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CAPÍTULO I. 

Nacimiento de D. Cristobal de Moura.-Noticias acerca de Ja historia de su familia.-D. Luís 
de Moura.-Sus casamientos y descendencia.-Origen del solar de los Tavoras.-Escudo 
de D. Cristobal de Moura.- Sus primeros años. -Carácter de sus padres. -Presentación 
de D. Cristobal, en Toro, á la Infanta Doña Juana de Austria . -ldea de la unión de 
Castilla y Portugal manifestada en la política de los Reyes al celebrar sus enlaces. -Tratos 
para el matrimonio del Príncipe D. Felipe con la Infanta Doña María, y de la Infanta 
Doña Juana con el Príncipe D. Juan.-Dilicultades para concluir el primero de dichos 
matrimonios.-Ratilicación de los capítulos matrimoniales . -Casamiento del Príncipe 
D. Felipe.-Mala salud del Príncipe D. Juan en su infancia .-Temores de los Reyes por 
su vida.-Capítulos de su matrimonio con la Infanta Doña Juana.-Cláusula que se había 
de observar en el caso de disolución del matrimonio. - Primeros años de la Infanta Doña 
Juana, -Muerte de la Princesa Doña María.-El Infante D. Carlos va á vivir con su 
tía.-Lorenzo Pérez de Tavora, Embajador de Portugal.-Apresuramiento de los prepa
rativos para el matrimonio de la Infanta.-Ceremonias del mismo en Toro y en Lisboa.
Preparativos para la marcha de la Princesa.-Admisión de D. Cristobal de Moura como 
Menino.-Nombramiento del Obispo de Osma y del Duque de Escalona para acompañar 
á la Princesa hasta la frontera de Portugal.-Partida de Toro. -Entrega de la Princesa 
en Elvas al Duque de Aveiro.-Llegada á Lisboa.-Fiestas del casamiento.-Impresión 
que éste produjo en el ánimo de los portugueses. 

En la vida, lo mismo que en la historia, los actos particulares de un 

hombre, no se recuerdan sino por lo que tuvieron de extraordinarios y por 

la importancia é influencia que representan en el progreso de la civiliza

ción y en bien de la humanidad. 

Aquellos, á quienes Dios confía la delicada misión de gobernar un pue

blo, no pueden evitar que sus palabras y acciones sean objeto de menuda 

crítica y que se conserven en historias, relaciones y fábulas, lo cual facilita 

notablemente la labor del que intenta estudiar el carácter de tales perso

najes; pero los obstáculos aumentan, las tinieblas son mayores y más difí

cil el juicio de la posteridad, cuando se trata de un individuo que sobre

sale y distingue por resultar identificado con un gran hecho de la histo

ria nacional, dejando en la sombra, ó ligeramente relatados, los actos que 

precedieron á tan brillante período de su vida. 

El hecho es natural y equitativo, como anticipada manifestación del 

divino precepto que aconseja juzgar á los hombres por sus propias obras 
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y les condena á seguir acompañados de ellas, aún después de la muerte, 
constituyendo unas veces motivo de asombro yveneración entre sus seme

jantes, si sus actos fueran inspirados en los principios eternos de la moral 

y de la justicia, ó excitando otras el odio y el desprecio de las generacio
nes venideras, si su conducta fué bastardeada por la mentira ó por las 

pasiones humanas; pero no resulta menos enojoso para el que trata de 

reseñar una biografía y reconstituir la vida de una persona con los medios 

que pueden ofrecerle los datos perpetuados en documentos que se conser
van en Archivos y Bibliotecas. 

Esta escasez de noticias, que exclusivamente se refieran al personaje 
que se estudia, así como el interés é importancia de los asuntos á que 

suele ir unido su nombre, disculpan al autor, si, llevado por su amor á la 
verdad histórica, y dichoso por haber adquirido documentos que rectifi

quen algunos juicios anteriores, se olvida en algunos momentos, ó por lo 
menos relega á segundo término al individuo objeto de su trabajo, y se 
complace en referir sucesos que, si no indispensables para comprender el 

carácter del biografiado, son importantísimos en sí, y muy útiles para 

apreciar el estado de la sociedad y de la política en el momento de tomar 
parte en ella el personaje en cuestión. 

Esta especie de disculpa, que por adelantado expresamos, y que va diri

gida á las personas que pudieran motejar al presente libro, sobre todo en 
su primera mitad, de conceder mayor extensión de la que realmente exige, 

al estudio de la época en que vivió D .. Cristobal de Maura, se apoya, ade

más, en nuestro particular intento al publicarla y colocar el nombre del 

primer Marqués de Castel Rodrigo, como amparado bajo el concepto gene
ral de <Diplomáticos españoles.» 

Animados por el propósito de escribir, con preferencia á todo, un estudio 

de la vida diplomática de D. Cristobal de Moura, y subordinando los 

demás aspectos y períodos de la larga existencia del célebre Embajador, á 

la época en que, como Representante de Felipe II, defendió los intereses 

de España cerca de los Monarcas lusitanos, no es extraño que el minucioso 

examen de los pensamientos y acciones del futuro Marqués, decaiga desde 

el instante en que, lograda la unión de Castilla y Portugal, apodérase 
Maura del afecto y confianza del hijo de Carlos V y sus iniciativas y opi

nión personal se pierden, á causa precisamente de la enorme órbita en que 

se movía el nuevo Ministro, desapareciendo, por tanto, la cualidad de 

negociador que sirviera para elevarle á tan codiciado puesto. 

Por otra parte, como son muy pocas las obras modernas, castellanas 

sobre todo, que han investigado aquel período, y tal su interés é impor

tancia para la historia de las relaciones entre España y Portugal, que 

entonces señalan el punto culminante de la alianza y amistad de ambas 
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:naciones, resultaría incompleto nuestro trabajo si no nos ocupáramos antes 

-en referir los sucesos que determinaron la unión, y en estudiar los antece

dentes y preparativos para ella, no en el terreno de los organismos funda

mentales del Estado, como el clero y la nobleza, pues daría un carácter á 
esta obra que de ninguna manera aspiramos á concederla, sino en los tra

bajos y gestiones de los ilustres diplomáticos que precedieron á D. Cristo

ba} de Moura en la ~mbajada de Lisboa, y que prepararon el terreno 

donde había de recoger sus triunfos el sobrino de Lorenzo Pérez. 

La mayoría de estos Representantes, poseía, á su vez, las dotes y el 

talento que adornaban á D. Cristobal, y sus trabajos merecen ser eterna

mente recordados por los españoles, pero á Moura cupo la suerte de apro

vecharse de todos aquellos esfuerzos, para terminar, ayudado por su talen

to, la obra de tantos años, y su nombre, unido á uno de los acontecimien

tos más memorables para nuestra Patria, consiguió por este sólo hecho la 

~elebridad universal, mientras que los de sus antecesores, que podían riva

Jizar con él en inteligencia, fueron poco recordados y casi nunca merecie

.ron el estudio ni la crítica de nuestros historiadores. 

En la imposibilidad de dedicar á cada uno de ellos un libro, aunque 

deseando cumplir el compromiso adquirido, al encabezar esta obra con el 

título general de «Diplomáticos españoles», hemos procurado condensar 

en algunos capítulos, la substancia de las comunicaciones cambiadas entre 

dichos Representantes y la Corte de Madrid, estudiando de paso el período 

de la vida de Portugal que señala el casamiento del Príncipe D. Juan con 

Doña Juana, y termina con la muerte del Rey D. Sebastián, seguros de 

que los que busquen en la presente obra el interés exclusivo de la vida 

del Marqués de Castel Rodrigo, pasarán por ellos, sin que su existencia les 

moleste en lo más mínimo, y en cambio, los aficionados á recordar nues

tras pasadas glorias, encontrarán en dichos capítulos documentos bas

tante importantes para excitar su curiosidad, y que además, según nuestra 

-opinión, rectifican algunos errores de bastante gravedad admitidos hasta 

el día, sirviendo tales páginas, por otra parte, para dar una idea aproxi

mada de las relaciones que unían á los dos pueblos, y que poco á poco 
fueron estrechándose hasta producir la formación de un solo Estado, 

siendo Representante de Castilla, D. Cristobal de Moura. 

Nació éste en Lisboa el año 1538, en unas casas situadas en la Rua de 

las Flores, siendo sus padres D. Luís de Moura y Doña Beatriz de Tavora, 

.descendientes ambos de dos familias antiguas é ilustres del reino de Por
tugal (1 ). 

(I) Eran los Mouras de calificado linaje, descendiendo el primero que usó de este apellido 

~ue fué Vasco Martíncz Serrao de Moura, de D. Martín Ruíz, Maestre de Calatrava, y de 
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Siendo mozo D. Luís de Maura, tuvo unos amores en Palacio que le

ocasionaron graves disgustos, á consecuencia de Jos cuales retiróse á la isla.. 

de la Madera donde tenía parientes, y allí casó con Doña Inés de Betan

curt, hija de Juan de Betancurt y de Bárbara Gomes Ferreira, teniendo de 

este matrimonio dos hijas, Doña Isabel de Maura, que volvió á Portugal 
profesando como religiosa en Santa Clara de Santarem, con nombre de 

D Pedro Rufa, caballero valeroso y aficionado á las armas, que en tiempo del Rey D. Alonso 

Enriquez conquistó de los moros la villa de Moura, legándola, con consentimiento de sus Reyes, 

á la Orden de San Juan (a). Pasó Vasco Martínez, de la Corte de D. Alonso el Sabio, al reino . 

de Portugal en compañía de Doña Beatriz, mujer de D. Alonso llJ, por los años 1260, donde 

con sus hermanos D. Frey Pedro Martínez, Comendador de Mérida, que después fué electo 

Maestre de Santiago en el año de 12801 y de D. Frey Alvarc. Martínez, Comendador de Mora, 

en la misma Orden, y en ella, según tradición antigua, tomó las armas de que usaban Jos Mou

ras que son las de aquel reino(bJ. A este hidalgo hizo donación en Sevilla, la Reina Doña Bea

triz, de la villa de Moura, el 8 de Enero de 1:..84, mencionando en la escritura el parentesco que 

la unía á Vasco, al indicar como una de las causas de la merced: <•Resguardando tambcn os 

grandes deuedos do linbage que hei co elle e el! aquelles de q elle descende.•> Con efe<:to, des

cendía la Reina, por su Madre, Doña Mayor Guillén de Guzmán, de esta ilustre familia, de la 

que á su vez procedían D. Pedro y D. Martín RuÍz. A la muerte de Vasco Martínez le sucedió 

en la casa su hijo Ruíz Vázquez de Moura, prirner Alcaide de esta villa, que continuó sucesi

vamente en poder de la familia. 

Sus descendientes se distinguieron en el servicio de sus Reyes, que siempre les confiaron deli

cadas comisiones, y así "emos á Gonzalo Vázquez de Moura, que fué armado caballero caste

llano por el Rey D, Alonso el Onceno, el día de la coronación de la Reina en Burgos, sentán

dole á la Regia mesa, según se lee en su Crónica; y á otro González Vázquez, que fué muy 

famoso en su tiempo (e), en quien se unió el mayorazgo de Marmelar (año de 1346), y que, ade

más de Alcaide mayor de Moura, fué Guarda mayor de la persona del Rey D. Alonso IV y su 

Embajador en Castilla, concluyendo en Sevilla las paces entre ambos Reyes, acompañando á 
Portugal á la Infanta Doña Constanza para casar con D. Pedro, heredero del reino. Hallóse 

también en la batalla del Salado con muchos vasallos y deudos suyos, donde por su arrojo 

ganó un alfanje blanco del Miramamolín, que le diera el Arzobispo de Toledo (dj. Su hija 

Doña Beatriz, fué Camarera mayor de Ja Reina Doña Felipa, mujer del Rey D. Juan I, y su 

hijo y sucesor, Alvaro González de Moura, tomó parte en el socorro de Portugal, sirviendo á 
D. Pedro 1 de Castilla contra D. Pedro IV de Aragón. 

Por otra parte, iban aumentando su hacienda de un modo considerable con las donadones 

Reales y la fortuna de sus mujeres; y así pudo Doña Urraca Fernández incorporar el señorío de 

la villa de Azambuja, al considerable caudal de su marido, Alvaro González de Moura, señor de 

Moura, de Porte! y de San Alejo, Merino mayor entre Tajo y Guadiana, Alcaide mayor de la 

ciudad de Evora y una de las personas que nombrara el Rey D. Fernando para jurar los contra-

{a) Cabrera de Córdoba: Himria de Felipe 11 Rty de España. Lib. xir, cap. xvH, pági
na 532. 

(bJ Real Academia de la Historia: Colección Salazar, Cap. 32. Yariosárboles genealógicos de 
los títulos de Portugal. Fol. 178. Historia de la Casa de Moura, 

( cj Nobiliario del Conde D. Pedro: edición de Roma MDcXL, pág. 334. Nota de Lavaña. 
fd) Mascareñas: Familias ilustm de Portugal y Castilla. Biblioteca Nacion1l, M. S. p. 158,.. 

fol. 177, v. 



Isabel de San Antonio, y Doña Beatriz de Moura, que también fué monja 
en · el mismo convento con el nombre de Beatriz de Christus, y después se 
trasladó, con Breve de Su Santidad, al monasterio de Santa Clara de Lis
boa. Vuelto á Portugal, ya viudo, casó segunda vez D. Luís con Doña 
Beatriz de Tavora, hija de Cristobal de Tavora, del Consejo del Rey Don 
Juan III, Mayordomo mayor de la Infanta Doña Guiomar Coutiño, su 

tos de casamiento de la Reina Doiia Beatriz con el Rey D. Juan I de Castilla, en el partido dd 

cual siguió, y por quien tuvo los castillos de Melgozo, de Monzon y el de Mo1ua, que desde en

tonces salió de su casa (a;. 

La importancia de la familia fué aumentando, y Pedro Rodríguez de Moura, una de cuyas 

hijas fué Abadesa de Santa Clara de Santarem, y él uno de los principales personajes de su 

época, casó con Doña Teresa de Novaes, hija de Ruy Pereyra el Bravo, AlcaidemayordeSan

tarem, tío del Condestable Nuño Alvarez Pereyra, figurando como propietario de la villa dC" 

Montargil, del lugar de la Erra y de las aldeas de Brito, Figueredo, Francos, Roalde, la Quinta 

de Pardele y otras muchas; pero donde el poderío de los Mouras llegó al extremo, fué en don 

Fernán de Moura, casado con Doña María Guillén Garcés, dama catalana, Camarera mayor 

de la Infanta Doña Isabel, mujer del Infante D. Pedro, cuya parcialidad siguió; y, muerto éste, 

bailándose Fernán de Moura en LÍJboa, al encontrar un día á D. Alonso, Duque de Braganza,. 

mortal enemigo de su medio hermano el Infante D. Pedro, y la principal causa de su injusta 

muerte, diciéndole el Duque que había acudido tarde á los negocios de su amigo, le respondió 

con libertad estas palabras: «Tarde negocian las leyes, donde las falsedades madrugan, mas dicen 

señor, las viejas de Azambuja, que nunca dueños siembran que nietos no recojan.11 Cumplióse 

el pronóstico después, en el nieto de D. Alonso, el Duque D. Fernando, quien fué degollado por 

el Rey D. Juan JI, nieto del Infante D. Pedro, siendo uno de los Jueces de la causa Rolim de 

Moura, hijo del dicho Fernán de Moura, á quien por el referido motivo le fueron confiscados. 

todos sus bienes y devueltos por el mismo Alonso V; murió el año 1474, dejando por sucesor al 

citado D • .Rolim que fué de los Consejos de D. Alonso V, D. Juan U y D. Manuel, sirviendo

al primero en la conquista de Arzila y en la batalla de Toro. 

A partir de D. Rolim, se divide la casa de los Mouras en tres grandes ramas. La principal,. 

que sigue con todos los señoríos y continúa en su hijo primo~énito D. Rodrigo de Moura, per

sona muy respetada, que fué de los Consejos del Rey D. Manuel, y A lmotacid mayor del Prín

cipe D. Alonso. La del hijo de D. Rolim, llamado D. Diego Rolim de Moura, que casó por 

amores, siendo mozo, con Doña Anto.nia de Carballo y con ella se fué á la India en 1 553, donde· 

gobernó diferentes plazas y escuvo en el sitio de Goa. Y por último, la de D. Juan de Moura,. 

progenitor de los marqueses de Castel Rodrigo. 

Fué D. Juan, Cazador mayor del Rey D. Manuel y de su Consejo. Acompañóle en la guerra. 

de Africa, donde pereció en la jornada de la Mabamora peleando el mismo día de la embarca

ción . Unióse con Doña Isabel Atouguia, dama de la Infanta Doña Beatriz, y tuvo por hijos á 
D. Jerónimo de Moura que le sucedió y fué á Saboya con la Infanta Doña Beatriz en el año

t 521, muriendo sin descendencia en unas Justas celebradas en Evora, á consecuencia de un en

cuentro con D. Pedro de Noronba, señor de Villaverde, por lo cual heredó la representació~ 

de la casa, su hermano D. Luís de Moura, que fué caballerizo mayor del Infante D. Duarte, 

hijo del Rey D. Manuel, y por la muerte de aquél, de su hijo D. Duarte, ocupando además el 

puesto de Alcaide mayor de la villa de Castel Rodrigo. 

(aJ Cabrera: Obra citada, pág 53.¡.. 
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prima hermana, mujer del Infante D. Fernando, hijo del Rey D. Manuel, y 
de su mujer Doña Francisca de Sousa, hija de Fernán de Sousa, el de la 
Botella, señor de Rocas, y de Doña Mencía de Brito, 

, De este matrimonio nacieron los siguientes hijos: D. Juan de Moura, 
que murió niño; D. Cristobal de Moura, que sucedió en Ja ' casa de los 

Mouras; otro, D. Juan, que tampoco gozó_ de larga vida; D. Francisco de 

Moura, que fué Caballerizo mayor de D. Duarte, hijo del Infante del 
mismo nombre, sirvió en África muchos años, y principalmente en Tánger, 

donde fué herido en diversas ocasiones peleando muy á satisfacción de sus 
Reyes, y muriendo en la célebre batalla de Alcazar-Kivir con el Rey Don 

Sebastián (1); D. Jerónimo de Moura, que falleció á los pocos años de 
nacer; Doña Francisca de Tavora, casada después con Alvaro de Sousa; 

Doña Isabel de Moura, que contrajo matrimonio con Fernan Ruíz de 
Almada, Proveedor de la casa de la India; Doña Guiomar, monja en 

Santa Clara de Lisboa; Doña Elena, monja en San Antonio de Viana; Doña 
Juana, monja en San Juan de Estremoz; y, por último, Doña Mencía, que 
fué también monja, sin que se sepa con certeza en qué convento pronunció 
sus votos. 

Además de esta larga descendencia legítima, tuvo D. Luís tres hijos 

naturales, D. Juan de Moura, que no dejó sucesión; Pedro de Moura, reli

g ioso de la Compañía de Jesús, y de tal virtud, que siendo valido de 
Felipe II su medio hermano D. Cristobal de Moura, y pasando por Madrid 
para ir á Roma, con objeto de tomar posesión del cargo de Penitenciario 

de su Orden, no consintió en verle, muriendo en aquella ciudad con muy 

buen nombre (2); y, por último, Doña Isabel de Moura Ribeira, á quien 

sorprendió la muerte sin haber tomado estado. 

El solar de los Tavoras, por extremo ilustre, de donde descendía Doña 

Beatriz, radicaba entre Duero y Miño, donde llaman Tavora, Encomienda 

de San Juan, en tierra de Valenc¡:a, teniéndose por tradición que ganaron 

los primeros de este linaje aquellas tierras á los moros antes de que existie

sen Reyes en Portugal, y que descendían del Rey D. Ramiro II de León, 

por su hijo Alboazar Ramírez. Fué el primero de este apellido Juan Esteuez 
de Tavora, descendiente de D. Pedro y D. Juan Ramírez, fundadores del 

monasterio de San Pedro de las Águilas de San Benito, y posteriormente, 

.de San Bernardo (3). 

Componíase, por tanto, el escudo que D. Cristobal de Moura heredó de 

(1) De D. Francisco de Moura existen algunas noticias y relaciones curiosas, en el Archivo 

.del Príncipe Pío de Saboya, Marqués de Castel Rodrigo. 

(2) Masrareñas y Salazar. Obras citadas. 

(3) N obitiario de .'os Reyes y GrantÚsy 1it:1/os de Portugal. Bib. Nac. Y 16, fol. 70. 
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sus padres, de siete castillos de oro en campo de gu es, blasón de dicha 

familia ( 1 ), y cuatro ondas azules en campo de oro, distintivo de los 

Tavoras ( 2 ). 

Los primeros años de la vida de D. Cristobal, sus ocupaciones y estu

dios, es materia completamente obscura y de que sólo se puede hablar por 

deducciones, considerando atentamente los escasos rasgos del carácter de 

sus padres, que han llegado hasta nosotros, y los conocimientos que pos -

teriormente demostró tener el famoso Embajador. Hombre de escasa ini

ciativa en el terreno de los negocios públicos, aunque muy apegado á la 
tradición de su casa en servir á los individuos de la familia Real, era afi

cionado D. Luís de Maura á vivir en el Palacio de sus Soberanos, pero sin 
tener aquellas ambiciones desmedidas que suelen nacer en el corazón de 

los que ven de cerca y tratan íntimamente al repartidor de las gracias y 
mercedes. Sus deseos se veían satisfechos con provisiones, haciéndole 
donación de cantidades más ó menos importantes, pero sin buscar los 

puestos tan codiciados por otros, deseosos de cubrirse de honra mejor que 

de provecho, cualidad que tan conforme era al carácter portugués. 

Vivir en una posición desahogada, frecuentar el trato de los Monarcas, 

ser escuchado por ellos con atención y conservar inmaculado su limpio 

nombre, parecen haber sido las cualidades distintivas de D. Luís, fácil
mente accesible, por otra parte, á los movimientos de la pasión, como el 

que le hizo retirarse, siendo mozo, á la isla de la Madera, aunque no muy 
constante en ellos, como lo prueban sus matrimonios, en los que se ob
serva también, sobre todo en el segundo, algún mayor predominio de la 
esposa en los negocios domésticos. Otra de sus condiciones parece haber 

sido la religiosidad, que le movió á ofrecerá Dios algunas de sus hijas y 

á conservar las fundaciones piadosas de sus antepasados, unida á una pru

dencia exquisita, que le había de hacer sostenerse de una manera correctí

sima en la difícil posición que le crearan los actos y las ideas de su hijo 

D. Cristobal. 
De carácter opuesto, en punto á aspiraciones, Doña Beatriz de Tavora, 

descendiente de una familia ambiciosa, ocupada siempre por los Reyes en 
puestos de difícil desempeño, y en la que sus hermanos y sobrinos habían 

de seguir esta tradición, debió soñar desde luego para su hijo una carrera 

brillante: comenzó bautizándole con el nombre de su padre, púsole en 

manos de Lorenzo Pérez, que comenzaba á privar con los Reyes, y no 

perdonó medio hasta verle establecido en la posición que ella deseaba. 

(1) Libro de la Armería de Portugal, sus civdades y fidalgos. Bib. Nac. v. IOI. 

(2) Escudos ilumirrado1 dt varias casas nobles dt Portugal. Códice de la Bib. Nac. k 194-v-16, 

folio 70. 
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Los primeros estudios de Moura no debieron ser muchos ni muy pro

fundos; sin embargo, el conocimiento de la filosofía y la afición á las 

bellas letras, parecen en él muy antiguos, por lo cual es de presumir que 

fuese iniciado en ellas desde temprana edad; por otra parte, los ejercicios 

corporales y las habilidades, cuya posesión era requerida en aquellos tiem

pos por los jóvenes destinados á hacer la vida de Corte, habían de ocupar 

una buena parte de su tiempo, y el defecto de erudición pudo posterior

mente ser remediado con los abundantes medios que para ello le ofrecie

ron sus empleos en Palacio, las estancias de los Soberanos en Alcalá y 

Madrid, y el frecuente trato con las personas más eminentes de su época. 

Dotado de una sagacidad extraordinaria¡ ambicioso en extremo, pero 

con ambición nacida del deseo de servir á sus Reyes; fiel hasta el sacrifi

cio de su persona; conocedor de ésta y de las de los demás; exento de im

paciencias y teniendo la habilidad de saber aguardar; bien emparentado 

con la nobleza de Portugal, y asegurada su posición por su tío Lorenzo 

Pérez de Tavora, Embajador de D. Juan III en Castilla, debió sentir D. Cris

tobal de Moura al pisar por primera vez la española tierra y al ser presen

tado el año 1552, en Toro, delante de una de las Cortes más lucidas de 

Europa, á la hermosísima Princesa destinada á reinar sobre los portugue

ses, aquella satisfacción que produce en el ánimo la seguridad de haber 

encontrado desde luego el escenario en que han de desarrollarse las ilusio

nes, las esperanzas y la vida de la persona. 

De muy antiguo procedía, y en fundamentos muy sólidos se apoyaba, el 

estado de perfecta unión y amistad que existía entre España y Portugal, 

unión manifestada de muy diversas maneras, principalmente por el alto 

clero ó determinadas personalidades de la primera nobleza, y en especial 

por los frecuentes enlaces matrimoniales de unos y otros Reyes. 

Ni es nuestro propósito analizar aquellas causas, ni nuestra inexperien

cia y poca autoridad nos permiten profundizar en el asunto, quizás de ma

yor importancia para la historia de las dos naciones, y que sintetiza, por 

decirlo así, el sentimiento más elevado y profundo de ambos pueblos. 

Reducidos á narrar, siempre bajo el punto de vista diplomático y como 

biógrafos del Marqués de Castel Rodrigo, las circunstancias que concurrie

ron de una manera directa y positiva en la unión de las dos Coronas, 

realizada á la muerte del Cardenal D. Enrique, después de recordar en al

gunos capítulos los trabajos llevados á cabo con el mismo objeto por los 

Embajadores castellanos en Lisboa, durante el Gobierno de Felipe II, ne

cesariamente hemos de renunciar á hacer el estudio de los gérmenes que, 

tanto en Castilla como en Portugal, existían desde muy antiguo y que fueron 

los que determinaron de una manera indirecta, pero eficacísima, la fusión 

de los dos Estados. 
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El olvido de ellos, por parte de los :Monarcas que sucedieron al gran 

Felipe, hizo que resultaran inútiles todos los esfuerzos de éste para formar 

una sola nacionalidad. 
Bajo este punto de vista, los trabajos y las relaciones de amistad política 

que siempre unieron al episcopado portugués con el castellano; los esfuer

zos de los Monarcas anteriores á los Reyes Católicos; las palabras y actos 
efe algunas personaHdades insignes, como Santa Teresa de Jesús, San Fran
cisco de Borja y Fray Bartolomé de los Mártires; los vínculos de paren

tesco y la harmonía, cada vez mayor, entre la nobleza de ambos países; la 
significación valiosísima, dentro de ella, de damas tan ilustres como Doña 

Leonor de Mascareñas, quien durante un largo período representa el lazo de 
unión de las dos aristocracias; las analogías de ideales entre las literaturas 

nacionales; la amistad de las Universidades científicas de la Península, y 

una cantidad innumerable de datos que, unidos, vienen á constituir un 

aspecto nuevo é importantísimo del pasado problema, igualan en impor
tancia á los acontecimientos que vamos á narrar, y rivalizan con ellos en 

interés. 

Si los Monarcas que precedieron á los Reyes Católicos en el trono de 
Castilla persiguieron con afán la idea de la anexión de la Monarquía lusi

tana, valiéndose para ello, como uno de los medios más eficaces , del ma
trimonio, repetido siempre que era posible, entre los descendientes de am

bas dinastías, cuando verdaderamente se observa una tendencia de los dos 
Reinos á prescindir de los demás Príncipes europeos para sus enlaces, es 
á partir del reinado de D. Manuel el Dichoso, padre de nuestra gran Em· 
peratriz. l\1ultiplícanse entonces los casamientos entre ambas ramas. Si por 
una desgraciada casualidad la unión es pasajera, inmediatamer.te se pre
para otra, y desde la más tierna edad son comprometidos los Príncipes, 

llegando á encontrarse algunas veces éstos en confusos y dudosos grados 

de parentesco (1). Parece como que sentían los dos países, al celebrar 

con tanta frecuencia lucidas fiestas en honor de algún Infante portugués 

ó castellano, mayor necesidad de unirse y de estrecharse mutuamente; la 
idea de aproximación reinaba en el ánimo de los dos pueblos; los Sobe

ranos no la rechazaban, y en algunas ocasiones manifestábanla claramente. 
No parece haber sido otro el objetivo del rey D. Manuel ni la idea de Car
los V. Comprendían que la Península, unida, era un formidable baluarte que, 
junto á las vastas posesiones de ambas naciones, prometía á su poseedor el 

imperio del mundo; pero la gran dificultad, el verdadero peligro estaba en 

( 1) William H . Prescott. Himry of tht reign of Philip tht JtCond King oJ Spoi11 . London , 1 ~ 55, 
p;ig. 11'. 
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el modo de efectuarse esta unión, de manera que quedasen conformes y 

amigos, hermanos, castellanos con portugueses. 

Era necesario desechar desde luego la idea de la guerra, que no hace 
sino separar distancias, ahondar resentimientos y enconar odios, por lo 
cual no se ofrecía sino el recurso de estrechar cada vez más el parentesco 
de las dos dinastías, esperando que Dios, en sus inmutables designios, les 
deparase una ocasión en que se convirtieran en realidad las aspiraciones 
de sus criaturas. 

Esta era la idea de los Reyes y con ella estaban conformes en el fondo 
de sus conciencias los vasallos de las dos Coronas; mas lo que constituía 
motivo de profundo desacuerdo entre ellos, era la manera de realizar aquel 
pensamiento. 

Seguramente que todos los castellanos, considerados en conjunto, se 
regocijaban ante la idea de la unión con Portugal; pero había de ser como 
herencia de una Princesa, ó como trofeo de una conquista; su ánimo orgu

lloso, acostumbrado á ver incorporar Reinos y Estados á la Corona, sin 
resistencia ni protesta contra su poderío, no admitía la idea de la sujeción 

á un pueblo que, por las mismas analogías de origen y carácter, era consi
derado como un hermano menor á quien envidiaban. Por su parte, los por
tugueses, como vasallos de una Corona inferior en importancia á la de 
España, pero suficientemente poderosa, dotada además de una gloriosísima 
historia y gobernada por sabios Monarcas, admitía la posibilidad de unirse 
á Castilla, siempre que fuera bajo la base de un Rey portugués, y el pensa
miento contrario levantaba tempestades en el espíritu del pueblo que ya se 

veía poco menos que esclavizado por los fidalgos castellanos. De aquí, que, 
no obstante la política de los Soberanos, no se viesen resultados positivos 

de tantos enlaces y sólo conservaran esperanza en el desconocido porvenir 
y en las combinaciones de la casualidad. 

En dos ocasiones, dentro de la época. que estudiamos, tuvo aquella 
apariencia de querer resolver las cosas; una en Portugal con el Rey D. Ma
nuel, cuando fué jurado heredero de las Coronas de los Reyes Católicos, y 
otra en Castilla con el Príncipe D. Carlos, que llegó á ser implícitamente 

reconocido sucesor de los dominios de su abuelo D. Juan III; mas variaron 
las circunstancias, murieron unos Príncipes, nacieron otros, y los dos 
Reinos continuaron independientes, sin prever que habían de unirse cuando 
menos probable parecía y con el Rey por quien menos simpatías experi
mentaran, viniendo á hacer menos duradera la unión, los sangrientos 

recuerdos de una guerra, que, aunque muy breve, dejó en el ánimo de los 
españoles el sentimiento de la superioridad que da la fuerza, y en el de los 
portugueses la amargura de la humillación y el deseo del desquite. 

A esta política obedecieron los enlaces del Príncipe D. Felipe con la 
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Infanta Doña María, y de la Infanta Doña Juana con el Príncipe D. Juan_ 

Los capítulos de estos matrimonios se otorgaron en Lisboa á r." de Diciem

bre de 1542 (1), si bien la idea de ellos era muy antigua y Ja esperanza de 

realizarlos coetánea al nacimiento de Jos Infantes. El mismo D. Felipe era 

tan partidario de estas alianzas que rechazó las proposiciones de su padre 

cuando quiso casarle con Madama Margarita, hija de Francisco I y al 

Duque de Orleans con la Infanta Doña María (2). 
No ofrecía facilidades su matrimonio con la Infanta de Portugal, por la 

razón de que, en aquel Reino, presumían que había de ser la heredera de 

él, por haber muerto todos sus hermanos varones en tierna edad, y no espe

rar mejor suerte del Príncipe D. Juan, único superviviente, á causa de lo 

cual, el partido que se estimaba nacional, quería casará la Infanta con eL 

Infante D. Luís, su tío, á quien satisfacía harto el proyecto, y no veían más 

resistencia que la voluntad del Rey, influído por su esposa Doña Catalina, 

quien le inclinaba al enlace con el Príncipe de Castilla (3). El Embajador de 

Carlos V, en Lisboa, D. Luís Sarmiento de Mendoza, que tan importante 

papel representó en estas negociaciones y en todas las del casamiento de la 

Princesa Doña Juana, no dejaba de instar á D. Felipe, haciéndole presente 

la suma importancia de concluir el negocio en vida del Principito, pues en 

caso contrario, y declarada heredera la Infanta, había de ser de más difícil 

ejecución (4); la misma Reina escribió al Emperador su hermano, recor

dándole los matrimonios concertados y encareciéndole la necesidad de 

efectuarse pronto el de la Infanta Doña María con D. Felipe (5); el Rey de 

Portugal habló á Luís Sarmiento acerca del asunto ( 6), y al fin comenza. 
ron á tratar seriamente de él. 

Un detalle muy interesante, y que demuestra con qué cuidado acariciaba 

Felipe II el proyecto de la unión con Portugal, consiste en las diligencias 
hechas en su nombre por el Arzobispo de Toledo, con objeto de que reco

nocieran por sucesora en Portugal á la Infanta Doña María, antes de 

casarse con el Príncipe, para el caso en que faltase su hermano. El pro

yecto era, por lo menos, imprudente, conociendo el estado y situación de 

ánimos del pueblo portugués, por lo cual respondió Sarmiento diciendo que, 

(t) Tratados con Portugal. Archivo General de Simancas. Estado. Leg. 7. 

(2) Cabrera: Obra citada, lib. r, cap. n, pág. 7. 

(3) Lisboa, 29 Mayo 15.¡.o. Carta de Luís Sarmiento al Comendador mayor de León. 

A. G. de Simancas. Estado. Leg. 372. 

(4) Lisboa, 24 Noviembre 1540. Carta de Luís Sarmiento al Comendador mayor de León. 

Idem Íd. 

(5) Lisboa, 4 Mayo 1540. Carta de la Reina Doña Catalina á Carlos V. A. G. de Siman• 

cas. Estado. Leg. 372. 

(6) Lisboa, 4 Septiembre 1541. Carta de Luís Sarmiento á S.M. Idem íd. 
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aunque le diesen muchos tormentos, no hablaría palabra alguna en aquel 

negocio, pues nadie Jo ponía en duda, y cuando faltó el primer varón, que

.dando Ja Infanta sola, todos Ja trataron en Portugal como Princesa. 

Otra circunstancia curiosa, era el cuidado con que D. Felipe atendía á la 

hermosura de la Infanta que había de ser su esposa. Habiéndole dicho que 

~ngordaba más de Jo que era razón, mandó escribir sobre ello al Embaja

dor que le dió toda clase de seguridades, y al propio tiempo le hizo el si

guiente retrato de Doña María: <La Señora Infanta es tan alta y mas que 

-su madre, es muy bien despuesta, mas gorda que flaca, y no de manera que 

no le este muy bien: quando era mas muchacha era mas gorda, en Palacio 

donde ay damas de buenos gestos, ninguna esta mejor que ella, dicen lodos 

.que es un angel de condicion y muy liberal, y es muy galana y muy amiga 

.de vestirse bien, darn¡:a muy bien y sabe mas del canto que un maestro de 

-Capilla, y tambien sabe latin, y sobre todo, es muy buena cristiana, y segun 

sus mujeres es en extremo sana y muy concertada en venille su camisa des

pues que tuvo tiempo pa ello que dicen que es en lo que mas va para tener 

hijos» (1). 
El contrato fué ratificado, en nombre del Príncipe, por el Embajador Sar

miento (2), en Almeirim á 13 de Enero de 1543; en el mismo año llegó el 
Breve de la dispensación de parentesco (J); y en Octubre se ponía en ca

mino Ja Princesa, para España, siendo acompañada desde la frontera caste · 

llana por el Duque de Medina Sidonia (4), hasta Valladolid, donde se 

-celebraron las bodas con gran pompa, siendo padrinos los Duques de 

Alba (5). 
Quedaba cumplida la primera p:lrte del Tratado y podían comenzar las 

negociaciones de la segunda, ó sea el casamiento de la Infanta Doña Juana 

con el Príncipe D. Juan de Portugal, que, por mucho tiempo, creyeron todos 

no se llevaría á cabo, pues tenían por cosa cierta la muerte del Príncipe. 

(1) Lisboa, 25 Julio i542. Luis Sarmiento al Comendador mayor de León. A. G . de 

Simancas . Estado. Leg. 37:;. 

(2) Tratados con Portugal. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 7. 

(31 ldem Íd. 

(4) Acerca de éste viaje véase la Relación que hizo de él Pedro Barrantes Maldonado, que 

.acompañó al Duque de Medina Sidonia. l lustracio11ts de la casa de Niebla, p5g. 529 y siguientes. 

(5) Lafuente: H11toria gwtral de España . Parte m, lib. 1, pág. 501, 

En carta del Duque de Alba al Emperador, fecha en Valladolid á 4 de Febrero de J 54~, 

hablándole del casamiento del Príncipe, decía: uSu Alteza se caso y passo su carrera muy bien 

Y sin temblar como yo he visto temblará otros en menores afrentas. Ahora esta S. A. con 

un poco de sarna. No es mala para que este en Cigales. La Princesa Nuestra Señora se q•e 

-contentara mucho a V.M. quando placiendo a Dios Ja vea.11 Duquesa de Berwick y Alba . 

.Doc11mw1os escogidos ¿,la casa de Alba. 1891, pág . 63, 
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Castigados duramente en las vidas de sus hijos, los Reyes D. Juan y 
Doña Catalina, temblaban por la de aquél, en quien la mala salud se mani

festó desde su nacimiento. A los tres años no habían podido quitarle el 

pecho, no obstante serle muy perjudicial, porque no comía nada, y como 
no había pronunciado una palabra, creías e que sería mudo, aunque los 

médicos opinaban lo contrario, pues decían que oía muy bien y entendía 

todo (1 ). Con efecto, á los 3 años y 4 meses, comenzó á hablar, si bien 

muy de tarde en tarde (2). Al año siguiente (3), le tomaron al Príncipe 
unas calenturas continuas, á consecuencia de las cuales tuvieron que sajarle 

las piernas, y quedó en tal estado, que le tuvieron por muerto y á cada hora 

pensaban que era ido, y porque le vieron sangre en las narices, se deter

minaron los médicos en sangrarle otra vez, con lo cual mejoró, por más 
que su flaqueza y debilidad eran grandes. En esta enfermedad tuvo dispues

tos el Embajador castellano, dos criados, para llevará España la noticia de 

la muerte del Príncipe, apenas ocurriese. Sus padres se afligían ante aquella 

desgracia y la Reina, llevada de su deseo de favorecer á Portugal con otro 

heredero, cometía mil locuras para conseguir un nuevo hijo, aunque sin 

resultado, pero que en algún caso pusieron en grave peligro su salud y su 

vida (4). 
En contra de todos los pronósticos, el Príncipe comenzó á mejorar al año 

siguiente, y, más animados los Reyes, se apresuraron á firmar los capítulos 

matrimoniales al mismo tiempo que los de sus otros hijos (5), siendo Pro

curador por los Infantes castellanos, D. Luís Sarmiento de Mendoza, y por 

(1) Lisboa, 20 Mayo 1540. Carta de Luís Sarmiento á Carlos V. A. G. de Simancas. 

Estado. Leg. 372. 

(2) Lisboa, 3 Octubre 1540. El mismo al mismo. ldem íd. 

U) Lisboa, 16 Junio 1541. CartA de Luís Sarmiento al Comendador mayor de León. 

ldem íd. 

(4) En carta del Embajador Sarmiento al Comendador mayor de León, fecha 1.0 de Junio 

de 1540, decía: «La Reina se sangro para estar mejor dispuesta para empreñarse, para lo cual 

hace otras muchas medicinas.>1 En 3 de Octubre del mismo año escribió al Emperador que no 

se sabía que la Reina estuviese preñada. En carta fecha en Lisboa á 27 de Junio de 1541, le dió 

cuenta al Comendador de un desmayo que había tomado á la Reina, tan grande, que pensaron 

que era muerta. u Su Alteza se purgo y sangro los dias pasados y dicen que hace tantas medicinas 

para se empreñar, que di zen que se haze mucho daño, de lo qua! dicen le sucedio aquel desmayo.» 

Todo esto demuestra la claridad con que Doña Catalina apreciaba todos los peligros que podían 

redundar á su nación adoptiva, con la carencia de herederos varones directos así como su 

patriotismo en contra de sus afrcciones de familia. En adelante veremos siempre demostrado 

que si no existió una mujer que con igual vehemencia quisiera y respetase á sus parientes, y al 

jefe de ellos en especial, tampoco hubo una Reina que procurase el bien de su país con mayor 

lealtad y más ardientemente que la esposa de D. Juan 111. ldem íd. 

(5) 1. 0 Diciembre 1542. 
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los portugueses el Conde de Vimíoso (1). En este documento, después de 

concertar el casamiento para cuando los Infantes tuviesen edad conveniente, 
con la precisa condición de que al llegar ésta, la Infanta ratificaría de pala

bra el anterior acuerdo, el Emperador se obligaba á enviar á su hija, con 

la necesaria escolta, al lugar que en Portugal designasen los Reyes, dotán
dola al propio tiempo con 360.000 cruzados de valor de 400 reales portu
gueses, pagados en aquel reino en las monedas que en él corriesen, en los 
cuales habían de entrar los 160.000 que le correspondían por legítima de 
la Emperatriz. Establecíase minuciosamente la forma y circunstancias del 
pago y de la restitución de la dote, en caso de disolverse el matrimonio. 
Las arras de la Infanta habían de consistir en un tercio de su dote, y Car
los V, además de prometer ataviar y aderezar á su hija de ropas y menes
teres para su persona, cámara y casa, se comprometía á darle dos cuentos 

de maravedís de renta en cada un año, para todos los de su vida, destina
dos en lugares que le fueran ciertos y seguros. 

Una de las cláusulas más importantes de estos contratos, por el uso que 
desgraciadamente tuvieron que hacer de ella en lo sucesivo, es la referente 
al caso de disolución del matrimonio, y como en ella se preveía minuciosa
mente lo que después fué llevado á efecto, conviene transcribirla íntegra: 
cOtrosy fue concordado y assentado que sy Dios ordenare que los dichos 

señores principes passen de la bida presente primero que Jas dichas seño
ras Infantes que cada una de ellas respectivamente y sus criados se pue
dan partir de los dichos reynos y señoríos queriendolo hazer y se puedan 

venir la señora Infanta Doña Maria destos reynos de Portugal y la señora 

Infanta Doña Juana yr a los reynos de Castilla / o a otra cualquier parte 
donde a cada una dellas pluguiere sin les ser puesto ympedimento alguno 
ny á los que con ellas fueren y vinieren ny en cosa alguna que ellas ny 

ellos trayan /o lleven consigo y quisieren traer/ o lleuar sin ser obligados 
de hauer licencia del Rey y señor que entonces fuere / Pero seran obliga
das de lo hazer saber primero y puesto que se partan sin licencia del 

rey/ o señor que a tal tiempo fuere que no sean por partirse desapoderadas 
de ninguna cosa de las que de los dichos señores sus constituentes y de los 
dichos sus maridos tuuieren ora sean ciudades, villas, lugares / o de qual

quier qualidad que sea, ny de las rentas, jurisdiccion y derechos dellas ny 
de parte alguna dellas ny por esso sean annulladas ny disminuidas en 

todo ny en parte alguna las obligaciones de sus dotes y arras assy perso

nales como reales y especiales, mas queden todavía firmes para ellas y sus 
herederos/ puesto que antes de su partida /o despues ouiese entre los 

(1) Tratados con Portugal. A. G. de Simancas. Leg. ¡, fo!, 1.0. En Ja carpeta dice: «la 

copia simple de los capítulos de los casamientos del Príncipe.» 
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.dichos señores sus constituentes sus sucessores guerra, lo que dios no 

.quiera/.» Para seguridad de la dote el Rey de Portugal hipotecaba todos 
sus bienes muebles y de raíz patrimoniales, fiscales y reales; y para segu

ridad de las arras hipotecaba tantas ciudades como fueran menester. 

Estos capítulos fueron ratificados en Almeirim, á 13 de Enero de 1543, 

por Luis Sarmiento, con poder de la Infanta, y en las casas arzobispales 

de la villa de Alcalá de Henares á 26 de Diciembre de 1542, contando 
Doña Juana ocho años, siendo procurador del Príncipe, D. Francisco de 
.Portugal, Conde de Vimioso, primo del Rey y Veedor de su Hacienda. La 

lnfanta prometió y juró, poniendo una mano sobre los Evangelios, que se 

desposaría con el Príncipe, cuando viniera la dispensación de Roma; in

continenti, el Emperador concedió su licencia, autoridad y consentimiento 
,para todo lo susodicho, siendo testigos por parte de la Princesa, D. Pedro 

de Acosta, Obispo de León, D. Fernando de Toledo, Duque de Alba, Don 

Hernando de Silva, Conde de Cifuentes, Mayordomo mayor de las Infan

tas, y D. Francisco de los Cobos, Comendador mayor de León. Por parte 

del Príncipe lo fueron el Marqués de Villarreal, los Condes de Vimioso y 

de Castanheira, D. Fernando de Faran, Mayordomo de la Reina, y Diego 

de Meto, Veedor de su casa (1). En el mismo año 1543 vino de Roma el 
Breve de dispensación de parentesco (2) y ya no se esperó sino que los 

Príncipes tuvieran edad conveniente para celebrar el casamiento. 

Había nacido la Princesa Doña Juana en Madrid á 2 4 de Junio de l 535, 
en las casas (3) sobre que después su piedad erigió el monasterio de las 

Descalzas Reales, siendo su madre aquella virtuosísima Emperatriz, de cuya 

compañía y consejos pudo gozar poco tiempo la futura Princesa, pues mu

rió siendo ella de edad de cuatro años (r. 0 de Mayo de l 539) y estando 
Carlos V ausente de España. La situación de las Infantas era por demás 

comprometida, y entendiéndolo así su padre, en 4 de Julio de 1539 (4) 
confió su cuidado á Doña Guiomar de Melo, Camarera mayor que había 

sido de su esposa Doña Isabel, nombrándola para el mismo cargo cerca de 

sus hijas. Era esta dama, descendiente de la antiquísima familia de los 

Melos de Portugal, persona de toda confianza y que había probado repeti

das veces su cariño y lealtad á los Soberanos. Al cuidado de la referida 
señora, teniendo por maestro al Bachiller Juan López de la Quadra y ocu
pando los restantes oficios personas de tanta respetabilidad como Doña 

(1) Tratados con Portugal. A. G. de Simancas. Leg. 7. 
(2) Jdem íd. 

(3) Memorias d. las Rtinas Catholicos, por el P. Enrique Flórez. Madrid 1790, tomo u, pá
gina 871. 

(4) A. G. de Simancas. Estado. Leg. 377. 
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Isabel de Quiñones, Dueña de acompañamiento, y Doña María Leyte, Ca

mareta pequeña, caballeros de tan nobles prendas como D. Hernando de

Silva, Conde de Cifuentes, Mayordomo mayor, y religiosos sabios y bon

dadosos como el Obispo de Osma, Capellán mayor, y el Confesor fray 

Juan de Muña tones, deslizáronse tranquilamente los primeros años de la 

vida d~ Doña Maria y Doña Juana de Austria, quienes, si no pudieron dis

frutar de los exquisitos cuidados que proporciona el cariño de una madre, 

tuvieron en cambio todas las consideraciones y respetos que podían espe

rar de tales servidores, convirtiéndose la alegre y bulliciosa existencia de 

Palacio en sereno y apacible retiro que tenía más de religioso que de· 

mundano. 

El Príncipe del Brasil fué jurado como heredero del Reino, en Almei

rim, el I. 0 de Abril de 1544 (1); pero su salud no mejoraba, aunque ya no" 

existían las alarmas de los primeros años de su vida; molestábanle las en

fermedades continuamente, consistiendo la mayor parte de las veces en. 

calenturas que obligaban á los médicos á sangrarle bastante á menudo ( 2 ). 

Por otra parte, su aspecto era bueno, recio y de agradable presencia, aun· 

que terriblemente colérico y muy hecho á su voluntad, siendo tan rega

lado de sus padres, que en todo la hacía, sin atender á los consejos del 

Conde de Vimioso, su Camarero mayor (3). 

En Julio de 1545, ocurrieron en España dos sucesos que alteraron pro
fundamente la vida de la Corte. Fueron éstos, el nacimiento del Príncipe 

D. Carlos el día 8, y la muerte de su madre, la Princesa Doña María, 

el 12 (4). Consecuencia de estos acontecimientos fué el irá vivir el Infante 

con sus tías, que estaban en Alcalá, encargándose éstas de su crianza, y 

especialmente Doña Juana, puesto que su hermana casó en 1548 con ell 

Archiduque Maximiliano, y los cuidados del Gobierno, juntos ~on Jos de 

su nuevo estado, no le permitieron dedicar exclusivamente su atención á 
D. Carlos. Continuó, pues, Ja vida tranquila de Doña Juana, alegre con la 

presencia de su sobrino, quien desde luego sintió por ella un verdadero· 

cariño, y en adelante no buscaron sino hacerla más reposada, trasladand0< 

su residencia desde Alcalá á Aranda (S), y de allí á Toro en 1550 , según 

los consejos de los médicos y la salubridad de las poblaciones. 

En este espacio de tiempo adelantaron rápidamente los estudios de la 

(1) A. G. de Simancas . Estado. Leg. 373. 

(2) Lisboa, 10 Julio t 544. Carta de Lope Hurtado á S. A. A, G. de Simancas. Estado~ 

Leg. 373· 

(3\ Evor.a, 6 J11lio 1544. Carta de Lope Hurtado al Emperador. ldem íd . íd. 

(4) Cabrera. Obra citada. lib. 1, cap. 11, pág. 9. 

(S) Noticias de 1548 á 1558. Ms. de la Bib . Nac. F. f. 100, fol. 11. 
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1nfanta, á quien Dios había dotado de extraordinarias dotes lf1teléctuales. 

Apenas tenía ocho años, cuando ya sabía leer clara y dist¡nS¡a-te, no 

sólo en libros de romance sino también en los de lengua tsjina, y aun 

poseía ya muy buenos principios y noticia de ella, causando 'f s i.,gresos 

gran asombro al buen bachiller Quadra. Tenía extremada g¡f:ia en todo 

.cuanto emprendía; en cosas de labor era habilísima, y no lo rr'a l!!nos en 

la música, así de canto llano, como de contrapunto y canto de órgano. 

Tocaba diferentes instrumentos, y desde su niñez fué muy inclinada á esta 

bella arte, siendo el que mejor prefería de todos los honestos entreteni-

mientas que en Palacio podía disfrutar. 
Ponía letras en Jos instrumentos que tocaba, y era tan diestra en tañer y 

cantar, que suspendía el áni:no de los que la escuchaban ( r ). 

Contaba ya en 1550 la Princesa quince años, y su buena presencia y 
excelente salud motivaron que se empezase á tratar de llevar á efecto el 

concertado matrimonio; pero el Principe no estaba en la misma situa

ción (2), por lo cual se dilataron las negociaciones hasta el año siguiente, 

en que, de vuelta ya D. Felipe de su primer viaje á Alemania y partidos 

de Castilla los Reyes de Bohemia, se empezaron á entablar con más calor 

por ambas partes. En Diciembre de 1551 se preparaban ya en Lisboa los 

aposentos de la Princesa (3), y en el mismo mes se enviaron los poderes al 

Embajador Lorenzo Pérez de Tavora (4) para que se desposase con 

Doña Juana, en nombre del Príncipe, encargando mucho al propio tiempo 

.que aunque aquélla no se diese prisa á causa de la poca edad de D. Juan, 

de todas maneras procurara llegar á Portugal antes de concluir Ja época 

. de las velaciones (5 ). 
De conformidad con estas órdenes, el domingo 11 de Enero de 1552 se 

celebraron en Toro, con gran pompa, los desposorios de Doña Juana con 

( t) Fray Juan de Carri:Jo . Relación histórica de la Real Fundación del Monasterio de las 

Oesca lzas de ~anta Clara de Madrid. Madrid, 1616. Vida de la Princesa Doñ~ Ju1ma, pág. 9 . 

(2) Augsburgo, 25 Noviembre 1550. Carta del Emperador á Lope Hurtado. A. G: ce 

Simancas. Estado . Leg . 375 . 

(3) Almeirim, 13 Diciembre 15;1. Carta de Lope Hurtado á S. A. A. G de Simancas. 

Estado . Leg. 37 5. 

(4) Ocupaba Lorenzo Perez de Tavora (tÍo de D. Cristobal de Moura) el puesto de Em

bajador de Castilla desde Junio de 1545, habiendo sido nombndo en sustitución de D. Gilianis 

da Costa, anunciándole como uno de los m ejores y m~ s nobles caballeros de Portugal. En 

efecto, en los años posteriores supo captarse las simpatías de toda la Corte y la confianza de 

los Reyes, según se manifestó después en las distintas y delicadas comis iones que le confiaron 

Carlos V y Felipe ll. Lisboa, 10 Junio J 545. Carta de Lope Hurtado :í S. A . A. G . de Si 

.mancas. Estado. Leg. 374. 

(5) Almcirim, 24 Diciembre 1551 . Carta de Lope Hurtad o á S. A. A. G . deSimancas. 

Estado. Leg. 375. 
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el Príncipe de Portugal ( 1 ). En dicho día, fueron todos los Grandes á bus

car al Embajador Tavora, y Je acompañaron desde su posada hasta Pala

cio, donde le esperaba la Infanta. Vestía el Emb&.jador una capa de rase>

pardo aforrada con martas, un sayo de Jo mismo, acuchillado y tomadaS

las cuchilladas con perlas muy ricas en Jugar de botones, un gorro seme· 

jante con medallas, perlas y plumas, y una cadena de gran estima. La In

fanta Doña Juana tenía vestida una saya baja de raso pardo con mangaS

redondas, abierta por arriba y por abajo, aforrada con lobos cervales y 

bordada la saya con bordadura de seis dedos de cadenilla de oro y plat& 
tirada. 

Por la noche, después de dadas las manos, hubo un gran sarao, de damas 

y caballeros Grandes, distinguiéndose mucho en la danza por su habilidad

y hermosura Doña Antonia de Branchas y Doña Leonor Manuel, ambas 

damas de la Infanta. El siguiente martes hubo Justa Real mantenida por el 

Príncipe y Ruy Gómez de Silva. Fueron Jueces el Condestable, el Almi

rante, el Conde de Benavente y D. Diego de Acevedo, presenciando Ja 

fiesta Ja Infanta con todas sus damas, desde unas ventanas colgadas con 

r icos paños, donde todas las preseas que ganaban los galanes, las ofrecíarr 

con Ja posible música. El sábado, hubo en el patio de Palacio torneo de á 
pie con hachas, y dos partidas de seis á seis, que fué lo mejor que nunca. 

se había visto, estando el Príncipe en una. El domingo tuvo lugar la última 

fiesta, celebrándose una Justa Real partida, siendo ésta de dos, ocho á 
ocho, el Príncipe de una parte con los caballeros que escogió, y Ruy Gómez 

de otra, llevando á D. Diego de Acuña, que quebró treinta y seis lanzas, 

excepto dos que errara por correr contra S. A., hiriendo á D. Fadrique,.. 

hijo del Conde de Alba, en un encuentro que le rompió la tarjeta, pensando 

todos que le había muerto, pues le atravesó media asta entre el arnés y Ja 

librea. De ambas partes se portaron valerosamente y lucieron muy costosas 

libreas en sus padrinos y criados, todos de una manera, y los premios que 

ganaban, de buenos justadores, enviábanlos á las damas, con toda la música 
del mundo. Acabada la justa muy tarde, hubo una mascarada de los mis

mos que habían concurrido á aquélla, vestidos de blanco, con su máscara.

y hachas blancas, salienJo delante el Príncipe, que sacó á la Infanta por 

la mano, y seguido por todos los caballeros con las damas, resultando la 

mejor fiesta que se hizo por la extraordinaria cantidad de Grandes que se. 

encontraron en ella. 

(1) Los detalles que siguen están tomados de una Relación existente en la Biblioteca par

ticular de S. M. el Rey, publicada por D. Cesáreo Fernández Duro en sus Mtmorias hiitáricas d.

la ciud•d de Zamora, tomo 11, pág . 276, y de otra Relación manuscrita de la Bib. Nac. F. f. nú
mero 100. 



- :z3-

Produjeron estos sucesos gran júbilo en el ánimo de los Reyes de Por

tugal, que estaban impacientes por saber la noticia, pues á causa de tardar 

el correo con ella, unos decían que el Emperador no quería dar la Princesa 

sin que el Rey se declarase contra Francia, otros que la daba á Inglaterra 
para reducirlos á la fe, y otros, finalmente, que era muerta la Reina de 

Bohemia, y querían casar á Doña Juana con su cuñado. Todo esto fué mo

tivo para doblar el placer, de tal manera, que pocas veces se vió tan grande 

en el Reino ( 1 ). 

Después de discutir mucho acerca de cómo se habían de hacer los des

posorios en Lisboa, pues variaban los usos de ambos países, encontrando 

que la esencia era la misma, acordaron que se celebrasen según la forma 

acostumbrada en Portugal. El 30 de Enero, una hora después de anochecido, 

fueron los Infantes á la posada de Lope Hurtado, acompañados de las per

sonas de calidad que se hallaron en la Corte, y así salieron, llevándole en 

medio, hasta la sala de Palacio, donde estaban el Rey, la Reina, el Príncipe 

y la Infanta Doña María con todas las damas. Celebrada la ceremonia de 

la toma de las manos, de que dió testimonio Pedro de Alcayoba, comenzó 

el sarao, bailándose la danza morisca y baile de brazos, que no era cono

cido en España. Los vestidos no fueron muy lucidos por la Pragmática 

vigente contra ellos, y su gala se reducía á muchos golpes, puntas, boto

nes, cadenas y collares de oro solo. El Príncipe fué el único exceptuado 

del cumplimiento de tal disposici6n y salió bien vestido de seda recamada 

de oro. El Rey convidó á comer al Embajador, honra muy apreciada en 

Portugal, y las demás fiestas se redujeron á pellas y folhias, reservándose 
las más importantes para Ja llegada de Ja Princesa. 

Deseábase ya ésta, y Jos Reyes tenían todo dispuesto para recibirla 

pasada la Pascua, poniéndose en camino el 15 de Marzo ( :z ); pero en Cas

tilla encontrábanse atrasados los preparativos, y desde luego se compren

dió que la Princesa no podía estar en Lisboa para la mencionada fecha. 

La vida tranquila y sosegada que Doña Juana había llevado y la poca 

importancia relativa que su Corte tenía, juntamente con la corta edad que 

contaba, y al mismo tiempo los enormes gastos del Emperador y de su 

hijo para mantener sus respectivas casas organizadas al estilo de Borgoña, 

habían sido causa de que el Palacio de Doña Juana, sin carecer de nada 

de aquello que era necesario para una vida desahogada, estuviese falto de 

todos los detalles y superfluidades que tan importante papel jugaban 
entonces en Ja existencia de una Princesa, mucho más estando llamada á 

(1) 30 Enero 1552. Carta de Lope Hurtado a S. A. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 375. 

:2) 6 Febrero 1552, Carta de Lorenzo Pérez de Tavora á S. A. A. G. de Simancas. 

Estado. Leg. 96. 
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ocupar en el porvenir un Trono, por lo cual se necesitó un buen espacio de 

tiempo para disponer aquellos menesteres, tiempo que no hizo impacien

tarse á los Reyes de Portugal, que siempre temían, recordando Ja débil 

salud de su hijo, que el matrimonio, un poco prematuro, influyese fatal

mente en su existencia. 

Para arreglar todo este asunto, el Príncipe, encargando se trasladasen 

inmediatamente á Toro, nombró á Luís Sarmiento, Embajador que había 

sido en Lisboa, para la alta inspección de todos los prepara ti vos; á Luís 

Venegas Je Córdoba, su Aposentador mayor y Mariscal de Logis, para 

entender en los detalles de ellos; y á Hernando Ortiz, para llevar las cuen

tas de la Princesa y administrar toda clase de fondos. 

La carencia de elementos era absoluta, y, según la relación que Venegas 

envió al Príncipe ( 1 ), necesitábanse muchas obras, así de acrecentar plata 

en su servicio y Cámara, como otros aderezos de camas, ropa blanca, 

alfombras, colchas y litera guarnecida de plata, porque la que tenía 

estaba ya vieja, y podría servir para llevar de respeto por si alguna dama 

adolecía en el camino. También era preciso comprar acémilas ó mulas 

para las damas y servicio, un par de mulas, que fuera muy buenas, 

para S. A., y otra porción de cosas menudas. Asustóse el Príncipe con 

estas noticias, recomendó mucho al Emperador la mayor economía y se 

comenzaron á ordenar todos los preparativos, si bien guardando en ellos 

una parsimonia y meticulosidad, de tanto peor efecto, cuanto que se trataba 

de Ja Casa Real más poderosa del mundo y cuyos esplendores eran tradi· 

cionales en Europa, llegándose !1asta mandar hacer una visita á Tordesi

llas con objeto de inquirir si, en la Recámara de la Reina Doña Juana, 

quedaban algunas cosas que pudieran ser aprovechadas para la de la Prin

cesa, gestión inútil, pues hacía ya tiempo que en distintas o~asiC>nes, y 

apremiado su hijo por apuros monetarios, había mandado disponer de las 

joyas y objetos de valor que en gran número poseía su desgraciada madre 

y en la contemplación y uso de los cuales se complació otras veces el áni

mo de Ja Reina. 

Despachado el Contador Hernando Ortiz, con diez mil ducados para em

pezará gastar, comenzaron á activarse febrilmenle todos Jos preparativos. 

Para la ropa blanca de la Princesa, en que no se puso más tasa sino que 

no excediese de las cien piezas de Holanda, que el Príncipe había enviado 

á Venegas, se comenzó á trabajar á toda prisa, y sólo en Ja persona de Ja 

Princesa se gastaron de primera intención mil seiscientas diez varas. Para 

trajes á los de Ja Casa, á quienes acordó Doña J'uana vestir de amarillo, 

(:) Madrid, 29 Diciembre 1552. Carta del Príncipe 1), Felipe al EmperaJor. A. G de 

!>imancas Estado. Leg. 96. 

• 



pardo y blanco, y que sólo de lacayos eran doce y ae pajes seis, se fueron 

.á buscar á Medina del Campo los paños por ser mejores y más baratos ( 1 ). 

La plata del servicio de S. A. fué confeccionada en Valladolid y Burgos 

por los mejores artistas conocidos en España. Y, finalmente, en todos los 

detalles se cuidó mucho de que quedasen reconocidos la autoridad de la 

persona y el nombre del Emperador (2). 

De peor solución era el asunto referente á los individuos que habían de 

-componer la casa de la Princesa. Muy antigua era la costumbre de los 

Soberanos, nacida del constante deseo de unir cada vez más las dos coro

nas castellana y portuguesa, á la vez que de auxiliar á las familias nobles 

y ejercer su papel de protectores, de formar un lucido acompañamiento al 

Príncipe que se iba á casar, en que entraban damas de la primera nobleza, 

si bien pobres, ó caballeros procedentes de las casas Grandes, para que 

una vez establecidos en el otro reino, llevados de sus inclinaciones, y pro

tegidos por sus señores, se uniesen en matrimonio Gentiles-hombres y 

Oamas, confundiéndose las noblezas de los dos países. De aquí que casi 

-todas las principales familias de ellos estuviesen emparentadas mutua

mente, facilitando esto de una manera extraordinaria la labor de los Em

bajadores, que eran casi siempre elegidos entre personas que se encontra
ban en la mencionada situación. 

Lo primero que se hizo en este asunto, fué formar Luís Venegas unos 

estados que se mandaron al Emperador (3), de los criados y criadas que 

tenía la Princesa, y otro de los que la Reina de Bohemia dejara por viejos 
é impedidos, siendo parte de ellos los que fueron de la Emperatriz, á quie

nes no quedaba otro remedio sino la merced que S. M. les hiciere. De 
acuerdo, pues, con su padre, y comunicándolo también con los Reyes de 

Portugal, asustados del número de servidores que había de traer la Infanta, 

pudo el Príncipe ir terminando de arreglar la casa de su hermana, no sin 

muchas incomodidades y disgustos, ocasionados por las pretensiones de los 
particulares. 

Movíanse, sobre todo, las damas, y pedían toda clase de mercedes, unas 

para acompañar á Doña Juana, y otras para quedarse en España; codiciá

banse los puestos, y todo eran chismes y rivalidades; las familias nobles 

(1) 4 Diciembre 1552. Carta del Príncipe á Luís Venegas. A. G de Simancas. Estado. 

Leg 96. 

(1) En el Archivo general de Simancas (Estado. Leg. 96) existen curiosísimas relac iones de 

la plata y ropa blanca de Doña Juana, lSÍ como una Memoria muy interesante que se titula : 

«Relacion sumaria de lo que Hernan Ortiz ha recibido y a gastado en el aderezo y casa de la 

Serenisima Princesa de Portugal. )J 

(3) Madrid, 29 Diciembre 1551. Carta del Príncipe D . Felipe al Emperador. A. G . de 

Simancas. Estado Leg. 96. 
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recomendaban á sus hijas para obtener un puesto en el séquito; la Cama

rera mayor Doña Guiomar de Melo, pedía permiso para vender unos ma

ravedís de juro, donación de la Emperatriz; Doña Isabel de Quiñones, 

Dueña de acompañamiento, solicitaba el puesto de la anterior, cuando sus 

achaques la obligasen á retirarse y ser Camarera interina durante sus 

enfermedades; la bella Doña Leonor Manuel deseaba saber la merced que 

le haría el Emperador, para determinar lo que había de hacer, ora en 

casarse, ó en ir á Portugal; lo mismo suplicaban Doña Antonia de Bran

chas y Doña Leonor Sarmiento; y las familias de Melo y de los Condes de 

Ribagorza solicitaban un puesto para sus hijas en la Cámara de la Princesa. 

Todas estas pretensiones llegaban á D. Felipe que resolvía unas y consul

taba otras con su padre. Por otra parte, los Reyes de Portugal, intervenían 

también en estos nombramientos, combatiendo algunos por no ser la dama 

de muy limpio linaje ó no tener la persona buenos antecedentes ( 1 ). 

En estas circunstancias, fué cuando los padres de D. Cristobal de Moura, 

de acuerdo con Lorenzo Pérez de Tavora, enviaron á su hijo á Toro, á fin 

de que fuera admitido en la servidumbre de la Princesa (2). Lorenzo Pérez 

tenía una gran influencia en Palacio y había sido nombrado por D. Juan IH 

su Representante para acompañará su nueva hija hasta la frontera, susti

tuyéndole en el cargo de Embajador en Castilla con D. Antonio de Sal

danha (3), por lo cual fué admitido sin dificultad alguna su sobrino, en 

calidad de menino y le señalaron oficio y puesto entre los demás, empe

zando desde luego, y á la tierna edad de 14 años, á servir á sus Reyes y 
tornar parte en la vida de éstos. 

Era la existencia de Doña Juana, en este tiempo, tranquila por demás, 

aunque la animación y el movimiento reinaban á su alrededor. Encariñada 

con el Infante D. Carlos, su sobrino, quien en aquel tiempo no. demostraba 

tener ninguno de aquellos malos sentimientos que después le condujeron á 
tan grandes desventuras, sentía abandonarle, y este mismo sentimiento 

ocupaba al Infante llenándole el ánimo de profundo pesar. «Es cosa grande, 

decía Luís Sarmiento (4), los lloros que pasan entre tia y sobrino, y las 

(1) 3 Diciembre 1552. Carta de Lope Hurtad11 al Sr. Juan Vázquez de Molina. A. G. de 

Simancas. Estado. Leg. 375. 

(2) Manuscrito en la Bib. Nac. Nobiliario Mascareñas. Elogio de D. Cristobal de Moura. 

K 58 1 fol. 177 vuelto. Idem íd. Breve relación de la vida del M~rqués de Castel Rodrigo. 

S. 31, publicada en la edición de Documtntos in!dito1. Tomo v1. Cabrera. Obra citada, pág. 415 . 
(3) Almeirim, 14 Febrero 15sz . Carta de D. Juan 111 á Carlos V, A. G. de Simancas. 

Estado. Leg. 375. 

(4) Toro, 25 Octubre 1552 . Carta de Luís Sarmiento á S. A. A. G . de Simancas. Estado. 

Leg. 961 fol. 54· 
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lastimas que dice el Infante sobre la ida de la Princesa y sobre su quedada 

que queda solo como mas largamente lo escribiera Doña Leonor Mascare

ñas á V. A., y á mi particularmente me tuvo anoche abrazado llorando 

conmigo, diciendo que me volviese luego, que no fuese con el traidor del 

Embajador que llevaba á su tia.» La separación del Príncipe D. Carlos y 

de Doña Juana en Toro, fué conmovedora, pues duró tres días el llorar del 

uno y del otro, diciendo el Infante; e El niño (que así se nombraba él á sí 

mismo); como ha de quedar solo sin padre ni sin madre, y teniendo el 

agüelo en Alemania y mi padre en Monzon? > ( 1 ). 

Después de muchas dificultades, y no pocos disgustos, se acabaron de 

señalar las personas de la comitiva de la Princesa que habían de acompañar 

á ésta hasta la raya de Portugal. Desde hacía algunos meses había nom

brado D. Felipe á D. Pedro de Acosta, obispo de Osma, y á D. Diego 

López Pacheco, Duque de Escalona (2), para representar al Emperador en 

esta jornada (3 ). Los demás oficiales fueron Luís Sarmiento de Mendoza, 

cuya situación, después de ser discutida mucho, fué la de Embajador para 

atender al cuidado de la persona de la Princesa y permanecer después como 

tal en Lisboa; Luís Venegas de Córdoba, en calidad de Aposentador mayor, 

y Hernando Ortiz, como Contador de todos los gastos del viaje; el Doctor 

Abarca y el Dr. Almazán en calidad de Médicos de Cámara; el licenciado 

Francisco de Castillo, Alcalde de la Audiencia de Valladolid, encargado 

de extender los autos de la entrega de S. A.; y el Teniente de Capitán de 

la guarda de S.M. Hernando de Bonifaz, jefe de las fuerzas que acompa

ñaron á la Princesa como escolta hasta Ja frontera (4). 

Señalado el día 26 de Octubre (1552) para su partida, la Infanta mandó 
llamar á Toro al P. Francisco de Borja para besarle la mano (5); después 

fué á visitar á su abuela en Tordesillas, y allí recibió á los Grandes que 

iban á despedirse de ella, entre los cuales se contaron el Almirante, el 

Conde de Benavente, el Marqués de Sarriá y el Duque de Nájera, que se 

(1) 24 Noviembre 1552. Carta de Luís Sarmiento al Emperador. Publicada en la Colmión 

de du umtntos inlditos. Tomo xxv1, pág . 392, y copiada por M. Gachard. D. Carlos et Phi

lipe II. Tomo 1, p:í g. IJ. 

(2) Era D. Diego López Pacheco, tercer Duque de Escalona, pretenso Marqués de Villena, 

Conde de Santisteban y Xiqucna, Señor de Bel monte y su tierra, Caballero de la Orden del 

Toisón de Oro. Casó con Doña Luisa de Cabrera y Bobadilla, tercera Marquesa de Moya, con 

quien heredó este Estado. Murió el 7 de Febrero de 1556 y fué enterrado en el Monasterio del 

Parral de Scgovia, que era fundación de su casa.-Nobiliario gtntalógico de los Rtyu y tÍtu/01 d~ 

España, compuesto por Alonso López de Haro, 1612, 2. 
1 parte, pág. 288. 

(3) Cabrera: Obra citada, pág. 16. 

(+) Carta sin fecha de S. A. á Luís Venegas . A. G . de Simancas . Estado. Leg. 97· 
(S) Rodríguez Villa: LA Reina Doña Juana, pág. 384. 
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volvió con Doña Juana á Toro el 21 (1) para esperar al Duque de Escaío

na, quien entró el 23 en dicha ciudad (2)1 con 133 acémilas de repuesto, 

las dos de ellas en que venía su cama, con reposteros y albardas de telas 

de oro y otras cuatro de carmesí, y muchos caballeros en su compañía (3)1 

verificándose el día 27 la anunciada partida, acompañado de los lloros y 

tristezas consiguientes. 

Un detalle, sin embargo, estuvo á punto de causar serios enojos al Prín

cipe, y fué la obstinación del Duque de Escalona, manifestada desde el pri

mer día, de preceder en todo al Embajador de Portugal Lorenzo Pérez de 

Tavora, opinión que, aunque combatida por Luís Sarmiento (4), no dejó 

de ser motivo de cartas entre el Príncipe y el Duque, ocasionando inútiles 

rivalidades y enojosas cuestiones de etiqueta en toda la jornada. 

Fué la primera de éstas en Ja Fuente del Santo, lugar cercano á Toro, y 

.después en la ciudad de Salamanca, donde permanecieron el 28 de Octubre, 

estando la Princesa muy buena, aunque sin poder dejar de mostrar algún 

sentimiento al tiempo de Ja partida de todos los lugares (5). De Salamanca 

t0maron la vía de Badajoz, donde llegaron el 13 de Noviembre, hallando 

en esta población á D. Fray Juan Juárez, Obispo de Coimbra, y D. Juan 

de Alencastre (6), Duque de Avciro (7), nombrados por D. Juan IH para 

acompañar á la Princesa hasta Lisboa, y que se mostraron animosísimos 

en el lucimiento. Seguían al Duque muchos caballeros, parientes, vasallos 

y criados, que excedieron en número de 500 jinetes; su guardia de 80 ala

barderos; su recámara de i 50 acémilas; dos heraldos con cotas de sus bla

sones y varios coros de trompetas, chirimías y atabales. Campeaban sun

tuosamente en las galas de este acompañamiento sus colores, que eran rojo, 

amarillo y blanco. Sus hermanos, D. Alonso y D. Luís, llevaban por su 

cuenta, aquél 80 caballeros, guarda, 40 hachas y 30 acémilas: éste lo mis

mo, algo menos en número, pero no en pompa. El Obispo, que juntamente 

era Conde de Arjanil, satisfizo en los gastos de su numerosa compañía á 

los dos títulos de Conde y de Obispo, á la grandeza de su Príncipe y al no 

dejarse vencer del Duque en esta ocasión (8). 

(1) Toro, 25 Oct. 1552. Carta de Luís Sarmiento á S. A. A. G . de Sima neas. Estado. Leg. 96. 

\2) Toro, 25 Octubre 1552. Carta del Duque de Escalona á S. A. ldem, id., id. 

(3) Bib. Nac. Ms. F. f . n. 0 100. 

(4) Toro, 25 Oct. 1552. Carta de Luís Sarmiento á S. A. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 96. 

(5) Salamanca, 28 Octubre 1552 Carta del Duque de Escalona á S. A. Jdem, id., id. 

(6) Sandoual: lfororia de la vida y hechos dd Empe1ador Carlos //. Amberes, 1681. Libro 21, 

.cap. 28, pág. 54'1· 

(7) Este era hijo del Maestre de Santiago y nieto del Rey D. Juan 11. 

(8) Manuel de Faria y Sousa: Europa portugueJa, Lisboa, 16~9, tomo 11, parte 1v, cap. 11, 

pág 6:2. 
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En aquel punto, y aunque de antemano se había establecido que lacere

monia se realizara de una manera igual á la guardada en la entrega de Ja 

Princesa Doña María (1), rcpitiéronse por el Duque de Escalona todas las 

dincultades suscitadas á la salida de Toro, y hubo sobre ello mil puntillos 
y niñerías ( 2 ) , hasta que, convenidos ambos Duques, se hizo la ceremonia 

quitando el de Escalona la mano de las camas del freno del palafrén de Ja 

Princesa y poniéndola el de Aveiro, acto de que fué levantada acta por los 

Notarios de ambos países, acabándose de esta manera la fiesta (3 ), en la 

cual el de Escalona quedó muy bien y gastó muy lzonradammte (4) todo 

lo que fué preciso para conservar su reconocida fama de esplendidez y lar~ 

gueza. La Princesa en toda la ceremonia se mantuvo con la majestad debi

da, y sus damas lo mismo, si bien á la salida de Castilla hubo grandes 

lloros entre ellas. 

Luego que Doña Juana llegó á Badajoz recibió la visita de un paje que 

su esposo le enviaba, para saber nuevas de su salud, y otro día llegaron 

otros dos, para ejecutar la misma comisión de parte de los Serenísimos 

Reyes (5), cuyos servidores fueron agraciados por Doña Juana con sendas 

cadenas de oro que libró Hernando de Ortiz, en recompensa de las buenas 

nuevas que trajeron de la salud del Príncipe. 

Una vez entregada la Princesa á los nobles portugueses, y habiéndose 

despedido el Duque de Escalona con su gente y la escolta, púsose la comi

tiva en marcha hacia Lisboa, recibiendo en todos los pueblos del tránsito, 

inequívocas muestras de consideración y respeto. Impaciente el Príncipe 

D. Juan por conocer á su esposa, salió al camino diez ó doce leguas antes de 

la capital, y embozado la vió (6), volviéndose en seguida acompañado del 

Duque de Braganza y D. Pedro Mascareñas, que entonces era su Mayor

domo mayor. Doña Juana caminó hasta un lugar, dos leguas de Lisboa por 

la parte del agua, llamado Barreiro, donde descansó un día, y el siguiente 

(S de Diciembre), fué el Rey por ella con toda su corte, en muchas barcas 

bien aderezadas, llegando á la ciudad de noche, y desposándose los Prínci

pes inmediatamente. Por el trabajo de este día se suspendió el ir el siguiente 

á la Iglesia mayor á oir misa, realizándose en el inmediato en que la Fami-

(1) Lisboa, 14 Abril 1552. Carta de Lope Hurtado á S. A. A. G. de Simancas. Estado. 

Lcg. 375· 
(2) Yelves, 24 Noviembre 1552. Carta de Luís Sarmientoá S. A. ldem Íd. Leg. 96. 

(3) Cabrera: Obra citada Cap. 1v, pág. 16. 

(4) Yclves, 24 Noviembre 1552. Carta de Luís Sarmiento á S. A., antes citada. 

(5) 2+ Noviembre 1554· Carta de Luís Sarmiento al Emperador. A. G. de Simancas. Esta

do. Let. 376, fol. 1.0 

(6) Lisboa, 8 Enero 1553. Carta de Luis Venegas al Emperador. ldcm íd., fol. 129. 
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lia Real practicó aquella devoción, no velándose los esposos por no ser 

tiempo permitido para ello, por estar en Adviento ( 1 ). 

Comenzaron en seguida las fiestas y saraos, á que asistieron todos los 
individuos de la comitiva de Doña Juana, por expresa voluntad de los 

Reyes (2 ), siendo la primera de aquellas en el Palacio de éstos, danzando 

el Rey con la Infanta Doña María, la Reina con la Princesa y el Príncipe 

con Doña Francisca de Silva, que era consideración y humanidad muy 

apreciada entre las damas. Después bailaron una danza de !tacha (3), 
D. Duarte y sus dos hermanas, hijos de la Infanta Doña Isabel. Antes de Ja 

Pascua llevó el Duque de Braganza convidadas á comer á su casa á todas 

las damas de la Corte, para las cuales envió caballos aderezados muy bien 
á la jineta, yendo las de la Princesa en sus mulas y cuartagos, y el Duque 

de Aveiro, por no ser menos, llevólas otro día á comer á su palacio, que 

estaba cerca de la marina, conduciéndolas en unas barcas aderezadas, á 

diferencia de los caballos en que las llevó el otro Duque (4). Finalmente, la 
Corte y el pueblo ofrecieron espectáculos y diversiones á los nuevos espo

sos, como testimonio de su respeto y amor. 

En todas estas fiestas hizo muy buen efecto la Princesa, tanto por su her
mosura como por su distinción y majestad. Los Reyes comenzaron á tra

tarla como á verdadera hija y manifestaron su contentamiento con esplén
didos regalos de joyas, entre ellos, el de un joyel que el Rey tenía en una 

dnta al cuello, de un rubí y un diamante de extraordinario tamaño, y otro 

de la Reina, de una soberbia cruz de diamantes puesta en una cadena de 

las mismas piedras, y además una hermosa sarta de perlas (5). 
El Príncipe, por su parte, pareció á los castellanos de buena disposi

ción, aunque no muy alto para la edad que tenía, y que habiéndose criado 

siempre gordo, iba adelgazando de manera que parecía bien. '.fenía muy 

buen entendimiento, según decían los que le trataban mucho, y muy buena 
inclinación, dando muestras de buen casado (6) y agradeciéndole los es-

(1) Lisboa, 8 Enero 1553. Carta de Luís Venegas al Emperador. A. G. de Simancas. Es

tado. Leg. 376, fol. 129. 
(2) Lisboa, 29 Diciembre 1552. Carta de Luís Vencgas al Príncipe. A. G. de Simancas. 

Estado Lcg. 37 5. 
(3) u Hay todas las mas noches saraos y anda aora en ellos la danya de la acha que es la 

mayor cosa del mundo ver los hombres que Ja danzan y porque D. Juan se ha halladoá todo ello 

<:reo que contara muy buenos cuentos á V. A .-Lisboa, 30 Diciembre 1552. Carta de Luís 

Sarmiento al Príncipe. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 375. 

(4) Lisboa, 30 DÍciembre 1552. Carta de Luís Sarmiento al Príncipe. ldem íd. 

(5) Lisboa, 30 Diciembre 1552. Carta de Luís Sarmiento al Príncipe. A. G. de Simancas. 

Estado. Legajo 37 5· 

(6) Lisboa, 8 Enero 1553· Carta de Luís Venegas al Emperador. A. G. de Simancas. 

Estado. Leg. 376. 
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pañoles que para el matrimonio se pusiese sayos y capas más cortos que 

los que usaban sus conciudadanos, así como de haber prescindido de la 

pragmática contra el uso de los trajes de seda. Los únicos que pasaron 

algunos trabajos por la mala condición de la vida en Lisboa, fueron los 

individuos del séquito de la Princesa (1). Valía todo tan caro y estaban 

tan ruinmente alojados, que unos no pensaban sino en marcharse, muchos 
de ellos se arrepentían de haber ido, y los demás sospechaban que no 

tendrían con el salario que recibían, sino para pagar á duras penas las 

posadas de Lisboa. Especialmente los bufones ó locos que acompañaron á 
la Princesa para hacerle más agradable el camino, y que eran D. Juanico, 

D. Rodrigo y Sevillano, no mostraban ningún contento de encontrarse en 
corte tan severa y circunspecta, y suspiraban por volver á Castilla prome

tiendo al Príncipe regocijo y cuentos en abundancia (2). 

Acabaron las fiestas que fueron muchas y muy costosas, pues aunque 

los caballeros no llevaban telas de seda, por prohibirlo la pragmática, eran 

tantos los colores que lucieron, que les resultó más caro; apagáronse las 

luminarias; tornó la corte á su vida pacífica y descansada; tranquilos los 

Reyes en la cordura y discreción de su nueva hija, creyeron que podían 

alejar de su ánimo los temores que la falta de sucesión les hiciera conce

bir y dejaron al Príncipe reposar en el cariño de su esposa. Enamorado 

profundamente de ésta y sin pensar en otros cuidados que los de compla

cerla y hacer su nueva vida más dichosa, considerábase feliz el heredero 

del Trono portugués cuando su mujer sonreía y correspondía á su cariño. 
Deslumbrada Doña Juana por las fiestas que acababa de presenciar, cele

bradas todas en su honor; halagado su orgullo por las pruebas de respeto 
que todas las clases le ofrecieran, y agradablemente entretenida su imagi

nación con la seguridad de reinar algún día sobre un país que tantos 
atractivos demostraba tener, entregábase á la dulce tarea de corresponder 
al amor de un Príncipe joven, galán é inteligente, que parecía no tener 

otro deseo que el de servirla y adorarla. Con todos estos elementos, pues, 
no era extraño que la corte se regocijara, y el pueblo se sintiese satisfe

cho de contar por Princesa á una hija del Emperador, la hermosura de la 

cual era además universalmente reconocida. Los Embajadores castellanos 
escribieron á Carlos V y á D. Felipe que pocas veces se hab ía visto ma

trimonio tan dichoso y proporcionado, llegando hasta afirmar Reyes, no

bleza y pueblo que el porvenir del Reino estaba asegurado, que ya no se 

(1) Lisboa, 10 Diciembre I 552. Carta del Licenciado Ortiz á Juan Vázqucs de Molina. 

A. G . de Simancas. Estado. Leg. 375. 

(:i.) Yelves, 24 Diciembre 1552 . Carta de Luís Sarmiento á S. A. A. G. de Simancas. 
Estado . Leg . 96. 
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corría el peligro de la unión tan deseada como aborrecida, que Ja ventura 

y Ja prosperidad iluminarían por un largo espacio de tiempo los destinos 

de la nación portuguesa y bendecirían el hogar de sus Soberanos, sin sos
pechar ninguna de aquellas personas cuán breve había de ser el enlace de 

los Príncipes y sin prever que aquel estado de calma no era sino un com

pás de espera, detrás del cual aguardaban al pueblo lusitano, desgracias 

y turbulencias sin cuento que habían de terminar con la pérdida de la 
nacionalidad. 



CAPÍTULO Il. 

La Corte de D. Juan !Jl.-El Rey.-La Reina Doña Catalina.-La familia Real.- Nobleza 
y Clero.-Formación de la casa de Ja Princesa.-Vida de Doña Juana en esta época.
Altivez de su carácter.-Amor del Príncipe hacia su esposa.-Grave enfermedad de Don 
Juan. -Los médicos resuelven separar al matrimonio. -Aumenta la dolencia.-Muerte 
del Príncipe D. Juan.-Sentimiento general.- Los Reyes acuerdan ocultar la triste nueva 
á su hija en atención á su próximo alumbramiento.-La Princesa adivina su desgracia -
Prodigios que inventaba el pueblo y murmuraciones que corrían entre la sociedad de Lis
boa. -Nacimiento del Príncipe D. Sebastián.-Su bautizo.-Extraño dolor dela Princesa 
al conocer oficialmente la muerte de su esposo.-Situación de Doña Juana en Portugal.
El Emperador y su hijo deciden la vuelta de la Princesa á España, para encargarse del 
gobierno del Reino en la ausencia de D. Felipe.-Viaje de Luís Venegas de Figueroa á 
Lisboa, con dicho objeto.-Accede D. Juan lll á los deseos de Carlos V.-Preparativos 
para la marcha.-Melancolía de Doña .Juana .-D. Cristobal de Moura acompaña á Su 
Alteza, á Castilla, formando parte de su casa.-Viaje de la Princesa.-Su entrada en 
Castilla. - Entrevista de los dos hermanos en Alcántara. - Entra en Valladolid Doña 
Juana con título de Gobernadora.-Su conducta en el desempeño de este cargo. -Recogi
miento en Palacio.- Modesta vida de Doña Juana.-Fundación del monasterio de las 
Descalzas Reales. - Primera comisión de D. Cristobal de Moura. 

A la muerte de D. Manuel, el diclzoso, sucedióle en el trono lusitano, 
su hijo primogénito, D. Juan III, que en nada se parecía á su antecesor, de 

quien sólo heredara el majestuoso empaque y el orgullo ;tradicional de los 
Monarcas portugueses. 

Había sido la época de D. Manuel, que quizás puede considerarse como 
la más brillante de la vida de Portugal, una serie no interrumpida de 
esplendores y magnificencias, en la cudl el lujo y el despilfarro, predicados 
por el Soberano, se extendieron á todas las clases de la sociedad, llegando 
á constituir una de las Cortes más ostentosas de Europa. 

Multiplicábanse en ella, como en fantástico sueño, las fiestas y los 

torneos, las músicas y !as cacerías; rivalizaban los Señores en esplendidez, 
y los Monarcas de remotos países dirigían sus Embajadores y sus respetos, 

al que consideraban superior á todos ellos; el Rey, por su parte, presentá

base en las ceremonias precedido de sus elefantes, guiados por esclavos 

africanos, y disponía embajadas que asombraban al Pontífice y á la refinada 
sociedad romana. 

3 
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Por todo esto, resultó más notable el contraste de la vida cortesana 

durante el reinado de D. Juan III, cuyos gustos eran tan diferentes de los 

de su magnífico padre. 
Acabáronse poco á poco las fiestas, se moderó el lujo de los trajes y 

preseas por las leyes suntuarias, disminuyóse el fausto de la Casa Real y 

el número de su servidumbre, y, adorador el Soberano de su Dios y su reli

gión, si en la política siguió ayudándose de los Consejeros que D. Manuel 

creara, en el terreno temporal, una vez apagados sus ardores juveniles, 

realizó un cambio fundamental; el estruendo de los saraos y el entusiasmo 

de los juegos caballerescos, tornáronse en ardiente devoción é inspirado 

fervor religioso, y peco á poco las lámparas de las iglesias y monasterios 

fueron sustituyendo á. las antorchas de los palacios, y las oraciones y cán

t,icos monásticos á las parlerías y galanteos de damas y caballeros. 

La Corte, siguiendo siempre la inspiración y el ejemplo de su Señor, re

nunció también á sus antiguos placeres, dedicando su actividad, al propio 

tiempo que continuaba en Palacio, condición esencial de vida para la no

bleza de entonces, á instrl.lirse en la teología, deleitándose con los sermo

nes que los predicadores más eminentes pronunciaban delante de los Reyes; 

á 111 par que conservaban sus fundaciones religiosas, seguían con interés y 

apasionamiento las luchas á que diera lugar el establecimiento de la Inqui

sición en Portugal, y los que no habían olvidado la grandeza é importan

cia del reino en tiempo de D. Manuel, buscaban en las Indias y en África 

campo donde saciar sus ambiciones de gloria y ocasión de reverdecer los 

laureles de sus antepasados. Por último, como damas y galanes no tenían 

ningún objeto, digno por su grandeza de ocupar su actividad y entretener 

su exaltada imaginación, empleaban ésta y aquélla en pequeñeces y chis

mes palaciegos, convirtiendo la morada de los Soberanos en un hervidero 

de historias é intrigas, llamado á ir aumentando paulatinamente á causa de 

la familiaridad, cada vez mayor, entre la nobleza y Jos Reyes, y que, dada 

la desunión de la familia de éstos y la poca reserva de aquélla, había de 

producir serios disgustos y conflictos, en que la autoridad y el prestigio 

de los Soberanos padeció notablemente. 
Era la figura del Rey, por su representación, la principal en aquel esce

nario, y sería asunto muy largo tratar de definir su carácter ó hacer la crí

tica de su persona, cuando sobre este punto no están aún conformes los 

historiadores portugueses, quienes desde la calificación de imbécil, que sin 

más ambajes le otorgaran, han venido iniciando una tendencia á modificar 

su juicio, aunque sin olvidar en el fondo de su alma el resentimiento contra 

aquel Monarca, en quien el amor patrio portugués ve el principio de la 

decadencia de su país. 

Sin ser una inteligencia superior ni cultivada, puesto q.ue todos Jos. ero-
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nistas convienen en que no supo aprovechar las lecciones de sus maes

tros (1), no debía carecer tan en absoluto de ella como pretenden sus 

detractores, cuando la Reina Doña Leonor, antigua prometida de D. Juan, 

y que por las combinaciones de la política vino á ser su madrastra, á quien 

quisieron persuadir para decidirla á casarse con D. Manuel, de la imbeci

Hdad del Infante primogénito, no pudo reprimirse al verle en Crato y 

escuchar sus atinadas razones, y volviéndose al Embajador de Castilla, 

D. Brites de Mendoza, le dijo llena de asombro: <¿Este es el bobo?> (2). 
No es tampoco prueba de imbecilidad, el hecho de que, al subir al trono 

portugués á los diez y nueve años, conservara en sus puestos á todos los 

·1)ficiales de su padre, incluso el primer ministro Antonio Carneiro, progeni

tor de Pedro de Alcayoba, y sin exceptuar al Conde de Villa-Nova y Don 

Alvaro de Costa, de quienes con justicia se suponía agraviado el nuevo 

Monarca, que dió pruebas en esta ocasión:de gran amor á su patria y de 

una imparcialidad digna de ser alabada, no teniendo razón el historiador 

Pinheiro Chagas al atribuir este hecho á necesidad ineludible, pues ésta 

nunca ha sido tan completa que los Soberanos no hayan podido prescindir 

de los Consejeros contrarios á su persona, como lo había de demostrar 

pronto D. Sebastián al apartar de sí á Pedro de Alcayoba, y como lo pro

baron Felipe I!I y Felipe IV al sustituir la experiencia y conocimientos de 

los lVlinistros que sus padres les dejaran, con las impetuosidades y los resen

timientos de los favoritos que, cuando Príncipes, halagaran sus pasiones. 

· Además de este hecho, la colonización del Brasil, la reforma de la Uni

versidad y su traslación á Coimbra, el procurar por todos los medios posi

bles enfrenar la orgía de la India y suprimir las mutilaciones y marcas de 

.hierro de los criminales, actos en los cuales tomó D. Juan III una activa 

parte, quitan un tanto de valor á la severa afirmación de Pinheiro Chagas 
y de Herculano. 

Por último, no puede acusarse á dicho Rey de haber iniciado la polí

tica que había de dar como resultado la unión de Portugal á España, 

porque, aparte de que esta política era igual para los dos Soberanos 

y de que, dependiendo de la casualidad, lo mismo podía ser la incorpo

rada una que otra nación, el pensamiento de ella pertenecía á su padre, 

y al seguirle D. Juan no lo hizo sino con la mira de establecer bien á sus 

hijos, ayudarse de las fuerzas de España para sus empresas, y de su 

poderío para tratar de elegir Papa á su hermano D. Enrique, influir con el 

Pontífice para conseguir el logro de sus aspiraciones cerca de la curia ro-

(1) Véase Francisco de Andrade: Chr anica de Don 'Joao JI! y Manuel de Faria y Sovsa. 

Europa portuguesa. 

{2) M. Pinheiro Chagas: Hi1toria de Portugal, vol. v, pág. 140, 



mana, estabJecer al Infante D. Luís en algún trono y procurar, en cualquier 

caso, el aumento del territorio portugués, como lo hizo cuando se trató el 

casamiento de su hijo el Príncipe D. Juan con la Infanta Doña Juana, pi

diendo al Emperador que, en caso de morir la Princesa Doña María, le. 
diera en dote los Estados de Flandes y Borgoña (1). 

La mayoría de estas pretensiones no las consiguió, porque negociaba 

con un adversario muy superior á él en astucia y en poder, pero es preciso· 
convenir en que el Rey no obedeció á un capricho, sino á una política ins

pirada en el bien de su Reino y familia, comprendido según las ideas de su 

época, demostrando en todas sus cartas una gran independencia de crite
rio, contra la cual se estrellaron frecuentemente las pretensiones y los 

deseos de Carlos V y Felipe II. 
Su esposa Doña Catalina, era una de las Princesas notables de su época 

y una de las Reinas más ilustres que han ocupado el trono portugués. 

Hija menor de la infortunada Doña Juana, fué la más hermosa de las des: 
cendientes de D. Felipe I, y la única que recordaba la fisonomía de su 

padre. Educada junto á su desgraciada madre, quien concibió una extraña 

pasión por aquella hija, nacida durante su triste peregrinación por España 

acompañando el cadáver de su esposo, no Je fué posible al Emperador lle

varla á la Corte ni ponerle casa cual convenía á su rango, pues una vez 
que trató de ello, haciéndola huír de Tordesillas por una abertura del 

muro (2 ), fué tal la desesperación de Doña Juana que se negó á comer y 

beber hasta que le devolviesen á su hija, y á los dos días tornó ésta á com

partir con ella su miserable vida. Allí, oprimida por el tiránico cariño de 

su madre, que no permitía que la sirviesen sino dos ó tres personas de su 

confianza; vestida con una saya de paño ordinario, una especie de mante

leta de cuero y un adorno de cabeza de tela blanca (3); y esclavizada por los 

Marqueses de Denia, que ejercían sobre ella un espionaje indigno y que le 
escatimaban las co~as más necesarias para la vida, pasó la Infanta su ju

ventud tranquila y dulcemente, hasta que un día le vinieron á anunciar su 

concertado matrimonio con el Rey de Portugal, y Ja nueva de que iba á 

cambiar su miserable estado, por una de las posiciones más elevadas de 

las que el Criador concede á sus criaturas. Una sola vez, durante todo 

este tiempo se revolvió Doña Catalina contra la opresión en que vivía y 

dió la primera señal de la energía y entereza de su carácter; los Marque-

(1) Lisboa 4 Septiembre 1541. Carta de Sarmiento al Emperador. A. G. de Simancas. 

E"stado. Leg. 372. 

(l) Rodríguez Villa: La Rtina Doña Juana la Loca. Madrid, 1892, páginas 273 y si
guientes. 

(3) Jdem: Jd., pág. 272. 

,, 
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"Ses de Denia y el Cardenal de Tortosa la acusaron de Comunera á Car

los V, y ante esta sinrazón sublevóse la paciencia de la futura Reina, que 

se dirigió á su hermano en un largo y sentido memorial explicando su 

conducta y refiriendo todos los abusos de que era víctima por parte de los 

Marqueses ( 1 ) . Pero todos estos trabajos no hicieron sino templar su 

.ánimo para sobrellevar dignamente los cuidados que después la preocupa

ron y los disgustos que entristecieron su edad madura. 
Fué Doña Catalina, la Princesa más inteligente de la Casa de Austria, y 

la que por su carácter enérgico y varonil tuvo más semejanza c'on su ilustre 

abuela la Reina Católica (2); era su valor grandísimo y sólo comparable á 
rn religiosidad y firmeza; capaz de las resoluciones más extremas, nunca 

las adoptaba sino cuando su claro talento apreciaba la necesidad; apasio

nada en los afectos, fueron sus dos amores, después del Emperador, su 

sobrino D. Felipe y su nieto D. Sebas1ián, encontrando medio, en su deli

cadeza, de no hacer traición á ninguno de estos cariños; ambiciosa, 

nunca deseó el poder sino para servir á su nieto, ni jamás concibió un 

proyecto que no fuera encaminado á la prosperidad del Reino lusitano; 

finalmente, tuvo la extraordinaria habilidad de, sin aparecer desligada de 

su farnilia castellana sino antes bien conociéndola todos los portugueses 

estrechamente unida con ella, ser querida y respetada por todos ellos, y 

consiguió que en las situaciones difíciles por que atravesó el Reino, todos 

los individuos que representaban en Portugal el elemento serio, buscaran 

en ella el apoyo y la confianza del remedio de sus males, y el día en que 

la muerte la arrebató de la tierra, no tardó mucho en derrumbarse el po

derío de la i\fonarquía portuguesa, que hoy tiene casi en el olvido la me

moria de tan insigne Soberana. 

Después de Doña Catalina, la influencia mayor en Portugal era la del 

Infante D. Luís, hermano segundo de D. Juan IIl y Duque de Beja. Here

dero de las brillantes cualidades del Rey D. Manuel, había nacido para 

grandes empresas, y las combinaciones del hado limitaron su papel á in

tervenir eficazmente en el Gobierno de su hermano y á dejar unido su 

nombre á algunas empresas gloriosas, como la de Túnez. Discípulo del 

insigne portugués Pedro Núñez, escribió un libro con felicísima elegancia 

y con superior juicio (3 ); compuso versos con singular acierto; en justas y 

torneos quedó siempre soberano, ya por galante, ya por valeroso y diestro ; 

á casos militares fué tan inclinado, que siempre instó con el Rey le em

please en ellos, proyectando un socorro á la India y tomando parte con 

(r) Rodríguez Villa: La Rtina Doña Ju:in• /.,Loe.,, Madrid . 189t, pág. 272 . 

(2) Sánchez Moguel: Rtparaciones hi1tóricas . Madrid, t S9+. Religión y putrmi11m, pág 7.5"8. 

,( 3) Faria y Sovsa.: Europa portuguesa. Tomo 11. Parte 1v. Cap. 1, p.Í g. 519. 



Carlos V en la conquista de Túnez y la Goleta. Por último, ambicionó una 
posición brillante y tres veces estuvo á punto de conseguirla por tres casa
mientos que fracasaron: el primero con Eduvigis, hija única y heredera de 

Segismundo, Rey de Polonia; el segundo con la Princesa Doña María, pre

sunta heredera del trono de Portugal, que casó con Felipe II; y el tercero· 
con María Tudor, que le hubiese hecho ceñir la corona de Inglaterra, y 

que también se unió con el Príncipe de España. Estos desengaños dejaron 
en el ánimo del Infante, hondas desilusiones y profundos desencantos, que 

procuró olvidar, abusando de su situación, y luciendo á los ojos de la Corte, 
con extraordinaria desenvoltura, sus escandalosos amores con la hermo

sísima Violante Gómez, llamada la Pelicana, de los que nació el infortu

nado D. Antonio, Prior de Crato y posteriormente competidor de Felipe II 
en la sucesíón de la Corona portuguesa. 

El Cardenal Infante D. Enrique, que seguía en edad á su hermano Don 
Luís, y que después fué Rey, era Arzobispo de Braga. y tenía una multitud 

de oficios y prebendas que le constituían una cuantiosa renta. Como más. 

adelante hemos de tratar con gran extensión de su carácter y persona, di

remos que era de inteligencia poco brillante al exterior, estudioso, muy 
creyente , rayando en la intransigencia, sumamente ambicioso, y teniendo 

delante de sí la idea de enseñorearse del poder; inteligente y taimado, no 
peleando sino en la sombra, y dotado de una gran timidez é irresolución 

cuando se trataba de decidirse en un sentido, siempre que no fuera algún 
punto religioso. El Rey, que al principio no le concedía su confianza, 

hasta el extremo de oponerse á que le fuera concedido el Capelo vacante 

por muerte de su hermano D. Alonso, á lo que sólo accedió en virtud de 

los repetidos ruegos del Emperador, á quien D. Enrique acudiera ( 1 ), en

contró después en él un poderoso auxiliar para el establecimiento de la 
Inquisición en Portugal, procurando que fuera elegido Papa en el Cónclave 

que tuvo lugar por la muerte de Paulo III, negociación que hizo fracasar 
Carlos V, á quien no convenía tener por Pontífice un Príncipe portugués, á 
causa tal vez de lo cual, concibió D. Enrique desde entonces un odio á Cas

tilla, que demostró en cuantas ocasiones le fué posible hacerlo sin peligro,. 

y que sólo pudieron templar las necesidades de la política y el miedo al 

poderío de los ejércitos castellanos, haciendo extensiva esta animadversión 

á la Reina Doña Catalina, de quien siempre fué secreto enemigo, y á quien 

nunca pudo dominar ni consiguió vencer, merced á la firmeza y energía de 
aquella Reina, pero con quien sostuvo toda la vida una lucha sorda que 

algunas veces hizo impacientarse á la hija de Doña Juana la loca. 

Ocupaba un lugar distinguido en la Corte, la Infanta Doña Isabel, her-

(1) Embajada de Luis de Mendoza. A . G . de Simancas. Estado. Lcg. 372. 

--- - - - ---- - - . . 
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mana del Duque D. Theodosio de Braganza, viuda del Infante D. Duarte y 

madre de Doña María, Doña Catalina y D. Duartc, Príncipe que no alcanzó 
la edad madura; las Infantas casaron respectivamente con Alejandro Far

nesio y con el Duque de Braganza, pretendiendo ambas la corona á la 

muerte del Rey D. Enrique, y distinguiéndose Doña Catalina, como vere

mos, en calidad de uno de los pretendientes que ostentaban mejores dere

chos para ello. 
La hija menor del Rey D. Manuel, fruto de su tercer matrimonio con 

Doña Leonor de Austria, era la Infanta Doña María, Princesa notable por 

las prendas de su espíritu, y á quien una fatalidad parecida á la de su 
medio hermano el Infante D. Luís, privó de contraer algún matrimonio 

que la hubiera colocado en el lugar á que por su nacimiento era llamada. 

No sólo se distinguía por sus virtudes y notable instrucción, sino por lo 

mucho que protegió las letras y las artes y á aquellos que las cultivaban, 
haciendo de sus palacios una verdadera academia en que dominaban, tanto 

por el prestigio de su belleza como por el de su talento, muchas mujeres 

notables, entre las que deben ser contadas Luisa Sigéa y la célebre Paula 
Vicente, hija del fundador del teatro portugués. En un siglo en que tantas 

Princesas eruditas imperaban en las Cortes de Francia é Italia, á un 

tiempo musas y poetisas, inspiradoras é inspiradas, Portugal, que entonces 

caminaba al par que las otras naciones, cuando no las aventajaba, tuvo en 

la Infanta Doña María una rival de las dos Margaritas de Navarra, de que 
se ufana la Francia, y de tantas Princesas italianas que mantenían en las 

Cortes de los pequeños Estados de la hermosa república, el sacro fuego de 
las letras, de las ciencias y de las artes (r). No tan favorecida por Dios con 
aquellas dotes de ternura que constituyen los principales encantos del 
corazón de la mujer, dejó de mostrar en la conducta que siguió con su 
madre Doña Leonor, el cariño que una hija debe sentir (2), y si los histo

riadores portugueses le reconocen un gran patriotismo y un amor á aquel 
Reino tan grandes que la movieron á no separarse de él y vivir alejada del 

amor materno, la pluma del escritor imparcial debe condenar la conducta 

fría y calculadora de aquella Infanta, que, primero con sus reticencias y 
después con sus negativas, aceleró la muerte de su madre, llenando además 

de amargura los últimos meses de la vida del Emperador Carlos V. 
No logró la felicidad de casada, aunque se trataron para ella los princi

pales matrimonios que Europa podía ofrecer; el Delfín de Francia, el Duque 
de Orleans, Maximiliano, primogénito del Rey de Romanos, Carlos V, 

(1) M. Pinheiro Chagas. Historia de Portugal, pag. 112. 

{ 2j Véase para toda esta negociación, M. Gacha rd. Bruselas, 1854. Rctraitt tt m'rt dt Char/,, 

~uint ª" monast?re de ruste. 
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Felipe Ir, y, por último, Fernando, Rey de Romanos, y posteriormente Em

perador, fueron pasando delante de sus ojos cual risueñas esperanzas con 

que su ambición había de verse satisfecha; pero unas veces la muerte, otras 

la casualidad, y las más de ellas las exigencias de la política, fueron des

truyendo aquellas proyectadas uniones y obligaron á la Infanta á permane

cer en Lisboa, gozando del inmenso patrimonio que su madre le dejara y 

que la hacía considerar como una de las Princesas más ricas de la cristian

dad, y sustentando una casa que, como observa Faria y Sousa, para ser 
Real, no le faltaba más que el nombre. 

Por último, el .Príncipe D. Juan, esposo de la Infanta castellana, era un 

gallardo mancebo, orgullo de sus padres y que hacía concebir las mayores 

esperanzas de llegar á ser un Soberano ilustrado y bueno. Fué muy amigo 

de las letras y de los que las cultivaban, y su afición dominante era la 

caza. A los doce años púsole cuarto el Rey, quitándole de manos de su 

ama, que, siguiendo la antigua costumbre del Reino, pertenecía á una 

familia noble, y en esta ocasión fué una señora de la casa de Moura ( ~ ), y 

dióle por Camarero mayor á Francisco de Saa, en sustitución del Conde 

de Vimioso; por Veedor de su casa á D. García de Almeyda, y á Ruy Pe
rcyra de Silva por Guarda mayor. 

Figuraban en Portugal en primera línea , además de Jos Duques de Bra

ganza y de Aveiro, que por su descendencia de la familia Real y extraor

dinarios bienes de fortuna eran considerados inferiores á aquélla, pero 

superiores á la restante nobleza, y que con sus eternas rivalidades intere

saban y distraían la atención de la Corte, el privado del Monarca, D. An

tonio de Athayde, Conde de Castanheira, compañero de la juventud de 

D. Juan III y la persona á quien éste mostrara mayor afición, pues como 

dice hablando de él Faria y Sousa, cal fin, cierto es (2) que el acompañar 

á un Príncipe mozo allá desde la media noche adelante hasta donde le es

pera una hermosura sazonada, vale más delante de él que la arriesgada 

expugnación de una plaza >; Herculano, criticándole de una manera dema

siado severa, dice que era un perverso con máscara de santo, y muy hipó
crita (3). 

Pedro de Alcai¡:oba, hijo de .Antonio Carneiro, ocupaba el primer puesto 

en los negocios, oficio que heredara de su padre, y más adelante habremos 
de tratar extensamente de él. 

Lorenzo Pérez de Tavora, era considerado como el mejor diplomático de 

(1) Faria y Sovsa. Europa f>Ortugue1a, tomo u , parte 1v, cap. 11, pág. 606. 

(2) ldcm: íd. íd., pág. 58.¡.. 

(3) A. Herculano. Lisboa, 1872 . Iii11oria do Orizerr e Estarelccimento da l117uirifa o. em Portug,il, 
t omo 111. 
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Portugal, y aunque su carácter intrigante y entrometido, juntamente con 

su gran ambición, le acarrearon serios disgustos y obligaron á los Reyes 

.á separarle de la corte, honrándole con lejanos puestos en África, Alema
nia é Italia, cuando se trataba de algún asunto delicado ó de alguna 

-alianza de familia, no podían prescindir de él y le entregaban la dirección 

del negocio, confiados en su inteligencía Y.Proverbial habilidad (1). 
Los demás personajes importantes eran el Conde de Vimioso, á cuyo 

cuidado estuvo el Príncipe D. Juan durante sus primeros años; el Conde 
de Portalegre D. Juan de Silva, Mayordomo mayor del Rey; el Conde Je 

Sortella y la Camarera mayor de la Reina, Doña Juana de Saa, que fué 

posteriormente reemplazada por Doña Juana de Dei¡:a. 

En una corte en que la devoción avasallaba de tal suerte los ánimos, 
había de pesar de una manera poderosa el elemento religioso en la balanza 
del favor y de la influencia. El Arzobispo de Lisboa, Capellán Mayor y 

pariente del Rey, era un hidalgo viejo, de buena índole, muy morigerado 

y tímido, á quien el Soberano concedía la honra de su intimidad. El de 

Oporto, y además Confesor de la Reina, hablaba muy mal, incluso en el 

púlpito, de la curia romana, pero se le tenía por muy medroso. Gozaban 

de gran confianza en Palacio, el insigne Fray Juan Soarez, futuro Obispo 

de Coimbra, Fray Francisco de Villafranca y Fray Luís de Montoya, am

bos castellanos y predicadores en boga, sobre todo Villafranca. Finalmente, 
<Jtro fraile muy considerado en la corte, era Fray Jerónimo Padilla, domi
nicano español ( 2 ). 

Uno de los primeros cuidados de los Monarcas portugueses fué nombrar 
los individuos que habían de componer la casa de la Princesa, tarea 

que no se llevó á cabo sin grandes vacilaciones y enojosos preliminares, 

nacidos de la multitud de solicitudes, pues todos los nobles portugueses 
querían servir á los futuros Reyes de Portugal. Desde luego se indicó para 

el cargo de Mayordomo mayor á D. Diego de Castro (3), caballero de los 

(1) Fué tan grande ésta, que Felipe ll le pidió que se encargara oficiosamente de a!gunos 

negocios que tenía pendientes en Roma, y el Papa Pío l V se gu iaba por sus indicaciones en el 

asunto de la reunión del Concilio de Trento, de suerte que tan necesario se le hizo el Embaja

dor portugués, que, durante la regencia de Doña Catalina, á petición de S. S. , le volvió á su 

cargo, y cuando por fin partió, mandóle Pío l V acompañar por una escolta de honor hasta la 

frontera, dióle numerosas pruebas de distinción y recomend5lo encarecidamente al Duque de 

Urbino y á la Señoría de Venecia, cuyos territorios tenía que atravesar (a/ . 

(2) A. Herculano: H1Storia do Origen e Eitahtlecimer.to da I1:r11iHpo cm Portu&al, tomo 111, 

pág. 16. 

· (3) Lisboa 14 Abril 1552. Carta de López Hurtado á S A. A. G. de Simancas . Estado. 

Leg. 375· 

(aj D. Manuel de Menezes : Chronicu d' Don S;hastiao, libro 1, capítulos 17 y 28, páginas 

7 5 á 86. 
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principales de aquel reino y que poseía cualidades que le hacían benemé

rito del lugar que le habían concedido. Para Veedor (1) de su hacienda, se 
habló primeramente de Lorenzo Pérez de Tavora, cuya ambición, soñando. 

tal vez con puestos más altos, no se resignó á aceptar un cargo secunda

rio, y al fin fué nombrado para él D. Gilianis de Acosta, Embajador que 
fué cerca de Carlos V antes de Lorenzo Pérez, y cortesano muy noble y 

entendido en negocios, especialmente en los de Hacienda, y de toda la 

confianza de los Reyes (2). Por Veedor de la casa de S. A., que servía al 

modo de Castilla de Mayordomo y Maestresalas, le dieron á D. Lope de 

Almeyda, hermano de D. Esteban, Obispo de Cartagena, y, por último, para 
el cargo de Capellán mayor, fué nombrado el Obispo del Algarve, de la fa

milia de los Melos, que había llegado á Lisboa procedente de Trento, en 

cuyo Concilio representara al clero portugués. 

En este ambiente, y rodeada de las citadas personas, comenzó á vivir la 

Princesa, tratando de acostumbrarse á su nueva existencia; el día primero 

de Pascua entraron á servir sus cargos todos los individuos que compo

nían la casa, y, en adelante, el Rey procuró siempre rodear á su nueva hija 

de servidores portugueses, sustituyendo los pajes castellanos que atendían 

á su mesa, por quince mozos de Cámara, lusitanos. La Reina, por su parte, 
aconsejaba á Doña Juana que tomase un confesor entre los frailes de aquel 

reino, y, finalmente, Lorenzo Pérez de Tavora, que merced al ascendiente 

que había adquirido en el ánimo de la Princesa y de sus damas, durante 

el viaje y en todo el tiempo que residió en Castilla, aprovechándose de la 

poca autoridad de Doña Leonor de Melo, quien por sus años apenas podía 

desempeñar las obligaciones que imponía el cargo de Camarera, metióse 

tanto con S. A. y con algunas mujeres de su casa en parlería y chismes, 

que ningún provecho hacían para la quietud de la Princesa y de su Pala

cio, que los Reyes aprovecharon la coincidencia de vacar la Embajada de 

Roma y necesitarse un hombre de las condiciones de Tavora, para nom

brarle su Representante cerca del Pontífice y alejarlt: por este medio de la 
corte (3). 

Conformábase la Princesa con aquellas exigencias, si bien su natural 

altivo rechazaba cualquier acto que estimase ofensivo ó atentatorio á su 

dignidad; amaba mucho á su esposo y hasta le miraba algunas veces con 

(1) Cargo que comprendía, no sólo la intendencia general de cuanto :í los gastos de la Prin 
cesa se refería, sino la superior inspección de su casa. 

(2) Lisboa 29 Diciembre 1552. Carta de Luís Vencgas á S. A. A. G. de Simancas. 

Estado. Le~. 375 . 

(3) Lisboa 2 de Septiembre de 1553. Carta de Luís Sarmiento al Emperador. A. G. 
de Simancas. Estado. Leg . 3;6, fol. p . 
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ojos maternales, por las extraordinarias recomendaciones que le hicieran 
los Reyes ( 1 ). Todo era contento por esta parte, y la Princesa se esmeraba 

en demostrarlo así por todos los medios posibles, retirándose á sus habita

ciones cuando el Príncipe iba á Almeirim algunos días á cazar, poniéndose 
una toca muy baja y comiendo retirada, extremos todos que parecían muy 

bien á todo el mundo, y especialmente á los Reyes (2). Complacía á éstos 

con sus costumbres religiosas, confesando y comulgando todas las sema

nas, entreteniendo las noches en rezos y juegos de devoción, y deleitándose 

con sus suegros ante la elocuente palabra del benemérito P. Francisco de 

Borja, que por entonces residía en la corte de Portugal (3). Pero á pesar 

de todas estas demostraciones, y no obstante las iniciativas de D. Juan y 

Doña Catalina, nunca llegó á establecerse entre éstos y la Infanta castellana 

aquella confianza, testimonio del verdadero amor que debe reinar entre 

padres é hijos; fuera por causa del carácter de Doña Juana, ó por el corto 
espacio de tiempo de su permanencia en Portugal, que no dejó apreciar 

las buenas cualidades de la Princesa, lo cierto es que ni la nobleza ni el 

pueblo concibieron amor por ella, que á su vez tampoco desplegó aquellas 

brillantes dotes que la Reina Doña Catalina ostentara y que le valieron ser 

querida y respetada de los portugueses. e El Rey y la Reina>, decía Luís 

Sarmiento (4), «adoran á la Princesa y no ben cosa en que la puedan dar 

contentamiento que no lo hacen como por otras tengo hcscrito á Vra. m. y 

con mucha razon porque su Alt." hes un angel y el principe su marido es 

perdido por ella, y es muy hermosa y muy bien acondicionada y con todo 

hesto la princesa hesta algunas bezes Rostrituerta y siente que las gentes 

miran en ello. v¡:-¡;: m. crea que todo hes parlerías deste y destas mujeres 

si á Vra: ffi. le pareziese ofreciendose ocasion Vra . .:rJ: le debe de escreuir 
mandando a su Alt.ª que no tenga otra boluntad sino las de sus suegros 

especialmente la de la Ser.roa Reyna que tambien se a sauido valer y so

brelleuar en este Reyno y con esta gente que todas le adoran y temen y 

que su Alt. ª en todo le demande su parecer y su consejo pues tiene ya 
tanta experiencia de lo de aca y ay tanta Razon para ello> (5). 

(1) Lisboa 13 de Diciembre de 1552. Carta de Luis de Venegas á Juan Vázquez de Molina. 

A. G. de Simancas. Estado. Leg. 375. 

(z) Lisboa 30 de Abril de 1553. Carta de Luís Sarmiento á S. A. A. G. de Simancas. 

Estado. Leg. 376. 

(3) J. P. Oliveira Martins. Lisboa 1886. Historia de Portugal. Tomo 11, pág. 40. 

(4) Lisboa z de Septiembre de 1553. Carta de Luís Sarmiento al Emperador. A. G. de 

Simancas. Estado. Leg. 376, fol. 32. 

(5) En 17 de Diciembre de 1553 volvió á insistir Sarmiento cerca del Emperador sobre el 

mismo asunto: •La Princesa está en su noueno mes de embara~o, decía, y es un angel mas un 
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Ninguno <le estos consejos bastaba con la Princesa p~ra conseguir ~e 

ella mayor expansión y contento; su casa y aspecto triste contírjuaron todo 

el tiempo que permaneció en Portugal, dejando en aquel Reino mala im

presión de su persona reflejada en historiadores tan conspicuos como 

Faria y Sousa, quien, al hablar de ella, manifiesta que con su dote llevó á 
Portugal una condición llena de aspereza y altivez (r), y que en sus actos 

.demostró no corresponder al apasionado amor que le dedicara su esposo, 

prefiriendo ser querida mejor que corresponder al afecto del Pr1ncipe . . 

Por estas causas no .. sería recordado el nombre de Doña Juana en la his

toria del vecino Reíno si no fuera por el hecho de haber dado el ser al cé
lebre Rey D. Sebastián. 

Muy poco tiempo después de casada (2), dió claras muestras de su em

barazo y la buena nueva fué acogida con gran júbilo por los Reyes, que la 

dedicaban solícitos cuidados, aguardando por días el ansiado nacimiento 

de un Príncipe que librase su ánimo de las penosas incertidumbres en que 

la falta de herederos directos les tenía sumergidos. Todo eran cariños y 

prevenciones para Doña Juana, y entre éstas figuró el hacerla hacer testa

mento, según costumbre, antes del parto; pero ninguno podía prever la 

irremediable desgracia que se cernía sobre el Reino de Portugal, y que no 

había de tardar en herirle en una de las persones Reales más amadas de 
los lusitanos. 

Habíase casado el Príncipe D. Juan á la edad de diez y siete años, contra 

el parecer áe los médicos, y cuando su naturaleza, quebrantada por las peno

sas enfermedades que padeciera en la infancia, no contaba con la fortaleza 

exigida por el nuevo estado. La irreflexión propia de la juventud, y la her

mosura y prendas de Doña Juana, hiciéronle olvidar completamente los 

-cuidados que su salud exigía, y, á mediados de Octubre, se presentó ia do

lencia terrible, amenazadora, y haciendo concebir desde luego serios temo

res á los médicos de la Real Cámara, y en especial al Doctor Abarca (3)
1 

que dirigió el tratamiento de la enfermedad de D. Juan. 

poco seca de condicion y conuiene que no lo sea con la Reina que es muy sabia y esto de Por

tugal lo ha entendido y lleva mejor qu e nunca R eina en este Reino lo ha entendido y asi no se 

hace mas de lo que ella quiereu. 

(1) Manuel de Faria y Sovsa . Ep_ít""" dt Historias Portu¿;utSa•, tercera parte, cap. xv1, pá
gina 281. 

(2) Luís Sarmiento en carta á S. A. de 26 de Mayo de 15 5 J desde Lisboa, le decía que la 

Princesa andaba bien de su in lisposicibn, pero había quedado muy ll~ca y no comía nada, 

decían que estaba preñada, y, según las mujeres, ella se corría mucho cuando se lo decían. 

(3) Lisboa 17 de Diciembre de 1553. Carta de Luís Sarmiento al Emperador. A. G. de 

Simancas Estado. Leg. 376 -El Doctor Abarca era el m édico que llevó de Castilla la Prin

: cesa Doña Juana, y que por sus conocimientos científicos era muy famoso en aquella época. 
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A hinguno de ellos se ocultaba la causa de la enfermedad y en seguida 

acudierun>al remedio, apartando á los Príncipes y retirándose Doña Juana 

á los aposentos de la Reina } no viendo á su marido sino dos ó tres veces 
al día, y esto con g'ran mesura.y comedimiento (1). Hablaron los médicos 

de apartarla más lejos y de que hiciera una larga ausencia (2), pero el' 

Príncipe se · negó rotundamente á ello, prefiriendo la muerte al dolor de 

tener que separarse de su esposa (3). La indisposición, que se manifeslo 

desde el pnincipio de una manera alarmante (4), no hizo sino crecer en lo 

sucesivo; molestábale por las noches la calentura; la debilidad de orina 

era muy grande, y esto hacía aumentar su sed en tales términos, que no 

le podían hartar de agua; dábanle por medida no más que un cuartillo de 

ella cada día, y pusiéronle una guarda para que él, por sí, no se levantara 

á tomarla. Esta cruel situación duró más de tres meses, durante los cuales 
enflaqueció el Príncipe de una manera notable. Finalmente, la noche del 

1.0 de Enero (1554)-en cuyo día había hecho la vida normal y rezado 
vísperas con su padre y mujer,-aprovechando un descuido de la guardia, 

se levantó, y, abriendo la ventana de su cuarto, tomó unos lienzos que 

empapó en el agua de la lluvia que en abundancia caía, chupándolos 

después (5), y repitiendo tantas veces esta operación que le comenzó á 
salir agua por las narices y orejas, y queriendo tornar á la cama cayó en 

el suelo sin sentido (6); acudieron luego unos pajes que le acostaron, pro

digándole toda clase de cuidados; pero ni éstos ni los de los médicos 

fueron suficientes para reanimar al Príncipe, que no volvió de su des

mayo (7 ), muriendo á las tres de la tarde del día siguiente, martes 2 de 

Enero de l 554 (8L 

Había confesado y comulgado pocos días antes (9) y su muerte fué 

(1) Lisboa 14 Noviembre 1553. Carta de Luís Sarmiento á S. A. A, G. de Simancas. 

Estado. Leg. 376. 

(2) Lisboa 8 Noviembre 1553. ldem íd. A. G. de.Simancas. Est~do. Leg. 378 . 

(3) Idem íd. u Hablase en apartalle mas lejos de aqui que hiciera una larga ausencia el 

dicen que no lo ha querido ni lo quiere hacer y tiene muy gran razon porque la princesa esta 

hecha un angel. » 
(4) Hiciéronscle primero una; vejigas en su natura y fue necesario cortalle parte de ella. 

Ms. t:e la Biblioteca Nacional. F f. 100. 

(5) Ms. an:es citado. Lisboa 16 Enero 1554 Carta de Luís Sarmiento al Príncipe D. Felipe. 

A. G: de Simancas Estado. Leg. 377. 

(6) Antes que le viniera aquella sed se le había quebrado una vena en el cuerpo de que 

echaba grandes golpes de sangre, que le debilitaban mucho. (Ms. citado.) 

(7) Ms. citado. Lisboa 16 Enero 1554. Carta de Luís Sarmiento al Emperador. A. G. de 

Simancas. Estado. Leg. 377. (Véase apéndice núm. 2 , ) 

(8) Lisboa 2 Enero J 554. Carta de Luís · Sarmiento á S. A. Jdem íd. Folio 43. 

(9) Lisboa 16 Enero 1554 . Carta de ídem á ídem. ldem Íd. Leg . 377. 
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llorada más con lágrimas sinceras que con dolor oficial ( 1 ), inmortalizán
dola su protegido Antonio Ferreira en la célebre elegía dirigida á Francisco 
de Saa de Meneses, ayo del Príncipe fallecido (2 ). 

Hallábase la Princesa en crítico estado, asistida de la partera y demás 

mujeres de su casa (3), esperando el alumbramiento por horas, cuando 
ocurrió la muerte de su esposo; comprendiendo los Reyes la importancia 
que representaba para Portugal el tener un heredero, imaginaron desde 

luego ocultar á Doña Juana la desgracia ocurrida. por el temor de que, sa
biéndola, se malograse el fruto de sus amores. Empezaron, por consi
guiente, á tomarse las precauciones más minuciosas, que sólo pueden ocurrir 
á la solicitud de unos padres. Cerradas todas las puertas de Palacio y 

puestas en ellas muchas guardas todo alrededor para que no dejasen entrar 
ni salir á nadie é impidiesen llegar hasta Doña Juana rumor alguno del 
sentimiento que se hacía por la muerte de su marido (4), echaron fama de 
que éste vivía, sin hacer delante de la Princesa demostración alguna de 
luto. No se escapó á la perspicacia de ésta, sin embargo, que ocurría algo 

extraordinario; prohibiéronla visitará D. Juan, como antes lo hacía todos 
los días, y no tardó en averiguar su desgracia. 

El mismo día echóse en la cama y comenzó á quejarse de tal manera, 
que todos creyeron llegada la hora del parto (5); pero en vista de la acti· 
tud de sus suegros, decidió hacerse la ignorante por no causarles más pena 

con su dolor. Empezó, por tanto, una vida angustiosísima para todos. 
Pasaban los Reyes el día llorando su pena, y cuando visitaban á la Prin
cesa, que era dos ó tres veces por día, quitábanse los trajes de luto, tanto 

ellos como sus servidores, alegrábase su semblante, aunque estaban más 
muertos que vivos (6 ), y le hacían todos los regalos que podían. Disimulaba 

Doña Juana en su presencia y contestaba con tranquilidad y amor á sus 
preguntas; pero en cuanto la dejaban sola, era cosa grande, según después 
decían sus mujeres, lo que lloraba y hacía, y todos convenían en que el 

(1) M . Pinheiro Chages. H i,toria dt Portugal . Vol. v1, pág. 115 . 

(2) P Mmas /u,itano• do 1Joutor Antonio Ferreira. Terceira impresao. Lisboa 1829. Tomo 1, pá

gina 143. Eltgío á Francisco de Sá Muuzes, na morte do, Principe D. Joap á quien servia de ayo 

é camare1ro mor. 

(3) Lisboa 2 En~ro 1554. Carta de Luís Sarmiento á S. A. A. G . de Simancas. Estado. 

Leg . 377, fol. 43. 

(4) Idem . íd. Íd. Leg, 377, fol. 42 y 43. 

( 5) Lisboa 2 Enero 1554. Carta de Luís Sarmiento á S. A. A. G . de Simancas. Estado. 
Lcg. 377. 

\6) Lisboa 16 Enero 1554. Carta de Luís Sarmiento al Emperador. ldcm Íd. Leg. 376
1 

fol. 76. 
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.aire de tristeza que mostrara en Portugal, no era sino presentimiento de su 

próxima desdicha (r). 
En cuanto al pueblo, afectado y distraído por la muerte de su Príncipe, 

.al par que la sentía, celebrando grandes procesiones y rezos por el naci

miento de otro nuevo, entregábase en brazos de lo sobrenatural é inventaba 

prodigios y fenómenos que hacían vaticinar desde mucho tiempo los sucesos 

pasados. El Príncipe había nacido en una confluencia de planetas que nece

sariamente había de hacer que su vida fuera corta; estando la Princesa una 

noche recogida con su esposo, que ya dormía, se le apareció una mujer ves

tida de luto y, dando un soplo, se deshizo, como si le dijera que todos sus 

gustos y esperanzas habían de parar en aire; otras noches había sentido 

que se le apagaban las luces de la estancia sin ver quien las mataba; aso

mándose por dos veces á una ventana con sus damas, vieron todas salir 

desde un corredor á echarse en el Tajo muchos hombres vestidos á la mo

risca, con hachas encendidas y con alaridos, y en aquellos últimos días se 

vió patentemente sobre la ciudad una forma de tumba (2 ). Finalmente, no 

figura entre las cosas menos extraordinarias que en aquel tiempo ocurrie

ron, el que durante las ceremonias y procesiones que tuvieron lugar en 

Lisboa con objeto de pedir á Dios la felicidad deseada en aquella hora, una 

vieja, antes de ser alumbrada la Princesa, acudiera á la Iglesia de Santo 

Domingo, y, llegándose á los cofrades de la Imagen y nombre de Jesús, les 

dijese imprevista, confiada y alegremente: «Sentadme allá en Hermandad 
el Principe D. Sebastián que está naciendo », y dando un real (limosna pa

sada para aquellos asentamientos) le dejara hecho hermano de aquella sa

{:rosanta Cofradía. 
Sin embargo, en otras pláticas no consignadas por los historiadores y 

bastante menos inocentes que las antes escritas se entretenían los portu

gueses, como lo demuestra el siguiente párrafo de una carta de Luís Sar

miento á Juan Vázquez de Malina (3), que á so vez enseña que el Príncipe 

D. Felipe no se descuidaba en conocer los derechos que el Infante D. Car

los pudiese tener á la Corona portuguesa, documento que por su importancia 

transcribimos íntegro. <Aca han pasado y se han dicho tantas cosas despues 

de la muerte del Principe, que seria larga cosa de lo hescreuir y dexarlo 

he para embiarlo a decir a su Alteza de palabra con el besitador que aca 

(t) En ninguna parte está mejor representado el dolor que ocupaba á Doña Juana como en 

~l romance anónimo publicado por T eophilo Braga en su Floresta dt Romanm (Porto 1868, pá

gina 53) sobre tal asunto . 

(2) Manuel de Faria y Sovsa. Lisboa 1679 E•ropa portugueia. T omo 11 1 parte 1v, cap. u, 

pág. 614. Estos prodigios han sido copiados por casi todos los historiadore• de aquella época. 

(3) Lisboa 28 Enero 1554. A. G. de Simancas. Estado Leg. 377, fol. 63 . 



biniere solamente dire que aquel dia que nazio el Principe y otro dia do

mingo por todos los monesterios y yglesias desta ciudad se predico y hi

cieron muchas procesiones dando gracias a nuestro señor por el nacimiento 

del principe y diciendo todos muchas gracias a nuestro señor por auelles 

nascido principe y porque les habia librado de no ser esclavos de los cm;

tellanos, sus enemigos que los heredaba el Infante heste Reyno que los tu

biera y tratara como henemigo, hechandoles pechos y seruicios asta las texas 

y poniendoles justicias que cada dia los ahorcasen por qualquier pequeño 

delito que hiziesen. Y segun lo que yo he entendido por persona mayor se 

mando esta cosa hechando cartas en Palacio y fuera del diciendo mill 

males del Rey y de la rreyna del mal que le auia hecho en casará la Prin

cesa que heste en gloria con el principe nuestro señor y otras cosas braui

simas de oir ni de escreuir mas todos bien confesaban y tenian y tienen al 

Infante por heredero dcste rreino no dandoles nuestro señor el principe 

que agora les ha dado o faltandoles el hesta cossa hes tan grande que todo 

prencipalmente se deue de tener atenzion dios lo encamine todo como sea 

mas para su seruicio y para bien de la cristiandad. > 

Era esperado con impaciencia el parto de la Pr:ncesa, siendo pocas las 

personas que la asistían, pues, por no lastimarla con visitaciones, no la 

veían sino los Reyes y las mujeres que tenía á su servicio ( 1 ), con las cua

les hizo Sarmiento sus diligencias para que estuviesen presentes, todas las 

que pudieran, en el parto y viesen lo que la Princesa pariera ( 2 ). 

Por fin, el 19 de Enero, tomaron á la Princesa los dolores de su parto y 

estuvo asi disimulándolo hasta las dos después de media noche, en que le 

arreciaron y apretaron de tal manera, resultando tan laborioso su alumbra

miento, que se tuvo poca esperanza de su vida, trayendo su procesión á la 

Cámara, con mucha solemnidad, el brazo de San Sebastián, pluguiendo á 
Dios de librarla al día siguiente 20, en que se celebraba la fiesta de aquel 

Santo, entre las ocho y las nueve de la mañana, dando á luz un hijo, de 

que quedó muy fatigada, tomándole después un gran desmayo que á todos 

puso en mucho cuidado (3) .. Los Reyes, desde que empezaron los dolores 

de la Princesa, estuvieron con ella, teniéndola el Rey por la mano hasta 

que <lió á luz, y la Reina de la otra parte, esforzándola y animándola con 

grandes lágrimas y devoción, y en los siguientes días asistieron á todas sus 

(1) Lisboa 16 Enero 1554. Carta de Luís Sarmiento al Emperador. A. G . de Simancas. 
Estado. Leg. 376. 

(2) Lisboa 2 Enero 1554. Carta de Luís Sarmiento á S. A. A. G. de Sirnancas. Estado. 
Leg. 377, fol. 41 y 43• 

(3) Lisboa 20 En.ro 1554. Carta de Luís Sarmiento al Príncipe D. Felipe. A. G. de 
Simancas, Estado. Lcg. 377. 
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comidas, regalando á su hija, entreteniéndola y dándole toda la consola

ción que ellos podían, y en apartándose de su lado no hacían sino llorar 

de día y de noche, aconteciendo lo mismo á Doña Juana cuando se que

-daba sola ( r ). 
Asistió á la Princesa el Dr. Abarca, estando con ella todas las mujeres 

principales de su casa, y cerca de la Cámara el Embajador Sarmiento. 

La nueva del suceso fué llevada á Castilla por D. Bernaldo de Quiñones, 

11ijo de la Camarera mayor de Doña Juana, quien se lo tenía suplicado á la 

Princesa y á los Reyes; en nombre de éstos fué despachado D. B ~rnardo de 

Tavora, sobrino de Lorenzo Pérez, quien llevó á la vez las noticias del fa

llecimiento del padre y nacimiento del hijo, y ambas visitas fueron contes

fadas por D. Felipe, valiéndose de la persona de D. Fadrique Enríquez. 

El 28 de Enero se celebró en el Oratorio de Palacio el bautismo del nuevo 
Príncipe (2 ), á quien se puso por nombre Sebastián en memoria del día de 

su nacimiento. Fueron padrinos el Rey y su hermano D. Luís, y madrina la 

Reina; llevóle en brazos la Camarera mayor Doña Juana De9a y le impuso 

el sacramento el Cardenal Infante D. Enrique (3). 
Asegurada la salud de la Princesa, se le aseguró su dolor descubriéndole 

1a muerte de su marido. Vistióse de sarga, púsose tocas negras; y querién

dose cortar el cabello, título regalado de la hermosura., no se lo consintió 

el Rey (4). 
Quedaba Doña Juana en una situación difícil para permanecer en la 

-corte de Portugal; contaba además muy pocos años y podía pensar en 

algún otro matrimonio ventajoso; y en los acontecimientos anteriores había 

demostrado que, aunque un poco altiva, tenía firmeza y valor bastantes 

para empuñar las riendas del gobierno de un Reino. Por otra parte, el 

Príncipe D. Felipe, obligado necesariamente á alejarse de España por largo 

tiempo, necesitaba una persona de su absoluta confianza á quien enco

mendar la difícil carga de la gobernación de sus futuros Estados, y aunque 

algunos indicaron á la Reina Doña María, hermana del Emperador, que 

entonces regía los Países Bajos, pronto se desechó el proyecto ante la ma

nifiesta repugnancia del Príncipe, justificada únicamente por las condicio

nes de su carácter y la independencia y extraordinaria fuerza de voluntad 

de su tía, cuya influencia y tutela siempre rechazó con energía D. Felipe. 

(1) Lisboa 28 Enero 155~. Carta de Luis Sarmiento á Juan V ázquez de Molina A. G. de 

Simancas. Estado. Leg. 377, fol. 63. 

(2) Lisboa 28 Enero 1554. Carta de Luís Sarmiento á Juan Vázquez de Molina . A. G. de 

Simancas. Estado . Leg. 377, fol. 63. 

(3) Faria y Sovsa . Europa portugu,sa . Tomo 11, parte 1v, cap. 11, pág. 614. 

(4) Jdem: Íd., íd 

4 
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En este estado de cosas, y á los quince días de morir el Príncipe D. Juan,. 

escribió Luís Sarmiento al Emperador una carta (1) representándole todas 

estas consideraciones y aconsejándole, como tan viejo criado suyo, que la 

Princesa volviese á Castilla y asistiera á la gobernación del Reino, con el 

Consejo de ~stado que S. M. nombrara, firmando como lo hacía la Reina. 

de Bohe'mia. 

Generalizáronse estas consideraciones; habló sobre ellas la gente, y las. 

criadas de la Princesa empezaron á declarar que pronto se irían á Castilla, 

de lo cual se enteraron los Reyes, y llamando la Reina al Embajador, le 

pidió explicaciones acerca del particular, diciéndole al propio tiempo, que 

el Rey, su señor, y ella estaban determinados de no apartar en su vida á la 

Princesa de su lado (prometiéndolo el Emperador de este mod'> ), no sólo

por lo mucho que ella merecía, sino por lo que la querían y sabían que su 

hijo la había querido, y que hacían cuenta que, pues Dios les había llevado 

á éste, les quedaba ella en el mismo lugar para tenerla siempre á su lado, 

diciendo todo esto con grandes lágrimas y muestras de dolor. 

No obstante tales demostraciones, considerando el Emperador y el Prín

cipe la justicia con que su Embajador había apreciado la situación de la 

Princesa, decidieron la vuelta de ésta á Castilla y que se encargase del 

Gobierno del Reino, usando para ello de la licencia que le concedía una 

de las cláusulas de sus capitulaciones matrimoniales ( 2 ). A este efecto, en 

Marzo del mismo año, envió D. Felipe á Portugal á Luís Venegas de Figue

roa, su Aposentador mayor (3), quien, como hemos visto, intervino en la 

negociación de los casamientos de D. Juan y Doña Juana (4). Llegado á 
Lisboa, pidió audiencia á Jos Reyes, que se la concedieron el mismo día, é 

inmediatamente les propuso Ja comisión que traía, certificándoles del sen

timiento que D. Felipe experimentaba al tratar de una cosa que había de 

afligir tanto á S. M. por amar tan tiernamente á la Princesa; pero que ha

biendo S. A. procurado no hacerlo y buscar remedio conveniente para el 

gobierno de sus Reinos con que se pudiese sufrir la ausencia del Empera

dor y del mismo Príncipe, el no hallar el que convenía, forzaba á S. A. á 
pedirle el último y mejor, que consistía en que D. Juan III tuviese por 

bien que la Princesa fuese á Castilla donde estaría siempre tan á su dis

posición como en Lisboa, y como era razón, y no por más tiempo del 

(1) Lisboa 16 Enero l 554. Carta de. Luís Sarmiento al EmpcraJor. A. G . de Simancas. 

Estado. Leg. 376. (V éase Apéndice nú m. 2.) 

(2) Véase el capítulo 1. 

(3) 13 Mayo 1554. Minuta de carta del Príncipe D . Felipe á Lu ís Sarmiento. A. G. de 

Simancas . Estado. Leg . 377. 

(4) Cabrera . Lib . 1; cap. 1v, pág. 20 . 
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que el Emperador ó el Pdncipe estuviesen ausentes ~ ~quellos 
reinos ( 1 ). '°" M • 

Tomáronse tiempo los Reyes para contestar, mostr¡rnuo ftllicho senti

miento de la proposición; conformóse Doña Juana con ella, irr(j•e que 

la aceptasen sus suegros, y, apretando el Príncipe D. Felipe ,¡.fr la breve 

determinación en el asunto, no obstante el pesar con que to~ lAamilia 

Real acogió la idea de la marcha de la gentil viuda, tuvo que resolverse el 

Rey en acceder á ella (2), después de muchos consejos y de haberlo enco

mendado á Dios por los monasterios y buenas personas, afirmando á Ve

negas que aquel negocio había sido, y era, tan recio para él, por las razones 

que tenía para ello, que no pudiera determinarse con más brevedad, aun

que lo deseara, á no considerar todas las razones que le había propuesto 

para hacer necesaria la ida de la Princesa, y suponiendo que la voluntad 

del Emperador debía ser en este caso la de su hijo, le había parecido con

formarse con ella para hacer la cosa del mundo que más sentía en apartar 

á Doña Juana de sí, llenándosele de lágrimas los ojos al decir ésto y mos

trando el dolor que con ello experimentaba (3). 

Decidida la marcha, no se trató sino de señalar día para ella y nombrar 

las personas que habían de acompañar á la Princesa, quien manifestó 

desde luego su intención de no ir por el mismo camino que siguiera en su 

viaje hacia Lisboa, sino por lugares solitarios y lo más lejos posible de 
poblaciones importantes. 

Empezaron, pues, con febril impaciencia las disposiciones para la mar

cha; despachóse á Alonso del Castillo, con 5 .ooo ducados, á Lisboa, y á 

Pedro de Grijalba, con 4.000, á Alburquerque; se encargó al Alcalde de 

l\lorillas la compra de 300 acémilas; activáronse los preparativos del 

Obispo de Osma para marchar al encuentro de la Princesa (4); apresuróse 

el envío de toda la ropa blanca por agua basta Abrantes; se mandaron cu

brir las literas de paño negro y hacer reposteros de luto, y volvieron á ma

nifestarse las ambiciones de los particulares, solicitando unos acompañará 
la Princesa á Castilla y deseando otros permanecer en Portugal. 

Dos dificultades se ofrecieron en el curso de esta negociación. La pri
mera, que se salvó pronto, consist'.ó en la negativa de los Reyes á pagar 

(1) Lisboa 19 Marzo 15 54. Carta de Luís Venegas al Príncipe D Felipe. A G . de 

Simancas. Estado. Lcg. 377. 

(1) La respuesta que el Rey de Portugal mandó dará Luís Venegas por escrito A. G de 

Simancas . Estado. Leg. 377, fol. 67. 

(3) Lisboa 6 Abril 155+· Carta de Luís Vcnegas al Príncipe D. Felipe. A. G. de Simancas. 

Estado. Leg. 377. 

(4) 22 Abril de r 554. Minuta de respuesta del Príncipe D. Felipe á Luís Venegas y Luís 

Sarmiento. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 377, fol. 86. 

' 
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ninguna costa del viaje de Doña Juana hasta la frontera de Castilla, por 

considerar que no estaban obligados á ello ( 1 ). Realmente nada consigna

ban las capitulacio_nes matrimoniales acerca de este extremo, y la llegada 

ae Alonso del Castillo con abundante provisión de dinero (2), juntamente 

con la impaciencia de D. Felipe por tener cerca de sí á su hermana, resol

vieron la duda, evitando contiendas que, de haber tenido lugar, no hubie

ran proporcionado sino mengua y contrariedades á las dos familias. 

El segundo motivo de disgusto para los Reyes de Portugal, en el cual 

tenían harta razón, lo constituía el hecho de que, ni cuando se trató de la 

partida de la Princesa, ni en todo el tiempo que mediara hasta que ésta 

tuvo lugar, ni en muchos días después, el Emperador les hubiera escrito 

palabra, representando corno un gran favor el haberse movido á acceder :í. 
dicha pretensión únicamente por la solicitud del Príncípe (3); también esto 

se remedió posteriormente por el término que deseaban lor; Soberanos de 

Portugal. 

Permanecía la Princesa durante todo el tiempo que se prolongaron los 

preparativos de su viaje, aislada en medio de la Corte dedicándose sólo á 

sus meditaciones y á su dolor. Había enflaquecido notablemente, y el Doc

tor Abarca, médico de su Cámara, temía por su salud, porque comía mal, 

no hacía ningún ejercicio, y su único placer consistía en permanecer todo 

el tiempo en un oratorio, pasando la mayor parte de él gimiendo y entre

gándose á penitencias y extremos que se compadecían mal con sus pocos 

años y su hermosura (4) 1 en remedio de los cuales el Infante D. Luís no 

dejaba de representar á los Embajadores del Príncipe de Castilla la nece

sidad de que estuvieran al lado de la Princesa personas graves que tuvie

sen cuidado de lo que debía hacer y también para que la desviasen de aque

llos extremos de viuda, pues su edad no los sufría. Ya hemos visto su 

deseo de marchar por caminos solitarios y despoblados; pero' sus pretensio

nes no se limitaban á ésto, y, hablando con Luis Venegas, le manifestó, 

para que lo escribiese á su hermano, que holgaría de estar en algún Con

vento cerca del Palacio donde residiera la Corte, con un pasadizo para 

dormir y estar siempre en él, excepto el tiempo necesario para negociar (5). 

Finalmente, en su deseo de no conservar nada de aquello que le pudiese 

recordar épocas más felices, mandó repartir todos sus vestidos por monas-

(1) Lisboa 15 Abril 1554. Carta de Luís Venegas al Príncipe D. Felipe. A. G. de 

Simancas. Estado. Leg. 377. 

(2) Lisboa 28 Abril 1554. ldem Íd. íd. 

(3l Lisboa 22 Junio 1554. Carta de Luís Sarmiento al Emperador. A. G. de Simancas. 
Estado. Leg. 377, fol. 35. 

(4) Los puntos que escribía Luís Venegaa. A. G. de Simancas. Eatado. Leg. 377. 

(5) Los puntos que escribe Luís Venegas. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 377. 
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terios é iglesias, hizo merced de algunas otras cosas á las damas de la 

Reina, y procuró, como mejor pudo, favorecer á todas ~quellas personas 

que durante su breve estancia en la Corte lusitana, le mostraron amor, 

consideración ó respeto (1). 
Entre los servidores que acompañaron á Doña Juana á Castilla, figuró 

D. Cristobal de Moura, quien en su cargo de Menino había sabido con

quistar el cariño y la confianza de la Princesa, confianza que nunca se vió 

desmentida, y á que Moura correspondió con un amor y una sinceridad 

que no abundan en la historia. Al tratar de esta circunstancia, incurre el 

historiador portugués Rebello da Silva (2) en una equivocación, afirmando 

que D. Cristobal acompañó á Doña Juana en calidad de su Caballerizo 

mayor, haciendo la crítica de este hecho. Ni los cortos años del futuro 

Marqués de Castel Rodrigo, que entonces contaba 16, ni los escasos servi

cios que hasta entonces había tenido ocasión de desempeñar, abonaban tal 

distinción, y únicamente bastante tiempo después le concedió Doña Juana 

el señalado favor de nombrarle para el mencionado puesto, acompañándola 

en su jornada á Castilla el caballero portugués que durante su permanen

cia en Lisboa desempeñara dicho cargo, al cual, juntamente con los otros 

dos que sirvieron á Doña Juana en los demás oficios preeminentes de su 

casa, despidió el Príncipe D. Felipe en Alcántara, haciéndoles merced de 

once mil ducados, en descargo de un año que sirvieron á su hermana (3 ). 

Terminados todos los preparativos, el día 1 5 de Mayo, por la noche, 

metióse la Reina con la Princesa en un bergantín que estaba al pie de Pa

lacio, marchando ambas á dormirá un convento de monjas, llamado de la 

Consolación, donde al otro día, 16, fueron á buscarla el Rey y el Infante 

(1) Lisboa JI Abril 1554 . Carta de Luís Venegas al Príncipe D. Felipe. A. G. de 

Simancas. Estado. Leg. 377. 

(2) Luiz Augusto Rebello da Silva. Historia de Portugal n•• m u/01 xv11 e xv111. Tomo r, pá

gina 285. 

(3) Sociedad de Bibliófilos andaluces . Madrid 1877. Vi.:ijt de Fciipt 11 á Inglaterra , por An

dres Muñoz, pág. 31. 

Procede, á mi juicio, h equivocación de Rabello da Silva del sentido obscuro con que está 

escrito un párrafo de la vida de D. Cristobal de Mora (Ms. Biblioteca Nacional. S. 31) en que 

el historiador se apoya, y que al tratar de este hecho dice lo siguiente: u Con S. A. volvió á 
Castilla donde continuó en su servicio y en el de su Caballerizo mayor, para el cual cargo ciñó 

espadan, lo cual verdaderamente hace suponer que la acompañó en calidad de Caballerizo mayor; 

pero poco después vienen á destruir esta afirmación los siguientes párrafos: «Siendo aun me

nino le envió S. A . á visitar al Emperador su padre y darle el parabien de su llegada á España» , 

y más adelante escribe: o<Siendo ya su Caballerizo fué á Portugal dos veces, la primera á visi

tar al Rey D. Sebastián con un presente de caballos y vestidos que la Princasa su madre le 

enviaba», hechos confirmados por otr.Js documentos y que serían imposibles de ser cierto el 

mencionado nombramiento. 
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D. Luís, despidiéndose en el mismo monasterio de Doña Catalina y de su 

hijo, á quienes nunca más había de tornar á ver, siendo cosa de admirar 

los llantos de las dos damas y de todo el pueblo; el Rey se embarcó con 

ella, y, pasando el mar, fué acompañándola hasta el primer lugar, llamado 

Alcohete, y allí permaneció hasta la tarde, despidiéndose de la Princesa, á 

ruegos de ésta, que no permitió pasara más adelante. El Infante D. Luís 

fué en su compañía tres jornadas hasta Arronches, no haciéndolo D. Enri

que por estar enfermo, y en todo el resto del camino hasta la frontera de 

Castilla fueron sirviendo á Doña Juana el Duque de Braganza, en nombre 

del Soberano, y D. Duarte de Almeyda, en calidad de Embajador (1). 

Quedaron los Reyes desconsolados con la ausencia de la Princesa, y todos 

los días que duró su jornada hasta Castilla, mandaron alguna persona á 

enterarse de su salud, y posteriormente no dejaron nunca de interesarse 

por ella, mostrando en todo tenerla gran cariño. 

En la frontera aguardaban á Doña Juana, por disposición de D. Felipe, 

su Caballerizo mayor D. García de Toledo, y los Obispos de Osma y Bada

joz ( 2), á quienes la entregó, previas las solemnidades del caso, el Duque 

de Braganza, y, acompañada por los anteriores personajes, siguió, á todo 

andar, su camino hasta Alcántara, donde salió á encontrarla su hermano. 

Llegó la Princesa muy cubierta de luto, de tal manera, que por un buen 

rato nunca pudo verla el Príncipe su muy hermoso rostro, hasta que le 

suplicó muchas veces fuese servida de descubrir y alzase algún tanto del 

manto que sobre los ojos traía derrocado. Y Ja Princesa, como no podía 

hacer otra cosa, por ser el Príncipe y su hermano, descubrió su rostro ba

ñado en vivas lágrimas, de que el Príncipe mostró gran sentimiento, así 

de ver á Doña Juana representar tanto dolor, como de ver á las damas y 

criados de la misma manera, y con palabras cariñosas y de gran con

suelo, procuró aliviar su pesar, tanto en aquel día como en las jornadas 

que con su hermana hizo, que fueron cinco, hasta llegar á la Abadía, que 

era una fortaleza y lugar del Duque de Alba, en la cual se despidio D. Fe

lipe de su hermana, quien siguió su camino hasta llegará Valladolid, donde 

entró con título de Gobernadora de Castilla (3) por ausencia del Príncipe, 

teniendo para tal efecto poderes del Emperador, otorgados en Bruselas 

con fecha 31 de Marzo de 1554 (4), y refrendados por el Secretario Eraso, 

(1) Lisboa 20 Mayo 1554. Carta de Luís Sarmiento al Emperador. A. G, de Simancas. 
Estado. Leg 377. 

(2) Evaristo San Miguel. Madrid 1844. Historia dt F.lift Il. Tomo 11 pág. 207 . 

(3) Sociedad de bibliofilos andaluces. Madrid, 1877. Via}t de Ftlipe ][ á Inglattrra, por 
Andrés MuñoL , pág 31, 

l4) Sandoval. Hi.toria dtl Emptrador Cario• V. Lib. xxxr, cap. XLIX, p.íg. 560. 
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-en que se le concedían facultades tan amplias como exigía el desempeño 

.de su alto puesto. 
Antes de embarcarse en la Coruña, el Príncipe despachó los negocios 

que restaban dejando unas largas instrucciones á su hermana sobre la ma

nera que había de observar en su gobierno, y nombró para que la ayudase 

en tan arduas cuestiones, un Consejo de Estado compuesto del Presidente 

de Castilla, Arzobispo de Sevilla, D. Luís Hurtado de Mendoza, Marqués 

.de Mondejar, Marqués de Córtes, D. Antonio de Rojas, D. García de To

ledo y Juan Vázquez, Secretario (1). 
El l l de Julio partió el Príncipe desde la Coruña, seguido de lo más 

.granado de su Corte, hacia Inglaterra, donde le llamaba la ambición más 

que el sentimiento, á celebrar sus bodas con María Tudor, su prima, que 

sucediera en el trono á Enrique VIII. Quedaba, pues, sola la Princesa, 

teniendo bajo su cargo, además del gobierno del Reino, la educación del 

Príncipe D. Carlos; y la Regencia, que ella deseara tranquila y sosegada, 

fué una serie no interrumpida de acontecimientos imprevistos y conflictos 

-Oe importancia, siendo el primero de aquéllos la muerte de Doña Juana 

la Loca, que sucumbió el u de Abril de 1555, santamente ayudada por el 

P. Francisco de Borja, y permitiendo Dios que recobrase la perdida lucidez 

en los últimos momentos de su vida. 
En medio de tan varios sucesos, se dibuja con simpáticos contornos la 

persona de la Princesa Doña Juana, destacándose del barroco marco que la 

rodeaba, con su soberana figura, su hermos[simo semblante en que se veían 

las huellas de los recientes dolores sufridos, el hábito que vestía desde la 

muerte de su esposo y que sólo cambió por trajes de seda ante los repe

tidos ruegos de los Reyes de Portugal, y la religiosa vida que observaba 

en una reclusión casi monástica y llevada con tales rigores, que hicieron 

más de una vez intervenir á sus suegros y á su hermano D. Felipe ( 2 ). 

Constituida la Corte al uso de Borgoña, y compuesta del abigarrado 

conjunto de cargos y dignidades que aquella etiqueta exigía (3), tenía su 

palacio en tanto recogimiento que hizo aprisionar en la Mota de Medina 

al Conde de Gelves, porque, estando capitulado su casamiento con una 

<lama, trató con poca mesura á un guarda de éstas (4). Eran tan grandes 

-su honestidad y recato, que no descubría el rostro en las audiencias pú-

(1) Cabrera. Lib. 1, cap. 1v, p.íg. 21. 

(2) Lisboa, 7 de Febrero de 1556. Carta d
0

e Luís Sarmiento al Rey D. Felipe. A. G. de 

Simancas . Estado. Leg. 378 . 

(3) Relacione1 vtn<CÍ•ma1. Colección Barozzi y Rerchc. Tomo 111, pág. 251. Relación de 

.Federico Badoero. 1557. 

(4) Cabrera. Lib. 1, cap. vm, pág. 43. 
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blicas, y, oculta su hermosura por espeso velo, recibía á los nobles y á los

Embajadores, los cuales se quejaron pretextando que no sabían si habla

ban con la Princesa, por lo que, prevenida ésta, levantaba el manto ar 
empezar la audiencia, preguntando: «¿Soy la Princesa?>, y en oyendo· 

responder que sí, volvía á echarse el velo, como si indicara que cesando el 

inconveniente de ignorar con quién hablaban, no era necesario, para oir 

tener la cara descubierta ( 1 }, capricho que algún historiador moderno 

achaca, infundadamente, á su naturaleza, imaginando que en la constitu

ción de Doña Juana existía un germen de la locura de su abuela (2). 

En todas las cosas que tocaban al regalo de su persona, como era el 

comer y vestir, no quiso jamás demostrar grandeza. Aprovechábase de la 

ocasión de su luto para tratarse en todo con mucha modestia. Comía 

siempre sola, en una mesita muy baja, sentada con mucha humildad en 

una almohada, y, después de haber comido, gustaba de irse á la mesa de

las damas y entretenerlas en honesta conversación mientras permanecían 

reunidas (3). 

En esta época empezó á ocuparse de la fundaciór. en que se propuso 

emplear toda su hacienda. Vivo en la memoria de la Princesa el recuerdo 

del Convento de la Madre de Dios de Setubal, que visitara en Portugal, y 

observando la escasez en España de casas religiosas, en que se guardara 

la Regla de Santa Clara, decidió fundar una que sirviese de testimonio vivo 

de su gran devoción á la doctrina de San Francisco, á la vez que convir

tiera en santuario la casa donde por primera vez vieron sus ojos la luz. 

Consultó su propósito con el P. Francisco de Borja que lo aprobó, y, des

pués de comprar el palacio de Carlos V en Madrid, comenzaron las obras 
del Monasterio que hoy admiramos con el nombre de Descalzas Reales y 

que fué el séptimo de España donde se observó la mencionada Orden (4). 

( 1) Enrique Flórez. Memoria• de la• Refoas Cat!tolicas, pág. 873. 

(2) William H. Prescott. Hist<ry ef tite reign ef P !tilip tht second, King of Spain, pág. 45. 
(3) Fray Juan Carrillo. Madrid, 1616, Relación histórita de la Real fundación del Monasttrio de 

las Descal;as de Santa Clara de la vil/o de Madrid con los frutos de santidad que ha dado y da al cielo

cada día. Pág. 10. 

(4) Las primeras religiosas, que procedían del convento de Gandía, fueron en el año 1557 

á Valladolid, donde entonces se hallaba la corte, y allí se instalaron interinamente, teniendo

por superiora á Sor Francisca de Jesús á quien en el mismo año sucedió Sor María de Jesús, y 

en aquella ciudad permanecieron hasta el día de la Asunción de 15;9, en que se inauguró en 

Madrid el nuevo convento, eligiendo por superiora á la notabilísima y santa religiosa Sor Juana 

de la Cruz, hija de los duques de Gandía, D . Juan de Borja y Doña Francisca de Castro, que 

no llegaba á contar 30 años, pero á quien adornaban condiciones que le hacían merecedora de 

tan alto puesto, designándose el convento con el nombre de Nuestra Señora de la Conso

lación (aj. 

(a} Fray Juan Carrillo. Obra citada, pág. 16 . 

" 

1 
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Los cuidados del Gobierno no impedían á Doña Juana ocuparse de su 

hijo y recibir noticias suyas con la mayor frecuencia posible, buscando las 

ocasiones de proporcionarle alguna satisfacción, bien con visitaciones de 

su parte, bien con presentes que le pudieran dar placer. Contestaba el Rey 

con infantil despejo á las muestras de cariño que su madre le ofrecía, y á 
veces pedía á ésta determinadas cosas, ó le mandaba recados por el Em

bajador Martín Correa da Silva. Uno de éstos (1), fué decirle, después de 

besar sus manos, que le hiciese merced de enviarle unas armas y espadas 

y unas lunas castellanas, mandando estos objetos á Lisboa con D. Cristo

bal de Moura «que era muyto bonito>, dicho con el cual rió y holgó en 

extremo Doña Juana, apresurándose á cumplir los deseos de su hijo, siend<> 

ésta la primera vez que D. Cristobal visitó Portugal con alguna comisión 

de los Soberanos españoles ( 2 ). 

Comenzó, pues, Doña Juana á desempeñar su puesto con grande recti

tud y justicia, despachando con brevedad negocios muy graves y atrasados 

y dando su parecer en ellos, con tan rara prudencia, que causó admiración 

á toda la Corte, y los mismos Jueces· y Consejeros miraba:t con sumo cui

dado las cosas que trataban y las sentencias que habían de dar en sus cau

sas, por saber que todas ellas eran maduramente consideradas por el dis

creto juicio de la Princesa, que le hacía, con poco trabajo, capaz de toda 

la sustancia de los negocios (3)· 

Sin tener aquellas excepcionales dotes de gobernante que distinguieron 

á sus tías Doña María y Doña Catalina, era discreta, tenÍ.:l justa reputación 

de voluntad firme, y tan enérgica, que mostraba sentimiento de no haber 

nacido varón (4). Era además muy liberal y lo demostró de una manera 

que no deja lugar á dudas, cuando en la apurada situación económica por 

que atravesaba el Reino, hizo vender diez cuentos y cuatrocientos mil mara

vedises de las rentas de su dote, situados sobre alcabalas, para atender á 
las necesidades públicas. Finalmente, su generosidad se extendía á proteger 

las letras y sus cultivadores, quienes la pagaron con sazonados frutos de 

su inteligencia, elogiando primero sus cualidades y ponderando después 

su memoria en versos como el siguiente soneto, original de Pedro Lainez, 

Y existente en la Biblioteca Nacional de París, que, según creemos, no ha 
sido nunca publicado; 

(1) Mazo 19. Armario 2 de la cas3 da Rainha de la Torre del T ombo. Copia de carta de 

Martín Correa de Silva á la Reina Doña Catalina, 5 Agosto 1558. Archivo del Príncipe Pi<> 

de Saboya, Marqués de Castel Rodrigo. 

(:i) Breve Relación de la vida del Marqu4 de C211tl Rodrigo , D. Cri1tobal de Moura , Ms . Biblio
teca Nacional. S. 31. 

(3) Fray José de Trujillo. Obra citada, pág. 10. 

(4) Relación de Federico Badoero, pág. 2~9 . 
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Altisima Princesa, en quien el cielo 
Con abundante mano ha derramado 
La gloria y el valor tan extremado, 
Por quien se estima en alto precio el suelo, 

Cuyo saber, beldad y honesto celo, 
Digno de eternamente ser loado, 
Nos muestra claro, ser claro traslado, 
De aquel que te levanta á !anto vuelo; 

Si en los altos oídos se consiente 
Llegar alguna vez el bajo canto, 
Disculpas hallará mi atrevimiento; 

Pues ver los claros ojos y alta frente 
Bañados con tan largo y tierno llanto, 
Subió tan alto mi atrevido intento. 



CAPÍTULO III. 

Abdicación de Carlos V. -Felipe 11 ratifica los poderes á su hermana para segdir gobernando 
los Reinos de Castilla y Aragón.-Desembarca Carlos V en Laredo.-Embajada de Don 
Enrique de Guzmán y D. Pedro Pimentel, á quienes, según todas las probabilidades, acom
pañó D. Cristobal de ·Moura. - Consideraciones 2cerca de la última época de la vida del 
Emperador.-Negociaciones con Portugal.- Enfermedad de D Juan 111.-Apartamiento 
de los negocios en que le tenían desde hacía algún tiempo.-Su muerte.- Falta de dispo
siciones testamentarias acerca de la gobernación de Portugal. - El Secretario Pedro de 
Alca~oba presenta unos apuntamientos declarando Gobernadora á la Reina Doña Cata
lina. -Es jurado D. Sebastián como Rey -Disposiciones de la Princesa Doña Juana en 
vista de estos sucesos. -Sentimientos de Carlos V y Felipe 11.-Actitud de los portu
gueses .- Instrucción dada por el Emperador á D. Fadrique Enríquez, para su Embajada 
en Portugal. - Carlos V decide enviar, además, á San Francisco de Borja.-Comisión 
que llevaba y su desempeño. - Proposición del Emperador á su hija de hacerla reconocer 
como Regente de Portugal en caso de morir Doña Catalina.-Renuncia de la Princesa.
Razones de esta negativa.-Muerte de la Reina Doña Leonor.-Visita de D. Cristobal de 
Moura á Carlos V .-Fallecimiento del Emperador. -Fin de la Reina de Hungría.-Nueva 
política de España.-La unión de Castilla con Portugal como única idea llevada á la prác
tica, de la política concebida por los Reyes Católicos. 

En Febrero de 1556, Felipe II, como Rey de España, ratificaba á su her

mana Doña Juana los poderes para la gobernación de sus dominios, en 

virtud de las renuncias hechas en su favor por el Emperador Carlos V, y, el 

28 de Marzo de 1556, era solemnemente proclamado Soberano en Vallado

li d, alzando pendones por él, su hijo, el Infante D. Carlos (r), delante de la 

Princesa á quien rodeaban los Grandes y Prelados del Reino. 

El 16 de Septiembre del mismo año, embarcábase en Flessinghe (2) el 

Emperador, acompañado de sus hermanas las Princesas Doña María y Doña 

Leonor, para volver á España, despojado por su propia voluntad de todas 

sus dignidades y dominios, con intención de acabar sus días en la religiosa 

tranquilidad del monasterio de Yuste, y el 28 del indicado mes desembarcaba 

en Laredo, saludando la española tierra con las bíblicas palabras: e Des-

( 1) Sandoval. Lib. xxx11, cap. xxv111, pág. 606. 

(2) Manuel de Foronda. Estancias y 'IJiajts de c,,rk s V . Madrid, 189:;, pág . 45, 
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nudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré á entrar en tu seno» (1), 
emoción que no le impidió indignarse al no encontrar ninguna persona que 

Je recibiera en nombre de su hija, ni los cuatro mil ducados que había man

dado pedir. El mal estado de los caminos y la equivocada interpretación 

de las órdenes recibidas por los correos, fueron la causa de esta falta, que 

pronto fué remediada, y el 8 de Octubre recibía en Agüera la visita de los 

Embajadores D. Enrique de Guzmán y D. Pedro Pimentel, que venían á 
saludarle en nombre de la Princesa y del Infante ( 2), atención que agra

deció mucho Carlos V; acompañó á estos personajes, según todas las pro

babilidades, D. Cristobal de Maura, que continuaba siendo menino de Doña 

Juana , y que, con dicho motivo, tuvo ocasión de conocer al gran Empe

rador (3). 
En ningún período de su brillante existencia se puede seguir con tanta 

exactitud y tal cúmulo de detalles históricos , la vida del gran Carlos V, 

corno en el que media desde su desembarco en Laredo hasta su muerte . 

Son tan frecuentes las cartas de Quijada y de Gaztelu, abundan en ellas 

los datos y particularízanse los actos del Soberano con tan exquisito cuidado, 

que con ellas solas, y prescindiendo de la correspondencia del propio Car

los V á la Princesa, y de las demás relaciones, se puede formar una cabal 

idea de la vida que el desengañado Monarca llevó en Yuste, siendo preciso 

confesar, que si otras épocas y otros años de su reinado cautivan por lo 

extraordinario de las empresas, asombran por la grandeza de miras, é inte-

(1) Lafuente Parte 11 •, lib. 1 , pág 532. 

(2) M. Gachard. R etraite et ,,,,,,1 de C/J(lr /,. izuint au monastere de Yuitt. Bruselas, 1854. 

tomo 1, pág. 10. 

(3) En este punto existe una aparente contradicción entre lab historias de la vida de don 

Cristobal de Moura y Jos documentos de Ja época, en que creo se deben preferirlas noticias que 

proporcionan estos últimos. Aseguran los historiadores del marqués de Castel Rodrigo (Ms. Bi

blioteca Nacional, S. 31) que, siendo éste aún menino, le envió la Princesa á visitar al Empe

rador su padre, y darle el parabién de su llegada á España, cuando vino de Flandes á retirarse en 

Yuste, y en los documentos que en gran abundancia han sido publicados, entre otros, por Ga

chard, Mignet, Stirling y Pichot, así como en las historias de aquel período, no se hace rela

ción de este incidente, que sin duda no hubiese podido pasar sin mención, tanto más, cuanto 

que Luís de Quijada y Martín de Gaztelu, hacían constar en sus cartas los menores detalles del 

viaje del Emperador y nombraban hasta los correos que le traían comestibles y regalos de parte 

de su hija. Además, Quijada daba cuenta en sus cartas del enojo que el Emperador había tenido 

al no encontrar en Laredo ningún emisario de Ja Princesa, enojo que únicamente se calmó con 

la Embajada que en su representación le trajeron D . Enrique de Guzmán y D. Pedro Pimentel 

(carta de Martín de Gaztelu á Juan Vázquez, Medina de Pomar, 11 de Octubre; pág. 15; 

M. Gachard, obra citada¡ y no poseía entonces D. Cristobal de Moura, autoridad bastante para 

desempeñar por sí sólo tan honorífica comisión. como le atribuyen sus biógrafos, siendo lo pro

bable que acompañase á los mencionados Embajadores, que también formaban parte de la casa. 

de la Princesa é Infante, ocupando un lugar distinguido en el séquito de aquellos. 
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resan por la tenacidad de sus propósitos, ninguna ofrece mayores atracti

vos ni procura más saludables ejemplos, que la constituída por esos últimos 

años, pasados en un solitario monasterio, separado del resto del mundo y 

sufriendo todas las molestias inherentes al atraso de aquellos tiempos, so

bre todo, desde que, destruída por los historiadores modernos la fantástica 

leyenda del piadoso retiro á donde no llegaban los ecos del mundo y en 

que el silencio sólo era alterado por el rumor de las oraciones ó el tañido 

de las campanas, en que únicamente el entretenimiento de componer relo

jes y artificios con que asombrar á los monjes distraía el ánimo de Carlos V, 

á quien por último, hasta hace pocos años, atribuían el famoso capricho de 

celebrar sus funerales en vida, aparece á los ojos de la posteridad la figura 

del Emperador con todas sus grandezas y todas sus pequeñeces, luchando 

con titánica fuerza contra su majestática decadencia; y, al alejarlo del enor

me campo de sus empresas, al encerrarle en los estrechos muros de un 

convento, se comprende mejor el ánimo de aquel hombre extraordinario, 

que en el espacio de tiempo que medió desde su abdicación hasta su falle

cimiento, parece haberse complacido en dejarnos un recuerdo del poder y 

actividad de su inteligencia en cada uno de los asuntos internacionales, de 

gobierno interior, ó privativos de la familia Real, que en aquellos años pre

ocuparon á España. 

Así como en el magnífico retrato de Ticiano, que nos hace admirar de 

tan sorprendente manera las facciones del Emperador en sus últimos años, 

se puede estudiar el cambio de su fisonomía, en la que, conservando los 

rasgos juveniles, los ojos no tienen el vigor de que hablaba el Emba

jador Cavalli, en su Relación al Senado veneciano, la nariz aguileña no se 

levanta con aquel imperio con que parecía absorber el aire del campo de 

batalla y respirar el triunfo de sus empresas, la mandíbula inferior ancha y 

saliente, detalle característico de los Austrias, conservando su imperiosa 

expresión, se funde con la superior, por la falta de los dientes, lo cual hacía 

que sus palabras fuesen difíciles de entender, y, por último, todo su cuerpo, 

conservando las proporciones de su juvenil figura, aparece maltratado por 

los años, no obstante todo lo cual, la cabeza. se yergue ante la proximidad 

de la victoria, el brazo empuña con energía la lanza, las piernas se ciñen 

enérgicamente al vientre del caballo, y su soberano continente infunde res

peto Y temor en los que lo contemplan; de la misma manera, en la corres

pondencia que los modernos escritores han hecho el meritorio servicio de 

publicar Y comentar ( i), se encuentra perfecta.mente definida la fisonomía 
moral del nieto de Doña Isabel la Católica. 

(1) Las principales obras acerca de este período de la vida del gran Carlos V son las siguien

tes: William Stirling: The cloi•ter lije of the emperor Charles the Fifth. Londres 185:1.. A. Mignet: 
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Todos sus proyectos de retiro tuvieron que ceder desde el primer mo

mento á sus inveteradas costumbres de mando y á la necesidad que de sus 

consejos demostraron, lo mismo D. Felipe en Flandes, que Doña Juana en 

Castilla, y, desde entonces, siguió reinando, no obstante haber renunciado 

á todo título para ello, y aunque él mismo exigiera que no le trataran de 

Majestad ni pusiesen sus cartas con el sello Real. 

Hasta sus mismas debilidades, sus incontinencias en la comida, sus ca

prichos de manjares, sus veleidades con los médicos, las inocentes diver

siones de que podía disfrutar, todo aquello que constituye la parte misera

ble de la naturaleza humana y que con tanta fidelidad ha llegado hasta 

nosotros, en lugar de amenguar la figura de Carlos V, conmueven é intere

san, considerando que ni aun los grandes hombres están exentos de las hu

manas flaquezas, y tienen además el picante atractivo de introducirnos 

desenvueltamente en la vida privada del hombre quizá más grande de su 

siglo, y al que sus contemporáneos veían con admiración y nosotros 

contemplamos con respeto. 

Entre los muchos asuntos que ocuparon el pensamiento de Carlos V, du
rante su permanencia en Yuste, figuran en primer lugar los relati vos á Por

tugal, en los cuales demostró su perseverancia, su profunda política y el 

poderío de su inteligencia. 

La venida á España de la Infanta Doña l\1aría, negociación que ha sido 

publicada y objeto de atinada crítica por M. Gachard, apasionó de tal ma

nera su ánimo, que raras veces en su vida demostró mayor deseo de obte

ner un resultado feliz ni desplegó con tanta abundancia sus dotes de polí

tico y de hábil negociador; su disgusto al ver fracasados sus intentos por 

la incierta é interesada conducta de su sobrina, y la muerte de la Reina 

Doña Leonor, que no se hizo esperar, amargaron sus últimos días, llevando 

á su corazón el soplo helado de las ingratitudes y de los desengaños. 

Más dichoso en las negociaciones á que dió lugar la muerte de Don 

Juan III, Ja proclamación de D. Sebastián y el gobierno de Doña Catalina, 

consiguió con sus hábiles maniobras obtener un verdadero triunfo diplo

mático; tanto más estimable, cuanto que tenía que luchar contra Ja falta de 

medios que su reclusión en Yuste y las imperiosas necesidades de Felipe II 

en Inglaterra y Flandes, Je creaban. 

Hacía más de cinco años que el R¡;,y de Portugal padecía frecuentes en-

Una serie de artículos titulados: CharltJ ~int1 Jon abdicatiM, sa retraitt, Jon rljourtt so mort au Mo

nastere hitr•mmyte de Yuste, que se publicaron en el cuaderno correspondiente al mes de Noviem 

bre de 1851 del Journal d., savantJ. M. Amadée Pichot publicó otro extenso trabajo en la 

R evue Britanni'lut de 1853, intitulado Carlos V rn el claurtro. M. Gachard. Retraitt tt 1nort de Char

les E(.uint du monaJttre de YuJtt, Bruselas 1854. 
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fermedades, procedentes del mal régimen que observaba; dormíase todos 

los días y las noches, agravábanse sus dolencias á medida que el tiempo 

transcurría, poniendo en peligro su existencia en diferentes ocasiones, y, 
en lugar de vivir ordenadamente, tan pronto como curaba, cuidábase peor 

que antes, comiendo muchas y malas cosas cuatro veces cada día, de tal 

calidad, que no era de maravillar cualquier desgracia que ocurriera, pues 

lo menos que merendaba era queso fresco y frutas, siendo apasionado tam . 

bién de las bebidas y aguas enfriadas (r). Padecía además de malencolia, 
aunque esto no transcendiera al público ni los historiadores portugueses 

hagan mención de ello; el Embajador castellano D. Juan Hurtado de Men

doza desempeñaba á la sazón sus servicios en Portugal, con carácter interi

no, desde la muerte de D. Luís Sarmiento, ocurrida en Lisboa el 4 de Sep

tiembre (1556), y, merced á su perspicacia y á sus hábiles gestiones, pudo 

averiguar y escribir á la Princesa, la noticia de que, sufriendo el Rey de la 

antedicha malencolia, se le vino acrecentando el !tumor, de manera que 

el entendimiento y la paciencia se le iban estragando por causa de que 

aquellos vapores gruesos le subían á la cabeza y le o~upaban la neta mira
bile (sic), de donde procedía error en la razón y poco sufrimiento, á conse

cuencia de lo cual, y desde algunos meses antes de su muerte, le apartaron 

de los negocios pesados, encargándose de ellos la Reina y el Consejo, pues 

sobre los que le consultaban daba algunas respuestas diferentes de lo que 

solía contra su condición y costumbres ( 2). Dos días antes de morir tomó al 

Rey una calentura que no le impidió, sin embargo, tratar de negocios, pues 

llamando á D. Sancho de Córdoba á Palacio, sostuvo con él y con la Reina 

una larga conferencia de más de una hora, sobre la partida de la Infanta 

Doña María, y aunque hablaba con mucha fatiga, era riendo y sin parecer 

que tenía mal 
1 

porque estaba vestido y sentado en su silla, como siempre 

acostumbraba (3). El día siguiente, jueves, á la media noche, despertó el 

Rey con una congoja y luego la Reina le mandó traer que comer, levantán

dose por la mañana, no obstante los deseos de su esposa, y, oída misa, se 

puso á la mesa con Doña Catalina; comió poco y bebió con tanta flaqueza, 

que apenas podía llevar el vaso á los labios; poco después le tomó un acci

dente tan recio que le duró dos horas, y cuando llegaron los médicos no 

osaron sangrarle sin que primero se confesase, como lo hizo, y después no 

se atrevieron tampoco. 

(1) Lisboa' 14 Junio 1557. Carta de D. Sancho de Córdoba á la Princesa. A. G. de 

Simancas. Estado. Lcg. 379. 

(2) Lisboa 26 Junio 1557. Carta de D. Juan Hurtado de Mendoza ,í la Princesa. Idem, 

ídem , íd . 

(3) Lisboa 14 Junio 1557. Carta de D Sancho de Córdoba á la Princesa. ldem, íd 1.íd. 



Recibió el Sacramento, de manos del Arzobispo de Lisboa, estando pre

sente el Cardenal; lleváronse á la Reina, pero el Rey la hizo llamar diciendo 

que era el mal de muerte, y así siguió empeorando hasta las once y media 

<le la noche, hora en que la misma Doña Catalina le puso en las manos una 

vela y el Crucifijo que siempre había tenido delante, con ánimo y palabras 

tan cristianas que movían á maravilla, cerrando por su mano los oJos y la 
boca del Rey, besándole en ella y permaneciendo á su lado hasta la media 

noche en que murió (u Junio 1557), comenzando entonces un sentimiento 

extraño en que se maltrató mucho el rostro, sintiendo tanto su desgracia que 

movía á compasión á todos los presentes ( 1 ). 

Tuvieron el cuerpo del Rey en Palacio hasta el día 12, á las cuatro de la 

tarde, en que se hinchó, empezando á oler mal, por lo cual le llevaron á 
Belem, donde le enterraron al lado de sus antepasados, no habiendo hom

bre ni mujer en la Corte que no saliese con él, acompañándole hasta el 

propio monasterio. 
D. Juan Hurtado de Mendoza, al hablar de la muerte de D. Juan III, 

hace el siguiente retrato del Monarca fallecido, que es tanto más de apre

ciar, cuanto que el pintor, en su larga carrera, había aprendido á conocer 

los hombres y á desentrañar el secreto de sus caracteres. <Fue D. Juan III, 

1!scribe el Embajador castellano (2), de animo franco y bien inclinado, 
de entendimiento claro y apacible, amigo de religion y justicia, favore

cedor de letras y la gente menuda, turbo esto con llegar asi la basca; era 

embarazado y en las expediciones tardo y en las resoluciones poco cons

tante y aunque entendia competentemente era un saber sobre haz. El 

pueblo echale menos por algunas cosas de lo dicho y no deja de conocer 

por otra parte que fue desdichado en los sucesos de su tiempo, ni de decir 

que fue flojo, costoso e irresoluto y que las mas cosas que le aconseja

ban erraba y de las que hacia sin consejo y por su cabeza era lo mismo. 

Yo que le conocia especialmente, senti de el ser Principe de buena inten

-cion y digo que tuvo mas cosas buenas que malas.» 

La casi repentina muerte de D. Juan III, le impidió firmar sus últimas 

voluntades. Apenas cerrados los ojos del Monarca, presentáronse en el 

-Consejo unos apuntamientos, sin firma, escritos por el Secretario Pedro de 

Al~acova Carneiro, y el Canciller mayor Gaspar de Carbalho afirmó, con 

juramento, que encerraban las resoluciones del Rey acerca del modo como 

se había de gobernar el Reino después de su muerte. Estos apuntamientos 

(1) Lisboa 24 Junio 1557. Carta de D. Juan Hurtado de Mendoza á la Princesa. A. G. de 
-Simancas Estado . Leg. 379. 

(2) Lisboa 1.6 Junio 1557. Carta de D. Juan Hurtado de Mendoza á la Princesa. 
Jdem, íd., Íd. 
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conferían la Regencia á Doña Catalina de Austria, hasta tanto que el Prín

cipe D. Sebastián no cumpliese 20 años, edad en que debía asumir el 

Soberano poder ( r ). Las personajes más importantes que tomaron parte en 

este acto, al que siguió muy de cerca la jura del Rey, celebrada el 16 de 

Junio, fueron el Arzobispo de Lisboa, los Duques de Braganza y Aveiro, 

los Condes de Vimioso y Castanheira, el Regidor del Reino y otros caba

lleros principales. 
La batalla estaba dada, y la sorda rivalidad entre el Cardenal y la 

Reina, oculta y apagada en vida del Rey, había de comenzar á manifes

tarse de una manera franca por parte de Doña Catalina, cuando se con

venció de la inutilidad de sus buenos propósitos cerca de su cuñado, y de 

una manera artera y disimulada por parte de éste, que no perdonó medio 

de conseguir el poder y apoderarse de la persona del jove:-i Monarca, em

pleando recursos de tan mala fe y tan funestas consecuencias como los 

usados al nombrar los profesores de D. Sebastián, y á los cuales debió en 

gran parte su decadencia y su ruina el Reino de Portugal. 

Castilla no podía permanecer indiferente ante acontecimiento de tal 

magnitud; tratábase de intereses para ella esenciales, y cualquier suceso, 

por insignificante que fuera, había de influir en el porvenir de las dos 

naciones y en la solución de la política conservada á tanta costa por 

ambas Monarquías. La Princesa Doña Juana, al ver á su hijo elevado á la 

dignidad Real, había de sentir en su corazón deseos é impaciencias por 

juntarse á él, con objeto de ayudarle con sus consejos y dirigir los prime

ros pasos de su inteligencia y de su alma por los procelosos mares de la 

vida; el Emperador, como todo anciano cercano á la tumba, había de con

siderar las espesas nieblas que el porvenir ofrecía á sus sagaces ojos, y 
había de tratar, antes de bajar al sepulcro, de dejar perfectamente esta

blecido el orden de la tutela y de la gobernación del Reino, rechazando la 

ingerencia del Cardenal Infante, que su perspicacia le hacía juzgar como 

el peor enemigo que Castilla podía encontrar en el vecino Estado: Fe

lipe II, ansioso de recoger el fruto de sus primeras cavilaciones, y no 

viendo delante de sí otro obstáculo para obtener el Solio portugués para 

su hijo, más que la débil figura de un niño de tres años y medio, engen

drado por un padre enfermizo, había de tratar de hacer reconocer al In

fante como legítimo heredero de la Corona, realizando de esta manera el 

más preciado de sus sueños, por lo mismo que acompañó á la edad de sus 

juveniles ilusiones; por último, la nobleza y el pueblo de ambas naciones, 

(1) Hittoria de Portugal not Stculot xvu e xvm, por Luís Augusto Rebello da Silva. Tomo 1, 
página 24. 
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no dejarían, llegado el caso, de resolver el conflicto, manteniéndose 

mientras tanto en una posición espectante, no sin turbar, con imprudentes 
dichos, la tranquilidad y el reposo de sus conciudadanos. 

Ya el día de la jura de D. Sebastián, al celebrar la ceremonia de que

brar los escudos y arrastrar la bandera por las calles en señal de duelo por 

el Rey difunto, pasaron algunas palabras que, según decía Hurtado de 

Mendoza (1), por ser palabras, y porque eran pasadas, no había que hacer 

cuenta de ellas, pero que fueron en perjuicio del reposo y seguridad de 

los que allí estaban. El Corregidor de palacio, Simón González, estando en 

la Regia morada, había dicho á voces que el Príncipe de Castilla iba á 

serlo de Portugal y el Rey de Portugal comía por mano de dos castella

nos (z). El Reino estaba dividido entre el Duque de Braganza y el de 

Aveiro; á éste seguían el :Marqués de Villarreal, el Conde de Casta:nheira, 

los de Vimioso, Portalegre y Mira, la casa del Conde de Linares y el de 

Redondo; al de Braganza el Conde de Tentugal y el de Feria, el Barón de 

Albito y la mayor parte de los Melos, Sousas, Castros y Pereyras que 

había en aquel Reino, y todo eran recelos y suspicacias entre ambos par
tidos. 

El pueblo, sin medir las fuerzas que le separaban de los castellanos, no 

sólo aborrecía á éstos, sino que además los despreciaba por la ventaja que 

en el esfuerzo juzgaban que les hacían y por la memoria de las victorias 
pasadas, permaneciendo en la opinión de que siempre habían de triunfar, 

creencia que se transmitía de padres á hijos y que llegaba á ser como dog

ma religioso, de suerte que se proclamaba por los púlpitos, y á quien les 

hacía notar su injusticia, respondían, que con la representación y memoria 

de aquello, se sostenían en el brío que podrían haber menester para algún 
día (3). 

La mayor parte de los nobles vivían de la hacienda del Rey, quien los 

trataba tan familiarmente, que así por ésto, como por los intereses y por la 

facción contraria, les había de pesar el cambio de Soberano, pues no les 

podia caber en la cabeza que continuarían gozando de sus prerrogativas, 

antes decían que todo se pervertiría como en Reino conquistado, si bien no 

eran tan contrarios como el vulgo á la idea de la unión con la Corona 

castellana, no obstante sus protestas de que en ninguna manera había de 

tener aquella efecto, alegando, que bien pudo y supo Portugal hacer Rey 

(1) Véase-el documento anterior. 

(2) Jdem, Íd. 

(3) Lisboa 1i J'úliO r55F Carta de D. Juan Hurtado de Mendoza al Empcradot,' A. G. 
de Simancas. Estado. Leg. 379 1 fol. 64. (Véase Apéndice núm. 3.) · t. 
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al Maestre de Avis, que era bastardo y fraile, por tener Rey natural, deshe

redando á la hija legítima del Rey D. Fernando. 
El sagaz Embajador castellano, al hacer esta pintura de las pasiones de 

la Corte, enunciaba el temor de que, si los portugueses no podían sustentar 

esta opinión por sí solos, meterían franceses en el Reíno, y aun moros, pues 
no veía cosa contraria al servicio de S. M. que no pudiera asegurar deja

rían de hacerla. 
A la Reina Doña Catalina, aunque queriendo y reverenciando mucho al 

Emperador y al Rey D. Felipe, no se podría pedir que adoptara otra con

ducta de la que seguía, teniendo tanto crédito con los portugueses, que 
alguno de ellos llegó á decir á Hurtado de Mendoza que no dudase de que, 
llegado el caso, la misma Reina había de dar la batalla al Emperador, fun

dándose para tal creencia en la oposición que había manifestado á la salida 

de la Infanta Doña María; pero, de todas maneras, era una garantía de paz 
para España, y ofrecía además la seguridad de que, mientras ella viviese, 

no se concertaría casamiento de Francia con Portugal, deseo político de 

aquella Potencia y constante preocupación de Carlos V. El único punto en 

que se equivocaba nuestro Representante, era en el juicio que formaba 
acerca del Cardenal Infante, á quien tenía por limitado y estéril aunque en

tendiera en todo, pues constituía el antagonista más temible para España. 

El señor D. Duarte, hijo del Infante D. Duarte, y favorito del Cardenal 

D. Enrique, era mozo de un entendimiento conveniente, y muy orgulloso. 

Sus compatriotas deseaban verle casado con su tía Doña María, para cons
tituir de esta manera un baluarte que resistiera á las pretensiones castella
nas y tener siempre algún descendiente de sus Reyes que poder adoptar 

como sucesor á la Corona, pero Ja altivez de la Infanta, acostumbrada á 
que se tratasen para ella los mejores partidos que la cristiandad podía 

ofrecer, miraba con desdén el matrimonio que se le proponía y que en su 
orgullo consideraba inferior al que su rango y cualidades le hacían 
merecer. 

Ahondando en la materia y conociendo la persona del Emperador, como 
tan antiguo criado suyo que era, hacía Hurtado consideraciones de interés 

más inmediato y que si acusaban en el Ministro un exquisito cuidado de 
sus deberes, también dan que pensar respecto de las instrucciones y pro
yectos del Emperador, cuando D. Juan se permitía hablar de las fuerzas 

del' vecino Reino, haciendo constar implícitamente las ventajas que sobre 

ellas poseíamos. «La verdad es, .decia, que tienen portugueses pocos sol· 

dados Y menos cabezas, y que si les falta el dinero la vitualla no les sobra, 
Y que tienen pocas galeras y no tienen tierra puesta eri defensa, el ,peligro 

mayor que ay es la pasion que puede cegallos para procurar algun peli· 
groso remedio dañoso a ellos y anosotros de poco provecho por lo cual ,el 
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fundamento principal se deve hazer para todo sobre la negociacion y buena 

manera mas ayna que sobre Ja ventaja de rac¡on y fuerc¡as tenemos> ( 1 ). 

Este último consejo era de una profunda habilidad y realmente muy difí

cil de llevar á efecto, pues cualquier imprudencia, cualquier acto, una pala

bra mal interpretada, una impaciencia cualquiera, amenazaba descompo

nerlo todo y traer funestas consecuencias para el reposo y la paz de los 

dos pueblos, destruyendo la política tan sabiamente elaborada desde los 

Reyes Católicos, y acabando para siempre con nuestra influencia en Portugal. 

En estas circunstancias, la primera idea de la Princesa Gobernadora fué 

hacer que en el vecino Reino se acordasen de ella, traer á la memoria de 

los lusitanos su nombre y sus derechos, tratar de imponerse á la Reina y 

al Consejo de Estado, pidiendo que se Ja consultase acerca de la formación 

de la casa y nombramiento de maestros de su hijo, presentándose de esta 

manera como madre del Monarca y como Infanta castellana ante los olvi

dadizos ojos de la nobleza portuguesa. Firme en sus propósitos, nombró á 

D. Fadrique Enríquez de Guzmán para visitar en su nombre á Doña Cata

lina y darle el pésame por la muerte del Rey, ai mismo tiempo que le en

tregaba una instrucción acerca de lo que tenía que decir á la Reina sobre 

la tutela y educación del Rey, y varias cartas, de su mano, respecto del 

mismo asunto, para el Duque de Aveiro, Conde de Castanheira, Lorenzo 

Pérez de Tavora, el Secretario Alcac¡oba y algunas otras personas que le 

habían demostrado deferencia y cariño durante su breve permanencia en 

Portugal. 

Partió el Embajador á Yuste para despedirse del Emperador y comuni

carle la instrucción que llevaba, siendo su asombro grande cuando Car

los V, guardándose el papel notado por la Princesa, le entregó otro en que 

se le ordenaba seguir una conducta totalmente opuesta á la que Doña Juana 

le indicara. No se ocultó desde luego al claro talento del Emperador la in

oportunidad é inocencia de las instrucciones de su hija, que seguramente 

no hubiesen logrado sino agriar la cuestión pendiente. Desde el falleci

miento de D. Juan III seguía con excepcional interés el curso de los acon

tecimientos en el vecino Reino; su información era mejor y más segura que 

la de la Princesa; D. Juan Hurtado de Mendoza, D. Sancho de Córdoba y 

Doña Catalina misma, le escribían continuamente, y por las muestras que 

han llegado hasta nosotros, como la carta anteriormente extractada de 
Hurtado, discutían con él materias harto más importantes que las tratadas 

en la correspondencia con la Gobernadora. 

Las noticias particulares que llegaron á su conocimiento, y las que Hur

tado y Córdoba le hicieron saber en sus cartas, con.firmaron al Emperador 

· (1) Documento citado. (Véase Apéndice núm. 3.) 



en sus temores acerca de los propósitos de Francia, y, con estos antece

<lentes, decidió se á tomar la dirección de un asunto que tanta importancia 

revestía para España, siendo su primer acto la entrega de la instrucción 

que había de llevará Lisboa D. Fadrique Enríquez, documento que era una 

obra maestra en su género. 
En él le ordenaba que, una vez cumplidas las visitaciones á la Reina é 

Infantas, hablase hábilmente á la Soberana de su parte, y csi dijera que ha 

aceptado Ja gobernacion contra su voluntad y muy importunada del Reino, 

entonces con blandura la podreis aplacar apuntando que esto solamente se 

hace por deseallo yo saber con otras cosas que os he mandado, y porque, 

como todos estamos sujetos a la muerte y podrian morirse los mozos como 

los viejos, como lo habemos visto y vemos cada dia, querría saber lo que 

para en tal caso esta ordenado >; en caso de <cebarse en la platica la Reina 

y holgarse en ella>, se le podría preguntar su parecer en tal caso, cy enton

ces y no antes podreis apuntar y entender lo que la Princesa desea confor

me a su instruccion y á lo que os habra dicho de palabra y lo de Ja casa 

que se ha de poner y criados que se han de dar al Rey su hijo para que 

-estos sean cuales conviene » ; en esta conferencia no había de nombrarse 

para nada á la Princesa ni dar ninguna de las cartas que ella le había 

entregado, ni hacer demostración alguna en aquel sentido (1). 

Conformóse Doña Juana con tal determinación, reconociendo la su

perioridad del talento de su padre, con aquella obediencia incondicional 

que daba tan inmensa fuerza á la autoridad del Jefe de la casa de Austria, 

Y escribió de su puño y letra á D. Fadrique Enríquez una carta, encargán

dole acatara las órdenes del Emperador, dándose por enterada del asunto 

de la gobernación, por habérselo comunicado D. Gilianis, Embajador de 

Doña Catalina, prohibiéndole al mismo tiempo entregase sus despachos á 
la Reina y particulares, y no pudiendo excusar el tratar de alguno de 

aquellos asuntos, hacerlo livianamente y sin empeñar negociaciones sobre 
-ellos ( 2 ). 

Pero no bastaba á Carlos V la Embajada de D. Fadrique Enríquez; tra
tábase de un negocio de demasiada importancia para dejarlo olvidado ó 

entregarlo en manos del destino. Necesitaba el Emperador una persona 

que, á cualidades sobresalientes, uniera una gran autoridad con que ha

<:erse escuchar por Doña Catalina, y al mismo tiempo pasara sin ser notada 

por los portugueses. El asunto era dificilísimo, y en él mostró el Empera-

(1) Yuste 5 Julio i 55¡. Instrucción del Emperador á D. Fadriquc Enríqucz de Guz~:Ín. 
M . Gacha rd, obra citada. 

(2) Valladolid Julio 1 5~7 . Minuta de carta de la Princesa á D. Fadrique Enríquez. A. G. 
de Simancas. Estado. Leg. 379 1 fol. 196. 
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dor el último destello de su genio al elegir para desempeñar tan difíciJ 

comisión á su antiguo amigo y criado, al que, apartándose de las munda

nales pompas, renunciando á los títulos que le honraban y á las coronas 

que ceñían su frente, vivía entregado á Dios, ocultando su santidad y su 

grandeza bajo el humilde hábito de jesuíta. La elección del santo Padre 

Francisco de Borja, para asegurar en Portugal la sucesión del Infante Don 

Carlos, constituye un acierto tal, que este acto hace por sí solo el elogio y 
constituye la fama de diplomático insigne que todo el mundo reconoce á 

Carlos V. 

Ya el mismo año de su llegada á Yuste tuvo ocasión de hablar el Empe

rador con el antiguo Duque de Gandía (1), y la emoción de uno y otro 

debió ser muy grande al encontrarse tras largos años de ausencia y consi

derar los cambios y los desengaños que aquel espacio de tiempo había 

causado en ambos, reduciendo al gran Monarca, enfermo y descorazonado, 

al modesto albergue de J arandilla, y destruyendo en el humilde sacerdote 

todos los entusiasmos y las arrogancias de la juventud. Dice S. M que 
está muy trocado de cuando era Marqués de Lombay, decía Quijada á 
Vázquez, y el santo jesuíta, al contemplar la ruina de tanta grandeza, de

bió sentir, como en otro tiempo, romperse las ligaduras que le sujetaban 

al humano suelo y volar con las alas de su pensamiento á la región de la 

eterna verdad y de la ventura infinita. 

Cuando se decidió el Emperador á llamar al P. Francisco, á Yuste, para 

entregarle la instrucción que había de llevar á Portugal y tratar allí cierto 
negocio de importancia, como dice Sandoval (2 ), le debió encargar mu

cho secreto, y el Santo lo guardó de tal manera, que hasta hace pocos 

años no se tenía noticia de tal Embajada ni se podía apreciar In importan

cia que revistió. 

La instrucción que Carlos V entregó á San Francisco, componíase de 

cuatro puntos. El primero se refería á la sucesión del Infante D. Carlos; el 

segundo al defecto de dispensa en el casamiento entre el Rey y la Reina 

Doña María, de que muy en secreto le había hablado al Emperador el 

Cardenal de Viseo, impedimento que, de ser cierto, se extendería á Don 

Juan III y sus descendientes y que los inhabilitaría para reinar, pasando 

la Corona á los hijos del tercer matrimonio de D. Manuel y por consecuen

cia á la Infanta Doña María; en tercer lugar, había de tratar de la comi

sión del Embajador de Francia para negociar el casamiento de D. Sebas

tián con una hija del Rey Cristianísimo, dando á entender San Francisco 

(1) Jarandilla, 19 Diciembre 1556. Carta de Quijada á Juan Vázquez. M. Gachard, obra 
citada. 

(z) Sandoval. Obra citada. Lib. xxxu, cap. xv, pág. 617. 
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que fuese con una hija del de Bohemia, la cual se podría llevar á Portugal 

para que su crianza y educación estuviesen á cargo de la Reina Doña Cata

lina; por último, había de procurar el apresuramiento de la venida de la 

Infanta á Castilla, para quitar embarazos, pues lo que dijo el Cardenal en 

secreto acerca del defecto de dispensación del Rey D. Manuel, era público 

en todo el Reino y «había hecho levantar los pies a la Infanta para per

suadirse a creer cosas que no debería> ( 1 ). 

Emprendió la marcha el nuevo Embajador, y una grave enfermedad que 

le atacó en Evora, puso su vida en peligro y amenazó destruir todos los 

planes de Carlos V; pero enteróse la Reína, é inmediatamente envió por él, 

atendiéndole solícitamente hasta verle restablecido (2). Empezando á tra

tar de negocios, desde luego pudo asegurarse el P. Francisco de la buena 

disposición de Doña Catalina, que le afirmó no había que temer ligas con 

Francia mientras ella viviera, aceptando con alegría la venida de una Prin

cesa de la casa de Bohemia á quien educar como su futura hija, con tal que 

tuviese la misma edad, ó poco más, que D. Sebastíán (3); desvaneció las 

dudas del Emperador en lo de la dispensación, afirmándole que nadie la 

ponía en plática, y le díó toda clase de seguridades acerca de la sucesión 

del Infante, prometiendo publicar, dentro de algunos días, una Pragmá\ica, 

redactada por el Consejo de Estado, que lo ordenara de aquel modo. En 

lo único que no se mostró tan condescendiente Doña Catalina, fué en la 

venida de la Infanta, negocio en el que, como decía San Francisco, rno 

convenía usar de tanto rigor, sino de suavidades, pues, de lo contrario, la 

porfía matará al venado » (4); á pesar de lo cual, la Reína pidió instruc

ciones al Emperador, siendo opinión general en el Reino portugués que 

Doña Catalina cumpliría en tal materia lo que su esposo le ordenó antes 
de morir. 

Complació en extremo al Emperador el resultado de esta Embajada, cuya 

respuesta trajo de palabra el P. Francisco, é ignoraríamos al presente, si 

no fuera por la citada carta de Carlos V á su hijo, y, en la parte más in

teresante de ella, que era la relativa á la sucesíón del Infante, viendo que 

eran pasados cuatro meses y no se había publicado la Pragmática, acudió 

al remedio con su acostumbrada habilidad, agradeciendo su conducta á la 

(r} Yustc 31 Mayo y 7 Abril 1558. Carta del Emperador á Felipe 11. M. Gacbard , obra 
citada, tomo 11, pág. 336, 

(i} Lisboa 60ctubrc 1557. Carta del P. Francisco al Emperador. ldem, tomo 11,pág. 164. 

(J) Lisboa n Octubre 1557. Idem íd . Idem, tomo 11, pág. 155. En toda esta corresponden

cia se empican diferentes nombres parn expresar Jos personajes y rodeos extraordinarios para 
hacer comprender los asuntos. 

(4) Jdem Íd. 
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Reina, cy sin decir que se hiciese otra diligencia pareciendome que en cosas 

desta calidad es peor cuanto más se tratan> ( 1 ). 

La Prin¿esa Doña Juana manifestó el deseo de criar y educar á la futura 

esposa de su hijo, pero de ésto no llegó á resol verse nada; en cambio, el 

Emperador se dirigió á ella, con ocasión de una grave enfermedad de la 

Reina Doña Catalina, consultándola si quería que la Reina publicase una 

Pragmática ordenando que, si S. A. faltaba, la sucediese en la tutela y gober

nación del Reino su nuera, á lo cual contestó atinadamente Doña Juana, 

devolviendo á su pad1 e la lección que éste le diera, que, como su suegra 

estaba malquista en el Reino con algunas personas y ella estaba bien, tenía 

amigos, y era, además, cosa de derecho, mejor sería que Doña Catalina no 

hiciera nada, por si ésto pudiera perjudicarla ( 2 ). 

Fué la anterivr, la única ocasión, que ha llegado á nuestro conocimiento, 

en que se tratara del regreso de la Princesa al Reino de Portugal. Al con

sentir los Reyes D. Juan y Doña Catalina en la vuelta de Doña Juana á 

Castilla, lo hicieron con la condición de que su ausencia durase tan sólo 

hasta la venida de su hermano D. Felipe, y, sin embargo, regresó éste de 

su largo viaje y nunca más volvió á pisar la Princesa el suelo lusitano, ni 

sus ojos tornaron á mirarse en los de su único hijo. Si se tratara de una 

persona desnaturalizada ó poco impresionable, dadas las costumbres de 

aquel siglo, no extrañaría semejante anomalía; pero Doña Juana de 

Austria, era una mujer apasionada y así lo demostró en el cariño que con

sagró á su hermano, á su sobrino (que tan mal correspondió á él), y á sus 

servidores, sabiéndose hacer apreciar por todas estas personas que con

servaron toda su vida el recuerdo de sus bondades y sus virtudes. Real

mente su existencia hubiera sido muy penosa, si no imposible, colocada 

en medio de las intrigas de que pronto fué teatro la Corte de Portugal. No 

existía allí lugar índicado para ella y su corta permanencia en Lisboa no 

le había asegurado la predilección de un partido, ni su persona y cua

lidades le hacían representar ninguna aspiración de la nación portuguesa; 

tan sólo contaba con simpatías y amigos particulares, y la política con sus 

caprichosos giros, la malicia con sus despiadados actos, y la desgracia con 

sus inesperadas combinaciones, fueron alejando más y más de la Corte lusi

tana, la figura de la Princesa, y desvaneciendo su recuerdo en la memoria 

de sus antiguos servidores. Por otra parte, su presencia en Castilla, si no in· 

dispensable, era utilísima á su hermano D. Felipe, condenado por la suerte 

á que ninguna compañera de su vida disfrutara de una larga existencia, y 

(1j Carta citada de Carlos V á su hijo. 

(2) Valladolid 22 Mayo 1558. Carta dela Princesa al Emperador. M. Gachard. Obra cita
da, tomo n, pág. 347. 
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que veía en Doña Juana la sola persona de su familia de quien pudiera fiarse 

absolutamente, en quien sus hijos encontraran·una protección y un cariño, 
y que, en caso de necesidad, representase para los españoles la seguridad de 

que las riendas del gobierno no caerían en manos extranjeras, renovando 

las desdichas pasadas. 
Todas estas causas obligaron á Doña Juana á permanecer alejada de 

su hijo durante su vida, entregada á sus devociones y á su religiosa exis
tencia, dejando marchitar su espléndida hermosura entre las paredes de las 

Descalzas Reales, ó del Escorial, y teniendo además el cruel martirio de 

observar cómo los malos consejeros y los ministros interesados aprove
chaban los nobles sentimientos de su hijo, para encaminarle á la desgracia, 
separándole del amor de su abuela y de su madre, sin que ésta tuviese 

otro recurso que escribirle cartas, nunca atendidas, llegando á las puertas 

del sepulcro con el atormentador espectáculo de verle empeñado en una 
empresa insensata, tras de la cual adivinaba su maternal corazón y su 
experiencia de política, la muerte del Rey y la desgracia de la Monarquía 
lusitana. 

Esta negociación internacional, fué la última que ocupó la inteligencia 
de Carlos V. La terquedad de la Infanta Doña María pudo más que sus 

argumentos, y aquélla consiguió, con la firmeza de sus resoluciones, que
darse en Portugal; pero su madre, la tierna Doña Leonor, apenada por 

estas contrariedades, y quebrantada su salud por tanto disgusto, no resis
tió mucho tiempo los mundanales pesares, falleciencio el viernes 18 de 

Febrero de 1558, hallándose en Talaveruela, de regreso de su entrevista 

con su hija, celebrada en Badajoz. 
Afectó esta desgracia de una manera directa al Emperador, que siem

pre tuvo un gran cariño por su hermana, á quien más que ninguna otra 

prefería. Merecíalo, sin duda alguna, aquella Princesa, cuya figura poética 

Y desgraciada se destaca con dulces tonos entre las severas personalidades 

del Emperador y de la Reina de Hungría, quienes, precisamente á causa 

de aquella debilidad, amaban más á Doña Leonor. Casada ésta dos veces, 
la primera con un Rey anciano, por quien su corazón no podía experimen

tar sentimiento alguno, y la segunda con el galante Francisco I, cuyas 

genialidades y desvaríos hiciéronla sufrir cruelmente, no encontró en el 
cariño de su hija Doña María aquel calor de que su alma estaba sedienta, 

y, apurada la copa de los desengaños, vino á morir santamente en un 
oscuro pueblo, en brazos de su hermana, edificando por su devoción y 
conformidad á todos los que la asistían y haciendo exclamar á D. Luís 

de Avila Y Zúñiga, Comendador mayor de Alcántara, que acompañaba 
á las Reinas en nombre de Felipe II, y que dió cuenta al Emperador de la 
desgracia: <Dios la ponga en el cielo que verdaderamente era una santa 



-74-

inocente, y creo que no había en ella más malicia que en una paloma 

vieja> (1). 
No sobrevivió mucho tiempo el Emperador á su hermana. Empeorábase 

su salud por días; la gota iba atacando, con mayor ensañamiento cada vez, 

el cuerpo del glorioso Monarca, y, en algunas ocasiones, los médicos que 
le rodeaban habían creído llegado el mortal trance; pero cuando más 
grave creían al hijo de Doña Juana la Loca, más fuertes renacían en éste 

la inteligencia y la voluntad. Por un capricho pueril, habíase empeñado en 
prohibir de una manera absoluta á su hija Doña Juana que le visitase en 
su retiro, y aquélla no tenía otro recurso sino enviar comisionados de su 
parte que saludaran al Emperador y le comunicasen nuevas de su perso

na. Para una de estas visitas fué nombrado D. Cristobal de Moura (2), 
prueba de confianza muy señalada y favor apreciadísimo, pues el Empera
dor no gustaba de recibir á todo el mundo y á pocas personas era accesi
ble el retiro de Yuste. 

Por fin, el 2 1 de Septiembre de 15 58, falleció el gran Carlos V, auxiliado 
por el Arzobispo de Toledo, después de haber cumplido con todos los debe
res que la Iglesia impone á sus hijos, y dejando tras de sí una fama univer
sal y un nombre tan glorioso, que aún no ha sido superado por Monarca 
alguno de España. 

Quedaba tan sólo la Reina Doña María de Hungría, como único repre 
sentante de la época de Carlos V, y en verdad que el último recuerdo vivo 

de aquel reinado, había sido por su firmeza, inteligencia y otras cualida

des, uno de los más poderosos auxiliares de la política del Emperador, y 

como decía Badoero cla mejor ejecutora de su pensamiento> (3). Alta de 
cuerpo, de facciones enérgicas y muy parecidas á las de su hermano, 
gallarda y maestra en todos los ejercicios, famosa en la equitación y en la 

caza, de tal manera que no se había visto desde hacía muchos años señora 
alguna que la hubiese superado en ésto, mostró en la práctica de la guerra 

hasta dónde podía llegar el valor de una mujer (4)· Compañera de los con
sejos del Emperador, intervino directamente en su política como Goberna

dora de los Países Bajos y realizó habilísimas maniobras para hacer elegir 

á Felipe II Emperador de Alemania, no obstante la enemistad que con él 
tenía; en una palabra, fué la hermana más semejante á Carlos V y á la 
que éste estuvo muy estrechamente unido, no obstante su preferencia por 

(1) M. Gachard . Obra citada, tomo u, pág. 314. 

(2) Vida del Marqués de Castel Rodrigo. Ms. Bib. Nac. S. 31. 

(3) Relación de Federico Badoero, 1551. Colección Albcri. Tomo 111, pág. 208. 

(4) Relación de Bernardo Navojuo. ldcm. Tomo 11, pág. 299. 
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Doña Leonor, considerándola más como camarada que como mujer, y 

reconociendo sus excepcionales aptitudes para los negocios y materias de 
Estado. Cuando murió el Emperador hallábase conforme, no obstante sus 

dolencias, en marchar de nuevo á los Países Bajos y tomar las riendas de 

su gobierno, previas algunas condiciones que Felipe lI había aceptado; 

pero la enfermedad del corazón, que padecía, se agravó en tales términos, 

que vino á fallecer en Cigales en Octubre de 1558 (1). 
La muerte agitaba su guadaña y poco á poco iba exterminando á todas 

aquellas personas que habían tenido alguna significación política en los 

últimos acontecimientos ó en los recientes conflictos internacionales; no 

parecía, sino que, empeñada en transformar el aspecto del mundo y cerrar 

un capítulo de su historia, estorbábanle todos los individuos que habían 

jugado en ella algún papel; así, María Tudor fallecía el 17 de Noviembre 

de 1558, llevando consigo todas las esperanzas de los católicos ingleses, 

todas las ambiciones de su esposo y todos los sueños del Emperador; En

rique II de Francia, moría en un torneo con que celebraba la fausta cir

cunstancia del casamiento de su hija Doña Isabel con su eterno enemigo 

el Rey de España, unión que hacía augurar el fin de las discordias que 

ensangrentaron por tanto tiempo ambos territorios y que prometía una 

nueva era de prosperidades y venturas; Paulo IV, no tardaba en seguir á 

la tumba á los anteriores personajes, y con él terminaba aquella fuerte 

enemistad que estuvo á punto de romper las relaciones entre España y 

Roma; y, por último, la paz de Cateau-Cambressis, concluída en 3 de Abril 

de l 559, hería de muerte la política del Emperador é inauguraba una 

nueva dirección de los intereses españoles, totalmente opuesta á la que se 

seguía guardando desde los Reyes Católicos. 

Es cierto que Felipe 11 no eligió sólo, por su voluntad, esta política, sino 

obligado en parte por los acontecimientos. Sus primeras iniciativas cerca 

de la Reina Isabel de Inglaterra para atraerla á su partido y hasta para 

unirse á ella por medio del matrimonio, prueban el cariño con que por 

largo tiempo había acariciado el Monarca castellano la alianza y amistad 

de los dos Reinos. Su buena fe se vió sorprendida por un momento, cre

yendo que podía contar con Ja hija de Enrique VIII; mas pronto se con

venció de lo contrario, y al reconocer su inteligencia y disimulo, debió 

prever la enemistad que pronto había de separarlos, enemistad cruel que 

duró toda la vida de ambos, y que hace pensar tristemente en los caprichos 

(1) Acerca de esta señora existen publicados una obra de M. Théodore Juste: Vitdt Mari• 

~ Hongrie, tide dts papim d' Etat: lntroduction á 1'/iistoirt dts Pays Bas s~us Phi/ipp 11, y un trabajo 

titulado: Marit dt Hongrit gouvernante glnlrale dei Pay1 Bas 1531, J 555, en el tomo xvu de la 
Revut Na1ionale dt Belgiqut, páginas 1 3 á 29. 
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del hado, que mantuvo en perpetua guerra á las dos personas de más 

talento de su época, que, unidas, tal vez hubieran conseguido obtener el bien 

y la felicidad para el género humano. 

El Emperador odiaba al Rey de España y no había de procurar en ma

nera alguna la prosperidad de éste; así que Felipe II, poco amante por otra 

parte de la guerra, escogió el partido que se le ofrecía á la vista, admitiendo 

los ofrecimientos de Enrique II, casando con una de sus hijas y estable

ciendo la alianza entre los dos países para conservar la fe católica. 

Había variado, por tanto, la situación de todas las naciones, como si la 

muerte, al hacer enmudecer tan grandes personajes, hubiese extinguido en 

los vivos, los ideales que aquéllos hicieran nacer. Separadas España y 

Alemania, su política había de ser diferente; y si en el orden familiar con

tinuaron estrechamente unidas, celebrando entre sí enlaces y favoreciendo 

á los miembros de ambas familias, en el terreno de los hechos y en la 

dirección de los intereses, no habían de volver á encontrarse en mucho 

tiempo y alguna vez se hallarían en actitud opuesta. Declarada francamente 

luterana la Reina de Inglaterra, amenazando con sus naves nuestras pose

siones ultramarinas, favoreciendo á los descontentos de los Países Bajos y 

persiguiendo á sangre y fuego la religión católica en su territorio, forzosa· 

mente había de hacer que Felipe II recogiera el estandarte enarbolado por 

su padre y se declarase defensor del Catolicismo, sacrificando hombres, 

<linero y territorio á su conservación. Inconsecuente el Pontífice, temiendo 

siempre la excesiva influencia de España en las cosas de la Iglesia, nego· 

ciaba con falsedad, no ofrecía confianza alguna y continuamente procuraba 

mermar la preponderancia castellana, favoreciendo algunas veces, de una 

manera directa, las pretensiones de sus rivales, y en especial la de Francia. 

Italia ofrecía un abigarrado conjunto de Estados, enemigos unos de otros, 

y con los cuales nunca podía contar en absoluto el hijo de Carlos V; los 

Duques de Ferrara le tenían amistad porque favorecía sus pretensiones al 

Pontificado; los de Urbino eran indiferentes; en Siena le odiaban, ado

rando á los franceses; el Duque de Florencia le obedecía, como á quien 

debía su Estado; Génova conservaba su protección, aunque el pueblo abo

rrecía á los castellanos; el parentesco con la casa de Parma no alejaba las 

preocupaciones de aquel Estado, siempre deseoso de anexionarse á Plasen

cia; de la casa de Gonzaga, aunque casi todos seguían á Felipe II, algunos, 

como la Marquesa de Monferrato, eran partidarios de Francia, como lo era 

la república de Luca; por último, con Venecia, conservaba la buena amistad 

compatible con las desconfianzas y cautelas de la famosa Señoría, que, si 

no le hacía daño, era comprendiendo cuánto le convenía permanecer en 

buenas relaciones con EsP,aña, aunque siempre tuviese muy pocas simpa
tías por ella. 
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Ante esta enemistad, casi universal, sintiéndose en los Países Bajos poco 

querido de los flamencos y deseando algún auxiliar para compartir su reli

giosa cruzada contra el luteranismo, necesariamente habían de tornarse los 

ojos de Felipe II hacia Francia, que si bien una larga rivalidad de las más 

sangrientas que la historia registra, separaba hacía largo tiempo de España, 

la muerte de sus principales campeones, los últimos reveses sufridos por 

sus armas y unos enlaces matrimoniales tan ventajosos como los que aca

baban de celebrarse, hacían prever apagarían tod as las discordias, inaugu

rando una vida de unión y de cariño entre las dos naciones. A este pensa

miento obedeció la paz de Cateau-Cambressis y el enlace de Felipe II con 

Isabel de Valois; pero siendo los mantenedores de la alianza el Rey de 

España y Catalina de Médicis, aunque las apariencias fuesen siempre amis

tosas y las desdichas de la guerra no llegaran á contristar los dos países 

hasta pasados bastantes años, nunca pudo existir aquella ali anza que se 

propusiera el Rey de España, y la lucha de intrigas que inmediatamente 

se estableció entre ambas Cortes hubiese seguramente hecho retroceder á 

otra persona de menos firmeza que Felipe II y que no poseyera el refinado 

disimulo del Monarca castellano. 

En este naufragio de ideales, ante este cambio radical de intereses y 

sentimientos, únicamente una política no sufrió cambios y cominuó diri

gida hacia el mismo resultado. La unión con Portugal, aspiración constante 

de todos los Soberanos, siguió en el ánimo de Felipe II como el más pre

ciado de sus sueños de engrandecimiento; á él dedicó sus mejores in iciati

vas, sus diplomáticos más expertos, sus armas más escogidas y sus Gene

rales más victoríosos, no abandonándole un momento, y, cuando se presentó 

la ocasión oportuna, descansaron todas las empresas y la actividad de la 

nación entera se dirigió á obtener un resultado glorioso para España; 

nunca distrajo su atención de los acontecimientos del vecino Reino, ejer

ciendo su poder en la buena dirección de ellos, y tuvo la paciencia y el 

buen acuerdo de esperar el momento oportuno en que pudiera llevar á 
cabo la anexión, sin que á nadie fuera lícito echarle en cara la injusticia de 

ella; condescendiente con los portugueses, abdicó todos sus caprichos y 

hasta sus costumbres en todo lo que pudiera ofender ó chocar al humor 

lusitano, y cuando al cabo de tanto desvelo y tanta preocupación pudo 

sentarse en el trono del Maestre de Avis, debió sentir la alegría del sueño 

y de la ilusión cumplidos, el orgullo del triunfo de su talento y la seguri

dad de haber cumplido el constante deseo de sus mayores, siendo aquél el 

único ideal llevado á la realidad, de Jos imaginados por los Reyes Católicos. 
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CAPÍTULO IV. 

Ingreso de D. Cristobal de Moura en la Orden militar de Calatrava. - Pruebas de nobleza. -
Concesión de la Encomienda de la Fuente del Moral.-La Corte de Felipe TI.-El Rey.
Doña Isabel de Valois. -Simpatías entre la Reina y la Princesa Doña Juana.- Entrevista 
de Brantome con esta última.-Tratos para el casamiento de la Princesa. -Deseo general 
de que se uniera al Príncipe D. Carlos.-Grosera respuesta de éste. -Retrato del heredero 
de la Corona. -Alejandro Farnesio. - Popularidad de D. Juan de Austria, -Su afición á la 
galantería. -Los Archiduques Rodolfo y Ernesto. - Partidos que dividían la Corte.-El 
Duque de Alba y Ruy Gómcz de Silva.-Caballeros que scguian á uno y otro·-El Duque 
de Fcria.-Otros nobles importantes .-Carácter de ellos. -Sus aficiones literarias.-Aven
turas amorosas.-Cortc de Isabel de Valois.-Susana de Borbón y la Duquesa de Monr
pensier.-Otras señoras francesas .-Rivalidad entre éstas y las castellanas.-La Duquesa 
de Alba y la Condesa de Ureña -La Princesa de Eboli. -Damas más celebradas de la Corte. 
-Saraos de Doña Isabel de Valois y conciertos de la Princesa . -Lujo de trajes en las seño
ras.-Algunos escándalos de la Cortc.-Afición del Rey á entrometerse en Ja vida de los 
cortcsanos.-Frialdad hacia los Grandes.-Respeto universal á la autoridad del Monarca. 
-Situación de D. Cristobal de Moura en medio de la Corte.-Es enviado á visitar al Rey 
D. Sebastián.-Nombramiento de gentilhombre de la boca del Príncipe D. Carlos.-lnde
cisión de sus aspiraciones. -Toma parte en el socorro de Mazalquivir. -Su conducta en la 
conquista del Peñón de la Gomera y su posterior permanencia en Tánger. -Marcha de 
D. Juan de Austria para tomar parte en la empresa de Malta.-D. Cristobal de Moura, á 
su ejemplo, huye de la corte en compañía de tres gentileshombrcs de la boca de S. M. y en 
Barcelona tiene que retroceder.-Decídese á empicar sus energías en la política. 

Contaba D. Cristobal de Moura veintiun años, cuando la Princesa Doña 

Juana, viendo llegado su protegido á la edad de los adelantos, y satisfecha 

del cariño y de la inteligencia con que su antiguo menino la sirviera, indujo 

á éste á cruzarse caballero en la Orden militar de Calatrava, peldaño indis
pensable en aquel tiempo para obtener cargos de mayor importancia, y 

título que facilitaba la concesión de rentas por medio de las Encomiendas, 

tan numerosas como codiciadas por los nobles. 

En Noviembre de 1559 presentó D. Cristobal la solicitud de hábito, 
pidiendo que las pruebas é investigaciones se hicieran en Lisboa. Allí decla

raron durante todo el siguiente mes sus parientes y amigos, Bernaldino de 

Tavora, D. Francisco Coutinho, Martín Correa de Silva, Rodrigo Barreto 

y el jefe de la rama primogénita de los Mouras, D. Francisco Rolim, ante 

D. Juan de Mendoza, Comendador de Bibona, conviniendo todos los testigos. 
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en afirmar la limpieza de sangre de D. Cristobal, y la hidalguía de su 

escudo en que 

Ten sete castellos dora 
Sobre fange encendido, 
E do finge conocido 
Por Xinas (sic.) aos moros mora (1). 

En Real cédula, fecha en Toledo á q de Enero de 1 560, se mandó pro

ceder en España á la misma diligencia que acababa de practicarse en Lis

boa, y esta vez los testigos que declararon ante Fr. Francisco de Coca, 

fueron D. Francisco Pereyra, Embajador de Portugal, que dijo conocer á 
D. Cristobal y debía tener unos dieciocho años; D. Antonio Oliveira, que 

dijo creía contaba veinte; Alfonso de Silva; D. Juan de Mendoza, Comen

dador de Bibona y Embajador en Portugal; Manuel de Figueredo y Doña 

Beatriz de Silveira. 

Los expedientes de pruebas de aquella época no ofrecen gran interés ni 

detalles de ningún género, por reducirse á meras declaraciones de algunos 

deudos y amigos del interesado, contestando á las preguntas que el Juez 

instructor les hacía, y que invariablemente eran, si conocían al caballero 

solicitante, qué edad tenía, el pueblo de su naturaleza y de quién era hijo; 

sí conocieron á sus padres y abuelos, dónde vivían y en qué se ocuparon ú 
ocupaban; si era hijo legítimo y cómo lo sabían; si lo fueron también sus 

padres, si no existía mezcla ni raza de judío, moro, converso, hereje ni vi

llano en ningún grado, y la fama e;i que estaban; si no figuraban como 

mercaderes, logreros, cambiadores ó tuvieron oficio mecánico; si sabían 

que era hombre sano sin enfermedad que le impidiese el ejercicio de la 

caballería; si había desempeñado oficio de Camarero ó Mayordomo, por 

donde fuera obligado á dar cuenta de su hacienda; y, por último, si era 

imputado de acción ó cosa infame é incapaz que no hubiera purga

do aún (2). 
La información, por la que pagó Moura á 11 de Febrero seis ducados, 

según recibo, se terminó el 26 de Enero de 1560, y, de conformidad con 

ella, le fué impuesto el hábito Calatravo, contándose desde aquel año entre 

tan insignes caballeros (3), completando Doña Juana su propósito, obte

niendo al poco tiempo la Encomienda de la Fuente del Moral para D. Cris-

(1) Pruebas de D. Cristobal de Maura para el hábito de Calatrava. Archivo de las Ordenes 
militares existente en el Hist6rico Nacional. 

(1) Pruebas de D. Cristobal de Maura anteriormente citadas. Archivo Histórico Nacional. 

l3) lndict dt los Caballtros rtligioSOJ de la Ordtn dt Calatrava, Tomo 1, Archivo de las Ordenes 
militara cncl Histórico Nacional, 
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tobal, como premio á los servicios prestados por él en las emp~sas mili-

tares del Peñón de la Gomera y de Mazalquivir. • 

Empezaba, pues, para Moura, otra época de la vida, en que, ~nsiderado 
ya como hombre por su edad y juicio, abandonado á su razó~ si 9tener 

que atender con tanta puntualidad á las advertencias del Mayo~n¡.li Mar

qués de Sarriá y de la Camarera Doña Isabel de Quiñones, ni a lo/irrofe

sores que, según costumbre, enseñaban á los pajes la esgrima, equitación, 

danza y letras (1); sin otro apoyo que el cariño maternal que había sabido 

inspirará Doña Juana de Austria, y las amistades que sus especiales cuali

dades le permitieran conquistar en la Corte, iba á verse en ella solo, con su 

deseo de gloria, sin saber de una manera fija y determinada por qué camino 

había de alcanzarla, é ignorando otros medios de ganar el favor de los Mo

narcas que no fueran su honradez y abnegación en el servicio de ellos; te

niendo que luchar con su calidad de extranjero, sin parientes castellanos, y á 
riesgo de verse obligado, á la menor imprudencia por su parte, á recogerse 

en Portugal exclamando como el personaje cervantino: ¡Oh, Corte, que alar

gas las esperanzas de las esperanzas de los atrevidos pretendientes y acor

tas las de los viTtuosos encogidos, sustentas abundantemente á los truhanes 

desvergonzados y matas de hambre á los discretos vergonzosos! (2). 

Y ciertamente, que, si en otras épocas del reinado de Felipe II fué peli

grosa y de difícil acceso su Corte, en ninguna resultó más agitada la vida 

de ella ni más resbaladizo el camino del favor del Rey, como en los años 

que siguieron á la paz de Cateau-Cambresis, pues, á consecuencia de la 

nueva política de amistad con Francia, favorecida y auxiliada por la Reina 

Doña Isabel de Valois, que atendía con puntual exactitud los consejos de 

Catalina de J\lédicis, de su Embajador en Madrid y de los personajes fran

ceses que vinieron acompañando á la nueva esposa de Felipe II, era tal la 

lucha de influencias, de intrigas y de amistades, que transformaban la 

Corte en una confusa trama, por cuyos hilos era muy difícil no perderse, y 

cuya complicación venían á aumentar las servidumbres y Cámaras dis

tintas del Rey, de la Reina, de la Prince:;a Doña Juana, del Príncipe don 

Carlos, de D. Juan de Austria, de Alejandro Farnesio, y posteriormente las 

de los Archiduques Ernesto y Rodolfo, traídos á España por su tío ante la 

perspectiva de falta de herederos para el trono, constituyendo en su totali

dad un lucido conjunto, digno de ser estudiado con atención, y segura

mente la nota más brillante y regocijada de la vida cortesana, en el largo 

reinado de Felipe II. 

No conservaba ya éste, al parecer, aquellos ímpetus y pasiones briosas 

(1) Rt!ación dt Ffdtrico Badctro, Tomo m, pág. 258. 

(2) Cervantes: El Lictnciado Yidritra. 

6 
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de su juventud, que con pecaminosa insistencia se complacen en atestiguar 

los Embajadores venecianos (1), quienes le suponen corriendo enmascarado 

por las calles en busca de amorosas aventuras; quebrantando secretos víncu

los que le unían á otra dama cuando casara la. primera vez con Doña María 

de Portugal, y recogiendo secretamente hijos nacidos de tan bastardas 

uniones. 
Pero si su carácter se había modificado exteriormente, revistiéndose de 

aquella seriedad que tan bien cuadraba á su posición, no por eso alcanzó la 

figura del hijo de Carlos V, en aquellos tiempos, los sombríos tonos ni las 

patibularias maneras que hasta hace pocos años le han venido prestando 

historiadores , pintores y poetas, haciendo de él un personaje convencional 

y que en el terreno de la historia, y de la literatura de ella nacida, ha 

venido á representar, un papel parecido al del traidor legendario del teatro 

romántico. 
Todos los Embajadores que tuvieron ocasión de tratarle en la época de 

su tercer matrimonio, convienen en afirmar que su persona era de las más 

agradables, su cara muy parecida á la del Emperador (2), la frente ancha 

y hermosa, los ojos azules y grandes, las cejas espesas y juntas, la nariz 

bien proporcionada, la boca grande y el labio inferior muy grueso; usaba 

barba corta y puntiaguda, era de tez blanca y cabellera rubia (3); estatura 

no grande, pero tan bien conformado y con tanta proporción entre sus 

miembros, que unido esto á su exquisito gusto y discernimiento para vestir 

y adornarse, hacían de él uno de los Príncipes más galanes de la época ( 4). 

En cuanto á sus maneras y trato, aunque de naturaleza severa y orgu

llosa, después de la primera visita á Flandes, en que le reprocharon sus 

allegados la impresión desagradable que en el ánimo de los flamencos había 

producido (S), cambió de manera, que en su segundo viaje y en los años 

que le siguieron, mostró una humanidad y una dulzura no superadas hasta 

entonces por Soberano alguno, si bien conservando siempre el continente y 

la prosopopeya que su posición exigía, lo cual hacía parecer mayor la afa

bilidad y cortesía con que trataba á las personas ( 6). En las audien

cias, mostrábase pacientísimo, y con los Embajadores, así como con 

todas las personas que le veían, desplegaba gran bondad de ánimo, aco

modándose con extraordinaria cortesía al carácter de cada. uno y á las 

(t) Rtlación de Mariano Cav alli. 1557. 
(:t) Relación de 'Ju11n Micluli. J 557. 

(3) Rtlarión de Ftdtrico Badotro. 1557 . 

. (4) Rtlación dt MichatleSurTano. 1559. 
(5) ldem íd. 

(6) Elogio de Ftiipt 11. Doctor Cristobal Pérez de Herrera. 
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diferentes solicitudes que le eran dirigidas, de suerte, que daba mucha 
satisfacción con sus palabras y actos (1); leía todas las súplicas y memo

riales que le eran dirigidos, escuchando cuanto se le decía, pero de ordi
nario sin mirar á la persona que hablaba, teniendo bajos los ojos ó pasean

do la mirada por la habitación; respondía brevemente y con prontitud á 

.cada punto, sin tomar por sí mismo, en definitiva, la resolución del nego
cio. Su vida erl!- tranquila y sus placeres sedentarios; conocía además del 

.castellano, el latín, el francés y el italiano, gustaba de leer libros de histo
ria, era bastante instruído en geografía y humanidades, y amaba la escul

tura y pintura, artes á cuya práctica no era ajeno; pero si dicen verdad los 
Embajadores vénetos, su pasión principal la constituían las mujeres, de las 

que era amicísimo, aunque sin concederles influencia alguna sobre super

sona, y en el tiempo á que en la presente reseña nos referimos, los ante
riores diplomáticos le suponen cometiendo diversas infidelidades á su 

-esposa, entre las cuales era la más pública y notada la que reconocía por 

sujeto á Doña Eufrasia de Guzmán, dama de la Princesa Doña Juana, y á 
la que, viendo portadora de un fruto de sus amores, casó con el Prfncipe 

de Ascoli, dotándola regiamente, y haciendo al marido y á dos hermanos 
de la dama, Gentileshombres de su Cámara. 

En cuanto á la vida exterior del Monarca, en este período, era por demás 

sencilla; dormía demasiado, según costumbre de España, pues levantábase 
á las once y descansaba después de almorzar. Inmediatamente que se ves
tía, oía misa y se ocupaba de los negocios, antes de sentarse á la mesa, lo 

cual hacía unas veces en público y otras en privado, pero muy rara vez 
con su mujer, hijo ó hermana, puesto que ninguna otra persona consideraba 

digna de comer en su compañía; la mesa era modestísima para las costum
bres de la época, no constando sino de quince platos y viandas; el Rey comía 

muy poco, si bien cosas de buena substancia, absteniéndose de frutas y 

toda clase de pescados (2 ). Era muy religioso, comulgaba cuatro veces al 
año y tenía conciencia en todos los asuntos espirituales; amaba la justi

da, aunque soportara algunas cosas á los Ministros para no destruir su 
reputación y buen crédito. La experiencia le había hecho disminuir su 

liberalidad, que al principio era excesiva, volviéndole sumamente econó
mico y difícil de dar, aunque según Quevedo «era espléndido y magnífico 

como lo han de ser los Reyes, no como quieren que sean los ambiciosos; 
daba y no vertía; premiaba méritos, no hartaba codicias» (3); sus entrete_-

( 1) Relación de Ftderico Badoero. l S 5 7. 
(2) Relación de Paolo Tiepolo, l 563; 1v, pág. 61. 

(3) Grandti anales du¡ui11ct días. Obras de Quevedo, Bib/iotua de /.lutores Españoles. Tomo xxxm, 
página 216. 



nimientos privados eran las conversaciones en la intimidad con sus criados. 

y bufones, alguna vez la caza, juego de sortija y torneos, prefiriendo á tod<> 

Ja quietud y el reposo sin ocuparse de los negocios, por lo cual, marchá

base de improviso fuera de la Corte con cinco ó seis servidores, encon

trando en la soledad sus delicias y placeres más apreciados ( 1 ) . 

No obstante sus frecuentes infidelidades, amaba en extremo á su esposa 

Doña 1sabel de Valois, quien, en contra de lo que afirman los Embajadores 

venecianos (2), representó un importante papel político en la historia de 

aquel tiempo, siendo Ja Reina á quien Felipe lI concediera mayor influen

cia sobre su persona y actos; y ciertamente que lo merecía aquella Princesa, 

la belle Elisabetlt du monde ó Elisabet!t des cieu.r:, como la llama 

Brantóme (3), la cual, á sus encantos y dotes intelectuales, reunía tal 

agrado, bondad y prematura experiencia de personas y co¡¡as, que no es 

extraño que Felipe II cAyant veu le pourtraict de madame Elisabet et la 

trouvant fort belle et fort a son gré, en coupa l'hcrbe soubs le pied a son 

fils, et la prit pour lui, commenyant cette charité a soy meme > (4). 

Educada en la galante Corte de Catalina de l\lédicis, con la esperanza 

de ocupar en el porvenir un Trono, á un corazón tierno y á una conducta. 

intachable, unía todos los gustos artísticos y literarios de la refinada socie -

dad en que pasara su primera juventud; discípula de Saint Etienne y amiga 

y compañera de su cuñada María Estuardo, brillaba al igual de ésta en el 

cultivo de las letras, y las cuerdas de la lira francesa sonaron mác de una 

vez al impulso de su estro poético, acreditando la correspondencia que 

recientemente se ha publicado entre las dos Princesas, su instrucción y 

buen gusto; apasionada y sincera en su cariño, amó y reverenció á su 

esposo, sin proporcionar dato alguno á la maledicencia que le procurase 

calumnias, no aceptadas hasta el siglo pasado, merced á afirmaciones gra

tuitas ó á narraciones desprovistas de verdad; agradecida á su madre y 

amante de Francia, ni desatendió Jos experimentados consejos de aquella, 

ni descuidó los intereses de ésta, interponiendo en repetidas ocasiones su 

influencia con Felipe II, hasta conseguir de él Ja representación de España 

en un acto político tan importante como la entrevista de Bayona; prudente 

y avisada, separó la vista de las debilidades de su esposo sin· apartar de 

la Corte á ninguna dama porque la curiosidad la señalase livianamente 

como objeto de la preferencia del Rey, imitando en esto Ja conducta de 

(1) Rtlttcindt Paolo Titpolo. 

(2) Relaciones de Paolo 1íepolo, 1563 y de Giovanni Soranzo, 1565. 

(3) <Euvm completes. Nouvellc édition. París, 1823. Damts illustrts franraim tt ltrung<m
TQmo v, pág. 129. 

(4) Brantome. Obra y capítulo citados. 
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<::atalina de Médicis; conocedora del carácter del hijo de Carlos V, desplegó 

todas sus dotes para cautivar su alma, hizo ostentación de elegancia y 

desprendimiento, cuidó su hermosura con el esmero con que pudiera 

hacerlo cualquiera de las filies d' lzomzeur del famoso esquadron galant 
que la artera política florentina creara con objetrJ de encauzar las ambicio

nes de los nobles franceses por los dorados hilos de la galantería; mostró 

solicitud maternal por el Príncipe D. Carlos, consiguiendo inspirar á éste 

un sentimiento complicado y extraño, propio de la enfermiza constitución 

<le 'aquel Infante, que no reconocía más autoridad que la de las observa

ciones de su madrastra; unióse con tierna amistad á la Princesa Doña Juana, 

que le pagó con un fino amor; y consiguió establecer en Palacio la unión 

y confianza que permitían el carácter ceremonioso y la severa etiqueta de 

la casa de Borgoña, logrando con sus actos, virtudes y belleza, conmover 

-é interesar al pueblo castellano, que desde luego la distinguió con el dulce 

nombre de Isabel de la Paz. 
Desde que los nobles franceses entregaron á la nueva Reina en Ronces

valles al Duque del Infantado, comenzó á dar aquella muestras de su 

talento y del deseo de agradar á los castellanos; en las fiestas con que se 

celebraron en Guadalajara sus bodas ( i ), de las que fueron padrinos la 

Princesa Doña Juana y el Príncipe D. Carlos; en los regocijos que prepa

raron los habitantes de Alcalá para recibir á los Reyes ( 2 ); y en todas las 

festividades que siguieron, fué conquistando poco á poco los ánimos de los 

Grandes, rompió el hielo que la diferente, y por largo tiempo enemiga, 

nacionalidad, interponía entre su altivez francesa y el orgullo castellano, y 

~uando al fin hizo su entrada en Madrid acompañada de todos los prelados 

y los nobles españoles, franceses, italianos y flamencos que constituían su 

Corte, montada sobre blanca hacanea, vistiendo con arrogante majestad 

rico traje de terciopelo carmesí, cuajado de bordados de oro, llevada bajo 

áureo palio sostenido por doce Regidores de la villa adornados con dal

máticas de tisú (3), y rodeando su grandeza todas las pompas de la tierra, 

reunidas para hacer resaltar su modestia y hermosura, pudo congratularse 

de su conducta viendo la alegría con que era recibida por sus nuevos súb

<litos, y éstos bendijeron la política que en aquella ocasión les proporcio

naba tal Soberana, estando de acuerdo franceses y castellanos en cantar la 

~elebrada unión. 

(1) Relación verdadera d' algÜas cosas que han acontecido en las bodas d'nuestro muy alto 

y muy poderoso señor D. Felippe Rey de España nuestro Señor, 1560, 
(2) El recibimiento que Ja villa de Alcalá de Henares hizo á los Reyes nueatroil señores 

~11aodo vini~ron..de,Guadalajara tres días después de su felicísimó casamiento. Alcalá, 1560. 

(3) Journal Jt1 voyagts dt CkarltJ í<..uint tt dt Pliilipp• l/; Charlel de V1ndenc11c, pq. 79 .. 
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Desde el primer momento simpatizaron Isabel de Valois y Ja Princesa. 

Doña Juana; dotadas ambas de cualidades amables, falta Isabel de un 

cariño y un apoyo en la nueva Corte, y siguiendo los consejos de su. 

madre, empezó por mostrar un gran afecto, así como la mayor considera

ción, á su cuñada, que, complacida con estas iniciativas por parte de la 

Reina, no tardó en corresponder á ellas, estableciéndose entre ambas una 

sólida amistad. 

En el apogeo de su belleza, adornada con la aureola de su desgracia y 

de su virtuosa existencia, habiendo adquirido en el gobierno del Reino el 

talento de conocer la vida y sus amarguras, fuerte con el favor que

cerca de su hermano gozaba, y disfrutando además de la consideración 

pública que siempre tenía en la memoria á la Regente y recordaba et 

desinterés que en el gobierno demostrara, ejercía Doña Juana en la Corte

una positiva influencia que venía á aumentar su participación con Felipe n 
en los negocios de Portugal, y la cuantiosa fortuna de que era poseedora ( J ). 

El Señor de Brantome, en su vida de la Princesa Doña Juana, cuenta la 

entrevista que con ella tuvo á su regreso de Portugal, y que no deja de ser 

curiosa por el pintoresco estilo con que es~á escrita y por los detalles de la 

época que nos conserva (2); estando en audiencia con la Reina Doña Isa

bel, le dijo de repente ésta: - «No os marcheis, señor de Bourdeille, y 
vereis una hermosa y honesta Princesa, os alegrareis de verla y á ella le 

complacerá preguntaros nuevas de su hijo el Rey, puesto que acabais de 

verle»; á los pocos instantes se presentó la Princesa, á la cual encontró el 

noble francés muy bella y á su gusto, vestida á maravilla y adornada con 

una toca á la española de crespón blanco que terminaba en punta sobre 

la frente, sin otra señal, en el traje, de viuda á la española, puesto que era 

de seda, como ordinariamente acostumbraba, pareciéndose, según ésta rela

ción, al que viste en el retrato existente en las Descalzas Reales. La impre

sión que produjo en Brantome, gran admirador de la belleza femenina, debió. 

ser profunda.-« Yo la contemplaba>, escribe, cadmirandola con todas mis 

potencias y tan fijamente, que estuve á punto de quedar fascinado, hasta 

que la Reina me llamó, diciendome que Ja Señora Princesa deseaba le 

refiriese algunas nuevas del Rey su hijo.> Al hablarle de la belleza de éste, 

diciendo que recordaba las faccionos de su madre, creyó notar en Doña 

Juana visible satisfacción, que después le fué confirmada por la Reina, 

logrando la Princesa conquistar el ánimo de su interlocutor, de tal manera, 

que al hablar de ella, después de muchos años, decia: cPour fin a rnon 

. 
(1) Rtlatión dt Giovanno &ranzo, 1565. 

(:i.) Damt1 il/ustrw J•anntd'Austricht,fnnmt dt J•an infantdt Portugal, mert du roy Dom Stb11J-' 
tien. 8{antO!JIC: <EuvrtJ complttts. Tomo v, pág. 3ºS· 

l 
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gré, c'estoit une des plus acomplies princesses étrangeres que j'aye point 

veues, quoyque l'on puisse reprocher sa retraite du monde, faite plustot 
par depit que par grande devotion, mais tant y a qu'el!e l'a fait; et sa 

bonne vie et sainte fin on monstré en elle je ne scay quoy de toute 

sainteté> (1). 
Dada la juventud, hermosura y demás prendas que adornaban á Doña 

Juana, no es extraño que se hablase de su casamiento frecuentemente, y 
que los espíritus ociosos de la Corte se entretuvieran imaginando prefe

rencias de la Princesa, que, si alguna vez existieron, nunca llegaron á cono
cimiento de los que la rodeaban, continuando su vida tranquila, atenta á 
la edificación del Convento de la Descalzas Reales é interviniendo en los 

menores detalles de la misma (2), sin desatender por un momento su mater

nal cariño el cuidado que le inspiraba el Rey D. Sebastián. 
Apenas ocurrido el fallecimiento de su marido, recordaba Luís Sar

miento al Emperador, la tierna edad en que había quedado viuda Doña 
Juana y la escasez de buenos partidos con quienes se pudiera tratar su 

matrimonio (3); y en 1556 D. Juan IH, por medio de su Embajador, pro
ponía el casamiento de la Princesa con su sobrino el Príncipe D. Carlos (4), 

sin que desde entonces hasta su muerte, dejaran de tratarse para ella ven
tajosísimas uniones, en cuantas oportunidades se ofrecieron. El Duque de 
Ferrara y un hermano del Duque de Florencia, solicitaron en vano aquel 

favor, pues al primero le pareció: ctrop basse et petite pour sa qualité»; 
y respecto al segundo declaró que nunca aceptaría por esposo al hijo de 

un mercader (5); el Duque de Orleans se vió despreciado; hablóse algo 
también de un Archiduque, pero los dos únicos pretendientes ante los cuales 
vaciló la firmeza de la Princesa, fueron el Rey de Francia y el Príncipe 

D. Carlos. Brantume cuenta (6) que Doña Isabel de Valois le certificó del 
placer con que Doña Juana aceptaría la mano de Carlos IX; Catalina de 

Médicis deseaba esta unión y trabajó por ella con toda su perseveran
cia (7), el mismo Felipe II veía satisfecho aquel enlace, y la opinión 

pública lo daba por realizado, cuando con asombro de todos cesaron las 

(1) Brantome: Obra citada, pág. 309. Estas últimas apreciaciones, equivocadas por cierto, 

se refieren á acontecimientos posteriores de la vida de la Princesa que ya tendremos ocasión de 

relatar. 

(:i.) Fray Juan Carrillo. Obra citada, pág. 25. 

(3) .Y éase Apéndice núm. a. 
(~) Don Cltarlts tf Philipe II. M. Gachard. 

(5) Jdcm, íd. 

(6) Yitdt'Jtanntd'Autridu, pág. 315. 

(7) Acerca de este asunto véasf Ja obra Hiuoirt d' Eli1abttlt de Valoi1 par M. le Marquis de 

Prat. Paria, 18 59• 
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pláticas y no volvió á tratarse de él, tornando á fijarse las miradas de los 

cortesanos en el casamiento con el Príncipe D. Carlos. 

No debió ser extraña á esta dirección de la política familiar de la Casa 

de Austria, una carta de la Reina Doña Catalina, en que, hablando clara

mente en el asunto con la autoridad que le prestaban sus años y el elevado 

puesto que ocupaba, mostrábase partidaria de la unión de los Príncipes, 

El párrafo de la carta que por su interés transcribimos íntegro contiene las 

siguientes palabras: «Dicenme que se habla en la Sra. Princesa haber de 

casar con el Rey de Francia, lo que nuestro señor en su caso me ordenare 

y V. A. hiciese, eso cor.fieso que sera lo mejor. Mi deseo y lo que me 

parece que conviene a la Sra. Princesa y a esos Reinos y al Señor Rey su 

hijo y a estos suyos y a los que le somos tanto, es el casamiento del Señor 

Principe de Castilla su hijo. En este tengo hablado algunas veces a V. A., 

en este le tengo mandado dar muchas razones, de todas creo tendra V. A. 

mucha memoria, nunca otra cosa podre querer ni desear, este sera el mi 

verdadero descanso y mi propio contentamiento, siempre por este impor

tunare a V. A.; cuando nuestro señor de otra fuese servido y V. A. otra 

cosa escogiese por mejor, tambien quiero decir a V. A. que el casamiento 

del Rey de Francia seria muy propio y muy debido a todos los intentos 

que en el casamiento de la Señora Princesa se pueden tener y se seguirían 

tambien grandes y muy ciertas esperanzas de la reduccion de este Reino 

habiendo de ser Reina del, Princesa tan catolica por naturaleza, por virtu

des por vida y por ejemplo» ( t ). 

Debieron impresionar á Felipe II estas razones, tanto más, cuanto que, 

aparte del amor que á su hermana profesaba, podían presentarse ante su 

imaginación, aunque no se lo dijera Doña Catalina claramente, las venta

jas que el anterior casamiento ofrecía para el porvenir de Portugal, tan 

ligado á los destinos de España, y su única vacilación consistía en la dife

tencia de edad de los Príncipes y en las especiales condiciones de D. Car

los, que le movieron á no cerrar ninguna plática en el indicado sentido. 

Trabajaba Doña Juana en el ánimo del Rey para decidirle á su favor, hala· 

gada con la idea de ocupar el trono de España ( 2) y considerando como 

garantía de felicidad futura, su talento y el respetuoso cariño que su sobri

no le había mostrado desde la infancia, por lo cual, según el Embajador 

(1) Almeirim 20 Marzo 1565. Carta de la Reina de Portugal á su hija. A. G. de Simancas. 

Estado. Leg. 383. En efecto había hecho Doña Catalina instancias repetidas veces cerca de 

Felipe 11, llegando hasta enviará Madrid en Diciembre de 1563 á Fray Andres de lnsua con 

tal objeto, sin que la emb•jada produjese ningún resultado p1>11itivo. Barbosa Machado. Me-
111orios dtl Rry D. Scbaitiao. Parte 11. Lib. t. Cap. xx111. 

(2) Relación dt Paolo Titpolo, 1563, pág. 73. 



Tiepolo, no perdonaba medio y tenía ganada á casi toda la Corte, unos con 

favores y otros con esperanzas; pero el gran obstáculo estaba en el Prín

cipe mismo, á quien no agradaba el proyectado enlace y que, con extra

ordinaria grosería, había afirmado repetidas veces, que nunca se casaría 

con mujer probada (1), soñando con las uniones que Francia ó Alemania 

le podían ofrecer por medio de la Princesa Doña Margarita de Valois ó la 

Archiduquesa Doña Ana. 

Representaba D. Carlos, con su tío D. Juan de Austria y su primo Alejan

dro Farnesio, el elemento de la juventud, de Ja alegría y del entusiasmo 

en una Corte tan ceremoniosa y severa como era la de España; pero des

g(aciadamente, ni por su salud, ni por su carácter, constituía el nieto de 

Carlos V, el Príncipe que la ambición castellana tenía derecho á desear. 

Desgraciado de cuerpo, con las piernas desiguales, y el color enfermizo, 

no ofrecía D. Carlos ningún atractivo, á la vista, de los que suele apreciar 

tanto Ja sencíllez del vulgo, que se inclinaba mejor á la simpatía que le era 

inspirada por Alejandro Farnesio, ó á la arrogante figura de D. Juan de Aus

tria. Carlos de Moüy ( 2) y M. Gachard (3) han estudiado profundamente 

el carácter de aquel Príncipe, que realmente había sufrido un cambio con 

los años, pero en el sentido que afirma Ximenez de Enciso en su drama 

El Principe Don Carlos (4), al decir el Rey que halló en su hijo o:más 

edad y menos seso» á su vuelta de Flandes: 

Comprendiendo, que 
á la niñez licenciosa 
mal le puede poner freno 
la juventud arrojada, 

y en verdad que esta juventud si ofrecía algunas cualidades que, bien diri

gidas, hubieran podido ofrecer satisfacción á los castellanos, manifestaba 

en cambio otras disposiciones que, sin llegar al odio que supone Enciso en 

los nobles, mantenía por lo menos al pueblo español en una cruel incerti

dumbre acerca de su futuro Gobierno (5). En la época que siguió al tercer 

matrimonio de Felipe II, gozó el Príncipe de muy mala salud, por lo que 

tuvo que retirarse á Alcalá de Henares, que fuG teairo de sus travesuras y 

(1) Relacion de Giw.mni Soran-M, 1565, pág. 121. 

(2) Carlos de Moüy. D. Carlos et Pltilippt JI. 

(3) M. Gachard. D. Clzarlts et Pliilippt JI. 
(4) Tiene de particular este drama, bastante conocido por el público en Alemania, que pre

senta al Príncipe D. <..arios, tal como los historiadoras modernos le han comprendido, despo

jándole de todos los falsos oropeles de que la leyenda le adornara y que propalaron el Abate San 

Real y el insigne Schillcr. Ms. en la Biblioteca Nacional, Vv 717 y otro ejemplar Yy. 579. 

(5) Relación de Antonio Titpolo. • ·•.. . 
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liviandades; vuelto á Madrid, y restablecido de su inseparable cuartana, 
comenzó á desarrollarse su carácter y á manifestar sus torcidas inclinacio
nes, interrumpidas por momentos en que lucía hermosas facultades y gran
des alientos. Aficionado á los ejercicios corporales, fatigábase en ellos á 
causa de su débil constitución, lo cual no era obstáculo para pasar horas 

enteras tirando á las armas ó sobre un caballo, con tal ardor, que bien 
podría calificarse de precipitado (1); muy vivo y fácil de encolerizarse, 

dominábase tan poco, que en algunos casos se mostraba cruel; orgulloso 
de su persona, no veía otra alguna que pudiese serle igualada, y esto era 

causa de poca estima para con los demás, pudiendo en algún caso 'dar 

lugar á contiendas como la conservada en la comedia de Montalván: El 
Segundo Séneca de España y Principe D. Carlos, teniendo por contra
rio á D. Juan de Austria (2); compasivo y generoso, llegaba hasta el exceso 
en la manera de recompensar á los que le servían, siendo tan grande su 
liberalidad que obligaba con ella hasta á los mismos Ministros de su padre; 

ambicioso y dotado de una gran curiosidad, quería intervenir en los nego
cios del Gobierno, y ofendíase terriblemente cuando le ocultaban alguna cosa, 

aborreciendo por esto á los servidores del Rey, con los cuales tuvo en más 
de una ocasión escenas muy desagradables (3); desordenado en el comer y 
en su vida privada, la Corte le reprochaba 

el beber con tanta nieve 
y el salir tanto de noche (4), 

excesos que influían de una manera fatal en su pobre naturaleza y que le 

condujeron al sepulcro; obediente y sumiso á las advertencias de su ma

drastra Doña Isabel, era, por una contradicción propia de su extraño carác
ter, cariñoso y tierno con todo el mundo cuando estaba al lado de la Reina 

y esmerábase en obsequiará ésta con delicados presentes, guardándole toda 

suerte de consideraciones ( 5), siendo, por último, la cualidad que sobre
salía en su carácter, una oposición natural y sistemática á los gustos y 

costumbres de su padre, que con razón podría exclamar como en la come
dia de Montalván: 

Si se hereda el valor y el señorío 
en el engaste sólo, me parece 
que en lo demás no tiene nada mío. 

( I) Rtlaci&n de Antonio Titpolo. 

(7.) Juan Pérez de Montalván. Para todos; extmplos morales, Avman" y diuinos en 'jUt ,. tratan 

diutrias tstncias, materia• Y facultadtr repartidos en los sitt< día• de la 1tmana. Pamplona, 1701. 

(3) Véase Gachard. Obra citada . 

(4) Muntal·ván. Comedia citada. 

(5) Véase, sobre lo primero, en la Coltcción dt Documentos inlditos, los tomos xxv1 y xxvn¡ y 
reapccto de lo segundo la obra citada del Marqués de Prat. 

• 
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y quejarse amargamente como en el drama de Enciso 

Dcsestimais lo que estimo, 
aborreceis Jo que quiero, 
decís mal de lo que alabo 
y bien de lo que denprecio; 
si hablo poco, hablais á voces; 
soys libre, si soy compuesto, 
si soy grave, sois liviano, 
facil sois, si soy severo. 
En los vestidos huys 
de los trajes que yo apruebo, 
la vianda de que gusto 
la teneys vos por veneno, 

finalmente, gustays tanto 
de no imitarme, que pienso, 
que solamente soys malo, 
porque pensays que soy bueno. 

Al lado de esta débil figura, destacábase con tonos simpáticos la del 

Príncipe Alejandro Farnesio, gracioso y bien proporcionado en su persona, 
de espíritu pronto y batallador, pero con una subordinación y deferencia 

completas para el Rey y para sus profesores, plegándose por sí mismo su 
carácter independiente á todas las leyes de la etiqueta, de la elegancia y de 
la urbanidad ( 1 ), excitando de esta manera las simpatías de los nobles y la 

consideración del pueblo castellano. 
Pero quien desde el principio cautivó el amor y el entusiasmo de España, 

por su figura, por sus actos y por su semejanza con el gran Emperador, era 
su ilustre bastardo D. Juan de Austria. Desde Lorenzo Vander Hammen (2) 

hasta M. Gachard (3), gran número de historiadores se han impuesto la 

tarea de relatar los acontecimientos y principales sucesos de una vida 
tan gloriosa, interrumpida bruscamente por la muerte, en la flor de la edad. 

D. Juan de Austria ha logrado, con sus aventuras y sus desgracias, como 

dice el ilustre Morel-Fatio, ganar la simpatía, aun de aquellos que ven en 
el advenimiento de la Casa de Austria al trono de España, una de las cau

sas de la decadencia que más tarde había de manifestarse en nuestro des

venturado País, y mientras el hermano legítimo, omnipotente, temido y 

(1) Strada. De lullo Btlgiro, pág. 709. Roma, 1637. 

(1) D. JU1Jn dt Au1tria. Historia por D. Lorenzo Vander Hammen y León, natural de 

Madrid y Vicario de Jubiles. Madrid, 1617. 
(3) D. JU1Jn d' Austritltt. Etudt1 histori¡uu; publicados en los tomos xxv1 y XXYll del Boletín 

de f Acadlmit Royalt dt Btlgir¡ut. 
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adulado durante toda su vida al igual de los más grandes Monarcas que 

hayan gobernado el mundo, no encontró en la posteridad sino enemigos y 

acusadores, él, el hijo de la concubina, se presenta á nuestra vista como el 

tipo más noble y caballeresco de una raza ilustre, que ha tenido su época 

de gloria como su período de profunda decadencia (1). 
Siguiendo los ejemplos de su padre y de su hermano, agradábanle sobre

manera las aventuras galantes, que si en Italia le hicieron rival en más de 

una ocasión del Cardenal Gran vela ( 2 ) , en España le proporcionaron des

agradables disputas con su sobrino el Príncipe D. Carlos, según la leyenda 

nos asegura y la comedia citada de Montalván, El segundo Séneca de 
Espaiia, fundándose acaso en alguna aventura real y verídica, nos con

serva. Pero no era la constancia la cualidad predominante en los amores de 

D. Juan; historiadores eruditos como M. Gachard y A. Morel-Fatio nos 

han dado á conocer los nombres de algunas de las damas por él distingui

das, y leyendo dicho catálogo se comprende que sus aventuras no le impe

dían ambicionar una influencia grande en el ánimo de su hermano ni el 

que D. Felipe le concediera la dirección militar de alguna empresa impor

tante. Para llegar á ésto, recurría á artificios, de tal suerte, que nadie podía 

asegurar si hablaba de veras ó de burlas, si era amigo ó enemigo (3), 

y cuando veía en peligro su posición en la Corte, no dudaba en seguir al 

partido del Rey, como sucedió en el momento en que, confiando en él su 

sobrino D. Carlos los proyectos que abrigaba para huir de España, declaró 

estos á Felipe II, contribuyendo con ello no poco á la prisión del Príncipe 

de Asturias. Tenía una altísima opinión de sí mismo, y el pueblo le amaba 

de tal manera, que muchos querían que si muriese el Príncipe, no teniendo 

t;I Rey otros hijos, fuera declarado heredero del Reino y otros decían que 

D. Felipe pensaba darle por esposo á una de sus hijas (4). 

Por último, formaban parte de la familia Real, los Archiduques Rodolfo 

y Ernesto, sobrinos de Felipe II, llegados á España en 1563 en vista de 

los deseos de su tío, que los había pedido al Emperador para preservarlos 

de la mala doctrina de los alemanes sectarios y criarlos en la seguridad de 

almas y cuerpos de su palacio y religión, ante la eventualidad de que tuvie

ren que sucederle, como era posible, por haber estado casi muerto, dos 
años antes, su único heredero. 

En derredor de todos estos personajes, giraba la Corte con todas sus 

ambiciones y sus miserias; dividida en dos grandes partidos, á la cabeza 

(1) Alfrcd Morcl-Fatio. L'Espagflt au xv1• a~ tt xv11• ,;2G1.e,1pág 99. París, 1878. 
(2) Morcl-Fatio. Obra citada, píg. 103. 

(3) Rtlació" dt Albtrto Badti.ro. 157$. 

(4) Rtlatión de Giovanni Soranzo. 1565. 

• 
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. de los cuales estaban el Duque de Alba, D. Fernando de Toledo, y Ruy 

Gómez de Silva, Príncipe de Éboli. 

El Duque de Alba era, por la edad y la experiencia, muy superior á todos 

los demás generales y cortesanos, pero no podía soportar el ser tratado en 

las deliberaciones como los otros Consejeros, deseando que el Rey renun· 

ciase todos los cargos en él y poder ser de esta manera cabeza absoluta é 

historiador de sus propias obras, como decía Gutierre de Cetina en un 

soneto á él dedicado: 

Vuestras obr~s serán pues vuestro ejemplo 
vos, vuestro coronista verdadero, 
vuestra virtud será el más cierto Homero 
que á la inmortalidad os abre el templo (1 ). 

De esto procedían sus amargas lamentaciones, su soberbia manera de pro

ceder y las ausencias que hacía de la Corte durante tres y cuatro meses 

hasta que le rogaban que volviese; el Rey, que por una parte veía y com

prendía aquello, y por otra sentía necesidad de él, Je estimaba, utilizando 

sus servicios, más por obligación que por voluntad (2), y no dejaba de 

acudir á D. Fernando en casos apurados, como en Flandes y en Portugal, 

cuando quería poner al frente del ejército un general á quien quisieran y 

respetaran los soldados. Este Grande, llevaba en pos de sí, además del ele

mento militar, la mayor parte de la antigua nobleza, capitaneada por la 

casa de Toledo, que miraba con malos ojos el encumbramiento de personas 

inferiores á ellos y Ja predilección del Rey por letrados y caballeros de 

menos independencia, que ejecutasen sus voluntades sin replicar. 

Ruy Gómez de Silva, portugués de nacimiento, había desempeñado 

desde Ja infancia cerca de Felipe Il el papel de amigo y confidente, 

haciendo concebir al Rey un cariñoso amor por su persona, amor que era 

pagado, pues el futuro Príncipe de Éboli no tenía otro objeto en su vida 

sino procurar la felicidad del Rey, que le recompensaba espléndidamente 

estos desnlos (3)· 
A su llegada á la Corte, y comprendiendo la prevención con que se le 

aguardaba, por su calidad de extranjero, estuvo largo tiempo fuera de 

l\ladrid, unas veces con pretexto de sus cuartanas, y otras de sus ocupa

ciones, lo cual hizo hablar mucho de él; á su vuelta, no quiso volver á en

tender en Jos negocios, como antes, que todo el mundo le consideraba como 

jefe, haciéndose de rogar para asistir al Consejo y hablando poco en él, 

(1) Poesías dt Gutitrrt dt C.tina. Biblioteca dt /lutorer tspañoles. Tomo xxxu, pág. 50. 

(2) Rtfación dt Paolo Titpola. 1563. 

( 3) Rtfació11 dt Federico Badotro. 1567. 
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contentándose con ser Presidente del de Hacienda, y con entender única

mente en el juego de pelota, cartas y dados, arte con el cual, pudo sal

varse de la envidia y la murmuración, sin impedirle aquella conducta con

servar la confianza del Soberano y tratar con él los negocios particular

mente (r), logrando tal influencia, aunque no la aparentase, que el pueblo 

le designaba, alterando su nombre, con el de Rey Gomez (2). 
Como partidarios suyos, figuraban, en primer término, D. Bernardino de 

Mendoza , de naturaleza solapada, inmoderado en sus deseos y avarísimo, 

con gran ingenio y mucha experiencia de las cosas marítimas y económi

cas (3); D. Bernardo Fresneda, Obispo de Cuenca, Confesor del Rey y her

mano de la orden de San Francisco, ambicioso cuanto se podía imaginar, 

deseando encargarse de toda clase de negocios que acreditaran su talento, 

gastador y ostentoso como ninguno, pues tenía una mesa espléndidamente 

servida y una casa de doscientas personas (4); Gonzalo Pérez, padre del 
célebre Antonio, hombre de letras, buen juicio y bastante práctico en las 

cosas del mundo, pero muy dado á su comodidad y desordenado en el comer 

y beber, por lo que pasaba gran parte del año en cama, atormentado por 

la gota (S); pero quien ocupaba el primer lugar entre los anteriores, era el 

después Cardenal Espinosa, nombrado en 1570 miembro del Consejo á ins

tancias de Ruy Gómez, y que después se emancipó de su tutela, declarán

dose independiente y agradando por esta cualidad al Rey, que al fin puso 

el Gobierno entre sus manos (6). 

Compartía la privanza de Felipe II con Ruy Gómez, el Conde, y después 

Duque de Feria, Capitán de la Guardia esp!-lñola, Grande de España, de 
salud delicada, y que ganaba en modestia -á todos los demás nobles. Era 

manso de condición, amable y no envidioso, de mediana inteligencia, gus

taba de que le leyesen libros, y oía atentamente los razonamientos de las 

personas de valer; consumía además gran parte del tiempo en la caza y en 

servir á su mujer, de origen inglés, y la única dama que, durante la estan

cia de Felipe U en la Corte de María Tudor, casara con un noble caste

llano, habiendo renunciado por el amor de ella á treinta mil ducados de 

renta que hubiera podido tener uniéndose á su sobrina que le estaba pro
metida (7). 

(1) Rtlación dt Paolo Titpolo. t 563. 

(:i.) Rtlación dt Ftdtrico Badotro. 1557. 

(3) Relación de Ftdtrfro Badotro, 1557. 

(4) Relación de Giovanni S:iranzo, 1065. 

(5) Relación dt Fedtrico Bad.ero. 

(6) Relación de Sigi1mo11do Cavalli, 1570. 

(7) Relación de Paolo Ttepolo, 1563. 
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D. Juan Manrique de Lara, hermano del Duque de Nájera, Mayordomo 

mayor de Doña Isabel de Valois, ocupaba un lugar distinguido en la Corte, 

poseía una cultura no muy común en aquel tiempo, pues hablaba italiano, 

francés, alemán y latín, era muy aficionado á leer historia y de ingenio no 

vulgar, siendo tenido por el mejor Consejero de Estado, después del 

Duque de Alba, y atendía á los negocios con mucha moderación, por lo cual 

gozaba grandemente de la gracia del Rey. 

El Duque de Sessa era lenido, más que por gran General, como él pre

tendía, por hombre delicado y ociosísimo, que, no obstante su edad avan

zada, prestaba todavía atención al amor, mascaradas, torneos y otras cosas 

semejantes, por las cuales había consumido la mayor parte de su fortuna, 

viéndose obligado á vender casi todos sus Estados; sin embargo, alegre en 

la desgracia, mostraba deseos de aprovechar alguna empresa en que rehacer 

su fortuna, y, en 15 68, ocupaba el puesto de Virrey de Milán, siendo sus 

compañeros en Nápoles el Duque de Alcalá y el de Medinaceli en Sicilia. 

Brillaban además en la Corte por su esplendidez y grandeza los Prínci

pes de Sulmona y de Ascoli, á quien celebró en correctos versos Gutierre 

de Cetina. Los Duques del Infantado y l\1edinasidonia eran considerados 

como las dos fortunas más sólidas de España; el Prior D. Antonio de To

ledo gozaba de gran reputación de militar y valiente, siendo además modelo 

de conversación y amante del servicio de su Soberano; D. Diego de Córdoba 

era muy favorito de Felipe JI, en cuyos labios puso Cañizares los siguien

tes versos al hablar de tal caballero: 

No tiene España, á mi gusto, 
cortesano más discreto, 
no sé á quien le debe más 
á su sangre ó á su ingenio (1) . 

El Condestable y el Almirante, aunque sin tomar parte activa en los 

negocios, ocupaban por sus cargos un puesto respetable cerca del Rey; 

D. Diego Hurtado de Mendoza, Diplomático ilustre, poeta y prosista emi

nente, muy aficionado á aventuras galantes, que en alguna ocasión motiva

ron su encarcelamiento, según él mismo refiere. 

El amor es quien ordena 
esta tan terrible pena 

en que me hallo. 
Sea muy enhorabuena, 
por ser la causa tan buena, 

sufro y callo ( z ). 

(1) Ms. Biblioteca Nacional , Y y 143. José de Cañizares: El Príncipt D. CarlOJ, comedia. 

(2) Poesías dt' Hurtado de M endoza. Biblioteca de autom tsp11ñolts. Tomo xxx11, pág. 69, 



El Duque de Arcos, á quien cantó Herrera; el Conde de Gel ves y el Mar

qués de Ta vara, favorito este último del Príncipe D. Carlos, que represen

taban brillantemente el elemento de la juventud entusiasta; el Marqués de 

Sarriá, :Mayordomo mayor de la Princesa Doña Juana, y tantos más que 

componían la nobleza castellana, constituyendo un conjunto brillantísimo 

que era admirado en el extranjero y causaba envidia á todos los soberanos 

de Europa. 
Las personas que aparentemente estaban al servicio del Rey, podían lle

gar al número de mil quinientas, y, aunque una novena parte de ellas debía 

componerse de extranjeros, escaseaban éstos, por la poca atención que 

merecían al Rey, quien no amaba sino á los castellanos, gobernándose 

todos por minuciosas y estrechísimas reglas de etiqueta (1), que circuns

tanciaban sus menores actos, y la severidad de los cuales podemos hoy 

apreciar merced á la diligencia del erudito académico D. Antonio Rodrí

guéz Villa (2) . 
En punto á religión, no podía desearse más de lo que en apariencia se 

veía, pues asistían de continuo á oir los oficios y la misa, acostumbrando 

todos los caballeros á responder al sacerdote y acatarle donde quiera que 

le VÍ(;Sen. En los sucesos prósperos, eran muy atrevidos en el hablar, é, 

igualmente vehementes, contristábanse sobremanera cuando la fortuna les 

era adversa (3) ; por pequeñas cosas se dejaban llevar de la ira y en todo 

caminaban como les parecía convenir á su honra, de la que tenían una idea 

exagerada, . unida á excesiva vanidad, no creyendo que existía nobleza 

fuera de la suya, y cobrando por pequeñas causas amistad ó enemistad 

grandísima hacia las personas (4); en las cosas aparentes, eran muy pródi

gos y estrechísimos en las necesarias, estando arruinados la mayor parte 

de ellos y contándose por milagro alguno que tuviera dinero, por lo que 

todos acudían al Rey con peticiones y murmuraban de su poca liberalidad, 

condición que reprochada á Felipe II por 1.1orata, loco gracioso á quien 

quería mucho, preguntándole por qué no daba á tantos como pedían y se 

quejaban, respondió el Soberano: «Si á todos los que piden diese, presto 
pediría yon (5). 

(1) M s. Biblioteca Nacional. Erir¡utta1 dt Palacio. Est ilo y gobierno de la Casa Real que h an 

de observar Y guardar los criados de ella en el vso y exercicio de sus officios desde M ayor

domo mº' y Criados mº" asta los demas criados ynfer iores: y funciones de la misma casa R 1 or 

denadas año 1562 y reformadas el de 1564. 

(2) R odríguez Villa : Eti~utta• dt la Ca1a J, Au1tria. M ad rid , 187;. 

\3 ) R tlacion de Badotro. 1557. 

(4) R elación dt Segi•mondo Caval/i , t 5 70. 

(5) Cabrera. Lib .. x1, cap. xxv1, pág. 418. 
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Aficionados á proteger las artes y las ciencias, no desdeñaban los nobles 
el cultivarlas por sí mismos, y si D. Diego Hurtado de Mendoza enrique

ció nuestra literatura con brillantes obras de su sazonado ingenio, y ha 

dejado sus huellas en casi todos los dominios de la actividad intelectual, 

siendo á la vez gran hombre de Estado, erudito distinguido y escritor de 

primer orden ( I ), los otros cortesanos, sin llegar á igualarle, esmerábanse 

en producir obras apreciables y que presentan además un gran valor para 

la historia de la poesía en aquella época. Realmente, á no pocos asombrará 
ver, en el terreno literario, convertido al Gran Duque de Alba en Alba
no ( 2 ), y presidiendo una Academia en su famosa Abadía, transformada en 

Arcadia; el Duque del Infantado publicaba en r 5 50 en Alcalá de Henáres 

el Bue1l placer trovado en trece descantes de nuestra rima castellana,· 
Pedro Liñán de Riaza y Francisco de la Cueva, de la casa de Alburquer

que, tomaban parte en las justas poéticas; el Duque de Cardona y el Conde 

de Monterrey tenían en su casa reuniones académicas, celebradas (3) por 

sus contemporáneos, y la mayor parte de la nobleza entreteníase en versi

ficar, abiertamente con su nombre, como D. Juan de Silva, futuro Conde de 

Portalegre, el Capitán Aldana y el Duque de Feria, ó bien ocultándolo con 

transparentes pseudónimos, como Danteo, D. Diego de -r.Iendoza; Lavino, 

el Príncipe de Ascoli; Leriano, el Conde de Lerín; Montano, el Marqués de 

Cañete, y Vandalio, Guliérre de Cetina; no separándose de esta costumbre 

las damas aficionadas á las musas, como la Duquesa de Villahermosa, á 
quien llamábase Heremia; la Marquesa de Dénia, Dinarda; la Duquesa de 

Gandía, que ostentaba el nombre de Arsinda, y la Condesa de Lerín, el de 
Bresinda (4). 

Tampoco se desdeñaban los Grandes de ocupar sus plumas en asuntos 

serios y así, entre otros muchos, el Marqués de Cañete escribió, en colabo

ración con Gregario Silvestre y Luis Barahona de Soto, los Diálogos de la 
Monteria, para uso del Príncipe D. Carlos (5); D. Iñigo López de Mendo

za, cuarto Duque del Infantado, publicó el JJ1emorial de cosas nota
bles (6); D. Fadrique de Zúñiga y Sotomayor, escribía la Caza de anima-

(1) Morcl-Fatio. lntrM11cción al Cancionero Gtntral. Obra citada, pág 499. 

(2) Juan Pércz de Guzmán. El autor y lru inttrlocutor<S de los Diálogos dt la Montería, pág. 44. 

Madrid, Mncccxc. 

(3) ldcm. Arademias literariat dtl siglo dt los Austria!. Artículos publicados en la llustronón Espa

ñola y Americana, año 18Ro, tomo n, pág. 106. 

(4) Pérez de Guzmán. Bajo los Austrias. La mujer tspoñola tn la Mintr'fJa costtllona. ArtículOI 

publicados en Ja E•p.ña Moderna correspondiente al tomo 116. Agosto 1898, 

(Sl Publicado en la Sociedad de Bibliófilos españolea 1890. 

(6l Mtmorial dt cow notables, compuesto por D. lfiigo López de Mcndoza, Duque cuarto jkl 

-Infantado. Guadalajara, MDLXllJ. 

7 
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les de cetrería (1); y años después, D. Juan Arias Dávila Portocarrero, 

Conde de Puñonrrostro, <lió á la estampa un discurso para estará la :Ji
neta con gracia y hermomra dirigido al Príncipe D. Felipe; figurando, por 

último, los nombres de la mayor parte de los caballeros de aquella época en 

el Cancionero de Príncipes y Seiiores, recopilado por D. Juan Pérez de 

Guzmán. 
Pero la principal afición de aquellos gentileshombres, además de ves

tirse ricamente y de tener gran gusto en comer, eran las aventuras amoro

sas, que preferían á todas 1 as demás, y en las que se mostraban muy tena

ces. Y ciertamente que en pocas ocasiones ofreció la española Co:te re

unida tal conjunto de belleza y de discreción como el que atesoraban las 

damas de Doña Isabel de Valois y de la Princesa Doña Juana, celebradas 

justamente en poesías y libros como la .Diana enamorada, de Jorge de 

Montemayor, y El Pastor de Plulida, de Luís Gálvez de Montalvo. 

Entre las señoras francesas, de la más alta nobleza, que acompañaron á 

España á la tercera mujer de Felipe II, figuraban dos Princesas de sangre 

Real, Susana de Borbón y la Duquesa de Montpensier. La primera, famosa 

á causa de su mérito, no menos elevado que su nacimiento, era hija de 

Luís de Borbón, Príncipe de la Roche-sur-Jon y de Luisa de Borbón Mont

pensier, hermana del célebre Condestable de Borbón; el marido de Susana, 

Señor de Rieux y de Rochefort, Conde de Harcourt y de Aumale, había 

muerto cuando aquella vino á España, siendo por su talento y firme carác

ter la prudente compañera y hasta la experimentada guardiana de la joven 

Reina (2), no pareciéndose en nada á su sobrina «la bcllc Chateunef», que 

tan escandaloso papel representó en la historia galante de la Corte de Car

los IX y Enrique III (3)· En cuanto á la Duquesa de Montpensier, Ana de 

Borbón, que volvió pronto á Francia, era sobrina de la anterior, hija de 

Luís de Borbón Montpensier y de J acqueline de Longwie, y más tarde 

casó con Francisco de Cleves, Duque de Nevers y Conde d'Eu (4). Las demás 

francesas que brillaban en la Corte, fuera de las anteriores, eran la Condesa 

de Clermont, casi de tan alto rango como aquéllas, y que de soltera se llama

_ba Luisa de Bretaña; Gilberta de Chavannes, que después fué Marquesa de 

Canillac; Mademoiselle Dame, que reunía las más preciadas cualidades, y 

las señoritas de Noyant, Gironville, Fontpertuy, de Poulpres, de la Boes

siere Y muchas más que componían el cortejo íntimo de Doña Isabel. 

(r) Zúfiigá y Sotomayor, Cat<rÍa de cazo de Azor. Salamanca, 1565. 

(2) Marqués de Prat. Hijtoire d' Eli<abtth dt Yalois, pág. ro3. 

(3) Pierre Dufour. Histoire · tÍt la ·Prostirution chtz 1ou1 /ei peuplts d1r 1mnde. París, 1853. 
Tomo vi~ p:íg-· 20): • • ,. ., .• , 

(4) Marqués de Prat. Obra citada, pág. 103. t I • ' .,...,. J ~ , iil" '-a, 

11 
11 
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Desde luego empezaron los piques y los chismes entre francesas y caste

llanas, estableciéndose una guerra de alfilerazos que preocupaba á la 

Corte y al mismo Rey, aficionado á eniremeterse en las mayores nimieda

des, terminando con el alejamiento de Ja mayor parte de las anteriores, 

entre las cuales solamente dos, Mesdamoiselles de Sainct Ane y de Sainct 

Legier, permanecieron en Castilla después de la muerte de la Reina, en 

calidad de ayas de 1as Infantas, siendo posteriormente casadas por Feli

pe H con dos Grandes de España. 
Pero si las damas extranjeras dejaban bien puesto el pabellón de la 

donosura y la gentileza, no se quedaban atrás las castellanas que ocupaban 

cargos en Palacio. Figuraban á su cabeza la Duquesa de Alba y la Con

desa de Ureña. La primera, Doña María Henriquez, hija del Conde de Alba 

de Liste (1), era una señora de altísimas prendas, y que por ellas y por la 

posición que ocupaba su marido, era considerada casi como una Princesa, 

habiendo servido de madrina al Rey en su primer matrimonio con Doña 

María de Portugal, recibida en triunfo por toda la Corte de Inglaterra 

cuando visitó aquel Reino, nombrada después de muerta la Condesa de 

Ureña, Camarera mayor de Doña Isabel y posteriormente de Doña Ana de 

Austria, cuarta mujer de Felipe IL La Condesa viuda de Ureña se llamaba 

Doña María de Ja Cueva, hija del segundo Duque de Alburquerque, y fué 

una de las más singulares señoras de su tiempo, tanto por su gran juicio y 

entendimiento, como por los dones de honestidad y religión que en ella 

resplandecieron, como lo demostró gobernando y rigiendo su casa y Estado 

de Ureña por aliviar de trabajo al Conde su marido, po1·que mejor se 
pudin·a emplear m obras santas y del servicio de Dios (2); tenía por 
yernos al Duque de Nájera y al Marqués de los Velez, era Camarera de la 

Reina, y su hijo, de quien trataremos más adelante, fué el primer Duque de 

Osuna. 

Al lado de estas señoras, destacábase la figura de Doña Ana de Mendoza 

y de la Cerda, Princesa de Éboli, dama tal vez la más recordada de su 

tiempo y esposa de Ruy Gómez de Silva, desde 1552, cuando contaba 

1 2 años (3), circunstancia que destruye las calumnias de los que suponen 

á Doña Ana casándose con Ruy Gómez para legitimar pasadas liviandades 

y achacan á Felipe JI Ja deshonra de su privado. Era muy bella Doña Ana, 

aunque poco después de celebrado el matrimonio le ocurriese un grave 

contratiempo en su hermosura, habiendo tenidv la desgracia de perder 

( 1) Véase López de Baro: Nohiliurio gt11taliigr<o dt In Reyts y Títulos dt España. Libro m, 

pág. a24. 

(a) López de Raro: Nobiliario, p:íg. 36°8. 

(3) Gaspar Mura: 'Vida dt la Prinma de Ébali . Madrid, rh77, pág. a9. 



-- 100 -

un ojo, accidente ocurrido, según se cree, á consecuencia de un golpe, per<> 

de todas maneras, distinguíanse su semblante por Ja regularidad de sus 

facciones, contrastando su blanca tez con el color de Jos ojos y el cabello 

que eran negros, conservándose por tradición el recuerdo de sus gracias 

comprendidas en el dicho de Antonio Pérez que Ja llamó e joya engastada 

en los esmaltes de la naturaleza y la fortuna.> Su carácter era fuerte y 

enérgico, más dispuesto á luchar que á doblegarse al encontrar resisten

cia ( 1 ). La Reina trataba con Ja mayor intimidad á h .. Princesa, la asociaba 

á todas sus fiestas y diversiones, salía á pasear con ella á caballo por las 

alamedas de Aranjuez y de Toledo, la sentaba á su mesa cuando la ausen

cia del Rey permitía alguna libertad en la etiqueta, y pasaba en su com

pañía largos raios de conversación familiar (2). 
Brillaban, en primer término, en la Corte, Doña Magdalena Girón, hija 

soltera de Ja Condesa de Ureña, y de la que más adelante habremos de 

ocuparnos como Duquesa de Aveiro, por su casamiento con D. Jorge de 

Alencastre. Acompañó á la Reina en su viaje á Bayona donde hizo estragos 

en el corazón de los franceses y especialmente en M. D' Anville, que fué des

pués Condestable, quien llevó sus colores durante todo el camino; era muy 

hermosa, pero tan envanecida por sus gracias que, hablando de ella, decía 

un español: cJuro á Dios que es tan brava y orgullosa por su beldad, que 

si el cielo se abaxase y se arrodillase delante de sus pies, no se dignaria 

decirle que se levantase y se volviese á su lugar» (3 ). La belleza ele Doña 

Magdalena no reconocía superioridad sino en Ja de Doña Leonor de Tole

do, que si hemos de dar crédito á Hurtado de Mendoza no sabía escoger 

como objeto de sus preferencias, galán que las mereciera, por lo cual decía 

el poeta: 
Das higas al que agradece 

por mercedes los pesares, 
y das favores á pares 
al que no te los merece; 
conforme á tu condición, 
zagaleja, 
tú le tienes por león, 
y nosotros por oveja (4). 

Otra de las damas que acompañaron á Ja Reina en su viaje á Bayona, ade· 

(1) Gaspar Muro: Vida dt la Prinma dt Éboli. Madrid, 1877, pag. 47 . 

(2) Le Comte H . de la Fcrriere. Dcux années de mission a Pctersbourg. Journal privé 

d'Elys¡¡beth de Valois, adressé a Catherinc de Médicis par une des damcs fran~aiscs que avaient 
auivi Elisabcth de Espagne. 

(3) Brantome: Rodomontadts rspagnolts, pág. 378. Tomo v1 de sus Obras completas 

(4) Poesías de Hurtardo de Mcndoza: Bibliotm1 dt autam t1pañoltJ. Tomo xxx11, pág. 99. 
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más de las anteriores, fué la Señora Sofonisba, de origen italiano y nacida en 

Cremona, que era una persona llena de talentos, diestra en tañer y cantar, 

y que, sobre todo, sabía pintar con primor y hacía retratos notables (1). 

Erttre las demás, todas ellas descendientes de las primeras familias, brilla· 

ban Doña Marina de Aragón, hija del Conde de Ribagorza, de quien el 

poeta dijo: 
Ví como sobre todas parecía 

Inmortal hermosura y voz divina. 
Y conocila ser Doña Marina 

la que el cielo dió al mundo por señal 
de la parte mejor que en sí tenía ( 2 ). 

Doña Guiomar Enriquez, á quien el mismo vate saludaba de este modo 

en una de sus cartas: 

Doña Guiomar Enriquez sea loada 
ante todo principio; que sin esto 
obra no puede ser bien comenzada (3); 

la Condesa de Gelves, á quien cant) Herrera; Doña María de Aragón, arro

gantísima mujer, al servicio de la Princesa Doña Juana, que después entró 

en un convento; Doña María Manuel, favorita de aquella Princesa, Doña 

Catalina Brito y Doña Juana de Tabara; y finalmente la Camarera mayor 

de la expresada Princesa, Doña Isabel de Quiñones, y Doña Ana de Cór

doba, su dueña de honor. 
Entreteníanse estas damas en asistir á los saraos que celebraban Doña 

Isabel de Valois y su cuñada, gozando la primera con reunir en Palacio á 

su servidumbre y entretenerla en danzar, dando ella misma el ejemplo, 

enseñando á las españolas los bailes franceses, ó en discutir sobre alguna 

materia que proporcionase ocasión de lucir el talento, viveza y discreción 

de sus invitadas, no admitiendo más hombres á estas reuniones íntimas 

que el Príncipe D. Carlos, que se complacía sobremanera en ellas, y algún 

Qtro caballero (4). Doña Juana de Austria, por sus ordinarias indisposicio

nes y por consejo de los médicos, aunque asistía con la Reina á los ante

riores saraos, acostumbraba á recogerse en los jardines y casas de campo, 

entreteniéndose en ellos con músicas bien concertadas, á lo cual desde su 
niñez era muy inclinada; mandaba venir á los mejores cantores de la 

Capilla Real y otros muy diestros que ella tenía, con muchas vihuelas de 

(1) Brantome: Obra y página citada . 

(2) Hurtado de Mendoza: t'ág. 82.. 
(3) Hurtado de Mendoza. Carta v111, pág. 65. 

(4) Marqués de Prat . Obra citada. 
. l 



- 102 -

arco y otros instrumentos, siendo aquel su mayor entretenimiento y recreo 

y gustando particuíarmente de salir con tal objeto algunas veces al 

Pardo (1). 

Complacíanse mucho las damas en adornarse y vestir trajes de gran 

valor, siguiendo en esto el ejemplo de la Reina que nunca se puso dos 

veces el mismo traje durante la primera época de su casamiento (2), pose

yendo en sumo grado la elegancia y Ja habilidad con que realzar Ja ma

jestad de aquellos y favoreciéndole singularmente las mangas anchas, 

tomadas con puntos de oro y perlas, con que se hizo retratar por Pantoja 

de la Cruz. Cabrera de Córdoba incluye en su historia de Felipe II una 

minuciosa descripción de los trajes de Ja época, que á tal exceso de lujo 

llegaron, que, conforme en Francia, el abuso de las «Basquines et vertuga

Jes >, condujo á publicar una serie de libros en pro y en contra de ellas, en 

España, además de Ja crítica poética quE: Castillejo y Mendoza hicieron 

con su gracia acostumbrada, no dejaron algunas personas graves de ocu

parse seriamente del asunto, como lo hizo Fray Tomás de Trujillo en su 

libro titulado Reprobación de trajes y abuso de juramentos (3 ), y aun

que Ja severidad y circunspección que reinaba en Palacio eran grandes, 

no dejaban damas y gentileshombres de ocupar sabrosamente las horas en 

peligrosos galanteos, que á veces, faltando Ja reserva necesaria, producían 

escándalos como el del Adelantado de Canarias, el de Doña Eufrasia de 

Guzmán, el del hijo del Duque de Alba, D. Fadrique, con Doña Magdalena 

de Guzmán, y el que á la muerte de la Princesa, tenía encerrada en prisio

nes á la dama de ésta Doña Luisa de Castro. En tales casos, que nunca 

llegaron á revestir las grandes proporciones de las aventuras de Ja Corte de 

Francia, acudían los Soberanos prontamente al remedio, aunque no siempre 

fuese cosa fácil, el arreglar tan peligrosos conflictos. 

Aficionado el Rey á intervenir en Jos menores detalles de Jo que á su 

Corte hacía referencia, concertaba los casamientos de las damas teniendo 

en cuenta su alcurnia y posición, seguía menudamente Ja existencia de sus 

nobles, gustando de saber por sí sus pequeñas miserias, y cuando se trataba 

de decidirse por alguno de los dos partidos que tenían dividida á la nobleza 

castellana, acudía á toda su diplomacia para conservar la neutralidad entre 

ellos, prefiriendo tolerar aquella oposición que á veces embarazaba su 
política, que no abrazar uno ú otro por completo (4). 

(1) Fr. Juan larrillo. ldem. 

(2) Marqués de Prat. ldem. 

(J) Fr. Tomás de Trujillo: R•¡robacion de troieiy abuio dt Juramtntoi. Estella, 1563. 

(4) Antonio Cánovas del Castillo; Boir¡ouj o l:ii1irico dt la Casa dt Auitria. Madrid, 1869. 
pág. 26. 
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Mostraba, además, gran frialdad hacia los Grandes, empezando á desple

gar la política de mantenerlos á buena distancia para gobernarlos mejor1 

fundado en la extraña debilidad de su carácter que D. Antonio Cánovas 

del Castillo ha sido el primero en indicar; aquel Monarca tan inflexible en 

sus ideas, de lejos, no sabía ser áspero nunca de cerca, y como reconocía 

de sobra la verdad del precepto de Cabrera, de que quien 110 sabe negar, 
no sabe reinar, prefería la compañía de sus bufones, ó de los nobles y 

políticos que él había hecho tales, á la de los Grandes, demasiado pareci

dos á Príncipes en el reinado anterior. Esta misma debilidad se observa en 

todos aquellos negocios que como el de Antonio Pérez ó el del Príncipe 

D. Carlos tuvo que tratar de cerca é intervenir personalmente en ellos, y, 

si en su conducta con los nobles le proporcionó excelentes resultados, 

siéndole fácil gobernar á su sabor, sin tener que temblar ante la hegemonía 

de aquellos, en todos los demás produjo consecuencias funestas é hizo 

fracasar los proyectos mejor concebidos. 

Al percatarse los Grandes de aquella conducta, algunos, como el Duque 

del Infantado en Guadalajara, el de Medina Sidonia en Sevilla y el Con

destable en Burgos, se retiraron á sus Estados, continuando la vida de 

Soberanos que hasta entonces habían seguido; otros, se vieron obligados á 

alejarse de la política y á. cuidar de sus haciendas, y la mayor parte se 

afiliaron á uno de los dos partidos de la Corte, comprendiendo que no 

podrían vivir sin las ventajas y satisfacciones de ésta. 

Lo que representa, sin embargo, el carácter predominante de aquella 

sociedad, lo que constituía el arma más poderosa del Rey y el acicate más 

enérgico para el pueblo, era el respeto á la autoridad absoluta del Monarca, 

respeto que hacía reir y llorar á España con su Rey, sintiendo las menores 

contrariedades de éste, alegrándose ante sus triunfos y doblegando la cabeza 

con tal sumisión á sus voluntades, que, aquella cualidad sola, explica el 

poderío y la decadencia de la Casa de Austria. Encauzado este respeto por 

Felipe lI hacia sí y su familia, llegó á ser tan grande, que casi no podemos 

comprenderle en los actuales tiempos de libertad, manifestándose de las 

maneras más extraordinarias y llegando á encarnar en aberraciones tales 

como la obra publicada en el siglo XVII por el Doctor Gaspar Caldera de 

Heredia sobre si los Reyes de Castilla por derecholureditario de su Real 
sangre, tenían virtud de curar energúmenos y lanzar espíritus (1), ó 

los versos dedicados por D. Eugenio Salazar deAlarcónal Príncipe D. Carlos, 

con ocasión de la caída de éste por una escalera del Palacio arzobispal de 

(1) Doctor Gaspar Caldc~a de , Hcre?ia: Si los stñom Rtyes de Castilla por dmclio hmdítariodt ;,. 

Rt11/ sangre titntn. virt~d dr curar tnt1g~mtnos y lan:r.ar tspÍ1ituJ. Carta al Doctor Juan Nú;;,,. ~Castro. 
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Alcalá persiguiendo á la hija del Alcaide Doña Mariana Garyetas, en que, 

glosando el villancico satírico que corría por toda la ciudad, que decía 

Baxose el Sacre Real 
A la Gar9a por asilla; 
Y hiriose sin herilla, 

no tenía inconveniente en representar al licencioso Príncipe como el Espí

ritu Santo, y á la hija del Alcaide nada menos que como la Virgen María 

en el Misterio de la Encarnación del Hijo de Dios (1). 

Tarea larga sería, y propia de historiadores politicos muy profundos, el 

estudiar las causas que determinaron esta sumisión en la nobleza y el pue

blo, cuyas turbulencias aún no estaban olvidadas, y los efectos producidos 

por aquella en el porvenir de la nación española; contentémonos con hacer 

constar el hecho como la clave de toda la política de un Rey, que, aprove· 

chándose de tal disposición de sus súbditos, supo edificar sobre ella lo que 

él consideró como la grandeza de su país y que si hoy ninguna persona de 

talento niega que fué un gran Soberano y el primer hombre de Estado en 

la moderna Europa ( 2 ), todos recuerdan que concedió e demasiado crédito 

al temor> según el felicísimo dicho de Quevedo (3). 

Rodeado de todas estas personas, y sin que nadie reparara en él entre 

tantas ambiciones, preparábase D. Cristobal de Moura á intentar la dificil 

empresa de conseguir. gloria y celebridad sirviendo á España, cuya gran

deza y poderío cautivaron desde luego su inteligencia, al mismo tiempo 

que el cariño y las atenciones de Doña Juana hacían la conquista de su 

corazón. Nadie puede culpará Moura porque se hiciera castellano, cuando, 

además de abonarle ejemplos ilustres como el de Ruy Gómez, todos sus 

adelantos y alegrías, todos sus recuerdos é ilusiones, estaban unidos á su 

nueva patria, y si sirvió á ésta, poniendo en juego las potencias del enten

dimiento y las fuerzas de su voluntad, supo conciliar de tal manera el res

peto que á Portugal debía, que no hay un hecho en toda su existencia en 

que á su abnegación por Castilla, no vaya unida la idea, quizás equivo

cada, pero sincera, de la prosperidad de la nación donde recibiera el sér. 

Introduciéndose cada vez más, merced á sus excelentes condiciones, en 

la intimidad y en los pensamientos é ideales de Doña Juana, empezó ésta 

á emplear á su antiguo menino como instrumento para sus fines, ofrecién

dole al propio tietnpo ocasiones en que demostrar el celo y el entusiasmo 

( 1) Esta poesía está pub1icada en el libro citado de D Juan Pérez de Guzmán; el autor'! 

los interlocutores de los D1J1ogo1 de la Mo 111tríu
1 

p•g. 14. 

(2) Cánova~ del Castillo. Bosqueio histoti,? (fe ía Cusa de .l!luitria, pág. 24. 

(3) Quevedo. Gr~~des anal" de 9111nct díor. Biblwtua d~ Autorts rspallo/tJ
1 

tomo xx111, p.íg. 211. 
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de que estaba animado por su servicio; así, en 1560, le encomendó una 

visitación al Rey D. Sebastián, de que no hace mención historiador alguno, 

y que nosotros hemos logrado descubrir merced á una carta de D. Fran
cisco de Pereyra, Embajador de Portugal (1) en que lo participa á su Sobe

rano, haciendo 6. la par un cumplido elogio del enviado en los siguientes 

términos: cSe dom Christovao mancebo muyto betn acoslumado e muyto 

bom christao e asy de el Rey como de todos os desta terra sendo nesta 

conta e emquem sera bem empregada a merce e honra quelle Vosa Alteza 

la mande hazer, » siendo la segunda vez que con tal objeto fué Moura á 
Portugal. 

El 16 de Junio de 1564 se ocupó Felipe II en poner casa á su hijo Don 

Carlos (2 ), nombrando Mayordomo mayor á Ruy Gómez, Caballerizo ma

yor á Luis Quijada, Mayordomos á D. Fadrique Enriquez y D. Fernando 

de Rojas, Gentileshombres de la Cámara á D. Diego de Acuña, el Marqués 

de Tavara, el Conde de Gelves y D. Alonso de Córdoba y primer Caballe

rizo á D. Pedro de Ulloa, sin enumerar en esta relación los Gentileshom

bres de la boca entre los cuales figuraba D. Cristobal de Moura que de este 

modo se encontró unido á todos los sucesos de la vida de aquel infortunado 

Príncipe. 

Pero las ilusiones de su juvenil corazón, no se contentaban con estos 

adelantos, deseando sujetos más altos en que poder demostrar su valer y 

la fortaleza de su ánimo. En una edad en que las pasiones, lejos de perma

necer dormidas, encuentran en las menores cosas motivo de enardecerse y 

ocasión para lanzar al individuo en empresas temerarias, debían revolotear 

ante sus ojos las distintas imágenes de gloria que representaban las armas 

por un lado, la política y la diplomacia por otro; no muy seguro todavía 

del rumbo que su inteligencia había de seguir para llegar al término 

deseado, es muy explicable que soñara con los triunfos bélicos y acariciara 

las ilusiones de llegar á convertirse en un gran General. Tal vez movido 

por esta idea tomó parte en el socorro de Mazalquivir (Mayo 1563), figu

rando en la armada que mandaba D. Francisco de Mendoza, y al saber 

que la escuadra portuguesa al mando del General Francisco de Barreta se 

proponía ayudar á la castellana para combatir á los infieles, solicitó un 

puesto en ésta última á las órdenes de D. García de Toledo, Marqués de 

Villafranca y Duque de Fernandina. Reunida la armada en Málaga (3), é 

( 1) Copia de una carta existente en el Archivo de Tombo de Lisboa. Mazo 47, de fechá 

16 Noviembre 1560. Archivo del Príncipe Pío de Saboya Marqués de Cutel Rodrigo. 

(1) M. Gachard-. D. º'""' '' Philippt JI. 
(3) Málaga, 28 Agosto 1564. Carta de D. GarcÍ• de Toledo á Felipe · 11 :' Coltctlill' rk IÍ/xli•' 

mentos inlduor. Tomo xxv11, pág . 459· 1 •• j f 

..... 

1 
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incorporadas las fuerzas lusitanas, entre las que se contaba un grandísimo 

galeón, zarparon de aquel puerto después de embarcarse todos los caballe

ros que habían de tomar parte en la jornada, que eran muchos y constituían 

la flor de la nobleza ( 1 ), cuando un descuido estuvo á pique de romper la 

buena harmonía entre los confederados, circunstancia que Cabrera relata 

del siguiente modo: «Partio la armada á veintiocho de Agosto, y Don Cris

tobal de Mora, portugués, gentilhombre de la boca del Prir.cipe Don 

Carlos, que servia en esta jornada, habiendo pasado de las galeras al 

galeon capitana de Portugal á visitar á su general Barrelo, viendo que la 

armada se le adelantaba para la dcsembarcacion, dixo á Don Cristobal, 

pues á ella volvia, advirtiese á D. Garcia de Toledo no la intentase antes 

que el arribase, porque juraba de meterse en medio de Ja armada y caño

nealla largamente, aventurando la gracia de su Rey por su reputacion> (2). 
Arreglóse el asunto dejando á salvo la susceptibilidad portuguesa y al otro 

día desembarcaron en la costa, rindiéndose el Peñón el 5 de Septiembre 

(J 564) (3). Continuó en Africa D. Carlos sirviendo á Felipe 11 en la plaza 

de Tánger hasta el 28 de Octubre día de su llegada á Madrid, convencido 

de que estando el Xarife en campaña contra los Reyezuelos, sus enemigos, 

no había mucha esperanza de que fuese á atacar aquella ciudad, como se 

había anunciado, caso en el que no hubiera dejado de desempeñar el oficio 

que su nombre y empleo requerían (4). 

No pararon aquí las ilusiones militares que ocupaban el ánimo del joven 

Moura. Estando en Galapagar el Príncipe D. Carlos, caminando para el 

bosque de Segovia, su tío D. Juan de Austria, movido del fuego de sus 

años y avivado por el deseo de ganar honra con las armas, huyó á embar

carse á Barcelona, sin conocimiento del Rey, para ir al socorro de Malta. 

Acompañábanle D. Juan de Guzmán y D. José de Acuña y Peñuela, su 

Guardaropa (5), y, sabida su marcha, causó ésta gran escándalo en la Corte 

por el atrevimiento, y gran entusiasmo entre los nobles por su arrojo; pero 

la desgracia no permitió al futuro vencedor de Lepan to, llevar á cabo sus 

valerosos intentos. Atacado de una fiebre terciana en Torija, que le 

segundó en Frasno, cinco leguas de Zaragoza, donde fué alcanzado por 

(1) Cabrera. Lib . vo, cap. xv111, pág. 505. 
(2¡ ldcm Íd , pág . 409. 

(3) Vélez, 6 ~eptiembrc 1564. Carta de D. García de Toledo á S. M. Documentos inlditos. 
Tomo xxv11, pág. 466. 

14) Madrid, 30 Octubre 1544. Copia de carta de D. Francisco de Pereyra al Rey D. Sebas

tián. Mazo 28 del Archivo de Tombo de Lisboa . Archivo del Príncipe Pío de Saboya, Mar
<¡ués d~ Castel Rodrigo. 

(5) Cabrera. Lib. v1, cap. xx1v, pág . 430. 
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D. Pedro Manuel, de parte del Rey, para que volviese á la Corte, entró en 

aquella ciudad con bastante mala salud (3 de Julio de 1565) siendo aten

dido y agasajado por el Arzobispo D. Hernando de Aragón en su propio 

palacio; á los pocos días faltóle la calentura é inmediatamente mostró 

deseos de continuar su camino, sin hacer caso de las cartas y recados de 

Felipe JI, antes bien, siendo causa, por su actitud resuelta, de que la 

nobleza, animada por el mismo estímulo, se preparase á tomar parte en la 

empresa. Instó el Arzobispo de Zaragoza para que D. Juan permaneciera 

en su casa algunos días más (1), tomáronse todos los puertos y barcas para 

no dejarlo pasar, pero habiendo recibido D. Juan órdenes apremiantes de 

su hermano y no queriéndolac; ejecutar, partió el sábado 9 sin querer oír 

razón alguna, en dirección á Monserrat ( 2), caminando de noche en un 

carruaje bien acondicionado y sin viajar en las horas de calor, dejando 

con cuidado á D. Hernando de Toledo y con pena á los caballeros que, 

como D. Francisco de Auñón, admiraban en el valor de D. Juan el reflejo 

de las hazañas del gran Emperador (3). Pidiéronle que llevase quinientos 

arcabuceros para su guarda, fuerzas que pagaría el Reino de Aragón du

rante el tiempo que durase la jornada, y contestó que en caso de embar

carse se aprovecharía del ofrecimiento. Proveyéronle de buena suma de du

cados y no los aceptó. En Belpuche fué hospedado por el Almirante de Ná

poles, y con guardia que éste le proporcionó, llegó á Nuestra Señora de Mon

serrat, donde le salió á recibir el Duque de Francavila, Virrey de Cataluña, 

el Obispo de Barcelona, el Arzobispo de Tarragona y los jurados. Aposen
tóle el Virrey, y, habiendo determinado pasar por Francia, le entretuvo 

hasta que llegó orden del Monarca para que volviese luego, so pena de su 
desgracia, y, forzado de esta manera, obedeció. 

Tal era el influjo que D. Juan, con ser un mancebo de diez y nueve años, 

ejercía ya en la nobleza de Castilla, que la noticia de su resolución excitó 

á multitud de caballeros á imitarle y seguirle, como avergonzados de per

manecer en la Corte ó en sus casas mientras él iba á lanzarse á los riesgos 

del mar y á participar de los peligros de la guerra (4). En su seguimiento 

fueron D. Bernardino de Cárdenas, Señor de Colmenar de Oreja, con Don 

Luís Carrillo, mayorazgo del Conde de Priego, su tío D. Luís y gran com-

(1) Zaragoza, 7 Julio 1565. Carta del Arzobispo de Zaragoza á Ruy Gómez de Silva 

A. G. de Simancas. Estado. Lcg. 331 . Véase ap indice núm. 4. 

(2) Zaragoza, 9 Julio 1565. Carta del mismo al mismo A. G. de Simancu. Estado. 

Lcg. 332. 

(3) Zaragoza, 6 Julio 156;. Carta de D. Francisco de Auñón al Príncipe Ruy Gómez 

A. G. de Simancas. Estado. Leg. 332. 

(4) Lafuentc. Parte 111, lib. 11, pág. 238. 
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pañía de caballeros, deudos, capitanes, soldados y servidores conducidos 

á su costa; D. Gerónimo de Padilla, D. Gabriel Manrique, hijo del Conde 

de Osorno; D. Bernardino de Mendoza, hermano del Conde de la Coruña; 

D. Diego de Guzmán, mayordomo de la Reina; D. Gabriel Niño, Juan Bau

tista de Tassis, hermano del Correo mayor, y otros muchos caballeros ara

goneses, andaluces y castellanos llegaron también, deseosos de emplearse 

valerosamente en aquella empresa tan arriesgada, contándose entre ellos 

cuatro Gentileshombres de la boca del Príncipe D. Carlos, uno de los cuales 

era D. Cristobal de Moura (1), que, decididos á embarcarse, tuvieron que 

renunciar á su propósito en vista de una carta de S. A. que se lo prohibía 

terminantemente, y de las órdenes que el mismo D. Juan de Austria les 
dió en aquel sentido (2). 

Esta calaverada, fué el último acto en que, como militar, tomó parte Don 

Cristobal, hasta que en sus maduros años, al mismo tiempo que Virrey, 

fué nombrado Capitán General de Portugal. Inclinado más por su tempera

mento á los intelectuales cuidados de la política, que á las pesadas fatigas 

de la guerra, encontrándose sin querer mezclado á todas las intrigas de la 

Corte, en la cual simpatizaba, como era natural por ser portugués, con el 

partido que Ruy Gómez acaudillaba; interviniendo por su especial posición 

cerca de la Princesa en los asuntos de Portugal y viéndose distinguido por 

los Reyes de ambos países como la persona de su confianza, en la cual no 

dudaban en depositar sus negocios más secretos; admirador ciego de la 

política y persona de Felip~ II á quien logró conocer mejor que nadie, 

vióse impelido con irresistible fuerza hacia los negocios públicos, identifi . 

cándose con el pensamiento de los Soberanos españoles, en lo que á Por

tugal hacía referencia, y desechando los demás caminos que la vida le 

ofrecía, entróse sin vacilación alguna por el que la política le mostraba 

abierto, dedicando á aquella todas sus facultads y desvelos hasta llegar á 

formar su inteligencia, logrando convertirse en un gran Ministro y un 

gran diplomático, que obtuvo triunfos tan singulares como el de la unión 

de Portugal á España, y mereció favores tan insignes como el de ser el 

amigo privado y el Ministro de confianza del Monarca más suspicaz y 
receloso que jamás ha reinado en España. 

(1) Cabrera . Lib. v1, cap. xx1••, pág. 4JZ 

(2) Ms. Biblioteca Nacional. BrM•t relat1Ó1t de la vida del Man¡uls áe Casttl R>dtigo. 



CAPÍTULO V. 

Primeros años del reinado de D . Sebastián.-Gobierno de Doña Catalina de Austria.-Elección 
de maestros para el Rey .-Desavenencias entre Ja Reina y el Cardenal D. Enrique.
Abandona Doña Catalina la Regencia reemplazándola en ella su cufiado.-Educación del 
Soberano. - La política del Cardenal dirigida principalmente contra la autoridad de Ja 
Reina y la influencia de España -Grave enfermedad de D . Sebastián.-Alarma de la 
Corte.-La Princesa Doña Juana decide enviará D. Cristobal de Moura, á visitar á 
su hijo, con objeto de saber la verdad acerca de su salt•d. - Dificultades de la comisi¿n,
Manera como la ejecutó D. Cristobal.-Continúa la gravedad del Monarca.-La Princesa 
envía al Dr. Almazán para que le reconozca.-Misión encomendada por Doña Catalina á 
Moura, cerca del Principe D. Carlos.-Amistad de éste con D. Cristobal.- Disensiones 
de la familia R t al portuguesa con D. Antonio, Prior de Crato.-· D. Antonio se refugia 
en Castilla bajo la protección de Felipe 11.-Decide éste enviar á D. Cristobal de Moura 
á Lisboa, para arreglar los asuntos del Prior .-Partida de D. Cristobal.-Negociaciones 
con el Cardenal y con Doña Catalina.-Enemistad de éstos contra D Antonio.-Conce
siones que M oura consiguió obtener en favor del hijo del Infante D. Luís. -Fin de la mi
sión de Moura.-Regreso de D. Antonio á Lisboa.-Posteriores disgustos entre el Prior 
de Crato y el Cardenal D. Enrique.-Dcclaración de la mayor edad del Rey D. Sebastián. 
-Intrigas de los partidos para conservar el poder cerca del Soberano. 

Deslizábanse, mientras tanto, pacíficamente los primeros años del Rey 

D. Sebastián empezando á mostrar cualidades que, bien dirigidas, hubie

sen podido tal vez constituir un gran Soberano, pero de las cuales no se 

aprovecharon las personas que le rodeaban, sino para labrar su desdicha 

y la ruina de Portugal. Como si la desgracia pareciera empeñarse en per

seguir desde la cuna al hijo de la Princesa Doña Juana, las intrigas le 

rodearon c¡n sus primeros años, los odios y las rivalidades luchaban á su 

alrededor y las turbulencias interiores se multiplicaron, de tal manera, que 

constituye una tarea difícil relatarlas, á la vez que sería de provechoso 

ejemplo el estudio detenido de ellas, labor impropia del presente libro. 

El historiador Rebello da Silva, publicó atinadísimos juicios acerca de 

este reinado (1); el Conde de Sai'.1 Mamede y el Barón D'Antas, han inves

tigado modernamente con sumo acierto algunos hechos referentes á Don 

(1) Rcbello d~ Silva. Obra citad~. 
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Sebastián ( 1 ); estas obras, unidas al gran número de crónicas é historias 
que sobre el nieto de D. Juan Ill se han. escrito, tanto en Portugal como en 

España y Francia, constituyen un copioso arsenal de datos para el histo

riador que trate de estudiar la interesante figura del Monarca portugués. 
Más modestos nosotros, no trataremos sino de hacer algunas indicaciones 

acerca de los asuntos de Portugal en que intervino de una manera directa 

España y en los que representó algún papel D. Cristobal de Moura, valién

donos para ello, principalmente, de los datos que el Archivo de Simancas 

nos ha conservado y que no han sido publicados hasta ahora, sino en muy 
pequeñas proporciones. 

Establecida la Regencia de Doña Catalina de Austria, asesorada por los 

consejos de Pedro de Alca9oba, inauguró aquella su Gobierno con un acto 

diplomático de gran habilidad, declarando al Cardenal D. Enrique como 

coadjutor suyo, fundándose en los deseos que, según ella, el Rey Don 

Juan III manifestara anteriormente (2), deseando, con este medio, evitar 

las dificultades que había de crearle el descontento y la ambición de su cu

ñado ; pero no cesaron estos por tal acto, antes inició aquél, el principio 

de una lucha sorda en que procuraba D. Enrique ir demoliendo poco á 

poco la autoridad y reputación política de la Regente, lisonjeándose con la 

idea de que, obligada la Princesa castellana por tantos disgustos y contra

riedades á resignar el poder en sus manos, podría sustituirla, no sólo en el 

Gobierno, sino al lado del Rey, á quien esperaba educar el Cardenal para 

inclinarle á su fa vor y desviarle gradualmente del amor y respeto que de

bía á su abuela, cuya inteligencia y capacidad asustaban al ambicioso pre 

lado (3). 

Aún no habían transcurrido dos años, y la fingida harmonía entre el 

Cardenal y Doña Catalina era turbada por una cuestión de pequeña impor

tancia, pero, á consecuencia de la cual, cubriéronse de nuevo los horizontes 

de nubes y pudieron verse claramente los esfuerzos de D. Enrique para 

arrojar de la regencia á la abuela de D. Sebastián. Consistió esta discre

pancia de pareceres, en la elección de la persona que había de servir de 

maestro al Rey, cargo, para el que, después de muchas disputas y contra 

los deseos de la Reina, fué elegido Luís Gonzálcz de Cámara (4), siendo 

éste el principio de todas las luchas que habían de dar como resultado la 
desgracia del Rey y la pérdida de Portugal. 

Las noticias enviadas en aquella época por los Embajadores de Ca3tilla á 

(1) .Barón p• Antas, Ltsfaux Don &bJ.stitn. Étudt sur l ' histoirt dt Portugnl. Paris, 1860. 

(2) Fr. Bernardo da Cruz. Chronica deel rti Don Sebaui;;o Parte 1. 

(3) Rébelto de Silva . Obra cítada~omo 1, pág. 2 9. 

(4) Diego Barbosa Machado . Mtmarias dtlrti D. &bastTao. Parte 1. lib. r, cap. xv. 
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la Princesa, versaban sobre la salud del Rey y las primeras muestras de su 

inteligencia, ó sobre los entretenimientos infantiles á que se entregaba, 

siendo de notar en todas estas comunicaciones, el principio de un carácter 

muy vivo y fácil de comprender las cosas, al mismo tiempo que un tanto 

voluntarioso y colérico. Encontrándose una vez con el Embajador de Cas

tilla en Palacio, mandóle quitar la cinta que sujetaba la bolsa á la cintura, 

y metiendo las manos en la escarcela, le preguntó la razón de por que ni 

uno ni otro llevaban dineros en ella, y como dudase Mendoza se apresuró 

á decirle D. Sebastián que era, porque los Reyes y los Embajadores nunca 
tenían un cuarto, explicación que hizo reir á cuantos presenciaron la es

cena ( 1) ; en otra ocasión mostraba gran cólera porque su perrilla le hu

biera rasguñado (2 ) ; ya hemos visto cómo demostraba interés porque su 

madre le enviase armas, y algunas veces sus travesuras estuvieron á punto 

de costarle caro (3). 

Nombrado corno ayo, D. Alejo de l\leneses, nadie podría criticar su edu

cación, si, continuando unidos el Cardenal y la Regente, hubiese encontra

do el sucesor de D. Juan III, en los extremos de un cariño sincero, aquella 

severidad templada por la indulgencia, tan útil para combatir el imperio de 

la voluntad y los ímpetus del carácter, causas principales de su ruina; 

pero el nombramiento de Luís González de Cámara para el cargo de maes

tro, inició una campaña dirigida por éste y el Cardenal, unidos, contra la 

Reina, suponiéndola poco apta para el Gobierno y alegando contra ella el 

sexo, los años y hasta su cualidad de extranjera. 

Consiguió Doña Catalina contener estos trabajos con su determinación, 

presentando en 1560 la renuncia del Gobierno (4), acto ante el cual se 

asustó D. Enrique, y las ciudades y clases rogaron á la Reina que conti

nuara en su puesto, condescendiendo ésta para dejarlo definitivamente en 

las Cortes de 1562, que nombraron por Regente al Cardenal Infante Don 

Enrique ( 5), acompañado de un Consejo de doce personas, escogidas entre 

las más notables de Portugal. 

No disminuyeron por esto las intrigas de la Corte ni se satisfizo el Car

denal, que ya en el poder no sólo alejó completamente de los negocios á la 

Reina, sino que emprendió la inicua tarea de separarla de su nieto, infun-

(:) Lisboa 16 Julio 1558 . Carta de Mcndoza á la Princesa. A. G. ce Simancas . Estado. 

Lcg. 380. 
(7.) Lisboa 7 Noviembre ! 558. Carta del mismo á la misma Id ., id., íd. 

(JJ Lisboa 30 Octubre 1565. Carta de D. Alonso de Tovar á la Princesa. Id ,, íd. Le

gajo 384 . 

(4) D. Manuel de Menezes. Chronica dt ti rti D. Seb:mi~o . Parte 1. cap. ' JCLVll. 

(j) Lisboa 14 Junio. D . Manuel de Mem:zes. Cap. en. Carta .de la Reina de Portugal á I• 

Princesa . A. G. de Simancas. Leg 379, fol. 1.0 
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c;iiendo en el tierno corazón de éste la indiferencia y el desvío hacia su 

abuela, sistema que, ayudado por el maestro Cámara, no sólo dió á la lar

ga el resultado apetecido respecto de la persona de Doña Catalina, sino 

también de Ja del Cardenal, que se vió de esta manera vencido y engañado 

por el hombre á quien encumbrara. 

Trabajaba D. Enrique porque D. Sebastián no estuviera con la Reina y 

(l.ejaba este cuidado al P. Cámara, que comenzó apoderándose completa

mente de la voluntad del joven Rey é imbuyendo en él las ideas y concep

tos que fueron después la causa de sus infortunios. Uno de Jos medios para 

llegará este resultado fué persuadirle de que las advertencias del Infante y 

de la Reina, tendían á reducirle casi á la esclavitud de una tutela, indigna 

del carácter viril y de la majestad del trono ( 1 ) . Otro, el suponer á su 

abuela vendida á Castilla é infundir en D. Sebastián el odio hacia esta úl

tima nación que le representaban como queriendo absorber á Portugal. 

El Cardenal, por su parte, veía con tranquilidad esta conducta del maes

tro, sin advertir que con ella se destruía á sí mismo, y procuraba ayudarle 

por su parte, bien en el terreno de los negocios, tomando aquellas resolu

ciones que más pudieran molestar el ánimo de Doña Catalina como el 

nombramiento de Consejeros notoriamente desafectos á ella, entre los que 

ocupaba puesto principal Lorenzo Pérez de Tavora ( 2), bien en el terreno 

de la educación del Rey, trasladando á éste, inopinadamente, de Lisboa á 
Cintra y de Cintra á Almeirim, con el propósito de evitar la compañía de 

la Reina y de tener la persona del Monarca bajo su mano para distraerle 

del amor y reverencia que á su abuela tenía, descargándole de los criados 

puestos á su lado por aquélla y poniendo él otros que fueran afectos á sus 

intereses (3). 

Ante este modo de proceder, Doña Catalina guardaba una digna actitud 

manifestando, «que de nada se le daba nada sino de aquello que fuera ser

vicio de Dios> (4), y únicamente en vista de las instancias de Felipe II, 

prometió «no abandonar nunca la persona del Rey ni una hora siquiera>>. 

Seguía el soberano español con particular atención y solícito interés to

dos Jos pormenores de la vida de la Corte portuguesa, siendo minuciosa

mente informado de ellos por su Embajador D. Alonso de Tovar, colocán -

(t) Barbosa. Mtmoria1 dt el rti D. Stbasti;;. 

(2) Lisboa 9 Julio 1563. Carta de Alonso de Tovará S.M . A. G. de Simancas. Estado. 
Leg. 381. 

(3) Lisboa 8 Diciembre I 564 Carta de Alonso de Tovar al Rey D. Felipe. A. G . de Si
mancas. Estado Lcg. 38 3. 

• (4) 1L.isboa 9 Julio 1563 . Carta de Alonso de Tovará S. M. A. G. de Simancas. Estado, 
Leg. 381. 
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<lose desde luego, como era natural, al lado de Doña Catalina, protegién

dola con toda su autoridad, llevando muy á mal su renuncia de la Regencia 

y suplicándole en alguna ocasión en que se temía por la salud del Cardenal, 

que volviese á hacerse cargo de ella si ocurriese una desgracia (1); pero 

la Reina permanecía firme en su propósito y solamente ante las instancias 

<le! Representante de España y tratándose de la persona de su nieto, con

-sentía en salir de su reserva, acompañando á éste donde quiera que fuese, 

-sin atender á la inclemencia del tiempo, ni á las incomodidades de los 

lugares y oponiéndose al Cardenal cuando trataba de tomar alguna medida 

perjudicial para el Rey. 

En uno de estos viajes contrajo ésta la enfermedad que I<! aquejó por largo 

tiempo y de que no se sabe con certeza si alguna vez se vió libre comple

tamente, constituyendo este accidente un aspecto nuevo de la vida del cé

lebre Monarca, que explica algunas determinaciones de su reinado, si es 

verdad que se convirtió en mal crónico, y que hasta ahora creemos no ha 

sido estudiado por historiador alguno. 

Continuando las pretensiones del Cardenal, «que aunque podían ser muy 

santas no lo parecían> (2), decidió éste repentinamente, en el mes de Di

ciembre de I 564, trasladar la Corte á Almeirim, cuando, ni los negocios, 

ni el tiempo, ni la salud de aquella población, daban lugar para ello, con 

el indicado propósito de encontrarse solo con el Rey ; pero, apretando todo 

lo posible D. Alonso de Tovar á. Doña Catalina y recordándole su prome

oSa, convenció á ésta y partieron todos juntos el 4 del citado mes, con 

harto mal tiempo en la mar, á causa de lo cual se marearon todas las per

-sonas que les acompañaban. Ya había estado D. Sebastián enfermo el año 

.anterior de unas arenas que ec!taba, dolencia de que mejoró, certificando 

los físicos al Representante de España, quien había colocado con tal objeto 

á uno de ellos cerca de la persona de D. Sebastián, que el mal no tendría 

consecuencias (3); pero la estancia en Almeirim, ya por ser la tierra muy 

fría, como por el mucho ejercicio que hizo en ella, le fué fatal para la sa

lud (4), proporcionándole una enfermedad que se anunció en términos 

.amenazadores, consistente en arrojar por sus órganos cierta substallcia ó 
purgación (S) que aumentaba ó disminuía según el ejercicio que el Rey 

(1) Monzon 13 Noviembre 1563. Minuta de carta de S. M. á la Reina de Portugal. A. G, 
·de Simancas. Estado. Leg. 381. 

(2) Lisboa 8 Diciembre 1564. Carta de Alonso de Tovar al Rey D. Felipe. A. G. de Si

.mancas. Estado. Leg. 383. 

(J) Lisboa 9 Julio 1563. Carta de D. Alonso de Tovar á S. M. A. G. de Simancas. Es· 
itado. Leg. 38 r. 

(4) Lisboa 30 Octubre 1565. Carta de D. Alonso de Tovar á S. M. Id., íd. Leg, 3P 4• 

(5) Lisboa 21 Enero 1566. Carta de D. Alonso de Tovar á S.M. Id., id., íd. 

8 
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hacía, proporcionándole unos desmayos ó vagidos que impedían san-

• grarle ( 1 ). 

Asus1:áronse los médicos, que muy en secreto fueron consultados, y los. 

que más sabían se mostraron harto temerosos <de lo que tocaba á tener 
hi.fos y en lo demás no muy seguros", si la enfermedad pasaba adelan

te (2), pudiéndose entender aquel Serenísimo Rey está muy dispuesto y 
aun muy conformado en ser ympotente y llegado á los catorce años 
se entendera me.fon (3). 

Alarmaron, como era natural, estas noticias, que fueron conocidas despuéS
de bastante tiempo, á la Corte de España, y la Princesa sintió dolor viví

simo al saber que su hijo estaba atacado de tan peligroso mal, hallándose 

separada de él y no conociendo á los médicos que le oasislían. Seguía con 

febril interés el curso de la enfermedad, que no había cesado por trasladar

se la Corte á Lisboa, y, fatigada é impaciente al ver que los médicos vaci

laban acerca del diagnóstico, no acertando con Jos remedios, decidió enviar 

secretamente una persona de toda su confianza y de la del Rey, á Lisboa,. 

con objeto de que viese al joven Soberano y consultara it Jos médicos, 

para saber á que atenerse de una manera cierta y tomar en su vista las dis

posiciones que su amor juzgase oportunas. Para esta delicada comisión, fué

dcsignado D. Cristobal de Maura que acababa de regresará la Corte, des 

pués de su tracasado intento de tomar parte en el auxilio de Malta. 

Tratábase de una empresa difícil para cualquier persona, dado lo secreto 

y espinoso del asunto, é insuperable para cualquier otro que no fuera Don 

Cristobal, que reunía las excepcionales circunstancias de ser de naturaleza 

portuguesa y corazón castellano, querido del Rey, estimado por la Reina y 
teniendo á su tio Lorenzo Pérez á la cabeza del partido que representaban 

el Cardenal y el Maestro, por lo cual había de ser necesariamente bien 

acogido de todas las anteriores personas, quedando confiado el resto de la 

comisión á su tacto é inteligencia, 

Resuelta á obrar de esta manera, solicitó la Princesa autorización del 

Príncipe, á cuyas órdenes se hallaba también D. Cristobal en calidad de 

Gentilhombre de la boca, para enviar á éste á Portugal, pretensión á que 

accedió gustoso D. Carlos, encargando á Moura visitase al mismo tiempo á 
D. Sebastián de su parte (4), y el 22 de Julio (1565) llamó Doña Juana al 

(1) Lisboa 6 Abril (?) 1566. Carta de D. Alonso de Tovar á S. M A. G. de Simancas. 

Estado. Leg. 384. (V éase Apéndice núm. 5.) 

(2) Lisboa 7 Noviembre 1565. Carta de D. Alonso de Tovar á S. M. En el documento 

enmendado 66. Id., íd., Íd. (Véase Apéndice núm. 6.) 

(3) Carta citada de 6 de Abril de 1566. 

(4) Breve relación de la vida del Marqués de Castel Rodrigo D. Cristobal de Mora. Ms. 

Biblioteca Nacional. E. p. 
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Embajador de Portugal, D. Francisco de Pereyra, para manifestarle su de

terminación, previa la conformidad de Felipe II, de enviar á D. Cristobal 

de Maura, en quien tenía absoluta confianza, para que le dijese la verdad 

de la dolencia de su hijo y le trajera información de ella, consultando con 
dos médicos, para, conforme resultase ésta, ordenar lo que juzgara oportu

no, advirtiéndole de que, en caso de seguir la enfermedad su curso, no de

jaría de enviar algún físico de su Cámara para observar los remedios que 

tal indisposición requería, porque, según observó Pereyra, S. A. no estaba 
satisfecha del método de curación que con el Rey se seguía ( 1 ). 

No le ocurrió al Embajador contradecir de ninguna manera el propósito 

de Doña Juana, pareciéndole muy conforme al mucho amor que tenía al 

Rey y limitóse, al mismo tiempo que daba cuenta de él, á recomendar vi

vamente al enviado, afirmando que era, «muy/o bem aceito e covz quem 
muyto se !zolga a Princesa», por lo cual debía hacérsele la honra acCJs

tumbrada que se guardaba con todos los visitadores, mandándole cubrir 

como se hacía también en España, y con lo cual recibiría Doña Juana mu

cho contentamiento, indicando también que D. Cristobal partiría en la posta 

de últimos de mes, á más tardar ( 2 ). 

Tan secretamente ejecutó su cometido Moura, que no parece haberse 
conservado una sola palabra escrita por él sobre este asunto, y no sabda

mos el resulta do de su misión, si no fuera por las personas que le rodeaban. 

Ni en el Archivo de Simancas, ni en las demás bibliotecas que han sido ob
jeto de nuestras investigaciones, se ha encontrado despacho alguno que se 

refiera á tal negocio, siendo presumible, únicamente como hipótesis, que si 
existió alguno se conservase, ó tal vez conserve, en el Archivo reservado del 

Convento de las Descalzas Reales; pero son contradictorias las noticias 
acerca de la suerte de los papeles que en tal fundación se custodiaban, 

habiéndose enviado unos al Archivo de Palacio y conservándose otros, aun

que sin ordenar, en el citado Convento, cuyo acceso es muy difícil, 

habiendo resultado inútiles nuestros esfuerzos para llegar hasta ellos. 

La comisión se prolongó durante bastante tiempo, porque en el mes de 

Septiembre continuaba Moura en Lisboa y el Embajador Alonso de Tovar 

le llevó en su compañía á las fiestas que se celebraban con motivo del ca

samiento de la Infanta Doña María, hija de Doña Isabel y hermana de 

Doña Catalina, la que fué Duquesa de Braganza, con el célebre Alejandro 
Farnesio, para que de las señoras y de todos los demás pudiese dar entera 

(1) Madrid 25 Ju lio 1s65 . Copia de Carta del Embajador Francisco de Pereyra al Rey 

D. Scbastiá n. Copia del Mazo 27. Archivo de la Torre de Tombo. Archivo del Príncipe Pío 

de Saboya, Marqués de Castel Ro~rigo . 

(2) Idem, Íd., Íd . 
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relación á Felipe II ( 1 ) , debiendo efectuarse la partida de D. Cristobal ha

cia el 3 del indicado mes, según se desprende de un párrafo de carta de 

Alonso de Tovar á Eraso, en que dice haber escrito con aquella fecha al 

Rey y á él, remitiendo las cartas con D. Cristobal de Maura (2 ). 

En cuanto á la manera de ser ejecutada debió ser de suerte que queda

ran todos muy complacidos, cuando la Reina Doña Catalina, teniendo un 

Embajador en Madrid, encomendó al sobrino de Lorenzo Pérez el delica

dísimo encargo que luego veremos, cerca del Príncipe D. Carlos, y el 

Cardenal y el Rey vieron posteriormente siempre con gusto el nombra

miento de D. Cristóbal para arreglar asuntos de índole tan familiar é ínti

ma como las disensiones con el Prior de Crato y las vistas de Guadalupe; 

pero en lo que hacía referencia á la salud del Rey, aunque entonces no era 

tan mala, debió ser el informe lo bastante alarmante para dar lugar á que 

Ja Princesa cumpliese los propósitos que había anunciado á D. Francisco 

de Pereyra. 

Con efecto; siguiendo adelante el mal de D. Sebastián, en el mes de 

Octubre complicósele con unas calenturas (3 ); y con algún ejercicio que 

hizo, aumentó de tal manera la cantidad de substancia expelida que, viendo 

á los médicos confusos y asustados, empezaron á celebrarse «algunas plá

ticas grabes .e:Jtre personas grabes > (4), siendo lo más notable del caso, la 

continuación del párrafo «que porque acusan á V. Mag.d no las digo>, 
notoria injusticia, pues .si estaba en lo posible el lamentarse de la desgra

cia que les amenazaba y aun llevando más lejos las cosas, mostrar descon

tento, en caso de ser cierta la gravedad de D. Sebastián, del probable ad

venimiento del Príncipe de Castilla al Trono portugués, no era lícito á los 

nobles y cortesanos culpar al Rey de España de una cosa que no estaba en 

su mano el preveer, y de que si á alguien podía ser achacada Ja falta, sería 

al Cardenal que se obstinó, no obstante todas las dificultades existentes, 

en conducir á su sobrino á Almeirim, donde se vió atacado por tan penosa 

dolencia. 

En este estado continuaron las cosas, teniendo el Rey alternativas en su 

indisposición hasta el 1.º de Marzo de 1566, en que, de acuerdo la Reina y 

el Cardenal, que se reunieron para este asunto tan importante, resolvieron 

formar una junta de cinco médicos que entendiese en curar á D. Sebastián 

(1) Lisboa 3 Septiembre 1565. Carta de D. Alonso de Tovar á S. M. A. G. de Simancas. 
Estado. Leg. 383. 

(i) Lisboa i7 Septiembre 1565. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 383. 

(3) Lisboa 18 Octubre 1565. Carta de Alonso de Tovar á D. Francisco de Eraso, del Con

sejo secreto de S. M. A. G . de Siman~as. Estado. Leg. 384. 

(4) Lisboa 7 Noviembre 1565. Carta de D. Alonso de Tovar á S.M. Idem, íd., íd. 
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urnas de beras que hasta lly se había hecho» (1) contra el parecer de los 

otros tres, que fueron excluídos, no tomando parte, por tanto, en la nueva 

cura que hacían aquéllos de medicinas y emplastos, para lo cual reuníanse 

casi todos los días presididos por la Reina y el Cardenal. 

No se observaba en el Rey signo alguno exterior que hiciera conocer á 

la gente la enfermedad que padecía, y por ésto se explica el secreto en que 

ha permanecido hasta ahora un suceso de tanta importancia, pero Ja Prin

cesa, impaciente al ver el poco resultado de los cuidados de los médicos, 

se decidió á enviar al Dr. Almazán, físico de su Cámara, para que exami

nase á D. Sebastián, determinación de que algunos se escandalizaron, y 

Alonso de Tovar dijo que sospechaba no serviría para nada, pues estaba 

en la creencia de que no querrían consultarle hasta donde podía llegar el 

mal, «porque de algunos físicos de aca le niegan quanto mas del castella

non (2) 1 no obstante lo cual, el médico de Do_ña Juana hizo su jornada de

jando al Rey en la misma situación, con la duda de su futura virilidad, cosa 

de que no se podría hablar hasta llegado á los catorce años, y siendo agra

ciado por los Reyes con trescientos ducados para el camino (3). 

Siguió, pues, la cuidadosa sentencia, detenida sobre la cabeza de D. Se

bastián, y en todo el tiempo transcurrido hasta la proclamación de su 

mayor edad, hecha á los catorce años, continuaron el padecimiento y las 

reuniones de los médicos, disputan.fo sobre la causa de la enfermedad, 

consignando por escrito sus pareceres y pidiendo que se consultara sobre 

ellos á Salamanca ó á Alcalá, y aun á la misma Corte de Felipe II (4), 
quien prometió guardar el más profundo secreto acerca del asunto y hacer 

examinar los pareceres «con nzuclza atención y consideracion, como es 
1'azon, porque no hay cosa que mas desee que verle con la salud que 
Ita menester> (5), sin que sepamos á punto cierto si tal diligencia se efec

tuó por no constar en documento alguno, siendo uno de los últimos que 

hablan de esta materia, antes de la mayoría de edad del Rey, una carta de 

la Reina de Portugal á la Princesa (6), en que la noticiaba estar mejor de 

Jo que solía por ser llana la tierra y observar una conducta muy rigurosa. 

Preocupada Doña Catalina, no sólo con los actos y salud de D. Se

bastián, sino también con los de su otro nieto el Príncipe D. Carlos, cuyos 

!1) Lisboa 6 Abril 1566. Carta de D. Alonso de Tovar á S.M. A. G. de Simancas Esta-

do . Leg . 184. 

(2) Lisboa 6 Abril 1566. Carta de D. Alonso de Tovar á S.M. Idem, Íd., íd. 

(3) Lisboa 21 Mayo 1566. Carta de D. Alonso de Tovar á S. M. ldem, íd., Íd. 

(4) Lisboa 11 Febrero 1566. Carta de Alonso de Tovar á S. M. Jdem, íd., íd. 

(5) Madrid 9 Marz0 1566. Minuta de Carta de S.M. :Í Tovar, ldem, íd., íd. 

(6) Cintra \O Agosto 1567. Carta de la Reina de Portugal á la Princesa. ldem, Íd. Leg, 385. 
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actos en aquella época empezaron á mostrar la desobediencia y lo incon

tinente de su naturaleza, proporcionando serios disgustos á su padre y 

graves cuidados á toda España; Ja conducta de aquella señora cerca del 

hijo de Doña María de Portugal merece ser recordada por el cariño y soli

citud que en ella desplegó. Hasta ahora no conocíamos más que las senti

das cartas que dirigió á D. Carlos y D. Felipe, antes y después de su pri

sión, y la que le fué enviada á Lisboa por Felipe JI, explicando las causas 

de aquélla, documento en que el Rey se explicó con mayor extensión y 

claridad que en los demás dirigidos á los otros Soberanos con análogo 

objeto; pero el papel de Doña Catalina no se limitó á estas diligencias so

lamente, y, respondiendo á ciertos requerimientos que su nieto le enviara 

por conducto de D. Cristobal de Moura, aprovechóse de la confianza y ca

riño que éste le inspiraba para encargarle de una delicada comisión cerca 

del Príncipe, que había de consistir en motejarle su conducta y exhortar su 

ánimo á la enmienda de ella, en los términos más expresivos que pudiera 

hallar, misión de dificilísimo desempeño dado el especial carácter y la sus

ceptibilidad de D. Carlos, á quien desagradaría infinitamente el ser repren

dido por una persona de rn misma edad y que figuraba como su servidor 

en el cargo de Gentilhombre de la boca, habiendo de ser ejecutado con el 

mayor secreto para que no llegase á noticias del Embajador D. Francisco 

de Percyra, con quien unía á Moura una gran amistad, y que seguramente 

no hubiera gustado de que otra persona se entrometiese en asuntos con

fiados á su diligencia. 

El resultado de esta comisión está relatado por el mismo Moura en una 

carta dirigida á Doña Catalina, y que nos permitimos insertar casi íntegra, 

tanto por su importancia cuanto por ser el primer documento diplomático 

que hemos hallado de mano de D. Cristobal. 

u Señora: Yo llegue al Bosque en cinco dias y medio donde fuy bien re

cibido por las buenas nuevas que de la salud del Rey y de V. A. trahia, y 

queriendo yo pasar luego a Madrid por descansar en mi casa del trabajo 

del camino, me mandaron que me quedase alli por mas de espacio me 

poder preguntar nuevas de Vuestra Alteza; estas yo supe dar de manera 

que todos se holgavan de oyrlas y esto desde el Rey hasta el menor destos 

Príncipes. Despues que uve cumplido con todos en lo que tocava al servi

cio de V. A. el Príncipe me llamo y encerrase conmigo en una camara 

donde me mostro una carta de V. A. en que V. A. se remitía á mi, en algu

nas cosas, que de su parte me mando alla que le digese, y despues de 

haber yo propuesto muy largamente al Príncipe el amor verdadero 

que V. A. le tenia, y como de este amor nacía desear Vuestra Alteza verle 

tal Príncipe que no se pudiese tachar cosa que hiciese y así había de pro

curar por todos los caminos decentes de acor.:iar á su Alteza lo que le im-
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portaba el remedio de algunos descuidos que su Alteza ahora tenia y que 

no se les podía llamar otro nombre sino descuidos, pues la enmienda dellos 

era tan facil. Luego le fuy reprehendiendo del descuido de escrivir mal y 

-del cuidado de comer mucho, y de todas las demas cosas que V. Alteza 

me dixo, siguiendo en esto el modo con que V. Alteza me las dixo, repre

sentando siempre el amor con que se decian. En cuanto duro la platica no 

hacia el Principe sino santiguarse y preguntarme como lo sabia todo 

Vuestra Alteza y quien se lo escrivia. Dixele que Vuestra Alteza sabia 

.cosas que no era posible sino que las adivinaba, mas que de las que toca

van á su emienda que todos las escriviamos á V. Alteza, pues sabiamos los 

que deseavamos verla que por solo este camino podia venir lo que desea

bamos. En fin se acabo la audiencia aviendo Su Alteza tomado todo cuan

to se le Jixo con el amor y reverencia que merece quien se lo enviava á 

decir. Despues me tope con Ruy Gomez y le conte todo lo que habia dicho 

.al Principe de parte de Vuestra Alteza. Pareciole lo mejor del mundo y 

-Oixo cosas de Vuestra Alteza que por no parecer lisonja no las escribo. 

En fin V. A. cumple en toda parte con sus obligaciones, plcga Dios que 

-sea parte para que se consiga el fruto que Vuestra Alteza desea. Tambien 

hable con la Princesa largo mas donde tambien entendido este lo que se 

debe á Vuestra Alteza y la obligación que á su servicio se tiene que uve yo 

poco que hacer... Quanto á otros negocios de que pudiera dar nuevas 

á V. A. dexolas como otras veces por no tomar el oficio á los Embaxado

res. Yo quedo ahora aquí en Madrid donde vine al llamado de don Fran

.cisco Pereyra porque me hallase en su compañia en cierta enfermedad que 

tuvo y que lo tuvo bien apretado. Esta mejor y con tanto me volvere ma

ñana al Bosque. Alli y en toda parte tiene Vuestra Alteza en mi un tan 

verdadero criado como los que en su servicio residen ... El Príncipe quedo 

satisfecho de lo que V. Alteza respondio á todos sus requerimientos. Besa 

los manos de V. Alteza su criado. Don Xroval de Moura> (1). 

No desagradó al voluntarioso Príncipe la conducta de su Gentilhombre; y 

la persona que en la ceremonia de su jura como Príncipe de Asturias, al 

notar cierto descuido en el Duque de Alba, tratara mal á éste de palabra y 

quisiera matarle cuando se despidió para ir á Flandes; el que llamó curilla 
al Cardenal Espinosa é intentó arrojar á un servidor por la ventana de Pa

lacio por un leve descuido, no consintiendo que--.nadie le reprochase el me

nor de sus actos, sufrió que uno de los que tenían menos autoridad le ma

nifestase lo incorrecto de su conducta, predicándole la enmienda si no 

(1) Mazo 45 de los numerados en la Secretaría de la Casa de la Reina . Copia de carta de 

O. Cristobal de Moura á la Reina Doña Catalina. Madrid 18 Septiembre 1565. Archivo del 

Príncipe Pío de Saboya, Marqués de Castel Rodrigo. 
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quería llegar á desagradables resultados, y, lejos de encolerizarse contra et 

atrevido joven, mostróse satisfecho de su proceder, demostrándoselo en 

cuantas ocasiones pudo, otorgando en 1566 un poder á favor de él y de 

D. Juan de Silva para que recibieran en su nombre pleito homenaje a) 

Príncipe Ruy Gómez de Silva, conformándose con. lo capitulado para la 

boda de su hija Doña Ana de Silva (1 ), y prometiéndole el nombramiento

como Gentilhombre de su Cámara, promesa de la cual se halló después de 

la muerte de D. Carlos una Memoria escrita de su mano, que desgraciada

mente no ha llegado hasta nosotros ( 2 ) . 

Si todos estos actos hablan en favor de Ja imparcialidad del Príncipe,. 

no son menos elocuentes como pruebas del tacto y delicadeza de Maura 

que, abiertamente favorecido de la Princesa, y partidario del Rey y de Ruy 

Gómez, supo, sin embargo, mostrar en su conducta un interés y un afecto

que no pudo menos de agradecer el hijo de Felipe II. 

La desunión y enemistad entre la familia Real de Portugal, no se reducía 

sólo á Doña Catalina y al Cardenal, extendiéndose al Prior de Crato Don 

Antonio, hijo natural del Infante D. Luís, y que tan importante papel re

presentó en los sucesos posteriores. 

El motivo de todas las incorrecciones de su conducta, del escándalo de 

su vida y de la perpetua antipatía que le demostró el Cardenal, nos lo dice,. 

sin querer, el mismo D. Antonio en estas palabras: «La primera vez q" mi 

padre me vido me mando que fuesse clerigo por qe no lo siendo no tenia 

que darme, <lemas de parecelle qe sacrificaría á Dios y le aplacaría ofre

ciendome á mi á su servicio y queriendolo yo me mandaría luego llevar á. 
casa del Cardenal mi tio y por qe teniendo yo entendido qe el fin de tener

me en vn Monasterio era para hacerme frayle y por ser mi edad tan poca 

qe fuera mucho contradecir á mi padre acete lo ge me mando con la Vo

luntad qe Dios sabe 1' (3 ). Esta fué la causa de la desgracia de toda su vida, 

sin que por ello nosotros defendamos sus de3aciertos. De la misma manera 

(1) 15 Julio 1566. Sal azar y Castro: Historia de la Casa de Silva. Tomo 1, pág. 521. 

(2) Breve relaciún de Ja vida del Marqués de Castel Rodrigo D. Cristobal de Moura. 

Ms. en la Bib. Nac . S. 31. 

(3) Biblioteca del Ministerio de Estado. Estante 15, tabla 6, núm.+· Tomo 1 de las Emba

jadas de D. Cristobal de Mora. uEmbaixada que Don Christoval de Moura fez a Portugal 

sobre as desauen~as do S.r dom Antonio filho do Jffante dom Luis, com o Cardeal lffante 

do:n Henrique no anno de 1566. - Memoria de letrado S .9' Dom Antonio dos agrauos que ae 

lhe hilo feito, e insrruccao do 9• pede. f. 15.l> Forma parte este tomo de una colección de cuatro. 

manuscritos, que tienen el título siguiente : De las Embaxadas de Don Christoval de Mora, 

Fundador de la casa é Grandeza/ De los Marqueses de Castel-Rodrigo, Ja existencia de la 

cual fué consignada por D. Modesto Lafuente en su Historia gtneral dt España, aunque no llrg6 

á examinar los volúmenes . Corresponden todos ellos fielmente á los originales que se conservan 
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recibió las órdenes del evangelio y fué nombrado Prior de Crato, que era 

uno de los puestos eclesiásticos más ricos de Portugal, sin designarle para 

un obispado por entender siempre el Cardenal que no reunía las partes 

que para semejante cargo se requerían. 

A la muerte del Infante D. Luís, en 1555, cuando D. Antonio con

taba veinticuatro años de edad 
1 

renunció éste la herencia de su padre, por 

consejos de D. Enrique (1), pero, por otra parte, comenzó á vivir tan licen

ciosamente, que manchaba, con escándalo de la modestia é injuria del estado 
que tenía, todas las acciones de su vida, causa por la cual, fué tan grande 

la enemistad que le cobró el Cardenal, que nunca tornó á mostrarle aquella 

solicitud de sus primeros años. Gastaba sin medida, por lo que incesante

mente pedía mercedes y ayudas de costa, contrayendo numerosas deudas 
y apelando para encontrar dinero, á conocimientos de gentes impropias 

de su condición. 

Después del fallecimiento de D. Juan III, renovó sus instancias para que 

le concediesen algún beneficio con objeto de poder seguir viviendo en la 
Corte, pero la Reina y D. Enrique le aconsejaron que para evitar nuevos 

gastos y reponer sus rentas, se retirase por algún tiempo en un monasterio, 

advertencia que obedeció D. Antonio recogiéndose en Peralonga, y perma

neciendo allí dos ó tres meses hasta que fué llamado de nuevo á Lisboa 

para asistir á las Cortes que habían de admitir la renuncia de Doña Cata

lina á continuar en el Gobierno. 
La diferencia de lugar y asiento que le ofrecieron en aquella ocasión, 

con su primo el Infante D. Duarte, excitó de tal manera su cólera y resen
timiento, que, sin asistir á ellas, partió se de Lisboa con intención de mar

charse del Reino; pero se contentó con retirarse primero á Crato y después 

á Salvatierra, donde recibió un recado del Cardenal ofreciéndole un «alui-

en el Archivo de Si mancas y primeramente estuvieron en poder de D. Cristobal de Moura, 

de cuya Biblioteca se mandaron copiar. 

'vi is investigaciones en !)imancas me han proporcionado, además de la certeza .:e estar per

fectamente hechas las copias, S>lvo algunos errores de detalle, poco importantes, algunos otros 

documentos que completan las negociaciones, pero preferiré citar siempre estos tomos para 

mayor comodidad . 

Existen, además de es'.a colección, que es la m ás completa, algunas ropias de tomos sueltos 

en la Biblioteca Nacional, encontrándose repetido el tomo 1 con las signaruras E 71 y I 25, y 

otros tomos con las E 60 y H 25. En la Biblioteca de Palacio existe otro y en el Archivo del 

Pnncipc Pío se conserva otro. Finalmente, el último de los cuatro se halla reprtido en la Aca

demia de Ciencias, de Lisboa. En ninguno de ellos se observan diferencias, únicamente al prin

cipio del Ms . de la Bib. Nac. E. 27, hay una nota que dice así: 11El original quedó en el archivo 

del Marques de Castel Rodrigo en Lisboa; esta copia se sacó de otra que el Mr • habia dado 

al Cd• Duque que hoy esta en poder de D. Luis de Haro . . 

( 1) Barbosa.-Mtmorias dtl Rey D. &ha11iao Lib. u, cap. 1v, 
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tre» de diez mil cruzados «O que nao accetey, porqe !he nao parecesse qe 

por tan pequeno preyo Vendía o meu agrauo; mas mandeilhe dizer qe me 

iria ver com elle e la, me diria o qe queria» (r). Pasado algún tiempo, y 

vacante el Arzobispado de Evora, por haber tomado el Cardenal el de Lis· 

boa, solicitó D. Antonio que se le concediera aquél, pero fué nombrado 

D. Juan de Mello, que anteriormente era Obispo del Algarbe, haciendo 

merced D. Enrique á su sobrino, para contentarle, de cinco cuentos y diez 

mil cruzados de una vez, ofrecimiento que el Prior se apresuró á aceptar 

y que el Cardenal aumentó, diciendo que un cuento y medio sería de pen

sión aunque retardando de tal manera el cumplimiento de estas promesas, 

y añadiendo tales condiciones, que unas veces con amenazas de irse, y 

otras con humildes súplicas, consiguió el Prior que su tío perdiera la pa

ciencia y acabara por decir: «que me fosse por onde quizesse com outras 

asperezas tam feas qe o obregou a dezerlhe qª nao leuara recado meu para 

elle.» En vista de esta actitud (1565), decidió D. Antonio marchará Casti

lla á pedir justicia al Rey D. Felipe II. 

Ya en 1561 (2) 1 se había dirigido al Monarca castellano exponiéndole 

sus trabajos, y confiado en la cariñosa acogida que su lamentación obtuvo 

en el ánimo de su primo, consideró la huída á Castilla como un arma con 

que amenazar al Cardenal y obligarle á condescender con sus deseos, no 

obstante lo cual, D. Enrique, aunque temiera aquella determinación, nunca 

creyó que la efectuara, por lo que, cuando se persuadió del decidido pro

pósHo de su sobrino, de llevarlo á cabo, enojóse grandemente, despachan

do á Francisco de Saa, Capitán de la Guardia Real y Camarero Mayor del 

Rey, con una severa carta, ordenándole, que, donde quiera que Je encon

trase, se volviera á su Priorato, con prohibición de salir de él hasta que el 

Rey Jo juzgara oportuno. Alcanzó el enviado al fugitivo en Galisteo, y al 

oir sus razones, obedeciendo el mandato de su tío, fuese D. Antonio al 

Priorato con la declaración de que, si el 12 de Septiembre no recibía las 

provisiones de lo que le prometieron, se volvería á marchar. Enviáronle lo 

pedido, aunque sin el auxilio de los diez mil cruzados y rebajándole de los 

cuentos el tiempo tra'.lscurrido desde su concesión, por lo cual, disgustado 

el Prior y enfermo además, alegó esta últíma circunstancia para quebrantar 

las órdenes del Rey y salir de Crato has la Xobregas, desde donde escribió 

á su tío, quien irritóse tanto por este atrevimiento y por la obstinación de 

D. Antonio en no atender sus órdenes, que envió por último al Regidor 

(1) Mtmoria de 101 agravios yut se han lucho al Sr. D. Antonio.-Ms . Ministerio de Estado. 
Lib. 1. 

(t) Crato 14 de Enero de 1561. Carta de D. Antonio á S M. A . G". de Simancas. 
Estado. Leg. 385. 

J 
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Lorenzo de Silva con orden perentoria de que en el término de vein1i

cuatro horas, marchara á Crato, so pena de caso mayor, severidad que 

hizo decidirse al Prior, y, después de cumplir el mandato del Rey, entróse 

en Castilla acompañado de D. Alvaro de Castro, con objeto de impetrar el 

auxilio de Felipe 11. 

El principal motivo de la enemistad de Doña Catalina y D. Enrique con

tra el Prior, consistía, además del desarreglo de su vida, en obstinarse en 

no querer recibir las órdenes de misa, por considerar le faltaba la vocación 

necesaria para ello, y en sus pretensiones á que el Santo Padre le relevara 

de unos votos que él no había elegido. 

Sublevábase contra ésto la religiosidad de los Príncipes portugueses, quie

nes veían, detrás de tal propósito, la idea del matrimonio, y el aumento de 

dificultades que el carácter seglar y la ambición de D. Antonio había de 

proporcionarles, si conseguía sus deseos, por lo cual, procuraban evitar 

que adquiriese demasiado favor con el pueblo y tomaron muy á mal que 

el Monarca castellano favoreciera implícitamente su desobediencia. 

Ante la probabilidad de la huída del Prior, escribieron la Reina Doña 

Catalina y su cuñado á Felipe lI, manifestando Ja esperanza de que no le 

auxiliaría en sus prétensiones ( 1) ; al ver que su yerno no despedía á don 

Antonio, y preveyendo la Reina una larga y enojosísima negociación, ade

lantóse á los acontecimientos escribiendo otra carta, toda de su letra, en 

que, después de enumerar los desórdenes del Prior, quien con otro género 

de existencia podía vivir magníficamente con los cuentos y su Priorato, 

ofrecía pagar sus deudas y entregarle una suma de dinero, si consentía 

en tomar las Órdenes mayores, como era Ja voluntad del Infante don 

Luís (2). 
Al saberse en Lisboa que D. Felipe, no sólo toleraba á D. Antonio, sino 

que le prometía su apoyo para que se le cumpliesen las promesas hechas, con

sintiéndole u demás en que mudara de hábito, el descontento fué tan grande, 

que la Reina le escribió una carta (3) quejándose J.margamente de su reso

lución; que era contra Dios, diciendo que nunca consentiría el Cardenal 

ni ella en acceder á tal cosa, y terminando: e guarde D. Antonio la vida 

que tiene professado, vse de los habitas que siempre truxo, continue con 

las buenas costumbres qe es obligado, de de si el exemplo qe deue, mire qe 

(1) Lisboa :t5 Diciembre, 1565 . Carta de Doña Catalina á S. M. La del Cardenal es de 

fecha 26. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 383. 

(:t) Lisboa 13 Enero 1566. Carta de la Reina Doña Catalina á S. M. A, G. de Siman

cas, Estado. Leg. 384. 

(3) Lisboa 26 Febrero 1566. Carta de Doña Catalina á S. M . Ms . Ministerio de Esta

do. Tomo 1, fol. 1, 
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es christiano y hijo de su padre ; y si por agora se no ha poi- capaz para 

tomar las ordenes de missa, dexelo para otro tiempo, q• nunca en alguno 

Je podremos decir q• las tome sino quando mas idoneo estuviere para 

semejante cosa.> No contentos con ésto la Reina y el Cardenal, escribieron 

más apretadamente aún á la Princesa Doña Juana (1 ), interesándola en el 

asunto, diciendo que era contra religión pretender lo que el Rey pretendía, 

y que tenían la seguridad de que ella trataría de convencerle y disuadirle 

de su intento. 

Pero D. Antonio, si en Ja vida cometía grandes desaciertos y su con

ducta era reprochable á todas luces, poseía en cambio otras cualidades 

naturales qne Je hacían apreciar y querer de las personas que no le cono

c ian. Afable y generoso, sabía conquistar las simpatías cuando tal era su 

propósito, y con Felipe II condújose tan hábilmente, que le cautivó desde 

el primer momento, no obstante la indiferencia y frialdad que achacan al 

hijo de Carlos V la mayor parte de los historiadores. 

Estando Felipe II en El Escorial, recibió las cartas de la Reina de Por

tugal, suplicándole que no viese á D. Antonio, ó que, en caso de verle, le 

reprendiera el mal camino que había tomado en su vida, y, deseando com

placer á Doña Catalina, aunque él no le llamó, dispuso que D. Francisco 

de Pereyra le aguardara en el camino, conduciéndole al monasterio de 

San Jerónimo, donde le habían preparado habitación, y de allí le hizo 

traer una noche secretamente á Palacio, para hablarle. El efecto de esta 

entrevista la refiere el mismo Rey, en los siguientes términos: «Le afee y 

reprendí el no se saber gobernar de manera que mereciese de S. A. los favo

res y ms que le correspondian, la cual tomo de manera que yo confieso á 

V. A. que la modestia y modo con que reconocio y se cargo sus cul

pas y el deseo que mostro de cambiar de vida me aficiono de suerte que 

asi por la conjuntion de la sangre como por el amor á que le estoy obli

gado me mueven á pedir á V. A. le perdone y le de lo necesario para vivir 

conforme á la casa que su tío le puso» , pues que en lo ciernas S. M. salía 

fiador de la mudanza de vida y obediencia de D. Antonio, por lo cual 

esperaba una pronta respuesta en este negocio ( 2). Ya sabemos cuál fué 

la contestación de los Príncipes portugueses, y, continuando el Prior en su 

habilidosa actitud, decidió al Rey á enviar una persona de su confianza á 
Lisboa para que. arreglase el asunto satisfactoriamente, y estableciera de 

una manera definitiva la posición del hijo de D. Luís en la Corte lusitana. 

(1) Lisboa 25 y 26 Febrero 1566. Cartas de la Reina Doña Catalina y del Cardenal á 
la Princesa Doña Juana. Ms. Ministerio de Estado. Tomo 1, fol. 1 y 3. 

(2) Minuta de carta de Felipe 11 á la Reina de Portugal, sin fecha . A G. de Simancas. 

Estado. Leg. 38~. Existe otra carta en parecidos términos al Cardenal Jnfante · 
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Desagradó mucho esta conducta á la Reina y al Cardenal, quienes por 

medio de D. Francisco de Percyra, procuraron evitar Ja Embajada, más 

viendo que aquello no era posible, propuso el Embajador á Ruy Gómez, 

que, pareciéndole de gran inco:wenientc el nombramiento para tal"comi

sión ·de un castellano, que había de negociar con pesadumbre de los Prín

cipes, juzgaba que, sólo D. Cristobal de llfoura, ejecutaría aquello con 

la blandura conveniente, suplicándole que si en definitiva entendía S. 1\1. 
ser de .absoluta necesidad el designar una persona para irá Portugal, fuera 

D. Cristobal, y no otro alguno, el nombrado ( 1 ). 

Hallábase l\Ioura en muy buena amistad con Ruy Gómez, figurando entre 

sus partidarios, así como con Antonio Pérez, cuya estrella comenzaba á 

brillar en el cielo de la privanza del Rey, y como efectivamente reunía 

condiciones especiales para ejecutar aquel encargo, al tratar Pereyra de 

discutir con Felipe II la ida de alguien á Portugal , le contestó el Rey que, 

permaneciendo firme D. Antonio en su determinación de no recibir órdenes 

de misa y por ser estos negocios de muchos puntos y gran delicadeza para 

tratados por escrito, había acordado con la Princesa el enviar á D. Cristo

bal de Moura á Portugal, así por las razones que Ruy Gómez le diría, como 

por Ja importancia 'que Je daba el ser criado de su hermana, no queriendo 

someter este negocio á su Embajador, ni enviar ninguna otra persona, por 

parecerle que Ja Reina holgaría más de tratar con D. Cristobal que con 

nadie ( 2 ), resolución ante la cual el Ministro portugués hacía el siguiente 

comentario: «Estimo por grande dicha ya que la havia de yr alguien, ser 

dom Xrovao que nao podera yr la castellano comque V. A. se cansara 

muyto, o que nao deve ser com dom Xrovao que tem muyta discrecao e 

muyto bom entendimento, e el Rey e a Princesa e toda a gente de esta 

Corte fazem muyta mas conta delle que de outros muytos homes de mais 

edad e que a sua. > 

Los Príncipes de Portugal aceptaron de mala gana la comisión de Don 

Cristobal; pero éste, provisto de cartas del Rey y de la Princesa Doña 

Juana, en creencia de la Reina y del Cardenal, y una de Doña Isabel de 

Valo'.s, encargándole visitara en su nombre á Doña Catalina (3), partió de 

Madrid en la última decena de Marzo, llegando á Lisboa el 2 de Abril. 

La instrucción que para negociar su embajada llevó Moura, es un docu

mento curiosísimo, que demuestra la minuciosidad con que Felipe II con-

(I) Madrid 23 Mayo 1565. Copia de Carta de D. Francisco de Pereyra al Rey D. Sebastián. 

Archivo del Príncipe Pío de Saboya . Marqués de Castel Rodrigo. 

(2) El documento .interior. 

(3) Todas ellas son de fecha de 17 de Marzo de 1566 y las copias existen en el Archivo 

del Príncipe Pío de Saboya, Marqués de Castel Rodrigo. 
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sideraba, no sólo todas las cuestiones, sino hasta los diversos accidentes á 
que su discusión podía dar lugar (1). Dividíase en dos partes, independien

tes una de otra, no pudiendo conocer la Reina y el Cardenal la segunda 

hasta que no quedase medio alguno de triunfar de su obstinación con la 

primera. En ésta, después de explicar las causas por que había sido elegido 

como comisionado D. Cristobal, que consistían en parecer á S. M. que 

sería más acepto en Portugal para encaminar aquel negocio, por la volun

tad que los Príncipes le tenían y confianza que en él depositaban, encar

gábale que, una vez recibido en audiencia, y habiendo explicado primero 

todas las diligencias que S. M. había hecho para conseguir de D. Antonio 

que mudase de propósito, no obstante lo cual, perseveraba en él con tanta 

determinación, les manifestase que no podía dejar de insistir de nuevo 

cerca de SS. AA., para que aquel hombre no se perdiera, invitándoles á 
encontrar un medio que lo remediase, asegurando los inconvenientes que 

se temían, con la profesión del hábito de San Juan y con ir á vivir en la 

frontera según le ordenara el Rey, puesto que aquellas eran sus solas pre

tensiones, lo cual S. M. les rogaba y pedía muy afectuosamente quisieran 

considerar: e pues no sera esta la primera vez que se ha dispensado en 

cosas semejantes y tambien que en lo que la Reina y el Cardenal aprietan 

mucho el cargo de conciencia q• seria ayudar ni consentir á D. Ant.º q" 

mude de hauito; no veo yo ni entiendo q• sea menos cargo de conciencia 

querer hazer a vno clerigo por fuerza y contra su inclinacion y voluntad;> 

todo esto había de representar D. Cristobal con las buenas palabras que 

pudiera, apretamlo para que, si no se saliera con ello, se pudiese obtener 

la segunda parte, que en ningún modo debía dejar traslucir mientras 

hubiere alguna esperanza de conseguir lo anterior. 

Esta segunda parte, consistía en manifestar separadamente á D. Enrique 

y á la Reina, con objeto de conseguir mejor sus deseos, que, considerado 

cuán reciamente tomaban la mudanza del hábito, si el Rey viese que en las 

otras cosas se guardaba con el Prior el término debido, tanto en el pago 

de los cinco cuentos, y uno y medio de pensión, como en el ayuda de cos

tas para satisfacer sus deudas, y se remediase lo del tratamiento de su per

sona, todavía procuraría S. M. apretarle para que no dejara el hábito, 

prometiéndole que se le cumplirían las promesas hechas, insistiendo en 

hablar de esto como de cosa que sólo faltaba llevar á efecto, todo ello con 

las mejores razones posibles y procurando recibir una respuesta escrita. 

(1) lnstruction qª vos Don Christoual de Mora, Comendador de la Fuente del Moral, y 
Gentilhombre de la boca del Principe ml hijo haueis de hazer en Portugal donde de presente 

os embiamos. M1. del Ministerio de Eatado, Tomo r, fol. r4. 
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A esta instrucción, acompañaba otra de D. Antonio ( 1) enumerando 

todas sus pretensiones, de las cuales, eran las más principales pedir, que 

el Cardenal tuviera por bien que el Prior impetrara de S . S. el cambio del 

hábito que traía, por el de San Juan: que le pagasen el ayuda de costas de 

diez mil cruzados y los cinco cuentos desde el día que le fueron concedi

dos: que el cuento y medio de pensión en lugar de ser pagado de la 

hacienda del Carder.al, lo fuera del Monasterio de Pombeiro, librándole de 

Ja carga que debía al Cardenal Borromeo, y los dos cuentos que estaban 

colocados en las casas de la India, Jo fueran en Ja Aduana de Lisboa, im

posición de los vinos ó paso de Ja madera, pudiéndose repartir entre las 

tres partes: y que, por último, en las cuestiones de tratamiento y de prece

dencia entre su persona y la de D. Duarte, se remediaran las dificultades 

que existían, tomando por ejemplo la conducta que S. M. seguía con su 

hermano D. Juan de Austria. 

Llegado Maura á Lisboa, se instaló en casa del Embajador D. Alonso 

de Tovar, dejando la de sus padres, á fin de negociar con mayor autori

dad (2) y á los dos días fué recibido por los Príncipes en Palacio, dar.de 

hizo su visitación y les entregó las cartas de la familia Real castellana, y 

al siguiente, fué llamado por el Cardenal con quien primero hab ía de hablar 

y al que fué á buscar á un Monasterio, una legua fuera de la ciudad. 

En esta entrevista, después de hacerle la historia del asunlo, le propuso 

el cambio de hábito de D. Antonio, cargando la mano en todas las razones 

como era debido y haciendo resaltar el interés que en el logro de aquello 

tenía el Monarca español, de todo lo cual dió muchas satisfacciones Don 

Enrique, siendo la respuesta besar las manos á su cuñado por el buen térmi

no que había usado con ellos en el proceso del negocio, y ofrecer considerar 

éste con el cuidado que era razón, manifestándole que á los pocos días se 

partía para un monasterio, llamado Nuestra Señora de la Sierra, donde pen

saba permanecer quince ó veinte días, y que á su vuelta tratarían despacio de 

los medios convenientes para la resolución del negocio, actitud que mereció 

á nuestro diplomático el siguiente juicio: «prometo á V. Mag.d q• es el Car

denal tan atado en su modo de negociar qe no solo me conuiene proua!le los 

negocios qº pretende con claras razones, mas conviene ofrecelle medios 

en qe pueda. venir por q• de otra manera cierrase de todo punto » (3). 

(1) Memoria de las cosas que pretende el Señor D Antonio q• se le cumplan y las causas 

y rayones q• p.• ello alega. Ms del Ministerio de EstaJo. Tomo 1, fol. 6. 

(2) Lisboa 6 Abril 1566. Carta de Alonso de Tovar á S. M. A. G. de Simancas. Estado. 

Leg . 384. 

(3) Lisboa 8 Abril 1566. <.:arta de D. Cristobal de Moura á S. M. Ms. del Ministerio de 

Estado. Tomo 1, fol. 18 v. 

-- - ~--· 
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A Ja Reina habló por el mismo tenor, añadiendo sólo que D. Felipe no 

Je mandaba que la persuadiera puesto que tenía por cierto que S . A. le 

ayudaría para combatir al Cardenal: «aunque a la verdad me atreviera yo 

a rendille a el mas presto> ( 1), y los días que siguieron á la marcha del 

Cardenal los aprovechó para hablar á los Ministros que tenían alguna 

influencia, siendo los principales de estos Pedro de Alcayoba y el Obispo 

D. Julián, á los cuales halló endurecidos, de manera, que, dado caso de que 

se les probó la justicia del D. Antonio en su demanda y la razón que el 

Rey tenía de favorecerle, le desengañaron que por ningún caso vendrían 

en ello, dando para esto muchas razones, siendo la principal el entender 

que el Cardenal no tenía gana de concederlo (2 ). 

D. Enrique llegó á Lisboa el martes después de Cuasimodo, y habiendo 

enviado de nuevo á llamar á Moura, empezaron á discutir menudamente 

el asunto, encontrando al Cardenal más duro y apurando de tal manera el 

asunto, que no le quedó á D. Cristobal cosa que decir, guardando siempre 

el respeto debido; las razones del Cardenal eran de hombre apasionado, 

diciendo tales cosas contra D . Antonio, «que por su misma honra las callo 

y por qe de tal persona como la suya no se deuen creer,> y alegando toda 

clase de dificultades que se oponían á la mudanza de hábito, incluso la de 

que no tendría que comer siendo seglar (3 ) y que estaría en peligro de 

casarse, prometiendo en suma contestar al siguiente día. 

D. Cristobal, que había estudiado muy á fondo antes de su partida de 

Madrid todas las cuestiones de conciencia que podían ofrecerse, creyendo 

lograr convencer al Cardenal, no puso en c"uda por un momento, cuando 

vió á éste tan obstinado, la resolución que se proponía dictar en el asunto. 

Con efecto, después de celebrar consejo al siguiente día, manifestóle muy 

blandamente D. Enrique que, aunque lo había meditado mucho, no podía 

acabar con su conciencia el consentir en que D. Antonio mudase de hábito. 

Replicóle Moura, pidiendo que volviese á considerar el negocio, pero él se 

cerró á decir que no había recurso alguno, ni otro medio que darle pero que 

hablara con el Secretario y procurase asentar con él alguno, si fuera posi

ble, en vista de lo cual, el Enviado castellano propuso á aquél el medio 

que había platicado con Ruy Gómez y consistía en que, llegado semejante 

caso, se aprovechase de él, diciendo que S. M. enviaría á Portugal al Prior 

en el traje en que estaba, hacier.do las demás cosas que tenía que pedir, 

siempre que allí le honraran, regalaran y persuadiesen con las razones que 

(1) Documento anterior. 

(1) Carta de D. Cristobal de Moura á S. M . Ms . del Ministerio de Estado. Tomo ¡, 
fol. 11. 

(3) Carta antes citada. 
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alegaban, oyendo las suyas, y, cuando no se pudiesen convencer, que le 

diesen libertad para buscarlas, á lo cual contestó D. Enrique que era tanto 

lo que deseaba agradar á su sobrino, que volvería al día siguiente á tratar 

del negocio, resolución con la cual consideró ,D. Cristobal que podía dar 

por terminada la primera parte de su embajada y pasar á la segunda. 

Agradó extraordinariamente en 1Iadrid la manera de entender la cues

tión D. Cristobal, y su habilidad para exponerla, dado el rigor con que se 

trataban las cosas del Prior, y hasta la antipatía que su solo nombre pro

ducía. Ruy Gómez, en una carta que escribió á Maura, le dedicaba estas 

frases: e solo dire qe se ha procedido hasta ora en el (el negocio) con la 

destreza y buen modo qe lo pudiera hacer vn Duque de Venecia y yendo 

Vmd. á este passo y ateniendose siempre al primer punto de su instruccion 

no podía el Sor. D. Antonio dexar de caer de pies en el suelo, con tan buen 

aire que no le haga Ventaja el Prior Don Ant.º de Toledo por grande que 

traiga la cruz de San Juan> (1). 

Estas halagüeñas palabras y una carta del Rey en los mismos términos, 

movieron á nuestro diplomático á insistir de nuevo con el Cardenal, ense

ñándole la epístola del Rey, y mostrando tal calor en el asunto, más que 

por triunfar, porque se le concediesen todas las compensaciones que había 

de pedir después, que D. Enrique despachó un correo á Felipe II en súplica 

de que se apartase del asunto, y con su Enviado mostróse tan franco, que 

movió á éste á decir: «lo que entiendo cierto es que el Sr. Cardenal desea 

complacer en tcdo á V. Mg.d y ha sentido en extremo ofrecerse negocio en 

que huuiesse de por medio peligro de conciencia q• hiziesse dispensar tan 

dificultoso» ( 2 ). 

En efecto, tornábase el negocio largo y pesado; el Cardenal y la Reina se 

mostraban descontentos de la insistencia de Felipe II; el Prior de Crato 

escribía á D. Cristobal numerosas cartas llenas de fieros, diciendo que no 

volvería á Portugal sin conseguir lo que pretendía; el Rey de España de

seaba ver terminado pronto el asunto y dejar marchar á D. Antonio, unién

dose él con la Reina que permanecía en el Bosque de Segovia, para asis

tirla en su próximo alumbramiento; y el mismo Moura recordaba que el 

Príncipe D. Carlos tenía pocos servidores que le atendiesen, confesando, 

«que trocara el no haber visto á mis padres por no Verme en lo qe cada 

hora me veo con estos Príncipes y sus Ministros por qe ha sido una de las 

pesadas materias y aca mas mal reciuidas qe con ellos se pudiera mouer 

(1) Madrid 13 Mayo 1566. Carta del Príncipe Ruy Gómez de Silva á D. Cristobal de 

Moura. Ms. del Ministerio de Estado. Tomo 1, fol. 24 v. 

(2) Lisboa 11 Mayo 1566. Carta de D. Cristobal de Moura á S.M. Ms. del Ministerio de 

Estado. Tomo 1, fol. :r.5. 

9 
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esta de honrar y favorecer al Sr. D. Antonio, ni pretender sacalles para el 

otra cosa sino lo qe foryosamte. no podian negan ( r ). 

El Cardenal, firme en su resolución, le aseguró de que en la mudanza 

del hábito, ni aun la esperanza de venir con el tiempo en algún medio le 

podía dar, por lo cual empezó á discutir con S. A. la segunda parte, en 

que también se ofrecían grandes dificultades, por negar D. Enrique haber 

prometido ninguna ayuda de costa, y menos diez mil cruzados; pero des

pués de mucho hablar y de increibles esfuerzos por parte de l\foura, tanto 

con él como con los ministros, tarea en la cual fué eficazmente ayudado 

por su tío Lorenzo Pérez de Tavora, que acababa de llegará Lisboa, con

siguió obtener una memoria firmada por el Secretario Pedro de Alca

i¡:oba (2), los principales extremos de la cual eran negar para siem

pre, alegando toda clase de razones y con protesta de su sentimiento 

por no poder complacer á S.M. en aquel punto, la mudanza de hábito que 

D. Enrique con sus propias manos diera al Prior; afirmar que nunca se 

prometió :í éste la ayuda de costa de diez mil cruzados, pero que por mos

trar el deseo que tenía de ayudar al Rey, venían en concedérselas de 

buen grado, habiendo de pagarse del dinero de la India según costumbre; 

siguiendo en la misma voluntad, acordaban que los cinco cuentos comen

zasen á contar desde el tiempo de la donación, no obstante las justas 

causas que existían en contra, siendo la diferencia pagada de la hacienda 

del Rey, y líquidamente, según pedía el Prior; el cuento y medio de renta, 

se comprometía D. Enrique á asegurárselo por toda la vida, y en caso de 

fallecer él continuaría pagándolo el Rey, no pudiendo transferirse como 

censo del monasterio de Pombeiro, porque la cantidad que allí se pagaba 

al Cardenal Borromeo procedía de concesiones pontificias y derechos ante

riores, á que no se podía tocar; la mudanza de los cuentos de la casa de la 

India no era posible hacerla, y lo mismo la Reina que la Princesa cobraban 

de esta manera; por último, en lo referente al tratamiento del Prior y dife

rencias con D. Duarte, había muchas razones que alegar de gran consi

deración, pero que serían muy largas de expresar, y otras que no convenía 

escribir, estando aquellas ceremonias señaladas por las Cortes y que por 

tanto nada se podía hacer en contra de ellas. 

Aunque en el anterior documento se concedía la mayor parte de las 

cosas pedidas, y todas las que eran de interés, negóse Moura á aceptarlo 

como una contestación definitiva y remitió copia de él á Felipe II, advir

tiéndole de la pasión que cada día iba aumentando contra D. Antonio, por 

(1) Lisboa 11 Mayo 1566. Carta de D. Cristobal de Moura á S.M. Ms . del Ministerio 

de Estado. Tomo 1, fol. 25 v. 

(2) Respuesta de los negocios del Sr. D. Antonio . Idem, íd. Tomo l' fol. 27 v. 
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lo cual desde el primer día había previsto que en las cosas e:1 que pudiera 

llevar el Prior mayor gusto, como en el tratamianto y demás cuestiones de 

~eremonial, había de ser donde mostraran más resistencia aunque fueran 

las de menor importancia, y para contradecirlas estaban igualmente duros 

y conformes la Reina y el Cardenal, no habiendo podido conseguir Moura 

allanar á aquella, no obstante sus razonamientos ( 1 ), por lo cual Felipe II, 

con gran habilidad, y como si hiciese un favor á los Príncipes portugueses, 

escribió á su Enviado una carta en que, después de lamentarse de aquella 

determinación, manifest&ba haber hablado con D. Antonio, logrando con

vencer á éste de que renunciara á la mudanza de hábito y pidiendo á la 

Reina y al Cardenal que fuera como ellos querían, siempre que el Prior no 

se viera obligado en ningún caso á recibir las órdenes mayores, dejando lo 

restante á Dios y al tiempo que harían lo que más conviniese, lo cual unido 

á las exhortaciones del Cardenal y al buen tratamiento de su persona obra

ría tanto en su ánimo que de suyo vendría á querer lo que Sus Altezas 

habían pretendido tan contra su resolución ( 2 ). 

Acompañaron á esta carta otras nuevas, en creencia de D. Cristobal, 

para los Príncipes portugueses, y una misiva muy importante de Ruy Gómez, 

en términos sumamente favorables para ~foura, dándole consejos de cómo 

había de terminar su misión «por que en el rematar de las cuentas esta 

tambien el ganar la corona de buen Embaxador> (3), y recomendándole 

mucho no volviese solo con la decrdaáón del Secretario y las palabras 

del Cardenal, porque aunque entonces dijeran que harían y acontecerían 

en su servicio, pudiera ser que el tiempo y la condición de D. Antonio los 

mudase, quizás sin motivo, tomando las medidas necesarias para no permi

tirle marchar otra vez á Castilla, y, como para que el Rey pudiera echar al 

Prior de Madrid, necesitaba ofrecerle que siempre que no se hiciera con él 

lo capitulado, tornaría S. l\I. á tomar de nuevo su protección y amparo, 

para suplicar á los Príncipes que le perdonaran, cuanto más empeñase 

el Rey su palabra, tanto más molesto les había de ser, y por ésto conve

nía que Ja respuesta viniese firmada: «por que el tiempo no haga olvi

dar las palabras si caso fuesse :ttª no diessen mas qª palabras», pidiendo 

ésto de manera que no demostrase desconfianza alguna y excusándose de 

tanto detalle con estas afectuosas palabras: «Bien creo yo qª hauiendo lle-

(1) Lisboa 23 Mayo 1566. Carta de D. Cristobal de Moura á S. M. Ms. del Ministerio 

<lcl Estado. Tomo 1, fol. 31. 

(2) Bosque de Segovia 29 Mayo 1566. Carta de S. M. á D. Cristobal de Moura, Ms. del 

Ministerio de Estado. Tomo 1, fol. 32. 

(3) Madrid 30 Mayo 1556. Carta del Príncipe Ruy Gómez de Silva á D. Cristobal de 

Moura . Jdem, Íd , íd , fol. 34. 

,. 
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gado ahi el Sor. Lorenyo Pirez qe pudiera yo escusar tantos recatos imper

tinentes pues mejor qe nadie conoce y saue como os conuicnc jugar este 

juego, y este tan cerca pª aconsejaros, pero aqui vereis lo que os deseo· 

seruir qe os descubro como yo jugara, y tambien vereis qª no ay Mir.istro 

por bueno que sea, que no tenga su pedayo de mal camino, ó, por mejor 

dezir, la mayor parte> ( 1 ). 

No era sólo el Príncipe de Eboli quien mostraba amistad á Maura, pues. 

con la misma fecha le escribía Antonio Pérez, cuya fortuna y privanza em

pezaban á adquirir grandes proporciones, remitiéndole unas cartas del Rey 

y certificándole de algunas menudencias, y al propio tiempo que le daba 

las gracias por Jo que demostraba holgarse con sus adelantamientos decíale: 

<q8 pues ha de ser para servirle todo ello bien me lo deue Vm.d y assi le 

suplico se sirva de mi en todo lo que se le ofreciere, qe será con lo qe yo 

entendere tenerme Vm.d por tan servidor como lo soy suyo y quede esto 

ofrecido para siempre, dexando la prueua dello al tiempo> ( 2 ). No eran 

vanas estas palabras como veremos, y desde entonces unió á Pérez y á 
Moura una buena amistad, que las desgracias y los cambios de fortuna no 

lograron desvanecer. 

En cambio, el Embajador D. Alonso de Tovat, celoso por las preferen

cias que los Monarcas demostraban á D. Cristobal, y resentido tal vez en 

su amor propio, escribía á Felipe 1I (3) hablando muy mal de Alcayoba á 

quien achacaba la culpa de todo, diciendo que era enemiúsz'11zo de España 

y que en los negocios de D. Antonio no se ablandarían en nada, mostrán

dose la Reina disgustada de la persistencia con que se le pedía aquello, y 

quejándose del secreto que se había guardado con él, al enviar un correo 

á Maura con las últimas instrucciones (4). 

Pero D. Cristobal, animado por las anteriores cartas y ardiendo en de

seos de volver á Madrid para verá la Princesa, quien tirando una ballesta 

en Aranjuez cayó de un cuartago de que quedó muy maltratada, rompién

dosele una canilla del brazo izquierdo, junto á la muñeca, desconcertándo

sele ésta y el dedo pulgar de la mano, y recibiendo además heridas en el 

rostro y narices (5), siguió Ja negociación con gran actividad logrando por 

(1) Madrid 30 Mayo 1 <¡56. Carta del Príncipe Ruy Gómez de Silva á D. Cristobal de 

Moura. Ms. del Ministerio de Estado. Tomo 1, fol. 34. 

(2) Madrid 31 Mayo 1566. Corta del Secretario Antonio Pérez á D. Cristobal de Moura, 

Ms. del Ministerio de Estado. Tomo 1, fol . 36. 

(3) Lisboa 31 Mayo 1566. Carta de D. Alonso de Tovar á S. M. A. A. G. de Simancas.. 
Estado. Leg. 384. 

(4) Lisboa 7 Junio 1566. Carta de D. Alonso de Tovar á S.M. ldem, íd., Íd. 

(5) Carta citada de Ruy Gómez á D. Cristobal de Moura. 
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fin, en 20 de Junio, que le entregaran la segunda y definitiva respuesta á 
su embajada ( 1 ). En ella, además de las concesiones hechas anteriormente, 

se comprometía á no forzar á D. Antonio á recibir otras órdenes que las 

que tenía, dejándole en libertad, no sólo de hacer lo que quisiese, sino com

prometiéndose el Cardenal á no ejecutarlo mientras no le juzgase « muito ca

paz p.ª isso >. En cuanto al tratamiento del Prior y sus criados, protestaba de 

su cariño y de los merecimientos de D. Antonio, prometiendo guardarle todas 

las consideraciones debidas á su posicíón y cualidades, considerando cuyo 

hijo era; por último, respecto de las provisiones, D. Enrique ordenaría 

hacerlas en la forma que se pedían. Esta contestación tan satisfactoria, 

firmada por el Cardenal, iba acompañada de dos cartas del Rey D. Sebas

tián, una para el Prior (2), rogándole que volviese á Portugal, y otra para 

D. Alvaro de Castro, pidiéndole que acompañase á D. Antonio en su viaje, 

con lo cual decidió éste regresar á Lisboa, donde fué recibido con suma 

afabilidad por los Príncipes sus parientes (3). 

D. Cristobal de Moura, acabada su misión, tornóse á España, siendo muy 

agasajado del Rey y de la Corte, aunque teniendo el disgusto de participar 

á. la Princesa, á quien encontró restablecida de su accidente, que D. Sebas

tián continuaba aquejado por su indisposición y aun en peor estado que 

de ordinario, si bien al poco tiempo mejoró un tanto, sin desaparecer lo 
acostumbrado, ni el fatal dictamen de los médicos (4). 

No sirvieron estas diligencias para terminar definitivamente con el an

tagonismo de los Príncipes portugueses y D. Antonio f( 5); de vuelta el 

Prior en Portugal, donde llegó enfermo de unas tercianas dobles, escribió 

una carta muy afectuosa al Rey Católico, reconociéndose como uno de sus 

~riadas y deseándole toda suerte de prosperidades (6); pero aún no habían 

pasado dos meses, cuando el Cardenal, molestado por la conducta de su 

sobrino, se quejaba á Felipe II y á Doña Juana de los actos de aquél, obli

gando á éstos á escribir cartas á D. Antonio (7), sintiendo mucho tal suce

so, exhortándole á vivir en paz con su tío, y remitiéndose al Embajador 

D. Alonso de Tovar, á la par que procuraban aplacar á D. Enrique pidien-

(1) Segunda respuesta en los negocios del Sr. D. Antonio. Ms. del Ministerio de Estado. 

Tomo 1, fol. 36 v. 

(2) Existen ambas en el Ms. del Ministerio de Estado. Tomo 1, fol. 37 v. 

(3) Barbosa: Mtmorias del Rey D. &bastián. Lib. 11, cap. 1v, pág. 413. 

(4) Lisboa 11 Julio 1566. Carta de D. Alonso de Tovar á S. M. A. G . de Simancas . Es-

tado. Leg . 38~. 

(5) L isboa 21 Agosto 1566. A, G. de Simancas. Estado. Leg. 384. 

(6) Lisboa 8 Septiembre 1566. Carta de D. Antonio á S.M. ldem, Íd., íd 

(7) Las cartas estáu fechadas en Madrid á 17 y 10 de Diciembre de 1566, respectivamente, 

y se conservan en el A. G. de Simancas. Estado. Lcg. 384. 
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do que Je tratase con dulzura y procurando Ja unión de Ja familía (1), no 

obstante Jo cual, y continuando D. Antonio en su actitud, desterró D. En

rique á su sobrino, con orden de marchar á Crato, diciendo que había pro

bado á llevar á D. Antonio con amor y blandura muchas veces, y entendia 

que aquello Je dañaba más y le ensoberbecía para ejecutar mayores yerros, 

por lo cual estaba resuelto á no usar de otros medios, sino llevarlo con el 

mayor rigor (2). D. Antonio, en Jugar de mostrarse arrepentido se marchó 

á Crato dando un gran rodeo por Salvatierra, Muxa y Almeirim, tierras 

muy vedadas de caza, por ser ésta la afición dominante de D. Sebastián, 

entreteniéndose el Prior en matar gran número de venados y jabalíes, de 

lo que el Rey tuvo gran disgusto (3 ) y el Cardenal se enojó. 

Desde Crato escribió D. Antonio una carta á Felipe II, en que, valiéndose 

de humildísimas razones, se refería á D. Alonso de Tovar (4), y, conti

nuando el Monarca castellano en su filantrópica actitud respecto de su 

primo, además de ejecutar en seguida las diligencias necesarias, uno de Jos 

puntos que más encomendó al celo de D. Hernando Carrillo, á quien en

viaba de Embajador á Portugal en sustitución de Tovar, fué procurar que 

la Reina y el Cardenal Infante hicieran siempre toda Ja merced posible al 

Prior, atender á la conducta que con él se guardase, procurando que le 

fueran cumplidas todas las promesas que le hicieron á D. Cristobal de 

Moura y realizar todos los oficios necesarios para que D. Enrique no se 

mostrara tan áspero y desabrido ccon que le traiga en perpetuo desconten

to de poderle agradar y servir, sino que lo lleve por la dulzura y buen ca

mino que yo le tengo pedido tantas veces>; y á D. Antonio había de en

cargar que le avisase siempre que fuera necesario hacer algún oficio en 

aquel sentido (5). 

No cesaron las ir.iciativas de Felipe JI para procurar la libertad y per

dón de D. Antonio, siendo este negocio motivo de numerosas comunica

ciones que se conservan en el Archivo de Simancas, logrando por de 

pronto que le fueran pagadas sus deudas y que le permitiesen trasladarse 

á otro lugar más sano ( 6), escribiendo después d Cardenal para que vol-

(1 ) Madrid 20 Dicien:bre 1566. Copia de carta de S. M . al Cardenal lnfantc. A. G. de Si-
mancas. Estado. Leg. 3 ~4. 

(2) Lisboa 7 Enero 1567. Carta de D. Alonso deTovar á S.M. ldem, Íd . Leg . 385. 
(3) ldem, íd., Íd . Otra carta de la misma fecha. 

(4) Crato 14 Enero 1567. Carta de D. Anton io á S. M. ldem, Íd, íd. 

(5) Madrid 24 Mayo 1567. Minuta de carta de S.M . á D Hernando de Carrillo. ldem, 
Íd., íd . 

(6) Lisboa l I Julio 1567. Carta de D . Hernando Carrillo á la Princesa Doña Juana. 
A. G. de Simancas. Estado. Leg. 385. 
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viese á la Corte ( I ), pretensión á la cual se negaron los Príncipes ( 2 ), no 

pudiendo lograrlo Felipe II hasta después de la mayor edad del Rey Don 

Sebastián, que fué declarada el 20 de Enero de 1568, día de su patrono y 
en que cumplía catorce años. 

Había sido este acto motivo de correspondencia entre Felipe II y su 

Embajador; la aspiración natural del Monarca castellano consistía en que 

el Rey empuñase las riendas del Gobierno, teniendo por consejera á la 

Reina, pero oponíanse á ésto las ambiciones del Cardenal y el deseo, real 

ó aparente, de Doña Catalina, de permanecer alejada de los negocios, 

hasta que un acto de D. Enrique resolvió por sí mismo las cosas. En la 

primera decena de Agosto de I 566, después de un gran razonamiento á la 

Reina, manifestando estar cansado y ser su deseo dejar el Gobierno, solicitó 

de la viuda de D. Juan III que accediese á su demanda con el Consejo. 

Esta resolución, copia de la que Doña Catalina realizara años antes, 

sospechábase que no había sido tomada sin estar de concierto antes con 

los Consejeros. La Reina expuso su parecer, reducido á decir que aún no 

era tiempo de realizar tal mudanza, pues el Rey no había entrado en los 

catorce años; el Cardenal respondió que S. A. quisiera que él lo dijese al 

Rey para ver lo que éste resolvía, y la Princesa le dijo que fuese así, y 

luego, porque su cuñado no pensara que ella prevenía de la respuesta á 

D. Sebastián, y así el Cardenal fué al aposento del Rey y se lo manifestó, 

y el Monarca, aunque no estaba prevenido, le dijo: «bien hacerse ha lo 

que fuere mejor;> con esto el Sr. Cardenal quiso que llamasen Consejo y 

así se hizo (3). 

El acto debió resultar un poco teatral, pues convocóse no sólo á los 

Ministros que entraban ordinariamente en Consejo, sino á algunas personas 

que, como D. Duarte y el Duque de Aveiro, no tenían más que el título de 

Consejeros, y reunidos en el cuarto de la Reina, donde no consintió ésta 

que entrase el Cardenal, y presidiendo el Rey, votaron porque D. Enrique 

no dejase el Gobierno hasta que el Soberano cumpliese catorce años ó hasta 

que D. Sebastián quisiera otra cosa. Con esto mandó la Reina que llamasen 

al Regente, y, en nombre de su nieto, le dijo que se había acordado «que 

el tuviese el Gobierno y que el Rey se holgaba mucho de ello y que assy 

se lo pedía y rogaba y assi el Sr. Cardenal lo acepto pienso que de buena 

(1) Madrid 15 Julio 1567. Minuta de carta del Rey de España al Cardenal Infante. 

A. G. de Simancas. Estado. Leg. 385 . 

(2) Lisboa 25 Agosto 1567. Carta de D. Hcrnando Carrillo á S M Jdem, id., íd . 

(3) Lisboa 21 Agosto 1566. Carta de D. Alonso de Tovar a :::;, M A . G de Simanca•. 

Estado. Leg. 384. 

.. 
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gana, en este estado está ahora lo del Gobierno y esto tenga V. M. por 

cierto por que lo se tambien como si me hallara en ello> ( r ). 

Señalado este término, cada una de las partes interesadas comenzó á 
trabajar por su lado para levantarse con -el poder á la mayor edad del Rey. 

Como observa Re bello de Silva ( 2), lo que mejor se acuerda con el 

carácter del Cardenal, es que sus aliados, conociéndole, le sedujeran con 

falsas promesas, encareciéndole Ja abdicación voluntaria de la Regencia 

antes de cumplir D. Sebastián veinte años, como un rasgo magnánimo de 

que el Príncipe guardaría grata y viva memoria y que no podría dejar 

de agradecer, arrojándose en brazos de su tío para que éste le guiase 

en sus primeros pasos como Soberano. Representada la comedia con tan 

risueños colores, y tentado el Infante por Ja vanidad, que era el rasgo 

dominante de su naturaleza, explícase que cQnsiderase la mayoría de edad 

de su sobrino, no como un término, sino casi como una última consagra

ción del poder perpetuo. De esta voluntad dió claras muestras segün iba 

aproximándose la fecha de los catorce años, procurando granjearse por 

todos Jos caminos las simpatías del Rey y siendo sus intenciones, una vez 

que éste gobernase, llevarlo á Almeirim muchos días, para holgarse en la 

caza, apartándole de la administración de la Reina (3). 

En cuanto áDoña Catalina, no le debió desagradar lo que Rebello de Silva 

califica de golpe de Estado, y no obstante su propósito de vivir apartada 

del inundo, al recibir una carta de Felipe II, escrita en cariñosísimos tér

minos, rogándole que no se separase de su nieto en momentos t~n difíciles 

y marcándole la línea de conducta que debía seguir para recobrar el puesto 

que de derecho le correspondía, contestó en una carta muy importante 

aceptando Ja proposición en los siguientes términos: cAfirmo a V. A. que 

no solamente me persuado a proceder en todo a lo que me manda mas que 

en lo que me toca a mi no pudiera yo seguir el consejo y parecer de V. A. 

si de estas sus palabras, precedidas de tanto amor no sacase fuerzas para 

cumplir enteramente lo que V. A. manda, tanto deseaba servir a tan grande 

carga, mas espero en N.º S.'" que con ayuda y favor de V. A. sin el cual yo 

no me atrevo a hacer cosa que buena sea, hare lo que yo no esperaba de 

hacer confiando en nuestro señor, que me dara su gracia para en todo hacer 

lo que mas conviene á su servicio y al del Sr. Rey mi nieto y al buen go

bierno de estos sus reinos de cuyas cosas tengo por muy cierto que V. A. 

(1) Lisboa 21 Agosto 1566. Carta de D. Alonso de Tovar á S. M. A. G. de Simancas. 
Estado. Leg. 384. 

(2) Historia de Portugal nos mulos XVII e XYlll. Tomo 1, pág. 41. 

(3) Lisboa 5 Diciembre 1567. Carta de D. Hernando Carrillo á S. M. A. G. de Simancas. 
Estado. Leg . ;85. 
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tendrá siempre tanto cuidado como de las suyas propias pues estos tambien 

lo son yendome a mi tanto en ellas y asi me descansa tener esto por cosa 

muy cierta para esperar de este gobierno del Sr. Rey mi nieto muy grandes 

bienes y muy grandes contentamientos de todos y yo seguire en todo la 

orden que en esta materia V, A. me de que es lo que se podra esperar de 

la grande prudencia y virtud de V. A. y de la mucha experiencia del Go

bierno de tan granJes Reinos y Estados> ( r ). 

En esta situación, se declaró la mayoría de edad del Rey ( 20 de Enero 

de 1568)
1 

celebrándose con gran solemnidad el correspondiente acto, pro· 

nunciando e! Cardenal una plática á su sobrino, y haciéndole entrega del 

sello con cierta escritura en pergamino, á tiempo que el pueblo demostraba 

su alegría y contentamiento con expresivas manifestaciones (2). 
El golpe estaba dado, y tanto la Reina como el Cardenal esperaban obte

ner el triunfo en sus aspiraciones cerca de D. Sebastián, sin adivinar que á 

espaldas suyas y sin darlo á conocer de nadie, el maestro Luís González, 

fiándose, no como ellos en la influencia de los partidos ni en el apoyo de 

las naciones, sino en el cariño y la consideración que había sabido infundir 

en el alma de su joven discípulo, preparaba su reinado, se complacía ante 

el triunfo cercano, y meditaba la ruina y la desgracia del Cardenal D. En

rique y de la Reina Doña Catalina. 

(1) Lisboa 5 Diciembre 1567. Carta de la Reina de Portugal á S. M. A. G. de Simancas. 

Estado. Leg. 385. 
(2) Lisboa 21 Enero 1568. Carta de D. Hernando Carrillo á S.M. A. G . de Simancas. 

Estado. Leg. 385. 
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CAPÍTULO VI. 

Negociaciones acerca del casamiento del Rey D. Sebastián.-Política de Francia.-Primeras 
proposiciones de España.-Embajada de Luís Venegas -Tratos para el enlace del Mo
narca lusitano con la Archiduquesa Doña Isabel de Austria.-Diferentcs partidos en Lisboa 
á favor de Francia y España.-Misión de Luís Venegas en Alemania.-Establécensc la~ 
bases del casamiento.-Mucrte del Príncipe D. Carlos y de la Reina Doña Jsabel de 
Valois. -Variación consiguiente de las negociaciones.-Concluye al mismo tiempo el 
Gobierno de D . Sebastián -Los hermanos Luís y Martín Gonzá lez de Cámara.-Politica 
de ambos contra Doña Catalina y contra España.-Alejamiento de la Reina de los Con
sejos de su nieto, -Análoga suerte del Cardenal D. Enrique respecto de su sobrino.-Pri
vanza absoluta de los Cámaras.-Embajada del Archiduque Carlos á Felipe 11.-Nuevo 
giro de los tratos sobre las bodas de las Archiduquesas -Arrégla nse los matrimonios de 
Felipe 11 con Doña Ana, el Rey de Francia con Doña Isabel, y el Monarca portugué• con 
la Princesa Doña Margarita de Valois.-Comunica D. Felipe estas novedades á la Reina 
Doña Catalina . -Scntimi<nto de la Soberana. - D. Sebastián acepta sin gran contrariedad 
la mudanza d~ su casamiento.-Conducta de los hermanos Gonz.i lez. -Niégase el Rey á 
entregar los poderes necesarios para arreglar las capitulaciones de su casamiento.-lnútiles 
gestiones de Felipe 11 para hacerle cambiar de opinión -L>. Sebastián declara que no desea 
casarse con Princesa alguna -Juicio del Embajador de Francia en Madrid, acerca de la 
persona del Monarca portugués . -Despacho del Representante de España en Lisboa sobre 
el mismo asunto . -Nombramiento de D. Juan de Borja para reemplazar á D Hernando 
Carrillo en la Embajada de Portugal.- Instrucción especial sobre el casamiento de D. Se
bastián -Primeras diligencias de Borja . -Carta importan te del Embajador sobre las causas 
de la repugnancia del Rey :í contraer matrimonio. - Comifozase á hablar de nuevo del 
enlace con Margarita de Valois.-Diferente carácter de esta Princesa y del Rey D. Sebas
tián.-Embajada de D. Álvaro de Castro. 

Las negociaciones para el casamiento de D. Sebastián son de tal impor

tancia en la historia de este Rey, descubren tatl claramente algunos aspec

tos de su carácter y del de los Ministros que le aconsejaban, y justifican 

la conducta de Felipe II en este asunto de todas las calumnias inconscien

tes de los escritores, por tal manera, que, aunque constituyen una materia 

ajena á nuestra obra, por estar relacionada en cierto modo con ella, y, 

habiendo puesto la casualidad en nuestras manos gran parte de la corres

pondencia inédita sobre este asunto, hemos de permitirnos dedicarlos 

el estudio que la importancia del punto y la carencia de noticias exactas 

sobre él justifican. 

El mismo año que el hijo de la Princesa Doña Juana subió al Trono por-
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tugués, Carlos V proponía á su hermana Doña Catalina, por medio de San 

Francisco de Bo1ja, que, renunciando á las proposiciones que Francia Je 

tenía hechas, aceptara corno su futura nieta á una de las hijas del Rey de 

Bohemia, que, con tal propósito, sería conducida á Portugal, para que 

fuese educada bajo su maternal inspección. El año en que las armas portu

guesas se vieron destruídas en los campos de Alcazar-Kibir y el Monarca 

fué sepultado entre las ruinas de su imperio, continuábase tratando el ma

trimonio de D. Sebastián con Ja Infanta Isabel Clara Eugenia, primogénita 

de Felipe II, sin que en este espacio de veinte años que duró el reinado de 

D. Sebastián lograran sus súbditos gozar el fruto de la sucesión del Mo

narca, consiguiendo éste al morir sÓbre las arenas de África, llevar al seno 

del Señor, no sólo las santas ideas y los entusiastas propósitos, sino tam

bién la inmaculada pureza de alma y de cuerpo, que constituyen el ideal 

del monje caballero de las Cruzadas. 

Para llegar á este resultado fueron precisas, ó una perfidia inaudita del 

Soberano español, ó una resolución firme de no casarse en el Monarca 

portugués, que obedeciera á causas sobre las cuales no es lícito al historia

dor sino aventurar suposiciones ó formar hipótesis. Del resultado de nues

tra investigación se desprende que Felipe II se portó con su sobrino como 

pudiera hacerlo un padre, demostrando un interés vivísimo porque llegara 

á celebrarse el matrimonio, sin desfallecer ni un solo instante por Ja resis

tencia que oponía D. Sebastián, y sosteniendo una verdadera lucha con los 

desconfiados cortesanos que rodeaban al joven Rey. 

La política desplegada por Catalina de Médicis consistía en ligar los in

tereses de España á Jos de Francia, con objeto de obtener Ja mayor pros

peridad de ésta, en perjuicio de aquélla, empresa erizada de dificultades y 

que sólo se atrevió á intentar la despierta inteligencia de dicha Reina, 

que tal vez hubiera triunfado, si el Soberano español no se llamara Feli

pe II; pero éste, adivinando sus intenciones, no reveló Ja menor vacilación 

en ninguno de sus actos, conservando, durante la vida de la Princesa flo

rentina, una fingida alianza con el vecino Reino, pero sin ceder un ápice en 

su conducta ni permitir la intrusión en los negocios de España, de los in
tereses ó voluntad de Francia. 

Ejerciendo nuestro Soberano una gran influencia en Portugal, merced, 

principalmente, á Ja situación que los lazos de familia le crearan en la ve

cina Corte, natural era que la Reina de Francia intentara por todos Jos 

medios posibles aminorar aquel poder, que su tino político hacía adivinar 

no se descuidaría, llegada la oportunidad, en procurar anexionarse el Reino, 

y el medio mejor que su inteligencia encontró para conseguir aquel resul

tado, fué negociar el casamiento del Monarca portugués con su hija menor, 
Margarita de Valois. 

' 

. 
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Acudió el Emperador al remedio, como dijimos (1), proponiendo la hija 

de los Reyes de Bohemia para que fuese criada en Portugal, idea que fué 

acogida con entusiasmo por Doña Catalina de Austria, pero que el Carde

nal y cuantos seguían su partido, encontrando en ella un motivo de oposi

ción al Gobierno de la Regente, rechazaron, favoreciendo encubiertamente 

las pretensiones de Francia, que envió distintos emisarios con tal objeto y 

lo recordó en cuantas ocasiones pudo, no abandonando el proyecto aun 

cuando vieran como posible, y negociasen, el casamiento de Doña :\larga

rita con el Príncipe D. Carlos ( 2 ). 

Por su parte, Felipe II, tampoco se descuidaba, y, deseando terminar el ca

samiento de D. Sebastián con Doña Isabel de Austria, hija segunda de los 

Reyes de Bohemia, hacía hablará éstos en 1562 por el Conde de Luna, su 

Embajador (3), y al encontrar favorable su ánimo para la proyectada unión, 

queriendo acabar en Portugal con las pretensiones francesas, envió á Lis

poa á su antiguo servidor Luís Venegas, llamado por la suerte á intervenir 

en todos los negocios familiares de la Casa de Austria, con objeto de pro

poner de una manera clara á los Príncipes portugueses el casamiento ante

dicho, proposición que aceptaron los Reyes con alegría, pero sin querer 

resolverse ni quedar prendados, aunque dando á entender que una de las 

cosas que más les podría atraer é inclinar á ello, sería criar á la Infanta á 

su lado y mayormente en compañía de la Princesa Doña Juana (4)· 
Volvióse á hablar de este enlace con motivo de las vistas de Bayona, 

en que se propuso por parte de la Reina madre el casamiento del Rey de 

Francia y de su hermana Margarita con hijos del Emperador, y del Duque 

de Orleans con la Princesa Doña Juana, dotando Felipe lI á ésta con al

gún Estado de Italia, como el de Génova, lo cual constituía condición indis

pensable para entrar Francia en la Liga. 

No se escapó á la perspicacia de Felipe II el propósito de Catalina de 

t.Tédicis de estorbar ·sus planes y justificar oficiosas intervenciones en 

Alemania é Italia, con achaque de deudo y aliado, y por esto se apresuró 

á advertir al Emperador de que, cuando le hicieran la proposición de los 

matrimonios, se excusara con tener arreglado el de la Princesa Doña Ana 

con el Príncipe D. Carlos, y muy adelantado el de Doi'ia Isabel con el Rey 

(1) Véase el Capítulo 111. 

(2) Véase sobre estas primeras negociaciones la obra del Conde Sao de Mamede. D. Stba1-

titn ti Philip~ 11 ex¡;.11 dt111lgotiation1 tntamú s tn vue du mariage du Roi dt Portugal avtt Margu<

rite deYalois. París 1899. Pág . 13. 

(3) Viena 21 Enero 1561. Carta del Conde de Luoa á S.M. Colección de documentos 

néditos. Tomo xxv1, pág. 410. · 
(4) Madrid 28 Enero 1562. Minuta de cana de S. M. al Conde de Luna. Idem íd. 

Tomo xxv1, pág. 419. 
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de Portugal, exigiendo para el enlace de Margarita con Rodolfo la restitu

ción de las plazas de l\1etz, Tull y Verdum, con otras pretensiones que se

guramente no habían de admitir los franceses (1). 

Mucho dudó el Emperador en contestar del modo que se le pedía, por 

no haberle hecho desde Portugal proposición alguna respecto de la Princesa 

Isabel, y, considerar además, que, despedido al Rey de Francia, casaría éste 

tal vez en Sajonia, lo cual había de perjudicar necesariamente la influen

cia de Maximiliano en Alemania; por otra parte temía que, ante la repulsa 

de Francia, se moviese ésta á intentar algo por Hungría, caso en que le sería 

necesario el auxilio de España; pero después de las seguridades que, en 

nombre de Felipe II, le dió su Embajador, M. de Chantone, no vaciló más 

en dar al Comisionado de Francia, Obispo de Reims, la respuesta que 

deseaba el Monarca castellano, con lo cual partió aquél muy desabrido para 

su país, diciendo que no faltarían á su Rey muy buenos casamientos, y los 

tratos de éstos se aplazaron para las próximas vistas del S0berano español 

y del Emperador, que habían de tener lugar con ocasión del viaje del Rey 

católico á sus Estados de Flandes ( 2 ). 

Habíase comprometido Felipe II en este negocio, sin contar con la aquies

cencia formal de los Príncipes portugueses, fiando en el poder de Doña 

Catalina, y en la conformidad con que hasta entonces aceptaron en el ve

cino Reino sus proposiciones, conformidad que había de ser completa tra

tándose de un asunto que tanto convenía á D. Sebastián y tan manifiestas 

ventajas proporcionaba á la Casa de Avis; pero no contaba con que Fran

cia, resentida por el mal éxito obtenido cerca del Emperador, había de 

aprovecharse de las disensiones de la Corte lusitana y crear obstáculos para 

entorpecer la negociación de España. 

En efecto, mostrábanse partidarios en Lisboa del enlace con Doña Mar

garita, siendo necesarias todas las diligencias de Felipe II y de la Princesa 

Doña Juana para apartar á Doña Catalina de dicho propósito, enviando 

con tal objeto al vecino reino á D. Francisco de Pereyra, Embajador de 

Portugal, que si no logró triunfar por completo en su comisión, pues los 

Príncipes portugueses habían llegado á encargar á Juan Pereyra que mar

chase á París para manifestar la satisfacción con que veían el casamiento 

con Doña ::Wargarita (3), aunque sin comprometerse en definitiva, consi-

(1) Copia de relación sumaria de Jo que se ha tratado con el Emperador y con el Rey de 

Portugal, sobre su casamiento con la Infanta Isabel. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 385, 

publicado en la Colección de documentos inéditos. Tomo xxvm, páq. 42. 
(2) Documento anterior. 

(3) Lisboa 5 Octubre I 566. Carta de la Reina de Portugal á la Princesa Doña Juana. 
A . G . de Simancas. Estado . Leg. 384 , 
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guió obtener que no se resolvieran hasta ver las condiciones de dote y de

más ventajas ofrecidas por el Emperador ( r ). 

Divididas las opiniones en Lisboa, si el Secretario Alca9oba y sus 

secuaces hacían la guerra abiertamente, en cambio las personas serias y 

los hombres honrados y cuerdos, eran partidarios de la unión con Alema

nia, manifestándolo así por carta al Cardenal, prelados como el Arzobispo 

de Evora y diplomáticos como D. Gilianis da Costa, partidarios ambos de 

continuar la tradicional alianza con los Monarcas castellanos ( 2 ). 

Extremó con ésto Felipe II sus esfuerzos, alegando toda clase de razo

nes para hacer abandonar el partido de Doña Margarita y al fin alcanzó el 

triunfo deseado, con la promesa de entretener aquella negociación hasta 

tanto que el Rey pasara á Flandes y viera al Emperador, tratando por su 

mano el casamiento y comprometiéndose, en caso de no poder concluirlo 

dentro de un año, á negociar él mismo la unión con Margarita de Va

lois (3), dadas las palabras escritas por el Cardenal de que sería grande 

escándalo entre los vasallos del Rey, «entender que ha de estar aún un 

año sin que el Rey se case, especialmente habiendo año y medio que se 

trata en este negocio y aún no se tiene otra respuesta, sino esperanzas y 

dilaciones)) (4). 
Deseando rematar aquella negociación, acordó enviar á Alemania á su 

confidente Luís Venegas, quien, después de tratar con Maximiliano de 

otros asuntos 
1 

había de ocuparse del enlace en cuestión 1 entregándole car

tas suyas, y volviendo á pedirle, muy encarecidamente, tuviera á bien ma

nifestar su definitiva voluntad para la pronta conclusión del negocio 1 por 

lo que á todos interesaba. 
Este nombramiento, de que se apresuró á dar cuenta el Rey de España á 

los Príncipes portugueses, hizo aumentar el partido de Alemania, destru

yendo un tanto el terreno ganado por Francia, que llegó hasta enviar un 

Representante á Lisboa, que fué muy bien recibido y tratado del Cardenal 

y de Pedro Alcac;oba; pero la Reina aseguró á su sobrino que podía estar 

descansado, pues allí se permanecería muy libre en uno y otro casamiento 

( 1) Lisboa 8 Enero 1 567. Carta de la Reina de Portugal á S. M. A. G. de Si mancas. Es

tado. Leg. 385. 
(2) Lisboa 9 Enero 1567. Carta de Alonso de Tovar á S . M. Colección de documentos 

inéditos. Tomo xxvm, pág. 432. 
(3) «Copia, sin fecha, de lo que D. Alonso Tovar propuso por orden de V. M. al Serení

simo Rey de Portugal acerca de su casamiento con la Infanta Doña Isabel. u-Colección de 

documentos inéditos. Tomo xxvm, pág. 435· 

(4) Copia de relación sumaria de lo que se ha tratado con el Emperador y con el Rey de 

Portugal, sobre su casamiento con la Infanta lsabel.-G. de Simancas. Leg. 385, publicado 

en la Colección de documentos inéditos. Tomo xxvm, pág. 427. 
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basta ver cuál convenía más para el bien del Rey y descanso de aquellos 

Reinos (1). 

No se fiaba Felipe II, sin embargo, de aquellas seguridades, y seguía la 

negociación con el mayor interés, activando su partida, y diciéndolo así á 
los Reyes ( 2 ). Su satisfacción fué, pues, grande, al recibir noticias del buen 

éxito de la misión de Luís Ven e gas, y de que el Emperador consentía en 

conceder su hija al Rey de Portugal. 

La Reina se alegraba con sus parientes castellanos de tal resolución (3), 

y pedía únicamente que Alemania se alargase en la dote, negocio que se 

encargó ella misma de tratar con la Princesa ( 4); el Cardenal y los . Minis

tros pusieron el asunto en manos del Monarca castellano, renunciando á 
discutir con Francia; y Felipe II, no obstante el aplazamiento de su jornada 

á Flandes, gozoso con el resultado de sus negociaciones, escribía á la Em

peratriz y á Luís Venegas, participándoles la conformidad de los Príncipes 

portugueses, activando la conclusión del matrimonio', y pidiendo que la 

dote fuese aumentada hasta cincuenta mil ducados (5 ), alabándose cerca de 

aquéllos del interés que había demostrado en el asunto con las siguientes 

palabras: « Vcran cuan de veras he tratado este negocio y cuan viva ins

tancia se le ha hecho para la conclusion del, pues en tan pocos dias des

pues de llegado Luis Venegas se ha sacado de el fruto que deseabamos: 

que no lo digo tanto por encarecelles la voluntad con que he tratado este 

negocio (pues la sangre y deudo y natural amor que hay entre nosotros 

nos obliga desear y procurar el bien y el establecimiento de nuestras 

casas) sino por darles a entender cuanto nos importaba la conclusion <leste 

negocio, asi por lo de la religion y quietud de los Estados del Rey mi 

sobrino, como por el bien y descanso grande que este casamiento nos ha 

de causar a todos y por las demas razones que de mi parte se les han 

representado, y como quien entendía esto y los grandes inconvenientes 

que de no hacerse se entreveían lo he tratado de veras é instado al Empe

rador con tanta eficacia» (6). 

(1) Lisboa 7 Marzo 1567. Carta de la Reina de Portugal á S. M. A. G. de Simancas. 

Estado. Leg. 385. 

(1) 2 Junio 1567. Minuta de Carta de Felipe lI á Hernando Carrillo de Mendoza. Docu

mentos inéditos . Tomo xxvm, pág. 46r. 

(2) Cintra lo Agosto 1567. Cartas de la Reina de Portugal á S. M. y á la Princesa. 

A. G. de Simancas. Estado. Leg. 185. 

(3) Lisboa 17 Noviembre 156¡. Carta de la Reina de Portugal á la Princesa, su hija. 

A. G. de Simancas. Estado. Leg. 385. 

(4) Todas estas cartas están en el tomo de la Colección de documentos inéditos. Pági

nas 471, 473 Y 475· 

(5) Madrid 27 Septiembre 1567. Minuta de carta de S.M. á D. Hernando Carrillo. Do

cumentos inéditos. Tomo xxvm, pág. 468. 
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En este punto, y cuando todo parecía arreglado, como las negociacio

nes se prolongaran por algúr. tiempo, no cediendo Francia en su empeño 

de casar á su Rey con una hija del Emperador, por lo cual éste envió á 

Madrid al Archiduque Carlos, remitiéndose á él para los casamientos, y 

rogando que hasta tanto se suspendieran todos los tratos de ellos ( l), ocu

rrieron en Portugal y España sucesos que variaron profundamente la situa

ción y la política de las dos naciones. Fué el primero la proclamación de 

la mayoría de edad de D. Sebastián, el 20 de Enero de 1568, y los otros 

dos, la muerte del Príncipe D. Carlos, ocurrida el 24 de Julio, y la de Doña 

Isabel de Valois, en 3 de Octubre del mismo año. 

Sin perjuicio de volvernos á ocupar de estos sucesos, diremos que cam

biaron esencialmente el curso de los negocios, no ciertamente por la 

voluntad del Rey, quien encontrándose viudo por tercera vez y sin des

cendencia masculina, se vió obligado á contraer un cuarto matrimonio, 

para el que sólo le ofrecía ventajas la familia de su cuñado el Emperador, 

unión que además era muy popular en España, sino por la obstinación de 

Francia en querer unir su Rey á una Princesa austriaca y las mudanzas 

ocurridas en la corte de Portugal desde que D. Sebastián fué proclama· 

do Rey. 
Confiadas en apariencia las riendas del poder á D. Sebastián, no tardó 

Luís González en alzarse abiertamente con él , luchando con la Reina y el 

Cardenal, que intentaron oponérsele. Unido con su hermano, Martín Gon· 

zález de Cámara, y aprovechándose de la amistad de Doña Catalina con 

España, dirigieron ambos todos sus esfuerzos, en adelante, á representarla 

al Rey como vendida á los intereses castellanos, queriendo, en unión de 

Felipe II, tener sujeto al Monarca á una especie de tutela indigna de su 

naturaleza y de sus cualidades, y esto fué bastante para que el Soberano 

portugués alejase de sí á Doña Catalina, que en los dos últimos años 

alcanzara alguna influencia, considerando como sospechosos cuantos 

consejos le dirigía su solicitud. 
En cuanto al Cardenal, que nunca fué querido por D. Sebastián, no les 

costó mucho trabajo lograr que, en vista de la indiferencia del Rey, 

fuera apartándose poco á poco de los negocios, y entonces, libres y segu· 

ros los dos hermanos, apoderados por completo de la voluntad del Rey á 
quien continuamente tenían alejado por montes y vericuetos, entretenido 

en cazar, habiendo conseguido que no viera más personas que sus partida

rios y halagando sus aficiones armíjeras y exaltadas creencias, sin comba· 

tir la idea de permanecer soltero, que tanto les convenía, comenzaron á 

(t) Viena 27 Julio 1568. Carta del Emperador Maximiliano al Emperador. Colección de 

documentos inéditos. Tomo xxvu, pág. 37. 

JQ 
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reinar sobre Portugal, constituyendo el arma principal de su poderío y el 

objetivo constante de su política, el odio y la enemistad contra Castilla, 

considerada por ellos como la causa de todas las desdichas y la explica

ción de todos los desaciertos de la Corte lusitana. 

El 10 de Diciembre de 1568, llegó á Madrid el Archiduque Carlos, que 

traía, además de la comisión antes indicada, y de los asuntos de los Países 

Bajos, el encargo de dar á Felipe II el pésame por la muerte del Príncipe, 

ignorando aún el fallecimiento de la Reina. 

Al proponer, de parte del Emperador, el casamiento de la Princesa Doña 

Ana en Francia y de Doña Isabel en Portugal, el Rey se negó á responder 

hasta haber comunicado á sus hermanos la nueva desgracia que le afligía 

y la situación en que por consecuencia de ella quedaba. Agitóse Francia 

con este motivo, viendo que el resultado de tantos esfuerzos se le escapaba 

de las manos sin haberle proporcionado los resultados que su ambición es

peraba y apretó cuanto pudo para que Felipe II se uniera con Margarita 

de Valois y el Rey de Francia con una Archiduquesa (1); pero el Soberano 

español, cuando tuvo la respuesta del Emperador concediéndole gustosísi

mo la mano de su hija Doña Ana, se excusó con Francia por escrúpulos de 

parentesco, y como Maximiliano expusiese su voluntad de que el matrimo

nio de la Princesa Doña Isabel fuera reservado en las negociaciones y se le 

remitiera, comprendiendo D. Felipe el propósito de casarla con el Monarca 

francés, propuso al Archiduque, en escrito de 27 de Febrero, su unión con 

Doña Ana, la de Doña Isabel con Carlos IX y la del Rey de Portugal con 

Doña Margarita de Valois ( 2 ). 

Satisfizo este arreglo al Emperador, resignóse con él Catalina de Médi

cis y todo parecía definitivamente arreglado, cuando el obstáculo en que 

ninguno había pensado, destruyó uno de sus extremos, haciendo inútiles 

los trabajos de Felipe II. 

En el mes de Febrero, comunicaba éste con el mayor cuidado á la Reina 

Doña Catalina las últimas novedades, haciéndole largas consideraciones y 
protestas de su sentimiento por no haber podido arreglar aquel asunto 

como ambos deseaban, y en carta secreta de la misma fecha, insistía con 

nuevas razones acerca de la imposibilidad de obrar de otra manera, satis

faciendo á todos los argumentos que se pudieran presentar en contra y 
fiando todo á su prudencia y recto juicio. 

Dolió mucho á la Reina el resultado de la negociación, y, en Ja respuesta, 

(1) Véase la obra citada del Conde Sao Mamede: D. Sebastien et Philippe 11, pág 40. 

(2) Copia de relación de lo que ha pasado con el Archiduque Carlos desde 10 de Diciembre 

de 1568 que entró en Madrid hasta que partió, que fué viernes 4 de Marzo de 1569. Colección 

de documentos inéditos. Tomo xxvm, pág . 476 . 
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que también fué doble (1 ), queJábase vivamente de que, después de la fran· 

queza con que su nleto había procedido y del amor que cobraran á Doña 

Isabel, con cuyo matrimonio todos se mostraban satisfechos, hubiese S. M. 

cambiado de parecer de una manera tan inopinada, sin avisar al Rey su 

nieto ni á ella, y queriéndoles convencer de que aceptasen una unión que 

tan enérgicamente combatiera S. M. en otro tiempo; le suplicaba, además, 

que tratara muy despacio el nuevo matrimonio, exponiéndole de paso, y 

con muy atinadas razones, los inconvenientes que el tal traía consigo; pero, 

aunque resentida, no dejó Doña Catalina de mostrarse tan leal como siem

pre, comunicando la resolución de Felipe 11 á su nieto, quien al principio 

la escuchó sin grandes dificultades (2) y escribió á España aceptando el 

casamiento (3) y diciéndolo así al Rey y á la Princesa su madre (4), no 

obstante lo cual, las intrigas de los cortesanos que temían perder su influen

cia el día en que una mujer inteligente pudiera ayudar al Monarca con 

sus consejos, así como el carácter especial de éste, se opusieron bien pronto 

á la realización del matrimonio. 

La camarilla que rodeaba á D. Sebastián, comenzó por alejarle de la 

Corte con el pretexto del paso de las aves por Salvatierra, pero en realidad 

para separarle de su abuela, manteniéndole de lugar en lugar, sin dete

nerse, hasta mediados de Agosto. Felipe JI, deseando terminar cuanto antes 

el negocio, envió carta sobre carta pidiendo los necesarios poderes, por 

medio del Embajador Carrillo, quien logró al fin ser oído por el Rey en el 

monasterio de Aleo baza, donde estaba con el Cardenal, prometiendo res

ponderle. Apretado D. Enrique por el Representante castellano, confesó su 

poca autoridad con estas palabras: «me dijo que era tenido por sospechoso 

en estos negocios, porque asi como tratandose antes el primero fue tenido 

por frances, tratando ahora de este era tenido por castellano, y cosas así á 

( r) Las dos cartas son de I 3 Mayo I 569. Colección de documentos inéditos. Tomo xxvm, 

pág. 507. 

(2) r\lmeirim 13 Mayo 1569. Carta de la Reina de Portugal á la Princesa. Colección de 

documentos inéditos. Tomo xxvrn, pág. 507. 

(3) Copia traducida de carta del Rey de Portugal al de España .... (()'O pudiera sentir el 

modo que V. A. tuvo en los tratos (los negocios) por lo mucho que merezco a V. A. y poco 

que se me debe en esta materia, he pasado por todo lo que V. A . ha representado, y asi entien

do que me debo persuadir de lo mucho que debo a Dios y de la grande obligacion que tengo al 

estado en que al presente se halla la cristiandad y a lo que debo confiar de V . A. que me pare

cio deber dejar las palabras esperando en las obras de V. A., las cuales, puesto que en todo 

tiempo las puedo tener por ciertas, en este caso tengo para confiar en ellas muchas mas razo

nes». A. G. de Si mancas. Estado. Leg. 3 86, fol. l J, 

(4) Almeirim 15 Mayo 1569. Carta del Rey de Portugal á la Princesa su madre. A. G. de 

Simancas. Estado. Leg . 386. 



este proposito, poniendome delante el trabajo que pasaba y los ruines ter

cios que había de por medio» (r). 

Multiplicáronse los consejos, se susurró que el Rey estaba muy apasio

nado en el asunto y que enviaba á buscar todos los papeles que tenía la 

Reina madre 
1 

resultando de tantas consultas el negarse D. Sebastián á en · 

viar los poderes solicitados, diciendo que no eran necesarios puesto que no 

se había contestado de Francia sobre lo que habían de hacer en el casa

miento de Doña Margarita ( 2 ). 

Las causas de esta repentina negativa las explica Carrillo en otra carta, 

fecha 24 de Agosto (3), atribuyéndolas á la afición que había cobra

do el Rey á la idea del primer matrimonio y al sentimiento de que el 

segundo se hubiera tratado con el Cardenal de Guisa, sin saberlo él, aun

que esperaba se calmara como lo hacían los niños cuando se les daba un 

juguete. 

Con efecto, Felipe II insistió primero con el Cardenal, diciendo que no 

se había tratado nada de las condiciones en que había de celebrarse el ca

samiento por estar remitida esta materia á los Embajadores que habían de 

nombrar Portugal y Francia, para lo que había pedido los poderes, y ad

virtiéndole, al propio tiempo, que todos los otros enlaces dependían de la 

resolución que tomara D. Sebastián (4); y después con la Reina y D. Her

nando Carrillo, pero no dejaría de perder esperanzas al recibir las cartas 

de éste, fecha r 2 del mismo mes (S), en que le participaba el disgusto que 

separaba á D. Sebastián de la Reina y del Cardenal por haberle hecho acep

tar su casamiento con Francia, y al leer el siguiente párrafo de otra carta 

(e) Alcobaza I I Agosto I 569. Carta de D. Remando de Carrillo á S. M. A. G. de Si

mancas. Estado. Leg. 386. 

(2) Alcobaza 19 Agosto 1569. Carta del R ey de Portugal á S. M Documentos inéditos. 

Tomo xxvm, pág. 514. 

(3) Idem, Íd , íd. Pág. 52t. 

(4) Madrid 6 Septiembre 1 569. Carta de S. M al Cardenal Infante: «Ademas de esto, no 

puedo dejar de advertirá V. A. que yo, por lo que toca á la autoridad del Sr. Rey mi sobrino y 

porque su negocio se tratase mejor y con mas beneficio suyo, he procedido en el trato de estos 

casamientos haciendo el mio y el del Rey de Francia dependientes del suyo, de tal manera que 

se hubiesen de tratar y concluir juntos, y que aunque esto yo lo he entretenido y guiado asi 

hasta ahora, la dilacion viene á ser de cada dia de tanto inconveniente y tan peligrosa, y con 

ella se podria tan facilmente venir á desbaratar lo que tan bien y con tanto miramiento esta 

hasta ahora tratado y platicado, que no se como se pudiera mas diferir, y V. A. con su mucha 

prudencia podra considerar si esto esta bien y conviene al Sr. Rey nuestro sobrino, cuyo bien 

honor y descanso deseo yo tanto y lo tengo por tan propio, que me doleria grandemente que esto 

se viniera á turbar, dejando el sano y verdadero camino que se ha tomado.» A . G de Siman

c_as. Estado. Leg. 386. 

(5) Documentos inéditos. Tomo xxvm, pág. 531. 
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dirigida á Zayas (1): e El Rey está tan sentido y pasionado en este negocio, 

y afrentado, como ellos dicen, de habelle quitado su mujer y dádosela 
al Rey de Francia que me certifican que uno de los mayores disgustos que 

con la Reina tiene, y también con el Cardenal, que es por habelle hecho 
admitir este casamiento á que él en ninguna manera se inclinara .•... nadie 

puede asigurar nada de opiniones tan vidriosas y de honra tan por el filo 

del espada, como ellos le llevan, que me decía uno de ellos del Consejo de 

los que guían la danza, que en este Reino n1 tenían pan, ni dineros, ni sa

lud, que no tenían más que un poco de honra, que si la perdían que no les 
quedaba nada. Decíale yo á él que no era pequeño punto de honra cumplir 
ú dejar de cumplir lo acordado.» 

La misma respuesta dió D. Sebastián á Carrillo en una conferencia que 

con él celebró ( 2 ), pero mostrándose el Cardenal más franco, quejóse de las 

costumbres de Francia y del obstáculo que creara el amor que el Rey había 

cobrado á la Princesa Doña Isabel. 

Era esta opinión común en el pueblo, viniendo á favorecerle la actitud 

del Rey: e que hablalle en casarse es hablalle en la muerte, y en estar en 

compañia de damas, que en esto le tienen puesto de manera, que es una 

de las cosas porque huye de su aguela (3) que cierto es lastima ver como 
le hacen proceder á este Rey y de la manera que anda que no se en que 
ha de parar ... El fundamento que alla con razon se hace de no tener el 

Rey con quien casar, sino Madama Margarita 1 aca pasan por el diciendo 
que el Rey es muchacho y que para su salud le estara bien casar tarde, y 

que en este tiempo no faltara con quien casar y que cuando babia heredero 
en Castilla le estaba bien casar al Rey, y que ahora tiene herederos en 

Portugal que se puede detener el Rey» (4). 
En efecto, á todas las instancias que Carrillo hizo 1 acabó D. Sebastián 

por contestar en una carta dirigida á su tío, fecha en Thomar á 26 de Sep

tiembre, por la que, bajo el pretexto de no poder satisfacer Francia á sus 

pretensiones sobre la isla de la Madera, se excusaba de enviar los poderes 

para el matrimonio (S), y al día siguiente escribió otra á su madre la Prin
cesa, más terminante, y usando de términos bastante secos, en que, por 

las mismas razones, le participaba ser excusado tratar de su casamiento 

(1) Alenquer 12 Septiembre r569. Carta de D. Hernando Carrillo á Zayas. Documentos 

ínéditos . Tomo xxvlll, pág. 533. 

(z.) Alenquer 13Septiembre1569. Carta de D Alonso Carrilloá S.M. ldem íd., pág. 537. 

(3) En este tiempo hacía más de cuatro meses que no la veía. 

(4) 2i Septiembre 1569. Carta de D. Hernando Carrillo á Lages. Documentos inédi

tos. Tomo xxv111, pág. 542. 

(5) Thomar 26 Septiembre 1559 . Carta del Rey de Portugal á S. M. ldem, íd., pá

gina 551. 
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con Francia (r), lo que comunicó Doña Catalina á Felipe II con fecha 29 (2) 
ponderando el sentimiento que tal resolución le causaba, pues el Rey no 

sólo no quería casarse con la Princesa de Francia, sino que se negaba á 
tratar de ninguna otra unión. 

Por este tiempo, escribiendo la Reina á Doña Jua=-ia, mostraba toda su 

bondad y el amor que profesaba á D. Sebastián, al lamentarse de que, no 

siendo con Doña Margarita, no quedaba Princesa con quien pudiese casar 

y para hacerlo con sus primas había de pasar mucho tiempo: 'l. Y si en todo 

el Rey ha de andar como andaba y como quiere andar, sin haber quitn 
tenga tanto cuidado de su salud y vida como convenia, vienenme mil 

recelos de casos que Dios no puede permitir por mis pecados para que no 

veamos el gozo y sucesion que de este hijo esperabamos, y tambien me 

vienen algunas veces deseos de que V. A. mandase alguna persona reli

giosa que de su parte tratase con el Rey y con su confesor de estas 

cosas », pero aquello no podía aprovechar, razón por la cual, era de poco 

fruto un consejo que no le pedían, diciéndole las cosas cuando estaban 

hechas, lo que la disgustaba únicamente por el amor de su nieto. 

Verdaderamente era extraordinaria la conducta de D. Sebastián en este 

asunto; hablando de su persona decía el Embajador francés M. Fourque

vaulx, á Catalina de Médicis: «Davantage suis averti que tous ses médecins 

juguent et les astrologuesjudiciaires, qu'il ne sera point long homme, et une 

partie desdits médecins conseille qu'il le faut marier de bonne heure afin 

de remedier á une secrete maladie qu'on apelle gonorrhée, a laquelle il est 

sujet. Ces docteurs néanmoins disent qu'il est habile pour avoir enfants. 

L'autre bande défend de le marier car ce sera lui avancer sa fin; et tous 

d'un sentiment le condamnent a vivre peu d'années» (3). 
Con este mismo motivo escribió Carrillo una carta sumamente impor

tante á Felipe II (4), en que, después de decir que nadie podía estar seguro 

de la voluntad del Rey por la experiencia de su manera de proceder, gran 

libertad y costumbres de no hacer caso sino de su confesor y de Martín 

González, por lo cual no se debía desconfiar en absoluto de que algún día 

se resolviera en negociar aquel matrimonio, las siguientes palabras: «De 

lo que escribi á V. M. los di as pasados cerca de las muestras del Rey, no 

he podido alcanzar á saber mas de que no dejan de estar algunos sospe-

(1) Thomar 27 Septiembre 1569 . Carta del Rey de Portugal á la Princesa. Documento• 
inéditos. Tomo xxvm, pág. 552. 

(2) ldem, íd. Íd ., pág. 553. 

(3) M. Gachard. Chrmir¡ues Be/ges inéditts . Tomo 11, pág. 293. 

(4) .Evora 6 Diciembre 1569. Carta de D. Hernando Carr111o á S.M. Documentos inédi
tos . Tomo xxvm, pág. 560. 
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chosos por lo que veen y la enfermedad que tuvo; y de un medico caste

llano, que ayudo á cu ralle d' ella le ui decir que en aquello no podia 

hablar, por lo que se podria tambien inferir algo de esta sospecha, no 

habiendole visto hasta ahora mirar una mujer; mas tambien parece que le 

deshace saber cierto que estaba ya inclinado á casarse con la Princesa 

Isabel, y que sintio mucho el deshacersele, y haberme dicho otras perso

nas que tienen entendido no ser defecto ni ser la enfermedad para ello, de 

que sano bien y podría ser virtud, que es tanta la que profesa en esta 

parte, que me dicen que hubiera hecho voto si su maestro y confesor no se 

lo hubiera puesto en conciencia; y hasta ahora llega su honestidad á que 

nadie esta presente hasta que el mesmo se ha vestido de calzas y jubon»; 

sus aficiones eran armígeras y soñaba con expediciones á A/rica. 
Como último expediente, se le ocurrió á Carrillo celebrar una conferencia 

con el maestro Luís González ( r), en que éste le presentó como posible, 

que con el tiempo, podían mudar y ar.reglarse las cosas, y «exagerando la 

virtud del Rey en la parte que lo mostraba tanto», le dijo se había averi

guado que lo que despedía en la enfermedad pasada era humor, y que es

taba ya muy sano y bueno sin rastro alguno de aquello.» 

No renunció Felipe II á tratar del casamiento de D. Sebastián con Mar

garita de Valois, y, aprovechándose de una carta que aquél envió al 

Pontífice, diciéndole que continuaban las negociaciones para su casa

miento (2); haciendo el Soberano español que no conocía la epístola que 

fué dirigida á Doña Juana, negándose D. Sebastián á tratar de cualquier 

unión que se le proporcionara, envió al nuevo Embajador D. Juan de 

Borja (3), provisto, además de la instrucción general que ha sido publica

da por el Sr. Sánchez Moguel (4), de otra particular sobre el casamiento 

de D. Sebastián, en que se puntualizaba que, aunque S. M. debía estar 

resentido por la resolución de aquél, «por el amor que le tiene quiere vol

ver á tratar de el y asi se lo encarga como lo mas principal de su comi

sion, haciendo que se envíen los necesarios poderes á Francia», y si no 

satisficiere á ésto, perderían tal cuidado, alzando en él de todo punto (5). 

Ordenábale que todo lo tratara con la Reina; y en una adición al anterior 

(1) Evora 24 Diciembre 1569. Carta de D. Hernando Carrillo á S. M. Documentos inédi

tos. Tomo xxv111, pág. 563. 

(2) Conde de ~lfo de Mamede. Obra citada, rág. 50. 

(3) D. Juan de Borja fué nombrado Embajador de España con fecha 6 de Diciembre 

de r 569. Sánchez Moguel. Reparaciones históricas., pág. iio El primer Conde de Ficallo. 

(4) Sánchez Moguel. Reparaciones históricos, pág. 233. El primer Conde de Ficallo. 

(5) Madrid 8 Diciembre 1569. Instrucción dada á D. Juan de Borja para la Embajada de 

Portugal. A. G. de Simancas . 1.stado. Leg. j8ll, fol 195 . 
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documento (r), consta qae había de procurar no se atravesara en el nego

cio ninguna otra cuestión, que, como la de la isla de la Madera, entor

peciese la marcha de las capitulaciones; en el dote no podrían ser muy 

exigentes, considerando con lo que se habían contentado el Rey de 

Francia y S. M., y, por último, había de procurar que, en caso de mandar 

los poderes, se nombrara Embajador á D. Francisco de Pereyra. 

Era D. Juan de Borja el segundo de los hijos del célebre Duque de Gan

día, pero el primero en inteligencia y cultura, siendo «amador singular

mente de su santo padre » , según dice el Cardenal Cienfuegos (2 ). Cuando 

Felipe II le nombró su Embajador en Portugal para sustituir á D. Hernan

do Carrillo, figuraba entre los Gentiles hombres de su Cámara y tenía en

tonces 36 años. Para que el Monarca español le confiara una Embajada, 

entonces, tanto ó más importante que las de Roma, Viena y París, en cir

cunstancias verdaderamente difíciles y de prueba, preciso era que el Co

mendador de Reyna hubiera dado relevantes muestras de las señaladas 

cualidades que requer ía tan elevado puesto (3 ). 

En efecto, apenas llegado á Portugal, dirigióse á Evora, y el 29 de Di

ciembre (1569) le recibió el Rey en audiencia, oyendo las quejas del Mo

narca español por su proceder y prometiéndole contestar á ellas (4). Por 

el aspecto de la Corte podían tenerse algunas esperanzas de éxito, pero 

desde luego entendió que no era del gusto del Rey en casarse: «y tanto 

que procurara de granjear los votos de los de su Consejo como si fuese 

algún particular» (5). Esto convenía con las suposiciones que Borja formara 

en Castilla, la esencia de las cuales está condensada en la sigui ente impor

tantísima carta ( 6): «Yo no puedo acabar de determinarme que cosa sea de 

no quererse el Rey casar; por una parte veo que el mayor inconveniente 

que todos los que tratan de este negocio ponen es la poca gana que el Rey 

tiene de casarse, y que esto no se de que procede, porque en su edad ni 

les suele faltar estas ganas á los mozos si no son viciosos (como no lo es el 

Rey). Por otra parte, dijome la Reina que el Rey estaba muy sano y muy 

bueno, y que habia sanado muy bien de aquella su indisposicion. Por es

totra parte haceme sospechar mal en esta materia lo que el maestro me 

(1) Adición á la Instrucción de D. Juan de Borja sobre el casamiento del Rey. A. G. de Si-

mancas. Estado. Leg. 388, fol. 1q7. 

(2) Sánchez Moguel. Obra citada, pág. 218. 

(3) Idem, Íd., íd., pág. 220. 

(4) Evora x.0 Enero 1570. Carta de D. Juan de Borja á S.M. A. G. de Simancas. Estado. 

Leg . 387. 

(5) Idem, íd., íd. 

(6) Evora 24 Enero 1570. Carta de D. Juan de Borja á S. M., en su mano. ldem. Íd. 

Leg. 387, fol. 13. 
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dijo hablando de casarse el Rey diciendo que si alguna cosa le podria 

hacer mudar la voluntad que ahora tiene seria como sentir en si pasiones 

que le pusiesen en peligro de ofender á Dios, porque era tan buen cristiano 

y temeroso de Dios que por salir de este peligro se casaria. De esto infiero 

yo que no tener el pasiones en esta edad no es de tener por muy sano, 

porque la virtud no consiste en no tenerlas sino en vencerlas. Contorne 

tambien extremos de su honestidad que diz que es tanta que no se sufre 

tratar delante de el platicas de mujeres aunque sea tan honesta que la tra

ten religiosos. Tiene tambien esto extremo que nadie le ve á la mañana 

hasta que el solo ha tomado la camisa y vestidose, en calzas y en ju bon. 

A 1ni todo esto me acrecienta la sospec!za que de alzi traía.» La otra 

gran dificultad que se oponía á la realización de los deseos de Felipe II, 

era la desunión completa entre el Rey y la Reina, á quien no veía su nieto 

desde hacía muchos meses ( I ). 

No obstante estas contrariedades, continuó Borja sus trabajos, hablando 

al Cardenal muy largamente y obteniendo de éste la promesa de ayudarle 

para procurar el envío de los poderes (2); después marchó á Villafranca 

donde la Reina se hallaba, y allí estuvo negociando cinco días. «Con lo 

cual yo tengo mucha luz del negocio, ó por mejor decir, tinieblas, pues en 

ellas deben de andar los que la tratan,» entendiendo de la Reina estar muy 

desconfiada del fin del casamiento y del envío de los poderes, causando su 

talento y cortesía tan profunda impresión en el Embajador castellano, que 

no pudiendo disimularla, escribía: «Hame espantado mucho ver la pruden

cia, valor y cristiandad de S. A., porque en todo esto es muy grande; y 

cierto, representa bien quien es; y en todo lo que trata muestra lo mucho 

que ama á S.M.» (3). 

Después de hablar con el Capellán mayor, volvió á insistir con el 

Rey y aun con el Maestro, quien manifestó los mejores deseos, convi

niendo todos en que el mayor inconveniente eran las muchas razones que 

se dieron para desbaratar anteriormente aquel negocio ajustando el de 

(1) En el anterior documento se lee el siguiente párrafo sobre dicho asunto: «La confedera

cion de entre el Rey y la Reina tengo por negocio muy desconfiado porque veo que desayudan 

todos los que cabe el Rey estan y el tiene tan asentado que es desautoridad suya depender de la 

R~ina ni estar con ella que ya no tienen que trabajar en persuadirselo, y cierto es cosa de las

tima el universal descontento que en este Reino hay; Dios lo remedie. La Reina muestra en 

esto mucho valor y siempre da gracias á Dios por la merced que le hace en apartarla de nego

cios, aunque tengo por muy dificultoso dejar · de sentir mucho el desamor que el Rey le 

muestra.ll 

(2) Evora 2+ Enero 1570. Carta de D. Juan de Borja á S.M. A. G. de Simancas. Estado. 

Leg. 387, fol. t. 

(3) ldem, id , Íd. 
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Alemania ( 1 ); pero sin conseguir una respuesta en definitiva, pudiendo sólo 
afirmar que nada se había decidido aún en Consejo, aplicándolo para la 

vuelta del Rey á Salvatierra, donde pensaba visitar á su abuela. 

Daba motivo para concebir algunas esperanzas, el nombramiento de Don 

Juan Mascareñas, sobrino del Maestro Luís González, como Enviado Extra

ordinario en Francia, con el objeto ostensible de pedir al Rey que no se 
concertara con los herejes, y con el oculto de hacer una información de la 

vida, costumbres y religiosidad de Margarita de Valois ( 2), y ciertamente 

que se prestaría á grandes consideraciones el imaginar qué suerte hubiese 

tenido, de llegar á celebrarse, el matrimonio de la Princesa francesa y el 

Monarca lusitano. 

Segün hemos visto, y nos cuenta Faria y Sousa (3), de acuerdo con los 

demás historiadores, poseía D. Sebastián en- sumo grado «la virtud de la 

continencia más propia de un religioso que de un Príncipe, de cuya poste

ridad dependía la duración de sus Estados>. Desapetecía lo que más ape
tecieron los hombres, y siempre á sus ojos quedó corrida la fuerza de la 

hermosura, no conociéndole dama por quien tuviese cuidado. En todas las 

demás acciones mostraba el Rey afición á lo misterioso y caballeresco; 

después de acostado, solía levantarse á las once de la noche y salir acom

pañado de su paje, D. Alvaro de Meneses, hacia la playa, donde se pasaba 
las horas contemplando las olas que venían á estrellarse á sus piés; mu

chas noches, á la misma hora, atravesaba con Sancho de Tovar, el río 

Tajo en una barca, ó deleitábase desafiando las más furiosas tormentas; 

otras veces gustaba de ocultarse en el bosque de Cintra ó de esperar en 

Almeirim á losjavalíes, viéndose obligado á pernoctar en algún árbol (4); 

finalmente, sus actos y sus palabras ante los cadáveres de sus antepasa

dos (5), expuestos en los monasterios de Alcobaza y de Batalha, demues

tran de una manera evidente sus inclinaciones, que tanto le separaban del 

carácter y hábitos de la época en que vivía. 

Por el contrario, si puede alguna persona sintetizar las costumbres, la 

inteligencia, las cualidades amables, y hasta la depravación de una socie

dad cortesana, Margarita de Valois, la futura Reina Margot, reunía todas 

ellas en su persona. Los amoríos y aventuras de esta Princesa, minuciosa-

(1) Carta de D. Juan de Borjaá S.M. Esta carta, que es de la m isma fecha que la dirigida 

al Rey en su mano, no habla, por ser destinada á leerse en Consejo, de la naturaleza del Rey, 

que en la otra analiza. • 

(z) Madrid 10 Mayo 1570, Gachard: Chr~niques Belges inédites, tomo 11, pág. 303. Carta dcJ 

Embajador Fourquevaulx á Catalina de Médicis. 

(-;) Faria ¡ ~ ovsa: Historia de Portugal. Parte 111, cap. xvm. 

(4) Idem , íd , íd. 

(5) Rebello de Silva . Obra citada, tomo r .'\ pág. 21. 



- 155 -

rr: :mte relatados en los « Amours du grand Alcandre, » de la Princesa de 

Conti, en el «Divorce satyrique, » y hasta en las Memorias de la propia 

Reina de Navarra, nos la presentan como mujer dotada por la natura

leza de todas las gracias y perfecciones imaginables, pero al mismo tiempo 

desprovista por completo de sentido moral, no vacilando en manchar los 

armiños de su manto Real con el lodo de las pasiones más bajas; y en la 

época que al presente nos ocupa, murmuraba toda la Corte de Francia, de 

sus relaciones con el Duque de Guisa, que según el Divorce satyrique, 

«songcoit de parvenir, des ses impudiques baisers, aux nopces», proyecto 

que destruyó Carlos IX obligándole á casarse con la Condesa d'Eu, por 

todo lo cual hubiera resultado bien curioso el efecto producido por la Corte 

de Portugal, con su severa vida y religiosos entretenimientos, en el ánimo 

de Margarita de Valois, así como los sentimientos que su carácter hubieran 

hecho nacer en el selvático y morigerado hijo de la Princesa Doña Juana. 

Pero, ignorando aquellas particularidades, insistía ésta con su hijo para 

que consintiese en enviar los poderes á fin de ultimar el matrimonio; Feli

pe II no se descuidaba por su parte, y los partidarios de una un~ón entre 

protestantes y católicos franceses ponían todo su empeño en establecer de

finitivamente la paz, casando á Margarita de Valois con Enrique de Nava

rra, haciendo vacilar la voluntad de Carlos IX, quien, en vista de la tar

danza de la respuesta por parte de Portugal, achacándola al Monarca cas

tellano, fuése por estar resuelto á ejecutar su amenaza ó creyendo avivar 

con ello las negociaciones de Felipe II, dió orden al Embajador Fourque

vaulx de reprochará aquel su falta de palabra, manifestándole que no es

taba resuelto á soportar tal afrenta, por lo cual, de no recibir una contes

tación satisfactoria, casaría á su hermana, de manera, que después sentiría 

el Rey su falta de miramiento (1). 

El resultado de todos los esfuerzos del Soberano español, fué anunciar 

D. Sebastián á Borja, que: «por haber tratado este negocio de palabra le 

habia parecido enviar á D. Alvaro de Castro de su Consejo, para que el de 

palabra diera cuenta á S. M. de este negocio, para lo cual partiría con bre

vedad> (2); según el Embajador castellano, la misión del portugués era en

tender cómo tomaba Felipe II aquel negocio, y así convendría si se había 

de ir adelante, «mostralle alla los dientes aunque pudiera ser que no fuese 

mas que un pretexto para dilatar el asunto». 

La razón principal en que se fundaban los portugueses para rechazar el 

matrimonio, era un parecer de los médicos que no lo aconsejaban, en vista 

(1) Conde S¡o de Mamede. Obra citada, pág. 57. 

(2) Lisboa 24 Mayo 1570. Carta de D Juan de Borja á S. M. A. G . de Simancas. Estado. 

Leg. 387, fol. I 6, 
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de la poca salud del Rey, y del padecimiento que en su infancia sufriera, 

no logrando contrariar esta política la influencia de Doña Catalina, pues 

aunque su nieto la visitó en Salvatierra, e se marcho al poco rato sin que 

la Reina le pudiese hablar de nada», de lo cual Borja se quejó á las per

sonas que, en su opinión, podría aprovechar, excusándose estas con que 

<por haber sido tanta la sugecion con que la Reina crío al Rey cuando 

niño, huye ahora el yugo, de manera que no entienden que en esto habra 

remedio si Dios no le pone de su mano», no dejando de sospechar que da

ñaba harto para el casamiento de D. Sebastián pensar que, de celebrarse, 

tenía necesidad de su abuela para que impusiese á la nueva Reina de las 

~ostumbres del país y la acompañara, lo cual temía mucho el Soberano y 

los que con él andaban, por no ser aficionados al servicio de Doña Cata

lina (1). 
Conocidos estos antecedentes, juzgóse muy mal en Castilla del objeto de 

la Embajada de D. Alvaro de Castro, y, con efecto, después de los cumpli

mientos acostumbrados y de agradecer á Felipe II, en nombre de D. Se

bastián, el interés que había mostrado en el negocio de su matrimonio, le 

manifestó «que por algunas muy importantes le convenía no llevar adelante 

la platica de este negocio» (2), dando como primera y principal razón de 

ello «ser el Rey de tan poca edad y no muy sano, con lo que todos los de 

su Consejo son de parecer que en ninguna manera se debe casar hasta que 

pase de veinte años, teniendo por muy cierto que si antes se casara pondría 

su salud y su vida en manifiesto peligro , como sucedió con su padre», y 

alegando además otras razones secundarias, acompañándolas, según todas 

las probabilidades, de un parecer de los médicos, que se conserva en el 

Archivo de Simancas, sumamente curioso y escrito con pedantesco estilo, 

en que se intentaba probar la conveniencia de la anterior resolución (3). 

Remitióse Felipe JI para la respuesta á Ruy Gómez, el cual manifestó á 
D. Alvaro de Castro, que en el negocio del casamiento no se había procu

rado sino el beneficio del Rey, por el amor que como á hijo le tenía, pero 

en vista de las razones que D. Alvaro le había dado en contra, no tenía 

más que decir, sino creer que en Portugal lo habrían bien considerado, y 
que S. M. procuraría satisfacer á los Reyes de Francia oon la verdad y la 

(1) Lisboa 24 Mayo 1570. Carta de D. Juan de Borja á S. M. A, G. de Simancas, Estado. 
Leg. J87, fol. 16. 

(2) Córdoba viernes 7 Abril 1570. Lo que D. Al varo de Castro propuso á S. M. el Rey de 

Portugal. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 388, fol. 203. 

(3) Razones que dan los médicos de Portugal para que su R~y no se haya de casar tan 

presto. Capítulo de un regimiento que se hizo para que S. A. viviese muy sano. ldem íd. Le
gajo 389, fol. 77. 
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llaneza con que siempre había procedido ( 1), quejándose después viva

mente á la Reina de la situación en que quedaba respecto de la citada 

Monarquía (2). 
El resultado de esta negociación demostró al Rey de España cuánto se 

equivocaba respecto del carácter de su sobrino y de la influencia que sus 

consejos ejercían en Portugal, debiendo sentirse cruelmente resentido por 

ello su amor propio. Examinando la situación de cada personaje de los que 

estaban al lado del Rey, su perspicaz talento comprendió, sin duda alguna, 

que continuando el Monarca lusitano separado de Doña Catalina, todos 

sus esfuerzos se estrellarían contra la antipatía que inspiraba á los herma

nos Cámara, y, desde entonces, dirigió su política á unir á la abuela 

con el nieto y restablecer de esta manera el predominio de España en los 

negocios del vecino reino. 

(1) Córdoba miércoles 19 Abril i570. Lo que el Príncipe Ruy Gómez de Silva respondió 

á D. Alvaro de Castro. A . G. de Simancas. Estado. Leg. 388, fol. 206. 

(2) Córdoba 23 Abril i 570. Carta de S. M. á Doña Catalina. ldem, íd, td. 
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CAPÍTULO VII. 

Proposición de Felipe 11 á la Reina Doña Catalina, para que regresara á Castilla.-Disgustos 
existentes entre la familia Real lusitana.-Misión confiada por Pío V á Luís de Torres. -
Su resultado negativo.-Mala salud del Rey.-Doña Catalina participa al Rey, por medio 
de Borja, su resolución de abandonar Portugal.- Efecto que tal noticia produjo en el 
Reino.-Entrevista de D. Sebastián con su abuela. -Esfuerzos de todos, porque la Sobe 
rana oo llevase á cabo su determinación.-Consulta de Doña Catalina á Felipe JI.-Dic
tamen del Consejo de Estado.-Segunda conferencia entre la abuela y el nieto .-Impru
dencia del Monarca. - Nuevos disgustos.-Enfermedad de Doña Catalina.-Intervenci6n 
de Pío V en las desavenencias de la familia Real lusitana.-El Cardenal Alejandrino, Le
gado de S. S. -San Francisco de Borja.-Diligencias de ambos en Lisboa.-Arreglo de los 
disgustos entre D. Sebastián y Doña Catalina.-Medio ideado para alejar de Portugal á los 
hermanos Cámara.-Su inutilidad.-Continúa la enfermedad del Rey.-Circula la falsa 
nueva de estar enamorado de una dama de la Reina. -Resuelve Doña Catalina permane
cer en Portugal.-Casamiento de Doña Margarita de Valois con el Rr.y de Navarra.
Situación de los principales personajes en la Corte de Lisboa. 

Movido por la idea política expuesta en el anterior capítulo, y llevado 

de la indignación que le produjera la última negativa del Monarca portu

gués á contraer matrimonio, aumentada por la conducta que el Rey seguía 

con Doña Catalina, escribió Felipe II á ésta una carta, desde Carmona, en 

19 de Mayo de r 5 70 ( r ), diciéndole que, como no deseaba en la vida otra 

cosa con mayor empeño que el alivio y contentamiento de S. A., «si le 

parece que lo tendra en este Reino mas que en ese, me declare su voluntad 

y escoja el pueblo que sea mas a gusto de V. A. y vengase a el muy en 

buen hora que con toda la voluntad del mundo sera recibida y servida V. A. 

de mi y de los de acu y en esto y en la forma que siendo V. A servida de 

ello salir de ahi vera V. A. con su gran prudencia el termino, que se ha 

de guardar.> 

No era esta la primera vez que Felipe II intervenía para hacer cesar los 

disgustos en la familia Real portuguesa, pues el año anterior había envia-

(1) r· arta de S. M. á la Reina de Portugal. A. G. de Simancas . Estado . Leg. 388, fql. :z1 '· 
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do con tal objeto á Lisboa al Duque de Feria, quien hizo firmar un arreglo 

entre el Rey, la Reina y el Cardenal, que pronto dejó de ser observado, 

empeorando la situación de Doña Catalina, quien, recogida en el Palacio de 

Xobregas, pasaba tristemente los días, haciéndose costumbre el no aten

der á ninguna cosa de las que ella quería, estando privados de sus oficios, 

y muy maltrata dos todos los caballeros que fueron criados suyos ( 1), y 

con la amargura de oir decir á D. Sebastián, que la poca satisfacción que 

tenía del Rey de Francia, era causada: «por dejarse gobernar de su madre, 

que así en esto como en ser amigo de las damas, mostraba el poco valor 

que tenía» (2); no obstante todo lo cual, y la satisfacción que en ella pro

dujo el ofrecimiento de Felipe II, «no le aceptó luego por no parecer livia

na en una tan grande determinación» (3), deseando que su sobrino volviera 

á insistir sobre el asunto, y consultándolo con Pedro de Alca~oba y el 

maestro Cano. 

Pero la verdadera causa de esta dilación debió ser el esperar el resul

tado de la misión confiada por el Papa Pío V á Luís de Torres, para lograr 

que D. Sebastián celebrase su casamiento con Margarita de Valois, emba· 

jada de la cual tenía Doña Catalina noticia por un Breve del Papa, y no 

por habérselo comunicado su nieto. 

Pretextando la Liga contra el Turco, que Su Santidad deseaba formar, 

trasladóse Torres á Lisboa con este objeto, y el secreto de activar el nego

cio del matrimonio del Rey, quien recibió muy bien al enviado de Su Santi

dad, pudiendo apreciar aquél la necesidad de que Pío V escribiese enérgica 

y claramente sobre el asunto al Soberano portugués, trasladándose á Ma· 

drid para esperar la respuesta, que llegó en el mes de Agosto, y con ella 

partió nuevamente para Lisboa, donde fué recibido en audiencia por el 

Rey el 1.º de Septiembre (4). 

Felipe II, que el mes anterior había encargado á D. Juan de Borja que 

disimuladamente volviese á mover la plática del casamiento de Francia 

con el Cardenal, Confesor y Maestro, para saber si podían tener alguna 

esperanza en él (S), al conocer el objeto de la misión de Torres, no sólo 

la favoreció, sino que manifestó á su Embajador en Lisboa que debía dejar 

apretar á D. Luís, en nombre de Su Santidad, y ayudarle lo más que 

(1) Lisboa 14 Julio 1570. Carta de Juan de Borja á S.M. A. G. de Simancas. Estado. 
Leg. 387, fol. 18. 

(z.) Lisboa 14 Septiembre 1570. Carta de D. Juan de Borja á S. M. ldem, íd., fo! 19. 

(3) Cintra 28 Junio 1570 Carta de Juan de Borja á S. M. Idem, íd., fol. 15. 
(4) Conde Sao de Mamede. Obra citada. pág. 64. 

(5) Madrid 29 Agosto 1570. Carta de S.M. á D. Juan de Borja. A G . de Simancas. Es
tado. Leg. 389, fol. 216. 
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pudiera, aunque sin demostrarlo en público (1), y, merced á esta conni

vencia del Rey de España, y del Enviado del Papa, podemos hoy conocer 

exactamente Ja respuesta que D. Sebastián dió á aquél (2), pues, además 

de comunicar Torres los pormenores todos de su misión, con D. Juan de 

Borja (3), envió á Felipe II copia de la carta que escribió al Cardenal Rus

ticuci, dándole cuenta del resultado de sus negociaciones ( 4). 

Después de entregados los Breves dirigidos al Rey, Cardenal é Infante 

D. Duarte, hablando al primero y al confesor Luís González, en nombre 

de Su Santidad, llegó á decir Torres á D. Sebastián, que, puesto que según 

.él mismo había dicho «por la salud de pocas animas se pondria al mar
tz'rio, ahora Su Santidad no le pedía que hiciese cosa con que ponga en 

peligro su persona sino que en trueco del martirio tome mujer, cosa que 

tanto le importa y esto no por la salud de pocas animas sino por la salud 

de la cristiandad, pues vcia claramente que el Rey de Francia menospreciado 

de el casaría su hermana con Mos. de Vandoma no catolico y con la 

.coniuction de sangre seguiría cuasi necesariamente la de los animos»; que, 

«Si bien S. M. estaba con temor de su salud con el ejemplo del padre, con

sideraba Su Santidad que esto se remediaba facilmente concluyendo el 

parentado y haciendo despues que su esposa se estuviese ó con la Señora 

Princesa su madre en Castilla ó con la Serenísima abuela en Portugal, hasta 
tanto que le pareciese tiempo de poder seguramente consumar el ma
trimonio.» Pero á estas razones, y otras muchas que Torres le representó, 

no hizo sino responderle D. Sebastián: «Como muy lleno de conceptos (me 

.comenzo á hablar alegandome aunque no muy aproposito) la escritura de 

San Pablo y Santo Tomas, en suma con gran circuito de palabras me dijo 

que no era posible que Madama Margarita se casase con el de Vandoma 

porque el Rey de Francia no se la daria siendo enemigo y siendo hugo

note, y que cuando el hermano se la quisiere dar qne ella siendo catolica 

no la tomaría porque qzd ama periculu1n perivit in illo y si lo tomaría 

no es justo que se le aconseje que tome mujer que recibiría por marido un 

hugonote», inútiles fueron todos los argumentos del Enviado para disua-

(1) Madrid 3 l Agosto i570. Carta de S. M. á D. Juan de Borja. A. G. de Simancas. Es

tado. Leg. 388, fol. 217. 

~2) El Conde Sao de Mamede que no vió este documento, decía al tratar del asunto: 

{<Nous ne savons pas directement l'accueil qui fut fait cette fois a l'envoyé du pape; mais une 

Iettre écrite quelque temps a pres par l'ambassadeur de France ~Charles IX nous renseigne suffi-

1lamment.n Don Sebastien et Philippe 11, pág. 64. 

(3) Cintra 16 Septiembre 1570. Carta de D. Luís de Torres á S.M. A. G. de Simancas. 

Estado. Leg . 387, fol. 26. 

(4) Cintra I 5 Septiembre I 570. Copia de carta de Luís de Torres al Cardenal Rusticucí. 

ldcm, Íd., íd., folio citado. 

lI 



dirle de esta idea, y, después de muchas réplicas, acabó el Rey la plática 

diciéndole: «No se á que proposito, que el tenia cuenta con su honra y que 

los portugueses eran honrados y que sobre todos estos cabos estaba toda
via pensando y me daría respuesta.» 

Ésta, que fué entregada á Torres el 15 de Septiembre, consistía en ma

nifestar, después de muchos circunloquios, que S. A. no le podía dar certi

dumbre de la armada que enviaría á la Liga. Cuanto al matrimonio, maní-· 

festaba: «Que cierto Madama Margarita no se casaria con el de Vcndoma, 

y por muchos otros respetos que habían pasado en este negocio, el no pen

saba casarse al presente, en lo venidero podria ser que tomando las cosas 

de Francia otro estado el mandaria de proposito y que, esto era cuanto le 
ocurria responderme al Breve y á mis propuestas.» 

Insistió Luís de Torres en el dolor y aflicción que el Papa experimenta

ría al conocer tal resolución, y, pidiéndola por escrito, se partió de Lisboa 

después de haberse quejado al Cardenal: «el cual me dijo que no tuviese 

por mala respuesta esta del Rey por que ha dias que no podia sufrir que 

se le hablase en este parentesco que ahora me había oído de buena gana y 

que con el tiempo esperaba esta, pero yo no lo espero, por la constanti
sima opinion que aqui tiene cada uno que el Rey no tiene tentaciones 
carnales.» 

La única noticia que Doña Catalina tuvo, por parte del Rey, de esta 

comisión, fué una carta de su nieto: «la cual me dixo que parecia mas de 

cambio que de negocios» según manifestaba Borja (1). 
Tal desaire, debió avivar su resolución de marcharse de un Reino en 

que, sembrando tantos bienes, recogía tan grandes ingratitudes. Feli

pe II había insistido en su ofrecímiento pidiéndole una respuesta ( 2 ); Borja 

le propuso de su parte, para su residencia, los lugares de Ocaña y Talavera,. 

con jurisdicción y señorío, pidiéndole órdenes sobre las particularidades 

del viaje (3), y, en vista de tal diferencia de proceder, contesió la Reina,. 

que, considerando la grandeza de la materia y el estado de su espíritu, 

estaba suspensa hasta recibir consejo de S. M., á quien le tenía entregada 

la honra y quietación de su vida (4); pero después de la marcha de Luís 

de Torres, decidióse á poner por obra la partida á Castilla, esperando im-

(1) Cintra I 5 Septiembre 1 ~7º· Copia de carta de Luís de Torres al Cardenal Rusticini. 

A. G. de Simancas. Estado. Leg. 387, fol. citado. 

(2) Madrid 29 Agosto 1570. Carta de S. M. á la Reina de Portugal. ldem, íd. Le
gajo 388. 

(3) Carta de S, M. á D. Juan de Borja . Idem, id., id., fol. 216. 

(4) Xobregas 30 Agosto 1570. Carta de la Reina Doña Catalina á Felipe II. Idem, íd. 
Leg. 387. 



paciente la respuesta de Felipe II al consejo pedido ( 1), y ella misma 

escribió á su sobrino con tal objeto una carta admirable, pidiéndole nue

vamente que le aconsejara lo que tenía que hacer (2). 
«Cuando me acuerdo», exclamaba Doña Catalina en ella, «que nací 

para tan grandes disgustos como tengo padecidos en esta vida, vengo a 

temer que no he de merecer a nuestro señor que me dure hasta poder 

gozar de este bien que tanto deseo» y sintiéndose aún en su dolor con el 

suficiente cariño á su nieto para no hacerle desmerecer ante sus vasallos, 

manifestaba el deseo de proclamar como la causa del viaje: ~mostrar que 

me lleva el amor de V. A. que no que me hace ir el desamor que aca me 

ha mostrado>, y proponer el medio de que el Rey de España escribiese 

antes á D. Sebastián y al Cardenal, haciéndoles saber la merced que hacía 

su tía y rogándoles que accedieran á ella ya que su compañía no les era 

necesaria (3), condiciones con las cuales declararía su intento á D. Sebas

tián en cuanto viniese á verla, ó si no se lo mandaría decir por el Car

denal. 

En cuanto á la elección de lugar para vivir inclinóse más Doña Catalina 

á Ocaña, determinando ir por Guadalupe, prefiriendo aquel lugar única

mente por la proximidad en que le habían dicho que estaba de algunos 

monasterios (4), y, respecto del tiempo, declaró ,que dependía de la acti

tud que el Rey adoptase al saber su resolución. 

Tal era el deseo que tenía Felipe fI de ver casado á D. Sebastián, que 

aún en estos mismos días, en que tan graves resoluciones adoptaba, 

escribía á su Embajador recomendándole averiguase qué se podía esper<Jr 

de la respuesta que el Cardenal diera á Luís de Torres, siendo la contes

tación de Borja (5), manifestarle que, á su juicio, no fueron sino palabras 

muy generales y de que se podía hacer poca cuenta, participándole su 

opinión en el siguiente interesante párrafo: «Yo ninguno otro remedio veo 

á este negocio sino el tomarle el Papa tan de veras que esto obligue á los 

eclesiasticos que cabe el Rey estan, á mudar de parecer, pues si esto fuese, 

ninguna duda hay sino que el Rey mandaría el que tiene sino es por ser 

verdad lo que muchas veces tengo escrito á Y. M. de la poca salud del 

(1) Lisboa 18 Septiembre i570. Carta de D. Juan de Borja á S.M. A. G. de Siman

cas. Estado. Leg. 387. 
1z.) Xobregas 25 Noviembre 1570. Carta de la Reina de Portugal á S.M. ldem, Íd., íd., 

folio 39. 

(3) ldem . íd., Íd. 

(4) Lisboa 26 Noviembre 1570. Carta de D. Juan de Borja á S. M. Jdem, íd., Íd., 

folio 2. 

( 5) ldem, íd., íd. 



Rey, y ahora tengo mas indicios para esto por tenerse muy cierto que 
le ha vuelto la mala disposicion que tenia cuando ni1io y asi anda triste 

y ha enflaquecido mucho, y deja ya de andar al campo como suele y aun

que los que andan cabe el procuran mucho de encubrir esto, todavía se 
entiende ser verdad lo que escribo.» 

A esta importante carta, contestó Felipe II (1) diciendo, que nada había 

que replicar, vis ta la poca ó ninguna esperanza de que se pudiese volver á 
la plática: «principalmente habiendo en su persona el defecto que apuntais 

y el que siempre se ha sospechado, que es lo que mas siento y de que 

mas me pesa aunque podría ser que con la edad mejorase de su indisposi

cion que plegue á Dios sea como yo se lo deseo que cierto es en igual 

grado que si fuese mi hijo y por tanto sera bien que me vayais avisando 

siempre de lo que mas entendieredes cerca de este particular.» Pero como 

la esperanza no se pierde fácilmente, y menos en un espíritu tan tenaz como 

el del Monarca castellano, ante algunas frases del Cardenal, en que éste de

claró que el Rey estaba muy bien dispuesto para el casamiento con Fran

cia, escribía el mes siguiente á Borja ( 2) encargándole procurara enterarse, 

muy disimuladamente, del fundamento que tenían aquellas palabras, por

que, tornándose de veras, S. M. no dejaría de ayudarle, oferta á 
la cual contestaron los Ministros portugueses dilatando el asunto como 
acostumbraban. 

Resuelta Doña Catalina á abandonar Portugal, mostróse muy satisfecho 

de tal resolución Felipe II, aprobando todas las determinaciones de la 

Reina (3), y enviándole las cartas pedidas para el Rey y el Cardenal (4); 
provista de éstas, y después de pensarlo mucho, resolvió enviar á D. Juan 

de Borja á Almeirim, donde estaba el Rey, con objeto de presentarlas y 

solicitar el correspondiente permiso para efectuar la jornada (5). 
Así lo hizo el Representante de Felipe II, adornando la noticia con los 

razonamientos convenientes, no obstante lo cual causó inmenso asombro 

en el Rey que le dijo era cosa muy nueva para él, y que así lo vería y res
pondería. 

(1) · Madrid 20 Diciembre 1570. Carta de S.M . á D. Juan de Borja. A, G. de Simancas. 

Estado. Leg. 388, fol. 226. 

(2) Madrid 22 Enero 1571. Carta de S. M. á D. Juan de Borja. Idem, Íd., íd., 
folio 90. 

(3) Madrid 20 Diciembre 1570. Carta de S. M. á D. Juan de Borja. Idem, íd., íd, fo
lio 225. 

(4) Madrid 17 Diciembre 1570. Carta de S. M. á la Reina de Portugal. ldem, Íd., íd., 
folio 223. 

' Esto, Y todo lo siguiente, está relatado en una carta de O.Juan de Borja á S. M. fecha 

en Xobregas á 13 de de Febrero r571. Idem, íd, íd., fol. 77. 
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Con el Cardenal declaróse más francamente el Embajador, acabando con 

decir: «que por querer S. M. tanto al Rey en lo que mas le puede demos

trar es en quitar todas las ocasiones que puede haber de tener disgustos 

con el y como el mayor que puede haber es el no ser tratada la Reina con 

el acatamiento que se le debe, asi quiere S. M. quitar esta ocasion llevan

do la Reina á donde ha de ser servida y acatada como merece.> 

Espantóse el Cardenal de la resolución y hablo de la enmienda del Rey; 

reuniéronse en Consejo y acordaron enviar á Francisco de Saa para que 

hablase con la Reina, prometiendo el remedio de todas sus quejas y repre

sentando los daños que ocasionaría su marcha; pero no pudo el comisionado 

sacar otra respuesta de Doña Catalina, sino oir declarar á la Reina, cuán 

agradecida estaba á su sobrino y que no podía dejar de comprender el 

amor que le mostraba, debiendo hacer lo mismo el Rey su nieto. 

Preocupáronse con tal respuesta los del Consejo y empezaron las con

ferencias con Borja, contentándose éste con manifestar que su Señor 

no le mandaba tratar de medios en aquel negocio, y que, por lo tanto, no 

cabía ninguno, pues aunque lo hubiese, ignoraba para qué serviría tra

tar de él, supuesto que en cumplir lo que se asentase había de presen

tarse ocasión de mayores disgustos, actitud en vista de la cual decidieron 

que fuera el Rey en persona á hablar con la Reina y tratar de convencerla 

á fin de que renunciase á su propósito. 

La primera entrevista entre D. Sebastián y Doña Catalina, se celebró 

el 2 4 de Enero, después de oir ambos misa, mereciendo á Borja las 

siguientes palabras: «Entiendo que fue una platica muy cristiana y muy 

sustancial segun los puntos que la Reina me habia dicho de ella, la abuela 

y el nieto salieron con los ojos bien hinchados, comieron juntos y despues 

de comer se fue el Rey á su posada y tuvo Consejo que duro todo el dia y 

parte de la noche.» Nada sabríamos de lo que se habló en esta primera en

trevista si no lo hubiera escrito la misma Doña Catalina para enviarlo á Fe

lipe lI ( I ). Empezó la Reina, según refiere en su carta, manifestando que, 

aquella materia, era la de mayor dolor y aflicción que se le podía ofrecer en 

toda la vida, no obstante lo cual, considerando que el Rey no estaba bien 

quisto en el Reino, siendo una de las causas de este desamor la conducta 

que con ella observaba, queríale tanto, que, con su determinación, procuraba 

librarle de esta molestia; y, entrando ya de lleno en la plática, quejóse de 

los Ministros: de que el Rey no residiera en Lisboa y terminó con estas 

palabras: «Por lo que a mi toca nunca de eso trate (de irá Castilla) ni de 

ir a holgarme ni a vivir en descansos ni en pasatiempos, sino enterrarme 

(1) Lo que la Reina pasó con el Rey la primera vez que le habló en su vida . A. G de Si

mancas. Estado. Leg . 389, fol. 9i. 
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viva y a padecer los dias que viviere tanto dolor como para mi ha de ser 

apartarme de V. A. y de los Reinos del Rey mi señor que este en gloria.» 

En cuanto á la conferencia con el Cardenal, que siguió á la que acabamos 

de referir, la Reina le respondió muy lzonradamente, cargando bien la 

mano y diciéndole la poca razón que tenía de fiarse de él, y asi se despi

dieron, sin que la Reina le diese ninguna esperanza de permanecer en 
Portugal. 

Publicóse entre la gente la nueva y escandalizó á todo el mundo, decla

rándose desde luego la opinión sensata de Portugal, á favor de la Reina, 

siendo de notar el sentimiento de toda aquella tierra, que comenzó luego á 
suplicarle y á hacerle falas principiando por la Infanta Doña María, el 

Arzobispo y la ciudad de Lisboa, el Gobernador de la misma, el Duque 

de Aveiro y el Conde de Portalegre, y . siguiendo por los demás fidalgos 

viejos, todos los individuos principales de las Ordenes, frailes, monjas y 

particulares, que se dirigían á la Soberana unos de palabra y otros por 

cartas, á las cuales contestó S. A. diciendo que esperaba en nuestro Señor 

le daría gracia para acertar aquel negocio, que sólo trataba por entender 

era en mayor servicio suyo. 

Llegó el Rey hasta hacer entrar á su abuela en el Consejo é instarla allí 

para que se quedase, diciéndola que, aunque pensase perder su Reino y 

perderse también él, no había de consentir en que se marchara; pero Doña 

Catalina se mantuvo firme, y entonces D. Sebastián le pidió que pasara 

unos días con él en el Monasterio de la Esperanza, antes de resolverse en 

su determinación, propuesta á la cual accedió la Reina, sólo por el plazo 
de cinco días. 

Todas estas manifestaciones, merecieron á Borja el siguiente juicio: «El 

haber tomado el Rey este negocio no como al principio se penso no es por 

el amor que tenía á la Reina, ni por caer en cuenta de que no ha hecho lo 

que debe en dejarla de servir1 sino porque le han puesto en que es desauto

ridad y que pierde grandísimo credito con que se publique que el haber 

dejado de servir á la Reina es causa de que S. A. se vaya y que pierden 

mucha reputacion con esto, puede tanto con el Rey esta ambician de honra 

que le fuerza á hacer cosas contra su gusto como estar con la Reina y 

comer con ella y consentir que le sirvan las damas y estar en Lisboa de

jando de ir dos veces cada dia al campo como suele cuando esta fuera de 
aqui y estar en parte donde la gente le vea y comunique.» 

Acudieron el Rey y el Cardenal á Felipe Il ( r) y á la Princesa, para que 

interpusieran su influencia cerca de la Reina, aconsejándola que renuqciara 

(1) San Benito 12. Febrero I 571. Cartas del Cardenal á S.M. y á la Princesa. En la del 

Rey le hace notar que impurtaba mucho que no se fuese la .Keina para concluir el matrimonio 
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á su empeño; consultó Felipe II con Doña Catalina la respuesta que había 

<le darse, y ésta contestó con unos apuntamientos de su Secretario, el 

maestro Francisco Cano, que, con pocas variaciones, sirvieron para redac

tar la carta del Monarca castellano ( 1), reducida á manifestar que siempre 

tuvo S. :M. deseo de guardar cerca de sí á la Reina y no lo hizo cuando que

dó viuda, por entender que podía ser útil á S. A., pero que, después que 

había mostrado no tener necesidad de su compañía, le había instado repe

tidas veces á que lo hiciera, y como entendía que no lo haría nunca sin la 

voluntad de su nieto, S. M. había tomado la mano en ésto, por lo cual se 

lo suplicaba muy encarecidamente, mandando á S. A. se diese la conve

niente orden para que la jornada de la Reina se hiciera con la autoridad 

.debida á su persona. 

A pesar de esta simulada firmeza, el amor de Doña Catalina no supo re

sistir á los halagos fingidos, ó verdaderos, de su nieto, y en una carta secreta 

que escribió á Felipe II, pedíale consejo respecto de lo que .debía hacer (2), 
principiando con estas palabras: «El Rey ha hecho mayor demostracion de 

querer detenerme de lo que yo creía y de lo que nadie podía esperar, mas 

aunque claramente me ha declarado su voluntad nunca se le ha rendido la 

mia;» y después de enumerar todas las diligencias que cerca de ella habían 

hecho, concluía diciendo que, si aquélla le parecía buena conjunción para 

que él y la Princesa dispusiesen alguna cosa para tratar con el Rey, lo 

obedecería con gusto, proposición que Felipe II consideró de bastante im

portancia para ser tratada en Consejo. 

En España no era muy popular la idea de la venida de la Reina, cuyo ta

lento é influencia temían los Consejeros; ya en Octubre de 15 70 tuvo que es

cribir Borja al Secretario Zayas certificándole de que el único deseo de la 

Soberana era acabar tranquilamente sus días en Castilla (3), no obstante lo 

~ual, se refleja el anterior pensamiento en el siguiente parecer del Conse

jo (4)· Después de alabar la conducta observada en el asunto decían los 

Ministros de Felipe II, que, si la Reina caminase con resolución, S. M. no 

.del Rey, y una vez concluido para aconsejará la nueva Reina. A. G. de Simancas . Estado. 

Legajos 388 y 389, fols. 81y13r.-Lisboa 14 de Febrero 1571. Cartas del Rey de: Portugal 

á S. M. y á la Princesa ldem. íd., folios 82 y t35. 

(1) Febrero 1571. L' arta de S.M. al Rey de Portugal. ldem. Íd. Leg. 388, fol. 94. 

(2) Xobregas 29 Febrero 1571. Carta secreta de la Reina de Portugal :Í. S. M. En esta 

.carta rogaba que no se la enseñase á nadie, ni siquiera á la Princesa. Jdcm, Íd. Leg. 389, 

folio t51. 

(3) t3 Octubre t570. Carta de D. Juan de Borja á Zayas. ldem, Íd. íd. 

(4) Febrero 15¡ 1. Parecer del Consejo acerca del negocio de Portugal. Idem, íd. Leg. 388, 

folio 86 . 
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podía volver atrás, mas, pues, blandeaba, y el negocio tenía diferente tér

mino, habían de considerarse algunos puntos; que si las cosas se remedia

sen le estaría mejor la quedada y habiendo de ser la salida con gran 

nota, S. M. no se la había de aconsejar; no estaba bien á S. M. la venida 

porque siendo tan violenta, ó se la estorbarían, entrando con ésto en una 

obligación muy grande, ó si la dejaban, pondrían embarazos de hacienda, 

y por eso juzgaba el Consejo sería lo mejor salirse el Rey del negocio en 

aquella ocasión, pues era tan buena, y en este sentido debía escribir á 
D. Sebastián y á la Reina. 

No se descuidó Felipe II en seguir el dictamen de su Consejo, y, mientras 

enviaba una carta á su tía, «para la poder mostrar» ( 1), insistiendo en 

su venida, aunque aplazándola hasta que ella y el Rey juzgasen oportuno, 

y otras á D. Sebastián y al Cardenal en el mismo sentido (2), secretamente 

hacía llegar á manos de Doña Catalina una breve misiva ( 3 ), apreciando 

todas las causas que contrariaban ó favorecían la marcha, inclinándose más 

á que se quedase en el Reino, para lo cual había tomado el término de una 

pequeña dilación en el viaje, por ver qué proposiciones hacía el Rey, y re

comendando mucho á D. Juan de Borja (4), que la Reina mirase muy bien 

los partidos que la ofrecieran y procurase que se asentaran con tal firmeza 

que estuvieran muy seguros de su cumplimiento, para lo cual se los comu

nicara á él: «pues si lo que se concertase no quedara muy seguro es cosa 

clara que la Reina estaría en peor estado que antes, pues aquietandose una 

vez S. A. no podria tornar á hablar mas en su vida por muy mal que lo 

pasase». 

Pero cuando el asunto estaba en vías de arreglarse, la casualidad vino á 
entorpecerlo todo. El Rey fué á visitar á su abuela la víspera del Domingo 

de Ramos, hablándola, «con tan buenas palabras que á no ser inspiradas 

por otros á fin de entretenerme con ellas no se podia mas desear», mos

trando grandes deseos de complacerla en todo y dándole esperanzas de 

concluir su casamiento, pues tenía intento de volver á tratar de él. 

Doña Catalina, complacidísima, comenzó un largo razonamiento en favor 

del enlace con Margarita de Valois, siendo uno de las argumentos más 

importantes de los empleados en él, decirle, «que cuando algun recelo hu-

(1) Madrid 22 Marzo 1571. Carta de S.M. á la Reina de Portugal. A. G. de Siman

cas. Estado. Leg. 388. fol. 96. 

(z) Cartas de S. M. al Rey de Portugal y al Cardenal. ldem, íd., Íd., folios 1¡8 y 99. 

l3) Madrid 26 Marzo t571. Carta de mano de S.M. á la Reina de Portugal (la secretaj. 

Idem, Íd., íd., fol. 95. 

(4} Madrid 28 Marzo 1571. Carta de S M. á D. Juan de Borja. Idem, Íd., íd , 
folio IOI. 



biera por razon de su indispusicion para no hacerlo se tendria la modera

cion necesaria de modo que su salud no padeciese detrimento y que cuando 

este peligro no tenia bastante causa para no comenzar á cumplir con lo 

que debe aunque en la continuacion fuera de vagar» ( r ), y la entrevista 

terminó quedando concertados para continuarla, pasada la Semana Santa. 

El segundo día de Pascua, tornó á visitarla D. Sebastián, y pareciendo á 
la Reina que debía hablar á su nieto con mayor claridad, para probar si 

eran verdaderas sus promesas, manifestóle que se veía forzada á marcharse 

por no verle en tan afrentosa sujeción, y que aquella debilidad le había he

cho odioso entre los suyos y de mala fama entre los extraños, y, hablando 

en el negocio del casamiento, el Rey puso por término para tratar de él, la 

fecha en que regresara á Lisboa Juan Gómez de Silva; después le habló 

Doña Catalina de separará los hermanos González, y, habiendo preguntado 

el modo, dijo que no confesando con Luís, ni permitiendo que gobernara, y 

dando á Martín alguna buena Prelacía; debía, además, según le manifestó 

la Reina, nombrar algunas personas graves para su Consejo, tales como el 

Conde de Portalegre, el de Tentugal, y otros ( 2 ). 

El mismo día preguntó el Rey á Doña Catalina qué había de hacer con 

el Cardenal, y si seria bien que se fuese á Alcobaza, á lo cual le respondió 

Doña Catalina que lo viese muy despacio, pues si se había de regir por él, 

podría ser que por su condición le hiciese hacer algunas cosas que no le 

conviniesen, como era hacerle estar sujeto á quien lo estaba, y que, por otra 

parte, traerle en su compañía para no seguir su parecer y no estimarle ni 

honrarle como era razón, sería afrentarlo, siendo también afrenta propia 

del Rey no hacer el caso que debía de un tío suyo de aquella edad y esta

do, que desde su nacimiento le había servido. 

En esta plática halló la Reina á su nieto mucho más frío en las cosas de 

mayor importancia, y la conversación acabó, pidiéndole el Rey un término 

de quince días, que quería gastar cazando en Salvatierra, para responder á 

sus proposiciones, salida que hacía exclamará Doña Catalina (3): «Afirmo 

á V. A. que tuve compasion por una parte viendole tan niño que interrum

pia cosas tan importantes con las que en este tiempo le pueden ser mas 

peligrosas que apacibles.» 

En Salvatierra cometió D. Sebastián la indisculpable ligereza de publi-

(1) Copia de lo que el Rey trató con la Reina acerca de su casamiento. 1571 A. G. de Si

mancas. Estado. Leg 389, fol. 92. 

(2) Lo que trató de palabra la Reina con el Rey el mismo día que tuvo la segunda plática 

con él por escrito. Y lo que sucedió hasta el día en que S. A. tuvo por tomada la licencia para 

su ida. Idem, íd ., íd., fol. 95. 
(3) Xobregas :.5 Abril 1571. Carta de la Reina Doña Catalina á S. M. ldern, íd., íd, 

folio r.¡.o. 
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<:ar parte de lo que le había dicho la Reina, entre ello lo referente al Car

denal, y ésto fué lo bastante para ocasionar el consiguiente escándalo, re· 

-clamando D. Enrique á Felipe II, quien resueltamente se puso al lado de su 

tía, contra las palabras de éste, y enconándose tanto las pasiones que Doña 

Catalina, cansada al fin de tantos disgustos, pidió al Rey licencia para 

marcharse: «Dijome que por su voluntad no me la daria y yo le dije que la 

había por tomada y que para que fuesen todas las culpas mias diria como 

el no me la daba sino que yo la tomaba por mi» (1), y entonces le prome· 

tió D. Sebastián acompañarla hasta la raya. 

Pero no obstante esta resolución, no se decidió Doña Catalina á partir, 

retenida por el amor á su nieto y los inconvenientes que á ello se oponían, 

siendo uno de ellos, «á que se debe no menos consideracz'on que es dar los 
medicos y otros que andan con el Rey muy mal testimonio de su salud 
y de su demasiada flaqueza y del crecimiento de su antigua indispu-
sicion despues que tornó de Salvatierra y de no poder calentar los 
pies de las rodillas abajo y no comen (2); no cesando los sinsabores de 

la hija de Doña Juana la Loca con ésto, pues á pocos días tuvo un grave 

disgusto que puso en peligro su vida. 

Envió D. Sebastián á Xobregas á Jorge de Silva, con el encargo de ma

nifestar á la Reina que sería complacida en algunas cosas, y Doña Cata

lina, para evitar malas referencias, resolvió dar por escrito la respuesta; en 

ella, al hablar de las pretensiones de S. A., se contenía el siguiente párrafo: 

«Primeramente que S. A. se disponga á tratar del reposo y conservacion de 

su salud y manifieste claramente los defectos de ella á los medicos cuyo 

parecer debe seguir. Por que en esta parte tiene mas necesidad de tener 

-cuenta consigo de lo que el piensa; asi para conservacion de su vida como 

para bien y consolacion de sus reinos como tambien para tener la disposi

cion necesaria para el efecto de su casamiento y entretanto que S. A. desto 

no tratare mal podre yo tener animo para poder tratar de otra cosa) (3); 
en los otros dos párrafos pedía que diera el Rey su aquiescencia. para tra

tar del casamiento, y que, para certificarle de todo lo anterior, mandase 

S. A. convocar algunos Señores y Prelados con los Procuradores del Reino, 

-O á lo menos los de las ciudades notables, los cuales dirían á S. A. lo que 

para remedio de todo era necesario. 

Al día siguiente de recibir el anterior papel, fué el Rey á Xobregas, con 

(1) Xobregas 2z. Mayo 1571. Carta de la Reina Doña Catalina á S. M. A. G. de Simancas. 
Estado. Leg. 389, fol. 161. 

(2) Idem, Íd., Íd. 

(3) Copia de la respuesta que la Reina N.S. enviaba al Rey por Jorge de Silva de que le
vantaran tanto escándalo. Idem, Íd , íd , fol. 96. 



un escrito de letra de su Secretario, etl que se excusaba de todo, y la Reina 

hubo por tomada la licencia para su partida. 

En el desconsuelo que le produjo la actitud de su nieto, y queriendo jus

tificarse á sí misma, no pudo Doña Catalina contenerse y mostró á varias 

personas de su intimidad una copia del escrito que entregara á Jorge de 

Silva; súpolo el Rey, y al otro día volvió á Xobregas con el papel en la 

mano, y, después de criticarle punto por punto, quejóse con muchas pala

bras de que la Reina hubiera abusado de su confianza, hiriendo con sus 

expresiones el amor que su abuela le profesaba. Eran demasiados disgus

tos aquellos para la pobre Soberana, y la naturaleza rebelóse abierta

mente contra ellos. El mismo día de la conferencia con su nieto, estuvo mal 

dispuesta, y, á la mañana siguiente, después de vestida para oir misa, le 

dió un accidente muy grande que le duró catorce horas ( r ), alarmando á 
todos los que la rodeaban, entre ellos á Borja, que escandalizado por la 

conducta del Rey, como el Cardenal le llamase para quejarse de la poca 

reserva de la Reina, olvidándose por un momento de la corrección diplo

mática, le respondió: «que si la Reina no trataba de curarse el Rey que 

yo no sabia quien con mas razon lo hubiera de hacer y que cuanto á su 

secreto que hacia saber á S. A. que no habia taberna en que no se tratase 

de la poca salud del Rey porque le veian muy flaco y sabían que comía 

muy poco y que yo le decía como tan su criado que murmuraban mucho 

de S. A. pareciendoles que tenía en esto mucho descuido, (2). 

El r 3 de Junio de 15 7 1, fiesta de San Antonio, á los quince días justos 

del anterior accidente, intentó Doña Catalina ir á misa al monasterio de 

San Francisco y le volvió á tomar otro desmayo como el pasado, seguido 

de delirio y calentura, indisposición de que tardó mucho en reponerse (3 ), 

recomendándole Felipe II que no se ocupase en nada, hasta encontrarse 

completamente buena; pero las exigencias de los negocios pudieron más 

que los deseos del Monarca cas~ellano. 

(1) Lisboa 12 Junio 1571. Carta de D. Juan de Borja á S. M. A. G. de Simancas. Estado. 

Leg. 389, fol. 1 27. 
(2\ Carta de D. Juan de Borja á S. M. Debía ser bastante alarmante el estado de salud del 

Rt'y en aquella época, según se desprende del siguiente párrafo de una carta de D. Juan de Borja 

á S. M ., en su mano, fecha 6 de Julio de 1 571: «Y endose Luis Gonzalez á Cintra se vino á 

despedirse de la Reina y por darla gusto le dijo que iba muy presto en tratar muy de veras con 

el Rey que se curase y que si no lo queria que no lo había de absolver. Y siendo esto asi que

jarse de pedir la Reina que se cure el Rey de lo cual me dicen ya tiene mucha necesidad y un 

muy gran fisico que hay aqui castellano que se llama el Doctor Guevara Catcdratico qne ha 

sido de Coimbra, me ha dicho á mi muy en secreto que duda mucho que el Rey sane y mucho 

mas que tenga hijos aunque se case sanando.11 ldem, Íd., íd., fol. 64. 

(3) Lisboa 25 Junio 1571. Carta de D . Juan de Borja á S.M. Idem, íd., íd., fol. 125. 
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Constantes en su propósito de impedir la marcha de la Reina, el Carde

nal y los que rodeaban á D. Sebastián, sugirieron á éste el medio de acu

dir al Papa para que interpusiese su influencia cerca de Doña Catalina, al 

mismo tiempo que enviaban á Madrid á D. Fernán Martínez Mascareñas, 

quien por no ofrecer al Soberano español sino generalidades y promesas 

vagas, volvió sin conseguir su objeto ( r ). 

Ya en el propio mes de Junio, se dirigió el Nuncio en Madrid, Arzobispo 

de Rossano, al Rey de España, rogándole en nombre de S. S. que interpu

siese su influencia con la Reina para decidirla á renunciar á su proyecto 

de abandonar el Reino de Portugal, proposición á la cual respondió Feli

pe II, haciendo la historia del asunto desde su principio y terminando con 

decir, que él influiría cerca de Doña Catalina, siempre que se ofreciesen á 
ésta medios de continuar su existencia en el vecino Reino, cual corres

pondía á quien era ( 2), respuesta que, mal interpretada por el Nuncio, 

motivó un Breve de Pío V, en que el Pontífice daba á '.entender que S. M. no 

se había movido por su propia voluntad, sino á instancia y persuasión de 

Doña Catalina, á ofrecerle sus Reinos, pidiendo y exhortándole de nuevo 
para que procurara detener á S. A. 

Esta propuesta indignó mucho á Felipe II, moviéndole á escribir sobre 

ella á Doña Catalina ( 3), quien también había recibido otro Breve 

de S. S. sobre el mismo asunto, no obstante lo cual y «por tener muchas 

razones para tener perdida la esperanza de que se arreglen las cosas», 

suplicaba á su sobrino mandase publicar las personas que habían de acom

pañarla en el viaje á Castilla (4), no siendo la menor causa de ello la obs

tinación de D. Sebastián en no satisfacer á sus demandas, ya que el joven 

Soberano llegó á declarar á D. Juan de Borja «que el no había de innovar 

cosa alguna ni mudar un palmo ni dos dedos (señalando con la mano en 

una mesa á que estaba arrimado) de como agora estaban las cosas aunque 

se perdiese el mundo », lo cual supo después el Embajador, había pesado 
al Rey, decir (5). 

El r I de Septiembre, envió el Cardenal á la Reina por medio de su 

( 1) Relación de lo que D. Fernán Martínez Mascareñas propuso á S. M. de parte del 

Sermo. Rey de Portugal y de la respuesta que llevó. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 389, 
folio JOS, 

(2) Relación enviadaá D. Juan de Borja con carta de 1.ºde Septiembre de 1571. Idem, Íd. 
Leg. 388, fol 1 32. 

(3) Madrid 1.
0 

de Septiembre de 1571. Carta de S.M. á D. Juan de Borja. Jdem, Íd., Íd.t 
folio 131. 

(4) Xobregas 7 Septiembre 1571. Carta de Ja Reina Doña Catalina á S. M. ldem, íd., 
Leg. 389 . fol. 2fi. 

(5) Lisboa 7 Septiembre 1571. Carta de D . Juan de Borja á S M. Idem, íd . , íd, fol. 25. 
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confesor el P. León Enríquez, un Breve de Pío V, y queriendo el religioso 

persuadirla, con muchas palabras y lágrimas, de que se quedase hasta la 

llegada del Legado que S. S. enviaba al Rey D. Sebastián, esperando que 

su visita sería parte para remediar aquellos negocios, Doña Catalina le 

respondió, que no veía cosa que la obligase á quedar y así dejaría de 

hacerlo ( r), resolución que mereció los plácemes de Felipe II, escribiendo 

al Obispo de Plasencia y al Duque de Alcalá para que se dispusieran á 
acompañar á S. A., desde la frontera de Portugal á Castilla, aunque al 

propio tiempo indicaba á su tía la conveniencia de aplazar el viaje hasta la 

llegada del Legado, Miguel Bonelli, Cardenal Alejandrino, sobrino de 

Pío V, que llegaría á Madrid pasados ocho ó diez días (2 ). 
La idea de acudir al Papa, para que éste, con su autoridad, lograra con

vencer á D. Sebastián en la materia del matrimonio, y al mismo tiempo 

facilitase el alejamiento de los hermanos Cámara del lado del Rey, intervi

niendo el General de la Compañía de Jesús, hacía tiempo que había sido 

sugerida por Doña Catalina á Felipe II (3), quien, perfectamente de 

acuerdo con ella, aconsejó á la Reina escribiese de su mano una carta al 

Pontífice explicándole el negocio desde sus comienzos y pidiendo su pro

tección al mismo tiempo, por medio del Embajador de España en Roma (4), 
y dirigiéndose muy disimuladamente al General de la Compañía (5); mas , 
adelantáronse el Cardenal y los de su partido en escribir al Papa, dándole 

cuenta de las intenciones de Doña Catalina, de la manera más desfavora

ble para ésta, hasta el punto de motivar el citado Breve á que la Reina 

contestó, según indicaciones del Rey Católico ( 6), justificando su conducta, 

extrañándose de la opinión que había formado S. S. de ella, sin duda en 

virtud de malas referencias, y prometiendo hacer presentes, á la llegada 

del Cardenal Alejandrino, las razones por las cuales había obrado S. A. en 

el asunto. 

( 1) En el indicado Legajo de Simancas están estas cartas á que contest6 el Obispo de Pla

sencia aceptando, y excusándose el Duque de Alcalá. 

(2) Madrid 19 Septiembre 1571. Carta de S. M. á la Reina de Portugal. A. G. de Siman

cas. Estado. Leg. 388, fol. 134. 

(3) Xobregas 25 Abril 1571. Carta de la Reina Doña Catalina á S, M. ldem, íd. Le

gajo 3!19, fol. 140. 

(4) Aranjuez 10 Mayo 1571. Carta de S.M. á D. Juan de Borja. ldem, Íd. Leg. 388, 

folio 105. 

(5) Aranjuez 12. Mayo 1571. Carta de S. M. á la Reina de Portugal. Idem, .Íd . , id., 

folio 109. 

(6) 19 Septiembre 1 s71. Lo que parece que podria responder la Srma. Reina de Portugal á lo 

que~ muy Sancto Padre le ha escripto cerca de su quedada en aquel reino. ldem, id,, Le

gajo 389, fol. 88. 
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La visita del Cardenal Alejandrino á Portugal y Francia, era motivada, 

principalmente, por los deseos del Pontífice de que ésta 1.'.iltima nación y 

Portugal, entrasen en la Liga contra el Turco, para lo cual era indispensa

ble la alianza de los dos Estados, por medio del matrimonio consabido; y, 

si había de negociar con éxito, preciso era que fuese acompañado de per

sona competente que le guiase y auxiliase en todo, gozando además en 

la Corte de Lisboa, de verdadera autoridad. Ninguno tan á propósito, 

por concurrir en él estas circunstancias, como San Francisco de Borja, 

General de la Compañía de Jesús y merecedor de la confianza del Papa~ 

de Felipe II, de Doña Catalina y del Cardenal Tnfante, emparentado con 

las mejores familias de Portugal, que conocía este Reino, en el que 

había estado ya varias veces, y que tendría en su hijo D. Juan un auxiliar 

discreto y resuelto en todo ( 1 ). 

De éste fué la idea de la venida del P. Francisco, diciendo al propo

nerle: «Mi padre esta viejo y con poca salud y el camino es muy largo; 

pero si alguna cosa le baria romper por todas estas dificultades, sera el 

servicio de S. M.» ( 2 ). No se equivocaba nuestro Embajador, y á pesar de 

contar San Francisco entonces sesenta y un años, viéndose agobiado por 

los achaques, y ser de peligro el viaje, como efectivamente lo fué, pues 

falleció á los dos días de su regreso á Roma, el I. 
0 de Octubre 15 7 2, la 

religión y el patriotismo indisolublemente unidos siempre en su noble espí

ritu, pudieron más que todo, decidiéndole á ponerse en camino, teniendo 

razón el sabio catedrático Sr. Sánchez Moguel al decir: «Este humano, 

este verdadero San Francisco de Borja, es infinitamente superior al San 

Francisco de la leyenda, viviendo únicamente para llorar sus desengaños 

y procurar en el retiro la salvación de su alma» (3). 

Alegró sobremanera á Doña Catalina la venida del santo jesuíta, y es

cribió á Felipe II suplicándole que permitiera ir á Madrid á D. Juan de 

Borja para que comunicase el negocio de su ida con el Legado y con su 

padre antes de que éstos fueran á Portugal, y asimismo para que tratasen 

con S. M. el negocio de palabra, en todos sus detalles (4), debiendo con

descender el Rey con esta pretensión, pues no existen cartas de su Emba

jador de aquella época. 

El Legado llegó á Madrid el 30 de Septiembre, y d 2 de Octubre solici-

(1) Sánchez Moguel. «Reparaciones históricas. Religión y patriotiJmo»; pág. 251. 

(2) 12 Junio 157t. Carta de D. Juan de Borja al Secretario Zayas. Obra y página 
citadas. 

(3) Idem, íd., Íd., pág. 253. 

(4) Xobregas 2 Octubre 1571. Carta de la Reina de Portugal á S. M. A. G. de Simancas 
Estado. Leg. 389, fol. 102. 
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taba de Felipe II que influyera con la Reina de Portugal, rogándola desis

tiese de su idea, oficio de que se excusó el Rey Católico, de manera, que~ 

tanto el Cardenal como el P. Francisco, entendieron era mejor que el pri

mero de ellos se lo escribiese ( 1 ), haciéndolo aquél así, y dilatando su 

marcha hasta últimos de Noviembre, época en que emprendió su viaje á 
Portugal, acompañándole, en nombre del Monarca español, D. Hernando

de Borja, hermano del Embajador de S.M. en Lisboa (2). 

La entrevista de Doña Catalina y del Cardenal Alejandrino, preocupó de 

una manera extraordinaria el ánimo de ambas Cortes, hasta el punto de que 

Felipe II llegó á enviar á Xobregas un apuntamiento, en que se expresaba 

el orden que había de guardar la Reina en la plática (3), advirtiéndola 

mucho, de que, en el punto del casamiento, S. A. debía ofrecer todo lo que 

fuera necesario para hacerlo con la mayor brevedad posible, pero que si, 

«con esto quisiesen hacer motivo para la quedada de la Reina, unicamente 

debe prometerlo entendiendo que va de veras)); y la Reina, meditando mu

cho sobre Ja conducta que debía seguir en tan graves circunstancias, escri

bió un largo memorial de las causas por que se había movido á querer 

ausentarse de sus reinos, documento importantísimo que refleja. fielmente 

las quejas producidas por el Gobierno de D. Sebastián, y pinta sobre todo. 

el carácter de Doña Catalina (4), que exclamaba hablando de su nieto: 

«Haberlo yo criado y servido con este mismo amor y hacerle que no 

corresponda siquiera con el agradecimiento que con un ama se suele tener, 

mucha pena me da y es mayor por que no le dejen hacer lo que debe á si > 

que no por no cumplir con lo que á mi me debe. No habiendo quien mas le 

quiera que yo ni que mas desee su bien que yo, ni quien mas se interese 

ni pretendencia particular le pueda hablar que yo, hacerle que no tenga 

confianza de mi ni de lo que le aconsejo y poner sospecha en los intentos 

de mis pareceres, afrenta es que apenas se puede sufrirn, por todo lo cual 

proponía ausentarse para quitar la ocasión de aquellos males. (<Cuanto 

mas que contra mi ha sido maldad muy grande haber procurado, como es 

cierto que lo hicieron, que el Rey se apartara de mi comunica.cion y de mi 

compañia, en lo cual dan á entender á el y que sospechará todo el mundo, 

(1) Madrid 5 Octubre 157t. Carta de S. M. á D. Juan de Borja. A. G. de Simancas. 

Estado. Leg. 388, fol. 139. 

(2) Lisboa 1884 . La narración de este viaje puede verse en los Opúsculos del historiador 

portugués Alejando Herculano. Controversias, -,, pág. sz. 
(3) Lo que á S.M. ocurre que advertirá la Serma. Reina de Portugal su tía cerca de lo que 

el Legado de S. S. le ha de proponer y de la manera que le parece ha de proceder con él. 

A. G. de Simancas . Estado. Leg. 388, fol. 261. 

(4) Copia de las causas que la Reina dió escritas de su mano al Legado del Papa. Jdem, Íd ~ 

Leg. 389, fol 68. 
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que mis costumbres son tales que á un hijo unico mio convino apartarlo 

de mi.» 

Las personas que tenían menos amor á la Reina eran las que rodeaban 

al Rey, y sus criados llegaban á decir que bastaba ser cosas suyas para que 

no se les hiciera merced, y algunos no aceptaban entrar en su servicio, de 

todo lo cual procedía el vivir sola y desacompañada. Además, deseaban 

que se fuese, y para conseguirlo no le había satisfecho el Rey en ninguna 

de las cosas que le había pedido, por lo cual no le quedaba otro remedio 

sino irse: «Yo todo lo posible tengo hecho por todas las vías que he podi

do para buscar el remedio y Dios lo sabe. No he podido mas con todos los 

medios que he intentado, si alguno puede y no lo diere debe ser permision 

de Dios por mis pecados, pero no caera sobre mi conciencia el que tendran 

los que pudiendo acudir á tanto mal no lo procuraren remediar con el calor 

que mal tan arraigado ha menester, porque cuando yo veo que ni dejan al 

Rey casarse, no puede esperar que en otras cosas mas particulares le dejen 

poner enmienda.» Y terminaba con estas tiernísimas palabras: «La cosa 

mas amada que tengo en vida es el Rey mi nieto. De todos los hijos que hube 

del Rey mi señor no me ha dejado Dios otra cosa en que poner los ojos y 

el corazon. Y o tenia puesta en el la esperanza de mi consolacion y como á 

tal lo críe siempre y serví; hacerle que no responda á esto mucho lo siento 

y tanto mas cuanto menos nace de el sino de culpa agena» (1 ). 

(1) Las demás causas contenidas en el memorial, que por su importancia extractamos, son 

las siguientes: Las primeras se referían á la persona del Rey. La principal era el no qut!rerse 

casar, 1< lo cual no procede de la naturaleza y entendimiento del Rey que no resistiría á tantas 

y tan grandes razones si no le trujesen engañado.•> Que siendo preciso conservarle su vida y 

salud, habiéndole puesto en un modo de vivir extraño, de correr y andar á caza por los mon

tes con muy grande peligro, más siendo un Príncipe no muy amado y andando desacompañado 

y solo. «No quieren que se trate y sirva como Rey ni en lo que toca á su persona ni en lo que 

pertenece al aparato y servicio de su casa, ni en el vestirse ni en el desnudarse ni en otras cosas 

que son de la decencia de quien no es Rey.» <1Quitaronle la vista y comunicacion de sus vasa

llos hasta mostrar que huye de ellos y hacer que '!llos huelguen de huir de el, por lo cual no le 

tienen el amor que á los Reyes se suele tener.» «Que siendo necesario para el buen gobierno de 

sus Estados que la mayor parte del año resida en Lisboa, hanle criado en aborrecimiento de ella 

para apoderarse de el mas á solas.» ((Que no tiene libertad ninguna en su ministerio de Rey, 

pues le tienen tan cautivo y tan sin voluntad que los vasallos no lo tienen por Rey y el nada 

hace ni quieren los que cabe el andan que lo sepa ni pueda hacer.» uComo lo ven de tan altos 

espíritus Y deseoso de grandes hazañas, tienenle metido en cosas conforme á ellos que no son 

de este tiempo, en tomará A frica y en que ha de conquistar toda la J ndia para que metido el 

pensamiento en estas cosas de que gusta se distraiga de las del gobierno presente de su Reino á 
que esta obligado y no guste de entender en ellas y las deje en las manos de quien las tiene.» 

(cHanle puesto en que le parezcan mal las cosas de los gobiernos de su abuelo y abuela y hanlc 

criado en aborrecimiento de todos los Ministros de que se sirvieron, de donde ha resultado poner 

otros mal ejercitados y que no hacen como conviene sus oficios , pero dejanse traer de la mano 



- 177 -

El 3 de Diciembre de r 5 7 1 hizo el Legado su entrada en Lisboa, y el 

5 fué recibido por D. Sebastián, proponiéndole el Cardenal entrar en la 

Liga y que celebrara su casamiento; en la tarde del mismo d ía visitó Su 

Eminencia á la Reina, y por no perder tiempo empezaron desde luego á 
tratar de negocios, dando cuenta Doña Catalina de las causas que la mo

vían á tomar la resolución conocida y ent:regando al Representante pontifi

cio el escrito que anteriormente hemos extractado, manejándose en la con

versación con tal habilidad, que Borja exclamaba: «de la cual platica supe 

yo del Legado y de mi padre (que estuvo por interprete entre la Reina y el) 

que habian quedado muy satisfechos viendo la modestia con que la Reina 

babia dicho sus razones no perdiendo de su derecho y alabando mucho al 

Rey en todo, y al Cardenal Infante lo mucho que babia trabajado de per

suadir al Rey lo que le convenia casarse y segun mi padre me dijo ha sido 

este el mas eficaz medio que se podía tomar para rendir al Rey y asi nos 

dicen que lo esta para hacer todo lo que su abuela quisiere» ( r). 

Con efecto, el día 8 fué D. Sebastián á visitar á su abuela y le declaró 

lo que el Legado le había propuesto de parte de S. S.: «Y que habiendo 

tratado sobre ello, su determinacion era quererse casar y que así queria 

responder al Legado dandole comision para que lo tratase y asi mismo 

queria entrar en la Liga y enviar una armada, lo mas poderosa que pu

diere, y tratando de las particularidades de su casamiento con Madama 

Margarita dijo que se contentaría por dote con que el Rey de Francia entre 

en esta santa liga; y esto dicho con mucho animo y con mucho contento, á 
todo lo cual contestó la Reina con mucho contentamiento alabandolo mucho 

y animandole para que lo lleve adelante.» Hecho esto, manifestó el Mo

narca su resolución al Cardenal Alejandrino, que quedó muy complacido 

de ella, así como San Francisco, dirigiendo ambos desde entonces sus es

fuerzos, á conseguir que la Reina permaneciera en Portugal, costándoles 

no poco trabajo lograr su propósito: «Cuando el Legado persuadio á la 

Reina que no se fuese sino que esperase el fin de este casamiento, la Reina 

le pidio dos cosas: la una que le dijese si tenia razon para irse o no, y la 

-de quien alli los puso. Todo el gobierno es lleno de novedades y hacen leyes en demasia y algu

na parte de ellas ademas de inutiles son perjudiciales y menospreciadas.» La fidalguía estaba 

escandalizada de que no hicieran cuenta de ella para nada. El proceder de la justicia era muy 

irregular, y en él se cometían muchos abusos. En las penas eran tan rigurosos, que era crueldad 

llevará todos los delincuentes á galeras. No había seguridad personal. No hacían caso de las 

provisiones del Rey. El Consejo de Portugal estaba mal organizado y era ,poco numeroso, Y el 

documento terminaba afirmando la Reina con profundo dolor que el Rey era generalmente abo

rrecido de sus vasallos. 

(1) Lisboa 9 Diciembre r571. Carta de D Juan de Borja á S.M. A. G. de Simancas. Es

tado. Leg. 389, fol. 2. 

12. 
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segunda que le aconsejase lo que debía de hacer, á esto estuvo el Legado 

sin determinarse, visto esto mi padre salio y dixo á la Reina que S. A. tenia 

justicia para irse si no mirase mas que lo poco que le habían servido, pero 

que no tenia razon de no esperar el remedio y que cuando este no se pu

siese, que tampoco el aconsejaria á S. A. que hiciese otra cosa y aqui 

entro la respuesta que la Reina les dio por la cual no se obliga á ir ni á 
quedar sino á hacer como viere» (1). 

Unió D. Juan de Borja sus instancias á las de los Enviados del Papa, re

presentando á Doña Catalina lo incómodo del tiempo para caminar y la con

veniencia de que se aplazase su viaje hasta la primavera: «y que de aquí 

alla entenderia S. A. como se procedía en el casamiento del Rey y demas 

desto se vería si se ponian por obra las cosas de que tanta esperanza dan y 
en que tanto consiste el remedio de esta tierral> ( 2 ) , y entre los tres Repre

sentantes idearon un medio que no está expresado claramente en sus car

tas, pero que se puede presumir cuál sería, conocidos, como son, los pro

pósitos de Doña Catalina de alejar de Lisboa al Confesor Luís González. 

Hablando de esta materia, decía Borja á Felipe II: <1El (remedio) que de 

aqui llevan pensado dirn mi padre á V. M. y aunque ha sido harto corri

miento para todos ver que no se haya luego remediado lo que tanta nece

sidad tiene de remedio y en lo que tantas prendas se han puesto, todavia 

cuando le vieren y entendieren el modo con que se ha procedido veran que 

ha sido prudencia el proceder con blandura con quien no es capaz de otros 

medios pero aunque esto sea asi no conviene dejarlo resfriar tanto que del 

todo se desconfie del remedio por lo cual entiendo que conviene que V. M. 

mande y encargue mucho á mi padre que con la mayor brevedad que el 

negocio sufre ponga por obra lo que lleva determinado porque entiendo que 

ha de ser una de las cosas que mas ha de quietar á la Reina y mas ha de 

aprovechar al remedio de este Reino.» 
La intención de la Soberana portuguesa cons.istía en que el P. Francisco

de Borja, en calidad de General de la Compañía de Jesús, llamase á Roma 

ó Madrid á Luís González, después de haberlo consultado con Pío V, bajo 

pretexto de que le informara acerca del país, y, una vez allí, impidiera su 

vuelta á Portugal, ordenándole que obligase á su hermano á dimitir los em

pleos y cargos que desempeñaba; proyecto que, como observa Rebello da 

Silva, no desmentía las tradiciones políticas del Gobierno de Carlos V (3). 

(1) Lisboa 24 Diciembre r571. Carta de D. Juan de Borja á S.M. A, G. de Simancas. 

Estado. Leg. 389, fol. 81. 

(2) Lisboa 26 Diciembre 1571. Carta de D. Juan de Borja á S. M. (en su mano). Idcm, 

ídem, Íd., fol 80. 

(3) Rcbcllo da Silva: Obra citada. Tomo JI, pág . 48. 
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A la esperanza de este remedio se unían en el ánimo de Doña Catalina 

otras razones, no menos poderosas, para combatir Ja firmeza de su resolu

ción. La salud de su nieto no presentaba síntoma alguno de mejoría, según 

nos declara el siguiente párrafo de una carta de Borja ( 1 ): u El Rey des pues 

que este verano pasado estuvo mal dispuesto anda con falta de salud. Ha 

tenido algunos vagidos de cabeza que le han tomado en publico y le han 

hecho apearse andando en el campo y echarse en el suelo hasta pasarle, 

sospechase que ha tenido otros estando retirado, los que andan cabe el 

encubrenlos mucho por lo que saben que siente que se sepan. Demas desto 

trae las piernas y lo mas del cuerpo muy frío y asi trae en ellas mucha 

ropa, para lo cual le hacen beber agua de canela y comer cosas calientes 

y asi se huelga que lo esten las piezas en que esta consintiendo que se las 

armen bien de tapiceria y cuando va al campo recogese temprano. Hacen

se cuenta de estas menudencias por haber hecho hasta agora lo contrario 

de lo que hace y todas estas cosas con las que antes sabemos nos hace sos

pechar que este frio es la causa de tratarse con tanta fdaldad su casa

miento.» 

Para alargar este negocio, que tanto interesaba á Portugal, recurrían los 

Ministros á todos los medios imaginables, asombrando un día á la Corte 

entera la noticia de que el Rey, que hasta entonces se mostrara tan esquivo 

y poco galante con la belleza lusitana, distinguía á una de las damas más 

hermosas de la Reina, llamada Doña Juana de Castro. Riéronse todos al 

principio con tan disparatada nueva, pero persistió el rumor; Doña Juana 

se retiró á su posada, con achaque de estar indispuesta, y desde allí escri

bió á D. Juan de Borja pidiéndole una entrevista muy secreta en que le 

hizo relación de sus trabajos, quejándose de que D. Sebastián le negaba el 

tratar de su concertado matrimonio, diciéndole que ni se casara ni se me

tiera monja (2 ); el mismo San Francisco afirmó á su hijo que si el casa

miento de Francia no se hacía, que dentro de un año se casaría el Rey en 

Portugal, y la Reina y el Embajador, que al principio bromearon con la 

noticia, empezaron á tratar de ella, «aunque sea cosa de sun1o; ~ pero 

pronto hizo el mismo Rey cesar todas aquellas historias, per:nitiendo casar 

á Doña Juana de Castro. 

Otra de las grandes preocupaciones de Doña Catalina en esta época, y 

de que trataremos más extensamente, eran los proyectos de su nieto de 

pasar á África, que ya se iban revelando de una manera franca, al mismo 

(1) Lisboa 10 Diciembre 1572. Carta de D. Juan de Borja á S. M. A. G . de Simancas . Es

tado. Leg. 360, fo!, 131. 

(2) Lisboa z4 Diciembre 1571. Carta de D. Juan de Borja á S.M. Idem, íd. Leg. 3 9> 
fo lio So. 
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tiempo que comenzaba á usar con su abuela de otras maneras, alzando el 

destierro á Pedro de Alcayoba y favoreciendo á las damas de Doña Cata

lina, á la vez que prometía al maestro Cano que en la primera vacante le 

concedería una buena pensión. 

Todas estas causas batallaron en el ánimo de la hermana de Carlos V, 

haciéndola al fin adoptar el acuerdo que podía esperarse de su magnánimo 

carácter y bondadoso corazón. Con fecha 24 de Diciembre escribió á Feli

pe II (1) manifestándole que con el Legado obró según le .advirtiera S.M., 

quedando satisfechos de sus razones, «y dieronme muestras de desear po

ner algun remedio dandome juntamente á entender que lo dejaban para 

mejor tiempo ó para tomar el mas conveniente modo que pudiera ser; mas 

toda la tierra quedó triste y espantada de no ver el remedio que con 

esta venida se esperaba; yo me quedé en el mismo estado, plegue á Dios 

que no sea en peor, ni tengo ahora intento de desistir de mi propósito ni 

de ponerlo luego en obra, por que aunque sea vida trabajosa la que asi se 

pasa todavía teniendo atencion al beneficio comun del Rey y del Reino y 

viendo que si ahora apremiase mi ida podrían tornar aqui alguna nueva 

ocasión para tornar atras el negocio del casamiento ó que á lo menos po

dría ser causa de mas dilacion de la que ya había sin eso estoy temiendo 

cuando veo que quiere tratarlo por via del Papa y que no lo continua por 

lo de V. A. .... y tambien con la misma atencion estaré aqui aguardando el 

remedio de las otras cosas pues conocida la necesidad que hay de el». 

Esta última resolución del Rey de no querer ayuda alguna del Monarca 

castellano para tratar del negocio de su casamiento, fundábase en las que

jas que de Felipe II tenía, tanto por su conducta en el asunto del Maluco, 

como por decir que desconcertó el matrimonio de Alemania y quiso obli

garle al de Francia, sin darle cuenta de él, desaire á que contestó el Sobe

rano español, manifestando á su Embajador que era de muy poco mo
mento para él el no tratar los enlaces por su mano, pues como el nego
cio se hiciera por cualquier via que fuese holgaría mucho de ello (2), 
respuesta de gran importancia para los que intentan acusar á Felipe II 

de haber motivado con su artera política el fracaso de los matrimonios de 

D. Sebastián (3). 

(1) A. G. de Simancas. Estado . Leg. 389 1 fol. 79· 

(2) El Pardo 31 Enero 1572. Carta de S. ¡M, á D. Juan de Borja. Idem, Íd. Leg. 388, 
folio I 3 I. 

(3) El resumen de estas opiniones lo comigna Rebello da Silva en el siguiente párrafo: 

«Salvando as apparencias com as recusas e os conselhos desviava de si a responsabilidade imme

diata e o odio das desgra~as que todos previam; mas demorando por meio de artificiosas dila~oes 

o casamento de D. Sebastiao e deixando-o arriscar quasi desajudado e precipitadamente em nen-
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Pero la determinación de D. Sebastián sobre su matrimonio era un poco 

tardía; desde el mes de Enero las negociaciones entre la Corte de Francia 

y la Reina de Navarra habían continuado con gran actividad, y el matri

monio de Margarita con el Príncipe de Bearn fué propuesto directamente á 
Juana d'Albret, en Julio de 1571, por Bizon, comisionado del Rey en la 

Rochela (r). De vuelta el Cardenal Alejandrino en Madrid (28 Diciembre 

de r 5 7 r ), inició las primeras negociaciones con el Embajador Fourque

vaulx, quien se limitó á contestar que no había quedado á su Soberano 

«aucune scintille de volonté de jamais rechercher le dit mariage» ( 2 ), no 

logrando otra respuesta en la Corte de Francia, á donde se trasladó acom

pañado de San Francisco. 

Contrariaron vivamente estas noticias á la Reina Doña Catalina, que es

cribió al P. Borja, y hasta la misma Doña Margarita, instándola para que 

no consintiese en la unión que para ella se trataba. Por su parte, Felipe II, 

además de gestionar cerca del Papa que negase la dispensa para el enlace 

de la Princesa, encargó á Zayas hablase al nuevo Embajador M. de Saint 

Gouard, representándole los inconvenientes que sobrevendrían de celebrarse 

tal unión y las ventajas de una unión con Portugal; pero el Representante 

de Carlos IX respondió secamente que su Soberano no podía tratar con 

maridos que, como el Rey D. Sebastián, no serían aptos para el matrimo

nio antes de diez años: « D' ailleurs añadió, les Filles de France trouvent 

epoux sans qu'on les aide» (3). 

En efecto, el 1 r de Abril había sido firmado el contrato de matrimonio, 

entre Margarita de Valois y Enrique de Bearn, y desde entonces no se trató 

sino de obtener del Papa la correspondiente licencia, negociación en que 

la política de Catalina de Médicis no hubiese triunfado sin la muerte de 

Pío V, ocurrida el r.º de Mayo de r 57 2. Su sucesor, Gregario XIII, se 

huma das hypotheses J'Odia perder, l> Historia de P~rtugal nos seculn x Vil e X vm, tomo 1, p:íg. 108. 

Copiándolo de esta obra, comete el mismo error el ilustre diplomático Baron D' Antas al afir· 

mar en su interesante libro Les faux Don Stbastien (París r 866) la proposición que trasladamos 

Íntegr<1. cdl est toutefois bon de faire observer que la conduite de Philippe 11 dans les negocia

tions relatives au mariage de D. Sebastien, est loin d' etre marquée au coin d'une parfaite lo

yauté et révélc, pour ainsi dire, un secrete desir de les faire échouer. 11 cherche a dissuader son 

neveu du mariage projeté avec Marguerite de Valois, patronne une alliance avec l'archiduchese 

J sabe lle qu' ¡¡ prend bientót lui-meme pour épouse, et ne tarde pas ensuite a conseller le mariage con

tre Jeque! il s'était d'abord prononcé;» este juicio, además de injusto, peca contra la exactitud, 

pues no fué la Archiduquesa Isabel, sino Ooña Ana la Princesa que Felipe 11 eligió por esposa, 

no contrariando con este casamiento para nada la unión de D. Sebastián. 

(1) Conde s;o de Mamede: obra citada . pág . 73. 

(2) Carta de Fourquevaulx á Carlos IX. Gachard: Chroniqucs Be'ges inédiw, tomo u, pág. 356. 

(3) 14 Abril 1572. Saint Gouard á Catalina de Médicis. Vicomte Guy de Bremond d' Ars. 

Jean Vivonne sa 'Vie et m Ambassades pres de PJiilippe 1l et a la Cour de Rome. París, 1884, pág. 37 
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propuso dificultar aquel punto, pero el Monarca francés prescindió enton

ces de la dispensa, logrando, por medio de una hábil estratagema, que el 

Cardenal de Borbón bendijese el matrimonio de su hermana y del Príncipe 

de Navarra, el lunes 18 de Agosto de 1572. 

Empeñada la fatalidad en destruir las combinaciones de los hombres, 

los acontecimientos que siguieron echaron por tierra los proyectos de Fe -

lipe II y las esperanzas de Doña Catalina; verificado el anterior matrimo

nio, no era posible tratar de ninguna otra unión para D. Sebastián; muerto 

Pío V, á quien su sobrino el Cardenal Alejandrino no pudo dar cuenta de 

los acuerdos tomados en Lisboa, desaparecía un poderoso auxiliar de los 

intereses de la Reina de Portugal; y su última esperanza, constituída por 

las decisiones de San Francisco de Borja, que habían de dar como resul

tado el alejamiento de los hermanos González, tornábanse en amarga pena 

al conocer el fallecimiento del Santo, ocurrido á los dos días de su regreso 

á Roma, el r.º de Octubre de l 572. 
Ante estos acontecimientos, despertáronse de nuevo en Doña Catalina 

los deseos de retirarse del mundo y alejar su persona de tierras en que 

encontrara tan amargos desengaños; pero Felipe II le hizo comprender la 

conveniencia de permanecer en Portugal (1 ); D. Sebastián comenzó á re

velar de una manera alarmante sus propósitos de invadir el territorio afri

cano, al mismo tiempo que prodigaba especiales muestras de cariño á su 

abuela; y ésta, sin fuerzas ya para resistir, adivinando los sinsabores que 

aún le reservaba la vida y conformándose con la pesada carga de sus tra

bajos, deseosa de mostrar hasta su muerte la energía y fortaleza que 

correspondía á una nieta de Doña Isabel la Católica, decidió permanecer 

en su patria adoptiva, dedicando sus últimos pensamientos á impedir la 

desgracia y destrucción de un Reino, cuya prosperidad y riqueza consti

tuyeron sus primeras ilusiones. 
Al considerar imposible el matrimonio de D. Sebastián en Francia, pen

sab~ Felipe U en: «poner los ojos en otra cosa que le esté bien al Rey», 

escribiéndolo así á la Reina; pero ésta, descorazonada con el último fracaso, 

exclamaba; <no se me ofrece otra cosa que sea como las pasadas y aun

que la hubiese no se por que via o modo se puede entrar en ella, por que 

los que aqui han impedido lo de Francia proseguiran con su intento pues 

ven que los deja salir con esto y cuanto mas desto hacen más señores se 

hallan y aunque esto pone mucha gana de huir dello por otra parte ello 

mismo me hace entender mas claramente cuan necesario sea seguir el con

sejo que me advierte de mi obligacion para que no deje de asistir aqui al 

(1) San Lorenzo 2 Junio 1572. Carta de S, M, á D, Juan de Borja A. G. de Simancas. 

• Estado. Leg. 388, fol. 2+6. 



Rey aunque se aproveche poco de mi hasta ver el efecto de lo que tanto le 

.cumple porque el desamparo deste mozo es tan grande como se ve en las 

cosas que se hacen y en el contentamiento que le persuaden que tenga 

dellas» ( 1 ). 

Tal fué el resultado de las negociaciones del matrimonio de D. Sebas

tián con Margarita de V alois y el papel jugado en este asunto por Felipe II, 

cuya buena fe ha sido reconocida por el Conde Sao de Mamede, así como 

.el desenlace de la intentada marcha de Doña Catalina á Castilla, aconte

.cimiento que ha sido hasta ahora tratado muy ligeramente, tanto por los 

historiadores portugueses, como por los castellanos. 

(1) Xobregas 3 Julio 157i.. Carta de la Reina de Portugal á S. M. A. G. de Simancas. 

Estado. Leg. 390, fol. 43· 





CAPÍTULO VIII. 

Nuevas diligencias de España p1ra tratar del casamiento de D. Sebastián.-Hábil política de
Doña Catal ina .-Primeros tratos acerca de las vistas de Guadalupe -Fracaso de ellas.
Proposición de casar á D. Sebastián con una hija del Duque de Baviera , ó con la Duq:iesa 
viuda de Lorena - Mudanzas ocurridas en la Corte de España durante este período.-La 
Reina Doña Ana de Austria. -La Corte.- Posición de Moura respecto de los partidos 
políticos.- Es nombrado Caballerizo Mayor de la Princesa Doña Juana.-Vida de la 
Princesa en esta época. -Su enfermedad y muerte. -Sentimiento qúe ésta produjo. -
Exequias en Lisboa. 

Aún no eran pasados cinco meses después del fracaso de las negociacio

nes anteriores, cuando la Reina Doña Catalina, en vista del cariñoso pro

ceder de su nieto, insistía con éste para que comenzara á pensar en otro 

enlace que le fuera ventajoso, á lo cual contestaba el Rey de Portugal pre

guntándole con quién podría unirse, y exigiendo como única condición que 

la futura Soberana fuera bella: «porque no podría acabar consigo otra 
cosa» ( 1 ), manifestación ante la cual la Reina, alborozada, <respondiole con 

mucha risa que asi lo haría», consultando con maternal cuidado la lista de 

Princesas que Zayas enviara oportunamente á D. Juan de Borja, con tal 

objeto, y entregándola á D. Martín Pereyra para que se tratase el asunto 

en Consejo, mereciendo tal acto al Embajador castellano las siguientes 

palabras: cpor todo lo que puedo entender del tiempo que estoy en esta 

tierra y de lo que he tratado este negocio es que el dexarse el Rey de casar 

es por no ser para ello como lo tengo escrito y dicho á V M. Pero con todo 

esto á la Reina le pareze que se deue probar y assi se hazen todas las dili

gencias para que se resuelva en casarse» (2 ). 
Pero D. Sebastián, llevado del deseo de complacer á su abuela, decidido 

tal vez á hacer cesar las habladurías de que era objeto, ó queriendo ganar 

tiempo, que es lo que parece más probable, en lugar de rechazar, como otras 

(1) Lisboa 29 Octubre 1572. Carta de D. Juan de Borja á S.M. A. G. de Simancas Esta

do. Leg . 390, fol. u9. 
(2) Lisboa 9 Diciembre 1576. Carta de D. Juan de Borja á S M . ldem Íd., íd., fol 134. 
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veces, la plática de su casamiento, aceptóla con gusto, escribiendo á su 

madre Doña Juana anunciándole sus propósitos de contraer matrimonio y 

pidiéndole consejo respecto de la persona y circunstancias con que había 

de verificarlo (1 ). 
La singularidad de la proposición y la manera de llevarla á cabo, permi

ten suponer en el Monarca portugués el deseo de no romper abiertamente 

con la amistad de Felipe II, cuyo auxilio necesitaba en caso de realizar 

sus proyectos sobre A.frica, y como quiera que, imaginando tal vez resentido 

al Soberano español por los últimos desaires, comprendiese que el medio 

más poderoso para hacer renacer su amor y confianza era complacerle en 

una cosa que tan ardientemente deseaba, adoptase aquella actitud, que, de 

ser inspirada por tal propósito, no carecía de habilidad en si misma y en 

la manera de presentarla, puesto que, dirigiéndose á la Princesa Doña 

Juana, era seguro que la respuesta fuese dictada por su herma.no, siendo 

fácil, en vista de ésta, seguir el camino que Ja voluntad de Felipe II mos

trara como más favorable á sus propósitos. El fundamento de la anterior 

hipótesis, lo constituyen las pruebas que más adelante publicaremos de 

que D. Sebastián pensaba ya seriamente en esta época, en su cruzada 

contra los infieles. 

Pero la respuesta tardó bastante en llegar á causa de las indisposiciones 

de la Princesa, y la Reina Doña Catalina, que al decidir su permanencia en 

Portugal, debió trazarse una severa línea de conducta, dirigió su actividad 

á lograr el alejamiento de los hermanos Cámara y la alianza de D. Sebas

tián con Felipe II. Al saber la muerte de San Francisco de Borja, la ima

ginación de la Reina construyó inmediatamente un castillo de naipes, 

cuya base había de ser el nombramiento de González para General de 

la Compañía de Jesús, elección que fatalmente separaría al confesor, de la 

persona del Rey, facilitando el alejamiento de Martín González, concedién

dole algún buen obispado; pero, menos influídos por la pasión, D. Juan de 

Borja y el Secretario Francisco Cano, persuadieron á la Soberana: «de que 

no era tiempo de remover aquellos humores sino encomendarlo á Dios y 
quietarse» ( 2 ). 

En vista de que por aquel lado no obtenía el éxito que esperaba, ideó 

Doña Catalina otro expediente, que, conociendo el genio de D. Sebastián y 

el carácter portugués, demuestra una habilidad sin límites y una política 

( I) Lisboa 24 Diciembre 1572. Carta del Rey D. Sebastián á la Princesa Doña Juana. Con 

fecha 30 escribieron á la misma sobre el propio asunto la Reiua y el Cardenal lnfante. 

A. G. de Simancas. Estado. Leg. 390, fol. 196. 

(2) Lisboa 9 Diciembre 1572. Carta de D. Juan de Borja á S. M. Idem, Íd., íd, 

folio i 34. 



muy profunda. Comprendiendo que la influencia y los consejos de Felipe II 

y de España, corrían grave peligro de descrédito si continuaba aquel 

estado de cosas, descrédito que arrastraría en su caída la poca autoridad 

que conservaba con su nieto, ocurrióle la idea de estrechar la amistad de 

ellos, aumentando la unión de las dos coronas, por medio de unas vistas 

entre Felipe II y D. Sebastián que fueran celebradas en algún monasterio, 

con pretexto de una romería, y alegando el deseo que tenía el Rey de 

conocer á su madre, siendo puramente accidental la presencia en ellas 

del Monarca castellano. 

Con la idea de que aquella entrevista podría servir para tornar á su nieto, 

tal cual ella deseaba verle, desengañándole, con el ejemplo del Rey Cató

lico, «de nmcltas cosas en que le tenian puesto» (1), habló á D. Sebastián 

sobre ello, persuadiéndole la necesidad que había de unirse y confederarse 

los Príncipes cristianos para tratar del remedio de la cristiandad, puesto 

que los infieles lo estaban tanto para ligas y confederaciones, y la conve

niencia de que ellos, que tantos motivos de fraternidad tenían, por el 

deudo, sangre y amistad, se concertaran, para lo cual no existía medio 

mejor que verse, si se había de acordar algo de provecho, particularmente 

en llevar adelante la empresa contra el Turco y emprender la reducción del 

Reino de Inglaterra, dándole muchas razones para ello y siendo una de las 

principales el ponerle delante el crédito que ganaría con el Papa y con 

toda la República cristiana, así como el provecho que sacaría, si fuese 

Dios servido, que por su medio se diese fin á aquellos negocios. 

Hablar al Rey de esta manera, era tan acomodado á sus gustos y sus de

seos, que no es extraño oyese las razones de Doña Catalina con singular 

agrado, y que, defiriendo á sus gustos, comisionara al Dr. Paulo Alfonso, 

individuo de su Consejo y antiguo servidor de la Reina, para tratar secre

tamente con ellos aquel asunto, del cual ninguna otra persona, excepto 

Borja, tuvo entonces conocimiento. 

Condújose Doña Catalina con tal destreza, que, antes de tornar á verla 

su nieto, le envió á decir con Paulo Alfonso, que, después de haber pensado 

en aquella romería, estaba determinado á hacerla por la posta, después de 

pasadas las Pascuas, ya que los fríos que entonces hacía no daban lugar á 
efectuar otra cosa. Antes de comunicar su respuesta á D. Sebastián, acordó 

la Reina dar cuenta del asunto á Felipe II, que nada sabía de sus proyec

tos é intenciones, llamando á D. Juan de Borja y comunicándoselos muy 

reservadamente, haciendo gran hincapié acerca de que, el llevar á cabo las 

vistas, sería el medio más cierto para corregir al Rey, y de que preten-

(:) Lisboa 22 Enero 1573. Carta de D. Juan de Borja á S. M. A. G. de Simancas. Esta

do. Leg. 388. 
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diéndose con este objeto, aunque S. M. hubiera de recibir alguna pesa

dumbre con la jornada, tenía por muy cierto que pasaría por ella á causa de 

«lo mucho que ama al Rey su sobrino y lo mucho que desea verle muy 

aprovechado», para todo lo cual, y para componer la respuesta que debía 

dar á su nieto, necesitaba el parecer y consejo del Rey Católico. 

Aun pareciéndole bien la idea á D. Juan de Borja, no dejó de consultar 

secretamente con Felipe II (r) acerca de la conducta que debía seguir en 

el asunto, pues nada sería tan fácil como estorbar la jornada, si ésta no 

convenía al Monarca castellano, y, comprendiendo éste todas las dificultades 

que tal asunto había de traer consigo, escribió á su Embajador dos cartas: 

una para que la mostrase á la Reina, y otra «para si solo» ( 2 ). En la pri

mera hablaba del matrimonio del Rey, diciendo que no existían sino dos 

personas con quienes se pudiera tratar, que eran la hija del Duque de Ba

viera, cuya hermana había casado con el Archiduque Carlos, ó con la Du

quesa viuda de Lorena, que también pertenecía á la familia de Austria, 

por su madre; y tratando de las vistas expuestas manifestaba estimarlas en 

mucho, aunque considerando las dificultades que se oponían á ellas y las 

sombras, celos y sospechas que de ellas se causarían á los amigos y ene

migos, no apreciaba que fueran de provecho, no siendo tampoco de utilidad, 

pues si se trataba de reprenderle no sabía S. M. cómo había de tomar Don 

Sebastián la reprensión, además de que en tan pocos días todos ellos se 

pasarían en cumplimientos y lo que se le podría advertir sería poco. 

Siguiendo los deseos de la "Reina, no dió Felipe II cuenta del asunto ní 

aun á la Princesa, pero en la segunda carta á D. Juan de Borja explica su 

pensamiento respecto del matrimonio y de las vistas, con tal claridad y 

con tanta franqueza, que no deja ningún lugar á dudas. Hablando de la 

unión del Monarca portugués, dice lo siguiente: «En cuanto á lo del casa

miento, siendo asi como aqui lo dijestez"s (3) y lo habeis escrito diversas 

veces, que el Rey tiene el defecto que se sospecha y la complexion tan 

debil, y los vagidos de cabeza y frialdad de las piernas que escribis es muy 

verosímil que el haber movido esta platica debe ser para cumplir con su 

abuela, madre y subditos y entretenerlos con el trato y presencia de ellos 

y no con voluntad de llevarla á efecto, y que por esta causa y no pren

darse tanto no me han metido á mi en ello, pero ora sea por este finó pun

donor o otro respecto el que ellos quisieren, yo os digo que no solamente 

(1) Existe otra carta con la misma fecha que la anterior á S. M., en su mano. Leg citado. 

(2) Ambas son de fecha 7 de Febrero de : 573. A. G. ce Simancas. Estado. Leg. 388. 

folios 153 y 154. 

(3) Se refiere á los días que pasó Borja en Madrid cuando el viaje de San Francisco, en que 

debió eer consultado en el asunto por el Rey. 



no me pesa, antes huelgo mucho de ello, aunque si lo tratasen de veras y 

pidiesen mi asistencia yo no dejare de darsela de buena gana por lo que 

deseo que mi sobrino acierte en cosa que tanto le va, Vos estareis con cui

dado de saber de que pie caminan y que saiisfaccion muestran de las per

sona~ que mi hermana les propone, que á ella no se Ita d-iclw cosa algu
na de sus accidentes de su lzijo por la pena que recibiera y no era 
menester darle más prisa al casamúmto de lo que ellos no quie
ren dar.» 

En el negocio de las vistas declarábase el Rey Católico con mayor cla

ridad aún, apuntando todos los inconvenientes que su experiencia adivina

ba en este asunto y que no parecen sino profecía exacta de los disgustos 

que produjeron algunos años más adelante las famosas conferencias de 

Guadalupe: «La venida del Rey por aca, escribía Felipe II, seria de tanto 

embarazo para mi y de tan poco provecho para el, que me maravillo mucho 

de que su abuela se la haya puesto en la cabeza y persuadido con tanta 

instancia sin habermelo comunicado como suele otras cosas de menos mo

mento, para que yo le pudiese advertir de lo que me ocurriese antes de 

proponerlo á su nieto, que cierto hubiera sido muy conveniente, pero ya 

que lo ha hecho y llegado á tal termino, he acordado de le responder lo 

que va en la otra carta que ha de ver, que en substancia es mostrar que 

si se pudiera ahora hacer con comodidad de ambos, holgara yo mucho de 

las vistas, pero aquello va asi por cumplir con la Reina que mi intencion 

es poner tiempo en medio y que se dejen y suspendan en todo caso, por

que verdaderamente á lo que puedo juzgar, para el fin que la Reina tiene 

serian de ningun fruto por las razones que se apuntan y otras muchas que 

se dejan considerar, y cuando asi fuera que el Rey viniera aca y llevara 

gran caudal de avisos y advertimientos y los que estan cerca de el cono

cieran ser muy buenos y muy utiles, tengo por cierto que vueltos alla ni 
los tomaran ni usaran de ellos por no dar á entender que habían venido á 
aprender y que se gobernaba por mi. De manera que por estas y otras 

consideraciones conviene desviar diestramente estas vistas y venida del 

Rey, y así sere servido que lo hagais como de vuestro y sin que se entienda 

que es por orden mia ni que me desplacen, que para vuestra cordura y 

buen entendimiento basta apuntar esto, mayormente que segun me ha 

referido ({ayas le escribís que en la platica que de esto había tenido con 

vos la Reina no habiades hecho mas de loar su celo y quedaros con liber

tad para la poder decir vuestro parecer entendida mi voluntad, que fue 

muy bien y asi lo sera que agora hagais lo que aqui os ordeno que es lo 

que conviene y holgare que declareis un poco mas lo que decís que el ver 

yo á mi sobrino seria el mejor remedio que se le puede dar, porque el 

juicio que aca se hace es tan diferente de esto como esta dicho.» 
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Comunicó Borja esta respuesta á la Reina Doña Catalina, que debió 

sentir en extremo ver desaparecer uno de los proyectos en que tantas espe

ranzas formara, pero el Representante de España trató de desviar su aten

ción de aquel punto, dirigiéndola hacía el del matrimonio de D. Sebastián, 

totalmente descuidado y que movía á decir al hijo de San Francisco: 

«Tieneme muy espantado en este negocio que siendo de tanta importancia 

para este Reyno estan los del tan desconfiados de haberse de casar el Rey 

que no debiendo hablar sino en el la cosa mas olvidada que tienen es tra

tar en que se debe de casar» ( 1). 

No era fácil tarea el disuadir á D. Sebastián del negocio de las vistas, 

sin que la desconfianza del Monarca portugués adivinase la participación 

de Felipe II en el negocio, y se resintiese su susceptibilidad por aquella 

negativa, para evitar lo cual, dedicáronse el Embajador, el Secretario y la 

Reina, á imaginar algún pretexto que justificara el cambio de ideas de Doña 

Catalina. La respuesta inmediata que ésta comunicó al Dr. Paulo Alfonso 

con objeto de ganar tiempo, fué reservarse la última resolución en el asun

to hasta la próxima visita del Rey, que calculaba tendría lugar después de 

pasada la Pascua, y las razones que acordaron representarle para que re

nunciase á su proyecto, fueron la mala salud de la Princesa, que le impe -

día ponerse en camino para ver á su hijo, y otras, que acreditaban la saga

cidad de los negociadores, consistentes en pedir la Reina al Soberano que 

no quisiera resolverse sin el parecer del Cardenal y de su Consejo, porque 

no querría tomar sobre sí sola esta determinación, «lo cual no dudo yo sino 

que bastara para estorballo », según afirmaba Borja. 

Comenzábase á hablar entre la gente del pueblo de que el Rey iba á 
Guadalupe para verse con su madre (2), á lo cual respondía el Soberano 

español: «que cierto por agora en ninguna manera conviene que el Rey 

haga semejante jornada> (3), exclamando: «en lo de su casamiento no trato 

por que tengo por cierto que todo lo que se hable es apariencia, aunque no 

es menester que alla hagais significación de que yo lo entiendo así, sino 

dejadlos correr con su designio pues no se abren mas conmigo»; pero en 

contra de todas las suposiciones el Rey no volvió á hablar á su abuela 

sobre las vistas, por lo cual consideraron conjurado por entonces aquel 

(1) Lisboa 27 Febrero 1573. Carta de D. Juan de Borja á S.M. A. G. de Simancas. Es

tado. Leg, 388. 

(2) Lisboa 28 Febrero 1573. Carta de D. Juan de Borja á S. M. Idem, Íd. Leg. 391, 
folio 110. 

(3) Madrid 8 Marzo I 573 . Carta de S. M. á D. Juan de Borja. ldem, íd. Leg. 188, 

olio 158. 
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peligro ( l ), y en el mismo mes escribió D. Sebastián á su madre y á Fe

lipe II sobre su matrimonio (2). 

Esta conducta inesperada del Monarca portugués no es explicable si no se 

atribuye á estar inspirada por la política de Doña Catalina, que por aquella 

época debió sugerir á su nieto la idea de pedir al Rey Católico una de sus 

hijas para sentarla en el trono lusitano, adivinando que, además de las 

ventajas que tal casamiento ofrecía bajo todos conceptos, constituía el 

único medio de alejar completamente á los hermanos Cámara y á todos los 

que siguieron su partido, de la dirección de los destinos portugueses. En 

efecto, en las cartas de D. Sebastián á la Princesa y á su tío, manifcstábales 

el deseo que tenía de casarse, sobre todo si podía ser con alguna de las 

híjas de S. M., aunque reconociera que por ser tan niñas no podía haber 

Jugar, pidiéndole su parecer respecto de las dos personas que le había 

nombrado. 
Con0cido el carácter de D. Sebastián y el de Doña Catalina, y su manera 

de negociar, esta sencilla proposición parece ser fruto de hondas cavilacio

nes y no podía iniciarse un asunto de modo más llano y sin aparentar en 

él interés alguno, para ver lo que respondía el astuto Felipe II. Pero éste, 

creyendo buenamente en los propósitos de su sobrino, contestó á la Reina, 

mostrándose muy satisfecho de la conducta del Monarca (3), manifestando 

al Embajador de Portugal, que si fueran de edad el daría de muy buena 

gana á alguna de sus hijas, pero, pues aquello no podía tener lugar, en lo 

demás le diría su parecer, y llamándole al día siguiente le manifestó que,. 

de acuerdo con su hermana, le parecía mejor la Princesa de Baviera por la 

edad y otras consideraciones, y entrando de lleno en el asunto recomen

daba á D. Juan de Borja, que si aquel negocio había de pasar adelante, 

sería bien que se le cometiese: «pero en ninguna manera deis a entender 

que yo salgo á ello, ni lo pido ni deseo, pues sabeis los recatos y pundo

nores que ahi suele haber en estas cosas» (4). Por su parte, sin dar cono

cimiento á D. Sebastián y para facilitar la conclusión de su matrimonio, 

escribió al Duque de Baviera, pidiéndole la mano de su hija para el Rey de 

(1) Lisboa 3 Abril 1573. Carta de D. Juan de Borja á S. M. A. G. de Simancas Estado. 

Leg. 39l, fol. u5. 
(2) Hasta ahora no se había investigado esta tentativa frustrada de Doña Catalina para 

celebrar una entrevista de los Reyes, que sirvió de fundamento para las vistas de Guadalupe. 

(3) Madrid J.º Mayo 1573. Carta de S. M. á la Reina de Portugal. A. G. de Simancas. 

Estado. Leg . 388, fol. 181. 

(4) Madrid 2 May".'.I J 573. Carta de S. M á D. Juan de Borja en la que se leen las siguientes 

palabras: <e Mucho he holgado de que el apetito de las vistas se haya pasado y deseado olvidar 

pues para ninguna cosa podian ser de provecho». 



Portugal, propuesta á que accedió gustosísimo el Príncipe ( r ), si bien la 

fatalidad, empeñada en destruir cuantos proyectos se formaban para el re

poso del Reino lusitano, modificó profundamente la situación de los Mo

narcas, abriendo nuevo y determinado rumbo á las ideas de D. Sebastián 

y Doña Catalina, con la muerte de la Princesa Doña Juana ocurrida en 

aquella época y que nos obliga volver los ojos hacia la Corte española y 

dedicar las últimas consideraciones á la desgraciada hija de Carlos V. 

Habían ocurrido en el espacio de tiempo que mediara durante los ante

riores acontecimientos, sucesos de tal naturaleza, que alteraron la vida de 

la Corte española, introduciendo en ella cambios radicales. Los desórdenes 

y las desobediencias de D. Carlos, que hacían exclamar amargamente á 
Felipe II cuando naciera la Infanta Isabel Clara Eugenia ( r 566) y alguien 

dijese que la Reina había sentido alumbrar á una hija: «Yo á lo menos no 

estuviera malo desto porqne las tomo muy en paciencia, y me parece que 

me estan muy bien, y hasta agora tengo mas causa de hallarme mejor con 

ellas que con el Príncipe» ( 2 ), tuvo el desagradable desenlace, por todos 

conocido, de la prisión de éste llevada á cabo el 18 de Enero de I 568 (3), 

que terminó después de penosa enfermedad, con la muerte de D. Carlos 

ocurrida el 24 de Julio del mismo año, causando tal desgracia poco dolor 

en la Corte, muy grande en la Reina y en la Princesa (4), parlerías sin 

cuento en el vulgo, demostraciones de fervor religioso en las ciudades (5), 

canciones y elegías numerosas en los poetas y literatos ( 6), enredos en las 

Cancillerías extranjeras, y, sobreponiéndose á todos estos sentimientos, una 

vaga mezcla de temor y de respeto, que desde entonces se extiende sobre 

(1) San Lorenzo I ( Agosto 1573. Carta de S. M. á D. Juan de Borja. A. G. de Si

mancas. J:,stado. Leg. 188, fol. 173. 

(2) Documentos escogidos del Archivo de la casa de Alba. Duquesa de Berwick y de Alba. 

Madrid, 189r, pág . 164. 

(3) Véase sobre ésto las obras citadas de Charles de Moüy y de Gachard. 

{4) Documentos escogidos del Archivo de Ja casa de Alba, 14 de Agosto de I 568. El Doctor 

Juan Milio al Duque de Alba: HHa sido grande el sentimiento de la muerte de Su Alteza, y el 

que la Princesa ha hecho, y no se yo el que él hiciera por ella si biuiera. Tengala Dios en su 

gloria. Cosa es extraña lo que cuentan los que lo tenían de lo que dezia que habia de hazer della 

y de su tio que lo menos era beuelles la sangre y desenterrar á su padre y comelle las narict's y 

orejas y hazelle poner por los caminos. Cuentan estas y otras cosas por que se les ha dado 

puerta para que lo hagam1. 

(5) Con este motivo se publicaron diferentes libros y entre los más curiosos figura el del 

maestro Juan López Hoyos. Relación de la muerte y honrasjunebres del SS. Principe D. Carlos hijo de 

la magmad del catolico Rey D. Felipe 11 nuestro señor. Madrid 1568. 

(6) Entre otros, que cantaron su memoria, figuran Gutierre de Cetina, Fray Luís de León, 

Francisco de Figueroa, Hieronimo de Lomas Cattoral, el capitán Francisco de Aldana, el ca

pitán Andrés Rey de A rtieda y alguno~ anónimos. 
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el reinado de FeHpe II, y que tan admirablemente expresó Fray Luís de 

León en su magnífico epitafio al Príncipe difunto, en que no se pueden en
cerrar más conceptos en menos palabras. 

Aquí yacen de Carlos los despojos: 
La parte principal volvióse al cielo: 
Con ella fué el valor, quedóle al suelo 
Miedo en el corazón, llanto en los ojos. 

A esta desgracia, siguió muy de cerca el fallecimiento de Doña Isabel de 

Valois, ocurrido el 3 de Octubre de 1568 ( 1 ), acontecimiento que llenó de 

pesar á la familia Real española y á la nación castellana, que amaban tier

namente á la dulce hija de Catalina de Médicis, enlazándose el eco de las 

poesías que lamentaban la pérdida del Príncipe de Asturias con las estrofas 

que conmemoraban la muerte de Doña Isabel, y volviendo las Catedrales á 

revestirse de negros crespones para impetrar del Altísimo el reposo eterno 
de la tercera mujer de Felipe II. 

Afligieron profundamente estas desgracias á la Princesa Doña Juana, que 

tampoco encontraba en Portugal la satisfacción que desearan sus mater

nales cuidados, y tal vez aquellas circunstancias determinaron el recogi

miento que en la última parte de su vida observara la viuda del Príncipe 

D. Juan y la severa existencia que llevó hasta su muerte, contribuyendo 

no poco á ésto, sin duda alguna, la mala salud que la atormentaba, pues 

desde el fallecimiento de su esposo padecía (<una enfermedad continua de 

sangre que la llevaba muy apretada y afligida» (2), impidiéndola muy á 

menudo salir al campo. Muy aficionada además á la montería, é intrépida 

amazona, sufrió algunas caídas que estuvieron á punto de costarle muy 

caro, como ya hemos relatado en el capítulo V, y, en Abril de 1569, ha

biendo recibido D. Juan de Austria el nombramiento de General del Reino 

de Granada, dilató su partida, porque la Princesa, á quien amaba tierna

mente, cazando en El Pardo, cayó del caballo que montaba é hirióse de 

alguna gravedad ( 3) . 

Pero antes de dedicarse por completo á la vida espiritual, los españoles 

pudieron admirar su hermosura en las fiestas celebradas con motivo de las 

(r) Además de todas las historias mencionadas, en especial la del Marqués de Prat, puede 

verse un libro bastante raro que se publicó en Madrid, titulado: Historia y Relocion verdadera dela 

enfermedad, jelidsimo tránsito y sumptuosas exer¡uios funebres de la Serenisima Rei11a de España Doña Isabel 

de Pa/ois. Madrid, I 569. 

(2¡ Fr. Juan Carrillo, Relacion histórica de la Real Jundacion del monasterio de las Desea/fas de 

Sa11ta Clara de la Pilla de Madrid, pág. 2 5. 

\3) Cabrera. Obra citada. Lib . 1x, cap. 1, pág. 6, 

13 
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bodas de Felipe II con Doña Ana de Austria, las capitulaciones de las cuales 

fueron firmadas en Madrid el 24 de Enero de 1570 (1), verificándose el 

matrimonio el 12 de Noviembre del mismo año, y apadrinándolos Doñn 

Juana (2), as í como en las del nacimiento del Pr íncipe D. Fernando, ocu

rrido el 4 de Diciembre de 15 7 1 (3), suceso que causó universal alegría á 
todos los vasallos de la Corona. 

El 16 de Diciembre, fué bautizado el nuevo Príncipe, sirviéndole de ma

drina su tía Doña Juana, que por este tiempo andaba ya mal de salud, 

teniendo que hacer un esfuerzo (4) para asistir á la jura de D. Fernando, 

que se verificó el 31 de Mayo de 1S7 2 (5). 
Resaltaba en la Corte, naturalmente, la figura de la Reina Doña Ana de 

Austria, que en aquella época ( 1572) contaría de diez y nueve á veinte 

años, sobresaliendo por su modestia, sus cabellos rubios y su tez extrema

damente blanca (6). Las costumbres y vida de esta Princesa eran ejempla

res, y no deja de ser curiosa, aunque no respondamos de su fidelidad, la 

descripción que Antonio Tiépolo hace de su primera entrevista con ella: 

«Cuando la encontré, escribe el diplomático veneciana, estaba vestida de 

terciopelo negro con mucha elegancia. Su peinado, adornado con piedras 

preciosas de extraordinario valor1 le iba á maravilla, y llevaba al cuello 
1 

á 

guisa de cadena, una banda de pedrería de un valor inestimable; cerca de 

la Reina estaban seis damas de la más alta nobleza, de las cuales tres 

servían á la mesa con mucho respeto, mientras que las otras, apoyadas con

tra las paredes de la habitacion, hablaban con sus galanes de cosas placen

teras. Estos galanes tienen la libertad de cubrirse del ante del Rey y la Reina, 

con tal que seanfieles á la dama que sirven (1), y son Príncipes ó Se

ñores distinguiJos por su riqueza ó nacimiento, que se dedican á agasajar 

á las damas para pasar el tiempo de una manera agradable, para ver 

á menudo á S. M., y con la intencion tambien de tomarlas por mujeres, 

(1) Cabrera. Obra citada. Lib 1x . cap. 1, pág . 58 . 

(2) Acerca del viaje, publícóse un libro titulado: Re1adon verdadera de las mas notables cosas 9ue 

se hicieron en la ciudad de Burgos t n el recibimiento de la R eal M ugestad de la muy Catholica Reina nuestro 

señora en 'l'ey nte y 9uatro días del mes de Octubre de mil y quinientos y setenta añ~s. Sevilla La entrada en 

Segovía fu é relatada por Cabrera. Obra citada, pág . 80, y las fiestas que se celebraron en Ma

drid están minuciosamente referidas en la Historia de la Villa y Corte de Madrid, por D. José 

Amador de los Ríos y D. Juan de Dios de la Rada y Delgado. Madrid , 1863. Tomo 111, pági

na 3 y siguientes . 

lJ) Cabrera. Obra citada . Lib ix, cap xxxv1, pág 122, 

(4) Cabrera. Obra citada . Lib. x, cap. 1. pág 139. 

{j ) Con este motivo se publicó un libro titulado: Relaci~n de la j ura del P ríncipe D. Fernando, 

liijo de P'elipe lI. 

(6¡ Re:ación de Antonio Tíépolo 1 ~72. 
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pues si tuvieran otros proyectos, se verían chasqueados, porque las orde

nanzas de Palacio son muy severas en este punto» (1). 

El Rey encontrábase satisfecho con la tranquilidad en que vivía, después 

de los disgustos pasados, y mostraba amor á su esposa, según afirmaba 

cortesano tan experimentado como D. Diego de Córdova, con las siguientes 

palabras (2): «Está su mag.ª muy bueno y al parecer con el contentamiento 

que se puede desear; pero tal es ella que meresce esto y mucho mas. Tengalos 

Dios en su mano y presto veamos el fruto que se desea. No pierde noche. 

De las cosas que solían hazellas perder no hay memoria, por la bondad de 

Dios y della, y tambien del que non est dolus in ove ejus. Solo hay malo 

estar pocos días in lecto ... para decir no se si se juntan mucho, que ambos 

hablan muy poco, y por esto se debió decir: ese solo sabe que sabe callar. 

Lo que él sabe ya lo sabemos todos, que es mucho y bueno; lo que ella, 

saben pocos y de algunas cosas que he entendido, que si fueran para carta 

las dijese>. 

La inteligencia de la nueva Reina merecía al astuto cortesano este jui

cio: «Es muy buena, y no sabe menos que las culebras, como dezia la bue

na memoria de Parn;arrion, y aunque calla piedras apaña.» Levantábase 

siempre á las seis, costumbre que molestaba al buen D. Diego, amante de 

la tradicional pereza española: «X o quisiera no guardase en esto su cos

tumbre, sino que la perdiese y se hiciera a la de acá; pero quieren que 

guarde la que alla tenia. Debe ser por quitar inconvenientes.» Vestíase y 

permanecía encerrada er1 su oratorio hasta la hora de misa; después de oir 

ésta, comía, y tornábase á recoger, esperando la visita que el Rey le hacía 

entre dos y tres de la tarde, entreteniéndose el resto con sus dueñas y don

cellas, entre las cuales, la más hermosa, según descaradamente confiesa 

D. Diego de Córdova, era su hija, presididas por la ilustre Duquesa de Alba 

que introdujo mayor recato aún en Palacio del que antes existía, teniendo 

siempre muy cerradas las ventanas y sin permitir circ~lar sombras noctur

nas por el terrero, escarmentada sin duda por el escándalo que su hijo mayor 

D. Fadrique de Toledo, Marqués de Coria, proporcionara á la Corte, y aun 

á toda España. 

Dedicóse el Marqués á galantear á una de las más gentiles y discretas 

damas de la Reina, llamada Doña Magdalena de Guzmán, de la ilustre casa 

de Medina Sicionia, sin duda con el propósito de pasar agradablemente el 

tiempo, como hemos visto antes que afirmaba la relación veneciana. Hala-

( I) M. Gachard. Relations des Ambassadeurs Venitims sur Charles ~uint et P hiliphe 11. Bruxe

lles, 1856, pág. 167. 

(2) Carta de D. Diego de Córdova al Duque de Alba. Duquesa de Berwick y A Iba. Obra 

citada, pág 99. 
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gada la doncella en su orgullo ante tal distinción por parte del he.redero 

del Grande más ilustre del Reino, y seducida, además, por la gallardía y 

gentileza de D. Fadrique, que eran extremadas, no sólo prestó oídos á 
sus amorosas razones, sino que aún le incitó á declararse más, según des

pués afirmaba el Presidente Pazos, y el idilio se hubiera prolongado por 

largo tiempo si Doña Magdalena no hubiese acudido á Felipe II, mani

festándole que el Marqués de Coda se negaba á cumplir la promesa de 

casamiento que le tenía hecha y prorrumpiendo en amarguísimas quejas 
contra su amante. 

Difícil es conocer la causa que impulsara á la dama á realizar tal acto, 

publicando, si no su deshonra, pues ni su propio interés ni la galantería de 

D. Fadrique permitieron nunca conocer hasta qué extremos llegara su apa

sionada amistad, por lo menos el secreto de sus relaciones, y creando una 

situación difícil y \'iolenta tanto para su adorador como para ella, siendo lo 

más probable que aquella actitud fuese adoptada en vista del cansancio 

de D. Fadrique y en la creencia de que la autoridad del Rey conseguiría 

triunfar de la oposición de la casa de Toledo á admitirla como futura Du -

quesa de Alba. Pero equivocóse por el pronto Doña Magdalena, y si bien 

el Monarca, movido á eJlo por la familia de la dama, calificó la conducta 

del Marqués, de altamente ofensiva al decoro del Real Palacio y á la dig

nidad de su persona, tomando esta causa por suya y resolviendo adoptar 

sobre el caso las más serias providencias, ante todo, y como una medida 

de precaución, ordenó que la Guzmán fuese depositada en un convento de 

Toledo, donde permaneció la desdichada señora hasta el año I 5 79, espe

rando que el ingrato amante cumpliese la promesa ofrecida ( 1), mientras 

que el olvidadizo galán, desterrado de la Corte, pasaba tristemente los 
días, recluído en el castillo de Tordesillas. 

No aprovechaban, sin embargo, estos ejemplos, para alejar á doncellas 

y galanes de los peli.grosos entretenimientos amorosos, con ribetes de poé

ticos y filosóficos, que ocupaban los ocios de la Corte. Como muestra de 

ellos, extractaremos una carta de una de las más pizpiretas damas de la 

Reina, llamada Doña Magdalena de Bobadilla, dirigida al galante D. Juan 

de Silva, después Conde de Portalegre y el amigo más íntimo que en su 

juventud tuviera D. Cristobal de Moura, por haber ambos servido como 

Gentiles hombres de la boca al Príncipe D. Carlos ( 2 ). Hallábase D. Juan 

ausente de Madrid y Doña Catalina le refería su estancia y la de sus com

pañeras en Miraflores, donde pasaban el tiempo en matar venados y coger 

( I) El anterior relato está sacado de los documentos publicados sobre este asunto en la co~ 
lección de documentos inéditos. Tomo v11, pág . .i64 y sigg. 

(2) Julio 1572. Ms. de la Bib. Nac. H 24, fol. 3.10. 
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flores, escogiendo «entre ellas las que llaman pensamientos y procurando 

no tenerle de cosas que dé pesadumbre». Refiriéndose á aventuras de la 

época hacía mil alusiones á señoras y caballeros, designándoles con nom

bres supuestos, difíciles hoy de identificar; Marfila, Olinda, Madasima, Leo

noreta (que bien pudiera ser Doña Leonor de Toledo), Gracinda, Grimila, 

Estrelleta y Oriana, ocultaban á las bellezas más renombradas de aquel 

tiempo; D. Grumedan, Durín, D. Gavilán, Cuadraxante y Amadís, repre

sentaban á los galanes más celebrados por su gentileza ó por sus talentos; 

la misma Doña Magdalena se hacía llamar Corisandra, designando á don 

Juan de Silva por el meloso nombre de Florestán. Como demostración del 

grado hasta donde puede arrojarse la curiosidad femenina, contaba la dama 

que el primer domingo de Mayo en que se reunían á velar en aquel mo

nasterio todos los aldeanos de ambos sexos de los lugares vecinos, decidie

ron acudir ellas también, disfrazadas en hábitos de labradoras, y así lo hi

cieron, marchando asidas por las manos, para ver lo que pasaba, y haciendo 

que no paraban atención en los caballeros andantes que las iban siguiendo, 

misteriosamente rebozados en sus capas. Después que llegaron «vieron las 

cosas mas estrechas del mundo, tanto que no se dicen, bailaron un rato y 

volvieron para no volver mas». En la posada encontraron motes de los ca

balleros «que se juntaron en la insula firme», y que fueron muy solemni

zados, aunque mal respondidos, en opinión de la bella escritora, opinión 

que D. Juan de Silva se apresuró á combatir en una sazonadísima carta, 

contestación de la anterior ( I ). 

También seguían preocupando á la Corte los acontecimientos políticos, 

continuando la división entre los dos bandos acaudillados por el Duque de 

Alba y Ruy Gómez; pero algunos personajes nuevos se destacaban como 

continuadores de las dos tendencias. 

Mientras el Duque de Alba permanecía en los Países Bajos, representa

ban sus intereses en Madrid, personajes tan señalados como el Prior Don 

Antonio, de quien nos hemos ocupado; el Duque de Francavila, hombre á 
quien interesaba más que nada su comodidad, y que, á pesar de sus años, 

casó con una hija de D. Bcrnardino de Cárdenas; el Marqués de Aguilar, 

persona soberbia y pretenciosa, pero poco inteligente en los negocios, del 

cual decía el Embajador Morosino: Es montero mayor del Rey, no ha 

estado jamás fuera de España, no ha estado jamás en guerra alguna, no 

ha redactado una carta jamás; y el Secretario Gabriel de Zayas, inteligente 

y taimado, muy amigo de chismes é historias, enemigo acérrimo de Don 

Juan de Austria y de Antonio Pérez, inmensamente rico, aunque aceptando 

cuantos regalos le hacían, bastante desacreditado y sin abandonar por las 

(1) También se conserva en el citado manuscrito de la Bibliote<'a Nacional. 



- 198 -

ocupaciones políticas la satisfacción de sus apetitos. Todos estos se encar

gaban de mantener vivo en el Rey el recuerdo del gran General y de com

batir con sus mismas armas á los enemigos que amenazaban destruir la 

autoridad de D. Fernando de Toledo. 

Con efecto, la guerra continuaba sin cuartel entre los dos partidos y se -

ría muy curioso estudiar la serie de intrigas que decidieron el relevo del 

Duque de Alba del cargo de Gobernador de Flandes, para obtener el cual, 

el grupo de Ruy Gómez, ayudado por la casa de Medina-Sidonia, empleó 

diestramente las ventajas que le proporcionara el escándalo producido por 

el Marqués de Coria y la actitud del padre de D. Fadrique, á fin represen

tar al Rey como desobediencia á su Real autoridad y ofensa á su prestigio, 

la conducta de la casa de Toledo, estudio que corresponde de derecho á la 

inteligente pluma del erudito y ameno escritor D. Juan Pérez de Guzmán. 

No podían descuidarse el Duque de Alba y sus partidarios, pues tenían 

que luchar con enemigos sobrado inteligentes para ello, á pesar de que un 

momento estuvo á punto de terminarse la rivalidad por la muerte de Ruy 

Gómez ocurrida el 27 de Julio de I 57 3, suceso que preocupó á toda la 

Corte, que no dejó de burlarse del difunto y de su viuda, dando ejemplo 

de ello D. Hernando de Toledo, quien escribía á Albornoz ( 1 ): «Anoche á la 

una estauan urn1s damas en una ventana tratando que de que traería el ojo 

la Princesa d'Evoli: la una dezia que de vayeta; otra que de verano le 

traería de anascote, que era mas fresco ... Temo ha de hazer algun gran 

extremo, si ya no le á echo que anoche (29 de Julio) dijeron avia tomado 

el abito de carmelita, y se iba á Pastrana á un monasterio que allí ay y aun 

dezian que yva en carreta por mas recogimiento ». Nada más cierto; en un 

momento de aflicción decidió Doña Ana meterse monja, y al saber la noti

cia exclamó la abadesa profundamente emocionada: «¿La Princesa monja? 

Ya doy la casa por deshecha » ( 2 ). En efecto, apenas llegada, á las primeras 

observaciones de la madre Isabel de Santo Domingo, contestó: «Vos no 

deueys de saber que en este mundo yo no me sujete si no á solo Ruy 

Gomez, porque era cauallero y jentilhombre, ni me sujetare á otra persona, 

y soys una loca» (3); ante algunas dificultades del Obispo, dijo con mucho 

enfado: «¿Que tienen que ver en mi convento los frailes? » y estas acciones 

señalaron el principio de una tormentosa existencia para las pobres reli

giosas y de conflictos en que tuvieron que intervenir Santa Teresa de Jesús 

(1) Carta de D. Hernando de Toledo á Albornoz. Duquesa de Berwick y Alba. Obra cita

da, pág . 457. 

(2) Gaspar Muro: La Princesa de Éboli. Cap. m, pág. 51. 

(3) Madrid 12 Agosto 1573. Carta de D. Hernando,de Toledo á Albornoz. Duquesa de 

Berwick y Alba. Obra citada, pág. 58. 
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y Felipe II, terminando porque la Princesa colgara los hábitos y regresase 

á la Corte. 
Los partidarios de Ruy Gómez, que en un momento vacilaran al verse 

sin jefe, agrupáronse todos y tornaron á defenderse enfagicarnente de los 

ataques que les eran dirigidos, figurando entre estos personajes, como jefe, 

el Arzobispo de Toledo D. Gas par Quiroga, persona de grandes conoci

mientos, humor pacífico y lenguaje rudo, pero bondadoso por naturaleza, y 

considerado corno un hombre de bien por todo el mundo, contándose entre 

los caudillos principales D. Pedro Fajardo, Marqués de los Vélez, l\layordo

mo mayor de la Reina, que contrapesaba en Palacio la influencia de la 

Camarera mayor, Duquesa de Alba, hacía profesión de sabio y de entender 

bastante de las cosas de estado; Mateo Vázquez; Antonio Pérez, persona dis

cretísima que acabó alzándose por completo con la privanza del l\Ionarca, 

y la vida del cual es suficientemente conocida para que nos dispense de 

entrar en pormenores sobre ella ( 1 ); y, por último, Santoyo, el hombre de 

confianza de Felipe II, que compartía el favor de éste con el Conde de 

Chinchón, su i\layordomo mayor, persona dulcísima, poco inteligente y de 

ninguna experiencia, pero muy entendido y aficionado á la arquitectura, 

cultivando por este medio la amistad del Rey, para lo cual no perdonaba 

medio según D. Diego de Córdova: «A ratos estan con el (Felipe II) unos 

u otros de la Camara ... y Chinchen el rato que puede, que no pierde nin

guno, y nunca le falta un resquicio, puerta o ventana por do entre, que 

como lo mas son edificios siempre asiste con Herrera que el es guver-

1/ltr» (sic) (2). 
Ante esta lucha permaneció firme D. Cristobal de Moura, al lado, pri

mero de Ruy Gjmez y después del Marqués de los Vélez y Antonio Pérez, 

figurando como un importante auxiliar de sus intereses, pues hacia 1571 1 

en premio de sus servicios, fué nombrado por la Princesa Doña Juana su 

Caballerizo mayor (3)
1 

y desde I 568 figuraba como Gentilhombre de la 

boca de Felipe II (4), en virtud de la disposición tomada por éste al licen

ciar la casa de su hijo D. Carlos, y por la cual una parte de aquéllos pasa

ron á su servicio (5). Sin embargo, tuvo la habilidad de no indisponerse 

con nadie, y ni el Duque de Alba ni sus partidarios mostraron animad-

(1) Entre las obras publicadas de este personaje, la más notable es la de M. Mignet: A11t'J· 

nio Pere-z et Philippe 11. París, 1846. 
(2) Carta citada de D. Diego de Córdova al Duque de Alba. Duquesa de Bervick y de Alba 

Obra citada, pág 101. 

(3) Archivo del Príncipe Pío de Sabaya, Marqués de Castel Rodrigo. 

(4) Nobiliario de Mascarenhas: Familias i!usties de Portugal. Elogio de D. Clzristovao de M11ura, 

Ms. de la Bib. Nac. K. 58, fol. 177 v. 
(5) M. Gachard: D. Ctirl'Ji ti Phi/ippe !!, Cap. xv, pág 451, 
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versión contra el joven portugués en su larga carrera; únicamente Gabriel 

Zayas le persiguió con cauteloso ensañamiento, siempre que pudo, lo que 

proporcionó á Maura serias inquietudes, por ser Zayas el encargado del 

despacho de los negocios de Portugal. 
La influencia y participación del caballerizo de Doña Juana en estos ne

gocios, continuó en el mismo grado que antes, y merced al puesto que 

entonces ocupaba en Palacio, la familia Real portuguesa le encargaba dife

rentes comisiones para la Princesa y para el Rey, ó le remitía para ambos 

cartas que exigían ser entregadas por un personaje de su posición ( 1 ). 

Atento también á estudiar el carácter de Felipe II, agradaba á éste por su 

prudencia, reserva y conocimientos relativos á Portugal, concediéndole 

en 1571, como prueba de su satisfacción, la Encomienda de Puerto llano 

de la Orden de Calatrava, en sustitución de la de la Fuente del Mora], de 

que antes gozaba (2 ), demostrando en todo el agrado con que veía los ser

vicios de D. Cristobal. Pero la verdadera fuerza de éste radicaba en Ja 

Princesa, la cual, agradecida al cariño de su antiguo menino, ocupábase 

activamente de los adelantos de su carrera, y sin duda hubiese obtenido el 

triunfo ambicionado para su protegido si la muerte no hubiese terminado 

su vida, llenando de dolor al sobrino de Lorenzo Pérez de Tavora. 

En 157 2 contaba Doña J:uana treinta y seis años, y su espléndida belle

za no se había marchitado por el transcurso del tiempo ni por los disgustos 

sufridos, adquiriendo, por el contrario, algo de majestuoso y sobrenatural 

que encantaba á los que la veían, encontrándole algunos parecido con su 

hermano bastardo D. Juan de Austria (3). 

La estrecha vida que observaba, rodeábala de prestigiosa aureoía, y 

nunca pudo decirse que haya existido Infanta que, dejándose de las mun

danales pompas, acomodara mejor las inquietudes de la política con las 

preocupaciones de la conciencia. 

Acabada la obra de las Descalzas Reales y colocado el Santo Sacramento 

en el Altar Mayor (día de la Purísima Concepción de 1564), que ocupaba 

precisamente el sitio en que ella y la Emperatriz Doña María recibieran el 

bautismo, traza para la cual acomodóse toda la obra (4), puede decirse que 

allí pasó sus últimos años la hija de Carlos V. Cuando llegaba la fiesta de 

la Eucaristía, hacía llevar cuantas joyas y riquezas tenía, y con ellas ador-

(1> En el Archivo General de Simancas existen numerosas cartas del Cardenal Infante, 

Infantas Doña Isabel y Doña María é Infante D. Duarte, entregadas al Rey por mano de Don 
Cristobal de Moura. 

(2) Nobiliario de Mascarenhas . Ms. y pag. citados. 

(3) Relación de Antonio Tiépolo, 1572. 

(4) Fray Juan Carrillo. Obra citada, pág 25. 

I 
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naba y componía por su propia mano las andas y la custodia, preocupán

dose de los menores detalles, de la música, y acompañando á las monjas en 

cuantas fiestas se celebraban con este motivo. No contenta con aquellas 

manifestaciones de su fervor religioso, mandóse hacer un oratorio al lado 

del Sagrario, y allí, en quieta y sosegada oración, se humillaba y rendia 

ante la Majestad del Rey del cielo, no escaseando el castigar sus delicadas 

carnes con ásperas disciplinas, poniendo primero por guarda, para que na

die se acercara ni la oyese, á una de las criadas de quien más confianza 

hacía, practicando ésto con tal exceso, que muchas veces fué menester que 

su confesor pusiera tasa en ello, especialmente las vísperas de comunión, 

en que se levantaba á las dos de la mañana, y muchas veces oía maitines 

con las religiosas, flagelando después la carne pecadora, en su compañía. 

Agradecidas las religiosas al cariño y bondad de la Princesa, no perdo

naban medio de demostrarlo, ensalzando las virtudes de su fundadora y 

compitiendo con ésta en liberalidad y desprendimiento; como Doña Jua

na deseaba verlas dotadas de los medios necesarios para que el conven

to subsistiera por largos años, en vista de la oposición de las monjas á 

recibir donativo alguno de renta, solicitó del Papa una bula permitiéndolas 

aceptar los bienes que la ~rincesa tuviera á bien dejarles; presentóse la 

hija de Carlos V con este Breve, que inmediatamente le concedió Su San

tidad, á la abadesa de las Descalws, y ésta callóse ante la disposición pon

tificia¡ pero celebrándose de allí á poco tiempo la festividad del Santísimo 

Sacramento, llevaron á Doña Juana á la iglesia para que admirara su 

adorno y embellecimiento; y extrañand9 aquélla la disposición de unos 

ramos que estaban colocados en el mismo Sagrario, la prolija labor de los 

cuales hubo de chocarle, quedóse asombrada y enternecida al oir por boca 

de la abadesa que la materia que les había servido para confeccionar aque

llas flores no era otra sino el pergamino del Breve del Pontífice, medio por 

el cual pens~ban ofrecer al Señor lo que aún no le pertenecía de la propie

dad de sus esclavas (1). Discurrió, con este motivo, la madre de D. Sebas

tián el medio más conveniente para asegurar la existencia del convento, y 

después de muchas consultas, acordó crear un hospital contiguo á las Des

calzas, que se llamase Hospital de la Misericordia, en que se cuidasen doce 

enfermos que fueran clérigos ó soldados, con la obligación de sustentar y 

atender al Monasterio vecino ( 2 ). 

Otro episodio de la existencia de Doña Juana en aquella época, que el 

(1) Este episodio está relatado en la citada obra de Fr. Juan Carrillo. 

(2) Además de estas fundaciones, creó Doña Juana un colegio de San Agustín en Alca13 de 

Henares, compuesto de doce religiosos. Los antecedentes de estas fundaciones se encüentran en 

el Archivo de Simancas, buscas de 1870 á 71, núm 19. 
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P. CarriJlo nos refiere, es el siguiente: Movía gran ruido entonces Fray 

Alonso Lobo, «apostólico varon y predicador insigne, descalzo de la Orden 

de San Francisco», y deseosa la Princesa de confesarse con dicho religioso, 

siempre que ignorase el rango que tenía la penitente, con objeto de saber 

á qué atenerse respecto del juicio imparcial que sus pecados le merecieran, 

encaminóse bien tapada y modestamente vestida á la iglesia en que el fraile 

exhortaba á los fieles, siendo el resultado de esta visita observar aún más 

rigurosamente los preceptos que ella misma se había impuesto para el resto 

de sus días. 

Como las damas y las doncellas que la servían tenían en ella tan singu

lar ejemplo de virtudes, era cosa de admiración ver lo que se ejercitaban 

en ellas; no parecía ya Palacio de los que se usan entre los Reyes y Prínci

pes de la tierra, sino escuela de virtudes, casa de oraciones y ejercicio de 

penitencias, y como las que más se aventajaban en estas cosas eran las 

más queridas y privadas de la Princesa, corrían maravillosamente tras ellas; 

las blandas camas y delicadas camisas se trocaban ya en cilicios y en tablas 

duras; los banquetes y saraos de damas, convertíanse en ayunos de pan y 
agua y rigurosas disciplinas; y las conversaciones y festejos que solían 

usarse en los palacios del mundo, ya no eran sino gemidos de corazór y 

oraciones continuas. Todo lo que trabajaban sus damas y doncellas (las 

cuales no consentía jamás que estuviesen ociosas) servía para el adorno de 

los altares ó para dar limosnas á pobres, y ella también, con sus propias 

manos, esmerábase en hacer cofias labradas con sedas de matices y con la· 

bores de mil maneras; y cuando la iban á visitar las damas de la corte 

sacaba todas las obras que tenía hechas, y, como si de allí dependiese todo 

el sustento de su casa y familia, así se ponía á vender todas aquellas cosas, 

encareciendo cuán bien hechas estab<:in y lo mucho que de su trabajo y 

sudor le habían costado, pues hasta las medias noches entreteníase en ellas, 

y el precio en que las concertaba todo era para dar limosnas al siguiente 

día, acostumbrando á decir muchas veces que en socorrer con lo que ya 

tenía ella por su hacienda y rentas no hacía nadn, pues no le costaba aque

llo su trabajo ni solicitud alguna. 

Pero como desgraciadamente los mismos remedios no producen análogo 

objeto en todas las personas, si alguna dama, como Doña María de Aragón, 

animada con el ejemplo que presenciaba, decidió renunciar por completo á 

las mundanales pompas, acabando sus días en un convento, en cambio 

otra, como Doña Luísa de Castro, movida por otros ardores muy diferentes, 

fué hallada en casa de D. Gonzalo Chacón, hermano del Conde de Mon

talbán y nieto del Marqués de Denia. La dama fué encerrada en una prisión 

Y el galán huyó, siendo conducido con no poca industria por Rebenga, deán 

de Sevilla, al Monasterio de la Aguilera, de Recoletos Franciscos, funda-



- 203 -

ción de los Condes de Miranda. El guardián le encubrió allí, hasta que, 

cansado de la clausura D. Gonzalo, persuadido habría campo para salvarse, 

no en Francia, como supuso Cabrera, sino en Portugal, como resulta de las 

cartas de D. Juan de Borja, dirigióse á un l\lonasterio de San Benito, donde 

estuvo algún tiempo, y fuera de él le apresaron y condujeron á Madrid. 

Era aya del Príncipe D. Fernando Doña María Chacón, madre de D. Gon

zalo; y siendo éste sentenciado á muerte, aunque se pudiera temer cualquier 

acto de aquella mujer, airada por la condenación del hijo y hacer de ella 

menos confianza, no dudó el Rey de su fidelidad y nobleza ilustre, conser

vánuola en su puesto; pero esta Señora, ayudada por sus deudos, intere

sando en el asunto á la Reina y á la Princesa, y haciendo escribir á la 

misma Reina Doña Catalina de Portugal en su favor ( r), mereció se con

virtiese la sentencia en destierro del reino y casamiento de los dos amantes 

delincuentes, cuyos yerros conocía el Rey, y sabía por experiencia, según 

Cabrera, que eran dignos de perdón. 

La influencia política de Doña Juana en este periodo se reducía á. servir 

de intermediaria entre Felipe II y D. Sebastián, suavizando las asperezas 

que la terquedad del uno y la altivez del otro creaban en las negociaciones, 

sin resolverse en definitiva por ninguno, pero siguiendo dócilmente lo 

consejos de su hermano. En una palabra, era el lazo de unión de los dos 

t.fonarcas y la persona encargada, tanto de recibir las primeras negativas, 

como Je gustar las primicias de las resoluciones conciliatorias 1 desempe

ñando e:;tos papeles con soberana discreción y prudencia, y con una escru

pulosidad tal, que citaremos como ejemplo un billete escrito de su mano 

poco tiempo antes de su muerte, y dirigido á Felipe II, en el cual, por 

haber sospechado éste que andaba su hermana en tratos dobles con Portu

gal, y mientras en público era partidaria del enlace de su hijo en Baviera, 

protegta en secreto un matrimonio en Ferrara, exclamaba la Princesa: 

<e Crea V. M. que me hn. enfadado este papel de manera que si fuera hombre 

me partiera en este punto á desafiar al Embaxa. or de Portugal y á su amo, 

haciéndoles confesar que es grandisima mentira todo lo que aqui dice que 

ha tratado conmigo ..• y así suplico á V. r-.t. me dé licencia para que de Ja 

manera que á V. M. mejor le paresciere, yo averigue esto, que en ninguna 

manera sufriría quedar en esta opinion con nadie1> ( 2). 

( r) Lisboa 22 de Mayo de 1573. Carta de O. Juan de .Borja á Zayas. A. G. de Simancas. 

Estado Leg. 391, fol. 124. 

(z) San Lorenzo 28 Junio 1573. Copia de billete de la Princesa á S. M. estando ambos 

en Sant Lorencio el Real y es en satisfaccion de lo contenido en una relacion señalada con qio 

que vino sobre el casamiento del Rey de Portugal con carta de D. Juan de Zuñiga de 21 de 
Junio de 1573. ldem, Íd., íd , fol. 17. 
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Apretada por las enfermedades que la afligían, de que dan cuenta las 

cartas de Felipe II á D. Juan de Borja, y pensando en el porvenir, encerrá

base Doña Juana en su oratorio muy á solas, tomaba la pluma en la mano 

y escribía muchos ratos las cosas que en su testamento había de dejar or

denadas, conforme á la traza que su buen entendimiento y discreción la en

señaba ( 1 ); pero ya en Enero de 15 7 3 la falta de salud de la Princesa co· 

menzó á alarmará sus servidores, y, con varias alternativas, siguió así hasta 

Junio, lrasladándose en este mes á San Lorenzo, por si encontraba algún ali

vio (2); aún hizo un esfuerzo para asistir como madrina al bautizo del Infante 

D. Carlos Lorenzo, nacido en Galapagar el 12 de Agosto, cuando la Reina 

se trasladaba desde San Lorenzo á Madrid (3), y aquella fué la última vez 

que tomó parte en ceremonias palaciegas, porque desde entonces su salud 

no hizo sino empeorar. El viernes 28 de Agosto dióle repentinamente un 

frío que duró más de cinco horas, seguido de una calentura muy grande, 

que nunca la abandonó hasta su muerte, y al día siguiente presentáronsele 

unas cámaras de sangre, que fueron las que precipitaron su fin, pues en un 

día hizo catorce, «con mucho dolor y desmayo» (4), pareciendo al Doctor 

Vallés y al Licenciado Juan de Almazán, que la asistían, que estaba S. A. en 

mucho peligro. Esta alarma pareció disminuir el 2 de Septiembre, aunque 

ningún signo había desaparecido (S), y la mejoría persistió hasta el 3 (6), 

causando la noticia gran alegría en Lisboa, donde incesantemente se hacían 

procesiones y rogativas por el restablecimiento de la Princesa ( 7); pero no 

fué sino un falso alivio; el día 8 otorgó su testamento, según las apuntacio

nes que anteriormente notara (8), nombrando testamentarios á D. Rodrigo 

(1) Fr. Juan Carrillo, Obra citada, pág. 43. 

(2) San Lorenzo 5 de Junio de 1573. Carta da S.M. á la Reina de Portugal. A. G. de !:>i
mancas. Estado. Leg. 388, fol. 170. 

(3) Memorias de Fr. Juan de San Jerónimo, página 88. 

(4) San Lorenzo 30 de Agosto de 1573. Carta de S. M. á D. Juan de Borja. Certificado de 

los médicos que le acompañaban. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 388, fol 178. 

(5) San Lorenzo 2 de Septiembre de 1573. El mismo al mismo . Idem, íd., Íd., 
folio 179. 

(6) San Lorenzo 3 de Septiembre de 1573. El mismo al mismo. ldem, íd ., Íd., 
folio 180. 

(7) Lisboa 6 de Septiembre de 1573. Carta de D. Juan de Borja á S. M. ldem, Íd., 
Leg. 39, fol. 170. 

(8) En este punto existe un error consignado al afirmar que otorgó el testamento con fe

cha 30 de Agosto, pues en el documento original que se conserva en Simancas (Contaduría de 

mercedes. Leg. 207, fol. 8) dice haber sido otorgado en el Monasterio de San Lorenzo el Real 

á ocho de Septiembre de el año mil quinientos setenta y tres, ante el Señor Gonzalo Ramirez 

Y en presencia de Diego de Arriaga, Secretario de S.M., y de los testigos Fr. Juan de Vega, 
D. Rodrigo de Mendoza y D. Cristobal de Moura. 
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de Mendoza, Marqués de Sarriá, Mayordomo mayor; D. Cristobal de Mau

ra, Caballerizo mayor; Antonio Guerrero, Teniente de Mayordomo mayor; 

Diego de Arriaga, Secretario; Antonio Cordero, Guardajoyas, y Fr. Juan de 

Vega, su confesor. 

En este extenso documento establecía minuciosamente las cantidades 

que habían de concederse á las fundaciones que su cristiano celo instituye

ra, y ordenaba gran número de legados y mandas piadosa:; á religio

sos, enfermos y doncellas pobres, hablando después de sus servideres al 

legarles algunos bienes como premio de sus servicios, siendo la cláusula 

más expresiva la que hacía relación á su caballerizo D. Cristobal de Mourn, 

que decía así: «Y á don Xpoual de mora mi caballerizo mayor sel e ayan 

de dar en cada un año asy mismo por todos los dias c· e subida en lugar de 

los ducientos y setenta, y dos mill é quinientos maravedís que tiene seña

lados por su partido en los dichos libros setecientos, y cinquenta mill ma

ravedis y no menos, y juntamente se le dexe para el, y como cosa suya todo 

lo que esta á su cargo de la caballeri9a, y concerniente á ella por ser como 

es mi voluntad que todo lo aya y se le quede sin que dello aya de dar 

quenta ny rra9ón sino que se le quede todo por propio para que dello dis

ponga como de bienes propios tenyendo respecto al mucho tiempo, y con 

mucho amor y fidelidad que ha que me sirue auiendose criado desde su 

niñez y tierna edad en my seruicio, y con que asi mismo me seruirá des

pues de mi muerte en todo lo que entendiere ser de mi voluntad para que 

asi se guarde y execute, y para que tenga mas posibilidad con que se poder 

emplear en el seruicio de la Catholica Magestad del rrey don phelipe mi 

señor, y hermano, y del Serenísimo Rey de Portugal nuestro carisimo hijo 

por ser cierta que conforme á su buen ser y christiandad é su mucho para 

que se sirban del y le hagan siempre todo fauor y merced lo qua! por ha

cermela á my assi se lo suplico, y pido siruiendose siempre de el, y hon

randole, y haciendole en el pues tiene rrac;on para todo.&.ª» 

No puede pedirse mayor cariño ni recomendación más expresiva que la 

consignada anteriormente, en que bien claro se nota el grande amor que 

D. Cristobal había sabido inspirar á Doña Juana de Austria. Pero no con

tenta con esta cláusula, en el mismo testamento le dejaba: «una imagen de 

nra. Señora guarnecida en oro que yo tengo en una bolsilla encarnada asi 

mismo en memoria para que me haga siempre encomendar á Dios», y el 

mismo día 8 en que murió, al despedirse de su hermano, que tiernamente 

le asistía, le dijo que le debía grandes prendas de amor y beneficios, y si 

la vida le durase siempre la emplearía en su reconocimiento, mas ya que 

Dios era servido de otra cosa, con ninguna le parecía cumplir mejor con 

sus obligaciones que con suplicar á Su Magestad se sirviese cerca de su 

persona de D. Cristobal de Maura en negocios de confianza, porque como 
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quien le había criado, conocía ésto y haciéndolo Su Magestad vería cumpli

do sólo con ello bien, con lo mucho que le debía ( 1 ). 

Aquella noche, entre las siete y las ocho, llegó su última hora ( 2), ha

biendo perdido casi el uso de la palabra y hablando por señas á los que la 

rodeaban, entre los que se distinguían por su aflicción Felipe II y D. Cris

tobal de Moura, quien no se había acostado durante la enfermedad de la 

Princesa. 

Su muerte fué universalmente sentida y la Reina se impresionó tanto con 

la noticia, que le sobrevino una gran calentura, «tan melancolica », que 

después se convirtió en cuartana (3 ). Como Doña Juana había dispuesto 

ser enterrada en el monasterio de las Descalzas, á la noche siguiente saca

ron el cuerpo del Escorial, metido en un ataúd y dentro de una litera, acom

pañándole, enlutados, todos sus sen1idores y damas, con hachas y cirios 

encendidos, y doce frailes del monasterio de San Lorenzo, que hacían los 

últlmos honores á la madre del Rey de Portugal. 

El aire soplaba furioso ( 4), gemían los árboles, agrupábanse las nubes 

no dejando lucir las pompas de la noche, y el cortejo fúnebre se deslizaba 

lentamente por el camino que media entre el Escorial y Madrid, iluminado 

confusamente por la temblorosa luz de los cirios, interrumpido el silencio 

tan sólo por el canto de los religiosos ó por los lamentos de las mujeres. 

¡Triste noche, camino interminable 1 ¡Las siete leguas debieron parecer á 

D. Cristobal de Moura otros tantos siglos, y al separarse del cuerpo de 

la Infanta, á cuyo lado se criara, los ojos se le llenarían de lágrimas y el 

corazón se agitaría dolorosamente en su pecho, considerando que ya no 

tornaría á ver á su querida Princesa, á escuchar sus razones, ni á atender 

sus bondadosos consejos! Mucho debió sufrir, cuando Felipe II, al escribirle 

años después, una carta en la misma fecha, decía: «noche de que os acorda

reis muy bien», y su amigo más íntimo, D. Juan de Sil va, al consolarle por 

su desgracia cerca de Felipe III le recordaba la apretada carta que le escri

biera con motivo del fallecimiento de Doña Juana; «para advertiros que la 

fuerza del dolor no os hiciere olvidar otros particulares por que lo temía» (5 ). 
En todas las ceremonias á que asistió hasta dejar depositado interinamen

te el cuerpo de su Señora en el altar de San Juan Bautista, del monasterio 

de las Desca]zas, acrecentaríase este dolor, y cuando una vez solo, pudiera 

(1) Cabrera: obra citada . Lib. x, cap. x1v pág . 212, 

(2) Fr. Juan de San Jerónimo: M cmo,ias, pág. 89. 

(3) Cabrera: obra citada. Lib x, cap. x1v, pág. 212, 

(4) Fr. Juan Carrillo: obra citada, pág. 59. 

(5) Enero 1599. Carta del Conde de Portalegre á D. Cristobal de Moura . Ms. de la Biblio

teca N ac. H i. 5. 14 39 , E scrituras v arias, fo] . 5 1. 
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recapacitar sobre la pérdida que había sufrido, indudablamente necesitaría 

un gran esfuerzo de voluntad para tornar, con mayores bríos que nunca, á 
servir al Rey de España, procurando colmar con su celo el vacío en que la 

muerte de la Princesa le había dejado y que amenazaba segar en flor sus 
gloriosas esperanzas ( 1 ). 

Comenzó sus trabajos como testamentario de Doña Juana, originándose 

mil dificulades para cumplir la voluntad de aquélla, para lo cual Antonio 

Guerrero estuvo diferentes veces en Portugal, constituyendo esta materia 

una larga negociación ajena á nuestro propósito, y al tratar Moura estas 

cosas con Felipe II, mostró en ellas tanto juicio y prudencia, que, conocida 

por S. M., comenzó á cobrar afecto á D. Cristobal, prometiéndole el nom

bramiento de Gentilhombre de su Cámara ( 2), sirviendo como prueba del 

concepto que ya en aquella época merecía nuestro Embajador á Felipe II, 

Ja siguiente carta escrita por éste á D. Juan de Borja, en recomendación 

de Germán Rodríguez de Alrnada, cuñado de D. Cristóbal: «D. Juan de 

Borja del nu·estro Consejo y nuestro Embajador D. Cristobal de Moura que 

(como sabeis) fue Caballerizo mayor de la S.ma Princesa mi hermana, que 

está en gloria, la sirvió tanto y tan bien que por ello y sus buenas partes 

merece que el S.mo Rey mi sobrino tenga particular cuenta con el y sus 

deudos. Hame hecho relacion que German Rodríguez de Almada su cuñado 

tiene ahi cierta pretension tan justificada que diz que con solo adminjstrar

le justicia con brevedad piensa salir con ella, y aunque para esto había 

poca necesidad de intervencion, todavia os he querido escribir esta, para 

encargaros mucho, que ( habiendoos informado de la calidad y estado del 

negocio) ayudeis y favorezca is al dicho Germa.n Rodríguez en todo lo que 

(l ) Posteriormente se trasladó el cuerpo de Doña Juana á una capilla construí da al lado de 

la Epístola de que dice Fr Juan Carrillo (obra citada, pág 59), «la cual tiene muy notable y 

sumptuoso edificio y arquitectura, tanto, que de su tlmaño no puede haberle mejor en el mun

do. Porque es de finísimo jaspe, labrado con gran primor y artificio, de manera que no sé cual 

sea mas admirable ó la perfeccion de la obra ó el excesivo valor de las piedras y figuras con que 

está adornado» . La figura orante de la Princesa, es una obra maestra de Pompeyo Leoni, hecha 

en alabastro, y co:no decía el anterior religioso «tan al vivo que no parece de piedra la figura. n 

Es de lamentar 1 y nCl podemos menos de recordarlo aquí, el descuido en que dicha 

capilla se encuentra hoy día, convertida en depósito de accesorios del culto y expuesta á toda 

clase de injurias, Robados por los franceses los magníficos relicarios de oro y plata que, en gran 

número la embellecían y suprimida la misa que anualmente se decía en tal sitio, juzgaron, sin 

duda, las olvidadizas monjas que no merecía aquella recóndita capilla culto alguno, y hoy día, 

como no sea algún curioso, nadie se ocupa de visitar el lugar donde yacen los restos mortales de 

la insigne Princesa Doña Juana, ni siquiera de conservar, con el necesario aseo, el recinto con

sagrado al eterno reposo de la persona que dedic) su vida, sus riquezas y su influencia á ase· 

gurar la existencia de unas religiosas que hoy tributan tan poca consideración á su sepulcro. 

(iJ Vida de D Cristobal de Moura, Marqués de Castel Rodrigo. Ms. de la Bib. Nac. S. 31. 
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se sufriere y hubiere lugar para que se le despache lo mejor y mas presto 

que fuere posible, que por la voluntad que tengo á D. Cristobal recibiré de 

ello placer y servicio. De Madrid á ro de Noviembre 1573 » (1). 

No dejaron, tanto la Corte como el pueblo, de sentir la muerte de Doña 

Juana de Austria, y los poetas y literatos, que siempre encontraron en ella 

un apoyo y una protección, consignadas en la dedicatoria de algunas de 

sus obras, tales como La Psyche de Juan de Malara (2)
1 

lloraron la muerte 

de: «aquella admirable y querida Infanta Doña Juana», como dice el 

Sr. Pérez de Guzmán (3), en sentidas composiciones entre las que sobresalen 

las de Hurtado de Mendoza. Pedro Lainez, Lomas Cantora!, Gregorio Sil. 

vestre y Feliciano de Silva, figurando como el mejor, el siguiente epitafio, 
que creemos inédito, del primer poeta de los nombrados. 

No te detengas, pues, que es corto el dia 
Y larga la jornada, Doña Juana 
Yace en el hueco de esta piedra fria, 
Hija de Carlos V; cara hermana 
De Felipe II; madre pia 
De Sebastian, la gloria lusitana: 
Lo demas ¡oh curioso caminante! 
Es largo de contar, ¡pasa adelante! (4) 

(1) A. G. de Simancas. Estado. Leg. 388, fol. 189. 

(2) La Psyche de Juan de Malara dirigida á la muy alta y muy poderosa Señora Doña Juana 

Infanta de las Españas y Princesa de Portugal. 

(3) España moderna. Tomo cxvr, Agosto 1898. Bajo los Austrias. La mujer española en la Mi

nerva castellana, pág. 98. 

(4) Como muestra de las demás nos permitimos publicar dos sonetos, uno de D. Diego 

Hurtado de Mendoza, y el otro, bastante flojo, de Hieronimo de Lomas Cantora!. 

SONETO. 

Aqui se hace tierra una figura 
Do tanto se extremó la perfeccion, 
Que pudo bien decirse sin pasion, 
Traslado del pintor fue la pintura. 

Despues de matizar con su hermosura, 
Matiz de honestidad y discrecion, 
Ser ella tan perfecta fue ocasion 
Pagarse el hacedor de la hermosura. 

Muy justa fue la paga aunque asentó 
El plazo del p~gar tan poco trecho 
Que no nos dio lugar de conocella 

Y vemos en lo presto que cumplio 
Mostrar Dios el poder de haberla hecho 
Por más encarecer el deshacella. 

DIEGO HURTADO DE MENDOZA . 

(Continúa la nota en la página siguiente.) 
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Llegado. la nueva á Lisboa, causó. desagradable impresión, y, el 16 de 

Septiembre, Fray Luís de Granada fué encargado de comunicarla á Doña 

Catalina (1), quien al oirla, derramó tantas lágrimas que á todos conmovió, 

moviendo á decir á Borja: <certifico á V. M. que no lo siente como Reina 

sino como mujer>, y el pensamiento que pasado el primer dolor le atormen

taba incesantemente era el creer que sin Doña Juana había de destruirse la 

buena amistad entre el Rey de España y D. Se~_a§tián. Este supo su orfan

dad en Sangres, retirándose á un monasterio de Descalzos en el Cabo de 

San Vicente y allí recibió al Conde de Mira, enviado por su abuela para 

darle el pésame y poner en su conocimiento que aquella se había retirado 

al convento de la Esperanza donde á los pocos días dióle un accidente: «de 
que /zabia quedado llarto flaca» (2). 

En el mes siguiente, hablóse de celebrar las honras de la Princesa en el 

monasterio de Belem, y Felipe II comisionó al Marqués de Denia para re

presentarle en ellas y hacer presente el sentimiento de S. M. por la muerte 

de su hermana (3), teniendo lugar la ceremonia el l 1 de Noviembre y du-

En la muerte de la Sereniúma Princesa Doña Juana. 

SONETO. 

Mientras el mundo se apareja a darte, 
Divina Juana, la inmortal corona 
Que la virtud y pura fe abandona 
Al alma puesta en mas suprema parte; 

Mientras pretende en vano levantarte 
A donde tu real valor pregona, 
Al alto coro y celebre Helicona 
Oigo del cielo en forma tal llamarte. 

Tu, que la magestad y gloria humana 
Despreciaste por vil, perecedera, 
Siempre aspirando a la eterna vida 

Ven, torna y vuela , ¡Oh fenix soberana! 
Con inmortales alas verdaderas 
Corona y vestidura esclarecida. 

Hn:RoN1Mo DE LOMAS CANTORAL . 

(1) Lisboa 19 Septiembre 1573. Carta de D. Juan de Borja á Zayas. A. G. de Simancas. 

E!tado. Leg. 391, folios 7 y 8. 

(2) Lisboa 29 Septiembre 1573. Carta de D. Juan de Borja á S. M. ldem, íd., fol. 9. 

(3) En el Archivo de Simancas está todo el expediente relativo á esta embajada. La instruc

ción es de fecha 27 Octubre y no se le encarga nada fuera de su comisión. Leg, 388, fol. 84. 

En estos días el 20 de Octubre escribía á la Reina Doña Ana, á la Infanta Doña Isabel dándole 

gracias por sus felicitaciones con motivo del nacimiento del Infante Carlos Lorenzo, documento 

que así como las misivas D. Duarte recibió por manos de D. Cristobal de Moura; y de otra 

carta de Felipe II á D. Antonio de Portugal aparece que también este remitió una carta al so

brino de Lorenzo Pcrez de Tovar para que la entregase á S. M. 

14 
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rando desde las primeras horas de la tarde hasta dos después de anoche

cido, por haber sido todo de pontifical, y al otro día, por la mañana, en 

que dijeron laud~s, misa y sermón con la misma solemnidad, predicando 

el Obispo de Miranda, que para esto fué llamado de su diócesis y sirviendo 

de Oficiante el Arzobispo de Lisboa, y el 26 despidió el Rey al Marqués de 

Denia á quien hizo presente de una sortija con un diamante muy bueno, 

declarándole haber resuelto devolver la visita á su tío por un hermano del 

Duque de Aveiro ( r ). 

(1) Lisboa 25 Noviembre•1573. Carta de D. Juan de Borja á S. M. A. G. de Simancas. 

Estado. Leg. 391, fol. 47• 



CAPÍTULO IX. 

Política de la Reina Doña Catalina después de la muerte de la Princesa Doña Juana. -Su pro
pósito de casará D. Sebastián con la Infanta Isabel Clara Eugenia.-Diligencias practica
<las por la Reina con este objeto.-Negativa de Felipe JI.-Embajada de D. Francisco de 
Portugal.- D. Sebastián pone el asunto en manos de su abuela.-Notables cartas de ésta. 
-Respuesta del Rey de España.- Motivos de su oposición al proyecto.-Aflicción de la 
Reina .-Sentimiento de D. Sebastián.-Termina la misión de D. Francisco de Portugal. 
-Níegase el Monarca lusitano á seguir tratando de su casamiento con la Princesa de 
Baviera. 

En todo este tiempo, la imaginación de Doña Catalina debía trabajar 

incesantemente, buscando el remedio de la dolencia que afligía al Reino de 

Portugal, y, después de muchas consideraciones, vino á detenerse en el pro

yecto que, como panacea maravillosa, había de restaurar, según su enten

-der, la prosperidad y el bienestar de la Monarquía lusitana, proyecto para 

cuyo triunfo había sembrado la primera semilla en el corazón de D. Sebas

tián y que consistía en el casamiento de éste, no con una de las hijas de 

Felipe II, sino precisamente con la Infanta Isabel Clara Eugenia. 

Y a hemos visto que uno de los primeros pensamientos de la Reina al 

saber el fallecimiento de Doña Juana, fué considerar en peligro la alianza 
<ie Felipe II y de D. Sebastián; preocupado su ánimo con las sombras que 

por todas partes veía amenazaban á su nieto; cuidadosa su solicitud por ver 

.cerca del Rey una mujer que con dulzura fuese destruyendo, una á una, las 

.asperezas y las idiosincrasias del carácter de D. Sebastián; acobardada por 

los accidentes que continuamente atacaban su envejecido cuerpo y sin

tiendo cada vez aumentar la flaqueza de éste y el cansancio de su espíritu, 

~stremecíase Doña Catalina ante la idea de que la muerte pudiera asaltarla 

sin haber logrado hacer nada que trocase el estado de los negocios, dete

-niendo al Rey en la fatal pendiente, al extremo de la cual le aguardaba la 

pérdida de sus esperanzas y quizás la de la existencia, moviéndola todas 

~stas razones á adoptar la idea del enlace de D. Sebastián y la Infanta caste-
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llana, con tal persistencia, con tan vivos deseos de triunfar, con una tenaci 

dad tan grande que, como si adivinara que aquella había de ser la última 

idea política que su mente concibiera, cuidóla con el esmero con que puede · 

cuidar un anciano su postrera ilusión después de haber perdido todas las 

demás; á ella dedicó las últimas cartas que su mano trazara y en que las 

letras temblonas y desiguales acusan el interés y el sentimiento con que se 

escribieron, al propio tiempo que el temor de morir antes de ver realizado el 

sueño de su vejez; en su honor desplegó todas las cualidades de que el cielo . 

la dotara, y, sucesivamente, mostróse prudente, reservada, amante, humilde, 

artera, resentida y hasta, casi casi, suplicante. ¡Cuán diferente estilo, qué 

diversa manera de ver las cosas, cuánta amargura y cuánto desconsuelo se 

pueden observar en esta última correspondencia de Doña Catalina de Aus

tria! ¡No era, no, ciertamente, aquella, la misma Princesa que rigiera el 

Reino lusitano sin admitir auxilio de nadie, gobernando á su marido, consi

derada por el Emperador como una potencia, interviniendo de cerca ó de 

lejos en los asuntos que preocupaban al mundo y haciendo pronunciar su 

nombre con respeto en los confines más remotos del globo! j Ahora, sola, 

abandonada, en el ocaso de la existencia, rodeada de las tumbas de sus 

hijos, el úniCo apoyo que la quedaba era Felipe II de España, y, magná

nima como siempre, no vaciló en sacrificar este último bien, comprome

tiendo su autoridad y su influencia con el esposo de Doña María, pensando 

que remediaba las desgracias del Reino de Portugal y destruía para siempre 

los fatales agüeros, despejando los nublados horizontes del imperio lusi

tano l 
El 27 de Octubre preguntaba el Monarca castellano noticias acerca del 

matrimonio con Baviera: «porque esta suspenso por mi causa y yo con cu
1
i

dado y deseo de le poder enviar la resolucion con la brevedad posible» ( 1 ); 

y l~ respuesta era decirle, que el Rey había nombrado á D. Francisco de 

Portugal, hermano del Conde de Vidigueira, para dar cuenta á S. M. de su 

. resolución en el matrimonio (2 ), noticia de que se alegró mucho Felipe JI, 
encargando á Borja que todo cuanto pasase lo comunicase con la Reina (3), 

y ,aunque el Embajador creyese que la mencionada diligencia equivalíá á 

. ql;ler~r gana~ tiempo: «lo cierto es que, si no fue ardid de la Reina para 

.., hacer apreciar mas la mudanza del Rey a favor de la Infanta», D. Fran-,, , ' 

(1) Madrid 27 Octubre 1573· Carta de S.M. á D Juan de Borja. A. G de Simancas. Esta

a¿. Leg. 388, fol. 185: 

(-2.) · Lisbo'a 26 ~oviembre 1573· Carta de D. Juan de Borja á S.M. Idem, Íd. Leg. 39~, 
folio 52 .. 

- (3)_ . Pard~ .9 Enero r 574. Carta de S.M. á D. Juan de Borja (secreta .) Idem, Íd. Leg. 388, 

. folio 4. 
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·cisco llegó á recibir una instrucción, cuyos puntos fueron comunicados por 

Doña Catalina á Borja ( 1), y que en sustancia le prescribía que, después de 

·comunicar al Monarca castellano la resolución de contraer matrimonio 

·con la Princesa de Baviera, fuera á este Ducado para recoger á la nueva 

Reina, con quien había de desposarse en nombre de D. Sebastián y después 

la condujese á Portugal por Génova, donde esperaría la armada portuguesa 

con objeto de conducirla á España. 

Estando el negocio en estos términos, interpúsose Doña Catalina, y, 
·cuando el Rey vino á participarle su resolución, manifestándole que ya 

estaba despedido D. Francisco, ella, que ya había consultado de antemano 

con el Cardenal y algunos del Consejo, le respondió que holgaba mucho de 

tal acuerdo: «aunque le dixo que assi por lo que auia entendido de la dila· 

cion que foryosamente auia de haber en el efecto de su casamiento, pues 

por mas prisa que se diere hera ya inposible poder ser hasta fin del año 

que viene, y juntando á esto lo mucho que en este Reyno se ha deseado 

siempre casar en Castilla y hauerle hablado muchos vasallos suyos en esta 

materia diciendole que auiendose de sperar forzosamente dos años para 

efectuar su casamiento con la hija del duque de Baviera que seria mas 

razon sperar otros dos o tres mas por la hija de V. Mag. d y que assi aun

que Su A. desea tanto verle casado por importarle tanto pero por otra 

parte des.ea tanto su grandeza y la union de los Reyes christianos que assi 

le parecio que le debia recordar esto aunque no fuese sino por la culpa que 

le podran hechar de ser la prisa que le da ocasion de no haberse acertado 

en cosa que tanto le va y que Aunque no fuesse sino por que en qualquier 

Resoluyion que se tomase aya sido sobre hauerse visto y tratado esto hol

garia mucho de hauerselo dicho lo qual Su A. deuia de tratar con su con

sejo)) (2). 

Escuchó D. Sebastián la plática con visible satisfacción, respondiendo: 

<que no avia para que tratar de las Razones porque esto le estaria mejor 

que ninguna otra cosa)), prometiendo discutirlo en consejo y tomando, 

por de pronto, el partido de suspender la partida de D. Francisco de 

Portugal. 

Don Juan de Borja se vió sorprendido por la noticia, é inmediatamente 

la comunicó á Felipe U mostrándose inclinado á admitir la negociación y 

enumerando las ventajas que aquella presentaba y la popularidad del enlace 

(r) Lisboa 18 Mayo 1i¡74. Adición de la carta de D. Juan de Borja á S.M. Lo que la 

.iR.eina refirió que se contenía en la instruction que se da :í D. Francisco de Portugal acerca de 

su casamiento. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 392, fol. 48. 

(2) Lisboa 18 Mayo 1574. Carta de D. Juan de Borja á S. M. Idem, íd., íd., folios 

-47 y 48. 

-- ~ .. 
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en Portugal; «aquí todos entienden que es la cosa del mundo que mejor les: 

está y que por ella es muy justo esperar aunque fuesen mas años porque 

no tan solamente juzgan que les estará esto bien, por casar el Rey bien 

sino que entienden que es el remedio que pueden esperar para ser gober

nados como desean ... de las esperanzas grandes halas S. M. escrito cuando. 

le dió parecer en su casamiento que lo que á los dos mejor estaba era 

casarse con su hija pero que por lo que queria no debia aconsejarle sino

que se casase á donde luego pudiera efectuar su casamiento » ( 1 ) . 

Manejóse de tal suerte Doña Catalina con el Embajador castellano, que 

convenció á éste de la conveniencia del proyecto, y al mismo tiempo que 

pedía instrucciones acerca de la conducta que debía observar, pues no sabía 

si la Infanta estaba comprometida en otra parte, aseguraba la firmeza y 

voluntad del Rey en casarse, decía que no era conveniente mostrar en Ma

drid deseos de que el matrimonio se llevara á cabo: «pues asi conviene á la 

vanidad de Portugal» (2); comprometíase á llevar adelante la plática: «sin 

meter ningun caudal por parte de V. M.» (3); y conociendo, por último, las 

prevenciones de Felipe II contra la persona de su sobrino, preparábale de 

antemano con estas palabras: «Los fisicos dicen que el Rey esta del todo 

sano de su indisposicion, lo que se es estar el recio y de buena color, nin

guna otra apariencia se tiene de su salud y quejanza, aunque pase de veinte 

años» (4), y más explícito con Zayas sobre el mismo asunto escribía: «Por 

la de mi mano entendera v. m. lo que hay en materia de casamiento, en lo 

de la potencia no se mas, que decir los fisicos que el Rey está muy buer.O· 

y muy recio, mas experiencia que esta no se tiene del, aunque pasa de 

veinte años y asi la luz que pido certifico á v. m. que no es para tener gana 

(1) Lisboa 18 Mayo 1574. Carta de D. Juan de Borja á Zayas. A. G. ce Simancas. Es-

tado. Leg. 392, fol. 5. 
(2) Idem, íd ., Íd. 

(3) Lisboa 23 Abril J 574. Carta de D. Juan de Borja á S. M. Idem, íd., fol. 85 . 

(4) Idem, íd. En esta misma carta refiere D. Juan de Borja una caída del Rey toreando á 
caballo, acontecimiento curioso, y m ás aún la licencia Je que habla que concedió el rapa á don. 

Sebastián, para torear, á condición de tener el toro aserrados los cuernos. El párrafo en cuestión. 

es el siguiente: «El Domingo pasado tuuo el Rey toros en Saluatierra y queriendo toreará 

cauallo aunq tenia el toro los cuernos un poco serrados (conforme á la condición con que el 

papa le dió licencia para correrlos) le yrio el cauallo y aissi por esto como por Hauer errado una 

garrocha grande al toro y Hauer acertado al cauallo del Rey [n una espalda dio tantos corco

nes q el Rey cayo hechandosse de la parte de la lan5a pero dio con el Hombro en el suelo. EJJ 

toro no passo adelante, el Rey torno á tomar otro cauallo y anduuo En el corro hasta acabados. 

los toros Y de alli se fue al monte En la carro5a aquella noche le dolio el brai;o y la pierna de la. 

cayda Y assi se sangro El otro dia En pie y anda leuantado no tornara A lmerin hasta el fin dest~ 

t:emana la Reina a estado y esta con mucha pena de la inquietud y del poco Remedio que en. 

esto ay pues tratar del es peor dios le amansse y le guarde», 
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de meterme en negocios por que me aborrecen naturalmente, sino por cum

plir con la obligacion de lo que entiendo> (1). 

No quiso pasar la Reina Doña Catalina más adelante en el negocio sin 

dar cuenta de él al Rey de España, y, al tiempo que partía D. Francisco de 

Portugal, Mayordomo mayor de D. Sebastián, con la comisión que ella 

ignoraba, envió por conducto del Embajador castellano la siguiente carta, 
que transcribimos íntegra, conservando su primitiva ortografía (2): 

SEÑOR 

don Fracº de portugal partio co el in teto q vra alt. aura sauido y despues 

de su partida ningun reposo tego ni me puede sufrir el coraco dexar de repre

sentar a vra alteza la ocasion q dios aora le ofrece de abrir camino á lo q sa 

de mucha importada pa gloria suya y bi; no solamete desos reinos y destos 

sino de toda la xpiandad y pa q my casada uejez pueda uer alguna cosa q 
me de aliuio y cosolacio y asy pido por md a vra alteza use de su grade 

bodad pa q no se busq tan lejos el menor bien pues lo q sin coparacio es 

maior esta ta cerca y q por la uia q a vra alteza mas cobeniete pareciere se 

sinifiq a do Frac0 especialmete sy. muestra ir como me dicen co este deseo 

por el q aca conocio q vra alteza no a de huir de lo q fuese mejor pa el rey 

su sobrino y no se maraville vra alteza qe tiempo q mude las cosas y el 

deseo q tengo de lo q a todos puede dar mas cosolacio me aga escreuir 

diferetemente de lo q poco tienpo a escreuia pues no ay en my deferecia en 

el desear lo q mas covenga y por q esto basta para q vra alteza entieda my 

uolutad y deseo q creo no es errado acabo pidiedo a nro señor guarde la 

muy real persona de vra alteza como yo le pido de Xobregas a XIII! 

de Maio. 

Madre de vra alteza q ara lo q vra alteza madare 

Raynha. 

Por su parte, D. Sebastián, desconociendo esta carta, y agradándole el 

negocio, quiso saber cuál era la opinión del Rey de España y si éste acce· 

dería á su demanda concediéndole á su hija por esposa. Discurriendo sobre 

qué medio sería más apropiado para ello, acordó enviar á D. Francisco de 

Portugal para que, como de suyo, propusiera el negocio en Madrid, alar

gando las pláticas del casamiento de Baviera, hasta ver cómo tomaban lo 

de la Infanta, y, no pareciéndole esto bastante, hizo escribir al Cardenal una 

(.1) Lisboa, 26 de Abril de I 574. Carta de D. Juan de Borja á Zayas . A. G. de Simancas. 

Estado Leg. 392, fol. 53. 

(2) 14 de Mayo de .1574. Carta de la Reina Doña Catalina á S. M. ldem, Íd. íd., fol. 130. 
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carta en que, como si á él le ocurriera la idea, hablaba á Felipe II ( I) acerca 
del famoso enlace. 

No escapó á la clarividencia del Monarca castellano ninguna de estas 

maniobras; pero su conducta, al principio de la negociación, se resintió de 

las vacilaciones que constituían el fondo de su carácter, siendo de admirar 

que en un asunto de tanto interés para su familia, para el porvenir de las 

dos naciones, y que tan inmediata resolución exigía, no sólo no tomase una 

resolución definitiva, sino que dejara sin contestar cuatro cartas de D. Juan 

de Borja sobre aquella importante materia, permitiendo que las negociacio

nes tomaran altos vuelos y creando una situación difícil á su Represen
tante en Lisboa. 

El 3 de Mayo escribió el Rey á éste una carta ( 2 ), que contenía grandes 

elogios por la conducta que había seguido hasta conocer su voluntad; «la 

cual es en resolucion que por ser mi hija de tan poca edad, yo no entiendo 

tratar de casarla por agora ni hasta que tenga la que se requiere, y con 

este presupuesto habeis de cortar la platica y desviarla de manera que no 

se me proponga en manera alguna, pues decís lo podreis hacer sin dificul

tad, de que yo he holgado mucho por todos respectos y entre otros porque 

desconfiados de esto puedan llevar adelante mas de veras y con mas calor 

lo de la hija del Duque de Baviera, como yo deseo que lo hiciesen sin perder 
mas tiempo» (3). 

Quejóse suavemente Borja del desairado papel que esta determinación le 

haría representar en Lisboa, pues, á causa de haberse dilatado tanto la 

respuesta, habían cobrado allí mayores bríos; representó el sentimiento que 

aquello causaría en el Reino: «pareciendoles que pierden la posseszºon que 

tienen de casarse y vnirse estos Reynos todas las vezes que avido dispu

sicion para ello y aora tienen mas ocasion para sentirlo por lo que entien

den que importa á este Reino tener el Rey por padre á V. Mag. d lo qual 

todo no dexa de ser de consideracion» (4); pero Jemostrando la lealtad de 

siempre, ante el consejo que le era pedido, contestó que la mejor salida 

era no contestará la Reina ni al Cardenal, hasta oir la .comisión que llevaba 

D. Francisco de Portugal, y si ésta era en el sentido de conformarse con el 

matrimonio de Baviera, mostrar mucho contentamiento por ello y dar prisa, 

con objeto de efectuarlo, excusándose, en caso de hablar algo sobre la In-

(1) Lisboa 23 de Mayo de 1574. Carta de D. Juan de BorJa :í S. M. (en su mano). A G. de 
Simancas. Estado. Leg. 392 , fol. 91 . 

(2) Madrid 3 de Mayo de 1574. Carta de S. M. á D. Juan de Borja. Idem, Íd. Leg. 388, 
folio 22. 

(3) Terminaba la carta ordenándole le avisase de todo sin dará entender que él sabía nada. 

(4) Lisboa 23 de Mayo de 1574. Carta de D. Juan de Borja á S.M. (en su mano). A. G. de 
Simancas. Estado. Leg. 392, fol. 9 r. 
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fanta, con la importancia de que el Rey tuviera pronta sucesión y el com

promiso adquirido con el Duque de Bavicra, pudiendo después escribir en 

este sentido á D. Enrique y Doña Catalina. 

No podía seguirse consejo más acertado; y, comprendiéndolo así Felipe II, 

en la con<;iucta que observara con el Caballerizo mayor del Rey de Portu

gal, no hizo sino lo indicado por Borja ( 1 ). 

El 2 e de Mayo llegó aquél á Madrid y el 23 fué recibido en audiencia 

por el Soberano, constituyendo las negociaciones que siguieron un verda

dero curso de habilidosa diplomacia, en que, cuantas veces quisieron hablar 

D. Francisco de Portugal ó D. Duarte de Almeyda, sobre el matrimonio con 

la Infanta, escurrióse el Prior D. Antonio de Toledo (comisionado por Fe

lipe II para tratar este asunto con los Embajadores portugueses), sin con

testar directamente en ningún caso; unas veces anticipábase á tratar de la 

Princesa de Baviera, otras hablaban los portugueses de la hermosura y 

prendas de la Infanta Doña Isabel Clara Eugenia, y decían que era lo que 

les convenía, á lo cual el Prior salía con que aquello era una plática tan 

nueva para él, que no podía decir nada; por fin, el 1. 
0 de Ju ni o, entregó 

D. Francisco por escrito sus pretensiones, que se reducían á tres: Pedir 

veinte galeras en Septiembre, mandadas por el Marqués de Santa Cruz; 

solicitar licencia para sacar de España doscientos mil cruzados y trigo para 

aquellas armadas. Respecto del casamiento, le dijo D. Francisco it Zayas 

que era el punto más principal, aunque mejor para ser tratado de palabra, 

y que no demandaba el Rey consejo á S. M. acerca de si se casaría, pues 

esto ya lo tenía acordado, y tampoco venía con resolución de lo de Baviera, 

pues el partido de Lorena les ofrecía mayores ventajas, y además sabí;m 

que el Emperador tenía dos hijas, la mayor de edad razonable, pero que 

D. Sebastián agradecería á S. M. que le diese su parecer: «donde, cuando 
y como casaría)). 

Fe1ipe II mandó al Prior que respondiese (21 de Junio), que, en cuanto al 

dónde, le parecía que debía ser con Maximiliana, .hija del Duque de Ba

viera, que llevaba ventaja en todo á Lorena: que, al cudndo, le parecía 

á S. M. que cuanto más pronto lo efectuase, sería ío mejor, por lo conve

niente que era tener sucesión con brevedad; y que, en cuanto al cómo, el 

camino más corto sería traerla á Génova y de allí á Portugal, para lo cual 

S. M. proporcionaría de muy buena gana todo lo que le había pedido el 

Rey. Quedaron agradecidos á la respuesta, sin haber jamás tocado en lo de 

la señora Infanta, tal vez por no traer comisión sobre ella, aunque por las 

(1) Lo siguiente es un extracto de la (lRelacion de lo que se ha pasado con D. Francisco de 

Portugal, Caballerizo mayor del Serenisimo Rey desde 21 de Mayo hasta 21 de Junio de I 57411. 

A. G. de Simancas. Estado. Leg. 388, fol. 30. 
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indicaciones hechas se deja bien entender que deseaban que se abriese 

alguna puerta por donde entrar á la plática, y por haber llegado la noticia 

de la muerte del Rey de Francia, tocaron algo de la Reina viuda, por vía 

de discurso; pero no satisfecho D. Francisco con tal resultado, y esperando 

recibir nuevas órdenes, pretextó una visita al Pardo y Aranjuez, para per

manecer algunos días más en Madrid. 

Continuando la desconfianza de D. Sebastián hacia Doña Catalina, no le 

comunicó noticia alguna de estas negociaciones hasta que le fué necesaria 

su ayuda, comprendiendo que sin ella nunca triunfaría en aquel asunto que 

tan á pechos había tomado. Descontento de la poca entrada que D. Fran

cisco hallara para tratar del matrimonio, acudió el Rey á su abuela, pidién

dole con mucho secreto que escribiera á Felipe II y que se encargase de la 

dirección del negocio, propuesta á que accedió gustosa la Reina, después 

de algunas observaciones, y que mereció á Borja el siguiente juicio: «el 

hab.er el Rey venido á entregar este negocio á la Reina, como lo ha hecho, 

es el mayor señal que puede haber, de lo mucho que el lo desea y á la ver

dad tiene mucha razom (1). 

Dispuesta la Reina á complacer á su nieto, en una cosa que ella deseaba 

tan ardientemente, al día siguiente de su entrevista con el Rey, escribió la 

segunda carta á Felipe II, que á continuación publicamos, considerándola 

admirable bajo todos conceptos ( 2 ): 

SEÑOR 

por q tengo nuevos y grades motiuos pa ablar a Vra alteza claramete en 

la materia del casami.to del Sor rey my nieto e querido escreuir esta y 

suplicarle q por amor de · nro Señor me de a enteder Sy de la Señora 

Infate doña Isabel no tiene dispuesto cosa alguna q le aga no estar libre 

pa poderseme cumplir mis deseos por q estado en libertad pa esto tengo 

mucha cofiaya en dios y en la grade bodad de vra alteza q le ordenara 

como ya q yo no puedo uer y suir a vra alteza como yo quisiera lo pueda 

azer e cosa tato suya y pueda recebir la cosolacion q para my sa morir 

quieta dexando al rey echo hijo de vra alteza y a vra alteza mas particu

larmente obligado a en todo averse con el y con sus cosas como padre 

suyo jutado a esso el bien universal de la republica xpiana q resultara 

dessos reinos co nuevas razones cada dia mas unidos con esos y por q pa 

(1) 9 de Junio de 1574. Carta de D. Juan de Borja á S. M. (en su mano). A. G. de Si
mancas . Estado. Leg . 3<, 2. fol. 115. 

(2) Xobregas q Junio !574· Carta de la Reina de Portugal á S. M. Idem, íd. Leg. 391, 
folio 6. 
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tatos bienes se dara entrada co me vra Alteza declarar lo que digo le torno 

a suplicar me lo escriba luego y no me niegue tan grade md como pa my 

sa dar esse principio a la q spero e nro Señor me aga q s le qto aora mas 

deseo en esta vida porque no vea yo e my tiempo qbrarse la buena cos

tumbre q sienpre q pudiero guardaro los principes dese reino y deste y asy 

lo qdo suplicado á su divina misericordia y q pa q yo y toda la xpiandad 

recibamos esta y otras muchas guarde la muy real persona de vra alteza 

de Xobregas a IX de Junio. 

Madre de vra alteza q ara lo q vra alteza madare 
A Raynha. 

A esta carta respondió Felipe II con otra, de fecha 16 de Junio, diciendo 

sencillamente, que por desear mucho que el Rey tuviera sucesión, aconse

jaba con toda instancia su casamiento con la hija del Duque de Baviera (1), 
y á una demanda que, sin duda por orden de su Soberano, inició con 

disimulo D. Francisco de Portugal sobre la Infanta, cortó diciendo que ya 

escribiría sobre ello á S. A., pareciendo: «que no era menester decirle otra 

cosa por no dar ocasion a que descubiertamente se me pidiese mi hija, que 

conviene desviarlo, pues como se os ha escrito estoy resuelto en no la 

casar por agora y en que se enderece lo de Baviera> (2). 

Ante esta contestación, mostróse Doña Catalina profundamente afligida 

y reprochó á Felipe II el no acceder á sus ruegos, diciéndole que aquello 

se entendería ser falta de gusto y de voluntad, sentimientos que no era 

conveniente mostrar entre Soberanos tan amigos y parientes, recordándole, 

un poco injustamente, que el Rey hubiera casado ya con la hermana del 

Rey de Francia ó con la hija del Emperador, á no ser por S. M., y termi

nando la carta con el siguiente párrafo, en que se observa el deseo de 

apurar la cuestión, para obtener de Felipe II una respuesta satisfactoria; 

suplicábale que volviera á considerar el negocio: «y que me declare sy 
pidiendo/e el Rey su Jzi.fa su alteza se la dara y mire bz'en cuantas 
razones tiene para no negarse/a y si por avetura se le representa 
algunas pa esto no auer de ser NO CREA VRA ALTEZA TODO LO QUE LE 

DI<;EN Y ACUERDESE QUA ACOSTUBRADO ESTA EL MUDO A DECIR DE LAS 

COSAS MAS DE LO Q SON Y QUA CIERTA OBRA DEL DEMONIO SRA INDUCIR A 

VRA ALTEZA A DEXARSE VENCER DELLAS» (3). 

(1) Madrid 16 Junio 1574· Carta de S. M. á la Reina de Portugal. En el mismo sentido 

escribió al Rey y al Cardenal Infante. A. G . de Simancas. Estado. Leg . 3~8, fol. 28. 

(2) Madrid 18 Junio 1574. Carta de S.M. á D. Juan de Borja. Jdem, Íd., íd ., fol. 25. 

(3) Xobregas 6 Julio 1574· Carta de la Reina Doña Catalina á S. M. ldem, íd. Lega

jo 39z., fol. 126. 
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¿Cuáles eran en realidad los motivos que se oponían á que Felipe II con

cediese la mano de su hija al Rey de Portug~l? La unión era adecuada 

!'ªra ambos; la edad no constituía obstáculo sino para D. Sebastián, que 

pasaba por él; era de una gran conveniencia para la marcha de la política 

española la presencia en el vecino Reino de una persona que sustituyese 

la ya decaída autoridad de Doña Catalina; y no obstante todas estas razo

nes, desde el primer momento, opuso el Monarca español una tenaz resis-

tencia á consentir el matrimonio solicitado. Tal vez soñara para su hija, 

destinada en un tiempo al Emperador de Alemania, una posición más alta, 

pero hacía poco tiempo que rechazara la oferta de la mano del Rey de 

Francia, que le fué dirigida por Catalina de Médicis, y acaso, no teniendo 

herederos varones que vivieran mucho tiempo, temiera que los Reinos de · 

Castilla se vieran regidos un día por el voluntarioso D. Sebastián, pero 

entonces contaba con los Infantes D. Fernando y D. Carlos Lorenzo; tam

bién es posible que el gran cariño que profesaba á su hija Isabel, fuera 

un obstáculo para decidirse á entregarla en manos de un Rey al que 

tantos defectos encontraba. Pero lo cierto es que de los documentos sólo 

resultan dos argumentos muy poderosos, en contra de la unión, expre

sado claramente el uno, presumible el otro. Este lo podía constituir 

el temor de que D. Sebastián fuera impotente, unido á la carencia de 

señales en Doña Isabel que prometiesen sucesión, que por un fenómeno 

no se le presentaron hasta muchos años después y nunca de una ma

nera perfecta. En el ültimo párrafo que copiamos de la carta de Doña Ca

talina, parece aludir encubiertamente á esta opinión del Rey, y en una 

minuta de despacho de Felipe II á Borja (1), hablando del casamiento con 

la Reina viuda de Francia, está tachado por su mano el siguiente párrafo: 

«Si el Rey ha de casar, que yo siempre lo dudo, mayormente si tiene el 

defecto de que se ha dicho de que holgaría procurasedes saberlo cierto con 

el recato y disimulacion que vos lo sabreis hacer.» 

El motivo alegado ante Doña Catalina, también muy plausible, y dentro 

de la política de Felipe 11, está francamente expresado en la siguiente 

carta, contestando á la de la Reina, en que sin ambaje ninguno se niega el 

Rey á tratar del casamiento, constituyendo un documento de excepcional 
interés ( 2 ). 

»He recibido la carta de V. A. y por todas las razones que en ello toca, 

tuviera yo á muy buena suerte de mi hija el quererla tomar V. A. por tal 

Y que se criara en su compañia y servicio pues se lo mucho que ella 

(1) Madrid 22 Julio 1574. Carta de S.M. á D. Juan de Borja (de su mano). A. G. de Si. 
mancas. Estado. Leg. 388, fol. 38. 

(2) Madrid 22 Julio 1574. Carta de S. M. á la Reina de Portugal. Idem, íd ., Íd., fol. 37. 
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ganara en esto y en la merced y regalo que le hiciera, mayormente con el 

'fin que V. A. dice de su casamiento con el Sr. Rey mi sobrino á quien yo 

tanto quiero y estimo, y beso a V. A. muchas veces las manos por este 

amor y cuidado que lo tengo en lo que es razon, y conozco que en ninguna 

parte pudiera estar mi hija mas contenta, ni mas bien empleada, mas por 

ser de tan poca edad y por las otras causas que he representado á V. A.,. 

en ninguna manera pod'ria yo agora tomar resolucion en este particular~ 

asi por lo que esta dicho, como por que hallandose el mundo en el termino 

que se halla, podria muy bien ser que lo que agora tratasemos se viniese a 

desconcertar adelante sin poderlo escusar, por ocurrir cosas que para el 

universal beneficio de la cristiandad fuese necesario acomodarles con el 

casamiento de mi hija, y sentiria yo mucho dejarla entonces de dar a mi 

sobrino como se habria de hacer forzosamente por no faltar al bien publico 

de la cristiandad, a que los Reyes principalmente debemos acudir pospues

tos nuestros particulares cumo V. A. lo sabe harto mejor que yo se lo 

puedo decir, s asi tengo por sin duda tomara esta mi escusa á la buena 

parte que yo se la escribo pues es tan verdadera llana y sencilla que no 

me queda otra cosa en el pecho, y sobre este presupuesto podra tratar V. A. 

de otro negocio de que veamos presto al Sr. Rey mi sobrino con la suce

sion que todos le deseamos y que tanto le importa a el y a esos sus Reinos, 

y si para encaminarlo fuere menester que por mi parte se haga alguna 

diligencia me emplearé en ello con el mismo amor que si fuera mi hijo 

pues no le deseo menos su bien y contentamiento lo uno y lo otro encamine 

nuestro señor como puede y guarde la muy Rea.! persona de V. A. como 

yo deseo, de Madrid a 22 de Julio 1574.=Hijo y servidor de V. A.) 

Firme en su propósito, Felipe II escribía á su Embajador, alegando las 

mismas razones, en la carta que antes hemos citado el último párrafo de 

la cual está tachado, diciendo: «pues en efecto yo no se la pienso dar en 

manera alguna por las razones que se os han escrito,» y de ello se penetró 

pronto Doña Catalina, sintiéndolo mucho, diciendo en medio de lágrimas 

que por sus pecados no merecían ver cosa que tanto deseaba, mostrando 

estar muy arrepentida de haber aceptado meterse en este negocio, pare

ciéndole que entonces sí que había de acabar el poco crédito que tenía 

con su nieto y en el Reino, pues todos se enojarían de que se negase al 

Rey lo que no se había negado á ninguno de sus antecesores; pero sin per

der en medio de su dolor la esperanza de triunfar algún dia, y proponiendo 

en aquella misma ocasión: «que ya que todo lo que decía no hubiese lugar 

como se le podría negar la Señora Infante Doña Catalina) ( 1 ). 

(1) 14 Agosto 1574. Carta de D. Juan de Borja á S. M, A. G. de S1mancas Estado. 

Leg. 392, fol. 17. 
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Respecto del matrimonio con Baviera, el Conde de Vimioso había parti

cipado á la Reina, de parte de su nieto, la resolución de éste de no casarse 

con la Princesa alemana, entre otras razones por habet sabido que era fea 

y enferma (1), al mismo tiempo que hacía partir· secretamente un correo á 
Castilla ordenando á D. Francisco de Portugal que ftb pasase adelante en 

el negocio de Alemania, para el que le enviara, pues no era de su gusto, y 
con esto Felipe II le dió licencia para partirse, reservando el escribir al 

Duque de Baviera, hasta recibir carta de la Reina en que le dijese si S( 

había perdido toda esperanza ( 2 ), resolución que tomó más adelante (3). 

En cuanto á su negativa acerca del casamiento con Doña Isabel Clara 

Eugenia, fué comunicado por la Reina á D. Sebastián, acompañándola de 

toda clase de razones para dulcificar el desaire, que debió sentir en extre

mo el orgulloso Monarca lusitano, aunque contestó con buenas palabras, 

<mostrando contentamiento y estando muy alegre hablando en otras cosas 

sin hablar mas en esta materia> (4). 

Respiró con esto Doña Catalina, prometiéndose insistir en el asunto más 

adelante y preparándose á llevar mejor la negociación, que, según su enten

der, hubiese debido ser completamente diferente, sin sospechar que detrás 

de aquella indiferencia fingida del Rey de Portugal se ocultaba un secreto 

designio, concebido hacía largo tiempo, alimentado por sus profesores y 
cortesanos, caro á su imaginación más que todos los respetos y que todas 

las consideraciones del mundo; la conquista de África, en una palabra, que 

reservaba los últimos disgustos á su abuela, la muerte al Soberano, la 

Corona al Cardenal, y la destrucción y el aniquilamiento á la Monarquía 

lusitana. 

(1) Lisboa 8 Julio 1574. Carta de D. Juan de Borja á S.M. (en su mano). A. G. de Si-

mancas. Estado. Leg. 392, fol. 129. 

(2) Madrid 24 Julio 1574. Carta de S.M. á D. Juan de Borja. ldem,íd. Leg. 388, fol. 40. 

(3) Madrid 21 Agosto 1574. Carta de S.M. á D. Juan de Borja, ldem, Íd , íd., fol. 42. 

(4) 14 Agosto 1574. Carta de D. Juan de Borja á S. M. ldem, íd. Leg. 392, fol. 17. 



CAPÍTULO X. 

La empresa de África.- Persistencia del proyecto en el ánimo de D. Sebastián. - Primeras 
manifestaciones de tal idea. -Aspiraciones del Rey. - Destrucción de la primera escuadra 
destinada á África.-Descontento en el Reino.-Firmeza del Soberano.-Su conducta con 
el Prior de Crato.-Primera expedición de D. Sebastián á Africa el año 1574.-Emoción 
que este suceso produjo en la Reina Doña Catalina.-Efecto en Portugal.-Actitud de 
Felipe II.-Su conducta en el asunto.-Misión de D. Alonso de Borja .-Detalles acerca 
de la estancia de D. Sebastián en Africa.- Dificultades insuperables que se oponían á la 
empresa.-Necesidad en que se vió el Monarca de renunciará ella.-Regreso á Portugal.
Variación que representa el primer viaje á Africa en la política de D. Sebastián.-Nuevos 
privados del Monarca.-Muerte del Confesor Luís González.-Desgracia de Martín Gon
zález.-Pensamiento político de Doña Catalina de Austria. 

jLa empresa de Africal Este es el hecho que simboliza y recuerda el rei

nado de D. Sebastián. Todas las faltas de su educación, los defectos de 

carácter del Soberano, la resistencia á contraer matrimonio, el desvío res

pecto de Doña Catalina, sus deseos de gloria, la aspiración indeterminada 

de asombrar al mundo por valiente y generoso, lo mismo los pensamientos 

más elevados del Monarca lusitano, como las insólitas fatigas á que gra

dualmente acostumbrara su cuerpo, todo se fué poco á poco resolviendo en 

un ideal poco definido al principio, pero hermoso y propio para seducir la 

imaginación de un mancebo y enardecer los alientos del nieto de Carlos V; 

¡ser Capitán de Cristo! 

Aún gobernaba el Cardenal D. Enrique, cuando un día, que acababa Don 

Sebastián de comulgar en la capilla de San Roque, encontróse le su ayo 

delante de un Crucifijo, transportado, como en éxtasis, y derramando abun

dantes lágrimas; preguntóle cuidadoso D. Alejo de Meneses la causa de su 

aflicción, y la respuesta fué decirle: «Que estaba pedindo á Deos, que affim 

como a outros Principes habia concedido victorias, Imperios e Monarquías, 

lhe concedesse a elle somente o fer feu Capitao» ( 1). Otra vez, hallándose 

(1) José Pereira Bayao: Portugal cuidado!O, e lastimado coma vida, e perda do senhor rty Don &

baitiao o desejado de saudosa memoria. Lisboa MDccxv11. Lib. u, cap. m, pág. 111. 
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en la profesión como religiosa, en el Monasterio de la Madre de Dios, de 

Doña María de Meneses, dama de Doña Catalina, y diciéndole aquélla que 

por ser el más apropiado día para que el Señor concediera á su nueva es

posa la gracia que ésta le pidiese, pensara en lo que de su parte había de 

suplicarle, contestó: «Pedilhe que me fe9a feu Ca pitao» ( 1 ). 

Todo lo que presentaba algún aspecto maravilloso ó fuera de lo común, 

atraía su voluntad y le arrebataba fácilmente (2 ), por lo cual, en lugar de 

cultivar sus maestros aquellas disp0siciones, debieron haberlas templado 

con el conocimiento de las personas y de las cosas, para conseguir poseer 

un Rey que impidiera la decadencia de Portugal. Pero corno la política, con 

sus bastardas pasiones, ciega las más generosas corrientes, desvía los pro

yectos mejores y hace adoptar los caminos más peligrosos, el de seo de 

apartará D. Sebastián de la persona y de los consejos de Doña Catalina, 

movió á los hermanos González á encaminar, primero, sus esfuerzos á for

talecer el sentimiento de autoridad absoluta en el joven Soberano represen

tándole como crímenes de lesa Majestad cuantas iniciativas tomaba la 

Reina con el Monarca castellano para corregirá su nieto, y, segundo, á ocu

par la fogosa imaginación del mancebo con esperanzas vagas de conquistas, 

con imperios que su valor había de incorporar á la Corona, con relatos de 

las hazañas de sus antepasados, ante las cuales entusiasmábase el hij0 de 

la Princesa Doña Juana; que continuamente guardaba un libro de las cam

pañas del Emperador Cados V (3), y aprovechando la natural disposición 

de D. Sebastián, que le hacía vivir, respecto del contrario sexo, más ale

jado de lo que la voluntad nacional y las necesidades del país exigían, con

siguieron dirigir todas las esperanzas é imaginaciones del Rey hacia la 

empresa donde le esperaba la muerte, moviendo á decir á un historiador 

que, conforme de la escuela de un caballero, que debió atender á los pre

ceptos políticos y militares, salió el Soberano con la religión que convenía 

á un Príncipe, de la de religiosos, que sin duda debieron mirar á los do· 

cumentos católicos y espirituales, presentóse ante los portugueses con la 

bravura que correspondía á un soldado (4). 
La gran equivocación de los hermanos González consistió en no advertir 

que, siguiendo tal conducta, labraban su propia ruina, y que la semilla que 

cultivaran, sin otro intento que dominar por completo al Rey, al fructificar 

naturalmente, concentrando todos los propósitos de D. Sebastián en la 

jornada de África, había de hacer vanos cuantos esfuerzos intentaran más 

(J) José Pereira Bayao: Obra citada. Lisboa MDccxvu. Lib. n, cap. rn, pág. 11 I. 

(2) Rebello da Silva. Obra citada, pág. 3. 

(3) Bayao: Portugal cuidadoso e lastimado, Lib. H, cap. xxv, pág. 247. 

(4) Faria y Sovsa: Europa Portuguesa. Tomo 111, cap. 1, pág. 5. 
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tarde para combatir y vencer una voluntad que ellos mismos habían ense

ñado á no doblegarse ante las lágrimas de su abuela, ni ante las cariñosas 

advertencias de Felipe II, y por ésto, cuando la desgracia y la muerte aba

tieron su vuelo sobre Portugal, dejándole sin sucesión, sin nobleza, sin re

cursos y sin iniciativas, no hubo más que una protesta, un grito unánime 

de reprobación para condenar la memoria de los que, por satisfacer sus 

ambiciones, no destruyeron y aniquilaron, desde el principio, la idea de la 

conquista de África, en el entusiástico corazón del nieto de Carlos V. 

No bastaron á D. Sebastián, pasado algún tiempo, las turbias imágenes 

de glorias que sus maestros le presentaban para calmar sus impaciencias; 

necesitaba de algo más positivo y determinado, de una empresa á que dedi

car toda la actividad y el entusiasmo de que se sentía pletórico, y que al 

mismo tiempo convenciese de su valor é inteligencia á Europa, y en espe

cial á los Reyes de España y Francia, á quienes las últimas negativas á 
casarse del Monarca portugués, habían hecho manifestar menguada opinión 

acerca de su persona. Animábanle á ello las disposiciones de Portugal, y el 

mismo Camoens, interpretando el sentimiento popular, se dirigía á él, di

ciéndole: 
Nao se aprende Senhor, na phantasia 

Sonhando, imaginando ou estudando, 
Senao vendo, tratando e pelejando; 

y D. Scbastián, fortalecido con estas demostraciones, que tan bien cuadra

ban á su intenció:'l, dedicóse desde entonces en cuerpo y alma á la soñada 

empresa que había de colocarle entre los más gloriosos Monarcas del reino 

lusitano. 

Según Bayao ( r ), ya en r 5 7 r, animado con los triunfos de D. Luís de 

Athayde, trató de pasar á la India, haciéndole desistir de ello el Cardenal 

D. Enrique, y en vista de ésto dirigió sus miradas hacia el vecino conti

nente, aspiración que combatió el Padre Luís González. 

En el proyecto de la conquista de Africa, no están muy acordes los his

toriadores, y la mayoría de ellos confunden lamentablemente el motivo de 

la última y desgraciada expedición de D. Sebastián, con la idea que pre

ocupó durante toda su vida al Monarca lusitano, sin abandonarle un mo

mento, sirviendo únicamente la cuestión del 111aluco, cual suelen llamarla, 

como pretexto para mudar el plan de la empresa; pero el objetivo de todas 

sus miras era mucho más grandioso y propio para explicar su obstinación 

en llevarle á cabo, obstinación indisculpable, por lo inmotivada, si sólo 

hubiera obedecido al deseo de auxiliar al Xarife contra su hermano. 

Ensanchar los límites de Portugal, adquirir un extenso Imperio en la 

(1) Bayao: Portugal cuidadoso e lastimado. Lib. 11 1 cap . xxv pág. 247. 
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costa septentrional de África, abatir la media luna y plantar la cruz victo

riosa sobre los altos minaretes de las ciudades musulmanas, contrariar los 

progresos de los luteranos y hugonotes por el triunfo de la fe sobre milla

res de mahometanos, tal debió ser el pensamiento y la aspiración de 

D. Sebastián. Comprendiendo los peligros de seguir conquistando territo

rios en las regiones orientales y la imposibilidad de conservarlos en lo su

cesivo, soñó con dirigir las fuerzas y la actividad de Portugal contra Áfri

ca, equivocándose, es cierto, pues no contó, como afirma el Barón d' Antas, 

con el desconocimiento por su generación de los ideales que animaran á 
los guerreros de Juan l y Alfonso V, no paró mientes en que sus planes 

estratégicos eran descabellados, el desconocimiento acerca de los enemigos 

completo, la preparación de las fuerzas insuficientes y en que concurrieron 

tantos errores en la realización del proyecto, que éste fracasó de una ma

nera fatal y desgraciada; pero ¿quién osará negar, como dice el citado es

critor, que si el aventurero Monarca, por una de esas casualidades que 

suelen ocurrir en la historia, hubiese visto realizados sus heroicos sueños, 

la situación de su país no hubiese sufrido un beneficiosísimo cambio? (1). 
¿Cuál fué la participación que España y Felipe II tuvieron en tal empre

sa? Este es un punto que hemos de tratar de esclarecer, sirviéndonos de 

importantes documentos inéditos que arrojan nueva luz sobre tan intere

sante capítulo de la historia portuguesa. 

Los principales cultivadores de ella, colocan en el año 15 7 4 los primeros 

actos de D. Sebastián relativos á la empresa de África, pero ya en 1571 1 

entre las causas de su marcha de Portugal, que la Reina dió escritas de su 

mano al Cardenal Alejandrino (z ), figuraba la siguiente: « Como lo ven de 

tan altos espíritus y deseoso de grandes hazañas, tienenle metido en cosas 

conforme á ellos que no son de este tiempo, en tomar á Africa y en que ha 

de conquistar toda la India para que metido el pensamiento en estas cosas 

de que gusta se distraiga de las del gobierno presente de su Reino á que 

esta obligado y no guste de entender en ellas y las deje en las manos de 

quien las tiene>. 

La idea de entrar en la liga contra el Turco, deslumbró por un momento 

la imaginación de D. Sebastián, pero el combatirá las órdenes de un Ge

neral extranjero y no poder tomar parte en la empresa, hiciéronle renun

ciar pronto á sus intenciones, aunque no á los preparativos de la armada 

que se sospechaba era destinada á África (3). Enteróse la Reina, quien 

(1) Barón d' Antas: Les Faux: J,n &hastien, pág. 12. 

(2) Véase capítulo v11. 

(3) Lisboa 8 Mayo 1572. Carta de D. Juan de Borja á S. M. A. G. de Simancas. Esta

do. Leg. 390, fol. ¡6. 
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babía hecho prometer al Rey que por aquel año no ejecutaría movimiento 

alguno, y acudió muy turbada á Felipe II (1), manifestándole que, no obs

tante aquella promesa, lo que decía era tmt conf Of'me al !tumor de sus 
_gloriosos padres, que no se aseguraba del todo y así se vieran entre él y 
la Princesa, si debía hacerse alguna diligencia, declarando: <que á mi me 

haga V. A. merced muy grande como en todo acostumbra de aconsejarme 

·el modo en que me debo haber si este negocio se fuera declarando mas en 
.,¿special si el Rey en perso!la quisiera hacer alguna jornada». 

Habló Doña Catalina con el Cardenal (2 ), pidiéndole mzty ahz"lzcada
.mente le dijese lo que de ella entendía, y respondióle ser cierto que los 

.apercibimientos eran destinados contra África, y que aunque el Rey dijese 

que no había de pasar él en persona, no respondía de ello, lo cual le pare

da muy mal y lo había representado inútilmente, siendo conveniente que 

la Reina hiciera alguna diligencia, aprovechándose de la solicitud que su 

nieto le mostraba desde hacía algún tiempo. Aprobó el pensamiento Doña 

Catalina, y, de conformidad con las cartas y avisos que Felipe lI enviara 

·sobre tal asunto á D. Juan de Borja, habló al Rey que desvaneció sus pre

ocupaciones, afirmando que aquellos preparativos se hacían únicamente 

por si los franceses se movían á intentar algo contra Portugal, con motivo 

de las cuestiones sobre la isla de la Madera, en vista de lo cual aconsejó 

la Reina al Monarca castellano que no hiciese otra diligencia con D. Se

bastián, sino aprobar su conducta elogiando tal previsión: (,(porque asy lo 

-divertira y sin otra declaracion le ara entender ser error en tal necesidad 

querer acometer otra empresa y plazera á nuestro Señor se le venga mucho 

juicio por medio de vuestra alteza en grande beneficio del Rey y <leste 

Reino». 

Continuaron, sin embargo, los preparativos, y sólo Dios sabe lo que 

hubiese pasado en Portugal, si el I 3 de Septiembre ( I 5 7 2 ), una gran tem

pestad, que se desencadenó en el mismo puerto de Lisboa, con tal furia que 

no se recordaba otra semejante, no hubiera destruído la magnífica armada 

-construída á costa de tantos sacrificios y que Bayao supone destinada á la 

India (3), cual si la Providencia, al hundir los navíos en aquella bahía, 

demostrase lo insensato de la empresa y predijera la suerte á que la misma 

.estaba condenada (4). 

(1) Lisboa 14 Mayo 1872. Carta de la Reina Doña Catalina á S. M. A. G. de Simancas. 

Estado. Leg. 390, fol. 58. 

(1) Xobregas 3 Julio 1572. Carta de la Reina de: Portugal á S. M. ldem, íd., íd., fol. 43. 
(3) Portugal cuidadoso tlastimado. Lib. 11, cap. 30, pág. 275. 

(4) Párrafo de la carta de la Reina Doña Catalina á S. M. anteriormente citada: «esto de 

iarmada a puesto en mucha congoxa al reino y a my me la a dado muy grande y por tomar 

.alguna luz en ella able al Cardenal preguntandole muy ahincadamente me dixese lo que della 
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No obstante esta catástrofe, no decayeron por ella los ánimos de D. Se

bastián, que el 1. 
0 de Diciembre del mismo año, escribía al Duque de Alba 

rogándole que permitiese á Gaspar Maciel sacar municiones de aquellos 

Reinos ( 1 ), al propio tiempo que insistía en sus preparativos, corriendo por 

todo Portugal el rumor de que el Soberano quería pasar al año siguiente á_ 
Africa y hacer jurar antes al Cardenal por sucesor, noticia que el pueblo 

recibía con ruin ánimo ( 2 ), no obstante lo cual el Rey co~tinuaba firme en. 

su intento preparándose en secreto para la jornada. 

Apenados los portugueses, porque D. Sebastián no se decidiera á casar, 

dejándoles en la incertidumbre, caso de llevará efecto con adversa fortuna,_ 

sus temerarios propósitos, de la sucesión, y expuestos á las ambiciones cas

tellanas, los Regidores de Lisboa ó Vereadores, se dirigieron al Monarca 

en diversas ocasiones, suplicándole se acordara de que ya era tiempo de 

decidirse en la cuestión de su matrimonio, llegando á decirle que, caso de 

entendia y respondiome ser cierto que los apercibimientos eran para pasar a africa y que puesto· 

quel rey de9ia que no avia de pasar en persona no Jo sabia de 9erte9a ni lo tomaria sobre sy y que 

le parecía muy mal la jornada aunque el rey no fuese en ella concediendome los inconvenientes 

que yo Je proponía y acrecentando otros y diciendo que a el no aprovecha va contrade9irlo y que

Je parecia muy bien qualqu ier diligen9ia que yo iziese pa impedirlo porque vea m alteza el es

tado del pobre rey que lo dexa prendarse tanto y meter tanto caudal en una cosa que juzgan por 

errada y que aflige todo el reino sin aver echo demostracion de que asilo juzgaba que se uviera 

buscado modo como no pasara en ello tan adelante luego tuve intento de abiar al rey en esta

materia y aora despues destas ultimas cartas y avisos que m alteza enbio á D. Juan Jo ize 

conforme a Jo que de unas cosas y otras colegi ser necesario respondiome muy bien porque como 

ya me vee mas veces que solia y con muestras de mas amor asy recibe mejor y con muestras 

de mas agradecimiento Jo que le digo y el me dixo que en cuanto pa seguridad de lo q1.:e se 

teme de franela fuere necesaria la armada en ninguna otra cosa se empleara y asy parece que 

por aora pa impedir lo de africa no es necesaria de parte de vra alteza otra diligencia mas que 

aprovarle el estar apersibido pa Jo que de los corsarios y franceses y otros ereges se puede reselar 

y pa asegurar sus mares y guardar y defender sus cosas y las comunes porque asy lo divertira y 

sin otra declaracion le ara entender su error en tal necesidad querer acometer otra empresa r 
pla9era a nro Señor que se le tenga mucho juicio por medio de vra alteza en grande beneficio 

del Rey y deste reino porque como Don Juan escrivira mas largamente es dolor ver tantos daños. 

y opresiones y quexas de los vasallos sin esperar de todo ello aziendo el viage que pensaba mas 

que nuevos daños y desventuras por muy grande e sentido y con mucha pena los Jevantamien • 

tos de Flandes y que aya tan poca seguridad de francia que sea forsado dar orden a mi sobrin<> 

que no prosiga lo de levante de que avía grandes esperan9as mas bien veo no ser seguro dexar a 

la puerta tan grandes peligros y que sin tener Jo de aca quieto no se puede comodamente acudir 

a lo questa tan lejos >l 

r{I} · Evora t. 0 Diciembre de 1572. Carta del Rey D. Sebastián al Duque de Alba. Duquesa 

de Berwick y de Alba. Catálogo de las colecciones expuestas en las vitrinas del Palacio de Liria. 

Madrid 1898, pág. 183. 

(2) Lisboa 9 Diciembre 1572. Carta de D. Juan de Borja á S.M. A. G. de Simancas~ 

:Estado. Leg. 390 1 fol. 134. 
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lflO complacer á sus súbditos en lo anterior, se dignase nombrar Príncipe, 

para que, siguiendo su intento y poniéndose á tan evidentes peligros como 

-cada día se exponía, tanto por la mar como por la tierra, quedase asegu

.rado el Reino; lo cual movía á escribir al Embajador de Felipe II, lo 

siguiente: e En tanto peligro todo esto aprovecha poco para que el Rey dexe 

<le Hazer lo que fuere su gusto. De pocos dias á esta parte yendo en Vn 

bergantín por mar se á visto en tres peligros notables sin ninguna necesidad 

<le que la gente juzgua mal. Trata agora muy de veras de querer pasar en 

Africa á conquistarla anle facilitado tanto algunos que andan cabe el esta 

Jornada y anle encarecido tanto su poder que no se pone en duda por algu

nos de su Consejo en que lo a de poner por obra y los que de esto tratan 

son los que agora mas valen con El a este fin dizen se pidio un motu propio 

al papa para que las Encomiendas de Africa se Huuiesen de servir quatro 

años y que los Hijos que tiene por md las de sus padres las vayan tambien 

a servir poniendoles gran numero de lanyas con las que an de servir lo 

qual les tiene aqui muy escandalizados. por este mismo respeto se dice que 

permitio el Rey a Don Antonio su hijo del Infante don Luis que fuera á tan

ger a donde agora esta auiendo ya dexado los Habitas de clerigo muy con

tra la voluntad del Cardenal del quan dicen que agora que vee los peligros 

en que el Rey se pone por mar se marea y va por tierra y cierto no dexa 

<le tener Razon porque es temeridad andar con su A. aunque yo confieso 

que siempre los querria ver a todos juntos en estas jornadas por que el Rey 

fu~se mas bien acompañado» ( r ). 

En efecto, D. Sebastián, accediendo á los reiterados deseos de su primo 

D. Antonio, habíale nombrado General de Tánger, con dos mil caballos y 

<los mil infantes, á más de cuatrocientos caballeros que quisieron seguirle, 

ávidos de glorias militares, permitiéndole trocar sus hábitos por los de la 

Orden de San Juan, no obstante la indignación del Cardenal, que desde 

aquel momento profesó una enconada antipatía al Prior de Crato, quien, 

agradecido al favor que siempre le demostrara Felipe II, escribió á éste una 

carta participándole la para él fausta nueva y declarando: «CO mte uerdade q 
me nao tenho por menos criado et uasalo de uossa magt.» (2) ofrecimientos 

.que fueron agradecidos por el Soberano español (3) y suceso que, conocido 

por el pueblo, movió á popularizar la idea de que el Rey con aquel acha-

(1} Lisboa 24 Mayo t574. Carta de D. Juan de Bo1ja á S.M. (en su mano). A. G. de 

Simancas. Estado. Leg. 389, fol. 144. En la carpeta pone 157 1, pero debe ser una equivocación 

(2) 14 Mayo 1574. Carta de D. Antonio de Portugal á S. M. A. G. de Simancas. 

Es ta do. Leg . 392, fol. 131. 

(3) Madrid 19 Junio 1574. Cartas de S. M. á D. Antonio de Portugal. ldem, íd. 

Leg 388, fol 31. 
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que quería pasar á Africa: «que es en lo que Izan de pasar todos sus dz·
signioS>, como afirmaba el Embajador de Castilla ( 1 ). 

El año 157 3, se pasó en preparativos, haciendo economías para obtener

recursos, disponiendo gente, y tratando de reunir toda clase de datos sobre 

Africa ( 2 ), disposiciones entre las cuales no figuró corno la menos signifi

cativa el ordenar cierta milicia de infantería, inspeccionada por el mismo

Rey en persona, quien esmeróse en ejercitarla en el manejo de la pica y 

arcabuz, ordenando que saliesen á campaña una vez por semana, con la. 

intención de servirse de ella, llegada la oportunidad (3). 
No tardó en presentarse ésta. La idea parecía tan sin propósito á los. 

hombres cuerdos, que el mismo D. Juan de Borja dejó de avisarlo al Rey 

hasta última hora, considerando que lo mismo se había dicho el año ante

rior (4), pero crecieron las demostraciones; la Reina, á quien de nada ha

hía dado cuenta su nieto, manteníase en cruel incertidumbre, encomendando 

á Dios el negocio y sin atreverse á hablar á D. Sebastián: «assi por tener 

por cierto lo poco que a de aprovechar corno tambien por que hablandole

en esta materia el año pasado le dixo el Rey que le hazia agrauio en creer 

de sus determinaciones sino lo que el le dixere»; la gente noble que dejó 

de ir con D. Antonio, estaba toda apercibida para embarcarse; el Cardenal 

Infante, tomando por achaque el retirarse á Alcobaza para entender en las. 

cosas de su alma, apartose del Rey, viéndole tan puesto en su determina

ción y convencido de que sus consejos no habían sido parte para alejarle 

de ella; el Reino, mostrabáse poco satisfecho de la jornada, pareciendo sin 

fundamento querer conquistar el Africa, con un ejército que no llegaría á 

tres mil infantes bisoños y mil jinetes, y juzgando que si no se trataba 

más que de una visita á las playas portuguesas del vecino continente, era 

cosa muy sin provecho en que no se aventuraba el Rey á ganar nada sino· 

á perder mucha autoridad y mucho crédito; y finalmente el Embajador de 

Castilla pedía á Felipe II le trazase la línea de conducta que había de se

guir, caso de que el Rey le hiciese conocer su resolución de ejecutar la 

jornada. 

En esta situación, marchó el Rey á Cintra el 3 de Agosto (1574), y, 

habiendo mandado preparar las galeras de antemano el 1 7, diciendo iban 

(1) Lisboa 25 Mayo '574· Carta de D. Juan de Borja á S M. A. G. de Simancas . Estado, 
Leg. 39z., fol. 31. 

(2) Bayao . Portugalcuidadosoylaltimado. Lib.111, pág. 294-· 

(3) Barcelona 1610. Geronimo de Franchi Conestagio . Hlltoria de la Unión del Reyrio de Por
tugal á la Coron.i de Castilla. Lib.1., pág. 8. 

(4) Lisboa 14 Agosto 1574. Carta de D Juan de Borja á S. M. A. G. de Simancas Estado .. 
Leg. 392, fol. 18. 
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á dar un paseo hacia la mar, embarcóse en Cascaes con los nobles que 

componían su séquito, entre los que se contaban el Infante D. Duarte, el 

Duque de Aveiro y el Conde de Vimioso, los cuales, asombrados ante 

la declaración del Rey de que su intento era desembarcar en Africa, se 

encontraron en los buques, vestidos en traje de Corte y sin ningún prepa

rativo para la jornada, pretextando el Rey, para alargar la expedición, una 

visita al Algarbe y escribiéndolo así á Doña Catalina. 

Sorprendió á ésta la noticia tan impensadamente, alarmóla de tal manera 

la extravagancia del caso, y fué motivo de tanta confusión para su ánimo, que 

al poco tiempo, tal vez unas horas después de recibir la carta de su nieto, 

escribió la siguiente misiva á Felipe II, en que se observa lo turbada é 
inquieta que se encontraba la Reina en aquellos momentos, en que la ima

gen del Monarca castellano presentábase á sus ojos como la única barrera 

capaz de hacer retroceder á D. Sebastián en su resolución ( 1): 

SEÑOR 

El Sor rey my nieto se enbarco aier y todos me afirma que para pasar a 

Africa ecubriomelo sienpre y tabie mencubrio su partida y aunq oi me 

diere una carta suya e q me dice q su inteto es ir al algarue temo lo que 

todos me dice y estoi co mucha pena y cogoxa por infinitas cosas que se 

me representa y como no tego a quie acudir co mis dolores sino a vra 

alteza asy se los propogo y le suplico me acoseje lo q deuo azer en un nego

cio q parece ta sin fundameto y de tato peligro y por q yo no estoi para 

dezir mas y e encomedado a do Iu0 de borja escriua sobrello mas largo a 

vra alteza acabo pidiedo a nro Señor no permita que mis pecados sea causa 

dalg grade mal y q guarde la muy real persona de vra alteza como yo deseo 

de Xobregas a xvm d Agosto 

Madre de vra alteza q ara lo q vra alteza madare 

Raynha.n 

El día 20 (Agosto 157 4), llegó D. Sebastián á la bahía de Sagres y desde 

allí envió cartas á la Reina, al Cardenal, al Secretario Miguel de Moura y 

á Felipe II; en esta ( 2) le participaba su resolución de pasar á Tánger para 

activar la guerra contra el Xarife, y á Doña Catalina, además de entregarle 

una epístola concebida en semejantes términos, le comunicó por medio de 

(1) Xobregas i8 Agosto 1574. Carta de la Reina Doña Catalina á S. M. A. G. de Si

mancas. Estado. Leg. 39z, fol. 79. 

(i.) 22 Agosto 157-+· Carta del Rey de Portugal á Felipe IJ. ldem, íd., íd, fol. 81. 
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Paulo Alfonso ( r) que, sabiendo de cierto el Rey que aunque le suplicara 

que se encargase del gobierno del Reino durante su ausencia, S. A. no lo 

había de aceptar por sus años y sus indisposiciones, cuando en edad menos 

avanzada renunciara á sus fatigas, no le pedía esta merced y pensaba enco

mendarlo al Cardenal su tío por ser la persona que más convenientemente 

podía gobernar, rogándole tan sólo que tuviera por bien decirlo á D. Enri

que y unir sus ruegos á su demanda para que este aceptase tan pesada 

carga. 

La Reina, aunque temía mucho que su nieto pasase del Algarbe, no podía 

acabarlo de creer, pareciéndole que la imposibilidad del mismo negocio lo 

había de estorbar, por lo cual, al asegurarse de cuán cierta era su desdicha, 

tomóle tal sentimiento, que se hizo temer le había de acabar la vida ( 2 ); 

«creyendo que ya le aura puesto a efecto», escribía la propia Doña Cata

lina á Felipe II «estoy tal q con quato procuro animarme tego mucho temor 

q sta tristeza me a de causar algu gra de daño en my salud (3). Pero cum

pliendo las órdenes de su nieto mandó llamar al Cardenal, que por su parte 

había recibido cartas del Rey encomendándole el gobierno, y ante la súplica 

de Doña Catalina, respondió, mostrando que sen lía mucha pesadumbre en 

aceptar carga tan pesada, pero que lo haría por parecerle que estaban tales 

las cosas que pecaría si no obedeciese al Rey, aunque con la esperanza de 

que 1a ausencia de aquél durase poco, pues de otra manera había de dejar 

el poder, porque la necesidad de acudir al remedio del Reino obligase á 

volver á D. Sebastián. 

Las demostraciones todas que hacia éste, era de tomar muy despacio 

el hacer la guerra de Xarife (4), y el 26 entregó el Dr. Paulo Alfonso una 

carta para la Cámara de Lisboa, haciéndole saber rn intento, ordenándoles 

enviaran la mayor cantidad de gente de á caballo que pudieran, y excitan

do su celo para que diera ejemplo á todas las ciudades y villas del Reino; 

por otra parte, los nobles y fidalgos eran llamados y se disponían á partir; 

ocho mil cartas fueron despachadas convocando el ejército (5); los emplea

dos de la Real Casa se apresuraban á enviar tapicería, plata y otros ade

rezos de la casa; la capilla, cantores, menes triles, trompetas, atabales, Re

yes de armas, y Ballesteros de maza, pRrtían á encontrar al Rey, y todo 

ésto·, juntamente con saber cuán metido estaba D. Sebastián en las cosas 

(1) 24 Agosto 1574. Relación del Recado del Rey que dió Paulo Alfonsoá la Reina N.S . 

A. G. de Simancas . Estado. Leg. 392 . fol 83. 

(2) Lisboa 27 Agosto t 5]4. . Carta de D . Juan de Borja á S. M. ldem, íd . íd., fol. 3r. 

(3) Xobregas 25 Agosto 1574 Carta de la Reina de Portugal á S.M. Jdem, íd., íd ., fol 27. 

(4) Carta últimamente citada de D. Juan de Borja á S. M. 

{5) Oliveira Martins. HiitorÍ!I de Portugal. 



- 2 33 -

de Africa, daban á entender que su intento era no volver tan pronto á Por

tugal, y aunque se tenía por cierto que la misma dificultad del negocio le 

desengañaría, pues para aquel intento no bastaban la gente, dineros, vitua

llas y municiones de que pudiesen disponer, temías e, sin embargo, con 

mucha razón, en sentir de D. Juan de Borja (1), que, cuando entendiera 

ésto, no sería tiempo de remediarlo, tanto por no querer sujetarse á con

sejo, como por ser tan vehemente que no se conocía medio alguno que le 

aprovechase, á causa de lo cual, la única esperanza de Doña Catalina y el 

Cardenal, reposaba en Felipe II, á quien se dirigieron, rogándole interpu

siese su influencia para que D. Sebastián renunciase á sus proyectos. 

Al conocer el Rey de España los primeros actos de su sobrino y los 

temores de que pasara á Africa, le dirigió una carta disuadiéndole de tal 

idea, acerca de la cual le escribía, por el mucho amor que le profesaba ( 2 ), 

encargando al propio tiempo á Borja procurara el desviarle de jornada 
en q tanto puede perder (3), y al saber el embarque de D. Sebastián en 

Cascaes, despachó inmediatamente un correo sintiendo mucho la inespe

rada partida, ofreciéndose para cualquier diligencia que les ocurriera, y 

aconsejando á la Reina que disimulase su pena en lo posible (4). 

Llegados á Portugal estos despachos, parecieron en extremo acertadas 

las advertencias que en ellas se contenían, y Doña Catalina mostró deseos 

de que, si fuera posible, llegase la carta del Soberano español á manos de 

D. Sebastián, antes que partiese del Algarbe: «pareciendo á su A. que era 

cosa muy conveniente al servicio de V. M. entenderse en todo el mundo 

el of.ficio de padre que V. 1\1. hacia con su sobrino, y juntamente se su,
pz'esse que el hazer el esta jorllada no era con voluntad ni consenti-
11l'iento de V. M» (5). 

Parecióle á Borja lo mismo, y se ofreció á ir en persona al Algarbe y 
hacer las diligencias que á la Reina pareciesen conformes con la voluntad 

de Felipe II, proposición que fué aceptada con reconocimiento por Doña 

Catalina, y se hizo pública; pero cuando se disponía D. Juan á emprender 

la marcha, llegó la noticia de que el Rey era ya partido del Algarbe para 

Africa, por lo cual la Soberana y el diplomático renunciaron, con harta 

pena, á su gen eros o in ten to ( 6). 

(1) Documento citado, 

(2) Madrid 20 Agosto 1574. Carta de Felipe lI al Rey de Portugal. A. G. de Simancas. 

Estado. Lcg. 388, fol. 43. 

(3) Madrid 21 Agosto 1574. Carta de S.M. á D. Juan de Borja. ldem, íd., íd, fol. 4i, 

(4) Madrid z5 Agosto 1574. Carta de S.M. á IJ. Juan de Borja. ldem, Íd., Íd, fol. 44. 

(5) Agosto 27. Carta citada de Borja á S. M 

(6) ldem, íd., Íd. 
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La partida de D. Sebastián á Ceuta, no se conoció en Madrid hasta la 

llegada, bastante tardía, de Fernando de Silva, portador de la carta antes 

mencionada del Rey de Portugal á su tío, y la noticia impresionó viva

mente á éste, quien, en su respuesta á Silva, para que la transmitiese á su 

Soberano, dijo le había puesto en tan particular cuidado que no podía 

dejar de ele acordar y pedirle muy encarecidamente», considerando la 

tristeza de la Reina y la necesidad que en el Reino había de su presencia, 

que procurara volver lo más pronto posible, "que esto seria de gran con

tentamiento para todos los que bien le queríamos», y para representár

selo más, escribióle lo mismo en una carta, por la citada vía de Fernando 

de Silva (r). 

Queriendo Felipe II dar publicidad á su actitud en toda Europa, para 

obligar más de esta manera á reflexionar á D. Sebastián, al mismo tiempo 

que manifestaba la intención de enviar una persona especial á Africa, para 

que realizara un apretado oficio cerca de su sobrino, aconsejándole el re

greso á sus Reinos (2), disponía que D. Alonso de Borja, hermano del 

Embajador de España en Lisboa, marchase á Portugal para visitar y con

solar á Doña Catalina, consultando con ella si se podía hacer algún otro 

oficio y diligencia de provecho cerca del Rey, para llevarlo á cabo, «pues 

sabe que la tengo de servir y procurar su contento en todo como á mi pro

pia madre» (3). 

Entretanto, D. Sebastián, habiéndose trasladado desde Ceuta á Tán

ger, empezó á querer poner por obra sus triunfales proyectos, aunque sin 

lograr los efectos que su imaginación esperaba. 

El asombro y temor que la noticia de haber desembarcado el Rey de 

Portugal en la costa hubiera podido causar en los impresionables marro

quíes, amenguóse notablemente á la vista de unas fuerzas tan mal ordena

das y del escaso séquito que al Soberano escoltaba. 

En tres curiosísimas cartas (4), que por su importancia incluímos entre 

los Apéndices de esta obra, dirigidas al Secretario de la Reina por alguien 

que formaba parte de la expedición, y que además estaba bien enterado de 

los secretos de la Corte, se puede estudiar perfectamente la anarquía que 

en el ejército reinaba y la temeridad con que el Rey se exponía á los más 

(1) Madrid 30 Septiembre 1574. Instrucción que ha de llevar D. Alonso de Borja de lo que 

ha de hacer en Portugal. A. G de ~imancas. Ei.tado. Leg. 38S, fol. 51. 

(2) Madrid Último de Septiembre 1574. Carta de S. M. á lJ. Juan de Borja. ldem, íd, 

ídem, fol. 49. 

(3) Instrucción citada de D . Alonso de Borja. 

(4) Las cartas son de fecha 4, 7 y 9 de Octubre de 1574. A. G. de Si mancas . Estado. 

Leg . 392. folios 1¡1 y 143. Apéndices números 7, 8 y 9. 
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graves peligros. Las fuerzas, que el primer día que salieron al campo no 

llegaron á mil de á caballo y dos mil infantes, eran á los dos días nada 

más que ochocientos caballos, y aun disminuyeron ciento á la tercera sa

lida; las murmuraciones que se hadan en voz baja los primeros días iban 

tomando cuerpo; el Conde de Sortella declaró que todo eran bellaquerias, 

no consintiendo acompañar al Rey en ningún reconocimiento; D. Antonio 

y D. Duarte se indispusieron á causa de la rivalidad de uno y otro por sus 

prerrogativas; algunos del Consejo se excusaban cuando eran llamados para 

reunirse; el Obispo de Miranda no concurría nunca, por contradecir la es

tancia del Rey en África, y Francisco de Saa cayó en desgracia por idén

tico motivo; por otra parte, á las fatigas inútiles y á las escaramuzas en 

que sin fruto de ningún género morían algunos soldados, uníanse las mo

lestias de las asonadas nocturnas, la falta de harina y de agua, pues para 

todo el ejército no había sino una fuente y un pozo, y las pésimas condi

ciones de los albergues. 

En medio de tanta contrariedad, destacábase la figura de D. Sebastián, 

desafiando con entereza todas las adversidades y sin dejar de mostrar aque

lla extraña mezcla de misticismo y de bravura que constituían los elemen

tos propios de su carácter. 

Un día era el sermón del Padre Ignacio, la misa de pontifical y las ce

remonias litúrgicas, y á la tarde disponía una salida capitaneada por él, 

exponiendo mil veces su vMa, lo cual obligaba á Felipe de Aguilar á de

cirle, que no dejase el oficio de Rey por el de Capitán; otras veces era 

una montería de javalíes en territorio ocupado por los moros, una sorpresa 

en el campo, acompañado sólo de D. Alvaro de Castro y el Conde de 

Vimioso con lanzas y adargas, pero sin guarda de á pie ni á caballo; un 

paseo por donde se decía que había un peligro, ó unas naranjadas, sos

tenidas entre los disparos de los enemigos. 

Pero no obstante toda su firmeza, la voluntad de D. Sebastián tuvo que 

ceder ante las dificultades de la empresa. Larache era imposible de fortifi

car, una vez tomado, por ser necesarios diez mil hombres de á pie y qui

nientos caballos y levantar una fortaleza á la boca del río; la conquista de 

Arcila no se podía intentar, por ser invierno y la barra muy mala, además de 

constituir una gran dificultad el transporte de los mantenimientos; la arma

da estaba en el puerto de Tánger con mucho peligro, siendo imposible pro

longar su permanencia allí después de Octubre, y temiendo siempre que se 

desencadenara alguna tormenta que la destruyese; finalmente, cada día era 

menor el entusiasmo en las fuerzas expedicionarias, aumentando el deseo 

de regresar á Portugal. Algunos pretendían que el Rey de España enviase 

un «hombre de calidad y entendimiento de guerra», para desengañará su 

sobrino y confundir á los que le aconsejaban; todo lo cual, unido al descon-
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tento que reinaba en Portugal (r ), al antagonismo entre el Cardenal y Mar

tín González, que se retiró de la vida pública durante el gobierno de aquél, 

y á la actitud resuelta de Doña Catalina, que, según afirman las memorias 

de Fr. Bernardo Brito, permaneció « tan apasionada en su resolucion y es

candalizada de los que metieron al Rey en tales pensamientos», que man

dó luego partir su casa, y tuvo todo dispuesto para marchar á Tánger, lo 

que dejó de ejecutar en vista de las observaciones de las personas de su 

casa (2), influyó en el ánimo de D. Sebastián haciéndole desistir por en

tonces de su proyecto y regresar á Portugal á fin de prepararse, con todos 

los recursos que sus Reinos le pudiesen ofrecer, para la conquista del Im

perio africano. 

La comisión confiada por Felipe II á D. Alonso de Borja, llevóse á cabo 

sin tropiezo, y la Reina, por su parte, envió al Algarbe á su confesor 

Francisco de Bobadilla, pensando hallar allí al Rey, que había partido á 
Ccuta, por lo cual, el confesor hizo llegar á sus manos la carta de Doña 

Catalina y la instrucción que le diera conteniendo, lo que le había de de

cir, con su parecer respecto de ello, doliendo al Soberano, en extremo, lo 

que su abuela le manifestaba, según la respuesta que fué despachada á 
Fr. Francisco en una epístola muy larga de mano del Monarca: « repren

diendole algunas cosas de las que se le enbiauan á dezir de los Inconve

nientes de su jornada la cual venia con tantos latines y alegando con tan

tas Historias que le deuio costar estudio el escribirla» (3). 

No contenta con ésto, la Reina había despachado á D. Rodrigo de Me

neses, su Veedor de Hacienda, á visitar al Rey y darle toda clase de razo

nes para su vuelta, terminando por decirle que de no hacerlo luego, iría 

ella á buscarle, para que, aunque no pudiese traerle ó remediar su peligro, 

á lo menos tuviera el consuelo de acabar donde todo acabase (4), embaja

da que fué bien recibida por el Rey, prometiendo que muy presto vendría 

á verá la Reina (5). 

Pero la razón que tal vez decidió á D. Sebastián á renunciar á su pro

yecto, fué la negativa de Felipe U á concederle la saca de trigo y caballos 

que le pidiera, circunstancia que irritó notablemente al Rey de Portugal 

contra el de España, y más aún contra su abuela; «sospechando que S. A. 

auia pedido á V. M. que se le negase lo que pedía para necesitarle á no 

(1) Barbosa Machado: MemoriaJ del Rei D. S:!bastiao. Parte m. Lib . 11. Cap. xxv11. 

(2) Bayáo: Portugal cuidadoso e lastimado. 

(3) 25 de Octubre 1574. Carta de D. Juan de Borja á S.M. A. G . de 5imancas. Estado. 

Leg. 392, fol. 140, 

(4) Bayao: Portugal cuidadoso e lastimado. Libro u, cap. xxv, pág. i47. 

tS) Carta anteriormente citada. 
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poder llevar adelante la empresa de África y Hauerse de boluer a Por

tugah (1). 
No era nada aventurado suponer esta pequeña estratagema urdida entre 

Doña Catalina y el Monarca castellano, aunque realmente no existe prueba 

alguna de ella, limitándose el Embajador Borja á dar cuenta del hecho di

ciendo por vía de comentario: « Demas de hauerlo yo entendido por esta 

via me lo dixo la Reina como ,S. A. sabe la verdad encomiendalo á Dios 

que es el que lo puede remediar» (2 ). 
Embarcado D. Sebastián para regresar á Portugal, no dejó de correr 

graves peligros, pues una tempestad dispersó la flota, y mientras que don 

Duarte arribó a Cascaes, pensando que el Rey estaba en tierra, produciendo 

esta noticia cruel incertidumbre en Doña Catalina, la galera donde iba el 

Monarca, arrastrada por el viento, llegó hasta la isla de la Madera, y de 

allí, impelida de nuevo por los elementos, vino á tocar, casi milagrosa

mente, en el Cabo de San Vicente, el 2 de Noviembre (1574) (3), si bien el 

Rey, desafiando los furores del temporal, en vez de correr á abrazar á su 

abuela, embarcóse de nuevo y exponiéndose á grandes peligros, llegó á 
Lisboa el 30 del mismo mes, después de haberse detenido en Lagos, Alcá

zar y Setubal algunos días (4). 
Recibióle la Reina con procesión y Te Deum en el l\Ionasterio de la 

Madre de Dios, y tan contenta que pudo ir por su pie á encontrarle fuera 

de la puerta de la iglesia, pero pasados los primeros momentos pudo ob

servarse que la breve estancia del Rey en Africa, episodio que algunos 

historiadores pasan casi en silencio, había alterado profundamente la di

rección de la política portuguesa; Doña Catalina no tardó en apreciar el 

enojo que tenía resentido á su nieto con ella y con Felipe II; el Infante 

D. Duarte, á quien todos consideraban como sucesor futuro de la Corona, 

arruinado con los excesivos gastos que tuvo que hacer en la jornada, y 

quejoso de los agravios que le habían hecho no dejándole usar de su oficio 

de Condestable, apartóse de la corte á vivir sosegada y religiosamente 

hasta su muerte; el Prior de Crato, D. Antonio, poco satisfecho de las 

consideraciones que el Rey le guardara, en atención á su cargo de capitán 

general de Tánger, se volvió por tierra murmurando del Soberano; el Car-

(1) Lisboa 1.0 Diciembre 1574. Carta de D. Juan de Borja á S. M. A. G. de Siman

cas. Estado. Leg . 392, fol. 74. 
(1) Idem, Íd., íd. 
(3) Lisboa 8 Noviembre 1574. Carta de D. Juan de Borja á S. M. ldem , íd., Íd., 

folio 64. 
(4) Lisboa 1.0 Diciembre 1574. Carta de D. Juan de Borja á S. M. ldem, ld., Íd . , 

folio 74. · 
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denal, habiendo entregado de nuevo el gobierno del Reino á su sobrino y 
no viéndose muy atendido entre los nuevos cortesatt.os que rodeaban al 

Rey, retiróse al Monasterio de Alcobaza, esperando circunstancias más 

propicias para volver á la corte; y por último, la permanencia de D. Sebas· 

tiári en Tánger, fué, de hecho, fatal, á la preponderancia de los hermanos 

Cámara, y señaló el término de su privanza con el Rey. 

Viéndose éste por primera vez entre cortesanos de su edad y aficiones, 

dedicados únicamente á captarse sus simpatías, pudo comprender cuán 

diferente era su carácter del que le pintaran el escribao da puridade 
y el confesor, y al poco tiempo se vieron favorecidos por la amistad del 

Monarca tres caballeros de muy diferentes prendas, pero animosos y entu· 

si astas los tres, que desde luego se declararon contra los hasta entonces 

privados, dedicando todos sus esfuerzos á la ruina de aquéllos. 

De los tres, el de mayor mérito era D. Alvaro de Castro, hijo de D. Juan 

de Castro, y noble de singulares prendas y reconocida experiencia, que de 

haber vivido por largo tiempo hubiese tal vez conseguido la felicidad de 

su país; Cristobal de Tavora, hijo de Lorenzo Pérez y primo carnal, por 

tanto, de D. Cristobal de Moura (1), estaba dotado de una temeridad 

heroica en las empresas militares y ansioso de ganar por las armas nue· 

vos timbres para su familia (2 ); después de los anteriores figuraba Luís 

de Silva, mancebo codicioso de fortuna y nombre, aunque con menos 

prendas de las que justifican los rápidos encumbramientos. 

El 15 de Mayo de 15 7 5 moría el confesor Luís González, siendo tierna· 

mente llorado por D. Sebastián, y desde entonces los tres amigos dirigie· 

ron todos sus actos á conseguir el alejamiento de Martín González. De

seando obrar con algún apoyo, buscaron la protección oculta de Doña 

Catalina de Austria y sus partidarios, por el hábil medio de unirse á Pedro 

de Alca9oba, caído en desgracia, y que todo el mundo conocía por hechura 

de la Princesa castellana, alabándole cerca del Rey como la única persona 

capaz de salvar al Reino de la inminente ruina á que las disposiciones del 

escribao da puridade le habían llevado, y casando, para estrechar más la 

amistad, una hermana de Cristobal de Tavora con Luís de Silva, y otra 

con Luís de Alca9oba, hijo primogénito del Secretario. 

Los incidentes á que dieron lugar esta lucha han sido relatados minu

ciosa y circunstanciadamente por Rebello da Silva y no se sabe qué admi

rar más en el asun~o, si la refinada astucia de D. Alvaro de Castro ó la 

ceguedad de Martín Gonzalez en su perdición. 

(1) Lorenzo Pérez había muerto en 1573. 

(2) Rebello da Silva. Oh. cit ., pág. 81. 
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Un viaje al Algarbe en que dejó de acompañar al Rey le resultó funes

tísimo, y un último abuso acabó para siempre con su privanza. 

D.oña María Noronha, viuda de un hermano del escribao da puridade, 
prendada de un hombre de condición inferior á la suya, dióle la mayor 

prueba de amor que una mujer puede conceder á su amante, casándose con 

él en segundas nupcias. Resintióse el valido como de una afrenta personal 

y acostumbrado á satisfacer todos los caprichos, vengó su maltratado orgu

llo, castigando en nombre de la justicia Real á la infeliz señora, que fué 

condenada á ser expuesta á la vergüenza pública, sobre una mula, sujetas 

las manos á la espalda y encerrada después en la torre de Belém ( r ). Creyó 

Doña María al verse en tal situación, que la llevaban al cadalso, y apenas 

se vió frente á la puerta de San Antonio, arrojóse de la mula, pensando 

valerse del sagrado del asilo, pero tuvo la desgracia de caer con tal des

compostura, por traer atadas las manos, que todos los parientes sintié

ronse heridos en su honra. La Reina Doña Catalina, ofendida igualmente 

por aquella conducta respecto de una dama de calidad, y haciéndose intér

prete del sentimiento público, acudió á Palacio con todos los fidalgos 
quejosos, á e,'poner al Rey tan escandaloso abuso y cuando se presentó 

el valido, el Monarca le volvió la espalda, retirándose á la cámara sin 

hablar palabra, enviando al poco rato uno de sus servidores á preguntar 

con qué autoridad había decretado Ja realizada prisión. Martín González, 

el escribao da puridade, pudo apreciar que había terminado su imperio 

y salió de palacio para no volver á entrar nunca en él, durante la vida de 

D. Sebastián, siendo modificado el Gobierno en 7 de Mayo de 1576, nom

brando Veedores de Hacienda, á más de D. Alvaro de Castro, que hacía 

algunos años lo era, á Manuel Quaresma Barreto, D. Francisco de Portu

gal y Pedro de Alca9oba Carneiro. 

Comenzaron, pues, á gobernar, los jóvenes caballeros que supieron cap

tarse las simpatías del Rey, halagando sus disposiciones guerreras, y, fatal

mente obligados á continuar esta conducta, la posteridad les echa en cara 

haber contribuído no poco con sus consejos á la pérdida de Portugal. Su 

excusa consiste, en primer lugar, en la obstinación del Rey, que desde la 

vuelta de Tánger no soñó con otro asunto sino con el de la jornada futura, 

en la sinceridad de su amor hacia D. Sebastián, que probaron muriendo á 
su lado en el campo de batalla, y, finalmente, en la creencia de que la ex

pedición no se hubiera realizado de vivir D. Alvaro de Castro; pero este 

discreto cortesano murió el año r 5 77, y, puesto al frente de los negocios 

Cristobal de Tavora, no supo ni pudo imponerse al voluntarioso Soberano, 

no quedándole otro recurso, sino perecer con él en la llanura de Alcazar. 

(1) Bayao. Ob. cit., cap. xv. 
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Los nuevos gobernantes trataron desde luego de captarse las simpatías 

de la Reina Doña Catalina, uniéndose, como hemos visto, á Pedro de Al

ca9oba y favoreciendo los proyectos de la Princesa castellana; pero sin 

embargo, la alianza nunca fué definitiva y mucho menos influyó la abuela 

de D. Sebastián en el curso de los negocios en el grado que da á entender 

Rebello da Silva. Al contrario, profundamente preocupada por los pro

yectos de su nieto, abatido el ánimo al considerar que en medio de tanta 

actividad desplegada por los nobles, ninguno de ellos se elevaba á medi

tar sobre Ja decadencia de Portugal, buscando el remedio para evitarla y 

dejaban al Rey identificarse más y más con una idea en que su inteligen

cia vió desde el primer momento la ruina y la muerte, dirigió todas sus 

fuerzas á obtener del Monarca español la mano de la Infanta Isabel, cre

yendo que éste era el único medio de detener á D. Sebastián en el camino 

del abismo, sujetado por los amorosos brazos de una esposa, en el seno 

de la cual encontraría el reposo que le faltara durante su vida, contenido 

por los consejos y la autoridad de Felipe II, cuya voz era la única oída 

con respeto por el hijo de la Princesa Doña Juana, siendo preciso confesar 

que en todo el Reino lusitano, no existía más que una persona, de naciona

lidad extranjera, que con una inteligencia superior apreciase la situación 

en toda su gravedad, proponiendo el medio más adecuado para evitarla, y 

que, mientras todos los portugueses trabajaban para arruinar su imperio y 

entregarle en manos extrañas, una castellana procuraba lo contrario, ayu

dándose precisamente del rival más temible, que era Felipe If. 



CAPÍTULO XL 

Nuevas diligencias de Doña Catalina cerca de Felipe Il, para conseguir el enlace de D. Sebas
tián con la Infanta Isabel Clara Eugenia.-Es nombrado Embajador en Lisboa D. Juan de 
Silva.-Salud de D. Sebastián.-Misión confiada á Pedro de Akayoba.-Proposiciones de 
éste á Felipe Il. - Svlicitud de las vistas de Guadalupe. - Negociación sostenida sobre 
<licho asunto. - Minuta original de la respuesta del Monarca castellano. -Alegría en Por . 
tugal.- D. Cristobal de Moura es enviado á Lisl:ioa para arreglar los pormenores de las 
vistas.-Sus negociaciones con el Rey.-Satisfacción que su Embajada produjo en Portu
gal.- Celébranse las famosas vistas de Guadalupe.-Detalles acerca de las mismas.-Res
puesta del Monarca castellano al portugués.-Verdaderas promesas de Felipe 11.-Juicio 
acerca de su conducta. 

Resuelta Doña Catalina á intentar el último esfuerzo con su sobrino 

D. Felipe, y aprovechando la ida de D. Juan de Borja á Madrid, por haber 

sido nombrado para el puesto de Embajador de Lisboa D. Juan de Silva, 

encargó á aquél de una comisión para el Soberano español ( 1 ). Fué ésta 

encomendarle tratar el casamiento de D. Sebastián con la Infanta Isabel: 

«Por que si este negocio no se effectua yo uiuire y morire la mas descon

solada muger del mundo, viendo que de quien espero toda mi consolacion 

no me la da pudiendomela dan (2) •.• «porque no puedo esperar otra cosa 

no viniendo esta señora a donde por su respecto me vengan todos los bie

nes,'> y alegando en apoyo de su petición las razones que puede sugerir el 

deseo de ser complacida recordando todos los servicios que ella había 

hecho al Monarca castellano. 

La prueba de que la Reina no caminaba en política secretamente unida 

(1) D. Juan de Borja hall ábase realmente fatigado de los trabajos realizados en Portugal, 

Y repetidas veces había pedido á Felipe II licencia para dejar el cargo de Embaj ador, que Je fué 

concedida el 1. 0 de Mayo de 1575 (Carta de S.M. á D. Juan de Borja A . G. de Simancas. 

Estado. Leg. 388, fol. 193), advirtiéndole que aun no era partido D. Juan de Silva y perma

neciendo en Portugal hasta el 4 de Junio en que se despidió de los Reyes para volver;i Castilla. 

{Carta de D. Juan de Borja á S. M. Idem, íd. Leg. 392, fol. 195 .) 

(2) Xobregas 18 Julio 1575· Carta de la Reina á D. Juan de Borja. Jdem, íd., íd., fol. 178. 

16 
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con el partido de D. Álvaro de Castro, aunque simpatizara con él, por el 

odio común á Martín González, está en la última parte de esta carta, en 

que manifiesta su propósito, no realizado, de retirarse á morir al monaste

rio de la Madre de Dios, esperando recibir allí las consolaciones de la reli

gión, «quando las que en la tierra se podian conceder se me negaron,> y 

pidiendo sobre esto el consejo del Rey de España, terminando con las 

siguientes palabras: «uame la uida en el secreto destas cosas y en quel 

señor rrey my hijo me responda presto y como yo deseo azerme tan gran 

placer que agais cuanto en uos fuer por que ansy sea.> 

En los mismos, ó más apretados términos, escribió al Rey (1), y, no reci. 

biendo contestación, tornóle á pedir en el mes siguiente que accediese á sus 

deseos, recordando que fué buena para deshacer el matrimonio concertado 

con el Emperador y ahora no servía para concertar aquél ( 2 ). Viendo 

aquella insistencia, antes de responder á Doña Catalina consultó el Rey con 

el Consejo y pidió su opinión sobre el asunto á D. Juan de Borja, constitu

yendo la respuesta (3) de éste un documento curiosísimo para la historia, 

en que, después de afirmar que la prisa que la Reina se daba no procedía 

sino de la del Rey, Cardenal y todo el Reino, por ver concluído el casa

miento, habiéndose tratado el de Baviera únicamente por tomar ocasión 

para hablar del otro, y que no habiéndoselas presentado intentaron el me

dio de escribir la Reina y el Cardenal las consabidas cartas, hacía las si

guientes consideraciones, tras de las cuales se adivinan las dudas y pre

guntas de Felipe IJ. 

«Viniendo agora á tratar de lo que me pareze (corno me lo manda 

V. Mag.d) digo que Hauiendo Hecho mucha diligencia en saber de la salud 

del Rey allo que este con muy notable mejoria de la indispusicion que tuuo. 

la qual se le Hecha bien de ver en su aspecto y en el exercicio q Haze y 

En quan robusto esta. f 
»Su manera de vida aunque en algunas cosas es trasordinaria de lo que 

se deue a la auttoridad y stado Real no es de marauillar por que nunca vio 

Rey ni tuuo de quien aprenderlo y aun en esto se va enmendando y se 

spera que cada dia yra aprovechandose de la speriencia que va tomando 

de las cosas. Al Rey no le falta entendimiento p.ª las cosas Hordinarias y 

(1) Xobregas 18 de Julio 1575. Carta de la Reina Doña Catalina á S. M. A. G. de Siman

cas. Estado. Leg. 392, fol. 198. 

(2) Xobregas 29 Agosto 1575. Carta de la Reina Doña Catalina á S.M. Idem, Íd., Íd., 

folio 197. 

(3) Madrid 30 Agosto 1575. Relación que ha dado D. Juan de Borja de lo que tiene enten

dido de la voluntad de la Reina de Portugal cerca del casamiento del Rey, su nieto, con una de 

las señoras Infantas. 
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en las trasordinarias es amigo de tomar consejo oye de muy buena gana lo 

que le dizen y agradezelo aunque no sea de su gusto. 

»Es sufridor de trabajos y preciase mucho de ello y de parezer al Empe

rador n. S. queriendo Hazer por su persona las jornadas y Empresas a que 

su desseo le inclina Excediendo en esto con demasiado spiritu aunque con 

falta de experiencia. 

»Y aunque todo esto es como aqui digo por lo que en el He visto y por la 

experiencia que tengo del tiempo que le He tratado me parece que es abil 

para poder contraer matrimonio Aunque el Haber viuido .tan virtuossa y 

castamente y con tanta quenta con frequentar los sacramentos es causa de 

no Hauersse tenido en esto la certe9~ que se podia dessear para salir de 

esta dubda lo que se puede tener por cierto es quedar con entera salud de 

la mala dispusicion que tuu\>. 

»No trato de las vniuerssales pues las que aqui digo y otras muchas 

tenia V. Mag. d mejor vistas Por lo qual no auiendo otras de mas impor

tancia pareze que seria cossa muy conveniente casar V_ Mag.d á la Sra In

fanta Doña Isabel con el Rey de Portugal y Hauiendo para esto algunos in

conuenientes o offresciendosse otra cossa mas conueniente y util no deue 

V. Mag.d dexar de mostrar a la Reyna uoluntad de darle a la Sra Infante 

Doña Catalina Aunque la Hedad sea mas desproporcionada y Haciendose 

esto se cumple con todos y negandoseles o 9errandoles del todo la puerta 

no puede dexar de sentir el Rey en estremo la falta de voluntad de V. Mag. ct 

y quedar muy offendido pareciendole que esto se dexa de hacer por faltas 

suyas individuales siendo las uniuersales tanto en su fauor. / 

» Haziendose esto assi V. Mag.ct da muy buena Vejez a la Reyna (que 

tan bien merezido se lo tiene) y torna V. Mag.d de nuevo á ganar á portu

gal y no dudo si quedandoles esta esperan9a gastaran mas de lo que se les 

Huuiere de dar en dotte antes de hauerse de effectuar el casamiento Em

biando sus Armadas agora sea para Flandes o para qualquier Jornada que 

se ofrezca y segun las cossas de la ch_:.istiandad estan colgando todas 

de V. Mag. d qualquíer ayuda es buena qua to mas de gente tan catholica y 

tan vtil. Nro S. 0 r lo ordene y Encamine como mas conuenga á su Honra y 

seruicio y al de V. Mag.d /». 
Considerando atentamente este parecer, respondió Felipe Il á la Reina 

de Portugal ( I) diciéndole pudiera excusar el trabajo que se tomó al escri

birle las razones contenidas en su última carta: e porque todas aquellas y 

las que de parte de V. al. me ha representado don Juan de Borja y quantas 

mas se quisieren y pudieren dezir, no tienen para comigo tanta fuerza, 

(1) El Pardo i9 Septiembre 1575. Minuta de carta de S. M á la Reina de Portugal. 

A. G. de Simancas. Estado. Leg. 392, fol. 204. 
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como solo el desseo que yo tengo de seruir y complacer á V. al. y Sr. Rey 

mi sobrino, pues es cierto que le quiero tanto como si fuera mi hijo», pro

metiéndole responder acerca de este particular con D. Juan de Silva, que 

llegaría á los pocos días á Lisboa, «y crea que lo q pudiere dar gusto y 

contentam.to no faltare jamas de corresponder á la voluntad y amor que 

me tiene V. al.ª>. 

Era D. Juan de Silva, á quién tan frecuentemente hemos de citar en 

nuestra historia, hijo de D. Manrique de Silva, que descendía á su vez del 

primer Marqués de Montemayor, y de Doña Beatriz de Silveyra, dama 

portuguesa de la primera nobleza, por lo cual hallábase emparentado con 

buena parte de aquella ( 1 ). Antes de ser nombrado Embajador de España 

en Lisboa, fué Gentilhombre de la boca y después de la Cámara del Prín· 

cipe D. Carlos, gozó del Regimiento de Toledo, sirviendo en Orán, y era 

considerado por todo el mundo como uno de los cortesanos más discretos 

y brillantes del palacio de Felipe II. 

Al ser nombrado Embajador, D. Juan de Borja, con quien le unían es

trechos lazos de amistad, entregó á Silva unos curiosísimos apuntamien· 

tos ( 2) en que se detallaba el modo de acomodarse mejor al carácter 

portugués y continuar las negociaciones pendientes, así como una lista de 

las prerrogativas que correspondían al Representante de S.M. C. en Lisboa, 

documento que por su intéres publicamos, exceptuando aquellos párrafos 

que se refieren á negoc\aciones del momento, entre los apéndices de la 

presente obra, y que ofrece además el atractivo de llevar anotado cada 

punto por mano de D. Juan de Silva. 

Las instrucciones que llevó Silva respecto del matrimonio debieron con

sistir en desvia r la idea de la Infanta Doña Isabel Clara Eugenia y propo

ner el de la Reina viuda de Francia, que era aquella misma Archiduquesa 

Isabel con quien se tratara casamiento para D. Sebastián; pero desde el 

primer momento pudo convencerse el nuevo Embajador de la inutilidad de 

todas sus diligencias, porque la Reina tenía hecho punto de honra el salir 

con su intento, en el que había puesto mucho caudal para dejarlo fácilmente; 

el Rey y el Cardenal veían complacídisimos la unión con la Infanta, el 

pueblo la deseaba y los nuevos privados favorecíanla para tener contenta 

á Doña Catalina, por lo cual, en la segunda conversación que ésta sostuvo 

con Silva, sobre dicho punto, le afirmó, «que el Rey ha de quedar tan co-

(1) Madrid 16$5. H istoria g enealó¿ica de la casa de S ilva . Lib. 11, pág. 520. 
(2) Ad vertimientos de D. Juan de Borja para D. Juan de Silva quando le embio su Md por 

su Embajador á Portugal. Todas las márgenes están escritas de mano del dicho D . Juan de 

Silva. Diciembre 1575. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 392, fol. 217. (V éase Apéndice nú

mero Jo.) 
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rrido si se le niega que nunca le saldra esta espina del cuerpo> ( 1 ), y así 

D. Sebastián pensaba pedir á la mayor brevedad á Felipe II la mano de su 

hija, desechando sin discusión la idea de la Reina viuda de Francia, por 

oponerse á ello el haber tratado de su unión antes de su casamiento con 

Carlos IX y tenerse, «por cierto que su marido había muerto de enferme

dad contagiosa y que fué tan vicioso que se cree esto muy verosimil», 

combatiendo en vano el Embajador esta opinión con toda clase de argu

mentos (2). 
En cuanto al Rey, mereció al nuevo Representante el concepto de encon

trarle «algo mudado de los defectos que sacó de manos de estos hombres», 

reconociéndole muy buenas partes naturales y muchas virtudes de Príncipe: 

«pero su educación fue tan barbara que no se han descubierto»; al mismo 

tiempo daba á Felipe II una noticia fatal para el éxito de las negociaciones del 

matrimonio, al decir: «Escrita esta he sabido que el mal del Rey, es de la 

qualidad de los que tuvo en la niñez y que no se tiene en poco aunque le 

encubran curanle de noche y hanse hecho juntas secretas de muchos ciru

janos de Lisboa.» (3). 
¡Terrible razón, la de Estado, que movía á aquellos Príncipes á tratar 

casamientos, cuando el Rey se encontraba en tales circunstancias, y más 

terrible la situación de ánimo de D. Sebastián, si se detenía á meditar en 

el porvenir de su Reino y de su raza! ¡Quién sabe si esto influyó no poco 

m la terquedad con que el Monarca llevó á cabo su propósito y en la es

pecie de inquietud que le poseía, sin calmarse más que con exponer su vida 

á peligros reales y á fantásticas aventuras! 

Años después, enviado D. Cristobal de Moura á Lisboa cerca del Carde

nal D. Enrique, que se acababa de coronar por Rey de Portugal, en una 

carta reservadísima escribía á Felipe II las siguientes palabras que acaso 

encierran el misterio de la vida de D. Sebastián y la explicación de la jor

nada de Africa: «Hanme dicho con el mismo secreto q el Rey q aya gloria 

era impotente y q el conocimtº desta falta le hazia proceder en todas sus 

cosas como medio desesperado, y así se ha visto en muchas de las pasa~ 

das y en las presentes> (4)· 
Al leer estas palabras detiénese el ánimo, temeroso de invadir el terreno 

vedado para la historia, el secreto de la conciencia de los hombres. La opi-

(1) Lisboa 20 Marzo 1576. Carta de D. Juan de Silva á S. M. Colección Belda. 

(2) Idem, íd., Íd. 

(3) Lisboa 26 Mayo 1576. Carta de D. Juan de Silva á S. M. A. G. de Simancas. Estado. 

Legajo 393. 

(4) Lisboa 8 Septiembre 1578. Carta secreta de D. Cristobal de Moura á Felipe II. Ms. 

del Ministerio de Estado. Leg. 1, fol. 78 v. 
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nión que antecede, confirmada por otros antecedentes y expuesta por la 

persona que con más autoridad podía hablar en la materia, tiene un indu

dable •.ralor, pero no es lícito aceptar como irrecusable, un testimonio ma

nifestado en tan hipotética forma. 

Sin embargo, no puede negarse que D. Sebastián, solamente cuando tuvo 

resuelto, de una manera firmísima, pasar á Africa para triunfar ó perecer, 

fué cuando de una manera eficaz trató de su casamiento, lo que, con razón, 

hace exclamar á Pinheiro Chagas, que el Monarca portugués, «nao se deci

día a acceitar mulher senao quando se preparaba para achar un meio de a 

deixar viuva» (1 ). 

Lo cierto es que, empeñado en la campaña de Africa; resuelto, por com

placer á su abuela, en casarse con la Infanta española; y deseando verse 

con Felipe II en Guadalupe, por el mes de Mayo (1576) despachó D. Se

bastián á D. Pedro de Alca9oba á Madrid con los objetos indicados, escri

biendo al propio tiempo á D. Cristobal de Moura para que le hospedase en 

dicha Corte (2 ). 

La venida de Alca9oba1 preocupó grandemente el ánimo de Felipe II y de 

sus Ministros, encontrándose el Soberano español en una situación com

prometida, no sabiendo á punto fijo qué era lo que el Embajador portugués 

había de tratar, y considerando, y casi como seguro, que había de ser el ma

trimonio con la Infanta, pidió de antemano sobre ello su parecer á D. Juan 

de Borja, que escribió lo que sigue: 

«Lo que parece a Don Juan de Borja que podria hazer en caso q P. 0 de 

Alca9oua viniesse a lo del casamt0 del Rey (3)· 

»Ilustre Señor 

»Muy justamente se puede sospechar y aun creer q lo principal a que Pe

dro de Alca9oua viene es a tratar del casamiento. Aüque se publique que 

es tratar de las cosas de Africa. Pues ha sido el que mas ad~lanto esta pla

tica con el Rey y con la Reina y pues el desengaño que yo escreui al Secret.0 

de la Reina no haura bastado para dexarse por agora de tratar de esta ma· 

teria es señal de quererse el Rey resolver con que de su parte se trate con 

su Mag. d y aunque por .cual quien preuencion que se Huuiere de hacer sera 

bien esperar el auiso que D. Juan de Silua diere de lo que entiende desta 

venida de pedro dalcasoua. 

p) Pinheiro Chagas. Historia de Po•tugal. 

(2) 25 de Junio de 1576. Billete á Felipe JI, parece de Zayas . A. G. de Simancas. Estado. 

Legajo 391., fol. 203. 

(3) 1 5¡6. ldem, Íd , id. 
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»Tres son las cosas que se me offrescen para que se escoja alguna si pa

Teciere. Lo primero escreuir a don Juan de Silua para que represente a la 

Reyna de cuanto ynconveniente es venir P. 0 dalcac;.oua a tratar de casa

miento en tiempo que S. Mag.d no se puede resoluer y que para persuadirlo 

no puede Hauer mejores Razones ni mas bien dichas que las de S. A. y ·que 

pues estas no le han obligado a Resolverse deseando tanto su Mag.d seruir 

..a Su A. y darle contentamiento y queriendo y estimando tanto á su sobrino 

que esto solo da bien a entender quan for9osas son las Razones que obligan 

a Su Mag.d a no disponer de sus Hijas Hasta que tengan la edad que es 

menester y que pues es muy verisimil que ha de ser esta la respuesta que 

-se le a de dar que deueria S. A. estoruar q. to pudiesse no reducir este ne

gocio a tales terminos (al margen de mano del Rey, bien sera escreuir esto 

a Don Jun ..... para en caso que le parezca que es menester). 

»Tambien parece que don Juan de Silua persuadiesse a Xpoual de Tauora 

q es muy priuado del Rey y muy amigo de Pedro de Alca9oua (por hauer 

agora casado su hermana con su hijo) que no le conuiene tratar deste ne

gocio por no estar aun la materia dispuesta y que siendo la primera jor

nada que hace que pone muy en duda el suceso y que assi la jornada por 

muy peligrosa para perder el credito que P.0 de Alca9oua tiene ganado con 

el Rey segun la amistad que D. Juan de Silua tiene con Xpoual de Tauora 

bien se sufre esto. 

»Quando todo esto no aprouechare sino que todauia viniere y con fin de 

iratar del casamiento por medio de algun ministro o de los que con el tra

iasemos familiarmente se le podran decir las dificultades del negocio y que 

-se tiene por cierto que no se dara otra respuesta Hasta que las Sras. Infan

tas tengan edad que la que Su Mag.t a dado a las cartas de la Reina. 

»Y no aprouechando todo esto para que dexe de Hablar a Su Mag. d 

quando lo hiciere parece que le deue luego responder definitivamente sin 

ponerla luego en consideracion mostrando su Mag.d por palabras lo que 

.desea seruir a su tia y lo mucho que ama y estima a su sobrino alargan

-0.osse en esto su Mag.d como lo sabe bien Hacer para soldar la sospecha 
que tiene que por desgusto particular de su persona no es servido que 
se trate este negocio, respondiendo en sustancia lo que a las cartas de la 

Reina. / Al pie del billete de Zayas en que le remitía el anterior documento, 

escribió el Rey «E visto esto y apunta buenas cosas y de la primera me 

parece es bien usar con el primero como alli digo / y aun de la segunda 

.avisandolo a don Ju11 de Silua pero remitiendole el usar della segun le pa

reciere Y en el termyno que se pudiere la cosa.» 

Ninguna de estas diligencias tuvo éxito, y en el mes de Julio presentó 

Pedro de Alca'foba su credencial en Madrid, en la cual decía D. Sebas

tián, solamente, que lo que iba á tratar era de suma importancia para 



él ( 1 ), llevando además cartas de la Reina y siendo hospedado por Moura 

en la casa destinada á los Embajadores de Portugal. 

El Rey designó al Duque de Alba para tratar con Pedro de Alca9oba,. 

debiéndole encargar mucho procurase dilatar, en lo posible, las pláticas. 

hasta averiguar, de una manera cierta, lo que el portugués traía en comi

sión, á propósito de lo cual refiere Bayao que, deseando el Embajador ex

tenderse mucho sobre la conveniencia de la empresa de África para España,. 

le interrumpió el Duque, diciéndole: «Señor Pedro de Alca9oba, diga v. m. 

lo que quiera decir» ( 2 ); en respuesta de lo cual, entrególe éste tres Me

morias: una sobre las vistas, otra sobre África, y la última sobre el matri

monio (3), escribiendo sobre ello unas cartas afectuosísimas á Felipe II, que 

se había excusado hasta entonces con hábiles pretextos, de recibirle en 

audiencia (4), y recordando á los pocos días Ja solicitud de las vistas, sir

viéndose de la promesa que D. Sebastián tenía hecha de visitar el Monas

terio de Guadalupe y de los deseos de ver al Rey, habiendo de celebrarse 

la entrevista, mas como «de pay com filho que de Rey com outro Rey»,. 

y sin ceremonias ningunas (5). 
Sorprendió á Felipe II esta proposición, de la que no se había vuelto á 

hablar y que constituía un tan hábil medio de comprometerle, que no pue

de dejar de verse en ella la mano de Doña Catalina de Austria, por lo cual 

tornáronle nuevas preocupaciones y dudas, consultando sobre ello á los 

Consejeros de su mayor confianza y el primero á D. Juan de Borja (6 ),. 

cuya respuesta fué recordar la primera negociación sobre aquel punto y la 

justicia de haberse opuesto entonces á consentir en él, á pesar de lo cual 

creía que ahora no era bien seguir el mismo camino, sobre todo si se le 

negaba lo demás, oponiéndose tan solo á conceder las vistas las ocupacio

nes de S. M. y los pesares que pudiese encontrar, todo lo cual tenía reme

dio. En caso de no querer celebrarlas, convendría alargar la plática con la 

necesidad de ir á Aragón, y, de accederá ellas, debía ser sin grande aparato. 

y saliendo un Grande de Andalucía á recibir al Rey á la raya. Respecto· 

del matrimonio, lo mejor era decir con toda llaneza á Alca~oba, para que 

(1) Lisboa 25 de Junio de 1578. Carta <le D. Sebastián á S. M. A. G. de Simancas. Es-

tado. Leg. 393. 

(2) Bayao: P ortugal cuidadoso e lastimado. Lib. m, cap. xxn. 

(3) Idem, Íd., Íd. 

(4) 7 de Agosto de i576. Carta de Pedro de Alca9oba á S. M. A. G. de Simancas. Es-· 

tado. Leg. 393. 

(5) Recuerdo de Pedro de Alca9oba. 1dern 1 id., Íd. 

(6) Parecer de' D. Juan de Borja sobre las vistas que pide el Rey de Portugal y sobre su ca

samiento con la Sra. Infanta prepuesto por la Reina. Idem, íd., íd. 
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lo comunicase á la Reina, que S. M. tenía intención de dar una de sus hijas, 

pero que esto no podía ser hasta que tuvieran la conveniente edad, y como 

las necesidades de Portugal exigían antes el matrimonio del Rey, era con

veniente que éste casase en otra parte. 

No obstante estos consejos, permanecía irresoluto Felipe II, sin respon

der al Enviado portugués, dando motivo con esto á grandes murmuraciones 

y quejas en Lisboa y doliéndose con razón Doña Catalina de que ni siquie

ra se le concediera una audiencia ( 1 ), á la cual respondió el Monarca cas

tellano que no se había decidido en nada por lo que aquellos negocios 

«traen consigo de peso y consideración», así como por la gravedad de loC> 

asuntos de Flandes que exigían todos sus cuidados ( 2 ). 

Prolongáronse las indecisiones de la Corte de Madrid, hasta tal punto, 

que estuvieron á pique de romperse la harmonía y amistad que existían 

entre Portugal y España, lo que no se verificó gracias á la prudente inter

vención de D. Cristobal de Moura. Ya al principio de la Embajada de 

Alca9oba escribía D. Sebastián á éste (3) diciéndole: ~ Folguey muito de 

faber o que me escreveis é affirmais de D. Christovao de Moura e quao bem 

vos ajuda nas causas de meu servic;o, e eu lhe escrevo sobre isso a carta 

que con esta hira»; en todo el tiempo de la estancia en Madrid del Enviado 

portugués siguió D. Cristobal prestando sus servicios á ambas Cortes, y el 

26 de Septiembre dirigía un billete á Felipe II (4) notificándole que la noche 

antes había llegado un correo del Rey de Portugal quejándose de la dila

ción de S. M. en contestar y encargándole hiciera un oficio, tan apretado, 
que obtuviese alguna respuesta; Alca9oba consultó con Moura y éste le 

rogó que se detuviera hasta que él mismo hablara al Rey, por lo cual le 

suplicaba, en los más encarecidos términos, consintiese en lo que se le pe

día, y declarándose más con su amigo Antonio Pérez (5 ), decía que aque

llos hombres estaban de manera y tan desconfiados, que si S.M. no acudía 

con prontitud al remedio se estrellarían contra una pared, siendo lo 

mejor despachar luego á Alca9oba y hacer enmudecer de esta manera las 

murmuraciones. 

En vista de ésto, decidióse por fin Felipe II á dar una respuesta á su so

brino, aunque con toda clase de prevenciones y cautelas, como se puede 

(1) Lisboa 30 Agosto 1576. Carta de D. Juan de Silva á S.M. A. G. de Simancas. Estado. 

Leg. 393· 
(2) San Lorenzo 31 Agosto 1576. Carta de S.M. á D. Juan de Silva . ldem, Íd., íd. 

(3) Bayao: Portugal ruidadoso e /,wimado. Carta de 28 de Julio de 1575. Lib. m, cap. xx1v. 

(4) Madrid 26 Septiembre.1576. Carta de D. Cristobal de Moura á S.M. A. G. de Siman-

cas. Estado. Leg. 393. 

(5) Madrid 26 Septiembre 1576. Carta de Maura á Antonio Pérez. ldem, íd., Íd. 
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observar en el siguiente billete, de mano del mismo Rey, que forma parte 

de la colección de documentos que posee el Sr. Belda (1). 

«Domingo noche: abiendo pensado y mirado mucho sobre lo qe conven

dra responder a los tres puntos qe truxo P.º dalcazoba me resolui en lo qe 

va aquí de mano de matheo vazquez y asi ordene ayer al prior qª le 

scriuiese y llebase a su aposento y allí le (diese lo) (2) dixese la respuesta 

conforme á lo resuelto como lo hizo (y despues) subio a my dandome las 

gracias y mostrando mucho contentamiento y yo me remití a lo qe le auia 

dicho el prior y disculpe la dilacion y qe aviendome mostrado una res

puesta qe el rey dio a vna embaxada del Rey de Francia se despidio de my 

abiendome pedido qe se le diese la respuesta por escrito y abiendolo comu

nicado antes con el prior nos parecio qe no avia inconbeniente y se lo dixe 

qe se lo mandaría dar y la respuesta de las cartas que me truxo q0 podreis 

ordenar luego y embiarmela para qe las escriba y en la de la reyna en lo 

del casamy. 0 sera mejor remytirme en ello a lo qe le he dicho de palabra 

qe no decirlo ally y de la respuesta hareis dos papeles el vno de los dos 

puntos de las vistas y alarache diciendo q0 abiendome hablado en ellos de 

parte del rey le respondio el prior por my orden y el otro de la misma ma

nera diciendo qe aviendome hablado de parte de la Reyna etc (y embia

reismelos pª qª yo los vea antes qe se los deis y lo de la joya decid a vri
viesca lo que anoche os escribí». 

Preocupaba tanto á Felipe II el modo de anunciar las concesiones que 

estaba dispuesto á hacer á D. Sebastián, que en la misma colección Belda, 

existen dos minutas de respuesta, que pone al margen, no sirvieron, y 

por fin está la última y definitiva, rubricada y corregida por el Rey, docu

mento de extraordinario valor y que descubre, por fin, lo que realmente 

prometió el Monarca español á D. Sebastián, y que fué celebrar las vistas 

en Guadalupe, dar una de sus hijas en matrimonio, y lzacer en el negocio 
de Alaraclze lo que en todas las cosas que tocaran al Rey su sobrino 
habiendo disposicion para ello; esta última cláusula es de gran impor

tancia porque demuestra claramente que la propuesta de auxilio fué única-

(l) Es la colección de documentos originales, inéditos en su mayor parte, que posee Don 

Francisco Belda, fuente valiosísima de investigación, gracias á la cual se pueden rectificar no 

pocos errores acerca del reinado de Felipe 11 y de otros Soberanos. 

El Sr. Belda, con un desinterés y una amabilidad que nunca agradeceré bastante, puso á mi 

disposición los mencionados documentos, que constituyen la base de algunos capítulos de la pre

sente obra, por lo cual me apresuro á hacer público el profundo reconocimiento que á las bon

dades de tan erudito y distinguido escritor debo, así como su demostrado entusiasmo por cuanto 

á España se refiere y en especial atañe á la gloriosa historia de los primeros Reyes de la Casa 

de Austria. 

(2) Esto está tachado. 



mente para la empresa de Larache, y además que Felipe II se comprome

tió vagamente á hacer lo posible, pero sin determinar ayuda de ningún 

género. La minuta dice así: 

cLa resolucion ge tomo su M.d cerca de los tres puntos qe truxo en co

mision P.0 de Alca~oua Carneyro Embaxa.0 r del Rey de Portugal en el 

Pardo a VI de oc tu. e r 5 7 6. 

+Lo qe Su mag.d ha resuelto qe se responda a P. 0 de Alcac;oua en los 

tres puntos de su comiss. 0 n 

En el prim0 de las vistas qe holgara mucho de ver al Rey su sobrino a 

quien siempe ha tenido y tiene por hijo y ge el conozca del este amor / 

(esta señal es de la mano del Rey y corresponde á lo escrito al margen) en 

el 2.º del casamiento se ha de responderá la Rey.ª que desde el principio 

qe la Reyª escriuio sobre este negº Su Mag.d lo hubiera respondido como 

agora sino fuera por los Inconvenyes qe la ha representado, mas qe viendo 

lo qe su alta insiste en esto, pºassa por todos ellos, y holgara de dar vna de 

sus hijas por lo qe la dessea seruir, y por entender quan bien le estara a 

Su hija, y qe esto por agora dessca qª este secreto por conuenir assi a los 

neg05 de todos (de mano del Rey) y asi se lo supli'co. 
Al 3.º de Alarache, qe siendo este neg. 0 tan comun a entrambos hauien

do dispusicion, Su mag. d hara en el lo ge piensa hazer en todas las cosas 

que tocaran al Rey su sobrino. 

(Al margen de mano del Rey) lo qe el prior Don Ant. 0 respondio al sor 

P.ª dalcac;oba de parte de Su md y por su mandado a lo qe le dixo de parte 

del Ser010 rey Su sobrino (sic) en el primer punto de las vistas qe holgara 

mucho etc. y en el segundo de Alaraclze siendo etc. y en otfo papel se 

<lira la mysma entrada mudando solamente El nombre del rey y en el de 

la reyna y luego sobre el casamyº del rey / qe desde el principio qª S. Al. 

escribio sobreste negº Su mci le ubiera respondido etc sin i:nudar ninguna 

palabra de como esta aqui y sin poner data ni otra ninguna cosa si no solo 

vra señal / qe aqui no son menester los preambulos ni cerimonias de Ale

mania» (sigue la rúbrica del Rey). 

Con esta resolución partió el Embajador muy satisfecho, no quedándolo 

menos D. Sebastián al conocerla y escribiendo sobre ello al Rey, designan

do á D. Cristobal de .Moura para tratar en Madrid algunas particularidades 

de las vistas ( 1 ). 

El 23 de Octubre, llegó á Lisboa Pedro de Alca~oba, mandándole S. A. 

desembarcar en Palacio y saliendo á recibirle toda la Corte con el Rey, 

quien tuvo con él una larga conferencia inmediatamente, y á pesar de todas 

(1) Lisboa z6 Octubre 1576. Carta de D. Sebastián á S. M. A. G. de Simancas . Estado. 

Leg. 393· 



las reservas, causó en la Reina tanto alborozo la noticia de haber consen

tido el Monarca castellano en el matrimonio tantas veces suplicado (1), 

que no obstante las advertencias de D. Juan de Silva, pronto se hizo pú

blica la noticia, llenando de alegría á todo el mundo; D. Sebastián declaró 

que, no llevaría en su compañía á Guadalupe sino al Duque de Aveiro y á 

diez y ocho caballeros más; para agradará los españoles dijo que en toda la 

jornada vestiría á la castellana, sin romper de una manera abierta con la 

pragmática, y solamente pidió á Felipe II dos cosas: que le acompañara 

hasta Guadalupe, en nombre de S. M., el Embajador D. Juan de Silva, y 

que D. Cristobal de Moura se hallara en las vistas ( 2 ), pretensiones á las 

que accedió con gusto el Soberano español, causando con ello gran placer á 
su sobrino, según escribía Silva, quien al manifestar el contento del Rey por

que Maura fuese á Guadalupe, tenía para él las siguientes halagüeñas pala

bras: «entiendo que S. A. lo desea con gusto y no falta quien se lo acuerde 

porque Cristobal de Tavora su primo, hijo de Lorenzo Perez, es el hombre 

mas acepto al Rey que haya en Portugal y con esta ocasion me ha parecido 

que devo advertir humildemente á V. M. de que D. Cristobal como tan 

entendido y platico del humor desta gente ha hecho en estos particulares 

muy prudentes oficios y muy utiles al servicio de V. M. y bien de los nego

cios y no me ha movido la amistad sino la verdad á hacer á V. M. este 

recuerdo» (3). 

Preocupaban también las vistas á Felipe U y á las personas que le 

rodeaban, entre las cuales predominó la opinión de que se hiciesen fami

liarmente en la apariencia, pero en realidad con toda la ostentación que 

se guardaría con el Rey de Francia, teniendo en cuenta las susceptibilida

des y puntillos del carácter portugués, y la idea de que por «la impresion 

que este mozo concebira de este acto ha de juzgar mientras biviere de la 

grandeza de su tio y del amor que le tiene)) (4)· El Cardenal D. Enrique, 

por su parte, escribió al Soberano español una larga curta, que debía rom

per (5), en la cual se quejaba de los cortesanos que rodeaban á D. Sebas

tiá.n y de que le hubiesen ocultado la misión de Alcayoba hasta decirle 

juntamente con ella la respuesta obtenida, desairándole en el ofrecimiento 

que hizo de acompañar al Rey á Guadalupe, y en su indignación decía ha-

(1) Lisboa 27 Octubre i576. Carta de D. Juan de Silva á S. M. A. G. de Simancar.. 

Estado. Leg, 393. Hay tres cartas de la misma fecha. 

(2) Lisboa 27 Octubre 1576 . Puntos de las cartas de D. Juan de Silva. A. G. de Simancas. 

Estado. Leg. 393. 

(3) Lisboa 27 Octubre 1576. Carta de D. Juan de Silva á S. M. ldem, Íd., íd . 

(4) Lisboa 27 Octubre 1576. Carta de Silvaá Zayas. ldem, íd, id. 

(5) Evora 12 Noviembre 1576. Carta del Cardenal Infante á S.M. Copia traducida. Colec

ción Belda. 
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blando de la persona de aquel: «Mucho hubiera que decir del grande ani

mo y otras grandes partes del Rey nro. S. or si V. Al. no las huuiere de 

ver. Hacenle muchos daño con los Juegos y regocijos muy perjudiciales, y 

ayudanse mucho dellos por ser bien recibidos (lo que sigue está subraya

do), fuera de las cosas a q tiene inclina.t.n applicasse mal a las del Gobier

no y a oyr los officios diuinos y sermones. Vanse affloxando las cossas de 

la Religion y virtud y soltando Jos vicios y pecados.> 

Para precaver murmuraciones, dar satisfacción á los portugueses y orde

nar todos los detalles de la entrevista, acordó el Rey Católico, con muy 

buen consejo, enviar á Lisboa :í persona tan acepta á los Soberanos, como 

era D. Cristóbal de Moura. 

No consistía la Embajada de éste, como supone Cabrera (1), solamente 

en marcar día para las vistas; tenía otra primera parte, consistente en 

manifestar á D. Sebastián la alegría é impaciencia de su tío por verle y 

recibirle cual su rango, persona y parentesco exigían, pero que, habiendo 

de verse de esta manera, por fuerza se dilataría por algunos días la reunión 

hasta efectuar los necesarios preparativos, y si el Rey entrase en la plática, 

no había de pasar adelante Moura sin comunicarlo á Felipe II, pero si por 

el contrario, prefiriera que se celebrasen familiarmente, entonces, ponde

rando el deseo del Soberano español de complacer en todo á su sobrino, 

propondría la Pascua de Navidad, de manera que la llegada fuera el n ó 

23 de Diciembre (2 ). 

Provisto de esta instrucción, que contenía otros particulares, de cartas de 

visita para toda la familia Real (3), y satisfecho del objeto de su Embajada, 

que tan bien se conformaba con el carácter portugués, apresuróse á partir 

D. Cristobal, abreviando tanto las distancias, que en cinco días llegó á 

Lisboa, no pudiéndolo hacer en menos, según el mismo refiere, por el mal 

recado de caballos y el temporal que le persiguió uno de los días (4). 

En Aldea Gallega, esperábale D. Juan de Silva con una galera, en la que 

navegaron hacia Lisboa, hospedándose en casa del Embajador y al día 

siguiente fué á buscarle, de parte del Rey, el Conde de Vidigueira, seguido 

de gran acompañamiento, y llevóle hasta donde D. Sebastiá.n le esperaba, 

rodeado de su Corte. Hecha la visitación, el Monarca mandó despejar y 

quedaron solos el Enviado español, Silva y el Soberano portugués, comen-

(1) Cabrera. Lib . xr, cap. x, pág. 345· 

(2) Madrid 12 Noviembre 1576 . Jnstruccion de Su Mag .d para D . Christoval de Mora 

enbiandole á Portugal en el año r 5¡ 6 al Rey Don Sebastian sobre las vi stas de Guadalupe. 

Ms . Biblioteca del Ministerio de Estado. Embajadas de D Criotobal de. M ora. Tomo 1, pág. 39. 

(3) A. G . de Simancas. Estado. Leg. 193 · 

(4) Lisboa 22 Noviembre r 576. Carta de D Cristobal de Moura á Felipe 11. Ms. del Mi

nisterio de Estado, Tomo 1, pág. 40 v. 
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zando Moura á exponer su Embajada, según la intención '.del Rey: «Sin 

apretar demasiado porque nos parecio que deseaua la jornada de manera 

que podría ser condecender avn en esto de que antes tanto se auian reca

tado», proponiéndole la necesaria dilación si el recibirniente había de ser 

tan solemne como D. Sebastián merecía; á ésto interrumpió el Rey pre

guntando cuándo se podrían celebrar las vistas, de ser con la mayor lla

neza, y al oir que pronto, hizo presente que agradecía mucho los deseos de 

su tío, pero prefería el primer medio que se propuso de verse como padre é 

hijo, no como Soberano y Soberano, con lo que, después de encarecida por 

Moura, la prueba de amor que Felipe II daba al Rey con sacrificar todos 

los negocios pendientes en su obsequio, acabó la primera entrevista. 

Aquí hubiera también dado fin la comisión sin el fallecimiento del Em

perador de Alemania, noticia que, transmitida rápidamente á Lisboa, hizo 

presumir por un momento á Felipe II la posibilidad de que la entrevista 

no se llevara á cabo, escribiendo con este motivo una importante carta co

mún para Silva y Moura ( 1), en que, con la mayor claridad, se expresa el 

deseo del Rey de España de que la anunciada reunión no tuviera lugar; 

desde 1ucgo decía que aquél era buen pretexto para desconcertar las vistas 

solemnes si se hubieren acordado, y, entrando en el fondo de la cuestión, 

consideraba que se podían esperar tres resultados: es á saber, que con 

aquella novedad se dejasen las negociaciones: «y si de suyo os abrieran 

esta puerta entraros eys por ella porque cierto seria lo mejor y lo que mas 

convendría por todos respectos. Pero esto ya veis que ni lo habeis de dezir 

ni dar á entender en ninguna manera, antes que las he tanta gana como el 

Rey por lo mucho que le amo y estimo. El segundo camino que podían to

mar era dilatar el encuentro de los Reyes hasta la primavera, lo cual habían 

de disuadir diestramente, proponiendo la epoca de Navidad que era el ul

timo termino que podían elegir y el que convenía mas a todos, aunque ellos 

no debían de proponer ninguno sino solamente dar la nueva de la muerte 

del Emperador, y acudir al que ellos saliesen de suyo.)) 

Sin embargo de estas prevenciones, era tanto el interés de D. Sebastián 

por encontrarse con su tío, que desde luego afirmó l\foura que podian dila

tar algunos días las vistas «mas para soltar del todo por nigun caso y por 
que Rlmente tienen entendido que estas vistas han de sn· unico reme
dio de satisfacer a V. Magd de algunas falsas relaciones qtte tienen 
por cierto hauerse lzecho a V. Magd contra la persona del Rey» (2). 

(l) Madrid \7 Noviembre 1576. Carta de S.M. á D. Juan de ~ilva y D. Cristobal de 

Moura. A G. de Simancas. Estado. Leg. 393. 

(2) Carta últimamente citada de Moura á S. M. Ms. del Ministerio de Estado. Tomo'> 

folio 42. 



2 55 -

Esta era la verdadera causa del deseo de} Monarca portugués y de sus 

cortesanos en que se llevase á cabo lo concertado por Pedro de Alcai;:oba, 

y todos los esfuerzos de D. Cristobal resultaron inútil_es para convencerles 

de la falsedad de su idea, pues negáronse á escuchar razones, mantenién

dose en el propósito de llegar á Guadalupe el 22 de Diciembre, resolución 

que, comunicada á Felipe II, obligó á éste á accederá todo lo que hasta en

tonces se había tratado ( 1 ). 

Pero donde se hizo patente la habilidad del Enviado castellano, fué en las. 

conversaciones que sostuvo y visitas que recibió de la Corte, después de 

entregar sus cartas á la Reina y la Infanta Doña María; haciéndose cargo 

del humor de sus compatriotas y de la satisfacción que con ello les propor

cionaba, publicó parte de su Embajada, cometiendo, al parecer, algunas 

indiscreciones voluntarias, detallando la prisa que S.M. le diera para lle

gar pronto á Lisboa y los particulares de su jornada hasta Lisboa, pero 

inquiriendo hábilmente al propio tiempo, la opinión de los principales no

bles, juzgando á los ministros y entre ellos á Pedro de Alcayoba como harto 

caviloso y recatad.:> en el negocio, aunque el más inteligente entre los que 

rodeaban al Soberano, y haciendo resaltar la desconfianza que á todos po

seía y el no acabar de persuadirse, de que el Rey Católico no quería ganar 

honra con ellos, por lo cual D. Sebastián manifestó deseos de servirse de 

cosas suyas no aprovechando las de su tío hasta la llegada á Gua

dalupe. 

Comenzaron, pues, las conferencias acerca de los detalles y ceremonias 

que se habían de guardar entre portugueses y castellanos 1 remitiendo don 

Cristobal de Moura listas de cuestiones y preguntas, al margen de las cuales 

respondía el propio Felipe II, figurando entre las primeras el deseo de don 

Sebastián de que Silva y D. Cristobal estuvieran en las vistas ( 2), pro

puesta á que accedió con placer el Rey de España, y de que no le esperase 

gente alguna en la frontera de Castilla, como se hizo, por darle gusto; por 

su parte, los Secretarios españoles s~ enteraban con minucioso cuidado de 

los deseos, costumbres y hasta preferencias de D. Sebastián y su comi

tiva (3), descendiendo á detalles tan nimios como encargar con mucha dili

gencia á Moura el envío de búcaros para agua, y disponer de antemano los 

portugueses que habían de entrar en los coches de los castellanos y los se-

(1) Noviembre 1576. Carta de S. M. á D. Juan de Silva. A. G. de Simancas . Estado. 

Legajo 393. 

(21 Propuestas de D. Cristobal de Moura á S. M. de parte del Sermo. Rey de Portugal, con 

las respuestas de S. M. al margen. Ms. del Ministerio de Estado. Tomo 1, fol. 42 v. 

(3) Cossas que Don Cristobal de Mora ha de saver en Portugal y de que ha de advertir con. 

mucha diligencia. ldem, Íd., fol. 4 3 v_ 
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ñores de éstos que Jos habían de recoger en su compañía (1), acordando al 

fin todos los particulares de las vistas (z). 
Terminada la misión de D. Cristobal de Moura, aplazó éste su viaje por 

algunos días á consecuencia del fallecimiento del Infante D. Duarte, ocu

rrido el 28 de Noviembre, motivo con el cual hizo una visita en Evora de 

parte de Felipe II al Cardenal D. Enrique, que le agradeció esta atención 

profundamente (3) y en los últimos días del mismo mes partía de Lisboa 

hacia Castilla, portador de reconocidas cartas de D. Sebastián y Doña 

Catalina, al Rey Católico por la embajada de Moura, 'j recordando la 

Reina el prometido matrimonio de la Infanta con su nieto (4), sin olvidar 

decir lo satisfechos que habían quedado por el modo de cumplir Don 

Cristobal su comisión, elogios á que se adhirió calurosamente D. Juan de 

Silva (5). 

En el camino le fué entregada una meliflua carta del Secretario Zayas, 

llena de amabilidades, relativa al hospedaje de su primo Cristobal de Ta

bora, á quien habían nombrado en Portugal para dar el pésame en Madrid, 

por el fallecimiento del Emperador (6), y, llegado D. Cristobal á la Corte, 

apresuróse á trabajar activamente, auxiliando todos los preparativos para 

la próxima entrevista. 

Arreglada ésta para el día 2 2 de Diciembre, los empleados todos de la 

Casa Real comenzaron á activar febrilmente los trabajos; los monjes de 

Guadalupe vieron invadido su convento, y ante la voluntad del Rey doble

gáronse, cediendo todos los cuartos y poniendo la casa á merced de apo

sentadores y furrieres; la hospedería fué dispuesta para el Rey y sus pri

vados, colgándola de riquísimas tapicerías; la celda del Prior que estaba 

junto al capítulo y era la mejor del monasterio, se dedicó para que los dos 

Reyes se viesen á solas; la enfermería sirvió de aposento á la comitiva de 

D. Sebastián, y en todos los detalles se guardó tal orden y fué desplegada 

tan gran magnificencia, que como un servidor port11gués preguntase á los 

alabarderos que para quien guardaban aquellas habitaciones, respondido 

(1) Memoria de los que habían de entrar en Jos coches y los señores que los han de recoger 

consigo. Ms. del Ministerio de Estado. Tomo 1, fol. 45 v. 

(2) Copia de relacion de los particulares que D. Juan de Silva y D. Cristobal de Mora, auian 

tratado y asentado con los ministros del serenísimo Rey de Portugal en la materia de las vistas. 

Antes que llegue El auiso del fallecimiento del Emperador Por lo qual no altera su alteza con 

alguna de lo que estaua platicado y Resuelto. A. G. de Simancas. Estado. Leg 393. 

(3) :Evora 30 Noviembre 1576. Carta del Cardenal Infante á S.M. ldem, íd., Íd. 

(4) Las cartas del Rey son de fecha 26 y las de la Reina del 27 Noviembre. Idem, íd., íd. 

(5) Lisboa 27 Noviembre 1576. Carta de D. Juan de Silva á S. M, ldem, Íd., íd. 

(6) 2 Diciembre 1576 . Carta de Zayas á Moura. Ms. del Ministerio de Estado. Tomo 1, 

folio 44 v. 
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que para su Rey, replicó: «Ainda vos digo que naom dexeis entrar se non 

fore á ó fillo de Deus» (r ). 
D. Sebastián, por su parte, tampoco se descuidaba y preparábase para 

el encuentro con su tío; pero éste se adelantó y el día r r salía del 

Escorial después de haberse confesado con su confesor Fr. Juan de Baeza, 

tornando el camino por la Granja de San Saturnino y Talavera, hasta llegar 

el Jueves 20 de Diciembre á Guadalupe (2), acompañado del Duque de 

Alba, Prior D. Antonio, Marqués de Aguilar, Marqués y Conde de Priego, 

Conde de Bucndía, D. Rodrigo Manuel, Capitán de la Guarda, los de la 

Cámara, D. Pedro y su hermano el Adelantado D. Rodrigo de Mendoza, 

D. Diego de Córdoba, D. Diego de Acuña, D. Cristobal de l\foura, D. Fer

nando de Toledo, sobrino y báculo del Prior de San Juan, D. Luís Manri

.que, limosnero de S. M., D. Iñígo de Mendoza, capellán, los dos Santoyos, 

el Secretario Mateo Vázquez y el Conde de Fuensalida, que ya estaba en el 

monasterio para preparar las habitaciones de Felipe II, cuya cámara estaba 

en una celda con la ventana al crucero de la misma iglesia, de suerte, que 

desde la cama veía la santa Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Entretúvose el Rey Católico hasta la llegada de su sobrino, además de 

asistir á todas las ceremonias religiosas, en examinar por sí propio las 

habitaciones de sus huéspedes y ordenar quién había. de tomar cada una, 

para lo cual se pusieron delante de las puertas sendos tarjetones con los 

nombres de los portugueses; pensando que la primera entrevista requería 

una plazoleta mandó desmontar á media legua del convento una cantidad 

-razonable de terreno para emplazarla; por agradar al Rey de Portugal, el 

mismo día que llegó, mandó por la posta á D. Cristobal de l\1oura para que 

1e visitase en su nombre (3), como lo hizo, y finalmente, no fueron escati

madas las recomendaciones del Monarca á sus servidores parn que no toma

-sen nada por viandas ni otra cosa alguna, y que no murmurasen de los por

tugueses ni promovieran reyertas con ellos, bajo pena de incurrir en el des

.agrado de Su Majestad. 
D. Sebastián, que había salido el 12 de Diciembre de Lisboa, entró el 

18 en Castilla, encontrando en la frontera, donde obedeciendo á sus deseos 

no había nobleza ni escolta que le acompañara, á Raimundo de Tarsis, 

Correo mayor de Castilla, con ciento cinco caballos de posta y en todo el 

trayecto fué recibido solemnemente y tratado como Soberano con libertad 

(1) Sociedad de Bibliófilos españoles. Relaciones históricas de los siglos XVI y XVII, publicadas' 

_por D. Francisco de Uhagon. xm . Madrid, Mocccxcv1. Las vistas del Rey de Portugal y el de 

..Castilla en Nuestra ~eñora de Guadalupe, año de r 576. Diciembre. Pág. I 17. 

(1) Fray Juan de San Jerónimo. Memorias, pág. 181. 

{3) Relación de las vistas de Guadalupe. Ms. de la Biblioteca Nacional. Ce 42, pág. 121, 

17 



de indultar prisioneros y hacer las mercedes que juzgase oportuno; el reci

bimiento que Badajoz le hizo fué notable por todo extremo ( 1 ), pero quien 

se llevó la palma por la cantidad de festejos dispuestos y la magnificencia 

desplegada en todo, fué D. Rodrigo Portocarrero, Conde de Medellín, que

recibió en esta ciudad al Monarca lusitano, no perdonando trabajos nr 

gastos para obsequiarle, liberalidad por la cual fué más tarde recompen. 

sado por Felipe 11, mandándole cubrir de Grande (2 ). 

No faltaron con ocasión de la ida de D. Sebastián á Castilla, discursos, 

murmuraciones, ni los inevitables agüeros de la gente ignorante; decían 

unos que parecía aquello llevar en persona á España la posesión del Reino; 

presumían otros grandes males cuya señal fué una explosión de pólvora 

ocurrida de all í á poco en Lisboa; pero lo cierto es que ninguna queja 

pudieron tener de la acogida que su Soberano halló cerca de Felipe II , ni 

falta alguna que motejar en los diez días que estuvieron reunidos. 

El sábado 22 de Diciembre, verificóse la primera entrevista de D. Sebas

tián y el Monarca español. Esperaba éste con tal objeto al sobrino, en la 

plazoleta de que antes hemos hecho mención, metido en su coche y rodeado. 

de los Grandes; apenas llegados los portugueses (3), comenzáronse á apear 

los caballeros, pero sin moverse, esperando á su Rey; pasó D. Juan de 

Silva y ya en tierra, fué á besar la mano á S. M. al coche, y éste le abrazó 

y le tuvo echado un rato el brazo al hombro hablándole pocas palabras,. 

(1) Sobre este recibimiento existe un curiosísimo romance con el siguiente título: «Famos

sisimos Romances . El primero trata de la venida á Castilla del muy alto y muy poderoso Señor 

Don Sebastian primero deste nobre Rey de Portugal, y del rescebimiento que la muy Illustre y 

muy leal ciudad de Badajoz hizo a su alteza por mandado de su magestad. Repartido en tres 

catos. El seg'udo y tercero trata de soleumdad co q fue recehido a la puerta de sancta Marina y 

como fue licuado por las calles principales desta ciudad. Y de la libertad q se dio a los presos 

que no tenian parte contraria, Copuestos por Joachin de Cepeda natural d'Badajoz. Dirigidos 

al Illustre Señor el licenciado Diego de Noyo Corregidor y justicia mayor en la dicha Ciudad y

su tierra.» 

(2) Faria y Sovsa. Historia de Portugal, parte 3.1, cap. xvrn, fol. 294. 

(3) Los principales personajes que venían con el Rey, eran: el Duque de Aveiro; el Conde 

de P~rtalegre, Mayordomo mayor; el Conde de Sortella, Guarda mayor; D Juan de Silva, Em

bajador de S. M .; D. Francisco de Portugal, de la Cámara del Rey; Manuel Cuaresma y Pedro 

de Alca~oba, del Consejo de Estado y Hacienda; Luís de Silva, de la Cámara; D . Luís de 

Atayde, D . Juan Mascareñas, D. Vasco Coutinho de la Cámara y Francisco Saa, todos cinco 

del Consejo de Hacienda; D. Diego López de Lima, Cristobal de Ta hora de la Cámara, privado 

del Rey y su caballerizo; Francisco Barrero, veedor; Francisco de Tabora, repostero mayor, 

D. Luis de Meneses, copero y alferez mayor; Miguel de Moura, Secretario, y Lucas de Andra

de, muy su favorito; treinta ayudas de cámara y otras muchas gentes hasta el extremo .de que. 

según las memorias de Fr. Juan de San Gerónimo salían de Palacio 700 raciones diarias y-

400 de caballos. 
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porque ya el Rey se apeaba en el mismo camino; al punto que vió aquello 

Felipe II, salióse del coche, caminando como veinte pasos y allí juntáronse 

los dos Monarcas con los sombreros en la mano y: <a mucha prisa se 

abrazaron y estuvieron asi algun espacio; despues de esto, apartados ya, 

pero descubiertos, hablo el Rey de Portugal el primero un buen ratico, y 

Su Magestad le respondio muy riendose y con grandes muestras de con

tentamiento» (1). D. Juan de Silva acercóse á D. Felipe manifestándole 

que los caballeros portugueses deseaban besar la mano á Su Magestad, si 

lo permitía y con esto se apartaron á uno y otro lado ambos Soberanos, 

cubiertos, y Silva fué presentando á los nobles lusitanos, mientras D. Cris

tobal de J\1oura hacía lo mismo con D. Sebastián respecto de los Grandes 

y caballeros de la comitiva del Rey de España. Acabada esta ceremonia 

entraron los Reyes en el coche, teniendo buen cuidado el tío de ganar la 

mano izquierda al sobrino, consideración que le guardó en todos los días 

que duraron las vistas, y llegaron al monasterio donde les esperaba la 

comunidad y después de haber adorado la cruz, condujo el castellano á 
sus habitaciones al portugués, repitiéndose con tal motivo las ceremonias 

y cortesías de la llegada. 
No obstante aquella serenidad y etiquetas, reguladas de antemano hasta 

en sus menores detalles, debieron palpitar fuertemente los corazones de 

ambos Reyes al verse por fin cara á cara y poder juzgar por sí mismos sus 

personas, sin los velos que los despachos y fórmulas cancillerescas les im

pusieran hasta entonces. Dado el carácter de D. Sebastián, al deseo vehe

mente de ver y hablar con el Soberano más poderoso de Europa, ante la 

voz del cual se conmovían las Monarquías, debía ir unida la esperanza de 

tratar de convencerle, primero, de que su persona y bríos estaban muy 

lejos de conformarse con las falsas relaciones que según su creencia le 

habían sido transmitidas, y segundo, de que el porvenir y gloria de ambos 

Estados consistía en la empresa que, en su sentir, había de hacerles dueños 

con el tiempo, de África y destruir de este modo el eterno cuidado del 

Turco; para lograr este resultado con felicidad, fiaba el portugués en su 

elocuencia, en las ventajas indudables que la empresa ofrecía, y en la 

confianza que da la juventud y la inexperiencia, creyendo que á sus prime

ras palabras había Felipe II de entregar en sus manos las fuerzas de mar y 
tierra de la Monarquía española, concediéndole como complemento la mano 

de la presunta heredera de Castilla. 
En Felipe 11, debían, por el contrario, batallar opuestos sentimientos, 

creándole todos ellos una de las posiciones más difíciles y enojosas de su 

vida. Opuesto por su carácter á atacar de frente las dificultades y sobre 

{I) Bibliófilos españoles: Relaciones de los siglos XYIJ XYll, pág. I 30. 
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todo á resolverlas desde luego, definitivamente, cuando se trataba de cues

tiones que podían perjudicar á sus intereses; habilísimo siempre en eludir 

las situaciones extremas por medio de pretextos razonables; y prudente para 

no comprometerse en nada sin antes pesar las ventajas que su ayuda pudiera 

proporcionarle, vimos que ante la primera idea de las vistas de Guada

lupe, mostróse contrario á ellas, ordenando que se desviaran las pláti

cas, pero el antagonista con quien tenía que luchar, era igual en astucia 

y conocía sobre todo su carácter, por lo mismo que era de la misma 

sangre; Doña Catalina de Austria, empeñada en llevar á cabo el matrimo

nio de D. Sebastián con la Infanta Isabel Clara Eugenia, comprendió 

desde luego que la única manera de llegar á efectuarlo, sería pidiéndolo 

el mismo Rey, y con este propósito simuló favorecer las ilusiones de con

quistas de su ni eto para motivar la Embajada de Pedro de Alcayoba, he

chura suya, é hizo por todos los medios posibles, con éxito satisfactorio, 

que no sospecharan en Madrid la pretensión de las vistas hasta saberla 

por el mismo Embajador lusitano. Propuesta de este modo, Felipe Il tenía 

que resolverse en uno de dos sentidos, ó negarse á ella, lo cual, dada la 

situación de ánimos de Portugal, equivalía á renunciar para siempre á 
intervenir en los negocios de aquel Reino, alejando todos los sueños for

mados sobre su futura suerte, ó bien aceptarla, lo cual entrañaba el acce

der á las peticiones del Rey D. Sebastián, si no podía lograr convencerle 

de la insensatez de sus proyectos, y comprendiendo que, aunque muchas, 

este medio ofrecía menos desventajas que el primero, aceptólo, indudable

mente con la reserva mental de combatir de una manera enérgica las ideas 

de su sobrino, de prometer ayuda de una manera condicional y aprovechar 

cualquier medio que se ofreciera para hacer fracasar las inoportunas vistas, 

lo cual intentó, pero no pudo llevar á cabo. 

Instalados los Reyes en Guadalupe, los diez días que duró su estancia 

en el Monasterio, pasáronse en ceremonias religiosas, sermones, visitas, 

músicas y banquetes, siendo los portugueses espléndidamente agasajados 

y guardándose el orden de tomar los cocineros de Portugal toda la vianda 

para la mesa del Rey y el cuidado de 418 caballos. Para guardarropas y 
mozos de cámara dábanse más de 707 raciones de carnero, aves, cabritos, 

conejos, pan, vino, leña y cera, y más de 400 de paja y cebada para 

cabalgaduras. 

Deseoso D. Felipe de honrar á su sobrino, dióle desde el primer día el 

tratamiento de Majestad, título no usado hasta• entonces en Portugal, y 

comió con él· un día; las conferencias fueron largas y á ellas concurrió el 

Duque de Alba con el Prior D. Antonio algunas veces, y D. Cristobal de 

Moura siempre, como intérprete entre ambos Monarcas, aficionándose de 

tal manera D. Sebastián al genio y modo de pensar del gran D. Fernando 
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de Toledo, que cuando estaba desocupado, llamábale á menudo para con

versar acerca de cosas de guerra ( 1 ). 

La Reina Doña Ana envió á visitar al Rey con el Duque de Pastrana, 

portador de un magnífico recuerdo de su parte, complaciendo tanto al 

Monarca portugués esta atención, que hizo presente al hijo de Ruy Gómez 

de Silva de un diamante de extraña grandeza y una daga de maravi

llosa hechura, con la vaina toda de oro y piedras de mucho valor, y el 

puño de perlas gruesas y algunos diamantes y rubíes, mandándole decir: 

<rque se alegraría mucho de que el Duque se aficionase tanto de la daga 

como Su Alteza lo había quedado de el» ( 2 ) . 

La Condesa de Medellín envióle también diferentes regalos y todos los 

Grandes rivalizaron en obsequiar á sus huéspedes y éstos en agradecer 

sus atenciones, aunque la malicia castellana murmurase, injustamente, de 

la susceptibilidad lusitana, y se burlara de ella en versos y prosa. 

Las particularidades de la vida de Felipe II y D. Sebastián en Guada

lupe, se conocen hoy casi por horas, merced á las relaciones que han 

llegado hasta nosotros (3); pero lo acordado en las conferencias entre los 

Reyes, no consta sino de una manera imperfecta y con extrañas contradic

ciones. Casi todos los historiadores convienen en que Felipe II trató de 

disuadir á su sobrino de la empresa; enumeran después, según su entender, 

las concesiones que al fin le otorgó y exponen como principal deseo del 

Monarca castellano, el que D. Sebastián no pasase á África en persona, 

lo cual se ofreció el mismo Duque de Alba á ponerse al frente del ejército, 

extremando sus argumentos en este sentido, con tal insistencia, que, impa

ciente el Soberano, preguntóle de qué color era el miedo, á lo que el Duque, 

con la autoridad de sus años y el aplomo de viejo cortesano, contestó: 

«Señor, del color de la prudencia.» 

Pero ni unos ni otros conocían exactamente hasta dónde llegaron las 

(•) Tan vivo conservó en la memoria D . Sebastián el recuerdo del Duque, que hablando 

de él á Felipe Il con fecha 9 de Enero desde Evora decía: umuy pocos entiendo que hubo como 

el Duque de Alba siendo de 20 años de yguales partes naturales, tantas y tan grandes acomo

dadas cosas tan di versas y tan grandes en la edad en que esta y la experiencia que tiene de las 

cosas que "io y el como las vio y paso por ellas. No entiendo tiene Rey en el mundo vasallo 

como el Duque, porque tambien demas desto los hombres y las cosas que en su tiempo y en 

tanto tiempo han acaecido y ofrecidose. Grancle cosa es ser un hombre sabio en una cosa, 

muyo mayor en muchas, y sin comparacion en las grandes.) A. G. de Simancas . Estado. 

Leg. 394· 

(2) Relaciones históricas de los siglos xv¡ y xv11, 

(3) Además de las citadas relaciones existen dos más, una en la Biblioteca Nacional, Manus

critos secretos, 39, y otra publicada por Morel-Fatio en su obra L' Espagne au XVI et au XVII 
Jiecle. 
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promesas de Felipe II que hoy damos á conocer, merced á los documentos 

que la casualidad puso en nuestras manos. De ellos se deduce, que el Mo

narca castellano, tan perspicaz en otras ocasiones, engañó se respecto del 

carácter de su sobrino, al juzgarle nada más que como un niño empeñado 

en una empresa de que con facilidad se le podría obligar á desistir hacién

dole comprender la insuficiencia de sus recursos para emprenderla, é inter

poniendo, en caso necesario, su autoridad y consejos para impedirla, autori

dad y consejos que servirían á D. Sebastián para mudar su resolución jus

tificándose ante los ojos de sus súbditos. 

A estas intenciones obedeció su resolución, al prometer al Rey de Portu

gal ayuda para la empresa de África con tal que fuera en Agosto y el ejér

cito se compusiera de 15.000 hombres pagados por D. Sebastián, de los cua

les habían de ser 6.ooo alemanes y 2.000 italianos, y 5.000 españoles paga

dos por el Monarca castellano, fuerzas que serían trasladadas en 50 navíos 

de España ( r ), que también proporcionaría sacas de trigo, ar:nas, municio

nes, pertrechos y demás cosas necesarias para la jornada, siempre que no se 

temiera alguna asechanza del Turco ó las posesiones de S. M. no exigieran 

su particular atención, en cuyo caso quedaba desligado de la promesa. 

Acerca del punto de pasará África el Soberano en persona, no se deci

dió cosa alguna en concreto, obteniendo Felipe II, á fuerza de súplicas, que 

D. Sebastián nombraría un General de tierra, mientras él designaría un 

Jefe de las fuerzas de mar, indicando para aquel á D. Antonio ó al Duque 

de Braganza. Finalmente, continuando sus desconfianzas respecto de la 

persona del Rey y de la suerte que el porvenir reservaba á su hija, hizo la 

promesa de conceder la mano de la Infanta Doña Isabel cuando llegase á la 

conveniente edad ( 2 ). 

Al hacer estas concesiones, no tuvo en cuenta el hijo de Carlos V que 

negociaba con un Soberano que, aunque obcecado y partiendo de unti. base 

falsa, tenía toda la firmeza y energía de los Príncipes de la Casa de Austria, 

Príncipe que, sin otras esperanzas más que las de conseguir asombrar al 

mundo. con sus hazañas, ó hacerle enmudecer con su glorioso fin, había 

dirigido todas las facultades de su alma y de su cuerpo hacia una empresa 

con la cual estaba identificado, y que para llegar al .logro de ella había de 

renunciar al amor de su abuela y de su tío, al ayuda dé Felipe II, á la con

sideración del Reino, á los consejos del Pontífice y hasta á su propia vida, 

antes que conformarse con que el pabellón de la casa de Avís no ondeara, 

aunque fuera por un momento, sobre la africana tierra. 

(1) Aran juez 2 Mayo 1177. Carta de S. M. á D. Juan de Silva. Colección Belda. 

(2) Carta de la Reina Ooña Catalina á Felipe 11, sin fecha, pero debe ser de Agosto 

de 1577. Colección Belda. 
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Transcurrieron rápidos los días y llegó la víspera de la partida de don 

·sebastián, sin terminar por esto los cuidados del Rey de España que, por 
primera vez en su vida, apreció desatendidosºsus consejos y perdida suelo· 

-cuencia. Venida la noche y habiendo de partir el portugués muy de 

mañana, despidióse Felipe 11 afectuosamente de él como si no hubiera de 
volverle á ver, retirándose después á sus habitaciones; mas enojóse grande

mente aquél con su tío porque no le hiciera la despedida por la mañana, 

y, ya en su cuarto, pasó la noche en vela, paseándose y dando grandes 
voces, jurando que en cuanto pisase tierra lusitana había de mandar un 

heraldo desafiando al Monarca castellano, por lo cual el prudente Cristobal 
.de Tavora fué á donde su primo D. Cristobal de Moura posaba, y, despertán
dole, le dió cuenta del enojo y palabras del Rey que, conocidas por Moura y 

_para prevenir mayores males, le movieron á despertar á su vez á Felipe II 

y darle cuenta de todo. Enterado S. M., á quien satisfizo harto la diligencia 

.de D. Cristobal en el asunto, diciéndole que le había de lucir el aviso, res

pondió por toda crítica: «Tient razón mi sobrino, grande descuido ha sido 

-el nuestro, acompañémosle»; y vistiéndose, pasó, seguido de toda su Corte, 

.á las habitaciones. de D. Sebastián, que aun permanecía dormido, y lle

.gando á la misma cámara le despertó diciendo: «es mucho dormir para 

quien ha de caminar>, atención ante la cual quedó sentido el Soberano por

tugués por haberse enojado, pensando que D. Felipe, sin noticia de su dis
gusto, salía á acompañarle (1). 

Oyeron misa los Reyes bajo la cortina, y, después de celebrado el besa
manos, salieron juntos hasta un poco adelantado el camino, y allí se despi
<lieron alejándose cariñosamente para no volverse á ver en este mundo. 

Partió alegre y satisfecho D. Sebastián pensando haber ganado la volun

tad y el ayuda de su tío, afirmándole que verle fué la causa de mayor con

tentamiento que podía recibir y dejarle de ver la que más podía sentir ( 2 ), 

.agradeciendo á Moura sus cuidados y encargándole le avisase siempre de 

la salud del Rey (3); quedó Felipe 11 cuidadoso é inquieto, pensando en el 

.porvenir y en la manera de convencerá su sobrino de que renunciase á sus 

propósitos. 
Acompañado de toda la Corte, hizo el portugués su entrada triunfal en 

Lisboa, dando por vencidos de antemano á los herejes y por conquistadas 

las p!azas de Africa; seguido de su pequeña escolta, emprendió el Rey 

(1) Este incidente está relatado por casi todos los historiadores, entre ellos Cabrera, Faria 

y Sovsa y Bayao. 

(2) Evora 9 Enero 1577. Carta de D. Sebastián á S. M. A. G. de Simancas . Estado. Le

.gajo 394· 
(3) Relación de dos cartas del Rey de Portugal á D. Cristobal de Moura, de Lisboa á 24 de 

Enero de 1577. Colección Belda. 
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Católico su regreso, después de haber mandado lucir perpetuamente el faro? 

de la galera capitana de Lepanto ante la imagen de la Virgen de Guada

lupe, triste y desabrido con las conferencias que en su fuero interno prome

tió no volver á celebrar jamás con Soberano alguno, y las incomodidades,,. 

de las cuales recordó algunas veces en su correspondencia á D. Cristobal de 

Moura. Tal fué el resultado de las famosas vistas de Guadalupe, en que 

según la común opinión de los lusitanos se consumó la ruina de Portugal,. 

cuando la verdad es, que Castilla procuró eludirlas cuanto pudo, y al verse 

obligada á realizarlas, todos sus esfuerzos se dirigieron á impedir la des

trucción del Reino y á asegurar, por los posibles medios, que D. Sebastián 

no pasara á Africa. 

Idea exclusiva de Doña Catalina de Austria, constituyeron un medio 

habilísimo para comprometer al recatado Felipe II, y todas sus argucias 

resultaron inútiles ante la tenacidad del Monarca portugués, ayudado en 

aquella sazón por su abuela y todos los Ministros. Los historiadores portu

gueses han estudiado muy ligeramente este hecho y sus apreciaciones sobre 

él suelen pecar de inexactas ó de apasionadas. Pinheiro Chagas (1) y Re be

llo da Silva (2 ), sostienen que la idea de las vistas fué de Alca9oba, cuand<> 

vió fracasadas sus negociaciones y ante el temor de perder la privanza con 

el Rey, mientras que Oliveira Martins (3), á quien sigue el francés Forne

ron (4), atribuyen aquel resultado á D. Cristobal de Moura, sosteniendo

que las vistas fueron creación del futuro Marqués de Castel Rodrigo. Nada 

más lejos de la verdad; la negociación hemos visto que era muy anti gua y 

que agradaba al Rey y á Doña Catalina lo bastante para proponerla por sí,. 

como sostenemos nosotros, de acuerdo con el Barón D'Antas (S) y Jeró

nimo Franchi Conestagio (6). Los comentarios que de la conducta de Fe

lipe II en Guadalupe se han hecho han sido numerosísimos, y por lo gene

ral desfavorables, sin duda por la falta de documentos; pero según los ante

riormen~e citados, aparece desde el primer momento, de una manera que 

no deja lugar á dudas, el firme deseo en el Soberano español de impedir la 

empresa de Africa, acudiendo para ello á un medio habilísimo, pero en 

que se pasó de listo, como vulgarmente suele decirse, no contando con la 

obstinación de D. Sebastián, aunque sin abandonar por un momento, enton

ces y en lo sucesivo, su paternal afecto ni la cuidadosa y desinteresada 

solicitud que demostrara á su sobrino. 

(1) Obra citada . Tomo v1, pág. 215. 

(2) Obra eitada. Tomo 1, pág. 94. 

(3) Tomo n, pág. 58. 

(4) H. Forneron. Histoire de Philippe Il. París, 1882. . Tomo 1u, pág. 90 . 

(5) Obra citada. Página 18. 

(6) Obra citada. Página H, 



CAPÍTULO XII. 

Situación política de España y Portugal después de las vistas de Guadalupe.-Nombramiento 
de D. Luís de Athayde como General de la expedición á Africa.-ResC1lución de D. Sebas
tián de dirigir la jornada en persona.-Conducta de Felipe lI con tal motivo.-Embajada 
de Luís de Sil va. - Primera parte de las negociaciones.-El Rey Católico resuelto á impe
dir la expedición.-1mportantes documentos que justifican la anterior afirmación.-Difié
rese Ja . jornada.-Antecedentes del Maluco y el Xarife.-D. Sebastián manifiesta sus 
simpatías por el segundo.- Felipe II se excusa de concederá su sobrino el socorro pedido 
para la expedición .-Su verdadero propósito al realizar tal acto.-Murmuraciones en la 
Corte lusitana.-Actos del Monarca portugués, contrarios al Rey Católico.-D. Sebastián 
declara que piensa ponerse al frente del ejército.-Fin de la primera parte de las negocia
ciones. - Principio de la segunda.-Misión del Capitán Torres. - Enfermedad de la Rein.i 
Doña Catalina.-· D. Sebastián comunica á su abuela su decisión de pasar á A frica.
Efecto que la noticia produjo en la Reina.-Muerte de ésta.-Consideraciones sobre su 
persona. 

La situación de España y Portugal, después de las vistas de Guadalupe, 

parecía ser la de dos hermanas, trabajando de acuerdo para conseguir la 

felicidad del género humano. Todo era amistad y confianza en el exterior, 

pero estudiando el modo de pensar y las afirmaciones y suspicacias conte

nidas en los despachos canjeados entre D. Juan de Silva y Felipe II ó entre 

D. Sebastián y Luís de Silva, se observa perfectamente que todos estaban 

engañados y creían de una manera firme que la empresa de África no ten

dría efecto: sólo el Monarca portugués conservaba la fe inquebrantable en 

su proyecto, como si la fatalidad, obstinándose en perderle, le hubiera 

vuelto insensible á todos los obstáculos y trabas del mundo. 

El Soberano español, creyendo que se trataba de una sencilla empresa 

que daría como resultado arrojar á los turcos de las plazas que ocupaban 

en África y que ofrecían cómodo asilo á todas las expediciones y piraterías 

de los súbditos del gran Señor, aceptó por un momento, resueltamente, el 

partido de llevar á efecto sus promesas de Guadalupe, orgnnizando un 

ejército poderoso, con la condición de que D. Sebastián se fiara completa

mente de sus consejos y ejecutara con fidelidad sus indicaciones. 

Los Ministros portugueses, viendo desde luego la insuficiencia de recur-
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sos del país y la escasez de elementos, formár.onse la idea de que al cono

cer tal estado, tendría el Monarca que renunciar forzosamente á sus propó

sitos, á lo que ayudarían los consejos del Rey Católico, quien, aunque sos

pechaba la idea de su sobrino de ponerse al frente de las fuerzas, y en esta 

duda prestaba su apoyo á la misma, en el momento en que D. Sebastián 

declarase su intento, había de retirar aquella protección y tratar de disua

dirle de su temerario proyecto, siendo esta política de Felipe II la única 

esperanza de Cristobal de Tavora y Luís de Silva, que se reconocían inca

paces de convencer al Rey, y jugaron un doble papel en toda la negocia

ción, papel que les fué indicado y seguido primeramente por Pedro de 

Alca9oba, pues mientras en su fuero interno deseaban que Felipe II extre

mase su actitud forzando, con sus negativas y ruegos, á D. Sebastián á 
renunciar á la jornada, en sus palabras y actos demostraban el mayor sen

timiento contra el Rey Católico cuando este quería hacer fracasar la con

certada expedición, achacándole toda la culpa de tal resultado, para disi

mular lo deplorable del erario portugués, la carencia de recursos Y. vituallas, 

la ignorancia é indisciplina de las tropas y la total desorganización de los 

preparativos. 

La Reina Doña Catalina, agobiada por los achaques, al borde del sepul

cro y sin conocer los detalles de la política, consolábase pensando en la 

próxima realización del más preciado de sus sueños, en el matrimonio del 

Rey con la Infanta Isabel, figurándose que aquello sería el remedio de 

tanto mal, insistiendo á menudo cerca de su sobrino para que se apresurase 

tal enlace, y, perfectamente engañada por Alca9oba y d mismo D. Sebas

tián, no sospechaba siquiera que éste pensara en hacerse General del ejér

cito cristiano. 

Firme en su resolución, el Monarca portugués, como si tan ardiente 

deseo le prestara facultades extraordinarias, recatábase de expresar su ver

dadero intento, desplegaba una actividad sin límites, fortalecía su cuerpo 

con pesados ejercicios, durmiendo las noches bajo una tienda de campaña, 

y su voluntad, sin reconocer obstáculos, renunciaba fácilmente á la seria 

organización de las fuerzas primero, á los soldados extranjeros y al ayuda 

de Felipe II después, y, de continuar las dificultades, posible es que se 

hubiera trasladado á África con unos cuantos nobles para encontrar 

descanso á sus inquietudes bajo las caldeadas arenas de la mauritana 

tierra. 

Vacante la Embajada en Madrid, necesitaba D. Sebastián un Represen

tante de toda su confianza para tan delicado puesto, que indagase sagaz

mente los verdaderos propósitos de Felipe 11, y, después de muchas cavila

ciones, acordó enviará la Corte castellana, á su privado Luís de Silva, en 

calidad de Embajador extraordinario, para asistir cerca del Rey hasta el 
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fin de las comenzadas pláticas (r ); pero Silva tardó bastante en partir y en 

el ínterin fué encargado D. Cristobal de Moura, no obstante la mala salud 

de que entonces gozaba, de seguir las negociaciones sobre la empresa de 

Africa, confianza, que, aunque agradecida por Moura, no ofrecía á éste sino 

incomodidades, de las cuales quejábase de continuo. 

Uno de los puntos en que más insistió Felipe II en Guadalupe, de 

acuerdo con Doña Catalina, y llevado de su deseo de que D. Sebastián no 

pasase á África, fué en el nombramiento de D. Antonio, ó de algún indivi

<luo de la casa de Braganza, para General de las fuerzas expedicionarias, y, 

comprendiendo el Rey de Portugal que tal elecdón dificultaría notable

mente sus proyectos, se resolvió, para contentar á su tío, en proponer 

para aquel cargo á D. Luís de Athayde ( 2 ) , haciendo el conveniente elogio 

que las cualidades de tan insigne caballero exigían, y solicitando el parecer 

del Rey Católico sobre el asunto; inútiles fueron las diligencias de D. Anto

nio para conseguir su elección, acudió á D. Jua n de Silva, habló éste á 

D. Sebastián: «pero el Rey estaba durísimo en el nombramiento de Athayde 

que verdaderamente convenía,)) por lo cual solamente le fué pedido al 

Soberano que hiciese merced al Prior (3) y el Rey Católico co;i.testó que, 

no siendo General D. Antonio, que sería muy á propósito, ni otro de la san

gre, le parecía bien la designación de Athayde (4), parecer inútil, pues el 

Monarca portugués publicó el nombramiento antes de recibir la respuesta 

de Felipe II (5). 
T\lientras tanto, los preparativos se seguían con a~tividad por ambas 

partes, pero tropezando en Portugal con un sinnúmero de dificultades. Los 

trabajos se dirigían por unos apuntamientos que el Duque de Alba 

enviaba (6), y la primera preocupación del Rey fué buscar el dinero nece

sario, recurriendo para ello á toda clase de expedientes que tuvieron por 

resultado acabar la ruina de la tierra lusitana. 

El Papa le concedió la tercia eclesiástica, por una vez, y de ella pensaba 

sacar 200.000 ducados; del contrato de la pimienta con los alemanes, 

400.000 á cambio; de otro arbitrio de la plata que había en la casa de la 

moneda de Lisboa, otros 130.000; pidiendo prestado á los Obispos y Seño~ 

res, tal vez conseguiría un servicio de 20.000 ducados; de otras partes del 

Reino trataba de obtener la mayor cantidad posible; y, por último, efectuó 

( t) Lisboa 3 Abril 1577. Carta de Silva á Zayas. Colección Belda. 

(2) Lisboa 2 Abril 1577. Carta del Rey de Portugal á D . Cristobal de Moura. Idem, íd. 

j3) Lisboa II Abril 1377. Carta de Silva á S.M. ldem, Íd. 

{4) Aranjuez 2 Mayo I57í· Carta de S.M . á Silva. ldem, Íd. 

(5) Lisboa 7 Junio 1577. C:irta de Silva á S. M. Idem, Íd . 

(6) Lisboa 2 Abril 1577. Carta 1lel Rey de Portugal á D. Cristobal de Moura . Idem , Íd. 
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un concierto con los cristianos nuevos, importante 230.000 ducados, poi- el 

cual prohibía enajenar sus fortunas á la Inquisición durante diez años ( 1 ), 

arreglo que fué causa de pesadas negociaciones entre las Cortes de Roma, 

1Jadrid y Lisboa, causando tal enojo al Cardenal D. Enrique, que, unido á 
las quejas que contra el Rey tenía, le hizo retirarse á su Arzobispado de 

Evora, después de hacer la renuncia del cargo de Inquisidor general, para 

el que se designó al Obispo de Coimbra (2 ). 
Creciendo la impaciencia de D. Sebastián, por considerar que el poderío 

adquirido por el Rey Maluco exigía gran prisa en llevar á efecto la reso

lución tomada (3), al mismo tiempo que activaba la partida de Luís de 

Silva, á quien, para representar á Portugal con más lucimiento, regalara 

1 o.ooo ducados y el aderezo de tela de oro y terciopelo carmesí, que hizo 

para el camino de Guadalupe, autorizándole para tomar todo lo que nece
sitase de su guardarropa, proponía á Felipe II, por medio de Maura, á fin de 

encubrir y disimular el secreto de la expedición, que declarase que la em

presa, «es con intento y determinacion de enviar á tomar á Azcmor y el 

Cabo de Gue y dar á entender que entre mi y el Xarije ay platicas y 
intelligencias para ayudarle yo á defenderse del Maluco su ene
migo» (4), y acordaba también que se hablara de la fortificación de Ceuta 

para deslumbrar á las demás naciones con estas fantasías, hallándose tan 
fogosí.simo, según Silva, que quería saber la fecha exacta de la reunión 

de las fuerzas en el Puerto de Santa María, y que fuera aquella el 8 de 

Agosto, sin admitir excusa del Turco (5)· 
A todas estas demostraciones, correspondía Felipe II con el mayor cariño, 

dando sabios consejos acerca de los trabajos de organización de las fuer

zas, prometiendo que el auxilio que se había comprometido á procurar, 

consistente en 50 galeras y 5.000 españoles, estarían á punto en la fecha 

deseada por el Rey, indicando, al propio tiempo, la conveniencia de enviar 

á Italia una persona, con crédito de dineros, á fin de cumplir D. Sebastián 

con la cláusula, concertada en Guadalupe, de procurar 6.ooo alemanes y 

2.000 italianos, para que tomara los navíos redondos en que estos soldados 

habían de venir, y al mismo tiempo comprara las vituallas y municiones 

(1) Lisboa 3 Abril 15':'7· Carta de D. Juan de Silva á S.M. Colección Belda. 

(i.) ldem, íd., íd. 

(3) Lisboa 2 Abril 1577. Carta de D. Sebastián á D. Cristobal de Moura. A. G, de Siman

cas, Estado. Leg. 394. 

(4) Idem, íd., Íd., Lo subrayado demuestra de una manera evidente que en aquella época no 

existían tratos algunos entre D. Sebastián y el Maluco, puesto que solamente se imaginaban 

como una estratagema para engañará las demás naciones. 

(5) Lisboa 11 Abril 1577. Carta de Silva á S.M. Colección Belda. 
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necesarias. El comisionado debía ir en compañía de dos personas más, un 

pagador y un contador, todos los cuales serían atendidos por los 1\.1inistros 

de S. M. en Italia, como si fuera negocio suyo, y convendría que pasasen 

por Madrid para tener instrucciones y recibir cartas suyas. 

Llevando más adelante su cariño, en contra de todas las afirmaciones 

hasta ahora sostenidas por los que de este asunto se han ocupado, Felipe II 

llegó á proponer á su sobrino, que los italianos se levantaran con pretexto 

de la venida del Turco, y, si no venía, servirse de ellos en África; pero si el 

Rey lo tenía por bien, su tío se brindaba á reclutar los 6.ooo alemanes, en 
su propio nombre, y embarcarlos de este modo, diciendo que eran para 

servicio de D. Sebastián, pues de este modo se ganaría mucho tiempo: «por 

estar alli mis patentes y despachos para esto, que si se hubiesen de enviar 

otros de mi sobrino habiendo de ser en lengua tudesca y ser preciso el 

consentimiento del Emperador y Príncipes del Imperio, seria materia muy 

larga» ( 1 ). 

No obstante el silencio de D. Sebastián respecto de su resolución de 

pasar á África en persona y equivocarse en ello todo el mundo, incluso la 

Reina Doña Catalina, el sagaz Embajador castellano no se engañó, ni por un 

momento siquiera, acerca de los propósitos del l\1onarca portugués. A los 

seis días de llegar á Lisboa, de vuelta de Guadalupe, al mismo tiempo que 

daba cuenta de los preparativos para la jornada ( 2 ), añadía el siguiente 

párrafo: «No se ha tomado mal esta empresa porque imagina el pueblo que 

no se hallará el Rey en ella y muevense á creerlo por dos fundamentos; el 

uno haberse persuadido que V.M. le ha hecho el socorro con esta condicion, 

y el otro que pues pide dinero prestado á los señores es señal que no les ha 

de dar ocasion tan forzosa de hacer nuevos gastos; pero la verdad es que 
el Rey no dejará de ir en ninguna manera (3); y asi conviene por satis

faccion de la Reina y el Remo que V. M. siendo servido haga demostracion 

particular para impedir este intento con el Rey cumpliendo con el mundo y 

con las sospechas de esta gente». 
Continuando el disimulo de D. Sebastián, al propio tiempo que procuraba 

adquirir el vigor y energía corporal necesarios para la jornada, seguía con 

Felipe U una conducta ambigua, esperando que éste concluyese sus prepa

rativos, para declarar los proyectos que abrigaba; en 23 de Abril, escribía 

Silva á su Soberano (4), que Alcayoba ayudaba al Rey á ocultar la verdad 

(1) Aranjuez 2 Mayo 1577. Minuta corregida de mano de Felipe II á D. Juan de Silva. 

Colección Belda. 

(2) Carta citada de 3 de Abril. Idem, íd. 

(3) En el original está subrayado. 
(4) 22 Abril 1577. Carta de Silva á S. M. Colección Belda. 
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á Doña Catalina: «al propio tjempo que le dice que nunca le vio tan buena 

disposicion para gobernar por comenzar a disp0nerle el camino para acep

tar el gobierno en la ausencia del Rey que el mismo niega, no contentan

dose con quedarse en casa y excusar el trabajo y peligro comienza a preve· 

nir que no quede Gobernador a su disgusto como 16 seria el Cardenal, tam

bien trae cuydado de persuadirme a mi que el Rey se quedara, pero pierde 

el tipo y el arte porque creo lo contrario con toda la certeza que de cosa 

futura puede tenerse» ; advertencias á las cuales respondió Felipe II (1), 

diciendo que bien creía se verían en trabajo para estorbar al Rey el ir en 

persona á la jornada, pero que cuando esta se publicase mandaría Embaja

dor propio para ello; que lo dijera así á la Reina, si le parecía que lo su

piera anticipadamente, y, entrando á discutir la resolución de su sobrino, 

concluía con decir que no le estaba bien la ida, pues la fortificación de 
Larache no era sino materia de un Ministro y si venía bien lo dijera al 

Rey, así como de suyo, presentándose la oportunidad. 

Eran ya tan grandes la reputación y el favor de que D. Cristobal de 

Moura di sfrutaba que, al contestar á esta carta el Representante de España 

en Lisboa, decía: «Es muy acertado enviar persona que trate con el Rey 

que no vaya a la Jornada y esta claro que no hay hombre alla tan apropo

sito como don Chova! de Mora si no pareciere que ha de s~r puro caste

llano y en este caso me ocurre el Conde de Bailen que tiene ingenio mas 

acomodado para Portugal que para Francia» (2). 

En esta sazón, llegó á Madrid Luís de Silva, cuya verdadera misión fué 

ocultada á la Reina, diciendo que marchaba á tratar del casamiento del Rey,. 

y, después de recibido en audiencia por el Monarca castellano, el 18 de Mayo, 

designó aquél al Duque de Alba para tratar con el nuevo Embajador. El 

primer punto que ambos discutieron, fué la proposición de Felipe Il de que,. 

cuan~o se hiciese en Italia y Alemania fuese en su nombre, oferta que satis

fizo extraordinariamente al Enviado portugués (3). Consistía el proyecto 

del Soberano español en que, levantando él el ejército, se harían muchos 

juicios acerca de su objeto, mientras que, haciéndose en nombre de D. Se

bastián, todos sabrían para qué era y los turcos y moros podrían aperci

birse á la defensa, por lo cual debía publicarse que el intento de Portugal 

era fortificar á Ceuta: «que esto cuadra y viene muy a pelo con lo que veran 

aprestar dentro de su Reino como sera levantar gastadores y otras cosas 

que todas son enderezadas y necesarias para fortificar», y S.M. se compro-

(1) Carta citada de 2 de Mayo. Colección Belda. 

(2) Lisboa 18 Mayo 1577. Carta de D. Juan de SHva á S.M. A. G. de Simancas. Estado. 

Legajo 394. 

(3) San Lorenzo 28 Mayo 1577. Carta de S.M. á D. Juan de Silva. Colección Belda. 
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metía á que se dieran prisa con tal que en el vecino Reino, de quien había 

de ser toda la costa, tuviera por adelantado el dinero: «porque como yo he 

siempre cumplido con toda la gente de guerra que he tenido á mi sueldo 

sin faltarles ni dexarles volver á sus casas sin gran satisfacción y zi acaso 

en esia expedición se les faltase en algo sería de grande incor1veniente por 

el crédito que he tenido y tengo con ellos y porque si se apeasen en tierra 

amotinados harían daños irrecuperables)>. Para coadyuvar al feliz resultado 

de la empresa, era necesario que enviasen en seguida una ó dos personas á 
Italia y que se adelantara todo lo posible en adquirir provisiones, de tal 

manera que: «Sean las que aguarden á la gente y no la gente á ellas )> , avi

sando D. Sebastián de todo muy particularmente á Madrid, cuya Corte no 

dejaría de cumplir su palabra si no bajaba. el Turco. A esta carta iban ane

xos unos apuntamientos originales del Duque de Alba, sumamente detalla

dos, de todos los aprestos necesarios ( r ), y, para hacer el Monarca caste

llano más patente su voluntad, envió á Africa á los Capitanes Francisco 

de Aldama y Diego de Torres, con objeto de que estudiasen las fortifica

ciones y defensas de la costa tangedna. 

Siguiendo por este camino, tal vez se hubiera efectuado la jornada, de 

acuerdo castellanos y portugueses, y lo que fué campo de muerte y desola

ción para las armas lusitanas, hubiese podido constituir timbre de gloria y 
trofeo de conquista para los ejércitos cristianos, si la falta de recursos, la 

ambición de los Ministros lusitanos y la ligereza de D. Sebastián, no hubie

sen hecho fracasar los razonables proyectos de Felipe II. 

Al conocer éstos D. Sebastián, comisionó á Pedro de Alcaryoba y D. Luís 

de Athayde, ya nombrado General de las fuerzas expedicionarias, para 

transmitir su respuesta á D. Juan de Silva (z), y ésta fué decir que no era 

posible cometer á los Ministros de España el reclutamiento de las fuerzas,. 

porque no se llegaría á tiempo, y habían despachado al efecto una persona 

á Italia, á la vez que el Embajador de Portugal en Ro:na recibía instruccio

nes para traer á los alemanes. En contestación á los apuntamientos del 

Duque de Alba, le entregaron otros que, en resumen, contenían mucho temor 

de que el socorro les faltara y no querer vivir por mano de los Repre

sentantes de Felipe II, llamando para el 15 de Julio la gente pedida para 

el 15 de Agosto, y, por no faltar á su palabra, hicieron partir á Vasco Lo

renzo á Italia, antes de escribir la anterior carta, provisto de los poderes 

necesarios, que encontraron en Madrid la debida confirmación, entregán

dole S. M. los despachos que le fueron pedidos para sus agentes en Italia. 

Ante esta repulsa, sintióse ofendido el Monarca castellano, que desde 

(1) Existe en la Colección Belda. 

(2) Lisboa 7 de Junio de 1577. Carta de D. Juan de Silva á S. M. Colección Belda. 
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entonces no pensó sino en hacer fracasar le empresa é impedir la pérdida 

del Rey, demostrándole la imposibilidad de realizar la jornada y desenten

diéndose de las responsabilidades de la misma, para lo cual encargó á 
D. Juan de Silva hiciese un primer oficio, como de suyo propio, con el Rey 

y los del co"nsejo, insistiendo en las dificultades de aprovisionamientos, 

tiempo y demás consideraciones, no obstante lo cual, S. M. no dejaría de 

cumplir con sus compromisos y daba licencia para que sacaran de Vizcaya 

cantidad de coseletes y otras armas: de Málaga, Sevilla y Cartagena 500 

quintales de pólvora, y de Murcia y Valencia habas, garbanzos, arroz, 

cuerda de arcabuz, espuertas y alpargatas, al propio tiempo que enviaba á 
Lisboa al capitán Aldama, de vuelta de su comisión en Africa, para que 

diese cuenta de ella á D. Sebasiián ( 1 ). 

Los apuntamientos del Duque de Alba, demostrando la carencia de pre

paración para emprender la campaña y la dificultad de reunir las fuerzas 

hasta Octubre, congojaron extraordinariamente al hijo de Doña Juana, que, 

como niño á quien quitan un juguete, desatóse en quejas contra D. Fer

nando de Toledo y el Rey de España, quejas á las que contestó con mucho 

seso D. Juan de Silva, diciendo que no le debían dar pena las palabras del 

Duque si sus cosas estaban á punto: «pues el juicio del Duque no era sobre 

las cosas de S. M. sino sobre las suyas y q si él esta seguro de esto dexe 

discurrir al Duque como quisiere» (1 ); pero D. Sebastián, resuelto á llevar 

á cabo sus deseos, abandonó en este punto toda reflexión y seriedad, pro

poníendo que si las dificultades que el de Alba encontraba en la empresa 

consistían en la gente que se había de levantar de nuevo, era su intento 

prescindir de ella y realizar la jornada con los 5.000 españoles y 3 .ooo 

alemanes que estaban ya dispuestos, sin más extranjeros, pues según le 

habían dicho, «sobra con esta gen te p hacer la jornada» ; manifestando 

que excusarse el Rey con la opinión del Duque venía á ser dejar de soco

rrerle (2), lo que movió á escribirá Silva que el medio mejor para evitar 

alguna desdicha, aunque era muy trabajoso y quizás podía incomodar 

á S. M., era referirles minuciosamente el estado de las cosas y vituallas y 

día en que podían estar listas, pidiendo que se hiciera lo mismo respecto 

de los preparativos de Portugal, con lo que sería posible que se desenga

ñara D. Sebastián, «y seria buena obra ayudarle pues veo las cosas aqui 

muy vagarosas y el dinero muy dubdoso pues la partida de los cristianos 

(1) San Lorenzo 23 de Junio de J577. Carta de S.M. á Silva. Colección Belda.-Relacion 

de las cosas q Su M. permite sacar destos reinos para servicio del S;fffio Rey de Portugal su 

sobrino. Colección Belda. 

(i) Lisboa 7 de Junio de 1577. Carta de D. Juan de Silva á S.M. Colección Belda. 

(3) ldem, íd., íd. 
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nuevos que es la mas segura aun no esta cobrada», y las demás eran muy 

problemáticas, concluyendo el Embajador su carta con estas palabras de 

su letra: «no se maraville V.M. si por ventura no concertare con lo q aquí 

escribo lo q Luis de Silva dixere porque el Rey suele mudar acuerdo y 

escreuir diferentemente de lo q ha dicho en todo o en parte». 

Con efecto, en el mismo mes, convencido de la inutilidad de sus esfuer

zos para reunir las fuerzas convenidas, tomaban otro rumbo los proyectos 

de D. Sebastián y comunicaban á Silva su resolución de efectuar la cam

paña con 13.000 portugueses, á las órdenes de cuatro Coroneles y la saca 

de Andalucía, diciendo que totalmente se le impedía la jornada si se le ne

gaban. Entendía por esto el Representante castellano que estaban alcanza

dísimos de dinero y que, ofreciéndoles la saca condicional, si se hacía la 

empresa, y los hombres, para cuando ellos levantasen sus 13.000, se con

seguiría el mismo efecto, demostrándoles su imposibilidad, porque si Fe

lipe II se lo negaba, seguramente desembarcarían en África con 3 ó 4.000 

soldados bisoños, pudiendo «poner á. V. M. en el cuidado que es razon de 

verle perder y que sea necesario socorrerle con toda España y por ventura 

con poco fruto», y de la otra manera quedaba el castellano justifica
dísimo (1). 

Las ligerezas de D. Sebastián eran demasiado grandes, para que un Mo

narca de tanta prudencia y reflexión como Felipe II siguiera soportando 

los caprichos y mudanzas de un mancebo apasionado. Las esperanzas que 

su persona le hicieran concebir en el monasterio de Guadalupe, desvanecié

ronse con estos t'iltimos actos, y en su contestación á D. Juan de Silva, do_ 

cumento preciosísimo que descubre á la posteridad un Felipe II tan distin

to del que la leyenda nos ha transmitido de siglo en siglo, como es dife

rente la verdad de los instrumentos originales, de la de la crítica informada 

por la pasión nacional, se presenta ante la historia hablando como debía 

hacerlo el Sobenmo más poderoso de Europa y justificándose de antemano 

de todas las desdichas que su inteligencia adivinaba que amenazaban 

al Reino lusitano. 

Maravillábase primero mucho de la resolución del Rey de hacer la jornada 

con 13.000 portugueses y 5.000 españoles, tanto más cuanto que había 

entregado á Silva los despachos de Italia para Vasco Lorenzo: «de manera 

que todo lo que se ha trabajado hasta aquí ha caydo de golpe con la deter

minacion que el Rey ha tomado, tal, que nos ha dado bien que pensar y 

discurrir en muchas cosas, para mirar en el medio que se podía tomar para 

le apartar y dissuadir de la opinion y deliberacion en que esta>; pero le 

parecía mejor la de Silva: y csi fueredes todavia de opinion que aunque se 

(1) Lisboa 29 Junio 1577. Carta de Silva á S. M. Colección Belda. 
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les conceda lo que piden no podran hacer la jornada sino que se caera de 

suyo sin que sea menester usar de otra persuasion, vos en tal caso se lo 

ofrecereis con significacion de la voluntad que yo tengo de complacer y dar 

contentamiento á mi sobrino. Pero si entendieredes lo contrario sera bien 

que luego me aviseis por donde os parece que se podría entrar á poner en 

razon y persuadir á mi sobrino á que no se pierda ni me obligue á lo que 

yo en tal caso habría de hacer. Con advertiros que aca se ha platicado que 

si por ventura el Rey y los de su Consejo (por no parecer que lo desean por 

imposibilidad) quisiesen dar de cabeza y perderse, podria ser aproposito 

que juntamente, con concederles lo que piden, se les persuadiese de mi parte, 

muy vivamente que no hagan la jornada, declarandoles abiertamente la 

verdad de lo que en ella hay, para que puedan tener color de decir que la 

dexan por mi persuasion y no por imposibilidad que esta seria buena cu

bierta para su disculpa y para cumplir con el mundo». Suplicaba además á 
Silva que lo mirase bien, «de manera que mi intervencion en esta parte es, 

que si vos os assegurais que aunque se les de lo que piden se caera de suyo 

la jornada sin otra persuasion se lo concedais en buen hora, mas si no estu

vieredes seguro desto, no se lo haueis de conceder en manera alguna sino 

avisarse en diligencia de lo que os pareciere», y terminaba diciendo que 

en caso de conceder el socorro, le advertía no podría estar dispuesto para 

el 18 de Agosto, pero sí antes que lo suyo (1). 

Al escribir esta carta, demostraba patentemente Felipe II no conocer el 

carácter portugués, ni los extremos á que su susceptibilidad podía llegar; 

convencidos, como estaban, de la imposibilidad de realizar la empresa de 

África, achacábanla, sin embargo, á que el Rey Católico había diferido arti

ficiosamente el cumplimiento de lo ofrecido, y cuando no tenían sino bene

ficios que agradecer á Castilla, era mayor el omecillo mortalisirno que la 

tenían, según pintoresca frase del capitán Aldana (2). Sin embargo, la caren

cia de elementos y falta de preparativos hacían tan difícil la empresa, que 

Cristobal de Tavora, viendo que desde España no se hacía ningún oficio, se 

arriscó á decir á D. Sebastián la verdad desnuda, «que no se fatigase inven

tando cada día novedades, pues no tenia fuerzas para lo uno ni para lo otro, 

que no habia dinero ni municiones ni vituallas que muchas de estas cosas 

faltaban enteramente y de otras la mayor parte )) (3); allanóse el Rey á oir 

á D. Francisco de Portugal, su Veedor de Hacienda, que le dijo más ver

dades aún; Tavora habló á Pedro de Alcac;oba para que no forzara el asunto 

(1) San Lorenzo 10 de Julio de 1577. Carta de S.M. á D. Juan de Silva. Colección Belda. 

(2) Lisboa lo de Julio de 1577· Carta del capitán Aldana á Zayás. ldem, íd. (Véase 

Apéndice núm. 1 t.) .1 

(3) Lisboa 17 de Julio de t577. Carta de D. Juan de Silva á S.M. Colección Belda. 
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y convenciese al Rey de su dificultad, amenazándole, en caso contrario, con 

entrar cuando estuviesen reunidos los Veedores de Hacienda con el Rey, 

.á decirle en público que le engañaban, y por otra parte sostuvo una discu

sión con el Monarca que acabó de rendirle, por lo cual, el 14 de Julio, llamó 

.á D. Juan de Silva para comunicarle que el desuso que existía en Portugal 

<le levantar gente á sueldo, por ser la costumbre antigua pedirla á las ciu

-dades, le obligaba á diferir la jornada para la primavera, habiendo tomado 

esta resolución con la esperanza de que S. M. le socorrería en las mismas 

-condiciones que ajustaron en Guadalupe. 

Era señor de los Reinos de África, por aquel tiempo, Abd-el-Melek, 

llamado por los cristianos Moluch, y más comúnmente el Maluco, quien, 

después de largo cautiverio en Constantinopla, valiéndose de las superiores 

dotes guerreras que le adornaban, á la vez que del auxilio que los turcos 

le prestaran, consiguio arrojar del Trono á su sobrino Muley Hamed, cono

-cido entre portugueses y castellanos por el Xarife, y establecerse en él, 

.dominando casi toda la costa septentrional del vecino continente. Vencido 

y arruinado, pero pensando sólo en la venganza y el desquite, vióse Muley 

Hamed desposeído paulatinamente de sus Reinos y Señoríos, y en su odio 

al hombre que le despojara de tan rico patrimonio, volviéronse sus mira

.das hacia los eternos enemigos del mahometismo, vislumbrando, como espe

ranza salvadora, el auxilio que le pudieran prestar las armas cristianas. 

No se descuidó Abd-el-Melek, y el 2 r de Mayo llegaba á Aranjuez, donde 

residía entonces el Soberano español, Luis Cabrete, capitán francés, ofre

ciéndose al Rey y á su sobrino para todo lo que desease, proposición que 

produjo agradable efecto en Felipe II, escribiendo una carta á D. Sebas

tián ( 1 ), en que le manifestaba las ventajas que aquella alianza les podría 

reportar á ambos, sobre todo si el Maluco se comprometía á hacerles en

trega de los puertos para la seguridad de la navegación, por lo cual habíase 

decidido en enviar de nuevo á África al Cabrete con toda clase de congra

tulaciones, prometiendo su ayuda al moro contra los enemigos, solicitando 

Je manifestase las cosas que ofrecía en cambio, «con intento de establecer 
la negociacion de los puertos que en todo cas{I habian de quedar para 
D. Sebastián»; pero que antes quería avisarlo á éste, por si le parecía bien. 

Pronto averiguó el Xarife los:actos de su contrario, y, acudiendo al reme

dio con toda la urgencia que el caso requería, después de tomadas las nece

sarias medidas, hizo saber á D. Duarte de Meneses, capitán de Tánger, por 

medio del alcaide de Alcazar, Abd-el-Kerin, que Arzila se le entregaría, si 

ellos lo deseaban; mostróse conforme D. Duarte, y, entrando en la ciudad 

~on 700 hombres, tomó posesión de ella en nombre del Rey de Portugal, 

(1) Aranjuez 21 de Mayo de 1577. Carta de S.M. á D. Juan de Silva. Colección Belda. 



no faltando el alarde de armar caballero á un hijo suyo en la fortaleza. 

donde Alonso V había realizado la misma solemnidad con el Príncipe 

D. Juan; y queriendo el alcaide hacer el mismo favor á otro mancebo so

brino suyo, hermano de D. Luís de Silva, contestóle aquél: «que no queria 

armarse caballero sino en la puerta de Fez»; sucesos que, conocidos por 

D. Juan de Silva, movíanle á exclamar tristemente: «¡Estos son los humo

res que pretendemos componer, y persuadirlos que han menester alema

nes ... !» (1). 
La noticia de la toma de Arzila y los nuevos ofrecimientos del Xarife de 

entregar igualmente á Larache, llegaron á Lisboa el mismo día en que Don 

Sebastián había hecho saber al Embajador de España su resolución de 

aplazar la jornada hasta la primavera, y, animado otra vez por tan 

lisonjeras nuevas, inmediatamente circularon órdenes para reunirse en 

Consejo y en él propuso el Rey si se podía tornar á la idea de conquistar 

la citada población; preguntóse á Alca~oba por el recaudo que tenía, y, 

viéndose apurado, tuvo que confesar el Secretario que no había hecho nada 

de lo que era menester; «de lo cual ha quedado confuso y sospechoso de 

perder su lugar, por que el solo es el que animaba este cuerpo fantastico 

contra la opinion de todos :i> (2 ). Consultó el Soberano á D. Juan de Silva, 

que le dijo había venido muy bien lo de Arzila para explicar los prepara

tivos hechos, pero que no motivaba de ningún modo la expedición; sosegóse 

con ésto el hijo de la Princesa Doña Juana y confirmó al Representante de 

Castilla en su primera idea de aplazar la jornada, aunque insistiendo mucho 

en que ya lo tenía resuelto antes de oírle y encargándole que no escribiese 

nada sobre ello á su tío hasta que se lo dijera Luís de Silva: «pues mas 

presto confiesan su imposibilidad que la necesidad de nuestro ConseJO » (3). 

Sin embargo, el Xarife, con su hábil maniobra, había ganado las simpa

tías de la Corte lusitana, como lo demuestra el recuerdo que Luís de Silva 

entregó á los pocos días en Madrid (4), combatiendo la proposición de Fe

lipe II relativa al Maluco, fundándose en que no era necesaria, ni de nin

gún momento la asistencia de aquél, pues no la concedería seguramente 

contra el Turco, que le diera el Reino de Fez y de Marruecos y le conser

vaba en ellos, ni contra el Xarife que estaba arrimado á una sierrá «y a 
quien S. M y el Rey debían antes de acudir que acabar», ni tampoco 

contra otros enemigos desconocidos, pues tenía D. Sebastián por mejor es-

(1) Carta citada de 17 de Julio de 1577 . Colección Belda, 

(2) ldcm, íd , íd. 

(3) Idcm, íd., íd. 
(4) Julio de i577. Recuerdo que dió Luís de Silva en que dice que no conviene la yda del 

Cabrete al M oluch. 
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-perar el daño que de ellos podía venir, que ayudarse de tan ruines ene

migos, que en el comerc~o más ganaría el Maluco que España y Portugal, 

además de ser buen ejemplo no comerciar con ellos, según la bula de la 

Cena, y, finalmente, venía á decir, que la entrega de los puertos no le ex

cusaría de fortificarlos y tanto daba el empreder su conquista. A esta re

nuncia, siguió, acabada la comisión del Capitán Aldana en Lisboa, una 

carta de D. Scbastián á su tío agradeciéndole mucho sus oficios y mostrán

dose muy satisfecho de la persona y talentos del Enviado (r ), y, el 6 de Sep· 

tiembre, presentaba Luís de Silva al Monarca castellano un recuerdo, pi

diéndole, en nombre del Rey de Portugal, que le ayudase en su empresa de 

África, para el mes de Mayo de 1578, con las mismas condiciones y fuer

zas que lo hubiera hecho, y tenía prometido, para Agosto, y con las nue

vas sacas solicitadas (2). 
La situación del Reino de Portugal y de su Soberano habían empeorado 

notablemente en estos últimos meses y la describía de una manera admi

rable el Embajador de España, después de notificar á D. Felipe que el Rey 

estaba enfermo, aunque lo ocultaban, con estas palabras: «lo que aquí pasa 

se ha de presuponer que el Rey ha convertido todos sus deseos, afectos y 

apetitos en esta imaginacion de hacer Jornada en Africa y de ganar honra 

de soldado y no considera otra razon ninguna de obligacion á V. M. ni 

respeto á su aguela ni á su tio sino en cuanto los unos y los otros le ayu

dan ó le desvian <leste intento» (3), de aquí, la adulación de que le rodea

ban, en especial por parte de Alca~oba, el cual había vuelto á subir en el 

poder, con sólo no haber contestado de Castilla en lo del socorro para la 

primavera. El Monarca portugués manifestó que esperaba aquél, pero don 

Juan de Silva, que veía muy claro, escribía: cassi tambien si llega á des· 

engañarse de q V. M.ct no le socorra en effecto emprendera la jornada con 

lo que pudiere juntar aunque se arriesgue lo que se arriscase»; en estas 

ideas le ponía y ayudaba un moro, hermano del que entregó á Arzila, que 

pintaba todo del modo más favorable, y Alca~oba, para mantenerse en su 

puesto, no hacía sino echar la culpa á España de cuantos males ocurrían (4). 

El Cardenal estaba sentidísimo por no tener parte en los negocios, y don 

Sebastián, considerándose obligado á ir guardando menos respetos, cuando 

.aún estaban pendientes de la contestación de España sobre el socorro, hizo 

(r) Cintra 30 Agosto 1577. Carta de D. Sebastián á Felipe II. A. G. de Simancas. Estado 

rLegajo 394. 

(2) El documento existe en la Colección Belda. 

(3) Lisboa 16 Agosto 1577. Carta de D. Juan de Silva á S . M. Colección Belda. 

(4) Con esta afirmación de D. Juan de Silva conviene Cisneros Tagle en su Hiitoria manus

<:rita de Portugal. Ms. de la Bib. Nac. Folio 19 v. 



merced á D. Luís de Athayde, nombrado General de las fuerzas expedicio

narias, y le designó para el puesto de Virrey de la India, ordenándole se 

embarcase precipitadamente, sin dar cuenta de nada á Felipe II, antes bien 

diciendo á la vuelta de su viaje por el Algarbe, que «no admitía le repre

senten dilacion ni dificultad para alargar la empresa de la primavera» ( r ), 

y seguía reuniendo dinero, lo cual hacía pensar á Silva que «sin dubda 

debe imaginar en hazer la jornada sin ayuda de V. Mag. al tiempo que 

dice» (2). 

Finalmente, Alca~oba y sus secuaces acudieron á la Reina Doña Cata

lina, haciéndola escribir una carta que mereció al Soberano español 

el juicio de decir que era: «una recopilacion de quexas mal fundadas y el 

estilo y proceso della da bien á entender hauer sido inducida á escribír

mela» (3). La carta, que, por ser de las últimas que se conservan de mano 

de la Reina, transcribimos en parte, decía así (4): 

e: SEÑOR: 

Como sea tato vra alteza y a la del Señor Rey mi nieto y la c0solacio e.le 

mi vejez cosista en uer a vras altezas tan hermanos y tan amigos como 

requiere el grade deudo y parentesco q entre vras altezas ay asi como esto 

sea pa my el maior bien q pueda tener asi es el maior mal q puedo uer

quando me se lo cOtrario desto q Dios no permita por la su misericordia 

entendí en gral estar descontento de lo q procedido entre vra alteza y el en 

estas materias dafrica porq puesto q muchas uezes en su alteza conociese y 

entendiese el grade cotetamy0 q tenia de la aiuda q Vra alteza en ellas le 

tiene dada y prometida asi procedio el tienpo y ... las cosas desta materia 

q lo q staua cocedido y acordado co tato gusto oy este puesto en terminas 

q me parece deuido y muy necesario aduertir deso a vra alteza: parece a 

SU alteza y a V. m. mucha raza q mostrado los tiempos y las cosas y todo 

lo demas q en eso es pasado no poder ser en Agosto lo q determinaua azer 

en el en Maryo y pa este tiempo allar en vra alteza todo lo q pa Agosto le 

tenia dado y prometido y q no pueda ni deua pensar en esperar otra cosa 

de vra al. maiormente en materia q a el y vra alteza tanto importa tengo 

sabido que no le tiene vra alteza respondido asta oy a este p~o ni menos. 

a la materia de las sacas q le mado pedir coforme a lo q couenia a la impor· 

tancia y calidád desta empresa y como se acostubra azer entre amigos y 

(1) Lisboa ,g Septimebre 1577. Carta de D. Juan de Silva á S.M. Colección Belda. 
(2) Idem, Íd ., íd. 

(3) San Lorenzo 24 Septiembre 1577. Carta de S.M. á D. Juan de Silva. Colección Belda. 

(4) El original existe en la colección del Sr. Belda. 
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tales amigos y en q sta jgual el beneficio de la misma cosa: a este tenor se 

ajusta una dilacio tan grade como es la q vra alteza tiene usado en su 

casamytº co la Señora Infante doña Isabel en q solamete vra al. qria alla

nar algunas cosas q pa este casamyº poder luego ser cuplia q se allanase, 

perdoneme vra alteza y a tanto amor como yo a vra alteza y al Señor Rey 

mi nieto tengo q puede azer q no se perdone siendo efecto de este amor 

allanarse cosas deuido es dilatar la una cosa tan deuida tan necesaria tan 

echa y tan importante no conuiene ni es juicio de vra alteza dar vra alteza 

en esta materia en q pesar otra hija tiene vra al. ca q puede allanar todo 

presto es la hija de vra alteza a qrer allanar poca diferecia ay en las edades 

de cada una pa este fin mas pa el fin del Señor Rey mi nieto mucha es la 

diferecia bien ue vra alteza quata necesidad tiene estos reinos de tener suce

sor de su al. y tanbien ue vra alteza quato cotetamyº es razon q le sea 

ver a vra alteza muy breuemete esta sucesio aora Señor mucho podría 

dezir a vra alteza quato a my y quato a esta my vejez a la qual vra alteza 

tan obligado esta a no me dilatar ni por ora la cosolacio verdadera della 

que no puede ni deue ya p otra q sola esperanza de verla me entretiene la 

vida y viendola me acrecetaria la vida y quado siempre le emplee y desee 

emplear en el suicio de vra alteza mucha razo tendría de qxar de vra alteza 

fi me le dilatase y por no qdarme por dezir cosa alguna a vra altez espan

tada estoy estando el Señor Rey mi nieto tantos días mal dispuesto como 

estuuo no lo made vra alteza uesitar ni dezir a sus Ministros~ ( r ). 

Si es cierto que la política inspiró Ja primera parte de esta carta, tam

poco se puede ocultar, al que haya estudiado con atención el carácter de 

Doña Catalina, que toda la segunda parte de ella era suya, y el medio de 

casará D. Sebastián con la hija segunda del Rey de España, un ruego des

esperado de la abuela que miraba abierto el sepulcro á sus pies y la ruina 

delante de su nieto; sin embargo, en el Monarca español, justamente resen

tido con su sobrino, causó la epístola más enojo que consideración, movién

dole á decir, en un arranque de sinceridad: «es grande enfado que por solo 

chismería de algun ruiz ayamos de andar en tales satisfacciones entre nos

otros que sonios y lzauemos de ser sz'empre zmos y con una fortuna~ (2 ). 
Realmente la conducta de D. Sebastián había sido la más propia para 

cansar á un Rey como el castellano, y con sus desconfianzas, sus suscepti

bilidades, sus indecisiones, sus ligerezas y sus ingratitudes, consiguió que, 

uniéndose en aquellas circunstancias al resentimiento de Felipe ll, el mal 

cariz que los negocios de Flandes tomaron y las di.tlcultades que para con. 

ceder el socorro hubiese encontrado, ante las reiteradas instancias de don 

(1) La carta terminaba quejándose de que no le hubiese felicitado por lo de Arzila. 

(2) Carta citada de 24 de Septiembre Colección Belda. 
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Luís de Silva para obtener una respuesta, le contestase diciendo que de 

buena gana concedería á su sobrino la saca de 40.000 fanegas de trigo y 

las demás vitualJas, pólvora y municiones que le había pedido. En cuanto á 
1rJ del socorro, suponiendo que las fuerzas portuguesas estuviesen listas en 

primavera «aunque yo creo que esto le seria tan imposible como lo fue este 

verano por la falta q veo q tienen de dinero y de todas las otras provisiones 

que para la jornada son menester y que realmente el Rey se engaña y se 

deja llevar del apetito que tiene a este negocio sin experiencia, inducido 

tambien de los que por tenerle grato hablan á su gusto; todavía si yo 

buenamente se lo pudiera dar es cierto que viniera en ello y lo hiciera de 

muy buena gana; mas hauiendo sucedido en Flandes la novedad que ay se 

haura sabido, tal que le fue fuerza a D. Juan mi her.no meterse en el casti

llo de Namur por la seguridad de su persona; y teniendo yo de obligacion 

que se le a de acudir al remedio de lo de alli antes que el mal pase ade

lante cualquier hombre de sano juicio entendera que en ninguna manera 

podria venir aca la gente sin faltar á lo que debo á Dios y á mi autoridad 

siendo aquellos Estados de mi patrimonio y atravesandose en ello la con

servacion de nra Sta Fe cath.ª que es lo principal» ( r). 
Esta respuesta fué transmitida á Luís de Silva por el Duque de Alba, y, 

en 24 de Septiembre, escribía el Rey de su mano una larga carta á la Reina 

Doña Catalina, en contestación á la suya ( 2 ), explicando su conducta y sin

cerándose de los cargos que pudieran hacerle con estas palabras: «en lo q 
toca a la jornada de Africa y a lo q para ella se abia de hazer por mi parte, 

estoy tan descargado de no auer faltado un punto q no quiero otro juez 

que al mismo S.0 r Rey mi sobrino q sabe la voluntad con q yo le he acu

dido desde que se comenzo a tratar desta materia y que ademas assegurarle 

diuersas veces q estaria muy a tiempo en orden lo q me tocaua (de mano 

del Rey) Como lo estaua en Italia para poder venir a España ... » «en 

lo que agora se me pide para Marzo ay la imposibilidad q se ha dicho a 

Luis de Silva q es lo q referira V. al. mi Embaxadon; y la voluntad con 

que había concedido la saca de trigo y lo demás, «en el particular del casa

miento ninguna cosa tengo que añadir a lo platicado mas de que Vra Al. 

puede y debe estar asegurado de lo que le ofrescido y que deseo tanto el 

contento de V. A. y Rey que si pudiera venir en lo q V. A. me pide fueran 

menester pocas razones para me persuadir a ello, plazera a Dios disponer 

los neg.ª de manera que esto se haga á su tiempo como todos lo 

deseamos.» 

(t) Carta citada de 24 de Septiembre Colección Belda. 

(2) 24 Septiembre 1577 Carta de S. M. á la Reina de Portugal. Minuta corregida de 

mano del Rey. Jdem, íd 
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Aun en esta determinación, se engañaba Felipe II sobre el carácter por -

tugués y el de D. Sebastián, pues no creía que el hijo de Doña Juana estu

viera firmemente resuelto á llevar á cabo su proyecto ni los Ministros de

seasen otra cosa, con sus desconfianzas y prisas, sino obtener una negativa 

por parte del Monarca castellano, para justificar de este modo el abandono 

de la empresa, hipótesis que fundamos en el siguiente párrafo de carta del 

Rey á D. Juan de Silva, hablando de su sobrino (r): «quanto mas que yo 

creo que por. muchas demostraciones que ay se hagan han de holgar de 

tener ocasion para dexarse de la jornada por el poco aparejo que para ella 

tienen>; pero la respuesta del Soberano portugués, al conocer el resultado 

de la comisión de Luís de Silva, fué escribir á su tío dando por terminada 

aquella y remitiéndose á la gran prudencia de S. 1\1. para la publicación de 
su matrimonio con la Infanta Doña Isabel (2). 

Los juicios y las murmuraciones que en la Corte lusitana produjo el co

nocimiento de la negativa del Rey de España á conceder el socorro, fue

ron tantos, que, cansado Felipe II de un asunto que sólo le ofrecía sinsa

bores, decidió, variando su primera idea, no encomendar negociación 

alguna sobre la materia al Conde de Andrade, nombrado para dar el pésa

me, en nombre de la Corte de Castilla, á D. Sebastián por el fallecimiento 

de la Infanta Doña María, comunicándolo á D. Juan de Silva en estas pa

labras (3 ): «por esso no me parece que el Conde de Andradc deue llenar 

comission para le hablar en esta materia, ni ay para que meter mas en dis

puta, pues ni ay lo quieren mirar sin passion y satisffacerse de la verdad 

llanera que con ellos se ha tratado », y encomendándole tan sólo hablase 

al Rey la Reina sobre el casamiento de la Infanta Doña Isabel, mostrándose 

conforme en él, pero haciendo presente la necesidad de dilatarlo por la 

poca edad de la Princesa y la anormal tardanza y retraso de su naturaleza, 

circunstancias que, desconocidas por los historiadores, le han hecho atri

buir al Conde de Andrade una serie de negociaciones encaminadas á hacer 

desistir á D. Sebastián de su propósito de pasar á Africa, cuando el joven 

Monarca no había declarado aun positivamente el proyecto y ningún Em

bajador podía tratar con el Rey sobre rumores mejor ó peor fundados. 

No contento con aquel acto, el Monarca castelleno encargó á su Embaja

dor ordinario que no entrase á hablar del asunto con D. Sebastián, en estas 

palabras: «ni yo quiero que vos la mouais (la platica) mas de mi parte, 

pues se conoce claro que el termino con que ay se procede es mas obsti-

( 1) Carta citada, 2+ Septiembre. Colección Belda. 

(2) Salvatierra 21 Septiembre 1577. Copia de carta del Rey D. Sebastián á Felipe JI. 
Idem. 

(3) San Lorenzo 24 Octubre 1577. Carta de S.M. á D. Juan de Silva. ldem. 



nacion que otra cosa, aunque si os metieren en ella, se perdera poco, que 

como de Üro procureis de los hacer capaces de la verdad como espero que 

lo hara Luis de Silva que lo ha tocado aquí con la mano y por este res

pecto huelgo de que se vaya, teniendo por cierto, que como cuerdo y de 

buena intencion hablara de otra manera en los negocios». 

No obstante esta severidad, entrando á discutir las probabilidades de 

éxito de la jornada, decía: «por mucha gana que tenga el Rey de hacer la 

empresa en Marzo y por muchas diligencias que se usen en lo de la gente 

creo que al apretar del negocio se han de hallar tan atras que sera fuerza 

desistirse de emprenderlo en tal tiempo por que verdadmte seria la total 

ruina de lo que se pretende conservan; y, desenvolviendo sus propias ideas, 

explicaba largamente las razones que hacían indispensable el aplazamiento 

de la expedición hasta Julio, so pena de llamar la atención del Turco, en la 

época que este acostumbraba á hacer salir sus armadas, y que estas, ende

rezando el rumbo hacia Africa, destruyeran los puertos y aniquilaran los 

hombres, antes de que hubieran podido fortificarse las plazas conquistadas, 

no bastando entonces para vencerle las fuerzas de portugueses y castella

nos unidas, consideraciones que, expuestas por D. Juan de Silva al Monarca 

lusitano, movieron á éste á aplazar la jornada hasta el mes de Julio, no 

por convencimiento, sino por que no esperaba tener fuerzas hasta enton

ces ( 1 ), y, perdida la esperanza de que su tío le socorriese, envió á Flandes 

una persona para que levantase un cuerpo de alemanes, pero que real

mente sostuvo inteligencias con e! Príncipe de Orange, como después ve

remos, y empezó á mostrar sus intenciones de dirigir personalmente la 

expedición, sin presumir que con aquellos actos acababa de enajenarse las 

simpatías de la Corte de España. 

En efecto, á la demanda por parte de Silva, de las galeras castellanas 

para auxiliar los movimientos de las tropas, contestóse con excusas, funda

das en los avisos de Argel y en las noticias del Turco (z ). A las nuevas súpli

cas en el mismo sentido, se opusieron análogos argumentos; y á la petición 

de D. Sebastián de que el Duque de Alba formara parte del ejército (3), 

acudióse con dilaciones, y más tarde, publicada la ida del Rey como Capi

tán general, con una negativa. 

Por fin, el 6 de Diciembre, el Monarca portugués, por medio de una car

ta (4), hizo saber á D. Juan de Silva su propósito de realizar personalmente 

la jornada de Larache, de que el Embajador decía: «nunca he tenido dubda 

(1) Lisboa 7 Noviembre 1577· Carta de D. Juan de Silva á S. M. Colección Belda, 

(2) La respuesta existe en la Colección Belda. 

(3) 23 Noviembre 1577. Carta de D. Sebastián á S.M. Colección Belda. 

(4) Carta del Rey á D. Juan de Silva. Idem. (Véase Apéndice núm. 12.) 



si bien la tengo de la posibilidad» ( 1 ); y en el mismo sentido fueron envia· 

das cartas á Felipe Il y el Duque de Alba, participando en la primera de 

estas el hecho á su tío, con términos bastante secos ( 2 ). En cuanto á 

Doña Catalina no se cuidó siquiera su nieto de hacerla saber tal determi

nación. 

Encontróse de nuevo perplejo el Rey Católico ante estos acontecimien· 

tos. Pendientes de respuesta las últimas peticiones de su sobrino respecto 

de las galeras y del Duque de Alba, vino á complicar el curso del negocio 

la resuelta voluntad de D. Sebastián de ganar laureles de soldado, y cono

cedor Felipe II de la situación del Reino lusitano, del estado de sus fuerzas, 

de las dificultades inmensas que la empresa ofrecía, y de las responsabili

dades gravísimas que su actitud llevaba consigo ante Europa, y después 

ante la historia, pensó maduramente la respuesta que á su sobrino había 

de dar, sin dejarse llevar por un solo momento del interés, y empleando 

todos sus esfuerzos para hacer desistir al Monarca lusitano de su insensata 

idea. Cuando en el ánimo del hijo de Carlos V batallaban tan generosos 

afectos, no debió servir de mucho á D. Sebastián el descubrimiento que se 

hizo en París, de una carta de los Estados Generales de los P.aíses Bajos, 

dirigida al Rey de Portugal (3) pidiéndole que interpusiese su influencia 

para que S. M. revocase los poderes á D. Juan de Austria y nombrara 

Gobernador y Capitán General al Archiduque Matías, bajo la base de la pa

cificación de Gante. 

Este importante documento, que publicamos entre los Apéndices de esta 

obra, daba lugar casi á suponer inteligencias entre el vecino Reino y los 

rebeldes flamencos, coincidiendo; ¡oh circunstancia singular y que demues· 

tra cuán equivocados son los juicios humanos, cuando representan á Feli

pe 11 cual el tigre sin entrañas esperando la presa, y ú D. Sebastián corno 

el inocente corderillo, marchando por sí solo al sacrificio!, con otro bien 

distinto, en que el Rey de España participaba á su sobrino, que el destro· 

nado Xarife, viéndose sin amparo, había acudido á la protección de las 

armas castellanas, llegando con sus mujeres, criados y mil hombres, á Ja

rambelez el Alcazaba y de allí escrito á Juan de Malina, Alcaide del Peñón 

de los Velez, en aquel sentido, contestando el castellano con buenas pala

bras, agradecido á las cuales, el Xarife quiso enviar á Madrid á su hijo y 

otras personas, manifestaciones ante las que el Monarca español había res

pondido diciendo, que si estaban en seguridad en Alcazaba le dejaran y 
sino le acogiesen en el Peñón con sólo su familia, pero que antes de resol-

(1) Lisboa 6 Diciembre I5i7· Carta de D. Juan de Silva á S. M. Colección Belda. 

(2) La copia de esta carta existe en la Colección Belda. 

(3) Bruselas •4 Diciembre 1577. ldem. l Véase Apéndice núm. 13.) 



é: 

e 

e 

d 

r 

e 

ver nada quería asegurarse de lo que pensaba su sobrino y así le ped1a 

una respuesta con un correo yente y viniente ( r). 

Ignoramos lo que contestó D. Sebastián, pero harto sabidas son las re

laciones que le unieron al Xarife para poder presumirlo; á los pocos días, 

después de haber tenido una larga plática con el Duque de Alba y más 

tarde otra con el Rey, donde ambos trataron de persuadirle de que don 

Sebastián no hiciese la jornada en persona: «que cierto si pasa adelante en 

su porfia es mucho de temer que le ha de suceder algun gran desastre:. (2 ), 
partió Luís de Silva para Portugal, después de pedir á D. Fernando de 

Toledo copia por escrito de todo lo que había dicho en contra de la empresa, 

llevando una carta de Felipe II para el Monarca lusitano y acompañado 

de los buenos deseos de éste para que lograse convencer á su Rey; 

«que en gran manera holgaria de que mi sobrino mudase de proposito 

pues realmente se conoce ser errado y lleno de inconvenientes el que agora 

lleva». 

El memorial del Duque de Alba, es un documento sumamente intere

sante en que se c~mbatía con razones técnicas escritas por el primer capi

tán de su tlempo, la empresa contra los moros. La carta de Felipe II, que 

transcribimos íntegra, decía como sigue: 

«Luis de Silva me dio juntas tres cartas de V. M.d y me hablo en las 

materias q en ellas se tocan y en otras, lo q V. M.d le embio a mandar, 

que por ser de tanta importancia me obligauan a responder muy largo si 

el mismo no fuera el mensagero / que por esto y tener la mano derecha de 

la manera q el dira me haura de tener por escusado V. M.d de la breuedad 

desta aunque todauia tocare la substancia de lo q mas importa. / Besando 

á V. md primeram. te las manos por el cuy dado de mi salud, q no dubdo 

haura sido ygual el que yo siempre tengo de la de V. M.d q con esto lo 

encarezco lo posible / Por relacion de Luis de Silua entendí hauerse satis

fecho V. M.d de lo q le he representado cerca de la platica de su casa

miento / que ha sido conforme a lo q yo me prometía de la prudencia y 
buen juizio de V. M.d cuyas manos beso por me auer querido comunicar 

su intencion cerca de qrer hacer esta primavera la empresa de Larache 

q he recibido en ello mucha mrd por le poder dezir q aunque conozco muy 

bien q las razones q V. M.d me escriue y me refirio Luis de Silua proce

den del buen animo que dios le dio, y del ferviente zelo q tiene a sus 

seru.8 y al beneficio de la Christiandad, la confianza q V. M.d haze de mi1 

y el grande amor que le tengo, me obligan a no me poder conformar en 

(1) Madrid 19 Diciembre 1577· Carta de S.M. á Silva. Colección Belda. 

(2) Madrid 24 Diciembre 1577· Carta de S. M al Rey de Portugal. Minuta corregida por 

Felipe JI. ldem, 



esto con V. M.d antes a le pedir y suppcar con instancia tenga por bien 

mudar de proposito, porque realmente es lo que conviene a su auctoridad 

y al pprio rey.º por las causas q se han dicho a Luis de Silua tales q quedo 

muy confiado han de mouer a V. M.d considerando q salen de quien le 

tiene amor de padre / y como tal terne gran contentamy.to el dia q supiere 

que V. M.d se ha querido dexar persuadir de mi en esta parte y esperara 

auiso dello con mucho deseo / En lo de la yda del Duque de Alua holgara 

poder complacer á V. M.d mas su edad y indisposiciones y la necesidad 

q yo aqui tengo al prete de su assistencia y seruicio no dan lugar a ello / 

como lo lleua enten.do Luis de Silua / de cuya cordura y buen termino con 

que aquí ha procedido en todo quedo tan satisfecho q no puedo dexar de 

supp.car a V. M.d le haze mucha mrd y dezir (r) q meresce muy bien el 

fauor q le haze V. M.d cuya muy Real persona n. S.or guarde como yo. 
desseo.» 

Esta fué la primera parte de fa negociación de Africa, totalmente des

conocida hasta ahora, y de que sólo se ha hablado por referencias, com

placiéndose la pasión en criticar á Felipe II, de desidia. unos, de mal

querencia otros, ya suponiéndole poseído de las más pecaminosas 

intenciones, ya acusándole de la hipocresía más refinada, llegando la lige· 

reza de los historiadores á consignar, con el mayor aplomo y autoridad,. 

como hizo Gregorio Leti ( z ), que en Portugal acusaban todos al Monarca 

castellano por haber favorecido á D. Sebastián en la empresa de Africa, 

con propósito deliberado de deshacerse de él, á fin de poder sentarse en el 

Trono lusitano. 

Nada más injusto, como acabamos de ver; el hijo de Carlos V, forzado 

por las circunstancias, por su política y por las obligaciones que debía á 
Doña Catalina de Austria, acordó de mala gana en Guadalupe, un so~orro, 

que, acaso de haberse conformado D. Sebastián á no tomar parte persa· 

nalmente en la jornada, y después de entregar á su tío la dirección del 

asunto, tal vez hubiera proporcionado un éxito feliz á las armas cristia

nas, pero que desde el momento en que aquél se percató del firme propó

sito de su sobrino de combatir por sí mismo al frente de los ejércitos, 

decidió Felipe II evitar, negando por una parte su ayuda, y haciendo llegar 

por otra á D. Sebastián los consejos que hubiera podido emitir un padre 

y las razonables consideraciones del Duque de Alba que merecían el 

respeto de la persona por quien eran expuestas, no vacilando en enaje

narse las simpatías del pueblo portugués, ni en que le nchaca3en el haber 

(1) Al margen de mano de Felipe II, uEn esto q le escribo a Don Juan con secreto .» 

(2) Gregario Leti. La vie de Philippe JI roi d'Espagne (traduite de l'italien). Amsterdam 

chez Pierre Mortier. 1734. Tomo v, pág. 122. y si~ientes. 
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privado á Portugal de nuevas conquistas, con tal de conseguir que el 

Soberano y el Reino no se perdieran en tan disparatada empresa. 

Pudo equivocarse, y de hecho se equivocó, pues durante mucho tiempo 

creyó firmemente que el Rey, privado de elementos de combate y de fuer

zas suficientes, tendría al fin que renunciar á sus deseos, pero de todas 

maneras y estudiados con atención los documentos que anteceden, si 

acudiendo al secreto de la conciencia, terreno vedado al historiador, que 

debe siempre apoyarse en testimonios irrecusables, pueden aun aparecer 

escritores que gusten de pesar, analizándolos, los movimientos psíquicos 

de un carácter tan complejo como el de Felipe II, nadie puede dudar de 

que los hechos y las palabras le abonan por completo, sincerándole de 

todas las acusaciones que han venido hasta ahora obscureciendo su me

moria. 

La segunda parte de la empresa contra el poderoso Abd-el-Melek, es 

más conocida, por arrancar de ella las relaciones que, en gran número, 

existen acerca de la desgraciada expedición de D. Sebastián, sobre todo 

desde que, publicados en la Colección de documentos inéditos ( 1) los in

teresantísimos manuscritos existentes en el archivo de Simancas, se prestó 

tan meritorio servicio al esclarecimiento de la verdad. El aspecto militar 

de la cuestión ha sido tratado modernamente, con extraordinaria compe

tencia y gran copia de datos, por el General D. Julián Suárez Inclán en 

sus estudios titulados «Expedición á Marruecos del Rey D. Sebastián de 

Portugal» que se publicaron en la Revista Contemporánea (2), y en 

Portugal y España ha seguido produciendo aquella campaña extraordina

rio interés y detenido estudio por parte de lós eruditos, hasta llegar á 
conocerse en sus menores detalles los actos y la suerte del Rey, así como 

las más livianas circunstancias de la empresa, por todo lo cual hemos de 

limitarnos á relatar ligeramente el curso que siguieron las relaciones entre 

las dos naciones ibéricas, hasta la muerte del hijo de la Princesa Doña 

Juana. 

Una vez partido Luís de Silva, volvió á quedar encargado D. Cristobal 

de Moura de atender y contestar á los negocios de Portugal, encomienda 

que le procuró más desazones que ventajas y el principio de la cual fué 

pedirle D. Sebastián que, aprovechando la estancia del Conde Annibal, 

sobrino del Papa, que accidentalmente se hallaba en Madrid, le hablase 

de su parte para que le sirviese con un regimiento de tudescos bajo el 

mando de algún pariente del Conde, como Coronel, si no fuera por el 

(1) Tomos xxx1x y xL. . 

(2) Tomos xcu y xcm, números 433 á 437. Desde 15 de Diciembre de 1893 á 15 de Fe

brero de 1894. 
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mismo noble italiano, de lo cual holgaría mucho (1), pretensión que, si

guiendo la voluntad de Felipe II, excusó Maura con idea de que: «asi fal

tandole todas las fuerzas auxiliares, parece que se ira desengañando de 

las suyas, lo cual yo no creo segun lo que me escriben particulares si Dios 

por su misericordia no los alumbra» ( 2 ). 

Lejos de indignarse D. Sebastián, mostróse conforme con esta respuesta, 

y de nuevo escribió á D. Cristobal elogiando su conducta, encargándole 

que, no obstante haber comunicado su respuesta á D. Juan de Silva, hi

ciese él otro oficio análogo con S. M. acerca de la contestación que había 

de darse al Xarife (3), y cometiéndole algunas visitaciones y otras menu

d_encias (4), que no debieron regocijar mucho al encargado de ellas, cuando 

puso al fin de la carta, y de su letra, la siguiente nota, dirigida á Felipe II: 

«Por milagro tengo averse persuadido el rey de lo q escreuy en el parti

.cular del Conde anibal por q alla quieren mucho más q se lleuen las cosas 

por la orden q ellos dan q no acertallas por otro camyno.» 

«Sea V. M.d syrvido de mandar a Zayas q me diga lo q deuo responder 

a lo q aora me escriue V. M.d vera por la carta q va con esta y no ymbio 

la copia de la de la respuesta que se dio a D. Juan de Silua por q 
deue V. M.d tener otra.'> 

«estas vysytas q se me mandan azer tenga V. M.d por recebidas coforme 

a esto suelo responder a ellas pues por escusar a V. M.d de pesadumbre q 
es solo lo q pienso sacar deste oficio y pongo a Dios por testigo q el prin

cipal daño q siento de la mala sentencia de my pleycto a sido verme ubli

gado y puesto a peligro de cansar a V. M.d» 

La embajada del Conde de Andrade fué un motivo de satisfacción para 

D. Sebastián y Doña Catalina, expresado por ésta en la última carta que 

conservamos de su mano (5), en la cual, después de mostrarse muy agra

decida á la cortesanía de su yerno: «por que procede todo del amor que 

Vra alt. me tiene y es encaminado cosolacion a mi necesidad, que no es 

pequeña, por que cualquier dolor que de nuevo me viene, me renueva mu

chos,» hacía constar su contentamiento con estas expresi\ras frases: «De 

Don :Juan de Silva lze sabido que como vra alt. no falta en darme 

(1) Salvatierra 1.2 de Diciembre de 1577. Carta de D. Sebastián á D. Cristobal de Moura. 

Colección Belda. 

(2) Billete de D. Cristobal de Moura á Felipe lI. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 394. 

13) Este oficio no se ha conservado pero fácilmente se presume que había de ser aconse

jado el auxilio al Xarife contra el Maluco. 

(4) Salvatierra 28 de Diciembre de 1 577. Copia traducida de carta del Rey D. Sebastián 

.á D. Cristobal de Moura. La nota es de mano de D. Cristobal. Colecdón Belda. 

( 5) X o bregas 1. 0 Enero 1 578, Carta de la Reina Doña Catalina á Felipe II. 1 dem, íd. 
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consolcicio como a madre, no f altq a su sobrino el Rey en dade con
sejos como a hefjo: conjio en la rniserfrordia de Dz'os que los aceptara 
como tiene obligacio. > ¡Memorables palabras que demuestran que la per

sona que más ardiente y desinteresadamente amaba á D. Sebastián, no 

tení~ sino elogios y agradecimiento para la conducta de Felipe II! Los últi

mos párrafos de la carta, eran una queja tiernísima, á la vez que un triste 

pronóstico, de que no llegaría á gozar de la última ilusión que concibiera,. 

al decir: «en las o~ras cosas no torno a hablar, porque parece no ser llegada 

su hora, placera a nuestro Señor traerla, mas la del effecto del casamiento,. 

que es la que mas deseo, no se si la podre gozar; porque estoy tan falta de 

salud que no me atreui a escreuir a Vra alteza de mi mano como el Conqe 

podra decir.» 

Pero si la comisión del Conde de Andrade no encontró sino plácemes y 

comodidades, no fué igual la suerte de los últimos apuntamientos del Duque 

de Alba y de la carta del Rey Católico para su sobrino. Decidido éste á 
auxiliar al destronado Xarife, valiéndose de él como de un arma poderosa 

contra Abd-el-Meleck, las esperanzas de España de lograr al fin conven

cerle de la insuficiencia de sus fuerzas, desvaneciéronse bien pronto. Casi 

al mismo tiempo que los despachos de Felipe II, llegó á Lisboa el capitán 

Diego de Torres, que acompañara á Francisco de Aldana en su visita de 

reconocimiento á África, comisionado por el Monarca castellano para infor

mar de nuevo á su sobrino acerca de las dificultades que ofrecía la empre

sa ( 1 ); pero á todos los argumentos del capitán1 respondió le el Rey, remi

tiéndose á Pedro de Alcac;oba: {<que mas ingenioso que ingeniero trabajo 

mucho por persuadir al Torres en parecerle se podía hacer la jornada sin 

galeras, y no lo pudo acabar con el» ( 2 ), no obstante lo cual, lejos de im

presionar aquellas razones al nieto de Doña Catalina, á la vez que sin cesar 

en sus preparativos, iba á Evora á dar cuenta de su resolución al Cardenal 

y más tarde á la Reina, y ocupábase en redadar una larga Memoria, en res

puesta de los apuntamientos del Duque de Alba, documento que merecía 

á Silva el siguiente juicio: «Yo la he visto ya, y en el estilo se parece cla

ramente que el Rey la ordeno. Divide la respuesta del Duque en doce o 

catorce cabos, y confuta sus razones cada una por si y en algunas se gasta 

mucha escritura, especialmente en probar que el turco no le puede hacer 

daño con su armada, ora venga una parte á juntarse con los navios de 

Argel... y asi estiva todo lo demas que contradice á su apetito hasta hacer-

(1) Existe la Memoria dando cuenta de esta comisión en la Colección Belda. 

(2) Lisboa 15 Enero 1578. Carta de D. Juan de Silva á Zayas. Colección de documentos 

inéditos Tomo xxxrx, pág. 475. 



lo llegar arrastrando á su opjnion. Todavía pienso que el discurso parecera 

mas ingenioso que cierto» (i). 
El 2 1 de Enero escribió el Rey de Portugal á D. Cristobal de Moura para 

que solicitare de su tío dejara ir á Lisboa al capitán Aldana con objeto de 

servirle en la jornada por la mucha satisfacción que de él había conserva

do ( 2 ), y en 30 del mismo mes enviaba, por el mismo conducto, una lista 

de las cosas que suplicaba á S. M. le fueran concedidas, misivas que Moura 

se apresuró á remitirá Felipe II, diciendo por vía de juicio: «Con respon

delles lo que el Duque me ordenare habre cumplido con esta nueva 

orden» (3). 

Al poco tiempo fué encargado de otra comisión más importante, que 

consistía en entregar y leer al Duque de Alba la respuesta de D. Sebastián 

á sus ad vertimientos, haciéndola después pasar á manos del Rey, teniendo 

con este motivo el Monarca portugués frases muy halagüeñas para D. Cris

tobal, al decirle: «que donde vos estais (aunque quisiera que os hallaredes 

agora aqui para poder hablaros) no es necesario embajador» (4), y hacien

do constar la importancia y representación del acto que realizaba, con estas 

palabras: «Y en la platica que tuvieredes con el duque, le direis que huelgo 

y estimo tanto el justificarme con el rey y con el, que tuve para este efecto 

por tan bien empleado como debido el trabajo que he tomado en hacer es

cribir yo mismo esa misma respuesta, que por este respecto fue para mi 

descanso ... y que entendais que estoy tan resuelto y determinado como 

atras os digo, y que no espero mas para publicar que voy, que haber lle

gado al Rey mi tio ya mi respuesta, porque sin esto no me parescio deberlo 

hacer aunque se pierda tiempo en aprestar la gente y otras cosas para las 

cuales conviene mucho no deferirse mas esta mi publicacion». 

No era sólo el amor y el respeto lo que movían á D. Sebastián á mos

trarse tan atento con su tío, pues en el fondo de su pensamiento esperaba 

que, convencido Felipe II de la firmeza de su resolución, le ayudara con 

las fuerzas prometidas, y esta idea está expresada claramente en una au

diencia que con él tuvo D. Juan de Silva: «Dijome que habiendo satisfecho 

á la respuesta de V. M.ª, no le queda diligencia que hacer sino poner ·en 

efecto su empresa, y que tiene por cierto lo que le han dicho algunas per-

(•) Lisboa :z.5 Enero 1578. Carta de D. Juan de ilva á S.M. Colecci.Jn de documentos 

inéditos. Tomo xxxrx, pág. +~h. 

(2) Lisboa 21 Enero 1578. Carta de D. Sebastián á Moura . A. G. de Simancas. Estado. 

Legajo 395. 

(3) 3' Enero 1578. Carta de D. Cristobal de Moura á S. M. Documentos inéditos. 

Tomo XL, pág. 118. 

(4) Lisboa 5 Febrero I 578. Carta de D. Sebastián á D. Cristobal de Moura. Idem, íd., pá

gina 120. 
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sonas coli quien ha comunicado lo que V. M.ct le respondio, á las cuales 

parecio que V. M.<l se cerraba y excusaba de ayudarle en esta jornada y de 

aprobar su determinación por ver si bastaba esto para que el dejase de ha

llarse personalmente en ella; y que cuando V. M.<l entendiere o viere que 

no ha de quedar en casa, le ayudara y socorrera con todo lo que fuere po

sible, y que esta congetura es muy conforme al amor que V. M. d le tiene y 

le debe; y porque V. M.<l se desengañase, le hacia saber que sin dubda 

habia de in ( 1). 
Ante esta resuelta actitud, no variaron un ápice las intenciones del Mo

narca castellano de impedir la jornada y, sobre todo, de que el Rey no la 

dirigiera personalmente. Viendo Silva decidido á D. Sebastián, propuso (2) 
que, conforme hasta entonces se habían tratado los remedios para hacer 

desistir al Monarca de la expedición, en adelante se buscasen medios para 

que no se perdiera, en caso de emprenderla con las faltas que se veían: 

«por que ninguna dubda tengo de que no será posible hacerle mudar 

acuerdo ». Tal vez este consejo hubiera logrado más felices resultados, pero 

Felipe II, convencido de la impotencia de Portugal para emprender la pri

mera, no lo aceptó, y D. Juan de Silva, siguiendo el camino trazado por su 

Soberano, hizo cuantos oficios pudo para persuadir al Rey de la desconfor

midad de su tío con él, en aquella materia. 

Un momento, las iniciativas que esperaban tomase Luís de Silva, que 

partió de Madrid convencido de las dificultades de la empresa, unido á las 

cartas del Rey, del Duque de Alba y á la relación del capitán Diego de 

Torres, permitieron á D. Felipe concebir algunas ilusiones de triunfo sobre 

la obstinación del hijo de Doña Juana, pero bien pronto se demostró la in

utilidad de todas aquellas diligencias. 

«Este moc;o hierve, y tengo por imposible disuadirle esta salida» (3), 

escribía Silva 
1 

y al mismo tiempo, discurriendo en su imaginación algún 

remedio, proponía al Rey que, con pretexto de visitar á la Reina, que se· 

hallaba gravemente enferma, marchase á Portugal un enviado que podía 

ser D. Cristobal de Moura ó quien pareciere á propósito, llevando la res

puesta á los nuevos argumentos del Rey, dividida en dos partes, una que 

tocase las dificultades del negocio de suyo, y otra la de hallarse en perso

na en la jornada, extremo sobre el cual se había de cargar la mano; «pero 

no confio que seran de efecto ninguno~. Sin embargo, en la respuesta (4) á 

(1) Lisboa 25 Enero 1578. Carta de D. Juan de Silva á S M . Colección de documentos 

inéditos. Tomos XXXIX y XL, pág. 482. 

(2) i6 Enero 1578. Carta de D. Juan de Silva á S.M. Idem, Íd., pág. 478, 

(3) Lisboa 7 Febrero 1578. Carta de D. Juan de Silva á Zayas. Idem, íd., pág. 495· 

(4) El Pardo 10 Febrero i578. Minuta de carta de S. M. á D. Juan de Silva. Idem, íd., 

página 497. 
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-esta carta manifestábase conforme el Rey Católico con aquel medio, confe

"Sando que le había ocurrido antes, pero sin llevarlo á cabo hasta ver la 

famosa contestación del Rey: «que segun tarda, podria ser la hubiere mu

dado, corno querría que mudase enteramente de proposito, pues no habra 

-hombre de mediano juicio que el que agora tiene, no le condene por 

errado ». 

Pero cuando el Rey y el Embajador trataban de usar el anterior medio 

ayudándose en todo del talento y facultades de Doña Catalina, ocurrió la 

desgracia inmensa, para Portugal, del fallecimiento de dicha señora, pri

vando de este modo á D. Sebastián del único dique que, aunque de una 

manera levísima, conten ía su impetuosidad y que llegado el caso segura

mente hubiera desplegado enérgicos recursos para impedir á su nieto ca

minar á la ruina y á la destrucción. 

En la última carta que citamos de la Reina, lamentábase esta de la falta 

·de salud que le aquejaba. Desde hacía bastantes años venía padeciendo 

continuas enfermedades y violentos accidentes que más de una vez pu· 

sieron en peligro su existencia, y cuando sólo una vida tranquila y re

galada hubiera sido hábil para alargar sus días, la serie no interrumpida 

de disgustos y contrariedades que sufriera desde el fallecimiento de 

D. Juan III, contribuyeron no poco á destruir su naturaleza, abreviándole 

su fin. El 6 de Enero llevaba ya algunos días en cama con fuertísima ca

lentura, que fué declarada terciana, sufriendo un ataque de apoplegía (r); 

pero el 10 experimentó alguna mejoría, disimulando su flaqueza con extra

ordinaria fuerza de voluntad, ¡::ermaneciendo, cuar:do mayor era la fiebre, 

sentada con sus damas, entretenida en oir música (2), lo que movía á decir 

al Embajador castellano: « no ando en mi con esta dolencia de la reina, 

que, de la edad que es, y no dandole cuenta de nada, hace tanto fruto y 

servicio á Dios en esta republica, que no se podra creer sin verlo». 

El 13 del citado mes, llegó D. Sebastián á visitará su abuela y al día si

guiente se celebraron los 7 r años que cumplía ésta, confesando y comulgando 

la Reina y esforzándose después para cenar en público (3); pero la mejoría 

fué muy breve y pronto los diarios de la salud de S. A. que el maestro Fran

cisco Cano enviaba á Madrid acusaron el agravamiento de la augusta seño

ra; desde hacía algunos días habíasele hinchado una pierna, y el 29 vol

vióle á aquejar la calentura (4), acompañada de un decaimiento de fuerzas 

(1) 6 Enero 1578. Carta de D. Juan de Silva á S. M. Colección de documentos inédítos. 

Tomos xxxrx y xL, pág. 465. 

(2) Lisboa 10 Enero 1578. Carta del mismo al mismo. Idem, ]d., pág. 471. 

(3) 15 Enero 1578. Carta de D. Juan de Silva á Zayas. Idem, íd . , pág. 475. 

~4) Lisboa 7-9 Enero 1578. Carta de D. Juan de Silva á S.M. Idem, íd . , pág . 489. 
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general, que aumentó de una manera alarmante en los primeros días de 

Febrero, haciendo escribirá Silva: «Yo vi á Su alt.ª esta tarde y pareciome 

que estaba con grandisima flaqueza aunque me dijo que se hallaba muy 

aliviada de la calentura despues de la sangría. Dios le de la salud que se 

desea; pero al presente no se espera bien )) ( I ) . 

En esta situación, el Rey que había estado en Evora para dar cuenta al 

Cardenal de su propósito de dirigir personalmente el ejército, regresó á 

Lisboa, y, satisfecho con la acogida que sus comunicaciones habían encon

trado en D. Enrique, tuvo la fatal ocurrencia de enviará Pedro de Alcayoba 

para que, de su parte, dijese al confesor y secretario de la Reina que él 

estaba determinado en pasar á África, después de preparar todo lo necesa

rio á la jornada, resolución de que no había dado cuenta á su abuela por 

su enfermedad, pero que ya le instaba tanto la necesidad de manifestárse

lo que no podía excusar de hacerlo luego, por lo cual fueran disponiendo · 

á S. A. para que no se alterase al saberlo. En vano se opusieron los servi

dores de Doña Catalina, alegando la ·extraordinaria gravedad del estado 

de la Reina; al otro día recibieron otro recado, apretándoles tanto para que 

se lo dijesen, que determinaron hacerlo, contra los deseos y observaciones · 

del Embajador de España, que terminantemente se opuso á ello: «porque 

tenia por menos inconveniente el que el Rey ponía delante, que el daño que 

este podría hacer á Su Alt. ª » y el efecto de la noticia fue desastroso. 

«Aunque le ha disimulado le sen ti; que la atraviesa el corazón». Como , 

si todo el universo se desplomara encima de ella, debió sentir la hija de 

Doña Juana la Loca una amargura sin límites, una desesperación inmensa, 

al' conocer la malhadada nueva, que, encontrándola casi en el sepulcro, la 

privaba de toda defensc., de todo consuelo, y que según su frase, como cada 
nuevo dolor, la renovaba el recuerdo de otros muchos: ¡qué amargos 

momentos debió pasar la infeliz señora, al considerar las densas nubes 

que amenazaban el porvenir del Reino lusitano y la vida del único Príncipe 

superviviente de los frutos de sus entrañas! 

Y sin embargo, heroica hasta el sacrificio; sublime en los últimos días 

que le quedaban; conservando aquel carácter, verdadero tipo de la energía 

y del valor de la Casa de Austria, aún tuvo suficientes fuerzas la Reina 

para disimular la terrible impresión que la noticia le causara, mostrando 

blandura y cariño sin límites hacia su nieto, contradiciendo únicamente el 

haberse de hallar el Rey en persona en la empresa, sin esperanza ninguna 

que aprovechase. ¡Ejemplo digno de admiración al devolver beneficios por 

ingratitudes, y al no procurar sino satisfacciones al Monarca que con 

(1) Lisboa 5 Febrero 1578 . CartadeD.Juan de SilvaáS. M.Coleccióndedocumentos 

inéditos. Tomos xxxix y XL, pág. 492. 
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tan cruel indiferencia hundía en su pecho el puñal del dolor y de la des

ventura! 

Á la respetuosa reconvención de D. Juan de Silva por haber comunicado 

la noticia á su abuela, contestó únicamente D. Sebastián: «que no lo había 

podido excusar, porque tenia escripto á los duques, titulos y prelados que 

vienen aqui, á los cuales esperaba por horas para darles cuenta de la jor· 

nada, y que luego la publi caria» ( r ). 

Desde entonces no levantó cabeza la Reina; el lunes ro de Febrero sos· 

tuvo una larga conferencia con D. Juan de Silva, y por la noche crecióle la 

calentura de tal manera que la tuvo muchas horas sin habla, sin conoci

m.iento y casi sin pulso, y así fué ungida á las dos de la mañana del 

martes; á las cuatro llegó el Representante de España á Palacio, donde en

contró al Rey, que acababa de llegar ( 2 ). La Reina, pasada la fuerza del 

primer accidente, recobró el pulso, tornándole enteramente el sentido y el 

habla, aunque con alguna dificultad. Conoció á su nieto y echóle la bendi

dón. ¡Bendición en que se encerraban todas las súplicas de una moribunda! 

Y en aquel estado, rodeada además de D. Sebastián, del Cardenal y de la 

Corte, deslizóse el siguiente día, enflaqueciendo siempre, y escuchando las 

exhortaciones de los religiosos que la acompañaban, hasta pasada una hora 

después de media noche, en que espiró quietamente, en medio del dolor de 

todos los circunstantes (3). 

El sentimiento producido por aquella desgracia, fué grande en la nobleza 

y el pueblo, y D. Sebastián se retiró á un Monasterio cercano, desde donde, 

á las tres de la tarde del mismo día, hizo una última visita al cadáver de 

su abuela, recogiéndose después en el convento de Peralonga, según la 

costumbre del Reino, con propósito de pasar allí la primera época del luto 

riguroso; pero «más caldo que nunca>> en su idea (4), no se detuvo sino 

tres ó cuatro días, regresando á Belem y cte allí á Lisboa; c<y en este tiempo 

no ha estado ucioso porque todo le ha ocupado en esta materia». 

Aquéllas fueron las únicas manifestaciones de duelo que mostró el Mo -

narca portugués por la muerte de una persona que sacrificara la vida por 

su felicidad. No menos injusta la posteridad, háse olvidado, casi por com

pleto, de la memoria de una Soberana cuya enérgica figura destácase con 

gloriosos rasgos entre las mortecinas y degeneradas personalidades que la 

rodeaban. En los anteriores capítulos hemos procurado dibujar el carác

ter simpático de Doña Catalina y los servicios que á Portugal y España 

(1) Documento citado anteriormente. 

l2) Lisboa 11Febrero1578. Carta de D . Juan de Silva á Zayas. ldem, íd ., pág. 500. 

(3) Lisboa 12 Febrero 1578. Carta de D Juan de Silva á S . M. Idem, id., pág. 501. 

{4) Lisboa 18 Febrero 1578. Carta de D. JuJn de Silva á S. M. Idem, íd., pág . 507. 
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procuró; sin embargo, tan interesante figura merece, por derecho propio,. 

un estudio más extenso y una crítica mucho más profunda. Las dotes de 

sentimiento, ternura, honradez y abnegación que poseía; las cualidades de 

inteligencia, política, energía y sagacidad que la adornaban; la aureola de 

sufrimientos y trabajos que desde los primeros años la acompañan, consti

tuyendo de ella una de las más desdichadas Princesas que el mundo ha 

conocido; la serie admirable de sacrificios realizados por la felicidad de 

D. Sebastián, y, por último, el hecho, poco común en la historia, y que 

constituye por sí solo el elogio más cumplido de Doña Catalina de Austria,. 

de no faltar una sola vez en su vida al amor que en el fondo de su alma 

consagraba á Castilla y á su familia, ni á la lealtad que como Soberana y 

madre debía al pueblo portugués y al Rey, antes bien, uniendo con singu

lar talento aquellas dos afecciones para emplear las influencias y poder de 

la nación que le diera el sér, en la prosperidad y grandeza del país, cuyo 

Rey le eligiera para compañera de su vida y madre de sus hijos, forman 

de ella una de las mujeres más notables de su época y una de las Reinas. 

más grandes que el vecino Estado ha conocido, no encontrando la historia 

sino elogios para su nombre, y veneración y respeto para su memoria. 



CAPÍTULO XIII. 

Consecuencias del fallecimiento de Doña Catalina.-Desacertada conducta del Cardenal Don 
Enrique cerca del Rey D. Sebastián.-Relaciones entre éste y el Monarca castellano.
Nombramiento del Duque de Medinaceli para dar el pésame al Rey por la muerte de Doña 
Catalina.-Importantcs documentos acerca de la futura sucesión del Reino.-Instrucción 
encomendada al Duque de Medinaceli.-Efecto de la embajada.-Terquedad del Rey.
Juicio de la política de Felipe II. 

El fallecimiento de la Reina Doña Catalina, <lió lugar á que, libre de toda 

consideración el Monarca portugués, dedicara por completo su actividad á 

los preparativos de la jornada, sin admitir obstáculo de ningtm género, y 

también fué causa de que Felipe II, comprendiendo la irreparable pérdida 

que Portugal había experimentado con la muerte de la anciana Princesa, y 

deseando intentar el último esfuerzo para desviar á su sobrino del propó

sito de pasar á África en persona, á la vez que sincerarse ante Europa de 

todas las acusaciones que en lo futuro pudieran dirigirle, meditase profun

damente el alcance de la comisión que el Duque de Medinaceli desempe

ñara cerca del hijo de Doña Juana de Austria. 

La única persona que conservaba aún en Portugal respetabilidad sufi

ciente para discutir con el Rey sus opiniones y poder dirigirle con sus con

sejos, era el Cardenal D. Enrique, y su conducta dejó bastante que desear 

en este punto, ocasionando con sus desaciertos una definitiva ruptura con 

su sobrino. Habiéndole comunicado éste, en Evora, su proyecto de dirigir 

la empresa, no halló en D. Enrique sino blanda contradicción y cariñosas 

razones para que no aventurase su persona, sin dejar en el Reino hijos ni 

descendientes; pero llegado á Lisboa, con motivo de la enfermedad de Doña 

Catalina, y comprendiendo la debilidad con que había hablado al Rey, es

cribióle una larga carta, llena de argumentos contrarios á la jornada, aun

que sin mostrarse resueltamente opuesto á ella ( 1 ), no obstante lo cual, 

antes de volver á Evora, y sin participarlo al Monarca, acordó D. Enrique 

(1) La carta citada la inserta Bayao en su obra Portugal cuidado50 e lastimado, 
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convocar á los Regidores de Lisboa proponiéndoles muy odiosa·mente ta 

materia, y, dejándosela en las manos, partióse para su Arzobispado ( 1 ). 

No se descuidaron los de la ciudad; capitaneados por Fernao de Pina 

Marrecos, encamináronse á Palacio, donde, en nombre del pueblo, con la 

libertad de vasallos leales y el amor de súbditos cuidadosos, pintaron 

con vivos colores á D. Sebastián, lo que todos opinaban de la empresa, en 

que veían empeñadas las fuerzas del Reino, con poca certeza del éxito y 

grandes probabilidades de desventuras. 

Escuchóles el Soberano con mal reprimida cólera, y, siéndole imposible 

contenerse por más tiempo, mostró, cuando terminaron, tal indignación y 

resentimiento, que, atemorizados ante sus amenazas, Fernando de Pina no 

tuvo serenidad para ocultar que habían dado aquel paso obedeciendo á in

sinuaciones del Cardenal, y desde entonces hízose más pública é irreconci

liable la oposición que existía entre D. Enrique y el Monarca (z), renun

ciando aquél al cargo de Inquisidor General, para el que fué nombrado 
D. Manuel de Meneses, Obispo de Coimbra. 

A causa de este incidente, renováronse las dudas acerca del gobierno 

que había de regir los destinos de Portugal en la aust::ncia del Rey, y Don 

Sebastián, deseando manifestar de una manera solemne su resolución irre

vocable de hacerse General de las fu erzas expedicionarias, convocó una 

junta de los Grandes del Reino, á que asistieron los Condes de Tentugal, 

Portalegre, Redondo, Mira y Vidigueira, el Arzobispo de Lisboa, los Obis

pos de Coimbra, Algarbe y Yelves, el Regidor de la Justicia y Gobernador 

de Lisboa, los individuos del Consejo de Estado y los Veedores de Hacien

da, no hallándose presentes D. Antonio, los Duques de Braganza y el Conde 

de Vimioso, por no estar conformes con las precedencias y lugar que habían 
de dárseles en la ceremonia (3). 

En aquella reunión, propuso D. Sebastián su intento de emprender per

sonalmente la campaña contra el Maluco, ayudando y defendiendo al des

tronado Xarife, adornando su discurso con gran copia de argumentos y 

razones que lo legitimaban (4), pero de manera que todos entendiesen que 

no quería que nadie fuese de voto contrario á su intento y voluntad, por-

(1) Lisboa, último Febrero 1578. Carta de D . Juan de Silva á S. M. Colección de docu-

mentos inéditos . Tomo xxx1x, pag. 516. 

(i) Rebello da Si lva: obra citada. Tomo 1, pág. 1 p. 

(3) Carta citada de la colección de documentos inéditos. Pág . 511. 

(~) V éase, Sebastián de Mesa: J r,rnada de .dfiica ¡;or d Rey D. Seb(Jst1a11 y Vnion del Reyno de 

P;.rtugal á la Corona de Casulla . Barcelona 1630 Lib . r, cap . 1x, pág. 35 . Juan de Baena Parada: 

Epitome de la V ida y H ff hos de D. S.bastian Decimo :::.ex to Rey de Poi tugal y V111c~ dme nom/71 e. M a

drid MDCLxxxx11. Cap. 1, pag. 59. 
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que ninguna cosa de cuantas pudiesen representarle lbgrarían hacerle desis

tir de tal determinación (1), saliendo de la plática \los concurrentes, cansa

dos y tristes, aunque todos lo encubrieron, mostrándose muy prontos á 
servir y acompañar al Rey (2 ). 

Discutieron mucho los del Consejo sobre la conveniencia de participará 

Felipe II la anterior resolución, antes de recibir una respuesta á la última 

carta de D. Sebastián, pero al fin se decidieron á hacerlo: «asi por no dila

tarlo como tambien por que sabiendo allá que estaban echados los dados, 

hará V. M. menos fuerza en procurar estorbar lo acordado y publicado», 

encargando de la comisión á D. Cristobal de Moura. 

Tampoco encontraron escrúpulos, no obstan te sus continuas murmu

radones contra ci Monarca castellano y los tratos más que sospechosos 

que por entonces mantenían con el Príncipe de Orange para conseguir el 

auxilio de las fuerzas alemanas, en pedir, al mismo tiempo, á Felipe II, mil y 

quinientos quintales de pólvora, que les proveyera de mantenimientos 

durante la jornada de África (3), y, algo más adelante (4) 1 que nombrase 

á Sancho de Ávila, D. Alonso de Vargas, ó Francisco de Aldana, para que 

acompañasen á D. Sebastián en la expedición ( 5 ). 
Cada una de estas pretensiones hacía reflexionar profundamente á Don 

Felipe, enterado por sus emisarios de todos los preparativos de la jor

nada, acerca de las probabilidades de éxito que la empresa ofrecía, 

siendo muy de notar que ni por un solo momento consideró como posible 

el triunfo de los portugueses, y no le ocurrieron sino ideas de ruina y des

trucción. 

Resuelto á dar un paso solemne cerca del Rey D. Sebastián, manifestán

dose hostil á su propósito y haciéndolo público por medio de algún Grande,. 

de los más ilustres y respetables de España, después de muchas vacila

ciones y no pocas consultas, decidióse á nombrar por su Embajador extra-

(1) Bayao: Portugal fuidadoso e lastimado . Lib . iv cap. xx, pág. 50+. 

( 2) Carta citada de la colecci ón de documentos inéditos. 

(3) Lisboa 12 Marzo 1578. Carta de D. Sebastián á D. Cristobal cie Moura . Colección de 

do: umentos inéditos, Tomo XL, pá ;. 125. 

(4) Lisboa 5 Abril 1578. Carta de D. Juan de Silva á S. M. Idem, íd. Tomo xx:xrx, 

página 343. 

(5) De esta época poseemos una curiosa carra de D. Cristobal de Moura á Zayas, qui! da 

idea de sus entretenimientos y aficiones. Fechlda en el convento de San Bernardo de Alca lá, 

el Miércoles Santo 25 de Marzo de 1578, decía en ella, que era la mayor semana Santa que 

hombre alguno disfrutó, pues tenía una celda llena de sol y de li bros y un fraile por ;compaiie

ro, tan buen cortesano como cuantos en su tierra existían . El objeto de la misiva era enviar una 

carta del Cardenal para el Rey, y de paso burl .í base del sobrescrito que el Secretario de O. Enri

que había puesto. A. G. ce Simancas. Estado. Leg. 397. 
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Qrdinario, para asistirá las honras de la Reina Doña Catalina y dar el pésame 

por esta desgracia al Soberano portugués, á D. Juan de la Cerda, cuarto 

Duque de Medinaceli, Marqués de Cogolludo, Conde del Puerto de Santa 

María, Virrey que había sido de Sicilia y de Navarra, del Consejo de Es

tado, Gobernador general, nombrado, de los Países Bajos, Mayordomo 

mayor de Ja Reina Doña Ana de Austria y Comendador de Socobos en la 

Orden de Santiago, que, á relevantes condiciones de inteligencia, esplen

didez y blandura, unía la no menos recomendable de estar emparentado 

con las principales familias de Portugal, por su enlace con Doña Juana 

Manuel, hija de D. Sancho de Noroña y Portugal, Conde de Faro y Mira, 

y de la Condesa Doña Angela Fabra, su segunda mujer (r). 

Los términos de la comisión que el Duque de Medinaceli debía des

empeñar, fueron motivo de grandes discusiones en el Consejo y largos des

pachos de D. Juan de Silva desde Lisboa. Entre éstos, uno de los más 

interesantes, por referirse á la futura sucesión de Portugal y ser el primer 

documento en que Felipe II, por medio del Secretario Zayas, trató de 

tan importante asunto en un documento, es, sin duda alguna, la carta 

de 1 2 de Febrero ( 2 ) , cuyo original no hemos visto, pero sí encontrado 

dos copias, una en la Biblioteca Nacional, íntegra, y otra, en relación, en 

la Biblioteca particular de S. M. el Rey (3). 

En la citada comunicación, encareCía nuestro Representante la conve

niencia de que la persona que visitara á D. Sebastián, le dijera cuánto 

aventuraba, no teniendo hijos, en meter su persona en tanto peligro; «por~ 

que nos conviene mostrarnos desinteresados de la sucesión deste Reino 

que los mismos Portugueses tienen por nuestra infaliblemente si el Rey 

faltara sin hijos á quien dicen que ha de suceder el Cardenal Infante de 

quien S. M. es heredero forzoso como más propinquo al Rey Don Manuel.~ 

Hasta aquí el manuscrito de la Biblioteca Nacional, pero en el de la 

de S. M., después de extractar el anterior documento, añade que Zayas le 

escribió que declarase más este punto, respondiéndole Sil va, en carta de 

1.0 de Marzo del mismo año, lo siguiente: «Lo q apunte de la herenª deste 

Reyº q aquí se entiende q toca a su Magct si el Rey faltase, es assi q entre 

todos los juristas doctos se tiene por cierto y entre ellos se de dos doctísimos 

que ninguna duda tienen dello y el vno lo disputo un dia comigo tomado yo 

la parte contraria por los hijos del princª de Parma / este dice q ha de 

(1) Alonso López de Haro. Nobiliario Genealógir:o de ÍoJ Reyes y Títulos de España, tomo 1, 

página 83. 

(2) 12 Febrero 1578. Carta de D. Juan de Silva:\ Zayas. Ms. de la Biblioteca Nacional. 

J, 27, fol. 54. 

(3) Biblioteca particular de S. M. el Rey. Tomo v. Varios. 
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suceder el Car1 Infante de quien S. M.d es heredero for9oso como mas 

propinquo al Rey don Manuel, auiendo faltado en don Duarte la linea de 

varon y des pues de S. Mag. d esta primero el Duq de Saboya q los 

de Parma Dios dará al Rey mucha vida y succesión pero en otro caso 

bien ay q considerar y no dudo de que estos tienen razon y menos 

dudo de q sería el mayor adjunto q en el mundo se pudiese hacer a Vra 
corona.» 

Estos son los únicos antecedentes que de las tenebrosas maquinaciones 

de Felipe II hemos podido encontrar, y que si acusan un exquisito cuidado 

de sus derechos y prerrogativas, desde el momento en que la falta de 

sucesión era el argumento que continuamente presentaba el Rey Católico 

á su sobrino para hacerle renunciar á la jornada en persona, y que este 

mismo argumento le fué repetido, como veremos, por el Duque de Medi

naceli, con las más vivas instancias, pierden todo su valor los apasiona

dos cargos, que, aun sin conocer los anteriores documentos, le dirigen his

toriadores como Pinheiro Chagas al decir: D'ahi por diante Felipe II nao 

se contenteu em assistir aos acontecimentos como impassivel espectador: 

foi tambem na sombra contribuindo quanto poude para que rebentasse a 

catastrophe» (1 ). 
El modo como D. Juan de la Cerda había de conducirse en la Embaja

da, el acompañamiento que había de traer, las personas influyentes de 

Portugal á quienes debía hablar, las cortesías con que le tratarían y hasta 

la etiqueta de sus audiencias y conversaciones, fueron discutidas antes 

de la partida del Duque, de la Corte castellana. Deseoso el Monarca de 

no dar ocasión alguna de queja á su sobrino, por falta de amor ó con

sideración, escribió una carta, de su letra, á D. Sebastián, al propio tiempo 

que encargaba á D. Juan de Silva: «para que el Rey suspenda por agora 

la jornada, ó que por lo menos deje de ir él en persona á ella», hablase á 
los Consejeros que juzgara oportuno «á fin que por este medio se venga á 
entender cuan de veras y cuanto amor y cuidado yo deseo y procuro el 

bien de mi sobrino y de sus reinos y subditos» (2). 

La carta dirigida al Soberano, en respuesta de la notificación hecha por 

medio de D. Cristobal de Moura, participando haber el Rey publicado la 

jornada, contenía las principales razones que contrariaban aquel propó

sito, sobre todo el llevarlo á cabo en persona: «considerando lo que im

porta su persona al universal beneficio de la cristiandad y al particular de 

los estados que Dios le encomendó, y lo que esto le obliga no teniendo 

(I) Historia de Portugal. Tomo v, pág. 230. 

(2) San Lorenzo 1 8 Marzo 1578. Minuta de carta de S.M. á D. Juan de Silva. Colección 

de documentos inéditos. Tomo xxxrx, pág. 530. 
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sucesión>), rogando se dejara persuadir «de quien le ama y mira sus cosas 

con ojos de tan verdadero padre» (1). 

Pero ni la carta, ni los oficios de D. Juan de Silva, lograron otra cosa 

sino hacer insistir á D. Sebastián en todas las razones que escribiera al 

Duque de Alba, y que fueran perfectas, de contar con un poderoso y ague

rrido ejército, llegando á decir en particular al Embajador, sobre lo de 

hallarse en persona en la jornada «que el humor de sus vasallos no com

portaba otra cosa, porque son gente que mientras se platica ó se efectua 

la facción, dicen del que la gobierna ques temerario y desatinado, aunque 

sea flaco y pusilánime y acabada la jornada le acusan de cobarde, aunque 

haya hecho milagros de esfuerzo» (2). 

Antes de esta respuesta, había dicho D. Sebastián á Silva, que, hasta 

aquel punto, hubiera algunos que dejaran de hallarse en la empresa, si se 

les probasen los inconvenientes representados, pero que, puesto el negocio 

en el término que estaba, no habría hombre en el mundo que volviese 

atrás (3), y en varias ocasiones preguntóle si el Duque de Medinaceli trae· 

ría alguna comisión sobre el particular, por todo lo cual aconsejaba el 

Embajador castellano, que: «Si el Duque trae comisión de hacer nueva ins

tancia no parece conveniente, porque ya en cierta manera es aventurar 

reputación; y no entiendo por esto que se excuse una demostración ordi

naria de rogar al Rey que no se halle en persona en esta jornada por las 

consideraciones generales de la falta de sucesión y las demás que parecie

ron convenir. Lo que quiero d~cir es que hallará el Duque la materia tan 

llegada al cabo, que parecerá fuera de tiempo tratar vivamente de impe
dirla.» 

Pero cuando llegó este despacho estaba ya firmada la instrucción del 

Duque y probablemente en camino el comisionado para Portugal. 

En aquel documento (4), comenzaba Felipe II refiriendo todo lo suce

dido en el negocio hasta la fecha, y ordenando al Embajador extraordina

rio que comunicase su embajada con D. Juan de Silva. Después de la 

visita de pésame, en otra audiencia, había de tratar el asunto de la jorna

da, dividiéndole en dos partes: la primera, consistente en pedirle que difi

riese y dejara para mejor sazón la dicha empresa, mostrandole todas las 

causas que á ella se oponían, entre las cuales no era la menor manifestar 

(1) 18 Marzo 1578. Minuta de carta de Felipe JI al Rey D. Sebastián. Colección de docu-

mentos inéditos, pág. 531· 

(2¡ Lisboa 5 Abril 1578. Carta de D. Juan de Silva a S.M. Idem, íd., pág, 543. 

(3) Lisboa 23 Marzo 1578. Carta de D. Juan de Silva á S.M. ldem, Íd., pág. 535. 

(+) San Lorenzo Marzo 1578. Minuta de la segunda Instrucción para el Duque de Medina 

Celi. Colección Belda. 
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que los turcos, pretexto invocado por D. Sebastirín como justificante de su 

ardor guerrero, habíanse retirado, según constaba, de las tierras sujetas á 
Abd-el-Melek, y éste, lejos de cumplir las condiciones impuestas por el 

Sultán, lo que más ansiaba era verse libre de la onerosa protección de las 

tropas otomanas ( 1 ); pero si el Duque veía que nada podían tales argu

mentos con el Rey, babia de pasar al segundo punto de su embajada; «que 

ha de ser pedirle y rogarle de mi parte y muy encarecidamente que en 

ninguna manera ni por ninguna causa quiera yr ni hallarse en persona eri 

la dicha empresa sino que la cometa á Ministros suyos que le sera mas de 

autoridad », y de mayor conveniencia para las provisiones que de otra ma

nera se reunirían mal, además de ser un gran motivo de agradecimiento 

para su tío, darle esta prueba de amor.» Si todo esto no bastaba «hareis 

con algunos de su consejo que Don Juan os nombrara el (oficio) q ambos 

juzgaredes sera aproposito para q se venga a entender q por mi parte se 

ha procurado quanto se a podido para determinar al Rey, al qual ciareis a 

entender en la despedida lo mucho q me ha de pesar dello por lo que a el 

le conviene si bien me quedara satisfacción de hauer hecho quanto en mi 

ha sido pélra estorvarselo» ( 2 ). 

Provisto de esta instrucción, llegó el Duque de Medinaceli, el 6 de Abril, 

á Aldea Gallega (3), y el 7 hizo su entrada en Lisboa, siendo recibido por 

D. Sebastián, á los dos días, en Palacio, con gran pompa, nombrando al 

Duque de Aveiro para que le acompañara desde su posada, atenciones que 

fueron correspondidas por el Duque muy advertidamente (4), y el 10 por 

la mañana envióle el Rey á llamar de nuevo, por medio del Conde de Re

dondo, y acompañado de éste y de D. Juan de Silva, que permaneció en la 

Regia antecámara
1 

llegó hasta donde el Soberano estaba y sostuvo con él 

una larga plática, de que nos conserva memoria una relación del propio 

Embajador extraordinario, manoscrito cuyo descubrimiento es de suma im

portancia para la historia de este Reinado (5). 
Comenzada la audiencia, y recordados los tratos hechos, manifestó el 

Duque á D. Sebastián, que, si bien tenía algunas cosas, le faltaba la más 

principal, que era la gente, y en este punto siguió enumerando los demás 

(1) Rebello da Silva. Oh. cit. Tomo r. pág. 132. 

(2) Instrucción citada. Colección Belda. 

(3) Lisboa 7 Abril 157~L Carta de D. Juan de Silva á S. M. Colección de documentos iné

diros. Tomo xx.x1x, pág. 552. 

(4) Lisboa 13 Abril 1578 . Carta de D. Juan de Si\ va á S.M. ldem, Íd, pág. 555. 

(5) 13 Abril 1578. Relacion y apuntamiento de lo que traté con el Seremo Rey de Portu

gal a honce de Abril tocante á Jos dos apuntamientos y instruccion que por V. M.d me fue 

mandado de palabra y por escrito y de la respuesta que el Rey de Portugal dio, Colección 

Belda. 
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argumentos que se oponían á la realización de la empresa; «y como el Rey 

tendría ya noticia del punto principal q era el yr su persona no me quiso 

responder hasta que le dixere la otra parte porque me queria responder a 

todo junto y assi le hize la segunda propuesta». 

El Soberano contestó también separadamente, ponderando primero el 

grande amor que á su tío tenía y que éste le había demostrado; después 

extendióse en consideraciones acerca de lo tratado en las vistas de Guada

lupe y de las conferencias allí sostenidas con el Duque de Alba y Prior 

D. Antonio, encareciendo la importancia de la jornada y de ganar á 

Larache, pues de lo c;ontrario sería de temer una invasión de los moros por 

Andalucía y Portugal, lo cual « pareciolo asi tambien al Duque y Prior»; al 

tratar de los inconvenientes de su dilación, «afirmo que el esta tan pro

veydo de todo lo necesario para ello, que dentro de veinte días se puede 

embarcar», y nada había tan perjudicial como la tardanza. 

En la segunda parte, y al querer deshacer las razones de Felipe II para 

que no fuese en persona, «se echo bien de ver el ser sola su voluntad 

de S. M. ayudada de algunos que le quieren lisonjear porque no me dio 

razon ni me respondio á ninguna de las qe le propuse sino ayudarse de las 

que le dixe diciendo una generalidad sola que á tantas personas y tan altas 

como interesaba la jornada importaba que el se hallase en persona para 

reparar los grandes daños qe podrian suceder y qe no queria que los coro

nistas escribiessen qe en cosa que esta á su cargo la defensa de ella por su 

culpa habían sucedido tan grandes daños á la Xpiandad y á todos los Reyes 

Xpianos. Tanto mas que no era jornada de tanto peligro y el esperaba en 

Dios le sacase bien de ella», y con esto cerró la plática. 

Tornóle á replicar el Duque, que, pues había tratado de las pláticas de 

Guadalupe, le recordaba dos cosas: una, «que nunca se trato de q habia de 

yr su persona; la otra, que tampoco se trato qe se habia de hacer l,a jornada 

con solamente portugueses y visoños, concediome luego q era verdad 

y q V. M. no decía q no era muy provechoso y necesario el tomar el rio 

de Alarache y los puertos de el y fortalecellos pero q cuando se fuera á 
tomar se fuese con recado bastante para tomar los puertos del rio y en 

tiempo y sazon 'q no ubiese algunos estoruos y que fuese un general de los 

señores y personajes que tiene en este Reino pues parece que para tomar 

los puertos de Alarache bastaba. Replico que no le podía hacer nadie sino 

el en persona y q en caso de q' el no le pudiera hacer con importar lo que 

importa q el aconsejara y fuera de parecer q no se hiciera; y q no lo 

decia por rel~ciones q tenia sino por experiencia q de ello tenía,; pidió el 

Duque le respondiese más particularmente á lo de no ir en persona: «tor

nome á responder por generalidades, y como duraba la platica hora y me

dia, y el Rey parecía cansado, se despidio D. Juan de la Cerda, pidiendo á 



- 303 -

D. Sebastian que lo pensase y que el volveria cuando S. M. estuviese 

desocupado». 

Ido el Duque, llamó el Rey al Embajador Silva y le dijo cuanto le había 

apretado y replicado el de Medinaceli en lo de no ir en persona, «y que no 

me lo dixesse de su· parte pero q le daba facultad para q me lo dixera q el 

no tenia nadie á quien embiar y q los portugueses no se gouernarian por 

nadie sino por el y que no me lo habia querido decir pero que holgaba q 

el me lo dixese »; palabras por las cuales, y el adelanto de las provisiones, 

confesaba el Duque de Medinaceli: «tengo poca esperanza o ninguna de 

poder acabar con el Rey ninguna cosa de lo q se pretende». 

Después de esta conferencia, trató el Duque con D. Juan de Silva acerca 

de los consejeros con quienes sería conveniente realizar algún oficio en 

nombre del -Monarca castellano, «y me señalo tres o quatro y al primero q 
pude hablar fue D. Fran. co de Portogal Ve hedor de la Hacienda y del Con

sejo y respondiome tantos disparates alterando las platicas de Guadalupe q 

aunq le respodi á todo lo q me dixo me parece q no se hable á otro sobre 

satisfacerles de parte de S. M.». 

Inútiles fueron todas las demás tentativas del Enviado español para con

vencer á D. Sebastián; el 15 de Abril escribía el T\lonarca portugués á su 

tío una carta muy breve y en términos generales, insistiendo en la necesi

dad de ir en persona á África y dándole las gracias por sus oficios ( 1 ), y 
el 22 manifestaba el Duque de Medinaceli que había tenido otra audiencia 

con el mismo resultado que la anterior (2)1 por lo cual, una vez celebradas 

las honras de Doña Catalina en el monasterio de Belem (3), partió el 22 de 

Abril hacia Evora para visitar al Cardenal Infante, tomando desde allí la 

vuelta de Castilla, sin conseguir otra cosa con su Embajador cerca de Don 

Sebastián, como se dice pintorescamente en un manuscrito de la Biblioteca 

Nacional, sino que aquél «tomo el freno con los dientes y dio con todo en 

el po90» (4). 

Desembarazado el Monarca portugués del Duque de Medinaceli, no 

pensó más que en activar los preparativos de la expedición, para la cual 

necesitaba de España que ésta le auxiliara, además de dejarle levantar 

2.000 andaluces, sacar caballos y comprar aprovisionamientos y pertre

chos, con enviarle un Maestre de campo, que podría ser Sancho de Ávila ó 

( 1) Existe en la Colección Belda. 

(2) Lisboa 21 Abril 1578. Carta del Duque de Medinaceli á S.M. Colección Belda. 

(3) Lisboa 21 Abril 1578. Carta de D. Juan de Silva á S.M. Colección de documentos iné

ditos. Tomo xxx1x, pág. 561. 

(4) Respuesta q se hi~o a una carta de: un Abad de la Vera en la qua] pedia á un amigo suyo 

nuevas de la Corte. Ms. de la Bib. Nac. D. 68. 
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D. Alonso de Vargas, que el capitán Francisco de Aldana le acompañase 

en la empresa, y, por último, que las galeras castellanas del Estrecho auxi

liaran la expedición. 

Para conseguir que estas pretensiones tuvieran el éxito apetecido, uno de 

los primeros cuidados de D. Sebastián, para desenojar á su tío, fué enviar 

á .l\Iadrid á Nuño Alvarez Pereira, que sostuvo en los Países Bajos los tra

tos con el Príncipe de Orange, causa de tan grandes murmuraciones en la 

Corte de Felipe II, y que proporcionaron al Monarca lusitano 2.800 alema

nes, dirigidos por D. Martín de Borgoña, y escribir á D. Cristobal de Mou

ra enviándole las cartas y despachos que habían mediado con el mencio

nado objeto entre los dos Príncipes. 

Esta negociación, de las más pesadas sin duda que se ofrecieron en el 

curso de la jornada, era conocida en parte por Felipe II, como ya hemos 

dicho, á consecuencia de haber sorprendido en París la carta citada de la 

Junta revolucionaria al Rey de Portugal implorando su protección, y la 

nueva produjo gran descontento en su ánimo y en el de sus Ministros, 

aunque significara al Embajador en Lisboa hiciese que la ignoraba hasta 

que le hablasen de ella, contra la opinión de D. Juan de Silva, que decía: 

«entiendo que algunas veces aprovecharía mezclar algun rigor con el rega

lo; porque esta gente piensa que los que callan no entienden y los que 

sufren no pueden mas » (1). 

La verdad de los tratos fué, que, animado D. Sebastián por su irresistible 

deseo de realizar la jornada á cualquier precio que fuera, y dificultándose 

el levantamiento de fuerzas en Italia y Alemania, despachó á Nuño Alva

rez Pereira, hacia los Países Bajos, con intento de pedirlas al Príncipe de 

Orange, mediante las sumas necesarias. Llegado á Amberes, partió Nuño. 

Alvarez hacia Augusta, y, después de permanecer en esta ciudad bastante 

tiempo, volvió á Portugal, recatándose de los lugares españoles. El primer 

efecto de las diligencias del portugués, fué la carta de la Junta revoluciona

ria de Gante, que ya conocemos (2), y otra del propio Guillermo de Nassau, 

que ha sido publicada en la Colección de documentos inéditos (3), con sa

brosos comentarios al margen, de letra de Felipe II y de Gabriel de Zayas. 

En este documento, probábase que D. Sebastián había comenzado la ne

gociación por medio de dos cartas, y, con fingida humildad y reconocimien

to solicitaba el de Orange el auxilio del Soberano portugués, alegando 

(1) Lisboa i8 Febrero 157~. Carta de D. Juan de Silva al Rey. Colección de documentos 

inéditos. Tomo xxx1x, pág. 507. 

(z.) Véase Apéndice núm. 13. 

(3) Relación de carta del Príncipe de Orange al Rey de Portugal de Gante á x de enero 

de 1578 1 sacada de latín. Colección de documentos inéditos. Tomo XL, pág. 115. 



toda .clase de razones para justificar su rebelión, entre ellas lo de «que 

babia sido de gran consuelo en los trabajos con que halla ver que tantos 

Principes cristianos aprobaban su causa o á lo menos no la reprobaban y 

.entre ellos el Rey de Portugal lo cual le agradece muclzo», y termi

naba diciendo que las fuerzas que permitía pasar á Berbería, «aunque sea 

poco, lo debe estimar y tener el Rey por testimonio de reconocimiento y 

por piedad, de que estara siempre muy pronto para le servir». 

La relación que Nuño Alvarez hacía de su conducta, reducíase á contar 

que «Se hizo muy familiar al Príncipe de Orange fingiendose enemigo de 

españoles y probandolo con la emulacion que hay entre portugueses y cas

tellanos, y con decir que aquí (en Portugal) se desea mucho que las cosas 

de V. M.ª no vayan bien fuera de España por no haber celos de su gran

deza; que esta aceptisimo el Príncipe al pueblo con cuyo favor tiraniza la 

nobleza á quien es muy odioso; que tiene V. M.ct alli muy buenos vasallos 

de corazon catolico y fiel, que no osan descubrillo; que los Estados escri

ben con el á V. Mag. c1 y al Rey suplicandole interceda para que se efectue 

la paz aprobando V. Mag.ª el gobierno del Archiduque y obligandose ellos 

á mantener la religion catoli~a y la obediencia que deben á V. Mag. ct, ( I ) . 

Noticioso D. Sebast:án del desabrimiento que estas noticias causaran en 

Madrid, manifestó primeramente á D. Juan de Silva, asi como de pasada, 

que, habiendo ordenado á un servidor suyo que pasase á Alemania á levan

tar gente, tratándolo con el Emperador, viendo que se pasaba el tiempo y 

hacía más difícil el negocio, se valió Nuño Alvarez de aquella comodidad 

que topara en el camino, y sin tener 'otra orden que la general, concertóse 

con los flamencos, enviando á Portugal por aprobación de lo que había 

hecho: «y que no habiendose de embarcar en puertos de V. M. no parecio 

que habia para que darle cuenta de este particular, lo que no me lo decia 

por disculpa, porque no se hallaba culpado, sino por satisfaccion de cual

.quier escrupulo que pudiere haber nacido de no lo entender como pa -
saba~ ( 2). 

Estas mismas razones y otras tan peregrinas, como decir Nuño Alvarez 

que: <aunque es Semana Santa, que seria obra pia y facil hacer matar al 

de Orange,» fueron encomendadas á aquel, para que las propusiera á Feli

pe II, al tiempo que D. Cristobal de Maura mostrara las cartas y despachos 

referidos. La respuesta del Rey Católico la escribe él mismo, con las siguien

tes palabras: «Dije a D. Cristobal que yo no dudaba del buen animo de mi 

(r) Lisboa 23 Marzo 1578. Carta de D. Juan de Silva á S.M. Colección de documentos 
inéditos. Tomo xxx1x, pág. 535 . 

(2) Lisboa último de Febrero de 1578. Carta de D. Juan de Silva á S. M. Jdem, íd., pá
gina 511. 

10 
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sobrino, mas que por las desverguenzas del de Orange, y por el falso testi

monio que le había levantado en el escribir lo que esta referido ( r) podría. 

bien juzgar lo que se saca de entrar en ningun genero de comunicacion. 

con rebeldes hereges y que asi le convenía cortar enteramente la comen

zada por las razones que se dejan consideran (2 ). 
En cuanto á Nuño Alvarez, fué remitido para sus conferencias al Duque 

de Alba y Prior D. Antonio (3), quienes se quejaron de la conducta de Don 

Sebastián y la negociación se alargó por algún tiempo, hasta que, llegados 

los alemanes á Portugal, y entendiendo Silva que los lusitanos estaban 

arrepentidos y corridos de haber entrado en aquellas pláticas, terrninóse, 

según todas las apariencias, con despedir á Nuño Alvarez Pereira, entre

gándole corno recuerdo de su embajada una cadena de oro de trescientos 

ducados. 

Decidido D. Sebastián á reunir la mayor cantidad posible de fuerzas con• 

que formar un ejército respetable, no contando con el contingente de caste

llanos que en Guadalupe le ofreciera Felipe II, á pesar de todos los esfuer

zos que hizo, ante dificultades insuperables de dinero, tuvo que contentarse 

con los dos mil ochocientos alemanes dirigidos por Martín de Borgoña, 

seiscientos soldados italianos á las órdenes del inglés Tomás Sternult 

recientemente creado por el Pontífice Marqués de Lenster, y que, de paso 

para Irlanda, donde navegaban con objeto de auxiliar á los católicos irlan

deses siguieron al ejército de D. Sebastián, seducidos por las halagüeñas 

promesas de éste, sin autorización efectiva del Papa, quien sólo supo la noti

cia cuando estaban en África (4); y por último, mil seiscientos castellanos, 

(1) Refiérese á lo de que vari os Príncipes cristianos y entre ellos el Rey de Portugal apro

baban su conducta. 

(2) Madrid 27 Abril 1578. Copia de fragmento de minuta de carta de S. M. á Juan de 

Silva. Colección de documentos inéditos . Tomo xxx1x, pág. 367. 

(3) Acerca de la opinión que dicha correspondencia mereció al Duque de Alba, poseemos 

un capítulo de carta, existente en la Colección Belda, y que parece ser de Albornoz, Secretario 

del Duque, á Gabriel de Zayas, que dice como sigue: «lile Señor: Harto me peso viniese la 

visita que atajo la platica que V. m. auia comen5ado pero yre a besar las m. s a V. m. maña

na en la tarde a las quatro y se acabara auiendo yo pensado en ella y por que si V. m . quisiera 

antes hablar a los portugueses me a parescido decir en esta qe el Duque mi Señor vio la carta 

del de Orange y le pareze harto desvergon5ada ,dize su Ex.ª que v. m. escriua entre las otras 

cosas á D. Joan de Silva en la carta qª le escribiere sobre lo qª a de decir al Rey qe demas 

qe deuen huyr los príncipes de venir en platicas con vasallos erejes y Rebeldes por no oyr des

verguenzas como las que dize el de Orange en lo de Holanda y Celanda lo deben hazer por no 

darles lugar que levanten un testimonio como el quel dhO Oranges levanta en las palabras. 

suuirguladas qe dize en el ultimo cap.º de la primera plana y entre ellos al Rey de Portugal.>l 

(4) Antonio de Herrera: cinco libros de Antonio de Herrera de la Historia de Portugal y con

t¡uista de las islas de los Afores en los años 1582 y r583. Madrid 1591. Libro 1, fol. 12. Rebello da 

Silva. Obra citada, tomo 1, pág. 142. 
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cuyo alistamiento fué causa de no pocos despachos, por haber empezado á 
reclutarlos los Capitanes sin permiso del Rey Católico, que iban al mando 

de D. Alonso de Aguilar y que según frase del Abad de la Vera fueron: «de 

quien menos se esperaba y mas esfuerzo mostraron por que lo hicieron muy 

valerosamente en su tercio» ( I ). 

- Estos eran los soldados extranjeros; los nacionales se componían de dos 

mil aventureros, mandados por Cristobal de Tavora, en que entraron una 

porción de fidalgos y hasta nueve mil portugueses, empero casi todos muy 

torpes y gente muy para poco (2 ), siendo causa su recluta de que la gente 

echase muchas maldiciones á los gobernantes y de grandes quejas en todos 

los pueblos, no obstante ser tan obedie!ltes y amadores de sus Reyes, por 

no aprovechar nada de esto contra la desordenada codicia de los Ministros 

y Oficiales de D. Sebastián (3). 

El solo relato de estas fuerzas, deja considerar desde luego su escaso 

valer para empresa tan arrojada como era la que causaba los desvelos del 

Monarca portugués, y aun uniendo los mil africanos que seguían las ban

deras del destronado Xarffe, y mil quinientos caballeros de Tánger y 

de Arcila, que más tarde se incorporaron á las tropas, todavía resulta un 

contingente exiguo, teniendo en cuenta, como dice el Sr. Suárez Inclán, que 

si bien las abigarradas tropas que en resolución se juntaron, excedían de 

veinticuatro mil hombres, por ir muchos al servicio de los caballeros ó 

constituir el séquito ordinario del Monarca, no debían estimarse como 

gente de pelea ( 4). 

La indisciplina y desorganización de las tropas era notable y hacía pre

ver funestos resultados; apenas llegados los italianos promovieron tal 

escándalo, que sus Capitanes fueron conducidos á la cárcel por indicacio

nes del Marqués de Lcuster (5); las riñas eran frecuentes y en algunas 

ocasiones llegaban á adquirir el carácter de verdaderas luchas campales, 

como la sostenida entre alemanes y portugueses en la playa de Boa Vista, 

ó la comenzada entre portugueses y castellanos á la puerta del hospital de 

Bocio (1), y entre estos últimos y los criados del Duque de Braganzajtmto 

(1) Respuesta que se hizo á una carta, etc. Ms , de la Bib. Nac. D. 68, fol. 118. 

(2) Relacion de las Guerras de Berueria y del sucesso y muerte del Rey Don Sebastian 

que N. S. aya en su gloria lo qual sucedio á quatro de Agosto de mili y quinientos y setenta y 

ocho compuesto por el muy R.do Padre Praesentado Frai Luis Nieto de la Orden de los Prae

dicadores. ldem, íd. 1, 161 (nuevo x 2860), fol. 29. 

(3) Juan Cisneros Tagle : Historia de Portu;al. ldem, Íd. 1, 3, fol. 17. 

(4) Suárez lnclán: Expedición á Marruecos del Rey D. Sebastián. 

(5) Lisboa 23 Mayo I 5 78. Carta de D. Juan de Sil va á Zayas. Colección de documentos iné~ 

ditos. Tomo xt, página 18, 

(6) Rebello da Silva . Obra citada, tomo 1, pág. 159. 
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á las casas de Alfonso de Alburquerque. Días antes de la partida, resintié

ronse tan fuertemente el Prior D. Antonio y Cristobal de Tavora, que la 

primera idea de aquel fué no acompañar al Rey en la jornada, y á este 

propósito escribió una carta de quejas á Felipe II, reduciéndose á hacerlo 

tan sólo ante las reiteradas súplicas del Duque de Aveiro y del Cardenal 

Infante, pero mostrando en toda la jornada su resentimiento con D. Sebas~ 

tián. Las dificultades de dinero aumentaban de una manera pavorosa y el 

Rey, en lugar de considerar los peligros que aquella escasez traía consigo, 

tomábala como pretexto para activar su marcha. En suma, todas las cir

cunstancias parecían oponerse al intento del Monarca portugués, pero 

cuando más simulaban ahogarle, más fuerte é indomable surgía la volun

tad del hijo de la Princesa Doña Juana, que con facilidad renunciaba á 
cualquiera de los elementos con que contara, á trueque de realizar su pro

pósito, logrando con esto, como dice Pinheiro Chagas, que una expedición 

locamente intentada fuese también locamente conducida (1). 

Aun después de publicada la empresa por D. Sebastán para el 15 de 

Junio (2), intentó Felipe Il contrariar los planes de su sobrino y salvarle 

de la ruína, proponiéndole de entrar en la tregua que acababa de ajustar 

con el Turco, mas el Monarca lusitano, entendiendo el pensamiento del 

castellano, respondióle aceptando su oferta: «pero que podría escribir 

a V. M. resolutamente; que por este i-espeto ni por otro alguno dejará ni 

suspendera la jornada de ..Alarache, ni ha de deferir un hora ni media su 

embarcacion y partida:& (3 ), y resolviendo por último formar parte del 

tratado con ciertas restricciones relativas á África. 

Viendo desatendidas todas sus recomendaciones y desair:idos todos sus 

consejos, permane~ió desde entonces el Rey Católico en una actitud espec

tante, pero sin acudir á frases de relumbrón ni á indiscretas exclamaciones, 

como refieren algunos historiadores, y que tan lejos están de convenir con 

la prudencia y disimulo del hijo de Carlos V. Tampoco es cierto que se 

negara á proporcionar todo auxilio á su sobrino, como le han echado en 

cara, pues nombró á D. Juan de Silva, Representante de Espai1a en Lisboa, 

para que le acompañase en su nombre; fueron transmitidas Jas convenien

tes órdenes para que el Xarife con su gente embarcase en las galeras espa

ñolas desde Ceuta á Tánger; dió el necesario consentimiento para que 

pudiesen ser levantadas en Andalucía las fuerzas pedidas por el Soberano 

portugués; no tuvo dificultad en otorgar licencia para todas las sacas que 

(1) Obra y volumen citados, pág. 230. 

(2) Lisboa 1.0 Junio 1578. Carta de D. Juan de Silva á Zayas Colección de documentos 

inéditos. Tomo XL, pag. 28. 

(3) Lisboa 5 Junio 1578. Carta de D. Juan de Silva á S . M. Idem, Íd. pág . 29. 



en el vecino Reino solicitaran de caballos, pólvora, municiones y vi tu alias; 

al Duque de Medina Sidonia le fué mandado que atendiese y obsequiase 

al Rey, cual se merecía; para obviar á la falta de personas técnicas en la 

armada lusitana, y acct!diendo á las pretensiones de su Rey, envió á este 

al capitán Francisco de Aldana, y, en suma, en todos los detalles, su con

ducta correcta, no pudo ser motejada de egoísta y calculadora, desde que, 

en un prinéipio, se mostrara completamente opuesto á la realización de la 

empresa, censurando y combatiendo, por todos los medios posibles, las 

ideas y actos de su sobrino. 

Pero de todas maneras, y sean cualquiera las apreciaciones que de la 

política española en este asunto se hagan, nadie podrá negar que sus actos 

fueron los únicos razonables y desinteresados en la empresa, que sus mani

festaciones tuvieron el carácter de independeneia y seriedad que tan bien 

convenían á un Monarca tan experimentado como Felipe II, y que, de haber 

seguido sus consejos, no hubieran tenido que llorar los lusitanos la tremen

da catástrofe de Alcazar-Kivir. 

Con una seguridad pasmosa, profetizó el hijo de Carlos V, desde el pri

mer instante, el vencimiento y la ruina de Portugal, si la empresa se efec

tuaba, y con una insistencia abrumadora manifestólo así al obcecado Don 

Sebastián y á sus Ministros, formando, en verdad, notable contraste la 

decidida actitud del Rey d~ España, con la dudosa é irresoluta conducta 

del pueblo portugués. 

A todo él desagradaba la expedición, irritábanle los sacrificios moneta

rios, y los aldeanos, violentamente arrancados de sus hogares, maldecían de 

la jornada, sin que les llegara á entusiasmar la idea de combatir á las 

Órdenes de un Rey que nunca fué popular ni adorado de sus súbditos, y sin 

embargo, no se oyó ni una protesta, ni una frase que mostrara tal descon

tento. En el clero, en el que tantas quejas causaran los sacrificios hechos, no 

hubo un solo prelado que levantase su voz entre aquel tumulto para hacer 

oir el enérgico acento de la verdad, antes bien, algunos religiosos, como 

FernanJo de Silva, llevaban escrito al embarcarse la traza del sermón que 

había de predicar en la ceremonia de la coronación de D. Sebastián como 

Emperador de Marruecos, y otros, cual Jorge de Silva, pedía como merced 

especial la víspera de la batalla de Alcazar, que le fueran concedidas las 

orejas del Maluco para comérselas con aceite y vinagre. 

En la nobleza, atemorizada sin duda por la acritud de las respuestas y 

los extremos de insolencia con que D. Sebastián correspondía á los consejos 

que le eran dados, tampoco se advirtieron sino aisladas protestas que 

ninguna importancia encerraban; la sesuda carta del Conde de Tentugal (1 ), 

(I) Cisneros Tagle. Historia de Portugal. Tomo 11 pág. 18. 
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contra los tributos pedidos á los caballeros, documento que mereciera el 

castigo de que ni el Conde ni su familia tomaran parte en la expedición; 

las experimentadas consideraciones de D. Luís de Athayde, que le granjea

ron el honroso destierro del Virreinato de la India; el memorial presentado 

por Pedro de Alca9oba en I 5 7 7, á los comienzos de la jornada, sobre el 

estado de la Hacienda, que mas tarde le sirviera para sincerarse de la 

terrible responsabilidad que le achacaron; y la oposiciór., por último, de 

D. Juan de Mascareñas. el héroe de Diu, el anciano representante de una de 

las más nobles familias de Portugal, que motivaron la desatinada é irres

petuosa consulta de D. Sebastián á los médicos, sobre si el valor de 

las personas podía disminuir con los años, son las únicas manifestacio

nes que la historia nos conserva contra las locas fantasías del nieto de 

D. Juan III. 

Porque la independencia de criterio que se supone en el pueblo lusitano, 

la inmensa fuerza moral de las ciudades de Lisboa, Evora y Coimbra, los 

regimientos de todas las demás poblaciones, no se decidieron á intentar 

paso alguno, sino el ya relatado de los Veedores de Lisboa, instigados por 

el Cardenal, que tan desairado papel jugaran ante la terquedad y violencia 

de D. Sebastián. ¿Hemos de buscar la razón de este silencio en la indife

rencia del pueblo hacia la empresa que tal vez había de conquistar lauros 

y territorios que añadir á la Corona del Maestre de Avis? Mucho había 

decaído sin duda la energía y el entusiasmo de la nac.íón lusitana; los escri

tores portugueses han pintado la sociedad de entonces con sombríos colores; 

y, aunque tal vez un poco apasionados, hanse lamentado de la pérdida de 

ideales y del sensualismo positivo que las riquezas de la India y la prospe

ridad de las colonias orientales trajeron consigo al continente; pero, aunque 

empobrecido el espíritu del vecino reino, no hemos de buscar sólo en este 

concepto, la explicación del servilismo con que obedeciera á su Monarca, 

sepultando en el mauritano suelo la nobleza, la juventud, el ejército y la 

fortuna; hemos de tener en cuenta, también, la observación escrita por uno 

de los más admirables historiadores portugueses y seguramente el más po

pular y conocido por sus compatriotas; Pinheiro Chagas, afirma, que el de

sastre inmenso de Alcazar no había ojos humanos que lo pudiesen prever; 

desde la expedición de D. Juan I á Ceuta, habían sido tan constantemente 

venturosas las empresas lusitanas, que nadie podía soñar siquiera con la 

probabilidad de una derrota como la de Alcazar, y esta confianza, esta 

imprevisión, que el Monarca castellano comprendía, sin participar de ella, 

pues aún recordaban los españoles la vuelta del gran Emperador, vencido 

y humillado después de la derrota de los Gelves, fueron parte muy princi

pal del funesto desenlace de las ilusiones de D. Sebastián, quien al caer 

cubierto de sangre en los arenosos campos africano$, en medio de la flor 
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de sus vasallos, y acabando con su persona las esperanzas de sucesión y de 

futura prosperidad de su Reino, tal vez no se daba cuenta de que, roto el 

encanto, destruída la tradición de la victoria y de la conquista, que tan 

orgullosamente proclamaban los portugueses, cerraba para siempre, con un 

epílogo de gloriosísimas hazañas y temerario arrojo, pero que llevaba tras 

de sí la ruina y cautiverio del ejército, el soberbio libro del poderío lusi

:tano, que le legaran intacto sus antepasados. 


