a , y  un E m b a xa d o r  , que p ro cu ra  en va n a  
se r  medianero. M ácense va rio s tra ta d os d e  p a z , sin  

f r u t o  todos. Salen d e  L o n d res los E m b a x a d o - 
r e s  de V en ecia  , y  D in a m a r c a .

COnducia la vanguardia Real el Príncipe Ro-* 
berto , que de paso tomó la Ciudad de Chimons- 

ter , presidiada de quatro mil Parlamentarios , que 
se pusieron en huida , solo con oir su nombre, mas 
bien afortunado en Inglaterra, que lo había sido en 
Germania, con que se acredita el común proverbio, 
que la mudanza de clima varía la fortuna 5 y asi pa
rece que iba sucediendo en el consejo de acercarse 
á Londres. Perdieron los fugitivos el bagaje , y  fue 
de poca consideración, respecto de quatro piezas de 
artillería, que era de lo que mas necesitaba el exer- 
cito Real. Rompieron por el camino otras tropas enemi
gas , nuevas todas , que atemorizaron igualmente a l 
Parlamento , y  al pueblo de Londres , que no tenien
do medio termina en cosa alguna, pasó bien presto 
de la insolencia al temor , y no solo cayó en la v i-
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lcza de la plebe, sino en doce Capitanes , que resig
naron todos sus compañías: con que se conoce, que 
si el Rey se hubiera puesto de improviso sobre aque
lla C iudad, la hubiera rendido solo con las armas 
intrínsecas de su miedo ; pero el Parlamento, mos
trando corazón y  sacando fuerzas de flaqueza, pro
curaba resucitar en los otros el valor que en él es
taba tan muerto. Exhortaban á la defensa de la Ciu
dad , diciendo, que la fama aumenta las cosas: que 
el Conde de Esex estaba á las espaldas del Rey , y  
le cogería entre los muros , y su exercito: que sien
do de esquadras mas valerosas , ayudadas de tan in
menso pueblo , vendría á morir el Rey ahogado de 
la muchedumbre, quando no vencido del valor. Y  sa
biendo quanto había obrado siempre la imprenta, 
hilbanaron brevemente un Manifiesto, en que no les 
fue difícil recurrir á las usadas armas de la maledicen
cia, renovando los pretextos de la Religión , como 
mas poderosos á coinover : mostraban también qual 
sería el gobierno Real , si venciese $ y  todo venia á 
parar en describir la reintroducion de la Religión Pon
tificia , y  la dignidad C lerical, con la supresión de 
los Ministros , y  Religión Puritana. Aquellas almas, 
que son criadas para el C ie lo , con la memoria de lo 
mucho que deben á D io s , desprecian todo interés ter
reno, por mostrarse agradecidas; y  como en los im
píos vive la piedad engañada de la educación; y  fal
sas persuasiones, valíase freqüentemente el Parlamen
to , hablando con los Ciudadanos de esta persuasión, 
y  acordábales esta deuda , como á gente olvidada de 
e^a , y que no mira mas allá de las cosas del sig lo . 
Usaban también otro m odo, para apartarlos de un
medio con otro, poniéndoles en consideración $ que

el
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el Rey era enemigo de aquella C iudad, porque ha
bía defendido con las armas la causa publica , é im- 
pedidole la tyranía, con que sino se defendían esfor
zadamente , embiando gente, y  dinero al de E se x , 
para enfrenar el ímpetu que venia sobre e llo s, expe
rimentarían lo que sabia obrar la venganza de las 
que se juzgan por ofensas , y  quanto pueden las iras 
de los Reyes , que llegan á llamarse despreciados : 
con que no se daba en el lance presente medio , 6 
prepararse á la defensa, 6 el cuerpo al filo de la 
espada enemiga. Mandaron que fuesen presos quantos 
rehusasen contribuir. Apoderáronse de las rentas de 
los Obispos, y  del C lero , imputándoles haber toma
do las armas contra el Parlamento: y  lo mismo hi
cieron de las del Rey , aplicándolas á lo necesario 
para la armada: Ordenaron, que se juntase otro cuer
po de exercito de diez mil hombres , al mando del 
Conde de Varvik , que habían hecho volver á Lon
dres i y este se había de componer, parte de las com
pañías de Ordenanzas de los arrabales , y  parte de 
las Aldeas circunvecinas ; pero los Capitanes oyen
do que esta gente se levantaba para embiarla veinte 
millas de Londres á hacer resistencia al exercito Real, 
hasta que viniese el de Esex con el suyo , rehusaron, 
en virtud de la ordenanza de las Milicias , salir de 
la Ciudad , por no estar obligados mas que á la cus
todia de ella. No. teniendo animo el Parlamento .de 
oponerse á tan justa excepción, tomó otro sesgo, que 
fue elegir otros Capitanes en lugar de estos , con gra
ves penas si se escusasen. A  todos los que juzgaban 
afectos á la parte R e a l, quitaron las armas , dinero, 
o ro , y plata que les hallaron, amenazando con pena 
de muerte á los que no se uniesen al publico servia

do
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cío Parlamentario. Despacharon al Conde dePem bruch, 
y  á otros á las Provincias vecinas, para asegurarlas 
en la lealtad, y  juntar gente que embiar al de Ese x, 
y  remitieron algunas compañías á Vindsor á ocupar 
un puesto , desde el q u al, por estar veinte millas de 
Londres, podía el Rey fatigar cómodamente la C iu
dad. Retiróse el Conde de Esex á Uster , y  con re
petidas instancias pedia al Parlamento gente , y  arti
llería de campaña , porque las llu vias, y  los malos 
caminos imposibilitaban conducir la gruesa. Daba por 
razón de no llegar á batalla con el R e y , la descon
fianza que tenia en el v a lo r, y fé de los suyos, y  en 
particular de los Cabos, habiendo experimentado mas 
de una vez , que temerosos , ó reverentes huían las 
espad¿is enemigas : y  asi tenia por mas cordura es
tar a la mira , por si el Rey sitiase á Coventry , que 
en tal caso pondría todo esfuerzo en socorrerle. N o 
era legitima escusa la del Conde de no fiarse de 
los suyos , porque estaba ya tan dividido el Reyno 
en estas parcialidades , que no solo en las Provincias, 
Ciudades, V illa s , A ld eas, Cortijos , pero aun en las 
mismas casas, y  familias llegaban á las manos, y  á 
las injurias : unos por la parte del Parlamento, y  
otros por la del R ey  : unos por la conciencia, sin 
conciencia de Calvino ; y  Otros por la Cismática A n
glicana : y  con esta confusión estos robaban las casas 
de los Puritanos, y  aquellos las de los Protestantes5 
y  el ultimo fin de todos, y  la ultima ley de estos , y  
aquellos era el hurto. La Provincia de Cornuvaglia¿ 
que hasta entonces se había mantenido á devoción del 
Parlamento , solicitada de los mismos Comisarios Par
lamentarios , pasó á la parte Real , siendo de mucha 
conseqüencia por el sitio, y  la calidad de la  gente #

Hh v
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y que alistando siete mil hombres , se puso en de* 
jfensa, y se previno á defender al Rey en todo acon
tecimiento. Siguió la Provincia de York el mismo 
cxemplo , volviendo al primer acuerdo de la lealtad, 
y tuvo un reencuentro con las tropas del Parlamen
to , que las derrotó , y obligó á retirarse á Huís. A r
ribó á Neucastel un navio embiado de la Reyna 
con mas armas, dinero, y  municiones: con que pa
rece podía esperarse buen suceso en los negocios del 
R e y , que cuidadoso en sus intereses, atropellaba to
das sus comodidades.

Aumentado de fuerzas el de E sex, y  solicitado del 
peligro que amenazaba á Londres , salió de Uster ca
minando derechamente al R e y , que mudada la forma 
de la marcha , dió la retaguardia como mas peligro
sa entonces al Principe Roberto , y  con esta orden 
prosiguió hasta E d geo t, distante sesenta leguas de 
Londres, no juzgando por conveniente en todo el ca* 
mino hacer empresa ninguna de lugar , porque no le 
cogiese en medio el enemigo que venia á las espal
das , que aunque en Londres tenia el mismo peligro ,, 
esperaba tener gran parte del pueblo en su fa v o r , 
fuera de que estando el tiempo tan adelante, no era 
cordura empeñarse en plazas de menor conseqüencia. 
Apenas llegó , quando supo que la armada enemi
ga estaba poco distante , y  haciendo a lto , ordenó su 
exercito en forma de batalla, y  dispuso aquella tar
de , que era á 2 de Noviembre , las centinelas apar
cadas , y  las rondas de caballería, que batiesen la es
trada en tanto que reposaba el exercito. Y  el día si
guiente, que era á 3 ,  y  según el estilo antiguo á 23 
de Octubre, se descubrió poco después de medio dia, 
puesto en buena ordenanza el Conde de Esex , y  en*

pe-.
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pezó á jugar la artillería. Hizo su Magostad salir un 
A rald o , que publicase por rebeldes á todos los que 
siguiesen las vanderas del Conde, ofreciendo perdón 
general al que las dexase} pero no le fue permitida 
la publicación , y  fue amenazado de muerte , si la 
intentaba^ y  continuando la artillería, se fueron em
peñando hasta llegar al ultimo trance de batalla , que 
yo no pintaré con distinción, porque deseo desemba
razarme : basta decir , que por el desconcierto de una 
parte de la caballería del R ey , que quiso inexper
tamente, y  contra las ordenes que tenia , seguir el 
alcance de los que había desvaratado el Principe Ro
berto , no solo cayó en manos de los enemigos el Es
tandarte R eal, sino la persona del R e y , que acudió 
á remediar el desorden, siendo embestido de la guar
dias del Conde E sex , y  reducido á termino de per
der la v id a , ó la libertad} pero sabido por el Prin
cipe Roberto, con lo mejor de la caballería cargó de 
manera á los Parlamentarios, que recuperó el Estan
darte , y  salvó al Rey , dándole en las manos la vic
toria mucho menor de lo que hubiera sido, si cada , 
uno guardára su puesto, porque del modo de pelear, 
desde el principio se conoció , que se pudiera en aquel 
día fenecer la guerra.

Murieron de la parte del R ey setecientos hom
bres , herido, y  preso el General Ladse , y  el Corne
ta del Estandarte Real iba prisionero} pero fue $or  ¡ 
corrido con gran valor del Capitán Esm it, y  seis Sol
dados solos , premiándole por esta acción con hacerle 
Caballero de la Banereta del R ey , después de haberle 
alabado en presencia de todo el exercito. Perdió eL 
Conde tres mil hombres, y  entre ellos al Ccnde de 
San Juan, y  otros principales, sin muchos Caballe-

Hh 2 ros
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ros que quedaron prisioneros 5 doce piezas de artille
ría , y todo el bagaje. Duró la batalla hasta muy cer
rada la noche, retirándose los Parlamentarios á Ken- 
ton, y el Rey al abrigo de una montaña vecina, don
de le fueron presentadas doce vanderas de Infantería, 
y  diez y seis de Caballería. E l dia siguiente pesaro
so el Rey de que se le hubiese escapado de entre las 
manos ocasión tan grande, hizo publicar perdón ge
neral á los que desamparasen el partido enemigo , y  
siguiesen el suyo , exceptuando aquellos seis Parlamen
tarios , acusados antes por su Magestad , que no qui
so gozasen de su clemencia. El Conde negaba haber 
quedado por el Rey la victoria , por no tener el cam
po , y disminuía grandemente el numero de los muer
tos. Retiróse á Varvik , donde halló faltarle mas gen
te de la que habia perdido en la ocasión; porque 
siendo los que quedaron del pais , y  mal guardados 
dé los Oficiales , en la confusión de la pérdida, aque
lla misma noche se volvieron muchos á sus casas. Hi
zo luego el Rey poner sitio á N eam bari, guarnición 
dé mil Infantes , que se rindió presto á la clemencia^ 
y  de alli pasó á O xford, y  luego se puso diez mi
llas de Londres. *

Afligido el Parlamento con la nueva de esta rota, * 
discurría en los mas seguros remedios-  ̂ y el prime
ro era disminuir el daño recibido , mostrando las car—' 
tas del Conde, y  testificándolo con la verisímil apa
riencia de la prisión del Landse , porque los Genera
les no pelean sino en la ultima desesperación : au
mentaban el numero de los muertos de parte del Rey$ 
y no se contentaban con e so , sino que castigaban á  
los que contaban la verdad, porque no creciese con 
las seguras noticias el temor- Kmiñaron Comisarios á

las
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las Provincias vecinas á conducir gente al exercito , 
y  á recoger ordenanzas para defensa de la C iu
dad; fortificáronla , poniendo barriles c illa s  calles 
principales , y en diversas partes muchos cuerpos de 
guardia para valerse con facilidad en la ocasión, de 
ellos. Armaron todos los Burgueses; pero lo que con 
mayor cuidado fortificaron , fue las bocas de las calles 
que entraban á la plaza: y  porque en los últimos bur
gos de la Ciudad estaban el Duque 4e Lencaster, hi
jo  menor del Rey , y la Princesa Isabela su herma
na , los conduxeron á una casa particular, enmedio 
de la Ciudad , con pretexto de reservarlos de las in
jurias de la plebe irritada , ú de las armas indiscre
tas; pero el verdadero fin era tenerlos como en re
henes, con que asegurar sus vidas, y  pactar con el 
R e y , en caso que viniese vencedor. Inadvertencia fue 
verdaderamente no haberlos con mana procurado sal* 
var antes de publicar la jornada contra Londres. Re-* 
currieron después los Parlamentarios á su acostum
brado canto de*un larguísimo Manifiesto , que no era 
mas que repetir lo dicho tantas veces , y  todo venia 
á parar en esperanzas, y  exhortaciones.

Habia el Principe Roberto con su vanguardia for
mado algunos lugares menores , á quien hábia hechq 
pagar algunas contribuciones; pero no intentó acción 
de importancia. Puesto ya  el exercito á vista de Lon
dres , hubo algunos ligeros reencuentrds de una , y  
otra parte , y los Parlamentarios mas Cóhfiadós en las 
prendas Reales que tenían , que en su própríó valor', 
no faltaban á las operaciones, animando á los C iu
dadanos , é hicieron poner en los cuerpos de guardia, 
que estaban en las calles' mas principales, alguna 
artiikria. Embiaron orden al Conde de Esex á V á r-
' '  v ik j
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vik , que dexando quaiquiera otra empresa, viniese 
á largas jornadas á socorrer el corazón del Reyno: 
y  si primero habían sacado con gran rigor muchas 
contribuciones, ahora eran mayores , y mas violentas, 
prendiendo en la Torre á mas de sesenta Mercantes, 
y  hombres rico s, que rehusaban contribuir.

Entre estas , y  otras prevenciones populares , la  
Camara A lta , donde había mas juicio , y entendimien
to, que en la gente mediana, y  baxa, propuso, y  de
cretó embiar algunos Diputados, para abrir camino á 
nuevas negociaciones de acuerdo , presuponiendo no 
hallar al Rey distante de su acostumbrado sentir. La 
Camara Laxa mas modificada en sus pretensiones, 
por el estado de las cosas , vino en la propuesta , 
mas con fin de mejorarse , que de efectuar nada; y  
también por no parecer opuesta á la paz lan  desea
da de los Pueblos $ mas no quisieron embiar los D i
putados hasta despachar al Rey al Caballero K illep- 
ten á pedirle su pasaporte , y  consentimiento, que vol
vió con respuesta benigna de su M agestad, dando 
el salvo conducto que se le pedia $ pero con excep
ción de uno de¡los dos nombrados , por tenerle declara*« 
do por. traído/.

L o s  que aborrecían el ajustamiento, y  querían 
mas morir obstinadamente en las ruinas de la Ciudad, 
que volver á la obediencia , ó á la pena, que quizá 
les hubiera perdonado el R ey $ valiéronse de esta 
.excepción para proseguir en su dureza, diciendo, que 
el asentir á : ella, era violar los privilegios del Parla
mento. Conocióse su malignidad ; y  asi determinó la  
mayor parte admitirle el salvo conducto , y  embiar 
los Diputados: fue mas breve la demanda, que el 
exordio. ■ .... .........  : : ; ■ '..y,,. , m

C i-
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Cifrábanse los capítulos , en que su Magestad no 

pasase mas adelante , y señalase lugar para la con
ferencia def ajustamiento. Respondió el R e y , que es
timaba la ocasión de poder mostrarse padre amoro
so , y  benigno: que quitase el Parlamento la gente 
armada que tenia en Vindsor , y  allí esperaría los 
Diputados; y no pareciendo bien este sitio, eligie
sen á su arbitrio el que juzgasen mas á proposito. 
-Fueron gustosos , tanto con la respuesta , como con 
: los corteses agasajos con que fueron recibidos , y tra
tados, y representaron á las dos Camaras lo mucho

- que de la benignidad Real podían esperar. Pero la 
. fortuna , que para turbar lo que mas desea , nunca

es perezosa, dispuso, que en este medio tiempo fue-
- se avisado el Principe Roberto ( que estaba en C o l- 
„bruc) de que en Brancfort, tierra de la ribera, cien

millas distante de Londres, se hallaban algunos Re
gimientos de Infantería, y  Caballería enemiga , con 
municiones, y  artillería ; marchó luego con dos mil 
caballos , y otros tantos dragones; y  cubierto de una 

• espesa niebla, dio sobre ellos tan de improviso, que 
sin empuñar, ni aun las espadas, fueron hechos piel—

. zas dos m il, y  prisioneros los demás , quedando ape
nas quien llevase la nueva á Londres. Comovido él 

•Parlamento de esta acción , quando se trataba de paz, 
temió otra sorpresa , y  que el Rey se acercase á 
Londres : con que brevemente obligaron á las orde

nanzas de. la Ciudad á salir á Brancfort en vengan
za de los suyos ; pero tarde , porque el Principe ha
bía partido, llevándose la artillería ; y  hecho el des
trozo, se volvió á incorporar con las armas Reales. 

-Cesó algo en el Parlamento el temor de mayor mal, 
quando vieron volver las ordexianzas. Supo el R e y , qije

unt
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un numero de Soldados, que guardaba el Penard Gons« 
tore, había ido á unirse ai exercito enemigo, y  ocu
pó aquel puesto importante para conducirse á Lon
dres , desde donde pasó á Orland, casa de placer de 
la Corona, siguiéndole todo el grueso de su armada. 
Sintió de manera el Parlamento , y  la Ciudad el lan
ce de Branefort, que luego apareció una declaración 
impresa, publicando , que debaxo de tratados de paz 
introducidos, habían sido alevosamente muertos aque
llos Parlamentarios : que no teniendo mas enemigos 
que los Realistas , y  estos ligados con las platicas de 
paces , dormían ( como decimos) á sueño suelto se
guros , por lo qual protestaba el Parlamento no fiar
se mas de palabra, ni conferencia de ajuste: y  la 
Ciudad también dio una suplica , instando vivamen
te al Parlamento quebrase el hilo de todo acuerdo » 
que estuviese intentado.

Interiormente sintió el Rey la resolución del Prin
cipe , aunque no le habló palabra $ porque bien cono
ció quan difícil sería borrar la desconfianza que ha
brían concebido , y volver á entablar nuevas platicas: 
y  aunque con claridad no lo decían , colegiase bien 
de las acciones, y  mucho mejor de su natural incli
nado siempre á la p az, mostrando , que aunque se ha
llaba ventajoso estaba pronto á oir qualquiera tratado, y 
volver á introducir las primeras conferencias ; y  á la  
verdad la culpa de lo sucedido no estuvo en engaño del 
Principe , ni del R e y , sino en poca inteligencia del Par
lamento. Oividósele la clausula que decía un Políti
co ca utiu s n e g o tia r i; y  no pidió mas que el salvo 
conducto para los Com isarios, sin suspensión de ar
mas para los demás: con que la expresión del pasa
porte excluía por conseqüencia otra qualquiera se -

gu -
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guridad 5 y mas siendo muy ordinario tratar, y  com
batir. El Parlamento, que sin mas trabajo que las 
contribuciones , tenia dinero á mano 5 embió una ayu
da de costa al Conde de Esex de cinco mil libras es
terlinas , en recompensa déla batalla perdida} y real
mente que fue dar cuerpo á la mentira que ellos, y 
el Conde habían divulgado, de ser vencedores. D ie- 
ronle también la suprema autoridad en la guerra , sin 
dependencia de ninguno , con no poca mortificación 
de los que igualmente se tenían por Generales. Fue
ron tantos los defensivos que pusieron al ataque de 
Londres , que viendo el Rey lo desacomodado de 
los quarteles , determinó retirarse á Oxford , pais 
mas abundante, y  espacioso} y sobre todo mas co- 
modo á recibir los socorros que esperaba de las Pro
vincias del Norte. No tomó esta resolución sin acon
sejarse con los suyos} ni faltó quien se la reprobase, 
diciendo , que era dañosa á la reputación de las ar
mas } y con aquella retirada se cortaba el hilo á las 
esperanzas de volver á ver á Londres} porque libre 
una vez , y conocida la intención, se fortificaría de 
manera con la abundancia de pueblo , que se verían 
obligados después á ganarla palmo á palmo} que las 
empresas grandes tienen de fáciles, el que por im
pensadas , siempre cogen de improviso : Que los afir 
cionados que el Rey tenia en Londres , serian echa
dos de la Ciudad , ó les atarían tanto las manos, que 
nada podrían obrar. Y  finalmente, que era indicio de 
poca resolución, y  menos constancia. Respondíase , 
que las empresas de esta calidad, si luego no se lo
gran , deben dexarse } porque en pocas horas que se le 
den al enemigo , se previene. El quedar en aquel pais 
estéril, y  desacomodado , no era mas que consumir 1%

l i  g e n -
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gente, que con tanta dificultad se había juntado: Que 
el buen quartel del invierno es una gran ventaja , y  
dá fuerzas á las facciones del primer tiempo: Que si 
el enemigo quisiese seguirlos, habría de tomar malos 
alojamientos, siendo todos aquellos contornos de tan 
mala acogida, quanto de buena Oxford: Y  finalmen
te el invierno estaba tan dentro , que no daba lugar 
á facción militar: con que se siguió este voto , y  se 
empezó la marcha á 2 7  de Noviembre , con mucho 
gusto del exercito , que espera buena invernada.

No quiso partir el Rey, sin mostrar primero al Parla
mento algún sentimiento del suceso de Brancfort $ y  
para eso embió al Señor de M ore, que aseguró no 
haber sabido su Magestad el caso , hasta después de 
executado, y que las mismas tropas le habían oca
sionado ; pues acercarse tanto, armados al Exercito, 
parecia menosprecio, ó provocación: Que su Mages
tad para librar al pueblo de temor , y  sospechas, ha* 
bia determinado retirarse á Oxford , donde esperaría 
los Comisarios , y les daria mas vivas demostraciones 
de su paternal afecto. Y  en caso que quisiesen que 
las armas tuviesen el juicio de tantas diferencias, aguar
dada también a lli,  para poner fin á una batalla á 
los sentimientos que oprimían su animo , viendo pa
decer tantos pueblos inocentes. Esto fue lo que dixo 
en voz el Señor de More 5 y en carta aparte el Rey 
á la Camara Alta , que entró en acuerdo de reintro- 
ducir los tratados. Pasó á la B axa, donde no se ha
llaban mas de ochenta, que después de varias dispu
tas, ocasionadas de la Ciudad irritada de lo pasado, 
se determinó, que la Camara Baxa vendría en em- 
biarsuplica ¡al R ey, para que confirmase quatro ar
tículos , fuera de los quales no tomaría acuerdo con

otrosj
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otros ; y  estos eran sus antiguas , y repetidas pre
tensiones. ^

La vuelta del Rey á Londres , y  asistencia al Par-* 
lamento : remitir al castigo, y al juicio sus parciales: 
establecimiento del Calvinismo , y  extinguir del todo 
el orden Episcopal de la Iglesia Anglicana ; pero la 
Camara A lta , que conocía la exorbitancia de la de
manda , y  deseaba de corazón la paz , replicó dicien-** 
d o : Que era mejor hacer por ahora proposiciones 
mas generales, pues entre los tratados se podia des
cender á las particularidades : Que se pidiese una sus
pension de armas durante el tratado ( habían aprendi
do á su costa) y que el R e y , dándole toda segura 
dad , se acercase á Londres, para poder conferir mas 
fácilmente las propuestas en orden á la Religion , y  
privilegios del Parlamento. De esta replica , y  la obs
tinación de la Camara Baxa en no querer ceder d$ 
los quatro artículos, empezó á nacer gran difidencia 
entre las dos Camaras 5 de manera que fue fácil creéf 
que pudiese haciendo tercio el R e y , mejorar su patv- 
tido , y  algunos de los Parlamentarios cedieron sus 
oficios Militares , ó pensando retirarse á la parte Real, 
ó al centro de la neutralidad^ para asegurar sus pe repi
nas , y bienes. No cesaban pot «sto las prevenciones 
militares , á las quales se aplicaba también e l Reyí, 
conociendo, que mas había de depender de ; e llas, 

.que de las negociaciones su Jbnéna; dicha¿. Tenjja; ya 
muy ' metido en los huesos el’ sabor del dpmiñio e¡l 
Parlamento 5,1a plebe muy atraigado el Calvinismo^ 
y  consiguientemente el odio á las demás seQtas > ŷ á 
los Obispos, sobre cuyas rentas í fabricaba runchos 
las esperanzas de su mejor fortuna. La Qiudad iip 
Londres, en quien duraba5 el vivo^ntánuento 

c Ii 2 fort,
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fort, incitada de las familias , que cada dia la soli
citaban á la venganza , se obligó á mantener á su cos
ta todo el tiempo de la guerra tres mil dragones, 
y mil corazas ; pero con independiente gobierno, y  a 
orden de un Cabo , que la misma Ciudad habia de 
nombrar.

Llegó en este tiempo al Rey una nave embiada 
por el Rey de Dinamarca con armas para seis mil 
hombres , y alguna suma de dinero. Venia en ella un 
Embaxador , con orden de interponerse como media
nero con el Parlamento : pero en caso de no tomar 
ajuste , declararse por el R ey, á quien no podía fal
tar por la estrechez del parentesco.

No era para perdido tan gran socorro $ pero la 
reservación del mando les era igualmente molesta al 
Parlamentó, y al Conde ; porque parecía que tiraban 
á un dominio separado , y daban principio á librar
se de la autoridad Parlametaria, ó á igualarse con ella* 
No admiten competencia poder, y amor (á lo me
nos sin intrínseco odio $ ) aumentábanse á entrambas 
partes las fuerzas: con que al principio de la nueva 
campaña se esperaban grandes, y sangrientos sucesos. 
Entre tanto gozaba el dé Esex de quartel vecino á 
Londres , alternando la estancia , unas veces con sus 
Milicias, y otras con sus Parlamentarios.

Murió prisionero de las heridas el General Land- 
sé; y proveyó su oficio el Rey en el fiaron -Buten ,  
Escocés , soldado hecho al estrepito de lá artillería , 
que habia militado debaxo de la disciplina del Rey 
Gustavo- Adolfo, con fama de valeroso guerrero. H i- 
ió  esta 'etécciófír fel Rey , no solo por dar al oficio 
persona tan importante , sino por templar con sus ex
periencias él vehemente ardor del Principe .Roberto,

: que
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que en la edad juvenil necesitaba mas de freno que 
de espuela. Eran los 4 de Diciembre quando pareció 
ante el Rey el Señor de Kilegre , embiado del Par
lamento con los quatro artículos, que la Camara Ba- 
xa no habia querido reformar: pero con la adición de 
que su Magestad se dignase de acercarse á  Londres, 
y  se suspendiesen las armas. A  los que viven junto á 
las presas del Nilo ya no les ofende aquel ruido $ y 
asi al Rey no le hacían novedad las indiscretas de
mandas del Parlamento, que no variaban en su obs
tinación del Puritanismo, ni en el sumo imperio que 
pretendían contra la Magestad. Respondió, que pres
to haria saber al Parlamento su resolución: con que 
despidió al Legado, y dentro de quatro dias embió 
un Gentilhombre con la respuesta, declarándose, que 
á Londres no se acercaría jamás sin armas $ porque 
el Parlamento habia tratado con su Magestad con 
modos tan impropios de subdito para con su Señor, 
que no merecía su asistencia : pero que no por eso se 
habían perdido en su corazón los vivos afectos de paz, 
que siempre habia insinuado 5 y para que se la pro
pusiesen , daría voluntarios oidos, y recibiría con 
todo agradó los Comisarios. ‘

Divulgada esta respuesta > muchos Nobles , que 
antes eran opuestos á su Magestad , reconociendo en 
sus palabras una gravedad piadosa , digna de R ey , y  
Rey padre de sus pueblos , acabaron de desengañar
se , qual era el fin del Parlamento , y de la ínfima 
plebe, que miraba á extinguir la autoridad Real, re
duciéndose á República pppular. Con que empezaron 
á procurar el ajustamiento de paz , disuadiendo con 
vivas razones á la Camara Baxa de tantos rigores; 
pero fue perder tiempo, y trabajo, porque estaban

obs-
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obstinados en sus propuestas, mejor dixeramos en sus 
determinaciones. No puedo dexar de admirar la dis
posición divina en sus decretos , que los Gentiles lla
maron baUo , que reducida la Camara Baxa á tan 
corto numero, y de gente tan v i l ,  en parangón de 
la Alta , se hubiese tomado tanto dominio , que la te
nia amedrentada , y que no supiese recurrir á los mas 
duros cáusticos, para sanar las fístulas yá canceradas 
de aquella gente, que no atendia á mas , que con des
pótica autoridad reforzar la Armada , hacer provi
siones para la próxima campaña, á fin de mantener 
con el publico tributo sus obstinadas opiniones ,* mas 
ninguna cosa le hacia tan pertináz , como haberse ha
llado una fuente perene en el pueblo de Londres, 
que contribuía diluvios de oro, como lo hicieron los 
Ministros de la Ciudad , sacando de los Tesoros trein
ta mil libras esterlinas. Recogida suma tan abundan
te, y dulce ¿qué hay que admirar, rehusasen apar
tar de ella las manos ? Pagaron á las Milicias, á quien 
se Ies debia mucho, no obstante los tesoros antece
dentes. Quando en tiempo de turbaciones maneja un 
particular el peculio publico, es muy fácil no perder 
nada en la administración, y que á la milicia suceda 
la malicia $ y asbno fue maravilla , que sobre las trein
ta mil libras que hemos dicho, pidiese luego el Par
lamento otras docientas mil , con protesta, que sin 
ellas se desharía presto el exercito.

Este obrar del Parlamento , era curarle al Pueblo 
una herida con otra mayor : recurrieron á los gremios 
de los oficios, que todos estaban ricos con las heren
cias de los difuntos; porque es costumbre, que cada 
uno que muere dexa una pieza de plata á la Cornil* 
nidad del Arte que ha profesado, con que esta ex á'c-

cion
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-cion importaba mucho. Pero los Mayordomos de los 
gremios se opusieron tan resueltamente á la deman
da , que aun siendo amenazados de que se les quita
rían por fuerza , estuvieron firmes en la negativa : con 
que el Parlamento cargó la mano á los otros pueblos, 
echando veinte por ciento en todos los bienes raíces; 
cantidad bastante para un exercito grande. Quando el 
Rey pasó á Oxford, se aseguró de la Ciudad de Re- 
d ing, que había estado al partido contrario, y la de 
Kieehicster le ofreció todos los tributos que pudiese, 
respecto de sus fuerzas. Dispuso en Oxford los quar- 
teles de invierno para su gente en los pueblos con
vecinos , y mandó levantar quatro fuertes en los pues
tos mas peligrosos , para evitar toda repentina inva
sión , y tener asegurados , y quietos los alojamien
tos. Dió patentes para nuevas levas, y reforzar los 
tercios, con expreso orden de acelerar las diligen
cias para poder marchar en abriendo el tiempo. Vol
vió el de Esex á ocupar el puesto de la puente , 
en dexandole el R e y , con determinación al parecer, 
de ir en su busca. Gobernaba en la parte de York 
el Barón Farfaix que puso asedio á la Ciudad prin
cipal ; pero vinieron al socorro los Realistas en tan
to numero, que tuvo por bien retirarse, y dexarla 
libre. Las intolerables, y continuas cargas que echa
ba el Parlamento , y la falta de comercio comovie
ron en gran parte la plebe á reclamar, que se intro- 
duxesen los tratados de paz; y para el efecto pare
cieron á las puertas del Parlamento juntos mas de 
tres mil hombres , numero tan considerable , que los 
atemorizó; sabiendo muy bien, que los movimientos 
del pueblo son como el golpe de la piedra en agua, 
que se dilata siempre á mayor circulo; mas el disi-
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mular es prudencia , quando no hay fuerzas para re* 
primir. Mostró el Parlamento gran deseo de paz, pe
ro discurrió en un modo infructuoso , que fue embiar 
Diputados al Rey con diversas palabras de las an
tecedentes j pero las mismas en la significación , po
niendo la mira en lo mas vidrioso de la reputación 
del Rey , y que sabían no había de concederlo , 
que era poner en juicio sus mas finos confiden
tes.

Era el fin del año 1642. quando el Embaxador 
de Venecia J u s t in ia n o , habiendo de pasar á  la emba- 
xada del Imperio , dió fin á la de aquel Rey no, sa
liendo de tan enojosas turbaciones, y habiendo sido 
no menos bien visto del Rey que del Parlamento ; 
este le despidió con afectuosos cumplimientos $ y su 
Magestad con un precioso regalo de alhajas de pla
ta , aunque estaba mas para recibir , que para dar : 
pero los ánimos generosos no se disminuyen en las 
desdichas. También el Embaxador de Dinamarca, vien
do lo infructuoso de su asistencia, dispuso su jor
nada.

Resuelto el Parlamento á continuar la guerra, dió 
patentes para nuevas levas 5 y en la parte deí Septen
trión titulo de General al Farfaix : en la de Poniente 
al Conde de Stanford, y en Levante al de Mansters, 
y  cada uno de ellos juntaba gente , divulgando que 
el Rey se había apartado del Parlamento , s ilo por 
hacerse Catholico, y  destruir la autoridad Parla
mentaria: cosas ambas las mas abominadas de la ple
be (ya Calvina) que deseaba ver. moderada , sino 
borrada en el Rey la potencia absoluta.

Partieron los Diputados en busca del R ey , por 
dar alguna aparente satisfacción al pueblo de Londres;

pe-
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pero tuvieron los tratados el efecto según el ani
mo de los Parlamentarios, que era.^nair p a z, y  tra
tar de guerra mas que nunca. Pero al contrario el 
Rey deseoso de dar á conocer su afecto , inclinada, 
á Ja quietud, propuso para ella varios medios ; y pro
curó embiar á los Diputados , no solo obligados 
con los buenos tratamientos., sino pérsuadidos de la 
iniquidad de sus demandas $ pero como ellos nó po
dían exceder los limites de su comisión > todo se re
solvió en humo, volviéndose cada uno al apresto de 
las armas para la campaña venidera.

Kk CÁ
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C A P I T  U L O IX.
1 ■/ '

Facciones d e l P r in c ip e  R oberto  , y  de la s  arm as d e l  
R ey . V u e lv e  la  R e y  na á In g la te rra . L o s  R e a lis ta s  
sitian á B r is t ó l , y le toman. E l  P r in c ip e  M a u r ic io  
póne en huida al V a lle r  i y el F a r f a i x  h ace p r is io 
nero a l G orlng G en era l d e l R e y . D iv ié r te s e  el R e y  
en dos em presas dañosas. V u e lv e  á Y o r k  ; y  tiene un 
reencuentro con los Parlam entarios. Form a un n uevo  
Parlam ento. D e c la r a se  la E sco cia  p o r  el P a rla m en to• 
E n tr a  con un E x e r c ito  de veinte m il hom bres en I n 
g la terra  , trayendo p or G en era l a l L e s le . S itia n  los 
Parlam entarios á Y o rk . V a  á socorrerla  el P r in c i
p e  Roberto. L e v a n ta  el F a r f a i x  el sitio. D a le  una  
rota al P rin cip e R oberto  $ y toma á Y o rk . D i v i - 
dense las fu e r z a s  P a rla m en ta rias en tre s  p a r te s • 

F elices sucesos , y p é r d id a  en E s c o c ia  d e l
M a rq u és d e M ontrós.

ERa ya entrado el año 1643. y  rotos todos los 
tratados de paz , por las indiscretas demandas, 

con que quería el Parlamento , ó destruir del todo, ó 
aniquilar en mucho la autoridad del Rey $ quando el 
Principe Roberto , por prevenir con buenos princi
pios de la nueva campaña á los Parlamentarios , se 
puso en marcha con acoo. cavallos , y  1000. mos
queteros , con que llegó á Escinthan , y la atacó de 
improviso con tanto denuedo, que aunque se hallaba 
con alguna fortificación, la entró por asalto , pasan
do á cuchillo docientos Parlamentarios , y haciendo 
prisioneros mas de otros tantos; y sin detenerse , pa
só á Lychtel, poco distante (pero en la Provincia de

Stra-
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Straford j y el otra en la de Glocester) y<plantada fa> 
artillería , la empezó'á batir y.pero con-muchin Qti¿  ̂
dado y trabajo. Pasó mas de un mes enfel asedio,:; 
hasta que en fin la llevó por asalto». A estas• nuevars 
solicitaba el Parlamento la salida, á campaña dql Con-f 
de de Esex , que salió á> mediado de Abribá ponec ; sition 
á Reding, fortificada a. lomodernr> de los; Realistas,' 
pero herido mortalmente el Gobernador fueron al
gunos ( y en particular el .Coronel';Ril.ding )¡ de pare-?: 
cer de rendirla ( habiendo él Rey intentado en vano 
socorrerla, y perdido cinqüenta hombres:*) Rindióse* 
el Presidio á pactos 'de buéna. gneurrâ j íyAjfue dexíádof 
salir el exercito Real -j, que: estaba eiivAliogron.:' N o • 
estuvo mucho el de Esex en Reding, y  pasóláDafn-, 
tre , incierto de la resoluéion del Rey ; . mas-como rIáv 
gente collecticia que t r a í a n o  estaba enseñada 
campaña , ni á las fatigas derla milicia:, empezarontá¡ 
énfermar, creciendo el r rtial i.dfe manera qpo.Hijvo el] 
Conde de volverse ár Londres , porhallarse muy-; ior-f 
ferior en fuerzas paraaponerse al Rey en campaña.T 
El Milord Hastinch . junto con el: NortamfAop , de. 
orden : dei Rey entraron los dos jep ̂ t̂iiafo|-d *ique qglH: 
paron Con. poca resistencia* A/SUdiÓ ¡ luegoi (él Müordt 
Brucht. con animó dé recuperarla } peró[ sabiendo loá 
Realistas como vaierososr fuera del Presidio ,erraba-» 
ron tan gallardamente la batalla, que mezclándose coi* 
el epemigayquedó ttdetto ¿ed J&ueht$¡yte>P^lamen* 
tarios , aunque con d añ acasi igual de-JayRos partes  ̂
perdieron el campo, Habia el Rey emjbiado al Con-  ̂
de de Kingston, Caballero.¿de mucha valor,¡y am*4 
do de toda la Corte y con titulo de General , al pais 
de Lotingam, y de Lincoln ; que despees de haber fprj 
tificadoilas plataR.de Neváis!; ,«> y& qsbofip 4eg*fcá

Kkó con«
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conseqüéficía , y  resguardo por sus sitios, cogido con 
poca gente én:; campaña del Milord Billebéry , Parla
mentario , fute hecho prisionero con todos los suyos , y  
puesto luego en uivvaxel , para embiarlo por el rio 
Truta d Huís. Corría aquellas riberas el Coronel Ra
na ndischs con rtiil c'avállos , y  dos piezas de campa
ña , que 'Vista aquella'nave , que por estar sin viento, 
no hacia *iage , embió á decir al Capitán , que vinie
se á tierra (con animo de apoderarse de é l , y  quan- 
to llebaba $) rehusólo el Capitán , y el Coronel man
dó jugar la artillería,» que en vez de ser favorable á 
la libertad del Kingston , le hirió de muerte : asi tal 
vez eri‘ varto pelea tina fortuna contra otra , y nace el 
mal de donde se espera el bien. Dentro de pocos dias 
el inocente matador , junto al mismo Ghinsbor en una 
sangrienta escaramuza, fue roto, y  muerto de los Par
lamentarios , él y otros quinientos hombres. Volvió la 
Reyna én réste tiempo d Inglaterra , y apenas puso el 
pie1 en la arenaqüartdo sobreviniendo algunas naves 
Parlamentarias;" y haciendo blanco de una : casilla pe
queña f  dónde se habiá retirado , la empezaron á mo
lestar °CíOn lá artillería , obligándola á retirarse á un 
dionte , ¿hmde vino' fá: asegurarla toda iaCa bailen a del 
Márqués de^Neucastei v  y servirla hasta York. En el 
eatninb' él Farfaixun^ primo hermano suyo con
nn trompeta á~ convidar á su Magestad se dexase ser
vir de su !exdrcitocoh los' debidos obsequios - ̂  pero 
estas soa coí’tesiad qute no¿se admiten de los eneffii- 
gos. Estuvo én* York dos meses $ y no sé comose abs
tuvieron las dos Magestades de verse, porque se ama
ban lo mas tiérñánfiente que puede de dos casados pon
derarse. Puede ser que fuese por desmentir á los que 
decían * qúe el Rey estaba ta*n perdido por e lla  que

no
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no solo no atendia á los intereses del Reyno , pero 
quería introducir el Catho! icismo en Inglaterra. Que
bró en fin por la Reyna , y habiendo hecho una guar
da de cinco mil hombres, fue á buscar al Rey á Edi- 
geot, donde fue su primera victoria; y unidos allí fue
ron á Oxford, ocupando en el camino algunas plazas; 
y  en diversas escaramuzas que se ofrecieron, quedan
do superiores á los Parlamentarios. Con este nuevo 
socorro de gente embió el Rey al Principe Roberto á 
la empresa de Bristol, Ciudad fuera de Huís , 1a mas 
fuerte de Inglaterra , y unídsele el Marqués de Her- 
fbrd, que había venido llamado de la parte de Po- 
■ niente, donde se hallaba con otros diez mil hombres. 
Embió el Principe un trompeta , ofreciendo al Gober
nador buenas condiciones , si quería rendirse; pero él 
que no era de animo v il , respondió , que estimaba la 
oferta ; pero que las plazas entre soldados, se con
quistaban con la espada , no con corteses palabras. 
Fue necesario llegar al sitio , y darse á entender con 
la artillería; que habiendo hecho su oficio , publicó 
el Principe para el dia siguiente el asalto general , que 
se dió con gran valor, y fue el primero á abrir ca
mino en la Ciudad el Conde Billuray con su gente, sien
do mas sangriento él combate dentro de las murallas, 
que sobre ellas. Retiráronse al castillo de los Parla
mentarios , donde después de otras dos horas de resis
tencia, capitularon la rendición, saliendo desarmados. 
Costó e l. suceso muchos Señores de cuenta ) y mil sol
dados Reales. Sabida la nueva , fue el Rey en perso
n a, y perdonó á todos los Ciudadanos ( si hay perdón 
con pena de quarenta mil libras esterlinas; y restaura
do alli el exercito quince dias , se empezó á tratar de la 
empresa dê  Glocester,

P o-
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Poco antes del suceso de Bristol, habia el Princi

9

pe Palatino Mauricio dado otra rota al Caballero 
.Waller Parlamentario , poniéndole en tan afrentosa 
huida, que no paró hasta entrarse dentro de las mura
llas de Londres , habiendo perdido entre muertos , y  
deshechos dos mil y quinientos hombres 5 pero como 
no dura mucho en un estado la fortuna , el Farfaix 
habia tenido otro reencuentro con el General Goring, 
que fue hecho prisionero , y  remitido á la Torre de 
Londres. Pero recompensóse esta perdida con la entra
da que el Marqués de Naucastel hizo después de la 
Provincia de Lincoln , reduciéndola toda á devoción 
del Rey , tomando la Ciudad Capital , llamada Lin- 
colnia, desde donde pasó á encontrarse con el Farfiux; 
y  llegando á batalla le rompió , tomándole la artille
ría, bagaje , y muchas vanderas , quedando heridos, 
y  prisioneros casi quatro mil hombres , y él con gran 
trabajo se retiró á Huís , plaza que tenia el Rey sobre 
su corazón $ y por eso fue fácil resolverse á sitiarla, 
aunque se hallaba dividido el exercito con la una paró
te en Glocester, y ambas eran empresas sumamente 
dificultosas $ y  hubiera sido lo mas seguro fenecida 
la una, emprender la otra, de que se pudiera espe* 
rar fruto , porque las victorias van consiguientes 5 pero 
abrazar tanto á un tiempo , siempre es muy aventura* 
do. Verdaderamente dixo bien el que dixo, que se dan 
mucho las manos unas ciencias á otras, y que caminan 
á un mismo paso : y  es común proverbio, que quien 
mucho abarca, poco , ó nada aprieta. Asi sucedió al 
R ey , que habiendo en los asedios consumido mucha 
gente ( como es ordinario) los Parlamentarios , que 
con las victorias del Rey estaban muy debilitados, y  
cerca de tomar buen acomodamiento r  si el' Rey yol**

vie-»
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viera á Londres ; viendole ocupado con tan poca ra
zón militar en aquellas plazas , agradecieron á su bue
na fortuna lograr el beneficio , para que se hicieron 
las fortificaciones , tomar tiempo , y consumir los exer- 
citos. Vueltos ya á juntar los fugitivos, y aumentado 
eí exercito del de Esex á numero de veinte mil com
batientes , partió al socorro de Glocester , porque el de 
Huís no dió cuidado: con que obligó al Rey á reti
rarse con mucho descrédito de la fama adquirida, que 
se menoscabó mucho mas, levantando ¿1 otro asedio, 
habiendo sido en la Provincia de Lincoln deshecho el 
Marqués de Neucastel por el Farfaix. No perdonaba 
en medio del estrepito de las armas el Rey á los in
tentos secretos $ asi por medio de la Condesa de Am- 
biguy tenia dispuesta negociación de apoderarse de 
las puertas de Londres, y de los vaxeles de aquel puer
to , ocupar la Torre , que es como una Ciudadela , in
troducir su Caballería , y sublevar el pueblo. Hacían
se los tratados para esto en casa de Odoardo Valler, 
principal Parlamentario , á quien seguían otros mu
chos del Parlamento , que ocultamente estaban por el 
Rey. Aqui entre todos los compañeros ( por no llamar
los Juntas , sino es en quanto juramento de fe, y si
lencio , que tenían hecho ) se discurrían los modos más 
convenientes para el efecto; pero un criado del Valler 
( carga inescusable ) los descubrió, con que fueron pre
sos casi todos: y  el Valler por escusar la muerte, ma
nifestó los tratados, y los cómplices $ y dos de ellos, 
el hermano del V aller, y otro pagaron con la vida, 
algunos con larga prisión, y los demás con dinero: la 
Condesa huyó, y cesaron en las averiguaciones , por 
no hallar mas de lo que deseaban , y  mover alguna
sublevación. Es de tanto peso la buena fortuna, que

se
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se hallan pocos Atlantes , que la sepan sustentar : es un 
tropezón donde han dado de ojos , y rotose el cuello 
grandes Capitanes ¿ de ellos fue uno el Rey Carlos es
ta vez , que de vencedor se puso en estado de reti
rarse á York ; pero despertó del sueño al trueno del 
mal suceso : y habiendo entendido, que el de Esex por 
algunas descomodidades que padecía , marchaba la 
vuelta de Londres , determinó impedirle el paso , por
que se deshiciese donde estaba. Movido pues el exer- 
cito , se conduxo á Humberi, por donde el enemigo 
había de pasar; y el mismo dia que llegó á aquellos 
contornos se trabó entre la Caballería Parlamentaria, 
y  la del Rey una gruesa escaramuza, aunque con de
sigual fortuna j porque los Realistas maltrataron mu
cho á los Parlamentarios, si bien murieron el Milord 
Germain , que gobernaba el Regimiento de Caballe
ría de la guardia de la Reyna, y el Marqués, W i- 
cuille Francés. Tomó aquella noche el de Esex pues
to ventajoso en un bosque para su Infantería , ponién
dola como en trinchera á la defensa de la espesura, 
dexando la Caballería en lo llano. Las centinelas per
didas , y los batidores dieron al alva noticia al R ey 
del estado del enemigo $ y  haciendo su Magestad po
ner en batalla su Infanteria , dió orden de embestir á 
la enemiga en el bosque, como la Caballería lo habia 
de hacer en lo llano , la qual deshizo , y  maltrató 
mucho á la Parlamentaria. Con igual valor embistió 
la Infantería con estrago de ambas partes $ pero fal
tándole la munición ( yerro sino malicia de quien man- 
daba ) y siendo tanta la ventaja de la artillería , con 
que hacían grave daño, fue necesario retirar alguna 
parte de e lla , y otra que fue socorrida con munición, 
aunque escasa, combatía obstinadamente ; mas con

aque*
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aquella reserva que se hace del pan en tiempo de ca
restía , procuraban tirar poco , y acertar bien : y con 
esta orden , sin salir aquellos del bosque , ni abanzar 
estotros , por el estrago de la artillería, se continuó 
la batalla hasta la noche , sin venir la munición que 
se esperaba de Oxford $ con que le fue preciso al Rey 
retirarse á la llanura cerca de la Ciudad : y  entendi
do por el Conde ( teniéndolo á gran beneficio ) sin de
tenerse , tomó la marcha la vuelta de Londres. El Prin
cipe Roberto , á quien siempre le picaban las manos, 
le siguió ; y  molestándole en la retaguardia , le hizo 
tanto daño , que le obligó á ponerse al abrigo de Re- 
ding. Con esto se aquarteló el Rey ; pero sabiendo que 
el de Esex , después de haber reposado algo en Re- 
ding, había marchado ; embió á tomar aquel puesto, 
y  fortificarlo , para alargar sus quarteles. Determinó 
formar un nuevo Parlamento en Oxford $ mas no con 
aquella disposición que convenia. Llamó á todos quan- 
tos de ambas Camaras traía consigo , que eran mas 
en numero que los de Londres, y les propuso , que 
este Parlamento embiase personas, y  cartas al otro, 
ofreciéndole paces , y  condiciones : cosa que no ser
via sino de confirmar , que los de Londres eran Parla
mento , que con mas razón podia negarse , y  poner el 
Reyno á termino de creerlo, y  que no se pagasen las 
contribuciones ; porque quando se desea salir de un 
daño?, aunque las razones no sean las mas solidas, 
nunca falta quien las siga , por lo que se arriman al 
propio interés. En segundo lugar propuso á este Par
lamento le asistiese con su consejo , en caso que el 
otro rehusase la p a z, ó el justo acomodamiento. Eŝ > 
cribieronse las cartas $ y  embiadas á Londres con un 
trompeta , fueron recibidas con grandísima risa dicien-

L1 do«
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do que las leyes del Reyno no concedían á los Re
yes tener á un mismo tiempo dos Parlamentos : cosa 
que no pudieran decir con razón , si su Magestad 
junto con los que se hallaba , hubiera declarado, 
que la Asamblea de Londres por su poco numero 
era una junta vana , apostatica , dividida del Rey, 
su legitima, y  verdadera cabeza, rebelde al mayor 
numero , que hace verdadero Cuerpo de Parla
mento.

Aunque se reían los de Londres , no era muy de 
corazón $ porque conocían bien el daño , que de esta 
nueva junta podía resultarles : con que el mismo te
mor les abrió los ojos para mas duro remedio, que 
fue recurrir con su adorado Calvino á la Escocia, 
único refugio suyo , que ya de Inglaterra sola poco 
podían esperar \ pues casi toda titubeaba por el Rey. 
Embiaron Embaxadores , y  remitieron dinero en abun
dancia , recogido mas de los Predicantes , que del 
Parlamento, exágerando qual fuese el peligro del Pu
ritanismo $ y que el Rey no había movido esta guer
ra con otro fin mas que de reintroducir la autoridad 
Pontificia , restituir los Obispos , y  Clérigos , y  todos 
juntos destruir no solo la Religión Reformada, sino 
hacerse un Parlamento á su modo, como yá lo ha
bía empezado , juntando todos los sugetos de su opi
nión , y oprimida la libertad de Inglaterra ¿quién po
dría dudar que se uniría á los Catholicos de Irlanda9 
para hacer esclava á Escocia, de quien juzgaba ha
ber recibido tantos pesares , por haber sido la pri
mera á contradecirle la Liturgia, y  no haberla po
dido mover en su ayuda contra Inglaterra ? Pero con
tinuando el estar unida , como habia empezado , con 
el Parlamento zeloso de la  Religión Reformada, de

la
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la libertad de los Pueblos, y  de las conciencias $ no 
había duda se hallaría el Rey necesitado á ceder, y  
en caso de no hacerlo , era obligación buscar con 
las armas forma de asegurarse de una vez la tyrania 
de almas , cuerpos , y  haciendas. Fueron los Emba- 
xadores recibidos con nunca vista alegría , y deter
minado luego juntar un exercito de veinte mil hom
bres , pronto para la Prim avera, que entraría en In
glaterra á militar por la causa común. Recibióse el 
dinero , empezó el ruido de las caxas , distribución de 
patentes para las levas , y  espiró el año de quarenta 
y  tres.

Avisado de esta novedad el Marques de Neucas- 
t e l , que se hallaba en el Puerto de D a rb i, despachó 
al Gobernador de York á Neucastel , para que for
tificase, y guardase bien aquella plaza , que era de 
mucha importancia , y  conseqüencia , y  él se ocupó 
en juntar quanta gente podia para formar un exercito 
suficiente á resistir con fuerzas iguales (si quieta) á 
los Escoceses. Asegurados los Parlamentarios de Lon
dres , que el exercito de Escocia estaría seguro,lue
go que se pudiese campear; dieron orden al.Farfaix, 
que con las mayores fuerzas que, pudiese , al tiempo 
que entrasen los Escoceses, trabajase la Provincia de 
Y o r k ; porque• divididas las fuerzas Reales , fuesen 
menos poderosas. N o habia bien abierto el tiempo, 
quando los Escoceses estuvieron puntuales en campa
ñ a , y  entraron en la Provincia de Nortumberiand, 
gobernados del General Lesle , que habiendo oído, 
que el Marqués se hallaba en Naucastel con diez y  
seis mil hombres, se puso dos millas, de ^1 , donde 
aquélla noche fue asaltado del Comisario General de 
lá Caballería R e a l, que. dentro de sús-' n îsmos aloja-
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mientos mató trecientos Escoceses , é hizo doeientos 
prisioneros. Levóse el Lesle de aquel puesto por la 
mañana , como lugar de mal agüero $ y pasando el 
rio Tena se conduxo á un puerto de mar en la Pro
vincia de Dam , para recibir desde alli mas cómoda
mente los socorros de Londres , víveres , y  lo demás, 
y  se fortificó , por no verse obligado á batallar á que 
cada dia le incitaba el Marqués: pero entreteniéndo
se los Realistas en la campaña , padecieron , y  se mi
noraron mucho en los malos temporales , aunque el 
Gobernador de York continuaba los socorros de víve
res , dinero y gente, sin que los Escoceses quisiesen 
jamás apartarse délas murallas, ni perder el calor de la 
artillería. Esta tema de querer sacar á batalla á quien 
no la quería , ni podía ser obligado á ella , fue 
causa de que el Marqués perdiese mas de seis mil 
hombres , y se desengañó á su costa 9 retirándose á 
Dam.

Mientras sucedía esto, el Farfaix pof divertir los 
-Realistas de la molestia de los Escoceses , se dexó ver 
con siete mil hombres sobre York. Pero el Goberna
dor Milord Bellasay, aunque se hallaba inferior en 
numero , determinó salir á campaña con cinco mil 
hombres que tenia; y trabada valerosamente la bata
lla , la. Infantería del Rey rompió á la Parlamentaria $ 
pero la Caballería del Parlamento puso en huida á la 
Real , quedando herido , y  preso el Gobernador , que 
fue embiado á la Torre de Londres. Murieron en esta 
facción solo dócientos Realistas, y  quinientos de los Pat> 
lamentarlos.

Sabida del Marqués la prisión del Gobernador, no 
queriendo fiarla de nadie 9 se entró en persona en York 
con toda su • Infantería y  artillería $ y  embió la  C a-

.-J ba~
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ballena á Neumarch , lugar muy fuerte, y de mala 
sombra para los Parlamentarios ; porque habiéndole 
asediado poco antes , acudió al socorro el Principe 
Roberto $ y  muerta la mayor parte de los sitiadores, 
puso en huida á los demás. Entendida de los Escoce
ses esta división del exercito, y que la parte de Neu- 
castel no podía salir , por hallarse sin Caballería, se 
abanzaron á York , y  pusieron el sitio, juntándose tam
bién el Farfaix para poder ceñir la Ciudad , que sien
do grande de circuito , abundante de gente , y con 
diez mil Infantes no la podian apretar los Escoceses^ 
pues aun con los que sobrevinieron , no bastaban 
á ocupar todo el recinto de la muralla. Despachó él 
Farfaix á Londres por nueva gente , representando 
quanto importaba la empresa (y  mas en el principio 
de la campaña ) á la reputación de las armas de dos 
Reynos unidos. Aplicóse con todo cuidado el Parla
mento á las levas de seis mil Infantes, y dos mil Ca
ballos de los Lugares convecinos , y embiólos á orden 
del Conde de Mancnester, y de su Lugarteniente Cro-- 
m uel, que pasando por la Provincia de Lincoln, die-* 
ron un furioso asalto á la Ciudad Capital ( de quien 
toma el nombre la Provincia ) con tanta furia, que la 
entraron á viva fuerza, haciendo prisionero al Gobet^ 
nador, y  lo restante del Presidio, * que ;no murió ep 
la defensa : con que fue restituida toda la Provincift 
4 poder dé los Parlamentarios: , que marcharon luego 
á Unirse con las tropas de Farfaix * que trabajaba 

.sobre York. El R ey, que sabia lo fuerte déla plaza, 
y  la fe y  valor del Marqués, no se desveló mucho en 
echar de ella al enemigo , esperando, que con la pér
dida de tiempo^ y  gente se .mejorarían sus- interesas» 
Pero viendo el Marqués , queirea meses de sido noh%~
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bia parecido socorro, embió á su Magestad persona que 
le representase, que la pérdida de aquella fuerza seria 
á todos muy dañosa, y que asi no difiriese mas el so
correrla ; porque municiones , y  gente se iban acaban
do. Dio con eso el Rey orden al Principe Roberto, 
que desde Cestrie , donde estaba juntando el exercito, 
procurase librar aquella Ciudad , para poderse después 
unido con él Marqués , atender á desanidar los ene
migos de aquel contorno. Juntó con toda brevedad el 
Principe veinte mil hombres $ y  llegando á la Provin
cia de Láncester , tomó á Laupole Puerto de mar ,coíi 
prisión del Gobernador , y todo el Presidio , y  pasóá 
Bulton , que aunque gallardamente presidiado , también 
le rindió, pasando á cuchillo toda la gente , por co
ger entre ellos al Gobernador, y  vengarse de una ofen
sa recibida (habíale muerto un Oficial) pero él adver
tidamente se escapó huyendo. Y  porque los Paríame»* 
tarios tenían en - los confines de la Provincia 
de York sitiado el castillo de Schipton., le socorrió, 

"pasando después derechamente á York , donde en lle
gando , hizo seña con los humos de su venida , que 
vista de los Parlamentarios , y  avisados de los corre
dores levantaron el sitio, y  se retiraron quatro mi
llas. Siguiólos el Principe ; y  llegando ya casi sobre 
ellos , volvió" la cara todo el exercito, y  se puso en ba
talla para venir á jornada. El Principe inclinado siempre 

'á  las resoluciones mas bizarras, despreciando todo con*
•iéejo ,• embióiá decir al Marqués, que saliese de Y o rk , y  
viniese á asistirle , y  á ser su compañero en la Victoria, 
Obedeció el Marqués,aunque le disuadió con prudencia 
llegar al ultimo lance diciendole, que por entonces era 
• mejor la guerra defensiva ,:  dexando que el Escocés ¡se 
cansase, y  elParlamento cpn tan^gra ves-gastos se con-

su-
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sumiese ; pero el Principe juzgándolos á todos tan va
lientes como é l, quiso la batalla , y perdióla. Fue en el 
primer reencuentro la Caballería del cuerno derecho de 
los Realistas rota ; mas la del izquierdo cargó con tanto 
ímpetu la Parlamentaria, que los Generales se pusieron 
en huida , teniendo por perdida la jornada ; pero la In
fantería del Parlamento se portó con tanto valor , que 
con el calor de la Caballería, que había dado la vuelta, 
conducida de Cromuel, ganó la batalla , y en ella la ar
tillería , bagajes , y muchas vanderas , quedando muer
tos cinco mil hombres de parte del Principe. E l Mar
qués de Neucastel, que no estaba muy en gracia del Pa
latino , no tuvo aquel dia puesto en que mandar , y ayu
dó el haber sido de parecer contrario ; pero peleó con 
singular valentía con su compañía 5 y viendo perdida la 
batalla , se retiró con otros muchos Señores al mar ; y  
embarcándose , pasó á Amburgo,

El Principe Roberto se retiró á York , y  la mañana 
siguiente tomó la marcha á Oxford , dexando con poca 
gente aquella Ciudad, que fue sitiada de los enemigos, y  
rendida bien presto por el Gobernador, saliendo con ar
mas, y bagaje. Este fue el principio de las fortunas Par
lamentarias , originadas del ardor juvenil del Principe 
Roberto: el combatir es de soldado; pero vencer pelean
do poco, es de prudente : rehusar la ocasión forzosa, es 
vileza , y  precipitarse cada día , temeridad. En estas 
contrariedades entre por juez la prudencia, discerniendo 
el lugar, el tiempo, las fuerzas, y las circunstancias, de 
que es la experiencia mejor maestra, que la teórica. He
chos ya tan superiores los enemigos , que no temían al 
R ey, se dividieron á obrar en diversos lugares á un tiem
po. Los Escoceses asediaron á Neucastel; el General 
Manchester á Notingam, y de paso tomó otras plazas:

pe-
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pero el Farfaix no quiso dexar á York , sino recuperar 
los puestos que tenia allí el Rey , conociendo que aque
lla Provincia era el nervio principal de los Realistas, cu
yos sucesos se iban empeorando cada dia.

Había ̂ el R e y , aun antes de la batalla de York , co
nocido bien quan dañosa le era la declaración de los Es
coceses,habí endo sido engañado delMarqués deHamilton, 
que le prometió impedir la unión de Inglaterra. Llamó 
al Marqués de Montrós , Escocés , Caballero de gran 
crédito, y  valor, y dándole patente de General para Es
cocia , le embió á procurar alguna diversión en aquel 
Reyno, por necesitarle á llamar la gente que tenia en In
glaterra , ó á lo menos, que no embiase mas $ y  para que 
el de Hamilton no se le opusiese, fue concertado ( como 
se efectuó ) fuese preso , y en buena custodia. E l Mon
trós se introduxo en Escocia disfrazado , y  manejó los 
tratados tan mañosos con la Nobleza, que casi sin tener 
armas, gente, ni dinero del R e y , juntó un exercito, y  
tuvo varios reencuentros por lo común felices, con gran 
crédito de su valor, con que embarazó los nuevos socor
ros á Inglaterra. Verdad sea , que fue asistido de los Ir
landeses con dos mil hombres, á orden de un bizarro Co
ronel, con que en todos llegaba el partido del Rey á seis, 
ó siete mil hombres, corto numero, pero tan esforzados, 
que hicieron sudar bien Ja frente á gran suma de enemi
gos , de quien era General el Marqués de A rgile , en cu
yo  seguimiento arruinó aquel pais, llamado del mismo 
nombre, con notable daño del partido Parlamentario. Y 
habiendo el mes de Agosto de mil y seiscientos y qua- 
renta y cinco pasado al filo de espada cinco mil Escoce
ses , se presentó en Edimburgo , Corte del Reyno, de 
donde obtuvo todos sus prisioneros, dinero, municiones!, 
y  quanto quiso, y  supo pedir*. Pasó después á las fronte

ras



de Inglaterra. Lib. II. z f S
ras de Inglaterra, desde donde participó al Rey todos 
sus progresos ; y  le pidió refuerzo de mil y  quinientos 
cavallos de que estaba falto, con los quales le asegura
ba entrar en un mes dentro de Inglaterra con numero 
de veinte mil hombres, dexando toda la Escocia á sa 
obediencia. Ofrecióselos el R ey$ pero no cumplió,) ó 
fuese castigo divino de su apostasia, ó no atreverse á 
quedar desarmado,) y costóles á los dos su ruina ; por
que estando también flaco de caballería el Parlamento 
de Escocia, escribió á Inglaterra al General Lesle em- 
biase la suya sin dilación ninguna , como lo hizo: con 
que pasando por H elsi, donde estaba el Montrós , juz
gó en viéndolos , que eran cavallos qne remitía el Rey, 
y  sin embiarlos á reconocer, como lo hubiera hecho, 
sino estubiera fiado en la promesa ( pero fue error mili
tar un poco grave 5) fue asaltado en sus propios quarte- 
les con gravísimo daño , teniendo apenas lugar de sal
var su persona , conduciéndose la vuelta del N orte, sin 
poder obrar mas cosa de importancia, siguiendo en esto 
su curso la fortuna , que si una vez muestra las espal
das , tarde , ó rara vez vuelve : asi perdió el Rey bue- 
na ocasión , por ser demasiado detenido.

CA¿Afro
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C A P I T U L O  X.

Huye de Oxford el Rey. Varvik se rinde d los Par
lamentario t. Sitia el Rey en campaña al exerci o del 
Parlamento. Batalla , y el peligro del Rey en JSFeum— 
beri. Vuelve la Reyna á Francia. Muda el Rey los Ofi• 
dales del exercito. Profesión de los independientes. 
Muerte del Arzobispo deCantorbery. E l Farfaix hecho 
General del Parlamento^ elCromuel su Tenient e. Error 
del Rey en declarar el Parlamento de Londres por le
gitimo. Tratados infructuosos de paz. Sitio de Ox
ford ,y  sucesos de él. Batalla de Ambar y perdida por 
el Rey. Crueldad de los Parlamentarios en ella. Infe
liz estado del Rey. Bristól asediado, ríndele el Prin
cipe Roberto, y entra el Rey en sospechas contra el 

Principe , quítale los puestos militares , y
destierrale,

V Uelvo á las cosas de Inglaterra , donde perdida la 
batalla de Y o rk , gastó el Rey todo el invierno 

en Oxford en continuos Consejos $ y  el Conde de Esex 
todo este tiempo en los quarteles que tenia veinte mi
llas de Londres , preparándose para la nueva campa
ña $ con que al principio del Mayo siguiente marchó 
camino derecho , para coger al Rey , y  su exercito 
en Oxford , y venir á la expedición de aquella guerra, 
y  para ir con mas seguridad escribió al General Va- 
Jler, que pasase con sus tropas á esta empresa : con 
que se juntaron el uno de esta , y  el otro de aquella 
parte , distantes entrambos tres millas de la plaza, aun
que no supieron obrar lo que debían, sitiándola luego$ 
pues era su designio coger al Rey sin que pudiese sa

lir
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lir á campaña , como lo hizo con la Caballería , y dos 
mil Infantes , pasando á Vvester. Habiéndoseles ido ei 
paxaro de la mano á los Parlamentarios, no les que
daba que hacer , sino morderse las uñas : y con
sultado el modo de regir aquellas armas , deliberaron 
dividirse , siguiendo el Valler al R e y , y pasando el 
de Esex al socorro de Lime, y  Plimouth , asediados 
estrechamente de los Realistas. Agradó de manera esta 
división al R e y , que mudando el pensamiento de re-, 
tirarse , habiendo llegado á Reding, sacó la guarni
ción de é l , y reforzando el exercito , volvió la cara 
al Valler, y puesto delante de sus tropas ocupó el puen
te llamado Cropdbrig en la Provincia de Varvik, y  
combatiendo valerosamente , hizo piezas quinien
tos hombres del enemigo , y prisioneros otros tantos, 
con alguna artillería,y banderas , con perdida de poca 
gente , y la mas de ella pereció en la recuperación 
del Vitmot, General de la Caballería del Rey , hecho 
prisionero, aventurándose su Magestad á libertarle con 
manifiesto riesgo de su persona, aunque lo consiguió 
con grande alegría , cobrando tanto animo con este 
suceso , que se puso en seguimiento del Conde de Esex: 
y  habiéndose aumentado de milicia á numero de diez 
mil, tiró la vuelta del Poniente, donde el Conde ca
minaba , mas no llegó tan á tiempo, que no hubiese 
socorrido ya las dos plazas , y  rendido la Ciudad de 
V arvik: pasando á la Provincia de Cornuvagiia con 
esperanza de reducirla á la obediencia del Parlamento« 
Pero el Rey que alargaba el paso, lo cogió en pais 
estrecho de sitio , y  de viveres, y tomados todos los 
puestos, porque no se le escapase la fiera, con vale-  ̂
rosas , y repetidas escaramuzas le tenia angustiado, 
para que juntándose la necesidad, y la fatiga ,  le tuviesen 
mas afligido. Mm 2 Da-*
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Duró esto mas de un mes, pasado el qual, no 

pudiendo resistir ya la Caballería, determinó abrirse con 
la espada paso para Plimouth, embistiendo valerosa
mente , y aunque con mucho daño , después de un duro 
contraste, pasó : pero la Infantería pactó con el Rey 
salir sin armas, y  sin artilleria. El Conde de E sex, y  
otros muchos Oficiales , habiendo reconocido su peli
gro , en unas barcas muy pequeñas se salieron por mar, 
conduciéndose también á Plimouth con sentimiento gran
de del Rey , que deseaba en extremo haber á las ma
nos al Conde. Ya habia llegado á Londres el peligro de 
su General ¡ y el Parlamento habia mandado al Man- 
chester, que estaba en la Provincia de Notingam des
de la batalla de York , que pasase á juntarse con el 
de Esex : y el mismo orden dieron al Valler con las po
cas reliquias que le habían quedado; y aun casi nin
gunas , porque todos se habían puesto en salvo. Supo 
la orden el Conde, y salió con su Caballería á unírse
les : y habiendo arribado nuevas armas para la Infan
tería , y artilleria de Londres, todos estos Generales 
hecho un buen grueso de exercito , pensaron cortar al 
Rey el camino de Oxford , á donde volvía con gran di
ligencia. En llegando á Neumberi, fue avisado quan 
cerca tenia el exercito enemigo $ y asi hizo alto, y  tra
bada la batalla combatió con tanto valor , que estuvo 
muy á pique de ser hecho prisionero: pero el Conde 
Bernardo Suardo Capitán de su guarda , y  el Conde de 
Clebeland le socorrieron , y  le recuperaron con gloria, 
y  esfuerzo grande , quedando el Clebeland prisionero. 
Dividió la noche la batalla , en que no perdió el Rey 
mas de trecientos hombres: retiró la Infantería, y  ar- 
illeria á De niton , Castillo distante una milla de Neum
beri , y con la Caballería se encaminó á Bristol para

es -
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esperar nievas tropas , y volver á desempeñar su In
fantería , y artillería, como lo hizo al quarto dia$ y  
saliendo los suyos del castillo presentó al enemigo la 
batalla, que no se atrevió a desamparar lo ventajoso 
de sus puestos , dexando al Rey proseguir su viage, 
como lo hizo , viendo que no tenían corazón para venir 
á las ruanos con él 5 con que marchó puesto en orde
nanza militar la vuelta de Oxford.

No sintieron bien los Parlamentarios de Londres 
de haber rehusado esta batalla 5 y no hay que admirar 
no siendo soldados , ni sabiendo que á veces ( como 
.hemos dicho) es valor no pelear. A l enemigo que está 
confiado de sí , conviene si se ve fuerte, darle la mor
tificación de no combatir , porque es un genero de en
flaquecerle : asi en Norimberga el prudente Vvalstain 
dexó partir á aquel Rey deseoso de pelear, á quien 
después en otra ocasión no rehusó dar la batalla. Em
pezaron los Generales á disgustarse entre s í , y por ha
cerse gratos al Parlamento , á culparse unos á otros 
de lo que no era culpa 5 y el mas cargado fue el Man- 
chester , por no haber querido pelear, y entre tanto 
se aquarreló la gente en Reding. No se hallaron en 
este suceso los Escoceses, por haber al mismo tiem
po asediado á Neucastel, y expugnando la ciudad por 
asalto , pasarón á cuchillo la mayor parte de los de
fensores. Retiróse al castillo el Gobernador ; y no sien
do socorrido , se rindió á discreción; fue embiado pri
sionero con los demás Cabos á Londres, mostrando 
preciar mas la vid a, que una gloriosa muerte.

Bien presintió la Rey na desde el suceso de York 
la mala disposición que habian de tomar estas materias, 
y  como el buen piloto al salir la estrella Orion , se retira 
$i puede á tierra $ asi con su mucha prudencia desdé
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aquella hora discurrió en dexar á Inglaterra, que mu» 
daba su escena en funesta tragedia de sus desdichas. 
Pero hallándose en los uítimos dias de su preñado, no 
quiso embarcarse, sino ir por tierra á E xter, donde 
parió una Infanta, que llamó Enriqueta M aria, re
novando en ella uno, y otro nombre de sus progenito
res. Súpolo el de Esex , y con atrevida insolencia con
tra tan gran Señora ( tanto es el odio de los Calvin os 
á los Cathoücos , que aun no guarda respetos á una. 
Reyna ) marchó aquella vuelta á fin de sorprenderla 
en los dias que por su delicadeza mas necesitaba de 
reposo : pero su Magestad, que estaba bien experimen
tada de la barbaridad de aquella gente , tenia dispues
tas de forma las espías , que avisada con tiempo pudo 
guarecerse en la Provincia de Cornuvagüa, donde se 
embarcó, y pasó á Francia , mas no sin volver á expe
rimentar por el camino la fiereza Anglicana ; porque 
seguida de los baxeles Parlamentarios , mas de una vez 
llegaron al suyo los cañonazos, pero infructuosamente.

Es muy propio de los hombres echar la culpa de 
los malos sucesos á quien no la tiene, y en los Prin
cipes atribuírselos á los Ministros antes que á la vo
luntad Divina, ó á sí mismos. Quitó el Rey Carlos el 
oficio de General de la Caballería al Milord Vitmot, 
imputándole de traición, y el mando del exercito que 
tenia el Conde de Rotaun , como hombre anciano , con 
pretexto de su quietud, se le dió al Principe Roberto. 
Siempre es dificultoso servir á los Principes fáciles en 
concebir sospechas; pero sobre todos tiempos, es di
ficultosísimo en aquel que la fortuna con adversidades 
los trabaja, porque están como el enfermo que dequal- 
quiera cosa se enoja. También estaba achacoso el Par
lamento de impaciencia* viendo que se le resistía tanto

' el
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el R e y , y  entró en zelos del Conde de E sex: pero no 
atreviéndose á tacharle, ni disgustarle , tomó otro ses
go ? que fue publicar una ley , que ninguno del cuer
po del Parlamento tuviese oficio militar. Asi tal vez 
un Prj ncipe no bueno , ( y lo vemos cada día, donde mas 
rectamente se debía obrar) hace leyes no necesarias al 
bien universal , sino que sirvan para quitarse algún en
fado particular. Fue con esto despojado del cargo el 
Conde, el Manchester , y  el Valler : con que todos tres 
sin ruido de castigo, cobraron el estipendio de las cul
pas que alternativamente se habían imputado, aunque 
otros lo atribuyeron á ser los tres de la facción Pres- 
byteriana. Diose el Generalato al Farfaix, y su Tenen
cia á Cromuel, que ninguno de los dos era Parlamenta
rio , y ambos eran de la facción llamada independiente.

Son estos independientes un genero de gente, cuyo 
partido no se inclina mas á una opinión que á otra $ sino 
que cada uno se hace la conciencia , y fe á su modo, sin 
liga-se mas al Calvinismo, que al Anabaptismo, ó á 
otro ¿ y no queriendo Iglesias, altares, ó ceremonias, 
se reducen á lugares privados, en que cada uno hace 
oración como le parece , juzgando que Dios se agrada 
del ruego solo , y que cada corazón tiene su porción 
del espíritu Divino. Los Presbyterianos son todos Puri
tanos , 6 Calvinos , llamándose asi de la exclusión de 
los Obispos , porque quieren que en el simple Sacer
dote se termine la dignidad del ministerio. Estranas lo
curas inventadas del demonio, padre de la confusión, 
y  enemigo de aquella unidad , madre de lo verdade
ro , que es la esencia Divina.

De este partido de Calvino era la mayor parte 
de la Nobleza que asistía en el Parlamento , muchos
ricos de Londres, y  algunos de la Camara Baxa , los

qua-
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quales todos en lo político miraban ala dominación, <5 
gobierno de los Magnates , ó Aristocrática ( verdadero 
genio de quien tiene animo noble) pero los independien
tes , como mas libres en la conciencia, tenían mas sé
quito, y estos aman la Democracia , ó gobierno popu
la r , tomando esta parte de Calvino $ pero ambas sec
tas miran á la extirpación de la Monarquía. Con la 
primera se empezó la persecución deJ Rey , sin haber 
nacido aun la segunda; pero como todos concordaban 
en la expulsión de la dignidad Regia ; por este lado 
se introduxo fácilmente  ̂ y al fin en estos tiempos es 
el de mas séquito el partido de Calvino, habiendo aque
llos malignos espíritus declarado, que esta secta es 
mas conforme con las Sagradas Letras. Lo mismo su- 
cedió en Ginebra , que solía ser la sentina de todas 
las heregias , y  poco á poco se ha ido reduciendo á 
solo el Calvinismo , que es el mas pérfido de la Chris- 
tiandad, y aun el mas próximo al Atheismo 5 porque 
conociendo la política del demonio quan fácil es des
cubrirse la impiedad entre la muchedumbre de pare
ceres , la ha reducido á unidad, aunque pésima, co
mo necesaria, y unida al buen gobierno politico.Pero vol
vamos á las facciones militares.

Puesto el Farfaix en el Generalato, que tanto ha
bía deseado, hombre de altos pensamientos , y de bue
na disposición, fue á Huís , donde prendió al Gober
nador , y  á su hijo, ( era el mismo que había negado 
la entrada al Rey , y volvió después de aquellos mie
dos ) embiólos á Londres imputados de haber tratado 
con Ja Reyna la consignación de aquella plaza antes: 
de la rota de Y o rk ; y hecho el proceso , fue dego
llado el padre ultimo dia del año 1645. y  el siguiente 
el h ijo , con que el castigo que tanto rehusó hacer el

Par-
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Parlamento á instancia del Rey , se le vino á dar des
pués sin agradecimiento ninguno 5 y declaró el padre 
en su muerte su error, diciendo , que habia sido el 
origen de venir á las armas el Rey , y el Parlamento. 
Por otra semejante ocasión cortaron la cabeza pocos 
dias después al Caballero Chary , imputado de haber 
querido entregar una plaza al Rey 5 y porque a este 
año se dió principio con muertes violentas , llegó la 
del Arzobispo de Cantorbery ( mejor le hubiera sido 
haberse ido á Roma , tomando el.prudente consejo 
del advertido y  Eminentísimo Cardenal Roseti) fue 
procesado de haber dado al Rey malos consejos , in
duciéndole á la guerra de Escocia , y á deshacer el 
antecedente Parlamento. Muchas mas fueron sus acu
saciones , y  á todas respondió intrépidamente , por mos
trar la justicia de cada una , y la iniquidad del Parla
mento, que se usurpaba con él la autoridad de con
denar á muerte , contra lo que permitían las leyes 
del Reyno , que dan esta facultad á la justicia ordi
naria sola. Pero no era tiempo entonces de alegar 
aquellas que se habían hecho ya ilegitimas. Oró en 
su muerte al pueblo , de que habia gran muchedum
bre , exhortándole á la fé con su R ey , y á no dexar- 
se engañar del Parlamento $ pero siendo facundísimo 
temieron algunos Parlamentarios que estaban presen
tes que con su eloqüencia bastase a trastornar la 
plebe  ̂y asi le interrumpieron , y  apresuradamente le 
hicieron morir i verdadera señal de conciencia dañada. 
Fue hombre de baxo nacimiento , pero de alta inteli
gencia, si bien no toda verdadera en la Fe . grande, 
eloqíiente , y  fidelísimo al. R e y , que habiéndole sacado 
del infimo estado ,  le conduxo al mayor honor que pudo
darle, _ T '

Nn Mu-»
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Murió de setenta años en manos de un verdugo, 
el que habia tenido en las suyas todo el gobierno po
lítico de aquel Reyno. Manchados ya los Parlamenta
rios con la sangre de un Arzobispo ( aunque apostata) 
por no mostrarse enemigos de la paz , la hicieron pro
poner al Rey , el qual habiendo obtenido salvo con
ducto para dos confidentes suyos, embió al Duque de 
Richmont, y al Conde de Sustanton con pleno poder 
para discurrrir en todas proposiciones. E l Parlamen
to , que no habia introducido esta platica para la paz, 
sino para quitar de los pueblos aquel escrúpulo de 
qual era el verdadero Parlamento , propuso al Rey, 
que no se podía tratar, ni ajustar cosa alguna, si en 
el primer paso no declaraba su Magestad , que las 
dos Camaras de Londres con quien pactaba, eran ver
dadero Parlamento del Reyno. No conoció el Rey la 
estratagema ( que sobre todo no querer hacer paces, era 
de enemistarle con el pueblo , como maquinador de 
cautelas, confesadas después por su misma boca, ) ó 
si la conocio, era tanta el ansia de volver á su paci
fico Solio , que después de tantos errores políticos, se 
dexó llevar de este despropósito : confesó quanto qui
sieron 5 y luego el Parlamento nombró doce Comisarios 
para juntarse con otros tantos del R ey} y  por terceros, 
de común consentimiento fueron admitidos el Canciller, 
y  Diputados de Escocia, y  se destinó lugar para el con-, 
greso á Vxbridg , quince millas de Londres, y  treinta 
de Oxford. Reduxose este negocio á tres puntos: Reyno, 
Religión , é Irlanda. Estuvo firme el Parlamento en 
que habia de mandar la Milicia , que era tomar res
guardo de las fuerzas del Rey. A  esto ofrecían los Rea- 
íes la igualdad, teniendo tantas compañías unos como 
otros. En la Religión querían excluidos los Obispos , y

es-
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establecido el Presbyterato. Respondían los Realistas, 
que se hiciese una asamblea general de todas las per-̂  
sonas del Reyno , sabias en la Fe , y doctrina Ecle
siástica 5 y  estos acordasen lo que debía guardarse. No 
les quadraba á los Parlamentarios , porque temían ser 
vencidos del mayor numero. En la Irlanda pedia el Par
lamento la absoluta administración de la guerra : pun
to dependiente del primero 5 y  que el Virrey fuese 
nombrado á satisfacción del Parlamento. A  esto no di
sentía el Rey , como las demás cosas se ajustasen pri
mero. Pero como los Diputados no iban mas que á oir 
sin designio de efectuar, no quisieron ceder en la mas 
menuda parte de sus pretensiones j y rompiéronse los 
tratados. No cesaban entre tanto las armas en todas 
partes , aunque era tiempo de invierno } pero con poca 
fortuna de ios Realistas. El Principe de Galés primo
génito del Rey , habiendo sido nombrado Generalísimo 
del Poniente , fue á residir á Bristol con su Consejo de 
guerra,y los Parlamentarios asediaron áOxford , cuyo 
Gobernador después de pequeña resistencia, antes de 
verse en peligro , pidió socorro al R e y , que se hallaba 
á la sazón en Licster ( Ciudad recien ocupada ) de par
tida para el Septentrión , donde esperaba con su llega
da , que la Nobleza se sublevase contra el Parlamento, 
por quien asistían alli los Escoceses. Pero desprecian
do el parecer de los suyos, que le decían era primero 
ganar aquel pais ( aunque afecto) y echar de él á los 
Escoceses , de que se seguiría grande utilj amaba tanto 
á Oxford, que se resolvió á socorrerle en toda for
ma. Apenas llegaría á treinta millas de la ciudad-, quan- 
do el Farfaix se levó , torciendo ácia Nortampton; y  
queriendo llevarse de pasoá Bastalhans, no le fue po
sible , antes perdió cosa de cien soldados en la facción.

Nn a Em-



2 8 6  G u e r p a s  C i v i l e s

Embió el Rey socorro de gente, y víveres á Oxford 
con un comboy de mil caballos; y en este tiempo sa* 
liendo á caza fue avisado que iba el Farfaix con todo 
su exercito á encontrarle ; y retirándose su Magestad 
á Demtre, sacó á campaña el suyo ; y  puesto en bue
na ordenanza llamó á Consejo de guerra para delibe
rar si en aquel puesta se podia combatir , ó convenia 
mejorarse de sitio. La determinación fue, que se tomase 
la marcha ácia Lestrie; y  si el enemigo los siguiese, 
fingir que se huía la batalla; y mejorados de puesto, 
volver el rostro, y pelear. No pasaron dos dias quan- 
do reforzado el Farfaix de dos mil hombres , con,que 
hacia en todos doce mil Infantes , y seis mil Caballos^ 
■ se mostró en orden cerca de Ambari. El Rey, aunque 
su Infantería no pasaba de siete mil hombres , ni su 
Caballería de cinco m il, marchó también para llegar 
á jornada, fiado en que la gente del enemigo era bi- 
.soña, y la suya toda veterana. Quando los consejos 
no se ejecutan, no es maravilla que salgan mal las 
«acciones.

Habíase determinado no combatir sino mejorados 
de terreno , y no solo no se observó ; pero fue el Rey 
á avistarse con el enemigo,que estaba superior; ha
biéndose puesto ai pie de una colina pequeña , tenien
do delante un cóncavo grande, que le servia como 
de foso.: la Infantería del Rey en vez de esperar que k 
‘Otra saliese del puesto difícil, se abanzó á embestirla, 
y  hubo de gastar algún tiempo en pasar la zanja : en
tre tanto la Caballería de la ala siniestra del R e y , de
masiado impaciente , fue á embestir en la derecha del 
Farfaix guiada de Cromuel, tan furiosamente que s* 
desordenó a lg o , y  conociéndolo el enemigo , le salió 
a l encuentro con grande orden: y  como es fácil acabar

de
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de desconcertar un esquadron, que va fuera de disci
plina , hicieron los Parlamentarios revolver la Caballe
ría Real sobre la Infantería. Movió con gran presteza 
el Rey su guarda de ochocientos caballos para retener 
que no fuese mayor Ja confusión $ y puesto en la fren
te de su gente , con la voz , y con la espada en la ma
no procuraba reunir los suyos, y  mantenerlos en orde-r 
nanza^ pero sacó el enemigo otros cinco esquadrones 
de Caballería, que yendo á embestir en los Reales , aun 
la misma guarda empezó á amontonarse. Conoció el 
Cromuel la corneta del Rey ; y juzgando que fuese el 
mismo, solicitó con todo su poder que se continuase 
el desorden empezado , sin que bastasen d evitarlo rue
gos , exhortaciones, ni amenazas del Rey, que todo ío 
alternaba. Desamparado ya de los suyos , y aun de 
gran parte de su guarda, después de haber vuelto mu
chas veces el rostro al enemigo, y hechas todas las 
pruebas posibles para quitar el pavor á los suyos $ se 
vio al fin necesitado á recibir la carga , y dexarse lle
var de la corriente, aunque el uitimo , no sin repetidos 
peligros de su vida. No alcanzó la vileza de animo 
Re la Caballería á la Infantería , que hizo milagros 
peleando con tanto corazón , que rompió tres Regi
mientos , y  mas del Farfaix, tomándole quatro piezas 
de artílleria: pero desamparada de la Caballería , y  
volviendo el Cromuel., que no quiso seguir el alcance, 
cargó sobre e lla , que iba venciendo, y desbaratada, 
recuperó la artillería, é hizo muchos prisioneros. E j 
Principe Roberto había puesto en huida gran parte de 
la ala diestra de la Caballería Parlamentaria $ pero de
tenida también del Cromuel, y  vuelta la cara , acabó 
de romper á los Realistas, que dexando el campo se re
tiraron una jmiila de a l l í , adonde estaba el Rey adj-
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gido de sus desdichas, determinando juntar otra vez su 
Caballería, y volver á recuperar los Infantes: pero vien
do venir al Cromuel con todo el exercito victorioso, ce
lebrando con gritos y alegrías tan gloriosa facción , fue 
preciso dexar la campaña con apresurada huida hasta 
Lestrie , quedando el enemigo señor del bagage, y 
quanto en él había.

Después de haber seguido quatro millas el alcance, 
los enemigos se volvieron $ y no saciados aun de la vic
toria , mataron casi todas las mugsres que estaban con 
el bagage 5 y cogida la Secretaria, se hicieron capa
ces de todos los secretos del Rey , tratados de la R ey- 
na, y otros, que todo , y algo mas de lo que añadi
rían, fue dado á la estampa , para hacer mas aborre
cible al Rey.

Poco se detuvo su Magestad con su Caballería hasta 
llegar á Herford en los confines de la Vallia meridional, 
donde paró, y despachó á hacer un nuevo cuerpo de 
Infantería para volver á hacer frente al enemigo. Asi 
hace el tahúr , que después de una gran pérdida, re
coge el dinero que puede para volver á probar fortuna. 
Desvanecido el Farfaix con tan gran victoria , caminó 
luego á Lestrie, que se le rindió á pactos, saliendo el pre
sidio sin armas. Reposó allí pocos dias el exercito, y 
marchó la vuelta del Poniente para llegar á batalla con 
el Goringh, que tenia buen numero de gente re
cogida en aquel contorno, y llegó el Parlamentario á 
tiempo , porque estaba sitiado Tantori, y reducido á tal 
estrechez de víveres, que se hubiera rendido muy pres
to á discreción 5 pero con su llegada se hubo de retirar 
el Goringh á Brisvíter en la Provincia de Somerset, 
sin poderse detener, porque seguido del Farfaix , que por 
el camino en algunas escaramuzas le habia muerto mas

de



PE INGLATERRA. LlB. II. 289
de tres mil hombres, pasó á Oxester, donde estaba el Prin
cipe , que con esta noticia llamó á todos los de la Pro
vincia de Cornuvaglia á asistirle, y unirse á las Armas 
Reales.

Alcanzó esta nueva al Rey en Erford, que la recibió 
con aquella amargura que puede discurrirse, y sacando 
dos mil Infantes del exercito del General Gerrard , los 
embió por mar con el Principe Roberto á la custodia 
de Bristol, y  se retiró en la Villa merid ional á Raghiland, 
servido del Marqués, Señor de aquel castillo, de Religión 
Catholico, uno de los mas ricos, y poderosos Señores del 
Reyno, donde se detuvo un mes y medio. En tanto el exer
cito Escocés sabiendo que el Rey no podia ya campear, 
determinó irle á perseguir aun en aquel pequeño reposo, 
atropellando el viage*de decientas millas, por satisfacer 
á su crueldad rabiosa ! Súpolo el R ey, y escarmentado 
de lo pasado, no quiso por sí solo obrar nada} y junto su 
Consejo les propuso estas noticias, y pidió le dixesen 
qué debia obrar.

Hubiera determinado el Consejo, que pasára á unirse, 
con el Principe su hijo , si no supiera que tenia el ene
migo ocupados todos los pasos. Hixeron algunos que fue
se á Bristol, y  Oxford 5 pero era fácil quedar dentro si
tiado } y  asi la resolución fue marchar con su Caballería 
por la Vallia á la Provincia de York en el Septentrión, 
donde era llamado de aquellos Nobles, y con esta oca
sión ver si podia librar de los asedios Parlamentarios a 
Pontea, y  Escabaro lugares marítimos.

Partió a los primeros de Julio con tres mil caballos, 
pasando con la velocidad posible el espacio de docientas 
millas hasta Donchester en la Provincia de York } pero 
no pudo lograr el socorro de aquellos puertos, que se ha
bían ya rendido á pactos de buena guerra. Supo esta
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marcha elLesle, y  con su Caballería se puso en segui
miento ; y habiendo llegado diez millas de Donchester, 
se unió con la gente de Poaint, que acababa de levarse 
de los sitios de las plazas referidas. El Rey habiéndose 
detenido un dia solo en Donchester, pasó á Neuvarch. 
Hallábase el Lesle con poca gente, no obstante la que se 
le agregó ; y  siendo (como diximos) llamado á Escocia 
con su Caballería,partió , y quedó el Poaint. Entre tan* 
tas angustias, el Rey con solos tres mil caballos torcía á 
Levante, aunque no tenia allí ni un solo confidente. Lle
gado á Huntenton le señoreó con facilidad, por no haber 
en él mas que el pueblo, aunque numeroso  ̂pero este trai
dor, y pérfido. Apenas entró su Magestad , quando tomó 
las armas contra é l , y le echó fuera , con que hubo de 
pasar por Buchingan , y Betford, reduciendo finalmente 
á Oxford donde apenas se detuvo quatro dias , y cami
nó áVooster sitiado de los Escoceses, que hallándose con 
poca Caballería, y sabiendo su venida , levantaron el 
sitio, tirando la vuelta de Escocia: pero al arribar á Neu- 
castel , supieron la rota del Marques de Montrós, y ha
ciendo alto ,se aquartelaron} y  el Rey dexando libre á 
Erford, se entretuvo pocos dias, y caminó acia la Vallia 
meridional.

El Farfaix, señoreados con facilidad muchos luga
res y  prisioneros los Gobernadores de ellos con las Mi
licias , se conduxo al asedio de Bristol, donde estaba de 
guardia el Principe Roberto con seis mil buenos solda
dos : llegó el Parlamentario, y  con gran presteza se dió á 
la expugnación de la plaza 5 y  asaltados los burgos, des
pués de larga defensa , y  derramamiento de sangre , los 
tomó. Retiráronse los Reales á la ciudad , que teria un 
fuerte de grande importancia ,en que entró el Principe^ 
mas fueron tantas las instancias de los suyos, que entró

en
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en recelo , y  con razón , de alguna inteligencia con el 
enemigo, y asi se dexó persuadir á capitular para el si
guiente dia la rendición , y salió á pactos con todos los 
Realistas , armas, y bagage para Oxford, con no poco 
descrédito de su reputación. Sintió vivamente el Rey esta 
nueva; y no siendo el primer pe-juicio, ni el segundo 
que le había acarreado el Principe, le escribió con gran 
sentimiento: Quitóle el cargo , y le mandó salir del Rey- 
no ; asi se ve rara vez junto el valor , y la prudencia, y 
uno , y  otro á la fortuna,que no sabe hacer compañía 
con ellos.

Dígase en hora buenaquanto se quisiere, que el pru
dente sabe dominar las estrellas : ello rara vez sucede 
asi, y muchos se engañaron creyendo lo contrario , alu
cinándose en el discernir la verdadera, y sofistica pru
dencia , que la una podíalo todo , pero la otra casi nun
ca* N o se mostró renitente ala  obediencia el Principe, 
pero pidió licencia para ir á justificarse de los cargos 
que le habrían hecho sus enemigos ante su Magestad, 
que no quiso oirle , pasando á tanto el enojo , que lle
gó á concebir sospechas, sino de inteligencia con el ene
migo , de vergüenza á lo menos , por no haber jamás la 
Casa Palatina recibido de la Corona aquellos socorros., 
en que había fundado sus esperanzas, de que muchas ve
ces se quexó la madre al hermano con palabras de mucho 
sentimiento, como ella le tenia, y como Calvinista poco ■ 
afecta á él. N o hay cosa mas fácil , que en materias de 
Rcyno sospechar, y  mas en tiempo de mala fortuna*
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D is c u r r e  e l R e y  en p a sa r  á E s c o c ia  , y  no p u e d e.  
M a logran se m il y  quinientos caballos que embia. S e n 
ten cia  en f a v o r  d e l P r in c ip e  R oberto. D efién d ese. 
N e u m a r c b  asediado. Lastim oso v ia g e  d e l R e y  á L o n 
d r e s  , y  sin fr u t o .  R e su e lv e  e l R e y  ir  con los E s c o 
ceses. E n tra n  en zelos los In g leses. M arida e l  R e y 9  

engañado , en trega r m uchas P la z a s  a l P arlam en to. 
P rog resos d e l F a r fa ix .  T ra ició n  contra el P r in c i
p e  de G a lé s : D eterm inación suya d e p a s a r  á F r a n 
cia. T ra ta d o s in fru ctu osos entre e l R e y  , y  e l P a r 
lamento. O x fo r d  se rinde a l F a r f a ix .  O fe r ta s  d e l  R e y  
a l Parlam ento p a ra  el aju ste. P roposiciones d e l P a r 
lamento. O rdenes d e l Parlam ento á los E sco ce se s  , 
p a r a  que tengan en buena cu stodia a l  R e y . In sta n 
cia s de que se le entreguen. E s c u s a s  de E sco cia  p a r a  
no hacerlo. V a rio s tratados de los E sco ceses con e l  
R e y . D in ero  que dieron los In g leses á los E s c o c e 

ses p o r  el R e y . D esp id en se los E sco ce ses  
d e l R e y , y  le en tregan .

YA  la fortuna del Rey Carlos empezaba á ultra
jarle á toda priesa $ y  él aturdido con tantos 

golpes , no sabiendo como gobernarse en Inglaterra , 
discurrió el pasar á Escocia para unirse al valor del 
Montrós, esperando ( con llevarle las reliquias de su 
exercito ) darle materia á nueva fortuna , y resucitar 
la suya. A  este efecto pasó á Chestrie, pero luego 
halló sobre sí á su perseguidor Poaint, á quien se 
había armado el Broten con otras tropas 9 con que 
se vio obligado á hacer salir á campaña los suyos

pa-
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para oponerse al enemigo 5 pero brevemente fue
ron rotos con muerte de quinientos, y prisión de mil 
y  trescientos. Eran los Realistas quatro mil Ja ma
yor parte Cavalleria; y habiendo de combatir con seis 
mil , y  cargados de triunfos que hacen el esfuerzo 
al doble mayor , no fue mucho perderse. Tienen quien 
pelea (después de vencido) un solo corazón , y ame
drentado; pero el vencedor tiene dos , y brillantes. 
Después de esta ultima rota, el fugitivo, y errante 
Rey se conduxo á Derribei, mas dentro de la Vailia. 
y con mil Caballos fue á unírsele el Príncipe Mau- 
ricio, deseoso de justificar al hermano: pero su Ma- 
gestad no aceptó las escusas, y le bolvió á embiar 
á su Oficio á Vooster. Quizá otro Principe le Jiubie- 
ra licenciado también á é l , no debiendo fiarse de 
cosa tan propia como un hermano , de quien estaba 
en su desgracia , continuando siempre en el designio 
de pasar á Escocia ( porque yá en Inglaterra no es
taba el pobre Rey seguro en poblado , ni en campa
ña. ) Con dos á tres mil Caballos que le quedaban 
caminó apresuradamente á Neumarch, pasó á Nor- 
tíngam, donde le recargaron las malas nuevas del 
Moruros* ignoradas hasta entonces: con que mudan
do consejo, volvió á Neumarch, y embió al Milord 
D igb ii, y al Caballero Languiile con mil y quinien
tos caballos , y  orden de que hiciesen todo esfuerzo 
para pasar á Escocía á unirse con el Montrós.

- Tenían también tomados los pasos los Escoceses, 
que  ̂este pasage podía discurrirse no executarlo. Al 
desesperado todo le parece posible , porque pone su’ 
esperanza en sola la desesperación. Emprendieron el 
viage , y  habiendo arribado poco distantes de  ̂York, 
sorprendieron a i enemigo en los quarteles, é hicieron 

• 1, Oo 2 cíen
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cien prisioneros $ presa para nada útil, y  carga muy 
pesada , para quien había de hacer viage breve , y  
desembarazado: pero tocando al arma, y montando 
los enemigos , recobraron los prisioneros , y  pusieron 
en huida á los Realistas , quedando la mayor parte 
muertos , por acabar de una vez con tantas marchas, 
y batallas Salváronse los Cabos en Schiton , donde ar
ribaron los pocos que habían quedado vivos$ pero cons
tante el D ig b ii, quiso continuar su viage , como lo hi
zo , y á la primera jornada fue asaltado de los Es-, 
coceses, salvándose é l , y la mayor parte de los Ofi
ciales muy penosamente: y teniendo por locura pro
seguir , volvió á la provincia de Lancaster , y desde 
allí por mar á la Isla de M ant, que estaba por el 
Rey.

Deseoso de justificarse el Principe Roberto , au
dazmente se fue a Neumarch en busca del R e y , de? 
quien obtuvo ser oido en justicia en la Junta, ó Con-? 
sejo de Guerra , donde fue absuelto , quizá por quie—; 
tarle , y  no dexarle con semejante nota , mas que 
por sus buenos descargos}. pero no se dió el Rey, 
por satisfecho $ y  asi quitó el Oficio al Gobernador 
de. aquella plaza, por haberle admitido sin su orden. 
Ofendido el Palatino , se quexó con palabras aspe- 
ras ; y partiendo, embió á pedir pasaporte al Parla- . 
mentó de Londres, para sí , y  sus Oficialas , que eran; 
docientos} pero no quisieron darle , sin quejurase;de; 
no tomar las armas contra el Parlamento. N o lo acep
tó , y retiróse con los suyos á Booster , hasta que » 
hechas las amistades,. visitó al Rey en Oxford, á don*i 
de fue el Principe, viendo que los Escoceses se aeer-¡ 
caban á Neumarch. Apqnas. había partido , quando.el* 
enemigo se abanzo -a; la P laza, numeroso de ..diez y ;

J seis
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seis á diez y  ocho mil hombres; y  al principio dfe 
.Noviembre le puso asedio formal. El Gobernado^, 
asistido de la mayor parte de la Nobleza del Pais, 
Á mas de quatro mil Infantes, y  mil caballos, hizo 
continuas salidas , en grave daño del enemigo. No 
.faltaban, los víveres, pero empezó la enfermedad á 
ser el mayor enemigo domestico. Los Parlamentos- de 
Inglaterra, y Escocia, temiendo, que entre Jas dos 
Naciones jumas hubiese algunas discordias, embiaron 
sus Comisarios , para asegurar con su presencia la 
unión. Fueron jombidados los sitiados muchas veces 
á rendirse , pero en vano, sin que bastásen las ame
nazas de ser pasados á cuchillo, ni satisfacer con las 
haciendas de los Nobles los gastos de sitio tan pro- 
lixo. Pero si los sitiados eran tenaces á las comina-*» 
piones de vidas, y haciendas, los sitiadores lo fue
ron á las inclemencias del tiempo ; pues con ser tan 
rigurosa la estacion, no pudo echarlos de la cam-J» 
paña.

. Tenia la Ciudad , demás de las fortificaciones co- 
muñes, y: muy buenas, dos Ciudadelas fuera á tiró 
de cañón , que repetidas 'veces fueron atacadas de los 
Parlamentarios , pero con daño sdyó. Era ya el meé' 
de A b r il , y la peste obraba rigorosa : la falta de ví
veres añigia á los defensores, disgustados gravemen* 
te de nD saber deí Rey mas de lo que Ies decían los 
prisioneros; quandó^iíii Soldado emfeiádo por su Ma+ 
gestad, tuvoital man#,, éntró en la- Plaza-, He-» 
Vando. nnijyiliete pequeño*'eií una-vála de mosquete  ̂
que se había trágado. Avisaba el Rey no poder ve^ 
nir ai socorro; pero que si se mantuviesen un meŝ  

tendría; á gtán servicio ,■ esperando venir en’ per-4 
sona con buea*- eatercito^ efectuados • unos, tratados*^
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j i le e n  Escocia tenia pendientes. Obligó esta Carta', 
y  alentó á todos de manera , que prometieron mante
nerse aquel mes, y  aun mas.

;A  qué tristes términos se reduce (ó  Dios) un 
R e y  perseguido de sus pueblos ! Este infeliz si> 
jeto trágico, ni en todo.bueno, ni en todo malo, dig
no de merecer la compasión aun en los más barba
ros corazones, halló en todas partes cerrada la puer
ta á su esperanza, sin saber donde guarecerse délos 
-rigores á que le arrastraba su hado infeliz. Salió dis
frazado de la Ciudad, quitada la barba, y  el cabello* 
con solo un Predicante suyo; y caminó la buelta de 
Londres, y  deteniéndose pocas millas antes, le em— 
bió á hablar con sus confidentes, y  que ofreciese» 
al Parlamento de su parte quanto quisiese, que licen
ciarla las tropas, consignada las plazas , y asentiría 
já lo demás que se le pidiese, corno fuese recibido en 
la Ciudad ..con la honra que á su estado éra decen
te. Respondiósele, que ya no estaba en tiempo de con* 
Ceder, sino de ceder á su mala fortuna, y asegurar
le  con la huida (barbara respuesta;) porque estabait 
apoderados sus enemigos los independientes de todo; 
muy tomado el gusto,al dominio * muy bien: halíados 
en el mando de las Milicias , muy gustosos con 1» 
dulce de las contribuciones-; y  sobre todo muy ase
gurados Parlamento, Reyno, y  Religión, y liceneiaf 
(con la imposibilidad de su . Magcstad ) que yá ha
bían perdido todos el temor,, y  estaban con evidente* 
certeza de extinguir la Monarquía: con que la maí 
prudente resolución parecía huir á lugares seguros * 
porque si, la suerte le conducía á manos de sus ene- 

perdería la- vida ,. ó.á.bien librar, la libertad 
para< s i e n ^ ^ y  nohabia: que fiarse, de ninguno

las
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las severisimas ordenes de que no fuese acogido , ni 
aun conocido ( como si pudiera ser ) que el propo
ner la buelta de Londres era escusado , por las razo
nes dichas: y porque estaba yá determinado no dar 
oidos á esta platica , porque les parecía, que no se 
introducía mas que para texer nuevos engaños á la li
bertad , á la patria, á las Leyes , al Reyno , y á la 
Religión. ¿ Quál quedaría el animo del Rey á esta 
respuesta ? Quien no es R ey, no puede saberlo , por
que los corazones Reales, aunque humanos , tienen 
sentimientos muy diversos de los comunes , son teni
dos por de diamante $ pero yo los juzgo por mas 
sensibles en los dolores , como de composición mas 
delicada, criados en el fausto, regalo, y grandeza. 
Pero ¿qué discurro? ¿Qué Rey en nuestros tiempos 
podrá imaginar la calumnia de esta pena ? Solo Car
los pudiera decirla, pero callariala quizá, por no ha
cer agravio á su grandeza.

Una de las mayores mortificaciones que tiene un 
hombre nacido en honores, ó para ellos , es verse 
conducido de la necesidad á hacer acciones á su es
tado, ó á su animo indignas. Esta humillación del1 
R ey á sus subditos muchos la tendrán por defecto de 
corazón , juzgando por mas glorioso quedar muerto 
en una facción, que vivir á merced de vasallos ty- 
ranos, y rebeldes. Excluido yá de las esperanzas de' 
Londres, volvió á Oxford, y halló , que el Farfaix- 
victorioso, y sobervio con tantas prosperidades , ca-- 
minaba á gran paso á señorear aquella plaza $ y asi 
determinó escribir al Agente de Francia, que se ha
llaba en el exercito de los Escoceses, se interpusiese 
para que le recibiesen aquellos vasallos, yá que no 
lo había podido, conseguir de los primeros. Eira Agen-“

te
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te por el Chrislianisimo el Señor de Montruel, que 
con muy buena voluntad introduxo el tratado, y  no 
halló di ñcultad en la buena resolución. Dieronle pa
labra , que yendo su Magestad , sería recibido como 
ta l, honrado como convenia ; asegurada su v id a , su 
libertad, y la de todos sus sequaces: y añadierbn, que 
no queriendo los Ingleses venir á razonables pactos, 
se declararían contra ellos : y lo mismo haría toda 
Escocia, que no deseaba mas que el honor de su Rey, 
y  las justas satisfacciones de sus subditos. Esta res
puesta dieron en voz; y quando quiso llegarse á po
nerla en . escrito , lo rehusaron , diciendo ; que era 
hacer ofensa al medianero, á sí propios, y  al mismo 
Rey. La angustia , y necesidad suya, que no daba 
lugar á dilatadas negociaciones, (aunque estas cosas 
estaban mucho antes introducidas; y  en esto consis
tían las esperanzas que se insinuaba en la carta , que 
escribió al Gobernador de Neumarch) le obligó á de*» 
xarse lisonjear de la promesa, sin reparar en que no 
quisieron capitular por escrito, y asi pasó á una peque
ña tierra de Norfulk , desde donde embió delante al 
compañero de sus tribulaciones , al Ministro digo , que 
fuq á los infructuosos tratados de Londres * para que 
tomase mas ciertas noticias del concierto. Llegó este; 
y hallándolo todo conforme al aviso, puso el Rey 
el pie izquierdo sobre la nave de su ultimo precipi
cio, cometiéndose á la fé de quien le erá in iei , y al 
enemigo, que conjurado con los otros rebeldes , h a-' 
bia empuñado tantas veces la espada contra su gran
deza. Fue al exercico Escocés, que estaba sobre Neu-' 
mareh . y coa su llegada gozaron los Cabos de él es
ta presa ; y ellos, por no perder el crédito con las 
Ingleses*hicieron muy de los admirados átan  impen

da->
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rada novedad 5 y el engañado Rey pensaba, que ios 
burlados eran los Ingleses. Los Comisarios de Lon
dres, que se hallaban allí , como diximos, y  que ver
daderamente no eran participes del negocio , temie
ron que fuese esta llegada para unirse los Escoceses,' 
y  sitiado^ contra ellos: y asi hicieron estár á sus Sol
dados con las armas en la mano, por no ser cogidos 
impensadamente; y despacharon á Londres, avisando 
con toda diligencia. Murmuraban , y aun con clari
dad decían , que los Escoceses habían andado traido
res en recibir al Rey sin su consulta; pero ellos , que 
con el arte de estos zelos querian sacar todo el útil 
posible de los Ingleses, se reían entre si de la favo
rable fortuna , que se les habia venido á las manos; 
mas con todo eso dieron á entender á los Ingle
ses , que en ellos no cabía engaño, antes estaban siem
pre para ayudarlos; y  tan inocentes en la venida del 
R e y , que la habían admirado , de que no podían dar 
mas fixa satisfacción, que hacerles consignar la pla
za , sobre que habia tantos meses sudaban, y suspi
raban en vino , y  después se hallarían modos para, 
ajustar con buen acomodamiento todas las cosas. Que* 
dó con este ofrecimiento algo amortiguado el fervor 
de los Ingleses ; y  dixeron los Comisarios, que entre
gada la plaza darían algún crédito á la disculpa; con 
que los Escoceses con buenas palabras, y  sus acos
tumbrados artificios, persuadieron al Rey mandase al 
Gobernador Villalaque entregase la plaza en manos 
de los Parlamentarios. E rré , diciendo, que le persua
dieron , y digo, que le forzaron; porque el Rey solo 
pudo persuadirse á que los Escoceses iban de acuer
do con los Ingleses, pues á no ser asi, lo ajustado 
a razón, y á política era conservarle su plaza 7 para

Pp re*
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reducir á mejores condiciones al Farlamehto ; pero 
ya ¿qué podia hacer cogido en la red1? Rindióse al 
fin la fortaleza á los Parlamentarios con honradas con
diciones, que alegres tomaron la posesión , y eí mis- 
k o  Rey firmó las capitulaciones.

E l Farfaix entre tanto señoreado Bristol, andaba 
»educiendo lo restante del Poniente á la obediencia 
del Parlamento : y asegurado todo, se puso en cami
no para Oxter, por vencer la dificultad del Principe,, 
que se hallaba alli , que sabiéndolo, dexó el puesto, 
y; se reduxo á la Cornuvaglia $ pero el Farfaix, que. 
deseaba mas la persona del Principe, que á O xter, 
omitiendo la plaza, le siguió, y alcanzándole, le dió 
upa rota de dos mil hombres entre presos, y  muer* 
to s, y prosiguió molestándole á la grupa, matando 
ahora pocos ahora- muchos: con que en breve tiempo 
le dexó desnudo de Infantería , y  con solos cinco mil 
caballos, que retirándose siempre iban cada hora per
diendo terreno, y la esperanza de su salud. Fue jui
cio , que el conducirse á pais tan angosto fuese arte; 
desleal de algunos Oficiales, que viendo la rotura del 
partido Real, querian sacar utilidad de aquella ma- 
quina, que yá tampoco podía sustentarse ; y  el Farfaix 
para salvar la fama de estos mostró, moverse á piedad 
de aquella gente, y  les hizo proponer , que les da
rla pasaporte para salir del Reyno, y  lima libra es-; 
terlina á cada uno$ pero dexando los caballos, pues* 
con eso se les pagaban. Hecho; esté vergonzoso con-1 
cierto en el mes de Febrero de 1646 , el Principe 
se retiró primero á Syla, y  después á Gersei , Islas; 
que se tenían por el Rey ; y no. fue poco , que loan 
que vendieron; su reputación-, y. los caballos á taíiu 
vil precio , no vendiesen- también, al. Principe :mis«c 

mp. Sa-
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Sabida en Londres la llegada del Rey ál excrci- 

lo Escocés, fue gravemente sentida de los qué -en lo inte* 
rior le amaban; porque sabían la Correspondencia de 
los Escoceses con los Parlamentarios , y Con el avi
so de la entrega de Neamarch, acabaron dé conocer 
la perdición del Rey. Na  era posible que los Parla
mentarios se persuadiesen á que los Escoceses come
tiesen una acción barbara contra un Rey , que tenia 
mas de su nación , que de la Inglesa: y asi les fue 
grave el aviso , y no mmos á la plebe, temiendo, ó  
una perpetua tyrania del Parlamento, ó una sangrien-* 
la guerra con Escocia,

Sintióse mucho por sus cartas -él Parlamento ai 
Lesle, y á los demás Cabos dél exercíto, y  les hi • 
eieron grandes instancias que guardasen bien la per** 
sona dei R ey , protestando, que en caso de no hacer-' 
lo , les costaría caro ser cómplices en la fuga: y en
tretanto en señal de la amistad, y  correspondencia 
que querían continuar con el Parlamento , le¿ érríbia- 
sen á los Señores de Aspenam, y  Endson, instiga
dores de todas las malas acciones dei Rey. No ha
bían bien llegado las cartas al éxercko, qnando ló¿ 
dos Consejeros del R e y , prevenida Tadótrtáutda ; y  
»abieudo , que siempre pagan los inferiores él sentí-- 
miento que se tiene del superior; y que el rencor con-' 
Ira el Principe’ quiebra lia colera en sus Ministros , se 
pusieron en huida. El Aspenam;llegó en salvo á Oian- 
da.; pero el otro y  que quisto andai* mas cáutOJ Cürr> 
disfrazarse, ’foe conocido, y  puerto etr prisión éíl la" 
Torre de Londres; y  temiendo los Parlamentarios, que' 
esta fuga fuese preludio de la del RéyS renovaron ¿fc 
los Escoceses' e l aprieto de guárdhrle bierf ebttfriútí-

m a s iv a s  iusGátí£iá&i f  de éflas ,  cUmb ría?
I Pp a .c'.'.- ii -
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sentían en el animo las heridas del honor, sino que 
se inclinaba al vil interés, no supieron conocer , que* 
las amenazas de los Ingleses eran espíritus de supe
rioridad , y dominio, y  las peticiones eran mandatos* 
con que no se alentaron á obrar una acción heroyca 
de reprimir la audacia Parlamentaria, que pudieran 
fácilmente con la ventaja de tantas plazas que se man
tenían por el Rey , y mucho mas con la justificación 
de la causa que defendían. Pero yo los escuso , por
que había mucho tiempo que no tenían Rey solos ,  
pi el uso de las armas: con que se hallaban en ellos, 
como dormidos los antiguos espíritus guerreros , y ge
nerosos de sus antepasados. Envilecidos pues con las 
amenazas, necesitaron al Rey ( con ordenes quitádaá 
como por fuerza de las manos) á mandar se consig
nasen todas las plazas al Parlamento 5 y otra al Mar
qués de Montrós, que licenciase la gente estando ajqs-, 
t^do con el Parlarpento de Escocia. Obedeciólo asi ,> 
pero no. lo hicieron el ¡Marqués deAntrira, y  el Ba* 
ron de Colcfyqo, Catholico, que sabiendo que el Rey. 
se hallaba en manos de sus subditos . no solo no obe-“ ■ .* * t ■ - - ’ ■ ’ *

decieron ,  sino que continuaron la guerra en las mon- 
t^ñas. . Exépnjad^s.^asi .todas las posas , los Escoceses* 
para mostrar bíep -sp, obediencia al Parlamento * des« 
preciando la palabra dada al Ministro de Franelas 
fquien comete úna faltade fe , cometerá m il) con-' 
cuxeron al Rey , deb^xo debuena guarda, á  D qh-í 
che^ter , ,y  de,alli á.N eucastel,,  donde e) miserable» 
peñpr ?e conpqió ,, no honrado como paréjeia, 0 guar* 
dado por seguridad contra sus enemigos, sino enprisiorty 
y. bien asegurado por los Parlamentarios,,porque, no go
zaba mgs libertad , que.de salir alguna vez á caza j pe4 
rp tan bien asistido,jqu^s masparecia fiera ,presat, quf ca» 
zador de fieras. * ; Di-*; j - ^
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Disimulaba estas aflicciones, y  siempre volvíaá 

aquella vuelta , que'erróneamente éspéqibá de Lon
dres. Escribió al Parlamento por; mediós ocultos a 
los Escoceses , que por no habér sido teeibido en 
Londres , quando poco antes estuvo cerca de ella , se 
había puesto en manos de sus subditos de Escocia $ 
mas con todo eso siempre que el Parlamento quísten
se recibirle, estaba pronto, á transferirse allá, y acori- 
dar todo aquello que fuese en beneficio del Reyño. 
Estaba ya sordo el Parlamentó , y  ahora mas que 
nunca, contento de su suerte 5 y  no quería tratados 
Reales, ni tampoco jngar el lance de los Escoceses, 
de prometer para no cumplir. Y ' aísi respondieron con 
términos de dilación, que ífentío'’ de poco tierrípo pár- 
ticiparian á su Magestad las proposiciones que tenían 
que hacer. Las respuestas"'equivocas son las mas prac
ticadas de los que tienen dobléz en el corazoh y peró 
poco nsaídas de un animo verdafléro | y  sencílló.'lba^ 
aé reduciendo a mas éstrechiéi ’la ’ libertad' dfef^ey^ 
quitándole el‘ escribir á la ’Rey na, y4 e l'4 habitar con 
personas ’confidentes de efla ̂  ̂ dhfndó porapárentb cch< -o

el- Rey no- y q ü e 1 lósi Escoceses; está báh1 piará Yónipér 
á:*favor¡ déF Re^ t__i
de este* pafrtidó'
Üt&t -en aquellas trópáS £ . , , , f. .
Uocescs , era1 dáTr zelos1 áP Páfrámnkfiro' tókkfta5!? iócfp| 
estos artificios. : :í-  L 'l

Era solicitádd de W :madré éV Principié hái*a',qvî  
saíe'& E íancíe$debákó‘-de iá^próítttók^dfe iá Key^pasase«

na
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fia Madre * Gobernadora entonces, que tendría Siem
pre libertad <fc i r , q estar donde los intereses de la 
¡Corona ,dé la Gr.aa Bretaña <> ó ios del padre le ila- 
inasen  ̂ y as¿ no obstante los varios pareceres de sus 
'Consejeros, que unos le querían en Irlanda, y  otros 
en Españaj pasó á Ja obediencia de su madre , des
pués que na, pudo recibif ordenes de su padre , que 
a toda le y , sieiítpre es n êjor consejo d éla  sangre, 
qué del subdito,,,
1 1 Quedaba de la estirpe Real el í)uque de York, 
hijo segundo del R ey, que estaba en Oxford con sus 
primos los Principes Palatinos ,, el gran Sello del. Rey na, 
el nuevo Parlamento , muchos, nobles y el Consejo de 
Justicia , y  la misma Corona, gran presa, y  que debía 
solicitarse , como l o hizo el barfaix , que después de 
haber señoreado muchas plazas, fue á poner sitio á  
ésta , procurando con toda industria conseguir el fin* 
Prestó se le opuso el, Principe Roberto con muchas 
salidas, mqjekándo c q n s  «acostumbrada bizarría la  
cávalleria enemiga $ pero herido en una espalda; de 
iqn pistoletazo, no pudo .proseguir -sus gloriosas fac
ciones. N o por eso cesaban los que quedaron de en» 
Sangrentar*® , éq;: (0$. j^ n ^ gos; y m**. h^biecad .hecho* 
*i d^poas 4?.mss, V%,jpeJip.dc.sM¡Ji nffl llfgw aa e*- 
gresas cprifenes 4el Kej( flp renJ-irse ; con que enga» 

m w % .  qp® cqjiddW á los ¡oteresv.$r.Reales# 
crnbjaron á capitular la reirdjqiop , qqe £iq é  uItimo de 
funm , ĉ on g a c ^  Qfi$ ^ ^  vivir con su 
Be^m^o, y  la Pjrta,cqs!a h eroín a, i  - j^qdrgs fl dqndé

^  q^nY^]ent:e 4 su PérsQWK
Qué los Principes Palatinos saliesen del Reyno dentro 
de veinte dias & y  en, esoa no, pudiesen' lleg a r. veinte
' " l'1 4e Lpp t e t á - M Ú f a m # * * .  ücfi«r
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cía dé satír del Reyno en seis meses.r El Gobernador* 
saliese con armas , y  bagaje, y sino tuviese el {>r€-* 
sidio parte donde i r , se deshiciese , y cada uno fuese 
donde gustase. La mayor parte de los Nobles pasó á 
Londres^ y  para recuperar sus bienes, pagó cada uno 
dos anatas: algunos que estaban excluidos del per-: 
don , y habilitados solo para salir del Reyno, pa
saron á Francia.

Cayeron en manos del vencedor después de este 
casi todos los demás lugares, no sabiendo los Gober* 
nadores , ni Soldados por quien se mantenían , ni por 
quien peleaban} y viendo que cada dia volvían mu
chos Realistas á Londres , entraron en sospecha de 
que estos pudiesen formar otro partido, ó hacer al** 
guna comocion en la Ciudad: y asi salió decreto de 
las dos Camaras , que todos los que hubiesen salido 
de Oxford , ó otros Lugares y que habían estado pon 
el Rey , fuesen á registrarse ante un Magistrado des* 
tinado para ello , y  no pudiesen después de puesta 
él Sol salir de casa } y jurasen, noi tpmar mas lasara  
mas contra el Parlamento , ni maquinar contra a que** 
ya Superioridad. ; ,

Y  para extinguir del todo la autoridad del Reyy 
y  borrar hasta su nombre, hizo el Parlamento ¿m grair 
Sello,> semejante al del Rey v pero. sin. su ntimbré y 
publicando^; que todos los despachos sellad©* eon<eb 
R eal, no valiesen* sinoso&óícoh ¿h publiap 
náse lo qué fuese determinado , nombrando  ̂ CqlDroa  ̂
rio (yá  no mas Guarda - Sellos); ab Conde -de Salís-* 
bury. Determinóseque.' n©¡ se pudiese echar proppeé«f 
tu de ningún Prineipe ^fstrangero . toqanté á  ̂toofrart
acomodamiento cojv ebR ey} y .esto joyerauwasniquél 
oerrar la puerta «b la esperanza; dé? restituir la Mo*i
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narquia : ■ y  habiendo llegada e! Caballero: Belliévre^ 
Embaxador extraordinario de la Reyna Madre , Re
gente de Francia y al Parlamento, y al Rey,  fue bien 
aloxado en nombre publico $ pero en la audiencia que 
tuvo, no consiguió mas de .las dos Camaras , que un 
pasaporte para visitar al Rey en Neucastel.

Los Escoceses embiaron á decir al Parlamento, 
que no habiendo yá en Inglaterra negocio militar á 
que asistir , trataban de volver á sus casas, y  resig
nar en mános de los Ministros Parlamentarios todas’ 
las Plazas , que habian tenido por seguridad , y para 
estancias del exercito; pero que habiendo gastado , 
y  padecido mucho , por la correspondencia que ha
blan profesado , pedian una suma competente de di
nero: y  que en lo tocante á los intereses del Rey , 
ya veían había dado su Magestad quantas satisfaccio
nes se le habian pedido en la consignación de las pla
zas, de donde podían inferir, que en lo demás ha
ría lo mismo ; y quando no lo hiciese , siempre es
taban á tiempo para tomar útil expediente en las ma* 
terias comunes. '

A l mismo tiempo el Rey ( no pierden jamás t¿t 
esperanza los desdichados, mantenimiento ligerisimo, 
y. engañoso , qiie á’ veces por sustentar mata R escribió 
á la i dos Camaras, que estaba esperando las condi
ciones de paz $ y  prometía venir en quanto se le prcw 
p$siese^ y e n c a s o  de ajustamiento, haría volver al 
Priakfipe su' hijo', y  licenciaría todas las Milicias. D i
fícil era á los Parlamentarios responder á esta carta; 
porqne si pedian capítulos razonables, era seguro acep
tarlos? eb R e y , con que se desvanecía el dominio del; 
Parlamento ;• y< se ponía á peligro', de que vuelto el 
R e y , á su dignidad, con é l  tiempo buscase modo
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de arruinar esta fortuna , en que tan prósperamente 
se habían constituido. Si pedían condiciones exórbi^ 
tantes , era perder el concepto de justificados, que 
querían tener en el mundo, y  aventurarse á romper 
con E scocia, y con Irlanda , cuyos progresos eran 
tales , que si se.empezase la guerra con Escocia, se 
ponían muy apique de perder del todo la obediencia 
de aquel Reyno. Todas estas dudas las venció la in
justicia , por ser medio eficaz para conservarse en el 
dominio , siendo regla infalible , que al que una vez 
ha perdido el pundonor, no hay vergüenza que le enfre
ne. Fueron pues las proposiciones del Parlamento las si
guientes:

Que el Rey se despojase del todo de las Milicias 
del Reynó , dexando el uso , y  arbitrio de ellas pa- 

. :ra siempre al Parlamento: Que se confirmase el or
den Presbyteriano, y  se extinguiese el Episcopal, ven
diendo todos sus [bienes: Que'diese orden al Marqués 
Ormand en Irlanda , que entregase á los Parlamenta
rios todas las plazas que estaban por su Magestad, es
pecialmente á D u b l i n y  * permitiese que se hiciese la 
guerra á loS Irlandeses 4 prometiendo no asentir ja
más al Gatholicismo : Que fuesen >exeluidos del per^ 
donlos -Principes Roberto , y  Mauricio •, y  otros mu
chos hombrados: Que- todos aquellos del Parlamento 
que habían seguido el partido R e a l, perdiesen la mi
tad de todos sus bienes 5 y  4os demás-pagasen tres anas- 
tas^ Los Oficiales Mayores del Rey no  ̂ que, tienen tí
tulo de Grandes fuesen creados por ^ ' Parlamento: 
Que en el tiempo que no se convocase: Parlamento, 
quedasen Comisarios nombrados , gozando la misma 
autoridad ,  qdef todo Jel .Parlamenta- juntoh Que ¡el R ey,
y todo el Reyno %peptaséiv.él. C é t t v & f q t *$vqí-

Qq ca**
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case todos los edictos promulgados contra el Parla- 
mentó , y  todas las cosas obradas desde el principio, 
de estas turbaciones : y  al contrario se confirma** 
se todo quanto se había establecido en el gran 
Consejo del 'Parlamento : Que la Corte de justicia, 
acerca de la menor edad de los hijos , fuese anu
lada.

Otras cosas de menor importancia llevaba la do* 
manda, á todas las quales no pudiendo asentir por 
honor, y  conveniencia el Rey , respondió que habieo-r 
dó tan largamente , y eon tanto tiempo pensado en 
estas condiciones el Parlamento, no podía suM ages- 
tad en el breve termino de diez dias que se le; asig^ 
naban , deliberar la respuesta. Replicaron los Comi
sarios , y  dixeronle los Escoceses ; que si su Mages- 
tad no quería perder el Reyno , firmase luego las ca
pitulaciones ; pero no quiso por entonces dar otra 
respuesta, pareciendole abastante aquella para tomar 
tiempo de discurrir en alguna mejoría para sus inte
reses $ y dio á entender, que era tal la exorbitancia 
de las proposiciones ,  que mas .tolerable le sería la 
muerte , y el verse las manos sin e l Cetro * que .la 
eabeza con.: una corona de tantas espinas» ,) quantas 
eran las clausulas dé aquellas capitulaciones.. Escri-r 
bió otra carta al Parlamento , ofreciéndose á i r e a
persona á Londres á tratar aquellas. materias con las 
4os Camaras. 9 siempre que se: le idiese seguridad de 
Ja vida , y fuese recibido con el'debido. honor, a s »  
:pers oná .‘proposición despreciada , y. aborrec ida por 
el peligro: que corría , que vísta la Mágestad Real, 
«e comoviese el pueblo. : con que se determinó entre 
todos'-pedir á ,los>ÉscpeeÍBiés entregasenla . persona ddl 

.a^cion^ueeilos e> á  fin
pQ de
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de sacar mayores utilidades , alegando por escusa no 
ser decente á su reputación , ni á su conciencia li— 
cito determinar cosa alguna de su Magestad, sino 
precedía su consentimiento. De esta respuesta igual
mente colegian el Rey , y  el Reyno, que los Esco
ceses eran leales y  justos : con que crecía la espe
ranza en él , y  en sus aficionados , de verle ampa
rado de esta Nación , aunque ahora le tuviesen como 
en forma de preso ; y  estaban todos tan creídos de 
esto,que la Ciudad se llenó de forasteros , que con 
pretexto de ver la novedad , venían para mostrarse, 
en la ocasión á favor de su Magestad; y entendiéndolo 
tos Comisarios , hicieron instancia que saliesen de la 
Ciudad , no asegurándose tampoco demasiado de la fe 
de los Escoceses , ni de alguna violencia de los fo
rasteros.

Aunque dixe el nacimiento de la Princesa Henri- 
queta Maria ; heme divertido tanto con las cosas de 
su padre , que no la vi partir con Madama de Bal- 
chin su A ya á retirarse en Francia. Pongola aqui 
donde se me ha ofrecido , ya que hemos visto pasar 
al Duque su hermano, y  á la Princesa Isabela por con
ciertos á Londres.

Vuelvo á las cosas del Parlamento , que por dar 
bien á conocer lo poco que preciaba el consentimien
to Real para las cosas propuestas 5 y que el suyo solo 
bastaba para executarlas, decretó á últimos de Octu
bre la total abolición de todos los Obispos , cuyas 
rentas aplicaron á la Camara , ó Fisco , mandando 
que los libros de las Iglesias se presentasen al Mere 
de Londres, Magistrado designádo para eso; y anu
lando todos los contratos de ventas hechas en espa
cio de diez años antecedentes ; declarando también

Qq o in-
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inhábiles en lo por venir á los Obispos para qualqme- 
»nnaoues ^  . . „  porque había menester el
Parlamento docientas mil libras esterlinas , ofreció
interese^ de ocho por ciento j hipotecando á la
euridad; de ¡reditos ., y principal , los mist

se-

Llegó á Escocia1 la demanda del Parlamento, de 
que le fuese entregado el Rey ; y negando ellos ( co
mo hemos dicho y deber , ni poder hacerlo , daban los 
Ingleses una razón por fundamental de lo que pre
tendían ,  diciendo : Que el exercíto Escocés estaba 
en servicio, del Parlamento de Londres , y  asi todo 
lo adquirido era de quien los traía conducidos á süeL- 
do. Negaban los Escoceses el hecho , y la depen
dencia; y respondían y que aquel exercito por pac
to expreso era gobernado de General dado , y  ele-, 
gido por el Parlamento de Escocia; y habian decla
rado no querer en nada estar sujetos á las dos Cá
maras ; y anadian para probar mejor la igualdad  ̂ la 
determinación de que la paz no se pudiese concluir 
sin satisfacción , y  consentimiento común de los dos 
Reynos. Por lo qual pretendían , que reduciéndose 
el Rey á Londres , ó d otra parte cercana , debia 
ser oido, como lo deseaba , para tratar las propo
siciones hechas : y  en caso de continuar en esto las 
dos Cantaras , proponían que en nombre de ambos 
Reynos se le embiasen últimamente Comisarios con 
plena facultad de oirle ,  y  satisfacerle en lo que jus
tamente pretendiese ; y  le protestasen, qué no apli-r 
candóse su Magesfad á las justas pretensiones de los 
dos .Reynos , se unirian luego los mismos Comisarios, 
para . determinar el bien , y  seguridad común. • P ero, 
que satisfaciendo* á> lo que ae le pedia ̂  seria restituí«;
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do al trono acostumbrado para entera quietud -y y  
sosiego de sus subditos. Jamás se han oido en su bb- 
ca palabras mas ádequadas , si salieran del corazón!; 
mas donde discuerdan estos dos ministros del alma, 
corazón , y  lengua 5 no pueden producir sino-abortos" 
Pensaba el Parlamento de Londres , que los Escoce 
ses (en quien siempre habían hallado iguales obras 
y  palabras) estaban persuadidos de la eloqüeneiá det 
Rey á favorecerle, y desvelábanse en buscar medios, 
con que volverlos á asegurar en la antigua correspon
dencia.

Empezaron primero por las armas legales , y  un 
Doctor de la Camara Baxa se fatigó en responderá- 
las razones Escocesas: y su mas solido ñindamento 
era : que el Rey se hallaba en Inglaterra, y por ra- * 
zon del lugar debia ser de los Ingleses , mas no de
c í a , que los Reyes non son subditos para ser juzga
dos como los delinqüentes en la jurisdicción donde sé 
hallan : ni decía tampoco, que los Reyes , y  aun los' 
Ministros , donde quiera que van , llevan consigo los 
privilegios de la dignidad, que los hace esentos del 
juicio común. En segundo lugar decía , que el exer- 
cito Escocés por el lugar también era subdito de In
glaterra , fuera de serlo por el sueldo que tiraba* ' A ‘ 
esta razón de estar al sueldo, ya habían respondido eorf 
la negativa, y  con los conciertos los Escoceses. A l ser* 
subditos, podían decir : que las armas no conocen mas' 
superioridad, que la de aquel Principe de quien na*- 
cieron subditas $ antes bien, dondequiera que van , se' 
llevan la propia jurisdicción con la espada que em
puñan. Díganlo los Tercios de Germania en’España, 
y  los de Italia en Flandes, y  Alemania, qfuexwosy' 
otros exercen la jurisdicción sobre sus Subditos. Ale*



X  i 2 G u e r r a s  C i v i l e s

gaba otras razones tan frivolas, que no me ha pare
cido embarazar el tiempo en e llas: baste decir , que 
eran tales ,: que indicaban su malignidad , y anticipa
da deliberación de condenar al Rey tyranicamente con 
la potestad que no tenían de Dios , ni de las leyes, 
sino con aquella misma que otras veces se han usurpado 
para juzgar de la Corona. Un punto tocaban, que en 
realidad>de verdad, silos Escoceses tuvieran honra, por 
él solo atropelláran toda amistad , y  rompieran la guer
ra á los Ingleses. Decían:que si los Ingleses otras ve-, 
ces habían dispuesto de la persona de los Reyes de* 
Escocia , sin consentimiento de los Escoceses ¿quánto 
mejor podrían hacerlo mismo de la persona del R ey 
de Inglaterra, que se hallaba dentro de los limites« 
de aquel Reyno ? Querían con este exemplar tan 
agrio darles , á entender , que no solo eran dueños de 
Inglaterra, y  su Rey , sino, de Escocia , y  su Princi
pe Escocés: materia tan escrupulosa, que nadie siqo 
un avaro la sufriera : Un avaro , digo , porque co
mo estos por pequeño interés dan al demonio el alma,, 
estotros por poco dinero daban alma , y  honor á los 
Ingleses. Bien velan los Ingleses, que sus razones no 
eran eficaces para quietar á los Escoceses , de quien 
temian que introduxesen alguna novedad, teniendo ar
mas, p lazas, y  un Rey en las manos $ y lo que mas 
cuidado daba, era el conocimiento de que la mayor 
parte del Reyno se inclinaría al R ey ,  si la fortuna 
le descubriese algún camino saludable. Aplicaron con 
esto el animo ásacar una suma relevante para hacer 
callar con el pomo de oro aquel Cerbero can ladra
dor: y  por otra parte deseando grangearse la volun
tad de los subditos con la piedad, distribuyeron mu
cho dinero entre algunas viudas de los muertos. en

' ■ " ser-
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.servicio del Parlamento , é hicieronsolemriisimas exé- 
quias al Condé de Esex , que pocos diás arites moriój 
modos diversos de. reconciliarse con los pueblos : y  
porque algunos Ciudadanos de Oxester, y otros de Ox- 
iord reclamaron contra el Farfaix , que no Ies obser
vaba las capitulaciones con que se rindieron , fue dé- 
-terminado se -les guardasen ; y  para*'no disgustar al 
Farfaix , que se hallaba con las arhias en lá 'manó, 
lé prepararon para quando viniese á Londres , hono
res que excedan de lo ordinario. Alabáronle en Par
lamento:, no tanto, de corazón, quattto por téner gra
to árquien habían menester ¡‘ entre tanto 1 vendidos, y  
empeñados los bienes de las * Iglesias , y  ̂ agravando 
las contribuciones , juntaron quatrócientas mil libras 
esterlinas , con que dieron fuerza á- sus corazones , y  
(final litigio con Escocia, que.avasallados de tanto oro. 
condescendieron con la voluntad .del Parlamento , ven- 
-diendo con la. persona del Rey su propia reputación, 
*y buscando ( para: salvar hecho tan indigno^. úná ne
cia- apariencia. Dixeron, queirecibianaqüel -interés eii 
satisfacción, de sus empresas ; y  faltando á la fe qué 
debían1 al Rey ,  > se . faltaron! ér sítmismos y confesando 
(do que tañto habian: negado ) ser medcenárió& del'Pap
iamento; y  contradiciéndose en todo , publicaron (an* 
tes de recibir el dinero ) , quesera remuneración de las 
plazas, que dexaban á los Ingleses: y  embiadó el dinero 
é; York en fia de Diciembre para la  consignación de lias 
plazas , ,y sal ida del Reyno, se efectuaron1 los -pactos 
acordados. ... ■
* E l triste Rey vendido r  sin haberle sido notoria 
las acciones del uno. y  otra Reynu ,^que sobré' su Real 
vestidura. habí»). echada suertes 4 escribid otra carta

1> ¡reooVaédo iaihStiiaaia de1 poder ir -á
iíoi L oih
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Loa<jrfi$ , ;ó á > alguna casa cercana de su éecfeáciont 
para .determinarhde una vez la quietud de Inglaterra, 
y  que,; se le respondiese á los reparos que tenia en las 
proposicioqesf hechas.: Leida la carta , fue de parecer 
la Camara Alta , que no se podía negar esta deman
da, ,  por rjusticiarse siquiera con el mundo de-la equi
dad^ con qui;íphraban-5 ;pero;.no les pareció*de-ningu
na manera introducirle en Londres con que después 
de varias consultas entre una y  otra Camara , fue eli- 
gido para oirle el Castillo de Hombii , cinqüenta y  
ocho millas apartado de Londres , y  fue á  darle cuen
ta de ello el Caballero Ghillegreu. El Parlamento de 
E s c o c i a q u e  se avergonzaba de confesar Id -indigna 
deliberación de entregar aquella Magestad áila rabia 
de los Ingleses, con que se acababa de hacer publi
ca su t r a i c ió n p o r  encubrir la deslealtad saya con 
la  facilidad; del R ey , le embió á persuadir con el Ge
neral Lesle • y. el Barón; de iLeriston , que aceptase 
Jas proposiciones del Parlamento de Londres: medio 
con que ellos podían esperar salvar su reputación , y  
gozar con quietud el precio que por su persona ha^ 
Jbî n llevado $ y  pnocurában: también , qué adrnitieá* 
$1. ConvzMnti : Pero -el Parlamento dé -Londres qóé 
aun nq ¡se: veía asegurada, porqué oía -comunes vo* 
ces y  que xas del pueblo, ya por las: demasiadas con* 
tribuciones ya por materias de Religión solicité 
¿ornar ¡ todos los camí ñas de satisfacérie : y  ál misino 
tiempo , sabiendo, que el Principe ínb es temido aun-df! 
los medianamente buenos , sino con el castigo -dedos 
malos y y con fias exempíares justicias , fueron mu
chos maj ¿afectos al Parlamento; condenados á muer- 
te ,, y  .Otros, ¿echados de i Landkesdveinte mitlasen-con* 
tprno. Prendieromal Obispo bde fótoce^tccqymastiga*
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ron á algunos i que habían intentado la fuga del7Jpu«f? 
.que de Yurk. A  la Condesa viuda del Esej?^ .tenida» 
por Malignante ( titulo que daban a las ¡3eñqras0que 
no eran de afecto Parlamentarias) confiscaron parte 
de sus bienes , y los distribuyeron en criados del nía** 
rido; y castigaron á uno de ellos , que de noche que-< 
bró su estatua. Con estas crueldades ponían terror al; 
pueblo , vedando también á los Predicantes:,que no 
tratasen , ni reprehendiesen el gobierno Parlamentario; 
con que habiendo mostrado después de la blandura el 
azote , se juzgó ya el Parlamento en andar de Prin
cipe juntamente temido y reverenciado. Había sospe  ̂
chado, que el Señor de Mireii disponía la fuga del 
Rey de Neucastel ; y asi apresuraron el acuerdo coa; 
los Escoceses (como diximos,) y embiaron Comisa-, 
ríos para conducirle á Hombii , y al mismo tiempo el 
Parlamento de Escocia embió los suyos , para que an
tes de la llegada de los Ingleses hiciesen instancias a l 
Rey en la confirmación del Convenant, y  en la a pro-* 
bacion de las propuestas de Londres. Su Magestad,. 
que de estas acciones , y de la manera de/^tgtar con 
é l,  colegía su mal estado ; respondió , que Sien sabían 
era invalida qualquiera cosa hecha sin entera, liber
tad , y  que asi le declarasen el estado en que se ha
llaba: y $i después de restituida aquella plaza al Par* 
lamento de Londres r quisiese pasar á Escocia , 
dria hacerlo con reputación , honor , ó seguridad^ 
entera de su < libertad, ó si esta incertidumbre habi^ 
de ser perpetua que le satisfaciesen á esta pregunta* 
para que él discurriese en sus demandas.; porque sinp 
¿cómo había de hacerlo adeqiiadamente, ni que, po-? 
dia ofrecer quien no era dueño aun de sí mismo? 
Responder ■ los Escoceses sin $aa^r á plaza su culpa,
¿ . ; Er no
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f¡o era fácil: Responder confusamente , cfá tina ta
cita: doníbsion dé e l la , y  éra preciso responder algo. 
Dikcroft pues, 4 ^  Va '1®S dos Parlamentos hábian de
terminado lo q u é juzgaban conveniente en orden á su 
libertad , Su estado , y él uno y  otro Reyno , y de 
fódá tetrián orden el Gétterál del ejercito , y el Go
bernador de Neucastfel : Qué en quanto á pasar á Es
cocia , *lcr escusa se sü Ma gestad , mientras no le da** 
fcan otra respuesta : y  que si diferia aceptar las pro
posiciones hechas , otra vez se hallarian necesitados 
á declararle las ordenes de las Camaras de Londres. 
Palabras eran tan claras estas, como diferentes de las 
tisadas con él hasta aquella hora , con que les repli* 
éá , que deseaba Saber , si las ordenes dadas al Ge
neral., y Gobernador eran de su libertad , ó no. N o 
Supieron darle mas respuesta, que el silencio ; y  no 
fUe poca , pues sin romper el secreto que les habían 
ihipucsto , le dieron á entender , que estaba prisione- 
ftt del Parlamento ; porque las buenas nuevas clara« 
mente se dicen ; y las malas (seame licito explicar« 
ihe asi) se mascan. Los Escoceses, que después de 
Cometida la traición , deseaban ver restituido al Rey 
en libertad , presentaron un memorial al Parlamento 
de Londres con varios artículos para los intereses co
munes , de los quaies era uno: Que todos los Esco
ceses que tenían cargos , y  Oficios en P alacio , pu
diesen libremente gozados , sin ser de los exceptúa** 
dos , ni tenidbs; por incapaces. í>é está' manera venían 
é  incluir la subsistencia del1 Rey ¿; y  Unas iclárámérite 
pedían se eligiesen Gbrtiisarios de ambas partes, que asis* 
tiesen á su Magesraei v y' f e ’persuadiesen á aceptar las 
proposiciones dadas. *; 1

IT- pofefue inten&báti liácét una union' igiial- entré
V' Iqj
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los dos Reynos , pedían también , que ~ no se pudiésC 
hacer paz , tregua ó concierto en ninguno de ellos, 
sin consentimiento del otro ; cosa que parece tiraba 
á herir en aquella superioridad, que poco antes ha
bían insinuado los Ingleses , quando se disputó de la 
entrega del Rey. Los astutos Ingleses , que no que
rían pelear con la ventaja,, sin apoderarse primero de 
sus fuerzas, y hacerse dueños del Rey , dixeron , que 
en- estando su Magestad en Hornbii, y el exercito Es
cocés fuera del Rey no , pondrían todo cuidado en que 
se aceptase el Convenant. Y  en caso que de nuevo 
rehusase el Rey hacerlo , se tomaría el expediente 
mejor para establecer una reciproca unión en conser
vación de uno y otro Reyno , y entre tanto no po
dían poner junto al Rey ninguno ,que tuviese excep
ción alguna : y que los electos para Hornbii no ha
bían de servir sino por tiempo limitado, por no ha<r 
cer perjuicio á los que hubiesen seguido la parte del 
Parlamento. Y  en quanto al reciprocó socorro; si ep • 
qualquiera de los dos sucediese novedad grave , 6 
turbación, siempre el otro estaba obligado á socorrer
le. Recibida esta respuesta, y echada ya ( como der 
cimos ) la suerte ; los Comisarios Escoceses dierpji*fjí'> 
entender al Rey , como habían asentido á las reso
luciones del Parlamento de Inglaterra 9 las quales eraq, > 
que su Magestad pasase á la casa de Hornbii acón**, 
panado de los Comisarios del Parlamento , que estac
ha n nombrados para asistirle, el Conde de Lounden y  
otro : y que si bien fuera de estos Señores habría 
otras guardas, no era para quitarle nada de su anti
gua autoridad, ni de la sus descendientes. Asi anda
ban disfrazando sus indignos hechos , procurando con
solar al Rey con buenas esperanzas , y  desembara-

R ra  aa-
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zarse presto. E l Lesle , y  otros Cabos del exercíto 
fueron á besarle la mano antes de partir , y  él 
ios abrazo con rostro alegre y  afectuoso, aunque con 
alguna demostración de lagrimas en los ojos, testimo
nio de que adivinaba ser esta la ultima despedida, y  
mostraba el dolor de la perdida Magestad. ( Parece- 
me que estoy viendo el exercito de Alexandro quan- 
do estaba para morir , besar aquellas manos que tan
to habian reverenciado. ) N o huvo ninguno de aque
llos Cabos, que no se enterneciese , ni hay duda , que 
si hubieran podido retroceder en la promesa , hubie
ran enjugado las lagrimas con mejor acción , que la 
de entregarle. Después de estos cumplimientos entra
ron los Comisarios de Inglaterra , que fueron reci
bidos con afectuosas demostraciones. Lloravan en 
su corazón, aunque los ojos enjutos , de ver una Ma
gestad antes adorada , y ahora presa : antes due
ña de todas las libertades , y  ahora esclava : La 
que distribuia Oficios , y  honores sujeta á turba 
vil de gente baxa , y  guardada como rea. La que 
restituía la vida á los condenados , tan próxima á 
serlo de aquellos Jueces , á quien daba la autori
dad su mismo Cetro , y Corona. Pasados los pri
meros lances , le refirieron como los Escoceses le 
habian consignado en manos del Parlamento de In
glaterra ( mejor dixeran vendido. ) Preguntáronle , si 
tendría gusto de ir con ellos (corchetes con crianza, 
•pero vanguardia del verdugo) respondió con voz quieta: 
Que de mejor gana iba con quien le había comprado que 
quedaría con quien le había vendido; como quien decia, 
que ellos le guardarían mejor , como cosa que Ies ha
bía costado su dinero.

L I-
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L I B R O  TERCERO.

C A P I T U L O  I.

JE/ Rey //evado á H om bii , donde f u e  tratado con 
a sp e r e za . E m bian le dos P r e d ic a n te s  C a lvin o s  , 
r e d u c ir le  á su secta . P id e  e l R e y  dos T b eo lo g o s , o 
í/oí Obispos. E l  P arlam ento lo niega. T r a ta se  de  
licen cia r el e x e r c ito . Siente ¿o el F a r f a i x  , y  /oj d e
m ás Cabos. Toman medio p a ra  im pedirlo. D em a n d a s  
d e l Parlam ento á la C i u d a d , y respuestas. E n tr a  
e l F a r f a i x  en zelos d el Parlam ento. E m b ia  á un 
C oronel , que tr a ig a  a l R e y  a l exercito . L le g a  e l  
R e y . E l  P arla m en to manda a l F a r f a i x  le  v u elv a  á  

H om bit. D e s p r e c ia  e l F a r f a i x  la s ordenes d e l  
P a rla m en to  , y  m archa acia  L o n d r e s•

R A N  los nueve de Febrero, quando los Esco» 
r *! ceses salieron de Neucastel, y los Ingleses en— 

— “ traron. A  los trece del mismo mes fue condú- 
cido el Rey con escolta de dos mil cavallos , acom
pañado de los Comisarios de ambos Rey nos. Di^ffti 
los de Inglaterra orden del camino que habianr? ~ 
lomar las Milicias^ y los que iban allí por el Paf‘ 
mentó mandaron á los de Escocia , que no se arri
masen sin su licencia á hablar al Rey. No se habián 
atrevido á obrar asi , mientras el Lesle , y  sus tro
pas estaban dentro del Rey no. En fin quien sé halla 
superior en fuerzas . varía fácilmente las cortesías.

Qui-
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Quitáronle al Rey sus antiguos criados , y  substituye
ron por ellos sus enemigos, que todos habían toma
do las armas contra él ( barbaridad grande!) que po
co atendian á su alivio , sino á quitarle , para mas 
tormentó , el consuelo de descansar con un confiden
te. Y  ¿que mus? Buscaron modo de encarcelarle has
ta la conciencia , embiandole dos Predicantes Calvi- 
nos de los tintos (como decimos ) en cochinilla, Ma- 
rescal , y C aril, para que le instruyesen en el Calvi
nismo ( iluminar decían ellos ) Los Emperadores Grie
gos á ios que quitaban la vista les hacían poner un 
hierro hecho brasa en los ojos , para que aquella de
masiado próxima iluminación le extinguiese la virtud 
visiva natural : á este modo me parece la iluminación! 
Calvina , hecha con el esplendor del fuego infernal: 
También á la gloriosa , é invicta Reyna María Stuar- 
da su Abuela materna , que murió degollada á ma
nos de la pérfida , y bastarda Isabela , le fueron de
negados los Ministros y  Confesores Catholicos , y  
puestos para que la asistiesen , y  procurasen perver
tirla algunos Calvinistas. Por lo quai el Santo Pió 
V . de gloriosa memoria , la concedió que pudiese por 
su mano propia recibir el Santo Sacramento de la Eu- 
charistia , y llevar formas consagradas consigo para 
este efecto. Muy bien pueden los Principes Catholicos 
conocer en estos dos exemplares la , impiedad Calvi
nista , no solo perseguidora de las Coronas, sino de las 
almas.

Cansado de estos tratamientos el Rey , escribió 4. 
Londres, que no se quietaba su conciencia á las nue
vas determinaciones introducidas en la Iglesia A ngli- 
cana 5 y  asi les rogaba, que para desengaño de sus 
dudas le embiasen dos Obispos . ó por lo, menos dos

D oc-
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IloCfofer Eclesiásticos ((y nombró algunos dfe entran** 
bas Gerarquias)' para que consultándolos , y  siendo 
encaminado por ellos , pudiese decir su sentimiento en 
orden al gobierno de la Iglesia Anglicana. Pero el 
Parlamento como culpado , sospechoso de que nacie
se alguna maquina en su perjuicio , no se lo conce
dió , antes renovó las ordenes de que ninguno del 
partido Real pudiese ir allá. Viéndose el Rey nega
das aun estas pequeñas satisfacciones , rodeado de 
gente odiosa , é impertinente , no hablaba jamás con 
ninguno de ellos , estándose quanto podía solo, y cer
rado en su retrete. Con la salida de los Escoceses del 
Reyno creció la insolencia de los independientes, que 
(como diximos) eran casi todos de la Camara JBaxa, 
y  quedaron muy desvalidos los Prcsbytcrianos , que 
eran de la Alta , y empezó á brotar la discordia en
tre la Ciudad , y el Parlamento , el qual no con- 
tentó de las primeras proposiciones , buscaba otra* 
roas terribles para obligar al Rey que las ne
gase.

Querían los Presbyterianos deshacer el exercito 
del Farfaix , diciendo,que ya no había guerra en el 
Reyno , que gravado de tantas contribuciones, era 
tiempo de aliviarle de ellas $ pero su designio era qui
tarle las armas de las manos al Farfaix por indepen
diente , é introducir luego la Oligarquía , que ellos 
llamaban Aristocracia, alabándose de pocos, y. bueí- 
nos, quando eran no muchos , pero mal simos , y  que*, 
darse con el dominio excluida la Democracia , ó go
bierno popular. Instaban también en que antes de cam
biar las proposiciones al Rey , se reformase , y  des. 
hiciese el exercUo. *Los! otros querían la espadU des
nuda ea raaao, para-mandar no solo al Reyno , sino 
‘ i. á
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á la Camara A lta , la qual por mejorarse algo en el 
crédito , mostraba en parte ser amiga del R e y , quan* 
do el Parlamento queriendo cortar estas diferencias, 
determinó licenciar el exercito , y embió al Valler, 
y  al Sargento Mayor Sallauvay á dar parte al Farfaix, 
y  á los demás Oficiales de la deliberación de licenciar
los, dexando algunos Regimientos que habian de pasar 
á Irlanda.

El Farfaix , que era de perspicaz ingenio , y de 
gran simulación, convenido con los demás Cabos , se 
mostró pronto á la obediencia ; pero dixo , que si 
hubiera pensado que se había de licenciar el exerci
to , hubiera procurado satisfacerle de sus sueldos , por 
no incurrir en los males , que de tales ocasiones sue
len nacer : y por quitarles á los quexosos el recurrir 
á aquellos medios , que son propios de Milicias des
pedidas , y no pagadas \ que viniese el dinero , y al 
punto se pondrían en execucion las ordenes del Par
lamento. Despedidos en esta conformidad los Comi
sarios , entraron en consulta los Cabos: y entre todos 
resolvieron no dexar las armas , aunque fuesen paga
dos. Murmurábanla ingratitud del Parlamento , que 
.autorizado por ellos, y  servido , hasta ponerles al 
Rey preso en las manos , les querían ahora quitar la 
espada de la cinta. Quedaron de acuerdo de dar a  
entender a la gente , que las cosas del mundo son va
cias , y no se sabia, si de tantos ahogos saldría bien 
el Rey , como parecia razón ; ó si el Parla mentó en 
siendo absoluto dueño, mudaría de leyes, ó continua- 
ria en su ingratitud $ y asi no debían deponer las ar
mas , r si primero unidos Parlamento, y  R e y , no 
determinasen , y  firmasen un indulto general de todo 
lo sucedido , sin que jamás ellos | ni sus venidero?

pu-
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pudiesen ser notados de infamia de rebelión en sus 
personas , ó vidas «, ni los succesores en los bienes. 
Presintieron antes de partir los Comisarios , que se 
estaba forjando esta demanda : con que suspendieron 
el viage , hasta nueva respuesta del Parlamento , á 
quien avisaron con toda diligencia. Y  él escribió por 
medio de su interlocutor de la Camara Baxa al Farfaix, 
que se había tenido noticia de lo que se estaba ordenan
do, y que debía disuadir aquella escritura, como sedicio
sa, y  asegurar de parte del Parlamento, que todos los que 
se retirasen serian tenidos por fieles, y gratificados, y los 
demás castigados por amadores de novedades , y  
enemigos de la publica quietud. Respondió á esta car
ta el entendido Farfaix , que habiéndosela leído á los 
Cabos del excreito juntos , se habían admirado todos 
de que las acciones se interpretasen á tan mal sen
tido : que la intención de las Milicias nunca había 
sido mas que de obedecer al Parlamento , como has
ta aquella hora lo habían mostrado $ pero que tam
bién era justo se mirase por quien había gastado- 
por ellos la vida , y expuestola á tantos peligros* 
por sustentarlos en su dignidad , y  aun en su anto
jo. Que ningún soldado deseaba mas que una decla
ración de las dos Camaras , y del R ey, diciendo, 
que el haber tomado las armas contra él , no pu
diese ser á ellos , ni á los suyos de perjuicio , en 
siendo disueltas las tropas. Parecióle al Farfaix , que 
no bastaba esta respuesta embió algunos de los Ca
bos á Londres , para que mas exactamente en voz 
informasen á ambas Camaras , en las quales eran en
tonces de mayor parte los Presbiterianos , y  los po
cos independientes que había , estaban ocultos , y  
disimulaban al partido que querían inclinarse. Ha—

Ss bia
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bia también algunos Presbiterianos , que con antici
pada , aunque cuerda política , antevian , que aque
lla facción , de quien era cabeza el Farfaix , había 
de prevalecer , como mas anchurosa en la concien
cia , y  mas poderosa en las fuerzas; pues se halla
ba con las armas en la mano; y asi se habian he
cho de acuerdo con los independientes , de estar por 
ellos, aunque en lo publico profesasen el Calvinismo 
Presbiteriano 3 y  como tales estaban de secreto admi
tidos. A  la llegada de los Comisarios, 6 Diputados 
del exercito , mostró el Parlamento darse por satis
fecho de la respuesta ; pero los que no querían que 
en la Corte tuviesen ya lugar , ni se necesitase para 
nada el consentimiento Real , discurrida la materia, 
bien conocieron que la espada quería dar leyes á to
dos : y  siendo el golpe irremediable , no hallaron mas 
eficaz preservativo , que contentar á los magnates de 
la  facción 5 y  por otro lado quitarles las fuerzas, y  
la autoridad , quitándoles la mayor parte del exerci
to , deshaciéndole i¡ y  para poder en las ocurrencias 
necesarias valerse de los que hoy despedían, entibiar
los á sus casas gustosos con la buena paga , para lo 
qual habían menester, á lo menos (fuera de las que 
tenían prontas) docientas mil libras esterlinas. Agra
dó á todos este parecer j y  fue tomar un sesgo jus
to , y oportuno , y  determinaron que quedasen en pie 
al mando universal del Farfaix trece mil Soldados, 
compuestos de seis mil Corazas , mil Dragones, y  seis 
mil Infantes, dexando la Tenencia del Farfaix á Cro- 
m uel: y  á los mas acreditados en el partido indepen
diente , dieron títulos de Coroneles: y  porque queda
ba sin premio el Coronel Jo ves, de quien no estaban 
¿nuy seguros, le señalaron el gobierno de Dublin en

Ir-
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Irlanda. (H ay un genero de gente , que ni puede un 
Principe quitarla de sí del todo, ni tenerla junto á sí 
conviene; y es sano consejo desterrarlos con titulo de 
honor) y  el remanente de las Milicias se licenciase: y  
para que las que quedaban en pie no fuesen de temer, 
se añadió un decreto , que se repartiesen en varios lu** 
gares, y  Provincias del Reyno con orden , que á 
qualquiera novedad estuviesen prontos al socorro. Pa
recióles á los Parlamentarios que con esta invención 
politica habían dado en el punto contra toda sedición, 
y  puesto en salvo su autoridad $ mas no sabían, que 
tenían en el pecho el áspid en los ocultos indepen
dientes , que diximos , los quales avisaron luego á 
los Cabos militares , que estaban en Londres , y  
ellos determinaron disimular hasta recibir el dinero, 
para hallarse después con mejor pulso.

Queriendo juntar el dinero para la execucion de 
lo discurrido, llamó el Parlamento al Mere , que es 
cabeza de la Ciudad, y le ordenó la convocase , co
mo lo hizo , á diez y seis de A b r il, asistiendo por la 
Camara Baxa el Señor de H olles, y  por la Alta el 
Conde de Nortumbria. Habló este en nombre de las 
dos, ponderó el estado de las cosas : la necesidad de 
mantener la guerra de Irlanda ; de aliviar el Reyno 
de las cargas de tan prolixos exercitos , ya que con 
el favor divino habían podido quietar tantos tumul
tos $ y que necesitando para todo esto el Parlamento 
de docientas mil libras esterlinas, le era preciso re
currir á aquella Junta , que le proveyese de ellas , con . 
entera seguridad del empréstito : y  para los reditos de 
ocho por ciento, obligarían en particular los bienes 
Episcopales , aplicados ya á las Camaras , y los con
fiscados de los delincuentes • y  en general todas las

Ssa rea«
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rentas publicas. Huvo diversos pareceres , propiedad
ordinaria en junta de muchos : y  por poder discurrir 
mejor , respondieron á los Parlamentarios , que se ele
girían Diputados , que participasen la resolución de 
la Ciudad ; y  fue la respuesta asi: Que deseaba el pue
blo , que las dos Camaras atendiesen con mas cuida
do , que hasta entonces , á establecer una verdadera 
paz en el Reyno , á dar satisfacción á las Milicias, ó 
por lo menos asegurasen á los Soldados las cantida
des de que eran acreedores : Que todos los del Parla
mento de Inglaterra , y Escocia pudiesen libremente 
tratar con el Rey , para desatar las dudas que se ofre
ciesen entre las partes , y procurar modo de. ajustar 
las cosas de Irlanda: Que para seguridad de Londres, 
por lo que se había murmurado de las Milicias del 
Farfaix , pudiesen los Diputados de la Ciudad hacer 
leva de alguna caballería , que unida á la Infantería 
de la Ciudad, asegurase á Londres , y  al Parlamento 
de los tumultos que pudiesen suceder en conformidad 
de lo que se acordó á doce de Enero de mil seiscien
tos quarenta y cinco: Que los Soldados pagados se 
retirasen á sus casas; y los que habían servido contra 
el Parlamento saliesen dentro de veinte y  quatro ho
ras de Londres , y su comarca : Que buscasen las 
dos Camaras modo de restituir al Rey en su propia dig
nidad , y  debidos derechos: Que fuese aliviado el 
pueblo de tantos agravios : Que antes de dar los ofi
cios de justicia, y demás ministros fuesen, examinados, 
si eran suficientes para el cargo que se les daba: Que 
se embiasen competentes socorros á la guerra de Ir
landa : Que se conservase buena inteligencia con el 
Reyno de Escocia , en conformidad del Cowvenant• 
Que se diputase un Juez para los negocios del mar»
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regular el comercio , y  tener buena correspondencia 
con los vecinos. Y  finalmente : Que se hiciese un per- 
don general de quanto había sucedido en las guerras 
pasadas, para que se quitasen con eso las divisiones del 
Reyno.

Muchas de estas particularidades no agradaban al 
Parlamento , mayormente las concernientes al R ey, 
pareciendole , que la Ciudad le estaba mas inclinada 
de lo que habían pensado ; pero era tiempo de disi
mular ; y asi dieron gracias á Ja Ciudad de la bue
na voluntad que habia mostrado en tantas adverten
cias , y le pidieron embiase cada dia una buena guar
da para seguridad de las dos Camaras , que noticio
sas de que crecían las alteraciones en el excrcito, des
pacharon al Conde de Varvik, y otros tres al Far— 
faix, para que juntase todos los Oficiales , y supie
se quales de ellos gustaban de. pasar á Irlanda, con 
oferta de dos pagas graciosas, y la tercera luego que 
se embarcasen. Juntáronse en casa del Farfaix mas 
de docientos Oficiales $ y los que menos gana tenían 
de hacer viage á Hi bernia, fueron los que se mos
traron mas prontos  ̂ pero quando llegó la execucion, 
se escusaron, diciendo, no querían ir á orden del Sar
gento Mayor Mitton. Conoció el Parlamento, que es
to solo era pretexto para no obedecer, y continuar 
en la superioridad que se hallaban; pero no topaban 
salida bastante á tanto perjuicio, porque lo discur
rido no llevava- forma de executarse.

E l R e y , á cuya noticia no podían encubrirse es
tas cosas, porque los Soldados que pensaban tenerle 
por escudo aparente , le dieron parte de ellas, se 
alegró , y  entró en esperanzas con estas divisiones «de 
Adelantar Algo su causaj y asi escribió al Parlamen

to .
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to , asintiendo en alguna parte á las propuestas que 
se le habían hecho una de las quales fue : Que por 
diez años tuviese el Parlamento la dirección de las Mi
licias, y  por tres durase el gobierno Presbiteriano, y  
en este tiempo se señalasen Theologos que determi
nasen las materias Eclesiásticas; y  estas se establecie
sen con auto del Parlamento. Desagradóles, y  abso
lutamente negaron esta proposición de los Theologos, 
porque era poner á evidente riesgo el revocar la 
determinación hecha antecedentemente , porque los 
Theologos de sabido no habían de asentir al Calvi
nismo.

Fuera de esto escribió el Rey , que deseaba se 
ratificase todo aquello que se hubiese hecho , autori
zado de qualquiera de los sellos , nuevo, ó antiguo; 
y  que á su Magestad , y  su familia se les dexase el 
uso de las preces que tenían antes , y sus aliados fue
sen juzgados conforme á las antiguas leyes del Rey- 
no : moderaciones todas , que en otro tiempo no hu
biera habido tope en aceptarlas; mas las flores que 
nacen fuera de su estación, nunca dan fruto. Había 
el Parlamento propuesto aquellas condiciones, no pa
ra observarlas , aunque fuesen aceptadas , sino por 
dar alguna apariencia á los pueblos; y  no admitién
dolas el Rey , tener color para tyranizarle el domi- 
nío. Llegó á  oidos del F arfa ir, que se carteaban el 
Rey , y  el Parlamento; y  temió que se ajustasen, de- 
xandole fuera , y  naciese otro partido mas poderoso, 
que el suyo, á utilidad del Rey , y  del Parlamento. 
Este temor unido á su corazón, y  de los Cabos mi
litares ,'los avivó para asegurarse ; y  asi á los quince, 
de Junio embió quinientos ca val los á  orden del Gioia 
Corneta , para que pasando a H om bii se h iciese due-

- é á
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ño del Rey. Llegó , y atropellando la guardia del Par
lamento , entró tumultuariamente en el retrete donde 
estaba el Rey en la cama $ mas que en ella , recos
tado en sus propios pensamientos , discurriendo en 
nuevos temores , originados de la mudanza de coci
nero , que de orden del Parlamento se había hecho 
poco antes; con que esperaba en algún veneno su muer
te , y que se verificase una profecía ( llamada asi de 
la imprenta , aunque nosotros la llamaremos predic
ción Astrológica ) hecha mucho tiempo antes del Nos- 
trodamo , famoso Astrólogo, diciendo ; que el Sena
do de Londres , por tener el Reyno en su mano, mataría 
á un Rey , á quien la sa l, y el vino le serian contrarios, 
pero consolábase el Rey , no pensando ser él el desgra
ciado; porque en la misma predicción afirmaba el Autor, 
que esto sucedería quando Gante , y Bruselas mar
chasen contra Amberes. En estos vagos discursos esta
ba , quando entró el G iois, y al ruido juzgó , que 
habia llegado la hora de cumplirse este trágico jui
cio : y  viendo abrir las cortinas de la cama, le pre
guntó quien era , a que venia , y de comisión de quien? 
Respondióle , que se levantase su Magestad, y se en
teraría de todo. Saltó del lecho el Rey , confuso con
sigo mismo , y  tomándole el Giois por la mano , le 
dixo : Alegraos', Señor, y  conduciéndole á una venta
na , le mostró sus soldados , diciendo: Veis aquí mi 
comisión , vestios, y  montad presto á caballo , que 
yo os llevaré á un exercito de treinta mil hombres 
vuestros protectores, que os restituirán á la Corona. 
Vistióse brevemente el Rey $ y  saliendo á cavallo, 
dixo con donaire al Corneta, que en su vida había 
visto patente mas bien escrita. Los Comisarios de Lon
dres á tal novedad , siguieron al Rey , procurando

re*
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recobrarle , y  exhortando al Giois á que les mostra
se con que autoridad obraba asi contra un Parlamen
to del Reyno ; señalando la espada , les respondió: 
Esta es mi autoridad. Halló el Rey en Naumarchet 
un comboy mas abundante, y  vió , y  oyó á todo el 
pueblo con lagrimas , y  voces celebrar la alegría de la 
libertad de su Señor: lagrimas que le enternecieron el co
razón , y  le aseguraban la esperanza de volver al Trono 
de sus Abuelos.

Llegó al exercito , donde en altas voces oyó de 
todos: Viva el Rey. Salieron á recibirle el Farfaix, 
el Cromuel , y la mayor parte de los Oficiales $ que 
después del debido obsequio , le dixeron , querían res
tituirle á la Corona, y  dignidad usurpada , y  comba
tirían por él contra los Presbiterianos , que querían 
hacerse dueños del Reyno , y del Rey. Ñ o fue pere
zosa la fama en llevar la nueva de este accidente á 
Londres , de que quedó confuso el Parlamento , y  co
movida la Ciudad , y  tanto mas quando supieron, que 
esta había sido comocion universal del exercito , y  
que cada compañía de infantería , y  cavallos había 
elegido dos soldados, que juntos en una Asamblea 
determinasen el beneficio universal (arte de los Ca*« 
bos para no ser tenidos por turbadores de la paz , y  
en particular del Cromuel, juramentado en manos del 
Parlamento, de que el exercito depondría las armas 
en siéndole mandado) y la misma Junta había em- 
biado aviso á todos los Presidios , y  plazas del Rey- 
no , dándoles parte de la voluntad del exercito. Que
ría con todo eso , el Parlamento , no obstante su gran 
temor , hacer demostraciones, de entereza 5 y  asi em- 
bió luego al Coronel Valvey con orden al Farfaix, 
qjjff; restituyese el Rey al lugar de donde le había 
-3% - sa-



d e  I n g l a t e r r a  L ib . I I I .  3 3 1

sacado, y  entre tanto, no $e , acercase á Londres { de 
donde estaba apartado citiqüenta millas : ) Mandó que 
se armase toda la Ciudad , y se hiciese un exercito 
de veinte mil hombres , los mas aptos para las ar-r 
mas en qualquiera ocurrencia que fuesen menester. 
Pidió á los Ciudadanos un -grueso subsidio ds^iner 
ro$. y ordenó que los hijos del. Rey , que habían sa
lido ya fuera de la Ciudad , fuesen vueltos á ella. 
Embió á visitar las fortalezas del Rey no por desva
necer las platicas , que el Rey , ó los suyos hubie
sen introducido. Determinó , que alguno, del. Parla
mento pudiese tener Oficios por el Rey no. Estable
ció una Diputación, que sirviese como de puerta pafr 
ra los negocios, y recibiese las suplicas de los par? 
ticulares , aceptase las querellas contra los reos ser 
quaces del Rey , y desertores del. Parlamento :,.y 
mayor cuidado le pusieron en juntar , mpcha, dinero  ̂
para poder con él ablandar los n înUtros del e#erc¡T 
ío , y reducirlos de nuevo á su partido.-: .Qtr^s mu
chas provisiones hicieron para lo de Irlanda , que 
yo con particular cuidado ,o m ito ¡ j^ r  quedar,-lie
bre para, las- de Inglaterra , que; son ¿ ¿ni, principad 
asunto. •» .. •— . : .>'••>**' f:; t u\. i v* ;■ >.') r i;'.')

Rióse el Farfaix de las ordenes del Parlamento  ̂
que no entendía bien quanto vale la espada. No han 
leído (jdeeia); esleís ¡ incapaces -Senadores K ignorantes 
dé lap Jdástorias; ,;,4ue los exerpi|os; jnanfl^ron siemr
pre á lo* Senados ,ÁJo$ .E.inpera<jlore*1̂ iryrá'lo^.fi)iir 
jnos Parlamentarios t  Es menester darles noticia mas 
cierta •, y. hacerles : conocer,,, que, pueden,juntar, las 
esquadras, mas si no, las contentan , .no, bastan á des
unirlas.;Vamos allá donde ¡el a*, c/yod*
poner el pie , y Ueyenao  ̂aqnel Rey ,nque

Tt dan
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dan restituir á H om bii, y  será esta la primera lee* 
cion que les daremos de nuestra escuela. De esta 
manera , continuando la risa , hizo levar las tien
das , y se acercó veinte millas de Londres , llevan
do consigo1 al engañado R e y , que no juzgaba había 
de Servir de señuelo para hacer caer el Parlamento á 
la voluntad de los independientes ; y para que el mis
mo Parlamento pudiese empezar á prepararse á la in* 
teligencia de estos designios , haciendo alto en S. Al
ba no , escribió á las dos Camaras , que los Presbite
rianos con el animo que tenían de deshacer el exerci
to , y perturbar después todo el gobierno del Reyno, 
habían dado materia al exercito para desvelarse sobre 
el bien publico, y la culpa de este movimiento solo de
bía imputárseles á ellos , en Cuyas dañadas intenciones 
procurasen poner remedio , si deseaban divertir las Mi
licias , que no querían otra cosa mas de lo justo. Es
cribió después en forma de Manifiesto ( que podia ser
vir á todo el Reyno ) á la Ciudad de Londres , que el 
exercito á quien él presidia , no era ya el que antes 
conducía á sueldo , porque aquel de orden de los 
Presbiterianos estaba borrado y  deshecho $ que este 
era un exercito de valerosos Soldados , que habían 
lomado las armas por conciencia , resueltos á no de
xa rías hasta quitar las violencias de algunos del Par
lamento, qué á su antojo querían gobernar el Reyno 
^on, ,oíJa ¡«justicia ; y  asi esperaba- á oír las queras 
de los oprimidos ; y  no contento de tener este tribunal 
él exercito, por mostrarse tan inteligente en lo políti
co ,»como en lo m ilitar, quería que se pusiese tiem
po señalado á los que gozaban los > oficios , para qué 
rBfo se experimentasen en Inglaterra los daños- que en 
Francia 5- donde pOr ser loa cargós y  gobiernos pétb
r- ':- -- pe-



d e  I n g l a t e r r a .  L i b . I I I .  3 3 3

petuos, hay tantos Reyezuelos, que muy freqüente- 
mente se atreven á empuñar la espada contra el So
berano ( error con grande prudencia corregido por el 
relevante ingenio del Cardenal Richelieu:)  Que se jpu- 
siese remedio á los agravios ya insufribles de los pue
blos hostigados con tanta freqüencia de imposiciones 
del Parlamento ; que no gastando de suyo , daba á cie
gas 5 y en el dispendio del dinero publico era muy 
maniroto, comprando con hacienda agena la voluntad 
de este , y  de aquel, en vez de adquirirla con actos 
•de inmaculada justicia. Los falsos acusadores fuesen con 
severidad castigados 5 porque se habia introducido, 
que por juzgar por antojo de pasiones particulares, 
estaban prontas las deposiciones de los testigos, que 
decían lo que les mandaban , no lo que sabían ( evi
dentísima señal de corrupción de una República , ó 
un Principe, ) y estos quedaban sin pena , porque no 
descubriesen á los inducidores, y escarmentasen otros 
de cometer maldad semejante. Y  porque habia algu
nos Ministros creados de nuevo por el Parlamento, 
que se tomaban excesiva autoridad , era menester re* 
formar á unos como superfluos , y á otros restringir
los como superfinamente autorizados. Y  finalmente 
( aquí le apretaba á la independencia) no fílese nin
guno obligado á creer aquello que con su concien
cia no quadrase. Poco , ó nada se aplicó el Parla
mento á estas demandas, como hechas de quien me
tía la hoz en mies agena. La milicia por medio de 
sus procuradores criminales , acusó de traidores aí 
Reyno , á algunos Parlamentarios , é hizo instancia 
fuesen excluidos de las dos Camaras : y porque co
nocía bien el exercito , que.todo el orgullo del Par
lamento se fundaba en la Ciudad , á quien tenia, da-

T ta  "  da
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da^orden de estar pronta á las armas , la amenazó, 
que si las empuñaba, la llevaría á sangre y  fuego, y  
la daría á discreción 5 pero sino se opusiese á tan jus
tas demandas, seria su amparo , y  su ayuda , por
que no pretendían otra cosa, que la justicia, e intro
ducir la paz con universal satisfacción del Rey , y  
los pueblos.' Estas exposiciones fueron hechas por es
crito , y publicadas j poniendo al Parlamento , y  la 
Ciudad en no pequeño conflicto , conociendo , que 
el Soldado que está ventajoso en fuerzas , es un 
animal sordo , y obstinado : y  asi determinaron unos, 
y  otros apocarse á los ruegos. Embiaron Diputa
dos al Farfaix ^suplicándole no se abanzase mas á 
la Ciudad , y signaron la suplica con quarenta mil 
libras esterlinas de regalo para el exercito , y de 
remedio . para que se inclinasen propicios los oidos 
í  Tas pretensiones. Pidiéronle que se dignase , y  per- 
mitiese á los tratados * que para eso echarían del 
Parlamento los acusados 5 que entre tanto ofrecían 
justificarse. Este rendimiento enterneció el corazón 
del Farfaix , por la regla de parcere subjectis , y  
respondió , que embiaria las proposiciones de paz á 
las dos Camaras con aprobación del Rey , á quien 
él , y  el Cromuel en nombre de todo el exercito, 
ofrecieron el absoluto gobierno , la propiedad de los 
bienes de los subditos , la restitución á la antigua 
dignidad , y  que el exercito flo se entrometería 
én materias Eclesiásticas , dexandolas como antes 
se estaban. La Re y  na tendría , en conformidad de 
los Capítulos de su matrimonio , el uso libre de su 
Religión Romana : el Rey podría disolver ahora el 
Parlamento , y  coavocar otro para el Agosto si
guiente*
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Oyó estas proposiciones el Rey con tanto afecto 

como deseaba , y  aceptándolas todas , dio gracias á 
los dos , y promesas del condigno agradecimiento, 
como á restauradores de la dignidad Real , y  bien 
publico. Hecho este ajuste 9 quiso el Farfaix conso-' 
lar mas al Rey , conduciéndole seis , ó siete millas 
distante de Londres , embió á traer á los Principes 
sus hijos , que vinieron con ternísimo afecto á re
cibir los abrazos paternos y  con ellos muchos Se
ñores parciales de su Magestad á alegrarse con su 
vista , y muchos de los que habían servido en su 
partido se alistaron en las vanderas del Farfaix 
llamándole Padre del Reyno , y  libertador del 
Rey.
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C A P I T U L O  II.

Retirase él Rey treinta millas de Londres. Desig
nios del F a r fa ix , y el Cromuel. Mudanza del Par
lamento. Dudas del Rey , á quien debía inclinarse. 
Toma la Ciudad de Londres las armas contra el 
exercito j desbarátalos el Farfaix  , bacese dueño de 
la Torre de Londres : Pone buena guarda al Rey. 
Confieren el Farfaix , y Cromuel, «  será bien matar 
ocutta , o judicialmente al Rey, Determinase propo
nerle condiciones tan duras, que no las acepte. Apo
deróse el Farfaix de los mejores puestos del Reyno. 
Cautelas sediciosas del Cromuel. Aviso dado al Rey 
de su peligro. Huye el Rey á la Isla de Vigbt , es 
recibido con aplauso. Los Escoceses quieren que el 
Rey sea oido. Manifiestos de una y otra parte. E s 
trechan la prisión del Rey. Decretos contra él , y  
culpas que se le imputan. Algunas Provincias , y  
parle de la Ciudad de Londres se sublevan en va
no por el Rey. E l Farfaix manda el Reyno como quie

re : Quita los criados al R e y , y determina
Escocia defenderle.

E Ran tan freqüentes las visitas , que parecía calle 
publica desde la Ciudad á la estancia de su Ma- 

gestad , que ya tenia toda libertad. De xa ron que vi
niesen ios Capellanes de la Corte , y  sirviesen como 
antes en las funciones Eclesiásticas. Entraban, y  sa-» 
lian libremente los correos de la Reyna con las car
tas , y  respuestas intactas. E l Farfaix, y  el Cromuel 
se mostraban afectuosos amigos de los confidentes del 
R e y , y  prometían ponerle bien presto en la silla Real
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á despecho de los Presbiterianos 5 pero rogáronle se 
retírate algo mas de Londres 5 porque cesando las vi
sitas , se pudiese atender al establecimiento de los ne
gocios. Retiróse treinta millas á Cosshen, y  teniendo 
por cierto pasar desde el exercito al Trono; pero criában
se en el pecho de estos dos Cabos , de quien fiaba el Rey 
todo su corazón , bien dictantes pensamientos, y distantes 
de las exterioridades. PensabaelFarfáix introducir ungo- 
bierno de pocos , dependiente de é l , entre los quales, ó 
no estuviese el Rey , ó si estaba , fuese uno de 
ellos con aquel nombre , pero en el efecto nada : y  
quanto á la conciencia dexarlos vivir á su modo á él, 
y  á la Reyna, con la fatiga de llevar Corona, Cetro, 
y  Manto , y  en lo demás darse buen tiempo. El Cro* 
muel por su parte quería un gobierno popular , de
seado de los Calvinistas , y borrar del todo Corona, 
Cetro , y Rey. Terciaban en esta disensión ya ma
nifiesta , el Parlamento , y Ciudad de Londres unidos; 
y  discurrían que esta era buena ocasión de resarcir á 
su Magestad la autoridad oprimida ; y valiéndose del 
mismo arte que los independientes, adquirirse al Rey, 
á quien por instancias del pueblo escribió el Parla
mento , ofreciéndole buenas condiciones , como gus
tase de volver á Londres para fenecer las sediciones 
del exercito. N o sabia el confuso Rey en estos con
trastes á que parte inclinarse , pareciendole la una 
muy de su obligación, como cabeza fundamental del 
Parlamento, á quien debía, siendo llamado, unirse. 
La otra era muy de su agradecimiento el exercito, 
de quien reconocía la libertad , y  tantos favores. La 
tercera era tenerlos á todos por traidores, y pensar 
que adonde quiera que se inclinase estaba , arriesga
do , ó en la traición de los unos , ó en la rabia dé

los
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los otros. Tenia la resolución mirada con todos sus re
quisitos , tantos avisos, que el deliberar con acerta
do juicio, mas era de animo , y  entendimiento divi
no , que humano. Mientras estaba en esta neutralidad, 
y  habia tomado tiempo para responder , sucedió que 
impaciente el Parlamento, y el pueblo , délos exce
sos , con que el exercito quería dar leyes á uno , y  
amenazaba á otro 5 este á instancia de los Presbite
rianos se alborotó, y  tomó las armas para invadir 
al exercito , esperando que entre tanto vendría el Rey 
con lo que le habían escrito : y por dar á conocer 
que querían la parte Regia , eligieron por General al 
Duque de York : artificio para poner al Rey en difi
dencia con el exercito, inducirle á la vuelta á Lon
dres , ó esperar por lo menos, que viendo era el in
tento de una , y otra parte restituir al Rey á su dig
nidad , fuese mas fácil la concordia de las demás con
troversias. A  esta sublevación muchos Senadores de 
la facción independiente , que serian hasta cinqüenta, 
huyeron al campo , quexandose eran violentados de 
los Presbiterianos ; pero quedaron dentro de la Ciu
dad aquellos , que diximos , eran en lo interior de su 
séquito , aunque de Religión Calvinista, á fin de po
der , como no conocidos , detener las resoluciones , y  
dar avisos de lo que se hacia. Pero el Farfaix , cu
yo animo era muy colérico para esperar negociacio
nes , y deseaba dar á conocer quanto. vale la fuerza, coa 
brevedad se acercó á Londres , y sorprendió de ¡noche 
los burgos , apoderándose de los fuertes con inteligen
cia de sus aficionados. Y  estando para entrar por-fuer
za Ja Ciudad, y pasar á cuchillo á los Presbiteriano^, 
envilecido^ el pueblo , baxó las armas $ y él triunfan
te 3  entró en Londres, huyendo muchos de loa Par*

' ' la*
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lamentarlos , y  nobles Presbiterianos , unos á Escocia, 
otros á Francia, y  á sus heredades otros. Viéndose 
ya Señor de la campaña restituyó á sus amigos al Par
lamento , donde dexó un grueso Presidio de mas de 
quatro mil Infantes para seguridad de aquella Junta, 
y el resto del exercito habiendo cruzado de una pun
ta á otra toda la Ciudad , sin hacer la mis mínima ofen
sa á nadie, se aquarteló dos millas de Londres, cu
ya Torre ocupó el dia siguiente j y  el Parlamento le 
dio el Oficio de Condestable , que es de primera esti
mación en aquel Reyno. Hizo prender algunos Pres
biterianos populares, y Parlamentarios , con color de 
haber sido autores de las discordias; y habiendo sa
bido , que el Parlamento habia escrito al R ey , que es
taba en Hiptencourt , le hizo poner buenas guardas, 
y  casi tenerle en prisión ; y los ministros inferiores, 
que siempre añaden algo á lo que se les manda,mal
trataron al Conde de Landcrlale , uno de los Diputa
dos de Escocia ; y con grande sentimiento dé los mis
mos Diputados Escoceses detuvieron á su Secretario en 
Neucastcl, de que se quexaron tan agriamente en Lon
dres , que llegaron á protestas de que esta sería mate-»* 
ría de romper la unión conservada'entre los dos Rey- 
nos. E l de Inglaterra, conocida la importancia del ne-

focio, escribió al Farfaix , representándole las quexas 
e los Escoceses, y  rogándole avisase como habia pa* 
fado aquel exceso. Respondió , no haber sido culpa 

suya la demasía con el uno , ni la retención del otro, 
sino obra de los soldados , que habían juzgado con
venir asi $ y que como habia mandado soltar luego 
di Secretario , hubiera hecho llamar al Conde , si su
piera adonde estaba, por guardar con aquel Reyno la 
correspondencia, que tanto deseaba. Igualmente ape- 

 ̂ V v  te-



34o G u e r r a s  C i v i l e s

tecian la facción del F arfaix  , y la de Cromuel , la 
muerte , ó ruina del Rey-, y  que se extinguiese su au
toridad 5 con que después de haber celebrado publi
cas alegrías, y  banquetes , empezaron á discurrir, si 
seria bien salir de él con muerte secreta , ó publica, 
procesándole como á reo , ó por lo menos proponer
le condiciones tan imposibles , que él mismo dexase la 
Corona. Hacia algún embarazo la esperanza que ha- 
bian dado al pueblo , y al Reyno , y la palabra dada 
al Rey en presencia de tantos. E l faltar á lo ofrecido 
es tan abominable vicio , que desplace á los mismos 
que le cometen ¿ y queriendo obrarle se avergüenzan, 
y  buscan aparentes escusas.

Determinaron pues hacer de manera , que la culpa 
no pareciese suya , sino del Rey , y el arte fu e: que e í 
Parlamento le propusiese condiciones tan ásperas , y  
diversas de aquellas que le habían prometido los Ca
bos del exercito , que no las quisiese aceptar. Tenia 
el Farfaix tan en su mano al Parlamento, que con fa
cilidad le hizo obrar quanto quiso , y  tan á su arbitrio 
é los principales del exercito , que no se apartaban un 
punto de su gusto: con que fingiendo que el golpe ve
nia de acuerdo de estos, ó aquellos cuya voluntad él no 
podía violentar ,  no solo pretendía quedar al parecer 
inocente, sino dar á entender, que le necesitaban á fal
tar á lo prometido.

Entre estas controversias se fue haciendo dueño 
,de las cinco partes del Reyno mas esenciales , con pre
texto de que las guardas habían sido tan negligentes, 
que habían dexado pasar á O'anda, y  Francia á aque
llos Senadores , y  Caballeros, que diximos huyeron. 
Apoderóse también del mar, después de haber puesto 
ca  los .puertos gente de su devoción: quitó al V ice-A l-
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mirante , y  substituyó en su lugar al Coronel Rensbur- 
go , y  señoreó las plazas de tierra, poniendo en ellas 
Gobernadores independientes , muy á su satisfacción. 
Todas estas eran acciones bien hiladas, para poder 
urdir , y  texer una tyrania con apariencia de resti
tuir al R e y , aunque todo miraba al fin contrario. Quan~ 
do se ve , que uno desea con ambición mas de un ofi
cio , debe con presteza oprimirle la República , que de
sea larga duración; porque el afecto insaciable nuestro 
no se contenta con lo mediano , y los ánimos al princi
pio buenos los echa á perder con facilidad la ocasión. 
En sus primeros años Cesar amó el bien de la Patria, 
y  fue zeloso de la grandeza de la República Romana: 
pero la demasiada autoridad sobre los exercitos, y el 
Senado, le hizo mudar de pensamiento. Asegurado el 
Farfaix de la voluntad del Parlamento , del exercito, de 
las plazas de mar, y tierra, y de los navios , le pareció 
que ya no era tiempo de diferir el dar fuego á la mina. 
Hizo que el Parlamento embiase las nuevas condicio
nes á su Magestad , que en nada , ó en poco á lo me* 
nos eran diversas de las primeras exorbitancias; y 
apenas fueron propuestas, quando por otra parte hizo 
entender al R e y , que no las aceptase por demasiado 
perjudiciales á su dignidad, y  en la repulsa no se em
barazase , ni temiese , pues tenia al exercito , que por 
amor , ó por fuerza haría modificar tantas impertinen
cias , y  le guardaría en todo la palabra dada. Enga
ñado con esto el Rey , no refutó absolutamente las pro* 
posiciones; pero díxo, que deseaba como otras veces 
había insinuado, ir áLondres; porque en persona , mas 
fá c il, y  brevemente se ajustarían las condiciones. Fiá
base en la Magestad agradable del rostro , y en la dul
zura de la eloqüencia (dos. prendas en un Rey eíicaci-

Vv 2 si-
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simas para persuadir) y en- el favor del pueblo , de 
quien sabia con certeza que deseaba su vuelta : dixo 
también, que según la unión del Parlamento con Es
cocia , y  la correspondencia de unos , y  otros con el 
exercito , tenia por conveniente que se juntasen con él 
á este tratado Comisarios Escoceses, y del exercito, 
porque fuese el acuerdo mas general, mas. concorde, 
y  mas estable. El Cromuel, oida esta respuesta , anda
ba por una parte irritando al Parlamento , mostrando 
que era necesario hacerse obedecer. Por otra decía, 
que teniendo el exercito tan de su mano al Rey , no ne
cesitaba hacer tantas instancias para convenirse, sino 
mantener su autoridad , y  grandeza. A  los Cabos decía,’ 
que en aquella respuesta manifestaba el Rey la poca 
confianza que hacia del exercito, y por eso solo merecía 
ser dexado^ pues según el proverbio vulgar, no se de
be fé á quien desconfía. De esta manera andaba sem
brando cizaña, y odios contra su Magestad, no per
donando ninguna arte maligna para llegar á sus fines, 
por medio de la ruina. Pendiente esta turbación, le 
sobrevino al Rey una carta sin nombre ( muchos dixeron, 
y  puede creerse , fuese una de las trazas del Cromuel) 
avisábanle en ella , que se guardase, porque se trataba 
de quitarle la vida con veneno, ó por otro medio mas 
comodo á sus enemigos , y engañadores ( insinuando* 
que este era trato de quien no podia cumplir la pala-, 
bra dada.) ; . . . . . .  . >

Las cosas verisímiles fácilmente hallan crédito, ys 
mas quando se trata de conservar la propia vida , y- 
conducen á ello. Estaba con el Rey entonces un con-i 
fidente antiguo á quien mostró la carta , y  confirió la 
necesidad en que se hallaba de ocurrir á la traición 
dispuesta.. Asintió el criadu zeloso .de la  salud de su 
' - j u. ■ , * {Se—
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Señor: teñían las- estancias donde se alojaba el Rey 
una escalerilla secreta , que salía á una parte escusa- 
da * comió, y  dixo al Coronel, que aquel dia era de 
guarda á su persona , que quería retirarse á escribir 
unas cartas, y  cerrando el retrete , salió por la escale
ra con el criado. Pasado mucho rato, el Coronel, que 
era el Valhei y llegó á la puerta , después de haber he
cho ruido para ser sentido 5 y no respondiendo de aden
tro hizo abrir por fuerza la estancia, desierta ya de 
habitadores; hallo sobre la mesa una carta para ti , en 
que decía el Rey la causa de su retirada, y dcx-ba. 
original el aviso , y  algunas para su hija , y otros 5 y  
le rogaba cuidase del mcnage de aquella casa , y de 
embiar todos los caballos de su Caballería al Duque 
de York su hijo. Babia otras para el Farfaix , y el Par
lamento casi de un tenor , en que justificaba su par
tida á que no solo le habia incitado el aviso de la 
carta que dexaba, sino el deseo de resarcir á la digni
dad Real el enormísimo agravio que hasta aquel punto 
le habia hecho, sufriendo con indigna paciencia la 
prisión , de que es incapaz un Rey , y mas en manos 
de sus mismos subditos, Que se retiraba por quitar a 
sus enemigos ia ; vista de un Principe tan aborrecible, 
v á los amigos La. ocasión de llorar .su' mala fortuna. 
Repetía después quexas de que el Parlamento no hu-' 
biese querido jamás escucharle en sus justísimas de
mandas^ y que aunque se retiraba , llevaba consigo el 
inmutable deseo de ver restituida la. paz a los pueblos, 
y por ella estaba prontísimo á emplearse todo. Anadia* 
que si el Parlamento quisiese oirie en lugar de roda 
seguridad , no solo iría á satisfacer, con razones ¿ sino 
á mostrarse verdadero padre de Ja patria.
- Estos eran ios jpriacipales capítulos de las «arta sy 

- pe-
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pero callando el lugar donde se retiraba. Fueron des
pachados correos por todo el Reyno á los Puertos de 
m ar, Placas, y  Londres, con rigurosísimas ordenes, que 
no se diese embarcación á nadie. Recibió con grande 
amargura el Parlamento esta novedad, viendo la pre
sa fuera de las manos 5 porque temió, que el Rey em
parentado con los mayores Principes del mundo, con
citase el poder de todos contra Inglaterra. Prohíben las 
leyes del Reyno á los Reyes Ingleses salir de los con
fines sin licencia : y asi se sospechó , que algunos de 
los independientes , viendo que de todas partes se ma
quinaba contra su vida , de lastima le habían adverti
do que huyese ; pues con eso, sin mancharse en su ino
cente sangre , conseguían el fin de privarle de la Coro
na , como á transgresor de las leyes referidas ; y  que 
este habia sido el designio de quien le escribió.

EL R e y , que no ignoraba esta constitución , y  es
taba persuadido, que con algunas negociaciones ha
bia de obtener el ser oido en Londres , ó cerca, se re
tiró á la Isla de Vight, donde fue acogido con grande 
amor, y se confió de la bondad deL Coronel Hamon, 
que tenia el mando. Este era uno de los independien
tes ; pero tan honrado, que habiendo el Parlamento, 
luego que supo su llegada , pedido le asegurase la per
sona del R e y , y pusiese en prisión los tres criados que 
llevaba consigo ; respondió audazmente , que por su 
propio honor no quitaría él al Rey los criados $ y  en 
quanto á su persona , estaba tan lesos déla fuga, que 
antes pedia £on grande afecto poder ir á Londres, para 
tratar en persona sus propios intereses, mostrando su 
sinceridad, y  deseos de la paz. Nacía en este Coronel 
la libertad en responder, de pensar que la Milicia es
taba tan de parte del Rey ,<como mostraba en lo apa

ren-
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rente : con que le espantaba poco el Parlamento, sa
biendo que este era subdito de las armas. No obstante 
é l , y todos los de la Isla se prepararon á la seguri
dad , y  asistieron al Rey en quanto había menester coi» 
tanta fineza , que una dama le prestó diez mil escu los.

Mientras se hallaba en estas ocurrencias el Parla
mento , le sobrevino otro trabajo $ y fue, que fa Mi
licia despreciando absolutamente las primeras deman
das, declaró querer conservarse unida, hasta que por 
entero se acomodasen todas las cosas del Reyno, y  
pedían cien mil libras esterlinas para sustentar las tro
pas que si fuesen alcanzados en algo, lo volverían al 
Erario publico : y querían que el Parlamento prestase 
su autoridad para sacar este dinero, y en tamo se nom
brasen Comisarios , para hacer cuenta de lo que se les 
debia , y en lo demás se aliviase á los pueblos: y  lo 
que en el Parlamento daba mas pena, era el querer
se alojar en Londres una parte del exercito. Acompa
ñaban estas peticiones otras muchas, que dadas á diez 
y siete de Diciembre , fueron leidas con grande mor
tificación de todos. Los Escoceses quisieron mediar, 
pareciendoles que todo se había echado á perder con 
haber reducido al Rey á tal prisión, que se vio necesi
tado á la fuga j y asi imprimieron un largo Manifiesto* 
que presentaron á las dos Camaras , mostrando todas 
las injusticias que se le habían hecho. Que se estuvie
se á lo .acordado, y se concediese a su Magestad ve
nir en persona á conferir sus pensamientos, y liquidar 
el mas proporcionado modo de acomodamiento a los 
dos Reynos. Hizo también el Rey otro en que se do- 
lia de qué se le hubiese quitado la libertad, para em
barazar la correspondencia y el recurso entre é l , y  ét 
Pueblo j pero protestaba, estar como siempre deseoso
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de la paz y y  de -venir á la conferencia tantas ve
ces pedida. E l Parlamento que secretamente había 
ganado el animo de la Milicia , leídos los sentimientos 
4e los- Escoceses, y  las protestas Reales , determino 
quatro capítulos que proponer al R e y , ofreciendo, que’ 
aceptados , procederían al tratado de las demás cosas.

Era el primero ¿ que en lo por venir ordenase á 
su arbitrio el Parlamento las Milicias , sin interven
ción del R e y , y  juntase los exercitos , simque nadie pu
diese hacer leva de treinta hombres sin licencia suya, 
pena de rebelión. El áegundo , que pudiese juntarse el 
Parlamento en qualquiera lugar, ó tiempo que quisie
sen los Parlamentarios. E l tercero, que todas las de
claraciones , protestas, interdictos , y  juramentos pu
blicados contra las dos Cam aras, fuesen declarados 
por nulos é inválidos , como si no fueran hechos. Era 
el quarto y  ultimo, que todos aquellos que habían sido 
hechos nobles por el Rey desde que salió de Londres; 
y  en particular desde que se llevó el Gran Sello , se en
tendiesen privados de la gracia hecha , y  dignidad con
ferida , que .era lo mismo qúe decir., que sin el Parla
mento no tenia él Rey lengua, autoridad, ni entendi
miento; y  declaraban, que si no ratificaba estos qua
tro artículos , se acabase para siempre todo tratado de 
acuerdo. Pidieron los Escoceses un tanto de ellos, y  
habiéndoseles denegado, protestaron agriamente con
tra tal modo de proceder. Pero los'Parlamentarios, que 
ya hacian poco caso de ellos , á los tres de Enero ent
ibiaron los Diputados á la Isla de Vigh donde estaba 
el R e y , á presentárte los capítulos , con orden de que 
firmándolos , ó no su Magestad, no pudiesen detenerse 
mas de diez dias. Fueron á buscar al Rey también los
Diputados d e .Escocia-» y. sabiéndolo contenido en las

pro-
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propuestas , aunque se les había negado la copia',"pro-i 
testaron a su Magestad,que no asintiese á ellas, por sel? 
contrarias en todo á la unión' de los dos Reynos. Re
cibió el R ey benignamente á los Ingleses, y leídas las 
condiciones , conoció la malicia de ellas, no obstante 
que le prometían en nombre:de las dos Garuaras, que 
firmándolas , se procedería á discurrir en las otras ma  ̂
terias 5 y  en lo tocante á su persona, tomó tiempo para 
premeditar en e llo : y  finalmente respondió , que aque
llas eran demandas, que aunque viniese en ellas , nun
ca su concesión era valida, como hecha de un Rey 
en prisión, fuera de toda libertad , á mas de que eran 
entre sí contrarias, porque pedían que fuesen decía-* 
radas por leyes , faltándoles los requisitos de tales* 
según las leyes del Reyno $ y que asi considerasen bieny 
que él no podía satisfacerles, porque quedaban otras 
muchas condiciones eñ que sé incluía la mayor impor
tancia de lo que debía tratarse: Que tubiese á bien el 
Parlamento oirle en la conferericiá tantas veces pedidaj 
y  en ella concedería todo quanto pudiese* dDespidie» 
ronse los Diputados, y  al partir .(aunque lle v á b a n la  
respuesta sellada q subieron relación 4eb-qo > de. jutiaV
mento de do que contenía),dieron orden:que se estrés 
eha&e la prisión del Rey y y  quitándole los-criados cari* 
fidentes, substituyéropnenLSir lugar otros* traidor es*
- Pero antesdp, la  vniekaódedo§ ebParw
lamento que quería venir á manifestar jaariitw-íConael 
Rey:, te atiende* [qué; iüupbos í derĴ i rCatriaraLB^xál ha -  
bian de incliqaífcei á  la parte» Regia!, icón colon de j em> 
biar.. á  saciar, ^in^ca para; satisfacer, los estipendios dé 
las Milicias  ̂ despacharon mas de. cinqüentaide los que 
tenia np<&r »sospechosos ádiversas, Pmvjqicias con qu e 
bailándose;, llares» de cari todos ¡íaajqtte qpodiap aobs»
¿.i Xx ta-
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taculo , hicieron quatro determinaciones todas furio
sas : Que en adelante no tuviese entrada el Rey en el 
Parlamento. La segunda: que ninguno pudiese tratar 
con él sin licencia del Parlamento. La tercera : que no 
se pudiese.recibir ya carta ninguna, ni embaxada de 
su Magestad.., La quarta : que el que contraviniese á 
esto , fuese castigado como traidor : puntos verdade
ramente tan sangrientos , que aun con toda la expul
sión herha de votos, duró el contraste del primero 
nueve horas continuas , y últimamente no se hubiera 
conseguido , si no dieran esperanza de que contra el 
Rey no se haría cosa relevante. Los otros tres fueron 
en media hora determinados de aquellos pocos que 
quedaron: pero la Camara Superior fue por muchos 
diás importunada , porque no quería de ninguna ma
nera asentir $ mas con la vuelta de los Comisarios que 
traían la respuesta del Rey , y juntamente los delega
dos del exereito , que refirieron k  la Camara Inferior 
la mente de las M ilicias, que era querer la confir
mación de aquellos capítulos , y  darle gracias por la 
providencia que tenían , empezaron los de la Camara 
A lta á íced^r, y  mucho, masquando vieron compare
cer dos xegimifentosM de ¡guardias, que con color de 
defenderla i era una¡ defensa, que a un tiempo ame
nazaba ,< y ofendía : muclios de aquella Camara huye
ron á las A ld eas,, y  losdeihás' se ajustaron á firmar 
los: capítulos; -n- -i /; i l n . '■ [. ¿. "
-; ¡ Llegados los: Diputádos^y leidaslas cartas, se de** 
cretó que< ’no se admitiesen otras del R e y , ni se escri
biesen : qu î fue decir en una palabra, que le tratasen, 
no comouPrincipe, sino como reo, y  para hacerlé tal 
á Jos ojos del ¿pueblo y  del Rey no,* divulgaron un Má** 
nifíesto ¿ qad: eqa í  todo únaeipresian/ d^jcalumnias con*

v— .j* tra
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tra él , una aparente razón para privarle del Reyno, 
como á enemigo, y  una paliada demostración de la 
sencillez, y grandeza de animo con que el Parlamen
to habia procurado reducirle á tratados de acuerdo, 
aunque en vano. Muchas eran las culpas que en él 
le atribuían , para hacer abominable aun su nombre: 
publicábanle por perjuro : que jamás habia procurado 
la salud del Reyno, y casi cómplice con el Duque de 
Buchingam , de haber muerto al Rey Jacobo , dándo
le remedios contra la voluntad de los médicos , y no 
conocidos, y que después acusado el Duque, habia 
querido ser testigo en su abono, y  disuelto el Parla
mento , que hacia la acusación , habia preso á los Di
putados del proceso : Que ayudó con gente al Rey de 
Francia para la destrucción de la Rochela en perjui
cio de los Protestantes: haber tratado secretamente con 
Francia,y España, y despreciado al Parlamento: haber 
procurado subyugar las tres Coronas , Escocia , Hiber- 
nia , é Inglaterra : haber sido ocasión de la primera 
invasión de los Escoceses: haberse armado para arruinar 
el Parlamento : haber ofrecido partido á Escocia para 
que asaltase á Inglaterra: tener inteligencias con los 
Catholicos de Irlanda : haber tenido designio de hacer 
matar todos lo  ̂ Protestantes : haber quitado el oficio 
de la Torre á quien le tenia, porque rehusó recibir ma
yor presidio: haber querido sosprender á H uís, y  á 
Neucastel: tenido inteligencias con Dinamarca contra 
su propio Reyno : haber embiado á la Reyna con las 
joyas preciosas de la Corona á buscar gente conspi
rada contra Inglaterra: haber mandado que no fuese 
obedecido el Parlamento: arbolado el Estandarte Real 
contra él , y  hecho en Oxford uri Antiparlamento: lla
mado á Londres, y al Parlamento rebeldes: Que con*

X x  % tra
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tra él propio juramento de no permitir la Ley Catho- 
jica , había escrito á la Rey na , y al Marqués de Os- 
mond á Irlanda : que asentía á ía abolición de las le
yes que hacían los Catholicos de Ibernia , é Inglater
r a : y finalmente, que eran otras muchísimas las oca
siones que habían inducido al Parlamento á cortar 
todas las negociaciones con el Rey , de quien no po
dían fiarse; y  asi se hallaban necesitados á buscar 
medios mas oportunos para la paz del Reyno.

Fue embiado este Manifiesto, por las Provincias, 
con orden á todas las Parroquias , y Predicantes, que 
le publicasen á los pueblos, exclamando las culpas 
del R e y , y exáitando la tolerancia , y  sufrimiento que 
tanto tiempo habían tenido las dos Cantaras , esperan
do por estos medios inducir á los pueblos á pedir al 
Parlamento , que procediese con todo rigor. Pero las 
fealdades -hun.ca tienen general aplauso ; y  asi se vie
ron bien presto tres escrituras en defensa del Rey con 
tan evidentes razones, que no se les hallaba solución; 
y  los mismos Predicantes que antes persuadían contra 
su Magestad , hoy apenas tibiamente publicaron el Ma-j 
lúfiesto» Hubo, popas cartas gratulatorias , y  firmadas 
de póeós las que hubo ; y al contrario machas supli
cas de las Provincias, haciendo instancia , que se vi
niese á concierto, y  eran estas las mismas que habían 
estado siempre por-el Parlamento; pero desengañadas 
de ja  forma del Manifiesto, conocían que todo era ma
lignidad para retenerse el dominio del Reyno , sin el 
contrapeso de la autoridad Real. ¡ . . '

Fueron tan -repetidos los clamores de los pueblos 
¿que se temió alguna general pomocion, y  andaban lo 
■ Cabos del ,ejercito, los , Comisarios, y  los Magistra 
dos., procurando imped/rl^ 3 -y espantar los suplicantes
r — , . <€ ' »í %
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á unos con promesas , á otros con amenazas, y  cas
tigando con falsos presupuestos á otros. El Farfaix 
con este buen tiempo empezó á hacer muy del Señor, 
sin acordarse del Parlamento , dando el gobierno de 
Ncucastel á un amigo suyo : dobló la guarda al Rey; 
mandó al Vice-Almirante que fuese con toda la Arma
da la vuelta de V ig h t, por asegurar todos los pasos 
de la huida : ordeno, que los criados domésticos de 
su Magestad fuesen echados de aquella Isla, no sin la
grimas del Rey quando lo supo , y de ellos, que em
pezaban á ver la ruina de su Señor.

I)e manera crecieron ios sentimientos del pueblo de 
Londres con las respuestas en favor del Rey al libelo 
del Parlamento , que una parte de él se sublevó , y  
corrió al Palacio el dia diez y nueve de A b r il, con 
animo de romper un Regimiento que estaba de guarda, 
pero iban sin armas : con que los rechazaron fácil
mente ; mas rompiendo un almacén de ellas, se arma
ron : asi en varias olas ondea la plebe con la ligere
za misma que la hoja seca con qualquiera movimiento 
se mueve. Esta es la propia que servia á la saña Par
lamentaria contra aquel Rey , que hoy quiere defender 
á toda fuerza.

Embió el Farfaix algunas tropas de caballería , que 
reprimiendo el ardor de los tumultuantes, les hicie
ron deponer las armas : tan absoluto dueño se hizo 
de todo , que mandaba al pueblo , á la Milicia , al 
R ey , y  al Parlamento , y  no había quien se atreviese 
á contradecirle. Tanto era el crédito que habia adqu*? 
rido , pero no bastó ; porque muchas Provincias vien
do que no eran oidas sus instancias, tomaron las armas, 
uniéndoseles muchos N obles, y  hasta los marineros 
dexaron el servicio del Parlamento, estando en tierra

-  ,',0 e l
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el Vice- Almirante. Los Escoceses arrepentidos de haber 
vendido á su R e y , publicaron un Manifiesto contra ¡ 1 
Parlamento de Inglaterra: á que respondió, echando 
la culpa á los Diputados de Escocia , y  al Rey. Junto 
el Parlamento Escoces para proveer de remedio á 
tantas ocurrencias , se dividió en tres parcialidades. 
E l Marqués de A.rgile cm  la una defendía que se de
bía mantener la unión ai Listada con Inglaterra. El de 
Hamilton con la otra decía , que se defendiese la au
toridad R ea l, restituyéndola á su antiguo honor $ y 
este tenia séquito de muchos Señores. E l tercer par
tido , de quien puede decirse era cabeza un imposible, 
queria que se tomase un medio termino de estar uni
dos á Inglaterra , y  defender al Rey: buen designio pa
ra soñado, pero no practicable. Venció en fin entre 
tantas opiniones la mas honrada, que se defendiese al 
Rey , para resarcirle el daño hecho 5 pues fiado en la 
protección de sus subditos Escoceses , había sido in
gratamente puesto en manos de sus enemigos , que no 
observaban lo prometido: con que se borraría la mala 
fama concebida contra Escocia , de que por dinero 
había vendido á su Rey. Decían , que era fácil casti
gar la ingratitud Inglesa , que habiendo quebrantado 
la dureza de sus fortunas con la espada Escocesa , ahora 
querían dexar sin autoridad al Rey , que se le habían 
entregado en confianza para mejorar sus intereses , no 
para degradarle : que los sucesos eran seguros, por
que gran parte dé la misma Inglaterra estaba suble
vada también por la libertad del Rey.

CA-
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C A P I T U L O  III .

H u y e  e l  D u q u e  d e  T o r k  á  O l a -  d a .  O r d e n e s  d e  I n g l a 

t e r r a  c o n t r a  E s c o c i a .  D e c l a r a r s e  d o s  C o r o n e l e s  p o r  

e l  R e y .  E l  e j e r c i t o  d e l  C r o w u e l  s e  a l b o r o t a .  E l  F a r 

f a i x  m a n d a  r e t i r a r  s u  e x e r c i t o  d e  L o n d r e s . .  E n t r a n  

¿ o s  E s c o c e s e s  e n  I n g l a t e r r a .  S a l e  e l  F a r f a i x  a  q u i e t a r  

¿ o s  s u b l e v a d o s .  A s e d i o , y  r e n d i c i ó n  d e  C o l c h e s t e r .  D e 

c l a r a  e l  P a r l a m e n t o  p o r  t r a i d o r e s  á  l o s  E s c o c e s e s  , p o r  

h a b e r  e n t r a d o  e n  I n g l a t e r r a .  T o r n a  l a s  a r m a s  e l  P r i n 

c i p e  d e  G a l é s  e n  d e f e n s a  d e  s u  p a d r e .  E l  D u q u e  d e  H a -  

m i l  t o n  , G e n e r a l  d e  E s c o c i a  , v i e n e  ú  b a t a l l a  c o n  e l  

C r o m u e l : e s  v e n c i d o  , y  p r e s o .  S o n  e  ni ¿ ñ a  d o s  d i p u t a 

d o s  a l  R e y  p a r a  t r a t a r  d e  p a z .  R e f / e r e u s e  l a s  

c o n d i c i o n e s  q u e  l e  p e d í a n .

V  Enció (como diximos ) este partido, y empezá
ronse á hacer las provisiones militares con bene

plácito de aquel Parlamento. Pasaron muchas tropas 
al Principado de Galés, á fortificar aquellas plazas , no 
sin susto de Inglaterra, y de su Milicia , conociendo 
el F arfaix, que sus soldados estaban debilitados en el 
ocio. A  esto se añadió la poca seguridad de la gente 
del Sargento General Langhern en las Provincias de 
De von , y Cornuvaglia , de quien se veian cada día 
suplicas sobradamente sediciosas, y echó el sello á 
todo la fuga del Principe Jacobo , Duque de York, 
que con una llave falsa abrió la puerta del jardín, y  
un vaxelillo pequeño de Olanda , que al proposito arri
bó á aquella playa , le pasó con feliz viage á la Haya 
á verse con su hermana. Pero el Parlamento, en 
cuya mente $e jfixaban materias mas arduas , teniendo

es-
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esta por la menor , dio luego licencia á la familia del 
Duque para poderle seguir. Las cosas de los Escoce
ses eran las mas relevantes ; y  asi se mandaron for
tificar las fronteras, y hacer provisiones competentes 
á la inminente guerra. En Bristol , y en la Corte de 
Esex se sublevó el pueblo, pidiendo fuese oido el Rey: 
que el exercito del Farfaix se licenciase, se aliviase el 
pais del alojamiento$ y se estableciesen las materias 
del Reyno , no solo Políticas , sino Eclesiásticas. Por 
otra parte los Coroneles Poier, y  Pauvel, puestos al 
partido del R e y , dieron á la estampa otro Manifiesto 
para disculpar esta mudanza. No hubo Reyno jamás 
tan fácil en la imprenta, ni en Manifiestos como In
glaterra en esta materia, viéndose cada dia las quexas, 
las razones verdaderas ó falsas en la prensa. Era este 
papel una lastima de ver el Reyno en tal tyrania de 
cosas Eclesiásticas , y  Políticas , estando hoy mucho 
peor , que quando se tomaron las armas para reme
diarle. Concluían con que el Rey fuese oido ,y  restitui
do , mantenida la Religión Protestante , el libro de los 
preces comunes , los privilegios del pueblo •, del Par
lamento , y  todo lo determinado por las leyes'. Convi
daban á todo el Reyno á su asistencia , diciendo , no 
depondrían las armas sin el ajuste de lo referido : y  no 
fueron mas tardos en las obras, que en las palabras^ 
porque luego salieron á campaña , llevando todos en 
los sombreros toquillas blancas , y  azules. Fue embia-? 
do contra ellos el Coronel Flamningh Parlamentario^ 
pero él j y  muchos de los suyos quedaron muertos , .y 
otros prisioneros , con quien después se hizo trueque; 
E l tambor sobre la toquilla que los demás, llevaba 
este mote : M u r a m o s  p o r  v e r  a  n u e s t r o  R e y . Comt? 
ponían sus tropas estos Coroneles de. jnuchoa..paisanos
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de Galés.y soldados que antes .habían segu ¡$o- las¡v a,naé tas 
Reales , y muchos.* también de Londres. Vista ja prime
ra rota , salió el Cromuei con seis mil hombres , ¡y 
hubo de hacer alto en el camino, por haberle amotinado 
la gente por falta de pagas * pero con poco dinero, 
y  muchas .esperanzas;; volvieron á proseguir su viage. 
Comòvióse. en.' este tiempo Londres , por haber pido, 
que los soldados del Farfaix trazaban dar saco á íá 
Ciudad : con que pidió el pueblo á las dos Camaras, 
que el exercito se alexase luego. Que se barrilasen las 
calles , y  se confirmase la elección del Sargento Ge
neral Schipon para gobernar la Milicia de Londres. 
Esto’ * y el poner las cadenas fue dispuesto * y en lo 
demás se respondió , que se veria con mas espacio. 
Apenas entendió el Farfaix esta petición de la Ciu
dad , quando mandó apartar el exercito, y que en te
niendo guardas propias las dos Camaras, los dos Re

gimientos, 'que asistían* á eso , se retirasen. .Llegó £n 
este tiempo aviso-á Londres de haber ocupado los Es
coceses á Varvik , y hecho prisionero al Gobernador, 
con peligro ,de mayor adelantamiento r por haberse l^- 

-?vantado ihsistol, Bach, Loverpool,, Qrpyuíanij y y  qye 
♦ en Cólohester. se hacia gente.jpwblicamen|e por el R^y: 
y  ? temiendo, que Neucastei hiciese jo mismo empio 
luego el* Parlamento: á fortificarle ,y rproveerle. Supo- 

que ducientoft-y cinqucma. Nobles Lscppeses fla
mbian íeséritoáJojb pueblos. adfelolUyAcu pxliòc^pctq^s 

r.á itomar, lasf^arma«- por la.r.Religipn ^ /Y p q re l ^ y :
- dós motivos * por los »quales l se ..subleyó la Provincia 
. de K en tf y  habiéndose juramentado entre sí , pubji-

qaron un* Manifiesto , en; que, se lastimaban de; la di- 
flic ió n  tqm  Lumi* e l : e n
- pilíca* V 4 "-

Y y  por, f
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' por aténder a sus intereses particulares , no cuidaban 
de los comunes. Otras muchas cosas contenia , que 
fuera prolijidad referirlas. Las dos Camaras trabaja
das de tanta comocion , despacharon al Conde de 

f Varvilc Almirante del Reyno , á la armada con can
tidad dé plata para repartir entre los marineros sub
levados, y  procurar reducirlos al servicio del Parla
mento. ! ,

Fue á Poniente el Viée-*A 1 mirante á apoderarse de 
los navios , para que no pudiesen hacerse del partido 
R e a l, y él Farfaix dio á entender al Parlamento no 
tenia que afligirse por los sublevados , que él iriá á 
las Provincias , y las dexaíía reducidas, ó castigadas. 
Dióseíe lo necesario , y partió á ocho de Junio á Kent 
con ocho mil soldados , con los quales , después de 
afortunado cómbate , se le rindió , y  sin perder tiempo 
pasó á Colchester , donde halló gran resistencia , no 
valiéndole las ofertas que hizo al Caballero Lucas, 
que la defendia con grueso presidio. F l valeroso Ca
pitán no rinde fácilmente una plaza bien asegurada 
de muros, y de gente , ni se dexa solicitar de las pro
mesas de pactos de buena guerra ; porque estos siem
pre se hacen mas ventajosos , quando se experimenta 
mas lo difícil de la expugnación. Asi lo hizo el Ca
ballero Lucas, que después de haber sufrido el ase
dio , y hecho en varias salidas tanto daño al enemi
gó ,j que casi le réduio á extrema desesperación vién
dose falto de vituallad, feuVo de ,capitular á diez y seis 
de Septiembre rendirse á discreción $ pero fue una dis
creción indiscreta , porque, los Ciudadanos quedaron 
en su libertad, y  enteros privilegios. De la nobleza , y  
soldados , que eran mas de tries mil* con docientosOfi
ciales j5 disphsó bárbaramenteel Farfaix^~De los> -No-

’<1~ bles*
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bles , y  Oficiales embió la lista al Parlamento , par» 
que ordenase á su gusto, y  entre tanto quedaron en 
prisión. Los soldados mandó , que pasasen á servir a 
la República de Venecia en Levante contra el Turco, 
ó que fuesen conducidos á la America, para que no 
pudiesen tomar mas armas contra el Parlamento. Los 
Caballeros Lucas ,y  Lilla fueron arcabuceados, culpan
do al primero, de haber roto segunda vez la fe prome
tida de no tomar armas contra el Parlamento $ é im
putando al segundo , que había hecho á sus soldados 
usar balas envenenadas 5 pero el verdadero delito de 
entrambos era haber mantenido tan dilatado tiem
po , y con tanto valoría plaza, matando (com odi- 
ximos ) en muchas salidas gran numero de ene
migos.

Quando un soldado llega a formar de si tan des
vanecido concepto, que le parece que todo debe ren
dírsele , puede llamarse indómita fiera, como entre mu
chos lo fue Tamerlan con Bayaceto Emperador de 
T urcos, no considerando la grandeza de un Principe 
tal.

Habían empezado á dexarse ver (como fie diehp) 
las armas de Escocia en Inglaterra ¿ acia Neucastel, 
pero no era suficiente numero , mas que para hacer 
algunas correrías, y dar calor á los sublevados, has
ta que salió a mediado de Julio el Duque de Hamilton 

-General de los Escoceses, con/■doce mil combatien
tes en sesenta compañías.de Infantería , cinqüefya 
de caballería, desando otras á las espajdas^C^jfn 
valerse en qeaíquier fracaso , y encaminándose :4 don
de se hallaba el General Lambert (que gobernaba ppr 

> ausencia de L Paria ix , y. Cromuef* divertido? en pqra 
partea-i la mira-jámbica de Escqela ) l  ̂ embjp pn

Y y   ̂ trom*
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trompeta ( á imitacionM de lós antiguos Feciáles). peró 
ci?n cárta suya , dándole á entender y que habiendo 

^considerado el Parlamento de Escocia el peligro en 
qr.e se hallaban la Religión , el Rey , y  la paz , se ha
bía movido á embiar á las dos Camaras de Londres, 
á  que se tomase temperamento en estos tres particular 
res , para obviar k>s males, que de.ellos amenazaban: 
y  viendo, que por una parte no se había dado Satis- 
facción , ni aun respuesta y*y -que por. otra crecían los 
males, por no habérseles aplicado oportuno remedio, 
antes en vez de él se acercaban las armas á sus con
fines y había juzgado conveniente embiarle á él ,.. .que 

'se uniese con las fuerzas de Inglaterra , para hacer,exe- 
' cuta r las clausulas del Convenant ̂  como se. hábia es
tablecido de común consentimiento de ambos Reynos, 
en Enero de mil seiscientos quarenta y  tres : Asentar 
lás' materias de la Religión : librar de prisiones al Rey: 
restituir á las dos Camaras la- facultad usurpada de 
las Milicias , y turbada’con las innovaciones.: licen
ciar aquéllas soldadescas tan molestas ya al pais, de 
que no se necesitaba, unidos los dos Reynos 5 y  ¿bar
dar un buen gobierno, dcbaxo del legitimo duéño de 
ambas' Coronas ; -y qué habiéndose mbvido <(; como.fe 
significaba ) - la Escocia y solo por observar el Conve- 

" fiánt *j:ty  las materias acordadas con sus hermanos los 
: Ingleses, esperaba que él . no se opondría á tan justa 
“'intención •, y  *asf solo r íe pedia pronta respuesta.; Cor- 

t̂éühiéHfe la. dtórel^Jbímtért^í/diciendoí qufi no podía 
11 féspc^dér p o r ' menor alas' razones que se le .reprfe- 
" séntáeban $ solo podía "por mayor (según su parecer ) 
v  decirla que las tenia por demandas escusadas, estan- 
** dó ya todo - el mundo lleno , y  no ignorando e l ¿mismo
:jlDiíqbV;laSí¿ ultimas-' óf déftes: det ííjiriamentó para? Gi
rino ¿i r >* ía-
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tablecer la R eligión, y  ser tan sabidas las propuestas 
al Rey para ajustar la paz. Que en orden á las tror- 
p a s , que en nombre del Farfaix gobernaba en aque-* 
lias fronteras , aseguraba, no ser el fin intentar cosa 
contra los intereses de sus buenos hermanos los de 
Escocia $ y esa sola era la mente del Parlamento, que 
las tenia alli para reprimir la audacia del Caballero 
Langdaie, y sus sequaces , casi todos CathoFicos , y  
sublevados , que se oponían á la execucion del Con- 
venant. En lo que pertenecía á las prerrogativas de 
las Camaras , violentadas de las M ilicias, se ad
m iraba, que Escocia hubiese sido tan mal informada, 
porque jamás habian padecido el menor detrimento en 
su autoridad , ni se había obrado en todo el Reyno 
cosa sin voluntad y orden suya , sino es la que aca
baba de referir del Langdaie , y concluía diciendo: 
que jamás faltaría á las justas razones del Parlamento 
de Escocia ; y  á las operaciones del exercito Escoces 
correspondería con toda prontitud $ pero que se opon
dría con todas sus fuerzas á quien entrase armado en 
Inglaterra sin el consentimiento de las dos Camaras; 
cosa> en que no se persuadía tener por contrario al 
Duque. ; \  ‘

Remitió luego copia de las dos cartas á Londres, 
y  avisó de la entrada del exercito de Escocia , y 1 a 
Camara Baxa declaró por traidores , y enemigos á los 

; Escoceses, por haber entrado en Inglaterra sin licencia: 
y, la qnisma declaración hizo de los Ingleses que mi
litasen, cqn ellos , y como de tales hizo vender los bie
nes del Duque de -Buchingam, y  otros '5 aplicando Ip 
procedido de ellos- al Lambert , para mantener el 
exercito , y  veinte mil libras esterlinas mas sobge 

r la Achatan qf djun r̂ia 9 para el pagamento de las Milicias. 
|V>- * * ’ ’ ' ‘ ..........  ...... .......... No
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N o pensó hallar el Hamilton acogida , ni comuni

cación pacifica 5 pero admiróse de oir términos tan 
descorteses * en respuesta del agasajo que él había usa* 
do , llamando hermanos á los Ingleses ; y dixo son- 
riéndose á un su amigo : Bien se v é , que no son es
tos los generosos estilos de los Ingleses, estos obran 
como perros de Bretaña $ pero si es gente b a xa , y  
soez quien manda ¿no han de corresponder á lo que 
son ? Asi suele á veces disimularse con la risa el 
enojo.

El Principe de Galés tuvo por indecente estar ocio
so al movimiento de las armas Escocesas , á la sub
levación de tantas Provincias , y  á las injustas cruel- 
dades, usadas con el Rey su padre: y  mas que todo 
esto, miraba á unos Reynos , de quien él era legiti
mo succesor ; y asi publicó un Manifiesto , en que de
claraba moverse á tomar las armas en mar y tierra, 
bo para hacer con ellas actos de hostilidad, sino por 
introducir la paz en aquellos Reynos , que amaba co
mo bienes de su padre , por no contrastar los enemi- 
.gos de la quietud. Que habia sufrido harto tiempo la 
indigna cárcel del Rey su padre , ocasionada de sus 
enemigos , que también lo eran del pueblo fiel. Ceñía 
sus declaraciones , y  pretensiones al acuerdo hecho por 
su padre con los Comisarios de Escocia á veinte y  seis 
de Diciembre antecedente en el castillo de Caresbroch, 
que era el establecimiento de la Religión $ reducir aí 
Rey á libertad y decoro ; y  la conservación dé los 
privilegios, y  libertad del Parlamentó ; la dé los sub
ditos , y  sus bienes $ el olvido de las cosas pasadas, 
medio eficaz para una uniqn durable 5 la reformación 
de las M ilicias, y  en particular las del Farfaix ; la 
vdeféns& d é  la reputación Inglesa > y  de la razón del'Rey,
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■ en lo tocante á la mar : y  para todo esto interponía su 
autoridad , como Principe hereditario , durante la pri
sión del R e y , y por la facultad concedida por el gran 
-Sello } con lo qual mandaba á todos los subditos de 
buena ley siguiesen su exemplo , oponiéndose con las 
.armas, y  todo estudio á quien se atreviese á impedir 
,en tierra, ó mar tan justas pretensiones, y en parti
cular asistiesen á la sana intención de las armas Es
cocesas ya descubiertas. Exhortaba á las Ciudades 
marítimas, señaladamente á Londres, desengañasen al 
pueblo para que sacudiese el insufrible yugo que 
era impuesto. Prometía admitir en su protección todos 

.los soldados , que dexando al Farfaix , y su partido, 
fuesen á unirse con él , y les satisfaría los sueldos que 
se les debiesen ; y porque había detenido algunos ba- 
xeles de mercaderes , declaró , que no interrumpiría 
los negocios de sus Ciudadanos de Londres , ni qui
taría á los dueños las mercancías , contribuyéndole 

:un moderado socorro , que pedia para su ar
mada.

, Escribió una carta muy larga al M ere, Diputados, 
y  Ayuntamiento de Londres , pidiendo veinte mil li
bras esterlinas para poder proseguir la empresa, y  en 
retribución de ellas ofrecia volver los baxeles, y  mer
cancías que habia tomado , y amparar todas las na
ves y  comercio de Londres , sobre lo qual esperaba 
respuesta.

Navegaba el Principe las costas de Inglaterra con 
los vaxeles que antes diximos haberse declarado al par
tido R eal, y  con tres de ellos llego al puerto de ,Du— 
nes, y las demás habia embiado en eorso hasta la 
boca del Tamesis , .y estas eran las naves de que se 
escusabíi, V i l i e j Q o p q . l w b i ^ . a l  Pw jjie
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de York su hermano á Olanda* para hacer las mas co
piosas levas que pudiese.

No echemos en olvido al Duque de Hamilton, que 
acercándose al Lam bert, iba con animo de presentar
le la batalla $ pero él conociéndolas ventajosas fuer
zas , se retira á esperar los socorros que le había pro
metido el Farfaix. Marte, que lo tiene por licito todo, 
juzga por privilegio especial suyo , no tener obliga
ción de guardar la palabra, que le fuere dañosa, y 
tiene por honor alguna vez faltar al enemigo , teniendo 
por constante, que las promesas obligan mas con los ami
gos, que con los contrarios $ y asi hemos visto en algunas 
ocasiones en nuestros tiempos , no cumplir lo capitulado 
en la entrega de las plazas: abuso verdaderamente indig
no $ porque el que se rinde , ya no es enemigo , sino 
amigo, con aquellas condiciones que pone. Retiróse 
pues el Lambert, hasta que se unió el Crom uel, y  
formaron un exercito de diez mil hombres bien pro
veídos de lo necesario para una batalla. El Hamilton 
en este intermedio habia ocupado muchos lugares vo
luntarios , y  á fuerza. Este estado tenían las cosas, 
procurando cada uno tirar á su partido los mas que 

'podía, quando entendidas tantas turbaciones , empezó 
á temer el Parlamento , que si bien podía asegurarse 
con el Farfaix , el Cromuel, y los demás del exercito, 
con todo eso hacían mayor contrapeso -en su i êzelo 
tantas Provincias unidas , un Principe de Galés , y  un 

* Reyno de Escocia. Juzgábah por prodigio ver resuci** 
“tado tercera vez el partido Real , y dudaban ¡»poder 
“vo lverá  rehacerse-, si tuviesen algún triste suceso  ̂
'estando los pueblos tan cansados de contribuir 9 -tan 
4hal haflkdos sin la dignidad Realt, -freno Üe dás mjui- 
jtíéiáá njo$ivó(sj-todos

me«
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mejores para buscar el ajuste en la prudencia, que en 
la dureza del yerro $ porque aquella camina con pie 
seguro ; este se rige por la incertidumbre de la fortu
na : aquella es exercitada con maduro juicio , y  este 
manejado del furor, ó la necesidad. Ello es mejor, 
decían los peores, un poco menos , y seguro, que un: 
mucho á contingencia de convertirse en nada. La for
tuna , y  la fe son poco seguras , y en los exercitos 
un poco de oro , una aparente gloria , y  tal vez una 
aura vana pervierte las esquadras mas constantes: el 
confiarse de sí mismos , no es mas que entregarse á 
un mar , donde si uno se salva , diez se van a pique, 
ó dan altrabés en un ci 20lio, El Farfaix ( decían otros ) 
¿no ha favorecido otra vez ai Rey que aborrecía? 
¿No ha ipreso de nuevo á aquel que habia librado? 
El no tiene una sola Religión •: de todas se vale , y  
quien no ama la unidad de creer  ̂ de necesidad ha dé 
ser, 6  fá c il, Ó infiel. E l es Soldado  ̂y tiene altos pen
samientos , que no puede fundarlos sino en agenas rui
nas , porque el que nació grande, no puede llegar á 
serlo , sino es pri validó aL que lo posee. Cpji el Par
lamento ho puede espéráf: 'más de I9 <jpe, ójr gózí i y  
con el Rey /si le re&tiiuyé1, puede a S p ira rílo  que 
no tiene. El exercitó no lc puede' mantener’ perpetua
mente: con que entré nosotros más cierto es el de caer, 
qué él ’ aumentarse. Pongámonos pifes' á la  parte mas 
segura., y  con nuestra reputación busquemos los.mo
dos' de’ echar á’ lbs Escbcéséij de casa '̂ ¿3nr blandura: 
mostrémonos bériignos , ■ poique él los nos tienen , y  
publican por fieros : nó tengamos por enemigos á aque-

aejb̂ :, f
- ' O lA

platica
par-
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párlamentan con los Escoceses^ pero por su decoro em
pegaron por un Manifiesta templada ,  y  suave , en que 
se justificaban de todas las culpas que les imponía Es
cocia.

Esperaron que este modo de justificación moviera
Parlamento de Escocia á algún tratado , sin que 

saliese de ellos el pedirle : y para mas facilitarlo , de
terminaron venir á conferencia con el Rey , que era la 
primera, demanda de los Escoceses \ pero sin ellos, 
por no dar su brazo á torcer , quisieron que el tratar- 
do fuese en la misma Isla de V ig h t, para cuyo efec
to fue señalado de la Camara Alta el Conde de M id- 
lesex , y de la Baza el Caballero Juan Hipppley , y  
el Señor de Bochleis , que llevasen la nueva; al Rey, 
y  ordenaron que pudiese tener consigo las personas, 
que búbiese . menester -, nombrándolas primero , con 
advertencia , que no fuesen de aquellos que ha¡3ian to
mado armas contra el P a r la m e n to 6  estuviesen en 
prisión , ó los exceptuados en las . proposiciones , y  
en tal numero , que. no se pudiese temer novedad. L a  
seguí'idad de su. persona fuese misóla que babia te
ñido rep̂  mmptor^ujrt ,  y  sobretodo, que noljubie- 
$én (je 'fe¿¡ llamados ,  ni interviniesen en los tratados
de los que si bien, deseaban satisfacer
los , querida con todo esa , mostrar rigor con quien 
babia  ̂ y  manejab^ las, armas en su oposj-

* , •* ^  r , ^  r f r j  ^ ^ : r '  / * > * /  >a • r' j / :  ■■ ■ ' j  t ■ v  *, ■ 1 * ■ - \ y . '  . "*

jEuerqñr escritas, to^as estaf condiciones al Gober
nador d éla  Isfa t y  publicadas por todo el Reyno en
traron en esperanza ríe- ver con brevedad pacificadas

mw&k m.
' ”  :oviepa  ̂en

es-
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estrellas por s a lv a r le c o n  otras que influían su cas# 
tigo 5 ya preso , yá  líbre, y  de nuevo herido con tan
ta alternativa de accidentes ; manifiestas sedales, que 
entre el mal de su miserable conciencia tenia alguna 
luz de bondad, y  sinceridad. Asi vemos en las Sa
gradas Letras haber tenido los Angeles controversia 
unos con otros , por ejecutar cada uno lo que le era 
encomendado, y  particularmente en materias de Re
yes. Ya parecía que resucitaba de nuevo el partido 
Real con empezar á declinar el rigor del Parlamento. 
El Principe discurría con buen numero debáseles aque
llos mares, á quien se habia ido á ofrecer , disgustado 
del Farfaix Guillermo Butten Vice-Almirante, priva
do de su oficio (como diximos; ) pero por otra par
te empezaron las armas Parlamentarias á ser Superio
res á las del R e y , rompiendo al Langhern i f  & lo» 
Coroneles Poter , y  Pauvel ; y acercándose déspucs 
los dos exercitos de Inglaterra , y  Escocia , se pusie
ron en preciso lance de venir á batalla , ó que el uno 
de ellos mostrase cobardía retirándose. Llegó ya la 
ocasión en que cesaron las adornadas palabras * las 
cortesías , los Rhetoricos artificies , y  habían de ém- 
pezar los hechos de armas. Los Escoceses entraron 
en consejo, llamados del Duque su General. Fue la  
una opinión, que no se debía combatir , si se quería 
la salud del Rey , porque tratándose d é la  Junta con 
los Comisarios de Londres , de que podía depender d  
ajuste de todas las cosas, para lo qúal se habían to
mado las armas ; podría esta batalla ser causa de nue
va turbación : y  pues que se ve ía , que el Inglés no 
se movía á esta conferencia, sino por temor de las 
fuerzas Escocesas , era mejor diferirla hasta1 ver éí 
efecto de Ja Junta, que para pelear siempre habría tiem-

Zz 2 po.
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po. Querían otros lo contrario , confesando que las 
razones dichas eran eficaces , pero no en el caso que 
se hallaban, por estar los exercitos tan vecinos , que no 
solo era conveniente, sino necesario cometer á las ar
mas el pleyto que se trataba , porque un solo punto de 
reputación que se pierda , es hacer mas animoso al ene
migo., y  enflaquecerse á sí mismos. Que la guerra se 
fundaba bien en la fuerza de las esquadras , y  el arte 
de los Capitanes; pero mucho mejor en la opinión: que 
una vez enyijeeida, con dificultad , ó nunca se resarce. 
Huvo otras,muchas razones de ambas partes, y  el ten 
mino de la disputa se reduxo á dos cosas * que com
ponían una necesidad irreparable. La reputación era la 
una: la falta de viveres la otra: esta no daba; lugar é  
la tardanza , y  aquella no permitia la retirada : coi*, 
que aba tizándose lqs Escoceses , dispusieron su exercito 
en forma de b a ta lla q u e  era de ocho mil cavallos, y  
diez m il, Infantes. Fue ordenado el Parlamentario por 
Cromuel, y  aunque el primero era mas numeroso, es
totro era mas experimentado en la forma de combatir,; 
como quien se habia hallado en mas ocasiones , y  go
bernado de Capitán , que supo mejorarse de terreno, 
abrigándose de una ..colina, donde puesta alguna arti-r 
jleria;, ofendía desde lugar seguro. Exhortó cada Ge-? 
neral á sus soldados á procurar con todo esfuerzo una 
v ic to r ia q u e  haría enteramente gloriosa la nación que 
la consiguiese. Empezó á jugar la- artillería, y  luego 
el Cromuel por su persona fue el primero á embestís 
en los Escoceses, que poco acostumbrados á comba
tir , decayeron de animo, y  fuerzas en el mejor lance* 
Si una hilera, sola de un esquadron se rompe 5 el.r^fna- 
nente es. difícil de retener en concierto ¿qué seria rotó 
todo el; cuerno siniestro de la batalla, por quien; awi
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venciendo sabía guardar la ordenanza , y disciplina mi
litar 1 Fue para decirlo de una vez , roto el Escocés: y  
el Teniente General Boili con tres mil hombres se re
tiró á un burgo ceñido de murallas ; pero asediado del 
Cromuel , se rindió luego, no sin sospecha , de que 
emulo, y  embidioso del Hamilton, hubiese estado de 
acuerdo con el enemigo ; porque la noche antes cena
ron , y  durmieron juntos. Quiso encaminarse la vuel
ta de Escocia el Duque con quatro mil cavallos que le 
quedaron ; pero asaltado de los Puritanos , huvo de 
volverse á entrar en el Reyno , donde perdie.ndo poco 
á poco la gente , se halló necesitado á darse á discre
ción, y fue embiado preso á Notingam. Perdióse toda 
la artillería, y bagaje , quedando prisioneros mas de 
diez mil Escoceses , y quatrocientos Oficiales: numero 
tan grande, que determinaron , reteniendo los Cabos, 
y  soldados de opinión, embiar los demás, pero tomán
doles juramento , que no volverían á militar en su con
tra. Escusada diligencia por cierto, porque no eran 
hombres de temerse ; é ingrata , porque habiendo por 
la vileza de estos vencido á los buenos , habían de de
sear , que siempre viniesen con ellos, y era indubita
ble la victoria. Cayeron con .este suceso todas las es
peranzas del Rey , del Principe , y de sus amigos; y  
produxo en el Farfaix tanta sobervia , que necesaria
mente se juzgaba absoluto Señor del Parlamento , y  
mas con algunos , y  no pocos independientes , que ha
bía dentro. Los que en-Escocia eran de la parte del 
R e y , quedaron también de inferior condición , y uni
do aquel Parlamento, irritó', y detestó, el acuerdo de 
la guerra , hecho en los .últimos decretos:, dáúda gra
cias al Cromuel por hab¡ei? castigado los faccionarios 
de., tan perniciosa . deliberación n, muchas naves que
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seguían a! Principe , empezaron i  arrepentirse de lia« 
ber dexado al Parlamento, y  sino se hubieran des* 
cubierto algunos tratados ,  los hubieran execu-* 
fado.

Mientras andaba esta variedad de cosas ,  habían 
llegado los que fueron d proponer al Rey la  Junta, 
á quien siguieron los Diputados, que Rieron recibi
dos con la mayor cortesía , y  contento que puede de
cirse. Después de lo q u a l, asistido e l Rey de aquellos 
pocos, y mudos , que le habla permitido el Parlar* 
mentó , pidió copia de los capítulos que habían de 
tratarse. Respondieron los Comisarios , eran los mis
mos que otra vez se le habían presentado en Hamp- 
toncaurt. Respondió el Rey que en aquellos no ha
bía ningunos tocantes á la Escocia» A  que dixeron los 
Comisarios , que eso quedaba á parte, porque en es
ta Junta sedo se habían de conferir las materias -de 
Inglaterra , é irlanda. 'Enmudeció el Rey oyendo, 
que Escocia era tenida por mas enemiga que H  i ber
nia $ y  prosiguieron los Ingleses , diciendo deseaban 
que todos los tratados se hiciesen en escrito , y  no 
en v o z (  ó fuese, porque el R ey no pudiese retro
ceder ¡de lo dicho , 4  por seguridad de ios mismos 
Diputados para con «el Parlamento. ) Convino en ello 
su Magestad j pero advirtiendo , que de lo que se 
iba-«tratando , nada se había de tener por determina— 
do , sino se ajustaban todos los puntos; dixeron á es
lío los Dipatados , que todo lo  remitían á la delibe
ración del Parlamento. Pasados estos primeros lan
ces ,  á tres de Octubre hicieron un acuerdo e l  Rey, 
y  los Diputados , en que declaraban de común con
sentimiento-, que todos los juramentos , declaraciones, 
y prod amacíoaes obtenidas contra lau n a, y  otra Ca~
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niara , ó contra alguno de sus Ministros , ó contra 
las ordenes, y  acciones ,  ó qualquiera que hubiese 
sido adhérente al Parlamento , ó hecho función de 
qualquier cargo , ó oficio, aunque fuese haber entra«» 
do en las dichas Camaras con la autoridad del Par* 
lamento , todos los juicios , sentencias, vandos, in
formaciones , y  confiscaciones que hubiesen sido he
chas , ó executadas , ó obtenidas del Rey , ó otros 
Jueces , ó Ministros de Estado r ó otras personas , to
do se entendiese nulo , como contrario á las leyes 
del Reyno , y  consiguientemente fuese prohibida el 
que se pudiese hacer en adelante auto ninguno , ó 
dar sentencia contra qualquiera de los Parlamenta
rios , ó otro subdito del Reyno , por las cosas pa
sadas , y  sobredichas. Lado este primer paso, res
taba ahora , que el Rey dixese su voluntad sobre los 
capítulos.

A -

9



C A  P  I T Ü L O  IV ,

E l Farfaix se acerca á Londres. Varvtk se rinde 
á los Ingleses. Concede el Rey quanto le propone el 
Parlamento. 'Disposición del Farfaix para deshacer 
lo tratado con el Rey. Entra el Farfaix con su ex iir
rito en Londres. Apoderase del Erario publico; 
prende muchos Senadores , y hace romper los tra
tados con el R ey : embia por él á la Isla de Vight, 1 
y traenle preso á Vindsor. Son elegidos ciento y  
cinqüenta Jueces. Resiste la Camar a Superior este 
nombramiento. Retiranse algunos de los Jueces. 
"Nombrase Fiscal contra el Rey. Dase la querella, 

es sacado á juicio , y pronunciase
la sentencia. ■

%

M ientras su Magestad consulta, y  escribe su sen
timiento , daremos nosotros una vuelta á las 

cosas que pasaron después de la infausta batalla de 
los Escoceses. E l Farfaix , á quien daba algún en
fado este tratado personal con el Rey , determinó acer
carse á Londres , como lo h izo, poniéndose en S. A l-  
bano , para poder ocurrir con presteza á qualquiera 
cosa que se determinase contra su gusto ; y el Cro- 
muel siguió la empresa contra los Escoceses, no so
lo por recuperar las plazas , sino por hallar modo de 
tener desunida la Escocia del Parlamento de Inglater
ra. y con el qual medio le quedaba libre el dominio de 
este R eyno, si se escapaba ( digámoslo a s i) el del 
otro. Juntósele el Lam bert, y  otros Cabos que habian 
quedado en aquella parte; y embió á decir al Gober
nador de V arvik , que se rindiese la p laza : y  habien- 
' .3  do-

37o G uerras C iviles
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dolo rehusado , pasaron el rio , y el Lanibert se acer
có á ella ; pero los Escoceses , que deseaban el ajus
te con ios Ingleses , embiaron á decir al Gobernador, 
que la entregase en manos del Cromuel. Executólo 
asi , con que no pudiendo hacer que se continuase 
la disensión que deseaba , en pocos dias se desem
barazó.

Poco tardó el Rey $ y asi vuelvo presto á la res
puesta de las proposiciones 5 mas porque no era co
mo ellos querían , no la aceptaron los Comisarios 5 y 
el Rey juzgó conveniente embiarlo á decir asi á Lon
dres.

Ya que había el Rey asentido á la primera de
manda , como hemos dicho, de olvidar todas las co
sas , y anularlas , entraba en segundo lugar la propo
sición de borrar todos los Arzobispos de Inglaterra, 
é Irlanda , vender las heredades , y las rentas, y que 
quedase al Parlamento la autoridad (tomando primero 
parecer de los Theologos , y del Synodo) de refor
mar la Religión , y todas sus circunstancias , como 
Liturgia, catecismos, fiestas , dar salarios á los Pre
dicantes y suprimir el culto de la Iglesia Romana, 
y  los suyos : y  en suma , todo quanto pe rtenece á ma
teria de Religión , estuviese en arbitrio de J as dos Cá
maras hacer en ello leyes , y estatutos. A  todo esto 
asintió el Rey , sino es en el particular de los Obis
pos , y  sus rentas $ pero replicando después las Cá
maras , vino en que se quitase todo aquello, que no 
parecia originarse de la razón D ivina, con que asin
tió á la abolición de los Arzobispados , y la juris
dicción Episcopal  ̂ mas diciendo , que la autoridad de 
ordenar ios Sacerdotes , y Diáconos venia desde los 
Apostóles, no quiso que se quitase. Replicar on á esto

Áaa mu-
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mucho los Diputados, procurando persuadirle , y  pro
metiendo ceder ellos en otro capitulo ( tan sobre el 
corazón teníanla autoridad , y  nombre de los Obispos.) 
Finalmente vino el Rey en suspender por tres años 
la facultad de ordenar , y que no pudiesen los Obis
pos sin consentimiento del orden Presbyterial exercer- 
la ,  hasta que veinte Theologos elegidos por su Mar- 
gestad, y  unidos con el Synodo, de orden del Parla
mento se estableciese aquello que fuese mas oportuno 
á las materias Eclesiásticas. A  esto prometió el Par
lamento asentir ; y  mientras se ponía en execucion, per
mitió el Rey el Presbyteriato, que es el Calvinismo, 
mas no permitió la venta, ó distribución de los bie
nes Episcopales , pareciendole que cometía sacrilegio; 
pero se contentó en que se arrendasen en baxo pre
c io , por espacio de noventa y  nueve años, los quales 
frutos , ó cantidades en que estuviesen arrendados , sir
viesen para alimento de los Obispos, y  para demos
tración del derecho , que cada Prelado tenia sobre 
aquellos bienes : y  acabado este termino, volviesen á 
la Corona, con obligación de emplearlos en beneficio 
de la Iglesia.

Seguíase el otro punto , que era la autoridad del 
Parlamento para armar en mar , y  tierra , tanto en In
glaterra , como en Irlanda , designar los soldados, exer- 
citarlos , mandarlos, sacar el dinero para la caxa mi
litar contra los Tribunales , é invasiones de estrange- 
ros; y  todo esto habia de estar por veinte años en po-» 
der del Parlamento, sin pretender el Rey , ni sus suc- 
cesores acción á ello: y  pasado este termino pudiese 
el Parlamento juntar una armada en m ar, ó tierra, 
dándole sus pagas; y  esto que ahora en esta materia
fuese decretado , aunque reclamase su Magestad, tu-

Vifer
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■ iese fuerza de ley: y  en este tiempo, aun la unión 
de treinta hombres fuese prohibida $ y sino, dispusie
sen las armas al orden del Parlamento, se declarasen 
por rebeldes , sin poder el Rey impedir el castigo. 
Asintió á este capitulo sin replicar. El otro era en las 
cosas de Irlanda , que todo lo que por estatuto , ó por 
otra razón se hubiese hecho sin consentimiento del 
Parlamento, fuese de ningún valor, y  como tal qui
tado , y las dos Camaras tuviesen facultad de poner 
Virrey , Ministros militares, y civiles 5 y que todas las 
rentas , donaciones de heredades , ó qualesquiera otras 
cosas hechas por el Rey fuesen anuladas , que era lo 
mismo que ceder toda la Irlanda al Parlamento $ esto 
también fue aprobado. La otra condición era , que el 
Parlamento tuviese cuidado del dinero publico , y fa
cultad de imponer contribuciones, y cobrarlas como 
quisiese. A  esto no opuso el Rey otra replica , sino que 
dentro de dos años se hiciese cuenta de todos los dé
bitos , y en lo demás la admitió. No fue de menor 
escándalo el siguiente articulo : que los honores , y 
títulos dados desde veinte y uno de Mayo de mil seis
cientos y  quarenta y dos ( que era quando el Guarda
sellos salió con el Gran Sello ) fuesen invalidos , y 
todos los que desde aquel tiempo habían sido admi
tidos en la Camara A lta , fuesen excluidos, si de nue
vo las dos Camaras no los aprobaban : también lo con
cedió el Rey. La otra proposición era sobre los proscrip
tos , que ellos llamaban delinquientes; y estos los di
vidieron en quatro ordenes. En el primero estaban to
dos los que habian servido al Rey contra el Parlamen
to $ y entre ellos los dos Principes Palatinos , y otros 
muchos Señores, á los quales se negaba toda espe
ranza de perdónr con pena de la vida, y confiscación

Aaa 2 de
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de bienes. A  estos dixo el R e y , que se contentaba, que 
se les impusiesen algunas penas pecuniarias, pero mo
deradas. Los segundos eran cinqüenta nobles Caballe
ros , y  Senadores de la Camara Baxa , que habian de- 
xado al Parlamento , por seguir al Rey , y también al
gunos Jueces, y  Eclesiásticos; estos querían que que
dasen vandidos de la Corte , con pena de traidores en 
las vidas, y haciendas , y los togados en el fuero, y  
acciones Eclesiásticas , los que lo eran. Venia el Rey 
en que de estos algunos estuviesen lexos de su presen
cia , y  de la Corte , otros fuesen desterrados, mas no 
con pena de traición , de la v id a , ni sus bienes : y  
contraviniendo, Ja pena fuese pecuniaria. La tercera 
clase era de todos aquellos que hubiesen cometido 
qualquicra genero de cosa contra el Parlamento $ y  
estos habian de ser privados de todo oficio publico. 
Dixo el Rey , que por tres años no pudiesen entrar 
en el Parlamento. Los últimos eran los soldados, y  hom
bres que no tenían de hacienda mas de docientas li
bras $ y estos determinó el Rey fuesen llamados á jui
cio $ y  constando haber contravenido á las leyes del 
R eyno, fuesen castigados conforme á sus delitos.

Otras quatro proposiciones hicieron , y ninguna ne
gó el Rey , que fueron la colación de todos los car
gos , y  Magistrados del Reyno por veinte años , á pro
visión del Parlamento. Que el nuevo sello se entendiese 
ya gran S e llo , y no se usase otro en lo por venir, 
anulando quanto se habia sellado con el antiguo , des
de que fue llevado de Londres. Que todos los privi
legios , y  esenciones de la Ciudad fuesen confirmadas: 
La Torre de Londres, y  las Milicias estuviesen al go
bierno del Mere de la Ciudad ( que es como Pretor Ur
bano ) de los Senadores , y  del Consejo del común ,  y

..........  ' nin-



d e  I n g l a t e r r a . L i b . III. 3 ^ 5

ninguno de los Ciudadanos pudiese ser obligado á mi
litar fuera de los jardines de la Ciudad , sin consen
timiento del Senado: Que fuese finalmente quitado el 
Tribunal de los pupilos, con todas sus depcndiencias, 
y quedasen libres las herencias de toda carga , fuera 
de cinqiienta mil escudos al año. A  esto dixo el Rey, 
que fuesen cien mil: Ya tenemos al Rey de Inglaterra 
despojado , por no decir en camisa , que lo ha cedido 
todo , fuera del titulo.

También hizo su Magestad sus demandas ; y fue la 
primera , que le fuese licito en Londres volver á su 
Palacio propio con la debida libertad , seguridad , y  
honor, por estar mas vecino al Parlamento ; esto se 
le concedió, habiendo primero tomado los votos á to
dos los Ciudadanos, que por la mayor parte vinieron en 
ello. Pidió todas las remas , y emolumentos de la Co
rona , y alguna compensación de las que se le habían 
quitado. Esto le fue prometido. Era la otra demanda, 
que se hiciese un perdón general de todas las cosas 
sucedidas en el tiempo de la guerra ; pero el Parla
mento reservó el que sus sequaces pudiesen perseguir 
álos Realistas.

Acordadas todas estas cosas, se tuvo la paz, y quie- 
tud del Reyno por cierta; mas las apariencias no son 
siempre verdaderas. El Farfaix,y el Coronel Yreton, 
hombre pésimo, y sedicioso, viendo que todo se redu
cía á sosiego , y paz , verdadero enemigo del soldado, 
junto con los demás Cabos del exercito , que estaban 
cerca de Londres , fingian en la apariencia sentir bien 
de quanto hacia, y  queria el Parlamento; pero entre 
ellos consultaban el modo de introducir nuevas tur
baciones, y  sembrar la confusión donde empezaba á 
nacer la quietud. Había algunos de animo menos fie-
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ro , y  decían : que siendo la potestad Real reducida á 
una sombra, y  el Parlamento hecho verdadero Señor, 
no desarmaría jamás , ni desuniría aquellas Milicias, 
en que consistía todo su poder $ y  asi era bien espe
rar á ver lo que hacian las dos Camaras , antes de • 
intentar una novedad que había de ser condenada de 
todo el mundo: y  pues nunca faltó ocasión á quien 
quiere venir á rompimiento , era mejor esperarla con 
aprobación de algunos , que darla con censura de to
dos. Estaban en estas alteraciones , quando se supo la 
orden de la Camara Baxa , de que el Rey humillado 
y a , y sin fuerzas pudiese ir á Vinchester, hasta que 
se preparase lugar comodo para hacer el indulto ge
neral , y  los actos Parlamentarios de lo acordado. A  
tal nueva , convocada la Asamblea M ilitar, hubo quien 
con vehemencia instigado, y  aun doctrinado del Far- 
fa ix , habló asi. ¿De quando acá ha aprendido la flo- 
xedad la Milicia ? ¿Qué nos queda mas que esperar?
¿ Es posible que no ha hecho eco en vuestros oidos 
el Decreto á quien ha de seguir la paz? ¿Qué se des
arbolen las vánderas, y  que un exercito que ha doma
do un Rey , y  dos Rey nos se deponga, volviendo 
las cabezas de él á serlo de sus pobres familias, y  
los soldados al miserable trabajo, y  al arado? Des
unidos ¿ qué serénaos ? ¿ Quién nos defenderá de las 
venganzas de la nobleza ultrajada ? ¿De un Rey á quien 
hemos engañado, y  faltado á la palabra? ¿De la Es
cocia , á quien hemos reconcentrado en sí misma ? ¿Del 
Parlamento , á quien hemos mandado á nuestra vo
luntad ? ¿Del pueblo de Londres, á quien hemos te
nido ( digámoslo asi) en un puño? ¿Pensáis acaso qué 
hay alguno de nosotros, que no tenga á las espaldas 
quien desee matarle? E llo es cierto , que el mejor tra*
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tamiento que hacen los pueblos á los soldados refor
mados , son maldiciones, y desprecios: y  los que no 
padecen mas, con razón pueden llamarse felices. Ea 
pues compañeros, y  vos , 6 generoso Farfaix , pen
semos , pensemos en nosotros, y miremos lo que so
mos , y lo que seremos , si viene orden de que se des
unan , y  reformen las vanderas. Pongámonos á consi
derar la gravedad de la injuria, que usa el ingrato 
Parlamento con quien le ha redimido de las victorias 
enemigas, y de la servidumbre á que le conducía Carlos 
Stuardo. ¿Qué privilegios, qué autoridad les quedara, 
que no fuera despedazada del mayor poder? (Ulti
ma razón de la guerra ) ¿ Qué ingratitud no comete 
Inglaterra toda , que expuesta á ser tyranizada de la 
Escocia , quando la pudieron temer Señora , nosotros 
la hemos hecho hoy mas que nunca , esclava del Par
lamento de Londres? ¿Hemos (hablando aquí entre 
nosotros) mirado en esta guerra la conciencia ? Nó. 
Pues por servir á la grandeza del Parlamento, y á la 
autoridad que jamás soñó , hemos confundido todo el 
orden de las leyes , las constituciones del Reyno, ofen
dido á Francia , con reducir á desesperación á la Rey- 
na, indignado al Principe de Orange , por las injurias 
hechas á su seguro , concitado el enojo de todos los 
principes de Europa , unidos con vinculo de parentes
co al Rey Carlos, y  reducido á extrema miseria á 
aquel Rey cuyos progenitores por tantos siglos han 
imperado en Ixiglaterra: y  estos beneficios ¿ se pagan 
asi? ¿Con una paz sin nuestro consentimiento? No 
lo tolerémos , pues ( generosos ánimos ) ni se' diga que 
un exercito que cerró los oidos á Dios , á las leyes, 
al Rey , al Reyno, á la justicia , y  á todos los Monar
cas del mundo, se dexa tratar con desprecio de qua-»

tro
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tro Senadorcillos ingratos, infieles, é injustos.
Este razonamiento pronunciado con lengua des

pierta , y  con espiritu incitativo, fue oido con mara
villosa atención, y  común aplauso , apoyándole con su 
buena censura el Yreton , diciendo , que todo estaba 
tan bien pensado, como dicho $ pero faltaban los mo
dos proporcionados para la execucion, que él los daria 
brevemente : que se deshiciese la Junta , mientras en
tre él, y  el Farfaix se ajustaban algunas cosas. Dicho 
esto$ se puso á caballo , y  retirándose á Vdndsor, hi
zo una escritura con notables instancias al Parlamen
to , pidiendo en nombre del exercito la cabeza del 
R e y , como rebelde al Reyno, y  á la Religión : que 
fuesen traídos á juicio aquellos once Senadores, de
clarados rebeldes por el exercito desde el año antece
dente : que fuesen excluidos del Parlamento todos aque
llos que entraron quando huyeron los embiados del 
exercito : que con las rentas del Rey se satisficiesen 
las pagas que se debian á las Milicias } y  si no bas
tasen , se tomasen las de los Deanes , y  Cabildos , con 
que podrian aliviarse de esa carga los pueblos: se des
hiciese el Parlamento , y  se hiciese elección de mejo
res votos , que representasen las Comunidades del Rey- 
no. Esta no suplica , sino mandato , fue divulgada en 
la estampa , no sin gran terror de las dos Camaras, 
que si bien conocieron la malignidad que indicaba, no 
procuraron dar respuesta á ella , de que indignado el 
exercito , y  sus Cabos, rogaron al Farfaix se encar
gase de la defensa de todos: y  é l , después de hacerse 
jurar nuevamente la fé de que le seguirían en qualquie- 
ra trance, fue á Londres, entró en el Parlamento, y  
presentó una escritura llena de acusaciones contra el 
R e y , y  otros magnates.del R eyno.. . ... vs . .. >

DI-
* 4 *
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P ixo: que habiéndose decretado una vez no tra
tar mas con el Rey, indebidamente se habia rompido est3 
ley ; y asi debían rescindirse todos los tratados como 
injustos, y hechos por solo capricho de los interesa
dos , que no consideraban la reputación, y autoridad 
del Parlamento. Hecha esta proposición , se salió , y 
mandó abanzar el exercito á Londres, y que entra
sen algunos Regimientos de Infantería, y Caballería, 
alojándolos de propia autoridad donde le parecía; y 
profanó impíamente la Iglesia de San Pablo , hacién
dola establo ; introduxo algunas piezas de artillería, y 
se hizo dueño del Erario publico , en que halló mas 
de treinta mil libras esterlinas. Sintió esta herida gra
vemente la una, y otra Camara ; pero reíase de sus 
sentimientos el Farfaix , respondiendo , que se habia 
alojado tanto tiempo en malas casinas su gente , y que 
era razón se sirviesen ya de buenas casas: que en quan- 
to al dinero, se desquitaría en los alcances. En los 
delitos el primer paso es lo mas ; y asi prosiguió 
haciendo prender mas de quarenta Parlamentarios , co
mo hombres ( decía ) de dura cerviz , revoltosos , in
quietos, oficina del estrago del Rey no, con que la Ca
mara Baxa se halló con solos setenta , de quinientos 
que solia tener. Los pocos , y  amedrentados que que
daron , .por satisfacer al exercito , revocaron los tra
tados , y  acuerdos hechos con el R ey , y por el Rey; 
y venció de nuevo el exercito contra la propias, y an
tiguas demostraciones que habia hecho , de querer li
brar al Rey Carlos , y la paz de Inglaterra. Viendo 
el modo de obrar de la Milicia contra tantos Senador- 
res, y  revocados tan importantes decretos , empezó á 
murmurar el pueblo la insolencia del exercito , y la vi
leza de las dos Camacas, que habiéndose atrevido. á

Bbb des-
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despojar á un Rey , no se atrevian á despojar á los que 
servían por su sueldo : que padecían el castigo que 
con sus manos propias se habían fabricado, juntando 
sin razón el exercito contra la Regia autoridad. Llegó 
á oidos del Farfaix esta murmuración , y  para no an
darse ( como dicen) por las ramas , embió á prender 
dentro de la misma Ciudad al Broun , principal Dipu
tado de Londres; y estando en casa de otro Diputado 
para ir á Consejo , fue preso $ y sin que le valiese ale
gar , que era contra los privilegios de la Ciudad, en 
una carroza le llevaron á Verehas, donde estaba el 
Farfaix con el Consejo de Guerra, y haciéndole in
terrogatorio por las acusaciones que le habían impues
to $ respondió: que no era de animo tan v i l , que con 
su respuesta , ó su defensa quisiese reconocer por Juez, 
ni superior suyo al Farfaix , y perjudicar los privi
legios de Londres, y el oficio que exercia; y  no con
tento con tan intrepida respuesta, reprehendió grave
mente al Farfaix, y  á todos los Cabos , que se sirvie
sen de las armas que se le habían entregado en con
fianza , para oprimir á los Superiores tan contra las 
leyes de Inglaterra. Padecer ( decía ) una injuria , por 
mantener la dignidad de mi R ey , del Parlamento, y  
de la Ciudad, será mi mayor gloria : y  1 quándo pue
do yo perder mas bien la v id a , que en esta ocasioné 

Fue mandado poner en guarda, y  custodia con 
otros muchos. E l Farfaix había embiado buen numero 
de gente á la Isla de Vigth á prender al R e y , y  con
ducirlo á Hurst, desde donde ordenó, que pasase con 
gran cowboy á Vindsor. Bien echó de ver el desdi
chado Principe , que las esperanzas, y fruto de su pa
ciencia se habían malogrado; y  asi al partir de la Is
la dixo á los Diputados del Parlamento , que ya no

es-
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esperaba verlos m as: que dixesen á las dos Camaras, 
que á su ruina venía tenazmente unida la del Parla
mento 2 que él estaba muy conforme en sufrir todo 
aquello que Dios mandaba , ó permitía á los hom
bres executar en é l; pero que llevaba muy en el co
razón la ruina que estaba viendo de sus tres Reynos, 
fabricada de aquellos , que mirando solo por sus pro
pios intereses , no atendían á v e r , que todas las cosas 
caminaban á miserable precipicio. En este viage no se 
le permitió á ninguno llegarse á su M agestad: con que 
tuvo tiempo de pensar mas en el fin de su v id a , que 
en recuperar la libertad , y  premeditar los modos de 
acabar sus dias con acciones de un pecho Real.

Conducido , y  bien guardado el R e y , los Cabos 
del exercito , que eran quarenta , se hicieron ya ab
solutos dueños del Reyno , mandando á aquellos po
cos del Parlamento, que obedecían como siervos , em- 
biando siempre las ordenes desde el campo al Senado, 
de lo que en las Camaras se había de executar: man
dóles pues el Consejo Militar , que decretasen algunas 
cosas reducidas á forma de le y : obedeciéronlo a si, y  
fueron las siguientes: que toda la autoridad del domi
nio quedase en el pueblo, y  por consiguiente en la Ca
ntara de los Comunes, que le representa: que todos 
los decretos de esta tuviesen fuerza de l e y , sin mas 
aprobación del R e y , ó de la Camara A lta : que armar 
contra el Parlamento fuese,crimen de traición : y  asi 
el Rey por haber tomado armas contra él , debiese 
ser .reo muerte, en pena de la guerra civil. ¿Quién
vió jamás , que la ley subseqüente castigue las accio
nes antecedentes , y  mas en quien está preso al tiem
po de la promulgación , y  el decreto? ¿Qué mayor 
indice de la ty rania de la Milicia, y  de la Camara Baxa?

Bbb a E li-
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Eligieron después un cuerpo de ciento y  einqüenta, 
que llamaron Jueces, con nombre de Corte Suprema 
de justicia. Componíase todo de gente de aquella fac
ción , y de la misma fama. Fueles dada autoridad su
prema de citar , oir , procesar , y condenar á Carlos 
Stuardo , Rey de Inglaterra. La calidad de estos Jueces 
era : seis Condes de la Camara Alta , seis Jueces del 
Rey no , muchos Capitanes , muchos de la Camara in
ferior , y lo demás gentualla de Londres, y su comarca, 
como Sastres , Taberneros de cerbeza ; el mas noble 
fue un Platero , y casi todos notados de delitos in
fames.

La mañana, que de la Camara Baxa se había de 
llevar á la Alta el decreto de citar al R ey , contra la 
común esperanza de todos , que siempre se juzgó , que 
los Grandes, como despreciados , no asistirían al Par
lamento , fueron diez y siete, y estos declararon por 
dañoso aquel acuerdo, por no tener fundamento en 
ninguna ley del R ey no $ y  esto fue causa, que del nu
mero de los ciento y einqüenta , se excluyesen todos 
los N obles, substituyendo en su lugar otros tantos de 
la masa plebeya : y  por caminar con pie mas seguro, 
aun entre ellos mismos privadamente empezaron á 
preguntarse, qué sentían de este juicio del R e y : y  to
dos aquellos en quien hallaron arraigada la opinión 
contraria, fueron echados de la Junta. Asegurados 
en esta forma , quedaba ahora elegir Presidente de tan 
honrado congreso de Jueces , y fue electo uno, á quien 
verdaderamente no fuera fácil en todo el Reyno hallarle 
igu al, aunque se desvelaran en buscar el peor. Este 
fue Bradauv, hombre con titulo de Abogado, aunque 
en su vida tuvo quatro pleytos, de vil nacimiento , y  
el mas desvergonzado de la Ciudad..Nombraron á uno

¿i«*"1* - j
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llamado Cook , por F isca l, sugeto también infamado 
de todo vicio. Era esta una grande empresa 5 y aun
que en manos de tan perversa gente , no se fiaban el 
Farfaix , y los suyos de llevarla hasta el fin , porque 
de todas partes oian murmuraciones, y hasta los Pre
dicantes Presbyterianos , ya con exhortaciones, ya con 
reprehensiones , publicamente detestaban el procesar, 
y condenar á su Rey los propios subditos , y  subditos 
tan viles en sangre , y  costumbres, y  aquellos Puri
tanos , que tanto se habían fatigado en introducir el 
gobierno popular ( ¿qué no podía el odio contra los 
independientes ? ) solo se movían á una acción buena, 
con animo perverso.

Como otros tantos Balaanes , traían la doctrina de 
los sagrados Textos en defensa de su Rey. Balaanes 
dixe , porque hablaban lo que no querían. Parecieron 
los Escoceses por sus Comisarios , protestando ,  que 
no fuese procesado el Rey $ y  Olanda, trayendo á la 
memoria tantos beneficios recibidos de aquella Corona, 
y  del mismo -Carlos, solicitada del Principe de Oran- 
ge , embió sus Embaxadores , pidiendo por é l , y  ofre
ciendo dineros. Daba voces la nobleza constituyéndo
se por fiadores de su Señor. Gritaba el pueblo , no oyen
do otra cosa , que campanas para incitar los ánimos 
á tomar las armas : ¡ ó juicios incomprehensibles de 
D ios! Todos se comovian , y  temían todos. Dos Pre—̂ 
dicantes, el uno llamado Péters ( de profesión primero 
Comediante , azotado publicamente en Canbridge, 
después dado á la eloqüencia de Calvino) incitaba 
desde el pulpito á los ciento y cinqüenta Jueces: ¡Qué 
no hizo! ¡Qué no dixo ! Volvió de abaxo arriba la  
Escritura $ hizo el papel de Profeta en aquella escena:; 
lloró hincándose de rodillas a n te e llo s , y  el pueblo,
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para afirmarlos en la impía condenación del Rey. Dixo 
que eran tenidos en la Escritura por Santos , señala
dos de Dios para aprisionarle, y  juzgarle, y  con él 
á la Nobleza delinquiente, y viciosa. El otro ceñido de 
una esquadra de cavallos , que le aseguraba de las 
ofensas del pueblo , salió por las plazas con un trom
peta delante , citando al Rey , y excitando la plebe 
contra la Magestad , convidaba á cada uno á decir las 
quexas que tuviese contra Carlos ; y esta citación se 
hizo primero en Palacio, y  después en varios puestos 
de Londres.

E l Farfaix , el Cromuel , y  otros , por medio de 
sus parciales fundaron la fabrica del proceso en estas 
acusaciones : Que habia el Rey no solo fomentado, 
sino suscitado la rebelión de Irlanda : Que habia con
certado con los Catholicos la extirpación de los Pro
testantes sus subditos : Que habia movido las armas 
contra el Parlamento , violado las leyes del Reyno , é 
introducido la guerra contra sus vasallos inocentes. So
bre esta querella determinaron los Jueces se procedie
se al exámen del reo , asegurándole tiempo para sus 
defensas: y enexecucion del decreto, con doblada guar
da fue traído á la presencia de aquel Conciliábulo, y  
le fueron leídos los cargos de traición contra su pro
pio Reyno, de tyrania , queriendo quitar al Parlamen
to la jurisdicción , privilegios , y prerrogativas : de tan
tas muertes por su causa , y  desorden cometidas , y de 
tantos hurtos por su permisión hechos. Habia en aque
lla gran Sala concurrido muchedumbre de Ciudada
nos , que movidos de acción tan estraña , como ver un 
Rey en pie, llamado á responder ante tan vil Tribu
n a l, no podían contener las lagrimas, y los suspiros. 
Intrépido, el Rey con rostro magestuoso y  grave , res

pon-
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pondió asi : Estoy mirándoos sentados en forma de 
Tribunal, y oyendo , que se me leen culpas de reo, 
siendo vuestro legitimo Rey , y  Señor. Y  porque en 
Jo¿ Jueces hay unos legítimos, y otros espurios,que 
se usurpan la verdadera autoridad, como son los co
sarios , y  ladrones $ es menester primero , que legiti
méis vuestras personas , y  la jurisdicción que estáis 
exerciendo, porque vuestro Rey no suele , ni debe ser 
sujeto á Jueces, quando está hecho, á juzgar , y  ele
gir quien en su nombre juzgue , ni ha menester auten
ticar su persona , supuesto que es á todos tan cono
cida. Si vosotros sois verdaderos Jueces , decidme ¿de 
donde dimana vuestra autoridad para con vuestro Rey? 
porque conmigo no se entienden Jueces , ni autos ju
diciales. Pero aunque soy esento de toda jurisdicción, 
fio tanto en mi justificación , y  verdad, que si me cons
tase ser vuestra autoridad legitima , no rehusaré res
ponder lo que baste , para que sea manifiesta á todos 
mi inocencia. Acordaos de la fe publica, y  palabra 
que se me dio quando se hizo poco ha el tratado de 
paz con los Senadores de una, y otra Camara. A car 
bad de mostrarme de donde se origina el ser mis Jue* 
ces 5 y  pues es cierto que no podéis , quitad de voso
tros , y  del Reyno la mancha, y  maldad tan enorme 
de usurparos una facultad tal , que el pensarlo solo 
os hace reos de entrambas M agestades; y mientras 
legítimamente no me respondáis , no perderé un 
punto de aquella Dignidad , que Dios por tantos siglos
ha concedido á mis antecesores, de cuyas manos se ha 
derivado á las mias.

Respondió atrevido el Presidente, que ellos eran 
Jueces con facultad del pueblo de Inglaterra, que era 
el mismo que le habia elegido por Rey. Ved-, re p li

có
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có su Mágestad , quanto os engañáis ; pues aun no 
sabéis el origen de mi autoridad Real. Yo no soy 
( desengañaos , y  no erreis en el hecho , y  la razón, 
que es cosa indigna de quien se intitula Juez.) Yo 
no soy , digo , Rey de elección , sino por herencia, 
habiendo llegado el Reyno á mí de uno á otro ascen
diente por el dilatado espacio de mas de mil años , y  se 
muy bien , como vuestro Principe, á donde llega la 
facultad del Reyno, y la mía , no dada de su mano, 
sino de la de Dios , y eso me hace desconocer vues
tra autoridad ilegitima , y  usurpada. Sé que hay en 
Inglaterra un Parlamento ; quanto puede, y  que re
presenta todo el Reyno ; pero en quanto alcanzo con 
la vis:a , no veo ninguno de los que le constituyen; y  
como su cabeza , los conozco á todos. E l Parlamen
to se forma de Camara B axa, Alta , y  Rey : N o veo 
ningún noble , y  aunque estoy yo aquí, que soy el 
Rey , no asistiré donde no hay legitimo Parlamento. 
Abrid los ojos engañados subditos , y  conoced , que 
ni la misma Junta del Parlamento, ni Juez alguno en 
el mundo, tiene facultad sobre el Rey de Inglaterra, 
cuyo superior es solo Dios , y no Jueces de la Ca
mara Inferior. Mostradme pues esta potestad ficticia, 
y  autoridad que alegáis , porque el fundamento de los 
juicios consiste en la jurisdicción del que juzga : Ma- 
nifiestádla, porque ya que vosotros , como inexpertos, 
ó malignos ( que no quiero llamaros uno , ni otro ) 
cometis tal error en vuestra profesión , no caiga yo 
en otro mayor , cediendo á una potestad tyranica, 
que no es menos inconveniente , que escusar la legi
tima. Confuso de tan vivas razones el Presidente, pro
curó varias veces confundirlas, interrumpiendo al Rey, 
para que no fuese oido ; y  conocida de sus aficiona

dos,



dos , y  del pueblo la verdad $ pero él continuó su 
razonamiento con viveza grande en el decir ,  con que 
siéndole molesta tan manifiesta razón al Presidente, 
mandó que le retirasen, porque la cara del justo pa
ra el malo és lo mismo que mirar la cabeza de Me
dusa. Lo propio sucedió la segunda ,  y  tercera vez, 
que fue sacado á audiencia , donde se le mandó , que 
respondiese á las acusaciones , porque de no hacerlo, 
pronunciaría con él sentencia capital $ pero no se apar
tó jamás de su parecer, no queriendo reconocer aquel 
por Tribunal, ni consentir en un Juez, que no lo era 
suyo; añadiendo , que estimaba mas el propio ho
nor , la conciencia , las leyes , y  libertad del pue
blo (cosas todas , que Dios le había cometido ) que 
su propia vida. Procuró mostrar , que ninguna ley  
divina , humana , ni peculiar de Inglaterra concede 
autoridad sobre los Reyes , y  á ellos sí , todas sobre 
los pueblos : Que no tenia la Camara Baxa facul
tad de condenar á un hombre , por vil que fuese. A  
que replicó el desatento Presidente 5 que quanto el 
Rey decía , tenia lugar en los Reyes justos , y  padres 
de sus pueblos , no en quien había querido ser ene? 
migo de su Rey no , moviendo contra él las armas, 
derramando tanta sangre de subditos con que habien
do decaído - desde Rey é tyrano , se había hecho sub
dito del pueblo : y  por consiguiente , como acusado 
de tales delitos , debía responder ¿ y  defenderse ante 
los Jueces delegados del mismo pueblo. Vosotros 
(respondió el Rey) representáis al pueblo con auto
ridad extraordinaria ,  no con la acostumbrada de la 
Camara Inferior, y  esto es lo que yo quisiera, que 
entendiesen todos , porque ante mi pueblo , aunque 
por razón no soy obligado, me Contentaré de justifi-
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car mis acciones; pero no podéis vosotros hacer ver
dadero , el que en esta acusación, ni erección de este 
Tribunal hayan consentido , ni aun quince votos de los 
legítimos Parlamentarios.

N o pudo el Presidente sufrir este golpe , que lle
gaba muy á lo vivo , é interrumpiéndole , para que 
cesase en la energía con que había empezado á ha
blar , le dixo con nunca oída desatención: Acuérdate 
de tu suerte , y que en ella has caído por tus accio
nes : á nosotros nos basta , que la Curia esté bastan
temente informada de nuestra jurisdicción , que á no 
ser eso , no ocupáramos estas sillas $ y asi no quere
mos oir esas, que tu llamas razones, contra nuestra 
autoridad. Donde ( ó Dios ) replicó el Rey * se halló 
jamás Tribunal que no admitiese razón ! Vosotros se
guramente no sois Jueces ordinarios , porque yo no 
os he constituido por tales , y si pretendéis serlo, es* 
tais obligados á fundar vuestra jurisdicción. Si lo so
mos con razón , ó sin e lla , presto lo experimenta
rás bien en tu daño ( dixo el Presidente:) Quedó el 
Rey algo suspenso, y  después de un breve interva
lo , dixo: Ya que mis razones no son oidas en voz¿ 
se ame licito ponerlas en escrito j y  si me satisfacéis 
á ellas, os reconoceré por Jueces. Furioso el Presi«* 
dente , mandó retirarle á la prisión, y  antes, de vol
ver las espaldas , dixo : Acordaos que soy vuestro 
Rey $ y si como á tal no me queréis o ir , ¿qué justi
cia podrán esperar mis subditos de quien se la niega 
á su Señor?

Fue sacado ú la quarta audiencia, donde asistió 
el Presidente vestido de purpura (indicio funesto para 
su Magestád,) y haciéndole una exhortación , dixoj
después de haber alabado la clemencia de aquel Trir

bu*
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fcunaí, que mirase con quan repetidas acciones le ha
bía dado lugar para proponer Sus defensas r si las tu- 
vicw  5 y que instando todas las leyes y por el c^stí-* 
go de los obstinados, y  contumaces , no se podía ha
cer mas , que intimarle por la ultima , y  peremptoria 
vez , que se sujetase á juicio ,  seguro de. que sería 
juzgado con toda rectitud, El R e y , por divertir aquel 
ímpetu , respondió y que tenia muchas cosas que re
presentar á los Senadores del uno, y  otro orden , per
tenecientes al pueblo, y á la paz del Reyno ; y asi 
le fuese concedido poder hablar con ellos. Era esta 
una demanda i que muchas veces se concedía á los 
reos, aun después de condenados, Pero el Presidente 
temeroso de que ( como es vulgar locución ) se le fue
se el pez por la malla rota; y que hablando al Se
nado unido, impetrase audiencia , é introduxese algu
nos tratados, se lo negó, diciendo ; que era menester 
primero tratar de su negocio, y  responder en defen
sa de sus acusaciones , que en Jo demás se discurrida 
después : Que no anduviese buscando cavilaciones9  

por dar tierppo á su causa ; porque si lo difería un 
momento mas , se pronunciaría la sentencia de su 
muerte, A  este proemio de pena capital, dixo el Rey: 
Si yo quisiera alargar la materia , ya que se me ha 
contestado pléyto , aunque sin fundamento y tratára de 
dar mis descargos, que fueran tales , que> me dieran 
tiempo , y vida ( si ya no e s , que estoy condenado 
aun antes de formar el juicio $) pero sino pudiere de
fender las leyes , y la razón de la Patria mas que con 
mi martirio , aquí estoy pronto á derramar mi san
gre , por no mancharla con un consentimiento indig
no de animo Real $ pero pido (ó  condenado ya , ó  
en estado de serlo) licencia de hablar á  mis dos
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Camaras , no porque ignoro , que sea difícil , y  
aun imposible el impedir que se d é , ni dexe de exe- 
cutarse esta sentencia , que me amenazáis de pronun
ciar.

Mesurándose mucho , exágeró el Presidente la 
contumacia del R e y , exclamó la gravedad de los de
litos impuestos , sobre los quales discurrió repitiendo, 
y agravando la iniquidad : ponderó la autoridad del 
Parlamento , y  traxo algunos exemplos de las cosas 
de Escocia ( bien, ó mal, no hay que disputarlo aho
ra ) mostrando , que aquel Parlamento había conde
nado á sus Reyes , y. que no era de Inferior potes
tad esta Asamblea que aquella , y  eran mucho 
mayores las culpas de Carlos. Que este nuevo Ca
ligula había procurado , moviendo guerra al Par
lamento , cortar la cabeza ai Reyno $ y  asi era 
razón que se le impusiese igual sentencia, y  fue asi;

S E N T E N C I A :jorque Carlos Stuardo , acusado por el 'Pueblode tytanía, traición , homicidio, y mala administración* es reo ele contumacia , y reo también de \estos delitos que se le imponen ; sea el dicho Carlos Stuarao condenado á muerte \ y le sea cortada, y separada del cuerpo la cabeza.

\ * ■.  .* . '  . * -  f j

CA-
/



de I nglaterra X¿B. n i .  39¿
* ■ ■ ’ . 4 ’ ■ * - i ■ .

C A  P I T  ü  L O V.Condenado el Rey ,  vuelve á la prisión. Concédesele , /e asista el Obispo de Londres, Disputase el trage que ba de llevar al suplicio. Desprecia el Rey la libertad que le ofrecen con condi cienes fn¿ decentes. Vienen sus hijos á verle á la carcelí Muerte del Rey. Profecía de una santa Religiosa en España. Intenta la muger del Farfaix librar al Rey , pero en vano. Succesion del Rey. Aun después de muerto procuran los Parlamentarios desacreditar al Rey \ y se conoce su malig* 'ni dad en todo. a >

P Ronunciada la sentencia , todos los Jueces que se 
hallaron presentes, que eran sesenta' y  siete, Se* 

levantaron en pie , en señal de aprobación. Debían 
ser ciento y cinqüenta , pero los demás  ̂jque era lá  
mayor parte, y entre ellos el Farfaix', tínico movilj 
y autor de esta tragedia , no quisieron hallarse al jui-* 
ció. N o son estos los primeros que ponen undelito  
en tabla, y  se retiran , ^r^;no^ometei^e> 'póf sü-má*- 
no , siendo traidores?, no splo al paciente $'siíío ?al qué 
por hacerles gusto juzga m al , y  pensando quedar K-*. 
bres de la culpa, la cometen doblada. ^Levantóse íué* 
go el Rey , que oído constadtemente é l decretó dé su 
muerte . , fue .buelto á la prisión. "-IbafflM'deíañtemu  ̂
chos de aquella vilísima canalla , que apláudlendo tad 
enorme crueldad , repetida mente grifaban : jústicfâ justic ia. Eran todos Solicitados del Putera ,¿que 
bia mostFado su publico perseguidor en; las instancias!,
y eq las tthümétífy
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jactándose de haber puesto un Rey en suplicio. N o  
faltó quien con el sombrero en la'mano por burla 
le saludase , y  á uno , que encontrándole , compade
cido , dixo : Dios tenga misericordia de tí, dio lue* 
go la muerte aquella insolente turba. Iban muchos á 
verle á la cárcel, como si jamás le hubieran visto, 
unos lastimados de no haberle de ver mas , otros ad* 
mirados de prodigio semejante, y  no pocos por au
mentarle la angustia con aquellas visitas mudas.

La mayor gracia que se le concedió , fue dexair 
entrar al Obipo de Londres , que le sirvió de Cape- 
Han , y  de consuelo. Reíase aquella hez de la here- 
gia Calvina de ver celebrar la Misa al Obispo al uso 
de la Iglesia Anglicana Cismática. Fue en esta infe
licidad la constancia del Rey admirable , no dexando 
jamás aquellas que tènia por provechosas devociones, 
no dando oidos , ni ojos á los dichos y  hechos de mu
chos que se burlaban de su grandeza : y  con solidas 
sentencias (en fin como de R ey) decía á los Cabos de 
la Milicia la ceguedad de los errores que en aquella 
crueldad fabricaban para sí mismos , y  los grillos que 
ponían á la antiguá libertad para sus succesores, mos
trando quan infeliz es el . subdito de República po* 
pulat ¿ y  más en los principios de Monarquía abati
da * póf que ha de procurar echar el primer funda
mento , que es la obediencia ; y  ésta no puede intro
ducirse á beneficio. : del hombre baxo ̂  no enseñado á 
dom inar, sino jpor e l terror., y  demasiado derrama-* 
m ientode sangre,. aunque sea inocente, porque la de 
jos reos amedrenta á los culpados , y  de mal genio; 
pero la de los justos atemoriza á buenos , y. malos. 
Vosotros seréis (decia) dominados de: la  plebe y  que 
am efeje$i* ignófae»e^de.;cgap*a> co ijesia , hu- 
- ' ' ' ma-
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inanidad , y  letras , defectos todos , y  vicios contra el 
Reyrto. Vosotros , ó soldados, también conoceréis» 
aunque tarde , que no podréis resistir al mando de 
aquellos que os vendrán á arruinar con yuestra mis
ma fuerza , ó sembrando discordias entre vosotros, 
é  embiandoos á facciones que os consuman, y  no se 
logren.

Eran profecías estas nacidas del conocimiento del 
gobierno $ pero aunque conocidas por verdaderas, era 
ya tarde , para que hiciesen efecto 5 y  asi trató de gas
tar utilmente las postreras horas de su v id a , confesan
do , y encomendándose á Dios en aquella form a, que 
habia sido instruido desde su educación , enseñando 
como se debían gobernar después de su muerte ; y  so
bre todo protestando , que moría sin tener odio con 
ninguno , y  perdonando á todos sus enemigos, y  per
seguidores. Mas parece que consolaba al Obispo , que 
el Obispo á él , rogándole llevase, con paciencia 
las injurias , que á todo su orden , y  á la Igle
sia Anglicana se hacían , y  las que se le prepa
raban.

Fue entre aquellos Jueces (llamémoslo asi) disr 
puta d o , no como otros supersticiosamente creen, de la 
calidad de la muerte , soñando que fuese de horca, á 
puñaladas , ó otra semejante: vanidad espuria de la 
verdad histórica ; porque la sentencia fue de cortarle 
la cabeza. Lo que se disputaba , era: si al suplicio 
habia de ir vestido con insignias Reales como en tes
timonio de la autoridad popular sobre el R ey , • pero 
respondióse presto á la duda , con decir , que no ha
biendo de verse mas Reyes en Inglaterra , era escu

dada aquella ostentación. Despójenle ( decían otros} a l 
pie del cadahalso del .Manto ,  Cetro y  Corona, y  - se
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mostrará con eso , que acaba en él la Monarquía; 
pero todas eran quimeras , ty caprichos de tende
ros ; y  asi se deliberó que muriese , que lo de
más mejor lo manifestaría el hecho , que las apa
riencias;

Discurrióse el lugar, y  se determinó , que fuese 
delante de la Basílica, que llaman blanca , muy ve
cina al Senado, sitio donde era costumbre , que los 
Reyes se mostrasen al pueblo en habito Real , para 
que dexase la vida donde habia recibido las insignias 
para él tan funestas , y  para sus antecesores tan glo
riosas. X porque algunos mal intencionados habían re
presentado á los Jueces , que el Rey habia dicho, que 
no habia de poner la cabeza debaxo de la manaya 
(instrumento del suplicio ) por no mostrar humillarse 
á sus subditos: y  que si le querían muerto, usasen 
armas con que muriese como Rey en pie : fue orde
nado , que el cadahalso lo ciñesen con cadenas , é ins
trumentos aptos para atarle , «y hacerle baxar por 
fuerza, si lo rehusase. E l dia antecedente á su muer
te algunos soldados le llevaron unas capitulaciones; 
y  prometieron , que si las firmaba, le salvarían la vi
da , y  restituirían á la dignidad. Empezó á leerlas, 
y  hallándolas indignas , las despreció, diciendo: que 
e l morir á  manos de una violencia , era accidente 
sin culpa .suya ; pero el salvar la vida con infames 
condiciones, era dar muerte con su propia mano á 
su honor. >

L a noche antecedente á su muerte le permitieron 
ver el Duque de Lancastro, y  á la Princesa Isabela 
sus hijos, quizá porque pensaron , que en este con
suelo le daban mayor tormento. Era el Duque casi 
de ocho años 2 tratólos el Rey con aquella ternura

que
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que se puede creer de un padre , mas con tanta en
tereza de animo , que no se puede creer de un hom
bre , y  con aquel modo que se puede pensar de un 
R ey 5 acariciólos , como si hubiera de vivir muchos 
años $ no üoró , como si jamás hubiera de morir , an
tes casi se rió de su inocencia , que no sabían á qué 
términos estaba reducido un triste Rey. Dixole al lau
que : Hijo , sabéis v o s , que mañana le han de cortar 
la cabeza á vuestro padre ? Y  respondiendo éi , que 
no lo sabia. Dixo el Rey : Bien lo aseguro y o , y  
aunque creo , que estos Ingleses , que hoy mandan, 
no querrán mas Rey , con todo eso la contingencia de 
los accidentes podría h acer, que por excluir al Prin
cipe Carlos , y  Jacobo vuestros hermanos , os quieran 
hacer Rey. Mirad que os mando, que no lo aceptéis, 
porque haréis una injusticia á vuestros mayores. Pron
to el Duque , respondió : que jamás lo consentiría^ 
aunque fuese hecho piezas en quatro caballos. Entre
túvose después un popo con ellos ; y  queriendo yo l- 
ver al exámen de su conciencia, los bendixo , é hizo, 
que el Obispo también les echase su bendición , y  be
sándolos en la frente , los volvió á embiar.

La mañana diez de Febrero cerca délas once, mes 
infausto, no solo á é l, sino á su abuela 'materna Ma
ría Stuarda Reyna que había sido de Francia , y  des
pués de Escocia , que á los diez y  siete del mismo 
mes , año mil quinientos ochenta y  siete fue hecha 
degollar de la perversa Reyna Isabela , varonil mur 
ger en sus maldades , y  no menos en la grandeza de 
animo , y  artes de reynar § la mañana, pues referida, 
llegando á S. Jacobo, donde estaba preso, un Regi
miento de Infantería ,  entraron algunos Gentilhombre«, 
y  el Coronel Tarolinson > que; >le. tenia en custodia*
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y le dixeron era hora de ir á la sentencia. Levantóse, 
y  saludándolos á todos , dixo : Vamos en nombre del 
Señor á la muerte del mundo , y  á la vida del Cielo. 
Salió , y púsose en ala su acostumbrada compañía de 
guardia de .Archeros , que descubiertos le iban ha-, 
ciendo espaldas , no para defenderle ya , sino para 
acompañarle. N o iba ninguno sin lagrimas , viéndose 
obligados á acompañar vivo á la muerte al mismo Se
ñor , que tantas veces habían defendido de ella ; y, 
sido escudo para su vida. Marchaban las compañías 
del Regimiento tendidas las vanderas , al son de las 
caxas , como si entráran de triunfo. Acompañábale 
lado á lado el Doctor Juxon , y  caminaba á tan largo 
paso , que muchos Soldados se quedaban á trás , y  él 
les animaba á abreviar el camino.

Yo voy (decía) á entrar en una batalla , en que 
espero adquirir una Corona mas gloriosa , que la que 
dexo ; y  voy con mejor corazón , que otras veces, 
quando conducía mis tropas , por asegurar en mi 
cabeza las coronas de la tierra. Había de distancia 
poco, menos de quinientos pasos. Llegó á su Palacio, 
y entró en su Oratorio , donde se hincó de rodillas á  
rezar sus antiguas devociones, en que estuvo por es» 
pació de una h o ra : y  acabadas , le preguntaron, si 
quería ir á com er, y  respondió $ que bastaba un viz-» 
cocho , y  un poco de clarete de Francia , para reco* 
brar los espíritus de la vigilia de la noche , y  poder 
con el alma fortificada del cuerpo , pelear contra 
las tentaciones. Desembarazóse presto , y entró en el 
cadahalso todo cubierto de luto. Estaba hecho con ar
te tan lejos del pueblo , que ninguno pudiese oirle, 
debiendo estar el cepo enmedio del R e y , y la plebe. 
Pusieronsele delante dos verdugos cubiertas las caras;

• v y
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y  háy quien vanamente dice , eran algunos principa
les Coroneles , por si acaso sucedía algún accidente, 
que hubiese cerca quién le matase , antes que el pue
blo pudiese librarle. Fuera del cadahalso , como por 
magnifico aparato , estaban muchas tropas de caba
llería asegurando , que ninguno se arrimase. Vio el 
Rey el cepo ; y  vuelto á uno de los verdugos, le dixo$ 
que era demasiado baxo : y él respondió , que no po
día ser mas alto , que fue como decirle , que aun 
antes de morir había de baxar aquello mas. Replicó 
el Rey , que por lo menos le asegurasen b ien : y  res
pondió el verdugo , que lo estaba bastantemente, que
riendo darle á entender en eso , que no dudase su 
muerte , que ellos bien seguros estaban , que había de 
ser. Juzgase, que el Rey tenia intento de hablar al 
pueblo, y  á ese fin había tomado aquel poco de ali
mento ; pero viendo que no se lo permitían los Jueces, 
vuelto á aquellos que estaban mas cerca , les dixo; 
Hacedme gusto de decir á mi pueblo, todo lo que á  
vosotros , por no poder á é l , quiero deciros. N o  igno
ro , que donde reina la violencia , ninguna razón tiene 
lugar; pero no debo morir callando , porque mi si
lencio seria argumento de culpado , y  pensaría algu
no , que la escrupulosa conciencia me anudaba la len
gua , y  sufría como merecedor de ella la pena que 
indebidamente me impone la fuerza. Y o  pongo á Dios  
por testigo (en cuya presencia no me atreviera á pa
recer dentro de tan breves instantes, si mintiera) que 
estoy inocente , y  que no cupo jamás en mi ajnámo 
la inteticion de disminuir en la mas minima parte los 
privilegios de mi Parlamento , antes , como se podrá 
Ver después , concedidole mucho mas qué todos mis 
predecesores ; ni junté exercito, hasta que las idos C a -
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ras alistaron las Milicias , para oprimir mi autoridad, 
y  usurparse la que no tuvieron jamás por las leyes 
de este R eyn o: y  si se exámináran las patentes de le
vas , que se han embiado á hacer por m í, y  por ellos, 
se conociera esta verdad. Y o  muero buen Rey , hom- 
bre de bien , y  buen Christiano en la ley que me de- 
xaron mis padres , que es la Iglesia Anglicana. Y  en 
el largo examen de mi conciencia , quanto á la admi
nistración del Reyno , no llevo otro escrúpulo, que ha
ber prestado mi consentimiento en la muerte del Con
de de Staford , Virrey de Irlanda : y  por esta culpa 
pienso , que ha querido Dios que yo pague la pena 
en este cadahalso con muerte semejante á la suya: 
Que yo suscitase las guerras de Irlanda , no, es , ni 
jamás se hallará verdadero. Si he contaminado la Re
ligión , cada uno lo sabe , y  conocerá , que he de
fendido quanto he podido mi Iglesia , como era obli
gado , y  que bien contra mi voluntad he visto intro
ducirse los Sectarios de otras profesiones. De los-hur
tos que se me impuntan , serán testigos en mi abo
no quantos debaxo de mi mano han militado , y  di
rán á esta calumnia, que si yo hubiera querido asen
tir en eso al deseo de los Soldados , hubieran sidp mis 
exereitos mas copiosos, y  no me viera en este pues
to tan próximo á derramar la sangre Real de mis ve
nas. Y o  he sostenido siempre las razones de mi buen 
pueblo $ y  si he estado fuera de Londres, siempre lo 
he amado, he estado lejos de malos Ciudadanos, no 
de la Ciudad ¡ Vosotros, que quedáis después de yo 
muerto , considerad los daños que trae lá desunión de 
fe y y  la diversidad de Ritos de la Iglesia , en que 
no os puedo dexar mejor consejo (ya  que la mayor 
parte se aparta de lo que debe,) que'.es el juntar, un
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Synódo nacional, en que sea licito á cada uno dis
putar , y  hablar libremente , y  concordar en él en 
una verdad , que si la buscáis con animo devoto , no 
os la tendrá Dios oculta.

Yo os encomiendo aquellas leyes , con las quales 
vosotros , y  vuestros antepasados habéis sido siempre 
gobernados , porque son todas buenas , y  como por 
tanto tiempo han hecho florecer en el Reyno la paz, 
si las alteráis , ó del todo las mudáis , perderéis el 
norte de la quietud. Dios sea servido de no castigar 
á quien ha empezado á pervertir las leyes , y  la Reli
gión , y los alumbre al bien. Y o perdono á todos mis 
enemigos , y  los abrazo con la voluntad , aunque para 
mi sean tan crueles ; y  este buen hombre ( señalando 
al Obispo de Londres ) puede dar testimonio de todo 
corazón , y  ruego con toda sinceridad al Dios de las 
misericordias , que perdone esta injusticia , y  los vuelva 
al camino de la salud. Deseo verdaderamente la paz 
de este Reyno ; y  aunque de hoy mas no ha de ser 
mió , no puedo servirle mejor , que mostrándole el 
camino de que se ha extraviado con tantos errores. Y  
vosotros Soldados debeis volver á buena senda , y  de- 
xar la paz á todos : vuestro error es usurpar un 
imperio , que no os toca por las leyes del Reyno $ ni 
por ningún titulo. La espada no se la dio Dios al Sol
dado , sino al Rey , para que se la  dé á aquellos que' 
llama en defensa de su razón, y  de las leyes ; y: asir 
es injusto , y  culpado el que la empuña sin consenti
miento del Rey , que es el ojo vigilante de Dios en 
la tierra. No os dexeis, ó amados m íos, lisongear del 
aura vana de quien os llama á defender sus culpasi 
porque si matais con la autoridad del Rey , no voso
tros, sino é l ,  será reo , si la guerra fuere injusta.

1
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de que á Dios solo debe dar razón , y  no á los sub
ditos $ mas si en otra manera usáis las armas , sereis 
matadores , y  reos de muerte , ni el Rey puede hace
ros juntar en exercito , sino es para rebatir los gol
pes de las injurias , ó por defensa de las propias ra
zones : ni menos os engañen las victorias que habéis 
obtenido , manejando la injusta espada ? porque son 
ocultos juicios de Dios para castigar al vencido de al
gún otro pecado que tiene , diverso de la causa que 
se disputa. N o les queda otro medio á aquellos que 
han declinado del camino derecho de la paz , para 
recuperarla ,, que restituir á Dios , al Rey , y al pue
blo lo que es suyo. A  Dios con la Religión , por la 
vía que os dexó enseñada con los devotos ritos de su 
Iglesia , caminando como ovejas suyas por una senda: 
y  no como cabras , volviendo el paso, y  el cuerno 
de la soberbia á esta , y  á aquella parte. A l R ey, que 
debe ser mi succesor , dándole todo aquello que le asig
nan las leyes de este Reyno , las antiguas , no las des
figuradas con las pasiones, y  rencores privados. A l 
pueblo sus acostumbrados privilegios de libertad $ pero 
guardaos de subirle á la autoridad Real , ni tal mane
jo del C etro ; porque es un ministerio, que el que no 
ha nacido, y  criadose para é l , se ciega fácilmente. 
Tienen, los Reyes su eclyptica por donde deben ca
minar y  los pueblos que no conocen aquella recta 
linea , deslumbrados con el no acostumbrado resplan
dor , son Faetones , que despeñándose á sí mismos, 
traen el fuego á su Reyno. Estas cosas que os he di
cho , es toda la herencia que os dexo : es quanto pue
do legaros con la sinceridad , y  llaneza de mi cora
zó n ; en lo demás voy de muy buena'gana al mar- 
tyrio que me da mi pueblo.

Vuel-
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Vuelto después ácia aquellos Gentilhombres que 

le habían acompañado, advirtió , que uno estaba es
cribiendo , quizá las prudentes palabras que le oía, 
y  dixo : Señores, yo quisiera , que mis documentos 
quedasen en vuestros corazones , no en el papel 5 y 
que se os acordase de lo que os he dicho , que perte
nece al Rey , y  al subdito dos sugetos diferentes: si 
bien correlativos como padre , é hijo , no como her
mano , y  hermano , que los primeros tienen el minis
terio , uno imperante, y  otro obediente , y  estotros son 
iguales, si entre ellos no interviene la preeminencia 
de primogénito.

Mientras decía esto , vió , que uno estaba mano
seando el cuchillo , y  dixole : Mirad cómo manejáis 
ese instrumento , para que pueda executar lo que le 
será mandado ( como queriendo dar á entender , que 
era sacrilegio tocar aquel y erro , que esperaba teñir
se en la sangre de un Rey inocente, ) y  volviendo 
á los suyos prosiguió, diciendo: Y o  os he detenido» 
mucho , amad la memoria de Carlos , que he sido 
vuestro buen Rey , escusadme si os he hablado des
concertadamente , porque no he tenido tiempo de or
denar estas cosas , que quería deciros , y  solo he dis
currido con el orden que mi sincero animo me ha ido 
dictando : y  viendo á un Coronel, cuyos méritos sa
bia bien , le dixo Coronel ruego á Dios para mí 
clementísimo, sea con vos piadoso. Y á otro que se 
llegaba á la manaya ( no debe de correr allí el uso 
de Germania., que es infame el que toca instrumento 
de executar justicia , y  en tocándole , le embia el ver
dugo á su casa el cordel , ó la espada, en señal de 
que ha de ser executor de sentencias, y  no se redime 
sino por gran precio ) le rogó de nuevo ,  que la de-
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xase: tan atento estaba á todo con su acostumbrada 
viveza.

Hecho esto, se quitó del cuello el Collar de S* 
Jorge , y le dio al Obispo de Londres , para que se 
le entregase , ó embiase al Principe su hijo , y  le di- 
xese , le traxese dignamente como Rey , y  como buen 
Christiano. Volvió al verdugo , que estaba junto á él 
anhelando por la execucion, como el alcon mirando 
la presa ; y le dixo deseaba rezar algunas oraciones, 
en que seria breve , y  acabadas , le dixo : alzaré la
mano , y  harás tu oficio. Hincóse de rodillas delante
del cepo ; y dixole el Obispo , si V. M. Serenísima es 
servido , diga lo que siente de la Religión , no porque 
yo , ni los que aqui están lo dudan , sino porque el
pueblo , según el uso lo sepa. Yo creía , dixo el
Rey , haberlo dicho bastantemente , pero vuelvo á de
cir , que muero en la fe Christiana , profesada en la  
Iglesia Anglicana , como me fue dexa da de mis pa
dres. Inclinóse á rezar, y  el verdugo llegó á alzar
le los cabellos , para ponérselos debaxo de un virre- 
tin que tenia , y  pensando , que quería executar el 
golpe , le dixo , que esperase la señal : y  dichas al
gunas breves , y  secretas oraciones alzó la mano; 
y  el impío executor cortó en un golpe la Regia cer
viz. Cayó Carlos , infeliz entre los Reyes , mas no 
solo infeliz entre los de Inglaterra, monstruo que ha 
visto morir mas de uno violentamente.

Murió mozo , de bello aspecto , de bondad gran
de , y  afable , pero demasiado fácil en creer , y de- 
xarse persuadir, propiedad no conveniente á un pe- 
eho Real , que ha de elegir tarde; pero conservar 
siempre lo que eligió bien. Fue en su Irreligión reli* 
giosisimo , y  asi muy escrupuloso de conciencia; bien,

que
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que en lo que juzgaba conveniente para el gobierno, 
usaba comunmente las máximas que hemos d icho, no 
tanto por engañar , quanto por conseguir el fin que 
deseaba. Profesó la ejoqüencia, y el escribir muy dis
creto ; fue docto en mas de una ciencia ; generoso 
demasiadamente, y  esto le hizo desear mas de lo que 
tenia $ y  fue quizá ( como al principio dixe ) la pri
mera ocasión de concitar contra sí el odio de algunas 
Provincias 5 engañado de aquellos Ministros , que por 
hacerse gratos á su Señor , le ponen los escándalos 
entre los pies. No fue escaso en las gracias, y  en el cas
tigar muy templado.

En España una M onja, tenida por Santa , le pre- 
dixo su muerte , yendola á visitar 5 y  claramente íe 
dixo ; que sino daba obedientes oídos á las inspiracio
nes de sus Angeles Custodios, seria en castigo mise
rablemente muerto , dexando infeliz su descendencia. 
A l papel se me han venidó los Angeles, no porque yo 
sepa, que el Rey , fuera del propio Custodio que 
cada uno tiene , tenga aquel del R eyno, que le asis
te ; pero juzgo , que ha querido n?i pluma acordarme 
las inspiraciones tan freqüentes , no internas, sino en 
los ojos , y  los oídos , que en voz , y  en letras le 
ministraron las Angélicas palabras, y  eloqüentes es
critos del Cardenal R oseti, Angel en las costumbres, 
gran Ministro del Pontífice 9 y  Angel en el Oficio, 
que eso es Nuncio , y  Nuncio tan zeloso ., que jamás 
faltó á la función Angélica de instar en la conversión 
á la verdad de la fe á aquel engañado Principe , con 
que no es m aravilla, que se cumpliese lo que la Santa 
Religiosa predixo.

N o dexemos el hilo de la H istoria, y  se verá 
mas claramente el decreto de Dios en el castigo de

Eee es-
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este infeliz , y  miserable Rey , por no haber oído las 
inspiraciones de los Angeles divinos. La muger del 
Farfaix era parienta del Rey , y  Señora de grandísi
mo talento , y enterada de que el Rey había de mo
rir , siendo visitada de dos principales del exercito, 
estrechos amigos de su marido , introduxo en la vi
sita el suceso iminente , ponderándole por uno de 
los mas inauditos , del mundo , y  como tal, 
digno de evitarse. Ellos , después de traídas muchas 
razones para justificar el decreto de que muriese , le 
dixeron , que ella podía alcanzar de su marido algu
na dilación ( sino mas ) porque solo el Milord Farfaix 
era árbitro de la vida , ó muerte del Rey. Conoció, 
que estos no estaban lejos de su sentir 5 y  asi conti
nuó los ruegos con tanta eficacia , que al fin venció, 
y  le prometieron, que si el Farfaix abriese camino á 
la materia , le obedecerían gustosos.

Discurrióse en el modo , y  dixeronle , que en lu
gar de los quatro Regimientos señalados para acom
pañar al Rey al suplicio, podrían poner el del Far
faix , los dos suyos , y  otro de un confidente, que alli 
nombraron, con orden de que en saliendo de la cár
cel le llevasen al puerto, y  embarcándole , pasase á 
Francia. Quedaron de acuerdo estuviese á su cuidado 
ganar aquella noche al marido , que por los dos pun
tualmente se executaria lo tratado. Llegó el Farfaix á 
su casa , y  la muger , que era tiernamente amada de 
él , empezó á hacerle mayores caricias que jamás: 
cenaron con grande alegría , y  sobre mesa le dixo es*- 
tas razones.

Señor, ha sido tan prospera vuestra fortuna, que 
tendrán eternamente las plumas de los escritos en los 
Anales del tiempo , bastante asunto en ella , no solo

en



en ella , sino en la virtud , el valor , y  alta inteligen
cia con que habéis conducido á la obediencia uno , y  
dos Reynos , y  yo gran materia para gloriarme de ser 
esposa del mayor Caballero que se conoce, y  marido 
que me ama con tanta correspondencia , que puedo bien 
prometerme cumplirá qualqujera justo deseo m ió , co
mo dueño de voluntad , y  afecto. Bien podéis , ó Ma
dama , le respondió , estar cierta 9 que por el cono
cimiento que tengo de vuestros méritos, del talento 
grande de vuestro ingenio, y  del amor que me teneis, 
sujetaré siempre mi entendimiento á vuestra voluntad. 
Asi lo tenia creído,dixo e lla , y  por eso me tomaré 
la licencia de comunicaros un pensamiento m ió, en 
orden á haceros mas glorioso de lo que sois, aunque 
no hay quien piense que vuestra gloria puede ser mayor 
de lo que vos la habéis hecho. Decid pues ( dixo el 
Farfaix ) que juntos vuestro amor , y  vuestro ingenio, 
podrá ser hayan descubierto algo en que yo impedido 
con tanta maquina de cosas no haya imaginado. Asegu
rada de las palabras del marido, dixo ella : Una par
te y y  la  mayor de la heroyea virtud deseo que res
plandezca en vo s, y  un exceso digno de adoración en 
la generosidad: y  £ quáí es ? dixo é l : el perdón 9 respon
dió ella , pero perdón moderado del Rey. Mudó de 
semblante el Farfaix á estas palabras , pareciendole que 
había puesto muy alta la mira 5 y  temiendo que pi
diese también la vuelta al Reyno, le respondió ; Vos 
Madama , no queréis mucho á vuestro marido,. ó si le 
amais, el exceso del amor os despeña á pensamien
tos que á mime costarían la vida. No son siempre Ver
daderas esas * reglas, y  sabed ( querida mía ) qué no se 

-perdona á los que son tan grandes, que pueden atri
buir á  supropio mérito.el perdón, y  no.á magnani-

- J Eeea mi-
*
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midad de quien los libra déla ultima miseria. N o habri 
el Rey puesto el pie fuera de la cárcel, quando estaña 
yo substituyendo en su prisión. Recoged (si me quereisa 
bien ) ese pensamiento , no porque no lo estimo como 
vuestro, sino porque ponerle en practica , seria mi ul
tima ruina: y  aunque yo ahora quisiese condescender 
á é l, no estaría en mi arbitrio , porque se me opon
drían particularmente , ( y  nombró á los dos referidos, 
cuyos nombres por algunas razones omito. ) M i Señor,

, dixo e lla , ó yo no he acertado á hablar, ó la grandeza 
de la impensada propuesta, no os dexó reparar en 
una palabra mia.Perdón pedí, pero moderado, y  tanto, 
que no pasa de la vida ; pero una vida sin esperan4 
zade poder molestar vuestras gloriosas acciones,ni im
pediros ser dueño de estas Coronas. Queréis ( dixo el 
Farfatx) que viva en prisión 1 Pues sabed, que á un 
animo grande es mas enojosa semejante vida que la 
muerte , y  le ponéis en necesidad de que sea él propio 
ministro de la execucion que ahora tratáis de escusarle: 
ni aun eso deseo, replicó e lla : enrabiadle á Francia, 

-Qlanda, ó donde gustáreis$ y  vos que tenéis y a  el 
Rey no en las manos, quedad seguro , teniendoUctan le- 
x o s , de que os ofenda: estableceréis el gobierno que 
os pareciere $ y  una vez ajustado , ni Carlos , ni otro 
podrá turbaros en la posesión. £1 perdón, Señor, al 
enemigo, es la mayor de las acciones humanas j y  es 
tan grande, que ella (según enseñan las divinas pala
bras , que de otra manera fuera temeridad decirlo) 
enseña á Dios la medida del perdón que ha de usar 
con nosotros. Acordaos de la oración que nos dexó la 
suma Verdad: Señor , perdónanos , como nosotros per
donamos. E l hombre en esto le dice á Dios , como quie
re ser perdonado. Y o  me echara á vuestros pies para

con*



conseguir esto, no tanto por beneficio del Rey , quan
to por la veneración grande que os grangeára en eí 
mundo 5 pero seria agraviaros dar á entender , que ha 
menester vuestro corazón tales demostraciones para 
ejecutar acción tan gloriosa.

Vencido de estas palabras el Farfaix, por no ser 
tenido por incapaz de acto tan generoso , le prome
tió , que tentaría el animo de los dos ; y  que hallán
dolos inclinados , la dexaria servida. E lla , que jben- 
só estar ya en el puerto, tuvo por cordura no decir 
al marido que los tenia grangeados, por no mostrar 
que eran tan eficaces sus ruegos con ellos , como lo 
habían sido con él. Sabia quan facilmente entra en Sos-- 
pechas un marido j y  á un marido amante no le ¡pe
dia parecer esta materia de alcanzarse , sin un prece- 
cedente dominio sobre el alma á quien se pide. Cono-
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cia hasta donde llegan los términos de cortesía en los 
mandatos: de las Dam as, y  la obediencia de los G ala
nes. Determinado el 'Farfaix comrop fiemosdjcho } aque- * 
lia noche en las horas de la  vigilia * Ratificó , y  juró 
la promesa. N o rompió tan: presto el A l va , como él 
estuvo en pie: y  vestido* ile fdixo ;¿ V o y  á tentar los 
amigos $ rogad" á  vuestro ‘ buen genio:, qqe púeda pér- 
suadirlos;, y  oiréis presto qbe;ihe .tomadoevéestro3 €©&* 
sejo. Fuese, y topólos luego ,' pórque estaban de acuer
do de verse antes de entrar en el Parlamentó. Y  bien 
(  lesdixo ) ¿ qué os parece de la tragedia que se aguar? 
¿la 3 EUos í̂ que quisieron probar lo -que. hablan obra-*- 
do las i intercesiones conyugales: 4  hó> respondieron mas 
de qué todo restaba prevenido’:, esperando- qúé diese fue? 
go á la mina, pues pendiá -de él; E l Farfaix , que no 
quiso dar infiieiade fácil en ' materia que habla tanto 
tiempo, que dispoaiaf y, «olo había sida su animo ver
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AÍ ellos descubrían campo para la benignidad 5 res
pondió ; yo no he hecho jamás cosa sin vuestro con
sejo $ y  asi esta igualmente depende de vosotros, que 
de mí. Uno de ellos por fenecer los lances de corte
sía , y  experimentar el efecto de los ruegos interpues
tos , dixo: las sentencias se dan para ser executadas; 
y  callo , por ver si le replicaba, que no todas se. po-. 
nen en efecto. Pero el F arfa ix tem ien d o  no poder 
doblarlos , y  ’ dar á entender su animo , respondió afir
mándose en su opinión. Muera pues, y entróse en el 
Parlamento: los dos quedaron fuera, y  dixo el uno: 
N o alcanzó de él su muger lo que obtuvo de noso
tros, . P ix o  e l .! otro : fue acertado: no salir a materia
de- piedad, Dios- * quiere, que él muera. La Dama por 
su demasiada agudeza de no decir al marido el estado 
del negocio, quedo engañada de sí misma, y  tentó en 
y ano la. salud :det Rey, Embió muchas veces un page 
á informarse si se Jhudkbañ ios Regimientos de guardia; 
y;; oyendo que no 5 senafligió iantó, que descousólada 
no tardó mucho en terminar, tan gran trabajo , porque 
énfermó, y  murió* N o se atrevía el Farfaix á volver á 
su>casa de empacho de noihabér servido á su muger en 
materia tan' jijista, Asi convino; que cada uno se acó-*
m odaseá iosfdecretosd^Pios. Murió GarlQs, dexan- 
do tres hijos varones , Carlos Primogénito ( no ha te** 
nido Inglaterra la suerte .de. E g y  pto en los Ptolo roeos* 
y  España en los Füipos don o ia¿ í potjtinuación de?, loj? 
nombres,delósrdescendientiss. ),Jacobo DuquedeYoDk, 
y,Beorie&Diqque deiC ^ ^ ^ ^ V '^ heíaüm viye ihoy en 
poder: dél Parlahien&íí, e Isabela 3 fu era ¿ds M aria can
sada con ¡ él- J?Hnoipede Orange. * ; ;• 1
; Los mal ¿mencionados que quedaron ̂ ¿áummo qub- 
sieron; perdonaría la / ftM  Ldespu^ dei%uitai% la vida^

so



solicitaron , que los cirujanos que le abrieron , y  em
balsamaron , declarasen estaba infecto de morbo gáli
co $ pero dixeron lo contrrrio , y  aseguraron ( según lo 
bien organizado del cuerpo, y  sanidad interior ) ser de 
larga, y dilatada vida. Fue el cadáver pomposamente 
llevado de la Nobleza á Vindsor, en una caxa de plo
mo , con esta inscripción : C a r l o s  R e y  d e  
I n g l a t e r r a . Fue su muerte suspirada de muchos 
de sus mismos enemigos ; llorada con lagrimas de san
gre de sus hijos, y  muger ; sentida de todos los Prin
cipes , y  pueblos con toda amargura $ y  hasta los mis
mos Predicantes desde los lugares que tienen por sa
grados , detestaron la crueldad, y  la pérdida. Alabá
ronle sobre todo su infinita constancia en las adversi
dades , y  revoluciones de su fortuna. Fue su muerte una 
irrefragable manifestación contra las calumnias impues
tas , viendole morir en la Religión Anglicana, quan** 
do ellos Je estaban acusando de Catholico.

Procuraron para su defensa los matadores haber 
á las manos todos los escritos, y  á este* efecto quitaron 
al Obispo de Londres quantos papeles tenia. N o qued 
dó rincón en la casa, ni en las Secretaria^ ,*qué no es
cudriñasen ; pero no hallaron otra cosa, que sinceri
dad de su vida, y  en particular algunos borradores, 
respondiendo á las persuasiones del Cátholicismo, he
chas por el Nuncio Roseti, en las quàles decía na 
querer disputar dé Religión , sino dé razbii politica, 
remitiendo estotra materia á un Concilio que se liaría;, 
quietándose el Reyno. Pero los iniquos , porque los pa
peles no fuesen testigos ,siñ excepción contra su perfi
dia , los didon todos al fuego, si bien se salvó un libro 
de su mano de Méditacionés^ y  Sqliloqisíios ' muy pia-»- 
dosos , en la. impiedad Cismática quéi profesaba ,íy  dé 
grandísima eloqüencia. M uer-
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Muerto el Rey , y  antes que é l , las leyes del Rey- 
no, todas las cosas andaban en barbara confusión. E l 
primer decreto fue, que ninguno se atreviese á dar ti
tulo de Rey , ó de Principe de Valia á Carlos Segundo, 
pena de traidor , ni rogar á Dios por é l , con nombre 
de Rey , ó Principe, aunque fuese de Escocia , ni por 
primogénito del R e y , ni por la salud del Duque de York, 
ó de qualquiera de la descendencia de Carlos dego
llado.

Fue borrada del todo aquella Monarquía , á quien 
tantas asechanzas habían puesto , diciendo , que era 
m  gasto importuno para el Rey no , y  escusado criar 
una familia , que no se había de volver á ver con po
testad , por haber conocido, y  tocado con las manos 
á quantos peligros se vio expuesto el Reyno de caer 
en una tyrania: que el mundo está tan viciado, que 
antes se puede temer dar en un Principe malo , que 
esperar uno bueno: que era muy gustosa la manzana 
del dominio : que si la ambición del primer hombre 
le había hecho desear el imperio de la ciencia del 
bien , y  del mal, con razón, aunque no entendida, se 
había dado por insignia á los Reyes la manzana, fru
to de prevaricación, como notando , que el nombre 
Regio es fácil á hacer prevaricar, y  caer en el pecado 
de la tyrania : que nó se había entendido bien el mys- 
terio de la naturaleza .en coronar de las frutas soló á 
la granada, pues era para dar á entender, que el ver
dadero gobierno de Reynos es la República , que aun
que dividida en muchas familias ,como aquella en mu- 

. chas divisiones, uo tienen mas unos , que otros; y  á 
los granos, y  á todos los vasallos, una diadema los abra
za , los une , y  los corona ; con estos sofísticos discur
sos procuraban paliar las injusticias que cometían.

J ' - ....................... -  ' C A -
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Extínguese la Cantara Superior. Introdúcese él gobier
no popular. Son admitidas todas las sectds en Inglater
ra $ y excluida la ley Qatholica. Decreto contra los Ecle
siásticos , y orden de que no prediquen contra las ma
terias políticas. Prisión de algunos Señores. Elígese 
un Consejo de quarenta ¡y  se trata de aprobar lo obra
do contra el Rey. Apoderanse de las alhajas, y rentas 
Reales. Nuevo titulo de Inglaterra. Carlos Segundo 
aclamado Rey de Escocia, Embaxadorés Escoceses d 
Carlos Segundo. Facción de los Ldvelliers ry su opre
sión. Honores hechos al F a rfa íx , y Cromuel. Esco
cia dividida en facciones ; rehúsa unirse con Inglater
ra. Decreto de que se borre la Monarquía. Arma 
Escocia sus fronteras. Inglaterra embia Embajado
res d los Principes. E l nuevo Rey pasa < á Gensy. D e
claración d e . Carlos Segundo embiada, 4 Eúrtdres. E l  
parqués de Montrós pasa 4 Ore adi. Nuevos tra

tados de Escocia con el Rey. Retirase el Farfaix  
del gobierno embidioso del Qromuel.

DEsechada ya la M onaíquia, quitarontarnbienla 
Camara Superior , diciendo, que era indigna cosa 

que el pueblo tuviese ía inferioridad, y los Nobles^ 
que son parte de él , fuesen mas que los otros : fuera 
de que era peligroso , qué con la ' autoridad dé gran
des, y ricos Volviesen el Cetro al R ey , co i quien siem
pre tienen mas familiaridad, siendo despreciádós los 
demás á quien la fortuna no miró ■ con aspecto tan be
nigno. Introduxose pues el dominio popular; juntáronse^ 
y  llamaron al Mere de Londres , Ó; Prétór Crbaftö, á 
quien ¿mandaron: publicase estáis ptfitneras leyes 5 pero

Fff ' . - él



413 ' G uerras C iv iles

él que se hallaba obligado por , juramento á ser fiel á la 
dignidad Regia , y á las leyes del Reyno , representó á 
aquellos Satrapas la causa de su renitencia,diciendo: que 
él podría renunciar el oficio; pero teniéndole, no publi
caría cosas tan opuestas á los antiguos institutos.

Parecióles no tolerar la primera desobediencia , ó 
repugnancia. N o es del subdito (decían)el juicio de 
si e s , ó no iniqua la le y , sino el obedecerla. Muerto 
el Rey, feneció con él todo juramento que se le hubiese 
prestado: mejor es quitarle el oficio, que admitirle la escu- 
sa,porque no apréndanlos demás la desobediencia. Qui- 
taronsele en fin , y preso , le condenaron en dos mil li
bras. Eligieron otro, y por no dar de ojos en el mis
mo embarazo, absolvieron á todos de qualquiera an
tecedente juramento hecho al Rey , ó á su dignidad. Y 
porque el nuevo Mere fuese mas seguro, eligieron uno, 
que por ser ( como decimos ) de la misma madera , no 
era tan delicado de conciencia. N ó quedó la materia 
en estas novedades , que también tuvieron su lugar las 
venganzas.

Había, el Magistrado de. la Ciudad hecho instan
cia al Parlamento el año antecedente , que se conce
diese al Rey el coloquio que se le había negado; y  
asi todos los que firmaron esta demanda, y  otros mu
chos Señores fueron echados del Consejo. Mas la ver
dadera , é intrínseca ocasión fue , que á estos los tenían 
en concepto de parciales Realistas, poco afectos al 
Parlamento, Lo mismo sucedió á los que no quisieron 
asistir al cortejo del nuevo M ere, quando publicó el 
edicto de la borrada Monarquía, que todos fueron con 
el Procurador, y  Escribano privados de sus oficios^ 
como sospechosos en la fe contra aquel gobierno 9 y  
en su lugar substituían, g en ted sb axo  nacimiento, d

i eos-



costumbres, como mas fáciles de manejar# N o se rvía 
esto solo para asegurarse de las sospechas, sino para 
premiar ásus parciales , y  acreditarse con la plebe, por
que un dominio nuevo no puede tener mayor funda-* 
mentó que la acepción del pueblo menudo, como roas 
abundante, y  apto á regirse por la ignorancia ; sea 
justa , ó injusta la causa del mérito, de la qual es in
capaz. Tenia entre sus leyes una, que prohibía toda 
Secta, y  Cisma; y esta la juzgaron por muy mala para 
sí los independientes, como aquella quizá, que había 
sido el apoyo único de la Monarquía $ y  asi la aborra
ron del todo, queriendo que cada uno se hiciese la 
conciencia á su modo; política, que en el principio de 
un dominio usurpado, basta á atraer á muchos , porque 
el mal en la introducción siempre prevalece, pero 
después es un veneno ta l, que arruina todo imperio, 
procurando cada uno propagar su fe , y  concibiendo 
odio contra los que son de opinión diversa: y  la razón 
indubitable es , que cada uno mira á la unidad del centro 
divino, que no es capaz de contrarios, ó diversos.

Este era el tiempo de las novedades , y  porque 
pasasen mas allá de lo secular , determinaron tener tan 
cerradas las Iglesias por algunos dias, y  echar del todo 
los Clérigos, de los quales pusieron á muchos en pri
sión , pero venció la parte mas p ía ; y  solo les qui
taron las prebendas, notificándoles, que en las ma
terias Eclesiásticas se dispusiesen á obedecer al Parla
mento ; á quien empezaron ya á dar titulo de República Anglicana 5 y  se les dixo , que se. abstuviesen de tratar 
las materias políticas en los pulpitos, atendiendo so
so á hablar en sus devociones, si no querían ser cas
tigados d e‘muerte.

A si refutaron como perniciosos aquellos mismos
Eff a ca-
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4 x4  Guerras Civilescaminos , ó medios, por mejor decir ,q u e  les habían 
servido para destruir la Monarquía, como en Roma 
empezó á perderse la República, y tuvo sus prime
ros detrimentos de la proscripción. La de Inglaterra, 
extinguida la Monarquía, tuvo por basa el derrama
miento de sangre, el robo de la hacienda á quien les 
p a rec ía co n  que sin miedo de incurrir en nota de in
gratitud  ̂ fueron presos el Duque de Hamilton, el Con
de de Holand, y  al Barón Capel cortaron la cabeza. 
Estuvieron determinados á promulgar una ley , que 
qualquiera que fuese tenido por enemigo del exercito, 
ó de la República, traído ante el Consejo de Guerra, 
fuese condenado Con execücion á pena capital* Pero 
echaron de ver , que se extinguirían en pocos dias los 
habitadores: y porque era necesario ya dar alguna 
forma al gobierno , constituyeron un Magistrado de 

> quarenta, con titulo de Custodios de la paz , y liber- j tad 5 y todos estos , ó por lo menos nueve ( que en me- 
Uor numero no podían juntarse, ni hacer decretos ) go
bernasen la República. Fue electo por su Presidente 
el Bradau , que dio la sentencia al Rey , con estipendio 

/  de mil libras al año $ y pusieron tres ó quatro~ nobles, 
pero de los infimos* Estos comunmente son de aquellos 
que por entrar en el mando, olvidan la calidad', por
que sin él les parece que son tenidos en poco, ó en 

, nada de los que són mas ilustres que ellos. A  esté ge
nero de nobleza la llamó yo desesperada $ porque par
ticipando más del vulgo, que'de lo calificado , no hay 
maldad á que nó sé apliquen, por prevalecer contra 
los llenamente nobles , á quien en ló exterior , aunque 
á su pesar se muestran atentos , reconocidos, y  hu
mildes, 1 •

Fue dado orden á tódés estos , que firmasen quan-
to
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to se Tiabia hecho contra el Rey , y la Monarquía ; pe- 
v ro hubo algunos que lo rehusaron, diciendo: que no 
era de su autoridad aprobar , ó: reprobar las cosas 

rhechas de un Parlamento, ó de otro qualquiera. Los 
-demás ciegamente asintieron á quanto les fue puesto: 
á los qué se. escusaron les fue mandado ; y  ellos de 
buena gana aceptaron, que se obligasen á defender con 

-su v i d a y  hacienda el Estado, y  nuevo Parlamento en 
el ser que entonces se hallaba 5 después rehusaron re
cibir en el Parlamento los Senadores que habian sido 
excluidos , .y se habian ausentado, si primero no se ob
servaban cada una de las cosas nuevamente hechas. • 

Fue también determinado, que todos debiesen com
parecer á tiempo asignado con las promesas >á que 
estaban obligados; porque de otra manera serian pues
tos para siempre otros en lugar de los que faltaban: 
con que temiendo unos quedar excluidos, y esperando 
.otros sacar útil de las novedades; fueron á llenar el 
.numero de aquella Junta, p e  aquí pasaron á poner las 
-manos en las alhajas del Rey , en sus rentas, en las de 
las Iglesias, y en las de los nobles fugitivos, decía— 
¿rados por el partido R eal, de que se juntó un crecido 
peculio , y  como oro hurtado se repartió entre todos 
-los que habian seguido su parcialidad 5,y  aun no con
tentos con tanta junta de riquezas , echa.rQn.hna> im
posición general de noventa mil libras al m es, para 
-poder ( decían) pagar los estipendios de las Milicias; 
asi empezaron á hacer una caxa militar con que tener 
-aquella gente saciada, y  quieta. . • «

* ; determinaron- que el titulo publico fuese:
C U S T O D E S  L IB E R É A T IS  U & G L I M  

A U C T O R IT A T E  P A R L A M E N T E
- Pero como lavariasionde Estado es un subimiento

*A de
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de sangre, que dexa inquieto todo el cuerpo , fue po
co durable este titulo , porque siendo elegidos ( como 
dixe ) los quarenta para el gobierno , juzgaron por 
mejor llamarse Consejeros de Estado; y de estos fue 
nombrado Presidente el Cromuel, Teniente Gene
ral del Farfaix. Esto también duro poco, porque al fin 
se declararon por República abiertamente.

Hallábase el Principe de Galés Carlos en Olan- 
d a , quando el padre murió á manos de la violencia 
de la Camara común ; y el Parlamento de Esco
cia luego que supo la * muerte del primer Carlos, 
aclamó al segundo por Rey de la Gran Bretafia, Fran
cia , é Hibernia 5 y mandó fuese asi publicado por to
do aquel Reyno , y como tal obedecido; pero con con
dición, que antes de admitirle al exercicio de la Re
gia autoridad, diese satisfacción al Reyno en materia 
de la Religión , de la unión entre sus Reynos , la paz 
de Escocia, y firmar el Convenant ; y mientras se le 
embiaban estas noticias , ordenaron que en todas las 
escrituras, en los sellos, casas de moneda, y demás 
partes publicas fuese puesto su nombre $ á cuyo 
aviso, movido el Parlamento de Inglaterra, mandó 
que se acercasen las Milicias á aquellas fronteras.

Las tres Comisarios Escoceses con orden de su Parla
mento, se embarcaron para volver á su patria, dexando es« 
crita una carta muy pesada al Parlamento de Inglaterra.

Fueron largos los tratados de los Embaxadores de 
E scocia; con que el nuevo Rey Carlos , que parece 
oia ásperamente aquellas condiciones, y mas con la no
ticia que tenia de que en Escocia se había formado un 
nuevo partido á su favor contra el Parlamento^ pre
tendiendo!, que debía ser recibido sin condición, ni 
limitación alguna ¿ con que los Embaxadores recurrie

ron
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ron i  los Estados, rogándoles se interpusiesen para que 
el Rey aceptase lo propuesto ,y  en particular el Conve- nant. Y también les pidieron se uniesen con ellos para 
restituir al Rey á su Corona. Pero los Olandeses , que 
desfrutaban las delicias de la p az, no quisieron me
terse en contiendas, y  mas en materia tan difícil de con
ducidla á efecto.

En Inglaterra el Conde de Pembruc , aunque era 
titulo , y  había sido Mayordomo Mayor del Rey Car
lo s , y Caballero de la Jarretiera , se hizo al princi
pio de Mayo de mil seiscientos quarenta y  nueve ele
gir Diputado de una Provincia , por poder entraren 
la Camara común : acción que escandalizó á todos , y  
especialmente á los Titulados , diciendo: que ninguno 
de aquel grado se había sentado entre los populares, 
y él debía hacerlo mucho menos, por haber gozado 
Oficio del Rey Carlos , y  tener particularmente la Or
den de Caballería de la Jarretiera: razones á la ver
dad , que á mi juicio le hacen inescusable. Si bien la 
parte de querer mandar, siempre es un claro indicio 
de hombre de espíritu 5 y  en exemplares no comu- 
nes, hallaría, sino la disculpa,la acción. Quando la ' 
plebe Romana adelantó su autoridad ; los mas ilustres* 
deseaban la dignidad Tribunicia, con que se declara
ban por plebeyos. Veíanse en Inglaterra cada dia l i
belos contra el nuevo gobierno , dándole titulo dé ty -  
ranico $ y asi salió un* edicto imponiendo pena d é
la vida, y  reo de lesa Magostad contra los autores, 
y  la misma á quien maquinase contra el Geiiéral, * ó su Teniente , ó se amotinase , ó matase algún 
Parlamentario ; con que se conoce, que la Mages- 
tad iba ya junta con el exercito, y el Parlamento. - >- 

Nació entre las Milicias también su poco de ‘d i- -
v i-
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visión , y no queriendo algunos regimientos' pasar á 
Irlanda , como les había tocado en suerte , con pre
texto de haber jurado tomar las armas por la publi
ca libertad , y no deponerlas hasta haber perficiona- 
do la obra , que aun estaba expuesta á muchos acci
dentes , y asi no podían ser obligados contra el pro
pio juramento á dexarla imperfecta : pero que des
pués no negaban estar prontos á obedecer al Gene
ral , y demás Cabos. Sobre esto hicieron un Mani
fiesto con razones muy aparentes: tanto puede el de
seo de la quietud , y de participar del mando que 
se gozaba en Inglaterra, y no ir á Irlanda á aventu
rar cada momento la vida con nación tan belicosa. 
Juntáronse estos con otro trozo de M ilicia, que que
ría reducir todas las cosas á igualdad , y excluía el 
poder del Farfaix. Cromuel, y  el Consejo de Guerra, 
de quien dependía toda la autoridad sobre las Mili
cias , y el Rey no, tomó este nuevo partido del nom
bre de Livelliers j mas la verdad era , que habiendo 
sido arcabuceado por el Consejo de Guerra un oficial 
inferior con pretexto de desobediencia , siendo uno 
de los que solicitaban á los soldados , que quitasen 
tanta superioridad , y se constituyese en la Milicia 
una República popular, sin tocar este punto , que po
día ulcerar la llaga , habla sido hechq morir; y por 
eso sus amigos movieron esta sublevación , y  se pu
sieron en «campana: pero bien presto fueron reduci
dos á la obediencia , y castigados del Farfaix , y  
Cjromuel, que sin darles tiempo dé asegurarse , es
tuvieron sobre ellos f  y hallándolos sin artillería, o 
fortaleza de consideración , fue necesario que cedie
sen á la mayor fuerza. Esta sublevación fue una plan-: 
ta de aquella semilla de la discordia y que tiene por
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basa la apariencia de la equididad : vara que trae £ü 
raíz del humor pecante del hombre de dominar , despiies- 
de la prevaricación de Adán; porque antes era privilegio 
concedido de D ios, como absoluto Señor. Pero introdu
cida una vez la desobediencia , fue menester darle por 
castigo la obediencia , que quiere, decir servidumbre: 
con que apenas empezó á crecer la humanidad, quando 
le convino tener quien la dominase , ni se acabó de 
llenar el mundo, sin que cada uno tuviese su superior.

Fue este breve lance entre M ayo , y  Junio del mis
mo año , volviendo después de la victoria gloriosos á 
Londres el Farfaix , y  Cromuel , á quién fue desti
nado el triunfo. Sirvió de Campidolio la Sala de lá 
Ciudad , donde convidados con todos los Republi-
posr; tuvieron un esplendido banquete siendo después 
de él cortejados cón grandes , y  costosos presentes.

N o tenían en Escocia las cosas del nuevo Rey 
aquella fortuna, que sus parciales esperaban, habien
do sido ^maltratados los que le querian Rey , sin las 
icondiciones dé los Parlamentarios de .aquel Reyno , que 
insistian con vi veza en los partidos que .Cárlois no qúe^ 
ria conceder. Determinaron en Inglaterra no perder 
la ocasión de borrar , y  expluir de Escocia el par
tido R eal, y  su succesion ; porque, nunca estaba In
glaterra bien segura, teniendo tan vecino un Rey ofen
dido ¡ tan sensiblemente en? la persopa d^sü padre , y  
en ía  suya ̂  con la privacíon de una Por^na,; y  f;asf 
resolvieron eipbiar á convidar á ía Escocia con la 
povacion.de, una buena correspondencia , ŷ á,nombra^ 
JJipurados qup la tratasen, parq'quy ^urudps con.ptro^ 
J&PW;Jugleses * iuesep propuestas. Jas cbndicionés d.e 
,vna,j^fect* l ig á , ofensiva , y . I g ^ i ^ a

^ Jes-pp u si^ e. . ^
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>!* Í)is)püéfct0 esto füé públicado el pregón á d ie z  ''dé 
Junio de ría total abolición del Gobierno Monárqui
co en Inglaterra , é Irlanda , haciendo notorio al 
pueblo el establecimiento de lá nueva Repu-

iiv\ Habia largamente la Ciudad diferido esta acción 
cL¿í ÍPatlamentb , ; mas al fin con uriá Milicia; victoriosa 
sobre sí , y rio tener Cabo de autoridad, hubo de in
clinar él cuello al nuevo yugo. Pero no fue publica
do sin temor de sublevación en el pueblo ; y asi fue 
por padrino ^ ‘afianzando el acto , ún buen -trozó 'de 
soldadesca. Fue también1 excluido- quallqúiera |  qúé;;en 
adelante pudiese pretender acción á la Corona ,- é im
puesta pena de la vida al qué se aplicase al partido 
Contrario ,  y  no reconociese el rtüévb gobierno y  :£! 
qual cada diá elegía diversós Oficiales confidentes^ 
echando á aquéllos de ^uien 'tériia 'aún lá miftinia koru
bra de sospecha , y  se hacían jurar fidelidad con mó -  
dos opuestos á aquellos con qiie solia jurarse al Rey5 
y  bpr' Bórrar del ‘todo á lós infantes qúe tenían débáxef 
aé-su hiario , ía^itriaginacion dé ser Réyés , n16ís sacárpií 
de podér  ̂déí ‘Ujiqüe dé 'Nortuiribria, ^ los -eritregaroii 
a l Conde d é 3 Leicester cbñfidenté- siiyo cOri ofdéii 
de qúé! íós ttatáisé co’mo Nobles titulados, no’cbmof hi¿

n;;j * ir :¡J , . ;!r ;:;1Q

n T * f  • 1 1 V  f t p i u u y  d v ^ u y i  J. c n i a i u v u t u  ^  v w «

dd pi 1&§yrio qfferiacbhtiriüáF la  rMóttdr<}uíá 
CólPiSitórfenfer. fórmar^ ébriid Hheriibs- dicho ) aritOa - bféri
t& feriS Ji. J2?éhlí¿ário¿ M 'Réy^ \ . don aíg&u friáis

réspóridib ,̂ qííe' eseéáifó' pébW- 
~t(fW ú§P£% £$y¡ffiífe  todas 
como no fuesen contrarias á* fá ^ d p iá íéoffciérifíá;.']

1 ' tan-»
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tando esta materia ., y habiendo despreciado la, confe
deración de los Ingleses , temió Escocia quisiesen ir a  
trabajarla con las armas $ y  asi deliberó prevenirse?, 
y proveer las fronteras. Lo mismo pensó Inglaterra, 
pero deseosa de tener apartado de aquella grande 
Isla al Rey , mandó al Consejo de Estado busca- 

.se modo con reputación para no venir á las armas.
Hubo en el Parlamento quien propuso , que se 

diese libre licencia á todas las Sectas de vivir en el 
Reyno , á fin de atraer á s í , y  al propio partido á 
muchos ; mas porque el Cromuel quería que se inclu
yesen los Catholicos , sabiendo que había muchos en 
el R eyno, se echó el negocio en olvido, pareciendo 
á quien mandaba , que solo el nombre de Catholiqo 
podía producir nocivos efectos , y  correspondencias 
no solo con el nuevo R ey, sino con Francia , España, 
y  el Papa* Pero el Cromuel verdadero Político , ;di§- 

. curria , y no mal ; que siendo los Catholicos poquísi
mos respecto de tantos otros .Sectarios > y habiendo 
hasta entonces padecido mucho ; si fuesen admitidos 
en la universalidad de los demás , olvidarían la me
moria del Rey , á quien juzgaba estaban .unidos , m^s 
por 4c3esperacion .de no tener dóndq volverse , que 

-por buena voluntad $ y mostrólq presto él efecto ̂  de
clarándose muchos de ellos , coq los independientes» 
Por esta buena acogida , deseada de toda suerte de 
.gente del Parlmento $ para mostrar,jpas su humani
dad,, dio facultad á su Consejqd^Estadode póder em- 

. ^ ia r , y,-- mantener .Agentes per¡gi -'frípcl--m. y : J ío ^ rsa s , flBfeft
. cía el Rey Carlos : artificio para ponerse en andar qe 

República ,  conocida por tal aun d e íq $  Principes es
trados. , ; : " " Ji-

-  i  * s

' i  I l
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Después de varias consultas no supo el Consejo de 

Estado hallar mejor despique á la repulsa de Escocia, 
de no coligarse con Inglaterra , ni querer aprobar la 
muerte del Rey Carlos , que la respuesta de una es
critura tan sobervia , y  agria , que manifestaba bien 
el dominio que andaba meditando sobre aquella Coro
na, y  el calor que le daban las Milicias, y  el o ro , pro
cedido de los bienes del Rey , de los Realistas con
fiscados , de los Catholicos, y  de los Eclesiásticos, 
que llegarla á mas de un millón de libras esterlinas $ 
y  sobre todo las imposiciones tan exorbitantes. Era 
tal el temor introducido en Londres, que pocos sol
dados tenian en obediencia un pueblo tan numeroso 
como aquel, y  no en obediencia como quiera , sino 
que estaba obligado á pagar al doble de la tasa , quan
do rehusaba , ó diferia la paga de los sueldos un mes, 
ó dos. Y  porque aquella República (llamémosla ya asi) 
temia siempre , que la memoria de la Monarquía sus
citase nuevos tumultos , aunque se veía tan arraigada 
en el dominio ; mandó casi á mediado de Agosto con 
publico orden , fuesen quitadas las insignias Reales, y  
escudos de armas , que por todo el Reyno hubiese , en 
las Iglesias, casas, ó otros lugares. Estraños humo
res í no sabían que áun vive ( bien que en cenizas) la 
abrasada Troya ? Pasan las Historias á los venide
ros , y  registran las plumas en los archivos de la eter
nidad las acciones, humanas , sean memorables , gran
des. , buenas, ó indinas. N o sé yo como ninguno de 
lo^ Principes ( hablo ;ae Nerones) Eliogabalos, y  otros, 
lió dé los modéíhós ̂ : qúe todos sbn büénos á maravi
lla. N o sé d igo, como se atrevieron á obrar cosa 
indigna de su grandeza ', sabiendo que había de ser 
escrita, y  publicada po^todos los siglos. AquellosJá

£ yl': ü  —cu-
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cuyo cuidado está la educación de los Principes , no 
habían de imponerlos en otra cosa desde su tierna 
edad sino en que todas sus acciones las !mas remo
tas , las mas ocultas , las hacen públicas lös Escri
tores. Aman todos ver sus efigies esculpidas en las 
monedas , y  ¿no aborrecerán verse delineados has
ta los pensamientos no buenos en las histo
rias ? ! ;

Fueron entre tanto cogidas, y  presentadas al Con
sejo de Estado de Londres algunas cartas del Obispo 
de Calcedonia , que residía en Francia , y  tenia la 
dirección de los Catholicos de Inglaterra , en las qua- 
les daba instrucciones á los Religiosos, como debían 
gobernarse en las materias Eclesiásticas. Juzgaban 
que en esto había de haber gran secreto ; pero vie- 
ronse gravemente enganados , y  mas hallando , que 
la mayor parte ( como dixe poco ha) se había unido 
con los independientes , hostigados de las descortesías, 
y  malos tratamientos de los Presbyteriaúos. Pero no 
bastó esta demostración , para qué dexasen siempre de 
ser aborrecidos los Eclesiásticos : con que á instan
cia del Farfaix fueron admitidas todas las Religio
nes con los independientes , excepto los Catholicos, 
contra quien se confirmar on las antigúais leyes. f

EL Septiembre siguiente resücitó en Oxford la fac
ción de los Livelliers, que pretendían la igualdad en 
haciendas, y  dignidades { materia; imposible de prac
ticarse ¿ estando todo el mundo, y aun los -Cielos di
vididos en grados mayores y  menores,) y  embíarón 
después de haber echado de la Ciudad él Presidio in
dependiente , las proposiciones al Parlamento- para ob
tener la reformación del gobierno. En fin las materias 
de Estado én -el estomago debil .dc la plebe causan
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aUerácioriesf 9 y embian yaperes tan gruesos; á la ca- 
heza, que ja  hacen delirar f , como al enferm odefie- 
•bre ardiente Jo excesivo 4 ,el calor. N o les, ¡bastó £  es-
ros el exemplo antecedente de la opresión de so mis
mo partido, y  quisieron experimentar en sí propios el 
-filo de las. espadas vengadoras, como les sucedió $ pues 
en vez de respuestas , fueron deshechos por el( parla
mento , ó República , presos los Cabos , y de ellos con
denados luego á muerte algunos.

Cansado el Rey Carlos Segundo de estar lexos de 
sus Rey nos , pasó con el Duque York á la Isla de Ge* 
nesy, fuerte sitio , y que se había conservado siempre 
á su .devoción por ver mas de cerca como se dispo
nían las corsas. En Irlanda habían los Parlamentarios 
dado algunas rotas muy considerables al Marqués de 
Ormord j y  el Onel soldado de grande estimación, 
y  Catjbiolico, quexóse de que el Rey hubiese dado el 
oficio supremo en aquellas partes al de Ormónd.,. y  
por otros disgustos que había *enido; con é l , se dividió 
de los demás Catholicos, é introduxo correspondencia 
de amistad con el Crom uel, que habia pasado allá á
guerrear : con que rezelpso el de Qrmondjno habia po- 

, dido retener Unidas sus tjropas,,, .siendo conveniente ha
cer frente; al Q n e l y  guardarsede serasaltádo de es
totro por las espaldas, ¡Abominable vicio- el de la am
bición í  ¡ Particularmente entre la Milicia , pues no 
solo pone en peligro la pausa principal , sino que ha* 
ce prevaricar aun en losj .mismos, intereses de la R e-

f: íi
>; \ d<os Prindipés que no asisten en persona 4  sus exer- 
citos , ocasionan en ;gran. ciarte semejantes daños : y  

: si .asisten j y  nojienen jftíjcha, yigilancia^i .1p$. ven ere*
í .cejc i  s»s^opÍoa ojQSfc :Grave fue el error Car

los
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los -II. etì lici haber idò á
que se mantenía» por -sii ^pa&ttb^'^àe^fa presencia 
hubiera conservado unidos aqqéliós dós Cabos , y  quizá 
hubieran con masi prosperidad manejado las armas§ 
pero la confiart^a’ que tenia dé ser admitido ̂  ¿í lo mer 
nos en Escocia1 %f¡n0 -le ' perntítik teóstrársé : Catholicb 
favorecedor al favorecido de CathOíicbLEl sáber cdnserA 
varse con arte entre-diversas Religiones, como las re- 
feridas , no es dado á los pocos años : ni el* conocer 
que nò hay afectó , *ó pasión ma$r dañosa al hombre* 
que la esperanza. ! ! ‘ ; ‘ r < •-

Lai prosperidades • del nuevo Gobierno hacia» ca
da dia mayores los fundamentos del Parlamentó $ y  
asi mandó á fin de Octubre , qué todo el Clero 6 
qualquiera otro que tuviese Oficio ¿ ó  asistencia eii 
el Reyiio , hiciese juramento Cón esta formula': 
palabras. '•••• í1 ■ :-¡i ; ¿1
t ' ■ . 'ì * . ■ ? ■. . r . T , : . . . C

■ ' ■' 1 - : ■ : í. j *-■  '■ * * i." »

fi en i
c ; \fiek á : la ¿ República* ; em j el>. modop alúJ^m 
' !1 prie sentir $  bàli# 1 t& àbtèeììifr rs%n- 4

stn ' ''v >  3?. ">iq;n'>ì:; v  ; n o io jn / J ')  

O l i o  ¿¡iniTuit t obibpák» ¿¿ari oinou

-¥fittííh-uñ‘i¿fíétíéSoí éàfclftal^ àozé&kMàsntess»- 
goS dél^argQJ dieéfr klgê -eh fWor^déli rfcb ? Requie
ren que se escriva, diciendo que no se trata dei ha-

Lí;Ls^ll¡)d|Z&ñ^s sònèèt las

Í&n&&ábd<,npcia
ve-
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venir en conocimiento , si el acusado es digno de pe
na , ó no. La Historia pues no debe omitir las ala
banzas (donde se debieren ) á los que por otras ra
zones fueren malos. H abía estado preso mucho tiem
po en la. Torre de Londres el Teniente. Coronel L i
burne , acusado de haber hablado mal contra la nue
va República , llamándola gobierno tyranico. Fue fi
nalmente deliberado hacerle causa, y  juzgando el Par
lamento , que debía morir ; y  sabiendo por otra par
te ,¡ que; era hombre de séquito , con muchos amigos 
en el Reyno , hizo por mayor seguridad, introducir 
en la Ciudad mas Milicias de las ordinarias. Es .cos
tumbre de Inglaterra , que en las causas criminales 
concluso el proceso, se juntan doce , á quien llaman 
Buenos Hombres,, y  : determinan si el reo. e$ digno de 
pena y ó de absolución 5: íU$q; que se observa, en algu
nas Ciudades de tierra firme de la República Vene
ciana , donde esta Junta se llama Consulado. Leído 
á estos el proceso, y  las defensas del Liburne 9 las 
hallaran todas fundadas' en* leyes! del Reyno , y  tan 
soladas i que -nò se atrevieron á condenarle , antes bien, 
le deq^ararpn pOr digno de libertad. Quedaron los Jue
ces ordinarios , y  el Parlamento aturdidos de ésta1 de
claración $ y  siempre se creyó % qué el Parlamento, 
como mas ofendido , tomára otro sesgo para quitar- 
Jfe l& váda^jfp^s 4P 'se-
.manaáemtefrv^o *  je  máPíkfOh
-se en -b o n d a d ,4  enipolitjea j no entr^ á/discurrirlo,
alábesele . lai integridad á:£sta Junta;,, que, bien se. le

' debe. i  . ..¿.-j ? i .. .. . ;.>;■> o
t:o> a ®  Ro5^í;:dcsde l a . , en#>i4 C f
gó m cffl (fin jde Noviembre. á oLondres )̂ upa; declara- 

* ctqnr>¡: diciendo LlQgftaS&r JNsseíJo* $*&&&<& SP*
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trabajaban sus Reynos , se tenia por contento de con-’ 
ceder un perdón general á todos sus subditos , fuera 
de aquellos que hubiesen puesto mano en la muerte 
del Rey su padre, como lo reconociesen, y  obede
ciesen por su Principe. Fue esto (como decimos en 
proverbio) lavar un Moro. Los Reynos perdidos con 
la espada, no se recobran sino con ella ; y  asi se bur
laron los Parlamentarios , se rieron los soldados , y  
lo sintieron los pocos devotos que se habian quedado, 
conociendo quan sin fuerzas se hallaba para volver á 
la Corona.

Yo juzgo, que si bien el derecho á los Reynos no 
se prescribe jamás , mayormente en los ocupados por 
violencia ; que Carlos quiso en esta acción mostrar 
al mundo no era de tan apagado espiritu , que no 
estuviese siempre en recobrar su Corona de Ingla
terra.

Habia pasado entre tanto el Marqués de Montrós 
con buenas tropas del partido Real á las Islas de Or- 
cadi , y  el Parlamento de Escocia había embiado al 
Rey un Gentilhombre para saber su ultima resoluc ionj 
aunque es común sentir, que hacían esta inteligencia^ 
no por quererle R e y , viendo su partido í deshecha en 
Inglaterra, y  no mejor afortunado en Irlanda , sino 
por no parecer fáciles , y  mudables en sus delibera
ciones: y  . aunque le buscaban , era por los mismos 
pasos , que el Parlaméuto de. Londres i á su  padre , pi
diendo condiciones tan ¿duras, que concedidas , no era 
Rey ; y  negadas, no parecian ellos traidores. Era es* 
te Gentilhombre el Barón Liberten , el qual fue con 
mucho agrado recibido. La mas ardua de las dificul
tades era la aprobación del Convenant , porque en 
llegando'íá. la Religión , siempre el Rey. estaba ett

Hhh man*
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mantener ?la Iglesia Anglicana , en que vivió , y  mu- 
fió su padre ; y  asi lo. mas que se pudo hacer fue,, 
con destreza apartar este tratado, de manera que no 
embarazase llegar al R eyno, y ser asistida de sus afi
cionados: dando, á  entender,. que durando la  guerra 
de los Ingleses, era forzoso; dexar aparte las materias 
de la Religión * hasta haber ajustado, las civiles. Vol
vió á Escocia el Liberton bien satisfecho? del R ey, y  
persuadida de que en su Magestad. había todo desea 
del bien publico..

Mientras esta jornada del R ey á Escocia se ven
tilaba , el Fárfaix., que veía.'¿odos los aplausos del 
Parlamento, y  dèi Consejo de Estado en el Cromuel, 
cuyos dependientes , y  amigos divulgaban cada dia 
sus nuevas victorias; en Irlanda $ y  é l , que atendien
do á la Monarquía, militar no encarecía mal en sus 
cartas las hazañas , dando, breve esperanza, de su buel- 
ta á Londres! r triurifándo de. la Hibernia subyugada, 
callando la gente que costaba, diciendo para la que 
de nuevo pedia,. que no se puede grangear lo ageno, 
sin; algún: dispendio de. lo que es propio.:, y  en suma, 
Como majiosa , por todos, lados se ayudaba quanto po
dían E l Farfaix:. pues; desazonado,; de estas, cosas , .se 
retiró de Londres con muchos* oficiales; suyos á Vind- 

.sor con. animo de« ir. dexando poco á poco lo que 
Xemia •, le. ; habían * de - quitar de. una. vez. Grande, 
cmbidiá. qausa?, 1 a g lo r i a , estimación común, y  gra- 

. ve.; es el dóloc' deu hoy en. superior lugar á quien, 
ayer fue mi súbdicoil'

-, La excesiva fortuna dé este Cromuel, me ha traí
do, á la memoria otro? Thomas: Crom uel, que en tiem
po de Henr.ico VIIL el' Apostata, ocupó los mayores 
puestos del R eyno, siendo cabeza del Archivo , pri-



mer Secretario Gopero dé su Magestad*, Conde de 
Esex , Gran Canciller ,  Guardasellos , y> finalmente 
Subdelegado del Rey en las causas Eclesiásticas, coft 
titulo de Vicario del Cielo , á diferencia de Francia* 
co .Briano , á quien por burla llamaba el Rey V ica
rio del Infierno. Y  pues hemos.tocado este punto $ sír
vanos de episodio saber , porque fue llamado a s i, que 
no será fuera de razón ,  ni contra el instituto de la 
Historia , pues se sacará conocimiento del daño que 
hace á los Principes la demasiada soltura de las cos
tumbres.

Enamoróse Henrico de la muger del Caballero Bo- 
leño, y  de una hija suya llamada M aría, y  porque 
al adulterio , y  al incesto no hubiese embarazo , le 
embió por Embaxador á Francia. Execütaronse los 
dos delitos , y  -preguntóle un dia al Briano , ¿qué pe
cado cometía un hombre, que hubiese conocido ma
dre , é hija ? Y  él faciéndolo donayre, respondió: 
Que sería la misma culpa , que comerse primero la 
gallina, y  luego la polla. Celebrólo con risa el Rey; 
pero no dexó de notar la iniquidad del Ministro ; y  
añadió : Bien puedes tu ser mi Vicario del Infiernos 
con que se coronó de este renombre para siempre. 
Mas ,  ¡ó brutalidad del pecado I Aquel mismo 
R e y , que por tan abominable consejo había califica
do al Briano por Ministro Infernal , después de ha
ber usado de madre ,  é hija,  apeteció también la se
gunda , que fue Ana , hermana uterina de María , é 
hija del R e y  de Francia , por quien se dixo: La A c a 
nea Inglesa , y  la Muía del R e y ; y  aunque el mis
mo padre putativo , por descargo suyo, contó á Hen- 
nco el suceso, no obstante la eligió por su muger. 
Fue el Cromuel uno de los que mas vivamente per—

H hha $ua-
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suadieron al Rey el repudio de Catalina, tía de Car
los V . y  el casamiento. de Ana : medio por donde su
bió á tantos honores , que llegó , como hemos dicho, 
á ser Vicario Eclesiástico 9 llamado del Cielo , co
mo el Briano del Infierno. N o quiero en todo hacer 
parangón de los dos Cromueles 9 que el primero si
guió las letras 9 el segundo las armas. Aquel después 
de ser dueño del Rey 9 y  el R eyno, murió degolla
do en manos de un verdugo : y  este conduxo á Car
los á la infelicidad que hemos visto. Pero ¿quién sabe 
si fue en memoria de otro ? Las venganzas de los sub
ditos con los superiores no se maduran tan presto; ni 
podía este Cromuel menos que con intervalo de cíen 
años tomar ocasión para vengar la muerte de aquel. 
Fue el antiguo condenado á instancias de Stuardo, 
Duque de Horfolk 9 tio de Catalina 9 con quien el 
Rey después (degollada como adultera la Bolena) 
quería casarse. De aquí se originó el decir: Que pa
ra con Henrico era mejor ser Vicario dél Infierno, 
que del C ie lo , porque mientras el Cromuel moria 
á filo de la espada, el Briano se conservaba en la gracia 
del Rey.

CA -



C A P I T U L O  V IL  •

Tratase de form ar el nuevo Consejo de "Estado en 
Landres. Vuelve el F a rfaix á Londres ,  y hacese la  
elección de Consejeros á su gusto. Respeto á la casa 
del Embaxador de España.  Residente embiado á E s
paña. Uno de los Jueces que condenó al Rey Carlos,  

se ahorcó el mismo d ia ,  y á la misma hora que se 
cumplió el año de la execucion de su muerte. Perse
cución contra los Cathoiicos ,  y Regios. Los Ingleses 
arman los confines de Escocia.  Congreso de Rredá  
entre los Escoceses ,  y el Rey. Huevo Tribunal con
tra la Casa Stuarda. Decreto de quitar las Fiestas 
fuera de las Dominicas. Varias acciones obradas de 
los Ingleses para su seguridad.  Prisión 9  y muerte 
del Montrós en Escocia. Viage del Rey á Escocia•  

Olanda reconoce por República á Inglaterra. Arma 
Escocia sus confines. Farfaix dexa quexoso el g  ovi er
ro militar $ y le sucede el Cromuel. Hibernia es fe u 
do de la Iglesia Catbolica. Entra el Cromuel en E s
cocia ,  y recibe algún daño. Estado lastimoso del Rey  
en Escocia. Estatua del Rey quitada la cabeza en 
Inglaterra. Rafalla de Dumbale perdida de los E s

coceses ,  y facciones militares del '

Cromuel.

" P  Ntrado el nuevo año de mil seiscientos cinqüen- 
t a , todo el estudio de la República Inglesa era 

hacer nuevas leyes, y  velar no megos en la conquisa 
ta de Irlanda , que en saber los designios del nuevo 
£ ey  > Y que forma tomaban sus cosas en Escocia. 
Quanto á la Irlanda y parece que los Cathoiicos ves-
' * ■ a
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piraban algo por la enfermedad grande, que sobrevi
no á la armada Parlamentaria. En la Escocia pare
ce , que con el Invierno se habían helado también los 
intereses de Estado , porque el Montrós, que entró 
(como dixe) con algunas tropas en Ocadi , andaba 
lentamente juntando en Alemania mayor numero pa
ra poder mas vigoroso asistir á la causa del Rey. 
Mas arduos pensamientos agitaban el animo del Par
lamento , porque debiéndose hacer la elección del nue
vo Consejo de Estado , los Presby te ríanos pretendían 
introducir los de su partido , con exclusión de los in
dependientes : cosa que después pudiera ser dañosa al 
mismo Parlamento : con que para evitar este riesgo, 
huvo de volver á Londres el Farfaix ( que su ausen
cia no había sido total enagenacion , sino retiro,)  
y  embiar á llamar al Cromuel, como uno de los prin
cipales caudillos de la independencia.

Mientras fluctuaban estas pretensiones , desvelán
dose los Ministros de aquella República en la extir
pación de los Catholicos , daban rienda á los solda
dos para visitar en busca de los Religiosos Ingleses, 
todas las casas>, sin reservar las de los Residentes de 
los Principes. Llegaron ( entre otras ) á la del Emba- 
xador de España , y  aunque en ella no usaron el pre
texto de visitarla en busca de Religiosos , como en 
las demás ; pero quisieron ser alojados , y  manteni
dos de aquel Ministro , no obstante que él replicó, 
no estar las casas de los Embaxadores sujetas á esas, 
ni otras imposiciones. Súpolo el Parlamento , y  embió 
luego orden al Farfaix , que se abstuviesen las Mili
cias de llegar á casa del Embaxador , antes bien fue- 
se en todas maneras respetada; y él al punto despachó á 
su Mariscal, que con todo cumplimiento dió satisfac

ción
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don de lo hecho, deseando los Ingleses observar to
da buena correspondencia con el Rey de España , por
que tomando aquel puerto , echaban un gran fundamen
to á su partido^ y á  ese fin embiaron después á Madrid 
un Caballero de la Casa de Astion.

No puedo despedirme del mes de Febrero, sin ha
cer mención de un suceso , que fuera de é l , no era de 
grave ponderación. Un Parlamentario de los que asistían 
por la Ciudad de York , acérrimo enemigo del Rey , y  
uno de los Jueces que le condenaron , el dia mismo, y  
á la propia hora que se cumplía el año que el Rey fue 
degollado, se ahorcó en su casa, con horror,.y escán
dalo de los demás cómplices en la tragedia de Carlos.

No habiendo querido venir de Irlanda el Cromuel, 
por hallarse su exercito muy menoscabado , y  no dar 
animo con su retirada á los Catholicos, que campea
ban ya por todas paites ,  ni queriendo dexar el pues
to en el Coronel Yreton su yerno* , por parecerleyque 
los felices sucesos e¿taban anexos á su buena fortuna  ̂
fue preciso tomar á su cuenta el Farfaix. el partido 
independiente contra e l Presbyteriano en la nueva 
elección del Consejo de Estado^; y  lo hizo tan bien, 
que fueron confirmados casi todos los que1 habia an
tes , excepto- muy p o c o s e n  que se echó de ver la  
suma potestad1, que él , y  el. orden militar tenian so
bre el Parlamento: y no es m aravilla, porque asi en 
é l , como en el Consejo, de Estada habia- muchos Ofi
ciales del exercito: f y  para usar de su plena autori
dad , hicieron publicar un edicto’ , mandando , que por 
todo el mes de Marzo saliesen de Londres ,, y  vein* 
ie millas en contorno todos los Catholicos , y  adhe-r 
rentes al partido Regio. Estos (llamados delinqüentes, 
y facinorosos ) recurrieron con varios motivos; y  en

p ar-
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particular muchas Señoras al Consejo de Estado, su
plicando no ser comprehendidos en el edicto ; pero á 
todos se dio una misma negativa $ no porque temían 
nada de ellos , sino por mortificar á quantos tenían 
alguna inclinación á la Monarquía : con que salieron 
de la Ciudad quarenta mil almas. N o cesaban los Pre
dicantes publicamente en sus platicas de reprehender 
el gobierno presente , tanto , que parece echaban me
nos el que pocos dias antes habían abominado ; el 
Monárquico digo , de cuyas sombras temeroso el Par
lamento , y  los independientes , juzgaban nacía este 
atrevimiento de la nueva que se habia sabido, que 
Escocia tenia determinado un congreso en Bredá en
tre los Comisarios , y  el R e y , y  que la Reyna Ma
dre habia ido á verse con el hijo antes que se diese 
principio á los tratados : con que recelando alguna 
secreta inteligencia con los Escoceses , les pareció 
muy conforme á toda prudencia embiar á los confi
nes de aquel Reyno algunos Regimientos de Infante
ría , y  Caballería, que se opusiesen á qualquiera no
vedad , y  mas con el aviso que sobrevino , de que 
en Escocia desembarcaba alguna gente delMontrós.

Durísimas eran las condiciones propuestas al Rey 
Carlos II. en Bredá , y  contenían : Que todos los des« 
comulgados ( también tienen ellos sus descomuniones) 
de la Iglesia de.' Escocia , no tuviesen entrada , ni 
entretenimiento cerca de la persona del R e y , ni pu
diesen estar en la C o rte: Que debiese el Rey hacer 
juramento de mantener el Convenant, y  ratificar, qüan- 
to miraba á su observancia , el establecimiento del 
gobierno Presbyterial en la dirección de la Liturgia: 
la confesión de la fe , y  Catecismo del Reyno de Es
cocia : Que hubiese de prestar su consentimiento, pst-

ra
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raque los gobiernos Eclesiástico , y  Político , este 
corriese por cuenta de aquel Parlamento , y  el otro 
por la Asamblea de la Iglesia Escocesa , como lo 
había acordado el Rey su padre : demandas todas coa 
que á la dignidad no le quedaba mas que el titulo.

Mientras en Bredá se trataban tan arduas materias, 
Inglaterra (que jamás se veía segura, á su parecer 
de los dependientes del Rey ) publicó en aquel Parla
mento un edicto harto riguroso : Que ninguno saliese 
de aquel Rey no , ni el de Irlanda en busca de Carlos 
Stuardo , primogénito de aquel que fue Rey , ni dé 
Jacobo Stuardo su hermano ( con esta veneración tra
taban á sus Principes ) ni de la Reyna Madre , ni tu« 
viese correspondencia con alguno de ellos , sin ex
presa licencia del Parlamento : Que qualquiera que 
entregase plaza , almacén de armas , ó baxeles perte
necientes á la República , tuviese pena de muerte: 
Que el que diese socorro , dinero , acogida , ó en 
otra qualquiera forma ayudase al que empuñaba ar
mas contra el Parlamento , quedase al arbitrio su cas
tigo ; pero el que tomase armas contra la República, 
ó induxese á alguno á e llo , irremisiblemente muriese. 
Otros capítulos contenia el edicto , que los omito, por 
no ser muy del caso.

Fue creado un Tribunal de sesenta y  cinco Jue
ces para observancia , y  dirección * de estas materias; 
pero doce hacían numero legitimo , igual al de los 
sesenta y  cinco , para administrar justicia. Dio prin
cipio al exercicio de su jurisdicción este Tribunal, 
procesando un Predicante , porque exageraba continua
mente la maldad de aquel gobierno , y  abominaba la 
forma de juramento que hemos d icho, á que obliga
ban á todos. Dio también facultad al Consejo de És-

lii ta-
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lado el Parlamento, para prénder, y  desterrar los
que juzgase poco afectos suyos, y  sospechosos á la Repu* 
blica. Espantosas leyes , y  ocasionadas á despoblarse 
la Ciudad , porque no hay cosa peor , que estar ex
puestos los subditos á demasiadas calumnias , donde 
aunque la forma de proceder sea la mas ordinaria, y  
aun la mas benigna , no se puede negar , que es la 
mas tyranica.

Por segregarse del todo de la Religión Catholica, 
se divulgó con publico pregón la abolición de todas 
las Fiestas del año , excepto las Dominicas , tan pun
tualmente observadas , que no se podia usar , ni aun 
los acostumbrados entretenimientos , ni hacer mal á 
caballos , ni otros animales , con penas gravísimas 5 y  
para decirlo en una palabra , confrontaban en eso con 
los ritos Hebreos , cuya ley , es común opinión, que 
la amaban casi todos, aunque por vergüenza se abs
tenían .de ella. Bien lo dicen las cartas de los Judíos que 
viven en los Estados de las Provincias Unidas, escri
tas á los deaqui , avisando que esperabar, que la mayor 
parte de aquel Reyno se declararía Hebraízante, porqué 
con toda claridad se practicaba la ley de Moysen, si bien 
después no se ha visto otrâ  semejanza entre- ellos, que 
el desprecio de la Santa Cruz.
~ Tenia en grandes, suspensiones á Londres el con

greso de B redá, no pudiendo hacerse capaces, por 
mas que lo solicitaban, de lo que se trataba-, ó con
cluía 5 y asi- determinaron tener á punto  ̂ las Milicias 
para invadir, á- Escocia , en sabiendo que el Rey es
taba dentro \ y  amenazaban reducir aquel Reyno á 
Provincia subdita, porque el querer fomentar la parte 
del R e y , no era mas que tenerlos siempre abrasados 
con las- continuas-, y  peligrosas -sospechas* de la veqi»r¿

* • * dad.
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dad. No llegaba carta ninguna, que sin excepción no 
fuese de orden publico abierta , para enterarse , si en
tre los Ingleses duraban aun memorias del Rey ; y  tan*« 
bien por saber lo que se disponía en Escocia, y se tra
taba en Bredá. N o se oia en toda Inglaterra sino rui
do de instrumentos bélicos, armando con amagos de 
Irlanda para Escocia, por haberse divulgado , que 
los tratados del Rey se habían yâ  ajustado. Embiaron 
orden general á todo el Reyno , para que no saliese 
cosa ninguna , sino es las' balijas de las cartas : y fue
ra de eso procuraban asegurarse de aquellos que sos
pechaban , que á la llegada del Rey pudiesen mover 
nuevas turbaciones. Embiaron á últimos de M ayo la 
mayor parte del exercito á los confines de Escocia,re
sueltos á no dexarse ganar por la mano, aunque con
fiaban mucho en la división que habia en aquel Reyno 
entre Catholicos , Protestantes, y  Presbyterianos, de 
que se originaba una confusión notable. Despacharon 
otro trozo de exercito á las partes Occidentales de aquel 
Reyno_, donde se temía , que pudiese haber alguna su- 
blevacion a favor del Rey : y  porque (fa lsa , ó verda
dera ) corrió voz de que algunos empezaban ya á hacer 
movimiento, fueron presos muchos de aquellos, que si 
no la tenian, podían tener inteligencia con el Rey *£iem- 
pre son grandes los zelos en materia de reinar 5 pero 
en el principio del gobierno, ó en la introducción dê  
Principado son grandísimos, porque la variedad de pen. 
samientos, que trae desvanecida la cabeza, hace tam
bién vacilar los pies.

El Montrós , que con tanto ardor mantenía el par
tido del Rey con las levas hechas en Dinamarca, y  
otras partes , se prometía, no solo hacerle llano el ca-* 
nuno a la Corona, sino que fuese sin los embarazos que

Iii 2 le



43$ Guerras Civiles
le habían puesto las condiciones de Bredá. En un pesa
do reencuentro con los Parlamentarios Escoceses , fue 
herido , y  preso , y  después cruelmente ahorcado, he
cho quartos, y  puesta la cabeza, y  manos en las puer
tas de Palacio, como traidor á la patria. Ajustadas las 
capitulaciones entre el R e y , y  los Comisarios Esco
ceses en Bredá , se partió para Olanda , á fin de pasar 
á E scocia, donde se le tenia dispuesto alojamiento en 
casa del Mariscal del Reyno, y  ajustado lo necesario 
para su gasto. Llegó á la Haya , donde fue tratado re
giamente del Principe de O range, y  acomodado de 
embarcación , con un grueso socorro de dinero, se hi
zo á la vela con prospero viento $ pero arrepentido el 
mar de conducirle á Escocia, le volvió á Olanda , sien
do infausto pronostico para é l , y  todos sus parciales.

Los primeros que reconocieron la República de In
glaterra por tal,  fueron los Olandeses $ la Provincia 
sola (digo) de Olanda, porque habiendo embiado un Co
misario á tratar el ajustamiento del Comercio 5 el Con
sejo de Estado , y  el Parlamento le negaron la Audien
cia , y no quisieron recibir las cartas: y  avisando el 
Comisario á la H aya, le remitieron otras, cuyo so-* 
brescrito decía :

A l Parlamento , y "República de Inglaterra.
t * *■ < * ' '

Fue recibido luego con grande honor de todo el cuer
po del Parlamento 5 y  en súma la embáxada era : Qué 
la Provincia: de Olanda reconocía por Republica aquel- 
nuevo gobierno, y  deseaba continuar la buena corres-' 
pendencia, que siempre habían tenido aquellos dos do
minios , y  establecer una segura amistad, y  comercio 
en la mar. • «- !

Luego que el tiempo dio lugar 5 vo lvía  el Segundo
£ :.i Car-
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Carlos á embarcarse con ocho baxeles Olandeses , á di
rección delTromp , que había sido otra vez Almirante 
de los Estados : y  aunque dieron con una armada Par
lamentaria , que había salido á pelear, por si podía hâ - 
cer prisionero al R e y , ó embarazarle el viage ; no obs
tante llegaron felizmente á la Ciudad de Abardine , reci
bido con mucha alegría de aquel pueblo,y dé muchos no
bles, que concurrieron á servirle ,y  agasajarle, mientras 
se disponía en Edimburgo el recibimiento, y  la ceremo
nia de la coronación, antes de la qual había de hacer el 
juramento, y ratificación de todo lo ajustado en Bredá.

Aqui se le propuso , que se sirviese de oir eoní hh- 
diferente , y  desapasionado ammo la disculpa de la muer
te del Montrós, y^de otros muchos que murieron con 
él : y  aunque sus razones eran mas sofisticas, que ver
daderas, y poco solidas para quietarse el Rey; con ellas; 
no obstante con prudencia de mas carias que iaS suyas, 
disimuló,y fingió darse por satisfecho.

Había el Montrós servido grandemente á su Rey, 
reconocido asi de la misma patria , cumplido con las 
leyes, y  correspondido á su ilustre sangre : con-qué 
no habiendo cometido delito, de traición, ni otro al
guno  ̂ su muerte se podía llamar Martyrio ciVii, sin 
que le alcanzase nota dé infamia, antes gloria mayor 
ijue si hubiera muerto en una batalla: con que no era 
necesario que vengase el Rey tan presto la piensa ,-y  
«ñas quando enla dilación se tiraba á recobrar un Reynd. 
t le g ó  Escocía la nueva ¡del movimiento, de los In*- 
Igleses á aquellas fronteras con sus dos- Generales Far
ra** , y  Cromuel; y  embiaron luego diez mil hombres 
a. la defensa , deseando borrar en lo por venir la man
cha contraída ern común opinión de haber vendido por
dinero-ai.su infeii» Reyí. Garios. / „ uj; . - i ,  ^

Al
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A l Farfaix, aunque Inglés, acordándose que era Báf 
ron en Escocia * uno de los Pares , y Parlamentarios 
de aquel R eyno, no le pareció conveniente á su repu
tación , ni á su conveniencia , tomar las armas contra 
él : y  aunque otras veces las había empuñado en opo
sición , y  daño suyo , ahora le nació este escrúpulo de 
zelos del demasiado aplauso popular , que se había 
grangeado el Crom uel; y  asi fue al Parlamento con 
este pretexto., y  con palabras de toda cortesía , y  agu- 
deza á renunciar el oficio. Admitídsele la dexacion tan 
de buena gana y como se le dió al Crom uel, con mu
cho sentimiento de los Presbyterianos. N o hubo ape
nas recibido el cargo , y  una considerable „ayuda de 
costa, quando con su acostumbrado1, cuidado, y  dili
gencia , se puso en camino , con buen numero de Ofi
ciales suyos la vuelta de Escocia.

Habían los Escoceses embiado á Londres al Coro-* 
nel Jacobo Gray , para que se quexase al Parlamento, 
de que contra lo ajustado en el Convenant, hubiese 
embiado á aquellas fronteras tantas fuerzas , pues no 
j>odia invadir un Reyno al otro , sin que pasasen tres 
meses después de publicada la causa del rompimien
to. Presentó el Coronel las cartas , en que se empe
zó á discurrir, para dar en lo aparente siquiera una 
buena respuesta : y  entre tanto mandaron prender al 
Coronel $ pero después de varias conferencias , no les 
.pareció responder á cosa tan de su disgusto ; y  asi en 
lugar de, carta publicaron un Manifiesto , dando á erí- 
hender , que habiendo procurado amigablemente del 
Parlamento de Escocia la restauración de los daños 
padecidos , quando últimamente pasó á Inglaterra la 
armada Escocesa , no solo no habían podido conse
guir el intento , pero *aun con el silencio habían rati-

1
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Ucado el agravio , y  conservado el animo de yolVeir 
á  lo mismo , como ahora se veía § y  habiendo repe
tidas veces pedido , que viniesen á razonable concier
to para satisfacer esta invasión, en vez de mostrá'rsé 
deseosos de unión y  p a z , se habian declarado enemi
gos del nuevo govierno de la República , y  de todos 
Sus allegados $ y  en efecto habian procurado sembrar 
sediciones en aquel Reyno 5 pues sin tener autoridad 
alguna sobre Inglaterra , habia declarado el Parla
mento de Escocia á Carlos Stuardo por Rey de Ingla
terra , y  de Irlanda , y  añadido á esto los ofrecimien
tos hechos en Bredá , de asistirle contra ellos -5 fuera 
de que antes de la ultima' invasión , previniendo , que 
habia de ser disposición para la guerra ; con animo 
pacifico habia querido Inglaterra embiar sus Comisa
rios á Edimburgo , para escusar el derramamiento de 
sangre entre uno y otro Reyno: y  no solo habian sido 
con arte desviados estos tratados , sino declarada su«¿* 
'hitamente' la guerra : cosas que daban todas muy 
bien á conocer poca inclinación a la paz , y  mucha 
gana de abierta enemistad ; á que se anadia haber 
llamado á la República de Inglaterra sectarios malig
nos , del partido de Montrós , y  Papistas , sabiertdó-*- 
se claramente la Religión que profesaban , y  siendo tan 
claros los designios de los Escoceses' , le habia sido 
necesario á la República el prevenirlos, por nó ser in
vadida como otras veces , y  evitar su venida Con en
trarles el exercitó en su casa , mediante el qüár,-y iü 
asistenciaD ¡vina , esperaban se volverían confria És¿. 
cocía sus propios pensamientos. Ponían por testigo á 
Dios , y le llamaban ( como si hubiera menester aque
lla esencia Divina ser llamada donde ella de continuó 
asiste viendo las justas , ó injustas operaciones dé los

hom-
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ÀI Farfaix, aunque Inglés, acordándose que era Bài 

ron en Escocia , uno de los Pares , y Parlamentarios 
de aquel R eyno, no le pareció conveniente á su repu
tación , ni á su conveniencia , tomar las armas contra 
é l: y  aunque otras veces las habia empuñado en opo
sición , y  daño suyo , ahora le nació este escrúpulo de 
zelos del demasiado aplauso popular, que se había 
grangeado el. Cromuel ; y  asi fue al Parlamento con 
este p r e t e x t o y  con palabras de toda cortesía , y  agu- 
deza á renunciar el oficio. Admitídsele la dexacion tan 
de buena gana y como se le dio al Crom uel, con mu
cho sentimiento de los Presbyterianos. N o hubo ape
nas recibido el cargo , y  una considerable „ayuda de 
costa, quando con su acostumbrado, cuidado, y  dili
gencia , se puso en camino , con buen numero de Ofi
ciales suyos la vuelta de Escocia.

Habían los Escoceses embiado á Londres al Coro*« 
nel Jacobo Gray , para que se quexase al Parlamento, 
de que contra lo ajustado en el Convenant, hubiese 
embiado á aquellas fronteras tantas fuerzas , pues no 
podía invadir un Reyno al otro , sin que pasasen tres 
meses después de publicada la causa del rompimien
to. Presentó el Coronel las cartas , en que se empe
zó á discurrir, para dar en lo aparente siquiera una 
buena respuesta : y  entre tanto mandaron prender al 
Coronel $ pero después de varias conferencias, no les 
.pareció responder á cosa tan de su disgusto y y asi en 
lugar de carta publicaron un Manifiesto , dando á. eií» 
tender , que habiendo procurado amigablemente del 
Parlamento de Escocia la restauración de los daños 
padecidos , quando ultimamente pasó á Inglaterra la 
armada Escocesa , no solo no habian podido conse
guir el intento, pero «aun con el silencio habian rati*
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ficado el agravio , y  conservado el animo de VolVei* 
á  lo mismo , como ahora se veía 5 y  habiendo repe
tidas veces pedido , que viniesen á razonable concier
to para satisfacer esta invasión, en vez de mostrá'rsé 
deseosos de unión y  p a z, se habian declarado enemi
gos del nuevo govierno de la República , y  de todos 
Sus allegados $ y  en efecto habian procurado sembrar 
sediciones en aquel Reyno } pues sin tener autoridad 
alguna sobre Inglaterra , habia declarado el Parla
mento de Escocia á Carlos Stuardo por Rey de Ingla
terra , y  de Irlanda , y  añadido á esto los ofrecimien
tos hechos en Bredá , de asistirle contra ellos $ fuera 
de que antes de la ultima- invasión , previniendo , que 
habia de ser disposición para la guerra } con animo 
pacifico habia querido Inglaterra embiar sus Comisa
rios á Edimburgo , paFa escusar el derramamiento de 
sangre entre uno y otro Reyno : y  no solo habian sidó 
con arte desviados estos tratados, sino declarada su  ̂
bítamente la guerra : cosas que daban todas muy 
bien á conocer poca inclinación á la paz , y  mucha 
gana de abierta enemistad} á que se anadia haber 
llamado á la República de Inglaterra sedtariós maligi- 
'nós , deí partido de Mórttrós , y  Papistas , sabierido-i- 
se claramente la Religión que profesaban , y  siendo tan 
claros los designios de los Escoceses' , le habia sido 
necesario á la República el prevenirlos, pór nó ser in
vadida como otras veces , y  evitar su venida Oon’en
trarles el exercitó en su casa, mediante el qúar, y  la 
asistenciaD iviná , esperaban se volverían confría És— 
coeia sus propios pensamientos. Ponían por1 testigo á 
Dios , y  le llamaban ( como si hubiera menester aque
lla esencia Divina ser llamada donde ella de continuó 
asiste viendo las justas, ó injustas operaciones dé los

hom-
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•hombres ) que ni por deseo de dominio , de vengan«» 
ẑa , ni de bienes temporales,. se movía la República 

Á  empeñarse en empresa tan grande , sino por ade
lantar la gloria Divina.: ( £y que gloría? ) La justa 
libertad : para lo qual les había trahido Dios esta 
vocasión á las manos , porque pudiesen tomar satisfac
ción de las pasadas injurias , y  prevenir las futuras.

Quien oyere á los Ingleses quexarse, de que Es
cocia diese el titulo de Rey de Irlanda á Carlos Segun
do , pensará que tiene razón : y  para que no se dude, 
que este es un Reyno anexo , y dependiente de la Co
rona Anglicana , no será fuera de proposito decir lige
ramente el modo con que Hibernia entró en la Coro
na de la Gran Bretaña.

Adriano Quarto de nación Inglés , antes de ser Pa
pa , con la santidad de su vida , y predicación , con
virtió á la Fe Catholica los Reynos de N oruega, Es
cocia , Hibernia, ó Irlanda , la qual unida toda , se dio 
-al dominio de la Iglesia Romana , sin reconocer otro 
Señor que al P a p a , hasta el año de mil ciento y  se
senta , en el qual por inteligencia de algunos pode
rosos entró Henrico Segundo con un poderoso exerci- 
to  ocupando muchos lugares. (Fue este Henrico el que 
tnartyrizó á Santo Thomás Cantuaricnse) que por vivir 
en paz se aplicaron á obedecerle , y  él con los Obis* 

.pos ,  y  los pueblos pidió al Papa Adriano la investi
dura de toda aquella Isla. E l Pontiñce, que por tener
la  demasiado lexos , experimentaba mas gasto, que 
útil de aquel dominio ; tuvo por bien dársele á Hen— 
rico , y  todos sus succesores en feudo , limitándoles el 
modo que habian de observar en el govierno , y  de
jándoles el titulo solo de Señor de Hibernia. Pero 
ios R e ye s que le  siguieron cuidaron p oco d e observar
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lo tratado: con que los pueblos quexosos recurrieron 
á Juan X X II., y  él amonestó á Odoardo, Rey entonces, 
en el año 1320. guardase las capitulaciones , enrabián
dole copia de ellas. Henrico Octavo , que atropelló to
da la autoridad Pontificia, después de 400. años de 
posesión , con titulo de Señor , y  feudo Apostólico , á 
los 23. de Enero de 1541. se publicó Rey absoluto, 
Habiéndose unido al Emperador , no obstante el repu
dio de su tía , por defenderse del Rey Francisco de 
Francia , que había hecho liga con Christerno Rey de 
Dinamarca , con Gustavo Rey de Suecia , y  con Jaco- 
bo Rey de Escocia , que también tenia pretensión á 
aquella Isla , la qual en el modo dicho de Señorío, y  
feudo de la Iglesia , pasó á la Corona de Inglaterra, 
cuya presente República , aunque perseguidora de la 
Monarquía , quería gozar ahora lo que solo por inves
tidura , y  no por otro dominio , pertenece á aquellos 
Reyes , y no á los Estados de Inglaterra.

Remitieron á voluntad del Cromuel al Coronel 
G ra y , que como diximos , fue preso , pero él le dió 
libertad. Asi es servido Dios de sufrir, que los hom
bres que tratan de tyranizar , tomen por capa su ze- 
lo para cubrir las maldades de su corazón , queriendo 
dar color de justas á las madores sinrazones, y  vio
lar un Reyno entero , por un pequeño interes , ocul
tando la verdadera causa que les movía á tomar las 
armas , que no era otra, sino el miedo de que la ve
cindad del Rey les había de ser muy nociva : que en 
lo demás no ignoraban lo que el Parlamento de Es
cocia había sentido que excediendo de la comisión sus 
Comisarios , hubiesen ofrecido al Rey asistirle contra 
Inglaterra $ y  se advertía claramente , pues en el ul
timo. capitulo de la instrucción que seles d io, se con-

Kkk ~ te-
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tenían estas palabras : Que deseaban tener buena cor-* 
respondencia con los Ingleses Presbyterianos , dándo
les animo de continuar constantemente en el Conve- 
nant, y  en la causa común.

No habia llegado á manos de Cromuel ni la res
puesta dada á Escocia , ni la remisión del Coronel, 
quando él arribó á V arvik , y mientras llegaba la ar
tillería , por no estar ocioso, escribió á los Escoce
ses una exhortatoria , cuyo sobrescrito decía:

A  los santos nuestros hermanos de liscocia.
Asi llamaban los independientes á los de su partido* 
Era esta carta ( escrita á fuer de A póstol, con la ins
cripción de hermanos) no tanto en nombre propio, 
quanto en el de todas las Milicias , exhortándolos á no 
empeñarse en una causa , que claramente veían les 
era Dios opuesto. Que abriesen los ojos , y  previnie
sen el mal que les amenazaba inexcusable, si no unían 
unas armas con otras , para borrar la tyranía Monár
quica , reformar la Iglesia , y  el Reyno.

Estaba la Escocia muy alegre con la vista de su 
R e y , pronta á defenderle de sus enemigos , y  entrete
níase Carlos en Steriingh , mientras en Edimburgo se 
disponía lo necesario para su coronación.

No era el designio de Inglaterra solo defenderse de 
las armas de Escocia , ni resarcirse de los daños pa
decidos , sino llevar á execucion la amenaza de redu
cir aquel Reyno á Provincia subordinada y  sujeta ; y  
para el efecto embiaban cada dia nuevos socorros al 
Cromuel , y  publicaron un edicto en todo el Reyno, 
que qualquiera que tuviese de renta ochocientos escu
dos , sustentase un caballo , y  un hombre armado para 
el servicio público : quien tuviese quinientos , un dra
gon y quien ciento, un soldado dé infantería ¿ y  es?
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tos se tasaban á razón de quarenta libras, dando ca
da dia al soldado de á caballo un veneciano , y la mi
tad al de á pie : y que estas nuevas M ilicias estuviesen 
prontas á marchar á orden del Parlamento.

Remitida la carta exhortatoria , hizo el Cromuel, 
que la mitad del exercito pasase el rio , que divide 
entrambos Reynos, no queriendo entrar con todo el res
to de las fuerzas , hasta ver el efecto de sus buenos 
consejos. Esta daba por razón aparente $ pero la ge- 
nuina era , que no se atrevía á empeñarse en el Rey- 
no , hasta que le hubiesen llegado los víveres que 
por mar esperaba } porque sabia que los Escoceses 
se habían retirado la tierra adentro , dexando la cam
paña muy exhausta. Consistía su armada en cinco mil 
quatrocientos y  quince caballos , diez mil docientos y  
quarenta y nueve infantes, y  seiscientos y  noventa hom
bres para el trabajo , que todos hacían numero de diez 
y  seis mil trescientos y cinqüenta y  quatro : con estos 
entró en la Escocia , y aunque no estuvo muy lexos 
de Edimburgo , no se atrevió á empeñarse demasía * 
do r porque halló verdadera la escasez , y  penuria del 
país* Quedóse entre Lieth , y  Edimburgo , con animo 
de pasar á Dumbarch, para recibir por mar los so 
corros necesarios. Aqui fue asaltado de los Escoceses 
en un quartel, y  maltratado mucho mas de lo que se 
supo en Inglaterra , siendo obligado á volver alguna 

.tierrafcatrás , habiendo mantenido el exercito seisdias 
con solo pan y  agua, aunque después se„. rehizo , pa
sando á Dumbarch con los socorros que recibió de 
Londres. E l Rey , que había venido ¿ Escocia con 
buenas condiciones , ajustadas con los Comisarios , se 

.halló presto en peor estado dé lo /que pensaba, por
gue empezaron á rehusar los Presbyterianos, <jue se

Kkk 2 ha- \
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hablase de coronación , hasta que hiciese una sumi
sión tan indecente para su Magestad , que no había 
otra disculpa para otorgarla , sino era el no incurrir 
en las fortunas de su padre , conociendo , que allí 
mas estaba como prisionero , que como R e y ; y  que 
entre tantas divisiones de aquel Reyno, predominaban 
los Puritanos , que haciendo muy de los santos., eran 
pésimos demonios , y  solo querían coronarle, por ha
cer ese disgusto á los independientes , que lo resis
tían. Era el acto que le pedían una declaración de que 
las acciones que su padre había hecho en doce años 
antecedentes eran injustas , y  que asi justamente le ha
bían consignado los Escoceses en manos de Inglaterra, 
y  juró querer morir , y vivir en la Religión Reformada, 
en el modo que al presente se usaba, y  observar el 
Convenant nacional.

La República Inglesa , sabiendo quan cercanas es
taban sus armas de las enemigas , casi al doble en 
numero , trabajaba en juntar un nuevo y  poderoso 
exercito , por si recibiesen alguna rota. N o estaba 
bien ensangrentada su crueldad en la muerte de su 
Rey , y  quisieron saciarla mas aún en sú memoria, 
haciendo quitar la cabeza á su estatua , que en la 
plaza de los mercaderes estaba entre las de sus pre
decesores , é hicieron poner este Epitafio:

Exit T y  rannus Regum ultimus anno Domp- 
ni libertarás Aríglicae festitutae primo, Dp- 
mini vero 1648. 30. Januarii.

Contaban al estilo antiguo, no conformándose aun en 
esto con la  Iglesia Rom ana, aunque .este decreto, no
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era hecho como de Cabeza de la Iglesia , sino como 
de Principe temporal, en que intervinieron otros mu
chos , y  fundado sobre la necesaria verdad de la re
formación.

Estaba el Cromuel deseoso de satisfacerse del daño 
recibido de los Escoceses ; y  aunque muchas veces ha
bía procurado sacarlos de los puestos ventajosos á ba
talla , no pudo conseguirlo : y  para lograr la vengan
za con alguna facción señalada , se aplicó á la maña, 
ya que la fuerza no tenia lugar. Fingió retirarse fal
to de vituallas ( y  no era todo ficción ) acia el puerto 
de Dumbare , y  dar á entender , que cansado, y  des
esperado de la empresa , se quería volver á Inglaterra. 
Creyeronselo los Escoceses , y  desamparando sus pues
tos , salieron á irle picando la á grupa , como lo hicie
ron fieramente cerca de Dumbare. Apenas llegó la re
taguardia á sitio ventajoso , quando volviendo la cara, 
•y con ella todo el cuerpo del exercito, se trabó la ba
talla que tanto habían rehusado los; Escoceses. Fue la 
Facción para ellos breve , y  sangrienta , y  sumamente 
afortunada para el Cromuel , quedando muertos mas 
de tres mil- Escoceses, prisioneros mas de ochó mil, 
con pérdida de treinta y  dos cañones de artillería, y  
todo el bagage. Ocasionó la rota la Infantería, que 
atemorizada del furioso choque de la Caballería, de- 
xó las armas , volviéndose á una vilísima huida.

Fue esta victoria á diez y  ocho de Septiembre , y  
de ellá embió el Cromuel docientas vanderas en des
pojo á Londres , que fueron puestas en la- gran Sala 
del Palacio de Westminster, y volviendo el exercito á 
Edimburgo , se retiró el Rey ácia la tramontana á 
S. Joneston, diciendo a  algunos confidentes suyos, que 
-esperaba1 en D ioslibrarse xie la opresión de aquellos 

-1 mal-
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malditos Presbyterianos , por medio de la victoria ob
tenida de los Ingleses.

N o era la Ciudad de Edimburgo tan fuerte, que 
pudiese largo tiempo resistir á un exercito victorioso, 
y  mas no teniendo dentro de sí la Escocia sino cru
das disensiones: con que en pocos dias , y  tan des
cansados, que sirvieron de reposo al exercito Inglés, 
de las fatigis padecidas en el alcance de los fugiti
vos Escoceses , cuya canalla habían embiado ya á sus 
Casas, con juramentó de no tomar mas las armas , y  
las personas de cuenta habían sido remitidas en pri
sión á Neucastel, V a rv ik , y otros lugares. Después, 
digo , de este reposo, cayó en manos del Cromuel, 
no solo Edimburgo ( excepto el Castillo muy fuerte, 
que se mantenía por el R ey ) sino la Ciudad de Ideth, 
con que ya no les quedaba temor á los enemigos , y  
solo faltaba trabajar en la conquista del Castillo de 
Edimburgo, Determinó , sabida la nueva , la Repúbli
ca Inglesa, premiar al exercito con medallas de oro, 
y  p lata, según la calidad de las personas. Bien pres
to echó de ver el Crom uel, que la conquista del Cas
tillo era sumamente dificultosa,; y  temiendo, que si 
insistía en ella , consumiría todo su exercito, y  daria 
tiempo á los Escoceses de rehacerse , y  salir á campa
ña , sé determinó ( dado un refresco al exercito en las 
dos Ciudades últimamente adquiridas , proveído* de ví
veres para seis dias , dexando la parte de gente en la 
Ciudad que bastase á no dexar salir el presidio del 
Castillo ) á tomar la marcha la vuelta de Sterlingh* 
donde pensó se habían juntado las reliquias delexér- 
cito deshecho , esperando desembarazarse presto de 
esta facción , que sería de conseqüencia para lo de
más del Rey no. Tarde se desengañaron lo s , Predican

tes
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tes Escoceses, ó por mejor decir , los íyranos del 
Rey , que su demasiado cuidado en aprisionarle con 
tantas condiciones, había sido la ruina aún de ellos mis
mos : porque entre las demás capitulaciones que le 
pidieron , urta fue : Que echase de sí casi todos los 
Ingleses , con que se privaron de las inteligencias que 
pudieran haber tenido en Inglaterra , y  fácilmente se 
hubieran dado la mano con los de su Religión, y  con 
los amigos del R e y , que no esperaban otra cosa, 
que la ocasión de un buen exercito, que les diese ca-, 
lo r : y en tal caso hubieran recargado sobre el Cro- 
muel , y puestole quizá en algún aprieto : cosa que no 
fue posible , viéndose los mas amigos1, y  leales del 
Rey tenidos por enemigos , con que volvieron á ocul
tar en el silencio los pensamientos.

Los Calvinistas con la sutileza de sus sofisterías 
ordinariamente echan á perder los lances $ y por que
rer ser demasiado políticos, yerran abominablemente 
la sólida razón de Estado, con que de poderosos que 
estaban en la Escocia , se vinieron á poner en disposi
ción de no poder alzar cabeza. N o solo habían ve
dado al Rey el comercio con los Ingleses , sino con 
todos los demás estrangeros. Estos i parecieron á l is  
monas , que por acariciar demasiadamente á sus hijos, 
los abrazan con tanta estrechura , que los ahogan. 
E l querer ser ellos solos dueños del R e y , los reduxo 
á perderle, y  á perderse; con que desengañados del 
error , le dieron facultad de comunicar con todos) 
mas era tarde, y  no tenia cura el tiro que se les ha-r 
bia hecho en la reputación á los leales $ porque el 
agasajo que se hace en tiempo de ahogo , mas pare
ce hijo de la necesidad , que del afecto 5 y  el beneficio 
no se estima, quando no nace solo de voluntad. _ .
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En el yiage de Sterlingh tomó el Cromuel ía tierra 

de Lithgou} pero llegando á donde llevaba la mira de 
la empresa , reconocido el puesto , y la plaza , vio que 
no podia lograrse el intento , asi porque la Caballería, 
que era el principal nervio , no podia obrar en aquel 
tiempo, por haber las lluvias arruinado todos los cam
pos circunvecinos , como porque el presidio era bas
tante á entretener todo el invierno sin fruto : con que 
tomado el parecer del Consejo de Guerra , determinó 
volverse á Edimburgo , y  atender alli á la expugnación 
de su Castillo por hambre , ó con minas. Y  en esta 
parte no puede negarse , que el Cromuel cometió gran
de error en el ministerio del mandar ., porque no de
he un Capitán ir á sitiar una plaza, sin tener la plan
ta de ella , ó muy individual conocimiento , y  sin enti
biar primero á reconocer el estado del pais , para no 
cansar el exercito en el viage de facción que han de 
volverse sin intentarla. Pero en estas culpas incurre 
fácilmente un Capitán bien afortunado, pareciendole, 
que su dicha ha de ser la misma en todas partes : y  
tanto mayor; fue el yerro , pues no llevó artillería 
gruesa j que era precisa para las brechas. Ir á pelear 
siri espada¿, no, lo puede hacer otro que David : y  
añadamos , que para la empresa , y  hacer puentes, 
eran necesarias barcas , y  tampoco de ellas llevó pro
vision. Vuelto pues atrás, advertido de estos defectos, 
feri la Gramática militar , harto notables , dio orden, que 
se fortificase, la tierra de Lithgou, que parte del ca
mino entre Edimburgo, y  Sterlingh, con determinación 
de volver en tiempo mas acomodado. Mandó también, 
que en diversos lugares marítimos se hiciesen barcas, 
y  embió á: Londres por artillería gruesa , y  pidió fue
se rem itida con brevedad.,  por ver si levantando algn» 
¡~ 'X ñas
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sas plataformas podía facilitar la empresa del Casti
llo de Edimburgo. Entre tanto el Leslé General de los 
Escoceses, que se hallaba con dos mil y quinientos in
fantes en Sterlingh , y tenia la Caballería alojada en 
el pais de Five , descubierto el designio del enemigo, 
de querer molestar aquella plaza* embíó sus oficiales á 
la parte de Occidente á hacer algunas levas, y atendía 
á visitar , y  reparar todos los puntos que le parecían 
defectuosos.

C A P I T U L O  VIII.
t

Muerte de la P  riñe es a Isabela, hija del Rey Car
los. Artificio de los Presbyferíanos para coronar al 
Rey. Glascov asediado por el Cromuel. E l Rey in
tenta en vano huir de Escocia. Ríndese el Castillo de 
Edimburgo. Sublevación infructuosa de algunos no
bles Ingleses en favor del Rey. Coronase ,el Reyen  
Escocia. Humes tomado de los Parlamentarios. En

fermedad del Cromuel. Diligencias de él para jun
tar nuevo exercito. Procura varias veces el Cromuel 
tomar á Sterlingh. Danse . vista los das exqrpitos. 
Designios del Rey en escusar la batalla. Vários su
cesos de algunas plazas. É l Rey pasa á Inglaterra. 
Pone se en seguimiento el Cromuel, y  queda en Ésco- 
. cia el General Monk. Buenos sucesps , que tuvo

el Rey «0 I n g l a t e r r a .
• ■ ' . . } ■  V r  i : .> y  • . • L,  •;

" p L  Duque de Glocester , ’ tercero hijo del Rey , yé 
•*-' la Princesa Isabela su hermana , fueron embia- 
das en custodia á la Isla de Vigth al mismo Castillo, 
donde estuvo en prisión su padre; A ili murió lá : Prin-

Idl ce-
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cesa, sin alcanzar á ver la coronación del hermano, 
de la qual ya"no se hablaba , por hallarse la Esco
cia en otros cuidados \ no queriendo los Presbyteria- 
nos , que tenían el mando , venir al efecto, como ene
migos naturales de la Monarquía $ pretendiendo tener 
ellos una cierta superioridad sobre el Parlamento, y  
sobre todos. Porque en caso que coronasen al Rey, 
les parecía, ( y  con razón) que el poder, y  la gran
deza , repartido entre ellos , se habia de unir al cen
tro de la Magestad : y  por no desasirse de esta so
beranía , aunque habían prometido al Rey , que he
cha la declaración , que diximos , le coronarían $ aho
ra lo andaban rehusando , diciendo, que aquel había 
sido un acto verbal, y  no de corazón. Maldad ja
más pensada , sino de animo Calvino , é indicio ver
dadero , para que se colija con quantas cavilaciones 
traíanla Sagrada Escritura , por estar apartados del 
gremio de la verdad : sutileza deducida del targico 
Poeta, que dice:

Linguam iuratam , méntent iniuratam gero.
v ,

N o puede ( quien tiene á su cuenta muchas cosas 
que escribir ) estar fixó en un lugar, y  ha menester 
acudir á todas partes á las nuevas de los progresos 
del Crómuel. Los independientes que se veían supe
riores á las demás facciones , entraron en pénsamien- 
to de dominar totalmente la  Escocia , y  castigar ( al 
modo que habían hecho en Inglaterra con los Cathó*- 
licos , y  Realistas) á aquellos Presbyterianos, qui
tándoles gran parte de sus bienes, y  sacando de aquel 
Reyno todo el tesoro posible, porque el de Inglaterra 
no bastaba, para; llenar su codicia.
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E l R e y , que había aplicado el animo á recoger 

las reliquias del exercito desdichado en S. Joneston, 
tenia ya quatro mil y quinientos cavallos , deseoso v i
vamente de salir á campaña á qualquiera ocasión que 
se ofreciese, no obstante la tyrania de los Presbyte- 
ríanos , los quales viéndose ya debilitados, empezaban 
á unirse con los de otros partidos para poder resistir 
al Crom uel, que había pasado al asedio de Glascov 
que por la ambición de la facción Presbyteriana, 
rotos todos los tratados , cayó en su poder ; don
de puesto el presidio bastante , volvió á Edimbur
go haciendo picar las murallas de su castillo to
dos los dias con dos mil hombres , pero en 
vano.

Aqui determinó escribir una carta al Parlamento 
de Escocia , procurando reducirle á un ajustamiento 
entre los dos Reynos , para evitar el derramamiento 
de sangre de los subditos de una y  otra parte , cotí 
total desolación de su Rey no, el q u al, si por natu
raleza ( decía él ) es pobre , tanto mas se esterilizará 
con la guerra, que asuela , y  destruye los mas flo
ridos ; asegurándoles, que sino convenían en eso ( él 
cumpliendo con su obligación) haría lo posible pa
ra mantener su justa causa , la qual ( como lo habiati 
experimentado) era amparada mas de la mano Divi
na , que del poder humano. Que se resolviesen á sa
lirse de un edificio , que se estaba cayendo , y  le des* 
truia el cielo , si no querían quedar sepultados en sus 
irreparables ruinas. Que no era de sabios arrimarse 
a un muro , cuyas piedras tenia desenquadernadas la 
hiedra. Que no se entregasen á aquel, que ya no co-*- 
mo Principe, sino comò desesperado manejaba su for
tuna desecha; hombre en quien nopodia hallarse va

lili ¡¡ lor



454 G uerras Civiles
lor militar , porque no era capaz de é l . . N o reyno, 
porque le venia á mendigar de ellos : ni bienes , por~ 
que le veían desnudo: Que gozasen de aquella liber
tad , que Dios primeramente por sus manos , y  des
pués por las de Inglaterra les había dado , y  co
nociesen quan feliz es el estado de una República, 
pues todos sus circunvecinos eran buen exemplo, ri
cos , y  gloriosos desde el punto que habían desecha
do la Monarquía , sanguijuela de la sustancia de los 
vasallos. Que es feliz el Reyno , en que los ciuda
danos se mandan á sí mismos., al paso que es espe
cie de servidumbre reconocer la Monarquía , y  mas 
si recae en un mal Principe , que aunque no puede 
negarse , que tiene buena parte de felicidad ser gober
nados por él , quando es bueno , es con ei contrape
so, de perderle presto , por ser la vida humana tan 
breve, y con el riesgo de que. siempre la naturaleza 
prod.uee mayor numero de malos que de buenos; 
con que si algún breve espacio se goza un Principe 
justo ,  muchos siglos se llora debaxo de Principes ty- 
ranos $ pero en las Repúblicas la multiplicidad de los 
que gobiernan , da siempre mas numero de buenos  ̂
que de malos ; Que contemplasen quan imposible era 
tener paz con Inglaterra ,  si fomentaban, que volvie
se á la Corona la Casa Stuarda, quando para extin
guirla losIn gleses ( sobre la vertida ) no dexarían 
gota de sangre en sus venas : Que en sí mismos ¿ en 
los antiguos, y modernos exemplares , podrían estu
diar , si les estaba bien eternizar, una guerra en su 
casa con manifiesto peligro de venir á ser subditos 
de Inglaterra, quando podían ser absolutos dueños de 
Escocia $ porque si una vez ( después de desechados 
tan corteses .partidos) llegasen á las a r m a s n o  serian 

‘ t n.l tan
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tan necios los Ingleses , que cediesen en nada , ha
biéndolo conquistado con la espada, el oro , y  la san
gre : Que cuidasen de s í ,  pues queriendo aplicarse á 
la parte justa, les daba la palabra , á ley de buen 
soldado , y  su amigo (que lo era en el afecto , aun
que enemigo en servicio de la patria) de interponer
se para adelantar obra tan buena 5 y  haría que ob
tuviesen toda honesta satisfacción, porque no se obs
tinasen en defender á quien se habia declarado por 
capital enemigo de Inglaterra : Que bien podían en 
esto ver su buena voluntad $ pues por evitar su per
dición , les daba un consejo contra sí mismo $ por
que con la paz cortaba el árbol de sus victorias, que 
incesantemente ( por la gracia Divina) le producíalos 
mas suaves frutos, que el soldado solicita : Que se 
desengañasen , que Carlos II. era el mayor enemigo, 
que entre los demás Reyes habia tenido la Escocia^ 
pues debiéndose conocer por Principe reprobado de 
Dios , no habia sabido humillarse á la República de 
Inglaterra, que con generosa piedad le hubieran ali
mentado fuera , como lo hacia dentro á su hermano 
Jacobo , sino que sin rendirse á su suerte, iba á tur
bar la paz á la antigua patria de sus abuelos , y con 
barbaros modos intentaba poner todo el Reyno en des
concierto.

Escrita la carta en esta form a, la embió con un 
trompera á algunos de aquel Consejo de Estado , y  
ellos respondieron la darían á quien iba dirigida , y  
se le embiaria la respuesta con un mensajero. Mien
tras se consulta esta carta podremos ver el suceso dé 
dos principales, y  poderosos de Escocia , llamado el 
uno Strahugam , y  el otro Cazze , que disgustados de 
la impertinencia de los Presbyterianos, que con mu»

cho
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cho descaro no solo querían mandar, sino enseñarlos 
á estos el ministerio de las armas , se retiraron el 
mes de Noviembre con algunas tropas de Caballería 
á Donfrize. Sabido por el Cromuel , que antes era 
amigo suyo , embió á introducir platicas con ellos, 
para que se pasasen, á la parte Inglesa, aconsejándo
les no se fiasen mas de manos de aquellos , qui ni 
los perdonarían á ellos , ni la ocasión de vengarse: 
N o despreciaron el tratado, porque siempre era bue
no tener aquella guardia segura , pero trataban de 
hacer un tercero partido , llamándole Mol/es F res-  
byteri (que quiere decir : mas fáciles, y  tratables) 
á oposición de los que llamaban Rigidi Presby- 
teri , y  habían de ser juntamente Realistas , con que 
les parecía no podían ser notados de faltar á su obli
gación.

Estos rígidos Presybteros trataban tan mal al Rey, 
que reducido á desesperación , huyó secretamente de 
ellos , queriendo pasar á la parte del Norte , pero 
sabido á tiempo despacharon tras él algunas tropas 
de Caballería , temiendo que se juntase con los con
trarios , y  con los dos que hemos dicho se retiraron; 
é hiciesen un cuerpo , que superase su facción. A l
canzóle la Caballería , y  con una amorosa violencia, 
y  un ruego , que parecía mandato , le necesitaron á 
volver á S. Jeneston , donde le tenían mas bien guar
dado : y  se puede decir que en prisión; y  con ma
yor cuidado, después que supieron, que algunos de 
su partido, que venían de la parte del Norte , ha
bían maltratado ciertas tropas de estos Predicantes; 
pero temiendo , que los dos retirados se ajustasen con 
el Cromuel sabiendo que iban , y  venían embaxa- 
das , empezaron á tratarse mas agradablemente, y  á

p r o -
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procurar unirse con la nobleza y  pueblos del Norte, 
para oponerse al ajuste referido , y  llamarlos en de
fensa de la causa común $ pero en llegando á los 
tratados , no podían abstenerse de sus indiscretas de
mandas : ahora se les antojaba pedir , que algunos 
Cabos de las otras facciones fuesen á hacer humilla
ción á sus Iglesias , donde se les impusiese peniten
cia , como en demostración de abjurar. Por otra par
te hicieron alexar de la persona del Rey segunda vez 
casi todos los Ingleses, y  en particular al Duque de Bu- 
chingam , juzgando por cierto, que habia sido el único 
Consejero de la fuga.

En esta composición que se trataba entre las fac
ciones , el Strahugam se retiró de los tratados introdu
cidos con el Cromuel, y después renunció del todo el 
oficio de la Caballería ; pero no por eso se mostraba 
mas favorable al Rey , ni á su partido , antes bien 
embió una escritura al Parlamento , en que preten
día persuadirle , que todos los malos sucesos se oca
sionaban de no haber el Rey exactamente observado 
el Convenant, y  haber* sido recibido en el Reyno an
tes de haber dado bastante satisfacción del arrepen
timiento de sus acciones , y  seguridad de conformar
se con el gobierno establecido en el mismo Conve-  
nant, al qual aunque habia asentido , y con sumi
sión firmado, se colegia de su ob-rar, no lo hacia de 
verdadero corazón , sino simuladamente , para rein
troducir en el Estado , y  obrar después al contrario. 
Viose esta escritura en el Parlamento , y  después de 
controvertida , y  ventilada, se declaró por sediciosa, 
condenando á su Autor á hacer una retractación pu
blica de ella en la Iglesia ; pero no se efectuó , por
que aunque el Coronel habia renunciado el oficio,

vien-
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viéndose Gon esta condenación , por no llegar á uti 
acto que le pareció indigno , eligió otro peor 5 que 
fue , ir con muchos de su partido á rendirse al Cro
muel , renovando la antigua amistad. Terrible cosa es 
querer violentar á un hombre libre , y soldado, á ha
cer acciones de rendimiento , que si no le salen de co
razón v no sirven de mas que de tomar aquella pe
queña satisfacción de verlos humildes. E l Parlamen
to no obstante la carta del Crom uel, determinó por 
el cercano mes de Enero , proceder á la Coronación 
del Rey , aunque los Predicantes instaban de nuevo, 
que hiciese su Magestad una nueva sumisión en la 
Iglesia, arrepintiéndose de la fuga pocas semanas antes 
intentada.

Mientras disponía el Parlamento esta Coronación, 
el Cromuel insistía en su expugnación del Castillo de 
Edimburgo , donde había alzado una plataforma ; y  
aunque usaba de la artillería , y  las minas 5 uno , y  
otro aprovechaba poco , por ser durísimo el peñasco 
sobre que estaba fundado; pero la falta de agua fue 
mucho mas eficaz culebrina, que las de bronce , pues 
reduxo á tal estado al Castellano , que empezó á dar 
platica $ y  entre las condiciones que pidió , una fue, 
poder avisar al Parlamento de su necesidad, con pro
mesa , que no viniendo el socorro dentro de tiempo 
señalado se rendiría , como en fin lo hizo , desen
gañado de no poder esperar. Salió á los trece de Ene
ro del año mil seiscientos cinquenta y  uno, con hon
rosos partidos, marchando al son de caxas , bala en 
boca , cuerda encendida , vanderas desplegadas , y  
que los soldados se volviesen á sus casas. Halló el 
Ingl és gran cantidad de armas , y  cinquenta y  dos 
piezas de bronce con muchas municiones de guerra.

D es-
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Desembarazado de esta empresa el Cromuel , h/en 

©odia prometerse la coaquista de Stérlíngh err alindo 
lugar el tiempo , y  de la poca unión Escocesa aun 
era poco esperar fácilmente lo restante del Reyno. 
Aunque fue ia entrada de este año de;buen anuncio' 
para la República Inglesa , no faltaron sus turbacio
nes , porque muchos nobles concertaron con los Es
coceses , que embiando á la Provincia de Nortum- 
berland tres mil cava líos, se unirían con la nobleza,, 
que sublevándose , podrían coger ejn medio ál Cro- 
mnel.

N o faltaron los Escoceses á lo pactado , porque 
al tiempo definido estuvieron en campaña , pero loa 
Ingleses * ó arrepentidos , imposibilitados de juntar e l 
numero determinado ,  no comparecieran : con que 
avisado el Cromuel;, cargó 'sobre lo s  Realistas y mar
to mas de ciento , é hizo prisioneros quatroeientos, 
entre losjquales fue uno elTeB ieñte C o ro n el, que 
los conducía. En. nada ,se. v e ía < mejorada la forói- 
na del R e y , continuando siempre á mas infaustos su-
cesos.
: . Luego que se sapo esta soblévacion ¡ en i Londres, 
no cesaron desde el Consejó d eE stad a^ d e procesar* 
é inquirar-diligentemente á los que la habían promo
vido^ y  parece que este era; castigo ^  su poquedad* 
Los i Bresby teníanos ritiendo que con la* dilación ¡ se ena* 
pearabair. las?, cosas ,  y  que muahos iban >á unirse por 
esta ocasión con lo s Ingleses, >empezaron • á c e d e r  y 
admitir entre*siná ios Realistas ,< á quien antes ha
bían tratado eomb á  declarados enemigos y  pero estos 
remedios; son .siempre. > inútiles, fpdr hechbs. bicra dó 
teerupoq esperaron'; ocm/ésoí’ podear.nuiiientar- sus fuer4 
aaá y <y «jfóonado ¿el i R ey  ̂  /¡pasa© ¿  f^ccioades mas

Mmm vi-
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vigorosas, para, echar al Inglés del Reyno 5 pero ha
bía echado muchas raíces , y mas con la plaza de 
Edimburgo. A  este fin pues á los once de Enero , uni
dos , y olvidadas las facciones, coronaron al R e y , 
que hecho el acostumbrado juramento á los Estados 
desplegó el Estandarte R e a l, y  el Reyno le prometió 
un exercito de cinqüenta mil hombres , aunque al pre
sente entre Infantes , y Caballería no se hallaba con 
mas de diez y seis mil. Pero mientras los Escoceses 
preparaban el suyo , el Cromuel , que le tenia flori
dísimo, y la mayor parte de veteranos , se preparaba 
para la empresa de Sterlingh, haciendo juntar barcas 
en todos los puertos para hacer puentes , deseando 
estar en campaña luego que abriese el tiempo , pues 
ya no hacia falta la artilleria.de Londres, que con la 
de Edimburgo tenia bastante,  y  le sobraba.'
. No embarazó lo riguroso del Invierno, ni lo im
practicable del país á que tomase por fuerza un cas
tillo de mucha importancia , llamado Humes : con 
que se veía , que en vez de retroceder (como espe
raban los Escoceses) se adelantaba, aunque su ,exer~ 
cito había declinado '¡mucho con las enfermedades; 
pero las diligencias ’del Párlamento en hacer, conti** 
mías levas, y  remitir socorros, lo suplían todo, asis« 
tiendole con Capitanes., y  .Cabos del Consejo de Es
tado , que según .la .costumbre renovaron. : en el.qual; 
después de confirmados- veinte y éntre los otrosveinte 
se hallaban pocos, que no fuesenOficiales militares.

Bien se echaba de v e r ,  qué én aquella estación 
reinaba Marte en Inglaterra , pues lós soldados "‘eran 
Consejeros dé Estado;, profesión tan diversa '(Hiéra de 
los intereses de laguerra. y Pero, como esta platería 
de Estado empezó con la espada , .y< con ella s e ib a
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acabando de establecer 5 no era muy fuera de propo
sito esta mezcla de espadas Políticas. Nada impedia 
( como se ha visto) los progresos del Cromuel, y  asi 
tomado Humes, movió su exercito acia Steriingh , sú 
mayor objeto al presente , si bien designio en lo por 
venir, para pasará la Provincia de F ife , que es la 
mas acomodada, y  fértil de Escocia , pues conquis
tada esta, que era lo florido del R eyno, quedaban 
reducidos á grande estrechura los Escoceses. Debe 
el prudente Capitán poner la mira en señorear lo 
mejor del pais , no tanto aun por acomodarse bien, 
quanto por incomodar al enemigo. Esto intentaba el 
Cromuel, pero lo riguroso de las aguas le hizo vol
ver á los quarteles de Edimburgo ; con que se vio 
necesitado segunda vez á diferir la empresa , no sin 
algún desorden , y  pérdida de gente , por el cuida
do de los Escoceses, que en la retirada mataron al
gunos , ó perezosos , ó divertidos en el hurto. Lle
gó al alma este impedimento al Cromuel , y  tanto, 
que del dolor interno cayó malo , y  de peligro: 
efecto mas de la fortuna, que de la naturaleza , que 
quien está habituado á los regalos ele una buena, d i
cha., siente con demasía las amarguras de una infe- 
lícidad. • v

Nó* estaba aun bien convalecido , quando deter
minó volver tercera vez á la facción, temiendo , que 
si tardaba mucho, podrían unirse los Escoceses : con 
quê  malograría el útil de las discordias ; pero ;huvo 
de i r , aunque mal conválecido , á remediar un mo
tín , que empezaba entre su gente., ocasionándole la fa- 
tJSa 1 y  nuevo disgusto una recaída: con que se vé quan« 
to se dexaba llevar de sus sentimientos, faltándole esa. 
parte esencial de gran Capitán , en quien debe res-:

Mmm a ¿plan-
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plandecer la tolerancia en las adversidades, porque la 
fortuna no está siempre de una misma cara.

Fue tan grave la recaída, que puso en mucha du
da su v id a , y  en no poco cuidado al Parlamento, que 
ordenó se hiciese un publico ayuno,  que ellos llaman 
humiliacioOvpar la salud d e : tan afortunado guerrero. 
Fue la causa ?de la sublevación una sospecha del C ro- 
muel i de que algilnós de los suyos habían descubierto 
un; tratado introducido con el Canciller de E scocia , con 
quien estaba acordado , que dándole seis mil libras 
esterlinas , consignaría algunas plazas. Era el interior 
cutor de estos negociados uná Señora, por cuya mano 
se remitían las cartas al Canciller , que fue .preso, y  
ella quemada , y  haciendo Cl Cromuel extraordinarios 
rigores para sacar en limpio quién había descubierto 
á e ta Señara, y  hechola prender^ algunos Cabos suyos 
ofendidos de ser tenidos por desleales , se pasaron con 
mil y quinientos . hombres al partido Real ¿ y  hubiera 
sido mayor él desconcierto, si no acudiera á quietarlos, 
y  satisfacerlos. Tan grave es la ofensa de ser tenido 
por traidor , que tal vez por desesperación hace pre
varicar., y  caer verdaderamente en la infidelidad sos
pechada. Por esto había escrito el Cromuel al Parla- 
mento, le embiase quatro mil hombres de toda segu
ridad , pareciendole difícil enfrenar los soldadds que 
habian empezado á mostrarse rebeldes. Con este au-r 
mentó de gente , deseoso el Rey de llegar á las manos 
con el enemiga, y  hacer un exercito formidable, que 
con un glorioso hecho de armas terminase toda la 
lid (si fuese posible ) hizo publicar por todo el Reyno 
se juntase la mayor parte de hombres aptos para 
la guerra , . solteros $ y  llamó la nobleza á que le si
guiese, de que atemorizados lo s  Eclesiásticos, pasa-;

ron
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ron algunos al Cromuel (de ésta manera qtralqmera que 
tenia disgusto , o temor  ̂huid de una parte a otra» y 
Gon este exercito se fue acercando el R ey a] Parla
mentario, que estaba en Edimburgo , con animo de sa
carle á batalla. En este tiempo cogieron los Ingleses 
un baxel de Escocia* que llevaba unas cartas del R ey, 
para una inteligencia que tenia en Inglaterra, con que 
fue descubierto el tratado , y  presos muchos nobles, 
que iban nombrados en ellas : aunque también pren
dieron á muchos que no lo iban, por quitarles con esa 
ocasión sus bienes , y  rehacerse de dinero para la guer- 
ra. Asi suelen á veces las riquezas ser el mayor ene
migo de quien las tiene , y  mas donde reina la tyra- 
nia. Viendo el Rey tanta disensión entre los Eclesiás
ticos , y  la nobleza , hubo de suspender la marcha  ̂ te
miendo , que entre sí mismos se diesen la batalla, y  
quedar privado de unos, y  otros; Alojóse de nuevo en 
San Joneston, procurando con su autoridad , y  destre
za apaciguar aquellas diferencias: y  habiendo tenido 
premisas de que se quitarían las facciones, pasó con 
el exercito á Sterlingh, tomando los puestos* á la ri
bera d e lr io ,  que pudiesen impedir el paso al énemi* 
go , como en efecto sucedió 5 porque yendo con bateas 
el Crom uel, tercera vez hubo de volver atrás á su pues
to, y  trinchera , con pérdida de un Regimiento entero, 
y  de muchos , que quedándose desviados en la retiradáy 
pasaron á la parte del R e y , en la qual hallándose buetir 
numero de Ingleses, discurrían cófrio poder pasar é 
Inglaterra á tentar nuevas sublevaciones $ pero entre
teniéndose -el Cromuel bien atrincherado, no se atre
vían 5 mas con todo eso se dispusieron todos debaxo 
del mando del Tiuque de Buchingam , que con consenti
miento del Rey fue hecho G eneral, y  su Lugarteniente

el
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el Sargento mayor Masii al salir de las trincheras, ha
ciendo continuas correrlas, en que llegaban hasta Edim-> 
burgo; pero siempre eran obligados á la retirada. P a - 
recia que estos exercitos no estaban muy deseosos de 
llegar á batalla , pues cada uno conservaba sin salir de 
ellas sus trincheras; pero £ los veinte de Junio el Co- 
ronel Montgomeri, E scoces, partió de Sterlingh con 
tres Regimientos de caballería , á quien salió al en
cuentro con dos mil caballos el General Harrison ; pe
ro rehusando Montgorneri el lance , se retiró , y  el Rey 
impaciente de tantas dilaciones, pasó aí Condado de> 
F ife , donde dió muestraá los suyos; el Cromuel fue 
á Redhal para encontrarle. Viendo el Rey el movi
miento de los Ingleses , movió también su campo , que 
era de quince mil Infantes , y  seis mil Caballos, po
niéndose junto á Linlitgava , distante un exercito del 
otro tres millas no mas. Sabido esto en Inglaterra , en 
el pais de Galés quatrocientos caballos , y  casi todos 
los nobles se unieron en el Condado de Condignano, de
clarándose abiertamente por el R e y ; y alli habian de 
formar un cuerpo de Armada para unirse con las tro - 
pas de Escocia. Pero estando ( como diximos) distri
buidos soldados por todo el R eyn o, para velar sobre 
estas sublevaciones, estuvieron luego con ellos , y  an
tes que pudiesen engrosarse m as, en diversas escara
muzas 9 y  últimamente en un reencuentro grande los 
deshicieron con muerte de casi todos , teniendo á 
muy buena dicha los que escaparon 9 poder volverse á 
sus casas: con que se vela la poca firmeza de las co
sas del Rey. Esta sublevación fue sin tiempo 9 porque 
pocos mal podían prevalecer contra tantos. Abanzóse 
el Cromuel con toda su Armada 9 que constaba de 
doce Regimientos de Infantería, y  catorce de Caba

llé-
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llena con^diez y seis piezas de artillería, y  púsose 
una milla de los Realistas, que bien atrincherados 
no quisieron desamparar la mejoria de sus puestos* 
porque tenían al lado una laguna , y  delante un rio 
imposible de esguazar. Mas con todo eso embiaron 
algunas compañías para cebar ai In glés, y  sacarle á  
baLaiia en aquel lugar, por la ventaja del terreno en 
que se hallaban ; pero no se dexó llevar el Cromuel, 
antes determinó retirarse á Callender, como lo hizo, 
puesto en ordenanza, pareciendole que el Rey le se
g u id a , ó embiaria por lo menos algunas compañías 
a molestarle en la retaguardia ; pero no quisieron de 
superioridad tan conocida hacerse inferiores. Entre
tenido asi el Inglés tres horas en campaña , á vista de 
los Escoceses, no le pareció esperar m as, y  tomó la  
marcha para Lintgovv, desde donde prevehido de ví
veres , se encaminó á Glascov , entendido de que el 
Rey iba acia allá.

E l designio del Rey no era llegar á batalla , sirio 
conservarse siempre en lugares ventajosos , esperando 
que le llegasen seis mil hombres que estaba levantando, 
y  había de conducirle él Marques de N undei, con lós 
quales reforzado , le presentada la batalla al Cromuel, 
ó pasaría é  Inglaterra $ pero é l , que se veia mas fuer
te , andaba cada día estrechando á  los Escoceses , y  
mirando por donde podría pasar la laguna; pero no 
siendo posible, tomo por partido atacar él castillo de 
Callender , esperando que saliesen al socorro ; pero ni 
eso , ni el saber que en el Condado de Fifé habían he
cho grandes robos de ganados, los obligó á dexar sus 
puestos , con que á sus ojos rse tomó Callender, que
dando: con suma sobervia las esquadras Inglesáis , que 
tuvieron por miedo en los Escoceses lo que era neee-
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sidad de esperar el socorro. E l mismo din embid eí 
Cromuel el Regimiento de Infanteria del Coronel Da
niel , y] quatro compañías mas con quatro de Caballe
ría á orden del Coronel Overton, que todos entraron 
en el Condado de Fife 9 y  tomaron á N ortferri, y  
otros fuertes ,  en que hallaron diez y  siete piezas de 
artillería, y  algunos navios. E l Rey mandò al Marques 
de N undei, que le saliese al encuentro con dos mil 
hombres $ y  entendido por el Cromuel embió á los 
suyos socorro de tres m il, y después otros quatro Re
gimientos á orden del General Lambert, y otros Coro- 
neles, que todos hacían un cuerpo de Armada de seis 
mil hombres. También fueron socorridos los . Escoce
ses de alguna gente: con que atacada la batalla entre 
Nesterton, y Endekecding, se retiraron los Escoceses 
con perdida de dos mil hombres, y  muchos prisione
ros, de los quales fue uno el Gobernador Juan Brovm,' 
que los conducía. Dio parte á Londres de. esta facción; 
poniéndola 4e tan buena tinta , que ya  pensó el Parla
mento tener subyugada toda la Escocia ; porque decía;* 
que de esta rota ni podían rehacerse, ni les quedaba* 
mas refugio 4 los Escoceses 9 que retirarse á  las man* 
tañas. . . ' /:/

Por otra parte el Masei con: algunas tropas Reales; 
recobró el Castillo de N e varete á pactos de - buena guer
ra , y  el Rey propuso en su Consejo entrar en Inglater
ra , diciendo , que, todo el .golpe, de las fuerzas Parla
mentarias se hallaban : con. el Crooiuel, y  metiéndole^ 
la guerra en su casa, erajfuerza ;que¡ por defenderla 
dexasen libre la E scocia, y  mientras llegaban al so
corro, se repararía el exercito en .buen pais. Fueron 
del mismo sentir los Ingleses ; que asistían : co a  eLR eyv 
y  tan .vivandate lo, .esj&rSftrpa, .que algunos * entraron 
-, i en
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en sospecha de que se entendían con los Parlamenta
rios de Londres j y que esta era traza para ponerle vi
vo en sus manos. Es ya cosa tan común la traición, que 
ni el cometerla hace empacho, ni el creerla dificultad. 
Opusiéronse á esta opinión gallardamente los Escoce
ses , diciendo , que nunca podia ser razón dexar en des
pojo al enemigo un Reyno fie l, por ir aventurados á 
conquistar otro rebelde , y  traidor ; y  que por lo me
nos ya que no quedase del todo limpia la Escocia de 
armas estrangeras , debian echarlas del Condado de 
Fife , donde por lo delicioso , y  acomodado del pais, 
si una vez hiciesen pie firme, seria muy trabajoso el 
desalojarlos. Fue tan justa esta replica , que no se atre
vieron los Ingleses á contradecirla; y  el Rey por mos
trar su prontitud, hizo abanzar su Armada contra el 
Lambert 3 pero reconocido el numero de lps enemigos, 
y  visto que por lo menos tenia diez mil hombres, ha
llándose su Magestad tan inferior, se retiró á sus anti
guos quarteles de Sterlingh $ y  el Cromuel dividiéndo
se en dos exercitos , embió la una parte á Litgouu, 
donde el General Harrison fue con tres mil hombres 
á incorporársele, y  la otra la dexó en el Condado de 
Fife. Había aprendido el Rey por de tanta importan
cia la entrada en Inglaterra, que después de la per
dida referida, se lamentaba , diciendo , que le había 
sucedido por condescender con los Escoceses, dema
siado tenaces en su opinión, aun contra su pro
pia conveniencia , porque cosa cierta era , que el Cro
muel los había de seguir, no cuidando de echar fue
go en casa agena, quando se le encendía la propia? 
con que dexando libre la Escocia mientras se peleaba 
fuera , podrían fortificar de manera los pasos, que en 
ningún suceso, aun siendo el p e o r, le fuese fácil al

Nnn In-
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Inglés volver á entrar : fuera de que la mayor pru
dencia de un Capitán es hacer la guerra en el pais es- 
traño $ porque en el propio se sustenta el amigo , y  
el enemigo. Tanto en fin se fatigó en persuadirlos , que 
superó todas las resistencias de los Escoceses, si bien 
los mas entendidos no cedieron á las razones, sino á 
la pluralidad de votos. Resuelto, pues el pasage á In
glaterra , partió su Magestad de Sterlingh á los diez de 
A gosto, seguido del Teniente General Lesle, de los 
Duques de Buchingam , y Hamilton, de los Condes de 
Lauderdal , y Middleton, del General Masey , y  del 
Caballero Roberto de Montgomeri , y de otros muchos 
Señores de las Casas de Hunalei, Hamilton , y otras, 
con casi catorce mil hombres , la mayor parte caba
llería , tomando la marcha ácia Glascov d ealliá  la Car- 
letta , y después al pais de Lancastro, donde la pri
mera posada fue el castillo d e l. Caballero Thomás 
Fisleis , desde alli embió á todos* cartas de olvido de 
lo pasado , para que los pueblos tornasen las armas por 
él. Apenas habia partido de Escocia, quando pasó el 
Cromuel á San Joneston , que se le rindió el mismo 
dia ; y  á las doce, dexando buen presidio , hizo pasar 
la mayor parte de la Armada á la Isla de Buna , y  
dexando en Escocia al Teniente General Monk con 
ocho mil hombres, y  orden de que atacase vivamente 
el castillo de Sterlingh : á los quince embió al Gene
ral Lambert con tres mil caballos , para fatigar la re
taguardia del Rey , y  por otra parte al General Harri- 
son , con animo de que le atravesase el camino.

E l dia siguiente partió de Leich con ocho- Regi
mientos de Caballería , y  otros tantos de Infantería, 
que todos llegaban á diez mil hombres , y  caminó á 
grandes iornadast Espantó esta nueva llegada del R ey

al
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al pueblo de Londres 5 pero al Parlamento muy po
co , sabiendo que tenia ácia aquella parte el Farfaix 
con bastantes fuerzas, y  Capitanes para podérsele opo
ner , aun sin la asistencia del Cromuel $ pero con to
do eso hicieron que volviesen á oirse los militares ins
trumentos para formar un nuevo cuerpo de Arm ada, 
pronta á qualquier accidente. Publicaron un edicto á 
los veinte y  tres de Agosto contra todos aquellos que 
asistiesen al Rey de E scocia , ó le llamasen Rey de 
Inglaterra , declarándolos por traidores á la patria, y  
como delinqüentes de lesa Magestad, dignos de muer
te , y perdimiento de bienes. Hicieron también una lis
ta de todos los caballos de la Ciudad , para poderse 
servir de ellos, siendo necesario. Sabida pues con cer
teza la entrada del Rey , y  que en su seguimiento (co
mo se ha dicho) venia el Crom uel, dio el Parlamen
to con suma velocidad ordenes por todo el R eyno, que 
cada uno estuviese pronto á las arm as, no solo para 
resistir á la E scocia, sino para atajar qualquiera in
tento de tumultos , y  la Ciudad de Londres alistó gran 
numero de infantes , y  caballos , valiéndose de los que 
como diximos , había registrado.

E l General Masei entretanto pasó á la isla de Man 
á hacer levas de Infanteria , de que necesitaba mucho 
el exercito R e a l: por otra parte fueron embiadas al
gunas piezas de artillería al General M onk, que atacó 
con gran brevedad el castillo de Sterlingh , y  para 
impedir los socorros que se juntaban en V u est, em- 
dio  los Regimientos de O k e i, y  Berrai á aquella vuelta.

E l Rey ( á quien se habian puesto delante para im
pedir el paso los Generales Lam bert, y  Harrison con 
ocho mil caballos, y  quatro mil infantes) en V varin- 
brondridge se abrió con la espada el camino en gran

N nna da-
\\



4^0 Guerras C iviles
daño de los opositores , cuyas reliquias seguidas se 
retiraron á Knosford. Luego que pasó gloriosamente, 
se abanzó con gran corazón al Condado de Staford, 
donde el Conde Derbi fue á buscarle, y  servirle con 
docientos y  cincuenta infantes , y  cien caballos. Fue 
el hijo del Milord Hovuard con toda su compañía de 
caballos , dexando el partido Parlamentario $ en recom
pensa de lo qual le hizo el Rey Caballero de la Jar— 
retiera. Prosiguió su camino á veinte y siete de Agos
to , llegó la vuelta de Nortuvich, y  el siguiente dia 
se puso á vista de Chester , y  aclamado en los mas 
lugares del Reyno Rey de Inglaterra , se le opusie
ron en Watingron diez mil Parlamentarios $ pero el 
Rey los deshizo valerosamente , matando mas de dos 
mil , y  el resto se salvó con la huida en Nortuvich$ 
pero persiguiólos el Rey con tanta furia, que llegan
do á la plaza , y  asaltándola á un mismo tiempo, la 
ganó, pasando á filo de la espada todos aquellos que 
se atrevieron á tomar armas. Queria poner fuego al 
lu gar, por haber recibido á sus enemigos, pero de- 
xandose rogar, aceptó la oferta de una paga á todo 
el exercito , y  los perdonó. E l dia siguiente la C iu
dad de Cherasburg embió sus Diputados al Rey con 
las llaves de ella, y  lo mismo hizo la de Vvorcester, 
con que su Magestad tomó la marcha ácia Lesche- 
f i l , donde fue bien recibido , y  tuvo aviso que el Ca
ballero Juan Oven dentro de tres dias le conduciría 
tres mil infantes , y  quinientos caballos, sino es que 
se detenia á esperar dos mil y  quinientos infantes , y  
trecientos caballos , que aguardaba del Milord Darbi. 
Juntó luego Consejo el Rey , y  en él se determinó que 
esperase el Oven al Milord , para que con todo se 
hiciese una buena junta de gente, y  con otras tropas,

que
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que también tenian orden de agregársele. Hubiera el 
Oven guardado esta orden, si no hubiera sabido, que 
el Milord Grai de G robii, Parlamentario, juntaba las 
Milicias de Staford, de las quales habia hecho un cuer
po muy considerable. Esta nueva obligó al Rey á sa
lirle al encuentro , con tanta diligencia , que sin dar
le tiempo de unir toda su gente , le embistió, desha
ciendo tres mil hombres , que eran con los que se ha
llaba , y  consiguientemente se abanzó á Bamburii pa
ra aquartelarse. Detenido allí hasta los dos de Sep
tiembre , supo que los Ministros, y  pueblo de la Ciu
dad de Vincester habian echado al Gobernador Par
lamentario , y  esperaban con todo gusto al Masei. En
tretanto el Cromuel , que á largo paso ( como dixi- 
mos ) venia en seguimiento del R e y , había llegado á 
Nortampton , y juntas todas las Milicias de las Pro
vincias circunvecinas , á mas de la gènte embiada de 
Londres , y  la que él trahia consigo , compuso un 
cuerpo de exercito, poco menos de sesenta mil hom
bres , bien que toda gente de poca importancia , ex- 
cepto sus soldados veteranos. -

Veamos entretanto nosotros lo que con esta oca
sión se obra en Londres. Conviene algunas veces en 
la historia mezclar entre las cosas graves otras no 
tan relevantes, para aliviar al lector la fatiga. Ha
bian sido presos , y  condenados á muerte dos Minis
tros , el uno llamado Guibone , y  rél otro Lotte : ca
da uno de ellos, por diversos términos procuraron 
librarse : el primero con la eloqüencia de la lengua, 
hablando al pueblo hora y  media: el segundo co n ia  
eloqüencia muda de las manos, y  el òro $ pero no obs- 
tante , porque el dia antes dió á uno de sus guardas 
cien libras esterlinas, con promesa? de dar otras tan

tas
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tas á un compañero suyo $ el primero que v io , y  ma
nejó la moneda , asintió gustoso ; pero el segundo, que 
conoció quan fácil es prometer quando se desea , y  
quan duro cumplir quando se ha conseguido, descu
brió el trato, con que los dos Ministros murieron. E l 
que dió el aviso tuvo las cien libras dadas al otro, y  
seguridad de conseguir las prometidas. Los Ciudada
nos á los quatro de Septiembre dieron muestra ante el 
Parlamento de doce mil hombres , para que se cono
ciese su prontitud en defenderse contra el Bey ; y el 
Parlamento hizo en presencia de aquel exercíto leer 
la nueva declaración de reos de lesa Magestad , y  
enemigos del Estado á todos los que siguiesen el par
tido R egio, y  al mismo Rey j y  quemaron en publi
co la carta de su M agestad, escrita al Mere de la 
Ciudad.

C A P I T U L O  I X .

Progresos del Monk en Escocia. Batalla de Vvorcer^ 
y pérdida de ella. Premios ofrecidos á quien descu
briese al Rey , Manifestó de los Escoceses. Modo con 
que se libró el Rey. E l Cromuel entra en Londres triun
fante* Artificio entre el Cromuel, y el Parlamento.

E l Parlamento antiguo se continúa por
tres años.

DExamos al Monk en Escocia , y  no hemos vuel
to á hablar de é l , el qual después de la toma 

de Sterlingh, fue á sitiar la Ciudad de Dandee , para 
cuyo socorro se había unido el viejo General Les- 
le i, el Conde de Londoron , el Milord O g leb i, Crau- 
fo rd , y  casi trecientos Gentilhombres á caballo ; pe
ro el Monk estuvo tan presto con ellos, que casi to-

. dos
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dos los hizo prisioneros, y  los embió á Liech. Por 
otra parte el Coronel Okei deshizo todas las levas nue* 
vas que se hacían en Vvest por el R e y ,é  hizo con
tribuir á todas las plazas de la Provincia , que habían 
intervenido en ellas, cien libras esterlinas á cada una, 
y de Glascov sacó quinientas. Después de esto convi
dó por un trompeta al Gobernador de Dandee, que 
era Lamsden , á que se rindiese , y  las naves que á su 
abrigo estaban retiradas \ pero él no solo rehusó el ha
cerlo , sino que le embió una carta de su Magestad, 
con la qual juntamente le exhortaba pasar al servi
cio de su Rey natural, de que se ofendió tanto el Monk, 
que á las doce por la mañana le hizo dar un asalto 
tan furioso, que en menos de quatro horas ganó la 
plaza con muerte del Gobernador , y  seiscientos sol
dados : los demas fueron prisioneros , la tierra puesta 
á saco, tomados los vaxeles, y  toda la artillería.

Y a  es tiempo que volvamos la pluma á lo mas re
levante de las facciones , que sucedió en tiempo' del 
R e y , á quien dexamos en Vvorcester.

Habían el General Fleetuvod, y  el Sargento ma
yor Deana conducido á trece de Septiembre del ano 
mil seiscientos y  cinqüenta y  uncrla Armada de U p- 
ton, con varios instrumentos para hacer puentes con 
que pasar el exercito Inglés el rio T ham o, para jun
tarse con el Crom uel, junto á la Saberna , que era el 
lugar destinado para esta unión. A lli fue hecho un 
puente poco mas de media milla de Vvorcester , y  ca
si a un tiro de pistola otro en la Saberna. Pasaron 
el Fleetuvod, y Deana el mismo dia á las tres de la 
tarde , á la parte d e . Sodeest, de la S a b e r n a a l bur
go de P o vik , que era un paso guardado de los Es
coceses : aqui concurriendo buenas tropas' d e , una,

y
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y  otra parte , se empezó la escaramuza, empeñán
dose tan furiosamente unos, y  otros, que por cinco 
horas duró la batalla , con tanto valor de los Escoce
ses , que por gran rato fue suya la victoria; pero no 
teniendo gente fresca con que socorrerlos, ni dar al
gún alivio á los fatigados , quando los Ingleses , á 
muy pequeño cansancio , mudaban nuevos batallones, 
fueron en fin obligados á ceder á fuerza tanto mayor; 
no obstante que un buen trozo de infantería, y  caba
llería Regia salió de Vvorcester á recibir la carga, 
é hizo un gran rato resistencia á los Parlamentarios, 
y  espaldas á los suyos 5 pero estando ya los primeros, 
y los segundos tan rendidos de cansancio , que ape
nas podían mover las armas , se hubieron de retirar 
á la plaza, siguiendo los Cromuelistas el alcance con 
tanto mayor corazón , quanto era mayor el desorden 
de la retirada. Tomaron el puesto llamado S. Juan,que 
es la cabeza del puente, y  los persiguieron hasta den
tro de la Ciudad, donde se retiraron en el fuerte Real. 
Reducidas á este estado las cosas, embiaron los Par
lamentarios á los Escoceses un soldado con un trom
peta , diciendoles que se rindiesen , pues veian en lo 
corto de su fortuna la imposibilidad de resistirse, quan
to mas de restaurarse. Pero ellos , llevados mas de 
su buen corazón, y  valor, que de la prudencia mi
litar, no pudiendo sufrir verse vencidos de los Ingle
ses , respondieron á la embaxada por boca de los mos
quetes , con que hubieron de usar la fuerza los Par
lamentarios , y  entrar por brecha en la plaza , la qual 
dieron á saco, pasando á cuchillo quantos en ella ha
llaron , y  arbolando los estandartes Parlamentarios, vol
vieron la artillería contra lo restante de los Escoce
ses que quedaron en la C iudad, de que se hicieron del

to-
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todo dueños , mas no por vencidos los Escoceses ,;de- 
xaron de mostrar su valentía en varias facciones 
tanto que calle por calle se iban defendiendo $ y  for-: 
tificando con tan extraordinario. esfuerzo , que mas de 
una vez dudaron del suceso los vencedores^, no obs
tante la superioridad del lu gar, y  la ; ventaja de ir triun-' 
fando} pero la descomodidad del sitio * y  el incom
parable exceso , los hizo en fin quedar vencidos. F ue-1 
ron los prisioneros siete m il: retiráronse solos mil y  
quinientos caballos , en cuyo seguimiento se puso con 
quatro Regimientos de Caballería el General Fleetu-- 
vod , perseguieadolos hasta Gotheridgt $ pero la no
che de trece , y  catorce les fue favorable, con que 
se salvaron , saliendo por la parte del Norte ácia Ban- 
d e i , donde pensaron los Parlamentarios, que serian 
encontrados de mil caballos que habían embiado el. 
dia antes de la batalla á guardar aquel paso , <como 
presagios del suceso. E l numero de los¿muertos se d i-’ 
ce llegaría á dos mil. Entre los principales prisione
ros fueron los Condes de Darby , de Iresorbaty, y  
Cleveland, de Rothis, de Clenroaigh, y  de Kelsey, 
el Duque de,.Hamilton con mubhos;otros , que; fuer« 
prolixo, numerarlos.: Perdiéronse, ciento - y  cinqüenta y  
ocho banderas , y  el Estandarte Real. Afirman los In
gleses no haber sido sus muertos mas dié ciento, y  tre
cientos-heridos : no ¿parece que lleva mucha semejanza, 
de. verdad, ni viene bien coa la ponderación;del mucho- 
valor con que se portaron los Escoceses, y  mas en una 
batalla de siete horas. Quedese el juicio de esto á la cor
dura del lector, que y“o , no habiendo visto mas relacio
nes que las de los Ingleses, en este particular no pu- 

e escribir masque lo que>ellos publicaron, ni losE sco- 
ceses han tenido tiempo para la averiguación. .. ......

Ooo E l
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- E l General Harrison , que con fuerzas considera
bles iba persiguiendo á los fugitivos Escoceses , sa
biendo á los quince del mismo mes , que se habían di
vidido en tres trozos , por seguir diversos caminos, 
hizo lo, mismo de sus tropas, embiando al Coronel 
Sandei con su Regimiento á los Condados de D a rb y , y  
Y ork , y  los Coroneles Blandea, y  Barson con ocho
cientos caballos , y  algunas compañías de dragones de 
la parte: de Monchester , y él con catorce compañías 
de dragones tomo la marcha la vuelta de Worinson , en
contrando en el camino una tropa de casi quinientos Es
coceses que pasaban por la Provincia de Lancastro á 
Holliufori cerca de Wozingron , cuya puente estaba 
bien guarnecida. Púsose en su seguimiento , y les qui
tó trecientos caballos , entre los quales estaba el Con
de de Kenmora con su hermano el Coronel Hume , y  
otros de consideración.. Algunos dexó en aquellos lu
gares , y  todos después fueron embiados á Londres. 
Una tropa de mil caballos unidos quedaba del par
tido Escocés , la qual se volvió al Condado de York, 
habiendo deliberado atravesar todo el país hasta. Ski- 
pon, con resolución1 de pelear con quantos enemigos 
encontrase. Habían ido entre tanto con diligencia la 
vuelta de Aplesbi muchos reducidos á una esquadra, 
sacados de los Regimientos del Richaliburno;, Barton,; 
y  del mismo. General, para que unidos con una parte 
de caballería, que había de tener levantada el Gober
nador de Cariisa , fuesen á H exam i, donde pensaban' 
hallar la vanguardia Escocesa , y  sublevar contra ella 
el pueblo.. De esta manera se desvelaban por todos 
caminos los Parlamentarios en extinguir de raíz el 
nuevo partido , porque de otra forma poca firmeza 
podían esperar del establecimiento de su nueva Repu-

bli-
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b lic a , viviendo el R e y , de quien no se hallaba indi
cio alguno , por mas que le hablan buscado entre muer-» 
tos , y  prisioneros : solo se dixo , que había pasado 
disfrazado por Neucastd ácia Iorksire. Fueron ofreci
dos grandes premios á quien le descubriese , ó entre
gase en manos del Parlamento : y habiendo corrido 
voz de que los Escoceses le hablan sido traidores, 
publicaron un Manifiesto, diciendo : Que habiendo su
frido largamente el perjuicio de una indigna fama, por
que el silencio no los hiciese culpados , deliberaban 
desengañar á todos los que hubiesen dado fácil crédi
to á la calumnia divulgada. Que la suma infelicidad 
los había vencido , y  no debían ser tenidos por trai-r 
dores , pues bastaba después de un choque de tan
tas horas, perder la victoria , sin salir lastimados en 
la reputación: Que si la fortuna , como ciega , había 
repartido á su antojo á los Ingleses los buenos sucesos, 
á Escocia á lo menos no podía quitarle el va lo r, la fé¿ 
y  la lealtad con que se expuso á la defensa de su Prin
cipe , no solo peleando, sino buscando la ocasión de 
la batalla , por hacer su fidelidad memorable. Escri
biendo esta verdad con tanta sangre Escocesa , que 
á un mismo tiempo publicaba su inoeencia , y  la mar 
licia de los Ingleses, sin que tuviese la calumnia lt** 
gar de morder á los que anduvieron menos venturo» 
sos. Que ya no podía sufrirse la nota de las cosas pa- 
sadas en lo tocante al Rey Carlos Primero , ni ilexar de 
darse á entender, pues aun los menos avisados cono
cerían , que los Escoceses habían sido engañados de 
los comunes enemigos en un tratado donde habian ro*- 
to las mas claras, y  prevenidas capitulaciones $ y en 
lo que después habla obrado Escocia, se veía su ma> 
yor disculpa á las antecedentes objeciones. Que ellos

Ooo 2 con
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con públicos manifiestos habían declarado su sinceri
dad, y  la traición Inglesa , conocida de todo el mun
d o, no solo por las justificaciones expresadas, sino por 
el silencio de Inglaterra , que 'hubiera respondido , si 
tuviera qué. Que la Escocia había recibido ( con los 
brazos abiertos ) al hijo de su difunto Monarca , y  
yiendole venir á aquel R eyno, le pareció era embia- 
do del Cielo para consuelo de lo perdido , volviéndo
les en él la persona de su lastimoso , y  mal logrado 
R ey , de quien era viva imagen , y  ellos le habian 
dado el titulo de Soberano, para terror , y  confusión 
de los asesinos de su padre , habiéndole vuelto al 
trono , para que desde él mostrase con una gloriosa 
victoria , y  triunfante venganza lo excelso de aquella 
silla R ea l, que ellos habian hecho tan Funesta con la 
muerte, lamentable de quien tan dignamente la po
seía. Que á este fin habian dispuesto lós mejores mo
dos , y  mas posibles , y  no hallando otro mas propor
cionado que una batalla , habían fiado de su valora 
y  su zelo abrir con sus propias manos el camino de 
la Corona á su amado Principe , sin haber dexado co
sa: por obrar, que los hiciese dignos de tan alta em
presa , sin temer en nada la fuerza de aquellos enemi
góos con quien habian de llegar a  medir las espadas. 
Pero no puede, decían, el hombre ( con toda su pru
dencia') resistir las determinaciones del Cielo , ni la 
fortuna;, que es dueña de los sucesos, cumple siem
pre con las esperanzas qué de ella se conciben. Y  
verdaderamente ( anadian) qué al principio todas las 
cosas eran favorables , porque la justicia de nuestro's 
pensamientos, no podía dexar de herir con su clari¿ 
-dad lo s; ojos de ■ ios rebeldes , ni de ablandar la du- 
tfefca deíyfcus corazones, disponiéndolos al cumplimiert- 
ík.-u : .. ."> to
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to de su obligación. De manera que el amor á su Se
ñor abria las puertas de las plazas donde se había 
fortificado la obstinación : por sí mismas se hacían 
llanas las murallas al nombre Real , y  venían no so
lo las asaltadas , sino quantas Ciudades alcanzaba la 
vista á rendir el debido homenage voluntariamente, á 
imitación de las rendidas , pareciendo que se compe
tían todas en honrosa emulación á quien mas presto 
mostraba su obediencia $ y por una parte se miraba 
triunfar el amor de los buenos subditos, del odio, que 
como estraño vivía en sus corazones , por solo temor 
del Parlamento. Por otra veíamos no hacer menores 
progresos las fuerzas de su Magestad contra la dura 
terquedad de los rebeldes. A l fin entramos con gran
des ventajas en Inglaterra , y  aquel terror que había 
servido de vanguardia , ocupó el animo de nuestros 
enemigos de suerte , que publicamente confesaban su 
miedo , pero el v a lo r , y zelo que nos habían solici
tado , y  movido , haciéndonos victoriosos hasta aque
lla hora , fueron la causa de nuestra mayor ruina ; y  
lo mismo de que mas se glorían los vencedores, que 
es de haber triunfado de nuestro gran corazón, fue 
lo que les dió-á ellos la dicha, hio podemos negar 
(por ser la mas sólida defensa contra lás calumnias); 
que el desordenado , y  ardiente deseo que vivía en no
sotros de volver á establecer nuestro Rey ( como e l 
movimiento se aumenta quando está mas cercano á su 
fin , y la piedra se hace mas grave quando se acer-J- 
ca á su centro ) nos hizo creer, que podríamos bien 
presto segunda vez coronarle, y  se engañó nuestra pru
dencia , reduciéndonos á hacer acciones menos ten>̂  
piadas de lo que era menester ; porque viéndonos en 
numero catorce ó quince- mil hombres no mas . ro

dea-
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deados de tres veces mayor numero de enemigos, nos 
empeñamos de forma , que nos pusimos en necesidad 
de travar la batalla , aun casi sin tiempo para pre
parar lo necesario, y  hubimos de ceder á tan inmen
sa ventaja , aunque no sin vender á gran precio la 
victoria ; y  nuestros enemigos lo confiesan, pues pu
blican lo dudoso de ella , y que nuestro valor la tuvo 
mucho tiempo contingente , hasta que del todo la de
claró nuestra, desgracia. La retirada que hicimos á 
Worcester fue en la verdad toda su victoria , y  nues
tra pérdida : y  habiendo cedido por mera necesidad 
á fuerzas con tanta superioridad ventajosas, lo mas 
que pudimos hacer , fue retirarnos á la Ciudad , so
bre cuyas puertas se había combatido. Pero deseando 
mucho menos justificarnos de esta acción , que de 
nuestra verdad, y  zelo al servicio del R ey ¿ quién 
podría colegir de este suceso , que hubiese inteligen
cia entre nosotros y  los Ingleses ? Y  j  qué apariencia 
de verdad puede tener, que ninguno de los Escoceses 
quisiese firmar una traición con su propia sangre, y  
engañar á su Principe á precio de su amada vida 3 
Es tan grande esta calumnia , que nadie la puede te
ner por mas increíble , que el mismo inventor de ella, 
y  aunque sola por sí basta la verdad á deshacer las 
nieblas que se le oponen , temiendo con todo eso, que 
en el animo de algunos hayan hecho impresión tan mal 
fundadas sospechas, hemos querido poner con mas 
claridad lo que ello por sí es tan claro 5 y n o  tene
mos mayor razón , que representar á los ojos de quien 
quisiere conocer lo justo , que la misma batalla. Y  aun
que la verdad se explica en pocas palabras, el extre
mo afecto á nuestro Principe 9 no se ha podido de
clarar en mas sucinto discurso que este ¿ poniéndole
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fin con la potestad de querer estar siempre unidos á 
nuestro Rey , y  amarle aunque haya venido sobre él 
esta calamidad. Y  tuviéramos á  merced divina quan
to hemos padecido por su; causa , si lo hubiera lo 
grado su M agestad, consiguiendo en Inglaterra un do
minio t a l , como el que entre nosotros tiene. Esto con
tenia en suma el Manifiesto.

Hemos gastado el tiempo en ver una batalla dada 
por ocasión del Segundo Rey Carlos , sin saber qué 
se hizo de su persona, dónde se hallase r ni cómo sa
lió de tan gran peligro1. Y o  no lo podré escribir me
jor que con la propia relación que hizo en Francia 
el Octubre siguiente al Duque de Orliens su ti o.

Dixo pues su Magestad , que habiéndose conduci
do á Worcester con animo de pasar mas adentro de In
glaterra á reintroducir aquellas leyes por tantos tiem
pos borradas $ sabido por el Crom uel, se transfirió á 
aquella vuelta con tres veces mayor numero de gen
te que la suya , y  luego le hizo avisar , que si que
ría en campaña abierta venir á una batalla , sin di
ferir mas tiempo aquel litigio $ lo> qual fue prontamen
te aceptado por su Magestad para el dia siguiente^ 
pero él no queriendo esperar tanto , puso luego en 
orden todo* su, exercito , dispuso la artillería gruesa, 
y de campaña , para batir ,, y  arruinar aquella peque
ña plaza : con que obligó al R ey á  que mandando 
salir sus tropas , se pusiese con ellas ( por animarlas) 
en la batalla, donde dieron manifiestas señales del a -  
mor con que asistían á su servicio, en el incompara
ble valor con que se portaron. Pero- corno; no hay 
cosa en el mundo que á mayor fuerza no se rinda- 
os Escoceses se vieron obligados á retroceder des-, 

pues de seis horas largas de porfiada, y  sangrienta
re-
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re s is te n c ia . Y  viendo el Rey , que la fortuna se decla
r a b a  á  favor de sus enemigos , comunicó con algu
nos de sus principales asistentes el deseo de l i 
brarse , si Dios le diese oportuna ocasión, como lo 
hizo.

Acabada la batalla , y  deshechos casi todos los 
Realistas, el Cromuel hizo buscar entre los muertos,; 
y prisioneros al Rey $ y  no hallándole , mandó que 
se dividiese por varias partes toda la Caballería en su 
seguimiento : y aunque con puntual diligencia fue obe
decido , era ya tarde , porque con la ventaja que 
llevaba , iba muy lexos , encaminándose á casa de un 
Catholico , donde se guareció aquella noche , por 
dar un poco de alivio á sus trabajos , discurriendo 
en el modo de librarse de las manos de sus ene
migos.

N o hay mayor tormento que recogerse á dormir, 
quando hay penas que desvelen. N o pegó el Rey los 
ojos en toda la noche , y  levantóse con el dia á llamar 
los que vinieron con él $ pero quando juzgó tenerlos 
consigo , halló que le habían dexado so lo , y  ausenta- 
dose. N o es buena la compañía de un desdichado, 
aunque sea Rey $ y al que persigue la fortuna , po
cos hay que no le dexen $ asi lo hicieron con el tris
te Carlos , excepto un Gentilhombre suyo , que estuvo 
con él aun en esta adversidad.

Vistióse de pobre soldado , cortóse los cabellos, 
y  defiguróse lo mas que pudo $ y puestos asi los dos 
en viage , sin saber adonde iban , fueron en el mal 
algo afortunados, porque toparon un hombre, que ha
bía sido guia de la Armada del Rey ¿ reconocióle lue
go , y  ofrecióse á servirle en quanto pudiese;, y  ad
mitido, prosiguieron después la jornada. Pocohabian



de Inglaterra. E íb. III. 4 &B
andado •, quando. oyeron el ruido de ú n agran iro p ad e 
Caballería , • que venia en su seguimiento : no fue ¡leve 
el te m o r del Rey viéndose tan próximo á  dar en ‘ sus 
enemigos., en cuyas manos fuera infalible morir $ pero 
animándose unos á otros, y  alargando al piso , llega
ron á un bosque poco distante y  dónde para escondéfr 
s e , subieron el Rey y y la guia, con no poca dificultad, 
en un árbol muy alto í y  tan c o p a d o q u e  entre su es* 
pesura se ocultaron. Entró la caballería presto en el 
bosque , y  discurriéndole todo , pasaron por deba'xo del 
mismo árbol , anhelando por la presa , que tan en las 
manos tenían. Asi esconde Dios á los inocentes, y  cie
ga á los injustos : y  aunque este pobre Principe iba fue
ra del camino de la verdadera Religión, la Divina mi
sericordia le ha reservado , para abrirle los ojos á la 
luz Catholica , como al tiempo qué escribo »esto he 
óídd que ésta dispuesto. Y  si á David le= sirvieron- en 
sil cueva-las telas de las arañas para cubierta $ aquí 
hicieron lo mismo las hojas de los árboles con el ino
cente Carlos, librándole de la fiereza de los persegui
dores. De esta manera estuvieron^ escondidos lo s  dos 
cinco horas xñiteiras , hasta’ qu© á  la una> de la noche^ 
habiéndose ido la Caballería -9 se fueron; el R e y , y  sil 
guia , sin poderj hallar , aunque le buscaron , al gen* 
tilhombre. Llegaron solos á una casa de Catholicos, 
cerca de Londres, donde apenas;puso el pie-, quando 
fue1 .reconocido $ .y a s i l e  acogieron ■ , y  trataron con 
agrado ,’ y  opulencia. Entretúvose alli tres dias ¿ y  ai 
quarto (porque, ño quiso que se sppiesen sus designios ) 
despidió la gu ia, á quien dio en recompensa ochenta 
escudos, con que se hallaba. Viéndose ya sín. nadié, 
llamo á su: huésped , i cón; quien comunicó asip resol u- 
cionv de pasar á Ffcancia;, y , la impqsi bi¿l i dad: i que 3¡e»

Ppp nia
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nía de ir  á Londres pára embarcarse. E l huésped le 
dixo que tenia una hija de grande talento, con quien 
le parecía preciso, conferir este secreto , para que con 
su agudeza diese remedio á tanta necesidad* Estuvo 
suspenso el Rey ,  dudando si se fiaría de una mugerf 
pero viendo, que lo extremo de su mala fortuna no le 
dexaba elección , la llamaron. Entre todos se deter
minó , que ella saliese en un caballa á usanza del país, 
con mascarilla , y  el Rey en habito de campaña la 
acompañase. Hizose a s i , y  disfrazado su Magestad, 
salieron los dos ( como decimos ) á Dios , y  la buena 
dicha 5, y llegando un tiro de mosquete de Londres, 
toparon un hermano mayor de la doncella ,  que se vol
vía á su casa. Reconocióla en el habito, y  reprehen
dióla , que fuese con un hombre tan ordinario , pues 
podrían no tenerlo á bien sus deudos si la encontra- 
sen. Es costumbre de Inglaterra, y  con particularidad 
én Landres, que los Caballeros , y Galanes , con 1K  
cencía de los padres , ó mas cercanos parientes, sal
gan con las doncellas, y  las lleven á pasearse donde 
gustan , sin que jamás de esta confidente libertad se 
origine escándalo alguno. Disimuló el Rey el menos»» 
p recio , y  ella respondió : que sir padre se ló había 
mandado., y  era preciso obedecerle : con que mostran
do 1a. misma sujeción el hermano ,  se quietó , y  de esta 
manera se apartaron..

Llegó á Londres., y  fíjese á casa de otro Catho¿ 
lico' ( donde quiera eran su refugió ) hospedóle coma 
á un pobre pasagero, no como á Principe, y  no fue 
vano el pensamiento , pues no era mas que caminante 
despojado de los ladrones de Inglaterra , que iba á 
buscar el amparo do Francia* Y ; si. pasagero es aquel 
que no tiene propio domicilio ,  tal era , y  peregrino
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este infeliz Señor, pues no tenia lugar seguro donde 
poner el pie en Londres , antiguo trono dé Sus abuelos.

N o estuvo tres dias en aquel alojamiento , quanio 
entraron en sospecha, de que era persona grande, por
que su modo no concordaba con su trage. El nativo 
esplendor de la iltístre sangre es casi tan imposible de 
esconderse , como los vicios de ocultarse. E l Rey que 
estaba atento á qualquiera acción , viendo que íe ob
servaban demasiadamente las suyas , dexó aquel hos- 
pedage , y  se fue á otro tan humilde , que estaban en 
él muchos soldados ordinarios del Cromuel , con quien 
se introduxo á vivir al uso militar , tomando tabaco, 
bebiendo, y  comiendo con ellos. E l dia siguiente se 
divulgó por la Ciudad, que estaba en ella : con que 
se doblaron las diligencias para hallarle , con notable 
susto suyo $ y  asi sin perder tiempo , cargó el pobre 
Principe con una balija pequeña de ropa' que tenia, 
pagó la posada , y  se fue á embarcar. Lregó á pedir-’ 
pasage á un marinero, que al momento le conoció, y  
no quiso dársele ; pero anduvo tan hombre de bjen,; 
que no le descubrió. Pasó á otro , de quien también 
fue conocido * pero este le embarcó , sin dáree por 
entendido , que sabia quién era'; si bien le-difc'oque^ 
le llevaría de muy buena gana , dándole palabra, que 
en ningún tiempo , ni por ningún accidente habia de 
decir, quién le habia sacado de Inglaterra , ni dón~: 
de habia tomado puerto , cosa que observo dé mane
ra , que jamás  ̂ ni aun á su; propio tio é lD u q u é  d e; 
Orliens quiso descubrir, donde fue echado eh tierra. 
Este fue el fin de las esperanzas de Carlos I I . , y  de 
la revolución de Inglaterra: espejo en que los demás 
Principes pueden mirar quátito importa conservar la 
Religión, que si una vez empieza á  relaxarse $ no pá-

Ppp a ra
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ra hasta que reduce los Rey nos j y  las Coro- 
ñas á total perdición: y  exemplar también , para 
que los Monarcas no toleren á los pueblos la pri
mera desobediencia , ni les dexen conocer lo que pue
den , les quiten las ocasiones de tomar el gusto al do
minio, que priva fácilmente de la razón , y  borra la 
reverencia á los caracteres que escribe la Mágestad 
Divina en la  frente de los Superiores, y  Reyes. Dos. 
son los polos del dominio , la obediencia exáctá de 
los subditos es el primero 5 y  esta se conserva con te
nerlos ocupados y alegres, porque la ociosidad, ó la 
desesperación no engendren nocivos pensamientos. Es 
el segundo la observancia de las leyes, de las quales 
la primera es la Divina , y  en las demás no ha dé 
tener arbitrio para disponer el inferior , llevando el 
Principe vigilante ajustado el freno en la mano , sin. 
dar rienda á la presunción sobervia , cosa que se ha
ce bien con la autoridad de la espada ; y  esta no la 
ha de empuñar tampoco el vasallo por su propio antojo, 
sino dependiente subordinado á superior Soberano.

N i hay que oponerme ,1o que algunos han querido 
arguirme , que aunque Henrico VIII. mudó de Reli
gión , no;se varió por eso el gobierno de los Reyes, 
continuado por un siglo entero  ̂ porque desde al 11 em
pezaron á encadenarse las depravadas costumbres de 
aquel R e y , teniendo siete mugeres ; repudiando una 

or adulterio ; abriendo ¿la >pu.erta á4a heregia en aqíuel 
eyno ; martyrizando los buenos , y  santos Sacerdotes,; 

y  ,Prelados ; destruyendo las. Iglesias, y  los Eclesias-! 
ticos , hurtando los bienes ., y  alhajas sagradas , y  aun
que viviendo Henrico VIII> procuró desterrar toda he
regia de Inglaterra , exceplo la de llamarse Cabeza de 
la, Iglesia Anglicana ,-sücediendole Eduardo su Jhijó ent

-ir v
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la edad pu pilar , de quien fue curador el Duque de Or* 
folk y Somerset , su t io , que se hizo llamar Protector 
del Reyno, concurrieron de Germania Milor Coberde- 
11o , gran falsificador de la Biblia. De los Suecos, Juan 
Houpero , Martin Bucero , Pedro Martyr , y Bernar- 
dino Occhino, que todos disputaban , y enseñaban va
rias Sectas. E l Protector era Zuingliano, el Arzobis
po Cantuariense , Thomás Cranmero Luterano; y has
ta las dos mugeres del difunto Henrico , Ana de C íe- 
ves , y Catalina Parre , que eran hereges , con otras 
muchas Señoras , persuadían á los pueblos. Pero aun
que ( como he dicho) ni entonces , ni en cien años 
después se mutló el gobierno Monárquico en Repú
blica , como ahora $ es fácil la respuesta á este argu
mento, que parece tan indisoluble, entendiendo , que 
la semilla de una heregia, no es diferente de las na
turales , las quales lentamente caen en la tierra , des
pués se arraigan , de planta se hace vara, de vara pa
sa á árbol, y  dá el fruto, para cuya sazón es nece
sario aguardar el maduro tiempo. N o es tan necio el 
demonio , que ignore , que se marchita presto lo que 
qon brevedad se c r ia , siendo como el heno, de quien 
dixo el Psalmista : Sicut fcenum tectorum , quod prius- 
quam evellatur exaruit : y  asi para coger colmada 
cosecha de la heregia , es necesario que lá falsa doc
trina se predique , se esparza, se. arraigue bien en el 
corazón de los hombres , y  hecha universal, ahogue 
la del Evangelio , con que el Calvinista fortificado ya, 
pone en planta la República popular , que es el sazo
nado fruto á que mira , guardando en esto los grados 
de su aumento , porque no descubre al primer dia sus 
designios. Por eso no empezaron á reducir á practica 
este intenta en tiempo de Henrico YIII. ni Jacobo¿
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sino en el de Carlos, con ocasión de los lances que 
hemos visto $ porque la malicia Calvina no muestra 
lo doblado de su pecho , si no halla camino segu
ro de lograr su malignidad , y  sublevar la plebef, 
ó los mal contentos , por animo , y  afecto de 
mandar.

Sobre esta basa de la impiedad , y  tyrania de sus 
Reyes ha fundado Inglaterra su República , siendo 
principio llano , que no se muda la forma en ningún 
dominio sin precedente corrupción de Religión , cos
tumbres , 6 barbaras crueldades. Esta misma piedra 
fundamental empezó á sustentar la superioridad de In
glaterra sobre Escocia , é Irlanda, substituyendo á to
da la Monarquía de la Gran Bretaña la República po
pular de Londres. Pena podemos llamarla ( si hablá
semos de los Escoceses) impuesta por la mano de 
Dios por la impiedad cometida , siendo los primeros 
á tomar las armas en favor del Parlamento Inglés , en
tregándoles después en las manos preso aquel R ey, 
que fue á buscar socorro, y  ponerse á su amparo , y  
puede ser , que alguno de los principales de ahora tu
viese inteligencia de haber hecho entrar en Inglaterra, 
fuera de tiempo al segundo Carlos. N o digo yo ,. que 
seria el Lesle , pero graves son los indicios , y  no me
nos grave el error de haberse fiado,de que una vez se 
mostró poco gustoso.

Fue infinito el numero de los prisioneros conduci
dos á Londres, de donde salió el Presidente con mu
chos del Parlamento tres millas de la Ciudad á recibir 
al Cromuel (á  quien podemos llamar de esta Repúbli
ca fundador dichoso, no Gran Capitán , por los de
fectos militares que le hemos notado.) Salieron tam
bién el Presidente del Consejo de Estado . el M ere , e l

M a-
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Magistrado de la Ciudad , é infinita muchedumbre de 
pueblo , llevándole como en triunfo al Palacio Real 
de Vitehall , donde fue alojado; con: casi todos los 
Parlamentarios. S i aquellas murallas tuvieran sentido, 
¿qué movimiento no hicieran con tan estraña mudanza? 
Fue saludado de toda la artillería 9 y  Milicias ; asi son 
honradas á veces las impiedades y exaltados los delitos, 
y  la deslealtad aplaudida..

Pasadas las alegrías , y  el rendimiento de gracias 
á Dios (como si su inmensa bondad las quisiera re
cibir de la injusticia ) aplicaron el animo los Directo
res á buscar aquellos modos mas adequados para ha
cerse gratos á los pueblos , aliviarles de las cargas, 
y  satisfacerlos con la convocación de un nuevo Par
lamento , para el establecimiento de lo  que ellos lla
man Religión. A si lo daban a entender en lo publico^ 
pero la  nueva convocación- era muy opuesta á sus 
designios intrínsecos , y quizá será la piedra del escán
dalo de este dominio $ porque desnudarse del man
do , á quien una vez le tiene , es mas sensible, que 
dexarse quitar el cutis vivo : pero este mas era dis*r 
curso del Cromuel , que del Parlamento , porque ali
mentando en su corazón fines grandes , no podía es* 
perar la cxccucion de ellos con los Parlamentarios 
presentes , en quien estaba muy arraigado el poder: 
y  el violentados, podía ocasionar nueva guerra , mas 
prolixa , ó menos feliz; que la pasada : pero convo-* 
callos de nuevo era hacerse absoluto dueño , por
que cada uno que entrase en el Parlamenta le reco
nocería esa felicidacL A  este fin trataba con todos hu
milde , y  cortesmente 5 pero era una humildad hipo* 
crita , y  una cortesía sobervia r dos llaves que; sue
len abrir los corazones de los hombres ,  y tomar po

se.*
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sesión de ellos , mayormente de los pueblos , . que noí 
conocen bien las cautelas de la ambición. Pero si élj 
deseaba el nuevo Parlamento , los de la República 
por otra parte siguiendo su exemplo deseaban la 
reformación en gran parte de la Milicia , de que se 
seguían á todos dos utilidades grandes ; minorar las 
fuerzas con que se habían metido en posesión, y  sa
tisfacer los pueblos. E l que llega á ser grande , si 
debilita aquellos medios por donde subió, piensa que 
hace permanente su fortuna. Favorecía este pensa
miento la justicia , porque cesando la guerra, no ha
bía para que estuviese en pie tan grande exercito, 
ya que hubiese alguno. Pero el Cromuel con los 
demás de la orden militar , que conocían bien quán- 
to les importaba lo contrario , representaban , que 
no sabiéndose aún la v id a , ó muerte del Rey , no 
era buen gobierno minorar el exercito. Asi en varias 
olas fluctuaban los pensamientos , y  las disputas, y  
los pueblos se estaban con sus intolerables cargas: 
y  para quitar la perplexidad del estado del R e y , de 
quien los mas pensaban estaba escondido en el R ey- 
no , fueron propuestos grandes .premios á quien • le 
manifestase j sabiendo que el oro es mas eficaz vo
mitivo , que para secretos pueden recetar los médicos 
de Estado.

El entendido Parlamento , por dar esperanza al 
Cromuel de convocar el nuevo , discurría la forma 
de las instrucciones que se habían de- dar a* las Pro
vincias para la elección de los nuevos Parlamentos 
y  el Cromuel también* se dexaba persuadir á la refor
mación de las M ilicias, reduciéndolas á diez y  ocho 
mil- infantes , y  quatro , ó  .cinco mil cavallos , despi-*- 
fliendo muchos presidios ya  inútiles*. D e esta manera

vjm
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andaban engañándose unps á < otros-, : para líegar.cad f 
uno al fin deseado. PiíbBcóte<|>ues;'jeil Loodrqs<;,tq«é 
el R ey; había llegado 4  Frància materia* !de tgravs 
sentimiento para i los „ Parlamentarios  ̂ cómo;, planta 
que; podía produciram argos, fruüos para Inglaterra; 
y ¡asi ¡: dispusieron ^muchas; capite psfcraveqtecarse dé 
SUS ; accionas .í;;:y.i;jpepsamieni;0é^rsi Etkntois pndté* 
ra ser ) y á fin también de castigar á todos aqué^ 
líos que en el Reyno conservasen su corresponden
cia.

Mas en quanto á la convocación de nuevo Par
lamento , sabiendo aquel proverbio antiguo : Que 
quien tgma tiempo , tiene vida ; determinaron los 
poseedores continuar otros tres años , que era has
ta tres de Noviembre de mil seiscientos cinqüenta 
y  quatro : diciendo , no era bien entregar en manos 
de hombres inexpertos el gobierno de materias tan 
relevantes, hasta haber acabado de establecer las que 
quedaban.

Esta prorogacion me convida á fenecer esta His
toria lamentable para los Reyes Carlos 9 quanto di
chosa para la nueva República , por volver la plu
ma á materias no menos arduas que esta. Bien pu
diera haber traído aquí los sentimientos , y  que— 
xas , que muchos de Inglaterra , y  Escocia die
ron al Cromuel , de que aquel gobierno nuevo era 
tyranico , y  mucho peor sin comparación , que el 
de la Monarquia : pero como son materias diversas 
de mi instituto , las omito á mas diligente recoge
dor , no debiendo yo atar hasta la ultima espiga» 
Bien podran conocer , que no estarían gustosos to
dos quantos saben , que los ingenios humanos son 
~ tJ  Qqq por
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por sí mal contentadizos , y  en las materias de gd¿ 
bierno, tanto , que hubo quien juzgó tener tan ex
cesivo talento , que podria perficionar las obras de 
la  mano de Dios milagrosa , é incomprehensible* 
Pero si la temeridad del hombre pasó mas allá de 
la razón , yo» nof quiero dar paso mas adelánte po|? 
ahóra.- en las tragedias de Inglaterra , ' y  Esco-*
cía. .'O ■■■■■■■■» • - ! ‘ : v  • : ‘ ■■ '
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LIBRO QUARTO.
C A P I T U L O  I.

}
Z e lo s  en tre C r o m u e l , y  e l P arlam ento* P ie n s a  este  re *  

fo r m a r  p a r te  d e  la  M ilic ia . P en sa m ien tos de C ro m u el  

p a r a  rom per con ios O la n d eses . E m b ia  m aliciosam ente  
E m b a x a d o r e s  á  O la n d a  , y  v u e lv e n se  sin co n clu ir n a d a . 
E o s . O la n d eses d esp a ch a n  E m b a x a d o r e s  á  L o n d r e s .  

Conocen la  m ala in ten ció n , y  se arm an . F a cció n  en la  
m a r con daño d e  los In g le se s  i seg u n d a  con p é r d id a  

d e  los O la n d eses . P a r te n  d e  L o n d r e s  los E m b a x a d o r e s  
O la n d e s e s . P u b lic a s e  en L o n d r e s  la  g u e r r a  co n tra  
O la n d á . P r e v ie n e n s e  unos , y  otros p a r a  la  b a ta lla . 
C o m b a ten , y  lle v a n  lo p e o r  los In g le se s. E l  R e y  d e  
D in a m a r c a  en f a v o r  d e los O la n d eses detien e  1 8 v á 
steles In g le se s . .Alborotos d e  los m arineros In g le se s. L o s  

O la n d eses a crecien ta n  la s  im posiciones p a r a
la  g u e r r a . .

DExé á Cromuel no menos que al Parlamento 
zelosos déla potencia de entrambos. Tenia aquel, 
grandes, y ocultos pensamientos en el corazon;. 

porque es propio de nuestra humanidad \ si la for* r 
tuna se muestra risueña * subir siempre á mas altos 
designios. Temíase este de la universalidad los manejos 
de aquel, sirviéndole de exemplar, y  de prueba * que 
la Milicia había querido lo que acaso no se hubiera , 
hecho, ó se hubiera hecha con menos escándalo,} y por 
tanto trataba de disminuir aquella autoridad , que . te-?,

Q qqa mia
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mia prorrumpiría en tyrania. Mas el negocio era muy 
dificultoso, 5 porque aplicar remedio á los humores cru
dos , es irritarlos,mas. Y o  no sé cómo los antiguos, 
que tan fabulosamente hablaron de sus Deidades, no 
fingieron jamás aue  ̂Marte pusiese asechanzas al R ey- 
no de Júpiter , como habiáñ dicho, que este se le quitó 
á Saturno. Las armas, que son la materia primera del 
Rey no , si no hallan hecho al Principe, le incitan a 
que lo sea , y  un exercito que supo deponer á un R ey, 
y  poner su cuello debaxo del cuchillo , bien creíble 
era , que supiera hacer otro $ y  este era el rezelo del 
Parlamento , el qual con un conveniente pretexto de 
aliviar al Reyno de un grande gasto , comenzó á pro
poner la reforma de alguna parte de la M ilic ia , ya 
que las cosas de la Casa Estuarda estaban del todo 
arruinadas  ̂ ni había para que servirse de soldadesca,1 
sino es para los negocios de Escocia , y  de Hibérnia, 
que no necesitaban de tan grueso exercito , persuadien-“ 
dose , que disminuidas las fuerzas militares , crecerían 
las del Parlamento en autoridad, y  magestad. Pero no 
advertían, que entre ellos muchos de los Senadores 
eran mas de espada , que de garnacha, y  que estos 
tratándose de enflaquecer el cuerpo del exercito, habían 
de hacer comunes con Gromuel sus intereses, él qual 
luego pensó el modo de desvanecer esta mina, y  de 
introducir una contienda ,  con que se hubiesen de man
tener ¿más que ijnunca los. exereitos.
; Y  porque la primera; linea del propio interes es* 

mostrarse desinteresado , antes puramente zeloso del- 
útil ageno, mostró , que la ultima ruina del Rey Carlos 
Segundo, ó de la Casa Estuarda , no podía esperar 
mejor , que de apartarla de: la ' protección de los Olan- 
deses ,c a n c u y a s  fuerzas podia temer volviese- á po—
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nerse en campaña, y  que para impedirlo, se debía pro
poner una confederación con las Provincias Unidasi 
Aseguraba que los Estados por los intereses propias 
del trato, no rehusarían * una alianza que podía , no 
solo prosperar sus comercios , sino hacer formidable 
su potencia á todos los estrangeros. Esta era la apa
riencia de la propuesta , que no carecería de fruto , si 
se conseguía dividir la Casa enemiga de aquellos Es
tados poderosos, y  entre tanto no le parecía disminuir 
las fuerzas del Reyno , para desearlas en la ocasión. 
Persuadíase Crom uel, que las Provincias Unidas no 
abandonarían á sus huespedes , de los quales hablan 
recibido en las primeras necesidades de su recien na
cida República muchas cortesías , y  socorros , quando 
se rebelaron de la Casa de Austria. Sabia , que ía Casa 
Estuarda andaba unida con la de O range, fundadora 
principal de la libertad de aquellas Provincias ; y  es
peraba que por esta causa los Olandeses refutarían ía¿ 
unión, y  le abrirían camino de introducir la guerra. 
Dábales empero disgusto saber, que los Ingleses se 
hallaban no poco obligados álas Provincias Unidas, las 
quales con mucha cortesía habían embiado algunos cen
tenares de mil florines rogadas á las dos Camaras del 
Parlamento, y  se les había dado el agradecimiento con 
cartas, y  de palábra , de que temía que el mismo Par-1 
lamento aborrecía un rompimiento que traía consigo 
una considerable mancha de desagradecimiento/ Pero 
á esta oposición tenia él pronta la respuesta: que los: 
Olandeses, aunque mostraron amor al Parlamento y con 
el dinero se habían declarado amigos del R e y ,g u a n 
do en lugar de ayudar á la recuperación de la liber
tad , habían embiado Embaxadores para interponerse 
en e l acomodamiento de las diferencias entre e l Rey,-

y
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y  las Cantaras; y  en efecto ahogar las ocasiones to- 
madas de extinguir la Monarquia. Con que se podía 
decir , que el beneficio del dinero fue una red de apa- 
rente confianza , para sacar la presa de mantener la 
dignidad Real» D e suerte que si no fuera por la in
dustria del Parlamento , de dar palabras , y  obrar al 
fin principal, no se hubiera obtenido la deseada li
bertad. Y  finalmente decía , no podía haber buena 
amistad entre el Inglés enemigo necesario de los 
Estuardos, y  el Olandés hospedador , y  bienhechor 
de aquella Casa, á quien si no expresa, á lo menos 
tácitamente se habían dado armas , y  modo de man
tenerse. Debese pues traer con estos de manera , que , ó 
se declaren apartados de todo punto de los preten
sores de la Corona , ó se venga con ellos á abierto 
rompimiento.

Zanjados estos cimientos, procuró honestar el rom  ̂
pimiento con mostrar lo contrario de lo que quería , y  
sabiendo, que no hay cosa que mas fácilmente disponga 
la discordia , como el introducir negocio ; intentó , y  
consiguió se embiasen Embaxadores á la Haya , y  fue
ron Oliviero Santion, y  Gualtiero ( Valterio dicen ellos) 
Strikland , para sacar una nueva compañía, y  mas es
trecha confederación entre aquellas dos naciones. Quién 
creyera, que esta embaxada fuese para hacer enemi
gos , quando proponía hermandad ? Mas los Olandeses 
que sacan todas sus riquezas del comercio, y de la 
paz con el Rey Catholico consiguen frutos de gran
dísima quietud, fuera del útil de la mercancía, por 
huir las ocasiones de nuevas guerras, fáciles de en
cenderse con quien navega los mismos mares, no aten
diendo nada á los intereses de una Corona que quedó 
sin cabeza 9 ó de una cabeza que quedó sin Corona , se

apli-
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aplicaron á la propuesta, é introduxeron los Erqba4* 
xadores á tratar con sus Diputados. N o piense..quien 
pierde la fortuna hallar amigos, porque son dos cor
relativos que no andan desunidos , sino es por mila
gro. Hicieron los Embaxadores la propuesta tan en ge
neral , que se vieron obligados los Diputados á ins
tar se declarasen precisamente , para que supiesen qué 
cosa habían de llevar á la Asamblea de sus Estadosl 
Pero los Embaxadores , acaso instruidos del Cromuel^ 
respondieron no tenían mas que proponer, que una es^ 
trecha amistad , y  alianza , y  sobre esto esperaban :Ia 
resolución de los Estados. Pasando pues mas de una 
conferencia; sobre el punto, y  no saliendo; los Ingleséá 
á mas precisa demanda , ni sabiendo: los Olandeses 
qué responder , sino que los negocios de estrecha con* 
federación no .se concluyen sobre generalidades:,  co* 
menzaron aquellos á  decir, querían partirse, pues no 
les daban congrua respuesta , teniendo asi-árdén;de¿siíá 
Superiores. ' v 1

De esta forma de tratar comenzaron' los Olandeses 
á  creer se escondía alguna culebra debaxo de estarge* 
neralidad y  como los que deseaban la  páse m as, i no 
se querían mostrar muy codiciosos ¿.rogaron,á los Em
baxadores por cortesía , y  amistad, nd se paxítíeseir, 
sino que. peiisasen en las particularidades que s&ihu* 
biesen de manejar. A l ün los Ingleses comenzaron á pro^ 
poner partidostan duros ¿que losOlandeses losju  agarba 
indignos de abrazarse ,  por parecerles n a  guardaban;-^ 
igualdad, antes m itraban  tanta superíoridad sobreí lo¿ 
Olandeses ,  que no serla amistad ,  sino iñfe ri or id a d. A n- 
dabán por tanto los Estados alargando leí negocio con 
esperanzas * de sacar algun frutoij aporque las tardan-»

deb tiempo duelen madurar il*$ d u reza^  pero
____ __
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*nuy dificultoso íestfcecharáe con.quienno.se dexa tocar: 
¿con que los Etübaxádores que se veian apretados de 
las instancias y dixeron había espirado el termino de su 
autoridad. Quisieron pues partirse, no con poco dís^ 
gusto , y  i maravilla de los Estados,! los quales no po
dían ; entender ieL royisterio de ¡aquella embaxada j pero 
apenas hablan - salido del Haya - aquellos guando de 
Inglaterra salió un edicto perijudicíal á 'los riego cian^ 
tes, y  á los negocios de los Olandeses $ y fuera dé 
esto fueron presos algunos vaxéles y  maltratada la  
gente Olandesa en tiempo de no mala corresponden* 
cía. Estas novedades acrecentaron lassospechas: de dos 
Olandeses ¿ por íla. retirada, de los Embajadores 5 2y<por 
los modos con que habían tratado en eljHaya;: ¡cono-i 
cieron, que todas habían sido ocasiones mendigadas 
para romper con ellos.,, mientras. la  fortuna ‘¡se. había 
portadq tan en ¡ favor de ¡ los Ingleses., que. de vasa* 
líos -■ se hicieron libres , y  conquistaron nano q; y. otro 
Reyno con tanta facilidad, que se podía tener, por ma-* 
ravilla* Los Olandeses pues , ó temerosos : de esta: for- 
tuna creciente , ó.que amigos de la .paz , ¡deseasen gozar 
del nsor/deias mercancías , determinaron é  los Jinés del 
año? 1651. embiartres Embaxadpres á¿Londres, solo con 
¡fin de lieyar¡ adelante la < confederación, y  negociación 
deuproctupr ¿juntamente J a  restituciónj de las; nayes.y y  
la  ¡revocación de. aquel edicto.. Más. .para.cubrir este 
afeetqi.de, p a z  cónaiguna: e^usa;apa¿rente o pretexta^ 
pübUehrotr $^a>su. íntentoprincipab ¿pagar la> vásita/que 
les hicieron. líos; ¡Eiqbaxa dores q Joj ¿q«al lieV4 ¡¿consigo 
en conééqüencia $ discurrir: sobré los ¡demás ¿negoció^ 
y  eligieron á Jabobo Gatzr.,; Gerardo Sctap , y 4  Paulb 
.Vaader-PeidcOií Pasafoa eátoa¡§i Londres qbyealíftnin|á^ 
pío ei^ont^aronlconUae^dificultadés íie <lqsricártisiass*y
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ceremonias de las Cortes: invención siri duda del de
monio , para sembrar discordias, 6 para-alargar los 
negocios, y  ministro de la sobervi^. Y  con todo eso 
todo el mundo cada dia se va adelantando en esta hin
chada vanidad, que destierra la sinceridad * que es 
la guia de los negocios. Vencido este encuentro,; ó 
primer escollo, comenzaron sus: manejos; pero con 
tanta diferencia de afectos , quanta es la de la voluntad 
de cosas contrarias. Pretendían unos la guerra ; desea
ban otros la paz: aquellos movidos de la experiencia, 
que las armas los habían hecho lo que no eran : y  de 
aqael instinto natural de todas las cosas que nacen, que 
es de crecer (y  los dominios no crecen , sino es con 
las armas) é instigados de Cromuel, que provocado de 
las estrellas violentas de su ingenio, y  de sus pensa
mientos , no podía hacerse mayor * ni mantenerse . en 
el estado á que había subido , sin estos disturbios: 
aquellos acariciados del reposo, y  de ; las cómadidar- 
des , que probaron después de haber exercitado las es
padas , y  establecido su estado. Y  si la nueva Re pu
blica quería , ó mostraba abrazar la paz  ̂evra coa  tan
ta desigualdad , que los otros sin cometer; delito,:d e  vi
le za , no podían consentir. AlParlamento , fu e ra d e lo s  
intereses de Cromuel, coloridos de buenas, y  vi vais 
razones de Estado, servia el sitio, y  la fuerza def Rey- 
no , que parecía'; haber; estado mucho ^iempo sepultar 
da. Y'«lo que-lm portabam as, «d ftnitftoi dei lo s  i Q lat¿ 
deses ¡muy claramente inclinado á-Ia^ p^zfc dehsúerte 
qUe parecía haberse olvidad.0 de aquella -veittaj# que 
tanto sirve á  los Principes j de saber« esconder los sen
timientos propios, y  obstentar, la. potencia mayor, de lo  
qtte res ,íSÍeái<áo-el < arte (del. dommiftAfcomp la  óptica ', que 
engaí» al ojo fo n  coallas, miar

Rrr mas
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mas lincas cadentes, puestas á debida medida de luces, 
y  de sitios. Instados los Ingleses á la restitución de 
las naves , y  de las mercaderías que les habian quita
do ^respondieron: Que habiéndose ordenado las re
presalias contra Francia , por los disgustos que cor
rían entre una y  otra nación $ no debían los Olan- 
deses meterse en llevar mercaderías prohibidas, pa
ra cubrir con el escudo de la buena corresponden
cia con Inglaterra los intereses de Francia, en per
juicio de los demas amigos. Que ellos debían prohi
jar la culpa á sí mismos , y  el Edicto que juzgaban 
perjudicial á los negocios , y  la presa de las naves 
y  mercaderías, no eran mas que los delitos, é injus
ticias, causa de las leyes de la prohibición , y  de 
los Edictos^ y no era buen amigo el que dañaba á 
otro. Que si querían la amistad de Francia,, y con
servar la de Inglaterra, debían mantenerse indiferen
tes en la parte que puede ser nociva á uno de los 
contrarios. N o dexaron los Qlandeses razón ninguna 
para justificarse , y  mostrar , que el dominio de las 

• cosas muebles se traspasaba con solo el contrato : por 
lo qual si -habian comprado mercaderías de France
ses , ya no eran sino de Olandeses ; y  alegaron otrais 
infinitas razones, y  disculpas no solo pertenecientes 
á la mercancía , sino al Estado 5 y  alargaron el ne^ 
gocio quanto pudieron, engañados de la esperanza -de 
vencer con eEtiempo' los estorvos. Pero finalmente 
advirtieron ¿ que necesitaban dar de mano á otro re* 
medio , y  valerse del dé la  paciencia , la qual las 
mas veces es la peor de la s  máximas de Estado , por** 
que arguye debilidad, ó baxeza de animo.  ̂ T >
' "li Veiati ya que los comisarios1 continuaban en fas 
represalias sin diferencia Jni reparo k y  con 1 a paz can
- - J . i l  Si
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si para concluirse , eran tratados en el mar como ene-? 
migos , pretendiendo los Ingleses, que ellos pagasen los 
daños que decían haber recibido en el Mediterráneo 
y  advirtieron , aunque tarde , que la detención de sus 
Embaxadores en Londres servia de viento , y  asi or
denaron se previniese una armada de vaxeles de guer
ra al mando del Almirante Tromp ; y  juzgaron que 
ella podria servir de mostrar, que en todo caso esta
ban prontos á pasar de las palabras á las espadas. Pe
ro por no dar tantas sombras de desconfianza , dieron 
á entender á los Ingleses que la junta de sus fuerzas 
no era con intento de causar algún daño á los amigos, 
ni á los vecinos , con los quales deseaban conservar
se en paz. Bellisimo es el lenguage de los Principes, 
á quien le sabe entender: las amenazas son cortesías* 
N o querían Cromuel , y  el Parlamento otra ocasión 
mas oportuna de romper con los Olandeses que es
ta , de los quales se mostraron disgustados * alegando 
que las naves de los Estados se habían dexado ver 
ácia las Islas de Escocia ( que no estaban debaxo del 
dominio, ó gobierno Inglés) sin darles á ellos parte. 
Todas eran escusas,ó pretextos para romper* Procu-r 
raron empero los de Olanda no mostrarse agenos del 
ajustamiento; y  al mismo tiempo ordenaron á sus Em - 
baxadores apretasen lo posible el establecimiento de 
las capitulaciones ; si bien dieron también orden al 
Tromp, que velase para no ser cogido de improviso* 
mas de manera que no viniese á las manos j sino es 
por fuerza. Entretanto en Londres estaban , ó parecían 
acomodadas muchas cosas * pero las mas graves , pre-r 
tendidas del Parlamento, impedían el establecimiento 
de la deseada confederación; y  tanto mas quando $u- 
pierón los Ingleses que en la mar había sucedido un

Rrr íá po-
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poco de hostilidad ; porque encontrándose las Arma
das , se saludaron con balas. Eran los baxeles Olan- 
deses veinte y  siete : los Ingleses quarenta y uno, du
rando la función cerca de quatro horas , á veinte y  nue
ve de Mayo de mil seiscientos cinqiienta y  tres, en 
que perdieron los Ingleses algo mas de gente que los 
de las Provincias , á quienes faltaron quarenta hom
bres. E l Almirante Inglés, juntos algunos vasos mas, 
fue á acometer á otras naves, que se dividieron de la 
Armada del Tromp , y  en este ataque perdieron los 
Olandesesdos naves echadas á pique, y  la tercera que
dó prisionera de los Ingleses, que perdieron también 
un baxel, que se anegó, y  otro apenas conduxeron á 
la ribera, según estaba maltratado. Bramaba Tromp 
de tener atadas las manos por sus Superiores, que le 
habían mandado atendiese solo á la defensa, con que 
no podía ir á socorrer á los suyos ; si bien pretendía 
que socorrer no era ofensa.

Hallábase en aquel tiempo Cromuel en las Dunas 
con cinco mil combatientes para defender las riberas 
de algún siniestro accidente , y  dar el calor que pu
diese á los suyos.

Llegada esta nueva á Londres, temió el Parla
mento se levantase el pueblo contra los Embaxado- 
res ( porque la fama , que hace mayores las cosas de 
lo que son, habia esparcido,era grande el daño hecho 
de los Olandeses) y  embióles la guarda para su de
fensa , pues un pueblo , que ha roto una vez los tér
minos de la modestia,é incurrido en la insolencia , -es
tá muy fácil á moverse. Hicieron estos sus oficios con 
el Parlamento , y con todos , diciendo era imposible 
que Tromp hubiese atacado la Armada Inglesa ; por
que tenia- orden de estar á la defensa tan solamente.—™

. Es-
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E ste, entretanto, para reparar los daños de sus baxe- 
les , se retiró á Schavellinga, dando aviso de lo su
cedido á sus Superiores ; y por otra parte escribió á 
los Embaxadores que el Inglés le habia atacado mien
tras estaba recogiendo las primeras velas , y  preve
nía una chalupa para embiar uno de los sotocabos á 
la nave del Almirante Inglés que le saludase; y  que 
si hubiera querido , era tan superior, que pudiera ar
ruinar á los contrarios ; pero que se habia contenta
do de atender á Ja defensa, como se le ordenó. Escri
bió también el Almirante Inglés : se movió , porque el 
Tromp rehusaba baxar las velas, y el estandarte : y  
los Estados , persuadidos que esta poca de facción po
dría inducir á los Ingleses al acuerdo , pues habían 
visto no les pedían la alianza por temor, sino por be
neficio de ambas partes,resolvieron de embiar á Adria
no Pauv, Sindico, y  Consejero, con facultad de tra
tar de los negocios en común , y  de estos accidentes 
en particular. Mas el Parlamento no quiso oir escu
sas, ni admitir justificaciones, antes ordenó á su A l
mirante hiciese todo el daño que pudiese, el qual lo 
executó muy bien , porque no hallando estorbo nin
guno , cogía todas las naves de Olanda que podía. Fi
nalmente respondió el Parlamento á los Embaxadores 
( no habia llegado Pauv) , y t escribió á los Estados, que 
que siendo la Armada de Inglaterra la ofendida, con
venía , antes de pasar mas adelante , que ella misma 
tomase la satisfacción con las armas. Llegado después 
Pauv á Londres , propuso en el Parlamento , y  en el 
Consejo de Estado todas las razones posibles, para jus
tificar las acciones de Tromp , diciendo, que en Olan
d a, ni en Frisa se habia dado orden á alguno de ha
cer daño á los Ingleses , ni jamas se puso en con-*

sul-
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sulta cosa semejante v y lo podia asegurar como Con
sejero de aquellos Estados, como lo hacia, trayendo 
á Dios por testigo de que no mentía ; y  asi los del 
Parlamento , y  del Consejo de Estado estaban obliga
dos darle fe. A ñ ad ía , que aquella acción habia si
do vituperada en Olanda , y  sentida, por haber pasan
do entre amigos* También los sabios se engañan mu
chas veces ; y sus engaños son tanto mas grandes , quan- 
to los cometen hombres que no suelen errar. Pauv con 
estas justificaciones, ó poco menos qué humiüaciones, 
dio á entender que los Olandeses de veras habían he
cho todos sus esfuerzos en la ma r ; y  conocían no po
der resistir á la potencia del Parlamento : con que tan
to mas hizo del grave el Parlamento ¡juzgando pros
pera la fortuna de conducir á ios Estados á una co- 
mo sujeción ¿Que no hace presumir la opinión de 
mayores fuerzas ? Respondiósele como antes , que la 
ofensa- de las armas no se satisface con escusas , que 
fue lo mismo que decir , querían primero desquitarse 
y  vengar con las fuerzas lo que se hizo con las ar- 
mas. No faltaron algunos, que adulando á sí mismos, 
y  á los otros, decían, que con las armas , y  no con 
los tratados se debían terminar estas diferencias; y  se 
acordasen sucedían á los Reyes , y  conservaban en sí 
la facultad del Principe , á quien se dio la espada, 
no para adorno de la persona, sino para reparar las 
injurias que á ellos se hacen , no habiendo de pedir 
justicia á otros que á sí. Decían otros, que un Prin
cipe que comienza , no debe dexar de pasar las pri
meras ofensas sin castigo, si no quiere dar ocasión á 
que otros le hagan cada dia 'nuevas. N i faltó quien 
se prometiese reducir la Olanda á tal aprieto, que se 
tuviese por afortunada, si conseguía unirse en una

Re-
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República con la Inglaterra; transfiriendo el Directc^-
rio de la H aya á Londres $ lo qual tanto mas se re
presentaba por fácil, quanto un Embaxador de Prin
cipe grande instigaba al Parlamento , y prometía to
da asistencia. Pero aquella Junta, ó Senado, que se 
prometía mas desús fuerzas propias, que de las age- 
ñas , y no quería dar parte á otros de la g loria , que 
no desconfiaba alcanzar, andaba pensando el modo dé 
recoger una suma segura en la caxa militar para scíS 
meses continuos , computando el gasto del exercito dé 
tierra, y de mar á 3609. ducados al mes. N o dexa* 
ron los del Parlamento de llenar los lugares de su Se
nado para poder con mas vigor oponerse á la poten
cia de Cromuel , el qual entre tanto por su parte no 
cejaba de sus pensamientos 5 y  á este fin se mantenía 
en posesión de la voluntad de las Milicias , no per—, 
mitiendo les faltase dinero de contado , con la espe
ranza de la perpetuidad ; y  promoviendo los Cabos 
principales á los puestos del Parlamento, insinuaba á  
los otros se mantuviesen unidos con su persona, por
que en breve los acomodaría- á todos 5 y  que si fue-* 
sen todos de un mismo parecer , ni el Parlamento, ni 
otra qualquiera fuerza podría contra ellos , antes se- 
rian dueños del Parlamento, y  del Rey no $ que le de
jasen á él el cuidado de las cosas, pues le veiat* 
atento á afanar por ellos.5 y se acordasen, que si bieit 
eran Ministros de guerra , debían cultivar la paz en
tre ellos $ porque turbada ésta una vez , todos sus 
intereses darían en tierra, y  quedarían hechos fábula 
de la fortuna , y  gozo de los enemigos del Reyno. 
Con 1 estos buenos recuerdos establecí a él los funda mea* 
tos de la propia .ambición , y  efectivamente mantea 
nía en el Parlamento sus mas confidentes, para que le
r  ’ ' i  •avi-
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avisasen por menor de los secretos de aquella Junta, 
con fin de gobernar sus intentos.

Pauv , oida la dureza de las respuestas dadas á él 
por ei Parlamento , aunque proseguian en el mar las 
represalias de los Ingleses en los baxeles de Olanda, 
pidió á los Directores de la nueva República, que de 
gracia hiciesen reflexión sobre el negocio que se tra
taba $ y  considerasen quan fácil era acomodar las di
ferencias entre los dos Potentados, y quan fácil tam
bién venir á las armas con daño común , y  con gus
to de quien las manejaba ; porque de esta nueva guer
ra no podían sacar sino frutos , ó de venganza parti
cular , ó continuación en los cargos , ó de otra razón 
mas remota. Que podía considerar el Parlamento, no 
estaba tan asegurado su dominio, que no pudiese te
mer borrascas : ser los hijos del Rey Carlos muerto 
cercanos en sangre á los mas poderosos Principes de 
la Europa , ni deberse tener por sincáros los conse
jos de los interesados, y  en particular los que persua
den la guerra ; la qual tiene por costumbre debilitar 
las fuerzas aun en las victorias. Considerasen , que 
los que los solicitaban á las armas lo hacían , sino pa
ra debilitarlos , á lo menos para irritar los pueblos, 
que acosados de las contribuciones para una guerra 
mas iie  capricho, ó de puntillo , que de necesidad, 
podían causar divisiones, quando los consejos de paz, 
y  de unión con los vecinos, eran la basa de la con-» 
tinuacion del dominio, la vida del comercio, la se-r 
guridad de las fuerzas estrangeras , y el fomento dé 
las propias. Y  finalmente examinasen bien sobre todo 
que la liga ofensiva , y defensiva de ambas Republi^ 
cas los haría tan fuertes qué ninguna potencia del
mundo bastaría á turbar el reposo , y el gobierno pa

cí-



de  I n g l a t e r r a . L ib . IV. 50^
cífico , quando guerrear entre sí podía dar lugar á que 
se entendiese el proverbio , que entre dos litigantes 
goza el tercero : lo qual tanto mas se verifica en ma
teria de Estado, quanto es mas embidiado del pode
roso. Haber pasado él á Inglaterra para quitar toda 
sombra de sospechas que pudiesen nacer en los ánimos de 
aquel Gobierno, ó Parlamento; y asi, que se contentasen 
de suspender las ordenes á la Arm ada, para que no su» 
cediesen desordenes peores que el primero ; pues siem
pre es tiempo de combatir , mas no siempre de acomo» 
darse Pero hablaba con sordos , porque aquellos áni
mos estaban muy impresionados de sus máximas , y no 
querían oir la confederación propuesta. Viendo pues el 
Pauv quan poco aprovechaban sus razones , por es
tar aquellos constantes en la opinión de haber sido 
ofendidos , propuso á los Comisarios del Consejo de 
E stado, que se viniese á exámen de testigos , for
mando proceso para descubrir la verdad del hecho, 
con alternada condición , de no solo privar al Alm i
rante , que hubiese sido el primero á romper la amis
tad , del cargo , y  de los honores , sino de castigarle 
á la medida del delito , por haber hecho contra las 
ordenes de su Principe; y  entre tanto se prosiguiese 
el tratado de paz con la restitución de las naves. Es
peró el Olandés desarraigar el fundamento de la dure
za Inglesa con la propuesta del proceso; pero juzgó el 
Consejo de Estado se trataba muy al igual de esta ma
nera, quando pretendía que su República sobrepujaba á 
la Olandesa con grandes ventajas : con que los Comisa-, 
rios no admitieron la propuesta , ni quisieron hablar 
de p a z , ni de amistad, antes resolvieron descubier-, 
tamente no restituir cosa alguna de las ocupadas ( de* 
ciase llegaba la suma á seis millones de florines ) an-

Sss tes
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tes dixeron , que primero de tratar de otras mate- 
rías , querían ser satisfechos, y  resarcidos de los gas
tos hechos para defenderse de los aparatos extraordi
narios de guerra , prevenidos de los Olandeses. Des-t 
embolsasen pues las Provincias Unidas aquella canti
dad de dinero , ó diesen competente seguridad en que 
se conviniesen las partes y y  entonces se desistiría de la 
violencia de las armas , y  se trataría de la alianza.

Comenzó de esta respuesta Pauv á perder con la 
esperanza del acomodamiento-, la paciencia , y  á cono
cer , que aquellos querían en todo caso la guerra, pues 
proseguían en las presas , por mas que pendientes los 
tratados , confesasen los Olandeses no haber jamas cau
sado el menor daño á los Ingleses. Por lo qual di- 
xo libremente , advertía tarde , que la modestia Olan- 
desa le había sido dañosa , que en tanto se aplicó con 
la mayor constancia á la quietud de unos y  otros, en 
quanto del Parlamento había salido la primera pro
puesta de paz , y  confederación, á la qual había cor
respondido de cortesía mas de lo que debía. Protestó 
pues, que las Provincias Unidas estaban obligadas á re
currir á las armas , para no quedar esclavas , y  sojuz
gadas debaxo de la sombra de la amistad Inglesa: 
protestando también, que no se dexaria jamás la guer
ra , sino es hecha la debida restitución de lo ocupa
do : y  partió con los demás* Embaxadores á la patria 
á  los primeros4e Julio. Esto fue loque deseaban C ro- 
muel, el Parlamento , y  los instigadores. E l primero, 
no temiendo1 ser removido del cargo , y  hallándose 
con tiempo de tirar las lineas proporcionadas á sus de
signios. E l segundo $ juzgando, que aquel, ocupado en 
las funciones militares, no tendría lugar de maquinan 
contra su autoridad , fuera de que una. guerra deela-

; . ra -
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rada no daba lugar á creer se hubiese dé pensar en 
remover los Parlamentarios : de los terceros no háblo, 
no siendo de mi instituto en esta ocasión. A s i , cada 
uno tal vez se contenta de un mismo negocio por di
ferentes fines. Los Gobernadores empero de Inglaterra, 
dudosos de disgustar á los pueblos, si supiesen las co
sas referidas de Pauv , vedaron expresamente á los 
Comisarios publicar mas, que los Olandeses á la pro
puesta de satisfacer los gastos , se habian partido sin 
respuesta alguna. Pocos dias antes ( bien se veía ser 
necesaria la guerra , pues los Ingleses se habian abier
tamente declarado ) el Vice Almirante Vittens, sabien
do , que cerca de diez baxeles Ingleses sobre las an
tiguas diferencias de la pesca de los arenques esta
ban para impedirla , había ido á atacarlos , y  echa
do algunos á fondo, y  ahuyentado á los otros. T u 
viéronlo por buen agüero los Olandeses para hacer es
ta guerra forzosa , porque la supieron en tiempo que 
llegaron de las Indias Orientales seis baxeles cargados 
de sus mercaderías, y  valuadas en siete millones de oro, 
que antes los tuvieron por perdidos, ó presos de los Par
lamentarios. Entre tanto los Estados embiaron á su A l
mirante muchas barcas cargadas de municiones de 
guerra , para que se hallase prevenido al aviso del 
rompimiento que amenazaba. ( Sabíanlo de las relacio
nes continuas de sus Embaxadores en Londres ) con 
animo de mostrarse tan poderosos para la pelea, quan- 
to diligentes en procurar la paz. Tenida pues la cer
teza de que convenía dar de mano á otro qualquier 
pensamiento que ai de la guerra , se mandó á Tro mp, 
se opusiese á todo poder á los Ingleses , ni se man
tuviese en la defensa como antes 5 y buscando las ven
tajas posibles de la guerra , procurase la reputación

Sss 2 de
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de la patria. Hallábase en las playas de Ostende á la 
sazón el Almirante quando por medio de una embar
cación ligera le fueron trahidas las ordenes, que re
cibió con grande alegría , y  despachó luego al men- 
sagero con cartas , que aseguraban á los Estados, que 
satisfaría á sus obligaciones, y  esperaba darles á en
tender presto, que quanto había andado templado en 
la ocasión precedente, tan ardiente executor sería de 
las ordenes embiadas. Llamando pues todos los Ca
pitanes á su nave, es fama los habló asi en su len- 
guage.

Yo he hasta ahora ( valerosos compañeros) co
nocido en vosotros un extremado dolor de la tardan
za usada , que vosotros llamabades negligencia, y  vi
leza de animo , en atacar á los Ingleses , y  me he 
compadecido de vosotros vivamente , quando os per- 
suadiades era vergüenza de nuestra nación estar des
armados en la Armada , saber los robos de los ene
migos , y sufrirlos. Suspiré quando mas de uno de vo
sotros con despechada modestia me pidió licencia pa
ra volver á la patria , ya que era inútil la detencioq 
en los leños desarmados del acostumbrado valor. Lio-? 
té  las veces que se me renovaban las instancias de nues
tros Superiores, de sufrir toda injuria , y  contener-* 
me solo ( dirélo quanto á mí ) en una timida defensa: 
armas nunca practicadas de la generosidad, de nuestra, 
patria , que ha creído con demasiado sábio sufrimien^ 
to vencer la soberbia Británica , y  rabiaba quando su-¡ 
pe donde estaba el engañador enemigo, y no se me 
permitía tender estos linos al viento , que con la pros-: 
peridad del soplo parecia prometerme conocida su
perioridad al enemigo , y  darme comodidad de ven
gar en una sola batalla mil ofensas hechas á la Union,
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de nuestras Provincias , las quales me serán testigos 
de quantas veces he escrito á la H aya : que al fin con
venia romper la guerra , y  pedir la paz á nuestras mis* 
mas armas , que saben poner en aprieto á los mas pode
rosos. Finalmente ya tengo sueltas las manos , alegraos 
con vosotros , y conmigo , ó amados amigos , y  rego
cijaos de que se hayan certificado nuestros Superio
res , que el Inglés es tan pertinaz en sus opiniones, 
que no se las pueden sacar de la cabeza, sino es á 
fuerza de cañones , y  de mosquetes. Tengo comisión 
de romper la guerra , y  las tardanzas. La empresa 
sería dificultosa á qualquier Nación , sino es á la núes« 
tra , no dudando que el enemigo es fuerte, y  valero
so , pero á vuestras armas , á quien cede toda valen
tía , cederá también la Inglesa. Vosotros solos podréis 
hacer perfectamente gloriosas nuestras Provincias, y  
vuestra patria , venciendo á los que han osado creer, 
y  presumir inducirnos á vileza de obsequios. Yo es
toy pronto para encaminarme a llá , y  hacerlos arre-: 
pentir de las acciones usadas contra nuestros leños, 
contra la justicia , y  contra nuestra gente 5 allá me 
avió á castigar aquellos, que estimando poco nuestra 
amistad , embiaron á mostrar quererla, para engañar
nos mejor , y por decir m ejor, hacernos traición. Sé 
que todos , y  cada uno de vosotros , quando puso so
bre estos leños el pie , resolvió combatir por la pa— 
tria , y por el propio honor; y  espero os asistirá to
davía el mismo genio. Con todo e so , porque es mu
dable la voluntad de los hombres , y  yo necesito de 
solos los que aprecian la gloria mas que la vida , y  
aman mas á la patria que á la sangre , si hay alguno 
entre vosotros, y  si hubiere alguno entre vuestros sol
dados , que ó esté arrepentido de hallarse conmigo 

- en



¿ i 2  G u e r r a s  C i v i l e s

en el conflicto que voy a executar , o los negocios 
particulares le llamaren á las cosas domesticas $ vá
yase , que yo le absolveré de las promesas militares, 
y proveeré de otros en- su lugar , no faltando en nues
tras Ciudades quien embidie estos puestos ; mas el que 
quisiere ir conm igo, ha de repetir el juramento de 
fidelidad , y  de combatir valerosamente. Determinaos 
pues , porque no hay mas tiempo de vivir ociosos.

Respondieron todos , que no rehusaban ir y  jurar, 
y  que de los soldados se prometían la misma pronti
tud , como de los marineros , no habiéndose jamás o i
do en aquella nación vileza de rehusar la batalla, ni 
de dexar la espada una vez ceñida , y que la mañana 
siguiente llevaría cada uno su voto á su Excelencia. 
Asi hicieron todos con una reseña general , jurando 
cada uno en las manos del Capitán de su nave. He
cho lo qual , partió alegre Tromp con noventa y 
ocho velas , y  once de carga al canal de Inglater
ra , habiendo o id o , que ,el enemigo se había dexado 
ver con ochenta velas , y  seis de carga , navegan
do dividido en tres esquadras , después de recibir un 
refuerzo de quatro mil soldados : por lo qual cada uno 
de los Almirantes iba con gran corage á la batalla.

Gobernaba las armas marítimas de Bretaña Blak, 
hombre de gran corazón , y  de no menor experien
cia.

Y  porque se publicó en Londres la guerra contra 
los Olandeses, en todas las partes ponían asechanzas 
los unos á los otros, y  cada uno procuraba ganan
cias con las presas. A l momento una esquadra de na
vios Olandeses partió al Sund, entendiendo volvían de 
allí algunos leños Ingleses , que partían de Suecia car
gados de hierro, cobre, y  pez. Retiráronse de Oían-
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da muchas casas de Ingleses , que sintiendo vacilar los 
pueblos , temieron ser maltratados 5 siendo impruden
cia , y desvergüenza morar en lugares donde una per- 
sona es mal vista , y  aquel es prudente, que Ciudada
no del mundo , muda el clima según Ja necesidad: 
con que las Ciudades de las Provincias Unidas comen
zaron á experimentar los frutos amargos de la guerra, 
uno de los quales ( á lo menos) es la diminución de 
los negocios. La riqueza de los Principes consiste en 
la abundancia de los pueblos , y  mas de los estrange- 
ros que de los propios $ porque el forastero viene á tra- 
her sus efectos , y sus industrias , y acrecentar los tri
butos. N o puedo callar aquí lo que me sucedió en una 
Ciudad poco amiga de estrangeros: Que poniéndome 
á razonar con un Gentilhombre de aquella Ciudad, sa
lió de una casa-vecina á la mía un perro á perseguir 
el mió. El Gentilhombre mas amigo en esta parte del 
genio de la Ciudad, que del propio , porque es muy 
amante de los estrangeros; mirad, dixo, quan natural es 
no querer los naturales ver á los forasteros junto á sus 
barrios ; y  y o , si bien adoraba á aquel Caballero ,-me 
vi obligado á responder : Mirad bien, que es costum
bre de perro.

Vuelvo á Olanda , cuyos Directores habiendo da
do orden que se hiciesen represalias de quantas naves, 
y  mercaderías pasaban á Inglaterra , sabiendo que las 
Ciudades Anseáticas comerciaban con aquella grande 
Isla , por no irritar á aquellos amigos , escribieron á 
todas las Ciudades se sirviesen de abstenerse de em - 
biar , durando esta guerra , mercaderías á Inglaterra, 
porque serían robadas, habiendo orden universal de 
dar sobre las naves que pasaban á aquel Reyno* En 
Olanda pues se hacia gente por todas partes , y  eran
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tres los ordenes de levas. La primera por lo$ Esta
dos , y  servicio de la guerra : La segunda , por los 
mercaderes , que en un cuerpo separado pretendían re
sarcirse con las represalias en algún modo de los da
ños recibidos de los Ingleses : Y  la tercera , de aven
tureros , que inventaban un medio , y  era ayudarlos 
á los intereses de la patria, haciendo daños á los ene
migos , y  ganar andando á corso , lo que no podían 
coger los mercaderes.

Y  porque en los tratados de paz otra vez ajustada 
éntrelos Olandeses, y  el Rey de Dinamarca , se capitu
ló , que en ocasión de guerra fuesen obligados los D i
namarqueses á embiar quatro mil hombres , y  diez y  
seis baxeles de guerra en servicio de las Provincias 
Unidas ; por tanto los Estados embiaron á hacer ins
tancia al Rey por el socorro pactado $ el qual hallán
dose escaso el Erario, pidió á los subditos le prove
yesen. Si los Principes no tuvieran tal vez esta enfer
medad de falta de moneda , se privarían de una gran
de ocasión de conocer el afecto de los vasallos, por
que el ir á la guerra , si trahe consigo el dispendio de 
la  sangre , y de la vida , consigue á lo menos el pre
mio de la g lo ria , fuera de servir al Señor \ pero en 
dar el dinero se descubre el solo amor al Principe, 
no teniendo compañía de gloria alguna.

Este R e y , que de mala gana llevaba sus armas 
contra una República , si bien recien nacida , de gran
des fuerzas, y  que no era bueno irritarla contra sí 
de veras , tomó un partido de practico esgrimidor de 
Estado, y  se ofreció por medianero á la composición de 
estas diferencias. Mas el Parlamento , que no se queria 
descaprichar, sino hacer prueba de lo que podían sus 
fuerzas de mar 9 con palabras generales, no se apar-
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tó de la respuesta dada á los Embaxadores de Olanda.

Y  porque es estilo de Principes manifestar las cau
sas de las guerras que mueven $ la República de Ingla
terra , nueva entre los Principes del mundo , no quiso 
dexar este uso , y  desde el Principado á que ella ha
bía sucedido , tomó por su cuenta las injurias que con
fesaba haberse hecho á la Monarquía , ó dignidad 
Real , extinguida por ella misma , queriendo acaso mos
trar , que la Inglaterra fue siempre República , y  que 
los agravios hechos al Rey tocaron á ella misma. Acor
dáronse pues los Ingleses de los intereses de las In
dias Orientales , y de la Rochela no socorrida. Impu
taban después á los Olandeses , que no impidieron el 
homicidio que se cometió en la Haya de la persona 
de su Embaxador : que no quisieron concluir jamás la 
confederación con el Parlamento , sino es quando le 
vieron superior en Inglaterra , y  Escocia: ( dándoles asi 
en cara con la constancia en la amistad del R e y ) tra- 
hían el punto de la pesca de los arenques , concedi
da á los Estados por favor de la Reyna Isabel , pero 
no dada por modo de jurisdicción. Por lo qual preten
dían los Ingleses les quedaba á ellos inviolable , aun
que los Olandeses la querian mantener á fuerza de ar
mas contra la superioridad del mar Inglés, Escocés, 
é Irlandés.

Respondieron luego los Olandeses , reconociendo 
á los Ingleses de la causa de los inconvenientes su
cedidos en las Indias. Por el socorro de la Rochela, 
alegaron, que en aquel tiempo estaban coligados con la 
Francia sus Estados: con que no habían podido obrar de 
otra manera. A l accidente del Embaxador muerto en 
la H aya , respondieron , habían sido los matadores los 
Escoceses, que mataron aquel año otro en Madrid:

Ttt cor
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como si dixeran, que los propios que pretendía el Par
lamento ser subditos , fueron d exercitar fierezas en 
casa de los Estados, y  en otra parte. Que no era cau
sa de mover guerra , ni de hacer represalias tal muer
te , porque no las hicieron con E spaña, ni rompieron 
con ella la paz. A l ultimo articulo de la  alianza res
pondían de dos maneras : La. primera ,. que viviendo, 
el R e y , no la debian hacer , y  que después los mis
mos Ingleses, con la exorbitancia de las pretensiones 
la habian hecho imposible. Por lo demás , que los In
gleses habían dado principio á las injurias , y  con— 
tinuadolas con tomarles mas de cien baxeles..

Dexo aqui decir como, asistieron los Ingleses á las 
armas de España para la recuperación de Dunquerque, 
cuya empresa se puede decir , que ellos, la asegura
ron, pues impidieron el socorro que en aquella pla
za procuró introducir el Duque de Vandoma , hacien
do los Ingleses mil y  docientos prisioneros , que remi
tieron á Francia libres sin rescate j mas retuvieron las 
naves , como también callaré la presa que hicieron 
del dinero de España , que iba á Flandes , porque e& 
materia fuera de mi instituto ; bastándome solo insi
nuarlo , para demostrar quantas cosas emprendiese 
una República apenas nacida ; y  quanto yerren aque
llos que comparan los Estados con la vida humana, 
que tiene nacimiento , aumento , estado , y  decremen
to $ porque si bien en lo restante es verdad, en el na
cimiento falta muchas veces esta comparación; ha
biéndose visto también otros dominios , que no han ne
cesitado de mucho para hacerse grandes , si ya no 
queramos decir , que el nacimiento de esta Repúbli
ca fueron las revoluciones , primero de la R elig ión ,y  
después de la extinción de la Monarquía, de la qual se 
pudo decir adulta. Míen**
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Mientras que aquellas dos Potencias se herían con 
manifiestos , los Almirantes se hallaron en el mar vecino 
á la Isla de Hitlant á los 4. de Agosto de 1652. y  se 
pusieron en orden ¡para hacer prueba , si herian mas 
los cañones que las plumas 5 pero los vientos , que 
son los tyranos del m ar, no asintieron entonces á la  
prueba, descomponiendo el campo de batalla de ma
nera que fue forzoso á los unos, y á los otros pensar 
en la seguridad. Los Olandeses, que distaban mas de 
sus puertos, padecieron mas , con la pérdida de mas 
baxeles $ pero los Ingleses, como mas vecinos á tier
ra , padecieron mucho menos , y  mas presto pudieron 
volver á la mar , y  á los robos. Los Olandeses, aun
que anduviesen perdiendo algunos leños mercantiles 
en el mar, aderezaron los baxeles, y  previnieron otros 
nuevos para venir á las manos; mas los Ingleses juz
gando que también los vientos peleaban por ellos, 
ahuyentando á los enemigos del mar , que dominaban, 
confiaron un poco mas de sí. Pero encontrándose dos 
Vice-Almirantes , Inglés , y Olandés , éste llamado 
Ruitter , y  aquel el Caballero Arsuo , poco lexos de 
Plimouth , comenzaron la pelea á las quatro de la 
tarde á los primeros de Septiembre , y  prosiguieron 
hasta la noche , que los dividió. E l Inglés perdió su 
Alm iranta, que se anegó , y  dos naves abrasadas, / 
con quatro presas. De los Olandeses se fueron á pi
que , y  se ganaron mas de uno ; pero poco daño reci
bieron los baxeles de estos del canon Inglés: conque 
computando las ganancias , y  las pérdidas , fue la di
ferencia en favor de los Olandeses, y solo el mar ga
nó los ahogados. Esta nueva pareció tan estraña sí 
los I n g r e s  , que aun certificados , no la querían creer, 
y embiafoa á algunos del Consejo de Estada á visitar

Ttt 2 la



5 1 8 G u e r r a s  C i v i l e s

la Arm ada, y  hacer información de la pura verdad; 
y  después dieron orden se armasen otras 30. fragatas, 
juzgándolas bastantes á arruinar á los enemigos. Mas 
este golpe no los abstuvo de coger dos baxeles , el uno 
de Hamburgo, y  el otro de Lubek , que llevaban sete
cientos mil pesos , que eran de España : por la qual 
plata trabajó mucho el Embaxador de España en re
cuperarla : y  finalmente el Parlamento la hizo moneda 
con el cuño de Inglaterra , dando buenas esperanzas á 
los Ministros de España , á que probándose ser la pla
ta del R ey, la restituiría.

Pero pasemos á lo que mas importa: halláronse 
á diez de Diciembre los Almirantes B lak , y  Trom p, y  
combatiendo fieramente , perdió el Inglés tres baxeles 
gruesos , cada uno de mas de quarenta piezas; y  el 
Blak viendo el negocio mal parado , tomó la fuga, y  
se fue á guarecer en el Tamesis rio de Londres. Si el 
primer golpe hizo alguna impresión en los ánimos de 
Inglaterra; este atemorizó á los pueblos, pero no á 
los principales. Escusóse el Blak , avisando al Parla
mento , que muchos de los Capitanes no habían queri
do hacer lo que debían : con que el Consejo de Esta
do los mandó procesar. Ha muchos años que he nota
do haber introducido los Generales esta practica de 
echar la culpa á los Capitanes inferiores por las pér
didas , porque los mayores no quieren se entienda que 
erraron. Los Olandeses paseando á la vista del enemi
go* se mostraban dueños del mar ; y  encontrando con 
tres fragatas, llamadas el Hercules, el Zafiro, y  el 
R ubi, echaron á pique á Hercules , y  huyeron las otras 
dos. Echaron también gente en tierra para robar , pe
ro sobreviniendo la Milicia de tierra de la República, 
se hubo de embarcar muy apriesa. Si en las ¡Ciudades

de
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de las Provincias Unidas se hacían alegrías por esta 
victoria , suspiraba amargamente Londres , porque los 
fautores de la parte Real habían comenzado á discur
rir de los agüeros, ó significaciones de los accidentes, 
y  decían : que la pérdida de Hercules denotaba la pér
dida de las fuerzas propias. Sabían los Olandeses que 
la Armada enemiga había padecido mucho , y  con fin 
de tenerla largo tiempo en sus puertos sin poderse res
taurar , sino es débilmente , despacharon volando á 
Dinamarca, rogando al R.ey no dexase pasar del Sund 
algún baxel cargado de madera para fabricar naves , y  
arboles , porque teniendo espías que avisaban , que los 
Ingleses esperaban algunos , venían á enflaquecer mu
cho la Armada de los enemigos. El Rey prontamente 
detuvo 1 8 baxeles de Inglaterra cargados de madera 
para fabricar navios, lo qual ocasionó gran incomo
didad á aquella Armada. Entre tanto el Parlamento no 
perdonó á diligencia alguna para volver á sulcar el mar } 
acrecentaron la imposición á 48 o 9 escudos al mes, de
cretaron la venta de los bienes estables que fueron del 
R e y , Rey na, y Principe: y porque la mayor parte de 
los Oficiales de guerra eran acreedores de gruesas su
mas caídas, compraron ellos los bienes , y  con poco 
dinero compraron á vil precio las tierras , y  estables , á 
que les ayudaba ser muchos de ellos del Parlamento} 
y lo que debía servir , para las necesidades venideras, 
se empleaba en las pasadas. Es una grande enfermedad 
de las Repúblicas amar los Ciudadanos mas la casa, 
que la patria. Resolvieron también se vendiesen las Igle
sias Cathedrales, (querían extirpar de todo punto las se
ñales de las funciones Obispales ) esperando sacar di
nero de aquellas materias para acudir á los gastos. Y  
para continuar esta impiedad, mandaron, que por todo

el



520 G u e r r a s  C i v i l e s

el Febrero siguiente de 1653. saliesen de aquel domi
nio, no solo los Jesuitas , sino qualquiera que tuviese 
Ordenes Eclesiásticos de los Pontífices.’ Mas qué mara
villa , si todo el Reyno era un desorden: y  dieron á 
entender á los Ministros de los Principes , que no tu
viesen en casa para sus Capillas algún Sacerdote na
tural de sus Reynos. Mas lo que causó mayor mara
villa , y  no se pudo penetrar la razón , fue despedir de 
la Isla de Vight al Duque de Glocester, hijo tercero 
del R ey difunto, señalándole una pequeña renta : y  no 
se puede creer fuese otra la causa mas que sacar del 
Reyno una reliquia que encendiese la veneración á la  
Casa Estuarda. Y  si la venta de las Cathedrales se en
tendía renovado lo que dixo el Rey Profeta: In securt, 
&  ascia deiecerunt eam ; asi también de la Casa Real 
se podia entender dixese el Parlamento : Dispereat de 
ea memoria eorum.

Y  porque la mayor parte de los marineros viéndose 
procesada , se había alborotado, diciendo , no quería 
servir en una guerra tan peligrosa á tan vil precio co
mo el ordinario , y  pretendía entrar á la parte de la 
presa ; tuvieron necesidad los del Parlamento de con
tentarlos en una , y  otra demanda. Y  para animar mas 
á esta gente á servir, se determinó , que cierto dinero 
pagado antiguamente de algunas compañías en tiempo 
de la Reyna Isabel, se emplease en alimentar los ma - 
rineros estropeados , é inhábiles para servir ; y  se die
ron otras ordenes para el mantenimiento de viudas , y  
huérfanos de marineros ; y fue buen medio de quietar 
aquella gente , parte de la qual había huido: y  por no 
dexar las naves desproveídas, fue forzoso obligar á 
los barqueros del Tamesis á navegar en la Armada;
pero sosegada la sublevación y y  ahorcados de los prin-

ci-
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ci pales , todos volvieron á sus puestos. También la 
Olanda para sustentar la Armada , y para las levas , y  
aumento de baxeles, acrecentó las imposiciones que 
había sobre los bienes estables, desde ocho que se pa- 
gaba hasta diez y  seis.

C A P I T U L O  I I .

B a ta lla  en tre In g le se s  , y  O la n d eses con daño d e es
tos. L le g a  el D u q u e  de G lo c e s te r  á la  H a y a  d es
terra d o  d e los In g leses. P a sa n  c a r ta s  d e  acom oda
miento entre am bas R e p ú b lic a s. L a  'M ilicia  In g le s a  

p id e  se m ude el P arlajn en to. C rom u el ech a  d e l  P a r 
lamento á los sospechosos„ N u e v a  b a ta lla  con da ñ o  
d e O la n d eses . O tr a  b a ta lla  p e r ju d ic ia l  á  la s  dos  

A r m a d a s . .T r a ta  Crom uel h a ce r  d e  am bas R e p ú b li
c a s  una. E s  d ecla ra d o  P r o te c to r  p o r  e l P a rla m en to . 
P u b lic a s e  en L o n d r e s  la p a z  con O la n d a . M u e r te  d e l  

herm ano d e l E m b a x a d o r  d e P o r tu g a l. C u én ta se la  
v id a  d e una doncella  , m a ra v illo sa

a l p a r e c e r ...

Mientras los Olandeses , é Ingleses prevenían sus 
Arm adas, y el Tromp no costeaba la Inglaterra, 

antes se había retirado á la Isla del Rey ; el Blak 
sintiéndose ya fuerte , salió del puesto , donde estuvo 
mucho tiempo , y  fue á unirse con otros baxeles de 
su N ación, que todos compusieron el numero de 113 . 
Con esta Armada fue á buscar al enemigo r y  le ha
lló el ultimo de Febrero de 1653. y  fue tan cru el, y  
obstinada la pelea , que combatieron dos dias ente
ros , llevando lo peor los. Olandeses , que se retira
ron á la costa de C alés, y  los Ingleses a la s  Dunas,

pu-
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publicando unos, y  otros haber recibido menor daño* 
Jactábanse los Ingleses de haber quitado á los Olan
deses , entre presos , y  anegados , once navios de guer
ra , y haber perdido ellos uno solo. Los Olandeses 
confesaron libremente haber perdido ocho naves $ de, 
las quales quatro se fueron á pique. Murieron de los 
Ingleses nueve Capitanes , y  mas de cien personas de 
cuenta , fuera de un grande numero de gente ordina
ria , arrojada á los peces : el General Blak salió he
rido en un muslo : un gran baxel de 50 piezas In
glés fue llevado á Calés , y  después á Olanda , y  
otros muchos quedaron tan maltratados del cañón, 
que no se pudieron aderezar para combatir. Era tan
ta la cantidad de los heridos de Inglaterra en Piei- 
mouth , Vaimouth , y  en otras partes , que los nueve 
Regentes de Boreel recogieron 200 libras esterlinas 
para comprar vendas , virretes, y  pañuelos para so
correrlos $ y  el Parlamento les dio las gracias de tan
ta caridad $ y  asimismo á los Almirantes de la Arma
da , de haberse portado tan valerosamente , y  dieron 
orden por todo el Reyno se rindiesen las debidas gra
cias á Dios. Y  asimismo mandaron se curasen los 
Olandeses prisioneros. Después de la primera retirada 
fue toda la Armada Inglesa á V igh t, para rehacerse 
de los daños padecidos , teniendo muchas naves tan 
fracasadas , que era fuerza deshacerlas , por no ser 
capaces de reparo , de las quales una llamada Far- 
faix , quedó sin arboles , y  cuerdas , y  murieron en 
ella cien hombres. E l Tromp también se presentó en 
la Haya $ y  dada cuenta del suceso de la batalla, 
acusó como traidores de la patria á 24 Capitanes de 
'baxeles, diciendo no habían disparado ni un tiro de câ * 
ñon contra los enemigos : que si hubieran cumplido

a con
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con su obligación , quedara de todo punto arruinada 
la Armada enemiga; y pidió fuesen.procesados. Con- 
soláronse de esta perdida los Olandeses con la liga 
establecida con el Rey de Dinamarca, de que tuvie
ron aviso al mismo tiempo. Determinó aquel Consejo 
remunerar al Alm irante, y  lo hizo , dándole una fuen- 
t e , y  un jarro de oro macizo , y  á los que sirvieron 
bien. Formóse el proceso contra los culpados , cinco 
de los quales fueron presos , y privados de sus pues
tos , y otros siete castigados con algunos marineros. 
Nuestra edad se ha hecho tan blanda en castigar á 
los delinqtientes en las facciones de la guerra, como 
es rigurosa en otras culpas de los soldados. Solo 
Walstain parece restituyó la buena le y ,  teniendo por 
mayor crimen no hacer lo debido contra el enemigo, 
que ofender á los amigos: y  vemos, que aquellos que
dan absueltos, y estos condenados. Y o  calló la razón 
de la diversidad , porque no es dificultoso la. entien
da el que sabe quien manda, y  quien roba al paisa
no quatro manzanas. Otros Olandeses foeron conde
nados á muerte 5 porque convencidos manifiestamente, 
no podían escapar con poca pena. Dixe , como fue 
despedido el Duque de G locester, el qual por Mar
zo de este año llegó á la Haya.: , encontrado de la 
hermana : visitó á la tia , que todavia conserva el 
vano titulo de Reyna de Bohemia $ y  pasó á ; Fran
cia á ver á la madre , y  á los hermanos. Solicitaban 
entre tanto los Olandeses las levas de g e n t e e l  re
paro de las naves , y  la, fabriqa, de nuevas fragatas, 
para volver al mar á probar de nuevo la, suerte de 
la guerra , como hacian también los Ingleses ; pero 
no por eso dexaban de correr cartas de acomodamiento 
entre unos , y  otro§, que, á costa propia aprendieron 4

V v v  co-
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conocer  ̂ que continuando un poco mas la  guerra , se 
consumirían los bienes públicos , y  particulares de am
bas naciones, saliendo los primeros motivos de la 
OI anda , y  de la W estfrisia, fue respondido del Con
sejo del Parlamento á aquellas Provincias , y  á los 
mismos Estados Generales declaradamente , que co
lmo por lo pasado estuvieron los Señores del Parla
mento prontos á un justo acomodamiento de p a z , y  
de. am istad, asi lo estaban al presente. Estas cartas 
se dieron al Señor de Eoreel , para que las llevase 
él mismo , en que no era dificultoso conocer, que 
también á los Ingleses agradaba el partido de la paz, 
y  que se les había pasado el apetito de la guerra.. Y  
aunque las semejanzas no se han de tomar de loque: 
es menos \ con todo eso no me parece mal decir , que 
la República de Inglaterra se podía, comparar á los. 
jovenes,. en cuyas venas bulle la sangre , y  en el jui
cio la bizarría de las valentías , y quieren asirse con. 
todos $ mas si les acaece un duro, encuentro , que 
los sujete, á las manos del cirujano con algún peli
gro , é incomodidad , no pierden el corage f  pero que
dan mas tratables, y  menos dificultosos á las paees¿ 
A  estas cartas respondieron los Estados, que quarida 
las condiciones de la  paz fuesen honrosas , no las re
husarían j pero qué se debían tratar en lugar neutral,; 
donde los Plenipotenciarios pudiesen, hablar libremen
te. , y entre* tahto dieron orden al Tróm p se unie
se con el Yice^Almiranteé Vittens , que $e! hallaba, 
en: él miar \ y  convalecido perfectamente el A l -  
mirante Blak , sé.] prevenía, también para salir, a l  
ira;.

Mas Cromuel , de quién; es mi principal, intento 
hablar , conociendo, que y a ; río le rá tiempo: dé alargar

laí r
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la execuclon de sus pensamientos , anduvo recogien
do su exercito á los contornos de Londres , y  alguna 
parte alojó en la C iudad, y después comenzó a po
ner la mano en el Consejo de Estado. Y  porque des
de el año antecedente la Milicia habia hecho instan-* * *. -  ̂ . .

cia ( persuadida de él ) se mudase el Parlamento , pa
ra que todos, ya que el gobierno era de República, 
tuviesen sus veces en él : y  la Milicia , que era el 
nervio principal del R eyno, no fuese excluida $ y  ha
bia renovado esta instancia en Febrero de este año 
de 1653. con deliberación de no desistir de tal deman
da , hasta que se viese la execucion , por consentir 
en las propuestas todo el cuerpo militar ( si bien en 
Irlanda, y  Escocia estuvieron los Coroneles, y  Cabos 
principales ) al Parlamento , que se veía forzado de 
estas instancias , después de haber discurrido , pero 
nunca convenido en un parecer , porque los Cabos 
militares decían convenia satisfacer á la demanda : y  
los otros alegaban , que la Milicia pedia lo que no le 
tocaba , no debiendo ser admitido á dos funciones con
trarias , de mandar , que pertenece al Senado, y de 
obedecer al soldado : y  que aunque la mudanza er$ 
justa , pero no en aquel tiempo , que necesitaba mas 
de experiencias en las cosas del gobierno , mientras 
fluctuaban mas los movimientos de la guerra , ó de 
las paces con los Olandeses, no habiendo cosa mas 
dañosa en las Repúblicas , que la mudanza de gOr 
bierno, en ocasión de turbulencias, é introducir nuej- 
va gente en el Senado ; los Parlamentarios , no sol
dados , que conocían ser este manejo del Cromueí, 
juntos privadamente decretaron , siendo mas en nume— 
-to , de hacer una acta de mudanza, y  excluir los ene
migos de .Cromueí. Congregándose pues, propusieron

Vvv 2 ' la-
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la acta , y  la  querían publicar, quando el Cromuel, 
que sabia quienes eran los engañadores , temió fue
sen estos los Brutos , y  Casios $ por penetrar muy 
bien los naturales violentos , y  las deliberaciones , no 
menos que las astucias. Eran estos F a rfa ix , y  Har
rison , de cuyas calidades habernos hablado bastan
temente en los libros precedentes , el uno gran Sol
dado $ el otro gran maquinador, y  ambos amados del 
pueblo. N o  se atrevía á castigarlos con el h ierro, pe
ro juzgó bastante remedio jubilarlos , si bien no le 
pareció conveniente romper con estos solos , por no 
hacerlos enemigos descubiertos, y  necesarios. Quiso 
pues que un castigo, ó mortificación universal le pre
servase de un odio particular , para poderse fingir 
después amigo de los que juzgaba mas enemigos. En
tró en la Camara tumultuosamente ( y  no sé si man
dase, ó pidiese, pues la petición violenta , solo se 
diferencia del mando en las palabras ) para que se 
disolviese el Parlamento 5 y  entrando luego el Coro
nel Worstex con una compañía de soldados , que es
taban á la puerta, los echó á todos. Creo que alguna 
culpa , ó sinderesi atemorizó aquellos corazones: per- 
suadome , que los Cabos de guerra, que acompaña
ron á Cromuel , obraron mas callando , que no él 
afeándoles las culpas , y  la demasiada autoridad usur
pada. Hecho después un Consejo á su modo , publicó 
una declaración de las causas , que le induxeron á 
esta novedad, Bien cierto es , que no hay cosa entre 
las acciones humanas , que el ingenio no la apruebe, 
ó repruebe con apariencia de razón : y  á esta asistía 
una aparentísima del dilatado dominio de aquel Par
lamento, fa c ilá  convertirse en una O ligarquía, por 
no decir tyrania de pocos. Comenzando asi é  poner

la
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la mano violentamente en el gobierno , mientras abor
recía la tyrania de otros , se juntaba cada dia con 
su Consejo , y  disponía las cosas publicas, no habien
do quien se atreviese á contradecirle 5 porque tenia 
el exercito á su devoción , y  parte de él en la Ciu
dad. Recurrieron á él algunos de la plebe , quexan- 
dose , que sus soldados les impedían sus devociones 
( eran Anabaptistas , de cuya secta sentia mal ) y  la 
soldadesca juzgando hacer gusto á Crom uel, los mo
lestaba $ y  é l , que no necesitaba de enemigos , man
dó , pena de la vida , que ninguno fuese molestado. 
N o hay cosa mas necesaria al Tyrano en su princi
pio , que la apacibilidad y y  si es cruel, saberlo di
simular. Estas novedades introducidas no estorvaban, 
que las acostumbradas compañías de Jueces, y  de 
Magistrados se juntasen, con que no se veía otra mu
danza , que del cuerpo del Senado , en lugar del qual 
suplía él con su Consejo , en que determinado á en
gañar , por decirlo asi al pueblo con una nueva de
claración, y  esperanza ( aquella gran pócima de ma
les de Estado ) que se eligiría presto un nuevo Re¿ 
presentativo , vocablo inventado, por no decir Parla
mento , ni Senado. La novedad de las palabras en lo& 
gobiernos , es un opio , que aturde á los ignorantes, 
y  les hace soñar cosas* grandes : y  porque quería 
este hombre parecer, se tomaba la autq'r'¡clacl Dicta
toria , ó Monárquica, asintió á las instancias, que se 
le hicieron de varias partes 5 de formar un Consejo 
de Estado , para "proveer entre tanto á las cosas ocur
rentes $ y tomó por compañeros al General Lamberti, 
que le declaró Presidente , y  al General Harrisson 
( con el qual disimuló siempre saber , que en el Par
lamento le habia sido contrario, antes por este fin le

nom-
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nombró del Consejo, )  y  á los Coroneles X elch , cu
nado de Crom uel, Sederhan , y  Stalfey , y  á los Se
ñores W a lle r , y  Stirkiant, que el primero fue Agen
te del Parlamento en O ianda, y  á Juan Larich. P u
blicada la novedad del Crom uel, todos los Oficiales 
del Exercito , asi de Inglaterra como de Escocia, le 
escribieron , dándole las gracias de la obra comen
zada , y  rogándole la continuase ( no había alguno de 
ellos, que no presumiese ser llamado al numero de 
los 141. que se decían serían elegidos para el Re
presentativo) concurrían con cartas á la adoración. 
Entre tanto algunos de la Ciudad , no osando usar 
de aquella fuerza de4 que otras veces se valieron, re
currieron á la suplica , y  dieron memorial al Cro
muel , pidiéndole se sirviese de volver á establecer 
el Parlamento , verdadero Representativo legal del 
Reyno , queriendo insinuar no convenia quitar aque
lla autoridad, que no solo se estiló en el R eyn o, si
no que había sido defendida de la misma M ilicia , y  
dado á él la autoridad militar. Recibió Cromuel la 
suplica, disimulando el disgusto , y  llevándola á su 
Consejo ( que quiere decir á sí mismo ) para que alli 
saliese la respuesta , siendo los suplicantes gente que 
administraba cargos públicos ; no solo los p rivó, mas 
los declaró inhábiles para exercitar otro qualquiera 
de la República , tomando por color , que su deman
da no se enderezaba á otro fin , que á no dar cuen
ta de su administración. Saber colorir las pasiones 
propias con la razón del bien publico, es de hom
bre muy advertido , y  sagaz ; y  no se puede negar, 
que si fuera tal su ze lo , mereciera grande alabanza; 
mas imponer la pena antes deí conocimiento de la cau
sa , da á entender fue pena de la suplica, no del oficio.

"  En-
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Entre tanto que sucedían estas cosas en Londres, 

y  que según los tratados por cartas , se andaban dis
poniendo las cosas de la  paz con Olanda , pasando 
á Londres Comisarios , ó Diputados , las Armadas 
de ambas partes se acercaron á los once de Junio de 
aquel año de 1653. y  se encontraron á  vista de Dun- 
querque , donde dispuestas en batalla , se vino á la 
facción. Eran los baxeles iguales en numero , pero 
mas fuertes los Ingleses , siendo la mayor parte de 
ellos fabricada de nuevo ,, quando los Olandeses eran 
remendados , y algunos mercantiles , y  conducidos á 
la facción de la guerra, con que no< fue maravilla, 
que el Tromp saliese de esta batalla con mayor da
ño que en la antecedente , perdiendo 26. baxeles, seis 
de los quales pelearon valerosamente , y  fueron ga
nados á fuerza, los demás quedaron cortados fuera, y  
necesitaron de ceder , perdiendo los Ingleses siete ba
xeles solamente. El Tromp privado del socorro de los 
vasos cortados fuera, aunque habia combatido desde 
medio dia hasta la noche, se retiró á las bocas del 
T exe l, y  de la Mosa , y el Inglés dividida en tres 
esquadras la Armada , con las dos tenia asediados á 
los Olandeses, y con la tercera fue á encontrar una 
esquadra de leños mercantiles , que se esperaba en 
Olanda $ pero esta tuvo- fortuna de pasar á vísta del 
enemigo , y  quedar indemne. Los Olandeses juntaron 
de priesa á las Milicias del país , para enviarlas á 
reforzar los baxeles , porque no quedasen sujetos á 
mayor daño, y  despacharon mas de, diez mil hom
bres.

La alegría de Inglaterra se aguó con lá pérdida 
del General Diane , que murió en la batalla , y  su 
cadáver fue llevado á Londres , saludado dé la ar-

u -
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tilleria. E l General Crom uel, y  el Consejo de Esta
do junto con el Consejo de Guerra , fue á dar gra
cias á Dios. Habían llegado á Londres los Comisa
rios de las Provincias U nidas, para los tratados de 
p a z , en tiempo que Olanda podía esperar poco, por 
causa de la guerra ( mala coyuntura á la verdad ) , y  
se dio pasaporte á los baxeles, que los habían con
ducido para que volviesen libres á la patria.

En Londres á los avisos dados á los partidos de 
Inglaterra, habían sido elegidos de ellos los nuevos 
Senadores, para formar un nuevo Parlamento ; y  ha
biendo arribado á Londres 120. á 14. de Julio de 
1653, fueron todos dos horas después de medio dia á 
visitar á Crom uel, que haciéndolos entrar uno á uno 
en la estancia del Consejo de V iteh all, les hizo un sa- 
gacisimo , y erudito razonamiento , mostrando quan- 
tos favores habia hecho Dios á aquella nación , des
de el dia de la batalla de Uvorcester. Declaróse des
apasionado de todo- lo que no era intereses , y  bien 
de la patria. Fue contando los beneficios que habia 
hecho en común $ y que si se introduxo por poco tiem
po en los negocios públicos, no le juzgasen codicio
so del dominio , sino afectuoso al bien de la Repú
blica , que entendía comenzaba á peligrar en algún 
naufragio, que no pretendía superioridad alguna, si
no vivir como compañero , si le querían por ta l, y  
quando no gustasen, estaba pronto á retirarse r  de
jándolos en aquella libertad que ól procuró: á la pa
tria con peligros de Ja vida $ y  les rogaba fuesen bue
nos padres de tan grande República , y  correspondie
sen con una bien fundada justicia al concepto queto- 
do el Reyno habia .hecho de ellos , y  gobernasen con 

autoridad, á que asistiría él con todas sus fuer-
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zas de la M ilicia , para que fuesen obedecidos. Y  por
que conociesen les dexaba en libertad , les renunciaba 
la autoridad suprema con una acta firmada de su ma
no, y  sellada con su sello , en la qual les declara* 
b a , y  consignaba la autoridad suprema , con el pa
recer de su Consejo de G uerra, el quai cargo se les 
continuaría hasta los 13. de Noviembre de 1654. y  
pasado el tiempo , entendía espiraría aquella autori
d a d , y dicho esto , y  dexada la acta, salió con sus 
Oficiales.

Diría aquí un Legista , que esta acta no era de 
libertad, sino de señorío, por la regla : Ea nostra f a -  
cimus , quibus nostram impartimur auctoritatem.^qúe 
tal era darles la autoridad , y  prescribirles el tiem
po ultra la disposición de las leyes de la patria. Pe
ro sea lo que fuese , los mismos la juzgaron libertad, 
y  la estimaron. Quedando solos , determinaron juntar
se el dia siguiente , en señal de la posesión re a l, que 
tomaban de su oficio , y  dignidad , resolvieron que 
el lugar de la Junta fuese el ordinario del Parlamen
to , y  ordenaron un ayuno, y  oraciones , para implo
rar el socorro Divino , que los asistiese, en execucion 
de lo qual se hallaron la mañana dos horas antes de 
medio dia, y  á la tarde entre cinco y  seis fueron á visitar 
a l General Crom uel, y  á rogarle quisiese ser del nu
mero de ellos, oon voto decisivo , junto con su cu
ñado Harrison: los demás que diximos eran sus par
ciales , y  confidentes , determinaron , que Francisco 
Rosi fuese su Presidente por un mes , y  Henrico Sco- 
billo su Secretario , como lo fue en el Parlamento 
antecedente $ y  que finalmente la Asamblea se llama* 
se Parlamento, y no Representativo. Competían en sa
gacidad Cromuel, y  la Junta , aquel con una cortes

Xxx de-



5 3 a  G u e r r a s  C i v i l e s

declaración de dexarlos en libertad} estos en recibirle 
con sus compañeros, sabiendo, que si no lo hubieran he
cho asi, no hicieraa b ien , ni por su propia subsis
tencia , ni por el agradecimiento debido. Y  aunque 
no sea gran caridad dar lo que no se puede vender, 
con todo, eso es mostrar ingenio de conocer el viento, 
pudiéndose en este caso decir lo que concluyó Epñ- 
tecto.de la voluntad de Júpiter: Seguiré con prestezay 
y si no quisiere sere malo 5 y con todo eso seguiré \ que 
es lo mismo que mas sucintamente, dixo H oracio: S t  
t:o quieres correr sano, correrás hidrópico..

Los Comisarios de los Estados Generales de Oían— 
da , comenzaron, entre tanto á pedir al Cromuel se 
trabase de sus intereses, y  se discurriese sobre los 36. 
artículos puestos otra vez en examen para el ajusta- 
miento entre ambas Repúblicas. Respondió con bue
nas palabras Cromuel: mas como, soldado sabia , que 
3a paz se debe tratar armada , y por tanto apresura
ba una flota mas gallarda, que habiéndose de tratar 
de paz , ó guerra con los Olandeses , intentaba sir
viese igualmente por la una, y  la otra. Por lo qual 
los Estados de las Provincias Unidas se vieron en ne
cesidad de armar gallardamente 5 y  á este fin: traba
jaba en zelar el Almirante Tromp. Pero, si este se afa
naba en tal modo } Blak trabajaba de manera con la 
enfermedad , que necesitó de dexar las naves para cui
dar de su salud en tierra; y esta necesidad sirvió á 
Jes Olande ses cercados, como dixirnos , á quedar li
bres , y  favorecidos también de una borrasca , que 
obligó á los Ingleses á volver á visitar sus propias 
playas f pero no fueron: mucho tiempo libres las ri
beras , ni los mares de los Olandeses 3 porque de nue

vo , y muy presto volvieron otras naves de Inglar
ter-
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térra á aquellos:contornos$ pero no por eso dexó Trom p 
de parecer con una gruesa A rm ada, que fue á jun
tarse con los baxeles que estaban en la M osa, y  des
pués con los del Texel. Y  para que los marineros o -  
brasen con mas corazón, y  pór no incurrir en los def- 
sordencs sucedidos en Inglaterra por causa de esta 
gente , Ies prometieron los. Estados Generales, goza
rían de una parte de las presas que se hiciesen de 
baxeles, 6 de bienes de los Ingleses.

Hechas pues.estas prevenciones por una y  otra par
te , el Tromp fue á atacar vigorosamente á los Ingle
ses que estaban en el T e x e l, y  con tanta presteza, 
que sus enemigos forzados dexaron juntar la esqua- 
dra de Wittens con la Armada principal de Olanda$ 
mas porque el viento era contrario aquel dia, no fue 
posible proseguir la batalla hasta los nueve , que se 
combatió de ambas partes valerosamente ; sacados 
treinta Capitanes Olandeses , que no quisieron pelear^ 
y  con.todo eso duró la batalla aquel dia , y el siguien
te , con grave pérdida de ambas Armadas. A l prin
cipio unos y  otros cantaron la victoria^ mas al fin que
dó por los Ingleses, que se retiraron á sus puertos 
á. descargar los heridos , y  los prisioneros, que 11er- 
gaban á mil , habiendo confesado 250. muertos , y  
y 00. heridos , mas los Olandeses juzgaron preponde
raba á todos estos la  pérdida de su; Almirante Tromp* 
que murió de un mosquetazo, y fue lloradlo en gene
ral. Perecieron 3 8. baxeles de los Olandeses , y 8 de 
los Ingleses. Enviaron los Estados sus Combarlos á 
procesar á los Capitanes delinqüeníes , y á dar las 
ordenes necesarias para resarcir la Armada , y vol
ver á las facciones marciales 5 pero estas cosas son 
mas para desear , que executár, no siendo fácil res-

X xx 2 tau-
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taurar una Armada derrotada. Los Ingleses alegres 
de esta segunda victoria, determinaron dar gracias ú  
Dios , y  distribuir premios de cadenas, y  medallas á 
los Oficiales que se portaron valerosamente. N o se 
tuvieron por vencidos los Olandeses, publicando, que 
la victoria había quedado por e llos, de que dieron 
gracias á Dios ,  que los Ingleses se habian retirado 
por temor de ser echados, por haber sido reforzados 
Wittens , y  otros Vice-Almirantes de diez gruesos 
baxeles de seiscientos hombres, y  de municiones de 
Tlesingan, y  otras Ciudades.

Habian vuelto á la H aya dos Comisarios de la 
paz , á fin de recibir mas especificadas ordenesS, y  au- 
toridad de los Estados , porque se les significó no 
seria muy largo el tratado de la paz , siendo la pro-? 
puesta de los Ingleses unir las dos Repúblicas en una  ̂
á que las Provincias Unidas:no asentían dé forma al
guna.

Aquella Escocia, que tanto tiempo contendió con 
Inglaterra, nunca se incorporó con ella , sino es por 
la persona del Rey Jacobo , que de R ey de Esco
cia vino á serlo de Inglaterra; finalmente acordó u -  
nirse , y  formar una República con la otra ,  y  á quin
ce de Octubre de mil seiscientos cinqüenta y  tres se 
celebró el acto en Londres , no obstante la corona
ción hecha otra vez de su nuevo R e y , por quien so-* 
lo tenían las partes de la  montana , como mas fuer
tes , y  valerosas de aquel Reyrto., á las quales con-? 
tribuyeron algunas de las Provincias Unidas mun¿* 
ciones, y  armas para diez mil hombres, á fin de di
vertir las fuerzas Inglesas , , y  este era motivo prin
cipal de los de Geldria ,' que habian tenido una con
ferencia particular en Zutfen , .  é hicieron instancias
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á los Estados G e n e r a l e s l o s  quales entre tanto an
daban previniendo una grande Armada; y  para con
currir á los gastos señalaban una nueva contribución 
universal. N i los Ingleses estaban ociosos, porque en
tre otras cosas decretaron, que los Catholicos pagasen 
en una vez quanto rendían de renta en seis años sus 
bienes, señalándoles un plazo para la paga , pasado el
qual se entenderían recaídos de la posesión , y  sus bie
nes serian vendidos, y  esta no era contribución , sino 
confiscación , por causa de la profesión Catholica. A si 
los hereges , que! comenzaron á disputar se dexasen li
bres las conciencias, y. no se obligase á. ninguno á creer 
mas esto que aquello en puntos de Religión , van des
cendiendo pocoiá poco á forzar, que nadie sea Catho- 
lico , ó á tenerlo por delito digno de pena contra los 
primeros fundamentos de Su pretendida libertad de con-* 
ciencia , y  de Ja jdeolinaeioñ de la verdadera creencia 
Carbólica. Y o  norme: apartpi.de. la;historiaf poma ellói 
me imputan , antes historialmente escribo una verdad 
de fruto , que ya en Inglaterra se apartaron los Secta
rios de su primer doctrina,. castigando á_Ios GathcUicos*
- 2. Perol considerándose en Inglaterra y que los 01añ¿ 
deses no: volvían jd  embiar los dos/Cpmisarios para el 
negocio del acomodamiento; Comentó Cromuel á  de«- 
xar el pensamiento de la primera propuesta de hacer 
ona. República de Jaj suya , y de la Qlandesa, sino dé 
establecer con Jas ¡Provincias Gbidas itína.alianza , sin 
la quahno. juzgaba, bien;tirar adelante la J in ead éld o- 
minio mas despótico que, de República; Por lo qual 
los Comisarios que estaban en Londres dando aviso á  
la Haya , . exhortaron á¡ los Estados; á. valerse de la  
ocasion de la pazy con jque se : dio. Orden -á longstal; 
y  á Neupprto. se dispusiesen luegp á la-pértida ád-onr-

dres.
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.dres para: los tratadps dé la ¡paz $ y  ellos se partieron 
4  treinta, de Qdtubre'con determinación de co n clu ir,6 
de romper con tan larga negociación, y  en pocos dias 
entraron en Londres , bien vistos del -pueblo , cansado 
de la guerra ^y del mismo Cromuel , que pocos dias 
antes necesitó de embiar parte-de sus guardas á quiê - 
tar una sublevación, de marineros , que habian tomado 
las armas para que se les observase la promesa de dar
les parte dé las presas hechas en el mar. Fueron muer
tos algunos de los alborotados , y  preso el Cabo de 
ellos, porque es ordinario fruto de las;, cabezas délos 
amotinados perder la. cabeza. Llegados los dos Comi
sarios , tuvieron todos quatro muy presto audiencia de 
los Diputados del Parlamento, y  comenzaron á; manejar 
los puntos de la Religión , de la unión, y  de la  confe
deración \ pero ila: mayor dificultad se reducía á in
cluir en la paz á los confederados de las Provincias 
Unidas, que eran Francia, y  Dinamarca ,- pretendien^ 
do Inglaterra contra este ultimo, y confesándose dis
gustada por los baxeles cargados de madera , que aquel 
Rey había hecho -detener á instancia d e  las Provin
cias Unidas, ocasionando mayor gastó en la provi
sión. de . madera, - y  de arboles para su Armada. La 
mayor parte de los Estados se mostraba resuelta de 
no hacer paces , sin incluir á los coligados , y  le da
ba que pensar, cómo se fiaría dé la  constancia de la  
paz, pues se veian siempre mudanzas, ó novedades en 
el gobierno ,u$ de Cromuel, ó  del Parlamento , y  tratar 
con un Principe que no tiene, forma1 continuada , y es
table, parece un error de Estado. N i convenia estar 
siempre con las armas, porque seria ¡una descomodi- 
Jlad muy poco diferente de ja guerra. Más Cromuel, 
qne quería, la^paz., y¿ veiaique- en iel .Consejó de_Es-

” ta-
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tado había quince que no cuidaban , ó no se inclinaban 
á pacificarse con los Olandeses , no porque aborrecie
sen á aquella nación , sino porque conocían que hecha 
la paz, Cromuel daría en alguna novedad, anteviendo 
á qué se encaminaba : y  aunque desde el principio ha
bían sido amigos juramentados suyos , con todo eso 
el cargo que exercitaban los hacia mas afectos á la 
patria que al bienhechor : fuera de que estos eran de 
opinion , que ninguna cosa arruina mas las Repúblicas 
que la paz, que por decirlo a s i , envilece los ánimos, 
y los hace muelles , y  descuidados. El Cromuel descu
biertas las máximas , é intenciones de estos ( velaba 
en penetrar las acciones, quanto mas los ánimos de ca
da uno , no teniendo por atento Principe al que no 
usa de este dictamen) los echo luego del Consejo , y  
substituyó otros á su voluntad. Entre tanto que se tra
taba este , y otros negocios , el Parlamento , que siem
pre ponia los: ojos en las cosas dependientes de la R e
ligión Catholica , observó, que en aquel Reyno, á tiem
po de la verdadera Fé , se erigieron muchos benefi
cios de ius patronato, que todos habian pasado ya á 
la  heregía, quedando coma antes , en las Familias la 
presentación., que llaman hisprte sent andi y y se habian 
dado á  sus aficionados , ó á los que llaman Pastores, en 
vez de los Sacerdotes Catholicos. E l Parlamento pare- 
cicndole se conservaba una sombra de estilo Catholieo, 
ordenó cesase esta autoridad en los particulares, y  se 
adjudicase al Parlamento. Pero si habian extinguido la 
potestad R e a l, bien podían, quitar también el dominio 
á  los particulares de los beneficios que ya no servían 
al oficio Eclesiástico. Y  porque los fines de Cromq^ 
no eran ligeros, no queriendo disgustar á las Ciuda
des , ni á. los Ministros de Principes, aunque rució una

Pen~
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pendencia entre los de Londres , y los Portugueses , de 
que se originaron muertes , y  heridas, y  algunas pri
siones de forasteros, y  en particular del hermano del 
Embaxador de Portugal, cerró él los ojos , y  los oidos 
á estos negocios 5 y  rogado interpusiese su autoridad 
en favor del Portugués $ respondió, no le tocaban las 
materias criminales: con que no disgustó á los Ciuda
danos , ni al Embaxador , ni hubiera osado Cromuel 
emprender una obra tan grande, como era ocupar un 
dominio supremo , si no fuera hombre hábil á tomar 
partido en una materia que le podía conciliar , ú odio 
del pueblo , ó indignación de un rebelde poderoso de 
estado , y  de dinero. Asi también en los puntos de Re
ligión disimulaba sus sentimientos, sabiendo ser esta la 
mas delicada materia que se podía tratar, y  que por 
ella habia peligrado el Rey , y  solo se oponía á la C a- 
tholica , á quien se mostraba contrario, porque en es
ta parte satisfacía á la mayor dé los pueblos : y  por
que la facción de los Catholicos no le podia dar ayu
da ninguna, ni hacerle contradicción: y  asi permitía, 
que en las demás sectas cada uno siguiese su genio, 
y  batallasen entre sí sus Predicantes desde los pulpi
tos: y  aunque prevalecía en grande parte la de los 
Anabaptistas , y  él no sentía muy bien de e lla , con 
todo eso acariciaba á los faccionarios.

Parecía haber^llevado ya muy adelante la pacien
cia , para dar en las ultimas resoluciones; y  llama
dos los Cabos de las Milicias mas confidentes suyos, los 
instruyó de lo que debían hacer para conducir esta ma
quina al ultimo termino ; y juntando él en la gran Sala 
Codos los Jueces, y  Magistrados de la Ciudad, dixeron 
aquellos , que habiéndose acostumbrado el Reyno á vi- 
.yir deVajío de una cab eza. parecía dificultoso se pu-

' d ie -
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diese acomodar tan presto á las formas de ías Repú
blicas antiguas $ y  si bien convenia conservar lo que 
con tanto dispendio de sangre, y  de oro se había al
canzado , que era excluir la Monarquía reducida mas á 
la esencia de tyrania, que á la verdad del reynado, 
habían determinado , dexando el Parlamento como era, 
el Consejo de Estado , y  todos los Magistrados, en las 
formas buenas de República , elegir un Protector , cu
yo ministerio seria oir á todos , y  llevar al Parlamen
to las materias para determinarlas a l l i , y  aprobarlas: 
de este modo quedaria la República ilesa , y  en su 
puesto, y  sería mas fácil á cada uno negociar con el 
Protector , hasta tanto que pareciese á todos los orde
nes proseguir en esta forma: y  asi ellos nombraban 
para esta dignidad al bienhechor universal Oliverio 
Cromuel , el qual con las espaldas de la prudencia bien 
conocida , y  con la autoridad militar , administrada 
con tanta gloria, y  destreza, como nuevo Atlante, bas
taba á sustentar la maquina de los tres Reynos que 
componen la Gran Bretaña: ser este un excelente Ciu
dadano que aventuró á mil peligros la vida por la pa
tria ; y asi no podían recelarse de tyrania , por tener 
el Parlamento, y  el Consejo de Estado que velarían 
sobre sus acciones , como porque ellos que le nom
braban para esta función, prometían por él toda fé , é 
integridad, y  se constituían fiadores suyos : que ellos, 
con ojos desinteresados de otro qualquier afecto que 
dei beneficio publico, habían formado un modelo de 
las condiciones con las quales recibía el grado de Pro
tector , y había de usar de é l ; todas las quales serian 
vistas, y consultadas en el Parlamento , y  en el Can*, 
sejo de Estado, Aclamaron todos los Cabos de ia  Mi
licia , y gritaron; V iva nuestro Protector Oliverio C ro-

JTyy muel*
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muel. Ninguno de los Jueces se atreviera á hablar en 
contrario , y á una voz consintieron en la voluntad de 
la M ilicia, cuyos ministros le conduxeron $ y  por decir
lo a s i, le adoraron , los Jueces le veneraron , y  el Par
lamento le aprobó, poniendo prontamente á sus pies las 
insignias de la autoridad de cada uno , para conocer
las de su mano. Pidiéronle se sirviese , para autenti
car mejor el cargo , de prestar juramento á la Repú
blica , y  juró gustoso defenderla todos los tres Reynos 
contra quien intentase ofenderlos , y. administraría la 
justicia según las leyes del Reyno, quedando determi
nado extender con. mas comodidad , y distinción loque 
entonces se estabíecia sumariamente. Hecho esto fue 
conducido con magnificencia, y  pompa al Palacio Real, 
ó por decirlo mejor, que fu e  R e a l , señalado para su 
residencia 5 y en señal de la protección se le dio el 
Sello , y  la espada del Reyno $ y  con universal con
sentimiento le señalaron para sus alimentos 2009. libras 
esterlinas , y  todas las alhajas que habían quedado del 
Rey. Los puntos ajustados fueron los siguientes :

I. Que Cromuel fuese General Protector de los 
tres Reynos , Inglaterra , Escocia , é Irlanda.

II. Que para su Consejo tomaría á lo menos trece 
personas , y  á lo mas veinte y  una.

III. Que este Consejo le informaría de todas las 
cosas.

IV . Que cada tres años se haría un Parlamento, 
y  el primero se juntaría el Septiembre siguiente de

V . Que el numero de los Parlamentarios no pasa
ría de quatrocientos, para hacer que cada Provincia, 
y  Ciudad tuviese á proporción del sitio , uno aue in- 
»«viniese, .. V
. '' '■  r: ; ' VI.
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VI. E l Parlamento durará cinco meses.
VII. Habiendo el Parlamento resuelto un negocio, 

le representará al Protector , para tener la aprobación, 
en orden á la qual tendrá veinte dias de tiempo para 
deliberar, si quiere aprobar, ó reprobar : y  si en este 
tiempo no deliberase en algún modo, se entenderá apro
bado , con tal que no sea contrario á los presentes capí
tulos.

VIII. E l Protector no podrá disolver algún Parla
mento.

IX. Todas las rentas servirán para la asistencia 
del Protector.

X. E l Protector tendrá facultad de hacer paz , á 
guerra á su gusto , pero no de imponer por esto con
tribución alguna al pueblo , sin asenso del Parlamen
to , si no fuese en caso de alguna urgente necesidad.

XI. Todas las inscripciones, edictos , y  leyes se 
harán en nombre del Protector.

XII. Qualquiera persona que habláre contra este 
presente gobierno, será castigado como traidor.

XIII. Todos los bienes que se confiscaren, queda-i
rán al arbitrio del Protector.
,. X IV . Todas las actas declaradas en el ultimo 

Parlamento, se executarán.
X V . E l Protector tendrá la disposición de todos 

lo® cargos , y  dignidades, de que dispondrá á su alve
ario , y  beneplácito.

X V I. ’ Mientras no hubiere Parlamento , el Protec
tor dispondrá de todos los negocios del Reyno.

XVII. Observaránse los artículos de la guerra.
X VIII. Se mantenga siempre en pie un exercito de 

treinta mil combatientes  ̂ esto es,de veinte miL infantes, 
y  diez mil caballos 9 y  sean pagados puntualmente. .
; 1 Y yya XIX.



542
XIX.
XX.

G u e r r a s  C i v i l e s

Obsérvense las leyes antiguas del país.
Asi también la Religión Christiana, pero con

libertad de conciencia.
XXI. Que en adelante no entrará en el Parlamen

to alguno de la Religión Catholica , ni alguno de 
aquellos que en el año de 1651. se opusieron al Par
lamento.

XXII. E l Protector podrá perdonar qualquíer de
lito , fuera del asesino.

XXIII. Todas las escrituras se registrarán antes 
de J ulio próximo.

XXIV. Muriendo el Protector , el Consejo de Es
tado elegirá otro.

En estas capitulaciones se ve , que el Protector 
se dio mucha mas autoridad que tenian antes los mis
mos R eyes, y en particular por el séptimo capitulo, 
«1 qual destruye toda la autoridad del Parlamento. 
Vese pues que las pasiones humanas no son mas qué 
una parte de la ceguedad del animo , porque hacen 
obrar no solo contra lo justo,  sino á las veces con
tra la voluntad propia, pues aqui se extinguió la po
testad Real para substituir la República , y  despues.se 
d io  á uña cabeza con facultad, que puede hacer va
na á aquella República.

Aprendan las Repúblicas á temer la potencia .de 
la M ilicia,  porque ésta descompone á su gusto toda 
facultad ; y  ahora entiendo la razón que movió á Ce
sar para rehusar la Corona ofrecida á su éabeza por 
el pueblo $ porque quería le viniese del exercito el ab
soluto dominio, que es poderoso á dominarlos pue
blos , ni se quería fiar del arbitrio popular , qué es 
voluble, y  peligroso, si de él se reconoce é l beneii*
cío. i

t . - >
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Es fama , que el mismo Cromuel ( que después 
quiso llamarse O liverio, al uso de los R eyes, que dé- 
xan el sobrenombre , y  se llaman con el -rioníbre pro
pio ) fabricó estos artículos, y  lo juzgaron 5 y  coli
gieron del cap. 22. porque pretendiendo los Ingleses 
que el caso del hermano del E'mbaxador de Portugal 
-fuese proditorio $ quiso Cromuel atarse las manos al 
perdón , sabiendo , que las ocupaciones de las 'Repu- 
hlicas , y de los Reynos fueron siempre selladas con 
la sangre , y  con las muertes ( y  muy de ordinario de 
ios inocentes) pareciendo que son estos ( por hablar 
á lo Gentílico) sacrificios confirmadores $ y  por decir
lo á lo politico , de terror , que á los subditos quite la 
osadía de molestarle. Juzgáronlo también dél capitu
lo 1 8. para sostener , y ser sostenido de aquella Mi
licia que le habia ensalzado al dominio en quien te
nia toda la confianza de la duración , y adoración vo
luntaria , ó forzada.

Entrado después el nuevo año, [de t 6g‘4¿ (habían 
sucedido estas cosas en los fines del precedente ) em- 
bió Oliverio al Maestro de ceremonias ( veisle aquí 
en puesto dominante ) á dar parte á los Ministros de 
los Principes d e su promoción á  la dignidad de Pro
tector : nombre inventado , no ide R e y , porque eni 
odiado f  no de Duque , porque no quería ser cabeza 
de República , sino Señor ño de Dictador , -para no 
dexa ríe al arbitrio del Senado,, como quien no lo ha
bía recibido del Parlamentó^ no ¿de Emperador ̂  por
que siendo éste según, su esencia Militar ¿ ■: no quería 
mostrarse’ -en> rodo: ’dependiente•• del ejeefcilo. Eligid 
pües el de Protector, que es de buena apariencia^ pe
ro no de suerte ,  que en buena Gramática nó se pue
da interpretar en ^nal seuti4o. Dió ¿entender Á  todos^

que
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que no quería el titulo de Magostad , como otros 
^crpían; mas por respeto del cargo se contentaba con 
jel de Altezáv E l primero que fue á cumplir , y  á dar
le  la enhorabuena , y  el titulo de Alteza fue el Em
balador de España, importando mucho á la Monar
quía de» su Rey ganar la amistad de aquella Nación, 
que de ordinario no es amiga de la Francesa y  pue
de por las antiguas pretensiones turbar su reposo , ó 
acrecentarle las guerras ; y  siguiéronle los demás suc- 
cesivamente. D eclaró, que los Embaxadores se sen
tarían , y  cubrirían , pero los demás estarían en pie, 
y  descubiertos.

El Cardenal Mazarino despachó un Gentilhombre 
suyo á congratularse con el Protector, que le reci
bió con mucha cortesía. Hallábase en Londres M on- 
sieur de Bórdeos en nombre del R e y , pero este cum
plió como Gentilhombre particular, porque no había 
sido admitido como Embaxador. EL Protector, porqué 
sospechaba de algunos Cabos de la Milicia se enten
dían con los Anabaptistas , fingiendo no saberlo, qui
so jurasen ftodos nuevamente fidelidad , y  quitados 
los que le hacían sombra ; pero Con Otros pretextos, 
puso otros éfr su lugar , á quienes tomó ¡también ju4-
ramento*. En ,suma V fuera del nombre, hizo, todas las 
funciones d e  los ¡ R e y e s , de las quales fue una hacer 
la solemne entrada en el Palacio de La C iudad, cuyo 
Magistrado le convidó para el primer dia de Quares- 
m a, á donde fue con nobilisimo cortejo de gente á 
caballo  ̂ recibido de todas las conapamas de las Ar-* 
tes j que le banquetearon para buen principio de ayu* 
n o; y  él en señal de agradecimiento , antes de vol-f 
verse á, su Palacio, hizo al primer .Cabo dél Magis
trado ( quedlaman M ayor ) Caballero r y  le dio la  pro? 
s * * P&
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pia espada con que le habia hecho Caballero. El Ma
gistrado después le presentó una riquísima báxilla pa
ra servicio de la mesa. He contado estas cosas sucin
tamente , si bien acaecidas en mucho espacio de tiem
po , quanto hay desde el principio del año hasta la 
Quaresma.

Mas entre tanto , porque las felicidades humanas 
tienen por contrapeso las tribulaciones} y los Grandes 
que ocupan Estados , son tocados de las sospechas: 
afligíase el Protector, sabiendo , que los Anabaptistas 
aborrecían esta forma de gobierno , y hablaban libre
mente contra ella aún desde los pulpitos , mostrando, 
que antes el Parlamento era el terror de los Reyes, 
y  ahora el Protector era terror del Parlamento. D e
cían otros mil conceptos semejantes , y  mas picantes. 
Sabia O liverio , quanto pudo en las turbaciones pasa
das la maña de esta gente , y nó se resolvía á va
lerse de las armas contra e lla , por miedo de no in
troducir una nueva guerra civil peor que la primeraj 
en que acaso se unirían los Realistas con sus enemigos. 
Proceder con dulzura , y  afabilidad, era derogar á a- 
quella autoridad , que no debía ser envilecida , y des
preciada de é l , ni puesta en compromiso. Eligió pues 
procurar quanto le fuese posible reducir á su partido á 
los Anabaptistas, y al mismo tiempo dió á entender á 
«us Predicantes atendiesen á predicar la doctrina, á desa
terrar los vicios,y á exhortar á los pueblos á vivir bien  ̂
y dexasen de tratar en los sermones materias políticas. 

Mas porque algunos de ellos quisieron proseguir obs
tinadamente , y responder con razones sofisticas á las 
que les fueron trahidas de parte del Protector y él iib 
lo quiso pasar sin muestra de sentimientOypareci'endole 
haber tratada con eilps: con demasiada térmiila: hiza

en-
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encarcelar á algunos de e llo s , y  los embió presos a 
Víndsor ,. esperando atemorizarlos de esta suerte $ y  
demás de esto eligió quarenta personas legas, que juz
gó sabias , y  prudentes , para que exáminasen á todos 
los Predicantes ; y  viesen si eran idóneos para las fun
ciones que profesaban: con que no podiendo subir al 
pulpito sin la aprobación publica , pareció se refrena
ron en parte las lenguas de aquellos que tanto ha
bían ofendido al partido R e a l, hallándose necesita
dos á reconocer de los Ministros del Protector la fa
cultad de predicar. Padeció otro encuentro, que le 
sirvió de no menor tormento $ y  fue , que algunos Mi
nistros de guerra Ingleses , que residían en E scocia, y  

n Hibernia , Anabaptistas de profesión , rehusaron 
confirmar su elección de Protector: cosa que le tocó 
en el alma , temiendo , que la infección de aquella 
secta entrase en las soldadescas, que siendo el nervio 
que le sustentaba en el grado , podían ocasionarle una 
perlesía de Estado. Convino pues pensase al remedio 
proporcionado con el mal que le amenazaba, y  fue 
embiarles su hijo segundo , á quien dió todas las ins
trucciones políticas de sólida doctrina , que juzgó bas
tantes para vencerlos $ destreza , magestad , agrado* 
esperanzas de adelantamiento, y  algún grano de te
mor , todo mezclado. N i se requería menos , porque 
habiéndose aquel allá , halló muchas durezas, las qua- 
les no se vencieron menos que con el medicamento de 
la esperanza de la remuneración.

Y o he vituperado siempre esta pasión lig e ra , y  
ahora me veo obligado á decir , que ella, es un gran
de arte político para quien la sabe practicar, por no 
decir manejar <con buena manera $ de suerte que ac
tivamente usada ¿ ¿vale mucho ¡ pasivamente sufrida es
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el veneno de los negocios : hablo siempre en las co
sas terrenas , porque en las celestiales es necesaria.

Sosegada la Milicia , y  mortificados los Predican
tes , juzgaba el Protector ser amparado del C ielo, ó por 
lo menos de la fortuna , ( si hay fortuna , que no venga 
del C ie lo , que es lo mismo que la fortuna humana, con 
que se vienen á concordar los dos pareceres , que los 
C ielos, y  la tierra se dexan forzar 5 y  que cada uno se 
fabrica la propia fortuna) pero advirtió muy presto, 
que el hombre puede con la prudencia dar remedio álos 
males, ó á lo menos disminuirlos , si se originan de otro, 
y  no de la prudencia, ó providencia , que los puede 
impedir , no estando en nuestra mano las acciones age- 
nas , ni los ánimos malvados.

Algunos Anabaptistas , u otros de mala intención 
contra é l , descubiertos, ó vencidos , como es creíble, 
de la fuerza del vino, enemigo ordinario de los secretos, 
hablaban libremente del Protector, y  del gobierno in
troducido : decían había usurpado una potencia, que no 
le convenia ni por nacimiento, ni por alguna obra dig
na , <5 relevante ; que se debía contentar con el premio 
debido á su profesión en las armas , que había tyraniza- 
do al Parlamento , y  violado la palabra de extinguir la 
Monarquía, é introducir el estilo de República; que pre
tendía hacer violencia á los Ministros de la palabra de 
Dios , para que no dixesen á los pueblos lo que sentían; 
pues el Cielo se gana con vivir bien ; y  esto no se con
sigue , si el dominio es injusto , porque los ánimos ¿10 
pueden dexar de alterarse por los intereses de la patria, 
y  de los paisanos; y llevados de esta pasión, se apartan 
de la aplicación á las cosas Divinas. En suma con pen
samientos corrompidos del vapor de la boca, hablaban 
de lo que no entendían, y  mezclaban la política huma-

Zzs na



r¿.8 G u erras  C iv il e s
na con la celestial, confundiendo los términos, al paso 
que estaban confusos de la pasión; y  lo que no importaba 
menos, querían hacer de los Profetas , diciendo : que 
como su dominio era violento , asi lo seria quitado vio
lentamente.

Estas ultimas palabras que tocaban al Protector, 
fueron el motivo de los que las oyeron , que de las 
primeras por ventura no hubieran hecho caso, y  los 
acusaron luego á Cromuel. E l Principe , que gasta 
mucho oro en las espías , ó digamos brazos de la jus
ticia , no puede emplearle mejor que en esta parte, 
que mira á la salud publica j y  como se dice , que 
los Principes tienen largas manos , que son el senti
do del tacto, asi conviene tengan largas orejas 5 que 
el oido se ha de gobernar bien: largo el olfato , para 
conocer si los subditos tienen el hedor de los vicios* 
ó el olor de la virtud: largo el gusto de vivir ellos 
virtuosamente, conforme á las leyes, porque el buen 
Principe hace buen vasallo ; larga la vista para ver 
de lexos los males , que pueden venir á su Estado , y  
prevenirlos : y  en esta largueza , ó amplitud de sen
tidos consiste el buen gobierno del Principe. Fueron 
acusados estos, y  llevados presos , átitulo de conjura
dos : mas ¿qué conjuración podía caber en gente de 
taberna ? Y  por tanto no fue negocio de gran con
sideración , si bien de alguna turbación al Protec
tor , que con razón debía traer siempre algún temor 
al lado.

Pero el mas importante negocio era el de la paz 
comenzada á tratar de O landa, cuyos Embaxadores 
habían ya partido , y  parecía quedaban suspensos los 
tratados 5 mas vueltos á Londres el mes* de Marzo, 
fueron recibidos y y  acariciados regiamente del Pro-
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tector , que los alojó en un Palacio aliñado á este fin, 
y  les dio la primera audiencia en la Sala misma don
de solian los Reyes oir á los Embaxadores de las 
Cabezas coronadas. Introducidos después á estrecha 
negociación, una de las partidas, que se habían de 
acomodar , fue la del daño pretendido de Inglaterra, 
por las naves detenidas del Rey de Dinamarca , á 
instancia de las Provincias Unidas, como diximos , y  
la satisfacción se salvó en trecientas mil libras ester
linas. Y  para que esta partida no retardase las mas 
graves , se acordó, que las Provincias pagasen lo que 
se juzgase justo , según el acostumbrado estilo de los 
fueros. Pasóse á la otra de la superioridad del mar 
Británico. Que debiesen al encontrarse , ceder con 
baxar el estandarte , y  amainar las velas principales, 
y  se ajustó en favor de Inglaterra. N o fue poco alter
cada la de conducir las mercaderías de países no pro
pios , que hería á Francia , y  á España , y  en esta 
también convino ceder á la Inglaterra $ y  en suma en 
las mas graves fue fuerza, que las Provincias baxa- 
sen la cabeza á la fortuna del Protector , que se ha
bía hecho muy fuerte , y los ánimos de los Olande- 
ses demasiado atentos á acumular oro : y  ¿quien sabe 
lo que de este amontonar del poderoso metal, á quien 
solo obedece reverente , es por lo demás sobervio mi
nisterio de las armas , sácaron con anticipado pensa
miento? Pero el mas importante punto de todos mira
ba á la Casa de Orange. E l parentesco , y  unión de 
esta Casa poderosa en Olanda , con la Estuarda, 
dio siempre rezelos á Inglaterra , la qual temió , que 
el Rey con semejante unión tuvo pensamiento de for
mar un dominio totalmente despótico , y  excluir aque
lla autoridad , que de quando en quando tenían los

Zzz a Par-
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Parlamentos , pretendiendo siempre el Re yno , que 
sns Reyes fuesen cabezas de la R epública, y  no abso
lutos Monarcas con el quiero, y  mando.

Temiendo pues el Protector, que por esta alianza 
tendría Inglaterra continua ocasión de velar , y  estar 
pronta con las armas , para que de aquella parte no 
se levantasen alborotos contra la Gran Bretaña, pi
dió por capitulación se quitase á la Casa de Orange 
la autoridad que gozaba en Olanda sobré las armas 
de tierra , y  mar , con que la Inglaterra no tendría 
mas de que rezelarse. Esto era pedir á las Provin
cias Unidas un desagradecimiento 5 pues era quitar á 
aquella Casa (una de las fundadoras de la libertad de 
aquellas Provincias , y  benemérita por tantas guerras, 
generosamente administradas contra la potencia de Es
paña ) la facultad que se le concedió en remunera
ción , por decirlo a s i, de todo el ser de las Provin
cias ; y  era pedir una ocasión de desatar aquel ñudo, 
que conserva la potencia de las Provincias , que por 
eso se llaman Unidas , sabiéndose ser imposible, qué 
muchas de ellas condescendiesen con esta privación. 
Con todo eso , la razón de Estado , que no conside
ra justicia m oral, ni agradecimiento , ni otro interés, 
que á sí misma , entró de por medio , proponiendo, 
que la misma razón que movía al Protector, y  al Con
sejo , hacia en favor dé las Provincias Unidas $ por
que si la Casa de Orange tuviese las armas en la ma
no , estarían cada dia las Provincias sujetas al rom
pimiento de las paces, por restituir á los Estuardos 
á las Coronas de la Gran Bretaña $ y  esta razón in- 
duxo á los Embajadores á conceder la condición pe
dida 5 mas porque por la segunda razón se podía te
mer se desuniesen las Provincias,se acordó, que es-

' te
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te capitulo se tuviese secreto á aquellas Provincias, 
que entrañablemente dependían del Orange, sabiéndo
se por experiencia, que es verdadera en todas matea
rías la sentencia , y .e  de la privación no hay vuelta 
al habito : mas si es verdadera en alguna profesión, 
lo es en los Estados , potencias , y dominios 5 no di
go que sea imposible , sino tan dificultosa , que es 
próxima al imposible , por causa que cada uno en la 
política no considera lo pasado , sino lo presente 5 y  
solo Dios puede retirar las sombras en el relox de Es
tado , del presente al pasado.

Fue pues un articulo tan secreto , que dificultosa
mente llegó á noticia de aquellas Provincias, á quien 
se quería tener escondido. Concluyóse la paz á 30 
de A b r il, firmada del Protector3 y  sellada, se puso 
en una caxa de plata dorada , que tenia en la cubier
ta grabadas las armas de la República , rodeadas de 
dos ramos de oliva , y  á tres de Mayo se cambiaron 
las copias en presencia del Consejo , y de mucho nu
mero de Nobles } y finalmente publicada en muchas 
partes de Londres de doce trompetas 9 y quatro hom
bres de armas , con orden r que se entendiese valer 
diez dia$ después de la publicación} de acá del Ca
bo de S. Vicente , después de seis semanas : y  de allá 
del Cabo , después de once , y  hasta la linea Equi- 

j io c ia l, después de ocho meses. La misma noche, hi
cieron fuegos de alegría los Émbaxadorés de lasj^ o - 
.yincias 3 y el dia siguiente djóv un banquete esplen-r 
dido el Protector á los Embaxadorés, y á sus muge- 
res , y  se hicieron publicas demostraciones de con
tento con fuegos 3 y porque estilan allá el uso anti
guo , no; habiendo aceptado ¿1 año Gregoriano ,  ce
lebraron ellos el primero de Mayo á ios ¡diez dias ds

núes-.
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nuestra cuenta r en que acostumbraban los Re3^es, Ca
balleros, y  Damas ir á paseará un Parque , distan
te una milla de la Ciudad , con mucha pompa, ador
nos , y  galas. Víeronse aquella mañana algunos car
teles fixados en algunas puertas de las Iglesias , y  
lugares públicos de la Ciudad, en los quales se con
tenían amenazas de castigos Divinos por muchos pe
cados , y  en particular por el de la profanidad , y  
luxo. Fue este un tiro de los Anabaptistas , que he
ría al Protector, que había publicado iría al Parque, 
y  convidado al Embaxador de Francia, y  al de Por
tugal con mucha Nobleza que le acompañasen, es
peraban ellos espantar al pueblo para que no fue
se, y consiguientemente al Crom uel, para que desis
tiese del intento. Pero quedaron engañados , porque 
las Damas se adornaron con toda suntuosidad , los 
Caballeros sacaron muchas g a las, y  Cromuel fue con 
el deseado cortejo ; y  luego hizo el Protector señalar 
el segundo dia de Junio para un hacimiento de gra
cias á Dios por todo el Reyno , por la paz estable
cida con las Provincias Unidas. Mas quando se vino 
á esta acción, muchas Parroquias no quisieron cele
brar la fiesta , no porque no fuese de gusto univer
sal la p a z , sino en afrenta del Protector : y  lo que 
le dio mayor disgusto, fue una muger , que fue á la 
C ap illa , ó Iglesia donde estaba el Protector , y  co
menzó á vituperar lo mismo que aborrecían los Anabap* 
tistas en el gobierno itítroducido. Esta muger de or
den del Consejo fue mandada guárdar : y  de esté prin
cipio bien presto se pasó al descubrimiento de una 
molesta conjuración , que no era de taberna $ y  se 
prendieron algunos, uno de los quales confesó pronv* 
tamente se habían conjurado áoo hombres, para ma

tar



de I n g l a t e r r a . L tj?. IV . .5^3
tar en la calle al Protector , y que otro llamado Wit> 
ten habla de aclamar luego en compañía de estos por 
R ey de la Gran Bretaña al hijo del muerto Rey Car
los. A  este que confesó espontáneamente , sí bien los 
Jueces le condenaron á horca , el Protector le perdo
nó ; y  á otro por ser noble le comutó el lazo en el 
cuchillo. En el mismo tiempo , ya que como se di
ce , se habia de manejar el hierro , se quitó la vida 
al hermano del Embaxador de Portugal, para satis
facer , no solo á la justicia , si no al pueblo , que 
llevaba mal tanta dilación $ y  no fue posible alcan
zar el perdón , ni el trueco de la pena, por mas su» 
plicas que se interpusieron ; antes se dixo : yo no lo 
creo , que el Embaxador de España, por respeto del 
nombre Español , no por ser Portugués , lo pidió 
por gracia. N i muriera por ventura , si la noche 
precedente no hubiera procurado la fuga en habito 
de muger : murió en fin , compadecido por la edad, 
que era joven , de la mayor parte de la gente: y  el 
Embaxador su hermano se ausentó de Londres , de- 
xando á su Secretario con nombre de Agente , y no 
mucho después pasó á su Reyno en un baxel que le 
dió el Protector , deteniéndose solo tanto , quanto bas* 
tó á satisfacer á los que le prestaron dinero en Lon
dres. Visitóle el Embaxador de Francia , no habien
do querido admitir otro pesante , y  prudentemente  ̂
porque el uso ha introducido ciertos cumplimientos, 
que en vez de consolar, ó enfadan , ó renuevan los 
sentimientos , que la naturaleza por sí misma iria bor
rando. Creo , que este mal uso se introduxo desde 
los tiempos de Job , que afanó mas en defenderse de 
los consuelos, que del mal. N o digo , que no sé de
ba consolar á los afligidos porque seria contra el pre-*' ceP*
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cepto de la caridad : digo empero , que quien no 
sabe el modo de los consuelos , añige mas , y  que 
son mas los que no entienden el modo , que los otros.

Entre tanto Cromuel con toda diligencia atendía 
á buscar los cómplices de la conjuración revelada, y  
convencida: hizo pesquisas por todas las casas de la 
Ciudad para hallar los culpados , y  por qualquier 
mínimo indicio se prendía la gente, con que se llena
ban las cárceles. Y  porque es propio del pueblo atri
buir los accidentes á las causis que ocurren, habien
do partido á Francia en aquella ocasión un Ministro 
del Christianisimo , se esparció luego , que era cóm
plice , ó Ministro de la conjuración , y  que por eso 
se había ocultado , ó huido. Por lo qual el Embaxa- 
dor necesitó de certificar al Protector , y  al Consejo, 
que esta fama había sido esparcida de malignos es
píritus , para impedir los tratados de paz con la 
Francia, ó soñada del vulgo ignorante , pues partió 
á conferir con su M agestad, y  su Consejo las cosas 
ocurrentes de la p a z, y á renovar los afectos entre su 
Rey , y  la Gran Bretaña.

Mientras bullían estos movimientos de revolución, 
pensó Cromuel sosegar los ánimos alterados , que bien 
imaginaba los hubiese, con anunciar , que por Sep
tiembre próximo se haria nuevo Parlamento, y  lo es
cribió á las Provincias, exhortándolas á embiar per
sonas de buenas calidades, y á proposito para el servia 
cío publico.

Entre tanto que se esperaban estas , se decidió la  
eausa de las 3009. libras esterlinas , que pretendía In
glaterra pagase la O landa, y  se reduxo esta cantidad 
á ¡?8o3. escudos, que pagados, se acuñaron en otra 
tanta moneda Inglesa. :

Con-
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Convocadas después las personas que debian in
tervenir en el Parlamento, les propuso el Protector la 
forma , según la qual cada uno habia de jurarle fideli-, 
dad $ y  era la siguiente.

Y o N. N . libremente prometo , y me obligo á ser 
fiel al Señor Protector, y  á la República de Ingla
terra , E scocia, é Irlanda , y  en conformidad del 
instrumento , en virtud del qual he sido elegido para 
servir en este Parlamento , de no proponer , ni votar se 
altere el gobierno establecido en una sola persona , y 
en el Parlamento.

No era pues admitido en el Parlamento el que no 
se firmaba en esta forma ; y porque muchos rehusaban 
hacer tal obligación , se trató, que sus Provincias eli
giesen á otros , que sucediesen , y jurasen, á fin de evi
tar un cisma.

Veisle aquí á Cromuel establecido á lo menos 
por su vid a, Señor absoluto de tres Reynos , cuya 
fortuna parece que está clavada , y  aquí por ahora, 
se termina la guerra civil de Inglaterra y y  los ne
gocios mas intrínsecos del Rey no. Resta el ajusta-, 
miento con Portugal , y  con Francia , que siendo 
cosas estrangeras , se deben remitir á mas. dilatada, 
historia. Pero no dexaré de contar , antes de levantar 
la pluma del papel, una no sé si fabula 5 ó verdad, 
remitiéndome al Author.

Dicen , que una doncellita , que moró mucho tiem- = 
po en Dumbar , pasó á Haiknei , no muy lexos. de. 
Londres , donde se porta como profetisa , y es vi** 
sitada continuamente de gran parte del pueblo. D i
cen , que su vida es de grande abstinencia , comien
do poco , y  de ordinario solo pan tostado , y be
biendo agua ; y  con todo eso tiene muy buen sem-

Aaaa blan*



5 5 6  G u e r r a s  C i v i l e s

blante , y  parece sanísima , con los ojos brillantes, 
y llenos de luz. Está casi siempre en la cama , y  
trae muchos anillos en los dedos , de que se sospe
cha pueden ser cosas tnagicas. En la cama está casi 
siempre de espaldas, y  con los ojos aJL Cielo , como 
arrobada. N o habla , sino es después de medio dia, 
en el quat tiempo canta , y dice oraciones por tres 
horas continuas , y tal vez por cinco , y  en ellas 
habla algunas veces tan confusamente , que no se 
entiende ío que dice. Los objetos de las oraciones son 
diversos , si bien todos en beneficio del Rey no , de 
la paz , y del Protector , y  pide á Dios le libre de 
los peligros que le amenazan. En orden á lo qual se 
dice ha ido á aquellos contornos á advertirle , que 
puede correr un accidente funestísimo ; y  el que mu
chas veces le ha hablado , no la ha respondido , si* 
no es con sonreírse : acción , que por ventura con
tiene el dicho de la madre de Nerón. Quando ella 
razona con los particulares , los exhorta á que le 
obedezcan , como á elegido de la Divina providen
cia para gobernar á Inglaterra. Otras veces exá- 
gera los excesos populares , y los errores de la ple
be , que es* relaxadisima , y  dice : que ellos provo
can á ira á  Dios , y  le ponen el azote en la mano; 
predixo la paz con los Olandeses antes que se efec
tuase. Esta ya se executó ; resta ver el accidente con
tra Crom uel, Protector; sino es que sea todo fabula la 
Profetisa, y la profecía.
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L I B R O  QUI NTO.
Que contiene el gobierno de Cromuel, hasta s u muer
te ; dexa el oficio á Ricardo su hijo ; toman la Isla 
de Santa Margarita en las Indias: desgracia de R i
cardo : eligen á Fluduad en su lugar: erigen un Con- 
sejo de Estado : el Monil entra en Londres , y renue
va el Par lamento: ponen á Lambert en una torre : de
claran á Carlos Estuardo por Rey. Viene de Flandes 
y torna la posesión ; hizo quemar el cuerpo de Cro- 
inuel: juntó el Rey los Parlamentos de los tres Rey- 
nos: Vende á Dunquerque al Francés: Guerra con la 
Olanda: batalla naval: invasión de la menor Breta
ña : segunda batalla naval con los Olandeses: quema 

de los navios del Texel : quema de Londres , y ,
la paz de Bredá.

A Ñ O  1654.

O  Li ver io Cromuel,  viéndose en gran peligro de 
su vida , por las conjuraciones particulares de 
los heregés Anabaptistas , castigó muchos de 

ellos; renovó el Parlamento, y  se hizo de nuevo ju
rar fidelidad : Concluyó la paz con los Olandeses ; los 
qualés cedieron á Inglaterra la superioridad del mar 
Británico ; y  prometieron secretamente ( punto muy es
tudiado) la exclusión del manejo de su gobierno de 
la poderosa Casa de Orange, temida de Cromuel « co
mo uñida á la Casa de Carlos Estuardo , que con ra
zón aspiraba á aquel Reyno.

Aaaa a D e-
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1655. D eclaró , y  firmó paces con Francia, coa 
pacto , que el Rey Luis X IV. echase de su Reyuo al 
Rey Carlos Estuardo; y su hermano, por haber teni
do alguna noticia de las provisiones hechas en aquel 
Reyno; y  también hizo paz con Suecia, y  con Por
tugal , é irritó mas la guerra contra España , pre
tendiendo tener libre la navegación hasta la In-r 
dia. El Rey Carlos viéndose destituido de Francia, 
navegó encubierto en una nave á Mesina , y  des
pués finalmente se fue á Flandes á militar por el Rey. 
Catholico.

1656. Los Ingleses en el mar embistieron, a-
saltaron, y  tomaron la flota de España , que venia 
de la India Occidental con cinco millones de o ro ; y  
los Españoles en el mar de V izca y a , tomaron siete 
navios de Infantería de los dichos Ingleses ¿, con el 
Almirante B la k , que iban en socorro de los Fran^ 
ceses áDunquerque, y otras tres naves cargadas de mer
caderías muy ricas. Cromuel después hizo dos Arma
das contra España , contra Flandes , y  contra Ame
rica , con pensamiento de conquistar algunos lugares 
de la sobredicha India, con lo qual hizo tratados con 
él pretendido Rey de Portugal ; y  embió á fabricar 
una fortaleza en la Isla Jamaica en dicha America, 
atrayendo algunos Pueblos vecinos de aquella Isla 
para que la habitasen, y  estuviesen debaxo de su 
obediencia , (aunque este ? año se levantaron los Pue
blos de G o a , en donde para aquietar la otra gentes 
fue de los Españoles el cabo de la sedición puesto 
en la cárcel ) pero le salió en vano el intento de to-f 
mar las Islas de Canaria á los Españoles, . ¡

1658. - Murió Cromuel en Inglaterra, dexando por
heredero de su Dignidad á . su hijo JUéa^dp , mi¿y ̂ *■ +*■

ven,V*
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v e n á l  qual el Parlamento hizo juramento dé fideli
dad ; pero muy presto los mismos -Parlamentarios se 
opusieron á los Cromuelistas.

1659. Los Ingleses en las Islas de las Indias ocu
paron á los Españoles la Isla de Santa Margarita, y  
otros lugares. Y  en su propio Reyqo su Principe Pro- 
tector Ricardo., hijo de Cromuel muerto, vino á tan
ta desgracia de los N obles, por la poca capacidad 
en el gobierno de las, armas., que eligieron por Prin
cipe á Fluduod, al qual después también privaron del 
oficio. En este tiempo tomaron grande vigor los Rea
listas entre tanto que el Rey Carlos Estuardo ( el qual 
con su hermano el Duque de T o rid , con el Principe 
de Conde , y  con los Españoles estaba én Flandes ) no 
cesaba de sembrar sublevaciones en Inglaterra, y de 
animar sus aficionados de las plazas amigas. Olanda 
continuaba en favor de .Carlos en dañar, al Rey no .-de 
Inglaterra en el comercio, y  España en¡ tomar navios 
de los Ingleses } mas finalmente el Parlamento supre
mo deshizo , y  desbarato todos los tratados de los 
Realistas. . . . :
. / i 66o. Fn este año fue creado, un Consejo dé Es
tado de los dc4 Parlamentos nuevo , y v iejó,param a n* 
tener la libertad de la Religión , excluyendo solo la  
.Catholica; borraron los Ingleses toda memoria de O li
verio Cromuel -j. rompiendo sus Sellos,-, y demoliendo 
sq sepulcro: también retiraron al Geoera 1 .Lambert, por 
lo qual el General Monck ( sy; enemigo;) entró en la 
Ciudad, de Londres con su.exereitp ,  y  fue . recibido 
de todos con aplauso } y  é l , como Protector dé- aquel 
R eyn o , quiso renovar el Parlamento, formándole dé 
sus amigos* t * y  * parciales:) (los qy a Jes yol viendo des- 
pué«:, pusieron encuna torre presa ) vo l-' ■»> * • r
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vió á llamar los parciales , y  aficionados á la Casa 
R eal Estuarda , y  junto con el nuevo Parlamento , y  
con el pueblo, publicamente declaró por Rey á Car
los Estuardo, que hallándose en Flandes , con toda 
priesa se fue á Londres , en donde fue con mucha 
fiesta recibido ; y  después junto con el nuevo Parla
mento, declaró á muchos por rebeldes , y  traidores del 
R ey su Padre, degollado injustamente : el cuerpo del 
qual antes injuriado, fue con mucha honra , y  con 
Real pompa sepultado en el lugar de los otros Re
yes antecesores. Fue quemado el cuerpo de Oliverio 
Cromuelj y  Ricardo su hijo con su fam ilia, fue obli
gado á trocar el apellido de Cromuel en el de GuL 
llaume. Fue abierto el comercio por todos los otros 
Reynos y y  el Rey de España habiendo recobrado de 
los Ingleses la Isla de Santa M argarita, les cedió en 
Flandes la pretensión de Dunquerque ( de la qual hi
zo levantar el sitio ) como también la pretensión de 
Ja Isla Jamaica , en la qual después los Ingleses a - 
brieron la feria de todas suertes de mercaderías, con 
mucho daño de los Españoles.
- 1661J  E l nuevo' Rey Carlos por su buen gobier
no y y  apacible trato aplaudido de todos, fue solem
nemente coronado 5 y  después hizo prender al Fär- 
fa ix , el qual habiendo sido perdonado antes por él, 
hacia en Yorch otras sublevaciones de nuevo : se des
cubrieron las conjuraciones trazadas por- el Coronel 
.Victk , con inteligencia del Lam bart, por lo quál fue 
con sus sequaces puesto en la cárcel. Doce mil he- 
íeges de la secta He lös Q uäkers, puestos enfrente del 
Real P alacio , fueron ¡ todos muertos con el Cabo de a- 
quella conjuración; H izo el Rey Carlos juntar en Lon
dres el Parlamento de los tres1 R eynós, Inglaterra,
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Escocia, é Irlanda , en el qual su autoridad se ensal
zó mucho ; hizo liga con el Rey de Dinamarca , y con 
el pretendido Rey de Portugal , con quien emparentó, 
casándose con su hermana , llevó por dote la Ciudad 
de Tánger, situada en la boca del estrecho de Gibraltar, 
en las Africanas riberas.

1662. Fue vendida por los Ingleses la plaza de Dun- 
querque en Flandes al Rey Christianisimo por tres millo
nes de libras tornesas , que hacen poco menos de un mi
llón de escudos Italianos.

1665. Los Olandeses en la India tomaron algunas* 
tierras de los Ingleses 5 y  esto ocasionó , que viniesen 
a Europa con gruesa Armada de navios á batalla contra 
su Arm ada, y aunque prevenidos los Olandeses con* 
su General, y nave Capitana , que los Ingleses que
maron con engaño, también por su parte perdie
ron cerca de quatro mil hombres.

1666. El Rey Carlos Estuardo , de la Gran Bre
taña, ( ó Inglaterra) habiéndose sentido del Rey de Fran-' 
c ía , que daba socorro á los Olandeses sus enemigos ■: 
embió á asaltar la menor Bretaña ( antiguamente lla
mada Armorica) Provincia de Francia en el mar O - 
ceano. Saquearon los Ingleses aquellas playas; pero muy 
presto con pérdida de mil y trecientos de sus soldados 
fueron rechazados por los Bretones ( gente del p is )que: 
con generosidad tomando las armas , embiaron á signi-; 
ficar á su Rey de Francia, que no tenia que tener cuida
do ninguno en embiarles socorro ¿ porque querían mos
trarle su lealtad, y su valor á los Ingleses. En el mismo 
año la Armada naval de los Olandeses , vino á segun
da batalla con los Ingleses , á los quales echó á fondo; 
doce baxeles , y otros tantos tomaron en la batalla, en 
tre los quales fue presa la nave Capitana de Inglaterra:

y
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y en el mismo año en el puerto, y  rio del T.exel de Olanda, 
hallándose en él mas de cien baxeles de mercancía 
de varias n a c io n e s fu e ro n  casi todos abrasados de 
improviso por los Ingleses, los quales después muy' 
presto en su tierra fueron con incendios anegados , pues 
habiendo preso en el mar de Hibernia á dos Religio
sos del glorioso San Bernardo porque eran Catholicos, 
los llevaron á Londres, y  los ahorcaron , pero la si
guiente noche , castigándolos la Magestad Divina , se 
encendió un fuego tan grande, y violento en dicha Ciu
dad , que abrasó mas de doce mil casas de las de fa
brica mas hermosa , y  magnifica de ella , sin que bas
tasen. los medios de las fuerzas humanas., ni la asisten
cia del trabajo del mismo R e y , que estaba en perso
na : la lastima del remedio le igualaba la soberanía de 
la magestad con el vasallo.

166jr. Se juntaron en la plaza de Bredá en el Bra
bante los 'Embajadores del Rey de Inglaterra, los de 
Olanda, y  los del Rey de Francia, para tratar, y  de
terminar la paz entre Ingleses, y Olandeses, coligados 
con los Franceses. Finalmente la concluyeron, forman
do sus Capitulaciones, y  la mayor parte de ellas fue
ron sobre el ajuste del comercio, del trafico en el uno, 
y  otro mundo, y  de la restitución de los lugares to
mados en las batallas hechas , que fueron algunos fuer
tes , los quales no había mucho que los Olandeses ha
bían tomado á los Ingleses á la boca del Tamesis^ y  
los Ingleses restituyeron la Isla de Eserinet, que an
tes habían tomado á los Olandeses $ y los Franceses res
tituyeron la Isla de San Christo.val,que habian tomado 
á los Ingleses el antecedente año.
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