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ANTONIO PEREZ Y FELIPE 11. 

PRÓLOGO DEL AUTOR. 

Esta obra no era al principio mas que un 
estracto del Journal des Savants ( 1), y se 

. componia de los artículos que yo babia inser
tado en aquella grave coleccion acerca de An
tonio Perez y Felipe 11. M publicarla de nue
vo, con útiles reformas y con las ampliaciones 
necesarias , he puesto cuanto ha estado de mi 
parte para hacerla enteramente di~na de la fa
vorable acogida que ya ha merecido. En ella 
se esplica de una manera mas cierta aun la 
historia de la larga y trágica desavenencia de 
Perez y Felipe IL · 

La existencia aventurera de Perez ofrece el 
cuadro de vicisitudes que son , en mi concep
to, tan interesantes como instructivas. Sus 
primeros ailos corrieron en ·el reinado y cór
te de Cárlos V, cuyo secretario de Estado 
etá stt padre Gonzalo Perez. El mismo llegó á 
ser; muy jóven aurt , ministro de Felipe U, 
que le d1sptmsó por algun tiempo todo su fa
vor y cotlhanza, y á quíen sirvió en su ¡>olíti
ca hasta el puntó de libertarle, por medio de 
~n asesinato; del secretario y confidente de 
don Juan de Austria , hermano de aquel mo
nárca. Antlan~o el t~empo perdió su valimien
to con su temible senor, a causa de haberse 
atrevido á ser rival de sus amores. Encerrado 
en una fortaleza, llevado ante la justicia se
creta de Castilla; puesto en tormento despues · 
de Utl largtl cautiverio, molestatlo por toda 
clase de incidentes, sustraido, merced á 1.lnil 
fug~ feliz , á la muerte que le afo-ua_rdaba, r~
fugiado en Aragon, en donde e celebre tn
bunal del Justicia Mayor le acosió bajo su 
proteccion, y donde el del Santo Ohcio se apo
deró de su persona; libertado por la suhleva
cit>rt del pueblo de Zaragoza, g_ue le arrancó 
del suplicio de los herejes perdiendo sus pro
pias libertades; emigrado en Francia y en In
gla_terra, donde fué pensionista de Ennque IV, 
amigo del conde de Essex, y tomó parte en 
todas las negociaciones contra Felipe U hasta 
la paz de Vervins y muerte de este principe, 
Antonio Perez terminó sus días en París, en el 
destierro y el abandono, cuando ya habian 
desaparecido de la escena los grandes perso
najes á cuyo lado tantos y tan diversos pape-

(t) Entregas de agosto y diciembre de 18.U y de 
enero í junio de 1841S. 

les hahia desempeñado en el espacio de mas 
tle cuarenta ailos . 

Para llenar los vacíos y disipar las tinieblas 
que presentaba aun esta historia, he tenido á 
mi d1sposicion docultlentos de no menos valía 
por su novedad que por su gran copia. Citaré 
en primer lugar un manuscrito perteneciente 
al ministerio de negocios estrangeros , qué 
contiene la copia de todas las piezas del pro
ceso entablado contra Perez en Castilla; aes-" 
de su ptimera prision hasta su tormentQ y eva
sion. En dicho manuscrito se demuestran de 
una manera irrefragable con muchos y posi
tivos testimonios, los amores de Perez con la 
J!rincesa de Eholi, igualmente que las verda
tleras causas del asesinato de Escovedo; y su 
lectura me sugirió el primer pensamiento de 
este trabajo. En él se hallan asimismo las 
principales piezas del proceso intentado con
tra Perez en Aragon. Mas para relatar los 
sucesos enteramente históricos que despues de 
su fuga ocurrieron en aquel reino, producien
do una verdadera revolucion, he recurrido á 
uná obra manuscrita de la mayor importancia; 
y es, la coleccion en diez y siete volúmenes, 
que Llorente regaló á la Dihlioteca real, sobre 
los actos de la inquisicion en Espilila. Cinco 
de estos volúmenes, cuyo tamaiio es conside
rable, contienen en doce tomos todas las pie
zas originales, interrogatorios, deposiciortes, 
mandatos 1 cuadernos, cartas, relaciones y 
sentencias gue manitiestan con la mas minu
ciosa e~a~tit~d y estrem~do interés, el c?nllic
ta de 1ut1sd1cc10n ocurrido entre, el tnbun11I 
del Santo Oficio y el Supremo i:lel Justicia 
Mayor en el asunto de Perez, los dos levan
tamientos del pueblo de Zaragoza, sucedidos 
en 24 de mayo y 24 de setiembre de ~ 5!H, 111 
libertad de Percz , la derrota de Jos aragone
ses por los castellanos, y la ruina de sus pri
vilegios nacionales. Estos documentos me hán 
servido tle mucho ( 1) para esponer en toda su 
verdad los últimos actos de independencia del 

(i) Igualmente me he aprovechado de la rela
cion que hn dejado Lupercio Leonardo de A rgen~o
la, historiador del reino de Aragon, que habiendo 
sido testigo prt>sencial de los sucesos de Zaragoza, 
compuso en 160\, á invitacion de los diputados del 
reino, dicha relarion, la cual se imprimió el año 
de 1~8, en Madrid. 
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noble reino ó corona de Aragon, que despucs presentado al tribunal del Ju.st!cia Mayor _de 
de la insurreccion de Zaragoza cayó en una Aragon y servído~e para escnbir sus Relacio
servidumbre análoga á la esperimentada. por nes y su 1Jfemorial. Es.tas cartas reve_lan en 
Castilla cuando la insurreccion de los comu- toda su verdad el caracter de los diversos 
neros. personages que las han escrito, abundan en 

Pero no solo he tenido á la vista los manus- ,hechos curiosísimos, en frases naturales, en 
critos de que dejo hecho mérito, sí que tam- confianzas íntimas, y éontienen secretos que 
l1ien las correspondencias de los embajadores es imposible inventar. Allí descuella don Juan 
españoles, ingleses y franceses , que se en- con su alma ardiente, su imaginacion inquie
cuentran en el Archivo de Simancas, en el ta, aventurados proyectos, sentimientos mag
Museo Británico y en el Statc paper Otice, en nánimos é ingénuos; allí Escovedo con su 
la Biblioteca real: las carlas inéditas y los rudeza, arrebatos, descsperacion é instan
manuscritos de Percz, que se conservan en cias; allí Felipe 11 con su .desoladora calma, 
esta última, me han dado mucha luz respecto eterna indecision, fácil desconfianza, prome
dc la residencia de Perez en Inglaterra y cu sas fatales y disimulo profundo: allí, en fin, 
Francia, por cuyo motivo he podido estender- Antonio Perez con su mconstancia, su inge-

. me en este asuntp, y manifestar sus venga ti- nio, sagacidad 1 perfidia, justos temores y elo
vas intrigas y el triste fin de su trabajada cuentes angustias. 
existencia; debiendo advertir que, desde la Con el ausilio de estos documentos y de los 
primera edicion de la presente obra, he con- . que he recibido de Simancas, he espuesto la 
sultado nuevos é importantes documentos. situacion de los Paises-Bajos en el momento 

}l. Gachard, archivero general de Bélgica, en que don Juan fué enviado á ellos .en cali
á quien estoy en estrcmo reconocido por su dad de gobernador, y manifestado la política 
bondad, se sirvió enviarme la- copia de un de Felipe 11, relativa á los mismos, trazando 
man~scrito que ahora e~tá en L¡i. Haya, y que sumariamente, por considerarlo útil, y sin se
contiene las cartas particulares y secretas de pararme demasiado de mi objeto, la historia 
don Juan de Austria y de Escovedo á Perez y de su levantamiento. Esle relato, que sirve 
á Felipe 11, dándole parte de sus vcrda~eros para esplicar la conducta y los planes de don 
proyectos, y las de Perez y Felipe Ureferen- Juan, faltaba en la primera edicion, . siendo 
tes á la conducta de don Juan en flandes, y tanto mas importante cuanto que los negocios 
al asesinato de Escovedo en 111.adrid. Las cu- de flahdes fueron el pretesto del asesinato 
ri.osas revelaciones que resultan de dichas de Escovedo y la causa primera de los dilata
ptezas se han completado con los despachos dos infortunios de Perez. 
sacados de los Archivos de Simancas, relati- · Debo igualmente mencionar aquí la obra 
vos ora á la residencia de don Juan en Flan- de don Salvador Bcrmudez de Castro, publi
des, ora á la situacion de Perez y de la prin- cada en 1841 en Madrid, con el título de: 
cesa de Eboli desde la prision de entrambos. Antonio Pere:., secretario ~e Estado del rey 
Las primeras se han estractado de la corres- Felipe JI, de la cual he tomado algunas pie
pondencia del hermano mismo de Felip~ 11; zas., antes inéditas. Sensible es que el autor 
las segundas de los informes de Antonio Pa- no haya indicado en su obra las fuentes his
zos, presidente del Consejo de Castilla, á este tóricas á que ha acudido, y que siendo esta, 
príncipe; todo lo cual lo debo á la amabilidad como es , tan recomendable por su encantado
y cortesía de M. Tiran y de don Manuel García ra forma, como por su elegancia de lenguage, 
Gonzalez, archivero de este precioso depósito y compuesta en vista de documentos ciertos, 
de papeles de Estado. contenga tambien pormenores d.e pura inven-

ta correspondencia de don Juan de Aus- cion, que la hacen perder parte de su mérito 
tria, de Escovedo, Perez y Felipe ll que exis- y autoridad. En cuanto á mí, diré que he cíta
te en La Haya , no es original, pero si en- <lo mucho , primero para publicar testos no 
teramente auténtica. Los pasages· mas sig- conocidos aun; despues para apoyar en su tes
nificativos y mas propios para justificar las timonio hechos que , sin esto, se hubieran 
aserciones de Perez, están subrayados con tin- creido arreglados ó de pura invencion; tan 
ta encarnada. Las observaciones y respuestas novelescos parecen; todo lo cual me da un tf
de Felipe II se ven allí al márgen, escritas con tulo á esperar que el presente libro no parc
ia minuciosa prolijidad habitual á este prínci- cerá desnudo de interés, ni inútil á la historia. 
pe; y_ son sin disputa una copia de las cartas 
que Perez habia sabido sustraer á Felipe 11, PAnis, 5 de mayo de 1846. 



CAPITULO PRIMERO. 

Córte de Feli~e Il.-Ruy Gomez de Sil
va, príncipe de ]5boli, el duque de Alba y A n
tonio Perc::..-Revueltas de los Paises-Bajos 
desde el comien::.o del reinado de Felipe Il; 
administracion de la duquesci de ·Panna, del 
duque d~ Albci y del grnn comendador Re
quesens. ·-Nombramiento de don Juan de 
Ausfria para gobernador de los Paises-Bajos; 
siis proyectos sobre Inglaterra; sus negociacio
nes en Flandes; sii correspondencia con Fe
lipe Il y Antonio Pere::..- Bnvio del secre
tario Bscovedo lÍ 11fadrid. 

El proceso de Antonio Perez ha sido uno de 
los acontecimientos mas singulares de un si
glo que abunda, no obstante, en hechos es
traordinarios ; y pertenece á la historia, ya 
por Ja importancia de los personajes que en él 
Jiguran, ya por las causas que lo motivaron y 
que arrojan mucha luz sobre el carácter y la 
p~lítica de Felipe II; ora por las consecuen
cias que tuvo, provocando el alzamiento , in
vasion y servidumbre de Aragon , cuya anti
gua constitucion pereció en esta circunstancia, 
ora, en fin , por los misterios que deja aun 
por descubrir. 

~i yo no tuviese, para someter á un nuevo 
examen este grave y tenebroso asunto , mas 
que las memorias de Perez, no trataría de 
se!Il~jante empresa; y no porque Percz no su
rnrn1stra preciosos datos acerca de la materia 
d_c que me ocupo, tanto en sus Relaciones di
rigidas .á la opinion eu~opea, cuanto en su 
11-J~monal presentado al trib~nal supremo del 
remo de Aragon. Pero Antonio Percz no lo di
ce todo,' y es fácil comprender Ja razon, pues
to que él es parle en e proceso, y no historia
~or del mismo. Asi que no refiere mas que lo 
mteresante á sujust1ficacion, dejando el resto 
en las tinieblas. Ausiliado por documentos 
nuevos Y. aut~nticos, yo espero esclarecer Ja 
parte lll1ste~wsa aun de este la.rgo y lúgubre 
ilrama, esphcar la lenta y temble ilesgracia 
d~ Antonio Pe~ez, á quien Felipe II, su cóm
plice en el asesmat~ de Escovedo, secretario de 
don Juan de Austria, retuvo once anos en una 
prision, é hizo aplicar el tormento cuya es
posa é h.i~os aprisionó igualmente ,'y á quien 
pers~gu10 aun con sus venganzas en tierra es
traniera, donde habia ido á refugiarse des
pues de haberse amparado en vano bajo la 
proteccion de la justicia hasta entonces sobe
rana de Ara"on. 

¿Cómo Felipe.U ordenó el asesinato de Es
covedo , causa primera, si no única, de todos 
estos sucesos ? ¿Qué parle desempeñó Perez 

en la ej ccucion de este crímen? ¿ Fué, · por 
ventura, simple instrumento de la política sus
picaz de Felipe U, ó aconsejó á este que se 
deshiciese del secretario, del confidente, del 
agente de su hermano? Si le precipitó con sus 
consejos á tal estremo, ¿lo hizo por razon de 
Estado, ó por particular interés? ¿Le persua
dió á que se deshiciese de Escovedo, porque 
este exaltaba la irnaginacion ambiciosa ile don 
Juan, alimentándola con proyectos peligrosos, 
ó se valió de ese pre testo, engaiJando á Fe
lipe II, para libertarse él mismo de un hom
bre quq estorbaba y censuraba sus amores con 
la princesa de Eboli, viuda de Ruy Gomez de 
Silva, cuyas hechuras eran entrambos'? Estos 
~mores, qne pone en duda 1m historiador 
rngenioso, lleno de saber y de autoridad, 
l\tr. Ranke, ¿tienen un fundamento real y 
efectivo, y ocasionaron la rivalidad, como se 
ha creido siempre, del rcv y el ministro, de 
Felipe H y Antonio Perei?'ta desgracia de 
Perez, preparada con hábil disimulo, prose
guida con implacable dureza, ¿debe atribuir
se á la poiítica de Felipe U, que sacrilicó á 
Perez , haciendo recaer sobre él toda la res
ponsabilidad del asesinato de Escovedo; ó hay 
que buscar tamhien la causa de ella en los 
celos vengativos de este príncipe, que semos
tró inexorable desde que supo que Perez le 
habia engaíiado? Tales son las cuestiones que 
habré de examinar y resolver. 

. Felipe H era severo y desconfiado; nunca 
dispensaba enteramente su confianza, y nadie 
podia estar seguro de poseerla, aun cuando 
diese los mas aparentes testimonios de ello. 
Nadie echaba tampoco de menos la pérdida de 
su favor , sino en el momento mismo en que 
descargaba el golpe. Ninguna seiJal, ni im
paciencia, ni frialdad descul)rian de ante
mano la mudanza de su voluntad ó de sus 
afecciones ( 1) , y daba largas á sus desgracias 
como á todas las demás cosas, segun lo espe
rimentaron muchos de sus ministros, y entre 
otros el cardenal Spinosa en 1571, y Antonio 
Perez en 1579. No obstante su desconfianza, 

(1) «Dissimula Ji pensieri che nutrisce ne! cuo
«re, ne mai si conosce che sía allerato ó irato verso 
«alcuna persona se non quando si vede il premio ó 
«il castigo.» Relaiione del clarissimo signare To
«maso Contarini ritornato ambasciatore di S¡>ag
«na, ms. de Negocios Estrangeros.-«Estimato che 
«sappia dissimularc ottimamentc ingiurie per vin· 
«dtt:arsene á tempo ..• non hebbe alcuno aviso ó 
«huono ó reo che fosse da alterar la faccia ó le p1-
urole di lui ••• » Antonio Tiepolo, Relaiione dell• 
cose di Spagna, año de 11S68 ros. de la Bibliot. real1 
núm. 1203, fol. 219 v .0 
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seguia los consejos de aquellos á quienes ha
bía investido con su autoridad. Desde 1561 
Miguel Suriano observó, comparándole con 
su padre, que Cárlos V. se guiaba en to
dos los negocios por su propia opinion, al 
paso que Felipe II consultaba y seguía la agc
na ( 1). Su imaginacion, en efecto, era lenta 
y escasa de. recursos '.Y au?-que muy imperio
so, su caracter erá mdec1so, y su voluntad 
mas exigente aun que resucita. 

Su ínanera minuciosa de gobernar le con
ducia igualmente que su natural sombrío , á 
valerse de hombres de diversos talentos y 
miras, y que dividían entre sí la ambicipn. 
Felipe clingia por escrito los vastos Estados de 
la monarquía española, y ninguna cosa gran
de ni pequeña se verificaba de que él no tu
viese _conocimiento. Consultaba mucho, vaci
laba otro tanto y decidía tarde, á consecuencia 
de su irresol11c1on y de la inevitable lentitud 
gue comunicaba á los negocios el hábito de 
leer, anotar y arreglarlo todo por sí mismo. 
Por estraordinarias que fuesen su aplicacion 
y laboriosidad, él no bastaba á tantas ocupa
ciones, cuya circunstancia hacia que se rctar
darscn sus disposicioness y medidas. Los nu
merosos consejos fundo.dos por su padre y por 
él, entendían en los diversos negocios que 
eran de su competencia, y le mandaban su 
parecer en consultas. Independientemente de 
estos pareceres motivados, Felipe U exigía á 
sus ministros que le manifestasen su opinion 
por escrito . Por espacio de mas de veinte años, 
esto es, de 1558 a rn79, conservó al par de 
sí dos partidos rivales, entre quienes repartió 
su confianza y su poder. Al proceder como de
jamos dicho, se proponía, conocer sus opinio
nes contrarias, recurrir, segun las circuns
tancias, á las diversas cualidades de sus 
gefcs , y que le sirviesen con mas emulucion 
é interés. 

A la caheza de estos dos partidos figuraron 
l~rgo tie1:1p~ el duq~1c d~ Alba y Ruy Gomcz de 
Silva, pnnc1pe de Eboh, de los cuales el tmo 
era tan altanero y osado, como sagaz y prudel:l
tc el otro (2) . En el Consejo de Estado, en el 
cual entrambos ejercían la principal infü1encia 
no opinaban ni decidían nada de la misma 
suerte (3); y los favorecidos por el uno, no en
contraban proteccion en el otro (4) . Felipe Il 

(i) «Quello (Cárlos V ) si governava in tulle le 
«c11se per opinion suo, que?lo (Felipe U) per quella 
«d' Rltri.,» Ms .• núm. 1203, fo]. t!J8. 

(2) «B genti l huomo lluy Gomez affabile, di 
«buono ingcgno, occorlo é discreto in ogni cosa. 
..4ntonio 1'icpolo, Relaziono delle cose di S¡1a9na, 
1n. 1568, ms. de la Biblioteca real, 1203, fol. 217 
vuelto.-C<Ruy Gomez príncipe de Eboli d' un ni ISO 
né molli anni sono, in gran com,idcrazionc é tiene 
~il mane¡:gio supremo.» El mismo aíio, 1571, 
fol. 2113 i. 0 

(3) «Vero é che tutto che siano sette che consi
·~liano, se puó dir non <limeno doi solamente, 
1<pcrcio che tulti dependono ó dal duca d' Alva, ó 
1<d1 Huy G.omcz, Ji quoli son íraloro diparer quasí 
•sr.mpre diversi.n El mismo fol. 217 v.• 

(~) «S'. accresce inlinita diífi.collá ncl negotiarc, 
«ch1 vole 11 favor del duca d' Alva perde qucllo di 

no llevaba á mal esta rivalidad, que á veces 
se convertia en enemiga, puesto que muchas 
veces consolaba su carácter sombrío por la di
vergencia de ideas que estos dos principales 
consejeros de su política 1~1anif~staban ~es
pecto de las materias sometulas a sus delibe
raciones. En el fondo, el monarca preferia á 
Ruy G_omez que era su. sumiller ~e corps, que 
le babia acompañado a Alemama cuando sus 
bodas, que no se babia separado de él des
pues , y que , por último-, le servia como él 
gueria que le sirviesen, con discreta y abso
luta ahnegacion, aconsejándole sin que pare
ciese diri '"irle. 

Sin embargo, el duque de Alba pareció 
triunfar un momento de Ruy Gomez 1 cuando 
sobrevino la rebelion de los Paises-Bajos, 
Pero habiendo fracasado, como diremos muy 
pronto, en el encargo que se le confió de rés
tablccer por la fuerza la obediencia en Flan
des, su crédito declinó grandemelite, al pas6 
que Ruy Gómez había recobrado todo su as
cendiente cuando murió en 1573, dejando á 
su partido mas poderoso y próspero que nún
ca. Este partido , al que pertenecían tambiert 
Antonio Perez y Juan Escovedo, hechuras los 
dos de Ruy Gomez, y que don Juan de Aus
tria ilustraba en tierras estral1as con el res
plandor de sus victorias y de su fama, domi
nó hasta el año de 1579 en los consejos del 
rey de España, en los cuales no escluyó pero 
casi anuló enteramente á la parcialidad con
traria. 

lié aquí los términos en que se habla de los 
dos partidos en una relacion italiana manus
crita, y fechadUJ en 1577 ( 1) , es decir , un 
año antes del asesinato de Escovedo, asesina
to que ocasionó la descomposicion del bando 
dominante, causó su ruina poco tiempo des
¡'>~es, y produjo un cambio de personas y de 
d1rccc10n en los -consejos y cosas de España. 

«La corte se halla actualmente reducida á 
escaso número de personas, pues no se ve en 
ella mas que á los de la cámara del rey ó de 
su Consejo, en razon á que muchos de los cq.
valieri privati que pertenecían á la servi
dum)lre de la real persona ó que concurriart 
á solicitar favores, viendo que S. M. vive 
siempre en el retiro ó en el campo, que ape
nas se deja ver, que rara vez concede au
diencia, que dá poco y tarde, no han -podido 
soportar allí gastos que no les producen pla
cer Iii provecho alguno. La córte está muy 
abiertamente dividida en dos facciones¡ de 
las cuales cu la primera figuran el arzobispo 
de Toledo, el marqués de los V elez, don An
tonio Perez, Mateo V azquez, y Santoyo; esta 
parece ser la mas favorecida y poderosa en lo 

«lluy Gomez, é que JI o che cerca quello di Ruy Go
«!11c~ non.ha quello del Juca, e puó bene ringratiar 
1odd10 ch1 ~¡ governa in modo con I' unn e con 
t<I' nitro i che non s' ncquista contrario o l' uno o 

· «I' altro.>> R6lazione di ,JticheleSuriano, ms, 1203¡ 
fol. 111!1. . 

(l) Relazione, de!le tó$e di Spar¡na, mi!. nl1-
mcrU 12oa:, fol. 2011 v.• 
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qµe atañe á la administrnoion de los negocios 
en quo entiende, aun cuando no parezca go
zar para esto de un poder y una autoridad es
traordinarios ; y á la segunda se arriman el 
duque de Alba, el prior don Antonio (de To
ledo), ol prlnci~e de Mélito, el marqués de 
Aguilar y de Zayas; procurando cada una 
combatir á la faccion contraria lo mejor que 
puedG. » • . • · 

El autor de la relac1on itahana aííade, ha
blando de los principales personages que las 
componen: 

«El duque de Alba tiene fama de disimula
do, astuto, de hombre de gran esperiencia, 
pero envidioso y malvado; y aunque el rey 
le maniliesta la mejor voluntad, se vale poco 
de i;us servicios. Carece de autoridad y está 
por tierra, así que son muy pocas las personas 
que le hacen caso; mas para disimular supo
co favor y su mala suerte, nunca se aparta 
del rey. 

El marqués de los Velez, don Pedro Fajar
do, mayordoJ110 mayor de la roina, es un 
hombre reservado, taciturno, que se precia 
de Gon<lucirse con prudencia y de conocer bas
tante bien los negocios de Estado; su carác
ter es conforme al del rey, que le emplea en 
su servicio con mucha frecuencia. 

El arzobispo de Toledo (don Gaspar de Qui
roga) es el ge fe de la faccion dominante; su 
génio es jovial, su carácter dulce, gasta po
cas palabras, pero tiene escelentes intenciones, 
y todo el mundo le considera como unhombre 
de bien; el rey le aprecia , se sirve de él , y 
es persona de gran valla. · 

Antonio Perez, secretario de Estado , y dis
cipulG de Ruy Gomez, es discreto en estremo, 
amable, de mucha autoridad y saber 1 y con 
sus maneras agradables va temperando y cor
tando muchos <le los disgustos que causarían 
en !;is personas la calma y la tacañería del 
rey. Por sus manos pasan todos los negocios 
de ItaliJ. y tamhien los de Flandes, desde que 
este último ¡;ais está gobernado por don Juan, 
quien le empuja muy adelante, y mas que to
dos aun el arzohispo de Toledo y el niarqués 
de los Vele7.. Es hombre tan hábil y su capa
cidad tal , que andando el tiempo debe llegar 
á ser primer ministro del rey. Es delgado, 
su salud débil, bastante desarreglado, amigo 
de su provecho y de los placeres; y le gusta 
que se hable de él con importancia y se le 
ofrezcan presentes. » 

En fin, de don J ua11 dice : «Sigue el partido 
del arzobispo de Toledo y de Antonio Perez.» 

Perez tenia entonces treinta y seis aííos de 
edad. Hijo natural de Gonzalo Perez, mucho 
tiempo secretario de Estado de Cárlos V y de 
Felipe lI, babia sido legitimado por un di
ploma del emperador ('l ) y llamado á Jos ne
gocios desde muy temprano. Muerto su padre, 
en 4 567 , Antonio le remplazó como minis-

(1) Esle diploma está fechado en Valladolid, el 
U te abril de 1lS42. Lloren te, Hi1toria critica dB 
la lnqui1i-Oion; Paris, 1817, t. 111, p. 368. 

tro ( 1), siéndolo con Zayas, uno ~e los do¡¡ 
secrotarios del Consejo de :Estado, y estando 
encargado principalmente del IJespacho uni
versal, esto es, de la refrendata y de las ór
denes del rey. Las teorías de la polltica italia
na que, por lo demas, estaban muy en armo
nía con Ja práctica generalmente seguida, le 
habian comunicado una perversidad de alma 
á que no habia resistido demasiado su natu
raleza. Dotado de grande actividad de enten
dimiento, de un carácter insinuante, de una 
abnegacion que no conocía limites ni escrúpu
los, fecundo en recursos, escribiendo con ner
vio y elegancia, activo en el trabajo, hahia 
agradado singularmente á Felipe II, quien poco 
á poco le hahia ido concediendo casi toda su 
confianza. Este príncipe le descubría sus mas 
particulares designios , le iniciaba en sus pen
samientos secretos y Perez era el que en la 
esplicacion de Jos despachos separaba lo que 
debía remitirse al Consejo de Estado, para 
que informase sobre los ¡:mntos de la politica 
sometidos á su exámen, de lo que el monarca 
r¡:iservaba para sí solo (2). Tan estraordinario 
favor le había embriagado, así que observaba 
respecto del duque de Alba mismo, cuando 
cornian en la misma mesa en palacio, un &i
lencio y una altanería que descu]Jrian á la 
par la arrogancia de Ja enemistad y el aturdi
miento de Ja fortuna (3) . Tan poca modera
cion en la prosperidad, su lujo escesivo, la 
aficion. al ju ego , el amor desenfrenado á los 
placeres, sus derroches, en fin, que Je con
ducian á recibir presentes de todas las manos, 
escilahan contra él la envidia y la animosidad 
en Ja córte austéra y dividida de Felipe II, y 
preparalJan inevitablemente su caida para la 
primera ocasion. Él mismo la aceleró, sirvien
do demasiado bien á las pasiones desconfiadas 
de Felipe U, y quizás tambien escitándolas mas 
de lo que fuera menester contra dos homlJl'es 
de su propio partido , contra don Juan de 
Austria v su secretario Escovedo . 

. Los Paises-Bajos estaban á punto de sacu
dir el yugo espaiíol, cuando don Juan fué 
enviado allá en calidad de gobernador. Los 
graves desórdenes á que se habian e.ntregado 
por espacio de mas de diez años, nacieron de 
causas que no estará <lemas conocer, para 
apreciar debidamente la conducta de este jó-

(1) «Hecho en Madrid, á :J.7 de julio de 11l67, 
«con cien mil maravedís de salario al niio; en aten· 
«cion á suficiencia, habilidad y fidelidad.» Archivo 
general de Simancas; quitaciones de Córtc, legajo 
núm. 8, artículo Antonio Perez. 

(2) Véase al fin de esta obra el apéndice A. 

(3) «Y entre otras cosas que tenia de vanida~ J 
«locura, fué, que siempre que comía en el Estado, 
«se levantaba el primero y casi sin hablar al Ju~uc 
«de Alba, ó quitándolo un poco la gorra, y muy 
«torcido el rostro, y tras él sus amigos dejando solo 
«al duque.» Proceso qu6 10 fulminó contra .Anto
nio Perr.::., secretario de Estado del rey don .Feli
pe Jl y del Despacho universal, y por su mandado, 
sobre la muerte de J11a·n ltscouedo, manuscrito de 
los ArchiNos de negocios cstrangeros. Declaracioo 
del conde de Fuensalida. 
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ven príncipe en su difícil encargo, y los moti- deros obstáculos á su estahlecimiento en 1a 
vos atribuidos por Perez al asesinato de su se- resistencia de muchas Ciudades que se nega-
cretario Escovedo. ron á recibirlos ( 1). 

Felipe U, que, á diferencia de .Cárlos V, La alta nobleza, á cuyo frente se hallaban el 
era mas espaiiol que ilamenco, habia adopta- háJiil príncipe de Orange, el valiente conde 
do respecto de aquellas provincias, habituadas de Egmout a quien se debían las victorias de 
en todos tiempos á una g1;an independencia, Gravelinas y de San Quintín, y el almirante 
una série de medidas, cuyo resultado dehia ser conde de Uorn, sufrió tambien poco dócilmen

.su avasallamiento ó su insurreccion. Del cen- te la autoridad y soberbia del Francondado 
tro de la Península en donde, retirado des- Granvelle, nombrado recientemente cardenal 
de 1559, residió por espacio de treinta y ocho y arzobispo de Malinas, y á quien Felipe II 
alios seguidos, habia querido introducir en Iiabia enviado como consejero supremo de su 
Flandes el régimen político y religioso de hermana natural la duquesa Margarita de .Par
Espalia. Someter los Paises-Ilajos á la direc- ma, cuando la dejó por gobernadora de los Pai
cion moral de un clero mticho mas numeroso ses-Ilajos. Despues de una lucha de muchos 
que el que allí existía de tiempo inmemorial, aiios, los grandes seiiores,ilamencos obtuvieron 
y hacer á este clero enteramente dependiente la separacion lingida de Grauvelle en 1564 (2). 
ifol rey; estahlecer allí la inciuisicion con el Esta doble resistencia á la ereccion de las 
fin de protejer la creencia católica, amena- n_uevas sillas episcopales y al ejercicio dema
zada por el luteranismo de Alemania y el cal- siado absoluto de la autoridad real, no detuvo 
vinismo <le Francia; ejercer su autorida<l so- á Felipe II, el cual hizo proclamar los decre
herana de lejos, ausiliado de agentes fieles, tos deJ concilio de Trento , muchas de cuyas 
de muchos Consejos sumisos, y sin el concur- disposiciones eran contrarias á los privilegios 
so acostumbrado de los Estados-Generales· de los Paises-Ilajos, y que no habian sido en
construir en dichos paises ciudadelas, par~ teramente admitidos en muchos Estados cató
atemorizar á los habitantes de las ciudades y licos. Hizo mas todavía. Renovando los anti
domeiiar su viejo espíritu de libertad, tal era guos edictos conocidos con el nomlJre de Car
su 'proyecto, proyecto no concebido de repen- teles, que condenaban á los herejes á los 1nas 
te, sino poco á poco, y que se le encuentra, t~rrib~es castisos, á, los hombres á la decapita
asi en su pensamiento como en las medidas c10n, a las mu.1eres .ª ser enterradas vivas, y á 
adoptadas. todos los relapsos a la hoguera (il), encargó á 

La ejecucion sucesiva de este plan .había la inquisicion de llevarlos á efecto en todo su 
encontrado en los Paises-Bajos una oposicion rigor, á fines del afio de 1565. La reproduccion 
llevada últimamente hasta la rehelion. Los d~ es.tos horribles suplicios, cuyo temor no ha
tres arzobispados y los catorce obispados ( 1) bia sido bastante poderoso á impedir que las 
que Felipe U, de acuerdo con la córtc de Ro- nuevas doctrinas se propagasen y estendiesen 
ma, creo á fines de 11559 en las diez v siete . por los Paiscs-Ilajos, en donde numerosos 
provincias, y que dotados á costa de la·s ricas 
abadías del país (2), trastornaban la orgaqi
zacion cclesiastica de este y alteraban grave
mente su constitucion política, haciendo en
~rar en lo~ Estados, en vez de ab.ades elegidos, 
rndepend1entes, celosos por el rntcrés públi
co, obispos elegidos por el rey, instittiidos por 
el papa v adictos á la <lo111i11acion como al ser
vicio de España; estos arzobispados y obis
pados fueron oh.Jeto de ardientes protestas por 
parte del clero belga, y encontraron verda-

(t) Hasta entonces los Paises-Bajos no habian 
tenido mas que cuatro obispados, Cambray, Arras 
J Tournai dependicn.t.es del arzobispado de Heims, y 
Utrerh del de Colonia. Lo nueva d1vision eclesiás
tica fué esta: e\ arzobispado de l\lalinas con Ambe
res, Gante, Brujas, Ypres, Bois-le-Duc y Rure
munda, pa_ra obispados; el arzobispado de Cambray 
ron los obispados de Arras, de Tournai, de Saint
Omer y de Namur; y el arzobispado de Utrech con 
los o,bispados de llarlcm, de Deventer, de Lewarden 
J de Middleburgo. Raynaldi, Anales Eclesiastici· 
ad ann. ilS1S!l, uúm. 33, Meleren, Hist. de los Pai~ 
•01-Bajos. La Haya, 1618, fol. 31. 

(2) Las abadías de Affiighem, Saint-Emans, 
Sai nt-Bernard, Tongerlo, Sainl-Baefs, Sainl-1\far
tin, Sainl-Omer, Sainl-Berlin, Egmont, Saint
Pierre, Sainte-1\farguerile, Lidden, Gelwert, 'J de 
regulares, etc.; y el prebostazgo de Saint-Lie
Yin, etc. Meteren, Hist. de los Paises-Bajos fó-
lio 31. ' 

(t) El Brabante se opuso á la ereccion de los 
obispados de Ambcres y de Rois-lc-Dnc. Ambercs, 
Ruremunda, Devenler, no recibieron á los obispos. 
En otras partes los obispos carecieron de autoridad 
y tuvieron que luchar con los abades, Capítulos y 
poblaciones del pais. J\1eteren, id. 

(2). El 6 de junio de 1!.'í63, el rey escribió al 
prmc1pe d.e Oran ge, al condL• de Egmont y al conde 
d~ Horn: .«que no acostumbral.Ja á separar. á sus mi
mstros .sin haberlos oido. » Hopperus, Co/eccion y 
1'1emorial de las revueltas de los Paises-Bajos en 
l~s Anale~ta Bélgica, La Haya, 1743, 4°. l. iv,'pá
gina 32. Sin embargo, en mayo de 11S64 Granvelle 
fué al Franco-Condado bajo prctesto de visitará su 
madre, aunque en realidad para no volver mas á 
Flandes. Melercn, p. 32. 

(3) El carlel del 24 de octubre de ilS29 mandaba 
«á todos los súbditos de Flandes entre""ar á los 
«gefes y oficiales de los pueblos donde r~sidiesen, 
«lodos los libros, escritos y doctrinas de Marlin 
«Lutero y otros aulores reprobados!» y añadía: 11A. 
«peine etoit-il ajoulé cenx qui en seroycnt de'fai
«llans el qui conlrcviendroyent aux statuz, ordon
«nanccs et edicts cidcssns declarez, de confiscalion 
«de corps sans grace, respit ou desport, á scavoir 
«Ceux qui par cidevant auroyent commis aucunes 
«e~~eurs, les ?uronl ndjuré et seroient rencheus 
«d etre exccute par le fcu; el les aulres, á savoir les 
«hommes, par I' épée el les femmcs par la fosse et 
cda mise de-leur leste pour exemple en une esta
ccc~e; et ?Ulre ce á peine de confiscalion de leurs 
«h1ens, g1sans oú confiscation á lieu.» Placaet
Bock va11 Vlandern. Gante, 1639, tomo 1, p. 109. 
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s~ctari9s ~sp~raban ~una to)eranc\a análoga á cesiones pedidas, sino queria perder los Paises:
fa que Car1os V habia tenido con los lutera- Bajos. Felipe II se mal\ifcstó al principio <Us-. 
nos ( 1) en Alemania,. y que Cárlos IX acaba- puesto á ceder en a)gunos puntos, rehusand,o 
ba de conceder á los calvmistas en Francia ; y enteramente con resolucion y perseverancia 
el mantenimiento definitivo de aquel formi<la- reunir los Esta,<los Generales, que .livbieran 
ble y sombrío tribunal, esparcieron el terror opuesto su autoridad á la autoridad real, y 
y la ~ndignacion entre la nobleza generosa, la ai:lmitir la tolerancia religiosa, que hubiera 
clase comerciante y el pueblo laborioso de parecido ser la consagracion de la herejía ( 1). 
a<¡!!ellos libres y florecientes paises (2} . Consintió en suaviz¡tr los edictos, en sµpriµur 

Ento1wes fué cuando los grandes señores, la inquisicion estraordinaria 9,e España, de
que teµian á su cargo el gobierno de las pro- jaudo empero. la ordinaria de los obispos; pero 
vincias y disponían de la fuerza annada, re- bien pronto los desórdenes y atrevidas empre
husaron su concurso á la ejecucion, de los sas de los sectarios le decidieron :qias . que 
edictos del rey y de losjuicios de lo.s iuqt1\si- nunca á volver á echar mano de las mediqas 
~ore~ (3): entonces C\]ando elresto de la noble- de rigor. 
za se confederó para pedir en una solicitud Despues de algunas vacilacioi\es, adoptó el 
res~e~uosa, pero enérgica, que se suprimiesen sistema que le había propvesto el duqu,e de 
los Carteles, que se aboliese la inquisicion y Alba, y mandó en 1567 á este político severo 
se convocasen los Estados Generales (4); l;)n- y terrible á lo.s Paises-Bajos con las tropas y 
tonces, en fin, cuando los sectarios y el pp- poderes necesarios para restablecer en ellos 
pulaeho traspasando en sus actos los lwntes Ja fé y la obediencia. Esta reso)ucion era con
prudentes de los sentimientos manifestados trada á los prudentes co,nsejos de Ruy G,o.inez 
por la alta nobleza y de los caballeros confe- y á los deseos de la duquesa de Parma;, era, 
Clerados, se levantaron desde las fronteras además, inoportuna y pel~grosa, porq~e _cuaµ
del Artois hasta las estremidades de Rolan- do el duque de Alba pai;t1ó con su e1erc1to, la 
da, invadieron los templos, devastaron los gobernaaora de los Paises-Dajo.s , secundada 
claustros, ~:rrastraron las imágenes, espulsa- por los grandes seño~·es ilamencos mismos, 
ron á los sacerdotes, dispersaron á los frailes, había ya I'eprimido á los sectarios , castigado 
y ejercieron publicarnente sus creencias segu1,1 á los revoltosos, restablecido el órden y colo
el rito de \as diversas comuniones tirotestan- cado de nuevo en todas partes á los mmistro.s 
tes ( 5). La gobernadora, alarmada a causa de católicos en sus iglesias y á los frailes en sus 
uµ movimiento tan general, envió en el ve- conventos (2). Pero Felipe lI crey(> sin duela 
rano de 1566 al marqués de Berghes y al que era llegado el tiempo de retin,lf las con
baron de l\lontigny á su hermano Felipe ll, cesiones que le habian sido arrancadas, y de 
l;liciéndole que se apresurase á otorgar l¡is con- hacer su dominacion tan absoluta, y al catol.i-. 

cismo tan csclusivo en los Paises-B¡ijos como 
en España. {t) Por el tratado de Pasau, firmado en 2 de 

agosto d~. 1552, y ratificado co la Dieta de Ausbur
go, en 11SISIS. 

(2) ((Interea autem temporis, dum libertas reli
c<gionis in Gall ia constiluitur, pulilicaque fide pro
«mulgatur, fiuitimre Gallis urlies-Belgii eam ipsam 
c¡evangelicam religionem quam prope Lotos quadra
«ginla aonos iotra privatos parietes relinuerat, jam 
c<palam, aLque aperte poblicis concionil.Jus profi
«teri incipiunt, partim quod viderent non posse 
«se aliler á calumniis, qoai privatis illis ac clan
udeslinis convcotibus vulgo impingcbanlor, libera
ni parLimqood cernereol populi multiludinem qure 
«illam religionem amplcxa esset haud amplius po-
11sse privatis tectis occullari.-Mo1 quidem per 
nummam inquisitionis ac suppliciorum acerbita
•lem, paululum repressi sunt nec tamen penitos 
..opprcssi.» Libellus supplex de 11170. Citado por 
Gicseler, Hist. Eclesias., t. lll, 1.• part., p. IS62. 

. (3) El príncipe de Orange era gobernador y ca
pitan general de llolanda, Zelanda y Utrech. El 
co.nde de Egmout gobernador de Flandes y de Ar
io~s; el conde de Arcml.Jerg, de Frisia, de Over
lssel y de Lingeo; el conde de Méghen, de Geldres 
! de iutphcn; el conde de l\Iansfeld, de Luxem
burgo; el marqués de Berghes, de Haioault, de 
Valencienoes y del castillo de Cambray; el haroo 
de_ J,larlaimonL ,_de Namur ¡Juan de Mootmcreucy, 
~i:ior de Courperes, de Lila, de Donai y de Üf
~~1es; y en fi.o, el baroo de Montigoy, hermano del 
~011de de Boro, de Touroai J del Tournaisis. Me\e
~eo , i~id., p. 24. 

(4) El 27 de oelubrc de 11!66. Metereo, fol. 46. 

(11~ De agos\o á oelubre. 

Al principio todo pareció corresponder á s:us 
esp.eranzas ; pues el duque de Allia, llegado á 

--(1) Felipe 11 dijo que (<preferiría perder cien 
umil vidas, si las tuviera, á consentir ningun cam
«hio de religioo .» \lopperus, J)csórdcncs de lus 
Pai&c,-Bajos, p. 107. 

(2) La duquesa de Parma no quiso continqa~ 
siendo gobernadora, cuando vió prcndef á los que 
la habiao ayudado á restablecer la autoiidad de 
su l.ermano, á quien escribió lo siguiente al tiem
po de abandonar los Paises-Bajos: 

«Di res que je m' en voys, si est-ce que jamais 
«je ne délaisseray au souvenir de ce que je dois á 
«Votre Majeslé et au pays, puisque.ceste le serví~ 
«Ce d' icclle de le n:iainleoir et consi;rvcr et (aire 
«supplier Lrés-humblement en toule mon affection, 
<(que Vostre Majesté use de clémence et miséricor
«de comme elle y á donné taot de fois l' espoir, et 
«que se souviegne que d' autant que les rois sont 
«plus graods et approchent plus prés de Dieu. 
«d' aotant doiveot-ils ~Lre plus imitateurs de ceste 
«grande divine bon té, puissance et clémencc ••• 
«Autrement, Mooseigneur, usant de rigueur, il est 
«impossible que le bon ne suffre avec le mauvais, 
<<et qu' i1 ne s' eusuive une calamilé et desLructiOll 
<(de tout cestuy eslat doot Votre Majesté peut eo
«leodre la consequence, eL pour \e lieu que je \ieos 
«que je luy ay encores cestes fois voufu tep)"éseo,
«ler par avant mon parteme1,1t pou~ en faire c-0m1J1e 
«elle trouvera miseux convenir.» 22 lle noviemh.r• 
de ~1567. La d?quesa de l'arma á Felipe J.\, 4réhh 
vo 1. y r. de Viena. 
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Flandes, distribuyó sus soldados españoles, Zúñiga, que hahia administrado sábiamente 
italianos y alemanes por las ciudades, que de- .el ducado de l\Iilan. 
sarmó y mantuvo en órden por medio de las Requesens no llevaba las mismas instruc
ciudadelas; prendió é hizo decapitará los con- ciones que el duque de Alba. Viendo que el 
des de Egmont y de Horn, quienes me~os cau- camino del rigor no era el mas á propósito 
tos que el príncipe de Orange, le hab1an es- para contener á los rebeldes·, Felipe It babia 
perado, confiando en sus servicios é inocencia. Juzgado necesario recurrirá los medios conci
Creó el famoso Consejo de Asonadas, que liadores. El nuevo gobernador, <lespues de 
proscribió á los hombres mas importantes de calmar un tantQ con su prndencia á las quince 
la nobleza y de la clase media, y cubrió de provincias subyugadas, y tratar en vano de 
sangre las diez y siete provincias; restableció apoderarse de las dos insurrectas, entró ·en 
fos edictos y la inquisicion , exigió tributos negociaciones con estas en las conferencias de 
escesivos y arbitranos, y batió á las tropas Breda, abiertas en marzo de 1575, á iÍlstiga
que los fugitivos de los Paises-Bajos, á cuya cion del emperador Maximiliano II. La Holan
cabeza se hallaban el ¡>ríncipe de Orange y su da y la Zelanda, que habían combatido la ti
hermano el conde Ludovico de Nassau, ha- ranía del rey de España, sin disputar aun su 
bian levantado en Alemania para volar en so- soberanía, ofrecieron sometérsele, siempre 
corro de sus oprimidos compatriotas. Dictador que él les concediese el libre ejercicio de sus 
violento, juez despiadado, general victorioso, creencias religiosas, y les dejase por gober
el duque de Alba babia gobernado; castigado dor al príncipe de Orange , con poder de con
y conibatido á satisfaccion ( 1) del amo ven- firmar á todos los magistrados de las ciudades 
gativo é imperioso que le había enviado. Todo y convocar á su arbitrio los Estados provincia
parecia subyugado ó vencido; pero bien pron- les; y si concedía al resto de los Pa1ses-Dajos
to la desesperacion misma encendió los ámmos, la salida de las tropas espaítolas , la demoli
y dieron la señal de una resistencia tenaz las cion de las ciudadelas llamadas por ellos nidos 
dos provincias que rodeaban al Escalda, al de tiranos, la espulsion de los jesuitas, la de
M ose la y al Rhin, y que , colocadas en medio posicion de lo~ nuevos ob!spos, la abo!icion 
del mar, estaban mas á cubierto de los esfuer- del Santo-Oficio; la supres10n de los edwtos, 
zos del duque de Alba, y podían oponer los la libertad de conciencia á falta de la libertad 
osados marineros de Holanda y Zelanda á religiosa ; y la reunion de los Estados Gene-
los soldados españoles. La toma de Brielle y rales. . 
de Flesinga en abril de 1572 por los .heróicos Semejantes condiciones no podían ser acei>-:
rebeldes, produjo la insurrecc10n de otro gran tadas por un príncipe tan afecto á la autoridad 
número de ciudades, haciendo estallar la ra- real y tan ad1cto ~ la fé católica, como Feli
hia y la impotencia del duque de Alba quien, pe Il. Sin embargo, no estuvo lejos de ceder 
despues de haber saqueado á Naarden y Har- respecto de la cuestion de autoridad ; así como 
lem, fué derrotado delante de Alcmaer. La permaneció inflexible en cuanto al manteui
desesperacion tambien condujo en el mismo miento esclusivo del catolicismo. Ofreció res
año á la organizaciou independiente y á la re- tituir los privilegios y derechos existentes antes 
forma reli~iosa de Holanda y Zelanda, con- de los desórdenes, anular todas las sentencias 
vertidas, najo el gobierno del príncipe de de destierro y de confiscacio11 pronunciadas 
Orange, en núcleo de la futura repúbhca de por el duque de Alba, conceder á los que no 
las Provincias-Unidas. Tal fué el resultado qu!sieran vivir católicamente en los J>aises
de la administracion del duque de Alba, lla- Bajos la facultad de abandonarlos, y el tiempo 
mado de los Paises-Bajos á fines de 1573, sin suficiente para vender sus bienes, y dió es
lograr sus intentos, aun cuando se hallaba peranzas de hacer salir á los soldados españo
revestido de una autorirlad sin límites, y man- les y de convocar los Estados Generales luego 
daba un ejército de cincuenta y cuatro mil qu~ se hubiera concluido la paz. Como se ve, 
hombres, cuyo servicio permanente escedia al no era posible entenderse. Las conferencias 
estado de los recursos pecuniarios de Espaíta. de Dreda cesaron; y la fuerza volvió á ser el 
Felipe ll mandó para sucederle al gran Co.- único medio de someter á las dos provincias 
mendador de Castilla, don Luis Requesens de que persistían en su rebelion. Requesens las 

atacó por el lado del mar; pero sus esfuerzos, 
aunque hábilmente dirigiaos, no pudieron 

(t) Hé aquí lo que escribia el embajador de Fran· triunfar ni de los obtáculos que le presenta
«cia en Madrid: «Aussi le courrier qui á apporté la han los lugares, ni de la tenaz resistencia· de 
«nouvelle de l'exécution des comtes d' Aiguemont el Jos rebeldes, y murió -sin haber adelantado 
«de Homes esl alié á l'Escurial. lis se reconforlenl nada de provecho, en la primavera de 1576. 
«ici • tonchant la perle de IIarenberg es des siens, La insurreccion se estend1'ó entonces de 
«que le comte Meghen allait poursuivanl les enne-
«mis pour avoir la revanche, dont ils esperent avoir ~olanda Y Zelanda á las otras quince provin
•bonne nouvelle, mes me que le duc d' Albe doit cias, tomando en estas un nuevo carácter. Los 
«march~r ave~ grandes forces au pays de Fri~e, oú soldados esaiañoles que se habían ya amotina-
c1cela s est fa1t el au regard des exéculez, ils ne do en vi'da R l d b' 
•sontregrettez ni plaints aucunement.n 2!S dejunio . e equesens, porque se es e 1an 
de tlS68. Forquevaux 11 la royne (Cath. de Médicis). tremta meses de paga, se sublevaron de una 
Ambassade de Forquelaulx, nibl. roy, supp. Fr. 221S, l manera mas grave despues de su muerte. El 
titulo 1, pág. 1363 v. 0 retraso de la paga, causado por el agotamien-

, 
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to del tesoro de Felipe II, y la debilidad de la 
autoridad, ejercida en la ausencia de un go
bernador por el Consejo de Estado de Bruse
las, les precipitaron á intolerables escesos. 
Entraron á viva fuerza en Alost, saquearon á 
Malinas; entregaron á Amberes al pillage, y 
trataron á las quince provincias como á país 
conquistado. 

Los Flamencos v los Brabantinos indigna
dos, se unieron con los Holandeses y Zelan
deses, á fin de sacudir como ellos semejante 
opresion; y pasando á realizar su propósito, 
levantaron tropas, prendieron á los miembros 
de Estado que habian tenido parte en la ad
ministracion del duque de Alba, y concluye
ron el 8 de noviembre de 1576 la Paz de 
Gante, en virtud de la cual las diez y siete 
provincias se confederaron estrechamente. Se 
convino en que habría entre ellas paz, y amis
tad , libre comercio ; en que se ausiliarian 
mútuamentc; en que obrarían unidas para es
pulsar á los soldados españoles ; en que pro
se~uirian la convocacion de los Estados Gene
rales; en que esperando las resoluciones de 
esta asamblea nacional, suspenderían la eje
cucion de los edictos, sin que por eso dejara de 
mantenerse la antigua religion en las quince 
provincias católicas , y continuára siendo es
cluida de las dos protestantes; en que los des
terrados volverían á las primeras, donde re
cobrarían sus bienes , y por último en que los 
eclesiásticos serian recibidos en las segun
das, en las cuales ejercerían libremente su 
culto como antes de las turbulencias. 

Este tratado de union, que limitaba, reco
nociéndolo aun , el poder del rey de España 
en los Paises-Bajos, espulsaba de su territo
rio á todo ejército estrangero, ponía su admi
nistracion bajo la salvaguardia de los Estados 
Generales, y aproximaba por un principio de 
tolerancia los catolicos á los protestantes, sin 
J?ermitir á los mas fuertes proscribir ó esrulsar 
a los mas débiles. Dicho tratado, concluido en 
gran parte con arreglo á las proposiciones de 
Breda, era especialmente obra del príncipe de 
Orange, cuya antigua autoridad consa9raba y 
cuya influencia aumentaba. Felipe Il había 
encontrado en Guillermo de Nassau, á quien 
Ja oculta profundidad de designios hizo que 
se le llamase el Taciturno, el mas temible de 
sus adversarios. Tan disimulado como él y 
mas emprendedor, dotado de un espíritu pers
~icaz y reflexivo, de un carácter frío y tenaz, 
oe una conducta sábiamente calculada, lleno 
de prudencia y de ardor, cuerdo, sufrido, ac
tivo , fecundo en recursos, inaccesible al de
saliento, habiásele visto sustraerse á las vio
lencias del duque de Alba, dará sus oprimidos 
compatriotas la señal de insurreccion, levantar 
ejércitos, reaparecer despues de las derrotas 
en el campo de batalla, dirigirse á los protes
tantes de todo el país, buscar protectores en 
to~os los príncipes estrangeros; y, aprove
chandose de los escesos de los Españoles 

' igualmente que de sus faltas, provocar, es
&ender y organizar la resistencia de los Pai-

ses-Bajos. Despues de nueve afíos de lucha 
con su soberano, obraba como rebelde al pro
pio tiempo que conservaba siempre el lengua
ge y los miramientos de un súbdito que espe
raba aun la ocasion de demostrar su fidelidad. 
Aspiraba á restablecer su patria en el pleno 
uso de sus derechos bajo la autoridad restrin
gida de Felipe U, y si no conseguía su inten
to , á libertarla para siempre de la dominacion 
española. Despues de defender á un pueblo 
oprimidp, po!ha constituir un Estado libre, 
porque tema la audacia de un gefe de partido, 
y la habilidad previsora de un fundador. 

Para poner remedio á una situacion tan pe
li9rosa, eligió Felipe U á 'don Juan de Aus
tna, y en verdad que la eleccioú no podía ser 
mas acertada. Ilijo natural de Cárlos V, cuyo 
recuerdo era tan querido á los pueblos de 
Flandes, parecía la persona mas a Jlropósito 
para apaciguarlos y someterlos. Don Juan de 
Austria iba precedido de una brillante fama. 
Hacia cinco años que mandaba la flota espa
ñola en el Mediterráneo. Despues de vencer 
en 1570, y domeiiar al principio de 157 f á 
los moros rebeldes en las montañas de Gra
nada, había recibido el encargo de atajar los 
progresos amenazadores de los Turcos. A la 
·cabeza de las fuerzas combinadas de España 
y de Italia, hahia ganado la batalla de Lepan
to en 1572, y apoderádose de Tunez en 1573. 
La memoria de su padre, la educacion militar 
que le había dado su preceptor Quijada, el pa
pel importante que había desempeñado en lo 
mas florirlo de su juventud, los hábitos guerre
ros contraídos en los campos, las victorias con
seguidas, habían desarrollado en su naturaleza 
ardiente y generosa ideas nobles, sentimien
tos magnánimos, deseos impetuosos y algo 
de amable y ele heróico; reuma imaginacion y 
buen sentido, astucia y lealtad, y la abne&a
cion no esduia en él los pensamientos arnoi-
ciosos. · 

Don Jµan quería conquistar, ó hacerse con
ceder una soberanía. Perez dice que en· vez 
de desmantelar á Tunez, conforme á la órden 
que había recibido, fortificó esta ciudad con 
la esperanza de que llegaría á ser la capital 
del reino cuya adquísicion soñaba. El papa 
Pío V se había interesado en su proyecto, re
comendándolo á Felipe Il; pero este príncipe, 
que creía que el valor de don Juan solo debía 
servir á la grandeza de la monarquía españo
la, no admitió semejante pretens10n, respon
diendo, no obstante, al papa, agradeciéndole 
el interés que se tomaha por su hermano. Su
puso al mismo tiempo que quien había desper
tado esta amllicion en el ánimo de don J uau 
era el secretario Juan de Soto, á quien Ruy 
Gomez había puesto al lado del de Austria en 
la guerra contra los moros de Granada, que le 
acompañó en sus espediciones marltimas del 
Mediterráneo, y cuyos consejos fueron repu
tados entonces como peligrosos. Felipe U, cre
yendo que convenía libertará don Juan de esta 
rnlluencia perniciosa, nombró , en lugar de 
Soto á Escovedo, cuya fidelidad le ·parecía 



~2 Akro:Nró PEREZ. 
ni'lS 'segurá, y qu·e i:ebiJ:¡iO, ab.tes de partir para de ib qlte 'óchr'ria. ta sorprésa de es'te prínci.; 
ftalia, ei 'encargo de dírigir á d'ón Juaü pór ri'e fue estreniada, su dis&usto nó lo fué m'enosi 
ólra senda; y con e1 fin de no disgustar á sil i:iero juzgó cohveniente aisimular. Esto suc~
lie'rmaM, s~parando enteramente de s\.I. lado dia cuandó don J'uah 'de Austria acanalla de 
á Stito , Felipe Il le dejo allí nófubrándole U'egar á Ma'drid, aüte's dé ir á Flandes , que
pa"'ádor del ejército ( 1 ). riendo conocer á punto fij,o las iQtenci'ohes de\ 

Escove'dó no correspondió á laconfiahza otor- r'ey su hermano r'especto de los Pc\.íses-Dajos Y. 
gada, pües olvidó muy pronto el encargo de los medios q,ue se le facilitarian'para cumplfr...'. 
J<'elir>e It, para apoyar y seguir l_;ls mil:as de las. Felipe no juz~ó, pues, oportuno desani
don Juan, cuya ambicion, sih variar dé natü- matle , manifestanao 'desconfianza, ó rehusaü
raleza, se dirigió á otro objeto. No pudiendo do lo que su hermano pretendía; así que, 
ya, en efecto, pretender el reill'O de Tmi.ez pareció condescender á los deseos de este, y 
que lós moros 11abian recuperado , puso sus permitirle, cuando hubiera terminado el n·e
ojos en el de Inglaterra (2), gobernado por una gocio de los Paises-Bajos, intentar la empre
princesa cuyas creencias debian colocarla en sa de lli.glaterra echando manó de las tropas 
el bando de la Europa católica. Este proyecto, españolas, sí los Estados Generales cons'entian 
aunque poco sensato, dellia co111placer á la su ~mba~que ( 1). Por lo <lemas, este l?royec~? 
córte de Roma , la . cual habiendo encontrado de mvas10n, que no se puso por obra hasta 
en don Juan un defensor del 'cafülicismo con- 1588, no era nuevó. Ya á príncipiós de 157~ 
tra ios turcos, esperaba sacar gran partido 'd'e el italiano Ridolfi, secretamente enviado por 
su vc'tlor y ambición contra los protestantes. la reina de Esqocia al duque de Alba y al rey 
Tratábase talnhien, hacía muchos años, de ca- de España, habiá estado en Madrid de pasó 
!>arle con la reina de ;Escocia, Maria Stuart, para Flandes (2), para proponer á Felipe U 
prisionera eh el castillo de Scheffield, cuyas el restablecimiento, 'de acuerdo con el Papa, 
pret'ensiones á la corona de Inglaterra sos te- de la religión .católica en Inglaterra, y el co
nia el partido católico (3). loc~r á María S~u~rt en .el , tróho de est~ j>~_is. 

Así, c'uandó este jóven príncipe recibió en Felipe II ado~to ¡;m vacilar las proposic10nes 
su flóta lá nueva de su nómbramíento .de go- de Ridolfi, que el dt1tjue de Alba le liizo alian
bernador de los Paises-Bajos, creyó llegada donar como quiméricas (3). Accediendo á los 
la ocasion favorable de preparar la ejecucion deseos de don Juan volvía, pues, á un añti
de s'u nuevo plan, de conquista. Calculó los guo pensamiento' que agradaba á SÚ creeiiciá 
obstáculos que debía encontrar en Fla¡ides, y se conformaba con su política. 
pero pen'Só que si loRraba restablecer allí la Don Juan partió para Ios Paises-Bajos á úl
autó'nda'd de Felipe 11 podría servirse de las timos de octubre , espresamente encargado 
tropas españolas para efectuar la invasio'n que por su hermano de restablecer allí la paz, ha
meditaba. ciendo cuantas concesiones fuesen compá~iblés 

Éliví'ó al hlom'en'to á Roma á su secretario con el re·conociíriiep.to de la autoridad real y eI 
Escovedo, á fin de obtener para esta segunda mantenimiéht'o del catolicismo. Dejando . eii 
'empresa el apóyo del papa, el ·cual se le otor- Mádfid á Escqvedo para <J.ue se entendiese cori 
gó síü vacifar, encárga'ndo -'á su N:uncío en el secretario de Estado Antonio Perez y el t.e .... 
Ma'drid q'ue procurase dar cuenta de todo á. sorero Gárhica (M , y le. p~oporcionaseJi, el di
FeJipe Il. Un dia, pues, el Nuncio despue's de nero necesario ál pago de las hopas y al buen 
háber leido los despachos de su córte, fué á 
v'erse coQ. ~ntonio Perez, y le dijó: - «Quién 
'es un tal Escoda? - Perez contestó que de
hiá ser el secret~rio Esc?vedo. ~Creo que sí, 
observó el Nunc10: acabo de 1·ccib1r un des
pacho ?e S~ San~idad cú~ unás c~fras, cuyo 
cónt'eli1do viene a ser , que me aviste con el 
'rey en él modo y forma que me pida don Juan 
de Escovedo, a fin de que S. M. aprue
be la espedicion de Ing\aterra, y que el señor 
don Juá.Ji sea acomodado en aquel reino.>> (4.) 

Perez informó inmediatamente á Felipe Il . 

(i) Obras y Relaciones de Antonio Perez. Gi
nebra, ·16U, 8.-Memorial, segunda parte, 29<i, 98. 

(2) Jdem, p. 300. 

(3) Cartas, Instrucciones y Memorias de Ma
Ha Stuárt, rein¡;i dp Escocia, Paris y I.,óndres, 
18.\!S, 8.° Carta del 4 de agostó de 11174, t. IV, 201, 
202; l'a carta del 18 de marzo de .1577, y la del 12 
de j111io del mismo año, ídem, p. 364 y 371: Véanse 
tambien la carta de Vargas á Felipe 11, y la contes
llcion de este á Vargas, en el apéndice E. 
,. J.4) Ca~ta1 ~. lns,trucciones y llfemorias de lá 
rema de n1cocia, p. 300. · 

(1) Memorial, p. 299, 300. 

(2) Véanse Ja carta de Maria Stuart al duque de 
Alba, fechada en 18 de febrero de i571, y las iQs
trucciones comunicadas por María Stuart á Ridólli, 
enviado al papa, al rey de España y al duque de 
Alba. - Labanoff, Cartas de i'l1aria Stuart, t. lit; 
p. 190, 221. 

(S) El rey escribió con fecha de 4 d'e agosto il 
duque de Alba: ccE>toy muy determinado y resuelto 
«de proceder y asistirá esta causa, haciéndose de 
«mi parte todo lo que en el mundo me fuere posi
«ble para la promover y ayudar.» llfem., de la Ret1l 
Acad. de la Historia, t. Vlll, p. 441. Pero el dÜ! 
'que de Alba respondió ti. Felipe ll, desde Bruselás, 
el 27 de agosto de 1!S71: «Yo en ninguna n\ahera 
«del mundo osaria aventurar el negocio dll v: Ml 
«sobre tan flaco, falso y engañoso funda.mento, J 
«Sobre ninguno otro de Jos de allí se puede asegu
ccrar, sino sobre háberles visto ejecutar las eosis 
«que ofresc'en.» p. 446. Jdem: 

(4) «~O he avisado á v. M. de io que se ba lra.: 
<ctadt> las dos veces que n<Ís hemos juntadó cor\ ha'r: 
«nica, Escovedo y yo, pór liacerlo algo de morrlén.: • 
«to, aunque he de avisar lilgúnas paiticulai'i'dtllé!i 
«d~llb qu'e se confiere.» Ant. Perez al rey¡ ms. La 
Haya, f. 63 á 67. 



r~tfü: s!auY,ncl. 
éXitó ,d~ su mision, atravesó la Francia dis
frazado , y lleo-6 el 4 de noviembre á la fron
tera de Luxe~ur&_o ( 1). La situacion d'el páis 
habiá empeorado. Las diez y siete provincias, 
irritadas por los escesos de las tropas españo
las, negociaban la union de Gante, gue fir
maron cuatro días despues de la llegada d'e 
don Juan. El hábil autor de 'esta uni'ón era el 
príncipe de Orange, quien babia ya hecho á 
don Juan sospechoso á los Estados, escribién
doles que el nuevo gobernador no valia mas 
que ef duque de Alba (2), que era enviado 
para engaí1arles y dividirles, toda vez que el 
rey de España ya no tenia medio ni esperan
za de reducirlos á la fuerza. Aconsejábalos 
~ue se apoderasen de su persóna para poner 
fin á la guerra (3), ó cuándo menos que no le 
reconocieran antes de haber hecho salir á lós 
soldados ésparioles de su territorio. 

El iílti.mo estremo fué el que adoptaron. Por 
espacio de muchos·meses hicieron permanecer 
á a·on Juan en la frontera , no queriendo re
cibirle hasta que él admitiese las bases de la 
pacificacion de Gante, mandára la sálida de 
las tropas, aprobase la entrega de las ciuda
delás construidas por el duque de Alba, y el 
restablecimiento de todos los antiguos dere
t:hos de las provincias. Don Juan conferenció 
con sus diputados que acudieron primero á 
Luxemburgo y despues á Namur y mostl·ó en 
está negociacion ·mucha dulzura y lealtad, 
uniendo la sagacidad á la cond~scendencia y 
defendiendo perfectamente lós intereses de su 
hermano. Des¡:lues de seis semanas de pláti
cas y. fatigas inútiles, escribió el 21 de di
ciembre á Perez con el fin de que le rtlándase 
li Escovedo, gue entonces le era mas que 
nunca necesario (4). 

(i) «De ini jornada quiero decir lo poco que el 
«tiempo me permite' remilierldo á ortos de quienes 
11se entenderá mas largo cual y como voy; que en 
«sostnncia es 6 Flandes por Francia, con los disfra-
11ces que puedo llevar J que despues de Diós han 
11de ~alvarme.» Del Pardo á 17 de octubre 11S76. Don 
Joan á García de Toledo. Coleccion de documentos 
tnclditos, Madrid, 4.•, 111, 178. 

(2) 11Je ne pense pas aussi pouvoi r resoudre de 
«mon passoge; parce que, estant assez advertí de 
«ses desseings qui ne sont inei lleurs que ceulx du 
«duc d' Albe, je n' ai aucunement déliberé de me 
«mettre en lieu oú il soit le plus fort.» 10 de no
viembre de 11S76. El príncipe de Orange á la muni
cipalidad de Bruselas, Archiv. de la casa de Nas
'ª"• publicados por Mr. Groen van Prinsterer. 
Ley de, 1841, 8.•, t. V, p. !SOS. 

(3) aL' advis dudit sieur prince ~eroit qu' il 
«faudroit par tous moyens se tenir asseuré de sa 
«personne. Car si nous pouvons une fois nous en 
«asseurer, il est certain que sans aucune etrusion 
11de sang, sans dépence et foulle de peuple et au
l<lrcs maux infinis, que la guerre ameyne, nous 
«mettons facilemeat avec 1' ayde de Di cu fin á ceste 
11guerre, car il est sans doale que le roy, veu les
«time en la qnelle il' at, aymera micux nous accor
«der nos justes reqoestes, laissant partir les Es-
11pagnols, que de le laisser en td estat.» Con-
1ejo del principe de Orange á los Estados. Noviem
bre .11S76. Archiv. de la casa de Nassau, lbib. 
p.496. 

(4) «Porque yo no puedo, siendo hombre huma-

Escové'do no hábia está do bcióso en EsrláM; 
antes por el contrario. habia apremhnlb ar.! 
diente!h'ente á Felipe 11 y aun con descohsi..:.. 
derad~ rudeza, para que secu~dase ,las ideas 
de su Jóven amo; envia~1do al rey, en un ár-:' 
rebato de celo, un escnto en el que hasta se 
atreviii á vituperar lo descósido de sú pollti
ca ( 1). Perez, g_ue entonces se interesaba d~ 
buena fé por Escovedo , trató de hacer qué 
este no tornase á proceder de una manera que 
tanto tenia de temeraria como de peligtosa. 
«Por amor de Dios, le decia , os ruego qué 
~<sigais mi consejo , no procediendo con tántá 
«ligereza, porque creyendo llegar mas pron
«to al térmmo de la jornada, se tropieza 6 se 
«retrocede en el momento de la llegada. Por 
«otra parte, los reyes quieren oir muy de le
«jos' r aunque convenga hablarles siempre 
«con smceridad y decirles lo que es bueno ó 
«malo para sil polítíca, es prudente, sin em
«bargo' proceder con mesura y prudencia, en 
C<térrriinos que no se traspasen los limites irn
«puestos por su grandeza y el respeto debido 
«á su mageslad.» 

Felipe II babia calificado la carta de Esco
vedo de papel sangriento (2), y de ello se que
ja á Pcrez eri términos de profundo descon
tento (3). Perez, sin embargo, logró cáln1ár 
su cólera. Disculpando con Felipe U el arre
bato y las vivas exigencias de Escovedo, co
mo lujas, segun él, de un celo estimable", le 
persuadió á. ~e escribiese sin aspereza ál 
secretario de don Juan, para no agráviar
le ( 4:). Felipe II lo hizo asi, pero Escovtldo se 

11no, y no sabré acudir solo á tanto, sin terier de 
«quien cor\ fiar, mayormente persona tal. •• (Escove
«do). Es verdad, sin duda, que me acuesto 6 las 
11doce y me levanto á las sie~e perpétuamente, con 
((ve!a 1 sin saber en todo el \lía si tendré hora segu-
11ra para comer,' dar al cuerpo lo que es menester 
((para la vida; y asi me cuesta ya tres calenturas ••• 
((Desesperado estoy de verme entre esta gente yen-
11dido, y con tan poca, y sin un real, y sabiendo el 
.((espacio con que allá se hace todo.» 21 de diciem
bre de 1lS76', don Juan á Perez, ms. de La Haya, . 
f. 62, 63. 

(1) De esto se quejaba Felipe II á Perez, dicien
do: 1<Porquc nunca lo vi yo, siendo tan descosido 
como dice.» Carta del rey á Perez, ms. de la Haya, 
f. 6~, 63. 

(2) 11Pero á mas de aquello, digo aqul que mé 
((ha parecido enviaros su carta , para que veais 
((Cuan sangrienta viene.» Felipe 11 á Perez, julio 
de 11S76, ms. de la Haya, fol •. 62, 63. 

(3) ((Que cierto me ha espantado, y debe dt. ser 
((fruto de Italia ó Flandes.,, /bid. , 62, 63.-11Cier
((to que, si me dijera de palabra lo que me escribi41 
11no sé si me pudiera contener, sin descomponerme 
11como lo hice.» Carta de Perez ni rey, con la con
testacion del rey al márgen. ldem, f. 63, 67, t 
Memorial, 313. 

(4) ((Viniendo á lo que v. llf. debe respon.der i 
11Esr.ovedo me parei;eria que V. M. 110 debe escri:O 
((birle ninguna palabra áspera, porque, siendo í:o-
11mo yo lo creo, con buen celo lo que es~rlbe, no 
((Se desfavorezca.» Anionio Pe{ez al .rey, 2H de JU
iio de 11S76, ms. La Haya, f. 63 á 61 · 
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convirtió en oh.Jeto de su odio secreto ( 1). libertar á su patria ~e la tir~nfa y opresion ~e 
Este habia partido de Madrid á principios de los españoles, y esc1tando a todos sus hah1-
diciembre, y llegó á Flandes pocos dias des- tantes á que contribuyesen á esta empresa 
pues de la salida de la carta, en la cual don nacional bajo pena de traicion, de infamia, de 
Juan pedia esto mismo á Perez, con tanta ins- cobardía y confiscacion. La~ disposiciones eran 
tancia. hostiles por una y otra parte , y las dos toma-

La negociacion con los Estados habia ade- ron una actitud amenazadora. Sin embarRo, 
Jantado poco. Don Juan convino en la salida como Felipe II no quisiera la guerra, y los:Es
del ejército español, el cual no podia verifi- tados la temiesen, volvieron á abrirse las 
cario sin estar pagado, por cuyo motivo tra- conferencias, bajo la mediacion de los dipu
tabase de saber quién le pagana y qué cami- lados del emperador ; y al fin don Juan con
no debería tomar. Don Juan no tema dinero, sintió en que las tropas españolas evacuasen 
y los Estados se negaban á dárselo ; el Jlrime- el pais por tierra dirigiéndose á Italia, asi 
ro, como conveniente á su empresa, deseaba como los Estados se decidieron á facilitarle 
que el ejército partiese por mar, al paso que dinero para la partida. El convenio terminó 
los segundos, temiendo que el de Austria se entonces con arreglo á las bases de la pacifi
apoderase de las islas de Zelanda, exigían cacion de Gante. Este convenio, conocioo con 
que lo verificase por tierra. El desacuerdo fue el nombre de Edicto perpétuo, fué firmado el 
ardiente y prolon "'a do. Don Juan que habia · l 2 de febrero de 1577 por don Juan, en quien 
enviado a Escovea'o á donde se haflaban las produjo una especie de desesperacion destru
tropas con el objeto de prepararlas á la mar- yendo el medio de emprender la conquista que 
cha , ofreció presentarse en persona en el se- habia soñado ; por lo cual escribió á Perez el 
no de los Estados y esponcr su propia liber- 16 de febrero, víspera del dia en que los Es
tad, esperando por este medio inspirarles mas ta dos Generales lo firmaron á su vez en Bru
confianza y hacerlos mas condescendien- selas" lo siguiente : «Ah! señor Antonio , y 
tes (2). «cuán cierta es la desgraciada quiebra de 

Pero las leales intenciones de don Juan no <muestro designio, tras muy trabajado y bien 
fueron apreciadas por los Estados, que no vie- «guiado que se tenfa, pues no consist1a mas 
ron en su insistencia en lo relativo al embar- <i ~J comenzarle con esta gente que en salir por 
que de las tropas, otra cosa• que un pretesto «tierra, ó venirse forzadamente á rotura tan 
para oponerse á su partida. Persistieron, pues, «contra voluntad, como sabe, de S. M. Lo 
en su negativa , á la cual eran inducidos por «postrero ni la conciencia, ni el deber, ni 
los recelos del príncipe de Orange y los te- «el tiempo, me lo permite; y así, como digo, 
~ores del embajador de InO'laterra, quien ha- «es fuerza venir en lo primero, para ruina de 
hta tenido sobre el particular una esplicacion «nuestra traza; pues no sé en qué pensar, sino 
con don Juan mismo, que <lió parte á Feli- «en una herrnita ... es cierto que estoy tan 
pe 11 (3). Don Juan le habia tranquilizado rle- «lastimado de este golpe, que llego liarlos 
namente, haciéndole creer que el rey <le Es- «ratos á imaginar en esto ... Soy ahora no me
paña no tenia otra intencion que enviar los «nos inútil para lo de aquí, que fuera otro 
buques tripulados por sus tropas al Mediter- «tiempo provechosa mi presencia; y esto de 
ráneo , para combatir en él la Ilota turca ; y <cman,era que , habiendo de -creer siempre á 
añ~dió rie.ndo: <cque si los negocios de los <dos presentes, llegaría á dar de mí muy 
Pa1ses-BaJOS se arreglaban , como no podia «mala. cuenta y muy mal aventurada, porque 
menos, ina secretamente á besar la mano de «<le mngun modo soy para entre estas gentes 
la rei~a., ~u. señora.» ~sta proposi?ion indis- «y mucho menos son ellas para mi. Muy fuera 
creta e iromca chocó a la prudencia de Feli- «d~ esto, y que en los tratos que habemos te
pe ll, que escribió al márgen de la carta dé <cmdo nos babemos encontrado muchas veces 
aon. Jua~ de su propio puño y letra: «Mucho «de suerte que en ninguna manera somos, ni 
decir fue esto.» «podemos ser, para en uno. Digo resoluta-

Las diez y siete provincias, no pudiendo <cmente que, antes <le quedar acá mas de lo 
entenderse (fon don Juan, ratificaron el 9 de «que es menester para que en el entretanto se 
enero de 1577 la pacificacion de Gante con la «provea persona, no habrá resolucion que no 
Union de Bruselas; declarando·en esta nueva <e tome, liasta dejarlo todo, y ser allá cuando 
~eta de confeder~cion que emplearían conse- «menos se cataren, aunque piense ser casti
JOS, el oro, los bienes y hasta las vidas para «gado á sangre; y , señor Antonio, juntar la 

« destruccion en el servicio del rey con la mia, 
(1) El rey responde: «Hacedlo así, me parece «y hacerme á mí ejecutar ejemplo deste da-

«bien la respuesta.» ldem. ceño! ... por cierto no de mas que de mal aca-
(2) Véase esta curiosa negociacion con las tro- «bar un sujeto tan obediente y puesto á la ma

pas españolas y con los Estados en la carta de don «no, coro.o se ha visto, para arroJ· arle. adonde 
· Juan al rey, fecha 2 de enero de 1577. Apéndice B. <cha quendo el dueño.» (1) 
. (3) «Grandes temores muestra un embajador de D J d · 1 d 
dngl~terra, que ha venido á visitarme de parte de on uan ecia que a mano e una muger 
«la rema, de que Ja gente haya de ir por mar; y ha valdría mas que la de un hombre para gober
•llegado á decirme, que Ja causa de ir por mar es 
«por librar á la reina Maria.» ~ de enero de 1577 
Don Juan al re1, ms. La Haya, f. 4 1 12. ' (1) 16 de febrero de 1577. Don Juan á Ant. Pe· 

rez, ms. La Haya, f. 1(), 18 • 

. --------
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nar entonces aquella indócil poblacion, y el 7 de febrero lo que sigue : « •••• Vuestra 
proponía á la emperatriz, deseada por los Es- «Merced nos puede bacer cortesanos. Sepa 
tados, ó á la duquesa de Parma que había de- «que hemos llegado á conocer que esto es lo 
jado buenos recuerdos en ellos ( 1). Pedia «c¡ue hace al caso, y que andaremos vestidos 
la autorizacion para evacuar los Paises-Ilajos «largos. Vuestra merced, por lo que le va, se 
con las tropas españolas, y el ir á asistil" á «desvele en encaminarlo; que si aciertan á 
Enrique III que en la primavera de 1577 es- «estar ahí S. A. y el de los Velez y Sesa, y 
taba en guerra contra los hugonotes de Fran- «por acólitos Antonio y Juan, crea que val
cia. «Verá vuestra merced por la carta de «drá nuestro parecer en el consejo, y esta 
C<S. M., como propone questa gente, que se «plática tomada de lejos, y prevenido de ella 
C<Saca, fuese á socorrer al rey de Francia en «á quien estuviere cierto que ayudará, saldrá 
«la necesidad que ahora van poniéndole los «sin duda. Yo, sin mas pensar, diría', en las 
«herejes; y que el fin que se lleva es derra- «buenas ocasiones c¡ue Vuestra Merced y Velez 
C<mar y remendar esta aeshonra que se sigue «ternan cerca del dolerse del trabajo de S. ~{. 
«de sacar los Españoles y la demas gente, por- «y cuánta necesidad hay de mirar por su salud 
«que se diga en la historia, siquiera, q1w fué «pues depende de ella la cristiandad, qu~ 
«a socorrer á Francia en una tan gran necesi- «para eslo, ya que el príncipe nuestro señor 
«dad como esta, tocando en religion; y tam- «es niño, convendria que tuviese con quien 
«bien servirá esto para refrenar á estos hor- «descargar, que habiendo visto con que sa
«rachos. Porque es cierto que estando en «gacidad prudencia, y cordura S. A. se ha 
o: Francia, les temerán como si estuviesen «gobernado en estos negocios, parece que es 
«aquí; de tal manera podríamos darnos des- «sugeto en quien cabe este lugar y que, como 
«pues á embarcarnos y ayudm·nos en la traza «dice la escritura, fué :Qios servido, por su 
«que set·ia 1·emate de esta desautoridad y grm; «cristiandad, de dársele por báculo de su ve
«daño. Si se propusiere alguna cosa desbara- c<jez. >i ( 1) 
«lada, no se maraville vuestra merced, q11e ha . ~scovedo -insistía con ?erez para que este 
«desbaratado el entendimiento este golpe, y h1c1era que el rey aprobara la partida de don 
«voy deseando, y S. A. muere por ello, de sa- J uau, temiendo no sucumbiera es Le á alguna 
«lit' de aqut antes que entremos: ¿qué liaremos grav~ en~ermed~d, cosa que hacían temer su 
«despues de entrados? Y para esto tomaremos constituc1q.,n deltcada y el estado de exaltacion 
«de muy buena gana ir con esta gente, si va á en que le 1iabia pueslo la ruina de sus espe
«Frnncia, porque, si viene en número, no es ranzas. ccQue temo ha de dejarnos irá buenas 
«pm·a tanto general: La causa es rnuy ltonra- <moches, fácilmente <ligo ámalas ... y si nues
«da para que se diga: fué don han de Aus- «tra desventura fuere tal, adios córte, adio¡; 
«tria á socorrer al rey de Francia y restaura1· ccmundo. Montes hay cerca de San Sebastian 
«S" reino, y estir7Jar los herejes de él, con c<y Santander, y alfí quiero estar mas entre 
«seis mil infantes y dos mil caballos; iremos celos anímales que no enlre los de la córte. 
«como aventureros, y se holgará mas de servir c<Ayudémonos, pues conservamos al que nos 
«en esto que no en gobierno de tan ruin gen- e< conserva, y llevémosle donde se llevase el 
«le.)) (2) c<contentamiento.>i (2) 

Este proyecto , destinado solo á ocultar un Don Juan manifestaba los mismos deseos 
descalabro y á cubrir una retirada, no era el á Perez, rogándole que se los comunicase al 
único. Don Juan y Escovedo concibieron otro. marqués de los Velez en los términos que juz
Obligados á renunciar á la conquista de Iu- gase convenientes , á fin de que este contnbu
glaterra, soñaron la posesion del poder de yera por su pa!te á alcanzarle el favor del rey: 
España; hé aquí de qué manera. En una car- C<llac1éndome a mí una de las mayores buenas 
ta de 3 de febrero de 1577, Escovedo anun- ccobras que de amigos puedo recibir; pues me 
ciaba á Perez que el príncipe, en la actualidad cdibrarán cierto de incurrir en lo de inobedien
desesperado, no se proponía mas fin, ni am- cccia por no pasar por caso de infamia.)) (3) Al
hicionaba otra cosa -ya que un sillon bajo un gunas semanas despues volvia á la carga con 
dosel, lo cual debía igualarle á un infante (3). doble ardor. En el momento mismo en que 
Don Juan queria obtenerlo, para entrar en los hacia desfilar las tropas de las ciudades que 
consejos ele España, y robustecer el partido º?upaban, sobre Maestricht, que debia ser
del margués de los Velez, del cardenal Qui- v1rles de. punto de concent~a?ion y de partida 
ropa y de Perez; y de acuerdo con este par- para !taha , don Juan escnb1a con feclia pri
tiao, conducir los negocios de la monarquía. mero de marzo á Perez, autorizándole para 
El mismo Escovedo aiíadia en una carta diri- q.ue modificase sus despachos oficiales al rey, 
gida á Perez cuatro dias despues, esto es, s1 creia que su lenguage era demasiado vivo, 

(i) 16 de íebrero de tlS77. Don Juan á Ant. Pe· 
rez, ros. La Haya, f. 16, 18. 

(2) 7 de febrero 1577. Escovedo á Pcrez, ros. La 
Baya, f. 12, 16. 

(3) «Vuestra merced se prevenga, y crea que 
•silla y cortina es su intento y apetito.» Ms. La 
Hay1, 12, 16 y Jfemorial, p. 308. 

y ademas las sii?uientes líneas: c<Presuponien
ccdo en lo principal, que es lo del sacarme de 

(1) 7 de íebrero de 11S77. Escovedo á Perez, me. 
La Haya, f. 12 á 16. . 

(2) Idero. 
(3) 16 de febrero de 11S77. Don Juan á Peres, me. 

La Haya, f. 16, 18, y Memorial, p; 307 .• 
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«¡tqqi, qu~ e~ hacerlo me V:ª la vida y honra «sea acerca de su salida- de ahí, á nuestr9, 
«Y alma, porque las dos pnmeras partes per- «amigo el marqu~s de los Vel~z ni A Quirog~ 
«(!eré cierto si tarda 1 y con ellas lo servido y «no les ha parecido que en nmguna maner~ 
«p,pr servir, °Y la ~ercera, de puro qesesper~do «Se puede tratar por ahora desto, sino es que
«Irá á gran nesgo. Creame ... y, despues eje- «riendo que se perdiese todo, y lo que V. A. 
ictjtj\d lo que. tan de yera,s pido; esf~6rcelo, «ha ganado hasta ahora, y que se pusiesen los 
~s~pw Ant<w10, y aviseme con prppio, en- «Estados en manifiesto peligrq. Y aunque y~ 
¡man~oµie nuevas tales que para i~ wter- «todaví¡i hé an~epuesto algqnas razones ~e 
¡<num me llaga suyo, si mas que soy lo puedo celas que V. ~· y Escovedo me han escritq 
11ser. » ( 1) ¿Cómo fuerpn entonces juzgados é <e para persuadir lo que deseo, no me han sido 
j~t9~pretados estos pens~~ientos de don J~an, <e admitidas , porque á S. M. le parece muy al 
\nSplfados por una posic10n falsa, una Ijlla- <e contrario y que, si esos Estados se haµ de 
ginapioÚ enferma, una ambicion inquieta, <e poner y reducir á su buen estado antiguo t\a 
peró que ciertamente nada tenian de faccioso? «iie ser por mano de V. A.; y viendo que 
El 'mismo Antpnio Perez nos lo dice. Gozando <eS. M. entiende esta materia con t~mta reso
de la confianza de Felipe II, á quien no ocu\- cducion des ta manera, no me ha parecido 
tpba n¡ida' habia consentido en estar en cor- «apretado tanto que me tuviese por 'Sosp,ec~o
respondenci;i. con qon Juan y con Escoyedo, de «SO' porque, aµnque me ten&º por 11\UY "de 
los cua,les era en la apariencia, confidente y <<V. A. , algunas veces crea y piense que todo 
;tmigo' en apoyarfos en sus 'miras' fayorece~- celo que se ~ice es principalmente por sq ser..:. 
l11s ppn el rey, y ¡rn:µ en es,Presarse 11\UY 11- <evic~Q .• , porque'· st ' :µÓ s~ hi?iese estq ii;ia,iµos. 
hrfil,l\ente respecto de este, a (in de inspirarltis <1perd1dos 1 como lo es,qibo a Escoved0, y p.o
p}as confianza y revelar en s,eguida sus secre- ccllqa yo hacer poco servicio á V. A. >l ( 1} 
to~; cuyo o¡].ioso papel, segun refiere él mis- Perez acouseJaba á don Juan que permane
mo en su Jfemorial, desempeñó con vergon- ciese en los Paises-Ilajos para acabar la obra 
zosa abnegacion. Al comunicar á Felipe II c¡ue tan bien habia comenzado; y le quitaba "(\e 
iodo lp que le decian de Flandes y lo que él _la cabeza el proyecto de enviar al rey de 
mismo escribia allá, se jacta y se absuelve de Francia las tropas que este no habia pedido, y 
11ste desleal manejo: «Señor, es menester es- d~ ponerse al frente de una espedicion poco. 
«cribir y oir de aquella manera, para su ser- digna de un personage como él. En su res
«vicio t porque así se meten por la espada, y puesta á Escovedo, del 7 de abril deci¡¡: «Que 
«e\ hombre encamina mejor lo gue conviene cerne arroje este otro dia al agua 1 diciét\dole 
«para el negocio de V. M. principalmente.... «mil bienes. de S. A. , lo i;nucho que vale, el 
<<Pero V. 1\1. mire cómo leé estos papeles, que «gran descanso que ha de tener con este her
icsi se me descubre el artificio, no le podré «mano, Y. ques hermano, y hombre ya l\eclw 
«servir, y yo habré menester alzar del juego. «Y ~spenmentado y probado, y de cuyo tra
«Que por lo <lemas bien sé, que para mi deber ccbaJo y compañía puede comenzar luego á sa
«y consciencia hago lo que debo en esto, y «car D1as frµto y descanso que de otras; de
<mo he menester mas teo\ogía, que la mia para cernas que á ninguno tiene tanta obligacion, 
«alcanzarlo.)) (2) El rey contesta: « .... Y creed <e que me perdonasen y me creyesen, de tal 
«que tr¡¡igo eu todo buen recato, y segun mi «fidelidad ni de tal obediencia, ni tal limpieza 
«teología yo entiendo lo mismo que vos, que «de ánimo que no lo hallará jamás. Y por aquí 
«no solamente haceis lo que debeis , mas que «corrí lo mejor que supe. Respondióme que 
«no lo hariades para con Dios ni para con el <eyo lo decia muy bien todo ; que de su her
«nwudo , si no lo biciesedes así , y para que «mano l\ácia él toda confianza y esperaba mu
<<yo esté bien alumbrado de todo que es bien ce ch? descanso; que las cosas ~e Flandes yo 
«mene~ter, segun los enredamientos del mun- <c veia el estado en questaban, y que seria 
«do y qe sus cpsas, que cierto me tiene:µ es- «avel\turarlo todo dejando el sei1or don Juan 
«pautado.)) (3) «aquello; que no es bien hacerlo por ahora· 

Felipe 11 no quiso condescender á ninguno «que_ lo deinas que y~ le ad_vertia me lo agra_: 
de los deseos manifestados por su hermano «decia y era de considerac10n, y que ya que 
desqe que se aba:µdonó la empresa de Ingla- <epor su persona no podia asistir á lo de alfí y 
terr-a, y Perez, despues de concertado con él, <1á las cosas de fuera, el principal descanso y 
escribio á don Juan: «Y aunqµe -yo quisiera <e ayuda que de un hermano ha de tener es 
<1in~nito enyiJ1r á V. A. \a resoluctOt\ que de- ce encomendarle aquello_ en que él no pue\}a, es

<et11r prese.nte; y no quise pasar de aqµf, pues 
«es ma_tena para mas de una vez y en ql\e se 
«debe ll' labrando poco á poco. y no á grandes 
«golpes, por que no quebremos.)) (2) 

W 1. 0 de marzo de 1l577, Juan á Pcrez, el mis
qio ma.11~scrito f. 18, 19. 

El historiador francés añade á esta carta lo que va 
á continuacion: «Yo me uniré á Velez y á Quiroga, 
llDO solo para sosteneros, sino para atacar á nues
«tros enemigos, porque consideraré como tal al que 
t1lo, sea de un am¡go como vos.» 

.(2) Ms. de La Haya, f. l56, v.•, y Memorial, pá
gina 310, 311. 

. (3) J\ls,. d!l ~a Haya, f. 1:16, y··~~ Mcm9,ria~·, pá-
g1oa 3101 311. ' 

Con el objeto de mantener la confianza de 
Escovedo y de repriiµir S\l ardor , f erez ,, aña,-

(t) Perez á don Juan, rus. La "ava, f. ~ á 
24, v.• 1 

(2) 7 de abril de 11:1'(71 fere1 á EsCQY~d,o.., w.i, 
Haya, f. 27 á 32, v.• 
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dia, hablando del rey con tan poco respeto y tricht, tomando el camino del Luxemburgo y 
con un sentimiento de temor que debían á la del Franco-Condado. Aun cuando él no cre
vez estrañar y satisfacer al príncipe, á quien yese en la duracion de la paz, segun lo decia 
sometía sus respuestas: ccPfacerá á Dios que en cartas que fueron interceptadas, y que los 
«algun día sea, pero no lo mostremos á este Estados conocieron mas tarde, se puso en ma
«hombre jamas que lo deseamos, porque nun- nos de estos últimos con mas resolucion que 
•ca lo veremos, y el camino para vencerle ha confianza. El 2 de mayo, verificó su entrada 
cde ser que entienda que sucede como él de- solemue en Bruselas, y fué recibido el 4 por go
«sea y no S. A. ¡ sino que nos, los suyos, se bernador general. Entonces quiso sacar par. li
cio aconsejamos como cosa de su servicio, y do de sus concesiones para someter la Holanda 
•que él ayude con solo servirá su hermano, y y la Zelanda, que se mantenían hacia cinco años 
íCObedecerle como lo hace, y que vea en todo lo en completa independencia. Pidióles en los tér
•que certificamos, que no tiene voluntad sino minos del edicto perpétuo que obedeciesen de 
•la suya; y así, señor Escovedo, de venirse entonces mas á la autoridad régia, y restable
•vuestra merced acá nos guarde Dios, que ciesen en su territorrio el culto católico. Como 
•seriamos perdidos, y ya le he dicho los po- ellas se negasen, con diversos pretestos , in
«cos amigos que tenemos ; vuestra merced lo timó á las otras quince provincias que las obli
•sabe bien, y que el estado del hermano sin gasen á la fuerza; pero encontró tambien por 
«dar ocasion es peligroso y mucho, y la dará esta parte una invencible resistencia. Las pro
tnotable su vemda; mire vuestra merced, y vincias recientemente vueltas á la obediencia, 
•mire S. A. bien en esto, que es de mucha rechazaron todo proyecto de ataque contra las 
«importancia: Vuelvo á decir á vuestra mer- provincías disidentes; y mientras que don Juan 
•ced lo mire mucho, y que no lo haga sin ór- no pudo, ausiliado por los católicos, destruir 
«den del rey, y me crea.>> El rey babia pues- el poder del príncipe de Orange en Ilolanda 
to al márgen de esta parte de la minuta de y Zelanda, el príncipe de Orange, secundado 
so carta: ccEste capítulo va muy bien así, y por sus numerosos y arrojados partidarios en 
«lo que decis en él tamhien. » ( 1) Brabante y en Flandes, hizo intolerable la si-

Rehusando enteramente llamar á don Juan fuacion de don Juan en el país. 
de Jos Paises-Bajos y permitirle ir al socorro Este jóven príncipe, sin ejército, sin autori
~e Enrique Hl con fas tropas españolas, Fe- dad, sin influencia, era ya sospechoso, se 
hpe U le anunciaba por conducto de Perez desconfiaba de él cada vez mas, y fué precipi
gue no le tendría eternamente en Flandes. lado, por indignos tratamientos, a resoluciones . 
Ie hacia concehir la esperanza de volver al estremas. Publicáronse libelos contra él; sus 
proyecto sobre Inglaterra, para cuya ejecu- servidores fueron maltratados por el pueblo de 
cion don Juan se hahia diriJido nuevamente á Bruselas1 que dispersó tambien á su guardia; y 
la córte de Roma . :Felipe U lo sabia todo por se conspiró contra su persona. Las ofensas de 
el Nuncio mismo; y no ignoraba que el papa que era objeto, los complots á que estaba es
dcstinaha á esta espedicion mas de 6, 000 hom- puesto le decidieron por mterés de su seguridad 
hres y 150,000 ducados. (2) Don Juan se so- y del honor comprometido de su hermano, á 
metió con docilidad á las órdenes de su herma- retirarse á una plaza fuerte y prepararse á la 
no;resignándose á permanecer en los Paises- guerra. Entró e11 tratos con las tropas alemanas 
Bajos: «Con todo esto resisto, y hago cara al que por no haber recibido lo que se les adeu
«trabajo y terné pac.iencia para esperar mejor daba permanecian aun en los Paises-Bajos, 
•coyuntura ... no soy tan desconocido; y los donde ocupaban muchas ciudades, y pensó en 
davores y mercedes hechas á mí y á otros por apoderarse por sorpresa del castillo de Namur. 
•mi respeto lo dan á ver, q1w salga de su vo- Antes de ejecutar este golpe de mano envió á 
«Juntad en nada; con todo esto he menester Escovedo á España, á fin de manifestar sus 
•que caminemos por do S. M. es servido que peligros y necesidades á Felipe II, á quien va 
vamos.>) (3) Esto es lo que confirmaba Esco- babia pedido que mandase las tropas españO
vedo, escribiendo: ce Y es tan honrado caba- las, partidas hacia poco para Italia: «Que es 
«llero, y tan puesto en cumplir lo que debe «fuerza que vuelvan, y no congoje esto á 
«á quien cs ... porque será esto como y cuan- «V . M., que ya que llega el pecado desfos á 
«do convenga al servicio de S. ~L » (4) «ser tan grande, y no se valen de la merced 
~n efecto, él ejecutó punto por punto el ce que V. M. les hace, diferente ha de ser Ja 

edicto perp.étuo que ~e}ipe U había ratificado ce guerra que la de hasta aquí; y es que aque
el 7 de abnl; entrego a los señores llamencos cdla se sustente de la hacienda de ellos, sin 
las ciudadelas evacuactas por las tropas espa- «sacar la de otros reinos; y quien tal hace que 
flolas, que partieron el 21 de abril de Maes- «tal pague. Fuego y sangre en ellos, y dé-

(1) 7 de abril de 1:>77, Pcrez á Escovedo, ms. 
La llaya, f. 27, á 32, v.• 

(2) Véase sobre la renovacion del proyecto el 
apéndice C. 

(3) 26 de marzo de 11S77. Don Juan á Perez, ms. 
La Haya, f. 32, 31. 

(4) 29 de mayo de 11S77, el mismo ms. f. 33 á 37. 

«jeme V. 1\1. » ( 1) Algunos dias despues escri
bió: «Y se va acercando tan apriesa, y es tan
« ta la arrogancia é insolencia de los nial 
ccintencionados, comenzando por el Consejo 

(1) 21 de junio de 11S77. Don Juan á Felipe 11, 
~rchivo general de Si mancas. Estado Flandes, lega· 
JO 072. 
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«de Estado, y discurriendo por los señores y 
«parando en el pueblo, que no se puede ja
<dnás, porque se cae todo. Vanse acercando 
«las compafiías del regimiento del conde Eg
«mont, y M. de Hcsse y Campagny á esta vi
cdla, con fin, sc.,.un se entiende por di versas 
«vi as, de prenderme , y estar resucito entre 
«ellos de hacer el masacre que llaman, y al
«zarse al tiempo.)) ( 1) 

Despues de una corta navcgacion , Escove
do desembarcó el 21 de julio en Santander. 
Felipe U se irritó estraordinariamente al tener 
noticia de este viagc, emprendido sin super
miso, y que le inspiró tanta desconfianza co
mo cólera ; así que no se limitó á desaprobar 
la venida de Escovcdo, sino que se mostró 
wntrario al sistema de conducta que proponia 
don Juan. Censuró la toma del castillo de Na
mur, verificada el 24 de julio; rehusó mandar 
á los Paises-Bajos las tropas espaiiolas, y se 
opuso á un nuevo rompimiento con los Esta
dos. Felipe queria la paz , porque no se con
ceptuaba en disposicion de tornar de nuevo á 
la guerra. «Y dircis que, si guerrea, será 
«destruyéndolo todo y pagando con ello la 
«gente, pues de acá no es posible enviarle· di
<<ncro para esto ; y cuan<lo fuc~e, seria la ge!!
« te y guerra corta, y parccena cosa de nsa 
«y donaire, y los Estados tomarían mas ánimo 
«para ha~erla que no él; si quiere , la haga 
«como digo.Ji (2). 

Pero los acontecimientos, mas poderosos 
que sus deseos, iban muy pronto á ,eonerle de 
p~rte de los proyectos de don Juan. !~stc prín
cipe, despues de apoderarse de Namur, de 
Cbarlemont y J,uxcmburgo, y ocupar otras 
muchas plazas donde hahia guarniciones ale
manas , conformándose con las intenciones 
pacíficas del rey su hermano, trató de enten
derse de nuevo con los Estados, pero no pudo 
lograrlo. Sus cartas, que habian sido inter
ceptadas, las disposiciones hostiles que en ellas 
mostraba contra los pueblos de los Paiscs
Ilajos, la opinion que en las mismas espresa
ha de un rompimiento, tarde ó temprano ine
vitable, su entrada á viva fuerza en el castillo 
de N amur, y la actitud amenazadora que habia 
tomado , hicieron á los flamencos tan irrecon
ciliables con él como los holandeses. Apresu-

(1) !)>de julio de1!S'l1. Don Juan a Felipe II. Es
tado Flandes. Arch. gen. de Simancas, leg.• 572. 

(2) Perez á Escovedo, ms. L.a Haya, f .. 24, 27.
El 2 de setiembre de 1577. Felipe ll escnb1a á don 
Juan: « •.. Et m'a deplcu beacoup que vous ayez 
«été forcé de ce faire, pour ce que µcult avoir été 
«IR cause de retarder et prolonger le bon chemin 
1•qu' avions pris les affaires ... Pour pouvoir. tant 
f!micux entendre au b<'n gouvcrnem~nt et pac1fica
«tion dicl!ulx Elnts vous y ente11drés par les bons 
omoyens que se aviont cncommencés, usant a celle 
«lin, et pour attirer vcrs vous lr.s creurs, de tous 
•les bons moyens possibles d' industrie et doul
«Ceur, car ce que je desire et csl ma volonté est 
u que par ce r bemin sil est possible se pacifie le 
«tout, usant oultre ce de beaucoup de faveur et 
«confiance des Etats qui se seront adressés et 
«adresseront á vous.» De Madrid ••• Arcb, imp. y 
real de Viena, 

ráronse , pues, á demoler las ciudadelas de 
Ambercs, de Gante, de Yalenciennes, etc. 
quitaron á las tropas alemanas á Bois-le-Duc 
y Breda, llamaron al .Príncipe de Orange á 
Bruselas, y por sugestiones de este propusie
ron condiciones tan duras á don J uau que la 
paz era imposible. Declararon entonces a don 
Juan enemigo del bien público, mandaron á los 
que Je scguian que le abandonasen, hajo pena 
de rebelion, afirmaron mas la union de las diez 
y siete provincias manteniendo en ellas el statu 
quo 1·eli9ioso, llamaron á un hijo del empera
dor, al '.lrchidugue Matias, para nombrarle, por 
su propia autoridad, gobernador de los Paises
DaJos, dándole al príncipe de Orange como 
lugarteniente general , y contrajeron, en fin, 
una alianza defensiva con la reina Isabel, que 
se comprometió á prestarles cien mil libras es
terlinas destinadas á levantar tropas ( 1J. Así, 
cuando el baron de Selles fué de l\fa rid á 
ofrecerles en los primeros dias de 1578, en 
nombre del rey de Espaila, una amnistía com
pleta, la salida dcfiniti'{a de todos los cspai10-
Ics, la eleccion de un nuevo gobernador ge....: 
neral, que seria el príncipe de Parma, el 
archiduque Fernando ó el archiduque Ma
tias , con tal que Ja religion católica y la 
obediencia legítima fuesen reconocidas , le 
opusieron una negativa perentoria (2). Feli
pe U autorizó entonces á don Juan para que 
usase de la fuerza, á fin de hacerles entrar en 
la obediencia que no habian podido restable
cer sus concesiones. 

No queria otra cosa este capitan empren
dedor, que habia levantado algunas tropas y 
acababa de reunirse con los soldados españo
les, llamados, en fin, de Italia, al mando del 
famoso Alejandro Farnesio, príncipe de Par
ma. Al momento abrió Ja campaña, ganando 
el 31 de enero la batalla de Gcmblours con
ti:a el .ejército de los Estados. Despues de esta 
victoria , que llenó de constcrnacion á Bruse
las, de d~nde los Estados y el príncipe de Oran
ge se.retiraron á Amberes, don Juan escribió 
á Felipe 11, con fecha 6 de febrero, con el 
o~jcto do evi~ar toda len~itud de su parte, pe
dirle los medios de contmuar sus triunfos , y 
apresun.1r el regreso de Escovcdo, dirigien
do al mismo tiempo al último y á Antonio Pe
rcz estas ardientes palabras: «Por au1or de 
«nuestro Sei\or , que cause este suceso coraje, 
«y que se dé leña al fuego en tanto que dura 
«el calor; ó que perdida esta ocasion, no pre
cc tcnda mas Su l\iagcstad ser sciíor de Flan-

(1) Este tratado concluido el 22 de diciembre 
de 1577, fué ratificado el 7 de enero de ilS78. V. Du
mont, Corps diplom., t. V, p. 1, p. 311S. La reina 
de Inglal~rra se babia obligado, además. á enviar 
á los E~tados 5,000 infantes y 10.000 caballos, pero 
no habiendo tenido efecto este último subsidio fué 
s~stituido un poco mas tarde por un nuevo emp'res• 
tito de 40,000 libras esterlinas, destinadas al pago 
de un ejército de ~eis mil suizos y cinco mil caba
ll~s, cuyo mando seria confiado al príncipe Casi
muo. 

(2) Archivos de la casa de Nasaau, l. VI, 
p. 288. 
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(!des, ni mayor seguridad en los demás sus «que la hay en todas las acciones del prlncipe 
«reinos, pues ni en Dios, ni en las gentes ha- «supremo.» Esta teoría se halla espuesta en 
«liará mas asistencias, antes muy claras de- una carta dirigida en setiemllre de 4 5'!§9 pdt 
«mostraciones de lo conlrario, y esta es la el confesor de Felipe II á Perez ( 1). 
tverdad, y no lo c¡ue le dicen tantos como le En virtud ele estas sorprendentes · máxirm9 
«mienten y le engaiían. Ya se lo escribo claro, obró Felipe U en aquella ocasion. Parece, n<J 
«con lo demas queme parece ... digo quizá mas obstante, que el recurrir al asesinato de Es
«de lo que querria que digese, pero nunca ha covedo, debió, á sus ojos, fundarse en moti
cde dar pena á los hombres honrados todo lo vos muy poderosos, y provocado poi• polisros 
«gue es cumplir con sus obligaciones, antes muy verdaderos. ¿Cuáles eran estos rnotlvoii 
da deben lener con encubrir lo que entienden, y estos peligros? Perez los ha indicado crt stt~ 
«por andar al aplauso. Yo en cuanto á mí, Relaciones y en su 11femorial. Dice que :Foli= 
•por traicion lo tendría, y así me han de per- pe lI estaba alarmado con los pronctos tl.t! 
«iJonar que lo que siento he de decir debajo ilon Juan, primero respecto de 'Iunez . que nd 
«del respeclo y humildad que debo , ó n.1e ha habia querido desmantelar, despues sobre In
tde mandar que calle quien con hacerlo des- glaterra, de cuyo reino pretendia ser sohera
«cargará mi conciencia y mi honra ; ora, se- no ; que su alarma creció cuando su hermano, 
«fiores, dinero y resolucion, que acá haremos obligado á renunciar á la empresa de lngla
«que luzcais, porque pelearemos y vencerá terra, mani(estó el deseo violento de abando~ 
«nuestro sei\or ... Sei\or Escovedo, priesa, 'y nar los Paises-Bajos, de ponerse á .la callcza 
«mayor priesa á venirse .» (11 ). de las tropas espai\olas en Francia, cfot1dct 

En el momento mismo en que esta carta lle- manlenia estrechas relaciones con los príncí ptt!I 
gaba á Madrid, Felipe lI ordenaba el asesi- de la casa de Guisa, de obtener en Espaiia el 
nato de Escovedo. tratamiento de infante, y en fin, de ser ad~ 

mitido en los consejos de la coro~a para go
bernarlo todo en ellos de concierto con et 
partido dominante (2) . Aiíade que Escovedo, 
cómplice de los proyectos de su sei\or, cuya 
amhicion e:xallaba, aun cuando se le puso á 
su lado con intencion contraria, habia mani
festado un pensamiento mas peligroso aun. Le 
acusa de haber concebido el insensato proyec
to de qtie despues de apoderarse de Inglater
ra, don Juan y el podrian hacer otro lanto con 
Espai\a, ocupando la entrada de Sanlander y 
el castillo de esta ciudad por medio de un 
fuerte construido sobre la peiia de l\Iogro, 
fuerte cuyo mando pidió en una ocasion Esco
vedo. Percz dice tambien, que había pensado 
en renovar contra Felipe Il la conquista de la 
Península, descendiendo de las montañas de 
Asturias , de donde era oriundo y donde tenia 
parientes, á ejemplo de los cristianos que sa
lieron ~e allí para arrebatársela á los Mor_os: 
e< Que siendo duei\os de Inglaterra se podnau 
«alzar con Espaiía con tener la entrada de la 
ccvilla de Sanlancler, y el castillo de la dicha 
e< villa, y con un fuerte en la peña de Mogro, 
ccalegando aquí , que , cuando se perdió Es
<cpaíla, desde las montaiias se recobró.» (3). 
En fin, h{lhla de una coalicion , secreta y fac
ciosa , formada entre don Juan y los Guisa 
con el tílulo de Defensa de las dos coronas, 
confcderacion que hubiera denunciado don 
Juan Vargas ~lexía, embajador de Espaiia en 
París, y colmado la desconfianza del rey ( 4). 

II. 

Proyectos atribuidos por Pere:. á don Juan 
de .Austria y á stt secretario Bscovedo.-EJJá
men de estas pruebas. - Verdaderas causas. de 
la muerte de Escovedo.-Amores de PM·ez y 
Felipe ll con fo princesa de Eboli. -Ame
Mzas é indiscreciones de Escovedo. -Rela
eion del ltsesinato de Escovedo. - Corn
plicidarl del rey en este crímen. - Primeros 
lttnores de Perez. -Fuga de los asesinos. 

La órden dada por un rey para asesinar 
4 uno de sus súbditos, podría parecer estraiía, 
ino se tuviesen presentes los hábilos y teo

rfas de aquel siglo violento, lleno de críme
nes. La muerte era en él el úllimo argumento 
de las creencias , el medio eslremo , pero fre
cuente, que usaban los parlidos, los reyes y 
los súbditos. Entonces no haslaha matar, sino 
q1:1e esto se consideralm como un derecho. 
Ciertos casuislas atribuian este derecho á los 
príncipes, otros á los pueblos. Ilé aquí lo que 
fray Diego de Chaves, confesor de Felipe U, 
e cribia respecto de la muerte de Escovedo: 
cLe advierto segun lo que yo enliendo de las 
cleyes, que el príncipe seglar que tiene po
cder sobre la vida de sus súbditos y vasallos, 
«Cómo se la puede quitar por justa causa y 
cpor juicio formado, lo puede hacer sin él, te
cniendo tesligos , pues la órden en lo demás 
« tela de los juicios es nada por sus leyes, 
•en las cuáles él mismo puede dispensar ... 
•No tiene culpa el vasallo que por su manda
cdo malase á otro, que tambien fuere vasallo 
«suyo , porque se ha de pensar que lo manda 
«con justa causa , como el derecho presume 

(t) 6 de febrero de f678. Don Juan á Antonio 
.l'erez y A Escovedo. Archivo de Simancas: Est. 
Flandes, leg. li76.-Esta carta fué recibida en Ma
drid el 23 de febrero. 

Hé ahí lodos los hechos ale"ados por Perez, 
como causantes de la homici~a resolucion de 
Felipe U. Examinemos en pocas palabras su · 
exaclilud y sus consecuencias. Perez no siem
pre es verídico, y por lo menos agrava lo que 

( 1) Relacione1, p. 71, 72. Ms. de La Haya, folio 
107 v.• á 1.0\l v.• 

(2) Memorial, p. 302, 306. 
(3) Memurial, p. 313.-Véase el apéndice Y. 
(4) lbid., 304, 306. 
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no inventa. Yo no puedo probar completarnen- Desde la-llegada de don Juan á los Paises
te la certeza del designio que atribuye á don Bajos, la naturaleza de sus deseos0udo apre
Juau sobre Tunez; pero uno de los actos que ciarse por sus mismas cartas. bligado á 
cita como prueba de este proyecto , está des- renunciar á la empresa de Inglaterra, esperi
mentido en parte por la correspondencia del mentan~o un invencible disgusto por su per
mismo don Juan. Lejos de haber recibido la manencia en Flandes, que no podia gobernar 
órden de desmantelar las fortificaciones de ni contener, quiso partirá la ca~eza de lastro
aquella poblacion , se le dejó en libertad de pas espaiíolas, y dar en Francia algun guipe 
conservarlas ó destruirlas, y él adobtó este brillante gue borrase la vergüenza de esta re
último partido en el verano de 157 4 ( 1 ; man- tirada. Hijo reconocido de Cárlos V quiso ser 
dó en agosto demoler la fortaleza de ''unez, y tratado como infante, y despues de s.oñar un 
él mismo fué en setiembre á hacer derribar trono, tuvo la pretension mas modesta de en
e! fuerte de la Goleta, situado delante de esta trar en los consejos de Espaíía. Sus deseos so
ciudad , temiendo que los Turcos se apodera- bre este particular no escedian, como hemos 
sen de él y se estalileciesen allí (2). visto, los límites de la fidelidad, y su ambi-

Respecto de la espedicion de Inglaterra, se- cion se espresaba siempre en los términos de 
gun acreditan fas cartas mismas de Perez, la abnegacion. 
babia obtenido el asentimiento de Felipe II, y Esta abnegacion induce poco á creer en la 
era conforme á la política de este príncipe. alianza secreta concertada, segun Perez, con 
Seguramente era mejor para él permitir que un fin evidentemente faccioso, entre don Juan 
don Juan emprendiese esta conquista en vida · y los Guisa, con el nombre de Defensa de las 
de María Stuart, y que el partido católico in- dos coronas; así que, no tiene fundamento al
glés pudiese apoyarla con la fuerza , que no guno, y cualquiera puede convencerse de ello 
llevarla á cabo á su costa en 1588, despues leyendo, como yo he hecho, la corresponden
de ha])er dejado sucumbir á María Stuart y cia de Juan Vargas Megía, segun la cual Pe
cuando el partido católico estuviese abatido. rez habla de dicha alianza que V ar gas hubie-

No me detendré en hablar del estravagante ra denunciado en la primavera de 1577. En 
proyecto de invadirá Espaíía despues de ocu- primer lugar Vargas, no fué nombrado emba
par la Inglaterra; por lo que hace á don Juan jador de Espafía en Francia, para suceder á 
este proyecto era imposible. Don Juan fue don Diego de Zúñiga, hasta octubre de 1577, 
siempre leal á su hermano, y si concibió pla- y no llegó á París hasta el 16 de diciembre, 
nes algo quiméricos, estos nunca fueron cri- cuatro meses despues del envio de Escovedo 
minales, ni insensatos. Pµdo suceder que en á Madrid. En segundo lugar, él no dice en 
.un momento de jactancia, Escovedo dejase ninguna parte, como supone Perez, que en
traslucir este propósito estraño , y Perez alu- tre los agentes despachados á París por don 
de á él en una carta escrita en la primavera Juan para los negocios de Flandes y con en
de 1577 á Felipe II, que le consultaba sol)re cargos ostensibles, hubiese algunos que des
la pretension de Escovedo relativa al mando pues de cumplir su cometido, se encerra
de 1.a_ peña de l\fogro, despu.es que !a hubiese sen se~retamen~e en. el gabinete ~el ~uque 
fortificado ; pero no Ja da nmguna importan- de Gmsa. En fin, leJOS de comumcar a Fe
cia. El es d~ opinion que se fortifique la peíía Iipe II una confcde;aci?n tan peligrosa u~
de Mogro , a fin de proteger mas aun el puer- d1da por manos m1stenosas, Vargas escn
to de Santander, donde se equipaban y de be en términos formales á aquel príncipe, que 
donde salian las ilotas espaf10las para Flandes, el duque de Guisa, en una conversac1on 
sin dar, no obstante, su mando á Escovedo, . confidencial que tuvo con él respecto de Es
que era ya alcaide del castillo de esta ciudad.. cocía, solicitó para María Stuart su parienta, 
Trata l~s palabras de Escpvedo c~mo !Denos la doble ~sistencia del rey católico y del rey 
<lespremables, y aun reclama para el ia mdul- de Francia ; y aííade: <<El duque cree que 
gencia de Felipe II (3). <<V. l\I. solo hubiera dado fin, muchos días na, 

(t) El primero de mayo de 1574 don Juan escri- «sin el respeto de acá, y el cristianis~o sin 
bió á don Garcla de Toledo, que babia recibido una «el de V. 1\1.; y lo que desea es la itnion de 
carl~ del rey, del 27 de abril, en la cual este le co- «estas dos coronas y los efectos . que podrian 
munic?ba las razones en pro Y en contra de la con - «hacer unidos y como serian señores de todo y 
servac1011 de Ja fortaleza de Tunez, y le mandaba ¡ d · d l' 1 d (') N d 
adoptar Ja resolucion mas convéniente. El 3 de <po r.ian . ar ey? mun ?· l) ·1 · a a menos 
agosto don Juan escribió á García Jo que sigue: parecido a una liga facciosa para la defensa 
«Aunque, como lo escribo al duque (¿de Sesa ?), de las dos coronas, atribuida por Perez á don 
«parece recia rcsolucion desamparar el ~uerte de Juan y al duque de Guisa, que la union de 
"runrz, al fin es Ja mas segura cuando bien no se las dos coronas propuesta por el duque de 
«vea que se pueden defender ambas partes (la Gole- G · t 1 d l d d ¡ 1 t 
«ta y la fortaleza de Tunez), aunque tambien pa- msa en re os os reyes.. n u a) eme~ e 
«dece esccpciones que no son de pequeña conside- ~on Juan Y. el duque de Guisa es~aban en !n
nracion; y los que en Ja córte fueron de opinion que timas relac10nes; pero estas relac10nes teman 
«se drsmantelase al principio del verano tendrán por objeto la defensa de los Paises-Bajos con
«ocasion de hincarnos bien la leña.» Documentos 
inéditos, t. lll, p. 131, 139, 143, 150, 157. 

(2) Cabrera, Felipe segundo, rey de Bspaña, 
Madrid, 1619, fol. p. 798, 800. 

(3) Véase el apéndice D. 

(1) El rey pone al márgen de las palabras sub
rayad~s, el signo destinado á llamar la atencion: 
Ojo! Papeles de Si mancas, en Jos Archivos, férie B, 
leg. 0 4!~, núm. 114. . _ 
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a el partido del príncipe de Orange, el 
Jbantennniento del catolicismo amenazado por 
los progresos de la creencia protestante, y en 
fin, los negocios de Inglaterra, que interesa
ban igualmente al duque de Guisa y á don 
Juan, porque el uno quería libertar á María 
SLuart ilc su prision .• y el otro codic~aba la ~o
beranía de aquel remo. Por lo dcmas, los rn
formes un tanto vagos de Vargas respecto de 
las relaciones de estos dos J?ríncipes, son casi 
del todo posteriores al ascsrnato de Escovedo, 
y desde luego no pudieron contribuir á pro
vocarlo (1 ). 

Así, reducidos á su verdadero valor los 
proyectos de don Juan, nada tenian de pel i
groso, ni aun de sério; eran pensamientos 
ambiciosos y quiméricos que se sucedían sin 
realizarse, y que se destruían múluamente. 
Ninguno de ellos habia empezado á ejecutarse, 
y a, en esla época, Lodos estaban a]Jandona
aos. Tunez se habia perdido hacia cuatro aiios; 
Ja Inslaterra era muy difícil de inrndir por mu
cho tiempo , y)'ª no trataba don Juan de aban
donar á Flandes, de atravesar la !?rancia co
mo gefc de aventureros, ni de entrar en los 
con ejos de Espaiia. Mas tranquilo ya, renun
cianrlo por necesidad á sus suenos, no pensa
ba en otra cosa que en volver á comenzar la 
guerra y en hacer triunfar por las armas la 
autoridad de su hermano en los Paiscs-DaJOS. 
La 1iltima mision de Escovcdo no tenia otro 
objeto, y don Juan le habia enviado á Espaiia 
para los negocios de Felipe ll, y no para los 
suyos. Sorprende á primera vista que Feli
pe U, alarmándose con estos designios vagos, 
contradictorios, abandonados, eligiese aquella 
oca ion para entregarse á sus temibles descon
fianzas respecto de Escovcdo. Sin embargo, la 
facilidad de sus temores se esplica por el cs
ceso de su desconfianza. Su naturaleza suspi
caz le hacia tímido v crédulo; la apasionada 
ce edad con que entró en empresas imprac
ticables en los quince últimos aiios de su vida, 
le impedia distinguir en los <lemas lo realmente 
temible de lo quimérico. 

Así, apenas Escovedo hubo puesto el pie en 
el terrilorio espailol, 11clipc ll escribió, segun 
Percz {2), respecto de la carta que Escovedo 
le dirigió el 21 de julio desde Santander: «Ya 
•nos llega el alcance cerca ; menester será 
•prevenirnos bien de todo y darnos mucha 
•priesa á despacharle antes que nos ma
•te. » {3) Estas palaJ1ras amenazadoras, que 
parecían manifestar por parte del rey el m1c
«lo de un peligro inminente de su autoridad ó 
de su persona, no tuvieron aun efecto, pues 

(1) Véase el apéndice E. 
(2) (!Esta corta, con el despacho que dice en 

•ella, dió Antonio l'erez á S. lll., y la vió y puso 
«l!ncima desta misma carta cu la intitulocion della 
de su real muno.J> Carta de Escovedo á Pcrrz, del 
21 de julio de 15i7. De Santander, ms. La llaya, fó
lio 37, :~s. lllcmorial, p. 312. 

(3) l'ds. J, a Haya id. Estas ultimas cspresioncs 
las troe Perez rn su i'l-lcmoriat, p. 312. 

se pasaron ocho meses entre la llegada y la 
muerte del secretario de don Juan. La t¡mlan
za del golpe que Felipe lI descargó sobre Es
covedo, solo podría esplicarse por la suspen
sion de su desconfianza. Y ¿quién podta y 
conservaba aun el deseo de calmar esta des
confianza? Percz solo, cuya amistad con Es
covedo aun no habia cesado ( 1), y á quien ya 
babia protej ido ante su sombrío soberano antes 
de su viagc, y luego de su llegada á Flan
des. Despues de presentar no hacia mucho las 
exigencias exageradas de Escovcdo como na
cidas de un celo estimable, y de con~iderar 
sus proyectos temerarios respecto de la peiia 
de l\logro como cstravagancias dignas de des
den, Pcrez decidió sin duda á Felipe 11 á 
que no diese aun muestras de su cólera; por
que de no ser así ¿cómo comprender que este 
príncipe tardase tanto en librarse de un peli
gro que crcia inminente? 

Y si fué así, en efecto; si Escovcdo estuvo 
seis meses en Madrid sin que nadie le inquie
tase, apcsar de la amenaza de muer le escrita 
de mano de 11cli pe H; si debió esta seguridad 
momentánea á la amistad que le unia siempre 
á Pcrcz ¿r¡ué pasó en este rntérvalo entre Pe-· 
rez y él"? ¿Sobrevino alguu accidente que pu
~iera turliar su amistad, y Pcrez tuvo al"un 
rnlcrés en cscitar una desconfianza que él 7m
bia calmado, en precipitar el golpe que había 
hecho suspender? Este es el momento de es
poner una série de hechos relativos á los amo
res de la princesa de Eboli con J?clipc ll y con 
Pcrez, que inlluycron cn·cste misterioso asun
to y que deben servir para esplicar sus conse
cuencias. Vov, pues, á efectuarlo, recurrien
do espcciah1i'enle á las piezas del proceso 
manuscrito ya indicado. 

Ana de .Mcndoza, hija única del conde de 
l'lfelito, nacida en 1540 y casada el 8 de abril 
de 1553 con Ruy Gomcz de Silva (2), habia 
llamado desde luego la atencion de Felipe U, 
y probablemente no hahia sido estraiia al di
latado favor que su marido habia gozado con 
el monarca. Aunque era tuerta, no dejaba de 
poseer atractivos. Dolada de gran vivacidad, 
altiva, apasionada y resucita, ejcrcia mucha 
seduccion é inspiró ardientes simpatías. Feli
pe Il Ja habia dotado cuando se casó en seis 
mil ducados de renta reversibles sobre la ca
beza de sus descendientes (3) . Cuando trató 

(1) Véase el apéndice F. 
(2\ Estos rletalles me los ha remitido don Manuel 

· García Gonzalcz, acLual archivero de Simancas. Hé 
aquí lo que dice sobre este particular la histoJill 
de la casa de Silva: (!Doña Ana de l\Jendoza y de la 
«Cerda, hija única de los condes de llielito don Diego 
«Hurtado de Mendoza y doña Catalina de Silva, era 
«por su sangre, por su hermosura y por la succsion 
(!de tan noble casa, uno de los mas apetecidos ca
(lsamientos de aquel tirmpo.» Salazar y Castro, 
Historia de la casa de Silva, Madrid, 1685, 4, t. U, 
pág ina 4ü1S. 

(3) «Capitulacion hecha en Madrid á S de nbril 
«del año 1553. Archivos de Simancas. Contadurias 
«de Mercedes, núm. 4\H.» 

La donacion constituida en forma de dote está 
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de ir en 1567 á los Paises-Bajos para remediar 
con su presencia los desórdenes que acababan 
de estallar, la princesa de Eboli fué una de 
las pocas personas destinadas á acompaiiar
le ( 1). Ademas de estos hechos, que manifies
tan los sentimieutos de este príncipe respecto 
de ella, se encuentran otros mas significativos 
aun. Era fama que Felipe II había tenido i1lti
mas relaciones con ella, pues no obstante su 
austeridad y sus cuatro mujeres, se le atri
buían debilidades de este género. Una relacion 
vencci~ia manuscrita, de 11 i>84, dice lo si
guiente sobre el particular: (<E molto devoto 
(<e si confcssa e communica piu volte all'anno 
<(e stá in orazione og.ni di e vuole esser netto 
«di conscienza. Stimandosi che il sao maggior 
(<peccalo sia quello della carne ... Ed in córte 
(<sono alcuni signori i quali portano nome de 
«esser suoi fi?,li, come il duca di P ... e don ... 
«ed altri ... >i \2) ¿Quién era este duque de P ... 
que designa, sin nombrarle, el manuscrito 
italiano? No es difícil averiguarlo, si se con
sulta la lista de los grant.les seiiores de Espa
ña, ó de los títulos de Castilla, tales como 
existían en aquella época. No hay mas duque, 
cuyo nombre ~rincipie por P, que el duque 
de Pastrana (3). (,Y quién era el duque de Pas
trana? el hijo mismo de la princesa de Eboli, 
cuya paternidad se atribuía al rey. La córte 
creía, pues, en los amores de Felipe II con la 
princesa de Eboli, amores que Perez reveló 
mas tarde en un lenguage estravagante, aun
que nada equivoco (4). 

formalmente establecida por esta acta, en la cual se 
lee aun «que el casamiento suspendido en cuanto 
á su cumplimiento á causa de la tierna edad de la 
novia, dfberá efectuarse en el término de dos años, 
á contar desde la fecha del acta, en cuyo intérvalo 
el mismo príncipe Felipe estará obligado á cumplir 
su promesa relativamente al dote.» 

(1) «Et comme Gomez lui demande quels offi
«ciers il voulait mener, il répond qn'il veut sa gar
«dc accoutumée et le moins d'officiers dont il se 
«pourra passer, car il désire aller avec pelite cour, 
«et á ces lins, s'il est posible, ne veut qú'un seul 
«valet de chambrc et un officier de chaquc sorte ... 
nRuy Gomez y va. et sa femme ne l'ahandonnera 
«point.» 16 de julio de 115li7. Forquevaux al rcy 
Sup¡>. Ff'. 221S. I, p. 879, 889 

(2) Ms. núm. i203, f. 21SO. 

{3) llelar.ion de los titularlos de España, el mis· 
rno manuscrito f. 20i, v.• á 2119. 

(4) Véase la rarta de Perez á un gran persona
ge. «En fin, fueron celos ... Señor, celos l'ueron de 
«Antonio Pcrcz con el cuerpo de aquel personage; 
ncelos de aquel personage con el alma de Antonio 
«Perr.z, lem~endo que ~quel sexo, en las personas 
«de gran calidad, no pide por la prenda tan inesti
«Jnable menor precio que suele el demonio .•. celos 
«en fin de las dos almas, que no se juntasen, com¿ 
«maria~e que llaman de dos joyas en un anillo, las 
«conlianzas y sacramentos de entrambos. Las del 
«uno por lo que era sabedora costilla de su marido 
"'! alma de aquella persona, de par.te á parte de 
acuanto supo del natural y discurso de la vida de su 
aamo, desde la niñez hasta su muerte. Las del otro. 
npor lo que de su padre y por si fué calando y pos
«seyendo. Celos de que no creciese el desen"año del 
«uno con la comunicacion d~I otro.» Obra"s, pági
na 3001 391. 

Como ya he dicho, M. Ranke, cuya opinil.Hi 
es de tanto peso, no lo cree, y adopta única
mente la esplicacion política que Perez ha da
do del asesmato de Escovedo. Segun él, Perez 
no pudo ser amante de la princesa, porque 
esta era tuerta y de bastante edad, y porque, 
ademas, su propia muger doña Juana Coello 
le demostró durante su proceso el afecto' mas 
ingenioso, mas constante, y mas estremado. 
Esto último no es una razon. En cuanto á la 
objeccion sacada de la edad y del rostro. de la 
princesa, tampoco es muy fundada.La prmcesa 
no tenia entonces mas que treinta y ocho aiios; 
todos los contemporáneos convienen en alahar 
su belleza, y Percz la llama, con estilo enfá
tico «joya engastada en tantos y tales esmal
(<tes de 1a naturaleza y de la fortuna.» (.1) Na
da, pues, había en su persona que se opusiese 
á la intimidad que niega M. Ranke, y que nu
merosos testimonios, comprendiendo en ellos 
el de Percz (2) ponian, por lo demas, fuera 
de duda. Solo citaré los mas importantes, sin · 
mencionar los presentes considerables que Pe
rez había recibido de la princesa, y que una 
disposicion de la justicia le condenó á resti
tuir, y los que él la habia hecho por su par
te (3). 

El arzobispo de Sevilla , don Rodrigo de 
Castro~ dijo que Perez usaba objetos pertene
cientes á la princesa como de los suyos propios, 
lo cual daba mucho que murmurar, asi como 
tambien el que la princesa le enviase desde 
su castillo de Pastrana acémilas cargadas de 
mil cosas (4). 

Doña Catalina de Herrera declaró: ((que un 
dia Escovedo fué á contar á la princesa que lo 
que se hablaba de ella respecto de las visitas 
de Perez, le perjudicaba mucho; y como ase
gurase que si se espresaba con tanta franqueza 
era porque había comido el pan de su casa, la 
princesa se levantó diciéndole que los escude-

(1) Obras, p. 391. 
(2) «Sur ce temps (en 1.!S93, cuando Perrz se re

fugió en la corte de Enrique IV), maddme mena uu 
roí son frcreun premier sccrétaire d'Espagnc nomme 
Antonio Perez ... C'estoit un grand homme d'Estat, 
mais qui mesloit parmi les plus grandes alfaires les 
galanteries espagnoles et les intermeses d'amours; 
et partant (comme nous apprismes de lui) le roi d' 
Espagnc et Antonio Perez estans devenus rivnux en· 
l'amour d'une dam~, apres les premiers soupcohs 
vaincus ... la mali~re s'~chaulfa, et le roi nsant eles 
avantages de sa ¡:randeur, etc ... » D'Aubigné, His
toria Universal, in-fol. Amsterdam, 1626, t. lll, 
página 430. 

(3) «Preguntósele qué dádivas hubo de la prin
cccesa á Antonio Perez y de él á ella; dijo que Anto
<<nio Perez dió á la princern, dos colgaduras de raso 
«de labores, con una cama de tela de oro con cober· 
((tor, bufete y sillas, y nn vidrio de cristal y otras 
«tapicerias, y camas¡ de tela de oro, y otras cosas 
((que .no se acuerda, y dineros prestados en gran 
«cantidad; y la princesa dió al dicho Antonio Perez 
«0cho reposteros de terciopelo carmesí labrados, 
«los cuales le dió despues de la prision del dicho 
«Antonio Perez un año ó dos, porque estaban comen
«zados á hacer desde antes.» Segunda declaracion 
de Diego Martinez. Proce10 rns. 

(4) Pruce10, ms. 
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ros po tenian que entrometerse en nada de lo «iban á predicar á Santa María, que dijesen 
JIUC bacian los grandes señores.» ( 1) «palabras maliciosas que á ella le podiau dar 

Esta declaraciou fué confirmada ¡lOr doiía «pesadumbre.» (1) Beatriz de Frias declaró 
Dcatriz de Frias, muger del contador Juan además, que poco despues del asesinato , la 
Lopez de lliranco, la cual aiíadió que todas princesa le preguntó lo que se decia sobre el 
las personas de la casa de la princesa critica- particular , afladiendo: « ... Dicen que le maté 
ban las entradas y salidas de Perez, conti- yo», á lo cual contestando Beatriz: -<qJcsus 

uadas despues de la muerte de Escovedo, en cómo dice V. E. cosa tan estraiía !-repuso la 
érminos qu,e el príncipe de l\1elito, _el mar- princesa:- «Pues~'º os prometo que la cucn

qués de la F abara y el conde de C1fuentes, tona de su muger dice que ~' º lo he he
onidos con vínculos de parentesco á Ja prin- cho.ii (2) 
cesa, querían matar á Antonio Pcrcz (2). Este La escena altamente escandalosa, que pasó 
pro~ celo de los parientes de la princesa, que entre Escovedo y la princesa, fué, á no dudar
reliere doiía Beatriz de Frias, está confesado lo, la causa de que Pcrez y la de EllOli toma
Jlor uno de ellos, Don Lorenzo Tellez <le Silva, ran el parti<lo de deshacerse del primero. Y 
lllarqués de la Fabara; cuya declaracion es es seguramente esta escena, la que apunta el 
cJcrnasiado curiosa para que deje de citarla. declarante Rodrigo de Morgado, criado de An
«fü testigo ha observado el mal efecto que tonio Perez, á quien este nada ocultaba, y que 
producían las visitas de Perez en casa de la muchas veces servia de tercero entre él y la 
tlrincesa, dando que murmurará las gentes, princesa (3) cuando dijo á su hermano An
l' que pasaba largas horas en su compañía. Un drés, que lo declaró ante la justicia «que 
c:lia que el declarante queria tambien visitar á «Escovcdo había presenciado entre Percz y la 
Ja princesa, doña Bernarda Carrera le hizo «princesa cosas que no aprobaba, que le ha
espcrar en la puerta, y no le dejó entrar por- <chian incomodado mucho, como á ellos se lo 
que Pcrcz y la princesa estaban juntos, lo «habia dado á entender ( 4). . . . . ..... 
cual escandalizó muchísimo al testigo. Uno de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
h>s criados ha visto repetidas veces á Perez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
nlir de casa <le la princesa á horas desusadas: En C?ntesta~í~n á cuyas recriminaciones que 

• ... Y este declarante vió otras cosas peores, les luzo aqUJEscovedo, solo obtuvo dela prm
ctanto que le obligó á pensar como le rnataria, cesa una respuesta grosera y atrevida, y una 
<1) lo trató con el conde de Cifuenles, que no especie de bravata, inspiradas por el arre
<centraba en casa de la princesa por lo mismo, bato de su pasion. Pero como es de suponer, 
<cy parecíalcs muy mal aquella amistad. Y un Pcrcz y la de Eboli temieron ya entonces la 
«Jueves santo se fué este testigo á Santa Ma- venganza de Felipe U, caso de tener noticia 
<cría ... y pidió á Dios le quitase un pensamicn- de su intimidad , y juraron desde aquel mo
<c to que tenia de matar al dicho Antonio Pe- mento la pérdida de Escovcdo, cuyas indis
«rcz. » (3) Estas ideas le perseguían especial- crcciones podian serles sumamente peligrosas. 
mc~tc cuando recordaba que la princesa le Eso es lo que resulta <le las declaraciones 
habia preguutado si sabia que Pcrcz era hijo de muchos testigos, que sirven para fijar el 
del príncipe Ruv Gomez de Silva, su marido momento mismo en que Perez, variando de 
Y que ella le había obli9ado á hacerlo enten_:_ conducta respecto de Escovedo, dejó de pro
der asi á todo el munc1o. El testigo añadió: tejerle con Felipe lL para convertirse en ase
«que en casa de la princesa todos murmura- si~o ~uyo (5). Gcrón1mo Diaz ase"ura que á 
ban_ d~l trato entre esta y Pcrez, y q11c le pa- pnnc1p10s de 1578 fué cuando 1rnbiéndose 
recia mdudablc que ellos hahian hecho morir mezclado Escovcdo en las intrigas de Perez y 
á Escoycdo, porque este les hahia dicho que de la princesa de Eboli, la amistad que le 
aquello no podia quedar así.ii (4) u?ia á Pcrcz se entibi?, y cuapdo Perez pen-

füta o pin ion era la de todo el mundo , ó la so en deshacerse de el ( 6). Esta ascrcion se 
que. reinaba en España, U.onde mas de ocho 
testigos, pertenecientes á di versas condiciüncs 
dijeron á la justicia, sin obrar de acuerdo, y 
en secreto: «que Escovedo habia sido asesi
na,do por haber querido defender el honor del 
pnnc1pe Ruy Gomez, cuyo criado habia sido.ii 

Lo qu~ ~n cierto modo pone fuera de duda 
la comphc1dad de la primera en el asesinato 
de Escovedo, es su lcnguagc y la conducta 
qu~ observó dcspues. Ella dijo á Beatriz de 
Frias que EscoYedo era <mn deslenguado y 
«CJ!JC hablaba muy mal de las mugcres prin
«c1pales, y que persuadia á los frailes que 

(1) Proceso, ms. 
(2) ldem. 
(3) ldem. 
(4) ldem. 

(1) Proceso, ms. 

(2) Idem. 

(3) Idem. 

(4) ldem. 

(5) Segun su declaracion en el mes de enero 
de 1577, que debe entenderse en enero de 1578, 
puesto que en 1577 Escovedo estaba en Flandes, y 
el aiío toda,·ía empezaba en Pascuas. 

(6) «Dijo que por el mes de enero de 1577, yén-
1cdose á despedir el testigo (porque se iba á Pastra
«na) de Escovedo, le dijo, entre otras cosas, cómo 
«Una dueña de la princesa de Mélito, doña Ana de 
«Mendoza, que se lla1naba doña Bernarda Cabero, 
«habia dicho que el dicho Esco,•edo era terrible, y 
«decia á su ama cosas de que no gustaba, por lo 
«que estaba muy mal con él; y le respondió 1•l di
«cho secretario Escovedo, que así lo entendía él; 
«porque los días antes habiá ido á ver á la pri11cesa 
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encuentra confirmada por Diego l\Iartinez, 
mayordomo de Perez, á quien su- amo se di
rigió por aquel mismo tiempo para dar muer
te á Escovedo ( 1). Perez atribuye este proyec
to de asesinato concellido por interés particu
lar, á los motivos políticos que ya hemos dado 
á conocer y aiíade lo que sigue : «S. l\L el 
rey , habiendo l?esado detenidamente todas 
estas circunstancias, así como tamhien la im
paciencia que el príncipe don Juan mostraba 
porque se le e1wiase su secretario Escovedo, 
escribiendo por ejemplo: JJinero, mas dinero 
y Bscovedo, aprobó que se oyese el parecer 
ilel marqués de los Velcz, don Pedro Fajardo, 
consejero de Estado y mayordomo mayor de Ja 
reina Ana , que estaba al corriente ae todos 
estos asuntos, y que se le consultase acerca de 
lo que convendria hacer, y sobre la resolucion 
que debería tomarse en una situacion tan gra
ve. Perez lo hizo auxiliado de los mismos pa

. peles originales, con conversaciones y confe-
rencias sohre el conjunto de todo lo que acaba 
de referirse. 

«Se sacaron á plaza los diversos proyectos 
que se urdían, desde la estancia en Italia, en 
interés del príncipe don Juan, sin que el rey 
hubiera terndo comunicacion alguna ni per
fecto conocimiento; se recordó el vivo dolor 
que esperimentaron los autores de estos pro
vectos de que no se realizase la espedicion á 
lnglaterra, que era su primera idea ; el en-

. sayo clue hicieron por segunda vez con Su 
Santic ad, cuando fueron á Flandes, v siem
pre sin dar parte al rey; el designio 'de dejar 
el gobierno de Flanrles, una vez abandonada 
Ja espedicion de Lnglaterra; las inteligencias 
secretas anudadas en Francia sin conocimien
to del rey; el plan á que hahian vuelto de 
preferir el ir como aventureros á Francia con 
seis mil infantes y mil caballos, á desempcfiar 
los cargos mas elevados ; en fin, las palabras 
tan fuertes con que en sus cartas espresaba el 
príncipe su trisLeza y su desespcracion. De 
todo esto pareció resultar , que se podria te
mer alguna grande resolucion y la ejecucion 

· "Y 111 habia hallado con noiía Ilrianua Guzman, y 
«qucritlndole hablar, se habia levantado cid estrado 
«C idose, diciéndole: bien es que piense ningun 
«escudero qu,c yo quiero la cusa; por 11ada que él 
mliga, lo dr¡aré yo de hacer; y que tc11ia por si11 
"duda que Antonio Perez 1•.ra la causa ll~sto, por
~que antes Lodo lo que lrataban la princesa y An
«tonio Pere7. le daban, cada uno de por sí, cuenta 
«ni llicho Escovedo y ya no; y que l"ntre ellos ha
ohia caso esca11daloso, y sabia cu:ín voluntariosa 
«era la princ1•sa.u Proceso, ms. 

(1) «Dijo que lo que sabe es que por el aiío de 
«li>í1 l.res meses antes que sucediese la muerte dei 
«Sfcretariu Escovedo, !e dijo á este confesante An-
1<l1111io Pcrez si habría modo cómo matar al secrela
«rio Escu1•edo; y este declarante dijo que no lo sa-
1<bia; y así se quedó por algunos di as, despues de 
1110~ cnoles le tornó á decir el dicho Antonio Perez, 
11que convenía que se hiciese: y el llicho declaran
ute dijo .que no sabia cómo á un hombre tan grave; 
«Y el di.cho AntonioPerez dijo que se hiciese, que 
«~onvema muchisimo,ii Declaracion de Diego Mar
tinez. Proceso, ros. 

de algun golpe , capaz de turbar el órden 
público y el reposo de los Estados de Su l\fa
gestad, como igualmente de perder al mis
mo príncipe don Juan, si se dejaba por mas 
tiempo á su lado al secretario Escovedo.» (1) 

En su consecuencia se acordó la muerte de 
Escoveclo. 

El marqués de los V elez fué tamhien de ese 
parecer. «Tan conveniente creia, continúa 
.Perez, la resolucion adoptada , que decia que 
si, teniendo la hostia en la boca , se le pre
guntase qué vida importaba mas sacrificar, si 
la de Juan Escovedo, ó la de otro cualquiera 
de los mas perjudiciales, respondet·ía que la 
de Escovedo (2).>i . 

De esta suerte se decidió el asesinato de 
Escov-edo, que se agitaba, pero que no cons
piraba. Mientras que Felipe U , al ordenarlo, 
creia obedecer á la razon ele Estado, Perez, al 
contrario, obedecia al impulso de su odio y 
de sus temores, pidiendo la autorizacion para 
matar á un antiguo amigo que podía perderle 
con el rey. Esta autorizacion fué dada en tér
minos .formales á Perez por Felipe H , quien 
le escribió hablando de Escovedo, designado 
en sus cartas con el apodo de Verdinegro, 
aludiendo sin duda al color y al carácter ele 
Escoveclo: «Cierto convendrá abreviar lo de la 
«muerte del Verdinegro, antes que haga algo 
«con que no seamos despues á tiempo, que él 
«no debe de dormir, ni descuidarse de sus 
«costumbres. Hacedlo y daos priesa, antes que 
<<nos mate.i> (3) Perez puso manos á la obra, 
recurriendo á medios secretos para librarse de 
Escovedo, cosa que no pudo conseguir tan fá
cilmente como parece decir en su Merno
rial ( 4). Las primeras tentativas de que dió 
parte á Felipe [[ fallaron al principio; trató de 
envenenar a Escovcclo en la propia mesa, an
tes de que le atacasen de noche en las calles 
de l\Iadrid unos sicarios que le asesina1:ón á 
algunos pasos de su casa. llé aquí la manera 
como en el proceso manuscrito refiere Anto
n.io En_riquez, page . de Perez, las fases y la 
e1~cu~10n del proyecto en que tomó una parte 
principal (5). 

. (1) lliemorial, 31'1, 31G. Yéase lambicn el apéQ· 
d11;c Y. 

(2) lliemorial, p .. '3L7, ye\ apéndice Y. 
(3) Copin. lle un billete parll Antonio Perez de 

memo de S. JI. presentado 11nra declaracion de la 
muerte de Escovedo.Ms. La Ha¡·a, f. 77. 

(4) Memorial, p. 317. l~n efecto, segnn Percz, 
el jueves santo fué cuando esprc'ó tan enérgicamen
t~ el marqués de los Velez laopinion suya que hemos 
citado respecto de la oportunid•td de la muerte de 
Escovedo, y este fué muerto el 31 de marzo lunes 
de Pascua, cinco dias despues. Como verem'os mas 
auelante por ~a rclacion del page Enriquez, las di
versas temat1vas de Perez para deshacerse de Es
covedo duraron mucho mas tiempo. Desde el 12 de 
marzo, Escovcdo a quien babia intentado envene
nar, estaba en cama enfermo, y Perez hablaba á 
Felipe ll de la esclava de que vamos á ocuparnos en 
la declaracion de Enriquez; y en quien se suponía 
haberle dado el veneno. Véase esta carta, apéndi
ce G. 

(iS) Dcclaracion de Antonio Enriquez, del 30 de 



FELII E SEGU DO. 

«Ilal1ándome un dia muy desocupado en la 
habitacion de Diego Martinez, mayordomo de 
Antonio Perez, Diego me pregt~~ló si conocía 
á algun paisano mio que q1:11s1era dar t~na 
puñalrlda a una persona, añadiendo que quien 
e tmcargára de ello ser.ia bienrecompc~sado, 

que aun cuando munese la persona a que 
altitlia, que importa]ja poco. Yo resp?ndi q_ue 
hablaría á un mozo de mulas conocido mio, 
orno en efecto lo verifiqué, y este se encar

gó dd negocio: «Y el Diego :MarLinez <lespucs 
•me <lió á entender por razones confusas qüe 
.iqueria que le matasen y que era persona de 
•ltnportancia, y que Antonio Pet·ez gustaba 
«dello. Y visto por mí, le respondí que aquel 
41!10 era negocio para tiarlo de un mozo de 
•mufas, sino de persohas de mas partes. Y el 
•dicho Diego l\lartinez me dijo que la persona 
•que so había de matar comia muchas veces 
•en casa, y que si pudiese hacer alguna cosa, 
«que en comida ó bebida se la podia hacer, 
•y era lo mejor, y mas seguro y secre
•lo.» ( 1) 

«Acordóse este medio, asi como tambien 
que convenia hacerlo pronto. En el entretanto 
}o tuve que ir á l\lurcia. Antes de partir se 
lb dije á :Martinez, el cual me anunció que en 
Murcia encontraría ciertas yerbas escelentes 
para lo que tratábamos, Y me entregó una 
11 la de eflas que yo cleherfa proporcionarme. 
las busqué, en efecto, y se la mandé á l\lar
ti11p~, q11ien babia hecho venir de Ara&on á 
un boticario. E te boticario, acompañado de 
llartinez 1 destiló en mi casa el jugo de dichas 
yerbas. Para hacer la prueba de su fuerza se 
hizo tragar cierta cantidad á un gallo; pero 
DO produjo ningun efecto, ni lo que se babia 
prcP.ar(ldQ ¡;ervia de nada, por CU) o motivo 
e aespacqó a.l boticario, pagándol'c ¡;u tra

bajo. 
«lJocos dias despues, Martinez me dijo que 

to eia cierta agua buena para beber, aña
lliendo que el secretario Antonio Perez no 
quería fiar e de nadie mas que de mí solo , y 
que en una comi1la que el amo debia dar en 

campo, yo no tendría que hacer sino echar 
d esta agua á Escovedo, que se hallaria en

e los convidados, v para quien se habian 
a hecho los esperime.ntos anteriores. «Yo res
pondl que si no me lo mandaba mi amo, que 

1no me r1ueria meter en matar á nadie. Y así 
el secretario Antonio Perez me llamó una 
tarde á la casa de campo suva, y me dijo 

tcomo le importaba que el secretario Escovc
ido muriese, y que en todo caso estuviese 
•prevenido de darfe la llCbida el dia que fue
« e el convite ; y que parece que la disposi
«cion se viese y comunicase con el dicho Die
«go Martinez, dándome palabra y ofrecimiento 
«de ami tad en mis cosas.» (2) 

«Yo salí muy contento, y me entendí con 

julio de 1lS8iS , ante Rodrigo Vazqu~z de Arce, pre
sidente del consejo de hacienda. Proce10, ms. 

(1) Proceso, rus. 
(2) Idem. 

iiartine~ l'especlo de las medida~ que habiá 
que atloptar. Lrl órden qué se haliia dado pai·a 
el convite fué; que4 entrando en la casa pot· 
las caballerizas, r¡ue estan en medio, y pene
trando en la primera sala , se encontrarian dos 
aparadores, el uno para el servicio de lds 
platos y el ofro l)ara el de los vasos, <le donde 
se llevaria de beber á Jos convidados. De dicha 
sala, á la izquierda , se pasaba á otra en doti
de estaban las mesas de la comida, y cuyas 
ventanas caian al campo. Entre el comedor y 
la habitacíon donde se hallaban los aparaclo
nis habia una ~ieza cuadrada que era una es
pecie de antecamara y pasadizo. Mientras du
rase la comida, yo, y no otro, debia cuidar de 
servir al secretario Escovedo siempre que pi
diese de beber . «Y así hube ocasion de darle 
cede beber dos veces, echando en el vino el 
«agua venenosa prevenida que tenia Diego 
c<l\larlinez en su poder, que se la echaba Cll el 
«vino al pasar la cuadra; cada vez le eclial>a la 
«Cantidad de lo que cabria en lina QiÍsca:rn de 
c<nuez, que así era la órden quo babia; y CJl 
c<acabanélo de comer , el scetetario Esco-.'Ctlu 
c<se fué, y los den:i~s so quedai~onl·ugan,do (1). 

«Y en esto salto el sccretano ntomo Pe
c<rez con escu a <lo mear, y e metió conmigo 
q ~u ma~ ordomo en un aposento de los det 
c<pat10, donde se le cnselíó la cantidad ~ot 
ccagua que babia bebido el dicho seQ\'()tarfo 
«Escovedo; y con esto se volvió á J11gar · y 
c<d~spues se entendió. q~1e la bchida no fué 

1

<lc 
c¡nmgun provecho, m luzo efecto,» (2) 

c<A los pocos dias, el sccrotario Antonio Pe
rez <lió otra comida en la casa llamada del 
Cordon, J)ropia del conde ele PuñonrostrQ 
donde se Juntaron el secretario Escovedo, 1,16,: 
ña J ~ana de Coell,o, ,muger de Perez, y <>\.ro~ 
convidados: «Se dtó a cada uno una esoudillu 
«que no me acuerdo lJicn si era do natas J 
«leche: y en la de Escovedo se babian echado 
ccunos polvos como de harina.» (3) Yo le dí 
tambien vino mezclado con el agua de la co
mida precedente, Esta vez el polvo surtió mas 
efecto, porque ol secretado Escove<lo se puso 
muy malo, sin sa])er á que atribuirlo. Duran
te st1 enformedad, yo encontré medio de que 
u~o de mis amigos, hijo ~el. capitan Juan llu
b10 _, gobemador del prmc1pado de Melfi y 
antiguo ma~ ordomo de Perez, cuyo hijo, des
pues ~e ser page d~ doña Juana Coello, era 
marm1Lon en 1.as cocmas del rey, travase amis
tad con el cocmero del secretario Escovedo, á 
quien él veia todas las marianas. Y como se 
disponía para el enfermo una comida aparte, 
este marmiton, aprovechando un momento en 
que nadie le observaba «echó en ella uil dedal 
«<le ciertos polvos, que el dicho Diego l\farti
ccnez le babia dado: y comiendo el secretario 
«Escovedo de la olla, hallaron que tenia lósi
ccgo, por lo cual vinieron á prender á una es
«clava de Escovedo, que debia ser la que tenia 

( 1) Proceso, ms. 
(2) Idem. 
(3) Idcm. 
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«á car"'o el aderezar la olla, y asi se sospechó Mesa halló igualmente en su puerta á Insaus
«que clla Jo babia hecho, y con est.e in~icio la ti , que habia perdido tambien su capa, y á 
«ahorcaron en Ja plaza de Madnd srn cul- quien introdujo en su casa _en un escondri-
«pa.» (1) · jo.» (1) · 

«Habiéndose libertado de todas estas tra- Insausti fué .quien mató á Escovedo, de una 
mas el secretario Escovedo , Antonio Perez to- sola estocada, con la espada que le había en~ 
·mó otro partido, y fué que le matásemos cuan- tregado Diego Martinez, y que Juan de Mesa 
to antes una noche, de un pistol~tazo, de una y él arrojaron en el pozo de la casa que ha
puiialada, ó de una estocada. Puseme, pues, bitaban (2). «Y esto fué el que la misma no
en camino para mi pais á buscar uno de mis «che fué a Alcalá á dar cuenta al secretario 
amigos íntimos y un verduguillo de hoja muy «Antonio Percz (Juan Rubio) de cómo estaba 
aguda, arma que vale mas que una pistola «ya hecho ; y él le preguntó si habian preso á 
para matar á un hombre. Partí en posta, y se «alguno, y habiendo sabido que •no, se holgó 
me dieron letras de cambio de Lorenzo Spmo- «mucho.>> La muerte de un secretario del rey, 
'la de Génova para tomar en Barcelona algun asesinado en las calles de Madrid , causó una 
dinero, que en efecto, me entregaron á mi gran sensacion. Los alcaldes principiaron á 
llegada. >i hacer pesquisas. Desde el siguiente dia, 1. º 

Aquí Enriquez refiere que hizo entrar en el de abril, se detuvo á todas las personas que 
complot á su hermano Miguel Bosque, á quien querían salir de la córte, y el 2 se obligo á 
prometió cierta cantidad de oro y la protec- los posaucros á entregar el nombre de sus 
cion de Perez (2); que llegaron á Madrid el dia huéspedes. Pcrez regresó de Alcalá á Madrid 
mismo cu que ahorcaron á la esclava de Es- el 2 de abril en la noche ; y aparentando la 
covedo (3); que uurante su ausencia Diego mayor serenidad, se atrevió á presentarse al 
Martincz habia hecho venir de Aragon, para hijo de Escovedo, pareciendo asociarse á la 
el mismo objeto, á dos homllrcs apropósito afliccion de este, que le demostró la mas afcc
llamados Juan de Mesa é lnsausti; que al dia tuosa confianza como á un amigo de su casa. · 
siguiente de su llegada Diego Martinez los Esta desvergonzada seguridad no impidió á 
reunió á todos cuatro, igualmente que al mar- Perez asistir á las escenas mas penosas y ha
miton Juan Rubio, fuera de Madrid, para con- liarse espuesto á las sospechas que mas po
certar los medios y el momento del asesinato; dian inquietarle; su castigo iba á principiar 
que habian quedado convenidos respecto de en las a~onías del temor, para concluir en los 
este particular; y que Diego l\fartinez los ha-:- dolores del tormento y del destierro. Recibió 
bia proporcionado una espada larga y acanala- frecuentes visitas del alcalde de córte Hernan 
da basta la punta para matar á Escovedo, ar- V clazquez, el cual buscaba á los asesinos de 
mándolos á todos ele dar; as; y en fin, q ne An- ~scovedo, y que interrogándole sobre el par
tonio Pcrez babia ido, dL1rante este tiempo, á !1cular , le dijo cosas en apariencia francas 'é 
pasar la Semana Santa cu Alcalá (4), con in- rnocentes, pero en el fondo nmy insidiosas. 
tcncion sin duda de alejar de sí las sospechas Con el fin de engañarle , Perez dejó entrever 
cuando se supiese la muerte de Escovedo. que el golee había partido sin duda de los Es-
Des~ues continúa Antonio Enriquez: tados de Flandes, de soldados descontentos 

ccf,lucdó concertado qL1e por las nóches nos ó que era consecuencia de alguna intriga re..'. 
reuniríamos todos en la plazuela de San Jai- mcnil. El yerno del alcalde, García de Arce 
me, de donde acecharíamos el punto por don- le habló de todo Jo que habia y se decia, par~ 
de debía pasar el secretario Escovedo, lo cual ollservar su aspecto y sorprender su secreto. 
se ejecutó. Insausti, Juan Rubio y Miguel . t?s amigos de Escovedo. formaban ya conci
Ilosque debian esperarle; Diego Mart.inez, liabulos contra él, y la vmda, menos confiada 
Juan de Mesa y yo andar cerca de ellos, por si que el hijo, le comprendia en las sospechas 
necesitasen de nuestra ayuda en el asesinato. que se levantaban contra el almirante y el 
El lunes de \lascuas , 31 de marzo, dia en duque de Alba. Al referir á Felipe 11, que 
que se perpetró el crímeu, Juan de l\Iesa y yo entonces estaba en el Escorial , la agitacion 
tardamos mas tiempo que de costumbre en ir de l\Iadrid, las conversaciones de los unos 
al para9e indicado; de.suerte que cuando lle- las conjeturas de los otros, los pasos que ha..'. 
gamos a la plazuela de San Jaime, los otros bia dado, las pruebas porque habia tenido que 
cuatr6 habian ya partido á vigilar el paso del pasar, Perez aiiadió coQdolor': ccDemás de esto 
secretario Escovedo. Mientras Juan de l\lesa ce V. l\L sepa que yo he pasado mis tragos amar
-Y yo andáb~mos por _I~s inmediaciones, llegó ccgos en las estaciones y pasos que he dicho y 
a nuestro 01do la noticia de que habian asesi- ccdiré lo demás ahora.» (3) El rey le contestó: 
nado á Escovcdo. Entonces nos retiramos á 
nuestras casas. Al entrar cu la rnia, encontré 
en ella á l\ligucl Bosque en jubon , porque ba
bia perdido la capa y la pistola, y Juan de 

(i) Proceso, ms. 
(2) ldem. 
(3) ldcm. 
(4) ldem. 

(1) Esta declaracion de Antonio Enriquez está 
con_firmada con todus sus pormenores por la reve
lac1on de Diego Marlinez, mayordomo de P~rcz, 
cuando se dicitlió á convenir eo todo despues de Jo 
que su amo dijo en el tormento. Proceso, ms. 

(2) Proceso, ms. 
(3) 3 de abril de 11S7S. Perez al rey. Ms. La Ha- • 

ya, f~ 81, 86. Véase en el apéndice H e;ta larga y 
e~trnna carta, _llena al márgen de notas, observa• 
c1ones y conse¡os de Felipe u. 
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FELIPE SEGUNDO. 

«Muy bien respondisteis, y hablad con reca-
« to, que os dirán cien cosas, no por deciros
« las, sino por ver si os pueden sacar algo.» ( 1 ) 

27 
m. 

Inquieto por la presencia de los asesinos, a 
quienes deseaba alejar de Madrid, pero á quie
nes temia tambicn esponer en aquel momen
to en que la justicia estaba alerta á caer en 
manos ile los alcaldes por una fuga precipi
tada, Perez escribió al rey en la misma carla: 
«l\fi gente no se ha ido, porque fuera perdida 
«por el mismo caso, con el fracaso que hay de 
«tomar cuantos salen ... están aquí los tres 
«c~iadós mios, y el !{UC hizo el lance ... yo le 
«hice volver á Alcala , y está allí cntrctcni
«do ... y estoy resuelto á que se estén quedos, 
«y voy pensando en enviarlos con algun des-· 
«pacho cada uno, porC{ue diz que hay gran 
cccuenta en los pasos (2).» El rey lo aprobó, y 
contestó : ce l\f uy bien acertado ha sido que no 
«se haya ido vuestra gente, por la causa que 
«decís ... y aun me parece á mí que lo mejor 
«es que se estén quedos por ahora, teniendo 
«vos el cuidado que tcndreis; y no me pare
«ce que los envie1s con despachos, sino que se 
«estén quedos, como he dicho, por la causa 
~<que aquí decís.» (3) Pero Antonio Perez ale
JÓ bien pronto á los asesinos, sin que fuesen 
descubiertos, recompensándolos á todos. Mi
guel Bosque recibió cien escudos de oro de 
mano de Fernando de Escobar, capellan de la 
casa de Antonio Perez, y regresó á su pais ( 4.). 
J'!an de l\fesa, Antonio Enriquez, Juan Ru
b10. é Insausti partieron para Aragon ; de allí 
salieron para Da viera' y luego tornaron á 
Zaragoza. Juan de l\fesa recibió en premio 
una cadena de oro , cincuenta doblones de á 
ocho, y una taza de plata fina ( 5). La prince
sa de Éboli le dió por escrito un título de em
pleado en la administracion de sus bienes (6). 
«Diego Martinez ... dió á cada uno una carta 
ccy cédula de S. l\f. con veinte escudos de cn
« tretenimiento, con títulos de alferez ... todas 
«las cédulas eran á 19 de abril de 1578, y la 
«muerte fué á 31 de marzo del dicho año, dia 
«segundo de Pascua de Resúrreccion (7).» Con 
estos documentos los asesinos salieron de Es
paiia, con direccion Juan Ruhio á l\1ilan, An
tonio .Enriquez á. Nápoles, é.Insausti á Sili~i?; 
ocultandose así a las pesqrnsas de la familia 
del infortunado Escovedo, que dcbia encon
trar dificilmente el medio de proseguir la ven
ganza de su muerte {8). 

(t) A postilla del rey. Idem. 
(2) Proceso, ms. 
(3) Idem. 

(4) Idem. 

(IS) ldem. 
(6) Idem. 

(7) ldem. 
(8) ldem. 

Ultimas é impotentes esfuer::.os de don Juan 
de Austria para someter á los Paises-Bajos. 
-Su muM·te.-.Diligencias de la familia de 
Escovedo contra Perez.-Angustias de Pcre::.. 
- Vacilaciones de Felipe 11.-.Desgrncili y 
prision de Perez y de lct princesa de JJbol-i.
Caidct del partido del príncipe de Eboli, y 
formacion del ministerio Granvelle. 

La noticia de la muerte de Escovedo llegó 
á don Juan de Austria en el momento mismo 
en que esperaba su regreso. El 8 de marzo, 
despues de haber dado ya á llerez Ja órden 
relativa á su asesinato, Felipe U escribia á su 
hermano: C<Al secretario Escovedo tendré cui
C<dado de mandar despachar con brebedad, y 
«en lo <lemas que me escribís por él, asi por 
C<esto como por lo que él rneresce, terné la 
«cuenta que es razonen sus particulares.» ( 1 ¡ 
¿Cómo anunciaron á don Juan de Austria e 
fin trágico del agente activo, del celoso con
fidente cuya llegada le prometían, y qué efec
to causó esta mala nueva en su alma tan agi
tada ya? Ninguna noticia encontramos en los 
archivos espaiioles, ni en los despachos que 
se escribieron sobre el particular, ni de aque
llos donde espresalla sus sentimientos. J>ero 
no debió engañarse respecto del verdadero au
tor del crimen (2). La c.orrespondencia tan 
confidencial , tan afectuosa que babia mante
nido con Pcrez cesó repentinamente , y aquel 
Jóven melancólico concentró en los cinco me
ses que le restaban aun de vida , todo su ar
dor en las cosas de !?landes, mas comprome
tidas cada clia á causa de las uel?ociaciones 
inoportunas é inhábil calma de Felipe H. 

La victoria de Glembours no babia sido 
decisiva. Los Estados y el príncipe de Oran
ge, cuyo ánimo alarmó por un momento, no 
por eso se abatieron, sino al contrario, busca
ron ausiliares en todos los paiies con quie
nes de mucho tiempo atrás habian cntafüado 
ó concluido negociaciones, como Alemania, 
Inglaterra y Francia. Como ya hemos dicho, 
la reina Isabel hahia firmado una alian
za ofensiva y defensiva con ellos, en virtud 
de los consejos de su ministro Burghley. Aun
que don Juan babia dicho á su cm.bajador 
que la creia demasiado discreta para prestar 
su apoyo á unos súbditos rebeldes contra su 
príncipe, porque andando el tiempo babria de 
arrepentirse (8) , ella prefirió desafiar este pe-

(i ) 8 de marzo de 11S7S. Felipe 11 á don Juan. 
Archivo de Si maneas. Est. Flandes, leg. 0 IS71S. 

(2) Segun las declaraciones de varios testigos 
complicados en el proceso, se babia esparcido fuera • 
de España la voz de que Perez era el autor del ase
sinato de Escovedo. «Dijo Antonio Enriquez que en 
Italia y Flandes se decia públican.ientc que la causa 
porque babia hecho matar Antonio Perez á Escove
do era por causa de la princesa de Eboli.)) Pro
ceso, ms. 

(3) «El que je ne tenois ladile reyne de si peu 
«de jugement c¡u' elle voudroit faire oser SUJels 

.. 
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ligro fültli'ó a esponerse á ios rié5$os inminen- t() holandés, cuyos progresos se cstendieron 
tes {!Ue Burghley la. Ml}itt pintaCLo con estre- de las ~os provincias en q~ic dominaba á las 

]triada sagacida(.l-. «Si los españoles, la dijo, otras quince, y que obtuv.o a poco, P?r. la P.ªs 
ogran sometéf tos Paises-Bajos, no descui- de 1·eligion del 22 de 3uho, 1a part101pac10n 
(~iirá11 nhl.güna ocasion de invadir la Ingla- en las magistraturas l y templos en ,k1das .lM 
lf.\(·1ii. y Unir sus prácticas á las de los rebel- ciudades flonde túv1ést} mas d.e <lletl. faml.s 
tle'S ele este reino; si don Juan se apodera de lias; contaba con el ªPº)'.º. de Inglaterra. y de 
los Estados, volverá bien pronto sus ar1fü\$ Alemania el ¡iartido catohco walon busco sos
contra V. M. La inteligencia establecida entre tenedores' en l~rancia. Dü:ijióse al duque de 
ól y la reina de Escocia, dcsd() que él está en Alenzon, que era católico, p~ro indepe!ldiente 
los. Paises-Bajos; sus entrevistas con el em- y ambicioso, y que se habia declarado, C?n
Jm.1a~01: do esta reina, el obispo de Glasqow; t1~a los Guisa y' los Españole.s._ Este prmp¡p~ 
la opm1on general de que está concertaClo el aceptó las ofertas que se le hicieron, concluyo 
maLrimonio de d!ln Juan y la reina M¡¡ría, con' los Estados Generales un tratado por el 
so.n ot_r~s tantas razones que me confirman en cual prometió acudir a su socorro con 10,000 
m1 opmion, infantes y 2000 caballos, como defensqr de la 

\\'.Segun el dictámen de los que desean un libertad belga, mediante la entrega de Lan
cambio de religion en Inglaterra, est!l casa- drecies, LeqLtesnoy, Ilavai, y el derecho de 
miento es el mejor y ()1 único medio de hacer conservar las ciudades del Luxemburgo y de 
que entre el reino en la Iglesia de Roma. Por Borgoña, de los cuales se haría du~ño. 
este casamiento, don Juan adquirirá un título Don Juan, por su parte , no hah1á perdona
á la.corona de Inglaten:a, y entonces le aeO- do medio para ponerse en disposicioii de pro
yaran el papa, el rey d¡i Francia, el de Es- seguir sus triunfos, y hacer frente á sus nu
paiia y todos los príncipes católicos; el papa merosos enemigos ( 1). Despachó un enviado al 
}lOr motivos de reli~ion, el rey de Francia á emperador para que llamase al archiduque Ma
rnogos de la casa uo Guisa y para impedir tias y retuviese á los alemanes. Se dirigió á IQ~ 
que la lnplaterra favorezca á los protestantes Guisa para contrabalancear con su ausilio, las 
do Francia, y, en fin, el rey de Espqña pan.¡ fuerzas del duque de Alenzon, y escripiQ re
sstablnc()r y dar acomodo á · su hermano. So- petidas voces á Felipe II para hacerle renun
correr á los Paises-Bajos es\ pues, una medi- ciará las peligrosas negociacioqes que conti
tln de coµservacion y de liore defensa para nuaba cou los Estados por mediacion del baron 
este reino. >i ( 1) En vista de tan poderosas de Selles, y evitar su ordinario retraso en cuan
razones, Isabel mandó alguna~ tropas ingle- to á la remesa lle los socorros que pedia. Desde 
sas y escocesas á las órdenes de Norris; y su la batalla de Gemhlours se h¡¡füa apoderado de 
oro sirvió al prí11cipe palatino Casimiro para muchas ciudades. Sin pérdida de tíempp, ante~ 
levantar un ejército de alemanes que voló á que el duque de Alenzon llegase á Mons y que 
socorrer á los Estados. el duque ~asimiro pasára el Rhin 1 atacó el 1} 

Al mismo tiempo que el partido protest¡m- de éjgosto al ejército enemigo acampado .en ~y
menant sobré el Demere, entre l\falmas y 
Arschot i pero no pudo forzar el campo donde 
se había atrincherado, y que defendieron cpñ 
el mayor ardor especialmente los ingleses y 
escoceses de Norris. 

«rcbclles contrc lcur prince, et que partant elle y 
«pensast premier avant que ríen attenter co11tr!) 
«Votre Majesté, et qu' avccq le l!ll\IP5 elle n~ s:en 
«trouve.rait bien.» 6 de enerp de 11S78. Dpn Ju&n de 
Austria al rey. Arch. im11eriales y reales de Viena. 

(1) «lf don John shall overcome the low i:on-
11tryes ... he will very shorlly o[end her lllaje&t.y. 
11The arguments thereof are these: 1. 0 first there 
11hath bene sence his coming towar.ds the low con
«Lreys intelligerice hetwixt the Q. of scott~ and 
11hym. 2. 0 The bishop of Glascov the Q. of se. am
«bassador in France hath bene with him. 3. 0 The 
11constanl opinion is that there is met a marriad"e 
«detwixt hym and the se. qucne. · 0 

«In ali jndgments th~t desyre chang of religion 
<1in Bngland, this mariadge is the he t and only 
11meanes tp r~~tqrc the rcal~r. of Englan~ t!l lh!J 
11church of Home; for by manadge with her, don 
donh shall make his tille in her right to the crown 
«Of England, whcreunto, holh the pope and the fr. 
11Kyng .and t~e Kyog of Spayne aud ali potentals 
11¡:atholacq. w1ll g1ve ayde, thc pope for religion 

. 11the frcnch king by sollicitntion of the house of G11i: 
~se~, and therby also to ayoyd all ~eque\e of cqnfor-
11ti·ng bi~ subj~cts of the relig\on il\ Ffance; the ~ing 
«OfSpayne for the adyauns:emcnt oJ his brother dpn 
l!~Obl\ wbom OlbtlrWi~e he IUUSt COl\\Cnl With Sorne 
<!l:~\aL of his qwp ~µminjqns ... the qqeeq'~ ' Majesty 
«berng a s~verayn ... may lefully do any tbing for 
<1preserv~t100 of hefself and her people.» Minut~ de 
l~tra de Burgbley, Museo Jlritaoico qalba C y 
part. 1, 111s et ibid. 1U. · ' • · ' ' 

Despues de sufrir una pérdidé\ de ochocien
tos hombres, don Juan se retiró y tomó ppsi
cion en un punto ventajoso cerca de Namur1 ' 

estando á la defepsiva par¡¡ ollservar los lil<r 
vimientos del ejército de C¡isimiro y de las 
tropas del duque de Alenzon, y esperando lqs 
refuerzos que había pedido y ~ue no le envia
ban. «Ahora veo se va poniendo tan apriesa 
«en lo que siempre he antevisto, que vuelvo 

(1) El 6 de enero rlon Juan escribía á Felipe 11: 
1cJc l'altends dcmain (le duc de Parme), et \'oi ray 
«de fai re meltre en exécution ce quP, sera résolu 
«avecq les gens que j'ay qui ne sont moins de tou
«les nations avec l'infanterie et cavallerye et dill.
«scpt mil hommcs de pied et environ mil cinq ce11ts 
«chevaux, la pi us grande partie vieulx sp\da~s et 
«gens de bon creur pour s'cmployer nu service de 
«Dieu et de Votre Majesté, et comme il convient les 
«tenir en bon ne discipline, ce que ne peuH eslre 
«sans les bien payer, Yotre Majcsté sera servje de 
11pourveoir d'argent tant qu'i\ en sera de besoíng 
«et de sorte qu'il n'y en ait faute, afio de npn pu lá 
«perdre la victoirc qui luí est comm~ certa\ne.111 
Archivos imperiales y reales de Viena. 



FELIPE SEGU 'DO. 

á despachar este correo á V. 1\1. , con parti
cular aviso de todo lo quo se ha tratado y en
tendido estos dias ¡ para cjtié; segun creo, 
Niha !ltt <l

1
\\<Má; tdme la i;esóluciórl á que 

l!!~il y odliga casó lál y tan ll.tlavd.>J (1) 
llmhien denunciaba en los términos siguien
'S á la córte de Francia, como cómplice de 
a empresa del duque de Alenzon, y especial

Qlente á la reina madre : «Porque le hago sa-
11ber que no tardarán acá en aparejarse para 
• 'lla estos príncipes ingratos y olvidados de 
dodas sus obligaciones, si bien colorean su 
dalla y mala inclinacion con cuantos fieros f 
•palabra falsa saben y tienen; crea V. l\ . 
94}ue al f1n han sido y son f rance es; serán 
" us obras asi, mayormente en tanto que las 
• uiúre y Lt¡yiere á cargo la madre, que es la 
•<111e inquieta al rey, y sus danzas contra su 
"oluntad, y pone espíritu y se !ovan ta al 
•hermano, y la que lo remueve y descompone 
dodo estO.>l (2) 

Cercado de tantos enemigos, no habiéndo
reun ido á él aun todas las tropas españo

las~ sabiondo que los francese habian atacndo 
l .ri·auco~Condado (3) por donde debian lle-

8111'1 los refuerzos, creyéndo e espue to á 
U a derrota por los ejércitos combinado del 
duque Casirniro, de los Estados y del duque 

Alenzon, continuaba: « 'unca tuvieron las 
• o as de V. 1\1. el peligro que e · ahora tan 
•urgente; temo muclio dé la cuenta .... y es 
•ma que tiempo que V. M. le dé y e resuel
«Va, ó que le proteste yo, como lo hago, de 
•puro forzado á ello, que si tarda en socorrer
uno, me perderé sin falta y sin culpa mia; 
•pues, como tengo dicho y escrito tantas ve
cces, no me ha quedado Cliligencia por ha
•cer; desde In primera basta la última hora 
en qué intentaré, como digo, lo que el Lfem~ 
po y anda¡uicntos me aconsejaren; lo qµe 

e fuere asecruraré á V. M. que será con todas 
caquellas razones á que me hubiere obligado 
•Y que no me pondré á co a que no se juzgu~ 
e por lo mas sano al servicio de Dio , al suyo 
e á mi honra con que me hallará aparejado 
• contento para cualquier sinie lro ó buen 
«suceso que me venga; á que Dios me enviá
ue me remito. >i (4) 

Cuatro dias despues, los disgustos que es
erimentaba hacia mucho tiempo, las fatigas 
traordinarias que había sufrido, fueron can-

a. de que le ataca e la fiebre pestilencia! c¡ue 
reinaba en su campo: «Y así no deho tampo
«co callar el progreso que la peste y las en
<cfcrme.dade van haciendo en e le ejército, 
«especialmente en los pocos españoles gue 
'cha , que es de suerte que, de mas de lia
<c her e J11~erto ya muchos, y entre ellos algu
«nos capitanes .Y otras personas particulares, 
<!SQ hallan el d1a de hoy cerca de doscientos 

(1) 12 de setiembre de 11S78. Don Juan al rey. 
Ms. La Haya, f. 39, 41. 

(2) Ms. La Haya, f. 39, 41. 
(3) Idem. 
(4) Idem. 

«empestados y mil y tantos entermos en 11olu11 
<dds hdspitales; sirl los que se cúran pM stls 
«dineros fuera dellos; y es el mal, que cada 
«dia van cayendo infinitos; y no hay. ti;¡bajo 
«rli rt!pard qtla baste al renfüdid.» (1) E v1..s 
gor de su alma le sostuvo 0antra la violencia 
del ¡nal, y el 20 de setiembre escribió á su 
hermano una carta admirable por \a oleva
cion de sentimientos, elocnencia y soliqoz de 
los consejos: «Aqnel mismo di¡i en la 1100!1e, 
«me dió una calentura con un gran dolor de 
«cuerpo y de caqeza, que me tiene en lfl oq
<cma harto CoúgOJadQ; y attnque esto tárl de,.. 
<ccaido como si la hubiera tenido treinta dlas, 
«espero en Dios que, con los remedios que se 
«han hecho y van haciendo, no pasará ade
<<lante; si bien certifico á V. M. que el traha
«jo que se pasa es de manera que 110 hay 
«salud que resista, ni vida que pueda ch¡
«rar. » (2) Olvidando sus JJadecimientos para 
ocuparse aqn de los gran es intereses quo se 
le hahian confiado, suplicaba de nuevo al 
rey su hermano que tomase una resolucion, 
que le socorriese en el apuro e~ que le dejal)ll 
la carencia de todos los recursos de campaiia, 
que lo di3ose lo que habia de hacer, que le i11-
dicase si habia efe dar batalla, y cual era el 
enemigo á quien debia atacar primero: «á fin, 
<cdecia, que ganando ó perdiendo, me gobicr
<cne conforme á su voluntad; donde no, por
«doneme V. M. si le llego á apretar de nuevo 
«por la última ve~, que no será á mi cul¡J¡i 
ccni cargo , delante de Dios ni de los hombl·cs

1 «el mal y daíio que sucediere. No dejo, por 
«lo que á mi toca, de tener grandísimo senti
«miento de que sea yo solo el desfavorecidp 
«y abandonado de V. M., debiendo, no solo 
«por hermano, pero por el hombre del inundo 
«que mas de corazon le ha procurado servir y 
«que con mayor fé y amor lo ha hecho, er 
«tenido en diferente estima y consideracion
«mas a que e to no ha ]Jastado, ni mcrecia 
«que dello ni de mi se haga cuenta, ni ca4-
«dal, acuérdese V. 1\1. de sí propio que sí, á 
«los que acá estamos, nos van las vidas en 
«este juego, con perderlas honradamente por 
«Dios y por V. M. habremos ganado tanto 
«que, en parte, seíior, podrá tener envidia. 
«l'ero V. M. aventura tanto cuanto es mas 
«propio lo que se juecra y mayor la oblipacion 
«de conservarlo; y así e justo que le aé mas 
«cuidado. Por eso vuelvo á suplicar otra vez á 
<e V. 1\1. no dilate la resolucion que hubiere de 
<e tomar y qcuerdo de nuevo , yo juzgo por 
«muy necesario y co¡weniente, goce V.M. PPr 
«amor de Dios de este poco tiempo que le qjle
«da, para poner remedw cu esto; pues Je va en 
«ello la seguridad de todos sus remos, y no se 
«deje vencer de dificultades y vanas espcran
«Zas. Porque, cualquiera cosa de estas que 
«tenga lugar en su real ánimo, será parte pa-

. , 

(1) 20 de se\iembre de 11S7f\. Don Juan al rey• 
Ms. La llaya, f. 41, 44. 

(2) 20 de seliembre de 1lS78. Do.n Juan á Feli-
pe JI, l\ts. La Haya, f. H, U. · 



30 ANTONIO PEREZ. 

«ra que esto se pierda y lo demas se aventu
«re, que plegue á Dios no lo permita, el cual 
«guarde, ele. Del campo una legua de Na
;<mur.» (1) 

Pero no tuvo tiempo para conocer las reso-
1 uciones de Felipe U, que hacian esta vez 
inevitables ataques tan multiplicados y la 
admision del protestantismo en todo el terri
torio de los Paises-Bajos. Tampoco pudo re
cillir la carla que su hermano , informado de 
su enfermedad, le escribió con mas interés y 
ternura que de costumbre, y en la cual le 
decia: «Y primero diré ciue he sentido mucho 
«el cuidado en que quedabades , y mucho mas 
«vuestra falla de salud, porque esta importa 
«á mi servicio mas que lodo el resto, allende 
«de Ja pena que me ha dado por lo que os 
«quiero y amo; y así estaré con la misma has
« la tener aviso vuestro de que eslais libre de 
<da indisposicion con que quedábades. Yo os 
«ruego que, pues conviene tanto vuestra sa
«lud para todo, que mireis por ella y que la 
«procureis de conservar sobre todo en cuanto 
«fudiéredes.» (2) Cuando Felipe U trazaba 
e 1 O de octubre en el Escorial estas líneas 
afectuosas para su hermano, hacía ya diez 
dias que don Juan de Austria había muerto en 
su campo de Namur. 

Este valiente capitan , á quien los favores 
hasta enlbllces constantes de la fortuna y la 
s~ductora facilidad de la victoria hahian impe
dido ser un político bastante sufrido y bastan
te hábil, desesperaba casi de una siluacion en 
la que, fallo de recursos , tenia que luchar á 
la vez con los católicos y los protestantes, 
conl_ra el príucipe de Orange, el archid~que 
Maltas y e1 duque de Aleuzon , y sucumbió á 
su pena tanto como á la fuerza de su enfermé
dad el 1 . º de octubre de 1578 , á la edad de 
treinta y tres años ; dejando en su diestro y 
frio sucesor el duque de Parma , que era tan 
profundo político como gran general , el cui
i:l~do de mejorar negocios en apariencia per
didos. Felipe sintió la muerte de su hermano: 
«~a mala nueva que me ha venido del ilustrí
«sim~ don Juan efe Austria, mi hermano, Jrn 
«senlt~o en gran manera; así por lo que le 
«quena y amaba, como por ser en tal coyun
«lura y ocasion ... » (3) A los pocos dias es
presaba de nuevo los mismos sentimientos· 
«Asi porque amaba y estimaba su persona: 
«como por la falta que me hará para todo en 
«esta occasion, y particularmente para las 
«cosas de Flandes.)) (4) 

No fué menor el sentimiento del duque de 
Guisa. Joinville desde Champagne donde se 
babia retirado desde el mes de ulayo y de 

(1) 20 de setiembre de 1578. Don Juan i Feli
pe ll. Ms. La Haya, f. H, U. 

(2) 10 de octubre de 11178. Felipe II á don Juan. 
Arch. gen. de Simanr.as: negociado d~ Estado: Ieg.• 
.º· • 11111, r. rn2. 

(3) Papeles de Simancas, séric B, leg. 0 47, nú
mero 511. 

(4) ldem série B, lcg.• 47, n.• 29. 

donde había enviado al capitan de su guardia 
á don Juan, con el objeto de darle el escelentc 
consejo de contemporizar y disolver por este 
medio Ia coalicion de sus enemigos, compues
ta de contrarios elementos, manifestó á Var
gas su dolor en estos términos: «Monsieur 
l' ambassadeur, la lettrc que vous m' avez 
escripte m' a esté un redoublement de deuil 
que Je porte á la mort du seigneur domp 
Jehan, en laquelle j' ay fait une des plus 
grandes perles que je s9aurais jamais faire ... 
Quand je pense á tant d' honnestes faveurs 
qu' il luy pleu me faire et á l' honneur que 
j' avois d' estre aymé de Son Altesse, je me 
trouve assez empeché en mes résolutions. Tou
tesfoys, considérant qu' il ne se peut recou
vrer et que Dieu ayant fait la gráce á toute 
la chrétienté de subsister en son lieu un prin
ce de telle valeur et de si grande espénence 
que M. le prince de Parme, ce m' est grand 
allégement pour !' espérance que j' ay qu' il 
scaura si bien et fidélemente acquister, que 
ce sera á l' honneur de Dieu et conservacion 
de notre dile religion, vous priant l' asseurer 
qu' il ne trouvera jamais personne plus preste 
de le servir et obéyr que je seray quand l' 
occasion s' en présentera. >> ( 1 ) 

Los intereses generales del catolicismo en 
Francia, en Flandes, en Escocia y en Ingla
terra dehian unir estrechamente al duque de 
Guisa, que era el gefe de los católicos fran
ceses, con el gobernador , cualquiera que fue
se, de los Paises-Dajos, que era el gefo de los 
católicos espaítoles en el centro del continen
te. Las relaciones que habia mantenido con 
don Juan, las continuó, 'despues de la muerte 
de este, con el príncipe de Parma, á quien 
su tio Felipe U confió la dificil mision en que 
habían fracasado el terrible düque de Alba, 
el hábil Requesens y el impetuoso don Juan. 
Alejandro Farnesio se condujo alli con la pru
dencia y sábia oportunidad del genio italiano. 
Sabiendo esperar y hacer , negociar y vencer, 
aprovecharse de la inevitable division de sus 
enemigos, tratar sin doblez, mandar sin ti
ranía , estaba destinado á traer con el tiempo 
las diez provincias católicas á la dominacion 
de Espaiia, y á concentrar el espíritu de in
dependencia é insurreccion en las siete pro
vincias protestantes, cuya constitucion en re
pública preparó el príncipe de Orange desde 
el 7 de enero ele 1579, por la Union de Utrecht. 
Pero debía realizar lentamente esta grande 
empresa, que Felipe II no secundó con pode
rosos esfuerzos, ocupado como estaba enton
ces en la agregacion de Portugal á la corona 
de España. En esta época, Perez se hallaba 
en la cumbre del favor ; tenia que dirigir no 
solo los negocios de Italia <J.Ue de tiempo atrás 
eran de sus atribuciones, y los de Flandes que 
se le habían agregado desde la partida de don 
Juan á los Paises-Bajos, sino tambien los de 
Portugal que correspondían al secretario za:.. 

(1) Papeles de Simancos. Séric B, leg. 0 44, nú
mero 211. 
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s. Así, pues, todos los grandes negocios de 
monarquía española estaban reunidos en sus 
nos; en Italia, donde Felipe II tenla que tra-

tar con el papa y resistir al turco; en Flandes, 
donde quería someter á los rebeldes y conte
ner á Inglaterra y Francia; y en fin, en Por
to al , donde negociaba Ja adquisicion de una 
corona. 

Aunque ohtenia toda la confianza de su so
b:?rano, Perez vivía hacía algu11 tiempo en 
medio de las mayores tribulaciones y angus
tias. Sus enemigos trabajaban de concierto en 
su perdicion, persuadiendo al jóven Escove
do, que al principio se resistió á creerle cul
pable, de que él era el asesino de su padre. 
Las precauciones de que Perez se habia rodea
do, no impidieron, pues, á la viuda y al hijo 
de Escovei:lo señalar como al orígen del cri
men á él y á la princesa de Eboli, y pidieron, 
por tanto, justicia á Felipe U. Este príncipe 
concedió una audiencia á don Pedro Escove
do; oyó con toda la apariencia del interés 
so· quejas coutrn los asesinos de su pa
dre; recibió de su mano los documentos y sú
plica donde la familia de Escovedo los de
nunciaba, y prometió entregarlos á los tribu
nal s, si había lugar á ello. Aun cuando no 
desagradase á Felipe el que las so pechas re
ca~esen sobre otras personas que él ( 1), con 
todo, temió que esto llegára á realizarse, si e 
daba curso á Ja demanda (2). Desde entonces 
se halló muy turbado entre las reclamaciones 
de los Escovedo y los peligros de Perez , en
tre sus deberes de rey y sus intereses como 
cómplice. Y lo estaba tanto mas cuanto que 
la familia de Escovedo encontró protectores 
muy influyentes con el rey. El pri~cipal fué 
Mateo Vazquez, uno de los secretanos de su 
d spacho , enemigo encubierto de Perez , en
vidio o de su estraordinario poder, y que te
mia tanto menos atacar con osadía á aquel fa
vorito aborrecido, cuanto que creyó haJler en
contrado la oca ion de perderle. Unióse á don 
Pedro de V elandi, á Pedro regrete y á Diego 
Nuñez de Toledo, los cuales aconsejaban y 

(t.) o<El rey, á quien por grandes consideracio
•nes, y diíerentes ri esgos, y propios, no le desplu
•l!O que aquella muerte descargase en olra parte, 
11eomo nublado, abrazó fácilmente, á lo menos Je
-,jólo correr.» Relaciones, p. 7. 

(2) En el mes de abril ele 1579 Percz se quejaba 
6 Felipe 11 de que e3te príncipe llevaba el esceso de 
11 precaucion hasta el estremo de evilar el darle 
IDdiencin, y le rogó que hiciera cesar las diligr.n
ei s de la familia de Escovedo. Pero Felipe ll se 
eenlcnló con atribuir la tibieza momentánea de sus 
relaciones á sus del'Ociones, mas frecuentes en
tonces yorque. se acercaba la Pa cua, y le dijo qne 
no bsb1a querido dar ninguna disposicion, porque 
rsto hubiera sido confesar su complicidad en el ase
sina lo de Esco,·edo, añadiendo: «Y micnlras se 
«pueda escusar que lo que se ha becbl}de la mucrle 
«de Escovedo no ha sido con inlcrvention mia, bien 
«~erá que se escuse, y es bien que vos lo querais 
«osi y lo procureis .•• y asi os ruego mucho que os 
«aquieleis y sosegueis, y que me escribais luego el 
«medio que me queriades proponer.1> 1\1~. La Haya, 
f. 101. 

dirigian á los Escovedo en este asunto ( 1 ), 
apoyándoles con ardor con el irresoluto Feli
pe lI, á quien escribió: «Señor, sospéchase 
«mas y mas en el público que ese secretario 
«(Antonio Perez) es el autor de la muerte del 
«otro, y se dice que teme las consecuencias 
«en razon á que, desde el asesinato, rodea s~ 
c<persoua de precauciones ... Hablan tambien 
c<que un amigo de Escovedo es ~uien hizo ase
c<smar á este, que quiso perj ud1car su honor 
c<á propósito de una rnuger (2) . El dia en gué 
cda muger de dicho secretario fué á ver a la 
c1del muerto , se asegura que esta profirió en 
c<alta voz maldiciones contra el autor del crímen 
cdo cual produjo mucha sensacion. Si Vuestr~ 
c<Magestad quisiera interrogar secretamente á 
c<Negreteacerca de lo que se dice de esta muer
« te y de la persona sollre quien recaen las sos
c<pechas, creo que baria bien, como iO'ualmen
c<le en pedirle las razones en que fun~a sus di
«chos ... «Y por satisfacer á los ministros, y á Ja 
c<república que tan escandalizada está del ne
c<gocio , y divertir opiniones que andan malas 
ay de muy dañosa consecuencia, conviene mu..'.. 
e< cho que V.M. mande apretadisimamente que 
«se siga y procure por todas vias y modos po
«sibles averiguar Ja verdad.» 

Felipe Il oh ervó desde este momento una 
cond.uc~a torcida e lraña. Oyó .con compla
cencia a Mateo Vazquez, y pareció concertar
se con Perez, informándose de la acusacion for
mal de que era objeto, el dia mismo en gue la 
famili~ de Es.covedo le presentó la queja (3). 
Tamb1en le hizo sabedor de las poderosas ene
mistades c¡ue se levantaban contra él, prome
tiéndole al mismo tiempo, bajo su palabra de 
caballero(&.), que no le allandonaria: cd\1ientras 
ccme diere vida no hay de que temer, pues, aun
e< que se muden otros, creed que yo no me mu
c<daré, -y si bien habeis mirado esto en mí creo 
cchabre1s visto no soy mudable.» ( 5) Y poc~ des
pues, cuando Perez le anunciaba, con una 
aíliccion mezclada de temor, la muerte del 
marqués de los Velez que acababa de saber 
el rey le contes.tó: «Lo siento mucho por vos y 
c< por mí, que pierdo mucho, y espero que vos 
«no tanto, porque yo no os fallaré y de esto 

(1) «La princesa ..• estaba quejosa ele don Pedro 
ccde Velandi, l\1atheo Vazqucz, y Pedro Ncgrele su 
«ayo, porque hacian junta en casa de Nuñez de To
«ledo, y habian aconsejado á don Pedro de Escove
«do, pidiese la muerte de su padre á Anlonio Pe
«rez.» Proceso, ms. declaracion de Gerónimo O:az, 
segundo tesligo. Matheo Vazquez de Leza, «secreta
«rio favorecido del rey, y Aguslin de Toledo de su 
«consejo, y Pedro Nuñez su hermano, enemigos de 
«Antonio Perez.>i Cabrera ; Felipe ll, rey da 
España, in·fol, Madrid, 1619, lib. XII, p. 972, 
col. 2. 

(2) «Y por una muger.» itfemorial, p. 292. 
(3) «El mismo rey se lo refirió á Antonio Perez 

«el mismo dia.» Relaciones, p. 7. 
(4) «Pero conlienen (cartas originales) palabra 

«dada de caballero que no le fallaria jamás, pi
«diéndole el rey que no le dejase.» ldem , p. 16. 

(IS) Abril de 11179. El rey á Perez, ms. La Haya, 
f. !!O, !S1, 
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«estad seguro; y tehed buen ,áhimo 1e esle y no consideráfitl? á . Petez éo~o cúlpab!e, 
«dolor y pena Cfll:e bien pode1s pues me te- puesto qb.e no habia hechcJ mas .~rue __ obetlet:er 
«neis á mí.» r1) Pero Felipe Il h~ hacia.nadd una órden de su séñor' Ilai!Jó al 111.10 maytH' 
para sacar.le d~ ~an pelist·osa p_os1cioh. Perez de EscovedcJ, y le dijo: «Senor don Pedro Es
qué le creia debil , y tal vez perfido, le coh- covedo, el rey me ha entregado estos docu
tab~ sus pemis: «De esto me ".iene~ cada 4iá. mentos de usted y su madre, en los cuales pi
cnnil pesadumbres que cansanan a ltna pie- dch ustedes justícia por la muerte del secreta~ 
«dra. ,, (2) ce V.M. me mande encorozar, qué_~'º río Escovedo contra Antonio Perez y corilrá la 
<~creo que en esto pararé en ~ªSº de todo_.'? (?) seiiora princesa de Eboli. S. M. rt:ie rtialida de
hlipe U le cohtesló con alectuosa fam1han- cir á usted que se hará entera justicia, sin 
dñd: «No delJe reinar hoy muy buen humor; escepcion de persona, lugar, sexo, ni estado. 
y nd creais lo que aquí decls.>' (4-) Perez, no Pero yo debo aules de todo aconsejará usted 
obstante estas seguriilades, prcveia la suerte qúe examine con detencioh los ,fundamentos y 
que le esperaba , por cuya razon insistia con d_atos en que ap~ya su prete_ns1?n, P?!·que no 
el rev , y le escribió : ((Temo , seiior, t¡ue siendo estos convmcentes periudicanan la hon
cccuand.o no me cale, me han de abrir un cos- ra de llersonas tan distinguidas, y no sé como 
c(tado mis enemigos, y c¡ue tomantlo á -Vues- habría de disculparse tamaña ofensa. Y si ntJ 
«trll l\lagestad descuidadcJ, y á sü mansedum- lo fuesen, como digo, si no justifican la queju, 
,, bre igual á todo, y fiados en Sl1 sufrimiento, la demostracion se volverá contra usted, s11lndo 
<dian de obt·ar la envidia; y digo esto con esta quien es la princesa, y tan dignos de respet) 
<(ocasíon, porque sé que no párati. >J (5) El rey su estado y alta gérarquía, y siendo tarlibien 
contestó al rnárgen de esta carta: «Por lo quien es Ailtonio Pei'éz, ya como descendien
c<demás que aquí decls, dije en ese otro pa- te de padres y abuelds tan antiguos servidores 
«pel que no del)eis de estar de btieh humor, y de la corona, ya por el alto cargo que hoy de
«airnque ellos no paren, creed que no. les sempeiia. e( Pero antes que me responda Is, os 
«Yaldrá.>J (6) · c<digo tambien en confiªnza, y afirmo en ver-

J~erez hub_iera q;uerido t:r~erle, pero le co- c<bo de sacerdote, que la princesa y Anlohio 
nocua doma¡;rndo bien r.ara harse en sus pala- Perez es tan tan sin culpa como yo.,, ( 1) 
bro.s; asi es que le piélió permiso para aJ)an- Este discurso produjo tanto mas efocto en 
donar su servicio, con el objeto de libertarse Escovedo, cuanto que no tenia prueba algtma 
de la venganza de los unos y de la envidia de que ~actJr valer judicialmente co:itra l'e~Q~ y 
los t>tros, pero Felipe no se lo otorgó. Enton- la prmcesa, que eran las p_er~Q?ll~ do q1;11~ne·~ 
ces, guiado por un impulso al par atrevirlo, so~pechab¡¡.: a¡;í, piuis, respondió a\ Pff)$1dcnt1J 
generoso y hábil, Perez le escribió: « ... Que de Castillu: «Seüor, pues así !IS, -y'o doy mi 
<(rn remitiese á justicia aquella demanda en «palabra por :mí, por lni hermano y por m1 ma
((cuanto á él (á Perez) tocaba, teniendo la «dre, de no ha.Mar mas en esta muerte, ni 
e< mano en lo domas de la princesa de Eboli.... e< contra el uno, ni contra el otro.,, (2) 
«Aseg~rábale J\ntonio Porez _al rey, que nin- Don Antonio Pazos llamó despues á Mateo 
<(gun mconveruente sncedena para lo que él Vazquez, y le dijo muy severamente que 
«recelaba y recataba, que no se entendiese n.o teniendo necesida~ de perscgu~r á los ase..:.. 
«haber sido por órden suya aquella muerte s1_nos de Esco_ved?, m por su~ func10Iies, ni por 
«pues ninn-uno de los que habian hecho el nmguna obhgacion que tuviese al muerto, y 
«efecto había sido cogido, ni tenia la parte que, ademas, siendo sacerdote, su interés pa
<(contraria algun género de prueba contra recia muy sospechoso: «Reportaos, continuó 
«él¡» (7) pero Felipe lC no quiso arrostrar esta ccq~e es muy diferente negocio del que pen..'.. 
peligrosa prnelm. Prelirió que Perez manifes- c<sais. » (3) Pero Mateo Vazquez no hizo caso 
tase confidencialmente al presidente de Casti- de la reprension; al contrario, osoitó á otro 
lla, don Antonio Pazos, obispo de Pati y mas pariente , el cual continuó importunando al 
t~rde de Córdoba, las causas que habían mo- re.y para que hiciese justicia en el negocio del 
t1v~do la muerte de Esco_-ycdo, y que don An- asesmato. Felipe 11, se vió continuamente mo
lQn10 Pazos hablase al h1Jo de Escovedo y á !estado con estas súplicas~ que Antonio Pazos 
~fa~c~ V azquez, para hacer que el primero logró acallar ( 4), y de las que los tribunales 
des1s~1era. de su d~manda, y el segundo re- no tuvieron conocimiento hasta diez años des
mmciase a su enemistad (8). p~es. La altiva princesa de Eboli se quejó á él 

El presidente de Castilla, enterado de todo vivamente de la osadía injuriosa con que se la 
nombraba y acusaba, sin temor ni miramiento 

(t) 4 de mayo de 1lS7\J. En una carta de Pcrez al alguno: «V. 1\1. se dignará recordar que yo he 
r~y. l\ts. La Hai·n, fol. 51, 53. puesto en su conocimiento lo que habrn enten-

(2) Idem, p. 10. dido que decian l\Iateo Vazquez y los suyos 
(3) ldem, p. 17. que perdían la gracia de V. M. los que entra~ 
(4) ldem. lian en mi casa. Despues de esto he sabido que 
(IS) Relaciones, pag. 17, 18. 
(6) Jdern, p. 18. 
(7) ldem, p. 12. 
(8) Idem, 11· 13. 

(1) Relaciones, p. 13 y 14. 
(2) ldern, p. 14. 
(3) Idcm. 
(4) Véase el aréndicc J. 
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n pasado mas adelanle, como á de?ir que 
tonio Perez maló á Escovcdo, por nu respe
( 1); y que debe tales favores á mi casa que 
podia menos de hacerlo cuando se lo man-

se. Puesto que á tanlo llega el atrevimiento 
de esas gentes y á tal punto su falta de respeto, 
V, M. , como rey y caballero, debe hacer un 

armiento lal que su ruido suene por do 
quiera que la injuria sea conocida. Si V.M. no 
fuera de esle dictámen y quisiera que el cré
dito de mi casa se perdiese con la lortuna de 
m· abuelos y el bien ganado favor del prín~i
pe mi marido, si pagase V. M. sus servicios 
con semejante recompensa, «con haber dicho 
cyo esto, me habré descargado con V. :M. de 
cla salisfaccion que debo á quien soy. Y su
•plico á V. M. me vuelva este papel , pues lo 
cque he dicho en él es como á caballero, y en 
• nfianza de tal , y con el sentimiento de tal 
cofen~a.» {2) 

La princesa pidió al mismo tiempo al rey el 
ligo de Mateo Vazquez, á quien llamaba 

"' ro morn (3). Queriendo el rey saber por 
Fray Diego de Chaves, si la princesa tenia al-

a prueba de lo que asenlaba conlra Vaz-

fe1
z, ella apeló al testimonio de don Gaspar 
roga, cardenal arzobispo de Toledo, y al 

e Hernando del Castillo, predicador de Fe
lipe ll, quienes no se lo rehusaron ( 4). La con
CU.ion de esle príncipe creció mas y mas, y 
d de luego echó de ver que hahia estallado 
abierlamenle la guerra en su gabinete, entre 
Perez y Vazquez: «Un mes antes de esla pri
asion, estando el dicho secrelario Anlonio Pe
• z en el Escorial con S. M. , envió á Diego 
•de Fuerza, su oficial de Estado, en casa de 
• ateo Vazquez por el pliego de Estado to
•cante al dicho Antonio Perez, v volvió con 
cél, y encima un papel metido eñtre él y el 
•del aespacho' en que venia atado y abierto, 
•en que decia que el secretario Antonio J>e
•rez no era de buena casta.» (5) Perez, gran
demente irritado, había llevado este papel á 
Felipe U, para que le concediese salí ·faccion 
de su denunciador, ó le permitiese tomarla 
por sí (6). Felipe U pareció prometérsela, afia
diendo, no obstante: «Anles de proceder con
tra Maleo Vazquez por dicho papel, bueno 

á despachar las consultas particulares que 
hay entre manos: » «que si estotro se comen
czaba, quedaria embarazado el despacho de 
• uchos ne15ociantcs. » (7) 

Pero afiauia en otra carla: «No me ha bas
dado el ánimo á entender en las consultas 

,1) Relaciones, p. 2t. 
(2) Jdem p. 2t. 
(3) nSi no que IR desn~rgürnza de ogora de ese 

cperro moro que v. M. tiene en su servicio.» Jdein 
p6gino 26. 

(i} ldem, p. 26. 
(3) Proceso, ros. 

(6) oY dgorn lo \'e V.M., 6 quien suplico tome 
•resolucion, ó á mi me suelte, para que!º me sa
•tisfogo.» Relaciones, p. 30. 

(7) ldcm, p. 31. 

«que aquel hombre tiene de particulares.» {1) 
Su intencion era evidente. Felipe U, que pro
curaba siempre ganar tiempo, aun en las co
sas, dice el embajador veneciano Contarini, 
en que el tiempo no podria ayudar (2), daba 
larsas al negocio, para no privarse de los ser
vic10s de l\lateo Vazquez: «secretario favore-
«cido del rey .... que habia la remision de los 
ccmemoriales ... viniendo á sus manos todas las 
«consultas, y enviándolas despachadas á sus 
<< lribunales ; de manera que parecia el archi
«secretario. » (3) Por otra parte, Mateo Vazquez 
formaba con el confesor Diee;o de Chaves y el 
conde de Barajas, nombrado despues de Ja 
muerte del marques de los Velez, mayordomo 
mayor de la reina, una de esas tigas cortesanas 
que se llamallan de amistad, semejante á la 
c¡ue existia entre Antonio Perez, el marqués de 
los Velez y el cardenal de Toledo, don Gaspar 
de Quiroga (4). Felipe II encargó, pues, á Fray 
Diego de Chaves que intluyese con Perez y la 
princesa de Eboli , á fin de reconciliarlos con 
Vazquez (5). 

En todos estos síntomas de un crédito vaci
lante, Perez adivinó su próxima desgracia: 
«Y quiero creer los hechizos , y mas viendo 
«que mis servicios con el talento poco que 
«tengo, y con la mucha fé y ley al de V.M. 
«de quererme mirar y honrar, vence mi des
« dicha y la ventura destofro tantas culpas 
«suyas y ofensas á la honra de tal seito
«ra, y a un hombre que ha deseado servir 
«y avcnlurar, por acertar esto, tanto como 
«yo» (6) . Su mala estrella le vencía, en efec
lo. No ignoraba él que Maleo Vazc¡uez le ba
bia denw1ciado al rey como cnlpalile de infi
delidad en el ejercicio de sus funciones, 
revelándole sus estrechas relaciones con la 
princesa de Eboli (7) . Felipe H, enterado ya 
de las verdaderas causas que se atribuían á la 
muerte de Escovedo, se consideró burlado por 

(l) Relaciones, p. 30. 
(2) «ll serenissimo re é per essere di natura Oe

«matica e confidare in molle cose piú nel beneficio 
«del tempo, di qucllo che forse non possa riuscir; 
«é moho Lardo nellc sue resolutioni imporlanli.» 
Relazione del clari11imo signor Tomaso Contarini, 
manuscrito de negocios eslraqgeros. 

(3) Cabrera. Felipe JI rey de E1paña, lib. XII, 
página 97.?, 987. 

(4) aLi¡¡a de amistad del conde de Barajas con
«lra la amistod del marqués de los Velez y de Anto
«nio Perez.» Percz dice en otra parle: «El conde de 
«Barajas era grande amigo de Maleo Vazquez, por 
«una secreta conformidad en modos y medios para 
«poseer la voluntad de su príncipe •.• '! el confesor 
«ofendido del prlncipe Ruy Gomez por una apretu
«ra en que le puso los gaznates secretamente en el 
«tiempo que era confesor del príncipe don C6rlos.» 
Relacione1, p. 33. 

\IS) Relaciones, p. 26. 
(6) Idem, p. 29. 
(7) «Que tratoba inlidrnlemente los negocios y 

«servicio de v. M., y lJUe hahia ofendido á V.M. 
uen cosa de mui:rrcs, en pal ocio.» Perez al rey. M1, 
La Uayo 1 Col. 101 A 103. 

5 
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ellos ( 4), y resolvió libertarse de ?erez 1 como los favores de la fortuna. Contaba ya el car
de un instrumento gastado y un nval dichoso. <lena! sesenta y dos años, y te1ma á esta 

Ante todas cosas necesitaba tener á su lado edad ( 1) abandonar Ja residencia de Roma, 
á una persona ~apaz.de reemplazar e!l su.con- para irá Madrid á sucumbir quizás bajo el 
fianza y en Ja direc~10n de Jos ne.goc10s a Pe- peso de un gobierno demasiado penoso, y es
rez, así como tambien al marques <le los V e- ponerse en todos casos á los celos de los es
lez que acababa de fallecer lleno de sospe- pañoles, enemigos de los estrangeros , á las 

. cha~ y de tristeza (2): y pensó en el cardenal mtrigas de los cortesanos irritados con st.t ele
Granvelle, uno de Jos hombres de Estado mas vacion, y á la peligrosa amistad de un prín
hábiles de su tiempo, que á la sazon se halla- cipe de carácter sombrío, irresoluto y vaci
.ha en Ja córte de Roma. Era el cardenal, hijo !ante. 'Consultó, -pues, al papa ; y Grego
-del canciller de Cárlos V ; miembro del Con- rio XIII, comprendiendo cuanto interesaba á 
sejo de Estado de España, y el mas antiguo Ja Santa Sede tener al lado de Felipe U un 
despues del duque de Alba; fué primer minis- ministro tan hábil y desinteresado en el mo
tro de Felipe U en los Paises-Dajos hasta 1564 mento del mayor contlicto entre el partido ca
época en que tuvo que retirarse, huyendo del tólico y el protestante, le aconsejó que acep
odio de los Flamencos, de Druselas á Besan- tase sin vacilar (2). 
zon; y d~spues. nombrado ~irey d~ ~ápoles. Granvelle salió de Roma el 16 de mayo con 
A este d1stmgmdo personaje escnb10, pues, la intencion de evitar prudentemente toi:los los 
el rey católico la carta siguiente: « Reveren- escollos de Ja córte, ae mantenerse, lo mas 
11:dfsimo padre en Cristo, Cardenal Granvelle, mas posible, estraño á los negocios interiores 
<muestro muy caro y buen amigo: Aunque de la mona~quia españ~la, -y de no tomar p~r
«siempre haya deseado teneros cerca de mi te alguna smo en Ja direcc10n de lá polfttca 

.~persona por lo mucho que estimo la vuestra, esterior. Embarcóse en Civita-Vecchia en la 
«y por Ja utilidad de vuestros consejos en cier- flota del príncipe Juan Andrés Doria, que ha
« los negocios, las circunstancias han sido ta- bia ido á tomarla con veintitres galeras (3). 
«les que no me ha sido posible hacerlo tanto Detenido mucho tiempo por los vientos con
«como lo deseaba. Viendo agora que no em- trarios cerca de las bocas del Ródano, fué á 
«barazan las ocasiones como hasta aquf, y desembarcar en Cartagena, de donde se diri
«que yo tengo mas necesidad de vuestra per- gió á Madrid, llegando á la córte de España 
<(sona, y de que me ayudeis al trabajo y cui- el 28 de julio de 1579 con don Juan Idiaquez, 
<(dado de los negocios, pues lo sabreis tamhien á quien Perez habia mantenido cuidadosamen
ahacer con vuestra prudencia y esperiencia, te alejado de la secretaria de Estado como un 
((·me he resuello por Ja confianza que hago de r~val te~ible, y el que,_ enterado de la posi
<(vos y del amor y celo con que siempre me c10n vacilante del favonto, se babia resud'lto 
<(habeis servido, de llamaros y encargaros en virtud de los consejos del mismo Granvelle, 
<(que tomeis este trabajo por mi servicio, y á ~r á la córte, y presentarse al l'ey sin per-
«asi os ruei:ío y encargo mucho que, sin nin- miso de este (4). -
<(guna dilac1on, os dispongais luego y partais Felipe II eligió el dia de su llegada para 
<(para Génova, porque holgaría mucho que descargar el golpe sobre Perez, á quien hasta 
•alcanzásedes las galeras de Juan Andrés (lJo- entonces habia dado las mas afectuosas segu
<(ria); y que no os tomase ahí el tiempo de la 
«mutacion del aire , porque yo deseo v he me
<(nester mucho vuestra ouena venida: Cuanto 
«mas presto esto fuere, tanto mas me holgaré 
«de ello» (3). 

Esta carta, escrita en Madrid el 30 de mar
zo, un ª!°íº justo despues de la m!Jerte de Es
covedo, iba refrendada por Antomo Perez. Re~ 
cibiola con asombro el cardenal de Granvelle 
consiuerando cuán vanos y cuán mudables so~ 

(1) ~y S.~· aun no ~staba desengañado de que 
«le babia enganado el dicho An.lOnio Percz, en el 
«modo y cautela con que le obligó á que se hicie
•Se.» Proceso, ms. 

(2) Véase la carla del marqués á Percz, del 2G 
de enero de 11179 en las Relaciones, p. 19 y 20. Hé 
1qui lo que le decia: «Lle1·0 gran disgusto. de totlo 
.•y solo consuelo de haber huido el rostro con mi 
«ausencia al odio que la córle ,me tiene. Y crea 
•vuestra merced que no está para sufrirla ningun 
•hombre de bien.» 

(3) Esta carta, inédita aun, saldrá en el lomo un
décimo de la Coleccion de papeles de Granvelle, en 
la gran colcccion de documentos inéditos que dá á 
luz el ministerio dé instruccion público. Nota de 
)lignel. 

(1) El 1. 0 de mayo escribia de Roma á su amig11 
y compatriota el prior de Dcllc-Fontaine, en el 
Franco-Condado: «Et m'a pris ce eommandement 
((bien á I' imponrvuc; car je ne pcnsoye rien moins 
((que de 1·oyaiger maintenant, n' eslanl mon eaige 
(<de soixantc-dt•ux ans pour foire si long voyni~e ni 
((pour porlcr la penne requise pour le conscil d' i~s- ' 
«lat ..... » Esta curta y las siguientes formarán parte 
del tumo XI ya ci1ado.» 

(2) Granvelle escribió -nun al prior de Belle-
1''ontaine: (<Le propre jour de Paqucs, j' en parlai 
((i\. Sa Sainlcté, me lrouvant bien empesché pour 
«me resouldre en chose tant imprerne el si soudai-· 
(<nement, car je n' avoys ni opinion ni voulenté 
(<quelconque de sortir de Roma. Mais la leclre du 
(<roi, si expresse, el la voulcnté du pape, á qui je 
((la montrai et me commanda d' y obeir, me feict 
<(resouldre.» Carla escrita el 19 de junio á bordo de 
la galera del principe Andrés Doria, que se babia 
detenido en la torre de Douc, en Pro\•enza, á causa 
del mal tiempo. 

(3) Carta del mismo al mismo, escrita el ilS de 
mayo en Roma. 

(4) Rnnkc, Fursten tmd Vamer von 1ud Euro· 
pa; Derlin, 1837, t. J, 191. 
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ades, y pensado un momento en nombrarle bia conservado un resto de con.sistenr.ia y de 
bajador en Venecia (1). autoridad. Tan considerables pérdidas y su 

La princesa de Eboli y Perez se habian o pues- propia division, le arruinaron entonces entcra
al principio á toda reconciliacion con Vaz- mente; cediendo el puesto á otro partido que, 
z, respondiendo la primera á fray Diego de empujado por la fuerza del tiempo y agraván
ves: (<que no era su persona para andar dola él mismo, enderezó al gobierno de Feli
tratos do amistades con persona tal, ni la pe II por otras vías. A la cabeza do la nuev:t 

e nsa que se trataba lo sufria (2).» Poroz, administracion estuvieron el fran-condado 
por su parte, habia escrito á Felipe II: ((que Granvelle, ol vizcaino ldiaquez '[ á poco el 
e ltaba al rey la palabra de la satisfaccion de portugués Cristóbal de l\loura ( 4 . Granvolle 
&le que él sabia, y perdonaba sus ofensas, era muy supotior á los otros dos. abiendo re
tpaes el rey quería sufrir las suyas ..... con cibido desde su llegada la presidencia del con
CIOlo que le dejase retirar y apartar de talos sejo de Italia (2), Granvolle dirigió mientras 
•1Mtrsocuciones, con su buena gracia en sofíal vivió, esto es, hasta 1586, la polllica esterior 
«.ie su fé, y en lugar de carla de bien serví- de Felipe H. Idiaquez y Moura, de los cuales 
«do (3).» Sin embargo, la princesa de Eboli el primero reemplazó á Porez en la confianza 
Jll os implacable, por prudencia, en sus ro- íntima del rey, como secretario del Despacho 

timientos, habia inclinado á Perez á hacer ttniversal, y el segundo tuvo especialmente á 
es con Vazquez, y Perez parecia decidido á su cargo los negocios interiores, fueron los 
nciar esta resolucion al rey el 29 de julio, grandes consejeros de Felipe 11 despues de la 

•ndo el 28 en la noche conoció que ya era muerte de Granvelle (3). nombres eran en-
11 de. Protestando la hasta entonces obstinada trambos de coudicion ordinaria y do mediano 

ativa á su reconciliacion, Felipe U mandó talento. Idiaquez se recomendaba por una prác
al alcalde de corte, Alvaro García de Toledo, tica bastante dilatada de los asuntos de Estado 
qae prendiese á Perez y le mantuviese bajo su y por su estromada condescendencia; 'Moura, 
Cllltodia , lo cual se verificó á las once de la por el contrario, era ignorante y resuelto, y 
noche ( 4) ; sucediendo otro tanto, y á la mis- suplía con su carácter la habilidad que le fül
ma hora, con la princesa de Eboli (5}, á quien taba. 
e rraron en la fortaleza de Pinto: «Aquella Estos nuevos ministros, á quienes hay que 
e he de la prision estuvo el rey en aquellas juntar D. Diego Fernandoz de Cabrera, conde 
choras en Santa ~hria, iglesia mayor de 'Ma- de Chinchon, mayordomo y favorito del rey, 
cdrid, en frente do la casa de la princesa de impulsados por un celo religioso desmedido, 
•lboli, en un portal disimulado, á ver el pa- por una obediencia ciega, ó por un espirilu te
•ndero de la ejecucion ; y despues en su cá- merario de empresa hácia las resoluciones es
•mara, paseándose basta las cmco do la ma
• na con harta alteracion de ánimo del su
• o (6).» 

La ca1da de Perez fué el término do la do
acion del partido polltico fundado por el 

plfncipe do Eboli. Este partido, despues de 
ducir con bastante templanza los negocios 

de la monarqula española por espacio de mas 
de veinte aiíos, haliia perdido sucesivamente 
á uy Gomez, su prudente y hábil gefe ; á don 
Juan de Austria, su jóven y brillante capitan; 

, en fin, al marqués de los Velez, que le ha-

(l} El 211 de julio de 11179, cuatro dias antes de 
la prlsion de Percz y de la princesa de gboli, Qui

a, cardenal de Toledo, escribia 6. la princesa: 
e dijo (Pazos) el nombramiento de embajador de 

• enecia en Antonio Perez; sin duda debió de te-
r órtlen de S. M. para ello, aunque me lo negó: 

tton esto le (lije no lo tratase, pCJrque enter.dia 
•gue Antonio Pcrez no lo acctaria, ni era rozoo 
•hlar en ello, y así me pareció qu11 quedó salis
dtc~o que~¡ la acetaria Antonio Pernz, ni le con
•tema en mogona manera .•• porque S. M. quiere 
"llresente á Antonio Perez, y no auseote.r. l\ls. La 
Baya, fol. 47, 48. 

(2) Relacione1, etc., p. 27. 
(3) Idem, p. 31. 
{.t) «Aquella prision tan notable y escandalosa 

•al mundo que se bi10 i 28dejulio del año de 11179.» 
lbid., p. 32. «A las once de In noche por el alcalde 
•Alvaro García de Toledo, que le tuvo en su misma 
•casa.» Proceso ms. 

(11) Relacione•, 33 , 36. 
(6) ldem, p. 63. 

(l) «Aprcs avoir élé allaché á la princese doiia 
«Juana, fille de Charlcs-Quint, !aquello avalt épou
«sé le fils du roi J~an lll, il était, en 11S79, ambas
«Sadeur do Philipc 11 a Lisbunne , et.c'était lui qui 
«disposait tout por l'avénement de son moilre au 
«lrílne do Portugal.» Documentos inédito1, t. VI. 
Era amigo de rerez. Jbid., t. VI, p. 631. 

(2) El 2t de setiembre de tfSi\J, escribió ol prior 
de Belle-Fontaine, que el rey le ocupaba «aux affai
«res d'llalie, de France, d'Allemaigne et de Flan-
11dres, el en lout ce qui est ven u de dchors de ces 
1troyo1ilmes (de España), desque Is j'ai suppli6 que 
aje ne me mesle, pour évilcr l'cnvie et jolousie de 
11ceuls d'icy; el, oullre le lieu que je tiens en son 
11conseil d'E. lat, y estonl le plusancien aprcs mon
«seigneur le duc d'Albe, qu'est encoires détenu A 
«UzeJa, (el rey) m·a commandé que je le serve de 
«président au conseil d'ltalie, dont la pince vac. 
«quoil par le décbs de fcu princo de Melito, duo de 
ttFranqueville.» 

(3) Tullo il grave pcsso dell importantissimo 
ugoverno di tullí li statl, nelle cosR di magglor 
<tporlata, riposa solamente nelle spalle di due per
«sone, don Giov. ldiaquez e don Christoforo de Mon-
1tra. Qucsti Jue soggetti sono do stalo medio, non si 
<tservendo Slta Moesla di alcum di grandi per il dub~ · 
«hio che há de essi, e per non Ji accrescere auto- . 
1trilá moggiorc. Sono di ingegno mezzano é pereió 
«piú alli a suegliar il migliorc parlito, tra molli che 
<me siano proposli, che a rilrovarnc de nuovi. L'uno 
ach'é don Giovani, b Discaglio, l'oltro b Portogbese. 
«Qaello há la cura delle cose d'llalia, questo di Por-
1ctogallo b delle Jadie. Quello, per esser stalo peri\ 
<tmondo , dá meglior sadisfattione a negotianU, 
«questo, per non esser mai oscilo di Spagna, b phi 
1toustero e difficile, etc ..... • Contarini, RelaJione, 
ana.11S!)3. · ' 
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tremas y las medidas violentas, llevaron hasta que inmediatamente se form~se ~au~a á Anto
el último esceso el sistema de Felipe II, y de~ nio Perez; lejos de eso , al dia s1gmente ?-~ su 
bilitaron para siempre la monarquía espafiola, prision envió al cardenal de Toledo á v1s1tar 
queriendo engrand~cerla desmesuradamente. de .s.u parte á d~ña Juana de Coello, para tran
La cabeza del príncipe de Orange, pregonada qmhzarla. )'. decirla:. ccque S. :u. le mandaba 
en 30,000 escudos desde la llegada de G~an- ccc¡ue la visitas.e y dijese c¡~e n? se alterase de 
velle, y por consejo de este ( 1) ; las conspira- cda demostrac10n que hafüa visto hacerse con 
ciones tramadas contra la rema Isabel, espe- «su marido, que no habia en ella cos~ que PO: 
rando los ataques á viva fuerza (2); la invasion ccderle dar cmdado tocante á honra ru vida, JU 
de Portugal confiada al duque de Alb~,_ lla- ccmas que las amistades di~ha~, y que se con
rnado de su castillo de U zeda, donde vma en «solase y creyese que hab1a sido y era lo he
la desgracia; la espedicion de la famosa A1·- «cho por su beneficio y por escusar mayores 
mada contra Inglaterra; la formaciQn y man- «inconvenientes (1L-» En iguales términos in
tenimiento de la Santa Liga en Francia, para formó á sus embajadores acerca de la prision 
apoderars.e de este pais con e~ apo_yo de la fao- de su prim~r ministro. yn~ de ello~, el q~e . 
c1on católica, señalaron el prmc1p10 y llenaron pronto dehia ser su mas mtnno consejero, Cns
el curso de esta ad~inistracion, que duró has- tobal de Moura, le manife~tó la gr3:n sorpr~sa 
ta la muerte de Felipe II. que tan estraña nueva babia producido en Lis

boa: «Yo creo que habreis entendido lo que 
«por acá ha pasado estos dias, que á mí me ha 
«pesado mucho, y de que haya sido fuerza 
«venir á lo en que se ha venido, por escusar 
«mayores inconvenientes que de otra manera 
«no creo que se pudieran escusar (2).» «No 
cqmedo ne¡;ar que tengo con él la amistad que 
<<V. l\f. sane ; mas tras esto no deJaré de decir 
cccon la verdad que debo, que la principal co
«sa que sentí de este trabajo fué el daño que 
«recibirá el servicio de V. M., de que esté a u
«sen te este ministro, aunque sea por poco 
«tiempo. El entendimiento y partes de Antonio 
«Perez, V. l\L las conoce me1or que nadie; mas 
«lo que á mi mas me obliga era ver el secreto 
«y amor con que él servia (3).» 

IV. 

Alternativas de severidad y miramientos de 
Felipe lI respecto de Perez.-Sentencia de 
Perez por liecfios de concusion.-Procedimien
to relativo al asesinato de Escovedo.-Perez 
en el tormento.-Su evasion y fuga á Aragon. 

Perez permaneció cuatro meses custodiado 
por el alcalde de córte, Alvaro García de To
ledo. Los alcaldes de córte eran cuatro, y tc
niau jurisdiccion civil en un radio de cinco le:_ 
guas de distancia del palacio del rey, v crimi
nal en toda Castilla (3). Felipe 11 no· mandó 

(t) Tambien se podria ni dicho príncipe (de 
«Orange) poner talla de 30 á 40 mil escudos, á quien 
«le matase ó diese vivo, como hacen lodos los po
«lenlados de llnlia.» Carla munuscrita de Granrnlle 
al rer, de 13 de nov. de ilS79. Felipe 11 contestó al 
márgrn: «Bien me parece esto dl· la talla.» Escribió, 
pues, el 30 de noviembre á su sobrino rl duque de 
Parma, que mandaba en los Paises-Bajos desde la 
muerte de don Juan: «Pour essaycr de se foire quie· 
«le d"bomme si malhcureux el si pcrnicieux ja con
«damné, et lequel ses rouvrcs le condamnent jour
<mellement d"a,•antaige, si crimineux et mcritant 
«mille morlz et que apr~z tant de moyens procurés 
«pour le réduyre ou de gré ou de force l'on n'en est 
«en.coires venu au,hout, qne l'on lui mect tnille pu
abhée partout, a 1 exemple de ce que plusieurs prín
aces usent pour cas non tant imporlant, de XXX m 
uescus ou aultro tellcs que pourrez adviser, au 
«proffil de celui qui le livrera vif, ou mort afseu
«r~nt de ladite somme celui qui le lucra ou I~ linera 
«V1f, afin ou de porvenir il l'effect et de delivrer par 
«ce moyen le pays d'homme si pernicieux comme 
«dit ~st, ou desmoin~s le len ir en cesle crainte ponr 
«par 1celle luy osler le moyen de se librcment nc
«quer a l'exéculion de ses dcsseins.11 

(2) «Y V.M. no pu e.Je pretender otra cosa que 
•embarazar y castigar aquella mugcr (la reina Isa
«bel), favoreciendo a la causa católica, etc.» Carta 
de Granvelle á Felipe 11, del 30 de abril de 1579. 

(3) aQualro giudici scguono la corle que si chia· 
«niano alcadi e han no Yinli quallro oguzini et doi 
«Se[lretarii del criminale, e ciascuno ha tre notarii 
«perle cose civili. De casi criminali possono conos
«cere per tulla Jo Castiglia, ma de civi!i cinque le
agbe s.olo discorti della corle, ne banno alcuna ap
«pelat1one.» Relazione d'Ant.mio 1'iopolo an. 
no US6t, ms. 1203 f. 294 v. ' 

Felipe 11 habia conocido igualmente la ne
cesidad de esplicar la prision de la princesa de 
Eboli al duque del Infantado y al de Medina 
Sidonia, unidos á ella con los vínculos de un 
estrecho parentesco ( 4). El 29 de julio mismo 
les manifestaba los motivos que le habian obli
gado á ello, en unas carta~ que concluían con 
estas palabras: 

«Viendo que la princesa de Eboli, no.solo no 
facilitaba la reconciliacion de Antonio Perez y 
de Mateo V azquez, como á mi servicio con ve
nia, sino que alejaba su término, me he visto 
obligado á ordenar su prision esta noche , y 
que se la condujese al castillo de la villa de 
Pinto; «de lo cual por ser vos tan su deudo, 
eche querido avisaros como es razon, para que 
celo tengais entendido ; y que nadie desea mas 
«su quietud ó gobierno y acrescentamiento de 
«su casa y colocacion de sus hijos. En Madrid 
«á 29 de Julio de 1079 (5).>i 

En la primera quincena de su prision, Pc
rez recibió la visita del confesor del rey , que 
le dijo sonriendo: «Vuestra enfermedad no se
rá mortal>i (6); y al mismo tiempo Felipe II 

(t) Relaciones, p. 37. · 
(2) 2 de agoslo de 1579. Felipe 11 á Cristobal de 

111oura. Documentos inéditos, VI, 626. 
(3) Docum. inéditos, VI, p. 634. 
(4) Relaciones, p. 33, 34. 
(5) ldem, p. 34. 
(6) «Asegurándole que aquella enfermedad no 

scr_ía, como dice!), de muerte.» Idcm, p. 37, 38. 
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mandó que se le enviasen sus hijos para con
solarle y distraerle. No obstante estas atencio
nes y esperanzas, Perez no pudo resistir á tal 
mudanza de fortuna. La pérdida del favor, un 
cautiverio humillante, una venganza imposi
ble, todo el fastidio de la inaccion abrumaron 
1u alma orgullosa y ardiente, y cayó enfermo. 
Felipe Il permitió entonces que le trasladasen 
tie la casa del .alcalde García de Toledo, á la 
suya ( 1), donde seis dias despues, el ca pitan 
de sus guardias, don Rodril?o :Manuel, fué de 
su parte á exigir de Perez ta promesa formal 
de renunciará toda enemistad con Mateo Vaz
quez, ofreciendo no hacerle nunca mal alguno 
ni por sí, ni por sus parientes y amigos; Lodo 
lo cual lo prometió Perez (2). No existiendo 

a la causa de la prision, natural era que esta 
cesase, y así hubiera sucedido sin duda, á no 
tener Felipe 11 mas que esa queja contra Pe
rez, como finjidamcnte decía; puesto que él 
abrigaba en su alma otros resentimientos, y 
tenia otros designios, cuva ejecucion supo pre
parar. «Estuvo Antonio i)erez en su casa pre
C<SO seis ú ocho me es con guardas. Al cabo de 
•ellos le fueron quitadas, y quedó con liherlad 
•de salir á misa y pasearse, y de ser visitado; 
•pero con que él no visitase a nadie. » (3) 

En este mlérvalo Felipe ll fué á Portugal 
en el verano de 1580 , con el intento de apo
derarse de dicho reino. El último descendien
te varon legitimo de la dinastía lrnrgoñona, 
que había fundado la monarci.uía portuguesa, 
el cardenal-rey Enrique, ha1Ha muerto hacia 
algunos meses, y Felipe 11 se babia presenta
do como su sucesor legal por su madre Isabel, 
hermana del rey Enrique, é hija primogénita 
d.el rey Manuel el Grande. Tenia por compe
tidor a un hijo natural del infante don Luis 
a~ prior don Antonio de Crato, que ya se ha..'.. 
bia hecho proclamar rey , y á qmen el duque 
de Alba, al frente de un ejército español, der
rotó en Alcántara y echó de Portugal. Mien
tras Felipe Il sometía á este reino y reunía 
toda la peninsula en su mano, Perez no per
~onaba medio para recobrar enteramente su 
libertad y antigua posicion; y ya babia envia
do sucesivamente para que le hablasen, á un 
grave r~ligio ~llamado el P. Rengifo (4.), y á 
su propia mujer, doña Juana Coello, aunque 
embarazada de ocho meses (5) ; pero Felipe ll 
per isLió en la conducta equívoca que en esLe 
punto e halJia trazado ; y salliendo que doña 
Juana Coello se acercaba á Lisboa, mandó al 
alcalde Tejada que fuese á detenerla, el cual 

(t) «De ca•o del akalJe de corte le llevaron á s ·1 
po~ada, por habc{' caido malo.» Relaciones, p. 38, 
1 Proce&o, ms. 

(2) llelaciu11ts, p. 37, 38. 
(3) Jdem, p. 3U y Proceso, ms. 
(4) «Envió á un gr&\' e religioso (el padre Ren

gip~o) á Lisboa á saber del rey q~é mandaba, y á 
pedirle que lomase alguna resoluc1on.» llelariones, 
pag. 39. 

(11) «Fué presa en medio de la prciínJa do orho 
meses.» Ídem, p. 40. 

ejecutó su órden con rigor á la luz del dia, en
tre Aldea Calleja y Lisboa, en presencia de 
muchas personas; promoviendo esto un Lras
torno tal en la naturaleza de la mujer de Pe
rez, que tuvo un mal parto ( 1). «El rey en lu
(\gar de las gracias q_ue el alcalde esperab:i, 
«Lomó el proceso, y sm volver el rostro al al
«calde le echó en el fuego, y lo dejó quemar 
«sin decirle palabra ..... y aun añadía ef alcal
«de que de allí le quedaba un espanto y un 
«enmudecimiento para no atreverse á hablar 
«ni á Lomar tino en las cosas di} Antonio Pe
«rez1> (2). Felipe ll invitó á doña Juana Coello, 
por conducto del P. Rengifo, que Lomase á su 
casa, asegurándola hajo su palabra de rey ! 
de cahallero, que así que llegase á Madrid 
mandaria despachar el negocio de su mari
do (3). 

Mientras Felipe Il estaba en Portugal, el 
presidente del consejo de Castilla, don Anto
nio Pazos, le escrib1a desde Madrid dímdole 
á menudo cuenta t razon de lo que hacían los 
dos prisioneros. a princesa de Eboli habia 
sido tratada con esccsivo ri9or (4.) en la forta
leza de Pinto. Su prision y 1a falta de conside
raciones que habían usado con ella , alteraron 
su salud en términos que cayó gravemente en
ferma á principios de enero de 1581 ( 5). El 
peligro á que estuvo espuesta su vida, y la in
tervencion de su noble y poderosa parenlefa, 
ablandaron un tanto el corazon de Felipe U, 
el cual dispuso, á fines de febrero, que se 
trasladase a su tierra de Pastrana, donde de
bía vivir desterrada, y donde murió el 2 de 
fehrero de 1592 (6). El resto de su vida fué 
triste. Felipe U no quiso permitirla q_ue reci
biese allí visitas, y la quitó la admin1sLracion 
de sus bienes (7). Su propio hijo, el duque de 

(1) dfalpnrió alli en la mar con el olboroto 1 
aíliccion de tal rigor.» lclcm. 

(2) Relaciones. p. 40. 
(3) /Jem, p. 41. 
(1) El 13 de enero de 1080, Soinl-Gounrd cscrilJió 

á Villeroy: «Antonio !'eres csl ¡;uéri et. esl toujours 
«en so maison al'ecques gardes saos quil ait l1berló 
«de parlcr á personnr, ne cstre visite. Toutcsíois la 
«commune opynion esl que srs afaircs se porteront 
«bien, rl sil vienta estro oinsi, sel act10n donnera 
«assez a cntcndre qu'il y n gens plus ele capricho 
uque de raison. Lo princes5e d'Evoli cst Loujours 
uen m~me élat, obscrvée el Lraitée avec toule la ri-
11gueur possiblc. Le duc d' Albe est loujours •n son 
«destierre (exil) saos qui! se patle de lui moins 11ue 
«Sil fUL morl il y o dis11ns rn FlandreS.>l Dibliolcca 
real; Sl-Germ.-11. vol. 794. 

(11) "y me lrnhló y dijo que la princesa quedaba 
«muy m~la, sangrada cinco 1•eccs, y con peli¡1ro, 
«segun los mMicos decian, y que el aposento es 
«poco abrigado.» 1U de enero de 1:S81. Pazos íi Fe
lipe 11. A rchirn general de Simaocas, patrona lo 
eclesiástico, lcg.• 12. 

(G) Segun una solicitud frchnda en fiS92 1 diri
gida á hacer pdsar lt•s biene& y títulos de la prince
sa á su hijo, resalta de testimonios unánimes: uqu' 
«elle est morle le 2 fevrier 1592 daos la ville de 
«Pastrana.» Archivo de Simaocas: Contad .. ria1 de 
JJlercedes, núm. 491. 

(7) «En lo que loca á escribirle ,. visiterle, no 
ha V. 1\1. mandado cosa alguna.» 6 de mauo de tlS81. 
Pazos á Felipe 11. Arcb. Sim. Palr. eccl. lcg.• 12.
EI rey puso al márgrn de una carta de l'nos de 4 
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Pastrana, irritado á causa de sus relaciones Felipe II fué sordo á estas súplicas. El honra
con Antonio Perez, hablaba de ella injuriosa- do y digno presidente de Castilla no se desa
mente, y hasta llegó á proferir amenazas con- nimó por eso, antes escribió de ~uevo ~l rey, 
tra su persona ( 1 ). el 18 de noviembre de 1581 : «Si Antomo Pe-

El sombrío Felipe II, que por su parte temia <crez ha deservido á V. M. tan gravemente que 
la prosecucion de sus relac10nes, escribió de <e merezca se le corte la cabeza, jueces hay que 
Lisboa mismo, el 17 de abril de 1581 á Auto- «lo podrán y sabrán hacer, que en ello no 
nio Pazos: « Paréceme que he entreoido algo «puedo yo dar consejo; y si no ha pecado tan
«de que todavía hay mensaQes entre él y la «to, con darle libertad y buena licencia, po
<<}:lrincesa de Eboli , que ni a1 uno, ni al otro «drian acabarse estas cosas ... Y con avisarle 
ce les está bien; será bien que con secreto y di- ecde lo que ha de hacer y cómo ha de vivir, si 
«simulacion procureis saber lo que hav en ello, . «no lo guardase, á la recaida cargarle la ma
«y si.en~o .así de atajarlo (2).)) La dur"acion de «no)) ( 1). El rey, dejando entrever su animo
esta mturndad ofuscaba los celos de l"elipe en sidad y la imposibilidad en que se hallaba de 
términos: «Que deseaba ya alzar la mano, y satisfacerle de otro modo, le contestó en tér~ 
«que la restituiría en su estado y estados y en minos ·embozados y perentorios: «Si el nego
«su gracia, con que diese la palabra de caba- «CiO fuera de calidad que sufriera procederse 
ccllero (así se la pidió, siendo dama) que pues- «en él por juicio público, desde el primer dia 
«t~ en su l~b.erta.d y estado p~·imero, no trata- «se hubiera hecho; y así, pues no se puede 
«na mas m Jamas con Antomo Perez (3) ». Pe- «hacer mas de lo que se hace, vos podriades 
ro habiendo respondido la princesa de una «hablar á su muger y decirle que se sosiegue, 
man~ra evasiva, Felipe II no se contentó con «porque no se puede hacer otra cosa por ago
tan imperfecta promesa, y, como dice enérgi- HU» (2). 
camente Perez, «y así se tornó á dormir en Quejábase al mismo tiempo de que Perez 
«SU lethargia de venganza y desconfianza na- s~ dedicaba al juego en su cas~, y d_e que sa
<c tura! ( 4-).)) lia de ella acompañado de vemtise1s pages," 

C!>nservó, pues, contra Peroz resentimion- muchos de los cuales iban armados, y que 
tos implacables á que dió curso, con calcula- otras personas le seguian como guardándole: 
da lentitud. El presidente Pazos, que conser- «Habiendo mirado en lo que aquí decls y lo 
vaha al ministro caído el recuerdo de una an- «que pasa en estas cosas, no he dejado de sos
tigua a~istad, y que padecía viéndole abatido «pecllar si tienen algo ó todo de invencion de 
por la contraria fortuna, intercedió en favor «las que se usan en el mundo, y para con ·vos 
suyo en los términos mas propios para conmo- «no me la quita lo que acá se dice, que ha sa
vcr el corazon del monarca; pidiéndole que «lido ahl Antonio Perez con veintiseis pages, 
usase con él la misericordia que mostroba con «y algunos con espadas, y otras personas que 
t?do el mundo, que le concediese una entera «Van cerca de él como que le guardan : no sé 
l.1her.tad, ó al menos per!niso para salir y ver «lo cierto, pero si lo fuese, mejor seria que 
a qmen le fu.ere i;iecesano , con el objeto de «no saliese y que no hiciese estas demostra
~mdar, por mteres de su muger y de sus hi- «ciones; vos sabreis si es asl, ó · no , con se
JOS, de la Conservacion de los bienes que le «Creto, para ir en esto con el cuidado r tiento 
res.taban. Ilízole presente que siempre que él «que conviene)) (3). En efecto; Perez, a pesar 
Eaha del Consejo tenia el sentimiento de en- de las lecciones de la adversidad, no había 
contrar en .su casa á doña Juana Coello arra- sabido conducirse con la modestia y prudencia 
sada en lágrimas y pidiendo justicia (5); pero correspondientes á su posicion, y aunque se 

hallaba á la sazon, medio libre; medio prisio
nero, se le acusó de seguir el mismo género 
de vida que antes, haciendo gastos escesivos, 
segun ciertos testimonios, de· que «todo el in
«vierno pasado de 1581 tuvo un aposento en 
«las comedias, aderezado con tapices y sillas 
«que lo costaba cada dia treinta reales.» ( 1) Y 
de que tenia juego en su casa: «Y tambien 
«refirió el gran juego que tenia en su casa, 
«que era á la primera de veinte doblones de 
«saca y cuatro de posta , y que los que allí 
«jugaban eran el almirante de Castilla, el 
«marqués de Auñon, don Antonio de la Cerda, 
«Octaviano Gonzága y otros; y despues las 
«mas veces cenaban con grande ostentacion de 
«'(llatos y viandas» ( 5). Así que, no obstante el 
dicho contrario de Antonio Pazos 1 que asegu-

de novie~bre de 1581. - «Y bien sospecho, segun 
«lu que o~go, que ha de ser fuerza seiialar persona 
«que. gobierne la casa de_ la princesa de Eboli y la 
«hacienda; en que será bien que pensei;, para avi
«sarmc lo que . os parecerá y conviene , y en qué 
«forma se potlna ordenar.» Arch. Sim. Jdem. 

(1) El presidente de Castilla manifestaba así al 
rey, el 4 do no\·icmbre de 1581, la enemistad vio
lenta que animaba al duque de Pastrana contra Pe
rez: «Ayer vino á dccirmo y alirmarme don Luis 
11Pon_ce de Leon, hermano del duque de Arcos, que 
«sabia andaba don Alonso mal intencionado contra 
«Antonio Perez, y era el que cnccndio el fuuao en
«tre el duque y Antonio Perez, y que el duq':ie ha
«bia aquí hablado muy suelta y descompuestamente 
uconlra s~ madre y su ~onra ..• y que ella y la doña 
«Ilernanlina se entend1an con Antonio Perez ..... » 
Arch. Sim. ldem. «Hoy me tlijo una persona que el 
4!duque Lrotabn de matar á la madre. Jdem.>J 

(2) Felipe al pr~sidente de Castilla. Jdem. 
(3) Antonio Perez á un gran personaje: Obras, 

p. 392. 
(4) Idem. 

· (IS) 22 de julio de Uí81, el presidente Pazos al 
re7. Accb. de Sim. patr. cccl. Lcg.• 12. 

(1) · Archiv. de Sim. - Patr. cccl~, 1 leg. 1~ 
(2) Idem. 
(3) Jdcm. 
(4) Proces:i, ms.; dcclaracion do Solls, 
(:.S) ldcm, ms. 
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raba al rey que Perez cuando salia no llevaba 
mas que cuatro personas de escolta para su 
segundad, y que permitía á los. demás di ver-: 
tirse en su casa, sin jugar él mismo ( 1) , Fe
Jipe II prefirió creer á los enemigos de Perez, 
os cuales le decidieron á mandar, que se 

jnstruyese una sumaria sobre su fidelidad é in
tegridad como ministro; y asl se verificó, en 

feclo, encargándolo Fehpe II verbalmente á 
odrigo V. azquez de Arce, presidente del Con
jo de Hacienda, el ·cual debia proceder en 

este asunto con el mayor secreto (2). 
El resultado de esta primera informacion 

fué muy desfavorable á Perez, como que en 
tila aparecia su corrupcion de una manera 
evidente. Rodrigo Vazquez oyó las declaracio-
11es de varios personages distinguidos y dignos 
de crédito, como Luis de Overa, caballero de 

antiago ; don Juan Gaetan, mayordomo del 
archiduque Alberto ; el conde de Fuensalida; 
don Pedro de Velasco, capilan de Ja guardia 
espaiíola del rey; don Fernando de Solfs; don 
Rodri"'o de Castro, arzobispo de Sevilla; de 
todas ~as cuales resultaban la venalidad de Pe
fez, su estraordinario lujo, y su estrecha in
timidad con la princesa de Eboli. Probóse 
igualmente que su padre , Gonzalo Perez, al 
morir no le liabia dejado nada , cuando él le
aia una fortuna y gastaba un tren despropor
rionado á lo emolumentos de u empleo. «A 
•este testigo, dijo Antonio Perez que cuando 
«murió su padre quedó tan pobre, que con 
«Vender la casa que había labrado no alcan
azaba á las deudas con mas de 60 ducados, si 
!'S. l\L no le hacia alguna merced >i (3). «Dijo 
«(el conde de Fuensalida) que se ha tratado 
<c en hacimiento y ~audeza de su casa y per-
6SOna mas espléndidamente que ningun gran
«de de Espaiia, y que tenia tantos criados pa
ora su servicio, que el dia que no comia en 
«Estado le traían la comida con tantos criados 
<• y plata, como si tuviera mil cuentos de ren
«ta; y demás de esto ha entendido que tiene 
«veinte ó treinta caballo , y yendo testigo á 
«Toledo, le encontró en Torrejon con coche, 
«carroza y litera, y muchos criados á caballo 
«y á pie que le acompaiíaban» (4.). El capitan 
de la guardia españofa, don Pedro de Velas
co, dijo que «oyó decir que la cama en que 
11dormia la mandó hacer como la de S. 1'1.. ... 
«que tiene por cierto, por lo que ha visto y le 
•lia dicho don Alonso de Sotomayor, primo de 
«la muger de Antonio Pcrez, qu" vale su re
«cámara y muebles mas de ciento cuarenta 
«mil ducados, v que de renta se ha alal1a<lo 
«al mismo >i ( 5 ) ~ El arzobispo de Sevilla, mas 
comedido, solo le atribuyó un gasto anual de 

(t) Carta del 22 de julio de tlSSt. Arcb. de Sim. 
Palr. eccl., Jeg. t2. 

(2) «Se procedió de oficio y con comision vocal 
cdel rer, y no por escrilo, 6 Rodrigo Vazquez.» 
ldem. 

(3) Proceso, ms. 
(4) Idem, declaracion del conde de Fuensa· 

!ida. 
(IS) Idem, declaracion de don Pedro Velasco. 

quince á veinte mil ducados, cuya cantidad 
ya era enorme ( 1). Para reunir una fortuna 
tan considerable, soportar el magnifico tren 
de su casa, ostentar tanto lujo é mvertir tan 
grandes sumas en el juego, Perez babia alm
sado de su posicion y vendido sus favores. 
Luis de Overa declaró que «cuando S. l\L hi
«zo merced á don Pedro de l\lédicis del cargo 
«de la infantería italiana, ese testigo (el mis
«mo Overa) dió al dicho Antonio Percz cuatro 
«mil d~caclos. por el despacho ..... Y dijo que 
«Andres Doria le daba cada aiío un buen do
«nativo, porque esforzase sus · negocios con 
«S. l\f. , y que esto mismo se lo dijo Juan 
«Andrés Doria, ele. ( ~). Que los príncipes de 
«Italia, y todos lo que tenían que pretender 
«alguna cosa en Espaiía se portaban con igual 
«generosidad con Perez, haciéndole presentes 
«para que les favoreciese: y que oyó decir á 
«algunos italianos que mas querian ilar á An
«lonio Perez lo que hahian de gastar en esta 
«córte. en sus pretensiones, que no estar mu
« cho tiempo en ella sin negociar, de que iban 
«muy contentos sabiendo este camino>i (3). 

Esta sumaria, principiada en el mes de ma
yo de 1582, no produjo por de pronto ningun 
r.esultado. Un aíio de pues fallecieron repen
tmamenle dos hombres que habían recibido 
todas las confidencias de Perez ; era el uno ol 
astrólogo Pedro de la Era , que muchas veces 
llevaba en su compaiíla, y á quien consultaba 
sobre los sucesos futuros de su vida y los ac
cidentes de su fortuna; y el otro su escudero 
Rodrigo l\Ior_gado, _que fiabia llcv~do mensajes 
ele su parte a la prrnccsa de Eboh, y conocía 
las escenas violentas, relativamente á Perez 
ocurridas entre la princesa y Escovedo, esce.'.. 
nas á que él atribuia el fin trágico del último. 
El hermano del astrólogo y el del escudero 
creyeron que aquellos habian sido envenena
dos por Perez, con el objeto de que no descu
briesen lo que sabían respecto de este. Darto
lomé de la Era, despues de referir que el al
calde Alvaro García de Toledo había notilica- · 
do á su. hermano, don Pedro d~ Ja Era, que 
no pod1a abandonar la corte sm permiso á 
causa de sus relaciones con Perez, y que Pe
dro de la Era , comiendo dcspucs en casa de 
Perez cayó enfermo por haberle dado Perez 
cierto pofvo que decía ser de la piedra bezoard 
b~ena para e1 corazon, añade que al octavo 
d1a le fué á ver Perez, y continúa así : «Le 
« f~é á ver el dicho Antonio Perez, á 5 de no
«v1embre del año de 1583 al anochecer y le 
«dijo que le congojaban mucho unas fu~ntes, 
«y Perez le ofreció una quinta esencia para 
«ellas maravillosa, con otros polvos, y d1ó á 
«Diego l\Iartinez su mayordomo una Have de 
«un escritorio para que fuese por ellos, y los 
«trujo contra la voluntad del dicho Pedro de· 
«la Era, y por fuerza se la hicieron tomar ta-

(1) Proceso, ms. declaracion de don Rodrigo de 
Castro, arzobispo de Sevilla. 

(2J Jdem, derlarocion de Luis de Overa, 
(3) Jdem. 
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«pándole las narices; y era tan fuerte la be
«bida, que unas gotas que cayeron sobre un 
«paño le quemaron y mancharon; y al punto 
«que el dicho Pedro d~ la ;Era, su he~mano, 
«perdió el habla y sentido sm que volviese en 
«sí, aunque le dieron garrotes y le hicieron 
«muchos remedios, hasta que espiró á las 
«doce de la noche» (1). Andi:.és de Morgado 
declara que habiendo enfermado su herma
no en Valladolid, donde le habia empleado 
Perez, este envió á que se avistase con él á 
don Baltasar de Alamos, su agente de nego
cios: «Y sabido por Antonio Perez, así como 
«acabó de morir, envió por la posta á don 
«Baltasar de Alamos, y le halló mejor, y de 
«allí á media hora quedó sin habla el dicho 
«su hermano, por donde se sospecha que le 
«dió de la misma quinta esencia que á Pedro 
«de la Era ... Y que tiene por cierto que An
« tonio Perez los mató, porque no se descu
« briese lo que sabían de él, por haber fiado 
«de ellos algunas cosas>) (2). 

Todos los cómplices del asesinato de Esco
vedo desaparecieron, como los depositarios de 
los· secretos de Perez. Insausti gozó poco tiem
po el grado de alférez que se le babia concedi
do en recompensa de su participacion en aquel 
crímen, pues murió no mucho despues de su 
llegada á Sicilia (3). Miguel Bosque, hermano 
d~I alférez Antonio Enriquez, esperi~ne!ltó la 
misma suerte en Cataluña. Anton10 Enr1quez, 
atribuyendo esta muerte á Perez ( 4), y temien
do no le sucediese á él otro tanto ( 5) , se de
cidió por odio y á instancias del capitan don 
Pedro de Quintana, pariente cercano de Es
covedo (6) á revelar cómo y por órden de quien 
se babia asesinado, cinco años antes , al se
cretario de don Juan. En 23 de junio de 1584 
escribió á Felip~ I_I (7), ~idiéndole un salvo
c_o~ducto, y obhgandose a probar ante la jus
ticia , que el secretario Antonio Perez había 
mandado el asesinato de Escovedo, en la in
teligencia de que si no lo probaba consenlia 
en ~er col"ado por un pié como un traidor. 
Sa?1endo ~espues que un alférez llamado Chin
chilla habia llegado á Zaragoza con planes 
C?ntra su persona y una carta de recomenda
c1on para el du~ue ~e. Villahermosa, virey 
de Aragon, huyo á Lenda, desde cayo punto 

(1) Proceso, ms. Declaracion de Barlulomé de 
Ja Era. 

(2) ldem. Declarncion de Andrés l\lorgado. 
, ~3) «Y ~uego ~ue el alférez lnsausti llrgó á Si

c1lin, murió.» lb111. dcclaradon de Antonio Enri
quez. "Y que el lrosausli fu ~ rncnminado á Marco 
«AnL0~10 Colona, para que lo drspachase; y oyó 
«3 par1e11tes suyos que allá le habían muerto por
«qu.c no parlase.» ldlm, dcclaracion de Martin 
Gut&errez. 

(4) «Y por haher visto que me han ahogado un 
~11erm~no, e_I cual me llnma á venganza.» Carta de 
Antonio Enrn¡uez ol rey. Jdem. 

(11) Illem. 
(6) ldcm. 

(7), «Y. como escribí á v. J\I. en la otra mia de 
Jos 23 de Jumo. Jdcm. 

dirigió en 16 de agosto á Felipe II una nueva 
carta mas apremiante que la primera (1). Al 
mismo tiempo el capitan Quintana escribió al 
rey: «Suplico á V. M. humildemente sea ser
«vido, en consideracion de los muchos servi
«cios que el secretario Escovedo le ha hecho 
«al muerto , que con la brevedad que á V. M. 
<de parezca conveniente, proceda con la justi
«cia que esperamos de V. M. contra el dicho 
«Antonio Perez, pues el delito está descubier
«to: que con eso me daré por bien remu
rnerado de 20 aiíos que há que sirvo á V. M. 
«en la guerra; pues aun no contento el dicho 
«Antonio Perez con lo hecho, intenta matar á 
«don Pedro Escovedo y al alférez Enriquez, 
«porque se borre todo y no se aclare>) (2). 

Felipe 11 no <lió curso aun á las pesquisas 
respecto de la muerte de Escovedo; pero proce
dió entonces contra Perez de una manera mas 
rigorosa que la primera vez. En consecuencia 
de la sumaria por corrupcion, hizo que le con
denasen el 23 de enero de 1585 por la senten
cia siguiente: «El licenciado don Tomás Sala
zar, del consejo de S.M. por la Santa v general 
Inquisicion, comisario ~eneral de Cruzada, etc., 
atendido á que deseando S.M. saber y conocer 
cómo le han servido sus secretarios de la coro
~ª de Castilla, así como tambien la fidelidad, 
mtegridad y celo en el ejercicio de sus minis
terios y cargos , ha mandado que fueran some
tidos a la visita, comisionándonos al efecto; 
nosotros hemos practicado primeramente di
versas pruebas y dilio-encias, en virtud de las 
cuales nos ha parecid'o conveniente notificar á 
algunos de ellos los hechos que estaban á su 
cargo; cuya notificacion efectuada, los hemos 
oido en sus justificaciones, y llevado así á e.a
bo el procedimiento de la visita, S. M. ha re~ 
suelto nombrar y ha nombrado, en efecto va
ri?s jueces, á fin de que. todos reunidos ~xa
mmemos y revisemos dicho procedimiento y 
fallemos segun justicia. ' 
. <<Y ha!Jiendo considerado así los cargos y 
Just1ficac1ones del secretario de Estado Anto
nio Perez; dicho Perez, despues de consulta 
elevada á S. M., ha sido condenado ·á encier
r? y detencion en la fortaleza que S. M. se 
digne señalar, llºr espacio _de dos ,años y mas, 
segun el rey estime convemente; a ser formal
mente desterrado á treinta leguas de distancia 
de la córte por diez años , y á suspension de 
sus funciones por igual espacio , quedando por 
lo demas una y otra pena a discrecion de S. }L 
y de sus sucesores. En dicho destierro contará 
el tiempo de la reclusion y arresto en la for
taleza, y en caso de infraccion, la pena será 
d_obl~. Ademas, y en los nueve primeros dias 
s1gu1~ntes, paga~á, entre~ar~ y restituirá do
ce millones doscientos vemt1cuatro mil sete
cientos .no".enta y tres maravedís en el modo y 
forma s1gmen~~: 2,q10.,385 que ha recibido y 
le fueron remitidos a Napoles por cuenta de la 
señora doña Juana de l\Iendoza y de la Cerda, 

(i) Proceso, ms. 
(2) Idcm. 
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rincesa deEboli, salvo el derecho que él puc
a t~ner á cobrar de dicha princesa cierto cen
o impuesto á sus bienes y que él dice perte-

1lccerle: Jtem, ocho cobertores nuevos, borda
(}os de oro y plata sobre terciopelo carmesí, 
recibidos de dicha princesa, tales y tan buenos 

omo cuando le fueron entregados, si es que 
o prclicrc pagar por cada uno de ellos 300 
ucados, reservándose el espresado Pcrcz el 
clamar contra la citada princesa por la com

ensacion que él manifiesta haberla dado: 
tem, dos diamantes de estima, que parece 

laber recibido de dicha princesa, ámenos que 
o pague en cambio 200 ducados: /tem, cua-
o piezas de plata labrada provinicntcs de la 
cnta del conde de Galvez, y que ha recibido 

.te Ja misma princesa, tales y tan buenas co
o estaban cuando se le entregaron, ó en su 
efecto 44,370 maravedís: Jtem, una sortija 
n un granate, que ha recibido de la csprc
da princesa, ó en su lugar 198,71SO maravc

ís, a linde tiue todas las sumas y objetos su-
~ichos se remitan r entreguen á los hijos y 

erederos del príncipe Ruy-Gomcz , ó por 
llos á quien corresponda: ltern, un brasero 

plata que ha recibido del serenísimo seiior 
n Juan de Austria, tal y tan bueno como le 

Al• dado, á menos de satisfacer en cambio 700 
cados; y por otros diversos cargos y tras
esioncs que resultan de la sumaria y por la 

JDisma comprobado' , 7,371,098 maravedís, 
lplicado todo á la cámara y fisco de S.1\1. (1 ).» 

Perez se lamenta amargamente de esta sen
tencia, sin que, no obstante, e sincerase de 
Jos hechos que se le imputaban, porr1uc en sus 
llelaciones se limita á prohar la validez de una 
dádiva por la que no era perseguido, y que no 
figura en la condena (2). Tres días antes de 
que se llevase á efecto, esto es, el 20 de ene
ro de 1583 «como da fé de ello Gaspar de Lo
«])CZ, escribano' del crímcn ..... prendieron á 
«Antonio Percz los alcaldes Alvaro Garda de 
«Toledo y E·pinosa; v se conccrlaron que el 
•alcalde Espinosa e q"ucdase en el patio de la 
•casa donde vivía Antonio .Perez, adonde cs
ctaban lo papeles, y los tomase; y el alcalde 
•Alvaro Garcia de ºToledo subie e arriba y 
«prendiese al dicho, que era junto á San Justo, 
«en las casas del Cordon, que on del conde 
«de Puiíonrostro. Y habiendo llegado á la casa, 
((el dicho alcalde E >pinosa entró en el e crito
«rio donde estaban fos papeles; y el dicho al
ucalde Alvaro García de Toledo subió arriba á 
«prender á Antonio Perez, y le halló con doiía 
«Juana Cocllo su mugcr, en una sala grande 
«que tenia una chimenea, y le prendió (3).» 
Perez concibió al punto el designio de ponerse 
bajo Ja protcccion de la justicia eclesiástica, 
á cuyo fin mandó sin pérdida de tiempo á uno 
de sus criados á consultarlo con el cardenal de 
Totedo, el cual aprobó su idea : «Y lo bueno 

(Í) «Aplicado todo por la cámara)' fisco de S.M. 
Proce10, ms. 

(2) Retacionei, p. 42, 4!S. 
(3) . Proceso, ms. 

«fué que delante del alcalde, con una señal le 
«declaró el criado el parecer del cardenal, y 
«diestramente dejó al alcalde y lo ejecutó ( 1 ). » 
P"rez , anunciando que volvería pronto, en
tró en una pieza: <«1ue tenia una ventana á 
<e San Justo, no muy alta del suelo, como es
<ctado y medio, y el dicho Antonio l'crcz se 
<(entró en la pieza, y dijo al alcalde que luego 
e< salia, y se echó por la ventana y se entró en 
«San Justo; y luego los dichos afcades fueron 
«á San Justo, y estaban cerradas las puertas, 
<cy con una palanca las abrieron; 'y anduvic
<c ron buscándole; y no lo pudieron hallar; y 
«~ubir:ron á los desvanes de _los tejados de la 
<nglcsia, y le toparon escondido en un desvan, 
«y Je sacaron todo lleno de telarañas (2).» No 
ohstante las protestas y la resistencia de los 
eclesiásticos, los alcaldes le hicieron trasladar 
por sus alguaciles al carruage que le condujo 
á la fortaleza de Turruégano (3). 

No paró aqui el negocio, pues de ~l nació 
un largo conllicto entre la justicia religiosa y 
la secular. El fiscal eclesiástico denunció á los 
dos alcaldes como violadores de las inmunida
des de la Iglesia, y los hizo condenar sucesi
vamente por el tribunal del Vicario general y 
por el de la Nunciatura, á volver á San Justo 
el prisionero ( 4) : «Y se quedó así , basta que 
«fué apelado el aiio de 1589 que á 6 de julio 
«el Consejo real mandó que el juez apostólico 
<cno conociese del negocio y réplica, y dé poi' 
«nulo todo lo hecho, y abra las censuras, y 
«absuelva ú los notificados. Y le mandaron al 
«d icho juez saliese dentro de segundo dia de 
«la córte (5) .» <cl~n eso hubo otra violencia 
e< mayor, que prendieron despues á los jueces 
<c dcl Nuncio de Su Santidad con amenazas 
<cgrandes, si no alzahan la mano de la cau
«sa (6).» No habiendo podido Percz ponerse 
hajo la jurisdiccion protectora de la Iglesia, 
intentó recurrir á la JUrisdiccion independien
te de Aragon en el verano de 1585: <cEn el 
.((mes de mayo de 1583, cuando se publicó que 
«Se había querido huir el secretario Antonio 
<cPerez de Ja fortaleza de Turruégano, donde 
«es la ha preso, el declarante topó á Juan de 
<c~Iesa en unos olivares fuera del camino, que
«mado del sol; y no le respondió de adonde 
ú venia, y traia consi"'o á unos parientes de 
«A ntonio Martinez y dos yeguas herradas al 
c<revés (7). » Este proyecto de evasion intenta -
do por Mesa, y diestramente combinado por 
don Daltasar de Alamos (8), fué descubierto y 
desbaratado, con cuyo motivo se estrechó mas 

(t) Relaciones, pag. !S1S. 
(2) Proceso, ms. 
(3) Idem. 
(4) «Y dió el vicario carla de censuras conlra 

«dichos alca Irles, para dentro de otro día que le vol
«vie~eo á la iglesia.» Id. 

(1S) Idem. 
(6) Relaciones, p. IS6. 
(7) Proceso, ms. Dcclaracion de Martin Ga

ücrrez. 
(8) Ballasar de Alamos íué condenado por C,!O t 

seis nños de destierro. Id. 
6 
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AÑto~i() JIERÉ2. 

b viCl'ilancia y custodia de Pcrcz. Con el ob
jeto de obligarle tambien á entregar los pape
les que babia guardado en fuO'ar segm:o y que 
podían justificarle acusando aF rey, se encerró 
igualmente á su muger é hijos. Amenazose á 
doila Juana Coello con una prision perpétua, 
y con darla por alimento solo algunas onzas 
ile pan cada dia, si no entregaba Jos papeles 
pedidos; á cuyo fin tambien contribuye1 on con 
sus instanci¡is y amenazas el confesor del rey 
y el conde de Barajas, que babia reemplazado 
en la presidencia del consejo de Castilla á An
tonio Pazos: «Doila Juana, con el valor que 
ccha mostrado al mundo en el discurso de los 
«trabajos de su marido y suyos, dejára de en
cctregar los tales papeles, pues en el tal entrego 
«faltaba á la ley divina y humana, si no fuera 
«porque el marido le escribió y ordenó que los 
«entregase, por billetes escritos de su mano y 
«Sangre ( 1). >J Perez hizo la entrega por librar 
del cautiverio á su muger y á sus hijos, y por 
suavizar el suyo (2). ce Pues mas pasó, que re
cccibió el confesor los dos baules cerrados y se
<cllados como se los enviaba doiía Juana, sin 
«abrirlos, ni ver lo que le entregaban : no 
ccquiso recibir las llaves de los baules el con
ccfesor, sino que ordenó al criado que se los 
«babia entregado, que luego fuese él mismo 
ccá darlas al rey en sus manos (3).ii Este pre
cioso depósito fué recibido con tanta mas ale
gria, cuanto que el rey creyó haber privado 
á su antiguo servidor de los medios de acusar
le y de defenderse. Pero Antonio Perez, tatt 
astuto como Felipe U, consiguió por mediq de 
manos fieles é inteligentes (4·) separar de los 
papeles entregados los documentos mas impor
tantes para su justilicacion , y muchas cartas 
de mano del rey, que presentó mas tarde ante 
la justicia de Aragon. 

Remitidos los papeles á fines de 1585, se 
endulzó la prision de Perez, quien á solicitud 
de doiia Juana Coello, consiguió, habiendo 
caído enfermo en Turruégano 1 el ser traslada
do á Madrid, donde: «estuvo catorce meses 
umedio preso. Visitábale libremente casi toda 
<da córte , grandes seiíorcs, y de todos los gr a
«dos de ministros (5) ;» concediéndosele tam
bien el permiso de asistirá los oficios de Semana 
Santa en Nuestra Señora de Atocha. Los trata
m!entos c?ntradictori~s de que era objeto, ad
miraban a sus enemigos: «Rodrigo Vazquez 
«dijo á don Francisco de Fonseca, seiior de 
«Coca, que le hablaba en el encanto de lasco
«sas de Antonio Perez : Seiíor, ¿qué quereis 

(t) Relaciones, p. !S7, 38. 
(2) ldem, p. 58. 
(3) ld., p. 5\1. Los dos carios d 'rigidas por el 

confesor á la muger de l'ercz, sobre este particular 
estnn en el ms. de la Haya, fol. 10-\ á 10h, ' 

(t) Diego Martinez fué quien llel'ó '! entresacó 
los _papeles: ~<Fuéle pregunludo qué papeles y es
'ICrtluras teman en aquellos bnules que llevó al con
«íesor d~l rey: dijo que 'no lo sabia; mas que su 
«ama dona Juana Coello se los mandó llevar á buen 
•.recaudo.• Proceso, ms. Confcsion de Die"o J\far-
\mu. " 

(IS) Relaciol\tS, p. 60, 61. 

«que os diga? Que unas veees me da priesa ei 
«rey -y alarga la mano, otras espacio y me la 
«encoJe? No lo entiendo, ni alcanzo los miste-· 
«rios de las prendas que debe de haber entre 
«re~ y vasallo ( 1). >i 

No duró mucho tiempo la suavidad con que 
era tratado Porez -en su prision; pues no bien · 
hubo este entregado los papeles, se creyó, sin 
esponer al rey, poder dar curso á la acusacion 
intentada contra él por don Pedro Escovedo, 
por el asesinato de su padre. Fué pues custodia
do con mas ri<>or, y conducido á la fortaleza de 
Pinto; llevándole de allí á Madrid y encerrán
dole estrechamente , como sucedió tambien 
con su acusador don Pedro Escovedo, á quien 
se le habia quitado el destino que ocupaba en 
el consejo de Hacienda y preso, porque se que
jaba de una denegacion de justicia, y se le atri
buia la intencion de hacer asesinar á Perez. 
La instruccion sobre el asesinato de Escovedo 
se hahia principiado misteriosamente (2) en el 
v_e~ano de 1585. Habiendo ido Feli,pe ll á pre
s1d1r las Córtes de Aragon, Rodrigo Vazquez 
aprovechó tan favorable coyuntura para inter
rogar el 3 de agosto (3), en . Mon~on, al alfé
rez Antonio Enriquez, que un aiio antes se le 
babia delatado como cómplice en el asesinato 
de Escovedo , ofreciéndose á manifestar sus 
detalles y publicar el nombre de sus autores 
en cuya ocasion fué cuando este antiguo pag~ 
de Perez hizo sobre la muerte de Escovedo la 
declaracion que en otro lugar hemos visto. 
Vazqnez interrogó tambien á Gerónimo Diaz y 
á Martin Gutierrez, el primero de los cuales 
se es~endió con complacencia hablando de las 
relaciones de Perez con la princesa de Eboli · 
y el segundo dijo lo que sabia en cuanto á Il 
fuga de los asesinos de Escovedo a.I reino de 
Aragon, y especialmente respecto de su veci
no Jua!l de l\lesa, quien despues de ayudar á 
Perez a deshacerse de Escovedo , habia inten
tado sacarle de la fortaleza de Turruégano (4). 

El mayordomo Diego Martinez, á quien el 
alférez Enriqu.e~ ~abia designado como la per
S?na que presidio todos los complots contra la 
vida de Escovedo , y que había ido de Aragon 
de donde era natural , á ~Iadrid, para hace~ 
el apartado de los papeles de Perez, y entre
gar estos al confesor del rey , fué preso de ór
den de V azquez é interrogado. Diego Martinez 
lo negó todo con mucha sangre fria. «Y dis
«culpa á su amo de la muerte·, diciendo que 
«le pesó 1:11ucho, por ser-grand~ amigo suyo el 
«s~cret~r10 Escovedo, y que hizo muchas di
«ligenc1as porque se averiguase quien le babia 
ce muerto >J { 5}. Al saber la noticia de la prision 
de su mayordomo , del depositario de todos 
sus secretos , Perez se alarmó estraordinaria
me~te, y escribió al rey con fecha de 20 de 
noviembre de 1587: « Señor: en todo el curso 

( l) Idem , p. 63. 
(:.!) Relaciones, p. 6.t. 
(3) Proceso, ms. 
(~) ldem, ms. 

(IS) Idcm, ms. Co:i~esion de D:ego Marliner. 



FELIPE SEGUNDO. •3 
de mis miserias he procurado no trasriasar los «tenia hechos muchos delitos, y que era tes
Jímites en que debe contenerse un humilde «tigo falso, lo cual se obligaba á probar» (-t). 
súbdito de V. M.; y aun cuando yo no sea otra Entre las aserciones del uno y las negativas 
cosa por mi mismo, soy ademas su servidor. del otro, el juez no podía resolverse. Faltaba 
Hé alií por qué desde el fondo de este lecho de un testigo mas, y Vazquez lo encontró. Et 
dolores en que ni aun puedo moverme ... elijo marmiton Juan Rubio hahia vuelto á Aragon 
á un hombre fiel, que es mi confesor, á quien donde estaba tambien el boticario (2) que f1a
encargo esta carta, á fin de que V. M. sepa de bia preparado el brevage envenenado para Es
él, sin mas inconveniente, lo que pueda mte- covedo; pero los jueces de Castilla no podian 
resar á su servicio. Lo que hay es que mien- nada en el reino de Aragon. Vazquez desple
tras doña Juana fué á Madrid a implorar para gó todo su celo para hacer que viniesen ante-
mi curacion y para mi vida el remedio que de- él el boticario y el marmiton, y Perez instrui
pende de la misericordia de V.M.: cc EI alca!- do del peligro emploó toda su habilidad para 
«de Espinosa ha preso á Diego Martinez; por- impedir la comparecencia de los mismos. Re
•que dicen que Escovedo, en el descargo de comendólos á Juan de Mesa, que logró dete
« la muerte porque está preso, dice que él en- nerlos; pero siempre le quedana el temor de 
«vi.ará aquel!os hom~res en b~sca ó á matará q~1e fue~en á perd~rle co~ su. testimonio, ~e
«Diego Martmez, ó a otro cnado de Antonio d1endo a fa seducc10n y hbertandose de su m
(( Perez, que mataron á su padre » ( -t). Diego fluencia. Escribió, pues, al rey suplicándole 
lfartinez na ido á Madrid con toda confianza que terminase este procedimiento y le devol
como hombre que no es culrable; y aunque viera la gracia ... «Han procurado algunas ve
doña Juana hava recurrido a presidente para ccces cogerá Juan Rubio y entregarle á Esco
reclamar en ~fartinez una persona que nos c1vedo, que es por lo que yo he tenido cuida
pertenece, lo ha hecho por interceder y nada «do sin cansar á V. M., para que miren allá 
mas.» Perez, que ignoraba aun que 1\lartinez e< por él, y que Je entretenqa Juan de 1\lesa, 
babia sido preso á consecuencia de la decla- «que es aquel criado mio, y nombre de chapa. 
ncion de su antiguo page, suplicaba al rey que e< Y sabe Dios los sustos que ~'º he padecido 
llO le dejase en manos del alcalde Espinosa e< por no saber del Juan Rubio, que es el píca
que era amigo particular de los Escovedo, y á «ro, y de quien decía Vazquez que era un Si
et1y~ odiosa parcialidad atribuía esta nueva cc non, porque no le hubiesen cos._ido á él no se 
pr1s1on. Pero llegando muy pronto á sus oidos c1 venga como estotro» (3). Si v. 1\1. no pone 
las especies que divulgaba el pap,e Enriquez con mano compasiva un remedio á esta nueva 
. miendo que se s~met1ese la fide1idad de !tlar~ desdicha, yo no veo fin á la calma de Vaz

tmez, con la que sm embar90 contaba, á prue- quez, porque Escovedo se aprovecha de todas 
has demasiado fuertes aplicandole el tormento; las dilaciones favorables á sus planes, y en
y no queriendo, sobre todo, que por dilacio- cuentra buena acogida por parte de Vazquez 
nes calculadas consiguiese Vazquez proporcio- en todo cuanto es contra derecho; entre tanto 
narse otros testigos, escribió aun al rey , con el pobre 1\fartinez acabará de sucumbir mise
fccha 3 de febrero de 1588: «Ruego á V. 1\1. rablemente á sus golpes: «Por las llagas de 
m~nde avisar al punto á su confesor, para que e< Cristo mil veces .suplico á V. 1\1 •. se duel.a de 
evite lo que pueda suceder; puesto que él está «nosotros y se apiade de nuestra mocencia, y 
al cabo de todo lo que hay en este asunto, él c1 de la fidelidad y leales servicios de esta per
aconsejará mejor que nadie lo que mas con- «Sé>na, padre y abuelos, y se duela V. 1\1. de 
venga para evitar consecuencias perjudiciales c1este abatido, y sea juez, y el que satisfaga 
al prisionero, al servicio de Dios y al de V .1\I.: c1al mundo ... D1so, señor, con un remo siquie
«El juicio y rigor de los jueces suele ser arro- c<ra de su servicio, porque no piense el mundo 
«ja do algunas veces, y no conviene poner á «que tal privacion de lo que se poseía con ta
•Martinez en aprieto y aventura. 1\le atrevo á celes demostraciones, fué por infidelidad mia, 
«de~ir que el remedio sería detener Ja mano «p~es no la tuve jamás ... Así, por amor de 

al JUez; pero sobre todo no consentirle que «Dios, señor, nos socorra con alguna señal de 
h!lYª mas dilaciones en este negocio ; porque cd~ gracia de V. 1\1. , que esta hé menester y 
si traen un falsario cómplice con seguridad «vufa. Hechura de V. 1\1. » (4 ). 

•de sus delitos, mejor con la dilacion liallarán Lejos de ablandar á Felipe Il las penas y 
•otros; todo se ataja ~n la brevedad~ (2). ruegos de .P~.rcz, envió su c~rta y .todas las 

Pero en el fondo Felipe U no quena evitar que le escnb10 en esta época a Rodripo Vaz
n~da; a~í es que dejó que prosiguiese el nego- quez,, co_rno piez?s de los autos (5). Este con
c10 R~r!go Vazqu~z, el cual careó en la cárcel l~nuo la rns~ruccaon de que estaba encargado, 
real. a Diego 1\lartmez con el alférez Antonio sm consegu1r, no obstante, mas datos que ru
Ennquez, á quien se habia concedido un sal
vo-conducto: «Y el dicho Diego ~1artinez se 
<do negó todo, y dijo era su enemiao capital 
«y sobornado del secretario Escove~o y de su~ 
a amigos, y que era hombre facineroso , y que 

(i) Procuo, ms. 
(i) ldcm. 

(t) Proceso, ms. 
(2) «En una carta del tlS de febrero de t:S89 ,Juan 

de lllesa IJ nnuncia á Pcrrz.» Proce10, ms, 
(3) Proceso, ms. 
(4) ldrm. 
{lS) «Tudas estos carlas que rscribió Antonio P•

rcz á S. 111., se las rntrrgó á Rodrigo Vazquc¡ de 
Arce s. M., "!él las puso en el pleito» Idem. 



ANTONIO PEREZ. 

mores ó conjeturas sobre Ja cu~pabiliAad de 
Perez. Lo te timonios que recogia fortificaban 
la declaracion de Antonio Enriquez, pero no 
Je servían de suplemento legal: eran .u~a espe
cie de clamor público, r.ero no summ1stra~an 
una certeza judicial. Sin embargo, Rodrigo 

nzqu z los creyó suficientes para dar al pro
cr.. o un nuevo carácter, sacarle de las tinie
hlus de la misteriosa sumaria proscgn!da ha
ría i te ailo , confundir osadamente a Perez: 
""en 21 de ago ·to d ,1 dicho año de 1589, el 
<tOicho pr idente Rodrigo Vazquez, hizo ha
«C r 'i ·ita de la pri ·ion que tiene Antonio Pe-
11rrz en la ca ·a· de don llenito de Cisneros, 

gura guardada, sin puer~as. ~i veu-
«lann por donde se pueda ahr, lll v1s1tar su 
•muj r ó hijo , 1)i otr:i · per ·onasn (1 ¡. Ila
hi •ndo abido que la prision donde esta )a Pe
r •z con ·t:iba de diez v cis pieza ; que los al
guncilc · Erizo Zaii10ra, ncargados de su 
t•ustodia, no lw ·tahan para vigilarle; que á la 
partr J>O t •rior de di ·ha prision habia dos puer
tas qu no crrrahan, y por la cuales se entra
ba •salia de noch ; que al mismo Perez se le 
habra vi to ¡><nar:e en medio del dia por las 
calles, y in ~uarda, pidió al conde de Bara
ja que 'Se do1Jla cu la precauciones. Este dis
pu , en ere to, c¡uc al punto e cerrasen cui
dadosamente la puerta. y ventanas de la pri-
ion, ~ni ndo cerca de Perez muchos mas 

alt.rtia 1le (2). 
'fomndas ·tas medida , Vazqucz iuterroqó 

por do v á l'crcz acerca del a esinato ae 
Y.~ º'. do, 1 2:i y el 25 de ago to, hnciéndo-
1 ·ah r lo· car<>o · qu contra 11 resultalrnn de 
In onfi sion de ·u anti~uo ¡iage Enriqucz, a ·í 
como tambi n contra u ma' ordomo Marti-
11 z (:l}. P r z todo lo IUl"'ó, ·procurando con 
ba tant habilidad y mucho aplomo cn••ailar-
1 re:pccto de la verdad ra cau a de la muer
t d lfr 'º"· do ( ~) . Tampoco rn1lló nada de 
Ja d ~·tara ron de doira Juana Coello (5}: «y 
•t'D d1. ho ~in _.; d' ago, lo proveyó el dicho 
Rodr1 o 'azqu •z d Arr auto, en c¡ue dijo 

•qt pooia por car<>o y culpa In que re ultnba 
•dl'I proc · contra Antonio Pcrcl Dien-o 
•Mortio z, y 1 ~ mandó dnr trn lado de ella 
•Y c¡u r :p ndic· u , y r cibió el nesocio á 
• pru~ba d di •z din ron. cargo de pcllciou y 
• ru ""º (6); : u del dicho mes (de etiem
• hrc) ti I " 9, · qu r lió rn forma el dicho 
•don l' :dro d' E · o ··do por la muerte de su 

( t) Pr0t1n, mt. 

~
!) ldfm. 
3) ldtm. 

. 4) •Be 1 ndi6 qo Ga rer do Roble , que rc-
1de tn Flaodc , lltit6 6 10 cúrlr ton drsracho 

•~fl tiiordon Juan do u tri para . l., y le di
•JO 6 te dtcl1r1ntc que al a¡ieor e lroio órdea 
•del ~tüor don J an de que fotH la primera cosa 
9'º bici' e i llar al etrctario fi condo, y le di
•Jt e c¡o iuard1 , qu htbio rntcnditlo que 
•por cierto cmbaraio de amorc qoe le babia su
trt dldo, le queriao matar.» Jdl'm, ronfcsion de 
Ant nio P rt1. 

( ldfm. 
lG ldom. 

ccpadre contra el dicho Antonio Perez y D~ego 
«J\larlinez y consortes» ( 1). Perez y ~f'artmez 
nombraron ahorrados , y e~ el té~~lno de diez 
dias que les hafüan concedido, p1d1er~n Y. ob
tuvieron ocho mas para efectuar s~ 1us~1fica
cion (2) . Al mismo tiempo Perez ! a quien se 
le habian puesto esposas para meJor asegurar 
su persona, dió una buena fianza para que ~e 
las quitasen. El 7 de setiembre presentó seis 
testio-os (3) para hacer su descargo, los cua
les d~clararou que el secretario Escovedo y 
Percz eran íntimos amigos; que cuando suce
dió el asesinato Perez estaba en Alcalá con el 
marqués de los V elez ; que manifestó gr~n 
sentimiento cuando supo la noticia del asesi
nato; que, segun su conviccion, Antonio En
riquez era un testigo falso y sobornado 

1 
por 

ser inseparable de los Escovedo, añadiendo 
que Antonio Perez, en cuyo favor hubieran de
clarado muchos testigos importantes, era ..... 
cd1ombre .Principal, y secretari~ de E~tado, 
ccbuen cnstiano y temeroso de D10s, y sm ha~ 
ccccr mal á nada ( 4). » Los mismos seis testigos 
confesaron la inocencia del mayordomo Martí
nez (5). 

Apesar de la mala voluntad y odio de sus 
enemigos, era dificil condenar legalmente ·á 
Perez, contra quien solo se levantaba un tes
timonio positivo, animado de un sentimiento 
de venganza 'Y tachado de falso. Vazquez tam
bien se dedico á formar un suplemento de su
maria, y quiso mas que nunca hacer que com
pareciesen el boticario de Molina de Aragon 
y el alférez Juan Rubio (6) . Perez, aprove
chándose de sus ventajas, y temiendo nuevas 
demoras peligrosas para él, instó vivamente
para que se pronunciase la sentencia y se le 

J
iu iese en liJiertad. En este intermedio el con
'e or de Felipe 11 intervino de nuevo y de un 
modo estrailo. En el momento mismo en que 
no babia suficientes pruebas contra Perez, 
acon ejó á este que las completase con sus de
claracioues ; y para decidirle á ello le espuso 
entonces, respecto de la inocencia de los ase
sinatos mandados por los reyes, la teoría de 
que ·a hemos hecho mérito : " Sabiendo , le 
«decia, las tribulaciones que vos y los vues
«lro snfris de tanto tiempo acá, me he prc
«gnntado á mi mi mo si debia -yo, por candad 
«cri liana, dar consejos á quien no me los pi
« de; , al fin, me he determinado á hacerlo, 
«y por tanto os diré que, puesto que real y 

(1) Proct10, ms. Confesion de Antonio Pcrez. 
(2) "Pidió ocho dios mas para hacer su descar

IJO.» ltlem • 
(3) «Prcscnló el dicho Anlonio Pcrez los testi

«¡;o de su descargo, que fueron seis: Di ego .'e 
«Uu loman te, esludianle; Monlañés; Claudia Vo
aria, cri~da de don Diego de San toro; Juan de Ve
«ra, 'ecmo de So ria; Anlonio Orliz, estudiante en 
ue la córle, J Luis de Escoriguela, conlador de S.M. 
«y sccrelario del consejo de Aragou.» ldem. 

(4) Proceio, ms. 
(11) hlem. 
(6) « ... Y Yer si podia traber el boticario que 

«babia destilado las hierbas, 1 á Juao Rabio.• 
ldem. 



FELIPE SEGUNDO. Ui' 
«Vei'daderamente teneis una escusa perento- <¡otorgada, pidiendo al rey Nuestro Señor, y 
«ria del hecho , una vez averiguada ó proba- «al presidente Rodrigo Vazquez y alcaldes d(} 
«da, debereis confesar plenamente lo que se «córte, y otras cualesquier.a justicias, no co~ 
<cos pide, libertándoos así de la penosa situa- <cnosciesen mas de la causa contra Antonio Pe
<ccion en que os hallais, pues que solo eso es «rez, y le suelten libre á él y á Diego 1\larti
<cy ha sido la causa de. todo. Desp,ues, respo~- «nez.:. :Pº~qu~ á todo~ les perdona~a por ~a~cr 
<cda de sí cada cual. D10s guarde a Vueseíiona <cserv1c10 a D10s, qmtarse de plettos y d1fc
<clargos aiíos, con la salud y tranquilidad tan <crcncias, y habérselo pedido personas graves 
<rnecesarias á su familia)) (1). . ccquo se han interpuesto ( 1).)) Estos graves 

Perez se guardó muy bien de seguir este personages eran el almirante de Castilla, don 
consejo que, baJO la apariencia del interés y Luis Enriquez de Cabrera, duque de Medina 
de la compasion, ocultaba un lazo. Se negó, de Rioseco y conde de Módica: don llodrigo · 
pues,· á ello, y apoyándose en la voluntad Zapata, comendador de Monte-Ale"'re é hi-· 
misma del rey, que en otro tiempo le había jo del conde de Dara~· as; don Alonso ae Campo 
escrito: «Que no le dé cuidado de cuanto hi- y Jacome Mazen&o 2}, que firmaron el acta 
«cieran sus enemigos, ni él le deje, que él ae desistimiento ae j seo vedo, confirmada por 
«no le faltará á él, y que se asegure que no él en 2 de octubre de 1589 (3). 
«podrá la pasion obrar contra él. .. y vos habeis El confesor de Felipe U, no habiendo logra.
«de tener por bien que no se entienda que do que Perez hiciera lo que había persi.stido en 
<1aquella muerte se f1izo por mi órdQn)J (2). aconsejarle, aprobó, sin embargo, la reconci
Perez contestó, pues, al confesor, despues liacion con Escovedo: <<El otro camino que 
ce oir el parecer del cardenal de Toledo, que: «vuestra merced dice de amistad con Esco~e"" 
«Condenarse en un caso tan grave, era con- «do, me parece hien, y esto babia de ser sin 
<ctra su conciencia, y mas siendo en daño de <cmcter en ello á S.M., pues está con él dis
(( tantos inocentes; y que declarar lo que su <e gustado, por las ocasiones que vuestra mcr
«rey le mai;idaba callar no seria sano consejo, «ccd sabe de su padre, y suyas, tan gra
<cy que para todo seria mejor que él se con- «ves ( 4). )) Pero esta conclusion no satisfizo lo; 
<~certase con Escovedo>J (3). escrúpulos ó el odio de Rodrigo Vazg:uez, quien 

Escovedo debia negarse á eso tanto menos, en vez de conceder á Percz su libertad , re
cuanto que en once años no había podido pro- clamada entonces mas vivamente que nunca, 
bar perentoriamente el crímcn de Percz, y si escribió á Felipe U: «Que ya que Antonio Pe
no lograba que le condenasen, él mismo se es- <crez se libraba por el concierto con Escovcdo, 
ponia á un castigo rigoroso : «Porque sé que <cdc la muerte de su padre, mirase S. M. que 
«aunque diga mi nombre no me conoce, no «habia corrido mucho haberse cometido aque
f<babrá que ponerle aquí; solo entienda que «lla muerte por órden s11ya, y que á la autori
«soy su amigo, y como tal le digo que no se <edad convenía descuJ1rirse ya, y mandar á 
f<Canse en seguir el negocio de su padre, por- «Antonio Pcrcz que declarase las cosas y mo
«que no se ha de hacer nada; y si no cstuvie- «ti vos que hubo para hacerse aquel casti
<,ra ciego, bien lo podía haber echado de ver ccgo (5) ;>) añadiendo: <cDáse, seiíor, á cntcn
<,que no gusta el rey que lo siga ; pues por eso «dcr á Antonio Pcrez que no está probada la 
«le ha quitado el oficio, y aun plcgue á Dios <e muerte por el proceso (a unque para mí bas
«no le suceda lo que á su padre, si pasa ade- ce tase si hubiere de ser j ucz). V . .M. me escri
<dante con su porfía; y con esto cumplo con la «ha un billete que yo se le pueda mostrar, di
(<amistad que le debo. Dios le abra los ojos y ccciendo: decid á Antonio Perez que ya sabe 
«le guarde. Su mayor amigo, quien sabe (4).>J «cómo yo le mandé que hiciese matará Esco-

Asl, en el momento mismo en que el confe- «vedo, por las cosas que él tiene entendidas, 
sor SU{5eria á Perez, y probablemente en nom- «que á mi servicio conviene que las decla
bre del rey, la idea de que lo confesára todo, ccre ( 6) .-)) 
con el fin de perderle en se~uida fácilmente, Al saber este inconcebible proyecto, el car
puesto que le juzgaba deserov1sto de los papeles denal de Toledo se avistó con el confesor de 
y cartas que podian justiticarle, Percz emplea- Felipe II, á quien dijo: <e Señor, ó yo soy loco, 
ba el nombre del rey para insinuará Escovcdo «ó este negocio es loco. Si el rey le mandó á 
que renunciase á seguir la causa, á lo cual ce- <e Antonio Pcrez que hiciese matar' á Escovedo, 
dió este, mediante la suma de 20,000 ducados, «y él lo confiesa; qué cuenta le pide, ni qué 
vendiendo así su derecho á la venganza (5) : «cosas? Miráralos entonces, y él lo viera, que 
<cLa escritura de apartamiento se otorgó en 28 «estotro no era juez en aquel acto, sino secre
«dc setiembre de 1589, ante el dicho Gaspar «tario y relator de los despachos que le venian 
«Resta, escribano, y fué con todas sus fuerzas « á las manos, y ejecutor de lo croe le mandó y 

(i} Proceso, ms. y Relaciones, p. 70, 73. 
(2) Re aciones , p. 66. Es una de fas cartas que 

l'n su descargo presentó en Zaragoza Antonio 
Perez. 

(3) Relaciones, p. 69, 70. 
(4) Proceso, ms. 
(IS) «Se concertó Antonio Percz con Pedro Esco• 

cvedo en XX mil ducados.» Relaciones, p.3i. 

«encargó como í.m amigo á otro, cte ..... Res u- · 
«cítenle quinientos muertos , restitúyanlc sus 

(t) Proceso, ms. 
(2) ldcm. 
(3) Idrm. 
(4) Relaciones, p. 72, y Proceso, ms. 
(IS) ldfm, p. 71S. 
(6) ldcm. 
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«papeles sin haberlos revuelto y releido, y 
o: aun entonces no se puede hacer tal ( 1). » 

Lo que parecia insensato al cardenal de To
ledo, lo era, en efecto; pero por otras muchas 
razones ademas. Felipe ll hahia mandado el 
asesinato; el asesino y el hijo de la victima se 
reconciliaban entre .si; él podía terminar el 
proceso, cuya peligrosa duracion le babia tur
bado muchas veces, y cuyo escándalo debia 
comprometerle, y , sin embart;o, no se apre
suraba á libertar á Perez, y á echar tierra, 
en fin, á un asunto tan peligroso 1 ¿Qué inte
rés podria tener en convenir en que babia da
do la órden de un asesinato, y en castigar al 
que lo hahia ejecutado? Esto ni honraba al 
trono, Jli á su fama , á la cual iba á dirigir un 
doble alague, vendiendo traidoramente á su 
cómplice de pues de haberse asesinado por su 
mandato á uno de sus súbditos. Semejante 
conducta solo, pues , se esplicaria por la ce
guedad de su odio y la necesidacl i:le Ja ven
ganza; ni teodria otro objeto la declaracion del 
crimen pedida á Perez, primero por el confe
sor, '.y despues por Rodrigo Vazquez. Feli
pe U esperaba sm duda que Perez, privado 
de sus papeles, no yodria probar los motivos 
á que él atribuiría e asesinato de Escovedo; 
9ue seria fácilmente condenado por haber ca
lumniado ó engañado á su Señor; y que su 
muerte pondria un término á este ne~oc10, pa
ra él mas satisfactorio que la impunioad: ¡abo
minable trama que estuvo á punto de envolver 
y ahogar al culpable, pero infortunado Perczl 

En efecto; en el proceso manuscrito se lee 
el auto siQuiente, dado por Rodri90 Vazquez 
en 24 de Cliciembre de 1589 : «Ilab1endo hecho 
«al rey nuestro ~eñor relacion que \>arecia ha
«ber ido Antonio Perez en órden a ·ta muerte 
«del ecretario Juan Escovedo, con voluntad 
«Y consentimiento de S. M., y que parecia 
«conveniente que parecie e e te con entimicn
« to en el proceso, para descargo de Antonio 
n Perez , y poderle conforme á esto absolver 
«del tod~ , como era ju to ; y a imismo seria 
«ncce ario e mo tra en la cau as de él, pa
«ra que no e ofenda punto de reputacion de 
11 • ~l. y . ~· gran cri t1andad; co~ vino en que 
•a 1 se h1c1~ e, y mandó que supiesen del di
«cbo Antomo Perez las cau as dichas, pues él 
«era 1 que la abia, y babia dado noticia á 
« . l\L, la averi cruaciou y probanza que ha
«bia de!la (2).» Y u ando una precaucion pa
ra cubnr al rey, a egurando iempre su ven
gan~a, babia añadido: «Y en cuanto si e pon
(r dr~a e~ el proce o (e ta declaracion ) 6 no, 
•av1sana de pues lo que fuese su volun
«lad (3).» 

En umplimiento de e te plan, Felipe ll dió 
el i de enero de i 590 á Rodri "º V azq,uez una 
órden scrita , concebida en e to cerminos: 
•P~rei decir á Antonio Perez de mi parle, 
o.y 1 fuera menester en~ eiiadle c· te papel , que 

(t) Relacionu, p. 77. 
(2) Proce10, ms. 
(8) ldem. 

«él sabe muy bien la noticia que yo tengo de 
«haber él hecho matar á Escovedo, y las causas 
«quemé dijo que babia para ello: y porque á 
«mi satisfaccion y Ja de mi conciencia convie
«ne saber si estas causas fueron ó no bastan
« tes, yo le mando que las diga y dé particu
«lar razon dellas, y muestre, y haga verdad 
«de las que ansi me dijo , de que vos teneis 
<<noticia, porque yo os las he dicho particular
« mente, para que habiendo yo entendido las 
«que así os dijere y razon que os diese dello, 
«mande ver lo que en todo convendria hacer. 
«Madrid 4 de enero de 1590. Yo el rey. (i ).ll 

La vigilancia del prisionero se babia aumen
tado: «Y el mismo dia se notificó á los algua
«ciles Erizo y Zamora, á cada uno de por si y 
«juntos, que tuviesen mucho cuidado y guar
«da y custodia de Antonio Perez, y que no le 
«dejasen hablar ni comunicar con nadie, ni 
«ellos rropios le hablasen, so r.ena de la vi
« da (2 .»Entonces se leyó á Ierez la órden 
del rey, y él : «Respondió .á todo que, salvo 
« (como tiene dicho) el acatamiento y rcveren
«cia debida al decir de S. M., no tiene que 
«decir mas de lo dicho en sus confesiones, y 
«que esto que declara: ni sabe de la muerle, 
«ni intervino en ella (3)» Al mismo tiempo re
cusó nuevamente á Rodrigo V azquez, como 
juez parcial y hostil. Para darle una aparente 
satislaccion, el rey agregó á Vazquez el licen
ciado Juan Gomez, que era de su cámara y 
consejo (4): «En 25, 27y 28 de enero de 1590, 
<cy en 1 . º de febrero, 12, 20 y 2i dél , hicie
«ron las mismas diligencias con el papel de 
«S. ~[. con el dicho Antonio Perez, para que 
«diese ó declarase las causas que dijo á S. M. 
«P~~a la muerte del secretario Escoved~, y las 
«h1c1ese buenas y probase; y respondió que 
«no tenia que declarar, y que se remitia á 
«sus confesiones ( 5 )». Como se exigiese una 
confesion de su parte, y no se pudiera obte
nerla de buen grado, se decidió arrancársela 
á la fuerza. Rodrigo Vazquez y Juan Gomez: 
«En dia 21 de febrero mandaron á Jos algua
«cilcs que echen luego al dicho Antonio Perez 
<cuna cadena y un par de grillos á los pies (6): 
<cEn 22 de febrero pidió Antonio Perez que le 
«c¡uitasen los grillos, por estar muy malo, y 
<cliaber mas de once años que estaba preso(7).>1 
El 22 de febrero volvieron á su pris1on Rodri
go Vazquez y Juan Gomez, y: « Tornósele á 
«repetir por los dichos señores que declarase 
<•como S. l\L lo mandaba, con apercibimiento 
«de ser puesto á cuestion de tormento; «dijo 
«q1_1e dec1a lo 9ue dicho tie~e (8)_.» Vazquez 
saltó al punto a un aposento mmediato, y de~ 
jó con el licenciado Juan Gomez, el escribano 
Antonio Marquez y el verdugo Diego Ruiz al 

(t) Proce10, ms. 
(2) lJem. 
(3) ldem. 
(4) lderu. 
(5) l11cm. 
{6) ldcm. 
(1) hlem. 
(8) lilem. 
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. desgraciado Perez, que fué sometido á la es
pantosa prueba , cuya horrible rclacion he sa
cado del proceso mismo. «Le mandaron poner 
«á cuestion de tormento, y si en él muriese ó 
«lesion de algun miembro le sucediese, fuese 
«por su culpa y cargo; y dijo lo que dicho 
«tiene, que por estas dos cosas, la una el ser 
«hidalgo, la otra el daño y lesion que resul
«tase en su persona, atento á estar tullido de 
(!largas prisiones de once años ( 1 ) . » Los dos 
jueces hicieron entonces que se le quitasen los 
grillos y la cadena, mandándole que ju rase y 
declarase lo que se le exigía; pero viendo que 
insistía en su negativa, el verdugo Diego Ruiz 
le despojó de su ropa , no dejándole mas que 
los cafzoncillos de henzo; en seguida salió el 
Diego Ruiz : y se mandó nuevamente á Perez 
que obedeciese la órden del rey , bajo la pena 
de ser atórmentado por el cordel ; Perez repi
tió aun lo que ya había dicho: «Y luego es
«tando presente la escalera y aparejos del tor
«mento, por el verdugo Die"'o Ruiz le fueron 
«cruzados los brazos al dicho Antonio Perez 
«uno sobre otro , y le fueron comenzando á dar 
«una vuelta de cordel en ellos; el cual dió 
«grandes v~es, diciendo: ¡Jesus! y que habia 
«de morir en el tormento, y qne no tenia gue 
«decir, sino morir (2)»; esto mismo repitió 
muchas veces; «y á esta sazon tenia dadas 
«cuatro vueltas de cordel (3)». Los jueces tor
naron á escitarle á que declarase lo que se 
exigía de él: «Y dando grandes voces y gritos 
«dijo q11e no tenia que decir, y que le manca
« ban el brazo; vive Dios , que estoy manco de 
<1tm bmzo, y lo saben los médicos; y diciendo 
« á voces: Señor, por amor de Dios, que me 
«marican y que mellan mancado la mano, por 
~Dios vivo; y tornó á decir: Señor Juan 60-
~mez, cristiano es; hermano, por amor de 
«Dios; que me matas, que no tengo de decir 
<1mas (i).» «Fuéle torna<lo á decir por los di
«chos jueces que responda, y no díjo mas que 
«Hermano, que me matas; señor Juan Gomez, 
<1por las llagas de Dios, acábenme de una vez; 
«déjenme, que manto quisieren diré; por amor 
«de Dios, !lermano, que te apiades de mí. Y 
«luego dijo que le quitasen de como estaba, 
«que Je den una ropa, que él dirá ( 5J. ll «Y 
((estO fué teniendo ya ocho vueltas e cor
«del (6);» y como principiase á declarar lo que 
va á continuacion, el verdugo salió del lugar 
del tormento, quedando solo Perez cou el li
cenciado Juan Gomez y el escribano Antonio 
Marquez (7). 

Eritonces Perez, tan pérfidamente entregado 
por su señor, con tan bárbara crueldad ator
mentado por sus jueces, y vencido por el do
lor, se confesó autor de fa muerte de Escove
do, dando á es~a muerte las razones de Estado 

(1) Proceio, ros. 
(2) ldem. 
(3) Jdem. 
(4 ) ldem. 
(lS) ldem. 
(6) Jdem. 
(7) Jdem. 

que él mismo ha espuesto en sus Relacione& y 
en su Mernorial ante la justicia de Aragon, y 
que anteriormente hemos indicado y discuti
do, segun él. Perez entró en lar~os dela
Jles ~1) sobre el particular: «Fuéle dicho á es
a te declarante que haga verdad, y muestre 
«las cosas que asi dijo a S. M. para Ja muerte 
«de Escovedo; dijo que todos lós papeles le 
«fueron tomados las otras veces en diferentes 
«prisiones, y que entre ellos hubiera muchos 
«recaudos de lo que dicho tiene que dijo á 
«S. M., y tuviere muchos testigos muy fide
«dignos como la persona que se ha nombrado, 
«que testificaria de todo el caso. Pero como 
«doce años há que murió Escovedo, han falta
«dÓ las personas dichas. Demás, que estas son 
«materias que da el vasallo á su príncipe, y 
«mas cuando de las particulares que le decian 
«con secreto y á solas de Escovedo, no se po
«dian tener testigos (2). » 

Al dia sit?uiente de estos dolorosos sucesos, 
Diego Martmez, este mayordomo desinteresa
do y liel y hasta entonces silencioso respecto 
de Perez, sabiendo que su amo lo hahia con
fesado todo, no se juzgó ya obligado á callar, 
y confirmó en una declaracion circunstancia
da la relacion del alférez Antonio Enriquez 
acerca de la muerte de Escovedo (3). La _caida 
de Perez era demasiado grande, para que sub
sistiese la envidia; así que la compasion ocu
pó el lugar de esta. Todo el mundo estaba 
sorprendido de ver aplicar el tormento á un 
hombre de tan elevado rango, á un ministro, 
á un favorito, á un dócil instrumento del mo
narca, y nadie se creyó libre de los mas bár
baros castigos de justicia tan violenta. Comen
zábase, además, á comprender que el rey y 
Perez babian juntamente tomado parte en el 
hecho yor el cual el uno sufría y el otro man
daba e tormento; murmurábase en voz alta, 
y hasta uno de los personases de mas cuenta, 
esclamó indignado: «Traiciones de vasallos á 
«reyes muchas se han visto; pero de rey á 
«vasallo nunca tal» ( ~ ) . El predicador de la 
córte dijo tambien en plena capilla: «Hombres 
«tras quien os andais desvanecidos y boquia
«biertos; ¿no veis el desengaiio? ¿No veis el 
«peligro en que vivís? ¿No le veis? ¿No le 
«visteis ayer en la cumbre, y hoy en el tor
«mento? ¿Y no se sabe porque hay tantos 
«años que le afligen? ¿Qué buscais? ¿qué es
perais ?» (5). 

En cuanto á Perez, abandonado por sus 
jueces y por el verdugo, medio muerto y des
coyuntado, era víctima de una calentura y 
una inquietud de espíritu mas violenta aun 
que Ja calentura. Veia claramente el porvenir 
que le esperaba; la muerte tras el tormento; 
sabia que Vazquez hahia dicho al rey, que · 
Perez, privado de sus papeles, no podria ya 

(i) Véase el apéndice F. 
(2) Proce10, ms. 
(3) Jdem. 
(4) llelacione1, p. 80. 
(lS) ldem, p. 81. 
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justificarse ( 1 ), y que tanto su conducta cuanto rondando: «y pasaron, y con tan buena ma
su declaracion serian consideradas como be- «iia del amigo, que h.abló con la just~cia es
llaquerias ó artimaiías para salvarse. Vazquez «tando Antonio Perez <letras, como criado su
oia nuevos testigos {2) dirigiendo sus investí- <cyo>i ( 1). Felizmente en salvo de este peligro, 
gaciones en términos que llegára á probarse Perez llegó al momento donde estaba Gil de 
mas y mas que el asesinato de Escovedo no l\fesa, montó á caballo con él y seguido de nu 
ltabia tenido otra causa que la intimidad cri- Genovés llamado Juan Francisco 'Mayorini (2); 
minal de Perez y de la princesa de Eboli, y á corrió en posta treinta leguas-sin hacer 1para'
que recayese tamllien sobre Pernz la muerte das, y puso, en tin, el pié en tierra de Ara
del astrólogo Pedro de la füa y del escudero gon, donde le esperaba la proteccion de una 
Rodrigo Morgado. ]~u tal ei>tado las cosas, Pe- justicia imparcial, cu medio de un pueblo iu
rcz pensó mas que nunca en evitar por medio dependiente por sus privilegios, noble, gene
de la fuga el ignominioso suplicio que le es- roso y valiente por su independencia. 
peraba. Pero ¿cómo lograrlo? Estaba tullido 
de lo dos brazos, enfermo, solo y con estre
cha vigilancia custodiado. m 27 de fcbr~ro: 
«por e tar muy malo pidió que se le diese li
«ccncia á que entrasen á curarle los criados 
«que solian y á servirle por estar tullido de 
<dos hrazos >i (3). <cY el mismo din <lió una cer
«tificacion el doctor Torres, médico, que de
<1clara Je halló con mucha calentura, y con 
«peligro de la vida sino se alivia» (4.). El 2 de 
marzo se autorizó á un paje, escogido por do
lia Juana Coello, cuyo embarazo adelantado 
no hacia menos activa su abnegacion, para 
(¡ue Je irviese en su prision ..... <cCon tal que 
<centrando no ha de salir, ni entrar, ni hablar 
«con per. ona algunai) (ij ). Agravándose la en
fermedad, ó pareciendo que se agravaba, doiía 
Juana Coello pidió, á mediados de marzo <cque 
cese le diese licencia á ella y á sus hijos para 
«curar á su marido, por estar muy apretado de 
<e ' U salud, como consta de la relacion de los 
«médicos» (ti ), á fin de que no muriese sin sus 
socorro·. Ncgóse al principio esta tieticion; 
pero como ella insistiese uno y otro dia, con
siguió que e la admitiese asistirá su marido, 
á principio de abril (7). Entonces Perez com
llinó h2hilmente su medio de eva ion, para 
C\'tYO efocto fingió que e taba peor C(UC nunca, 
~ fa noche del miércoles santo, 20 de abril, 
ú eso de las nueYe: «quellrantó . la cárcel, y 
« e hu~ ó, . atiendo de ella, vestido de mugcr 
«con manto; entendiendo las ~uardias que er~ 
«.u mu"er, ~alió por en medio de ellasii (8). 
Fuera Je e peralia uno de sus amigos (9) , y 
ma lejo e hallaba tambien el alférez Gil de 
Mesa con do calrnllos, cli puestos para llevar
Jc á Ara«on ( 1 O). Apenas habian andado algu
nos pa o ante de unir e á Gil de )lesa, cuan
do encontraron alguno individuos de justicia 

(1 ) « ·o trnio ron que pl'l'>borlcs, habiéndoscle 
11quitado ~o 11apcks.o llelaciuncs. p. 80. 

(2) f.ntooces oyó 6 B~rtolomé de In Ern, ñ An
dré ~or~ado, á doiin 1 nbf'I de A¡.;uilor, ñ don 
J.orenzo Tcllez de ilrn y ol marc¡ués de lo Faba
r1. Procuo, ms. 

(8) Jdl'm. 
(4) Jdcm. 
(IS) ldem. 
(6) ldt·m. 
(7) ldcm. 
(8) ldem. 
(9) «Solió el miércolr~ santo á las nucrn de la 

•noche, y con o migo ~olo.» Rclacio11e1, p. SIS. 
(10) «Gil de Mesa hahin ido á esperar con los ca

•ballos.» ldem. 

y. 
Persecuciones de Felipe JI contra Perez an

te el tribunal del Justicia JJlayor del reino de 
Aragon.-1Je8istimiento for:.oso de Felipe 11~ 
-Acusacion de hM·eg{a intentada contra Pe
i·ez. -Su traslacion á la cárcel del Santo
Oficio.-Insurreccion del 2·4 de rnayo de 1591. 
- Vuelta de Perez ·lÍ la cárcel de los }f ani
festados. 

¡\sí que Perez hubo llegado á Aragon l-Odo 
vartó de aspecto. Ya no se veia allí un proce
so misterioso entre dos cómplices, de los cua
les el uno oprimia al otro por medio de la jus
ticia, sumiso instrumento de su poder y de 
s~1s rencores; el rey debía ser i~ual á el sill>
d1to, ante el libre y atrevido trinunal de Ara
g_on. Perez habia espiado su parte en el ase
smato en Castilla, con la pérdida de su favor, 
con Ja ruina <le su fortuna, con la duracion de 
su cautiverio y con los dolores del tormento· 
Felip_e lI i!Ja a espiar la s_uya en Aragon co~ 
la .evidencia de su complicidad, el descubri
miento de sus perfidias y la absolucion de su 
enemigo. El súbdito habia sido castigado .en 
su persona ; el príncipe debia serlo en su 
fama, ¡castigo reservado á aq_uellos que no 
pueden sufrir otro ! 

Si~ embargo, Perez, viéndose libre, estu
vo lejos de oh-idar su antiguo respeto á su 
amo Y. seilor, y de mostrar una seguridad te
meraria; hubiera sí querido poner tin y rema
te á lucha tau desigual , y con esta idea, apc
n?~ hubo pasado la_ frontera de Castilla, escri
h10 con fecha 24. de abril desde Calatayud á 
FeliJ?e JI una carta en estremo respetuosa y 
suplicante: lii) «Seííor, decia, viendo, al cabo 
«de tanto aiíos, lo mucho que mi prision se 
<e prolongaba, y con cuán grande rigor metra
« tahllJ?- ciertos IJ?inistros de V_ :u., así corno la 
«desd1?ha de m1. estrella, sin que nada haya 
<c~n 1111 que hubiera dado causa á los mafes 
«que he ufrido, y no viendo otro fin á mi 
«proceso y á mis miserias qu.e el de mi vida y 

(1) ldem, p. SIS. 
(2) «Este fué Juan Francisco 1\lnyorini un Gino

«\'és, porque cansase segunda nz los caballos, l 
<mo ~aliasen la pcrsccucion y el corrimiento que 
nhab1on de partir tras él en que correr, como su
~ccdió. ldem, p. 81S, 92. 

(3) .Jlemorial, p. 263. 
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ccde todo lo <lemas; reducido por vuestros mi
«nistros á no poder ya responder de mí, ui de 
cda honra de mis padres y de mis hijos, ni aun 
«de mis deberes de hombre y de cristiano, me 
«determiné á hacer lo que he hecho, y á venir 
«á este reino de V.M., donde sereis tan sobe
ccrano y señor mio como si estuviese cargado 

. ccde hierros y de las mas pesadas cadenas: y yo 
cctan obediente á su real voluntad, como el 
.:barro en la mano de su ollero.)) ( 1 ) Esto que 
digo lo he atestiguado y probado suficiente
men(e con mis largos padecimientos , animado 
por la esperanza que siempre he tenido en 
V. M., en sus virtudes tan cristianas, en su 
misericordia y en el secreto de mi inocencia 
depositado por mí en su pecho. Con este solo 
fundamento, y en virtud de estos solos títu
los, renuncio á invocar mis pobres servicios y 
mi lealtad, aunque para otro que yo y mas di
choso que yo hubiesen podido merecer dife
rente recompensa de la que me ha cabido ; y 
suplico muy hurÍlildemente á V. M. , puesto 
que posee una prueba tan grande de la vera-

. cidad de mis palabras , y del encono de uno 
ó muchos ministros, por sus consultas ó intri
gas, acepte la entrega y dejacion absoluta 
que hago de mí mismo, en cuerpo y alma, á 
su discrecion y á su voluntad en totlas las co
sas, y no permita que el odio de las personas 
á que me refiero pase adelante , en desprecio 
de su piedad cristianísima, del bien de su ser
vicio, y en detrimento de sus fieles súbditos; 
yo le suplico tambien, por el amor de Dios, que 
se digne atender á esa pobre muger y á esos 
niños, cuyos padres y abuelos han sido servi
dores leales v esperimentados de V.M. Yo os 
ruego, señor·, por quien sois , que nos conce
dais viyir en un rincon miserable, el que V.M. 
designe , á fin de que, puesío que ya que no 
podamos servir para otra cosa, pidamos desde 
él á Dios porque V. M. goce una próspera y 
dilatada vida, y tan colmada en tollo c-0mo lo 
ha menester la cristiandad.)) (2) Perez escri
bió el mismo dia al confesor Diego Chaves y 
al cardenal de T61edo, hablándoles de la car
ta que dirigía al rey, y rogándoles que im
plorasen para él este último favor (3). 

Felipe II no aceptó estas humildes y supli
cantes proposiciones de paz. La fuga de Perez 
habia causado una general satisfaccion; y has
ta el loco de Felipe II, llamado tio Martín, 
que á imitacion de sus iguales tenia el privi
legio de hablar libremente de todo á su señor, 
y de mostrarse cuerdo pareciendo bufon , le 
dijo en ¡:¡lena córte, á propósito de dicha eva
sion: «Señor, ¿quién es este Antonio Perez, 
ccque torfos huelgan que se haya escapado y li
<cbrado? No debía tener culpa. Holgad vos 
«tambien.ll (4) Lejos de seguir el buen consejo 
de su loco, Felipe II estendió su venganza á 
la inocente familia de Perez, prendiendo y 

(:t) Memorial, p. 263. 
(2) Idem , p. 264. 
(3) «Y dejarme viTir en un rincon con mi muger 

y biJOS, étc.» Jdem, p. 266. 
(4) Relacione1, p. 89. 

echando en la cárcel pública á su muger y á 
sus hijos. Al relatar este acto inicuo y salvage, 
Perez pronuncia palabras llenas de la mas 
amarga y dolorosa ironía : «La prision y nue
vos rigores que señalaron el día siguiente de 
su fuga, el jueves santo (porque el jueves ftié 
santo, y las acciones todo lo contrario) en la 
persona de su muger y de sus hijos, algunos 
de estos de tan tierna edad que había que lle
varlos en los brazos (¡tales eran los criminales 
los matamoros que se prendían!) fueron deplo: 
rabies. Tan bárbaros actos de crueldad hi
cieron derramar lágrimas de compasion, y 
levantaron un clamor universal. ¡Digna reso
lncion para ii11pedir la fu"a de aquellos Bar
barrojas, de aquellos Aluc~alys ( 1), de aquellos 
pobres niños , de aquel nido de tiernas golon
drinas, de aquella madre, dispuesta sin duda 
á huir en un caballo berberisco, escelente cor
cel, en cinta aun y de ocho meses ! En tal 
estado se apoderaron de ella y de ellos: «y en 
cela hora de las procesiones de disciplinantes 
cede! jueves santo, rompiendo por ellos, por 
celas cruces , por todos los pasos de aquella re
«membranza, porque no faltasen testigos de 
«tan glorioso acto. En fin, fueron llevados ma
ccdre y hijos á la cárcel pública; merecedoras 
«personas, estado, sexo, edad, culpa, de tal 
cc lugar y de la compaiíía que en él suele ha
ccber . » (2) Y continúa un poco mas adelante 
con elocuente energía: «El delito cometido por 
l~ m:ugcr qu~ ayuda ~ ~scaparse de una pr~
s10n a su mando, martmzado tantos años hacia 
y reducido á tan miserable estado , la ley na
tural, la divina y humana, y las leyes particula
res de España, lo justifican. Saul, persiguien
do á David , respetó á Mico! , aunque esta era 
muger del último y le había librado de los 
efectos de su cólera. El derecho comun, civil 
y canónico absuel..-en á la müger de todo lo que 
hace en defensa de su marido. La ley especial 
del conde Fernan Gonzalez la deja libre; la 
voz y la opinion unánime de todas las nacio
nes, Ja ensalzan y glorifican. Si cuando sus 
hijos están en su casa, en su aposento, en su 
cuna, es evidente que son estraiios á todo, 
por esto solo , y por su edad que les escluye 
de semejantes confidencias, ¿con cuánta mas 
razon no será estraño á todo el hijo que la 
madre lle.va en su seno, y á quien se le pren
de antes de nacer? ccSino era el hijo que tenia 
cela madre en el vientre, que antes que na
«ciese fué preso, y antes de poder ser delin
«cuente fué castigado, y puesto á peligro de 
cela vida y del alma, como el otro hermano, 
«que perdió lo uno y lo otro en la otra prision 
«de la madre, hecha en la mar de Lisboa:» (3) 
y concluve con estas bellas y vengadoras ame
nazas: «Pero no hay que dudarlo; allí, donde 
se les echa, semejantes cautivos tienen en fa
vor suyo los dos abogados mas poderosos de 
toda la tierra: su inocencia y su desgracia ( i). 

(1) Deys de Argel. 
(2) Relaciones, p. SIS, 86. 
(3) Idem, p. 88, 89. , 
(4) « ••• Captivos tienen los dos mas fuertes solí· 
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No hay un Ciceron, no un hay Demóstenes mas 
elocuentes, ni que mas profundamente con
muevan el corazon que esos dos defensores: 
<e porque <lemas de otros privilegios, les ha 
«dado Dios uno, que hagan compañia para la 
«demanda de su justicia, y que sean testisos 
«y abogados el uno del otro , y que puedan 
«cortar un proceso de los que él juzga en este 
«siglo ( 1); y no se fíen los deudores en la di
«lacion, que aunque tarda el parescer, camina 
«siempre el plazo, y cuanto tarda cresce la 
«deuda con los intereses del castigo del cie
«IO. » (2) Las diligencias contra Petez so vol
vieron prontamente á comenzar, y fueron c.on
tinuadas hasta el fin, con encarnizamiento. 
Apenas baria diez horas que estaba eu Calata
yud, cuando llegó una órden mandando apo
derarse de su persona muerto ó vivo antes de 
~ue pasase el Ebro (3). Esta órden, que Fe
lipe II no pudo dar hasta el dia despues de la 
fuga, llegó demasiado tarde ; porque Perez ya 
se había refugiado, con su compañero Mayo
rini, en el convento de dominicos do San Pe
dro mártir, como en un asilo seguro (4); y 
en donde , no obstante , don Manuel Zapata, 
hidalgo de Calatayud, cuya familia estalia do 
tiempos atrás enemistada (5) con la de Porez, 
se presentó en nombre del rey á prenderle ( 6). 

Así hubiera sucedido, si el fiscal de Feli
pe 11 en Aragon se hubiese apoderado de super
sona para presentarle ante la audiencia ó justi
cia real. Para evitar este peligro, Gil de Mesa 
babia ido inmediatamente á Zaragoza, ¡;>idiendo 
para Antonio Perez y Mayorini el privilegio de 
los Manifestados, privilegio que, con arreglo 
á los fueros, debía entregarlos al tribunal su
premo del gran Justicia de Ara"'on (7). Así, 
mientras el lugarteniente del go1lernador <le 
Ara"on iba á Calatayud, y trataba de sacar á 
lo preso del convento para llevarlos ante la 
primera de e tas dos jumd1cciones, don Juan 
ae Luna, baron de Purroy y diputado del rei
no, acudia tambien con cincuenta arcabuceros 
para colocarlos bajo la proteccion de la segun
aa (8). Auxiliado por el pueblo de Calatayud, 
que se ublevó en nombre de sus libertades, 

«citadores de toda la naturaleza inferior, la inocen-
«cia y el agravio.» p. 96 97. . 

(1) Jlelacione1, p. 97. 
(2) ldem, p. 97. 
(3) «Que vivo ó muerlo le hubiese á las manos 

nnles que pasa e á llebro.» Id. p. 97. 
(4) Id. p.100. Antonio llerrera, Hiitoria Gene

ral, in fol. Madrid, 1612, lib. VIU, cap. XVI, fol. 278, 
col. !a. Proc. ms. 

(") «lnf ormocion de lo1 tucesos del f'eino de 
«ArogOfl, '" lo1 oño1 de 11190 y 11191 e1crita por 
«C.upercio Leonardo de Argen1ola.» Cap. XXVIll, 
"· 9.t. Madrid, en la imprenta real, año de 1808. 

(6) •Y don M11nuel Zapala, caballero de Calala
«Jud, genlilbombre de la boca del rey, hizo fuerza 
eren que le sacasen del monasterio.» Herrero, Hil
torio general, lib. Vlll, cap. XVI, fol. ~78, col. 2. 

(7) «Gil de Mesa fué en ~l'lln diligencia á Zara
«gou, á maoifeslar con el Mayorini en el tribunal 
crdel Justicia.» Idem. 

(8) 11Y luego acudió á Calalayud don Juan de 
.i.uua ... con cincuenta arcabuceros.» ldem. 

PEREZ. 

don Juan de Luna condujo á Perez y á ~layo
rini á la cárcel llamada del Fttero, en Zarago
za ( 1). Felipe U elevó entonces una queja en 
forma contra Perez, acusándole : 1 . º de haber 
hecho matar á Escovedo, valiéndose falsamen
te de su nombre ; 2. º de haberle vendido á él 
mismo, divulgando los secretos de Estado y 
alterando los despachos; 3.º de haberse fu_, 
gado (2). 

Conocidas son la constitucion de Aragon y la 
forma singular é independiente que la justi- . 
cia había conservado en aquel reino. Los Ara
goneses , muy libres ra en tiempo de sus prln
cipes nacionales, hab1an velado con mas celo 
aun por el sosten de sus viejos privilegios, des
de c¡ue á principios de aquel siglo dependían 
de los reyes de Castilla; los cuales no se titu
laban reyes de Aragon, sino despues de jurar 
solemnemente que observarían los fueros de 
este reino. La v10lacion de los fueros por parte 
del rey , autorizaba la rebelion de los subdi
tos, que entonces lanzaban el srito de contra 
fuero 1 grito que, como dice el historiador Her
rera: «Conmueve en Aragon hasta las pie
dras)) (3), pudiendo causará veces hasta la de
posicion del soberano. Así que las arrogantes 
y célelJres palabras que eI gran Justicia de 
Aragon dirigía, en nombre de sus compatrio
tas, al rey , uespues de jurar este, con la ca
beza descubierta : Nos que valemos tanto co
mo vos y que podemos mas que vos , os hacemos 
niiestro rey, con la condicion de que respeta
reis nuestros privilegios, y si no, no ; no eran 
una vana fórmula. 

A pesar de todo su poder , ni Carlos V , ni 
Felipe II habian osado rnfringir la constitucion 
de aquel noble y v:i.ler?so pueblo , teniendo 
constantemente que elegll' entre los aragone
ses el virey, en quien delegaban su débil au
toridad, asl como tambien los <lemas agentes de 
la corona. Ningun soldado estranjero podía en
trar en el territorio de Aragon; el P.ais se guar
daba, se gobernaba, se imponía tributos, se ad
ministraba y juzgaba á sí mismo. Las cortes, di
vididas en cuatro órdenes llamadas Brazos, los 
cuales correspondían al clero mitrado, á la alta 
nobleza ó á los ricos homes, á los diputados de 
la nobleza secundaria , á los caballeros é hi
josdalgo, y á los de las ciudades, eran con
vocadas todos los aiíos por el rey ; el cual las 
presidia en persona ó designaba para el efecto 
á un príncipe de su familia. Las córtes votaban 
el impuesto , fallaban sobre las diversas mate
rias de Estado y decidían la paz y la guerra; 
no pudiendo el rey disolverlas, lll prorogarlas 
sin su consentimiento, y siendo indispensable 
la unanimidad de votos para admitir sus pro
posiciones. La sesion no duraba mas que cua
renta dias, pero una diputacion permanente 
de las córtes , compuesta de dos miembros de 
cada bra-:.o, quedaba encargada de los poderes 
y ejercía la accion soberana de esta asamblea 

(1) ldcm, Relacione1, p. 98. 
(2) Proce10, ms. Herrera, fol. 279, col. t. Rela

ciones, p. 99, 100. Memorial, p. 281 J' 294 • 
(3) Herrero, fol. 278, col. 2. 
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en el largo intérvalo de las sesiones ( 1). El recibió todas las declaraciones y las diver-

La justicia, esta primera necesidad , tan tar- sas piezas que acriminaban á Perez , hizo que 
dlamente satisfecha, de las sociedades huma- se pusiesen guardias en su prision con el ob
nas, estaba organizada en Aragon de una ma- Jeto de que no pudiera evadirse ( 1) , y tuvo 
nera mas segura y original que en otras partes. órden de perseguirle, de concierto con el fis
Allí, como en los demas Estados de la monar- cal, ante la justicia aragonesa. Las diligencias 
quía española, había jueces reales y jueces principiaron. Como se podía suspender aun su 
eclesiásticos; pero estas justicias particulares curso, Perez invocó nuevamente la real mise
se ha~laban baJo la al~a viqilancia y la suprema ricordia en los términos de un respeto á través 
autoridad de un mag1straao con el nombre de del cual se vislumbraba, no obstante, la ame
Jtisticia Mayor (2), ó gran justiciero, elegido naza. Al efecto, escribió al confesor del rey; 
en la segunda clase de la nobleza, y encarga- y despues de g:uejarse de las persecuciones de 
do de prote()'er al pueblo y de .sostener sus de- que había sido victima por espacio de once 
rechos. To~o hafütante de Aragon podía acu- años, de traer á cuento todas las promesas que 
dir á él en apelacion, y al punto cesaban los Felipe II y Diego de Chaves habian hecho tan
poderes de los de mas tribunales; el Justicia to á él como á su muger, para conseguir que 
Mayor mandaba sobreseer la ejecucion de sus no se justificase y que entregase sus papeles, 
sentencias, revisaba estas, asistido de cinco lu- promesas que no se habían cumplido ; despues 
gartenientes, las anulaba si las creia contrarias de anunciar que ya no le era posible callar por 
á los privilegios del reino, y absolvía al prisio- mas tiempo, y de advertir que aunque se le 
nero de la condena pronunciada contra él. Su creyese desprovisto de todos los medios de jus
procedimiento era publico, su modo de infor- tificacion, Je restaban aun suficientes documen
macion escluia el tormento y todo uso de la vio- tos auténticos para hacerlo de una manera rui
lencia: su cárcel llevaba eI bello nombre de la dosa (2), continuaba en estos términos: 
jJfani(estacion ó de la Libertad, y su autoridad «Sobre todo esto considere vuestra paterni
era objeto de un respeto inmemorial y en cier- «dad , con su mucha prudencia y cristiandad, 
to modo entusiasta. El rev nombraba al Justi- «si puede convenir, por al~una cosa, que se 
cia ~fayor, pero (3) no podía suspender, ni qui- «llegue con tales materias a juicio. Que como 
tar á este gran defensor de la constitucion ara- «tengo tan arraigada en las entrañas la fideli
gonesa (4) que tenia el derecho de apelará las «dad y amor al servicio de S.M., dispuesto 
armas contra el rey mismo, si poma en peli- <<estoy á cualquier medio que mas conviniere 
gro esta constitucion. Fiel guardian de los fue- «para acertarse esta. Y mire vuestra '(laterni
ros (5), el Justicia Mayor no dependía mas «dad si será buen espediente que, no obligán
que de las córtes, cuya asamblea, revestida «dome á descargo, a dar razon de mí con tales 
de toda la autorid~d nacio!lal, podía suspen- «prendas como la.s que he d}cho y con la razon 
derle en sus funciones, s1 las desempeñaba «que de ellas tuviere, se cierre la causa y me 
débil ó infielmente. «absuelvan (3), » á falta de pruebas suficien-

Bajo la égida de esta magistratura tutelar, tes, de lo que se me imputa ; sentencia que 
entonces ejercida por don Juan de Lahuza, se por Jo menos salvaría mi honra. Si pareciere 
acogió Perez al llegar á Zaragoza. Habia en mas conveniente que yo reclame el privilegio 
esta ciudad un comisario de Felipe II , don lñi- de la I~lesia, aunque deba quedarme una sos
go de Mendoza, marqués de Almenara, primo pecha de culpabilidad, me acogeré á ella como 
hermano del conde de Chinchon, enca~sado de siempre lo he verificado hasta aqui. .. Pero ad
ejercer allí la autoridad de su señor. No con- vierto á vuestra paternidad que no demore el 
tento con haber establecido en Madrid el con- remedio á todo esto, ni su respuesta á mis 
sejo supremo de Aragon, para dirigir con su preguntas, porque todo será mas difídl á me
ayuda los negocios generales de este reino, dida que el proceso continúe, y yo veo que en 
Felipe II pretendía elegir y enviar á Zaragoza estos tribunales no puede haber procedimien
de virey a quien le acomodase, sin obligarse tos secretos. Crea vuestra paternidad lo que 
á designar un Aragonés. El marqués de Ahne- digo, aunque hasta Ja presente no se me haya 
nara tenia el encargo de sostener esta pre ten- creído, con gran detrimento del servicio del 
sion ante el tribunal del Justicia Mayor (6 ). rey ; y no se usen conmigo rigores nuevos, sino 

al contrario, concédaseme la gracia tan grande 

(t) Argsn1ola, cap. VIII, IX y X, v.• 10á14. 
(2) aEs el Justicia Mayor de Aragon un magis

atratlo tao supremo, que conoce de los hecho~ del 
<1rnismo rey con ten ancho poder, que se ha de estar 
<1á lo que su tribunal juzgara.» Argen1ola, cap. IV, 
pág. IS. 

(3) uFuero1y obSBrvancias delreino deAragon.» 
Zaragoza, 1667, fol. 22, col. i y col. 2. 

(4) Jdem, col. i. 
(IS) 11El rey, antes de hacer algun hecho, puede 

ay suela consultar con el Justicia de Aragoo si la 
«ley lo permite ó no, y su declaracioo es ley.» Ar
gen•ola, o. 6, y fueros, p. 211, v.• y v.• 

(6) Proce10, ms • .Ar9en1ola, cap. XXlll, pági
na 36, 37. 

y cristiana de dejarme vivir con mi muger y 
mis hijos en un rincon, mientras no se consi
dere útil mi {>Obre yersona para manejar un 
remo en servicio de rey: «que si esto fuese, 
«seuuramente que antepondré yo siempre á 
«to~o lo de esta vida, la voluntad y obediencia 
«de S.M. (4). » 

Estas cartas no merecieron contestacion; y 
¡os que así guardaban silencio en Madrid tra-

(t) Argensola, cap. XXYlll, p. 77. 
(2) Memorial, p. 268, 271S. 
(3) Jdem, p. 271S. 
(4) Idem, p. 274. 
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bajaban por bajo de cuerda en Zaragoza. El 
marqués de Almenara, de órden suya, ponia 
en juego todas las intrigas imaginaliles con el 
objeto de que le entregasen á Perez y de man
darle á Castilla, donde estaría de nuevo á mer
ced del rey. Pero todos sus esfuerzos se estre
llaban contra la lealtad aragonesa. Perez , por 
su parte, supuso que no se le contestaba de 
Madrid, ni se quena transigir con él, ¡;iorque se 
le creía falto de medios con que justificarse y 
comprometer al monarca; pero tuvo buen cm
dado de probar que no carecia de ellos , escri
biendo, el 10 de junio, á l?elipe U: ccSeiíor: 
«como esta causa se va poniendo muy adelante, 
ccy en necesidad de llegar á descargos vivos, 
ccpor tratarse de la honra de mis padres , y bi
CCJOS , y mia , he querido hacer de nuevo ad
«vertimiento á V. M. de lo que me parece que 
«mucho conviene. Y por ser de la calidad que 
<cson estas materias , he procurado no fiar de 
<e papel solo la informac10n de V. M. sobre 
ce ellas, y tambien porque con relacion de voz · 
«viva sea V.M. mejor informado L1).» 

En su consecuencia envió á lielipe JI el 
padre prior de Gotor, á quien babia enseñado 
bajo secreto eclesiástico (2) todos Jos papeles 
que tenia en su poder, y las cartas escritas de 
mano del rey que le autorizaban á corres-

11onder con don Juan y con Escovedo acerca de 
os negocios de Estado , á alterar sus despa

chos al descifrarlos, á desbaratar sus proyec
to matando á Escovedo , y á sufrir las perse
cuciones que esta muerte babia suscitado con
tra su persona y honor, sin descubrir nada y 
sin quejarse. Dióle copia de la mayor parte de 
estas cartas, así como tambien de las muy sig
!Jificativ~s de Diego de Chaves (3); y ademas, 
mstrucc1ones sumamente detalladas y muy 
bien hechas sobre lo que tenia que esponer 
para que se abandonase la triple acusacion de 
traicion, asesinato y fuga que sobre él pesa
ba (4): «S.M., le oecia, debe saber por con
«ducto vuestro las pruebas que poseo para mi 
«de car"'o, á fin de que reflexione si conviene 
«pre entarlas en justicia, comprometiendo á 
«muchas per ona importantes en desconfianza 
«de us mismos vasallos, en escándalo de to
«da las nacione , en ofensa de la gran pru
«den~ia y cri tiaudad de S.M. (1.í).l> No hay 
nece 1dad de que la falta de haber conducido 
tan mal ta!l importante negocios, y cuyas 
c~n ecuencias.pueden ser de gran trascenden
cia, par zca nnput~bl~ ~ S. M. ·' cuand~ per
ten~ce toda entera a mm1 tro sm esper1encia 
ó cie os por la pa ·ion ( 6). Como ellos se han 
apoderado de todo mi papele · , y han toma
do , digámoslo a i, mi ca a por a alto, auxi-

(i) Jfemorial, p. 2iG. 
(2) «El padre prior de Gotor lleva entendido muy 

«en particular en la confianza de sacerdote, y visto 
«por vista de ojos macha de las prendas t¡ue yo 
•tengo para mi de~car¡¡o.» Idem. 

(3) Jfemorial, p. 2G8, 201. 
(4) ldem, p. 28t, 291. 
(lS) ldem, p. 288. 
(6) ldem. 

liados por los alguaciles, han creido que me 
han despojado d!) todo medio de justificacion 
y confundido todos los resortes de 1 mi causa. 
Pero Dios , para quien nada hay oculto , en el 
inagotable tesoro de su misericordia y de su 
justicia, reserva, cuando quiere , un remedio 
contra el veneno de la maldad. Dios, pues, ha 
permitido gue me hayan quedado , por una fe
liz casualidad , algunos documentos preciosos 
y muy claros para mi defensa y descargo. A pe
sar de su im¡;iortancia, y aun cuando deban, 
no solo justificarme, smo hacer patentes la 
lealtad de mis servicios y meritoria fidelidad 
que en ellos he desple1rado, prefiero, como 
siempre, sacrificarme af bien del servicio del 
rey, al crédito de sus negocios y á la opinion 
que de él tiene el mundo ( 1). >> 

El padre prior de Gotor, á quien Perez re
mitió ademas dos cartas concebidas en el mis
mo sentido, para el confesor y para el carde
nal de Toledo, desempeiíó fiel y cumplidamen
te su mision. Felipe lI le concedió dos ó tres 
audiencias, se enteró bien de los documentos 
espresados y que tanto le interesaban, y_ pa
reció satisfecho del servicio que se le hacia 
con semejante advertencia. Pero ¡cosa estra
ila, y, sin embargo , muy natural en el ca
rácter deFelipe U, que pareciaapiadarse cuan
do iba á descargar el golpe-! lejos de mostrar 
con Perez una juiciosa clemencia, hizo publi
car contra él algunos dias despues, la senten
cia siguiente : «En la villa de Madrid, corte 
cede S. M. nuestro seiíor don Felipe U (que 
ccDios guarde); á 1.° día del mes de julio del 
<cailo de 1590, visto por los señores Rodrigo 
ce Vazquez de Arce etc.; dijeron que, por la 
ccculpa que de todo ello resulta. le debian con
ccdenar y condenaban en pena de muerte na
cctural de horca, y á que primero sea arrastra
<cdo por las calles públicas en la forma acos
«tumbrada, y despues de muerto le sea cortada 
cela cabeza con un cuchillo de hierro y acero, 
ccy sea puesta en un lugar público , y como 
<ecua! pareciere á los dichos señores jueces , y 
cede él nadie sea osado á quitarla, so pena Je 
«muerte; condenándole en perdimiento de to
ce dos sus bienes, que aplicaron para la cámara 
ccy fisco de S. M. , y á los gastos hechos para 
<rsu persona y proceso. Así lo sentenciaron, 
ccmandaron y firmaron los licenciados Rodrigo 
ccVazquez y Juan Gomez (2).» 

Esta sentencia pronunciada en Madrid, no 
anunciaba un desistimiento en Zaragoza ; así 
que el proceso siguió su curso en este último 
pueblo. Reducido á justificarse , Perez dirigió 
el famoso .illemorial del hecho de su causa, 
donde refiere todo , apoyando su defensa en 
las cartas originales del rey y en las del confe
sor, que presentó á Jos jueces de Aragon. Alar
mado Felipe II al ver entonces el giro de la cau
~a, mandó pedirá micer Bautista de Lanuza, 
Juez y relator de ella, como uno de los lugar-

fil «Oyole rl rey dos 6 tres veces muy de propó
«Stto, y lavo en sus manos informacion '!prueba 
«de lo que se decia.J> Relaciones, p. 100. 

(2) Relaciones, 106. 
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tenientes del Justicia mayor , un sumario de raciones de los médicos probaron , á pesar de 
todo el proceso , al propio tiempo que su die- algunos falsos testigos en contrario, que uno 
támen sobre el mismo. Micer Bautista de La- y otro habian muerto de muerte natural y co
nuza se lo mandó, añadiendo que en su con- nocida. Renuncióse desde entonces á esa acu
cepto, Perez destruiria todos los cargos que sacion, y se recurrió á ( 1) la siguiente: <<Vis
resultaban contra él ( 1), en cuya atencion sin <cto por el marqués de Almenara, dijo contra 
duda, Felipe II mandó al punto su desisti- <cel dicho Antonio Perez, que bien sabian que 
miento en el proceso intentado en su nombre «entre los fueros de Aragon había fuero q_ue 
contra Perez. «disponia que el rey podia castigar á cualquier 

En este documento curioso , fechado en 20 «oficial suyo que le hubiese deservido, sin que 
de setiembre, segun nuestro manuscrito (2), «se pudiese valer ni favorecer de los fueros 
y en 18 de agosto , segun Llorente, el rey di- «del reino, y que bien era á todos manifiesto 
ce para esplicar su renuncia y atenuar el efec- «ser el dicho Antonio Perez oficial de S. M., 
to de las declaraciones de Perez: « Y si como <cy como á tal le podia castigar etc. (2). » Pero 
<cson públicas las defensas que Antonio Perez Antonio Perez probó fácilmente que para no 
«ha dado, lo pudiera ser la réplica de ellas, gozar del privilegio de los fueros, se necesi
«fuera bien cierto que ni hubiera duda en la taba haber sido oficial del rey en Aragon, y 
«gravedad de sus delitos, ni dificultad en su qu_e él solo babia estado empleado en el reino 
«condenacion por ellos ( 3). >> Aun cuando en y negocios de Castilla; y que por lo tanto, no 
esta como en todas las clemas circunstancias debia ser entregado á la justicia arbitraria de 
no me haya guiadÓ otro objeto que el bien ge- la corona, sino permanecer bajo la proteccion 
neral, que busco y procuro; aunque la di- de la justicia aragonesa. Dijo además , que 
latada prision de i1erez y el curso de su cau- habiéndosele condenado ya por este hecho en 
sa solo hayan dependido de lo dicho; «no 1585, no se le podia condenar por segunda 
«obstante, como ahusando Perez de esto , y vez, y que, aparte de eso, tenia en las cartas 
«temiendo en el suceso, se defiende de ma- originales del rev un medio con que justificar
<cnera que para responderle sería necesario se tambien en este punto ( 3). El proyecto de 
«tratar de negocios mas graves de los que se condenacion por via de sumaria fracasó (i}, 
«sufre en procesos públicos, de secretos que así como hahian fracasado las de asesinato, 
«no conviene que anden en ellos, y personas traicion y envenenamiento. Percz pidió pues, 
«cuya reputacion y decoro se débe estimar en c¡ue le pusiesen en libertad, al menos bajo 
«mas que-la condenacion de Perez, he tenido fianza , y Felipe II veia que su víctima iba á 
«por mas conveniente no proseguir en la au- escapársele de las manos. 
«diencia del Justicia de Aragon su causa, que Pero habia en la católica España un tribu
« tratar de los que aquí apunto (4) . Aseguro nal que, por su carácter religioso y su espíri
«que los delitos de Antonio Percz son tan gran- tu invasor, dominaba á todos los demas ; tri
ce des, cuanto nunca vasallo los hizo contra su huna! instituido para castigar el pensamiento, 
((rey y señor, así en la circunstancia de ellos, á falta de hechos; mas afecto aun al rey que á 
«como en la coyuntura, tiempo y forma de co- la iglesia, y por el cual era fácil hacer conde
« meterlos (5). >i He querido que esto conste en nar á los que la justicia ordinaria no castigaba 
el presente desistimiento, á tin de que en nin- á gusto de la J?Olítica ó de la venganza real: 
gun tiempo la verdad, que siempre he prote- ya habrá conocido el lector que aludimos á la 
gido y debo proteger como rey, reciba ningun lnquisicion. Felipe II recurrió pues, á él con
ataque. Así pues, abandono la acusacion cri- tra Perez, que para resistir al inmenso poder 
minal intentada en mi nombre contra Perez, de tan terrible adversario no tenia mas armas 
quedando «salvos é ilesos todos los derechos que su ingenio, su habilidad y el interés que 
«que contra el dicho Antonio Perez me perle- por él babia en lucha tan desigual. Con la elas
«nezcan y puedan pertenecer , para por via ticidad de interpretacion y los trámites miste
«de acusacion, ó en otra cualqmer manera á riosos del Santo-Oficio, no era dificil inventar 
:;:ní bien vista, pedirle cuenta y razon de di . y probar el crímen de herejía. En medio de 
«chos delitos (6). Vistos los descargos de An- sus amarguras y de sus desgracias, Perez ha
((tonio Perez por el gran Justicia de Aragon, l1ia tenido la imprudencia de soltar delante de 
<de dieron por libre de la acusacion de la muer- hombres que creia sus amigos, algunas pala
« te del secretario Escovedo (7) .>i Hubiérase hras indiscretas que atestiguaban su desespe
querido hacer condenar á Perez como ·autor racion al par que su impiedad. Por otra parte, 
del envenenamiento del astrólogo Pedro de la habia tratado con Juan Francisco Mayoríni su 
Hera y Rodrigo de Morgado ; pero las decla- compañero de prision, de libertarse por medio 

de otra evasion, de las persecuciones violen
tas y obstinadas cuyo término no podia menos 
de temer, debiendo esta vez refugiarse á Fran-

(1) llelacione1, 106. 
(2) «Es copia bien y fielmente hecha del original 

«que está en el Archivo de Simancas, de donde se 
«Sacó en 22 de a¡;osto de 1661>,» Proceso, ms. 

(3) Idem. 
(.t.) Jdem. 
(5) Idem. 
(6) Idem. 
(7) Idcm. 

(t) Proceso, ms. 
(2) Jdem.-Relacione1, p. 111.-Argensola, ca- ' 

pítulo XXVI JI, p. 80 y St. 
(3) Relaciones, p. 1 ti y 112. , 
(4) <CLo cual visto por el Justicia de Aragon, le 

<Cdieron por libre de esta acusacion.» Proceso, ms. 

, , 
. 1 
l 1 
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cia ( 4) ó á Holanda. No necesitaban mas sus 
enemigos. Perez se habia escedido en su len
suaje; faltaba' pues' á la religion; quería ir 
a un país donde había herejes; era, pues, he
reje; tal fué exactamente el modo de discurrir 
de la Inquisicion. 

El marqués de Almenara habia sobornado á 
Diego llustamante , gue servia á Perez hacia 
diez y ocho aiios, y a Juan de Dasante , pre
ceptor de latinidad y griego en Zaragoza, que 
le veia casi todos los días en su prision. Con
tando con la fidelidad del uno y creyendo en 
la amistad del otro, Percz que naturalmen
te era asaz indiscreto, no se babia conteni
do ni disimulado nada delante de ellos, y es
tos denunciaron secretamente sus palabras y 
proyectos á uno de los inquisidores de Zara
goza, Molina de Medrano, que de acuerdo 
con el marqués de Almenara, instruyó dicho 
proceso mientras se dcbatia entre el liscal del 
~ey 'I Perez la cuestion de la sumaria (2) . El 
inquisidor Molina de Medrano oyó tambien á 
don Juan Luis de Luna, Anton de la Almenia 
Y á otros seis testigos mas. Cuando estuvo 
concluido el informe, el tribunal de Zaragoza 
lq .envió al supremo del Santo-Oficio en Ma
dn~ (3). El inquisidor general, don Gaspar de 
Ou1roga, lo remitió al confesor de Felipe H, 
F:ray Diego de Chaves, para que diese su dic
tamen en calidad de comisario calificador. Hé 
aqul el modo con que este dócil casuista, que
r_1endo favorecer las pasiones de su amo, cali-
11có las palabras de Perez (4). • 

«En cumplimiento de la órden del ilustrlsi
«rno cardenal de Toledo, inquisidor ~cuera!, 
«SO me ha remitido por conducto del ltcencia
«do ··-, fiscal de la Santa Inquisicion general, 
•u.na copia auténtica de ciertos artículos adi
«e1onales al proceso contra Antonio Perez , se
«cret.ario de S. M. y las declaraciones de los 
lllC ltgos.relativas a él, á fin de que yo viese 
<cy exammase el lodo para dar mi opinion. 
«De pues de un exámen muy detenido, he no
«tarlo. l~s J>roposiciones sigmcntes: 

«D1c1éndole una per ona al dicho Antonio 
« Perez, que no dijese mal del señor don Juan 
«de Austria, re pondió: «Bueno es que des
«pue~ de haberme acusado el rey de alterar el 
« enltdo de las carta que yo escribia y de ven
«der el secreto del Consejo, repare yo en hon
«ra de nadie para JllOSlrar yo mi descargo: 

(t) •Se ha descubierto que 111 huida de la cárcel 
«que Antonio Perez '!Juan Francisco Mayorini pro
«curarian, era para irse 6 Bearne ó á otras parles 
"de Fr1ncia donde hay herrjes; y por ser cosa de la 
«cual pudiera re altar muy grnnde deservicio de 
nOlos y del rey nuestro eñor, me ha parecido ad
nertirlo 6 vuestra merced, J enviar copia de ella.» 
Carla original de Jimenez, regente de la cbancille
ria de la audiencia de ZJragoze, al licenciado Mo
lina de Medrano, uno de los inquisidores de Ara
i¡on. C:olcccion de Llorente, manuscrito de la Bi
blioteca real, suplemento francés núm. 1036-2.\· 
lnqui•icion de Aragon, lom. XIII, t. I, fol. 1. ' 

(%) Véase el vol. Xlll, t. I, de la Coleccion de 
Lloren le, fol. 8 A i1. 

(3) lde_m. vol. xm, t. 1, fol. 66. 
(4) ldem, fol. 67. 

«que si Dios padre se atravesára en medio le 
«llevara las narices, por haber permitido que 
«el rey !zaya sido tan desleal caba:l!ern conmi
«go. » CALIFICACJON. Esta propos1c1on, cuanto 
«á lo que dice que si Dios padre se atravesára 
«en medio le llevára las narices, es proposi
«cion blasfema, escandalosa, piarnm aurium 
«offensiva, et, ut jacet, est suspecta de heresi 
<< Vadianontm, dicentittm ])eum esse ,corpo
<creum et habere membra humana. Ni se puede 
«escusar con decir que Cristo tiene cuerpo y 
«narices, despues que se hizo hombre; porque 
«Consta que se habla á cuenta de la prima per
« so na de la Santísima Trinidad, que es pa
<c dre ( 1 ) . El mismo Antonio Perez ha dicho: 
«Muy al cabo traigo la fé . Parece que duerme 
«Dios en estos mis negocios, y si Dios no hi
ccciese milagro en ellos, estaria cerca de per
<cder la fé. » CALIFICACION. Esta proposicion es 
«escandalosa et piarnm aurium of/'ensiva, por
«que parece que dice de Dfos que duerme en 
«Sus negocios como si él fuese inocente y sin 
«culpa, un hombre jurídicamente atormentado 
<cy condenado á muerte, y acusado de grandí
«Sitnos delitos 12). 

«En una ocasion en que Perez se hallaba 
«atormentado por la tristeza y el desasosiego, 
«sabiendo que su muger y sus hijos tenian que 
«sufrir, esclamó: <<Duerme Dios, Dios duer
«me. Debe ser burla todo esto que nos dicen 
cede que hay Dios; no debe de haber Dios.» 
«CALIFICACJON. Esta proposicion, cuanto á lo 
«que dice y repite que duerme Dios , junta á 
«las partes siguientes, est suspecta de heresi, 
«quasi .Deus non habeat curam rernm humana

'<crnm quam sacrre littet·re et catholica Ecclesia 
«docet. Cuanto á las otras dos partes de la pro
«posicion, la prima «Debe ser burla todo esto 
«gue nos dicen de que hay Dios>' ... son partes 
«lieréticas, porque cuando le pudiésemos mu
«cho escusar y decir que lo dice dudando, dtt
«bius in fide infidelis est, porque el que duda 
«de una cosa no cree el si, ni el no; y el hom
«bre está obligado á creer positivamente los 
«dichos, y no creyéndolos no es cristiano, y el 
«que duda, como be dicho, no cree (3). 

«Perez, irritado al ver el modo, segun él, 
«injusto con que se le trataba, y la parte que 
«tomaban en esta persecucion personas en quie
<<nes él suponía muchas razones para obrar en 
«otros términos, pero que no por eso gozaban 
«menos el aprecio que siempre merece una 
<cconducta irreprensible, ha dicho: (4) «Re
«niego de la leche que mamé y 1 esto es ser 
«católicos ! Descreería de Dios , si esto pasase 
<e así.» CALIFICACION. Esta proposicion, cuanto 
«á lo que dice: « Descreena de Dios, si esto 
«pasase así>J, es proposicion blasfema, escan-

(1) Calificacion de Fray Diego de Chaves. Colec
cion de Lloren te, vol. Xlll, t. I, fol. 67. 

(2) Coleccion de Llorente, t. XIII, t. I, fol. 67. 
Véase lambieo la declaracion de Diego de Busta
mente, idem. fol. 38. 

(3) ldem. 
(4) Véase la declaracion de Diego de Bostaman

te, Coleccion de Llorente, vol. Xlll, t. 1, fol. 39. 
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« dalosa, piarnm aurium offensiva, et adjunc- «nion mayor, de una multa de mil ducados 
«ta prmcederdi propositioni, non caret suspi- «por cada uno de ellos, y de todas las demás 
«cione hmresi (1).>> «penas reservadas, que dentro tiempo de tres 

Esta censura , que contenia tambien un pár- «horas den y entreguen al dicho alguacil las 
rafo contra Juan Francisco Mayorini, fué fir- «perso1!-as de los ~ic)1os Antonio Perez y _Juan 
ruada en Madrid el 4 de mayo de 1591 por «Francisco Mayornu, para que les traiga á 
Fray Diego de Chaves, y comunicada al Con- «estas cárceles, no.embargante cualquier pre
sejo de la Suprema Inquisicion. El 21 , el in- «tensa manifestacion de sus personas hecha y 
quisidor general don Gas~ar de Quiroga, y «proveida, que no puede impedir lo sobredi
los tres hcenciados don Jirancisco de Avila, «c!10, ni ~a lu12:iren cosas tocantes y pertene
don Juan de Zúñiga y Gil de Quiñones, de- «cientes a la fe, como estas son; mandamos 
cidieron que Perez y Mayorini fuesen lleva- «revocar y anulm· la dicha manifestacion 
dos á las prisiones del Santo-Oficio de Ara- «como provision que impide el libre X rect~ 
gon, para instruírseles allí el proceso en for- ce uso y ejercicio del Santo-Oficio, y notJficar la 
ma (2). Este decreto del Consejo supremo se ccdicha revocacion á todos los oficiales de su 
remitió en posta de Madrid á Zaragoza, en «córte ( 1). » 
dos diasi Los inquisidores l\Iolina de Medra- Esta órden fué llevada entre ocho y n.ueve 
no , Hurtado de Mendoza y ~forejon le reci- de la maiíana á don Juan de Lanuza, que es
bieron el 23 de mayo, y el 24 por la ma- taba ya en la sala del Consejo con sus cinco 
iíana (3) espidieron en Ja Aljafería, antiguo lugartenientes, micer Gerónimo Chalez, micer 
palacio de los reyes moros ( 4) , situado en Martin Bautista de Lanuza, micer Juan Gaco, 
las afueras de la ciudad, y donde residía el micer Juan Francisco Torralba y micer Gerar
tribunal la órden siguiente: ccNos los inquisi- do Claveria (2). El Justicia Mayor habia teni
«dores contra la herética gravedad y apostasía do en la misma noche una conferencia secreta 
«en el reino de Aragon, mandamos á vos C?n. el l!larqués de Ah~enara, que le había de
«Alonso de Herrera y Guzman, alguacil de es- c1d1do a secundar dócilmente la voluntad de 
ccte Santo-Oficio, que prendais el cuerro de Felipe 11 (3); por cuyo motivo despues de 
«Antonio Perez, secretario que fué de rey consultar con sus lugartenientes, fué de opi
<cnuestro seiíor, donde quiera que le halláre- nion que se cediese á las reclamaciones de la 
«des, aunque sea en iglesia ó monasterio ú Inquisicion. En su consecuencia, envió al 
«otro lugar sagrado, fuerte, privilegiado; y secretario Sola, al macero Mateo Ferrer y al 
«así preso y á buen recado le traed á las cár- notario de la causa Mendihe á la cárcel de los 
«celes de este Santo-Oficio y le entregad al Manifestados, para que sacasen de allí á Pe
« alcaide de ellas, al cual mandamos lo reciba rez y á Mayorini, y los entregasen al alguacil 
«de vos por ante uno de los notarios del secre- del Santo-Oficio (4). Todo se ejecutó al punto 
«to ..... Dado en el palacio real de Aljafería de como se babia mandado. Hízose inventar10, se
«la ciudad de Zaragoza. L. l\1olina de Medra- gun costumbre, de los efectos de Perez, entre 
«no, doctor Antonio :Morejon, L. Hurtado de los cuales se encontraron un ejemplar de los 
«Mendoza ( 5). >> fueros , un retrato de su padre Gonzalo Perez, 

El alguacil Alonso de Herrera, portador de y una imágen de Nuestra Señora de los Dolo
una órden idéntica contra Mayorini, se presen- res, en cuya lectura ó contemplacion él halla
tó con ocho familiares de la Inquisicion (6) en ba sin duda argumentos para defender su cau
la cárcel de los Manifestados, pero no qu1sie- sa, y !uerzas para robustecer su corazon con
ron entregarles los presos, alegando las dis- tra el mfortunio (5); despues entró en un coche 
posiciones formales de los fueros (7). Sabedo- con Mayorini, y ambos fueron trasladados á la 
res de esta negativa, los tres inquisidores man- Aljafería. 
daron entonces al alguacil una órden mas di- No obstante la diligencia y el misterio que 
recta y al par mas perentoria, dirigida á los los inquisidores y el consejo del Justicia Mayor 
lugartenientes mismos del Justicia l\la-yor, di- habian empleado en la reclamacion y entrega 
ciendo en ella : «Les mandamos , en Vlftud de de los prisioneros, la noticia de la estradicion, 
«la santa obediencia, bajo pena de escomu- que parecía contraria á los privilegios del rei-

no, se babia difundido muy pronto por la ciu
dad de Zaragoza, alarmando á sus habitantes. 

xm, t. I' fol. Perez mantenía inteligencias en el palacio mis-
mo del Santo-Oficio con Francisco Valles, que 

(t) Colcccion de Lloren te, vol. 
67 v.• 

(2) Idem, fol. 68. 
(3) Idem, fol. 63. 
(4) «El tribunal y cárcel del Santo-Oficio, y la 

ccbabítacion de los inquisidores está en el palacio 
«real que por cierto rey moro que la edificó, llamo
«do Aljafar, se llamo la Aljafería, P.dificio fortale
ccza antigua, rodeado de torres fuertes para el tiem
"Pº que no babia artillería; está en el campo, y · 
udista de la ciudad trescientos pasos.» Argensola, 
cap. XlV , p. 22. 

(IS) Coleccion de Llorente, vol. Xlll, t. I, fol. 69. 
(6) «Los inquisidores enviaron con ocho familia

.res y un coche.» Proceso , ms. 
(7) Coleccion de Llorente, vol. Xlll, t. I, fol. 7t. 

era uno de los secretarios de este tribunal , y 
que debía á Perez su destino; el inquisidor 
Morejon que, antes que todo, era buen ara
gonés, tambien estaba en su favor (6); y Pe-

(1.) Coleccion de Lloren te, vol. XIII, t. I, fol. 71. 
(2) Idem, fol. 72. 
(3) Idem , Historia critica de la lnqui1ieion, 

t. lll, p. 332. 
(4) Idem, fol. 72. 
(IS) Inventario, idem, t. I, fol. ~3, 74 y 7!S • 
(6) Idem, vol. XIV, t. 1Il, folio 281S v.•, decla-
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rez informado de lo que se tramaba, había Don Martin de Lanuza, don Pedro de Do!ea 
cuidado de ponerlo en conocimiento de. s~s y don Iban C_oscon, viendo que no conse"'.u~an 
partidarios. Contábanse entre estos los prmc1- que los magistrados revocasen la estra81ct0n 
pales individuos de la nobleza, como don Luis acudieron al pueblo, ~yitando al salir del pa
l imenez de U rrea conde de Aran da; don Mi- lacio: Contra fuero! Viva la libertad! F avo,. 
guel Martinez de Luna, conde de Mora ta; don á la libertad 1 ( t) , á cuyas. voces y al son. de la 
Die"'o Fernandez de Heredia , baron de Barbo- campana de la Seu, que hizo tocar el prior de 
les 

0 
hermano del conde de Fuentes; don Juan la Sen, don Vicente Agustin (2), estalló en 

de Luna, baron de Purroy; don Mar~in de ~a- Zaragoza una gran insurrecci?n. Pocos ins~an
nuza baron de lliescas ; don l\lartm Espes, tes bastaron para que se reumese una cons1de
baro~ de Laguna; don Pedro de Sese, don Pe- rabie multitud armada, parte de la cual , ca
dro Bolea, don Iban Coscon y otros muchos pitaneada por don Antonio Ferris, don Pedro 
señores v caballeros, que veian en la proteccion de Sese, don Francisco de la Caballería, don 
de su persona la salvaguardia de sus institu- Miguel Torres y Gil de Mesa, se dirigió al 
ciones. Tres de los mas resueltos de ellos, don palacio de la Inquisicion (3) ; y la restante, 
Martin de Lanuza, don Pedro de Bolea, y don conducida por don Diego de IÍeredia, don Mar
lban Coscon, que visitahan á menudo á Perez tin de Lanuza, don Iban Coscon, don Pedro 
en su prision, se presentaron en la plaza del de Bolea y don Juan de Aragon, fué á casa del 
mercado, donde estaba la cárcel de los Mani- marqués de Almenara, á quien se atribuia la 
fcstados, mientras se efectuaba la estradicion prision de Perez y acusaba de haber conspira
de los pre os: «Preguntaron á uno de los fa- do contra los fueros ( t\. ). 
1<miliares, qué cosa iban á hacer'? Y les res- Viendo acercarse esta multitud furiosa, que 
«pondió se fuesen con Dios, que no era cosa gritaba: Viva la libertad! Afueran los trai
a:que pudiesen saber sus mercedes ( 1). » Diri- dores 1 los criados y dependientes del marqués 
giéndose entonces al alcaid.e d~ la prision, le cerr~ron las puertas de la casa, armándose. en 
preguntaron «que por que dejaban sacar los seguida (5). Los sublevados, despues de m
«presos manifestados, siendo, como era, con- tentar inútilmente derribarlas á fuerza de pe
« tra fuero'? Y el alcaide respondió que lo habia dradas, de arcabuzazos y palancas, idearon, 
•hecho por mandado de los señores del Conse- para que se las abrieran, un artificio que de-
1<jo del Justicia de Aragon, que lo habian he- bia producir buen resultado. Uno de ellos, Gas-
1<cho por letra de los señores inquisidores , y par Burces, fingió que su primo hermano Do
a:conforme á la concordia (2). » [nmediatamen- mingo Burces , que se hallaba entonces en las 
te, y cguidos del pueblo, se dirigieron al pa- Indias , estaba preso, contra las leyes del rei
Jacio del gran Justiciero, que estaba allí próxi- no, en casa del marqués. Valiéndose contra este 
mo, entraron en tumulto en la sala del conse- di;l derecho cuva violacion causaba el alboroto, 
jo, agarraron por la mano á. don Juan de fué á pedir y obtuvo una órden de manifesta
Lanuza (3), acusándole de violador de sus fue- e ion en favor de su primo (6). Si el marqués 
ros, y le intimaron con enojo y altivez que re- no accedia á esto, era rebelde á la 1ust1cia de 
voca e la órden de estradic1on que babia dado: Aragon , y si obedecía estaba perdido. En aquel 
«El Justicia le respondió, Y este que _declara, momento temió mucho menos el desobedecer á 
a: que e osc"'a en, que ello se hab1a hecho las leyes, que entregarse al pueblo; así que se 
'<Conforme á fuero, por cosas tocantes á la fé; negó á abrir , y pasó un aviso al Justicia Ma-
1<que así no e podian detener un punto, sino yor del peli"ro en que se hallaba y pidiéndole 
11entregallos como otras veces se habia he- auxilio. El '.i'usticia, acompañado de sus hijos 
11cho (.i) : no contentos con esta satisfacciou don Juan y don Pedro de Lanuza, el mayor 
«bajaron con ~rande furia los susodichos á los de los cuales estalla va designado para suce
<<tf~putado , diciendo que sullicsen los mismos derle (7) , seguido de "sus asesores y precedido 
«diputado á la córle del Justicia de Aragon; de sus maceros, se dirigió apresuradamente á 
«V aJ ubier.01~ cuatro ó cinco d~ ellos, dicién- casa del marqués, por medio de las oleadas de 
11ao1e al Ju licia y sus lugartementes que re- los insurrectos, que en número de tres á cua-
11para en aquel daño, porque era mucho y es- tro mil rodeaban su casa (8) , y penetró en ella 
ntaba. ~odo el pucbl? mu · albor~tado; y el 
«Justicia ~ lu"'arlementes lo salisfacieron y 
«dijeron lo propio que habian dicho á los ca
«ballero de arriba; de la cual plática fueron 
« ati fechos, y ba1aron á u consistorio (5).» 

racion de Urbano de Ja Scrna.-Idem, fol. :t8G.
V~1se t1mbie11 la decleracion suplementaria de Lá
:raro Zorrilla, idem, fol. 203. 

(t) Idem. 
(2) Procuo , ms. 
(3) Coleccion de Lloren te. vol. XlV, t. 111, fo

lio 91, declaracion del doctor Torralva, 
(4) Idem, folio 78, declaracion del doctor Cbalez. 
(11) ldem, fol. '18 v.• , la misma declaracioo. 

(i) Idem, fol. 92, dccforacioo del doctor Tor
rnh'a. 

(2) Coleccion de Llorente, ''ºl. XIV, t. III, fo
lio 112, dcclnrncion del doctor Torralva. 

(3) Idrm, fol. t68, dcclarncion de Urbano de la 
Serna. 

(4) Idem. 
(ll) Id cm , Col. 168 V.• 

(6) Idem, folio t69, la misma declaracion.
.Argensola, capitulo XXX, p. 83. 

(7) A rgenso/a, cap. XXX, p. 81S. 
(8) Coleccion de Lloren te, vol, XIV, t. 111, fo

lio 169. 
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con Burces , dejando en la puerta para impe- ¡ ccá su real servicio, y al bien y sosiego de 
dir la ~ntrada, al ases~r Chalez, que era el J e< aquel reino (1 ). , 
mas .antiguo de su consejo ( 1). . . . ~<Y luego por de fuera con una viga rom-

~iientras qu.e Durces buscaba .ª.su pnmo, a «pteron las puertas de la casa, y entró gran 
tt,men no debia ha~lar, el Just1c~a Mayor y e< tropel de gente con espadas desntlda:s, y ótros 
~us asesores ~conse1aronal matque.sq~e húy~- cccon arcabuces:» \2) ;No. d.~stante su ~óleta, 
se «de la furia de im pueblo indorruto y sm el pueblo respeto a pnnc1pio al marques que 
«razofi, por la puerta falsa de la casa en un colocado entre el Jdsticía ~fayor v el asesof 
~~aballo,. .Respo~dió siemp~e el marqui~~ que 1~o~ralva, atrave.só por meaio 8.e, ~daos, sin re
«no babia de bmr por. la vida, porque nmgu- c1h1r ullrages, lH golpes. La com1liva que abH 
«ho de su Iinage lo babia hecho (2).» En el el asesor Martin llautista de Lanuza (3), r que 
morrtentd en que s~ le apura~a como hetnos di- cerraban el. secrMario y el "'efe de, los ~riados 
cho para atenderª su segul'ldad (3J, los caba- de1 marc\ues, rodeados ae Tos otros lugarte-
11eros que.habian fomentado la insurr~ccion in- nientes e el Justicia, caminó así por ~lgflh 
timaron al asesor Chalez la prision lle! marqués tiempo (ft.). Al llegar á la plaza de Ch;ttian::I 
por el Jhsticia; bajo la pena dedeclararypel:- el Justicia Mayor empujado por el gentlo qu~ 
seguir á ellos y á él por traidores (4 ). Prcsen- apenas cabia en ella, cayó en el suelo sufrie,n
ti¡mdo su f~ror é intimidado por sus a~1~naza~, do .. dlgunas pisadas. Mag1illado y sin alient<1; 
C~alet «fue forzado ~~ . lla,mar al Justicia 1 ~L- deJp al. P.~~so en p(~der del a~esdr Totral.vá

1 «c1éndole que se pusiese a la ventana, y as1 lo qmen s1gmo su canuno en medid de los gfoos 
1<h'izo, :ti cual requirió que prendiese al marqués <le traidor, renegado 1¡ perturbador d~l reino 
«y le llevase al Manifestado, porque esto era lo dirrgid'os ál marqués. 'Pero ésto iid bashrb'a á 
«iJUe c~nvenia para salvar la vida del dicho los gefes el~ l~s ~u~levMos, los cú~les queila6 
«má'rques (5). A esta~palabras, los sublevados matarle para rnt1m1dar a los enemigos futuro$ 
c<dieron el ~rito de Viva la libertad; y el di- ~e sus privile{)'ios. Cuando la cotn1tiya lle"'ó 
«cho .Jt.J.sticia les dijo que les .req~1eria se fu~- Junto ~ la gl'ande iglesia de !a Seu, Die~o de 
«Sen, donde no, que mandana a su notario Hered1a y Pedro de Bolea gritaron también á 
«que los pusiese por sus nombres y los causa- los suyas: ¡ Jlluern! ¡ JJ/uera! ( 5). . 
«ria resistencia, v los declararia por traidores Al punto mismo los sediciosos más exaltados 
«y comuneros, pi'ies no podian apellidar liber- se arrojaron sobre el infefü marqués: «Y lle
«tad, sino es apellidándola él.» (6). Lejos de «vándole preso en el camind, segun áijerob. á 
obedecerle ab'ogaron su vo'l con gritos mas «este que declara, le dieron tres cuchilladas en 
fuertes de Viva la libertad, añadiendo algu- «lá caoeza, y una de ellas, la mayor byó de
nos de JJ/ueran los traidores! y disparando «Cir que se la <lió Gil de Mesa junto A S. An
varios arcabuzazos (7). Don Juan de J,anuza «ton, y que eñ el camino por lo inlsmt/ le ttrd
inqoieto y cediendo á las exigencias del pueblo, e< ron de c~chilladas y de estócadas y pedradas~ 
como poco antes á las del rey, propuso al mar- «hasta qmtalle la gorra hacella pedazos, y 
qnés que se dejára prender, con el objeto <le cdlevándole sin zapatos y sin capa¡ y si nd se 
apaciguar t.an temible .a!boroto; pero el mar- ccam~araran algunos. del dicho marq.~és, aftt;
qués no quiso. El JustJc1a tornó á asomarse á <cparandole las cuchilladas y deíénd1endo las 
la ventana para aplacar al pueblo gue golpea- <<pedradas'· antes de l!egar á la cá~cel es co~a'. 
ha la puerta con una viga, y que pidió mas im- 1 «muv pública y notoria qu~ le hnb1~ran h~cho 
periosamente aun la prision del marqués y de ¡ c<pccfazos y .muerto, sucediendo casi lo m1smd 
su gente: «Y el dicho Justicia les d1JO gue si c<C?n sus c~iados (6) . .foz~ando T~rralva cfotna-, 
«le daban la palabra, como caballeros, hidal- «siado peligroso con<luc1rfe hasta la cárcel. de 
«sos y hombres honrados, de que sacando al <c~a Ma?ifestac.io.n, le llevó todo ensan9ré~tádo' 
<lmarqués y á sus criados, podian ir sesuras cm la careé! Y1ej~ qué estaba en .el ttanslto: y 
«Sus personas? Y todos con grande alarido di- c<d?nde catorce dias despues mnr1ó de sus h'e
«jeron que sí, y que así lo prometian (8); y ccndas.» (7) 
tíél dicho marqués no quería venir en ello, has- (1) Colcccion de Llorente, vol. XLV, t. m, fol. 
ltta que el Justicia Je comenzó á requerir de 171, declaracion de Urbano de Laserna. 
«parte dé S.M., diciéndole que así convenía (2) Idem, fol. 111 v.• y mas adelante fol.19-l 

t (il Colrccion de Lloren te, vol. XIV, t. 111, fol. 
i:&t v.• J 170.-Idem, fol. 711v.•'!80, dcclarncion 
t!er dottO'r Chalez. 

(2) Belacion del doctor Torralva, en Argensola, 
cap. XXX, p. 86, nota t. 

vuelto declaracion de Zorrilla. Argen1o!a, cap. XXX, 
p. 86, 87, rclacion del asesor Tórrah'a, nota 2. 

(3) Relacion del asesor Torralva; en Argen1ol<1, 
ce~. XXX, p. 87, n~ta 2. • • 1 

(4) Coleccion de Lloren te, vol. XIV t, III, fd
lio 194, v.• t. lll, fol. 91S, dcclaracion de Lá'zaro 
Zorrilla. 

(~ Jdem. (IS) . Idem, fólio i91S Ja mi~tfla cteclatacion: Segun 
la relacion de Torralva Jos que.lleguon c9n .lal e1-
pada1 de1envainddal futron Gil de Mesa y Gil Gon

de Urbano La- zalez. Argen1ola, cap. XXX:, p: 87 nota 2. 

.t.. (t) Coleccion de Lloren te, vol. XlV, t. lll, fol. 
&U, declaracion de Cbalez. 

(IS) ldem. 
(6) Idem , fol. 170, dcclaracion 

1ern1. (6) Idem, fol. 81, declaracion de Cbalez: 
('1) Idem. 
(8) Idem, 

Laserna. 

('1) Jdem fol. 81, f& ó'iisma 4é!=lat~ ion: 'f A;f'.,n· 
fol. 171, dcclaracion de Urbano de sola, cap. XXX, p. 88. Relacion del asesor TÓrraln, 

nota 2. 
8 
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Mientras esta horrible escena pasaba en Za
ragoza' e! otro ban~o de los ins~1rgei;ites, .que 
babia salido de la cmdad con d1recc10n a la 
Aljaferia, pedia á grandes voces á los presos 
y á los inquisidores. Estos, encerrados en su 
castillo que era muy fuerte , no estaban. en 
ánimo de ceder á Jo que aquellos querian. 
Para obligarlos á ello, don Pedro de Sese ha
bía hecho ir dos carros de Jefla destinados á 
incendiar Ja Aljafería ( 1); Jos sublevados, que 
cercaban el palacio del Santo-Oficio, gritaban: 
«Hipócritas, soltad á los presos ó moris en el 
«fuego, como vosotros naceis con los de
«mas. >) (2) Entonces el virey don Jaime Xi
meno, alarmado con la suhlevacion, trató de 
ver á los inquisidores con el doctor Monreal, 
oficial del arzobispo de Zaragoza, Bobadilla. 
Los insurrectos rodearon su coche, y le dije
ron en tono imperioso y amenazador: «Vi
«rey, hacednos justicia, y ~uardad nuestras 
<clibertades.>) (3)-<cFiad, hijos, contestó, que 
«yo os haré justicia, y guardaré vuestros fue
«ros y lihertades.>) (4) Intimó, en efecto, á Jos 
inquisidores que entregasen los presos; y el 
arzobispo Bobadilla les escribió tambien : ccLa 
«casa del marqués estan combatiendo, y no 
«veo otro remedio para que no peligre super
«sona, sino que vuestras mercedes vuelvan á 
«Antonio Perez á la cárcel de los l\Ianifesta
<cdos, pues en entendiendo el pueblo lo que 
«es, se podrá tornar á cobrar.>) ( 5) 

Los inquisidores Ilurtado de l\fondoza y 
MoreJon parecieron dispuestos á este acto de 
condescendencia, que el inflexible l\lolina de 
Medrano rechazó como una debilidad indigna 
de los ministros de la lnquisicion y de los guar
dianes de la fé. Decidióse, pues, que se reten
dría á los presos; pero (6) el peligro se hizo 
muy pronto mas inminente , y los condes de 
Aranda 'f l\lorata Jle~aron á la Aljafcria para 
obligar a los inquisidores á que cediesen a los 
deseos del puebfo (7). Al mismo tiempo el ar
zobi po les mandó una carta mucho mas apre
miante que la primera, diciéndoles que las 
co a iban empeorando, que los revoltosos es
peraban. la lle&a<la de la noche para incendiar 
el palacio arzooispal, la casa del Justicia l\la
J'a·or y la Aljafcría, y entre&arse á irreparables 
. e ó!4ene , si ~o se les dat>a á Perez (8). Los 
rnqui 1dores deliberaban sin resolver nada de 
fijo, cuando don ~uan Paternoy (9) les llevó 
de parte del arzobispo esta tercera y lacónica 

· (t) Coleccion de Llorenle, vol. XIV, t. 111, fol. 82 
"·º,la misma declaracioo Id., fol. 160 v.• dcclnra
cion de Urbano Laserna. 

(2) ldem, Historia crilica de la lnquisicion 
t. m, p. sua. ' 

(3) Proce10, ms. 
(4) Idem. 
llll Coleccion de Lloren te, ,·ol. XITI, t. 1, fol. 80. 
(6) ldem, ,·oJ. XIV, t. IV, fol. 12, y otra relacioo 

de Gerónimo de Oro, secretario de Jo inquisicion; 
vol. XV, t. V, fol. 113 6. !SIS . .Argensola, cap. XXXI, 
p. 89 i 93. 

(7) Idem, vol. XV. t. V, fólio 1S3, IS!S. Proceso, ms. 
(8) Idem, "ºl. xm, t. I, fol. so. 
(9) Idem, fol. 79. 

PERÉZ, 

misiva: ccLa libertad de Perez es ya indispen
«sable; mandadle sin demora y con precaucion 
«á la cárcel de Jos Manifestados.» ( 1) Al mis
mo tiempo les notició que el pueblo ·babia co
gido y maltratado al marques de Almenara. 
La terquedad de l\folina cedió al cabo , y Pe
rez y Mayorini fueron entregados á eso ile las 
cinco de la tarde' al virey y a los condes de 
Aranda y l\forata; pero al desprenderse de 
ellos , los inquisidores no renunciaron á sus 
persecuciones , y advirtieron que se les guar
dase con mucho cuidado, y que la cárcel del 
reino fuese para ellos lo mismo que la del 
Santo-Oficio (2). 

El pueblo recibió la salida de Jos presos con 
grandes aclamaciones de júbilo. Colocóse á es
tos en un coche ; pero como Perez fuera sen
tado y no se le viese bien así, el virey le dijo 
que se pusiera en pié y de esta manera lodos 
podrian convencerse de que iba allí (3). El 
tránsito de la Aljafería á la cárcel de los Ma
nifestados, fué para Antonio Perez una verda
dera marcha triunfal. La multitud le seguia, 
demostrando de mil diversos modos su con
tento, y á veces se acercaba al coche y le de
cia: «Señor Antonio Perez, cuando estuviereis 
«en la cárcel, tres veces al dia os poned en 
cda ventana, para que os veamos, porque no 
«nos hagan algun a"ravio, de suerte que se 
«quiebren nl!estras ~ibertades y fueros.» ( 4) 
Así que dejaron á Perez bajo la salvaguardia 
del Justicia Mayor, se apaciguó el tumulto, 

VI. 

Sumaria sobre los desórdenes de Zara goza. -
Nueva tentativa ltábilmente concertada para 
volver á poner á Perez en manos de la Jn
quisicion. - Insurreccion del 24 de setiembre, 
y libertad definitiva de Perez. 

. La victoria alcanzada el 24 de mayo de 1591 
por el pueblo de Zaragoza sobre la lnquisi
cion, era definitiva. Felipe U, que habia vuel
to á apoderarse de Perez , no debía permitir 
que se lo arrebatasen nuevamente de las ma
nos, y además no podia sufrir tamaño despre
cio al Santo-Oficio, ni tal derrota de su auto
ridad ; sin embargo , no quiso adoptar una re
solucion precipitada. Además de la ordinaria 
lentitud de sus determinaciones en los casos 
graves, tenia entonces motivos poderosos para 
no dejarse llevar de la cólera gue esperimentó 
al saber los sucesos de esta sublevacion popu
lar. En guerra con Jos turcos en el 1\lediterrá
neo; teniendo que defenderse en el Océano 
contra los ingleses que atacaban las colonias 
de América y las costas de España, para ven
garse del proyecto de invasion de su isla por 
la famosa Armada en 1588; espuesto siempre 
en Portugal á las incursiones de don Antonio 

.(1l Coleccion de Llorenle, vol. XIII, t. I, fol. 80, 
(2¡ ldem, fol. 81. 
(3) Proceso, ms. 
(4) ldem. 
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de Crato, que á la cabeza de un ejército ha
bia intentado ya por dos veces quitafle el rei
no lusitano; obligado á proseguir en los Pai
ses Bajos una lucha encarnizada y ruinosa con 
los insurgentes de las siete Provincias-Unidas; 
conducido por intereses de partido y proyec
tos de dominacion, á sostener con su oro y 
sus soldados la liga católica de Francia, que 
resistia con trabajo á las armas victoriosas de 
Enrique IV, no hubiera querido que á tantos 
y tan temibles enemigos se uniesen otros en 
el interior mismo de sus Estados. El levanta
miento de un pueblo como el de Aragon, cuya 
situacion era fuerte , cuyo pueblo tenia la fa
ma de belicoso, cuyas leyes eran objeto de un 
respeto universal y tenaz, pareciale que {>Odia 
trastornar su poder y comprometer sus diver
sas empresas. 

Hallabase, pues, dispuesto á mostrarse cle
mente, si volvían á la obediencia los arago
neses, quienes estaban tanto menos distantes 
de los deseos del rey, cuanto que no tenian 
gran confianza en sus fuerzas. Habituados por 
espacio de setenta y cinco años á gozar de sus 
derechos bajo la dinastía castellana, sin ha
ber tenido que defenderlos , ignoraban si lle
gado el caso podrían sostenerlos con las armas 
en Ja mano; y temían perderlo todo, exigién
dolo todo. De una y otra parte se inclinaban, 
pues, á una transacciou que, bajo una forma 
engañadora, salvase el orgullo aragonés dan
do satisfaccion al rey, y conservase el ejerci
cio aparente del derecho de manifestacion, 
subordinándole en realidad á la j urisdiccion 
del Santo-Oficio. 

La utilidad de una transaccion debió pare
cer tanto mas evidente á Felipe 11, cuanto que 
el inquisidor don Pedro Pacheco, habiendo 
comenzado en julio de 1591 una instruccion 
secreta ( 1) en Madrid, acerca de los desórde
nes del 24 de mayo, descubrió proyectos que 
debian despertar la desconfianza del monarca. 
Don Pedro Pacheco recibió las declaraciones 
de diez y ocho testigos (2) , entre los cuales 
se contafian los dos lugartenientes del Justicia 
Mayor, los doctores Gerónimo Chalez y Juan 
Francisco Torralva, que habian sido privados 
de sus empleos de asesores, y desterrados del 
reino de Aragon por el tribunal estraordinario 
de los die.z y siete (3), por haberse mostrado 

(1) Este informe llena lodo el tomo 11 de la co
leccion de Lloren te, en el vol. XIV. 

(2) Coleccion de Llorenle, vol. XlV, t. 111, fo
lio tlS á 220. 

(3) Era el tribunal encargado de estatuir en esta 
cl~se de conDictos. Componiase de diez y siete 
m1_embros «sacados anualmente por suerte, y ele
«g1dos entre los hombres de buena conciencia se
«gun Diou de los cuatro Brazo1, y asistidos de 
dos asesores letrados , cuyo patecer no estaban 
obligados á seguir. Las decisiones de este tribunal 
ante el que todo se juzgaba sumariamente '1 sin so~ 
tilezas de derecho, no tenían apelacion. Su voto 
era secreto, y por bolas blancas y negras. Los diez 
y siete que entraban A desempeñar sus funciones el 
10 de jonio, nunca prolongaban sos sesiones mas 
allá del 20 de julio. Arg. t. Vll, p. 9, y c. XXXII, 
p. 93, 9~. 

contrarios á Perez, tres de los principales cria
dos del marqués de Almenara , y en fin, el 
page de Perez, Antonio Añon, y su denuncia
dor Diego Bustamante, por tanto tiempo fiel 
á su persona, y en tan buena disposicion para 
conocer sus planes. En una curiosa declara
cion de Bustamante se lee, hablando de Perez: 
«Era tanta y es su soberbia y arrogancia, que 
cde oyó decir en el tiempo que estaba con él, 
« ~ue había de hallarse libre á las primeras 
<c Córtes en que estuviese el rey nuestro señor, 
«y que babia de pedirle restituyese doscientos 
«mif ducados que le había hecho de daño; y 
«asimismo babia de hacer que reformase el te
«nor de la separacion que S. M. habia hecho 
«en Zaragoza. Decia que habia de ir á las Cór
«tes con unos reposteros, los cuales habían de 
«ser en cuatro partes. En las esquinas del re
«postero pintados grillos y cadenas, y en el 
«medio tendido un potro, y por la orfa casti
«llos y cárceles' y junto ar potro unas letras 
«que dijesen gloriosa pro pramiio en lo alto, 
«y en lo bajo decora pro fíde, y en el medio 
«una letra en castellano que dijese, barato, 
«desengaño. Y la declaracion de las dichas le
«tras. y significacion de las <lemas cosas , era 
«muy descomedida, segun él declaraba. Y esta 
«traza. de reposteros y letras la hizo sacar en 
«un papel, por medio del maestro Basante, 
«que lee gramática. Y este que declara dió 
«ocho reales por mandado del dicho Antonio 
«Perez al dicho Basante, para que se diese al 
«pintor que habia puesto en un papel con sus 
«colores azules y amarillos la muestra de los 
<cdichos reposteros. Y tambien decia que en 
«Nuestra Señora del Pilar habia de poner una 
«lámpara grande, mayor que ninguna de las 
«que allí estaban, de plata, y por de fuera, 
«en un cerco al derredor, hab1a de estar una 
«letra en latín que dijese: Captivus pro eva
«sione ex voto rediit; majora rediturus pro 
cmxoris natornmgue liberatione de populo bar
«baro iraque regis iniqui , et de potestate ju
«dicittm , semen Cltanaam. La cual lámpara 
«decia que habia de poner en razon de haber
« se huido de Castilla ( 1). » 

Pero lo mas serio de la declaracion de Die
go Bustamante , que, sin embargo, solo denun
ciaba palabras y proyectos anteriores á la su
blevacion de Zaragoza, era que: «todo, decía 
«el dicho Antonio Perez con palabras insolen
« tes y soberbias contra el rey nuestro señor y 
«sus ministros (2). Y decía que Marco Craso 
«habia estado seis meses escondido en una 
«cueva, y despues hahia triunfado de sus ene-. 
«migos , y que podría ser que viniera tiempo 
«en que don lñigo (diciéndolo por el marqués 
«de Al~enara ) tuviere á buena sue~te esca
<<parse a uña de caballo , y que Rodngo V az
« quez, al cual no llamaba presidente, no ha
<<llaria cueva donde se poder esconder ; todo 
«esto amenazando revueltas y alborotos en Es-

(1) Coleccion de Llorenle, vol. XIV, t. 111, (o
lio 12 vuel lo. 

(2) Idcm. 
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«p~ií~; y deci~ !Jue el duque dp Saboya tc¡.Jl!- despues de muchas pe~iheraciones é incerti-:; 
ubie~ se babia de P,erder, porqu¡:: ~e quer!a d!nqbres. Esto~ habian pensa~o al pripcipio .eq-: 
u levantar demasiado, y que toda It.aha le tra~a viar una eml:)a¡~da al Papa para qup pusiese 
«SQbre pjo, y que Vanctome babia de ve~nr sus fueros, l\Ullguamente consagrados por la 
«á ser monarca Cle todo, y que era gran pnn- aprobacion y el apoyo de la Saµta Se¡.te, al 
«Cipe X gobernaria muy á gusto de todos ; y abrigo de los ataques de la Inquis¡cion; pero 
«que s1 Aragon le creyese se haria república, esta idea no pasó de proyecto ( 1) y en su Iu'..: 
«como V eneéia ó Génova, y asi salQria de Cas- gar adoptaron otro los miembros de l!l diputa
« tilla, y que aquel reino seguiria toda l~ co"- cion permanente del reino (2). Convocaron una 
«rona de Aragon, y en caso que no tuviesen junta, primero de cuatro, lucero de trece jurís
«fuerzas contra el rey nuestro señor para sa- consultos (3), encargándoles ef e.xámen é mter
«lir con esto, se podrian ir á dar á Francia, pretacion de los fueros, en el conflicto susci
«adondc los abrazarian con las condiciones c¡ue tado por el pueblo entre el tribunal de\ Justicia 
«ellos quisieren pedir ( 1). » Mayor y el del Santo-Oficio. Dichos juriscon-

«Este que declara, entrando y saliendo al- sultos declararon que el derecho de manifes
«gunas veces en el aposento del dicho Antonio tacion de los presos no podia espirar. sino en 
«l'erez, vió v entendió gue trataba con don virtud de sentencia del Justicia :Mayor; que 
«Pedro de Bolea 'i con don Juan de Luna, no desde luego, el anularlo, como habían 1iecho 1rn~ 
«juntos los dos, su10 diversas veces cada uno inquisidores, era contra fuero; pero ~qe el sus
«de por si, y decia á este y á los demás sus penderlb no lo ~ra, y que si por medio de i-rne
ucriados qµe los qqe le seguian y servían tu- v11s cartas, los inquisidores reclamaban los pre
«vicsen buen ánilT\O y no se cansasen, porque sos, no obstante la rna~i(estacion, los f\19arte
«cuando este tiempo llegase los haría bombres, nientes del Justicia estaban obligados á devol
«porque el dicho Antoqio Percz se persuadía vérselos ( 4). Esa interpretacion del fuero era un 
«que habia de tener en todo mucha mano, y acto de debilidad. La violacion del mas precio
«qt1c por ~u cal>!:Jza s.e hahian de gobcrnarii {2). so de todos sus privilegios no era menos evi-

Esa decjaracion es del 25 de aO'osto, y Diego dente por ser indirecta; no porque la manifes
Bustamante hizo otra el 23 de julio, en la cual tacion fuera suspendida ó anulada, perdian 
hablaba de la estrecha correspondencia que menos los pr.esos las tres grandes garantías que 
Perez mantenia, con su au1igo don Daltasar encontraban en la justicia aragonesa, á saber; 
Atamos de Darrientos en ~astilla, y de las es- un procedimiento público y testimonial, ta li
peranzas q\te ellos alimen~allan de una rebelion bertad bajo caucion jur~toria .Y \~nJ'_ui~io rápidot 
en esta llarte misma de España: ((Animo, se- pues se les entregaba a la 1uns 1cc1on de µn 
<ci\or (escribía don Ba\tasar á Pere~) que Dios tribunal secreto, que podia aplicarles el tor
«vuelve por nosotros; bu!:Jna va la causa; ~la- mento para suplir las pruebas con la,s c¡mfesip,
«Qas yienen sobre Faraou ... vuestra merceq no nes, y encerrarlos en sus ca,\abozos hasta que 
«aes~~ye, pues Dios le \orna por sugeto co- sel.e antojase ma11darlos á la hoguera. 
«IDO a Moisés' para castigar la dureza de Fa- La diputacion permanente y el alto tr~bu.nal 
«raoni> (3). Diego Uusiamante aiiadia que don de justicia de Aragon admiran esa intetpreta
Baltasar a0µnciaba á Perezgue tenia muy ade- cion de los fueros, qu,e les sacaba del embara
Iantada una traduccion de Cornclio Tácito, en zo en que se halluban (5). Los cond9s de Aran
lá: que baj9 los n9m.bres de Tiberio y Seyano, da, de .Morata y de Sástago, el duque de Villa
tocaba muchos puntos de la ~istoria presente; hermosa y la mayar parte de los barones y 
que e de iguaria á los amigos por medio de caballeros la, aprobaron tambien, y los m.agis
tlna estrella a~ máqíen, á lin de que los com- trados de la ciudad de Zaragoza· prom\)tieron 
p~endie en (4- ). En nn, Diego Bustamante, de- apoyarla con toda su fuerza y hacer que la 
c1a: «Muchas otras cosas se escribiun, como aprobase el pueblo; en fin, hasta lo~ mism,os 
<cdiscur 9s de Estado, esperanzas de rehelio- amigos de Per~z parecieron someterse á ella. 
«nes en Arag~m y ann en Castilla, de cosas de Don Pe~ro de Bolea y don Antonio Ferris se 
«F.rancia, Q.el Papa (que era ::)isto) y de V ene- presentaron e~ la asamblea de los diputados 
c1c1a y ol~a » (5). para esplicar en su nombre, y en el de don 
. E ta 1lu. iones eran bijas de una imagiua

cion e traviada por el orgullo , la ambic1on y 
la veiu;anza ; , no obs(anle, parecian no ca
recer de peligro, ni de fundam,eu to , á ca~ a 
de l~ sed\c~o 4~ Zaragoza. Felipe II aceptó 
tam~i\Jn sm vacilar el arreglo ó transacc10n 
<{"1~ ~e 9f r\)cian, lo, principal9s a~agon,eses ( 6) ,_ 

(ll Coleccion do Lloreo\c, vol. XIV, t. lll, ro-
\io 72 11llo: "'l · \ -

(2J 1~e1n1 ro1. 73. 
(3} lcJem. · 
(4) ldem. 
(IS) ld~m, fol. 73 T. o 

(O) Argensole, cap. XXXlll, p. 97, 1 C· XXXW, 
p. tOO, tOl. 

(1) « ... Ces ha parecid9 grande esccso la dicha 
ncmbajodn, como en particular me lo han represen
«lado boy don Diego de Hei:edia y don ?tJ,arlio de 
nLanuzo.» Carta de Gerónimo de Oro 6 los inqll¡is.1-
dores. Coleccion de Llorente, vol. XV,\· v. fol. OO .• 

(2) Gcrónimo de Oro, uuo de los miembros de 11\ 
diputacion permanente y al mismo ' tiem~.o secre-:, 
tnrio de la lnquis.icion, dá 'detalfes. c~r\osisimps 
bbre todo. lo ocurrido en Zilragoza desd~ el iQ. il~ 

ág_osto hasta el 24 de. setiembre.· de tlS9t en. '!º~ ~l\r-:. 
ias, dirigidas á tos' inqui'sidores (le ,\ragoo. 'dew, 
t. V, fol. SO á 126. ' · - • 

¡3) Carta de Gerónimo de Oro, delt3 <\~agos\o, 
idem, fol. 96 v.• · 

(4) · Idem. 
(5) Coleccion de Llorente, vol. XV, t. V, fol., Vt!· 

.. 
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Martin d~ 'Qofea, dpn ~ µaq CospQn 1 doµ Feli:-: 
pe de C¡u¡tro ; don Diegq de lleredia 1 don Ml!
.Quel, don )..ope y de Qtros muchos SL1 deseo 
de servir al rey y de facilitar la pacificacion 
del ri::ino. Trataron igualmente de persuadir á 
Perez de que le tendría mas cuenta renunciar 
l\l privilegio de la Manifcstacion y presentarse 
vofu.qtariarpente en la cárcel del Santo-Oficio, 
como el úpico medio de oh~ener clerpencia, 
si babia cometido alguna falta; añadiendo que 
de no h11cerlo así, sµs amigos se perderían sin 
ppder serle útiles ( 1). 

Perez se guardó muy bien de seguir seme
jante consejo: «Ningunoi dice, de los que ver
<1daderamente me estimen me io daria séria
«mente. Entregarñ1e á la inquisicion valdría 
«tanto comQ renunciará mi vida y á mi honor. 
« 1tfolina, que pertenece á ella, es 111i enemi
«g\) capitar, y vertería con gusto su sangre 
«ppr' beber ll\ mía ¡tanta sed tiene d~ ella! Sí 
«él no hubiera es~aqo allí1 y¡i. hace tiempo .que 
«yo me hubiera puesto en'. manos de Morejón, 
«el cual examinaría y juzgaría mi causa dcs
«apasionadamente. Que el cardenal de Toledo 
imomhre y le asocie otr~s dos jueces imparcia
«ÍCs, y me presentaré a ellos de buen grado, 
«para que me castiguen si soy hereje. ~fas sa
«be Dios que no lo soy, lli jamás lo he sido; 
«Yri nq hqyo' de la justicia, sino de la p11sion 
«3e lps jueées, que sie111pre me ha persegui
<<dQ» (2). A consecuencia de tantas emocioQes, 
y á la vista del n\rnvo peligro que le amenaza
ba se apoderó de é\ una violenta fiebre ; pe.ro 
A.ntl,)nio ferez lejo:s de abatirse, desplegó tan
ta ' 1ll<l& actividad , resolucion. y sa~aci4ad, 
c11anto ma::¡ desesperadl\ parec1a su s1tuacion. 
Coµip\\sq y repartió entre el pueblo, para maQ
te\}er su agitacion y prev.ararle tambien á un 
Teva~tam\ento, muchos foll~to~ ó pasquines, 
coµio entonces se l\amab11n (3). La violencia 
de los inquisido~es , la debilidad del Justicia 
Mafor, la deslealtad de los jurisconsultos, la 
i~egalidad de ¡¡u decision; la antigüedad de los 
fueros opuesta á la iutroduccion reciente de la 
inquisicion 1 la necesidad de defenderlos en es
tu ocasion, sopena de perderlos para siempre; 
tales fueron los temas de dichos escritos, 9,Ue 
bajo las formas variadas del diálogo, de la d1s
cusion , de la sátira y de la invocacion, diri
gió al pueblo, que devoraba su lectura. U no 
~e aquellos folletos era un diálogo entre el 
reino de Aragon, con el nombre de Celtiberia, 
y sus hijo~ ' los diputadps; el primero decía á 
los segundos: «Olí! dulce aµiparo de las leyes, 
<qnUfalla fuerte de mis libertades, col11JI1nas 
«fi!mes de los santos fueros, atlantes de este 
«cielo y firmamento! Oh ! caros hijos por mi 

(t) Coleccion de Lloren le, vol. XV, t. V, Col.10t 
T.•, carta del t8 de agosto.- Oeclaracion de J11an 
Besante, idern, vol. XVI, t. Yli', ful. ISO v.• 

(2) 
1 

La misma Coleccion, vol. XVI , t. VII'. 
rol. 111. 

(3) Parte de ellos se encuentran en el tomo v 
del XV..• yol. de la Coleccion de Lloren te, folio lS9 
4 70; otros citados en la declaracion de Basante, 
ni. XVI, i. Ylll. 

«bien nacidos1 y diil dedo de Jlio~ pQy señala-o: 
«dos para restauracion del honqr mio, qú~ ~s, 
«taba ya 1niiy puesto ep. aÍmoneda i qoy quiere 
«vuestra madre con yosotros tener un dulce 
«rato, y os encar~a gue cuidando del bien dé 
<e todo el pueblo, 01gais con atencion mi disci..:'. 
«plina>> ( 1). En se~ui~a les recprda]1a que el 
rey no tenia derecho á aquel i:eino, s¡no en 
tanto gue observaba los fueros Jurados por él¡ 
y que habiéndose infringido estos eJ día en que 
se había violado el derecho <le IDflnifestap1on 
por haberles quitado los presos colocados bajo 
su cus~odia, podían, con arreglo á las costum
bres de sus ml\yores, elegir un nµeyo rey 
que conservase sus libertades. 

Al mismo tiempo que trataba de escitar ql 
pueblo con 1,lUS actos, dirigía apresuradamente 
una nota al tribunal del Justicia Mqyor refu
tando la interpreiacion que los jurisconsultos 
h~bian hecho de los fueros y ponerse bajo su 
amparo. No habiendo obtenido respuesta, y te~ 
miendo su estradicio,n de un 111omento ~ otro, 
escrihió et 4 de setiembre á los ministros de 
este trilH1nal supremo: 

<cllµstrísirpos spiíores: 

<e Antonio Perez dice, que él te~ia qech~ u~ 
<capuntaq¡ientl), de cabps, para de ellos formar 
<cun memorial en formíl , para dar á vuestra& 
«sefjorfas y suplicarles y requerirles acudiesen 
«á su defensa \ segu~ fuero y obligacio\l de sµ 
<e lugar y o(ipio; y apretáudose cu¡rnto se ha 
<cvisto sus peligfos y aven~uras, en tanto gra
«do y aventµra que evidentemente '{>Udo tem.er 
<cq~e no le queilaria tiempn par& co~iar UJ\ 
«pliego de papel , cuanto mas ~ara formar me
«monal cori la consideracion y reverencia que 
<cá ese co,nsistorio se d,ehe dar, pues no 1'~biá 
«hora segul'a que no temiese ser l\rrebata(lo, 
(cenvió á vuestras seiíorlqs con estíl priesa y. 
<e rebato, por m~~o{'ial X del\lan4<\ 1 el tal Pa
«pel de adver~1m1entos, con poner sil rem,ate 
<cde él seis renglones del alma y {le líl honra y 
<cde la vida. Y porque no se vé provisiol\ nin
«guua so,bre tates puntos, te~e que de una 
«hora á otra y de la noche á la 1nañana, no 
«parecerá ni su persona, ni le guedará resue
<dlo con que pronunciar las demandas ante 
<< ~estras señorías, para su remedin necesa
<crtas. Presenta á vuestras señ.orías (por estas 
«razones, y por faltarle quien se atreví\ á d,e
denderle ni formarle l\n memorial) el miSL1l<l 
«p~pel gue ha refe~ido, arriba que <lió, el otr<\ 
«a1a. ].l1de y suplica a vuestras seuorí~s por 
<ctodas las ohligaciones que tienen á Dios y á. 
<das gentes y á este reino (cuyo ampa~9 y cou-. 
<c sen·acion de sus fueros y estado al\tiguo es
<c tan á su cargo) , y por quien vuestras seíto
«rías so,n, y por su lugar, manden considerar 
«lodo en memorial y la ohligacio.p qué)Qs f~e
«ros ponen á '(uestras señorías á salir á la de
<cfensa de esta persona. y de todas. l\l& llberLa-

(1) Colecc~on de Lloren e, otre. ~ecl,a~c~o11 de 
Basante, \• Vl\l'. (ol. 1 ~~· · 
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«des que en él y por sus persecuciones se po
«nen en aventura ( 1). » 

Pedíales elocuentemente que no le entrega
sen á la lnquisicion antes rlc haber examinado 
jurídicamente si el pacto hecho entre el reino 
y el Santo-Oficio, cuando este se estableció en 
Ara$on, no se oponia á ello, pacto que se po
día 1r á buscar á su costa á Roma, si no se 
encontraba en Zaragoza, y antes de haber ve
rificado el acta de las córtes de 1585 que co
locaba sub jiidice todo ataque de la inquisicion 
á los fueros ó á las personas de los particula
res: ce Y pídolo, dec1a , en todas aquellas mc
«jores formas y maneras que de fuero y de de
c<recho lo puedo pedir, y pidolo en nombre de 
«mis agravios que son despucs del ciclo y de 
celas gentes, los méritos y medianeros que pue
«do presentar; pfdolo en nombre del cielo y 
1tde la justicia divina, y pídolo en nombre de 
«todo este reino que en mi y por mí padece 
«todo (2).» 

Pero el Justicia 1\layor y los asesores fueron 
• sordos á las súplicas de Perez, y lo preparaban 

todo para trasladarle sin ruido y sin peligro á 
la Aljafcría. Viendo · entonces que ya no le 
quedaba esperanza alguna, Perez no pensó 
mas que en fugarse de la cárcel de los Mani
festados como año y medio antes lo había eje
cutado de la de Madrid: «Concertó este plan 
«con Gil de 1\lesa, don 1\lartin de Lanuza, To
ce más de Rueda, Cristóbal Frontin, Francisco 
«de Ayer be, Dionisio Perez de San Juan y 
ccJuan de Ainsa. Y hal>iendo intentado varios 
«medios, al Jiu vinieron á dar en uno, á su 
ce parecer mas fácil, que fué limar el hierro de 
ccuna reja, por donde á prima noche se esca
c<pase. Comenzose la obra, y llevose tan ade
cdante que p no faltaba un canto de cuchillo 
«para acabarla ..... Acudí á los padres de la 
«compailfa de Jcsus, y supliqué al padre rec
«tor me oye e dos palabras en coof'esion. Al 
«fin se resolvieron el padre rector Arbiol, el 
«padre Roman, el padre Francisco Escriva y 
«el padre Garcés, que yo estaba obligado á 
«dar parte de todo esto al Santo-Oficio (3).>i 
Estos pusieron dicha confesion en conocimien
to del Ju Licia Mayor , que sorprendió á Perez 
en us preparativos de eyasion, mandándole 
encerrar ma estrechamente en otra parte de 
la cárcel (4). 

Jlabienilo fraca ado este proyecto , Perez 
quedaba á merced de los inqui idores y del 
rey. Felipe U babia procurado atraer á su au
toridad el apoyo de Jos principales nobles de 
Aragon, dir1rriéndole testimonios de u sa
ti faccion 'i>enevolencia; había escrito en 
los término ' ma afectuoso al conde de Aran
da y á otros per-onages (5), á qmenes debia 

(i) Coleccion de Lloren le, vol. XVII, l. X, fol. 2. 
(2) ldem, fol. 3. 
(S) ldem, vol, XVI, l. Vil, folio 48 '! 49. De

elaracion de Basante 1 que lo sabia lodo por el mis
mo rercz, 6 quien vendió p6rfiJamcnte. 

(4) ldcm 1 fol. ISO vuelto. 
(5) Relocione1, p. 15t. Véase Lloren le, IIis lo

ria critica de la Inqui1ieion, t. lll, p. 3~0. 

PEREZ. 

castigar despues severamente, á fin de que se
cundasen con sus parientes y amigos las medi
das que iba á tomar el virey para asegurar Ja 
estradicion de Perez, fijada para el martes 24 
de setiembre. Gerónimo de Oro, que era á la 
vez miembro de la diputacion permanente y 
secretario del Santo-Oficio, escribio el 20 al 
inquisidor Molina: ccTiene el dicho virey gran
ccdísima esperanza de que ha de ser ello con la 
«quietud que se desea, asi por la seguridad 
ce que tiene de casi todos los caballeros, como 
e< por la que tiene de los labradores de la par
«roquia de la l\fadalena, que me ha dicho que 
c<se le han enviado á ofrecer reconosciéndose, 
c<de manera que con esto y con la ocupacion de 
cda vendimia yo tengo la mejor esperanza de 
ccque todo se hará con quietud (1).>i 

En consecuencia del convenio hecho y de las 
medidas adoptadas anteriormente, los mquisi
dores dirigieron el 23 una nueva órden para 
que el Justicia Mayor y los lugartenientes de 
su tribunal hiciesen la entrega de Perez y 1\la
yorini al Santo-Oficio. Esta órden estaba con
cebida en las formas ordinarias; pero los in
quisidores habian tenido cuidado de no herir 
en ella la susceptibilidad aragonesa, evitando 
el ~ronunciar, como lo habían hecho en la an
terior, la anulacion del privilegio de los 1\la
nifestados (2). El portador fué el secretario 
Lanceman de Sola, que la entregó el 24, entre 
diez y once de la mañana, al Justicia que es
taba ya en su sitio y á los lados sus cinco lu
gartenientes (3) . El cargo de Gran Justiciero 
habia recaido hacia dos días en el hijo de don 
Juan de Lanuza, á causa del fallecimiento de es
te, ocurrido el 22 de setiembre ( 4). Este jóven, 
que llevaba el mismo nombre que su padre, 
apenas contaba veintisiete años de edad, v te
nia mas resolucion que esperiencia (5). Hizo 
llamar al punto ft los diputados del reino de 
Aragon y a los jurados de la ciudad de Zara
goza, para conferenciar con ellos acerca de la 
ejecucion del mandato de los inquisidores. Los 
dos diputados don Juan de Luna y 1\li~uel Tur
lan, los dos jurados Bucle 1\fetelm y Lázaro de 
Orera, se reunieron en la sala del Consejo, 
seguidos de muchos ciudadanos (6). Entonces 
el lugarteniente 1\lartin Bautista de Lanuza, 
tomando la palabra, espuso el asunto de que 
se trataba, discutió la cuestion de derecho, 
conclu~ en do, con arreglo al dictámen de los 
jurisconsultos y á la peticion de los inquisido
res, que Perez y Mayorini fuesen sacados de 
la cárcel de la Manifestacion y conducidos á la 
del Santo-Oficio (7) . Aprobando su parecer el 
Justicia y sus asesores, los diputados, los ju-

(1) Coleccicn de Llorenle, vol. XV , t. Y, fo
lio U9. 

(2) ldem , fol. 126. 
(3) Rclacion de Lancemnn de Sola, ídem , fo-

lio 127. 
(4) .Argeniola, cap. XXXIV, p. 101. 
(lS) ldem, cap. XXX.VI, p. too. 
(6) Coleccion de Llorenle, vol. XV, t. V 1 fo

lio 121. 
(7) ldem, fol.12'7 v.• y 128. 
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rados y los que les acompaiíaban, dijeron que «rellas, y ha ofrecido acudir con muy buena 
se cumpliese así ( 1 ). Puestos de acuerdo sobre «gente. Y yo juro otra vez que si ella se re
este punto los jueces y los representantes de «vuelve, que nos oirán los sordos. Todos Jos 
Ara~on, procedióse al cumplimiento de la últi- «vasallos del Fuentes y todos los de esos seño
ma rormalidad legal. «res, en oyendo apellidar libertad, han de ser 

El lugarteniente micer Gerardo Claveria fué «en favor nuestro. Emprendan, emprendan 
al tribunal , abrió la audiencia·, y el escribano ((que ya deseo verme en ello.» ( 1) ' 
de la causa, Juan de Mendibe, leyó las piezas Lo que Gil de Mesa habia anunciado se eje
y pronunció la sentencia de estrad1cion en pre- cutó punto por punto. En efecto; en la maña
sencia de los abogados, de los procuradores y na del 24 de setiembre don Diego de Heredia 
del público, á quienes requirió que le siguie- y don Martín de J,anuza, se reunieron en casa 
sen y dieran consejo, favor y ayuda (2). En- de don Juan de Torrellas, con la gente arma
tonces el lugarteniente Clavería, precedido de da por este último, y Gil de Mesa se apostó 
los maceros del tribunal supremo, de los dos en Ja casa de don Diego de Heredia con mu
diputados J,uis Sanchez Cucanda, dean de Te- chos lacayos, valientes y determinados (2). 
ruel, y Miguel Turlan, y del jurado liíigo Bu- (<Y habiéndolos ya puesto en dos pares de gri
ete Metelin , que tambien llevaban delante sus <dios, teniéndolos a punto para bajar á poner 
maceros, salieron del palacio de la diputacion <cen el coche donde habian de ir, sucedió que 
seguidos de gran gentío (3). «A la cabeza iban «Gil Mesa, solo con don Martín de J,anuza con 
«muchos arcabuceros, y en la retaguarda el <f una rodela y su espada, siguiéndole los la
« gobernador con la gu"arda de á caballo del «cayos que en casa de don Juan de Torrellas 
«reino. Y de esta suerte fueron hasta la posa- «estaban, salió por la sombrerería adelante, y 
«da del vireY., adonde estaban con él sus con- «ajuntándose gentualla del pueblo comenzaron 
«sejeros civil y criminal y el regente de la «á arcabucear é ir ganando tierra, desbara
«real chancillería, y el duque de Villahermosa, «tando no sé qué compañía que guardaba las 
«los condes de Sástago, Arauda y Morata, con «esquinas de fa calle Mayor, hasta que llega
ll:mucho número de caballeros, señores de va- «ron al mercado por la puerta de Toledo (3). 
<(salios y otra gente principal, todos arma- «Al mismo tiempo Gil de Mesa, con Francisco 
«dos 14) · '' Uegados allí, el lugarteniente Cla- «de Ayerbe de Tauste, y la gente y lacayos 
vería; el diputad~ Miguel Turlan y el jura~o «d~ ~on Diego, y e! pueblo y canalla que les 
lñtgo Duele Metehn, se separaron del cortejo ((Slguteron' acometieron con sus redrei1ales 
y entraron en la cárcel de fos Manifestados pa- «por la calle de la Albardería. Gi de Mesa 
ra entregar á Perez y á Mayorini al alguacil «con un mosquete, y Francisco de Ayerbe 
del Santo-Oficio, Alonso de Herrera (5) . «con su pedreñal, fueron los gue primero en-

Antonio Perez parecia perdido esta vez, y, «traron (que los ví por mis OJOS) en la plaza, 
sin embargo, aun le restaba alguna esperan- «apellidando libertad.» (4) Atacadas por dos 
za. Mayormi, que era aficionado á la astrolo- diver~os puntos las tropas del gobernador y 
gia, le babia anunciado que sus adversidades del Vlfey, y despues de perder algunos hom
y trabajos concluirian en la luna de setiembre, bres, huyeron dejando al poco t1emeo á los 
y Gil de Mesa le escribió, aquella misma no- agres?res dueños de la plaza (5) . «El virey, 
che, que no tuviese cuidado y contase con él «los jueces, y los señores y diputados que le 
y con sus amigos (6). Este intrépido aragonés «acompañaban se metieron en una casa, don
habia reanimado el entusiasmo y valor enti- «de se hicieron fuertes. tos a15resores pu
hiados de aquellos que, al apoyar la causa de <csieron fue"'o á la casa..... V 1endo el vi
Perez, creían defender sus propios derechos; «rey y los demas señores que iba en aumento 
y babia dicho algunos dias antes á Ilasante: «el fuego, acordaron de romper ciertas pare
« Yo le voto á Dios, de que, cuando todos fa!- «des para poderse escapar de tan notable pe
« ten, no habrá en mí falta, sino que saldré á <cligro, y de esta manera se fueron escapando 
«esa plaza á chocar con cien mil que sean, y «á las casas del duque de Villaherrnosa, que 
«á sacrificarme en su servicio y morir en Ja «por ser fuertes entendían estar en ellas mas 
«demanda; y que cuando otro no pueda , yo «seguros (6) . El lugarteniente, el diputado, el 
«mismo le quite la vida, como él me ha dicho, «jurado y el alguacil que estal1an en la cárcel 
«antes que yo le vea en la inquisicion; cuanto «con Perez, procuraron meterse en cobro pa
«mas, que me ha ofrecido don Martín de La- «sándose f>Or los tejados á casa del Justicia 
«nuza áe acompañarme con muy valientes la- «~fayor. » l7) tos sublevados victoriosos rom
«cayos (7). Don Diego anda no sé con qué pieron entonces las puertas de la cárcel, li
«artificios, pero creo que lo hará como calia-
«llero. Hemos despachado á don Juan de Tor-

(t) Colcccion de I.lorente, vol. XV, t. V, fol. t28. 
(2) Jdem , fol. 128 v. 0 

(3) Jdem, fol. 12\l. 
(4) ldcm, fol. 129 v. 0 Argen1ola, cap. XXXV, 

p. 102, t03. 
(ll) ldcm, vol. XVI, t. Vil, fol. 130. 
(6) Idem, fol. !11 v. 0 

(7) Árgen1ola, c. XX, p. 41. 

(1) Coleccion de Llorente, declaracion de BaHn
te, vol. XVI, t. VII, fol. !11. 

(2) Idem, fol. IS3. 
(3) ldem, t. VII, vol. XVI, fel. 53, declaracion 

de Basante. 
(4) Id cm, vol. XYT, t. VI, fólio IS3 y.• '1 v.• · 
(IS) .Argensola, c. XXXV, p. 1.0-i. 
(.6) Proceso, ms. Argensola, e, XXXV, p. tOt. 
(7) Coleccion de Llorenle, vol. XVI, t. VII, fó· 

lio IS3 v.•declaracion de Basante~ 
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bertaron á Perez, y le llevaron en triunfo á 
la casa de don Die~o de Heredia (1J. Perez 
montó al momento a caballo con Gil e Mesa, 
Francisco de Ayerbe y dos lacayos, y salió de 
Zaragoza por fa puerta de Santa Engracia: 
'<acompañándole una nube de pueblo de aque
«lla gran multitud medio cuarto de legua, con 
«gritos y bendiciones y rueg()s al cielo por 
<<su buen viaje y salvac1on.» (2) Dirigióse há
cia las montañas, no se detuvo sino despues 
de haber corrido nueve leguas, y separándose 
entontes de Francisco Aycrbe y de Jos dos la
eayos, se quedó solo bon Gil de Mesa (3). Per
maneció por espacio de muchos días escóndido 
en los montes, no saliendo mas que por la no-

/ che para ir á buscar agua, y alimentándose 
eon nn poco de pan qqe habia llevado consi
go(!). Esperaba allí el momento favorahle de 
cruzar los-Pirineos por la garganta de Rouces
valles; pero habiendo sallido que las tropas del 
gobernador andaban en su persecucion , re
frocedió por consejo de don Martín de J.anuza 

el 2 de octubre volvió á entrar disfrazado e~ 
Zaragoza, recibiéndole el dón l\fartin y ocul
tándole en su casa(!)). 

VIL 

Fotmación de un ej értíto castellano en la 
frontera de Aragon.-S11 imtrtula en Zarago
za.-Prision y suplicio del Justicia bfai¡or .
Ejecucion o fuga de los principales sziblcwi
tlos. - Sentenr;ia de muerte pronimciada por 
tl tribu11al del Santo-Oficio contra Perez y 
sesenta y nueve condenados. - Auto de fé en 
Ztiraaoza. - Destruccion de las antiguas li
bel'tades de Arayon. 

La insurreccion del 24 de setiembre se ha
.bia apaciguado á eso de las cinco de la tarde 
dé .pues de la libertad de los presos y de l~ 
huida de Pcrez, y el órden parecia comple
tame~te ~establecido, csceptuando tal cual 
Mra a la libertad dado en la noch~ siguiente 
pot grupo de hombre 6 de muchachos que 
tecorrian Ja ca !les de Zaragoza ( 6). Los cli
t>u.tado·. del re!no pen aron en mandar una em
b11Jad~ a MadM (7); el virey informó de todo 
á .f'ehpe II, despues de poner en su conoci
nn~nto la medidas que llahia adoptado para 
ev1t~r el L~mullo popular y los peligros que 
h~b1a c~~r1~0. Felipe U nó demostró cólera, 
tu p~rec10 d1 pue lo á castigar sevetamcnte á 
iladie; y en cuanto á los di pu lados le escribió: 

(t) Coleccion de Lloren te,''º'· XV, t. V, fol. 130, 
•.• procuo verbal de Lanceman de Sola. ldcm vol. 
XVI, t. VII, fólio !13 v.•, decl11racion de Basan te. 
Proceso, ms. 

(2) lhlacionei, p. i28. 
(3) Jdem. 
(4) tdéat. 
(IS} ldem p. t29. 
(i) 'rocuo, m1. 

('7) ~rgemola, é. XXXVI, p. ros. 

«Holgaré de oirlos siempre que aquí 11egaren, 
«Y vos lo podreis decir en mi nombre á qzh~n 
en¡ como mas convenga. No estoy menos senlt
ccdo de vuestro peligro, que agradecido del 
«cuidado y celo que tuvisteis ;os y lbs que os 
«asistieron en el caso del dia 24 de setiembre. 
«De ello os doy muchas gracias, y i'os de mi 
11parte las da~ muy en particular á tos g11e. á. 
«aquello acudieron, como lo merece la hdelt
«dad y amor que en ello mostrasteis todos á 
«mi servicio y bien de ese reind. D:tdo en San 
<cLorenzo, á primeto de octubre de 1594. Yo 
«EL fü:y ( 1 ) . >J 

A pesar de esta aparente calma y de estos 
testimonios de satisfaccion, Felipe If intenta
ba castigar e$ta vez á los revoltosos y aprove
char el tumulto para aumentar su autbridad en 
Aragon. Lo natural es que las insurrecciones 
comprometan los derechos de los puehlos, cuan
do no los crean; y las insurrecc1011es empren
didas por un espíritu de independencia Jocái, 
no parecian destinadas á tener éxito, en una 
~poca en que la tendencia general de los Es- -
tados á la unidad monárquica propendía á f()r
mar grandes reinos , en medio de los peque
ños territorios que se habian constituido bajo 
leyi;s particulares durante la descolllpó"sicioít 
de la edad media. La península española obe
decia á esa tendencia. En el espacio de un si
glo , esto es , de 14-7 4- á ~ 580 , se habían reu
nido bajo el mismo dominio los reinos de Cas
tilla, Aragon, Valencia, Granada, Navarra y 
Portugal. Además, con el auxilio de los con
sejos establecidos por Carlos V y Felipe JI en 
el centro del Estado y cerca del gefe c()'Inun 
de todos los territorios, una administracio'n ge
nera.! i.ba su~tituyend() poco á .poco á la ~ntiguá 
admrn1strac1ou local de los diversos remos, á 
lo cual habían contribuido las tentativas aven
turadas para impedir esta revolacion. Los 
castellanos perdieron sus libertades despues 
de la insurrecciou de l()s comuneros en tiernpó 
de Carlos V ; era de creer que los aragoneses 
per~erian s11s privilegios desfues de la insur
recc~on de los defensores de fuero nacional, 
en tiempo de Felipe U. Mucho tiempo hacia 
que los reyes de Espai1a esperaban un pretesto 
por el estilo para arrebatárselos. Refiérese que 
la reina Isabel habia dicho un día: «Mi mayor 
deseo es que los aragoneses se subleven, ~ara 
tener una ocasion de destruir sus fueros 2).» 
Cuando esta ocasion se presentó, no la es
aprovechó su biznieto. 

Al mismo tiempo que recibia con agrado á 
l~s diputadós aragoneses encargados de nego
c1.ar con él el pe~don de su patria, Felipe 11 
dispuso la formac10n de un éJército castellano 
en ~sreda, sobre la frontera de Aragon (3), 
recibiendo el mando don Alonso de Vargas, 
el cual no era de elevada alcarnm ( i) , ni te-

(t) Coleccion de Llorente, vol. XY, t. VI, fol. 20. 
(2) R anke, Fürlten und volker 11on mil Evro

pa, t. I, p. 21St, 2lS2. 
(3) Argensola, c. XXXVII, p. 109. 
(4) Idem, p. 110. 
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nia parientes en el reino que iba á ocupar y «que yendo de paso á su jornada de Francia, 
castigar ( 1 ) . La concentracion de las tropas «nace alto á dar fuerzas y calor á la justicia, 
castellanas en sus fronteras alarmó en estremo «para que se pueda ejercitar por mano de los 
á los aragoneses. El 27 de octubre don Diego «ministros de la naturaleza de ese reino, á cu
Fernand.ez de Heredia, don Pedro de Bolea, <cyos oficios compete. Y así, en tratar de si el 
don Miguel de Sese, don Baltasar de Gurrea, «ejército entra á ejercitar jurisdicion, y á ha
don .Juan de Aragon, don Juan de Moncayo, «cer tlaiío, os habeis hecho ofensa á vosotros 
don Juan Agustín, don l\lartin de Lanuza, Ma- «mismos en pensar tal cosa; y se la hacen muy 
nuel don Lo pe, Cristóbal Frontin y otros mu- «grande los demas que á esto se persuaden, y 
chos fueron á ver á los individuos de la dipu- «sobre tan vano fundamento hacen requestas 
tacion permanente, á fin de in timarles que «y ofrecimientos, y en todo ello desconfianza 
proveyesen á la defensa del reino, conforme «de lo que deben. Fuera muy bien que se hu-
al fuero del aiío 1300, y espidiesen decreto de «hiera escusado lo uno y lo otro; y pues lo " 
muerte, con arreglo al fuero del año 1361, «que se hace importa tanto al bien de todos, 
contra Vargas y sus soldados, si osaban tras- «os encargo mucho que acudais vosotros á ello 
pasar la frontera (2). En consecuencia de esta «por vuestra parte. Ya que no lo sean los prin
peticion los diputados deliberaron acerca del «cipales delincuentes, que so sabe que son los 
peligro que les amenazaba, y sobre los medios «menos, para en vol ver en sus culpas á tantos 
de libertarse de él; reclamaron la asisten- «como hay bien intencionados. Cuya opresion 
cía de todas las ciudades de Aragon, y pidie- «~anif~esta y engaiíos con que los procuran 
ron á las diputaciones permanentes del reino «rnduc1~·, me obligan al espediente que en el 
de Valencia y del principado de Cataluiía, los «remedio se ha dado, que será con harta ma
auxilios estipulados en los tratados entre los «yor benignidad de la que ellos me dan lugar 
tres paises, en caso de invasion de uno de «á que use, como entendereis mas particular
ellos (3). Al mismo tiempo escribieron una y «mente cuando ahí llegue don Francisco de 
otra vez a'l rey, representándole que la entra- «Borja, marqués de Lombay, á quien envio 
da de las tropas castellan:is en su territorio «para enteraros de esta verdad. Vosotros en
seria contraria á los fueros ( 4), y que por lo «tretanto procurareis desviar pretensiones y 
tanto se verían obligados á oponerse á ello «requestas tan voluntarias y escandalosas co
abiertamente. Felipe U les contestó el 2 de no- «m? la que se os ha hecho, que va mas enca
viembre, disimulando y confesando á medias «mmada á desasosegar todo ese reino gue á 
sus designios: «procurar reparo de fuero alguno ni de liber-

«Diputados: todas vuestras cartas he reci- «tad, pues es cierto que no hay quiebra de ello 
«hido, así las que me escribisteis con vuestros «en la entrada de mt ejército; antes siempre 
«mensageros, como las que despues me en- «mi voluntad ha sido y es de que los fueros 
«viasteis, de 28 y 29 del pasado. Con mucha «se conserven, y de usar de toda la benigni
«confianza quedo de que en todo lo que se «dad que hubiere lugar, y favoreceros ponien
«ofrece, v en el acto y requesta que se os «do en paz el reino y en perpétua concordia, 
«presentó", habreis procedido como buenos y «procurando conservar en huena opinion y fa
« leales vasallos, conforme á vuestras obliga- «ma á mis súbditos. Y así, siendo este m1 in
«ciones, es{lecialmente no entrando como no «Lento, será en mucho cargo y culpa de los 
«entra mi ejército á ejercitar jurisdicion, sino «que no quisieren entender mi voluntad; vos

(1) niladunato immediatemenle un cssercilo ....• 
cimandó subito SGtlO la condolla di don Alfonso di 
•Vargas all' impresa di qnel regno, se br.n tulli 
•credehano que questo grado Juvessc essc~ collocn
•to netla persona di d1Jn Fernando di Toledo. l\lá 
ciSua Maestá se nr. astennc perche cssenJo luí rli 
cgrandi di Spagna appa entado con molli di quelli 
cipopoli ribP.lli del regno d' Arngonn, non era sicu-
1er1 che dovesse eseguire le sue commissioni cosi 
•prontamente come era la mcnle di Sua M aest á, la 
•quat sospeltionne non cadend'l in don Al fon so per 
•non esser di molto alto linaggio, gli fu prefcrito.» 
~elacion veneciana de ilSV3; manuscrito de nego
cios estrangeros. 

(2) Peticion de los nobles aragoneses á los indi
Yiduos de la di¡iutacion permanente, del Z1 lle oc
tubre de tlS9l, en la obra del señor Fernandez de 
Castro; piezas justificativas, p. 382. 

(3) Procuo , ms. 

(4) «Privilegio segundo de generalibu1 privile
giil f"egni .Aragonum, segun el cual ninguno puede 
meter gente de guerra cstrangera en A ragon , ni 
ejercer con mano armada jurisdicion, y prender ni 
ofenderá ninguno, ni aun talar una sola olivera, 
(palabras del fuero estas últimas.)» Relacione., pá
gina 137. 

((otros enterareis y satisfareis de ella como aquí 
ccse dice, para que por ninQuna parte puedan 
ce tener escusa los que, sabtendo esto, volun
«tariamente se quisieren perder. Dado en el 
«Pardo , á 2 de noviembre de 1591.-Tu EL 
«fü:y ( 1 ) . )) 

Pero lejos de ceder á estos consejos, los di
putados y los <lemas gefes de Aragon se ha
bian preparado á la lucha; consultando, como 
lo tenian P.ºr costumbre en los momentos y 
casos difíciles, á trece Jurisconsultos, doce de 
los cuales habían declarado que los fueros pres
cribian la resistencia al ejército castellano (2). 

En virtud de este dictámen, los individuos 
de la diputacion permanente y los cinco jueces 
del tribunal supremo proclamaron la legalidad 
y la necesidad de la defensa, decretaron la 
formacion de un ejército, nombraron al Jus
ticia Mayor para mandarlo, con arreglo á su 
cargo, y designaron á don Martin de Lanuza 

(i) P1"oce10, ms.-Argensola, c. XXXVII 
1 

pá
gina 112. 

(2) ldem. 

9 
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para servirle de maestre de campo ( 1). Repar
tieron armas á los que no las tenían (2) é hi
cieron que se sacasen las piezas de artilleria 
que se hallaban en las casas fuertes del duque 
de Villahermosa (3) y del conde de Aran
da ( 4) , los cuales habían sido retenidos en 
Zaragoza (5). Por desgracia no recibieron so
corro alguno del principado de Cataluña ni del 
reino de Valencia; y á escepcion de Teruel y 
de Albarracin, ninguna ciudad de Aragon se 
levantó en su favor. SemeJante tibieza era de 
muy mal agüero, pues anunciaba que los ara
~oneses no creían en la bondad de su causa, 
o no se conceptuaban ya en estado de hacerla 
triunfar. 
. Antes de <J.Ue. el ejército de Felipe 11 se pu

siese en mov1m1ento, cuatro mensageros y no
tarios de las córtes y del Justicia Mayor de 
Aragon se presentaron á Vargas notificándole 
la sentencia de muerte pronunciada contra él, 
para el caso de que violase el territorio del 
reino. Var6as les oyó tranquilamente, y les 
dijo que él JUStificaria su derecho en Zarago
za (6 ). De pues los despidió en paz (7), y pasó 
)a frontera de Aragon al frente de su ejército, 
compuesto de mas de diez mil infantes y mil 
quinientos arcabuceros de á caballo, con gran 
provision de artillerla, municiones y vitua
lla (8). D. Juan de Lanuza mandó tocar Ja cam
pana, desplegó el estandarte de San Jorge y 
salió al encuentro de Vargas (!l) , apostándose 
á tres leguas de distancia de las tropas caste
llanas ( 1 O) que avanzaban sin obstáculo ningu
no. No era el reducido ejército ~opular que 
mandaba don Juan de Lanuza suficiente para 
cerrarles los punto que aun tenían que fran
quear. E te ejército poco numeroso y muy in
di ciplinado, e mostraba mas amenazador con 
lo ge fe q_ue con los enemigos ( 11 ). Su descon
Jianza habia llegado al último estremo, con la 
huida del duque de Villahermosa y del conde 
de Aranda, que salieron días antes de Zarago
za y e habían retirado á Epila, punto fortifi
cado perteneciente al segundo ( 12). D. Juan de 
Lanuza, de quien r a sospechaba , creyéndose 
poco eguro en medio de su gente, y no con
ceptuándo e en estado de rechazar 1as tropas 
r~gular~ del re , cedió á su impotencia ó qui
za tamb1en al de eo de congraciarse con Feli-

( l) Jlelacionu, p. i!IO, 111t. 
(2) Árgen1ola, c. XXXVI, p. 108. 
(3) Proceso, ms.-Herrera, lib. VII, c. XX, fo-

lio 29i , col. 1. 
(4) Árgen1ola , c. xxxvm, p. us. 
(IS) Jdem. 
(6) Herrera, lib. Vll, c. XX, ~ol. 292, col. 1.

.Relacione1, p. US. 
(7) .Relaciones, ídem. 
(8) Herrera lib. 11, c. XX, fol. 292, col. t.

~rgen1ola dice qoe este ejército era fuerte de t2,000 
fof1oles r 2,000 caballos , cap. XXXVII, p. 110. 

(9) Belacionei, p. :l38, 'I Procuo, ms. 
(iO) Pf'ocuo , ms. 
(H) Véase en .Argemola, cap. XLlll, p. t27 

6 t32, las cartas qoe don Juan de Lanoza y don Juan 
de Lona eacribieroo en Epil1 A las ciudades del rei
no, el U y el t3 de noviembre. 

(12) .Argen1ola, c. XXXYlll, p. i19y 120. 

pe II, y se fué á E pila , llevando consigo el 
estandarte de San Jorge ( 1 ) . E 1 diputado . del 
reino don Juan de Luna y el jurado de Zara
goza , que le acompañaban , imitaron su ejem
plo ; y Jos insurrectos , viéndose sin gefe , se 
replegaron entonces en confuso desórden á Za
ragoza (2). Los aragoneses habian conservado 
los hábitos de hombres libres , pero no esta
ban acostumbrados á batirse é iban á perder 
los derechos que ya no sabían defender. 

En efecto , don Alonso de Vargas , no en
con~rando ninP,una resistencia , entró el 12 de 
noviembre en Zaragoza , de donde Perez babia 
salido prudentemente el dia anterior con don 
Diego de Ileredia y don Martín de Lanuza (3) 
para ganar por segunda vez los Pirineos, diri
girse á Bearn y reclamar el a.mparo de ljl her
mana de Enrique IV. Felizmente llegó á dicho 
punto , y esta princesa le recibió con la dili
gencia e interés que debian inspirar Jos secre
tos de que era depositario y que merecian sus 
dcs9racias ( 4). Vargas no adoptó al principio 
meaidas rigorosas, limitándose á ocupar con 
sus tropas y artillería las principales plazas y 
calles de Zaragoza. Felipe II quería, al pare
cer, entrar en trato y arreglo con los aragone
ses. D. Francisco Borjia, a quien había nom
brado comisario suyo , llegó á Zaragoza el 28 
de noviembre y entabló conferencias con los 
diputados del país, acerca de los últimos suce
sos y de las medidas que deberían adoptarse 
para conciliar la autoridad del rey con los fue
ros del reino ( 5). Felipe 11 eligió tambien el 6 
de diciembre un miembro de Ja alta nobleza 
aragonesa, el conde de l\forata, para virey en . 
reemplazo de don Miguel Ximeno , que habia 
vuelto á su obispado de Teruel en el momento 
de la guerra (6). Verdad es que el conde de 
l\forata babia abrazado con entusiasmo la cau
sa del rey , despues de haber prestado su apo
yo á la del pueblo, el 24 de mayo. Su nom
bramiento fué considerado y recibido como una 
prenda de reconciliacion y una señal de con
descendencia (7) , inspirando confianza á una 
parte de los que habían salido de Zaragoza 
Jos cuales no vacilaron en volver á ella. Alon~ 
so de Vargas había escrito ya al duque de Vi
llahermosa y al conde de Aranda (8), llamán
dolos á la capital de Aragon, y el Justicia l\la
yor no temió regresar á ella y ejercer sus altas 
funciones como antes (9). 

Los diputados y sus asesores , apoyándose 
en los fueros como si se hallaran en posicion 
d hacerlos respetar, declararon que no podian 
deliberar mientras las tropas estranjeras per
maneciesen en el reino ; y á la par escribieron 
el 12 de diciembre una carta humildlsima al 

(1) Proceso, ms. 
(2) ldem. 
(3) Árgen1ola, cap. XLl, p. t211. 
(4) llelaciones, p. i61 á t69. 
!11) Proce10, ros. 
(6) ldem. 
(7) ldem. 
(8) Árgeruola, cap. XL111, p. 133. 
(9) ldem, cap. XLIV, p. 136. 
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príncipe de Asturias, rogándole se constituyese «podía SM' szt jttez, ni condenarle , sino cót·tes 
en mediador con el rey su padre, é implorase «enteras, rny y reino ( 1). >> 
su clemencia en favor suyo, en nombre de to- Pero ¿de qué le servia al vencido recordar 
do el reino envuelto en las faltas de unos pocos un derecho que el vencedor no quería recono
revoltosos. Invocaban este beneficio como un cer?... Don Juan de Lanuza fué conducido á la 
puro testimonio de su real piedad, y concluian ·cárcel y entregado á los padres jesuitas, pára 
lficiendo: «Para esto envia el reino á don Fer- que le asistiesen hasta el postrer momento. En 
<<nando de Aragon á vuestra alteza, suplicán- aquella misma noche se levantó un cadalso en 
«dole le dé las manos, para que en nombre de la plaza del Mercado, y el dia siguiente «20 
«todo este reino ponga en elfas las esperanzas de diciembre, á las diez de la mañana, estan
«de nuestro remedio, no desdeñándose vues- do apercibida y junta mucha gente de caballe
«tra alteza tener con nosotros este nuevo de- ría é infantería, y tomadas las calles, sacaron 
<crecho, pues serémos suyos desde aquí ade- á don Juan de Lanuza vestido de luto, con unos 
<dante por misericordia, como lo somos por grillos en los piés, y le metieron en un coche, 
<cjusticia • y naturaleza. Guarde Dios Nuestro y ·dentro de él los padres y frailes de la com
«Señor la serenísima persona de vuestra alte- pañía, que le ayudaban á bien morir. Llevá
«za, como la cristiandad ha menester ( 1). » ronle desde las casas de don Juan de Torres, 

Esta carta no conmovió á Felipe II, quien donde estaba preso, hasta la plaza del Merca
creyendo sin duda llegado el momento de echar do donde estaba el cadalso. Llegados y subi
á un lado todo artificio, no quise retardar mas dos en el cadalso , des¡mes de haber hablado 
la ejecucion de sus planes. A la contemplacion con su confesor , y vuelto á confesar, puesto 
y á los miramientos sucedió de repente la se- de rodillas, le taparon los ojos con un tafetan 
veridad, y las negociaciones terminaron en los y le cortaron la cabeza , sin que se viese asis
castigos. El 18 de diciembre llegó á Zaragoza, tir á esta sangrienta ejecucion ninguno de los 
en calidad de nuevo comisario general , don habitantes de la ciudad, sumergida toda en la 
Gomez Velazquez, caballerizo del príncipe de consternacion y el dolor (2). Encima del ca
Asturias (2), el cual era portador de las terri- dalso se habia puesto un escrito que decía: 
bles órdenes de su amo. Al dia siguiente de su Esta es la justicia que manda hacer el rev 
llegada, y por disposicion suya, el capitan nuestro señor á este caballero, por haber sido 
Juan de Velasco, á la cabeza de una compañía traidor y tomado las armas contra S. M. , su 
de soldados , prendió al Justicia Mayor don rey y señor natural, saliendo contra él al cam
J uan de Lanuza , en el palacio mismo de la di- po con pendon, bandera y aparatos de guerra, 
putacion y á presencia de sus asesores que y por alborotador y conmovedor de esta ciudad 
quedaron silenciosos y aterrorizados (3) : la Y de las demas de este reino y de los reinas 
misma suerte cupo al duque de Villahermosa, comarcanos de esta corona de Aragon, so co
descendiente de los antiguos reyes del país, y lor de fingida libertad. Mandándole cortar la 
al conde de Aranda, llamados á casa del cap1- cabeza y confiscar sus bienes, y derribar sus 
tan general Vargas , en donde permanecieron casas y castillos ; y demas de esto se le con
presos ( 4-). Con el oh1eto de que el terror fue- dcna en las penas en derecho establecidas con
se mas profundo en Zaragoza , se descargó pri- tra los tales ( 3) >>. 
mero el golpe sohre aquel que representaba en La ejecucion de don Juan de Lanuza esparció 
su persona la independencia del reino arago- el espanto en todo Aragon, que profesaba un 
nés y su derecho áe insurreccion. Aun cuando respeto hereditario al descendiente de estailus
don Juan de Lanuza no había tratado de com - tre y generosa familia, en la cual hacia ciento 
batir al ejército castellano, se le castigó como si cuarenta y dos años que estaba depositado el 
se hubiera revelado atrevidamente, cosa que cargo de Justicia Mayor, con que el rey Al~n
tal vez hubiera podido hacer con fortuna. Se so V habia invcstído á Ferrer de Lanuza en 
quiso borrar los poderes de la magistratura 14-50 ( 4). En dón Juan , como dice enérgica
con la sangre del magistrado. No bien se le mente Perez: ccFué Justiciada y condenada á 
prendió: <cLe intimaron que había de morir. muerte la justicia)) (5). A esta ejecucion siguie
«El Justicia, con la turbacion natural, dijo: ron otras muchas. El duque de Villahermosa y 
«Que cómo tal ? Q1ie qttién era el juez de tal el conde de A randa, no obstante su fuga de Za
«sentenci~ '.Le respondieron q_ue el rey mis1no. ragoza y el ofrecimiento que habian hecho al 
«El replico que le mostrasen la sentencia. Le ca pitan general Vargas de unirse á él ( 6) con
«fuer<?n mostrados unos renglones de la mano 
«pr?p1a del r~y. para don Alonso , que decian 
<casi: En recibiendo esta, pren<J,ereis á don 
«Juan de Lanuza, Justicia de Aragon, y tan 
«p:esto sepa.yo de su muerte como de su pri
«sion; hareisle ltte90 cortar la cabeza .. , .. El 
<e pobre caballero di JO: Que cómo? Que nadie 

(1) Proce10, ms. 
(2) ldem. 
(3) Argen10Za, cap. XLIV, p. 136. 
(4) Idem, ídem, p. 137.-Véanse tambien las 

R11<1cione1, p. ilSt, t~. 

(1) Relacione1, p. rn9. 
(2) Proce10, ms.-Argensola, cap. XLV, p. t39, 

uo. 
(3) Proce10, ms. 
{4) «Rabia estado el oficio de Justicia Mayor de 

«Aragoo eo la casa de don Juan de Lanuza desde el 
«año de 14110, que por muerte de Francisco de C&t
azuela, Justicia Mayor de Aragoo , fué por el sefior 
«rey don Alonso el quinto, llamado el Magno, pro
«veido en el oficio de Justicia Mayor Ferrer de La
«ooza.» Procuo, ms. 

(11) 1feliuiones, p. 160. 
(6) Argensola, cap. XXX.Vlll, p.111', UG, 
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tinuaron presos, siendo trasladados el primero (\Pero teniendo consideracion á la gran fi
al castillo de Búrgos y el segundo ~la _fortaleza delidad de los de nuestro reino de Aragon, 
de Coca, donde muneron al año s1gmente ( 1). y como por algunos buenos cuanto mas por 
El doctor Lanz, senador de l\filan, á quien Feli- tantos se hayan de perdonar muchos malos, 
pe ll habia designado para ejercer su justicia en usando de la clemencia y piedad que es natu
Aragon, condenó al último suplicio á don l\fartin ral y tan conforme á nuestra inclin acion , y por 
de Lanuza, baron de Biescas, á don Diego de el amor grande que tenemos al dicho nuestro 
Ileredia, baron de Dárboles, á don Juan de reino de Aragon y á los naturales de él, de
Luna, baron de Purroy, á don Miguel Gurrea, seando por ellos recibir y acoger á nuestra 
primo del duque de V 1llahermosa, á don Mar- gracia y amor á los otros que en esto han pre
tin de lloica, baron de Sic tamo, á don Anto- varicado, confiando que con la fidelidad anti
nio Ferriz de Lizana, á don Juan de Aragon, gua nos servirán y lo continuarán de bien en 
cuñado del conde Sástago, á Francisco Ayer- mejor; acordándonos de la obli6acion que te
be, á Dionisio Pcrez de San Juan, la mayor nemos los príncipes de imitar a Dios nuestro 
parte de los cuales habian emigrado á Fran- señor, que tantos pecados nos perdona, con
cia, á otros muchos caballeros , labradores y siderando asimismo que la mayor !?arte de los 
artesanos (2), y hasta al verdugo Juan de 1\fi- q~~ se han mezclado en las turbaciones y se
guel, que fué ahorcado por su ayudante. Pre- d1c10nes pasadas lo han hecho por falsa per
so mas tarde don Juan de Luna, y dejándose suasion, violencia, miedo , descuido ú otra 
prender don Diego de Ilercdia, I?rancisco fragilidad humana, habemos acordado y de
Aycrbe y Dionisio Perez de San Juan en una terminado, con parecer , acuerdo y delióera
espedicion que proyectaron en Ja frontera de cion de Jos del nuestro consejo de Aragon su
Aragon con alguuos bearneses, fueron condu- premo, de remitir y perdonar, hacer y con
cidos á Zaragoza y á poco decapitados (3). La ceder la presente nuestra gracia y perdon» ( f) . . 
cabeza de don Juan de Luna, que hahia sido En su consecuencia amnistiaba a todos, escep
diputado del reino , fué clavada en la puer- to á los eclesiásticos y frailes que habían 
ta del palacio de la diputacion' y la de don tomado parte en las suolevaciones de Zarai?O
Diego de Ileredia en la de la ciudad (4), donde za y que debian ser juzgados por la inqmsi
estuvieron durante todo el reinado de Felipe ll. cion; á los jurisconsultos que declararon que 
Nueve ó diez habitantes de Teruel que se ha- se podia legalmente resistir y rechazar al 
bian asociado al movimie~.to de Zaragoza fue- ejé_rcito castellano; á todos los capitanes que 
ron ahorcados y descuartizados, y otros con- salieron al frente de sus compañías para com
denados al remo (5). No paró aquí la venganza batirlo; á todos los alféreces que habian le
real. Verificada la confiscacion de los bienes vantado bandera contra él, y, además, á 
de los entenciados, prohibida por los fueros, ciento diez y nueve personas, entre las cuales 
mandó que se demoliesen sus castillos y sus se contaban Antonio Perez, don Juan de Tor
casas, que se arrasaron, en efecto, hasta los rellas Dardají, yerno del conde de Sástago, 
cimiento , multiplicó las prisiones, haciendo don Pedro de Bolea, primo del conde de Fuen
que las fu"as fuesen mas numerosas aun que tes y abuelo de los condes de Aranda, don 
las prisione (6). Despues publicó Felipe U una Felipe de Castro-Cervellon de la casa de los 
ª"?n1~tfa general, muy parecida á una pros- condes de Doil, don Pedro de Sese, hijo de 
cr1pc10n; ¡tantas eran las personas de toda don Miguel y padre de don José, baron de 
edad que escluia nominalmente! En este acto Ccrdan, que fué despues virey de Aragon, 
de h!p~crita clemencia, que se verificó el 24 don Juan ae l\1oncayo, don Luis de Urrea, don 
de d1c1embr~ de 1592 , recordaba los desór- Juan Coscon, Manuel D. Lopc, don Juan 
denes ocurrido en Aragon, en desprecio de Agustin, don Dionisio de Eguaras, Gil de Me
s~ au~or_idad y del servicio ~e Di~s; la auda- sa_y otros muchos caballeros, eclesiásticos, es
c1a cnm\nal con que se habia salido contra su cnhanos, procuradores, abogados, comercian
ejército y las banderas reales; ensalzaba la tes, artesanos y labradores; la mayor parte de 
gra~ benignidad que babia mostrado en el los cuales tuvieron que salir del remo, perma
cast1go de lo culp~bles, que .hubiera11 podido neciendo lejos de él durante la vida de Feli
serlo en mas considerable numero, y conti- pe 11 (2). 
nuaba: Las crueldades de la inquisicion se unieron 

(1) Argen1ola, cap. XLIV, p. 131, 138. Véanse 
en el mismo autor, cap. LVI, las sentencias pronun
ciadas contra uno y otro despues de su muerte 
Jdem, p. 213 á 229. ' 

(2) Llorente. Historia critica de In lnqui1icion 
t. HI, p. 392. En el Proceso se halla et perdon p~ 
blico 1•or mandamie1<to de la sacra real mogestad 
del rey nuestro ieiior, etc. con todas las escepcio
nes nominales. 

(3) Argensol1, cap. L, LI J Lll, p. 149 á 162. 
(4) ldem, p. 162. 
(11) A rgensola , cap. XL VII, p. 144. 
(6) Relaciones, p. :t.117, 160.-Llorenle, Hi1toria 

crllica "'la lnquisicion, t. m, p. 392. 

á los rigores de la justicia real. El tribunal del 
San!o-O~cio, cuyas persecuciones contra P~rez 
habian sido causa de tamañas turbulencias, 
volvió entonces á sus pretensiones y aun las 
aumentó. En lugar de los anti"uos inquisido
res l\1olina de Medrano, llama8o á Madrid pa
ra recibir la recompensa de su celo, Hurtado 
de l\1endoza y Morejon, alejados de Zaragoza, 
el uno como dudoso , y el otro como sospecho
so de ser afecto á Perez , fueron nombrados 

(t) Proceso, ms. 
(2) ldem. 
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Pedro de Zamora, Velarde de la Concha, li
cenciados y los doctores Moriz de Salazar y 
Pedro Reves, cuyo celo y crueldad eran sin 
limites. Estos citaron primeramente ante el 
tribunal á trescientas setenta y cuatro perso
nas, no prendiendo, sin embargo , mas que á 
ciento veintitres, porque las demas estaban ya 
sometidas á la jurisdicciou del doctor Lanz, ó 
habian huido ( 1). De este número condenaron 
á setenta y nueve á muerte, además de las 
censuras infamantes que pronunciaron contra 
muchos de los acusaclos, que debieron presen
tarse ¡iúblicamente con una vela en la mano 
el dia del Auto de fé solemne. El nombre de 
Perez figuraba á la cabeza de los condenados. 
Habíanse oido testigos que depusieron contra 
sus creencias, costumbres, actos, proyectos y 
hasta contra su mismo orígen. Con la i<lea de 
atribuirle una inclinacion hereditaria ~ la he
regía, el fiscal de la Inquisicion había trata
do de probar que era viznieto de un Antonio 
Perez de Ariza, judío convertido y quemado 
en Calatayud con su hermano, como judaizan
te despues de su conversion. Nada de esto era 
cierto. Gonzalo Perez, secretario de Estado de 
Cárlos Quinto y padre de Antonio Perez, era 
hijo de Bartolomé Perez, natural de Monreal 
de Aragon, secretario de secuestros del Santo
Olicio, de la inquisicion de Calahorra; su des
cendencia era noble; esto mismo resultaba de 
declaraciones exactas , v se confirmó despues 
con documentos auténticos (2) ; pero dichas 
declaraciones fueron rechazadas por los inqui
sidores, á quienes convenia mas apoyarse en 
testimonios vagos y falsos que ellos habian 
cuidado de provocar y que hafüan, no obstante, 
obtenido con gran trabajo. Los demas hechos 
que sirvieron para motivar la condena de Pe
rez, no !uvieron mas sólido fundamento. La 
sentencia dada el 7 de setiembre de 1592 por 
el Santo-Oficio de Aragon, fué confirmada el 
i 3 de octubre por el consejo de Ja suprema 
loquisicion, en Madrid. Despues de referir 
largamente los desórdenes suscitados por Pe
rez en Aragon; de recordar su traicion como 
secretario de Estado; de enumerar las blasfe
mias y proposiciones mal sonantes, las aser
ciones falsas y ofensivas pronunciadas por él 
contra Dios y el rey ; de sostener que babia 
intentado destruir fa ioquisicion, á causa de 
su adhesion á 1\lr. de Vendóme (Enrique IV) 
en cuyo favor habia turbado el Aragon, f1abien
do hecho venir á él un ejército de luteranos; 
de declararle sospechoso de crimen contra na
tura; de suponer que vivia en Francia como 
u.n hereje, asistiendo á las ceremonias y ora
c10~es d.e .los hugonotes y tratándose con ellos, 
los 10q~us1dores le condenaban á ser quemado 
en efigie por su sentencia que concluia así: 
11Debemos declarar y declaramos al dicho An
tonio Perez por convicto de hereje fugitivo y 
pertinaz, fautor y encubridor de herejes, y por 

(i) Llorenle, Historia crítica de la lnqui1icion• 
•• 111, p. 377. 

(2) Idem, ldem t. III, p. 3\7 A 31H 1 367 A 369. 

ello haber r.aido é incurrido en sentencia de 
escornunion mayor y estar de ella ligado, y 
en conliscacion y perdimiento de todos sus bie
nes, los cuales mandamos ªflicar y aplicamos 
á la cámara y fisco de S. ~ . Y rela1amos la 
persona del dicho Antonio Perez, si pudiese 
ser habida, á la justicia y brazo seglar, para 
que en él sea ejecutada la pena que de dere
cho en tal caso se requiere. Y porque al pre
sente la persoua del dicho Antof\io Perez au
sente no puede ser habida, mandamos que en 
su lugar sea sacada al auto una estátua que la 
represente , con una coroza de condenado y 
con un sanbenito que tenga de la una parte 
las insignias y figura de condenado, y de la 
otra un letrero con su nombre; la cual estátua 
esté presente al tiempo que esta nuestra sen
tencia se leyere , y aquella sea entregada á la 
justicia y brazo seglar acabada de leer la di
cha sentencia para que la mande quemaré in;
cinerar. Y declaramos por inhábiles é incapa
ces á los hijos é hijas del dicho Antonio Percz, 
y á sus nietos por línea masculina para poder 
haber , tener y poseer dignidades, beneficios 
y oficios, así eclesiásticos como seglares, que 
sean públicos ó de honra, y no poder traer 
sobre sí ni sus personas oro, plata, ni perlas, 
piedras preciosas, corales, seda, chamelote, 
paiio fino, ni andar á caballo, ni traer armas, 
ni ejercer, ni usar de las cosas arbitrarias á los 
semejantes inhábiles, prohibidas así por de
recho comun , como por leyes y pragmáticas 
de estos reinos é mstrucciones del Santo
Olicio» (·t ). 

Ejecutose esta sentencia el 20 de octubre, á 
las ocho de la mañana , siendo conducidos pro
cesionalmente los setenta y nueve infelices á 
la plaza del Mercado (2). La efigie de Perez 
figuraba tambien en aquel lú"U bre cortejo, y 
llevaba puestos la coroza de fos criminales y 
el sanbenito guarnecido de llamas con esta ios
cripcion: Antonio Perez, ex-secretario del 
rey nuestro señor, natural de .11/onreal de A ri
za y residente en Zaragoza, por hereje con-:
vencido, fugitivo y relapso (3). La efigie fué 
lo último que quemaron en aquel horrible A ulo 
de (é, que prmcipió, como hemos dicho, á 
las ocho de la mañana «y se acabó con hachas 
á las nueve de la noche ( 4). » 

La autoridad real y la justicia de la inquisi
cion, su terrible auxiliar , triunfaban por el 
terror y en los suplicios. Los gefes mas osados 
y altivos de la alta y media nobleza aragonesa 
habian muerto, ó andaban fugitivos; las per
sonas del pueblo que habian tomado la parte 
mas activa en las últimas revueltas perecian 
en los autos de fé; así que el espanto y la su
mision eran generales. Felipe 11 supo sacar 
partido de esta circunstancia. Despues de aca-

(t) Coleccion de Lloren te, vol. XVII, t. XI, 
fol. 178. 

(2) Proceio, ms.-Ár9en1ula dice que solo se 
quemarou seis, siendo condenados los reslanles al 
remo ó al destierro; cap. Llll, p. 163 • 

(3) Proceio, ms. 
(4) ldem. 
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bar con los hombres, le restaba hacer otro de su autoridad, ohligánrloles además á acep
tan to con las instituciones, y así lo hizo. Reu- tar un virey castellano á gusto del rey, que 
nió en Tarragona las cortes v.ara abolir los este designaba antes atendiendo á los deseos y 
fueros, que no hallaba compatibles con el po- súplicas de los aragoneses. Háles despojado 
der de su corona; y no las presidió en perso- tambien de la administracion de sus rentas, 
na, faltando asl á la costumbre consagrada, aplicando la mayor parte de ellas á la cons
sino por Dobadilla, arzobispo de Zaragoza ( 1 ). truccion y sosten de la ciudadela que se edifi
Todo cuanto pidió le fué concedido. Adqumó ca en el parage donde estaba antes el palacio 
el derecho de nombrar y revocar el Justicia de la inquisic10n, punto elevado desde el cual 
Mayor {2), el de designar sus cinco lugar- dominará toda la cmdad de Zaragoza. Ha qui
tementes (3), el de elegir los vireyes así entre tádo á las cortes su poder, y ha dejado y deja 
los castellanos como entre los aragoneses (4), su e1ército en Zaragoza, donde vive licencio
y el de poner á disposicion de sus propios off- samente y sin freno , habiendo arruinado todo 
ciales las tropas encargadas de la guarda y · el esplendor y prosperidad de la poblacion: Por 
del órden del reino (5). El Gran Justiciero de- último, y esto ha echado el sello á su infinita 
jó de ser un mediador judicial entre el rey y prudencia, S. M. ha querido que todas las re
el pueblo, convirtiéndose en un simple funcio- formas y variaciones efectuadas por él en per
nar10 real. Los votos fueron en adelante secre- juicio de este reino , y contra sus leyes, sean 
tos ( 6) en su tribunal, que quedó, bajo muchos aprobadas por los Estados que estaban parti
as~ctos, inferior á la j urisdiccion del rey (7). cularmente encargados de velar por la obser-

No era solo eso: las cortes perdieron la ple- vacion de los privilegios del reino; por donde 
nitud de la soberanía, como los jueces la de todos estos cambios Y. mudanzas han adquirido 
su independencia. Los diputados no podían una sancion y estabilidad duraderas ( 1). » 
reunirse sin prévia autorizacion, sopena de Tal fué la revolucion que trastornó la anti
someterse á un juicio {8). El veto absoluto que gua constitucion de Aragon, abatió su noble
pertenecia á cada uno de ellos fué suprimido, za, destruyó su independencia é incorporó mas 
Y la unanimidad de los sufragios no se exigia fuertemente su territorio á la monarquía espa
mas g_ue para la creacion de nuevos impues- ñola. Perez, que fué la causa de este gran 
tos {9). Felipe II reunió á su corona algunos acontecimiento, se libró de sus efectos; mas 
señoríos que h~b~an conservado prerogativas no por. haber escapado de la muer~e con una 
f~udales ; supr~m1ó un gra~ J?.Úme~o de inmu- fu¡sa d1c.hosa, hab1a llega~o al tér111:mo de sus 
mdades y antiguas franq_mcias, limitó singu- tribulaciones y ~e sus pel!gros. La i~placable 
larmente los casos sometidos á la via privilc- venganza de Felipe II deb1a persegmrfe donde 
t;iada ( 1 O), dictó penas severas contra los que quiera que fuese en busca de un asilo. 
invocasen falsamente el derecho de manifesta
cion, prohibió que se imprimiése nada sin li
ce!lcia ( 11) y ordenó gue se persiguiese como 
cnminales á los que dieran el grito de liber
tad ( ~ 2). Fortificó mucho mas la ciudadela de 
l~ Aljafería, á la ~ual e~ inseniero napolitano 
T1burc10 E panoch1 añadió algunas obras, cuyo 
plano trazó el mismo Felipe II ( 13) , poniendo 
tropas en ella fara mantener á Zaragoza en la 
obediencia y e respeto. 

Vlll. 

Llegada de Perez á Francia.-Tentatif>as 
reiteradas de asesinato contra su pe·rsona, por 
los agentes del gobierno español.-Permanen
cia de Perez en Inglaten-a; su amistad con el 
conde de E ssea;. - 8'1& vuelta y posicion en 
Francia.-Parte que toma en la política de 
Enrique IV é Isabel contra Espmia hasta la 
paz de Vervins y muerte de Felipe Il. «A e las horas, dice un embajador venecia

no en 1593 , S. M. ha destruido toda la liber
tad tle estos pueblos, ·castigando muy severa- No sin trabajo babia podido Perez pasar los 
mente á lodo sus gefes con sentencias de Pirineos españoles y llegar á Bearn, a acoger
muerte "i confi cacion de bienes. Ha privado 
al Justicia Ma or y á otros muchos magistrados 

(i) Gerónimo Mortel, Forma de celebrar cortes 
'" .4.ragoll, en 4.•, Zaragoza 16H, p. IS y 6. 

(2) Fuero1 y obieniancias det reino de Aragon; 
Zaragou , t66a , fol. 236. 

(3) Jdem, vuelto. 
(4) ldem, 237 vuelto J Blasco de Lanuza, Hi&to

ria1ecleiiálticas11 iaculare.r de .4.ragon dude 11SIS6 
Aalta 1618, t. m, p. 323. 

(IS) Fuero1 y ob1eruancia1, 23:S vuelto. 
(6) ldem, 236 vuelto. 
(7) ldem. 
(8) ldem , 236. 
(9) Marte!, Forma de celebrar cortes en .4.ragon, 

p. 2 J' S, y Fueros y ob1eruancia1, 229 vuelto. 
(10) Fuero1 y obseruancias, 1dem, fol. 230, 31. 
(11) ldem, 237. 
(12) ldem, 238 vuelto. 
(13) Arch. de Simancas¡ mar¡ tierra, Leg. 377. 

' (1) allora Sua Maest' ha seemata e ruin1ta tuUa 
«la JibertA di quelli popoli, castigando severissima
«mente tutti li loro capi con bandi, priggionie, con 
«torgli la vita e con molle confiscationi. Ha privato 
(tÍI gran justicia e mol ti ahri magistrati della sua 
«autorilá , con a verli 1stretti ad accettare vice re 
«castigliano a beneplacito del re, dove prima lo ri
(<cevano a lor soddisfatione e richiesta. Gli ha pri
«vati dell' amministratione dell' entra ta, assegu
«randone la maggior parte per la fabrica é per íl 
«mantenimento della cita.leila che si edifica oel luo
«go ove era situato il palazzo dell' inquisitiooe, del 
«quale per esser in sito eminente dominera tutta 
«Saragosa. Ha spogliato le corti della loro 1u\oriü. 
«Ha mantenuto et tuttavía mantiene I' esercito in 
«quella citta, il qua le, vi vendo licentiosamente a 
«discretione, l'a spogliata d' ogni decoro e di ogni 
«hene; e finalmente' quello che e stato segno d' in-
11fini\a prudenza di Sua Maestá, ha vohato che l~Ui 
«gli ordiui da lei fatti ln pregiuditio et cootro le 
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se bajo el amparo de la hermana de Enri- cipe de quien pueda recibir igual merced· y 
que IV. Al sahr de Zaragoza, y .~nt~s de qu~ en ~st9 hará Y. A. ~na cosa digna de su m~g
Vargas entrase en ella con su e1erc1to, paso namm1dad.» Conclma esta carta con espresio
muchos días y muchas noches del mes de no- nes muy buscadas , por cuyo medío esperaba 
viembre en l9s. ~on~es ó escondido en las cue- cµando 1!1enos escitar su curiosidad, presen
vas ( 1). Se dmg1ó a Sallen, en el estremo de tandose a ella como una de esas rnonstriiosida
Aragon por la parte de Francia, y don Martín des de la [ortunq capaces de escitar el asombro 
de Lanuza le dió hospitalidad en un fuerte y Y dignas de obtener las simpatías del género 
&ntiguo castillo heredado de sus mayores (2). humano (1) . . 
No .se perdonaba diligencia de ninguna ~s- ~a P!incesa. ~atalina respondió que J?erez 
pec1e para apoderarse de su persona. Los m- s~na b1e~ recibido en Bearn, y que podna vi
quisidores habian circulado órdenes al efecto v~r. allí hhre~e~te , tratar de sus negocios y 
-por todos los pueblos .de Aragon, y los solda- vmr ~n su rehg1on. Antes de recibir esta con
i:los de Vargas recoman los montes y marcha- testac1on Perez tufo que abandonar el castillo 
han hácia Sallen (3). Este continuo y estre- de doq Martín de Lanuza, á consecuencia de 
mado peligro no permitió á Perez permanecer haber aparecido en Sallen trescientos hombres 
por mas tiempo en España, aun cuando su los cuales, segun noticias positivas, debia~ 
amor á la patria 'y las prendas queridas que llegar en la mañana del 24 de noviembre al 
en ella dejaba hiciesen penosa su partida: castillo mismo donde Perez estaba alberga
«lbase entreteniendo por ver si recobraba al- do (2). Partió, pues, en la noche del 23 al 24, 
guna fuerz~ l~ razo!1, Y. si abria J?ios los 9jos I seguido ~e dos criado~ .atraves~ las monta
del entend1m1ento a qmen lo podia remediar; n~~· «La meve de los P1'r!neos, dice, le reci
y como perro de fidefidad natural que, apa- b10 gratamente y con abrigo mas que natural 
Jeado y maltratado de su señor ó de los de su de aquel tiempo. Caminaba con tanto trabajo 
casa , no sabe aIJartarse de sus paredes ( 4) .» por ser hombre delicado y tenerle los trabajo~ 
Pero era preciso decidir¡¡e. Envió, pues, el 18. muy adelgazados los huesos y muy fatigada Ja 
de noviembre á Pau, á su libertador y ¡¡migo persona esterior é interior, que era menester 
Gil de Mesa, con la carta siguiente, dirigida pasarle en brazos muvhos pasos de los helados 
á la princesa Catalina de Bo.clion. Y en otros echar las capas sobre los hielos po; 

Serenísima Señora: 

«Antonio Perez se presenta á V. A. por me
dio de esta carta y de la persona encargada de 
entregárosla. Como no puede haber en la tier
ra lugar tan apartado y escondido donde no 
haya resonado la fama de mis persecuciones y 
desgracias, es de creer que tambien haya lle
gado hasta las elevadas regiones donde V. A. 
reside. Estas persecuciones son tales y tan du
raderas, que me han reducido á la ya impe
riosa y absoluta necesidad, para mi defensa y 
conservacion naturales, de buscar un puerto 
donde pueda salvar mi persona y ponerla al 
abrigo de esta mar llena de tempestades , que 
alborota, con tanta furia y tantos años há con
tra ella , la pasion de ~iertos ministros , como 
es p~blico y notorio al mundo ,entero. Ra~on 
suficiente, Señora, para creer que yo he sido 
como un limite á la prueba del martillo y de 
todos los choques posibles. Así, pues, supli
co á V. A. me dispense su proteccion y un 
salvo conducto .Para llegar á donde deseo, 
ó me conceda , s1 Jo prefiere , su apoyo y un 
guia para poder pasar á la corte de otro prín-

«leggi di quel regno siano confermati delli stati che 
«erlJlo quelli che avevano particolarmente cure dell' 
«osservenza de' privileggi di quel regno, che anno 
udato fermezza e estabilita perpetua a tulle queste 
«ordinetioni.» Beltttion veneciana, ros. de nego
cios estrengeros, año de 1lS93. 

(1) Relacionei, p.161, i63. 
{2) Idem , p. 164. 
(3) Relaciones, p. 161.-Llorente, Hi1toria de 

la lnquisicion, t. III, p. 342. 
(<i) Belacione1, p. 163, 164. 

i:londe pisase (3).» En fin, el 26 de noviembre 
entró felizmente en Pau; donde la princesa 
Cll;talina ~e acogió con un interés en que la~o
litica tema tanta parte como la compasion 4). 

Cuando hubo pisado tierra estranjera , e
lipe JI, desconcertado en su venganza , y te
miendo además el daño que la .Presencia y los 
descubrimientos de Perez podnan causarle en 
Europa, trató de atraerle a España, engañá11-
dole, esperando sin duda que su mujer y sus 
hijos servirian para hacerle caer en este nue
vo lazo. Don Martin de Lanuza, al salir de Sa
llen para el territorio de Francia, babia teni
do en· la línea misma de la frontera una con
ferencia con los gefes de la gente que buscaba 
á Perez ; en virtud de la cual fué á París con 
el objeto de prop.oner á P~r~z, de su parte, 
un arreglo cuyo fiel cumphm1ent.o prometian 
en su nombre , en el del rey, en el de don 
Alonso de Vargas , y en el de los inquisido
res ( 5). Perez respondió que escucharia con 
gusto las proposiciones , siempre que le fuesen 
hechas de buena fé, y que segun lo que se le 
ofreciese así contestaría ( 6). Don Martín de 
Lanuza no volvió mas; pero el dia 1. º de ene
ro de 1592, Tomas Perez Rueda, que había 
secundado su primera evasion, le escnbió acon
sejándole que se entendiese con el rey , por 
interés de su familia y por el del reino de Ara
gon, sobre el cual prmcipiaba ya á pesar la 

(1) Relaciones, 16lS, 166. 
(2) Idem, p. 167. 
(3) Idem., p. 167, 168. 
(4) Idem. 
(lS) Idem, p. 169 y 170. 
(6) ldem, p. 170. 
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mano de Felipe 11 ( 1 ) . Perez le contestó al 
punto: 

«Ayer recibí la carla de vuestra merced, de 
4 .° de este año; he visto por ella el suceso de 
su prision de vuestra merced ; hélo sentido en 
el alma, y puédeseme creer, pues tengo cré
dito en el mundo de amigo de mis amigos, y 
no es de creer que le querré perder en las oca
siones mayores para mostrarlo. Y en esta que 
ahora se ofresce haré cuanto en mí fuere para 
el efecto que digo, cuanto mas juntándose á 
ello el bien del reino, á quien yo dello tanto, 
y el beneficio de los mios y asiento de mis co
sas (natural y comun deseo á todos). Pues que 
si con esto se juntase 6 junta la satisfaccion y 
servicio de mi rey, de mil amores holgaré yo 
<le oir medios tratahles. Pero si veo tales ri
gores y tan inauditos en los que los padescen, 
¿quién ha de creer, á lo menos si no vé pren
das y sciiales precedentes y que estas comien
cen, dando testimonio del bueno y verdadero 
trato, v de que será diferente del pasado? (2) . » 

Que]áhase de que, si había deseos de paz y 
reconciliacion, no se le hubiese vuelto á en
viar á don Martín de Lanuza, y continuaba: 
«Y si á los tratantes yo los viese mal tratados, 
mal me liaré de nada, ni de nadie. Vuelva don 
~lartin, traiga respuesta concertada, y em
piecen con piedades debidas á la justicia divi
na y humana, en aquellos hijos y en la madre 
de ellos. Que si esto no precede, no se can
sen, que ni oiré. ni quiero conciertos que no 
pueden ser ciertos ni seguros ( 3). » Concluía 
esta carta con amenazadoras recnminaciones, 
añadiendo: «Dios con todos. Hecha en dia de 
Reyes. En buen dia, buenas obras ( 4). >i 

Como lejos de disminuir , aumentaban las 
violencias en Zaragoza , segun hemos dicho, 
ya no se podia esperar desvanecer la descon
fianza de l>erez, y apoderarse de su persona 
en15añá.ndole. No se pensó, pues, Iª en atraer
le a España, sino en matarle en Francia. Te
miendo que la habilidad de Perez burlase es
t~s per ecuciones de nueva especie, como ba
bia burlado en doce años todas las <lemas , se 
echó mano, para asesinarle, de los hombres 
que menos sospechas debían inspirarle. Ha
llándose aun Perez en los Pirineos, se babia 
prometido su indulto á Antonio Dardaji, haron 
de Correa , y á Rodrigo de "Mur, baron de Pi
nilla, condPtrndo ~· a como contrabandistas, con 
la coudicion deque irian á prenderle Sallen (5). 
Llegado á Francia e ofrecieron sucesiva
mente el perdon y mucho dinero al Genovés 
Mayorini , que se ' hahia fugado con Perez, y 
cuya amistad e taba un tanto resfriada, y al 
aragoné Gaspar llurces, causante de la pri
sion y muerte del marqués de Almenara, emi-

(1) Llorente, Hi1toria de la lnquisicion, t. lll, 
p. 3~3. 

(2) Coleccion de Llorente, vol. XV, t. VI, fo -
lio 220 v.• 

(3) Jdem. 
(4) ldem. 
(11) Llort'nle, Historia de la l11q11isicion, t. m, 

p. 343. 

PEREZ, 

grado tambien , siempre q~~ se encarO'.asen .de 
matar á Perez ( 1 ) . Mayonm estuvo diez dias 
sin descubrir á Perez las proposiciones que se 
le habían hecho; pero en fin, su honor le ins
piró una buena accion, y lo declaró todo á 
su antiguo amigo , en presencia de don Marlin 
de Lanuza (2). Así se desbarató este proyecto, 
manejado y conducido por un caballero navar
ro. Otro tanto sucedió con el de que Gaspar 
Durces se habia encargado, pues se descubrió, 
y Durces fué condenado á muerte; pero los 
ruegos de Pcrez le salvaron la vida (3). Otras 
muchas tentativas se fraguaron contra su per
sona durante el año de su resiueucia en Dearn; 
hé aguí una que él mismo refiere : 

«Que llegó la cosa, cuando estaba en Pao 
Antonio Perez, á tentar á una seilora de aque
llos confines, hermosaza, galanaza, gentilaza, 
muy dama, una amazona en la caza y en un 
caballo de monte y ribera (como dicen) , como 
si tratáran de matar á algun Sanson. En fin, 
se le ofrecieron diez mil escudos y seis caba
llos españoles porque viniese á Pao, y travase 
amistad con Antonio Perez , y cebado de su 
hermosura le convidase y atrajese á su casa, 
y de allí se le entregase una noche, ó se le 
dejase arrebatar andando á caza. La dama im
portunada, ó por curiosidad (natural al sexo) 
de conoscer un hombre de que tanta estima 
hacia el poder y la persecucion, ó por adver
tir al perseguido , fmgió, segun se dejó creer 
por lo que se siguió, aceptar el tratado. Par
tióse para Pao. Trabó amistad con Antonio Pe
rez. Veníale á visitar á su aposento. Iban y 
venían lacayuelos y billetes, como llovidos, y 
algunos regalos. Al fin pudo mas con ella su 
buen natural 'Y la aficion que tomó á Perez, 
que el interés (metal bajo , y el que mancha 
mas que ningun acto de amor), porque ella 
misma le vino á descubrir al cabo el tratado, 
lo ofrescido, el caso todo; y no solo esto, pero 
le ofresció su casa y el regalo de ella con tan
ta aficion (si se conosce por las demonstracio
nes el amor) que no hubiera buen matemático 
que no dijera que tenia con Antonio Perez 
aquella dama conmutacion de luminares ( ~). » 

El mal éxito de estos diversos planes contra 
la vida de Perez, no puso término á ellos, co
rno veremos. Perez no podía permanecer largo 
tiempo inactivo é inútil en Dearn. Su alma ar
diente , su espíritu de intriga, su ambicion y 
su venganza necesitaban un teatro y un ali
mento. 'ecesitaba Antonio Perez respirar el 
aire de las grandes cortes, mezclarse de nue
vo en los mas importantes negocios , Y sabo
rear las sati facciones de la venganza. Los dos 
adversarios de la política y del poder de su 
perseguidor eran Enrique }V é Isabel, y se 
puso á su servicio. El 9 de diciembre de 4 594 
babia escrito al primero: «~as persecuciones 
que ~·o he padescido doce a~os bá en los rei
nos ucl rey católico, han sido tan fuertes en 

(1) Relaciones, p. 172 y 173. 
(2) ldem, p. 173. 
(3) ldem, p. 174 J 171S. 
(.t) ldem, p. 176 ? 177, 
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grandeza, y duracion y_ variedad, que me han Perez fué á Inglaterra en el verano de 1593. 
reducido á necesidad forzosa á apartarme de En aquella época la política de este reino, aun
ellos y á venir á los de V. l\i. á salvar mi per- que siempre contraria á Felipe II, vacilaba 
sona con su favor -y proteccion ( 1) >> y al mis- entre los consejos del cireunspecto Durghley, 
mo tiempo le rermtia una relacion de sus in- y los del emprendedor conde de Essex. Estos 
fortunios, suplicándole se sirviese darle á co- dos hombres, tan diferentes en edad, carác
nocer su voluntad. Enrique IV estaba entonces ter y designios, dividían la corte y se dispu
en lo mas empeñado de su lucha contra la liga taban el gobierno del Estado y la confianza de 
y contra Felipe 11; habia ganado las batallas la reina. El gran .tesorero Cecil ,. baron de 
de Arques y de Yory, sitiado á París, que el Durghley, contaba entonces setenta y tres años; 
príncipe de Parma babia ido á bloquear al de los cuales mas de cuarenta hacia que se de
frente de un ejército español, y trataba de em- dicaba á los negocios. Su cabeza habia enca
prender el sitio de Roan, que el mismo gene- necido en ellos, y su ~uerpo estaba tan acha
ra! debia hacer levantar tambien. En la pri- coso que le tenían que llevar en un sillon á 
mavera de 1593, antes de entrar en campaña, presencia de la reina ( 1). Isabel le dispensaba 
quiso ver á Perez, el cual podría serle un ins- una grande y merecida confianza. El la habia 
trumento muy util; y con este objeto escribió allanado el camino del trono, y mas que otro 
á su hermana la princesa Catalina, diciéndola alguno, contribuido á sostenerla en él con se
que le enviase á Tours. En esta ciudad tuvo guridad y grandeza, con habilidad y abne~a
con Perez largas conferencias, y contando con cion. Laborioso y perspicaz, astuto y enérgico, 
servirse de él cerca de Isabel en sus negocios él habia aconsejado una conducta prudente", ó 
comunes contra España, le envió á esta prin- empresas atrevidas, segun la necesidad y las 
cesa con la carta siguiente: circunstancias. El fué quien la decidió á tomal' 

la defensa de los Paises-Bajos, sublevados con
tra el rey de España ; á combatir en el conti
nente á este temible gefe del catolicismo, y á 
deshacerse tambien de la infortunada María 
Stuart, en Inglaterra , á fin de no tener nin-
gun enemigo en el interior , mientras le hicie
ran resistencia en el esterior. Este viejo polí
tico, á quien ningun escrúpulo detenía en sus 
frios cálculos, sabia, así por su flexibilidad 
como por sus servicios , conservar el favor de 
su soberana, cuyos caprichos y arrebatos su
fria, y que tenia mas elevacion de espíritu que 
él ; pero que á un gran corazon de reina unia 
los caprichos mas estraños de mujer (2). Babia 
vivido en la corte, quería morir en ella, y su 
última ambicion no era otra que trasmitir la 
sucesion de su poder á su hiJO, Sir Roberto 
Cecil, nombrado por su influencia secretario 
de Estado, y á qmen estaba reservado dirigir 
la transicion del reinado de Isabel al de Ja
cobo l. 

cd\ladame, 

«L'un des contantements que j'ay eu, en 
mon voyage de Tours, a esté de volf le Sr. An
tonio Perez, avec ma sreur, comme je luy avois 
mandé me l'amener, l'ayant connu, aux dis
cours qu'il a eus avec moi, personnage non 
moins capable du lieu qu'il a tenu, que indig
ne de la persécution qu'il souffre. : .. . J'espere 
me pouvo1r prévaloir en mes affaires de l'in
telligence et bon entendement qu'il a encelles 
qui Juy sont passées par les mains, et pour 
cette occasion, je l'ay retenu a mon service; 
mais estimant, Madame, que vous serez bien 
aise de le voir et conférer avec luy, j'ai trouvé 
bon qu'il ·vous allast baiser les mains, avec 
ceste occasion du voy·age du Sr. vidasme de 
Chartres, et l'ay bien voulu accompagner de 
la présente, afin qu'il vous plaise le favoriser 
d'aultant plus volontiers de vostre bon accueil 
et henigne audience, de laquelle m'asseure 
qu'il vous laissera toute satisfaction, et que 
vous entendrés de luy chose dont vous pourrés 
vous servir; vous supliant, apres l'avoir ouy, 
qu'il me vienne retrouver en compagnye dudit 
Sr. vidasme, auquel j'ay fort expressément re
commandé d'avoir soin de sa personne, pour 
me le ramener en seureté, qui sera pour l'em
p~oyer non moins a ce qui touchera vostre ser
v1ce,. se Ion que vous l'y jugerez pro pre , que 
au m1en, mettant !'un et l'autre en egale con
sidération, et vostre contantement sur toutes 
choses. Sur ce, vous baisant humblement les 
mains, je prie Dieu, Madame, vou savoir en sa 
trés-sainte garde. 

A Chartres, ce XXIX.e mars. 
Vostre plus afectionné frere et serviteur, 

HE RY (2).» 

(1) Carta•, p. 1106. 
(2) 29 de marzo de 11193. State·paper o({ice, 

'ºl. XXll, carta 202, autógrafa. 

El entendimiento de Burghley, helado ya 
por la edad, se habia hecho mas prudente aun 
á consecuencia de la variacion que se efectua
ba en los negocios del continente. De acuerdo 
con el hábil Walsingham, habia opinado en 
1589 cuando Enrique IV acababa de suceder 
á Enrique 111, que se le sostuviese del modo 
mas eficaz, porque la caida de este príncipe 
en Francia hubiera producido la sum1sion de 
los Paises-Bajos, y porque el triunfo absoluto 
del catolicismo en Francia y en los Paises-Bajos 
hubiera amenazado á Inglaterra con una inva
sion española. El gabinete inglés escribió igual
mente entonces á los Estados protestantes de 
Alemania : «La bonne issue de la causa com
mune gil en la v ie et bon portement de ce roy. 
Le ma1 qui luí peut advenir nous accablerá 

(1) Embajada"de lrf. Hurault de Mai11e en In
glaterra en tiempo de la reina Iaabel, años de 11197 
y 11198, ros. de negocios estranjeros, fol. 2411 y.• 

(2) Idem, fol 212 , 241, 2116 y 2117. 
10 
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tous, qui courron~ la m~me fortune.» _( 1) Ha-;
bia, pues, aconseJUdo que se proporc1onasc a 
este príncipe un auxilio proporcionado á los 
temores é intereses de ln~laterra. Pero ahora 
que Enrique 1 V, despues cte vencer á los coli
gados, variaha de religion para concluir por 
la conquista de los espíritus , la obra comen
zada por el éxito de las armas, y. somctia á su 
obediencia á las ciudades indecisas y á los 
cansados gefes de la Liga, las intenciones de 
Burghley ~'a no podían ser respecto de él las 
mismas. Siendo ya viejo Felipe Il, muerto el 
príncipe de Parma, y viendo á Enrique IV en 
¡>osicion de luchar sin desventaja contra el po
der espailol algo decaído, Durghley se mos
traba poco inclinado á que la ln°'iaterra tomase 
una parte activa en la guerra del continente. 
Su plan consistia en auxiliar con parsimonia 
á Enrique IV , con el objeto de mantener la 
guerra en Francia y alejarla de Inglaterra. 

PEREZ. 

demás, segun su costumbre, oia el parecer de 
touos, para resolverse al fin ella misma. Con
siderándose mas sábia y mas babi! que sus 
consejeros, se servia ele ellos y los domi
naba. 

Al llegar, pues, á esta córte dividida, cuya 
division mantenía cuidadosamente la misma 
Teina Isabel , Perez debió buscar el partido 
favorable á los intereses del príncipe que le 
enviaba y animado de los mismos rencores que 
él. Dirijióse desde luego al conde de Essex 
que le concedió su amistad y confianza, admi
tiéndole tambien en sus partidas de placer ( 1). 
El conde de Essex hizo grande aprecio de la 
esperiencia y juicio del antiguo ministro de 
Felipe ll, cuya viva imaginac1on, robusto in
genio y apasionados consejos le agradaron en 
estremo (2). Presentóle, pues, en la córle (3); 
pero Juno, como llamaban á Isabel, no estaba 
dispuesta á entrar en la belicosa confederacion 
que ellos proyecta han, hallándose disgustada 
con la converslon de Enrique IV, y segura por 
otra parte ._ con el triunfo de este príncipe sobre 
los de la J,1ga y los espaí10les. Lcios de prestar
¡~ mas auxilio, retiró los que antes le habia en
.vrndo, y llamó á InQlaterra las tropas que tenia 
en Bretai1a al manao de Norris (4-) . La mision 
de Perez se redujo eor entonces á hacerle co
nocer mejor aun á Felipe Il, á descubrirle sus 
antiguas intrigas y á instruirle del estado de 
Espaí1a; y obtuvo, por medio del conde de Es
sex, una pcnsion de ciento treinta libras (5). 
Mientras estuvo en Lóndres, donde vivía de la 
liberalidad del conde, trabó amistad con los 
hermanos Francisco y Antonio Bacon; el pri
mero de los cuales profundamente versado en el 
estudio de las leyes, era ya notable por su cien
cia y vasto talento' y se de<!licaba a los traba
jos que debían fundar su inmortal renombre. 
Perez se babia uuido al conde de Essex, que 
estimaba á los hombres de merito, y que le 
tenia en su propiedad de Twickenham-Park 
muy cerca de Lóndres. Como Francisco Bacon 
buscaba ardientemente en aquel entonces los 
empleos públicos que fueron mas tarde el tris
te escollo de su honradez y de su gratitud, en-

El conde de Essex tenia proyeclos <le! todo 
diferentes, proyectos en los cuales á una polí
tica mas atrevida se un ia mas generosidad. La 
rivalidad de poder que le separaba de los Ce
cil tenia tanta parte en esto como el ardor de 
la juventud, el deseo de renombre, y al mis
mo tiempo una manera mas profunda de com
prender los intereses de lnglaterra. Hubiera 
él querido unir á esta mas estrechamente con 
Francia, -para que combatiesen juntas á Fe
lipe 11. Era en aquella sazon el valiente y no
ble conde de Essex el favorito de Isabel, nom
brado por esta su caballerizo mayor , y conse
~ero. De edad de 25 ai1os escasos, perspicaz, 
rnstruido, amante de la guerra y ele las letras, 
amigo de la magnificencia, amado en estremo 
de la nobleza Y. del pueblo, orgulloso y terco, 
aun con su antigua soberana, ante la cual no 
sabía doblegarse, ocupaba el primer rango cu 
la córte, y aspiraba á tenér la primera autori
dad en el gobierno : «Es valiente y ambicioso, 
decía poco despues de esta época an enviado 
de Enrique IV á Isabel; es hombre de enten
dimiento, no recibe mas consejos que los su
yos propios, y es imposible quitarle de la ca
beza lo que una vez ha emprendido ... Es buen 
inglés ). francés, siempre que crea que esto 
conviene á sus planes.» (2) Essex crc1a, v no · f d · · fi • (1) Thomás Birch, .llemoirs of the reing of queen 
Slll un amento, que SI no se socorria su 1cien- Elizabeth, from original papers of Anth. Bacon, 
temenle á Enrique IV, e te lendria que hacer in~.· Lo111Jon, 17M, t. t, p. t40, 143 y HJ3. Los pa
las pace con los espailoles, y que Inglaterra y peles que han servido para componer eslas memo
lo . Paises-Bajo se espondrian á la animosidad rías es.tu.nen el Museo Británico entre los macuscri-
y a los ataques de Felipe H. 1 Los at11~1011ales. .. _ 

En cuanto á I ahcl. prudente t (2) En un .1 r_elac1on ~spa~ola sobre los cusas de 
. , . . · Y ~au a, n~ Jn¡;lalerra, escrita á pr1nc1p1os de 15!!5, se lee lo 

bu caba lo pehrrr? .g~onosos pero lejanos, m que sigu~: <tfü que dirige el consejo es el conde de 
le gustaba ga lar m11t1lmcnte. Parecíale que, 11Essex, que lanto trato tiene con la reina, y este 
seg~n el nuevo ~speclo que ~resentaban los ne- 11se gohirrno mucho ~or ,\ ntonio Perez.n A •isos de 
goc1os del conl1~cnte, podía .en!plear menos h1glaterra, A ~~h. de S1manc~:; est. Fla11~;sleg• 609. 
soldado y oro SIIl eSl)Oner e a nmcrun ric cr (3) Memoir s of quem El!•ª be.r /i, P·. 2~9. 
S 1 

. • . o s,,o. (4) T11omns B1rch, A n hu1or1cnl view of the ne-
.u po íll?a. era en e to conforme~ la. de ~u an- 9ociations beltrrn the courts of England, France 

C1ano n11n1 tro, al pa O que Sil rnchnac1ou la and Drussels, from lhe year i1S\J2 to 1617, from the 
ponia de parte de su j61'cn favorito· por lo ui ss. stale papcrs of sir th. Edmondes in-8.• Loo-

' tlon, 1749. p. 13 y H. 
(i) i:S de octnbre de 1389. Wnlsingham L. Sta- (5) <tAd1•erfüing signnr Prrez tbat the queen 

t1-paper o((ice, Francia. had given lo him an hundred pounds land in fee 
(2) B111bajada de H. Hurault de Maisse, ele. fó· simple and thirty pounds in parks.n Jlemoir1, of 

lio 217 f.• y 2111 v.• queen Hli.:ab : th, 1.1, p. 193. 
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contraba un alimento á su curiosidad y á su 
ambicion en el trato de un personage tan dis
creto eomo Perez, tan instruido en los negocios 
de Estado y , que habia poseído la contianza 
del mas poderoso monarca de Europa. Pero 
esta intimidad desagradó mucho á su madre, 
escelente muger, de costumbres severas, que 
se horrorizaba de Ja reputaci_on de l'erez, de 
sus hábitos disipados, y que escribió un dia á 
su hijo Antonio; <tCompadezco mas á vuestro 
hermano que Jo que él mismo te compadece, 
por tener en su compaiiía, en su casa, on su 
coche á ese Perez manchado de sangre, que 
es un orgulloso, un profano,. un motivo de 
gasto y que me temo mucho ha de irritar allí 
con su presencia á Dios 1'uestro Sei1or, cuyas 
bendiciones caerán menos sobre vuestro her
mano ... Un miserable como él no ha estimado 
nunca á vuestro hermano, mas que en interés 
de su crédito y para vivir á sus espensas. » ( 1) 

En Jos ratos ociosos de esta su primera es
tancia en Lóndres publicó l'erez en el verano 
de 1594 , sus Relaciones, bajo el pseudónimo 
de Rafael Peregrino, que lejos de ocultará su 
verdadero autor l~ designaba aludiendo á su 
vida errante. Esta relacion de sus aventuras, 
compuesta con sumo ingenio, era propia pa
ra hacer á su ingrato y despiadado persegui
dor mas odioso aun, y par~ in~pirar háci~ su 
persona misma mas benevolencia y compas10n. 
Perez mandó algunos ejemplares á Burghley, 
á miladv Rich, hermana del conde de .Essex, 
á lord Southampton, á lord Montjoy, á lord 
Harris, á Sir Roberto Sidney, á Sir Henri Un
ton y á otros muchos personajes de Ja córte 
de Inglaterra, acompaflándolos de cartas es
critas con gracia y espresion melancólica (2). 
La que dedicó al conde de Essex era á Ja vez 
sentida y lisongera: ((Rafael Peregrino, decia, 
autor de ese libro, me ha pedido que le pre
sente á Vuestra Escelencia de su parte. Obli
gado está Vuestra ~scelencia á ampararle, 
pues se lo encomienda. Que él debe saber que 
ha menester padrino, pues le escoge tal. Quizá 
se ha liado en el nombre, sabiendo que Vues
tra Escelencia es amparo de peregrinos <le la 
fortuna.» (3) 

El odio de Felipe Il á Perez se hubiera au
mentado, á ser posible, mucho mas con la 
publicacion de este libro (4), que fué tradu
cido el mismo aíio al holandés, á linde que los 
rebeldes de las Provincias U ni das, viendo la 
recompensa que este príncipe reservaba á sus 

(t) ltfemoirs o( qu.een Elizabelh, t. I, p. 143. 
(2) Carlaa, p. IS30. 
(3) ldem. 

(4) En una r~lac.ion sobre los negocios Je lngla· 
terr~, se lee lo s1gu1en1e: «A~lonio Perez eslá muy 
«esllmatlo entre los del consejo de la reina, '! teni
«do por muy grande hombre de Estado, y les ha 
«dado en sus demandas mucha sali 3faccion. Los li
«bros que hizo fueron impresos á costa de la reina 
«y han enviado un gran uúrnuo de ellos á Ara"o~ 
«para rel'olver aquel reino.» Avisos de lnglaler;a á 
principios de 1o9a. Arch. de Si mancas. Est. Flandes, 
leg. 0 60\1. 

propios servidores, y las crueldades que eje
cutó con los aragoneses por haber guendo 
defender sus derechos, conociesen me1or aun 
la suerte que los aguardaba si eran venci
dos (1 ). El vengativo monarca trató nueva
mente de deshacerse de Perez, que denun
ciaba á la Europa sus perlidias y cruelda
des. Dos irlandeses recibieron y aceptaron 
del conde de l?uentes, ~oberoador de los Pai
ses-Bajos, el encargo ae matarle; pero sor
prendidos en Lóndres con cartas que les acu
saban fueron condenados al último suplicio, y 
sus cabezas colocadas sobre una de las puer
tas de Ja ciudad , cerca de la iglesia de San 
Pablo (2). Felipc.ll trató, además, con sub
terfugios que no produjeron resultado, de es
citar la desconfianza de Ja córte de Inglaterra 
contra Perez, el cual se quejó á Essex de lo 
que maquinaban en Bgipto aquellos Faraones, 
para hacerle sospecho110 á la mina (3). 

Perez, sin embargo, no permaneció mas 
tiempo en In~laterra, á causa de haberle lla
mado repetictas veces Enrique IV. Este prín
cipe que el 20 de enero de 1595 babia decla
rado la guerra á Felipe ll, combatido hasta 
entonces por él como aliado del gobierno de la 
Liga, escribió el 30 de abril á Pcrez: ((Deseo 
muchísimo veros y hablaros de asuntos que 
atañen é importan á mi servicio, y escribo 
con esta fecha á la reina de Inglaterra, mi 
buena hermana y prima, rogándola que os 
permita hacer este viaje, y á mi primo el con
de Essex que procure que así sea, en lo cual 
espero que no habrá dificultad alguna.» (4) 
Percz se preparó esta vez á partir (aunque pa
recia <leLenido por su afecto al conde de Essex, 
de cuya generosidad vivió) segun le ordenaba 
Enrique IV. Escribió, pues, al conde, en el 
estilo y lenguaje afectados de m~da enton~es 
en la córte de Inglaterra. <cEl de1aros, decia, 
es P.ara m! lo mismo .q~e mori'., porque el es
tar .1unto a vos era vJV1r: ¿Que digo? Mas me 
hubiera valido morir que alejarme de vos; por
~ue morir es poner, para siempre, término y 
fin al dolor, v vivir es aumentarlo.» (5) Antes 
de volver á Francia le dió audiencia Isabel, 
que le dispensó toda clase de bondades ( 6), y á 
quien él dirigió varios consejos en una especie 
de memoria escrita en francés, pero en estilo 
bastante estrai10; ofreciendo mantener una cor
respondencia secreta en interés de esta reina, 
y atreviéndose á decir: ((He oido que el secre
tario Villerov me quiere hospedar; procuraré 
sacar algun partido de esta cimIBstancia, para 
S. l\L i i Observando semejante conducta debia 

(J.) Cort-Begryp van de stucken der geachiede
nissen van Anlonio Pere:i; uit het 1paensch gh1-
109hen door Joost By!, iB 4. 0 Gravenhagbe 11S9i. 

(2) ,ffcmoir1 of qu.een Efüabeth, t. 1, p. i:S6. 
Relacione•, p. 177. 

(3) «Qu:eque machinabantur in ,Egypto pharao· 
«ni el illi, ut apud reginam suspiciosus fierem .» 
ldem, l. 1, pá¡dna 237. 

(4) Ms. Bétbune, vol. n. 0 9141, fol. 33. 
(o) Memoir1 o( queen Blizaheth, t. 1, p. 2~. 
(6) ldem, p. 229. 
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.desacreditarse poco á poco, y últimamente per
derse con los dos gobiernos ( 1). 

Llegado á Dieppe en los primeros días de 
agosto (2) , Perez fué recibido por el goberna
dor de esta ciudad con la mayor distincion (3). 
Enrique IV babia encargado que se velase 
cuidadosamente por su seguridad, y fué con
ducido con una escolta de cincuenta caballos á 
Roan (4), donde tuvo el sentimiento de saber 
la muerte de don Martín de Lanuza, que le 
había acompañado á Francia con Gil de Me
sa (5). Enrique IV le escribió desde Lion el 26 
de asosto: <<He tenido el gusto de saber vues
tra llegada á mi reino, y os doy el parabien, 
asegurándoos que en él sereis tambicn recibi
do como mereceis ; y como hago ánimo de pa
sar ahí dentro de pocos dias, no hay necesidad 
de que os tomeis la molestia de caminar mas, 
pero os rogaré que permanezcais en mi ciudad 
i:le Roan donde sé que estais. Con esta fecha 
escribo á mi primo el duque de l\fontpensier 
que cuide de vos, como siempre he deseado y 
como vuestras virtudes merecen. Sin embargo, 
si os conviene mas ir á París yo os veré pron
to ; y en este caso allí encontrareis á mi primo 
el prlncipe de Conti y al seiíor de Schomherg 
con los de mi consejo, que os recibirán y fa
vorecerán como si yo mismo me hallase pre
sente. No concluiré esta carta sin acompañaros 
en el sentimiento por la muerte del pobre don 
Martin, que ha fallecido á causa de una gran 
des~racia; pero puesto que Dios ha querido 
llevarselo, yo os ruego gue no os aflijais, con
formándoos, al contrar10, con su divina vo
luntad y confiando en que nunca os faltará la 
mia, que es buena (6).>> 

Perez prefirió adelantarse á Enrique IV en 
su viaje a París, donde entró el 1 O de setiem
bre, a esperarle en Roan (7). A su lle()'ada á 
aquella capital se le dispensaron toda cFase de 
oli equios y atenciones, dándole para residen
cia una hermosa casa que hahia pertenecido al 
duque de l\Iercreur, con una guardia de dos 
soldados encargados de velar dia y noche por 
la seguridad de su persona (8). Por lo demas, 
estas precauciones no eran mútiles, pues en
tonces se descubrió otro complot contra su vi
da. Algunos avisos llegados de España, y tras
mitidos al secretario de Estado Villeroy y al 
mari cal de la Force, anunciaban que el baron 
de Pinilla , el mismo que intentó prender á 
Perez en Sallen, se dirigía á Paris con dos 
compaiíero , uno de los cuales era un fraile 
vizcaino Y tido de pai ano, para matar á Pe
rez (9). En efecto; el haron de Pinilla, que 
recibió 600 ducados de oro para este objeto, 

(t) Memoirs of queen Bli::abeth, p. 261S. 
(2) Idem, p. 270. 
(3) ldem, p. 283. 
(4) ldem. 
(11) ldem, p. 282. 
t6J Museo brit6nico, mss. adicionales, n.• 4HIS, 

p.143 y U4. 
(7) Memoirs of queen Bli::abeth., t. I, p. 291S. 
(8) Idem, p. 296. 
(9¡ Idem, p. 282. 

estaba en París ; y todo lo tenia preparado pa~ 
ra huir des pues de dar el golpe, cuando fué 
preso con uno de sus cómplices ; el fraile logró 
escaparse. En casa de Piiiilla se encontraron 
dos pistolas, cargada cada una de ellas con 
dos balas ( 1). Puesto en el tormento lo confesó 
todo, y fué ejecutado, algunos meses despues, 
en la plaza de Greve (2). 

Enrique IV llegó á Paris y conferenció con 
Perez acerca de sus negocios , que desde 
que declaró la guerra á Felipe U tomaron 
un nuevo aspecto; progresando mas y mas 
respecto del partido católico que había perdi
do las ciudades de 1\leaux, Orleans , Bourges, 
Lyon, Paris, Roan, Laon, Amiens, etc., y 
declinando respecto de España. En efecto ; ha
biéndole concedido por fin el papa su absolu
cion y reconocido como rey , el dugue de 
Mayenne se le sometió en Borgoiía , el duque 
de Joyeuse en Languedoc , y poco despues 
Marsella y toda Ja Provenza se pusieron bajo 
su obediencia. Nadie quedaba ya entonces en 

·pié del partido de la Liga mas que e_l ~uque de 
Mercreur en Bretaña. La guerra clVll, como 
vemos, llegaba á su término, pero la guerra 
estrangera principiaba de un modo muy des
favorable. Felipe I~, no pudiendo ya aspirará 
la corona de Franc@ para él ó para la mfanta 
doiía Clara Eugenia su hija, varió de plan de 
ataque contra Enrique IV , cuyo competidor 
acababa de ser, considerándole como un ene
migo ordinario. Pensó desde luego estenderse 
á _su costa en los Paises-Bajos, por la parte de 
Picardía, y en el Franco-Condado por la par
te de Dorgoiía. El conde de Fuentes ataco las 
plazas fronterizas del Norte, y el condestable 
Fernando de Velasco marchó con un ejército 
en direccion del valle del Saona. Aunque En
rique IV derrotó á este último en la brillante 
jornada de Fonlaine-Francaise, perdió en Pi
cardia á la Chapelle, el Calelet, Dourlens y 
Cambrai , de la cual se ;apoderó el conde de 
Fuentes, que en la primavera de la campaña 
siguiente conquistó , ademas, á Ardres y á 
Calais. 

En esta situacion Enrique IV solicitó viva
mente el auxilio de la reina de Inglaterra. En 
el mes de enero de 1595 , despues de declarar 
la guerra al rey de Espaiía, se babia quejado 
á Isabel por haberse retirado de Bretaiía Norris 
y las tropas inglesas que mandaba. Isabel, al 
mismo tiempo que le felicitaba por haber to
mado la ofensiva contra el rey de Espaiía , le 
contestó que ella tenia que defender su propio 
reino siempre amenazado por este príncipe, é 
impedir la insurreccion inminente de Irlan
da (3). Despues de la pérdida de las principa
les plazas de Picardía, tomadas por Ios espa
ñoles , el gefe de peticiones , Chevalier, fué 
enviado á Lóndres para reclutar cuatro mil in-

(1) !Jfetnoirs of queen Bli:::abBth, p. 282, 299 ? 
402.-Belacionei, página 179, 180. 

(2) La estrella, diario de Enrique IY, coleccion 
Petitot, p. 11$1y1112. 

. (3) An historical 11iew of the negotiation1, pi
g1Da 23. 
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fantes ingleses , que la ciudad de Paris se en
cargaria de pagar ( 1 ) . Pero el gabinete inglés 
despachó á Roger Williams á Enrique IV para 
significarle que la reina consentia solamente 
en poner tropas en Calais, que. aun no esta~a 
en poder de los espaiíoles, en Dieppe, Boloma 
y las ciudades de la costa (2). 

Aunque rehusó, por consejo de los Cecil, 
este socorro á Enrique IV, Isabel no estaba 
menos alarmada con las victorias de Felipe U 
en Francia. El conde de Essex, con su carác
ter belicoso y con su política mas elevada, hu
biera querido decidir á su soberana á prestar 
una cooperacion activa y eficaz. No habiéndolo 
podido liacer directamente , creyó consel:?uirlo 
de un modo indirecto, á cuyo fin escribió á 
Perez , antiguo é intimo confidente de sus pen
samientos , y su agente en la córte de Enri
que IV: «Nos tienen con cuidado los asuntos 
de Francia, á nosotros que en todos los demas 
puntos est~mo.s tranquilos .. Si vos, si v~s .digo, 
nos conocieseis en Francia, no trataria1s los 
negocios del modo que lo haceis ; si conside
raseis un poco la naturaleza humana , no nos 
enviaríais tan inútiles embajadas. ¿Quién di
rige á los hombres, sino el interés y el miedo? 
Den otros ; nosotros nos vendemos; ellos imi
tan á Dios; nosotros á los usureros. Nosotros 
nos negamos obstinadamente á los que piden 
con humildad. La mismalttno, despues de ha
ber implorado auxilio muchas veces, ha escla
mado : Flectere si nequeo superos, Acheronta 
movebo, aludiendo á ese Pluton de Espafía, que 
recibe este nombre de sus riquezas. Pero cálla
te, pluma, y calláos vos , Antonio, porque me 
parece g,ue he leido demasiado á los poetas. 
Adios (3).» 

Enrique IV comprendió este ingenioso avíso 
<JUe, por lo demas, su posicion por sí sola le <la
na tambien, é hizo decir á Isabel , por conduc
to de su embajador ordinario en la córte de 
esta, M. de J,a Fontaine, que ella le obli
garía, abandonándole , á transigir con los mis
mos gue habian conspirado á su comun ruina. 
Con la idea de sacarla de su indiferencia, des
pertando sus temores, le envió á M. de Lóme
nie, con el encargo de anunciarla. q~e el papa 
le babia despachado cardenales prmc1palmente 

(1) An historical view o{ the negotiiJ.tions, pá
gina 21S. 

(2) Idem, p. 21S. 
(3) «Solliciti enim de rehus Gallire sumus, et nos 

«quos tu no•ti tam in omnibus esse segnes. Si vos, 
«vos, inquam, in Gallia nos nosceretis, non ita ut 
ufacitis, negOtia nobiscum tractaretis. lmo si natu
unm humanam consideraretis, non ita inanes ad nos 
u~i~eretis l~gationes. Quid enim homines impellunt, 
«01s1 appet1tus et terror? Dent beneficia liberales: 
aapud nos sunt omnia venalia. llli Deum imitantur 
«DOS freneralores. Novimus humililer retentibu~ 
«constan ter dene11:are. Juno eutem, quum srepius 
«frustra opem implorasset, tandem crupit: Flecte
«re si nequeo 1upero1, Acheronta movebo, ad Plu
«lonem illum Hispanire qui a divitiis nomen obtinet 
«alludens. Sed tace, ca lame, et tace, Antoni, ni -
«mium enim poetas legisse videor. Vale.» Memoir1 
of queen Efüabeth, t. 1, p. 297, et Mus. Brit. Mss. 
addit. 4111l, p. 76. 

encargados de proponerle la paz con España 
mediante condiciones honrosas, paz que en 
ninguna manera podria desechar , si la reina 
de Inglaterra no le ayudaba á proseguir la 
guerra ( 1). Esta declaracion ofendió é inquietó 
á Isabel, que vió en ella un acto de ingratitud 
por parte ile Enrique IV y un peligro para si 
propia,. Así, pues, escribió un despacho que se 
Ie debia enseñar , y en el que , despues de re
cordar los antiguos y constantes servicios que 
le babia hecho, j usLificaba su inaccion actual 
en el continente por la necesidad en que se 
hallaba de atender á su propia seguridad en 
Inglaterra ; decia que no podia creer que se 
decidiese á entrar en negociaciones sin contar 
con ella, afiadiendo que si, no obstante, esto 
se verificaba, ella confiaría su causa á Dios, 
que sabia como defenderla .. Por lo demas, 
aplazaba toda reunion de sus fuerzas contra 
Felipe II, ofreciendo apenas socorrer á las ciu
dades marítimas de Francia que se vieran ame
nazadas por este (2). Enrique IV , des pues de · 
leer la carta, contestó que él no podia soste
ner por sí solo la carga de la guerra, y que si 
la necesidad le obligaba á variar de política, 
la culpa no seria s,uya, sino de la reina, y 
que entonces ya no seria tiempo de justifica
ciones y escusas, sino de arrepentimiento y 
dolor (3). · 

Mas y mas alarmada con esta contestacion, 
que parecia amenazar resoluciones perju'dicia
les á Inglaterra, Isabel envió á fines de di
ciembre de 1595 á Enrique IV , á Sir Henri 
Unton, persona muy apreciada de este prínci
pe, por habtir recibido á su lado una herida 
combatiendo en su servicio ( 4). Sir Henri 
Unton iba encargado por su gobierno de son
dear los verdaderos sentimientos del rey de 
Francia, de saber á punto fijo si tenia el pro
yecto de entenderse con España, ó si solo tra
taba de amenazar á Inglaterra, menos des
contento en el fondo 'con esta de lo que apa
rentaba estar. En el primer caso, se le debía 
apaciguar y ganarle ofreciéndole un tratado ó 
un buen auxilio; en el segundo se debian de
jar las cosas como estaban. A estas instruc
ciones oficiales que Unton recibió del pabine
te inglés, el conde de Essex, cuy a hechura 
era, añadió otras particulares propias, para 
evitar toda incertidumbre respecto de las dis
posiciones de Enrique IV (5). En estas curio
sas instrucciones aconsejaba á dicho príncipe 
que se mantuviese firme, indicándole que el 
medio mas seguro de despertar al gabinete 
inglés de su letargo y de reunir las dos coro
nas, era no el amenazar , sino el obrar. «En-

(1) A.n historical uiew, p. 26. 
(2) Idem, p. 28, 36. . 
(3) «That he was notable alone to sustain the 

«borden of the war .•• Wherein if necessity shall 
«force him to changc coursc, a 'S tbe fault thereo( 
11shall not be liis, so Her Maje:;t y for her part, ins
«tead ofexcuses and justilications, sball only bue 
«Causo afterwards or sorrow.11 l dem, p. 36. 

(4) An hiltorical view, p. 4r..-Memoira o{ queeR 
Blizabeth, t. I, p. 31S3. 

(ISJ Memoir1 o{ queen EliJabeth, t. I, p. 31l3. 
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tonces, decía, el rey de Francia será mas res- Todo sucedió como Essex lo había dispuesto. 
petado, sus amigos de Inglaterra ganarán mas A poco de llcg~r ~París, Sir ~enrr U nton es-: 
crédito, y los que mas han contrariado hasta cribió en Jos termrnos convcmdos a Isabel , a 
ahora sus designios tendrán que decir: pecca- Burghley y á Essex: «Nada tengo que añadir, 
vi. Que muestre los medios que tiene para decía á este último, sino que si la reina no se 
tra~ar, pero no corno si quisiese hacer osten- apresura á satisfacer al rey, las cosas den:tro 
tac1on de ellos .... Diga friamente que está dis- de poco no tendrán remedio, pues ya están en 
gustado de que no podamos sostenerle, v muy mala disposie;ion ( 1). >i Por su parte Enri
que no lo está menos por no poder hacer fa que VI, á quien Unton c?nfió e_l plan del con
~uerra sin nosotros. Pero sobre todo, viendo de de Essex, desempeño admirablemente el 
gue Unton no le lleva mas que palabras, debe papel. de que estaba encarga~o P.ara asegurar 
rncomodarse por esto mas que por todo Jo res- el éxito. Despues de dar audiencia al emba
tante, como si se tratára de burlarse de él.. .. jador in,,.lés, llamó á Perez y le preguntó si 
~eber_á darle.' . desde su llegada, púhlicos tes- C?nocia las instruccio~es de t:Jnt?.n; y respon
t1mon10s de frialdad, y despues de oírle, ma- d1endo que no: «No importa, d1.10 el rey; to
~lifesta_rle su desconten\o, sin rior eso hacerle do io sabreis por mí q~e o~ estimo,, que tio en 
11~curnr en su desgracia, tratandole como á ' vos ... aunque vos ama1s siempre a Inglaterra, 
bienvenido, pero no á Ululo de embajador.... y deseais volver á ella>J (2). Hízole saber al 
Por último, hará de manera que Sir Henri Un- mismo tiempo, que la reina Isabel, despues 
ton pu~da ma!ldarnos c.art~s . alarmante.s , que de escribi'r d_e su pro~ia ~ano á Mr. Ednrnp
nos obliguen a hacer olrcc1m1entos y proposi- do, su embaiador ordwano en la corte de En
ciones ( 1). rique, que no se necesitaba reunir comisarios, 

Al mismo tiempo que se valia del enviado sino que ella enviaría un embajador para 
del gabinete inglés con el objeto de sacar á acordar los puntos que debieran tratarse, ha
cste de su prudencia y egoísmo, Essex quiso bil!- enviado el embajador sin encargar.le la 
emplear para el éxito de su intriga la corres- discusion de estos puntos, y no proporna ya 
pondenc1a de Perez, á lin de que los mismos mas que una reunion de comisarios. Mostróse 
mformes llegando por dos conductos diferentes muy irritado por esto, y manifestándole la es
obrasen de una manera mas segura y ma~ timacion que profesaba al hombre que habia 
fuerte en el ánimo de Isabel. Essex: hizo que recibido á su lac).o un mosquetazo, y su des
llegáran á sus manos las instrucciones sio-uien- precio al ministro encargado de _tales in.struc
tes: «Antonio escribirá ·al conde de Ess~x, etl ciones (3): «No hay-nadie de ~11 conse.10 qu,e 
una ~ar_La que se pueda ensenar, que el man- casi ~o se b~rle de esta emb~.1ada y de m1, 
dar a Sir ~nton ha. empeorado las ~osas, y me añadió con viveza_, y qu~ no piense que se !lle 
preguntara por que vo , que tan bien conozco engaña ... Todo rn1 conse.10 cree que esas sm
el carácter del rey de !<' rancia y los negocios guiares proposiciones no son mas que palabras, 
de ese pais, no he impedido·que vaya. Escri- r que no tienen otro fin que entretenernos)) 
birá tambien que teme que antes de que se 4).-«Verdad es; pero ¿qué hemos de hacer? 
P,ueda_enviar nuevamente y tratar, el rey de ÍJO P.erez. ¿~c~arnos en brazos de la deses-
F rancia ha va avanzado mucho para que sea perac10n '? lns1st1d, v dad a conocer vuestro 
tiempo de retroceder )) (2) . valor, vuestra r~solucion >J. !5) .- «¿Para qué~ 

esclamó el rey rnterrump1endole; no volvere 
ú importunar á nadie. liarlo he hecho ya para 
demostrar mi valor, harto por mi honra, por 
mis amigos y aliados, harto, en fin, por todo ~l 
mundo. Pasaría por un or.gulloso, s1 no consi
derase las circunstancias, las ocasiones y el es
tado de postracion d~l ~eino. Qui~ro oir ~ mis 
consejeros, quiero oll' a la necesidad misma, 

(1) '.'So ~hall 99 (lhe frcnch king) be more respec
«lcd, bis frtends gain credil on this sidc and lhose 
«lhat hal'e lraverscu him all this whilc be convin
co·ed anJ driven to cry peccavi. Lel him shew bis 
«means to lreal, nol as if he would make oslenta
«lion of il ... Lct him sav ... he is sorrv we are nol 
«ahle 10 kee1i him, nnd "as sorry that hé is not ablc 
«tho make the wars withoul us. But whcn he sces 
«lhal 111 (Henry Unlon ) brin¡;~ nolhing but words, 
«he must seem lo take lhis worse lhan all the rest 
«as either ~1canL lo do him a scorn ... He musl giv~ 
«sorne po~hc shcw of coldncss al his first coming 
«and of d1sconlenl, after he hath heard him buL 
«SO as il be without offering him di,-grnce, a1;d he 
umusl be welcomc him as 11S (Henry linton) tho' he 
«UO not as ambassador. To conclude, he musl so 
uuse lhe malleras 15 (sir Henry Unlon) may send 
«US lhundering letlers. wher~by he must drive us 
•to propoond and to offrr.» lJJemoirs o( qi,een Eli
iabeth, t. I, p. 333 el 354. 

(2) cc93 (Antonio Perez) must write to 19 (earl of 
•Essex) such a letler as may he shewed, wherein he 
«Shall say lhaL lhe sending uf llS (Unlon) halh made 
«ali lhings worse lhan e ver, and he mosl expo~lula
•lc wilh me why 1, knuwing the humours of 9\1 (the 
«french king1 anu lhe aífairs of A (F rance) so well 
«as 1 do would not slny his comin"' since he 
ullrough~ nothing else. He musl wrile ~J~o tha~ be 

«fcars, ere he shall hnve leasore lo send agnin and 
«lo treat \J\J (th e french king) will be loo far 11onc 
«lo be broughl back.>1 .lfemoirs o( queen Etüabet 11, 
l. 1, p. 354. 

(t) Jdem. 
(2) •lt is no matter, you shall hent now and al

«W&ys e,·ery thing of me, who love you and ron6de 
c<inyou ... notwilhstandin~ you sLill are fond of En
agland and desire to rclurn thither.» Jdem, p. 374. 

(3) ~femoirs o( qu.een Elirnbeth., t. 1, p. 374. 
(4) «Yoo will find nol one who does nol almosl 

«laugh al 1he embassy Rnd me, or lhink thal l am 
«laughed at ... i\ly council think tbe exlraord~na~J 
«proposols were Pmpty words and rather des1gn d 
«lo deceive.» ldem, p. 374 y 375. 

(IS) ol canuol den y lhis ! bul what is. lo be done? 
«Would il be proper lo sink inlo despau? Persrve
«re, and exert !OOr courage aod resolulion.n ldem, 
p. 375. 
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que es de todos los consejeros la mejor autori
dad» ( 1). Al cormmicar Perez esta entre,~i~t~ al 
gobierno de Inglaterra, e.~ una ca~·~a dmg1d~ 
al conde de Essex. añad10: «¿ Qmen sabe si 
tendreis quizá algun proyecto entre m~nos, y 
por complacer al Español, con el objeto de 
sacar alguna utilidad considerable, quereis 
abandonar á este príncipe en términos que le 
obligueis á hacer primero la paz con España? 
(2}. tos designios de los .Príncipes son. abis
mos profundos.» En la mrsma carta dcc1a que 
Jos amigos de Fclipp ll ce!ebrab~n esta f~lta 
de armonía: «Porque, decia ¿cual es el remo, 
donde este perturbador de la naturaleza no ha 
sembrado sus riquezas para trastornar los ci
mientos de la tierra y la fé de los hom
bres? (3). » Revelándose , en fin , con una 
amarga ironía contra los que disuadian al con
sejo de Inglaterra de entrar en nuevos gastos 
para favorecer al rey de Francia, esclamaba: 
«Amadlos, si preferís á vuestra seguridad la 
miserable sustancia del oro v de la plata» (4.). 

Las cartas de Perez eran" tanto mas á pro
pósito para completar el efecto producido por 
los despachos de Sir Henri Unton, cuanto que 
él era, tal vez sin saberlo, en aquel entonces, 
el cómplice de la estratagema de Essex, cuya 
política general, por lo demas, aprobaba como 
enteramente anti-espaiiola. No obstante la 
amistad de Essex, la confianza y las atencio
nes de Enrique IV, la parle que tomaba en los 
negocios de Ini;;laterra y Francia, Pcrez esta
ba triste, inquieto, descontento, y su espíritu 
agitado con mil pro.Yectos diversos (5). Desde 
su vuelta á Francia recibia una pension de 
cuatro mil escudos, ofreciéndole , ademas , el 
empleo de consejero privado y el collar de la 
órden del Espíritu-Santo (6) ; pero la pension 
no siempre se le pagaba al corriente , en una 
época en que las rentas de Enrique IV se ha
llaban en el estado mas desplorable, y en que 
este mismo príncipe escribia á Rosni que sus 
camisas estaban destrozadas, sus jubones rotos 
por el codo' y su marmita muchas veces vacía. 
Los atrasos que esperimentaba le llenahan de 
sospechas; creíase objeto de la enemistad de 
los príncipes de la casa de Guisa, por lo que 
habia dicho en sus Relaciones de sus proyec-

(1.) Jlfemoir.f o{ queen Elizabeth, p. 371). Véase 
en el testo original, en el npéndice K, In curiC1Sa 
carta de Perez, en la cual refiere á Essex la confe
rencia que tu\'O con el rey de Francia. 

(2) «Quis scit? Forsan vus aliquid machinamini, 
•et, ah .Hispano rogati, pro aliquo vestro magno 
«~enclic10 oblato, vultis hun" opprimere el dcre
«hnquere, ut paccm citius omplectatur cnm His
«pano. Fini~ principum abyssus multa.>> Idem. 

(31 «Fort what kingdom is there in Europe in 
«Which Lhat disturber of nnture has not sow' d 'bis 
«mammon in order to sub\•ert the foundations of 
«the earth and the faitb of roen.» Idem. 

(4) cctowe Lhem, ifyou prrfer to yourown saiety 
«lhe wrrtched suLstaoce of gold and silver.» Jdem, 
t. 1, p. 376. 

(11) IJem, p. 370, 376 y 400. 
(6) ldem , p. 370. 

los con don Juan, de la envidia de los corte
sanos y del secretario de Estado Villeroy (1), 
del ~~pionaje, mismo del fiel Gil de Mesa, que 
asociaudose a su mala fortuna , le salvó de las 
cárc~les d~ ~as~illa y ~ragon, y emigrando 
con el le s1gmó a Francia, donde era gentil
hombre de cámara de Enrique IV (2). Los avi
sos que de vez en cnando le llegaban de nue
vos complots tramados contra su vida, añadian 
rnasyrnas tem?res á . sus recelos (3) ;,y así 
ora pensaba, ret1rar~e a Inglaterra, ora a Flo
r~ncrn , ya a Venecia , ya á Holanda ( 4). En
~1qu~ IV pro~uraba entonces tranquilizarle, 
1~sp1rarlc confianza, r le decia: «Antonio, en 
nmguna parte estare1s mas seguro que á mi 
Ja do , y no quiero que me dejeis ( 5). » Su 
11naginacion enferma f'né herida con un nuevo 
golpe, anunciándole que su mujer doña Juana 
Cocllo babia muerto ( 6). Perez escribió en el 
lenguaje mas sentido, rel elogio de esta mujer 
heróica que tan <;ompletamenle se habia aso
ciado á sus infortunios: «He perdido, escribia 
á Essex, la compañera de mis dolores, el con
suelo de mis pesares, la costilla y la mitad de 
mi alma, ó mas bien , toda el alma de este 
cuerpo. Las <lemas mujeres son los cuerpos de 
los hombres; esta y las que se le parecen , si 
la naturaleza puede producir mujeres semejan
tes á esta, son mas bieu el alma del cuerpo de 
los hombres ... Ella se ha fugado de la cárcel 
de los vivos para entrar en el sepuloro de los 
muertos, en el postrer asilo de los desgracia
dos de este siglo, y el mas seguro retiro (7). » 
Queria entrar en alguna órden monástica para 
estar como decia, mas á memulio con las tum
bas (8). Enrique IV, correspondiendo á sus 
pensamientos, le prometió tambien entonces 
la primera vacante del o hispa do de Burdeos (!l). 

No obstante, Percz, sin renunciará la tris
teza que le consumia, y á la aspereza de ca
rácter que era mayor cada dia, fué enviado 
por segunda vez á lnglaterra en la primavera 
de 1596. La reina Isabel y su consejo habian 
comprendido que era necesario estrechar los 
vínculos relajados de la alianza con Enrique IV 
y socorrer á este príncipe, para impedir que 
entrase en negociaciones con España. El car
denal archiduque Alberto, investido con el go-

11) 111emoirs o{ qt1een Elizabeth, p. 340. 
(2) Jdcm, p. 432 y 433. 
(3) Idem. 
(4) ldem. 
(i:S) «Yo 1 shall no where, A nlonio, in more se

curity than with me, and 1 desire you nol to leave 
mi'.» llfemoirs o{ queen Elizabeth, p. 372. 

(6) Jdem, p. 366. 
(7) ccAmici comilem meorum laborum, consola

lricém mearum airun111arum, costam dimidiumque 
onimai mere; animam totarn hujus corporis di1isscm 
mclius. Alire nxores rorpus virorum; illa et tales, 
si natura alternm novcrit producere, animro corpo
rum virorum ... Quro jam evasit ti sepulcro viven·· 
tium carcere ad sepulcrum cadavHum, ultimum 
miserorum hujus seculi asylum naturaique gremium 
securissimum.» Jdem, p. 3116. 

(8) «Sed ut diutius morer verserque sepulcris.» 
Jdem. 

(9) llemoirs of que Elizabtth, p • .U9. 
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bierno de los Paises-Bajos, se babia presenta
do inopinadamente , en abril, con un ejército 
de cincuenta mil hombres delante de Calais. 
El sitio de una plaza tan fuerte del litoral, des
de la que los españoles amenazaban mejor aun 
á Inslaterra con una invasion , alarmó á Isa
bel t t) ; la cual había recluta do apresurada
mente tropas, armado buques , y propuesto á 
Enrique IV la defensa de Calais, con la con
dicion de conservar Sll custodia, condicion que 
Enrique IV rechazó con indignacion. Mientras 
ella ofrecía su auxilio á un precio que no era 
aceptable, el archiduque tomaba la ciudad y 
la ciudadela de Calais. Asustada Isabel con se
mejante vecindad, se hizo mas tratable. Enri
que IV la había enviado primeramente á M. de 
Sancy, despues al duque de Douillon, acom
pañado de Perez, para negociar una alianza 
ofensiva y defensiva (2). Aludiendo á esta alian
za , dijo Perez al partu·, «que queria desem
peiíar el papel de sacerdote , esto es, que des
pues de celebrar la ceremonia abandonaría la 
pareja á sí misma para que viviese y se ama
se, y que él iria á llevar sus contemplaciones 
á otra parte, donde pudiera terminar sus dias 
menos espuesto á los peligros y á la envi
dia (3).» 

Pero una cruel mortificacion esperaba á Pe
rez. Enviado especialmente á Londres á causa 
de su union con Essex y de su influencia sobre 
él , quedó en estremo confuso y sorprendido 
de no encontrarle allí : Essex, con el objeto 
de evitar su "Presencia y la del duque de Bo
uillon, se hab1a ido al puerto de Plymouth (4-). 
Porgué se alejaba de ese modo, en el momen
to mtsmo en que iba á emprenderse y con
cluirse la negociacion que tau ardientemente 
descára? Amante de la gloria de las armas, y 
no pudiendo adquirir esta gloria mas que com
batiendo á Felipe U, Essex habia entonces lo
grado sus fines. De acuerdo con el almirante 
lloward d'Effingham, triunfó de los Cecil en el 
con e~o decidiendo á Isabel á atacar con una 
esped1ciou al rey de España en el centro mis
mo de su poder. Una jornada semejante debia 
ser muy útil á Enrique IV ; pero Essex temió 
que este príncipe pidiese el desembarque en 
Francia de las tropas destinadas á la empresa 
de E paña. Fuése, pues, á apresurar la salida 
de la ilota que, compuesta de ciento cincuenta 
velas, comprendienao en ellas veintidos bu
ques holande e , y tripulada por catorce mil 
Jiombres á us óraenes, se dirigió , mandada· 
por el almirante IIoward, á las costas de An
dalucía. 

(t) Memoirs of qucen Eli::ab~th, p. 4lS9 y 46'2. 
(2) .An hiltoricat, \lieto, p. 4lS. 
(3) aTbat thercfore bis conclusion was tbat in 

e1lbll treaty of confederacy between England and 
.. France be woold play the priest; tbatis, afler he 
•had consummaled the bans of that matrimony (as 
•he termed it) he would leave the couple to them
•sehes, to live and !ove togelher, and helake him
•self to otber contemplations elsewhere where he 
•migbt wear out bis age wilh less danger and j11-
cloussy .» Memoirs of 9ueen Eli::abeth, t. I, p. 434. 

(4) Jdem, p. 466 y 473. 

Perez , él quien el conde no vió, ni escribió, 
estaba en estremo irritado; y exhalaba sus que
jas contra él delante de Antonio Bacon que, 
para libertarse, segun escribia á su hermano 
Francisco, de las esclamaciones españolas de 
Perez, y no oír r¡iartillar la honra de su 9ue
rido _lord ( 1), se retiró á Twickenham. Aisla
do, sospechosó á los Cecil , como ami.o-o de 
Essex , desatendido de la reina, Antonio Perez 
no intervino en nada en el tratado que se fir
mó el 1 O de mayo entre Inglaterra y Fran
cia (2). Isabel, que acabaQa de prestar veinte 
mil coronas á Enrique IV , y de mandar que 
se fortificasen todos los 1;;astil1os de la costa de 
Inglaterra, confirmó los precedentes tratados 
con el rey de Francia, concluyó con él una 
nueva liga ofensiva y defensiva , á la cual po
drian acceder todas las potencias que amena
zaban á la ambicion y tiranía de Felipe U; es
tipuló que enviaria cuatro mil infantes , redu
cidos , por un articulo secreto , al número de 
dos mil , que servirian durante seis meses en 
Normandía ó en Picardía, y mas tarde, la for
macion de un ejército, levantado á costa de las 
dos potencias , para invadí~ los Estados ~~l rey 
de España. Este tratado , a que se adhmeron 
los Estados de Holanda, se ratificó por Isabel 
en 29 de agosto , y por Enrique IV en el mes 
de setiembre (3). , 

Perez tornó á Francia sumamente mortifica
do en su orgullo; y allí reeibió muy pronto 
cartas del conde de Essex, de regreso ya rle 
su espedicion á España, que fué brillante , y 
que hubiera podido serlo mas aun. La ilota in
(5_1~s!1 hallia entrado á viva fuerza en la rada de 
cad1z, donde se encontraba la Ilota española, 
vencida despues de una vigorosa resistencia. 
Las fortificaciones de esta importante plaza ha
bían sido arrasadas, saqueadas por la marina 
las provisiones y equipos a!U acumulados, tre
ce navíos de guerra tomados ó destruidos , y 
el afortunado conde de Essex, que á la cabeza 
de alguna tropa se apoderó de la villa de Pun
tal , habría avanzado sin obstáculo por el in
terior de Andalucia, donde hubiera provocado 
levantamientos, á no ser detenido por la ti
midez del consejo de guerra que Isabel colocó 
á su lado para moderar su ardor (4). Esta es
pedicion reveló el secreto de la debilidarl de 
Felipe 11, á quien era preciso atacar en su 
propia casa para que dejara de ser tan temible 
en la agena. . 

Al escribir á Perez despues de su llegada, 
Essex pretenrlia reanudar sus antiguas relacio
nes. La carta que le dirigió el 4 de setiembre 
de 1596 concluía con estas palabras: «Antonio, 
no dejeis de amarme, ni os apresureis á con-

(1) (!But he must daily hear bis dear lord's ho
anour hammered upo o by him ..••• To receive bis 
«spanish exclamations and scolding complaints.» 
Memoirs of quen E!i:tabeth, p. 486. 

(2) Idem, t. It, p. 3 y 4. 
(3) .ltlemoirs of queen Efü;abeth. Mus.Dril. CoU. 

Caligula, E. IX, part. l, fol. 80. 
(4) .ltfemoira of queen BliHbeth, p. 20, 21, 46, 

49, ISO y ISi. 
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denarme; esperad la apología de Essex. » (-1) 
Su objeto era servirse todavía de Perez para 
saber lo que proyectaba Enrique IV, y acon
sejar á este príncipe que no escuchase las pro
posiciones del Legado que entonces se hallaba 
en la corte de Francia, é impedir Ja paz con 
España. 

· Y contaba tanto mas con hacerle concurrir 
á sus fines, cuanto que Enrique IV, dispen
samlo siempre la misma confianza á Perez, iba 
á tenerle á su sen·icio. Perez continuaba pi
diendo hacia mucho tiempo; y dejó entonces 
las condiciones cuyo cumplimiento exigia, en 
manos del marqués de Pisan1 y del condesta
ble de Montmorency, que eran de los primeros 
entre sus protectores y amigos. Como estas 
condiciones, redactadas en diciembre de 1596, 
mas tenia.o el car~cter de un tratado qu~ .de 
una súplica, Enrique IV, antes de admitir
las, hizo variar su forma, y el 1." de ene
ro de 1597, Perez solicitó humildemente : 

4. • «Que S. M. se sirva de procurarle, con 
efecto, capelo de cardenal para su persona, 
siendo muerta su muger, ó para Gonzalo Pe
rez su hijo (2). 

2. • «Que le den doce mil escudos de renta 
porla gracia de S. M., en obispados ó aba
días y beneficios eclesiásticos, con permision 
que íos pueda regresar en sus hijos l3). 

3.º <1Que hasta tanto que se cumpliere la 
dicha cantidad de renta, aunque se le dé algu
na parte de ella, se continúe la pensiou de cua
tro mil escudos que agora tiwe, mandando que 
se consignen en parte que con efecto los cobre. 
Que <lemas de esto, entre año, hasta que se le 
haya hecho la merced de la rnnta eclesiástica 
dicha se le den dos mil escudos de avuda de 
costa 'cada aiio, en avisos de. gracias" que él 
tendrá cuidado de huscar ( 4). 

4-." <1Que por estar agora tan gastado, y 
para componerse en el grado de criado y con
sejero con que le ha querido S. M. honrar, se 
le den dos mil escudos de avuda de costa al 
presente (5) . • 

5.º «Que considerando el ~ran peligro que 
corre su vida por la persecuc1on del rey de 
España contra su persona, se le dé alguno ó 
algunos suizos de los de la guarda de S. M., 
para su seguridad y respeto del que maquina
re contra él (6). 

6." «Que si viniesen á tratar de paces en
tre esta corona y la Espaiia, S.M. procure la 
redencion de su muger é hijos (7) y la restitu
cion de sus bienes. » Enrique l V aceptó estos 

(t) «Sed ne 1lrsinas, Anloni, me amare, ne fes
•lines me inaudilum cuodemnare. Allende Essexii 
capologiam.~ ldrm, p. H3. 

(2) Copia del 01ienfo de S." JI. con .4ntonio; uta 
copitulocwn e• le que el Hñor ccmdutable le pro
t11tlió en nombre de S. M., con palabra de r.aballe
f'O de 1er fiaclor de lo q11e le ofresce. Ms. Bélhune, 
'ºl. n.• 9141, ful. 3. 

(3) ldem. 
(4) ldem. 
(IS) Idem. 
(6) Idem. 
(7) Idem. 

artículos, que fueron firmados en su nombre 
el 13 de enero por el secretario de Estado Vi
lleroy, y garantidos el 18 por el condestable 
de Montmorencv, conforme á los deseos de 
Percz (1). • 

Firmemente decidido siempre por la alianza 
estrecha de Francia é Inglaterra, Perez habia 
tratado repetidas veces de conducir á este ob
jeto á la potencia que parecia rehusarla. Un 
dia dijo tamhien á Enrique IV, en presencia 
de Villeroy, antiguo ministro del duque de 
Mayenne, y vendido, segun sospechas, á Fe
lipe Il, que solo los insensatos podrian acon
sejarle que tratase con Espaiia \2). Su nueva 
posicion le aconsejaba mas y mas que insistie
se en lo relativo al mantenimiento de la union 
entre lnO'laterra y Francia. El veía á Enri
que CV descontento de la tibia ejecucion del 
ultimo tratado concluido con Isabel, oir las 
proposiciones de paz del Legado , enviado con 
el mismo fin por el general de los franciscanos, 
Calaligirone, á Felipe H. Para evitar este 
arreglo, que tan desagradable hubiera sido á 
su odio , hizo ofrecer su propia mediacion en
tre Inglaterra y Francia á principios de marzo 
de ,1597. Encargó á Naunton, agente del conde 
de Essex en Paris, que escribiese á este di
ciéndole que se apresurase, porque, segun él, 
toda fordan:;a era peligrosa en semejante cri
sis (3). Pero lo que la animosidad y la pruden
cia de Perez querían impedir, los aconteci
mientos lo iban á hacer inevitable. 

:Los espaiioles, que en el aiio anterior se 
apoderaron d~ Ardres desJ~ues de hac~rse due
ños de Cala1s, sorprendieron la ctUdad de 
Amiens el 11 de marzo de 1597. Enrique IV 
alarmado al verlos tan cerca de Paris, corrió 
inmediatamente á sitiar á Amiens, reclamando 
de fsabel los cuatro mil hombres estipulados en 
el último tratado (4). Pero insistiendo en su 
lentitud v exigencias habituales, la reina de In
glaterra ·prometió mandárselos, con condicil)
nes que ·Enrique 1 V no podia aceptar ó cum
plir (5). Pedíale fsabel la cesion de Bolonia ó 
dinero. [rritado con sus pretensiones y demo
ras, Enrique IV la anunció entonces por con
ducto de su embajador, que el Legado le hahia 
ofrecido una paz ventajosísima si quería sepa
rarse de Inglaterra, y que se le restituirían 
todas las plazas perdidas, esceptuando Ardres 
y Calais (6). 

Al recibir por primera vez esta declaracion 

(1) nl\I. le connélable ... luy olfre de s'employer 
«volonliers de toul son pouvoir en loules ses 11J'1l
«rrs el 6 loull's occasions, el d'apporter lout ce 
«qui dépendra de sa priere el sollicitalion, soil en
<<vers Sa J\lajeslé el ceux de son conseil, puur l'ac- • 
ucómplissemrnl des préscnls arlicles. t:n Coy de 
«quoy il a signé le ¡iréscnle réponsc, áRuan, le t8 
«janvier ilS97.» ldem. 

(2) ,l/emuir1 o( q11een Elizabelh, l. 1, p. 43!. 
(3) «And this to be done with ali possible expe-

11dition, delays being fnll of danger in sucb 6 crl
usis.11 ldem, l. 11, p. 29t. 

(4) An hi11orical t>iew, p. ISO et ISi. 
(IS! Jdcm. 
(6) Idem. 

11 

.. 
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.oficial, Isabel, sé entregó á su vez á uno de 
aquellos accesos de cólera y de altivez en que 
Ja política tenia tanta parte como la pasion. 
Escribióle una carta diciéndole, que entre el 
papa y ella· existia la diferencia de que el pri
mero ·habia querido hacerle su súbdito , y que 
ella le habia hecho rey; y concluia con estas 
palabras; «Meditad lo que os conviene, y Dios 
quiera que arregleis este negocio.)) ( 1) Pero 
en medio de estas apasionadas recriminacio
nes, que presagiaban un próximo rompimien
to entre estos dos antiguos aliados, los socorros 
ingleses no llegaban, y Enrique IV recobró por 
sí solo á Amiens el 24 de setiembre de 1597, 
despues de un sitio de seis meses. 

Este acontecimiento fué decisivo .. :i<:elipe U, 
de edad de 70 aiios, achacoso, debilitado por 
el placer, gastado por los negocios , se encon
traha ya próximo a su fin y no qtliso enco
mendar Ja direccion de una guena, difícil ~'ª 
para él, á su hijo que era incapaz de gober
nar la monarc1uía espaíiola en tiempo de paz. 
1\fostróse, pues, dispuesto á tratar sériamente 
con el rey de Francia, y las negociaciones, 
preparadas ya ~or el papa, se abrieron en Ver
vins á principios de febrero de 1598. Antes 
de comenzarlas, Enrique IV envió á Inglaterra 
lí M. Hurault de Maisse, en diciembre de 1597, 
para comunicárselo á Isabel y proponerla que 
entrase tambien en ellas con los Estados Ge
nerales de las Provincias-Unidas. Isabel le 
contestó: «Que preferiría la muerte á nin
gun concierto con tan indi~no monarca.)) {2) 
Ella envió tamhicn á sir Rollerto Cecil á Fran
cia, donde los Estados Generales mandaron 
por su parte á Justin de Nassau y al célebre 
Barneveld, á fin de hacer el último esfuerzo 
con Enri<{ue IV para que desistiese de su idea 
de conchm la paz {3). Pero este príncipe ba
bia tomado su partido; se manifestó agradeci
do á los servicios que debía á sus antiguos 
confederados, declaró que nunca faltaría á la 
ami tad que á ellos le u ni a; y desechando sus 
reproches lo mismo que sus ofertas, dió la 

·paz á su reino postrado por cuarenta aiios de 
guerras civiles ó estraugeras. En pocos meses 
trató con el último gefe armado de la Liga, el 
duque de MerctTur, á quien obligó á someterse 
en .Bretaña; con los protestantes de Francia, á 
qmene concedió el edicto de 1antes, y con 
el rey de España, que le entregó en Vervins 
toda la plaza de que era dueño ~n Picardía. 

De de que e la paz con Felipe II, que dehia 
tra formar la po icion de Perez , se proyectó 
ériamente, Per~z era un objeto de descon

fianza para ~nnque lV y su corle ; y no sin 
razon. Co~ eJero de E. taoo del rey de Francia 
y su pens1om ta, hab1a con errndo l or medio 
ae Naunton, relaciones ecr~la con e gobierno 
de Inglaterra, al que hacia que se comuni
case todo lo que safüa ú ob ervaba ( 4). Infor-

{1) IS de mayo de 11197. Museo DrilAnico, biblio-
teca Collonniana. Callgula E 1x, fol. 398. 

(2) 4 de enero de ilS98. Idem fol. 409. 
(3) .dn h.istorical t>ieto, p. IS6. 
(4) .Memoir1 of queen Bli:oabeth, t. ll, p. 286. 

PEREZ. 

mado siempre con tiempo, ya por sus conver
saciones con el cardenal legado, ya por su 
propia sagacidad, de lo que se negociaba ( i ), 
todo se lo había descubierto á Naunton encar
gándole que no le nombrase, sopena de destruir 
su crédito. Pero estas revelaciones, aunque 
indirectas y rodeadas de misterios, fueron sor
prendidas ó sospechadas por el rey de Fran
cia, que desde entonces le tuvo por sospechoso 
y trató como tal. Enrique IV cesó de verle, 
le mantuvo alejado de sus confidencias y de sus 
consejos {2); y aun hizo que se le a'fease el 
hecho de escribir á Inglaterra sobre los nego
cios de Francia (3). l)erez se defendió enérgi
camente de lo que se le achacaba, como de una 
calttmnilt, y envíó á Gil de Mesa á que se vié-' 
se con el Condestable Moutmorency, con una 
memoria en la cual decia: «Suplico al señor 
Condestable que me haga tal merced de pedir 
á S. M. que mande averiguar esto; y, siendo 
falso, como lo es, hacer la demostracion que 
es justa en mi satisfaccion, y darme licencia 
que me retire de sus reinos y de cortes de 
príncipes, y de sus peligros y juicios, antes 
crue me acabe Ja salud y vida.>i (4) Al mismo 
tiempo se fingió . enfermo ( 5 ), no salió de su 
hahitacion, y se valió de Gil de Mesa y del 
italiano Marenco para que llevasen sus quejas 
y mensages á su amigo el condestable, que Je 
daba buenas palabras, á su protectora la her
mana del rey, que siempre se interesó por él, 
y al rey mismo que, aunque permanecía silen
cioso, no quiso dejar de parecer benévolo ( 6 ). 
Perez representó esta comedia durante los me
ses de noviembre v diciembre de 1597. A fines 
de este último mes·, Naunton contando al conde 
de Essex una conversacion que babia tenido 
con Perez, le escribia: «Perez se queja de las 
mudanzas y iluctuaeiones del rey , de la mo
vilidad _de sus consejos, de la inconstancia de 
sus afecciones, de sus cambios de resolucion, 
y, en fin, de su perseverancia en hacer todas 
las cosas á medias. " (7) 

Sin embargo , en el mes de enero del si
guiente aiio, cuando ya no hubo duda sobre 
las negociaciones con Espaiia, cuando MM. de 
Belliévre )' de Sillery estaban próximos á par-

(t) En una carla del 29 de nliviembre de :llS97, 
Naunton escribía á Esse1: «Antonio Percz considére 
«le so in que l'on prend de satisfaire les protestant s 
«Comme un signe infaillible que la pai1 se conclut 
«avrc l'Espagne.» An historical vietv, p. 62. 

(2) Jdem, p. 63 y Gi. 
(3) nThat Pcrcz had greatly misdemcancd him

«Self oflate, in wriling mtv England that peace was 
«eilher already concluded or as good.» ldem. p. 60. 

(4) Jllem11ria al señor Gil de Jllesa para hablar 
al seiior condestable, ms. Béthune, vol. n.• 9141, 
fol. u y ilS. 

' {IS) .dn hilloricaZ view, ¡1. 79. 
{6) Idem. 
{7) «From this particular he arose lo the general 

«of the king's vacil lations and Oucloations, as he 
«lermed them, of bis uncerlainness in bis coun
«sel~, bis unconstancy in bis affections, bis pali
«nodizing in bis reso\utions, in a word his perseve
«ration only in doing ali thiogs á demi.11 .dn hilto· 
rica! t>iew, página 97. 
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tir con sus instrucciones para -v ervins , Perez 
quiso al menos aprovecharse de una paz que él 
no babia logrado impedir ' y pidió al rex que 
le comprendiese en el tratado : «Suphco á 
«V. M. se acuerde de lo que por su grandeza 
«y benignidad me tiene ofrecido en uno de 
«aquellos artículos decretados por mano de 
«M. de Villaroel, tocante á la redencion de mi 
«muger é hijos y á la restitucion de mis bie
<<nes ... ( 1). Ya es llegada la hora y coyuntura 
«de mostrar V. M. su natural de piedad en 
«el caso mas piadoso de estos siglos, en el 
«cumplimiento de su palabra real. .... Habrá 
(¡V. l\I. hecho una obra en gracia del cielo, 
«en gloria suya con las gentes, en mérito 
npara con Dios (2) ..... Porque el rey de Es
«paiía pensaría que aquellos artículos y pro
«mesas habían sido ceremonia, y lo recióiria 
«como por se~uro y permision de la ejecucion 
<lde mi perdic1on (3'). » Advertía al mismo tiem
po á Enrique IV que había recibido de España 
la noticia i.le que el rey católico debía pro¡.>o
ner en el tratado, un articulo en favor del i.lu
que de Aumale, refugiado en Bruselas en el 
momento en que se sometían los <lemas prín
cipes de la casa de Lorena ; pedí ale que, en 
cambio , estipulase en él la libertad de su fa
milia "t la restitucion de sus bienes ( 4). Perez 
:recibio, segun parece, la seguri<fad de lo que 
solicitaba ; y él afirma que al fin de la nego
ciacion de Vervins los plenipotenciarios fran
ceses ofrecieron con esta condicion la vuelta 
del duque de Aumale á su patria y al goce de 
sus bienes. Dice, ademas, que los plenipoten
ciarios españoles Richardot y Tass1s se nega
ron á ello, porque Perez no estaba, como el 
duque de Amnale, espatriado por haber to
mado parte en turbulencias y en una guerra 
civil contra su rey, sino por haber sido conde
pado por la inquisicion ( 5). 

Yo no he leido nada de esto en las instruc
ciones dadas á Belliévre y á Sillery, ni cu sus 
despachos (6). Lejos de eso, se les ordenó 
formalmente que se escluyesen del tratado al 
duque de Aumalc y á los de Ja Liga, obstina
dos en su rebclion, y á los cuales Enrique lV 
se reservaba perdonar, si se sometían frnmil
demcnte (7) , sin querer permitir que entrasen 
en Francia arbitrariamente, en virtud de un 
tratado, por Ja proteccion de otro rey, y, por 
decirlo así, en triunfo. El nombre de Perez no 
se menciona ni una sola vez eu el curso de la 
negociacion, á pesar de que el del duque de 
Aumale se encuentra frecuentemente (8). En 
efecto, ¿cómo Enrique lV había de derogar, 
por el interés muy secundario <le Pcrez, un 

(i ) Carta&, p. !Si2. 
'(2) Jdrm, p. 1>74. 
(3) ldrm, p. 1'>73. 
(-\) ldem, p. IS72. 
(IS) Jdcm, CartaJ, A un señor amigo, p. 480 y 48 l. 
(6) Véanse Memorias de Belliéure y de Sitien¡, 

in-8. 0 La Haya, 1696, p.16, 31, 73, 76, i21, 23\1, 
..2lS1S, 302 'i 320. 

(7) Idem, p. i21 y 122. 
' (8) Memorias de BcHiéore y de Sil!ery, p. 74, 
321 y 31S6. 

principio fundamental de conducta que l á lll 
conclusiou de largas guerras civiles folllenta-• 
das por un soberano estrangero, debia contri-. 
huir á la consolidacion de su autoridad y itl 
reposo del reino? Quizás se lo prometería á 
Perez, y la gracia futura del duque de Aumal~ 
se efectuó despues de la negociacion , yerbab 
mente ofrecida en compensacion de la qu,e so-
1 ici taba Perez. Verdad es que el conde de la 
Rochepot, enviado como embajador á España 
cu 1600, llevó el encargo de interceder por. 
Perez y sus hijos ( 1) ; pero siempre resulta 
que el duque de Aumale no fué comprendid~ 
en la paz de Vervins, firmada el 2 de mayo 
de 1598 , y que la n;tuger é hiios de Perez 
permanecieron en las cárceles de. Felipe U. 
Los infortunios de Perez no debían aminorarse, 
mas que con la muerte de su implacable per...., 
seguidor. Este consuelo no tardó en llegarle, 
porque Felipe II solo sobrevivió cuatro meses. 
á la paz de. Vervins. 

No deja iie ser interesante el relíltO que en 
una vida manuscrita de Felipe U, atribuiqa á 
Percz , se hace de Jos últimos momentos d6 
este rey: <lLa muerte, dice, no le quiso arr~ 
«batar antes de haberle hecho sentir que los 
«príncipes y monarcas de la tierra tienen tan 
«miserables y vergonzosas salidas de la vida 
<lCOmo los pobres de ella. Ella le embistió al 
cdin con una asquerosa phitiriase, con un ejér
<lCito innumerable de piojos .. , .. ~fas la miseria 
<(presente no le causaba tanta aprension com., 
«la porvenir; porque, reprcsentándosele los 
e( abismos de la justicia de Dios, la cuenta que 
«le había de dar de tantos dias, de. tantas ac
«ciones, de tantos pueblos, de tanta sangre 
«perdida y derramada, quisiera antes haber 
«nacido pobre pastor que no rey de. España. 
«La calentura lenta que le babia combatido 
«tres años, y la mas violenta gota que puede 
«atenacear a un cuerpo humano, le habían 
«preparado á la muerte mucho antes del 1in 
<lde sus dias; y así tenia tan apartados <le su 
«intencion todos los pensamientos de vivir, 
«que viendo un crentil-hombrc de su oámara 
«que en medio dc1 rigor de sus dolores tenia 
«tal vez al"tma tregua y alivio, le dijo que si 
«mudaba d'e aposento y se pasaba á otro cuar
«lo de abajo y alegre, decían los médicos po
<ldia vivir dos años, no respondia otra cosa, 
«sino: Dad esta imágen de Nuestra Señora á 
«Ja Infanta ', que fué de mi madre, y la he lle
(( vado cincuenta años conmigo. El hablaba de 

(1) «l'articulicrerncnt iJ adviscra et verra ce 
ccqu'il puurra fairc pour le sieur Antonio Pcrcz, de 
«la fortunc duque\ Sa Majrslé a grande compassion 
«pour cstrc tombé en l'c>taL ouqul'I il se lrouve 
«plustost par ung malhcur et disgrac.e que par au
cccunc maligni1é, s'inforrnanl, quand 11 sera par de
cclá comrnent sa femrne et ses cnfants sont traictés, 
uafln d'intcrcedcr pour cux et obtenir que les biens 
«qui appartcnaient dudicl Antonio et a sesdicl$ tn
«fants leur soicnt du tout rcndcus, alin qu'ils 11e 
«rcss~ntcnt du bénélice de lalhtc paix et de Ja fave~r 
«et de la recommandation de Sadicte Majesté,» ln~
truccion á M. de la Rochepot y en las Memor\a1 cft 
Duple1si1-1Jfornay, Par is, 182\,, t. IX 1 p. 3:Sll. . 
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<ÍSU muerte COIDO de una real entrada en la 
«mejor de sus ciudades, y ~e su ~epultura co
«mo pudiera de su coronac1on, d1c1endo: Ha
«heisme de atar á las manos una cuerda don
«de cuelgue sobre el pecho una cruz de palo. 
«En este crucifijo tengo de morir, que es con 
«el que murió el emperador mi seíior y padre. 

«Lo qne solamente vivia en el rey era el 
«sentimiento de sus pecados, el cual le daba 
"un dolor tan vivo que, despues de haherie 
«abierto la pierna, preguntado por el príncipe 
«si era mucho el dolor que padecia con Ja nue
«va llaga, respondió: Mucho .mas me duelen 
«otros dolores f mas yo me resigno en todo con 
«la voluntad de Dios ..... Todo su quejar y sus 
«ayes eran: sea en remision de mis pecados. 
«Recibió la estrema-uncion el día primero de 
«setiembre.» «He querido, hijo mio, que os ha
«lleis á esta hora ... para que veais en lo que 
«paran las monarquías do este mundo ... Ya 
«veis, hijll mio, cómo Dios me ha~desnudado 
«de la gloria y magestad del rey, para daros á 
«vos esta investidura. A mí me vestirán dentro 
«de pocas horas de una pobre mortaja , y me 
«cei\irán con un pobre cordel. Ya se me cae de 
"la cabeza Ja corona de rey, y, Ja muerte me la 
«quita para dárosla á vos ... '1 iempo vendrá en 
«que esta corona se os caerá de la cabeza , co
<• mo se me cae de la mía. Vos sois mancebo, 
«V yo lo he sido. Mis días estaban contados, 
«ya se han acabado; Dios sabe Ja cuenta de 
«los vuestros, y tambien se acabarán ..... La 
«guerra contra intieles os encomiendo, y la 
«paz con Francia. El príncipe, creyendo que 
«ya era todo acabado, y deseando establecer 
«con tiempo al marqués de Denia su privado, 
«pidió á don Cristóbal de Moura la llave dora
«Cla del retrete, el cual se escusó diciendo que 
«no podia darla , mientras el rey viviese. 
«Ofendiose el príncipe, y mostró sentimiento 
«de lo ejecutado. Quejose don Cristóbal al rey, 
«el cual, aunque oyó la demanda , por ser al
«go temprana, mandó á don Cristóbal que die
«Se la llave al príncipe y le pidiese perdon ... 
«Despues de la estrema-unc1on volvió, como 
«Ecequías, el rostro á la pared y las espaldas 
«á los negocios. No quiso tener mas su espíri
<•tu pendiente de las cosas de acá abajo, sino 
«levantado al cielo. 

«Murió, en fin, blanda y sosegadamente, á 
«los trece de setiembre, domingo, cerca de las 
a cinco horas de la tarde ( i ) . » -

(t) Breue compendio y elogio de la vida del rey 
Felipe 11 de h"1paña, por Anlunio l'ere: ; ms. de la 
Dibholeca real, suplemcnlo francés, n.• 21!02, fo
lio .39. En olro manuscrito que Iengo á la vista se 
Jlr1bu1e' Perez la misma vida de Felipe 11 con es
te thulo: l'i<f11,.uervada del señor rer¡ Feli¡1e 11, 
JIOr .AntOftio Peru. 

rEREZ. 

lX. 

Vanas diliyencilts de Perez para t1olt1er á Es
paña despues del ad-venimiento de Felipe l IJ. 
-Ponen en libertad á stt muger y sus hijos.
Viaje de Perez á Inglaterra con la esperanza 
de obtener stt penlon , contribm¡endo á lti paz 
que se negociaba entre el gobierno espaiiol y 
el inglés.-Stt regt·eso á Francia.-Stt muerte. 

Poco despucs de la muerte ele Felipe Il cor
rió por Europa la voz de que este príncipe ba
bia dispuesto e11 sus últimos instantes poner 
en libertad á la muger y á los hijos de l'erez, 
restituyéndoles todos sus bienes ( 1). Pub!i
cáronse tambien instrucciones secretas que 
debía haber dejado á su hijo Felipe lll, y en 
las cuales le ordenaba que se entendiesen con 
Perez empleándole en Italia , sin permitirle, 
no obstante , ir nunca á Espaiia , ni residir en 
los Paises-Bajos (2) . 

La confianza renació en el alma del anciano 
ministro .proscrito , que en otro tiempo habia 
tenido refaciones muv amistosas con el favori
to del nuevo rey, don Francisco Gomez de 
Sandoval y Rojas, marqués de Denia, que go
bernó tan absolutamente y por tanto tiempo la 
monarquía española con el nombre de duque 
de Lerma. «Le he conocido desde su juven
tud, escribía á uno de sus amigos, y su ca
rácter es escelente, dulce y noble. En el cur
so de mis desgracias y durante mis prisiones, 
sus parientes detestaban á los autores de mis 
persecuciones, y hablaban libremente contra 
los favoritos de aquella época, que se alimen
taban con mi fortuna y se cufirian con mis 
despojos. Su padre me estimaba y pertenecia al 
partido de Ruy Gomez de Silva, por quien 
demostraba un grande interés y celo. Sus pri
mos hermanos, hijos de don Fernando de Ro
jas , nacieron y se educaron en la casa de do
iia Juana Coello, crecieron al lado de mi mu...: 
ger y su familia ... .. él mismo iba á visitarme 
públlcamente á la cárcel, esponiéndose así á 
la cólera del rey (3). »Estos recuerd.,s fortifi
caron tambien las esperanzas que le inspira
ron la muerte ele su tenaz perseguidor y el 
advenimiento al trono de un jóven príncipe que 
querria sin duda seiialar los J;>rincipios de su 
reinado con actos de clemencia y de dulzura, 
y creyó en una próxima mudanza de fortuna. 

Seis meses trascurrieron sin 11ue hubiera 
variacion alguna en su situacion ni en la de su 
familia. Felipe lll salió de Madrid en abril de 
1599, para casarse en Yalencia con la archi
duquesa Margarita de Austria que de Génova 
lle9aha allí. Solo entonces fué cuando un es
crinano se presentó en la fortaleza donde dolia 
Juana Coello se hallaba encerrada con sus sie
te hijos: «Seiiora , dijo : Su :Magestad manda 

(1) Carla•: á un 1tñor amigo; p. 469, ,\70. 
(2) Eoonomla1 rea/e• de Sulty. Colee. Pclilot, 

stgunda série, t. llI, p. 2/H.-Palma Caycl. Crono
logia ieptenaria in 8 París, tl'.05, p. 29. - Meleren1 
Bi11. d• lu1 Pt1i1e1 Bajo1, en tul. p. 4t3. 

(3) Carta1: á un mlor amigo, p. 30t 1 IS03, 
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«que sea Vuestra Merced puesta en libertad, no pudiendo devorarlos á su mesa, porque la 
«que se vaya adonde quisiere , á la corte ó carne humana aun no se vendía en el matade
«adonde mandare, y que pueda pedir lo que ro ó carnicería pública ..... Y lo mejor del caso 
~bien visto le fuere; perQ que estos señores y es que dejaba desnudos al niño poseedor de 
«señoras se queden aquí en la misma pri- esta renta ; á su madre, hermanos y herma-
11sion ( t). » Doña Juana se sorprendió muchísi- nas les hacia vivir tasándoles el alimento, sin 
ruo al oir esta nueva ; y no quiso aceptar un apiadarse cuando le rogaban que les dejase de 
favor de esa especie y dejar entre soldados_ y una vez morir de hamllre ..... Cuando le pe
alguaciles á su hija dona G regoria, de edad dian pan ó vestidos con que cubrirse, para que 
de veinte aflos, encargada de cuidar á tres aquellas infelices niflas no se presentasen des
hermanos y tres her~13nas mas jóvenes. que nudas á los ojos de los esbirros, contesta
ella (2). Despues de violentos combates rnte- ba : «que no se atrevia á resolver por sí so
riores, por fin se decidió, con el objeto de po- <do, que consultaría á S. M., que S. M. es
der solicitar el perdon y libertad de todos (3), ((taba muy irritado, que á quien debían 

Presentóse al momento en la corte, y visitó «pedírselo era á S. M., porque de S. M. de
primeramente á Rodrigo Vazquez de Arce, á pendia todo. » ¡Desgraciado presidente de 
quien Perez llama su verdugo mayor ( 4). Al Justicia ! Si hubieras sido el presidente de 
verla, Vazquez derramó lágrimas hipócritas, las obras de misericordia, hubieras sido fe
ó como dice Perez: ((Cuentan que se enterne- liz por tales acciones en las horas de esta 
11ció, y que lloró lágrimas visibles aquel coco- vida y en las horas de ese siglo eterno don-
11drilo, con ella (5).» Dofla Juana Coello tuvo de ahora te encuentras;¿ por qué no decías 
el consuelo de asistir muy pronto á la repen- al rev que aquello no era justo'? ¿Por qué 
tina desgracia de este ministro de las vengan- ne le ·calmabas si estaba irritado'? ¿Por qué 
zas de Felipe U, de e~ad entonc~s de. ochenta disipabas, sin órden suya, veinte mil escu
años, y que tan despiadado babia sido para dos repartidos entre tus verdugos, y echa
su marido, para ella y para sus hijos. Quilá- bas la culpa de todo á S. M. ? J.Por qué 'l Por 
ronle bruscamente la presidencia del consejo que tú eras quien quería hacer daño, tú quien 
de Castilla, y recibió la órden de salir de la alimentaba y man tenia la cólera del rey, 1µ el 
corte, y no aproximarse de veinte leguas á rey en todo esto. Temías que recobrase supo
Madrid y de diez á Valladolid \6). El conde sicion el que te babia sacado de la condicion 
de Miranda, su sucesor, por a gracia del de bachiller para elevarte hasta su altura ..... 
marqués de •Denia, cuya misericordiosa pro- Pero Vaz9uez está ahora sometido al juicio 
teccion se estendió bien pronto de la muger de eterno ( t ) : » . 
Perez á sus hijos, se mostró muy propicio á esta En efecto; Rodrigo Vazquez no sobrevivió 
familia cautiva y despojada (7). Los siete hijos á su desgracia (2), que la opinion pública con
de Perez salieron de la cárce( donde estaban sideraba especialmente como el castigo de sus 
encerrados hacia nueve ailos, y donde el últi- injusticias con Perez y los suyos (3). Murió 
mo babia nacido. 'fambicn se les permitió que antes que el consejo de Castilla hubiera deci
persiguiesen á Rodrigo Vazquez de Arce en dido nada sobre la demanda de restitucion de 
r~stitucion de veinte mil escudos q~e .este ha- los veinte mil escudos que el conde de Miran
hia lomado sobre una renta ecles1asllca con-

1 

da apoyó en favor de dofla J nana Coello, y 
cedida por el Papa Gregorio Xlll á Gonzalo, que esta hahia dirigido contra Rodrigo Vaz
el mayor de ellos , y que V azq ucz empicó en quez. 
pagar alguaciles para vigilarlos (8). Esta conmiseracion con la familia de Perez, 

a Este presidente del Consejo de Castilla,· 1 fué acompañada de un acto sabio de clemen
esclama rndignado Perez, que con ochenta cia con los aragoneses que habían tomado 
años encima se creia tan leJOS del sepulcro, parle en la insurreccion y en la tentativa de 
este hombre cuyo aspecto era tan compuesto, resistencia de t 591. El pacífico marqués de 
como retinada su hipocresía , y á quien se lla- Denia persuadió á su dócil soberano á conci
mó, al principio de su fortuna, y como para liarse el afecto del reino de Aragon, borran
advertir á todo el mundo, ajo confita.do, tomó do la memo'ria de los crímenes cometidos, de 
veinte mil escudos de la renta de un niño co- las sentencias pronunciadas, y concediendo un 
locado en la iglesia, por el favor del sobera- perdon general ( 4). Felipe 1ll volvió á este 
no pontltice Gregorio Xlll; v los tomó para pa- reino despues de las fiestas de su boda en Va-· 
f!íªr á sus esbirros y sanguinarios agentes á lencia, llegando el ~ 1 de setiembre por la no
tin de que mortificasen los cuerpos y las al- che cerca de Zara"oza donde no quiso entrar 
mas de esos pobres aOigidos para su d1vcrsion, hasta que se quita~en ias cabezas de don Juan 

de Luna, de don Diego de lleredia y otros, 
que estaban aun sobre las puertas de la ciu-(t) Carta• : á un aeñor amigo, p. U3. 

(2) ldem. 
(3) ldem. 
(4) «<Verdugo mayor Rodrigo V11quez>1 Carta1 á 

uP itñor atnigo , p. 493. 
(11) ld~m, p. 474. 
(6j Carta•: á Jfl. Gerónimo Gondi, p. COO. 
('1) Carla• : á un 1eñur amigo , p. 473. 
(8) ldem 1 p. 414 y 471S. 

{1) Carta•: á un mior amigo, p. 4i91 481, 

(2¡ Jdem, p. 478. 

(3) Carla•, 474. 
(t) Don José lsabau y Blanco, Hiltoria genef'a& 

de Elpai'ía, cootinuecion de Mariana, en 8.• 1 Ma• 
drld 1821 , t. XYll 1 Tabla• cronoló9ica1, · 
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dad ( 1) y del palacio de, la Diputacion, En la seido, lo que se ha usado, lo que se ha eono .. 
misma noche el conde de Morata acompañó al cido por esperiencia y á costa de tales pruebas, 
convento donde el rey se habia detenido á pa- fácil es creer que no se desea ya. Vaya unejein .. 
sar la noche, á los hijos de don Diego de He- plo enconfirmacion de mi indiferencia presente 
redia, que se dirigieron suplicantes al mar- en esta materia. Yo he vivido tres años en una 
qués de Denia, el cual: «entró al momento al casa de París, frente por frente del hótel de 
ce rey, y el rey diz que dijo que ya sal1ia lo que Borgoña, donde se representan comedias, y_ 
cc.querian: Vayan, dijo, y quiten la cabeza de al lado del hótel de Mendoza, al cual todo el 
cesu padre y las demas, y liorren los letreros mundo concurría á ver un titiritero que voltea-.. 
ce.de todos ellos, sin que quede memoria algu- ha y daba saltos peligrosos, cuya-vista causa
crna de tal, y restitúyanles todas sus hacien- ha mas susto aun que la relacion. Sin embargo 
cedas, y asi se egecutó aquella noche al mismo nunca fuí á ninguno de aquellos dos hoteles, 
ce punto (2)» Al propio tiempo mandó dar hon- aunque todos los dias veía entrar en ellos prín~ 
rosa sepultura á los restos de los que habían cipes, damas y personas de todas clases y cate .. 
perecido en el último suplicio, llamar á todos gorías. La razones que he visto muchas come
Jos proscritos y libertar á los presos: «para días originales desempeñadas por grandes acto
«que, auadia, ninl$uno de estos súbditos tu- res, entre los cuales yo egecutaba mi papel en 
ce viese una causa ae tristeza en el dia de su el lugar mas eminente del teatro. He visto bailar 
«júbilo (3) » Así , su entrada en Zaragoza fué en la cuerda, y yo mismo he bailado; he visto 
recibida con universales aclamaciones de con- á los bailarines caer al suelo de golpe y por
tento y de gratitud (4). Juró en la islesia ine- razo, y yo, que os hablo , yo mismo he que
tropohtana la observancia de los Jueros del dado derren(?ado. Y así como nada quita me
reino (5), pero estos continuaron modificados jor la gana de leer la copia de una carta como 
como lo habían sido por Felipe U en las cor- conocer el ori~inal, así tambien yo no puedo 
tes siguientes á la derrota-del ejército arago- tener deseos ae irá esas comedias que no son 
nes; y Ja reconciliacion se efectuó en henefi- mas que copias, y Ja mayor parte de las veces 
c!o de las personas y á costa de las institu- sacadas por malos copistas. Las comedias ori
~1ones. ginales podrian verse tambien desde un palco; 

Al saber tan dichosas nuevas por las cartas pero figurar en ellas como actor, por segunda 
que le habían escrito de España, Perez espe- vez , es muy peligroso , y yo tengo mucho 
i:aba que el real perdon se estenderia muy miedo. A.dios ( 1). » 
pronto hasta él, y esperaba este momento con Estos desprecios de la fortuna, espresados 
una imraciencia que procuraba ocultará veces con acento de conviccion y de una manera 
bajo e disfraz de una resignacion filosófica tan picante, eran, en el fondo, poco sinceros, 
muy estrai'ía á su alma ardiente. « Vueseñoría, eran en Perez las reflexiones de la desaracia, 
escribia á uno de sus amigos, me da en su mas bien que el aborrecimiento á la am'i'iicion. 
carta consejos ó remedios contra los golpes de Perez deseaba ardientemente volver á su pa.: 
la fortuna. Yo los recibo con placer, viniendo tria, pues se encontraba muy á disgusto en 
de una mano amiga , y me contemplo feliz al la corte de Francia, donde era inútil y sospe
ver que lo que en concepto de Vueseñorla es choso despues de la paz de Vervins. Quejába .. 
un remedio, se encuentra conforme á mi na- se sin cesar de que no se le pagaba exacta
tural.. ... Desde mi tierna edad he visto á mi mente la pension, y de que no se le concedian 
padre y á sus amigos en la alta mar de las los beneficios eclesiásticos prometidos en el 
~rtes; al punto comencé á temerla , y he que- convenio de 1597, y garantidos por su amigo 
r1do huir de ella y salir del navío en que ape- el condestable; babia recurrido muchas veces á 
nas acababa de poner el pié (6)» Hablando de este último, abrumándole á cartas, colmándole 
la vida de los cortesanos y de los favores de de lisonjas (2), y dirigiéndole tambien peque..., 
Jos \>rincipes, se estendia en observaciones in- ños obsequios , cuyo valor no era olro que el 
gemosas y profundas que babia aprendido de que les prestaba la gracia con que Perez se los 
Ruy Gomez de Silva: «Aquel gran privado, ofrecía. lié aquí una muestra de su estilo: ceYo 
«aquel maestro de privados y de conocimiento veo que nunca trae vuestra escelencia guantes 
«de re es, y el Aristóteles de esta filoso- de arubar , sino de los delgadillos de cabrito. 
«fla (7)» Concluia diciendo que la fortuna no Pruebe vuestra escelencia, le suplico, esos 
era ma que una idea , una vanidad, un humo que yo haao aderezar á mi modo antiguo, fue
que como el humo se di ipa. «Pen areis tal ra vanidad' que soy español, que tienen no se 
vei que hablo como la zorra, porque no puedo qué de hidalgo, y cou ser limpios conservan 
alcanzar Ja fortuna ..... pero lo que se ha po- bien las manos. Y manos que se emplean en 

el bien público y en el de los ~ue se le enco
(l) Gonzalez DAvila, Historia da la v ida 11 he- miendan con tanta entereza y limpieza, deben 

cho1 de Feli¡ie 111, en la Monarquía de España, de 
Sainar, en fól. 177l, t. m, fól. 76. ser estimadas y conservadas por muchos años 

(2} Cartai: á un 1eñor amigo, p • ..,st. de vida. Así sea: amen, amen (3).» 
{3) Hi.•toria de la vida y hechos de Felipe III, 

fól. 76 , col. t y 2. 
(4) Hi1toria, etr.., fúl. 76, col. 2. 
(1) J;fem, fól. 76, col. 2. 
(6) Carto1: á .,,,. ,,ñor amipo, :P· 6~6. 
IJ) Idem. 

(1) Cartas : á un señor amigo, p. 639 J Mi>. 
(2) Como to atestiguan sus cartas. Véase la co

leccion de Betbúoe, vol. n.• 9l41. 
(3) Carta de Perez al condestable de Monlmoren

t,_J • del ... octubre de ilSOO Bdhúne, 9141, íól. 99. 
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Sus quejas eran incesantes como sus nece

sidades, que se resentian un poco de su anti
gua opulencia, y las espresaba con una acri
tud que cada vez podía dominar menos, ro
gando al condestable que las apoyase é hiciese 
presentes al rey: «Rosny no quiere pagarme, 
-le escribía á prmcipios de 1601 ' r há tres me
ses que debo el pan que como ( 1). » Acompa
ñando esta queja con amenazas poco prudentes 
~n su posicion, añadia: «Gi_l de Mesa ha ~icho 
a ~f. de la Varenne ·que st el rey no quiere, 
que hable claro y no nos traigan engañados 
(victoria no grande para un gran rey) y que 
buscará Antonio Perez un amo á quien ser
vir ... Por cierto, chico estómago tiene la co
rona de Francia , si tan pequeña partida em
baraza (2¡.» Enrique IV que, apesar del mal' 
estado de tesoro v los motivos de descontento 
que le babia dado" Perez , esperimentaba por 
el llntiguo ministro de Felipe lI una especie 
de benevolencia indulgente y aun le protegía 
contra la ojeriza de Rosny y de Villeroy, man
dó al momento que se le pagase y en la forma 
deseada por el mismo Perez: «Amigo mio, es
cribia á Rosny, Antonio Perez ha venido á 
verme y darme las gracias por los tres mil es
cudos que le doy y á manifestarme cuán con
tento y agradecido está, rogándome que se 
pongan en la nómina cuatro mil, con el objeto 
de que si por casualidad lo supiesen los espa-
1\oles, no digan que se le ha tratado peor este 
año que los anteriores. En su consecuencia, y 
para contentar la vanidad de este hombre os 
ruego que conste en la nómina la espresada 
suma de cuatro mil escudos (3).» 

Esta posicion precaria, esta pension , cuyo 
pago tenia que sacar, digámoslo así, á la fuer
za todos los años, el peso de su inutilidad, la 
humillacion de su descrédito y los dolores 
crecientes del destierro, hicieron desear á 
Perez, mas que nunca, volver á su patria y 
con este objeto dió muchos pasos. Habiendo 
sucedido á Isabel en el trono de Inglaterra el 
tímido Jacobo I, y siendo tan deseada de él 
la paz como necesaria á España postrada , se 
entablaron negociaciones á principios de 1604. 
El conde de Arember~ y don Juan de Tassis 
fueron con esta mira a Lóndres, y Perez creyó 
llegado el tiempo de obtener el perdon. El ba
bia mantenido relaciones bastantes estrechas 
con los embajadores de Inglaterra que se su
cedieron en París, y comunicado á Naunton, 
á Winwod y Th. Parry avisos oportunos tras
ruitidos por estos al secretario de Estado, Ce
cil ( ~ ) .Entonces persuadió á Th. Parry de que 
podria entrometerse útilmente en las negocia_ 

(1) Carla de Pcrez al conde~table, del ... febrero 
de 1601. Béthune, \1141, fol. 63. 

(2) Jdem. 
(3) Economfo1 reale1 de Sully, coleccion Petitot, 

ugunda série, l. IV, p. 109, uo. 
(4) Ed. Sawyer, Memoriall o( a(fairi o( 1tate 

in the reign1 o( Q. Elizabeth and Jamn 1, collec
ted (rom the vapen o( R. Win""ºd, fol. London, 
1723, t. I, p. 366, 404, llOIS, -107. 

ciones que iban á abrirse, y Parry le animó á 
partir para Inglaterra, ase1;;urándole que se
ría allí muy bien recibido ( ~ ) y dándole una 
carta para Roberto Cecil. Perez, esperando 
servir los intereses de Felipe 111 y hacer~ 
llamar á Espaiía por este príncipe, cometió la 
imprudente ligereza no solo de i:lejar á Parfs, 
sino de renun~iar su ~ension. 

El secretario de Estado Villeroy escribió 
al punto á Cristóbal de Harlay, conde de Bean
mont, embajador de Francia en Inglaterra: 
((Cuidad por ahí de que Antonio Perez no sor
prenda con sus adulaciones y lisonjas ordina
rias el Corazon de los cortesanos V de las da
mas, como él se promete, y preste con motivo 
de la paz un servicio tan señalado al rey de 
Espaiía que merezca recobrar los bienes y ho· 
nores que poseyó en otro tiempo. 

Nunca he visto en nadie tanta vanidad é im
prudencia acompañada de tanta altanería, Ob
servad cuanto diga y haga y comunicádnoslo, 
porque el rey -se alegrará mucho de ello, y mé 
ha mandado de nuevo c¡ue os escriba (2). » 

~n~ique IV, habiendo sahido por noticias 
rec1b1das de Espafla, que Perez se proponia 
penetrar el ánimo y los deseos de Jacobo I pa
ra comunicarlos en seguida al condestable dé 
Castilla , don Juan de Ve lasco, encargado de 
concluir la negociacion , a.nunció este proyec
to á. su embajador : «El espera de esta suerte 
decía, sacar partido; pero creo ·que se llevar~ 
chasco (3).» Enrique IV tenia razon. Así que 
Jacobo I supo que Perez se habia puesto en ca .... 
mino, dijo al conde de Deaumont que no gue ..... 
ria verle, y que sabiendo cuán desagradable 
seria su presencia al embajador de Espai'ia, 
c¡ue tenia muy mal concepto de él, que diese 
la ór~en de que volviese atrás. En efecto, loi.d 
MontJoy, conde de Devonshire, comunicó esta 
órden á Perez , el cual la recibió en Bolo
nia ( 4). El aventurero proscrito, que tan teme-. 
rariamente acababa de renunciar á la genero
sa pcnsion de Enrique IV, y . á guien ya no 
quedaba mas recurso que el trmnfar en la em
presa que con tan poca prudencia babi-a 
acometido, no temió pasar adelante. Atravesó 
el mar, desembarcó en Inglaterra y llegó has
ta Cantorbery (5), de donde escribió lll rey 
Jacobo remitiéndole la carla por la cual Th. 
Parry le babia escitado á hacer este viaje. 
Apelaba á la autorizacion que se le hahia con
cedido, se mostraba muv asombrado de la hu
millante contraórden ' -en vez de los favor~s 
prometidos y afladia: «Por eso acudo á V. M.; 
por eso apelo á su justicia, para que V.M. 

(1) Carla de M. de Beaumont A Villeroy, del !9 
de febrero d~ 160t, ms. Béthune, \'ol. 999.t, f. 123, 

(2) Carta de M. de Villeroy ' M. de BeaumObt, 
del 18 de enero de 160-t, ms. idem, fol. 158. 

(3) Carta de Enrique IV 6 M. de Beau111ont, del 
6 de marzo de :1604, ms. ídem, fol. 147. 

(4) Carta de M. Beaumonl á M. de Villeroy, dtl 
29 de febrero de 1604, idem, fol. 122. . 

(5) Idem, idem. 
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misma, cuyo nombre y palabra estan em
peiiados, examine con su prudencia, pese y 
decida lo que, en semejante asunto y en el 
estado de las cosas, y segun la ley natu
ral, conviene á la magestad real y se de
be á un estrangero, no desconocido al mun
do y confiado en tal palabra. Si, por Jo <le
mas, mi presencia puede servir de obstáculo 
á los negocios que en la actualidad se tratan, 
aunque no soy un lonas por quien los mares 
y los demás elementos hayan de alborotarse, 
me retiraré á cualquier oscuro rincon de vues
tro reino, bajo vuestra proteccion y am~aro, 
lo cual me bastará, á fin de que las naciones 
no se admiren ni deseen saber por E¡ué se nie
ga á Antonio Perez solo, lo que no se rehusa 
á ningun proscrito á ningun fugitivo en un rei
no poderoso y libre» (i ). 

. Sacobo I, al tener noticia de su llegada, se 

. irritó en estremo, se mesó la harba de rabia, 
dijo que su embajador en Paris era una bestia 
.indigna de su carga, y de quien ya no quería 

(1) Hé 1qui In cnta inlrgra que Ptru dirigió 
de C1ntorber1 al re1 Jacobo: 

*S1cr1 regia mnjestos, in verbo tui oratoris Tho
•m• ParrJ tuo nomine mihi solí srepius dato, pro
"mittenli1 non solum lihcrum a1·cessum in tuum 
•regnum, sed grn1ias el fu1·ort•s plurimos eodem 
•tuo nomine, hoc iler ~uscr11i. Quis non crederel 
•pro1•he11e Dei? Tales ora lores principum sicul dii 
«ipsi. l'oslea ·in medio ilintre mihi fuit srriplum 
«Ul sislerem per aliquod tcmpus el consideratio
«nes. Dum aulem ego suspensus tnli no1·i1n1, de rc·-

· •ces3u cogilarem, ecce oralor Tulll Majcslntis, Sa
«cra Majesta~, lillrras snll i cmulnctus millit, Cons
•tanlio c1nsori rrgio 11er alias sua manu scriplos 
tcm1nda1 ul mihi adsil in hoc ilinerc: me instanler 
•rog1l ul , quocumque modo possim, progrcdinr ad 
•istud rrgnum , n"n obslanlibus lilleris ad me 
·~criptis. Urec rm•runlin cansa quod huc nppulerim, 
«non sine prrirulo mNe solu1is, srnel'lulis el vitre: 
•quod polius ¡:ratias mcrt'lur et ¡1rremium quam re
•p11ls1m el 1101am. Slalim ul hnc pcrHni, mihi 
•dcclaratum es l nomine Tuoo Majrslotis ne ullrrins 
•rrocedam, relicto mihi libera clrrlionc rrtlcuntli. 
•Si in hoc meo ndl'enlu aliquis inlcrccdil crr..r, non 
•tsl mcns: quod constare polest el leslimoniis ma
•nu oratori s Ture Majeslali~, quorum exemplar mi
•llo. Hac Je causa ad Tuam l'tlnjeslalem me conver
•lo, a1l tuom mquilotcm, el. judicium prnvoco, 
«ul ips•mcl, ipsn, in quom, cujus nouwn el \'Crbum 
•inlerpositum r•t, sun pruclrntin ronsidrrel, com
cpens.el, decernal quod in lali arcidrnli. co11uc rc
•dar.lls rcbus dcbcalur el lt•gi naturnli el regire 
•m1Jtst1li , el pcrrgrino sentibu~ non ignoto 
•el in tali lltlc conlidenli. Sin autcm prrescnli
•bus rebus publicis alilJUO modo impc.limento csse 
•po1tsl mra pres1•11Lia, etiamsi non sum Jonas cu
•JUS causa nec maria 1u•c relit111a clcmenli turbari 
•dehenl, rcredom in ali1¡uod priralum locum tui 
•rtgni cu01 tua proh'ctione el gral ia, quod mihi 
«Satis eril: ne admircnlur l!'nlrs et srirc drside-

• -renl causu quai me moverunl et cur Antonio Pc
arezio solí negelur 11uod ncminc, nec proíugo nec 

· •ÍugitiYll, in libero el su11remo rr¡;no. Dat11n'1 Do
•robernii, ~3 fcb. stilo nuovo. Ture Sacrre M1jcs
l1lis humiH~simus scrrns. 

(En post-scriplum). «Sacre MHjci;la~, considera 
•(te bu.militer ob~ecro ) isla 1·crba oralo1 is Ture Ma
•Jeslalls quorum exempl1r hic int us vullll Rpponere, 
«el lua equiles ipsa et auloritas regia sil j11de1, 
•piure el majora pignora mei advenlus babeo.» 
dlus. Brit., Coll. C1ligul1 E VJI, fol. 306. 

servirse, y juró que preferiría él mismo aban
donar á Inglaterra que consentir en ella á Pe
rez (-1). En efecto , Pcrez tuvo que volver al 
Continente , sin haber podido contribuir á la 
paz que se firmó en agosto de i 604. por el con
destahle rle Castilla y el conde de Devonshire, 
entre Espai1a é Cnglaterra, despues de un cuar
to de s1"'lo de luchas religiosas y maríti
mas (2) . Detestado por los espaííoles, á quie
nes quería servir, y que le consideraban siem
pre como un rebelde; sospechoso á los ingleses, 
que le creían enviado por Enrique IV para es
torbar negociaciones necesarias, volvió con
fuso á Francia, donde conocían ya la poca se
guridad de su carúcter y la inconstante ligereza 
de sus sentimientos. ((Los ingleses, escribía 
Villeroy al conde de Beaumont, nos han de
vuello á Perez bastante incivilmente. La pen
sion de doce mil lihras que S. 1\1. le daba an
tes de su partida, nos la pide ahora de limosna, 
porque nosotros conocemos por acá su conduc
ta y la estimamos en lo que se merece , como 
hacen por allá, y aun tal vez mas. Dice que 
M. Cecil le ha jusado esta partida, juntamen
te con el embajaaor de España, por el afecto 
que él profesaba al conde de Essex. Lo cierto 
es que sns desengaños no le han hecho mas 
sabio y discreto que lo era en los tiempos de 
su prosperidad (3).» 

La corte de Espaíía io-noraba completamente 
los motivos del viaje de Perez á Inglaterra. 
Dos meses despues de la conclusion de la paz 
de tóndres, el duque de Lerma se ciuejó tam
bien al conde de fa Rochepot, emliajador de 
Enrique l V en Madrid, de la acogida dispen
sada por su rey en sus Estados á Perez y á 
otros españoles, lo cual haciendo nacer sospe
chas, impedía entre los dos soberanos una re
conciliac1on verdadera y permanente (i). La 
Rochepot, para calmar esta desconfianza, re
cordó que l'erez y los <lemas rcrasiados habian 
recibido la hospitalidad en l~ranc1a durante la 
guerra, y no despues de la paz (!S). Por lo <le
mas, esta hospitalidad se bahía restriúgido 
n~ucho para Pcrez. despues de s.u vuelt~. ·y¡_ 
viendo, no en Pans, srno en Sa111t-Den1s (6), 
este personage, poco há tan presuntuoso y al
ti vo , y y ahora ahrnmado por la miseria, pedía 
con humildad que se le devolviese su pcnsion. 
Para esto invocaba la generosidad de Enri
que l V; enviaba á Yilleroy su hijo mayor 
don Gonzalo, qne se reunió á él en Francia 
con su hermano don Rafael , y recurría espe-

(i ) Carla de 111. Je Bcaumo11l ! 111. de Villeroy 
del 29 de febrero de tliO\, ms. Bélhune, núm. 9991, 
ful. 123. 

(2• Rymer, .4.ctc1 ptíblica, in fol. l.a HIJI, t7i2, 
t. VII, p. 117. 

(3) Corta de M. de Villeroy ' M. de Breumnnl 
del 11 rle mano de 1601, ms. Béthune, núm. 9a9\, 
fol. rno. 161. 

(4) Un11 71/ática que 1t1uo el embajador de Fran· 
cia con et señ11r duque de lerm11. Papelrs de Si
m1nt'as, série B, legajo 81 , núms. 30\, 309. 

(3) Idem. 
(6) Jfercurio (ranc", 1üo de t61t , t. II, fo

lio 291. 
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cialmente á la intervencion benévola del con- «todo en mandándomelo, metiéndome en mil 
destable de Montmorency. Hubo un momento «peligros y aYenturas con mucha incomodidad 
en que creyó que la corte de Francia le trata- «y pobreza mia, no por el premio que podia 
ria como en otro tiempo, y escribió al condes- «esperar de tal rey, sino por la satisfaccion de 
table : (¡Resta, Señor, agora que V. E. acabe «mi ánimo de haber cqmplido con mi obliga
(< de su mano con M. de Villeroy este milagro. «cion, como lo he declarado á don Pedro de 
«Que mi corta ventura es tal, que milagro es «Toledo, para que con brevedad procure el 
c<1penester para resolucion que hay[! de ser en uemedio, porque no viva yo mas tiempo st1s
«mi favor ( f)." Y despues, apremiado por la «penso en este estado, miserable mucho, y pe
dura necesidad, continuaba en lenguaje triste «liqroso mas, como él lo particularizará y cai.. 
y lastimero: «Y porque yo creo que mi hijo « l·ificará con las particularidades y verdades 
rno debe de haberse dado á entenderá V. E. «que á boca le he referido. Pero, señor, como 
«con la vergüenza que ha conoscido en mí de «1linguuos trabajos me pueden quitar el deseo 
«llegará tal atrevuniento como á pedir pan á . «de morir vasallo de quien lo nací, paresce 
«V. E., sobre tanto favor y favores como le «razonable que tal rey, como yo lo espero, lo 
«debo, suplico á V. E. que me socorra con ~permita, y que resista S. :M. y V. E. á los 
«alguna limosna de su liberalidad y J)iedad «que pretendieren impedir que a este C\lerpo, 
«natural , para esperar esta resoluc10n de «que ?/ª está hecho tierra como sin alma, lé 
"S. }f. (2). ll «recoja su naturaleza para acabar sus dias ... 

Pero su pcnsion no le fué devuelta, y se vió «Ha permitido V. E. que mis hijos puedan ha
pbligado á intentar los últimos esfuerzos para «her visto el estado miserable en que estoy, 
9ue se le permitiese entrar en España. Perez «yo le suplico permita que la que los parió me 
liabia dejado á Saint-Denis y establecídose en «cierre los ojos, pues por los años que há que 
San Lázaro, con el fin de ver mas fácilmente «lloran merescen á lo menos que vean es
é interesar en su favor al embajador español «to ( f ). » 
don Baltasar de Zúñiga. Habiendo salido este Esta carta, que principiaba y concluía con 
para Madrid en 1606 (3) , Perez le rogó que le adulaciones rebuscadas, no tuvo un resultado 
procurase la gracia de volver á su pais, y pa- mas satisfactorio que las restantes diligencias·. 
sar los pocos dias que le restaban entre los Perez preguntaba~·tres meses después á don 
suyos. Cuando supo que don Baltasar estaba Pedro de Toledo si babia recibido ya contes~ 
en camino para regresar á Par is, en 1607, es- tac ion del duque de Lerma , ó si la esperaba 
cribió al condestable de Montmorency: «Con pronto; «porque, decia, estoy en el último 
<da llegada de don Baltasar de Zúñiga, ó vuel- «estremo con haber ya agotado á mis amigos 
«ta por mejor decir, esp.ero alguna resolucion, «que me socorrian, y con no saber donde ha";' 
«y, por lo menos, desengaí10; que este es el «llar el pan de mañana (2).» ¡Lamentable 
«término que he puesto á este encanto, como situacion de un hombre que, despues de ha
ulo escribí ayer al rey cristianísimo, con que ber sido el ministro favorito del rey mas po
«me echaré a vivir y morir sin mas padecer los deroso de Europa, despues de haber intere
«lormentos de esperanzas humanas; que aun- sado á todo un país en la defensa de su per-
11que las conozco y sus engaños , he tenido por sona y de su causa, despues de haber tomado 
«obligacion hacer esta última prueba' porque parte en las confidencias y en los nego
«vea el mundo ciue no quedo por bizarría, ni cios de los dos mas formidables enemigos de 
«falta de justificaciones, en cuanto en mí ha su antiguo señor, babia caído en semejante 
1<sülo. Y con esto entregaré á Dios el juicio úl- miseria, y veia sus humildes súplicas dese...:. 
«timo (4-).» Zúñiaa volvió, en efecto, sin lle- chadas con amargas re(lulsasl Sus apuros cog
var el perdon del infeliz espatriado. Aunque tribuyeron sin duda a su frecuente trasla
Perez ya debia estar bien desengañado, cuan- cion de domicilio; de San Lázaro pasó á la 
do don Pedro de Toledo reemplazó á Zúñiga calle del Temple, de esta al arrabal de San 
ea la embajada de Paris, dirigió el 9 de agos- Víctor, y en 1608 se estableció cerca del Ar
to, por consejo de este último, una carta llena sena! , calle de la Cerisaie (3), donde la tris..,. 
de sumision y de ruegos al duque de Lerma: teza y los achaques aumentaron su soledad. 
1<Apiádese V. E., yo le suplico muy humilde- Obljgado á renunciar á todos los demas pla
«mente, de mi y de los mios; que si idolatré, ceres, buscaba distracciones en los recuerdos 
((DO lo hice sino necesitado é importunado gran- de su juventud , en la ocupacion de su espfri
•demente de este rey, engañado él de mi po- tu, y muchas veces iba a la iglesia á pedir á 
((c.) valor y de su mucha piedad. Buena prue- Dios los consuelos que le rehusaban los hom
«ba he dado con la obediencia con que dejé bres: escribia y oraba. En este periodo des

graciado y ocioso de su vida, escribió muchas 
(t) Carta de Perez al condestable, ms. Bélhune, 

yol. 9Ut, fol. 30. 
(2) Idem. 
(3) Véase la carta de Felipe lll á este embaja

dor del 28 de enero de 1606, en los papeles de Si
mancas, en loa arebivos del reino , série A, lega
jo M, núm. i2t. 

(4) Carla de Perez al condestable del 2iS de abril 
de 1607, ms. Béthune, vol. 9-Ut, fol. H. 

cosas que se han perdido , y compuso para el 

(1) Carta de Perez al duque de Lerma del 9 de 
agosto de 1608, en la obra del señor Bermudez de 
Castro, p. 393. 

(2J Carta al embajador de España don Pedro de 
Toledo. Idem, p. 394. 

(3) Mercurio (rancé1, año de i6H , t. U, fo. 
1 io 291. \'U el lo. 
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duque de ~er~1a su libr.o sobre la, ci~ncia d~l 
gobierno, mtitulado: Norte de pnncipes , vi
reyes, p~·es!dentes, c?i~sejeros , gobern_ad?res, 
y advertinuentos politicos sobre lo publico y 
particular de una monarquía importantísima á 
los tales fundados en materia y razon de Es
tado y gobierno; por A.ntonio Perez (1 ). Esta 
obra, donde se descubren la viva imaginacion 
de Perez·, y la esperiencia de un ministro caí
do, no tiene, sin embargo, nada que llame 
mucho la atencion. Los consejos dados á un 
primer ministro sobre el arte de elegir bien 
sus hechuras y distribuir sus gracias, la utili
dad de mostrarse afable, el cuidado de conce
der audiencias, la necesidad de alejar del prín
cipe á los grandes que podrian poco á poco 
perderle, y de no poner á los que hubiera 
ofendido en posicion de vengarse, etc., eran 
Jas obli~aciones del oficio de favorito, que el 
duque <te Lerrna no tenia necesidad de apren
der, y que en Perez no era gran mérito el pin
tar. Bajo este punto de vista , las cartas que 
escribió en su destierro contienen anécdotas 
mas instructivas, reflexiones mas sábias y mas 
profundas sol1re el gobierno de Felipe n, Ja 
rivalidad del duque de Alba y de Ruy Gomez 
de Silva, y sobre las teorías y conducta de es
te último, á quien considera como el ~ran 
maestro de la ciencia de las cortes, «donde se 
((encuentran los hajíos de la bajeza humana, y 
«donde es menester grande tiento, y navegar 
«con la sonda en la mano (2). >J 

Pero es preciso convenir en que por lo que 
atañe á la conducta general del gobierno, su 
Jibro contiene miras útiles, morales, previ
soras, algunas de las cuales tamhien son su
periores al espíritu de sn época. Opuesto, co
mo ministro de la antigua faccion del príncipe 
de Eboli, á la guerra que hahia postrado á Ja 
mooarquia espaíiola , se decide por la paz , y 
hasta aconseja el reconocimiento de la inde
eendencia de las provincias unidas de Holan
aéJ; politica enteramente realizada durante el 
'ininisterio del duque de Lerma. Aconseja que 
se levante la marina, decaída desde la desgra
ciada espedicion de f 588, por interés de .Es
paña y de sus colonias, cuyo descubrimiento 
no teme deplorar (ii ). Contrario á la riqueza 
territorial del clero y á la insaciable amhicion 
de la nobleza, opina que es necesario gober
nar para el pueblo, el cual no pide mas que el 
derecho comun, buena administracion y j us
ticia. 

Por lo demas , correspondía á Percz, por 
quien todo un reino comprometió su indepen
dencia, convertirse á sn vez en defensor de 
los intereses de los pueblos. Esta teoría libe-

(t) Esta obra existe manuscrita rn la bibliolcca 
real, calle de San German, núm. tH. 

(2) Carla•: A un gran 11rivado, p. IS39. 
(3) •Las riquezas, el oro y la plala de Las Indias 

•lraJnon consigo este mal, para que podamos llo
•rar, r con razon, si esto que llamamos merced 
duue castigo del ciclo>.» Ms. de la biblioteca real, 
suplemento francés, núm. 21502, fol. 131 vuello 
1 t32. 

ral fué la suva desde su proscripcion. Víctima 
del poder al)solnlo despues de haber sido su 
instrumento, combatió la tendencia entonces 
irresistible de las monarquías á esta forma de 
gobierno con sombría y amenazadora energía: 
((Por lo que deseo, dice, la conscrvacion de 
«los reinos, deseo la conservacion de los re
« yes; por lo que deseo la ~onservaeion de los 
«reyes, deseo la conservaciou de ellos dentro 
«de los límites permitidos. No es mio esto, 
((aunque nadie se deshonre de tan honrados 
«deseos; es de un grave consejero, que dijo al 
((rey don Felipe ll no menos sobre diversos 
«golpes que le iba dando en diversas ocasio
cc1~es, viendo que le iban encaminando á la 
«libertad del poder absoluto: «Sei1or, tened 
«quedo, tempfaos, reconoced á Dios en la 
ce tierra como en el ciclo, porque no se canse 
«de las monarc¡uías (suave gobierno, si suave
« mente usan de él ) y las baraje todas, picado 
((del abuso del poder humano. Que es Dios del 
«cielo delicado y mucho, en sufrir compañero 
~en ninguna cosa. >J Este tal consejero me de
cia á mí á solas: «Seilor Antonio Perez, mu
« cho temo que si los hombres no se templan 
1cen hacerse Dios en la tierra, se ha de cansar 
«Dios de las monarquías, y barajarlas y dar 
«otra forma al mundo. ( f ) >J 

Los últimos años de Perez, contando des
de f 608, corrieron en la ttisteza v el aisla
miento. Los achaques de la vejez, anticipados 
por el abuso de los placeres y por las tribula
ciones, le habían abatido en estremo. No per
mitiéndole ya la debilidad de sus piernas ni -
aun ir á la i~lesia inmediata, obtuvo del papa, 
que le había ya absuelto de las censuras por 
su trato con llerejes, el permiso de tener un 
oratorio en su casa, calle de la Ceresaie (2). 
Cuando desrues de la muerte de Enrique IV, 
en f 61 O, e duque de Feria fué enviado como 
embajador estraordinario á Paris, para nego
ciar el doble casamiento de Luis X.lll con una 
infanta de Espai1a, y de una hija de Francia 
con el príncipe de Asturias, Perez, á quien 
nunca abandonaba la esperanza de morir en 
su patria, le preguntó con ansiedad si no le 
anunciaba el fin de su destierro. Pero el du
que de Feria no babia recibido de su corte 
nin"una órden sobre este particular (3). Pro
fundamente desanimado, algunos meses des
pues y por consejo de su amigo Sosa , obispo 
de Canarias \' ) general de los franciscanos y 
miembro de a inquisicion, Perez trató tambien 
de ablandar al tribunal del Santo--Oficio, á 
quien atrihuia la dureza de sn alejamiento. 
Pidió al consejo supremo de la ioquisicion un 
salvo-conducto qne le permitiese 1t á justifi
carse ante él (5), pero esta diligencia no obtu- · 

(f) C11rta1: Á un señor grande y consejera, pA
gino 1rns, lstfi. 

(2) Llorcnll', Hi1toria crlt ica de la lflqui1icicm, 
l. 111, p. 360. 

(3) Mercurio Francé1, año de f6l t, idcm. 
(4) Lloren le, Hi1toria de la lnqui1icion) t. 111. 

p. SlS8. 
(11) lJcro. 
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vo mejor resultado que las anteriores. Algun 
tiempo despues cayó mortalmente enfermo. El 
aragones !;fanuel don Lope y los demas espa
ñoles refugiados en Paris , le asistieron con 
afectuOlSo esmero; y el dominicano fray Andrés 
Garin" que no le dejó un momento, Ie admi
nistró los auxilios religiosos ( 1). El 3 de no
viembre de 161 i, sintiendo aproximarse su 
fin, Perez dictó á su amigo Gil de Mesa la de
claracion siguiente , que no pudo escribir por 
su propia mano: 

C<Por el paso en que estoy, y por la cuenta 
C<que voy a dar á D10s, declaro y juro que he 
C<Vivido siempre y muero como tiel y católico 
«cristiano; y de esto hago á Di<is testigo. Y 
C<Conficso á mi rey y sef1or natural y á todas 
celas coronas y reinos que posee, que jamás 
<cfuí sino fiel servidor y vasallo suyo. (2) >l Des
pues de invocar en apoyo de su ortodoxia y de 
su fidelidad, el testimonio del condestable de 
Castilla y de su sobrino don Baltasar de Zúiii
ga, de recordar las diligencias que babia prac
ticado y, por último, Ja solicitud dirigida al 
consejo supremo de Ja inquisicion, af1adia: 
«Digo, que si muero en este reino y amparo 
C<de esta corona, ha sido á mas no poder, y 
«por la necesidad en que me ha puesto la vio
<dencia de mis trabajos, asegurando al mundo 
<e toda esta verdad, y suplicando á mi r~y y 
«señor natural, que con su gran clemencia y 
((piedad se acuerde de los servicios hechos por 
C<Dli padre á la magestad del suyo y á la de su 
«abuelo, para que por ellos merezcan mi mu
<cger é hijos huerfanos y desamparados que se 
«les haga alguna merced, y que estos aOijidos 
«y miserables no pierdan, por haber acabado 
«su padre en reinos estraiios, la gracia y favor 
ccgue merecen por fieles y leales vasallos, á 
<dos cuales mando que vivan y mueran en Ja 
«ley de tales.>) (3) Firmó esta declaracion con 
mano trémula ( 4), y á las pocas horas espiró, 
de edad de setenta y dos años. 

Fué enterrado en Jos Celestinos, donde has
ta fines del siglo último, se podia leer un epi
tafio que recordaba las principales vicisitudes 
de su vida (5). Doña Juana de Coello, que le 
sobrevivió, y sus hijos, de los cuales don Gre
gorio habia muerto algunos años antes, no ha
biendo podido lograr que volviese á su patria, 
tuvieron al menos el consuelo de hacer revo-

(t) Uoreole, Hi1toria de la Inqui1icion, l. 111, 
p. 360. 

(2) Véase esta declaracion de Antonio Perez, he· 
('ha el 3 de noviembre de 16tf, en la obra del señcr 
Br,rmodez de Castro, fl· 28.t, 286. 

(3) Bcrmodn de Costro, p. 28t, 2S6. 
(t) Jdem. 
(11) Hé aquí lo que deci• el rpit1fio: 

Hic jacet 
illustrissimus D. Autonios Pcrez, 
olim Pbilirpo 11, Dispaniarum rrgi 

a secretioribus consiliis, 
cojos odiom m1le 1ospicatom etrugiens, 

ad Henricom IV, Galliarum regem 
invictissimom &'- contolit, 

ej osq oc beocficeotiam expertos esl. 
Dcmum Parisiis diem clausit utremum 

Anuo selulis MDCXI. 

car la sentencia que le condenaba como here
je ; pero esto no se consiguió sin trabajo ( f), 
pues se necesitaron cuatro años de diligencias 
y perseverancia por su parte , el apoyo de los 
personages mas poderosos de la Iglesia y del 
Estado, y la voluntad espresa de Felipe 111, 
para que el inexorable tribunal de la inquisi
cion consintiese en revisar el proceso de Perez 
y en rehabilitar su memoria (2). Este acto de 
reparacion no fué definitivo hasta el 6 de junio 
de 16"5 (3). Solo entonces los desgraCiados 
hijos de Perez, que habian pasado su juventud 
en una cárcel, y sobre c¡uienes pesaba judicial
menle la degradacion de su padre, sm haber 
tenido parte en sus faltas, fueron restablecidos 
en su rango y en sus derechos de españoles 
nobles (4). 

Antonio Perez, sin ser uno de los grandes 
ministros de Felipe U, como el imperioso car
denal Espinosa, el hábil Ruy Gomez, el alta
nero "1uque de Alba, y el discreto Granvelle, 
gozó algun tiempo todo el favor de este prín
cipe y fué el personage mas poderoso iie la 
monarquía española. Subiendo fácilmente al 
poder, no supo mantenerse en él, y llegado 
por decirlo ast, á ministro por via hereditaria, 
se condujo como un aventurero. Entusiasta, co
dicioso, disipador, violento, intrigante, indis
creto, corrompido, llevó sus desórdenes á una 
corte de apariencias severas, turbó con sus 
agitaciones á un príncipe habituado á una tran
quila dignidad, ofendió con la rivalidad de 
sus amores y la audacia de sus actos á un se
ñor hipócrita, vengativo y absoluto. Aunque 
conociese á fondo aquel a quien servia; aun 
cuando poseyese el secreto de sus pasiones 
ocultas, el~ su· temible disimulo, y de aquel celo 
de su poder que hacia su confianza siemrre in
cierta; aun cuando supiese que Felipe l babia 
matado al cardenal Espinosa con una sola de 
sus palabras; que babia empleado al cluque de 
Alba por su habilidad y alejado por su alta
nería; que no babia conservado a Ruy Gomez 
hasta el 1in, sino á causa de su acierto en el 15.0-
bierno y de sus condescendencias, se atrevió á 
engañarle, y se perdió. En la desesperada lucha 
en que le precipitaron sus escesos y sus faltas, 
desplegó dotes de espíritu tan variadas, mostró 
tal energía de carácter, se vió tan oprimido, 
fué tan elocuente, tan patético, que llegó á 
ser ohjeto de los mas generosos sacrificios y de 
la simpatía universal. Por desgracia, los de
fectos que le habian perdido en España le de
sacreditaron en Inglaterra y en Francia; don
de, siendo siempre el mismo, comprometió 
hasta su desgracia, y murió en la pobreza y 
el abandono. 

Creo haber espuesto completament.e la. ':ida 
de este personage desordenado y s1mpattco, 
hábil é indiscreto, dotado de un talento ama-

(t) Llorent~1 Hi1toria crítica do la Jnqui1icion, 
t. 111, p. 3117, 31)9. 

(2) Idem, p. 373. 
(3) ldem, p. 31>8 y 373. 
(<\) ldem, t. 111, p. 372. 
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ble y de.un ~arácter ligero; ll~no de 3:ctiv;idad, tructiva, he ·~do mas lej~s de lo q~e me babi~ 
de imag1nac10n, vano, entusiasta é mtngan- p:opuesto; s1 por .esta ~1rcunstanc1a ha a~qui
te, á quien se condena, pero que conmueve, ndo toda su exactitud sin perder nada de sli 
por algunos de sus sentimientos y por sus des- interés, espero gue se me perdonará la esteli
gracias. Al pintar esta existencia agitada é ins- sion que la he dado. 

APENDICE A. 

Por todas partes, así en las cartas de Feli
pe U como en las anotaciones que este prínci
pe solía poner al márgen de los despachos que 
examinalia, se encuentran numerosas pruebas 
de la estremada confianza que dispensaba á 
l>erez. Los tres fragmentos de las cartas ci.ue 
ponemos á continuacion, demostrarán meJor 
aun Ja naturaleza y estension de dicha con
fianza. En una carta de 7 de junio de 1577, 
en Ja que invita á Perez á que vaya á esta
blecerse en San Lorenzo , dice : 

«Sin esto, no nos podríamos desenvolver y 
acabar de resolver cien cosas en que hay bien 
que mirar ; y así será bien que el lunes esteis 
en consejo, y procureis se concluya en lo q~e 
fuere menester , y que el martes os venga1s 
acá , que bien habrá donde poseis la vista por 
estar mas á mano , y así lo podreis hacer sin 
decir na:la á nadie, porque no se ven9an tras 
vos y nos maten. Pues no habemos ae tratar 
de los negocios particulares , sino de los gene
rales, en que hay bien que entender (1).» 

En una carta sin fecha, pero escrita en la 
época en que Escovedo fué á Flandes, Feli
pe 11 manifiesta bien á las claras su inclina
cion á resolverlo todo segun los consejos de 
s11 primer ministro: quejándose á Perez ele las 
imfortunidades de Escovedo, le remite un pa
pe q11e este le ha enviado, y dice : 

«He acordado de enviárosle, y si os pare
ciere que bastará responderle, y que le res
ponda desde aqui, enviádmelo, y ordenadas 
las respuestas, y breves, como las que de aquí 
fueron, ~rque le parezca todo uno. Tambien 
he recibido hoy ese otro de Garnica, vedlo y 
volvédmelo luego como va, y me avisad luego 
lo que os pareciere de ello, que será bien res
ponderle con brevedad , á lo de los cien mil 
a11cados y las demas cosas que ali! dice (2).)) 

Por último, hé aquí lo que Felipe U contes
ta á Perez el 1 O de abril de 1578 , cuando es
te le ruega que le proteja contra los enemigos 
que se reunan para perderle: 

«Yo veré todo lo que se podrá hacer en esto 
cumpliendo con Ja conciencia en lo que ha de 
ser y hablamos el martes¡ y todo lo haré, pues 
estoy muy cierto de vos que quereis Jo mismo, 

(1.) Ms. de la Baya, fol. 71 6 74 v.• 
(2) ldem, fol. 76. 

pues veis que en esto no hay voluntad sino 
fuerza de conciencia y alma ( 1). >i 

APENDICE B. 
En la carta que don Juan dirigió el ~ de 

enero de 1577 á Felipe U, ponla en conoci
miento de su hermano la doble negociácíon 
con los Estados y las tropas españolas, y dé
cia, hablando de Octavio Gonzaga y de Es
covedo: 

«Pasaron por Bruselas, y dado cuenta de 
ello á los del consejo de Estado, que para oir.; 
la quisieron estar juntos en la casa de Ja villá, 
le pidieron lo que V. M. mandará saber eli la 
copia del papel que aquí va. Y ellos ofrecieron 
hacer todo lo que pudiesen para dar satisfac
cion á los Estaaos, y de avisar de lo ci.ue aca
basen. Llegaron á Amberes y propusieron lo 
que llevaban á cargo , á las cabezas de las 
gentes que alli estaban; y á todos pareció 
grande resolucion, pues se les venia á dejar 
en las manos Ja religion y los Estados, y de 
la manera de proceder de hasta aquí de todos 
ellos, no se podia ni debía esperar que habían 
de usar de esta merced, ni recibirla con la 
gratitud debida, sino proseeuir en su mal in
tento y libertad en sus conciencias, que era á 
lo que se encaminaban todas sus tramas y ne
gociaciones, anteponiendo que por esta con
secuencia seguiría Italia, y procuraría ecbár 
fuera los estranjeros ¡ á la cual prevencion, 
como belicosa y de gente mas apta á la guer
ra , seria mas i'ácil; y que cuando no hubiese 
otro inconveniente, este era tan grande que 
se había de mirar mucho, porque de esto ellos 
no tenían que tratar , y pues será negocio re-
uelto por V.M., y para su descargo habian 

avisado general y particularmente de lo que 
entendían á V. M. y á mí, y que era justo 
darles crédito, pues de lo que habían visto 
podian hacer este juicio, y no esperar ni pro
meterse cosa buena ni enderezada al servicio 
de Dios ni de V. M. ; siendo todo lo que ha
bían visto y veian obras y aun palabras que 
mostraban esto , que á ellos no les quedaba 
que hacer sino obedecer, y que así ir1an lue
go de los Es Lados, en pagándolos, donde V.M. 
mandase, y que la pretension que tenían los 
Estados de que fuesen por tierra, era fundada 
en lo de Ja reina de Inglaterra , cuyo embaja-

(t) Ms. de la Haya, 811 'f llO. 
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dor estaba haciendo oficios sobre ello , y del 
prlocipe de Oraoge y de los mismos Estados: 
pareciéndoles que con esto se deshará esta 
gente y perderá, cosa que ello~ tanto des~~n 
y procuran, y que esto no conviene al s~rv1c10 
de V. M. por muchas razones que para ello 

· dieron: las principales fueron que de aquí á 
Italia el cammo era muy largo y áspero, y en 
este tiempo hasta que viniese la primavera, no 
se podía pasar ; y que en el Saboyano se ha
bían de proveer primero de las vituallas, en 
que se tardaría mas tiempo de lo que ellos 
pretendian, habiéndose de ir ; y los tlamencos 
querían que en Italia, y llegados allá , no era 
menester, ni la pestilencia no daba lugar á 
que entrasen en ella sin grandes dificultades; 
que para esperar allí embarcacion y tenerla, 
será menester el tiempo que se deja conside
rar, y despues, de suyo, estar larga la nave
gacion como desde acá; y añaden los capita
nes que como esta gente irá muy desdeñada 
por la órden que tienen en echarles, destrui
rán todos los. lu~ares por donde pasaren , sin 
que ellos ni nadie sea parte para remediarlo; 
y concluyen que si qmeren que se vayan les 
hagan la puente de plata, y por donde y cómo 
que lo dejen á su eleccion; no piensan sujetar
se á la de los Estados, cuanto mas siendo esto 
lo que conviene al servicio de V. M. , y lo 
gue pretenden estos lo contrario; y aunque se 
Jia dado cuenta á los Estados de esta resolu
cion, aconsejados del príncipe de Orange, con 
quien comunican cuanto se trata, siguiendo su 
parecer, todavía hacen instancia en que vayan 
por tierra, y me han dado el memorial que 
aquí va, de las causas que les mueve á ello; 
y aunque Escovedo representó la mayor parte 
de ellas á la gente, se afirman en que cuando 
no hubiese las causas dichas sino las contra
rias, por solo no complacerles seguirian su 
primer propósito; y concluyen con que les han 
de pagar, ahora vayan por mar, ahora por 
tierra, y antes de salir que estraguen la costa 
de los navíos, ó que esperen mayor daiio ; y 
dicen, como ,.<;oldados arriscados mas que co
mo hombres considerados, que les deje yo 
tratar con ellos esto , y que capitularán muy 
á su ventaja, y que si quiero que les quemen 
á todos como merecen, que lo harán; y como 
esta su intencion va enderezada ál fin que V.M. 
tiene de que hagan de camino .algo que res
taure la gran quiebra que de esta salida se 
sigue á Ja autoridad de Y. M., viendo todo el 
mundo que ha sido forzado á ello , déjeme Jle
var po~ ~u parecer y .que pidan las gollerías 
que qmsteran para vemr por este med10, y sin 
aventurar nada ~e Jo principal, á sacar los 
navlos: que conviene en la ór<ien, que es me
nester, y tambien es necesario que en deman
das y respuestas tan coloradas como estas se 
vaya dilatando todo lo que pudiere la embar
cacion; porque si viniese á dividirse , y can
sados de la gran costa que tienen , se aecla
rasen algunos lugares por V. M., no hay que 
dudar sino que se negociaría con mas venta
ja; y si me reciben, como dan muestra de ello, 

antes que salgan , seria l?ran cosa. El embar
car la caballería entera tiene dificultad , aun.J 
que digo á V. M. que será gran lástima apear
la, porque como ahora está encabalgada , és 
para prometer grandes efectos. Pero cuando 
el negocio no pare en mas que esto, se apeá
~á lo que no phdiére llevarse, y se aten~erá 
a componer esto lo menos mal que se pudiere, 
sin otros respetos al mismo tiempo, y mas 
aprestadamente de lo que se puede encarecer. 
Me han hecho instancia que me vaya á Namur 
á meter entre ellos, asegurándome sobre sus 
palabras que me recibirán luego, y prestárán 
el juramento debido; á lo cual he re~pondido 
que aunque de la forma de mi venida puédan 
juzgar que ninguna cosa desea V. M. tanto 
como el complacerles, que entre tanto que du
ra el concertarnos , lo que mejor será para 
ellos y para mi es que nos vamos todos a un 
lugar del obispo de Lieja, y que allí con se
guridad podríamos tratar los negocios v venir 
á la conclusion de ellos . A esto alegaron que 
los Estados no era .justo, ni tampor,o el conse
jo de ellos que saliesen á jurisdiccion agena, 
porque era contra lo ácostumbrado y contra 
su autoridad; que yo lo considerase y viese 
que la consideracion en este negocio seria, 
liallándose sin cabeza, parte para que deses
perasen del remedio, y Francia llevaria una 
parte, Inglaterra otra, y el príncipe de Oran
ge otra, y V. M. perderia sus buenos estados 
y leales vasallos; y esto con tantas esclama
cio~es y protestaciones que si se hubiese pro
cedido ele su parte con la llaneza que les con
venia, fueran fáciles de admitir. Yo no me 
resolví co11 todo esto á condescender con sus 
peticiones, y desesperados de alcanzarlo , sé 
despidieron de mi para volverse á Namur. Al 
mismo tiempo , y tlespues de estar despedidos, 
vinieron á mí los diputados que el emperador 
ha enviado á procurar de sosegar esta gente, 
y persuadiéronme al concierto, anteponiendo 
el daño que de lo contrario podia suceder. Yo 
para su satisfaccion les conté todo lo que des
de que vine hasta aquella hora babia pasado 
con ellos , y las causas tan justas que podía 
tener para no fiarme de ellos, como lo i:ireten
dian; y oidas, no supieron qué responderme1 
sino que tenia razon; pero que con todo esto 
fuese mirando lo que podia hacer para quitar 
esta dificultad, y enviar á los diputados de los 
Estados satisfechos; y deseando hacer este ne
gocio con última prueba, y que de mi parte 
no quedase nada por hacer, habiendo el elec
tor de Amberes hablado á uno de los diputa
dos del emperador, dijo á un Tea tino, que se 
llama Trigosso, lo que habia, el cual vino de 
Amberes con Octavio y Escovedo , á quien 
echaron por concertador como religioso, que 
si se concertasen estos Estados de que yo es-" 
tuviese en l\falinas 6 Lobaina, con guarda ale
mana, se Jo haria dando rehenes. Díjele, lue
go que me lo refirió , que sí ; pero que advir
tiese que no se contentarían de ~ue la guarda 
fuese alemana , como fué verdad, porque prO-" 
bando, no salieron á ello ; y viendo que era 
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menester aventurar para ganar ó ver la pérdi- Geten pal'a entendel' qucste, en los Estados, 
da cierta, v que estos ciegos de pasion no to- hace muy malos oficios. Despues de capitala
man eleccion, me determiné de lo que ellos do me vrnieron á decir que, aunque cumpli
pedian atrás, que me contentaria ir á Malinas rian lo que estaba asentado, que recibirian 
ó Lobaina á meterme en poder de la persona mucha merced que nombrara en tvgar del con
y gente de los Estados, y que yo escogiese de La taiu otro, porque le tenian ocupado en 
con los rehenes que nombrasen; amaron oirlo, lo de su gente, y serta embarazo poner otro; 
y quedaron Jos mas contentos del mundo con ) 'O me contenté i:le ello y nombré al conde de 
ello, y luego se puso por escrito y lo acepté Rus, y diciéndome tambien que por estar su 
y nombré á unos de Ayerbe para mi guarda, madre mala se hallaba embarazado, que fuese 
con la gente de su cargo que fuese menester servido soltar tambien.este, yo lo he hecho, y 
para n11 seguridad v la del lugar donde estu- nombré otro de los que me señalaron. Con es
viese, y la dicha 'Malinas ~ Louaina, y por to se han partido esta mañana, v tambien los 
reJ1enes al conde de La Lam, al marqués de diputados del emperador, todos muy conten
Abre, al vizconde de Gante y al abad de san tos (.J).» 

APENDICE C. 

lié aqul los terminos en que Perez refería á Felipe U la conversacion que había tenido con 
el nuncio del papa, relativamente á la empresa de lnglatera, y las anotaciones puestas por el 
rey al rnárgen de la carta de Perez: 

DE ~!ANO DE SU ~IAGESTAD. 

El domingo no me vió el nuncio; mas el lu
nes se vengó bien, porque me tuvo las dos ho
ras que suele, y pasó; toda su memoria leyó, 
y me habló en muchas cosas, y creo que para 
ellas siempre trae un mismo papel, y vuel
ve á decir lo que ha dicho otras cien ve
ces. llablóme largo sobre la empresa de In
glaterra, diciéndome lo que Su Santidad y Co
mo le habían escrito, y todo lo demas que á 
vos os dijo , y pues con esto no se salia que 
veia ganas y muchas en Su Santidad de volver 
á lo de antes, y que daria 5 ó 6,000 soldados 
que fuesen por Italia y acudiría aun con mas, 
<.fUe solo faltaba general, y que esto yo lo de
bia remitir á Su Santidad, que lo tratase allá 
con mi Embajada, y á él lambien lo del dinero. 
Mirad como está en la cuenta, teniendo allá 
~ :J0,000 ducados, esta buena intencion que 
muestra, no nos engañe y sospechen algo, y 
lo digan rara tentar; y así le respondí' agra
decerle e aviso, y que lo continuase, y que 
era menester mirar mucho en este negocio y 
ver como se emprendia, que fuese de manera 
que saliese con él á luz, pues se le liará, y 
que babia muchos dias que no tenia carlas de 
mi hermano, ni sabia cómo estaban allá las 
cosas; c¡ue seria menester tener aviso de ello; 
él me replicó con alguna muestra de gana al 
negocio, y ~'º me estuve en lo que he dicho y 
creed que es bien aun no fiar mucho de él, que 
es romano, y dirán uno por sacar á luz algo 
que quieran. Creo que os hablará mañana; dí
jome grandes bienes vuestros; bien será que 
le rcspondais por el camino l}Ue yo, sin tratar 
de lo de la ida á Roma de Escovedo; y de lo 
que respondiere me avisareis, y lo que os pa
rezca c1ue será IJien decirle. Mal conse10 ha
brán dado á Como en lo de los escudos, que 
bien será hacer de manera que vea que poco 
le habrá aprovechado el consejo de los amigos, 
que cierto podían escusarlo y no despachar 
tantos correos , y leneis razon de espantaros 

s. c. R. MAGESTAD. 

«De mas de lo que escribo en ese papel apar
te, me dijo el nuncio que tenia cartas de Su 
Santidad y del cardenal Como, sobre la em
presa de In9laterra, que deseaba Su Santidad 
volver á ella por aquel camino primero, que 
le mandaba hacer sobre esto grandes oficios 
con V.M.; pero que á mí me diria, como ba
bia hecho otras veces, todo lo que en este ne
gocio pasaba; y era que el sei1or don Juan ba
bia despachado á Escovedo secretamente á Su 
Santidad y al cardenal Como, con cartas en la 
cifra que tienen, dándole cuenta de cómo no 
babia podido salirse con la traza que se lleva
ba con la salida de los españoles por mar; y 
pidiéndole que pues aquello ha cesado se ha
gan oficios con V. M. para que se vuelva al 
buen camino, y que esto venia con el mismo 
secreto que las otras cosas; que le parecía á 
él, pues no hahia necesidad <le mucha satis
faccion con Su Santidad, responderle luego con 
agradecimiento y esperanzas al negocio, para 
que esto mismo pueda él escribir al señor don 
Juan , y callar todo lo de mas; y que él verá 
á V. M. maiiana y dirá esto mismo, por si le 
parecerá escribir así ó en qué forma, para que 
él vuelva luego á despachar; y muy en secre
to me di10, echando ojo á la puerta: «no me 
contenta nada esto, y cuanto me viniere ya 
dije á S. M. se lo diré, y aun mostraré las car
tas y conmigo llevaré las de ahora; y no nos 
entienden;» y pregunlóme si me babia dicho 
V. M. la segunda cosa sobre el despacho de 
ahora, ó si don Juan de Zúñiga babia olido al
go; y díjele á lo primero que si, y á lo segun
do que no había leido los despachos que bahian 
vemdo de Roma, ni V. M. tampoco, para sa
ber si dice algo; v él dice que de todo piensa 
hablar largo á V. l1. Desembarácese para cuan
do vaya; y en verdad que me pesa que aunque 
de suyo el negocio de Inglaterra sea tan conve-

(t) Ms. de la Ha¡1, fol. 4 á 12. 
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de Escovedo, y de esto habrá se1·vido su ida á ni ente, se trate por estos secretos é inteligen
Roma. cias, porque se reirán los romanos de los que 

meten con ellos tantas prendas; y culpo poco 
al señor don Juan, y me espanto mucho de Es
covedo que hahia siempre de él recatado, y 
abomina na de Soto v de sus marai1as. V. M. 
lo oirá mañana bien"targo. Una cosa he consi-

Está quejoso, Y. hará cualquier cosa, y él, derado en una carta de don Juan lle Zúiliga, 
me dicen, es fácil. que dice que el cardenal de Como no andaba 

tan bien en los negocios de V. M. como solía; 
quizá lo hará por haberse persuadido le apro
vechará mucho este camino, para sacar aun mas 
cantidad de escudos de los que envió á pedir, 
y Escovedo se los habia ofrecido en cifra.» ( t) 

El 7 de febrero Perez escribió á Escovedo \ «var esto, que sin duda lo dehian haber escri-
sobre el mismo asunto: «to, y olvidádose allá el despacho, con andar 

«En lo de Inglaterra yo certifico á vuestra ¡ «vuestra merced de acá para allá embarcado, 
«Merced que ha estado deseoso el rey que se «creo que parecerá bien á vuestra merced el 
u pudiera ejecutar, y que le veo ganoso de que «modo ~n que resolvimos el nuncio y -yo este 
uaquello se encamine, ó por el papa, ó como «negocio.» (2) 
e mejor se pueda¡ y á este propósito bien vendrá 
•decir (t) qllecuerpode Diosconv1testm merced, APÉNDICE D. 
useñot' Escovedo, cómo diablos despac/1aron el 
«correo á Roma sobre esto de Inglaterra sin pre-
« venirme; pot'qt1t ha de saber vuestra merced 
uq1ce el nuncio me envió á llamar oc/to días /1a 
«que le irnportaba hablanne; ftil, y despues de 
«haber ptieslo los ojo.s en la ptierta con mttclio 
«cuidado y recalo, me dijo: que habia tenido tm 
«despac/10 de Su Santidad y del cat·denal Co
«mo, en el cual avisaba haber recibido olt'o de 
«S. A. y de vuestra mercede11 cifm sobre lo de 
u/nglaterm, pidiendo á Stt Santidad b1tlas y 
•ltret•es y dineros para ello, y que así habia 
«despacláado al obispo de R ipa con todo ello, y 
«enoiado con él ochenta mil dllcados al se
•ñor don J11an para el r,egocio, con nombre de 
«que iba á proe11rar los conciet·los, y metió
•melo disfrazado en la •mano, para que le ·vie
•1e y se le volviese, que me lo com1m1caba lodo 
«con la confianza que habia hecho del parti
t.c"lar eH la misma materia, y como á servi
•dor del señor don Juan y amir¡o de v11estm 
«merced para que viese yo qué seria bien 
•hacer, y en qué forma podria dar parle á 
•S.M. de ello, v hasta donde; y que él de
«seaba que no se hiciese nada sin comunica
«cion del rey, por lo que deseaba servir á 
•S. A., para que no ha va inconveniente de 
•ello á los amigos, si no tuviesen acá aviso de 
•ello, para hacer él su embajada, que así le 
«mandaba Su Santidad. Yo le agradecí gran
«demente la amistad y la confianza, y le dije 
«lo que me parecia para salvarse lodo; y con
.forme á ello hizo el oficio , v en la forma que 
•íué y lo que S. ~l. le mandó responder, verá 
•vuestra merced por lo que escribe á S. A. 
«Queda ahora demas de estar S. A. y vuestra 
u merced advertidos de toda esta historia, que 
«se abstengan al punto de no haber avisado 
«acá de ello, que yo he dicho á S. M. por sal-

(t ) Al m3rgen, J de mano de Felipe 11: •Y este 
•rapítulo va aun mrjor al propósito.» 

Perez atribuye á Escovedo, que era oriun
do de Asturias ·y tenia allí muchos parientes, 
el pensamiento de fortificar este punto de la 
costa situado cerca de Santander, con un fin 
faccioso. De los documentos que me han remi
tido de Si mancas, resnlla que Escovedo, ade
más de su cualidad de secretario de Estado, 
era alcaide ó gobernador del castillo de San
tander; CJ.Ue hacia mucho tiempo que se pensa
ba en forlllicar este puerto, colocado en una po
sicion escelente para el envio de las Ilotas á los 
Paises-Bajos; que se queria, en caso de guer
ra, ponerle al abrigo de los golpes de mano 
de una poten~ia enemiga ó de las espediciones 
de los corsarios; que cuatro ailos antes de 
mandará don Juan á Flandes autorizó á Es
covedo para construir á su costa un fortín en 
el castillo mismo de Santander, fortín para 
cuya obra se destinaron 6,000 ducados que 
eran para olra cosa; que se había ordenado 
por aquella misma época c¡ue se atendiese á la 
defensa de la Peña de -~logro, por medio de 
un fuerte, cuyo mando habia él solicitado y 
cuya construccion quedó suspendida por falta 
de dinero; que en ·157 4 y en 4576 se levantó 
con el mismo fin, sobre el cabo llamado A no, 
otro fortin que Escovedo hahia reclamado co
mo una dependencia del castillo, lo cual no se 
le concedió. Volvió á su reclamacion en la 
primavera de t577 pidiendo de nuevo que se 
fortificase la Peña de Mogro y se pusiese á 
sus órdenes. Felipe 1l consultó á los consejos 
de Hacienda y de Guerra, los cuales, p<>r en
tonces, no fueron de este parecer {3). El rey 
quiso saber tambien la opinion de Perez. 

(t) Ms. de La Uaya, f .. I. 113. 
(2¡ tdem, ful. 2lS á 32, v.• 
(3) Copia de una consulta á S. M. sobre ti gasto 

del dinero que se proveyó p:ira la peña de Jllogro. 
2t de mayo de tlS77. Arch. gen. de Simoncas. Mar 
y tierra, lcg 0 82. 
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Entonces fué cuando Perez, hablando de las Perez añade: «Aun cuando las personas en-
pretensiones de Escovedo sobre la Peña de viadas por don Juan se presentasen por espa.,,. 
Mogro, pretensiones de que h~ hecho en sus cio de cierto tiempo en público, sucedía que, 
Relaciones un cargo tan terrible contra él, despues de desempeñar los encargos que He
contestó á Felipe U que aprobaba la fortifica- vahan, algunas de ellas volvían al gabinete de 
cion pero no así el confiar su mando á Escove- M. de Guisa, donde permanecían ocultas. Eso 
do. Recµerda Jos temerarios proyectos que es lo que comunicó muchas veces Juan de Var
atribuye al secretario de don Juan, y que él gas á Perez, en su cualidad de ministro de 
trata con el desprecio que se merecen, lran- Estado, pareciéndole digno de atencion q~ 
quilizando sobre este punto á su desconfiado hubiera semejante inteligencia sin que tuviese 
soberano: «No es menester acordar á V. l\f. noticia de ella, y mas que S. M. lo ignorase 
«aquellos discursos de la entrada de San tan- todo. Como el rey no sabia, en efecto, nada 
«der en Espafla y de la montaña en estos reinos, absolutamente, se escribió á Juan de Vargas 
«y del séquito que Escovedo tenia de su tierra. que anduviese o.io alerta, y tratase de averi
«Pero la imaginacion en cosas de Estado háce- guar el asunto de que se trataba, comunican
« Se caso bastante para mas que no encomendar do lo que pudiera descubrir. El continuó es
« la pefia de l\fogro ... Yo suplico á V.M. que me crihiendo que estas idas y venidas se repetían 
«oiga en lo que le advirtiere, para que no le es- con la forma y misterios de costumbre, y anun
ucandalicen los desgarros y bravatas de seis ció que babia sabido que las relaciones entre 
«gusanos, y no será lo que dijere fuera del ca- el príncipe don Juan y Guisa tenían por obje
«mino de la blandura y humanidad de V. M. ,, to una confederacion particular entre ellos, 
( t ). En la misma carta aconsejaba al rey que con el nombre de defensa de las dos coronas. 
usase indulgencia con Escovedo en lo relativo Esto preocupó y alarmó mucho al rey, espe-,, 
á los 6,000 ducados que babia distraido de su cialmente al ver qae nada se le participaba, y 
destino para emplearlos en el fortín de el inte- que tenia la prueba de intrigas continuadas 
rior def castillo: ce Tengo por mas convenien- en Roma, por bajo de cQerda, sobre negocios 
«te el disimular, y así deberá V. M. hacerlo, de alta importancia. Felipe II t.emió qu,e J?Or 
«pero de tal manera que pueda, cuando con- lo mismo se Je ocultase alguna combinaCion 
«venga, volverá la cuenta de Jos seis mil du- nueva, cuyas consecuencias serian tal vez fu
cccados y á lo que mas hubiese, si los servicios nestas al bien público y al reposo de los Es
«no mereciesen lo contrario, que en tal caso tados >i ( 1 ). 
«imite V. M. á Dios, que olvida y perdo- Estos de.talles son circunstanciados y exac
«naii (2). Felipe U resolvió que se aplazasen tos. Parecen incontestables, y, sin embargo, 
estas fortificaciones en razon á que por el mo- no es así; y para convencerse de ello no hay 
mento nada temía por parte de lnplaterra ni de mas que leer la correspondencia de Vargas 
Francia. y porque los negocios ac Flandes se que se encllentra en los papeles de Siman
arreglaban. cas (2) , y se verá lo que el embajador español 

supo acerca de los proyectos de don Juan con 
los Guisa , y lo que comunicó respecto de ellos 
á Felipe 11 y á Perez. Ante todas cosas, debo 
notar que tampoco pasaron cuatro meses entre 
la llegada de Vargas y el asesinato deEscovedo; 
que las primeras tentativas de envenenamien
to mandadas por Perez, ascienden al mes de 
febrero; en fin , que los informes de Varga!J 
relativamente á don Juan y á los Guisa son 
mucho menos alarmantes de lo que afirma Pe
rez, y que, siendo casi todos posteriores á es
te asesinato, no pudieron influir en el mismo. 

APÉNDICE E. 

Uno de los puntos que mejor demuestran la 
poca exactitud y la cxageracion <le los hechos 
anunciados por Perez, es el concerniente á las 
relaciones de don Juan con los Guisa, y al 
concierto faccio o que supone haber existido 
entre estos dos príucipes. Perez dice que quien 
denunció este concierto al rey fué Vargas Me
jía, embajador de España en París. En su Aie
morial no indica la fecha de esta comunicacion; 
pero parece colocarla en los primeros meses 
iJe t577 (3). 

.En su declaracion, despucs de haber sufri
do la tortura, fija la denuncia de Vargas en 
julio de ~ 577 , esto es, en el momento en que 
Escovedo desembarcó en Santander, y, como 
ya he dicho, Vargas no llegó á París hasta el 
rn de diciembre de este aiio. Las comunicacio
nes que él trasmitiría en 1578 no pudieron, 
pues, influir en la resolucion de a esmar á Es
covedo, resolucion que, segun el mismo Pc
rez, debió adoptar el rey cuando el secretario 
Je don Juan volvió á España. 

(1) Perez al rey, ms. de la U aya, fol. 67 -70. 
(2) ldem. 
(3) llemoriaZ, 304. 

Don Juan envió á París á Gerónimo Curiel 
en agosto de t 577, para buscar en aquella 
capital algunos fondos, esperando recibir él 
los que habia pedido á Espafia por conducto de 
Escovedo y que no llegaban. Habiendo muer
to Curiel le reemplazó en febrero de t 577 Pe
dro Arcan ti , contador ó pagador de su ejérci
to, el cual tuvo por sucesor á Alonso Curiel, 
hermano del Gerónimo. SQ misionera osten
sible , asi como tambien lo fué el envio de Lon
&ueval de Vaux, á guien Vargas por órden 
<le don Juan, no deb1a ocultar nada y si co-

(1) «Habían llegado á parlicular coofederacion 
((entre ellos con nombre de la defensa de las dos 
«coronas.» .111emorial, 304, 301S. 

(2) Eo los Arcbi vos del reino, série B, legajos 
42 á IS1. 
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municar mas par~icular~ente to~o lo que in
teresaba á los Pa1ses-BaJOS. Cunel y de Vaux 
se correspondían directamente desde París con 
Felipe · 11 y Perez. En fin, don Juan mandó á 
París, á principios de mayo de 1578, despues 
de la muerte de Escovedo, á don Alonso de 
Sotomayor, encargado de entenderse con los 
Guisa sobre varios puntos de los negocios de 
los Paises-Bajos ( 1). · 

Vargas, que habla de todos estos agentes y 
de su mision, no dice en ninguno de sus des
pachos , que despues de desempeñarla se que
aasen ó volviesen, para ocultarse en él, al 
gabinete del duque de Guisa, á fin de confe
renciar misteriosamente. Las relaciones de don 
Juan y del duque de Guisa, cuyas intencio
nes no conocia, parecían tener por objeto el 
triunfo de Ia·causa católica en los Paises-Ba
jos , en Escocia y en Inglaterra ; en ninguna 
parte de su correspondencia dice que se con
federasen para la ilefensa de las dos coronas. 
Verdad es que Vargas escribió el 311 de di
ciembre de 1577, que los Guisa tenían pro
yectos dirigidos á hacerse soberanos de una 
parte de Francia, pero no habla de don Juan. 
Felipe II se aprovecha de esta coyuntu
ra , y despues de poner de su propia mano al 
márgen del despacho de Vargas : ((C ierto, si 
se pudiese tratar con ellos (los Guisa) , sería 
muy á propósito por todo» (2) manda á Var
gas una carta para el duque de Guisa (3), el 
cual la recibe con grandes demostraciones de 
interés, diciendo en seguida al embajador de 
Escocia, mediador habitual entre él y Var
gas: «Yo no haré cosa que no deba contra mi 
«rey; pero donde interviniese el servicio de 
<.cDios y la religion católica, siempre aventu
uaré vida y hacienda)) ( 4) ¿Y qué contesta el 
uey á Vargas sobre este particular? Muy 
t:bien habeis hecho en avisarme de lo que el 
<.cduque de Guisa babia comunicado al emba
<.cjador de Escocia, y sería muy conveniente te
<.cner grangeados al dicho duque y á los de G ui
«sa, y mantenerlos en mi devocion por los me
(ljores medios que se pu~iere ; y así os encar
<.cgo que vos lo procure1s por vuestra parte, 
dratandolo con la disimulacion que vos sa
<.cbreisll (5). 

Felipe It quería que entrasen los príncipes 
de Lorena en esta union estrecha y facciosa, 
cuyas conferencias principiaron entonces; pero 
la conclusion se aplazó para algunos años des
pues, en el momento en que la muerte del du
que de Alenzon, último heredero católico del 
trono de Francia, aumentó sus temores, en
cendió su ambicion y los decidió, por interés 
de la Santa Liga, á solicitar el apoyo del rey 
de España, cuyos agentes y pensionistas fue
ron con el tiempo. Pero en 1578, lejos de ne-

(1) Véanse la correspondencia manuscrita de 
Vargas durante el aiio de 11178 J las cartas de Cu
rie! '1 de Vau1. 

(2) Série B, leg. 4i, núm. 131. 
(3) Idem, núm. 20CJ. 
(4) Idem, série B, leg.• 411, núm. 30. 
(IS) ldem, \eg.• 47, núm. 47. 

gociar nada contra Enrique III, cuyo apoyo 
esperaban para sus proyectos sobre Escocia é 
Inglaterra , en favor de su pariente Maria 
Stuart, propusieron, como en otro lugar he
mos visto, una union estrecha entre las coro
nas de España y Francia. El embajador de 
Escocia hizo saber á Vargas , el 13 de abril 
de 1578, á las cinco de la mañana, que el du
que de Guisa le esperaba. Vargas fué á verse 
con él; y el duque le preo-untó si no creia que 
el rey de España, cansa~o de las ofen~as que 
la rema de Inglaterra haCia todos los dias á la 
cristiandad, veria con placer que el dugue de 
Lorena y ellos se opusiesen á dichas ofensas, 
y si no les ayudana; dándole á entender al 
mismo tiempo que él trataba y tenia muy ade
lantado este asunto con Enrique 111 y su ma
dre. Haciéndole esperar Vargas, en términos 
vagos, el auxilio de su señor, el duque se fran
'queó mas rogándole que le hablase en confian
za, y le dijese con franqueza si podia valerse 
del nombre del rey de Portugal, que estaba 
enterado de todo y que consentía en ello, para 
levantar un ejército de ocho ó diez mil alema
nes, destinados en apariencia al Africa, y que 
se embarcaría para Escocia, donde llegaría en 
tres días. Añadió que convendría, por muchas 
razones, que los reyes de España y Francia y 
el duque de Lorena no figurasen en este ne
gocio, pero que si el rey de España tenia para 
entonces una ilota á disposicion de la empresa, 
se aumentarían las probabilidades de buen 
éxito . Vargas le contestó, como aprobando el 
provecto, y le preguntó si lo pondria en co
nocimiento del rey católico; á lo cual contestó 
el duque que pronto le hablaría de él mas es
plícitamente. Vargas dió parte de esta conver
sacion á Felipe U, y del deseo de.l duque de 
Guisa de que se formase una :ilianza entre las 
dos coronas de Francia y Espaiía. 

Así, pues, en esta época, lejos de concluir 
una conf'ederacion secreta y facciosa con don 
Juan, como dice Perez, el rluque de Guisa 
pensaba , al contrario, en una alianza entre 
las dos coronas. Tampoco mantenia relaciones 
muy estrechas con don Juan, especialmente en 
lo relativo á la empresa de Inslaterra, sobre 
la cual vacilaba mucho Felipe 11, queriendo, 
segun su espresion, caminar con pié de plo
mo ( 1). Dichas relaciones no inquietaban, 
pues, al rey católico. Vargas, aconsejando no 
obstante á Felipe que tuviese mucho cuidado 
con esto en sus negociaciones con los Guisa, 
no sabia á punto fijo lo que había en el parti
cular. Limitase á decir que le consta que exis
te entre ellos una gran confidencia que da 
mucho en qué pensar, y que va tal vez mas 
lejos por parte de los Guisa de lo que. él 
cree (2) . Reducido á conjeturas sobre el ob1e
to de sus relaciones, se atiene á los rumores 
acerca del fin de su amistad respecto de Esco
cia é Inglaterra. Unas veces escribe á Felipe II 
que un escoces que ha ido donde está don 

(1) Série B , legajo 47, núm. 10. 
(2) ldem, legajo 44, núm. 89. 
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Juan va á embarcarse en Dieppe ó en el Ha- ven Escovedo. El 7 de abril de rn77' escribia 
vre ( 1) · otras le dice que le lian referido que al padre de este. 
entre J~s papeles cogidos al ol!ispo irland~s «A su hijo de vuestra n;ie~c~d mostré Jo gne · 
Fr. Patronius, procedente de Roma para .esc1- «V~~~tra merced me escribió a este pr~pós1to, 
tar movimientos en Irlanda, papeles enviados ccdiciendole que vuestra merced se que1aha de 
á la reina Isabel, se babia encontrado «la in- c<lni porque no le avisaba de lo que< convenía. 
«vestidura del reino de Inglaterra, hecha en ce que supiese, y que por amor de Dios él pro-
« Roma en favor de don Juan (2)»; ya le par- c<cediese de manera, pues le iba su bien! 111 
ticipa que el embajador de Venecia le ha di- c<dehia á tal padre, que no fuese menester Jle
cho que el embajador de Escocia y los Guisa cegar á aquellos térmmos,.., Yo le he dicho mi 
habían tratado del casamiento del rey de Es- «parecer, como lo haré s1empr~, y vetdádera
cocia con la hija de~ duque de Lo'.ena, y el ~e «mente, fuera de lo qu~ lleva la edad .• de qUe' 
don Juan con la rema de Escocia (3) . Felt- «no me espanto, que hijos y mozos fuimos, yo 
pe 11, que gustaba de que se le enterase de todo «no veo en él cosa que sea mala, sola lo que 
Iq que ocurría y de toao Jo que se pensaba, re- eche dicho á vuestra merced que nace de lás 
cib1ó estas noticias con placer, pero aparen- «inclinaciones; poco amigo de papeles, :i_>ero 
tando no darlas mucha importancia : celia sido ce esto la edad como le trae; le gastará doscien
<cbien advertirme .sobre lo d~. los casamientos cctos ducados de renta y tr~scientos ,de ayudá 
«del rey de Escocia con la hiJa de Lorena, y cede costa para estraordmarios, y esta con esto 
«de mi hermano con la de Escocia. Y aunque «contento (1).» 
«estas cosas deben de ser por vía de discurso No eran menos familiares ni menos afectuo
«Y de poco fundamento, todavía es conveniente sas las cartas de Escove<lo á Perez; el 2f de 
ce tener noticia de lo que se dice y discurre en junio del mismo año, pocos días antes de de ... · 
«semejantes materias (4).» 1ar á Flandes y de volverá España, escribia 

tambien á Perez: 
APENDICE F. ce Y ya á mi edad pro me tia mas descanso que 

«camino tan largo. Mire vuestra merced, se-
Perez y Escovedo vivian en la mayor inti- «ñor Antonio Perez, qué descanso le darán 

midad; pues no solo pertenecían al mismo c<idas y venidas'; y si alguno en la de ahorli 
partido en la corte, sino gue Lambien les unían ce es, por ver á vuestra merced y á toda su ca
las relaciones mas estreclias y hasta de familia. cesa y lamia, si tiene contrapeso este regalo, 
Perez, durante la ausencia de Escovedo, era «habiendo de tornar á tierra y gente tan es
el consejero y en cierto modo el tutor del jó- cetraña; mírelo vuestra merced(~).» 

APENDICE G. 

. Perez partipa el 12 de marzo de 1578 á Felipe 11 que no babia bastado el segundo rroyee&ó 
de envenenamiento de Escovedo y que las sospechas recaían sobre una esclava. -A márgeli 
de su carta se encuentran las observaciones de Felipe 11. 

«No es bueno lo en que ha dado el Verdi
negro, porque quizá harán á la esclava decir 
lo que se les antojare, y alguna sospecha de
bia tener, y por sus papeles no parece que te
me, y todavia querrá escribir allá ; y porque 
no lo haga, bien será que Je digais que escri
bís vos por ambos; y en lo de Ja provision que 
allí dice, miradlo que será bien decirlo; yo es
cribí á mi hermano que tambien de esto creo 
que tratariades con G a mica, y siao, bien se
rá que lo trateis , y sí , mirad lo que será bien 
escribirá mi hermano; y es muy bueno lo que 
mas aquí decfs que habeis sabido, y buenas 
trazas debe hacer Oneto, todas gmadas del 
Verdinegro, él por si, ya sé cuales; y tales 
cuales son ambo ; yo me guardaré bien de 
ellos y de ellas, y vuélvoos á acordar lo que 
os escribí de abreviar con el Verdine~vo, que 
sabe mucho y no se entenderá, y 1ué muy 
bien enviarme estas con hombre propio, y con 
el mismo os respondo. 

(1) Série B, legajo 42, núm. 132. 
(2) ldem, legajo U, núm. 84. 
(3) ldem, 1 egajo 43, núm 8t. 
(4) \dem, legajo 47, núm. 47. 

ceAquel hombre Verdinegro dura en su fla
queza, y nunca acabará de levantarse. Harto 
cuidado traigo de mas de una manera , como 
lo dije á V. M. y ha dado en que saquen á la 
esclava, á quien se lo mandó como si ella lo 
supiese, y dizque comienza á temer. Esta no
che me ha escnto eso, y he sabido lindas co
sas de O neto y el Verdinegro, y trazas para el 
siglo , en aforrando la presidencia , que ya la 
tienen por cierta, y yo no, hasta que V. M. lo 
diga ; la cosa está por tan cierta, que se pre
viene ya de mucha plata y lo que mas es me
nester ; dicen que habla con mucha soltura de 
la persona y cosas de V. M., y el que lo oyó 
dará testimonio de ello; juntándose asl los dos, 
grandes cosas harían; prevengo á V.M. de 
ello , porque lo sepa todo ; que tales no con
vienen para su servicio; que son para revol
ver el mundo buenos hoffibres, y no tan or
gulloso como este y otros, pero lo de este 
ahora me ha escandalizado que hable. Yo callo 
con decirlo. 

<c2 de marzo de rn77. Con propio {3),• 

(1) Ms. de la Haya, fol. rI '32 luello, 
(2) Idem, fol. 36 á 37 vuelLo. 
(3) Idem, fol. 77' 81. 
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APENDICE H. 

En una carta de Perez á Felipe lI, fecha 3 de abril de 1578, Je daba cuenta de la agitacion 
de Madrid. de las diligencias practicadas contra los asesinos de Escovedo, de las sospechas que 
se levantaban contra él y de los 'temores que esperimentaban. - Las anotaciones puestas al 
márgen de la carta .SOQ. de mano de Felipe 11 ( 1). 

DE MANQ DE SU ~AGESTAD. 

«Fué muy bien venir ante noche y todo lo 
de,má¡¡ que aquí decís, y huelgo de saberlo 
todo. 

«Muy bien respondisteis, y hablad con re
cato, que os dirán cien oosas, no por decjros
Jas, sino por ver si !>S pueden sacar algo, 

«Tambien fué buena respuesta, y digo otra 
vez lo de arriba, y hablad lo menos quepo
.dais en el negQcio. 

«Y en esto tambien lo fué lo que dijisteis, 
y y-0 os avisé lo que sobre esto me escribie
ron, para qne como de vuestro lo pudiéredes 
decir. 

«Todo esto fué muy bien. 

«Y esto tambien. 

«Bien les paga la amistad que le han hecho, 
y ha ria bien en callar. 

(t, 111. de la Haya, fol. 81 al 86. 

s. c. R. MAGESTAD. 

«Yo llegué aquí anoche á las nueve y m~ 
dia ; y habiéndome dicho Lorenzo Espinola, 
que me vino á ver luego , que el hijo de Esoo... 
vedo tenia toda su confianza en mt de sus tra
bajos, le envié á visitar con él mismo luego :á 
la hora, y á decirle que yo le vería esta ma.. 
ñana, y que en sus cosas yo habia hecho y 
baria con V. M. todos los buenos oficios que 
pudiese. 

«Y esta mañana, estándome vistiendo, me 
dijo Fuica que el alcalde Hernan Velazquez le 
había enviado á decir que en viniendo yo se lo 
avisase ; díjele que lo hiciese y que debía de 
ser algo de GafCla de Arce y de sus negocios. 

ccDespues á las diez vino el alcalde á verme. 
Comenzamos á pasear y decirme él que espe
raba á García de Arce ; y luego entramos en 
la plática de este caso de Escovedo, y me dijo 
que no se hallaba rastro de nada , que no se 
hacia sino {>render á diestro y siniestro; si yo 
podía imagmar algo; dtjele que harto hafüa 
pensado y pensaba en ello, de lo que de.cian 
de los Estados, y lo que de soldados y muj~ ... 
res. 

Vino á decirme que el hijo y la viuda d.eeiau 
cosas que no eran para escribirse , y lo ool 
despacho de Sambenito; y preguntóme si yo 
sabia quién era un fulano l'ragosso. Yo le di.,,. 
je en esto lo que sabia'! habia pasado con Es
covedo sobre ello un d1a; tambien le dije que 
Robles ha dicho que en llegando ac¡uí le habia 
dicho ·él á Escovedo que se guardase , que le 
querían matar, mostrando ser ·cosa de Flan
des, y que el Escovedo le habia dicho no sé 
qué del almirante, y que esto debió de ser 
cierta plática que habían pasado ·et almirante 
y él; por aquí platicamos en el negocio. Yo 
entiendo que era visita, como suele verme, f 
como fué cuando lo de la esclava ; tras tod6 
.esto acabó con que qucria ver á l)ll huéspel 
Robles y llevarle á su aposento. 

«Acabado esto se fué, 'i me envió á deoir .á 
la misma hora que ya habia UegadQ Garcia de 
Arce. 

«Despues de ido Hernan Velazquei , yo (ut 
á visitar á Escovedo con Robles y Loren~ Es
pinola y con Ne~rele que es muy suyo, y c_on 
quien hay conciliábulos por pag~r~e la amis
tad que le hacen. Lo que en la v1s1ta pasó fué 
pésames , y luego me apart~ con el moio y 
me dijo la confianza que tema de mi y yo le 
ofrecí. 

«El me contó algunas cosas bien -estrafia¡ de 
ciertas salidas que su padre hacia muchas ~ 
ches, solo, á las doce y á la una de la noche. 

« Vineme á casa y hallé á Garcia de Arce, y 
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«Creo por lo que aquí decís, debe de sos
pechar algo el Garcia de Arce , que no es ler
do, pues os ha dicho tantas cosas ; pero ha si
do bien tener esta plática con él ; porque aquí 
se podía entender algo ; aunque creo que no 
dejaran de avisarme los alcaldes de lo que hu
biere, y hoy no me han enviado nada, y de 
creer es que han de sospechar cien mil cosas; 
mas como no sea con fundamP.nto, si no sospe
chas, no va nada en ello. 

"Tambien le respondisteis muy bien. 

«Si no hay mas que esto , está bien; y así 
lo parece, segun lo que os dijo; y si hubiera 
mas, creo lo enviaria á decir á Jimenez Ortiz 
con el •paje; bien es ir con tiento y cuidado, 
como os digo aquí, y os guardad de Garcia, 
aunque no haY. de qué temer , y es cierto la 
mujer ser terrible por lo que dice. 

«Bien veo que no se puede dejar de haber 
pasos amargos como decis; pero es bien ir en 
ellos con la disimulacion y el recato que vos 
lo sabreis hacer. 

«Muy bien acertado ha sido que no se haya 
ido vuestra gente por la causa que decis aquí; 
y aun me parece a mí que lo mejor es que se 
esten quedos por ahora, teniendo vos el cui
dado que tendreis; y no me parece que los 
envieis ahora con Cicspachos, sino que se 
esten quedos como he dicho , por la causa que 
aquí decís, que cierto es lo mas acertado , y 
asf lo encammad , que muy bien lo sabreis 
hacer. 

«Todas estas cosas de billetes y llaves me 
parecen muy mal : no me han escnto nada los 
alcaldes de ello; si lo dejan P.ara decirlo á bo
ca, holgaria que me lo escribiesen ó dijesen, 

luego me habló en este negocio y caso, y me 
vino á decir que su suegro le babia dicho que 
Escovedo y su madre decian algunas cosas 
que no babia parecido ponerlas por escrito; 
preguntéle qué eran; resrondióme que tocan
tes al duque de Alba y a almirante ; con esto 
se fué, y vino des pues de comer, y me dijo 
que, aunque la muger de Escovedo era algo su 
parienta, era mi amigo y me tenia obligacion. 
Que el caso era que estando sobre comida con 
su suegro entró un criado de Gimenez Ortiz, 
y le dijo á Hernan Velazquez que su amo le 
besaba las manos y que se acordase que el se
cretario Antonio Perez era venido y que res
pondió que estaba bien; y que el Garcia de 
Arce le preguntó qué era aquello; que. no le 
respondio á esto, sino que fe dijo que demas 
de lo que babia dicho la viuda y el hijo de lo 
del almirante y duque de Alba, le babia di-
cho habian dicho á la muger del Hernan Ve
lazci.uez que del mayor amigo que su marido 
babia tenido se temia ella; y dice Garcia de 
Arce que su suegra en esto no le nombró per
sonas, pero que despues de todo esto le dijo 
el marido que me babia venido á visitar con 
disimulacion de venir á ver mi huésped. 

«Preguntóme tras de esto el Garcia de Ar
ce, si yo había tenido algun disgusto con Es
covedo; respondíle que ninguno, sino algunos 
celos de amigos , dependientes de cosas de So
to, de que él estaba bien informado. 

«Estando escribiendo esto, ha vuelto á mí 
Garcia de Arce , y díchome que babia querido 
enterarse de su suegro, y que-le babia dicho 
que era verdad que habia parecido cierta luz 
de la muerte; que seria bien informarse de mf 
en este negocio, por si pudiese darles alguna 
luz en él; dfjele que ya yo habia dicho á su 
suegro lo que entendia ; pero no me cuadra lo 
de arriba con esto, digo lo del recado de Ji
menez Ortiz: de la vmda, V. ?ti. crea cual-
quier arrojamiento. 

«Demas de esto, V. M. sepa que yo he pa
sado mis tragos amargos en todas las estacio
nes y pasos que he dicho, y diré lo demas 
ahora. 

ccMi gente no se ha ido, porque fuera per
dida por el mismo caso que hay de tomar cuan
tos salen, y con la dili&encia que se hizo ayer 
de que manifestasen toctas las alquiladoras de 
casas sus huéspedes; estan aquí los tres cria
dos mios y el que hizo el lance, que es sobri
no de un catalan que anda ahí en la obra, el 
cual había venido á buscarle, y yo le hice vol
ver á Alcalá , y está allí entretenido, porque 
me temí embarazará su sobrino, como dije á 
V.M., y estoy resuelto que se esten quedos, 
y voy pensando en enviarlos con algun despa
cho cada uno por sí , porque diz que hay gran 
cuenta en los pasos. 

«He pensado , señor , una cosa que diré 
luego. 

«Háme dicho Garcia de Arce esta tarde, en 
confianza al parecer, que le dijo su suegro, 
en secreto, que tenia un baul en su casa con 
unos billetes de mujeres, y unas llaves de ca-
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porque tomaria yo fundamento de ello para sa agena para entrar en ella ; y que un. paje 
ordenarles que supiesen del paje dónde y cómo sabiaor de ello había estado con el alcalde es
era esto, que quizá será bien saberlo para mas ta tarde, y díchole que por amor de Dios no 
fines; y corto quedó el alcalde en no lo saber supiese la viuda Je aqueflas llaves, porque se 
del paJe. levantaría una polvareda del diablo, que seria 

muy peor que la muerte cien veces. 
Digo ahora, señor, que creo que seria bien 

que V. M. mandase que Hernan Velazquez ú 
otro se encargase de la averiguacion del nego
cio; como que es, yor el recato de las cosas, 
que se ha escrito a V. M. que se asoman de 
terceros, para que así se alargue ó acorte la 
rienda en alguna ocasion, porque, como digo, 
la gente no se puede transplantar apriesa , y 
para ello yo hubiera habido menester verme 
con V. M. que me hallo solo, apretado y meti
do en un bravo laberinto, y sé que se ha hecho 
cuanto se ha podido, y se hará hasta perderlo 
todo; y si se hace todo por V. M. y por sti 
servicio, como lo hago, que será ganado. 

«Había pensado, s1 V. M. se estuviera ahf, 
ir yo allá y llevarme mi gente, é irla dcspa..:. 
chando desde allá hácia acá y hácia allá. 

«V. M. perdone que le he cansado; pero no 
puedo menos, y hállome sin V. M. muy solo, 
porque deseo acertar lo principal, aunque se 
aventure todo el resto. 

«Díceme Garcia de Arce que Antonio de 
Liada está hecho un perro de que se diga en 
casa de Escovedo que es cosa del de Alba , y 
ha estado determinado de hablar al hijo. 

«Item, que la viuda quiere hablar á V. M. 
y decirle cosas de sus sospechas del duque de 
Alba y Almirante, r quizá yo.)) 

Jueves a 3 de abril de 1:S78. 

«Esto de mandar que uno solo se encargase 
del negocio, les podría dar que sospechar, 
siendo de la calidad que es, s1 no hay algun 
fundamento para ello. Si me hubieran escrito 
lo del baul y lo de las llaves, pudiera haber 
de ello ocasion con ello; mas como no me lo 

.han escrito, no la hay. Si hubiera alguna yo 
la tomaré, que bien veo es esto bueno, y si 
entendiere algo ó me lo escribieren que sea 
menester avisaros , lo haré; v vos haced lo 
mismo, y creo que los alcaldes· no harán nada 
5in avisármelo; y como he dicho, lo mejor es 
que esos hombres se esten quedos y no tras
plantarlos, y si yo pudiera detenerme aquí 
mas, muy bueno fuera que me viérades; mas 
no puedo porque la reina entra en la semana 
que viene en el mes, y antes habrá de ser; y 
así á lo mas largo habré de partir de aquí el 
lun~s, y si fuese mucho menester, podriades 
vemr af Pardo y detenerme yo para esto allí 
el martes, si la reina da luaar á ello; pero 
po~ri~ en esta ocasion , por af gun indicio que 
alla tienen, dar que sospechar; y así tengo 
por lo mejor y mas acertado que os esteis que
ao vos y la gente , haciendo cara á todos como 
~o sabe1s hacer; pero si conviniere otra cosa 
podreis venir al Pardo, y aun aquí si fuese 
fuerza, aunque os digo c¡ue dará bien que sos
pechar; y si lo de aquí liubiese de ser, había
d~s de venir mai1ana domingo, porque , como 
digo, me partiré el lunes á dormir al Pardo, si no fuese menester antes por lo de la reina, 
aunque creo que no será, porque no entra en el mes hasta los once ó doce de él. 

«No os hallais muy solo, pues estoy con vos, y no os faltaré á todo lo que convenga y 
sea menester, como es tan razon; estad cierto de esto, y bien lo sabeis. 

«Si la viuda me quisiere hablar ahí, habréla de oír, y será lo mas acertado á solas ó con 
solo su hijo, y esto creo será lo mejor, y verémos lo que dirá; y de lo que convenga y fuere 
menester me avisad por momentos, que vo haré lo mismo. Viernes antes de comer, por cerrar 
luego el pliego, aunque no irá hasta la ñoche.)) 

APENDICE l. 

Declaracion de Perez despues del tormento, 
acerca de las verdaderas causas de la muerte 

de Escovedo. 

(Proceso manuscdto). 

o: Y quedando á solas con el licenciado Juan 
«Go~ez y yo el escribano, dijo el dicho An
•toD10 Perez; que habiendo entendido que 
«Juan de Escovedo no procedía con la fideli
«dad y .seguridad en el trato de las cosas del 
«servic~o.de S.M., y que en particular se tu
«vo noticia por el nuncio Hermaneto que había 
«entrado en Roma él algunas veces, que fué 
«allá con el cardenal Como para que Su San
«tida~ hiciese ~ficio con el rey, para que S. ~f. 
«enviase al remo de Inglaterra al señor don 
«Juan de Austria; por lo cual viniendo aquí á 

«la corte Escovedo despues que el señor don 
«Juan de Austria aceptó la jornada á Flandes, 
«y no habiendo dado cuenta de ello á S. M. ni 
«á este que declara, con ser el dicho Escovedo 
«confidente suyo; lo cual como el dicho decla
«rante lo entendió del dicho nuncio Hermane
«to, dió cuenta á S. M., y le mandó que se 
«pusiese en particular de lo que había; y el 
«dicho llermaneto dijo á este declarante una 
<e mañana, estas palabras: «Señor Antonio 
«¿quién es un Escovedo? Porque me ha veni
«do un despacho del papa nuestro señor en ci
ccf ra, con órden que yo mismo lo descifre. 
«Y este que declara respondió: debe de ser el 
ccsecretario Escovedo; y preguntóle de qué era 
ccel despacho? Que era ordenarle Su Santidad 
«que hiciese todos aquellos oficios que el di
«cho Escovedo pidiese, para que tuviese por 
«bien S. M. que fuese investido (el señor don 
«Juan) del remo de Inglaterra; de lo cual este 
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««leclarante dió cuenta á S. M., el cual recibió «tre ellos pasaba. Pero este declarante daba 
.«disgusto por ver que Escovedo no le habia <lcuenta y mostraba todo lo que le escribian y 
«<fiado cuenta de ello para resol verse. Se con- «pasaba con él, á S. M. , el cual mandó res
.«certó que se disimulase con Escov.edo, para ce ponder que en ninguna manera cop.ocia, sino 
.ver donde iba á dar; y consultado con este <<que se e.1ecutase lo resuelto de antes acerca 
«declarant.e, que era bien disimular ~ esperar «de la dicha gente; y este declarante res
« aj ruego de ller1I1an.eto, y oficio de :su Santi- «pondió af despacllO suyo, como que babia 
µd~d en su nombre, y correspondia responder «hecho oficios con S. M., y con eso se entre
~<gratamente á la proteccion, como se hizoJ «tuvo mas la dicha gente. En este tiempo h.ttbo 
Mmeedió ·; porque .y.endo et llermaneto á S. . «carta de Juan de Vargas, embajador en Fraq
µcon ~a tal d.eman,da conforme á lo que Esco- «cía, y particularmente para este declarante, 
-'<Vedo, le r~spo!ldió S. ~l. muy grata~ente «dándole cuenta cómo iban allí ·algunos envia- · 
«dando gracias a Su Santidad por el cmdado «dos del señor don Juan de Austria, que aun
«qu.e te.,ia del acrecentamiento de su herma- «que estaban en público algunos dias, se des-
11.no; lo cual pareció convenia así, por ver don- «pedian, y despues se sabia que estaban se-
¡< de se iba á dar con esta materia. Viendo que <ccretos en la recámara de 1llr. de Guisa. Con 
«il)i de parte del señor don Juan, ni por Esco- <e este aviso se tomó mas cuidado de estos tra
,«vedo se babia dado cventa de esto, antes <e tos, y mas no dándose cuenta á S. M. Con 
(18. M. babia tenido una carta de mano de «esto, y con que Hegó Escovedo á San Loren
«don Juan de Zúíiiga, embajador que entonces <cZO, sm saber que venia hasta parecer allá, 
!l~ra en Boma, ·en ci.ue le decia que allí babia «S. M. recib~ó de esta venida .gran pesadum
.t:·•do Escovedo, envrndo por el señor don Juan «bre, pareciéndole que debia de ser '8.lguna 
«de Austria, y que aunque le había dado ccinvencion suya como estaba ya tocado de las 
µcuenta de alguuas cosas de su ida, y que le «cosas dichas; tanto que se acuerda este de~ 
«había visto tratar con el cardenal estrecha- «clarante que S. M. le escribió en una carta 
11mente, y Jl.O sabia qué J)odia ser, y cómo so- «de mano de Escovedo en que daba cuenta de 
ccbrevino por acá saber o , como arriba está ccsu llegada á Santander, vos vet·eis que os ha 
«dicho, y no tener noticia de ello S. l\f., por cede matar ese hombre. Llegó Escovedo, y S.M. 
µotra parte, concibió sospecha del proceder de «mandó á este declarante que le saliese á re
-«Escovedo, de que debia de meter al señor cccibir al camino, y sonsacarle la invencion á 
«don .Juan en cosas mayores. crque venia. Ilízolo así, y díjole en la vista: 

ccDespues de esto, vino el señor don Juan á cc¿qué hay? ¿es rota la guerra con Francia?» 
~esta corte despues de haber aceptado el cargo «Respondió: «¿cómo así que es rota? Y -es m~ 
cede Flandes, y mandó S. M. á este declaran- ccnester tratar las armas.>i Y que conviene de:.. 
ccte gue fuese siempre teniendo cuenta con los ce tener la gente, porque habia celos de Fran
«andamientos de Escovedo, teniéndolos por cccia y cosas á este propósito. Tratándose de 
«sospechosos; por el recato que había en dar- . «esto, tuvo carta este declarante de luan de 
de cuenta de esto; y habiendo llegado el se- «Vargas Megia, 'embajador de Francia , que 
«ñor don Juan, se fué tratando de su despacho <e le volvia á avisar de las idas y venidas por el 
<cpara Flandes; y como se traia esta otra ma- «señor don Juan de Austria á ~Ir. de Guisa, 
-teria en pláticas, fué ·una de las cosas que el «COn quien pensaba que habia inteligencias. 
flseñor don Juan pidió á S. M., que le diese la ce S. M. entendtdo de esto y sobre lo pasado, 
<rjornada de Inglaterra con la gente que se re- «tuvo por muy sospechoso á Escovedo -0erca 
«solvió entonces que se sacase de Flandes. «de la persona del señor don Juan, -y siempre 
«S. M. vino en ello por obligar al señor don ce este declarante de todas estas cosas, y las 
«Juan al trabajo de la jornada; pero otorgósele «~ue iba entendiendo, iba dando cuenta á 
fila dicha jorpada, acomodando primero las co- «:S. M. como es buen testigo, y los papeles de 
«sas de Flandes 'Con la dicha gente, como dicho, ce s u real mano que se podrán hallar entre lo.s 
flqµe <le allí se sacase. Sucedió que partido el «suyos en que le dice se doble con Escovedo, 
«señor don Ju&n y llegado á Flandes, los Es- «para sacar1e lo que traia y ser aquello lo que 
!<Lados no quisieron venir en que Ja gente de «Convenía, y que así lo haga; y esto fué lo 
«tierra pudiese salir por mar, sino es c¡ue vol- cc principal de haber dado cuenta á S. M., y 
«viese a Italia de donde babia venido. Estando 1 «fué ocasion de parecer que la compañía de 
«en esto la cosa, llegó un correo despachado ccEscovedo no era conveniente cerca el señor 
«por el sellor don Juan, y entre los despachos ccdon Juan; y esto dijo ser la verdad y lo firmó. 
«que traía. venia uno para el declarante del «Fnéle preguntado, si eran estas las cosas 
«~eñor don Juan, en cifra, en que le escribía «que dijo á S. 1ll. había para Ja muerte de Es
«i¡ue procurase en todas maneras que S. M. cccovedo? dijo que todo lo que na dicho pasa
<ctenga por bien que la gente no vue1va á Ita- «ha así, y qiie se comunicó con el marT.1és de 
11)ia; y ep. la dicha carta, si no se acuerda.mal, cd~s Velez, el cual, entendida la relac1on, y 
«le ofrecia un buen re~alo porque encaminase <1 v1endo .los papeles de ella 1 y d~l lenguage 
«es'6 negocio, y aun Je ha hablado en ella «tan pehgroso qu.e llegaba a decir Escovedo 
«con fé de Escovedo, que es el que cifraba y «que si salian con Inglaterra, segun se lo dijo 
«!}escifraba estas cosas confidentes; y este de- «diversas veces á este declarante, habían de 
«clarante comunica.ha todo esto con Escovedo, «ser un milord y señor en aquel reino;hy cutt
acomo que S. M, D9 !!~ia n~da de lo ~ue ~q.... ff ~O se recobró España fué por la montana, 
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«que hechos señores de Inglaterra lo serian 
«de la ria de Santander, y que por allí ven
<1drian á ganar á España y á echar á S. M. de 
«ella, y esto tratado con término de mucho 
«menosp,recio. de la persona de S. M.; y el 
«marqués de los Velez habiendo entendido es
« to, v visto algunos papeles de lo dicho arri
«ba, "Je pareció ser peligroso hombre, que 
«ponvenia desviarle del señor don Juau; y de 
«tal manera fué esto, que dijo en Alcalá de 
«Henares á Hernando de Escobar que era el 
«secretari.o de las cartas, que desde el conde 
«don Julian no babia habido mayor traidor 
«que Escovedo; <lemas de esto, el dicho Es
«covedo hablaba muy mal de la persona de 
«S . M., de tal suerte que el licenciado Padi
« lla, clérigo, que fué el que aqyí reformó á 
«los frailes franciscos, escribió a S. M. á San 
«Lorenzo como delante de él babia dicho á la 
<1prince5a de Eboli y á Drianda de Guzman co
<csas muy ofensivas contra S. M. quien estuvo 
<c~1rny cerca de hacerle prender; y se dejó de 
<chacer, porque el señor don Juan se recata
«ria, sino le dejaran volver y era verterlo to
« do, y que era menester medio, porque el 
«uno inconveniente y el otro se remediase; y 
«pareció mejor al marqués de los Velez darle 
«un bocado y acabarle: y que estas (dijo) son 
«las cosas que dijo á S. M. . . . . . . . . . 

. '«f ~sto ·r~spo~dió · s~r ~e~d~d·, y Ío · fi~~ó ·d~ 
«Su nombre Antonio Perez.» 

APENDICE J. 

El hermano mayor de Escovedo babia prac
ticado las mas activas diligencias para que se 
le permitiese entablar la acusacion contra los 
asesinqs de aquel. Al efecto se babia dirigido 
repetidas veces al presidente de Castilla , don 
Antonio Pazos, que en vano se habia escusa
do , teniendo , en fin , que colfSentir de una 
manera indirecta; y así se lo anunciaba á Pe
rez el 25 de junio de 1579. 

~<Al fin, por acortar embites con este echa
«dtzo, yo envié á llamar á Juan Gomez, y por 
«~englones escritos de mi mano le nombré por 
«Juez en esta causa, y toméle juramento de 
«secreto, y le declaré el camino donde habia 
«de caminar, y cómo; y mañana volviendo á 
«mi el hombre, yo le diré que ya le tengo da
«do por juez al alcalde, que acuda á él, y que 
«cuando á él vaya sin que intervenga notario, 
<<le comience á examinar, y con Juramenta, 
«qué parentesco tenia con el muerto, y si ha
«fiia ~ijos ó mugeT y otros trasversales mas 
«p~opm~uos que él , y si alguna persona le ha
«bta t~atdo ó mducido á este nesocio' ó le da
«ba dmeros ó ayuda para ·segmrlo; y quién y 
«dónde posaba él, Y. si comia en esta corle · y 
"que todo lo que dijese se lo hiciese firma; y 
«reconocer, y despues le declararemos por no 
«parte. Y hecho e to, á mi juicio conviene 
«acabar el negocio de una vez; • seria que el 
((.alcalde dé su emplazamiento y llamamiento 
Ctá la muger é hijos del muerto, llamándolos 

«si CJ,Uisieren venir á querellar y acusar 1 y pó-i 
«co a poco ir procediendo hasta babet decla-< 
«racion con todos, "'! porque·, venido V. M. 
«aquí? habria lugar a plati?ar todo mas Jargo; 
«no digo mas de que dara V. M. relacion de 
«todo esto. De Madrid á 25 de junio de t57Q, 
«Servidor de V. M. el obispo don Antonio dlf 
«Pazos ( 1). » 

APENDICE K. 

Antonius Perezius ad comitem Essexim, 
(Museo füitánico, ms. adic. iH ta 1 p, 65 {i). 

ccMy lord, 
«Audi, my lord, chaos rerum, rudem io-w 

digestam molem; non ego illam, Anglia e~ 
Gallia produxerunt eam. Non ego iUa dislri ... 
buam inter vos; vos ipsi id fac1te, qui JiosO!f 
melius vestrám naturam, et scitls meHtis· uni
cuique vestruf!l suam distribuere partem, Of:... 
din~ ~eferam tibi qure !1<1Vi , si chaos capax si' 
ordm1s; ne credas audire ...... , •.. ~ 
..................... •' ,; . 
sed bonum publicum amantcm et utrosque de~ 
plorantem. Orator vester huc pervenit. desid&
ratus á rege et á regern amantibus. Postea M 
humana sunt omnia, j udiciaque prudentiorll 

. hujus sreculi, gratas judicatur inimicis et ru¡... 
nam communem appetentibus. · 

«Primum de te Judicium faciam, Si tu tale.ni 
legationem amico committi cnrasti, vel ves.--
tram salutem non amas, vel recutis; noline tti 
nosti amicitire leges, naturam gallornm. sta-
lum immo ruinam pendentem GaUire, vac~ 
llantem to to animo regem? Satis dixi nt qui.
bus ve! non profueris 1 vel no~ provideri!, 
agnoscas. 

«De oratore aliquid postea dicam. si ort&é-r 
rem mutul)1 (mihi sa~tem) possum magis· apena .. 
re , quam album mgrum. Protestantes spéiü 
maximam, catholici, prresertim ecclesiastici, 
timorem requalem conceperunt de hac Ieg1Hió
ne : illi quia sperant ahquid oratorem aferré 
in verum beneficium, ht quia timeot afiquid 
lalere in eorum ruinaru .. 

«Rex me vocabit, et in privalissimum cubí-
culum sui filii, Crosaris puelli adduxit, fugiens 
Bonillonum et alios prretextu tractandi mecum 
de meo hinc recedendi desiderio , ut liheraH
ter mecum ageret. Rogavit an ab oratore in
tellexissem qure in mandatis afferret. Ego iHh 
Nihil omnino, sire, mutus hio mihi O'fator• 
causam non novi. lile: Nihil interest 1 á 1M 
modo et semper omnia audies, qui te amo ec. 
in te confido, et tauro sinum ad requiew ani ..... 
mi mei quresivi (etiam si de me loquor vera 
loquor); et cum bree ita sint, adhuc amare 
Angliam et eo residerc desideras. Sed ad rem, 
inqoit ille. Narravit ordine capifa omnium qulB 
orator cum eo transegerat, qure ille ipsi re&
ponderat : de persona posl hrec cropit loqui, 

(1) Ms. de Ja H11a, fol • .t6, .t7. 
(2) Esta carta lleva al márgen las ftcb11 df H,• 

y 24 de enero de 11S96. 
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Amat illam personam Untonianam. Laudavit tum ipse vobis referet. Omnia mihi singulatim 
illius fortitudinem in bello sibi ·notam et com- rex narravit, dum orator consiliarios congre
probat~m; i~ testimonium a~du.xit v.ul.n~s tor- gatos et relaturus illis suam legationem et eos 
menti m remhus, cum adfu1t, 11le s1b1 a late- auditurus convenisset: quid illic evenerit, quo 
re; virtutem in audendo, prudentiam in con- modo orator se gesserit, quid á Solone hujus 
sulendo, mirum in modum extulit; sed vestem sena tus audierit, quid vester responderit, re
legationis qua indutus mittitur, fastidit. lta ut ferat ille. Etiamsi M. de Villeroy mihi retule
aftirmaverit, nihil illi j ucundius potuisse eve- rit, reprohans modum quo Dehevre, laudans 
nire, quam ut alteri, non simili amico com- quo orator se gesserit, illa solum verba refe
missa f1mc legatio fuisset, ut absque aliquo ram, quia mihi grata fuerunt pro auctoritate 
respectu personm sibi notm et gratm tractasset Vestrm Majestatis: «Si istro ( dixit ille) qum 
et audiv1sset illum. Immo dixit hrec verba: «audivi, nomine regis dicuntur, ve! ipse con
'J;ibi juro, Antoni, quotumcumque mihi regí- «firmaverit, expeditus ero, discedam statim.» 
na misisset, non audivissem intra piures dies, Unde orator á rege privatim audire petit. Hoc 
nec hunc, si mi constitisset de illius legatio- !iment amantes Hispanum. Quod enim re.,.num 
ne. Hroc fastidii unam partem denotant; alte- m Europa subsistit, in quo ille conturbator 
ram, alia majora et contra eamdem personam na turro, ad commovenda fundamenta terrre et 
( oratoris inquam) et contra vcstrum animum. fidem omnium, mammonam suam non semi
Ait enim se non posse crederc, de hoc oral.o- naverit? Timent, inquam, quia gaudent eo 
re, quem prudentem, cautum et sibi non con- rem deductam esse, ne regem ad viam salutis 
sulentem judicat, onus hujus legationis obeun- communis utriusque, vestrum reducat orator. 
dro suscepisse, ni si aliud latcns oflicium sibi J udicant enim oratorem vestrum, cautum dex
esset commissum. Cum autem ego regem pre- terum, sagacem, solcrtum , et na turre regis 
D}ereui et rogarem, quo hroc tenderent verba peritissimum. Ego vero non id timeo; vel, ut 
qure mihi de su animi suspicione proferebat, aptius loquar non spero ne aliquid boni habeat 
respondit: «Quid á me Antoni, qureris? lloga in mandatis qure non expossuerit adhuc. So-
1eonmes consiliarios ; neminem invenies qui lent enim, ne omnino sum oblitus academire 
«n.on et le&~tionem et me fer e irridcant vel ir-: ~n qua sum educa tus" pri~ci pes qui prudentes 
1endere ju<J1cent; et ne casu me credas, loqu1 1llosque amantes cons1lianos nacti sunt, lega
«audi: regina sua manu scripsit Edmondo, tos non ligatos, ad talia negocia et extremas 
«mibi suo nomine diceret; immo, imperavit infirmitates. - A Romanis sumptum videatur; 
(lilli, ut eadem verba anglicana in gallicum nam qui rnittebatur, imperabatur, ne quid 
«sermonem traducta mihi traderet, scilicet respublica delrimenti capiat. Quanto magis de-
1e.non necesse esse conventum personarum fie- beret hoc á vohis prov1deri, si rempublicam 
u.ri, sed se missuram Jegatum , qui ea, qmc vestram et communem amatis ! si nostis infir
«pcrsonro nominandre, ex: u traque parte esset mitatem Gallorurn ! quam Crosar verebatur (le
« tractaturre, posset efficere. Modo per hunc gite illum) , quod essent in consiliis capiend1s 
1elegatum oblita illa, ve! illius consiharii nihil moviles et novis plerumque studerent ; unde 
«aliud offerunt, quam conventum personarum. timeo, ne se prrecipitet rex:, presertim cum 
«Quis concordavit bree? consiliarii mei, pban- istro intersint qure ah Italia novi. Forsan si 
«tasmatis sermonem, mania et non humana, orator confidenter mecum tractasset, vel trac
«vel potius illusionis judicant hroc dissonantia taret aliquid, potuissem animadvertere. Sed 
1everba. Nam quis potest credere reginam vel ille tacet; ego mu tus illius taciturnitate fio. 
1eillius consiliarios post tot dies consultationis Non ambio vestra secreta; salutem vestram 
41non recordatos fu1sse harum rerum, si verba ambio. Tacete, diu valeatis. Nolo negare, ne 
«res apellari possunt ?-Ego illi: Non nego, omni ex parte querulus judicer, me non multis 
usirc, sed quid faciendum? Succumbendum- favoribus prosequi oratorem vestrum, ah eo 
•ne? durato et animare !-Quid id prodest, invitari ad prandium, magnifica verba afferre 
«inquit; si caro infirma, et vires desunt? No- ne dicam dare, forsan ut liomo sure dexterita
«lo amplius importunus cuiquam esse. Satis tis aliquid expiscetur. Sed heus 1 my lord , cum 
1efortitudini feci, satis meo honori, satis ami- hmc ultima pars, qum de me agit, nihil ad fi
«cis et confederatis, satis to to orbi. Super bus dem tuam reginre ture debitam pertineat, tibi 
«judicarer si tempori, occasioni exhausto reg- res.ervato. Caveto etiam ne ad notitiam hujus 
«no, rogantibus non cederem. A.udiam meos obseratí oratoris perveniat, et si me amas nul-
1econsiliarios, audiam ipsam necessitatem, om- lam partero hujus epistolre cuiquam confidas. 
1enium consiliarum summe auctoritatis. » Ego Legite et relegite, sed comburito, ut eodem 
vero cum eum ita commotum et dubium vide- elemento pereat in quo ego consumor; zelus 
rem, non ausus sum ulterius prorrredi, prre- enim ardens amore vestrum comcdit me. Plu
sertim cum surdus vivam, et nihil á vobis nec ra dicerem, sed surdís loquor. Sed postquam 
ab oratore intellexerim. Quis scit? forsan vos hrec scripsissem, novi ah amico meo, amantem 
aliquid machinamini, et ah hispano rogati pro Hispanum , industrie curasse , audientiam, 
aliquo vestro magno beneficio oblato vultis quam rex oratori hodie concesserat privatim 
hunc opprimere et derelinquere ut pacem ci- diferri. Non potest credere quot habeatis hic 
tius amplectatur cum Hispano. Finis principum custodes vestrre pecunire curatoresque ne eam 
abyssus multa. subveniendo hoc rege consumatis. Amate illos 

•Quro fuerint transacta inter regem et lega- si vestrro saluti anteponitis escam auri et ar-
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gcnti 'materiam miseram. ¿Quid magis mise
rum quanlquod miseros facit? Norine miseri 
qui consulunt príncipibus (<le consiliariis lo
quor) ut bona relinquenda anteponunt bono se
cum deferendo glonre virtutis, etc. 

«Sed ut tevertar nd malitiam eoh1m qui cu
rahant differri audíentialn orát()i·i, audi qui<l 
fecerint; curarnnt Ut rex, cum vocaret hes
terna die in ir.isa hoi·a disccssus ad Fcram ( 1 ), 
ut nec ad salutandum eun\ tcn1pus haberet. 
Novit orator artem, et regí dixit, nolle eum 
detinere, sed crastina reversurum, et ita illu
sores illusit; ne miror Afros ipsos, ií Rornanis 
Afris callidiorcs, n¡lso suspendat vcster ora
tor. Nihil t1asutitts vi di. Tandem hodie voca
tus arliit regert1. Ego illum suui comitatus in 
gretiam istius rpajestatis (2) et signum alnoris 
el observantire mere erga illum. Me etiah1 in-

(1) La Fére. 
(2) lsaliel. 

vitaverat ad prandium: nam verbis et cibiS 
tanquam peregrinum vt1lt me divinare. Ego 
autcm laceo, et mando pltís illius astu, quam 
ciborum. Tace, tace, my Lord; fofsan á te 
didicit aliquid illius scientiro, in qua tu in ter 
alios excellis qmcquc meo 5ermone appe1fütur 
i·ella.qu:ería. Sed ut proverbio italico satisfü
cimn, Tu 1iie feri, rna rion m' Ítlgañri 'i, nolui 
in silentio ferre. Fuít auditus privatissíme in 
cabineto. Ego meis oculis vltli, ut intravit 
orator, cxirc Ilouíllonum, conestabilcm ¡ et 
familiarissimos ali~ rcges. Fueront per duas 
horas seden les; discessimus, in curro quresivi 
ab oratcre, quid ~1ovi? A11 magis contentus 
exiret á phvata audíentiu, quam á publica, et 
á concilio? (<Paulo plus,)) inquit; non ego illte
rius roga\ri. l'\unquaru lihenter sectlndun\ id 
feci, nec interrogando, hcc petendo. S~d heus! 
my lord, ne me anti-oratorem, existimes, sed 
tuum. 

ANT. PEilEZ. )) 

Nolamos algunas follas bastantes graves en el mal latin ele Anlonio Perez, que 
no corregimos por no fallar á la venJaJ hislórira; pero hacemos csla ndvertencia 
para poner en salvo nuestra responsaLilidad de cJilorcs. 
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PRÓLOGO DEL AUTOR. 

Muchas son las historias que en diferentes 
épocas se han escrito acerca de Maria Stuart, 
reina de Escocia; pero actualmente puede ha
cerse de una manera mas completa y verídica, 
porque se poseen documentos nuevos y abun
dantes sobre los ya conocidos. Keith publicó 
en 1734 , en su /Iistoria de Escocia, materia
les preciosísimos res¡;>ecto del reinado de Maria 
Stuart, desde el nacimiento de esta princesa 
hasta su huida á Inglaterra. Robertson, ade
mas de sus sóbrias narraciones en apoyo de 
sus juicios razonables y sabios, pres~ntó pie
zas Justificativas sacadas de los archivos pú
blicos de Inglaterra y de Escocia. Las vastas 
colecciones de Anderson y Goodall contienen 
todos los actos relativos al temible debate sus
citado en ,¡ 56S ante los comisionados de la as
tuta Isabel , en York y en Wesminter, entre 
Maria Stuart y sus súbditos, respecto del ase
sinato de Darnley. Por último, las importan
tes colecciones de Digges, de Haynes, de 
Murdin, de Hardwicke, formadas con los pa
peles de Estado de In9laterra, unidos á la no 
menos interesante de Jebb, como igualmente 
á las memorias de Castelnau de Mauvissiére, 
tan considerablemente enriquecidas por La
boureur, ayudaban á continuar la historia de 
la reina prisionera hasta su muerte. 

Esta copia de documentos se ha aumentado 
por fortuna en nuestros dias. En la Gran Bre
taña 1\1. G. Chalmers ha escrito una Vida de 
Maria Stuart, sacada de los papeles de Esta
do. M. H. Ellis y 1\f. Th. Wright han publica
do muchas cartas de Isabel y de los principa
les personages de su tiempo. M. Cuthbert 
Sharp ha pintado , valiéndose de materiales 
inéditos, la insurreccion católica del norte de 
Inglaterra, producida en ,¡ 569 por la prision 
de Maria Stuart, y emprendida por su liber
tad. 1\1. P.k Fraser Tytler, el último, el mas 
estenso y mas sabio de los historiadores de Es
cocia, aiimitido recientemente en el State pa
per office , ha sacado de estos archivos políti
cos de Inglaterra todo lo ignorado por sus pre
decesores, y podido completar las historias de 
Keith y Rotiertson , las colecciones de Haynes, 
Murdin y Hardwicke; aprovechándose de los 
despachos de los embajadores y agentes ingle
ses, para mas esclarecimiento y animacion de 
los detalles de la vida entera de Maria Stuart. 
En Francia, la correspondencia de Francis
co 11, recogida y publicada por M. Luis París· 
la correspondencia diplomática de La Moth~ 
Fénelon, que comprende de 1568 á 1575, esto 
es, los siete primeros aüos del cautiverio de 
Maria Stuart, y que ha impreso M. Purton Coo
per ; las correspondencias de Noailles , 1\lont
luc, Pablo de Foix , Du Croe, Castclnau de 

Mauvissiérc, del baron de Esneval y de Au
bespine de Ch~teauneuf, etc. , que Al. Teulet 
acaba de publicar , y que abarcan , por decir
lo así , la existencia de Maria Stuart de 1542 
á ~ 587; Y., en fin ~ la '"correspondencia de esta 
misma prmcesa dada á luz en siete volúmenes 
y ta!! p~rfeccionada por las infatigables in.: 
vest1gac10nes, celo y talento del príncipe La
banoff, nada hubieran ya dejado que desear 
sobr~ esta época y esta reina, si se hubiesen 
pose1do los documentos españoles concernien .... 
tes á.e!ltrambas. Felipe Il, este gran gefe.del 
catolicismo en Europa, se mezcló constante
mente. en los asuntos religios?s y políticos de 
Escocia é Inglaterra , en tiempo de Maria 
Stuart y de Isabel, tomando parte continua
mente en la dilatada y terrible rivalidad de las 
dos causas y de las dos reinas. Don Tomás 
Gonzalez publicó en 1832, para la Real Aca
demia de la Historia de Madrid, algunos es .... 
tractos de la correspondencia de los embaja
dores espai1oles en Inglaterra entre los años 
de ~ 558' y 1576. Yo he podido hacer mas aun 
vah~ndome de despachos copiados de los ricos 
archivos de Simancas. Los confidencias mis
mas de Felipe 11, del duque de Alba y de los 
embaJ~dores españ?les en Inglaterra, Roma y 
Francia, de -1558 a -1588, me han dado á co
nocer mejor las tentativas del partido católico 
en la Gran Bretaña y los proyectos de Maria 
Stuart, durante los diez y nueve años, en que 
conspiró en su prision para libertarse arrojan
do del trono á lsabel. 

Con todos estos materiales, y consultando 
tambien las numerosas obras publicadas du
rante y despu~s del siglo diez y seis, sobr.e 
los acontec1m1entos políticos y reformas reli
giosas de Escocia é Inglaterra, he compuesto 
~a presente historia. De -1847 á ,¡ 850 babia ya 
rnscrtado en el Journal des Savants una série 
de artículos sobre el particular , que me inspi
ró la bell~ y vast~ coleccion d_el pr!ncipe La
banoff. Dichos arllculos , parecidos a los publi
c~dos en "846 acerca de Antonio Perez y Fe
lipe //en un tomo favorablemente acogido 
por el público , los he refundido en la obra 
que hoy presento en forma de narracion se
guida. Despues de una breve idea del estado 
anterior de Escocia, la espresada narracion 
comienza en la minoría de Maria Stuart, y 
termina en la espedicion de la Armada Inven
cible, con la cual Felipe H trató de vengar la 
muerte de esta reina y despojar del trono de 
Inglaterra á la protestante Isabel. Deseo haber 
pintado completamente este prolongado y pa .... 
tético episodio de las grandes revoluciones del 
siglo diez y seis. 

París 6 de agosto de 1851., 



CAPITULO PRIMERO. 

$~ocla e.n los ti~1iipos cmtwiores á .Uciria 
S(l«\rl.-: S,us g~err~s co1\ InylatFrn p~rq 
~~ef'lll4f $\t ü~dcpenclenofo.-Lucbqs de siis 
r.~m y •~r~m&S.-Su estado ciiaiiclo la m14erte 
4« Ja,cobo V y el ticfve71imitmtQ ele Jf0¡ria 
~fqarl. 

belicosa, Escucia se habia defeqdido. 9onst1m,\e.--: 
1nii11te oo..ntra lQs "iver~ps conquistadores q~~ 
o.aitparQn ~I Sud de. esta isla. E\la \lVitó e\ YRl 
go de los Romanos en los tiempo.S aQtig1t.os; 
resistió á las armas de los Sajo1ws, hg\eses. y 
Daneses; cuando las invasiones germápicas, y 
á la dominaciou de los Anglo-Normandos \lll e! 
períodv feudal. Sus rudos é intrép\dos ha~i
ta11tes estaban divididos en clanes gobe.rna~<>,i 
por el gefc de la li\wilia ó de la trib.q, á q11.ieq_ 
se servia con lidelidaJ,, y por quien se sacri
íicaban con abnegacion. Todos los pertene~ 
cientes al misrl)o clan llevaban el mis1110 ~om
hre, y alimentaban de clan á clan, por •njq
rias sufridas y muertes perpetradas., aquellos 
sentimientos hereditarios de venganza, aque..: 
llos. odios 4 mtterte, ql~e son uno de los ras
gos P\"inc(pal~s del estado primitivo en que.la 
socieda.d solo reside en l,a, faqiilia. Restos de la 
antigua raza de los galos, tenían el carácter 
empre11de<lor, el espíritu, P.endenciero, el valor 
in<lomaPle, \oJi 8ust~ v~c1lan,es y las costuIA
hres casi inn:ióvües. Ep tiempo de Mar'a Stu.arl 
conservaban t<><lavía la lengua, el trage, la 
o~-g~nii.acion y eo, l'larte las arm¡is de l!is tribus 
ceft1cas. 

Sus reyes. ~acionales habían admitido ó de
jad9 ptinetrar en las. tierra.s \lajas de Escociª, 
desde. Unes del sigl<> 'X' has~a la conclusio.n 
de( XIU, á los Sajones fugitivos y á 195 Nor
ma!\dOS aventttreros que se estableciero!\ ali( 
en clase de colonos mas bien ql\e como con
qiüstadores. Por la misma época, el sistema 
f1111c\al de los p\teblos germánicos se introdujo al 
lado del sistema patriai:cal de las tribus de los 
galos , que babia seguido dominando e11. la 
cadena c\e los montes Grampianos al Nllrte, 
y en la del Cheviot al Sud, igualmente ~ue 
en los terrenos pantanosos que se~aran á Es
c~cia de Inglaterra. Desde ~icha epoca exis
han en ¡iquel pequeuo remo dos pueblos, 
dos idiomas , dos estl\~os ile sociedad , doi 
for1nas de organiz¡icion. La vieia ra~a céltica 
conservaba las re9iones montañosas; la ra
za germánica de tos Anglo-Sajones y Nor
mandos ocupaba los llanos. Los salvages High
laiidcrs, ó habitantes de las tierras altas, co
mo se les l[¡m1atia , ~ahlahan el gaélico ; los 
colonos armados de las tierras bajas , ei in~lés. 
Los primeros vivían siempre bajo el régimen 
del clan, los segundos bajo el del feudalismo; 
aquollos no reconocían mas vínculo que el del 
parentesco, estos se hallaban \ocluidos en los 
cuadros políticos ~· territoriales de un¡¡ socie
dad militar. 

i.a 'Escocia ha sido uno de IQ~ pai¡¡es. mas. 
tevueltos de Eur0pa hasta la é¡íoca de su union 
í (nglater.-a, en que formó con e?ta la Gran 
Bre~aña. En tiempo de ninguno d~ sus reyes 
~c\onahis esperime~tó tanias revoluciQnes, ni 
~{reció '\)na série de tan fmwstas catástrofes, 
cqr\\<1 en el reinado de Maria Stuart. ~sta reiua: 
@quien \a desgracia no cesó <\e persegl\ir desde, 
111fnacimieuto hqst¡i su 1uuerte, apenas contaba 
seis ~ias de edad cuando subió al t1·0110. Obli
ga.da W\IY pr9nto 4 huir de su nijno, ~e, casó 
co!\ el heredero <\e la corvna de Francia, que 
m11ri4 de edal.\ de diez y ocho. auos. Vif1da en 
lo mas tierno de su juvei1Lud, re.gres(> á Esco
c¡í\ l d9mle acílbaba de efectuarse la revolucion 
Pfi' .6sla1,te, y (\onde encontró la atüi"\.la indo
cil{c\ad feudal aumentada con todo el fauatis
JllO iQspirado por la nuevas creencias. Allí fué 
~n poco tiempo presa, (lepuesta , proscrita ; y 
quyel\do de las viQlencias de sus súbditos, ca-

t ep. poder de sus vecinos, que \a retuviernn 
~z aiíos cautiYíl y la dticapi\ul·on Cl\ un ca
lso. 
Al narrar tan lastimera v trági\:l\ historia 

proc11raré presentar los heclios á ella concer
niel\\es en toda su rei\lidacl, sin qu¡i quede ni 
la .nep.or <h\da sobre s11s vet·daderas causas.; 
y ~ lo& docu1Uenlos em~leados ó recie11temen
te descubiertos , ai1achré otros desconocidos 
hasta el dia. Auxiliado por nooiol\es mas com
ple\as, esclareceré quizás este objeto rodeado 
ª\U\ de tinieblas en ciertos puntos. Exento de 
to,da prevencion, no seré el apologista, ni el 
delrn\:tor de e la reina simpática que ha iute
res.a~o ~\\ ta á la posteridac\; no juzgaré á Ma
r'~ S~ua{t ~mo ca\ó.licv ni como protestante, 
cimw escocés ni como inglés.; sino q11e investi
garé con la tranquila equidad ele la hi ·toria, 
lq fé\tld ó lo merecido de sus infortunios, juz
g~ndo su situar-ion y su conducta sin indul
gencia y sin dureza. 

Pero, ante t()das cosas, es indispensable es-
· poner el estado políticv de E cocia y el espíri
tu de la revolucion presbiteriana que tanta 
inlluencia ejercieron ei;i los destinos de l\faria 
Stqart. 
• i\t"'ada en la estre1uidad septentriorwl de la 
isla d~ Dretaiia , cubierta de montaiias, llena 
de "r1aleS', cruzada de lagos, fria , pobre y La gq_erra era permanente, po~ d~irlo ª"' 
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en el suelo de Escocia, donde existían muy someter á la obediencia á esta formidable no
pocas ciudades, y que de legua en legua es- bleza. Exislia entonces entre ellos y los grafl-: 
'aba \)rizado ~e fortalezas á las cuales se re ti- des barones una lucha política, que sucedió á 
rabal\ los habitantes del pais cuando estalla- la lucha naciol\al entre los Escoceses y los In-· 
han en~re e\los las querellas privadas. A la¡¡ gleses\ Los grandes barones, muc\los (\e_ lo¡¡ 
Ju.chas iP.teriore.s c~!li co~t(nuas de clan ~ clal)_, cuales eran al par gefQs de clanes )' señore~ 
a.sí C(lll\Q \ll!llbien entre, los Jlighlanders y los feydales, disponía{\ de fuerza~ considerables~ 
habitant~.s de, las füirn,\s baJas, agregábause El g~fe solQ de los Douglas negros, que de-. 
<itras e~~er~Qres larP¡i til:iiup.o tenlibles, Los re- fend•\l las fron~era~ escocesas, en las regiones 
ns íU\gll).-normamtos que habían \nvadi~o la del Sud, lltwaha de mil á mil cn1inie1llos ca
lrlap~a y c1>nquis~~do e\ pais de Gales, inteu- ballos de escolta ordinaria, y po~ia poner cua
taron apoderarse de Escocia, y ~e est& s~ierte renta mil hombres e11 caa;npaña. Los reyes , al 
hµbieran some\ido á ¡¡u dominacion ioda l'l contrario , no tenian tropas permanentes, ni 
P,Orcion <le l'l~ !_slas. hdtáµicas en que la raza recursos financieros. Su f"\l\'Za resid\a única
~e los galos. se mantenía indepe\ld1ente. Mu- Plente en el título reul que no siempre era res
~bas ve~es' e.qtr11¡fon victorio¡¡<\_IU,el\te en ~seo,- petado, ~ su principal medio. de acci«;:m el\ la 
cia y aun, parccian haberse estatilecido allí com- obediencia traQsitona y ~ltern&tiva de las.g{an
pletamente en tiempo de E~uardo 1 y de Eduar- des familias que e1npleaban unas contra otras. 
~o lU, á pesar de los lwróico~ esfuerzos de A pesar de se~ejante estado de debilidad, !é\ 
W a lace y de la obstinada resistencia de Ro- te1,1eraria di naslía de los. Stu ñrts, que ascen
berto Bruce. Segun todas las. probab!lidades, dió por las muo-eres al trono de Roberto Dn,1-
hubieran incorporado por esta epoca Escocia á ce, prosiguió d'esde U23 hasta 154-.2 el abati
lnglaterra, á no tener qµ~ empl,ear por espacio miento de la altíl nobl¡-iza. 
~e mas de un siglo sus fuerzas en el oo.Qlineute Jacobo 1 fué quien comenzó, tan dificil em
para defender en él ó ensanchar sus posesio- presa. Vuelto de Ingla,terra á Escoc\a despues 
hes. Las prolongadas guerras que hab1an ~os- de diez y ocho ~ilos de cautiverio, tomó a,l go
te.nido contra los reyes de Francia, les impi- bierno inglés por modelo y quiso establecerlu 
dieron concluir la conquist(l de Irlanda y con- en sµ pais. Con el objeto de vencer todas las 
soli~ar la de Escocia. 1\sí desde 1357 c\}ando resistencias, hizo -una espedicíon á los Jligh
Dav1d 11 subió al trono gloriosamente fuudado landers apoderándose allí de cuarent<\ gefes d~ 
por_ su padre Roberto Bruce, la independencia clanes. Atacó en seguida á ~nuchos de lo~ 
n~cwnal de Escocia, no disputada ya por na- grandes lo,res que m<1nda\>a_n como soberunos 
die, cesó de verse amenazada por los reyes lle en sus tierras, hiriendo, así á las dos aristo
lnglatérra. cracias cuya existencia embarazaba al ejerci-

La Francia contribuyó en ~ran manera á ase- ciQ del poder real. Prohibió las confederacio
~urar este gran resultado. Es puesta á los con- nes de los barones, dividió en dos cámaras 
tin~os ataques del mismo enern,igo, habia con- el parlamento de Escocia, que formaba \)na 
tr~1do con Escocia en 11\ siplo décimo tercio \lna asamblea única en la cual dominaba la alta 
a(1a\lza que duró hasta el fin del décimo sesto, y nobleza; robu)iteció la justicia general, á la 
q\\e fué igualmente útil á los dos paises, pues que q\l,SO someter en lo,s ii:U1\1nc~les celema
c;¡"e \os ªY"dó á su vez á libertarse de los in- dos cuatro veces. por íliío en todo el reino, 
t;leses. u~cha alianza se mantuvo cuidadosa- ' las querell¡is que se vent\labaµ con las. armas 
l\l\l~t~ p~r los reyes de Francia, que enviaron en Ja mano, y despojó' á s~s ilerrítii;nos ó rebel
illl~1hos a los escoceses cuando estos se halla- des poseedores de lo.s co1,1dados y dominios 
han en peligro, y que los recibieron á su vez que tenian usur~dos á la corona ó que em
de lo~ escoceses cuando ellos se eucontrahan eu picaban contra ella. Pero la n,_obleza , alarnia
e! mismo caso; que se ro~earon de una -guar- ila con sus innovacioues y severidad, contuvo 
~1a escocesa, conced,eron títu{o,S y tierras á al- unas y otra con un ase inato. Fo.rmóse un com
~unos individuos de las importantes casas de plot contra él y los conjurados, sorprendién
~tuart, Douglas y H:amiltOA, y abrieron su dole en Pertb,, le mataron el dia H de enero 
corte coll\O un as~l9 ó una escuela á la nobleza de 1437. 
de Escocia, que acudía al continente, bien hu- Todas las reformas introd.ucidas por él en el 
yendo, bien para educarse 11n él. La espresa- ~stado desaparecieron en la ~iuoría de su hi
da a(ianza duró hasta fines del siglo diez v seis, JO Jacobo U, que volvió á emprenderlas cuan
v no ~uva pequeña parte en los destinos de do tuvo mas edad. El conde de Doug\as, el 
~~a~la Stuart, haciéndola francesa por su na- baron mas poderoso del Su4, se había unido 
c11~1ento, P<>-r &u educacion, su primer matri- con el conde de Crawford, poderosísimo tam
monio r sus costumbres, y provocando la in- bien en el Este y con el conde de Ross que 
surrecc1~n de la alta aristocracia de Escocia, dominaba en el Norte. No habiendo podidq Ja
que se hizo demasiado poderosa durante la mi- cobo U hacerle renuncfar á esta confederacion 
noria y _la ausencia de esta prin?esa. . 1~ _as~sinó por su prop!a mano en el castillo el,~ 

Los cinco reyes que precedieron a María St1rl1ng, donde le babia b,echo acudir balo Ja 
Stuart en el trono, obedeciendo á la tendencia fé de un salvo-conducto. De resultas de este 
seneral que empajaba á todos lo Estados á Ja acto de traicion y de violenc'a estalló una 
concentracion de la autoridad, habían preten- guerra á muerte entre los Stuar'ts y los Dou
dido en vano sujetará la regla monárquica y glas, los cuales marQq~r~u 'At\q~ ~o~\r~ Q\t~ 
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á la cabeza de fuerzas iguales. Los dos ejér- territoral, tal fué el sistema que Enrique Vil 
citos, compuestos de cuarenta mil hombres inauguró con el casamiento de su hija Marga
cada uno, se encontraron en las orillas del ria- rita con J acobo IV, r por un tratado de alian
ghuelo de Carron. Era necesario que los Stuarts za ofensiva y defensiva, que fué el primer ata
abatiesen á los Douglas, ó que Jos Douglas clue contra la antigua afianza de Escocia y 
desposeyesen á Jos Stuarts. Estos últimos ven- Ji rancia. Pero Enrique VIU comprometió bien 
cieron ror el temor mismo que inspiró á la no- pronto la obra de su padre, cuva conducta sá
bleza e poder ya demasiado grande de la al- bia y feliz habilidad no poseía. Y obligó en 1513 
tanera y ambiciosa casa que la hubiera ame- á Jacobo IV á formar nueva alianza con Fran
nazado con un yugo mas insoportable que el cia y á tomar las armas contra él. Verdad es 
de la casa reinante, si aquella hubiera salido que la guerra tuvo esta vez una terminacion 
victoriosa. Jacobo de Douglas abandonado por funesta al rey y á la nobleza de Escocia. Ja
parte de los suyos, fué vencido, despojado y cobo IV sucumbió en ella, muriendo en el 
proscrito. Con él sucumbi(> la rama de los Dou- . campo de batalla de Flodden con· diez mil de los 
glas negros, cuyas posesiones fueron repartí- suyos, entre los cuales se contaban dos obis
das entre los Douglas rojos de la rama de An- pos, dos abades mitrados, doce condes, trece 
gus, los Hamilton del Oeste y los Scott de lores, cinco primogénitos de grandes barones 
Buccleuch del Sud, tres familias que se en- v muchos nobles de clase inferiór. El reino ca
cumbraron sobre los restos de la familia caida, yó en el mas profundo desórden en tiempo de 
sin que ninguna llegára á ser tan grande co- su jóven sucesor Jacobo V, que tenia menos 
mo ella. de dos aüos de edad cuando le reemplazó en 

El emprendedor Jacobo II no sobrevivió mu- el trono. · 
cho tiempo á este suceso,_ que le hizo temible Durante la prolongada minoría de Jacobo V, 
á su nobleza ; pues murió en 1460 á la edad de las grandes familias de Escocia se disputaron 
veinte y nue,·e aüos herido por una bala de ca- la autoridad y se batieron hasta en las calles 
üon en el sitio de Roxburgo. Es probable que de Edimburgo. Los Hamilton y los Douglas ro
esta muerte le evitase una parecida á la de su jos especialmente, dividieron el pais. Los pri- · 
padre, y que estaba resen-ada á su hijo: Jaco- meros tenian por gefe al conde de Arran, el 
bo IlI, que quedó de menor edad, contmuó la mas próximo heredero de la corona, despues 
obra de sus dos predecesores cuando empezó de los Stuart; obedecian 19s. segundos al conde 
á gobernar; )lero lo hizo sin prudencia y sin de Angus, casado con la viuda de Jacobo IV 
energía. Rodeado de ministros y favoritos, sa- y la hermana de Enrique VIII. La familia de 
cados de las clases populares, depositó su au- los Hamilton permanecia, en "eneral, fiel á 
toridad en manos que debían comprometerla y la política francesa; la familia 8e los Douglas 
no podían aumentarla. En vez de dividir la no- sostenia y trataba de estender en el reino la 
bleza, la unió toda entera contra él y se mos- influencia inglesa. Despues de luchar P.ºr lar
tró tan tímido como inhábil. En 1482 los baro- go tiempo, las dos facciones se reconciliaron á 
nes escoceses le quitaron los favoritos plebe- costa del trono. El jóven príncipe permaneció 
yos, que fueron ahorcados en el puente de bajo una tutela tan estrecha, que mas bien 
Lauder, y en U.88 le presentaron una batalla parecía un verdadero cautiverio. De resultas 
en Sanch1e y le degollaron en su fuga. de esto concibió contra la nobleza escocesa un 

Asustado ó advertido con tales ejemplos, Ja- ódio implacable, y al proyecto sistemático de 
cobo IV no siguió las huellas de sus anteceso- humillarla de sus antecesores, aíiadió por su 
res; al contrario se reconcilió con Ja nobleza parte el deseo de vengarse de ella. Así que 
de Escocia perseguida por estos, y con los re- pudo sacudir el vugo del conde de Angus, que 
yes de Ingfaterra contra quienes habían coro- gobernaba en su nombre, marchó contra él, 
batido, aprovechando despues la calma interior obligándole á refugiarse en Inglaterra, donde 
y la paz esterior para robus.tecer su reino y este gefe de los Douglas rojos estuvo proscrito 
civilizarle alRo mas. Habíase casado con la hija mientras vivió Jacobo V. 
del politico Enrique VII, que acababa de ter- Jacobo V se mostró mas atrevido que sus 
minar en Inglaterra las dilatadas guerras civi- predecesores en lo relativo á restablecer la au
les de las casas de York v de Lancastre, y toridad general de la corona y reducir el poder 
que conoció la utilidad de esta union para su anárquico de la nobleza. Abatió á los Dou~las 
reino mal afirmado aun. Los Tudor, cuya di- rojos como su bisabuelo Jacobo ll había aoa
nastia fundó Enri~ue Vil, tuvieron nuevas tido á los Douglas negros. En seguida hizo 
miras respecto de Escocia. No pensaron ya en una espedicion á la frontera del Sud, donde 
incorporarla por la violencia ó en someterla vivían en completa insubordinacion los beli
feudalmente á Inglaterra, como en otro tiem- cosos clanes de los Hepburn, los Hume, los 
po intentaron los Plantagenet; pero quisieron Scott y los Ker, de cuyos castillos se apoderó, 
hacerla entrar en la alianza inglesa por me- prendió á sus gefes y reprimió la desobedien
dio de matrimonios y tratados, separándo- cia. Por todas J.lartes inspiró un terror profun
la así de la francesa c¡ue tanto había contri- do con su autoridad y rigor, castigó los ase
buido, por espacio de dos siglos, á descon- sinatos á que se entregaban sin cesar pobla
~ertar los planes de sus predecesores ya en la ciones salvajes y crueles, persiguió á los au
isla, ya en el continente. Realizar la amistad tores de los incendios de casas y robos de 
politica de los dos reinos y preparar su reunion ganados, que formaban parte de las costumbres 
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del pai~, m~joró la~ instituc!one~ iudicial.es, 1 Enrigue VIII, era necesario que recurriese á 
favor~c1ó la rns.trucc10n '·desarrollo ciertas m- la alianza protectora de Francisco I; recurrió 
dustr~as, adorno la Esco~1!': con nu~eros~s cons- pues, ~o:zosamente á la antigua política de 
trucc1ones, y restablec10 la paz rntenor, tan su familia y de su país. El mismo fué á Fran
segura que por do qu.iera se decía que «los ci.~ para casars.e allí en 1537 con Magdalena, 
matorrales guardaban a las vacas .>> h1Ja de Francisco I; pero habiendo muerto 
. Todas estas refor!Il.ªs fueron efímeras. Rea- es.ta pr.incesa pocos meses despues de su ma

hzadas en!ª sup~rhc1e de la. sociedad escoce- tr:mo?JO,. se desposó e~1 segundas nupcias al 
sa, no tuvieron tiempo suficiente para pene- ano siguiente con Mana de Lorena viuda del 
trar en el fondo, contribuyendo á im{ledirlo duque de Longueville, y hermana del duque 
especialmente Enrique VIII. Este príncipe ar- Francisco de Guisa. Esta union anunciaba Ja 
diente é imperioso quiso empeñar al rey su conducta que se proponía seauir ya con Jos 
sobrino en todos sus proyectos, ya políticos, novado res religiosos, cuyas J'octrinas pene
ya religiosos. Cuando se separó <le la Iglesia traban sordamente en Escocia, ya con los se
de Roma, estrechó á Jacobo V á realizar en su ñores territoriales que sufrían con impacien
reino la mudanza de creencia que él mismo cia el peso de su autoridad. Persiguió á los 
acababa de verificar en el suyo. Calculó que protestantes con leyes y ej·~cuciones crueles, 
Escocia no podia seguir siendo católica, desde y estendió sus violencias á las principales fa
el momento en que Inglaterra se hiciese pro- milias del reino. Toda sospecna de complot 
testante, sin contraer mas fuertemente las respecto de estos se castigaba con terribles 
alianzas continentales de c¡ue su padre y él penas. Irritada hasta el estremo la nobleza , y 
habían tenido que separarla, y sin que nuevas llena de odio á su príncipe, solo esperaba una 
causas de enemistad resucitasen las antiguas, ocasion favorable para romper con Jacobo V; 
agravándolas. Hizo, pues, á su sobrino ofortas esta ocasioll no tardó en presentarse. 
capaces de deslumbrarle, y le ofreció darle en Enrique V m instó nuevamente al rey de 
matrimonio á su hija mayor. Escocia para que se uniese á él é introducir 

Jacobo V vaciló un momento. La corrupcion la reforma en su pais; y aun fué á York, don
estremada del clero de Escocia, que reunía á de Jacobo V babia prometido ir tambien. Pero 
la relajacion universalmente censurada enton- en vano le estuvo esperando por espacio de 
ces en los eclesiásticos, los hábitos groseros y seis dias, pues no acudió á la cita ; por cuyo 
las costumbres violentas de la nobleza del pais, motivo Enrique irritado le declaró inmediata
inclinaba al rey á una reforma. Los bienes con- mente la "Uerra. Este fué para Jacobo V un 
siderables que poseía el clero despertaron tam- momento ~e prueba; pues no podía resistir al 
bien su codicia; y aun permitió al poeta sir rey de Inglaterra, sino con Ja asistencia arma
David Lindsay y al doctor Jorge Buchanan pu- da de la nobleza de Escocia, que tenia mas 
blicar contra Jos frailes y curas sátiras que aco- interés en debilitarle que en sacarle victorio
gia con avidez el favor popular. Pero pronto so, como pronto lo acreditó la esperiencia. 
varió de conducta, ora porque viese , ora por- Habiendo vuelto Jos ingleses á su pa1s despues 
que le hicieran ver que abatir al clero era tan- de asolar las fronteras de Escocia, los nobles 
to como favorecer á la nobleza, y que no se escoceses no quisieron perseguirlos, declarán
podia despojar de sus bienes al pnmero de es- do á Jacobo V que esta guerra era contraria 
tos cuerpos, sin que fuesen en gran parte reci- á los intereses del reino' y que por otra ear
bidos por el segundo. Obrar de esa suerte era te , la retirada de los enemiaos líacia inútil su 
ponerse en contradiccion con sus predecesores continuacion. Su atrevida defeccion sumergió 
y consigo mismo, era abandonar el plan se- al rey abandonado, en un profundo abati
guido por espacio de mas de un siglo respecto miento. Sin embargo, preparó contra Ingla
de la nobleza, para adoptar otro enteramente tcrra una espedicion dirigida por Oliverio Sin
opuesto. Jacobo V consideró, ademas, c¡ue el clair, a quien la nobleza detestaba como fa
clero, que era el depositari~ ~e casi todas las vorito del rey y amigo del ~lero, y que ava.n
Juces del reino y qmen summ1straba la mayor zó por la frontera del Oeste a la cabeza de diez 
parte de los hombres capaces de ejercer en él mil hombres. El ejército escocés, habiendo 
las altas funciones civiles, entregaría á Esco- encontrado quinientos ingleses hácia la estre
cia, desapareciendo, en manos de la ignoran- midad oriental del golfo de Solway, huyó á 
cia, y dejaría á la aristocracia feudal sin contra- su presencia , prefiriendo humillar al rey de
peso así en el parlamento como en el territorio. jándose derrotar, á fortificarle consiguiendo 
El primado Beaton, arzobispo de San Andrés, ! un triunfo que redundaría en provecho de lill 
y los demas obispos contribuyeron tambien á autoridad. La ignominiosa y significativa der
persuad!rl.e, oíreciénd?le en ~ombre del clero rota de Solway-moss desesperó á Jaco~ V, 
un subs1d10 anual de <>0,000 libras c¡ue debía tanto que le atacó una calentura Y. murió eo 
satisfacer ~u codicia Y. ayudarle á defenderse U de diciembre de ~ 5'~ en el cas~llo de Fal
contra Ennque vm, SI descontento este prín- kland' á la edad de tremta y un anos. Un po
cipe le declaraba la guerra. co antes de morir, supo que su mujer acababa 

Obligado á elegir entre la ruina de la igle- de dar á luz una niña en Linlithgow. y dijo 
sía católica y el abatimiento de la nobleza feu- tristemente, hablando de la corona de Esco
dal, Jacobo V persistió en este último partí- cia, que una nieta de Roberto Bruce babia he
do. Pero rechazando Ja amistad opresiva de cho entrar en la casa de Stuart: 1< Por mujer 
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ha venido, y )lor mujer se irá.)) La niña de opresion, con la cual el poderoso tirahita al 
que hemos ha1llado era Maria Stuart, nacida mas débil. 
el 8 de diciembre de 1542. Los reyes de Escocia no consiguieron orga-

Eb el momento en qlie subia al trono la rei- nizar una fuerza pública propia . Teniendo es
nll, de edad de seis dias, cuya larga minoría casas rentas, no podían mantener ninguna 
debía 1·esucitar y estender la dominacion anár- milicia permanente, y su ejército conthillábli 
quica de la nobleza , la obra de trasformacion siendo feudal. A la primera señal corrilhi á 
emprendida por los cinco reyes que la prece- alistarse bajo su bandera, l)or poéó tiempo, 
dieron, estaba poco mas adelantada que en su los cómprendidos en el servicio de lás armas: 
principio. El antiglio estado de Escocia apenas Los reyes al par que carecían de fuerza propia 
babia sufrido variacion alguna. Las ciudades para abatir á la nobleza, no tenlah adll:lllhs
casi no se habian mulliplicado, ni engrande- t~acion regular que poder .snsti~úir á st1 fl~to-= 
cido su territorio, siempre cuhierto ae eria- r1dad desordenada. Red1.Ic1dos a empleat' a Jos· 
les y herizado aun de castillos. Los clanes y señores territoriales linos cóntra otros , tles
los feudos subsistían en su primitivo vigor, no pojahan á los que les eran contrarios ¡:lllra én
teniendo contrapeso ni en las municipalidades graudecer á los que les fávorecián. De este' 
que no estaban· suficientemente desarrolladas, modo alteraban el poder aristocrático sil\ de...;. 
ni en la monarqula que no era aun bastante bilitarlo, y en vez de romper los cuadros del 
poderosa. La mól\arqula había intentado mu- feudalismo, los llenaban de otro modo, nó ha
chas veces establecer en Escocia la organiza- ciendo otra cosa, por decirlo así, .que c1fm
cion general del Estado; pero sin conseguir biar de anta15onista~. L?s reyes intenta~o~ mu
que prevaleciese, como ya hahia sucedido en chas veces nacer mahenable el dolilmlo de 
otros muchos paises. La autoridad legislativa, la coronai revindicar los derechos reales usur
la fuerza pública, el poder judicial c¡ue con- pados, abol!r l:i ~uardia hereditaria d~ la§ 
tlnuaha siendo hereditario, no solo en los do- fronteras, d1sllmlull' mas y mas la!! furtcmne§ 
minios de los barones, sino tambien en los tras111isibles de padres á hijos, prohibir lM 
distritos reales, donde se ejercía por emplea- confederaciones de los barones ; pero cedien
dos llamados senescales, bailios y stevat·<ls ó do á la irresistible .fuerza de la costumbre y 
intendentes, se conservaban en manos de la de la necesidad, distribuyeron los bienes con" 
nobleza, que dirigía los parlamentos, se sen- fiscados por ellos, devolvieron los títulos re
taba en los tribunales , componía el ejército cobrados, restal1lecieron la herencia prohlbi
feudal, y aun o])tenia el prevostazgo de las da y la mayor parte de ellos se cous1derarod. 
ciudades. impotentes contra las confederaciones que hli-' 

El parlamento de Escocia formaba una asam- bian condenado. 
blea única. El rey Jacobo 1 lo babia dividido De los cinco reyes que subieron ni trono 
en dos cámaras, como lo estaha el de logia- antes de Maria Stuart, dos murieron asesiJUI. ... 
tetra ; pero no se respetó esta innovac1on. dos, Jacobo 1 y 1acobo 111; dos combatien .... 
Vuelto á su antigua forma, el parlamento de do, Jacobo lI y Jacobo IV; y el tlltinio, 1a
Escocia, donde deliberaban en comun los lo- cobo V, espiró de desesperaciort viéndose aban"' 
res eculares, los lores eclesiásticos, los di- donado por su nobleza, á quien creyó que te
putados de las villas y los oficiales de la coro- duciria a la obediencia, y \.'encido en el tno
na, era el gran consejo del país. La aristo- mento en que se juzgaba triunfante. Todo!! 
cracia territorial dominaba en él focilmeute. cinco habian sucumbido al antagonismo de lll 
Por una combinacion propia de Escocia , una aristocracia escocesa, ó á la enemi~tad de In
pequeiia asamblea de tremta y dos miembros glaterra. Victimas de una situacion mas po
salia del seno de la grande, con el nombre de derosa que ellos, murieron jóvenes aun por 
Cómision de los lores de los al'tículos, y pre- los complots ó en las batallas. El de mas edad 
paraba todos los negocios que debian tratarse no pasaba de cuarenta y un aiios, y todos de
eli las sesiones. Esta comis1on dirigía al par- jaron sucesores en la infancia. Durante cincd 
lamento, á quien debia el ser. minorins sucesivas y largas, hubo no solo 

Los reyes de Escocia habian tratado de ins- suspension de la tarea real, sino bosta porá
tituir una justicia general superior á la ju ti- lisis de la monarquía. La nobleza recobró la 
cia reudal. Esta justicia fué al principio am- parte de poder que babia perdido, y Escocia 
bulante, por las juntas que celebraron de tres volvió á caer en todos sus desórdenes. Ast es 
en tres meses, en los diversos puntos del rei- que no obstante sus designios y sus estuenos1 
no, los lot·es de la ses ion, c¡ue creó Jacobo l; I aquellos cinco l'eyes, dejanao subsistir el 
en tiempo de Jacobo IV se hizo sedentaria por mismo estado de sociedad, se trasmitieron los 
el tribunal de lores del consejo diario, es- mismos peligros. Estos peligros se aumenta
tablecido en Edimburgo; y en fin, se perfec- ron aun para Maria Stuart, durante lu milro
cionó mns aun por Jacobo V , que fundó el ría de la cual se realizó en las creencias ré
colegio de justicia; péro distribuida por los Iigiosas una revolucion, que aiiadió nuevas 
mismos lores fué por mucho tiempo depen- causas de insubordinacion y de lucha á las 
diente de sus pasiones y de sus luchas. Donde antiguas. La reforma protestante Yino á íorti
no existe fuerza pública imparcial, no puede ficar y cstender la anarquía aristocrática. 
haber justicia general respetada; pues la jus-
ticia no llega á ser mas que una forma de Ja 
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CAPJTULO 11. 

1'1-inoria de María Stuart.-Regencia del 
co¡ule de Arran, gefe de los lfamilton.-De
signios ~e Enrique VIIT respecto rle 1'1cwía 
Stuart.-Sus negociaciones fo/htctuosas pqra 
casarla con el príncipe de Gales, .m llijo, ~01¡ 
el fin de reunir Escoci<t á lnglaterra.-Guer
ra declarada por Inglaterra lÍ Escocia.-lle
veses y resistencia de los Escoceses.-Su un-ion 
estfecna con Francia.-Envio, residencia y 
educacfon de Mar·ía Stuart en la corte lle En
rique Tl.-Llegada-de tropas frnncesa$ lÍ .h'.~
cocia.-Bspulsion de los Inyleses; pa:. co~ 
ellos.-Regencia qe 1'.(aría de (iu'is<f, !l(:imada 
P?r ~a volun~ad de su l1·iia y la .injl1~e11C'Í(' de 
Enrique JI ci gobernar lt Escoct(l eti vez (le/ 
conde de A rrnn, nombrado d11q11e de C úatelle
nmlt. -Casamiento (le Maríci Stuart con el 
delfin de Fran~ia.-Donacion secreta de Es
cqcia lteclla por María Stuart 4 E1iriq11e 11 y 
á siis sucesores, en el caso de fallecer el/a s~n 
llijos.-Advenimiento de Isabel c¡l lrono de 
Inglaterra; su carácter, s11 gobier110.-Pf'e
tensiones de María Stu<.irt á la coroitlf (le [1f
glaterra.-Rivalidcul naciente de las dos rei
nas. -Administracion de ºEscocia por los 
Franceses.-Descontenlo de la nobleza de este 
reino.-Orígen y progreso del protestantismo 
en Escocia.-Jolm Knpx; su vida, doctr-incis 
é injluencia.-Unian de los nobles desconten
tos y de los protesl<tnles perseg1tidos, que se 
constituyen en partido politico y 1·eliuioso con 
el nombre de Lores de l& congrcgac1on.-Su 
levantamiento para e.spulsar á los frnnceses y 
reformar la iglesia.-Papel que desempeña en
tre ellos el prior de San .4ndres, lord James 
Stltart, llprmano nalllral de la reínct.-M11er
te de Enrique ll.-Advenimienlo de Frnncis
co lT y de María Stuart al trono (le Fran
cia.-.4ttxilios que envian á la regente.-So
corros que los lores de la cµugrcgapion piden á 
Isabel. -Tmtado de Berwicll entre Isabel y 
los lores de la congregacion.-Flota y ejército 
ingles en Escocia.-Sitio de Leith por lcts 
tropas combiuadas de los lores de la congre
gacion y ele /s(ibel.-Decciimiento del partido 
[rances y de la causa c<tlólica.- _illuerle de la 
1·egente.-Tratado de Edimburgo, que con
scigra el tri11nfo y asegura la dominacion de 
la aristocracia escocesa.-Establecimiento del 
culto protestante, y organi:.acio1i fle la iglesia 
presbileri<ina segun la fé y el 1·ito de Gine
bra.-Erwjo de la corte de Francia.-jJJuerle 
de Frnncisco II.- Y"elta de 1'/aria Sluarl á 
Escocia. 

Era la rrimera vez; que una mugor se iCn
~aba co e trono de Escocia. María Stuarl lle
vaba á él la doble desvenlaja de la edad v del 
sexo. La regencia, que clebia durar largo tiem
po por ser la reina Cle diez dia de eclact !)sea
. amen le cuando sucedió á u padre, fué ambi
cionada por el cardenal ~ealon, ar~ohispo de 
San Andrés, que por su t1lulo de primado es-

taba .á la cabeza de !a Iglesia , y pQf James 
llam~lton, conde de Arran, que pra el mas 
pró:rnnq heredero de la (lQrona, y á quien 
apoyaba la mayor p<Jrle ele los barones. El ge
fc de la nobleza triunfó fücilmente del g~f~ del 
clero. El conde de Arran recibió del parlanwn
to r~unido ·'ª regencia del reino y la tutelll de 
l¡i ¡oven rema, ~~aria Stuart, que f4é cpronada 
lµego el 9 ele sei1embre de 154.3, en la iglesia 
de Siirling, pQr el cardenal DeatQn. 

.Ppsde e~~e mo1non lo se _formaroQ y flmpeza
ron a traba¡ar lps dos par~1dos que debian dis
putars~ el pudor, \a persona)' la herencia de 
l\Iaría ~tuart; conlaf\dO el uno CQn el ppoyo de 
Inglaterra, y el otro con el de Fr11ncia. El 
primerQ, compuesto al principiQ de la llla~·or 
parte de la nobleza entrada en posesion de su 
1odepe~d9ncia, alejó de los negocios al ~egnn
qo, al cual se adhería la Iglesia que se hallaba 
en decadencia y que dirigia el primadQ des
pontento, de acuerdo con la reina yiqda, á la 
sazon si!l inflµen~ia ni poder alguno. Enri
que Ylll creyó que dc]1ia aprovcclwr una co
yuptura tan fovor&ble µara realizar sus pro
yectos sohre Escocia. Hahiendo ofrecido años 
qntes su l1ija Marí¡l á Jacobo V, pidió entonces 
a Maria Stuart para e pos¡l del príncipe de 
Gales, su hijo. Este proyecto era pplítico y al 
par oportuno. Con la union de la heredera de 
Escocia y del heredero de Inglaterra, propa
raba sin pcrt\trbaciones y naturalmente la de 
los dos Estados. Pero Enrique Vlll le compro
metió en la ejccucion. SQ ardi¡:nto deseo, que 
no sabi'l aco1podilrse ;í unp clilacion ni espo
nerse á un& incertidumhrc, le hizo á la vez de
masiado impaciente y clemasia~o ombicioso. 
lleclamó la guard_a (:le la jóvcn reina hasta 
que estuviese.en !)dad de cqntruer matrimonio, 
v en tanto qL11~0 que se le entreg&sen muchas 
de las plazas mas fuertes del pais. Esto no era 
I¡¡ conquista del rei110 como en tiempo de los 
Edunrdos, sino la confisc11cio1i del trono y el 
depósito provisional de Escocia en manos de 
fnglatcrra. 

T:in indiscreta prccipitacion, tan ofensiva 
exigencia para el orgullo escoces, perjudica
ron en es tremo á Enrique V lll, que tuvo por 
necesidad qne limitar sus pretensiones. Ciño
se, pues, á pedir que María Stqart fuese en
viada á lnglatcrra á los dos aiíos de edad, á 
fin ele casarla con el rríncipe de Gules cuando 
pudiera celehrarse e matrimonio; y con es
tas condiciones se concluyó el ~ratado el ~ de 
julio de 1543. Pero este tratado tambien in
dispuso al espíritu nacional, y empujó vivíl
mento á Escocia a la aliunza frances11. El con
de de Arran, cuya familia siempro fué amiga 
de Francia, y á quien solo el interes del mo
lllento bahía unido á Inglaterra, se reconcilió 
entonces con la reina viuda, que aun no era 
temible para él, v con el cardenal primado, que 
no lp en1 ya. Esta circunstancia cambió de 
nuevo y de unll manera repentina la política de 
Escocia. El tratado con Enriql1e VIU se anuló 
cinco me es de ·pues de concluido, firmándose 
en füli1:nhurgo una e ~recha alianza con Frau-

15 
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cia, el 15 de diciemhre, por el regente y los to á las incursiones del ejército ingles. La rei
Estados de Escocia, que ratificaron, en nom- na viuda, de acuerdo con el regente, concihió 
bre de María Stuart, todos los tratados in ter- entonces el doble proyecto de mandar su hija 
venidos desde Roberto Bruce entre los dos al continente y casarla con el jóven delfin de 
paises. Francia , que era de la misma edad poco mas 

Esto hacia inevitahle la guerra con Ingla- ó menos que ella. Las proposiciones que rela
terra. Enrique Vlll enfurecido la declaró al tivamenlc á este particular hizo esta sagaz 
momento. Mandó al Estrecho del Forth una princesa á la nobleza de Escocia y á Ja corte 
flota que asoló las costas y fué á incendiar la de Francia, fueron acogidas con satisfaccion por 
ciudad misma deEdimburgo. Poco tiempo des- entrambas partes, que no podian menos de 
pues, un ejército ingles penetró por la fronte- ganar en ello. El remo adquiría un defensor 
ra del Sur y devastó el territorio escoces re- capaz de sostener su independencia; la reina 
petidas veces. Pedir á María Stuart de un 1110- viuda esperaba para mas tarde la regencia de 
do tan violento, equivalia á renunciará ella. él; la corle de Francia veia en una alianza 
Con esta guerra impolítica lo único ~ue consi- indisoluble, el medio seguro de mantener en 
guió Enrict,ue Vlll, fué inspirar en Escocia un desgracia á Inglaterra. Pero á nadie era tan 
horror umversal á los inirleses, cuyo partido útil el prO)'ecto que nos ocupa {:Orno á Ja no
se debilitaba mas y mas; liacer_que se llama- bleza de Escocia, cun turbulenta dominacion 
sen tropas francesas como aux1ltares, y pro- debían facilitar el alejamiento de María Stuart 
vocar una ardiente persecucion contra los no- y su casamiento en tierra estraiia. 
vadores religiosos adictos á su causa y cuyos Luego que este proyecto rué admitido por 
gefcs, ya numerosos, fueron cogidos en el amhas partes, Enrique U, qne sucedió á Fran
castillo "de San Andres y cargados de cadenas cisco 1, tres meses i:lespues del advenimiento 
en las galeras de Francta. Enrique Vil[ murió de Eduardo Vl, envió una flota al Forth con 
en enero de rn47, muy distante de conseguir seis mil hombres de desembarque y un esce
el Objeto que se había propuesto, queriendo lente tren de artillería' al mando ae Andrés 
unir las dos casas de los Stuart y de los Tudor de :Montalembert, sei1or de Essé. Este gefe de 
para confundir en uno los reinos de Escocia é las tropas auxiliares, introducido en la asam
ln"'laterra. blea del parlamento escoces, anunció que el 

El duque de Sornerset, tio materno de rey su sciior, dichoso con cimentar la antigua 
Eduardo Vl y '[lrotector del reino durante su union de los dos paises por medio del matri
rninoria, se propuso igual fit1 con la misma monio de sus dos herederos , se encargaba 
precipitacion. El aiio en que ocurrió la muerte gustoso de defenderá Escocia, de hacer edu
i:le Enrique VlU, entró en Escocia á la cabeza car la jóren reina á su lado, y se comprome
de un ejército c¡ue oíreció retirar á Inglaterra, tia solemnemente á respetar las leyes y liber
si los Escoceses se comprometían á guardar su tadcs del reino. Esta transaccion desconcertó 
reina hasta que estuviera en edad de casarse los planes del lord protector , que babia ven
sin mandarla al continente, y si rompian lo- ciclo á Escocia sin lograr humillarla, y que la 
das sus relaciones con Francia. Pero estos pre- alejó mas aun de Inglaterra, devastándola. 
lirieron combatirá someterse á las e~igencias Entonces publicó un manifiesto negando cual
ingle as; y el 1 O de setiembre de 1547, die- quiera otro de ignio de su parte que el de unir 
ron y perdieron la batalla de Pencky. Esta fa- los dos paises por medio de un casamiento, 
tal derrota, que les costó mas de diez mil sobre bases de una perfecta igualdad y con el 
110mhre , abrió la Escocia á sus mas constan- nombre comun de Brctaiia; aseguraha tambien 
te enemigo . Lo ingle. es penetraron en ella, que ~or ese mismo medio habia querido poner 
avanzando basta teith, estableciéndose des- térmmo á las guerras que por tanto tiempo les 
pues en la parte meridional donde se fortifica- desolaban. Pero sus razones políticas no pro
ron, y donde los principales lairs de los dislri- <lujeron mejor resultado que sus espediciones 
tos belicosos de esta frontera se sometieron á militares. El duque de Somerset trató enton
los vencedores. ces de impedir la ida á Francia de la jóven 

Debilitado, pero no domado á causa de este reina de E ·cocía; y al objeto, hizo partir una 
gran contratiempo, el partido nacional recur- flota al mando del almirante Clinton para in
rió á Francia, como la única que podía prole- lerceptar su paso, íntimamente persuadido de 
"'er eficazmente á Escocia contra las armas de que aquel de los dos paises que tuviera la guar
f nglaterra, y con el objeto de internsarla de _da d~ su persona concluiría apoderándose de 
otro modo que por la razon política, se maní- su remo. 
fcstó dispue to á ofrecerla lo que tan ardien- La reina viuda, ~racias á la prevision y 
temente deseaban lo inglese·, esto es, la acierto de sus medidas, evitó este último pc
guarda y la herencia de María Stuart. Esta ligro á su hija. Trasladó rápidamente laJ'óven 
princesa, de cerca de seis aiio de edad, habia María de Tnch-Mahome á Dumbarton, onde 
residido hasta entonces en el ca tillo de Stir- acudió con no menos presteza que secreto el 
ling, con sus dos gobernadores los lore Erski- almirante Villegagnon, seguido de cuatro ga
ne y Livingston. Despue de Ja batalla de Pen- )cotas destinadas á llevarla á Francia. La jóven 
cky .' la tra lada ron de e te castillo, que princesa subió al galcon real con sus dos go
pod1a ser atacado, á lnch-Mahome, situado hernadores, su hermano natural, lord James, 
cu medio del lago de ?llenteith, menos cspues- que tenia entonces diez y siete ai1os, ~· cuatro 
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amis.as de su edad pertenecientes á las nobles de Arran le cedió, en fin, la re"encia', por 
fam1l~a~ de Fleming, de Scaton, de Deaton y cuyo precio obtuvo el ducado de c9iatellerault 
de L1v10gston ; llamadas las cuatro Marías, Y una crecida pension por parle de Francia. 
porque tenían el mismo nombre que ella. La }~I conservó la guarda del castillo de Dumbar
JJotilla cargada con su precioso depósito dejó ton hasta que, declarada la rnavoría de la rei
Ja costa occidental de Escocia el 7 de agosto, na, fué ~econocido como la segunda persona 
un poco antes de que la escuadra inglesa lle- de la rema , y en caso de muerte de María 
gase á la punta de Saint-Ahbot para impedir Sluart debia ser el heredero del trono. Maria 
su tránsito, Y despues de una navegacion que de Lorcna, á presencia de los estados de Es
no fué turbada ¡:ior nino-uu accidente, entró c~~ia, y con su consentimiento, recibió de su 
con toda felicidad el 13 8e a"'osto en el puerto h1Ja, que entonces tenia cerca de doce años, 
de Drest. María fué' conducida á San German, el título y autoridad de Regente. 
donde á la sazon residía la corte, y donde el Esta hábil princesa consiguió el objeto que 
rey Enrique la recibió y trató como á hija; tanto babia ambicionado, no cometiendo falta 
asignándola un estado de casa digno de su alguna; lo cual es mas fácil cuando se desea 
rango, y haciéndola educar con sus propios que cuando se poséc, cuando se ambiciona 
hijos. que cuando se gobierna. Necesitando de todo 

Todo estaba consumado. No habiendo pre- el mundo, babia sabido tratar con cada uno; 
valecido la política de la union entre Escocia é pero no suc~dió lo mismo cuando dispuso del 
Inglaterra, la vieja política de la rivalidad y poder real. Cediendo á una inclinacion ó im
de las enemistades renació con mas fuerza que pulso difícil de evitar, mostróse demasiado 
nunca, para ser practicada por todo el resto favorable á Francia, á quien debia su eleva
del siglo, ora con violencia, ora con astucia. cion. Confió á franceses muchos grandes car
Despucs de la partida de l\faría Stuarl al con- gos del reino, dando la autoridad de vice
tinenle, la guerra continuó aun por espacio de canciller á M. de llubay, otro empico de los 
dos años contra su reino; pero vario de faz mas importantes á 1\1. de Villemore, el go
dcsde que las tropas francesas se agregaron á bierno de Orkney á l\f. de Bon ton, y dejando Ja 
las escocesas. Los ingleses, batidos, perdieron direccion general de los negocios a l\f. de Oy
la mayor parle de las posiciones que habian sel, que era su consejero privado. Esta admi
ocupado desde la batalla de l'encky , y se <le- nistracion de Escocia por estrangeros era tor
ci<lieron á concluir con Escocia, cuyo territorio pe y peligrosa; así que esciló los celos de la 
evacuaron, la paz que fué firmada en Bouloq- nobleza escocesa, que aceptaba gustosa el apo
ne el .24 de marzo - y proclamada el 20 ae yo de Francia, pero que no podria tolerar por 
abril de 1550 en Ediniburgo; pero no por esto mucho ticmpQ su dominacion. 
detestaban menos á sus vecinos, cuyas antipa- El rompimiento no estalló, sin embargo, al 
tías habian vuelto á despertar con una guerra punto entre franceses 'I escoceses. La regente 
de nueve aiios. conse~vó aun de~ercncias hácia to.dos aq~ellos 

Los diez que siguieron á la paz de 1550, · de qmenes necesitaba para casar a su h1Ja con 
vieron los progresos, establecimiento y ruina el del fin, y para defenderá Escocia contra In
dc la dominacion fra.nccsa en Escocia. La rei- glatcrra. 
na viuda, cuya ambicion era igual á su saga- La situacion de este último pais babia varia
cidad, aspiró entonces á gobernar el reino de do totalmente desde el advemmienlo al trono 
su hija; desplegando para adquirir la regencia <le l\faria Tudor. La nueva reina, de~aratan
la misma habilidad que habia empleado para do con tanta osadía como odio la obra religio
prcparar la estrecha union de Escocia y Fran- sa ejecutada por su padre Enrique Vlll, csten
cia y el casamiento de l\laría Stuarl con el del- dida en tiempo de su hermano Eduardo VI, 
fin. No le costó trabajo obtener el interesado restauró violentamente el catolicismo. Casán
apoyo de Enrique ll; cuvo príncipe, con quien dose despucs con Felipe Il, unió la Inglaterra 
sus dos hermanos el duque Francisco de Gui- á los vastos fütados gl~e: poscia el soberano ~e 
sa y el cardenal de torena, gozaban gran fa- Espaiia, de las ~os S1c1.has, del du~a~o de 1\11-
vor, ofreció el ducado de Chatcllerault al con- Jan, de Jos Pa1ses-DaJOS y de Amenca. Esta 
de de Arran, si el gefc de los Hamilton renun- union, igu.almcnt;e alarmante para Francia que 
ciaba á la regencia. María de lorena ganó 

1 

para Escocia, debió estrechar momentáneamen
ademas á Ja nobleza, haciéndola ofertas que te los vínculos que á una y otra enlazaban; 
tentaron su codicia; al partido protestante, impidió que el partido católico-nacional se 
considerable ya, manifestando mucba toleran- apartase de la regente, y que el anglo-protes
cia con sus doctrinas; y puso de su parte al con- 1 tan te se adhiriese á una reina que perscguia 
de de lluntly, gcfe de los Gordon, y el señor su creencia en Inglaterra, y á un rey <{Ue era 
mas poderoso del Norte, prometiendo darle el su mas decidido adversario en el conlmcnte; 
condado de ~lurray y nombrará su hijo mayor haciase, pues, mas indispensable y urgentisi
conde de Rotbsay. Al mismo tiempo hizo que mo el casamiento de la rema de Escocia con el 
se la delegase la tutela de la reina, como un delfin de Francia, con el objeto de oponer una 
paso para conseguir la admini lracion del rci- alianza á otra. 
no. Pero solo dcspues de cuatro años de intri- La naturaleza de María Stuart se babia des
gas y esfuerzos pudo llegar al logro de sus arrollado mucho para la edad que tenia. Era 
fines. En la primavera de 1554, el débil conde entonces la reina de Escocia alta y hermosa, 
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y en sus brillanlés miradas resplandecia la in
teligencia; sus manos erán lindamente tornea
das, su voz dulce, su aspecto noble y gracio
so 1 su len~uage animado y grandes sus atrac
tivos. Desae muy temprano mostró las raras 
prendas que dchian hacerla amar, y que has
ta su misma infancia rodtiaron de seduccion. 
Educóse con las hijas de Catalina de Médicis, 
y á vista de la sáhia Margarita de Francia, 
hermana de Enrique II, protectora de Miguel 
de L' llopital, y casada mas larde con el do
c¡ue de Saboyá. Lá corte eri que hahia crecido 
MarJa Stuart era á la sazon la mas ele~aute, 
magnifica, alegre, y aun pudiera afüid1rse la 
mas relajada de Europa. Conservando todavía 
ciertas costumbres militares ele la edad media, 
y atomodándose á los usos intelectuales del si
glo del renacimiento, era medio caballeresca 
y medio literaria, mezclando los torneos con 
el estudio, Ja caza coti lá erudicion, las dis
tracciohes de csVíriLu con los ejercicios cor
porales, y los antiguos y rudos juegos de des
treza de fuerza con los placeres nuevos y 
delicados de las ártes. 

Nada comparahle al esplendor y al movi
miento introducido en ella por Francisco 1, 
atrayendo alll á la principal nobleza de Fran
cia, educando en la misma como pages á los 
jóvenes caballeros de todas las provincias, 
adornándola con casi doscientas datnas ó seño
ritas pertenecientes á las mas poderosas casas 
del reino, trasladándolas unas veces ti los be
llos pálaclos de Fontainebleau y de San Ger
man que había construido ó emhellecido en las 
orillas del Sena , y otras á los ca tillos ensan
chados de Blois y de Art1hoisse gDe habitaf111n 
sus predecesore en las riberas del toire. Imi
tador de los ejemplos paternos, Enrique ([ 
consetvaba la mi ma magnificencia en su cor
te, que con tanta "racia y actividad presidia 
Ja flexible italiana Catalina de ~Iédicis, fortna
da por Franci co I, que la había admitido en 
el peq11eño bando de sus diimos f avorifas con 
las cuales iba á correr los ciervo y ti holgar 
solo en us casas de recreo. Los hombres nlez
clábanse allí continuamente con las mugeres; 
la reina y sus damas concurrían á todos los 
Juego y diversiones de Enriqt1e Il y de sus 
caballeros y le acompaflahan en sus cacería : 
el re , por su parte, pasaba con lds se flores 
ele u comitiva muchas horas por mañana y tar
de en lo aposento de Catalina de Médicis. 
«Ali!, dice Brantome, habia una infinidad de 
dio ·as humanas, una ma bellas que otra ' ; 
cada seilor caballero platicaba con u preíe
rida, mientras el re di traía á la reina, á ma
dama su hermana, á la reina delfina (:\farla 
Stuart) y á la princesa , con aquellos eñores 
y prfncipes sentado en torno suyo. » Teniendo 
queridas públicamente, lo reyes querian qoo 
su súbditos la tu iesen tambien: «Y los que 
11 1 no lo hadan, eran con iderados como ton
to necios. » Francisco l hahia tenido por que
ridas uce ivamente, á ltt condesa de Chateau
briand y á la duque a de Etaínpés; y Enri
que n era el caballeresco. apasionado servidor 

de la gran senescala de Normandíá, Diana de 
Poitiers. Pero ademas de los amores conocidos, 
tenia otros; y Francisco T, en sus costumbres 
osadamente licenciosas, se jactaba de amaestrar 
por sí mismo á las damas que llegaban á su 
corte. Habíale ayudado en este oficio de liber
tinage y corrupcion el tio mismo de Maria 
Stoart, el opulento y disoluto cardenal de Lo
rena. Tal era la corte que inspiró á Brantome 
la mayor parle de los cínicos ejemplos contados 
en sus 1Jm1tas Galantes. 

En esta escuela de elegancia y depravación, 
de donde salieron reyes tan discretos y vicio
sos, princesas tan amables y relajadas, fué 
donde creció y se educó María Stuart. En su 
infancia no tomó <le ella mas que el b,iell, sin 
que, no obstante, pudiera evitar el percibir el 
mal é imitarlo mas tarde, porque lo que se 
ve iníluye con el tiempo en lo que se hace. 
Pero entonces ella se aprovechó únicamente de 
los encantos v de la instruccion difundidas en 
esta corte agradable v literaria, en la que lqs 
hijas de los reyes se "dedicaban al estuilio d~ 
los idiomas y al encanto de las artes, en la que 
cada pl"lncipe tuvo su poeta; Francisco l á 
~farol, Enrique ll á Saint-Gelnis, Cárlos lX á 
Ronsard v Enrique lll á Desportes. María 
Stunrt hallia ido a ella mientras se preparaba 
I~ revo!ucion litcrnria que, desrojando á I~ poe
s1a francesa de las formas seoc11las adqumdas 
en la edad media para aproximarla á las tor
mas cultas de la antigüedad, la arrebataha su 
originalidad sin comunicar la grandeza, y te
nia que ser eíirilera, aunque aconsejada por 
Joaquin del Dellay, desempeilada por Ronsard, 
favorecida por el canciller de L'Hopital, ad
mirada por Montaigne y aplaudida por toda la 
corte de Enrique ll. Ronsard, que halJia vivi
do ttes años en Escocia como page de Jaco
hó V, fué el maestro de literatura de Maria 
Stuart y se convirtió en admirador de esta 
princesa. 

María demostró bien pronto los dones varia
dos de su rica ""f encantadora naturaleza. A Ja 
edad de diez aÍios, asombraba por su juiciosa 
discrecion, y escribía á la reina viuda sobre 
los negocios de Escocia con una inteligencia 
delica~a y precoz. A los trece años pronuncia
ba ante el rey, la reina y toda la corte, en el 
salon del Louvre, un di curso en Iatin que ella 
misma había compuesto. Capaz ya de pruden-· 
cia, sabia reservar las confidencias políticas 
que recihia de su madre, á quien el cardenal 
de Lorena escri bia: «Vuestra hija ha crecido 
tanto v crece totlos los días en grandeza, bon
dad , hermosura, sabiduría y virtudes, que 
es Ja ma perfecta y acabada en todas las co-
as honestas y virtuosas que es posible ; no 

se ve actualmente nada que se le asemeje en 
este reino, ni en las dainas nobles, ni en nin
guna otra clase de la sociedad; por lo cuiH 
creo un deber mio deciro , señora, que el rey 
está tan complacido en ello, que muchas veces 
se pasa ho'tas enterás platicando con Maria, y 
admirando su escelente y discreta conversa
cion , propia mas qae de una niña de una mu-
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ger de veihtlciilco aiíos.» Sti étlucacion suma- La corle misma de Francia contribuyó á pre
mente esmerada ai1adi0 variados talentos á sus cipitarla en él mostrando entonces la aoblez y 
gracias naturales. Ademas del latin, que po- engaiio que tan funestos le fueron mas tarde. 
sela y hablaba bien, se babia instruido en his- No contento con estrechar por medio de este 
toria, conocia las lenguas vi\ras, descollaba en enlace la alianza de Escocia, que entró en la 
la música, cantaba de una manera muy agra- a_uerra de Francia contra 1n rrJatetra y España, 
dable acompañándose con el laud, y componia r;nrique U quiso asegurarse la p<1sesion <le este 
versos que celebraban Ronsard y Bellay. Do- reino para el caso de que María Stuart mu rie
lada de un alma activa y franca, de un carác- ra sin sucesion. Creyó de esta suerte evitar 
ter insinuante y amable, era el ornamento de el advenimiento de HamiHon al trono y agrc
Ja corte cuyas delicias formaba. El cardenal gar á Francia el pais que nunca habia qucri
de Lorena anunciaba en estos· términos á su qo ~ncorporarse á Inglaterra. El 4 de aLril 
hermana el ascendiente que ejercia en la mis- de 1558, qúince dias antes que María Estuart 
ma corte: «Puedo aseguraros, seiiora, que aceJ!lase las condiciones llevadas por los co
n ad a hay mas bello, ni discreto que lá rei- niis10nados del parlamento ele Escocia, at1uella 
na vuestra hija, la cual gobierna al rey y á la firmó en Fontaincbleau <los documentós secre
reina. tos ?e la n'las pel~grosa irnpor~ancia. El prim~-

Cuando esta encantadora princesa iba á ro era una donac1on pura y simple de .Escocia 
cumplir quince años, Enrique lI apresuró el á los reyes de Francia, hecha en consideracion 
casamiento de la misma con el delfin; y el 31 á los servicios que estos reyes hahian prestado 
de octubre de 1557 escribió á los Estados de Es- en todos tiempos á Escocia uefcndiéndofa con
cocia, intritándoles á cumplir sus antiguos com- tra los ingleses, sus antiguos é inueterados ene
promisos en este punto. Los Estados, reunidos migos, y especialmente á los socorros que le 
en EdirubiJrgo el 14 de diciembre, cedieron á habia concedido el rey Enrique U sosten1éndo
sus deseos, que la regente hahia sabido hacer la á su costa durante la menor edad de la 
agradables, y nombraron nueve comisionados reina. 
para Ir á París á sancionar este matrimonio en El segundo no parecia hecho sino para el 
nombre de Escocia y asistir á su celebracion. caso en que no se cumpliese el primero, en el 
Dichos comisionados fueron el arzobispo de cual la reina de Escocia trasmit1a tamhien los 
Glasgow, el obispo de Ro~s, el de Orkney, el derechos que la cortespondian sobre lnglater
éonde de Rolhes, el de Cassilis, lord James ra é Irlanda. Era el usufruto del reino de Es
SWart, comendador de San Andres, de edad cocla concedido al rey de Francia., hasta que 
entonces de veintiseis años; los lores James este se teerrlbolsase las sumas empleadas en su 
:Fletning y Jorge Seaton, y John Erskine de defensa. Calculando en un millon <le oro estas 
Duo; los cuales debían, con arreglo á las ins- sumas que Escocia, en su esladQ de pobreza, 
trucciones que llefahatt, hacer que ante todas no podia pagar, María Stuatt dlsponia que el 
cosas prometiesen la reina y el dellin conser- rey de Francia lu\'iese el usufruto de su reino 
var la integridad, las leyes y las libertades hasta reembolsarse de ellas completamente. 
del reino. Llenada esta formalidad, el contra- Con la aprobacion de sus tios el duque de Gui
to se celebtó el 19 de abril de 1558, bajo llis sa y el cardenol de Lorena, que fueron con
condiciones siguientes: el primogénito que su Hados, empeiíaba tamhien la Escocia por 
naciese de este matrimonio deberia ser rey de deudas que Escocia no babia aceptado. 
Francia, y si no hubiese mas que hembras, Torpes é igualmente irrealizables, scme:jan
la mayor seria reina de Escocia recibiendo tes actos no podian ser útiles al rey de Fran-
400,000 escudos como hija de Francia, y no cia, pero si comprometer mucho á la reina de 
se casaria sino con el doble beneplúcito de los Escocia, á quien se ensenó en el mismo dia á 
Estados de Escocia y del rey de Francia; el despreciar su palabra, á mofarse de sus obliga
delfin llevaria el titulo y las armas del rey de ciones y á entrar <le esta suerte en una senda 
Escocia, y si muriese en el trono de Francia, desastrosa. En efecto, el 4 <le abril firmó una 
dejaria á la reina su viada una pension de se- proles la secreta contra los solemnes compro
senta mil libras tornesas. misos contraido quince dias desp'ttes en pre-

Cinco días despues, el casamiento se cele- sencia de los comisionados e coceses. Anulan
bró con la mayor pompa en la iglesia de Notre- do de antemano el consentimiento que debla 
Dame. El cardenal de Borbon lo hendijo en prestar á. los artículos puestos por los Estados 
presencia del rey, de la reina, de los prínci- de su reino, con arreglo á sus leyes, dice en 
pes de la sangre y de la primera nobleza. Ter- la esp1esada protesta que cree disponer como 
minada Ja ceremonia, la jóven desposada, á verdadera rema de su herencia sin entregarla 
quien imitaron los diputados de so pais, sal u- en manos de ninguno de los seilores del pais, 
dó al delfin de Escocia, y durante muchos di as y ql'.le quiere enla:ar,juntar, incor11orar y ttnir 
las fiestas se sucedieron en Parí , en medio de el 1·eino de Bscocia lt la corona de Francia; 
la mayor alegria y movimiento; celebrándose aiiadiendo que tiene que someterse, en apa
en ellas fa grandeza la felicidad de la bri- riencia, á las condiciones de sus súbditos, por
llante princesa que parécia llamada á llevar que está lejos de su pais , porque no dispone 
felizmente dos coronas, y que en menos de en él de las plazas fuertes, y porque teme sin 
diez años debia perder una y otra para caer en esto frastornos que causarian su ruina. 
u#t abismo dé calamidades. Asl inaugctraba su vida y su reinado, con-
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un acto de debilidad y de traicion, María yor Margarita Tudor, casada con Jacobo IV, 
Stuart, á quien no podría culparse de esta fa!- era la heredera legítima de la corona de Ingla
ta. ¡Tan jóven era aun, y tau sometida se ha- tcrra. Con una imprudencia mucho· mas gran
llaba á la voluntad agcna ! Los comisionados de que la <le las actas secretas de Fontaine
cscoceses, lejos de recelar que su reina hubie- bleau , Enrique II hizo poner á la delfina las 
se faltado á sus juramentos y dispuesto arbi- armas de Inglaterra al lado de las de Escocia, 
trariarnente de su pais, regresaron á Escocia haciendo así mas temible la lucha entre ella é 
para sancionar las transacciones del 19 de Jsabel. 
abril. m parlamento satisfecho las ratilicó en ¿Quién era la princesa, cuya enemistad no 
diciembre de 1558 v concedió la corona matri- temió la corle de Francia escitar contra María 
monial al del fin; re"solviendo que en adelante Stuart, y que desde este momento fué su rival 
todos !os actos se publicarian en nombre de como rema y como muger? Dotada de gran 
Francisco v de María, rev y reina de Escocia, elevacion de espíritu, de carácter imperioso, 
dcltin y dcllipa de Francia. de orgullo desmedido; enérgica en alto grado, 

~ste casamiento marcó el mayor apogeo de astuta y discreta, Isabel babia tenido que di
la m!luencia francesa en Escocia; pero de allí simular por largo tiempo sus sentimientos y 
no podia pasar y era natural que comenzase á · su fé, bajo el reinado terrible de su hermana, 
declinar, cosa que no lardó mucho en suceder. que la hubiera proscrito sin el apoyo que la 
Esco~i~ habia rc1:ogido su provecho, y ya solo prestó l'clipe H. Jlabia vivido sospecl1osa y vi
pcr_c1b1a sus in~onvcnicn~cs. Eila conoció que gilada lejos de la corle, y auquindo aquel há
su mdcpcndencia, protegida respecto de ln- bito de falsedad que se U1lió cu ella á las fieras 
glate_rra, e~tab~ amenazad~ po~· !<rancia, y no y violentas pasiones que heredó de su padre. 
quena sufnr nmguna dommac10n estrangera. }Ié aquí el retrato que el embajador vcnecia
María de Lorcna, por su ¡.iarte, habiendo lo- no Giovani l\Iichcle hizo en 1556 de esta prin
g.rado todos sus fines, desposeido de la rcgcn- cesa entonces de edad de veintitres aiíos, poco 
cia al. conde de Arran, casado á su hija con el antes de subir al trono: «No es menos notable, 
príncipe mas grande de Europa, colocado á dice, de cuerpo que de alma, aunque su ros
Escoc1a bajo el protectorado de Francia, guardó tro es mas bien gracioso que bello. Es alta y 
menos .miramientos con aquellos á quienes ya bien formada; su cútis Jmllanlc, aunque mo
no tellla que necesitar, 111 tcnrnr .•Depositó to- reno; los ojos son bellos, pero sobre todo, tie
da su confianza en sns compatriotas, y disgus- ne unas manos lindísimas que se complace en 
tó á la nobleza desconfiada v celosa de Escocia mostrar. Posee utl talento v una pcnctracion 
cuyos hábitos é inclinaciones la conducian á admiralilcs, como lo ha de1i1ostrado bien , sa
separarsc de ella. Los principales harones y á hiendo conuucirsc perfectamente en medio de 
su cabeza el duque de Chatcllerault y el conde las sospechas que inspiraba y de los peligros 
de IlunLly, manife taron ya su desconfianza que la rodeaban. En cuanto al conocimiento de 
durante la guerra continuada por los franceses idiomas, escede á la reina su hermana. Adc
y escoceses contra los ingleses y los cspai1oles. mas del in9les, cspaiíol, frances, italiano y la
Reunidos en Kelso se negaron á penetrar en tin, que sane como aquella, posee bastante bien 
el territorio de Inglaterra, alegando que á ellos la lengua griega. Es soberbia y altiva. Aun
no les interesaba en manera alguna tomar la que hija de una madre decapitada por adúlle
ofensiva, y que dehian concretarse á rechazar ra, no se tiene en menos que la rema su her
al enemigo s1 atacaba su reino. mana, y se considera tan legítima como 

Este principio de desavenencia se aumentó ella ... Di~en que se parece mucho á su padre, 
bien pronto mucho mas. Siete meses dcspues que siempre la amó por esta causa, que la dió 
del matrimonio de la reina de Escocia y el del- una educacion tan esmerada como á la reina, 
fin de Francia falleció María Tudor, cuya y que se portó en el testamento con ella tan 
muerte rompió la union estrecha de Espaiía é hicn como con su hermana.» Isabel juntaba á 
Inglaterra; produciendo, ademas, la segunda los conocimientos mas sólidos otros agradables, 
ca1da del catolicismo en este último pais tan como el de la música y el baile. Ciertas pren
variable entonces en sus sentimientos religio- das de la persona, lodos los atractivos del es
sos, y cu~·a fé dcpcndia de la voluntad de sus píritu, todos los adornos de una brillante edu
soberano . A la hija de Catalina de Aragon cacion, mucha originalidad, aunque con poca 
sucedió la hija de Ana Ilolena, que no tardó gracia, todos los recursos de una imarrioacion 
en restablecer la creencia de su padre Enri- ardiente v podc1 osa, la hacian notabYe como 
que vm de su hermano Eduardo VI. El ad- murrcr; al prúpio tiempo que su juicio delicado 
venimiento de l -abcl al trono, en noviembre y penetrante, su grande aplicacion, su carácter 
de ~ 558, varió la situacion de María Stuart altanero v astuto, v su activa ambicion la des
respelo de Inglaterra y las dispo icionc , como · tinaban á. ser una gran reina. 
i9ualmente las relaciones de los fartidos en El dia de su advenimiento mostró lo que fué 
Escocia. Declarada bastarda 1 abe cuando la en todo el resto de su vida. Tomó poses1on del 
decapitacion de su madre, la corte de Francia trono desembarazadamente, ~ pasó de la opre
la consideró como incapacitada por su naci- sion al mando, sin sorpresa nt molestia alguna. 
miento y por su rcligion. Segun el juicio in te- Adoptando la política que debia formar la gran
resado de esta corte, María Stuart, de ccn- deza de su remado, prosiguió en ella sin pre
dienle directa de Enrique YII por su hija ma- cipitarla. No puede decirse que fuese ardiente 



1 \ 

' "': .\ 

"""- --·-
,~ ':..., .. 

8B IHLATDli. 



• 

.. 

• 



. . 
MAnrA STUAnT. H9 

protestante; pero se habia separado del cato- abril ) en Chateau-Cambresis, é Isabel fué 
licismo como de la religion que oprimió su ju- comprendida en el tratado, María Stuart no 
ventud y que amenazaba á su corona; y se in- dejó las armas de Coglaterra, y tomó enton
clin~ba mas á ahorrcc~t-la ~ue. á disputa1:la; ces el título de reina de Inglaterra y de Ir
Decia que ella no hab1a leido a Lutero n1 a l~n~.ª·. Tan ten~eraria y vana usnrpacion de
Calvino, sino á san Gerónimo y á san Agus- c1.d~o a Isabel a sostener por su parte á los in
tin; y en su concepto las diferencias entre las d1v1duos de la alta noblew y á los sectarios de 
diversas comuniones cristianas eran realmente la creencia reformada, que resucitaron en Es
muy pocas; así que, se hizo protestante mas cocia el partido ingles. Desde este momento 
por política que por creencia, para entregar Ja se ngitó entre los harones del pais y los sol
direccion de las almas y la autoridad del Es- dad.o~ estranjeros, entre ~os protestantes y tos 
lado á su partido, y quitárselos al partido con- catol1cos, la gran cuest1on de saber quién 
trario. triunfaria, si la aristocracia ó el trono, el an-

Rodeóse inmediatamente de hombres adictos tiguo culto ó el nuevo. La distancia á que se 
y celosos, ó de capacidad. Los dos principales hallaba María Stuart, y. las imprudencias de 
fueron lord Roberto Dudley, uno de los hijos l\Iaría .de Lorena, contnhuyeron en $ran ma
del duque de Northumberland, á quien nom- nera a resolverla en favor de la aristocracia 
bró su caballerizo mayor y que fLté su favori- f~u~lal y de la i~lesi~ prcsbiteri:ma, que se 
to mientras vivió; y Guillermo Cecil, á quien h1c1eron dueiios ael remo. 
hizo secretario de Estado y que fué por espacio Espondrémos brevemente esta revolúcion. 
de cuarenta aiios su primer ministro. Tenien- El partido protestante, que tan gran papel 
do el arte de conservar á los que hahia sabido desempeñó en los infortunios de María Stuart 
elegir, siempre se vió perfectamente servida. se había formado lentamente en Escocia, don~ 
Nunca permitió que sus favoritos la dominasen de se le persiguió cruelmente mientras vivió 
ni un solo momento; y sus mas espcrimenta- Jacobo V. Detestáha:e este rey como herético 
dos ministros jamas fueron otra cosa que útiles ) le temia como anti nacional, viendo en él u~ 
instrumentos suyos. Su voluntad, únicamente cnemi"'o de la antigua Iglesia y un auxiliar de 
dirigida por el cálculo ó por el in te res, fué en Inglaterra. A ntcs de adquirir su coustitucion 
alQunas ocasiones lenta, en muchas atrevida, religiosa en Ginebra, el protestantismo esco
sollerana siempre. Aun no hacia un mes que ces hahia tomado sus primeras creencias de 
babia sucedido á María Tudor, cuando el cm- Alemania, siendo al principio inspirado por 
bajador de Espalía escribió á Felipe IC: «Es el espíritu de Lutero. Desde 1525 un decreto 
mas temida que su hermana, sin comparacion; del Parlamento hahia prohibido la introduc
rnanda y hace lo que conviene tan absoluta- cion. en el reino de las obras de .~ste novador 
mente como el rey su padre.» Hablando de sí temido, y condenado sus doctrinas. l'ero ni 
propia, con el convencimiento de lo que era y las le~· es ni los suplicios pudieron contener los 
de Jo que podia, Isabel decía por aquella épo- progresos del pensamiento piadoso y austero 
ca: «que baria conocer al mundo que cxistia que les inspiraba, y en defensa del cual ha
en Inglaterra una mugcr que obraba como hian sido quemados abades, eclesiásticos, mon
hombre, sin ser aconsejada por un condesla- ges benedictinos, canónigos de San Andres y 
hle de Montmorencv como el rey de Francia, caballeros .. El confesor mismo del rey, Seton, 
ni por un obispo de" Arras como el rey de Es- que se babia mostrado favorable á ellos, tuvo 
palía.,, que huir á Inglaterra para no morir en Ja ho-

Tal era la reina cuva ardiente animosidad gucra, donde solo en el aiio H>39 perecieron 
provocó, mal aconsejada, María Stuart, y que siete mártires del protestantisn~o. En .f541 
podia contar con el apoyo de todos los disi- prohibió el Parlamento bajo pena de confisca
dentes religiosos y de todos los descontentos cion y de muerte, disputar en nada la auto
políticos de Escocia. El número de estos disi- ridad del Papa. 
dentes y descontentos no cesó de aumentar, Pero poco dcspues todo varió de aspecto 
hnbiendo crcido la regente María de Lorena, durante la regencia del conde de Arran. Este 
despues del casamiento de su hija con el dclfin, cuyos intereses le aproximaron desde el prin...'.. 
que debia ser menos tolerante con el partido ci1)io á lnglatcrra, se habia puesto de acuerdo 
reformado y olvidar impunemente á la alta no- con los lores acerca de lo artículos para au
bleza. Gobernó siguiendo los consejos de Fran- torizar la lectura de Ja Dihlia en lcn"'ua vul
cia, tan detestada entonces en Escocia como gar, y tolerar las predicaciones de I~ nova
en otro tiempo lo hahia ido [nglatcrra. Lo c¡ue dore cvan .... élicos. no de estos últimos, Jor
empeiió mas y mas á María de Lorcna en e ·ta ge 'Visha rt, á la sazon llegndo de Inglaterra 
senda, fué el advenimiento de su yerno y de donde hubo de refugiarse anteriormente ha..'.. 
su hija al trono de Francia. hia propagado la reforma en Escocia, y' con-

Enrique U murió el 1 o de julio de~ !í59 .•. de taba entre sus discípulos al famoso Knox, cu
una lanzada recibida en un torneo, y de¡o la yo verdadero predece or fué en la propaga
coroua al jóven Francisco 11, á quien. contí- cion y e tablcc1miento del prole lant1smo. Era 
nuamente diri .... ieron el duque Francisco de Wi hart hombre de grande elevacion de es
Guisa v el car~enal de Lorcna, hermanos de pfritu, de alma tierna, de una devocion algo 
la re"'entc de Escocia. Aunque la paz general ascética, y que unia una estremada dulzura á 
se h~bia concluido tres meses antes ( 2 de las mas ardientes convicciones. Hahia predi-
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cado con gran éxito en Montrose, en Dundée, te , cµando la conclusion dfl la paz puso un 
en Perth y en Ayr contra los dogmas de la término á su cautiverio. Con estos tres instru
Iglesia romana y la conducta relajada de jos rncntos de innovacion, poseyendo un saber 
eclesiásticos; encontrando el apovo celoso de religioso cstcnso, animado de un espíritu JlO
los condes de Glencairn, de Mars1rnll, de sir deroso, inspirado por un celo incomparable, 
Jorge Douglas, hermano de Archibald, conde dotado de una elocuencia seductora y de un 
de Angus, de los !aires de Drnnston, de tong- carácter indomable, se habia ~onsagrado á so 
Niddry, de Opuis.t?n" de Calder y de toch- pausa por do qµjera que esta le n1Jcesitara. El 
Norris. ta reconc1hacion del conde de Arran fué á Inglaterra para cooperar á la retornw, 
y del cardenal lleaton, no lrnhia atajado sus llevada mas lejos en tiempo de Eduarqo VI; 
progresos, ¡¡un cuando el gefc arrepentido del la aoandonó cuando la reina María restableció 
Estado no los favoreciese ya, y el osado gcfe en ella el catolicismo; gohernó unµ iglesia ·de 
de la lglcsia pusiera en juego todos los me- rcfusiados ingleses en francfort, y se tr~sla
dios para combatirlos. llasta hubo una ten ta- dó aes pues á Ginebra, donde tpvo por n:¡aes
tiva de asesinato contra 'Vishart ; pero se troy ami""o á Calvino, á quien igualaba en 
frustró, y no predicaba ya sino rodeado de inflexibilidad y sobrepujaba en energía. ija
un círculo de barones y cwdadanos armados, biéndole abierto las puertas de la patria la 
hasta que por fin, sorprendido una noche en política ~olerante de María de torena en 155&, 
la villa de Ormiston por el conde Patrick de regresó á ella, y se preparó á ser el organi
Dothwell, que mandaba un destacamento de zador religioso de Escocia , y su domiµador 
troi1a, foé entregado al cardenal Deaton , que JllOral. 
le f1izo quemar vivo el 28 de marzo de 15*6. Kpox decidió entonces á los partidarios del 
Su mucrLe exaltó hasta el cstremo el odio del cristjanismo á que no asistiesen, como !o ha
r.artjdo protesta'pte cpntra el cardenal, á quien hian hecho hasta ento11ces, á las ceremonias 
diez y seis hombres determinados, conducidos de la Iglesia establecida, y á separarse aflier
por Normand Lcsly, primogénito del conde de lamente de los católicos. Al mismo tiempo 
Hothes, sorprendieron á su vez en el castillo convirtió á sus doctrinas á tres jóvenes distin
de San Andres, y dcgollarqn con fanática fe- guidos, que llegarían ~ figurar mucho en los 
rocidad, colgando despucs su cadáver igno- negocios de su pais. J,ord James Stuart , hcr
rniniosamcntc de las almenas de la fortaleza. mano natural de l~ reina y prior de San An-

Estc horrible atentado inspiró grande hor- dres 1 notable no menos por las fuertes cuali
ror y pcrjµdicó en gran manera á la causa dades de su carácter y la energia de su cspí
protcstante, cuyos gcfcs, entre los cuales se ritu, que por su elevada posicion, abrazé¡ el 
contaba Knox, ele quien Wishart se babia se- protestantismo con Archibald, lord Lorn, hijo 
parado afectuosamente antes de ser preso, di- del conde de Argyle, y lord John Ers~ine. 
ciéndole: «Marchad, uno solo basta para un Dos de ellos fueron mas tarde regentes de Es
sacrilicio: » perseguidos con mas encarniza- cor.ia, con el nombre de conde de Murray y 
miento que nunca, se encerraron en el casti- de conde de Uarr. Unidos á otros poderosos 
llo de San Antlres, en el cual cayeron prisio- harones, tales como los condes de Glencairn 
ncro dcspues de un sitio de cinco meses, y de Marshall, sir James Sandilaos, llamado 
siendo luego lra portados á !'rancia. Allí su- el lord Saint-Jolm porque era prior de la ór
frieron µn duro cautiverio, y u partido pos- den de San Juan de Jerusalen, y Erskine de 
trado solo levantó un poco la frente cuando Dun, se constituyeron por consejo de Knox 
[aria ele Lorena tuvo intercs cu favorecerle en congregaciones religiosas, comprometién

para obtener la regencia y gobernar á Esc9- dose de una manera solemne á sostener y 
tia sin de órdenes. Entonces recobrq nuevas propagar la predicacion de la Escritura. El 
fuerzas, y Knox, cargado de cadenas muchos clero, creyendo intimidar á Knox, le mandó 
ai\os en las galeras de Francia, lomó á reani- comparecer en Edimburgo, á donde acudió, en 
mar su espíritu)' su audacia. efecto, pero á esponer allí públicamente la 

Este intrépido reformador se hallaba en el creencia reformada. 
vigor de u criad, y habia adquirido por sus Durante diez días subió al púlpito por ma
lalcnlo , en·icio y pcr ecuc1oncs una gran iíana y tarde, y predicó ante un auditorio in
intluencia en Escocia. Nacido en 1505, educa- rncn o, atraido por su eloc11encia y seducido 
do en la e cuela ele lladdington , y luego en por u e plicac1ones, sin que nadie· se le opu
la unirersidad de San Andres, donde estudió icra. El pueblo, á quien sus sermones exal
con Iluchanan la te01o~ia, siendo su maestro ta ron al estremo, dispersó la procesion de Saq 
John Major, for1nado en Francia en las doc- Gil, patron de la (:rndad, y arrpjó la efigie 
trinas ind~pcndientcs de ~il! y de G~rson, del santo en el lago. 
fué por último el errante d1sc1pulo de W1shart Dcspues de propagar entre la nobleza y el 
y el triste prisionero de Enrique U. De tres pi10blo las nuevas doctrinas, solo restaba ha
lcnguas cultivadas por lo letrados y no,'ado- ccr que fuesen admitidas en el reino. Knox 
res de la época, él no habia conocido en su esperó conseguirlo, y al efecto presentó una 
juventud m.as que ~I latin; y solo dcsp~es ~e e posicion á la regente, que fué recibida por 
H>:U e tud1ó el grte""o, recientemente rntro- e ta con el desden mas insultante, compren
ducid~ en Escocia por un profe or llega~o de diendo que babia llegado el iiempo de conlc
Fraucia, )' en 1550 el hebreo en el contrneµ- ~er la marcha de una rerolucioq igualmente 
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peligrosa para la creencia de la Iglesia que nario en el Estado, .con el nombre de Lores 
para el órden del Estado. Poco trabajo costó de la congregacíon. Los condes de Glencairn, 
al clero persuadirla de que era preciso casti- de Argyle, de Morton, el prior de S. Andres, 
gar á Knox y destruir las innovaciones , cuyo Erskine de Dun, etc., fueron los principales 
sedicioso propagador él era; así que fué auto- lores de la congregacion que poma el nuevo 
rizado para perseguir y condenar á este te- culto bajo la proteccion de un poder nuevo 
mible adversario, á quien babia tratado de tambien. 
asesinar en el condado de Angus. , . . Así organizados, los do.s partidos permane -

Knox empleaba su valor en desafiar utilmen- cieron aun por algun tiempo observándose, 
te los peligros, pero no ciertamente en sucum- sin venir á las manos. La regente consintió á 
bir en ellos; pues unía la prudencia al entu- los protestantes hasta que casó su bija con el 
siasmo, y segun las circunstancias así daba la deUm , y hasta que la un ion de España é In
cara ó se abstenia. Viendo entonces que aun glaterra cesó, á consecuencia de la muerte de 
no era llegada la hora de realizar en el culto la católica María y la elevacion al trono de la 
la reforma á que aspirab:t, se retiró ante la protestante Isabel; pero entonces desaparecie
tempestad pronta á descargar sobre él y se fué ron sus contemplaciones. En los primeros me
nuevamente á Ginebra, á donde había sido lla- ses de 1559 se asoció á los peligrosos desig
mado como pastor de almas. nios de la corte de Francia, que queria ase-

Pronunciose una sentencia de muerte contra gurar á María Stuart la posesion de Inglaterra 
él, y se le quemó en efigie en la cruz alta de como la de Escocia, apoyándose en los católi
Edimburgo. Envalentonado con su condena y cos de ambos reinos. La regente, consagrando 
su fuga, el partido católico se lisonjeó de ate- con su autoridad las decisiones de un sínodo 
morizar igualmente á los demas predicadores de obispos, condenó todas las innovaciones in
de la reforma que recorrían el pais en todas troducidas en Escocia, exigiendo para este rei
direcciones. John Douglas carmelita convertido no el restablecimiento completo de la unifor
al protestantismo y capellan del conde de Ar- midad religiosa. A semejante acto de intole
g,Y,le, sustituyó á Knox en la conp,re~acion de rancia el partido protestante respondió con una 
Edimburgo; Pablo Methven preoicaDa públi- amenaza de revolucion. 
camente en Dundée; el ingles John Willock Declarada así la guerra de una parte y otra, 
propagaba la creencia evangélica en los con- no tardó en estallar. Muchas ciudades, y entre 
daóos de Angus v de Merus: otros ministros otras Dundée, Montrose y Perth, abrazaron 
conquistaban partidarios en diversos distritos, resueltamente la reforma. Knox habia salido 
y en todas partes continuaban las asambleas de Ginebra, llamado por los lores de la con
secretas, en las. que ~l hermano mas .instruido grega~ion •X á p~incipio de mayo de 1559 r.ea
de la congregac1on le1a la Santa Escritura, se- pareció en Escocia para permanecer allí defmi
guida de sus piadosas exhortaciones. La re- tivamente. Sus ardientes predicaciones contra 
gente intimó á todos estos propagadores de una las ceremonias é instituciones del catolicismo 
creencia prohibida que compareciesen ante su (lrecipitaron á una multitud violenta y fanátic~ 
presencia para dar cuenta de su conducta. a derribar las imágenes y á destruir los tem
Ellos acudieron, en efecto, pero acompaiíados plos y monumentos de la antigua creencia. Esta 
de tantos c.ab~l.le~os de su par.tido, ~uc .la re- d~vastacion que principió en Perth, fué imitada 
gente se hm1to a mandarlos a los distritos de bien pronto en otros puntos: y la regente irri
tas fronteras; órden que no obedecieron. U no tada amenazó con arrasar la espresada ciudad 
de los barones del oeste, Chalmers de Catgirth, hasta el cimiento y sembrarla de sal. 
rodeado de otros caballeros reformados, se re- Reunió, pues, sus fuerzas y se dispuso á 
veló tamhien con amenazadora osadía contra atacar á Pcrth, que los lores de la congrcga
las persecuc1.ones qu~.su.frian por parte del el~- cion s~ preparaban á d.efendcr; entrando cu 
ro: «Los obispos, ~110 a la regente, nos opn- ella, sm en:1.t~argo, en virtu~ de un convenio 
men á nosotros y a nuestros pobres terrate-;- cuyas con~1c1o?es no cumplió la r~gcnte. En
nientes, para que les mantengamos; atacan a tonces el e1érc1to de la congregac1on, á cuya 
nuestros ministros y trabajan para perderl~s cabeza, es~ban lord J~mes, ~l co~~e de Argy
igualmente que á nosotros; pero no los sufr1- lle, y~ quien se reumeron sir W1ham Kirkal
rémos ya mucho tiempo.» A estas palabras sus dy, la1rd de Grange, uno de los mas valientes 
compañeros, que habian permane~ido en pié y eseerimentado~ soldados de Escocia, avanzó 
y con la cabeza descubierta, se pus1e~o~ ~rro- d~ :Sa~ A~dre~ a Pe.rth ! que fué recobrada el 
gantemente sus férreos cascos como s1 h1c1esen 2a de JUOIO: ~icho e1érc1to se adelantó á Ja re
un desafío. gente en Sllrhng, de que se apoderó, entró en 

La re~enle tuvo que concederles una tole- Linlithgow, y marchó sobre Edimburgo, donde 
rancia tacita; pero escitados bien pronto por penetró el 30 de junio. La capital del reino ca
Knox, que los dirijia desde el fondo de su re- yó en poder del protestantismo, y allí, como 
tiro •. los barones y caJ.>a.lleros prote~tantes ~e en todos los pu~blos por donde ~asó el ejército 
reumeron el 3 de de diciembre de 4 a57, dec1- de la congregac1on y donde pre_dicaron sus mi
dieron por un Covenant (liga) practicar abier- nistros, se efectuó fa revolucion, con la ruina 
tamente su culto, declararse no menos abier- de los conventos, la destruccion de los altares 
tamente contra las ceremoni~s de la anti~ua y de las i~ágenes, y la supresion violenta del 
creencia, y formaron un gobierno revoluc10- culto catóhco. 
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En esta lucba que debía ser decisiva, los 
protestantes pidieron auxilios á Isabel, y la 
regente instó á Enrique II para que le manda
se refuerzos. Entretanto, se concluyó un ar
misticio el 24 de julio que debia durar hasta 
el 1 O de enero de 1560 , obligándose de una y 
otra parte á respetarse en el egercicio de su fé. 
Los lores de la congregacion convinieron en 
evacuará Edimburgo, de cuya capital salieron 
el 25 de julio de 1559 y en donde la regente 
prometió no poner guarnicion francesa. Por 
ambas partes se aprovechó el tiempo del armis
ticio para fortificarse. Enrique II acababa de 
morir, y las fuerzas de Francia desembaraza
das por la paz de Cateau-Cambresis parecian 
hallarse mas que nunca á disposicion de :Haría 
de Lorena, cuya hija habia subido al trono de 
este poderoso pais. Enviáronla inmediatamente 
un reducido cuerpo de tropas; y la corte de 
Francia, gobernada por sus ilos hermanos, pre
paró una espedicion que debía mandar el mar
qués de Elbeuf. Francisco H envió á l\f r. de 
llethencourt á Escocia con una suma de ochen
ta mil libras ; escribió una carta amenazadora 
al prior de San Andres , r encargó á Dethen
court que dijese públicamente que perdería la 
corona de Francia primero que no volverá Es
cocia á la obediencia. 

Mientras que la regente recibia tropas que 
colocaba en Leith, cuyas fortificaciones repa
raba á fin de dominar el estrecho del Forth é 
impedir por esta parte los ataques de Edimbur
go, la congreaac10n de hermanos no había es
tado ociosa. 'fnox, secretamente despachado 
á Denvick, conferenció con sir James Crofts, 
comandante ingles de esta plaza fuerte, y pi
dió buques para asegurar a Dundée y Perth, 
soldados para resistir á las tropas francesas, y 
dinero para pafl'ar á la nobleza que no podía 
permanecer mucho tiempo en campaña a sus 
propias e pen a . Escribió, además, á Cecíl, 
que su de truccion acarrearía la ruina de su 
señora , rogándole en los términos mas patéti
cos que la decidiese á auxiliarlos: <l Los caba
lleros de estos distritos, le decía, están pron
tos á hacer los últimos esfuerzos, si vos les 
ayudais. Por las entrañas mismas de Jesucris
to, os pido que os declareis francamente.» 

Cecil participaba de los sentimientos de 
Knox , antes de recibir su carta se los babia 
comunicado á Isabel. El 5 de agosto babia re
dactado con la profundidad política que empleó 
por e pacio de cuarenta aÍlos en servicio de su 
soberana , una nota sobre lo que se necesitaba 
para n cobrn1· completamente la Escocia. «Es
cocia , dccia en ella, no podría prosperar com
pletamente mas que por dos medios, ó unién
dose con perpétua amistad á Inglaterra , ó no 
formando mas que una sola monarqula con la 
misma. Para establecer una amistad perpétua 
entre los dos paises , es preciso libertar a Es
cocia de la influencia de Francia, antigua ene
miga de Inglaterra. Mientras Escocia perma
nezca bajo la influencia francesa, es imposible 
e ta union. ll Para desbaratar la espresada in
fluencia , Cecíl aconsejaba á la reina su sefio-

ra que socorriese á Escocia, é indicaba las 
medidas que los Estados de este reino debian 
tomar, medidas que tendian á espulsar las tro
pas francesas, á escluir de todos los empleos 
~úblicos y mandos militares á los estranjeros, 
a formar un consejo de gobierno independiente 
de la reina; y si esta no aceptase dicl1as con
diciones, á transferir el egercicio de la auto
ridad soberana al heredero mas inmediato de 
la corona; y concluia diciendo: «Una vez libre 
Escocia, erta sabrá encontrar los medios de 
unir los dos reinos.» 

Isabel estaba perpleja; porque todavia no 
hacia un año <JUe ocupaba el trono, donde no 
se conceptuaba suficientemente afirmada , y 
porque, por .otra parte, no le gustaba la re
forma presbiteriana que destruia la gerarquía 
en la Iglesia é introducia el esplritu de faccion 
en el Estado. Al temor de este protestantismo 
subversivo, se unia en ella el odio al hombre 
gue era su principal promovedor , habiendo 
Knox ofendido su regio orgullo en un escrito 
violento publicado por él contra el gobierno de 
las mugeres , en tiempo de Maria Tudor. En 
fin , ef tratado reciente de Cateau-Cambre
sis parecia prohibirla todo acto de hostili
dad respecto de Francia y Escocia. No obstan
te , como ella obraba siempre segun la utilidad 
presente , y como Francisco II y Maria Stuart 
la apartasen de sus obligaciones hácia ellos, 
desconociendo sus derechos á la corona de In
glaterra, cuyo título usurpaban, resolvió de
fender á los lores confederados ; de esta suerte 
entró en la senda que debia seguir toda su 
yida, contra sus doctrinas y conforme á sus 
mtereses. 

Pero al principio solo proporcionó á los re
beldes de Escocia un socorro débil y encubier
to. Sir Ralph Sadler les llevó de su parte tres mil 
libras esterlinas , y conferenció con ellos para 
que tran~firiesen el poder supremo de Maria 
de Lorena al duque de Chatellerault, que ba
bia abrazado su causa por influencia de su hijo 
el conde de Arran, recientemente lle~ado de 
Francia , donde se babia hecho calvmista y 
perdido el mando de la guardia escocesa. Los 
protestantes animados requirieron á la regente 
que suspendiese las fortificaciones de Leith; y 
como esta les contestase que su hija, cuya au
toridad representaba, no necesitaba el permi
so de sus súbditos para fortificar uno de los 
puertos de su reino, entraron en campaña 
el ~ 5 de octubre de ~ 559 con un ejército de 
doce mil hombres, y el ~ 6 recobraron de nue
vo á Edimburgo sin encontrar resistencia. In
mediatamente establecieron dos consejos, cuya 
formacion anunciaba de su parte el proyecto 
de gobernar el Estado y arruinar la Iglesia. 
El duque Chatellerault, el prior de San An
dres , los condes de Arran, de Argyle y de 
Glencairn-, los lores RuLhven, Boyd y Maxvell, 
los laires de Dun y K. de Grange, Enri<(Ue 
Ralnavis y 1. Balyburton, prevostede Dundee, 
compusieron el primero, que era un consejo 
político; y Knox, Goodman y el obispo rro
testante de Galloway formaron parte de se-
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gundo, que era un consejo religioso. Todos 1 sen que el gobierno de su reino les fuera arre
reunidos en asamblea pública cuatro dias des- balado de las manos durante la ausencia de su 
pues, adoptaron una resolucio~ estremada- rein~; si renunciasen bajamente á la indepen
mente audaz, que fué un preludto de las me- dencia de su pais natal mientras su reina si
didas violentas que despues llenaron el reinado gue el dictámen , no de escoceses, sino de 
de .Mar~a ~t~1art. Destituye~o~ á la rege~te , . á franceses, siendo sus consejeros en Escocia su 
qmen. s1g.mticaron su depos1ct0n en los temu- madre y otros estrangeros, y en Francia el 
nos s1gmentes: «Nosotros, Jos barones fieles cardenal y el duque de Gmsa, serla justo 
de nuestro soberano y de nuestra soberana, avergo!1zarlos á la faz del mundo; y si la jó
suspendemos '·por causas graves, la autoridad v~n rema ha de ~obrcvivir á su madre, debe
que se os habta confiado en nombre de aque- na condenarlos a todos como súbditos cobar
llos cuyo consejo formamos por derecho de na- des y desnaturalizados.)), 
cimiento en los negocios de nuestra comuni- En cumplimiento del tratado de Derwick, 
dad;» ~e e~ta suerte llamab~ fid~li~ad á su entró una flota inglesa~~ e! Forth e.u la pri
desobedtencia, y daban la apariencta del de- mavera de 1560 , y un eJerctto de seis mil in
recho á su usurpacion del poder. . • fantes y dos mil caballos penetró en Escocia al 

Despues de constituirse, como dejamos di- mando de lord Grey; uniéndose luego á Pres
cho, marcharon sobre Leith, donde fueron ba- ton que iba con ocho mil confederados, lle
tidos por los franceses, teniendo que abando- vando á la cabeza al duque de Chatellerault. 
nar por segunda vez á Edimburgo en la noche Desde entonces ya no pudieron los franceses 
del 5 de noviembre. Entoncesfué cuandolarei- sostener la campaña contra fuerzas escesiva
na Isabel se decidió á socorrerles de una manera mente superiores á las suyas; y se retiraron á 
mas formal y eficaz. William Maitland, laird de Leith, encerrándose en esta flaza que guarda
Lethington , que habia renunciado el cargo de ba el golfo del Forth y era e puerto de Edim
secretario de Estado en tiempo de la regente burgo. Dloqueados por Ja parte del mar, apre
para poner sus talentos al servicio de la con- lados por la de tierra, sostuvieron en 1eith 
gregacion, fué enviado á ella y Ja escitó á un sitio memorable. Hicieron salidas felices, 
mandar una flota y un ejército á Escocia, si no y resistieron largo tiempo con cstraordinario 
queria ver pronto sometido este reino á Fran- valor los ataques del enemigo; pero la corte 
cia y atacado en seguida su propio derecho en d~ Francia no les enviaba ningun refuerzo; 
el de Inglaterra. Lethington era el político mas sm duda á causa clel mal estado de la hacienda 
inteligente, mas sagaz, mas persuasivo y ver- Y ~e la lucha que acababa de estallar en el 
sátil de Escocia, y supo convencer á Isabel remo entre los protestantes y los católicos, 
por la evidencia de su mterés. Así, pues, esta los príncipes de la casa de Borbon y los de Ja 
princesa envió á Berwick al duque de Nor- casa de Lorena. La conjuracion de Amboise, 
folk, que concluyó en su nombre una alianza descubierta en el mes de marzo, babia reduci
defens1va con Maitland , Balneves , Pitia- do al duque de Guisa y al cardenal de Lorena 
row y Ruthven, comisionados de la congre- á defenderse á sí mismos, sin poder prestar 
gacion. Se acordó ~ne la reina de Inglaterra, auxilios á Ja regente de Escocia su hermana. 
suministraria auxilios al duque de Chatelle- Este abandono forzoso hacia tanto menos Je
rault y á su partido, hasta que estos espulsa- fendible la posicion de las tropas sitiadas en 
sen á los franceses de su pais; y que el duque Leith, cuanto que toda Ja nobleza, compren
de Chatellerault y su partido uninan sus fuer- diendo en ella al conde de Iluntly, gefe de los 
zas á las de la rema de Inglaterra ,si esta fue- católicos, se habia unido contra la dominacion 
se atacada por Francia. Para no dar al trata- y la presencia de los estrangeros. 
do un carácter faccioso por parte de los confede- El obispo de Valen ce Montluc, enviado por 
rados y desleal por parte de Isabel, Jos súbditos María Stuart y Francisco 11 para ganar -tiempo 
de Maria Stuart lo concluyeron en nombre de negociando una reconciliacion entre la regente 
su soberano, prometiendo conservar intacta Y la nobl~a insurrecta, no adelantó nada. La 
su obediencia á ella en todo lo que no tendiese regent~ misma no fué mas feliz en una con
á arruinar las viejas leyes y las antiguas liber ferenc1a que tuvo con algunos de los confe
tadcs del pais. derado~, los cuale~ exigían ante todas cosas 

Esta intervencion de Inglaterra en los ne- que saliese~ del remo Jos franceses. Por últi
gocios de Escocia, escitó la sorpresa de la cor- mo, e ta prmcesa llena de fatiga y de zozobras, 
te de Francia, que, despues de haber cometi- cayó mortalmente enferma. Hizo que la tras
do Ja imprudencia de provocar las hostilidades ladasen al castillo de Edimburgo, en donde 
de ~sa~l, Je pidió cuenta de ella. ~e~o Isabel Ja recibió lord Ers~ine. Allí, .c~nocien~o. que 
sabia siempre encontrar razones hab1les para se acercaba el lérmmo de sus d1as, ant1c1rado 
justificar Jos actos que le eran útiles. Respondió por las revueltas del reino, el dolor de la des
osadamente que ella no podia considerar á la titucion, las inquietudes de la defensa , el 
nobleza y al pueblo de Escocia como rebeldes; disgusto de verse colocada entre las exii;en
que, al contrario, los miraba como ~eles s.úb- cias. contrari~s de los escoceses , con qmenes 
dilos de la corona, desde que se hab1an ames- hubiera querido entenderse, y los franceses á 
gado á oíender al rey de Francia por defender quienes era preciso obedecer, manifestó sus 
los derechos de la mu~er, su soberana. «En deseos de hablar por última vez á los gefes de 
verdad, continuaba, st los barones permitie- los confederados antes de morir. El duque de 
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Chatellerault, los condes de Argyle, de Mar- derrota de Francia y el triunfo de Inglaterra 
shall y de Glencairn y lonl James .• ~.cudieron en ~sco~ia; y que convertí.a el .g?bierno de 
á su presencia. La regente los rec1b10 con su monarqmco que era, en ar1stocrahco. Igual
anti"'ua cordialidad y natural benevolencia. mente preparaba la ruina de la antigua reH
lfoblóles tristemente del estado desastroso del gion, por el victorioso esfuerzo del partido de 
reino que ella babia g_obernado por es.pacio de la. reform~, ase$urando de esta suerte á !a 
muchos aiios en la umon ~· la prosperidad; les aristocracia feudal el apo~·o de la democracia 
manifestó el sentimiento de hatierse visto obli- presbiteriana. Los dos comisionados de Isabel 
gada á seguir las órdenes que se le comunica- habían comprendido toda la utilidad de seme
ban de Francia, y les aconsejó que hicieran jaute tratado para ella, é inmediatamente le 
salir á la par las tropas francesas y las ingle- anunciaron su conclusion: c1Este tratado os 
sas, escilándoles, no obstante , á preferir la proporcionará finalmente la conquista de Es
alianza del pais que no podia amenazar á su coc1a que ninguno de vuestros predecesores, 
independencia nacional. Despues de estos sá- á pesar de las batallas ganadas, pudo conse
bios conse1os, que era libre en dar y que no guir, ganándoos los corazones y la buena vo
babia podido menos de seguir, los abrazó á Juntad de la nobleza que aprovecharía á lngla
todos y tendió la mano á los nobles de un ran- terra mas que las rentas mismas de la corona.» 
go inferior que les habían acompaiiado. Aque- Despues de derrocada la dominacion estran
Jla despedida de una reina moribunda, cuyas gera en Escocia, restaba consumar la revolu
faltas casi todas eran obra de otros, y cuyo cion religiosa. Los lores de la congregacion 
buen sentido y dulzura resistían á la prueba mantuvieron estrechamente su liga, hasta que 
de los resentimientos y de la muerte, les con- se terminó esta grande empresa. En el inter
movió, y se separaron de ella derramando lá- valo de la signatura del tratado, que les había 
grimas. desembarazado de toda resistencia y la reu-

1\Iaría de Lorena no sobrevivió mucho tiem- nion del parlamento que debía conducirles á 
po á esla dolorosa escena; pues murió el 1 O de su fin, agitaron el pais para hacerlo por todas 
Junio de 1560. l\Iuerta ella, faltaba entera- partes favorable. Sus predicadores lo recor
mente á los franceses la autoridad legal, pues- rieron en todas direcciones, y cuando el par
to que ya no habia regente y Ja reina se ha- lamento se reunió, la inmensa mayorta de sus 
liaba en pais estraiio ; así que no se encontra- miembros se mostró decidida á reformar la 
han ya en disposicion, ni tenían derecho á constilucion religiosa de Escocia. Los barones 
sostener en adelante la lucha, viéndose apu- de una clase inferior, que ~· a no iban á él, 
rados en Leith, y no pudiendo contar con los acudieron en esta ocasion estraordinaria y re
refuerzos de Francia , entregada á profundas cobraron el derecho de votar. El banco ecle
divisiones y paralizada por un principio de guer- siástico estuvo casi desierto, no queriendo la 
ra civil. La paz se hacia uesde entonces inevi- mayor parte de los obispos y abades que en 
table, y debía concluirse con las condiciones otro tiempo lo ocupaban presenciar la ruina de 
que impu iernn los confederados de Escocia. su Iglesia. Casi todos los lores de los artículos 

Negocióse en Edimburgo entre Cecil y Ni- p~rtenecian al número de los de la coogreg.i
colas Wollon, comisionados de Isabel; los c1on, y el parlamento se abrió bajo la presiden
obi pos de Valence y de Amiens, La Drosse, cia de Lethington, cuyo carácter se acomodaba 
de Oysel y Randan, comisionados de Francis- á todas situaciones y el cual debía poner largo 
co U y de María Stuart; y se firmó en los dias tiempo su habilidad al servicio de las causas 
5 y 6 de julio, con las cláusulas siguientes: triunfantes. El poder real estaba representado 
las tropas francesas deberían evacuar á Esco- allí por los signos mudos é impotentes de una 
cía; las fortificaciones de Leith ser demolidas; corona, un cetro y una espada colocados sobre 
Jos soberanos de Francia no tomar las armas el trono vacío. Lejos y debilitado, este poder 
ni el nombre de rey y reina de Inglaterra; el se babia hecho incapaz de dirigir y contener á 
duque de Chatellerault y los nobles escoceses la asamblea revolucionaria que tenia la ruision 
que tuvie en tierras en Francia, recobrar en de concluir la obra proseguida por espacio de 
este reino los hierres títulos de que se les ha- mas de veinte aiios por los reformadores, con 
bia privado dcspues de la rebelion; las altas vicisitudes varias y contínuos progresos. Una 
plazas de canciller, de te orero y procurador peticion violenta de los mas ardientes refor
del re , conferirse no á e clesiáticos sino á se- madores, aprobada sino escrita por Knox, exi
glares; la guarda igualmente que la admi- gió á esta asamblea el restablecimiento de la 
ni tracion del reino no confiarse ya en lo su- primitiva disciplina fundada por los apóstoles, 
ce ivo á o Ida dos y dignatarios estrangeros. la proscripcion de la Iglesia romana, la supre
La direccion de los ne"'oeios debía correspon- sion del clero católico, la condenacion de la 
der á un consejo compuesto de doc~ miemb!os, d~ctrina de la traosubsta~ciacion y la adora
siete de ellos nombrados por la rema y cmco c1on del cuerpo de Jesucristo en el pan; y ade
por los Estados, consejo encargado de intro- mas, que se declarase contra el mérito de las 
ducir mejor órden en el gobierno del pais. obras, el purga~orio, la peregrinacion y las 
Tambien se convino en que se reuniría un par- oraciones dirigidas á los santos; en una pala
lamento libre en el mes de a.,.osto. bra, que aboliese los sacramentos y las cere-

Tale fueron las principaFes estipulaciones monias del antiguo culto que atacaban casi to
del tratado de Ediml:iurgo, que consagraba la dos los novadores de Europa, y privase al clero 
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del derecho de sentarse y votar en lo sucesivo rentas y distribuir las limosnas de la iglesia. 
en Ja asamblea de los Estados. La mayor par- El reino se dividió en diez diócesis, á cuya 
te de estas exigencias imperiosas fueron obe- cabeza debian colocarse otros tantos ministros 
decidas; el parlamento satisfizo á los reforma- con el título de superintendentes. Obligados á 
dores, adoptando su creencia, y á los nobles recorrer su distrito religioso, debian predicar 
entregándoles una parte de los bienes del en él tres veces á la semana, y atender al es
clero. tablecimienlo completo de todas las iglesias 

El parlamento exigió una confesion de fé á del mismo; cuidar de que los ministros ordi
los ministros reformados, que la redactaron en narios tuviesen una vida arreglada, y disfru
cuatro dias. Esta confesion tenia por base el tasen un bienestar suficiente; de que el pue
Credo de los apóstoles y se parecia á los ar- blo adquiriese costumbres cristianas; de que 
tículos de la Iglesia de Inglaterra en tiempo de los pobres encontrasen medios de subsistencia 
Eduardo VI. Las doctrinas de Knox que des- y de que se instruyese á la juventud. Al libro 
collaban en ella, eran poco masó menos las de disciplina se dellió que se formasen esas es-
mismas que las de Cal vino. El parlamento la cuelas parroquiales á las que Escocia ha debido • · 
sancionó el 17 de agosto por aclamacion, di- mas tarde las 111ees que se han difundido en las 
gámoslo así. Los únicos lores temporales que clases inferiores de la poblacion y la prosperi-
no la aprobaron fueron los condes de Cassllis dad creciente del país. <<Para atender, se decia 
y de Caithness; y entre los lores espirituales en él, á la educacion virtuosa y piadosa de la ju-
no hubo mas que el primado arzobispo de San ventud, cada parroquia tendrá un maestro de 
Andres, y los obispos de Dumblane y de Dun- escuela capaz al menos de enseiíar la gramática 
keld, los cuales, sin oponerse á la reforma y la lengua latina en las ciudades de cierta 
de los abusos, pidieron tiempo par¡;t verificar- importancia ... Respecto de las parroquias del 
Ja con madurez y reflexion. Los reformados campo en que el pueblo se reune solo una vez 
victoriosos se tornaron, como sucede con har- á la semana para asistir al servicio divino, el 
ta frecuencia, de proscriptos, intolerantes. Abo- lector ó el ministro enseiíará á la juventud Jos 
lieron sucesivamente la jurisdiccion pontificia rudimentos de la doctrina cristiana, especial-
en el reino, y la fé católica; estableciendo ter- mente por el catecismo de Ginebra.ii 
ribles penas contra los que celebrasen misa ó El libro de disciplina que destinaba los bie
la oyesen, y condenándolos por primera vez nes del clero católico al servicio del culto re
á la confiscacion de bienes, la segunda al des- formado, á la instruccion del pueblo y al so
tierro y la tercera á muerte. corro de los pobres, y que esponia á los se-

Los ministros de la nueva Iglesia de Escocia ñores seglares á las censuras severas de los 
redactaron en seguida el Libro de disciplina, pastores eclesiásticos, no convenia á la noble
destinado á arreglar entre ellos el gobierno cris- za , á quien hubiera despojado y subyugado; 
tiano. Desaprobaron la gerarquía anglicana ca- por cuyo motivo no obtuvo la misma a11roba
si tanto como la romana, diciendo que era un cion que la confesion de fé. Muchos barones 
resto de supersticion é idolatria propia para rehusaron aprobarlo, otros lo eludieron des
ofender á los hombres piadosos. Así, pues, al pues de haberse adherido, porque c¡uerian 
mismo tiempo que prescribían la oberl1encia á conservar los bienes que habian recibido, pero 
los príncipes y á los magistrados, y declara- no, segun decian: «tirar del carro, únicamente 
han enemigos de Dios y de los hombres á los para construir la casa del Señor .i> Aparte de 
que tratasen de abolir el santo estado de los esta desidencia, la antigua nobleza y la nue
poderes civiles, no reconocieron, como en In- va Iglesia obraron de acuerdo contra el clero 
glaterra, al ge fe del Estado como gefe de la romano que destruyeron, la influencia france
Jglesia. La soberanía religiosa perteneció al saque anularon, y el poder real que debilita
pueblo, q.,ue fué el orígen de la autoridad cele- ron. El tratado de Ed1mburgo y los actos del 
siástica. Solo él designó los ministros por elec- parlamento rle agosto de 1560, convirtieron á 
cion; pero estos elegidos de la sociedad cris- Escocia en una especie de república protes
tiana debian, antes de ser admitidos al minis- tante, dirigida por señores y ministros, y 
terio evangélico, ser examinados públicamente colocada bajo el protectorado de Inglaterra. 
por los mmistros v por los ancianos de la Los lores de la congregacion no vacilaban en 
congregacion, acerca de los puntos fundamen- decir: «que habiendo atendido la reina Isabel 
tales de la fé y las disidencias de doctrina en- á la seguridad y á la libertad de Escocia, el 
tre la iglesia pontifical y la iglesia presbiteria- reino la dehia mas obligaciones que á su pro
na. Despues de este exámen, y sin recibir la pío soberano. i> 
imposic10n de las manos , usada en tiempo de El parlamento, en ausencia de la reina, de
los apóstoles, ingresaban entre los hermanos si$nó para administrar justicia y gobernar el 
y servían á la iglesia para que habian sido remo, á las veinticuatro personas mas impor
nombrados. Ellos administraban los sacramen- tantes del partido victorioso. Sir James San
tos del Bautismo y de la Comunion, predi- dilands de Calder, prior de los caballeros de 
caban la palabra de Dios, y leían las oracio- San Juan de Jerusalen, fué enviado á Francia, 
nes comunes y las Santas Escrituras. Este úl- con el objeto de poner en conocimiento de ~fa
limo ejercicio lo desempeiíaban simples lectores ría Stuart y de Francisco ll las medidas que 
en los lugares donde no habia pastores coos- acababan de adoptar y pedirles su ratificacion· 
tituidos ; y se elegiau diáconos para recibir las pero María Stuart y Francisco U, como sobe..'.. 
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ranos y como católicos, no podían sancionar la 
revolucion que alteraba las condiciones de la 
monarquía y las creencias del pais. La usur
pacion de la autoridad suprema por la noble
za de Escocia; la conclus1on de una alianza 
con una potencia estrangera; la destitucion 
de la regente; la convocac1on de un parlamen
to sin .el concurso y asentimiento de la corona; 
el cambio de culto verificado por deliberacion 
pública; la formacion de un consejo de regencia 
por una asamblea, les irritaron al estremo. Sen
tianse abatidos, sin estar destronados. El carde
nal de Lorena se que¡ó amargamente al embaja
dor de Inglaterra T uockmorton, por el apoyo 
que la reina Isabel habia prestado a semejantes 
actos de re bel ion: «Los escoceses, le diJo, no 
cumplen con ninguna de sus obligaciones de 
súbditos. El rey y la reina de Escocia usan el 
tíLulo d,e soberanos ; la reina vuestra señora lo 
es en realidad, porque posee su obediencia.)) 
Cuando Throckmortou fué á pedir á María 
Stuart la ratilicacion del tratado de Edimbur
g~, esta se negó decididamente, y le dijo con 
viveza: «Mis súbditos de Escocia no cumplen 
en ningun modo con su deber. Y o soy su 
reina; ellos me dan este nombre, pero no se 
conducen como súbditos. Yo les enseñaré su 
obligacion.» Habiéndola manifestado Throck
morton que si no aceptaba el tratado de 
Edimburgo, baria sus intenciones y_ las del 
rey su marido sospechosas á la reina Isabel , y 
parecería conservar sus pretensiones sobre In
glaterra, cuyas armas no habia cesado de lle
var, aquella le despidió con una respuesta muy 
poco satisfactoria. · 

A pesar de todo su descontento, María Stuart 
no se encontraba en situacion de poder redu
cir por la fuerza á sus súbditos a la antigua 
obediencia. Las tropas francesas habian eva
cuado á Leith, y el rey Francisco ll estaba 
harto ocupado en someter á los hugonotes y 
destruir la resistencia naciente de los Borbo
ne y de su partido, para acometer ninguna 
empresa atrevida en Escocia. Sus tios, el du
que de Guisa y el cardenal de Lorena, que 
gobernaban en su nombre, creyeron que era 
nece ario ganar tiempo, dejar que los confe
derados se dividieran entre si, y entre tanto des
truir toda opo icion en Francia. Entrambos tra
bajaron en esta empresa con tanto atrevimiento 
como viQor. Despues de haber desbaratado la 
conjurac1on de Amboise, de ahorcará us gefes 
suballernos y cono ·idos, prendieron al prlnci
pe de Condé, á quien per iguieron como gefe 
mi tcrioso y principal; intimidaron al rey de 
Navarra, inulilizaron al viejo condestable y á 
sus hijos, y amenazaron á los tres hermanos 
Chatillon. Pero su polltica de compresion vio
lenta en Francia y de die tra contemporiza
oion en Escocia, se de concertó con la muer
te de Franci co U, acaecida el 5 de diciembre 
de 4560. María Stuart quedó viuda; los prín
cipes de Lorena, us tios , perdieron la auto
ridad, y por la separaoion de las corona.s de 
Escocia y Francia, ce ó la confusion de mte
r~s ~n~r~ I~ ~~ paises. Con Cárlos IX prin-

- -----

cipió otra política, bajo la direccion cautelosa 
de Catalina de Médicis, que temía á los Guisas 
y no amaba á María Stuart; y que, no q_ue
riendo violentar nada, se dedicó; en el remo, 
á realizar una transacion entre los partidos y 
sus gefes; en el esterior, á vivir en buena ar
monía con todo el mundo. 

Así, pues, el matrimonio, que acababa de di
solver la muerte, no hahia traido para María 
Stuart mas que tristes resultados sin ningun 
provecho ; babia debilitado en Escocia al trono 
por el alejamiento del poder real; unido á la no
bleza y hecho prevalecer su gobierno desorde
nado; producido el triunfo de la reforma pro
testante, y añadido á los peligros ocasionados 
por la turbulencia feudal, los que debían nacer 
de una democracia reli~iosa, dispuesta á des
obedecer al prlncipe, bajo pretesto de obedecer 
á Dios. Babia hecho odiosa la alianza francesa 
de antemano solicitada, y restablecido la in
fluencia inglesa en otro tiempo rechazada. En 
el momento en que María Stuart volvía á ser 
simplemente reina de Escocia, encontraba á 
su nobleza acostumbrada á la rebelion y dis
poniendo de la autoridad ; á su reino, unido á 
pesar suyo, con un Estado vecino y hasta en
tonces enemigo; y á su pueblo profesando otra 
religion que la suya. Hábitos, poder, política, 
creencia, todo era amenazador para ella. 

Viuda á la edad de diez y ocho años, y fran
cesa hacia doce, Maria Stuart comprendió todo 
lo que la muerte le quitaba privándola de su 
marido y haciéndola descender del trono de 
Francia. María Stuart quedó sumergida en el 
mas profundo dolor , y permaneció por espacio 
de muchas semanas en su cámara, sin recibir 
á nadie mas que á la reina madre , al rey, á 
sus hermanos, al rey de Navarra, al condes
table de ri~ontmorency y á los príncipes de Lo
rena sus tios. 

Desde que pudo admitir á los embajadores 
estrangeros, se la hicieron ofertas de matri
monio , que no escuchó en el momento , y cu
yas curiosas fases espondrémos mas adelante. 
El rcv Felipe U, no habiéndose podido casar 
con Isabel, pensó en la union de María Stuart 
y su hijo don Cárlos, á fin de colocar á Espa
ña en la posicion en que Francia se babia en
contrado en Escocia. Los reyes de Suecia y 
Dinamarca pretendieron igualmente su mano. 

Isabel cumplimentó á la viuda de Francis
co lI, por conducto del conde de Bedford. Es
te embajador e traordinario llegó á París el 3 
de febrero: · despues de desempeñar la mision 
de etiqueta que le babia confiado su soberana, 
pidió nuevamente á la reina de Escocia quera
tificase el tratado de Edimburpo. Maria mani
fe tó el deseo de vivir con lsaool en las mejo
res relaciones de. vecindad y de parentesco: 
«Las dos vivimos en la misma isla, dijo á Bed
ford, hablamos la misma lengua, somos los 
parientes mas próximos, y entrambas reinas.» 
Pero despues de estas protestas de una estre
cha amistad, rehusó sancionar el tratado de 
Edimburgo en ausencia de su tio el car<lenal 
de Lorena, entonces fuera de la corte, y es-
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pecialmente antes de consultar á su nobleza y 
á su parlamento. Pidió graciosamente el retra
to de Isabel, y manifestó el deseo de tener con 
ella una entrevista que prepararia á una buena 
inteligencia, mas propia X mas segura que to
das las nesociaciones diplomáticas. De esa 
suerte eludió la ratilicacion del tratado á que 
babia resuelto no someterse. 

Todas sus miras se dirigieron entonces á 
Escocia, donde la noticia de la muerte de 
Francisco II se habia recibido con una satis
faccion no disimulada. Esta muerte, destru
yendo los temores que inspiraba Francia, di
vidió naturalmente los partidos. No existiendo 
ya el interés nacional de la independencia, los 
mtereses particulares volvieron á manifestarse. 
El partido católico se reanimó y envalentonó; 
celebró una reunion secreta á la que asistieron 
el arzobispo de san Andres , los obispos de 
Aberdeen, de Murray y de Ross; los condes 
de Huntly, de Athol, de Crawford, de Suther
land y de Caithness, y otros muchos barones. 
Comisionaron á Leslv, entonces oficial de Aber
deen y mas tarde obispo de Ross, para que 
fuese á asegurar á su jóven soberana su. ente
ra adhesion. Lesly vió el 1 i de abril de 1561 
á rtfarla Stuart en Vitry, en Champagne. De 
Reims, en donde habia pasado una parte del 
invierno con su tia, abadesa del convento de 
Saint-Pierre-les-Dames, se <lirigia á Lorena. 
Lesly le propuso, de parte de los católicos, que 
fuese inmediatamente á Escocia y prendiese 
en Francia á su hermano James enviado á ella 
por el parlamento insurrecciona\, hasta que 
ella llegase á su reino, y que desembarcase 
en Aberdeen donde encontraria un ejército de 
veinte mil hombres, levantado por sus amigos 
en el norte de Escocia. María tuvo la discre
cion de no seguir este consejo. Acordándose 
de que los gefes de aquel partido se habian 
mostrado recientemente débiles ó sediciosos, 
no creyó que su abnegacion fuese muy gran
de, su oferta muy segura y su fidelidad dura
dera; por otra parte. · no quiso manifestarse 
esclusiva, temiendo debilitarse mas aun, sino 
buscar el apoyo de todo el mundo. Ya habia 
encargado á Preston de Craigmillar, á O~ilvy 
de Findlater, á Lumsden de Blanern y á Les
ly de Auchtermuchty, enviados por ella á Es
cocia, donde llegaron el 20 de febrero de 1561, 
que hiciesen presentes alll los testimonios de 
su afecto, la promesa de sus miras concilia
doras y el anuncio de su próxima vuelta. A fin 
de restablecer Ja accion regular de Ja autori
dad, dirigió una comision régia al duque de 
Chatellerault, á los condes de Argyle, de Athol, 
de Huntly y de Bothwell, al arzobispo de san 
Andres y al lord James para convocar un par
lamento legal. 

El parlamento reunido envió á lord James á 
su hermana, pues él mejor que otro cualquie
ra, parecia á propósito para calmar el desconten
to de l\larla Stuart y llevarla prontamente al 
reino. Lord James pasó por Inglaterra. Isabel y 
sos ministros, con quienes tenia él estrechas 
relaciones, no dejaron de temer las ofertas que 

la corte de Francia Je baria sin duda para 
atraerle. E~te era el pers.on.age mas importan
te de Escocia por su nac1m1ento, por Ja posi
cion que se conquistó en este reino, el ascen
diente que ejercia sobre todo el partido refor
mado, cuyo gefe seglar era , y Ja confianza 
que inspiraba á la mayor parte de la nobleza. 
Jóven aun, habíase distinguido en la guerra 
corr.o soldado, en las revoluciones como políti
co. Era valiente, firme, ~erspicaz. Dotado de 
espíritu juicioso, de caracter enérgico, terco 
en s~ conducta, menos ".ersátil y astuto que 
sus mconstantes compatrtotas, franco , brusco 
sin ~er por ~s~ inca.Paz de disimulo y falsía, 
camma~a hacia su. In?- con ese huen sentido y 
resoluc1on que casi siempre conducen á él con 
prontitud y seguridad. 

El prior de san Andres encontró á la reina 
so hermana en Saint-Dizier, al dia siguiente 
de ver esta al oficial de Aherdeen J oho Lesly, 
y trató de inclinarla 1Í mostrarse favorable al 
partido de la congregacioo y á la alianza de 
lngl~terra. Pero l\faría Stoart no .se dejó per
su.ad1r de las razones que le daba en interés 
mismo de su poder 'Y de so reposo. Confiándo
le francamente sus rntenciones, le declaró que 
no ratificarla el tratado de Edimburgo, y que 
trataria de disolver la union de Inglaterra y 
E~cocia que le desagradaba, esforzándose tam
b1en en atraer á su religion y á sus designios 
á lord James, á quien le fueron ofrecidos el 
capelo de cardenaf v ricos beneficios en Fran
cia. Pero lord James rehusó todas estas ven
tajas sin vacilar, pareciendo adquirir mejor la 
confianza de su hermana, por este rasgo de 
probidad y desinteres. María ofreció entregar
le los poderes necesarios para gobernar el 
reino, mientras dorase so ausencia; deseando 
únicamente que no pasase por lngláterra al 
regresar á Escocia. 

Lord James no hizo nada de esto; seguia tan 
firmemente adicto á la alianza de Isabel, en la 
cual veia Ja principal fuerza de so partido, que 
comunicó al emba1ador inglés Throckmorlon Jo 
que babia pasado entre su hermana y él. 
Throckmorton conociendo cuánto importaba á 
su soberana conservar la influencia que bahia 
adquirido en Escocia, la aconsejó se asegura
se de los hombres mas capaces y poderosos del 
pais, mediante la di lribocion anual de vein
te mil libras esterlinas. «Se debe contentar, la 
escrihia , con especialidad al conde de Arran, 
que es la segunda persona del reino, y á lord 
James, cuyo crédito y probidad, en mi con
cepto, pueden compararse á los del mejor de 
ese reino. Lord James es un honradlsimo, sin
cero y religioso gentleman y muy adicto á 
V. :M. , así que en nadie mejor que en él 
podría emplearse vuestra munificencia.» La 
parsimoniosa Jsabel creia tenerle demasiado su
geto con el doble lazo de la creencia religiosa 
y del interes político, para ai1adir aun el del 
oro. Asl, pues, cuando llegó á Lóodres no le 
concedió favor alguno mas que el nada costo
so <le un huen recibimiento. 

No habiendo podido Maria Stuart yencer la 
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MAlllA STUART. 

fidelidad de lord James al partido reformado, 
ni su adhesion á Inglaterra, no le mandó los 
p~deres que l~ babia prom_etido. Despachó á 
G11les de Noa11les para esc1tar al parlamento 
de .Escocia á que rompiese la alianza recien
temente conchuda con Isabel , v á renovar 
Ja que por tanto tiempo babia mantenido con 
Francia. El parlamento se mostró tan inllexi
ble como el prior de san Andres, y respondió 
á Noailles que el apoyo concedido á Escocia 
por la reina Isabel habia libertado al reino de 
la tiranía papal y del yugo de los franceses, 
dt~spidiéndole sin obtener el menor resultado. 
María Stuart, despues de pasar algun tiempo 
en Reims y en Lorena, se dispuso á volver á 
Escocia, llevando de Francia una viudedad de 
sesenta mil libras de renta. María Stuart vol
vía á su pais mas por necesidad que por gus
to. «Y o la he visto muchas veces, dice Bran
lome, oir hablar de este viaje como de la 
muerte, y hubiera deseado cien veces mas vi
vir en Francia como simple viuda, que ir á 
reinar en su pais salvaje.» María Stuart pidió 
á Isabel un salvo-conduelo para pasar por su 
reino; y Oysel, que debia precederla en su 
viaje á Escocia, Jlevó esta comision; pero Ja 
reina de Inglaterra no concedió á Oysel el 
tránsito por sus Estados, y rehusó dar el salvo
conducto para María Stuart. «Su Magestad, es
cribía Cecil, ha declarado á M. Oysel que no 
quiere usar de disimulo con la reina de Esco
cia, y que no mandaría el salvo-conducto has
ta la ratificacion del tratado de Edimburgo; 
pero que entonces tendria no solo un libre pa
so, sino l:nnbicn toda especie de asistencia y 
la mas afectuosa acogida.» 

María Stuart se resintió profundamente de 
esta negativa; y se lo manifestó al embajador 
de ln"'lalerra Throckmorton , con palabras lle
na de di.,nidad y de amargura: «Nada, le di
jo, me atlije mas que haberme olvidado de mí 
mi ma ha ta el punto de solicitar de la reina 
vuestra eflora un favor que no necesitaba.i> 
Recordando entonces las quejas que tenia con
tra Isabel, afladió-noblemente, y con una vi
veza un tanto amenazadora: ((Decid á vuestra 
soberana, que lo príncipes v Estados de la 
cri tiandad estraflarán que ella haya sido la 
primera en escitar á mis úbditos contra mí, 
y, ahora que e tov viuda, que pretenda im
pedirme volverá E cocia. Yo no quiero mas 
9.ue su amistad; yo no atizo la di cordia cu us 
E lado , ni mantengo relaciones con us súb
dito , , no ob tanle, é que hay alguno en 
su reino di puesto á recibir la ofertas que e 
les hagan. l.a reina yue tra seflora dice que 
soy jóven é ine. perla· ~-o ten"'O la e periencia 
y los aiio uficicnte para conducirme ami lo
sa y lealmente con mis parientes y aliado ; y 
espero que mi prudencia no m_e falta~á nunc::i 
basta el estremo de que la pa ion pudiera c~n
ducirme á usar de ot:·o lenguaje que el debido 
á una reina á mi mas próxima pariente.i> 

Al día iguiente, 21 de julio 1 cuando volvió 
á ver á Tbrockmorton ante de partir, le di
rigió estas bellas palabras llenas de prcsenti-

mientos siniestros, que mas tarde habrían de 
realizarse: «Espero que el viento me será fa
vorable y que no tendré necesidad de abordar 
en la costa de Inglaterra; si lo contrario suce
diere, seiíor embajador, caeré en manos de 
vuestra reina y podrá hacer de mí lo que quie
ra. Si es t¡¡.n cruel que desea mi muerte, dé
mela en buen hora, sacrifíqueme; quizás este 
destino sea para mí mejor que la vida. ¡Cúm
plase la voluntad de Dios!» 

·Despues de pasar algunos dias en San Ger
man con la familia re11l, despidióse de ella, 
yendo acompaiíada hasta Calais por el duque 
de Guisa, los cardenales de Lorena y de Gui
sa y parte de la corte. Allí se embarcó el 1 i de 
agosto coñ sus tres tios, el duque de Aumale, 
el gran prior, el duque de Elbeuf, M. de Dam
ville, hijo de la condestable Ana de Montmo
rency y muchos individuos de la nobleza. 
Brantome que se bailaba entre los caballeros 
que la siguieron á Escocia, ha dejado de su 
parti.da una bella descripcion de donde be 
sacado el siguiente fragmento: « ... Saliendo, 
dice, la galera del puerto, y levantándose un 
vientecillo fresco, se principió á hinchar la ve
la ... María, con los dos brazos apoyados sobre 
la popa de la galera del lado del timon, co
menzó á derramar gruesas y copiosas lágri
mas, volviendo siempre sus bellos ojos al puer
to y á la tierra que abandonaba, pronunciando 
continuamente estas tristes palabras: «Adios, 
Francia!» hasta que empezó á oscurecer ..... 
Quiso acostarse sm tomar alimento alguno, y 
hubo que llevarla alli la cama, porque no c:¡ue
ria baiar á la cámara de popa. Encargó al ti
monel que no bien amaneciera, si veia aun la 
tierra de Francia, la despertase v no temiera 
llamarla. La fortuna la favoreció esta vez; por
que habiendo cesado el viento y tenido que 
echar mano de los remos, fué muy poco lo que 
se avanzó durante la noche; sin ·embargo, al 
rayar el alba y distinguiéndose aun tierra de 
Francia, el timonero, fiel á su consigna, lla
mó á María Stuart, quien incorporándose so
bre su lecho se puso á contemplará Francia; 
hasta que la perdió de vista ... Entonces repi
tió muchas veces estas palabras: «Adios, Fran
cia!» A dios, Francia 1 )'a no te veré mas!» 

María Stuart se alejaba de Francia con gran 
dolor, pero no era menos el que dejaba en mu
chos corazone en aquel suelo amado. 

Aunque temiendo siempre ser apresada por 
los crucero que Isabel babia echado al mar, 
llegó sin accidente alguno al golfo del Forth, 
de pues de una travesía de cinco dias. Una 
espe a niebla levantada la víspera de su arri
bo, habia impedido divisar la flotilla gue la 
devolvía á su reino, y que babia anclado á 
cierta distancia de la costa; y disipándose 
e la niebla el 49 de a"'osto por la mañana, 
Maria Stuart entró en e1 puerto de Leith sin 
ser esperada, Así que se esparció la noticia de 
su desembarco, por todas partes corrían á su 
encuentro, y la nobleza se presentó para con
ducirla á Edimburgo al palacio de sos padres. 
Este entusiasmo cordial la conmovió sm ale-
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grarla; no pudo menos de comparar con senti
miento la pobreza del pais salvage á .donde 
volvía, despues de trece aiios de ausencia, con 
la brillantez de _la corte e~ que .babia pas~do 
Jos dias mas felices de su mfancia y de su JU
ventud. Dispusieron un caballo para ella, Y.no 
babia para las damas v seí1ores de su com1t1va 
mas que hacaneas, «comparables, dice Bran
tome, solo con sus jaeces.» «Al verlas, conti
núa: la reina principió á llorar y á decir que 
no era aquella la pompa) la masnificencia ni 
las soberbias monturas de Franc1a.>i Con tan 
humilde aparato entró en el palacio de Holy
rood. Por la noche los ciudadanos de Edim
burgo, la dieron uqa serenata, con sus violi
nes de tres cuerdas y cantando salmos para 
celebrar su vuelta y demostrar su júbilo. Los 
sonidos de tan discorde música , los cánticos 
de aquel culto sombrío, q.ue no era el suyo, 
aumentaron las melancólicas impresiones que 
esperimentó María Stuart al entrar en un pais 
en que se contemplaba como estrangera, cuyas 
costumbres no tenia y de cuyas creencias ya 

á la nobleza, awstumbrada á las divisiones y 
al desórden? ¿Cómo viviría con la reina Isa
bel, su poderosa vecina, y en realidad su ene
miga? Y por último, ¿cómo contraer nueva
mente matrimonio, sin esponer su corona si 
se casaba con un príncipe estranjero, y turhar 
su reino si se casaba con uno de sus propios 
súbditos? Para salir de todas estas dificulta
des, hubiera necesitado una prudencia supe
ri.or á su eda~ y contraria á su naturaleza. Te
ma penetrac10n y era poco circunspecta, es
taba dotada de mucha inteligencia, y no era 
capaz de seguir por mucho tiempo un plan 
hábil. Franca y resuelta, bondadosa v entu
siasta, confiándose demasiado á las personas 
que apreciaba, abandonándose con ardor á los 
pensamientos que la dominaban, tenia todos 
l~s encantos de una mujer'· sin poseer sufi
cientemente las fuertes cualidades necesarias 
á una reina. 

no participaba. 

CAPITULO 111. 

Gobierno de María Stuart despues de su 
tiuelta á Escocia. -Dificultad que encuentra 
para practicar su culto particularmente. - · 
Carta de Knox á Calvino contra el 1·estable
cimiento de la misa en el palacio de la reina.
Concesiones hechas P,ºr AfaTí.a Stu!Lrt al par
tido protcstante .. -Composicion.mista del con
sejo pri·~ado, siete de cuyos mi~mbr~s perte
necian a la nueva creencia , y cinco a la an
tigua.-Administracion del reino confiada al 
lord James y al laird de Lethingt?n, primer 
ministro el uno, y el otro secretario de Estado 
de la reina. - Desgracia de los llamilton.
Descontento , rebelion y mi11a del conde de 
Httntly 1¡ de los Gordon.-Bspedicion diri(]i
da conti:a ellos por la reina misma en los dis
tt·itos del Norte.-Poder creciente de lord Ja
mes, nombrado conde de Afttrray poco ~espues 
de ser creado conde de Afal"r. - Pasion de 
Chasellard por la reina; sus temeridades; su 
muerte.-Negociaciones para el_ segundo c~sa
miento de la reina. - Pretensiones sucesivas 
de don Cárlos, hijo de Felipe ll, del archi
duque Cárlos, hijo del emperador Fernando, 
del conde de Leicester, y de lord Dar!lley, 
hijo del conrle de .Lemwx. - Pref~reneia de 
Mada Stua1·t, prunero por don Carlos, des
pues por Darnley.-Política astuta y descon
tento de Isabel.-Rompimiento de la reina con 
Murray.- Vuelta al favor del co11de de Dotl~
well. - Conspiracion de Murrav y de Argile 
contra María Stuart y contra bar!lley; des
cúbrese esta conspiracion.- Casamiento de la 
reina con Darnley. 

Advertida, no obstante, de los peligros que 
la amenazaban, se condujo al principio de una 
manera acertada, bajo la prudente direccion 
de lord James y de lord Lethington. Nombró 
miembros de su consejo privado al duque de 
Chatellerault, á los condes ele Huntly, de 
Argyle, de Bothwell, de Errol, de Marshall, 
de Athol, d¡yMorton, de Montrose y de Glen
cairn, á lord James y á lord John Erskine 
que formaron parte de él, con el tesorero d~ 
la corona, el secretario de Estado , el clerk
rcgister y el justice-clM·k. Conservando la 
dignidad de canciller al conde de Huntly, nom
bró á lord James primer ministro, y á Le
thington secretario de Estado. Estos dos jefes 
protestantes fueron despues los consejeros fn
ti.mos. d~ una rei~a católica. ~esi9.,.nada en ªllª
nencia a consentir en su remo a revoluc1on 
religiosá consumada durante su ausencia, no 
pedía mas que tolerancia para sí misma. «Es
toy resuella, habia dicho á Trockmorton al
gun tiempo antes de partir de Francia, á no 
violentar á ninguno de mis súbditos; pero de
bo esperar que todos estarán animados d~l 
mismo sentimiento ~especto de mí, y confio en 
que no querran opnmmne tampoco. >> 

Maria Stuart encontraba en Escocia dificul
tades de mas de un género, Y. todas muy gra
ves. ¿Qué conducta observana .c~n el p~ote~
tantismo triunfante? ¿Cómo unma y suJetana 

Pero no fué tan fácil de obtener esta tole
rancia de ardientes sectarios, que considera
ban el restablecimiento de Ja misa como la 
reaparicion de la idolatría. "Preferiría decía 
Knox, que desembarcasen diez mil en~migos 
en Escocia, á ver celebrar en ella una sola 
~isa.» Tambien cuando.., el domingo siguiente 
a la llegada de Maria :stuart se celebró misa 
en su capi~l.a privada, ~l partido protestante 
se conmov10 y estuvo a punto de levantarse. 
Los ministros amenazaban; el pueblo murmu
raba, y por todas partes se oia : «No suframos 
que se _r~stable~ca la .idolatrí~ en este reino.>> 
El fanat1co primogénito de Lmdsay cubierto 
con su coraza y seguido de una turba tan fu
riosa como él, entró en el patio del palacio de 
Holyrood , gritando que era necesario degollar 
á los curas. Lord ~a.mes, que babia previsto 
este tumulto, lo d1s1pó. Resuelto á no sufrir 
que se turbase la libertad religiosa de su her-
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mana, se puso á la puerta misma de la c.api- dorada, de va1or de dos ínil barcos. 
lla. Oponiendo su autoridad y energía á aquel Habiendo conseguido la reina, gracias e~
fanatismo turbulento, protegió á los ca pella- pecialmente á la firmeza de su hermano, que 
nes de Ja reina, que concluyeron en. paz la se la dejase practicar su culto en partichlar, 
ceremonia católica, con gran escándalo de conoyió que necesitaba tranquilizar á aquellos 
Knox. temibles protestantes sobr.e la dominaciOn e~-

En efecto, pocos dias despues ae esta esce- elusiva del suyo, y les hizo . conce~iones que 
na, Knox escribió á su amigo Cal vino: «La debieron costarla mucho sentimiento. Declaró 
llegada de la reina ha turbado ia tranquilidad en el consejo y anunciq al pueblo, que no se 
de nuestros negocios; á los tres <d.ias de este baria ninguna alteracion en lá creencia esta
acontecimiento se restableció el ídolo de la lilecida, y que todo acto, ya público, ya se
misa. Algunos hombres prudentes y de gran éret~, que tendiese .á van~r su forma, ~eri,IJ 
autoridad quisieron oponerse á ello, diciendo casttO'ado con pena ae la vida. la autor1d~il 
que su conciencia purificada no .Podía suf.rir regular de la corona confirmaba de esta suer
~ue se manchase ile nuevo la tierra que el te las decisiones tomadas por la autoridad re
Señor, por la eficacia de su palabra, habla volucionaria del Parlamento. María quiso en 
purgado de la idolatría estranjera. Pero como seguida verá kn,ox, y quizás esperó calmarle 
la mayoría de los que profesan nuestra fé ha- y atraerle á sí. En una entrevista que tuvo 
ya opmado de otro modo, la impieaad ha sa- con él, l\faria discutió los deberes del súbdito 
Jido Victoriosa V adquiere actualmente nueyas Y de) CrislÍanO; y le demostró que en SU obra 
fuerzas. Los qÜe la han levantado defienden sobre el gobierno de las mujeres, escitaba á 
su indulgencia, diciendo que Lodos los minis- los pueblos contra los príncipes, instándole 
tros de la palabra opinan, y que tú mismo para que fuese mas caritativo con los que pen.: 
aseguras tambien, que no podemos impedir á sasen en materia religiosa de diverso modo 
la reina la práctica de su religion. Au~que yo qu~ él. «Señora, c~11testó. H;nox, si reprobar 
combato como falso este rumor, lo cierto es la idolatría y aconSeJar al pueblo que adore á 
que ha penetrado tanto en los corazones, que Dios segun su palabra, se.considera como una 
me es imposibl~ ,arranc~rlo de e!los, á menos escitaciori á los súbditos contra sus príncipes, 
que tú me mamfiestes si la cuestwn se ha so- yo no merecería perdon, porque eso es lo que 
metído, en efecto, á vuestra Iglesia, y cómo he hecho; pero s1 el conocimiento de Dios y 
han respondido los hermanos. Siempre le es- de su verdadero culto conduce á todos los 
toy importunando; pero nó tengo á nadie mas buenos súbditos á obedecer al príncipe , de 
á quien poder con lar mis penas. Confieso in- ]mena fe, ¿quién podria acusarme ?J> Knox 
génuamente, padre mio, que nunca hasla el aseguró, por lo demas, que viviría contenté> 
presente babia comprendido cuán penoso y dí- bajo la autoridad de la reina, mientras no se 
fícil es combatir Ja hipocresía cubierta con la derramase la sangre de los santos; y sosthvo 
máscara de la piedad. Nunca he temido as! á que, en puntos de fe, los súbditos no estaban 
los enemi"OS descubiertos, cuando en medio obligados á seguir la voluntad de las prínci
de mis tri~ulaciones esperaba la victoria. » pes, sino las órdenes de su Criador. <cS1 Lodos 

El de contento de Knox revelaba loda la los hombres del tiempo de los apóstoles, con
nueva intolerancia, de la que la reina vió in- tinuó, hubiesen sido obligados á se&uir la re
dicios amenazadores cuando verificó su en- ligion de los emperadores, ¿qué hu1>iera sido 
trada pública en Edimburgo. El 2 de setiem- de la fe de los cristianos?» La reina, estable
bre, dia se!ialado para esla solemnidad, des- ciendo entonces una juiciosa distincion entre 
pues de comer en el castillo , se dirigió hácia la tlegacion de la fe y los desórdenes de la 
la ciudad bajo un palio de terciopelo morado, revo)ucion, le responaió: - ce Pero aquellos 
a~ompañada de la. nobleza y de los principales hombres no resistían.- Los que no obedecen, 
cn1dadanos. Un míio de seis alios de edad sa- replicó Knox, las disposiciones superiores, se 
lió de una nube como si descendiese del cielo, entiende que resisten virtualmenle.-No, con
y la ofreció, recitando algunos versos, las lla- tinuó la reina; no resistían con la espada. -
ves de Edimburgo, una lliblia y un libro de Porque Dios, prosiguió Knox, no les había 
los Salmos. A fin de recordarla las terribles dado el poder y el medio de hacerlo. » A. Ja 
venganzas que Dios, segun los libros sagra- sencilla y atrevida declaracion de que la fuer
do , de cargaba sobre los idólatras , se repre- za ~O!Jferia el der,e~ho de rebelarse, y 9,Ue la 
sentó en su trán ito el suplicio de Coré, de debilidad era la umca razon de· Ja obediencia 
Dathan de Abiron, tragados en el momento á los príncipes, :Maria Sluart le dijo con admi
en que cumplian su sacrificio, otros es¡.iec- racion: <e Creeis, pues, que es permitido á los 
táculos de una significacion igualm1mte sinies- súbditos resistir á sus prlncipes, cuando tie
tra; costando mucho trabajo el impedir lasa- nen poder para ello?» El fanatico reformador, 
crllega farsa de un sacerdote quemado en el que subordinaba el Estado á la religion, no 
altar durante la elevacion de la hostia. Aplau- retrocedió ante esas consecuencias de su teo
dida como reina, amenazada como católica, ria: ce Es muy cierto, dijo, si los príncipes se 
:María, despues de presenciar manife taciones esceden en el cumplimiento de sus deberes.» 
de alegria popular y de fartatisnlo reli~io o, Comparando entonces el soberano que en un 
volyió á Hofyrood, donde recibió de lá crndad arrebato de celo quisiera maltratar á los hijos 
en teiitimonio de regocijo una vagilla de plata de Dios, á Wl padre de familia que en un m<r 
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vimiento 4e demencia persigqiese á sus pro- do protestante. EJ mismo LethiQgto¡i es~ribió 
P.los hijos coq ar( arma 'que ~stos tendrian 'el á Cecil: «Quisiera que Knox hablase de ' una 
éforechq de qui~arle; Knox dijo: «Seria lícito manera mas 'amable a una prince'sa tan 'jóven; 
arrancar la espada de la mano á semejante y que su vehemencia', á fa cual' nada 'detiene; 
prlricipc , amarrarle los brazos y encarcelarle no le hiciese pronunciar sentencias difíciles de 
hasta é1~e recobrase la .calma. El hacer estp no iiigerir por un 'es[ómago débil. Ella <l'cmues
seria desobedecerle , smo conformarse con la tra seguramente resEecfo de él una prudencia 
palabra de Dios. iJ-María quedó'' cÓnfµp.dida'. stipehor a su edad. Qdiera'Dios ilummarle con 
Una ' doctrina tan subversivá contra toda a¡.¡ to- su espíriti.1. >J De 'los qoc'e condes ó lores de que 
rida<l, que hacia á los súbditos jtieées de 'Ja 1\Iaría co'mpuso' sú consejo pr'ivado, babia dado 
obediencia que debian á sus 'sob~1!hnos' y' que la 'p1:rpoú1dcranci¡¡. :,á ¡os ' sectarios del nuevo 
por provocacion de sus jefes espirituales lé culto. fü\.' una· Asamblea general convocada pa
·autorizaba á la rébelioh, la llei1ó de "espa11to; ra arreglar1 el Estaao y Jos medios a·e subsis
y entrevió eJ terrible pqrv'enir · que' la estb.'ba tencia ele la Jg¡e¿ia retprmaaa, se aeorRó que 
teservado, como reina 'católica,' en lriedio de la tercer'a parte dél producto ·~e los 'bienes Hcl 
aquellos f~Óées é insubordina~os protestantes, clero q'u'e habian· quedado 'en' poder de los pre
de aquellos sombríos y fanáti~os minjstrós. Ni lados, ó que habían' tomado 'Jos'·nobles, 'se en
aun aliento tuvo para responder, porque co- treo-aria á la reina para el'sosteri de Jos predi
nocia la inutilidad de ello. Quedó, pues, tris- calores el establecimiento de )as escuelas, la 
temente silenciosa, p~rmanecien~o ~orno ab- asistencia de ros ' pobres y el aumento de su 
sorta por espacio de un cuarto 4e hora.' pro¡)'¡~ renta. Lord James, lord Let'hington, ~¡ 
1 Solo Lord James presenciaba ' esta escena, copde de Argyle y el de Mor ton, se encarga
en Ja cual Knox se presentaba ant~ aquerla ron de cuidar el.e Ja fijacion de este tercio. La 
j6ven y amable reinll, re'cient'emeµte llegada confesion de fe quedó como regla de la cr~en
de Francia, como los profetas ju<Jíos iban á cia, pero el libro de disciplin~ fué recha~ado 
Jlevar las admoniciones del Altís1mq' á los reyes por la nobleza, que c.onsintió en ' someterse á 
de Israel y Cle Judá. Lord James trató de rea- Ja doctrina el.e Jos ministros; sin aceptar su go
nimar el espíritu v el valor de su hermana; bierno. Estos primeros actos de la administra
Y ~faría Stuart, prestando un asentim¡ento cion de María tuvieron por objeto una especie 
uónico á las palabras facciosas de Knox, á fin de transaccion entre los diversos intereses, en 
de espresar mejor su sentido: «~fuy bien, di- aquel país dispuesto siempre á la guerra civil. 
jo; Jo eoncibo' perfectamente'. Mis súbditos de- Dominacion religiosa del partirlo reformado; 
ben obe

1
decer á vos, y no ~ IJJI; deben !Jacer llber1ad particular para Ja reina; divis'ion eje 

lo que les plazca, y no lo que yo les orílene. la au~oriqad en un consejo ml· sto, y de las i;en
En vez d~ ~er su reina, debo' aprender á ~er tas eclesiá'st¡cas, cuyas dos erceras rartes se 
su súbdita. >)-Conducido á · est~ estremo de su eónservaban á los antiguos titulares del clero 
doctrina, Knox esclamó, como queriendo re- católico ó dejapan á la nobleza', y las tres res
trpceder :-c<rfo lo permita :Qio!!. Estoy ~uy ta'ntes para el servicio de la nueva Iglesia ; tal 
distante de desear que eso suceda, ó de· apar- fué el árreglo que prevaleció al regre&o de 
tar á Jos súbditos de su leal obediencia. Lo María Stuart á EScocia. · · 
qúe anhelo únicamente es que as/ los prín- Este arf'eglo se debió en gran parte á Ja iu
cipes cojiJo los súbditos obedezcan a Dios, cu- fluencia creciente qe lord'. Jaine's, á quien sµ 
yá palabra manda á los r~yes y á las reinas hermana nombró conde de '1\farr con motivo de 
ser los padres y las madres de su Iglesia, y su casamiento con Ja hija del coñúe de 1\fars
alimentarla. »Maria, que no creia llegará ser hall, y á quien concedió los poderes mas ám-
1a protectora de una religion que toleraba, pe- plios para que restableciese la sµmision en los 
to que aborrecia, no pudo contenei:se por mas d!stritos insubordinados de las fronte~as. El lo 
tiempo; y 'dejó estalfar los sentimientos que ejecutó con rara energía y pronto éxito. Pero 
hasta entonce babia disimulado, diciendo eno- los principales miembros de la alta nobleza 
jada: «No seré yo quien alimente á vuestra no vieron in envidia el favor de que gozaba 
Iglesia, sino á .la de Roma que es la verdade- l~rd James.. Los Gordon, . que continuahan 
ta lglesia de Dios.» siendo católicos, y Jos Ilamilton, que echaban 

A estas palabras tampoco fué dueño de sí 

1

.mucho de menos su perdido poder, lo sintie
mismo Knox, quien respondió vivamente á la ron particularmente. Esta última familia que
reina que su voluntad no era la razon. Entre- daba privada de grandes rentas, en virtud de 
gó e á las mas violentas invectivas contra la las reformas recientemente mtroducidas y por 
Iglesia romana cuvos dogmas profundos no las que el clero romano censuraba á la reina 
comprendía, y cµvo ·inveterado abu os habian c¡ue las habia sancionado. El duque de Cbate
compromelido á !Os ojos de lo reformadores las 1Jerault y u primogénito el conde de Arran, no 
15randes instituciones. La reina pu o término á e hahian presentado á 1\larla Stuart despues 
su atrevidas declaraciones, le de pidió. El de la llegada de esta; permanecian siempre (}n 
salió rogando á Dio uque la bendijese en la la fortaleza de Dumbarton, pero sin influencia, 
república de Escocia tan ámpliamenJ.e, como á y privados de parte de lo bienes de Ja aba
Débora en Ja república de I rael. " dia de Arbroath : El arzobi po de San Andres, 
· El incoo iderado entu ·ia roo de Knox me- hermano natural del duque, tenia que aban
~eció la censura de los jefes polít~cos del par~i- donar muchos de ~us beneficios; lord Claudio, 
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su hijo, que renunciar á la abadía de Paisley, de Huntly se adelantó, en efecto, á la cabeza 
cuyo futuro poseedor hubiera sido ; el abad de de los suyos hasta Corrichie, á doce millas de 
Kitvinning y otros Hamiltou, que resignarse á Aberdeen; pero el ejército real, mandado por 
los sacrificios que les había impuesto la última el nuevo conde de l\lurray, y en el cual iban los 
Asamolea. Respecto del conde de Huntly, cu- condes de Athol y de Morton, le batió com
yo primogénito Alejandro Gordon, muerto pletamente; quedando él mismo sobre el cam
en ~ 553, estuvo casado con una Hamilton, á po de batalla, donde se le abandonó sin darle 
las causas generales del descontento esperi- sepultura como á un criminal, causando su 
mentado por todos los barones cine no estaban derrota la ruina momentánea de su casa. De 
en auje, se unía en él el temor de ciue le quita- los dos hijos que le quedaban, John Gordon 
sen el condado de 1\furray que disfrutaba hacia fué condenado·por crimen de rebelion á ser 
largo tiempo, y que no quería perder. decapitado, sentencia conmutada en un en-

La union de los descontentos nunca se hacia cierro en la fortaleza de Dumbar, y el segun
esperar en Escocia; pero esta vez no duró mu- do, Adam Gordon , fué perdonado á causa de 
cho. El rrimogénito del duque de Cha tell e- su tierna edad. Esta familia, que era la segun
rault, e conde de Arran, cuyo juicio no es- da del reino, y que se preciaba de poder poner 
taba sano, fué atacado de una repentina de- veinte mil hombres sobre las armas, perdió su 
mencia. En su acceso descubrió un proyecto título, fué despojada de sus inmensas posesio
que le habian indicado el conde de BotflWell nes, y cavó en un súbito abatimiento. Lord 
y el abad de Kilwinning reducido á invadir el James obtuvo de su hermana para el conde de 
palacio de la reina, apoderarse de su persona, Morton, su pariente, la plaza de canciller del 
asesinar á lord James y tornar en sus manos reino, vacante por la muerte del conde de 
las riendas del gobierno del reino. Descubier- lluntly. La des~racia de los Bamilton y la ruina 
ta de la manera que hemos dicho esta conspi- de los Gordon consolidaron mas aun el triunfo 
racion, fué al punto desbaratada. El conde de del protestantismo, cuyo jefe político, Murray, 
Marr hizo prender al conde de Dothwell que á gobernó la Escocia con tanta energía como 
poco tiempo se escapó, y al abad de Kilwiu- habilidad. , 
ning. Despues de inutilizar á los Hamilton en No era únicamente por reinar de una ma
la primavera de 1562, en el otoño arruinó á nera mas tranquila y fácil por lo que Maria 
los Gordon. Stuart mostraba tanta deferencia á Murray y 

Los Gordon ejercían en los distritos del Nor- á su parfülo; tenia, ademas, otras miras, y 
te tanta autoridad, como los Hamilton en los su condescendencia ocultaba mucha ambicion. 
del Oeste. Huntly babia conspirado para matar Aspiraba á ser reconocida por la reina Isabel, 
al conde de Marr y al secretario Lethington, como heredera del trono de Inglaterra, y creia 
y pensado en casar despues con la reina á su conseguirlo mas fácilmente con el apoyo del 
segundo hijo, John Gordon, el cual estaba ya partiáo protestante, que era el partido mgles. 
declarado en completa rebelion. Despues de Despues de la muerte de Francisco U, babia 
herir á lord Ogilvy en las mismas calles de dejado de llevar las armas de Inglaterra, y no 
Edimburgo, á consecuencia de una querella volvió á declararse rival de Isabel; pero re
privarla, babia desobedecido á su soberana nunciando á desposeerla, intentaba sucederla. 
que le mandó presentarse en la fortaleza de Tal era el plan propuesto por lord James, 
Stirling; y reuniendo mil caballeros desafió al cuando ella volvió á Escocia, y en el cual no 
poder real. El conde de J-Tuntly, su padre, ha- cesaron de trabajar. Queriendo conciliar el 
hia fertificado los castillos de Findlater, de afecto que debia á su hermana con el celo que 
Achendown y de Stratbogy ; y acantonado en le animaba por su creencia, 1\Iurray habia 
sus montañas, esperó á María Stuart, que, puesto en juego todos los resortes, á fin de 
despues de visitar el año anterior el centro de que se estableciese una estrecha amistad en
su reino, concibió el pen amiento de recorrer tre las dos reinas que pudiese conducir mas 
el Norte. 1\laría fué, en efecto, á la cabeza de tarde á los dos paises á vivir bajo la misma 
un reducido ejército al mando del conde de dominacion y la misma fo. 
Marr. Habiéndoles cerrado el castillo de In- El 6 de agosto de 1561, trece dias antes que 
veruess el capitan á quien los Gordon confia- 1\Iaría Stuart desembarcase en Leith, lord Ja
ron su cu tod1a, ella lo atacó y obligó á ren- mes e cribió á 1 abel mi ma una carta que 
dirse, haciendo ahorcar al que lo mandaba. honra en gran manera á sus miras como á sus 
En esta vi ita real, que fué tambien una es- sentimientos ; acreditando de su parte una 
pedicion militar, mo tró 0Tan valor, soportan- lealtad perfecta, discrecion profunda y pru
do toda las fatiga con alegria, recorriendo dente patrioti mo. Aconsejando la union afec
á caballo aquella á pera montaña , vadean- tuosa de lt1s dos parientes, la alianza inaltera
do los rios, acampando en la maleza y sin- ble de las dos coronas, decia á Isabel con pa
tiendo i;io ser hombre ce para pa ar la noches en labras tan juiciosas como amables; «Las dos 
los campos , con la cola de malla , con el Knap- sois cariñosas primas, las dos estais en la flor 
sack ( aco de vívere ) , cubierta con el broquel de la edad, os pareceis muchisimo por las es
de Gla gow y armada con la larga espada de celentes cualidades que os adornan, Dios ha 
dos manos. » De re~reso á Aberdeen dió el derramado con mano pródiga sobre las dos 
condado de 1\lurray a su hermano, é hizo in- todos los dones de la naturaleza y de la for
evitablc la guerra con los Gordon. El conde tuna; pero perteneceis á un sexo que no os 
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permitirá anticipar vuestra gloria por medio 1 fines diversos; y en tal conflicto de pretensio
de guerras, vertiendo sangre, ni aumentarla si- nes se .propuso una entrevista, como el único 
no con un reinado de paz.>> nespues hablaba del medio de disipar las desconfianzas, y po
tílulo que tomó su jóven soberana cuando los ner un término á sus diíerencias. Así cuando 
dos paises estaban en guerra, y se lamentaba Lethington volvió á Edimburgo el 6 de julio 
de que esto hubiera hecho nacer entre ellas de 1562, con una afectuosa carla de Isabel, 
una peligrosa desconfianza. Con el fin de tras- que enviaba su retrato á María Stuart y le 
formar esta causa de desavenencia en medio manifestaba la intencion de mantener la amis
de reconciliacion, pedía que despues de reco- tosa un ion de an.hos reinos, presentándole la 
nocer plenamente la autoridad ,presente de agradable perspectiva de una entrevista próxi
Isahel, obtuviese María la consagracion de su ma, la reina de Escocia recibió esta noticia 
derecho futuro: «¿Qué inconveniente habría, con muestras de satisfaccion. Con la fácil es:.. 
decía lord James, en que quedando intacto, peranza que la era natural y que no pudieron 
así para vos misma como para vuestra deseen- corregir la edad ni la desgracia, creyó en la 
dencia, el título de V. M., se reservase á la entrevista y en sus felices resultados: cc Confio, 
reina mi soberana su lugar en la sucesion á la dijo al embajador de Isabel, en que luego que 
corona de Inglaterra, lugar que ~· o considero, nos hayamos visto y hablado, nuestros corazo
con perdon sea dicho de V. M., como el mas nes estarán tan satisfechos, y que el mayor sen
inmediato, segun la ley' de todas las naciones, ti miento que habrémos tenido será el de nucs
porque mi soberana desciende en línea recta tra separacion. Pongo á Dios por testigo, de 
del rey Enrique VII, vuestro abuelo? Esta que la respeto en mi corazon y la amo corno á 
isla se uniria al mismo tiempo con una perpé- mi querida y natural hermana.» En su alegre 
tua amistad. La sucesion en los reinos <lepen- efusion, se espresó respecto de Isabel con una 
de de la voluntad de Dios, que no podría va- ternura y lisonja capaces de alhagar la vani
riar la prevision del hombre; sin embargo, dad de esta reina, sm poder apartarla de su 
i;emejante armonía nos proporcionaría una política. 
gran tranquilidad.» La entrevista de York, fijada para el otoño 

Esta ~roposicion no cogia de sorpresa á de 1562, no llegó á verificarse. Las guerras 
Isabel. Cuando ocurrió la muerte de Francis- civiles del continente, en que Isabel tomó·par
co U, Lethington se lo insinuó á Cecil, el cual te ayudando á los hugonotes de Francia , como 
Ja habia mas bien admitido que rechazado. poco antes lo babia hecho con los reformados 
Tambien María Stuart, informada á su vuelta de Escocia, le dieron ocasion para aplazarla 
de lo ocurrido en el particular, envió á Le- hasta el verano de Hi63. Despachó á sir En
thington á Lóndres para proseguir alli tan se- rique Sidney á Maria Stuart para IJlanifestar
ductora negociacion; encargándole al mismo la que sentia no poderla ver aun, dejándola en 
tiempo asegurase á Isabel su amistad, y en- libertad de fijar por sí misma el momento, en
viándola presentes entre los cuales iba un dia- tre el 20 de ma~· o y el 34 de agosto del si
mante tallado en forma de corazon, en testi- guiente aíio. l\faria Stuart sintió muchisimo 
monio de sus sentimientos hácia ella. La reina esla demora, que dehia renovarse con frecuen
de Inglaterra recibió muy bien al enviado de cia; mas no por. esto permaneció menos fiel á 
:María Stuart, á quien ya babia hecho cumpli- la política que se hab1a propuesto seguir. Aun 
mentar por su embajador Tomás Randofph; cuando fué escitada por los príncipes lorenos 
pero estaba poco dispuesta á arreglar de ante- s~s tios á romper c~~ Isabel, qu~ babia sumi
mano su sucesion. 'lan celosa era de su auto- mstrado tropas auxiliares al princ1pe de Condé, 
ridad, que esta circunstancia debia imp_edirla al almirante Colig~y y á la nobleza protestan
toda la vida designar un heredero. Sm re- te, ella permanec10 neutral. Colocada entre 
chazar los deseos de la reina de Escocia, sus afectos 'I sus intereses, su creencia y su 
pero sin satisfacerlos , pidió á su vez la ratifi- ambician, limitóse á aconsejar la paz. En el 
cacion del tratado de Edimburgo , que Ma- invierno de 156~ mandó á Leth!ngton á Ingla
ría Stuart continuó esquivando con buen~s terra, .con el objeto de reconciliar ~ Isabel y 
palnbras. Decia esta que el tratado se hab1a los Gui a, y defender sus derechos s1 el Par
especialmente concluido con su marido, sus lamento ~e ocupaba .de la sucesion á la coro
prrncipales cláusulas observado, los franceses na. Leth1119ton debia sostener en esta Asam
evacuaron la Escocia, los fuertes nuevamente hlea su título á la corona de lnglaterra, como 
construidos fueron echados á tierra, y que ella la masyróxima heredera , y suplicará Isabel 
había cesado de llevar las armas y el título de no designase á otro que á ella, cuando el in
Inglaterra é Irlanda; añadiendo, que no po- teres de su reino y el voto de sus súbditos la 
d!a. renunciar de una mane~a absoluta al uno obligas~n á arref5lar la sucesion. 
m a las otras, porque val<lna tanto como re- Contmuando siempre en estos graves desi"'
nunc!ar á sus futuros derec~os. Por l~ _<lemas, nios, María Stuart ·se abandonaba á los imput
ofrec1a someter el tratado a una rev1s1on que sos de su edad y de su espíritu en la corte de 
fijaría sus obligaciones reciprocas y conduci.ria Escocia, que anim~ba con ~u viv~cidad, sus 
«al razonable contento de entrambas, al bien encantos y su gracia; habiendo introducido 
comun de sus reinos y al perpétuo reposo de tambien en .ella los usos y placeres de la cor
sus súbditos. ~ . te de Fr~ncia. Rodeada de hermosas jóvenes, 

Las dos remas se propoman de esta suerte perteneclentes al6unas d~ eUa~ á nobles casas 
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del reino, 11nas veces ~e ~jercitaba en la m]Í
sica, otras eil la daµza, ora salia á la caza de 
halcon, ora tam'bien componia versos france
ses con las person;is que amaban como ella la 
·ppesía. El entus¡asmp que mostraba por estas 
distraccione'i, profanas á los ojos de !Os mi
nistros presbiterianos, la habían espuesto, por 
parle de es~os, á las mas severas censuras. 
¡ Cuáµtas veces no babia Knox clama<lo en el 
púlpi~o contra las prolongádas fiestas de aque
lla alegre 'corte, destinada á verse poco des pues 
~rin desolada y triste! « Los príncipes, decia, 
se ocupan mas eq la músipa, y en presidir 
banquetes que en leer y escuchar la santa pa
labra de Dios. Los músicos y aduladores que 
ordinariamente corrompen la juventud' les 
convienen mas que hombres graves y sabios 
qu~ ,_ por saludables a¡i.moniciones, puede"n 
abatir una parte de ese orgullo con el cual to
dos hemos nacido, pero que se arraiga mas 
profundamente en los príncipes, á couse
cuencia de una mala educadori.» No dejaba 
mejor para<lo el baile que la música, el rígido 
censor que no cesaba de recordar á este pro
pósi lo la trágica historia de llerodias y de San 
Juan Bautista. 

Desgraciadamente P.ara la incauta ~faría, 
algunas escesivas familiaridades la espusforon 
entonces' á ser objeto de empresas indiscretas. 
La demasiada libertad de la mujer, hizo olvi
dar el respeto debido á Ja reina. El capitan 
Jlepburn procedió con u~a groserl¡¡. brutal 
respecto de ella, y solo huyendo pudo evitar 
el castigo que Je esperaba. Este eje1J1plo no 
contuvo al infortunQ.do Chastelard, caballero 
'del Delfinado, resobrino, por su madre, del 
caballero Dayard, de ' gran ingenio, y que 
componia muy buenos versos. Habia seguido á 
M. de Damville cuaqdo este acompaiíó á Es
cocia á María Stqarl, de quien aquel segundo 
hijQ del condcstallle estaba altamente enamo..: 
rado. Alguna veces dirigió versos á María 
Stuart, la cual rcspqndió cqn otros, dejándo
·se sorprender él Jnismo por una imprudeute 
pasion. Vuelto a Francia no quiso. cuando la 
primera guerra civil, marchar con Damville 
pontra los hugonotes sus correligionarios, ni 
combatir con los hugonotes á Damville su se
ñor, de esto Jiabia tomado ocasion para re
gresar á Escocia. María Stuart le acogió con 
mucha benevolencia, de cuyas resultas el ar
dor apasionado de Cha telard se exaltó hasta 
el último e tremo. :si hemos de creer á Knox, 
Maria le animaba con maneras que no conve
nian á la decencia de una mujer honesta. Du
rante todo el invierno de ~ 563 fué admitido en 
el gabinete de la reina mas privadamente que 
nin"'un individuo de la nobleza. ·Maria e apo
yaba al.,.una vece obre el J1ombro de Cbaste
Jard, Y. ~sta · P.~lipro a fa.miliarid~des fascina
ron al Jóven danaole o·ad1a para mtenlarJo to
~o y sali facer su pa ion. Upa noche se esco~dió 
bajo el lecho de fa reina; pero fué de cubier
to, conlentándo e María con mandarle salir 
ae Ja corte. Lejos de obedecer siguió secreta
mente á )a reina en el Fite!· dos di as des pues 

se oc11ltó de nuevo en su pápara, dpn~e Mqría 
S~uart le vió en el momento de irse á acostar. 
Al descuprirje cpmenzÓ á dar grandes gritqs, 
y á llamar en su auxilio. De todas partes acu: 
dió gente, y, en un ai:rebato de inoignacioq, 
mandó á ~lurray, uno de los que primt:ro 
llegaron, que matase á Cbastelard. Murray la 
tranquilizó, é hizo prender al desgraciado ca
ballero, que dos dias despues fué pondeµadq á 
la decapitacion, y marchó al cadalso reeitar¡.
do la epístol¡¡. á la mue·rte , de sq ~¡nigq Jloq
sard, en la cua¡ se encontraban versos con
formes á su situacion y sentimientos. 
1 Esta singular aventura <lió mµ~ho que decir 
en el pais, é hizo desear mas ardientemente 
que la reina evitase con un nuevo cnsa1Il'iento 
Jos peligros á que la esponian su hermosura y 
su viudez. Por otra parte, la necesidad de 
dar herederos al trono de Escocia lo reclama
ba, su juventud le inclinaba á ello", sus s~b
ditos la invitaban á lo mismo, y hacia mucho 
tiempo que su mano era solicitada por variós 
príncipes de Europa. Este segundo matrimo
nio, cuya negociacion ~e p~~longó P?r espacio 
de cuatro años, provoco Ja mtervenc10n de los 
mas grandes potentados, de Felipe U, Cata
lina de Médicis, el emperador' Feq}ando, Isa
bel , el rey de Suecia y el de Dinamarca, los 
cuales trabajaron ya para terminarlo, ya para 
impedirlo. Como adqujrló suma importanci~ 
~r los intereses gue puso en 1µego; · los desig
nios que descubrió 'y las terribles consecuen
cias que tuvo, 1 conviene esponer detallada
mente r con el auxilio de documentos nuevos, 
sus cur1osas fases y tris~e co~clusíoµ. 

~forros de un mes despues de la muerte de 
Francisco ll, muchos pretendientes aspiraron 
á la mano de su viuda. ~Jarfa $tuart desechó á 
)os reyes de Dinamarca '! Suecia , pareciendo 
recaer su eleccion en don Cárlos, liijo de Fe
lipe II. El cardenal de Lorena su tio, insinuó 
este ep.lace á Chanto'nnay, embajador del rey 
católico ep. la corle de Francia. Semejante pro
yecto despertó Ja desconfianza y la opos1cion 
ile Isabel v de Catalina de Médic1s, igualmen
te interesadas en no consentir su eJecucion. 
Ilubiera sido muy peligroso para una y otra 
que el heredero de España, del Milanesado, 
de las dos Sicilias, de los Paises-Bajos y del 
Franco-Condado se casase con la reina de Es
cocia, ~ue aspiraba á la corona de Inglaterra. 
Catalina de Médicis, mas en disposicion de di
ficultar este casamiento, encargó al obispo de 
Limoges, su embajador en Madrid, y á su hija 
c¡ue se babia casado con Felipe 11 des¡>Ues de 
la paz de Cateau-Cambresis, que lo dificulta
sen agazmente valiéndose de toda su ip.Ouen
cia con el rey católico: «Para evitar este gol
pe, les decia: daré sordamente todas las órde
nes que pueda.» Al efectó se valió tambien del 
<luque de Guisa y del cardenal de Lorena, 
cuyas disposici.ones varió ~.mpleando l~s razo
nes mas políticas. Les d1Jo que temendo su 
' obrina derechos al reino ae lni?laterra' po
dría suceder, si se cashba con el principe de 
España , que Escocia é Inglaterra se agregasen 
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a los Estados del rey católico para aumentar d~ de la rei~~ lle E1scoci~ y el príncipe r~ai sU 
ritas su grandeza· y les pidió con la~ m~yor~s h110 «el medio de retnefüar las cosas de la re
iqsta~cias <i.11:e no co~cluresen un .matrimomo ligion en el reino de Inglaterra, había resuelto 
que espondtia el remo. de Fra!!-cia al mayor ~dinitir !~ . plática.» Le encargó que se infor
peligro que nunca _hub1~ra ~om,do. El dugue mase ~e tod~s las inteligencias que la reina oe 
y el cardenal se lo proriietJeron ; aseguran- J¡;s.cocia tema en Inglaterra, y que encaminase 
dold que obraflah conforme á sus deseos, por- este próyecto cotl el hrnyor secretó, porqüe el 
ctlie era, deciarl' preferible ~ara ellos el bien ri~gocio, Clebia realizarse antes de saberse' por 
de ~tancia ,~üe . el i~ter~s :. e, su sobi·iná; y temor tle provoca!· la doble opósic!Oh de la 
preciso es cqn(esár que curµp ieron su ~alabrá~ córle de Francia y de la reina de foo-laterra · 
córl gloria suya. En el niómento en que María añaéliehao que .así se cliocaria tambieh meno~ 
Stuart dejapa a Franciá, b?nsul_tó al düque de co.~ el ethperadór, que pb ignoraba las verda
Guisa acerca de su matrniiorl10. El duque d~ras intenciones éle la reioá de Escocia y 
tesporldió que no. la aconsejaba, porque no po- confiaba eh las ofertas del cardenal de Lorená 
día ácóliseJarla lo cive mas la conv~nia, y Ja «Si yo viese, ileda, el matrimonio del árchi_: 
dijo qtie Hiciese ella misma . la eleccwn. Pero duq~e, pro.bable, y esperase de él ~I mi sino 
esl~ , .~lecciorl, que ~i~mpre era favorable al fruto 9ue del casamiento del príncipe mi híjó 
príncipe real de EsP,aña, fué estorbada. alguñ cooperafia á él con l~ mejor _volmit~q, po,r ~¡ 
tiempo <lespjiés por el cardemil ae Lorena que, gr~nde 4f~c.to qu_e. ptofeso al emp_e1:anor m1 tio 
vieqild, al emr·el·a~or .F~r.nando en ln~pru~k, Y a ~us htjOS. Lo que me ha dec1d1do a lrát-ar 
negóclo con é y sm noticia de su sobnha un del ~e 

1 
mi. hijo, ,es la \ segtirjd~d ,~ne vój me 

11roye~~o de casal!lient9 ~ntre esta y el archi- habe1s !lado 1 segun lo qoe h4be1s ó1do de foca 
(fuque Cárlos h11d ,segm:1d.o del emperador. de los rriihistros de la réina de Escócia de fa 
Este proyectó no podía menos de desbaratar poca irldinlibion ~ue esta tiene .al otro, ~nlncc, 
el otro, y debia illspirar á Felipe II el temor del eoco proveclio qoe de él la resultaría, y 
de incurrir eh el desrlgrado del emperador su tambien ~el tetnor de q~ic la casen con el rey 
tio tratando de casar á la reina de Escocia de Francia. llecuerdo füen la zozóbra é inquie
co~ su prbpio hijo, en perjuicio del archiduque tud en qoe viví cuando estaba casada con cÍ 
su prirho., Así sucedió, ~n ~fecto. En ~ti~nto rey Francisco. Si este rey no hubiese fallecido 
tuvo conocimiento de esta nueva negociacwn, indlldal!lemellte estaríamos en guerra, porqu'e 
Felipe U desistió de proseguir la _suya. yo hubiera tenido que defender á la reina de 

Maria Stuart fué muy c~ntranada ~n e_ste Inglaterra contra la invasion de su reino que 
ponto. El archiduque no tema p_oder, eJércJto, era cosa decidida. » 
ni riqueza; hubiera disgustado~ Escocia como En cumplimiento de estas órdenes, Cuadra 
estranjero é irritado á la Iglesia protesta~te envió á Luis de Paz, secretamente y por el 
como católico ; así, pues, 1\larla se mostró dts- camino de Irlanda, á la reina de Escocia 
puesta á rehusar este enlace, q~e la compro- ¡:>~ra tratai: de su boda con el príncipe do~ 
metería sin proporcionarla med10s con que de- Carlos. Luis de Paz tuvo con tethington y 
fenders~, contra el descontento de sus súbditos l\1urray una conferencia, despues de Ja cual 
y su espíritu faccios?· Tampoco aceptó al con- regresó á Lóndres; y María Stuart despachó a 
de de Arran, con quien hubiera quendo casarla su secretario _Raull~t á Bruselas, con el objeto 
1a reiha de Inglaterra; ni á los duques de Ne- de que ne9ociase directamente este casamieu
móurs y de Ferrara que le fueron propuestos, to por meaiacion de su tia la duquesa de Ars
J?ero que eran príncipes demasiad~ pe_queños y chot Y. del cardenal Granve!le. Al mismo tiern
tlébiles para ella. Usando de una mtr1ga atre- po Diego Perez, secretario de la embajaua 
vida María renovó, á pesar de su tio el car- española en Inglaterra, fué para el mismo 
denal de Lorena, el casamiento con don Cárlos. asunto á Aragon, donde se hallaba entonces 
Encargó al secretario Letbington, en .~a de Felípe II. 
sus muchas misiones á Lóndres, que dijese al No ~uer~n conducidas estas negociaciones 
emhájador de Felipe 11 en Inglaterra, que es- tan m1s t~r.1osamente que no llegasen á oídos 
taba resuelta á no casarse con un protestante, de los n11n1stro protestantes. Alarmáronse es
y á no aceptal' á ningun cató!i~o de l!lano .de tos con los planes de casamiento de su reina 
la reina Isabel; que ni su pos1c10n, m sus rn- con prin ipes católicos, y Knox, segun cos
tereses la perruit1an tampoco complacer el ar- tun:bre, hizo de ello el oojeto de una exhor
c~iduque; y que si no se un!e .e con el rrm- tac10Ji pública. Dirijiéndo e á la nobleza re
c1pe de E paña, que era el un1co converucnte formada, y adv~rtié~dola el peligro que Ja 
para t:lla, babia encargado (á ~etbington ) i_r á !lmc~azab.a, hab1a dicho: ce Oigo hablar del 
Francia á proponer u ca amiento con Car- matr1mon10 de la reina. Duques, hermanos de 
los IX' DO ob lante la diferencia de la e~ad y empera~ores, reres' todos quieren llevarse 
el parenle co. E te último temor debia triunfar el premio ~e la I.iza. Acordaos del d!a en que 
en el ánimo de Felipe 11 obre ~odas las demas os lo anuncio, milores, para dar testimonio de 
consideraciones. e!lo m_as tarde. Si la nol:ileza. de Escocia, que 

A.si, pues, desde que e te príncipe de con- strve a Nue tro Señor Jesucristo, consiente en 
fiado v vacilante tuvo conocimiento de la con- algun tiempo que un infiel, y todos los papis
ferencia de Lethinglon y del ohi po Cuadra, tas lo on, sea e poso v sei1or de nuestra sq
escribió á este último que pudiendo ser la bo· berana, la nobleza desterrará en cuanto esté 
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de su parte á Jesucristo de este reino y atraerá 
la venganza de Dios sobre el pais. » 

La reina se habia indignado de este lengua
je, y no obstante Ja inutilidad de las prece
dentes amonestaciones, hizo llamar á Knox á 
su presencia. Reprendióle su ingratitud y te
meridad, diciéndole tambien que hahia hecho 
todo lo posible para calmarle y contenerle, sin 
obtener nada de su espíritu intratable. Enton
ces Je manifestó cuán irritada estaba contra él 
por haberse atrevido á discutir su matrimonio, 
que nada le importaba, y le amenazó con su 
venganza. Knox la contestó que cuando estaba 
en el púlpito no era dueiío de sí mismo, y que 
obedecía á las órdenes del que le babia man
dado no lison~ear la carne; que su rnision no 
consistía en visitar la corte de los príncipes ni 
los salones de las damas, sino en predicar el 
Evangelio. «Así lo creo, replicó la reina; pero 

cil , con quien estaba en C'orrespondencia se
~u ida, que todo estaba comprometido, y que 
de los doce individuos del consejo de la reina, 
nueve estaban vendidos á ella y la apoyarian 
en lodos sus designios. 

¿ á qué os mezcla is en mi matrimonio? Quién 
sois vos en el Estado? - Yo he nacido súbdito 
de este reino, respondió Knox sin turbarse; y 
aunque no sov baron, lord, ni conde, Dios 
me ha hecho, por mas indigno que os parezca, 
ciudadano útil de este Estado. Como tal, ten
go el deber, lo mismo que un miembro de la 
nobleza, de advertir al pueblo sus peligros 
para que los evite; por cuya raion, lo que he 
dicho en .púb.lico lo repito ahora en vuestra 
presencia. Si la nobleza de este país se olvida
se de si misma hasta el punto de consentir 
que os casaseis con un hombre infiel, renun
ciaría á Jesucristo en lo que de ella derendie
se' proscribiría la re y arruinaría la libertad 
del reino. i> La reina sumamente enojada le 
mandó salir de su presencia. Al pasar por las 
antecámaras, donde estaban reunidas algunas 
de las jóvenes de la corte cuyos placeres 
censuraba, y que hablaban entre sí alegre
mente, las apostrofó con una amarga ironía: 
«Ah! hermosas damas, les dijo, ¡qué dulce 
vida la vuestra si durara siempre, y si pudié
seis ir al fin al cielo con esos bellos adornos! 
Pero ¡qué triste cosa es la muerte, la muerte 
que llegará, á pesar vuestro! Cuando llegue, 
asquero os gusanos se cebarán en vuestra car
ne, aun cuando ya no sea tan tierna, y mucho 
me temo que la pobre alma será tan débil que 
no ha de poder llevarse consigo ese oro, esas 
jo. as, esas perlas y esas piedras preciosas!» 

Tampoco perdonó Knox á Murray, que se 
mostraba demasiado favorable á los designios 
de la reina su hermana. Le acusó de abando
nar á Dios, por mantener su autoridad y su 
elevacion; anunciándole que sus ambiciosas 
condescendencias no le pre ervarian de una 
próxima caida. Murray, oícndido de estas de
mostraciones, se alejó de él ; entibióse su an
tigua amistad, l en diez v ocho meses apenas 
se saludaron. ethinrrtoñ, vuelto de Ingla
terra, se quejaba tambien de los arrebatos y 
desconfianzas del reformador, que esponia á 
su soberana á las iospechas y á las hostilida
des, esparciendo la voz de que iba á casarse 
con el príncipe de E paiía. El tenaz Knox pro
siguió alarm~mdo los ánimos , y escribió á Ce-

Pero el proyecto que mas ocupaba á María, 
no se realizó. Su matrimonio con don Cárlos, 
que encontraba la mas viva oposicion en Es
cocia, y obstáculos de diversa naturaleza, pe
ro igualmente poderosos en lnglaterra, Francia 
y Austria, fracasó por las ordinarias dilacio
nes de la corte de Espana, que dieron á todos 
estos intereses el tiempo de agitarse y de triun
far. El emperador Fernando rogó en tales tér
minos al rey Felipe U que dispensara al archi
duque para con la reina de Escocia los oficios 
de un buen pariente, que Felipe II escribió 
el 6 de agosto de 156'- á don Diego de Guzman 
de Silva, que babia reemplazado á Cuadra en 
la embajada de Lóndres: «Todas estas razones 
me obligan á abandonar el proyecto para el 
príncipe real. No quiero disgustar al empera
dor, ni poner obstáculos al matrimonio del 
archiduque Cárlos, á quien amo como á mi 
hijo. No estimaré menos que la reina de Es
cocia se case con él que si se casase con el 
príncipe don Cárlos, y haré cuanto esté de mi 
parte para contribuir al buen éxito de este 
negocio.» Encargó á Silva que hiciese conocer 
este desistimiento, y trabajase C'>n toda la 
habilidad posible en favor del archiduque. In
dependientemente de su natural indecision, 
Felipe U estaba detenido por las disposiciones 
mismas del príncipe don Cárlos. Este jóven, 
dotado de un espíritu desordenado, de incli
naciones violentas, amigo de las determina
ciones eslremas, había tenido una herida en 
la cabeza de resultas de uua caída que puso 
en pcli""ro su existencia. Así, el dia mismo en 
c¡ue FeYipc II trasmitió sus intenciones defini
tivas á Silva, escriLió al cardenal Granvelle 
estas notables palahras sobre el heredero de 
sus coronas que, cuatro años despues, tuvo 
un fin tan funesto : «Considerando el natural 
de mi hijo, y otras cosas que se ,descubren en 
él, paréceme que no se hubiera sacado de 
esta boda el fruto que yo esperaba, esto es, 
reducir el reino de Escocia y el de Inglaterra 
á la religion católica, por Ja cual, y no por 
otra causa, me espondria á todo lo que pudie
ra sobrevenir.» 

Obligada á renunciar á don Cárlos, y no 
queriendo casarse con el archiduque, de quien 
decía que «era el partido menos ventájoso pa
ra el progreso de sus neaocios tanto lm Esco
cia como en Inglaterra» ifaría Stuart no pen
só ya mas en casarse con un príncipe del con
tinente; pues todos ellos estaban 19ualmenle 
escluidos de su eleccion, los unos a causa de 
su creencia, los otros por su desistimiento, 
estos como demasiado poderosos , aquellos co
mo demasiado débiles; y todos porque se es
trellaban en la repugnancia de sus súbditos 
y en la oposicion de la reina Isabel. En esta 
situacion ¿qué podia hacer? «Resol vi, dice 
ella misma , casarme con uno de esta isla , á 
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Jo cual me escitaban vivamente tan~o los ca- h.ia dejado de csiar en corre~pondel;\cia de 
tólicos como los protestantes, amenazá11.rlome amistad y parentesco con Maria Stuart, desde 
con no tolerar lo contrario. >i que regresó ¡í su reino, é hizo que se le pro-

Por esta época fué cuando Isabel, temiendo pusiera sccretarnente en esta época que lo eli
siempre que se casase con un príncipe es~raµ- giese por marido. Le trajo á la memoria, para 

i·ero_, .encarg? á. su. embajador R~ndolph que mejo1: prepararla. en su favor, que Jlev&ba 
a h1c1era la md1cac10n mas estrana. Le pro- tambien el «élpelhdo de Stl.lart, tan grato á 

puso el casamiento con Roberto Dudley, su Jos Escoceses!» que profesalla la misma relj
propio favorito. Randolph dudó al principio si gion, y que era despues de ella el heredero 
encargarse de semejante mision. Aun cuando de la corona. En la situac1on embarazosa en 
Roberto Dudley, era hijo del duque de Nor- que se encontraba, María no desechó estci co
thumberland, que habia gobernado á lngla- y untura, y autorizó al conde de Lennox para 
terra con la mayor ¡rntoridad en tiempo de i:¡ue fuese á Escocia 1 y recobrase los biene¡¡ y 
Eduardo VI, despues de la caida ~el duque de los honores que hab1a perdido despues de su 
Somerset, estaba demasiado lejos del trono delito. l\f as para esto era preciso que él obtu
para aspirar seriamente á la maqo de una rei- viese el 'beneplácito de Isabel. Cecil ~reguntp 
na, y no parecia posible que Isabel tuviera la á Murray y á Lethington si la vuelta de Len
intencion real de dar su amante por marido ¡í nox no ofreceria graves inconvenientes á la 
su prima. Sin embargo, en virtud de nuevas causa protestante y á su partido. ~forray le 
prdenes de su soberana, Randolph hizo la pro- contestó el 13 de julio de 1564 : ce Nuestro 'es
posicion formal á María Stuart. Esta la consi- tablecimiento no es, á Dios gracias, tan débil 
Cleró ofensiva, y le dijo con orgullo: «¿Creeis que debamos concebir temor alguno, aqn 
vos, señor Randolph, que seria honroso para cuando el primer súbdito de este reino se unie
mí el envilecer así mi rango?¿ Procede la rei- ra á Jos facciosos, porque gozamos del favor 
na vuestra seiiora con arreglo á Ja promesa de nuestra soberana y de la líberta!I de con
que me hizo de conducirse conmigo como con ciencia euanto pudiéramos <lesear; venga ó no, 
una hermana ó una hija, al aconsejarme que los negocios reli1?iosos no esperimentará11 por 
me case con milord Roberto, que me una con ello gran perjuic10.» Isabel, despues de algu
su propio súbdito ?>i Randolph insinuó que lord nos rodeos, permitió á Lennox: C(ue fuese á 
Roberto se baria digno de esta alta alianza, Escocia, y aun le recomendó en sus cartas á 
recibiendo de Isabel honores y ventajas con- ~faria Stuart. La reina de Inglaterra sospechó 
siderables; de esa suerte creyó c~nvencer á el lin oculto de este viaje I y . ~luizás no sintió 
María, dejándola entrever la suces10n de In- en aquel momento, que e fHJO del conde de 
glaterra como premio de este casamiento. Pe- Lennox aspirase á la mano de su prima. Dos 
ro María respondió que tampoco semejante pretendientes como lord Rol?erto y lord Darn
perspectiva Ja decidiría, pudiendo, ademas, ley apenas bastaban á sus OJOS para disuadir á 
casarse la misma Isabel y tener hijos. ccEn es- los que tenia aun en el continente, y sin duda 
te caso, preguntó sagazmente, qué garantía se lisongeaba de alejar despues fácilmente á 
me quedaba? ¿qué habria yo ganado '!» Con- uno y otro. De este modo esperaba impedir 
sintió, no obstante, en hablar del asunto á sucesivamente todos los enlaces con hábiles 
Murray, á J,ethington y al conde de Argyle. manejos y oposiciones oportunas, y mantener 
Estos no hubieran opuesto tantos obstáculos á forzosamente á María Stuart en el estado en 
dicha union como María, si de ello hubiera que ella misma quería permanecer. 
resultado el reconocimiento de su derecho á El conde de Lennox llegó el 23 de setiem
Ja sucesion de Inglaterra. Prometieron emplear bre de 1564 á Escocia. María Stuart le reci
toda su inlluencia para decidir á su soberana hió con mucho favor, y le restableció prontaª que la aprobase, en el caso de que la reina mente en su autif; ua posicion, con gran dis
Isabel la declarase su heredera, é hiciese con- gusto de la familia de los Ilamiltou, enemiga 
firmar por el Parlamento la corona de lngla- de la suya. Conferenció con él acerca del pro
terra á los hijos c¡ue naciesen de este matri- yec~o de casa"?iento que con especialidad le 
monio. hab1a llevado a su ¡>a1s. Pero antes de tomar 

. Pero bien pronto se pr~ntó otro prelen- un partido .• Maria Stua.rt qu!so conocer con 
diente medio ingles, med10 escoces , colocado mas seguridad aun ~as 1~tenc1ones de Isabel 
en una posicion mucho mas favorable que lord respecto de su matnmomo, y de sus derechos 
Roberto. El conde de Lennox, de la casa de eventuales á la corona de Inglaterra; y al 
Stuart, proscrito en E cocía por haber abra- efecto encargó esta comision delicada á James 
zado la causa de Enrique V IIl, se habia re- Melvil, que partió para Lóndres, y que debia 
fugiado á Inglaterra, en donde este príncipe tambien entenderse secretamente con lady 
Je hiio casar con su sobrina lady Marganta Lennox para apresurar la ida de Darnley á 
Douglas, hija del conde de A.ngus y de Mar- Escocia. Caballero perfecto y hábil negociador, 
garit.a Tudor, viuda de Jacobo IV. De este James Melvil había pasado su juventud en el 
matrimonio babia nacido lord Enrique Darn- continente, cuyos intereses conocía bien, y 
ley, que era de est.a suerte pariente cerca- cuvos principales idiomas hablaba; había vi
no de las dos familias que ocupaban los tro- vido en la corte de Francia, visitado las de 
nos de Inglaterra y de Escocia, y de ~ad en- Alemania, formado parle por espacio de nue
tonces de diez y nueve años. Su madre no ha- ve años de la brillante casa del condestable 

18 

. ! 



~ 38 !IARIA STtJAR'l'. 

de Montmorency, poseido durante tres años tuaba dichoso, teniendo su mérito, en encon
Ja confianza del Elector palatino, y era muy trar una princesa que tan bien sabia recom
estimado de Isabel, con quien no podía mP,- pensarle. «Yo sé, continuó Isabel señalando 
nos de esperar el mas feliz resultado cu su.co- á Darnley, que llevaba la espada del reino 
mision. ante ella como primer príncipe <le la sangre, 

Esta princesa, igualmente vana como mu- y aludiendo á las preferencias presuntas de 
jer, que política como reina, le demostró, en María Stuart á él , yo sé que esa jóven perclta 
efecto, un interes singular. Quiso que comie- os agrada mas. i> A fin de engañarla mejor 
se en casa de madama Stafford, su principal respecto de las intenciones de su soberana, 
dama de confianza, con el objeto de verle mas Melvil le respondió siguiendo la broma: «Nin
fácilmente y conferenciar con él. Isabel cantó guna mujer de talento querría elegir scme
y bailó en su presencia, se atavió ya á la in- jante marido, que es lindo, delgado, lampi
glesa, ya á la italiana, ya, en fin, á la fran- ño, y que mas parece mujer que hombre.i> 
cesa, mudando de trage muchas veces al dia Isabel volvió muchas veces á conferenciar 
para atraer sus miradas y obtener su aproba- con él sobre este particular, y afirmó á Mel
cion, y hasta lle&ó á preguntarle, mostrando vil que si su hermana la reina de Escocia si
sus magnlficos caoellos de un color rnbio su- g.uiera su parecer para casarse , el nego
bido y naturalmente rizados, que cuáles te- c10 de la sucesion se terminaría bien ¡>ron to. 
nian un color mas hermoso, si los de ella ó los Dijo que los mas hábiles jurisconsultos del rei
de la reina de Escocia. Melvil contestó, como no d~bian entre tanto .examinar de órden suya 
cortesano que no se deja cojer en falta , que es~a unportante cuest1on; y declaró de nuevo 
no había nada en Inglaterra comparable á ella, que queri~ seguir siendo reina virgen «á me
ni en Escocia nada tan bello como María nos, añadió, que vuestra señora me obligue á 
Stuart. Pero Isabel no se contentó con esta casarme, faltando á sus deberes. » Melvil la 
equivoca galanteria, é hizo que dijese Mel- contestó que su resolucion de no tomar mari
vil que su cútis era mas blanco, que tocaba do estaba muy en armonía con la elevacion de 
mejor el clavicordio y que bailaba con mas sus ~entimientos, y que tenia el corazon de
nobleza que María Stuart. ma~iado grande para pensar en dividir la au-

Loca de alegría con esta leve superioridad, toridad soberana y esponerse á ser dominada 
manifestó un vivo deseo de verá Maria Stuart, por un marido. Al despedirse oyó de su boca 
fingió un estremado cariño hácia ella y besó estas palabras mas seductoras que sinceras: 
con efusion su retrato, que sacó delante de «Asegurad á vuestra reina que la amo tierna
Melvil de un gabinete donde guardaba otros mente, que quiero que seamos mas amigas 
muchos. Estas demostraciones esteriores no que hasta ~quí, y que destierro de mi cora
eran nunca en ella mas que un medio de dis- zon para siempre los celos y las sospechas. i> 
frazar ó de exagerar sus sentimientos y ele Despues de la elevacion de Leicester, Isabel 
servirá sus miras políticas. La astuta reina no parec.ió mucho mas animada para casarle con 
olvidó los que entonces la ocupaban en Esco- Ja rema Je Escocia. Randolph recibió sobre 
cia. Preguntó á Melvil si llevaba encargo de este punto instrucciones mas formales aun. El 
su soberana de responder á las proposiciones mismo Leicester escribió á María Stuart cartas 
que ya habia recibido por Randofph, respecto llenas de sumision y de lisonjas. Por último, 
de lord Roberto Dudley. Habiéndole contesta- Lethington y 1\lurray, en una conferencia que 
do Melvil, que su soberana no tenia inlencion tuvieron en Berwick con el conde de Bedford, 
de realizar este casamiento, Isabel manifestó prometieron tambien arre¡;lar el matrimonio, 
al parecer gran disgusto. «Lord Roberto, aña- si un acto del Parlamento rngles asegurase la 
dió, es mi mejor amigo; le amo como á un sucesion de Inglaterra á 1\laría Stuart. Esta 
hermano, y nunca me hubiera casado con na- misma, á pesar de la repugnancia que tanor
die mas que con él si hubiera resuelto con- gullosa y claramente babia manifestado, no 
traer matrimonio. No pudiendo violentar mi pareció dis&ustada de esta condicion. Habién
carácter, quisiera al menos que mi hermana dose retiraao al principio de 1565 á San An
le eligiese por marido, no habiendo nadie con dres, con el fin de pasar una temporada lejos 
quien yo desease mas ardientemente que mi de los negocios y de la corte, fué seguida por 
prima dividiese mi sucesion. Este seria el me- Randolph, á quien admitió en su mas Intima 
dio mas seguro de calmar todos mis temores. fami.li.aridad. Allí vivió sin pompa y casi sin 
Conozco el celo y la fidelidad de lord Dudley, com1t1va en la casa de un comerciante de San 
y nunca sufriria este nada que pudiese alte- Andres, esplayándose con el embajador de 
rar nuestra buena inteligencia. Acéptele mi Isabel, ya en la mesa, donde le hacia sen
hermana, y yo le haré en algunos d1as conde tar á su lado, ya en sus paseos á caballo, 
de I.eicestery baron de Denbigh.» donde aquel la acompañaba. 1\laría le mani-

En efecto, la reina Isahel confirió estas dig- festó que no podia diferir su matnmonio sin 
nidades á lord Roberto, r.on grande aparato, esponerse á muchos inconvenientes, y que es
en Westminster. Ella misma puso la corona taba dis.P.uesta á seguir los deseos de su sobe
de conde sobre la cabeza de su favorito; y rana. «Si ella des·ea, continuó, tratarme, se
cuando terminó la ceremonia, volviéndose á gun anuncia, como á hermana ó hija suya, 
1\Ielvil, le preauntó qué es lo que pensaba de me consideraré como una ú otra, y no vaci
lord Roberto. Kielvil respondió que le concep- laré en obedecerla y respetarla como á her-



MAllIA STUART. ~ 39 

mana mayor ó madre. Pero si no quiere ver 1 en un asunto mercantil, y se burló de Lething
nunca en mí mas que su vecina la reina de ton que, hablando continuamente de su suce
Escocia, encontrándome no obstante siempre sion, le parecia una campana fúnebre tocando 
dispuesta á vivir en buena arJ11onfa y á man- siem1Jre á muerto. 
tener la paz, no debe esperar concesiones á Lethington contestó que su soberana nece
que me resolveria de buen grado en otro ca- sitaba oponer una razon de esa especie á las 
so.» Al terminar esta conferencia, en la cual objeciones de los príncipes estran1eros, para 
se trató de Leicester , dijo á Randolph : « Por <J.Ue se supiese en todas partes que en la cues
lo demas, lo que yo haga dependerá de la t10n de su casamiento no babia cedido ligera
voluntad de vuestra soberana, que será mi mente á los deseos de la reina de Inglaterra. 
guia y mi regla.» De esta suerte parecia su- En cuanto á él, manifestando un entusiasmo 
bordinar su determinacion al reconocimiento que no le era habitual , habló á Cecil de la 
del título de heredera legal del trono de In- union de Inglaterra y Escocia, que produciria 
glaterra. En el fondo, sin embargo, su orgullo esta boda , con noble patriotismo: (<Este acon
de reina la hubiera hecho desistir , aun a tal tecimiento nos aseguraria á vos y á mí , le 
precio, de semejante enlace. En efecto, ha- escribió, una memoria mas gloriosa, y por 
biéndola preguntado Randolph, qué pensaba parte de la posteridad un reconocimiento mas 
acerca de Leicester: 1<Lo que pienso es, res- sólido que el que han obtenido los que ayu
pondió, que debe ser un cumplido caballero, daban valerosamente al rey Eduardo 1 á con
segun la opinion de muchas personas , y tal quistar á Escocia, y al rey Roberto Bruce á 
que la reina, mi buena hermana, que le con- recobrarla.» 
sideraria digno de ser su marido si no fuese Murray tampoco olvidaba nada para per-
su súbdito, no debe querer que lo sea mio.» suadir á Isabel. Rogaba á Cecil que intervi-

A esta altura se encontraba la negociacion, niese con ella, á lin de que , reconociendo el 
cuando Enrique Darnley llegó á Escocia. Isa- derecho de María Stuart á la corona de Ingla
bel habia permitido que le acompañase el con- terra, acelerase su casamiento con Leicester. 
de Lennox, con el pretesto de secundar á su Decia que si esta boda no se realizaba, él mis
padre en el arreglo de cosas de familia. No mo perderia toda su influencia; que la políli-
1gnoraba ella las pretensiones de Enrique, y ca que él babia aconsejado y seguido respecto 
quizás previó que seria un obstáculo al casa- de Inglaterra por espacio de cuatro años , se 
miento con Leicester, así como Leicester lo abandonaría infaliblemente ; que su hermana · 
babia sido en las negociaciones entc'lbladas con María Stuart desconfiaria tanto mas de él, 
los príncipes del continente. En realidad, esta cuanto que ninguna de las esperanzas con que 
astuta princesa trataha de prolonear las in- la hahia lisonjeado, y en virtud de las cuales 
certidumbres, y de . mantenerlo todo en sus- se habia obrado, llega na á realizarse ; que la 
penso. Darnley recibió de la reina su prima la deferencia mostrada por su hermana con la 
mas afectuosa acogida; pues poseia maneras reina Isabel cesaria; que la primera de estas 
cortesanas, un aire muy distinguido, y lodo se acercaría á sus parientes y príncipes cató
el encanto de la juventud, á cuyas cuafidades licos del continente, de quienes estaba aleja
unió, aconsejado por sus ambiciosos padres, da; que el nuevo rey le aborreceria á él mis
no poca sagacidad. Mas diestro al principio que mo mortalmente por haber trabajado en favor 
despues, procu.ró desde luego captarse el apo- del casamienlo con otro, y tratado de impedir 
yo de ~furray, sometiéndose á su direccion; el suyo; que si este rey era papista, tendría 
por la mañana asistió á un sermon de Knox, que obedecerle 6 pasar por jefe de los descon
y por la noche bailó una gal.l~rda .con !a re_i- ten~os, y espo~erse á los con~rat!empos y mi
na. Esto era querer tranqu1ltzar a la 1gles1a senas que habtan cesado hacia cinco años. 
desconfiada de Escocia, y ganar las simpatías Estas poderosas razones hubieran debido de-
de la corte. cidir á l abe!, cuya resolucion esperaba al 

Desde e te momento se empeñó la lucha en- parecer, María, para manifestar la suya. La 
tre los dos pretendientes del partido reforma- reina de E cocia habia repetido á Randolph, 
do y del partido católico, entre Leicesler sos- q11e la de Inglaterra adquiriria, si quisiera, la 
tenido por Lethinglon y ~lurra , y Darnley á influencia ma podero a sobre sus determina
quien apoyaban con ardor el conde de Atliol, ciones. «Mi marido , le decia, será como el 
todos los varones escoce es que continuaban que vuestra soberana quiere darme. » Pero 
profesando la antigua creencia , un italiano Isabel , apitada por sentimientos contrarios, 
llamado David Riccio, que babia reemplazado se inclinaoa por razon política á ceder Leices
á Raullet, como secretario de la reina , para ter para la reina de Escocia, y por razon de 
llevar la correspondencia france a, l adquiri- afecto á conservarle para sí. Por otra parte, 
do gran ascendiente sobre aquella. ethin.,.ton e perimentaba una invencible repugnancia á 
escribió entonces á Cecil mucha cartas llenas tener que nombrar heredero. Por eso escribia 
de las mas política consideracione en favor Cecil: «S. M. la reina desea mucho que mi
de un ca amiento que él con ideraba tan útil 1 lord Leicester se coloque en la alta posicion de 
á la causa comun y á sus do pai e . l1ediale marido de la reina de Escocia; pero cuando 
que obtuviese de Isabel la única condicion se trata de las condiciones exigidas , observo 
propia para asegurar su éxito¡ pero I. abel se que se entibia su entusiasmo. » 
lamentó de que se convirtiese esta negociacion Preciso era, sin embargo, dar una respues-. 
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ta en uno ú en otro sentido. lsahel babia apu
rado ya sus artificios y dilaciones. Obligada á 
decidirse , no consintió en reconocer el de
recho de María Stuart á su sucesion, antes 
de casarse esta; y así se lo encargó á Ran
dolph que se lo. anunciase\ as~gurando, no 
obstante, que si aceptaba a Le1cester como 
simple conde, podía confiar en la ulterior mu
nilicencia de la reina de lóglaterra y que no 
tendría por qué arrepentirse. Ella sabia muy 
bien que Maria rechazaria con desden un ca
samiento tan desigual, no siendo ya el precio 
del mismo la corona de Inglaterra; y que la 
aíren ta no se repararía con tan gran ventaja. 
Randolph se ciñó á las órdenes de su sobera
na. Comunicó la negativa ile Isabel á Maria 
Stuart, quien se mostró muy .d~scontenta y 
lloró. Engañada así en sus amb1c1osas y tena
ces esperanzas ¿qué debia hacer la reina de 
Escocia? No le quedaba mas partido que Dar
nlev: Fijó, pues, en él repent111amente su elec
cion, en la cual tanta parte tenia el gusto co
mo la necesidad. Darnley le agradó en estre
mo, y no tardó en ser dueiío de aquel corazon 
tau fücil de conmover como de disgustar. Al 
poco tiempo l\Iaría Stuart no fué ya dueiía de 
contener la pasion que aquel supo inspirarla 
y que ella no ocultó á los ojos de nadie. Ha
biendo cuido enfer1110 Darnley no le abandonó 
de día ni de noche, velando en su habitacion 
como si fuese ya su marido. El amor se unia, 

'

mes, á las conveniencias del parentesco y á 
as exigencias de la pos1cion para hacer este 

casamiento inevitable. Maria encontró favora
bles á este proyecto al conde <le Athol y al de 
Caithness, a los lores Roberto Caithness, Ru
thven, Lindsay y llúme; á algunos de los 
Dou"'las unidos á los Lennox por vínculos de 
familia y de amistad, y á toda la nobleza se
cretamente fiel á la creencia católica. Llamó 
de }?rancia al audaz conde de llotll\\ el! para 
emplearle en caso de necesidad contra l\lur
ray, cuyo enemigo per onal ern y qlle le ba
bia obligado á refugiarse al continente hacia 
muchos ai'los, y se propuso volver su gracia al 
conde de lluntly , cuya casa babia arruinado 
~lurray. 

Pero este enlace encontraba tambien mu
cho oh táculos, y causaba grandes alarmas. 
El partido protestante los lores de la con
gregacion le rechazaban, como un paso para 
la restauracion del catolicismo. El duque de 
Chatellerault todos los Ramilton, adversa
rios antiguo e irreconciliable de lo Lennox, 
veian en él la ruina futura de su casa. ~lurray, 
que á lo ojo de Darnley po eia .un t~oder es
ce ivo, miraba en él so desgracia cierta. En 
fin, la reina Isabel e e ponia a·¡ á la próxi
ma enemi tad de Escocia, cu~'º rey "X reina 
podrian apoyarse en las potencias católicas de 
Europa escita~ contra ella á aqu~llos .de su~ 
numerosos súbditos que permanecrnn fieles a 
la antigua religion del reino. No se oculta
ba esto al conde de Lennox, el cual decía im
prudentemente que el rey de E paña ería su 
amigo, y que poilian contar en su apoyo con 

la mayor parte de Inglaterra. 
Decidida á casarse con Darnley, á pesar de 

todas esas temibles oposiciones, María Stua rt 
intentó disminuir su número ó su fuerza. llizo 
que condescendiesen á su enlace el fácil Le
tbington, y quiso ganar á l\forray, que era 
menos acomodaticio, y que estaba retirado de 
la corte. Llamóle, pues, y le pidió, hajo la 
pena de sufrir su enojo, que firmase un papel 
manifestando la aprobac1on á su casamiento, 
y espresando la promesa de favorecerla por 
todos los medios. l\lurray se negó á ello, y 
dijo con fria calma y firmeza que aquella hoda 
era demasiado precipitada; que los príncipes 
estrs.ngeros la mirarían mal; que la reina de 
Inglaterra se ofendería, y . que ademas, él, 
considerando ante todas cosas las venta.¡· as que 
el enlace de la reina podría reportar á a ver
dadera religion de Cristo, no estaba dispuesto 
á. desear que se uniese con nadie que se hu
biera mostrado hasta entonces mas enemigo 
que amigo de aquella religion. Irritada l\laría 
con esta resistencia, empicó todos los medios 
para persuadirte; súplicas, amenazas, enojos, 
todo fué inútil; por !in, le despidió, echán
dole en cara su ingratitud. Le atribuyó las 
ma~ ambi.ciosas intenciones~ hast0: suponer que 
aspiraba a ser rey de Escoe1a· «Bien veo, dijo, 
á donde camina; quisiera ceñirse la corona.» 

• l\lurray justificó en parte los recelos de su 
hermana, con la hostilidad de sus actos. Pre
sentóse en Edimburgo al frente de cinco ó 
seis mil personas, para hacer condenar allí al 
conde de Bothwell , á quien acusaba de haber 
co~spirado muchas veces contra sil vida, y á 
quien su hermana llamaba del destierro. Unió
se el conde de Argvle y al duque de Chate
llerault con la idea C!e sostenerse y defenderse 
mútuamente, v concertóse con los ministros de 
la Iglesia protestante reunidos en Edimburgo, 
con el objeto de atender á su seguridad, que 
creían amenazada. Murray se dirigió, por con-. 
dueto de Randolph, á la reina Isafiel. de quien 
esperaba el apoyo que ella estaba dispuesta á 
prestarle. 

En efecto; esta princesa se declaró vivamente 
contra el proyecto de enlace con Darnley, que 
le babia anunciado el equívoco Lethington. Le
JOS de prestar su asentimiento, segun se le 
pedia, sometió el asunto al exámen de su con
sejo privado, el cual declaró en 1 . • de mavo 
unánunemente que semejante enlace era per
judicial á las dos reinas y peligroso para los 
dos paises. Isabel, olvidando en su despecho 
las mstancias hecha por ella ~ antes en 
favor de Leicester, dijo al embajador de Fran
cia, Pahlo de Foix: «que nunca hubiera pen
sado, que 111. reina de Escocia tuviese el co
razon tan ruin, que llegara á casarse con el 
hijo del conde de Lennox, con su vasallo.,, Al 
nusmo tiempo encargó á Throckmorton que 
fuese li llevar á laria Stuart el dictámen itel 
r.ousejo privado de Inglaterra, y dificultase su 
boda valiéndose de todos los que fuesen con
trarios á ella. Throckmorlon debía proponer 
de nuevo á Leicester , y 11.demas, dejarle la 
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eleccion del duque de Norfolk ó del conde de 
A rundel. 

·Pero cuando llegó á Escocia, María Stuart 
lo tenia todo anticipado en términos, que ya 
no era tiempo de retroceder. Rabia reunido á 
Ja afta nobleza de su reino en Stirling, y el 15 
de·mayo significó su intencion de casarse con 
Darnley, sin que ninguna voz osára contrade
cir su voluntad. El mismo dia creó á Darnley 
conde de Ross v lord de Ardmaoack, conce
diéndole srandes posesiones en el reino. Estos 
actos decisivos hacian la mision de Throck
ruorton completamente inútil. El enviado de 
Isabel comunicó á l\1aría el parecer del conse
jo privado de Inglaterra , manifestándole Ja 
sorpresa que esperimentaba la reina su seiíora 
de que el conde de Lennox y lord Darnley, 
que eran su.s súbditos, ~o hubieran te.m_ido 
empeñarse sm haber pedido su beneplac1to, 
en un negocio de semejante naturaleza, que 
interesaba á Inglaterra igualmente que á fü
cocia. María contestó á Throckmorton de una 
manera á la vez ingeniosa y altiva: ccEs cier
tamente maravilloso el disgusto de mi buena 
hermana, porque la eleccion que vitupera ha 
sido ejecutada con arreglo á sus deseos comu
nicados por M. Handolph. Yo he desechado to
dos los competidores estrangeros; he aceptado 
un ingles, descendiente de la sangre real de 
los dos reinos, y primer príncipe de la sangre 
en In"laterra. Me admira, pues, la tardía de
sapro~acion de una eleccion igualmente pro
vechosa á los dos reinos.» Maria aplazó, no 
obstante, la celebracion de su boda, con la 
esperanza de calmar á su peligrosa vecina, y 
evitar uQ rompimiento en ella. E ta condes
cendencia no satisfizo á Isabel, que queria no 
un plazo al proyecto , sino su entero abando
no, y en quien las justas razones de Maria 
Stuart no hallaron escusa. 

Esta reína, tao colérica como artificiosa, 
mandó conducir á la torre á la condesa de Len
nox, sometida va á una estrecha vigilancia en 
su casa, por sospechar que e taba coi nteli~en
cia con Jos jefes católicos de Io~laterra. Inti
mó al conde de Lennox y á lora Darnlcy, co
mo súbditos in"leses, que se pre en tasen en 
su corte. Cuand'o Randolph les trasmiti.ó . esta 
órden, Lennox rehu ó obedecerla, d1c1endo 
que su mujer se hallaba pre a en Inglaterra, 
y que él no se aventuraria á ir antes de estar 
ase~urado del favor de la reina 1 abel. La ne
gativa de Darnley fué meno re petuo a y mas 
altanera: «Yo no reconozco, dijo, otro deber 
de obediencia que hácia e ta reina, ~ qui e~ 
sirvo y re peto. Vuestra obe~ana .env1d1a ~1 
buena suerte. Aqul es nece ana m1 pre encia, 
como lo sabreis dentro de muy poco dia . o 
vuelvo, pues, á Inglaterra; y hallándome 
bien aqul, aqui permaneceré. Tal e mi re -
pue ta.» Al mi mo tiempo que reclamaba á 
Lennox á Darnley, Isabel encar.,.aba á Ran
dolph !lue ofreci e u apoyo á lo prole tan
tes y di idente de E cocia. 

Esto trataron entonce de hacer el último 
esfuerzo para impedir el casamiento. La asam-

blea general de la Iglesia de Escocia, convo..:. 
cada por el conde de Arcryle y por Knox, 
acordó que los ciudadanos d'e Ed1mbu1go pre
sentasen armados una súplica á la reina, re
clamando la abolicion de la misa, no solo en 
todo el reino , sino tambien en su propio pa
lacio, con el objeto de imponer a todos sus 
súbditos la obligacion de asistirá las oraciones 
y ceremonias de la religion establecida. El 
conde de Glencairn y cinco comisionados de
legados con él por la asamblea general, lleva
ron dicha súplica á la reina, que prometió 
mantener fielmente su culto, pero que exi •rió 
para ella la tolerancia que concedia á los de
mas. María tuvo el arte de calmar á los pro
testantes, sin poder, no obstante, atraer á 
l\furray , que rehusó presentarse en Perth, 
alegando que allí estaba amenazada su vida 
por Darnley y Lennox. l\lurray se precipitó al 
mismo tiempo á los mayores estremos. De 
acuerdo con el Q.uque de Chatellerault, Jos 
condes de Argyle y de Rhotcs y lord lloyd, 
proyectó sorprender á la reina y á Darnley al 

·JI' de Perth á Callendar, castillo de lord Li
vingston. Los conjurado;; debían entregar á 
Darnle~ á los ingleses, ó matarle, encerrar á 
María Stuart en Lochleven, y volverá colocar 
á l\iurray al frente del gobierno. Pero habien
do tenido noticia la reina de esta audaz cons
piracion, abandonó á Perlh precipitadamente, 
escoltada por trescientos caballos mandados 
por el conde de Athol y lord Ruthvcn, atrave
só los desfiladeros de Kinro s, donde debia 
ser atacada, dos horas antes que el conde de 
Argyle llegase á ellos con su gente, y entró 
sin obstáculo en Callendor. 

~ste criminal desi~nio escitó grande iodig
nac10n en todo el pa1s y n.:; escarmentó á los 
que acababan de fracasar en un tan odioso 
atentado como la rebelion abierta. l\furray lla
mó al pueblo y á los hermanos á las armas, al 
paso que · María por su parte convocó á todos 
los .va ·allos de fa corona en Edimburgo, en 
equip.age de guerra y con las provisiones ne
cesarias para entrar en campaiía; publicando 
sagazmente, á la par, una proclama destinada 
á tranquilizará la I"le ia protestante, y asis
tiendo ella misma, por vez primera, al sermon 
de un mini tro presbiteriano en Callcndar con 
el objeto de que el partido religioso no se ~nie
ra al partido ambicioso. Conociendo cuanto la 
importaba concluir su casamiento para desva. 
necer toda tentativa de opo icion al mismo 
creó, el 20 d.e julio, ~ J?arnley, duque de Al~ 
bany; y habiendo rec1b1do el 22 las dispensas 
de R?!llª qu~ la entregó el obispo de Dumbla
ne, hJó el d1a de su enlace para el domin
go 29 de julio. 

La ví ¡>era de esí.a olemnidad confirió por 
carta patentes el título de rey á Darnley, que 
fué proclamado por la noche en la cruz de 
Edin~bu~go _por tres heraldos de la corona. 
Al d1a siguiente se ca ó entre cinco y seis de 
la mañana en la capilla de Ilolyrood. Maria se 
pre entó en e ta ceremonia, cuyas consecuen
cias debían ser tan lúgubres muy pronto 

1 
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trage de luto. Llevaba el vestido de terciopelo 
negro y el gran velo blanco gue se puso 
cuando la muerte de Francisco 11. Despues de 
Ja ceremonia del casamiento, segun el rito ca
tólico , Darnley abrazó á Ja reina, y la dejó 
sola á los piés del altar oyendo misa , temien
do sin duda hacerse demasiado sospechoso 
oyéndola él mismo. Despues consiguió que Ma
rí~· s~ despojase de su trage de viuda y que 
as1st1ese con otro al banquete, donde, segun 
Ja costumbre feudal, uno y otro fueron servi
dos por los lores mas poderosos del reino. La 
reina tuvo por escudero sirviente al conde de 
Athol , por escudero trinchante al de Morton, 
y por copero ó escanciador al de Crawford; 
los de Eglmton, Cassilis y G lencairn, desem
peiíaron los mismos oficios con el rey. Se echa
ron monedas al pueblo, gritando Ltberal·idad! 
y el resto del día se pasó en alegres danzas. 
Darnley, solemnemente reconocido por rey, 
se hallaba en el colmo del orgullo, y María 
creyéndose feliz para mucho tiempo, esperi
mentaba los trasportes de la pasion satisfecha. 
El embajador de Isahel escribia respecto de 
uno y otra: «Este no es ya el lord Darnley 
que hemos conocido. Sus palabras respiran ar
rogancia, y cualquiera creeria al oírle que es 
emperador del mundo ... Está en el colmo de 
todos los honores que una muger puede con
cederá un hombre. La reina no desea para si 
propia los elogios que se hacen de Darnley, las 
dignidades que ha podido acumular sobre su 
cabeza, y que ya le han sido concedidas; el 
que no complace á Darnley nocontenta á la 
reina, porque esta ha concentrado en él toda 
su voluntad, para que la dirija y encamine 
como plazca á este lord.» 

Este casamiento puso fin á la union bastan
te cordial lle las dos reinas, sostenida por es
pacio de cuatro aiíos por una esperanza recí
proca, que por ambas partes salió fallida. Isa
bel habia insislido en la ratificacion del tratado 
de Edimburgo sin poderla recabar de Maria, 
y esta babia pedido el reconocimiento de su 
derecho á la sucesion de Inglaterra, sin po
derlo obtener de Isabel. Con la .animosidad de 
las dos reinas, debió reaparecer la lucha en
tre los dos paises. 

La culpa, preciso es decirlo, no estaba de 
parle de Maria; pertenecía toda enll'ra á Isa
bel. Esta princesa astuta y altiva, desconfiada 
é imperiosa, intentó dirigirá María sin satis
facerla, ai !arla de todo el mundo sin conce
derla lo que hubiera podidoatra<!rla fuertemente 
á sí. No qui o que la reina de Escocia se casa e 
con un príncipe del continente, que Ja hubiera 
hecho demasiado podero a; ni con un súbdito 
ingles, que la hubiera procurado la sucesion de 
Inglaterra; ni con un individuo de las casas 
reales de Tudor y de Stuart, que hubiera pre
parado la union de las dos coronas; se opuso á 
don Cárlo , rechazó al archiduque Cárlos, 
rehusó á Leicester y combatió á Darnley" Isa
bel hubiera 11odido casarla á su gu to , s1 hu
biera consentido en declararla heredera ; no 
habiéndolo hecho, se condenó á una politica 

de espionage, de intri~a -, de rivalidad, de en
gaíío y de lucha. Urdir sin cesar tramas en 
Escocia; descubrir otras en Inglaterra, fre
cuentemente ; fomentar la guerra civil en el 
reino de su vecina, comprimirla ó evitarla ert 
el suyo..... Tal fué la suerte á que se halló 
reducida por mas de veinte aiíos, esto es, 
de 1565 á 1586. 

Por otra parte, María Stuart vió el curso, 
por algun tiempo suspendido, de sus tristes 
destinos, volver á principiar con este matri
monio razonable y funesto al par. María rom
pió forzosamente con su hermano, el ambicio
so conde de Murray, que la babia dirigido 
con habilidad suma desde su vuelta de Fran
cia, y dado el reposo en lo interior de su rei
no, la paz con Inglaterra, la obediencia de su 
turbulenta nobleza y la confianza, ó al menos 
la sumision de la secta suspicaz de los presbi
terianos. María iba á entregarse de nuevo á 
sus inclinaciones, á acercarse á sus tios, de 
los cuales el mas grande, el duque Francisco 
de Guisa, hal>ia muerto asesinado; á estrechar 
sus relaciones con el rey de España y el sobe
rano Pontífice, á ponerse á mal con los ingleses, 
á precipitarse en mil riesgos, y á estrellarse en 
todos los escollos de su autoridad y <.:e su re
putacion. 

CAPITUI.O IV. 

Efecto que produjo en Inglaterra el casa
miento de Darnley con .blar{a Stuart.-Con
sejos á Isabel para que asegurase la sucesion 
protestante en su reino.-Negociaciones ma
trimoniales entre esta reina , C árles 1 X, el 
archiduque Cárlos de Austria y el 1·ey de Sue
cia.-Pretensiones de Leicester á la mano 'de 
Isabel.-1'ibieza en las relaciones de Isabel y 
.blar(a Stum·t.-Rebelion de Mun:ay, su der
rnta y fuga á lnglaterra.-Humillante aco
gida q1ie recibe allí; Isabel le abandona des
pues de habe1'le escitado.-Resentimiento im
placable de María Stuart contra él.-Riccio, 
S1' favor , su influencia. - Restauracion del 
catolicismo emprwdida en Escocia por sus 
consejos.-Celos de .Darnley, que atribuye á 
Riccio el alejamiento de María Stuart, y ne
gativa de esta para concedef'le la co1·ona ma
trimonial. - Conuocacion de un Parlamento 
para condenar á los rebeldes ft1gitivos, y de
volver al clero católico una parte de sus privi
legios.-Conjuracion contra David Riccio.
Liga enlt'e Da1·nley y Murray, los nobles des
contentos en Escocia y los lores refugiados en 
In9laterra.-Asesinato de Riccio.-Primera 
prision de la reina. 

El casamiento de la reina de Escocia alarmó 
en estremo á los protestantes de Inglaterra. 
Poco tiem~ antes de realizarse, el consejo 
privado de Isabel lo declaró nuevamente per
judicial á los intereses de la relii;ion reforma
da y á la seguridad del reino. Cecil, jefe po
lítico del partido anglicano, manifestó todos 
sus peligros en una memoria que presentó á 



lIARIA STUART, U3 
Isabel, en la cual decia : ~ .º que debiendo los 
hijos que naciesen de este matrimonio ser na
turalmente considerados como herederos de 
las dos coronas, muchos súbditos ingleses, y 
de Jos mas importantes , podri11.n abandonar 
sus deberes hácia su . sobe~ana, y favorecer 
las intrigas igualmente que los proyectos de 
la reina de Escocia; 2.º que los papistas se 
aprovecharian de este enlace, que era el úni
co que les ofrecia los medios de restaurar Ja 
religion romana, para turbar la paz de los dos 
reinos y la obediencia á S. M. Recordando la 
usurpacion de las armas y del título real de 
Inglaterra, hecha por la rema de Escocia cuan
do estaba casada en Francia, anunció que 
María Stuart renovaría sus pretensiones y 
prestaria un aumento de fuerza y audacia al 
J>artido que las sostenía. «Este partido, aña
dió CeciI, ámenos que se le haga entrar en 
órden prontamente , se hará tan peligroso en 
esta corle , en las cámaras y fuera de ellas, 
que no se Je podrá contener mas que usando 
de medidas desesperadas. En la última ins
peccion de las justicias de paz en los condados 
de este reino, apenas una tercera parte se ha 
encontrado completamente segura en materia 
de religion.» 

Proponia como medios de prevenir estos pe
ligros: ~. º no diferir mas el casamiento de Isa
bel ; 2. º adoptar medidas capaces de fortificar 
y esten<ler fa nueva religion en Inglaterra y 
Escocia; 3. º unirse estrechamente en Escocia 
con el partido opuesto al matrimonio de Darn
ley, y favorecerle poderosamente. No se podía 
preveer mejor, ni aconsejar mas sutilmente en 
el sentido del protestantismo y para su triun
fo. El partido de la reforma queria , sobre to
do entonces, oroner el casamiento de Ja protes
tante Isabel a de la católica Maria, y conso
lidar la revolucion religiosa efectuada por 
Enrique V ll[, asegurando el trono de Ingla
terra á un heredero de su sangre y de su 
creencia. 

Isabel tenia entonces treinta años. Sin ser 
bella poseia atractivos que la envanecian mu
chísimo. En sos maneras, á la par muy libres 
y muy dignas, se reunian la mas familiar es
travagancia y la mas imponente majestad. 
Dotada de grande inteligencia , pasion, sin
gularidad y grandeza, gobernaba su reino con 
rara habiliaad, mezclada de prudencia y ener
gla, y parecia falta de todo buen sentido tra
tándose•de ella misma. Lo que mas Ja alhaga
ba era que pretendiesen su mano; semejante 
pretens10n suponía ella que era un tributo de 
admiracion á su belleza y un amor á su per
sona que la llenaban de orgullo. En este pun
to nada tenia que envidiar á María Stuart. Fe
lipe U fué el primero que solicitó su mano 
despues de la muerte de su seaunda mujer, la 
reina Maria. La mayor parte de lo prínci
pes que habian a pirado á Ja mano de Ja rei
na de Escocia, solicitaron tambien la suya. A 
este número perteoecian el rey de Dinamarca 
y el de Suecia y el archiduque Cárlos , con 
quien hacia muclio tiempo que se habian enta-

hlado negociaciones , que no adelantaban ni se 
rompían. Habíase tratado tambien del conde 
de Arran entre los Escoceses y entre sus súb
ditos, el conde de Arundel procuró agradarla 
y el de Leicester lo había conseguido. 

Por habituada que estuviese á toda especie 
de proposiciones de casamiento , recibió una 
que no pudo menos de sorprenderla mucho. 
Catalina de Médicis, bien sea que tratase de 
separar al archiduque Cárlos , para impedir 
que la reina de Inglaterra contrajese una 
alianza con la casa de Austria, bien intentase 
graogearse la benevolencia política de esta 
reina dirigiéndose á su vanidad, Catalina de 
Médicis, decimos, ideó ofrecerla por marido á 
Cárlos IX. Este proyecto estraño de unir á un 
jóven de quince años con una mujer de trein
ta, á un católico y una protestante, al rey de 
Francia y á la reina de Inglaterra, se prosi
guió en el otoño de 1564. Catalina de Médicis 
acababa de salir de las primeras guerras civi
les, en las que Isabel auxilió á los hugonotes, 
y de recobrar el Havre-de-Grace que los hu
gonotes cedieron á los Ingleses en cambio y 
como precio de los socorros que de estos ha
bían recibido. La astuta italiana, al mismo 
tiempo que intentaba procurarse el apoyo de 
Felipe U, su yerno, por la entrevista de Ba
yooa, quiso sin duda paralizar la peligrosa 
malquerencia de Isabel con una pretension de 
casamiento. 

Al efecto encargó á Pablo de Foix, su em
bajador en Lóndres, que hiciese á Isabel la 
proposicion formal: «Yo desearía, le dijo, ro
bustecer nuestra amistad con un vínculo mas 
estrecho; y me conceptuaría la madre mas 
feliz dgl mundo, si uno de mis hijos de una 
muy amada hermana me hiciese una muy que
rida hija.» Pablo de Foix pidió una audiencia 
á la rema Isabel, que la fiJó para el 14 de fe
brero de 1565 , en la época misma en que 
Darnley llegaba á Escocia para casarse con 
Maria Stuart. Desempeiíando su delicada mi
sioo con habilidad, Foix mostró á Isabel el 
despacho mismo de Catalina de Médicis que la 
colmaba de elogios, y decia que encontraria 
en el jóven rey Cárlos IX su hijo, cuanto pu
diera satisfacerla tanto respecto de espíritu 
como de cuervo. 

Al leer este despacho, el rostro de Isabel 
varió muchas veces de color. Parecía hallarse 
al mismo tiempo satisfecha y confusa, y res
pondió á Foix que la oferta de semejante ho
nor le in piraria toda su vida hácia la reina 
madre el mismo afecto que si fuese su hija; 
añadiendo sin duda que Catalina de Médicis 
no estaba bien informada acerca de su edad; 
que ella era dema iado vieja para un rey tan 
jóven, y que este la olvidaría como el rey de 
España habia olvidado á la difunta reina ~faria 
su hermana. uPreferiria, dijo, morir á verme 
despreciada y abandonada.» 

No obstante, á in tancias del embajador de 
Francia que encareció las ventajas politicas y 
comerciales de un proyecto de union que su 
corte parecía tomar por lo serio, la negocia-
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cion se entabló en toda regla, durando algu
nos meses. El grave Cecil fué llamado á dar 
su parecer sobre, ó por mejor decir, contra 
tan estraiio casamiento, que Isabel sometió 
igualmente á los principales señores de su 
reino. En este intervalo, Catalina de Médicis 
y Cárlos IX manifestaron el mas vivo deseo 
i:Ie verlo concluido, á Smith, que habia reem
plazado á Throckmorton en la corte de Fran
cia, como embajador de Inglaterra. Pablo de 
Foix trató por su parte de atenuar las podero
sas objeciones de Cecil, de ganar los conseje
ros mas acreditados de Isabel, y vencer Ja re
pu~nancia de esta princesa, cuya vanidad se 
satisfacía con una prctension que rechazaba su 
buen sentido. Dicha negociacion no podia pro
longarse sin que llegase á oidos de las cortes 
interesadas en impedirla. El casamiento del 
rey de Francia y de la reina de Inglaterra, 
con venia tan poco á España, como á Francia 
el poco antes proyectado del prlncipe real de 
España con la reina de Escocia. El embajador 
de Felipe U, Guzman de Silva, habló tambien 
directamente sobre el asunto á Isabel en una 
conferencia donde se retrata perfectamente 
~sta princesa vana, burlona y sagaz. 

«Dícese, le dijo Silva, que V. M. se casa 
con el rey de Francia.»-lsabel bajó un poco 
Ja cabeza, y se echó á reir, respondiendo des
pues :-ce Quiero confesarme con vos, puesto 
que estamos en cuaresma y somos amigos. Se 
ha tratado de mi boda con el rey católico mi 
J1ermano, con el de Francia y con los de 
Suecia y Dinamarca.-Y con el archiduque 
tambir.n, observó Silva.-Es cierto. De vues
tro príncipe real es del único de quien no me 
han hablado.-La razones muy sencilla, res
pondió Silva. El rey, mi seiior, debe creer 
seguramente que no os quereis casar, puesto 
que habiéndose propuesto él mismo, que es el 
principe mas poderoso de la cristiandad, y á 
quien, segun lo que he 01do, V. M. misma 
debe grandes obligaciones, vos no le habeis 
ticeptaao.-Todo eso no es tan claro para mí, 
repuso Isabel, porque en aquella época yo 
pensaba mucho menos que ahora en casar.me. 
Aun hoy dia, si pudiera designar un sucesor á 
esta corona, tal cual yo desear1a y wnvinicse, 
os juro que no me casaria. Nunca he tenido 
grande mclinacion al matrimonio; pero mis 
súbditos me instan de tal suerte que no podré 
meno de complacerles, á menos que se en
cuentre otro e pediente, lo cual es muy difí
cil. Una mujer célibe está espuesta á las mur
muraciones del mundo; supónese que el man
tenerse eu ese e lado es á cau a de alguna 
imperfcccion:, ó bien se le atribuyen motivos 
poco decorosos. De mí, por ejelllplo, se <liria 
que no me casaba por tener relacione con el 
conde de Leicester, y que -no me casaba con 
Leicester porque este tenia una mujer. Ac
tualmente no la tiene, y no me caso con él. 
Pero no otros no podemos atar la lenguas; y 
al fin la verdad se descubre y ocupa su lugar. 
Dios lee en mis pensamientos y en mi alma, y 
sabe que son muy diferentes ae lo que se su-

pone ... .. Pero, en fin; si el casamiento con el 
rey de Francia llegara á efectuarse ¿qué pen
sariais de él ?-Que no es respondió Silva, ni 
buen camino, ni corto, y que tropezariais en 
él con mil dificultades.» Isabel se echó á reir, 
y varió de conversacion. Algun tiempo des
pues tranquilizó á Silva, diciéndole que no 
aceptaría las proposiciones de la corte de 
Francia. 

En efecto; cuando espiró el plazo que Isabel 
habia pedido á Pablo de Foix para sondear so
bre este punto las intenciones de los persona
jes mas distinguidos de Inglaterra, le dió el 2 
de mayo una audiencia en la que preparó su 
negativa. Por último, el 12 de Junio Pablo de 
Foix fué conducido á la sala del consejo en 
\Yestminster, para recibir en ella una respues
ta definitiva. Allí encontró al conde de Leices
ter, al gran chambelan Howard, á Cecil, á Pi
ter y al marques de Northampton, quien .le ~ijo 
en nombre de los restantes: e< Que la prmc1pal 
dificultad que encontraba el casamiento ael 
rey su soberano con la reina su sefiora, era la 
desigualdad de edades. y la incertidumbre 
prolongada y peligrosa de un sucesor á la co
rona, no dejando esperar la juventud del rey 
que Ja reina tuviese hijos de él antes de algu
nos aflos. » Pablo de Foix escribió entonces á 
Catalina de Médicis, que ya no había nada 
que esperar; ailadiendo que si no podía deci
dir á la reina de Inglaterra á casarse con el 
rey, podria muy bien impedir el enlace del 
archiduque Cárlos, que el embajador del em
perador babia ido á proponer. 

Este embajador, llamado Adam Swetkowitz, 
enviado por el nuevo emperador Maximiliano 
para llevar las insi~nias de la órden de la Jar
retiera que babia dejado su padre Fernando 1, 
desembarcó en Inglaterra el 5 de mayo, halló 
al gabinete y la nobleza vivamente ocupados 
con el casamiento de la reina Isabel, v pre
sentó por candidato, con mas ardor que ñunca, 
al archiduque Cárlos, desechado por la reina 
de Escocia. Cecil no se mostró desfavorable al 
embajador, que tambien se vió apoyado por el 
duque de Norfolk y el conde de Sussex, ene
migos de Leicester. El negocio pareció con
ducido bastante seriamente. Cecil se avistó 
muchas veces con el embajador imperial, le 
comunicó el contrato de matrimonio concluido 
diez aiios antes entre el príncipe de España y 
la reina María , y exigió como condiciones, en 
caso de que el casamiento se llevase á cabo, 
que la religion no seria alterada; que los car
gos y empleos solo se darian á ingleses; que 
Inglaterra no se mezclaría en las guerras del 
imperio, ni en las de España ; y que si la rei
na muriese sin hijos, el Parlamento arreglaria 
por sí solo todo lo concerniente á la sucesion. 

Pablo de Foix, conociendo cuán contrario 
era este pro~·ecto á los intereses de su corte, 
se valió de los condes de Pembrocke, de 
Schrewsbury, de Bedford y con especialidad 
de Throckmorton de Leicester, para desbara
tarlo, rogando él mismo á Isabel que no hi
ciese á su soberano el agravio y la injusticia 
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de casarse con el archiduque. Para mejor des
truir este proyecto de matrimonio, Pablo de 
Foix, en virtud de las ór-0.enes que recibió de 
su corte , apoyó vivamente con la reina de In
glaterra las pretensiones de Leicesler, que 
aspiraba siempre á su mano. Esté ambicioso 
favorito, objeto de la pasion ardiente y cons
tante de su soberana, que le instaló en su 
corte y cuya cámara colocó cerca de la suya, 
solicitaba para casarse con ella, el apoyo del 
rey de Francia, como este babia reclamado el 
del rey de España al principio del reinado de 
Isabel. En una conferencia que Pablo de Foix 
tuvo con' esta reina, poco tiempo desp.ues de 
haber desechado á Cárlos IX y de la boda de 
Maria Stuart con Darnley, la aconsejó que se 
casase con Leicester, á lin de asegurar el re
poso de su reino y el contento de sus súbditos. 
La dijo que ya babia ella esperimentado el 
afecto del conde por espacio de muchos años, 
que recibiría de él una obediencia proporcio
nada al honor que ella le concediese eleván
dole á tal altura; que siendo ingles Leicester, 
no favorecería nunca á los estranjeros; que no 
siendo poderoso, nada fendria que temer de 
su parte ; que, ademas, no disgustaría á nin
guno de los príncipes sus vecinos por la prefe
rencia que concediese á uno en desprecio de 
los restantes, lo cual le aseguraría la conser
vacion de la amistad de todos. Isabel le con
testó que ignoraba aun si se casaría; que uno 
de sus propios súbditos aun cuando no tuvie
se grandes medios, adquiriría por su casa
miento mucho poder para ejecutar sus malos 
desi "'ni os, si alguno abrigase en su pecho; 
añadiendo que estaba resuelta, por esta cau
sa, á no dividir jamas con el que fuese su 
mariJo ni bienes, ni fuerza, m medios, no 
queriéndole mas que para darse un sucesor; 
pero que, cuando pensaba en casarse, le pa
recia que se le arrancaba el corazon del pecho. 
Paul de Foix volvió aun repetidas veces á ha
blar sobre esta materia. Sin comprometerse á 
nada, Isal>el elogió mucho á Leicester, que 
cada dia ganaba mas y mas el afecto de su se
ñora, la cual decía públicamente que no podia 
estar un dia in verle. 

Confiando tambien el favorito, esperó en esta 
coyuntura decisiva llegar al_ colmo de su ~or
tuna, por medio de su ca amiento con la rema. 
Sus enemigos e le acercaban; el conde de 
Sussex le buscaba, y Cecil s~ mostró mas rrio 
respecto del archiduque. Le1cester se avistó 
con el poderoso secretario, á fin de descubrir e 
á él Y. ponerle de su parte. Le dijo que quer~a 
ma01festarle su pro_yecto rl.e enlace con la rei
na, la cual le parec1a que para nadie era bue
"ª mas que para él; rogándole que de de en
tonces abandonase los dema de ignios , y 
asegurándole que iempre inOuiria él para que 
no olo e mantuvie e en su pue to, mo para 
elevarle roa , como merecía por los servicios 
que su rara prudencia y leal discrecion pres
taban á la rema y al país. Cecil pareció per
suadido por las conlidencia de Leicester , 
aj.fadeciéndole sus ofertas, ! prometió (¡cor-

tesano al fin!) sacrificarse á sus intereses. 
Favorecido en su ambiciosa idea, por el 

apoyo que oJ:>tenia dentro y fuera del reino, 
Leicester hizo que se desbaratase el casamien
to con el archiduque , qne exigía condiciones 
inaceptables, y desanimó las esperanzas de la 
margravina de Dade, que fué fºr entonces á 
proponer en persona á Isabel a rey de Suecia 
por marido. Mas, impaciente aun con la der
rota de sus competidores , Leicester rogó á la 
reina, que al parecer estaba decidida á ca
sarse con él, que fijase con certeza su matri
monio antes de terminar el aiío. Ella le pidió 
que le concediese de término hasta la Cande
laria. 

Pero la Candelaria llegó , y el casamiento 
de Leicester no se llevó á cabo, como no se 
habían llevado los del rey de Suecia, el archi
duque Cárlos y el rey de Francia. Isabel no 
queria dividir su autoridad con nadie, y al 
mismo tiempo entretenía á todo el mundo. 
Calculadora hasta en sus irresoluciones, des
echaba todos los casamientos sin manifestar 
ninguna negativa formal. Así desanimó á Cár
los IX por el archiduque, al archiduque y ál 
rey de Suecia por Leicester, y reprimió los 
deseos demasiado ambiciosos de este último 
concediendo al conde de Ormond, llegado de 
Irlanda , un favor tan súbito y estraordinario 
que Leicester deipechado abandonó la corte, 
y se retiró por algun tiempo á su casa. 

No estando asegurada la sucesion á Ja coro
na de Inglaterra por un matrimonio , se trató 
de ello reconociendo un heredero á la reina, 
y se pensó en el conde de Huntington, y en 
el duque de Norfolk. Los miembros del Con
sejo de Isabel se ocuparon de este importante 
asunto; pero la reina á pesar de las instancias 
que se le hicieron sobre el particular, ni se 
decidió á nombrar sucesor, m á tomar marido. 
No consintiendo en dar un heredero protes
tante á la corona de Inglaterra, dejaba subsis
tir en toda su fuerza el derecho natural de la 
reina y del rey catolico de Escocia, y aun 
permitió entonces que su rival Maria Stuart 
adquiriese tanta mas ventaja sobre ella, cuan
to que escitó á los escoceses descontentos á Ja 
rebelion, sin socorrerlos á tiempo y lo sufi
ciente para impedir su derrota; la culpa de 
esto no la tenían sus escrúpulos, sino su in
dccision. Decia ella que su habitual lentitud 
para tomar una resolucion cualquiera la ba
bia cau ado muchos perjuicios, y que aun sa
biendo que la oca ion es calva y veloz, la de
jaba escapar sin apoderarse de ella; y eso es 
lo que hizo, tanto en estas circunstancias como 
en otras muchas. 

Poco antes del matrimonio de su hermana, 
~forra y babia sido requerido por esta, so pena 
de faltar á los deberes de la fidelidad , para 
presentarse en la corte, á fin de probarle ali{ 
el designio criminal que él y el conde de Ar
~yle habian imputado al conde de Lennox y 
a Darnley , suponiendo que atentaban contra 
su v_ida. M~rray se había negado á ir, sea que 
temiera seriamente, como decía, un atentado 
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contra su perso~a por parte de sus a~v~rsarios, ron con precipitacion de Edimburgo. Ella lim
sea que tuviese mtenc1on de recurrir a las ar- pi? de revoltosos el ,condado de Fife. castig? al 
mas, único medio que le quedaba ; y se pre- llllrd de Grange y a los barones que se hahian 
paró, en efecto, á entrar en campana. En un mostrado favoraiíles á los insurrectos, echó 
manifiesto destinado á sublevar á la nobleza y contribuciones á las ciudades de Dundie y de 
al pueblo, había dicho que la reina violaba los San Andrés, y tomó el castillo de Campbell. 
derechos del reino y oprimía sus libertades, Maria hizo todas estas espediciones, á caballo, 
imponiéndole un rey sin el consentimiento de con pistolas en los arzones de la silla, espe
los Estados, lo cual era contrario á las leyes raudo perseguir hácia Dumfries á ~lnrray ba- . 
y á las costumbres del país, Al mismo tiempo tido, que se habia acercado á la frontera in
escribió al conde de Bedford, pidiéndole «que glesa con su fugitivo bando. En un arrebato 
fuera en su avuda, y socorriese á los inocen- de animosidad, dijo á Randolph, que perma_. 
tes sectarios "del Evangelio, contra quienes necia imperturbablemente á su lado, que pre
Satanas desencadenaba los poderes def mun- feriria esponer su corona á tener que renun• 
do.» Randolph, por su parte, instó á Isabel ciará la venl?anza. 
para que socorriese á ~iurray, si no quería Al mismo tiempo publicó una proclama fa ... 
que sucumbiesen con él el partido ingles y el tal para ~lurray y los suyos: <<Los rebeldes 
protestantismo escoces. Pero la intrépida ~fa- autores de la última sublevacion, decía, han 
ria, que habia llamado á si á Lodos Jos seno- dado á entender que defendian la causa de Ja 
res fieles, con sus parientes y amigos, mar- religion, creyendo cubrir de esta suerte sus 
chó tan rápidamente contra Murray que le indignos {>lanes y seducir con facilidad á lás 
obligó á batirse en retirada desde SterlinQ á personas ignorantes.» Les acusaba al contra-
Glasgow, y de Glasgow al país de su aliaao, rio de que sol~_ se habian movido por ambi~i.on, 
el conde de Argyle. Al mismo tiempo contestó y de que hab1endoles colmado de benehcws, 
con mucha energía al enviado ing[es Temes- mostraban ser tan insaciables corno ingratos. 
worth, que le dirigió palabras altaneras de «No se han contentado, proseguia., con amon
parte de Isabel, y que, no habiendo querido tonar riquezas sobre riquezas, honores sobre 
reconocer por rey á Darnley, fué maltratado honores; era preciso, y eso pretendían, apo
á su vuelta hácia la frontera y conducido pri- derarse de nuestra persona y de todo nuestro 
sionero al castillo de llume. La reina de In- reino á fin de poseel'!o, y disponer de él á su 
glaterra se contentó con mandar una peque na antojo .. . Quenan obligarnos á gobernar úni
cantidad de dinero y muchas promesas al du- ca mente, por sus consejos ... alterar la políti
que de Chatellerault, á los condes de M urray, ca del Estado, invertir el órden de la natu
de Argyle, de Rothes y de Glencairn, y á los raleza, hacer obedecer al príncipe y mandar 
lores Boyed y Ochiltree, que seguidos de cer- á Jos súbditos. Nunca se babia exigido nada 
ea de mil hombres marcharon sobre Edim- que á esto se pareciese de ninguno de Jos re
burgo. yes nuestros nobles antepasados, ni aun de 

E ta capital del reino era tambien el centro los re9entes del país ... Durante nuestra me
del protestantismo. Los . insurgentes creyeron nor eoad, y á nuestro regreso á este reino, 
que iba á levantarse toda entera en su favor; ellos tuvieron Ja libre eleccion de los miem
pero les recibió con frialdad. Ningun ciudada- bros del consejo y obraron como les plugo; v 
no se les reunió, y el cation del castillo dis- ahora q~1e Nos estamos en nuestra m~yor edail 
paró sobre ellos. No obstante las tendencias pretend1an tratarnos aun como pupila y tc
de la doctrina reformada á la insubordinacion nernos bajo su tutela! Tal es la causa de la 
civil, en caso de desacuerdo entre los deberes religion que defienden! tal la justicia en vir
hácia la religion y los deberes hácia el Esta- tud de la cual quieren que espongais vues
do, á pesar de las disposiciones tan fácilmcn- tras tierras, vuestros bienes, vuestras vidas, 
te sediciosas de la nobleza escocesa, se nece- uniéndoos á algunos rebeldes armados contra 
sitaba que María Stuart cometiese muchas im- su prlncipe natural. Y para decirlo claramen
prudencias y faltas para que se suscitase contra te, ellos creen ser reyes ó cuando menos de
ella un verdadero levantamiento. Sorprendi- jarnos el título de tales, y apropiarse por sl 
dos al ver la indiferencia pública, é intimida- mismos la administracion del reino. )) Concluia 
dos por u propia debilidad, los lores rebel- prometiendo á sus súbditos el pacífico goce de 
des pidieron sin pérdida de tiempo socorros á sus bienes, la entera libertad de su concien
Cecil , que dirigia la política de I nbel, y al cia, é invocaba en cambio su leal obediencia 
conde de Bedford que mandaba las fuerzas y su perseverante fidelidad. 
inglesas en la frontera. Reclamaron tres mil Los lores rebeldes, conceptuándose perdidos 
hombres, y Ja aparicion de algunos buques de si· no se les socorría prontamente, mandaron 
guerra en el Forth. á Roberto Melvil, su enviado en la corte de 

Pero la ria, cuya enérgica actividad fué, Isabel, una memoria titulada Informes á S.M. 
por lo <lemas, secundada por la lentitud acos- la 1·eina en favor de la Iglesia de Cristo, que 
lumbrada de Isabel , no les dió tiempo para principia <Í ser perseguida en sus principales 
recibirlos. Al frente de un ejército feudal de miembros. En esla memoria atribu1an la per
d iez mil hombres, marchó re ueltamente por secucion que sufrían, á la influencia de los es• 
segunda vez contr3. ~lurray y los uyos, á quie- tran~eros. De ignaban como principales auto
lles había declarado rebeldes los cuales salie- res ue dicha persecucion á David Riccio, á 
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cuyas usurpaciones ha11ia intentado oponerse 
Murray; y á Darnley que, siendo súbdito de 
otro reino , se habia introducido en Escocia 
para tomar en este pais, sin su consentimien
to, ol nombre y autoridad de rey, y rogaban 
il Isabel que apoyase una causa que era la su
ya propia. Pero esta reina sagaz y circuns
pecta, que el 12 de setiembre había ordenado 
al contle de Dedford que les mandase tropas y 
dinero, le envió tres dias despues una contra
órden, sabiendo que eran tan débiles y cono
ciendo su derrota; limitóse, pues, á decirles 
por conducto de Cecil que aprobaba su em
presa y sentia su desgracia. 

María Stuart, despues de los triunfos con~ 
seguidos contra los adversarios de su autori
rlad y da. su fé, no ocultó sus predilecciones, 
ni sus proyectos. }labia llamado á la corte al 
intrépido adversario de l\furray, al jóven con
de de Dothwell, cuyo cargo hereditario de 
gran almirante de Escocia confirmó, y á quien 
dió el mando militar de la frontera del Oeste 
y del centro. Sacó de la prision al hijo del 
conde de Huntly y le colocó cerca de su per
sona. Puso á la cabeza de su consejo al cató
lico conde tle Athol, enemigo declarado del 
conde de Argyle, hombre de gran valor, pero 
de juicio nulo. Aconsejada por el italiano David 
Riccio, preparó lentamente la restauracion de 
la antigua creencia. Dirigióse de acuerdo con 
Darnley á Felipe U y al Papa, con el objeto 
de obtener de ellos auxilios en la lucha que 
iba á empeñarse entre ella y los protestantes, 
así como Murray y los lores protestantes se di
rigian á Isabel. La reina de Escocia decia al 
monarca espaiiol , que él era el protector na
tural de la religion católica, y que ella y su 
marido, en vista del peligro en que se halla
ban los escoceses fieles á esta religion de ser 
enteramente arruinados, y temiendo perder 
ellos mismos su corona asl como tambien el 
derecho que pretenllian en otra parle , si no 
contaban con el apo o de uno de los grandes 
prlncipes de la cristiandad, no vacilaban en 
recurrir á él. María le mandó un caballero 
ingles, anti"'uo servidor de Maria Tudor y en 
la aclualida~ partidario de Darnley , para que 
le enterase del e lado de sus negocios, supli
cándole que le despachase prontamente por 
inleres de la corona y de la Igle ia, por cuyo 
mantenimiento «no economizarémos, aiiad1a, 
vida ni Estado , contando con vue lra ayuda y 
con ejo. » Iaria invocó igualmente el apoyo de 
su cuñado Cárlo IX. 

Las corte de Francia y de E paña ha
bian aprobado u casamiento. Realmente e -
taban muy ati fi cha ; la primera de que Ja
ria no e hubie e ca ado con el príncipe don 
Cárlo , ni con el archiduque del mi mo nom
bre; la egunda de que no hubie e tomado por 
e"'unda vez marido en la podero a ca a cu a 

inOuencia temia y combatia J.>OT do quiera Fe
lipe H. E te jere del catohci mo en Europa 
mandó veinte mil e cudo á Maria Stuart, y 
escribió al papa, quien envió otros ocho mi 1 
por su parte, que no con venia por el momento 

r~mitirl~ ~tros socor.ros que seria~ peligrosqs, 
sm ser uttles ; añadiendo, que , sin embargo, 
no habia que renunciar á hacer valer tambien 
con las armas el derecho de la reina de Esco
cia á 1a sucesion de Inglaterra. «Este proyec, 
to interesa, decia, á la causa de Dios que de
fiende la reina de Escocia, puesto que esta es 
evidentemeute la única puerta por donde la 
religion puede entrar en el reino de lngh1ter-r 
ra, estando las de mas actualmente cerradas.» 

Antes de recibir este auxilio pobre y tími
do , María Stuart habia rehusado la mediacion 
que el embajador de }?rancia, Castelnau de 
l\fauvissiere, le ofrecia en nombre de su corte. 
«Prefiriria, dijo · con arrogancia, perderlo to ... 
do á tratar con mis súbditos.» Animada de be .. 
licoso ardor, entró por tercera vez en campa
iia el 9 de octubre para espulsar de su reino 
los restos de los insurgentes acantonados en 
Dumfries. Acompañada de los condes de Do
thwell y de Huntly y seguida de un ejército de 
diez á doce mil hombres, derrotó fácilmente á 
~forra y y á los suyos, que se refugiaron el 14 
de octubre á Inglaterra. María triunfaba. Esta 
vida de movimiento, de empresas y de lucha 
la entusiasmaba. La victoria era para ella el 
principio de la venganza. No solo pensaba ani
quilar á los lores rebeldes, haciéndoles con
denar como traidores y despojándoles de sus 
cargos y de sus bienes; sus proyectos eran 
cada vez mas vastos y mas atrevidos. Todo su 
reino la obedecía. De veintiun condes y vein
tiocho lores, solo quedaban cinco de los prime
ros y tres de los segundos que le fuesen con
trarios, y andaban fu~itivos. Contemplándose 
segura por parte de ,la Escocia, creyéndose 
apoyada en Inglaterra por el partido ortodoxo, 
y juzgando estarlo por las potencias católicas 
del continente, esperaba hacer arrepentirse á 
la misma Isabel de no haber querido recono
cerla por su heredera y de haber alentado la 
rebelion de sus súbditos; y no solo alimenta
ba tales intenciones, sino que las dejaba Lras
lucir. Diciéndola algunos seiíores de su comi
tiva, que se fatigaba corriendo por los campos 
y siguiendo á los ejércitos en una estacion ri
gorosa, contestó: «Que no descansaria de se
mejantes fatigas, hasta llevarlos á Lóndres. » 

Con 1 abe! empleaba un tono muy arrogan
te. La e cribió diciéndola que no podía imagi
nar e que sostuviese á los rebeldes, y la ame· 
nazó, s1 se empeñaba en entrometerse en causa 
ajena, con recurrir contra ella á los prlnoipes 
sus aliado . 1 abe! no sabia qué determinar. 
E taba viva~ente escitada por los embajado
res de Francia y España que, en nombre de 
as oberanos, defendian íos intereses de Ma

<f'ía Stuart ~ la autoridad comun de todos los 
prlncipes. l or otra parle, no dejaba de con
cebir temores por la paz de su propio reino, y 
reunió alguna tropas en la frontera de Esco
cia. A fin de e torbar todo movimiento de par
te de los católicos ingleses, llamó á Lóndres, 
con el pretesto de con ultarlos , pero en rea
lidad por con iderarlos favorables á su rival, 
;il duque de Norfolk, al marques de Northam-. 
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-pton y á los condes de Arundel y Pembrocke. 
La misma sospecha la babia decidido á llamar 
tambien á los condes de Northumberland, de 
Westmoreland y de Cumberland, que poseían 

. tierras en las inmediaciones de Escocia. 
Despues de tomadas estas precauciones, qui

so calmar el descontento esta vez altivo de 
Maria, mostrándose mas humilde y menos 
susceptible que de c~~tumbre. Como ~~da le 
costaba engañar, saho de la falsa pos1c1on en 
que se encontraba, por una de aquellas escenas 
de atrevida astucia que le eran propias. l\Ios
tróse muy enojada, al parecer, con la conduc
ta de l\iurray , y le dió órden pública de re
tirarse á Newcastle, autorizándole al mismo 
tiempo, por medio de un mensaje secreto, para 
presentarse á ella. Murray acudió con uno de 
los Hamilton, el abad de Kilvinnin~. Isabel 
los recibió, acompañada. del emba1ador de 
Francia y de los miembros de su consejo, ¡>a
ra ejecutar esta odiosa farsa con mas utilidad 
para si. Cuando Murray se "{lresentó, hincó 
una rodilla e,n tierra y principió á hablar en 
escoces; pero María le interrumpió, diciéndo~ 
Je que se esplicase en frances, puesto 1ue sa
bia esta lengua. l\lurray se escusó por a poca 
costumbre que tenia de hablarla , y por la di
ficultad que esperimentaria en espresarse en 
un idioma que había hablado poco y que casi 
tenia olvidado. La reina replicó que bastante 
Jo recordaría para el objeto y sobre todo para 
comprenderla, añadiendo entonces en frances 
que se maravillaba de que se hubiese atrevido 
á presentarse allí sin su permiso. «¿No estais 
tildados de rebeldes á vuestra soberana? ¿No 
habe1s despreciado sus intimaciones y hecho 
armas contra su. autoridad? Yo os mando que 
digais la verdad, como cumple á caballeros. » 
Murray confuso, rechazó la acusacion de trai
cion, declarando que no se había podido pre
sentar á su soberana por estar rodeada de sus 
enemigos, y negando haber pretendido apo
derarse de su persona. Tambien declaró que la 
reina de Inglaterra no le babia escitado á to
mar las armas. 

Isabel pidió al embajador de Francia que 
no olvidase las palabras de l\furray , y apos
trofando á este último con vehemencia, con
tinuó: «Habeis hecho muy bien en ser verídi
co. Yo nunca he apoyado, ni ninguno de mis 
oficiales, en mi nombre, vuestra rebelion des
naturalizada contra vuestra soberana. Jamas, 
ni por el imperio del mundo, sostendría yo á 
un súbdito e.n la desobediencia á su príncipe; 
si al9una vez lo hiciese , caslígueme Dios con 
iguales revueltas en mi propio reino. Y en 
cuanto á vosotros dos, ambos sois indignos trai
dores; salid, pues, al instante de mi pre
sencia. » 

Despues de esta desvergonzada retractacion, 
Isabel, que así rechazaba ignominiosamente á 
Jos hombres provocados por ella, y desalenta
ba al partido de que podia necesitar muy 
pronto, hizo demostrac10nes muy afectuosas 
con Maria Stuart. Encargó á Randolph , que 
poco antes babia mandado dinero de su parte 

á los lores rebeldes, que refiriera á la reina 
de Escocia el recibimiento que les babia hecho 
y lo que les habia dicho. «Yo hubiera desea
do, escribió ella misma á María Stuart, since
rándose de una manera diestra en su concepto 
y que realmente era vil, que me hubieseis 
oido para saber el respeto y amor que demos
tré respecto á vos, con motivo de lo que se 
dice acerca de si yo defendia·á vuestros malos 
súbditos contra vos; lo cual siempre estará 
muy le1os de mi corazon, siendo demasiada ig
nominia para una princesa, no digo ya el 
hacerlo así, pero ni el consentirlo.» 

María Stuart no se babia hallado nunca en 
una situacion tan segura. Se la obedecia en 
el interior de su reino, y en el esterior era 
respetada. De su habilidad dependía, pues, 
el consolidar el poder que con -su valor babia 
reconquistado. S1 se hubiera mostrado clemen
te despues de sus victorias; si hubiera perdo
nado a Murray y á los <lemas proscritos, hu
biera conquistado su gratitud y su fidelidad. 
Despues de la humillacion que estos acababan 
de sufrir en Inglaterra, se "hubieran conside
rado como dichosos en poder regresar á Es-
cocia, y no contando ya con la engañadora 
Isabel, se hubieran acercado á la generosa }la
ría. Esta princesa hubiera disuelto de este mo
do el partido instes en su reino, y al par au
mentado el partido escoces en el vecino. Nada 
quita mas enemigos, ni da mas partidarios que 
la fuerza que se muestra hábil. }lurray, poco 
antes t.an soberbio y terco en su resistencia, 
volvía con humildad á la sumision. Enviaba 
un diamante de gran precio á David Riccio pa
r~ procurarse el apoyo de este consejero om
mpotente de la reina su hermana, ofreciéndo
le su amistad si le volvia á la gracia de Maria. 
La diligencia de l\Iurray coinc1dia con los con
sejos de Melvil y Nicolas Throckmorton á la 
reina, para inclinarla á una útil dulzura. Mel
vi¡, á quien ella babia permitido que manifes. 
tase con libertad todos sus sentimientos, le 
decía en Edimburgo; -y Throckmorton, á quien 
su rivalidad con Cecil adheria á la causa de 
la reina de Escocia, le escribia de Inglaterra, 
que perdonase para mejor reinar. Entrambos 
la escitaron á ser misencordiosa en interes de 
su poder y de su ambicion, á fin de conc¡uis
tarse el amor de todos sus súbditos , de no 
dejar á Isabel ningun medio de turbar su rei
no, y de disponer á los mismos protestantes á 
favorecer sus derechos en Inglaterra . 

Pero María era demasiado indiscreta para 
ser tan política; no atendió á tan prudentes 
C?nsejo~, y prefirió prose~uir su venganza, ce
diendo a las sugestiones cte la corte de Fran
cia y del cardenal de Lorena que habían man
dado á Escocia á Rambouillet y á Ciernan para 
llevar á Darnley la órden de San Miguel y 
comunicar á liaría la liga concluida entre los 
príncipes católicos contra la-causa protestante. 
María Stuart firmó esta li~a, y lejos de oir á 
J. Melvil que la aconsejaoa no llevase las co
sas al estremo cJn las gentes, por temor de 
hacerlas peligrosas, respondió enojada: ccNo 
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los temo. ¿Qué osarían, ó qué podrían in ten..: 
tar?» Despues de haber amnistiado solamente 
al duque de Chatellerault, cuya debilidad de 
carácter le hacia poco temible, y de apartar á 
los Hamilton de los otros proscntos, resolvió 
destruir á Murray, Argyle y demas compañe
ros de rebelion , haciéndoles condenar como 
traidores en el próximo Parlamento. 

Poco tiempo antes de la reunion de esta 
asamblea, que debía servir á sus resentimien
tos, y que ella queria asociar á sus proyectos 
en favor de la antii.;ua Iglesia, envió al obis
po de Dumblane a la corte del nuevo papa 
Pio V, para ofrecerle su respetuosa obedien
cia. Pedíale socorros espirituales y temporales 
«con el objeto, decia, de cambiar el deplora
ble é infeliz estado de nuestro reino. El mo
mento e~ propicio, pues que nuestros enemi
gos estan proscritos en parte, y en parte bajo 
nuestro poder .... Si Dios y Vuestra Santidad, 
cuya causa defendemos, vienen en nuestra 
ayuda, con semejante apoyo vencerémos to
dos los obstáculos.» David Riccio, que era 
pensionado del papa, y el agente principal de 
la política católica, escitó á la reina á mos
trarse implacable con los proscritos, precipi
tándola en las vias peligrosas de una restau
racion religiosa. 

Este jóven italiano, que tanta importancia 
adquirió en la Escocia, donde tuvo bien pron
to un fin trágico, babia llegado á Edimburgo 
en diciembre de 1562, á los veintiocho ailos 
de edad próximamente, acompailando al con
de de Moretto, embajador de Saboya , en ca
lidad de camarero. Era el Riccio hombre dies
tr~, bastante ilustrado, buen músico , y la 
rema le conservó tambien como camarero, 
cuando el conde de Moretto se volvió al Pia
monte. Siendo muy aficionada á la música Ma
r!a Stuart, reunía en su palacio algunos ar
tistas, y daba conciertos en los que á veces 
tomaba parte, asociándose á los tres cantores 
de palacio David Riccio, para formar la parte 
de bajo que faltaba. Viendo en él la reina es
celentes disposiciones para desempeilar un 
cargo mas elevado que el que ejercía, le nom
bró en diciembre de 1564 su secretario para 
Ja correspondencia estranjera, en reemplazo 
de Raulet. cfDesempeñaba con tal acierto, pru
dencia y felicidad su cometido, dice el emba
jador de Toscana en un despacho dirigido al 
duque Cosme I , que la mavor parte de los 
ne;?ocios de este reino pasan" por sus manos; 
Y S. M. hace de él grande aprecio.» Él era 
quien babia aconsejado y dirigido el casamien
to con Darnley; él, cuyas miras, conformes á 
los sentimientos de María, tendían á unir es
trechamente á la reina de Escocia con el papa 
y el rey de España, á separarla de Inglaterra 
y á romper con el partido protestante. Vivía 
con gran fausto, y el favor escesivo que go
zaba le hizo soberbio v temerario. Su posicion 
y actitud respecto de fa reina, y el ascendiente 
que adquirió sobre ella, perjudicaron mucho 
á la reputacion de ~faria. Así, pues, Isabel, 
hablando al embajador de Francia de la pros-

cricion de Murray, le dijo : <( Que se debia 4 
un italiano llamado David, á quien la reinn de 
Escocia amaba y favorecia, concediéndole mas 
crédito y autoridad de lo que permitían sus 
negocios y su honor.» 

Darnley, despues de estar unido algun tiem
po con Riccio, se indispuso mortalmente con 
él. Ambicioso y vano, sin dulzura y sin valor, 
careciendo de lrnbilidad y de sumision, Darn
Iey, cuyo espíritu no se elevó con la fortuna, 
perdió pronto el afecto de María. Habíase for
mado ilusiones sobre este corazon voluble , y 
nada olvi<ló para perder el imperio que sobre 
él adquirió momentáneamente. Dábase á la 
bebida, pasaba parte del tiempo en la caza, 
y se mostraba allanero, duro v exigente. lla
hia instado repetidas veces á ~lal'Ía Stuart que 
Je concediese la corona matrirnonial, esto es, 
la mitad de la suprema autoridad, que ella le 
prometió en los mejores dias de su amor , y 
que poseyó su primer marido, Francisco H. 
Pero despues se ne"Ó á ello, sea porque no le 
conceptuase capaz de llevarla, sea porque no 
le amase ya. Los defectos de Darnley no le 
dejaron duda alguna sobre los peligros á qoe 
se veria espuesto el reino, r en que ella mis
ma se precipitaria, conliriendole el ejercicio 
del poder real. Menos de seis meses despues 
de su boda, María, disgustada de Darnley, 
cuidaba tanto de evitar su presencia, cuanto 
era el ardor con que poco antes la solicitaba. 
No estaban , pues, distantes de un rompi
miento, y el disgusto de Darnley preparaba 
una dolorosa humillacion á María Stuart. 

Engañado en sus ideas ambiciosas, ofendi
do en su afecto, Darnley atribuyó la ne~ativa 
y el despego de la rema á la intluenc1a de 
Riccio, creyendo que el secrr,tario italiano era 
á la vez su consejero y su amante. ce He des
cubierto, decia, que ese miserable David ha 
deshonrado mi lecho nupcial.» En su conse
cuencia, resolvió deshacerse de ~l. Descu
brióse á su primo Jorge Douglas, á quien con
fió su tristeza, é hizo tomar parte en el deseo 
de venganza que le animaba; y le envió á lord 
Ruthven, uno de los amigos mas ardientes de 
su familia, hombre osado y resuelto, para ro
garle que le ayudase en sus resentimientos y 
en sus proyectos de elevacion ; puesto que se 
trataba no solo de matar á Riccio, sino tam
bien de obtener violentamente la corona ma
trimonial. Lord Ruthven, aunque á la sazon 
se hallaba enfermo de alguna ~ravedad , des
pues de dudar un poco, se adhirió al complot, 
que fué comunicado igualmente á lord Lmd
say , y de que Randolph tuvo tambien conoci
miento. Poco menos de un mes antes de su 
ejecucion , Randolph escribió en efecto á Lei
cester el 13 de febrero de 1566: «Me consta 
de una manera positiva que la reina está ar
repentida de su casamiento, y que aborrece 
á Darnley y á toda su familia; me consta igual
mente que Darnley sabe que alguno divide sus 
favores con él; que el padre y el hijo trabajan 
para apoderarse de la . corona, á pesar de la 
reina, y que si el plan sale b\eq se cortará la 
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cabeza á David, con el consentimíento del tian, en su nombre y en el de sus cómplices, 
rey ..... Otras cosas he oído mas atroces aun, sostener á Darnley en todas sus justas quere
dirigidas contra la persona de la reina; pero llas, ser amigos de sus amigos, y enemigos 
creo que vale mas reservarlas que escribirlas de sus enemigos, conferirle la corona malri
al seiíor secretario (Cecil ). A nadie, pues, ha- monial, mantener la religion protestante, y 
blaré de ellas por ahora, mas que a vuestra abatir á los que la eran contrarios. El rey por 
seiíoría. >) su parte, ofrecía ademas, perdonar á Murray 

El complot se estendió sin ser descuhierto. y á los lores proscritos, detener Lodo procedt
Hulhven, estrechamenlo unido con los lores miento ulterior contra ellos por su delito , y 
proscritos, creyó necesario contar con ellos. restablecerlos en sus bienes y dignidades. 
Así. como había sido precisa la union de los Estos covencmts fueron entregados á Ran
am1gos de María Sluart y de los partidarios dolph, que remitió copia de ellos á Cecil. Ran
de Lennox contra Murray y Jos suyos, así dolph v el conde de Bedford escribían al mis
tambien so necesitaba que los sostenedores de mo tieinpo de Derwick el 6 de marzo al secre
Lennox y de Murray se asociasen contra Ma- tario de Estado de Isabel, encargándole gue 
ría Stmirt y los servidores de su autoridad. guardase el mas absolsto secreto con todos, 
Los Lennox solos no hubieran podido mante- esceptuando á la reina y á Le~cester , acerca 
ner á !ilurray y á: los domas proscritos en el de la gran empresa pronta á ejecutarse. «No 
destierro, y someter á su voluntad la reina, isnorais, le decia , la mala inteligencia y las 
imponiéndole, hasta sobre el trono, una afren- <lesa venencias entre la reina y su marido, por
ta semejante. Concertóse, pues, que entrarian que, por una parte, esta rehusa al otro la co
e~ la conjuracion todos los que poco antes ha- rona matrimonial, y porque Darnley, por otra, 
b1an sido perseguidos con escesivo rigor. El ha sabido que la primera hacia de su persona 
conde de Morton, pariente cercano y amigo un uso que al segundo no le acomodaba, y 
particular de Murray, fiel á la creencia pro- que nos repugnana creer si no fuese demasia
teslanle amenazada, y temiendo perder el car- do conocido. Para evitar este objeto de escán
go de canciller del reino , como igualmente dalo, el rey ha resuelto presenciar la prision 
ciert~~ ~ienes de la corona, fué el enc~rgado y castigo de aquel sobre quien l?esa el crímen, 
de dmgir la empresa. Obtener el asent11nien- y que le ha causado la mayor afrenta que pue
to de Jos principales ministros y de los mas de esperimentar un hombre, y mas un hom
poderosos barones del partido refurmado; ha- bre en su posicion. 1> Referían en su despacho 
cer volver á los desterrados y restablecerlos todo lo concerniente á los tratos concluidos 
eu su posicion; obtener el apoyo de Isabel yde por los conjurados, y continuaban: «Si la rei
sus primeros ministros, Cecil y Leicester; ma- na de Escocia, oponiéndose á lo que de ella 
lar a Riccio; disolver el Parlamento que iba á se exija, encuentra un medio de proporoionar-
11e~ convocado, para consumar legalmente la se algun poder en el interior, se le hará re
ru.ma de los lores fu{?itivos; aprisionar á Ja sistencia, ~, se verá reducida á los solos con
rema ; confiar á Darnley la soberanía nomi- sejos de la parle de la nobleza que le perma
n~l; restablecer á Murray al frente del go- nece adicta. Si busca auxilios en el estranjero 
.b1erno; tal fué el plan concebido por Morton, se rogará á S. M. la reina , nuestra soberana, 
~ que adoptaron en Escocia los lores Lindsay, que se digne aceptar la defensa del rey y de 
nu~hven y Lethington, los dos ministros de los lores, con condiciones razonables. y iítiles 
Ed1mburgo Knox y Craig, el jnstice-clerk Be- para ella. Tales son las cosas que nos han pa
llendon, Mak9_ill , y los !aires de Brunston, de recido y que nos parecen aun de grande 1m
C~lder y de urmiston. Fuera de Escocia, el portancta. liemos creido que estábamos en. el 
n11smo conde do Lonnox lo puso en conocimien- deber do informaros de elfas, señor secretario, 
to <le Murray, Rothes, Grange , Glencairn y con el objeto de que podais comunicárselas ( á 
Ochiltree, suegro de Knox, los cuales lo apro- la reina) segun estime conveniente vuestra 
baron, y convinieron en marchar á la fronte- discrecion. » 
ra, rara estar prontos á entrar en Edimburgo, Isabel fué efectivamente instruida acerca 
no bien hubiese triunfado la conjuracion. d~l complot, y no puso á .él ningun o~stá~ul?. 

Se estendieron dos covenants para ligar so- Nt Maria Stuart así vendida, m David Rwcto 
Jemnemento á unos y otros, al rey y á sus de tal manera amenazado, sospecharon lo que 
cómplices. En el primero, que firmaron el rey, se tramaba, la una contra su poder y- su ho
Morton y Ruthven , el rey declaraba que es- nor, y el otro contra su vida, á pesar del gran 
tando la reina engaiíada por hombres. perver- número de personas que tenia noticias d~ esta 
sos, y particularmente por un italiano llamado tenebrosa conjuracion. Sin embargo, no 1gno
Davia, babia determinado, con el apoyo de raba la rema la profunda aversion que 'Ja no
Ja nobleza 'I de otras rersonas, apoderarse de bleza tenia á su demasiado intimo y escesiva
aquellos enemigos de reino, y st resistiesen, mente acreditado secretario. En un documento ·· 
castigarlos . Se comprometia, bajo su palabra donde manifestaba su opinio.n y sus.sentimien
d~ príncipe, á sostener y defender á ~us aso- tos sobre este particular, respond1a mordaz
ciados, en presenci!\ misma de la rema y en !Dente á las pretensiones de los lores que, au
el interior del palacio. En el segundo covenant torizándose con los méritos de sus antepasados, 
los condos de ~Iurray, A,rgyle, Glencairn y y considerándose, decían, mas aptos Y mas 
Rothes, los \aires Boyd y Ochiltree prome- generosamente educados , querían dirigirlo 
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todo en el Estado, bajo el pre testo de que po- de Esther , la ejecuoion de Aman enseñaban á 
seian mas honores y bienes que ofrecer á.su aquellos hombres asustados y violentos la ma
servioio que los demas. Ella observaba que, nera de tratar á los enemigos del pueblo de 
en general, en vez de ser valientes y discretos Dios. El enemigo del pueblo de Dios era en 
como sus antecesores , eran p~rciales para su aquel momento el pobre italiano, á quien se 
casa, descuidados para su fama, audaces y trai- detestaba como estrangero, se envidiaba como 
dores; y que lo q_ue únicamente apetecían era favorit~, y se temia como católico: y á quien 
mandar, despreciando. al rey y a las leyes. los conjurados de la nobleza resolvieron sacri--

. María preguntaba si habria que abandonar, ficar en presencia de la misma reina. · 
en este caso, desconocer ó disminuir por ellos En efecto, el sábado por la noche, "Morlon, 
la autoridad real y obedecer la suya, y con- Ruthven y Lindsay se reunieron con unos dds'-' 
tinuaba: «~i el rey en~uentra un 'hombre de cie~tos hombres ar~a~os, segun estaba ?On
estado humilde, sm bienes de fortu_n~; pero vellido, en las .habitaciones de Dar~ley, s1tua-' 
de alma noble, de corazon fiel y hab1l para das en el palac10 de Holyrood debajo dé las de 
desempeñar el cargo que se le confie, no se María Stuart. Darnley babia comido mas tem
atreverá á concederle ninguna autoridad, por- prano que de costumlire, y les esperaba. A las 
que los grandes, que tienen ya, quieren mas ocho subió á la habitaoiou de la reina por una 
ann 1 » Estaba, pues, firmemente resuelta á escalera secreta, seguido á corta distahcia poii 
sostener contra ellos á Riccio, que era aquel Ruthven, Jorge Douglas, Andres Car de }?au"'" 
hombre de condicion inferior 1 de alma noble donside y Patrick Bellenden; mientras que 
y de corazon fiel. Morlon y Lindsay ocupaban con su gente ar-

Riccio, por su parle, confiado en el apoyo mada las puertas y el interior del palacio. 
enérgico de la valerosa reina, era inaccesible Darnley fué el primero que entró en el gilbi-'
al temor. No obstante, un astrólogo, llamado nete de la reina, reducida pieza de unos doce 
Damiot, á quien él solia consultar, le advirtió piés cuadrados , y encontró á María Stuart 
q~e yiviera con cuidado. ~as misteriosas. in- comie~do ~o~ · su herman_a natural lady AI'gyle 
d1cac10nes de este, que dicen le aconsejaba y David Ricclo, que terna la gorra puesta, en 
que recelase del Bastardo, aludiendo á Jorge co_mpaiiía del comendador de Holyrood del 
Douglas, hijo natural del conde de Angus, laird de Creich, de Arturo Erskine y algunas 
p~recian amenazarle . c~~ M~rr~y ;_ pero l~a- otras personas de I~ servidumbre. J?ar_nley se 
h1endose poco antes dmg1do a Ricc10 tamb1en puso <letras de la rema, que se volvió a él y le 
Murray, ausente á la sazon, para que hablase tendió los brazos. 
á la re'ina en favor su)·o, el demnsiado incauto Un instante despues entró Ruthven, arma
favorit~ desdeñó este ~quívoco ayiso; ~u~s no do de pi~s á cabeza, con el sembla~te ~álido y 
tomo nrnguna precauc10n, y contmuó vmendo desenca1ado por Ja enfermedad , a qmen si.;. 
en imprudente intimidad con la reina. guieron casi sin interrupcion Jorge Douglas, 

Habiendo descubierto ~laria Stuart que el Faudonside y Patrick llellenden , armados 
embajador ingles había suministrado una su- tambien de dagas y pistolas. Esta invasion en 
ma de dinero á ~forray en el momento de su sus hahitaciones, a tal hora y con tal aparato 
rebelion, dió el 17 de febrero la órden de sa- hizo adivinar á María Stuart el siniestro dcsig: 
lir de Escocia al agitador Randolph, que es- nio del rey y de los conjurados. La reina pre
taba en Berwick. Convocó el Parlamento para guntó á Ruthven qué era lo que allí le condu
hacerle ratificar la sentencia de Murray y de cia, y quién le babia permitido penetrar de 
los lores proscritos; y lo abrió en persona el 7 aquella suerte en su palacio. Ruthven contestó 
de marzo, dia en que fueron nombrados los seiialando al italiano:-«David Riccio, el que 
lores de los artículos, devolviendo al órden es- ha sido vuestro secretario privado harto tiem
piritual del reino el lugar que allí le corres- p~. Dígnese V. M. separarlo de su real servi
pondia antes de las reformas ocurridas en el c10.~Pues ¡,qué delito ha cometido? presuntó 
culto público, á fin, segun ella misma decia, la rema.-El delito mayor, repuso Rutllven, 
de trabajar en la restauracion de la antigua y el mas detestablé que puede cometerse con
creencia y proceder contra los rebeldes. El tra el honor de V. M., contra el rey vuestro 
acta de prevaricacion contra estos se estendió, esposo y contra el pueblo.» La reina le dijo 
y debia votarse el martes 12 de marzo; pero entonces que si en alguna cosa era culpable 
los conjurados no esperaron á ese dia, y eli- David, que ella le acusaría ante los lores del 
gieron el sábado 9 del mismo mes para la eje- Parlamento, y mandó á Ruthven que saliese 
cucion de su empresa , que secundaron, por bajo pena de traicion; pero este, siu atender 
su parle, los ministros presbiterianos. á sus palabras, se acercó á David para ªfode-

El 3 de marzo había empezado la gran se- rarse de su persona. Este se precipitó a lado 
mana del ayuno general de los reformados, de la reina, gritando: - «Seiíora ! Que me 
que atrajo á Edimburgo á los mas celosos pro- asesina 1 Giustizia, giustizia I Salvad mi vi
testantes. Knox: y Craig, instruidos de la cons- da, sei1ora, salvad mi vida! >> Con el movi
piracion, eligieron para sus sermones asuntos miento que ejecutó para escapar de las manos 
propios para exaltar los áuimos y prepararlos de los conjurados, derribó la mesa contra la 
á lo que iba á realizarse. La Biblia abunda en reina, que estaba embarazada de seis meses 
ejemplos sangrientos. La muerte de Oreb y de J y que quiso libertarle de los asesinos cuya~ 
Zeb, la derrota de los Denjamitas, la historia dagas y pistolas se dirigieron en aquel mo-
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mento contra ella. Riccio se había asido fuer
temente al vestido de María ; pero Darnley le 
separó con sus propias manos, y mientras le 
sacaban de allí á viva fuerza, contuvo á la 
reina para que esta no tratase de socorrerle. 

Asustada por el peligro de su desgraciado 
servidor, y no conceptuándose ella misma muy 
segura, ~faría imploró la piedad de los conju
rados para Riccio, á quien se llevaban y que 
recordaba al mismo Darnley los servicios que 
le había hecho. Darnley le juró hipócritamen
te que no se le baria ningun dai10. El pobre 
y amedrentado italiano fué conducido del ga
binete de la reina, pasando por su alcoba, á 
Ja sala de estrado allí contigua, y en donde 
estaba la mayor parte de los conjurados. Mor
ton y Lindsay quisieron que se le retuviese 
hasta el dia siguiente para ahorcarle; pero 
Jorge Douglas, mas impaciente que ellos, le 
hirió en la escalera misma con el puñal del 
rey, diciendo: Esta es la 7rnñalcida real l In
mediatamente se precipitaron sobre él todos 
los <lemas, y le dieron cincuenta y seis puña
ladas' arrojando en seguida por la ventana 
al patio su cadáver, que fué depositado en la 
portería de palacio. 

Al saber el asesinato de Riccio, la reina, 
llena de dolor y de rabia, dió rienda suelta 
á sus sentimientos contra Darnlev·. Le acusó 
de haber autorizado un acto tan· infame y de 
haber causado esta ofensa al honor de ella, 
d~ ella que le había sacado de su humilde 
condicion y elevado hasta el trono; llamándo
le, por último, traidor é hijo de traidor. Darn
ley la acusó á su vez de haber evitado su com
pañia por espacio de mucho tiempo, de no ha
berle admitido á solas, sino en presencia de 
David, y, en fin, de haberse entregado á este 
mas frecuentemente que á él mismo, añadien
do: «Si he consentido en que se le mate, ha 
sido tanto por decoro vuestro, como por mi 
satisfaccion. il- « Milord, repuso ella: vos sois 
el autor de la ofensa que se me ha hecho; yo 
no seré por mas tiempo vuestra mujer, ni 
estaré contenta hasta el dia en que vuestro co
razon sufra lo que hoy sufre el mio! >l Ruthwen, 
que volvía de aquella horrible ejecuciou, en
tró entonces estenuado, mas que conmovido y 
próximo á desfallecer; y pidió un vaso de vi
no. Despues dijo bruscamente á la reina que 
se habia asesinado á David, porque era una 
vergüenza para ella y una calamidad para el 
reino; y porque la perniciosa influencia sobre 
ella, le habia llevado al estremo de oprimir á 
la nobleza, de proscribir á los lores fugitivos, 
de mantener estrechas y criminales relaciones 
con príncipes ·estrangeros, para restaurar la 
anti~ua religion, y admitir en su consejo á los 
conaes de Bothwell y de Huntly , que eran 
traidores. María Stuart, humillada de esta 
suerte, lloró mucho, y dijo con amenazadora 
amargura: «Esa sangre costará cara á algu
nos de vosotros! >l Ruthwen , cuya cruel ener
gía estaba escitada por la enfermedad á que 
sucumbió dos meses despues, respondió: «No 
lo permita Dios 1 porque cuanto mas ofendida 

se muestre Vuestra Gracia, tanto mas severo 
será el mundo en sus juicios.>) Privada de un 
servidor tan querido y adicto, ofendida en su 
honor, despo1ada de su poder, l\iaría Stuart 
quedaba prisionera en manos de sus ene
mio-os. 

~os condes de Huntly y de Bolhwell sabien
do que ~lurray y Aro-yle debian llegar al dia 
siguiente, y creyén~ose tan espuestos como 
Riccío se habían fugado por una ventana del 
palacio, valiéndose de una cuerda que les sir
vió para descolgarse por la parte del campo. 
El conde de Athol , los lores Fleming y Li
vingston y sir James Balfour, que estaban en 
Holyrood en el momento en que los conjura
dos invadían el palacio y en que Riccio fué 
asesinado, huveron igualmente. Al tumulto 
ocurrido en el castillo, los habitantes de Edim
burgo se alarmaron. El prevoste de la ciudad, 
ad vertido de lo que pasaba por J. Me.l vil, 
mandó tocar la campana, y al frente de los 
ciudadanos armados, acudió á las puertas del 
palacio preguntando lo que ocurria, y pidien
do que se le admitiese á presencia de la reina. 
Pero los conjurados se negaron á ello, ame
nazando á la reina, en el caso de que esta in
tentase verles y hablarles, con matarla á ella 
misma y arrojar su cuerpo á la calle. Como los 
ciudadanos insistiesen en entrar, se les dijo 
de parte del rey que la reina no corría ningun 
peltgro , que no Je hahia sucedido ninguna 
desgracia , y que solamente se babia ma~ado 
al secretario italiano, que conspiraba con el 
papa y con el rey de España para introducir 
en el pais tropas estrangeras, destinadas á 
oprimirlos y restaurar la antigua religion. 
Darnley les mandó en seguida que se retira
sen , bajo pena de desobediencia; entonces 
ellos se fueron, y Ja reina, sin esperanza de 
ser socorrida, quedó cautiva en su cámara 
durante aquella horrible noche, y separada 
tainbien de sus servidores y de sus damas. 
María comprendió la necesidad de reprimirse, 
de disimular y de dividir á sus enemigos para 
echarse primero en sus brazos, y despues ven
garse de ellos. Esto es lo que llegó á conse
guir con constante sa9acidad, é inspirada por 
un odio discreto y hábil. 

CAPITULO V. 

Reconcil iacion de 1'/aría Stuart y Darnley; 
su fuga de Holyrood. -JJJedidas que adopta 
en Stirling. - Perdona á 1'liirray y á los de
mas refugiados vueltos á Escocia al día si
guiente de la muerte de Riccio.-1'/aría Stuart 
mm·cf1a contra los asesinos de Riccio , que 
Darnley descubre y denuncia. - Huidti de 
Aforton, R1'thwen, etc. á Inglaterra; desgm
cia de Letl1in9ton.-Oclio y des'l!recio de Ma
ría Stiiart por Darnley. -1Vaci111iento del 
príncipe t·eal de Escocia. -Sentimiento de 
Isabel al saber esta mieva.-Aversion crecien
te de 1'/aría Stuart por Damley, preparado 
á retfrarse al continente. - Favor de Both
tuell; pasion que inspira á la reina; autori-
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ddcl que re~ib~ de t:lla._;_Ltlhi'fl_gton ~lcobra ~l gué ~ los ptote§íañtM. Cuándo !Je presébtó á 
faf1or perdido; unión restablecidu po~ Marut fa reina 1 lit efié'ontró átaciida de unii vlolentiJ. 
Sluort enlfe Mttrfa¡¡ y DotlHtel_l.~ Yíajt lle X dólotqsa e~ulrnclotL Él trágico e!lpédácufo 
Maria Stuart. ~ Je~butyh, háoia ~d ffónteta ile que habltt sidó testigo: lds re~u~ri:Iós arne
del St1d: s11 vmtli a Dothwell lttr1do.-'-' fiit.. nazlldores t(UI! la péfileguian • la ililágeti de1 
ftrmedad gralJe qtie pco'liielé lÍ Nlt_ vutfld á M<t- t,~trible nutli\+Cfi' que pareciá dispuesto a he
f'Íá.-:- ~;·ofttnda. t~iste!:á q11~ . tsptr1menta.~ mla; los slt1iestros. plalié!i t¡ue tentia dé parte 
Dmgnio co11cebtdo por L~t_l1íngton, Dollttvtll, ~e Udá noblezá bá~llliadit á no r~spétat á su11 
lltml/1y_ y Atay~e pata . hbertllrla J~ J?ct1·11,""' sob~~aMs, la hablan: ctillstitló llrla es~éoie de 
11,.- Proposicion que se le. liatJé en Cta'i,ljmt~ tfohrto, Al {ll>f!lemplitr sus pMaS, la plédad 
llar. -Complot contt'a la viddi del r,ey.'"';Dltii" )'féfiéttó c.órt éféctu ell el cotázatt de Dath1ey 
tismo catól-ícd del prineipe 1•eal 1 dtrigiqo po1• el cüttl óbtuvó de las detnas coñjllrados qu~ 
tl protestante JJothwell y al qité tio asutt el J~~ dll!MS de la tulfüi asistiesett a ésta, pero 
rey.-DMcontenld y temlJres di Darnlt!f, que s1fi pcrmltlrllis, ito óoStitnte 1 salir de su cá
se retfra á Glás(Jow '!f cae en{m110.-=-Co1am-1'"" f!J3i'a, silló con la cal'll'. deséublerta, flói' temor 
lim,ento de lct reiM para q11e ·vtlelvan Motlon de ljue fa prislañerá se escapase disfrazada 
y los demas asesinos de R-iccio. =-Entrevista con el trfiJ<l de cuall¡uiéta de ellas. Desde en
de ~orlon y Dothwell en 1V,it!lngha111 para, tl t~llí:!és Muda Stuatt ~ no. esperando su libeftad 
asem1ald dl!l rey. - Oond1cionts que e1t1qé di! Mdte mas que de sr próp1tt, empleó todo 
Jlorton.-Peligros qtte corre Darnley.-"" Vi- su ingenio y todo su disimulo en proporcío-
silá d~ 1Varíd Stuart á Glaigow, lle donde nársela. . 
saca á Ddrnley convaleciente (le e~tabl~ce en Cuitmfo ~ltlrray, á q_uien salió a recibir de 
tina tasa aislada en Kirlt of l1~1eld (1glesill del parte de el!a 1. iMvll, llegó el doltiln~ó por la 
Campo), en las puertas de Bd-imbiirgo.~Pte- noehe con los lotes fugltivós, ~fatfa ' le nfaó lJa ..... 
parativos del asesinato de Darnléy pot· both- mat. Murr:iy entró en la cálnilta de la teiná, 
well { ag1ntes suballen1os de 3~1iéne~ se va~e·-:- que, al vet'le, se árto~ó é~.sus briizo~ _tisclaman
Asmnato_ de Darnley. -'-In igndc-aon pttbli.-. do:« ¡Áh; hel'll1afi~ 11uo! :s1. ':?s b~~}e;als estado 
ca."-'Betaráda de María Stttart al castillo dé aqul, no huhlétais pe1•1tuttélo que se metra
Selon en comp~ñfá. de Dotltwell .~ QuejM pof ta~e tan indlgnainent~ 1)) M~~niy pareci~ en
largo tiempo mutiles del condé de L1m11o:t, tetnecerse. Pero al d1a Sl 1tt11ente los con1ura
que pide el castigo de Dotlnbell y de los demas dos reunidos no por eso leja~on de discutir Jo 
astsinos.-J>roce.m ridículo formado á Uoth- <_IUC cónVenla hacer. Mnnifestáronse. dispu~stos 
well; su jttstificacion.-Stt proyecto de casa- ~ eonrerit la coroná niatrimohial y el gobierno 
mienlo con l<t reina.-Adllegion qtte arranca del telnoá Dllrnley, á .coinpletar el e'stableci-' 
á la mayor parte de la nobleza' ó que ohtiené miertto del prótestantismo y á encerrar a la 
de ella.- Jlapto de la rei11a por Dotl1well.--'- reiná en el castillo de Stirling hasta que apro
Divo1'cio de Bothwell con Jua11a Gordon. - bas<i tódas sus disposiciones. Este plan, que 
Casamie11to ele Dothwell con liaría Stuart. les attibufé :Maria StuarL y que no r'éalizaron 

hasta un afio despues , ffacasó efitonces por la 
El casamiento de la· reina con Darnléy habfa ~abifiddd de está princesa y por la debilidad 

sumergido nuevamente á Escoéia en lás guer- de JMrhley. 
ras civiles; el asesinato de Riccio la J>recipitó en En las numerosas y particulares conferen
las conspiraciones y los asesinatos. La h1~toria cías t¡ué la teiilá hivo coli su marido 1 le hizo 
de este reino destrozado no fué mas por e!!paclo consiilerar lll lliiscrttble ·situáclon éri que él se 
de mucho tiempo que una sétic de complots, colocaria respecto de los lores, si les permitía 
traiciones y violencias. Todos estaban envuci- tfiunfál' del ella, )' e_I peligfo a qué se espon-"' 
tos en ellos, el rey, la reina y tres regentes dría relátivamente á lós príneipes sus aliadós, 
qu~ se asociaron a ellos en grados y circuns- si sufria que se alteráSe mas áun el estado rc
laooias diversas. El asesinato, lá prision, el ligloso del reino. No lel costó mucho trabajo el 
cadalso füeron su patrimonio. Tal es la suerte convencerle , pon¡ue Darnley era vano y dé.-. 
ordinaria de las pasiones sin freno ó d.e los in- bil, de alma ambiciosa y de éorazon Umido. 
&ereses sin re~la ; encuentran su castigo pre- A pesar de las espllcaciones duras }' humillan• 
cisamente en oonde encontraron antes su sa-- tes que mediarón entre marido Y. mujer, olví-
&isíatcion. daron, _Darnley la oíensa que ilecia haberse 

Durante la triste noche que siguió al ases1- heého á su honor, y María el ultraje que áca
nalo de Riccio, ~Iarls Stuatt estuvo sumergida baba de recibir su reputacion, la violencia 
en el mas amargo desconsúeld, presa en su que babia esperimenlado su autoridad . .Aban-
palacio, que guardahan con la mayór' VÍ"'iláfi- donandó unugos. y proyectos,, Daroley con
cia Mol'lott y los demas conjurados. Al lia si- sintió ert la evas1on ife llaria Stbarf y éD se
gniente Darnley habló r 1Jbró como rev. Pro- guil'la. 
nuncló la disolucion de PJJrlalnento; mandan- :Esta éfasloii no podia réalizarse , sino enga
do á sos tniembros, bajo pena de trfticion, que itando á: los deltláS conJutados. Asi 1 puest el 
sáliesen de Edimbutgo en el término de tres l lúnes les ánunció lJárnley que la reina tenia 
horas· escribió de propia mano al v.revoste de calélltora , y <ft!e estaba amenazada de un 
Ja ciudad encargándole el cuidado <tel órden y I aborto si no mudaba de aire; asegurando al 
previniéndoie que no dejase salit dé ella 1ttas misma li1mrpo que aquella se hallalia dispuesta 
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á perdonar todo lo pasado, á. manifestarles sus rijió á Edimburgo donde se hallaban·y de .~ón..:.. 
sentimientos de viva ~oz r a firmar .Jos actos de' poco anl~S de llegJr ~lla ' huyeron a In
que juzaasen necesarios ~ s~ ~egundad. Los glat~rr~. Marta ~tuart entro en la ~mdad dond!' 
conjurados no vieron al pnnc1p10 en esta pro- fiabia sido ultrajada y presa, ardiendo en de
:¡>osicion mas que un lazo que sospecharon, y seos de vengarse y de poder para hacerlo. 
del que aconse1aro~ ~ Darnley que de.sc~nfiase. , Mandó al conde de Lennox gue no vol~ie~a 
Pero habiendo insistido este, condujo a Mur- a presentarse en la corte. Lethm~ton deslltm
ray á Morlon y á Ruthwen á presencia de la do de su cargo de secretario de .r.;stado, reci
re1~a. María les dijo entonces que nunca babia hió la órden de retirarse á Inverness. Jo!ié 
gustado de las medidas estremas , ni codiciado Ricci~ fué nombrado secretario particular .de 
Jos bienes de su nobleza; y que obrando ella la rema en reemplazo de su hermano David, 
en lo sucesivo. c~mo despues .de. su vuelta .á á cuyos resto~ se hicier~n .grandes honores. 
Escocia adm1tina en su gracia a los proscn- Habiendo huido los prmc1pales autores del 
tos, perdona ria la muer.te. ~e David y olvidaria asesinato, María ord~nó l.a prision y la muert_e 
todo lo ocurrido. Les p1d10 que re.dactasen por de ~lgunos de los comphces subaltern?s que 
si mismos los artículos que ella hrmaria para habian guardado las puertas del palacio du
su res"'uardo y en seguida tendiendo una rante su ejecucion, y que se cre1an, por su 
mano f Darnl~y y otra á .MurraY. paseó alg~n cla.se o~cura, libre~ .del c~stigo. En su ardi~nte 
tiempo con los dos, con aire confiado y an11s- an1mos1dad, rrend10 al laird de Dromlangncke 
toso. y á su hijo e prevoste de Glenkonden, que no 

Obligados á ceder á los deseos del rey que estuvieron en Edimburgo cuando la muerte 
se separaba de ellos y á la invitacion de la de Riccio, pero que no quisieron pertenecerá 
reina, los conjurados estendieron el acta que una liga formada para buscar y castigar á to
debia garantirles, y se la remitieron á Darnley. dos los que habían cooperado á aquel crímen. 
Este se comprometió á hacérsela firmar á la Darnley fué obligado á negar toda compli
reina, rogándoles que la dejasen bajo su sola cidad por su parle, en una declaracion pública 
custodia, á fin de que pareciese estar libre y lijada el 20 de marzo en Edimburgo. En. ella · 
pudiese dar las órdenes que le conviniesen, y se indignaba contra los calumniosos rumores, 
asegurando que él respondía de todo. Los con- segun los cuales decía que se le quería asociar 
jurados y su gente abandonaron, pues, el pa- al asesinato cruel cometido á presencia de la 
lacio de Holyrood al oscurecer del}únes, no reina, y al arresto criminal de la nobilísima 
sín dará entender al rey que se creian enga.-· persona de S. AJ.; añadiendo: «Su Gracia, 
fiados, y que recelaban que la reina y él se para desvanecer la mala opinion que los. bue
iban á retirar al castillo de Edimburgo ó al de nos súbditos podrian concebir en mtud de es
Dunbar. «Si de resultas de lo que se vá á hacer, tos falsos y sediciosos rumores, ha declarado 
le dijo Ruthwen, se derramara sangre, caiga á S. M. la reina, ante los lores del Consejo 
sobre vuestra .cabeza y no sobre la nuestra.» secreto, por su honor, fidelidad y palabra de 
· En efecto: en la noche del t t al t 2 de mar- príncipe, que nunca ha tenido noticia alguna 

zo, Maria Stuart, acompañada de Darnley y de la pérfida traicion de que injuriosa y falsa
del capitan de su guardia, Arturo Erskine, mente se le acusa, ni jamas la ha aconsejado, 
salió secretamente de llolyrocd, y montando mandado, ni aprobado. » Confesaba, no obs
en uno de los caballos de reserva se dirijió tante ; haber consentido en que volviesen de 
hácia Dunbar. Luego que llegó allí, llamó á Inglaterra á Escocia, sin conocimiento de la 
las armas á la nobleza. Los lores conjurados, reina á quien habían ofendido, los condes de 
sabiendo el márles por la mañana su fuga, sin ~furray, Glencairn, Rothes y los demas pros
firinar los artículos que les babia ofrecido, en- crilos. 
viaron á ella á lord Semple para reclamar la Esta indigna relractacion no le conquistó el 
ejecucion de su promesa. María le hizo espe- aprecio de la reina, ante la cual denunció tam
rar tres dias, sin darle respuesta. Vitndose bien al secretario Lethinglon, al justice-clerk 
entonces á la cabeza de las tropas que la en- Dellenden y á Makgill como cómplices .de l_a 
viaron los condes de Dothwell, Huntly, Athol, conspiracion. Pero dicha retractacion le des
:Marshall y Caithness, el arzobispo de San An- honró y acabó de. perderle con sus cómplices. 
dres y los lores Hume y Y ester, se desenmas- Estos supieron, no sin indignacion, semejante 
caró comple~amente. El t 6 de marzo publicó falta de fe. Haberlos provocado á conspirar 
una proclama contra los reb~ldes que habían por inleré.s de su honra y para aumentar s~ 
~sado ens~ngrentar su pala~!º y tenerla cau- poder, Y. separarse de ellos entregándoles en 
t1va._ ~o~t1~uando con_ habilidad su -rr?yecto s~gu1da a l~s venganza~ de la reina, les pare
j)e d1V1dir a sus enem1go.s, se reconc1ho con ció la mas vil de las traiciones. En represalias, 
Mur~ay, Argyle, Glenca1r.n. y ~othes, co!l la l?ues, de ~u infidelidad, ellos hicieron conocer 
cond1?1º!1 de que no. s~ unman a los. a~esmos ~ María Stuart los dos documentos que babia 
de Ricc10. A estos ult1mos los pers11íu16 con firmado, y en los cuales se convenía en darle 
implacable resen,limiento. Morlon, Jtuthven, la corona matrimonial y en matar á Riccio. La 
Lins~y, Jorge Douglas , An~res Ker de Fau- reina pudo creer que, ofuscado un momento 
dons1de -y sesenta y cin~o l~1~es ó gentleman p~r los ce.los, babia procedido ligeramente, y 
fueron citados ante la 1ust1c1a , acusados de sm reOexion ; pero cuando conoció toda la es
complicidad en este atentado; y 'Alaria se di- tension de su complicidad, le retiró su con-
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fianz~ para siempre y empezó á aborrecerle; cimiento del príncipe de Escocia. Esta nueva 
~o siendo ya á sus. OJOS ma~ ~ue un mari~o la ~ntristeció repentinamente ; interrumpió el 
mgra_to , un conspirador perf1do y .un rum baile, y arrojándose como abrumada en un si
menttroso. . llon, dijo á las damas que Ja rodeaban :-«La 

Desde. enton~es, com~ hemos dicho, le mos- reina de Escocia ha dado á luz un hijo, y ~· o 
tró .una .mvenc1ble aver~1on. A~tes de. su vuel~ no soy mas que un árbol estéril.» 
ta a Ed1mburl:ío ya babia la rema. dejado en- Naaie se entregaba con mas impetuosidad 
trever Jos sentimientos que le antmaban res- que Isabel á sus sentimientos, pero nadie tam
pect? ~e él, no obstante el interes que ten~a poco sabia dominarlos y disl'razarlos mejor 
en d1s1mularlos aun; y despues se los mant- que ella. En la audiencia que concedió el dia 
festó tambien á Jacobo Melvil, que reemplazó siguiente á Melvil. le recibió con semblante 
momentáneamente á LethinQton como secreta- franco, aparentando estar alegre por el acon
rio de Estado. «La reina, ctice Melvil en sus tecimiento que le atligia y que le daba un su
~l~mori~s, se quejó á mí sob~e la imprudencia c~sor, á pesar suyo. Diól~ gracias por haber 
e mgrat1tud del rey; yo trate de disculparle sido el portador de tan fehz nueva y «aceJ>tó 
lo mejor que pude, atribuyendo su falta á su con fingida satisfaccion el ser madrina del 
juventud y á los malos consejos de Douglas y príncipe recien nacido. )) En seguida despachó 
de algunos otros que le habian seducido; la á sir Enrique Killegrew para felicitar de su 
aconsejé que sofocase toda idea de enemis- parte á la reina de Escocia, hacerla nuevas 
tad, y recordase que ella misma le había ele- protestas de amistad v aprobar su conducta 
gido por esposo contra el parecer de sus súb- con los asesinos de Ric,;io que ella, sin embar
ditos. Pero desde entonces siempre la encon- go, babia acogido en su reino. 
tré rencorosa, y se la disgustaba en alto grado El nacimiento del príncipe de Escocia resu
hablándola de acomodo.)> El odio de María á citó la cuestion de la sucesion de Inglaterra; 
Darnley creció al par de su desprecio. Le ale- y Melvil tenia órden de hablar á Isabel sobre 
jó mas que nunca de los negocios, que dirigió este asunto. María Stuart reconcilió tambien 
ella con los condes de Bothwell, Huntly, y con habilidad á ~lurray, Argyle, Lethington, 
Athol y el obispo católico de Ross, que poseian Bothwell, Huntly, Atliol y. el obispo de Ross, 
toda su conlianza, y le condenó á vivir aislado con la esperanza <le que 'ejercerian bastante 
en su corte. Melvil, que observaba no sin influencia los unos sobre el rartido protestan- . 
tristeza v tem.:ir el progreso de su antipatía, te, y los otros sobre el partido católico en In
la aconsejó en vano que perdonara á su mari- glaterra, para ayudarla á conseguir lo que tan 
do y se recouciliase con él; pero no consiguió ardientemente deseaba hacia tantos años . . Pero 
mas que hacerse importuno. La reina le llamó al mismo tiempo que unía entre sí á los prin
intrigante y adulador, porque habia regalado cipales personages de su reino, y que dispen
un perrito ºat abandonado rey, y le prohibió saba su favor á los !aires de Brunstor, Ormis
bablar con él. «Aquel rríncipe, continúa Mel- ton, Hatton y Calde'r, jefes de los presbite.:.. 
vil, estaba siempre solo, y era·un crímen el rianos ; los católicos exaltados oponian sus 
acompañarle.» designios, recordando en esta ocas10n sus de-

María Stuart no pasó, sin embargo, mas l .rechos á la corona de Isabel. El ~scoces Pa
adelante contra Darnlev, mientras su amor á trick Adamson publicó en Paris un libro en 
otro no se agregó á su· aversion á él. El tér- latín, en el que reconocia á Maria Stuart co
mino de su embarazo se aproximaba. Habíase mo reina de Inglaterra y llamaba á su hijo 
hecho desconliada á causa de los complots tra- príncipé de Escocia, Inglaterra é Irlanda. 
ruados en tan l,oco tiempo para apoderarse de Las hábiles instancias de Melvil no dieron 
su persona en el desliladero de Kinross y aba- ningun resultado definitivo. Isabel , segun 
tir su autoridad en el palacio de Holyrood , y costumbre, supo no rehusar ni prometer na
por ese motivo se trasladó á la fortaleza de Ja. Pero el Parlamento ingles se apoderó bien 
Stirling para verificar alli su alumbramiento pronto de esta grave cuest1on q_ue los comunes 
con entera sc~uridad. El 49 de junio, entre querian resolver en favor del protestantismo, 
!\lleve y diez cte la mañana , dió á luz al re~I y desde luego en perjuic_io de María Stuart. 
mfante, de quien la nobleza escocesa deb1a No obstante la ~epugnanc1a de Isabel, q~e no 
servirse para despojarla del trono trece meses estaba por des1;;nar un heredero , temiendo 
mas tarde, y que, despues de reinar treinta por este hecho. ctebilitar su autoridad, las dos 
y cinco años en Escocia con el nombre de Ja- cámaras, reunt~a~ el 2 de octubre, se ?CU)la
cobo VI, debía suceder á Isabel en Inglaterra ron de la trasm1s1on del trono, que cre1an ba
con el nombre de Jacobo l. A poco de nacer, cer pa~ífica haciéndola _legal. La delibera~io!l 
Melvil salió para Inglaterra, encargado de avanzo mucho, y la rema de Inglaterra im
anunciar á la reina Isabel este acontecimiento tada mandó para poner término á ella compa
que interesaba á los ~os reinos, '! de propo- recer ante su pre~~ncia á los ~i~mbros. del 
nerla que fuese madrma del p_rínct)le de Esco- Parlamen~o. Espomendoles su po_hhca ~go1sta, 
cia. Isabel estaba en Greuw1ch, donde daba pero previsora, con el tono mas •~penoso, les 
un baile á su corte, cuando el secretario de dijo que muchos de ellos la hab1an ofrecido 
Estado, Cecil, y el enviado de ~laria Stuart su apoyo en el reinado de su hermana, si 
llegaron. Cecil se acercó á ella mientras bai- quena apoderarse de la corona; y que no fal
laba, y la comunicó al oido la noticia del na- . tarian gentes, en el suyo, que tur~asen la paz . 
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comµn cpn semej<!P~§ -CLJ(}:!ti9De§, ~n l}l caso ul). grand~ iinp6riQ liPbre ella, Maria Sl!!llr& 
~ñ que !!~ !Jl µp!Jlbras~ cJ~ aniem11i)o_ lilJCespr. ~u~ó .ª! priQcipio e~ l)othwell PI\ 1i6fYidPr 
«Yo !iºY vuestr¡1. reina nl!tU;F!ll, !lfü1d1ó al pPn; bel y µi1t, y enc~mtro muy pronto un tmHl~ 
clµir; y ª-l!nqµ~ os mostrat~ tan 1¡9ntra~ios a y un señor ae su corazon. , . . 
m! volm1t11d en ~ste ai¡un~o' no copsenl"lré en LQS rrogreso¡¡ d6 SI¡. f11vor' ~ ftíl~li del vera-
que pase adela11tip DP «Je 566, )"ª no eran un muiterio p¡tra na ... 

Este ¡nanclato contqvo /l l¡i c~1nara de Jos die. ~l disponi¡i de todo en la corte de E~o ... 
lore. s, pero no suc{!dló lo IJlismo con la {}e Jps ci11, doQdo dirifrria enteramente la vo!unta~ ~o 
po¡nµpes la cual continuó la discu!¡ion cmpc- su soberana. E poder que ejercia, Y. la recon .. 
zadq. lsubr:t S!l mQ¡¡tr!} IlluY. enojnda col) eHa, (:iliacion. cfllctu11da entre ól, Huntly, ALbol, 
q11ejándosc d.e que csto:s úWmo~ fµescn t¡in )furray, A.rgyle v Lethington, inspiraron sé,.. 
acJipt0s á ti!l libertad q11e o\vi~ase11 la ohCJdie11- fi!lli 11larrTiílli a·1 jpfon rey., n quien Maria Stupr\ 
cia debida al prhrnipe; y lel! mandó uoq (>rdeo dc.test11l}a, y CllYll pre:;epc1a evit11ba mas y 
parq qu~ ab;rnd911asen loda delil1eracion sobre mai;. Viondo á la reina rodearse de todo¡¡ aque
est~ partictJIAr \ bnjo pepa de hacer:se cµlpil,~ IJos que ól considaril,ba como sus antiguq~ y 
bles ~!:: des9}le1-1iencia á su 12oh~raf!íl· E~ta ve~ !iuevo¡; 11dvprsarios , Darpl~y no solo se juzg«l 
la i;áq1q~a baj« se so1uetjó, ~¡ bieq iio_nsi~erll~- ofen~idQ, si.o~ ¡imenaiado. Dirigió su vist~ lll 
dQ semeJnnto órd~1! CQllJQ atentatPria a lil h- part1<fo c11lóhco, esperando que este le apo,,, 
bertaq d11 su~ discuslopei. \sabel, c,¡u!l se ~ahi!l varia, esoribió ~ecrctameqte al papa <\enm1,,, 
opue~~o ¡í la clQcPiPll de 11n hcre(foro proles.- éi¡¡ndo á lll rci111l, 11upo11iendo entibiado su ce,, 
tante, reprinlió con no 11111J1os en~rgía fos de- lo por la nillgion; y á t111.1lo llegaron sus t@ ... 
seos de la heredera católica. M1111iféstó 1! Ma- mores, prem11Luros au11, que sospechó que lo§ 
ría Stuart Jo disgu¡¡tad,a que i;e hallaba por la lores reconpiliados atentaban con~ra su vida, 
temnrjd¡¡d de P¡itrick. Ad11mi;ou, y la es9itó 4 Dispuilo qn buqttc para marchar á Francia, 
desaprobar en un <19cume11to púhhco, 1u~ li~ro )' habiendo ido a vorlo su pi:tdre á Stirling, eq 
gue en su concpptp ePt «t¡¡q esean<falo~o par~ l1>s últimp¡¡ dia¡¡ do setiembre, le confió su 
:Nfaría, tan inhario:sQ par11 ella, y lall, d1i¡para,., pensamiento. El coJJde de Lennox escribió al 
ta<lo en si; >i 11ñadienQQ que dicha puhlicqcjoq puQto á :Maria Stuart, qtJe á la sazo11 se ha,., 
~as~arja pílr!I qmi todos la condeu~scn comp ll11ba. en ~din1b~r$~, comqnicándola _esta ~e ... 
ingrata Mcifl ella ( l:sahel) que fO'nl'muauiente tenninac1on y dic1endola que no babia pod1dq 
la ~eruia (le aboqado ro11t1·a (odos su~ m1tnnzi-. variarl11. . 
radores. « Yos , ~abeis 1 ¡¡eiiora 1 contjuµabal El mismp dia ( ~9 de setiembre) en que la 
que nada h11y qqe me Of!,lnd¡¡ mqs 1 g11e e rein<l recibió la c¡trta del conde de Lennox, y 
q11e ~igan qu~ flay Qtra reln¡t d~ ln~litterra en ~11e q~iiálii. creyó que Da~nley estaba lejo!j 
ciue yo.)) · de ~iCoc1a, v1(> presl}nlarse a este en el p11lq-. 

A pesar del prdipnte dpseo de Mari11 Stuart, oio de Holvr®d, El débil príncipe proyeclt\ha, 
la SMcesion pcrp1¡¡neoió en líl miisma inccrti.... y no ejec1itªba ; despues de la amenaza d~ Ull 
dumbr{l qt1e ante~. La reina de Escocia con-= vfoje, "ibll 4 into11tar unn reconcili11cion, Pero 
servó ~us derechm; 4 cll~ , sin loarar hacerlos Ja escena que pasó entre la reina y él no pro~ 
recpnocer ¡ y 11un bien pronlQ lqs con1pro111e.... d11jo fCi~1ltado ¡¡lguno sobro este particular. 
tig, esporuéndose, adenia:;;, á pllrder la CQfO-. María rcu11ió al momeuto los individuos d{'. !jlJ nª de ~scocJa. Dcspu11s d~I paci1nl11nto del <;oq¡¡ejo, é i11vitó al embajador de Francia D11 
prfqcipe real, se aumentó el do1Jac1,1erdo entre Croe pitra q1m presenciase el acto, En\oq~g3 
su marirto y ellq, que 1 por la misma época , dió ~forí11 tuvo uua e!iplicacion cpn Daroley. Pr~ ... -
!}nir11da en su pecho á una pasjo1l funesta; guntóle os¡idamente qqe por qué quena llb!.lll 
~i!}udo objeto de ella el poqde ije DothweH, e~ dpnar á ~~ocia, y qué wotivu le habja dadQ 
hoQJhre 1J18S audai y peli¡;roso <lt! Escocia, Ja ella pnra ¡illmejante dotermiuaciou. Dantley, 
m~s Ilepbµrn, c~arlo con~e de Dotbwell, _l_e:' que había ido á buscar un d~saho6o ;í sus Pll,,,. 
pia eptonces treinta ailos d~ edal}; uced10 a pas 1 y que no esperaba 11ufnr un mterrogato
su paltre en 1556, poseia grQndes bic1les y rip, qul!dó cortado y silencioso. $in du~a no 
ej~rcla elevado§ cargos en el reiqo. Reciente- tuvo por conveniente entrar en la di11cqsion 
meQlt casado con J 11alli\ Gordo o, ora cuila do de l~ 1110.tivns que lo asistian, discui;iOQ ~uct, 
!!el cunde de fluntly; uniendo @si unn de las hubiera sido tainbien la de las ofensas 'ecj)ti,,, 
Jll&S i!llportantes fa1)lilias del Sud con la mas das. Los tortis del consejo le hicieron la 111isuta 
pgdcros1 familia. del Norte, Er¡a bombre d~ preªuP~; pern ~I ~ Jlíl~a r,0Qte11taba, Du Croo 
val~r ¡ ~P ·~a~ aud~cia ll~ll y po~ill _l!na aw-: te dljo entonc~s qu~ ¡¡q partida intere.satba ,1 
Jijc¡gq sm l11mtcs n1 obsllto11l1>S: Sin <lt!ifr~z _. p1 honor de l& r11n1a y al suyo; q~ el vtlupef¡q 
hipo<1rtl.liÍª eq sus prqycc\os m en suii vw1os, recaeria sobre la reinít y l'Ohrtl él, ~gun q110 
al!pirq ~esdc Juego al a1nor de la r~ina , y des- llllíl le h11biQr1t €Jado alg11n rno\ivo fqnda«Jo, ó 
P,ues á ~11 pi¡mq. ~11nq11e Díl~ª teq1a. de a~ra- qpe él la empr1mdi11~~ &in razon, y h1 nlgó y¡,, 
ilabl~ lll fisQnq1ma, liY mircud ºout1Qenle, ~q vªmQnift qqe se. espl1ca e. 
¡¡ftciuq ~ IQS plílccres, su airo d~ ¡idb~s¡ou Ct\,,. Estrt'cbado eq •s~ térn1i11os, Darnltty des ... 
balleresca, Jas 11. lftll~ras elegl\nleli Y. fac1!cs (lel claró qpe la reina no le babia d~do JUolivo al ... 
eontin1mte, bajp l\\!i cual~!> QCultí!ba las pasipnc~ gttno, No 'l.ucriil ulra cosa María &\u~rt. Babil 
~alvaJes y ar&!1n1te& d@ sy pai~, ~<huerQU ltt ilrrtmcado a ¡¡u ip~ricto una declaracion qve lll 
lm'i'l\11Cigq ~ li n~iqa y iliernq ~ ll9tbw!!ll . ju!ilitkltlm, y qqQ Ita qui~ @. ól QI tl_er~hQ 
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de aeu~ar)a en adelante, bien saliese , bien 
permaneciera en el reino. Asl qt1c , despues de 
,oir sus esplicaciones, le dijo: ]fe doy por sa~ 
tisfecha. 

Despues de dicha entrevista, que no cor
respondió á los de eos de Darnll!y, y en l~ 
que no hubo sinceridad por ninguna de las 
dos partes, puesto que el rey no quiso mani~ 
festar las causas de su descontento, y la reina 
np estaba dispuesta á hacerlas cesar , uno '/ 
otro quedaron mas enemistados que nunca. El 
triste é imprudente jóven, que no sabia resig, 
narse con su suerte ni sustraerse á ella , que 
babia perdido el afecto de la reina, aumenta
do su resenti¡nieqto, merecido sui; desprecios, 
¡í causa de sus groseras inclinaciones, de sus 
pretensio11es indiscretas , de su altivez sin 
energía, de proyec~os estériles, y de su odio
sa participac1on· en el asesinato ae Riccio , X 
el cob¡¡rde ¡¡bandono de aquellos á quienes el 
babia escitado á cometer!~,. se ~c~pidió. f~i.a~ 
mente de M<lría, v regreso a Sl1rhng, d1c1en
dola ~ue ya no le veria en mucho tiempo. Des
de alh la escribió que los motivos que tenia 
P.ara abandonar á Escocia eran demasiado ver, 
iladeros y poderosos, fundándolos en la poca 
confianza que ella tenia en él, en la privacion 
de toda autoridad, y en el desden y alejamiento 
de la nobleza que no le respetaba viéndole tan 
abandonado. No mencionaba cu su carla los 
temores concebidos por su vida; y continuó 
los P,reparativos de una partida con que a111e
nazaba siempre, y que desgraciadamente para 
él l para la reina no tuvo el valor de efectuar. 

eJOS de iQJpedír su viaje, Maria Stuart sa
lió en aquella época, sin invitarle á gue la 
aoompaflase, para la frpntera del Sud-Este de 
liU reano, que andaba revuelto á causa de las 
querellas áe los insubordinados bordet·e1·s. Los 
Arm11~nmgs, los Elliots y los Johnstons, fami
liaa poderosa¡; de la provincia de Liddesdale, 
se hacian mútuamente la suerra. La reina ha
bia mandado allí el 6 de octubre al conde de 
llothwell ~n calidad de lord lugarteniente pa
ra reprimir Jos desórdenes y resi.ablecer la 
PílZ· El 8 le siguió ella misma, y se dirigió á 
Jedburgh con el lin de celebrar en esta po
blacion i;us juntas y unir de esta suerte Ja ac
cion de la justicia á la de las armas. Apenas 
llegó Bothwell, atacó cuerpo á cuerpo con gran 
valentía á un famoso bandido llamado John 
Elliot del Park; el cual , defendiéndose , hi
rió de bastante gravedad á Ilothwell; este fué 
conducido al inmediato castillo de la Ermita. 
Sq herida hizo mas ostensibles aun los senti
Jl)ientos de Maria Stuart hácia él. «Al oir esta 
nueva, dice Crawford, la reina se sobrecogió 
eq estremo, y no descanli() hasta ver á lord 
Bothwcll.» 

Detenida en Jedburgb hasta el ~ 5 de octu
bre, por el de!ipacho de los negocios que la 
])iabian llamado alU , se dirigió al castillo don. 
de~ encontraba herido su favorito y lugar
t~nientQ, acompañada d~ Murrax y de algunos 
otr~ señores. Aunque distaba diez y ocho mi
llt~ JQdbur~b del cutillo d~ la Ermita, M~-

ría hizo el viaje de ida y vuelta en el mismo 
dia. Ademas de pasar una hora con Dothw.ell, 
despues de tan larga espcdicion, escribió par.,. 
le de la noche á aquel á quien acahaba de 
dejar. El cansancio, la preocupacion y, aña-.. 
de Crawford, la angustia de su espíritu por el 
estado del conde de Dothwell, la causaron al 
dia siguiente, 16 de octubre, una enfermedad 
que la puso al borde del sepulcro, acompaña
da de una calentura en cslremo violenta , que 
la tuvo por algun tiemeo en un estado de pro
funda insensibilidad. Cuando volvió un poco 
en sí de esta situacion 9ue parecía desespera
da, creyó prói¡:imo el hn de su vida, pidió á 
los lores presentes qµe rogasen al ciclo por 
ella, confió su hijo á la guarda de la reina de 
Inglaterra, y mandó poner en conocimiento 
de su marido la gravedad de su mal. Jloth
well, convalecíente aun, corrió á su la<lo con 
los demas individuos del conseio privado, y 
muchos de los lores mas principah~ s del reino. 
Daruley se presentó ú ella al llegará J edburgh, 
el 28 de octubre, esto es, á los dos dias de 
haberse efecll.lado una crisis feliz que puso 
fuera de peligro á la reina. Viéndola mas ali
viada, hizo solamente una noche en Jedburgh 
y partió al punto para Glasgow. Esta visita 
tardía r forzada, que nada tenia de cordial ni 
espontanea, no era lo mas propio para resta
blecer la armonía entre la reina y su marido. 

La convalecencia de María Stuart fué lenta, · 
y no pudo salir de Jedburgh para Kelso hasta 
el 8 de noviembre, Caminó haciendo corlas 
j()rnadas á lo largo de la costa, y fué por mar 
á Dunbar; de donde se dirigió á Craigmillar, 
Cé\Stillo situado á una legua de Edimburgo, 
lleg¡mdo el 20 de noviembre y l?asando en él 
dos semanas. María estaba triste, inquieta, 
abatida bajo el peso de 1ms disgustos y de los 
sentimientos contrarios que la agitaban. Sen
tía punzadas en el costado derecho , y un do
lor en la region del higado. «ta reina no está 
buena, escribía el embajador Du Croe al ar
zobispo de Glasgow. Y o creo que su enferme, 
dad consiste principalmente en una profunda, 
melancolía de que parece imposible distraerla, 
y no hace mas QUtl repetir : u Quisiera morir
me.» Sus sentimientos eran demasiado visi
bles para no ser conocidos de todo el mundo; · 
y el perspicaz Lethington habiá penetrado la 
.verdadera causa del estado de la reina, cuan ... 
do dijo: «Su corazon sucumbe , pensando que 
el rey continuará siendo su marido, sin en
contrar un medio de librarse de él.» 

Este conocimiento de las disposiciones secre
tas de María Stuart , hizo nacer en torno de 
ella ideas funestas. Los miembros del Consejo 
privado á quienes los vinculos del parentesco 
ó de la amistad unían á Morton, á tindsay, á 
Ruthwen y á los dcmas asesinos de Riccio, 
pensaron, si hemos de dar crédito á una rela
cion escrita por inspiracion y en provecho de 
Maria Stuart , obtener su perdon favoreciendo 
las pasiones presentes de la reina que debili
iaban sus pasados resentimientQs. El asiuto 
Lethington combinó este plan con \an\~ arl~ 

... 
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como perversidad. No conociendo ningun es
crúpulo, marchando indiferente hácia los fi
nes mas diversos, segun los momentos y las 
ocasiones, un dia con Darnley contra Riccio, 
otro con Dothwell contra Darnley, negoció la 
vuelta de los proscritos en cambio de un di
vorcio, y si fuere preciso de un asesinato. 
Descubrió su proyecto á Dothwell, que se aso
ció á él con todo el ardor de su fogosa ambi
cion, y lo sometió á la aprobacion de Argyle 
y de Huntly que tambien se adhirieron. Segun 
los amigos de la reina, se franqueó igualmen
te á )lurray que le escuchó sin rechazarlo. 
Concertados entre sí, los nuevos confederados 
se presentaron á María Stuart. 

Lethington lomó la palabra en nombre de 
todos. Recordó á la reina las graves é intole
rables ofensas que la había hecho su marido, 
insistió sobre su ingratitud á ella y sobre los 
agravios que á cada paso recibía del mismo; 
añadiendo que si S. M. se dignaba perdonar 
al conde de Morton y á los lores Ruthwen y 
Lindsay, estos sabrian encontrar, con el resto 
de la nobleza, un medio de divorciarla de su 
marido, de manera que nada tuviese que ver 
con él. Esta pruposicion no sorprendió á Ma
ría; la cual consmtió desde luego, ha Jo la do
ble condicion de que el divorcio fuese legal y 

, de que no perjudicase cu nada á los derechos 
de su hijo. Pero no era tan fácil de conseguir 
el divorcio; pues se necesitaba hacer valer el 
grado de consanguinidad, que el papa babia 
dispensado, ó formar causa de adulterio á 
Da~n.ley, ó, en fin, perseguirle por crímen de 
tra1c1on. 

Estas dificultades no podían menos de ocur
rirsele á María, la cual se espondria á la len
titud de una negociacion incierta ó á los es
cándalos de un procedimiento odioso. Asl que 
por estos escrúpulos, y en medio de su fasti
dio, h_abl? de retirarse á Francia y dejar en 
Escocia a Darnley que, segun su espresion, 
quizás se enmendaria. Pero Lethington le con
testó que los lores de su reino no lo tolerariau, 
y aun se atrevió en términos misteriosos á ha
cerla terribles · proposiciones: «Señora, dijo, 
no os apureis por nada; nosotros somos aqul 
los principales de la nobleza :y del consejo de 
Vuestra Gracia, y encontrarémos sin trabajo 
el medio de libraros de él, sin perjudicar á 
vue.stro hijo; y aunque milord ~forra y, que 
está presente , es algo menos escrupuloso 
siendo prolesl.aute que Vuestra Gracia siendo 
papista, estoy seguro de que nos verá ha
cer, y no dirá nada.» La reina comprendió 
toda la fuerza de esta insinuacion, y replicó 
que no queria intentar ninguna cosa que pu
diera manchar su honra; pero no se reveló lo 
suficiente contra semejante idea, contentándo
se con decir que prefería continuar en el mis
mo estado, y que Dios daría remedio á todo. 
Lethinston desentendiéndose de esta débil re
sistencia, continuó: « Señora , dejadnos con
ducir el negocio; Vuestra Gracia verá que solo 
producirá bienes, y actos que serán aprobados 
por el Parlamento.» 

Tal fué el resultado de esta _conferencia es
traordinaria, seguida, por parle de los auto
res de la Liga homicida, de un acto que dió 
todo su signiticado á su última proposicion. 
Convinieron, por un tratado ó bond, en matar 
al rey, por loco, tirano y enemigo de la noble
za y por su indigna conducta con la reina. Se 
comprometieron á sostener que este asesi
nato era una medida de Estado, y redactó el 
bond Sir James Dalfour, partidario acérri
mo de Bothwell, llrmán<lolo con él Huntly, 
Lethington y Argyle, y quedando en poder de 
Dothwell. 

Menos de un mes había transcurrido desde 
que se urdió el complot contra: la vida de 
Darnley, cuando se efectuó en el castillo de 
Stirling el bautismo de su hijo. La reina de 
Inglaterra, que era su madrina, encargó á la 
condesa de Argyle que hiciera sus veces, y 
envió en embajada solemne al conde de Bed
ford con pilas bautismales de oro para la ce
remonia religiosa , que se verificó el ~ 7 de di
ciembre con gran magnificencia, asistiendo el 
conde de Brienne igualmente que el embajador 
Du Croe, de parle del rey <le Francia. Aun~ue 
la ceremonia se ejecutó segun el rito católico 
por el arzobispo de S. Andres, fué dirijida por 
el protestante Dothwell. Darnley no la presen
ció, aunque estaba en el castillo de Stirling. 
Irritado y confuso á la vez, había amenazado 
dos di as antes con partir ; pero &e quedó, no 
obstante, si bien no salió de su casa durante 
el bautismo y las fiestas que con este moJivo 
se celebraron. Quiso ver al embajador de Fran
cia, el cual se negó á ir á su casa, porque no 
estaba en buenas relaciones con la reina; y el 
mismo Du Croe le hizo saber que si iba a su 
casa, cuando entrase (Darnley) por una puerta 
saldría él P.ºr otra. 

La hum11lacion no podía ya ser mas grande. 
El rey se veía despreciado en su corte ; el pa
dre no tenia Iu¡;ar en el bautizo de su hijo. 
Esta situacion mtolerable para Darnley, e~a 
embarazosa para la reina. Despues de domi
nar, al parecer, sus sentimientos de tristeza 
para presidir todas aquellas fiestas en que re
cobró por un momento su amahilidai:l y su 
gracia, la reina volvió á caer en su melanco
lia, apareciendo silenciosa y pensativa. Du 
Croe, llamado por ella, la encontró en cama 
llorando, v con un dolor punzante en ambos 
costados. ·El embajador de Francia no augu
raba nada bueno de las relaciones cada día 
mas alarmantes del rev y la reina. Poco antes 
babia escrito al arzobispo de Glasgow: <<No 
tengo la prelension de anunciar de antemano 
io que sucederá, pero sí diré que estos asun
tos no pueden permanecer así mucho tiempo, 
sin que produzcan fatales consecuencias.» 

Estas consecuencias se desarrollaron , en 
efecto, con tráaica rapidez. A instancias de 
Letbigton y de uothwell, María Stuart, olvi
dando sus resentimientos contra los principales 
asesinos de Riccio, llamó á 'Morlon, Ruthwen, 
Lindsay y otros setenta y_ seis proscritos. Jorge 
Douglas y Andres Kar de Faudooside fueron 



MARIA STUAllT, 159 

los únicos esceptuados de este perdon, porque do, ni carácter. Vivia en el aislamiento y en 
el primero estaba acusado de haber herido á la impotencia de un desgraciado, y desde el 
Riccio á presencia de la reina, y el segundo 5 de enero estaba en cama á causa de la en
de haber amenazado á María Stuart con uua fermedad eruptiva que ponia en peligro su 
pistola. Al saber la próxima vuelta de los mas existencia. No menos le acusaba María de 
compr.ometidos de sus antiguos cómplices, de conspirar; y despues de hahlar de sus falso¡ 
quienes se habia hecho implacable enemigo, designios en una carta del 20 de enero que 
Darnlcy •se sobrecogió de espanto; atribuyén- ¡ escribia al arzobispo de Glasgow, continuaba: 
doles al punto siniestras intenciones contra su ~su conducta y su gratitud hácia nuestra per
persona, y abandonó de nuevo la corte para ir 1 sona, son bien conocidas de Dios y del mun
á Glasgow donde estaba su padre el conde de do. Nuestros súbditos, aun los mas indiferen
Lennox. Apenas llegó, cayó enfermo. La des- tes, ven estas cosas, y etl su corazon, no hay 
confianza popular, que no se engaiiaba respec- que dudarlo, condenan los mismos proyectos. 
to de los peltgros que le amenazaban, aunque Continuamente le vemos ocupado en averiguar 
sí sobre la causa de su indisposicion, le creyó todos nuestros actos, los cuales, Dios median
envenenado ; no teniendo verdaderamente mas te., serán siempre tales que nadie pueda for
que una fuerte erupcion d~ viruelas. mar de nosotros mas que un muy honroso con-

Entretanlo continuaba sin interrupcion el cepto. Sin embargo, él , su padre y adictos se 
complot contra su vida. Bothwell buscaba y espresan de una manera propia para hacernos 
encontraba nuevos cómplices. Ya había obte- ver que no tendrían inconveniente alguno en 
nido Ja adhesion de lord Caithness, del arzo- faltarnos al respeto, si su poder igualase á sus 
hispo de San Andres, del laird de Ormiston; intenciones. Pero Dios modere sus fuerzas , y 
y desde que Morton llegó a 1 reino, entre el rn les quite los medios de ejecucion. » 
y el 15 de enero de 1567, Bothwell quiso Af dia siguiente de esplicarse con esta se
atraer á sus designios á un hombre de tanta veridad sospechosa respecto de Darnley, Ma
importancia y resolucion, yendo á visitarle á ría salió para Glasgow á prodigar al mismo á 
Whit~i~gham, .á casa d~ Archibald. Douglas, quien tan d~sfavorablement~ juzgaba y á quien 
su proxnno panente. Alh le descubrió la em- detestaba siempre, los test11noD1os mas afec
presa proyectada invitándole á que se asociase tuosos. Darnley, )'ª convaleciente, se admiró 
á ella, y diciénd_ole que habia merecido la de esta visita rnespcrada, pues no ignoraba 
aprobacion de la reina. Morton no dió mues- que la reina habia hablado de él poco antes 
tras de sorpresa ni. de escándalo al oir esta en términos muy duros, y aun le habían avi
proposicion, pues conocía y temia las pasiones sado vagamente de las tramas de Craigmillar. 
mconstantes, interesadas y violentas de los Nada le ocultó á la reina. El sabia, le dijo, 
lores escoceses. Pero haciéndole mas circun!!- por el laird de Minto, que ella habia rehusa
pecto el destierro que acababa de sufrir, le do firmar un escrito para apoderarse de su 
dijo que no entraría en el proyecto á menos persona, y en caso de resistencia, matarle; 
c¡ue se le mostrase la prueba de que la reina aiiadiendo que jamas creería que ella, que 
lo autorizaba todo. No habiendo podido Both- ·era su propia carne, quisiese hacerle el me
well, á quien arompaiió Lethioglon en su se- nor daiio. Despues, con mas vanidad que con
gunda entrevista, conseguir de Morton otra fianza, manifestó que si otros tenían la inten
cosa que esa especie de adhesion condicional, cion de matarle, él vendería cara su vida, á 
volvió á .Edimburgo por el consei:itimiento es- menos de sorprenderle durante el sueiio. Ma
crito de la reina. Pero no lo envió; y Lething- ría á su vez le echó en cara su pensamiento de 
ton mandó á decir á Morton, por conducto de retirarse al continente y el proyecto que le 
Archibald Douglas, que Ja reina no había atribuían Heigate y Walcar. Darnley declaró 
querido que la hablasen del asunto en cues- que en cuanto á lo primero no habia formado 
t1on. ¿Se habría anticipado mucho Bothwell, una resolucion sé'ria; y en cuanto á lo scgun
empleando á traicion el nombre de María, ó do lo negó todo con fuerza. Despues de re
bien esta se negaba únicamente por pruden- prenderle sus temores y sospechas, y manifes
cia, porque no se trasluciese su complicidad? tarle mas dulzura y menos aversion que de 

Sea de esto lo que quiera, María conserva- costumbre, :Maria reeobró fácilmente todo su 
ha siempre su desconfianza y animosidad res- imperio sohre él. Realmente Darnley la ama
pecto de Darnley, acusándole de co~sp!rar ba ~iempre, y el despecho de la pasion hahia 
contra ella. Segun los proyectos atnbmdos temdo tanta parte como el or9ullo ofendido 
á Guillermo Hiegate y á 'Villiam Walcar, de- en su alejamiento de la corte. En aquella oca
pendienles del arzobispo de Glasgow, pro- sion manifestó mucho arrepentimiento achacó 
yectos que negaron cuando fueron interro~a- sus faltas á su juventud é inesperiencia; pro
dos y careados, el rey habia resuelto ap0e1e- metió no volver á cometerlas; la dijo cuán 
rarse del príncipe niiio, su hijo, coronarle y contento estaba con tenerla á su lado, y la ro
gobernar en su nombre. Temiendo este com- gó que no le dejase. Como ella le propusiese 
plot quimérico, Ja reina babia llevado el 14 conducirle en una litera á Craigmillar, cuan
de enero de 1567 al príncipe real de Stirling do se hallase en disposicion de viajar, Darn
á Edimhurgo, al parecer para qoe no lo ro- ley le respondió que en todo obedecería su vo
basen. El pobre y débil jóven á quien se alri- Juntad, siempre que ella consintiera en vivir 
buia este designio no tenia autoridad, partí- de nuevo conyugalmente con él. La reina se 

... 
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lo prometió tendiéndole la mano; pero aña- les acciones; porque eí corazon me di~tli ottas. 
diendo que esperaria el tnorriento en que él se En suma; no quiere venir coó.in1go, sllió eón 
restableciese completatn~nle de su enferme~ la condicion de que le ptómeta yo que corrié'"
dad, y exigiéndole el secreto de esta tecotl"" réínos en tma misrná mesa, qoe dividitéínó!t 
ciliacion, porque no causara recelos á algunos el tttisft1o lecho cómo antes, que no lé aban
lores. donaré; e~ cuyo caso hará cu:utló yo quiera 

Esta vatiaciou de lenguaje y de conducta y me segmtá.)) Subyugadá por la violenéiá dü 
era muy estraordinaria por parte de Maria. su amor, dice á Boíhwell-qúe le obedecefá én 
¿Hahi,a p~sado si.ncera y ~epentinamente, d.e la todo, y le ruega que fló forme de ella mal con .. 
avers10n a una tlernn sol1c1tud por su marido, cepto: «Puesto que, continúa, vos mismo lldi!I 
del odio á la reconciliacion 'l No es creibl<i r lll causa; que por mi vefiganza parlltlilar no 
atendiendo á que la muerte de Darnley ocur- lo baria nunca contra él.» .Maria no ocuUii el 
rida á los pocos días no le causó tristeza ni fin que se propone' fiü qué alcanzó do~ meses 
pesar alguno, no le inspiró ningun selitimien- d~spues del asesinato de Darnley pot el divof-' 
to, ni le hizo adoptar ninguna: u)edida de ven- mo de Bothwell con ladx Gordoñ, y por su 
ganza; y cuando se sabe que en el momento propio enlace con lJothwell. Para conseg1íifló, 
mismo en que parecía hacer las paces con él, no leme esponer su honra, catgar sil Mil-
continuaban sus criminales telaciones con ciencia, arriesgar su persona, olvidiir su 
Dothwell, y cuando poco tiempo despues se grandeza, y sacrificar, contra su propfo iláttt .. 
casó con este audaz asesino de su niarido. Pe- ral, todo cuanto sé le puedá oponet: «Dios, 
ro entonces ¿cómo csplicar dicha reconcilia- dieé con remordimiento, me lo perdone!il 
cion? ¿ Creerémos que ciega por la pasion1 Al mismo tiempo que esta carta, Paris- de-
sometida á los deseos feroces y ambiciosos de bia entregar á Bothwell un bolsillo con ltes ó 
su amante 1 María Stuart fué á sorprender en cuatrocientos escudos y unos brazaletes, que 
Glasgow la conlianza de Darnley manifestan- Maria acababa de hacer parll él. La reina man" 
do un inlercs hipócrita , con el objeto de lle- dó ademas á París que s<! informase de Le_, 
varle á Edimburgo y echarle en manos de sus thington y de Bothwell, si cuando volviese él 
enemigos? No es creíble tal perfidia, y, sin rey se le hospedaría en Craigmillar ó en Kirk 
embargo, las apariencias morales y los testl- of Field ( Iglesia del campo), para que respi.-. 
monios escritos condenan fuertemente á María rase allí un aire saludable, porque no C'onte-' 
Stuart. niá instalarlo en la abadía de Holyrood , don'"' 

Dothwell tenia un ayuda de cámara frances, de el príncipe real podria adquinr su enfer
llamado Nicolás llubert, que estaba á su ser- medad. Sobre este punto Ja reina escribia á 
vicio hacia ya muchos aÍlos y á quien general- Bothwell: ((Decidme vuestra resolucion acerca 
mente se le daba el nombre de París, por el de lo consabido, á fin de obrar acordes y para 
pueblo de su naturaleza. Este París, que fué no hacer nada en contrario,)) París desemperió 
uno de los agentes empleados por su antiguo su cometido. Vió á Bothwell y á Lethinglon, 
amo en la ejecucion del complot conLra la vi- los cuales acordaron que lo mejor era que el 
da del rey, acompaiió á Ja reina de Edlmbur- rey se hospedase en Kirk of Field. Era este 
go á Glasgow, cuando esta fué á visitar á un.espacioso campo situado .á las puertas dé 
Darnley. Al dia siguiente de su llegada , Ma- Ed1mburgo, cerca de un antiguo convento d~ 
ria SLuart le envió á Dothwell con una carta dominicos llamados los monjes negros (black 
que atestigua á la vez el amor que profesaba frim·s) , muy ventilado, cubierto dé jardines 
á este, y Ja parle que tomaba en sus sinies- y de casas, una de las cuales, grande r her
iros planes. «Ha hiendo partido del lugar don- mosa, pertenecía al duque de Chatellerault, y 
de dej!lba mi corazon, le escribin, fácil es otra á Roberto Balfour, hechura de Bothwell y 
juzgar cual seria el estado de mi alma.>i De~ padre de Jacobo, redactor del bond para el 
pues de contarle s11 viaje hasta Glasgow 1 y asesinato. La de este no era tan espaciosa cau 
pintar los temotes, recelos y efnsion afecloo- mo la del duque, pero si mas solitaria; y los 
sa de Darnley, segun se mencionan en la de- conjurados la eligieron como la mas cómoda 
cláracion de Tomás Crawford, gentilhombre para su proyecto. Paris vió por dos veces con• 
del conde de Lennox, á qlllen Darnley como- ferenciando con James Dalfour á Bothwell, que 
nicaba sus conversaciones con la reina, le de7 Je tornó á enviar á la reina, diciéndole: « Vnel• 
cia: «Nunca le be visto conducirse mejor, ni ve a ver' á la ~eina, y dile que todo saldrá 
hablar tan dulcemente; y si yo no hubiera sa- bien, porque m Jacobo Balfour ni yo hemos 
bido por esperiencia que su corazon es blando dormido en toda la noche, para que todo esté 
como la cera y el mio duro com? el diamante¡ en órd~n y arreglar la casa; y ademas, que 
poco me hubiera faltado para apiadarme de él;· Je rem1lo este diamante, qoe pondras en sus 
sin embargo, no temaii nada.» No por esd te manos, y gue si tuviese m1 corazon se lo en .. 
desagradaba menos la perfidia á que su pa ion viaria lamfüen de buena gana. »' 
Ja rei:lucia y Jo que Hamaba el~a odi,os~ ~cli- Dariiley se encontró muy ptonto en esladd 
beracion. «De tal modo tne obligais a d1s1Iilu- de viajar en litera. La reina, á quien colmaba 
lar, continuaba, que veo con horror que no de caricias, y qoe nunca eotraba eli su casa 
solo deseinpeño el papel de traidora, f ened sin senfüse del dolor en el costado enfe;mo, 
presen'e que si el deseo de complaceros DO me aoutK:ió á Bothwell so pr9, ima earlida: «Se
fonase, preíertria morir á ejecutar semejan- gun el avise recibido 1 le escnbia, el lónes 
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llevo conmigo a~ ho!l)bre.~ El.primitivo pro-¡ tru1nentos suyos. Babia manda~o hacer dobles -
yecto de conducirle a Cra1gm1llar fué aban- ¡ 11,av~s, con las cuales se pudiera entrar sin 
donado, _po~que el rey mamfestaba_ g~~n ~~- obstaculo en la casa de Dalfour 1 é irá bus~ 
~ug~an01.íl ~ este µuoLo; per~ co~smtio ell 11· c~r á Dunbar un liarril de pólvora, que de, 
a K1rk-ol-F1~ld para pasa1· alh el tiempo de su h1a_colocarse bajo la estancia del rey, y des.., 
convale~encia. No ob~tante !as ~fec~uosas de-;- tnm la cas_a _misma con su esplosion. 
mostracwnes de Mana y la mchnac10n que a Los servicws del frances París, á quien hu
ella le Qrrastraba, Darnley no estaba exento bia colocado cerca de María Stuart Je eran 
de inquietud~s. '.<Me atormenta~ algun~s sos- ~ecesari?s para proba·r si las llaves dobles eran 
pechas .•. dec1a a. To.ma~ Crawford; Dws n?s iguales. a las _<lemas, y para poner la pólvora 
Juzgara a ella y a m1. No tengo mas garantia en la pieza misma que ocupaba la reina debajo 
que su promesa ; pero me he puesto en sus de la del rey. Pero al descubrir su proyecto á 
manos y la seguire á todas partes, aunque me este último, el miércoles 5 de febrero encon
dé la muerte.)) En tales disposiciones salió tic tró qne vacilaba en servirle temiendo 'P.crder
Glasgow para Kirk-of-Field, adonde se diri- se. En la declaracion de París á la justicia 
gió hacie~do j~rnad~s cortas , a<l?lantándose cuando fué preso dos ai10~ de~pues d~l. asesi
Uo.thwel~ a Mafia y a_Darnley. El 3,¡ de ~nero nato, y ahorcad~ como corophce_, relmó con 
(ue el d1a en que el JÓVen rey, convaleciente pasmosa ll3turahdad la conversac1on que tuvo· 
aun y entrist~cido por sus ~emorcs, entró en con Bothwcll en el momento de recibir la ter-. 
la fatal morada en donde dehian tener desgra- rihle conli<lcncia. Al saber de lo que se trata
ciado tin sus dias. ba, dice: «el corozon me di6 un u1,elco; uo dije 

Esta casa no era propia para hospedará un nimia palabrn y bajé los ojos.)) Bothwell, pa ... 
rey y á una reina, Pequena, estrecha y mal ra sacarle de su tur{lacion y s¡lencio, Je pre
alliaJada, no const¡iha mas que de piso bajo, guntó con impaciencia qué es lo ~ue pensalla: 
una despensa y .otra pieza; y del 1m111er piso «Señor 1 respondió, pienso en que lo que m~ 
compuesto de una gulería colocaila sobre la dcclarais es cosa.srande. - J>ero ¿qué es lo 
des~nsa ! y de una _habit~cion que concspon- qu!J te p~rece '?-;-~ue parece, _señor, y per40-
di~ a la pieza del piso bajo. Asl <JU~, N_elson, padme SI o~ lo digo sesun llHS p~hres alcan
cnado de Darnley, cuando llego a K1rk-of- ces .... - Esplicate; ¡ s1 me guerras echar al
Ficld se fué á preparar la casa del duque de gun sermon f~No señor; oid.-:Bien, ac¡iha.)) 
Chatellerault, como la única digna de recibir Recordándole Paris las a~itaciones y desgra
á su amo. Pero la reiua le hizo desistir de ello cias de su vida, trató de nacerle renunciar al 
dirigiéndole por sí misma á Ja casa de Bal- asesinato, por interes de su tranquilidad pre.., 
four, donde se llevaron los nrnehles neccsa- sente y para conservar el estraordinario füvor 
ríos, y que evidentemente había designado que habia, alcanzado; y concluyó diciéndole: 
Dothwell, á fin de realiiar mas fücilmente el -«Ahora, séñor, si proseguis en vuestro inten.., 
asesi~ato convenido. Darnley .se instaló eu to, es.ta será la mayor desgracia que o_s ~aya 
el pnmer piso, y sus tres Cflados Taylor, sucedido nuuca, porque toilos clamaran con
Nefson y Edward Simons eu la galería, que tra vos, segun lo vereis. - Corriente, replicó 
servia al mismo tiempo de guarda-ropa y de Bothwell, ¡.has concluido?- Espero, señQr, 
~abinete. La despensa del piso bajo se tras- que me perdonareis si os he manifestadó mj 
~ormó en cocina , y la re_ina disP.uso p~ra ella pobre sentir. - .Ah, _necio! ¿crees que y~ hago 
una cama en la pieza situada mmediamente todo esto solo por rn1 cuenta?-Señor, ignoro 
debajo de la del rey ; haciendo tambien abrir cómo lo haceis, pero repito que es una gran 
una puerta para establecer comunicacion en- desgracia para vos.-¿ Y por qué? Cuento con· 
tre el piso bajo y el alto. Instalada como lle- Lethington, que es uno de los nombres de mas 
mos dicho, aunque con mucha incomodidad, talento del pais, y el autor de este complot; 
al lado de Darnfey, pasó muchas noches bajo con Argyle, con mi hermano Honllye, con Mor
e! mismo techo que este. Su esmero, sus cui- ton, Ruthven y Lindsay. Estos tres no me fal
dados, los nuevos testimonios de su ternura tarán nunca, porque he pedido su perdon y 
eran lo mas á propósito para tranquilizarle. tengo las firmas de todas las personas que he 

Mientras que María 8tuart parecia haber nombrado. Ya hahiamos intentado antes con
recobrado su antiguo amor á Darnley, lloth- cluir este negocio cuando estuvimos en Craig
well se ocupaba eu todos los preparativos del millar ... pero eres un pobre diablo y no me
asesinato. Ademas de los cómplic{}s de alto reces que te se confie cosa de importancia.» 
:rangQ que habia conquistado en Crair;millar, . Paris consintió por fin en lo que exig!a 
y_, por otra parte, ¡iara asegurar la 1mpuni- Ilothwell, á merced del cual se hallaba, y qm
d¡iá de su de ·ignio, huseó entonces cómplices zás mas pronto de lo que declaró. Tomó las 
subalternos para ponerlo en ejecucion. Su avu- llaves de la casa, que Bothwell confrontó con 
da de cámara. Dal&lei~h, su sastre Wil~on; su J~s fabricadas al intento, y prom~tió intyodu
portero Powne, el la1rd Iames de Ornuston v cll', al~unas horas ·antes del a sesma to, a Hay 
su hermano Rohtlrto , y especialmente dos es: de Tallo, llepburn de Doston y al laird de Or
padachines, llay de Tallo y llepburn de Bol- miston , en la habitaci~n de la reina, para co
lon., cuyo valor y adhesion babia esperimen- lócar allí la pólvora mientras María Stuart es:
tado en su guerra en las fronteras , recibie- tuviese acompaiíando á Darnley. Bolhwell pro
:ron sus confidencias .y no vacilaron en ser ins· Jübió á Paris que colocase el lecho de la rein" 
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inmediatamente debajo del rey, porque aquel rado de lieQzo. Dcspues partió, seguido de 
sitio estaba destinado para la pólvora. No ha- Dalgleish, de París, de Wilson y de Powrie; 
biéndolo ejecutado así París, la misma reina y con objeto de ser menos notado, bajó por la 
le mandó, cuando por la noche entró en su escalera de caracol de llolyrood al jardín de 
ap<>sento que pusiese en otro punto la cama. la reina, dirigiéndose Juego hácia la puerta 

Fijóse '1a noche del domingo 9 de febrero del Sud. Al ver pasar este grupo átales horas 
para la ejecucion del horrible atentado. J,a y por tan inusitado camino, dos centinelas 
conducta de María Stuart, al acercarse el mo- s._ntaron: Quién vive'!- Amigos, contestó 
mento del asesinato, confirma, al parecer, de- l'owrie.-Amigos de qiiién '!replicó uno de 
masiado, las acusaciones que resultan de la de- los centinelas: Amigos de milord Dothwell, 
claracion de los actores y de sus mismas car- aiiadió Powrie. - El grupo, siguió su camino, 
tas. Ella mandó quitar, segun Nelson, un y á poco encontró cerrada la puerta de Neit
lecho de terciopelo nuevo de la habitacion del herbow por donde tenia forzosamente que pa
rey, poniendo en su lugar otro usado; y de sar. Wilson despertó á John Galloway que la 
la suya propia, segun Paris, una preciosa cu- guardaba, gritando que abriese <Í los amigos 
bierta de pieles de marta, , que sin dud~ no de milord Bothwell. Galloway les preguntó 
quería dejar allí la víspe1·a de la esplos1on. sorprendido qué era lo que por allí les condu
El domingo pasó las prime_ras ~ora~. de la no- cía á semejantes horas. Botmvell se proponía 
che en compafüa del rey, a quien dijo que no buscar de paso al laird de Ormiston; pero es:... 
ábandonaria en toda ella la casa de Balfour. te, des pues de trasportar la pólvora , temien
Mientras que Mar~a hablaba famil.iarm~nte c~n do que la empresa le costara la vida, lo cual 
él en el primer piso, todo se d1spoma abajo se verificó algunos aiios despues , se hahia 
para darle Ja muerte. J,a víspera por la noche acostado y no respondió. Continuando su ca
Hcpburn llevó el cofre donde iba Ja pólvora á mino, Bothwell lle9ó á la punta de Dlack 
la sala baja de la habitaciorr que ocupaba Friars hácia la iglesia del Campo donde dejó 
Bothwell en la abadia de Rolvrooil. El domin- á Powrie, Wilson y Dalpleish, adelantándose 
go, antes de finalizar el dia; Bothwell reuniú con Paris por la parte ael Jardin de Balfour 
á todos sus cómplices en la misma sala, se pu- para reunirse á Hepburn y á Hay de Tallo. 
so .de acuerdo con ellos, y les distribuyó los Todo induce á creer que este fué el momcn
papeles que debian desempeñar en la noctur- to en que los dos asesinos, escondidos en ' la 
na tragedia. A eso de las diez de la noche, casa, ejecutaron su crimen. Entraron con las 
llevaron los sacos de pólvora, atravesando los llaves falsas en la hahitacion del rey, el cual 
jardines, Wilson, Powrie y Dalgleish hasta al oir ruido se cubrió con su pelliza y saltó de 
Black Friars, en donde los tomaron Hay de Ja cama para huir; pero los asesinos le cogie
Tallo, Hepburn y Ormiston; que .los introdu- ron y le ahogaron, sufriendo la misma suerte 
jeron en la casa de Balfour, ayudándoles Paris su .ióven page. En seguida trasportaron los dos 
que les aguardaba allí. Derramada la pólvora cadáveres á un pequeño verjel mmediato, don.
en montones sobre el pavimento del piso in- de se les encontró á la mañana srguiente, sin 
ferior, debajo del punto que ocupaba el lecho mutilacion de miembros, ni seiial alguna de 
del.rey, salió Ormiston, y Hay de Tallo y fuego, hallándose cubierto el rey solo con su 
Hepburn se quedaron con Jas llaves falsas en camisa y con la pelliza al lado. Dcspues de 
la estancia misma de la reina. Estando todo este horrible crimen, Hepburn encendió la 
preparado, Paris subió á la habitacion del rey, mecha que remataba por uno de sus estremos 
y la reina se acordó entonces de que había en un monton de pólvora, y que debia dilicul
prometido concurrir á un baile de máscaras lar el hallazgo de las huellas del asesinato ha
que se daba en el palacio de Rolyrood, con cieado volar la casa. Bothwell, Hepburn, Hay 
motivo de la boda de su servidor llastian, que de Tallo y Jos demas bandidos se colocaron 
se babia casado aquel día con Margarita Car- entonces á cierta distancia para esperar la es-· 
wood, una de las damas de su servidumbre á plosion, que no se verificó hasta un cuarto de 
quien estimaba mucho. Pidió , pues, permiso hora dcspucs, entre dos y tres de la madru
a_l rey, y se dirigi~ acompañada de su comi- gada. con una detonaci?n espantosa. Inmedia
t1va, entre la cual iba Dothwell, y alumbrada lamente echaron todos a correr para volver á 
por hachas de viento al palacio de Ilolyrood. entrar en Edimhurgo; y Bothwell, no habien
Darnley la vió partir, no sin tristeza ni sin do podido penetrar, á causa de su brazo he
esperimentar un temor secreto. Este desgra- J rido, por una hrecha que existia en la muralla, 
ciado, presintiendo en cierto niodo el peligro 

1 
tuvo que volverá pasar con la mayor p. arte de 

mortal que Je. a~enazaha, quiso halla~. con- sus cómplices, por la puerta de Neitherbow, 
suelo ~n la B1bha y leyó el ~almo . 6a, .que despertando nt~evamente á John Galloway. De 
contema palabras adecuadas a su s1tuac10n. vuelta al palacio de llolyrood, donde se oyó 
.Poco despues se durmió, teniendo no lejos de una vez aun la voz de los centinelas, Dothwell 
si en su estancia á su jóven page Taylor. pidió de beber para calmar su agitacion, y se 

Bothwell estuvo algun tiempo en el baile, y acostó preciritadamente. 
salió despues de las doce de la noche, para Apenas babia pasado media hora, cuando 
quitarse el rico traje de terciorelo negro en- un empleado del castillo, Jorge Hacket, llamó 
~reverado de plata y de raso doble, y ponerse bruscamente á su puerta diciendo que necesi
otro de seda ordinaria, de color oscuro, y for- iaba verle. Entró todo asustado y sin poder 
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pronuuc~ar una palabra .. Dotlnyell le preguntó lida de la casa de Balfour, donde debía pasar 
con admirable sangre fria, que ocum~.-Que la noche, algunas horas antes de ser asesina
ban volado la casa del rey , respondió Jorge do Darnlev v de la ruina de la casa, indican 
llacket, y que el rey ha muerto. -A estas con harta "claridad que la reina estaba en el 
palabras llothwell esclamó indignado: Oh! que complot. 
traicion 1 Echóse fuera de la cama, se vistió, Y si los actos que precedieron al crímen 
habló cou el cond~ de H~ntly que ac~lrnba de acusan~ M_aría Stuart, ¿qué dirémos de los 
llegar, y los dos fueron a v_er a la rema. qu.e le s~gmeron? Su conducta, como esposa y 

El audaz llothwell, seguido de algunos sol- co_mo rema, la condena tanto mas, cuanto que, 
dados, se presentó al momento en el teatro del lejos de vengar la muerte del marido á quien 
crímen. ~l pueblo de E~imburgo 1 de~p~1tado h~1bia prodigado re?ientes pero hipócritas cari
por el ruido de la esplos10n, tamh1en fue acu- cias, recompensa a su asesino, v dos mese~ 
diendo desde la salida de la aurora y rodeando despues se casa con él. Pero vamos á desarro
la casa destruida, bajo cuyos esco1~1bros en- llar el triste cuadro de sus estravíos v de sus 
contraron vivo á Nelson, y el verjel donde castigos. Aterrada, como parecía estarlo, ~la
yacian el cadáver del rey y el de su page Tay- ría Stuart abandona al consejo privado, casi 
lor. Dothwell despejó m1uel sitio, en. que se todo compuesto de cómplices del asesinato, y 
agolpaba la multitud atónita y horrorizada, é cuyo secretario y guia era Lethington, uno de 
lnzo trasladar sus ,dos víctimas á una casa los principales instigadores, el cuidado de ins
inmediata, sin permitir~ que nadie se acercase truir á la corte de ~·rancia de la catástrofe 
ni las examinase. Pero todos vieron que el rey ocurrida. El despacho del Consejo, dirigido á, 
no tenia herida alguna aparente, que no estaba Catalina de Médicis, se confia á Clarnault .. 
11uemado por la pólvora, ni estrop_eado. por el que lleva al mismo tie~po al,arzohispo de Glas.-· 
solpe de la caida; que en su pelliza, mtacta gow una carta de la rema. En esta carta, escn .. 
a su lado, no se notab~ tampoco sei1~I de f~e- ta _á los dos dias de la m.uerte del rey á su em
go, y que los dos ca~avere_s no hubieran s~do bajador en la corte_ de Carlos IX, María Stuart 
lanzados á tan gran distancia por la esplosion deplora: «el homble atentado que acaba de 
de la casa derruida sin conservar alguna espantar á Escocia;» y dice «que no tenia no
huella. Algunos dias despues fué enterrado licia de haber sucedido nunca otro igual en 
Daruley, casi misteriosamente, en la capilla ningun país; i> aiiade tambien que ella misma 
de Holyrood. debe solo á una feliz casualidad el no haber 

¿Cómo recibió María Stuart l~ te_rribl~ nue- sido envuelta en un atentado dirigido igual
va que llenó á Edimburgo de md1gnac1on y mente contra su {lersona que contra la . del • 
desconfianza? Pareció como abrumada por se- rey. «Ignoro, continúa, quiénes sean los au
mejante desgracia, y ~ayó en un silenc!o~o tor~s. de este c1:ünen, _pero conlio en ~\ celo y 
abatimiento ; no observandose aqueHa acllv1- act1V1dad de 1111 consejo para descubmlos, y 
dad, aquella cólera, aque_l~a resolucion v aquel aplicarles un castigo que sirva de ejemplo. á 
valor, en tin, de qu~ dio muestras despues t~das las edades. 1> De_spucs de tratar de <;onc1-
del asesinato de Ricc10. Encerrada en su es- liarse la favorable opmion de la corte de Fran
tancia no tuvo comunicacion alguna con sus cia, se decide, por tin, el miércoles 12 de fe
mas fi'eles servidores, sino por medio de brero, á prometer en una proclama dos mil 
Dothwell. Solo el asesino de Darnley era el libras de Escocia á quien dé algunas noticias 
que gozaba el privilegio de se~ admitido á su sobre fos autores del asesinato. Al punto habla 
presencia. Aun cuando no hubiese ~n las pro- la voz pública, pues aparece un pasquinen las 
posiciones que contienen sus propias cartas, puertas de Toltiooth ó de la cárcel de ciudad, 
ni en las declaraciones que los actores subal- en el cual se 'denuncia á Dothwell, á James 
ternos de este drama trágico prestaron ante la Dalfour v á otro de la confianza de Dothwell 
justicia ó sobre el cadalso, pruebas irrecusa- llamado "David Chambers, como asesinos del 
bles de su complicidad, esta resultaria de su rey. En el silencio de la noche algunas voces 
sola conducta antes y despues del asesinato. :El pronuncian los mismos nombres en las calles 
viaje á Glasgow, emprendido en el momen- de Edimburgo. En otro pasquin, fijado poco 
to en que mostraba mas desco~~aoza y ani- desp~es, que ~ont~nia los de los servidores ~e 
mosidail contra Darnley ; las carmosas demos- la rema, se leian 1guahnente los de Franc1s, 
traciones y las .esperanzas de reconciliacion Dastiao, John de Burdeos y José Riccio, her
empleadas para llevarle consigo á Edimburgo; mano de David. María Stuart no manda que · 
la eleccion de la casa de Dalfour, que no con- se hagan averiguaciones contra los cómplices 
venia mas que á un atentado, y en que babia subalternos, y conser\'a á su lado al principal 
prometido ella permanecer para que Darnley culpable. 
no rehusase vivir alli; el cuidado de 1.~aría, Lejos de obrar, deja la ciudad de Edimbur
la víspera del asesinato, para sacar de la casa go, y parte para el castillo · de Lord Seton, 
Jo de mas pre~io que en el.la existía,; la tras- segmda de Dothwe!l que se. instala allí con 
Jacion de la polvora y la mtroducc1on de los ella, bajo la custodia del cap1tan Cullen, una 
dos principales ejecutores del crímen en su de sus mas fieles hechuras , y en compailia de 
propia estancia, donde no se hubiera esparci- Huntly, Argy le, Lethington· y del arzobispo 
ao la pólvora ni ocultado á los asesinos, á no de San Andrés, sus auxiliares en el asesinato 
estar ella en· el negocio_; y, por último, su sa- de Darnley. María Stuart no pasa allí el tiem:-
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po en el duelo y en la aOiccion ; y si no véase 
lo que dice sobre su permanen.ci~ en Seton 
ll. Fraser Tytler, cuyos sent1m1entos , en 
cierto modo hereditnrios, son muy flworables 
á María, y que es el mas moderno y en mu
chos puntos el mas instruido de los Justoriado
res do Escocia: «Observábase con soqiresa 
que dos semanas dcspues de la muerte de su 
marido, mientras que en el pais y en la capi
tal todo el mundo estaba consternado aun á 
causa de los últilllos sucesos, que se considera~ 
han como una ofensa al carácter nacional , no 
se ocúpase la corte en Seton de otra cosa que 
de diversiones. :María y Dothwell jugaban 
contra Huntly y Seton, y un dia hicieron pa
gar á estos lores la partida que perdieron, con 
una comida en Trancnt.» 

Las acusadoras sospechas del pueblo y las 
amargas penas de Lennox se aumentaban 
viendo á María Stuart entregada á semejantes 
distracciones y en tal sazon. En Edimhurgo, 
que babia alarmado, durante la fatal noche 
del 9 al 1 O de febrero, el grupo salido del pa
lacio de Holyrood, circulaban rumores ciertoi; 
sob_re el maquinador del asesinato, y VaB,os 
sobre sus cómplices. En el mercado público 
apareció un pasquin, anunciando , que el cer
rajero a quien se babian encargado las llaves 
falsas de la habilacion del rey se descubri~ 
ria siempre que se le diesen las seguridades 
necesarias; y en di versos purttos se fijaron 
otros dos , en los cuales s.e íeian las iniciales 
de la reina M. S. con una mano asiendo una 
espada, y en la otra las iniciales de Bolhwcll 
con un mazo, alusivo al instrumento del ose
sinato. En la ciudad toda reinaba una agita
cion estraordinaria. Los ministros presbiteria
nos predicaban con amenazadora vehemencia, 
'f en medio de los llVUllOS V de las oraciones 
invocaban á Dios para que i~evelase y t•eng(1se. 
La reina estaba co:i1pre11dilla en las sospechas, 
y la idea de su complicidad se estcndia cada 
vez mas. Bothwell furioso trató de intin:idar 
Ja opinion pública. Fué á Edimlmrgo, seguido 
de cincuenta hombres armados , y declaró que 
si descubria á los autores de aquellos escritos 
se la varia las manos en su sangre. Pero, lleno 
de desconfianza al mismo tiempo que de des
pecho, cuando hablaba con alguna persona de 
quien no estuviera completamente seguro, no 
separaba de ella la vista' teniendo siempre Ja 
mano sobre el puiio de su daga. 

El desdichado padre del rey difunto, vien
do que María Stuart pcrmanecia en su inercia, 
la estrechaba en los términos mas patéticos á 
que mandase practicar las pesquisas conve
nientes: «Yo estoy obligado, la escribió el 20 
de febrero, así por la naturaleza como por el 
deber, á suplicar á V. M., por la causa de 
Dios, por vuestro honor y por el de vuestro 
reino, que reuna a toda la nobleza y á Jos Es
tados de Escocia, á fin de que se resuelva la 
persecucion de tan espantoso crímen; y espero 
con la gracia de Dios Todopoderoso, que el 
Espíritu Santo descenderá al corazon de V. M. 
Y al de todos vuestros fieles súbdiws , y que 

se descubrirán los sanguinarios y crueles au
tores de la muerte. Escusado es que recuerde 
a V. M. que este asunto la toen de muv cer
ca, y le ruego que me perdone si soy iin¡Jor
tuno, con_siderando que S?Y el padre de aquel 
contra é(úien todo se lia e~ecutado. » 

María contestó al dia siguiente de una ma
nera afectuosa y evasiva al conde de Lennox; 
anunciándole que antes de recibir su carla Jª 
habil\ ella convocado el Parlamento, el cual 110 
dejaria de tomar por su cuenta la persecucion 
del crnel asesinato del rey s11 mando. Pero el 
Parlamento no debia reunirse hasta Pascuas; 
v en tanto .José Riccio, Bastian y Francis, in
tendente italiano de la reina, cuyos nombres 
aparecian en los pasquirtes, abandonaron á 
Escocia, así como Powrie y Wilson fueron 
enviados poi' Bothwell al castillo de la Hermi
ta, cerca de la frontera de Inglaterra. El con
de de Lennox, que comprendia los motivos de 
esta prolon~ada rnaccion, renovando sus insttm
cias el 26 ae febrero, manifestaba á la reina 
que no era aquella una cuestion ordinaria que 
debiera debatirse en el Parlamento, sino Ull 
crimen de tal importancia que era indispensa
ble, par11 ejemplo del mundo, proseguirlo y cas
tigarlo al punto, y la pidió que nmndase pren
der á las pel'sonas sospechosas denunéiadn~ en 
los pasqmnes. Ella contestó que los pasquines 
eran contradictorios entre si, y que no sabiá 
sobre qué fundamentos sólidos establec~l'ia las 
diligencias; afindiendo que, por lo demas, si 
él indicaba las personas que en su concepto 
debinn ser acusadas ante fa justicia, el proce-
110 se formaria segun las leyes del reino, y 
aquellos serian castigados conforme á la mag
nitud de su crimen, en el cuso de ser declara
dos culpables. 

Mientras que Lennox Jledia justicia, Isabel 
la hacia entrever duramente su culpabilidad,
mandáudole por conducto de Sir Enrique Ki
llegrew una carta donde brilla toda su animo
sidad contra ella en la vehemencia de sus mal 
disimuladas acusaciones y ni traves' de los con
sejos de una ternura hÍpócrita: «Señora, le 
decia , ha sido tal la impresion que me ha cau
sado la horrible nueva del abominable asesi
nato de vuestro difunto marido y mi asesina.do 
primo, que ni aun casi tengo serenidad para 
escribiros; y aun cuando mi natural me obli
gue á deplorar su muerte, siendo como era 
casi mi misma san15re, si he de deciros fran
camente lo que pienso, no os puedo ocultar 
que mas lo siento por vos que por él ¡Ah, se
ñora! no cumpliria yo con m1 deber de fiel 
prima ni de cariilosa amiga' si tratase mas 
bien de alhogar vuestro oido que de dedicar
me á defender vuestra honra ; y por lo tanto, 
no o!t disimularé lo que se liabla acerca de 
ella. Dlcese que estando en vuestra mano la 
venganza de este hecho, no os cuidais de ·cas
tigar á los que lo ba11 cometido; como si los 
asesinos lo hubieran ejecutado sin tomar de 
antemano medidas de seguridad propia. Por lo 
que á mi hace , os juro que no quisiera 9ue se
mejante pensamiento pene\rase en 1D1 alma 
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po.r todo el oro .del .mundo.» De~pu~s la acon- no, y un plazo que permitiese reunir las prue
seJaha en los ternunos mas energicos que no has de su crimen; añadiendo que sin esto el 
dejase impune tan horrendo crimen: «Yo os proceso no seria posible ni legal. Isabel pi
exhorlo 1 aconsejo y suplico que despleguéis dió, por su parte, á María Stuart que conce
en este asunto la actividad y energí.1 corres- diese al padre y á los amigos dd rey difunto 
pondientes, sin consideraciones ni temor á na- el tiempo necesario para poner en evidencia la 
<líe, ni aun á las personas mas _inmediatas á I culpabilidad de los asesinos; manifestándola que 
vos, y que nada os retraiga de hacer ver al su negativa ha ria que se sos pee/tase mue hu de 
mundo que sois noble princes_a, y que ~u~s.teis ella, y acousej_ándola que diese ocasion al mundo 
mujer leal.» U na carta p~rectda le escrib10 <le de declararla moceut~ de u1~ crimen tan enorme; 
Francia, donde se la creta culpable, su emba- pprque de lo coutrano sena rechazada por los 
jador el arzobispo de Glasgow. Dciba[e cuenta príucipes y envilecida por los pueblos; ((y an
con valerosa honradez, del juicio severo que tes que esto suceda, tlccia en su lengtWJC in
se formaba en aquella ocasionen los paises cisivo, yo os dcsearia una sepultura honrosa 
eslrangeros, sobre el miserable estado de su ~nejor que !Jllª .vida mancillada. Ruego .al Se
reino sobre la vergonzosa conduela de su nor que-os msp1re lo que mas convenga a vues
noble~a y sobre ella mi~ma. «Vos, vos mi.sma lra. honra y sirva de mas consuelo á vuestros 
sois en estremo calummada, pues os cons1de- amigos.» 
ran como la principal causa y autor de todo Maria Stuart no accedió ni á los justos de
lo tnaudado. » Aconsejábala que ejecutase un seos de Lennox, ni al previsor consejo de Isa
escarmiento ejemplar de t~n. gr~nde a_tentado, bel; al contrar10, qu~so que todo se hicies.e 
y aiiadia: «Si así no lo ~1c1ére1~ al mstante, como ~othwell lo l~ab1a arreglado ~on sus .am1-
valiéraos mas haber perdido la vida y todo.» gos. El 12 de abril, que era el dia prefi¡ado, 

Alas de un mes iba transcurrido desde el se abrió el tribunal en la casa del Tolb-Ooth 
asesinato de Darnley, y Alaria no habia hecho donde concurrieron los jurados nobles de la . 
nada aun de lo que reclamaba la ley del reino ' misma categoría que Dothwell y escojidos en
y de 'lo que hubiera exigido su inocencia. Le- lre sus partidarios. El tribunal que presidia, 
JOS de eso ni un momento se babia separade de como lord gran justiciero hereditario, el conde 
lothwell. En vei de disponer su prision, co- de Argyle, uno de los secuaces del asesino, 
nk> pedia en su tercera carta el conde de L~n- e!ltaba cust~diado por doscientos arcabuceros, 
nox, le colmó de nuevos faveres, nombran- y cuatro mil hotnbres armados que ocupaban 
dole gobernador del castillo de Edimb11rgo1 l~s plazas y las calles de Edimburgo. Los oli
que poseía el conde de Mar, gobernador del c1ales de la corona estaban ganados ó intimida
princ1pe real; y dándole ademas el castillo de dos. Allí no babia testigos. El acusador , l~l 
Jllackness, el Inch y la superioridad de J,cith. conde de Lennox, que llegaba con un acom
No obstante, los atrevidos y casi ofensivos con- pañamiento de amigos y clientes armados, re
sejos de Isabel, el descontento profundo de su cibió la órdén de no entrar en Edimburgo con 
familia de Francia, las enérgi~as súplicas .del mas séquito que seis personas, y se retiró. El 
arzobispo de Glas"'ow y las 10stanc1as re1te- ª?usado, el conde de Bothwell se presentó con 
radas del conde de Lennox la decidieron á aire seguro y confiado, ante el tribunal de jus
salir de tan peligrosa y humillante sitm~cion. ticia. Montado en el caballo l~1vorito del rey, 
Quiso cubrir el espedienle, en lo relaltvo á rodeado ele guardias, se dirijió al Tolbooth, 
ella, con un simulacro de justicia, y evitar á 'escoltado por una infinidad de caballeros que le 
su favorito una jusLificacion. En un consejo acompañaron hasta allí con obsequiosa bajeza. 
que ella misma presidió el 28 de marzo, á _que Al pasar por delante de la reina, que estaba 
llsistieron Dothwell, Huntly, Argyle, Ca1th- con lady Lethi~ton en una <le las ventanas 
ness Y. los obis~s de Ross y ~e G-alloway, se del .Palaci~ de uolyr~od, se volvió á ella, y 
resolvió consentir en la acusac1on. No pudiendo Maria le hizo un grac10so saludo. María Stuart 
ya María Stuart rehusar el pro~s~, lo ~pre- se a.s.oció entera y ahi~rtam~nte .á su posicion, 
suró; y el conde de Lennox rec1b1ó la orden enviandole, con mas 1mpac1enc1a que ansie
de presentarse el -12 de abril en Edimburgo á dad, un mensaje mientras se hallaba delante 
pronunciar y sostener sus cargos contra Do- <le sus jueces. 
thwell. . . . . . , ~a r~ina no po<lia, en efecto, tener niugu-

La opm1on publica solamente denunciaba a na mqmetud acerca del resultado de aquel ri
este gran criminal, porque nadie se atrevía á dículo . proc~so. La sesion del tribunal de jus
hablar, ni tenia tampoco empeño en hacerlo. ticia no fué larga, ni dudosa. Despues de leida 
El cerra_jero que babia fabricado las llaves el acta de acusacion que inculpaba á Bothwell 
falsas del aposento del rey, no pudo obte- sin acusarle realmente , se requirió al cond~ 
•er el resguardo que reclamaba para hacer de Lennox que la sostuviese. U,no de sus ser
sus ~yelaciones. «¿Cómo des~ubrir !a ver~ad, vidorcs, Roberto Cuningham, COfi!par.eciendo 
escnb1a . el .conde de Len~ox a 1.a rema, s1 no por él, espuso las razones que hab1an 1mpedi
se proteJe a los que podrian decirla, y se favo- do al conde su señor el presentarse, y declaró 
rec.e á aquellos contra quienes habria -de diri- / que estaba encargado por él de reiterar ta 
jirse, dejándoles hbres, grandes en la corle y acusacion de asesinato contra el conde de Bo
poderosos cerca de su real Jtt:rsona?• Pedia, thwell y de reclamar un plazo, á fin de pre
pues, s11 prision con arreglo a los usos del rei· 1 senta~ las pruebas. Negada esta peticion 1 C.\\~ 
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ningham protestó contra toda sentencia que ab- . venturado Darnley. Dos ohs(áculos se op<J
solviese a «perso11as notoriamente conocidas, nian ·á estos dos proyectos; su reciente casa
d.ijo, segun alega milord mi señor, como ase- miento con Lady Gordo o,· y la Yida del jóven 
srnos del rey.» Los abogados de la corona príncipe real. Necesitaba que un divorcio con 
guardaron silencio, con gran descontento del Lady Gordon suprimiese el primero de estos 
pueblo, y llothwell, habiendo defendido «su obstáculos, v despues de casarse con la reina, 
rncul¡>abilidad» fué absuelto por unanimidad, tener en sus manos á su hijo, para destruir el 
á falla de todo cargo. Entonces este hom- segundo. El instinto público no se engaiia. Et 
bre audaz desafió en un cartel público á sus instinto público crC)'Ó que llothwell, para ase-
11cusadores, ofreciendo sostener su inocencia gnrar los frutos de su primer crímen, corue
por la via de las armas contra cualquiera que tería otros: «El casamiento de la reina con 
osase disputarla. ! Bothwell y la muerte del príncipe, he ahí, es-

Despues de esta absoluciou tan escandalosa cribia Drury á Cecil, lo que ahora es asunto 
como prevista, María Stuart, ai1adiendo nue- ' de las conversaciones.» 
vos favores á los que recientemente babia he- ! No es solo el agente, por lo demas bien in
cho á llothwell, le dió el sei1orío y Ja fortaleza formado, de la reina Isabel el que se esplica 
de Dunbar, y estendió sus poderes como gran en esos términos ; es uno de los servidores de 
almirante. Nadie en la nobleza estaba en <lis- María Stuart. «Al punto Corrió la voz, dice 
posicion, ni parecía ya tener la intencion de James Melvil, de que la reina se queria casar' 
oponersele. Lennox.: se refugió en Inglaterra. con Bothwell ... Esta noticia alarmó á todos 
l\lurray, que era el mas poderoso personaje de cuantos se interesaban cu el honor de esta 
Escocia, se babia alejado de la corte antes del princesa y en la conservacion del jóven príh
asesinato del rey, y acababa de salir del reino cipe, que no podia, sin esponerse á Jos ma
tr.es dias antes det juicio del Tolbooth, con yores riesgos, caer en manos del asesino de su 
d1reccion á Francia. Nada, pues, estorbaba ya padre.» Nadie osaba disuadir á la reina de 
á la reina y á su favorito trionfante. Así que, semejante idea, temiendo el furor y la ven
á. los tres di as de la sesion del tribunal, ha- 1 ganza de Bothwell. Sin embargo, un caballero 
h1én~ose ~eunido ~I Parlamento, M~rla ~e pre-

1 
mas atrevido q~e l~s demas, lord ~e~ries, ~~é 

s~nto en el precedida de Bothwell, a quien ha- , espresamente a Ed1mburgo, se echo a los pies 
bia concedido el honor de llevar ante ella la · de María Stuart, y la rogó que no se casase 
corona y la espada. Los tres estados de Esco- ¡ con aquel á quien todo el pais consideraba 
cia aprobaron la sentencia del jurado y supri- . como el asesmo de su marido, si no quería 
rnieron, condenándolos, los pasquines fijados ~ comprometer su honra, esponcr á su hijo y 
en Edimburgo. Cada cual recibió el premio de 1 perderse ella misma. La reina mostró sorpre
su connive~cia. ~inco de los ju~ados obtuv!e- ¡ sa, y le respondí? con su acostun~brado disi
ron la contirmacion de las gracias que teman ¡ mulo, que no sab1a nada de semejantes rumo
de la corte. Huntly, ctmsintiendo el divorcio . res, puesto que Su corazon nunca se babia 
de su hermana con Bothwell, recobró todos ! interesado por Ilothwel. Despues de darla este 
sus bienes confisc!ldos hacia muchos añ.o~, y c¡ne .

1

1 sal~dable pero inútil consejo, He~ries salió de 
aun no se le hab1an devuelto. La catohca l\Ia- Ed1mburgo apresuradamente temendo prepa
ría, ciega de amor por el protestante Bothwell, rados de antemano caballos de relevo en 
abolió, lo que nunca quiso hacer hasta enton- el camino, para huir de la persecucion de 
ces, las leyes contra el partido reformado y Bothwell. 
aseguró asignaciones á los ministros {>Obres, Habiéndose atrevido Melvil á darla el mismo 
creyendo conquistar así á la nobleza, a quien 

1 
consejo con igual abnegacion, fué muy mal 

colmó de dones, y conciliarse el apoyo de la 1 recibido por la reina, que todo se lo contó á 
lgJesia presbiteriana. Bothwell. El prudente Lethington vituperó á 

Pero la Iglesia presbiteriana no atenuó la l\felvil esta peligrosa franqueza . - En cuanto 
severidad de sus juicios, y el pueblo, viéndo- Ilothwell lo sepa, le dijo, mandará .que os ase
la cada dia mas comprometida con Bothwell, si nen; huid, pues, sin perder tiempo. -Triste 
la c?mpren~ió mas y mas en la misma rep~<r cosa .es, le .con~estó Melvil, que todo e! ~undo 
]Jac1on que a él. La sospecha de su culpab1h- vea a la rerna a dos dedos de su perd1c1on, y 
dad descendió hasta las últimas clases; y un que nadie ose advertírselo. -Vos habeis pro
dia que la reina pasaba por el mercado de la cedido como hombre de bien, repuso Lethrng
ciudad, las vendedoras se levantaron, dicien- ton , pero no como hombre discreto. No se 
do :-Dios bendiga á Vuestra Gracia, si está engañaba este sobre el peligro á que acababa 
inocente en la muerte del rey.-Desgraciada- de csponerse Melvil. Bothwell le buscó, en 
mente para ella, el grito de la conciencia pú- efecto, para matarle, y l\lelvil tuvo que cs
blica no contuvo su pasion. condcrse durante muchos días, hasta ¡¡tte la 

No bastaba á Botbwell la impunidad. El al- reina consiguió calmar la cólera de Botlíwell. 
to favor de súbdito, el poder pasajero de un La imperiosa audacia de este se dió á cono
amante, no podian contentarte tampoco. Ha- cer por un acto mas estraordinario. Queriendo 
bíase propuesto otra cosa matando al rey. Su asegurarse la adhesion de la alta nobleza á su 
proyecto era casarse con la reina, y subir en casamiento con la reina , convidó en la turde 
seguida al trono por deseos me!l~s estériles del t9 de abri~ , dia en que se veri.ficó la clau
y mas atrevi~os 9nc los del amb1c1oso y des- sura dv la seston dcl_Parlamento, a los <·ondes 
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de Morton, Argyle, Tiuntly, Cassilis,_Glen
cairn, Rothes, Sutherland, Erro), Ca1thness 
X Eglinton, como igualmente los lores Boyd, 
Seton, Sainclair, Sempill, Oliphant, Ogilvy, 
Ross-Hacat, Carleile, llume, lnnermeith, etc., 
á comer en la taberna de A ns lay, allí inme
diata, que hizo cercar en seguida por doscien
tos arcabuceros. Estando comiendo anunció á 
los convidados que la reina consentía en ca
sarse con él , y enseñó, segun varios testigos 
de tan estraña escena, un poder escrito por 
ella, en que esta invitaba á Dothwell á pro
poner dicho asunto á la nobleza. En medio de 
la confusion que sobrevino, el conde de Eglin
ton salió de aquel sitio. Los <lemas, con. ver
gonzosa bajeza, declararon por escrito que 
estalr.rn convencidos de la inocencia de Doth
wcll, se comprometieron á defenderle contra 
todo calumniador,J recomendaron <<aquel no
ble y poderoso lor » como un marido conve
nie~te para la r~in~ '·cura pro_longada viudez, 
decrnn, era per1ud1ctal a los mtereses de la 
cosa pí1hlica. Prometieron sostener las preten
siones de Dothwell á la mano de la rema con 
sus vidas y haciendas, y pasar, ~i á ello falta
ban, por hombres sin honor lll lealtad, por 
indignos é infames traidores. tos obispos de 
san Andres, de Aberdeen, de Dumblane, de 
Brechin, de Ross, de las Oreadas, etc., fir
maron el bond de~ casamiento. Este acto fué 
Ja vergüenza de la nobleza de Escocia, que se 
adhirió á él ó lo toleró, preparando la ruina 
de María Stuart, á quien precipitó en su funes
to proyecto de matrimonio con Bothwell. 

La reina estaba cada dia mas enamorada, 
aun cuando la conducta de aquel amante vio
lento era á veces ofensiva para ella. El, por 
su parte, parecía desconfiar de su afecto y de 
su fidelidad ; la mostraba su mala opiuion con 
una brutalidad injuriosa, y alejó de su lado á 
lady Reres que tenia fama de condescendiente 
con la reina, reemplazándola con su propia 
hermana lady Coldingham. La des..,.raciada 
liarla estaba reducida á escribirle sobre esto 
con toda la debilidad y toda humildad de la 
pasion: «Pondré á mi lado la que vos quera is. 
Yo os suplico que la opinion de otra no aleje 
vuestro afecto de mi constancia. ¡Vos descon
Jiais de mí, de mí que quiero poner fuera de 
toda duda y declarar mi inoc,encia ! ¡Oh, vida 
mia ! no lo rehuseis, ni sufrais que yo os dé 
pruebas de mi obediencia, fidelidad y volun
taria snjeccion. » Botbwell disponía en la corte 
de todas las posiciones y de todas las existen
cias. El único hombre que bu hiera podido has
ta cierto punto oponérsele, ~lurray, se babia 
alejado sin esperar al casamiento de su herma
na , que preveía y que no podía impedir. 

Este casamiento se hab1a C(lncertado ¡cosa 
increíble 1 por un contrato firmado de mano de 
liaría Stuart el 5 de abril, siete días antes de 
Ja sentencia absolutoria de Bothwel ; y se pre
paró con misteriosa precipitacion. Bothwell no 
podía pretenderlo abiertamente-, ni la reina 
consentirlo de propia voluntad, estando tan 
reciente la muerte de Darnley,, que el .uno ha-. 

bi~ matado dos _meses y medio antes, .Y )lOr 
quien la otra deb1a llevar luto mucho t1crt1po 
aun. I111aginaron, pues, un rapto, que colo~ 
caria en cierto modo á María Stuart hajo el 
poder de la necesidad, y esplicaria la resig
nacion de la reina por la violencia hecha á .Ja 
mujer. En esto fué tambien , desgraciada
mente, cómplice de BotlrnrelJ, como )o indican 
demasiado las pruebas. La reina convino en 
que él la saldría al camino, con una tropa ar
mada mas numerosa que su propio sequito, 
cuando ella volviese de ver á su hijo en el 
castillo de Stirling, y que seria dueflo de su 
persona y de su voluntad. Bothwell partió pa
ra dar las disposici?nes necesarias al rapto. 
Durante su ausel)Cta' Mari~ Stuart le uirigió 
cartas que acreditan su ansiedad, sus celos, 
su ardiente resol~1cio_n y la impaciencia que la 
causaban las oh1ecc1oi'lcs <le los confidentes 
mismos de Bothwell. Hnntly, que estaba en el 
secreto; trató de disuadir a la reina, que al 
punto empezó á mirarle con desconliatJza. c<Me 
dijo, escribía á Dothwell, que la empresa era 
una locura, y que, por mi honor, yo nó podía 
tomaros por marido, puesto que estais casado, 
ni ir con vos; ífUe sus mismas gentes no lo su
frirían, viendo que los señores no cumplían lo 
tratado. Yo le contesté, viendo las cosas ya 
tan adelantadas, que si rns no os arrepentíais, 
ninguna persuasion, ni aun la misma muerte, 
me harían faltará mi promesa.» 

En otra carta habla ella misma del papel 
que. dehia desempeñar en el rapto_. «En cuan
to a lo que yo debo hacer, decta, yo sabré · 
gobernarme , recordando todo lo que hemos 
tratado. Paréceme que vuestros muchos ser
vicios y fa. grande amistad y favor que os dis
pensan los señores, bien merecen que se os 
perdone , aun cuando en esto no traspaseis 
en ningun modo los deberes de súbdito; puesto 
que s1 lo ejecntais es, no por hacerme violen
cia y retenerme cautiva, sino por estar asegu
rado cerca de mí, y porque las diligencias v 
persuasiones de los <lemas no me impidan con:. 
sentir en lo que esperais, en virtud de vues
tros servicios, obtener un dia; en suma, es ... 
p_a1_-a que podais presentarme una h_um1l<le pe
t1c1on, hecha, no obstante, con importuni
dad.» Al acercarse el momento de la ejecu
cion, se suscitaron dificultades por parte de 
los que debían escoltarla. El conde de Suthcr
land declaró que preferiría morir á consentir 
que la reina fuese robada mientras estuviese 
bajo su custodia. El conde de Huntly, lleno 
de tristeza y temiendo una lucha, tuvo miedo 
de ser acusado de ingratitud y traicion á la 
reina. «!\le ha parecido conveniente adver
tiros, escribió ·l\taría Stuart á Bothwell , que 
teme ser acusado de traidor; á fin de que, 
sin que desconlieis de él , considereis el es
tado de las cosas y vayais acompañado de mas 
fuerza; porque ayer contábamos con trescien
tos caballos de los suyos y de Liviugston. Por 
amor de Dios, id mas bien con ruerza sobrante· 
que ~on p_oca, porque esto es lo que me tiene 
mas mqmeta. }) · · - · 
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Ilothwell hizo lo que le indicaba María 1 rihle á los ojos del mundo; y exhorto á los fie~ 
Stuart, la cual fué el lunes 21 de abril, se- les á que dirijan fervientes súplicas á Dios1 
gun estaba convenido, á ver á su hijo al para que una union contraria á toda raion y 
castillo de Stirling, no pudiendo entrar en á toda conciencia sea impedida en bien de 
la habitacion del príncipe real mas que con este desventurado reino.)> · 
dos de sus damas. El conde de l\lar, lleno de La ciega María no se acobardó ante la clara 
sospechas, prohibió el paso á todas las de- luz <le la reprobaciou universal; al contrario, 
mas p_ersonas de su comitiva , Saliendo de todo lo desafió por satisfacer la pasion de sq. 
Slirliug tres di as des pues, el ju e ves 24, para alma y elevar hasta ella ir su fa,vonto. El 12 de 
regresar á Edimhurgo, encontró á seis millas mayo se presentó en el tribunal supremo de 
de' esta ciudad, en Almond-Bridge, á Ilothwell Edimburgo, v declaró ante la magistratura y 
seguido de ochocientos caballos. Ilothwell su- la nobleza def pais convocadas al efecto, que 
jetó por la brida el de la reina, se apoderó ella era libre, que babia perdonado á Bothwell, 
de la persona de esta sin hallar resistencia' y viendo su buena conducta posterior' la ofensá. 
la condujo al castillo de Dumbar, donde todo que la habia hecho; y que se proponia conce
estaba dispuesto para reci)1irla. Sus gentes derle, ademas, las mas altas dignidades. En 
rletuvíeron á Ilnntly, Lethington y l\Ielvil, á efecto; aquel mismo dia le creó duque de Ork
quien el capitan 11lacater dijo, á Jin de tran-~ ney y de Shetland, y le pusu con sus propias· 
quilizarle, r¡ne todo se hacia con el consen- manos la cornna ducal sobre la cabeza. 'fros 
tírnicnto de la reina. Maria Stuart pasó al-. dias dl>spues firmó su contrato de matrimonio 
gun tiempo bajo el mismo techo y en pú- con aquel noble y poderoso príncipe, con el 
blica posesion de Bothwell. Pero el rapro objeto, decia, de salir de su soli,aria VttHl'-i 
110 era mas que el yreludio del casamiento. y aumentar su descendencia. Finalmente, el 4 & 
Bothwell prosiguió e asunto de su divorcio de mayo á las cuatro de la madrugada se ve~ 
con lady Juuna Gordon ante el arzobispo de rificó el casamiento, segun el rito católico y 
san Andres, que lo~ró en premio de su com- tambieu segun el protestante, por el obis110 dts 
placencia la restituc1on de sus derechos con- Orkney, en presencia de Craig, en el palacio 
si storiales, y ante el consulado ó- tribunal de Jlolyrood. · 
eclesiástico de los presbiterianos. Las dos ju- Pocos barone~ escoceses a¡¡istieron á la es
risdicciones de la antigua y de la nueva lgle- caudalosa ceremonia que, treii meses despues. 
sía aprobaron el divorcio, la una para la cató- del asesinato del rey, hizo de su viuda la mu .. 
lica Juana Gordon, la otra para el protestante jcr de su asasino. El pueblo recibió la nuevit 
Bothwell, y el divorcio fué aprobado el 3 de con taciturno silencio y sombría desapro
mayo. En el mismo dia volvió María Stuart bacion. 
de 'Dunhar á Edimburgo. A la entrada de la Al día siguiente por la manana apareció un 
ciudad Ilothwell asió respetuosamente la ha- pasquin en la puerta del palacio, con este 
canea de la reina por la brida , y sus solda- verso : 
dos tendieron en tierra sus lanzas, como para 
prnbar que María Stuart era enteramente libre Alense malas majo nubere vulg1ts ait. 
y Uothwell nada mas que su servidor obediente 
y desarmado. La reina por su parte, declaró 
que perdonaba á Ilothvell, é indicó la intcn
cion ae casarse con él. 

Aunque ya se esperaba, no por eso fué me
nor la indiguacion. La Iglesia reformada reci
l1ió la órden de publicar las proclamas del ma
trimonio, y se negó á ello. En ausencia de 
Knox:, que abandonó á Escocia despues del 
asesinato de Riccio, Craig, uno de los princi
pales ministros presbiterianos, alegQ, qne se
gun la voz pública la reina no era libre, v 
que, por otra parte, dicha órden no se le ha:'.. 
hia dado por escrito. Entonces llegó el justfoe
clerk con una carta de la reina, que mandaba, 
la publicacion de las amonestacmncs y des
mentia el rµmor de su cautividad. Craig no 
cedió aun; quiso confrontar las partes á pre
sencia del consejo pnvado; en donde con enér
gica vehemencia anatematizó á Dothwell los 
cdmenes que se le imputaban y le acusó de 
:isesinato , de rapto y de adulterw. En segui
da publicó las proclamas para obedecer las ór
denes que babia recibido, y diJo desde el púl
llito á la congrcgacion protestante:-«Tomo al 
ciclo y á la tierra por testigos de que abomino 
y detesto este matrimonio como odioso y hor-

«El pueblo dice que son de mal agüero J~s 
bodas en mayo.» 

Este pronóstico amenazador, motivado por 
una union generalmente condenada por la con~ 
ciencia pública, no tardó en realizarse. 

CAPITULO VI. 

J)isQustos de j1farta St1iart despues .di S!f 

casamiento con Dothwell.-Temor general por 
la vida del príncipe niiío.-Liga de gratlpar
te de la 11oble:::.a contra Bot/1well y María 
Stuarl.-El lait·d de Grange pide aw;füos, 
en nombre de la Liga , al gobierno de Ingla
terrn.-Ataque del castillo Dortl1tvick, en don~ 
de los mas audaces confederados esperan sor
prenderá Al arta St~uirt y á Dot/1well.-Retí
rada de A/ar(a Stuart y de Botl1well á J);mbar. 
Entrada de los confederados en Edimbui·go; 
sus procfomas y llamamiento tí las armas p4ra 
vengar al n¡y y defe11der al 11ríncipe t·eal.~ 
Leva de tropas por la reina, que avan::a sobre 
Edimburgo , de donde los co11federados sal1• 
armados y marchan á sti 1mcuenlro.-Aspecto 
y disposiciones de los dos ejércitos.-.~ledia
cion impotente (lel embaj(Jdor de Francia JJw 
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Croc.-Del'rota del ejército de la reina en 

· Carbcrry-llill.-Separacion de Oothwell y' 
de María Stuart, ele los cuales el uno se reti- · 
ra á Dttnb<tr 1¡ la otra se rindi á los confede
rados.-Co11diciones de estos últi111os lÍ la rei
na; s1~ falta de ejec~tcion.-En~r<!da noct1trna 
enEdimburgo; Mana Stwtrt prmonera.-/)e
mostraciones ofensivas del pueblo.-Desespe
racion de la reina; su prision en Locltleven, 
bajo la g1iarda de Lindsay y de Riitliven.-Go
bienw de los lores del consejo secreto.-Descu,
bl'imiento de un cofrecito que contenia· las car
tas de Jlaria Stua1·t relativas al asesinato de 
.Darnley y lÍ sii casamiento con Botliwell.-Pri
sion de m1Cclws áé los cómplices de BotltweU.; 
sus declaraciones._- Dfoersos w:oyectos conlrtt 
la reina.-Su declaracion.-Temor que espe
rimenta al firmarla.-Coronacion del príncipe 
real, con el nombre de Jacobo Vl.-Nombra
miento de Jlurray cómo regente.-Conducta 
de Isabel.-Throckmorton es ent•iado á Esco
cia; propos-icioncs que hace la reina Isabel y 
que son desechadas; sti enojo.- Vuelta de Jlfur
ray ; sii entrevista con · Isabel en Lóndres y 
con Maria Stuart en Loc/1leven; dureza que 
muestra lÍ s11 hermana cautiva; arte con que se 
hace ro(Jar por ella para que acepte la regen
cia.-Su aceptacion, juramento y admin.is
tracion.-Convocatoria de un Parlamento que 
ratifica todas las medidas empleadas contra 
María Stuart y todos los actos consiimados. 
Huida de Bothwell , primero á las Oreadas, 
y despues hácia el mar del Norte, donde cogido 
por un buque danés, es encerrndo en la . forta
leza de Jlalmoi!.-Castigo de 'flittclws de siis 
CÓf!'tplices subalternos; impunidad de los res
lantes.-Jf aría Sttiart en Locltleven. -Stt 
evasion.-Apoyo que e1!~ue~tra en la mayor 
pa1·te de la nobleza.-EJercito que se retine en 
torno su1¡0 en el castillo de llamilton.-Ener
gía de Al urray ; medidas que adopta en Glas
gow. - Batalla de Langside. - Derrota del 
1/ército de la reina.-Fuga de .Haría Stuart 
a Inglaterra. 

No tardó en llegar la espiacion para liaría 
Stuart. El día mismo de la boda pasaron en
tre ella v Bothwell escenas violentas. El em
bajador· de Francia Du Croe, que no quiso 
asistir á las bodas, escribió á Catalina de Mé
dicis y á Cirios IX: <<-Nada podrían hacer 
mejor VV. MU. que desaprobar enteramente 
el matrimonio, porque es muy desgraciado, y 
ya no es tiempo de retroceder. El jueves ( "5 
de mayo) me envió á llamar S. M. , á quien 
encontr-é en una disposicion que me indicaba 
que babia ocurrido algun disgusto entre ella y 
su marido ; lo cual trató de disimular ella , di
ciendo que si la veia triste , era porque no 
podia ale¡;rarse, como aseguranohacerlo nun
ca, no aeseando otra cosa que la muerte. 
Ayer ( 16) estando los dos en un gabinete con 
el conde de Bothwel\, la reina pidió á voces 
un cuchillo para matarse. Los que estaban 
dentro de la cámara lo oyeron; y creen, si 
Dios no lo remedia, que se desesperará.» Es-

ta rápida y violenta desavenencia que la lle
nó de desconsuelo sin curarla, está confir
mada p'.lr el testimonio de Melvil. «Era tal, 
dice, el estado de la reina, que un dia, en 
presencia de Arturo Areskin, la oí pedir un 
puíía-1 para •darse la muerte, amenazando con 
que de lo contrario se arrojaría por una ven
tana.» 

Ilothwell la manifestaba sospechas ofensivas 
y la humillaba eón sus groseras exisencias. 
En medio d.e los celos que esperimentaba ó que 
aparentaba, no·sufria ninguna Je las antiguas 
familiaridades de la reina con ninguna 11erso
na, cualquiera que· esta fuese. Temiendo sin 
duda que .María se cansase de él tan pronto 
como se babia cansado de Darnley, atormen
taba su corazon para ocuparlo, y la hacia des
graciada rara impedir que fuese inconstante. 
«Desde e día siguiente de su boda, escribía 
Du Croe á Catalina de ~lédicis, no ha cesado 
de llorarv lamentarse' , no permitiéndola Iloth
well ni síquiera mirar á nmguna persona, ni 
que nadie la mire, sabiendo que la reina es 
amiga de pasar el tiempo á su gusto , como es 
natural v sucede á todo el mundo:'ll · 

María.Stuart, atormentada por Bothwell, pe
ro siempre apasionada de él , trató de hacer 
que se le- recon~ciese como marido. suyo por 
las cortes estranJeras. Con este objeto envió 
al obispo de Dumblane á las cortes ·de Francia · 
y Roma, con una apología bastante hábil d~ 
su nuevo matrimonio. Este matrimonio, deeia, 
se habia hecho inevitabl~ por el voto escrito y' 
por decirlo así, unánime de la nobleza de Es
cocia; y encontraba tanto su razon como su 
escusa en las grandes cualidades y eminentes 
servicios de Ilothwell. Así, despues de haber 
leido la apremiante peticion de los principales 
señores de su reino,J·.oido las esplicaciones de 
Bothwell, había per onado la violencia come
tida por este contra ella cuando el rapto, im
pulsado por su amor y por la necesidad. El 
obispo de Dumblane debia añatl!r que Ja fac
ciosa turbulencia de esta nacion rebelde, que 
~o queria someterse al poder de una mujer ni 
consentir que tomase á un prlncipe estranjero 
por marido, habiéndola reducido á.dar la ma
no á uno de sus súbditos , María no encontró 
entre ellos ninguno mas digno que el conde 
de Bothwell por el crédito de su casa, su pro
pio mérito, su sabiduría y valor; y que babia 
accedido sin repugnancia á los deseos de los 
tres estados. Roberto Melvil salió para Ingla
terra con instrucciones análogas, con corta 
diferencia. A la reina Isabel estrañaba que se 
hubiese casado con aquel de quien se sospe
chaba que era el asestno de su marido, y cuya 
mujer existia aun. Melvil tenia encargo de re
cordarla que el conde de Bothwell, absuelto 
por la justicia del pais, babia prometido, ade
mas, sostener su inocencia á guisa de caballe
ro, y que un divorcio legal le habia hecho 
completamente libre. María Stuart pedia á las 
cortes de Fra~~ia ~ Inglaterra q~e le dispen
sasen la prec1p1tac1on del casamiento, supli
cándolas que , puesto que ya era este irrevo-
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cable , estendiesen á su marido la amistad que 
á ella misma la profesaban. 

Bothwell, por su parte, dirijia á Cárlos IX 
una carta breve y sumisa, al paso que ofrecia 
sus servicios á Isabel en un tono que no ca
recía de ingenio ni de dignidad. Protestaba 
contra la mala opinion que, al parecer, esta 
reina tenia de él, y contmuaba: «Hombres de 
mas alto rango pudieran haberse preferido pa
ra ocupar la alta posicion á que he sido eleva
do, pero nadie será mas fiel á la amistad de 
V. M., como podreis convenceros siempre que 
os digneis emplearme en alguna cosa.>' Antes 
de buscar el .apoyo de las potencias mas mez
cladas en los negocios de Escocia, Bothwell se 
había apoderado de todas las fuerzas del rei
no, y asegurado el pleno ejercicio de la auto
ridad, componiendo el consejo privado de 
amigos y partidarios suyos. En él habia dado 
entrada al arzobispo de San Andres, á los lo
res Oliphant, Boyd, Heirries y Fleming, á los 
bbispos de Galloway y de Ross que se senta
ban al lado de los condes de Huntly y de 
Crawford ; y nombrado relator de peticiones á 
Hepburn , cura de Auldhamstocks que habia 
dirijido su divorcio con Lady Gordon. 

Mientras que María y Bothwell creian aten
der á su seguridad con estas precauciones, du
ras pruebas y terribles castigos les esperaban. 
Ha})iase formado una gran confederacion contra 
Bothwell, y por consiguiente contra María 
Stuart. Esta confederacion, considerada hasta 
entonces posterior al matrimónio, precedió á 
este ; como lo prueban las preciosas corres
pondencias recientemente sacadas del State 
Paper office de Inglaterra. Inmediatamente 
despues del famoso banquete del 19 de abril 
en fa taberna de Anslay , los principales lores 
que Bothwell hizo suscribiesen á sus proyec
tos, se unieron secretamente para oponerse ·á 
ellos. Argyle, Athol , l\forton y el laird Kir
kaldy de Grange temieron que Ja reina ; no 
siendo ya dueña de sus acciones, ciega como 
estaba por la pasion , entre~ase su hijo á Bo
thwell, que se desharia o.e él como se ha
bía libertado de su marido. El laird Gran
ge pidió en su nombre el apoyo de Isa
bel contra Bothwell, cuyo poder llegaría á 
ser irresistible cuando hubiera aiíadido la 
au,toridad de la corona á su propia audacia. 
El ~O de abril escribió en este sentido al con
de de Bedford, diciéndole que la reina amaba 
tan locamente á Bothwell que babia anunciado 
delante de muchas personas «que abandonaría 
á Francia , Inglaterra y su propio pais , y le 
seguiria al fin del mundo aunque fuese vesti
da con una saya blanca, antes que separarse 
de éb · 

Dos dias despues del rapto de María Stuart, 
el laird de Grange babia escrito de nuevo á 
Bedford: «Esta reina no parará hasta haberse 
enajenado la voluntad de todos los hombres 
honrados de Escocia. Su intendon, cuando 
dispuso que Bothwell se apoderase á viva fuer
za de su persona, fué apresurar el casamiento 
prometido antes de esc1tarle á asesinar á su 

marido. Hay ~uchas personas preparadas ¡i 
vengar este asesinato, ¡}ero temen á vuestra 
soberana; vo estoy de tal modo decidido á en~ 
cargarme áe la venganza, que debo una de dos, 
ó poner manos á la obra ó abandonar el pais •.• 
Ruego á Vuestra Seiíoría que me haga conocer 
las intenciones de vuestra soberana, porque si 
queremos buscar el apoyo de Francia lo ob
tendrémos de ~eguro.» En tin, el 8 de may·o 
volvió á escribir en términos mas precisos y 
apremiantes á Bedford , á quien decia que la 
mayor parte de los individuos de ta nobleza 
que suscribieron en la época del último Par
lamento temiendo perder la vida, á cosas 
igualmente contrarias á su conciencia que á s•1 
honor, se habían reunido en Stirling y formado 
una liga (bond). «Los puntos convenidos entre 
ellos, continuaba, son: primeramente libertar 
á la reina de manos de Bothwell , que tiene 
las plazas fuertes y las municiones , y manda 
la tropa; despues velar mas estrechamente por 
la seguridad del príncipe, apoderándose de su 
persona; y en tin, perseguir á los asesinos del 
rey. Se han comprometido á obtener estas tres 
cosas á riesgo de sus vidas y haciendas; y me 
ruegan que escriba á Vuestra Señoría, con el 
objeto de obtener la asistencia de vuestra so
berana en la persecucion de este cruel asesi
no, que; durante el último viaje de la reina á 
Stirling, sobornó á alpunas personas con la 
idea de envenenar al príncipe; porque este 
bárbaro tirano no está contento con haber ma• 
tado al padre, sino que quisiera tambien des
hacerse del hijo, por temor de recibir algun 
dia el merecido castigo. Los lores que se han 
reunido en Stirling, son: los condes de Argy-. 
le , Morton, Athol y Mar.)) Aseguraba , ade.
mas, que los condes de Glencairn, Cassilis, 
Eglinton, Montrose y Caithness. y los lores 
Ochiltre, Ruthven, Drummond, Gray, Glam
nies, Innermeith, Lindsay y Hume, se aso
ciarian á ellos, y que los confederados habían 
ido á reclutar tropas en sus paises respectivos. 

Lo que prueba cuán general era el senti
miento que les unia contra Bothwell, es que 
Roberto Melvil, depositario de la confianza de 
María Stuart, y poco tiempo despues su en
viado en la corte de Isabel , se unió tambien 
á ellos. En una carta que escribió por aquella 
época á Cecil , pedia , como el laird de Gran
ge , el apoyo de Inglaterra, á fin de libertar á 
la reina y castigar á los asesinos del rey ; é 
igualmente que el laird de Grange, anunció 
que si la Inglaterra rehusaba su a~uda, la 
Francia estaba dispuesta á conceder Ja suya. 
En efecto; la corte de Francia, viendo que 
María Stuart multiplicaba los desórdenes que 
envilecen y las faltas que pierden, y temien
do que Escocia volviera á caer en poder de 191 
ingleses, prefirió abandonar á la reina y fa
vorecer á Escocia. Cárlos IX envió á Viileroy 
á Du Croe, con instrucciones secretas , de las 
cuales tomamos el curioso pasaje siguiente: 
«M. de Villeroy dirá que descubriéndole S.M. 
la opinion que tiene del lamentable estado de 
los asuntos de la reina_ de Escocia; coDSide~ 
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rando lo que le ha escrito dicho señor Du Croe 
~rea de su conducta, y las noticias extra
o6ciales gue tiene sobre lo mismo; habiendo 
oido tamfüen que la empresa de dichos seño
res es favorecida secretamente por los ingle: 
ses, cuya caridad no produciría otra-cosa q4e 
su ruina, el rey quiere que el seiior Du Croe 
sepa que el dese-0 é intencion principal de S.M. 
(Cárlos IX ) es conservar el reino de Escocia á 
su devocion, siri permitir que, bajo pre test:> 
de tantas locuras como se hacen, se subleve y 
acoja á otro amparo que al suyo, como lo ha~ 
ria al de los Ingleses, á quienes dichos seño
res buscarian como protectores en este nego
cio, si viesen que no tenian ninguna seguri
dad por parte del rey.» Du Croe, arreglándose 
á esta política de la corte de Francia, parece 
que ofreció á los lores confederados una com
pañia de soldados, y recursos pecuniarios. 

Pero estos preferian el apoyo de Isabel que 
fluctuaba, en situacion tan difícil, entre los 
intereses de su política tortuosa, y sus teorías 
11obre la inviolabilidad real. Isabel temia, por 
una parte , que los lores escoceses abandona
dos por ella se aliasen con Francia, y repug
naba, por otra, favorecer la rebelion siempre 
peligrosa de los pueblos contra su príncipe. 
Las cartas del laird de Grange la habian irri
tado, y dijo con este motivo que nunca era 
permitido á un súbdito descubrir al mundo las 
'1ebilidades y faltas de su soberano. Declaró 
que Ja coronacion del {lríncipe real en vida de 
1111 madre, no merece na su aprobacion , ni la 
de ningun otro monarca ; anadiendo, sin em
bargo, que para impedir que fuese entregado 
á los franceses por Bothwell, ella socorreria á 
los .lores conrederados, siempre que estos le 
pusiesen en sus manos. Pero como sus actos 
rara vez eran conformes á sus palabras , no 
tardó en animarles sin haber obtenido de ellos 
lo q_ue les exigía. El discreto y firme político 
Cec1l se encargaba de hacer que al fin cedie
ran sus sentimientos á sus intereses, ·y de con
·ducirla, con lentitud, pero con certeza, á las 
resoluciones que menos la agradaban y que 
mas provecho la traían. Roberto l\felvil , en
viado por María Stuart á ella despues de su 
ca1am1ento y que abrazó el partido contrario 
por odio á Botbwell, obtuvo un poco mas tar
de , á pesar de los escrúpulos monárquicos y 
de los sentimientos altivos de Isabel, que esta 
reina concediese socorros á los lores confede
rad~s «para su honrosa empresa» , segun 
dec1a. 

La liga de la nobleza se robustecia cada vez 
mas. Lethington, sospechoso va á Bothwell, 
gue le había querido matar eñ la cámara de 
la reina , se refugió en la casa de su amigo el 
conde de Athol, con ánimo de reunirse á los 
lores confederados. María Stuart no ignoraba 
enteramente los proyectos de sus enemigos, to
dos los cuales se liabian ido alejando de Ja 
corte. Al parecer, no los temía, y trataba á 
los jefes de Ja Liga con bastante desden. 
Ejercitando contra ellos su genio cáustico, y 
aludiendo á su carácter ó á su posicion , decía 

que A~hol no era mas que un hombre débil; 
que ella encontraria medio de cerrar la boca 
a Argyle; v que las botas de Mor~on est¡i.baq 
aun rotas y sucias á -consecuencia de su últi~ 
mo destierro. Pero no tardó mucho tiempo en 
saber que eran harto mas temibles de lo que 
pensaba. Bothwell, pronto á manifestar los pen~ 
samientos que le ocupaban por su 'parte,· habia 
reclamado imperiosamente el príncipe real. El 
conde <le Mar, intimado con amenazas para 
que le entregase , respondió que no baria tal 
aun cuando SI! instalase al jóven príncipe en 
el castillo de Edimburgo, bajo la custodia de 
un gobernador intachable y de confianza. Pero 
en vez de tratar de apoderarse del hijo de 
Darnley , Dothwell , se vió en la precision de 
defenderse á sí mismo. . 

La reina se habia alejado de Edimburgo, 
á cuy-0 pueblo miraba con prevencion, y retira
do al castillo fuerte de Dorthwick, mansion del 
laird de Crooskston, á diez millas de Edim.:.. 
burgo. Mandó hacer una leva feudal, para 
marchar contra los borderers · que turbaban 
continuamente la provincia de Liddisdafe, pero 
nadie respondió á este llamamiento ; y Both
well , encargado de dirigir la espedicion , vol
vió un tanto desconcertado á Borthwick al la
do de la reina. Los lores confederados aprove
charon esta ocasion, po solo para negar su 
obediencia sino para verificar su insurreccion. 
Los condes de Morton, Mar, Glencairn y Mon
trose; los lores Hume, Lindsay, Ruthven, 
Sanquhar, Semple, Kirkaldy de Grange , Tu
llibardin y Lochleven reunieron dos mil caba
llos y avanzaron hácia el castillo de Borth
wick. Lord Hume fué el rrimero que llegó con 
ochocientos hombres. E ~O de junio esperaba 
sorprender allí á Bothwell que, advertido de 
su marcha , lo abandonó precipí~adamente. La 
reina , disfrazada de hombre , habia salido del 
castillo en la misma· tarde, y reuniéndose á ca
ballo con Bothwell que la es[>eraba á alguna 
distancia , se dirigió con él á Dunbar, donde 
llegó á las tres de la madrugada. 

No habiendo conseguido su intento en Bortb
wick, los confederados tomaron el camino de 
Edimburgo. Engrosadas sus fuerzas con algu
nas partidas que se reunieron á su pequeño 
ejército, entraron el 11 en la capital del reino, 
en número de unos tres mil. El pueblo se de
claró en su favor. Tambien el conde de Hun
tly, lord Hamilton, el arzobispo de San An
dres, el abad de Kilwenning y el obispo de 
Ross, que ocupaban la ciudad, se metieron en 
el castillo que Bothwell habia dejado bajo la 
custodia de James }Jalfour, ya vacilante, y cu
ya artillería no jugó contra los confederados. 
Éstos, una hora despues de entrar en Edim
burgo, publicaron la siguiente proclama: «Es
tando prisionera Su ~fojestad la reina; no 
siendo nadie bastante poderoso para gobernar 
el reino y perseguir al asesino de su marido, 
nosotros, miembros de la nobleza y del con
sejo , mandamos á todos los súbditos y parti
cularmente ~ los ~iu~~danos de Edimburgo, 
que ayud~ll a IQs indmduos de la nobleza ·y 
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del consejo á libertar á la reina, á preservar 
al príncipe y á perseguir á los asesinos del rey. 
Tambien mandamos á los lores ele sesion y á 
los demas jueces, que se reunan y administren 
justicia segun las leyes del reino, no obstante 
el tumulto que pueda suscitarse uurante el 
tiempo de esta empresa. Todos los que obraren 
en sentido contrario á estas órdenes, serán 
declarados fautores de dicho asesinato y cas
tigados como tales. >i Al dia siguiente , reuni
dos por Athol y Lethington , dispusieron salir 
en el -término de tres horas en persecucion del 
conde de Bothwell , «el cual , decian, despues 
de asesinar al rey, apoderarse de la reina y 
haber contraido con eHa un matrimonio desho
nesto, reune ahora fuerzas para deshacerse del 
jóven principe por medio de un asesinato.>i 

En efecto, Bothwell no babia perdido el 
tiempo. La reina no bien llegó á Dunbar, de
claró traidores á los lores confederados y lla
mó á-su bandera á todos sus partidarios. Ha
biendo reunido en dos días dos mil quinientos 
J1ombres, María Stuart y Ilothwell marcharon 
contra Jos confederados, temiendo que se hi
cieran mas fuertes si se les daba tiempo para 
ello. El sábado f 4 de junio partieron de Dun
bar , y pernoctaron en Seton , pasando sus tro
pas la noche en la ciudad de Preston. Al día 
siguiente emprendieron de nuevo su marcha, 
y_ cuando llegaron á Gladsmoor la reina man
dó leer al frente de su reducido ejército una 
proclama, en la cual, rechazando las acusa
ciones de los confederados, decia: «Que cier
to número de conspiradores descubriendo la 
maldad oculta que alimentaban contra ella y 
contra el duque de Orkney su marido , no ha
biendo logrado apoderarse de sus personas en 
Borthwick, quenan ahora hacer creer al pue
blo que pretendiau vengar la muerte del rey, 
su precedente marido, libertarla á ella mis
ma del cautiverio, é impedir -que el duque 
se apoderase del príncipe su hijo. Estas son, 
contmuaba, invenciones indignas. Nadie tenia 
mas derecho que ella á vengar la muerte del 

_rey, si se conociesen los autores. El duque, su 
actual marido, no babia perdonado medio pa
ra acreditar su inocencia, que la justicia babia 
¡iroclamado, los Estados del Parlamento con
firmado , los mismos jefes de la presente in
surreccion reconocido por escrito, y que él 
babia prometido sostener con las armas en la 
mano. 

En cuanto á su falso cautiverio, estalrn des
mentido á los ojos de lodos sus súbditos , por 
el casamiento público celebrado con el bene
plácito y á esc1tacion de los mismos rebeldes, 
quienes , queriendo dorar su traicion , se pre
sentaban como protectores del príncipe su hijo, 
de un niño cu~·a custodia tenian, ellos, c¡ue no 
aspiraban á otra cosa que á aniquilará la rei
na y á su post~rid.ad , para dir1g!r toda~ Jas 
cosas en el pa1s a su gusto y sin opos1crnn 
alguna.» A fin de animar la fidelidad de sus 
tropas y aumentar su número, prometió re
partirles las tierras y posesiones de los rebel
des , de las que cada cual tendria una parte 

proporcionada á su valor y á sus servicios. A 
caballo, precedida del estandarte de Escocia, 
y cubierta con una cota de malla roja que no 
le llegaba mas que hasta la mitad de la pierna, 
la reina, á quien -se unieron los lores Seton, 
Yester y Borthwick, condujo su ejército hasta 
el ribazo de Carberry-Hill , á seis millas de 
Edimburgo, por la parte del Este , donde 
acampó. 

Los lores confederados , habiendo sabido su 
marcha el sábado á media noche, salieron de 
Edimburgo el domin~o entre dos y tres de la 
madrugada dirigiénaose á su encuentro. En 
lugar ,del leon de Escocia, habian pintado en 
su bandera el asesinato de Darnley. Al lado 
del cadáver del rey tendido bajo un árbol, se 
veia á su hijo de rodillas y gritando: Oh Dios! 
juzga y venga mi causa! La vista de esta lú
gubre bandera babia producido gran sensacion 
en Edimburgo, y exaltado hasta el último es
tremo á las tropas confederadas. Los dos ejér
citos se encontraron frente á frente al cabo de 
poco tiempo; el de los lores ocupó la altura de 
l\lusselbourg, á media legua del de la reina. 
Separados por un arrovuelo, situados entram
bos en una posicion de ·difícil acceso, eran casi 
iguales en fuerzas ; pero se diferenciaban en 
cuanto á su espíritu y composicion. En el de 
la reina apenas habia nobleza ; componiase de 
partidarios vacilan.tes, de soldados llenos de 
miedo por la reprobacion que en sí llevaba la 
causa que defendian ; eQ. el ejército contrario, 
estaban los señores mas principales del reino, 
tropas llenas de fanatismo y de entusiasmo, 
deseosas de derribar á un ambicioso y castigar 
á un asesino. 

Mientras los dos ejércitos estuvieron obser
vándose frente á frente, el embajador de Fran
cia Du Croe intervino como mediador en nom
bre del rey su amo. Primeramente fué al campo 
de los confederados. A sus proposiciones de 
conciliacion, los. lores respondieron que para 
evitar la efusion de sano-re estaban prontos, 
si la reina se separaba del desgraciado en cuyo 
poder estaba , á reconocer la , servirla y conti
nuar siendo sus obedientes súbditos; que si 
Bothwell queria presentarse y ponerse entre 1-0s 
dos ejércitos, no faltaria quien saliese de sus fi
las á sostener que él era el verdadero asesino 
del difunto rey; y que si pedia dos, cuatro, diez, 
doce, tambien se presentarian. Du Croe les 
manifestó la repugnancia que le causaba el en
cargarse de estas dos proposiciones. La pri
mera era un abandono de Ilothweil que la rei
na, en su concepto, no consentiria; y la se
gunda un combate singular que no toleraria. 
Pero los lores le contestaron con firmeza que 
no podian hacer mas , y que preferirian ser 
enterrados vivos á dejar oculta la verdad s9bre 
la muerte tlel rey. 

El embajador de Francia, separándose de 
ellos con muy poca esperanza, fué escoltado 
hasta las avanzadas del ejército real y se diri
gió á l\laría Stuart, que estaba sobre una al
'ura, muy animada y resuelta. Despues de 
besar su mano, la dirijió palabras de paz en 
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favor de aquellos .que, aunque en frente de 
ella como enemigos , eran siel]lpre sus súbdi
tos, y se t~nian aun por sus muy humil_des y 
fieles servidores. Al llegar aqui , la rema le 
interrumpió, diciéndole: <'Mal se conoce, ha
ciendo lo contrario de lo que han firmado y 
acusando hoy á aquel á quien ellos mismos 
justificaron y con quien me casaron.» Aiíadió, 
sin embargo, que s1 entraban en su· deber y la 
pedian perdon , ella estaba pronta á a.brirles 
los brazos. En este momento llego Bothwell. 
-¿Es á mí á quien busca u? Preguntó á Du 
Croe en voz alta para que le oyese el ejército. 
- Vengo de hablarles, contestó Du Croe en 
alta voz tambien, '! me han asegurado que 
eran humildes súbditos y servidores de la rei
na ; y vuestros enemi~os mortales, afladió en 
voz baja, puesto que 10 quereis saber. - Qué 
les he hecho yo? Replicó Bothwcll en el mis
mo tono, como .queriendo comunicar su ánimo 
á los que le oían no con tanto, por cierto, co
mo el suyo. Yo nunca he perjudicado á nin- . 
guno de ellos ; al contrario, sie1npre he pro
curado consultarlos á todos. Lo que hacen es 
no mas por envidia á mi grandeza. La fortuna 
es libre para quien pueda recibirla, y·no hay 
uno solo de ellos que no quisiera ocupar mi 
puesto.» Bothwell propuso, por su parte, para 
evitar el derramamiento de sangre , combatir 
entre los dos ejércitos, aunque él tuviese el 
honor de estar casado con la reina , con aquel 
de sus enemigos que saliera, siempre que fue
se hombre de ~alidad. La reina se opuso dicien
do que no lo consentiria y que ella defendia 
su querella. 

Durante esta conversacion, el ejército de 
los confederados se babia puesto en movimien
t? y pasado el arroyuelo que le separaba del 
ejército real. Bothwell dejó á Du Croe para 
ponerse al frente de los suyos; y Du Croe, 
despidiéndose de la reina, volvió á los confe
derados, con los cuales hizo la última tentati
va. Ofreció á l\lorton y á Glencairn el perdon 
de su soberana si volvian á su deber. -No 
hemos venido aquí, respondió Glencairn, para 
solicitar nuestro perdon, si no mas bien para 
concederlo á los que han hecho 1a ofensa. 
- Nos hemos armado, aflaclió Morton, no con
tra la reina, sino contra el duque de Orkney, 

. el asesino de su esposo. Que nos le entreguen 
ó que la reina le aleje de su presencia, y en
tonces obedecerémos. Despues de estas pala
bras se pusieron sus cascos, v no quisieron ya 
oir á Du Croe, que tomó de.nuevo el camino 
de Edimbur~o. 

Los dos ejércitos habían echado pié á tierra 
para combatir, dejando á un lado los caballos 

· se9un el uso del pais. A medida que los con.: 
fcaerados se acercaban , circuló fa voz entre 
las tropas reales de que era necesario bus
car un espediente para evitar la batalla. El 
duque se sorprendió, y la reina se llenó de 
turbacion. Despues se pidió que el duque ter
minase la querella cuerpo á cuerpo con un 
campeon de los confederados. Bothwell con
sintió sin vacilar, y la reina , viendo que sus . 

tr.opas desmayaban·, tampoco lo rehusaba, al 
parecer-. El laird de Tullibardin aceptó el reto 
en nombre de los lores; pero fué desechado 
por Maria Stuart, por no ser de bastante ca
lidad ·para combatir con su esposo. Bothwell 
designó entonces á !\lorton, que se preparaba 
á 'pelear con él á pié y espada en mano, mien
tras que el intrépido Lindsay reclamaba para 
sí e,l honor que suponia pertenecerle de dere
cho como servidor del rey asesinado. Morton, 
cediéndole su lugar, le armó con la famosa es
pada que babia ilustrado su antecesor Archi
bal Bell-t/1e-cat, y Lindsay, arrodillándose en 
presencia de todo el ejército, rogó á Dios que 
fortjficase su brazo y dijo en alta voz «Salve 
su gracia al inocente, y derribe su justicia al 
vicioso asesino que ha derramado la sangre 
del rey.» 

Pero antes de que Dothwell obtuviese de 
María Stuart, que temia aun esponerle á esta 
terrible prueba, el permiso de entrar en lid 
con el fanático campeon de los confederados, 
el desórden se manifestó en el ejército real. 
Durante todos estos parlamentos, se habían 
mezclado unos soldados con otros, siendo la 
dcsercion por parte de los de la reina. :m laird 
de Grange, aprovechándose con destreza del 
desórden introducido en las filas enemigas, 
rodeó la altura de Carberry situándose con un 
fuerte destacamento de sus tropas en la parte 
del Este, como para cortar al duque la retira
da sobre Dunbar. Al ver esto", el ejército real 
se desbandó casi todo, no quedando con la 
reina y-con Bothwell mas que unos sesenta 
caballeros y la guardia de arcabuceros. 

En situacion tan desesperada, la reina, no 
pudiendo ya combatir y perdiendo hasta la 
esperanza de huir , quiso al menos salvar al 
que amaba. Mandó á buscar al laird de Grange 
enviando con esta comision al laird de Ormis
ton. Sir William Kirkaldy se presentó á ella, 
y la dijo que los señores la volverían su obe
diencia, s1 separaba de su lado al hombre á 
quien se acusaba del asesinato del rev, y si 
ella prometia seguirles á Edimburgo. La reina 
ofreció entonces abandonar al duque y poner
se en manos de los lores, si estos la daban 
palabra de serla fieles. El compromiso fué so
lemnemente aceptado por los confederados . 
Entonces !\laria tuvo sobre la altura de Car-. 
berry una conferencia particular con Bothwell 
para decidirle á retirarse._¿ Qué se dijeron en 
esta suprema entrevista? Vióseles hablar agi
tadamente y despues separarse con grande an
gustia y dolor. «Al fin de esta plática, dice un 
testigo <le la escena, el duque preguntó á la 
reina si le cumpliria la promesa de fidelidad 
que le babia hecho; á lo cual ella respondió 
afirmativamente. En seguida el duque la besó 
la mano como despidiéndose , luego montó á 
caballo, y seguido ,ile una esco.lta de un~ do
cena de caballos y de sus amigos, partió al 
galope , tomando el camino de Dunbar. Both
well dejó á María Stuart para no volverla a 
ver en su vida. 

J)espg~s <!~ ~s~e ~~crificio , que ella no creia 
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fuese tan grande, María, llena de tristeza y de presentaba el asesinato del rey y en medio de 
confianza se adelantó hácia el laird de Grange las injurias del populacho. Se la hospedó en 
Y. le dijo que se entregaba á él con las condí... epsa del prevoste de la ciudad, separada de 
c1ones convenidas y aceptadas. En 'seguida le las damas de su servidumbre; y aunque no 
presentó la mano, que él besó respetuosamen- había comido en veinticuatro horas, no quiso 
~e, y asie1~do su caballo por Ja brida la condu- tomar ningun alimento. Estaba llena de deses
JO en medio de los confederados, que la mos- peracíon; y aquella misma noche abrió la ven
tr~ro~ mucha deferencia y sumi.sion. «Milores, tan~ de st~ aposento, pidiend,o socorro. ~.la 
les dtJO ~Iaria; no me entrego a vosotros por- manana s1gu1ente, con despiadada barbarie, 
que haya temido perder la vida, sino porque se elevó dll la calle hasta la altura de su vcn-
1~1e horroriza el ver derramar sangre cns- tana la bandera que representaba la siniestra 
liana y especialmente la de mis propios súbdi- imágeñ de su marido muerto y de su hijo pi
tos. Quiero de hoy mas dirigirme por vuestros diendo venganza. Al presenciar este espcctá
con~eJ?S, teniendo la confianza de que os con- culo, frenética, fuera de sí se precipitó á la 
duc1rc1s con el respeto que me debeis, corno ventana sin vestido, en desórden los cabellos, 
á vuestra princesa y reina vuestra.» Volvió, como una pobre loca, gritando y pidiendo al 
pues,. c~mo soberan'.1 á ellos, y los caballeros pueblo, por amor d~ Dios , ql!e la arr~nr;ase 
l~.rec1h1eron de rodillas. «Este es, señora, Ja del poder · de Jos tiranGs que la opnmtan. 
dtjo Morton, el verdadero lugar donde debe «Nadie, dice un testigo de esta escena des
hallarse V ucslra Gracia; y aquí estamos todos garra dora, podia mirarla sin conmoverse y 
dispuestos á defenderos v obedeceros tan leal- compadecerla.» 
mente como la nobleza efe este reino lo hizo en Los lores, temiendo el espiritu mudable y 
otro tiempo con vuestros antecesores.» Los lo- las disposiciones inconstantes del pueblo, se 
res, que mas detestaban el poder de llothwell presentaron á la desolada María Stuart para 
que ~u crímen, satisfechos con haberle abatido tranquilizarla, haciéndola entrever la espe
y alejado, manifestaron á Ja reina sentímien- ranza de que se la pondría en libertad ! se la 
tos del todo conformes á sus promesas y á sus instalaría nuevamente en su palacio de Holy
esperanzas. Menos acomodaticios que ellos, rood.: pero sus desi&nios eran muy diferentes . . 
los soldados en su ¡;rosero f~~atism? y en. su ~I amor ardiente é ~nv~nci.ble que conserva.ha 
rencorosa reprobacion, profirieron mvecrtvas a Bothwell, les habta msp1rado los m¡is senos 
contra Ja reina. El laird de Grange desenvai- temores. Si hemos de creerá ~lelvil, los lores 
nó su espada y 'los hizo callar, tuvieron noticia de una carta escrita por ella 

Pero las disposiciones de los lores se muda- á Bothwell, á quien llamaba aun amo1· mio, y 
ron bien pronto, y al poco tiempo los actos no confiada á uno de sus guardas, á quien pro
correspondieron ya, por su parte, á las pala- metió una gran su¡na de dinero si la hacia He
bras. Mientras que James Balfour, hechura y gar á Dunbar. Deciale en esta carta que no le 
cómplice de Botbwell, neutral durante la lu- olvidaría ni abandonaría jamas; que obligada 
cha , se declaraba en favor de los coftfederados á sapararse momentáneamente de él para li
victoriosos, dcspues de una conferencia de tres bertarle de Jos males de que le hab1a visto 
horas con Lethmgton en el castillo de Edim- amenazado, le rogaba que se consolase y vi
hurgo, los Hamilton, fieles á Bothwell v á la viese con gran cuidado. Estos sentimienfos 
reina, se habían reunido armados, avanzando respecto de Bothwell, los manifestó tambien 
con fuerzas considerables hasta Linlithgow. en todo su ardor hablando el mismo dia con 
Alaría Stuart, creyendo poder obrar segun su Lethington. La reina había acusado amar
voluntad, que ella suponia siempre soberana, gamente á Jos l<1res por haberla se~arado de 
pidió comunicarse con 'ellos. Los lores lo rehu- su marido, con quien seria feliz viví_endo y 
saron, temiendo que encontrase medio de vol- muriendo , y pidió 9ue se les dejase á los dos 
ver á comenzar la guerra, reuniéndose otra en un navío para ir á donde la fortuna les 
vez á Bothwell. Esta negativa la hizo conocer condugese. Esta pasion profunda y tenaz , la 
Ja imprudencia de la resolucion que había to- certeza de que ir1a á buscar á Bothwell y vol
mado , y prorumpió en reproclies contra la vería á comenzar la guerra en cuanto estuvie
deslealtad de los lores que faltaban á su pala- se libre, la amenaza de ahorca1·los y crncí ficar
hra v la trataban no como á reina, sino como los á todos cuando recobrase el poder, hicieron 
á prisionera. En un urrebato de cólera, llamó despiadados á los lores, que no vcian esperan
á Lindsay, y le pidió la mano. Lindsay la pre- za de volverla á la razon. Así, pues, resolvie
sentó.-«Con la mano que ahora estrecha la ron encerrarla y destronarla. 
vuestra , csclamó, os he de cortar la cabeza A las ocho de la noche la condu.¡eron de la 
P?~ ~guello .. l> E~ta imprudente amenaza, que ca~a d~l ~re~?ste al palacio de Ho yrood. La 
«11r1g10 tamb1en a los condes de Morton y Athol rema iba a pie, entre Athol y :Morton, acom
declarándoles que mandaria ahorcarlos, no po- pai'iada de las sefioritas Sempill y Se ton, y es
dia hacer otra cosa que agravar su triste si- coitada por trescientos arcabuceros. Reunidos 
Lttacion. · despues en Consejo, Jos lores adoptaron una 

Desde elite momento fué una verdadera cau- resolucion estrema. En una deliberacion escri
tiva en manos de los lores, que la llevaron á ta , espusieron todo lo sucedido desde el des
Edimburgo, donde entró á las diez de la no- honroso y horrible asesinato del rey , y el ca

. che, pre~!lida ror 11l bªnderii. t'll que se re- samiento impío y vergonzoso de la reina con 
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el conde de Dothwell que era el principal a!l7- Lorena, como la persona qué la babia robado 
tor del crimen; la necesidad en que se babia el corazon de Ja,cobo V, y áMarfa Stuartcomo 
encontrado la nobleza de armarse par~ vengar 'usurpadora del rango y de. la herencia que 
tal atentado, salvar la vida del príncipe real,- correspondian á l\lurray. Al resentimiento del 
evitar su propia ruina, impedir el completo orgullo ofendido y de la ambicion no satisfecha, 
trastorno del Estado, la rendicion voluntaria se unia en ella el severo ardor de una piedad 
de la reina en Carberry-Hill, y la fuga de intolerante. l\fargaritq Ers)iine era presbiteria
Dothwell sin haber aceptado el combate. Lue- na. Su hija se lrnbia casado con lord J.indsav, y 
go decian: ((Habiendo manifestado á S. A. cuál su hijo William era el mas próximo hereJero 
era su propia situacion, el miserable estado del conde de Morton. Su carácter, sus creen
del reino, el peligro en que se hallaba el muy cias, su parentesco, sus rencores, en fin , la 
nmado príncipe su hijo; habiéndola intimado constituian en un custodio inexorable de la 
que resolviese y mandase castigar á los auto- reina cautiva. , 
res del asesinato, hemo§ visto siempre que La prision de una reina por sus súllditos era 
respecto d.e ~ste p~rticular manifestaba una u.n acontecimiento.e~traordinario, au!l en aquel 
repugnancia mvenc1ble, de lo cual aparece siglo de guerras CIVIies y de revoluc1ones reli
que sostiene á dicho Dothwell y á sus cómpli- giosas. La rebelion ·contra la autoridad ·rara 

' ces en sus infames crímenes,; y que si S. A. vez llegaba hasta el punto ~e ~prisionar al q~e 
conserva su Estado, obedecera a la desordena- se consideraba como depositario de ella; y sm 
da pasion que la conducirá á la última confusion embargo, este acto audaz no encontró en Es
y á la ruina de todo el reino. En su conse- cocía ni gran desaprobacion, ni séria resisten-· 
cuencia, despues de una madura deliberacion, cia. La conducta desncertada, parcial y conde
y de comun acuerdo, se ha juzgado conve- nable de l\Iaria Stuart, no babia dejado á esta 
ni ente, terminado y decidido, que _la perso~a ni'1gun apoyo desintere~ado y fiel. La muerte 
de S. M. sea privada fle toda relacion con d1- de Darnley y el casanuento con Dothwell la 
cho co11de de Bothwell, y separada de todos desacreditaron; la pasion ardienle y profunda 
aquellos que pudieran lener inteligencia con que conservaba á este asesino y proscrito, 
él para libertarle del justo castigo de sus crí- impedía toda reconciliacion con efla, de parte 
menes; v no encontrando lugar mas adecuado de los lores confederados. Oprimida por sus 
ni mas cómodo para la morada de S. l\L que adversarios victoriosos, l\laría no fué realmen .. 
el castillo de Lochleven, mandamos y encar- te defendida por sus partidarios atemorizados. 
gamos á Patrick lord Lindsay de Byres, á Wi- Estos se reumeron sí, en Dumbarton, como para . 
lliam lord Rutb.ven y á W1lliam Douglas de trabajar en su libertad; pero lejos de obrar en 
Lochleven, que conduzcan allí á S.M., la en- su favor, se manifestaron dispuestos á vender
cierren y guarden con seguridad; que no la la como verémos -mas adelante. Abandonada 
permitan salir, tener comuilicacion c.ou nin- del reino ¿tuvo quién fa socorriese en el es-
guna persona, ni enviar mensages á nadie, si- tranjero? , . 
no á presencia ó por órden suya, ó de parte Su causa, corno reina, era la de todos los 
d~ los diputados del consejo de ~dimburgo. príncipes. Los súbdi_tos aprisio.nand.o á su so
D1chos señores responden ante Dios, de sus berana, daban un ejemplo temible a las testas 
deberes para con el pueblo de este país.» coronadas; y esto mismo se conoció en las di-

En virtud de esta órden, firmada por Athol, versas cortes. Pero cada una de ellas se veia 
Glencairn, Morton, Mar, Graham, Sanqu- apartada de este interes lejano, y en cierto 
har, _Sym_ryle y W. Ochiltree? la infortunada modo abstraida p_or interes!s.mas próxímos _y 
Mana fue arrancada del palacio de sus padres enteramente particulares. l'elipe lC no babia 
en la noche del 16 al 17 de junio, y conduci- contra ido aun con María Stuart las estrech.as 
da en una mala hacanea, entre los feroces relaciones que hicieron de esta reina perse· 
lindsay y Ruthven al castillo de Lochcleven. guida ~- destronada la cliente religiosa de su 
füt~ cast!llo, por su p~sic.ion fuer~e y_ comple- corona y el auxiliar político de su ambicion. 
to aislamiento, convema a los des1gmos de los Por otra parte 1 en aquella sazon estaba · ocu
confederados. Estaba situado- en medio de un· pado en comprimir la insurreccion naciente de 
lago, y rodeado de agua en una media milla á los Paises-Bajos, donde había enviado al du
la redonda, pertenecia á William Douglas, que de Alba con un fuerte e.iército á costa de 
he~I!Jano uterino del conde de ~Iurray. La real gastos considerables. Catalina de Médicis y 
pns10nera debia permanecer allí bajo la vigi- su hijo Cárlos IX estaban empeñados de nuern 
Jancia de la persona que mas la detestaba, de en las guerras civiles de Francia, y no hubie• 
Marg~rita Erskine, madre de William Douglas ran podido acudir en ausilio de Maria, aunque 
Y ant1_gua querida de Jacobo V. Hermosa en hubieran querjdo. Pero estaban poco dispuestos 
otro hemp?, y entonces llena de años, siempre á favorecerla; porque, sin ser insensihles á su11 
d~ra Y. altiva, la caslellana de Lochleven ha- desgracias, estaban resfriados por sus incoo-, 
bia ternd~ del {>adre de María Sluart un hijo, secuencias y detenidos por sus estravíos. Que• 
que era a sus OJ?S el verda~ero her~~ero de Ja da~a lsahel: L~ ele~~da idea que est~ pr.incesá 
coro~a de Escocia. }~argarita era h1Ja de lord tema de la mv1olab~hdad real, debia m~ignar
Erskme, y segun la libertad de las costumbres la contra la audacia, sacrílega á sus OJOS, de 
escocesas, pretendia haber sido la mujer legí- los lores confederados. Pero, por otra parte, 
tima del rey. Consideraba, pues, á l\laría de sus desconfiados rencores respecto de una re&.:. 
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na que hahia pretendido su corona y que po
seía el afecto de sus súbditos católicos, debían 
impedirla restahlecer en el trono á la infortu
nada á quien ella babia contribuido á precipi
tar de él. Así lluctuaba indecisa entre sus doc
trinas y sus animosid.ades, ya lu~blando como 
soberana, ya como rival. 

Envió á Escocia á Roberto Melvil, acredita
do por María Stuart en la cot te de Inglaterra 
v convertido allí al mismo tiempo en negocia
aor secreto de la rebelion , Melvil consintió en 
servir á la política tortuosa de Isabel, quien le 
entregó una carta de amistad y de consuelo 
para la prisionera de Lochleven, y prometió 
apoyar a los lores rebeldes. Melvil llegó á 
},dimburgo el 2!} de junio, doce días <les¡mes 
d~ la prision de María Stuart, cuyos pelig~os 
se aumentaron á consecuencia de un reciente 
descubrimiento. El 20 de junio babia sido de
tenido Jorge Dalgleish, camarero de Bothwell, 
con un cofrecito que sin duda llevaba á Dun
har, y que contenía las confidencias apasiona
das v acusadoras de ·María Stuart. Dicho co
frecito de plata, embutido de oro y con la cifra 
de Francisco U en la tapa, era. regalo de este 
príncipe á María, que á su vez se lo dió á Both
well. Este habia depositado en él cartas escritas 
de mano de la reina antes y despues del asesina
to del rey , versos llenos <le pas1on dirigidos á 
él por María, y un contrato de matrunonio 
con la firma de esta, de fecha anterior á la sor
presa concertada de Almond Bridge. Bothwcll 
hahia conservado sin eluda estos documentos 
como garantías contra la inconstancia posible 
de la reina. Este misterioso depósito quedó en 
el castillo de Edimburgo al cmdado de dos de 
los cómplices de Ilothwell, Jorge Dalgleish y 
James Dalfour. Pero fuese efecto d·~ la casua
lidad . fuese por la traicion del infame Dalfour, 
!ª reunido, como otros muchos, á la confe
deracion, so pretesto de casti~ar un crimen de 
que él estaba manchado, lo cierto es que Dal
gleish fué hallado con los papeles que llevaba. 
W. Powrie , portero de Dothwell , corrió la 
misma suerte. Interrogados los dos el 23 y 
26 de junio, declararon ante la justicia cómo 
se había urdido y ejecutado el complot contra 
la vida del rey. J.as confesiones de estos dos 
dependientes de Dolhwell permitieron perse
guir con mas seguridad aun á este gran cri
minal, á quien los lores del consejo secreto 
habian mandado prender en Dunbar y condu
cir á Edimburgo para ser allí castigado como 
asesino del rey. Al mismo tiempo que las de
claraciones de Dalgleish y de Powrie ponian 
fuera de duda la culpabilidad de Dothwell, los 
documentos hallados en el cofrecito de plata 
suministraban contra la reina armas terribles 
á los que quisieran acusarla y perderla. Tal 
era la situacion de las cosas, en el momento 
en que Roberto Melvil se presentó á los con
federados. 

Melvil, que babia nianirestado á Isabel la 
intencion que los lores del consejo secreto te
nían de deponer á la reina, anunció a estos 
que Isabel apr-0baba su conducta y que los 

sostendria «en su honrósa emptesa. » En se
guida se fué á Lochleven. El i .ºde julio re
mitió la carta de la reina de foglaterra á Ma:. 
ría Stuart, que no pudo verle sino en presencia 
de Lindsay y de Ruthven. Creyéndole siempre 
servidor fiel y celoso, .:Haría Stuart se quejó 
amargamente de que no se la permitiese ha
blar con él particu[armente. J.a mision de Mel
vil fné poco después seguida de otra del todo 
diversa, confiada por Isabel á Nicolas Throck
morton encargado de negociar la libertad 
de María Stuart y la restauracion condicional 
de su autoridad. Isabel conoció sin duda que 
se habia escedido al dar este paso, contrario 
al par á sus doctrinas y á sus intereses. Pero, 
realmente ¿qué era lo que la con venia? Que 
Escocia siguiera rerturbada é i!llpotente. Ella 
-no debia desear e restablecimiento completo 
de la autoridad por la .reina, ni el triunfo en
tero de los lores gobernando el reino, en 

· nombre de un príncipe todavía nii10. En el 
primer caso, la reina hubiera podido ambicio
nar de nuevo su herencia ; en el segundo, · 
los lores pasarse sin su apoyo. ¿Qué hizo 
entonces? Se propuso poner frente á frente 
á la reina y á los lores, con el objeto sin duda 
de que su fucha hiciera su intervencion siem..: 
p_re indispensable en Escocia, y de que Ja 
debilidad de aquellos robusteciese su seguri
dad en Inglaterra. 

Throckmorton iba encargado de v.ituperar á 
María Stuart su casamiento, y á los lores su 
rebelion. Despues debía proponer como bases 
<le un arreglo entre ellos, el d~vorcio de la 
reina con Dothwell, su libertad y su restable
cimiento; la persecucion de Bothwell y de· sus 
cómplices; la custodia de los .castillos de Dun
bar y de Dumbarton confiada á los nobles del 
partido contrario á Bothwell; la reunion de 
un Parlamento, que designase los goberna-_ 
dores de las fronteras y de Edimburgo, Stir
ling, Inch-Keith y otras plazas del reino; el 
establecimiento de un gran consejo, donde es
tuvieran presentes siempre cinco ó seis de sus 
miembros por lo menos, sin cuyo acuerdo y 
aprobacion la reina no podría ejecutar acto ni 
nombramiento alguno; y, en fin, la proclama
cion de una paz general en el reino. Esto equi
valia á la division del gobierno entre la reina 
y la alta nobleza. De esta suerte Isabel hubie
ra logrado la desunion de Escocia, siendo su
cesivamente llamada á apoyar á la reina en 
virtud de sus principios sobre la inviolabilidad 
real , y á sostener á la alta nobleza en nom
bre de su utilidad política. 

Pero los lores victoriosos no estaban dis-
puestos á acceder á sus designios; y su emba

' jador Throckmorton se convenció de ello hasta 
la evidencia en cuanto entró en Esc,ocia, en 
una conferencia que tuvo sobre el particular, 
en el castillo de Fastcastle, con Lethington 
acompailado de James Melvil y de lord Hume 
que salieron á recibirle. El secretario escoces 
le manifestó la posicion y los proyectos de los 
confederados; que,·ándose al mismo tiempo de 
las variaciones po íticas de su señor que «les 

, .. 
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dejaba¡ de~i~, en las asta~ 1 '1el toro!)• y qu~ria de las_ naciones, y sin consi(leracion á nadie,» 
perderles pidiendo que P.usies.en en liberta~ a .su Felizmente-para la re!na, no todos los lores 
soberana. Llegado a Edimburgo el _12 de juho, confeder~dos eran de opmion que se adoptase~ 
en compañía de los tres seilores citados y de tan terribles resoluciones. Los mas moderados 
una numerosa escolta, Throckmorton encon- hubieran querido.que la reina se divorciase d~ 
tró esta yiudad en una estrema fermentacion, Bothwell y que se la restablecie¡¡e en Ja admi
que se aumentó algunos dras despues, cuando nistracion del reino. · Tal era el parecer de 
se celebró la grande Asainblea de la Iglesia. Lethington y de los Melvil. Otros, algo menos 

Knox habia vuelto á present_arse , Refusia~o indulgentes', tale~ como los condes de Athol y 
en Inglaterra despues del asesmato ·de Ricc10, de l\forton, querian devolverle la libertad sin 
regresó á su país no bien tuvo noticia de la restituirle la autoridad, y obligarla á retirar
prision de la reina y ofrecí~ á los lo~es .con- se á Francia, ~~spue_s de abdicar la corona en 
Iederados el apoyo del partido presbiteriano, favor de su h110. Fmalrnente, algunos, mas 
si adoptaban como leyes· del reino los actos del severos aun, pedian que se la acusase ante la, 
P~rla.me.0¡to de 1560, q~e María .s~uart ~o ha- justicia¡ qu~ se la,co~denase por homicida, que 
h1a quendo reconocer. :su propos1c1on fue ?,Cep· se la depusiese publica mente y se la retuviese 
tada, y se acordó abolir los últimos restos del en perpétuo cautiverio. 
catolicismo, restaurar el patrimonio de la Igle- Tratóse primeramente de hacerla consentir 
sia en favor del nuevo clero, confiará este las en su divorcio con Bothwell, lo cual hubiera 
universidades, colegios¡ escuelas en que de- podido ablandará los lores delconsejo secreto1 
hia educarse la juventu y donde nadie seria tranquilizándoles por esta parte. El 8 y el rn 
admitido sino habiendo probado su capacidad · dejulio fué enviado á Lochleven RobertoMel
y honradez, dar al príncipe real una educacion vil, con el fin de decidirla á ello, con autori
protestante, perseguir y castigará los asesi- zacion de hablarla sin testigos. Melvil la acon
nos del rey y hacer jurar en lo sucesivo á los sejó, en beneficio de su corona, de su seguridad 
reyes, en su coronacion, el sostenimiento de y de su honor, con las mas vivas y afectuosas 
la iierdadera religion, profesada en la Iyles·ia mstancias, que abandonase á Bothwell y apro
de Escocia, y_ la supresion de todo lo que (11ese hase los procedimientos contra Ja persona del 
contrario á ella. A este precio se estableció la mismo. Pero María Stuart se negó obstin¡ida
union mas estrecha entre los jefes de la noble- mente, diciendo á Melvil que primero renun-. 
za y los jefes de la Iglesia. Knox se desenca- ciaria al trono que á Bothwell; que creía ha
denó contra la real prisionera con violenta se- liarse embarazada, y que no consentiria en. 
veridad. La cátedra evangélica se convirtió en hacer bastardo al hijo que llevaha en su seno, 
un lugar de acusacion, donde María Stuart anulando su matrimonio. No obstante el deseo 
fué públicamente declarada culpable de adul- conocido de la corte de Francia, cuyo nuevo 
terio y asesinato, y digna del mas rigoroso embajador Villeroy, no fué admitido á su pre
castigo. Los ministros presbiterianos invocaron sencia; á pesar del saludable consejo <{lle ha
contra ella la igualdad moral de todos Jos cris- hia hecho llegar á su oido Throckmorton, á 
tianos, y sostuvieron que el rango soberano quien se negó igualmente el permiso de verla; 
no le daba el privilegio de la impunidad. En 1 y sin embargo de las reiteradas súplicas de 
apoyo de estas doctrinas citaban los ejemplos .Melvil, María Stuart permaneció inflexible en 
de las declaraciones de los reyes en el Anti- su fidelidad á Bothwell. Pero se mostró dis
guo Testamento, sirviéndoles la democracia puesta á confiar el gobierno del ,reino á su 
judia de modelo, y la Biblia de ley. Persuadi- hermano l\Iurray, ó á un consejo compuesto de 
do por ellos, el pueblo, hecho cruel y !'a~áti-:- los pr!ncipales lores. En este se~ti_do escribió á 
co, ~ecia en ~Ita voz que ~o er~ mas hc1t~ a los .1eles de l?s c~n.federa~os, p1d1en~o que la 
la rema que a la mas ínfima mu1er del remo trasladasen a Sttrhng; donde tendrta el con
el ser adúltera y homicida, y que debia ~er suelo de yer á su hij?, y supli~ándoles, sino 
castigada tan severament~ como otra cualqu1e- la obedec1an como rema, no olvidasen que era 
ra. A. Jos moralistas rijidosquesuprimian,corno la ma~re de ~°: p~íncipe y la, h!j~ de s~ rer.. 
Knox, la inviolabilidad real, se agregaban pu- T~mb1en escr1l~1ó a Botllwell, p1d1endo ~Me .... 
hlicistas osados como Buchanan, que, apoyán- \ vil que le enviara su carta; pero nega,ndose 
dose en las violencias ejercidas contra ~Isunos 1 este , arr~jó d_espechada l_a carta al fuego. 
de los antiguos sobe~anos del pa1s, engrnn la La obstmac1on de la rema en ~o s~p~rar, su 
reheJion de los súbditos en derecho de Esco- suerte de la de Bothwell, alarmo é 1rntó a la 
cia, subordinando el poder real á la voluntad vez á los lores del consejo secreto. Así, pues, 
del pueblo. Reunidos unos y otros, formaban resolvieron colocarla en la futura imposibilidad 
un partido razonador y sombrío, moral y osa- de perjudicarles, deponiéndola. Esta deposi
do, que detestaba la creencia de la reina, des- cion fué preparada bajo la l()rma de una ab
preciaba su conducta, no consentía su au- dicacion voluntaria, que despojaba á la reina 
toridad, y que pedia á gritos su juicio, su sin degradarla. Estendieron, pues, tres docre
deposicion y h~sta su muer~e. L,a Igl~sia pres- tos q~e debian ser firmado~ por Mari~ Stuart. 
biteriana reumda, se constituyo en organo de El pnmero era una renuncia del gobierno del 
sus votos y reclamó en ~na peticion, <<que el r~ino, ~el cual se declararía fatigada y se 
asesino del rey ~ue~e cashrd~ segun las leyes I1~ertana como de ~n peso que ella no te
de Dios, las practicas de remo, el derecho 1 ma ya la fuerza m la voluntad de llevar: 
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ademas," debía autorizar en él la coronacion 1 pos de Galloway y de Itoss, el abad de .Kil
de su hijo_. El segundo y el tercero conferían 'Yinuing y los _lores Fleming., H~rries, Skir
la regencia al conde de l\iurrav durante la lmg y W. Ham11torr de Sanclur. Sm embargo, 
menor edad del nuevo rey, y designaban para ninguna medida siguió á esta declaracion, ni 
gobernar en su ausencia al duque de Chat~- hicieron nada para libertar á la prisionera é 
llerault, á los condes de Lennox, Argyle, impedir su ruina. No consintieron en san
Morton, ·Athol, Glencairn y Mar, que reem- cionar con su presencia Ja coronacion de su 
plazarian á 1'1urray, -si este no aceptaba la re- hijo, anunciando, sin embargo, que no se opou
gencia. En el caso de que María Stuart se ne- drian á ella, siempre que se reservase al du
gase á firmar estos decretos, los lores reuní- que de Chatellerault sus derechos, como el mas 
dos estaban resueltos á perseguirla y conde- próximo he.redero del trono. El embajador de 
narla: 1.º por violacion de sus leyes; 2.° por Isabel rehusó i~ualmente concurrirá Stirling. 
incontinencia con llothwell y con otros; 3. ºpor No había podiao ver á la reina ni salvar su 
complicidad en el asesinato del rey su marido, autoridad, ni con los consejos prudentes que 
proliada, decían, por escritos de su propia la trasmitió, ni con las órdenes amenazadoras 
mano 11 otros documentos. que dirijió á los lores del consejo secreto. Pre-

El 25 de julio ·por la mañana salieron de viendo el enojo que esperime~taria su sobe
Edimburgo el feroz Lindsay y el insinuante rana , cuando tuviese conocimiento de este 
Roberto l\lelvil, y se presentaron en Loclile- desprecio á su autoridad"; y de la peligrosa vio
ven; llevando el uno Jos tres .decretos que de- lencia hecha al trono, se mantuvo á Ja es
hian poner en otras manos Ja autoridad, y el pecta ti va y esperó sus órdenes. 
otro la mision de manifestar á Ja reina los pe- fsabel se las remitió inmediatamente. El 27 
ligros á ci.ue se e'ipondria, si no los aprobaba. de julio escribió á su embajador llena de có
Melvil fue el primero que Ja vió, dándole cuen- lera y en términos los mas enérgicos contra 
U de todo lo que aquellos contenían. La pers- el proyecto de los lores relativo á la depo
pectiva de un proceso en lugar de una abdi- sicion de Ja reina y á Ja coronacion del prín
cacion, Ja cólera ya implacable de los lores con- cipe real de Escocia. Decía que estos no es
tra ella, su deshonra patente, la pérdida ine- taban autorizados por la ley de Dios ni por 
vitable de su corona, y c¡uizas su v1qa en pe- el derecho de los hombres á constituirse como 
li"ro .... he ahí lo que Melvil hizo entreverá lo verificaban en superiores, jueces y venga-
1\faría Stuart, como consecuencia de .una ne- dores de su príncipe soberano. «¿En r¡ué pa
gativa por su parte. No . dejó de insinuarla sage de la Santa Escritura, preguntalia, han 
tambien que todo lo que firmase prisionera encontrado un testo que permita á los súb
seria nulo; pero no pudo, sin embargo, de ter- di tos deponer á su príncipe'? ¿No vemos, al 
minarla. Maria Stuart conside_raba tan duro contrario, en ella estas palabras espresas de 
como humillante el despojarse y condenarse á San Pablo·, que, en su Epístola á los Ro
sí propia; y dijo á l\felvil ~ue preferia renun- manos, manda obedecer á los poderes superio:... 
dar á vivir que á reinar. No obstante el peli- res que llevan la espada? ¿En qué monarquía 
gro, ,que tan mminente veia, destrozaba su al- cristiana han visto una ley escrita, en virtud 
ma, la cual pasaba por todas las alternativas de de Ja cual los súbditos puedan apoderarse de 
un valor generoso y de un tímido abatimiento. la persona de su príncipe, retenerla en cauti
Todavía vacilaba entre la sumision y la resis- vidad, y perseguirla ante la ¡usticia '? Estamos 
tencia, cuando entró Lindsay con Jos tres de- segura de que semejante disposicion no exis
cretos del consejo, los dejó en silencio ante Ja te en el órden civil. No estando, pues, auto
reina y los presentó á su firma. María Stuart, rizados ni por la Escritura, ni por la ley, en 
aterrada, digámoslo así, por su presencia, tomó vano se apoyan en algunos ejemplos que se 
la pluma, y sin pronunciar ni una sola pala- mencionan en sus sedic.iosa~ .baladas, ejemplos 
bra; arrasada en llanto y con mano trémula, que pueden llamarse 1leg1t1mos y verdaderos 
estampó en ellos su nombre. Lindsay hizo po- actos de re~elion, como lo p~ueba tam.bien. su 
ner en seguida el sello del Estado al lado de resultado s1 se comprenden bien esas historias. 
la firma real, á Tomas Sinclair, que sostenía Decid esto á los lores que creen proceder se
que la resignaciou de la reina era nufa, por gun la autoridad de la religion ó de la justicia. 
hallarse esta sin libertad. En cuanto á aquellos que se guían mas partí
! -Despues de la forzada abdicacion de su so- cularmente por la consideracion de su propia 
beraua, los lores se apresurarnn á coronar á seguridad, hacedles conocer, antes de que 
su hijo; convocaron en Stirling para el 29 de pasen mas adelante, el gran peligro á que se 
Julio á todos los que. rlebian asistlf á su ~ons.a- espondrian con actos tan peligro.sos. Nosotros 
gracion y prestmle J~r~mento de .obedie~cia; detestamos. como ellos el .asesmato del ~ey 
y enviaron á J. l\Ielvil a Jos Ham1lton y a los nuestro primo, y el casam1ento de la rema 
lores disidentes, invitándoles á que tomasen nuestra hermana con Bothwell nos ha disgus
parte en aquella solemnidad. Est~s formab~n ta90 mas que á ninguno de ellos; pero no po
un partido bastante poderoso. Hab1anse reum- dnamos aprobar y tolerar la conducta poste
do en Dumbarton, y declarado que querian rior de los l_ore~ con la rei}la d~ ~scocia. ~iendo 
libertar á la reina, en un bond que firmaron el ellos sus subd1tos, por ·d1seos1c101!- de D~os, y 
arzobispo de San Andres, el conde de Argyle, ella su. soberana, no podrrnn obhgarla a res
el conde de Huntly, lord Arbroath, los obis- ponder á su acusacion, porque no es conforme 
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á la naturaleza que la cabeza se sameta á de la reina por medio de los documentos ha
los piés.>i Isabel encargaba á Throckmorton liados en el cofre de plata. Elphinstone asc
declarase á los lores del consejo secreto, que guró á Murray haber visto una carta de la 
estaba resucita, si pasaban adelante, á vengar reina á Bothwell, por la cual se probaba que 
á la reina de Escocia, y á hacerles servir de esta babia conocido de antemano el proyecto 
ejemplo á.la posteri~ad, no dudando que to- de asesinato de su marido. 
dos los príncipes de la cristiandad pensasen y Sea por arnbicion, sea por hallarse entonces 
procediesen como ella. mas exactamente instruido acerca del estado 

Pero estas razones y amenazas no persua- de Escocia, Murray no tenia ya tanto interes 
dieron ni intimidaron a los lores escoceses; los por la libertad de su hermana cuando llegó á 
cuales dieron atrevidamente cima á su empre- Lóndres. Isabel, que se interesaba esta vez en 
sa, y con muchos- miembros de los Estados la posicion de María Stuart, fué poco hábil con 
fueron á Stirling el dia indicado para la co- él. Irritada por el golpe que acababa de su
ronacion. La ceremonia se efectuó .con gran frir la autoridad soberana en Escocia, esta 
solemnidad en la iglesia alta de Ja ciudad. reina soberbia le dijo gue estaba resuelta á 
A.thol llevaba la corona, Morton el cetro, Glen- restablecer -en el trono a María Stuart y á cas
·cairn la espada, y Mar tuvo en sus brazos al tigar á los súbditos rehelqes que de él la ha
príncipe nii10 á quien se iba á hacer rey. Des- bian arro1ado. Murray se resintió de este tono 
pues de leidas las actas de resi "nacion de la de supremacía y amenaza, que Isabel babia usa
reina, despues de atestiguar Lindsay y Ruthven do ya sin éxito alguno con los lores escoceses 
que esta abdicacion habia· sido voluntaria, por conducto de Throclimorton, Lejos de ser 
Mo'rton prestó sobre l9s Evangelios el jura- de esta suerte útil á la desgraciada prisionera, 
mento respecto del nuevo soberano Jacobo VI. aumentaba sus peligros; ¡ tan destinada esta
En seguida el obis~o de Orkney le coronó; ha á ·perjudicarla, ,aun en las ocasiones en que 
los lores le juraron fidelidad poni<Jndo sus ma- queria servirla! En· electo; el partido de los 
~os sobre Ja cabeza del , príncipe , y Knox lores c1ue destronó á :María Stuart, no habia 
mauguró, con un sermon, su borrascoso rei- renunciado enteramente á la idea de juzgarla. 
nado. Esta revolucion ejecutada por la no- Por una monstruosa traicion y un sanguinarfo 
hleza, cuya autoridad consagraba por largo cálculo, el partido de los Hamilton proponía 
tiempo baJO el nombre de un monarca de trece sentenciarla á muerte, como el medio único 
meses de edad , mereció la aprobacion del de obtener una reconciliacion general. Desha
pueblo, que manifestó su alegría con fuegos, ciéndose de la reina , que aun podia tener he
danzas é iluminaciones. Tampoco encontró re- rederos por un nuevo matrimonio, los llamil
sistencia en ningun punto del reino, que los ton esperaban llegar al trono, del cual no les 
Jefes de los confederados siguieron gobernan- separaria va mas que un débil niño. El arzo
do hasta la vuelta de Murray, á quien se no- hispo de S'an Andrés, el abad de Kilwinning 
tificó su nombramiento de regente de Escocia. y el conde de Huntlv ofrecieron, pues, á los 

Murray, retirado en Francia hacia cuatro lores confederados concluir un acuerdo sobre 
· meses, supo allí sucesivamente el rapto fingido esta base. J. Murray de Tullibardin y el secre
de María Stuart, su vergonzoso casamiento, tario Lethington ·descubrieron uno despues de 
su pronta derrota, su duro cautiverio, la se- otro esta horrible negociacion á Throckmor-

. rie rápida de sus faltas y de sus desgracias; ton. Lethington dijo al embajador de Isí!bel, 
y babia esperimentado un sentimiento de pie- cuando este le comunicó los amenazadqre~ de
dad hácia ella, conservando parte de su fide- signios de su soberana: «Milord emb(ijádor, 
lidad á su hermana. Así, no obstante Ja dili- os aseguro que si empleais con Jos lores el len
gencia de los lores confederados para es- guage que usais conmigo, el mundo entero no 
cribirle, con el ·fin de atraerle á su causa, s~lvará la '\'ida de la reina ni siquiera por tres 
desaprobó sus violencias, y les envió á dias. » . . 
Elpbmstone lamentándose de que hubieran Tal era aun la inminencia del peligro que 
aprisionado á la reina. Informado poco despues amenazaba á l\laría Stuart, cuando l\lurray, 
de la deposicion de su hermana, de la próxi- despues de abandonará Lóndres, bastante des
ma coronacion de su sobrino y de su pro- contento de Isabel, llegó á Escocia el ~ 1 de 
pia elevacion á la regencia, salió para Escocia agcsto. Su vuelta y su conducta eran ob1eto 
con disposiciones favorables aun · á la reina de la atencion universal. Los lores confedera
cautiva. Sin embargo, no babia querido com- dos habian enviado á recibirle hasta Berwick 
prometerse con la corte de Francia, que le á J. Makgill y á J. 'Melvil. El primero repre
hizo grandes ofrecimientos, y que le asoció sentaba la parte exaltada de ellos y debia in
como compañero, y casi como espía á M. de vitarle, en nombre de Glencairn, Morton, 
Li.,.neroles, enviado por Cárlos lX á los lores Liodsay, Ruthven y los pr~sbite~iano~, á mos
deY consejo secreto, en favor de l\Iaría Stuart trarse mexorable con la rema, sm de1arse en
y del mantenimiento de la alianza entre las ternecer por sus des9racias. El segundo, ins
dos coronas. Los sentimientos de l\Iurray se truido de los sentimientos mas moderados de 
modificaron en el camino. Encontró á Elphms- Athol, Mar, Lethin15ton, Tullibardin y Gran-. 
tone, !{lle volvia de Escocia, donde los jefes ge, asociados á la Jiga para derribar á Both
de los 'confederados habian querido, para jus- well y salvar al príncipe real, iba encargado. 
ti ficar . sus. actos., demostrarle la culpílll\hdad de aco.n. ejarle de su parte no llevase las. cosas. 

• ; > :.. J 
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al estremo, y reteniendo, no obstante, á la 1 acusacion, la desgraciada reina quedó confun
reiua en su prision hasta que ya no hubiese dida y sin valor para nada. ccAlgunas veces, 
peligro en libertarla, tratarla con respeto y dice Throckmortpn que refiere esta dolorosa 
con dulzura. 1'11urray les oyó sin manifestar su escena, reconocia completamente sus faltas, 
opinion, v aun pareció no 'tener deseo' alguno otras trataba de disculparlas ó de atenuarlas.» 
de ser regente. En tales disposiciones pasó la Despues de abrumarla bajo el• peso de estos 
frontera de Escocia, donde cuatrocientos caba- tremendos recuerdos, Murray ·dejó á su her
lleros habían salido á recibirle. Mm•ray entró mana, la cual quedó sola en medio 1le las an
en Edimburgo rodeado de_ una brillante noble- gustias del temor. La desdichada creyó cluc. ya 
za y entre las demostrac10nes de la alegría estaba echada su suerte, y que nada tenia que 
y entusiasmo de los ciudadanos. En aquella esperar de nadie, sino de la misericordia de 
capital permaneció dos dias como á la cspec- Dios. En tal estádo pasó el resto de la noche. 
tativa, pregunt.ando á t11do el mundo, exami- ·A la mailana siguiente mandó á llamar á su 
nando los hechos relativos á la reina, y viendo hermano, que fué de nuevo á su presenci'a. 
en suma que la opinion pública era siempre Encontrándola sin duda en la disposicion que 
amenazadora para ella. Antes de aceptar el deseaba, él mismo varió de sentimientos y de 
titulo que se le habia conferido, solicitó verla lenguaje, diriJiéndola palabras de consuelo, v 
ton el fin de cerciorarse de si, como se decia, asegurándola que queria salvar su vida y , si 
su renuncia i'.t la corona no se le había arran- era posible, preservar su honor. «Pero, aiíá
cado por la fuerza. y no viciaria la autoridad · dió, esto no depende solamente de mí, estan
de la regencia. A pesar de los temores que do los demas lores interesados en este asunto; 
inspiraba una conferencia á la cual subordina- depende tambien de vos, y debo manifestaros 
ha su respuesta, los lores tuvieron que con- que os precipitareis en peligrosas aventuras y' 
sentir en ella; y en su virtud el 15 por la ma¿ comprometereis vuestra existencia si intenta
ñana Murray partió para Lochlcvell, con Mor- seis turbar el reposo de vuestro reino v el rei
ton, Athol y Lindsay. nado de vuestro hijo; si tratarais de evadiros 

Com,o ambicioso prudente, queria hacerse de este sitio y pro<;uraros la libertad, que no 
confirmar el poder que le ofrecían los confede- os conviene actualmente desear, ni obtener; 
tados, por la misma á 9.uien estos habían des- si escitaseis la desobediencia de vuestros súb
pojado de su corona. El no babia tenido nin- dilos; si os entendieseis con la reina de Ingla
guna parte en los últimos sucesos, y si la reina terra ó el rey de Francia para traer con uno 
le con feria la autoridad, esperaba dirigir sin de los dos la guerra estran1era ó por uno de los 
turbaciones el gobierno de Escocia, al cual dos la guerra civil, y, en fin, si persistieseis en 
habría llegado sin desórdenes. l\lurray supo vuestro amor desordenado al conde de Bothwell. 
conducirla á sus fines con una habilidad cruel. A estas palabras, María, que babia -perma
Al·verle entrar en su prision, María ere. ó que necido bajo las alarmantes impresiones de la 
su hermano iba allí como amigo y protector; noche, esperimentó una súbita alegría. Arro
y enternecida le denunció. derramando lágri- jósc en los brazos de su hermano, v se mostró 
mas, las injusticias con ella cometidas. ~lurray muy satisfecha de la seQuridad que le daba de 
la escuchó en silencio, sin muestras de com- protejer su vida, y de las esperanzas que le 
pasion y sin darla seguridad alguna. La snpli- hacia concebir de evitar su deshonra. Con el 
cante reina, volviéndose á Athol y á Morton, objelo de llegar con mas certeza á este fin an
les dijo: «Milores, vosotrt>s habeis esperimen- helado, María le rogó qne no rehusase la re
tado mi severidad y habeis visto ~u fin; dejad- ~encia: ce De ese modo, dijo, se salvará mi 
me esperar que habreis aprendido de mí á po- hijo, mi reino estará bien gobernado y yo en 
ner un térmmo á ta vuestra.>> Pero tampoco seguridad.» Murray se resistió aun, alegando 
halló á estos mas comunicativos, ni mas sen si...: razones de cuya sinceridad puede sospecharse. 
bles. Alarmada por una visita que parecia · Dominada siempre por impulsos irresistibles, 
confirmar los siniestros rumores esparcido,s con- Maria reiteró mas vivamente sus instancias 
tra ella, María habló con su hermano antes de para que él sacrificase la repugnancia que es
la comida, le preguntó con ansiedad acerca de perimentaba á los ruegos como igualmente á 
111s intenciones de los lores y trató de conocer los intereses de so hetmana. Esta le pidió que 
l11s suyas. Durante mas de dos horas, Murray se hiciese dueño de todas las fortalezas del 
se mantuvo en la mayor reserva, é impenetra- reino, que tuviese bajo su custodia todas las 
ble. La comida fué de las mas tristes. Habién- alhajas y objetos que pertenecían á ella misma, 
dose retirado todos, quedaron solos los dos her- y le ofreció prestar á su re~encia el apoyo de 
manos hasta la una de la mañana. En esta se- sus cartas y la autoridad cte su nombl'e. Mur
gunda conferencia Murray salió de su calculada ray cedió, por fin; aparentando aceptar con 
reserva; y babi~ á la reina co!1 desoladora resi_gnacion lo que s1°: duda condiciaba con 
franqueza y con mexorable severidad. La ma- ansia. Antes de de!lped1tse de su hermana, en
nifestó lo que opinaba de ella y de su mal go- cargó á los lores Lindsay, Ruthven y Lochle
hieroo; la trajo á la memoria tlespiadadamen- ven que la guardasen toda especie de conside
te sus desórdenes; enumeró uno.por uno todos raciones, y mostrasen la mas benéfica cortesía; 
los actos que habían 1 segun su espresiM1 man- despues se despidió de la real prisionera, que, 
ciHade su conciencia , viciado su honor, com- bañada en llanto, le abrazó afectuosamente lle
prometido so seguridad. Al oir esta terrible nándole de bendiciones para el prlncipe su hijo. 
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En esta, como en otras muchas ocasiones, Errol, los lores Drummond, Ogilvie, Olip
María Stuart. no babia obedecido mas que á haut, Somervil, Borthwick y Yester promc
aquellas rápidas impresiones que se apodera- tieron al regente su obediencia y fidelidad. 
han de ella, privándola con,demasiada frecuen- Los lor~s Fleming, Boyd y Livingston no tar
cia de toda prevision. Rabiase mostra·do en daron en seguir su ejemplo. Ninguna resisten
Lochleven la misma que en Kirk of Field, Al- cia se opuso por Jos Hamilton, aun cuando 
~nond Bridge, y Carberry-Hill, y que semos- contaban con el apoyo de la reina Isabel. fllu r
tró un poco mas tarde en Carlisle, cediendo ray no encontró tampoco obstáculo en el este
siempre á irresistibles pasivnes ó á pensamien- rior. La corte de Francia, preocupada con sus 
tos falaces. Despues de haber firmado su ab- propias dificultades, entjbiada por los desacier
dicacion por ' miedo, acababa de confirmarla tos de María Stuart, no queria romper con el 
allí por sorpresa. Este asentimiento, de que gobierno de los lores , temiendo in cl111a r com
debia arre1}enl.irse bien pronto, lo obtuvo el pletamente la Escocia al lado de Inglaterra. 
frio y astuto Murray haciendo suceder, en su Así M. de Ligneroles, abandonando en cierto 
corazon turbado, la esperanza al temor. modo á la reina, declaró á los confederados 

Seguro con esta importante arrobacion, lle- que no babia sido enviado para dejarlos de 
gó á Stirling donde se hallaba e monarca niiio, .servir; que Francia era la aliada no <le un 
en cuyo nombre iba á gobernar, y entró el 19 principe cn particular, sino del gobierno cs
de agosto en Edimburgo. Tres dias. despues tabl.ecido en Escocia, y partió sin quejarse si- . 
fué declar;ldo regente en la cámara del consejo quiera de no haber podido visitar á la reina, 
en la casa del 'folbooth:Con la mano sobre los ni obteJ}er permiso para conferenciar con los 
Evangelios, á guisa de vP.rdadero sectario y Hamilton. 
ardiente sostenedor de las libertades del reino, Por lo que hace á Isabel, aunque irritada 
prestó el Juramento que sigue: «Yo, James, en estremo por las reformas verificadas por los 
conde de ftforray, lord Alberneith, prometo lores y aceptadas por Murray, en desprecio de 
lealmente, en presencia del Eterno, mi Dios, sus órdenes, no tenia ninguna razon, ni me
desde este dia y en todo el curso de .mi vida, dio para restablecer á Maria en su trono y 
servir al Eterno, mi Dios, con todo mi poder, derribar al regente. Esto lo comprendieroi'1 
conforme á lo que él requiere por su santísima perfectamente los lores, los cuales no se cui
palabra, revelada y contenida en el nuevo y daron de su enojo; y cuando el embajador in
,viejo Testamento, y, segun la misma palabra, glés 'fhrockmorton abandonó á Escocia dcs
mantener la verdadera religion de Jesucristo pues de la proclamacion de la nueva regencia, 
por la predicacion y la administracion de suli tuvo con Lethington y rtlurray una conl'ercncia 
sacramentos, tales como se han nuevamente en la cual encontró á entrambos dispuestos á la 
estahlecirlo y se practican en el reino, y de resistencia v llenos de resolucion. «Si vuestra 
dejar abolida v abatida la falsa religion; de soberana quiere la guerra, le dijo Lethington, 
conducir al puehlo confiado á mi cargo duran- nosotros probarémos mas bien fortuna que po
te la minoría y tierna edad del rey m.i sobera; ner en libertad á nuestra reina, en su estado 
no, segun la voluntad y los mandamientos de actual, dispuesta como está á guardar y defen
Dios, las laudables leyes -y las constituciones der á Dothwell, á esponer la vida de su hijo, á 
recibidas en este reino, sm faltar nunca á la perder el reino y á arruinará su nobkza ... No
palabra del Eterno; y de procurar á la Iglesia sotros conocemos los resultados de esta guerra . 
de Dios y á todo el pueblo cristiano una ver- Vosotros incendiareis nuostras fronteras, y nos
dadera l' ¡1erfecta paz en lo sucesivo. Conser- otros incendiarémos lai; rnestras. Si hace1s una 
varé inv10 ables, sin trasferirlos ni enajenar- invasion, no os tememos, y contamos con el 
los los derechos y bienes del reino. Perse~uiré aroyo de Francia.» Manifestándose ofendido por 
y castigaré la opresion en todos los Estaaos y e tono imperioso con que Isabel les trataba, 
por todos los medi.os. En todos los_j~icios.po~- concluyó diciendo á Throckmorton: «A tan es
dré órden y velare porque se admm1stre JUiilt- traiio lenguaje solo responderémos, que noso
cia á todos sin escepcion, á fin de que el Se- tros somos súbditos de otro prlncipe, y que no 
ñor y -padre de misericordias sea misericor- reconocemos 'á S. M. la reina por nuestra sobe
dioso conmigo. Cuidaré de espulsar del reino rana. » ~iurray fué mas conciso y perentorio. 
á todos los herejes v enemigos de la palabra Dijo al embajador de Isabel, que habia in Len
de Dios, y á cualquiera que se le pruebe cri- tado separar su causa de la de los lores, recor
men contra su Iglesia. Todas estas cosas las dándole <¡,ue era estraño á lo que estos habian 
juro lealmente con mi solemne juramento. >> En hecho: «Si yo no he tomado parte en los actos 
seguida se entonó el Salmo: «¡Cuán bueno es pasados de estos lores, debo aprobarlos ac
el Dios de Israel para aqu~llos que tienen co- tualmente; v viendo que la reina mi soberana 
razon recto!» y Murray fue proclamado regen- y ellos me lian impuesto el cargo de la regen
te en la cruz del mercado, en medio de las cia, que yo hubiera renunciado con gusto, ~s
aclamaciones populares. toy resuelto á sos~ener su _obr~; yo reduciré 

La revolucioo que despojaba á María Stuart á todo el mundo a la obediencia, en nombre 
y conslituia otro gobierno que el suyo, estaba del rey, ó perderé Ja vida en la demanda·.» 
consumada. La mayor parte de los nobles di- La intencion que con tanta arrogancia ma
sidentes se sometieron á ella. Los condes de nifestaba , la ejecutó con gran firmeza. Como 
Rothes y Crawford, los señores de Menteith y discípulo de Knox, embebido en ll\ lectura q~ 
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la Ilihlia, quiso .tomar por modelo á los anti- ¡ que se hahian agherido por escrito á ague! gran 
guos jefes que habian conducido al pueblo de atentado ; ni el arzobispo de San Andres, que 
Israel. Los laires de Tullibardin y de Grange lo aprobó; ni Morton que tuvo conocimiento 
acababan de ser enviados por-el Consejo se- de él, si bíen no tomó parte, ninguno de ·es
e reto en persecucion de Dothwell, proscrito tos fué perseguido por aquella justicia parcial, 
por una proclama del 26 de junio y que se inexorable ó inerte, se~un el rango y la posi:.. 
hahia retirado de Dunbar á las Oreadas. Mur.., . cion de los culpables. El re&ente no se atre
ray puso ba.io su autoridad casi todas las pla- vió á castigarles; ellos le haniau elevado, y 
zas fuertes del reino. l}alfour le restituvó el ellos le hubieran derribado uniéndose contra 
ca,stillo de Edimburgo; pero no lo entregó, si- él. Lejos de esto concedió favores á muchos de 
no m_ediante cinco mil libras de plata, una ellos. Mientras que Argyle continuaba siendo 
pens1on anual para su hijo, el priorato de Pi- jefe de la justicia, y Huntly perteneciendo al 
ttenweem y la seguridad de la impunidad pa- consejo privado, . letbington era · nombrado 
ra sí propio. !lfurray, que se hizo muy pronto sherif' de Lothian, y Morton recibia la prome
dueiio de Dunhar, Inch-Keith v otras muchas sa de almirante de Escocia en reemplazo de 
fortalezas, destinó la guarda ae1 castillo de Dothwell. , 
Ecliínburgo para el laird Kirkaldy de Grange, En aquel pais de violencias, de traicion,, de 
que á la sazon se hallaba persiguiendo' á Doth- inconstancia y de .iniquidad política, el regen-

• welL El valiente Kirkaldy juró aprehender á te quiso hacer observar al menos las leyes or
este enemigo público, y estuvo á punto de <linarias y mantener la seguridad comun con 
conseguirlo. De los tres ó cuatro buques que austera energía: «Se dedicó, dice Melvil, á 
había equipado Dothwell y con el ausilio de esterminar los ladrones y restablecer la seQu
los cuales trataba de sostenerse en las Orca- ridad en las fronteras, así como tambien á na
da..s é islas Shetland, dos cayeron en poder cer administrar justicia en el interior.» El Par
del laird de Grange, que iba á abordar el ter- lamento, convocarlo por él para el 15 de <li
cero tripulado por el mismo Bothwell, cuando ciembre, fué en estremo ·numeroso. Cuatro 
su buque' demasiado grande para maniobrar obispos' .catorce abades' doce condes , diez y 
en aquellos estrechos y diticiles parages' en- seis lores y primogénitos de' lores' '/ veinte y 
calló en un banco de .arena. Bothwell logró siete diputados de las ciudades acu.dieron á éf. · 
escaparse; pero abandonando aquellos lugares, Este Parlamento exigió la uniformidad religio
donde ya no estaba seguro, ganó. el mar . del sa, ratificando la confesion de fe de 1560 y la 
Norte y fué arrojado por 1,ma tempestad en No- completa abolicion del catolicismo; reclamó 
ruega. Yisitado por un emb,arcacion danesa · de los legos una tercera pa~te -de los bienes 
que le halló sin J)apeles, fué apresado como eclesiásticos que habían usurpado y que de
pirala y conduci o á Dinamarca, cuyo rey; bieron destinarse á los ministros y á las es
Federico II, se negó á entregarlo á ~furray y cuelas del culto reformado; reconoció la ele
á Isabel, pero le encerró en la fortaleza de vacion le~al del rey niito al trono, de Escocia; 
Malmoe. Allí permaneció Dothwell hasta su sancionó el nombramiento del regente, y dis ... 
muerte, ocurrida en 1576. Su cautiverio fué cutió acaloradamente lo que debía hacerse con 
una espiacion de nueve aiios que transcurrie- la reina, que los unos querían siempre perse
ron entre el temor de ser entregado al gobier- guir en juicio y que los otros deseaban sola
no de Escocia v de Inglaterra, reclamando sin mente mantener prisionera: Pero á fin de jus- . 
cesar su estracficcion, y la desesperacion de tilicar. los lores confederados el haber tomado 
una soledad sin fin. las armas, preso y destronado á su soberana, 

.Muchos de sus cómplices subalternos sufrie- el Parlamento aprobó un acta, cuyos términos 
ron entonces la última pena. Ademas de Dal- acriminaban gravemente á María Stuart. De
gleish y Powrie, se prendió á los dos princi- ciase en .ella: «Que la reina merecía todo lo 
¡>ales ejecutores del atentado de Kifk of Field, que la había sucedido y pudiera sucederle en 
Hay de Tallo y Hepburn de Bolton; todos fos su daño, en atenciou á haber sido cómplice de 
cuafos se declararon culpables y fueron sen- intencion y de efecto en el asesinato del rey su 
tenciados á muerte. Sobre el patíbulo confe-. legítimo esposo, lo cual estaba probado tanto 
saron que morían justamente, y Hepburn de por las cartas escritas de su propia mano, an
Dolton no pudo menos de decir: «Nadie come- tes y despues de la ejecucion, á James conde 
ta un crímen, instigado por hombres podero- de Bothwell, principal ejecutor de dicho ase
sos v por consejo de sus seiiores, en la con- sinato, cuanto por el sacrílego y vergonzoso 
fianza de que estos le salvarán; porque segu- matrimonio contraído con él, imnediatamenoo 
ramente, Ja noche en que aquel se ejecutó yo despues de cometido el crímen. >i 
creí que, aunque llegara á conocerse, nadit! Esta severa declaracion, que sin poseer la -
Jo encontraria malo, habiéndolo firmado tan- forma de un juicio, tenia su sentido, bizo mas 
tas manos y teuiendo conocimiento de todo la duro el cautiverio de María Stuart, suavizado 
reina.>i un tanto á ruegos de Murrav. Fué mas estre- · 

Estas manos demasiado poderosas se salva- chamente vigilada', por temor de que se diri
ron. El bond firmado por ellas y que les de- giese á los soberanos estrangeros reclamando 
nunciaba, lo había dejado Dothwell á disposi- su apoyo, ó de que conc~tase su e:vasion con 
ciou de Balfour y se quemó entonces. N1 Le- lo~ amigos que conservaba en Escocia. La rei
thington, ni Huntly, ni Argyle, ni J. Balfour IlJl no podia escribir, sino durante la ~omida 
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ó el sueiío de sus guardas, cuyas hijas dor
mian cerca de ella. Pero todas estas precau
ciones debian ser insuficientes. Su llelleza, su 
gracia, sus reveses ejercían un irresistible 
poder sobre los que se acercaban á ella. Uno 
de los hijos de l\fargarita Erskine, Jorge Dou
glas, hermano uterino del regente, se pejó 
dominar por su dulzura y conmover por sus 
penas. Al poco tiempo, enamorado tambien de 
Ja. seductora prisionera , que no desmayó en 
sus esperanzas, resolvió libertarla. En una 
ocasion, burlando la estrecha viligancia de su 
madre, hizo salir á María Stuart del castillo 
con el vestido de la lavandera que le llevaba 
su ropa á Lochleven. La cautiva, así disfra
zada, babia pasado todas las puertas sin ser 
conocida; entró en el batel que debía condu
cirla á la otra orilla, donde la esperaban Jor
ge Douglas, uno de los Sempil y uno de los 
Seton; y, en fin, se creia en salvo. Pero á Ja 
mitad de la travesía, uno de los bateleros, pen
sando que, en efecto, era lo que parecía ser,' 
se acercó á ella, y quiso · en broma levantar 
el velo que Ja cubria. 1\Iaría llevó precipitada
mente la mano al rostro, con el objeto de im
pedir la accion; y el batelero , viendo aquella 
linda y· blanca mano, adivinó al punto que la 
persona que conducía era la reina. Descubier
ta, como hemos dicho, María se mantuvo se
rena, y mandó á los bateleros, bajo pena de 
la vida, que la llevasen á la orilla opuesta. 
Pero estos, temiendo mas la severidad del laird 
de Lochleven que las amenazas de una prin
cesa destronada, Ja volvieron á la fortaleza. 
· 'Despues de esta desgraciada tentativa del 

25 de marzo, Jorge Douglas huyó del castillo, 
sin alejarse , no obstante, de las cercanías del 
lago. La prisionera, desesperando casi de su 
libertad, que tan próxima babia estado de con
seguir, pasó el fin de marzo y el q¡es de abril 
en las augustias, ya intolerables, del cauti
verio. Por todas partes buscaba sostenedores, 
y escribía á Catalina de Médicis : « Con gran 
pena he despachado al portador para que se
país mi actual miseria y suplicaros que ten
gais piedad de mí.» El 1.º de mayo se dirigía 
á la reina Isabel con ardientes súplicas , ase
gurándola que si la prestaba su apoyo, nunca 
encontraria mas leal pariente en el mundo que 
ella. «Tamhien podeis considerar, le decía, 
}a importancia del ejemplo conmigo practica
do.» Rogaba á Dios que preservase á esta rei
na de todo infortunio, y que le concediese á 
ella misma la resignacion de que babia menes
ter. El mismo dia solicitaba el ausilio de Ca
talina de Médicis v de Cárlos lX, diciéndoles: 
«Si no me sacais de aquí á la fuerza, no sal
dré jamás.)) 

Cuando María Stuart se creia , como hemos 
visto, condenada á una prision perpétua, se 
acercaba el momento de su libertad. Jorge 
Douglas, empleando en beneficio suyo una 
abnegacion tan ingeniosa como apasionada, 
no había cesado de buscar un medio de sacar
la del castillo. Permaneciendo cerca de Loch
leven, mantuvo desde el punto donde se ocul-

taha comunicaciones con un pagc de su madre, 
llamado el pequeño Douglas. Ausiliado por 
este page, de diez y seis ailos de edad, pre
paró la evasion de la reina, cfue los Seton y 
los Ilamilton, avisados por é , estaban dis
puestos á recibir á su salida del castillo. El 
domingo 2 de mayo fué el día fijado para esta 
fu$a mejor combinada que la primera, y que 
det>ia ser mas feliz. Comiendo todos á una mis
ma mesa v á la misma hora en Lochleven 
y mientras se ocupaban en esta operacion '. 
se cerraban las puertas de Ja fortaleza y se 
ponian las. llaves encima de la mesa al lado 
del castellano. Durante la cena, el pequeño 
Douglas, colocando un plato delante del faird, 
sustrajo ·diestramente las llaves que cubrió 
con una servilleta. Sin perder minuto fué cor
riendo á buscar á la reina, que le siguió 
disfrazada con el traje de una ele las mujeres 
que la servían; y en esta disposicion salieron 
sin obstáculo ninguno del castillo, cuya puer
ta cerró tras sí el pa~eeillo para impedir toda 
persecucion. En segmda entraron en un ligero 
esquife, que el page desamarró con presteza 
y que condujo á fuerza de remos á la otra ori
lla del lago, donde ya cspcraha á María Swart 
Jorge Douglas, al cual se reunió algunos ins
tantes despues lord Seton, situado con los su
yos en una aldea inmediata. Viéndose ya en
teramente libre, y creyendo recobrar pronto 
su poder, l\laría montó alegre y ligera á caba
llo y se dirigió hácia el Oeste, galopando par
te de la noche. No se detuvo mas que en 
Ni'ddry, residencia de los Setoll en el Lothian 
occidental; y despues de hacer un descanso 
de tres horas, prosiguió su camino hasta el 
fuerte castillo de Hamilton, donde la recibie
ron el arzobispo de S. Andrés y el lord Clau
dio que habia salido á su encuentro con cin
cuenta caballos. 

Una vez segura en este punto fortificado, 
hizo un llamamiento á todos sus partidarios. 
Despachó á llepburn de Ricc;arton, servidor de 
Bothwell, á Dunbar, á fin de que se asegura
se de esta importante ciudad, y fuese en se
guida á Dinamarca á poner en conocimiento de 
su marido que se hallaba nuevamente libre y 
que pronto volvería á ser poderosa. Al mismo 
tiempo que sus primeros pensamientos se diri
gian á aquel de quien Ja babia separado la ad
versidad, pero á quien amaba aun, l\laría 
Stuart envió á Francia al hermano del arzobis
po de Glasgow, John Beton, para que la so
corriesen en la lucha que iba á comenzar de 
nuevo y que no creia tan próxima á su fin. 

La noticia de su evasion se propagó con la 
velocidad del rayo, y fué alegremente acogi
da. Todos los que Ja habian sostenido en otro 
tiempo, todos aq_uellos á quienes la compasion 
por sus desgrac1ás había hecho olvidar sus 
errores, todos los descontentos con la dura y 
soberbia administracion de l\lurray, acudie
ron en torno suyo; declarándose tambicn ()n 
su favor la mayor parte de la nobleza. 
· En pocos días ocho condes , nueve obispos, 

diez y ocho lores, doce a hades ó priores, y 
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cerca de cien barones firmaron una liga para 
restablecerla en el trono. Hablando ella misma 
de su ahdicaciou la declaró nula como forzada, 
y abolió totlos los decretos que habian elevado 
á ~forra y á la regencia, como otros tantos actos 
-d.e traicion. Los con.des de Argyle, Cassifis, 
Eglinton y Rothes; los lores Somervil, Y ester, 
Livingston, · Herries, Flemin~ y Borthwick se 
unieron con sus · vasallos n Jos Jlamilton v á 
los Seton, y la reina se encontró bien proni'o á 
la c~l~eza ~e v~1 ejército de seis mil hombres, 
dec1d1dos a defender su persona y -restaurar 
su auto"ridad. El embajador de Francia, Vi
llicrs de Beaumont, que Cárlos IX acababa de 
enviar á Escocia, ofreció su apoyo, rec¡ono
ciendo en ella la verdadera soberana del pais. 
La reina Isabel, por su parte, mandó al doc
tor Leigton á feljcitarla por su libertad y.ofre
cerla obligar á sus súbditos á lá obediencia, si 
dejaba sus asuntos en sus manos y no babia 
recurrido á upa proteccion estranjera. 

María no se dejó deslum1Jrar por esta vuelta 
de la fortuna. Prefería un arreglo con sus ad
versarios á una lucha contra ellos, compren
diendo muy bien que triunfar por las armas 
era no solo incierto, sino que podria ser p(lli
groso. Vencida, volv~ria á caer en las temi
hles manos del regente ;.victoriosa, quedaria á 
merced de los Hamilton 1 que tenían el pensa
miento de casarla con uno de !os suyos y gQ
bernar en su. nombre. Queria, pues, mejor . 
pacifi car, si era posible, á los partidos, y 
equilibrar el poder de unos y otros para no 
someterse á ninguno. La reina hizo proponer•á 
Murray una reconciliacion que negociaron el 
crnha.iador de Francia y los dos Melvil, Rober
to y James, el primero de los cuales se habia 
unido á los de la reina, y el segundo quedado 
con el regente. 

~forra y se hallaba en Glasgow solo, sin 1ilas 
escolla que la de sus servidores , y celebrando 
nna junta cuando su hermana, fugada de 
Lochleven, estaba á cuatro millas de él en el 
castillo de HamilLoil. Otro cmrlquiera en su lu- · 
gar hubi<) ra abandonado aquella ciudad abier
ta, temiendo ser atacado y sorprendido por 
fuerzas tan superiores á las suyas, y esto mis
mo se le aconsejó; pero no quiso seguir este 
dictámen, conociendo que su retirada de Glas= 
gow seria una señal de temor y llegaria á ser
lo de un abandono general. Permaneció, pues, 
allí con una firmeza confiada ., pidiendo que se 
le dejase meditar las proposiciones que le hizo 
11Iaría Stuart, con el objeto de tener tiempo 
para reu11ir tropas y dar en seguida una bata
lla que decidina entre él y su hermana, en
tre los lores del rey y los lores de la reina. 
En esta. ocasion demostró la perspiQacia y el 
carácter de un hombre superior. Llamó apre
suradamente á sus amigos bajo la bandera del 
rey nií10. Comunicando valor su resolucion á 
los que le hu hieran faltado si le hubiesen visto 
inactivo y vacilante, acudieron á él la mayor 
parle de..'los antiguos barones confederados y 
los soldados de las ciudades presbiterianas. 
Dunbar le permaneció fiel; Edimburgo le 

mandó cuatrocientos arcabuceros,; Glasgow se 
armó en defensa de su causa; el conde de :Mar 

·envió á su campo seis cañones de Stirling; ,el 
valiente Alejandro de Hume le llevó seiscien
tas lanzas del pais de ~lerse; el enérgico Mor
ton, el ardiente Glencairn , el hábil Kirkaldv 
llegaron iambien con sus vasallos; y el regente 
se vió, diez dias despues de la evasion de la rei
na. al frente de un ejército de cuatro mil hom~ 
bres del todo resueltos y bien mandados. Murray 
proyectó atacar si11 mas demora ·at ejército- de 
la reina, antes que esta recibiese los refuerzos 
que el conde de" Huntly y lord Ogilvy debian 
llevarla de la~ regiones septentrionales. 

Si Murray tenia interes en dar la batalla, 
la reina Jo tenia en rehusarla. Ganar tiempo 
era para ella ganar, por decirlo así, su causa. 
Sea desconfianza, sea prevision , María quiso 
dirigirse á la plaza inatacable de Dumh11rton, 
que distaba eoco de Glasgow, y cuyo gober
nador, lord F leming, era uno de sus invaria
bles servidores. Pero los Hamilton, viéndose 
superiores en fuerza, deseaban combatir, es
perando vencer, y de un mismo golpe derribar 
al regente , antigqo enemigo de su casa, y do ... 
minar á la reina. Para conciliar estos dos es
tremos contrarios, se, acordó dirigirse hácia 
Dumbarton , y aceptar la batalla si el enemi~o 
la presentaba durante su marcha. Es\e parfü10 
era el peor; pues los esponia á batirse en re
tirada, lo cual siempre es ~as peligroso por
que no se elige ocasion ni terreno. Maria Stuart 
lo vió por esperiencia el 13 de mavo, once dias· 
despues de su evasion de Lochleven. 

Su ejército, situado en la orilla izquierda 
del Clyde, debia pasar al Sud de Glasgow 
para llegar á Dumlíarton. El regente, á fin ~e 
cortarla el camino, trasladó sus tropas á la 
misma orilla y la esperaba en una posicioñ 
ventajosJsima. Segun el consejo del esperimen
tado laird de Grange, ocupó la altura de Lan
gs1de con sus principales fuerzas, y embos
có los arcabuceros en un desfiladero que debia 
atravesar el ejercito enemigo antes de atacar 
la ·altura citada. Aquel terrepo sembrado de 
hayas, de plantaciones y· de casas, no permi~ 
tia á la caballería de la reina, mucho mas nu
merosa que la del regente, desplegarse, y es
ponia á la infantería á un inevitable descala
bro. Así, cuando los Hamilton, á la cabeza de 
su vanguardia, fuerte de dos mil hombres, 
entraron en este difícil paso, el fuego de los 
arcabuceros sembró el desórden en sus filas. 
Entonces ellos se lanzaron al ataque de la al
tura, donde llegaron cansados por una penosa 
s~bida y en desórden ya por los disparos diri
gidos contra sus flancos. Las tropas frescas 
del regente los recibieron en aquel punto con 
gran vigor. El combate se efecfüó cuerpo á 
cuerpo, y especialmente los lanceros de ambas 
partes se batieron con la mayor intrepidez. 
Pero, pasados tres cuartos de hora, las hábiles 
maniobras del laird de Grange., que acudia 
con refuerzos á todos los puntos que ll(lquea
han 1 la sangre fria de Morton , la bizarría de 
Hume y un movimiento deciiivo de ?tlurr¡¡y 



MARIA STUART. 1 $1) 

avanzando con el centro de sus tropas contra Stttart , la cual nombra' comisionados para 
. el ejército ya destrozado de Ja r~ina, derrota- representarla y defenderla.-Suspensfon de 

ron á esta completamente; dejando sobre el host·ilidades en Escocia, de donde el regente 
campo de batalla de Langside unos trescientos se dispone con los comisionados del rey niño 
muertos, y esto por haber prohibido el regen- á partir· para Inglaterra.-Conferencias de 
te matar despues de Ja victoria, y gran nú- York, presididas por el duque de Norfolk en 
mero de prisioneros de las principales familias, nombre de lsabel.-Posicion, carácter y de
así como tambien sus cañones. seos del duque de Norfolk.-Sus conferencias 

La fortuna se habia declarado tambien esta secretas con Lethington y JJforray d, quienes , 
vez contra María Stuart. La desgraciada reina disuade de proseguir lit acusacion contra Mada 
presenció desde una altura con estrema ansíe- Stuart.-Razones qu,e les da y que ellos 'aprue-
ilad la batalla que debía decidir de su suerte. ban.-Apertura de las con[erencias.-Reserva 
Vió la marcha, el ataque, el desórden, la de 1Wurra1¡, que se defienae y no ataca.-Se-
derrota de los suyos, y caer sus últimas espe- guridades que exiqe de Isabel, á fi,n de acusar 
ranzas con sus últimos defensores. Despues de á su hermanci.-Sorpresa de Jsabel.-Repen
Carberry-Hill, quedábale aun el partido in- tina traslacion de las conferencias de York 
tacto de los Hamilton ; despues de Langside á Westm·inster, donde se asocian nuevos comi-
no Je quedaba mas que la fuga, y eso es Jo que sionados á los antiguos. - Promesas hechas en 
hizo en un estado de profunda consternacion. nombre de la reina de Inglaterra á Murray 
Descendiendo precipitadamente del punto de para obligarle á defender su autoridad, pro-
donde había sido doloroso testigo de este irre- bando que su hermana ha perd·ido con justicia 
parable desastre, montó á caballo, y, seguida la suya, por sus culpables desórdenes.-Acu-
ile un corto número de servidores, se duigió sacion intentada contra 1'faría Stuart; pre-
hácia Dumíries, al Sud de Escocia, caminan- sentacion de las cartas y documentos hallados 
do dieciseis millas sin detenerse. Llegada á la en el cofrecito de plata; 11rueba de su autenti-
abadía de Dundrennan, cerca del golfo de Sol- ciclad.-,- Repuestas y defensa de María Stuart 
way, podía embarcarse para Francia ó refu- que atribuye á Murray y á los suyos la coni:. 
giarse en Inglaterra. Uno de estos dos partidos plicidad de gue le acusan en el asesinato de 
era mas seguro, el otro mas fácil. Confiando JJarnley.-Pro1¡ectos diversos de abdicacion 
en los testimonios de,interes que Isabel la ha- rehusados por liaría, y de i·econciliacion des~ 
bia dado durante su prision; 0ontando con las echados por Murray.-Ruptura de la confe-
ofertas amistosas que le hizo esta reina despues rencia por los comisionados de JJlaría Stuart. 
de su evasion, r.esolvió ponerse bajo su pro- Singular decision del consejo privado de Jsa-
teccion. Lord Herries,.que la habia acompaña- bel.-Regreso de Murray á Escocia; prísion 
do, escribió, en su nom~re, á l\laster Lowther, de María Stuart en Inglaterra, facilitada 
gebernador ingles de Carlisle, pidie:'1~º un por su di/amacion. 
asilo. Sin esperar su respuesta, sm exigir que . 
Isabel pidiese ~arantías respecto de ella, la María Stuart tomó la resolucion que debia 
imprudente fugitiva atravesó, con deplorable serla mas fatal , buscando uu asilo en el reino 
precipitacion, el 16 de mayo, en un barco de Isabel. Hubiera podido pasar á Francia ó 
pescador~¡ golfo de Solway, y fué á desem- permanecer aun por algun tiempo sin peligro 
barcar en las costas de Cumberland. Por huir en el Sud de Escocia, hasta que desde alli 
de l\lurray, se entregó á merced de Isabel; hubiese negociado su retirada á un Jugar se
creyendo encontrar un ~silo segu~o.en logia- guro. Realmente tambien la hubiera estado 
terra, no debia hallar smo una pns10n. mejor volver á dar en manos de sus violentos 

súbditos, los cuales la hubieran aprisionado 
CAPITULO VII. de nuevo, pero no muerto. Como nadie podía 

gobernarlos por mucho tiempo; como la in-
Llcgada de Jlaría Stuart á la frontera de constancia de los espíritus, la infidelidad de 

Inqlaterra.-Entrevista que pide á Isabel 1 á los caractéres, el ardor vacilante de los inte
quien suplica la f avorezc<! contra la rebelw_n reses rompian enlre ellos bien pronto la obe
de sus súbditos. -Negativa de Isabel, baJO diencia y mudaban sin cesar Ja autoridad, es 
el pretesto de que el cuidado de su honor no .probable que de la prision hubiera ascendido 
le permite recibirla y restaurarla en el tr~no, un dia ·al trono. Muy diferente era la suerte 

. antes de justificarse de los crímenes odiosos que Ja esperaba en Inglaterra. 
que se la imputan.-Prision de JJlaría. 8_tuart Antes de pasar el golfo de Solway había es
en Carlisle.-Proyectos de Jsabel.-Mision de crilo desde la abadía de Dundrennan á Isabel 
Midlemore enviado por 6lla á llfaria Stuart y pidiéndola un asilo: «l\li muy amada herma
á lJfurray, á qu·ienes quie~e someter á su jui- na; sin haceros la relacion de todas mis des
cio · á la una por el asesinato de Darnley, y gracias, que deben seros conocidas, os diré 
al ~tro por la rebelion de .Escocia.-Indigna- que' los súbditos á quienes mayores beneficios 
cion de lJfaria Stuart.-Desecha con orgullo he dispensado y que debían estar mas agrade
toda ¡uri~diccion_ de. su parte.-_Llamamie!'to cidos, despues de haberse revelado contra mi, 
patéhco a los pnnc1pes del contmente; su in- de haberme aprisionado y tratado con la ma
utiliclad.-1'/anejos perseverantes y promesas yor indignidad, me han arrojado, en fin, de 
'alaces de Jsabel.-Acepta su arbitrage blaría mi reino enteramente , y reducido á tal situa,.., 
I' 24, • 
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cion qu~ , despues de Dios , no me queda otro promesas , y las necesidades de la polltica su.
amparo que el vuestro.)) Apenas llegó á Wor- periores á los sentimientos de la gratitud no 
kington, la escribió el 17 de mayo una carta consintió en que María Stuart fuese para ~lla 
mas estensa y muy sentida, reclamando su ge- como le ofrecia, una amiga fiel y una prote_: 
neroso apoyo contra los escpceses rebeldes que gida llena de reconocimiento. Isabel no con
habian v10lado los derechos soberanos en su sultó, pues, mas que á la razon de Estado, 
persona. Despues de referirle , sus constantes su regla casi única durante cuarenta años y 
agresiones y sus óltimos desastres, le decia: resolvió conservar en ·su poder á la imprud~n

. «Dios por su infinita bondad me ha preserva- te rein·a que se babia echado en sus manos. 
do, habiéndome salvado en los dominios de De esta suerte esperaba asegurar su prepon
milord Her is, cpn quien y e.n compañía ~e derancia en Escocia y robqstecer sµ seguridad 
otros señores \lemos llegado a vuestro pa1s, en Inglaterra. -
estando segura de que, sabiendo su crueldad ¿Pero con qué pretesto retendría en su rei
y cómo se han conducidó conmigo, conociendo no á una ~rin~esa, su pariente é igual suya, 
vuestro buen corazon , y con la confianza que que no le babia hecho daño alguno, y sobre 
\engo en vos, no solo me recibireis para ase- quien no tenia ningun derecho? Isabel supo 
gurar mi vida, sino que tambien me protege- en~ontrar uno bien pr.onto. María Stuart fué 
reis y ayudareis en mi justa querella, y esci- primeramente conducida con tódos los honores 
tareis á los <lemas principes á hacer lo mismo. debidos á su rango de W orkington á' Cocker.: 
Yo os ruego que me envieis á buscar Jo mas mouth, y de Corckermouth ,á·Carlisle. Aquí fué 
pronto posible, porque me encuentro en la si- estrechamente vigilada, en virtud de un war
tuacion mas desgraciada, no .como reina , sino rant de Isabel que mandaba á los sheriffs v ~ 
como mujer noble. Nada tengo ya en el mun- Jos jueces de paz de Cumberland que adopta
do mas, que mi persona , y no. sé c~mo me he sen todas las medidas neces~rias para que 
salvado c~minand~ sese1~ta millas a t~aves de aquella no se fugase. LadY. ~croope, hermana 
los campos el. pn~1ier dia, y no habiéndome de! ?uqu~ ~e Norfolk, ~ec1b~ó _la órden de pa...:. 
despues atrevido a andar .nunca m~s que.de s~r a vivir a su lado. Su Wllham Drury reci
noche, como espero mamfestaros s1 os d1g- b1ó la de mandar cincuenta arcabuceros de 
~ais compadeceros de mi estremado infor- Berwick á Car!isle, donde Isabel envió á lord 
tunio.)) Scroope goberna~or de esta frontera y al vice-
. La reina de Inglaterra no cedió á l&s súpli- chambelan sir Francisco Knollys con la mision 

.cas de Maria Stuart', y disipó bien proµ.to sus secreta de guardará la reiqa de Escocia c~ 
esperanzas. Sabiendo que su antigua rival se mo si ya estuviese prisionera. · Entregándola 
babia puesto á su discrecion, se preguntó lo cartas de sentimiento de Isabel, dehi¡in decir
que debia hacer. ¿La volvería triunfante á Es- la, qu~ á su soberana le afligían mucho sus in
cocia? ¿La concedería simplemente la hospi- fortumos, pero que no podría recibirla hasta 

. talidad en Inglaterra? ¿La permitiría retirar- 1 que hubiese probado su inocencia en el asesi
se libremente á Francia? Tales eran . los tres ~ato. de su m.ar~do. La necesidad de esta justi
partidos que podia tol_lla~ y que parec1~n con- ~cac1~n .Prehmmar era ei medio que Isabel 
formes, ora á los sentnmentos que hab1a mos- 1magmó para alejarla de su presencia y rete
trado respecto de María Stuart como pariente, nerla en sus Estados. 
ora á las obligaciones que babia confesado de- Admitidos el 29 de mayo á presencia de Ma
berla como reina. Pero estos tres partidos le ría Stuart, lord Scroope y sir Francisco Kno
parecieron igualmente peligrosos. Temió, que llys la hicie~on presente su mision. Cuando hu
si María Stuart recobraba el trono se enten- b1eron maillfestado los hipócritas sentimientos 
diese con la corte de Roma y las cortes católi- Y Ja negativa ofensiva de su soberana, María 
cas del continente, con el fin de abatir el par- Stuart, bañada en lágrimas, ,se quejó· amar
tido protestante en Escocia, y reprodujese en gamente de que la respuesta de su hermana 
segmda sus pretensiones sobr.e Inglaterra; que fuese tan poco conforme ~ lo que ella espera
si permanecia libre en este pais, se convir- ha. Protestó con energía contra las imputacio
tiese aquí .en ?ausa constante de escitacio~ .Y nes que. pesaba~ S?hre su. honra, y ~ijo que 
centro de mtn~as y complots para los catoh- sus md1gnos subd1tos habian calummado sú 
cos numerosís1mos y muy poderosos de es- c~n~ucta para mejor destruir su autoridad. 
te reino; quienes , considerándola como su P1d1ó .de puevo é inmediatamente despues, que 
soberana legítima , conspirarían con ella y la re~na su hermana le ayudase á destruir la 
se su~levarian J;lrobable_mente, en su. favor; r~behon. de ~q.uellos ó la permitiese ir !il con
y en fin, que s1 se retiraba a Fra~c1a pre- . tme.nte a sohc1t.ar el apoyo de los príncipes su~ 
pqraria allí ' de. acuerdo con s~s . t10s r . los p~nent.es y aliados , que no. rehusarian reci
príncipes sus abados , una esped1c1on militar birla m socorrerla. Los enviados de Isabel la 
destinada á someter á Escocia, lo cual le obli- encontraron llena de dignidad en su actitud, de 
garia á ella .misma á sostener e~ este último eloc~e.n~ia en su lenguage, ~e discr~cion en 
país la autoridad del regente, y a defender en sus JUICIOS y de valor en sus mfortumos. Sor
él los intereses del protestantismo, y la es- prendidos de las amables y brillantes cualida
pondria á las consecuencias temibles de una des que desde luego observaron en e11a, la 
nueva lucha. Considerando por su propia es- pintaban como una mujer de ~an mérito y 
pe1ie11.cia , las situaciones mas fuertes que las resolucion , dispuesta • volver a comenzar la 
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lucha al dia sigu'iente de la derrota. 

Despues de su conferencie¡. con lord Scroope 
y el vice-chambelan Kno'llys, María Stuart 
mandó á Lóndres á los lores Fleming y Her
ries; los cuales dehian procurar contraer un 
!)mpréstíto sobre las rentas ~ue ella poseia en 
Francia como reina viuda. El dinero de este 
~mpréstito hubi~ra. servido para sostener en 
Escocia á sus partidarios, que Murray perse
guia CQn estremado rigor desde la batalla de 
Langside. El castillo de Dumbarton estaba aun 
en favor suyo. El Sud del reino le permanecía 
siempre adicto, y el Norte babia padecido poco 
en la última guerra, en la cual los contingen
tes militares de los jefes septentrionales no 
habian tenido oeasion_ de tomar parte. Tambien 
remitió María de Carlisle un warrant al conde 
de Huntly, escitándole á reorganizar su parti
do por medio de confederaciones. Herries y 
Fleming tenian órden de presentarse á Isabel, 
~ quien la reina de Escocia pedia aun que la 
favoreciese, como le obligaban á ha~erlo las 
relaciones de buena vecindad, la ·proximidad 
de la san~re, las promesas de la amistad y los 
deberes ae la monarquía. En su apremiante 
carta , manifestaba el deseo de « ser admitida 
prontttmenU y sin ceremonia á su presencia, 
para esponerla sµs agravios y desmentir las 
catumniosas palabras que se había osado pro
ferir contra su honor.)) En el caso de que Isa
bel se negase ~ recibirla en su corte y á auxi
liarla en Escocia, reclamaba el permiso de re
tirarse a otra parte é invocar otro apoyo. Lord 
Fleming ~ebia irá solicitar el socorro de Fran
cia, habiéndole dado María Stuart cartas tan 
~ntidas como discretas para Cárlos IX, Cata
lina de ~lédicis y el cari:ienal de Lorena; en
viar dos mil infantes á Dumbarton; suminis-

. trar recursos pecúniarios, las corazas y arnese!l 
necesarios para el armamento y sosteu de qui
nientos caballos ; proporcionar artillería y 
municiones para recobrar .las <lemas forta.lezas 
de Escocia; y conceder Ja orden de San Miguel 
á dos ó tres de los señores que mas se .hab1an 
distinguido por su valor y su abnegac10n en 
su causa, á fin de estimular á los demas y 
asegurar su fidelidad. Tales eran las petic!o_n~s 
9ue lord Flerriing estaba encargado de ding1r 
a la corte de Francia en nombre de Maria 
Stuart. 

Isal:iel no accedió á nada; pero, segun su 
táctica, no man.ifestó su negativa de una ma
nera franca y decidida. Engañó~ María S~°:art, 
temiendo desesperarla ; y acepto con hab1hdad 
el ofrecimiento que esta princesa, demasiado 
confiada, le hacia de ir á disculparse ante ella, 
pa·ra someterla á su jurisdiccion. El regente 
}lurray parecia e!~girla _tambien por juez .. Sa
biendo que la fugitiva rema estaba en Carhsle, 
se habia manifestado dispuesto á demostrar en 
presencia de Isabel la culpabilidad de María 
Stuart y la justicia de su deposicion; consin
tiendo, decia_, en ser encerrado en la Torre 
de Lóndres SI no rresentase las pruebas mas 
evidentes sobre e particular. El espíritu arti
ficioso de Isabel encontró en esta doble propo-

sicion el medio de que su polítfoa necesitaba. 
Cambian4o una promesa de esplicarse en de
ber de def~n.~erse ', creyó obl!gar á justificar
se aúte ella a Mana del asesmato de Darnley 
que l\lurray la atribuia, y á Murrax de la re
nelion de que le acusaba María. ~ in"'ió, sih 
embargo, no constituirse en árbitro de 1os dos; 
sino con el fin de reconciliarlos. 

Despues de hacer esperar algun tiempo á 
los dos enviados de la reina de Escocia, los 
admitió á su audiencia. Rogada por ellos á fin 
de que defendiese la causa de su soberana1 
Isabel se mostró muy dispuesta á complacer
l~s; ce pero, aiíadió, sus súbditos han espar
cido por el mundo un rumor escandaloso y 
vergonzoso que ella conoce bastante; su honor 
y el mio exigen que se ponga en claro este 
asunto, no para constitmrme yo en juez, sino 
para saber de ellos el motivo que les mueve á 
hablar en esos términos , y con qué derecho se 
apoderaron de su persona, de su trono, de sus 
fortalezas y de todos sus bienes, en lo cual no 
pueden tener disculpa. -Seiíora, observó lord 
Herries , ¿y si, lo que Dios no quiera, la con
denasen las apariencias ? - Aun entonces, 
contestó Isabel, no dejaria yo de arreglarlo 
todo lo mejor y mas brevemente posible con 
sus súbditos, en honra suya y por su seguri
dad.)) Pidiendo Herries que se permitiera á su 
soberana ir al continente ó al menos volver á 
Escocia en el ligero esquife que la habia lle
vado á Inglaterra , Isabel se negó á ello abso
lutamente. <e Respecto de la ida de mi buena 
hermana á Francia, dijo, no quiero aparecer 
imprudente hasta ese estremo, y perder así 
mi estimacion entre los demas príncipes. Cuan
do ella estaba allí , el rey su marido quiso dar
la el nombre y las armas de mi corona, exis
tiendo yo; y no quiero verme en otra situacion 
semejante. En cuanto á su regreso á Escocia, 
con el pobre aparato que habeis indicado, 
puesto que ella ha venido á mi pais, eso no 
seria decoroso para ella ni para mí, y mi her
maµa no adelantaría nada en su provecho.» 
Persistió, pues, en el proyecto que babia con
cebido, y declaró que obraría en favor de Ma
ría Stuart con una prontitud y una amistad, que 
no estaban en sus hábitos ni en su corazon. 

Como Isabel temia sobre todas las cosas la 
intervencion de Francia en los negocios de 
Escocia, no permitió á lord Fleming que fuese 
á ver á Cárlos IX ; habiendo antes enviado 
á Master Midlemore para anunciar á María 
Stuart y á Murray su intencion de juzgar y 
arreglar sus diferencias. Midlemore debía exi
gir que se suspendiesen las hostilidades en 
Escocia, donde el regente victorioso á la ca
beza de seis mil hombres y seguido de un tren 
de artilleria derrotaba á sus enemigos é im
ponía á tod~ el mundo la obediencia al rey 
niño. Isabel no se contentaba con prestar este 
servicio al partido entonces abatido de Maria. 
A fin de inspirar á esta princesa mas confianza, 
escribió á ~lurray una carta severa, en la que 
se mostraba tan sorprendida como agraviada 
de los 4et:llos á que este d~bia su elevacion y 

. . 
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que habian causado el abatimiento de la reina 
de Escocia. «Todo esto, decia, nQ podia me
nos de parecernos muy estrano, siendo Nos 
misma príncipe soberano, teniendo un reino y 
súbditos encomendados á nuestro poder, como 
Ja reina de Escocia. Para remediar dichos ma
les, esta reina ha solicitado nuestro apoyo, por 
ser Nos su mas próxima pariente y vecina; .y 
para justificarse ha querido confiarnos el exá
men y juicio de su causa. Desde luego hemos 
considerado útil y necesario no solo informaros 
de los cargos que pesan sobre vos y los vues
tros , sino tambien requeriros .que no persigais 
mas, ni por la ley, ni por las armas a los que 
han abrazado su partido ó se han unido á ella. 
Vos tendreis tambien que responder plena y 
suficientemente ante Nos, á todas las acusacio
nes que vuestra espresada reina os dirige como 
autores de muchos y graves crímenes contra
rios á los deberes naturales de los súbditos 
para <;on sus príncipes. Ilustrada de esta suerte 
poi'. entrambas partes; esperamos, Dios me
diante, que nuestros actos y nuestras decisio
nes sirvan primero á su gloria, des pues á la 
conservacion de nuestro propio honor, á los 
ojos de los <lemas príncipes, y, en fin, al sos
ten y aumento de Ja paz y de la union entre 
estos dos reinos.)) -

l\fidlemore, llegado á Carlisle el 13 de junio, 
se presentó el dia siguiente por la manana á. 
la reina de Escocia , acompaflado á la sazon de 
lord Scroope y del vice-chambelan Knollys. 
Allí la repitió, en lenguage bastante duro, que 
la reina su senora , atendiendo á su propia re
putacion , no podía verla, mientras no probase 
su inocencia respecto del asesinato de su ma
rido. María Stuart se quejó vivamente de esta 
ofensa, y preguntó si estaba J.>resa; Midlemore 
la contestó que no ; pero la disuadió de la con-

. ferencia que quería tener con la reina de In
glaterra, por temor, dijo, de que sus ene!Jli
gos , sospechando la parcialidad de esta prin
cesa con ella, no quisiesen aceptarla por juez 
de su causa. « Si os place, afladió, esperar á 
que un proceso regular haya puesto en claro 
vuestra inocencia, .vereis con cuanto amor y 
alegría la reina mi soberana os abruzará y 
empleará en beneficio vuestro todos los medios 
que puede desear.)) . · 

. Al oir hablar de juicio, Marfa irritada en 
estremo, esclamó con fier.ez11i: «Yo no tengo 
mas juez que Dios; nadie puede intentar juz
~arme. Yo sé quien soy y conozco los derechos 
de mi rango. Verdad es que de ml propia vo
l untad, y en la plena confianza que tenia en 
1a reina mi hermana, ofrecí hacerla juez de 
mi causa; pero ¿cómo ha de serlo, si no per
mite que yo la vea?» A pesar de todos los es
fuerzos de Midlemorc para tranquilizarla, dán
dola conocimiento de Ja carta de Isabel á Mur
ray, sosteniendo que el proceso debía servir 
para perseguir á sus acus~dores y restablecerla 
en su autoridad igualmente que en su honor, 
Maria reclamó que se la admitiese á presencia 
de Isabel, ó se la auxiliase prontamente , ó en 
fin, la dejasen en libertad de buscar en otra 

.. _ 

parte los medios de regresar á su reinó y véih 
garse de sus sú:bditos. 

El mismo dia, agitada aun de resultas de 
esta conferencia, dirigió á Isabel una carta 
patética y altiva. Asombrábase en ella de que 
la reina de Inglaterra no quisiese recibirla, so 
pretesto de que en ello se perjudicaria á su 
honor. «Ah, seflora ! le decia, ¿dónde oisteis 
jamas que se vituperase á un príncipe, por 
haber escuchado las quejas de los que se la
mentan de ser falsamente acusados 1)) Indig
nándose contra la proposicion ofensiva de en-' 
trar en un debate contradictorio con sus súb
ditos, esclamaba: «Alejad, señora, de vuestra 
mente la idea de que he venido aquí para sal
var mi vida (pues no toda Escocia, m todo el 
mundo me rechazan) ; he venido con el objeto 
de recobrar mi honor, y pedir ayuda para cas-· 
tigar á mis falsos calumniadores; no para res
ponderles como á iguales mios, srno para 
acusarles ante vos, á quien he elegido entre 
t~dos los ~emas príncipes c~mo mi mas pró
xima panente y buena amiga; honrándoos, 
como suponia , con nombraros restauradora 
de un reino que pensaba os merecería este 
beneficio ... pero veo con dolor que lo habeis 
interpretado de otro modo.>i Rogaba á Isabel 
gue no la perjudicase mas de lo que lo habian 
liecho sus mismos enemigos, y concluía di
ciendo: «No puedo, ni quiero responderá sus 
falsas acusaciones y j Lstificarme en forma · de 
proceso contra mis súbditos ... Seflora, ellos v 
yo no somos en nada iguales ; y aun cuando 
tuviese que permanecer aquí , preferiría morir 
á iue me considerasen como tal.)) 

Si Maria S.tuart h,ubiera conservado estos 
sentimientos de .dignidad é insistido en esta 
prudente negativa , Isabel no hubiera podido 
Juzgarla y difícilmente la hubiera retenido en 
su poder. Los príncipes de Europa se intere
saban vivamente en la suerte de una princesa . 
cnya causa era la de los reyes. Cárlos IX y 
Felipe 11, á quienes la infortunada Maria ha
bia dirigido sus quejas y súplicas, no podian 
socorrerla en aquel momento. El rnmero, 
apenas libre de la segunda guerra civi , estaba 
á punto de entrar en la tercera, que debía ser 
mas larga y mas encarnizada. El segundo em
pleaba sus fuerzas en reprimir la insurreccion 
que los escesos de su autoridad y de su celo 
religioso habiau escitado en los Paises-Ba1os, 
y en combatir á los moros de Espafla que la 
dureza de su administracion y sus irritantes 
medidas sublevaban en las montaflas de Gra
nada. Pero uno y otro habian intervenido con 
Isabel en favor de María Stuart; Felipe H 
por conducto de su embajador Guzman de 
Silva¡ Cárlos IX por su enviado Montmorin, , 
quien. despues de recomendar vivamente á Ma
ría Stuart á Isabel en nombre del rey y de su 
madre·, fué á visitarla á Carlisle. En esta for
taleza encontró á la antigua reina de Francia, 
á la reina fugitiva de Escocia, reducida á la 
condicion de prisionera. «La pieza que ocupa, 
dijo á su vuelta de Carlisle, es oscura, y no 
tiene mas que una ventana rasgada, atrave-
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sada por algunas barras de híerro. Antes de diendo las hostili"dades contra los parlidatios 
llegar á ella hay otras tres, gua_rd~das y ocu'." de María:, lo cual no le impidió obtener deJ
padas por arcabuceros. En la ultima, la gue Parlamento Feunido, que los mas revoltosos y 
hace de antecámara del salon de la reina' lia- mas hábiles de entre ellos' esrecialmenle el 
bita lord Scroope, gobernador de los distritos arzobispo de San Andres, el obispo d~ Ross y 
de la frontera. No tiene en su compañía 1nas lord Claudio Hamilton, fuesen declarados cul
que tres damas de su servidumbre, y sus cria- pables de pre".aricacion. 
dos duermen fuera del castillo, cuyas puertas ¿Pero cómo vencer la resistencia de Maria 
no se abren mas que á las diez de la maña- Stuart? ISabel, temiendo una evasion, había 
na. La reina puede salir hasta la iglesia de la ya prohibido el libre acceso hasta su real pri
ciudad; pero siempre seguida de cien arca- sionera á los escoceses que al principio lo tu
buceros. Ha pedido á Scroope un sacer dote vieron fácil. Entonces pensó en reducirla á 
para decir misa; pero aquel ha contestado que mayor impotencia, por medio de un aisla
no los hay en Inglaterra.» . miento mas completo. El consejo privado de 

Así, María Stuart veia engañada su confian- ln9laterra, á quien consultó sobre este parti
za , sus designios embarazados, su persona cu1ar, se guió por sus deseos , diciendo uná
oprimida, herida su fe, amenazada su honra. nimemente que la reina María Stuart debia . 
Montmorin partió de Inglaterra sin haber oh- ser alejada de la frontera y trasladada al inte
tenido de Isabel otra cosa que vanas palabras. rior del reino. Sostuvo, ademas, que en Yir
No esperando ya entonces nada de la reina de tud de la antigua superioridad feudal de la 
Inglaterra, María dirigió sus ruegos á los prln- corona de Inslaterra sobre la corona de Esco-

. cipes del continente. Mandóles un maniliesto cia, superioridad que se babia alegado muchas 
llamándolos á su defensa, y pintó al cardenal veces de una parte y nünca admitido por la 

- de Lorena, su tío, las desgracias de los es- otra, la reina Maria podía ser juzgada; que el 
coceses fieles v su propia situacion con rasgos deseo manifestado por esta reina de ser res
lamentables: Zc Yo os suplico, le decía, que os taurada en su trono sin haber probado su ino
compadezcais del honor de vuestra pobre so- cencia, ó de que la dejasen retirarse libre
brina y le procureis los socorros que os dirá mente á Francia sin haber sido juzgada, era 

· el portador, y dinero tambien: porque no tengo igualmente contrario al honor y á la seguridad 
para comprar pan, camisa , m ropa. Esta rei- de Isabel ; pero que despues del exámen de 
na me ha enviado un poco de lienzo y me pasa su causa y su justificacion, debia ser llevada 
un plato, lo demas lo he pedido; pero ya no á su reino y restablecida su autoridad. 
encuentro quien me preste ... A vos os toca Ante todas ·cosas se resolvió tenerla en un 
parle <le esta vergüenza ... ¡Harto prueba Dios lugar mas seguro. Con el pretesto de aproxi
mi resignacion ! pero estad al menos seguro de marta á Isabel, sir Jor9.e Bowes fué á buscarla 
que moriré católica. Dios me sacará pronto de el 13 de julio con una r'uerte escolta , y, ape-

. estas miserias , porque he sufrido injurias, sar de sus protestas, la condujo de Carlisle a 
calumnias, prisiones, hambre, frio, calor; he Bolton, castillo perteneciente á lord Scroope, 
huido sin sal:ler á donde; he caminado noventa en el condado de York. Allí se renovaron con 
y dos millas, atravesando campos sin detener- mas éxito las tentativas tenaces de Isabel para 
.me, ni apearme ; he dormido sobre la dura llevar ante su jurisdiccion á María Stuart, cu
tierra, 1' bebido leche ágria, y comido harina yo desaliento debilitó la resistencia. Lord Hcr
de avena sin pan' y andado tres noches por ries' ganado por engañosas sesuridades' se 
este pais, donde por recompensa estoy casi tan presentó en Bolton y dijo á la rema su señora, 
mal como una prisionera; y sin emfiargo, se que Isabel queria examinar su asunto no como 
abaten todas las casas de mis servidores y no juez, sino como amiga v hermana, con la in
puedo socorrerles ' se ahorca á los dueños y tencion de ·ponerla en el trono' aunque fuese 
no puedo recompensarlos! » por la fuerza lle las armas, si probaba su ino-
. Sus patétic.as súplicas á las potencias cató- cencia; y arreglarlo todo sin violencias ni 

hcas del contmente, no merecieron mas que guerra entre ella y sus súbditos, si estos ale
las demostraciones de un interes estéril. Apar- gaban razones fundadas de su conducta rela
te la imposibilidad en que se hallaban enton- tivamente á ella, exigiéndola, sin embargo, 
ces las dos principales de comprometerse en que rompiese toda alianza con Francia, no re
una empresa estranjera, hubieran desistido de clamase sus derechos á la corona de Inglater
hacerlo por el temor que mútuamente se ins- ra en vida de Isabel, renunciase _á la misa y 
piraban y por l11s condiciones que se imponían. admitiese la liturgia anglicana en Escocia. 
respecto de Isabel , á tin de que esta no pro- Des1mes de dos meses de negociaciones, 
tegiera abiertamente á los rebeldes de los Pai- María Stuart se dejó convencer y cedió; con
ses-Bajos -y á los calvinistas de Francia. María sintiendo en una conferencia en Ja cual se so
Stuart se v1ó, pues, bien pronto reducida á so- meterian sus diferencias con sus súbditos á 
meterse á los deseos de la reina de Inglaterra: comisionados de Isabel , únicamente con el tin 
como ya lo babia hecho el regente de Escocia. de poner término á todo, sin que esto perju
Recihiendo en Dumfries el imperioso mensaje dicase en nada á sus derechos de reina , á su 
que le llevó Midlemore, Murray se babia mos- honor de mujer y á su calidad de heredera de 
trado dispuesto á comparecer ante Isabel para la corona de Inglaterra. Míentras Isabel ase
defenderse y acusar a su hermana; suspen- guraba con todas estas proniesas á la reina 
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p~isionera , daba al regente Murray esperan- cado de Lancasfer, miembro. del consejo pri
za,s muy diferentes. «Ha corrido la voz, decía, vado v antiguo empleado en los negocios mas 
en. diversos puntos de Escocia, de que cual- impor"tautes y mas delicados. Los tres eran 
q~ier cosa que pudiera suceder en la persecu- partidarios de lá causa protestante y parecían 
c~on de la r.eina dé E~c?cia, cualquier prueba adictos á s•t soberana: , 
qµe se pudiese adqumr para convencerla ó María Stuart babia aílortado esta grave · 
absolverla del horrible asesinato de su difunto resolucion, sin consultar a obispo de Ross; 
m~rido nuestro pri!lJo, .nos determinaria á po- así que, cuando este hábil y celoso servidor la 
rlerla en su reino y gobierno. Todo estO nos vió en Bolton, á mediados del mes de setiem
ll~ disgustado en estremo, y no podemos su- bre, la -espresó su profundo sentimiento por 
frfr t¡ue semejante rumor torne cuerpo y se haber accedido. Hizo conocer á su imprudente 
a~redite. Por tanto, hemos creido oportuno soberana 'lue no podía acusar á ~lurray , sin 
a~eguraros que estas cosas son falsas in ven- esponerse a que este la acusase .á ella, á su 
c1ones de gentes que tratan de deshonrarno~ . vez, para defenderse, y sostuvo que mucho 
Por,que si por una parte se nos ha certificado mejor la hubierá estado entenderse amigable
por nuestra espresada hermana, tanto por mente con su hermano. María Stuart estaba 
~artas cuanto por mensajes, que en ninguna ll~na de esperanza. Creía que Isabel procedia 
manera es culpable ó cómplice en el asesi- de buena le respecto de ella 1 y que el duque 
na_to, lo cual deseamos que sea verdad; si {>Or de Norfolk la seria favorable, . y nlas cuando 
otta, ella se hallaba JUridicamente convencida la habia asegurado esto mismo lady Scroope, 
dé que hahia tenido parte en el crímen, como hermana del dugue; que fué tamDien la que 
~~ nos dice, lo cual nos atligiria en alto grado; primero la desculirió el proyecto misterioso y 
~nl?nces nos convendría considerar este ne- fatal que debia hacer al duque su defensor, pa-
15oc10 bajo otro punto de vista, lejos de satis- ra ser en seguida su marido. Así María Stuart 
thcer $us deseos.restableciéndola en el gobier- se persuadió de que el duque de Norfolk diri
n~ ~e su reino. ,Hemos q~e~idoque .conocieseis giria fácilmente al conde oe Su.ssex; que sir 
nuestros verdaderos sentimientos, a fin de que Ralph Sadler no se atreverla a separarse de 
podais formaros ideas mas convenientes de Nos su dictámen; y que la presencia en York del 
t ~e . 110esti'as acc!ones:» _De esa manera atrajo conde de Northu_mbe~land y de los principa.les 
Isabel !lnte su tribunal a Maria Stuart, pro- personages católicos de Inglaterra septentno
rtietiéndó restablecerla; si aceptaba un arbitraje na!, ejercería lá accion mas Saludable en la 
qüe no debia perjudicarla, y á Murray deján- marcha de la conferencia y en su terminacion. 
d_ole .entrever la .esper~nza de que continuar!a Sin embarg?, la reina. de. Es~c!a · rec~bió 
s1~ndo .rel?ente s1 aduc1~ pruebas ·que. a u ton- u.na adverte!lcia que deb1a d1s!Il.inmr sus 1lu..:. 
zase~ a creer culpable a su hermana y á rete- siones. Lethmgton, cuya complicidad en el ase
nerla ~risionera. sinato de su marido habia ella denunciado mu-

. Habiendo sipo aceptada la conferencia por chas veces, conservaba realmente hácia Maria 
ainbas partes, l~s hostilidades ces~ro.n en.ter~- un afecto que se co~fu~dia c,on su propio in....: 
~ente en Escocia du~anté la me~1ac1on jud1- tere.s. Hubiera querido .1mped1r un de~a.te q~e 
cull de Ísabel. La misma María :Stuart mandó podia perderla deshonrandola; y que a el.mis
a lps condes de Argyle y de Huntly, confede- roo debía embarazarle mucho. Se habia pro
rádos en Largs el 28 de julio con gran parte porcionado una copia de las cartas halladas en 
dé la nobleza escocesa y que tomaban las ar- el cofrecito de plata que !lurray debía llevar y 
más, que no entrasen en campaña; designan- de las cuales debía liacer uso en York. Envió 
do para representarla y defenoerla en la con- estas ~opias á la reina prisionera por Roberto 
f~rencia, cuyo punto se lijó en York, á Lesly; Melvil, encargando al mismo tiempo á este 
obispo de Ross, á los lores Herries, Boyd y que la preguntase en qué términos quería gue 
Livingston, á sir John Gordon de tochinvar y la mostrase su adhesion cuando asistiese a la 
á sir James Cockburn de Stirling. Llamóse al conferencia. Maria Stuart; despues de haber 
regente para que compareciese alli en perso- examinado, l~s cartas, .no di~putó la re~lida.d 
na, y llegó acompañado del conde de Mor- de estas; e hizo rogar a Lethmgton que impi
ton, el obispo protestante de Orkney, lord diese, en lo que estuviera de su parte, las ri
Lindsay y Roberto Pitcairn, abad comendador gorosas acusaciones de Murray; que despues 
de Dumferling, asociándoles, como agregados se pusiese de acuerdo con el obispo de Ross , y 
útiles, al doctor Jorg{l Buchanan, al clerk del afirmase al duque de Norfolk en sus buenas 
prot~colo J. ~ak~ill, sin olvidar. al s.ecretario di~posiciones hácia ella. Con .arreglo á est~ de
Lethmgton, a qmen una conversion a sus lln- seo de Maria Stuart, Lethmgton trabajó al 
tíguas inclinaciones hacia sospechoso, y á punto en York. El hábil secretario de Escocia 
quien no quería dejar en Escocia durante su se propuso desbaratar el plan de la astuta rei
ausencia. La reina Isabel ~ligió por comisio- na de .Inglaterra. 
riadós suyos al duque de Norfolk, al conde de Lethington fué secundado por el duque de 
Sussex y~ sir Ralfh .Sadler. El primero era Norf?lk, á quien la ambicion le hizo aso.c!arse 
conde-mariscal de remo y el señor mas pode- al mismo proyecto. Jefe de la gran f~ID1ha de 
roso de Inglaterra; el segundo tenia el mando Howard, tan célebre por sus desgracias como 
militar de los distritos del Norte y presidia el nor sus eminentes servicios, era el. hered~ro 
consejo de York; y el último, canciller del du- de su poder, y debia serlo de su mfortumo. 
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Muchos ~e sus antepasa~os ·, que h.abia~ ~ido ten~ion p~~ tanto tiempo ~bandonada, y ~qe 
temibles a sus reyes, tuvieron un fm trag1co. hacia rev1V1r la formac10n de un tribunal ante 
Su abuelo , '~omás Haward, tercer duqu·e . de quien la rei~a y el regente de Escocia consen~ 
Norfolk, hab1a quedado al frente del partido t1an en esplicar su conducta v debatir su de
ca.tólico ingles, no o~stante ser tio de las dos recho, Jlenó á ~furray de confusion. Por su 
remas que la revoluc1on protestante colocó en parte calló; pero el secretario Lethington n,o 
el trono de Inglat~r~a; A~a Bolena y Cat~lina guardó el i,n!smo silencio. Gon aquella sereoi
Howard. En los ultim~s. t1~mpos de su rema- dad de esr.mtu que no le abandoI\aba en nin
do, el desconfiado y tiramco Enrique VIII le guna ocas1on, y que hallaba siempre razones 
encerró en una prü¡ion can su hijo el conde de decisivas y acentos fieros, cuando se trataba 
Surrey .. El conde de Surrey fué deca_pitado al- de los interes~s y d~I honor de su pais, pidió 
gµnos dias antes de la muerte de Enrique VIII. que se devolviesen a Escocia los distritos ter
Libertarlo del cadalso, el viejo tiuque de Nor- ritoriales por los que esta babia debido en 
folk permaneció prisionero durante todo el otra época el homenage feudal á Inglaterra · 
:reinado de Eduardo VI" Y. solo recobró. Ja Ji- Afiadió g_u~ dicho ~o~enage babia sido siem.:. 
bertad cuando el ady.emm1en~o de l\1aria 'J'.u- pre ~ond1c10nal y limitado p~ra Escocia, que, 
dor. Entonces, asociandose a la restaurac1on habiendo quedado del todo mdependiente ~n 
de la antigua creencia~ declarand?se en favor cua~to á su t~r~itorio, nunca' estuvo su jefa • 
del <:asam1ento de la hua de Catalma de Ara- l).adie, mas feliz en esto que Inglaterra que 
go,n con Felipe U, aconsejando la union es- ha~ia depend~do por largo tiempo del Papa;~ 
trecha de Inglaterra y. de Espafi~, l.le.gó al qmen pag~ha el dinero de S. Pedro. Despµe~ 
colmo del favor, y murió flll el eJerc1c10 del de tan altiva y concluyente respuesta 

1 
el du

poder. que de Norfolk no insistió mas, y el incidente 
Nacido de este arditlnte sostenedor de Ja an- . no tuvo consecuencia alguna. · · 

tigua fe del reino, herede.ro de uno de sus ma·s . Para evitar el triste debate, en el cua,l de
nobles márt•res, habiendo él mismo, no ohs- bia ser mas bien testigo que juez, el duque de 
~~nte su poca edad, sido víctima por. ~lgun Norfolk trató de re~onc1Jiai; á ~lurray y á su 
tiempo de la (lescon~anza real y participado hermana. Con este tin tuvo una entrevista con 
de la peligro~ desgracia de su casa, Tomas Lethíngton. Admiróse de su poca discrecion 
~oward, c11arto. duque d~ N~.rfolk, era ~l. oh- en lo relativo á tomar parte en la acusacion d!l 
Jeto de la adhes1on hereditaria de los catohcos, su soberana.-¿Pensa1s, le preguntó, que ba
que creían que profesaba secretamente .su ya en Inglaterra jueces competentes para fa
creencia, y del respeto de los protestantes, Har la causa de i~na reina de Escocia ; y supo
en cuyas doctrinas se \labia educado y cuyo neis, por otra parte, que pueden resolverse 'á 
culto practicaba esteriormente. Al subir al tro- deshonrar á la madre del príncipe que un ·dia 
no, Isabel le admitió en su consejo privado. ha de ser su rey? No tendríamos disculpa, con
Nadie ~guraba mas en la corte, ni ej~rcia ma- tinuó, si pusiéramos en duda el derecho y el 
yor influencia en el reino. Poseia inmensos título del hijo, mancillando la honra de la ma
bienes , estaba emparentado con las mas dre. Mejor hubiera sido que vosotros, que 
ilustres familias, disponia por sí ó por sus sois sus súbditos, hubierais cubierto sus debi
amigos de muchos condados, y podia a _la vez lida~es, si alguna tiene, y dejar el cuidado de 
atraer á los católicos y hacerse obedecer de castigarlas á Dios, que es el único juez leo'fti
los protestantes. Contando apenas treinta y dos mo de los reyes.)) Estas ideas estaban con1or·
años de edad y viudo ~· a por tercera vez, de- mes con las de Lethiogton. No era, pues, á 
jó penetrar poco á poco en su alma lus mas un político tan perspicaz, pero entonces mas 
elevados y peligrosos pensamie11tos. Noble, sospechoso que influyente, á quien se necesi
afahle, generoso, pero mas inconstante que taba convertir. A quien importaba dar á cono
firme, y de corazon muy débil, sin el suticien- cer este gran iuteres era al regente, y te
te carácter. par~ su ambicion, sabiendo prepa- thmgton arregló una coníerencia secret;;t entre 
rar con m1steno lo que no era capaz de eje- Murray y Norfolk. 
cotar con resolucion, iba á desplegar una au- Esta se efc~tuó de noche en la galería de la 
dacia que no encontraria para obrar, y á casa que· habitaba el duque. Norfolk descubrí(> 
precipitarse en una serie de empresas que de- á ~furray . la política de Isabel, y le dijo que 
hian perderle. acusando ante sus comisionados á la reina Ma-

EI duque de Norfolk lle~ó á York dispuesto ria, pondria en peligro los mas caros intere
muy en favor de la reina de Escocia. Allí pre~ ses de Escocia. Aseguró que la reina su seno
sidió la conferencia que se abrió el ' de octu- ra no consentiria nunca en arreglar la suce
hre, y á la cual comparecieron el regente con sion de foglaterra; que se ~uidaba menos de 
sus colegas y María Stuart representada por las turbac10nes que causaria, segun ella, la 
sus comisionados. Fuese con el objeto de ga- incertidumbre de su herencia, que de Jas di
nar tiempo, fuese para conformarse con un ficultades á que la espondria durante su vida 
acuerdo del consejo privado y con un deseo de la designacion de un heredero. El duque aña
Isabel el duque invocó, en apayo de la con- dió que la corona de Inglaterra volvia, en es
ferencia la antigua supremac1a feudal que la te inevitable caso, á la reina de Escocia, % 
Inglater;a babia recl~mado en otro tiempo so- ~~nos que se cometiese la imprudencia de de
hre Escocia. Este anLlguo recuerdo de Wla pre. bil1tar sus derechos y comprometer los de su 
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posteridad, con una. acusacion lle_vada dem11:~ 
siado lejos. R~cordole que . esta 1mprudenc1a 
podria convetttrse en E~coc1a en prove~ho de 
Jos llamilton, sus enemigos, y en detrimento 
de los Stuarts que eran de su propia sangre, 
y· de los cuales él d~bia esperar mas d~feren
cias y mas ben!!fic~os.-Pesad, le ~IJO, 1?s 
peligrosos inconvernent~s que ofrec~ria la d~
famacion de vuestra rema, y ved s1 no seria 
mas útil que confirmase ~u abdicacion y se 
suprimiesen las cartas escritas de su mano.» 

Murray conoció la fuena de estas conside
ráciones · y respondió , no obstante, que las 
cartas no' podian ser suprimi~a.s, . habiénd!>las 
visto muchas personas y rec1b1do c:omumca.
cion de ellas el Parlamento de EscoCia. La rei
na no sacaría ninguna utilidad de esto, y él se 
hacia acreedor al ignominioso ca~go de haber 
llevado adelante una acusacion , cuyas pruebas 
ya no tendria. No consintió, pues, en i:lestruir 
las cartas pero el duque le quitó de la cabeza 
el hacer Jso de ellas.-ccNi la reina mi seño
ra le dijo, ni yo decidirémos nada sobre el 
as~nto que acaoais de someter á nuestro fallo, 
y podr~1s convencero_s de ello fácilmen.te. En 
la próxima confe~encia , cuan~o yo ~s pida los 
puntos de acusac1on por escrito, ex1g1d antes 
de entre~arlos y de detenderlos, Hn documen
to firma<to por la reina de Inglaterra en el que 
esta ofrezca dar una sentencia, des pues de 
probar vos vuestra acusaciorr. Si ella se niega, 
como lo hará, entonces no os CJUedará duda 
alg~na respecto de ,Ia veracid~d C!-e mis obser
vaciones, y tendreis un motivo JUSto para no 
pasar adelante.,, 
. ~lurray diri,,.ió sú conducta segun las ob

servaciones de1 duque de Norfolk, que comu
nicó á Lethington y á J. Melvil, y que ocultó 
á los demas comisionados escoceses. Resolvió, 
pues,· justificarse á sí mismo sin atacar real
mente á la reina su hermana. El 8 de octubre 
los comisionados de María Stuart, que la vís
pera habían presentado una protesta escrita 
para mantener el derecho y la independen9ia 
de la reina su seíiora, espusieron en la con
ferencia los últimos sucesos ocurridos en Es
cocia' clamaron con energía contra la rebelion 
de los lores y contra los escesos á que se ha
bían entre¡;adó combatiendo, prendiendo y des
tronando a su soberana , sustituyendo una re
gencia ilegal á la autoridad regular de la co
rona, oprimiendo á la reina escapada de sus 
manos y pcrse"uida por sus armas, á buscar 
un asilo en In~aterra ; y manifestaron la es
peranza de que la reina de Escocia seria pron
tamente restablecida por la de Inglaterra en 
su pais v en su trono. 

En vez de ser agresivo, como se creia, 
}furray no hizo ma~ que defenderse. El odio~o 
casamiento de la rema con Bothwell, el peli
gro á que estuvo espuesfo el príncipe real, la 
necesidad de preservarle de él y de someter á 
su madre á una prision momentánea, la re
nuncia que esta princesa babia hecho volunta
riamente de la corona y la adhesion de la mis
ma á la regencia establecida durante l.a menor 

edad de su hijo, tales fueron las razones que 
alegó para esplicar la conducta de los lores v 
justificar su propia autoridad. Por lo demas, 
no acriminó á María Stuart relativamente al 
asesinato de SIJ marido. Los defensores de la 
reina, cuya tarea facilitaba como hemos visto . 
!furray ; replicaron que el casamiento con · 
Bothwell se lo habian impuesto los mismos 
lores , los cuales le indicaron al mismo , des
pues fle su absolucion , como un marido con
veniente para ella. l\lurray, con gran sorpresa 
d~_ los suyos y con ?isgusto prop!o, no. res_pon
d10 nada, y declaro que no quena decir DI una 
palabra mas. 

El silencio del regente daba un giro ines
perado á la lucha empeñada, y variaba lapo
sicion de la reina de Escocia respecto de la <le 
Inglaterra. Isabel no tenia ya ningun motivo 
para alejar á Maria Stuart de su presencia y 
retenerla cautiva, Sin· embargo, Murray no 
había renunciado enteramente á emplear Jos 
terribles medios que tenia en sus manos. Si
guiendo los consejos de Norfolk, se había di·
rigido á la vez á la reina Isabel y á lá reina 
María , para obligarlas á la una á esplicarse, 
y á la otra á transigir. En una conferencia 
particular que celebró con los comisionados 
mgleses, les manifestó sus escrúpulos en acu
sará la reina madre de su soberano de parti
cipacion en el asesinato de su marido , y pre
guntó si la reina de Inglaterra, en el caso 
en que él diese las pruebas de esta participa
cion pronunciaría Ja culpabilidad de Maria 
Stuart, sostendría el gobierno del rey niño, 
aprobaria la conducta que él mismo hahta ob
servad!> y le mantendna en la posesion de Ja 
regencia. Por otra parte , propuso secretamen
te á su hermana por conducto de Roberto Mel
vil, envía.do por él á BoHon, que evitase la 
acusacion que la amenazaba, ratificando. los 
documentos de Lochleven y consintiendo en 
permanecer en Inglaterra, liajo la proteccion . 
de Isabel, con una pension correspondiente á 
su dignidad real. · 

A fin de mostrar que estaba en po~lcion de 
descargar el golpe que solamente acababa de 
suspender., comunicó por Lethington, Makgill 
y Buchanan, á los comisionados ingleses, pe
ro privadamente, los papeles que contenia el 
cofrecito de plata. Despues de feerlos, los co
misionados !le Is~bel escribi~ron á esta ·prin
cesa que la cuest1on les parec1a tan clara como 
detestable; y que si las cartas de la reina de 
Escocia eran realmente de su mano, ofrecian 
una prueba concluyente de su culpabilidad. 
El duque de Norfoll{ temió los desastrosos re
sultados de las mismas, para María Stuart; v 
vió al obispo de Ross, á quien manifestó que 
la reina de Escocia quedaria deshonrada para 
siempre si se presentaban dichas cartas.-ccEn 
el caso, continuó, en que la reina de Ingla
terra, cediendo al consejo de los qu{l no aman 
á vuestra soberana , las diese á conocer al 
mundo y las trasmitiera á los príncipes cristia
nos, no se intentaria ya nada por su libertad, 
y hasta su persona misma correría grandes ríes~ 
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gos.» Le aconsejó que idease con tethington ¡ 1as seguridades que él 1rnbia exigido en Yo.rk. 
el medio de evitar este peligro. El obispo de 
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María SLuart, por su parle, creyó evitar Ja 
Ross le contestó que, segun Lethington, la arnsacion irolübiendo a sus comisionados res
reina dehia confirmar su renuncia, lo cual no ponder á cita. Les mandó que nunca sufriesen 
la perjudicaría mas en York que en Lochlc- j que sus adversarios abandonasen la posicion 
ven, puesto que tan pri?ionera se hallnha en y el papel de acusados, y nun hizo que se 
Inglaterra como Jo habia estado en Escocia.~ ofreciese una reconcilincion á estos últimos. 
<clfo seis meses, añadió, será restaurada hon- Escribió que , deseando proceder con el amor 
rosa mente en su pais, y revocará todo lo he- de una'ma<lre respecto de sus súbditos, no la 
cJio.»-ccSuceda lo que quiera, replicó el du- convenía persegu~rlos ante un tribunal estran
que, vos la habreis evitado el escándalo de la jero; no siendo propia una conducta tan rigo
presente infamia; el tiempo hará Jo <lemas. ii rosa mas que para impedir entre ellos el amor 
Lesly, despues de conferenciar con Norfolk y y restablecimiento de la buena armonía. Au
con Lethington, se presentó el 13 de octubre toriz.ó, pues , á sus comisionados para que es
cn Uolton, para aconsejará la rei~a María que tendiesen ante Is;ibel su clemencia para con 
aceptase la oferta que Roberto Melvil la co- sus súbditos rebeldes, y prometiesen á estos 
municaria de ·parte del regente. María consin- un arreglo cuyos términos en nada perjudica
tió en todo desde luego, y parecía que esta sen á su honor, á · su título y autoridad, que 
peligrosa querella iba á terminarse con un .ella juzgaba no debía someterá ningun prín
arreglo que conservaría la autoridad al regen- cipe de la tierra. Para el caso en que las cosas 
te y el honor it la reina. se ar~eglascu de otro modo, ordenó á sus co-

Pero Isabel no lo entendió así. El rumor de misionados que inmediatamente rompiesen la 
las misteriosas transaccion~s que se prepara- conferc·ncia. 
ha,1 en York lle"'ó á sus oidos, ·y la inespera- Esta principió el 21> de noviembre en West
da moderacion de ~lurray la inspi1·ó sin duda minster. [sabel hahia asociado á sus tres anti
temores acerca de su resultado. Así, pues, guos comisionados, al lord canciller Uacon, á 
trasladó repentinamente la conferencia á W est- los condes de Aru ndel y de Leicester, al lord 
minster; pretestando la necesidad de ex ami- almirante Clinton y al secretario de Estado 
nar mas de cerca un negocio tan delicado, y Cecil. Despues de una protesta de los repre~ 
el deseo de terminarlo mas pronto. Cüando sentantcs de María, arreglada á las úlhmas 
Isabel vió al duque de Norfolk le habló del instrucciones de su sobe.rana, el canciller que 

. proyecto ·de casamiento . que se le atrjbuia, presidia la sesion dijo á Murray que su defcn
fingiendo no creerlo. El Cfuque lo negó, en sa en York babia parecido insuficiente, y á fin 
efecto , con repetidos juramentos. ce¿ Cómo, de cscitarle á hablar con mas franqueza, aiía
dijo, me babia de ~asar yo con un~ mujer tan <lió: ce La majestad de la reina ,_aunque sinc~
perversa, una adultera tan notona, una ho- - ramcnte deseosa de que la rema de Escocia 
micida? Necesito descansar sobre una almo!rn- resulte inocente, la juzgará para siempre in
da mas segura.» Aíin<lió que en sn galería de digna del trono, si la culpabil"idad en el :isesi
Norwych no tenia nada que envidiar á María nato de sn marido se prueba de una manera 
Stuart, aun cuando esta recobrase el trono, incontestable. En este caso, S. M. la reina la 
afirmando, ademas, que nunca pensaría en ca- · entregará en manos de sus súbditos, despues 
sarse con la que se habia declarado rival de de recibir de estos garantías seguras respecto 
su soberana y pretendido sn -corona. Tranquila de su vida, ó bien la tendrá haJO buena guar
por esta parte, Isabel deJÓ entrever á los co- da en Ingh1tcrra, y '"!lantendrá la autoridad 
misionados de María la pronta restaura.cion de <lel rey así c9mo tambien la del regente.)) 
su soberana, mediante un arreglo conveniente l\Iurray, á quien semejante promesa debía 
con sus súbditos. ;c>ero al mismo t.iempo óbró decidir á r?mper el silencio que _observó en 
en sel)tido contrar10 con Murray, a quien ma- York, tomo entonces la palabra. D1JO que ha
nifestó que conociendo las intrigas en que ha- bia resistido largo tie_mpo el hacer públicos 
bia tomado parte, haria investir al duque de actos que podian mancillar la honra de la rna
Chatellerault con la regencia de Escocia, si el drc de sn soberano á los.ojos de los estranje
mismo no se .decidía á proseguir la acusaciou ros; pero que la necesidad le obli9aba enton
contra su hermana.' ces á defenderse, y que la culpa 1.a tenían los 

~Jurray se vió -entonces en una situacion que le habían puesto en el caso de ~escubrir
tanto mas embarazosa, cuanto que María los. No obstante, como las declarac10nes ver
Stuart rehusó confirmar su abdicacion despues bales hechas en nom.bre de Isabel no basta
de haber consentido en ella. Colocado entre han, porque las retractaciones no costaban na
Ia: negativa de María. y la amen~za ~e l_sabcl, da á esta princesa, ~furray _pidió que la r_einl!
no pudo ni ~abiar, m ~uardar silencio sm pe- de lngla_terra se. c?1~1promet.1ese por e~c~1to a 
Iigro. SeguH" el conseio de Norfolk ,era ¡Jer- pronunciar un JUICIO. Cec1l le contesto que 
derse con Isabel; ceder al deseo de Isabe era acababa de recibir sobre este asu~to una se
esponerse con Norfolk. En esta alternativa guridad completa, y que no podia dudar de 
adoptó un término medio. Preparó la acusacion la palabra de su real seiíora.-<c¿Dónde están, 
contra Maria, con la idea de no desenvolverla añadió, los documentos en apoyo de vuestra 
en la nueva conferencia, mas que en el caso acusacion ?-Allí, contestó señalando al se
de que la reina de Inglaterra le diese todas cretario del regente John Wood, á quien se 
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babia co,nfiado su custodia; pero no nos des- su infame confedera~o James, conde de. Both
prenderém0s ·de ellos hasta que veamos la fir- well , como lo han, visto claramente millares 
ma de Ja· reina:» Al punto el obispo de Orlmey, de personas en Edirnburgo. l> 
á quién desagradaban las tergiversaciones del Clamando contra todo lo. hecho en Escoc!a 
reaente, y que quería con Morton, el abad de aqJtellos rebeldes y calumnia~ores, los com1-
n8mferling Lindsay y Buchanan, llevar las sionados de María Stuart afirmaban que su 
cosas al último estremo, se acercó á John usurpacion no era obra ni siquiera de la octa
Wood' le arrebató bruscamente los papeles y V~ parte del '.eino' y esponian las cons?cu.en-, 
los depositó corriendo, sobre la mesa de los Cias. que po.dia tener para los dcmas prm~1pes 
comisionados ingleses. W ood , suspei:iso un el e1emplo lmpune d~ la afo~t.unada rebelto!1 y 
momento ó fingiendo estarlo, .se prec1p1tó de- de su de~leal acusac1on.-«S1 se tolera, milo
tras del obispo., I?ero dem~siad? . tarde pa~a re~ , decian, que ~ayan pu~st~ la mano sob~e 
alcanzarle, y volvió _Jue~o a su s1t10 .en med10 su soberana; ¿cual es el prmc1pe _en cuya ,vi-. 
de las risas del auditorio. Por med10 de e~ta da, despues de un solo ano de remado, sub
escena al par violenta y ridic~la, se in trod~jo di tos a.mbicio~os no irái~ á buscar ó inventar 
la triste d1famacion de una rema por sus mis- ( cualqmer motivo de escandalo para ap~derar~ 
mos súbditos ante los de otra reina. se de la suprema autoridad? Vuestras señorías 

En esta acusacion Murray sostenia que comprenden cuáQto esceden sus actos á los de
Bothwell era el autor del asesinato de Darn- rechos concedidos á los súbditos por las san
ie-y; que la reina tenia de antemano conoci- tas Escrituras, y cuán contrarios son á las 
mien_to de este crímen, que ~abi~ escita do . á leales obligaci~ne~ que deben á s.us príncipes 
Bothwell á cometerlo, próteg1do a los ases1- naturales.» Atnbman el levantamiento de que 
n·os y desarmado para ellos el brazo de la jus- se había hecho culpable el partido de l\furray 
ticia casándose con el principal de todos. A es- en Escocia, no al deseo de castigar á los ase
ta fria denuncia de la culpabilidad de María, sinos. del rey, sino á la ambicion de gobernar 
se añadió la vengativa queja del padre de el pais. Repetian que su soberana, cuyos an
Darnley. El conde de Lennox se presentó ante tece&ores hahian sido monarcas . indepei;idien
los comisionados ingleses, y en los términos tes, siéndolo P,lla tambien, no podia ser j uz
mas patéticos acusó á la reina ?daría de auto- gada por nadie , como lo hahia reconocido la 
ra de la muerte de su hijo; <leelaró que hasta reina de Inglaterra, á la cual pidieron una 
entonces nQ babia tenido ninguna esperanza pronta audiencia. 
de obtener justicia, ni contado mas que con el Introducidos á presencia de Isabel, deplo
hrazo de Dios; pero que entonces recurria á raron en los términos mas elocuentes la mar
sus señorías que estaban autorizados para exa- cha de este a~unto. La recordaron su promesa 
minar la causa de tan horrible asesinato por· de no sufrir que se atacasen el honor y la a11-
la reina, de cuyo desgraciado hijo era él súb- toridad de su real señora; se quejaron de que 
dito natural. se hubiese alen.tado tan atroz 1mputacion con-

Isabel habia logrado sus fines. María Stuaí-t tra ella; insistieron mas que nunca en , que 
se veia abrumada bajo el peso de la mas terri- ella misma fuese admitida á responder en su 
ble inculpacion. Los comisionados de la reina real presencia, y rechimaron mientras tanto -
acusada esperimentaron de resultas de Jo su- la prision de sus acusadores. Esta intimacion 
cedido una gran turbacion, y deliberaron por enérgica debía hacer embarazosa la situacion 
espacio de dos dias lo que debian hacer. An- delsabel; perolaeludióconastucia.Afirmando 
tes de romper la ·conferencia, conforme ~ las siempre que no creia á la reina de Escocia cul
últimas instrucciones de su soberana, recha- pable del asesinato de su marido; suponia 
zaron las imputaciones de que era objeto, en gue habiéndolh atribuido el regente y sus có
despre~io ~e todas las leyes divipas y de todas lega~ aquel ase~inato para defenderse á sí 
las obhgac10nes humanas. Que1aronse de que · prop10s, ella deb1a concederles un plazo para 
Se hubiese permitido ·en Inglaterra an proce- reunir y presentar las pruebas de una aser
der · tan ilícito y. tan inesperado. - «l\lilores, cion semejante; asegurando que en seguida 
escribieron á los comisionados ingleses, no ha oiría con gusto á su señora su justificacion. 
podido menos de afligirnos profundamente el La parcialidad de esta conducta·, que trasfor
saber que nuestros compatriotas, tratando de mana á los acusados de rebelion en acusado
~ohonestar .su muy injusta, muy ingrata y res de asesinato, indignó á los representan
ve~gon:eosís1ma conducta con su soberana le-: tes de l\Iaría; los cuales combatieron el pro
~lhma, nuestra se~ora y reina, que fes ha yecto de oir otra vez á l\f urray, y declararon 
colmado de beneficios, que les ha liecho con- que nada de lo que se hiciese llevaría su asen
des y lores, la havan dado tal recompensa sin ti miento , ni podría perjudicar por tanto á los 
q!1e ella les haya perjudicado con ningun acto derechos de su soberana. 
n1 palabra , pers1g~iéndola con los rumor~~ · ~u i~dignacion oc.ultab.a profundos temores . . 
~l,ls falsos y calummosos para ocultar las trai- As1, mientras- se desencadenaban contra el re
h1one~ manifiestas cuyos primeros inventores gente con la mayor amargura, le ofrecieron 
~n sido ellos., ellos que. firmaron con sus. pro- un nuevo ·arreglo. A fin de impedir la temible 

~tas.manos. ":U detestable ~ond, para el ases1~ato · presentacion de lós documentos que esperaba 
el ~óven é mocente Ennque Stewart '· últ1m? la pérfida animosidad de Isabel, le propusie

mar1do de nuesh>a soherana, y se umeron a ron que se entendiese con la reina su hermana 
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quien le concedería todo su favor y daria á mano de María Stuart, que atestiguaban sú 
él y á los suyos todas las garantías apetecibles. complicidad en el asesinato y su adhes1on al 
Pero esto no era mas que una reconciliacion, rapto que habia conducido al, casamiento con 
y lo que Murrav v los lores de su partido exi- Bothwcll; las declaraciones de Nelson y de 
gian era una ahaicacion-. Por otra parte, Isahel Crawfort,, que confirmaban la autenticidad de 
sostuvo que una reina tan gravemente atacada las cartas por la semejanza de ciertos detalles 
no debia transigir, sino defenderse. Usando de espresados así en unas como en otras· las úl
una maquiavélica sutileza, manifestó que los timas palabras prominciadas eh el cadalso por 
acusados, habiéiidose entregado á tan odiosas Hay de Tallo v Hcpburn, que añadían la de
recriminaciones para justificar sns propios ac_. claracion oral ·<le trno de los agentes mas re"" . 
tos, estaban en el deber <lé probar sus dichos, sueltos de Bothwell á las escritas de María. 
1lOf)ena de ser tratados coillo culpables que nr1a- Todas estas piezas, originales ó legalmente 
dian la calumnia á la rebelion. certificadas, fueron presentadas á los comisio-

El peligro se iba haciendo -inminente para !lados _in_9leses, á Jos cuales Isabel, con una 
ataría. Bajo el pretesto' de atenderá su defon- Idea fac1J de penett·ai·, asoció los condes de 
sa, l\lurray tellla que suministrar las pruebas Northumberland y de W estru.oreland, ambo§ 
de :su acusacion en la próxima sesion. ¿.Qué ¡:>ares papistas, así como tambien lós condes 
hicieron los comisionados de la reina de Esco~ de Shrewsbery, de Worcester, de Huntingdo~ 
cía? No habiendo podido preservará su señora, y dé Warwick. 
mediante un acomodo amistoso, recurrieron á · Estos- personages, los mas importantes de 
un medio legal. El 6 de diciembre solicitaron Inglaterra , en cuyo concepto Isabel quería 
presentarse los ¡;>rimeros á la asamblea que perder la reputacion de su rival, se reúnieroq 
aquel día debía oir al regente. Quejándose en- el 14 de diciembre en Hamptoncourt para exa
tonces-de que se hahia faltado á todas las pro- minar solemnemente las piezas presentadas. 
mesas de la amistad y á todas las reglas de la Comparáronse cartas antigaas y auténticas de 
justicia, y de que fa reina de Inglaterra per- mano. de. María. Stu~rt á Isabel , con las que se 
mitiese á sus súhdilos rebeldes sostener sus le atribmau é implicaban tan fuertemente e¡¡ 
alegaciones injuriosas contra su soberana sin el asesinato de Darnley. Déspues de un exá
haber oido á esta, declararon disuelta la con- men atento de la letra y ortografía de unas y 
fetencia; y dejaron una' protesta escrita en la otras, el consejo privado declaró que no habi~ 
cual consideraban nulo todo lo que se hicierá hallado entre _ellas ninguna diferenéia. 
ulteriormente en perjuicio del honor ó de -la Aunqu~ irregular en la for~a, esté cotejo 
dignidad real de l\farla St:uart. Cecil no quiso era dec1s1vo en el fondo. m obispo de lloss y 
recibir dicha protesta, bajo el pretesto de que lord Doyd habian querido evitarlo, renovando 
interpretaba mal la intencion de la reina Isa- su protesta contra el giro de la co.nferéii.cia y 
bel. Los comisionados que la habian suscrito disolviendo esta por segunda vez. Lós mismos 
se retiraron, á pesar de todo, anuncian<to que pidieron con perseverante insistencia que.la 
las negociaciones quedaban disueltas desde reina de Ingláterra oyese sobre el particular á 
entonces. la reina de Escocia misma. Pero el consejq 

No obstante su retirada, los comisionados privado, aprobando todo lo heého por Isabel, 
ingleses llamaron ante sí á l\Iurray y los su~ decidió: «Que siendo en Ja actualidad aparen• 
yos, y como fieles ejecutores de las torcidas ín- tes los crímenes que hacian que la reina de 
tenciones de Isabel, les dijeron : <e que S. M. Escocia no hubiera sido aun recibida por la 
ta reina de Inglaterra se babia sorprendido reína <le Inglaterra, S. 1\1. no .podiá; sin per
mucho de que hübiesen acusado á su soberana jud_icar visible~ente su propia honra, adm.itir
natural de crímenes tan horribles y que, es- la a su presencia hasta que probase su mo-
tando probados, la deshonrarian á los ojos de cencia. » -
todos los príncipes. Les advirtieron que si ha- Ápoyada en esta decision de su consejo 
bian ólvidado sus deberes de súbditos con la privado y de los pares admitidos á éL, Isabel 
reina de Escocia, no olvidasen que la reina de rehusó mas que nunca á Maria Stuart la eñ
Escocia era amiga y hermana de la reina de trevista que sus comi~ionados ~olíci~ban, sin 
Inglaterra.» Este fingido interes en el lengua- esperanza de conseguirla. A1 m1smo tiempo les 
je, ocultaba la perfidia mas calculada en la aµuució que los doci¡mentos presentados po~ 
conducta, habiendo requerido los comisiona,- Muri'ay serian comunicados á su seil~ra, st 
dos ingleses al regente gue dijera lo que tenia esta consenlia en dar una respm.~sta directa~ 
que responder en su defensa. ó por sus comisionados en Westmiilster, ó p~t 

Con este snbterfugfo, Murray se vió obliga- conducto de una persona d~ éontlanza '· autorl
tfo á presentar los documentos en apoyo de sus za da en .forma' ó' en fin' nor. su, l!_rop1a boca 
imputaciones. Presentó sucesivamente: el li- á un caballero que se le env1aria .ª Bolton p~ra 
bro de los artículos, redactado para la instruc- oir su justificacion. Desechar estos tres medu;>s 
cion del Consejo de Escocia y que contenía los de defensa, se les dijo, ha10 el pret.e~to de que 
interrogatorios de Dalf:$1eisli, de Powrie ~de á la reina de Escocia no se la perm1tta presen
Hephurn y de Hay de 1 allo, ~os. cuales proba- tarse P. Isabel, espondria gravemente esta 
han que Dothwell era el pnno1pal autor del priJ!cesa a los ojos del mu.ndo que no ét>mpr.éU• 
asesinato de Darnler; las cªrtas y los versos <Iet1a nunca que la nega.~1va de ~na ~ntrev1sttt 
hallados en el cofrec1tQ g~ f l~\a r esc~itos <l~ . fg~sr Il}?l.iv9 _para sufnr en s1lentlo trona.:.. 
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iías imputaciones. Pocos días dcspucs, Isabel garla muert.e de su marido, asesinado por ellos, 
escribió á María una carta en la que, censu- y prr.servar á su hijo que s~ hallaba custo<lia
rando á sus comisionados el rompimiento de la do por uno de los suyos, el conde de Marr. 
conferencia sin querer responder, la decia hi- Aiíadia que sus hechos no habían correspon
pócritamente: « Much? tiemp~ ha qu~ nos t_ie- dido á sus declaraciones, sino probado paten
nen afligida vuestros mfortumos y tnbulac10- temente que su !'.mico fin no era otro que apo- · 
nes; pero nuestra aíliccion es doble, viendo derarse de su persona v usurpar sn poder. Re
qne se presentan pruebas para mostrar que cordaba todo lo que llabian hecho desde el 
vos misma sois la causa de ellas. Nuestra pena asesinato de Ricc10 para llevar las cosas al 
sobre este · particular es tanto mas grande, pu1Ito en que se hallaban, y protestabá al par 
cuanto que nnnca hubiéramos imaginado tener contra la abdicacion que la obligaron á hacer y 
que conocer y entender de hechos de tan no- contra las imputaciones con que se habian atre
table apariencia y de tal gravedad como son vido á manchar su frente. 
los que se os atribuYen para condenaros. No lUaría Stuart se justificaba recriminando. 
obstante, la amistad, el parentesco y_la justi- Los lores que la habian atacado, preso, des-

.. cia, nos inclinan á ocultar estas materias, á tronado y hecho huir, -y que' la perseguiau 
suspender nuestro juicio y á no hacer nada que hasta en un reino estranJero, merecian lama
pueda perjudicaros antes de saber vuestra res- yor parte de las espresadas acnsaciones. :Miem
puesta.)) Escitabala á que contestase, puesto bros de aquella nobleza de Escocia turbulenta, 
que ya era preciso, por uno ele los tres medios. facciosa, si11 fidelidad, si11 honor, sin escrú
indicados á sus representantes. p11!0, que había pasado de un complot á otro, 

María rechazó tan insidiosa i11vitacion; y no sublevándose ora en favor de la reina, ora 
quiso aceptar el papel de acusada. Sagaz y va- contra ella, ligada un dia con ?iiurray, otro 
lerosa, á veces turbada, pero nunca abatida, con Lenuox, )'ªcon Bothwell, matando á Ric
desplegó entonces todos los recursos de su in- cio, abandonando á Darnley, proscribiendo á 
genio y toda la energía ele su carácter. Habien- _Rothwell despues de haberle apoyado, y de
do puesto en juego cuantos medios estaban á jándo_le huir despues de armarse para prender
su alcance para impedir la comunicacion de las le, pretendían vengar un crímen que muchos 
piezas que la acriminaban; recurrido al iuge- de ellos habian aconsejado, conocido ó tolera
nio de Lethington y á los consejos prudentes do. Murray era un ambicioso que sacrificaba · 
de Norfolk; ofrecido en una ocasion abdicar y á su propia elevacion el poder, la libertad y 
siempre reconciliarse, mostró el orgullo de una la rcputacion ele su hermana. Consintió el ase
reina y apareció tan osada con10 acomoO.aticia si nato de lliccio, y sin ser cómplice en el de 
babia aparecido; atacó á Mnrray, en vez <le Darnley, no está probado que lo ignorase com
defenderse de él. pletamente. l\forton dirigió el prrmero de estos 
' La reina de Escocia escribió á sus comisiona- asesinatos, y conferenció con Ilothwell sobre el 
dos: «El conde de Murray y sus cólegas, u u es- segundo. Lethington se asoció á los dos. Nin
tros rebeldes súbditos, para cohonestar los hor- guna de las dos partes era inocente. El celo 
ribles crímenes y las olensas de que se han he- ortodoxo de l\1aría, la austeridad presbiteria
cho culpables para Nos, su soberana y seiíora, na ele l\lurray, de Morton y de Lethin°ton, no 
han pretestado que «así como el conde de les habían preservado de los mas culpables es
Bothwell ha sido el principal ejecutor del ase- travíos ó <le los mas odiosos cálculos. En aquel 
sinato cometido contra la persona de Enrique siglo violento las creencias eran menos fuer
Stuart nuestro marido, así tambien Nos hemos tes que las costumbres, y la religion que in
conocido, aconsejado, urdido y mandado dicho p uia. en gran manera sobre el esp!ritu apenas 
asesinato.)> M_urray y los suyos han mentido mflu1a en la conducta. Así las pasiones de la 
falsa, traidora é infamemente, atribuyéndonos época y del país se encontraron en la reina v 
con malicia el crímen de que ellos mismos han en los súbditos con los desórdenes que las 
sido autores, inventores y algunos los propios acompañan , la mentira que las cubre, los cri
ejecuto.res. )) Rechazando la acusacion de haber minares atentados que las satisfacen y para 
impedido las persecuciones de la justicia con- todos fueron seguidas de los terribles castigos 
tra los asesinos de D~rnley y consentido ele j c?nsiguientes. Ninguno de ellos era inocente; . 
ant~mano en el c.a~am1ento con Bothwell, se mnguno quedó impune. 
v_aha •,con la habilidad mas ~locuente , del pe- . Los c_omisionados de María Stuart, obede
hgro. a que los lo~es suP.oman que ella había c1enclo a las órdenes de esta, acusaron al regen
que.r1do ~sponer a su h•Jo: <<Es.ta calumnia, te y á los suyos como culpables del asesinato, 
decia pateticamente, basta para Juzgar todo lo cuyos denunciadores eran. Ya habían pedido la 
<lemas. El amor natural de una madre á un copia de las carlas atribuidas á su soberana· v 
~ij.° es.tá ahí para confundirlos ... En I~ malicia ~I obispo de Ross se habia esforzado en in~a:. 
e 1mp1edad de sus co~azones '· e!los Juzgan á hdar su autoridad, sosteniendo en una esten
los <lemas por sus propios sent1m1entos. )) sa memoria que no se podian admitir como 

Sostenía que res1~eltos á revel~rse para apo- medio de evidencia ; que la comparacion de las 
derarse de su autondad, ~ quenencl? ganar ~l . letras era engañosa, y que semejantes piezas . 
pueblo con P.retestos plausibles, habian fing1- eran insuficientes pata constituir una prueba 
do .querer ~1brarla de las manos de Ilothwell, á legal. Sostuvo con gran vigor la tardía acusa
qmen elevo de acuerdo con los mismos; ven- cion dirigida contra Murray y los suyos en re-
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presalia·s de la que estos habiau intentado con- ce pudiera perjudicará su honor ó a su rcpo
tra la reina. A tan imprevisto ataqne el ar:- ceso.» .J:>or una especie de compcnsacion bas
diente Lindsay envió un cartel á Herries y tan te singular, se ai1a<lió, segan los comi~io · 
Murray intimó, el H <le enero, ante el con- nados de María Stuart: «Que ni l\lurray ni sus 
sejo de Inglaterra, á los comisionados de su «cólegas habian probado suficientemente su 
hermana que presentasen la mas mínima prue- «proposicion contra la 1 cina su soberana, en 
ha de ello. Limitándose á leer la vaga recri- «términos que la de Inglaterra <lebiera conce
minacion que se les habia remiti<lo de Dolton, <e hir ó fo_rmar una mala opinion de su huena 
los comisionados de l\laría declararon que nada «hermana en ninguna cosa.» r 

sahian por sí mismos y aludieron solamente á A pesar de esta última parte de una declara
) o dicho respecto de Morton y de Lethington cion en completo ·desacuerdo con la conducta 
por los cómplices, ya condenados, ·de Dothwel. j posterior de Isabel, esta continuó haciendo 
Por lo <lemas, aseguraron que habiendo ido pesar la inculpacion de asesinato sobre su des
allí á defender el honor de su soberana, obe- graciada prisionera. l\laría Stuart había pedi
decian únicamente los mandatos de esta, cons-· 1 do repetidas veces las copias de las cartas pre
tituyéndose en su nombre y en virtud de sus sentadas contra ella ; pero Isabel rehusó man
nombramientos en acusadores de otros. dárselas hasta. que prometiera justificarse. 

· Una acusacion tan evidentemente subsidia- María no consintió en hacerlo sino á presencia 
ria y en estremo difícil de proseguir contra el de Isabel y de los embajadores de los príncipes 
principal adversario de l\laría, que ofreció ir . estranjeros. Esta cuestion no debía .tener tér
á destiaratarla á Bolton en presencia misma de mino, subordinando Isabel la comunicacion de 
su hermana, no pudo llevarse muy adelante. las piezas á un compromiso que María Stuart 
Pensóse nuevamente en la abdicacwn de l\la- no quería aceptar, y no ofreciendo l\Jaría 
ria. Isabel hizo que la renovase la proposicion Stuart defenderse, sino bajo_ condiciones que 
sobre este particular el vice-chambelan Kno- nunca había admitido Isabel. Así pasó el mes 
llys, como el medio de arreglar y terminarlo de enero, sin que ninguna de ellas tuviera in
todo. Lethington babia indicado tambien. re- tencion de ceder. Los comisionados de la rei
cientemente esa idea, á la cual se asociaron na de Escocia pidieron de nuevo que se dcja
los comisionados mismos de la reina de Esco- ra salir á esta libremente· de Inglaterra·, como 
cia. Pero el mal estaba becho, producida la iba á verilicarlo 1\Iurray; pero reclamaron ~n 
difümacion. Renunciando á su corona la misma vano. Entonces concluyeron aquellas prolou
l\faría S~uart hubier~ ~on~irmado su culpabili- garlas negociaciones, ¡~rote~tando nuevamente 
dad; as1 que no vacilo. S1 antes de la confe- contra todo lo que pudiera mtentarse en per
rencia de York estubo un momento dispuesta jujcio de su soberana, mientras esta siguiese 
á sacrilicar su autoridad á su dicha, ya no se presa. Despues se dirigieron á María Stuart, 
enco_nlraba en igua~ caso despu~s de la ~~re-;- ciue babia sido libertada de la custodia de lord 
mediable conferencia de Westmrnster. D1Jo a Scroope, cuñado del duque de Norfolk y con
sus comisionados, que cediendo á sus adversa- <lucida el 26 de enefo de Bol ton á Tutbury, en 
ríos todo lo que solicitaban, parecería ltaber el condado de Stafford, donde 11,egó el 3 de 
sido ella misma Stt juez y haberse condenado; febrero, quedando bajo la vigilancia del conde 
acreditaría los rumores que se ltabian /techo de ShrewsburY.. A los cuatro dias de su llega
correr acerca de ella, y 11orrorizaria lÍ los pue- da á este castillo, mas distante aun de la fron
blos de toda aqnella isla. Despues de manifestar- tera de Escocia, el obispo de Ross, lord Her
Ies las diversas y peligrosas consecuencias que ries y los <lemas comisionados suyos la pre
pro<luciria s~meJante ac~o de su par~e, afiadió sentaron el r~gistro que habían estend!do de 
que no quena perder as1 su reputac1o_n, rom- las conferencias de Y_ork y ~e 'Vestmmster, 
per sus alianzas y aun esponer su vida: «Üs esperando la aprobacwn de su conducta. Tal 
ce ruego _que no me hableis de la dimisi?n_, le~ f1_1é la conclusio!1 de esta desastro~a infon~a
ccescrilna, porque e_stoy resuelta y dec1d1da a c10n, que ?llana Stuart no hubiera debido 
«morir mas bien que á hacerla, y la última pa- aceptar ·bajo ninguna forma, y que no ~ió un 
-<clabra que pronunciaré en mi vida será digna resultado deshonroso para ella, pero que, per
ccde una rellla de Escocia.» mitiendo su difamacion, suministró un pre-

Rehusada irrevocablemente la abdicacion y testo para su prision. 
disuelta la conferencia, todo estaTla acabado. Aumentando como hemos visto hasta el col
Aquellos prolongados y tristes debates no po- mo los infortunios de su hermana, el mismo 
dian cont10uar. Isabel no tenia ni el medio de Murray se colocú en la posicion ma s¡>eligro
destronar á María , ni el derecho de condenar- sa. El duque de Norfoll{ estaba irritado con
la; pero había logrado difamarla y creado un tra él, y no le perdonaba el haber fallado en 
pretesto para r~tenerla. El regent~ ob!igado á We_s~mmster al compromiso contraído en ~ork, 
vqlver á Escocia donde la desobed1enc1a de su v dtftcultado mas su proyecto de casamiento 
autoridad reclamaba su presencia, pidió per- con la r.eina de Escocia. Los condes de Nor
miso para. irse y le obtu~o. E_l i O de enero t~umberland y 'Yes~moreland se hall,aban ta~
comparec1ó ante el consejo privado de Ingla- bien altamente rnd1gnados, y quenan casll
terra, que aprobó plenamente su conducta y gar á Murray por haber acusado de adúltera 
le permitió partir, declarando: «Que na4a ha- y homicida á la heredera católica de la corona 
~bia resultado contra él ni sus asociados qne de Inglaterra. Partidarios ~~lq~{)~ q~ María 
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Stuart, se proponían hacer atacar y malar al 1 · ' CAPITULO VIII. . 
re~eute de Escocia, c.ua~do re 0-resase á su . , . , , 
pms, al a~ravesar los distritos del N?rte. Mur- Esfu~rzos de llla1:ia Stuart para lev.an.ta'I' a 
ray lo sahta, y despues de despedirse de la su partido en .Escocta . ...,.-Estado y movimientos 
rema Isabel, permaneció aun alguu tiempo en de este paf"lido.-Aclividad y ene'l'gia de Mur
Lóndres sin atreverse ú partir. ray, q1te !tace aprobar su conducta en lngla~ 

Con el fin d~ evitar la suerte que se le pre- term por una asamblea en Bscocia, derrota .ii 
paraba, recllfrió á la astucia. TfHockmorton, los Boi'derers del Sud, prende al ,duque 4t 
cuya animosidad contra Cecil, interes por C!tatellerault y á lord Hetries, somete á la 
~faría , y amistad con el regente , hacían de- obed_iencía á los condes de Huntly y de A rgy
sear la l;econciiiacion de los partidos en Esco- le, y desarma á los clanes del Nol·te.-Bspe
-cia, y la union de los reinos en b isla de Bre- ranzas de JI/arla 8lttart en lnglaten·a.-Ca
litña, dispuso una ·conferencia entre l\Iurray y samienlo proilecta4o y proseo'!ido entre ella y 

·el duque de Norfolk; en la cual el primero dé el duque de lforfolk. - Partido P.Odernso que 
estos dos i_nanifestó el m~yot· sentimiento por se declara: en favor d~ este casam_iento y d6 la 
lo que habia pasado, atnbuyendo !_as perse- res.ta1trnc19n .de la reina de Esco~llt, e!l la alttJ 
cuc1ones suyas contra su he1•mana á la nece- aristocracia inglesa y en et conse10 privado de 
t1idad á que le habia r~ducido Isabel. Aseguró Isabel. - Dobles negociaciones entabladas al 
'Pól" lo demas, que no había intervenido e~ efecto, las primeras sin conocimiento d-e lsa
tail desagraqable asunt~, sino en beneficio de bel, las segundas con su. beneplátit?. - Líga 
Ja conservac1on de su Jóven soberana, é in~ de la nobleza para de1Ttbar lt Cecil y eijlre
diéó el deseo de que Dios tocase el corazon de gar la direccion del gobierno á hombres mte-: 
I~ r~ina de Escocia, para que esta se arre- vos. - Ad!tesion de pecil á l~s designi~s del 
plnt1ese de la conducta pasada y renunciase duque de Norfolk, a fin de evit&· su ca1da.
al casamiento impio é ilegítimo que habia con- [ntrigas secretas de Norfnlk. y de la noble::.a 
traído. All.adió sagazmente que si su hermana inglesa en Escocia, donde la vuelta de Ataría 
s~ unia entonces á un personage ilustre y Stuart y su divorcio con. Botliwell se som6len 
P.iadoso, adicto á l_a verdadera religion 1 que á lct Asamblea de Perth. - Debates en est.a 
si este personage era el du11uc mismo él Asa.mblea. - Se dqsaprueban las dos proposl
tendria una gran satisfaccion, y daria ~ su éiones.-Alarma y enojo de Jsabel al saber qu~ 
~ermana, siempre querida, pruebas de su el jefe de la nobleza ha prBtendido la maM dt 
cariM y buena voluntad, tan grandes como la reina su rival.-Sus amenazas. -1'emores 
h.ubiera po~ido hacerlo en otras círcunstan- de los principales miembros del consejo priva
~!áS de su v1dá. Este proceder, mas hábil que do. - F,tga 1·epentina del duque de Norfolk, 
smcero, apaciguó al duque de Norfolk el de los condes de A rundel y de Pembrocke, g 
cual, con fa credulidad con que ordina;ia- de lord Lwmley á sus tierras, mientras que los 
men,te s~ acoge lo que :;e desea, admitió las tondes de Nortkumberland y de Westmore
espltcacwnes del regente , y contió en sus pa- land se preparan á. tomar las armas en el Nm•
labras. El ~uque lq considerab~ ~orno Ja per- te. - Ferm~nt.acio~ en el, reino. - Pe~igros de 
!mna lhns a própós1to para facilitar sil union lsabel, sus intmiaciones <t lQs lores fug1tivos,'"T"" 
c1_m Maria Stuart. «Conde de Murrav, le dijo, Debilidad, vuélta y prision del duque de Nor
ia mujer de ~orfolk está ahora eñ vuestras foll•, de los condes áe Ai·imdel y de PernbrolM 
manos.» Revocó se la órden que se babia dado y de lord Lumley. - Insurrecc1on católica en 
contra su vida, y el regente volvió sin temor <?l Norte de Inglaterra, al mando de los condes 
11i J?eligro á Escocia, donde entró nuevamen- de Nortliumberland y de Westmoreland. -
te a fines de enero de 1569. - _ Proclamas para restablecer la antigua reli-

~aría Stuart quedó prisionera en Iriglater- gion, libertar á la reina prisionera, y levan..., 
f~· l~abel no solo no 1a Jll'ote9ió contr~ sus tar á la n~bleza op.rimida.-Fuerza y profLre
subditos ,_ ~egu~ lo ofrecido, siúo que m aun so ~e la ins1.trrecc1on; sits esperanzas en. Es
la devolv10 la libertad, de que nunca hubiera pana.-llled1das que adopta Isabel, _reunion y 
~eb~d?pri~arla. Sin respeto á las reglas de Ja marcfta,.de sus trop!ls. "'--;°D,erro~a de los re~el-. 
J.usltcta y a lo~ derechos de la líospitalidad1 ni des; ~md<! de sus Jefes a .Escoc1a.-Sa~igntn
a las prerogat1vas de las coronas, no hahia te- tas e1ecuciones en el Norte.-Preparahvos dd 
mido awisio!la.r .á una mug~r suplicante, y so- lllu~·1:ay para ~arél1ar en soco,_rro de Isabel.
meter a un 1u1010 á una ~ema. No babia sido Pet,cion qite 4w1ge a esta rema pata que ll 
sensible á la confianza de la f11gitiva ~ á los entregue lÍ lJlaría St11art, por _interes de sti 
ruegos. de la pariente, á la atliccion de la mu- SEJuridad comun. - Asesinato ~e Murra.JJ. -
Jer, m ~ la . hoqra de la soberana. Maria Efecto que produce ...... LevantamJento lln ~'SCQ
~~uart, *,su vez, no _tenia y¡i que guardar. cict del partido de Mar-ía Stuart, robustecido 
~l~gun ~tliramiento con JsaheL P~esa é<;>n pe_r- rn'!V pronto por la agrega~ion de Lelhington1 

hdn\, d1falilada con odio retemda con m1- lúrkaldy de Grange y Ale1andro de llm'lle.
quidad, todps los medios le eran lícitos para Invasion de la {ron.lera inglesa por lus clanes 
recóbrar $li llb.ertad; y así lo hizo. del Sud. - Conducta artificiosa y atrevida do 

· Isabel.-Espediciones miTilares qiu dirige con-. 
tra .b'scocia para perseguir allí á lo& ingleses
refttgiados, y á los escoceses qtte habian inva-
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di do la [rnnlera de su reino.- .Decadencia del de Isabel, la reina de Escocia les ordenó que 
p_a'l'lido d~ la reina Maria. - Nombramiento dehian entregar el príncipe su hijo y las tres 
del coade de Lennox comó regente. - Temor fortalezás de Edimburgo, Stirling y .Dumbar-
9ue inspira d. Isabel la inlervencio.n de Fran- ton, despues de sitiar y tomar esta última, á 
c~a al ¡inalizar la tercera guerra civil .. - Pa- la reina. de I.n.glaterr~, _quien, por su parte, 
C1.ffoac1on proyectada 1¡ tregua conclmda por nombrana al joven prrnc1pe here<lero suyo, y, 
e~la e-nlre los dos part·idos escoceses. - Nego- si morra, reconoceria á l\lurray como rey ~e 
ciacfon nueva y poeo sincera, entablada con Escocia. Fiados en este arreglo imaginario, 
~ari~ Stuart,, cúya libertad y restaur~ci?n 11a á que María Stuart en consecl!cncia de las que
discut_1r Cectl a Clwtsworfh.-Ro'lnpi1mei1/o de Jas de Isabel tuvo que negar en Inglaterra, 
esta 1tegociacion en el momento de tratar Jsa- · despues de afirmarlo en Escocia, los lores lea
bel ~1t propio ~lace con el duque .de A njott, no les pnb!icaron una v~hemente proclama y lla· 
temienao '!fª <t la córle de Fr<.mcia. - Decep- maron a las armas. El duque de Chatellerault, 
ci~n de María Stuart, que pone t'iV(lmente sus acompaííado. de lord Ilerries, reapareció entre 
miras en Espaiw. - Conspiracion de JJfaria citos como lugarteniente de la reina, con los 
Stmtrt y del duque de Noi·folk, teniendo poi' condes de Huntly y de Argyle. María Stuart 
objeto una invaswn espaii.ala , eombinada con le habia concodido, ademas, el título ele padre 
una sublevation en Jnglaterra.-Jnstrucciones adóptivo. Todos estos fortilicaron sus casas 
dadas al italiano Rido_lfi, eni,iado poi· María reunieron sus partidarios y trataron al regen: 
Stnart '!J fºr el duque de Norfolk al duque de te como rebelde y usurpaoor. , 
Alba , a papa Pio V ?J al rey Felipe II. - La posici.on de Murray no era tan firme á su 
Llegada de R1dolfi a Bruselas. - bisposicio- vuelta como .'i su partida; pero, como hombre 
nes y dictámen del duque de Alba.-Jnsta1u:ias resuelto, no dejó tiempo á sus adversarios pa
de P.io V <Í Fefipe 11. - Recepcion de Ridolfi ra ponerse de acuerdo y ohrar en su conse
en Madrid.-Discusion de sus proyectos en el cuenci'a. Su partido em ardiente y numeroso. 
consejo de Estado de Esp_aña.-Descubrimien- la poblacion de las ciudades, la Iglesia pres-· 
lo de la conspiracion en Inglaterra. -Prision biteriana, los miembros mas determi~ados ó 
d~ los conjttr<fdos.-Sus declaraciones.-Jui- m.as Mbile_s de la nohle~a le apoY.ahan, y te
cw y se14/encta del duq_ue de Nor[oll•. - Su n1a en su favor la _autoridad púhhca, que ase
m,u,erte y la de Jlaria Stuart, ped~das por el ~ura. siempre la ventaja ~n las luchas ci~iles 
Parlamento de lnglaterra.-EJecuciol/l, del du- a '.\lllen de ella sabe servirse con oportumdad 
fJ!te deNO'l·folk.-Sentimiento delJJaria Stuart. y firmeza. Despues de hacer aprobar su con
llttina y terror de su partido en Inglaterra. ducta en Inglaterra, por una Asamblea de la 

nobleza, del clero y de los diputados de las 
María Sluart lo removió todo en su prision. ciudades, reunida en Stirling, decretó una 

Sin renunciará las negociaciones con Murray pronta leva de sus fuerzas, y marchó contra 
y con lsab_el, interesó á Francia en su favor. el partido de la reina antes que este concen
armó á Escocia en defensa de su causa , su- trase las suyas. Dirigiéndose hácia el Oeste, 
hlevó el Norte de Inglaterra por su libertad, sorp~endió al duq11e de Chatellerault y á lord 
animó á los católicos á una lucha religiosa, Herries, á quienes obligó á entrar en un ar
escitó á los Espaííoles á una invasion de la ~eglo. En una c.onferencia que celebraron con 
isla, y en una palabra, recurrió sucesiva- el el 113 de marzo de 1569 en G Iasgow, estos -
mente á los medios mas diversos contra los dos servidores de la reiua concluyeron un fra
súbditos que la habian arrojado del trono, y tado de pacificacion provisional entre los dos 
la reina que la babia aprisionado. partidos en que se hallaba dividida Escocia. 

l\larla Stuart hahia mantenido sin cesar es- Convinieron en reconocer al jóven rey, con la 
treehas relaciones con sus partLdarios en . Es- condicion de que repararian· los daños qlie á 
coeía, alentando cuidadosamente sus esperan- ellos y á los suyos se les babian ~a usado por 
zas. En el Oeste de dicho. reino, la plaza de haber sido fieles á su madre; é igualmente en 
Pumbarton, construida sobre Yna roca inac- que una comision de nobles de las dos parles, 
cesible y baíiándo!ie en el mar, permanecia y en cuyo número se contaria á los condes de 
siempre en su favor. En el Norte, los condes Argyle y de- nunUy, se reun~ria el 1 O deabrrl 
de Argyle, de Huntlv y de Crawford y lord siguiente en Edimburgo, para arreglar la paz 
9gllvy s~uia~ fieles ·y mantenian el pai~ ha- general y definitiva del reino. En tanto., fue
JO su obediencia. En el Sud, las poblac~oiles rou todos á -saludar al Jóv~n rey en Stirling. 
belicosas de las fronteras, los Scott, los Ker El arzobispo de San Andrces; el oonde de Cas.
y los Maxwell sol-O esperaban la ocasion de silis y tord Herries quedaron en rehenes en 
servirla. Los Bamilt&n, na obstante su derro- poder del regente, que- puso en libertad á lOs 
ta en Langsid.e, dispenian de fuerzas conside- prisioneros hechos en J,angside. · 
rabtes. :María Stuart, que continuamente pe- Murray no licenció sus trop-clS'. Aprovechó.se 
dia á la corte de Fra11<:1a soldados, artilleros, de la tregua concluida en Glasgow para ir: á. 
armas y municiones, escribió á Los defensores la frontera del Sud contra los· JJordei:ers. Sa
de su causa: que estaviesen dispuestos á co- liendo felizmente de esta doble espedi-c~n. y
me11zar de- nuevo la lucha. Con el objeto de robuslecida su fuer:.ia, volv:ió trrunfante á 
afu!.dir nuevos motivos á los que va teniaa. Edimburgo, en ocasiM en que debia rean:nose 
ellos pa1m aborfecer al regente y aesconliar 1 la Asamblea pacifü~ador:a. Huntl'y y A1:gyle 

.. 
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no quisieron tomar parte en ella, disgustados público. La sucesion á la corona, que esta 
del arreglo provisional de Glasgow que hah_ia princesa no habia querido arreglar hasta en
parecido, v con razon, desastroso á María tonces, inspiraba temores universales. Recor
Stuart. Anicnazada con la disoluciou de su dabanse con hórror las guerras dinásticas de 
partido y el re_c?nocimicnto g~neral de su hi- las casas de York y de Lancastre que habían 
¡o, la rema prisionera comunicó su sorpresa y ensangrentado el suelo de Inglaterra por es
dcsconteuto al duque de Chatcllerault y a p_(lcio de medio siglo; y se c¡ueria e\•itar una 
lord Hcrries, que recibieron sus carlas la ' 'ís- lucha semejante entre los diversos pretendien
pera del día en que se abrió la Asamblea. Es- tes que aspiraban á la herencia de una reina,_ 
ta circunstancia les aFectó muchisimo; el du- cuya vida amenazada por frecuent~s indispo
c11ie pasó toda la noche lloraodo-, y lord Her- siciones no debia, al parecer, ser larga. Casar 
ries cayó enfermo; resolviendo tanto el uno al personage mas· importante de Inglaterra con 
corno el otro retractarse de la adhesion pres- la pariénta mas próxima de Isabel, con la he
lada á la autoridad del rey. Así, pues, cuan- redera mas directa de Enrique Vll; unir á la 
do el regente les escitó á sancionar la sobe- católica María con el protestante Norfolk, pa
nt1)ía de Jocobo Vl, titubearon y quisieron, reció una combinacion feliz y muy apetecilile. 
ante todas cosas, que se discutiesen las condi- Los numcrosísimos partidarios oc la antigua 
ciones de un arreglo; debiendo ser, segun religion vieron en este enlace la esperanza. ele 
ellos, la primera y principal la restauracion su restablecimiento, ó al menos de la toleran
de la reina. El regente, que no retrocedía c'ia con ellos bajo la autoridad de María; los 
ante ningun obsráculo, los mandó presos al sectarios de la nueva c1:eencia lo considera han 
castillo de Edimhurgo, bajo la vigilancia del como una garantía de .su mantenimiento, en 
laird Kirkaldy de Gra.nge. Este acto de vio- el celo religioso ·que suponían en Norfolk. El 
lencia irritó, pero dehilitó al partido de María. conde de Arundel, el primero por su ran..:.. 

No .paró ahí el regente. Despues de la pri- go despues del duque de Norfolk, miembro 
sion del anciano jefe del Oeste y del bat·on como este del consejo privado; el conde de 
mas emprendedor del Sud ~ marchó con sus Pembroke, gran maestre de la casa real v 
tropas aguerridas y conliadas contra los con- poderosísimo en el país de Gales; los conde"s 
des armados del l'\orte, los cuales, intimida- de 'Vestmoreland y de Northnmberland, lord 
<los, no se atrevieron á arrostrar la lucha. Lumley, ~' erno del conde de Arundel, católi
Argyle fué el primero que se reconcilió con cos mas ó menos declarados, suscribieron á 
su antiguo amigo el regente. Huntly y los de- él. A los condes de Cumberland, de-Bedford, 
mas lores septentrionales, temiendo .una der- de Sussex y de Derby, á quienes consultó el 
rota que ,les hubiera causado un completo duque de Norfolk, no les pareció mal. El mis
despojo, se sometieron igualmente. El 1 O de n~o Leicester aprobó el proyecto,. sea ~¡ue qui
mayo se adhirieron en San Andres al gobier-:- s1ese rrocurarse un apoyo por SI perdia ef de 
no de Jacobo VI, entregaron su artillería al lsabe , cuyo favor escitaha contra él mucha 
regente y le dieron garantías de su conducta envidia y enemistad, sea que tratase de saber
futura. 1\Ias ·no por esto dejó de avanzar Mur- lo todo, para mejor servir á la reina su seiio
ray . hácia los distritos del Norte, donde las ra cuando fuese necesario. El duque de Nor
clases se mantenían siempre fieles á la reina folk, al mismo tiempo que obtenía la adhcsion 
su hermana. J,legado allí asoló sus tierras, de fa aita nobleza, contaba con la de la no
tomó sns castillos, derrotó á su gente y cas- bleza de los condados. Consultó igualmente á 
tigó y desalentó su- adhcsion á su so\lerana. los embajadores de Espaiia y Fraucia, con los 
En pocos meses venció todas las resistencias, cuales estaba en estrechas v misteriosas rel:1-
é !uzo la sumision general de lnvcrness á ciones y que daban la aprobacion de sus cor
Dumfrics, _de Dunbar á Glasgow. Entonces tes. Los principales jeFes de esta liga creian 
convocó los Estados del pais en Perth para el que tamb1en lo harían aprobar á [sabe!, ó que 
26 de julio de 1569. de no, la podrían obligará ello. · 

Mientras María Stuart perdía sus esperanzas Pero era preciso ante todas cosas separar 
en Escocia, su posicion se mejoraba en In- de su lado al vi¡;ilante ministro que dirigía su 
glaterra. Ilabíase formado en este último rei- política. Cecil nabia convertido á Isabel en 
no un partido poderoso que quería casada con protectora universal del protestantismo, ha
el d_u~¡ue de Norfolk. Este ha.bia vuelto por ciendo que pensionase á los príncipes lntera
amb1c1011 al proyecto de casamiento, que el te- nos en Alemania, que sostuviese á los lores de 
mor le hizo,abandonar despucs de las confe- la congregacion en Escocia, que apoyase á 
rencias de York. Contando con el apoyo de los hugonotes armados en Francia, y que so-
1.ethington y creyendo seguro el beneplácito corriera secretamente á los rebeldes religiosos 
de ~lurray, habia ga·nado pa~a el objeto se- en los Paises-Bajos. Ya la hahia comprometi
cretamente, despues de termmadas las confe- do en un hecho de suma gravedad respecto 
rcncias de Westmiuster y de Ilampton-Court, de Felipe IL Algunos comerciantes genoveses, 
á los principales personages de la nobleza de que llevaban en hllques vascongados y galle
Inglaterra, y aun á la mayor j1arte de los gos dinero al duque de A.Iba para el pago de 
miembros del consejo .privado. Este enlace, sus tropas, habían buscado un abrigo en los 
proseguido sin conocimiento de Isabel, en- puertos de Inglaterra ecJtra los piratas que 
contró un gran apoyo en un grande interes les perseguían. Isabel se apoderó de ellos bajo 
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el pretesto de que habian arribado á sus Es
tados sin autorizacion ni pasaporte ; é igual
mente de las sumas de que iban encargados y 
cuya restitucion reclamó en vano el duque de 
Alba. Este arrogante español detuvo en re
presa has á los mercaderes ingleses y sus mer
cancías, en virtud de una medida que Feli
pe 11 aplicó á los súbditos de Isabef, en toda 
Ja estension de su monarquía. Isabel, por su 
11arte, hizo otro tanto con todos los sú~d1tos de 
l<'elipe 11 qQe tratiéaban en Jnglaterra; y muy 
pronto la prision de los embajadores de fos dos 
soberanos, del doctor John Mann en Madrid, 
y de Espes, sucesor de Guzman de Silrn, en 
Lóndres ,, siguió á Ja violenta inLerrupcion del 
comercio entre los dos paises. En lucha sorda 
con Fi-ancia, con quien las relaciones comer
ciales estaban tambien suspendidas, á causa 
de los socorros prestados á los hugonotes re
beldes, Isabel estaba á punto de entrar en 
guerra con Espaiía; siendo Cecil quien se la 
aconsejaba. Este mandó poner Jos puertos de 
~nglaterra en estado de defensa, reunir armas 
y municiones, equipar buques y alistar tropas 
para hacer frente á l~s dos potencias católicas 
mas temibles del continente. · 

Semejante política se iba haciendo peligro
sa. Los jefes de la primera nobleza no se lo 
ocultaron á la reina , atacando de pa8o al 
mismo tiempo al ministro aventurero <1ue se 
la aconsejaba. Isabel ·tenia momentos de in
certidumbre y de timidez; y en aquella oca
sion no estaba exenta de temores sobre su si
tuacion. Los habitantes de los puertos y de 
las ciudades sufrian mucho coa la interrup
cion del comercio, y mostraban contra ella 
sumo descontento. Los católicos oprimidos es
taban dispuestos á sul)levarse en nombre de 
la nieta católica de Enrique VU, á quien re
tenia prisionera en medio de dios. El papa 
Pio V instruia en Roma un proceso para des
tronarla como hereje pertinaz. Maria Stuart 
la denunciaba á Felipe II, diciendo que que
ria envenenarla.'Los señores católicos, v mu
chos de los principales miembros del consejo 
privado veian clandestina1nente al embajador 
ele España, y aun provocaban una invasien, 
de cuyo éxito respondían. Esta invasion podia 
emprenderse tanto mejor, cuaíilo l¡ue. el du
que de ,Alba acabaha de destruir la iosnrrec
cion de los Paises-Bajos, v disponia de lama
yor parte de sus fuerzas. ºPor último, el par
tid1r católico , amenazador en Inglaterra y 
triunfante en Flandes , vencia en Francia, 
donde el duque de -Anjou y el mariscal de 
'favannes, acababan de ganar la batalla de 
Jarnac al almirante Coligny y al príncipe de 
CoQdé, que sucumbió en ella. 

En las espresadas circunstancias fué cuan
do el duquo Norfolk, el conde de A rundel v 
otros muchos consejeros privados de Isahef, 
se declararon contra las medidas provocadas 
por Cecil , debilitando por un momentv su 
crédito en la opinion de la reina. Isabel pare
ció cansada de la política de su ministro; y 
&l mismo Cecil·, á quien sus adversarios que-

rian abatir, cedió .á ellos para evita'í· su cai
da ,_ reconquistando el favor del duque de 
Norfolk, pareciendo asociarse á su suerte. 

El duque triunfaba. Aislada en medio de 
su consejo, Isabel, respecto de la cual aOo
jaban la fidelidad de J.eicester y la confianza · 
de Cecil , entabló negociaciones con todo el 
1!lllndo. Por mediacion de Rob.erto Ridolfi, je
te de la compaiiía de los comerciantes lloren
tinos en Lóndres, y ugente secreto del papa, 
entró en conferencias con el embajador de· 
España, á fin de hacer un arreglo pacifico de 
las difcréncjas suscitadas entre ella v Feli
pe Il' y cedió, á las instancias' cada vez mas 
vivas y mejor atendidas, ,del embajador de 
Francia, La Mothe Fenclon, en favor de ~la
ría Stuart. 

Esta princesa sufría con i-mpaciencia su 
cautiverio, y se desesp,eraba por los reveses 
de su partido en Escocia. Ya babia escrito á 
Isabel quejándose enérgicamente de la con
ducta violenta de ~lurray, que, no obstan- · 
te las seguridades ofrecidas por Isabel , em
pleaba las armas contra todos los escoceses· 
que la eran fieles. Pedia que la reina de In
glaterra, sin entretenerla mas, declarase for
maluiente si quería ó no restablecerla en su 
pais; ai1adien<lo en tono resu~lto y bastante 
amenaza<)or: « Cualquiera otra respuesta la 
consideraré como una negativa , que seria 
causa de que, con sentimiento mio, acepte el 
auxilio que Dios me depare.» 

Eso es lo que temia Isabel, y eso lo que 
queria evitar, especialmente en las circuns
tancias difíciles en que se encontraba. A~í que· 
reconoció en mayo de 1569 al obispo de Ross, 
como embajador <le 'María Stuart, y ahrió una 
negociacion sobre las bases propuestas por 
este plenipotenciario de su prisionera . . El obis
po .de lloss presentó á la reina y al consejo de 
IRg_laterra los artíco los siguientes: 1.º La rei
na de Escocia no inquietará á la de ln$1a
terra, ni á los hero<lei-os legítimos nacidos 
de su persona . sobre el título de la corona de 
Inglaterra é Irlanda, que, en su defecto, se 
reservat·á de pleno dereého á la reina de Es'-
cocia y á süs legítimos herederos. A este efec
to se ratificará el tratado de Edimburgo , de· 
julio de HiGO. 2.º Se concluirá un tratado de 
alianza y de amistad entre los dos reinos , de 
acuerdo con los Estados <le ambos paises, con 
el ohjeto de asegurar mejor su union futura. 
3.º Las dos cláusulas precedentes, selladas 
con el sello de !os dos príncipes, y confirma
das por su juramento, se harán mas inviola
bles aun, recibiendo la sancion de los dos Par
lamentos. En caso necesario-, y para mas se
guridad la reina 'de fücocia conseguirá que 
Jos r·evc~ de l?rancia y de Espaiia respo~dan 
de el fa en los compromisos que adqmera. 
L º Deseando compla.cer ú la rema de Ingla
terra , Ja de Escocia estenderá so clemencia á 
todos los súbditos suvos que la hayan ofendi
do, siempre que estos quieran volver á su 
ebed'icncia , entregarla el príncipe su hijo, las 
fortalezas de su reino, sus jovas' de que se 
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han a~oderado, y conducirse en lo succsi~o de estar segura de proporcionarse otro nuevo. 
como beles súbditos. 5.º Los que han ma1u1- Respecto de su enlace con el duque de Nor
nado ó ejecutado el asesinato de lord Darnley, folk, su mas vivo deseo era que se concluye
su último marido, serán casti9ados sin demo- se, á fin de conciliarse el favor de la nobleza 
ra, con arreg:lo á las leyes del rein?. 6.º Para de Inglaterra. Estando ya eo.c?~respondencia 
tranquilizar a la nobleza de Escocia respecto secreta con el du~ue, le escr1b10 cartas llenas 
de la vuelta del conde de Bothwell , la reina de ternura y conhanza.-« No pienso en otra 
se compromete á no recibirle nunca en el rci... cosa, le decía, que en el asunto que os ocu-

_no y de acuerdo con la nobleza, á divorciar- pa.>> Fingió sin embargo alguna vacilacion, y 
se de él, lo cual le. privará de toda pretcn- contestó:. « qu.e babia ~i_do tan desgraciada ~n 
sion para lo poJ'ven1r. 7. º Desp~es de la, adop- ~~s matmno111.os ant~riores, que n~nca ha~1a 
cion de estas cláusulas, la rema de Escocia hjado su cons1derac10n sobre semeiante ob1e
será conducida por una ~isting~ida escolta de to,_ y que mas bien tenia '·ª inte~cion. de viv!r 
la reina de Inglaterra a su remo, donde los solitaria el resto de sus dias. >) 1 amb1en decia 
Estados reunidos en Parlamento, la darán po- al, final - «que aproba!ldo ~odas lars <lemas 
sesion de su corona, . y donde todos los actos clausulas en bonra y satisfaccion suya, se fe
y estatutos contrarios á su autoridad, serán licita ria de seguir el dictámen de la nobleza 
anulados v destruidos como si jamas hubie- de Inglaterra, y se casaría preferentemente 
sen existid'o. con. el duque de Norfolk, por ser el mas im-

Estps artículos se dlscutie~on en el cons~JO portante y querid.o de la nobleza y de las de-
privado de Inglaterra. Los miembros del nus- mas clases del remo.» . 
mo qué Isabel desig~ó para tratar con el ob!s- María despachó á lord Boyd á Lóndres con 
po de Ross, se mamfestaron tanto mas d1s- su respuesta sobre todos los puntos, y encar
puestos á aprobarlos, cuanto que el secretario gó á James Borthwick que fuese á Francia por 
del-regente, John Wood, aseguró, en vista de una declaracion, en la que constase que ella 
las cartas que recientemente babia recibirlo, 1 nunca habia cedido al duque de Anjou sus d_e
que el regente dejaría con gusto el g~b!crno r~chos á .la corona de Inglaterra. Esta ~~clara
de Escocia, de que estaba cansado. Ex1g1erou c1on deb1a encontrar tantas menos d1hculta
ademas que la ali,anza entre Escocia é logia- des, cuanto que la cesion eventual del 4- de 
terra fuese una liga perpétua, ofensiva y de- abril d!l 1558, babia sido hecha al mismo rey 
fensiva; que María Stuart 110 solo se reconci- de Francia' V en circunstancias que ya no 
liase con los que habían hecho armas contra existían. Lonf Boyd, despues de conferenciar 
ella, sino que les admitiese en su favor; que con Isabel y con los principales miembros de 
mantuviera la religion protestante en Escocia; su consejo, volvió á partir con las proposicio
y en fin, que probase que no habi;i cedido al nes de la reina y de la nobleza de Inglaterra. 
duque de Anjou su título á la corona de In- Pasó por Wingtleld, donde entregó á María 
glaterra. Al mismo tiempo que se trabajaba -Stuart cartas muy favorables de Isabel y de 
abiertamente en esta negociacion, el p·royectO los mas distinguidos personajes de su corte. 
de casamiento entre María Stuart y el duque Esta reina ere yº tocar al término de sus prue
de Norfolk se trataba, sin saberlo Isabel ,-por has, y encargó á lord Boyd sus peticiones al 
los miembrós de la primera nobleza pertene-o req:ente y á los Estados de Escocia. 
ciente al consejo privado. Lord fioyd se presentó á ~furray, de quien 

Los condes de Arundel, de Pembroke y de dcpendian el restablecimiento de María v su 
Leicester, v lord Lumley enviaron al caballe- enlace con Norfolk, y á quien éncontró eñ In
r-0 Candish ·á Wfogfield, para proponer á Ma- verness, de regreso de su espédicipn contra 
ría Stuart los artículos que debían servir de los montañeses <le! Norte, y en el momento 
base al tratado; pero le ailadieron uno mas, en que su victoria completa afirmaba mas y 
concebido en estos términos: << Siendo _de te- mas su -dominacion. Le entregó ·una carta del 
roer gue la ' reina de Escocia se case con un duque de Norfolk que le recordaba su prome
prínc1pe estranjero, lo cual podria alterar la sa relativa al casamiento con la reina su her
re\igion y csponer el estado de Jos dos rci- mana: Norfolk le decia que se había adelan
nos, seria de desear c¡ue aceptase en matri- tado tanto en este asunto, que en conciencia 
monio á algun noble de Inglaterra, y con es- no podía retroceder, ni avanzar mas con ho
pecialidad al duque de Norfolk, que es el pri- nor, sin que el regente destruyera los obstá
mero d.e la nobleza de este rein?, y el mas culos q~e l~ detenían aun;, ~espues todo se 
~on_v~ruente entre todos.» -El enviado, ~e los arreglana bien, y se conc~mna a gusto y con 
rnd1V1duos de la alta nobleza, entrego a Ma- ~rovecho d~ ~Iurray .-«He ahí por qué, con
ria Stuart en su nombre. una carta muy afee- tmuaba, m1 querido lord, os pido ahora con 
tuosa, escrita por el mismo Leicester. María instancia que procedais con la prontitud po
Stuart aprobó todas las condiciones impuestas sible, á fin de que los enemigos de este esce
á su restablecimiento. El. únic~ artícul~ que lente proyecto! y de la union d~ esta tierra 
la detuvo un momento fue l¡i hga ofensiva y en un solo remo, en lo porvemr, así como 
defens~va entre Inglaterra y Escoci-a ; por lo tambien el mantenimiento de la verdadera .re..: 
que pidió que ~e la d.ejase consultarlo ~on Ja ligion de Dios, no puedan oponerse á él.» 
corte de ~rancia, tem1e,ndo perder su vrnde- Throckmorton , que había desempeñado tan
dad 'Y privarse de un antiguo apoyo, antes tas misiones en Escocia, r~comendaba no me· 
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nos eficazmente este pl'oyecto á su amigo Le- bargo en una posicion conveniente á su anti
thin;;~on; escitándole ~ que empicase toda su gua dignidad. María no hubiera sido y~ sobe
hab1hdad en su buen cx1to, como la cosa mas rana, pero hubiera dejado de ser pns10nera. 
conv.eniente para los dos reinos. Asegurabale Aun cuando la Asamblea encontrase inconve
que el doqoe de Norfolk, los condes de Arun- nientes y peligros en admitir cerca de un mo
del, de Pembroke, de Leicester, de Iledford narca niiio, al lado de un regente envidiado, á 
y de Shrewshury , toda la nobleza de In9la- la reina que por tanto tiempo habia gobernado 
terra .y hasta el secretario Cecil lo haoian el pais y que aun disponia en él de un partido 
~proba~o. «Se ha creid~ que debia ocultarsele tan poderoso, este arreqlo no fué desde luego 
a la rema Isabel, aiiaétia, hasta que vos, co- completamente desechaao. 
rn~ el ministrn mas propio pára esto , le ha- Entonces llegó el exámen de la peticion que 
ga1s la proposicion en nombre del regente y 'María Stuart dirigía á la asamblea respecto 
de la nobleza de Escocia. >J de anular su matrimonio con Ilothwell, á fin 

Lethington deseaba ardientemente este en- de poder contraer otro. María esperaba asociar 
lace! en el cual. veia el arreglo pre~ente de !os el P_arlamento de Escocia al pensamiento que 
partidos y la umon futura de los remos de F.s- hab1a aprobado la nobleza de Inglaterra; y 
cocia é Inglaterra. No podia suceder lo mismo facilitar con el duque de Norfolk el nuevo en
en cuanto á l\lurrav, á pesar de las ofertas que lace, en el que fiaba su libertad y su restaura
habia hecho á Norfolk .en el momento de aban- cion. El debate sobre esta solicitud fué en es
donar á Lóndres. La restauracion de su her- tremo acalorado, y los dos partidos dieron libre 
mana le hubiera arrebatado la autoridad so- rienda á sus pasiones. Lethington aprobó del 
prema, cuya posesion mantenía mas bien que todo el rompimiento de un matrimonio que 
d_eseaba '·y hubiera concluido ?Omp,r-0metiendo habi~ sido tan ~esastro~o, y sostuvo q~e el ~i
su seguridad y aun su creencia. Era l\lurray vorc10 de la rema podia ser pronunciado sm 
demasiado perspicaz como ambicioso, y dema- perjuicio para el rey y sin peli"ro para la Igle
siado celoso como sectario, para consentir y, sía restafüecida. James l\lakgfü, secretario de 
sobre todo, para trabajar en ello. No obstante, Ja Asamblea, eomhatió esta opiuion con el ren
usan_do de su acostumbrado disimlllo, no se cor de un enemigo y el fanatismo de un .-pres
mostró contrario al deseo del duque de Norfolk biteriano. M<.tría Stuart escribia á los Estados 
y de l\Jaría Stuart; y envió á lord Iloyd á ~a d~ Esc~ci~, c~mo si siemp~_e fuese reina. Mal~
asamblea general de los Estados q~e. babia g1ll se md1gno de ello, y dtJO que no reconoc1a 
convocado en Perth para el 26 de JUho. En mas soberano que el rey mño; censurando 
público aparecia fiel a los compromisos con- tambien que l\laría Stuart halllase del arzobis
traidos en Inglaterra, pe-ro en secreto escitó á pode San Andres como del jefe de la Iglesia, 
los partidarios del jóven rey y á los amigos no siendo mas que un rebelde y un hereje; y 
celosos de la causa presbiteriana á rechazar declaró que discutir semejantes pretensiones, 
tan peligrosa union. · era reconocer su justicia, v hacerse culpa-

La Asamblea, de quien parecía depender la bles de traicion al Estado y 'él.e blasfemia á la 
suerte de María Stuart, se reunió en Perth el Iglesia. 
dia fijado; contando en su seno mas adversa- No obstante la resistencia de Lethington, 
ríos que defensores del restablecimiento de la que se asombró con amarga ironía de que los 
reina destronada. Oyó las proposiciones has- mismos que poco antes clamaban contra este 
.tante equívocas que le dirigía sobre esta enes- casamiento se opusiesen entonces al divorcio, 
tion la poco ~inc~ra I.sabel. D!chas proposicio- los int~r\!ses _ardientes del partido victori?so, 
nes se redactan a tres. La rema de Inglaterra las paswnes mexorables de la secta presb1te
invitaba á los Estados de Escocia á devolver la riaua y los manejos secretos del ambicioso re
plenitud de la autoridad á l\laría Stuart, ó gente, triunfaron en la Convencion de Perth. 
asociarla á su hijo en el ejercicio del poder Despues de tumultuosos debates, esta Asam
real, ó, en fin, á recibirla simplemente como hlea se retiró sin admitir tampoco la posibili
á una persona particular, seiialándola una pen- dad de la permanencia de María Stuart en 
·sion correspondiente á su rango. Dejarles la Escocia como persona privada, y no quiso to
libertad de escoger entre estos diversos pro- mar parte en lo relativo á su divorcio ae Iloth
yectos, era escitarles á desecharlos todos. Isa- well. Murray se lo anunció á Isabel, declarán
l1el no tenia esa flexible condescendencia á la dola ((que él no podía trabajar en favor de la 
voluntad agena , c1,1ando deseaba seriamente restitucion de la reina destronada, sin o~en!ler 
que prevaleciera la suya. ~si, la Asaml~lea de á su concien?ia y sin ¡;>erjn?ic~r al rey mño ~u 
Perth, aprovechando la mdependencta que seiior y al bien del pa1S>J anad1endo q~1e «creta 
respetaba en ella una princesa ordinariamente haber atirma<J,o bastante bien al rey mfío, para 
menos escrupulosa, rechazó sin vacilar sus dos poder defenderle con la fuerza. >J 
primeras rroposiciones. Declaró peligroso é im- El resultado de la Asamblea de Perth no de
posible e restablecimiento puro y s~n~i.llo de hia contrari;Jr á Isabel, ni s?rprenderla; pero 
María Stuart en el trono, ~, aun la d1v1s1on de burló las esperanzas de l\larta Stuarl. No pu
la autoridad real entre ella y su hijo. Quedaba diendo ya contar con Escocia, donde sus par
e! tercer proyecto, esto es, la entrada de l\la- tidários estaban presos ó se habian sometido, 
ría Stuart en Escocia para vivir allí como una y donde sus adversarios rehusaban tenazmente 
-persona privada, sin poder ninguno, y sin em- rncQn!)il\ar~e ~~I\ el\ª, no quedaba o~rn re,c,~r~.o . 
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á esta princesa que la intervencion resuelta de I interes tenia en saber é impedir ; y al fin, lo 
Ja alta nobleza y el apoyo de las potencias ca- descubrió todo. Leicester la confesó complela
_tólicas del continente con las cuales se enten- '¡ mente el secreto de la negociacion, manifes
dian los principales jefes de dicha nobleza. El . tando un tímido arrepentimiento. Isabel mandó 
duque de Norfolk tenia hacia algun tiempo ! que se preguntase al regente de Escocia sobre 
casa abierta para interesar mas gente en sus la parte que babia tomado en el proyecto, y el 
proyectos y acostumbrar con el espectáculo de regente la comunicó fas cartas confidenciales 
su magnihcencia al aumento próximo de su .de Norfolk. Antes de estar ella plenamente 
grandeza. (<Los as.untos de la reina de Escocia, enterada, y cuando solo tenia sospechas, acon
escribia La Molhe Fenelon á Catalina de Médi- , sejó al duque de Norfolk, usando de 'Una alu
cis, adqu.ieren gran fundamento por medio del 1 sion amenazadora á las mismas palabras que 
duque ae Norfolk que pretende casarse con . él pronunció á su vuelta de York, que eligiese 
ella ... y aun cuando act.ualmente la reirw de i una buena almohada para reclinar la cabeza. 
Inglaterra no lo apruebe, no por eso. se dejará i Despues, signiHcándole su absoluta voluntad 
de llevarlo adelante .. '. ¡ tan adelantadas están 1 acerca de un· casamiento c1ue disgustaba á su 
las cosas! Si la reina Isabel no se resolviese a 1 odio é inquietaba á su política, le prohibió pen
en tender muv pronto en la libertad y restable- sar en él, y le mandó que no ~asase adelante en 
cimiento de la reina de :Escocia, se hará que 1 su proyecto con la reina de Escocia, sopena de 
entienda en ello, á pesar suyo.>> Pero el duque '¡ faltar á su pleito lwmenage. Los misteriosos 
de Norfolk, que se dirigía á la corte de Fran- manejos de la alta nobleza y aquella especie 
cia para que esta enviase quinientos ó seis- de conspiracion tramada en favor de su rival 
cientos arcabuceros con municiones á Dum- hasta en su consejo, la causaron uno de aq·ue
barton, y que solicitaba tamhien el .apoyo de !los accesos de cólera que estremecían á todos 
la corte de Espaiia; ¿se atrevería á proseguir ante la temible hija Je Enrique Vlll. • · 
abiertamente el. proyecto en que hasta enton- El duque de Norfolk, .á pesar de los man
ees habia trabajado con tanto secreto? El y los <latos <le su soberana, no renunció al proyecto 
suyos se hahian lisonjeado de hacer que lo <le casarse con :María Stuart; no quedándole 
aprobase Isabel, uniendo en el mismo voto á ya desde entonces otro recurso que ponerse á 
los principales personages de Jncrlalerra y de la cabeza de sus partidarios en ras provincias 
Escocia. Pero fallándoles ya 1a a<lhesion de los y suhlevarlos contra Isabel. Precipitado, parte 
Escoceses ¿ tratarian por sí solos de persuadir poi: el temor,_ parte por ambicion, abandonó 
á la reina de Inglaterra ó de ohligarla, como repentinamente la corte el 23 de setiembre, y 
muchos de ellos daban por muy posible? Esto se dirigió al Norfolk. El conde de Arundel, el 
era presumir demasiado de sí mismos, v co- de Pembroke y lord Lumley imitaron su ejem.:. 
nocer muy mal á esta princesa altanera, celosa pfo. Retiráronse á sus tierras, mientras que 
y violenta, que no seguia ningun parecer con- sus amigos, los condes de Northumberland y 
trario á sus ínter eses, ni hubiera sufrido nin- de W cstmoreland estaban en los condados del 
gun ataque á su autoridad. norte dispiiestos á obrar. Este era el momento 

L?s design¡os del. duque de Norfolk y de ~e ejecuta.r una par~e del plan en qu'e traba-
1\laria Stuart no podian haber llegado, nr en . Jaban hacia algun tiempo todos estos pódero
lnglaterra, ni en Escocia, á noticia de tantas sos personages; los cm1les hasta- habian con
personas diferentes en posicion v en ideas, sin cebido el pensamiento de mudar Ja reli.,.ion 
conocimiento de Isabel. Esta safüa r(ue se con- -del pais, lo cual precipitaria la caida de isa-
tinuab~ el prorecto de enl.ace entr~ •el duque bel ,Y la el?vacion d,e )la ría. . 
y Ja rema a qmen se quena que declarase por El ei.nba1ador de España, Espés, habta hecho 
beredern; babia observado que su J)ropio con- que se· mandasen en nombre ile su soberano, 
s~jo favorecia á rn riral, cuya presencia rea- 6,000 escudos al duque de· Norfolk, al conde 
n1maba al partido católico en su reino y se de Arundel y á lord Lumlev, v to,060 á lJa
convertia pa~a ella en un orígen de dificulta- ría Stuart, que enviaba frecuentemente men
des y de peligros. Así, declaró · á La Mothe sages al duque de Alba para interesarle en su 
Fenelon, .que la escitaba mas y mas en nom- causa y persuadirte á tomar su defensa. El 
hre de su corte á que restableciese á María papa Pro V recomendaba vivamente á este jefe 
Stu~rt , que .esta no ~e~ia restablecida , y que de las fuerzas españolas en Jos Paises Bajos, 
babia mere?tdo su pns1on por sus faltas. «Me done.le parecía haber domado completamente la 
const~~, diJ_G al embajador de Francia, todas insurreccion, la infortunada prisionera, respec
las d1ligencias que ha practicado desde · su en- lo de la eual le escriliia: «NOS conjuramos 
trada en este reiuo .. Los príncipes tienen oi~o¡;¡ á tu nobleza, y la rogamos con toda nuestra 
finos que oyen de l~JOS ~de cerca ... El.la ha m- alma que no pe~~one medio .para lib~rtar á 
tentado escrtar el rntenor de este remo con_- nuestra amada hria en Jesucristo, la rema de 
tra mí' auxiliada de algunos de los rniós que Escocia' y restablecerla' si es posible,_ en Sl,I 
le prometen g_randes cosas; pero que son gen- rcinQ. Naaa podria emprender \u nobleza mas 
tes que conciben montanas, y no producen · agradable, ni mas útil á Dios omnipotente, 
mas qu~ montoncitos de tierra; me juzgaron c¡ue libertar á esta reina, que ha merecido 
tan nec.1a, que no llegaría á saber nada.» . bien de la fe católica y .que está oprimida por 
. Inspirada. por sus desconfiados le mores, lra- el poder de sus enemigos IQS herejes.» , 

to de averiguar ~rfectamente lo ~ue t<lntQ · tas circunstancias er•n ciertamente favora-
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bles á una agresion contra Isabel. Si todos los 1 4,e agitacion. Como súbdit? poco. obediente, 
descontentos de su conducta, ó los que detes- ¡ Norfolk rehusó presentarse a la rema, pretes
taban su dom.inacion se hubieran uesto de tando una fiebre que le tenia postrado en C(l
acucrdo para atacarla reunidos; si fos miem- n1a; y como conspirador vacilante, no osó re
bros de la primera nobleza, que acababan de helarse, á pesar de contar con ciertas segu
abandonar la corte, se hubiésen presentado ridades de ser sostenido. Su negativa il'ritó 
atrevidamente en los condados, donde ejercían á la reina; sus fluctuaciones entibiaron á sus 
una gran influencia, y unido á los católicos partidarios. Por último, desanimado por la 
dispuestos á recuperar el eiercicio de su culto frialdad que su misma resolucion babia causa
con las armas en la mano; s1 el duque de Alba, do en torno suyo; atemorizado por las intima
desembarcando en Inglaterra una parte de las ciones imperi~sas de Isabel, que le mandaba 
tl'Opas. que· ya no necesitaba, y que licenciaba que viajase en litera si la fiebre le iinpcdia 
en los P<1ises-Ilajos , hubie·se prestado á los caminará caballo, y que despachó algunos de 
descontentos políticos y á los oprimidos reli- sus guardias para que, de acuerdo coi~ los 
giosos el auxilio militar del rey su amo, Isabel shel'ilfs, se apoderasen de su pcrson¡i. en me
YI. el protestantismo hubieran corrido igual pe- dio del ducado si rehusaba obedcper; confian-
1gro. · ·cto, por otra parle, segun le escribía Cecil, en 
.Isabel había conocido el que la amenazaba; que el enojo de la reina no pasaria de palabras, 

é rnmediatamente adoptó las medidas mas pro- se decidió á volverá la corte. A fin de no com
pia.s p~ra evitarlo. l\Iaría Stuart estab~ en prometerse con la insurreccion entonces ino
'Y1.ngtie.ld , en el condado de Derby, bajo la ¡iortuna de los condados del Norte , despachó 
v1g1lancrn un tanto complaciente del condc_de de Boston un rnensagero fiel á ·su cu'flado el 
Shrewsbury, que no ponía ningun obstáculo á conde de ·w estmoreland, suplicándole que no 
sus correspondencias y secretas negociaciones. se moviese, si no quería esponede 'á perder su 
Isabel la hizo trasladar al punto al castillo me- cabeza. Lle~ado á Londres, fué encerrado cu 
nos a.ccesible de Tutbury, enviando á él al la Torre, mientras que· sus amigos, el conde 
conde de lluntington, ·que era el compétidor de Pembroke, el de A rundel y lord Lumley, 
de María á la corona de Inglaterra, y desde cuya obediencia habia precedido á la suya, y 
entonces su enemigo; para someterla á una vi- que parecian menos co'mprómetidos ó menos 
gilancia mas estrecha. Desconcertada en sus peligrosos, fueron arrestados , vigilados é in
esperanzas, temblando por su vida que creia en terFogados solamente , en sus casas. 
peligro, la reina prisionera, cuyos servidores La debilidad, la vuella y la prision del du
l'ueron despedidos y registrados, encontró, sin que de Norfolk y de sus pri~cipales colegas, 

. e!nbargo, un .medio de despachar ~uatro de los disnü~uyeron. las probahilid~des de éxito' de 
suyos al duque de Norfolk, al olnspo de Ross una sublevacion, pero no evitaron que esta se 
y ~l embajador de }<rancia LaJMothe Fenelon. verificase. Cuando el duque abandonaba la 

. <( 1'.o os ruego, escribía á este últimp, que ani- corte, una fcrmentacion cstraordinaria se ha
m~is y aconsejcis .á los amigos que anden con bia declarado en los condados del Norte, don
cmdado, y que trabajen en mi favor ahora ó de residían lo's dos jefes católicos de las anti
nunca. » En aquel momento decisivo, á pesar guas y grandes casas de Percv y de Nevill. 
de los temores que, la cercaban, y atendiendo Las esperanzas mas temerarias habían anima
mas á sus designios que á &us peligros, man- do allí á todos los que, en gran número, 
dó á decir al duque de Norfolk que obrara va- permanecían fieles á la religion prohibida. 
l~rosamente, sin inquietarse por ella .ni por su Ademas de los condes de Northumherland y 
vida, qne Dios guardaría. · de 'Vestmornland, cuyas fuerzas eran consi-

El duque, _ya en el Norfolk, estaba rodeado derables y el nombre popular en aquellas oo
de católicos. Desde su casa de Keninghall ha- marcas, las familias. poderosas de los Dacre, 
bia despachado mensageros á los condes de los Norton, los Markentield y los Tempest, se 
Northumberland Y' de Westmoreland, mucho disponían á tomar las armas. Celebraronse 
mas decididos que él. Pero al mismo tiempo , meetiíigs entre los jefes de los descontentos en 
escribió cartas liumildes y obsequiosas á Isa- los castillos de Topcliff y de Bransepath, no
bel, en las cuales alegaba la tristeza de su des- bles residencias de los <¡ondes de Northum
gracia como el único motivo de su alejamienLo, berland y de Westmoreland. A estas asam
alirmando que nunca había alimentado ningun bleas secretas asistieron Leonardo Dacre de 
pensamiento contrario á sii corona ni á su dig- Gisland, que podía levantar un pequeiío ejér
,nidad. Isabel, no aceptando la esplie.acion ni cito; el anciano Ricardo Norton con sus tres 
la seguridad espresadas, le mandó volver á hijos; .Markenfield de J\Iarkenlields; los dos 
Lóndres en el té.rmino de cuatro días, bajo Tempest; el capitan, John Swinburn; Plump
pena de traieiou; y prescribió igualment~ á los ton de Plumpton; Variso~ de llaselwood; An
condes de Arundel y de Pembroke y á lord drew Ogletliorpe y Cristóbal Dauhv. Allí se 
Lumley que se presentasen en su consejo sin propuso especialmente la libertad de María 
demora, ni pretesto alguno. Tambien dispuso Stuart y la restauracion de la religion católica. 
la reunion do las fuerzas necesarias al ruante- Durante estas peligrosas deliberaciones, el 
nimiento de l.a paz pública, en los condados conde de Sussex, investido con el mando su
doo~e la nueva de que el d~que· de Norfolk perio~ d~ las regione~ del Norte, alarmado por 
hab¡a abandonj:ldo la corte habia causado gran- la ag1tac10n que hahia observado en ellas y 
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ateniéndose á las órdenes prudentes de la rei- cida, los dos condes anunciaroñ en sus pro
na, llamó ante él á York á los condes de Nor- clamas que querían hacer adm\tir el derecho 
thumberland y de Westmoreland, á quienes de María Stuart á Ja herencia de Inglaterra y 
interrogó acerca de sus proyectos. Estos tu- restaurar la antigua religion del reino. Decla
vieron el arte de tranquilizarle, y Sussex los raron que el duque de Norfolk, los condes de 
dejó partir. • · Arundel y de Pembroke y lord Lumley, á <Jnic~ 

Dichos jefes estuvieron á punto de abando- nes entendían libertar de su prision, lo nusmo 
narlo todo , cuando supieron la vuelta pusilá- que á la heredera católica, estaban de acuerdo 

. nime del duque de Norfolk y su prision en la con ellos v parecían haber tomado las armas 
Torre. Por otra parte, el embajador de Espa- especialmente contra Cecil y los hombres nue
ila y el obispo de Ross les mandaron á decir, vos, á quienes acusaban i:Ie estraviar á la reina 
como el duque, que no hiciesen nada por el y de haber trasto~nado el Estado: «Personas, 
momento. Los mismos doctores católicos, á decían, desordenadas y maliciosas que rodean 
quienes sometieron la cuestion de saber si se á S. M. han derribado en nuestro P.ais, con 
µodia, segun las'leyes de Dios, tomar las ar- su conducta sutil y artificiosa, á 1in de me
mas contra su príncipe, estaban divididos. Los drar ellos mismos, la verdadera religion de 
unos eran de parecer: que no se podía hasta que Dios, engañado á la reina, turbado el reino y 
la reina fuese escomulgada por el jefe de la por último trabajado en la destrnccion de la 
Iglesia; los otros sostenían que se podía le- nobleza; esa ha sido la causa de habernos r.eu
galmcnte, estando ya escomulgada la reina en nido nosotros para resistirles por la fuerza, 
el hecho de no haber admitido al embajador ¡ con la ayuda de Dios y la del buen pueblo, pa
que, la babia enviado el Papa. En medio de ra levantar las cosas abatidas., restablecer to
es tas incertidumbres, se vieron obligados á das las antiguas costumbres y libertades de la 
obrar, á causa de las ardientes pasiones que iglesia de Dios y de este noble reino; porque 
hervian en torno-suvo y por el temor de ser si no lo hiciésemos nosotros mismos, los estran
presos á su . vez. Invjla<los de nuevo por el jeros lo emprenderían, con grande esposicion 
conde de Sussex á unirsele en York, mandados del estado de nuestro país.)) Su l!amamiento 
por Isabel pres~ntarse en la corte, no quisie- encontró eco, y bien pronto tuvieron un pe
rou obedecer. No les quedaba , pues, otra al- queño ejército de mil caballos bast;¡nte bien 
ternativa que abandonar el país ó tomar las equipados y de cinco á seis mil infantes. 
armas.-« Nuestro peligro es tan grande, dice · Nmguna fuerza era capaz de resistirks en-el 
el anciano Ricardo Nortorr, v nuestra causa Norte, donde el hermano mismo del conde de 

• - . t~n justa, que debemos forzosamente princi- Sussex, Sir Egremont RatclilTe, se unió á ellos. 
pia_r y correr la suerte que Dios nos depare, ó El conde' de Sussex, leal á la reina, se encer
salir del reino. Seria una .,,erguenza para nos- ró en York cuya plaza puso en estado de de
otros partir, abandonando una empresa tan fensa. Lo~ tres alcaides de las fortalezas del 
santa.)) Habiendo dejado el conde de Northum- Este, del Centro y del Oeste, lord Hundson, 
herland á Topcliff, donde temia que le sor- sir John Forster y lord Scroope retuvieron á 
prendiesen y llegando á Bransepath, se dcci- Berwick, Newcastle y Carlisle, donde se hi
dió la insuri·eccion. cieron inatacables. Los dos condes, no eucon
. Despues de escribir al papa Pio V, al emba- trando á nadie que se les opusiese en campo 
Jador de Espaiía y al duque de Alba, pidién- raso, se apoderaron sucesivamente de Rich
doles ausilio y anunciándoles que se apoderaría mond, Allerlon y Ripon. Enviaron á Cristóbal 
en la costa oriental de Inglaterra de un puerto Nevill á apoderarse de Hartlepood y fortificar 
donde s.eria fácil desembarcar tropas; despues este puerto favorablemente situado en la pun
de solicitar la asistencia de los condes de Cum- ta de una isleta entre el Tyne y el Tees, con 
berland, de Derby y de lord Warthon , que el fin de recibir allí los socorros que no deja
sabian eran poderosos en aquellas comarcas y ria de mandarles el duque de Alba cuando tu
que suponían favorables á su proyecto, salie- viese noticia de su insurreccion. En tanto, 
rorr de Dransepath el 1 i de noviembre á la ca- avanzaron hácia el Sud y penetraron sin obs
heza de quinientos caballos y marcharon hácia táculo en todas las ciudades abiertas. 
Durh.am . .La insurreccion cm especialmente Isabel se babia espuesto cou la perfidia de 
católica. Habían pintado á Jesucristo cruficarlo su conducta con María Stuart, á las turhacio
con las cinco llagas sangrientas, _en una han- nes que agitaban á su reino, tranquilo once 
<lera que llevaba el viejo Norton. animado del aiíos hacia, y que amenazaban á su autoridad. 
mas religioso entusiasmo. El pueblo de Dur- Retenieudo en Inglaterra á una prisionera tan 
ham les abrió sus puertas y se unió á ellos. peligro~a, había ofrecido ella misma á los-ca
Dueiíos de la ciudad. los insurgentes se diri- tólicos y á los descontentos una razon para re
~ieron á la catedral, donde quemaron la Biblia, helarse y una esperanza de triunfar. Pero si 
destruyeron el libro anglicano de las Orac·io- bien es cierto que ella provocó el peligro, no 
n~s comnnes, rompieron la m~sa de la co~u- lo es menos que nu se dejó abatir. Nun~a dcs
mon protestante, y- restablecieron el antiguo plegaba Isabel mas energía que en las c1rcuns
cult'l. tancias difíciles. A las prisiones ya veriticadas, 

Sin declararse contra Isabel , cuya autori- añadió las de Throckmorton, el obispo de Ross 
d~d no. de~con?cian ent~ramente, per!> que hu- y el tlo~entino Ridolli, á quienes suponía com
b1era sido mfahblemente destronada a s~r veq- 1 prometidos en el proyecto del duque de Nor-
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folk. Uno de los_ generales mas intrépidos del Boroughbrig. Estrechados en el Norte por John 
duque de Alba, Ciapino Vitelli, había llegado Forster que iba de Newcastle, en el Este por 
á Inglaterra para arreglar las diferencias co- Sussex, cuyas tropas eran iguales á las suyas ; . 
merciales entre ella y Felipe U. Temiendo no amenazados en el Mediodia por Warwick y 
llevase otros pro~· ectos, Isabel mandó detener Clinton , que les escedi¡m en fuerzas, los je
su escolta militar en Douwres, v no le permi- fes de Ja rehelion, desesperando enteramente 
tió mas acompañamiento que cinco hombres de su causa, reunieron al puehlo en Durham 
hasta Lóndres, donde fué esLrechament~ vigi- el rn de diciembre, invitaron á todos á que 
lado. atendiesen á su seguridad, licenciaron la in-

Para que María Stuart no fuese libertada fantería, y seguidos de la fuerza de á caballo, 
por los rebeldes, cuvo ardor hubiera animado se dirigieron á llexham. De aquí pasaron el ' 
su presencia y aumentado las probabilidades Tyne despues de evacuar á llartlepool, V hu
de triu!J.fo, Isabel dispuso su traslacion inme- yeron á Escocia. El conde de Westmorcland, 
diata del castillo de Tutbury á Coventry, pla- sir ~~remont RatclilTe, Norton, Markenfiel<l, 
za fuerte del condado de \Varwick, don- Swrnnurn y Tempest encontraron allí un asilo . 
de estaría al abrigo de ·un golpe de mano. en los clanes hospitalarios de los Scot , los 
Parece tambien que sus guardas recibieron Ker, los Hume y los JohnsLon. El conde de 
órilen de matarla si las circunstancias favore- Northumberland, menos afortunado , cayó en 
c!á~ la ins~1~reccion. Temiendo que esta re- manos de un bandido fronterizo, Uamado.ll cc..:. 
cib1ese auxilios por la parte del mar , armó ky Armstrong, que le retuvo en su torre de 
siete de sus mayores buques para ser esta- liarlaw, y le entregó poco despues por dinero 
blecidos en crucero entre las costas de Ingla- á Murray, el cual le encerró en Lochleven. 
terra y las <le los Paises-Bajos. Declaró re- Así concluyó esta insurreccion, que hubie
beldes á los condes de Northumbcrland y de ra podido comprometer á Isabel, á ser mejor 
\Veslmoreland; escribió ella misma á todos concebida y á tener 'uua direccion mas acer
aquellos cuya fidelidad quería robustecer ó lada. Hubiérase necesitado que la union de la 
aumentar el celo: mandó á sir Ralph Sadler alta nobleza y del catolicismo fuese mas com
y á ~ord Hundson, que incorporasen su.s fuer- ple ta, y que apoyándose en el no.mbre y los 
zas a las del conde de Sussex, que debia reu- derechos de liaría Stuart, reconocida por Nor
nir lodos los contingentes del Norte , y po- folk y sostenida por el duque <le Alba, se de
nerse en estado de mantener la campafla. Al clarase con mas resolocion, obrase cQn ·mas 
mismo tiempo nombró lugartenientes para le- unidad para poner en peligro el trono de la 

- vantar fuerzas en los condados. Prescribió la reina protestante. Pero la debilidad del duque 
rápida formacion ·de dos cuerpos de ejército de Norfolk, la tibieza del de Alba , que por 
en los condados del .Sud, el uno al mando del esceso de prudencia dejó escapar la ocasion 
conde de Warwick, y el otro al del almirante única favorable á su religion y á su soberano; . 
Clinton, que debían marchar rápidamente á la incertidumbre misma de Jos católicos, que 
York, Y. auxiliar al conde de Sussex á vencer titu_bearon ~.n.tre su .c~eencia religio~a y su li-
la rebel.10n. · dehdad poht1ca, lucrnron la rebehon de los 

Mientras Isabel tomaba estas hábiles medi- condes de Northumbcrland v de Westmo
das, los condes de Norlhumberland y de West- reland temeraria, demasiado l)arcial, v la con
moreland continuaban siendo dueflos del pais denaron á Ja impotencia. Esta rebelÍon per
que habían ocupado, sin hacer muchos nuevos judicó mucho á la causa de Ja antigua fe y. 
progresos. El punto mas avanzado donde ha- de la reina cautiva, en el pais donde el cato
bian llegado era Iloroughbrig. En vez de pro- licismo y María Stuart contaban mas partida
seguir su marcha hácia el Sud, ora porque rios. Los Percy, los Nevill, los Norton , los 
desesperasen de sublevar sus provincias , ora Markenlield y Jos Tempest salieron de él para 
porque quisieran acantonarse en el Norte con no ser allí proscritos. La fuga de las principa-

. el obje~o ~e esperar allí l?s socorros de J?io V les famili_as, Y. el terror que las cjccucion~~ 
y de I<elipe lI, retrocedieron. No pudiendo crueles d1fun<l1erou entre el pueblo , que vio 
penetrar en ninguna de las grandes plazas que morir en. los suplicios de la ley marcial á mas 
permanecian fieles á la reina, sitiaron á Dar- de trescientas personas en el solo obispado de 
nard-Castle , donde se ·babia encerrado sir Durham , disminuyeron en esta comarca la 
.Tórge Dowes. Doce dias perdieron en el ata- fuerza, y abatieron la confianza del partido 
fJUe de esta plaza, que sir Jorge Ilowes de- contrario á Isabel. 
tendió valerosamente, hasta que la falta de ví- La sublevacion católica en el norte de In
~eres y el motin de sus .s?ldados le oblil;?aron glaterra babia ul~rmado hasta el estre~10 al 
a evacuarla el 1 :2 de d1c1embre. Esta IUé la regente de Escocia. Su poder depend1a del 
úJtima victoria de los insurgentes. triunfo de Isabel; así que, ofreció á la reina 

Dos dias despues tle la insurreccion de Dar- su protectora y aliada marchar á su socorro 
nard-Castle, e r.onde de Sussex, al frente de con las tropas escocesas que convocó en Pec
cerca de 1200 caballos y 4000 infantes, avanzó bles ¡>ara el ~O de diciemhre, y que hizo inú
contra ellos, dispuesto a dar batalla si la 11cep- tiles· a reprcsion de la rebelion. La conducta 
taban. El conde de Warwick y el almirante de Murray era cada vez mas violenta, como 
Clinton llegaban al Sud á marchas forzadas igualmente su situacion. No habiendo favoreci
con unos 12,000 hombres, y eran esperados en do en la Asamblea de Perth el casamiento de la 
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reina stt hermana con el duque de Norfolk y la dificultades y de enemigos, muy pronto no se 
pacificacion de los partidos, perdió el apoyo -hallaría en disposicion de sostener la causa 
de los que mediaron en el casamiento y desea- comun, si no se le entregaba aquella cuya con
ban la pacificacion, al frente de los cuales se ducta amenazaba todos los dias la seguridad 
hallaba Lethington. Como este desconfiaba del de los dos reinos. En cambio de la persona de 
regente, que por su parte le tenia por muy María, ofrecia, con odiosa condescendencia, 
sospechoso, -se retiró á ~asa de su invariable entregar al desgraciaflo conde de Northumber
arr11go el conde de Athol. ~forray temió sus land, que reclamaba Isabel. La estradicion de 
intrigas, y resolvió deshacerse de él. Invitóle aquella princesa era pedida formalmente por 
astutame1ite a acudir al Consejo, del cual con- los condes de Murray, Morton, Mar y Glen
tínuaha siendo secretario, á desempeiíar uno cairn, por los señores de l\Iarshall y de Mon
de los deberes de su cargo; y cuando Lething- trose, y por los lores Li.ndsay, Ruthven y 
ton estuvo en presencia de Morton, de Mar, Semple á la reina de Inglaterra, y vivamenle 
de Glencnirn, de Lindsay y de los lores que á Cccil por Knox, quq le escribia, segun su 
permanecieron fielcst\. la causa del rey niiío, espresion, con un pié en el sepiilcro. Isabel 
el ca pitan Crawford se presentó en nombre del quizas hubiera accedido; pero un acontcci~ 
c'onde do Lennox para acusar á él y á James miento fatal puso término á esta negociacion. 
Balfour de complicidad en el asesinato de Darn- James Hamilton de Dothwell-Haugh hahi'a 
ley. Detenido rnmediatamente, fué conducido jurado ódio á muerte al regente. Hecho prisio
prisionero á casa de uno de los servidores del nero en la batalla de J,an_gside, recobró su li
regente; pero no permaneció allí 1t1Ucho tiem- bertad despues del arreglo concluido el 13 de 
po. Kirkaldy de Grange le sacó del poder de los marzo de 1569 en Glasgow entre el regente y 
que le guardaban y le llevó al castillo de Edim- el dtique de Chatcllerault; pero fué despojado 
bourg, donde le conservó hasta el 22 de no- de todos sus bienes. La confiscacion, que ar
viembre, dia fijado para el juicio. En dicho dia ruinaba á los vencidos y enriquecia á su costa 
los amigos del secretario de .Escocia corrieron á los vencedores, era el menor efecto de. las 
á las armas, y lord Hume ocupó con una fuerza guerras civiles. Esta triste ley de la derrota 
considerable de caballel'ía las calles de Edim- quizá la hubiera sobrellevado con resignacion 
hourg, que el laird de G raoge dominaba desde Bothwell-Haugh, si no se hubiese estendido 
su ciudadela. El juicio de Lethiugton fué tan inicuamente á su mujer, que dehia ser estraña 
imposible, como lo había sido su prision. Mur- á su castigo como lo hahia sido á sµ que
ray mandó que se aplazase, á. fin de evitar una rella. Esta poseía, en la ribera de Esk, el pe
scntencia absolutoria que hubiera sido un queiio dommio de Woodhouselee, que se en
triunfo para Lethington, y una mortificaciou tregó á Bellenden, una de las hechuras del 
para él. regente mas adictas á este, pero de las mas 

Su rompimiento con un hombre de tanto ta- codiciosas. La dureza de la espoliacion se aña
lento y ta_n querido, le perjudicó muchísimo J' dió, ·pues, á su injusticia. En una noche de 
en el reino; aumentó el ódio que inspiraba, y invierno, la desgraciada mujer de Bothwell
apartó de sus. intereses á muchos de los qlle Haugh fué espulsada por Bellenden ·de la hu
habian contribuido poderosamente á su eleva- milde morada á donde se babia retirado, van
cion despues de Carlierry-Ilill y decidido su dtivo errante medio desnuda por un bosq_ne 
victoria en Langside. Kirkaldy de Grange y donde -se la encontró loca al día siguiente; 
Alejandro Hume fueron de este número. Acu- la desesperacion la habia quitado· el juicio . 
sabascle de perfidia respecto de l\IaHa Stuart, Desde entonces el sentimiento de una impfa
de traicion con Norfolk, de v·iolcncia con Cha- cable venganza penetró en el corazon de Both
tellerault, de deslealtad é ingratitud con Let- well-Haugh; el cunl resolvió matar al regente, 
hington y ele servilismo con Isabel. Aunque- la á quien atribuia el orígen de la desolacion de 
Iglesia presbiteriana le defendió con ardor co- su casa. Muchas veces trató de realizar su 
ino su útil jefe, y el pu eblo de las ciudades pensamiento, y muchas lo suspendió. Su odio, 
estuviese en st1 favor á causa del vigor de su atizado por los Hamilton , buscó una conyun
'administracion y de Ja rígida justioia que ha- tura favorable para castigar al autor de su 
c.ia administrar por do quiera, I~ mayor par~e ruin~, y abatir al ?Pi:esor ele su partido. Esta 
1Je la nobfoza le detestaba y aspiraba a dem- ocas1on se presento h1en pronto. 
barle. El regente · del.Ji a ir de Stirling á Edim-

Para afirmar su autoridad vacilante, ~forray bourg, atravesando la ciudad de Linlithgow. 
pidió socorros en munieioncs y dinero á Isabel; En la calle principal de esta última poblacion, 
y ademas, que se volviese á María Stuart á el arzobispo de San Andrés, tío <le Both well
Escocia, en donde aseguró que su vida no cor- Haugh, tenia una casn, por delante la cual te
rcria ningun peligro, y uue su libertad seria nia que pasar necesariamente ~Iurray con s11 
much~ mas difícil que en Lnglaterra: Desp.achó comitiva. El arzobispo la puso á di.sposicion de 
suces1vamente al abad de Dumferhng y a.El- Bothwell-Haugh ,. que se estableció en ~Ha, y 
!)hinston para recordar á Isabel todos los des- lo preparó todo para satisfacer con scgurida(l 
ordenes que María Stuart habia ya causado en la venganza que habia concertado con Jos Ha
su corte y en su reino, indicarla los peligros á milton. Despues de tapiar la puerta que daba 
qne se espon<lria reteniéndola, y declararla á la calle principal, y ensillar un cahallo que 
que rodeado, como él estaba en Escocia , de tenia preparado en la puerta lrasera de la ca-
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sa, se apostó en untt galería de madera desde una iglesia mas que de un palacio, y conquis
Ia cual podia apuntar perfectamente á su ene-- tó la confianza 'i el afecto de la secta presbitc
migo. Ademas, tuvo la precaucion de cubrir riana. Pero el mtercs de la religion dominó 
el suelo con la pluma de una cama, para no en él al sentimiento de la nacionalidad; y en 
ser descubierto por el ruido de sus pasos, y sus relaciones con Isabel se mostró mas prn
tapó la pared situada detrás de él con un pai10 I testante que escoces. Formado en las revuel
negro para evitar la proyeccion de su sombra tas, se habia acostumbrádo á las violencias. 
en Ja misma. Esto hecho, esperó, calzadas las Se asoció al asesinato de Riccio , y el atentado 
~spuelas y con i;u arcabuz cargado con cuatro contra Darnley no le hizo ser severo con todos 
balas á su lado, la llegada del regente. los éomprometidos en él. Autor de la guerra 

1\lurray hizo noche en una casa de las in- civil, concluyó por ser su victima; cómplice 
mediaciones, y recibió avisos del peligro que del primer asesinato y habiendo tolerado el 
le amenazaba. Uno de sus amigos le aconsejó segundo, pereció víctima de un asesinato. Los 
que n~ pasase por la calle mayor de Linlithgow medios que elevan á los hombres son muchas 
y que fuese por las afueras de la ciudad. Pero veces los mismos que les precipitan. Tal es la 

· la mul.titud, que se agrupó en torno suyo, le ley ordinaria de los acontecimientOs, en la 
impidió retroceder. Entró; pues, con su sere- cual brilla la justicia oculta de la .Providencia. 
nidad y ánimo acostumbrados en Linlithgow, La muerte de 1\lurray reanimó las e.speran
en medio de las aclamaciones del pueblo _que ias del partido arruinado de la reina. Este 
le seguia; y avanzó á caballo y lentamente por partido, que acababa de ser vencido en Ingla
la calle mavor hasta la casa del arzo~ispo., en terra, se levantó súbitamente en Escocia. Los 
t!pyo parage él mismo se presentó á los tiros . Hamilton apelaron á . las .armas. Lethington, 
del asesino; el cual, apuntándole á su gusto, · fácilmente absuelto de la acusacion que contra 
descargó sobre él su arcabuz. Atravesado por él,habia intentado el re~ente , se unió bien 
las balas por encima de la cintura, Murray pronto á e1los con el laira de Gran ge. El du
cavó mortalmente herido; á cuyo. espectáculo que de Chatellerault y lord Herries recobraron 
el pueblo se precipitó á la casa de donde había su libertad. El partido de la reina prisionera, 
salido el tiro. Pero en tanto que el pueblo in- compuesto entonces de la mayor parte de Ja 
tentaba penetrar en ella, Bothwell-Haugh, sa- nobfeza, aconsejado por el político mas· hábil y · 
Hendo por la puerta trasera, montó en el ca- sostenido por el capitan mas valiente, domi.:. 
bailo que tenia dispuesto, y huyó por los caro- nó bien pronto en Escocia. Apodetóse de Edim-' 
pos en direccion al castillo de Hamilton. Lord burgo y pareció dispuesto á restablecer á Ma
Claudio Hamilton, el comendador de Arbroath ría Stuart, cuya autoridad reconoció y procla
y el arzobispo de San Andres que le esperaban . mó de nuevo. Al mismo tiempo que se decla
allí, ' recibieron al asesino como al salvador de raba la fortuna por María Stuart en su propio 
su ¡>artido. pais, su rival vió· reproducirse los peligros de 

~furray espiró el mismo día, 23 de enero- que acababa de salir, en el suyo. El papa 
de 1570, en medio de sentimientos de noble Pio V , sintiendo sin duda no haber secundado 
dulzura v de gran piedad. Su muerte causó un los planes de los rebeldes católicos ingleses 
júbilo iñdecible á todo el partido de María con el ausilio de sus armas espirituales, lanzó 
Stuart en Escocia. y satisfizo á todos los prín- contra Isabel una sentencia de escomunion y 
cipes católicos de Eµropa. Para los amigos de de deposición. Los jefes de los clanes de los 
la reina prisionera, Murray había ~ido un súb- Scott y de los K_er y los laires de Buccleugh y 
dito ingrato , un hermano desprndado, un de Farnyhirst penetraron con el conde de 
odioso rebelde; para los reyes, un adversario Westmoreland en Inglaterra, en donde Leo
triunfante de la autoridad legítima. Con él su- nardo Dacre de Gisland, que no babia podido 
cumbia el hábil jefe del protestantism,o csco- tomar parte en la preceaente insurreccion, 
ces, el director resuelto del gobierno del rey levantó el estandarte de la rebelion y_ se puso 
niño, el útil aliado de Isabel. ~lurray poseia en pocos días á la cabeza de tres mil hombres. 
grandes cualidades.; corazon valiente, alma .Isabel se conceptuó en gran peligro. Las 
elevada y enérgica, caráct_er firmy y resuelto, victor~as co!'.lsecutivas que los católicos de 
costumbres honestas y rí&1das; y sm embar- Francia habian alcanzado contra los hugonotes 
go, en ocasiones había siao violento, en oca- batidos en Moncontour, despues de haberlo 
siones astuto, ora altanero, ora humilde, se- sido en Jarnac, y que perdieron la ciudad de 
gun las necesidades de su causa y los intere- San Juan de Angely despues de ser derrota
ses de su grandeza. Rabiase conducido como dos en la de Poitiers, le hacían temer una es
sectario y como ambicioso. Para sostener su pedicion francesa en Escocia. No menos ternia 
creencia se hizo jefe del Estado. En el ejerci- que el duque de Alba, mas y mas afirmado en · 
cio ~el poder supremo desplegó la vigilancia los Paises-Bajos, donde construía ciudadelas 
mas constante ', hizo observar la ley mas in- para contener en la sumision á los enemigos 
flexible; y el pueblo, que veia que bajo su abatidos de su señor, pensase en un desem
administracion se introducían en el reino una barco en Inglaterra. El asesinato del regen
justicia segura y un órden desconocido , ·le te Murray la causó tanta pena, como júbilo á 
concedió y le ha conservado el títu!o de b.uen María S.tuart. Al ~~her esta noticia se. encerró 
regente. Arreglando su conducta privada a su en su camara y d110 llorando que hab1a perdi
creencia religt0sa 1 dió á su casa el aspecto de do el mejor y mas útil amigo que tuvo en el 
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mundo. Pero no se limitó á sentimientos esté- zaron, debilitándole, al partido de. la reina. 
riles. El movimiento harto tardío de Dacre, Al mismo tiempo el conde de -Lennox fué en
fué repr.imido por las fuerzas combinadas de viado por Isabel á Escocia para dirigir el par
lord Ht.msdon y de sir John Forster , que ata- tido del rey su nieto, en reemplazo de Mur
caron sobre el Gelt, en el Cumberland~ á aquel ray. Escoltado por los viejos bandos ingleses 
intrépido jefo de la segunda insurreccion , le de Berwick, que mandaba . s'ir W. Drury, se 
derrotaron, no sin grandes pérdidas · por su reunió á Morton, entró en Edimb,urgo y mar
parte y le obligaron, igualmente que á los con- chó en seguida sobre Glasgow que sitiaban 
des de Northumberland y de Westmoreland, á los Hamilton X que él libertó. Los estragos 
buscar. un asilo en Escocia. que Sussex y Scroope habian cometido en el 
~mporta~a especialmente á Isabel no .perder Sud, los renovaron Drury-y Lennox en el cen

ia rnlluencia que con tanto traba10 .hab1a: ad- tro de Escocia, donde devastaron el Clydes
quirido en este último país. Perdiendo á Es- dale y el Linlithgowsbire, destruyendo los 
cocía, ¡:)odian arrebatarle á Inglaterra. De- castillos fuertes · de los partidarios de la reina. 
puesta por el Papa, cuya bula fué poco tiem- Estas odiosas espediciones, proseguidas du
po despues fijada ·en la puerta del obispo ~e rante el verano de 1570, sumergieron á Es
Lóndres , amenazada por España y Francia, cocía en la desolacion y la mantuvieron en la 
temiendo las fuerzas de los católicos ingleses anarquía. Sin dar la victoria al partido del rey, 
que ya ·se habían sublevadó por dos veces en que recobró á Edimburgo y no perdió á Glas
un solo -punto y en tan corto mtérvalo; cono- gow nQJ permitieron · al partido de la reina 
ciendo el ,ambicioso descontento de su primera completar su triunfo. Las fuerzas,. mas iguales 
nobleza, vacilaría en su trono si María Stuart ya; se equilibraron. Hubo en Escocia dos go
subia al suvo. El mismo Cecil, profundamen- biernos; el del rey, reconocido por la mayor 
te alarmado, aconsejó á su soberana las me- parte de los campos y. la minoría de la noble
didas mas propias para impedir la ruina del za, y el de la reina, que contaba con la obe
partido ingles en Escocia. Este partido , al diencia de los barones mas imfortantes y se 
cu·aJ se adherían la mayor parte de las ciada- estendia por la mayor parte de territorio. El 
des y que sostenia á la Iglesia presbiteriana, conde de .Lennox, elegido regente el 12 de 
no contaba en .su favor en la nobleza mas que julio de 1570, áinstigacionde Isabel, diri9ió 
á Jos cond~s de Morton, de Mar, de Glenca1rn el primero•; el duque de Cbatelterault; 1os 
y de Duchan, á los lores Glammis, Ruthven, condes , de Huntly y de Argyle, investidos con 
Lindsa~, Cathcart, Methven, Ochiltiee y Sal- los poderes de María Stu!lrt, se pusieron á la 
toun. :i!:l partid'o de la reina prisionera conta- cabeza del segundo. · . 
ha los mas numerosos y_ios mas . importantes Cuando Isa.bel hub~ le_vantádo y .reor~aniza
defensores. El duque de Chatellerault, JQs do, como dejamos dicho, el partido del rey 
condes de Huntly, de Argyle, de Athol, de niño', retiró sus tropas de Escocia. Tenerlas 
Errol, de Crawford, de Marshall, de Caithness, 1 allí por' mas tiempo, hubiera sido provocar Ja 
de Cassilis, de Eglinton y de Sutherland; los intervencion militar de Francia, que ya ·ha
lores Herries, Lethington, Grange ,'- Hume, bia enviado á M. de Verac á la fortaleza abas
Seton, Ogilvy , Ross , Borthwick, Oliphant, tecida de Dumbarton, y que anunciaba la es
Yester, FJeming, Boyd, Somer,ville , Iner- pedicion de un socorro mas considerable. Cár
meith, Forbes y Gray estaban dispue·stos á ha- los IX debia encontrarse muy pronto en 
cerle triunfar por las armas. Si estos dos par- disposicion de ausiliar eficazmente á su cuña
tiaos quedaban abandonados á sí mismos, el da. La, tercera guerra civil tocaba á su térmi
de la reina debía abatir al del rey, que ya ha- no, y las. negociaciones qué condujeron, á la 
bia sido espulsado de la ca,pital del reino. paz de San German, firmada el 15 de agosto 

Isabel intervino , pues , para impedir . que en~re los católicos y los protestantes , estaban 
su victoria fuese completa y qu~ procediese á yá entabladas. En esta situacion, Isabel pa
~a r~stauracion "de M~ría Stuart, que parecía reció cederá las instancias del embajador de 
mmmente y que teillla mas·que tQdo. Las in- Cárlos IX. Evacuó á Escooia, puso en liber
cursiones que habían hecho los jefes de Jos tad al obispo de Ross y suscitó nuevamente 
Scott y de los Ker á la frontera de Inglaterra, con María Stuart el tratado debatido en el ve
y el asilo dado en Escocia á los rebeldes in- rano de 1569, ante la asamblea de Perth. 
gleses de la primera y de la segunda insur- Dos miembros del consejo privado de In
reccion , le suministraron un pre testo natural glaterra, Cecil v Mildmay , fueron á discutir 
para ello. Isabel ~abia ya encargado, al .dia sus condiciones ·á Cbatsworth, en el condado 
siguiente del asesmato del regente, al agita- de Derby, donde Maria Stuart babia sido tras
dor Randolph que dificultase la pacificacion ladada desde .fines de mavo de 157 o·, v al 
entre los dos partidos. En la primavera man- cual el 'obispo de Ross babia llegado antes para 
dó al conde de Sussex y ·á lord Scroope, que someterlos a su exámen y darla sus consejos. 
penetrasen en Escocia por el Este y por el La naturaleza de las. condiciones que se la di':
Oeste, cada uno con un cuerpo de ejército. rigieron en nombre de Isabel, el carácter poli
Estos asolaron el pais de Buccleugh , de Far'- tico de los personages que esta princesa le ha
nyhirst, de Hume, de ·Maxwell y de Herries, bia enviado, parecían anunciar esta vez que Ja 
destrnyeron sus fuertes castillos, arruinaron negociacion seria formal. Mientras se trataba 
las aldeas, incendiaron las mieses y aterrori- en Chatsworth el restablecimiento de Maria 
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Stuart, Isabel arregló entre los partidos en 
E~ia una tregua que duró desde el mes de. 
setiembre de 1570 hasta abril de 11>-71 , y que 

· debía servir de . precedente á la · pacificacion 
general. 

.María Stuart aceptó con esperanza' las nue
vas proposiciones que se le presentaron; co.n
sintió en todo lo que po<lia tranquilizar á Isa
bel, sin perjudicar su propia digñidad; se 
conformó con el tratado de Edimbourg y re
nunció á todo derecho á la corona de lngla....: 
terra durante la vida de Isabel ó de sus , des
cendientes legítimos, 'si los tenia. No se opuso 
á una liga ofensiva y defensiva entre Ingla
terra y Escocia, mientras su objeto fuese de
finido y limitado. Prometió no tener ninguna 
inteligencia con los sübditos de la reina su ve
cina, sin su consentimiento. Rehusando, sin em

. ha.rgo, por motivos de humanidad y de honor 
~nt.regar al- conde de NorthumberJand y á los 
demasrebeldes in$1eses refugiados en Escocia, 
se obliSó á alejarlos de su reino en un plazo 
determmadu. Se comprometió, antes de reco-:
brar su libertad , á poner en rehenes en ma
nos de Isabel al príncipe, su hijo, _para s'er. 
educado en'lnglaterra hasta la edad de quince 
años, y á no casarse ella misma sino con el 
beneplácito de Isabel. . 

Como se exigiesen seis rehenes mas, perte
necientes á la nobleza de Escocia , para ase
gurar la ejecucion del tratado, María . Stuart 
pidió que se redujesen al número de cuatro; 
que el duque de Chatellerault, los condes de 
Huntly; de Argyle y.de Athol,, los lores Fle
ming y Seton, así como tambien los goberna
dores de las fortalezas fuesen escepluados; que 
los condes y primogénitos de condes, los lores 
y priipogénitos de lores qne se eligieran, pu
diesen ir á Escocia á sus negocios, presentan
do rehenes de la misma calidad. Consintió en 
que se confirmase este tratado por el Parla-. 
mento del reino, y si ella lo violaba ata~ando 
á Isabel ó apoyando á los que la atacasen, en 
ser privada no solo de sus aerechos á la coro
na de Inglaterra, sino de la posesion misma 
de 14 de Escocia, que pasaría mmediatamente 
á la cabeza de su liijo. Despues de una discu- . 
sion sostenida por su parte con habilidad y no
bleza, se convmo en todos los puntos princi~ 
pales; y la pobre prisionera ', á quien cansaba.. 
el cautiverio, víctima de las enfermedades del 
alma y de los achaques del cuerpo, que pesa
ban ya sobre ella , á pesar de su edad, creia 
llegado el momento de recobrar su libertad y 
solieranía. 

Llena de esperanza y de júbilo escribió afec
tuosamente á Isabel: «Ya no rest~ ningun es
crúpulo que impida nuestra sincera y recipro
ca amistad, la cual ro deseo mas que la de 
cualguier otro príncipe; y en prueba de ello 
consiento en poner en vuestros brazos la mas 
rica joya que Dios me ha dado en este mundo 
y mi solo consuelo, que es mi único y amado 
hijo, cuya educacion, solicitada de muchos,1 

se os confia á vos para ser por él y por mí pre
ferida sobre todos los <lemas.» María aseguró 

que prefería tambien la dicha de Isabel á la de 
cualquiera otro, que cumpliría con gusto las 
obligaciones requeridas por su parte, y aiía
dié: (<Ml inlencron de observar las condicio
nes entre nosotras acordadas es sincera, re
sol viéndome á echar mi áncora, para finalizar 
mi triste nave"'acion, en el puerto de vuestra 
natural honda~ hácia mí. lle recurrido en In.:. 
gar ·ile caucion, al mérito de mi humilde su
mision y obediencia, que os ofrezco lo mis
mo que si tuviese el honor de ser vuestra hija, 
como tengo el de ser vuestra hermana y mas 
próxima prima, y no cediendo á nadie ~n gbe
deceros y honrar9s de hoy en adelante , s1 os 
place aceptarme por enteramente vuestra. 

Crevendo en la sinceridad de esta negocia
cion, comunicó á los reyes de Francia y de 
Espaiía el duplicado de todos los artículos que 
la habiap. sido propuestos y que babia firma
do, y.anunció al mismo papa Pio V que so
lo la necesidad la obligaba á someterse á él. 
Disculpaba este acto con las , turbulencias de 
Escocia, las desgracias lamentáhles que la per
seguían, los peligros incesantes que la ame
nazaban, y el abandono en que se la ha-i 
hia dejado; y decía amargamente: «¡Dios que 
to'd.o lo ve me sea testigo ! ¡ El sabe las olas 
de miserias eon que constantemente he tenido 
que luéhar hasta el día l Mientras duraba ar
reciando siempre esta furiosa tempeiitad, los 
que me prometían acudir en mi ayuda, olvi'.... 
dando enteramente sus ofrecimientos, no me 

, han socorrido en na.da. Ya no espero que me 
favorezcan ; á menos que por yentura los áni
mos de esos hombres no se hallen . mas dis
puestos á sostener á mi partido c;uando las cir
c~nstancias hagan mas difícil su triunfo.» Mos:.. 
trábase resuelta á concluir la paz cou Isabel,, 
con las condiciones ventajosas que se la ofre
cían, asegurando, no obstante, al soberano 
pontífice que no faltaría ni á los deberes de 
conciencia, qi á las leyes del honor,' y .que su 
hijo seria educado católicamente en Inglaterra, 
á donde se'veia reducida á enviarle en re
henes. 

Terminado en cierto módo est.e arreglo en 
Chatsworth, debia concluirse en Lóndres. Lla
móse á esta capi ta 1 á dos comisiornidos escoce
ses de los dos partidos, para que se entendiesen 
con Isabel respecto de la restauracion de· la 
reina prisionera y de la alianza estrecha entre 
los dos reinos. El obispo de Galloway y lord 
Livingston, designados por el partido fiel á 
María, acudieron con presteza y se reunieron 
al obispo de Ross. Pero el conde. de Morton, 
el abad de Dumferling y James Makgill, ele
gidos como negpciadores det partido contra
rio, se retrasaron mucho. Cuatro . meses des
pues de abandonar Cecil y Mildmay á Chast- . 
worth, 'y dos .despues de llegar á Lóndres el 
obispo de Galloway y lord Livingston. aun no 
se . habían presentado allí Morton, Makgill y 
Pitcairn. Cuando estos llegaron estaba ya muy 
comprometido el tratado. EL duque de Alba 
desaprobaba sil contenido, y Cárlos IX se 
mostraba desfavorable á las dos· cláusulas mas 

,¡ 
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esenciales para Isabel, esto es, al rompimien- religioso, y que seria de temer q_ue estos dos 
to de las antiguas ligas entre Escocia y Fran- paises penetrasen en las provincias espafiolas 
cía v al envio del príncipe real á In~Jaterra. para sublevarlas de nuevo ó apo~erarse de 
Pero aun con estas condiciones ;·Isanel, que ellas luego que él las evacuase con sus tro
no habia proce'dido ni un momento con since- pas. Estas razones no carecían de fuerza ; y 
ridad, no estaba dispuesta á libertar á María Felipe 11 las comprendía. Sin embargo este mo
Stuart; y así multiplicaba las dificultades y narca había estado á punto de declararse en 
añadia nuevas e:~_isencias á las antiguas. Mor- favor de los condes de Northumberland y de 
ton, Pitcairn y Makgill secundaron sus arti- Westmoreland, cuando supo la insurreccion ca
licios con su negativa. Estqs declararon que no tólica del norte.de Inglaterra. Desde Córdoba, 
tenian suficiente poder para restablecer á Ma-

1 

do.nde celebraba las cortes de Castilla,.les ha
ría Stuart en Escocia m entregar á Isabel la bia despachado un caballero de confianza, 
persona de su soberano, ni estaban autoriza:.. Jorge Quempe, con cartas escitativas y pro
~os mas qu_e para unir con buenas relaciones me~as de pronto ausilio que ·el d~que d~ Alba 
a los dos remo~. C~n e~te grosero pretesto Isa- tema la orde°: ~e mandarles s1 _se_gman. la 
bel puso un termino a conferencias que ella campaña. Su rap1da derrota le hab1a 1mped1do 
babia entablado, en el momento en que Fr,an- el sostenerlos; y ahora era indispensable para 
cia salia de la tercera .guerra civil; ·que ella provocar una espedicion de su parte, pintarla, 
había prosegui.do con lentitud, mientras pudo como de fácil cumplimiento y éxito seguro, 
temer la umon de Cárlos IX y de Felipe 11 por el apoyo que el duque de Norfolk le pres
para restaurar unidos á María Stuart, y que taria con la nobleza y en· los condados de In
aeclaró rotas cuando- las negociaciones de ca,.. glaterra, que se sublevarían no bien se pre
samiento entre ella y el duque de Anjou la sentasen los buques y desembarcasen los sol
hubieron tranquilizado plenamente por parte dados de Felipe 11. · 
de la corte de Francia. · María Stuart mantuvo constantes y afectuo-

María Stuart se veía de nuevo en~añada 'en sas relaciones con el duque de N9rfolk, mien
sus esperanzas. En dos áños y med10 que es- tras este estuvo prisionero en la Torre. Rabia
taba cautiva en Inglaterra, habia buscado su- le mandado Maria su retrato, y aunque nunca 
cesivamente los medios de su libertad y de su se habían visto, se dirigían cartas bastante 
restablecimiento, ya en las fuerzas de su par- apasionadas. Estas cartas estaban en cifra , y 
ti do en Escoeia , ya en su casamiento con el pasaban por las manos del obispo de Ross, . 
jefe de la nobleza inglesa, ora en la insurrec- cuyo · secretario John Cuthert las descifraba 
cion de los súbditos católicos de Isabel, ora para Maria, mientras que Banister las desci
en la union de los lores escoceses sostenidos fraba .para .el duque, cuyo servidor era. Ocul
por la corte de· Francia despues de la muerte tabanse cuidadosamente al conocimiento de 
de Murray, y en fin , .en un arreglo cori su Isabel , que creía toda la relacion particular y 
feliz y poderosa rival. Todo había fracasado : todo designio comun abandonados entre lo·s 
Los escoceses fieles á su causa fueron abatidos dos prisioneros. Algun tiempo despues de l'a 
por Murray en 1569, debilitados por Isabel muerte de Murray', cuando sus esperanzas se 
en 1570; el casamiento con el duque de Nor- reanimaban por el lado de Escocia, María 
folk habi~ ~n.contrado poco favor en Escocia y St_uart ~s~rib1? al d~que de Norfolk:-C<Si es
una proh1b1c1on formal en Inglaterra;· los ca- tais dec1d1do a seg,mr esta empresa , yo mo
tólicos ingleses se habían.sublevado dos veces, riré y viviré con vos. V11estra suerte será la 
y dos fueron vencidos ; el arreglo negociado . mi1r; hacedme , pues , saber en todas las co
en Chastworth, .con tantas concesiones de su sas vuestra voluntad.>> En el momento mismo· 
parte, se desaprobaba; Francia le .faltaba y en que la neQociacion con María Stuart, prin
parecia renunciar á la antigua amistad de Es- cipíada en Lóndres, iba á proseguirse en 
cocía para anudar una nueva con Inslaterra. Chastworth, habiendo penetrado la peste de 
¿Qué le restaba, púes? El rey Felipe 11 era su la ciudad en la Torre, Isabel permitió qtíe 
última esperanza de salvacion. A él recurrió, saliese de ella el duque de Norfolk. Sin de
provocando una invasion española coro.binada jarle en completa libertad, le dejó vivir ,en sus 
con una insurreccion inglesa. casas, bajo una vigilancia que no era muy 

A fin de decidir á Felipe II á intervenir severa. Pero exigió que antes de abandonar 
militarmente en Inglaterra, era preciso pro- la prision de Estado prometiese solemnemente 
meterle una asistencia . considerable, y darle no tener ninguna comunicacion con la reina 
la seguridad de que el duque de Norfolk se de Escocí~, ni pensar mas en casarse con 
sublevaría y haría católico. Aquel monarca ella. El duque la entregó una promesa escrita 
lento y circunspecto babia desistido hasta en- y sellada con sus armas. No obstante las ter
tonces de una empresa que se le pintaba como ribles penas á que se esponia violándola" pues
demasiado aventurada. El duque de Alba sos- to que había consentido en ser, en este caso', 
tenia hacia u.as de un aho que la invasion de considerado y ~ratado como traidor, continuó, 
Inglaterra presentirba las mayores dificultades, por medio del obispo de Ross, sus relaciones 
gue exigia sumas considerables que no esta- escritas con María Stuart, que en los térmi
llan ~ ~u disposicion, que encontraría la doble nos mas ardientes ó mas tristes, elevaba su 
opos1~10°: de Francia y Alemania , la primera alma á la ambicion ó á la abnegacion , se 
por nvahdad PQ\tfüia, 1 la se$unda por interes ofrecía toda á él , y le suplicaba con irresisti-
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ble efusion que él fuese todo suyo. · 

Cuando María vió que en la negociacion en
tablada entre ella é Isabel no babia buena fe, 
y no tendria fin, y entró en las vias necesa
rias y peligrosas de las conspiraciones , María 

' Stuart precipitó en ellas al dugue de . Norfolk. 
El obispo de Ross concibió ·todo ,el plan de la 
nu~va conspiracion, cuyo agente eón el duque 
de Alba, P10 V y Felipe II debia ser el ,flo
ren tillo Ridolfi. Ridolfi no solo era un rico ban
quero :le Florencia, pariente de los Médicis, 
director de la compañía de comerciantes ita
lianos establecidos · en Lóndres, sino tambien 
el misterioso corresponsal del soberano pontí
fice, el acreedor influyente de la mayor parte 
de los grandes señores de Inglaterra, cuyas 
confidencias recibia, y á quienes apartaba en 
todo lo posible de Isabel y del protestantismo. 
·Preso por espacio de muchos meses des
pues de la insurreccion católica del Norte, 
en la cual se recelaba que .habia tenid() mano, 
recobró la libertad mediante una fianza de 
1000 libras esterlinas. 1'idolfi creyó que era 
llegado el momento de libertar, con el apoyo 
del Papa y de Felipe 11 á la reina de Escocia, 
de casarla con el duque de Norfolk, converti
do al catolicismo, y restablecer la antigua re
ligion en los dos reinos de la isla de Bretaña. 
El obispo de Ross y él tuvieron sobre este 
particular .comunicaciones y conferencias se
cretas con el duque de Norfolk. Se redactaron 
instrucciones muy estensas en nombre del du
que y de la reina para entregarlas á Pio V y 
a F~lipe U por mano de Ridol~. El. du~ue se 
ner"º a firmar los poderes de Ridólh ' a 'causa 
de peligro á que se espondria si eran descu
biertos ; pero las aprobó despues de leerlás, 
y lo puso en noticia . del embajador español 
Espes. 

El 20 de marzo, poco antes que Ridolfi aban
donase á Lóndres, María Stuart envió á 
John Hamilton al duque d.e Alba, á quien se 
dirigió de / antemano «·como al fiel consejero 
del rey de España, defensor y refugio de la 
Iglesia católica. » Pediale un' pronto socorro, 
«muy necesario, decia, á la causa de Dios, á 
mí y á los mios.»· Reproduciendo sus preten
siones á Ja corona de Inglaterra , anunciaba 
que comunicaria bien pronto sus pa1·ticulares 
designios al dugue de Alba, con quien desea
ba tratar no solo por sit parte, sino para obli
gar perpetuamente « toda esta isla al rey de 
Espaiia, su señor, y á él, como fiel ejecutor" 
de sus órdenes.» 

Cuatro dias despues, Ridoltl se puso en ca
mino para el continente , provisto de las ins
trucciones de M,l!ría ·y de Norfolk. En estas 
instrucciones el duque de Norfolk pedia seis 
mil arcabuceros, cuatro mil arcabuces, dos mil 
corseletes ó corazas, veinticinco J>iezas de ar
tillería' con las municiones y el .dinero nece
sarios. Deseaba que se aumentase este auxi
lio, si era posible, hasta ·diez mil hombres; 
cuatro mil de los cuales se destacarian para 
hacer una útil diversion en Irlanda. Prometía 
unir á ellos mil infantes y tres mil caballos; 

apoderarse de.la reina de Inglaterra y de to
dos los miembros del consejo, libertar á la 
reina de Escoc.ia y restablecerla en su reino, 
que sometería á Ja obediencia religiosa del 
soberano pontifíce. A fin de inspirar mas con
fianza en el éxito de la empresa, Ridolfi debía 
designar á todos los que la secundarían, ó no 
se opondrian á ella. Ademas de estas instruc
ciones, llevaba una lista. de los principales se
ñores ingleses, con la indicacion de los sen
timientos de cada uno de ellos. La inmensa 
mayorí;,t de la nobleza de Inglaterra figuraba en 
ella como favorable á un cambio, ó como ~óm
plice en el mismo. María Stuart, que partici
paba de esta ilusion, ó que afee.taba esta con:. 
fianza con el objeto de decidir mejor á Feli
pe 11, anunciaba que el duque de Norfolk es
taba pronto á poµe.rse al frente de la nobleza, 
y á tomar las armas. Ofrecía mandar su 
hijo-á España para ser educado en esta nacion 
católicamente; se lamentaba mucho de la vio
lencia que Ja había hecho Bothwell obligán
dola á un casamiento, cuya anulacion pedía 
desde que su pasion á él se había calmado; 
prometia el restablecimiento de la fe romana, 
y encargaba á · Ridolfi que espusiese verbal
mente lo mas secreto de su mision. «Y como 
esto afecta, decía , á los intereses públicos de 
la cristiandad, y particularmente del rey ca
tólico, no se debe, por negligencia ó retardo, 
abandonar una empresa tan segura. Ridolfi 
añadirá verbalmente todo lo que,le han dicho 
el dqque y el obispo de Ross.» La corte de 
Francia acababa de concluir la paz con los 
protestantes, y negociaba el casamiento del 
duque de AQjou con la reina de Inglaterra; 
así inspiraba una gran desconfianza á María 
Stüart, quien encargó á Ridolti que nada reve
lase á Catalina de Médicis, ni á Cárlos IX , á 
su paso por Paris. · 

Llegado á Bruselas, Ridolfi fué admitido á 
presencia del duque de Alba , á quien dió 
cuenta del plan, de los recursos r necesida~es 
de los conspiradorhs que le enviaban al pap~ 
y á Felipe U. Este político perspicaz no se 
'hacia ilusiones, .así como no escrupulizaba na
da · en sus actos ; y no pareció confiar mucho 
en el enviado florentino, á quien consider9 
como á un parlanchin, ni en su empresa, que 
CQnceptuaba como temeraria .en esceso-. Sobre 
este asunto escribió el 7 dé mayo de 1571 
una carta de mas de. veinte planas a Felipe U. 
En este largo y curioso despacho, inédito aun 
é importantísimo para la historia, el duque 
de Alba, despues de esponer al rey todo lo 
que le había propuesto Ridolfi de parte de Ja 
reina de Escocia y del duque de Norfolk para 
la libertad de María Stuart, la restauracion 
del catolicismo, el rapto de Isabel y la toma 
de la Torre de Lóndres, añadia que el duque 
de Nórfolk anunciaba que él podría esperar el . 
socorro pedido en sus instrucciones , armado 
por espacio de éuarenta días en su propio país, 
situado en frente de la misma Holanda, donde 
seria fácil desembarcar las tropas en julio ó 
agosto. El duque de Alba encargó á Ridolfi el 
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secreto mas absoluto á su paso por Fí'ancia, rapto de Isabel, Felipe 11 se aprovechase de 
si estimaba la vida de la reina de Escocia y la ocasion de llegar á los fines que se propo
del duque de Norfolk, á quienes una indis- nia de restablecer la fe católica en aquellas 
creccion perdería infaliblemente. Escribió al islas, y asegurar el futuro reposo de sus pro
!fiismo tíemp.o á d,on Juan de ZúñiQa, em.ba- pios Estados; y terminaba su despacho dicien
Jador de Felipe II en la corte de P10V,afin do: <cV. M. puede, pues, contestarles que 
de noticiarle Ja próxima llegada de Ridolti á ocurriendo uno de los tres casos citados , les 
Roma, é invitarle á llamar la atencion del pa- mandará de los Paises-Bajos los seis rµil hom.: 
pa sobre las dificultades del proyecto que iba ·bresque piden ... Por Jo que á mi hace, señor, 
á sometersele, y que su celo le conduciría á yo considero este negocio t1,m conveniente, 
abrazar con demasiado ardor. honroso y fácil para V. M., que ocurriendo, 

En cuanto á la empresa misma, el duque como he dicho, uno de los tres' casos, no ti
de Alba decia á Fe1ipe II: «Considerando la tubearé en ejecutarlo sin esperar nueva órden 
piedad y el interes que deben inspirará V. l\I: de V. M., contando con que tal e~ vuestra in
la reina de Escocia y sus partidarios, tan in- tencion, y lo haré á menos que no me pres
dignamente tratados, la obligacion en que es- cribais Jo contrario.» 
tais para con Dios de procurar, en cuanto es- Este despacho que salió el 7 de .mayo de 
té de vuestra parte,, el triunfo y el restable- Bruselas, fué reciDido en Madrid el 22. Feli~ 
cimiento del catolicismo en aquellas islas; las Jle 11, añadiendo á, los temores y á los consejos 
injurias que · la rein~ de Inglaterra hace por del duque de Alba sus propias desconfianzas, 
tantos medios y tantos lados á V. M. y á sus escribió el 20 de junio á su embajador en Lón
súbditos , sin que se vislumbre ' ninguna es pe- dres, Espés: «Roberto Ridolti no ha llegado 
ranza de estar mejor con ella, en Jo relativo á aquLtodavía. Si la mision que trae se divul
Ja: religion v á la vecindad, mientras ella rei- gase, costaria la vida á la reina de Escocia y 
ne ; creo que el designio de la. reina de Esco- al duque de N odolk, pues se puede asegurar 
'cía y del duque de Norfolk seria, si pudiera que al saberla la reina de Inglaterra aprove
efectuarse, Ja mejor via para poner remedio charia esta ocasion para ejecutar sus malvadas 
a! mal.» . , intenciones con una apariencia de razon .. Guar-

Pero si bien aprobaba Ja empresa, sostenia dad reserva como conviene; no deis ningun 
~ue .no debia principiarse con el apoyo mani- paso sino con las maxores precauciones, y se
fieslo del rey católico. En este caso, habria guid en buena intehgencia con el duque de 
que participarlo .á tanta gente que no se po- Alba y á sus órdenes.>> 
dria guardar el secreto, y si «el secreto no se Algunos dias despues llegó á Madrid Ridol
guardase, añadia, la empresa se desbarataria, fi, que iba de Roma, donde el papa habia 
quedando en grave riesgo la existencia de la aprobado con entusiasmo su empresa. Admi
reina de Escocia' y del duque de Norfolk.; la tldo el 28 de junio á presencia de Felipe 11, 
reina, de lnBlaterra encontraria una ocasion, presentó á este , con ·los plenos . poderes del 
que busca nace tiempo, para deshac.erse de duque de Norfolk y de María Stuart , la carta 
aquella y de sus partidarios; la religion católi- siguiente del soberano ppntífice Pío V: «N u es
ca se perdería para siempre, y todo redu.nda- «lro amado hijo Roberto Ridolfi espondrá, Dios 
ria en perjuicio de 'V. M ... T¡¡.l es la razon por- «mediante, á V. M., particularmente, ciertas 
que nadie puede pensar en aconsejará V. M. «cosas que interesan mucho á la gloria de 
que conceda el auxilio que se le pide en la «Dios Todo Poderoso, y -á la utilidad de la 
forma que se solicita. Peru si la rtiina. de In- «repúbli<ia cristiana. NOS requerimos y supli
glaterra lJlUriese de muerte natural 6 de otra «cainos á .Y. M. que le conceda, en esta. cues
muerte, ó bien si se apoderasen de su persqna «tion y sin vacilar, la mas completa confian
$Ín que V. · ~l. hubiese tenido parte en ello, «za, y le conjuramos especialmente por su 
.entonces yo no veria dificultades en 'el pro- «piedad perfecta hácia Dios, que se interese 
yecto. La's negociaciones entre Ja reina de In- «de todo corazon en el asunto que va á tratar 
glaterra y el duque .'de .Anjou cesarían, 'los «con V.M., y ponga á su disposicion todos 
franceses tel)lerian menos que V.M. intentase «los medios que juzgue mas propios para su 
hacerse dueño de Inglaterra, y los alemanes «ejecucion. Le enviamos, no obstante, a V.M., 
desconfiarían menos de vos, puesto gue no ten- «Someti~ndo este negocio á su juicio y pruden
.driaís otro fin que sostener á la rema de Es- «cía, y rogando desde el fondo del corazon á 
cocía contra · sos competidores en el derecho <cnuestro Redentor que conceda el triunfo por 
que le asiste á la corona de Inglaterra. En es- «su divina misericordia, á lo que se proyecta 
te caso, seria fácil hacerles entrar en razon «para su gloria y honra.» 
antes que los demas prlqc1pes p~diesen in te~- El ? de Julio Ridolfi fué interro~ado. e.n el 
vemr, púesto que se aprovechana la comod1- Escorial acerca de Ja empresa que iba a pro
dad que ofrece el pais del dugue de Norfolk, poner, por el duque de Feria, á quien Feli
donde se encontraría medio de desembarca:r pe II habia nombrado para que se entendiese 
los seis mil hombres que (Í_f pide, no en los con el italiano, cuyas respuestas escribió de 
cuarenta días que podría sostenerse por sí so- su propia· mano el secretario de Estado, Zayas. 
lo, sino en treinta y aun en veinticmco.» El Tratábase de matar á la reina Isabel. Rioolfi 
duque de Alba insistía en que en uno de lo'l dijo que el golpe no se daría en Lóndres, por 
tres casos, de muerte natural, asesinato ó ser esta capital el centro de la heregfa, sino 
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cuando aquella viájase; y que Ún tal James reina de Escocia á la sucesion de aquel reino. 
Grafl's debta encargarse del negocio. El mismo No conceptuó muy fácil el apoderarse de la 
dia se principió la deliberacion en el consejo reina Isabel con diez hombres, opinion de 
de EstaClo., sobre el asesinato de Isabel ó sobre que tambien participó el gran prior de Casti....: 
la conquista de Inglaterra. Se discutió si con- Ha , quien declaró, además, que la conquista 
vendría entenderse con los conjurados para á viva fuer~a presentaba las mayores dificulta
matar ó prender á la reina, á fin de impedirla des, y que 'el duque de Alba no contaba con 
que se casase con el duque de Anjou, ~niciese los elementos necesarios para intentarla. En 
perecer á la reina de Escocia; si el golpe de- cuanto á Ruy Gomez, este con su sagacidad 
hia ejecutarse cuando aquella viajase, ó si se- ordinaria, remitió al duque de Alba la ejecu
ria mas fácil cuando fuese á fa casa de campo ·cion y la responsabilidaff de este yroyecto que 
de uno de tos conjurados , teniendo cerca de él tenia por muy difícil, y qué e Nuncio iiel 
ella personas con quienes podian contar; si Papa presentó al rev católico como facilísimo. 
habria que socorrerlos en el caso de que . Felipe ~I r~s·ponaió al Nunc~o que esta~a 
el,los empezasen á poner por obra el proyee- dispuesto a emprenderlo, pero qtie se necesi
to, que no emprenderían sino por mandado taba dirigirlo con tal prontitud v medios tan 
del rey católico. Los consejeros de Estado emi- . poderosos, que no se dejase á los príncipes 
tieron su opinion, que fué la siguiente, y que vecinos tiempo para mezclarso en él, insinuán
está consignada por.escrito. El duque de Fe- dote que el Papa debería suministrar el dine
ria fué el primero que habló.-«En la sittia-:- ro necesario. Por la misma época (rn de julio) 
«e.ion actual, dijo , el proyecto es emhara- escribió á su embajador en Lóndres :-ce Me 
<1zoso, pero eonviene que el rey católico no le «oéupo del negocio de Ridolfi, con la in ten
«demore. La reina de Escocia es la verdadera «cion de obrar segun lo que convenga v se 
«heredera del reino de Inglaterra, y cumplirá «pudiere. Yo Jo resolvería de· muy buena "ga-: 
<ilos deberes_ de lá religiqn y de la amistad. Si <cna y muy en breve; pero como podría suce
«permitimos que sucumba, perdemos á todos <rd~r que, sabiendo esto, Jos católicos oprimi
<csus pa'rtidar10s y amigos: La proximidad del ((dos de Inglaterra , movidos por el senti
«duque de Alba debe faciilitar el asunto, en el «mien~o del odio y el deseo de venganza, Y. 
«cual no debe desperdiciarse un instante, si ha ((queriendo lograr sus fines, se declarasen an
«de llevarse á cabo.» Don Fernando de Toledo, «tes de tiempo v tomasen las armas en mala 
gran prior de Castilla, que tQmó en seguida la ((s~zon, advertiales que no deben hacerlo en 
palabra, dijo que Ciapino Vitelli era el hom- . «mngun modo ha~t.a que las cosas estén ma
hre á propósito ¡iara realizar la empresa bajo <cduras y todo preparado como conviene.» 
la direccion del duque de Alba ,y que, segun Anu!lciaba ta_mbien á Espes que Ridolfi babia 
Vitelli , los meses d~ setiembre y octubre eran escrito de su órden en el mismo sentido á Ja 
la mejor época para el efeeto. Ruy Gomez de r:eina -de Escocia, al duque de Norfolk y al 
Silva, prlnci~e de Eboli, fué de parecer que obispo de Ross. 
se escribiese mmediatamente al duque de Alba, . Este pr!ncire poder~so, que por sí solo ho
para que este. tuviese dispuestas las sumas ne- hiera podido libertar a María Stu"ilrt, perma
cesarias á su ejecucioo. El doctor Martín Ve- neció largo tiempo, como acostumbraba, en la 
Ja8co pareció aprobar menos el proyecto que incertidumbre en' que le ponian constante
los demas, diciendo que se supoma que se mente las vacilaciones de su espirito y la irre
apoderarian de la reina y que su muerte lo solncion de su carácter. Sus temores estaban 
cóncluiria todo; pero que era de temer fue- en contradiccion con sus deseos. El hubiera 
sen peligrosas las comunicaciones hechas á q~erido entrar en esta empresa, y no se atre
personages poderosos¡ que valia mas escitar- ~Ja; sus mas ardientes consejeros le escita han 
los, sin contraer compromisos con Ridolfi, y a ello, los mas prudentes le apartaban. Feli
no escribirles; enviarles dinero, y pro(Ileter- pe U acababa de someterá los moriscos suble
les indirectamente que serian socorridos en vados en-el Sud-Este d.e España. Sus prinei
tieinpo oportuno. El gran inquisidor, cardenal pales fuerzas estaban empleadas en el •Medi
arzohispo de Sevilla, sostuvo que el duque de terráneo contra los tur.cos; en los Paises-Bajos 
Alba poseia totlos los medios de asegur·ar el contra }os rebeldes religiosos, cuva obedien
éxilo de la empresa, y que en su consecuen- cia dud{)sa aun, trataba de afirmar el duqcie de 
cia debían ponerse doscientos mil escudos á su Alba. Temía principiar él mismo contra Isabel 
disposicion, anunciando que el movimiento se una guerra abierta, en la que quizás no TIJn
ejec.utaba cop arreglo á la declaracion del pa- ~ria en Inglaterra, v que, en este caso, se
pa en su bula. El cardenal añadió que Ciapino ria fatal á los Paises-lJa1os. Despues de vaci
Vitelli se había ofrecido por si mismo á pren- )ar como hemos dicho durante muchos meses, 
der ~ la reina de Inglaterra en una de sus ca- resolvió dejarlo todo á la decision del duque 
sas de recreo con doce ó quince bombr~s re- , de Alba, á quien escribió el U de setiembre: 
sueltos, que se presentarían á ella con el-pr_e- «Viendo que vos pensais de una manera firme 
testo de pedir justicia. . «y resuelta que no conviene pasar mas ade-

,El duque de Feria se declaró contra la idea «}ante en este .negocio, á menos que ·tos con
emitida por el gran inquisidor de obrar en In- «federados se mues~ren con fuerzas para ~llo 
glaLerra en n'.ombre del papa; sosteniendo que «y ~onsideraníl? Ja discrecion con que proce~ 
todo debía fundarse en el derecbó que tenia la «fie1s en el particular, he determinado poner-

:¡ 

\ 



• 

i4 6 MARfA !ITUART, 

«lo en vuestras manos , á fin de qne , exami- destinado á defender el honor y los derechos 
cenando el todo,. obreis como juzgueis que de líl reina de Escocia. Sabiendo que poseia 
«importa al seryicio de Dio~- y !11 ~uestro, 'es- toda lá confianza del obispo, Ridolli le babia 
«tando persuadido de que dmg1re1s esta gran- descubierto su mision, y empleado en desci
«de empresa con el celo, interes y prudencia frar los cinco despachos que él dirigia á María 
«·que requiere.» Stuart, al obispo de Ross, al duque de Nor-

Mientras se deliberaba en España , los con- folk, á- lord Lumley , yerno del conde de 
Jurados mas audaces escitaban al duque de Arúndel, y á Espés, acerca de las.disposicio- . 
Norfolk á declararse en Inglaterra. Isabel, nes del d:uque de Alba ·y sus conferencias con 
despues de cinco años de suspendida la cele- él. Dichas cartas, que contenian todo el se
bracion de los Parlamentos, .cuya indocilidad creto de la conspiracion, fueron 'encontradas 
creciente la había irritado é inquietado, con- en el equipa ge de Dailly , en el momento de 
vocó uno que se reunió eu la época misma en desembarcar ·en Inglaterra. El paquete se de
que la conspiracion se prosegma en el oonti- positó en el despacho de lord Cobham, gober
nente. Este J,larlamento debía .hacer leyes ter- nador de los cinco puertos, que, bien fuese 
, ribles contra los que disputasen los derechos por negligencia, bien por complicidad, consin
de Ja reina de Inglaterra, c~n cualquier titiflo tió en que el obispo de Ross le sustituyese 
que fuese, bien político, bien religioso. Así, con otr9 de la misma formá que con tenia cJo
pucs, reclamar un derecho á sú corona du-; cumentos del todo insignificantes. Dailly, sin 
rante su vida; pretender que su sucesion re- embargo, estuvo preso en Marshalsea, desde 
cayese en otros que en los que á ella tuviesen cuyo punto mantuvo con el obispo de Ross 
derecho como su posteridad natural, ó que no una correspondencia que , entregada á Durgh
er.a permitido arreglarla por estatutos votados ley, descubria al ministro de Isabel que las 
en el Parlamento.: invalidar su régia autoridad verdaderas cartas de Ridolfi habían sido remi
bajo pretesto de que .era herética y cismática, tidas al obispo de Ross. Llevado entonces Ri
se hizo un crímen de alta traicion. Cuando di- dolfi á Ja T0rre y puesto en el tormento, re
cho Parlamento' se reunió, y antes de. que veló cuanto sabia acerca de la conspiracion. 
aprobase estas medidas conservadoras en fa- De órden de Durghley se babia preso al obis
vor de Isabel y contrarias á la vez á la recien- po, cuyos papeles fueron examinados sin que 
te bula. del papa y á los.deseos constan temen- se encontrase entre ellos nada de particular. 
te manifestados por María Stuait, el obispo Interrogado desprie~ por cuatro lores del con
de R.0ss creyó que la reunion de la principal sejo, el obispo. se negó á responder , diciendo 
nobleza en Lóndres oftecia- al duque del Nor- que á nadie tenia que dar cuenta de sus ac
folk una buena coyuntura para: declararse y ciones mas que á la reina su señora. Preso 
trinnfa.r. El obispo de Ross babia recibido de por segunda vez, quedó bajo la vigilancia de 
Bruselas, por Ridolfi, noticias que el conjura- dos gentiles hombres de la reina, al cuidado del 
do florentino presentó como favorables, é hizo obispo de Ely, que le tuvo en su poder desde 
que se apurase al duque de Norfolk para que mediados de mayo hasta mediados de agosto 
se anticipase y obligase el socorro que se es- 'en su casa de · Holborn ·en Lóndres, condu
péraba de España, aprovechando Ja presencia ciéndole luego á su obispado. Durghley no ig
(le tantos senores reunidos en Lóndies·, para n,o~aba Ja conspiracion ; pero no tenia los su
ponerse al fr¡mte de ellos y apoderarse de la f1crnntes datos para probarla, v desde fuego 
Torre , que era el arsenal y la fortaleza del perseguirla. " 
pais, y de la reina misma. Norfolk lo temia La vigilancia de tan terrible ministro ya es
todo, para que se atreviese á tanto; y gracias taba muy escitada, cuando una nueva impru
si prometía tomar las armas cuando la: entra..., de_ncia le hizo, algunos meses despues, descu
da de uua fuerza i;stranjera le animase á ello. bnr enteramente Ja empresa. La guerra- se 
Así, mientras los Españoles subordinaban la hab1a ".uelto. á encender en Escocia y con mas 
invasion de Inglaterra al levantamiento de los encarnizamiento que nunca, entre el partido 
conjurados ó á la muerte de Isabel, el tímido de María Stuart y el de Jacobo VI. El 2 de 
jefe de Jos c'onj urados no queri¡i declararse si- abril de 1571, al dia siguiente mismo en que 
no despues de la aparicion de los Españoles. e_spiraba la tregua durante la cual los dos par
Esto era CQnspirar para perderse , y no para t1dos habían suspendido las hostilidades, el 
vencer .. Era lillposible que con tanta lentitud conde de Lennox se apoderó por sorpresa de 
en el continente y tanta perplejidad en la isla, la fortaleza de Dumbarton. El arZ6bispo de San 
y escribiendo siempre los conjurados sin obrar Andres, (l quien detestaba como adversario de 
nunca, no se descubriese y desbaratase to- su casa y acusaba de doble complicidad en 'el 
do por el gobierno, suspicaz y vigilante de asesinato del rey su hijo y de su amigo el re
Isabel. gente, fué uno de los prisioneros. El implaca-

Poco tiempo despues de la llegada de Ridolfi b!e Lennox Je hizo juzgar y ahorcar ignom~
á Bruselas, Cecil, á quien Isabel acababa de mosamente. Este acto de crueldad y desprecio. 
crear baron de Ilqrghley, tuvo ya algunas no- COI). uno de los jefes de los Hamilton y antiguo 
ticias de la conspiracion. El 1 O de abril se .ha- primado del reino, condujo bien pronto á ter
bia detenido en Douvres á un flamenco llama- ribles represalias contra el nuevo regente, é 
do Cárlos Dailly, de quien el obispo de Ross se hizo que fuese la guerra sin cuartel. Convoca
servia en Bruselas para imprimir allí un 'libro ronse de ambas partes parlamentos para con-
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denarse en ellos como traidores. Los lores de que se esplicase si no quería ser púesto en el 
Ja reina, reunidos en Edimbl)urg, cuyo mando tormento)' ejecutado en seguida como un sim
habia dado Kirkaldy de Grange al teroz jefe ple súbdito de la reina de Inglaterra. El terror 
del clan de los Ker, proscribieron por una sen- que esperimentó, y la noticia que iuvo de las 
tencia de prevaricacion á los condes de Len- declaraciones de Barker, de Bannister é Hig
nox , de Mor ton y de Mar, á los lores Lindsay, ford, le decidieron á hablar. Manifestó sin re
Hay, Cathcart, Glammis y Ochiltree, al obispo serva lo que había pasado entre la reina de 
de Orkney, á Makgill y cerca de doscientas Escocia y el duque de Norfolk, desde la con
personas del partido del rey. Los lores del rey ferencia de York hasta la mision de Ridolli al 
por su parle, reunidos en mayor número en continente. Sus revelaciones acabaron de con
Stirling, donde Morlon había tenido la habili- denar al duque de Norfolk. 
dad de atraer á Argyle, Montrose. Cassilis - Comprometido en un complot que mas bien 
y Eglinton, declararon al duque de Chatelle- babia aprobado que dirijido, este súbdito de-
rault, al conde de Huntly, á Lethington, á masiado ambicioso ó demasiado tímido fué en- " 
Kirkaldy de Gran()'e, á lord Claudio Hamilton, tonces acusado como reo de alta traicion! Con-
a! abad comendador de Arbroath, á Sir James <lucido de nuevo á la Torre, cayó en el mayor 
Balfour, á Roberto l\lelvil, etc., reos de alta abatimiento. Al priucipio lo negó todo; pero 
traicion. cuando supo que el complot estaba descubierto 

Isabel sostenía, al partido del rev con espe- por sus propios servidores y por el obispo de 
diciones militares mas ó menos autorizadas, Ross, esclamó: :nfe han vendido ! Entonces 
mientras que los reyes de Espaiía y Francia en- confesó lo qoe menos le comprometía; y escri
viaban socorros pecuniarios al partido de la reí- hió á Isabel las cartas mas sumisas y suplican
na. Esle necesitaba indispensablemente de se- tes, 'reconociendo las graves ofensas que la 
mejan te auxilio, para sostenerse armado v de- había hecho é implorando su misericordioso 
fender la ciudadela de Edimbourg. Una c'ánti- perdon. 
dad de dinero remitida por el embajador de Pero Isabel, aconsejada por el parlido á la 
Francia á Barker, uno de los secretarios del vez alarmado y exaltado de la reforma religio
duque de Norfolk, para que se enviase con sa, resolvió hacer un grande y terrible escar
cartas en cifra á los partidarios de ~!aria Stuart miento. La repetida rebelion de los católicos 
en Escocia, fué la causa de que se descubriese del Norte, la audaz publicacion de la senten
todo. Otro secretario del duque, lligford, y su cia de <leposicion fulminada contra ella por -el 
intendente Bannister, se encargaron, con con- pontífice de Roma,, el proyecto perseverante de 
sentimiento de sn seiíor, de remitir á lord Her- casar al jefe de la nobleza inglesa con su rival 
ríes el dinero y las cartas que cayeron en ma- . al trono de Inglaterra, el haber ·recurrido al 
nos de Durghley por la inlidelidad del agente rey de Espaiia para combinar una espedicion 
á quien ellos se loF confiaron. Presos inmedia- militar salida del continente, con una nueva 
tamente los tres, como culpables de relaciones insurrcccion provocada en la isla, escitaron 
criminales con los enemigos de la reina, fue- hasta el estremo su temor y su severidad. 
ron interrogados sobre todos los proyectos del Espés, embajador de España, recrbió órden 
duque su amo. . de salir inmediatamente del reino. Lord Lum~ 

Higford , conducido el primero á l.a Torre de lev, lord Cobham y ·su hermano Tomas Cob~ 
Lóndres, no se limitó á descubrir su secreto al ha"m, el conde de Southampton, sir Enrique 
gobierno de Isabel; sino que indicó los parages Percy, sir Tomas Stanley, sir Tomas Gerard, 
donde se guardaban en Howard-House la cla- Rowiston, Lowder y Powell que era uno de los 
ve que émpleaha el duque en su correspon- grandes pensionados de la reina, fueron presos 
dencia con María Staart, la memoria relativa igualmente que todos los que estaban compro
á la mision de Ridolli, y diez y nueve cartas metidos en las cartas halladas ó por las decla-
9,Ue el duque había recibido ile la reina de raciones recibidas; y el proceso del duque de 
Escocia y óel obispo -de Ross. El contenido <le Norfolk fué resuelto. Cuando la instruccion de 
estos documentos, que Higford recibió la órden este grave proceso se hallaba bastante avan
de quemar y que 'no habían podido conservarse zada, el lord maire y los aldermen de la Cité 
sin perfidia, fué confirmado por las declaracio- fueron convocados en Westminster , donde 
nes de Barker, princiral intermediario entre vieron las {>ruebas de la culpabilidad del du
Norfolk, Lesly y Ridolfi. Viejo y débil, Barker que y recibieron la invitacion de comunicarlas 
no pudo resistir la vista de los instrumentos de en Gtiildhall á los. principales habitantes d~ 
tortura, y refirió todo lo que sabia. Ilannister Lóndres, con el objeto de preparar el pueblo a 
declaró poco masó menos lo mismo, y el obis- su juicio y á su condena. 
po de Ross, trasladado de Elr á Lóndres, f'ué Así dispuestas las cosas, Isabel mandó que 
rnterrogado á su vez. Al principio no quiso res- se presentase, el 14 de enero de 1572, el du
ponder, alegando su reconocido ca·rácter de que de Norfolk ante veintisiete condesó lores 
embajador. Pero habiendo manifestado los constituidos en jurado en el salon de West
abogados de la corona <J.Ue un embajador con- minster, y presididos por el conde de Shrews
vencido de complicidad en una conspiracion bury, á quien nombró gran stewart .con este 
contra el Estado 6 contra el soberano en cuya 1 motivo. El duque compareció ante sus jueces 
corte estaba acreditado, perdia todo derecho á \ con toda la dignidad de su rango, y mostró 
los privilegios de su cargo, Burgley le intimó ¡ mas firmeza de ánimo que hasta entonces. A.cu· 
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sado de haher que.rid~ privar á la ~eina de la 
corona y por cons1gmente de la ".Ida., de. n? 
haber pensado en casarse c?n Mana Stu~r_t, a 
quien había tratado de adultera y homiCHla, 
sino por ambicion y con el fin de usar del título 
que está pretendia v subir con ella al trono de. 
Inglaterra; de haber socorrido á los enemigo~ 
de la reina de Escocia y conspirado en el con
tinente con el papa y el rey de Espaiía para 
cambiar la religion y trastornar el gobierno 
del reino, el duque de Norfolk no dejó de de
fenderse con habilidad y verosimilitud. Convi
niendo en todo lo que no podia disputar, ase
guró babe~ tenido ?onocimiento. de co~as que 
no debió off, pero a que no habia querido ad
herirse. Aun cuando rechazó todo pensamiento 
de traicion respecto dé la reina y pres~ntó su 
inaccion misma como una prueba de su 1qocen
cia, fué declarado culpable por la un<1.nimidad 
de sus pares, y condenado el 16 de enero al 
último suplicio. Al oír su sentencia protestó 
que moria tan fiel á la reina como el que mas, 
pues dijo á sus jueces con emocion: «Milores, 
me habeis separado de vuestra compaiiía; mas 
yo espero hallarme bien pronto en ot:a mejor. 
No pido á ninguno de vosotros que mterceda 
por mi vida; eso me corresponde á mí. Sola
mente os suplico que intercedais con todo el 
interes que os. dicte vuestro corazon con S.M. 
Ja reina, á fin de que se digne esten<ler su 
bondad á mis pobres hijos huérfanos, _dar ór
denes para el pago de mis deudas y no dejar 
en la miseria á mis desgraciados servidores.)) 

Vuelto á la Torre, hizo llegar ámanos de la 
reina una carta llena de la mas profunda aflic
cion, del arrepentimiento mas espresivo, re
comendando á su_ generosidad sus hijos <e los 
cuales, decia, no teniendo ya padre ni madre, 
encontrarán muy pocos amigos.Ji No cesó de 
deplorar sus relaciones con la reina de Esco
cia y de un modo tan cierto como doloroso ob
servó «que nada de lo que -se hacia. por ella 
y para ella, prosperaba, )) . 

Mientras el duque de Norfolk escribía esas 
amargas líneas contra María Stuart, la triste y 
funesta princesa se hallaba sumergida en el 
dolor en Sheilield. Desde el descubrimiento de 

· sus nuevas tramas, la habian trasladado á dos 
distintas habitaciones del castillo. Sin comu
nicacion con sus oficiales, servida únicamente 
por algunas de · sus damas, se gueJó de << que 
se· le privase del aire y del ejercicio>> como 
asimismo de recibir noticias de sus parientes 
y de sus súbditos y de escribirles ella misma. 
Su salud va quebrantada, se alteraba mas y 
mas. El proceso del duque de Norfolk la babia 
causado una estremada ansiedad. No salió de 
su c~mara en toda una semana, mientras se 
le juzgaba, y cuando supo su sentencia derra
mó abundantes lágrimas. Isabel, que hacia 

. algun tiempo no respondía á sus cartas, rom
pió el silencio; feprendiéndola con amenaza
dora severidad sus pasiones desordenadas, sus 
ciegas faltas, sus complots contínuos. La acu
só de haber apartado al duque de Norfolk de 

-su fidelidad y de ingratitud hácia ~lla , que se-

gun decia' J.a hahia sustraido á la persecucion 
de sus súbditos y desde luego á una muerte ig
nominiosa. María Stuart, oponiendo.sus ver
daderos agravios á los supuestos beneficios de 
Isabel, la recordó que e:ta sostuvo por medio 
de las armas el levantamiento de Escocia 
cuando la regencia de su madre; que ella 
misma quiso impedirla volver á su remo des
pues de la muerte de Francisco ll, su primer 
marido; que habia acogido ó apoyado cons
tantemente á sus súbditos rebeldes, y que, 
por último, pagó su confianza cori una prision, 
Sin confesar los designios concebidos por sí _ 
propia, y que reducia á pet[ciones de socorros 
para que la Escocia entera volviese á entrar 
bajo su obediencia, no octiltaba que viéndose 
engaiíada en la última negociacion «no quiso 
continuar alimentándose por mas tiempo de 
buenas palabras.-» «Dios, decia, me ha dado 
paciencia contra la afliccion, y en cáso nece
sario me durá valor contra la muerte.» Res
pecto del duque de Norfolk, aseguraba no 
haber ·pensado nunca en tomarle por marido, 
sino á peticion misma del consejo i:le Inglater
ra; aiíadiendo «que se considera ria digna de 
ser reputada en todas partes como ingrata y 
de mal natural, si no empicase todos los me
dios que Dios la reservaba aun en este mundo 
para calmar el enojo de la reina de Inglater
ra relativamente al duque de Norfolk y á 
otros seiíores que se habían rebelado en su fa
vor, y si no suplicase á su buena hermana 
que les concediese su paz ó al menos impidie
ra que les hiciesen daño por causa suya. 

No eran las súplicas de María las que . po
dian salvar la vida al duque de Norfolk. Isa
bel babia firmado y revocado muchas veces 

-la órden de su muerte. Su primer warrant fué 
espedido el sábado 8 de febrero, algunas se
manas despues del juicio del duque; pero en la 
noche del domingo al lunes, día fijado para el 
suplicio de este infortunado, Isabel, á quien la 
turbacion quitab[l el sueiío, -habia llamado á su 
presencia á Burghley y mandado sobreseer la 
ejecucion. Burghley obedeció desaprobando Ja 
órden. «Cuando Su Magestad (escribió á Wal
singham, refiriéndole la agitacion de Isabel) 
piensa en sus peligros, quiere que se haga jus
ticia. Cuando considera el alto rango del du
que y su próximo parentesco, todo lo suspen
de ... Cúmplase la voluntad de Dios, y decida 
á la reina á atender á su seguridad!» De lo 
alto del púlpito y en su consejo no se cesó de 
escitar á Isabel á esta resolucion terrible. · 
Dejándose persuadir de que el interes de la 
Iglesia y de la corona lo exigían igualmente, 
<lió .el 9 d~ abril un nuevo warrant, qu~ re
voco tamhien a las dos de la mañana. El me
xorable Burghley hizo entonces intervenir al 
Parlamento para vencer las perplegidades de
masiado humanas de Isabel ó sus calcula
dos escrúpulos. La Cámara de los comunes, 
en la que dominaba el partido fanático de 
los puritanos, declaró que fa existencia del du
que era incompatible con la seguridad de Ja: 
reina; y hasta se atrevió á pedir la muerte de 
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María Stilart; diciendo qué era necesario hun
dir el hacha hasta la raíz del mal. Isabel res
pondió c¡ue no podía matar al pajaro que, hu
yendo de las garras del buitre, ·se había aco-• 
gido bajo su proteccion. No consintiendo en la 
muerte de María Stuart, sacrificó al duque de 

· Norfolk. El 31 de mavo firmó el tercer war
rant, que esta vez no fué revocado. 

El 2 -de junio, á las ocho de la ma-:íana, 
fué conducido el duque de Norfolk al cadal
so levantado en Tower-Hill. En aquel mo
mento supremo manifestó una· noble senci
llez é intrépida firmeza. Habló largo rato al 
pueblo, no declarándose del todo inocente, ni 
culpable del todo; dijo que erh--protestante fiel 
y se disculpó de haber dejado nacer dudas 
respecto de sus sentimientos religiosos, te
niendo amigos y servidores papistas. Dió 
gracias á la reina por las generosas disposi
ciones que habia manifestado 1en favor de sus 
hijos, y la recomendó al afecto igualmente 
que á la obediencia de sus súbditos:- «Pien
sen los que entren ó formen facci0nes, decia 
haciendo una especie de alusion á sí mismo, 
que pronto se verán -abandonados. No inten
teis con vuestras acciones anticiparos á la vo
luntad de Dios; dejad á Dios obrar sobre 
la vuestra. » Despues de est11 discurso, que 
causó honda sensaciou en el pueblo, el duque 
de Norfolk rezó tranquilamente sus oraciones, 
reclinó la cabeza sobre el tajo-; sin permitir 
que se le veudase:i los ojos, y murió con mas 
v~lor que el que había dcspleMdo en cons-
pirar. , • , 

Su muerte acabó de arruinar el . partido de 
l\laría Stuart cu Inglaterra. Esta princesa , á 
quien nadie se unía sin perderse, veia rom
perse sucesivamente los diversos instrumentos 
de su libertad y de su restauraciou. La insur
reccion de 1569, á la cual el duque de Nor
folk v los descontentos de la alta nobleza hu
bieran podido y no se atre~ieron á unirse, 
causó la derrota y el desaliento de los católi
cos. La conspiracion del duque de Norfolk, á 
que el rev de España no supo prestar un au
silio oportuno, desconcertó, siendo descubier
ta, las ambiciones demasiado audaces en la 
alta nobleza. Despues de la rcbelion compri
mida del Norte, no ocurrió ninguna otra insur
reccion c'lltólica; despues de la decapitacion 
del duque de Norfolk, no hubo allí ninguu gran 
complot aristocrático. El protestantismo domi
nó con leyes terribles en todo el reino de In-

. glaterra, y los hombres nuevos, á cuyo frente 
estaba Durghley, dirigieron . entonces c:.;mo 
señores los consejos de Isabel. · 

CAPITULO IX. 

Negociaciones de Isabel con lii corte de Fran
cia.-Tratado de alianza defensiva concluido 
entre ella y Cárlos IX.-Estado de los parti
dos en Escocia.-A.sesinato del regente Len
nox.-No-mbramiento del conde de Mar para 
la regencia.-Nueva tregua arreglada por Isa
bel entre los dos partidos.-Asesinatos de la 

Saint-Bari!telemy .-indignacion y alai·mas 
de Isabel y de la Inglaterra protestante.-Pro
yecto de Isabel contra Jlfaría Stuart.-Despa
cho de Kiltegrew á Escocia para negoc·iar allí 
secretctmente su estradicion y sn muerte, y pre
parar en el mismo país la mina de s1t parti
do .-Disposiciones de Mar y de JJJorton; con
dúiones que presentan para la muerte de JJ[a.,... 
ría Stuart.-.-~fnerte del ·regente Mar y del 
reformador Knox.-Elevacion de -~forton á la 
regencia.-- Tratctdo de Perth con los Hctmilton 
y los Gordon q1te se someten, como igualmente 
los Scott, los Ker, etc., al gobierno de Ja
cobo VI.-Res·istencia de Kirkalcly de Grange, 
de Letliin~ton y dellwne en el castillo de Edim
bourg.-j:jit-io y toma de este ccistilto por las 
fuerzas · combinadas de .~forton y de Isabel.
JJJuerte de Lethington, suplicio ele Kir/¡aldy 
de Grange.-Fin del partido de .Jllaria Stuart 
en Escocia.-Tranquil-idad y prosperidad de 
este país bajo la regencict ele JJ.orton.-Des
alient.o ele JJ!ctría Stuctrt.-Sus ocupaciones en 
la prision ; medios que emplea para captar la 
benevolencia de Isabel y obtener de ella la liber
tad.-Primera ca ida ele Jlorton, derribado poi· 
una nueva coalicion ele la nobleza.-Fin de la 
regencia y gobierno directo del rey á la edad de 
trece años.-Restablecimiento de hlorton como 
je.fe del consejo clcl rey.-Illtina de la casa de 
Umnilton.-Favor qite alcanzctn con J acabo V l 
Esmé Stewart y Jacoóo Stewart, llegculos del 
continente á Escocia y creados el uno conde de 
Lennox, y el otro conde de Arran.-Segttnda 
caída de Mor ton; _su juicio como cómplice del 
asesinato de Dcirnley; sn ejeC1tcion.-Repro
cl1tccion de las conspiraciones ccttólicas en favor 
de 1'/aría Stuart y con la ayuda del nuevo con
de, despnes dnqne deLennox.-Establecimien
tos religiosos de los católicos ingleses en el·con
tinente.-Stts designios á los citales ·se asocian 
el papa, Felipe Il, el duque Enriqne de Guisa 
y q1te debía secitndar Lennox.-Sorpresa de 
Jacobo VI en el castillo ele Rttt!twen por el 
partido anglo-protestante, á cuya cabeza estaban 
los jóvenes condes de Go-wrie y de Mar.-Hui
da de Lennox á Francia; prision del conde de 
Arran.-Libertad de Jacobu VI; grande au
toridad qite adq1tiere el conde de A rran.-Te
,mores de lsabel.-Negociac-iones simuladas con 
lUaría Stttart.-Proyectos de asociacion á la 
corona entre ella y su hijo.-Nuevas conspi
rnciones tramadas en el continente para resta
blecer el catolicismo en la isla ele Bretaña y 
colocar á toda esta bajo el gobierno de JJ[aria 
Stnart.-Hspedicion preparada contra Ingla
terra, bojo la direccion del quqtte de Gttisa.
()escubrimiento de esta conspiracion por el go
bierno de lsabel.-Despacho de lleneloza, e~
bajador de Felipe JI, á Lóndres.-Rompi
miento de Isabel con este último monarca.
JJ!eelidcts adoptadas por Isabel y su Parlamen
to.-Asociacion protestante destinada á 1n·o
teger la vida ele Isabe-l.-Ofertas de JJ'Jaría 
St1tart para entrnr en ella.-Nttevas negocia
ciones entabladas con ella; sn abandono.
Resolnciones adoptadas por Isabel, que Có'ltcluye 
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una alianza con los rebeldes de los Paises-Ba
jos, á quienes manda tm ejército á las órd!Jnes 
de Le ices ter. - Liga protestante con el rey de 
Escocia para oponerse á una invasion católica 
en , la isla.-llesolucion de perder á JJfar:ía 
Stuart. 

en el mismo instante prisioneros ; debiendo 
solo su salvacion á la dispersion de los Scott y 
de los Ker que se desbandaron para entregarse 
al saqueo, y dieron tiempo á que los habitantes · 
de ~tirli~g tomasen las arma.s, y á ~a guarnicion . 
del castillo para descender a la ciudad éon el 
ohjeto de libertarlos de aquellos y arrojar de 

Isabel, despues de reprimir la rcbelion ca- allí á los demasiado codiciosos vencedores. Al 
tólica del norte .de su reino y desbaratar la dia siguiente dieron tambien como sucesor del 
conspiracion del d~que de Norfolk y de María conde de Lennox al conde de Mar, que de go
Stuart con Felipe 11 y con el papa, puso todo bcrnador del jóven rey babia ascendido á rc-
su conato en prevenir los peligros que podia gente de Escocia. . 
temer aun. Su política prerisora y en esto in- A pesar de la toma de Dumbarton y del ªfºYº 
dustriosa babia logrado separar las dos gran- que muchas veces había recibido de Isabe , el 
des cortes católicas del continente, y hacerse partido del rey no venció al de la reina. Este, 
aliada de la una contra la otra. Aprovcchán- apoderado de Ja ciudadela de Edimbourg y 
dose de la tercera paz concluida en Francia en dueiío siempre de la ciudad, ocupaba, ademas, 
el mes de agosto de 1570, negoció, en seguida los castillos de Niddry, de L1vingson y de 
del proyecto de casamiento con el duque de Illackness. Adam Gor<lon de Anchendown, 
Anjou, un tratado de, alianza defensiva con hermano del conde de Huntly, le babia hecho 
Cárlos IX. El proyecto de enlace no 'tenia nada victorioso en el Norte, Ker de Farnyhirst y 
dé serio; era uno de los rricdios de que su des- lord llerries en el Mediodia, r los fü.milton en 
treza y su vanidad se valian con mas gusto el Oeste. Tal era la situac10n de las cosas, 
para hacer desear su amistad y buscar su per- cuando Isabel · no habiendo podido abatirlo; 
sona, ofreciendo la participacion de una corona trató de desarmarlo. De acuerdo con la corte 
que ·ella estaba decidida á llevar enteramente de Francia desde el trátado de Blois, negoció 
sola hasta el fin. Pero no suce<lia lo mismo con una tregua entre los dos tiartidos. Su enviado, 
el tratado de alianza, el cual presentaba á las sir William Drury, y el embajad,or de Francia 
dos cortes ventajas_ recíprocas. Isabel obtenía Du-Croc la concluveron, y se firmó el 15 de 
con ella en cierto modo q11e dejasen á María julio de 15i2, con ·1a condicion espresa- de c¡ue · 
Stuart en sus manos, al paso que ella misma lá nobleza y los Estados del reino se ~euninan 
se abstendría de fomentar las revueltas reli- en el térmmo mas breve á fin de concluir una 
giosas en el país del rey cristianísimo siendo paz general. 
su aliado. Así, pues·, este tratado que asegu-. En cambio de los servicios qne prestaba á. 
raba á Inglaterra el socorro de Francia en caso la causa del jóven rey, Isabel obtuvo la estra
de una invaslon católica , y que al parecer de- dicion del desgraciado conde de Northumber
bia preservar á !<rancia de una nueva guerra land, que fué decapitado el 25 de agosto en 
·civil privando desde entonces á los hugonotes York. En el momento mismo en que es.ta prin
del apoyo de Inglaterra, fué firmado en Blois, cesa se creia enteramente segura, llegó la ter
el 29 de abril de Hi72, entre sir Tomas Smith rible nueva de la matanza de la Saint-Ilarthe
y sir Francisco Walsingham, plenipotenciarios lemy. Un grito de espanto y de cólera resonó 
de Isabel, y el mariscal de Montmorency, el en todo su reino·, y llena de desconfianza é 
~uarda sellos Dirague, el obispo de Limoges-, indignacion, reunió su consejo para deliberar 
Sebastian de Aubespine, y Pablo de Foix, ple- sobre lo que debería hacerse. Isabel dejó mu
nipotenciarios de Cárlos ÍX. chos días en Ox.ford, sin darle audiencia, al em-

Asegurada por esta parte, la reina de Ingla- bajador de Francia, La Mothe Fenelon, en
terra no fué menos hábil ni menos afortunada viado á ella para justificar la matanza, atribu
por la de Escocia. El partido dé María Stuart yéndola al descubrimiento de una conspiracion 
continuaba siendo muy poderoso. Despues que de los protestantes. Cuando por fin le ad1Uitió 
las hostilidades comenzaron nuevamente entre en su presencia, estaba acompañada de los 
los lores de la reina y los del rey, y que Jos señores de su consejo y de las principales <la
unos y los otros se proscribieron recíprocamen- mas de su corte, todos vestidos de luto y guar-

. te en los parlamentos contrarios de Edimbourg dando un triste silencio en su cámara privada, . 
· y de Stirling, el conde de Lennox corrió la que tenia el lúgubre aspecto de una tumba. 

misma suerte que su predecesor el conde de La Mothe Fenelon atravesó por medio de aque
Murray. Sorprendido en la maiiana del 4 de lla corte muda ., cuyas rriiradas fijas en tierra 
setiembre de 1571 en Stirling por una tropa se desviaban de él, y se adelant!) hasta la rei
que Kirkaldy de Grange envió de Edimbourg, na que le recibió con semblante triste y severo. 
y que penetró alli de improviso capitaneada Isabel no ocultó al einbajador de Carlos IX lo 
por el conde de I;Iuntly, lord Claud10 Hamil- que le horrorizaba semejante rnceso; ni su in-· 
ton, el laird de Buccleugh y de Ker de Farny- · credulidad relativa á las esplicaciones que le 
hirst, fué despiadadamente asesinado ep repre- dió sobre el mismo, ni, en fin, sus temórcs 
salias de la muerte violenta é ignominiosa que acerca de las consecuencias que preveia. Ma
él habia mandado ejecutar en el arzobispo de nifestó á la Mothe Fenelon una dolorosa sor
San Andres. Todos los principales lores del presa y una reprobacion desconfiada-de la con
rey, COlflprendidos en esta sorpresa, c11:yeron ducta del rey su señor; y r~specto de fas se-
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guridades de amistad, que él reiteró de parte Saint-Barthelemy, pensó en deshacerse mis
ae Cárlos IX, Isabel le contestó: «Que temía teriosamente de la infortunada princesa. 
mucho que los que habían hecho que abando- Concebido -con hipócrita crueldad entre !sa
nase este príncipe á sus súbditos naturales, no bel, Durghley y Leicester , este proyecto no 
le hiciesen abandonar á una reina estranjera debía ejecutarse en Inglat\'rra, sino en Esco
como ella.» cia, siendo confiada su direccion á uno de los 

Isabel se creyó, en efecto, vendida por la agentes ingleses mas sagaces y seguros. Sir 
corte de Francia; el protestantismo le pareció Enrique ·Killegrew, cuñado de fiurghley, par
amenazado en el mundo entero por una vasta tió para Escocia el 7 de setiembre de 1572 con . 
conspiracion, de la cual los asesmatos de Pa- dos misiones, pública la una, la otra secreta. 
ris, que ella suponía premeditados; eran la Por la primera estaba encargado de c·oncluir, 
señal; y desde entonces se puso en estado de en interes del pro~estanti~rno, á la sazonen yc
defenderse. Estrechó sus alianzas en -Alema- ligro, la reconciliacion entre Lethington, Kir
nia, donde envió á preparar levas; fortificó á kaldy de Grange y los condes de Mar y de Mor
Portsmouth, Douvres y la isla de Wight; ar- ton; y por la se"unda, de concertar co·n los con
mó diez grandes buques para recorrer la Man- des de Mar y de Morton la muerte de María 
cha y guardar las costas de Inglaterra; favo- Stuart. Esta última mision le fué encomendada 
reció la resistencia de la Rochela, que era el por la misma Isabel, en presencia de Leicester 
último baluarte del protestantismo en Francia; y de Durghley , que fueron sus únicos conti
redobló la vigilancia y el rigor con los católi- dentes. Segun las instrucciones .escritas por la: 
cos de su reino, y se entregó á los mas sinies- mano misma de Durghley y depositadas en el 
tros designios, respecto de la temida prisione- Sta te Paper Otlice, debía manifestar á los dos 
ra, esperan.za de este partido así en Inglater- aliados de Isabel que· la vida de María. Stu_art 
ra como en Escocia. · no era ya compatible con su seguridad comun, 

Despues del descubrimiento de la conspira- y que con venia no proceder contra. ella en In
cion del duque de Norfolk, Isabel había de- glaterra, sino deshacerse de la misma en Es . 
clarado formalmente que no podria vivir ni cocía, donde seria entregada á sus enemigos. 
una hora tranquila si María Stuart el'a resta- Killegrew recibió la órden de emplear toda su 
blecida en su trono, y que desde entonces es- habilidad en obtener del regente y de Morton 
taba resuelta á no devolverla nunca-la líber- que reclamasen la prisionera, sin que apare
tad. Un libro infamatorio escrito por Ducha..: ciese que la escitaba á dar este paso Isabel, 
nan, y que contenia tas cartas secretas de la cual queria recoger el fruto de tan sangui-' 
Muria Stuart á Bothwell, se habia repartido na ria transaccion, y no el odio y la vergüenza 
con profusion. Algunos teólogos protestantes que resultarian d~ ella 
hahian tratado de establecer con la autoridad K1llegrew encontró á Escocia tan éonmovi
de la Biblia, que su muerte seria justa, al pa- da por la Saint-Barthelemy como lo había es
so que los jurisconsultos se fundaron en el vie- ·¡ tado Inglaterra. El viejo Knox, refugiado en 
jo códí~o del imperio para sostener que seria 

1 
San Andres desde que el partido .de la reina 

legal. .El odio y el fanatismo eran tan exage- ocupaba á Edimbourg, babia vuelto á esta úl
rados contra la pobre prisionera , qué las dos tima ciudad despues de la tre~ua del mes de 
cámaras del Parlamento quisieron que se de- julio. Aunque se hallaba meaio paralítico á 
cretase un bill de attainde1· ó de proscripcion; consecuencia de un a·taque de apoplegía, y le 
pero Isabel se babia opuesto á ello. A pesar restaba poco tiempo de vida, hacia que le su
de su defensa , el Parlamento intentó al menos biesen al púlpito, desde el cual, lleno de do
escluir · formalmente por una ley á María lor y de iodignacion, parecia como que reco
Stuart de la sucesion á la corona- de lnglater- braba todo el vigor de su acento para tronar 
r~. Para preservar á su cautiva de las perse- contra los asesinos de sus hermanos lós pro
cuciones de que era objeto, Isabel.se vió en testantes de Francia, y entregarlos á la públi
la precision de prorogar el Parlamento, con- ca execracion. El contribuyó poderosamente 
tentándose con intimidarle con una especie de con los ministros discípulos suyos á hacer mas 
acusacion que no pasó de amenaza. v mas impopular la antigua alianza francesa. 

Lord Delawarre, sir Ralph Sadler y Tomas killegrew se aprovechó de esta circunstancia, 
Bromley se presentaron de su parte en S~e- tanto para su mision secreta, como para su 
ffield, é interrogaran á María Stuart como á una mision pública; y no le costó traba Jo decidir á 
criminal sobre trece articulos que formaban Morton respecto de la muerte de María Stuart. 
otros tantos cargos contra ella. Las respuestas El regente)la1.1 recibió mas fria mente sus indi
de María fueron mas prudentes que sinceras. · caciones sobre este ~articular. Como la conclü
.i\firmó que ~o ~a había guiado ninguna inten,- sion no era tan rápida como se dese~h!l en In
c1on contraria a Isabel en su proyecto de en- gl.11terra, Burghley y teicester escnb1eron el 
lace con el duque de Norfolk, y que solo ha- 29 de setiembre en términos embozados á Ki
bia pensado en la libertad de Escocia, en la llegrew, á fin de estimularle: «No escaseis 
mision de Ridolfi y en sus relaciones con Pio V medio ni diligencia alguna para terminar pron
y Felipe 1i. Isabel, que no podia admitir las ta y seriamente vuestro encargo con todo el 
esplicaciones de Maria Stuart, no estaba de- secreto que el caso exige. Ocupándonos del 
cidida á la sazon á formarla públicamente su negocio á todas horas, siempre encontramos 
proceso. Pero despues dé la matanza de la Jos mismos motivos para desear que tenga el 
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resu!Lado apetecido, y para pensar tambien moras; de suerte que ella será la causa de la 
que ellos deben interesarse mas aun, cuando ruina de un noble reino.>i 
consideren su seguridad particular, el estado Isabel no se atrevió á seguir este consejo; 
de su pais y el consolidamiento de la religion, no hizo perecer á María Stuurt, pero anuló 
cosas todas que peligran. mas ahí que aquí..... el partido que le quedaba aun en .Escocia; 
Esplicadlcs J:lien todos estos peligros, si á ellos bien ganándole, bien destruyéndole. l\Iorton 
no se les alcanzan lo bastante ..... Y despa- sucedió á Mar el 24 de noviembre de 1572 eti 
chad prouto, pues en ello prestais un servicio el título y autoridad de regente. El dia mismo 
cminente.>i en que o'htuvo esta dignidad tanto tiempo am-

Killegrew eseitó, con el auxilio de Knox, hicionada por él~ murió el reformador Knox. 
al pueblo coatra los católicos y contr.a Francia; Este hombre vehemente é inflexible, que con 
celebrando al mismo tiempo muchas conferen- sus doctrinas y sus actos habia contribuido 
cías con Mar y Morton sohre lo que él llama- tanto á las revoluciones política y religiosa de 
ba el gran negocio. Los do$ co:ides consintie- Escocia, de cuerpo ya débil, pero sin perder 
ron, por fin, en dar rehenes como garañtía de uada del vigor de su alma ni de la energía de 
su resolllcion á despachar _el as!mto, esto es, su inteligencia, espiró á Ja edad de sesenta y 
á María Stuart, cuatro días despues que se les siete aiios, llorado por la Iglesia presbiteria
eutregase ,·libertando asi á Isabel de su rival, na cuyo fundador era, amado del pueblo á -
con las siguientes condiciones: que Ja rei- quien habia hecho mas religioso, mas instrui
na de Inglaterra acogiese á su jóven rev bajo do y mas activo, y mas respetado por la no.:.. 
SU proteccion; c¡ue Jos derechos ele este DO hleza, que le debía en parte la gobernacion 
seri:.in invalidados por una sentencia pronun- <lel Estado. Knox no presenció el triunfo de
ciada contra su madre, y de que serian man- finitivo y cercano de su partido; pero lo en
tenidos por una declaracion del Parlamento 1 trevió. A Morton estalla reservado el alcan
ingles; que se formaria una alianza defen- zarlo. Mas adicto aun que su predecesor Mar 
si va entre los dos reinos; que los condes de al mantenimiento del protestantismo y á Ja 
II untingdon, de Bedford ó de Essex asistirian política inglesa; l\Iorton empleó en el-servicio 
á la ejecucion de Maria cou dos ó tres mil de esta doble causa, cuyos intereses se confun
hombres, y unirian en se¡;uida sus fuerzas .á dian, una rara habilidad, el carácter mas 
las del jóven rey para rectucir la fortaleza de enérgico, el poder que le conferia la regen
Edimbourg; y en fin ., que esta fortaleza se- cia, y toda la fuerza que tenia como jefe de 
ria entregada al regente, y que la Inglaterra la familia de los Douglas. 
paga ria todos los atrasos debidos á las trop¡¡s ·secundado por Killegrew, que decidió á 
escocesas. . . . . . . Isabel á conced~rle subsidio_s -y prometerle 

Est<lS cond1c1ones parecieron esces1vas a K1- tropas, reprodujo las negociaciones que su 
llegrcw, inaceptables á Ilurghley, y demasía- predecesor habia entablado con Jos principa
do costosas y comprometii;las á la estrecha par- les seiiores que permanevian fieles á la reina. 
simqnia é hipócrita crueldad de Isabel. Esta Desde Ja muerte del regente l\iurray el parti
que1·ia sí que quitasen la vida á María Stuart, do de María Stltart se componía no solo de los 
pero no poner los asesinos á .sueldo suyo, ni que le habian sostenido constantemtnte, como 
aparecer como su instigadora ó como su cóm- los Hamilton y los Gordon, sino tambien de 
plice. El alto precio quC'los dos condes esco- los tránsfugas del partido del rey que se agre
ceses exigian para derramar la sangre de su garon á él, como el laird Kirkalay de Grange, 
antigua so.berana, y la repentina muerte del lord Lethington y lord Hume. l\Iorton empren
regente l\Iar, que espiró el 28 de octubre en d1ó un acomodo separado con cada una de es
Stirling, no sin que se le creyese envenenado, tas fracciones, temiendo, si trataba al. mismo 
de~barataron ·al punto esta odiosa negociacion tiempo con el partido entero, quedar á dis
que no se abandonó, sin embargo, hasta 157 4. creccion suya, y esponerse para lo sucesivo á 
Viendo que babia fracasado, Burghley, alar- nuevas rebeliones. Esperando apartar mas fá
rnado al estremo y sin escrúpulos de ninguna cilmente de la reina á los últimos que se ha
clase,, escribió á Leicester una carta en lér- bian adherido á ella, y cuxos recuerdos, re
min·Js disimula~os, pe_ro significativos, ins~- cientes ~u~, debían .al parecer in.clin~rles de 
nuando en ella a la rema, en cuya compaii1a nuevo hacia la autoridad del rey a quien ellos 
se halla ha Leicester, que. se deshiciese en ln- habian colocado en el trono, se dirigió prime
glaterra de l\Iaría Stuart, puesto que no podía ro á Kirkaldy de Grange v á Lethington. En
mandarla á morirá Escocia: «Si S. 1\1., decia, cerrados en la ciudadela ele Edimbourg, que 
continua aplazando esté asunto, si no atiende creian al abrigo de los ataques de los escoce
á su propia seguridad valiéndose de los me- ses y en donde esperaban los soconos prome
dios que Dios la ha deparado, igualmente que tidos por la corte de Francia si se conserva
á todos nosotros, en vano ro9arémos al cielo ha allí hasta la pascua de Pentecostes de 1573; 
cuando la calamidad caiga soore nuestras ca- Lethington y Kirkaldy no aceptaron las ofer
bezas. El cielo conceda á S. M. la fuerza de tas parciales de l\fortou, que les inspiraba gran 
espíritu que necesita para conservar la causa desconfianza. Exigieron que la pacificacion se 
de Dios, su propia vida y la de millon~s de estendiese á todo el partido de la reina y que 
buenos súbditos, todos los cuales se encuen- Kirkaldy de Grange conservase el mando de 
trau en manifiesto peligro, solo por sus de- la ciudadela de Edimbourg por seis meses des-
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pues de terminada la pacificacion. E.sto equi- morir le habiadespachado.al ministro Lindsay, 
valia á ganar tiempo esperando las tropas de diciéndole:-ccld al' castillo, donde está ese 

. Francia, ocupadas entonces en el sitio de la hombre á quien he estim&do tanto como sa
Rochela, y reservarse el- medio de volver á beis, y deci"dle que os he enviado por última 
comenzar la lucha con mas elementos para vez .á aconsejarle d~ parte de Dios que aban
sostenerla. Semejante arreglo no podia con ve- done su mala causa. Si no lo hace, ni esa es
nir á Morton. Renunciando á atraerá los Gas- carpada roca en que miserablemente confia, 
tiliens, como les llamaban por el castillo que ni la prudencia carnal del hombre (Lething~ 
ocupaban, se dirigió á los Ha mil ton y los ton) á quien él mira como un semi-dios, ni el 
Gordon. ausilio de los estranjcros, le salvarán; antes 

Estos, combatiendo sin éxito en favor de bien será vergonzosamente arrancado de su 
1.a reina duranfe cinco aiíos, principiaban á nido y ahorcado á la faz del sol, si no muda 
cansarse de sus esfuerzos y á conocer su im- al punto de vida y se acoje á la misericordia 
potencia. La decidida intervencion de Isabel de Dios.» La inminente proximidad del peli
les desanimaba especialmente; así, que se gro no hizo variar mas las resoluciones del 
mostraron dispuestos á tratar con el regente laird, que el lúgubre mensage de Knox . Con 
por conducto de Killegrew. Se acordó secre- Lethington, Hume, Rohcrfo i\Ielvil y Pita
tamente entre ellos y Morton que no se pro- drow, y con solos dosc'ientos soldados de 
seguiría el castigo de los asesinatos de Darn- guarnic1on, pero confiado en la fuerza hasta 
ley y de su padre el regente Lennox, en los entonces esperimentada de la ciudadela, creyó 
cuales unos ú otros podian estar mas ó menos 9,Ue podía esperar los socorros prometidos de 
comprometidos. Despnes de esta seguridad Francia. 
dada y recibida como un precedente para la Estos socorros tan deseados como necesa
paz, se discutieron en Perlh las condiciones rios no debian llegar. Isabel, al contrario, 
de un arreglo delinitivo, entre los comisiona- apremiada por Killegrew, resolvió enviar á 
dos del regente por una parte, y_ el conde de Morton los medios que le faltaban en Escocia 
Huntly y lord Arbroath, 111jo del duque de para abatir este úll1mo baluarte de una cansa 
Chatellerault, por otra. Por los cuidados ) casi desesperada. Dos ingenieros mandados 
con asistencia de Killegrew, se acordó que por ella á examinar la ciudadela de Edim
los lores disidentes aprobarian en una decla- bourg, declararon que atacada regularmente 
racion formal la religion reformada, tal cual la plaza no resistiria mas de veinte dias. De
se hallaba establecida; se someterían al go- cidióse el sitio, y sir W. Drury , gobernador 
hierno del rey yjt la regencia de Morton; re- de Berwick, que debia dirijiflo, salió de este 
conocerían como ilegal todo lo hecho en opo- último punto con una fuerza de quinientos ar
sicion á este gobierno desde la coronacion de cabuceros, ciento cincuenta lanceros y arti
Jacobo V [ en Stirling; que en cambio, se- Hería de grueso calibre <J,Ue desembarcó en 
rian restablecidos en sus bienes y honores, y Leíth. De aquí se dirijió á Edimbourg, en don
gue se anularian los decretos espedidos contra de entró el 25 de abril, reuniéndoscle en esta 
los partidarios de la reina, los cuales obten- ciudad setecientos soldados del regente. Este 
drian una amnistía completa. El arreglo de peqtteiio.ejército se preparó á sitiar la ciuda
los Hamilton y de los Gordon, en el cual el <Iela, en el · momento mismo en que el Parla
conde de ~fontly nizo entrar á su !ntrépido mento reunid~ confirmó la liga con Inglater
hermano sir Adam Gordon, fué seguido de la ra, restableció, con arreglo al tratado de 
sumision de los lores Grey y Oliphant, del Perth, á Huntly y Balfour en sus posesiones v 
scherilT de Ayr y de los !aires de Buccleugh y títulos, y pronunció una sentencia de ¡2reva: 
de Jonhston. El 23 de febrero de 1573 el re- ricacion contra los Cctsliliens. . 
gente firmó los artículos de la paciticacion de Intimados estos en nombre del regente y' 
Perth, (píe desarmaron y anularon el partido del general ingles á rendirse, declararon que 
de la rema. . preferirían quedar sepultados en las ruinas 

Este partido no conservaba mas que la ciu- de la ciudadela. Colocaronse en hatería los 
dadela de Edimbourg:-(cYa, escribía Kllle- cañones de los sitiadores sobre alturas des
grew á Burghley, no queda mas que el casti- de las cuales dominaban las ohras de la pla
llo para que el rey sea obedecido por todas za, y el 17 de mayo comenzaron los dispa
partes y para que el reino esté unido.» Supo- ros de la artillería. Su fuego se dirijió contra 
nia que los Castiliens, abandonados de todo el principal baluarte de la ciudadela, llama
el mundo, no prolongarían una resistencia que do la torre de David, haciendo callar muy 
era inútil, y esperaba tanto mas que Kirkafdy pronto las piezas mal servidas del castillo; y 
de Grange suscribiese al arreelo á Sil vez, despues de seis días de caiioneo no iuterrum
cuanto que el castillo de Blac1mess acababa pido el 23 de mayo por la tarde se desplo
de ser entregado á Morton por la mujer mis- mó Ja torre de David con horrible estruendo. 
ma de su hermano James Kirkaldy, que era el Al siguiente dia, la torre de Wallace fué 
que lo mandaba. Pero aquel valiente y en igualmente destruida, y el 26 ocupadas las 
estremo fiel entonces á su soberana, se ne~ó defensas esteriores de la ciudadela por los si
á toda clase de acomodo; habiendo re5istioo tiadores que se prepararon á dar un asalto ge
tambien á los ruegos y religiosas amenazas de neral. 
su antiguo amigo Knox, que poco antes de Pero los sitiados no se hallaban en disposi-
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cion de sostenerlo. Caredan de municiones, y de sus súbditos', p0rque ahora podemos obli
los soldados, que enrecian de agua, estaban casi gamos á ella, mejor que antes, y el beneficio 
todos enfermos; solo quedaban cuarenta úti- que esperamos de S. Al. hará eterna nuestra 
les para rechazar el ataque. Entonces com- adhesion á ella. En la situacion en que nos ha-· 
prendió el laird de Grange que no debía obs- llamo~ poco valemos, es cierto; pero si S. M. 
tinarse por mas tiempo, y se presentó en la nos dispensa su gracia , algun dia quizá po
noche del 26 en la muralla con una vara blan- drémos servirla. Vuestra Señoría conoce ya 
ca en la mano. Consiguió un armisticio de-dos nuestra solicitud, Y: le rogamos con enca
dias para disponer la rendicion del castillo; recimiento que se oigne apoyarla. En nin
pidió que los siLiadossaliesen salvos y conser- guna ocasion podria sernos mas útil la amis
vascl) sus bienes; que á los lores Hume y tad de Vuestra Sei10ría, cuyos beneficios he
Lethington se les permitiera retirarse á In- mos esperimentado en otras muchas; por lo 
glalerra, y que él mismo-pudiera volv.erse á tanto, le suplicamos nuevamente que no nos 
su P,ais sin que allí le· inquietase nadie. . prive de ella en nuestro actual infortunio, ~ue 

El regente no admitió estas condiciones. es cuando mas la necesitamos. Sr por la med1a
Sus p:·incipales adversarios estaban próximos cion cie Vuestra Señoría, S. M. nos perdona, 
á caer en sus manos, y no quiso dejarlos es- Vuestra Señoría ·puede contar con nuestra 
cap:tr. Exigió que los soldados de la guarní- eterna gratitud ... En manos de S.M. estamos; 
cion salieran del castillo aisladamente y sin haga de nosotros lo que le plazca!» 
armas, para irse donde á cada uno de ellos le Esta sentida carta, escrita al siguiente dia 
conviniera, y que los nueve jefes principales, de la entrega dél castillo á Drury , desarmó 
entre los que se contaban Kirkaldy, Hume, por un momento á Isabel. ¿Es que le inspiró 
lethington y .R. Mel'vil, se sometiesen á lo que un impulso de.generosa piedad , ó bien crevó 
dispusiera acerca de ellos la tein,a de Ingla- mas ventajoso á su· políLica conservar dos hoñ1-
terra, segun el tratado concluido entre esta y bres de tanto mérito y _tan influyentes, que sa
el rey ele · Escocia; lo cual-era lo mismo que criticarlos á Morton? Cualquiera que fuese el 
anunciarles que uo se les daria cuartel. Pre- RtOtivo de su perplt:gidad, ¡1dió al momento 
viendo la suerte que les aguardaba, rompie- informes acerca de la cal ida y la .cantidad de 
ron .Ja conferencia y prelirieron morir con las sus ofensas. Pero habiendo insistido de nuevo 
armas en la mano. Pero los soldados rehusa- Morton y Killegrew, Isabel cedió y dió la bár-

. roa seguirles en su desesperada resisten.cía y hara órJen de entrégar los prisioneros al re
.se amotinaron, amenazando á lethington con gente. Esto era enviarlos á la muerte. Antes de 
que le colgarían en la muralla de la plaza si flegar esta cruel decision á Escocia, Lethington 
no decidía en el término de seis horas al laírd sucumbió en su prisión. Su muerte, 'natural 
de Grange á entregar la ciudadela. El valero- ó voluntaria, le salvó del suplicio á que su ca
so laird, reducido á tan cruel necesidad, ame- balleresco amigo y compañero K irkaldy de 
nazado de muerte por sus enemigos, de aban.:. Grange fué condenado por la fria venganza de 

·dono por sus soldados, tomó, por consejo de Morton. En vano se tentó la conocida avari
lethingtun, un partido qu~ le dejaba al menos cia del regente v se trató de asegurar su am
alguna esperanza. En la noche del 29, hizo en- bicion. Cien ca1lalleros, parientes y amigos 
trar secretamente en el castillo dos compañías del noble y temible laird, propusieron resca
inglesas y se entregó con los suyos á Drury, tal" su vida pagando al regente una renta 
declarando que eran prisioneros de la reina anual de tres mil marcos, v ser, por un bond 
Is:ibel y no del regente Morton. _ inviolable, servidores perpétuos de la casa de 

Pero Morton no creyó que se le arrebatara Angus y d_e .Morton. El regente fué inexorable. 
de esa suerte su presa; y quería deshacerse Quiso intimidar á todo el que en adelante in
de los dos hombres, cuya habilidad y valor tentase resistirá su poder v no cedió á ningun 
tcmia mas. Con el objeto de que su futuro go-· ruego, ni se dejó ganar poi· ninguna ferta. El 
bierno fuese mejor obedecido y mas fácil, es- , laird de Grange fué ignominiosamente ajusti
cribió, pues, á Durghley, reclamando fos pri- ciado con su hermano sir James Kirkaldy , el 
sioneros para castigarlos-como principales au- 3 de agosto en la plaza pública de la Cruz en 
tores de las turbulencias y desgracias de Edimbourg. En sus últirtios instantes manifes
Escocia. Killegrew, á quien no animaba el tó la mayor serenidad, espresando en el ca
mismo odio y que no tenia los mismos temo- . dalso el humilde arrerentimiento de un cris~ 
res, no fué mas generoso que Morfon, cuya tia no reformado, y. e afecto constante de un 
peticiori apoyó. Lethington y Grange, por su súbdito fiel á su cautiva soberana. Con Le
parm, se dirigiero-n tambien á Burghley, cuya thioston y Kirkaldy de Gra11P,e, sucumbió' el 
anLigua amistad invocaron y se recomendaron partido y desaparecieron las ultimas esperan
á la compasion, á la clemencia y al interes zas de María Stuart en Escocia. 
previsor de Isabel: - «Tenemos la coofian- Este fatal suceso causó á esta princesa tanto 
za, decían, de que S.M. no querrá soltar- dolor como abatimiento. No ignoraba ella el 
nos de su poder y entregarnos á nuestros mor- gran peligro que babia corrido ¡>or la misterio
tales enemigos. Si se digna estender hasta nos- sa negociacion de Kille9rew, aunque el aten
otros su estremada clemencia, puede estar se- tado de la Saint-Bartnclemy la babia es
gura de que le serémos siempre tan fieles ct>mo puestt> á nuevas severidades. Mas de cinco 
el que mas de esta nacion y aun que ninguno meses hacia ya que no la dejaban salir ni es-
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cribír, y solo se suavizó un tanto su cautive
rio despues de la toma del castillo de Edim
bQurg y de la completa ruina de su partido. 
La triste prisionera desmayó entonces. Los 
católicos ingleses que habian intentado liber
tarla en ·1569 y en 1570 andaban fu~itivos ó 
estaban intimidados; el duque de Norfolk, que 
conspiró en su favor, babia muerto; los es
coceses que por espacio de cinco años la ha
bian permanecido fieles, se habian visto obli
gados á reconocer á su hijo como rey y á so
meterse á la dominacion de Morton como re
gente ; el rev de España prometia siempre y 
nunca ejecutaba, menos dispuesto en realidad 
á socorrerla eficazmente que á inquietar á Isa
bel con complots y revueltas ;,el rey de Fran
cia, en lucha con los protestantes, y descon
fiando de los católicos de su reino, la abando
naba por consideracion á su temible y triunfan-
te rival. · 

En tal situacion, no encontrando ya apoyo 
en el interior, ni esperando socorro de fuera, 
va~ió de conducta y de lenguaje, tratando de 
conmover á Isabel con su sumision. Trabajó 
para obtener de buen grado la libertad que no 
babia podido proporcionarse á viva fuerza. Su 
dignidad se había resentido al principio del 
silencio que con ella observaba la reina Isa
bel, á quien escribía con frecuencia sin mere
cer contestacion. Entonces ahogó todos los im- · 
pulsos de su cólera y de su orgullo, mostran
do una resignacion sufrida; y Ja reina altiva 
en sus sentimientos, elocuente en sus quejas, 
agitada y· atrevida en sus proyectos , se con
virtió en una prisionera dulce, apacible, casi 
humilde. Evitó cuanto podía infundir sospe
chas á Isabel; disminuyó sú correspondencia, 
que fué especialmente relativa á los negocios y 
á la pension de su viudedad en Francia; obte
niendo en cambio el permiso de' poder pasear 
en los jardines y en el parque de Sheftield\ 
Las húmedas paredes de su prision le habian 
causado un reuma en los brazos, que la impe
dia á veces escribir y que añadía sus dolores 
á la enfermedad del hígado que padecia hacia 
mucho tiempo, y que sus infortunios habian_ 
aumentado 1.lastante; por cuya razon pidió y le 
fué concedido, ir de vez en cuando á tomar 
los baños de Buxton, inmediatos á Sheflield. 

Para disminuir el fastidio de su ocioso cau
tiverio, puesto que ya no se ocupaba de urdir 
tramas en Inglaterra, en Escocia y en el con
tinente, en hacer y renovar las cifras indis
pensables -para su correspondencia secreta, en 
dictar cartas á sus secretarios el escoces Cur
ie y el frances Raullet, y en buscar agentes 
discretos ó en emplearlos, María Stuart criaba 
algunos pájaros, se rodeaba de perros de di
versas castas y trabajaba á la aguja. 

A eso estaba reducida la pobre María Stuart. 
Esta princesa tan activa, y poco antes tan in
quieta y sediciosa, se ocupaba en su prision 
en hacer adernos para la misma que la tenia 
encerrada, en desprecio del derecho de gen
tes y de la dignidad de las coronas. Ella pro
curaba tambien conquistar el favor de los 

principales consejeros de Isabel; ella pedia á 
los príncipes de su familia que enviasen .Pre
sentes y palabras de reconocimiento á Le1ces
ter, que suponia interesarse por ella; ella es- . 
cribia amistosamente á Durghley , á quien 
babia vuelto á ver en las aguas de ·nuxton·. 
ella lisonjeaba asimismo al travieso Walsin..'.. 
gham, nombrado secretario de Estado desde' 
que Burghley recibió el cargo de gran teso
rero; ~lla temía , valiéndono¡;; de su espresivo 
lenguaje, las turbulentas ideas de este minis
tro, que, encargado entonces de la policía de 
los partidos, velaba por la seguridad de Isa
bel; así que escribía al emlfajador de Francia: 
«Le prometereis de mi parte que en mi vida 
haré cosa ninguna contra la reina , su señora 
y que si con esta condicion quiere ser mi ami_: 
go, yo me alegraré, así como le he temido 
hasta ahora. >J 

El advenimiento de Enrique III al trono, 
despues de la muerte de Cárlos IX , reanimó . 
un poco las esperanzas de María Stuart. Como 
duque de An1ou, Enrique llI babia sido el 
jefe del partido católico en Francia , y ad
quirido una reputacion de ha}lilidad y firmeza 
que no conservó por mucho tiempo como rey. 
De sus tres cuñados, este era aquel con cuyos 
sentimientos contaba mas María Stuart ; y 
creyó por un momento que tomaría su defensa 
con mas vigor que Cárlos IX. Le suplicó que 
no reconociese á su hijo por rey de Escocia, 
ni le diese el título de tal ; le espresó su deseo 
de que formase con ella una liga secreta para 
ayudada á recobrar su derecho , y con espe
cialidad que no renovase el tratado concluido 
en ~ 572 entre Cárlos IX é Isabel. «Si el rey 
me abandona, escribia, y hace alianza con ella 
(Isabel), pondrá mi vida en peligro y fortifi
cará .á sus enemigos y á los mios. >J 

. Pero entonces perdió su princiral apoyo en 
la corte de Francia, el cardena de Lorena, 
que era de todos sus parientes á quien mas 
estir;naba, y en quien mas confiaba. Este ac
cidente fué en estremo sensible á liaría, y así 
se ló manifestaba en las siguientes palabras al 
"arzobispo de Glasgow: «Alabado sea Dios, que 
no me envia alliccion que hasta aquí no me 
haya dado -fuerza para sobrellevar. Si no he 
podido en el primer momento mandar ni im
pedir á mis OJOS que lloren, es porque mi lar
ga adversidad me ha enseñado á esperúr con
suelo á todas mis penas en una vida. mejor. 
Estoy prisionera, y Dios se lleva á una de las 
criaturas que yo amaba mas; me ha privado 
de un solo golpe de mi padre y de mi tio. ¡Yo 
le seguiré , cuando el cielo quiera , con me-
nos sentimiento ! >J , 

Al mismo tiempo que le faltó el apoyo del 
cardenal de Lorena en la corte de. Francia, 
vió disiparse las esperanzas que babia funda
do en Enrique lll. Es.te príncipe dotado de 
mucho talento, pero de poco gofüerno, valien
te, !?ero falto de carácter, siguió bajo la di
recc1on de su madre la política indecisa que 
causó las turbulencias y ensangrentó todo el 
reinado de Cárlos IX. Aquella política de con-
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templaciones con los partidos, de doblez con conducido de Escocia á España. No se li!llita
los hombres, mezclada de negociaciones y de ron á esto los ofrecimientos. Despues de haber 
guerras, que conducia á debilidades de que pensado en depositar á ~u hijo como un rehen 
era imposible salir sino por medio de engaños (Jet catolicismo en manos de Félipe 11, Marfá 
ó violencias, haciendo sucesivamente conce- Stuart llegó hasta el estremo de desheredarle. 
siones· pasageras y resistencias sin firmeza, trasfiriendo todos sus derechos al poderoso de
era desgraciadamente conforme á la situacion fensor de est"1 rcligion en Europa. Las frect~en
del reino, al espíritu de la época y á la iucli- tes repeticiones de sus enfermedades, los pe
nacion de C!\talina de Médicis. No hal;liendo ligros que rodeaban su cautiverio, las conse
Iogrado, por medio de la autoridad régfa, ha...: 1 cueucias que podían tener sus complots, la 
cer que los católicos tolerasen e~ ~rotestantis- 1 hicieron pro_yec_tar un t~stame'nto, donde. se ~t;t
mo, y los protestantes <:I catol1c1srno, la sa- cuentra la s1gmente clausula muy católica ·~m 
gaz, pero vacilante Catalina, disgustó alterna- duda, pero muy poco maternal y tambien poco 
tivamente fl los dos partido~; é inclinó al fin al monárquica: «A fin de no contravenir á la 'glo
rey de Navarra v á los protestantes hácia Isa- ria, honra y conservacioti de la Iglesia católi
hel, y los Guisa"y los católicos hácia Feli_Re JI. ca, apostólica y romana, en la cual quiero vi
. Dócil á los consejos de su madre, Enri- vir y morir; s1 el príncipe de Escocia mi hijo, 
gue Ill despachó á Mr. de la Chatre como em- ha entrado en ella, á pesar de la mala educa-

· llajador estraordinario á Lóndres, para reno- cion que ha recibido, con grandísimo pes¡tr 
var allí en la primavera de 1575 , el tratado mio, en la heregía de Calvino, entre mis _re.:.. 
de alianza concluido en abril de 1572. Cuando beldes súbditos, le nombro solo y único here
María Stuart vió que el nuevo rey seguia las dero de mi reino de Escocia y del derecho q1.1e 
~mellas del antiguo, y que estaba enteramen- tengo justamente á la corona de Inglaterra y 
te dominado por la reina madre, de quien no al pais que de ella depende; pero si mi hijo 
era amada, no esperó nada de él, y se diri..,. continúa viviendo en dicha heregía, cedo· y 
gió nuevamente á Felipe 11. Volvió á entablar traspaso v hago donativo de todos mis dere
sus negociaciones secretas con el partido ca- chos á lo

0

glaterra y <lemas ... al rey católico, ó 
tólico español, y se dirigió al papa por con- aq_uel de Jos suyos que á él le plazca, por con
ducto del obispo de Ross' enviado por ella á SeJO y con el consentimiento de Su Santidad, 
la corte de Roma, desde que Isabel le deTol- tanto considerando que él es actualmente el 
vió la libertad en diciembre de 1573. El papa único apovo seguro de la religion católica, 
de que hablarnos era Gregorio XIII, que, si- cuanto por reconocimiento á los favores gra
guiendo los proyectos de su predecesor Pio V; tui tos que yo y los mios, recomendados por m(, 
mantuvo sublevada á Irlanda por mucho tiem- hemos recibido de él , y en atencion tambien 
J>o, y aconsejp á Felipe II el restablecimiento al derecho que él mismo puede pretender á, 
ti.el catolicismo en Inglaterra, por medio de dichos refoos y pais. Yo le ruego que en re
una espedicion, cuyo mando se confiaria á don compensa contraiga alianza con la casa de Lo
J uan de Austria. Propuso casar con M~ría rena y si puede con la de Guisa, en memoria 
Stuart á este jóven príncipe, en quien los ce- de la raza ·de que desciendo por parte de 
losos católicos de Inglaterra y de Escocia ha- madre.» 
bian ya pensado en 1571 , con preferencia ar En este testamento escrito en el mes de (e
duque de Norfolk, y que despues de_ someter hrero .de 1577, María Stuart no consideraba 
á los moros eii España, hab1a vencido á los mas que el interes de la causa católica, ni te
turcos en el ~Iediterráneo. Gregorio XHI no nia presente otra cosa que su triunfo. Una rei
dudaha que el héroe ºde Lepanto y de Tunez, na no temia subordinar, como lo hizo mas tar
<(dirigiria maravillosamente esta empresa por de en Francia Ja faccion democrática de la Li
su valor y fortuna acreditados.» Este doble ga, la posesion de las coronas á la ortodoxia 
proyecto de matrimonio é invasión que Feli- de las creencias. Ni aun eso mismo · rlebia 
pe U escuchó en 1574, sin admitirlo, se re- aprovecharla. En aquella época Maria se agi
novó en 1577 , cuando don Juan de Austria tó sin intentar y aun sin poder nada. En ln
sucedió en el gobierno de los. Paises-Bajos al glaterra nadie se declaró en su favor despues 
erran comendador Requesens , cuyo sistema de la muerte del duque de Norfolk. En Esco
de conciliacion no había producido mejores cia Morton ejerció por espacio de ocho años 
efectos que el sistema, de compresion del du- una dominacion que, aunque abatida un mo
que de Alba. Estrechamente unido al duque mento en 1578, no dejó tam¡:ioco que nadie 
de Guisa, don Juan escribió al rey su herma- pensase en María Stuart. En el continente los 
no, COJ?- ~anta aínbicion _como p~rspicacia, q~e proyectos un tanto vagos de esta princesa en
la sum1sion de los Paises-Da1os solo pod1a contraron obstáculos en el abandono formal de 
conquistarse en Inglaterra. . Enrique lil, que declaró que preferia la amis
" Vero Felipe 11 se mostró frio respecto de es- tad de la reina de Inglaterra á la libertad de 
ta empresa. No quiso distraer sus fuerzas de la la reina de Escocia ; en la inercia circunspec
costa (Je A frica y de Ja de Flándes, donde es- ta de Felipe 11, que se preparaba á ocupar 
taban empleadas; ni se dejó deslumbrar por la militarmente el reino de Portugal, cuva he
oferta, bastante difícil de realizar, por lo de- rcncia iba á recoger; en la muerte de don 
mas, ¡:¡ero sobre la cual insistió muchas veces Juan de Austria, ocurrida antes de la smnision 
María Stuart, de entregarle su hijo, que seria de los Paises-Bajos¡ r ~ en fin, en Ja impo-
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tellcia de su primo el duque de Guisa, qÚe no 
sé hallaba en disposicion ae poder intentar na
da sin el apoyo de :Francia ó de España, 

Hasta i581, despues de la caída definitiva 
de Morton, no pudo Maria Stuart comenzar de 
nuevo la lucha con Isabel. Morton desempeñó 
la regencia por mas tiempo él solo que sus 
p_redecesores juntos. Durante cinco aiíos man
tuvo á Escocia en paz, sin que se formasen en 
ella nuevos partidos, ni resucitasen las anti
guas contiendas. Mientras esta paz profunda, 
et pais prosperó grandemente. El recogió los 
frutos de la revolucion protestante y de la con
cordia pública. La industria de las ciudades se 
desarrolló, aumentóse la marina, creció el 
bienestar de las poblaciones , y el aspecto fe
lizmente variado de Escocia , escitó la sorpre
sa y casi la envidia de los embajadores de Isa
bel. Pero era contrario al espintu y á los há
bitos de la nobleza escocesa el permanecer por 
mucho tiempo en el reposo y la subordinacion; 
a~i que concluyó dejando la obediencia de 
Morton, cuya insaciable avaricia y. 'severa do~ 
minacion facilitaron el éxito de sus nuevas 
maquinaciones. 

.Vormóse bajo la direccion de Alejandro Ers
kine, gobernador del rey y G :- Buchanan, 
uno de sus tutores, una confederacion para 
derribar á Morton. Esta confederacion, en que 
ey.traron muchos de los miembros principales 
de los antiguos partidos, los condes de Athol, 
de Argyle, de Montrose y de Glencairn, el 
canciller Glammis, el abad de DumferlinO', 
'fullibardín, los lores Lindsay, Ruthven, Ogil
Ty, Herries, etc., desposeyó en marzo de 
i 578 á Morton de la regencia, y confirió á Ja
éobo VI, que aun no tenia doce años cum
P.lidos, la plenitud del poder real, cuyo ejer
cicio se repartieron los confederados. Morton 
sé resignó al parecer con su desposesion, y 
despues de proclamar él mismo el gobierno di
recto del rey en Edimbourg, se retiró tranqui
lamente á su castillo de Dalkeit. Renunciandó 
en apariencia á todo pensamiento de ambicion, 
se entregó á las apacibles ocupaciones de los 
campos: pero desde allí preparó sordamente 
lá caida de los que habían causado la suya. 

Aun no habían transcurrirlo dos meses (26 
y 28 de abril) despues de su caida, cuando es
te: hombre astuto y emprendedor se )evantó 
con la mas hábil audacia y el éxito mas com
pleto. Secundado P.Or. su aliado el conde de 
Mar, hijo del antiguo rege~te, y vali~ndose . 
de los Douglas, se apodero deI castillo de 
Stirling y de la disputada persona del jóven 
rey. Morton renunció á restal>lecer la regencia; 
pero en nombre de un parlamento reunido en 
el castillo de Stirling (julio) á su vista y some
tidos á su influencia, formo un consejo encar
gado de la administracion de los negocios man
teniendo la autoridad nominal de Jacobo VI. 
La. su~rema direccion de este consejo fué con
fiada a Morton; el cual, investido nuevamente 
del poder real , aunque bajo otra forma, entró 
e,D. tratos con sus enemigos ó los venció. Argy
l~, Lfü.dsay y Montrose fueron ad.mitidos en el 

consejo privado ; el católico conde de Athol 
murió repentinamente al salir de una comida 
celebrada con Morton. La familia de los Ha
!llilton, tan poderosa por sus dominios y tan 
mmediata al trono fué abatida. Para conciliar
se el favor del rey, que había heredado el odio 
de los Lennox contra los Hamilton, Morton 
persiguió cruelmente á estos últimos. El an
ciano dttque de Chatellerault babia fallecido 
muchos aiíos antes. Sus tres hijos fueron pre
sos ú obli9ados á espatriarse. El primogénito, 
el conde ele Arran , que estaba demente hacia 
mucho tiempo, fué preso en el castillo de 
Dralfen con su madre y retenido cautivo. El 
segundo, lord Claudio, fué á buscar un asilo 
en la corte de Isabel. Despues de arruinará es
ta temible casa, que fué proscrita como cul
pahle del asesinato de los dos regentes Mur
ray y Lennox, y cuyos bie.nes y títulos fueron 
entregados á otros, l\lorton parecía sólida
mente establecido por la dócil sumision del 
rey , por el apoyo declarado de Inglaterra y 
la obediencia temerosa de Escocia. 

No obstante, preparábase contra él una re- · 
volucion, decisiva esta vez, que fué obra de 
dos jóvenes escoceses, que llegados poco an
tes del continente ganaron la confianza de Ja
cobo VI llegando á ser sus favoritos. Esmé 
Stewart, conocido con el nombre de M. de 
Aubigny, de aspecto y espíritu agradables, de 
trato elegante y amable , abandonó la corte 
de Fran.cia, donde había sido educado, yapa
reció el 8 de setiembre de Hi79 en la de Es
cocia, con una mision secreta del duque de 
Guisa. Era católico y rlebia reemplazar al con
de de Athol en la direccion del partido que 
permanecía fiel á la antigua religion del país 
y adicto á la raza de sus reyes. Jacobo VI, de 
quien era primo, le recibió con una deferencia 
singular; aficionósele en estremo, le hizo . su 
chambelan y le creó conde de Lennox. Una 
elevacion tan repentina alarmó á Morton y á 
Isabel, quienes sospecharon los proyectos de 
Lennox, que fué atacado como catóhco por el 
partido exaltado de los presbiterianos, y acu
sado por el partido insles de querer apoderar
se del rey para conducirle á Dumbarton, y de 
allí fuera de ,Escocia. Esta desconfianza no ca
recía de fundamento, puesto que Maria Stuart 
no tuvo otra idea que la de sacar á su hijo de 
Escocia durante los años de Hi79 y Hi80. Pe
ro ella no se entendía aun con Aubigny; ni 
era á Francia á donde quería que llevasen al 
jóven rey, sino á España. . , . 
' Isabel, aconsejada por Morton, enVJó a sir 
Roberto Bowes á Escocia, á fin de contraba
lancear la inlluencia francesa del agente de los 
Guisa en la corte de J acobo VI, ofreciéndole la 
certidumbre de su sucesi.on, si él permane
cía adicto á la· causa de Inglaterra. Pero una 
perspectiva tan lejana no podia tri~nfaj en el 
ánimo de un rey, niño aun, de la v1vac1dad de 
sus gustos y el ímpetll de sus afecciones. Len
nox conservó, pues, todo su cré4ito. Tranqui-: 
!izó con sagacidad á los ministros presbiteria
nos profesando el protestantismo , y honró con 
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su conversion á su jóven soberano que educa- esperanza de mejor fortuna. La reina prisio
do por Buchanan en Ja escuela discutidora del nera babia entrado en relacion con Lennox, de 
exámen, era ya un controversista ejercitado. quien al principio desconfió. Despues de haber 
Así lisongeó la vanidad teológica de esle prín- rehusado por largo tiempo el título de rey á 
cipe, que, encantado con su favorito, le con- su hijo y exigido de las potencias católicos del 
fió Ja guarda del castillo de Dumbarton. Esta continente que no se lo concediesen, admitió 
fortaleza era necesaria á Lennox para cumplir un proyecto de Asociacion á la corona , segun 
mas fácilmente su mision; pero ante todas co- el cual su hijo recibiria la autoridad soberana 
sas necesitaba echar abajo á Morton. en virtud de una nueva delegacion, esta vez 

Resolvióse, pues, á ello, y fué secundado libre, de su parte; y reinaria juntamente con 
en dicha emrresa por otro escoces mas atrevido ella. María Stuart confirió sus plenos poderes 
y mas hábi que él, llamado James Stewart, al duque de Guisa para negociar y concluir 
segundo hijo del Iaird de Ochiltree, que des- esta transaccion real. Pero ademas de este plnn, 
pues de servir como oficial aventurero en las que se tenia poco interes en ocultar, hubo 
guerras del contin~nte babia vuelto á Escocia, otro enteramente secteto, que los partidos sos
donde era capitan de la guardia real. Muy pecharon vagamente y que los historiadores 
apreciado por su soberano, y adicto á Lennox, han conocido de un modo imperfecto. Prepa
de acuerdo con la ~oafederacion P?derosa de 1 rado por los jesuitas, aprob~do por el papa, 
Ja nobleza opuesta a Morton, el cap1tan James concertado con Lennox, temendo la adhes10n 
Stewart acusó al antiguo regente de complici- del rey de Escocia, asegurado con el concurso 

· dad en el asesinato de Darnley, y le hizo pren- ardiente de la casa de Lorena, debiendo obte~ 
der en medio del consejo mismo v en presen- ner el apoyo militar del rey de España, consis
cia del rey. Este acto estremadamente audaz tia en haGer á E~cocia católica y en restituir 
tuvo un éxito completo; y anunció la ruina su libertad á Maria Stuart par11. colocarla en el 
inminente del partido ingles en Escocia. A Isa- trono. 
hel le causó una gran sensacion; y aunque no Esta conjuracion era la de 1570, reproduci
perdonó medio alguno para salvar á !ilorton, da hajo otra forma. El partido católico, des
todos sus esfuerzos fueron inútiles. Sus órde- pues de la última derrota sufrida en lnglaler
nes amenazadoras, las intrigas del gran agi- ra, de las pérdidas crueles esperimentadas 
tador Randolph, enviado espresamente á Edim- allí, y de las leyes severas hechas contra él, 
hourg, la reunion dirijida por lord Hunsdor había tratado de restablecer en aquel pais sus 
de un ejército ingles preparado á pasar la fron- fuerzas y re.animar su entusiasmo por medio 
tera y á penetrar en Escocia, no preservaron de una propaganda misteriosa, pero activa y 
á aquel último jefe de las antiguas guerras constante. Dos seminarios de sacerdotes in
civiles, á aquel cómplice de muchos asesina- gleses se habian fundado al efecto en el conti
tos, de la suerte funesta que babia cabido á nente; el uno por el doctor Guillermo Allen, 
Riccio, á Darnley , á ·.ri1urray, á Lennox, á en otro tiempo rector del colegio de Santa Ma
Lethington y á Kirkaldy de Grange, suerte de ría en Oxford, que se estableció primero en 
que no se habían libertado ni llothwell ;ni Douai, y despues en Reims en 1575; el otro 
María Stuart, de los cuales el uno habia ya por Gregorio XUI, que consagró en él en 1579 
muerto en una fortaleza danesa, y la otra de- las obras y rentas de los dos hospitales desti
hia permanecer cautiva hasta su trágico fin. nados en Roma á los viaje-ros de nacion ingle-

Preso el 3·1 de diciembre de 1580, Morton sa. Allen babia reunido en torno suyo ciento 
fué condenado el 2 de junio de 1581 á la de- cincuenta sacerdotes, educado un gran núme
capitacion, como culpable de participacion en ro de estudiantes en los principios del mas 
el complot contra la vida del padre del rey. .firme catolicismo, y enviado ya á Inglaterra 
Morton confesó que babia tenido conocimiento cerca de cien misioneros fJUe iban secretamen
de este complot sin intervenir en él, pero tam- te de casa en casa á predicar los dogmas y 
bien sin habérlo revelado, no habiendo podi- · practicar el culto de la antigua religion, no 
do ni ?sado verificarlo así, porque to~o, dijo, obstante la prohibicion de las le~es Y. el rigor 
se babia efectuado de acuerdo, y baJo la di- de las penas. Muchos de ellos hab1an siclo des
reccion de la reina. Morton murió con el som- cubiertos y castigados con pena de la vida. 
brío valor de un presbiteriano y el orgullo m- ta Orden religiosa recientemente instituida 
domable de un Douglas. Su partido quedó hu- . para proteger la fe romana en los paises don
millado, la mayor parte de sus parientes y j de se conservaba , y restablecerla donde se 
amigos fueron castigados ó huyeron, y Jacobo hubiese escluido, es decir, el Instituto con
libre enteramente de él, dió á su principal ad- quistador de los jesuitas, no podia permanecer 
versario Aubigny, el título de duque de Len- estraiio á este gran movimiento. Su general ha
nox, nombró á su acusador Stewart conde de bia despachado á los dos jesuitas ingleses, Ro
~rran, trasfirió el co~dado de Morton al cató- berto Parsons y Edmundo Campian, á lngla
hco Maxwell, concedió al conde de March el terra, quienes la recorrieron durante todo un 
condado de Orkney y creó á lord Ruthven con- año sin ser entregados á Isabel, aun cuando 
de de Gowrie. · esta reina, que no lo ignoraba, habia amena-
, La muerte de Morton llenó de júbiJo á-Ma- zado con los mas terribles castigos á los que les 

ria St~art, que, al saberla, esperimentó todas diesen asilo. Campian fué al fin preso y con
las sat1sfacc1~nes de la venganza y concibió la denado con otros sacerdotes católicos, como 
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· infractores de las leyes, y acusados de cons

pirar contra la reina. Despues de someterle á 
la tortura un gobierno á quien el cuidado de 
su seo-uridad hacia desconfiado, y las costum
bres 8el siglo cruel, fué ejecutado inhumana
mente con muchos de sus compañeros. . 

Mas afortunado Parsons burló todas las pes
quisas. Despues de visitar á Inglaterra y Es
cocia, volvió á Flándes, conociendo bastante 
bien el estado religioso de los dos paises. La 
sociedad á que pertenecia era adicta al en
grandecimiento de la autoridad pontificia, fa
vorable á las ambiciosas miras del 'rey de Es
paña, y se hallaba unida á la casa católica de 
los Guisa é interesado en la libertad de María 
Stuart; así, pues, entró con estremado entusias
mo en el complot para restablecer á la reina 
cautiva y restaurar la antigua Iglesia. Desde 
fines de 1580, el general de los jesuitas, el 
papa, el rey de España y Auhigny pensaron · 
en ello, aun antes de que Morton sucumbiese. 
Distraido de una intervencion activa en Ingla
terra por la necesidad de defender el reino de 
Portugal contra los ataques del pretendiente 
don Antonio de Crato, y de oponerse en los 
Paises-Bajos á las fuerzas entonces unidas del 
príncipe de Orange y del duque de Alenzon,.. 
que babia sido aceptado como defensor de 
Bélgica y debia ser nombrado muy pronto 
duque de Brabante, Felipe 11 ofreció sola
mente secundar á Aubigny dando á Jaco
bo VI subsidios tan considerables como podían 
serlo las rentas mismas de la corona de Esco
cia. En un Capítulo de la Orden de los jesuitas 
celebrado en Roma en la primavera de 1581, 
despues de la prision de Morton, se habló con 
interes creciente de los asuntos de Escocia. 
El jesuita escoces Guiller.mo Chreigton y el 
jesuita ingles Holt fueron enviados á Lennox 
para acordar los medios de ejecutar la em
presa en favor de la reina prisionera y de la 
religion proscripta. . 

Provistos de cartas credenciales del arzo
llispo de Glasgow en París y del embajador 
español don Bernardino de Mendoza en Lón
dres, se f.resentaron á Lennox y se concerta
ron con é . Lennox dió el 7 <le marzo de 1582 
á Chreigton para Juan Bautista de Ta'ssis, 
embajador de Felipe U, una carta concebida 
en estos términos: «V ucstro rey y el papa, 
desean al parecer contar conmigo para el de
signio que han concebido de restaurar la reli
gion católica y libertar á la reina de Escocia, 
segun lo que me ha referido el jesuita Chreig
ton. Persuadido de que esta empfesa se hace 
por el bien y seguridad de dicha reina de Es
cocia y del rey su hijo, á quien se conservará 
la corona por consentimiento de la reina su 
madre , estoy dispuesto á contribuir á ella 
con mi vida y hacienda.» Al mismo tiempo 
remitió una memoria relativa al modo de eje
cutarse la empresa, y anunció que iria á le
vantar en Francia las tropas necesarias á su 
triunfo. 

Llegados á París con dichos documentos los 
jesuitas Chreigton y Holt, vieron misteriosa-

• 

... 

mente á Tassis, en cuya casa se _reunieron el 
duque de Guisa, el arzobispo de Qlasgow y 
el doctor Allen para discutir el proyecto. 

En muchas conferencias secretas celebradas 
desde mediados hasta fines de mayo <le 1582, 
ya en la embajada española, p en la casa del 
arzobispo de Glasgow, se decidió que la cspe
dicion contra Inglaterra no seria efectuada por 
el rey de Espaila, sino solo en nombre del 
papa, á tin de no dcs¡:¡ertar rivalidad en el 
rey de Francia, y evitar así que la impidiese. 
Felipe U debía suministrar al papa dinero pa
ra levantar las tropas de desembarco, á cu
ya cabeza se pondria el duque de Guisa, que 
tenia grandes deseos. · 

El mismo dia que escribió á Tassis , el du
que de Lennox dirigió á l\Iaría Stuart una car
ta haciendo las mayores protestas de adhesion. 
Ofreciale en ella dedicarse á la obra de su Ji- . 
bertad, á la restauracion del catolicismo y al 
t~iunfo de sus derechos en \a Gran Bretáña, 
por medio de un ejército de 15,000 hombres; 
que iria á formar en el continente con la ayu
da del papa y del rev de España; añadiendo 
que pronto penetraria" en Inglaterra con dicho 
ejército, animándola á tener valor, porque 
encontraria servidores resuellos á esponer su 
vida por ella. · 

Comunicando la carta de Lennox á l\fendo
za, l\Iaria Stuart escribió á este último en 6 
y 8 de abri! un despacho muy estenso y en 
estremo curioso acerca de la empresa proyec
tada. Le decia que para obtener el triunfo, 
había que considerar dos puntos; el apoyo ar
mado que la concederían el rey católico y el 
papa ~ y el concurso interior que le prestaría 
Escocia. Pedia que el socorro prometido de 
fuera fuese exactamente convenido y efectiva
mente mandado, para no enga_,ñar ni al conde 
de Lennox ni á los de su partido, y ella se en
cargaba de disponerlo todo en· el reino ·mismo. 

l\Iendoza contestó á María Stuart que estaba 
seguro de que el rey católico y el Padre Santo 
equiparían una flota igual á la que se babia 
anunciado, y un ejército mas arande aun , el 
dia en que hubiera posibilida8 de conseguir 
Un objeto tan inestimable; pero que era ne
cesario evitar, en el estado presente de las 
cosas, el dar con un armamento tan conside
rable celos á los Franceses, por motivo de que · 
temiendo la pérdida de su influencia en Esco
cia ó en Inglaterra , se uniesen mas estrecha
mente que nunca con la reina Isabel y con los 
herejes. Mendoza se hallaba en 1582 tan poco 
animado con el complot católico de Lennox y 
de los jesuitas, como lo habia estado en •1570 
el duque de Alba con el del duque de Nor
folk y Ridolfi. El eclesiástico que babia ido á 
pié con el disfraz y útiles de un dentista á lle
varle las cartas de María Stuart, fué enviado 
por Mendoza al duque de Lennox con cartas 
suvas, ocultas en un espejo. En ellas elogiaba 
mucho á Lennox, le hablaba de la gloria y de 
la grandeza que un personaje como él podia 
esperar de tamaña empresa , omitía de inten
to hablar de los 1 ~,000 hombres prometidos 

·. .. 
... .. 
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por Chreígton, y le animaba á realizar el pro- Gowrie y de .Mar se pusieron á su cabeza, 
yecto de Asociacion á la corona de María y siendo seguidos de los condes de Glencairn, 
de Jacobo, á fin de que todos los católicos y de Montrose, de Eglinton y de Rothes 1 y de 
todos los amigos de la reina de Escocia , · sa- los lores Lindsay, Boyd y o~ros mQchos. El 
tisfechos con este arre;?lo; estuviesen dispues- vacilante Argyle se umó tambien á ellos, _sien
tos á seguirle y sacrihcar unánimemente á do todos vivamerrte escitados por el gobierno 
i~v!taciou f~mun de l_a madre y del hijo, ~us de Isabel. , 
vidas, familias y haciendas. En vez de esci- Esta reina no habia olvidado nada para con
tará una intervencion continental, Mendoza jurar los peligros con que la amenazaba el 
aconsejaba solamente un ataque anglo-esco- triunfo del partido hispano-frances eil la fron
~es. En este sentido escribió al doctor Allen; lera mas católica de su reino. Isabel habia te
con el mismo objeto pidió con instancia al Pa- nido trece años de seguridad, por es~a párte, 
ore Parsons. que fuese á Escocia con el dinero casi completa en tiempo de los regentes Mur• 
que d~ Roma y de Madrid le habían mandado, ray, Lénnox, }far y Morton, adictos los cua,.. 
Y maUJfestó al arzobispo de Glasgow cuán út.i- tro al mantenimiento del protestantismo y ií 
les serian su vuelta y su presencia en el pais la a)ianza de Inglaterra. En todo ese tiempo 
en tal coyuntura. :rrlendoza comunicó al rey no se ocupó mas que en preservarse de los 
católico sus pensamientos y diligencias respec- · ataques que podia temer por la parte del con
to de la empresa proyectada por los jesuitas, tinente, y los había evitado discretamente di
en el despacho del 26 de abril , que no debia vidiendo á Francia y España. A la primera de 
disponer á Felipe II á sostenerla. estas dos potencias la entretuvo con tratados 

Esperando que todas estas voluntades se de paz y negociaciones sucesivas de casamien
pusiesen de acuerdo acerca de los medios y el to con los tres hijos de Catalina de. Médicis; j' 
momento de obrar, Lennox avanzó en las vías paralizó la segunda oponiendo intrigas á in
atrevidas" pero peligros.as, en gue había ~n- trigas, y distrayendo de Inglaterra sus fuer
trado; su idea era abatir todo lo que pudiera zas, retenidas en los Paises-Bajos por la du
s'Cr un obstáculo á sus designios. Antes de de- racion de la insurreccioq que ella alimentaba 
clararse, levantaba á la Iglesia episcopal, cuyos sin cesar. Lá caida de Morton y la elevacion 
beneficios habían sido restablecidos en favor de Aubigny variaron su posicion. Isabel h;ibiá 
de la nobleza protestante, y á la que su jóven tratado, aunque inútilmente, de salvar á su 
soberano favorecia. Al mismo tiempo declaró a~tiguo aliado, anu_nciando que la Yidá de Ma
la guerra á la Iglesia presbiteriana, cuvo te- na Stuart respond1a de la suya. Despues de 
naz fanatismo no conocia, y cuya fuerza no la ejecucion de Morton e.stúvo á punto, tanto · 
habia. ~edido ~ompletamente: El ~uerpo de por cólera como por política, de deshacerse 
los mm1stros le opuso una resistencia inílexi-, de su prisionera mediant.e un juicio, cuya eon
hle. Aquellos hombres ardientes denunciaron vcniencia y utilidad sometió á las deliberacio• 
en el púlpito los proyectos de Lennox y de nes de su consejo; pero no se atrevió á tanto, 
Arran, que la sagacidad del temor ó los con- y meditó otros designios. · . 
sejos de Isabel les habían hecho penetrar. Tro- Para salir de la grave situacion en .que se 
na ron contra la lle~ada del frances Paul , es- creía colc1cada y resistir á -las enemistades que 
cudero del duque <le Guisa , y uno de los san- tenia, fomentó · mas y mas la desunion entre 
guinarios autores de la Saint-Barthelemy, que las cortes de Francia y España; escitó hasta el 
ll~vó dos caballos al jóven rey, y á quien te- estrereo la ambicion ael dugue de Alenzon y 
man por mensajero secreto de la conjuracion facilitó abiertamente su establecimiento en los 
papista. Escomulgaron á Roberto Montgome- Paises-Bajos, cuyos rebeldes le habían elegido 
ry, á quien se habia dado el obispado de Glas- · por jefe. Mandóle gruesas sumas de dinero pa
go\v, restablecido por la influencia y por in- ra su e~resa, é hizo que le acompañasen en 
teres de Lenn<>x. Llevando hasta los piés del buques de guerra ingleses lord Howard, loil 
r_ey sus quejas y sus alarmas, en el lenguaje condes 'de Leicester y de Hunsdon y otros m1t
ltbre y en la intrépida actitud de su secta , se chos señores de su reino. A fin de atraerlo mas 
mostraron dispuestos á abandonar el deber de y ganar á Catalina de Médicis, so madre, eOll 
la obediencia á la corona, si aquel no cumplia el cebo del trono de Inglaterra, adelantó esta 
eón las obligaciones, segun ellos, superiores vez la negociacion de su casamiento con et 
d~ la conciencia para con Dios. El mas audaz duque de Alenzon mocho mas que los proyec
de todos, John Drurie, ministro de Edim- tos de la misma naturaleza en 4 571 eón ,el 
hóurg, fué desterrado, y em~ezó la lucha en,... duque de Anjou y en 4 565 con Cárlos IX. 
tre Lennox y el presbiteriamsmo escoces. El Convínose en las condiciones, firmáronse las 
omnipotente favorito hirió á la Iglesia calvi- promesas y se cambiaron los presentes. El-dtt
nista, :;in intimidarla: y no solo principió las que de Alenzon vió muchas veces á Jsabel, á 
hostilidades contra los jefes reli~iosos del pue- la cual manifestaba, al parecer, inclina~ion; '! 
blo de las ciudades, sino que 1as estendió á á quien, á presencia de su corte ó en 'Sus en
los jefes políticos de la nobleza que levanta- trevistas particulares, dió testimonios del afec
ban en Escocia al partido ingles , postrado to mas vivo y las seguridades de la resoliicion 
desde la muerte de ~lorton, la fuga del conde mas decidida. Esto no era aun, sin embargo, 
de A~gus, la .dispersion de los .Douglas , y el mas que un simulacro de matrimonio destina~ 
desaliento de Erskine. Los j<)v~l}eS condes de do con especialidad á'preparar un rompimiento 
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entre la~ dos grandes cortes caJólicas del con- buena coyuntura para apoderarse de su per
tinente. Isaliel empleó otros medios contra el sona y arrancarle de manos de sus f'avontos. 
re.y de España; al mismo tiempo que secunda- El conde de Gowrie le ofreció su castillo de 
ha en Flándes al duque de Alenzon, animaba, Ruthven. Cuando Jacobo VI se hubo instalado 
de acuerdo con Catalina de Médicis, al prior en él, sin sospechar tan desleal traicion, Mar, 
Antonio de Crato á recobrar el reino de Porto- Lindsay y Glammis, seguidos ·de una fµerza 
gal de Feli~ IJ, de quien era competidor al de mil hombres armados de improviso, pene
lrono de este pais. traron en el castillo, desarmaron á los guar-

Escocia era tamb.ien objeto de su vigilancia . dias del rey, arrestaron al rey mismo, á quien 
v de sus planes. Habia enviado á ella á Nico- retuvieron prisionera, á pesar de su inquietud, 
las Arri11gton, oficial distinguido de la guar- y condujeron al punto á la plaza fuerte de 
nicion de Berwick; para introducir la division Stirling. Arran voló á su socorro, pero dema
entre el duque de Lennox y el conde de Ar- siado tarde ; le prendieron y fué estrechamen
ran; pero los dos favoritos continuaban en te encerrado. Lennox se retiró á Edimbourg; 
buena ar1nonía. Queriendo entonces conocer pero no pudo sostenerse allí, y tuvo que refu
las intenciones reservadas de María Stuart y ~iarse en Dumbarton para volver á poco á 
sorprender sus esperanzas, despachó á ella á Francia, donde murió algun tiempo despues 
R. Beale, secretar10 del oorisejo, y cuñado de de su 11.egada. · . · 
Walsingham. Confióle una de aquellas nego- Así, pues, Jacobo cayó en 1582 bajo la de
eiaciones engañosas á que su política recurria pendencia del partido ingles, como babia éai
de v.ez·en c"1ando, á fin qe reanimar la pacien- do María Stuurt en 1568. Esta infortunada 
cía de su prisionera y de hacerle abandonar ·princesa, viendo á su hijo cautivo en Escoci¡;t 
Otro cualquier designio. María Stuart no disi- sustraído á la inUuencia de sus amigos, per
muló el proyecto de asociacion á la corona de dió de nuevo el medio y la esperanza· ~e ser 
Escocia entre ella y su hijo, sin dejar percibir libertada. Su dolor solo podía ser comparado 
las tramas católicas, siempre continuadas con con la satisfaccion de Isabel; y escribió á su 
el duque de Guisa, el rey de España, el papa feliz rival una carta admirable por la elocuente 
y el duque de Lennox. Pero el gobierno de amargura de sus quejas y las nobles súplicas 
Isabel se hallaba un tanto instruido acerca de de su desesperacion. En esta carta, trazando 
ell~s p~r unas cartas interceptadas. T~do lo la prolongada historia de sus relaciones con 
que M.aría Stuart sacó de esta negociacion:, Isabel, María Stuart recordaba sus proposicio
pronto sqspendida· siu ser enteramente aban- nes pagadas con actos de enemistad, las pro
donada, fué alqo mas de libertad· y algunas mesas solemnes que Isabel le habia hecho vio
nuevas comodiaades en su prision. ladas por misteriosas perfidias, su reputacion 

El embajador ingles en Escocia, sir Ro- man?illada, sublevado su reino, su corona 
berto Bowes, descubrió á los lores y á los abatida. cautiva su persona, su salud destrui
ministros protestantes el proyecto de asociará d~, y su hijo convertido en objeto de violen
Marfa Stuart á la corona; inspirándoles temo- cias facciosas y de tratamientos opresores, de 
res, así respecto de su religion como de su se- que ella misma habia sido víctima. -cc Y Q no 
guridad. En su consecuencia, formaron estos, puedo, señora, esclamaba, sufrir por mas 
por medio de uno de aquellos bonds usados en tiempo, y es fuerza que al morir descubra los 
Escocia, una liga destinada á derribar á Len- autores ae mi muerte ... A los mas viles crimi
nox, rechazará la rema v mantener la religion nales de vuestras cárceles, nacidos bajo vues
reformada. Los condes de Gowrie, de Mar, de tra obediencia, se les recibe su justificacion, y 
Glencairn, de Rothes, de Argyle, de Eglinton se les dice ~iénes son sus acusadores y cuál 
y de Montrose, los lores Lmdsay y Boyd, el su_ delito. ¿ (Jué justicia existe para que con
señor de Glammis, Jos ministros Lawson, Lind- migo no se haga otro tanto, conmigo, reina 
say, Hay, Smeton, Polwart y Andres Melvil, 3oberana, vuestra mas próxima pariente y le
colocadosá Ja cabeza de la Iglesia_pre~biteriana, gítima heredera? Yo creo que esta última cir
entraron en esta confederacion. cunstancia h11 sido hasta aquí la principal causa 

La luctia no podia tardar en empeñarse. que- han alegado mis enemigos, y de todas sus 
Lennox, marchando con mas osadia que pre- calumnias , con el fin de que, manteniéndonos 
caucion por la senda en que había entrado, divididas, se deslicen entre las dos sus injus
pensó en prender á los lores confederados y tas pretensiones. Pero ¡ay de mí! ahora tie
i:lesterrar a los ministros sus cóm[>lices como nen poca razon y menos necesidad de i;narti
conspiradores contra la autoridad del rey. rizarme mas por ese motivo; porque os j~ro 
Pero antes de realizar su proyecto, los con.fe- por mi honor que no espero hoy dia otro remo 
derados tuvieron noticia de éf por sir Roberto que el de mi Dios, al cual me voy preparando 
Bowes, que lo habia penetrado y á quien Wal- para el mejor fin de todas mis aflicciones y 
singham mandó 'tºe se lo descubriese. Bowes adversidades pasadas.» 
les escitó á obrar, sopena de perderse; ellos María hacia dolorosas instancias e.n favor 
Jo comprendieron asf, y se apresuraron. El de su hijo, cuya libertad est~b~ perdida y la 
jóven rey, separado de Lennox, á la sazon en 

1 
seguridad. amenazada , y pedia a Isabel que la 

Dal~eith, y de Arran, que se hallaba en Kin- libertase á ella misma antes de morir. 
ñeil, se djvertia en cazar en las cercanias de 1 :t;iero sus ruegos no fueron m~s afortunados 
Perth. Lo~ conjurados se aprovecharon de tan ; que sus complots. Condenada a permanecer 
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prisionera, la ~esgrac_iada se justificab~ sin lng_laterra. Esto es lo que resolvió el duque de 
ser cre1da, suplicaba sm ser 01da·, conspiraba Guisa despues de la muerte del duque de Len
sin poder triunfar. Su último proyecto, que nox y de la vuelta de Mene vi lle, á quien él 
acababa de fracasar por un golpe de mano, era habia despachado con una mision secreta á 
quimérico. Para que se la asociase al trono de Edimbourg , adonde este confidente de sus 
Escocia, era preciso que estuviese libre, ya complots acompañó á La l\fothe Fenelon, en
por consentimiento de Isabel, ya por el ero- ·cargado de declarar á Jacobo VI que su ma
pleo de la fuerza. Pero Isabel estaba menos dre le asociaba á la corona y consentia en que 
dispuesta que nunca á concederle la libertad; él recibiese el nombre y egerciese la autoridad 
y la falta de armonía de Francia y Espaiia, de rey. 
cuya rivalidad se envenenaba cada vez mas, «Hércules (el duque de Guisa), escribió el 4 
se oponia á que una invasion armada la sil- de mayo de 1583 J. B. de Tassis al rey de Es
case de su prisión. l\laría Stuart se veia ·red u- paiia, desde la variacion ocurrida en los ne
cida á las escasas asistencias de un rey nilio gocios de Escocia, ha puesto los ojos en Jos 
y de dos favoritos imprudentes que no es- católicos de Inglaterra, con el fin de ver si 
taban en disposicion de restablecer en el trono podría comenzar por aquí su empresa. Ha lle
á una princesa qne no supo mantenerse en vado tan adelante las cosas, que cree hallarse 
él , y de restaurar despues de su ruina una muy pronto en estado de ponerlas en ejecu
religion que no pudo conservarse en la época cion. "Está ré"suelto á marchar en persona con
de su dominacion. Los autores dé este im- tra la reina de Inglaterra, y confia en ser sos
practicable proyecto fueron tambien de te ni- . tenido por S. S. y. V. l\I. Con el objeto de aco
dos desde los primeros pasos, sin haber hecho meter la empresa con fundamento y 5alir airoso 
nada por el restablecimiento del catolicismo de ella, desea que S. S. y V. l\L le manden 
destruido y de la reina destronada. Un acto de cuanto antes sea posible cien mil escudos para 
favor les había elevado, y un golpe de auda- que á la hora que sea menester haya con que 
cía les derribó. acudirá la necesidad.>> 
· Las revoluciones se Jllultiplicaron en Escocia El duque de Guisa celebró sobre este asun-
despues de la empresa del castillo de Ruthven. to una conferencia secreta con el embajador 
El rev no podia evitarlas. Apenas contaba de Espaiia, en casa del Nuncio del Papa. El 
quince áiios·; precoz de entendimiento y débil consideraba al partido católico bastante pode
rle carácter, se parecia á María Stuart por la roso v dispuesto á obrar en Inglaterra , para 
inteligencia y á Darnley por la pusilanimi- no dilatar la espedicion mas allá del mes de 
dad. Habia adquirido desde muy nilio una setiembre. Dijo que á fin de evitar los recelos 
instruccion vasta en la escuela de sus dos que podría tener el rey de Francia, era nece:.. 
sabios preceptores G. Buchanan y P. Yoúng. sario que la espedicion no apareciesé como di
A la edad de siete aiios traducía de repente la rígida por el rey de Espaiia, el cual suminis
Biblia, del latin al frances, y del frances al traria solamente armas, y operaria una diver
ingles. Era teólogo egercitado y razonador sion en Irlanda, mientras que él, a 1 frente de 
sutil; pero tenia una ir~emediable debilidad, cuatro mil hombres, su hermano el duque de 
acompaiiada de un disimulo precoz. Las mis- Mayenne, y su aliado el duque de Baviera, á 
mas turbulencias en medio de las cuales na- guíen el obispo de Ross babia atraido, en 1578, 
ció y fué educado, abatieron su alma, en vez a la causa de María Sluart, con soldados ale
de fortificarla. Falto de energía y de volun- manes y los espatriados ingleses que tomaria 
tad, entregado á inconstantes mclinaciones en los Paises-Bajos, caerían sobre diversos 
por favoritos pasageros, era incapaz de cas..: puntos de Inglaterra, en donde el doctor Allen . 
tigar y muchas veces de sentir. No amaba á aseguraba una vasta insufreccion. A pesar de 
su madre, ni aborrecía á Isabel; é igualmente los rnconvenientes y los peligros á que esponia 
se le ¡:>odia acercar á ellas y aleprle de una y la demora de la empresa , Tassis manifestó 
otra. Condenado en virtud de su p9sicion como que seria imposible llevarla á cabo antes del 
de su carácter á sufrii- una influencia eslraña, mvierno. La invasion fué, pues, aplazada pa
atraido por el oro de Felipe JI, solicitado por ra el aiio siguiente. 
el celo del duque de Guisa, conmovido por los El duque de Guisa supo á poco tiempo que 
ruegos de l\laría Stuart, arrastrado por las in- el rey de Escocia, segun lo concertado secre
trigas de Isabel, entró sucesivamente en los lamente con l\feneville, se babia libertado con -
complots católicos y en los planes protestantes, destreza y con el auxilio de los condes de 
sin inclinarse formalmente á ningun partido, Huntly, de Crawford, de Argyle y de l\fars-
ni entregarse á nadie de un modo duradero. chal, llegado al castillo de San Andres y sacu-

No obstante, el cautiverio del jóven rey en d.ido el yugo de la faccion inglesa. Esto se ve
manos de Ja faccion de Gowrie, no hizo aban- nficó el 27 de junio de 1583. El jóven príncipe 
donar los proyectos de ínvasion destinados á llamó en sei;uida al conde de Arran y volvió 
restablecer el catolicismo en la isla y sacar á á los proyectos que le habia sugerido 'Lennox 
María Stuart de su prision. El duque oe Guisa, en favor de María Stuart. El 19 de agosto es
que dehia dirigirlos de acuerdo con Felipe 11 cribió al duque de Guisa aprobando todo lo 
y el papa, v con la ayuda de su dinero, varió proyectado, y pidiéndole que le enviase á Es
solamente de direccion. En vez de efectuarse cocia á Menev1lle ó á d'Entraigues, los dos 
en Escocia, la invasion debía efectuarse en servidores y agentes suyos. 
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. El duque de- Guisa despaehó el 2i de -agos- tomen parte en ella, y designando al doctor 
to i Rorna á Ricardo Melino, encargado de po- Allen, nombrado obispo de Durham, para re
ner la empresa en conocimiento del papa y de presentar su persona en calidad de Nuncio en 
.reelamar su auxilio. En las instrucciones que la espedicion. » 
le dió espuso el plan de la espedicion, las Seis dias despues, 28 de agosto, el duque 
fuerzas con que se contaba para r~.lizarla, los d~ Guisa despachó secretamente á Inglaterra, 
socorros qne sé esperaban en Inglaterra y el con el nombre fingido de Mopo, al rafugiádo 
Jl()mbre de Jos que debian ,concurrirá ella: Cárlos Paget, que con Th. Morgan, estaba 
~Habiendo escrito, decía, la reina de Escocia, encargado de la administración de la viudedad 
1 habiendo dado noticia los principales seíio- · de María Stuart en Francia, y IIíez-clado en 
tes de este reino de que todas las cosas están todas las conspiraciones en su favor. En la mi
Mn pi:eparlldas, especialmente hácia las frolJ.- sicm que Paget debia desempeñar con los cató
teras de Escocia, donde debe abordar la flota licos oprimid.es, llevaba el encargo de decir- · 
de Espafül, se ha decidido que bastaria qüe el les: c<Aseguradles por la fe y el honor de Hér
rey cátólico pusiese allí cuatro mil buenos sol- cu les (el duque de Guisa) que la empresa no 
daílos, si no encuentra el medio d'e embarcar titrne otro fin que el establecimiento de la re
mas. Pero es preciso que esta Ilota lleve el di- ligion católica en Inglaterra, y la pacífica res
nero indispensable al pago de diez mil hom- titucion de la corona de Ingldterta á la reina 
bres de aquellas comarcas durante algunos de Escocia, á quien esta corona pertenece de 
meses, y las éorazas, picas y arcabuces sufí- derecho .' Así.v que la .empresa esté realizada, 
cieptes ~para armar ácinco mil. Hallándose es- todos -los estranjeros saldrán del reino, y si . 
pu.esto~ los prepara~iv?s y el est~do de aquel ~lguno de ellos Jo rehusase, Hércules prome~e 
re1Bo a grandes vahac1ones; corriendo el nes- Jilntar sus fuerzas con Jas de la gente del pa1s 
go el secreto, en negocios que pasan pot tantas para obligarlos á el lo. >> . 
manos, de ser . descubierto 'si ocurre algun re- Habiendo entrado el papa con entusiasmo en 
~rdo ¡ habiendo escritil el rey de Escocia que un provecto que la Santa Sede deseaba ver 
s1 110 se le socorre·, difícilmente se mantendrá realizado hacia mucho tiempo, escitó á Feli
en ta libertad q~e milagr~sam~nte ha recobra- ~e II á que se oc~pase de él sin dilaciones. Fe
do, como lo babia prometido a Mr. de Mene- lipe Il le contesto por conducto del conde de. 
ville, apurado como está por la reina de In- Olivares, su embajador en la corte de Roma, 
glaterra, que no perdona ningan medio de lo's · que no queria él otra cosa, pero que nada es
flUe puedan volver á levantar su far.clon en taba preparado aun, y que el frio y la hume
ES<Jocia; se suplicará á S. S., en nombre del dad de Inglaterra en la eslacion del invierno 
duque de Guisa y de todos los católicos de no petmitian que acampase allí un ejército. 
aquel reino, que suministre con alguna libe- Aseguró, por lo <lemas, á Gregorio XIH, que 
ralidad recutsos pecuniarios, que es lo unico iba á· mandar inmediatamente á Flándes los 
que por ahora ·se necesita, y facilite por una soldados vueltos de la conquista de la isla Ter
vez un.a suma proporcionad~ á tamaña e~pr~- ce_ra,, á fin de enviarlos en número de cu~tro · 
sa, deja11do al duque de Guisa todo el cmdado • mtt a Inglaterra, luego que todo estov1ese 
de hacerla ejecutar cuanto a'ntes, y si es posi- combinado _ para el objeto. Y como si la em
ltlé en este ai'ío. » presa no pudiera menos de tener buen resul-

Anuociaba á Gregorio XUl que el ejército tado, aiiadia «que una vez derribada Isabel, 
it1vl!!Ot ge embarcaria en Flándes, de donde la isla entera quedaría sometida á,un solo so-
se lé podrian mandar en seguida socorros; que 1 bernno que debía ser católico.)) . 
ueria sobre las' costas ,s~ptenlrion~l~s. á lo- Felipe. ll, el único que se hallaba en esta~<> 
~late·rrá, dónde los catohcos le rec1b1r.1an con , de sostener los gasto~ d~ la .ei:npresa, habla 
¡úbilO. (< Hsios soo taf_l numerosos'. cont1~ua~a. puesto algunas ~u~a.s a d1spos1cion .de los con
'fut! antes de pocos d1as se reumran al eJércrto Jurados para prmc1piar los preparativos . 
.flrv~l' veinte mil caballos, á saber :,hácia la Pero este plan fué descubierto, como lo ha
kontera de Escocia tres mil dél conde de Mor- bian sido los anteriores. La vigilancia del go._ 
ton y tres mil del b\lron de Farnyhrrst: cuatro h~erno de Isa~el escedia á la activid.ad del .go
mil i~I baron Dacre·· mi( del conde de West- ' b1erno de Felipe ll. Todo el trabajo de una. 
móréfand · tres mil dél conde de Northumber- parte para abatir .el protestantismo en Ingla
taed· "es' mil del conde de Cumberland; dos terra y Escocia, lo empleaba la otra para ar
mit del 'haron lorton y del nuevo obispo de ruinar mas y mas en estos paises al catolicis-· 
Du'fftam · tocfus estos señores están inmediatos mo. Oponiendo astb.cia!J á astucia, intriga á 
á Bscoci~ f al puerto donde abor~ará ~a flota intriga, a.taque e.ncubier.Eo á invasion proyec
ts;aftola. Olro!I muthos· hay en lo mter10r del tada, esp1ona~e a complot, Isabel negoctaba 
remQ tales como el cond6 de Ruteland, Die- · nuevamente con María Stuart para hacerla es
thothrie·, Worcéster, · Avinden, vizconde de ' per~r la libertad, qu.e no-deb_ia dedevolver_la; 
ilontai~u, qoo favorecen l'a empresa, cuyo envió el astuto Walsmg~am a Jacobo VI para. 
trittnft> !. S. será suplicado , ademas, que faci- ganar á este jóven y déDtl rey ; preparaba con 
Jite , renovando la tiúla de Pio V contra la rei- los condes de Angus , de Mar, de Gowrie y 
na dé Ioglaterra, declarando que está confia- de todos los señores escoceses fugitivos, una 
da ar rey católico y al duqu~ de, Guisa, con- espedicion á Escocia para derrocará viva fuer
éedie&OO iambien-mdulgenc1as a todos. los que za el poder restableerdo d-et conde de Arran~ · 
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hacia sostener á los rebeldes de las Provincias- Guisa, de sacarla de su prision, hallándose 
Unidas por el duque de Alenzon, asolar los tambien en relaciones con sir Francisco Throck
establecimientos de la India por Drake, para morton, con uno de sus hermanos llegado de 
operar útiles diversiones en los Estados mis- Francia y con el conde de Northumberland; 
mos de Felipe 11; y sorprendia, en fin, por sus por cuyas razones era la voluntad de Ja reina 
agentes, los designios mas ocultos de los cató- que saliese de ln"laterra en el término de 
licos contra ella. Walsingham tenia espías en quince días.» Mendoza respondió, sin descon
todas partes. Rabia comprado á Cherelles, se- certarse, que todas aquellas cosas eran deli
cretano . del embajador frances Castelnau de ríos; que nunca hubiera él aconsejado á la 
Mauvissiere; gana,90 á Archjbald Douglas, reina de Escocia cosas que causasen su ruina; 
acreditado por Jacoho VI en la corte de Isabel que un hombre .como él no trataba asuntos im
y que poseia las confidencias de María Stuart, portantes con un jóven sin consistencia y sin 
y ·corrompido á William Fowler, serv.idor en Juicio, como Throckmorlon; que no babia ha
otro tiempo de la condesa Margarita de Len- blado jaqias al conde de Northumberland, y 
nox, de cuya fidelidad sospechaba ya Ja des- 'lile sus actos habían sido muy diferentes de 
confiada prisionera. Estos entregaban al mi- los de la reina y sus ministros contra los Es
nistro de Isabel la correspondencia y los se- tados del rey su señor. Despues de enumerar 
cretos de María Stuart. esos actos de hostilidad, añadió, que no es-

' Por medio de sus espías, independiente- tando acostumbrado á permanecer donde se le · 
mente de una. co~spi~acion contra la persona miraba con dis15usto, abandonaría á Inglater
de Isabel, atribuida a los dos caballeros Ar- ra· despues de uespachar, con este mohvo, su 
den y Sommerville y al ministro 'religioso Hall, correo á S. M. C. · · 
que fueron condenados á muerte, Walsingham Los ministros de Isabel le declararonenton
descubrió á fines de 1583 el gran complot re- ces, levantándose de · sus asientos, que debia 
lativo á Ja invasion de Inglaterra. Supo tam- \>artir sin mas dilaciones, ó que se espondria 
bien que Paget habia entrado en el reino con a ser castigado por la reina; á lo cual coutes
nombre supuesto, y visto á Jos principales ca- tó con dignidad Mendoza: «Que ni Ja reina de 
t'ólicos, poniéndose i'gualmenle de acuerdo Inglaterra, ni nadie en el mundo tenia dere
con sir Francisco Throckmorton, hijo de John cho á juzgar su conducta, de la cual solo da
Throckmorton, gran juez de Chester, recien- ría cuenta al rey su señor; que ninguno de 
temente destituido de sus funciones á instiga- · elfos, se atreviese á pasar mas adelante cm ' la 
cion de Le ices ter. Walsingham hizo prender materia, sino con espada en mano; que se reía 
á sir Francisco Throckmor~on y al nuevo con- de lo del castig• de Ja reina; que partiría con 
de de Northumberland Enrique Percy Y' á su gran placer en cuanto se le entre"'asen sus 
hijo; citar ante el consejo al conde de Arun- pasaportes; y que pues no babia dado á aque
del, á su mujer, á su tio y á su hermano, en lla satisfaccion s.iendo mi~istro de pai, se es-

. tanto que lord Pagel y Cárlos Arundel , asus- forzaría de allí en adelante para que la tuvie
tados con este descubrimiento, huyeron al con- se de él en la guerra.» 
tinente. Sir Francisco Throckmorlon íué puesto El altivo español les dejó diciendo .estas 
por tres veces en el tormento, sin wnfesar palabras, y sahó de Inglaterra el 29 de enero. 
nada; pero á la ·cuarta, lo declaró todo; dijo Llegado a Madrid esplicó el estado de los 
que él babia indicado los puertos de Inglater- asuntos de Escocia á Felipe 11, que sé mostró 
ra por donde debía ejecutarse la invasion y da- muy satisfecho de su conducta, y que puso al 
do la lista de los principales católicos que po- punto doce mil escudos á disposicion de Maria 
dian secundarle; y designó como autores de Stuart en manos de Tassis. Felipe U utilizó 
ella y encargados de dirigirla á Felipe II, al muy pronto á su audai y travieso embajador 
embajador Mendoza y al duque de Guisa. A en el punto donde mejor podia servirle en sus 
pesar de sus posteriores retractaciones, que designios sobre Inglaterra y Francia. Despues 
reprodujo hasta en el cadalso, Throckmorton de la muerte del duque de Alenzon, ocurrida 
sufrió el castigo de los traidores. el 10 de junio de 1584 en Chateau-Thierry, 

Isabel resolvió libertarse del embajador es- le envió para cumplimentar el duelo á Enn
pañol, cuya permanencia en sus Estados y que Ill y á Catalina de Médicis, y le acreditó 
privilegios á su persona solo le servían para al poco tiempo en la corte de Francia en reem
conspirar con mas seguridad y audacia. Rom- plazo de Tassis, que fué nombrado veedor ge
pió diplomáticamente con Felipe Il, cuatro neral ·del ejército de Flándes. De París, don
aiios antes de entrai; en guerra abierta con él. de. escitó á los Guisa é inspiró la Liga, Men
El ~ 8 de enero de 1584- fué llamado Mcndoza doza persiguió con su odio 'l. sus complots á la 
á casa del canciller de Inglaterra, donde se reina Isabel, que tuvo en el un enemigo tan 
bailaban Leicester, el gran chambelari Ho- ardiente como infatigable. 
ward, Hunsdon y Walsingham. Este último Al mismo tiempo que espulsaba á Mendoza, 
tomó la palabra en italiano, y le dijo: «que y que descubría el proyecto de Felipe 11 y del 
S. 'M. la reina estaba muy poco saiisfecha de duque de Guisa, Isabel int~ntaba derribar en 
su conducta, porque babia intentado turbar iscocia al partido de ~laría Stuarl, valiéndo
el reino; que estaba en comunicacion _con la se de los desterrados que abandonaron su re
reina de Escocia, de quien tenia cartas; que tiro para efectuar allí una insurreccion. El 
había tratado, de acuerdo con el duque de conde de Gowrie se dirigió á Dundee. Los 
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condes de Angus, de Mar y el señor de Glain
mis entraron el 22 de abril en Stirling con 
quinientos caballos. Pero Jacobo VI y el con
de de Arran , informados del complot , mar
charon contra ellos á la cabeza de doce mil 
hombres. Gowrie fué preso y decapitado: An
gus, Mar, Glammis y de mas, obligados á re
fuQiarse en Inglaterra, fueron declarados cul
pables de alta traicion, y Arran, mas poderoso 
que nunca., go~ernó sin obstáculos al rey y á 
Ja nacion escocesa. 

Shrewsbury, bajo cuya vigilanda la tenia Isa
bel por tanto ti~mpo, babia esparcido rumo
res ofensivos á su honor; suponiendo que en
tre su marido y la reina de Escocia existía una 
estrecha intimidad, y que la última estaba 

· en 'cinta. 

Los dos partidos acaban de ser humillados 
igualmente. La invasion católica de Inglaterra 
babia sido descubierta antes de emprenderse, 
Ja invasion protestante de Escocia reprimida 
al intentarse. Isabel pareeió entonces dispues
ta á seguir otro camino, para conjurar los pe
ligros con que la amenazaban e[ prolongado 
cautiverio de Maria Stuart y la enemistad pro
vooada del conde de Arran. Estos peligros po
,dian ser tanto mas graves en Inglaterra, cuan
to que Isabel perdiór$Ucesivamente al duque 
de Atenzon, muerto él 4D de junio de t 581 en 
Chateau-Thierry, y al príncipe de Orange, 
asesinado el ~O de JUiio en Delft por un faná
tico emisari-o de los jesuitas. Libertado casi al 
mismo tiempo del jefe de las diez provincias 
católicas y del Statuder de las siete protestan
tes, Felipe 11, secundado por el hábil príncipe 
de Parma , par:ecia dispuesto á apoderarse de 
todo el País-Bajo , de donde en seguida inva
diria fácilmente á Inglaterra. En tan alarman-

Sensible al esceso de esta calumnia, que la 
co,ndesa fué obligada á desmentir , la prisio
nera indignada se quejó de ello con la mayor 
amargura. Comunicó á Isaliel misma para ha
cer sospechosa á la condesa d~ Shrewsbury, 
las confianzas deshonrosas que esta la babia 
hecho respecto de los amores de la reina de 
Inglaterra, vengándose así, con una cólera 

, que quizás ·no era impremeditada, de sus dos 
enemigas , denunciando á la una é hiriendo á 
la otra. ' 

- te situacion, Isabel pensó un momento en pri
var al rey católico del apoyo de l\laria Stuart 
y de la cooperacion de Arran, entrando en 
negociaciones con ellos, en lo cual no debia 
encontrar dificultad alguna. Arran era dema
·Siado ambicioso para no adherirse. á todo Jo 
que robusteciese su poder, v Maria Stuart es
taba tan cansada de su prisíon que no aspira
ba á otra cosa que á recobrar la libertad. 

De resultas de una ruidosa entrevista cele
brada en Foulde.nkirk, cerca de Berwick, en
tre el favorito de Jacobo VI y el conde de 
Hunsdon, se trató de unir mas estrechamente 
á Inglaterra y Escocia, y de reconciliar-á l\la
ria Stuart y a Isabel, ·reanudando las antiguas 
negociaciones. El jóven señor Patrick de Gray 
fué acreditado en Lóndres como embajador de 
Jacobo VI con esta doble mision. Dotado de 
amable talento é insigne astucia, div'idia con , 
Arran el afecto del rev. Patrick era católico, 
babia sido educado en )a corte de Francia, re
cibido en Ja intimidad de los Guisa, admitido 
en las confidencias <lel ·arzobispo de Glasgl)w; 
conocía los proyectos de Maria Stuart, y se le 
tenia por muy adicto á los intereses de esta. 
Asf, esta princesa, que envió por la misma 
época á Lóndres á su secretario frances Nau 
para tratar alli las condiciones de su libertad, 
creia en la entera fidelidad del señor de Gray. 
.María Stuart parecía haber renunciado á todas 
las ideas de ambicion. Su salud estaba que
b,rantada, agotada su paciencia , su imagma
cion abatida de resultas de sus padecimientos 
en la prision. 'ta mujer misma del conde de 

La libertad de la de Escocia se discutía en 
Lóndres entre el secretari,,o Nau "'! los minis
tros ingleses. En una memoria dirigida á es
tos últimos por Nau, constaban las condicio
nes, que poco mas ó menos eran las mismas 
que las presentadas en Winglield en 1569, 'Y 
en Chatsworth en 1570. Añadiase en ella que 
Maria Stuart desaprobaria la bula por la que 
el papa privaba en su favor á Isabel de su 
reino¡ que no mantendria relaciones d~ nin
guna especie con los súbditos de esta última 
para- escitarlos á la guerra civil bajo ningun 
pretesto político ni religioso; que no sosten
dria á los que ya eran culpables de rebelion 
y habían sido condenados como traiüores; que 
no trabajaria con Jos príncipes estranjeros en 
turbar á Inglaterra, sino que por el contrario 
la defenderia con todas sus fuerzas si la viese 
atacada por defuera ; que (ormaria una liga 
defensiva y ofensiva con Isabel ; que daría 
rehenes de su conducta al salir de 'Inglaterra; 
que no ejecutaria ninguna innovacion en Es
cocia tocante á la religion; no pidiendo mas 
que el libre ejercicio de la suya para ella y 
su servidumbre; gue 'concederia una amnistía 
general de todas las ofensas que en su reino 
la habrían hecho ; que obtendría Ja vuelta de 
los desterrados escoceses, si estos se some
tian, y casaría al ., rey su hijo con el consejo 
y beneplácito de la reina de Inglaterra , su 
buena hermana. . 

Mientras se trabajaba en esta négociacion, 
Isabel habia hecho mas descubrimientos en lo 
relativo á los complots urdidos contra ella en 
Europa. El jesuita Creighton y el sacerdote 
escoces 'Abdy, presos por un corsario danes, 
fueron entregados -á W alsingham. Sus pa¡>eles 
que se apresuraron á romper, pero cuyos frac
mentos fueron reunidos, y las declaraciones 
de Creig)lton en el tormento, descubrieron 
detallad·amente. los proyectos del partido ca
tólico continental , así como los de Francisco 
Throckmorton habían dado á conocer las dis
posiciones del partido católico ingles. La opi
nion protestante se conmovió fuertemente , y 
se amenazó con terribles represalias á los ene
migos, cualesquiera que fuesen, de Isabel y 
de la. fe reformad~. ~e estableció . y firmó en 
el f~lll9 1:1~ª ~~1aaon , cuyos nuembros se 
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comprometian á perseguir de muerte á los que 1 castillo de Wingfield al sQmbrio castillo de . 
conspirasen contra la vida qe la reina, y aun .Tuthury. ¿Cuál füé la causa de este cambie 
á la misma persona eú cuyo f~vor se cometie- repentino, y de un roQJpimiento que ya D'? 
se ó proyectase el ateQtado. ·tendria remedio'? El descubrimient1> de µn• 

El Parlamento ingles, reu¡ijdo en el interiu, nqeva conspiracion contra la vida de Isabel, 
babia discutido dos bilis en el mismo sentido, y la union del continen~e ·católico contra ,. 
coptra María Stuart y contra lo:; católicos. El causa protestante. Un gales llamado Willjam 
prinwro de estos' bilis, en caso de muerte vio- Parry, agt:lnte secreto de Walsingham; y q11e 
lenta de Ja reina, pi;ivaba á María y á sus des- . babia visitado en .. Francia ó Italia á }ps reru~ 
cendientes de todo derecho á Ja sucesion de la glados ingleses y escoceses, prQV9CÓ á ot,. 
corona, y aµtorizaba á los confederad.os de la j agente secreto, llamado Nevil, ¡¡I asesinato de 
asociacion á perseguir de muerte á toda per- Isabel. ¿Queria Parry p'erder 4 Nevil y hacer
sona que fuese declarada cómplice por un tri- se recompensar denunciándole, ó bie{l se pro~ 
bupal de veinticuatro coniisionados. El segun- poni;i valerse de él para m¡¡tar á la reina de 
do declaraba culpable \ie alta traicion á todo . ln~laterra , á lo cual aupo11i1t habj}f si1fo invi
eclesiásiico católico ingles , ordenado por el · tado por el papa Gregorio XII(, por el nunció 
obispQ de Roma, que se encontrase en el reino, Raggazoni, y por el p¡irden~l S!lcreiafiQ de 
pasado el término d(l cuarenta dias, reo de Estado Como, con q1.1ienes su compattiota d!l' 
felonía al q\le le diese asilo ó protegiese, su- pais de G¡¡les, el infatig11ble con$p1rador .Alor~ 
jeto al pago de una mulla ó al euc(1rcelamie1\- gao .• le babia p11eslo en r.elllCi(\ll 'l Difícil es · 
to, á discrecion de la reina, al qL1e te1\iendo averiguarlo. LQ cierto es que P~rry , por mili 
cpnocimienio qe su asilo no lo denunciase, pu- que invocó sus equivoco~ servicios, sufrió la 
nibles co1110 traidores á los estudiantes en los terrible pena de los tr-aidóres, y fqé desolla-' 
seminarios es~ranjeros que no volviesen á In- do vivo. Horroriiada de tales compl9ts, y te
glat_erra s!l·is meses qespues lle 1a procla1na- miendo l~ suefl!l l.lue poco antes ~abiíl · ca
cion <le este bill, inhábiles para suceder en bido al prlncipe ~e Ora"ge, lsa~el '{llir!} coa -
las propied¡¡deS de SUS padr()S á los hijos que l~llS jnqu,ietud los designios de\ par,jdQi eató
fue!'!ell á est\ldiar é\llí· sin permiso de estos , y hco contra ~u persona, s11 comna y su causa, 
castigados con una c0nfiscacioQ de ciel\ hhra"s y comprendió l¡\ necesida<i de desbaratarlos 
esle\'linas á los padres que mandasen á ellos c9n mas rigw ·y prevision aun. El momento_, 
á ~us hijos. · por lo de1.\l~S, ·era (\eci&ivo par~ ella. . · 

Est~s rne~idas aLerroriza~on á la reina de La mqerte del duque ~e Alenzon báhAá he., 
Ese.ocia, que vió en ellas ei;i cierto modo su cho, en,tra.- a,1 catolicismo e'1 'Ulll\ nuev¡t {~se en 
futura sentencia de muerte. María Stuart ha- Francia , p~eparaodo allí el t1"iu.nfo de 'ª relt
bia, pasado el 25 de agosto de 1584 de la guar- gion sobre la monarquía. H~$a eul.onces el 1 

da del conde de Shrewsbury á la de sir Ralph heredero presunto de la, cor(),na hahia sido e•"."" 
Sadler y de Somme~s. y se la trasladó de Sbe- tólico. Po.- prirnera, vez los ~os principiQs e-. . 
ffield al castillo de Wingtield. Cuando se la que descansaba des.lle su o,-ígel\ 11:t poses¡o._ ~ · 
d~ó ·con,ocimiento delacta de asociacio,n, o.(re-;- l~ viej¡t mon~rquia ~ra~cesa"el ~rincipio p«!ll"" · 
c10 poner en, ella su, nombre, lo cual no le fue tico de la prunogemtura ~a~ul~oa y el prm-, · 
concedido; pero ella fümó sola u.na declara.., cipio religioso de la ortodoxia ca,-Olica, no st 
cion análoga. llabiendo saQ1do que . el señ.or unian en \a misma persona,, siendo. el rey dé 
de Gray princip\aba á separar los intereses de Navarra heredero _ por la sangre y. c;alvi~la 
su hiJo de los suyos propios, María le escribió por la <ire{lncia. En el contlicto que ~acic) in..:. 
que se guardase bien de hacerlo , porque esto evi~ablem1,mte e~lre eUos, l~ regla d~ ~ fe , 
seria tanto C\HUO poi;t~! e1,1. t~la de iuici<,> el tí- rrevaleci~ sobre 18; regla ®l Estado. Los ~ló
tulo de rey que su 1\110 tenia de ella, la C'1a~; licos ardientes; a cuya ~\wza esta.hal.l l~ 
por otra parte, creia dejarle todo el gobierno, príncipes de la casa de iorena, ~~i,~s J 
no reservándose mas que la autoridad. ~ebida paga®s por Felipe 11, vl(~iaron e\ ótdel\ <té. 
á una m.ltdre, habiéndola hecho pen!er sus en- primogemtura, i:ecoi;ioci'eron 1Jl ~a.rden~t ~ 
fermedades y desazones todo gusto por lq,s, de- Uorbon pOI'. sucesor Je Eur~111e lU; y se fornii 
mas cosas. Mar(a no aspiraba ya mas ~n aquel Ja Liga. El duque ele Guisa y el Cfl,rdenal di. 
m,omento . que al reposo; y eso -es lo que escPi- Bor~o~, secretamenle confederados,-c~ 61 rey 
bia el 5 de enero de 1585 al arzobispo de , de España, qúe les wandó. tresc~ntos niii ~ 
G!asgow , (lici~ndo)e que que~ia d~jar á SI! cudos de or'.),, l~xantaron ~n }\eilijil e\ estat~ 
hijo «la ad1u.i,n,stracion de1 Esta,do. y de los darte el.e la, guerra · ~ivi~, oblig~ron. ~ iw:'
n~gocios del pai.s de Escocia.)) Paz para Isa- que Ill por el trata~ de Newovrs. á r~w~~r
bel, poder para Jacoho VI , y liberta_d pa,ra sus edictos de Meranci~, y ~ hacer á los. pre).. 
ella, e'ran enti>nves l-0s últimos deseos de l~. testantes una guerra de estermin~. Al mis~ 
pri,sionera, ~antas veces engañada en sus es:- tiempo ~l nuevo p¡ipa Sixw V eSfiQmu~ al 
peranzas. rey ile Navar,ra y al pr,ínci¡ie de ConQé. il 
Pe~o· aun esta v~z l-0 fu~ tambien. A,lgunos P,apa, ehey d.e tspaita, el d~,e de ~1~ 

dias desp1,1,es ¡;,esa.ron las negociaciones , sus, los_ coügad-Os de Fr,,.nQi-a, ~ · Jia~i~• ~ttaitl4' 
modestas esperanzas se disiparon, el, señor de á s_í * .Enr~que IU ,, se pusiqron 4e, aq¡e,1;40. pa
G.ray l,a hizo traivion, su, hijo la abandonp , y, ra a-acar á Ginebr~, que era ti~ ~o del prt
la r,eiua de Inglaterra la hizo. trasladar del tesba.Qtisnio, SOJD6tei: ,,_ los ~h;~oi~~s die "'~ 

'. 
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Paises-Bajos y aniquilar á los hugonotes de de Estado Walsingham para envolverá María 
Fratcia, pensando mas que nunca en valerse Stuart en el complot que le descubren los espías 
.de ~félrííl Stuart contra los presbiterianos y que t·•ime entre los confurados.-Traicion de 
anglicanos de la Gran Bretaña. Gilberto Giffort., agente intermediario de lii 

Mientras Felipe 11 se manifestaba jefe activo c.orrespondencia de los conjurados con María 
y amenazador del catolicismo, Isabel no titu- Stuart.-Curso del complot.-0/ertas hechas 
beó en unir las fuerzas y dirigir la r~sistencia á Felipe JI por los Hamilton, los Gordon y 
del frotestantismo en Europa. El 1 O de agosto el duque de Guisa.-Ordenes de Felipe JI al 
de 585 formó un tratado de alianza con los ¡Jríncipe de Parma, gobernador de los Pctises
Paises-Bajos , comprometiéndose á suminis- Bajos, para. que se haga á la vela para Ingla-

. trar á los Estados generales seis mil homb,res, terra con un e.f ército en cuanto le comunique 
que les llevó á poco tiempo Leicester; se unió Mendoza la muM·te de lsabel.-Cartas de Da
mas estrechamente con el rey de Navarra; bington, jefe del complot, á María Stuart y de 
destruyó la doi:riinacion de Arran en Escocia esta á Babington. - Covmnicacion de estas 
autiliada por los condes de Augus y de l\iar y cartas á Walsingl1am y su desciframiento por 
de lord Arbroath, jefe de la familia de los Ha- Phelipps.-Residencia de .f lielipps en Cliart
milton, que reconciliados por su mediacion y le.'/ para ejecutar su desciframiento i;on mas 
sostenidos por su oro, penetraron en su país rapidez en el momento decisivo.-J'rision de 
al frente de oc\¡o mil hombres, haciéndose fá- Da~lard, de Savage, de Babington ~I de sus 
cihuente dueños del reino y directores del rey. arnigos, cuando Maria Sluart entra en el 
Esta revolucion, en consecuencia de la cual complot por sugestiones de Walsingham, que 
todos los minist~os presbiterianos proscritos cree tener pruebas suficientes contra ella.-Re
volvieron á Escoc~a, !·estableció en este país pentfoa traslacion de Maria Stuart á T·ixall; 
el protestantismo eJl toda su füerza, y preparó prision de los secretarios Nau y Curte, cuyos 
el tratado de alianza ofensirn y defensiva, que papeles encuentran en Chartle?1.-Proceso de 
se firmó el 1.º de abril de 1586 entre Jaco- Babington y de sus c6mplices.-Su confesion, 
bo VI é Isabel, para rechazar en comun toda su sentencia y su 11~ue1·te.-Declaraciones de 
tentativa de in,vasion de la isla. Al mismo tiem- Nau y de Cur'le.-Resolttcion de jtt'!igar y con
po que atendia á la defensa de la causa pro- denar á María Stuart. 
testante en los Paises-Bajos,_ en Franoia, en 
lnglat~rra y en Escocia, la reina I~abel some
tió á liaría Stuart á una vigilancia mas estre
cha. Sus mini.stros pasaron mas adelante aun. 
Consideraron la existencia de esta princesa 
te)Jlida, á quien los católicos aspiraban masque 
nunca á hacer su reina, como i~compatible 
con la vida de su propia soberana, y sus pre
tensiou.es á la corona británica c01:no peligrosa:s 
á la seguridad del reino v subvers¡vas para la 
religion ; y en su consecuencia buscaron los 
medios de· deshacerse de ella. 

CAPITULO X. 

Nuevas severidades del gobierno ingles con 
J( aría S tuart. -Quejas y c6lera de esta prince
sa contra su 11ijo .. -Stt perman,encia. en Tutbnry 
y en Chartley bajo la guarda del pttritano sir 
Amyas Panlet.-Su abatimient~·-:-lmposibi
lidad en que se enco!]-traba de recibir cartas, de 
escribir:as y de conspirar, sin que lo supiese el 
gobierno ingles.-ihtevas tran~as del par~id<>, 
cat6lico en el continente y en la isla.-Asesina
to proyectado áe Isabel, que debi6 'r seguido de 
una invasion de /nglaterra.-Salida de Fran-

-cía del eclesiástico Ballard 'IJ del capilar, Sa
vage para consumarlo.-En'trada de Babing
ton ?I de sus amigos en el complot.-Impulso 
que dan á este 1'11,. ~organ y C. Paget, agen
tes de María Stuart en el contin~nte ,, y comu-

. nicac~on qµe de él se hai;e á _iJ!endoza y á Feli
p_e ll.-Ignot·ancia en qtte tienen á Mm·ía 
StUltr(los suyos, re~pecl,o del atentado conce
bido contra la vida d.e .(sabel.-Corresponden
ci<> r~anudµda con ella sobre el proyecto de in
vasion. -Medios empleados por el secretado 

Despues del descubrimiento de iantas cons
piraciones, María Stuart fué mas duramente 
aprisionada por el gobierno atemorizado é irri
tado de Isabel. Arrnncada de la guarda suave 
y compl~ciente del conde de Shrewsbury, que 
estuvo mas de quince años á su lado, para ser 
puesta baj.o. la vigilanoia bastante severa de 
sir Ralph Sadler y de Sommers. fué co.nducida 
el 13 de enero de 1585, en el rigo.r del invier
no, de la mans~on de Wingfield al ruinoso 
castillo de Tutbury, donde vivió mas incomo
dada que en las habitaciones en que hasta en
tonces habia pasado s1.1. largo cautiverio. Este 
castiHo no tenia caballeriza, y los diez y seis 
caballos destinados á su servicio se habían que
dado en Sbeffield .. Sin. ellos, decia á Burgh
ley, estoy mas prisionera qtte nwnca. Sus pier
nas, muy debilitadas por los reumas y la in
accion, no la per)Ditian hacer el menor eJer
cicio y tomar el aire. Situado en el, condado 
de Stalford, sobre una eminencia en medio de 
una espaciosa llanura, y batido por todas par
tes por el viento, este castillo, cuyas paredes 
estaban casi por todas parles abiertas~ húme
do, frío, mal sano y sin amueblar, era inhabi
table lo mismo para ella qu~ para su, escasa 
servidumbre. ' 

Así es que María estaba siempre enferma. 
A las incomodidades del 1,1lbergue, se uniaa 
los rigores del cautiverio, cmu1,do pasó, á 
principios <}e mayo de 1585 , de la guarda de 
Sadler v de Sommers á la de Amya~ J>aulet. 
Embajador en otro tiempo el} I,>aris, era este . 
un puritano severo, adicto á Leicest& , fiel á 
Isabel. que detestaba á los. católicos, ~ laQ¡ 
incapaz de condescenden,cia como de pi-edad 
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con s~1 prisionera. Mar!a Stuart no obtuvo el .

1 

y decia ·con perspicac~a y dolor:-c< Se alegan 
perrruso de pasearse sino en su compañía y para retenerme cautiva pretesros del tiempo 
c?n una escolta d,e diez y och.o hombres. con 1 pasado; unas ve~es un cam~io en Escocia, 
pistola en mano. 1ampoco qo1so consentir en ¡ otras una revoluc1on en Francia, va el descu
que mandase ni la menor limosna á los pobres· 1

1

. brimiento de una conspiracion en"este pais y 
de la aldea situada al pié del castillo; y Ma- en suma cualquiera novedad que ocurra en' la 
ría Stuart deploró ªTI?ª~gamente qu~ le rehu- \ c~istiaudad_, de suerte que val~ria tanto, como 
sa~e. este consuelo cristiano, no habiendo, es- dicen los mños, que se me dejase para cuan
c:nb1~, tan miserable, vil y abyecto crirninal ¡ do todo el mundo esté de acuerdo y contento. 
a quien por ninguna ley se le hiibiera neg(tdo 1 Dios se apiade de mí y me proteja, y juzgue se-

. nunca. Habiendo corrido la voz de que la rei- , gu·n su justicia mi causa entre mis enemigos 
na de E~cocia habia intentado evadirse, Pau- 1 y yo, como espero que lo hará tarde ó tempra
let r-scribió al lord tesorero para tranquilizar- 1 nci.>> Despues de un año de permanencia en 
le, estas terribles pal'abras :-«María no pue- ¡ Tutbury fué conducida , á fines de dici.embre 
de fugarse sino por un gran descuido de mi ¡ de 1585, al castillo de Chartley, en el conda
parte. Si me atacasen de un modo violento, 1 do de Stafford, donde, aunque IJlejor alber
e~t~y seguro, á Dios gracias·, de que ella mo- gada, no se vió menos estrechamente vigilada. 
rma antes que yo.» 1 Pero si la reina de Escocia no podía cons-

Sometida á este inflexible custodio, María pirar, su partido conspiró mas que nunca por 
no pudo mantener ninguna correspondencia : ella. Los complots se multiplicaron natural
secreta. Todos los despachos en cifra que la 1 mente en medio de las circunstancias estraor
remitian de Francia quedaban en manos del ¡ <linarias en que las dos causas del catolicismo 
e~n~ajador de Enrique lU, Cas_telnau de Mau- 1 y del ~rotestanti_smo en _Europa se disputaban á 
v1ss1ere, y des pues de la partida de este en Francia, los Paises-Bajos, Inglaterra v Esco
las de su sucesor Aub'espine de Chateauneuf, . cia. Los refugiados ingleses, deseosos (le vol
que llegó á Lóndres á últimos de agosto de ' ver á su patria, los eclesiásticos proscritos, 
1585. María era mas desgracida que nunca destinados á Ja conquista reli~iosa de la isla, 
como prisionera, no tenia esperanza alguna creyeron el momento favorable para arrojar á 
c?mo reina, y se hallaba en un estado dé hor- Isabel del trono y colocar en él á María Stuart. 
r!ble d~sola~ion com_o madre. Su hijo, some- 1 Felipe II, que los tenia á todos á sueldo; que 
t1do. bajo la mtluenc1a del señor de Gray, no daba dos mil escudos de oro anuales al doctor 
habia querido suscribir al acta de asociacion 

1 
Allen, rector del seminario de Reims; ciento 

que_Nau había ido á negociar en Lóndres, y .

1 

al ~es al conde de Westmo~el~nd; otros tan
d~bia poco despues unir por un tratado de tos a lord Paget; ochenta a Carlos Arundel; 
alianza á Escocia y á Inglaterra. María Stuart que pensionaba tambien á Cárlos Paget, á To
se habia enojado en estremo de resultas de mas Throckrnorton, y hacia entregar cien es
es.to, cayendo en seguida en el mayor abatí- 1 cu dos mensuales á Morgan en la Bastilla mis
mienlo. Sus cartas rebosaban indignacion v ma, animó sus tramas contra Isabel, mientras 
am_enazas contra la conducta de aquel hijo , a que él volvió con el duque de Guisa al antiguo 
quien llamaba desnaturalizado, ingrato, des- proyecto de espediciou contra Inglaterra. El 
obediente y mal gohernado.-« Yo le descono- asesinato de la reina debia combmarse esta 
c~ré como á hijo mio y le maldeciré, deshere- vez con la invasion del reino. 
dandole, no solo de lo que posee, sino de todo .El primero que se encargó de perpetrarlo 
lo que por mí pueda pretender en otras partes:'> fué un católico ingles llamado J ohn Savage, 
deseando que los . escoceses hicieran contra que había servido en clase de oficial en el 
Jacobo VI lo que se les habia escitado á hacer ejército español del príncipe de Parma. Al pa
contra ella, aiíadia :-«Estoy segura, y tengo sar por Reims vió allí á sus compatriotas y 
pruebas de ello, de que no faltarán en la cns- correligionarios del seminario, y les habló de 
tiandad herederos con las garras bastante fuer- sus servicios an!e el eclesiástico Hodgson y el 
tes para conservar lo que yo ~eposite en sus· doct~r William Giffor~ .. Este le insinuó 1¡ue 
ma_nos, y enton~es hágase de mi c.uerpo lo que podna pr~star ~n serv1c10 much? m~s gra~de 
quieran; el cammo mas corto sera para mí el matando a la rema. Savage mamfesto al prm
mas agradable.» cipio algunos escrúpulos, oponiendo las dili-

As_egur'aba, por lo dem~~, q~e no había ~ultades gue. ofrecerí~ la realizacio~ ,de serne
quendo entenderse con su h1JO, smo con el fin pnte designio. W. G1fford combat10 sus es
de dejarle regularmente el gobierno de Esco- crúpulos, diciéndole que la muerte de una 
cia, sin desear tampoco volver á pisar el sue- princesa herética, enemiga de hl. religion, es
lo de su antiguo reino. Pedia únicamente salir comulgada por el papa, seria legítima r rue
de la esclavitud en que tanto tiempo hacia que ritoria, y que nada podria hacer mas útil á su 
estaba, abandonar fa isla donde tanto babia pais, ni mas propio para ganar el cielo, Jo 
sufrido, renunciando á todos sus derechos á cual confirmaron otros doctores del seminario. 
ella, y se mostraba pronta á aceptar todas las Persuadido al cabo de tres semanas, Savage 
condiciones para dar á su alma 'I/ á su cuerpo, se comprometió á asesinar á la reina, y se 
tan afligidos, algun reposo, antes de la hora de acordó que la mataría con su puñal ó su daga, 
~u próximo fin. Pero bien pronto conoció que cuando fuese á su capilla, atravesando una 
a nmgun precio se la quena poner en libertad galería en la que estaría Savage, ó. cuando se 
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paseára en un jardin, ó en fin, cuando saliese 
acompañada de sus damas solas á tomar el 
aire. Savage, cuya promesa se comunicó á 
Cárlos Pagct y á Morgan, se dirigió á Ingla
terra á ponerla en ejecucion. 

Por el mismo tiempo, se urdía otro complot 
de la misma naturaleza. El eclesiástico. John 
Ballard, despues de recorrer á Inglaterra en 
varias direcciones y con diversos disfraces; por 
·espacio de cinco ó seis ai1os, y haber confir
mado á los católicos de aquel país en su creen
cia y en el odio contra Isabel, volvió á Fran
cia en la cuaresma de 1586. Allí celebró una 
conferencia con Cárlos Paget, Morgan y Men
doza, acerca de la invasion de Inglaterra, v 
sobre los medios de libertar á la reina de Es:. 
cocia. En esta conferencia Cárlos Paget sostu
vo que la empresa no produciría buen resul
tado, mientras viviese Isabel. Ballard, instrui
do de la intencion de Savage, volvió, pues, á 
Inglaterra bajo el nombre de ca pitan Fortscue, 
para ver como allí se :podría conseguir el fi.n á 
que, en sus creencias y en sus pasiones, as
piraba el partido católico. Llegado á Lóndres 
el 22 de mayo, vió en esta capital, cuatro ó 
cinco dias despues, á un jóven caballero llama
do Antony Babington, de Dcthick, en el con
dado de Dcrby. . 

Babington era de buena familia, poseía una 
fortuna considerable, bastante instruccion, era 
muy adicto á la religion romana, y tenia es
trecha amistad con los jóvenes mas brillantes 
de Lóndres y de los condados. Cuatro años an
tes babia conocido en Paris á Th. Morgan, que 
le presentó al arzobispo de Glasgow, y que se 
dejó atr.aer á la causa de la reina de- Escocia, 
de quien se hizo fiel ,partidario y caballeresco 
~ervidor. Despues de su vuelta á Lóndres, sir
vió , durante dos años, de agente intermedio 
en la correspondencia de María Stuart, del ar
zobispo de Glasgow, de Paget y de Morgan. 
Pero d.esde que María no estaba ya bajo la 
custodia del conde de Shrewsbury, la cortes
pondencia se habia interrumpido y cesaron las 
relaciones de Dabington con los refugiados de 
Paris y con la · prisionera de Tutbury y de 
Charlley. Cuando Ballard le vió , estaba muy 
desanimado, resuelto á abandonar enteramen
te á Inglaterra v á retirarse á un pais católico 
del continente, para pasar el resto de sus dias. 

Poco trabajo costó al emisario de la conspi
racion, reanimar la fidelidad de Babington· á 
liaría Stuart; soló que Bahington fué del mis
mo parecer que Cárlos Paget, considerando 
impracticable la invasion en vida de Isabel. 
Habiéndole declarado entonces Dallard que el 
asesinato de la reina debia preceder á la inva
sion del reino, aprobó con entusiasmo la em
presa, pero diciendo que era demasiado impor
tante para confiada á una sola persona, y pro
poniendo asociará Savage cinco caballeros que 
él buscaría entre sus amigos. Decidió, pues, á 
Patrick Barnwell, dé una noble familia de Ir
landa; á John Charnock, del condado de Lan
castre; á Edward Abington , cuyo padre ha
bía sido tesorero de palacio, á cometer el ase-

sinato con Savage, agregando bien pronto á 
estos otros dos, <..:árlos Tilney, uno de los gent
lemen pensionados de la reina, á quien Ba
llard había recientemente conquistado á la fe 
romana, y á Chidioc Tichbourne, á quien su 
amistad hacia entrar en todos sus provectos. 
Otros muchos amigos de Babington, como Et.l
ward, hermano de lord ·windsor , Tomas Sa
lisburv, de una distinguida familia del conda
do <leí Derby.; Roberto Gage, de Surrey; Jonh 
Travers, del condado de Lancastre; John To
mas, hijo de un antiguo oficial de Ja guardar
ropía de la difunta reina Maria y Enrique 
Donn, entraron ·en el complot, v se reunieron 
con frecuencia unas veces en Saint-Giles, cer
ca-de Lóndres y otras en esta misma capital 
para acordar su ejecucion. 

Nada de lo que tramaban lo ignoraba Wal
singham. Este activo y astuto ministro no qui
taba ojo al partido católico, cuyas intrigas to
das espiaba. No solo había ganado á muchos 
de los antiguos confidentes de ~Iaría ; no se 
habia limitado á corromper al secretario. de la 
embajada francesa Cherelles, que le entregó 
las cifras al mismo tiempo que las correspon
dencias secretas de la reina prisionera; sino 
que tambien organizó el mas vasto sistema de 
espionaje. El mantenía, cerc_a de los principa
les conspiradores, agentes que le descubrian 
todo, y cuyo fingido celo por la causa del ca
tolicismo y de María Stuart impedia que se 
sospechase de ellos. Otros tenia pertenecientes 
á las familias mas perseguidas, v que -salían 
t.ambien del seminario de Reims: Uno de sus 
agentes, llamado Maud, no había abandona
do á Ballart.l en ninguno de sus viaj'es, v otro, 
llamado Po ley, portador muchas veceS" de car
tas del continente, ganó la confianza de Babing
ton y as~stia á los conciliábulos ' de Sai~t-Giles 
que Babmgton celebraba con sus amigós. A 
tan temible espionaje, Walsingham . añadió el 
arte de interceptar las correspondencias sin 
que nadie lo sospechase. Tenitl cerca de sí á 
dos hombres muy diestros, Arturo Gregorv 
en abrir carta<>, y Phelipps en descifrarlas. ·· 

Auxiliado por estos miserables instrumentos, 
preparó la ruina de María Stuart. Lo mismo 
que lo.s principales mimstros, de Isabel y los 
sostenedores entonces asustados de la religion 
nueva, creyó que la reina de los católicos sus
citaba, con su vida sola, peligros contíírnos á 
la reina de los protestantes. Pero si segun él 
y segun Burghley, no se podia conservar á 
María Stuart sin temor, tampoco se podia ha
cerla perecer sin motivo. La razon de Estado 
no era suficiente; se necesitaba una aparien
cia de justicia. A fin de proporcionársela, Wal
singham trabajó para envolverá la infortuna
da prisionera en los complots que se tramah4n 
en su favor. Valióse especialmente, para ha
cérselos conocer t inducirle á tomar parte en 
ellos, de un jóven sacerdote católico pertene
ciente á una familia noble del condado de Sta
fford. Este pértido y malvado jóven se llamaba 
Gilberto Gilford. Su padre estaba preso en 
Lóndres á causa de sus opini.ones religiosas; 
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él mismo habia abandonado á Inglaterra á Ja 
edad de doce ailos, fué educado en Francia por 
los jesuitas, y recibió las órdenes en .el semi
nario de Reims. Poseyendo toda la confianza 
de sus maestros , habiendo visitado á Espaiia 
é Italia, conociendo varios idiomas, afectando 
el mayor celo. por la causa de l\faría Stuart, 
ofrecióse como un agente intermediario activo, 
entendido y fiel, entre los refugiados. del con
tinente y los católicos ingleses, y propuso con 
espcciahdad restablecer la correspondertcia in
terrumpida de la real cautíva y de sus agentes 
en París ,. en Madrid, en Roma, en Bruselas 
y en Lóndres. Poco tuvo que hacer para inspi
rar confianza á Morgan, á Cárlos Paget y al 
arzobispo de Glasgow. Su juventud y su reli
gion hacían creer en su sinceridad, y era di
fícil suponer que, bajo la ardiente apariencia 
de tanto celo, se ocultase.J~ mas horrible trai
cion. 

Sus primeras relaciones en Paris con Mor
gan y con Pagel principiaron en el verano 
de 1585, ocho meses antes de que se urdiese 
la conspiracion , y mas de un aiio de ser des
cubierta. Desde los meses de junio y Julio, 
Morgan hablaba de Gilford y de Poley, escri
biendo á Maria Stuart, como de los dos servi
dores de ~uienes podia valerse con seguridad. 
Gilberto Gifford no filé á Inglate1:ra hasta últi
mos de diciembre. Se debía seguir correspon
dencia con él bajo los nombres supuestos de 
Pietro, de Barnaby y de Nicolas Cornelius; 
y mientras él tomaba estas precauciones como 

. para sustraer¡;e á las pesquisas del gobierno 
rnglcs, vivia en casa de Phelipps, el jefe de 
los empleados misteriosos de Walsingham. 
Presentóse al embajador de Francia Chateau
neuf con cartas del arzobispo de Glasgow, de 
Th. Morgan y de Cárlos Paget, y le dijo que 
era enviado a Inglaterra por los servidores de 
la reina de Escocia, á fin de que llegasen á su 
poder despachos secretos, lo cual tal vez con
seguiria, estando el castillo en que esta se 
hallaba encerrada en las cercanías de la casa 
de su padre. Añadió que despues de iníormar
la así de lo que pasaba en Francia, se podrian 
concertar con ella los medios de libertarla de 
su cautiverio. Chateauneur le recibió ·con bas
tante frialdad, temiendo fuese un espía, y le 
aconsejó, si era lo que decía, que cuidase no 
le prendiesen y encarcelasen. 

Gilford pasó lodo el mes de enero en dispo
ner al partido católico en Lóndres. Tenia cor
respondencia con Morgan, á quien informaba 
de sus pasos y progresos por conduelo de la 
embajada francesa, á donde l\for9.an le contes
taba con sobre á Nicolas Corne1ius. Despues 
de la traslacion de María Stuart á Chartlev, 
inmediato á la casa del padre de Gifford, este 
pidió á Chateauneuf una carta ~ara la reina de 
Escocia. Chateauneuf, desconfmndo siempre, 
le entregó una muy insignificante, que nume- . 
ró como si fuese interesantisima. Con gran sor
presa suya el 1.° de marzo de 1586 Gilberto 
Gifford le llevó del condado de Stalfor<l Ja coit
testacion de María. Stuart, con una cifra en-

teramente nueva, de fa cual le indicaba que se 
sirviese para su correspondencia secreta i un 
paquete que le encargaba mandase al arzobis
po de Giasgow, y la súplica de que tuvie
se complet_a ~o~fianza en Gil.herto Gilford, él 
cual d1stnbuma en lo sucesivo sús ' cartas r 
sus órdenes á sus partidarios en Inglaterra, r 
á sus servidores en el continente. 

De esta manera entraba María Stuart én la 
funesta senda que con tanta perfidia se le fMn
queaba. Mucho mas circunspecta habla sido 
algunas semanas antes, respondiendo ctHi te
cha 17 de enero á una carta de tomas Mot
gan, que Amyas Paulet babia dejado lleg4r 
hasta ella :-«Ü!I ruego que os guardeis, le 
decia, de mezclaros en cosas que recaerian 
sobre vos y que aumentarian l¡1s sospechas que 
se han concebido aquí respecto de vuestra per
sona ... -En cuanto á mí, tengo razoqes para 
no querer escrihir ahora, á causa de los peli
gros de un descubrimiento repentino. Mi guar
da ha establecido un órden tan exacto y rigo
roso, que no podria yo recibir ni enviai: nada 
sin conocimiento suyo.» ¿Por qué no conservó 
esta prudente desconfianza? Pero no bien vis
lumbró la posibilidad de seguir sus correspon
dencias y de comenzar de nuevo sus complots, 
el ardiente deseo de recobrar su libertad vol
vió á penetrar en su alma, y siguió sin vac!lar 
Ja luz engaiiosa que se Je ofrecía por sus mis
mos enemigos y que debia conducirla esta veí 
hasta el pié del cadalso. 

¿Cómo Gilberto Qifford consiguió ha.cerle 
creer que las cartas que llevaba habian llega
do hasta ella sin noticia de Amyas Paulet, cu
ya vigilancia era tan estrecha, que guardabá 
dia y noche el castillo de Chartley con cincuenta 
hombres armados, que la escoltaba en el pa
seo seguirlo de diez y ocho soldados con pistola 
en mano, y que no dejaba salir á ninguno de 
sus ~ervidores sin hacer que le acompal\asen 
y espiasen? Hé aquí de que modo. 

G1fford no penetró nunca en el castillo ¡ nl 
vió una sola vez á María Stuart, temiendo des
cubrirse obteoiendo una facilidad sospechosa; · 
pero aparentó ha her sobornado al encargado de 
la cerveza para el consumo de la reina. Esta pro
vision se llevaba todas las semanas en un ta
nel, en el cual Giffotd metia un estuche de 
madera hueca, que contenía los paquetes· de 
cartas. El despensero de María Stuart sacaba 
el estuche que daba al secretario Nati, el cual 
lo devolvía con las contestaciortes de la reina 
á fin de que se colocase nuevamente en el· to
nel vacío, que el carretero entregaba al cer~e
cero, llamado en las correspondencias el buen 
/1~mbre. Algunos caballeros católicos de las 
cercanías, segun la esplicacion que de t-0do 
esto dió Gifford á Chaleauneuf, iban á recoger 
ó á depositar en casa del cervecero los paque
tes de cartas que personas fieles remitían a I~ 
emba,iada, ó que sacaban de ella, recurriendo 
á variados disfraces. Tal fué el medio por el 
que Gilford comprometió á Maria Stuart , y 
gue empleó de acuerdo con Amyas Paulet y 
Walsingham. El uno era ciego para lo que en-
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traba en el castillo y para lo que salia, y el proteccion, así como tambien al Estado y ne
otro, á quien se comunicaban los ·despachos gocios de aquel pais.» Añadia que obraba así 
antes de llevarlos á la embajada ó meterlos en en descargo de su conciencia, y para: la res
el estuche, los hacia descifrar por Phelipps v tauracion de la fe católica en la isla, con la 
cerrar de nuevo por Gregory, siendo luego ayuda del príncipe mas celoso y capaz de res-
exactamente remitidos á su destino, sin que tablecerla. · 
se sospechase que hubieran sido interceptaaos El mismo dia, 20 de mayo, escribió una 
ó copiados. carta muy notable á Cárlos Paget, relativa á 

Máría Stuart ignoró al principio el complot los medios de conseguir el doble objeto que 
d!rigido contr.a la vida .de Is~bel. Morgan pare- e!I~ se p~opon~a en lnglJterra y Escocia. Es
cia haber temdo especial cuidado en que no lo c1tahale a pedir al rey de España, por su her
supiese, y prohibió á Ballard qu.e se lo comu-1 mano lord Pa"et que se hallaba en Madrid, v 
nicase; advirtiendo al par á ella misma que un por el embajador don Dernardino, la ejecucioñ 
agente de este nombre se hallaba en Ioglater- de la empresa, única que podia sacarla del 
ra, ~ond~ trabajaba en fayor de sus intereses: cau,ti.verio y salva~, en aquella i~l~· , la religion 
«Alh esta ocupado, Je decia, en algunos asun- catol1ca de su ruma. Para facilitar su éxito 
tos importantes cuyo éxito es incierto. Mien- proponia asociar á la Escocia, bien persua_: 

.- tras desempeiie esta mision no conviene al ser- diendo á su hijo que entrase en ella, füen, si 
vicio de V. M. entrar en ninguna clase de re- este no queria, formando una liga entre los 
Jacion con él,»: anadia., sin embargo, estas principales lores católicos que se unirian al 
palabras muy propias para despertar su espíritu: rey de Es pana. En este último caso, ofrecia 
«Dios quiera condu,cir á buen término el asunto entregará su hijo en manos del rey de España 
de que él y otros están encargados, porque en- ó del papa, nombrar en Escocia un regente, 
tonces V. M. será levantada por el .poder de que seria lord Claudio Hamilton, á quien asis
Dios.» Pero no pudiendo guardar hasta el fin tiria un consejo compuesto de los principales 
la reserva que sen tia la necesidad de imponer- lores, y sin el cual no podría, disponer nada en 
se para la sc~uridad amenazada de su senorn, los negocios de cierta importancia. Lord Clau
y que el conhado orgullo de los conspiradores dio, á quien Cárlos Paget debía escribir de su 
observa tan difícilmente, avanzaba mas en parte, seria el lugarteniente general de su hijo, 
una carta escrita el 24 de junio al secretario quién se educaria en el Contmente en la reli
{;urle. Haciendo una alusion indiscreta á los gion catolica, á lin de que pudiera reinar des
designios homicidas que no temía poner bajo pues que ella muriese, y sobre todo ser salva
la proteccion de Dios, le decia, desde el fondo do. María encargó á Paget que comunicase sus 
de Ja Bastilla :-«Aunque encarcelado, no es- proyectos á lord Claudio Hamilton, á quien ella 
toy tan ocioso que· no piense en la posicion de escribió en el mismo sentido. 
S. M. y en la de los servidores que, como vos, _Los jefes escoceses que permanecían fieles 
padecen con ella, y por su honra. · ¡ Hay tan- á la antigua religion y á la reina cautiva se 
tos medios para deshacerse de la fiera que habían anticipado á sus \otos; algunos de ellos 
turba al mundo entero! >J se atrevian á profesar abiertamente el catoli-

Sin embargo, rlesde que creyó poder con cismo. El conde de Mort.ón, de la familia de 
seguridad entrar en correspondencia con sus Maxwell y uno de los mas poderosos harones 
antiguos amigos y los príncipes sus aliados, de las fro11teras del Sur, había hecho celebrar 
liaría Stuart volvió á los proyecto~: , en que !nisa en la iglesia prebostal de Lincluden. Los 
pensaba sin cesar, de revolucion católica en Jesuitas Parsons, Holt y otros padres de esta 
Escocia y de invasion española en Inglaterra. sociedad emprendedora, tenian valimiento con 
Irritada hasta el estremo contra su hijo, desde el conde de Iluntly. Estos dos condes, igual
que había tenido conocimiento de la liga pro- mente que el de Montrose, lord Crawford 
testante concluida entre él y la reina Isabel, y otros muchos señores de las montañas, se 
resolvió trasferir sus derechos al reino de In- habían · puesto de acuerdo con lord Claudio 
glaterra al gran ~efens.or del catol_icisn,10 en l~amilton para -lib~rtar ~ la r~ina de Esco
Europa; y participó dicha resoluc1on a don cia, sustraer su h110 al 1mpeno de Isabel y. 
Bernardino de Mendoza, en estos términos: restablecer el culto católico en su pais. Lle
«~onsiderando la grande obstinaciou de ini gado reci.entemer_ite de Par is á Edimbourg, 
hijo en la herejía (la cual os aseguro que he con las mstrucc1ones secretas del duque de 
llorado y lamentado dia y noche mas que mi Guisa, lord Claudio era el alma de esta li~a, 
propio desastre), y calculando por ahí el per- que se dirigió á Felipe II por conducto del 
Juicio eminente que es para llegar á la Iglesia príncipe Loreno. Dicha liga despachó al rey de 
católica, heredando la sucesion de este reino, España á Roberto Bruce, que le llevaba cartas 
he pensado, en caso de que mi hijo no se col\- de Claudio Hamiltqn, de Huntly y de Morton, 
vierta antes de mi muerte á la religion católi- en las cuales estos jefes católicos le anuncia
ca (y debo deciros que tengo poca esperanza, han que eran mas fuertes que sus adversarios 
mientras él permanezca en Escocia), de ceder en Escocia, pero que necesitaban su auxilio 
y dar mi derecho, por testamento, á dicha contra Ja intervencion de la reina de lngla
sucesion de esta corona, al espresado senor 1 terra. Llamaban á Felipe II salvaguardia de 
rey vuestro soberano, rogándole en recom- la república cristicma, y recurrían á él, de
pensa que me acoja desde hoy bajo su entera cían, con la confianza mas COJDpleta de poder 

31 
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restaurar la fe católica en él reino. chas, Mercándose de esta suetie á la mano 
Robert~ Bruce se dirijió á España i pasando siempre dispuesta a apoderarsé de su persona. 

por Francia en donde el duque de Guisa le en- Sin embargo, la conspiracion, limitada hastá 
tregó una carta muy apremiante. para Felipe lI. entonces á conversaciones que la hacían n:tas 
- «Señor, decia el jefe de la Uga á esrn prln- pelfgrosá para los conspiradores que pata' Isa
cipe: despues de tantas y tan diversas diligen- bel, dló un pasó decisivo. :Maria Sluarl babia 
cías como he practicado por espacio de n:tucho sido imprudentemente envuelta en ella. Mor
tiempo y con no poco trabajo para el estable- gan, provocado sin duda por Gilford, cu vos 
cimiento de la religion católica en Escocia, viajes á Francia fueron frecuentes en atjuella 
Dios me ha concedido la gracia de haber in- época, la pidió que animase el celo de Babing
ducido y atráido á los mas grandes y principa- ton por una carta concebida en términos muy 
les señores del pais á la santa y buena resolu- generales, que él habla cuidado tambien de 
cion que siempre he creidv indi.spensable para enviarle de la nastilla. En esta carta, que 
someter las facciones inglesas que hasta aquí María Stl.tart remitió el 25 de junio al indls
han retardado su efecto. » Aseguraba al rey ne creto jefe de los conspiradores, á quien ella 
España, que lord Claudio Han.il~on y los condes llamaba su mayor amigo; íe daba gracias por 
de Iluntly y de Morton, con qmenes estaba de el interes que no había cesado de manifestathi, 
acuerdo , disponían de las dos terceras partes y !e encargaba que la mandase igualmente por 
de Escocia. Pero atacar al partido dommante G1fford los paquetes que le enviasen de Fran
en el país y resistir á las fuerzas de la nacion cia. Dirijiéndola por conducto de este malvado, 
vecina «me parece, colltinuaba, demasiado el secretario Curie escribia á Gilford: «S. M:. os 
difícil sin el apoyo de V.M., á quien todos pide que se la entregueis con todo secreto al 
nosotros á una voz hemos elegido protector y 1

1 sefíor Antony Babington.» . 
amparo de una tan digna y laudable em~ré- Esta carta fatal, á pesar de la inocencia del 
sa . » Tomaba en esta empresá tanto mas in te- lengua ge, reanudaba las relaciones de la pri
res , cuanto que favorecería los designios de j sionera con Babington, é iba á ponerla á mer
Felipe 11 sobre Inglaterra. El duque reclama..: ced de Walsingham. En efecto , luego que Ba
ba los socorros en hombres y en dinero que bington la hubo recibid.o escribió un estenso 
necesita ba, rogando al mismo tiempo á Men- despacho en cifra, en el cual referia en térlni
doza que apoyase la peticion de Jos jefés es- nos apasionados á la reina de Escocia, su muy 
coceses con el rey su señor. amada soberana, como la llamaba, todo lo pre-

Mendoza, que se informaba así de todo l,o parado en su favor desde la llegada de Ballard. 
que se tramaba en Inglaterra y en Escocia, Decíala que él se habia ocupado de su libettad, 
sabia hacia mucho tiempo el proyecto de ase- conforme aJ, deseo que de ello tenían los prín
sinar á Isabel. Tuvo noticia de él cuando no cipes cristianos sus aliados; le esponia el ob
habia aun mas que cuatro personas comprome- Jeto, y esplícaba los medios de lá conspiracion 
tidas para su eiecucion; y el 12 de mayo es- para invadir á Inglaterra y deshacerse de Isa
cribió de propia mano un corto despacho en bel; pedia á María Stuart, á quien prometia 
cifra á J<'elipe II, en el cual se lo decia. Men- servir hasta la muerte, que designase las per
doza , que támbien habia comunicado al rey sonas que hahian de ser sus lugartenientés y 
ca tólico la iirlencion de María Stuart de trasfe- que podnan atraer á Ja multitud en el pais de 
rirle sus détechos á la corona de Inglaterra, si Gales, y en . los condados de Lancastre, dé 
su hijo seguia en el protestantismo, le remitió Derby y de Stafford. 
el 23 de julio, con la carta del duque de Guisa, Esta terrible carta escrita el 6 de julio (rn, 
los artículos por los cuales los señores escoce- nuevo estilo) fué retnitida el mismo dia por 
ses se declaraban dispuestos á obrar no bien se Gifford á Walsingham. Como Dabington debia 
les entregase la suma de cincuenta mil escu- ir á esperar la contestacion á Litchfield, el avi
dos, que necesitaban ·para entrar en campaña. sado secretario de Estado temió que los retra-

Entre tanto la conspiracion católica conti- sos escesivos que producíria el paso de las 
nuaba en Inglaterra. Babingtqn·y sus amigos cartas por Lóndres, dieran que sospechará los 
multiplicaron sus conciliábulos; reuniéndose conjtirados y desbaratasen sus maquinaciones; 
muchísimas veces en los alrededores de Lón- resolvió, pues, enviar á Phelipps á Chartley 
dres, en los meses de junio y julio, para dis- mismo para interceptarlas alll y ilescifrarlas al 
tribuirse los papeles del sangriento drama que momento. Phelipps salió de Lóndres el 7 ( ~ 'i, 
proyectaban. Ademas d.e los seis que se habian nuevo estilo) llevando consigo la carta de Ba
encargado de asesinará Isab.el, se convino en hington que dehia llegar á María por medio 
J<is que irían i las provincias para sublevarlas, del cerbecero y serla tan fatal. La pobre pri
y á Chartley para libertar á María Stuart. Ba- sionera rodeada como hemos dicho de redes, Ja 
hington , que residja ordinariamente en su ~o- recibió el ~2 de julio (22, nuevo -estilo) con 
minio de Litchfield, poco distante del castillo gran contento, si ha de creerse á Paulet, que 
de Chartley, iba entonces con mas frecuencia espiaba ·todos sus movimientos y q~e lo atmn
y permanecía por mas tiempo en Lólldres, don- ció el ~ 4, ( 24, nuevo estilo) á Walsmgham 
de veia tambien á W alsingbatn ~ á quterr babia en estos términos: «El paquete enviado con 
ofrecido sus servicios con la temeraria espe- 1 Phelipps ·se ha recibido con teconocimiento; 1 
ranza de sorprender los designios del astuto se ha <J.ado una breve cQntestadon, por no ha
secretario de Estado, y alejar de él las sospe- 1 her tiempo para tnas. Pero se promete escribir 
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111rgo ouando vuelva el buen lwmbre,» El mis ... ¡ tras no se pueda designar un día fijo para la 
mo día, Phelipp~, que ya babia descifrado realizacion del proyecto de dichos caballeros, 
un despacho d.e M.aría al embajador. de Fran- quisiera que andubieran siempre con ellos, ó 
cia Chateauneuf é intl!fceptado dos de sus 0ar- al menos cerca, cuatro hombres valientes, con 
tas, sin cifras, á lord . Claqdio Jlamilton y caballos dispuestos para avisar sin pérdida de 
al encarrrado de negocios Courcelles, _decia á tiempo el éxito de la empresa, luego que se 
Walsingham, a\ remitírselas: «Esperamos co- paya llevado á cabQ, á los que estén encarga
nocer sus verdaderas intenciones en su pró~i- lios de sacarme de aquí, para verificarlo antes . 
ma carta.» de que mi guarda tenga conocimiento de dicha 

Mientras que este odioso agente de las Iµas ejecilcion, ó antés .al menos de que pueda for
perversas maquinaciones desempeñaba su vil tificarse dentro de la casa.'' Pedia tambien 
oficio al lado de la infortunada á f!Uien debía que c1rnndo estQ sucediera, despachasen á dos ó 
perder, 1w se ocultaba á los ojos de esta, y la tres de ellos por diversos caminos, á fin de que 
sonreia á su paso. «Ayer salié¡ en su coche, es- si <iogian al uno, el otro pudiera pasar ade
cribl11 á Walsingham algunos diás des pues de !ante; y 9ue se viera medio de cerrar los pa
su llegada á Chartley, y yo haci11 el amable sajes ordinarios á los posta~ y correos. 
sonriendo, pero me acordaba del yerso ·; Cl,fm Para sacarla des.u prision indicaba tres me
tibi dicit ave sicut ab haste cave: C't!ando te sa- dios; consistía el pri1J1ero en atacar con cin
luda, gifár<J,ate de él como de un enemigo.)) La cuenta ó sesenta hombres bien montados y 
descanfi&da ~foría observó este nuevo huesped armados á su guarda, un dia que la acornpa
de Chartley; creyó ver ~n él ·un antiguo espía ñase á pase? con su escolta ordinaria de d~ez 
de Burshley y de Walsmgham, y supqso que y ocho o veinte caballos ; el segu.ndo, en m
le b.abnap enviado pílra ayudará Paule~, qui\ cendiar qe noche las trojes y establos del cas
g~qer.al~e~te esta.ha enfermo,_ Preguntóse.ta~- tiJ!o, donde l~ gente de Babiogton,. recono- . 
brnn a s1 misma s1 el tal Phehpps le habna s1- ciendose 1Qed1ante una señal convenida, po
do propuesto como persona á; propósito r.ara dria libertarla en medio de la confusion; y el 
servir á sus inteligencias secretas, por Mor- tercero, en fin, en hacer que los conspiradores 
gan, que cowo 'conspirador demasiado ar- disfrazados condujesep. los carros que e'ntra
rebatadQ cuidaba poco qe la eleccion d.e sus b¡¡n á la madrugada en Chartley 1 en vaciarlos 
cómp_ !ice~. ~I\ pris1ónera hacia de Phel!pps el b11jo la puerta grande d. el castillo, en penetrar 
retrato sigu1e11te, en una c11rta escrita a Mor- al punto en este con la tropa armada y apo
gan : «Es de pequeña estatura y de aspec<o der&rse de él. En el mismo dia, María Stuart 
ruin, su pelQ rojo oscuro y la harpa rubia; escribió á Cárlos Paget, al -arzobispo de Glas
su cara. está llena d~ pecas de .vituelas1 e~ cor- gow, fl Tomas Mprgan, á Be~nar~ino de Me.n
to de vista, y tendr11 unos treinta y tres años doza, sus corresponsales ordmanos en Pans, 
de edad.Ji l\epugnábale la presencia de este y á sir Frallcisco Englefield, su agente en Ma
vil y artificiaso personage; pero no podía figu- drid, para manifestarles la oportunidad de la 
rarse que s1.1 prese11cia eu Chartley tµese peli- iuvasion, apresurar el momento y combinar 
grosa para ella. 1 • su ejecucion con la sublevacion de foo-laterra. 

CreyendQ 1 pues, siewpre sus medios de co- Cuando tuvo en su poder la carta de María 
municacion seguros r, sus complots ignorados, á Babington y todas las que esta desgraciada 
Maria contestó el 17 (27, nuevo estilo) á Ba- princesa dirigía á los conspiradores del conti
bjngtoq. En dicha carta alababa el celo de es- nente, Phelipps esperimentó una siniestra ale
te y el de s0S, amigos; apluudia su empresa; gría. Complacíase viendo á la noble prisiouera, 

. eqtraba en graqqP,s detalles sol!re los prepa- perseguida con tanto afan y disimulo por su 
rativos de la invasion y los medios tanto ma- señor Walsingham, envuelta en fin en sus re
rítimos comQ militares para efectuarla; aña- des invisibles. El puritano Amyas Paulet escri
diendQ despues, seo-uq fa acusacion dirigida bió, por su parte, á Walsingham con fanática 
ma~ tarde contra ~lfa por el gobierno ~e Isa- al.~gría; Este ardiente calvinista no ~~mpren
bel, qqe era preciso 1gllalmente considerar: dio, as1 cQmo tampoco el abvecto poht1co Phe
«CóUlQ procederían los seis caballeros y el me- lipps, la abomin.able iqiquid'ad en que habían 
dio que se adoptaría para sacarla de su prjsion. ll tomado parte. La razon de Estado "f el in-

.. 

lnsistia p~ineipalll\enteen la Qecesidad de eµ- teres de la religio11 ocultaron á los o.ios des
tenderse cpn, Berparditrn de l\fendoza, mandan- lull\hrados de entr¡imbos lo vil y deshonroso 
do q11e no se intent11se nada ¡mtes de preparar, que era el envolver en el lazo de una conspi
asi clentrQcomo fuera del reino, las fuerzas para racion á una pobre cautiva, que sin ellos no 
el jevantamientQ de IQs catl)licos y la ipv¡¡sion hubiera c11ido en él, Mientras Phelipps volvia ' 
de lo~ españoles Despµes de_ cja (segun sus acu- á Lóndres, llamado por Walsingham, GilTord 
sadorrs): <1Preparíldas asi las ·?osas, será µe- iba~ P11ris á verá Mendoza, -y .encargado por 
cesario entoµces. poner á Jqs seis caballeros eq los Clltólicos ingleses coq la miswn espresa de 
nece!li~ad y c\ílrles ór4~n de qqe~ realizado ~u saber si podiaq contar con el apoyo arm~do de 
designio, puec\l\ yo ser sao.acta de aquí cuan~Q Fe\ip~ II, luego. qµe Isabel fuese asesmad.,a. 
antes\ y que todas vuestras fµerzas estén 111 El embajador español tuvo una larga conferen
U\ismo t,iempQ para regi~ii;me, mientra~ llega cia con el esµ¡¡i d W als.ingham que le esplicó 
el socorro estranjerQ, qu.e. ento~ces habrá _que tod.a .la coospiracio:n, le dió á col_lo?er el estado , 
reclamar coii la mayQr d1\lge,qc!~·. Pero ¡µ1en- rehg1uso d~ lugl11terra, conmmcandole en un 



MARIA SÍUART. 

escrito curiosísi1Ílo las fuer,zas respectivas de los 
dos partidos, provincia por provincia, v entre
gándole los nombres de los principales perso
nages que decia eran adictos á la causa de Ma
ría Stuart, al restablecimiento del catolicismo 
y al servicio de Felipe H. Estos, entre los cua
les incluía al hijo del duque de Norfolk, al con
de de Arundel, á sus dos hermanos Tomas Ho
ward y lord William, al jóven conde 'de Nort
humberland, cuyo padre habia muerto violen
tamente un aiío antes en la prision, lord Dacre, 
lord Strange, hijo del conde de Derby, -el co
ronel sir William Stanley, lord Montagu, lord 
Compton y lord Morley, etc. Constaban allí 
en número de treinta y nueve. Mendoza en
vió los nombres á Felipe U , diciendo á este 
príncipe que habia recibido a Gifford como 
merecía la mision, y que, para animará los 
conjurados , él los babia escrito dos cartas, 
la una en italiano y Ja otra en latin, po~ dos 
conductos diferentes, «animándolos á una em
presa digna de almas tan católicas y del anti
guo valor ingles; afirmando que si mataban á 
la rei~a, tend.rian el apoyo que reclamasen de 
los Pa1ses-Da1os y la certeza de ser socorridos 
por V. l\I. Se lo he prometido, continuaba 
como me lo pedian, por mi fe y mi palabra, y 
les he animado á apresurar la ejecucion de su 
plan por las razones que debian decidirles a 
e~lo.» l\Iendoza escitaba a los conjurados' no 
bien acabasen con la reina, á asesinar ó pren
derá Cecil, Walsingharn, Hundson, etc . y á 
apoderarse de D. Antonio que estaba entonces 
en Inglaterra, y cuyas pretensiones sobre Por
tugal temía siempre Felipe Il. 

Este monarca había recibido ya con un sen
timiento de satisfaccion y de orgullo la noticia 
de que María Stuart le nombraria su heredero 
al reino de Inglaterra. 

Elogiábala por haber pospuesto el amor de su 
sangre al servicio de D10s y de la cristiandad· 
Y.encargaba á l\fendoza que se lo di¡ ese, aña~ 
(hendo .que la acogia gustosamente bajo su 
protecc1on para restablecerla, Dios mediante, 
en el puestp que debia ocupar. Sus esperanzas 
se aumentaron y sus resoluciones se robustecie
ron cuando por las cartas de l\fondoza supo to
dos los detalles de la conspiracion católica. 
Aprobaba la respuesta de su embajador á Gif
ford: «Considerando, le decia, la importancia 
del acontecimiento, si Dios que ahora prote¡5e 
su ca~sa, quiere que triunfe, habeis hec110 
muy bien en acoger á ese caballero, y en ani
mar tanto á él como á los que le han enviado, 
á llevar adelante la empresa.» 

Felipe II mandaba á l\fendoza que diese 
á los conjurados la seguridad mas positivé\ de 
que serian socorridos á tiempo, y q ueria que 
despachase á ellos á GilTord para decirle: «que 
la seguridad de los católicos de Inglater
ra dependía del secreto de la empresa, y el se
cre~o de la empresa de la prontitud de su eje
cuc10n. » 

El mismo dia, en otro de~pacho escrito en 
tt-iplicata á causa de su importancia, Felipe 11 
dirigía á su embajador en Paris dos cartas 

para el príncipe de Parma, "Obernador de los 
Paises-Bajos. Preveníale en la una que se pre
parase, y en la otra le mandaba obrar. l\len
doza debia remitir inmediatamente la primera, 
y conservar la segunda en su 11oder hasta que 
supiese que Babington había cumplido loiiro
yectado: «En este caso, decía Felipe Il a Men
doza, enviádsela al punto al príncipe, para 
que se dé·a la vela con el socorro, sin esperar 
nueva órden de mi parte, puesto que esta se
~unda carla , como vereis, es tan precisa so
nre el particular.» 

Pero ya no era tiempo. La multiplicidad de 
los negocios, la distancia Je los lugares, la 
estensioµ de las desconfianzas, Ja lentitud de 
las resoluciones , hacian siempre interven.ir á 
Felipe ll demasiado tarde. Luego que Wal
singham tuvo en sus manos las pruebas escri
tas de la conspiracion y los medios de perse
guir á todos aquellos a quienes sus lentas y 
astutas maquinaciones habían envuelto en ella, 
desde la real cautiva, de quien el gobierno 
ingles queria deshacerse, hasta sus mas oscu
ros servidores, se decidió á paralizar su curso. 
Isabel, informada por él de los proyectos de 
atentado contra su persona y de invasion de 
su reino, i-e llenó de terror y no quiso diferir 
las prisiones, por temor de prolongar sus pe
ligros. Entonces Maud denunció á Ballard, 
cuyo compañero y confidente babia sido; pero 
de acuerdo con W alsingham no le denunció al 
principio mas que como eclesiástico refracta
rio, para evitar que se alarmasen los <lemas 
conjurados, y que María, avisada del descu
brimiento de la conspiracion, rompiese todos 
sus papr.les en Chartley. El ministro de Isabel 
dió' pues' a su secretario l\lilles la órden de 
prender á Ballard, únicamente por haber in
fringido las leyes del reino. Esta prision era, 
sin embargo, bastante difícil de hacerse. Ba
llard usaba de infinitas precauciones, variando 
continuamente de traje y de domicilio. Antes 
de que se apoderasen de él, Babington tuvo 
noticia de la denuncia de l\faud. No fué a Litch
field, como se lo babia anunciado á l\faría , y 
hasta el 29 de julio (9 de agosto, estilo nuevo¡ 
die¡: dias despues de escrita , no recibió la car
ta de la reina de Escocia que le remitieron á 
Lóndres , en donde él se habia quedado para 
conferenciar con los <lemas conjurados. Babing
ton prometió al mensagero secreto que se la en
tregó, darle la respuesta el 2 de agosto ( 12, 
estilo nuevo). Pero la traicion de l\faud le obli
gó a partir apresuradamente de Lóndres, de 
donde salió á caballo sin saber qué direccion 
seguía. El desgraciado se hallaba en un estado 
de turbacion inesplicable; y agitando su espf
ritu las mayores mcertidumbres y los mas vi
vos temores. ¿Debia huir ó volver? Tal era la 
pregunta que se dirigia con ansiedad, no sa
biendo basta donde se estendia la revelacion de 
.Maud. Huyendo comprometía la conspiracion 
y renunciaba á Ja libertad de María, si Wal
singham no lo sabia todo; volviendo estaba 
perdido, si el complot se habia descubierto. 

Un resto de esperanza le condujo á Lóndres, 
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y se presentó audazmente á Walsingham. El 
astuto ministro, que no poseia aun todos los 
resortes para obrar, le recibió con su sereni
dad ordinaria y le dejó salir; pero encargando 
á.~uchos de s~s agentes que le siguieran y le 
vigilasen. Babmgton, un poco mas tranquilo, 
escribió el 3 de agosto (13, nuevo estilo) -á 
María, comunicándola este peligroso _contra
tiempo y anunciándola que esperaba, sin em
bargo, remediarlo todo. Rogábala que confia
se en el feliz éxito de su empresa: «Por el 
amor de Dios, la decia , que os ha tenido bajo 
-su amparo, por nuestro bien comu'n, no des
mayeis ..... Esta es la causa del cielo, de la 
Iglesia v de V. 1\f.; es una empresa honrosa 
ante Dfos y los hombres. Nosotros la hemos 
acometido y la cumplirémos, en efecto, ó per
derémos la vida. » Pero habiendo sido preso 
Ballard al dia siguiente , 4 de agosto, Babin9-
ton temió que le pusieran e'n el tormento y 10 
d~scubriese todo. Fué, pues , á buscar á Sa
vage, y le presuntó qué deberian hacer: «Na
da, le respondió Savage, sino matará la reina 
al momento. >>-Corriente , le dijo Babington; 
en ese caso id mañana á palacio, y dad el gol
pe.» Habiendo observado Savage que todavía 
no tenia un traje decente para acercarse á Ja 

1 reina , Babington le dió su sortija v todo el 
dinero que llevaba, para que se proporcionase 
uno en aquel mismo dia. Calculando con razon 
que teniendo ya alguna noticia el gobierno de 
lo que se tramaba, y estando alarmada su vi
gilaucia, Savage no acudiria á palacio, resol
vió presentarse él mismo con los demas con
jurados para ejecutar la empresa. Pero luego 
no se atrevió. En la noche del 5 de agosto, 
seguido de sus compañeros, huyó de Lóndres 
v se escondió en el bosque de Saint-John, 
Clonde fué descubierto con ellos, siendo todos 
conducidos á la Torre. 

Cuando Walsingham tuvo en sus manos á 
Ballard, Babington, Savage y los <lemas con
jurados, no vaciló en trataf á Maria Stuart co
mo á cómplice suyo. Esta princesa ignoraba 
que se hubiese descubierto la conspiracion, y 
no había recibido la última carta de Babington 
que hubiera podido despertar su inquietud; 
así que vivia en la mas completa confianza. 
El 8 de agosto Amyas Paulet la propuso una 
partida de caza en el vecino pargue de Tixall, 
que ella aceptó con alegría. Hacia algun tiem
po que el calor de la estacion y quizas tambien 
la esperanza habían robustecido su salud. Esta 
partida de caza. no era otra cosa que un medio 
concertado entre William Waad, enviado á 
Chartley por Walsingham, y Amyas Paulet 
para conducirla á otra residencia sm que ella 
lo sospechase, separarla de sus secretarios an
tes de que se entendiese con ellos, y apode-
rarse de todos sus papeles. · 

En el camino de Chartley á Tixall, sir To
mas Gorges se presentó repentinamente á ella, 
anunciándola que el complot de Babin°'lon se 
había descubierto, y que él tenia la órden de 
trasladarla al castillo de Tixall. A tan inespe
rada nueva , Maria quedó por un momento sin 

poder articular palabra; pero recobrándose de 
tan dolorosa sorpresa, rompió encolerizada en 
violentos improperios, y preguntó á los de su 
servidumbre si permitían que les arrebatasen 
á su seiiora sin defenderla. Naú y Curie, que 
la acompañaban, fueron presos al mismo tiem
po y enviados separadamente con escolta á 
Lóndres. La desgraciada reina, conociendo 
bien pronto lo triste de su situacion y su im
potencia, se resignó y dejó conducir al eastillo 
de Tixall, que pertenecia á sir Walter Ashton. 
Allí permaneció diez y siete dias encerrada en 
un reducido aposento, lejos de todos sus ser
vidores, privada hasta de su capellan, sin me
dios para escribir, y asistida únicamente por 
fstranjeros. Du~antc su ausencia de Chartley, 
Tomas Waad, que se había reunido á Amyas 
Paulet, abrió sus armanos, cogió sus papeles, 
alhajas y dinero y todo se lo remitió á, Isabel. 
Esta reina recibió dichos objetos con traspor
tes de júbilo, y escribió á Paulet manifestán
dole lo satisfecha que estaba de sus hábiles 
servicios, de su prudente conducta , y su viva 
gratitud á su fidelidad que merecia todas las 
recompensas , v que nunca podria pagarle 
ella como era debido. : 

El 25 de agosto, cuando todo estuvo regis
trado con la mas esquisita diligencia en el 
castillo de Chartley, 1\larl-a Stuart íué nueva- · 
mente conducida á él. Al salir de Tixall , con 
la escolta de Paulet y de ciento cuarenta gent· 
lemen de las cercanías, á caballo, se vió ro
deada de algunos pobres que la pedian limos
na, «No tengo nada que daros, les dijo llo
rando; todo me lo han quitado, y ahora soy 
una pobre como vosotros.» Entonces, volvién
dose al señor del castillo, sir Walter Ashton 
y á los <lemas gentlemen, les dijo bañada en 
lágrimas: « Señores, nada he intentado contra 
la reina.)) Cuando yió á la llegada á Chartley 
sns armarios abiertos y sin papeles, sus co
fres en desórden, y sus joyas estraidas, M 
pudo reprimir su indignacion, y rompió ea 
quejas amargas contra Isabel: «Hay dos co
sas, esclamó, que Ja reina de Inglaterra no 
podrá arrebatarme jamas; la sangre real que 
me da derecho á la sucesion de Inglaterra, y 
la. fe que hace latir mi pecho por la religion de 
mis padres.» 

Pronto comenzó el proceso contra los cons
piradores que habían proyectado la muerte de 
la reina y,provocado la invasion del reino. Isa
bel no se atrevió á comprender aun en él á la 
reina de Escocia, cuya carta á Babington no 
se habia encontrado en minuta ori<>inal, como 
se esperaba. Por otra parte-, Isabel, que vivia 
llena de inquietud, temia provocar por si mis
ma una empresa desesperada contra su perso
na, encausando á María Stuart. La acusacion, 
se dirijió, pues, únicamente contra Babing
ton, Ballard, Savage y sus cómplices. Con
fundidos con la evidencia de las pruebas, se 
declararon todos culpables y fueron condena
dos al terrible suplicio rese1 vado al crimen 
de alta traicion. Con el fin de intimidar á los 
que intentaran seguir su ejemplo, no se eco-
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non1izó ninguno de los tormentos prest.:ritQ& 'lllªS formal aun; dijo que Curie babia desoi
ppr la ferocidad de la ley inglesa. El 20 de se- frado la o¡¡rta de Babington 1 y que él mismo 
tiembre Babington, Savage, Ballard, Bar- escribió, dictándol\l su señora, los puntos prin
n¡iwell, Tilney, Abingtoµ y Tirhbourne, fue- cipale~ de la oontestacion de esta á Babington, 
ron cond9cidos á Sain~-Gil, donde se cele- relativamente á las fuerzas que los conjurados 
hraban sus reuniones, y se les desolló vivos en podrian juntar, 4 los puntos en donde estas 
presencia del pueblo horrorizado y, lleno de fuer~as se reunirian, á la intervencion de los 
espanto, así que al dia siguiente hubo que ~eis caballeros que debi¡in matar á Isabel, á los 
abreviar y suavizar ej suplicio de los siete res- medios para sacarla de su prisioµ, y, en fin, á 
tan tes. los conjurados con caballQs bien dispuestos 

Declarándosll culpable, Babingtoµ reoono- cerca de ellos para dar pronto aviso de la eje
ció la autenticidad de su correspondencia con cucion de sq proyecto á los encargados de po
María; y aunque la carta que la habia dirijido nerla eµ libertad. Encontróse, ademas, entre 
y la que esta le contestó no con~tasen mas los papeles de Nau eµ Chartley, una nota es
que eµ copias, aq4el pab¡a asogurado su con- crita de· su mano, e11 la cual estaban reasumi
tenido en u¡ia declaracion formal, cstarnpaqdo das las dos de Dabington y de María, y donde 
~u firma en cada plana. Ticphourne, confesó se veia esta palabr,q, el gqipe, que Nau aeclaró 
ICTualmente que babia ayudaclo á Babi11gton á referirse al proyecto de matar á Isabel. Curie 
d'escifrar la est~nsa carta de la reina de ~sco- hizo declarapioues an~logas; añadiendo, sin 
cia, la cual Ballard y Donn cppfesaron haber ell\bargo, que la reina le mandó quemar la 
visto en copia. Sin emb1.1rgo, esta carta no es- copia inglesá de las cartas dirijidas á Ilabing
taba escrita de mano de María Stuart. Sus dos too, á quien él la habia rogado que no escri
secretarios mismos, Nau v Curie, no confir- biese; 
maron al principio su exactitud. Estos fueron Las declaraciones de los dos secretarios de 
conducidos á casa de Walsingham y coloc!ldos l\faría Stuurt y la qota escrita de rnano de 
bajo su vigilancia. PudiendQ ser comprendidos N1.1q, fortificaban las declaraciones de Babing
en el castigo de su señora , si empleaban tes- tqµ, y de sus có11Jplices. Isabel creyó que con 
tigos contra ella, lo cu11! Ies hacia al pun~o sus ~emejantes pruebas podria acusar a la desgra
cómplic~s, ~uardqron al principio ~~ sile~cio cia~a re~n.a, á quien hacia diez año~ que re
debido sm <luda al temor taµto como a la fide- tenia pnsionera. Pero ¿se atrevena? ¿Se 
lidad. Tal compr-endieron 'al mismo tiempo atrevería á acusar ante el tribunal de sus pro
Burghley y Walsingham q11e acori~eja~on que pios súb~it.os .á ~na p~i,ncesa soberana, y aten
se separ1.1se su causa de la de la rema a quien t1.1r así a la 1pv111labilid1.1d real? Despues de 
habían servido, y á quien no sp conseguiría baper faltado tan odiosamente al derecho de 
que vendiesen sino tranquilizándoles sobre las gentes privando á l\faría Stuart de su libertad 
consec1.1encias de sus revelaciones. por interes de Estado, ¿llegaria al estremo de 

. Nau y Curie fueron, pues, colocados eritre faltar de una manera mas grave aun al dere
la amenaza del tormento, si contiquabaq ca- cho hasta l)ntonces respetado de las coronas, 
liando, y la perspectiva de la libertad, si ha- quitándple la vida para ateqder mejor á su 
hlaban. EstQs dos débiles servidores rom- propia seguridad? ¿No re~rocederia ante el 
pierou entonces el silencio leal y saludable temor de escitar la indignacion de todos los 
g"ardado hasta entonces. Manifestaron lo que reyes, y añadir á la formidable enemistad del 
hacia l\laría Stuart en sus correspondencias r.oderoso monarca á quie!l todos los católicos 
secretas. Encerrada con ellos en su gabinete, íle Europa reconocían por jefe, la enemistad 
dictaba á N1.1u los puntos principales de sus casi inevitable de sus próximos vecinos y de 
despachos, que Nau redactaba en seguida, sus útiles aliados, el rey de Francia y el de 
sometiéndolos despues á la correccion qe la Escocia , castigando con la muerte á la cuñ.a
reina. Luego se entregab1.1n á Curie que los da del uno y á la madre del otro? A pesar de 
traducía en cifra y los remitia. Nau declaró estas razones y de estos temores, Isabel llegó 
que la c:¡rta á Bapington, escrita. en .gran par- hasta el .fin de su desisn.io, c~n tanta a.udacia 
te de mano de su seiiora, le babia sido entre- como htpooresia. Dec1d1óse a hacer Juzgar, 
gada por ella y que Curie la descifró. Estas condenar y morir á la reina cuyos súbditos ha
primcras revelaciones se jqzgaron insulicien- hia revelado, cuya confianza engaiíó, cuyas 
tes, y se exi<>ieron otras mas esplíoitas al se- oferi;is rechazó, cuyo hijo seduJO; á quien 
cretario de KI!lría, que impt:1lsado por el te- concedió el 4erecbo de conspirar arrogándose 
mor de que le enviasen á la Torre, donde se el de ret11uerla en su prision, y á quien su 
preguqtaba á los presos en modio de los tor- ministro Walsingha!ll habii\ envuelto en el la
mentos, p¡isó bien prontQ mas adelante. De- zo, t1.1n pérfidamente tendi<lo, de un complot 
claró que su seiiora babia entrado plenamente vendidQ de antemano, qite ya no podia tener 
en el complot relativo á la invasion de logia- éxito y que no podia hacer mas que perderla. 
terra; pero que informada solamente del coin-
plot contra la vida de Isah(}l, ella no babia CAPITULO XI. 
tratado de conocerlo ni creído que debía de
nunciado. En fin, eu el último interrogatorio, 
s~frido. el 2' de setiembre, despu~s de la ter
rible eJecµc1on de los catorce con1uraqos, fuá 

Deliberaciones del consejo pri1Jadq de lngla
terra sohre el enjuiciamiento de Maria .SlNflf'I. 
Nombramienlo ele im alto tribunal de justicia. 
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Traslacion ite María Stuárl al éastillo de Fot- éstretiho; pero los detnas, sllponiendo que así 
heri11gay, donde se presentan los individuos protegerían la vida de su soberana y asegúra
del atto thbunal.-'-Negativa di! Maríá Stuart rían el tritinfo del protestantismo, opinardn 
á comparecer ante ellos.-Esperanzas que la por sú muerte. Leicester propuso el uso clan
deciden á defenderse· én sú presencia , prot/!s- destino del veneno, al paso que Walsihgham 
tando, no obstante, contra su jurisdiccion. prefirió una sentencia júdidal; cúyo parecer 
Su comparecencia y nobles palabras ante el alto fué el que ptevaleció. ¿En virlud de qué lev 
tribunal.-Acusacionque se fotenta conlrtt élta se aéusaría á l\laría Sti.latt ante un tribunar? 
respecto de haber trámado con Felipe Il la El estatuto del aiio 25.º de Eduardo 111 qti 
Íf!Vasion de lnglatert:a, JI p1·oyectado con ·Da- castig.aba coll1o reos de alta' traicion á los que 
bington la muerte de Jsabel.-Sits negaciones. conspirasen contra el tey, provocasen la guerra 
Habilidad de su defensa.-Reprovhes que di- contra el reino, y mantuviesen t:elacioíies con 
rije á Walsingltam.-Discusion entre ella y sus enemigos, pareéia que podia tener aplica
Durghley .-Declaraciones qué hace dé haber éion en el caso presenté. Pero se prefirió re

. recurrido á los príncipes estranjeros; persis- currit al estatuto del aiio anterior á conse
tenciá de su negativa re~p_ecto d~ Rabitigton y cuencia del famoso aéto de .asociacit1n, estatuto 
de su cor11plot.-Culpabilidad declarada por guc permitía perseguir de muerte ó condenar 
el alto tribunal, gue pronuncití en ff'estmins-- a la pena capítal á todo el que reclamase Ja 
ter una sente~cia de muerle cont1·a Jfar-ía · corona de Inglaterra, ó intentase quitársefa á 
Stuart.- Vacilaciones de Isabel para ltacet· la reina Isabel, por medio de 1.Hla invasion es
ejecutar esta sentencia.-Instanoias fanritícas tranjera ó por un complot contrá su pérsona. 
y_ crueles que la dirijen las dos cámaras del Con arreglo á dicho estatuto, María Stuart 
Parlamento¡ sus respuestas ambiguas.-Signi- fué entregada el 5 de octubre de 1586 á un 
ficacion de la sentencia de mttM·te contra Jl/a- alto tribunal de justicia, compuesto de lo mas 
ria Stuart.- Valor y 'dignidad de esta prin- dístiri¿;uido entre los grand~s oliciale~ y pares 
cesa i· disposiciones que hace, cartas que escribe, de foglaterta, de lo mas importante en Jos 
últimas peticio1ies que dif'ijé á Isabel.-lnler- consejos de Ja corona, y de lo mas hábil entre 
vencion amenazadora cl,el rey de Francia stt los grandes jueces y letrados del país. Dicha 
cuñado, y del rey de Escocia su hijo para comision, presidida por el canciller Bromlev, 
salvarla.-lmttilidad de esta doble interven- constaba de cuarenta y seis miembros' la ma
cion.-Warrant para su ejecttcion, firmado yor parte de los cuales fueron 'al castillo de 
por Isabel !/ remitido al secretario navison. Fotheringay' en el condado de Northamptoll, 

-carta que Walsingham y Davison escriben á donde debía representarse el último acto de 
A myas Paulet, pidiéndole, en nombre y en esta prolongada tragedia. La régia acusada fué 
inte1·es de Isabel, la muerte clandestina d~ conducida allí el 6 de octubre por sir Amyas 
María Stttart.-Noble negativa de Amyas Paulet, el consejero privado sir Walter l\lild
Paulet.-Llegad(J,. á Fotlteringay de R. Deale may y el notario Barker. En el castillo men
y de los condes de Sflrewsbwry y de Kent, cionado recibió una cllrta de ~sabe! qu~ la 
encargados por el consejo de Inglaterra de acusaba de haber tenido parte en la última 
asistir á la ejecucion de A/aria Stuart.-Fir- coíispiracion utdida contra su Estado y contra 
meza con que Maria Stuart les recibe y se su persona, y la mandaba responder á los 
prepara á morir.-No la permiten que la asis- cargos que se le harian sobre este punto, ante 
ta su capellan.-Sus dádivas á sus servidorns, los jueces investidos de los poderes de Ja ley 
su tÍltima comida en medio de ellos, cartas á bajo cuyo amparo habia vivido y á cuvas re-
sus parientes y amigos, y disposiciones rel-i- glas debía someterse. . • • 
giosas en la noche que precede á su suplicio. Despues de leida , en presencia de Paulet v 
Su valot· y dignidad caminando al cadalso. de Mildmay ,.esta carta, concebida en Lérmínos 
Desolacion de sus servidores, que piden ácom- severos é imperiosos, Máría reprimió los sen
paiiarla hasta su tÍltimo instar&le; se acceded timientos que la agitaban. Dijo con amarga 
la peticion de ctlgunos.-Grandeza de su valor, ironfa que su hermana estaba mal informada 
consfancia de su fe, elevacion de sus supremas en lo concerniente á ella, v recordó la multi
palabras , majestad patética de su fin . tud de sus propios agraviOs y los desprecios 

La resolucion de hacer jutgar á Maria Stuart 
i;e agitó lllgun tiempo antes de adoptarse. El 
gobierno ingles, que babia pensado muchas 
veces en privar de la vida á esta reina infor
tunada, creyó, por fin, haber encontrado un 
medio de deshacerse de ella y de los peligros 
á que se babia espuesto durante diez y nueve 
años, reteniéndola prisionera. Discutida pri
meramente entre Isabel y Burghley, la. suerte 
de María Stuart fué sometida á las delibera
ciones del consejo privado. Algunos miembros 
de este consejo pensaron que bastaba inutili
zarla del todo pot medio de un cautiverio mas 

que habian obtenido sus ofertas. Estraiiando 
el tono imperativo que habia usado con ella la 
reina de Inglaterra, que parecía esperar que 
respondiese á sus jueces como uno de sus pro
pios súbditos, esclamó, encendiendose el color 
de su rostro: '' ¡Cómo! ¿ignora vuestra señora 
que he nacido reina? ¿Puede i;reer gue degra
daré mi rango, mi Estado, la raza de que des
ciendo, el hijo que me sucederá, los reyes y 
príncipes estran1eros, cuyos derechos serian 
ofendidos en mi persona, obedeciendo á seme
jante carta? ... Jamas. Aunque abatida en apa~ 
riencia, mi corazon es grande, y no se some
terá á ninguna humillacion. >J 
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Atladió, por lo <lemas, 'que se veía privada solo aparecían las armas de Inglaterra, se ele
de sus papeles, sin consejos y rodeada de ad- vaba un sillon destinado {>ara la reina Isabel, 
versar~os; que ignoraba l~s leyes y estatutos ausente, y que permaneció vacío. A los lados 
del reino, donde no podna encontrar pares del dosel estaban colocados, en un órden con
competentes para que la juzgasen, y áfirmó · forme á su dignidad, los diversos comisiona
que estaba inpcente. dos; á la derecha. el lord canciller Bromley, 

La oposicion de María á reconocer la juris- el lord gran tesorero Burghley, los condes de 
dicion á que se la qu1•ria someter, no solo era Oxford, de Kent, de Derby, de Worcester, 
conforme á la majestad de su rango, sino un de Rutland, de Cumberland, de Warwick, de 
medio de seguridad para su persona. Si hu- Pembroke y de Lincoln, y el vizconde de l\lon
biera siempre insistido en ella, difícil hubiera tagu; á la izquierda IQs lores Abergavenny, 
sido condenarla sin oírla, y no se hubiera po- Zouch, Morley, Stalford, Grey , Lumley y 
dido conducir al cadalso á una reina en ejecu- otros pares , á cuyo lado se veian los barones 
cion de la sentencia pronunciada contra ella del consejo privado , Crofts, Hatlon . Wal
por los súbditos incompetentes de otra reina. singham, Sadler, l\lildmay y Paulet. Un poco 
Así pareció compreuderlo al principio María, mas adelante se hallaban á la derecha llls 
y. no recibió á los principales comisionados grandes jueces de Inglaterra, y el primer ba
mas que en su cámara. Tuvo muchas entre- ron del tribunal del echíquier, y á la izquier
vistas con el lord canciller y el lord tesorero, da los demas jueces y harones con dos docto
á quienes confundió no poco con la finura res de la ley civil. En medio se veian , al re
de sus réplicas y la energía de sus recrimina- dedor de una mesa, el attorney general de 
ciones. la reina, Popham , su procurador Egerton, 

Informada de sus altivas respuestas y de su Gawdy, y el clerk de la corona Tomas Powell, 
tenaz negativa, Isabel mandó a los comisiona- con dos escribanos para estender los procesos 
dos proseguir el exámen del proceso, pero ad- verbales. Algunos caballeros de las cercanías, 
virtiendo que no pronunciasen el fallo antes de 

1 
admitidos al juicio, estaban en la barra. 

volver á ella y presentarle un informe sobre Cuando. María Stuart apareció ante esta im
todo el asunto. Al mismo tiempo trat.ó con mu- ponente Asamblea, hizo un saludo á los lores 
cha maiill de variar la determinacion de María, con gran dignidad. Conducida hasta el sitial 
haciendo lucir, á traves de su severidad, un de terciopelo preparado para ella, y vien
rayo de esperanza para ella si se mostraba mas do que no lo habian colocado bajo el dosel 
condescendiente á sus disposiciones. «Habeis sino en si-tio mas inferior, pareció sentir esta 
intentado, le decía, por varios medios quitar- humillacion, y esclamó con orgullo: «Yo soy 
me la vida y arruinar mi reino ensan9rentando reina, he estado casada con un rny de Fran
su suelo. Nunca he procedido yo tan ouramente cía, y mi puesto debería ser ese.» Despues 
contra vos, sino al contrario, os he preservado tendió una triste mirada sobre a~uella grave 
como si fueseis otr~ yo. Las t~aici~nes de que ~eu.nion de lores, de ho_mbres de :Estado y de 
hablo se os probaran y patentizaran. Por esta ¡unsconsultos , y a1iad1ó antes de sentarse: 
razon, celeliraré que respondais á mi nobleza «¡Ah! entre tantos consejeros como veo, ni 
y pares de mi reino, como lo hariais si estu- uno solo hay para mi! >> 

viera yo presente. Yo os lo ruego y os mando Entonces se levantó el canciller Bromley, 
que Jo hagais así. Estoy enterada de la arro- esposo las razones que habian decidido á la 
gancia de vuestro leuguage; obrad sin reser- rema de Inglaterra a acusar á la de Escocia, 
va, y se os tratará con mas dulzura.,» y declaró que de no haberlo hecho así, hubiera 

Las últimas palabras de la carta de Isabel, merecido que se acusase á ella de abandonar la 
que hubieran debido ofenderá l'llaría, la de- causa de Dios y llevar en vano la espada de la 
sarmaron un tanto. A,demas, se dejó sorpren- justicia. El clerk de la corona procedió en se
der por las insinuaciones del vice-chambelan guida á la lectura de la comision que instituia 
llatton. Favorito de Isabel, v confidente pre- el tribunal. Des pues de oirla, María Stuart to
sunto de sus intenciones, Hatton Ja aconse- mó la palabra y recordó la indignidad de los 
jó que respondiese, no se considerase su si- tratamientos sufridos en Inglaterra, donde se 
lencio como una declaracion y se procediese presentó como amiga y suplicante, y donde se 
contra ella en su ausencia. · la había retenido prisionera. Dijo á los miem-

Burghley añadió que al dia siguiente se hros del alto tribunal que no reconocia la va
procederia contra ella, aun cuando no se pre- !idez de la comision , por la cual pretendían 
sentase. Despues de una noche pasada en la Juzgarla; que siendo princesa libre y reina 
inquietud de la incertidumbre, .María accedió ungida, no dependia de nadie mas que de 
á comparecer ante sus jueces. Dios; aiiadiendo que no les respondería sino 

El H de octubre por la maiiana, seguida ba¡o esa protesta. El lord tesorero Burghley 
de un destacamento de alabarderos, y apoyada le replicó que todo el que vivia en el reino se 
en el brazo del jefe de sus criados, sir Andres hallaba sometido á sus leyes, contra las que 
lfelvil , y de su médico Dourgoin , porque le ella no debía hablar, y segun las cuales se la 
costaba mucho trabajo andar, bajó al salon de iba á juzgar. 
Fotheriogay, donde estaban sentados los co- Gawdy entrando en el relato del último 
misionados constituidos en tribunal. En el fon- complot, sostubo que María Stuart babia to
do de este salon, bajo un dosel sobre el cua.! mado parte, no solo en el proyecto de inva-
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sibn del reíno, sino tanib\et1. en el del ases!- qué iéi·minos había conlllstáilo a BabÍngtob1 
nato d~ Isabél J conocido, ttproballo y escita<lo afirmó la rel:llitlact de la tarta qué Nal.i-y C\Jr_: 
por ellá. Las cartas '<le Morgan, de Pagel, tic le cohVeliióil en haher enviado, que Balfü1g
Mendott1, thll anobispo de Glasguw, de Engcl- ton confcsa~a haber l'C~clbi<lu, ·y de que Ticli
fiefd, de los dnctores Lewis y Allc11, y las sil- uou!·rte, Ballanf y Dohil tuvieron conocinii~ñ.:.. 
yas; las confesiones de Babington y de los to, Y que esta ha escrita ctm H1 cifra hallad! 
clemJls con1urados, cuyas copias ccrtifi'Cildas crHr~e slls püpeles, v ch casa de Dahin"'lOlt' 
estah,an ~ohte la mesa a~ los d!'l lá. reina , co- sostuvo que I~ comp11citla<l de Márhl tes~ltft_: 
~o te~rhmn las dcclarnc1oncs escntas <le Na tí ba del contcnid0-rt11s1110 de esta ctlrta, enter¡t• 
y de C\ulc, fueron presentadas co.1110 t)rüchas mbllte confo1·1)1e coli. la confosion d·e· Dñbiil•~ 
ile. su. ~-oble complic~dad. María Stuart n-eg_ó ill to)1, con los tcstimóhios .de Natt y de Curfe• 
pt1hc1p10to_da e!!pecre tlc relacioil co~ .nabmg- alirtnllndo al par la no~íc1a que ella leíiíá tfel 
ton; dedarllfido que nunca le habla msto, es- complot, y la nprol.iacion t.lél mlstno. Et ter
crito, ni Coíl.testado. Peguntó cómo siendo ver- rible argunlcnJo del lord lesorcl·o no fü;ol5itíiló 
daderas líls citrtas de Dabi_nglor'l, se p~~ía pro: al espirito yalcroso de la 1:ciná .~e Éscóéió. 
bar que ella las habla recibido; y p1d10 que s1 Puco le importaba ; rcspond10, la tleclará
se gos_tenid q:úe .cll.a le habia contestado, se 1 oio~ d~ llabínglon; ella lo ighoraba y fin JlOdíli 
mostraslllt sus Jlróptas cartas. decir s·1 lo que se presentaba cottro cónfesfofi 
. Respecto de este particular se leyó , pero de ~ste, era ó no í:lc sti letra. ;, Por qué M sé 
solarucute en copia, fa cstensa carla del fl <le le babia ca1·eodo ton ella ai1tes tle ilíotir? Este 
jul.io, ~tl. la cual Uabington la comuíticaha el era el medio de corüJ'cet la verdad. ¿Es ¡lor
ób]eto del r.Ottlplot y sos medios de ejecucioh, qtlc 1\0 sé quclfa que ella probártl su lñdeeíi-
y tambien la del 1.7 do julio, que segün la cia? Lo mismo sucedia con sus dos Reéretario~ _ 
acusacion, babia dirigido á Dabin$ton para Nau y Curie. Estos sin duda vivillu,aun; ~pof 
afrrruarle ~n .slí designio. Dcspu,es ae dar ~ la rtué n.o es.taban eí1 . aquel sitio, pal·a ver St &'é 
vez conoc11tt1énto de las contesrofies escntas atre\·1an a sostenet delante dtl cita lo que ha-
de Dabitigton, dé Tichbourne, de Ballárd y bian dicho en slt auscnciá? Curie erá un hom" 
de Donn, el uttot·ney general y el lord teso- hre sencillo, pero honrado, y tto sospechahli 
rero, dije1·on que na<lo constaba en ellas mas de él. Nau !'lra mas sagaz, tenia lntlcho talen
claro y mchos displitabtc que la tHlhcsion <le Lo ~J.>ero desde que babia sido secreta1% d~I 
Ja reina de Escocia al complot. Sin vacilar un car cnal de Loreí1a y le fué recon)endada por 
instante, y con la 1t1ayor viveza, María Stuort el rey í.le l'rüncia, no esta ha segura de qUe 
contestó que esa supuesta cvidencía no se apo- el len\or de un peligro, y la ' speranzrt tlé u~t 
yáha mas que en copias de piezas cuyos o.ri- recompensa no le htlbiesM ih1.pulsadó á pres
ginales no se ~rcsentaualí, y en voces <le pcr- tar contra ella una declaracron ~a Isa , en lá 
sonas que ella no hahia visto en su vid3. Dijo cn~I hltbiera asociado á Curlé, á quiett ma
que s~ mostrásen los 01:iginalcs, si existían, ncJaba como qucria. Verdad es l:[M sus sc-
y. que cntoutes los ~~aminaría ~ discuttria. c~·etarios cs:ribi~n sus cartas y las ¡.1~t1ilin eft 
Mientras esto no se luciese, dcc~aró que pro- cifra; p~ro en nmgun modo cst.aba cierta de 
lestaba solenlhcmente contra tas ímplltacioncs que no hubiesen {)Uesto C1' las mismas co!ias 
de que era objeto: «No niego, continuó sus- que ella no hahia dictado. ¿No p'O<lfiá suceder 
pitando, que he deséa<lo la libertad y traha- qne hubiesen rccihido cartas pál·a elfa, sil\ 
Jftdó sériainentc en recobrarla. La naturaleza entregárselas, y remíli<lo otras én su notnbre 
me ha obligado á obrar así; lléro pongo á Dios y Mn sus cifras Sin lnostrársc!ás á ~tfa? « Y 
por testi"'6 de que jamas he conspirado , ni debo yo, una reina, continuaba, con t:tllta 
éonsentid'o que se conspirase, conu·a la vida energía óomo dígnidad, ser ju1,gada culpab~ 
de la reina de Inglaterra. Conlieso que he con pr·uehas de esa especi13? ¿No es evideíl{é 
escrito á mis a1nigos v solicitado su auxilio qn!'l la majestád y la seguridad de los tirln
para salir de las miserables prisiones donde cipes no signí~can ya nada,. si h~n de depef\
hace diez y nueve anos que se me tiene cau- dcr de los 'cscrito-s y del test1mon10 de sus se
tiva; l¡Ue he escrito tambien: muchas veces en cretarios? Reclamo el prlyilegio l!e no ser juz
favor ae los católicos perseguidos, y que si gacla_ sino P?r mis propll'l~ palabras y ñl;s 
hubiera podido sacárlos de su oprcsion ver- propios cscr1 Los, y esl?Y '?•erla tlc 'qae nadá 
tiendo nu propia sangre, lo hubiera hecho. Pe- con,ten<lrán que nro petiud~quc. >1 • • 
m las cartas que se producen contra mí no las En el cursó de ~ste dehatc Mima se quejó 
he e~rito, ni soy·i·esponsablc de los peligro- vivamente y repelidas Y!'lces d!'l que no podit 
sos proyectos de honlhres desesperados' y á recurrir á sus papeles, porque se los habían 
quienes no conozco. >> quitado; y aun pareció tambieil l~níar con-

La llauilidad con que María Stuart se de- tl-a Wals-mgham la grave ac~sacron de ha
fendió, atatando el lado vutnc~a~lc de las prue- her alterado sus cifra~, a~·usac1on qoe l~s de
bas aducidas co'1tra ella, dec1d1ó al lord teso- fensores de esta rema . mfoi·t.unada cfü¡ge& 
rero á replicarla. Hizo, pues, la historio del todavía, despues de trescientos años 1 á la me
complot, apoyándose en las cartas que menos l moria del poco es~upuloso sccre~rro de ~sa
conteuacion tenían: esposo , segun las decla- bel. «'¿.Que segurfdad teng? yo, c!1j0 'Voty~
raciones de Nau y de Curte, cómo Maria Stuatt dose hacia él, de que aquetlas seáti m1s ci
pro·cedia -en su correspondencia secreta , y en ·1 fras ? » Y apostrofandote con ve~ncla; 

. . ~ 

¡ 
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«¿Creeis, seiíor secretario, continuó, que igno
ro los torpes manejos que haheis empleado 
contra mí con tanta astucia? V u estros espías 
me han cercado por todas partes; pero vos 
quizas no sabeis que algunos de ellQS han he
cho falsas declaraciones y que me lo han di
cho. Y si ellos han obrado de esta manera, 
prosiguió dirigiéndose á toda la Asamblea ¿,có
mo _eodria yo estar cierta de que él no haya 
falsificado mis cifras para hacer que me conde
nen á muerte? ¿.No ha dirigido ya sordas tra
mas contra mi vida y contra la de mi hijo?» 

Este ataque directo y terrible causó gran 
sensacion en W alsingham , que levantándose 
al punto, dijo con la mayor energía: «Pongo 
á Dios por testigo de que, como particular, no 
he hecho nada indigno de un hombre hon
rado, ni como servidor de mi real seiíora, 
nada indigno de mi cargo. He opinado por la 
culpabilidad, porque la seguridad de la reina 
y del pais me importan estraordinariamente. 
He seguido con Ja mayor diligencia y cuidado 
todas las tramas dirigidas contra la reina y 
contra el reino, y si el traidor Dallard me hu
biese ofrecido su ayuda para lo"'rarlo, no la 
hubiera rehusado.» Despues de algunas otras 
discusiones, la sesion del alto tribunal se sus
pendiú hasta el dia siguiente. 

En este dia, María Stuart no se defendió 
negándolo todo como lo habia hecho la víspe
ra. Protestó de nuevo contra Ja jurisdiccion 
del tribunal, y despues insistió en sostener su 
inocencia. · 

Reconoció, sin.embargo, sus cartas originales 
á Morgan, Paget y :Mendoza, que no podian 
ser negadas, y dijo asimismo que sus secreta
rios, obrando en virtud de sus órdenes, ha
bian trasmitido ciertas notas á Dabington; tra
tó de establecer que estas cartas y estas notas 
se referían únicamente á su libertad y á su 
fuga, que ella debia favorecer, aun por medio 
de la. invasion de Inglaterra. Pero no podíais, 
le contestaron los abo9ados de Isabel, recurrir 
á tales medios para libertaros, sin iufringir 
las leyes del reino en que estáhais, y sin ame
nazar la vida de la reina. La invasion del rei
no y la muerte de la reina se halla11 insepara
blemente ligadas, y la una no puede verihcarse 
sin la otra. Por el solo hecho de Ja invasion, 
S. 1\l. perdía el reino y la vida. María Stuart 
declaró que se asoció á este proyecto de ata
que contra luglatena, por la dura necesidad 
a que se hallaba reducida, y que había pensa
do en transferir la sucesion lle fnglaterra al rev 
de Espaiía; pero continuó negando vivamente 
el proyecto de atentado contra Isabel, recha
zando siempre los testimonios de Babiugtou, 
de Nau y de Curie. 
. En este nuevo debate, donde tuvo tamhien 
por principal adversario al incisivo Durghley, 
estuvo noble y patética. La defensa de su dig
nidad le inspiró las mas elocuentes frases, y 
el sentimiento de su triste posicion le hizo der
ramar abundantes lágrimas: «¡Con cuánta in
justicia, dijo, se me trata! ¡Se han entresacado 
mis cartas, se ha alterado su verdadero sen ti-

do , y me han arrebatado los originales de 
ellas 1 ¡ Ningun respeto se ha tenido á la reli
gion que profeso, 111 á mi sagrado <;aráctcr co
mo reina! Si mis sentimientos personales, mi
lores, os son indiferentes, pensad al menos en 
la majestad real ofendida en mi persona, pen
sad en el ejemplo que dais al mundo.» Despues 
apeló á Dios y á los príncipes estranjeros con
tra la injusticia con que babia sido tratada, y 
esclamó: «Yo he entrado en este pais confiada 
en la amistad y en las promesas de la reina de 
Inglaterra,» y sacando de su dedo una sortija 
que ensei1ó á sus jueces· «Hé aquí, milores, · 
dijo, la prenda de amor y de proteccion que he 
recibido de vuestra real señora; miradla bien. 
¡Nadie mejor que vosotros puede decir la ma
nera cómo se ha respetado esta prenda ! » Ma
ría pidió que se la oyese en pleno Parlamento, 
ó se la concediese una entrevista con Isabel, 
y aiíadió: «Como acusada reclamo el privile
gio de tener un abogado que defienda mi cau
sa; como reina pido que se me crea sobre mi 
palahra de tal. i> 

Pero no volvió á comparecer mas ante los 
comisionados, ni se la admitió en las cámaras, 
ni ante la reina. Los comisionados hubieran 

l>ronunciado en seguida su fallo, á no ser por 
as órdenes secretas de· Isabel. Conforme a Jo 

que babia es~rit¿> esta reina, cuya indecision 
y lentitud exaltaron la impaciencia de Wal
singham ' los comisionados se citaron para 
reunirse en Westminster el 25 de octubre. La 
reina del castillo, como Burghley llamaba 
irónicamente á la pobre prisionera, quedó en 
Fotheringay con su intratable custodio. EJ 25 
de octubre se reunieron lo.s comisionados en la 
cámara estrellada de Westmioster. Allí repro
dujeron el exámen del negocio, y ademas hi:.. 
ci~ron sufrir en su presencia nuevo interroga
torio á Nau v Curie, oyendo de esta suerte en 
Fotheringav • á la acusada sin los testigos, y 
en WestmiÜster á los testigos sin la acusada. 

En este procedimiento, prosCf$uido en des
precio de las formas , así como lué comenzado 
en desprecio del derecho, no hubo ninguna 
confrontacion. Los secretarios de María Stuart 
confirmaron de viva voz sus antiguas declara
ciones, v en el mismo dia los comisionados 
pronuncíaron unánimemente la sentencia con
denatoria de la desgraciada reina. Esta sen
teqcia, firmada por todos los comisionados,. 
decia, que desde 1.0 de junio del vigésimo sP,
timo aiio del reinado de Isabel, se habian ur
dido diversas tramas por Anthony Dabingtoo 
y otrns, con conocimiento de la reina de Es
cocia, la cual , pretendiendo la corona de In
glaterra, babia tomado liarle en aquellos com
plots, que tenían por objeto el destronamiento 
y la muerte de la reina su soberana. -Políticos 
sagaces, al mismo tiempo que jueces despia
d1tdos, los comisionados, dingidos por Burgb
ley, queriendo atender al hijo sacrificando á 
la madre, declararon que su sentencia no per
~udicaba en nada al honor, ni á los derechos 
rndispntables del rey de Escocia, á quien 
conservaban la perspectiva del trono para apar-
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tarle de sus deberes por sus intereses. lord canciller y el orador Pucker1ug ~ presen-

Algunos dias despues se reunió en West- tando á su reina en el castillo de Richmond 
mioster el Parlamento, que sancionó la sen- esta sanguinaria peticion de las dos Cámaras, 
teocia de la reina de Escocia, á quien la ven- ~ogaron al cielo que inclinase su corazon á sus 
gativa pero prudente Isabel suponía no sacri- Justos deseos. 
ficar, smo por un acto combinado de la justicia Eso era sin duda lo que queria Isabel. Apa
y voluntad nacionales. Los lores y los miem- recer á los ojos del mundo como escitada v 
hros de los comunes, con una inezcla de gra- obligada la con venia tanto mas, cuanto que 
titud y de fanatismo , de abnegacion y de. a.sí adquiría el apoyo de sus súbditos, conver
crueldad , dieron gracias á la Rrovidencia de lldos de esta suerte en sus ardientes cómpli
Dios y á la sabiduría de la reina por haber ces, descargando tamhien sobre ellos esta útil 
desbaratado la conspiracion que. segun ellos, crueldad. Isabel, sin embargo, no cedió aun 
amenazaba la vida de su escelente y graciosa y les contest~ en términos ambiguos y emba..: 
soberana , en cuva seguridad estriliaba su razosos. Mamfestó que se hallaba mas perpleja 
única dicha, que hubiera destruido el feliz es- que nunca; que no sabia si hablar ó callarse; 
lado de un reino tan noble, sometido á los que hubiera deseado salvar su existencia sin 
verdaderos servidores del Todopoderoso y la sacrificar la de otra; que le parecía cruel qui
independencia de aquella hermosa corona á la tar la vida á tan noble princesa, y permitir 
tiranla romana; y pidieron gue la reina de Es- que el verdugo baiíase sus man<>s en la sangre 
cocia fuese, en fin, castigada por tan detesta- de tau préxima pariente. Estendiéndose luego 
ble cmnplot y por todo lo que anteriormente sobre los peligros de su posicion, el odio de 
había fraguado. «Si asi no lo hicieseis, decían sus enemigos, la perplejidad de su espíritu y 
á Isabel, incurrireis en el enojo celeste, y os las angustias de su corazon, los despidió con 
espondreis á los castigos de la justicia de Dios, estas palabras: «Si accedo á vuestra peticion, 
de que nos ha dejado muchos y severos ejem- digo tal vez mas de lo que pienso de ella; y 
plos en las Santas Escrituras.» si no la apruebo, yo misma me precipito en el 
- Isabel les res~ondió agradeciendo con pro- peligro que quereis evitar. Yo os ruego que 

fundo reconocimiento la bondad divina por ha- acepteis mi gratitud y mis incertidumbres, y 
heria preservado milagrosamente de tantos pe- que no os ofonda una respuesta que verdade
ligros. Se most,ró conmovida con el cordial ramente no lo es. » 
arecto de sus súbditos, que, despues de vein- No ob,;tJnte las vacilaciones que esperimen
tiocho años de reinado, manifestaban mas ad- taba exagerándolas, y que eran tan propias de 
hesion á su persona que el dia en que subió su política como de su carácter, Isabel envió 
al trono. Se espresó respecto de la infortunada á Fotheringay á lord Buckhurst y al clerk del 
cuya muerte se la pedia con mas dolor que consejo, Roberto Beale, para comunicar su sen
od10, y terminó su discurso diciendo: «No tencia de muerte á la real condenada. Segui
precipiteis mis resolucio!les; el nesocio de que d~s de Arnyas Paulet y de Drue Drury, aso
se trata es de grande 1mportanc1a, y sobre ciado á la guarda de María, anunciaron el ~O 
menores objetos acostumbro á reflexionar mas de noviembre á esta princesa, cuyo tranquilo 
tiempo, antes de decidirme. Pediré á Dios To- valor solo podia compararse con sil estremada 
dopoderoso que ilumine mi alma y me haga 1 desdicha, que Jos jueces habian pronunciado 
ver lo que puede convenir al bien de su lgle- su sentencia, que las cámaras del Parlamento 
sia, al de mi pueblo y á vuestra propia segu- la habian ratificado, pidiendo ademas su eje
ridad. » cucion inmediata, y que se dispusiese á morir, 

Dos dias despues, agitado su espíritu con siendo su vida incompatible con la de su so
los pensamientos mas inciertos y como si DO' hcrana y con el mantenimiento de su reli
pud1era adoptar una resolucion tan terrible, gion. María los oyó sin turbarse, y · dió gra
mandó al lord canciller á la Cámara alta, y al cias á Dios de que se la considerase como un 
orador de los comunes, Puckering, á la baja, instrumento propio para restablecer la religion 
rogando á uno y otro que vieran si había al- católica y de tener que derramar la sangre por 
gun medio mas suave de atender á su propia l ella . Halliéndola dicho entonces los enviados 
seguridad, salvando la vida de la reina de Es- de Isabel que nunca pasaría por santa y por 
cocia. Las dos Cámaras deliberaron nueva- mártir, muriendo, como le iba á suceder, por 
mente sobre el particular, y respondieron á complicidad en el asesinato y destroñamiento 
una voz, el ~ 8 de noviembre, que la reina de proyeétados de Isabel, contmuó rechazando 
Inglaterra correria peligro nu~ntras vivi~se la ardientemente esta acusacion. Rehusó t.ambi~n 
de Escocia, porque no ~~ria esperarse de con dulzura_, pero con ~nergla, la as1stenc~11. 
parte de esta un arrepent1m1ento, y menos un que le ofrec1an de un obispo ó ~n. dean angh
arrepentimiento sincero; porque una reclusion cano , y pidió Jos auxilios espmtuales de s11 
mas estrecha, con promesas escritas y rehenes capellan , de quien se la había separado hacia 
entregados, serian vanos así que se hubiera algun tiempo. . . 
asesinado á la reina de Inglaterra; porque su Desde aquel d1a Paulel, sm respeto á su 
alejamiento de\ reino produciría al punto una incomparable infortunio , se condujo con ella 
invasion armada en Inglaterra. Despues de ci- con insolente dureza. Penetró en su cámara 
tar los mas cme\es ejemplos sacados de la an- con atrevimiento, la dij<> que ya no seria tra
t!gttedad, de la Biblia y de la edad media , el tada como reina ~ sin~ cqrqo W\~ mujer ordi-
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iwria legaliµ~~t~ muerta, y rna11dó qu~ se esperar ningqn favor d'e ~lgunps q1juj~~rus ce
~cbaso abajq el dosel coronado oon sus armas. !osos que ocupa~ lo!.l prunoros pµe~tos eq el 
M¡¡ría Je 1no~tró en medio de sus arma~ la Estado de lnglaterr¡i, pueda merecefQS so\Q • 
fruz de 1csucristo, v le respondió noblemente yos, y no á otros, los beneficio¡¡ que aigueu. 
que debla á Dios la" dignidad de rcin;:i, y que <e Primeramente os pido que, no pudiendQ 
:;plo á j)ios, la OAtrcgaria con ~u alma. YO esperar una sepultura en lngl¡¡terra s~~Hlll 
· {}reyéndoso próxima á nwrir, v siemr,re las ceremonias católicas, practicadas por Jo:¡ 

P,riv~da de ~\I capelJ¡¡p, escribiQ al papa pi- antiguos reyc!.l vQestrc;is antecesores y 1011 !IlÍUS, 
Qié11~ole su ~hsoluoion ·, hencticion y orac!o~~s. y !rn~ién4ose en Escocia p:ofanad? fas ceniza$ 
{:on la salu4 d~ su aln13, recomenda ha a ~1i¡.- de mis abuelos; cuaqdq mis enemigos !,le ha.,. 
f~. "Y lo,¡¡ jnter~se~ espirituales ~e _su hijQ ;, re- y~n saciad~ co~ mi sa11gre jnocen.to, s~ p~r-: 
Hl•lH• 111 po11W1ce rqmano st,t prop1~ autoridad 1111ta q~e nus criados trasladen m1 cadaver q 

. :¡obre él, le rogaba lllJe le sirviese de padre, cual:1uier Jugar santo para ser -01lí onteyrado, 
-y Je convirtjejie fÍ la fo de sus antopasµdo.s; y sobre totl!J en Francia, donde reposan lll.i 
!Jl~íll.·fosta~a ej deseo de que SI! hjjo, l)ajo Ja \ huesos de rpi muy honrada madre; pl\l'~ qqe 
Uireccion del p11pa, clel duque 4e Guisa v dé este pobre cuerpo, que nunca ha tenido deí'
'.f~lipc U, ¡¡e hiciese dignq dé entrar en la fil- ¡ c¡¡nso mientras ba estado unido á mi alma, fo 
IJlilia del rey católico casáu<lose con su hijJ.l. pueda. encontrar por lin"al separarse de e}la. 
dt~ ahí, coq~inU,aba, el püsar de mi connon «fü~ segundo lugar, suplicp á V.M., por t}j 
y e! fi" de 1pis deseos mundal!os ... YQ los ¡ t~mor qyo mg il')spira la crueldad de a9uello~ 
pfre¡co á lo~ pié~ de V. S, qt!? humil<lísiina- en cuya_s manos me habeis abandoµa~o, qµ!' 
Jll<mle beso.>> . · no me e.ieeuten cu .oingun lugar oculto, sinq 4 

_f;I 1uen~ªjero de ~onlianza qIJo despues qe vista de mis domésticos y otras personas q1Je 
s9 lJ!Ucrto debía llevar la c~rt1! á Sisto V, so puedan dar testim~nio de mi fe y obedic!lcia ~ 
~ncargaria ~a{lltiien de otrns paré\ )Jcq<loza, lí! .'!c~d¡idera. Jgles1<!, y defender los restos dt) 
par~ el d1tque de (:iuis14 y para el arzobispo de 1111 vida y mis últimos suspiros COl!tra l'!ll fal-· 
fü~sgo\v, qu~ no. pt~dieroq reniitirse lrnsta casi Sl)s rumorps que mis adversarios podrían Pf(l
un a¡:¡p ~c,spqcs. E!l toc}as l¡i. l¡el y val~rosa palar. 
M'ríq ~~biaba de los intereses de la causa cª- «En tt~rcer Ju()'ar, pido que mis crill'toi, 
tólica, pensaba en la suerte de sus servi!forcs ~ue me han servido en medio de Jautos tra,ba
de.sOiW'rado.s, coµsideraba sq lin con '!ºª re- JOS con tanta üdclidad, puedan· retirarse libre
~ígp¡tci~ll crjstiaq¡i. y heróica á la vez. y so ~cn~e donde gu.sten y gozar las oscasas CO!DO-: 
Aespcd1a de sµs aµ,¡1g~s con dplol'Osa tern1~rª. d1dades que m1 pol)rcza les h11 legado ~n U\I 
Muria Stu¡irt mostrahil entonces 1111a dulzura y tostílmet~lo. , 
sere1\idad deSCOQO<!icla.s. SícÍnpre ~an clocuen- (( Os suplico' señora' por la ~ugre de J~su
ie, n9 manifcstaoa ahorrecim!enlo, ~¡ cólera. cristo, por n1Jestro parcqtcsco, p0r la mem1>rf4l 
S~ cora~M se ha,hia desprendido de todas las de Enni:¡11e Vil, nuestro Mdre cornun, y po.r 
~JJargur"~ de la vida, ~· adquirido su pcl,lsa- el litulo de reina que levo bas~ ' la ~orto, 
¡pi~nlo I@ llU,lS ma1o ·tuosa efo\'aoion. Alegr~- que uo me r~h11se1s beneficios t:ia .-azona~ 
~.¡¡.se <Je morir por la ftl caló~ica. «Estoy con- Y que 1'1e los asegurci~ con una pa\¡ib{~ de. 
l''*~, deci~, ~n perramar mi sangre 4 peti- vuestra mano; así 1pQrirá co~o lia vividQ,.. 
IOD de Jos ep;¡emi9os ~e la Iglesia. >1 Anunciaba yucstra apasionada herma o¡¡. y prisioaera.» 

á l('~41.~oza qQe aorigaba siempre los mis1uo.s ~sta ad1.nirable carl~, que n~ tuvo co~t~r-. 
~Q~muentos r!)spectQ del r~y su señor, y le tacion, qu1zas no llegó á poder de lsabeL q"' 
j{;¡.smi~il! su~ derechos, si sq hijo no ~e con- pcrmanccia entregada ma.s qu.c DQllCil ~ su 
l'Cflia ~ la ~erdaderíl creencia. Dándole sµ úJ- ,nce.-tidumb¡e. Quoria ffiílRdílr que peroolese, 
timo l\(l'os, le agradecía e' ílfcctuoso inlefes y no se atrovia. El m4ndo ellLe~o se ~abi~ 
ggo habia mostrado sje111pre por ~!la. « :Ucci- usombra~o y co111novido al saber el' jl\icio y lf: 
!iireis, le dccilJ, Hl!a momoria. mia, qn <liil- condcua de una rei~a. Do. Francia y E~,, 
~ant\} que estimal~ por haber p~rtenecido al donde había reinado ~aría, doude su o~ 
t.lifun'o duque de No~folk qt~C me lo ~lll(~~ó r su 11ijo O~Uf?abaQ a.u;'! ol trono' donde l~gi• 
~~ pfencja c!c su fe, y que ~·empre trn tqudo sus roa~ prox1Ulos panentes y sus mas ardJ81l-= 
~IJl.lg<>; cou~ervadlc como una pruebíl de mi tes 4'W1gos, enviílron embajadas soleprn~s ~ 
i8fél~iopto ~ ¡¡fccto. » lsabcl , roo-áadole que per4on~e su vid¡ f 

j:Qv~ba &¡). 1bic1,1 una softijil de rubíes al ameuazán~~a en ~ caso de q[\e pasara 111. . 
~~e 4e C.u~, cspresal\do, cu la cart\l que adelante. 
le ~~ª' !¡is efu 'on~ de u ternura y el m e.J!lhajador de l\u~iquc 111' Ch,ateaUQeufl 
~'llSia.SD.lO de S!A Íl . 1uterviQO oosde el rriucjpio CU SU ÍaVOC, ~i 
. .A.l llll~lll.9' lie111po dirijió á Isabel sus. últimos rnútilmen~e. )sahe despachó á WQUo11 ~ 
4\i&~os en lér-01inos palélicos: « Seiiora, dQy Frau.ciª , con copias e&lilicadas de loi!lai \ 
gracias á Dios de todo corazon, pi0rque se hi piezas , que dcmostra~o la realidad y esi.e.
#rvickl ~~r .f¡n por Q}edio de vuestros doore- SÍO!,\ del eomplot , el iicuer4o de liaría ~~fi 
~~ ª ~ 1,Uolesta peregrinacion de \UÍ vida. No con el rey de Espaíia y los de la Liga de Fraa~ 
pj~ que es~ s.e pr~OJJgue, puesLo que harto c¡a, eran lo mas propio para convencer íi Jq
~R9 ~ e~pei;il®Jll~~ sus tl.We;tfg\lras; 1'1\i- rique IU y e.llLib.iar ·~u celo. Aul\ cuando ao H· 
.can~ ~~lil;9 á V. -'l. 'l~\l i ya ~U~ :qo ~eJ.w r~ció distanLe de _cr~cr en l~ culp~li~ ~ J9. 



MARJA ~TlJART, 253 
o~ada, eite pri~cipe encargó á Chateauneuf e}ecµtapa qna sentencia tan rigurosa y estraor -
~u~ m~n1festase todo el interps que !a misma din(\rÍf!, é~ se resentiría particularmente por 
I~ §Uip1raha. Enrique V{)~a e11 l1\ prolongada pri- eso. prescindiend1l de la ofensa comun que se· 
sjqq qe María un 1nütivo para sus complots, no hacia en ello á todos los domas reyes y poten
rewn~ciendq Cl\ na~i~ el derecho de juzgarla tados de la cristiandad; por último, f¡ue la ase-· 
• J;asL1j5arla. E11cargaba, ¡mes, á Chateaup!.)uf gurase¡¡. que él impediría con todo su poder 
qur ~epljc~se ;í lsªb~I. en SI! nombre, como sq. que en a_dclante se viese espuesta á sem~an.:.. 
1'lll~Qr ap1go, y como qqe en elto tenia ¡ide- tes atcptados, y que los parientes de su cuiía- · 
JUfi sµ rop•W~cion empeñada, que mostrqse s1,1 da se ohligariap en nombre de esta, y pro me· 
qónda~ y cle_menci(! con sq. próxima pariente. teriqn por su fe y su honor, que ni ella, ni otra 

~ua11du Enriqqe sq110 la sentcr¡ciq qe María alguna persona por su órden cmprcnderia nad~· 
SJqart, envió' á fogl¡¡tcrra á Pompo11ne de lle- contfíl J<1 reina de Inglaterra. 
l!Jovre con el fin de salvarl¡¡ de la muerte. lle- llollievre fué el 6 de enero ol castilln jle 
11i~Vf6 llegó a Lóngres él 1.° de diciembre y Grf!!}Wich, donde la reina había pasado las ties-. 
la audiencia que pidió al diíl siguiente no fo las de Natividad; y la suplicó que accediese • · 
fué Ci)pcedida hasta. ol 7. :(J:n su estenso dis- los qeS?os de Enrique Ul y aceptase sus pro
Cl!rsó, Belliovre, acumÚ!ó todos los cjc111plos me~as, sosteuiendo que mucho mas segura es-. 
~: I? histor¡a y t~das ·1as máxinws de la po- taqa en vida de María Stuart que clespues· de 
hh~I! pa.ra indinar ~ Js<1bet á mos~rarse mi- su. muerte. ''EL primero y principal precepto; 
stincqrd1osa. - dijo, de reinar bien y felizmente, ·es no derra-

fiabe{ llQ se mos~ró conmoyida ni por los ~ar sangre; la sangre pide mas sangre, y se
~op~jos de clcmenoi<J, ni por lí!s razones de meJaQtes ejcc1.1cioncs 'tienen ordinariamente fa-
1~~f~ presen~ado~ por llellievre. tales .:onsecuencias. » A tin de mezclar con la s. 

lJahlcndo renovado este y Chateau11euf sus razones las amenazas y fortificar el interes por 
rn~gos en favor de ~faría Stuart en. la se- e! temor, continuó: «Si V.M. no se dignas!! 
gqnda audiencia que :recibieron de [sabe! el a~enrler á tan grandes consideraciones y 4 lai¡ 
lS de diciembre, esta princesa siguió nQ me- suplicas del rey nuestro seiíor, este nos ha en.
nos' intJex;ible. Quejóse altamen~é y con gran cargado que os digamos que se resentirá lle 
vifel1l de que Enrique IU faltase al tratado ello, como de cosa contraria al intercs comun 
lwcbo CQn ella, rehusando entregarle á Mor- de todos los reyes, y que él particularmente 
gAn f * ~age~, cuya estradicion habia recia- quedará muy ofendido.» Estas ultimas palabra~ 
lflª"º; y cqncluyó diciéndoles: «que 110 obs- encolerizaron á Jsahel, quien casi fuel'a de si, 
tin(e h~~rles c~uc~dido íllgunos di~s para c~clan1ó: «¿fü. de Bellievre, os ha mandado el 
J!~Qsarl0,, µo bah•!!!-\ !lQCO¡t~rado el medio de rey ~li hermano usar conmigo semejante len..'.. 
c~rvar ~ la reina de Escocia la vida', sin guag_e i-Sí señora, contestó Bellievre , tal es 
q11e peligrnse Ja suya; que no que ria ser cruel el esprJ!$O encargo de S. M.-:-¿ Y tencis, repu
C_QMtgo misIP,a, y qu~ el rey su seúor no debia so fsabel, ese poder firmado de su mano? - Si 
~cu¡tr~r justq que 01111, qu~ era inocente, mu- seí\ora; el rey mi señor, vuestro buen herma
r~@, y !a rei1.1a d~ E~cocia, que er- cµlpable, no, me ha 1na11dado y encargado espresaman
&I). i;alv~so.» te, en cartas firmadas de su puiío y letra, que 

J. 'fin de conquistarse coplra J11s solicitudes os haga las observaciones que he tenido el ho
~~ranjeras, ql apoyo apasionado de su pueblo, nor de hacer antes.- (< Mandadme una. copia, 
I~;ape.I man4ó apunciar por las calles de Lóu.,.. dijo Isabel, firmada de la vuestra.» Dell~cvre 
qr~ l\l sentencia ·de muerte de Mafia Stuart. le remitió la copia de la órdcn que babia reci
El' c®qe dé Pe1nproke, ef lord maire y los aJ:.. bido, y se despidió sin llévar consigo ninguna 
d~ífD!'U c~ncurrier~n á esta publicacion, que esperanza. Isabel se limitó á decirle que en
~ _el(lelqo co~ repique de ~ampanas y ·con las viariil á París un embajador que llega ria allt 
11\ílS ardientes demoslr¡¡ciones. Las campanas tan pronto como él,' y que informaria al rey de 
esiuvieroñ tocando dur;.J!ltl:l veinte y cuatro ho- su resolur.ion ' respecto de los negocios de la 
r;)S e11 L,óndres y en todo el resto del reino, y reina de Escocia. 
)Jubo f~egos attiticia!cs eu seilal de júbilo y Bellievre salió de Lóndrcs el 4 3 de enero, se 
~bacion. Cuando los dos embajadores de embarcó en Douvres el 16, v casi al mismo. 
E~iq11e Ul vierop tal desenca~enamieuto p.o- tie1ppo lsahel diri9ió á Enrique W , á quien 
p9l11r coq~ra la tluhre liaría, lemieron que la encoptraba harto Clébil para ser un aliado se
llM;i~ ... perecer SÍ!\ Jl!aS uilac!on. Asi' JlUe ' g\lrO y para llegar á ser un p.eJirrroso: enemi
SQ~l~fOn ª h1abel, en uom.bre de SI! señor, go, una carta llena de queja~ hábilmente cal ... 

i
~ ~nÍJie~ I~ ej!)C!!Cio~ de la sentenoia. cull\das, y de los mas severos reproches. Pre
bel les concedió U\1 plaio de doce ~ias , y gunt4hale si creia proceder con honor y cuw

e ~ e(\v~aron al yizconde Genlis, hijo del se- plir con la all\ist~d tratando de ~o~verl1r á u~a 
~io dt~ Est~dg }\rular~. á Enrique IlI para 1n,oceiite en víctima de una hom1c1da. Le doo1a 
~upicarle lo que ocurría, r docirle que solo que eQ vez de agradecerla el haber queri~ 
s.u liiv'lf y s11 autoridad. podrian salvar enton- preservarle de los atentados de los que al fi ll 
~~¡ N:ílfía Stuar~. le pcrderian, fuese tan ciego que se abando-: 
._ E&rriqge 11( les escribió que em_pleasen todas nase á sus consejos, y la hablase, por boca ti• w persu~o"~ para inclinar á ts~bel á pen-: ~.Ir. de Bellievre, un lenguage que ella no po ... 
~ Jlijli dule;es ¡ y }a anyoc1aseu que S1 lija co'1!pte1uler. bien. l< El resentiros , conti..,. 
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nuaba, de que no· Ja perdone la vida , es uná \ Keith de su presencia; ella misma escribió al 
amenaza de enemigo, que os lo aseguro, nun- dia siguiente, con altivo enojo, al jóven prfn
ca me dará temor alguno, antes al contrario, cipe, el cual no volvió á usar aquel tono atre
es el camino mas corto para despachar la cau- vi do, y la dió por conoucto del señor de Gray 
sa de tantas des"'racias. » y sir Roberto MelviJ pusilánimes esplicaciones. 

Los esfuerzos ael rey de Escocia en favor de En las nuevas instrucciones que Jacobo VI 
su madre, no fueron mas eficaces. Cuando el dió á sus embajadores se limitó á pedir que se 
encargado de negocios de Francia, Courcelles, pusiese á su madre .para lo sucesivo, median
fué ~I castillo de Falkland donde cazaba.el in- te una reclusion severa y una estrecha vigi
sens1ble Jacobo VI, para escitarle á intervenir lancia, en la imposibilidad de perjudicar á 
c?n Isabel, no le encontró al principio muy Isabel. Aunque su Parlamento reunido le es
d1spu~sto á ello. Este jóven príncipe, cuyos citó á declarar 111e atacaria á In"'laterra, si se 
negocios dirijia entonces lord Hamilton, cuvos atentase contra a existencia de fa reina ca1di
sentimientos, dominaba el perverso señor· de va, se negó á ello. Tampoco temió conresar al 
Gr~y, ~ cuyo emba1ador en Lóndres era el conde de Bothwell y al caballero Seton, ·que 
traidor /Archibald Douglas, no cuidaba mas aun cuando su madre fuera sentenciada á 
que de prepararse la sucesion de Inglaterra y muerte, nunca romperia con la reina de In
ma~tener buenas relaciones con Isabel. Ya glaterra, á menos que esta intentara privarle 
babia felicitado á esta por el descubrimiento de su derecho á la sucesion de ~nglaterra. Es
d_el nuevo complot; y al saber la triste situa- te jóven solista coronado, sin dignidad J sin 
c1on de su madre, manifestó duramente que entrañas, osaba sostener que la sangre obli
esta babia faltado á sus promesas á Ja rema -g1tba menos hácia los parientes que la amistad 
d~ Inglaterra, y que era necesario que be- hácia los aliados; preparándose de esta suerte, 
h1ese el veneno preparado por ella misma. con un cinismo razonado, .á sacrificar los sen
Courcelles, lord Hamilton y Jorge Douglas, timientos de hijo á lo que él llamaba deberes 
que permanecía fiel á Maria Stuart desde que de rey. Tan desnaturalizada indiferencia prin
la sacó del castillo de Lochleven, le manifes- cipiaba á llegar á oídos del pueblo, que mur
taron, inútilmente al principio, lo mucho que muraba. á su paso cuando él salia de palacio. 
se perjudicaría si dejaba juzgar y condenar á Jacobo VI entregó, pues, á su madre, con-
su madre. fiando su defensa al seiior de Gray. Este no se 

Jacoho VI, instruido por el enviado de Isa- co~ce~tua~a segu~o, sin~ con la mue_rte de _la 
hel, Roberto Beale, de todo Jo que Maria rema a quien hab1a vendido. Ya babia escrito 
Stuart babia mlquinado á costa suya con á Walsingham que seria mejor envenenarla 
Claudio Hamilton y el rey de España, res- que ejecutarla públicamente. Llegado á Lón
Pondió que su madre no le profesaba á él uie- dres en el momento en c¡ue Bellievre se disl,lO
JOr \'Oluntad que á la reina de Inglaterra; que nia á partir, pareció interesarse en público 
babia pensado en reducirle al señorío de Darn- por Maria, á quien abandonó en secreto. Mu
ley, en poner un regente en Escocia y en pri- chas veces decia á Isabel una m11erla no muer
varle del reino; que estaba se"uro de que la de, sin cuidarse mas que de conservar á su 
reina de Inglaterra no emprenderia nada con- jóven soberano la sucesion de Inglaterra. De 
tra su persona sin comunicárselo, y que su concierto con Roberto Melvil, cuyos esfuerzos 
madre no debia ya mezclarse en lo sucesivo en favor de su antigua soberana fueron nobles 
mas que en rezar. No quiso enviar á nadie á pero inútiles, pidió que.el derecho á esta su
J.óndres, ni escribir para interceder por ella. cesion se reconociese en el hijo por la renun
Verdad es que no la conceptuaba en peli~ro. cia de la madre. «¿Cómo puede ser eso, le 
La nobleza escocesa estaba indi¡;nada, y antes contestó Isabel, si ha sido declarada inhábil, 
que sufrir los castigos con que Isabel amena- y como tal nada puede trasmitir? - Si ella no 
zaba á su antigua soberana, afectando así una tiene derechos, repuso el señor de Gray, V. M. 
superioridad insultante hácia su pais, Angus, no debe temerla: y si los tiene, permita V.M. 
Claudio Hamilton, Huntlv, Bothwell, Herries que los trasmita á su hijo, el cual poseerá así 
y los prindpales barones declararon que pre- el titulo completo de sucesor de V. A..» Nin
feririan toma~ l~s. armas y aventurar I~ guerra. g!-rna proposicion mas ~ropia que esta para es-

Cuando el 1u1c10 de María Stuart hizo temer citar la celosa desconüanza y provocar la có
su condena, casi toda Escor.ia se conmovió, y lera de Isabel; así es que di10 con voz altera
Jacobo VI se decidió á enviar á Lóndres á da por el enojo: - «¡Cómo ! ¡Libertarme de 
William Keith, dirijiendo una carta bastante una, y en su lugar encontrarme con otro que 
enérgica á Isabel y una nota amenazadora á es peor! Sí , porque de ese modo me colocaria 
Walsin~ham. Keith recibió órden de unirse á en una posic1on mas miserable que la presen
Jos embajadores de Francia para salvará la te. ¡Por la Pasion de Dios! eso seria suicidar-' 
madre de su rey; y desempeñó su mision con me; y por un ducado ó por un condado, voso
tidelidad, pero sin éxito. Habiendo comunica- tros, ó los que se os parecen, no vacilaríais 
do á Jacobo VI sus pocas esperanza.s, recibió en encargar á alguno de vuestros infames de
de este una carta que rebosaba los sentimieo- sesperados que me asesinase; ¡no por Dios! 
tes de un hijo y las amenazas de un rey. En- vuesfro rey no ocupará nunca este lugar.» En 
tr~ósela al punto á Isabel quien, leyéndola, seguida desapareció bruscamente, sin querer
se irritó como pocas veces y quiso a(rójar á les conceder el menor plazo para veri6car la 
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ejecucion de la reina de Escocia. ringay, ora de una insurreccion de los con-

Mas irritada que atemorizada por las repre- dados del Norte, el consejo privado se reunió 
sentaciones de los dos reyes, Isabel se contu- muchas veces para escitar á Ja reina á que 

. vo, sin embargo, un momento ante ellas; pe- mandase ejecutar la sentencia de muerte pro-
ro pronto vió que nada tenia que temer de dos nunciada contra su prisionera. ' 
príncipes débiles, cuyos pueblos estaban divi- Isabel no cedió á las instancias de Leices
Clidos, que no querian comprometer el ur.io su ter •. ~e _Burghley y de Walsingham, pero se 
herencia, el o~ro su seguridad, y que tolera- volv10 d1stra1da y recelosa. No se entrejaaba á 
rían, cuando fuese cumplida, la ejecucion sus diversiones de costumbre, buscaba a so
que trat~ban de im~edir ~ntes de e~ectuarse. !edad y muchas veces murmuraba á solas ter
Pua mejor conseguir su mtento, oyo con ere- ribles palabras, oyéndola pronunciar esta sett
dulidad artificiosa y afectado terror, la noticia tencia latina, que pintaba su ansiedad: e Es 
de una fingida y nueva conspiracion contra su necesario herir para no ser herido; si no hie
vida que habian. denunciado, enyolviendo en res, te herirán ( 1 ).»Ella hubiera querido que 
ella al embajador de Francia, los mismos que &e la libertase , por medio de un asesinato se
tuvieron la msigne audacia de proponérsela á creto, de la responsabilidad de una ejecucion 
este último. legal. Insinuaba á sus ministros que debiaa. 

Poco despues de la partida de Bellievre, matar á ~laría, evitándola la crueldad de te
Stall'ort, hermano del embajador de Inglater- ner que mandarlo ella, y les acusaba de haber 
raen París, cuya madre era hacia veintitres prometido mucho prestando d famoso jura
años dama de honor de Isabel, y cuyas her- 1 mento de asociacion y de no haber hecho nada . 
manas vivian en compañía de esta, se presen- en su defensa. Pero la responsabilidad que . 
tó en casa c<le Chateauneuf. Stafforl era un jó- ella vacilaba en echar sobre sí, Ja rcbuian 
ven de mala fama, y de una conducta relajada tambien sus ministros, Jos cuales conocian de
y miserable. Anunció que un preso por deudas masiado bien á Isabel para no estar seguros de 
llamado Moody tenia que comunicar aJ emba- ¡ que los abandonaria en cuanto la hubieran 
jador de FrancLa un asunto interesante á la servido seguu su pasion, castigándolos al pro
v1da de la reina de Escocia, y propuso llevar á pío tiempo para arrojar sobre ellos toda Ja 
presencia de aquel .á Newgate al secretario odiosidad de una muerte cuyo beneficio que
Cordaillot. Chatcauneuf, que tenia ocupado en ria, pero no el vituperio. Fueron, pues, sor-

. aquel momento á Cordaillot en escribir sus dos á sus insinuaciones, y la reina se vió re
despachos, cometió la imprudencia de enviar ducida á obrar directamente por sí. 
á Destrappes, agregado tambien á su embaja- m f.º de febrero el secretario Davison, á 
da, á ver a Moody, el cual, en presencia de qúien llamó por conducto del lord almirante 
StatTort, le hizo la mas criminal y peligrosa Howard, se presentó en palacio á las diez de 
proposicion. Si el embajador de Francia daba la mañana, con el warranl do ejecucion, r~
ciento vemte escudos por los cuales estaba dactado de antemano por el gran tesorero 
preso Moody, este recobraba su libertad y se Burghley. Tomóle Isabel en sus manos, le le
comprometia á matará Isabel. yó, pidió una pluma y lo firmó resueltamente, 

Semejante proposicion Cué rechazada por mandando á Davison que fuese á ver al canci
Destrappes, que salió al punto de Newgate, y ller para que lo sellara con el sello del Estado. 
por Chateauneuf, el cual pr~hibió á Staffort Le orden~ que lo gu~~dase con el mayor se
que se presentase en lo sucesivo en la emba- creto posible, y aiíad10 como chanceandose: 
Jada. No habiendo-podido sacarle StalTort los «Ens~ñádsclo, sin embargo, á Walsingbam; 
cien escudos para el pago de sus deudas y fu- ¡ temiendo estoy que el golpe le mate repenti
ga al continente, le. ac~só de haber q~erido na~ente! » Prohihió q_ue fuese pública la eje
suscitar una conspirac1on contra la vida de cucion, Ja cual deberia eíectuarse en el saloa 
Isabel para salvar á !a rei~a. d.e ~.scocia. El de Fo~~e.ringay y no en el. patio del castillo, 
5obierno ingles espenmento o hng10 la maror y envio a Dav1son, proh1b1endole ademas ha-
1ndignacion. Prendieron á Destrappes, se m- blar de un asunto con el que no quería que 
terceptaron los des¡lachos de Chateauneuf, fué la imp~rt_unasen mas, habiendo hecho todo lo 
citado ante Leicester, Burghley, Hatton y Da- que ex1g1an de ella la ley y la razon. 
vison, que le acusaron de conocer cuando me- En el momento de disponerse á partir Da vi
nos un complot contra la vida de su soberana son, Isabel le detuvo y se quejó de Amyas 
1in revelarlo; é Isabel envió á Waade á Frau- Paulet y de los que hu hieran podido libertarla 
cia para denunciarle á Enrique 111, como cul- de tan pesada carga; añadiendo que él tenia 
pable de ta~ criminal m~quinacion contra ella. un m~dio de libert.a~la aun, si de, ac~erdo con 
Al mismo tiempo mando cerrar los puertos de " 'alsmgham esr.rihtan Jos dos a sar Amvas 
Inglaterra, que perma~eció al~,un tieJ!lpO in- para sondearle sobre el particular. rue~a fálta 
comunicada con el contmente. ~n medio de la de escrúpulo, fuera esceso de obed1enc1a, Da
emocion causada por el descubrimiento de ~s- vison no r~~h~zó e~ta espant~sa proposicion 
te complot quimérico, y cuando se esparcian que contunico mmed1atamente a 'Valsmgbam, 
Jos mas alarmantes rumores, ya una invasion enseñándole la órden firmada por la reina. En 
de espai1oles, ya la pre~~n~ia del duque de 
Guisa á la cabeza de un e1erc1to en el condado (1) «A ul fer aul reri; ne rcriare, reri.• Camden, 
de Sussex, ora de una empresa sobr~ Fothe- l. 11, p. ~a2. 

" 
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er mis~o dia escribieron ~ Fotheri,ngay; y M. poco antes al éGtíde de Northumbertand -eit 
aquel siglo 'en que el asesinato no estaba aes- Torre de Lóndres. Lo que EObre lQdo leinHt era 
aprobado por nínguna secta, ni repugnaba á un fin que, cubic1to ile oscuridad, pudier~ 
mngun~ política, dos ministros de una pod~- <ffijar alg'uná duda aéetca de hls verdácrerM 
rosa soberana se atrevieron á escitar, en sil dispósiciole's de su alíua. Presintíentlo el hn~
nq.mbre, .á los. guardas de una prisionerá á rible proyecto que la· ameMíaba, sin sóSf>e
mawr -á esta clandestinamente. chat, sin efüba·rgo, quier\- fúese '5U verdmfu~ 

Esta carta qui: Davison encar9aha á Patllet autQr, s'Olicitó el áuxilio de [sabe!, qu¿ lo cort
fJUe arrojase al (uego dcspues ae leida; ltcpó ci1>ió, contra Paulct, que lo rechazó. ~l ttt 
a Fotheringay el 2 de febrero por la ta roe. ¡ de diciembre de 4 5'86 dí rigió á la reitta de lh'
Un~ ~ora despt1e~, Paulet, que C1'a un so1~1htio g_hll~rré la última ~artá, togá~dola i19 et>fi..! 
fanal1co ! un alcaide ~~~tal , J'~ro no un mno- s1nt1eta q~1~ se la ejecutase s!t1 mahdarlo c~la~ 
hlé a sesmo, respontl10 a "'a srngham 'Cli. los que perm1l1ese que sus servidores _,reseñt1á
térmi1tos de un profundo dolor y de una res- sen su mnerte para qu~ dieráh leslinionio ~ 
pe'tnosa indignacion: «llabicndo recibido vties-- sn fu y obediencia á la Iglesiii. cató1rca, y de"
:!ra carla de ayer hoy á l~s ~in?o de fa tarde, jarles. qnc llevaran~ sec:etathente sti ~uérpo. 
ilo puedo menos, segun md1ca1s, de contesta- Tcrmmaba su carla casi emplazando o lsábel 
ros con toda la brevedád posible . . Y os remito ante Dios: «No nle acuseis de presíincion, de
la respuesta con toda la amargura que csp·erí- cía, si itbandonando este mundo y disponlt!n=
n~enta mi corazon, consi_deraudo cuán desgra- dome p:lí"a otro ltlcj?r, os recuerdo qM tlttt 
ciado . soy que veo el dia en que 1 segun las vendrá en que tendrets 'qllc 1-e ponder de yue~
órdcnes de m.i h1tena soberana, se inc eséira lro cargo lo mismo qué _los que pri~éro !l\:)ft 
li cometer un acto que Dios y la ley prohi3cn. enviados allí.» . 
Mis bienes, mi empico y mi vida úslán á la Tales eran aun los temores de Mátía Stttárt, 
disposicion de S. M., y los entregaré mafia na cuando Roberto Deále llegó el 5 de feb!"éro a 
si le place, reconociendo que los debo á su Fotheringay. Acolilpaiiábale et verdugo . de 
único favor y muniticcnéia, pues no deseo dis- Lóndres; y despues de comunicar á Patilét ·y 
frutarl.os sino C?n ta buena voluntad de ~· A. á Drt1;·y lá ór~en de la_r~i~~ .Y las dispnsício
Pero hbreme Dios de causar un naufragio tan nes del conse.10, se dmgro a los cood-es tle 
desáslroso el.e llli ~onciencia, !(¡ legar tan gran- Kent y cfo Shrc\vsh\Jry para }>oner en su eo~ 
de maocha á mi descendencia, como la de ver- nocimiento la comísion real que estabán encil~
tcr sangre sin la aulorizacion de la ley y p\1- gados de mandar ejecutar en la miiñant1 del 8. 
blicamenlc. Yo espero que S. 1\1., con su Los dos condes, el secretario del consejo pri~ 
acostumbrada demencia, te11<lrá en considera- vado y el 'sheriff del éondado de Norlhllmpton; 
cion mi leal 1·e~puesla.» fueron á Fotheríngay, donde se ret1nieron to-= 

l..a reina Isabct, cuando Davison le comu- dos el 7 pol" la lnaíiana. Al ver tan des1.1s.td~ 
nicó esta noble carta, la leyó mostrando tas concm·re1\.éia, los pobres criados ~ lll ~h'i!l 
señales de la mas viva es\raíícza, y dijo con dé Escocia sospecharon la des~rací\t que Je9 
exallacion : ce Detesto á esos charlatanes, á esas esperaba, y espcrimentaron nnl'l inesplicttbte 
gentes quisquillosas y rígidas que todo lo pro- turbaciOt'l. En cuanto á María, se hallaba eu 
mete"', que nada hacen, y que arrojan todo cama en aquel momento, á consecuencfa dll 
el fardo sobre m·is hombros.» Ya no restaba sus ordínarias índispósiciones. 
otro h1edio que ordenar la cjecucion públicá. A eso de las dos, los condes pidieron ptt-'
EI tval'rn'l'lt que contenia fa órden, firmada de miso para hablarla; y etta co11testó que egtftbfl 
thano de 111 mina, sellada con el sello del Es- enferma; pero que si tan urgente era ti> qtre 
lado por el canciller , había vuelto a1 éonscjo t'enian que comunicai·la , S'e levatHátiá. Cl)nto 
privado, cuyos miembros, sin hablar nuevá- la respuesta de aquellos fo.~se alirinativé, M~~ 
mente del asu.nt? á Isabel, se_ r~s?lvieron por si ría sé vistió, y sen~ándos~ hie~o al ladó ~ tttt 
á mandarla ejecutar; y la dmg1cron con una , velador colo'éado a tos ptcs 'Oe so can\n , hM 
carta suscrita por Burghley, Leicester, HLíns- esperó con la mayor tranquilidad; ro<lel'lda de 
don, Knolh's, Walsingh~m, Derby, lloward, la mayor ~arte de l~s personos de 'se ~ef\i
Cohham, tfatton v Dav1son á los condes de dumbre. J~I gran mariscal de lngtaterra, aé'Ont
Shre_w.sbury y de ~ent, encargados de a~istirnl paiiado del conde de Kent, y _s~guido de Bea
suphc10 de la rema condenada. Pronslo d·e le, Paulet y Drury, se adelanto con ta cab-ezi 
estas dos piezas, lleale partió á cumplir su descubierta, é incliná'ndose respctuo!5Mne&té 
trágica misionen Fotheringay. ante ella, I~ dijo que la · sentencia que lord 

María Stuart permaneció en ansiosa _espec- lluc~hursl le ha~ia ~ignificadó dos me~s 'Y 
laliva durante los dos meses y medio que medio antes, debra eiecutarse entonces, viétt
trasi;nrricro11 ~ntrc la comunicacron de su sen- dose la reina su seíiora obligada á. etto· ¡mr tas 
teircia y la órden dc su ejecucion. Verdad es instancias de sus súbditos. María le oyé sin 
que se la devolvió por un momento su cape- es¡>erimenlar la menor turbaci'ol'I, Mí eétrro 
Han Pre¡m, ~· se la restituyó el dinero cogido tan~bien el 1varmnt qoc leyó Beat, y q'ue toA
en Charllev ::ti misino tiempo que sus papeles; tema la órden de su 'tnUei·te. 
pero este ~favor, acompaí1ado de un silencio Terminada la lectura, María se santiguó, 
siniestro , la hizo temer una muerte repentina esclamando: «Bendigo mil veees á Dios '°1" ht 
y secrc'ta , semejante á la que se babia dado nueva que me traeis ~ ningttna mejéf ~· 



MARIA STUART. 257 
esperar, puesto que ella me anuncia el térmi- , pondieron á su brindis, pidiéndola perdon por 
no de mis miserias, y la gracia que Dios me Jo que hubieran podido ofenderla. María les 
concede de morir en honra y gloria de su nom- respondió que así lo hacia de todo corazon , y 
bre y de su Iglesia Católica, Apostólica y Ro- rogándoles que la perdonasen tambien á ella 
mana. No esperaba yo tan dichoso fin despues las molestias que los hubiera causado. Exhor
de los tratamientos que he sufrido, y los pe- tóles á que permaneciesen firmes en la fe ca
ligros que me han amenazado durante diez y tólica , á vivir en paz y armonía unos con 
nueve aiios en este pais, á mi, que he nacido otros. El único de quien habló con amargura 
reina, que soy hija de rey, nieta de Enri- fué de Nau, acusándole de haber introducido 
que VII, próxima pariente d(l Ja reina de In- la discordia entre el los . y ser la causa de su 
glaterra, reina viuda de Francia, y que sien- muerte. Despues se retiró aparte, y escribió 
do princesa libre, he vivido prisionera sin con su propia mano , por espacio de muchas 
causa legítima, aunque no dependo de nadie, horas, algunas cartas y su testamento , nom
ni reconozco mas superior en este mundo que hrando como princip11I ejecutor al duque de 
Dios.» Considerándose como una víctima de Guisa. Como la mayor parte de las mandas 
su fe religiosa, esperimentó la alegria pura que deja ha recaían sobre su viudedad, que 
del martirio, ostentó su dulce serenidad, y volvería al rey de Francia despues de muerta 
conservó hasta el fin su tranquilo valor. Negó ella, recomendó encarecidamente á Enrique IU 
de nuevo el proyecto de haber intentado Ja su memo!·ia y sus últimas di :;posiciones. ccSiem
muerte de Isabel, y poniendo la mano sob1e pre habe1s protestado que me amábais, le de
el libro de Jos Eva'ngelios, que estaba sobre cia, mostradlo ahora aliviándome , por cari
e! velador, dijo solemnemente: «Nunca he dad, de lo que yo no puedo hacer sin vos, que 
concebido, intentado. ni consentido la muerte es recompensar á mis alligidos servidores, en
de la reina de Inglaterra.» tregándoles las mandas, y rogando á Dios por 

A estas palabras el conde de Kent la dijo una reina llamada cristianísima, y que muere 
con fanática rudeza, que el libro sobre el cual ca,tólica y despojada de todos sus bienes.» 
babia jurado era el de Jos papistas, y que así Cuando acabó de escrihir, eran cerca de las 
tanto valía su juramento como su libro. ce En él dos de la madrugada. Entonces guardó en su 
creo yo, respondió María; ¿seria, por ventu- cofre su testamento v sus cartas abiertas, <li
ra, mi juramento mas sincero si lo prestase ciendo que ya no qtieria ocuparse de los ne
sobre el vuestro, en el cual no creo?» El con- gocios mundanos, y que solo debía pensar en 
de de Kent la aconsejó que renunciase á lo que comparecer ante la presencia de Dios. Escri
él llamaba sus supersticiones, y la propuso la hió á su capellan, que se hallaba en el casli
asistencia del <lean protesta'nle de Peterbo- !lo, pidiéndole que pasase con ella la noche 
rough, que la enseiíaria la verdadera fe y la en oracion, y le mandara su absolucion, pnes
prepararia á bien morir. María rehusó enérgi- to que no la habían permilido que se confesase 
camente esta oferta, ofensiva á sus creencias, y recibiese el úllimo sacramento de sus ma
y pidió que se la devolviese su capellan, de nos. Hizo que la lavasen los piés, y buscó en 
quien se la había separado nuevamente hacia j la Vida de los Santos, que sus damas acostum
algunos rlias. Los dos condes tuvieron la cruel- braban á leerla todas las noches, un gran 
dacl de rehusar este consuelo religioso á una ' culpable ci quien Dios hubiese perdonarlo. De
reina que iba á morir. Tampoco quisieron con- túvose en la sensible historia del Buen J.a
cederla el corto plazo que reclamaba para es- dron, que le pareció el ejemplo mas palpable 
cribir ella misma con cuidado su testaml)nlo, y seguro de la conlianza humana y de Ja cle
y arreglar sus últimas disposiciones:. Pregun- mencia divi1~a. y que fué 1.e id~ por Juana 
tando entonces l\laría el momenlo lijado para Kennedy: ce Gran pecador fue, di Jo, pero no 
su muerte'. «Mañana, seiíora, la contestó el tanto como yo; suplico á Nuestro Seiíor, en 
conde de Shrewsburv, á las ocho de lama- memoria de su l'asion, que se acuerde y apia
fíana. » • de de mi como lo hizo con él, en la hora de su 

J.uego que salieron los dos condes, María muerte.» 
Stuart principió á consolar á sus criados , que · Sintiéndose un poco fatigada y queriendo 
estaban llorando; anticipó la hora de la cena, C?nse.rvar ó recuperar ~us fuerzas para el úl
con el objeto de que la quedara toda la noche timo mstante, se acosto. Sus damas continua
libre para escribir y rezar. Cenó poco, segun han orando, y durante el postrer reposo de su 
costumbre, v fué servida por Bourgoin , su cuerpo, aunque sus ojos estaban cerrados, se 
médico. por haber separada de ella su mayor- veía en el ligero movimiento de sus labios y en 
domo Andres Melvil, al mismo tiempo que á una especie de alborozo ó de éxtasis que ba
su capellan. Durante esta comida habló de la ñaba su rostro, que se dirigía á aquel en quien 
pretension del conde de Kent respecto de con- únicamente descansaban entonces sus espe
vertirla, y dijo sonriendo que hubiera sido ranzas. Al rayar el alba se levantó, y dijo que 
menester mas elocuente doctor para persua- va no la restaban mas que dos horas de vida. 
·dirla. Concluida la cena, llamó á todos sus 'fomó uno de sus paí1uelos de franja de oro 
criados v echando vino en una copa brindó á para que la vendasen los ojos en el cadalso, 
Sl_I salud; y les propuso afectuosamente q~e 1 y se vis.Lió ?ºn sever~ magnili.cencia. Habien
h1ciesen lo mismo. Entonces ellos se arrod1- 1 do reunido a sus servidores, dispuso que Bour
llaron á sus pies y bañados en lágrimas res- i goin les leyese el testamento firmado por ella·, 

1 . ~ 

.. 
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y les entregó sus cartas, sus papeles y los· 
presentes que tenian q~~ llev.ar de su. parte á 
los príncipes de su.fam.1ha. y~ sus amigos del 
continente. Ya babia d1stnbmdo entre ellos cu 
Ja noche anterior, sus sortijas, alhajas, mue
bles y vestidos; y entonces les dió los bolsillos 
dispuestos para ellos, y en los cuales ha bia 
depositado en pequeñas sumas , los cinco mil 
escudos que le quedaban; haciendo todo esto 
con llna afabilidad y una benevolencia que lle
gaban al alma de los circunstantes , á quienes 
consolaba y fortificaba contra la ailiccion en que 
iba á dejarlos su mue~te. «No se no~aba, dice 
un testigo ocular'· mnguna alterac1on e~ su 
rostro, en su voz m en su aspecto, como s1 so
lo tratase de arreglar sus negocios para tras
ladarse de una casa á otra. i> 

Despues de estos últimos cuidados de las co
sas terrestres, se volvió á su oratorio, donde 
babia un altar en el cual su capellan antes de 
que le separasen de ella, le decia secretamen
te misa. Arrodillóse delante de este altar y 
leyó con gran fervor las oraciones de los ago"
nizantes. Aun no babia concluido, cuando lla
:niaron á la puerta. María mandó que respon
diesen que pronto estaría dispuesta, y conti
nuó rezando. Poco tiempo despues, y dadas 
ya las ocho, volvieron á llamar á la puerta, 
que entonces se abrió; entrando el sheriff, 
con un varita blanca en la TQano, el cual se 
adelantó hasta Maria, que no volvió Ja cabeza, 
diciéndola solo estas palabras: «Señora, los 
lóresos aguardan y me han enviado á vos.))
Vamos, contestó María levantándose.)) 

Al tiempo de salir, Bourgoin la dió el cru
dfijo de marfil que estaba sobre el altar; María 
le besó, é hizo que le llevasen delante de ella. 
Como no podía sostenerse por sí sola, á causa 
de la debilidad de sus piernas, caminó apoya
da en dos de los suyos hasta lo último de sus 
habitaciones; en cuyo punto aquellos pobres 
servidores, con una delicadeza singular, pero 
que ella aprobó, no quisieron que pareciese 
la conducían á la muerte; así que, la dejaron 
en poder de dos criados de Paulet, y la siguie
ron llorando, Cuando llegaron á la escalera 
donde los condes de Shrewsbury y de Kent 
esperaban á María Stuart y por la cual debia 
bajar esta á la sala, en cuyo centro se babia 
levantado el cadalso, se les prohibió el triste 
consuelo de acompañarla por mas tiempo. A 
pesar de sus súplicas y de su llanto, se les 
separó de ella no. sin trabajo, porque se ha
bian echado á sus P.iés , besaban sus manos, 
se asian de su vestido y no queriau dejarla. 

Luego que se les hubo alejado, María si&uió 
su camino con aire noble majestuoso, lle
vando el crucifijo en una mano y un libro de 
horas en la otra, ataviada con el traje de viu
da que se ~nía los días de gran solemnidad, 
compuesto de un vestido de terciopelo carmesí 
oscuro. con ceñidor de raso negro, del que pen
dían algunos rosarios y escapularios, sobre el 
cual llevaba un manto de raso labrado del 
mismo color, de larga cola con vuellas de mar
ta cibelina , el cuello, ó golilla levantado, las 

mangas perdidas, y cubierta con un velo blan
co que Ja caía de la cabeza á los piés. María 
Stuart ostentaba la dignidad de una reina y el 
apacible recogimitnto de una cristiana. 

Al fin de la escalera encontró á su mayor
domo Andres 1\lelvil, á quien se permitió des
pedirse de ella, y 9,UC viéndola caminar al su
plicio, cayó de rodillas, y con los ojos arra
s~dos en llanto la espresó su amarga desola
c1on. María le dió un abrazo, le agradeció su 
constante fidelidad, y le encargó que refiriese 
exactamente á su hijo todo lo que sabia y todo 
lo que iba á presenciar. «Será el mas doloroso 
mensa ge que haya desempeñado en mi vida, 
dijo Melvil, el anunciar que la reina mi sobe
rana y amada señora ha muerto.))-<cl\fas bien 
debes alegrarte, buen Melvil, repuso ella, 
empleando por primera vez esta familiaridad 
de lenguaje, de que María Stuart haya lle&a
do al término de su peregrinacion. Bien sanes 
que este mundo no es mas que vanidad, un 
destierro lleno de dolores y de miserias. Pu
blica que muero firme en mi religion, como 
verdadera católica , verdadera escocesa y ver
dadera francesa. Quiera Dios perdonar á los 
que han deseado mi muerte; el 1uez de los 
pensamientos secretos y acciones de los hom
bres, sabe que siempre he deseado la union 
de Escocia y de Inglaterra. Recomiéndame á 
mi hijo, y dile que jamas he hecho nada que 
pudiera perjudicar al bien del reino, á su cua
lidad de rey , ni menguado en nada nuestra 
prerogativa soberana.)) 

Entonces pidió á los condes de Shrewsbury 
Y de Kent que se perdonase á su secretario 
Curie , y se admitiese á sus servidores y da
mas á verla morir. El conde de Kent manifestó 
que no era costumbre permitir que presen
oi~sen las mujeres tales espectáculos, y te
mió causasen alguna turbacion con sus gri
tos y quizas escándalo, queriendo empapar sus 
pañuelos en su sangre. «Milord, contestó Ma
ría, vo os doy mi palabra de que no harán na
da de Jo que acabais de decir. Esas ¡>obres 
criaturas se contentarán con despedirse de mí; 
y estoy segura de que vuestra soberana , que 
es reina Yírgen, no negaría á otra reina, que 
la asistiesen mu¡eres en el momento de la 
muerte. Ella no puede haberos dado órdenes 
tan rigorosas; y me concedería mas, aun cuan
do yo fuese una persona de rango mas infe
rior ; sin embargo, milores, bien sabeis que 
soy prima de vuestra reina. No, no me rel:iu
sare1s esta última gracia; mis pobres damas 
no desean nada mas que acompañarme hasta 
mi último instante.)) Los dos condes, despues 
de conferenciar un momento entre sí, accedie
ron á sus deseos, y María pudo indicar á cua
tro de sus servidores y á dos de sus damas. 
Nombró á Bourgoin, su médico; á Gorion, su 
boticario; á Gervais, su cirujano; á Didier, su 
despensero; á Juana Kennedy y á Isabel Cur
ie, las cuales eran las jóvenes de su servi
dumbre á quienes mas queria. Inmediatamen
te bajaron todos, ! la reina, seguida de A.a
dres Melvil, que llevaba la cola de su manto, 



MARIA STUART. ~59 

llegó al cadalso con el mismo desembarazo y ilumine vuestro corazon en la última hora, y · 
l!l misma dignidad que si subiese al trono. murais en el verdadero conocimiento de Dios:» 

El cadalso, como hemos dicho, se habia le- «Milores, respondió María, si quereis rogar por 
v~nt¡ido en la sala baja del castillo de Fothe- mí, os lo agradezco, pero no podré unir mis 
n.ngay; tenia dos piés y medio Je alto y doce oraciones á las vuestras, porque no profesamos 
Jltés cuadrados de estension; y estaba cubierto la misma religion. >> La lucha entre los dos cui
de bayeta negra de Inglaterra, igualmente tos, que habia durarlo toda su vida, se pro
que el sitial, el cojin y el tajo, donde María lon~ó hasta sobre su cadalso. 
debia sentarse, arrodillarse y recibir el golpe El doctor Fletcher se puso á leer las preces 
fatal. Llegó, pues, á aquel sitio lúgubre sin de los muertos segun el rito anglicano, mien-
demudársele el color, ni perder nada de su tras que María pronunciaba en latin los salmos · • 
gracia y majestad ordinarias, teniendo á su de la penitencia y de la misericordia, y estre-
derecha los condes de Shrewsbury y de Kent chaba fervorosamente el crucifijo contra su pe-
sentados, á su izquierda el sheri(/ en pié, y cho.-«Seiiora, le dijo con dureza el conde de 
e!1 frente á los dos verdugos, vestidos de ter- Kent, de poco os sirve tener en la mano esa 
c1opelo negro; á poca distancia, á lo largo de imágen de Cristo, si no está grabada en vues-
la pared, sus servidores·; y en el resto de la tro corazou. »-«Difícil es, respondió ella, te-
sala, contenidos por una galería que Paulet nerla en la mano sin que el corazon la sienta; 
guardaba con sus soldados, unos doscientos y nada le está mejor al cristiano que va á mo-
g()ntlemen y habitantes de las cercanías, ad- rir que la imágen de su Redentor.ii 
mitidos en el castillo, cuyas puertas se habian Cuando hubo acabado , de rodillas, los tres 
cerr~do. Roberto Beale leyó entonces la sen- salmos .llfiserere mei, Deus, etc. ; In te, Do
tenc1a, que María oyó en silencio, y tan pro- mine, spemvi, etc. ; Qui habitat in adjutorio, 
fundamente abstraída, que parecia estraña á se dirigió á Dios en ingles, suplicándole con
lo que pasaba. Cuando Bealc terminó la lectu- cediese la paz al mundo, la verdadera religion 
ra, María hizo la seiial de la cruz y dijo con á Inglaterra , la constancia á todos los perse
vo~ firme y serena: ce Milores, yo he nacido guidos, y á ella misma la asistencia de su gra
rema, princesa soberana y no sujeta á las le- cia y la Iuz del Espíritu Santo en aquella hora 
yes, próxima pariente de la reina de logia- suprema. Rogó por el l>ªPª, por la Iglesia, 
terra y su legítima heredera. Despues de ser por los monarcas y príncipes católicos, por el 
larga é injustamente retenida prisionera en es- rey su hijo, por la reina de Inglaterra, por 
te pais, donde he sufrido muchas penas y tra- sus enemigos; y encomendándose ella misma 
ba1os, sin que hubiera ningun derecho sobre al Salvador del mundo, concluyó con estas pa
mí, ahora, por la fuerza y bajo el poder de labras: «Seiior mio Jesucristo, que espiraste 
los hombres, próxima á terminar mi vida, doy con los brazos estendidos sobre la cruz , reci
i~finitas gracias á mi Dios por haberme permi- beme de la misma manera en los brazos esten
t1do que muera por mi religion y ante pcrso- didos de tu misericordia!» Su piedad era ar
nas que serán testigos, en la hora de mi muer- diente, su cfusion tau tierna, su valor tan ad
te, de que he protestado como siempre lo he mirable, que hizo derramar lágrimas á casi 
hecho, ya particularmente, ya en público, no todos los concurrentes. 
haber maquinado ni consentido nada contra la Concluida la oraciou, se levantó. El terrible 
existencia y persona de la reina.» En seguida momento había llegado, y el verdugo se acer
se defendió en lo relativo á haber guardado có á María para ayudarla á quitarse P.arte de 
sentimientos de odio hácia ella, y dijo que ha- sus vestidos; pero ella le separó y dijo son
bia ofrecido para obtener su libertad las con- riendo: «nunca he tenido semejantes camaris-
diciones mas propias á fin de tranquilizarla y tas.» Llamó á Juana Kennedy y á Isabel Cur
evitar turbulencias en Inglaterra. le , que habian permanecido de rodillas todo 

Despues de estas palabras pronunciadas en aquel tiempo al pié del cadalso, y principió á 
su justificacion, se puso á orar. Entonces el desnudarse con ayuda de estas, manifestando 
doctor Fletcher, dean protestante de Peterbo- que no estaba acostumbrada á hacer aquella 
rough, á quien los dos condes llevaron consi- operacion delante de tanta gente. Las dos <le
go, se acercó á ella y quiso ayudarla á bien soladas jóvenes desempeiiaron aquel triste y 
morir. «Señora, le dijo, la reina, mi escelen- postrer oficio llorando. Para reprimir la esplo
te soberana, me ha enviado á vos ... >> María, sion de su dolor, María las tapaba la boca con 
interrumpiéndole al llegar aquí, le contestó: sus manos, recordándolas gue babia prometido 
«Señor dean, permanezco firme en la antigua en su nombre que mostranan mas valor. «Le
religion católica romana, y verteré mi sangre jos de llorar, regocijaos, les decía; me conside
por ella.» Como el dean rnsistiese con indis- ro muy dichosa en salir de este mundo por tan 
creto fanatismo, y la exhortase á renunciar á buena causa.» Depojósc de su manto, se quitó 
su creencia, arrepentirse y no poner su con- el velo, y no conservó mas que una saya ~oja 
fianza sino en Jesucristo solo, porque solo él de tafetan aterciopelado. Entonces ocupo su 
podia salvarla, ella le rechazó cou acento re- asiento y dió su bendicion á todos sus servido-. 
suelto, le declaró que no queria oirle y le res que lloraban. El verdugo la pidió perdon 
IJJandó callar. Los condes de Shrewsbary y de de rodillas; ella respondió que perdonaba á 
Kent le dijeron entonces: «Nosotros desearnos todo el mundo. Abrazó á Isabel Curie y á J ua~ 
rogar · por Vuestra Gracia, á fin de que Dios ~a Kennedy, las bendijo haciendo la señal de 
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la cruz sobre ellas, y despues que Juana Ken- . Escocia con los fanáticos trasportes de alegría 
· nedy la hubo vendado los ojos, las mandó ale- que habían manifestado algunos meses antes 
jarse, lo cual efectuaron sollozando. cuando su sentencia. Todas las campanas de Ja 

Al mismo tiempo Maria se puso de rodillas ciudad se echaron á vuelo, y hubo fuegos arti
con gran valor, y teniendo siempre el crucifijo Jiciales en todas las calles. 
entre sus manos, tendió el cuello al verdugo, ¿Qué efecto causó esta horrible y audaz eje
diciendo en alta voz y con Ja espresion de la cucion en los reyes de Europa , y cuáles fue
mas ardiente confianza: «Dios mio, en vos ron sus consecuencias para Isabel? 
he esperado, en vuestras manos pongo mi al
ma.» La desventurada reina se figuraba que 
se Ja descargaría el golpe como en Francia, 
en actitud recta y con la cuchilla. Los dos ver
dugos la sacaron de su error y la ayudaron á 
poner IR cabeza sobre el tajo, sin que ella ce
sase de rezar. El enternecimiento era general 
á la vista de tan lamentable infortunio, de fon 
J1eróico valor, de dulzura tan admirable. El 
verdugo mismo estaba conmovido, y Ja hirió 
con brazo mal seguro. El hacha, en vez de 
alcanzar al cuello, cayó sobre Ja parte poste
rior de la cabeza y la hirió, si11 que la reina 
hiciese ningun movimiento, sin que profiriese 
ni una queja. Solo al segundo golpe la denibó 
Ja cabeza el verdugo, que la enseiió diciendo: 
«¡Dios salve á la reina Isabel! »-Perezcan así 
todos sus enemigos. aiiadió el doctor Fletcher. 
U na sola voz resonó de!!>pues de la suya, es
clamando: Amen. Esta voz era la del sombrío 
conde de Kent. . 

Cubriéronse sus restos con un paiio negro. · 
Los dos condes no dejaron, como era costum
bre. al verdugo la cruz de oro que llevaba al 
cuello, los rosarios que pendían de su cintura, 
ni el traje que vestia en el momento de morir, 
temiendo que comprados por sus servidores, 
aquellos despOJOS queridos y venerados se tras
formasen en reliquias. Así, pues, los quema
ron. Cmdaron cou el mayor interes de que no 
se conservase nada de lo· que habia sido man
chado de sangre, cuyas huellas destruyeron 
totalmente. En el momento de levantar el 
cuerpo para trasladarlo á la cámara de cere
montas del castillo. con el objeto de embalsa
marle allí, se vió al perrillo favorito de María 
que se babia deslizado bajo el manto , entre la 
cabeza y el cuello de su difunta señora, y que 
no abandonó aquel sitio hasta que le arranca
ron de allí á la fuerza. El cuerpo de la reina 
de Escocia, despues de estraer las entraiias 
que se enterraron secretamente, fué embalsa
mado con bien poco respeto, por cierto, en
vuelto en una mortaja encerada, colocado en 
un féretro de rlomo' y abandonado hasta que 
Isabel fijase e lugar donde debia depositarse. 

Durante muchas horas permanecieron cer
radas las puertas del castillo, y nadie pudo sa
lir de él hasta despues de la partida de Enri
que Talbot, hijo del gran mariscal Shrewslm
ry, que llevó á Isabel Ja relacion de todo, 
redactada por Beale y firmada por los dos 
condes, como igualmente por los principales 
tesli6os. Partió el dia 8, y llegó en Ja mañana 
del siguiente á Greenwich, donde se hallaba 
la reina. En Ja tarde del mismo dia se esparció 
la noticia por Lóndres, cuvos habitantes reci
bieron la noticia de la muerte de la reina de 

CAPITULO XII. 

Efecto que causó la muerte de Mar·ía Stuart. 
Fingida indignacion de Isabel, que acusa an
te la justici'.a al secretario Davison, y priva 
momentáneamente de su favor á los principa
les miembros de su consejo, por haber man
dado ejecutar , segun -ella , el warrant contra 
jJfm"ía Stuart, sin habérselo comunicado.-Jn
quietudes que le inspiran .Enrique III '///a
cabo VI.-Cúlera y disposiciones de estos dos 
reyes.--~fedios que emplea Isabel para impe
dir á uno y otro que la declaren la guerra, á 
lo cual estaban decididos , el primero por los 
católicos y el segundo por los nobles de s1e rei
no. - Cúlmase Enrique I Il.-Incertidumbre 
de Jacobo VI.-Felipe 11 determina vengar la 
muerte de Jlf arítt Stuart, de quien es herede-
1:0 católico.-Háce~se prepara~ivos e~ Espa-
1!a, P?rt~gal, Italia y los Paises-Da;os para 
invadir a Inglaterra.-Falsas negociaciones 
entabladas en Flándes para engañará Isabel. 
Acuerdo de Felipe // 1¡ de Sisto V, que pro
mete un millon de escurlos de oro para esta es
pedicion católica. - Nómbrase cardenal á el 
doctor A llen, encargado con un gra-n niímero 
de eclesiásticos y frailes de efectuar la con
q1tista religiosa de la isla.-Tratado de Fe
lipe // con el duque de Guisa , que ofrece su
blevar ~ los de la liga de Francia , é impedir 
con la¡ornada de las -barricadas, que Enri
que TI socorra á Jsabel.-S:.llida de la Ar
mada invencible de la rada de Lisboa, al man
do del duque de .illedina Sidonia.-Su fuerza 
y número de sus buques ?/ tropas de desembar
co. -Primera tempestad que le asalta á la 
altura del cabo de Finisterre.-Ruptura de las 
negociaciones en Flándes.-Medios di!- defensa 
tardios, pero considerables á que recurre Isa
bel; en la Manclta con sus ffotas, en la isla 
con sus campos.-Se9unda salida de la Arma
da despues de reparadas sus averías.-Su len
ta y majestuosa navegacion.-Su entrada en 
el canal de lnglaterrn.-Posibilidad que tiene 
de.vencerá la flota inglesa en Plymouth.-Es
tricta obediencia del duque de ilfedina-Sido
nia á las órdenes de Felipe 1 I, que le había 
proltibido todo ataque hasta despues de launio1i 
de los barcos cltatos y de las tropas del prín
cipe de Parma.-Arribo á la costa de Flán
des de la Armada, perseguida '!/ asaltada por 
sus costados po1· el almirante Drake y los bu
ques ingleses. -Embarco de las tropas del 
príncipe de Parma, principiado en Nieuport. 
Ataque ele la Armada por los brnlotes ingleses 
en la oscura noche del 9 de agosto.-Su aleja
miento de la costa con el fin de evitar un ifl-
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c_endio.-Segunda tempestad.-Dispmion de 
la Armada, echada por los vientos en el mar 
del Norte, que siembra con sus despojos, '!/ per
seguida por los buques ingleses.-Contratiem
~o y regreso de la esped·icion á los puertos de 
España.-Dolo1· de Felipe 11.-Alegrfrt de 
Isabel.- Trasportes de entusiasmo en Inglater
ra por ella.-Fin de la lucha entre la causa de 
j}far'Ía Stuart, cuya muerte queda sin ven
ganza, y la causa de Isabel, (jite vuelve á ani1-
dar su alian:;a con Jacobo Vl.-Trúmfo de
finitivo del protestantismo en la Gran-JJreta
iía.-Resmnen de la vida de lllaría Stuart; 
juicio sobre sn posicion y carácter .-Suerte de 
esta reina inforttmada, unida como la de su 
raza, á los destinos del catolicismo y del poder 
absoluto en la Gran-Brctaíia. 

La muerte de María Stuart libertaba á Isa
bel de una rival, pero la esponia á grandes 
odios, á peligrosas represalias. Así , cayendo 
de un temor en otro, vituperó la ejecucion que 
había permitido, aparentó sentir Ja muerte de 
Ja reina que hahia detestado, y hasta castigó · 
á los agentes de que se babia valido. Mani
festando una desaprobacion vergonzosa, y un 
dolor hipócrita, se esforzó en evitar las ven
ganzas de los reyes de quienes había desoído 
fas súplicas, las"timado los sentimientos, ul
trajado la dignidad. 

Durante cuatro dias fingió ignorar la muer
te de la reina de Escocia, de que tenia cono
cimiento v de que se regocijaba ruidosamente 
toda la foglaterra protestante. Es probable 
que todavia se hallase indecisa acerca del plan 
de conducta y lenguaje que debia adoptar. El 
lunes ,13 de lebrero (23 segun el nuevo cóm
put~) ap~rentó saber c~n estremada sorpre.sa, 
la e1ecuc10n de María :Stuart, y afectando 10-
dipnacion se entregó á una cólera violenta; 
dijo que la reina de Escocia babia sido muer
ta sin órden suya y contra su parecer ; que el 
secretario Davisort no debió dar curso al war
rant firmado por ella, sino despues de hablar
la nuevamente ; que se habia hecho ~ulpable 
de precipitacion, remitiéndolo al canciller pa
ra que este estampase el sello del Estado , y 
que habia estrnlimitado sus órdenes llevándolo 
al cousejo privado, para que se cumpliese sin 
su conocimiento·; que los miembros del con
sejo privado , por la remision audaz "j clan
destina del warrant á Fotheringay, habian las
timado su corazon y atacado su autoridad. Cen
suró con grande enojo usurpacion semejante 
del poder soberano, usurpacion en que ella 
veía una especie de tentativa para reducirla á 
tutela. Alandó prenderá Davison, que fué en
cerrado en la Torre y encausado. Arrojó de su 
presencia á su antiguo servidor llurghley, por 
haber dado á Roberto Beale el warranl en nom
bre del consejo, maltratándole hasta el punto 
de que llurghley ofreció temblando la renun
cia de todos sus cargos. Leicesler y Hatton, 
sus dos favoritos, por haber tomado parle en 
Ja deliberacion del consejo privado , fueron 
alejados por algun tiempo de su favor; y en 

fin, Beale que llevó el warrant á Fotheringay, 
fué relegado algun tiempo despues de Ja se
cretaría de Estado á una posicion subalterna 
en York. Walsingham fué el único esceptua-' 
do de esta desgracia fingida y colérica , por
que una indisposicion real ó supuesta le impi
dió asociarse al acta de que Isabel se aprove
chaba, rechazúndola despues. Osando tambien 
hacer el duelo de su víctima, la reina de In
glaterra mandó celebrar pomposas exequias 
por la reina de Escocia, C\JVOs restos fueron 
depositados en la iglesia de Peterborough , al 
lado de los de Catalina de Aragon , primera 
mujer de Enrique Vlll, hasta c¡ue fueron tras~ 
lactados á Westminster por su hijo cuando este 
subió al trono de la Gran Bretaña. 

Aiiadieudo una iniquidi!d á un atentado, em
pleando la falacia despues de haber sido cruel, 
Isabel esperó engañar el juicio del mundo, y 
se propuso especialmente alejar de sí los re
sentimientos de Enrique 111 y de Jacobo VI. 
Sus disposiciones la inquietaban, y no sin ra
zon. Enrique lll, no obstante su insensibilidad 
y espíritu pusilánime, habia llevado muy á mal 
la prision de Deslrappes, el interrogatorio he
cho á Chateauneuf, la prision de sus correos y 
la violacion de sus despachos. Si15nilicó á Waa
de , estraordinariamente enviae10 á él por la 
reina de Inglaterra para quejarse de la cons
piracion atribuida á las personas de su emba
jada, su incredulidad respecto de este asunto 
y el gran desconl~nto que ,Ie !iabia causado Ja 
conducta de la rema. Envió a Lóndres á uno 
de sus ayudas de cámara, llamado Roger, con 
la mision de reclamar á Destrappes, á fin de 
que él mismo ¡mdiera disponer que se exami
nasen, juzgasen y, si hab1a lugar, que le cas
tigasen. Usando de represalias, no babia que
rido dar audiencia al embajador Stalfort, de
tu.vo los correos y los despachos de Isabel en 
D1eppe, y puso embargo en los puertos de Fran
cia á los buques ingleses. 

La muerte de María Stuart aumentó su có
lera y lo embarazoso de su situacion. En el 
primer momento dos de sus ministros, el frío 
Bellievre y el circunspecto Brulart, fueron de 
opinion que se vengase tal alentado. El pri
mero dijo que era necesario manifestar á Isa
bel que no se aba tia así la cabeza de los reves; 
el segundo anunció que no volveria al con'sejo 
de Enrique Ill, si este príncipe no pedía cuen
ta de semejante muerte. El pueblo d·~ París se 
conmovió estraordinariamente al saber el fin 
trágico de la reina que babia visto en sus ju
veniles aÍlos sentada en el trono de Francia, y 
que consideraba como mártir de la fe católica. 
Los predicadores de la liga tronaron en todas 
las iglesias contra la Jczabel de Inglaterra, 
como llamaban á Isabel , implorando contra 
ella Ja venganza de Dios 'f de los reves. Sta
lfort y Waade no se atrevian ya á salir por Pa
ris. Él primero, aunque su madre era dama de 
Isabel , asustado de los peligros á que esta 
acallaba de esponerse, creyó próxima su cai
da; adoptó sus precauciones con Felipe U , y 
se ofreció á él por conducto ~e 'Mendoza; di-
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({ieodo é. este embajador que estaba entera- su Estado, jurabá. á Dios que hubiera manda
mente á disposicion del rey católico , creyendo do cort~rl~s la cabeza. Dijo á Chateauneuf que 
que su soberana vi'Viria muy poco despues de no deb1a juzgarla tan débil y perversa que 
haber permitido que se ejecutase de aqttellct echase la responsabilidad de la falta sobre un 
s1uwte á la t'eina de Escocia. pobre secretario como Davison si no la hubie-

En fin, Enrique IIl mandó celebrar en No- se cometido. Manifestando en' seguida á Cha
tre-Dame y eh su presencia unas solemnes teaun~uf, el interes que tenían las coronas de 
exequias, y aun pareció dispuesto , de con- Franc1~ e ~nglaterra en unirse para desbaratar 
cierto con el rey de España, á atacar á la reí- los des1gn10s de los de la Liga y contrarestar 
na de Inglaterra, que habia puesto en Franc- ~a ambicion de Felipe II, que los amenazaba 
fort, en la casa de banca Pallavicino, doscien- 1gualm~nte, le anunció que iba á mandar á 
tas cincuenta mil libras, para levantar un Drake ~ atacar las costas de España y á Lei
ejercito de raitres alemanes, pronto á socorrer cester a . so~tener ~e nuevo á la república de 
al rev de Navarra.. las Provrncias-Umdas; le ofreció para el rev 

Isabel comprendió mas que nunca la nece- su amo el, apoyo de cuatro príncipes alema:. 
sidad de calmarle. Recibió á su enviado es- nes que, a una palabra de ella, acudirían á -
traordinario Roger, que había estado quince se~v1rle con sus. tropas, y le escitó á que él 
días en Lóndres sin poder couseguir audieq- mismo fuese el rnstrumento de una amistad 
cia. Hablándole «con grandes demostraciones mas estrecha entre ellos. «Las circunstancias 
de dolor, y casi con las lágrimas en los OJOS» son tales, le dijo, que uno y otro necesitamos 
de la muerte de la reina de Escocia, Isabel le esta.r uni.dos mas que nunca.,, 
encargó que asegurase al rey su amo, que la Sm dejarse engañar por la desaprobacion de 
muerte se habia ejecutado contra su intencion Isabel respecto de la muerte de Maria Stuart 
por la falta de Davison << que responderia de pero persuadido d.e las mismas razones políti..'.. 
ella.» Este fué , en efecto , condenado por la cas que ella, Ennque 111 resolvió no ven~ar á 
Cámara Estrellada , el 28 de marzo, á una Ja reina de Escocia. El interes triunfó del pa
multa de 10,000 libras esterlinas y á una pri- rentesco, y por no esponer su corona, abando
sion que debia prolongarse á voluntad de la nó la causa general de la monarquia. Temió si 
reina , por haber despreciado sus órdenes y ausiliaba á Jos católicos exaltados del continente 
sorprendido sus poderes. lsabel tuvo bien pron- á apoderarse de Inglaterra, que estos triunfa
to con Chateauneuf, á quien no veia hacia mu- s~n en los Paises-B~jos y que se hicieran om
chos meses, y á quien envió á Walsingham, á mpotentes en Francia, preparando con la caida 
fin de restablecer las buenas relaciones entre de Isabel el engrandecimiento de Felipe 11, la 
Inglaterra y Francia, una conferencia en que elevacion de los Guisa y su propia ruina. Des
aquella desplegó toda su habilidad. pues de algunos meses concedidos al desconten-

Llamó aparte al embajador de Enrique lll, to y al duelo, y por consejo de la reina su ma
á quien asió del brazo, y le dijo riendo: « Hé dre, autorizó a Chateauneuf para que terminase 
aqul el hombre que quiso que me matasen.)) ei:i Lónd~es, <le ~cuerdo con Walsingham, las 
Entonces convino Isabel en que el complot en diferencias ocurridas entre los dos paises. Por 
que le mezclaron fué invencion de dos insolen- lo <lemas, romper con Isabel hubiera sido para 
tes bribones que habian querido sacarle dine- él tan difícil como peligroso. La necesidad de 
ro. Reconociendo la inocencia de Destrappes, rechazar Ja invasion de los raitres alemanes 
añadió que ya era libre y que podia volverse que penetraron en Francia en el verano de 
á Francia. « He sabido , continuó ingeniosa- 1587, y de resistir á los de la Liaa que se 
mente, que es abogado y que quiere seguir la apoderaron de París en la jornada de las bar
carrera del foro en París. Siento haberle cau- ricadas de 1588 , dehia impedirle atacar á 
sado ese disgusto, porque me querrá mal toda otro , obligándole á defenderse á si mismo. 
su vida. Pero le direis que .no pienso seguir El rey de Escocia era menos fácil de apaci
ningun pleito en París, donde pudiera vengar guar; la muerte de su madre le colmó de in
el daño que le he causado. ,, dignacion, y dijo públicamente que semejante 

Llegando á Jo que mas la preocupaba, ha- acto no quedaria sm venganza. Isabel, temien
bló á Chatenuneuf con mayor sentimiento aun do las resoluciones á que podian arrastrarle 
que á Ro~er , de Ja' muerte de la reina de Es- sus propios resentimientos, la animosidad de 
cocia. Dijo que «era la mayor desgracia que sus súbditos y los consejos de los reyes del 
babia esperimentado en su vida;)) aseguró que continente, envió á él al hijo de su mismo pri
habia firmado el warrant por contentar á su mo hermano lord Hunsdon , el jóven Roberto 
pueblo, pero que estaba muy resuelta á no Carey, que babia tenido el arte de agradar á 
quitar la vida á la reina de Escocia , á menos aquel principe. Roberto Carey le llevaba una 
gue un ejército estranjero hubiera invadido á carta escrita de mano de Isabel, que hacia en 
Inglaterra ó que hubiera habido en su favor ella una apología y manifestaba una aOiccion 
una insurreccion considerable en el reino. igualmente poco sinceras. Bablábale en ella 
Anadió que si los cuatro miembros de su con- <1 del dolor estremado que sentía por el de-: 
sejo que la jt1ym·on aquella partida, cuyo die- plorable acontecimiento verificado tan contra
támen afirmaba que ella no hubiera seguido, riamente á su intencion, >i y ponia á Dios por 
no hubieran sido tan antiguos servidores su- testi"O de que ella era del todo inocente. Le 
}'Q8 y procedido en interes de su persona y de rogaba creyese, que si ella hubiera .ordenado 



la muerte, se atreveria á confesarlo. Afirmaba 
á Jacobo VI que entre los reyes ninguno le era 
pias adicto que ~lla, y espresaba el mas tierno 
mteres, así por el como por su Estado. 

En los primeros momentos de su cólera, Ja
cobo VI no consintió que Roberto Carey pisase 
el sucio de Escocia, donde el sentimiento na
c~onal se pronunciaba contra Isabel con gran 
violencia. Le obligó á detenerse en Berwick, á 
donde sir Roberto Melvil y el laird de Cow
denknowes fueron á oir de su parte el mensa
ge de que estaba encargado sobre la muerte de 
su madre. Al mismo tiempo que hacia esta 
afrenta á la altiva Isabel, perm1tia que los je
fes de la frontera escocesa asolasen Ia frontera 
inglesa, y que los habitantes de las islas so
metidas á su dominacion socorriesen á los re
h~ldes de Irlanda, sublevados bajo la direc
c1on de Tyrone. Pareció tambien inclinarse á 
los católicos, recibiendo á los emisarios del 
rey de España, oyendo á los padres de la so
ciedad de Jesus' restableciendo al obispo de 
Ross en todas sus dignidades, acreditando co
mo su embajador en la corte de Enrique 111 al 
fiel servidor de María Stuart, el arzobispo de 
Glasgow, que, en su nombre, reclamó la asis~ 
tencia de este príncipe para vengar la muerte 
de su madre. 

Isabel se alarmó mucho con lo que pasaba 
en Escocia; y, sin embargo, no se quejó de 
las devastaciones cometidas por Farnyhirst, 
Cessford, Dothwell, Angus y Johnston, que 
c~ Ja aprobaciou del jóven rey , dejaron de
sierto el territorio vecino. Isabel lemió tras
formar estas agresiones parciales en guerra 
general, habiendo corrido toda la nobleza á 
las armas, y pidiendo con iguales instan
cias, Jo mismo los hombres del Norte, que 
los del Sud, que se entrase á fuego y sangre 
hasta las puertas de Newcastle. En este movi
miento de exasperacion nacional , el odioso 
señor de Gray fué perseguido por crímen de 
alta traicion, y solo pudo librarse de la muer
t~ por una proscripcion perpét11;a. Los par~ida
rios de Isabel callaban, y nadie se atrevia ya 
á defender la antigua alianza con ella. 

Esta princesa no desesperó, sin embargo, de 
atraer hácia si el ambicioso Jacobo Vl; y es
taba tanto mas interesada en ello, cuanto que 
se hubiera visto en gran peligro si la enemis
tad declarada de Escocia se hubiera unido á la 
iosurreccion de Irlanda, y hubiese facilitado la 
invasion de Inglaterra que se preparaba en 
las costas de España y Flándes. Le presentó, 
pues, como segura la sucesion de su corona, 
si se estaba en paz ; perdida, si entraba en 
guerra. De órdeo suya Walsingham escribió á 
:Maitland, secretario de Estado de Jacobo VI, 
una carta sagaz en la que no le l\ablaba mas 
que de esta gran herencia. Decia que un rom
pimiento con Inglaterra seria, por parte del 
rey su señor, el acto mas impolílico y mas 
peligroso; qoe resucitaria las antiguas ene
mistades olvidadas entre las dos naciones; que 
le baria odioso al pueblo ingles, con el cual 
eomprometeria irremediablemente sus dere-

chos; que no podia esperar el socorro del rey 
de Francia, poco dispuesto á sostener á un 
próximo pariente de los príncipes de la casa 
de Guisa, y naturalmente contrario á la reu
nion de las coronas de Inglaterra y Escocia eQ 
la misma cabeza; y, en fin, que trabajaria 
para el rey de España , en el cual debia ver 
un competidor mas bien que un auxiliar. 

Estas razones causaron impresion en Jaco
bo VI, pero no le decidieron aun. Aunque dió 
oídos á los consejos políticos de Isabel, conti
nuó en secretas relaciones con Felipe 11, no 
queriendo ni renunciar al trono de Inglaterra, 
ni abandonar la venganza de su madre. Largo 
tiempo conservó esta posicion equívoca, y con 
una doblez ya muy ejercitada, contemporizó 
con los dos grandes partidos dispuestos á venir 
á las manos, sin declararse por ninguno. De
jó á los jesuitas recorrer libremente su reino 
y á los condes de lluntly, de Morton y d~ 
Crawford , jefes de los católicos escoceses 
concertarse con el duque de Parma en favo: 
de la espedicion que preparaba Felipe 11. 

El rey de Espaf1a era el único que pensab<i 
seriamente. en vengar la muerte de Maria 
Stuart. A ello le impulsaban á la vez la nece
sidad de estender la fe católica, y el deseo de 
aumentar su dominacion. Así, restaurar la an
tigua religion en la isla- que era entonces el 
foco mas ardiente del protestantismo, v el pun
to de apoyo mas seguro de la revoluc1on en el 
resto de Europa; adquirir un nuevo trono· 
castigar á Isabel por el atentado que 3cabab~ 
de cometer; pedirla cuenta de las agresiones 
que se babia permitido por mucho tiempo; do
mar la rebelion de las Provincias-Unidas, su"' 
Jetando á Inglaterra, tales fueron los grandes 
designios á cuya ejecucion destinó Felipe 11 
todas las fuerzas de sus Estados. Desde el lllO-' 
mento en que su ambicion estuvo de acuerdo 
con sus sentimientos, no vaciló ya. 

Despues de la muerte de María Stuart, no 
renunció á sus pretensiones á la doble heren
cia que aquella le habia dejado. 

El obispo de Ross escribió en frances, en lá
tin . y en ingles una memoria para probar que 
Feltpe U era el heredero legítimo del trono de 
Inglaterra, siendo incapaz por su herejía et · 
rey de J!:scocia. El embaJador de Espaiía habló 
al nuncw del Papa de tos derechos de su señor 
y hasta osó anunciar tambien to mism& á ca..'.. 
talina de Médicis. El duque de Guisa los ad
mitió: e< fü el parentesco, escribió ;i Mendoza. 
ni ningun otro interes mio pueden contrapesar 
la obligacioo y afecto que debo al rey de Es
paña. Yo considero á S.M. C. como padre C()

mun de todos los católicos de la cristiandad; 
y mio e.o particular.» A él, pues, abandonó 
la venganza de María Stuarl, y él se encargó 
de hacer triunfar en Francia al catolicismo, 
mientras que Felipe lI lo restablecería en In-
glaterra. . 

Disponiendo de los buques y de los marino• 
de Italia, de Portugal y oe España , este úhi
mo príncipe, á quien ohedecian los soldados, 
mas aguerridos de Europa, y que recibía )os 
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tesoros del Nuevo ~fondo, parecía poseer me- , lante de Zutphen que Jos comandan.tes ingleses 
jorque otro alguno el medio de triunfar en sir William Stanley, amigo <le Dabington, y 
las empresas que acometiese. El proyecto de sir Roland York, Je entregaron pasándose con 
invasion, que babia ya concebido en 1570, y sus tropas al servicio de Felipe 1L despues de 
cuyos preparativos principió en 1583, produjo la muerte de Maria Stuart, y babia tomado á 
el mas vasto armamento marítimo quQ hasta Eclusa. Su intencion era dejar al conde de 
entonces se babia visto, trahajánd·ose en él Mansfcldt fuerzas suficientes para continuar 
con grande actividad en todos Jos plilertos de esta obra que~'ª era secundaria, en tanto que 
la monarquía espailola. El punto de reunion él mismo iria, á la cabeza de los ciucue.uta 
general de la flota fué Ja rada de Lisboa, don- mil h.ombres de la .4nna.da y de la flotilla, á 
(Je todos Jos buques de Sicilia, Nápoles, An- realizar la principal empresa. · 
dalucía, Castilla y Vizcaya, al mando de sus Esta empresa, que interesaba en estremo á 
mas hábiles é intrépidos marinos, deberían la autoridad pontificia, la concertó Felipe U 
encontrarse en la primavera de 1588. Esta con el Papa. Sisto V ofreció cooperará ella, 
llota que recibió el ·nombre de .4rrnada inven- con su dinero; comprometiéndose á suminis
cible, se componia de ciento treinta y cinco trar un millo11 de ducados en el momento en _ 
buc¡ues de diversas dimensio1.es. Adecnas de que la espedicion arribase á las costas britá
las carabelas, ureas, zabras y galeras, que nicas. En tanto concedió, á peticion de Feli
eran las embarcaciones ordinarias de la époea, pe U, el capelo de cardenal al doctor Allen, 
ya de velas, ya de remos, contaba cierto nú- director del seminario ingles de Reims y jete 
mero de galeones y cuatro galeazas de magni- de la emigracion católica, á quien se designó 
tud enorme. Los galeones eran lmques redon- como legado de la Santa Sede en Inglaterra. 
dos, y las galeazas buques chatos ~igantescos ·En una bula que debía permanecer secreta 
con castillos fortificados y muchas llaterias de hasta el dia del desembarco, Sisto V reno
artillería. Esta Ilota servi<Ja por ocho mil hom- vaba el anatema lanzado contra Isabel por 
bres de dotacion, que contenia veinte mil de Pio V y Gregorio Xlll y Ja desposeia del tro
desembarco, cargada de armas y municiones no. El nuevo legado, por su parte, preparó 
de toda especie, con víveres para seis meses, un manifiesto fulminante, en el cual censuraba 
y que conducia para la conversion de la isla en esta princesa la indignidad de su naci
un vicario general del Santo Oficio, acompa- miento, Ja audacia de su herejía, la doblez 
ñado de mas de cien jesuitas y otros rel-igiosos de su carácter, la disolucion de sus costum
de las órdenes mendicantes, fué puesta á las bres y la crueldad de sus actos. Los ejernpla
órdenes del marques de Santa Cruz, almirante res de este escrito dehian repartirse con pro
esperimentado y de fortuna, que babia batido füsion al ambo de la Armada, á fin de que 
dos veces cerca de Terceira al prior Antonio abatido por el desprecio v por el odio del pue
de Crato cuando este quiso apoderarse de blo ingles, el gobierno de Isabel cayese mas 
Portugal. pronto bajo la agresion espaiiola. 

Al mismo tiempo que se hacian tan inmen- A pesar de ser tan formidable el armamento 
sos preparativos en la península espailola, el en qne se trabajaba en tantos pirntos, su gran
duque de Parma reunia fuerzas no menos con- deza y destino seguian ignorados; poseyendo 
siderables en las costas de I•'lándes. Este con- el secreto de semejante empresa solamente 
sumado general fué nombrado jefe militar de Felipe H, Sisto V, el príncipe de Parma, Men
la espedicion. Aparte de las tropas que tenia doza y el duque de Guisa. Ocultóse cuidado
en las guarniciones y bajo sus banderas, cinco samente á la corte de }<'rancia, y aun en esta 
mil hombres le llegaban Jel Norte y del cen- al nuncio !lforosini, de origen veneciano, el 
tro de Italia, cuatro mil del reino de Nápoles, cual mostraba demasiada simpatía por los in
seis,mil de Castilla, tres mil de Aragon y tres tereses de Enrique lll, y se inclinaba á Ja po
mil de la Alemania austriaca con cuatro escua- lítica de Cataliua de Médicis. l'reguntábase en 
drones de raitres ; recibiendo tambien fuerzas París igualmente que en Lóndres si la espedi
del Franco-Condado y del pais Valon. De ór- cion estaba destinada á someter los ·Paises
den su~a se cortó ef bosque de Wa~s, para Bajos, á i~vadir á Inglaterra ó. á marcha~. á 
construir con sus maderas barcos chatos que, las dos Indias. l\Icndoza mantenia con hab1h
l>ajando por los rios y canales á Nieuport y á dad estas incertidumbres , de que Ja misma 
Dunkerque, debian trasportar treinta mil hom-1 Isabel participó durante mucho tiemp•J . 
brns mas hasta la embocadura del Támesis, A pesar de su penetracioñ y de los temores 
escoltados por la gran ilota espaiiola. Trenes que la asaltaban conLínuamente, esta princesa 
de artillería, faginas, instrumentos de sitio, esperaba que Ja tempestad que se formaba, no 
y todos los materiales para echar puentes, for- descarga ria sobre su reino. Desde Ja primave
mar campamentos, y levantar fortalezas, de- ra de 1587, y mucho antes de que la Ilota es- · 
bian ir en las flotillas del duque de Parma, pailola estuviese dispuesta á reunirse en las 
que proseguía la conquista de los Paises-Bajos aguas del Tajo, habia enviado á Francis Drake 
mientras se disponia todo para la invasion de 1 con treinta y siete buques á observar las cos
Inglaterra. Favorecido por las disen~iones tas de la península. Este intrépido marino, 
o~urridas en 1586 entre los rebeldes de las traspasando sus instrucciones, habia entrado 
Provincias-Unidas y Leicester, habia recobra- en la bahía de Cádiz y en la rada de Lisboa, 
do á Deventer, como igualmente un fuerte de- donde hizo grandes estragos. Ademas, en el 
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veranQ del mismo año, Leicester volvió á los 1 rarsc de Inglaterra, . y lanzaría en seguida las 
Paises-Bajos con cinco mil hombres para so- ¡ fuerzas de la Jforopa entera contra los Turcos. 
correr alll contra los españilles á la república Felipe Jl tenia noticia de todos estos pasos, 
alarmada de las Provincias-Unidas. Actos de quii se di~ponia ti desbaratar con la prontitud 
~an ofünsiva hostilidad n.o impidieron que Isa-' de sus golpes. llabia discutido los medios mas 
bel abrieae negociaciones con Felipe II, ni seguros de ejecutar la empresa ton laborlosa
que creyese aun que desarmaria su cólera. mente proyectada por él, y gue 110 querfa di:. 

Isabel nombró por comisionados suyos al !atar por .'mas tiempo. llahiu desoido, como 
conde de Derhy, á lord Cobham, á sir James causas de entorpedmíento, consejos inuy pru
Croft y á los dos Jurisconsultos Oale y llogcrs dentes, aunquo muy diversos de hombres 
que fueron á Flandes á principios de Hi88 v igualmente esperimeutados. A hu de evitar ó. 
conferenciaron allí con el conde de Aremberg, una Jlota como la Armada los peligros de ürt 
Perrenot, Richardot, Maes y Grcnier, pleni- mar de ordinario borrascoso, sir William Ston
potenciarios de Felipe U. Tan disímulado co- ley propuso abordar en Irlanda, donde se lbr
mo Isabel, sabiendo engaí1ar con mas calma y til1caría y de donde invadiría fácilmente n 
tanta sagacidad como ella, este príncipe acep- Inglaterra. El coronel escoces Semple, de 
tó las proposiciones de paz á fin de tranquih:- acuerdo con el ingeniero italiano Plato t¡ue 
zarla y sorpr.enderla. Los comisidnados ingle- hnliia trazado una carta de las costas brltáni
ses pi<lieron el restablecimiento de la antigua cas, opinó, al contrario, por un desembarco 
alíanza entre la casa de Borgoña é Inglaterra; en Escocia, donde se encont1·aria á la pobleza 
la evacuacion de las tropas estranjer11s de los pronta á tomar las armas y al pueblo dispues
Paises-Bajos, y la libertad de conciencia para to á vengar la muerte de Maria Stuart. .En 
estas provincias: Los comisionados espai1oles fin, ol almirante Santa Crnz y el príncipe de 
se adhtrieron á la primera de estas condicio- !'arma aconsejorot1 asegurar~e ante todas eo
nes, y desecharon las otras dos como contra- sas un gran puesto en las costas de Holan
rias á los intereses ó á la creencia del rey su da ó de Zelanda, a fin de que la Armada, des
señor, y poco conformes, por otra parte, con pues de entrar en la Mancha, pudiese tener 
la conducta de la reina Isabel. que reclamaha en él un abrigo contra los tempestades, y de 
para los protestantes de Jos Paises-Bajos una alll darse á la vela sin obstáculo para Ingln
tolerancia que ella no concedia á los católicos terra .. l7elipe ll no adoptó nínguna de estqs 
de Inglaterra. Tampoco se ontendieron en lo prudentes medidas. Este principe circunspec
relativo á la restitucion de lns ciudades empe- to, que muchas veces comprometia sus pro
ñadas por los Estados á, [sahel, y sohre el yectos con sus contemporirncíones, y anulnba 
reembolso de las sumas prestadas por Isabel á sus preparativos con sus iucertidumhres, se 
los Estados. espuso esta vez por su precipitacion á perder 

E8la negociacion, continuada durante los en la empresa mas vasta de su reino. 
seis primoros meses de 1588, alarmó á Enri- Pero si no pcrmitia que el princir.e de Par
que IU, que temió especialmente entre Espa- mase apoderase de antemano de Flcsinga y 
na é Inglaterra una amistad, eu consecuencia de las bocas del Escalda, no quiso al menos 
de la cual Felipe H hubiera sometido las Pro- qne Ja Armada abandonase Ja rada de Lísboa 
vincias-Unidas y despues dominado á Francia. antes de que el duque de Guisa y los de la 
Así, para desviar á lsabel de toda avenencia, Liga hubiesen tomado los armas contra Enri
hizo que se le oCreciese, para el caso en que que 11[, á fin de impedir toda diversion por 
se viera atacada por los españoles, dobles parte <le Francia en l'ovor de la reina Isaliel. 
fuerzas de las que el tratado de "57 4. le ohli- Con este oh jeto , el comtmdodor JtJan Jl\iguez 
gaba 4 mandar en su auxilio. Tuvo con el em- Moreo fué de su parte, en los primeros dias 
bajador SLnlTort una larga conferencia sobre de abril, á ver al duque de Guisa en Sois
el Jlllrticular, r le dijo que el papa y el rey sons, mientras que el prlncipe de Parma en
ca&ólico se hab1an coligado contra In reina su vió á Escocia al conde de Morton, que babia 
senora, invitando á él y á los Venecianos á ido á tratar con él en nombre de los católicos 
unirse á ellos, lo cual hahian rehnsado. «Si la de su Jlais y á quien acompañó el coronel 
reina de Inglaterra, añadió, concluye la paz Semple, encargado de escitar á Jacobo VI á 
eon el rey católico, esta ~az no durará tres me- ve~1gar, en lin,. la mu~rte de su madre y el 
ses, porque el rey católico ayudara con todas ultrage hecho a la nacLon escocesa. El comen
sus fuerzas á los de la Liga á derribarme, y dador Morco descmpeí1ó cumplidamente su 
f¡ícihnente podeis adivinar lo que sucederá encargo en Soissons, Ofreció ni duque de Gui
despues á vuestra soberann.» Ademas, para sa, contando desde que rompiese con Enri
meJor impedir esta negociacion ' propuso á que m' 300,000 escudos' 6,000 lasquenetes, 
Felipe Il una union mas estrecha entre las y 1,200 lanzas en nombre del rey su 11cñor, 
coronat de Francia y España, y al mismo quien, ademas, retiraría su emha1ador de la 
tiempo envió misteriosamente áConstantinopla corte de Francia, y acreditnria otro CQn el 
á un persooage de contianza, encargado de partido católico. El tratado fué concluido con 
decir al Sullan, que si no declaraba de nuevo esas condiciones, y el duque de Gµlsa entró 
la guerra al rey católico, este , dueño ya de en Paris, donde le es~eraban los de la Liga, 
los Paises-Bajos 1 de Portugal, de España, de y de donde echó á Enrique Ill el ·12 de mayo, 
Jas Indias y de casi toda Italia, iba a apode- por la insiirreccion de las ban·icadas. Quince 
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dias deslmes de este suceso, que reducia á -ejércitos de Leicester y de Hunsdon estaban 
Enrique U á la impotencia, y c¡ue ni aun le convocados el primero para el 28 de junio, v 
permitía, segun las palabras del duque de el segundo para el 23 de julio; lo cual hubie:. 
Parma, asistirá la t•ema de Inglaterra con sus ra sido demasiado tarde para resistir á la in
lágrimas, porque las necesitaba él para llorar vasion, sin el reves sufrido 'por la Armada, y 
sii propia des¡¡racia, la Ilota española salió aun contando con esta circunstancia, no había 
del 1'ajo v se dirijió á las islas británicas. tiempo suficiente para que pudieran ponerse 

Este acontecimiento encontraba dcspreveni- en estado de luchar contra los viejos tercios 
da á lsabel. Engaiiada por las negociaciones españoles. Pero los constantes favores de la 
gue se continua han en los Paises-Bajos, ha- fortuna y la intrepidez de la marina inglesa, 
füa participado de las esperanzas de paz con- repararon la tardanza de Isabel y las faltas 
cebidas por el lord tesorero, cuya prevision que la habian hecho cometer su credulidad y 
J perspicacia fallaron esta vez. No obstante parsimonia. 
los consejos de Walsingham y cJe Leicester, El número de buques que reunió Isabel fué 
<¡ue pintaban como inminente la invasion, ella considerable. Auxiliada por la ciudad de Lón
líabia sacrificado su seguridad á su avaricia, dres que por sí sola puso 38 á su disposicion; 
y ocurrió á su defensa de un modo muy débil. servida con celo y fidelidad por todos sus súb- -
En el momento en que la Armada entró en el di tos, que corrieron á Ja defensa de ·su pais y 
mar, sus Ilotas no estaban aun formadas, ni de su religion, tuvo bien pronto 191 embar
se había reclutado un solo hombre en el suelo caciones, aunque la mayor parte de peque
de Inglaterra. Afortunadamente pata ella, una ñas dimensiones, tripuiaaas por 15,272 hom
tempestad' acudió en su au'silio. Antes de aban- . bres. Las mas grandes fueron mandadas por 
donar las costas de Espai1a , la A nnada fué Drake, Forbisher, Winter, Hawkins y todos 
asaltada, en la altura del Cabo <le Finisterre, los audaces marinos que se habían distinguido 
de un huracan que Ja dispersó obligándola á en apartados mares contra el poder español. 
entrar muy maltratada en los puertos de ·Viz- Esta Ilota, numerosa y ágil, á la cual acudie
caya y de Galicia. Por otra ~arte, ya no iha ron· voluntarios pertenecientes á las primeras 
mandada por el marques de ~anta Cruz. Este j familias de Inglaterra y que tripularon hom
esperimentado marino, no babia encontrado bres tan osados como· hábiles, se puso á las 
gracia á pesar de su diligencia y de sus triun- órdenes deJ almirante Howard de Effi11gham, 
fos, ante el ya impaciente enfusiasmo de su que llevaba por lugarteniente á Francis Drake. 
señor. Felipe II le babia echado en cara su Concentróse en Plymouth, en donde esperó á 
falla de espedicion y dicho con áspera in~ra- la Armada en la abertura del canal que separa 
titud: «Mal agradeceis mis bondades.» .Estas al continente de la isla, mientras que una 
palabras de un rey tan absoluto y prudente fuerte division, conducida P.ºr lord Enrique 
füeron un golpe mortal para Santa Cruz, el Seymour y Winter, se diri1ió del otro lado 
cual, abrumado de fatiga y de tristeza, falle- del Paso ae Ca:lais para reunirse al almirante 
ció, siendo reemplazado por Alonso iierez de holandes Lonck y al almirante de Zelanda, 
Guzman, duque de Medina S1donia, uno de Justin de Nassau, bloquear de concierto con 
los principales seiiores de Espaíia, pero poco ellos las costas de Flándes, é impedir que la 
á propósito para dirijir semejante espedicion. flotilla del príncipe de Parma se reuniese á la 
Verdad es q_ue llevaba por lugartenientes dos Armada del duque de Medina Sidonia. 
hábiles marrnos, el vizcaino Juan J\lartinez de Este; se dió, por fin, nuevamente á la vela 
Recalde y el guipuzcoano Miguel Ocquendo. el 20 de julio. Su navegacion fué al principio 

Mientras Ja Armada se reunia v reparaba feliz, con un cielo sereno y una mar tranqui
en las ~ostas de Espaiia, Isabel babia, en fin, la. Esta ilota, Ja mayor que hubiera aun 
comprendido toda la estension del peligro y llevado el Océano , caminaba majestuosa
hecho lo conveniente para conjurarlo. Reco- mente,~' era reputada como invencible por 
brando su energía· con su perspicacia. formó los 7,500 marinos que maniobraban en ella, 
un consejo militar para la defonsa del reino; por los 19,000 soldados y la inlinidad de cu
rnandó alistar en los condados todos los hom- ras y frailes que conduc1a á la conquista y á 
bres que se hallasen en estado de tomar las la conversion de Inglaterra. Con sus inmensas 
armas, desde Ja edad de diez y ocho aiios galeazas y sus formi<lahles galeones parecia 
hasta la de sesenta; dispuso la reunion de dos una ciudad fortificada vogando sobre las aguas. 
ejércitos, el uno de 31,932 infantes y 2,400 Despues que hubo pasado el pico de Breta
caballos , á las órdenes de Leicester , pa- ña, escitando por todas partes la sorpresa v la 
ra hacer frente al euemigo ; y el otro de admiracion, Hegó en frente de los buques ·in-
34.,iOO infantes, 1,9·1 i caballos y 36 piezas , gleses anclados en Plyruonth. Superior en 
de artillería de diversos calibres, al mando fuerza v favorecirla por el viento que soplaba 
de Bunsdon para defender su real persona. del Sud, podía batir á Howard y á Dra1'e, y 
Pensó en fortilicar la posicion de Tilbury, há- de un solo golpe despejar la ruta de lngla
cia la embocadura del Támesis por donde de- terra. Esto es lo que pedian unánimemente 
bian abordar los espaí1oles, ~ desterró á la los caeitanes espai1oles; pero el duque de Me
isla de Ely y al interior del remo á los católi- dina-Sidonia, reuniéndolos, les enseñó la ór
cos ingleses mas sospecho1;os, sometiendo los den del rey que prohibía combatir antes de 
restantes á la mas es.trecha vigilancia. Los Yerificar la reunion con el duque de Parma, y 



MARIA STUART. 267., 

conducirse todas las tropas á las orillas del huracan; la flota española, perseguida aun 
Támesis. Don Juan de Recalde sostuvo, no obs- al dia si rruiente, y cañoneada sin cesar por la 
tante, que convenia atacar cuando babia cer- flota ingfesa, fué arrojada hácia la costa en-. 
tez.a del triunfo, y que era preciso servir al tre Calais y las bocas del Escalda; saliend() 
rey desobedeciéndole. Pero el tímido duque con .mucho trabajo de aquellos escollos, don
de Medina Sidonia, observador escrupuloso de de se estrellaron muchos galeories y una de 
las ínstruccío1res que llevaba, diriJió su rum- las cuatro grandes galeazas. La Armada había 
bo hácia las costas de J<'lándes; respetando de- perdido ya quince buques, tripulados por cua
masiado bien una órden que, dada' lejos de tro mil setecientos noventa y un hombres , y 
los lugares de los acontecimientos, era una no podia evitar una ruina mayor sino saliendo 
falta, puesto que prohibia presentar el com- de aquel peligroso canal. La espedicion había 
bate con oportunidad, sin impedir el recibirle fracasado, y el duque de l\lcdina Sidonia, 
con desventaja. , lanzado del Sud al Norte por la tempestad, 

En efecto, Howard y Drake, libres de este que no le pcrmitia atravesai: de nuevo Ja Man
pcligro, siguieron á la Armada, que formada cha sin perecer , emprendió una ruta casi 
en media luna caminaba con lentitud, y ata- igualmente aventurada. Dió la vuelta á lngla
caron victoriosamente la retaguardia. En aquel terra, Escocia é Irlanda, y volvió á tomar á 
canal estrecho, cuyos pasos y escollos cono- traves del Océano septentrional el camino de 
cían, sus buques agites supieron siémpre to- España. En esta borrascosa travesía sembró 
mar el viento, y evitando el choque de la te- ¡ con los restos de su ilota una mar desconocida 
mible masa contra Ja cual se estrellarian, lo- para él; dejando solo en las costas ·de Irlanda 
graron molestarla con importantes capturas. diez y siete buques. 
Tambien la dieron el 4 de agosto un combate 1 l\Iientras !a Armada sufria este desastre, y 
afortunado enfrente de la isla de Wight, y la el príncipe de !'arma, bastante abatido á cau
inquietaron constantemente has. ta la altura de I sa de tan enorme desgracia, retiraba sus tro
Calais, donde arribó y ancló el 6. Colocada á pas de los barcos chatos, el rey de Escocia se 
algunas leguas de ,Dunkerque y de Nieuport, decidió, en fin, entre Felipe U é Isabel; ha
parecia entonces tocar á uno de los términos · hiendo entretenido á entrambos durante mu
de la empresa. cho tielllf>O. En el mes de julio había recibido 

A la aproximacion de la Armada, el princi- favorablemente al coronel :5emple, enviado á 
pe de Parma, despues de romper las confe- él por el príncipe de Parma; y escribió á este 
rencias entrn los comisionados espai1oles y Jos últuuo en términos que pudiera considerarle 
ingleses, lo babia preparado todo para unirse como un futuro auxiliar. Pero cuando el con
á ella. El 7 y el 8 de agosto embarcó H,000 de .Mortou, conforme á Jo convenido en Jos 
hombres en la flotilla de Nieµport, partiendo Paises-Bajos, dió á los católicos· escoceses la 
en seguida para e.mbarcar el resto de las tro- seilal de Ja insurreccion para secundar la es
pas de la espedicion en la de Dunkerque. El pediciou española, J acobo VI comprendió c¡ue 
duque de Medina Sidonia se aprestaba á reu- el peligro le era comun con Isabel. No obs
nírsele y a escoltar sus barcos chatos hasta tante el cuidado de los agentes de España pa
las hoc,as del Támesis. Pero Drake no le <lió ra ocultar el fin religioso de la empresa y la 
tiempo. Con Sll ardiente é infatigable tenaci- ambicÍln de Felipe LI, bajo el pretesto de· Ja 
dad, 11.0 babia cesado de perseguir á la Arma- venganza de su madre, conoció perfectamente 
da, v ancló tambien no lejos de ella. Los ele- ¡ c¡ue se trataba de restablecer la antigua creen
meni'os favorecieron asiiuismo sus ataques. En cia en Inglaterra, y de someter aquel pais al 

. Ja noche del 8 al 9 se nubló el cielo, y la at- rey católico; así, pues, no vaciló . .Dijo que el 
mósfera cargada anunciaba una tempestad. rey de España le reservaba la gracia que Poli
Drake eli~ió ocho pequei1os buques , los mas femo concedió á Ulises, esto es, la de ser de
estropeados de su ilota, Jos llenó de salitre, vorado el último, y marchó contra Morton, á 
hetun y otras materias combustibles, é hizo quien tomó el castillo <le Lochmaben, y pren
gue los condujesen en medio de las tinieblas, dió despues de derrotarle en Dumfries. Este 
tiasta cerca de las embarcaciones españolas. acto de energía desbarató las empresas de los 
llallaodose á éonveniente distancia de estas, católicos de Est.:ocia, y sacó de un gran temot" 
se les prendió fuego, y los ocho brulotes ilu- a Isabel, c¡ue no habia puesto en estado de 
minando repentinamente Ja noche con su res- defensa su frontera del Norte. Despachó inme
plandor siniestro, avanzaron contra la Arrna- diatamente al jóveu príncipe, cuyas creencias 
da, en la cual cundió el espanto, temiendo é intereses le inclinaban hácia ella, á William 
ser incendiada como lo ha~i.a sido algunos Ashby, para felicitarle y ofrecerle de su parte 
años antes otra flota en el s1t10 de Amberes. un ducado en Inglaterra , como precedente 
Los Españoles, levando anclas y cortando sus para llegar al trono, y cinco mil libras ester
r.ables, abandonaron precipitadamente la cos- línas de pcnsion, con el sosten de una peque
ta y huyeron en confusion hácia el alta mar; ña guardia de cincuenta caballos escocesP,s. 
libertándose del incendio para esponerse á la Estas obligaciones, que la presencia del peli
tempestad. gro la hacian entonces contraer, y que el res-

En aquel momento se desencadenó una fu- tablecimiento de su seguri<lad la dispensó mas 
riosa borrasca, y el viento sud-oeste comen- I tarde de cumplir, acabaron de conquistar á 
zó á soplar con violencia. Empujada por este Jacobo VI. Entendióse de nuevo con Isabel, y . . 

• 
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comp la ambicion hablaba mas elocuentmµente ron . .t:I duque y el cardenal de 'Guisa, mát.a~ 
eti él que la sapgre, las mismas razones que dos á fines de 4 588 en Dlois, en defensa de la 
le hab¡an hecho tan acomodaticio respecto Clel misma causa que .María Stuart en Folheringay¡ 
c!lutíverio de ~u madre, le impidieron ~eliní- Eurique lll, asesi~ado por un fraile, á modfo
t1v¡unente pedir cuenla de su m1.1erle. dos de ·1589 on Sal(lt-Cloud, y separando1 por 

La reina de Inglaterra triunfaba en todas primera vez en l?rancia, su rouerle al· catoli
p¡utes. Si no hahi¡1 previsto el peligro con has- cismo de la monarquía¡ los de la Liga, empe
tante oportunidad, Je hizo frente con estrao1·- fiados él uranle cinco ai1os on una lucha ardien
dinario -valor .. Animó á ln¡:;latcrra con. su in- te Y. lenaz contra los prote.stante~ unidos á los 
tre¡.1dez y conhanza, y quiso ponerse a la ca- realistas, obligaron a Felipe 11 a apartar sus 
beza de sus tro'pas, que visitó en su campo de miras de Inglaterra para dirigirlas sobrn 
Tilbury, en medio de entusiastas aclamacio- Francia. Allí empleó sus tesoros en sostener Ja 
nes. El puohlo ii1gles, ¡ienetrado de reconoci- Liga y sus ejércitos en defenderla; y mientras 
miento y admirar.ion, la honró como á su Ji- intentaba desposeer á Enrique lV, no pudo 
bertadora, creyendo deberle al par la salva- ocuparse en derribar á Isabel. Esta princesa, 
cion de su independencia y la seguridad de su despues lle la muerte de liaría Stuart y de la _ 
reJigion. dispersion de la Armada, nada tuvo ya que 

Por lo que hace á Felipe II, cuya prosperi- temer. Ninguna empresa formal se intentó, ni 
dad política embarazaba este desastre, supo la concibió para quitarla el trono y arrancar ta 
ruina de la Armada con la orgullosa tranqui- Gran Bretaiia al protestantismo, que quedó 
lidad propia del monarca ~as poderoso de Eu- dominando para siempre. ~abiendo afirmado 
ropa. Su ministro Cristóbal de Maura fué el en- en su reino la revolucion, efectuada por su 
cargado de anunciársela. Don Cristóbal le en- padrp Enrir¡ue VIU, Isabel ayudó en el coo
contró escribiendo algunas cartas en su despa- tinente á Enrique IV á sujetar á la Liga, y á 
cpo. J<'elipe 11 le ovó sin inmutarse: «Loado la república de 1as Provincias-Unidas á decla~ 
sea Dios, dijo , que me ha dado medios de rars~ independienbe de España. Por do quiera 
resistir sin temor semejanle pérdida, y de po- que Felipe U queria restablecer la antigua 
der echar al mar tan formidable flota. El agua creencia, !saber se encargó de manlener Ja 
que corre puede perderse, cuando su manan- · nueva; y esta mision la cumplió con un poder 
tial no esta agotado» y volviendo en seguida menos Íilerte que el suyo, pero con mas ha
á to111ar la pluma, continuó escribiendo sosega- hilidad ó íorluna que él, puesto que hizo 
damente. µ¡Armada, si hemos de creer lo que triunfar el proleslantismo en Inglaterra, Es
dijo acerca de ella el embajador Mcndoza al cocia y Holanda, é impidió su ruina en Fran
historiador de Thou, Je hab1a, sin embargo, cia. La política de Isabel, lo mismo que la oo 
costado mas de cien millones (le ducados. Sus Fcliµc 11, fué una política torcida y cruel; &olo 
restos. llegaron en el mes de setiembre á los <J_UC desde Felipe ll dala la decadencia de 
puertos de Sant(lnder y de la ~on~iia, conduc.i- Espafia, y en tiempo de Isabel principió la 
dos por el duque de Medina Sidon1a, que rec1- grandeza de Inglaterra. 
bió la órden de retirarse á sus tierras, sin ser Tal fué el término de la lucha prolongada y 
admitido á ver al rey, v por don Ju:rn tle Re- desigual Je las dos religiones en la Gran Bre
calde? que sucum.bió al poco .tiem~~ a co~s~- taña. María ~lu~rt sucumbió con !ª ant!gua; 
coenc1a de las fatigas que hahia suf'ndo. hlt- Isabel se ahrrno con la nueva. Sostemendo 
pe U comunicó á sus pueblos aquel gran revcs una causa, por decirlo así, perdida, Maria 
en el lenguaje elevado y sumiso de un prínci- Stuart no fné feliz durante s.11 vida, ni venga
pe cristia.no. Mandó hacer rogativas públicas á da dcsµues de su muerte. La posicioo en qo8 
todos lo& arzobispos y obisp()S de sus Estados: se vió colocada desde su vuelta de Francia á 
«Los sucesos de la mar, les escribió, son va- Escocia y la creencia que quiso restablecer 
ria bles, como es sabido, y como lo acaba de 1 en esle úttimo país, contribuyeron á sus io
esperimen~r laArmacl<P ALribuyendo la des- forlunios, tao.to al 1nen()S como S\lS pasiones y 
grncia ocurrida á causas mas poderosas que sus faltas. 
las precauciones humanas, les invitaba á im- 1 Escocia habia sido en todos tiempos dificil 
plorar en su favor el auxilio qel cielo: «Re- [de defender y de gobernar. Cinco reyes de la 
comendad, les decia al concluir, todas mis casa de Stuart habian perecido, por haber in
a.cciones á Nuestro Señor, á iiu de que su di- tentado asegurar su rndcpendeacia respecto 
vina Majestad las baf5a úLíles á su servicio, á de Inglaterra y de co!Wiluir alh la auloridae 
la exa~acion de su iglesia, y al bien y con- pública contra la nobleza feudal. El úllimo 
servi:wíon de la cristiandad, que es Lodo lo que que sucumbió abrumado bajo el peso de eS\a 
deseo.» tarea, fué .lacobo V, el padre iníortunado de 

Auaque su respuesta á don Cristobal de la mas ioforlunada l\lt1ría Stuart. M._riencb á 
.Moura anunciaba al ¡iarecer el pró:timo cqui- la edad de treinta aooa, y dejallOO para rei- -
ll6 de una nueva Ilota, y aunque Mendoza le nar des.pues de él u.na niña de seis días, anun
aconsejaba que preparase otra es~dicion, Fe- ció con melancólica prevision la s11er&e de IQ 
Iipe U no pQd.o volverá \ICupafse del proyec- pais y de su raza. Una guerra estalló en torno 
to en ~ue babia \rabajado cinco años y :relle- de la cuna de sa tris&e hereden, para saber 
Jionado diez y ocho, y que fracasó en algUBos si esta. entraria en la casa de los Y ak>is ó ea 
4ias. Lot acon\ecimÍeat.os no se l.G permitíe- la de los Tudot , si se casaría coa el aie&e d6 
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Francisco 1, ó con el hijo de Enrique VIII, si nian el ejercicio de su pode.r, las pretensiones 
Escocia permaneceria independiente bajo el de su nacimiento y las ambiciones de su fe, 
protectorado de Francia, ó si se confundirla los agravó ella con los desaciertos de su con
con ln¡!;laterra en virtud de una incorporacion ducta privada. Su amor repentino á Darnley, 
largo tiempo deseada. El partido de la inde- las escesivas familiaridades que usó con lliccio 
pendencia venció al de la union, y María ni- y la confianza que le concedió, I~ pasion de
í1a aua, fué conducida á Francia, donde pasa- senfrenada que es peri mentó por Bothwell, fue
ron sus más dulces y felices afios. Entretanto ron igualmente fun:istas para ella. Elevando • 
engrosaba en Escocia la tempestad que debia hasta ella como espos~ y como rey á un jo
turbar todo el resto de su vida. Gobernada ven caballero desprovisto de todo. íuera de 
sucesivamente por un regente del partido fran- los atractivos de la persona, y de quien se 
ces, el duque Chatcllerault, ó por una regen- 1 causó tan pronto; convirtiendo en secretario y 
te de orígen frances, Margarita de Lurena, favorito suyo á uu estran.iero y católico; con
hermuna de los Guisa, Escocia, en lucha con sintiendo en ser mujer del asesino de su mari
Inglaterra, aliada con Francia, se entregó do, ella misma destruyó su autoridad. Des
mas y mas á sus divisiones. A las causas siem• pues de haber perdido su corona, esposo in
pre subsistentes, y en aquel momento reani- consideradamente su libertad. Buscó un asilo, 
mad:is, de las anlíguas querellas, se unieron sin estar segura de recib_irlo, en el mismo rei
olr~s; la reforma reli.,.iosa vino á robustecer no de .su enemiga; y despues de ponerse á 
la mdependoncia feudal y á mezclal' el ardor merced de Isabel, conspiró contraiella con po
de las nuevas creencias ~ la energía de los 1 cas probabilidades de tencerla. Desde el fon
antiguos intereses. La reforma dió la demo- I do de la prision donde babia sido inícuamente 
cr acia presbiteriana por aliada á la aristocra- encerrada. y en la que se la .retenía con no 
cia territorial. Este gran acontecimiento se menos iniquidad, creyó p"oder, de acuerdo 
hahia verificado durante la ausencia de Maria con el partido católico, preparar su libertad, 
Stuart, que volviendo en el otoilo de 156i al , sieudo así que ¡;olo trabajaba en su perdicion. 
trono de sus antepasados, se encontró espues- ' Este partido era demasiado débil en la isla 1 y 
ta á peligros mucho mas terribles que los qHe 'estaba harto desunido en el continente, para 
arrumaron á tantos otros reyes antes que ella. re helarse ó intervenir útilmente en su favor, 

Para 80bernar como reina á una nobleza , tas insurrecciones que intentó en Inglaterra 
omnipotente siu provocar su rebelion; para 1 desde 1569, y las tramas quc·nrdió allí has~ 
practicar el culto católico sin escitar la agre- ll ta 1586 acabaron de arruinarla, cáusándo la 
si va desconfianza de los protestantes ; para I muerte ó la huida de sus mas . audaces jefes. 
conservar la plenit1.ad de su autoridad soberana La cruzada maritima discutida en Roma, en 
en presencia de luglaLerra sin esponerse á las j Madrid y en Druselas, de!de 1570, y resuelta 
intrigas y á los ataques de la inquieta Isabel, en 1586 , para abatir á Isabel y le'vanlar á 
(,qué llevaba María Stuart á Escocia? Ella no 1 María Stuart, lejos de colocar en el trona de 
conocia las costumbres del país que estaba lla- 1 la Gran Bretaña á la reina de los calólicos, la 
~ada á regir, y condenaba su religion. Sa- hizo subir al cadals(). 
hendo de una corte brillante y civilizada, iba El cadalso; tal fué, pues, el término de esta 
á vivir t llena de pesares y repugnancia, en vida comenzada en la espatriacion' !!Cmbrada 
medio de las montañas salvajes y de los incul- 1 de desgracias, llena de faltas, casi siempre 
tos habitantes de Escocia. Mas amable que há- dolorosa, y un momento culpable, p.ercr adór
bil, entusiasta en estremoy nada circunspecta, ¡ nada de tantos atractivos, simpática por tantos 
regresabll á su país con un prestigio debilitado, I infortunios, purificada por tan largas espiado-
con una belleza peligrosa, con una inteligen- nes , concluida con tanta grandeza. Mada 
cia viva pero inconstante, con un alma gene- Stuart ; víctima del antiguo feudalismo esca.
rosa pero arrebatada, oon la aficion á las ar- ces y de la nueva revolucion religiosa, se He
tes, con el amor á las aventuras, con todas · vó con su muerte las esperanzas del poder a b
ias pasiones de una mujer, unidas á la cscesiva soluto y del catolicismo. Sin embargo, sus 
libertad de una viuda. Aunque mostró gran , descencfientes, que ciñeron ·la corona de In
valor, nu se sirvió de él sino para apresurar \ glaterra diez y seis aiíos d.espues d.e s11 muer
sus desgracias, y empleó su talento para co- te, la siguieron en la vía peli"rosa ea que 
meter '1lejor las faltas á que la precipitaban su 1 muchos de sus antecesores la hatian preced~
situacioa y su carácter. María cometió la im- ¡ do. Su nieto, Cárlos 1, que.riendo. establecer 
P,rudencia de presentarse como hereder~ legí- .

1 

Ja monarquía ~bs~uta ~ füé decap1~ comó 
tuna. de la corona d~ l~gla\erra, declarandose María; y su ninaeto, Jac~~ H, m\enta~do 
asl nval de lsabei; SlFVIO de a~yo y es¡>erama como eUa restaurar el catohc1smo f Íú~ al'FOJa
al catolicismo vencido ce la isla, mcurriendo 1 do det lrooo al destierro. Desp11es de este, se 
por esa causa eu la implacable enemistad del 1 estinguióenelestranjero la raza de los Stuar&s, 
pulido reformado, que queria salvar á loda 

1 

cuyo espíritu imprudeni&, ciirácter aventnrero 
cosla la revoluetoe: relisiosa que había hecho. v fatalidad de su destino, hacen que ~a uoa 

No era es&& selo. ~ peligros á qu~ la espo- ae las ma.<1 trág~as de la bis,lotía. 

JIN DI llABÍA STUAID • 
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ganizacion de Ja iglesia presbiteriana.- versos proyectos contra la reina.-Su ab-
:Muerte de Francisco ll.-Vuella de María dicacion.-Coronaciondel príncipe real.-
Stuart á Escocia .........•... 113 Nombramiento de 1\lurray como regente. 

CAP. IlL Gobierno de María Stuart Convocacion de uu Parlamento.-Fuga de 
despues de su vuelta á Escocia.-Admi- Bothwell, primero á las Orcadds y des-
nistracion del reino conliada á James y al pues al mar del Norte; se le encierra ea 
laird de Lethington.-Negociacioncs para Ja fortaleza de Malmoc.-Casti~o de mu-
el segundo casamiento de la reina.-Pre- chos de sus cómplices subalternos; impu-
tensiones sucesivas de don Carlos, hijo de · nidad de los restantes.-María Stuart 
Felipe U, del archiduque Carlos, hijo del en Lochleven.-Su evasion.-Batalla de 
emperador Fernando, del conde de Lei- Langside.-Derrota del ejército de la rei-
cestcr, y de lord Darnley, hijo del conde na.-Fuga de Maria Stuart á Inglaterra. t68 
de Lennox.-Rompimiento de la reina con CAP. VIL Llegada de María Stuart 
1\Iurrav .-Vuelta al favor del conde de á la frontera de Inglaterra.- Prision de 
Ilothwell.-Conspiracion de 1\lurray y de 1 María Stuart en Carlisle.-Proyectos de 
Argyle contra María Stuart, contra Darn- Isabel.-1\lision de Midlemore, enviado 
ley; se descubre.-Casamiento de la rei- por ella á María Stuart y á Murray, á 
na con Darnley ............. 129 quienes quiere someter :i su juicio.-In-

CAP. IV. Efecto que produce en In- dignacion <le María Stuart.-Desecha con 
glaterra el casamiento de Darnley con orgullo toda jurisdiccion de su parte.-
Ataría Stuart.-Rcbelion <le 1\furray, su Conferencias de York.-Posicion, carác-
dcrrota y su huida a lnglaterra.-Acogi- ter y deseos del duque de Norfolk.-
da humillante que rccihc.-llesentimieuto Sus conferencias secretas con tethington 
implacable de María Stuart contra él.- y 1\lurray. -Apertura de las conferen-
Riccio, su favor é inlluencia .-Restaura- cias.-Reserva de l\lurray .-Srguridades 
cion del catolicismo en Escocia.-Celosde que exige de Isabel.-Sorpresa de Isa-
Darnley.-Convocacion de un Parlamen- hel.-Repentioa traslacion de las confe-
to.-Conjuracion contra David Riccio.- rencias de York á Westminster.-Prome-
Liga entre Darnley y Murray, los nobles sas hechas en nombre de la reina de lngla-
de~contentos de Escocia y los lores re fu- terra á 1\lurray. - Acusaciou intentada 
gia<los en Inglaterra. -Asesinato de Ric- contra Maria Stuart. . . . . . . . . . . ~ 85 
cio.-Pnmera prision de la reina .... ~ '2 CAP. VIII . . Esfuerzos de 1\laría Stuart 

CAP. V. Reconciliacion de 1\Iaría . para levantar á su partido en Escocia.-
Stuart y Darnley; su fuga de Holyrood.- Casamiento proyectado y proser,uido en-
Nacimiento del príncipe real de Esco- tre ella y el duque de Norfo1k.-Liga 
cia.-Favor de Dothwell.-Complot con- de la nobleza para derribar á Cecil. -

• 



MARIA STUART. 27 t 
Ádhesion de Cecil á los designios del du- asesinato de Darnley; su ejecucion.-Re-
que de Norfolk. - Intrigas secretas de produccion de las conspiraciones en favor 
Norfolk v de la nobleza inglesa en Es- de l\faría Stuart.-Establecimientos reli-
cocia, donde la vuelta de María Stuart y giosos de los católicos ingleses en el con-
su divorcio con Bothwell se someten á Ja tinente.-:- Sus designios. - Sorpresa de 
Asamblea de Perlh.-Fuga repentina del Jacobo VI en el castillo de Ruthwen.-
duque de Norfolk, de los condes de Arun- Huida de Lennox á !?rancia; prision del 
del y de Pembrocke, y de lord tumley á conde de Arran.-J,ihertad de Jacobo Vl; 
sus tierras, mientras que Jos condes de grande autoridad que adquiere el conde 
Northumberland v de Westmoreland se d~ ~rran.7 Temores de lsabel.-Nego-
preparan á tomar fas armas en el Norte.- crncwnes smmladas con María Stuart.- · 
Insurreccion católica en el Norte de Ingla- Proyectos de asociacion á la corona entre 
terra.-Derrota de los rebeldes; huida ella y su hijo. -Nuevas conspiraciones 
de sus jefes á Escocia.-Sangrientas eje- tramadas en el continente. - Espedicion 
cuciones en el Norte.-Asesinato de l\fur- preparada contra lnglaterra.-Descubri-
ray. - Efecto que produce. - te va ola- miento de esta conspiracion. - Desfacho 
miento en Escocia del partido de María de Mendoza, embajador de ·Felipe I, á 
Stuart.- Invasion de la frontera inglesa tóndres.-Rompimienlo de Isabel con es-
por los clanes del Sud.-Nombramienlo te último monarca. - Medidas adoptadas 
del conde de Ler.nox como regente. - por Isabel y su Parlamento.-Asociacipn 
Conspiracion de María Stuart y del duque protestante.-Oforlas de María Stuart pa-
de Norfolk.-Instrucciones dadas al ita- ra entrar en ella.-Nuevas negociaciones 
liano Ridolli. - Llegada de Ridolfi á Bru- entabladas con ella; su abandono. - Re-
selas. -Disposiciones y dictámen del du- soluciones adoptadas por Isabel, que con-
gue de Alba. - Instancias de Pio V á cluye una alianza con los rebeldes de Jos 
Felipe U. ~Recepcion de Ridolli en Ma- Paises-Bajos.-Liga protestante con el rey 
drid.-Descubrimiento de la conspiracion de Escocia.-Resolucion d~ perder á lla-
en Inglaterra.-Prision de los conjura- ría Stuart. ............... 2·19 
dos.-Sus decJaraciones. -Juicio y sen- CAP. X. Nuevas severidades del go-
tencia del duque de Norfolk.-Su muerte bierno ingles con María Stuart.-Quejas 
y la de María Stuart, pedidas por el Par- y cólera de esta princesa contra su hi-
lamentode lnglaterra.-Ejecucwn del du- JO.-Su permanencia en Tutbury v en 
que de Norfolk .............. '1!!8 Chartley .-Su abatirniento.-Imposihih-

CAP. IX. Negociaciones de Isabel con dad en que se encontraba de recibir car-
la corte de Francia. -Tratado de alianza tas, de escribirlas y de conspirar, sin que 
defensiva, concluido entre ella v Car- lo supiese el gohrerno ingles.-Nuevas 
los IX.-Estado de los partidos eñ Esco- tramas del partido católico.-Asesinato 
cia.-Asesinato del regente Lennox.- · proyectado de Isabel.-Salida de Francia 
Nombramiento del conde de Mar para la del eclesiástico Ballard y del capitan Sa-
regencia. - Nueva tregua arreglada por vage para consumarlo.-Entrada de Ba-
Isabel entre los dos partidos.-Asesiuatos bington y de sus amigos en el com-
de la Saint-Barthelemy. - Indignacion y plot.-Impulso que dan á este Th. Mor-
alarmas de Isabel y de la lnQlalerra pro- gan y C. Pagel, y comunicacion que de 
testante.-Provecto de Isabel contra !\la- él se hace á Mcndoza y á Felipe U.-lg-
ría Stuarl. - 'Despacho de Killegrew á norancia en que tienen á María Stuart los 
Escocia.-Disposiciones de Mar y de Mor- suyos, respecto del alentado.-Corres-
ton; condiciones que presentan para la pondencia reanudada con ella sobre el 
muerte de María Stuart.-Muerte del re- proyecto de invasion.-M.cclios empleados 
gente Mar y del reformador Knox:.-Ele- por el secretario de Estndo Walsingham 
vacion de Morton á la regencia. -Trata- para envolver á María Sluart en el com -
do de Perth. - Resistencia de Kirkaldy plot.-Traicion de fiilherto Gifforl.-Cur-
de Grange, de Lethington y de }fome.- so del complot.-Ofertas hechas á Fcli -
Muerte de tethington, suplicio de Kir- pe Il por los Hamilton, los Gordon v el 
kaldy de Grange. - Fin del partido de duque de Guisa.-Ordenes de Felipe U 
María Stuart en Escocia. - Tranquilidad - al príncipe de Parma, para que se haga 
y prosperidad de este pais bajo la re9en- á Ja vela para Inglaterra con un ejército 
cia de lforton. - Desaliento de 1'11aría en cuanto le comunique Mendoza la muer-
Stuart.-Sus ocupaciones en la prision.- le de Isabel.-Cartas de Bahington á Ma-
Primera caída de J\lorton.-Fin de la re- ría Stuart y de esta á Babin"ton.-Co-
gencia, Y gobierno directo del rey á la municacion de estas carlas á Walsin~bam 
edad de frece ai1os.-Reslablecimiento de y su desciframiento por Phelipps.-Jlesi-
Morton como jefe del consejo del rey. - dencia de Phelipps en Chartley .-Prisioa 
Ruina de Ja casa de Uamilton. - Favor de Ballard, de Savage, de llabington y 
que alcanzan con Jacobo VL Esmé Ste- de sus amigos, cuando María Stuarl en-
wart v Jacobo Stewart. - Segunda caida tra en el complot por sugestiones de Wal-
de }lorlon; su juicio como cómplice del singham.-Repentina traslacion de María 
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Stua1·i á Tixall; prision de los socretarios Enrique lll. - Incertidumbre de Jaco. 
Nau y Curlé.-Proceso de Babington y bo YL-Felipe II determína vengar la 
de sus cómplices.-Su confesion, su sen-. muerte de Maria Stuart.~Preparativos 
tencia y su n!uerte.-De~laraci?nes de en .Espaíía, Portugal, .It~lia y los Países-
Nau y de Curle.-Resoluc1on de Juzgar y Da1os.-Fulsas negomac1ones entabladas 
condenar á Maria Stuart. .......... ~37 en Flándes.-Acuerdo de Felipe II v de 

CAP. XL Deliberaciones del consejo Sis to V, que promete un millon de escu-
privado de Inglaterra.-Nombramienlo dos de oro para esta espedicion católica. 
de un alto tribunal de justicia.-Trasla- Nómhrase cardenal al doctor Alleu.-
cion de Maria Stuart al castillo de Fothe- · Tratado de Felipe ll con el duque de Gul-
ringay ,-Esperanzas que la deciden á de- sa.-Salida de la A.nnada invencible de 
feuderse.-Su comparecencia y nobles pa- Ju rada de Lisboa.-Su fuerza y número 
Jabras note el allo tribunal.-Cnlpahtli- de sus buques y tropas de desembarco. 
dad declarada por el alto tribunal, quo Primera tempestad que le asalta á la 111-
pronuncia en Westminster una sentencia tura del cabo de Finisterre.-Ruptura de 
de muerte contra María Stuart.-Vacila- las negociaciones.-Medios de def~nsa 
ciones de Isabel para hacer ejecutar esta tardíos, 11ero considerables, á que recur-
sentencia.-tnstancias fanáticas y erueles re Isabe .-Segunda salida de la Arma-

. que la dirijcn las dos cámaras del Parla- da.-Su lenta y majestuosa navegaoion. 
mento; sus respuestas ambíguas.-Signi~ Su entrada en el_ canal de Inglaterra. 
ficacion de la i;entencia de muerte contra Posibilidad que tiene de vencerá la Ilota 
Maria Stuart.-Valor y dignidad de esta rnglesa en Plymouth.-Estricta obedien-
princosa.-Intervencion amenazadora del cia del duque de Medina-Si<lonia á las 
rey de Francia su cuilado, y del rey de órdenes de Felipe II.-Arribo á la costa 
Escocia su hijo.-lnutilidad de esta doble de Flándes de la Armada, perseguida y 
inten1encion.- Warrant para laejecucion asaltada por sus costados por el almiran-
de Marfa.-Llegada á Fotheringay de R. te Drake y Jos buqnes ingloses.-Embar-
Bealc y de los condes de Shrewsb~ry y co de las tropas del prlncipe de Parrna. 
de Kent, encargados por el conse¡o de Ataque de la Armada por los brulotes in-
Ingla~erra de usistir á la· ejecucion de gleses.-Su alejamiento de la costa.-Se-
Marla Stuart.-Firmeza con que María gunda tempestad.-Dispersion de la Ar-
Stuart les recibe y se prepara á morí r. mada, echada por Jos vientos en el mar 
Sus dádivas á sus servidores, su ultima del Norte, que siembra con sus despojos, 
comida en medio de ellos, cartas á sus y perseguida por los buques ingleses. 
parientes v amigos, y disposiciones reli- Contratiemp~ y regreso de la espedicion 
giosas.-S'u valor y dignidad caminando á los puertos de Espaíía.-Dolor de Feli-
al cadalso.-Desolacion de sus servido- pe U.-Ale<>ría de Isabel. Trasportes de 
res.-Grandeza de su valor, constancia entusiasmo 3e Inglaterra. Fin de la lucha 
de su fe, elevacion de sus supremas pa-' entre la causa de Afaría Stuart. y Ja de 
Jabras, majestad patética de su fin ..... 2(6 Isabel.-Triunfo definitivo del protestan-

CAP. XU. Efecto que causa la muer- tismo en la Gran-Dretaña .-Resúmen de 
te de María Stuart.-Fingidu indignacion la vida de María Stuart; juicio sobre su 
de lsabel.-lnquictudes que le inspiran posicion y carácter.-Suerte de esta reina 
Enrique llI y Jacobo VI.-Cólera y dis- rnfortunada, unida como la de su raza, á 
posic10ncs de estos dos royes.-)ledios los destinos del catolicismo y del poder 
que emplea Isabel para impedir á uno y absoluto en la Gran-Bretaña ....... 260 
otro que la declaren Ja guerra.-Cálmase 

COLOCACION DE LAS LÁMINAS. 

Felipe 11, su retrato ..• 
La princesa de Eboli, id. 
Muerte de Escovedo. . . 

' ' 
Antonio Perez en la lnquisicion. 
Isabel de Inglaterra, su retrato. 

Págs. 

4 María Stuart, su retrato. 
SH María S~uart en campaña. 
26 Muerte de Murray. 
55 El Embajador Mendoza. 

4 ~ 8 Muerto de Maria Stuart. 

• 
'· ..... .,. ... 

' . 

Píp. 

fi9 
f32 

• 209 
j3' 
260 



. . .... : 
.( :.-~ .. :~11··-..,:~~f:.~·'._:J~; ... -f!;.·.~,~A -:~ ,.,:.·~~;,, ,. 





., , . 





Universidad de Murcia 

S-XIX 1587 
319637 




	S-XIX-1587-0001
	S-XIX-1587-0002
	S-XIX-1587-0003
	S-XIX-1587-0004
	S-XIX-1587-0005
	S-XIX-1587-0006
	S-XIX-1587-0007
	S-XIX-1587-0008
	S-XIX-1587-0009
	S-XIX-1587-0010
	S-XIX-1587-0011
	S-XIX-1587-0012
	S-XIX-1587-0013
	S-XIX-1587-0014
	S-XIX-1587-0015
	S-XIX-1587-0016
	S-XIX-1587-0017
	S-XIX-1587-0018
	S-XIX-1587-0019
	S-XIX-1587-0020
	S-XIX-1587-0021
	S-XIX-1587-0022
	S-XIX-1587-0023
	S-XIX-1587-0024
	S-XIX-1587-0025
	S-XIX-1587-0026
	S-XIX-1587-0027
	S-XIX-1587-0028
	S-XIX-1587-0029
	S-XIX-1587-0030
	S-XIX-1587-0031
	S-XIX-1587-0032
	S-XIX-1587-0033
	S-XIX-1587-0034
	S-XIX-1587-0035
	S-XIX-1587-0036
	S-XIX-1587-0037
	S-XIX-1587-0038
	S-XIX-1587-0039
	S-XIX-1587-0040
	S-XIX-1587-0041
	S-XIX-1587-0042
	S-XIX-1587-0043
	S-XIX-1587-0044
	S-XIX-1587-0045
	S-XIX-1587-0046
	S-XIX-1587-0047
	S-XIX-1587-0048
	S-XIX-1587-0049
	S-XIX-1587-0050
	S-XIX-1587-0051
	S-XIX-1587-0052
	S-XIX-1587-0053
	S-XIX-1587-0054
	S-XIX-1587-0055
	S-XIX-1587-0056
	S-XIX-1587-0057
	S-XIX-1587-0058
	S-XIX-1587-0059
	S-XIX-1587-0060
	S-XIX-1587-0061
	S-XIX-1587-0062
	S-XIX-1587-0063
	S-XIX-1587-0064
	S-XIX-1587-0065
	S-XIX-1587-0066
	S-XIX-1587-0067
	S-XIX-1587-0068
	S-XIX-1587-0069
	S-XIX-1587-0070
	S-XIX-1587-0071
	S-XIX-1587-0072
	S-XIX-1587-0073
	S-XIX-1587-0074
	S-XIX-1587-0075
	S-XIX-1587-0076
	S-XIX-1587-0077
	S-XIX-1587-0078
	S-XIX-1587-0079
	S-XIX-1587-0080
	S-XIX-1587-0081
	S-XIX-1587-0082
	S-XIX-1587-0083
	S-XIX-1587-0084
	S-XIX-1587-0085
	S-XIX-1587-0086
	S-XIX-1587-0087
	S-XIX-1587-0088
	S-XIX-1587-0089
	S-XIX-1587-0090
	S-XIX-1587-0091
	S-XIX-1587-0092
	S-XIX-1587-0093
	S-XIX-1587-0094
	S-XIX-1587-0095
	S-XIX-1587-0096
	S-XIX-1587-0097
	S-XIX-1587-0098
	S-XIX-1587-0099
	S-XIX-1587-0100
	S-XIX-1587-0101
	S-XIX-1587-0102
	S-XIX-1587-0103
	S-XIX-1587-0104
	S-XIX-1587-0105
	S-XIX-1587-0106
	S-XIX-1587-0107
	S-XIX-1587-0108
	S-XIX-1587-0109
	S-XIX-1587-0110
	S-XIX-1587-0111
	S-XIX-1587-0112
	S-XIX-1587-0113
	S-XIX-1587-0114
	S-XIX-1587-0115
	S-XIX-1587-0116
	S-XIX-1587-0117
	S-XIX-1587-0118
	S-XIX-1587-0119
	S-XIX-1587-0120
	S-XIX-1587-0121
	S-XIX-1587-0122
	S-XIX-1587-0123
	S-XIX-1587-0124
	S-XIX-1587-0125
	S-XIX-1587-0126
	S-XIX-1587-0127
	S-XIX-1587-0128
	S-XIX-1587-0129
	S-XIX-1587-0130
	S-XIX-1587-0131
	S-XIX-1587-0132
	S-XIX-1587-0133
	S-XIX-1587-0134
	S-XIX-1587-0135
	S-XIX-1587-0136
	S-XIX-1587-0137
	S-XIX-1587-0138
	S-XIX-1587-0139
	S-XIX-1587-0140
	S-XIX-1587-0141
	S-XIX-1587-0142
	S-XIX-1587-0143
	S-XIX-1587-0144
	S-XIX-1587-0145
	S-XIX-1587-0146
	S-XIX-1587-0147
	S-XIX-1587-0148
	S-XIX-1587-0149
	S-XIX-1587-0150
	S-XIX-1587-0151
	S-XIX-1587-0152
	S-XIX-1587-0153
	S-XIX-1587-0154
	S-XIX-1587-0155
	S-XIX-1587-0156
	S-XIX-1587-0157
	S-XIX-1587-0158
	S-XIX-1587-0159
	S-XIX-1587-0160
	S-XIX-1587-0161
	S-XIX-1587-0162
	S-XIX-1587-0163
	S-XIX-1587-0164
	S-XIX-1587-0165
	S-XIX-1587-0166
	S-XIX-1587-0167
	S-XIX-1587-0168
	S-XIX-1587-0169
	S-XIX-1587-0170
	S-XIX-1587-0171
	S-XIX-1587-0172
	S-XIX-1587-0173
	S-XIX-1587-0174
	S-XIX-1587-0175
	S-XIX-1587-0176
	S-XIX-1587-0177
	S-XIX-1587-0178
	S-XIX-1587-0179
	S-XIX-1587-0180
	S-XIX-1587-0181
	S-XIX-1587-0182
	S-XIX-1587-0183
	S-XIX-1587-0184
	S-XIX-1587-0185
	S-XIX-1587-0186
	S-XIX-1587-0187
	S-XIX-1587-0188
	S-XIX-1587-0189
	S-XIX-1587-0190
	S-XIX-1587-0191
	S-XIX-1587-0192
	S-XIX-1587-0193
	S-XIX-1587-0194
	S-XIX-1587-0195
	S-XIX-1587-0196
	S-XIX-1587-0197
	S-XIX-1587-0198
	S-XIX-1587-0199
	S-XIX-1587-0200
	S-XIX-1587-0201
	S-XIX-1587-0202
	S-XIX-1587-0203
	S-XIX-1587-0204
	S-XIX-1587-0205
	S-XIX-1587-0206
	S-XIX-1587-0207
	S-XIX-1587-0208
	S-XIX-1587-0209
	S-XIX-1587-0210
	S-XIX-1587-0211
	S-XIX-1587-0212
	S-XIX-1587-0213
	S-XIX-1587-0214
	S-XIX-1587-0215
	S-XIX-1587-0216
	S-XIX-1587-0217
	S-XIX-1587-0218
	S-XIX-1587-0219
	S-XIX-1587-0220
	S-XIX-1587-0221
	S-XIX-1587-0222
	S-XIX-1587-0223
	S-XIX-1587-0224
	S-XIX-1587-0225
	S-XIX-1587-0226
	S-XIX-1587-0227
	S-XIX-1587-0228
	S-XIX-1587-0229
	S-XIX-1587-0230
	S-XIX-1587-0231
	S-XIX-1587-0232
	S-XIX-1587-0233
	S-XIX-1587-0234
	S-XIX-1587-0235
	S-XIX-1587-0236
	S-XIX-1587-0237
	S-XIX-1587-0238
	S-XIX-1587-0239
	S-XIX-1587-0240
	S-XIX-1587-0241
	S-XIX-1587-0242
	S-XIX-1587-0243
	S-XIX-1587-0244
	S-XIX-1587-0245
	S-XIX-1587-0246
	S-XIX-1587-0247
	S-XIX-1587-0248
	S-XIX-1587-0249
	S-XIX-1587-0250
	S-XIX-1587-0251
	S-XIX-1587-0252
	S-XIX-1587-0253
	S-XIX-1587-0254
	S-XIX-1587-0255
	S-XIX-1587-0256
	S-XIX-1587-0257
	S-XIX-1587-0258
	S-XIX-1587-0259
	S-XIX-1587-0260
	S-XIX-1587-0261
	S-XIX-1587-0262
	S-XIX-1587-0263
	S-XIX-1587-0264
	S-XIX-1587-0265
	S-XIX-1587-0266
	S-XIX-1587-0267
	S-XIX-1587-0268
	S-XIX-1587-0269
	S-XIX-1587-0270
	S-XIX-1587-0271
	S-XIX-1587-0272
	S-XIX-1587-0273
	S-XIX-1587-0274
	S-XIX-1587-0275
	S-XIX-1587-0276
	S-XIX-1587-0277
	S-XIX-1587-0278
	S-XIX-1587-0279
	S-XIX-1587-0280
	S-XIX-1587-0281
	S-XIX-1587-0282
	S-XIX-1587-0283
	S-XIX-1587-0284
	S-XIX-1587-0285
	S-XIX-1587-0286
	S-XIX-1587-0287
	S-XIX-1587-0288
	S-XIX-1587-0289
	S-XIX-1587-0290
	S-XIX-1587-0291
	S-XIX-1587-0292
	S-XIX-1587-0293
	S-XIX-1587-0294
	S-XIX-1587-0295
	S-XIX-1587-0296
	S-XIX-1587-0297
	S-XIX-1587-0298
	S-XIX-1587-0299
	S-XIX-1587-0300
	S-XIX-1587-0301
	S-XIX-1587-0302
	S-XIX-1587-0303

