


CAPÍTULO XIV. 

Gobierno no~brado durante la ausencia de D. ~ebastiá n .- Ultimas preparativos para la jornada . 
-Aspecto de Lisboa.-Partida de la Armada.-Desembarco en Africa.-Primeros actos 
del Rey.-Carta del Duque de Alba . - Ultima misiva de Felipe 11 á D. Juan de Silva.
Batalla de Alcazar-Kivir.-Muerte del Rey D. Sebastián.-Llega la noticia á Lisboa. 
Emoción enorme que produce.-Efecto de la misma en Madrid. - Primeras disposiciones 
de Felipe II - Nombramiento de D. Cristobal de Moura para dar el pésame al Cardenal 
D. Enrique, por la muerte de su sobrino. 

El cuidado de -dejar establecido c:ie una manera regular el Gobierno pre

ocupó, durante poco tiempo, al hijo de Doña Juana. En vista de su disgusto 

con el Cardenal, no llegó á ofrecérselo á éste, como generalmente se ha 

creído, limitándose tan sólo á escribirle una carta en que le decía que 

estaba resuelto á descargarle de este trabajo por sus indisposiciones y de 

cometerlo á ciertas personas (1), que fueron, el Arzobispo de Lisboa, Pedro 

de Alcac;oba, Francisco de Sáa y D. Juan de Mascareñas, y, arreglado este 

punto, dedicóse en cuerpo y alma á los últimos preparativos de la expe

dición. 

Como torrente impetuoso que arrastra en su carrera cuantos obstáculos 

dificultan su paso, así saltaba D. Sebastián por todos los inconvenientes 

que á la ejecución de la empresa se oponían, sin tener en cuenta más res

peto que llevar á cabo su voluntad. Hasta el mismo Xarife intervino, por 

medio de cartas y emisarios, participándole que, si efectivamente qt1ería 

ayudarle, con un pequeño cuerpo de tropas que le enviara, tenía suficiente 

para reconquistar el Imperio; pero que si su intención era co:-iquistar para 

sí aquellos territorios, había de ver destruídas sus fuerzas sin remedio, por 

las dificultades inmensas de la campaña. 

El poderoso Maluco, por su parte, dejando á un lado el orgullo y amor 

propio de vencedor, hizo saber á D. Duarte de Meneses, Capitán de Tánger 

(1) Lisboa 5 Junio 1578. Carta de D. Juan de Silva á S.M. Colección de docúmentos iné

ditos, Tomo XL, pág. 29. 
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que, á trueque de no emprender la guerra, consentiría en prestar su ayuda 

para arrojar á los turcos de Africa y en ceder algunos territorios á los por

tugueses, á título de indemnización, é irritado ante la altiva respuesta del 

lusitano, contestó que sobre un ladrillo de África daría dos batallas al Rey 

D. Sebastián. 

¿Pero qué importaban á éste tales advertencias, ni qué caso había de 

hacer de semejantes propuestas? Embriagado su ánimo con la idea de las 

futuras victorias, engrandecido su pensamiento ante la vista de las fuerzas 

reunidas, que ocultaban su interior flaqueza con un exterior brillante; en 

perpetua actividad su imaginación ante la próxima marcha del ejército, ni 

escuchaba los ccnsejos de las personas prácticas, ni admitía la menor répli

ca á sus disposiciones. 

Infatigable de cuerpo, unas veces acudía al campo á ver los escuadrones 

que se ejercitaban, corriendo por sus filas entre el polvo y el humo de los 

arcabuces; otras, aparecía en las calles á horas desusadas, presidiendo el 

cargamento de los buques, sin sombrero y tan distraído, que ni siquiera 

sentía el ardor del sol ( r); é inflamado su cerebro ante tanto brillo, tanto 

movimiento, tanta aparente grandeza, al mismo tiempo que pedía al monas

terio de Santa Cruz de Coimbra la espada y la coraza de Alonso Enríquez, 

el primer Monarca independiente de Portugal, alhajas que, como preciosas 

reliquias, se veneraban en el religioso asilo ( 2 ), encargaba á los joyeros de 

Lisboa que labrasen una corona cerrada de oro, para coronarse Emperador 

de la africana tierra. 

Al igual de su Soberano, Lisboa entera se entusiasmaba y enardecía á la 

vista Je tanta animación, de aquel ruido y movimiento continuos, que 

tenían transformada la hermosa ciudad en un hormiguero de personas, 

oyéndose sin interrupción vivas y aclamaciones, mezclándose alegres el 

ruido de los clarines al lejano redoblar de los tambores y apagando el 

reposado tañido de las campanas con los vibrantes acordes de las marchas 

guerreras. La gente, sin distinción de clases, pasaba el día en las calles, 

en el campo, corriendo de un lado para otro, unas veces admirando la 

entrada de algún caballero, seguido de sus parientes y soldados, que cruzaba 

las plazas entre el marcial ruido de las cajas y los aplausos de la multitud, 

admirada ante la riqueza de su atavío: otras, huyendo desordenadamente por 

venir á las manos algunos soldados extranjeros. 

Todo era bizarría, todo lujo y despilfarro. ¡Adiós severas pragmática3 de 

D. Juan III, adiós morigeradas costumbres de la antigua Corte que conside-

( 1) Re bello da Sil va. Obra citada. Tomo 1, pág. 1 59. 

(2) Jornada de el Rey D. Sebasti.in de Portugal á A frica, donde se perdió y muri6. Ms. de 

la Biblioteca Nacional. Ce. 73, fol. 117. 

/ 
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raba gran exceso que un Príncipe adornase con oro la lana del traje el día 

de sus bodas! Ahora por el contrario, todos necesitaban cegar sus ojos con 

el brillo del omnipotente metal, oro en los trajes, en los caballos, en las 

banderas, en las libreas de los servidores, en los navíos, en las tiendas de 

-campaña, y mezclados con el oro, terciopelos y sedas, bordados y plumas, 

perlas y diamantes, joyeles de piedras preciosas y esmaltes singulares. 

Los nobles, con nuevo prodigio, se vistieron á fuer de castellanos y en 

lugar de acicalar y afilar las armas, recamaban y bordaban los vestidos; en 

lugar de coseletes proveían las mochilas de jubones de seda y brocado; en 

lugar de agua y bizcocho, cargábanse de azúcar y conservas; los vasos eran 

de plata, las tiendas y pabellones forrados de seda, é infinitas todas de 

raso; cualquiera de los nobles iba engalanado como si fuera un Rey; y, 

mientras tanto, los soldados perecían de hambre, que al fin, como dice un 

historiador (r ), parece que entendían que el que más galán se presentaba, 

más compuesto y mejor provisto de regalos, había de vencer primero al 

enemigo, contra la opinión de los verdaderos soldados, que creen, que 

cuando el hombre va á combatir vestido de seda y oro queda muerto ó car

gado de hierro, y cuando va cubierto de hierro, vuelve victorioso y cargado 

de oro. 

Con tan escandalosa disipación, arruinábanse muchas familias, ¿pero qué 

importaba aquel detalle? ¿no iban á conquistar un imperio? Nadie, en efecto, 

se preocupaba del po.rvenir; gozaban del presente con todas sus potencias 

.y cerraban los ojos ante las demás eventualidades. Las damas cubiertas 

con sus negros mantos y seguidas por sus dueñas y escuderos, recorrían 

los grupos, dejando ver los delicados chapines y entablando diálogos con 

los caballeros; las busconas y mozas del partido, vistosamente ataviadas, 

no bastaban á colmar de favores á aquella juventud ansiosa de goces; los 

gentiles hombres lucían en su pecho los dones y favores de las bellas, vis· 

tiendo á sus criados con los colores de la sen ora de sus pensamientos; mul

tiplicábanse las serenatas y reu;:iiones; veíanse llenas las iglesias, y los pre

dicadores, entusiasmados, pronosticaban desde el púlpito el exterminio de 

los herejes; los limosneros ó cofrades, levantando en sus manos alguna 

reliquia venerada, dábanla á besar á los soldados en alguna plaza; y entre 

tanta alegría, tanto galanteo, tanto despilfarro, contrastaban la tierna des

pedida de alguna madre que venía acompañando á su hijo desde el Algarbe, 

ú otra lejana provincia, las lágrimas de alguna prometida que veía alejarse 

al objeto de sus amores, tal vez para no volver más, las crueles ansias de 

alguna esposa que daba el último adiós á su adorado compañero y que al 

(1) Juan Cisneros. Hiitoria de Portugal. Tomo 1 pág. 26. 
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verle embarcar en el navío, levantaba con sus brazos al fruto de sus entra

ñas, para que al alejarse de su patria fuera el último punto de vista que 

.fijara la atención del valeroso soldado. 

¿Pero quién pensaba en conmoverse? Allí no había sino juventud, ¡fuera 

los ancianos que enturbian los placeres con sus advertencias y amargan las 

victorias con sus desconfianzas l El Rey daba el ejemplo rodeándose de los 

caballeros más entusiastas y menos experimentados de su Corte, y todo el 

ejército había de imitarle; los soldados, sufriendo sin protesta los trabajos 

y las fatigas; y los fidalgos adornándose con esmero, hablando con arrogan

cia, poniendo el sombrero inclinado hacia atrás con aire de matón, y pro

metiendo, delante de un corro, ser el primero en clavar una escala en los 

muros de Larache, al mismo tiempo que, mirando con lánguidos ojos á la 

primera dama que pasare á su lado luciendo complicados y galantes ador

nos en su atavío. 

No faltaban tampoco en el vulgo ignorante y supersticioso, y aún en algu

nos caballeros tímidos ó pusilánimes, murmuraciones, cuentos, que se repe

tían en voz muy baja en una calle obscura y silenciosa, historias, de que 

se reían los aventureros de la bandera de Cristobal de Tavora, chismes, ante 

los que los viejos inclinaban tristemente la cabeza, palabras, que movían á 
algunos soldados á gastar sus ducados en brebajes y amuletos que alguna 

bruja les proporcionaba, abusando de su credulidad, presentimientos, que 

asustaban á las mujeres y les hacían prometer cirios y penitencias, rome

rías y procesiones, misas á San Antonio y novenas á la madre de Dios. 

Después de la aparición de un cometa atemorizador, asegurábase que el 

espectro de D. Juan III se había presentado, por tres veces, á Fray Luís de 

Maura, anunciándole tremendas catástrofes; se contaban otras visiones de 

religiosos, á cual más espeluznantes, y decíase, por último, que una tristí

sima voz acompañaba á Vasco de Silveyra, Capitán de la Armada, lanzando 

varias veces un ¡¡Ay!! lastimero, y, según la mayoría de las versiones, que

riendo D. Sebastián apreciar por sí este prodigio, había visto una pavorosa 

sombra, que, aumentando de tamaño hasta tomar proporciones gigantescas, 

dijo con voz doliente: ¡Choro por mim, choro por ti, choro por quantos 

vao! (1). 
El 14 de Junio, muy de mañana, aguardaba á las puertas de Palacio una 

multitud inmensa, entre la que figuraba, en primer término, la flor de la 

nobleza, adornada con sus mejores galas, montados los fidalgos en briosos 

caballos, cuyos lomos herían con espuelas de plata, rodeándoles los servi

dores más escogidos vistiendo los colores de sus blasones. La impaciencia 

(1) Oliveria Martins: Historia de P~rtugal, tomo u , pág. 65 . 



y la curiosidad eran inmensas; iba á tener lugar la ceremonia de bendecir 

el estandarte Real, y susurrábase que el Monarca se embarcaría aquel 

mismo día; las olas de gente iban aumentando y llenaban el espacio entre 

la regia morada y la iglesia de la Sé; el sol de Junio resplandecía, ilumi

nando aquel magnífico espectáculo, y, en medio de las aclamaciones de su 

pueblo, salió D. Sebastián con la Corte y los altos dignatarios de la Corona 

hasta el templo, donde, después de una misa solemne, la mano ungida del 

sacerdote se alzaba sobre el estandarte en que se veían por un lado las 

quinas portuguesas y por otro la sacrosanta imagen de nuestro Redentor 

enclavado en la cruz, y, bendecido el pendón de aquella manera, mante

niéndole er1 su diestra, permanecía el nieto de Carlos V, de rodillas ante el 

altar, con los ojos arrasados en lágrimas, rcz1rndo con fervor á Dios para 

conseguir el triunfo de la empresa. 

Después de largo rato, el Monarca se levantó, hizo entrega de la Regia 

insignia á D. Luís de Meneses, Alférez mayor, y, pasando éste delante, enca

mináronse hasta las casas de la Reina, desde donde, en medio del repique 

de las campanas, las descargas de lR arcabucería, los vivas del pueblo, las 

bendiciones de los religiosos y las cariñosas despedidas de todos, embar

cóse D. Sebastián en la galera Capitana, que ostentaba el nombre de San 

Martín ( 1 ), y en aquel momento, como dice Pinheiro Chagas, á pesar de 

los malos augurios que de la jornada se habían hecho, nadie dudaba del 

éxito de la expedición. ¡Era tan lucida la hueste, tan radiante, tan lleno su 

Rey de mocedad y orgullo! ¿Quién podía adivinar entre tantas promesas de 

gloria, el desastre y la ruina inminentes? ¿Quién podía prever que todas 

aquellas galas habían de trocarse, en breve, por fúnebres vestiduras; que 

aquella bandera bendecida que flotaba al viento en manos de D. Luís de 

Meneses se vería cubierta de crespones para nunca más, nunca más, des

plegarse triunfante en el terreno de las conquistas afortunadas? 

Ya desde la galera, publicó el Monarca un bando, mandando embarcará 

todas las personas que habían de ir en la expedición para darse á la vela 

el día 18 (2), y efectuóse el embarque, no con dema iado orden, en verdad, 

pero sí con entusiasmo y algazara, descritos con vivos colores en un 

romance de la época que ha llega.do hasta nosotros, y que dice así: 

(1) Descripción de las cosas sucedidas en los Reinos de Portugal desde la jornada que el Rey 

D. Sebastián hizo en Africa hasta que el mocetísimo Rey Católico D. Felipe 11 deste nombre 

U S. quedo universal y pacifico heredero dellos con la conquista de la Tercera y las demás 

Islas Recopilada por el Lic. Diego Queipo de Sotomayor, dirigida al Ilmo. Sr. D. Francisco de 

<;apata, Conde de Barajas, del Consejo de Estado de S. M. y su Presidente del de Castilla. 

M.S. B. U. G. ¡61, fol. 4. 
(2) Lisboa t6 Junio 1568. Carta de Silva á Zayas . Documento en el tomo XL, fol. 45. 
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Tocan las trompas á leva, 
Y las cajas resonantes, 
Con los pífanos parleros, 
Dicen que todos se embarquen. 
Los ma¡inos dan voces

1 

Para que el ferro se alce, 
Y los ligeros grumetes 
Al viento velas esparcen, 
Cuando la dama llorosa 
Dice: « Plegue á Dios que vuelvas 
»Victorioso y muy pujante 
»Y habrá quien baste 
»Contra un gallardo Rey, 
»mozo arrogante:& (r). 

Por fin, el día 25, empavesadas todas las na ns, terminados de emba1-

car los regimientos y dispuestos los oficiales, dióse la señal de marcha; 

subieron con lentitud las áncoras, el viento hinchó graciosamente las velas, 

los remeros comenzaron á hundir los remos y á cortar con ellos las ondas, 

y la armada, sin mucha harmonía al principio, con más regularidad des

pués, empezó á moverse y á alejarse ante las miradas inquietas del pueblo. 

de Lisboa, apiñado en los muelles de la ciudad. 

De repente, dejóse oir un grito general, grito de espanto, y las más negras 

predicciones corrieron de boca en boca; el galeón real 
1 

el San Martín, al 

tiempo de zarpar, fué arrebatado por la corriente, de suerte que, chocando 

con una nave flamenca, quebróse el espolón, y una pieza que dispararon 

desde tierra al propio tiempo, mató en el Regio esquife á un marinero ( 2 )~ 

Pero la admiración y el sobresalto tuvieron pronto que ceder al senti

miento y al dolor, viendo marchar, quizás para siempre, á los padres, á 
los hijos, y á los hermanos, que sobre cubierta se despedían alegremente~ 

Pavoneábanse los gallardos navíos sobre las olas, donde se cruzaban con 

elegantes movimientos, y los unos eran admirados por las proporciones del 

casco, los otros por la elegancia de sus velas; poco á poco iban aprecián

dose menos detalles, ya se confundían entre sí, ya componían una gruesa 

mancha en el mar, ya aquella mancha se aclaraba y parecía una densa 

nube, ya era niebla, ya el deseo y el cariño quería adivinar dónde estaban 

los soldados de la patria, ya no se veía más que el cielo y el mar unién

dose en el infinito y confundiendo al parecer Ja tierra con los espacios 
celestes. 

( 1) Teophilo Braga. Primer romance del Rey D. Sebastián. Romancero general. Anó
nimo 205 . 

(:i) Sebastián de Mesa: Jornada de África 
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Nada ya, se fueron los valientes, los jóvenes, los nobles, los entusiastas, 

y un silencio interrumpido por sollozos, una tristeza enorme, pesaba sobre 

los que en tierra contemplaban el horizonte, que se extendía ante sus ojos, 

como si comprendieran que nunca en esta vida tornarían á ver á los que 

se marcharon, que días, mucho más tristes que aquél, esperaban al Reino 

lusitano. 
Antes de partir la armada, escribió D. Sebastián, desde la galera insig

nia, la carta siguiente á Felipe II (1): «Por Don Chroval de Mora he comu

nicado á V. M.d el día de mi embarcación. Agora me paresce escriuir á 
V. M.<l como quedo enbarcado y para partir plaziendo á Nro Sr y dexo el 

Gobierno destos Reinos en la forma y orden que de mi parte dira á V. fl.I. 

Don Chroval á quien me remito.» 

¡En estas sencillas frases, cuántas cosas no se encerraban! Para poder 

escribirla, había el hijo de la Princesa Doña Juana sacrificado su Reino, 

iba á poner en peligro su persona, y una derrota podía llevar tras de sí la 

ruina de Portugal; pero al mismo tiempo, aquellas palabras tan humildes y 
cariñosas representaban el triunfo de su voluntad contra todos los consejos 

y todas las argucias de Felipe II, la satisfacción de participar al Monarca 

más poderoso de Europa, al Jefe de la Santa Liga, al dueño de la escuadra 

vencedora en Lepan to, que él, Rey de Portugal, y nieto de Carlos V, sin 

ayuda de nadie, y movido por su propio valor, iba á emprender una nueva 

cruzada contra los in.fieles y tal vez á conquistar un imperio para Cristo, en 

los lugares donde por tantos siglos ondeara la media luna. 

¿Á qué relatar los pormenores del viaje de la armada? ¿Á qué referir íos 

continuos desaciertos del Rey y de sus privados? En el ejército no había 

organización, no había plan, no había Capitanes experimentados. 

Después de detenerse cinco días en Cádiz, donde al decir del Abad de 

la Vera ( 2 ), proveyóse la escuadra de madamas y brincos castellanos, pasó 

á Tánger y allí tuvo el Rey la primera entrevista con el Xarife, desembar

cando al fin en Arzila. En el camino, solicitó de Felipe lI permitiera que 

las galeras castellanas pasaran por el Estrecho mientras durase la jornada, 

y aunque aquel había ordenado que escoltasen á las flotas de las Indias, 

dispuso que sirvieran para ambas cosas, atención que fué agradecida por 

D. Sebastián (3). 
Ya en África, unióse al ejército expedicionario el Capitán Aldana, por

tador de una preciosa carta que han publicado casi todos los historiadores, 

original del Duque de Alba, enviando al Monarca lusitano la celada del 

(I) Carta de D Sebastián á S.M. (Copia traducida .) Colección Belda, 

(2) Respuesta citada. Ms. B. N. O. 68, fol. 118. 

(3) Madrid 15 Julio i578. Carta de Felipe 11 á D. Juan de Silva. Colección Belda. 
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Emperador Carlos V, y desde entonce , hasta Ja fecha fatal del 4 de Agos

to, siguió el Rey una conducta en e,·tremo incierta 1 cambiando frecuente

mente de parecer, sin aprovecharse de las ocasiones que se presentaban 

para realizar alguna escaramuza gloriosa, perdiendo la oportunidad de sor

prender por mar la playa de Larache, y rechazando con altivas proposicio

nes los a~ anees y las ofertas que el 1\Ialuco hiciera llegará su conocimiento, 

probablemente no por medio del conocidísimo escrito, que casi todos los 

historiadores copian, puesto que no se hace referencia de él para nada en 

una correspondencia tan minuciosa y bien informada como la de D. Juan 

de Silva, ino por medio de un judío que, en nombre de Abd-el-Melck, 

llegó á ofrecerle las playas de Tetuán, Larache y el Cabo de ue, con tal 

de no emprender la lucha (r). 

Las noticias de tan deplorables preliminares, no podían menos de pre

ocupar hondamente la opinión de Portugal y Castilla, y bien demuestra 

esto una carta del Rey de España, escrita desde el Pardo con fecha 5 de 

Agosto, nunca publicada y que nunca llegaría á su destino por haber e 

dado la batalla de Alcazar el día anterior, por lo cual tiene gran interés (2). 

En ella contestaba á las de Silva de 13, 25, 26 y 27 de Julio, y decía que 

el de~uedo y determinación del Rey parecíale demasía de ánimo, cual en 

todo lo mostraba. Que si fueran \'erdaderas las proposiciones del judío 

debieron ser aceptadas: <y no probar la fortuna en una empresa tan dub

dosa y llena de tantas dificultades, como eran las que se representaron 

desde la salida de Arzila hasta la puente de Alcazar, que cada 'una de ellas 

daba mucho que pensar y que considerar antes de poner e en camino, 

quanto más todas juntas.> Añadía que estaba con gran cuidado y que aquel 

correo era yente y viniente, esperando en Dios que daría al Rey ln victo

ria. Que habían sido transmitidas Jas órdenes y ya debía haber salido de 

Cartagena con 24 galeras y tres de particulares, poniendo al fin de la carta 

un importantísimo párrafn que destruye las acusaciones que le han impu

tado de que mantenía tratos secretos con Abd-el-Melek (3). 
Por fin, amaneció el memorable día 4 de Agosto en que D. ebastián 

tenía resuelto presentar la batalla al poderoso Maluco. Desde las primeras 

horas notábase desusado mo ·vimiento en ambos campos, y lentamente ocu

paban los regimientos el lugar que de antemano les babia sido designado, 

formando un cuadrilátero con dos pequeños triángulos á derecha é izquicr-

t•) Arcila 25 Julio 1578 Carta de D. Juan da Silva á S.M. Documentos inéditos . Tomo x1, 

página 78. 

(2) Existe en la Colecci)n Belda (véase Apéndice núm. I 5) . 

(3) Véase el Apéndice núm . 15. 
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da el ejército portugués , y una extensa media luna las fuerzas mahome

tanas ( 1). 
El entusiasmo, la animación y el desorden reinaban en el campo cris· 

ti ano· la disciplina, l recogimiento y la seguridad del triunfo, en el infiel. 

Desoyendo todas las advertencias, sin atender á los con ejos del Duque 

de Avc!ro, del Xarifc y deI Capitán ldana, después de dar rienda suelta á la 

contenida cólera, ante aquellas contr. dicciones, cogía el hijo de la Princesa 

Doña Juana su espada, y cortando las cuerdas que sujetaban su tienda á 
la tierra, daba orden de marchar su escuadrones á situarse en las posicio· 

nes por él i1 di cadas ( 2 ). i\lientras estas disposiciones eran llevadas á cabo, 

lo predicadores más elocuentes recorrían las filas de los soldado , estimu

l~ndoles el \'alor y prometiendo la victoria; los jefe tomaban las necesaria· 

meJidas par~ ·que todo estuviera pronto; los fidalgo corrían animoso á 
encontrar su puesto en el cuerpo Je aventureros; y D. ebastián, vistiendo 

dorada armndur. , empuñnndo fuerte espada y oprimiendo los lomos de 

fogoso morcillo 1 atendía á. todo, sin escaparse ningún detalle á u vista 

perspicaz, y de pués de dirigir á sus soldados una plática bre\•e y sentida, 

daba orden, ¡fatal é impremeditada disposición que fué una de las causas 

de la derrota!, para que nadie e moviese de su pue to hasta que . ~l. lo 

mandara. 
Completamente deslumbrado ante el magnífico espectáculo que ofrecía 

el campo, s. tisfecho al contemplar su sueño realizado, viéndose él, D. e

bastián de Portugal, Capitán de Cristo, pasar revista • 1 ejército lusitano 

extendido ante sus ojos, victoreando al !\Ionarca que / seguido de brillant~ 

escolta, entre la que figuraba en primer -término el Embaja for de ~ pai1a, 

prescntábase radiante ante los marciales escuadrone , perdió la poc, retle

xión que para· triunfar necesitara, ol\'idóse de tom r cuanta me iidas Je 

aconsejara en su carta el Duque de Alba, y, ante las observaciones de 

I~ r. Esteban de armo, prcscin Hendo de to io disimulo, onfcsó por fin d 

objetivo de todos sus actos, diciéndole cq11c.· St' desellganas e, porque nao 
passara a Barbtria para conquistar Larache mas para se z•c;1' t m 

peleja com lfuüy Uoluk> (3). 
Los preparativos de la batalla en el cnmpo moro, no eran menos solem· 

nes é importantes; lns órdenes nccrta ií imus de Abd-el-. lelel~ cumplían e 

ftel y religiosamente é ibn á verse por primern \'CZ entre lo infiele~ el 

resultado de una batalla dirigida. por un reneral onoccdor y mn stro en 

(11 En 1 obra de Raen P. rnda, J/iirori,1 dti D. ,/J,mi.in, etc., existe un plano de lapo ición 

de los ejércitos. 

p.) Queipo de , otomayor. Obra cit.ula. 1\1. •. B.N. G. :61, ol. u. 
(3) Rebcllo da. ilv •. Obra cit d 1 tomo 1, pág 116. 
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los últimos progresos de la ciencia de guerrear. Cercano á la muerte, á 
consecuencia de un tósigo que, según se cree, le propinaron durante el 

camino á Alcazar, las dos principales preocupaciones del caudillo musul

mán, consistían en el temor de una traición, que hiciera pasarse durante la 

lucha parte de su ejército al lado del Xarife, y en esforzarse por aparecer 

sereno y vivo á los ojos de sus vasallos, seguro de que su muerte, si 

ocurría antes del combate, daría la victoria á Jos portugueses. 

Con este propósito, y ocultando los horribles dolores que sufría, una vez 

dispuestas las fuerzas, reuniendo todas las propias, como si quisiera ocul

tar la miseria interior de su cuerpo con la majestad y magnificencia de la 

exterior, aparecióse ante los escuadrones árabes, sobre un caballo rucio 

obscuro, adornado con rica mochila de terciopelo verde, vistiendo roza

gante frigia de brocado de tres altos con visos de color rosado, un soberbio 

turbante en la cabeza, ceñido el alfanje al costado, en la mano una maza 

pequeña de acero, y sustituyendo el apagado brillo de sus ojos, con el res

plandor de millares de piedras preciosas esparcidas sobre toda su persona. 

De esta manera, protegido del sol por un pabellón de brocado, en com

pañía de muchos turcos, piqués, zulaques y renegados, rodeándole los ala

barderos de la guardia y precedido de dos Morabites viejos que lanzaban 

gritos y exclamaciones, predicando la guerra santa, á que respondían los 

mahometanos con alaridos belicosos, rodeó pausadamente el Maluco su 

campo, dictando órdenes, dirigiendo palabras de ánimo á los soldados, y 

recomendaciones á los que le acompañaban, para el caso de ocurrir su 

muerte en la batalla. 

A las once de la mañana, un4 nutrida descarga de los cañones moros 

anunció el principio de la lucha. Los disparos, diestramente dirigidos, pro

dujeron sensibles pérdidas é increíble pavor en la infantería bisoña, lo 

cual hizo augurar tristes resultados al Capitán Aldana; pero D. Sebastiún 

rehizo el ánimo de sus soldados, dió orden de que las trompetas tocasen el 

Ave Jifaría, el Padre Alejandro Matos, de la Compañía de Jesús, levantó 

en alto un crucifijo, y el Rey, con todo su ejército, cayeron de hinojos ante 

Ja efigie de nuestro Salvador, pidiéndole, con el alma en los labios, que les 

iluminase en tan crítico instante. ¡Solemnes momentos en que millares de 

hombres, con las frentes inclinadas, solicitaban el ayuda de Dios, sin 

inquietarse, porque, continuando la artillería enemiga sus disparos, muriera 

á su lado un amigo, tal vez un hermano y sin sospechar que, dentro de 

pocas horas, reposaría la mayor parte de ellos sobre aquella misma tierra, 

hacia la que inclinaban devotamente sus cabezas! 

La caballería enemiga comenzó á dar señales de ntaque, y entonces, á 
la voz del Rey, arrancó con furia é ímpetu sin igual el cuerpo de aventure

ros portugueses dirigido por Álvaro Pérez de Tavora, y, como si cada uno 
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de ellos quisiera ser el primero en clavar su lanza en un pecho moro, así 

corrían como exhalaciones, formando masa compacta, entrechocándose las 

armas entre sí, golpeando las mazas y las espadas sobre las férreas arma

duras y haciendo retumbar el africano suelo, con el violento galopar de los 

caballos. 

Tras ellos, lánzanse los aguerridos castellanos y las tropas italianas del 

Marqués de Lenster; el Rey D. Sebastián, no pudiendo contenerse más, 

síguelos con denuedo incomparable, y, para protegerlos, emprende también 

el ataque el Duque de Aveiro con su caballería. 

Corren como exhalaciones todos ellos, sin percatarse de que se alejan 

del grueso del ejército, sin recordar el Rey que el Capitán general de una 

empresa no debe hacer el oficio de soldado, sin atender á que dada la 

-Orden de inmovilización absoluta, si ocurre el menor percance pierde la 

batalla; pero, ¿quién detiene al huracán desencadenado, á la corriente im

petuosa? Ya el Rey no se posee, ya vuela animado de su ardor al encuen

tro de los enemigos y cada vez se acorta más la distancia, cada vez se ven 

con mayor precisión los movimientos de los contrarios, ya empiezan á dis

tinguirse las fisonomías coléricas y terribles de los guerreros y las picas 

dispuestas para recibirlos; ¡qué importa, adelante! ¡Viva Cristo! y al encon

trar el temible obstáculo, caen los primeros y sobre ellos pasan los que le 

siguen, hiriendo, matando, haciendo destrozos crueles en la caballería 

mora, embriagados con la lucha, movidos por la furia, experimentando 

inexplicable impresión al sentir hundirse blandamente el acero sobre el 

cuerpo de un infiel, cayendo heridos unos, conquistando banderas moras 

otros, avanzando en su marcha que todo lo arrasa y destruye, haciendo 

retroceder á los mahometanos y comenzando á sembrar la ruina y el pánico 

entre los contrarios. 

D. Sebastián, cree por un momento gana.da la victoria, y la alegría 

inunda su sér, los caballeros comienzan á herir el aire con sus vítores y 

el poderoso Abd-el-Melek, desesperado al considerar su probable derrota, 

yérguese sobre su caballo, dirige una última mirada al campo y abriendo 

los brazos cae muerto en manos de sus servidores, haciendo un supremo 

esfuerzo para llevar el dedo á la boca, ordenando el secreto de su fin. 

Apresúranse los moros de la comitiva del Maluco á esconder á éste en 

su litera y correr las cortinillas de tisú, diciendo que se encuentra peor de 

su enfermedad, y simulando, cada vez que se acerca un jefe á pedir órdenes, 

que el difunto Rey las dicta desde su lecho de muerte. En el empuje del 

ataque, llegan los caballeros portugueses hasta la dorada litera, cuyos con

<luctores huyen á toda prisa, dejando en poder de los cristianos algunos 

estandartes, y en aquel momento, el Capitán Pero Lope, que mandaba el 

tercio, clava su alabardn en tierra dando la órden de alto, otra voz de 



mando detiene la caballería del Rey y del Duque de Aveiro, y cambia inme

diatamente la suerte del combate. 

Al ver los moros suspendido el ataque y separada la caballería enemiga 

del grueso de las fuerzas, rehácense é iniciando entonces una furiosa carga 

de sus potentes jinetes contra la infantería bisoña, precipitándose de rebato 

sus alas sobre los flancos y retaguardia del ejército portugués y dirigiendo 

sus certeros disparos contra el aislado cuerpo de aventureros y castellanos> 

inician el horrendo desastre. 

En un instante vése envuelto el campo portugués por todas partes, ante$

de haber podido realizar defensa alguna, á causa de la inmovilidad precep

tuada, y el terror en los aldeanos, el desaliento en los fidalgos y la flojedad 

en los alemanes, truecan en menos de una hora, lo que fuera campo lucido, 

en confusa maraña de hombres y caballos, negros y blancos, que pelean 

sin orden ni concierto, cayendo muertos unos, ocultándose otros, portán

dose como héroes los más y sin cesar de acudir por todas partes mahome

tanos, que, á impulsos de la victoria, parecen multiplicarse para aniquilar 

á Jos soldados de la Fe. 

El sol ilumina con sus esplendorosos rayos aquella matanza y al que

brarse sus rayos en el acero de las armaduras, en el oro de los trajes y en 

las facetas de las piedras preciosas, hace resaltar con rojizo resplandor la 

sangre que baña á los combatientes, la sangre que mancha las tiendas, Ja 

sangre que rodea á los muertos, la sangre que adorna á los vencedores y 
hasta la sangre que enturbia las cristalinas ondas del Mahazen. 

En medio de tanto estrago, crécese D. Sebastián, adquiriendo su figura 

heroicas proporciones y constituyendo los actos por él realizados en aque ... 

llos momentos, Ja gloria y la grandeza toda de su reinado. 

Acudiendo donde más apretada ve á la morisma; luchando cuerpo á 
cuerpo con cuantos infieles se atraviesen en su camino; en perpetuo movi

miento; seguido de escaso número de servidores, que cada vez va dismi

nuyendo y á los que una mirada, una frase de su Señor, sirven de despe

dida eterna; mostrando fuerzas sobrehumanas; con la armadura abo

llada y cubierta de sangre; con la hermosa faz transfigurada y con la 

resolución sublime de vencer ó morir, galopa el hijo de la Princesa Doña 

Juana hacia sus escuadrones, esfuérzalos con sus palabras y ejemplo, 

dirige consuelos á los moribundos, infunde alientos á los desanimados, Yr 

Capitán, á la vez que soldado, revuélvese con su caballo en todas direc~ 

ciones, aclara de morisma cuanto espacio se presenta á su alcance, mos

trando en todos sus actos la magnanimidad y generosa condición de su 

espíritu. 

Cuando más cruenta es la lucha, una detonación inmensa seguida de 

vivísimos resplandores y llamas, anuncia que se ha prendido fuego á la pól-



vora en el campo lusitano, y, con estruendosa violencia, elévanse por los 

aires hombres, caballos y carros, en confusión horrible. 

Desde entonces, decae la lucha y truécase en matanza; los soldados é 

infantes muestran su debilidad arrojándose á los pies del vencedor solici

tando de su piedad la vida; ya ha desaparecido toda consideración y todo 

respeto, los ánimos pusilánimes lloran y se revuelcan ante los infieles, los 

espíritus fuertes y valerosos levántanse sobre los límites humanos y adquie

ren proporciones heroicas. 

Allí, el Duque de Aveiro, después de recibir numerosas heridas, hace 

frente á un numeroso cuerpo de moros, que, después de muerto, desfigú

ranle á lanzadas con vengativo encono; el Marqués de Lenster muere con 

el último de sus soldados; el hispo de Coimbra; D. Juan Silveyra, here

dero del Condado de ortela; el Conde de Vimioso con su hijo· el de Re

dondo, el de Videgueira, el Barón de Alvito, los hijos del Conde de Tentu

gal, los del de Linares, los Capitanes españoles, todos perecen; ¿ á qué 

seguii· escribiendo nombres? allí murió cuanto de noble, cuanto de joven, 

cuanto de entusiasta existía en Portugal, y en medio de aquellos asesinatos, 

en que cada soldado se esforzaba por perecer de una manera á cual más 

gloriosa, preséntanse á la posteridad cuadros de tan soberana magnificen· 

cia como el de las postrimerías de D. Luís de Meneses, erguido obre los 

cadáveres de sus hijos, atravesado el cuerpo por numerosas h~ridas, empu

ñando hasta el último aliento el asta de la rota bandera y cnvolviéndo e 

en sus girones, como en un sudario / para. coronar aquel montón de víc

timas. 

Al ver todo perdido, los que rodeaban al Hey, le aconsejaron la huída, y 

aun el Alcaide Ventuda ofreció ponerle en salvo; pero su única respue ta 

fué decir: «¿Y mi honra? ¿Han de decir que huí? > Acompañado no más 

que de unos diez caballeros, entre los cuales figuraba Cristobal de Tavora, 

llegóse á la retaguardia donde halló los últimos escuadrones enteros, pero 

cercados de infinita morisma; pidió agua ul Furrier mayor del campo, dié

ronsela en una bota de las que para aquel menester llevaban, bebió un gran 

trago, derramando el resto entre el cuerpo y las armas, y los soldados que 

venían huyendo, comenzaron á pedirle auxilio, con lo cual enteráronse algu

nos moros de que estaba allí el Rey y cerraron con los escuadrones, en 

grandísimo número. Sin desmayar D. cbastián, atacóles con denuedo y en 

la refriega murieron Francisco de Tavora y D. Francisco de Portugal, que

dando tan sólo con vida el fiel Cristobal de Tavora, quien dirigiéndose á su 

oberano, le preguntó: « ¿ Y ahora, mi Rey y mi Señor, qué remedio ten

dremos?» á lo que D. ebastián respondióle: «El del cielo, si nuestras obras 

así lo merecen », y diciendo esto la.nzósc espada en mano contra los moros. 

Desde este momento comienzan las dudas acerca del fin de D. ebastián, 



aunque la versión más aceptada consiste en referir que, cercado por un gran 

tropel de moros, trataron estos de que se rindiese. Servía de tercero para 

ello un renegado que hizo suspender las armas y pareciéndole á Tavora que 

acabaría con que el Rey mudase de intento, le pidió la espada,. porque no 

llegara ningún moro á quitársela, y alargando la mano para tomarla, don 

Sebastián retiró el brazo por las ancas del caballo, y aconsejár.dose de su 

ánimo, gritóle: «La libertad Real se ha de perder con la vida», é incon

tinenti, preci pitóse con furor contra sus enemigos seguido de los pocos 

caballeros que le acompañaban. En este encuentro, según todas las proba -

bilidades y testimonios históricos, encontró la muerte el Rey de Portugal, 

cayendo herido en una ceja por un golpe de cimitarra y siendo rematado 

en tierra por los moros, que acribillaron su cuerpo. Al lado del Rey pereció 

también el fiel Tavora, redimiéndose ante Dios de las culpas que cometiera 

al aconsejar la jornada de Africa, y cuando el Monarca lusitano exhalaba 

el último suspiro, el destronado Xarife, loco de desesperación ante la terri· 

ble derrota y viéndose perdido si caía en manos de sus enemigos
1 

corría 

hacia el río, tal vez con esperanza de refugiarse en Arzila, pero la corriente 

aumentada por la pleamar ahogó en sus ondas las esperanzas y los dolores 

del desdichado moro. 

A las cuatro de la tarde había terminado el combate y la batalla redu

cíase á encuentros parciales, en que se hacían prisioneros á los que no 

ofrecían buena esperanza de rescate y se despojaba el campo de las riquezas 

que contenía (1). 

¡Tristes y lamentables riquezas, adquiridas á fuerza de sacrificios y de 

privaciones! ¡Quién había de imaginarse que la veste bordada por las deli

cadas manos de alguna hija ó de alguna esposa, serviría para adornar el 

bronceado pecho de cualquier mahometano! ¡Quién supiera que las reli

quias y preseas que encerraban un recuerdo ó representaban un pasado 

querido, se envilecerían al contacto de las infames manos de algún rene

gado! El pillaje se hacía general y las cosas que en su ignorancia no po

dían apreciar ó les era difícil llevar consigo, destrozábanlas con brutal satis

facción ó complacíanse en cometer horribles profanaciones con ellas. 

A nueve mil ascendieron los muertos; unos cincuenta tan sólo pudieron 

escapar á Arzila y Tánger; los demás fueron hechos prisioneros, y entre 

éstos últimos figuraban el Prior D. Antonio, el Duque de Barcelos, el 

Embajador de Castilla D. Juan de Silva, y numerosísimos caballeros y sol
dados. 

( 1) Como documento en extremo curioso, publicamos entre los Apéndices una carta de~ 

Capitán Diego de Torres dirigida á Felipe JI en que se hace una breve relación de la batalla de 

Alcazar. El original existe en la Colección Belda. (Vease Apéndice núm. 16.) 



La hecatombe fué inmensa, terrible, y como dice Faria y Sousa ( r) allí 

acabaron los triunfos lusitanos, murió el orgullo y el brío, la pompa y la 

fuerza, la riqueza y la esperanza, sirviéndoles fatalmente de sepulcro aquellos 

campos que en una hora cubrieron la vida y la honra ganada en el trans

curso de tantos centenares de años. 

Después de la victoria, conocida la muerte de Abd-el-Melek, las tropas 

proclamaron Emperador de Marruecos á su hermano Muley-Ahmed-ben-

1Iohammed, y cuando la noche fué ocultando tantos horrores, mientras el 

ejército moro celebraba ruidosamente su triunfo, una turba de soldados 

desarrapados y de mujerzuelas miserables, dedicarónse á completar la obra 

de destrucción ·y de rapiña, despojando los cadáveres de los cristianos y 

cometiendo con ellos los más infames excesos. 

Hasta la noche del d[a siguiente, no fué encontrado el cuerpo del Rey 

D. Sebastián, al que hallaron, merced á las indicaciones de D. Nuño l\Ias

careñas y del mozo de Cámara, Sebastián de Resende. Completamente des

nudo, con una gran herida en la ceja derecha, dos ó tres también 1 en la 

cabeza y un balazo debajo de un brazo, yacía el cadáver del que pocas 

horas antes era Monarca de uno de los Estados más anti~uos y poderosos 

del mundo. El jefe moro que acompañaba á los cautivos que descubrieron 

á D. Seba~tián, tomó el desnudo cuerpo en sus brazos y lo colocó atrave

sado sobre su caballo, dirigiéndose con la preciosa carga hacia la tienda 

del nuevo Soberano; pero el caballo se espantaba al chocar con los rígidos 

brazos del cadáver, que á impulsos del violento galope movíanse á un lado 

y á otro. Forzoso fué al moro el bajarse y componer aquella dificultad, que 

pronto fué remediada con una cuerda de arcabuz, que sirvió para atar los 

descomedidos brazos por las muñecas. 

En esta forma, y seguido de algunos nobles prisioneros que lloraban á 
su Rey, presentóse el mahometano ante :J\Iuley-Ahmed y con despreciativo 

ademán, arrojó el cuerpo de D. Sebastián en el suelo, delante del Monarca 

moro. La escena que siguió, al llevar los cautivos para que reconocieran 

el cadáver, fué conmovedora é imponente, y el nuevo Rey mahome

tano no pudo sustraerse á la emoción, al ver cuán frágiles y perecederas 

son las mayores pompas de la tierra, cuán iguales y miserables somos todos 

después de la muerte. 
La nueva de la derrota llegó rápidamente á Ceuta y desde allí fué trans-

mitida á Gibraltar. 
El aspecto de Lisboa algunos días antes de saberse la noticia era agita

d ísimo. Todos los habitantes tenían un pedazo de su corazón en el ejército 

y á cada nueva que se sabía, acompañaban multitud de comentarios, nada 

(1) Faria y Sovsa. Historiad~ Portugal. Libro 111, cap. xv11. 
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halagi.ieños para la pericia guerrera de D. Sebastián. No se ignoraba que 

todos aquellos movimientos iban encaminados á jugarse el porvenir de 

Portugal en una batalla: ¡ó el triunfo, ó la ruina! y cada vez que el terrible 

momento se veía más cercano, estremecíanse los ánimos, callaban las 

bocas para murmurar con fervor ardientes oraciones; y el llanto resbalaba 

por las rosadas mejillas de las jóvenes ó venía á morir en la plateada barba 

de los ancianos. 

Hacia el 1 o de Agosto, crecieron 1 os temores, la gen te salía de sus casas 

é interrogaba al primer conocido que veía, principiaron entonces las mur

muraciones contra los ~Unistros que movieron al Rey á embarcarse en 

empresa tan temeraria y una expectación general, una ansíe.dad cruel, de

voraba á todo el mundo; sin tener la certidumbre de l.a catástrofe, adiviná

base algo en la atmósfera, algo en el alma de cada uno de los habitantes 

de Lisboa, que anunciaba la proximidad de las malas nuevas, y las más 

negras profecías corrían de boca en boca. 

El Martes 17 de Agosto, llevaron una carta á Pedro de Alcac;oba, noti

ciándole la derrota, escrita de manera brusca, precipitada y confusa por 

D. Dionisia Pereyra, Capitán de Ceuta, é inmediatamente rcuniéronse los 

Gobernadores en Consejo. 

La emoción de los ancianos Ministros fué inmensa; en la misma vague

dad de la terrible carta, no había términos hábiles para hacer suposiciones 

acerca de la extensión de la catástrofe; hasta se ignoraba si el Rey vivía ó 

era muerto; y, discurriendo de esta manera, las primeras medidas tomadas, 

fueron detener todos los correos, ocultar la carta hasta tener más detalles 

y en previsíón de cualquier movimiento de la excitada multitud, llamar 

secretamente á Lisboa al Cardenal D. Enrique, presunto heredero del trono, 

para que se hiciera cargo del Gobierno, hasta recibir noticias confirmato

rias de la muerte de D. Sebastián. Algunos historiadores añaden que 

Pedro de Alca9oba envió un correo á Madrid, dirigido á Felipe II, pero nos 

inclinamos á desechar esta afirmación, no confirmada por ningún docu

mento. 

Retirado D. Enrique en el Monasterio de Alcobaza; sólo, con su despe

cho y su antipatía hacia los consejeros que combatieran su influencia cerca 

del Rey, al sentimiento natural que en su ánimo causara la terrible nueva, 

debió unirse una alegría sin límites, ur.a sat~sfacción inmensa al ver por 

fin realizado el más querido de sus sueños, encontrándose dueño del poder, 

y esta vez, no en cali.dad de administrador ó de Regente, sino de Soberano 

y propietario, y, en pos de esta esperanza, llegó rápidamente á Lisboa y se 

hizo cargo de la Regencia del Reino, cuando más excitados estaban los 

ánimos de los portugueses, cuando se consideraba más lamentable la enor· 

me pérdida que el Estado acababa de experimentar. 
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No obstante todas las precauciones de los Ministros, pronto traslució la 

terrible relación al público, é impresionado éste hasta el último extremo, 

como si hubieran puesto fuego á la ciudad, salían las mujeres por las calles, 

destocadas, mesándose los cabellos, buscando alguna persona que les die

ra nueva cierta de su desventura, que aún no creían, arremetiendo como 

perras dañadas con los que les parecían trataban de ello ó tenían traza de 

venir de donde lo pudieran saber. ¡Espectáculo, por cierto, de la mayor 

tristeza é infortunio que se puede imaginar! 

El domingo :?4 llegaron las cartas confirmatorias de la derrota y, deci

didos entonces el Cardenal y sus Ministros, publicóse la nueva, tomó 

posesión del Reino el Cardenal D. Enrique, las campanas de las iglesias y 

oratorios de Lisboa estuvieron tocando todo aquel día y el siguiente por el 

eterno descanso del Rey D. Sebastián, y el dolor público revistióse de for

mas y proporciones verdaderamente desconsoladoras. 

Permanecía en tanto Felipe II en San Lorenzo del Escorial, esperando 

ansioso el resultado de la expedición de su sobrino, y todos los temores 

que antes de comenzar la jornada le preocupaban, acrecían y multiplicá

banse con las nuevas recibidas del campo portugués. 

El lo de Agosto, t,m correo despachado á toda prisa por el Duque de 

Medina Sicionia, llevaba á Madrid la noticia, y al escucharla el Rey, en

tristecióse notablemente, y encerrándose en su habitación daba orden de 

no recibir á nadie, mientras disponía las exequias que habían de cele

brarse por el descanso del alma de su sobrino, en caso de resultar cierta 

su muerte. 

El Embajador de Portugal, D. Fernando de Silva, que había llegado 

aquellos días á Madrid (1), supo la verdad por D. Cristobal de Moura y 

sorprendióle de tal manera que no le quedaron ánimos siquiera para escri

bir al Monarca castellano pidiéndole más detalles y recomendándole el 

auxilio de las plazas de África, sino que recomendó estos particulares al 

propio D. Cristobal ( 2 ); los magnates castellanos, en cambio, adquirieron tal 

seguridad acerca de la futura sucesión del Soberano español en la corona 

lusitana que desde entonces nadie puso en duda su derecho, ni vaciló un 

momento en pronosticar el advenimiento de Felipe II al trono del Maestre 

de Avis, reflejándose esta seguridad en aquellas altivas palabras del Duque 

de Alba, quien al hablar de las honras del difunto Rey en El Escorial, 

(1) En carta sin fecha de Mora á <;ayas decía hablando de Fernando de ilva: C1El Embaja 

dor nuevo es verdad que es más cortesano que el otro mas es más de~confiado y sabe menos de 

negocios que es lo que suele dar más pesadumbre.» A. G. de Simancas. Estado. Leg . 397. 

(1) Carta de Mora á Felipe 11 respondida al margen por el Rey. Biblioteca del Ministerio de 

Estado. Embajadas de Don Crist(Jb..ii de Moura, tomo 1, fol. 47. 
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exclamó que mejor fuera ir á celebrarlas en el monasterio de Bclem, en 

Portugal, á lo que el .Monarca contestó sabiamente: «El tiempo os mostrara 

cuan errados fueramos» ( 1 ). 

Era la unión con Portugal, el sueño más preciado de la Casa de Austria, 

el ideal más querido de Felipe II, y la posibilidad de la muerte de D. Se

bastián y la sucesión del f nfonte D. Enrique, anciano, débil, achacoso y 

ligado á la vida religiosa por indisolubles votos, debió presentarse algunas 

veces á la inteligencia del Rey Católico, siendo consideradas las conse

cuencias de tales actos con la profundidad y atención que exigía asunto de 

tanta monta. Indudablemente, desde el primer instante, resolvió el hijo de 

Carlos V emplear su talento, sus diplomáticos, sus tesoros, sus fuerzas y 
sus iniciativas todas en aquella empresa; pero el negocio era dificilísimo 

de llevar á la práctica si el enlace había de ser duradero, si había de espe

rarse con el tiempo que se formara una sola nación de los dos pueblos. 

i 
10 era posible suponer, siquiera por un momento, que el empleo de la 

fuerza lograra realizar aquel intento, sin ahondar aún más las antipatías 

que entre los dos pueblos existían; tampoco era político manifestar, desde 

luego, con claridad, sus pretensiones 1 porque, en este carn, todos los Pre

tendientes se hubieran unido contra España y obligado al Cardenal á 
nombrar heredero, y era tarea dificilísima convencer á D. Enrique de la 

justicia de las pretensiones de Felipe II, cuando aún se mantenían calientes 

en el pecho del rencoroso purpurado los odios y las rivalidades contra la 

Reina Doña Catalina y contra España. 

La única política razonable consistía, en primer lugar, en socorrer á los 

portugueses, en el auxilio de las plazas de África y en el rescate de los cau

tivos, de manera que no se ofendiese su susceptibilidad; complacer y cap· 

tarse las simpatías del Cardenal- Rey y de la Corte; estudiar con cuidado In 

posición, intereses y opiniones de los nobles, y procurar ir ganando sus 

voluntades; manifestar diestramente el derecho de F.spaña á los juriconsul· 

tos y obligarles á emitir dictamen en su favor antes que lo manifestasen 

otros Pretendientes; impedir á todo tranc~ cualquier negociación en sen

tido de casarse el viejo Soberano; establecer una vigilante policía al lado 

del Duque de Bra.ganza y el Prior D. Antonio, para. averiguar todos sus 

planes y ofrecerles partidos ventajosos con objeto de atraerlos á su lacto; 

combatir diestramente en el pueblo el favor que pudiera obtener cualquiera 

de los anteriores personajes; entenderse con los Regimientos de !ns iudn

delas para hacerles saber las ventajas y favores que el Rey Católico estaba. 

dispuesto á concederles, en caso de que no se opusieran á su justicia; ma

niobrar de tal manera que fueran inútiles las negociaciones que segura -

(1) Cabrera: ll1it1;1ia de Ft!ipt 11, tomo 11, pág. 48+ 
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mente iniciarían todas las demás potencias de Europa contra España; apro

vecharse de todos los elementos existentes de antiguo en favor de la unión 

de los dos pueblos, y procurar su cohesión y engrandecimiento, sin enturbiar 

con ofertas ni promesas la pureza de tales fuentes, que radicaban en la no

bleza y el alto clero portugués, desde hacía más de un siglo; no desairar cual

quier oferta ó partidario, por pequeño que fuese, que mostrara deseos ó vo

luntad de auxiliar sus pretensiones; fortalecer éstas con la opinión de los sa

bios y doctores más eminentes de España; emplear con supr mo tacto la ame

naza de las fuerzas castellanas, y, por último, teniendo en cuenta todos estos 

puntos de vista, tan complejos y variados, no arriesgar un solo paso, no 

descubrir claramente un solo pensamiento, no manifestar una sola volun

tad, si no lo justificaba la conducta de los adversarios, la terquedad, la 

obstinación del l\Ionarca ó el apasionamiento del pueblo lusitano. 

Para tan magna labor era necesaria una persona de cualidades excep

cionales, de claro talento, experiencia y conocimiento de las personas, y de 

los portugueses en particular, laboriosidad sin tregua, gran entusiasmo, 

fidelidad y discreción absolutas, valor y energía considerables, tacto su

premo, cautela y disimulo sin hipocresía, osadía y atrevimiento para pro

poner ventajas, interés y carino para no sacrificará Portugal, y, por último, 

que fuera lo bastante acepto en el vecino Reino para ser acogido en él sin 

desconfianzas, y que tuviera la suficiente fle.·ibilidad de carácter para. aco

modarse á las instrucciones y consejos que desde l\Indrid se le enviaran. 

Preso D. Juan de Silva. en Africa, aunque tal vez Felipe TI, que nunca le 

demostró su favor completamente, no le h~biera confiado la misión diplo

mática de más importancia é interés directo de todo su largo reinado, que

daba ocupada la Embajada en Lisboa, pero sin Embajador efectivo, cuando 

más falta hacía un hombre de superior talento en aquella capital. La pri

mera idea del Monarca. español fué enviar á visitar al nuevo obcrano 

portugués para darle el pésame por la m\,lerte de D. cbastián y el para

bién fOr su advenimiento al trono, á un Grande de España de los más in

teligentes, ricos, leales y trnbajndores que encontrara, y esperar la llegada 

de D. Juan de ilva á. Madrid; pero pronto comprendió que aquello no cm 

po iblc de ejecutar si quería obtener el triunfo de sus deseos. Hacíase pre· 

ciso enviar inmediatamente á Lisboa, con el carácter de visitador especial 

y sin cargo alguno oficial, una persona que comenzara á ejecutar todas 

aquellas diligencias, bajo el pre te. ·to de visitar y consolar á D. Enrique, 

que preparase el camino y aguardase el Grande que fuese despachado al 

vecino Reino, y que, si ofrecía condiciones e.·cepcionnles, realizara más 

adelante, por sí solo, y con el nombre y oficio de Embajador, los actos ~on

ducentes á In unión de España y Portugal. 

Dificilísimo y comprometido era el oficio; ninguna. , ó muy pocns, las 
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ventajas, puesto que no llevaba consigo dignidad alguna positiva, y el fruto 

de sus desvelos había de recogerlo otra persona; enormes los obstáculos 

que se oponían al éxito de sus trabajos; posibles toda clase de contrarie

dades y peligros; pero no obstante todo ésto, no había más que una perso

na en España que pudiera desempeñar aquel puesto airosamente / y que, 

reuniendo en sí todas las cualidades necesarias para él, abrigase todos los 

entusiasmos y recursos exigidos para el fin dichoso de la negociación, y 

esta persona era D. Cristobal de Moura. 

Nombrado en tales condiciones, pronto los acontecimientos de la política, 

con la caída de Antonio Pérez, aisláronle de toda protección contra los 

ataques furibundos del Secretario Zayas; el Duque de Alba, antes de su 

desgracia, trabajó activamente para que D. Juan de Silva volviera á su 

puesto / y numerosa caterva de envidiosos combatieron la elevación del 

que adivinaban como futuro rival en la privanza de Felipe II; pero éste, 

disimulando con admirable habilidad sus pensamientos / haciendo caso 

omiso de las advertencias chismosas, y dando un ejemplo patente de su ex

traordinaria inteligencia para con0cer las personas, sostuvo en su puesto 

al portugués, concedióle honor tras honor, cuantos puede ambicionar el 

servidor de un Soberano, y !a misión que fuera comenzada de manera inte

rina, sin garantía de estabilidad y con todos los elementos contra sí, ter

minó de una manera gloriosa por el Embajador, ya efectivo, rodeado de 

toda clase de dignidades y habiendo ganado por su talento la confianza y 

la estima del Rey más descontentadizo que nunca existiera en España. 

La negociación con Portugal, de que vamos á tratar, constituye una de 

las mayores glorias para la diplomacia española del reinado de Felipe II 

y el modelo más acabado de la ciencia de un Embajador en el siglo xvr, 
resumen y copia de todas las cualidades de la inteligencia y de las faltas, 

entonces generales y admitidas en Europa, aunque condenadas hoy, en 

parte, por las modernas ideas de justicia y moral universal. 

La razón del triunfo último de España, además de las causas primeras 

de la aproximación de los dos Reinos y de los enormes trabajos realizados 

en tal sentido, está en esta Embajada y no en'-la campaña del Duque de 

Alba. Portugal estaba ganado ya por las letras, y las armas no fueron sino 

un accidente motivado por la rebelión del Prior de Crato, accidente glo

rioso en verdad, pero que vino á destruir en parte los propósitos de Feli

pe II. La idea de conquistar el Reino lusitano sin derramar una gota de 

sangre, no le podía ocurrir sino á un político consumado, que veía tras de 

sí, no sólo la conquista, sino la futura unión y confusión de los dos Esta

dos, imposible de realizar por la fuerza. 

Y esta guerra, que es un episodio memorable de nuestra historia, y digno 

remate de la vida del gran D. Fernando de Toledo, no puede calificarse 
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con exactitud de campaña, desde el momento que no encontró resistencia 

formal sino en muy escasas proporciones, y queda, por tanto, reducida á 
un prodigioso paseo militar, en que no se sabe qué admirar más, si la ma

gistral organización de las tropas y la exactitud con que cumplieron las 

órdenes de su Jefe, ó la atinadísima dirección del Duque de Alba que ad

miró á sus contemporáneos, realizando marchas y acometiendo empresas, 

ante las cuales dudaban los má entusiastas y jóvenes capitanes de su 

tiempo. Sin embargo, á pesar de la brevedad de la lucha, bastó la sangre 

vertida para separar eternamente con roja faja á castellanos y portuguesest 

y todos los esfuerzos de Felipe II para unir los dos pueblos resultaron in

útiles, porque siempre recordaban los primeros que ante la sangre derra

mada por las heridas recibidas en la guerra cedieron la antipatía y la ter

quedad lusitana, y los súbditos de D. Enrique tenían eternamente á la 

vista aquella sangre derramada por los portugueses y que manchaba las 

manos amigas que se tendían hacia ellos. 
La verdadera victoria de Felipe II, .consiste, primero en la política de los 

Reyes Católicos y de Carlos V, y después en las negociaciones de D. Cris

tobal de Moura, y una de las causas del triunfo de la empresa la constítuye 

el nombramiento de aquél para Embajador en Portugal. eguramente con 

cualquiera otra persona se hubiese llegado al mismo resultado definitivo, 

pero también es cierto que para dirigir hacia un fin determinado á todo un 

Reino, Rey, clero, nobleza y pueblo, por medio de la palabra, aprovechán

dose directamente de los elementos existentes, y rindiendo á los más apa

sionados contra Castilla por medio de las promesas j: dádivas, se necesitaba 

que la persona que tales actos ejecutase, fuera uno de ellos, fuera portu

gués, y esta cualidad, unida á las grandes dotes de inteligencia que reunía 

D. Cristobal de l\1oura, füé una de las que más activamente coadyuvaron 

al triunfo de la empresa, que, según un moderno historiador, constituye el 

testamento de Felipe lI á la posteridad (1). 

(1) Baumstark: Phifippt 11 R~i d'Espag1:e, traduit de l'allemand par Godefroid Kurk. 

Lirge, : 77, p. 12. 





CAPÍTULO XV. 

Parecer de Moura acerca de la coriducta que convenía seguir en Portugal.- Primeras disposi
cione'.i adoptadas por Felipe 11.-lnstruccion entregada á D. Cristobal.- Prevención con 
que era esperado en Lisboa.- Doble correspondencia sostenida por Moura con Felipe 11.
Dificultades que ofrecía la unión de España y Portugal.-Falta de acuerdo entre las 
naciones enemigas de España -Llegada de Moura á la capital lusitana.- ituación 
de los diferentes Pretendientes á la herencia del Cardenal D Enrique. -Cualidadrl> que 
distinguían á éste.-Su política como Rey.-Comienzo de la Embajada de 1oura.
Conducta que, según él, debía seguirse en las negociaciones - atisfacción que el acierto 
de Moura produjo en Madrid.- olicita el título de Embajador efectivo y se le niega .
Causas de esta negativa. -El Rey D. Enrique, anuncia su propósito de reunir Cortes en 
Almeirim .-lmportancia cie tales Cortes.-Necesidad de enviar un Grande á Lisboa como 
Embajador extraordinario.-Nombramiento del Duque de Osuna.-Aplizase su marcha á 
Portugal.-Regreso del Prior D. Antonio al Reino lusitano.- Sus relaciones con el Carde
nal.-Ncgociaciones que desde el primer momento se entablaron entre D .. ->.ntonio y 
Felipe 11.-Vanidad del Prior.-Astucia de D. Cristobal de Moura - ale el Prior de 

Lisboa en virtud de las órdenes del Rey D. Enrique. 

Una de las negociaciones que ha llegado hasta nosotros, más completa y 

detallada, es, seguramente, la sostenida entre España y Portugal, que <lió 

por resultado la unión de las dos Coronas. Varios tomos de la olección de 

documentos inéditos se componen de comunicaciones acerca de tal materia, 

voluminosas obras nntiguas y modernas In. han tratado de manera muy 

extensa, y, sin embargo, es tan grande la. cnntidad de cartas y despachos 

desconocidos, tan variadas y múltiples las ramificaciones del negocio en los 

países extranjeros, y tan inagotables los papeles no publicados de la época, 

que es materialmente imposible estudiar el curso de los acontecimientos, 

siguiendo un orden cronológico riguroso, so pena de resignarse á escribir 

abultadísimo volumen sobre ellos. 
Contentémonos, pues, con hacer constar, en algunos capítulos, los inci-

dentes más notables del negocio, sobre todo bajo el punto de vista que 

pudiéramos llamar diplomdtico, la marcha de la política española en el 

asunto, y la intervención de D. Cristobal de Maura en el triunfo de nues

tros intereses, hasta el día en que algún Centro científico ó algún eximio 

personaje, se decida á publicar la documentación inédita importantísima 
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que existe en Maurid, Lisboa, París y Londres, y á estudiar el asunto en 

sus fundamentos primordiales y aspecto general, con lo que seguramente 

prestará un gran servicio á la historia y á la patria, pues sólo leyendo carta 

por carta y despacho por despacho, pueden arreciarse las diferentes fases 

del asunto, los detalles valiosísimos del mismo y la sagaz conducta de Fe

lipe II. 

Llegadas las primeras noticias de la derrota de Alcazar, el Rey Católico 

escribía el mismo día á D. Cristobal de Moura, contestando al margen un 

billete de este último ( 1 ), y diciéndole que, pues era ya pública la nueva, 

aunque incierta, también había de serlo el llamarle, que así el Secretario 

Delgado le diría que fuese á comer el sábado á San Lorenzo, y si el Emba

jador portugués le preguntaba algo, debía contestarle que creía. que la 

intención del Soberano era enviarle á visitar al Cardenal y volver en 

seguida. 

Confirmada la derrota del ejército lusitano y casi con la certeza de la 

muerte de D. Sebastián, hablóse ya más claro acerca de enviará Moura á 
Lisboa con toda urgencia, y consultado el propio D. Cristobal, respondió 

con la siguiente carta ( 2 ), que, aunque breve, encierra en germen el fruto 

de todas las anteriores cavilaciones del futuro Embajador, y la expresión 

de la inteligencia y profundidad de miras que había alcanzado entonces el 

protegido de Doña Juana de Austria. 

La carta decía así: «La nueba es de manera q aunq la carne no fuera la 

q sabemos, no dexara de hazer su oficio, y assi esto y la grandeza del nego

cio me tienen en tal estado q no me dexan en este punto consolar a V. Mg. 

como deuo, ni poner aqui todas las cosas de su seruicio con la distincion y 

claridad q tal materia requería, y de la manera q yo las tengo entendidas 

por hauellas platicado y tratado muchas vezcs con los naturales de aquel 

Reyno; y anssi estando en este estado se me ofreze q sera bueno q yo vaya 

luego al Cardenal como V. Mg.tt apunta en sabiendo la nueba, del qual se 

deue tener por cierto q tratara de introduzirsc en el Reino por sus dias por 

ser materia de q ha tratado en tiempos passados, y queriendolo hazer, y 

teniendo justicia, podra V. Mg:1 fomentar esta parte obligandole por ello a 

hazer con los particulares oficio para adelante; y aunq de su edad y enfer

medades se podia tener por cierto q no tendra hijos aunq se case, tendria 

por mas seguridad aduertir a Roma luego para lo q toca a impedirle la dis

pensacion y asentado esto, se podian ir explorando los animos de todos y 

ablandolos lo q no sera muy facil por el general odio q naturalmente tienen 

(1) Embajadas del Marqués de Castel Rodrigo. Archivo del Ministerio de Estado. Torr.o r, 

folio 47 v. 

(i.) ldem , íd , fol. 4~. 
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todos a esta nacion; Mas son tantas y tan grandes las comodidades q se les 

pueden ofrezer q pienso q han de ser parte para reducillos, como mas en 

particular trate con Antonio Perez, principalmente q si falta tanta nobleza 

.como a V. Mg. d han auisado en aquel Reino, se tiene por cosa infalible estar 

excluídos los de Parma por hauerse muerto su Madre primero q el Rey, y assi 

viene a quedar la duda entre V. Mg.d y la Duquesa de Bergan9a; y cuando 

no fuesse mas q duda, seria facil de averiguar; mas los q no son de parte 

de Bergan9a paréceles q en Vra. Mg.d es claro el derecho y ansi lo he visto 

platicar a muchos dellos, como se dira quando sea tiempo y como soi 

obligado al seruicio de V. Mg.<l y por lo q desseo a aquel Reyno, cuyo vnz'co 
remedio entiendo q consiste en juntarse a esta Corona. Dios lo encamine 

como mas a su seruicio combenga y se acuerde de tanta noble9a como 

acabo en esta demanda. En viniendo la nueba ire a donde V. Mg. cl estuuiere 

y entretanto tendra el animo de pensar mejor en esta materia.» 

Sin embargo, no hubo lugar para maduros raciocinios, pues precipitán

dose los acontecimientos, el 14 de Agosto partía el Rey, de San Lorenzo, 

sin solemnidad alguna, por la puerta de los jardines ( r ), y, llegado á la 

Corte, reunía su Consejo, consultaba con sus letrados, recogíase para medi

tar pausadamente las resoluciones que debían adoptarse, y el efecto de 

aquellas diligencias eran unas cuantas cartas, al parecer sin importancia, 

pero que encierran la clave del pensamiento de Felipe II. 

La escuadra del Marqués de Santa Cruz recibía órdenes para darse á la 

vela y atender al socorro de las plazas africanas, en caso de ser éstas ata

~adas por los moros; el Capitán Francisco de Zúñiga, en cumplimiento de 

Soberana disposición, pasaba á Africa para hablar al nuevo Xarife y tratar 

del rescate de los cautivos españoles y portugueses; el 15 de Agosto partía 

un correo dirigido al Duque de Medina Sidonia pidiéndole una relación de 

los lugares, castillos y fortalezas de ambas naciones, confinantes por Anda

lucía, y del número de sus vecinos, artillería, armas y municiones ( 2); el 

20 del propio mes se despachaba un mensajero, portador de una carta del 

Rey para D. Juan de Zúñiga, Embajador de España cerca de la Santa Sede, 

relatándole el suceso de la jornada de D. Sebastián y haciendo presente que 

si en aquella Corte quisieran tratar de la sucesión, estuviese advertido de 

que correspondía al Cardenal D. Enrique y así lo dijera á S. S. (3); mien

tras tanto, activábase con gran empeño la partida de D. Cristobal de Moura; 

(1) Fr. Juan de San Jerónimo. Memorias, pág. 229 . 

(2) Carta de Felipe lI al Duque de Medina Sidonia. Colección de documentos inéditos. 

Tomo xxv11, pág. 217. 

(3) 20 Agosto 1578. Carta de Felipe 11 á D. Juan de Zúñiga. Ms. del Ministerio de Estado. 
Tomo 1, fol. 

2.2 
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el Secretario Zayas dictaba las órdenes convenientes para que se redacta

sen las cartas que había de llevar, de mano de Felipe II, para el Cardenal 

y Gobernadores, encargando que no se hablase de otra cosa sino del senti

miento que S. M. había tenido por los últimos sucesos, del auxilio enviado 

á Africa, y que lo demás fueran ofrecimientos para cuanto les ocurriera ( 1 ); 

y el mismo día recibia el Comisionado su instrucción con las últimas adver

tencias, y á las pocas horas partía de Casarrubios hacia Lisboa. 

Casi todos los historiadores se han equivocado al hablar de dicha instruc

ción. Nada se encargaba en ella al Representante de España acerca de la 

sucesión de aquel Reino, ni contenía una palabra referente á propósitos 

ni deseos de Felipe II, reduciéndose sólo á encargarle visitaciones para 

el Cardenal, Gobernadores, Duque y Duquesa de Braganza, y Doña Felipa 

de Silva, mujer del Embajador castellano en Lisboa, visitas en las que el 

Enviado había de hacer presente el dolor que su Soberano experimentaba 

por el desastre ocurrido, y manifestar á D. Enrique y á los del Gobierno 

las medidas tomadas para socorrer las plazas de Africa, así como la volun

tad de S.M. de auxiliarles en cuanto le fuera posible, con advertencia de 

que, todo lo que dijera, había de ser sobre presupuesto de que al tiempo 

de partir de Madrid no tenía Felipe II certidumbre de la muerte de su 

sobrino, «y q aunq alla se tenga Vos haueis de hablar conforme al tiempo 

q os despacho, y esto porque si (lo q Dios no quiera) fuera cierto, se habra 

de hazer el oficio en otra forma» (z ). 
Ninguna otra advertencia se contenía en el citado documento para enca

minar á Maura por el dificilísimo camino que tenía que emprender, y, sin 

embargo, al solo anuncio de su llegada, temblaron los portugueses, desatá

ronse todas las lenguas en murmuraciones y recelos, el Cardenal D. Enri

que se apresuró á colocar la corona sobre sus sienes y en Castilla fueron 

innumerables los juicios y opiniones acerca de tal nombramiento. 

Y es que si éste obedeció principalmente á la confianza que Felipe 11 

depositaba en D. Cristobal, en la naturaleza portuguesa del Enviado, y en 

las especiales condiciones del antiguo menino, que tan merecedor le hacía 

de aquellas muestras de favor por parte del Soberano, en realidad, la 

designación de Moura para marchar á Lisboa era un triunfo del partido de 

Antonio Pérez y el Marqués de los Velez, contra la bandería del Duque 

de Alba y el Secretario Zayas, victoria tanto más apreciable, cuanto que 

el sol del amante de la Princesa de Éb9li comenzaba á palidecer, y sus 

(t) Torrelodones 16 Agosto 1578. Billete de Zayas. A. G. de Simancas. Estado. Lcg. 396. 

( 2) lnstrnccion q lleuo Don Christoual de Mora a Portugal, iendo a visitar al Rey Don 

Henrique en la muerte del Rey Don Sebastian su sobrino. Ms. del Ministerio de Estado. 

Tomo 1, fol. 49. 
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deseos habían de ser combatidos encarnizadamente por su rival Zayas, 

quien, sin escrúpulo en usar de cualquier arma, y guardando las formas de 

la más amable cortesanía, mostraríase opuesto á todos los proy:ctos é ideas 

de Moura y Pérez, concediéndole una fuerza inmensa, la circunstancia de 

estar encargado del despacho de los asuntos de Portugal. 

Por esta razón, y siguiendo Felipe II la conducta que tanto le criticaron 

sus historiadores, consistente en valerse de sus Ministros unos contra otros, 

aprovechándose de sus enemistades para conseguil' su propio fin, sin des

atenderá ninguno, pero realmente ocultando la verdad á todos ellos, excepto 

á Pérez, al mismo tiempo que encargaba con gran secreto á Zayas de la 

redacción de las cartas que Moura había de llevar á Portugal, solicitaba en 

reserva la opinión del Duque de Alba acerca de la estancia de D. Cristobal 

en Lisboa, y hacía saber al Consejo y á sus cortesanos más queridos, que 

su proyecto era atender á la susceptibilidad portuguesa, enviando al Car

denal, desde luego, una persona de su agrado para consolarle en aquella 

desgracia, pero que volvería inmediatamente á Madrid; simulando, al propio 

tiempo, dirigir todos sus esfuerzos á averiguar el paradero de D. Juan de 

Silva, cuyos servicios en Lisboa, según decía S. M., eran indispensables á 
España, instruía de palabra á D. Cristobal de f\Ioura de cuanto tenía que 

hacer en Portugal para preparar la unión de los dos Reinos, fiábase de su 

perspicacia é inteligencia para conocer el verdadero estado de los ánimos 

en Lisboa, solicitaba su parecer en cuantos asuntos se ofrecieran durante la 

negociación, y, aunque de ordinario le repetía que su vuelta á Madrid no se 

dilataría mucho, pues su voluntad era enviar un Grande de España para que 

visitase á D. Enrique, y que .ian pronto como D. Juan de Silva regresase 

de Africa vol vería á encargarse de la Embajada de Portugal, en el mismo 

camino de Lisboa alcanzaba á Moura un correo de Antonio Pérez, encar

gándole realizase en aquella Corte cuantos oficios y diligencias le parecie -

ran á propósito para el logro de las pretensiones del Rey Católico, siempre 

que fueran como de suyo propio, remitiéndole copia de las cartas de don 

Juan de Silva en que hablaba de la sucesión de Felipe II y de las opiniones 

de dos Letrados portugueses acerca de ella ( r ), y acompañando el billete 

de una cédula de 4.000 escudos, gue, cobrados con gran recato, habían de 

servir á D. Cristobal para dar á aquellos Letrados ó á quien fuere menester, 

con advertencia de que, cuanto hubiere de escribir sobre el verdadero 

objeto de su misión lo hiciera por medio de una cifra que le enviaba, diri

giendo sus misivas al propio Antonio Pérez ( 2 ). 

(1) V éase capítulo x . 

( 2 ) 1 8 Agosto 1578 . Carta de Antonio P érez á Felipe 11. Ms. del Ministerio de Estado. 

Tomo 1, ful. S 1. 
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Esta doble correspondencia, circunstancia que ha escapado á la perspi

cacia de los eruditos que han escrito sobre la sucesión de Portugal, añade 

un interés vivísimo á los trabajos de Moura, quien, en las comunicaciones 

que dirigía á Zayas para ser leídas en Consejo de Estado, publicadas todas 

en la Colección de documentos inéditos, extiéndese en generalidades, repite 

los juicios de los despachos secretos que Felipe II estimaba podían ser cono

cidos por Consejeros, y habla del Cardenal y del derecho del Rey como de 

una materia completamente ajena á su cometido y de que sólo comienza á 
ocuparse, pasado algún tiempo, por disposición de los Ministros; pero en 

cambio, en las cartas á Antonio Pérez, inéditas en su mayor parte, relata de 

una manera en extremo pintoresca el estado de la Corte, analiza el carácter de 

cada uno de sus personajes, aconseja la conducta que debía seguirse, critica 

á sus conciudadanos, da cuenta de sus trabajos con el Rey y con los nobles, 

y muéstrase, en una palabra, tan inteligente diplomático como leal servidor, 

y es de ver cómo lentamente vase apoderando del ánimo de Felipe II, cómo 

sus consejos se traducen en disposiciones del Monarca, cómo su posición, 

tan falsa al principio, se torna más sólida cada vez, y cómo, por último, á 

medida que queda sin protectores por la muerte del Marqués de los Velez 

y la prisión de Antonio Pérez, dibújase con tonos propios y distintos la 

figura del futuro Marqués de Castel Rodrigo, en quien se va adivinando el 

próximo encumbramiento, y lo que comenzó por misión interina y desairada, 

truécase en embajada solemne é importantísima, que obtiene el triunfo por 

resultado. 

Para conseguir que el secreto de la doble correspondencia no se tras

luciera al exterior, ni siquiera pudiera sospecho.rse, acudían Pérez y Moura 

á precauciones de todo género, estableciendo un servicio especial de correos 

entre Lisboa y Madrid, valiéndose otras veces de dos castellanos que vivían 

en la Corte lusi~ana, llamados Juan Antonio de Merlo y Oberto Spínola, á 
quienes enviara Felipe II á Portugal meses antes, con la secreta misión de 

auxiliar con dineros á los soldados del Marqués de Lenster que iban á com· 

batir contra los protestantes irlandeses, y que no pudieron cumplir su come

tido por haberlos tomado á su servicio el Rey D. Sebastián para que le 

acompañasen en la empresa de Africa (r ), y cuando urgía el envío de alguna 

carta, en ocasión de estar ocupados dichos emisarios, despachábase un correo 

ordinario, conteniendo papeles sin importancia, entre los que iba oculta la 

comunicación secreta. 

Estaba Moura en la plenitud de la vida y de la inteligencia cuando los 

acontecimientos le llamaron á Lisboa; su extraordinaria ambición, curada 

(1) io Noviembre 157S. Carta de Antonio P érez á D. Cristobal de Moura. Ms. del Mi

nisterio de Estado. Tomo 1, pág. 170 v. 



- 341 -

de las primeras impaciencias de la juventud, deseaba, ardiente pero reposa

damente, que se ofreciera campo donde lucir su actividad y facultades. 

Soltero, apreciador de la belleza y encantos femeninos, pero sin conceder 

á la mujer influencia alguna sobre su pensamiento, todas las facultades y 

potencias reuníanse en él para ser empleadas en algún asunto que le pro· 

porcionara honra y prez. Portugués de nacimiento, aunque castellano de 

corazón, no dejaba por esto de querer á su patria y paisanos, y de desear la 

gloria y la prosperidad del Reino lusitano, combatiendo sin cesar estas dos 

ideas en su ánimo, hasta venir al resultado natural, consistente en desear 

con toda su alma la unión de las dos Naciones y dedicar á este ideal sus 

esfuerzos, creyendo que en tal unión se encerraba el porvenir de la 

Península. 
Bien claro expresa esta creencia en la carta anteriormente citada; y aun-

que tal opinión pueda ser discutida, de ningún modo es justo acusar á 

l\foura, teniendo en cuenta su vida anterior, porque sirviera de una manera 

tan leal á España para procurar que Felipe 11 fuese reconocido como suce

sor de los }.lonarcas portugueses, ni es razonable asentir á los duros califi

cativos que le dirigen los historiadores lusitanos al apreciar su conducta en 

dicho asunto, porque, prescindiendo de que en · aquella época solían ser 

extranjeros los mejorl.?s .Ministros de los Soberanos reinantes, la cualidad je 

portugués no era reivindicada por Moura sino en la vida privada y en lo 

íntimo de su conciencia, presentándose francamente al exterior como Repre

sentante castellano y como partidario convencido y resuelto de la forma

ción de una sola J\Ionarquín que evitara la ruina á que caminaba Portugal 

á pasos agigantados. 
Tampoco dicen ver iad los que presentan al futuro l\Iarqués de Castel 

Rodrigo como hipócrita sin entrañas, que, llorando lágrimas de cocodrilo, 

con una mano enjugaba el llanto que vertía por la desgracia de su país, y 

con otra tendía la bolsa á su interlocutor para comprometerle en la causa 

castellana, pues, aun sin contar con el sincero dolor que en su alma portu

guesa producían aquellas desdichas, la muerte de un hermano, dos primos 

carnales y otros atlegadfsimos parientes, fallecidos en la batalla de Alcázar, 

así como el cautiverio de no pocos, eran motivos más que suficientes para 

no verse obligado á fingir tristeza, y si en el curso de su embajada acudió 

frecuentemente á medios, ahora y entonces, reprobados, seguramente que 

lo. hipocresía y la falta, no estaba tanto en él que, siguiendo el ejemplo de 

sus contemporáneos, derramaba el oro á manos llenas sobre las que á su 

alrededor se levantaban, como en los vasallos que vendían sus conciencias, 

cuando aún se sentaba en el trono el último de sus Reyes naturales. 

Resuelto, pues, á triunfar, partió D. Cristobal de Madrid hacin Lisboa, en 

las condiciones más singulares que quizás se hayan ofrecido á Enviado 
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alguno, sin instrucción del Soberano, sin títulos ni nombramientos, con un 

objeto secreto que había de ocultar á todos, sin poder arriesgar un solo 

paso en nombre de España, con el encargo de facilitar en lo posible las 

diligencias de Felipe lI para ser declarado heredero de la Corona, pero con 

la prohibición de decir una sola palabra en aquel sentido, sin otros límites 

ni consejeros que no fueran su inteligencia y el conocimiento del carácter 

portugués, fiando el éxito del asunto al talento de su persona. 

Y ciertamente que si a1gún asunto se ha presentado difícil y al parecer 

imposible de llevar á buen término, ninguno supera en obstáculos á los que 

entorpecían la unión de España y Portugal. Ganada la victoria por la fuerza 

de las armas, aunque difícil, hubiera sido jornada de éxito no dudoso y la 

conquista del Reino lusitano constituiría un timbre más de gloria para nues

tros antiguos soldados; pero decidido Felipe II á vencer legal y pacífica

mente, por la fuerza del convencimiento, jurando los fueros portugueses con 

la aprobación y voluntad de sus nuevos vasallos, era empresa al parecer 

insuperable, dadas las prevenciones de parte de la nación vecina contra 

Castilla y la verdadera coalición de Europa para humillar á Felipe ll. 

Si el sucesor de los Reyes Católicos tenía que combatir en sus propios 

Estados con rebeldes tan poderosos y tenaces como los flamencos, y s11 acti

vidad veíase solicitada por asuntos tan diversos é importantes como las 

luchas religiosas de Francia, la enemistad con Inglaterra y el cuidado del 

Turco, no tardaron mucho tiempo las naciones en enterarse de que otro 

asunto de interés vivísimo para España absorbía la atención del Monarca 

castellano, y ante la sola idea del posible triunfo en Portugal de tan odiado 

enemigo, elevóse un grito de envidia y de protesta contra tal monstruosi

dad, y cada nación en particular se dedicó á entorpecer los designios de 

Felipe II, sin advertir que con su enemistad le favorecían, aumentando la. 

división de los portugueses y la debilidad de sus antagonistas. 

Sólo una liga, dirigida por Inglaterra ó Francia, hubiera podido hacer 

fracasar las combinaciones del Rey Católico; pero siguiendo la política que 

observaron, ningún resultado positivo se vió de tantos proyectos, y mien

tras Francia inventaba un quimérico derecho á. la Corona portuguesa pre

sentando á Catalina de Médicis como pretendiente á la. herencia del Car

denal D. Enrique, en tanto que numerosos emisarios secretos discurrían 

por Lisboa y el Embajador Saint Gouard hacía un papel desairado en 

Madrid, el Papa 1 con una obstinación digna de mejor causa, embarazaba 

todas las negociaciones de Felipe lI, entreteniéndole en los asuntos de la 

dispensación solicitada por D. Enrique para contraer matrimonio, y en el 

juicio de legitimidad de D. Antonio, despachando Legados y Nuncios para 

entorpecer los designios de España, y constituyendo en conjunto el más 

cuidadoso enemigo con que el Monarca castellano tu\·o que luchar; Ingla· 
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terra hacía llegar á Lisboa promesas tentadoras y auxiliaba las pretensio

nes del Prior de Crato; los Duques de Parma, por medio del Cardenal Far

nesio en Roma, y después en Lisboa, sostenían todo un partido contra 

España; y, por último, el Duque de Saboya reivindicaba su derecho como 

descendiente del Rey D. Manuel, presentándose al juicio de sucesión; el 

hijo de Carlos V seguía tranquilamente sus trabajos, enterado con exacti

tud de todas las intrigas que le rodeaban, y que no hacian otro efecto, á 
más del antedicho, que proporcionar considerable aumento de trabajo á 
los Embajadores en París, Roma y Londres, y ocasión á los Representantes 

de España, en aquellas capitales, de ejercitar sus talentos y perspicacia. 

Al amanecer del 2 5 de Agosto, hacía su entrada en Lisboa D. Cristobal 

de Moura, cuando ya habían transcurrido algunos días desde que el Car

denal se encargara de la gobernación del Reino hasta saber de una manera 

cierta la muerte de D. Sebastián (1), que aquel mismo día fué declarada, 

y, al siguiente, celebróse la tradicional ceremonia de quebrar los escudos 

en honor del Monarca difunto, no consintiendo el Cardenal D. Enrique 

recibir al Enviado casteúano, hasta después de su coronación, que tuvo 

lugar el 28, y á la que asistió Moura, rebozado, desde una tribuna, mere

ciéndole la fiesta el siguiente juicio: «La gente era poca y todos viejos y 

llorosos y el rey mas que todos> ( 2 ). 

¡Cuánto había cambiado Portugal en el transcurso de unos meses 1 ¡Qué 

poca semejanza presentaba la Corte del Cardenal con la Corte del desdi

chado D. ebastián 1 ¡Cuán diferentes los pensamientos que los últimos 

sucesos hicieran nacer en el ánimo de los lusitanos! El mismo D. Cristobal 

lo consigna en una de sus primeras cartas diciendo: «Yo soy llegado aqui 

de pocos días, y heme topado con diferentisimo gobierno del pasado, por 

que habia un rey mochacho y facil, y con priuados de la misma. edad y 

sustancia, y hallome ahora con un rey viejo y recatado y con ministros de 

la misma manera y en tiempo que me cuentan los pasos y las palabras, y 

todo se les antoja conforme al miedo que tienen de Castilla> (3)· No más 

entusiasmos, ni esperanzas de conquista, no más sueños, no más alegrías; 

lamentaciones, quejas, lágrimas, negras profecías y dominando aquellos 

sentimientos una cruel inquietud, inquietud que se extendía á todo, inquie

tud por conocer la extensión de la desgracia, inquietud por recobrar á los 

(1) Lisboa 26 Agosto 157X . Carta de Moura á Felipe II. Colecci j n de documentos inéditos. 

Tomo XL, pág. t 36. 
(2) Lisboa 2 Septiembre 1576. Carta de D. Cristobal de Moura á S.M. Idem, íd., pági-

na 141. 

(J) Lisboa 8 Septiembre 1578. Carta de D. Cristobal de Moura á S. M. Idem, Íd., 

página 148. 
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cautivos, por conocer los propósitos del nuevo Gobierno, por adquirir 

alguna seguridad para to futuro· esto era lo que había quedado á la nación 

lusitana, que, atemorizada, pero sin perder su tradicional altivez, contem

plaba ansiosa el horizonte preñado de nubes, que por ningún resquicio pre

sentaba un destello de luz. 

1\1al conocidos los pormenores de la derrota, ignorábase el número de 

muertos y de prisioneros, y la llegada de Diego de ousa conduciendo á 
bordo de la armada las reliquias del deshecho ejército, constituyó un 

espectáculo tristísimo, pudiendo los habitantes de Lisboa leer claramente 

en los abatidos semblantes de Jos defensores de la patria, el horror y la 

grandeza de la catástrofe. 

Contradictorias, como eran, las noticias acerca de la suerte de los sol

dados, los que un día lloraban Ja muerte de un sér querido, al siguiente 

recibían noticia de su existencia. Las más prodigiosas y patéticas escena~ 

ocurrían á diario en calles r plazas' y 1 mientras tanto, todos los hogares 

tenían pedazos de su alma que sentir: pocos, muy pocos, eran los que no 

tenían un hijo, un padre ó un hermano en África, ninguno de ellos había 

vuelto, y los que se salvaron obligaban á sus familias á arruinarse por 

completo hasta reunir el dinero suficiente para su rescate. 

Esta horrible situación, creaba en el pueblo un insostenible estndo de 

ánimo. El exceso de emociones sufridas en tan poco tiempo, debilitando 

el espíritu de las mujeres y ancianos, inclinábales á creer á pie juntillns 

cuantas patrañas inventaban los despreocupados ó los ignorantes, y mien

tras las damas de cnlidad, y aun las hembras del pueblo, acudían i con' 

sultar sus destinos con hechiceras y brujas, grtstando dinero en filtros, 

ensalmos y bebedizos, la masa vulgar daba por cierta y probada la existen

cia del Rey D. Sebastián, retirado de la vida y haciendo penitencia en soli

tario convento. 

Pero como no hay sentimiento, por hermoso y conmovedor que sea, que 

pasado algún tiempo no corroa la malicia ó emponzoñen las pasiones, en 

medio de aquel dolor, tan universal y sincero, producíansc abusos y exce

sos lamentables á que coadyuvaban, en no pequeño grado, algunas ilustres 

dueñas y señoras de alto copete, quienes" con gran disimulación y achaque 

de romerías ó ranurias (1), en que pedirá Dios buenas nuevas de la vida 

y libertad de sus maridos ó hijos cautivos, no sólo no aplacaban al Señor, 

sino que antes le ofendían, practicando toda clase de hechicerías y devo

ciones prohibidas, haciendo visitas á cualquier beata de nombradía y to1·

nándose tan andariegas é inquietas, que á buen seguro si sus esposos lo 

(1} Ms. de la Biblioteca Nacional. H. 159, fol. 14 v. 



- 345 -

supieran, preferirían quedar siempre en poder de los moros, mejor que 

vol ver á verlas. 

Otras se juntaban en corrillos, comentando las nuevas, y excediéndose 

en esto de manera, que no había juicio bastante para oírlas, siendo difícil 

transitar por las calles sin encontrarse con alguno de aquellos conventículos, 

compuesto de unas cuantas tapadas, precedidas por el viejo necio y el mu

chacho travieso, siguiéndoles una negra y algunas doncellns, todos ellos 

muy cubiertos de anascote y con visibles signos de desesperación y dolor. 

in embargo, no era éste tan grande por la pérdida del Rey D. ebas

tián, como por sus propias de dichas. En realidad, la muerte del hijo de la 

Princesa Doña Juana, no conmovió sino en muy pequeño grado á sus 

vasallos, y si éstos deseaban Yerle vivo, no era por lo que le amaban, sino 

por \'erse libres de los inconvenientes que les podían resultar de su 

muerte (r). 
Nunca fué popular en vida el difunto !\Ionarca, pues ni sus :t\linistros ni 

él cultivaron el amor del pueblo, antes bien, con la vida. retirada y monta

raz del obernno, consiguieron hacerle indiferente á los portugueses. En 

a época que precedió á la jornada hubo un momento de entu iasmo en la 

población de Lisboa hacin el valeroso Rey al col'ltemplarle tan temerario y 

gallardo; pero ocurrida la derrota, nadie se cuidó de ensalzar las Yirtudes 

del malogrado caudillo, recordando tan solo los hombres y el dinero que 

contrn su voluntad habín e. ·igido ú la nación, la suma ie caudales di ipadn 

para llevar á cabo la empresa, y In que re taba por gastar para conseguir 

la libertad de los cautivos 2 ). 

No obstante la fuerza de estos sentimientos que a.ca amos de relatar, 

pronto cedieron en interés, aunque sin desaparecer nunca, á otro asunto 

de extrema importancia, en que se había p n a io no poco, discurrido sin 

tnsn, y tocaba muy de cerca al porvenir del Reino lusitano. 

Desde el momento en que se sospechó la muerte de D. Sebasti:ín, comen

zaron las discusiones, apnsionáronsc los ánimos y principió todo Portugal 

á tratar del a unto de la futura suce ión ó. la orona. 

Sin recordar que contaban con un heredero directo en el Cardenal 

D. Enrique, considernndo su edad y achaques, dá.banle por muerto, y 

dedicábanse á meditar acerca de la persona que, por la fuerza del derecho, 

había de regir sus destinos. 

La primera que se presentaba ñ su consideración era D. Felipe, Rey de 

(1) Lisboa 26 Agosto 1 78. Carta de D Ctistobal de Moura á S. M. Colección de docu

mentos inéditos. Tomo xt, pág. 136. 
(2) Lisboa 25 Agosto 157t!. arta de Alonso de Tavir.i, mayordomo de D. Juan de ilva, 

á Gabriel de Zayas. Colección Belda. 



España, quien, contando con derechos que alegar, fuerzas que dirigir y 

dinero con que complacer, indudablemente no dejaría pasar en silencio la 

oportunidad que se le ofrecía para realizar una de sus conocidas aspiracio

nes. ¡Iba á llevarse á cabo la temida unión y eran los castellanos los que 

se anexionaban á Portugal para formar una provincia más de la Monarquía 

española! 

Ante esta sola idea, sublevábase el ánimo de algunos lusitanos, y parte 

de la nobleza, clero y pueblo, se desataba en imprecaciones contra el Rey 

Católico, achacándole la culpa de todas las desgracias ocurridas; compla

cíanse en repetir todas las calumnias inventadas contra su persona, repi

tiendo las fanfarronadas más estupendas, ó despreciando las fuerzas espa

ñolas; y, ante la sola idea de la posibilidad del reinado de Felipe II, decían 

á gritos, que antes que consentir tal humillación, se darían á franceses, á 
turcos, y hasta á los jud íos que los gobernaran. 

En cuanto á la división de opiniones y preferencias por los Pretendien

tes, al tiempo que éstos se iban declarando, apreciábase distintamente el 

número y clase de personas que acogían con gusto sus derechos. 

Desde luego pudo notarse que los Duques de Braganza, además de sus 

parientes, amigos y vasallos, contaban con ,la protección decidida de la 

Compañía de Jesús, la preferencia del Rey, el apoyo de los Jurisconsultos 

y el favor general de la segunda nobleza, lamentándose todos de que las 

condiciones del Duque no estuviesen de acuerdo con la alteza de sus 

miras. 

El pueblo y clero bajo, adorador de D. Antonio, comenzó á propalar la 

nueva de que el Prior estaba legitimado, por casamiento de sus padres, y 
que, por consiguiente, le correspondía el Reino, aunque sin estas circuns

tancias, bien se podía repetir la fortuna del Maestre de Avis, pues todavía 

no eran acabadas las horneras de Aljubarrota. 

El dinero y las promesas de los demás Pretendientes encontraban con 

facilidad personas que hablaran de su pretensión y letrados que defendie

sen sus derechos, pero sin hallar arraigo en la opinión ni probabilidades 

de éxito. 

El derecho de elección en el pueblo, no dejaba de tener partidarios, que 

muchas veces lo eran también de D. Antonio. 

Al lado de Felipe II había gran número de portugueses, y en todas 

las clases existían partidarios decididos de la unidad peninsular, aunque 

algunos no se atrevieran á proclamar sus opiniones y á los más les faltase 

cohesión entre sí. 

Pero dominando estas banderías, la masa general de personas instruídas, 

discretas é imparciales, sentíanse tristes y dudosas, así por la poca certi

dumbre del derecho de la Duquesa de Braganza, como por entender clara-
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mente que, teniendo Felipe Il alguno, no existían en Portugal fuerzas bas -

tan tes para resistirle ( 1 ). 

Este conjunto de individuos, entre los que se contaban representantes de 

todos los matices é ideas, proponían soluciones conciliatorias, como eran, 

que el Cardenal, mediante dispensa, casara con la Reina viuda de Francia, 

6 bien, según los partidarios de la Casa de Braganza, con la hija mayor de 

los Duques; que el Rey de España enviara uno de los Infantes á Lisboa 

para ser criado como lusitano y jurarle por Príncipe de Portugal, casándole, 

cuando tuviera edad, con una Braganza; que se hiciera lo mismo con un 

hijo de los Duques de Parma; y, por último, algunos, deseando á toda costa 

tener Rey portugués, no admitiendo escrúpulos, proponían sin ambajes, que 

el Cardenal casase, y como se podía temer que por sus enfermedades y 

vejez no llegara á alcanzar .sucesión, para evitar inconvenientes, se le pro

porcionase una esposa en cinta que asegurara el nacimiento del Príncipe 

que todos deseaban. 

Como remedio de tanto mal, contaban sólo con el Rey D. Enrique, y 

harto habían podido apreciar sus cualidades en el tiempo transcurrido para 

presumir que había de ser muy débil el auxilio que Portugal esperaba 

de él. 

Contaba ya sesenta y siete años el Cardenal cuando la falta de D. Sebas

tián le llamó al Trono de D. Manuel, y las enfermedades y disgustos habían 

minado su naturaleza. La muerte del Infante D. Duarte, el mayor cariño 

que en el mundo tuviera, amenguó considerablemente sus ánimos, recon

centrando las preferencias de su corazón en la Duquesa de Braganza, Doña 

Catalina, mujer inteligente y ambiciosa, digna por más de un concepto de 

ceñir la corona portuguesa. 

La salud del nuevo Monarca era combatida por penosas enfermedades, y 
la mayor parte de los días pasábalos D. Enrique en el lecho, aquejado por 

el romadizo á las cámaras, molesto por accidentes que á menudo le sor

prendían, y esclavo de un severo método de alimentación en que entraban 

manjares apropiados para esforzar la naturaleza, tomando de ordinario 

substancias al principio de las cenas y por las mañanas una conserva de 

merabulanos ( 2 ). 

Impaciente por reinar, y temiendo que le suscitara dificultades alguno de 

los Pretendientes, apresuróse á tomar posesión del Gobierno y á hacerse 

jurar por sus nuevos súbditos, iniciando después una política, de venganza 

(1) Lisboa 2 Sepciembre 1587. Carta secreta de D. Cristobal de Maura á Felipe JI en ma

nos de Antonio Pérez. Ms. del Ministerio de Estado. Tomo 1, fol. 70 . 

(2.) Lisboa 2 5 Septiembre 1578. Carta de D. Cristobal de Moura á S. M. Colección de docu

mentos inéditos. Tomo XL, pág. 159 
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combatieran su influencia y sus intenciones, y de popularidad por otro, qui· 

tando el impuesto de la sal, devolviendo el dinero á los huérfanos y reba

jando los tributos extraordinarios ordenados por D. Sebastián, con otras 

varias disposiciones que, aunque publicadas por sus adictos como muestras 

de santidad y rectitud, no eran, según Moura, quien nunca sintió gran amor 

por D. Enrique, sino atención á hacerse bienquisto porque hasta entonces 

no había tenido fama de liberal (1). 

Deseando rodearse de servidores antiguos y leales, principió por cambiar 

casi todos los oficios de Palacio, empezando por el de l\fayordomo mayor 

que fué encomendado á Francisco de Sáa. Partidario de los Jesuítas, llamó 

á algunos de ellos que, con Fray Luís de Granada, santísimo varón, indife· 

rente á las luchas mundanales, compartieron la privanza y secreto de las 

confidencias del nuevo Rey, y deseoso de congregar en Lisboa la escasa 

nobleza que quedara después de la catástrofe de Alcazar, obligados por 

cartas de D. Enrique, ó movidos por su propia iniciativa, sucesivamente 

fueron llegando á la Capital los últimos representantes de la fidalguía, entre 

los que figuraban en primer término los Condes de Tentugal y de Sortella. 

Naturalmente tímido, y ayudado en esto por su edad, pensaba D. Enri

que, que cualquiera era parte para inquietarle y tomar el Reino, lo cual le 

hacía sumamente desconfiado y pusilánime. Era además muy escrupuloso 

en cosas tocantes á su conciencia, que consideraba con extremada atención 

y en las que no se resolvía sino después de maduras reflexiones, poseyendo 

en suma defectos de Soberano, unidos á cualidades de eclesiástico y Prín

cipe de la Iglesia. 

Desde el primer momento de su Reinado preocupóse del asunto de la 

sucesión del Trono, y bien pronto pudo apreciar D. Cristobal de Moura ( 2) 
que el Cardenal andaba confuso y perplejo en la materia, aunque su ánimo 

estuviera puesto en conservar é impedir que el Reino se uniera á Castilla, 

empleando todos sus esfuerzos en que fuera declarada la justicia de la 

Duquesa de Braganza. Con este intento encomendó desde luego, á tres ó 
cuatro de su Consejo, que estudiasen el caso, al mismo tiempo que pedía al 

Archivo ciertos papeles por donde pensaba probar que, por costumbre é 

inmemorable posesión, podía el pueblo portugués elegir Rey cuando se ofre

cieran semejantes dudas. 

Conocedores los Braganzas del carácter de su tío y de su irresolución Y 

perplejidad en las materias importantes, acudieron á todos los medios que 

á su alcance estaban, para impedir los maquinaciones de sus enemigos. Lle-

(1) Lisboa 9 Septiembre 1578. Carta de Alonso de Tavira á Zayas. Colección Belda. 

(2) Carta secreta citada. 
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gado el Cardenal á Lisboa, hospedóse en casa de los Duques, y allí rodeado 

de su sobrino y de todos los parientes de la Casa de Portugal, dirigidos por 

el ilustre prelado D. Theotonio de Braganza, que tan señalados servicios 

prestara más adelante á la causa de Felipe II, comenzó á gobernar D. Enri · 

que, siendo inspirados sus primeros actos por el cariño que profesaba á sus 

parientes lusitanos. 

El Duque recibía constantes muestras de deferencia; D. Theotonio fué pro

puesto para el Arzobispado de Evora, vacante por la proclamación del Car

denal, y D. Manuel de Portugal, Comendador mayor de Christus, era desig

nado para marchará Madrid con encargo de visitará Felipe II y notificarle 

el advenimiento de D. Enrique al solio portugués. 

En esta situación, no es extraño que al saberse en Portugal la noticia de 

la marcha de D. Cristobal de Maura se moviese gran polvareda, y la gente 

hiciera los más fantásticos comentarios acerca del verdadero objeto que 

podía llevar en su embajada el sobrino de Lorenzo Pérez. 

Quiénes, daban por seguro que D. Cristobal había sido despachado con 

el objeto de exigir que Felipe II fuera inmediatamente reconocido como 

heredero del Reino; quiénes, que al Enviado castellano seguía un poderoso 

ejército; unos, creían que el pensamiento de Maura consistía en oponerse á 
la jura del Cardenal D. Enrique como Monarca; y otros, finalmente, decían 

que venía á concertarse con él, resultando, en suma, gran variedad de pare

ceres y desasosiego general, conviniendo los apasionados en criticar con 

dureza al Rey Católico porque intentaba arruinarles de una vez y en dirigir 

los más crueles insultos y más sangrientos calificativos, de los cuales el 

menor era llamarle espía y traidor, al portugués que se prestaba á coadyu

var á tan nefanda. obra. 

Por ésto, el primer cuidado de Maura fué persuadirles de que no era sino 

amigo y pariente, en lugar de espía, acudiendo para ello á todos los recur

sos de su habilidad. Recibido al fin en audiencia, al día siguiente de la jura 

del nuevo Rey, esmeróse en convencer á D. Enrique del deseo que Fe

lipe II tenía de ayudarle y atenderle en cuanto se ofreciera, por lo cual, 

tranquilizado en parte el Cardenal, llamó á Consejo, cuando D. Cristobal se 

fué y hizo presente á sus Ministros la comisión del Enviado, mostrando 

contento por ella y diciendo muchas palabras en alabanza del Embajador. 

Contento éste por aquel resultado, con voluntad de despenará los demás, 

díjoles en suma, á lo que su Rey le enviaba, que era á llorar con ellos sus 

trabajos, y ofrecerles, si D. Sebastián gemía como cautivo1 cuanto el 

Monarca castellano podía y valía para su rescate, habiéndole elegido para 

cumplir tal encargo á él, por considerar que, siendo portugués, les agradaría 

oir aquello de persona que tanta obligación tenía de sentirla, como el pro

pio D. Cristobal. 
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Con estas diUgencias, domesticáronse los portugueses un tanto, aunque sin 

abandonar su actitud hostil y reservada, por lo que se hizo más difícil y 

comprometida la situación de D. Cristobal de Maura, dedicado á ver, oir y 

observar cuanto á su alrededor pasaba, para poder formar un juicio y emi

tir su parecer acerca de la conducta que sería conveniente seguir en el 

asunto, realizando estos actos con el recato y secreto posibles, no obstante 

lo cual, como la tierra era chica y la gente naturalmente parlera y curiosa de 

saber los pasos del Enviado castellano, temía éste de continuo que realiza

sen algún acto contra su persona, aunque dijese á Antonio Pérez, « quando 

Venga a saberse q yo trato de aclarar el derecho de mi amo, a su servicio 

rio puede Venir perjuicio, mio sera solo el daño porq acabaran de Ver estos 

señores q soi castellano, como ha muchos días q lo sospechan» ( 1 ). 

El resultado de las cavilaciones de D. Cristobal fué, después de criticar la 

situacion de los diferentes partidos, exponer un verdadero plan de política, 

teniendo en cuenta los múltiples aspectos de la cuestión. 

Ante todo, la actitud de Felipe II, y en esto se mostró conforme el Mo

narca ( 2 ), debía obedecer al apresuramiento que en Lisboa mostraran en 

declarar heredero: si esta declaración se hacía inopinadamente, para sor

prender á España, nuestro Representante debía realizar algún acto ó alguna 

protesta contra tal acuerdo; si por el contrario, seguían los escrúpulos del 

Cardenal y las consultas á los Letrados, alargando el asunto, con lo que 

ganarían el tiempo necesario, convenía seguir una complicada política de 

blandura y condescendencia por un lado, de temor y de fuerza por otro, 

con objeto de obligará D. Enrique á proponer por sí mismo á su sobrino, 

como futuro Rey de Portugal. 

Para lograr este triunfo, era necesario conocer con verdadera exactitud 

todos los movimientos, palabras y actos del Cardenal, del Duque de Bra 

ganza y de D. Antonio; formar, aprovechándose de los grandes elementos 

existentes de antiguo en Portugal, un numeroso y entusiasta partido caste

llano, y conseguir el dictamen favorable de los Jurisconsultos, negociación 

importantísima, pero de grandes dificultades en Ja práctica, pues todos los 

Letrados, no obstante opinar la mayoría de ellos á favor de Felipe II, huían 

de Maura como de pestilencia, y el que escribía en tal materia, aunque 

dijera verdad, pensaba que vendía á su patria (3); entorpecer las maquina

ciones de las potencias extranjeras; iniciar una enérgica política en Roma 

(1) 8 Septiembre 1578. Carta de D. Cristobal de Moura á Antonio Pérez. Ms. del Minis

terio de Estado. Tomo 1, fol. 76. 

(2) 13 Septiembre 1578. Carta de Felipe I 1 á D. Cristobal de Moura por vía de Antonio 

Pérez. Ms del Ministerio de Estado Tomo 1, fol. '."3· 

(3) Carta citada de Moura á Antonio Pérez. 
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para impedir que el Papa concediese la dispensación para el matrimonio de 

D. Enrique; hacer una campaña de popularidad entre el pueblo de Lisboa y 

las ciudades, auxiliando los rescates de los cautivos, y permitiendo en Cas

tilla las sacas de dinero con tal objeto; y, por último, emplear de una manera 

razonable el temor para impedir cualquier acto inesperado del Cardenal en 

favor de alguno de los Pretendientes. 

No existiendo Embajador en Lisboa, é ignorándose la suerte de D. Juan 

de Silva, si bien Maura en su interior ambicionaba ardientemente este 

puesto y á conseguirlo tendían todos sus actos, proponía en sus cartas el 

nombramiento de un Grande de España, de tales partes, que pudiera el Rey 

tener completa confianza en su persona, cuya venida podía diferirse por 

algún tiempo, «para no ahogará este viejo que está muerto de miedo», y 

también por estar bien enterados del rumbo que la negociación podía seguir 

y encargarle, en su consecuencia, de la oportuna Embajada, que había de ser 

pretextada por la visita de plácemes al Cardenal por su elevación al Trono. 

Estos primeros despachos causaron, por su claridad y por el entendimiento 

que el Enviado mostraba en ellos , gran satisfacción en Felipe II. Los re

mitidos á manos de Zayas, aunque sin hablar para nada de la so cesión, 

agradaron también mucho al Duque de Alba y al Consejo, y, aprovechando 

con habilidad este efecto, dispuso el Monarca que continuara Maura en 

Portugal ( 1 ), como si accediese á. la demanda del partido de D. Fernando 

de Toledo, escribiendo éste á Moura sobre tal particular, dándole la noticia 

con estas halagüeñas palabras: «cierto se pone Vm. en la silla como si 

naciera en ella» ( 2 ). Pero en privado no dejó el Monarca de felicitar calu

rosamente á su Gentilhombre (3), aprobando su conducta en todo, excepto 

en la manera de entender el casamiento del Cardenal, diciendo que mien

tras él estuviese en Lisboa no se echaría de menos á D. Juan de Silva, en

cargándole delicadas é importantísimas diligencias, haciéndole preguntar 

por Antonio Pérez su opinión acerca del Grnnde que podría ser nombrado 

para Portugal (4), y acordando, por último, que pues no se podía mostrar 

en Consejo de Estado nada de aquello que escribía secretamente, comen

zara desde la primera carta por vía de Zayas, á escribir algo sobre lo que 

en Lisboa se trataba acerca de la justicia y derecho del sucesor al Reino 

lusitano: «sin q puedan entender ninguna cosa de las particularidades q 

(1) 6 Septiembre 1578, Carta de S.M. para D. Cristobal deMoura. Ms. del Ministerio de 

Estado. Tomo 1, fol. 61. 

(2) 6 Septiembre 1578. Carta del Duque de Alba á D. Cristobal de Mouta. ldem, Íd., fo

lio 66 v. 

(3) 13 Septiembre 1578. Carta de Felipe II á Moura, por la vía secreta. ldem, Íd., fol. 73, 

(4) 13 Septiembre i578. Carta de Antonio Pére1' á Moura. ldem, Íd., fol. 69 v. 
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por mi mano van, ni de las diligencias q Vm.d ha hecho y va haciendo por 

la orden destotros despachos y mucho menos del oficio q se ordene á Vm.ct 

agora q haga con el Rey sobre el derecho de Su M g. u » ( r ). 

En cumplimiento de estas órdenes, y como si obedeciera á su propio im

pulso, escribió Moura con fecha 29 de Septiembre ( 2) una carta dirigida al 

Rey, por medio de Zayas, capaz de engañar al más desconfiado, tratando 

de la sucesión del Reino, diferentes opiniones sobre la materia y conve

niencia de no abandonarla, pues aquella oportunidad era, «la mayor que ha 

venido á España». 

Por desgracia para el sobrino de Lorenzo Pérez, al mismo tiempo que 

de aquel modo descubría su talento y grandeza de miras á los envidiosos 

ojos de sus contrarios, cometió la torpeza de pedir, con muchos circunlo

quios, la Embajada de Portugal, alegando la desairada situación en que se 

encontraba con los Ministros lusitanos y la duda de éstos sobre el modo 

de tratarle (3), "porq seruirse V. Mg.d de mi en cualquiera oficio es la 

mejor merced q yo puedo desear, mas lo q se acostumbra en otras partes 

no se sufre en sta tierra por su desconfianza, y assi viendo q no es mia 

la culpa de no tener el titulo, pues tengo las calidades de otros q han es

tado aquí, piensan q á ellos se les haze el tiro y q no les quieren dar 

Embax. or» (4)· 

Aunque propuesto con notable travesura, era demasiado pronto para 

lograr aquel resultado, y coincidiendo con los nuevos despachos, en que 

tan sagaz é inteligente se mostraba Moura, alarmáronse los partidarios de 

Zayas y del Duque de Alba, viendo convertida en Embajada honorífica y 

delicadísima lo que creyeron no era sino comisión por breves días, y acu

diendo al Rey le presentaron la imposibilidad de acceder á la solicitud de 

D. Cristobal por muchas razones, mostrándose Zayas tan apasionado 

contra el comisionado, que movía á decir á Antonio Pérez, aplicándole el 

insultante apodo que acostumbraba usar en sus cartas, al hablar de su rival: 

-«el Cabron se ha mostrado muy poco amigo de V. m.d, tal es el~ q no viue 

seguro del nadie y menos los suyos / no llamo á Vm. el tal por q tiene muy 

buen conocimiento, sino porq dcuiera el y los suyos obrar differentemente, 

pero no saben ni pueden y esto es lo mejor» ( 5). 

(1) z.2 Septiembre 1578. Carta de Antonio Pérez á Maura. Ms. del Ministerio de Estado. 

Tomo 1, fol. 77. 

(2) Carta de Maura á S. M. Colección de documentos inéditos. Tomo xt, pág. 163. 

(3) Lisboa 25 Septiembre 1578. Carta de D. Cristobal de Maura á S.M. Colección de do

cumentos inéditos. Tomo n, pág. 159. 

(4) Lisboa 29 Septiembre 1578. Carta de D. Cristobal de Maura á S. M. Ms. del Minis

terio de Estado. Tomo J, fol. 107. 

(5) 4 Octubre I 578. Carta de Antonio Pérez á Moura. Idem, íd., fol. 94 v. 
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No obstante estos ataques, quizás hubiera conseguido Moura ser nom

brado Embajador en Lisboa, si el mísmo día 4 de Octubre no .se hubieran 

recibido dos cartas de D. Juan de Silva, una para Felipe II y otra para 

Zayas { 1 ), fechadas en Alcazar, relatando su herida, prisión y rescate, y 

pidiendo licencia al Rey para trasladarse á Sevilla con objeto de curarse 

por completo. 

Inútil es decir si Zayas utilizaría este argumento para impedir el triunfo 

de los deseos de su contrario. Todas las razones favorables á la continua

ción de Sil va en su puesto fueron alegadas, haciendo resaltar la injusticia 

grande que sería privar á un hombre, que tan valie11te y honradamente se 

había portado en la Embajada de Lisboa, de la posición que sus méritos 

le habían conseguido, y en la que sus talentos y relaciones de familia pro

metían un éxito á España, en el negocio de la herencia del Reino. 

Por fin, contra su voluntad, vióse obligado Felipe II á contestar con una 

negativa á D. Cristobal, aunque suavizándola con las frases más ama

bles, ordenando que le fuesen concedido mil ducados, además de su paga 

ordinaria, para gastos de representación, y haciéndole escribir, por medio 

de Pérez, que ·había menester muy poco para con S. M.: < porq verda

deram. te yo conozco en el muy buena voluntad á V. m.d y mucha estima 

de su persona y seruicio, y en el particular del tit. 0 de Embaxador huuiera 

venido q algunos amigos de v.md sino fuera por nueba q ha llegado de ser 

viuo don Juan de Silua y lo q digo de los amigos no es de burla q le 

deue V. m.d muy poco á aquel señor largo y algun dia dire mas q 

esto» ( 2 ). 

Gran desencanto debió sufrir Moura al recibir esta respuesta, pero, 

decidido á triunfar en la empresa ó «morir en la demanda como lo hare 

quando convenga> (3), disimuló el agravio y dedicóse á trabajar con 

mayor actividad aún que anteriormente. 

Un suceso que entonces les preocupaba, vino á proporcionarle nuevos 

motivos de lucimiento: Pedro de Alca9oba manifestó muy en secreto á 
D. Cristobal que el Rey pensaba convocar Cortes en Almeirim para 

Noviembre (4), y el 19 de Septiembre llamaba D. Enrique á Moura 

para participarle su resolución de llamar Cortes para mediados del ante-

( 1) Publicadas las dos en la Colección de documentos inéditos Tomo xt, páginas 87 á 89. 

(2) 9 Octubre 1578. Carta de Antonio Pérez á Moura. Ms. del Ministerio de Estado. 

Tomo J, fol. 114. Lo del señor largo debe referirse al Duque de Alba. 

(3) Lisboa 21 Septiembre 1578. Carta de Moura á Felipe Il en manos de Antonio Pérez. 

ldem. íd., fol. 103 v. 

(4) Lisboa 12 Septiembre 1578. Carta de Moura á S. M. por la vía secreta de Antonio 

Pérez. Idem, íd., fol. 79 v. 
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dicho mes, con el fin de discutir en ellas lo que convenía al bien del Reino 

y ver lo que acerca de ello apuntaban los Procuradores ( 1 ). 

En realidad, era muy de temer que aquellas Cortes tratasen de dos ma

terias igualmente contrarias á los intereses de España, como eran el casa

miento del Rey y la declaración de heredero, y, alarmados en Madrid por 

tales presunciones, despachó Felipe II un correo yente y viniente, por el 

que encargaba á D. Crisiobal, que, juzgando: «no seria bien dexar este neg0 

sin hazer alguna diligencia y prevencion y q pues alla se procede con tanto 

silencio y artificio, sera bien para que no tengan escusa en cualquier reso

lucion q anticipadamente tomassen, que comen9ase á entender mi preten

sion á lo de essos Reynos despues de los días del Rey mi tio » (2); le encar

gaba, en virtud de una carta que le escribía y una nueva creencia que le 

enviaba (3), hiciese el conveniente oficio con el Cardenal para poner en su 

conocimiento las pretensiones de Felipe Il al Trono lusitano. 

Obedecía tan importante acuerdo al temor de que los Braganzas obliga

sen á D. Enrique á declarar, de una manera imprevista, su derecho á la 

Corona portuguesa, y quedaba, por tanto, á la discreción de Moura, el 

suspender aquella diligencia, si así lo estimaba oportuno, prefiriendo el Mo

narca castellano que hiciese D. Cristobal el mencionado oficio, sin espe

rar la llegada del Grande de España, «por que vos descubrireis mas tierra 

que nadie, y el q fuere despues podra refor~ar el oficio, o, hazerle mas en 

forma» . 

Pero como los acontecimientos variaban á cada paso en la Corte lusi

tana, cuando este correo llegó á Lisboa, había llamado el Cardenal al Re

presentante de Felipe II para comunicarle su resolución de alargar las Cor

tes hasta pasada Pascua, y de que se celebrasen en Lisboa, movido, según 

él, de la necesidad que había de acudir á los demás negocios, si bien, obli

gado, en opinión de Moura, por el Consejo de Estado, contra el parecer de 

la nobleza restante que apretaba porque se hiciesen, deseando los Minis

tros, que antes de convocar al Reino se resolviere D. Enrique en dos 

puntos: en casarse ó en nombrar heredero, actitud por la cual, y con ob

jeto de ganar tiempo, decidió el Rey alargar la focha de la celebración de 

las Cortes ( 4) . 

(1) Lisboa 21Septiembre1578. Carta de Moura á Felipe 11. Coleccion de documentos iné

ditos. Tomo XL, pág. 153. 

(2) 22 Septiembre 1578. Carta secreta de Felipe ll á Moura. Ms. del Ministerio de Estado. 

Tomo 1, fol. 81. 

(3) Ambas existen en el Ms. del Ministerio de Estado. Tomo 1, fol. 83 v. y 85. 

(4) 27 Septiembre 1578. Carta de D. Cristobal de Moura á S M. Ms . del Ministerio de 

Estado. Torno 1, fol. 108. 
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Era, pues, inoportuno, molestar al Cardenal con el oficio ordenado desde 

Madrid, que además daría como resultado tomar todos los puertos y ta
par todas las bocas que podían decir algo, y, considerándolo así, deci

dió D. Cristobal suspenderlo y guardar la carta para mejor ocasión, agra

deciendo la prueba de confianza que su envío representaba. 

Al mismo tiempo, proponía el mejor medio que le ocurría podía seguirse 

para lograr el triunfo de sus intereses. Preguntado acerca del Grande que 

convendría enviar á Portugal, contestó que, en su opinión, el más. apropia

do sería el Marqués de los Vélez, si su voluntad y ocupaciones dieran lu

gar para ello, pero ya que tal nombramiento era imposible, no habiendo 

en el Consejo de Estado, Grande alguno con salud y que pudiera caminar, 

parecíale á propósito el Duque de Osuna, y, si no convenia, el Conde de 

Oropesa, que era entendido y cuerdo, aunque ten ía en contra suya el no 

haber salido nunca de su casa ( r ). 

Este Embajador podía ejecutar las dos comisiones, de cumplimentar al 

Rey por su elevación al Trono y proponerle el derecho de Felipe II al Solio 

portugués, después de- su muerte. La dificultad estaba en que no debía lle

gar hasta que las Cortes se reunieran, acto que no se realizaría lo menos 

en dos meses, por lo cual proponía D. Cristobal el siguiente medio. El Rey 

de España nombraba desde luego al Grande que fuera de su agrado, y 

éste, despedido de S. M., íbase á su casa para disponer la partida; allí 

podía fingir que le atacaba una enfermedad, y, con esta nueva, despachar 

un correo á Lisboa para que D. Cristobal pudiera decirlo al Rey, alargan

do la dolencia hasta que estuviesen reunidas las Cortes, y pudiendo entre

tanto acumular todas las noticias que fuera adquiriendo. En cuanto á la 

comisión, debía ser muy meditada; «ffundar el derecho es toda la impor

tancia; darle á entender con dulces y blandas palabras conviene mucho, y 

si no lo reconocen, protestar, y en esto se entiende, digo se encierra, dien

tes y blandura, q son dos partes q han de acompañar a este negocio for

~osam.te » 

Entretanto, y para mayor seguridad, era Moura de parecer que se fueran 

acercando hasta la frontera algunas fuerzas que, con disimulo, se colocaran 

en partes desde donde pudieran acudir en caso necesario, añadiendo las 

siguientes palabras: « Prueuense todos los medios de blandura como se 

haze, mas estemos a punto para entrar si fuera menester para casa tan llana 

como está ésta al presente, y estará por buenos días sin fueryas de hom

bres y de lugares, y aunq las quieran traer de afuera si estamos a punto 

llegaremos primero, pues estamos mas cerca y despues todo se hara bien.» 

(1) 27 Septiembre 1578. Otra carta secreta de D. Cristobal de Moura á S. M . Ms. del 

Ministerio de Estado . Tomo 1, fol. 103 v. 
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De perlas parecieron estas consideraciones en Madrid, si bien Felipe II 

reiteró á D. Cristobal su voluntad de no emplear para nada la fuerza: «si 

no q todo se hiziese y acomodase por bien, y escusasen los inconuenientes 

y daños, q de ir por el camino contr.0 podian resultar> (1), «pero el tener

lo pensado y mirado todo no puede dañar y assi vos hazeis muy bien en 

decirme todo lo que se ofrece q siendo con tanta discreccion y con el cuy

dado y amor q teneys a my servicio no puede dexar de serme muy agrada

ble todo». 

Aplazadas las Cortes hasta Pascua, no era posible entretener por tanto 

tiempo la partida del Grande á Portugal, y, en consecuencia, fué nombrado 

Embajador extraordinario el Duque de suna, noticia que se transmitió 

inmediatamente á Moura (2) para que á su vez .lo hiciese al Rey, añadién

dole muy en secreto Antonio Pérez, que S. M. había resuelto que llevase 

las dos famosas comisiones. 

La misión de D. Cristobal, durante el tiempo que tardase en llegar el 

Embajador, consistiría en seguir sus trabajos y estar alerta para evitar una 

sorpresa, en previsión de lo cual, encargóle Felipe II que, tan pronto como 

tuviera alguna sospecha en este sentido, hablase al Rey en nombre de S.M., 

protestando de todo lo que declarara en perjuicio de Castilla y haciendo 

las demá:> diligencias consiguientes (3), si bien era necesario guardar ex

traordinaria circunspección y recato en el asunto, enderezado á «ponerlos 

en mala fe de cualquiera cosa q quisiessen hazer contra mi derecho, y por 

que no se disculpen con decir q no entendían q yo tuviesse pretension a 

esso» (4), en previsión de lo cual, y llegada la oportunidad, podía usar, no 

sólo de la carta que rubricaba Zayas, sino también de la primera que enviara 

Pérez, y en la que se contenían, según el propio Rey, muy buenas cosas. 

Sin embargo, no pararon aquí las vacilaciones y dudas respecto de la 

instrucción y embajada que definitivamente había de llevar el Duque de 

Osuna, siendo rara la semana que transcurría sin que se agitara de nuevo 

el asunto, conforme á las últimas noticias comunicadas por Moura desde 

Lisboa. 

La causa de esta incertidumbre, no la constituía el no saber en Madrid 

qué camino había de seguirse, sino el especial estado del negocio y las 

beneficiosísimas diligencias, de que luego hablaremos, que realizaba Moura 

en favor de España, entre toda clase de personas. 

(1) 9 Octubre 1578. Carta secreta de Felipe 11 á Moura. Mg, del Ministerio de Estado. 

Tomo r, fol t 10. 

(2) 8 Octubre 1578. Carta de Felipe JI á Moura por conducto de Zayas. ldem, íd. Tomo 1, 

{3) Idem, íd., Íd. 

(4) Carta secreta de 8 de Octubre. 
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Cuanto más tardara en llegar el Duque á Portugal, mejor preparado ha-

1 laría el camino y con mayor facilidad podría desempeñar su cometido, 

con toda la prosopopeya y grandeza que al asunto convenían. 

Además, la verdadera causa de haberse diferido las Cortes, y de estar 

todo en suspenso, era el temor y la impaciencia que tenían los ~linistros 

del Cardenal por conocer los verdaderos propósitos de Castilla (1), siendo 

precioso cada día que pasaba para, además de ir aunando los elementos 

favorables por tradición á la unidad de la Península, aumentar este temor 

é ir ofreciendo comodidades á los más obstinados con objeto de que, por 

el uno, ó con las otras, se decidieran los ánimos dudosos en favor de 

Felipe II. 

Éste, aunque deseando á toda costa que el negocio se resolviera pacífi

camente, comprendía harto, que su interés exigía estar preparado á todo 

evento, no conviniéndole precipitar los sucesos y exponerse á una negati

va, ó á que el Cardenal declarase otro heredero, pues la consecuencia in

mediata había de ser in adir Portugal un ejército castellano, sin dar tiempo 

á que recibieran auxilios de ninguna parte, y en aquellos momentos, no 

obstante la grandeza aparente de la Monarquía castellana, no estaba dis

puesta á realizar tal empresa. El mismo Felipe II nos lo dice en una carta 

reservadísíma, dirigida á Maura, con estas palabras: <ay tambien q consi

derar q- reciuiesen mal el negocio y tratassen o pensassen de oponerse a ello; 

y las preuenciones necesarias se pueden hazer mal en Invierno, por q la 

gente de armas ordinaria se desharía mencandola en tal tiempo; las gale

ras q es vna de las cosas principales mal puede navegar; ni traerlas de 

vna parte a otra por essa mar de invierno 1 y otras prouisiones que e 

podrían hazer al proposito para en caso de necesidaq y para poder acudir 

por diuersas partes, requieren alguna preucncion, q no estando hecho ni 

pensado nada de esto, podrá ser que respondan con differente considera

cion y determinacion > ( 2 ). 

Los dos únicos obstáculos que se oponían á la dilación en proponer el 

derecho de Felipe lI á la herencia de Portugal, eran, que los Braganzas 

triunfaran de los escrüpulos de D. Enrique y le hicieran declarar, por or

presa, heredera de Portugal á la Infanta Dona Catalina, que es á lo que 

dirigían todos sus esfuerzos, ó bien que falleciera el Cardenal repentina

mente, cosa no imposible por sus frecuentes y graves dolencias. 

Para una y otra eventualidad estaba preparado Maura, y con las carta 

(1) Carta de Moura á Felipe 11 en manos de Antonio Pérez. Ms. del Ministerio de Estado. 

Tomo 1, fol. 125. 

(i) 31 Octabrc 1578. Carta secreta de Felipe ll á D. Cristobal de Moura. Jdem íd. 

Tomo 1, fol, 1u. 
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que le habían sido enviadas por el Rey ( r) procuraría parar el golpe, pro

testando y poniendo en mala fe á los favorecidos por D. Enrique. 

En cambio de estos inconvenientes, se ofrecían no pocas ventaJaS, siendo 

la mayor el poder determinar de una manera clara y precisa los pormeno

res de la comisión de Osuna. Enterado Maura oficialmente de ella, contes

tó ( z) aprobándola y exponiendo su parecer, consistente en que, no sólo 

había de proponer las pretensiones de Felipe II al Cardenal, sino pedir que 

se jurase á aquél en las Cortes como heredero del Reino, 'publicando desde 

luego las mercedes que S. l\l. estaba dispuesto á conceder á los portugue

ses, calcadas sobre las que el Rey D. Manuel prometiera á sus súbditos 

cuando fué reconocido como sucesor en Castilla, gracias entre las que se 

contaban lo abolición de la Ley mental, tan odiada por la nobleza lusitana, 

autorizando el crear mayorazgos como en Castilla; el declarar perpetuas 

las Tenencias de Alcaldías; conceder, además, á los • eñores, jurisdicción 

criminal en sus Estados, y permitir, por último, que los portugueses fueran 

admitidos á los beneficios de Castilla. 

Por todas las anteriores razones, decidió el Monarca Católico aplazar la 

partida del Duque de Osuna, comunicándolo así Zayas á aquél, bajo el pre

texto de la muerte del Príncipe D. Fernando, cuando el nuevo Embajador 

tenía todo dispuesto para emprender la marcha (3), no volviendo á recibir 

nuevas órdenes hasta el 14 de Noviembre, en que, por carta del propio 

Rey, ordenábasele partir para Madrid con objeto de recibir instrucciones, y 

trasladarse desde allí á Lisboa (4) . 

~o permanecían mientras tanto calladas las pasiones en la Capital del 

vecino Reino, sino que conforme iban olvidando la horrenda catástrofe de 

Alcazar y llegaban á Portugal nuevos caballeros, rescatados del cautiverio, 

enardecíanse los ánimos y aumentaba la confusión de ideas y pareceres. 

L.:t vuelta del Prior D. Antonio á Lisboa, marcó el principio de una 

lucha entre el hijo del Infante D. Luís y Felipe II, lucha en la que, 

rivalizando ambos en astucia, con el firme propósito el castellano de com

prará su antiguo protegido á toda costa, y dudoso el Prior de Crato en 

atenderá las promesas tentadoras de su rival, mantuvieron ambos Preten

dientes larguísimas negociaciones por diferentes conductos, que termina-

( 1) 20 Noviembre 1578. Carta de S.M. á D. Cristobal de Moura. Enviábale cartas para 

el Regimiento de Lisboa, D. Antonio, Duque <le Braganz;a, Arzobispos de Evora y Lisboa Y 

Confesor del Rey. Ms . del Ministerio de Estado. Tomo 1, fol. 122 v. 

(2) 26 Octubre 1578, Carta de D. Cristobal <le Moura á S. M. Colección de documentos 

inéditos. Tomo xx, pág. 177. 

(3) Peñafiel 20 Octubre l579· Carta del Duque de Osuna á Zayas. A, G. de Simancas. 

Estado. Leg. 406. 

(4) Madrid 14 Noviembre 1578. Carta de . M. al Duque de Osuna, ldam, Íd, Leg. 398. 
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ron solamente pocos días antes de la temeraria proclamación de D. Anto

nio en Santarem como Rey de Portugal. 

Llegado á Arzila, después de su cautiverio, trasladóse el Prior á Lisboa, 

donde desembarcó el r 2 de Octubre, encaminándose á Palacio entre 

D. Theotonio de Braganza y el Gobernador de Lisboa, seguidos de algunos 

caballeros y de numeroso populacho ( I ). 

Recibido por el Rey con poco entusiasmo, pue!'l nunca tuvo por él gran

des simpatías, y habiéndole preparado un disgusto con la merced hecha 

pocos días antes al Duque de Braganza del título de Excelencia, con pro

pósito, según Moura, de igualarle en cortesías y precedencias con el Prior, 

al poco tiempo de la llegada de su sobrino, no obstante lo público de sus 

diligencias como Pretensor á la Corona, cambió D. Enrique de proceder 

con él, de manera que, si el interesado se enorgullecía sin tino, el pueblo 

no sabía qué pensar, considerando la perpetua antipatía que entre ambos 

Príncipes existiera (2). 

Mercedes, agasajos, plática que daban que pensar á todo el mundo, 

finezas sin cuento, todo fué prodigado á D. Antonio, y, mientras tanto, no 

se descuidaba éste en ganar partidarios, en atender á los nobles, en oir á 

toda clase de gentes, en pedir parecer á cuantos letrados se prestaban á 
ello y en emplear sus más seductoras cualidades para atraerse las simpa· 

tías de los portugueses, presentándose á sus ojos como nuevo 1aestre de 

Avis, destinado á regenerar el empobrecido Reino. 

Desde el primer momento, comprendiendo que en aquello se fundaba 

todo su derecho, comenzó á proclamar por su boca y por la de sus parti

darios, que era hijo legítimo, que su padre había recibido por mujer á Vio

lan te Gómez, antes de morir, y que como tal lo había declarado (3), pu· 

diendo presentar testigos de ello, y sin descuidar por un momento el seguir 

afirmando estas invenciones durante el tiempo que medió hasta su rebelión. 

Si con esto se propuso inter~sar á la gente con su derecho, consiguiólo 

por completo con el pueblo, conversos y gente baja, pero faltándole su prin· 

cipal amigo en la nobleza, que era el Duque de Aveiro, no tardó en com

prender que nunca tendría á aquélla de su parte, asi como que jamás sus

cribirían á su derecho el Rey ni el Duque de Braganza. 

No obstante estos insuperables obstáculos, representaba su partido la 

bastante fuerza para inquietará los demás Pretendientes, y Felipe JI se pre-

(1) 18 Octubre 1578. Carta de D. Cristobal de Moura á S.M. Ms. del Ministerio de Es

tado, Tomo 1, fol. 96. 

(2) 6 Noviembre 1578. Carta de D. Cristobal de Moura á S.M. en manos de Antonio 

Perez, ldem, 1d., fol. 134 v. 

(3) 19 O tubre 1578. Carta de D. Cristobal de Moura á S.M. ldem, íd., fol. 125. 
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ocupó con la persona de su primo desde el instante en que se supieron las 

nuevas de haber llegado libre á Arzila. 

ro era el principal cuidado del Monarca castellano, sobre todo durante 

la vida de D. Enrique, que D. Antonio consiguiera hacerse proclamar here

dero de la Corona; el temor del hijo de Carlos V consistía en que, decla

rada su pretensión al Solio portugués, uniera el peligro común al Prior 

de Crato y al Duque de Braganza, poniéndose ambos de acuerdo para com

batir al extranjero. 

Si las antipatías personales de ambos personajes no se hubieran opuesto 

á su amistad, tal vez la alianza de los dos Pretendientes hubiera hecho va

cilar el poderío del Rey de España, y los temores de su realización encon

traron una base en el rumor, muy generalizado poco después de la llegada 

de D. Antonio á Lisboa, de que los Duques de Braganza le concedían la 

mayor de sus hijas por esposa, renunciando en ella los derechos que pudie

ran tener á la Monarquía lusitana ( 1 ). 

Por esto, la primera idea, tanto del Rey Católico como de su Represen

tante en la vecina Corte, fué ganar con promesas y dádivas al Prior, á 
quien siempre veían en su imaginación solicitando humilde y cariñosa

mente el favor de España contra las demasías de sus parientes, sin contar 

con las aspiraciones que los últimos sucesos habían hecho nacer en el pecho 

del hijo del Infante D. Luís. 

Ofrecía el ganar á D. Antonio, la ventaja de que, además de ser 

su persona un auxiliar poderosísimo, llevaba tras de sí gran parte del 

pueblo, á la par que era una garantía en manos del Monarca castellano, 

para los que deseaban ver á Felipe II en el Trono, pero con un Gobernador 

portugués. 

Sin embargo, D. Cristobal de Moura, conocedor en sumo grado del ca

rácter de sus compatriotas y del de D. Antonio en particular, desconfiaba 

del definitivo triunfo sobre éste, temía sus vacilaciones y ligerezas, y con

tinuaba los tratos con el mayor ahinco, considerando que, aun en el caso 

de no obtener nada con D. Antonio, lograrían entretenerle con las nego

ciaciones, desacreditarle entre la nobleza y el pueblo é impedir que se 

uniera con los Braganzas ó con cualquiera nación como Francia ó Inglate

terra, que, por perjudicar á España, le ofrecerían de seguro partidos ven

tajosos. 

El mismo día de la llegada del Prior á Lisboa, después de su visita al 

Cardenal, recibía en su casa la de D. Cristobal, que le entregaba una carta 

del Rey Católico llena de parabienes y se despedía dejando concertado el 

(1) 23 Octubre 1578. Carta de D. Criatobal de Moura á S. M. Colección de documento• 

i"éditoa. Tomo XL 1 fol. t7f. 
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verse más despacio ( r ); pero desde el 8 de Octubre guardaba Maura una 

carta de Felipe II en su creencia, y antes de la llegada del Prior había reci

bido instrucciones para vigilar atentamente la conducta que siguiera, por 

lo que, uno de los primeros cuidados del s0brino de Lorenzo Pérez, fué 

rodear á D. Antonio de algunos espías entre la servidumbre que le averi

guaran cuantos pasos daba y le aconsejaran lo que • 1oura les decía. 

No obstante las facilidades que Felipe Il ve ía en el negocio, desde un 

principio expresó D. Cristobal la inutilidad de sus primeras diligencias, di

ciendo: <tenga V. Mg.d por cierto q no dexara de prouar !tasta donde 
pueda llegar su lanza» 2); pero instigado por su Soberano (3), celebró la 

segunda conferencia con el Prior, interrumpida á lo mejor por D. Fulgencio, 

tío del Duque de Braganza, que, sospechando los propósitos del Enviado 

castellano, permaneció con D. Antonio ha ta la partida de aquél (4). 

Empeñado el Rey Católico en rendir á D. Antonio, considerando e ta 

diligencia como prenda egura de triunfo, reiteró á su l\Iinistro en Lisboa 

la orden de seguir la pláticas comenzadas, aunque hablándole más claro: 

cJiziendole entre otras razones vna q a mi parecer es muy buena, q si el 

tuuiera el mejor derecho a lo de esse Reyno, yo le ayudara y asistiera de 

muy buena gana, y q teniendo yo el que tengo lo q el mejor puede hazer 

es ayudarme y asistirme a mi, pues se le pueden siguir diferentes bienes 

por mi parte que por ninguna otra, ciernas de ayudar a la verdad y a la 

justicia» (5). 

Los mencionados bienes consistían, en la oferta de los Prioratos de León 

y de Castilla de la rden de an Juan, de pués de la vida de los Priores 

que entonces los gozaban, y en la forma que los tenía el Archiduque \Ven

ceslao, juntamente con el Gobierno de Portugal en ausencia de Felipe II. 

La negociación de estos particulare quedaba á la habilidad de Maura, 

para el que acompañaba una carta en su creencia, dirigida n D. Antonio, 

circunstancias todas que hicieron decir á D. Cristobal, que, si el Prior 

tuviera juicio, no las rehusaría, pero como no tenía mucho, no sabía qué 

conducta seguiría ( 6). 
Efectivamente, en aquellos días creció de tal manera el favor de Don 

( 1) Carta citada del 1 de Octubre . 

(2) Carta secreta citada de 19 de Octubre. 

(3) 16 Octubre 1578. Carta secreta de Felipe 11 á Moura . Ms . del Ministerio de Est do. 

Tomo 1, fol. n8 . 
(4) 29 Octubre 1578. Carta de Moura á S.M. en manos de Antonio Pérez. Id m, íd., fo 

lio 128 v. 

(5) Ultimo Octubre 1578. Carta secreta de Felipe 11 á Moura. ldem, id., fol. 122. 

(6) 6 Noviembre 1578 Carta de D. Cristobal de Moura a S. M. ~n mano de Antoniq 

Pércz. Jdem 1 id , fol. 134 v. 



Antonio, que en público se hablaba de su legitimidad, y corría como muy 

válido el que D. Enrique pensaba concederle los Prioratos lusitanos, noti

cias que hicieron despachar en Madrid á toda prisa correos á Roma para 

adelantarse á las peticiones de Portugal ( 1 ). 

Por último, el domingo 2 de Noviembre, estando el Rey en misa en San 

Francisco y su sobrino con él, debajo de la cortina, llegó D. Theotonio, 

Arzobispo de Evora, á echar agua bendita á los Príncipes, y luego que el 

Rey Ja recibió, dijo al Arzobispo que la echara igualmente al Prior. Tur

bóse D. Theotonio, pero hizo lo que le mandaron, y D. Antonio, arroján

dose á los pies de su tío, se los besó (2). 

Este favor, tan codiciado por el Prior de Crato, pedido para él por Maura 

cuando fué á Portugal á arreglar los asuntos de D. Antonio, y constante

mente negado por el Cardenal y por Doña Catalina, á la par que ofendió 

de una manera cruel al Duque de Braganza con el Rey, Arzobispo y Prior, 

desbordándose su indignación en palabras descompuestas y no saludando 

en adelante á D. Antonio, pudo tanto con la vanidad de éste, que, creyén

dose poco menos que Monarca reconocido y jurado, rechazó con desdén 

cuantos avances fueron iniciados por Moura, y su insolencia y audacia 

llegaron hasta negociar que cuatro mecánicos, representantes del estado 

popular en Lisboa, se presentaran al Rey suplicándole que les diese licen

cia para ir todos juntos á besar las manos al Sr. D. Antonio y darle el 

parabién de su venida y libertad de parte de la ciudad, á lo que el Rey 

respondió qu~ por ningún caso lo hiciesen, porque aquella ceremonia no 

se debía sino á la persona Real (3). 

Sin embargo, como no hay dicha completa en este mundo, pudieron 

tanto con el Rey las quejas del Duque de Braganza por lo del agua ben

dita, que acordó revocar aquella merced, diciendo que el Arzobispo no le 

había entendido porque no era su intención disponer lo ejecutado con el 
Prior. 

Notificólo así el Capellán mayor á D. Antonio, y éste, en el colmo de la 

indignación al ver sus ilusiones por tierra, respondió que no iría más los 

Domingos á misa, aumentándose de tal manera su enemistad con los Bra

ganzas, que el Rey, por evitar alguna escena desagradable, privóse de 

convocar el Consejo como antes solía, porque no entrasen juntos el Prior y 

el Duque, Jo que movía á decir á D. Cristobal: «Por todo esto podra V.M. 

( 1) Lisboa 10 Noviembre 1578. Carta secreta de Moura á S. M. Ms. del Ministerio de 

Estado. Tomo l, 160, y la contestación de Felipe 11, fol. 164 v. 

(2) Lisboa 10 Noviembre 1578. Carta de Moura á S. M. Colección de documentos inédi
tos. Tomo XL, pág. 180. 

(3) Lisboa 25 Noviembre 1578. Jdem, íd ., Íd., pág. 194· 

( 



juzgar lo que puede la parte de Braganza con el viejo y cuanto él lo debe 

estar, pues en tan poco tiempo hay tanta variedad y mudanzas > ( r ). 

¿ o obstante este disgusto, continuó el Prior mostrando la altivez de su 

conducta, y la ambición de sus propósitos, hasta el punto de que, libre de 

todo respeto, á la vista del mundo y sin el menor recato, siguió sus dili

gencias con letrados y gente de toda clase, hablando desenfadadamente de 

su legitimidad, y diciendo que presto la verían declarada por Roma . 

• ro había dejado D. Cristobal de l\Ioura, en todo este tiempo, de procurar 

por todos los medios posibles el atraer á. D. Antonio á una conferencia en 

que proponerle los partidos indicados por Felipe ll en su carta, pero sus 

trabajos resultaron inútiles ante la presunción y vanidad del Prior: <Con 

este hombre se han hecho todas las diligencias humanas a estado duro 

empedernido y con menos juicio que se podía esperar de su entendi

miento» (2). 
Por último, ocurrióle un medio para conseguir que el mismo D. Antonio 

comenzase las pláticas. Por medio de los espías, hizo D. Cristobal que le 

inclinasen á descubrir su pecho al :to.fono.rea castellano, considerando que, 

s1 tenía justicia, no había de faltarle el ayuda de su primo, que siempre le 

había atendido sobre todos sus parientes, y si no la tenía, . ~I. le hablaría 

también como amigo, claro y llano, quedándole entonce la puerta abierta 

para tratar con el Rey de sus comodidades y partidos . 

.. 1 mismo tiempo, otras personas, comisionadas también por l\loura, 

metíanlc prisa, pues según ellas el Duque de Braganza dudaba en hacer lo 

mismo, y el resultado de stas intrigas fué el que el astuto portugués quería: 

«Esta píldora que le hecharon obro de manera que sin dizilles nada y en 

gran secreto me embio a llamar como se vera con el billete que ba con 

esta y como encerrados con grandes palaurn de amistad y ecreto me dixo 

que amigo suyo y criado de V. !\.Iag.11 se resolvia en fiar de mi este 

negocio» ( ). 

Ouedó l\Ioura. en comunicará l\fo.drid sus pretensiones, con·i tentes en 

que Felipe II apoyara el der cho del Prior, afirmando éste, que estaba 

legitima lo y que su padre había contrafdo matrimonio con su madre antes 

de morir, de lo cual tenía pruebas bastantes. 

Turbóse en extremo D. Antonio cuando oyo decir á D. Cristobal que el 

Rey de España tenía mejor derecho á la Corona de Portugal, pero su re·-

(1) Lisboa 10 Noviembre 157 . Carta de D. Cristobal de Moura á S. M. Cole ción Je 

documentos inéditos. Tomo xi, pág . 190 . 

(i) Lisboa 1' Noviembre 1578 . arta de D ristobal de foura .i '. M . en manos de 

Antonio Pérez. Ms . del Ministerio de Estado. Tomo r, fol. 152 v. 

(3) Idem, íd., Íd. 



puesta fué manifestar que en tal caso po11d1 ía banderas por su primo, a] 

oir lo cual, levantóse el Enviado y besóle la mano, separándose muy ami

gos, hasta recibir contestación de Madrid. 

No se hizo ésta esperar mucho y el 20 de Noviembre llegaba á manos 

de Moura una carta secreta de Felipe II ( 1 ), llena de elogios por su con

ducta en el particular, y remitiendo, según sus deseos, una carta del Rey 

para D. Antonio, y dos, para el propio D. Cristobal, con objeto de poderla 

mostrar al Prior, según la oportunidad se presentase. 

En la primera de ellas se combatía el derecho del de Grato, declarando 

que primero correspondía á Felipe II, después al Duque de Saboya, y en 

tercer lugar, al de Braganza, y proponiendo las comodidades y ventajas 

que sabemos, para el caso en que el Prior quisiera concertarse con él. En la 

segunda misiva no se mencionaba nada de esto, consignándose únicamente 

los argumentos contra las pretensiones de D. Antonio, pero iba acompañada 

de una tercera epístola de Antonio Pérez, en que explicaba á Moura los 

dichos pormenores, documento que podía mostrar, en caso necesario, al 

hijo del Infante D. Luís (2). 

De estas cartas escogió D. Cristobal la segunda del Rey, y, buscando 
comodidad, hizo entrega á D. Antonio de la respuesta del Monarca caste

llano á su carta, leyéndole después la que al propio Moura iba dirigida, 

misiva que el Prior escuchó con harta atención, quedando por buen rato 

parado y suspenso, sin responder nada. Mostró intentos de hablar, y 

entonces el Representante de Castilla suplicóle que le escuchara primero: 

«y dixele que hasta aquel punto yo le hauia hablado como vasallo y criado 

de V. M.d y que aora le quería hablar como su servidor y amigo> (3)· 
La plática de Moura consistió en recordarle todos los beneficios que 

debía á Felipe II, mencionando con generalidad las comodidades, tan 

grandes, que por su medio le podrían resultar, refiriéndole los inconve· 

nientes que seguirían de su obstinación y exhortándole á entregarse en 

manos del Rey Católico. 

Comenzó á discutir su justicia el Prior, y D. Cristobal llegó hasta 

decirle, que todos se burlaban de que se tuviese por legítimo; hablaron de 

los partidarios con que D. Antonio contaba, y Moura dijo que no hacían 

más que perderle con sus malos consejos; discutieron las ventajas que 

podía ganar con rendirse á Felipe lI, y el Enviado castellano, entendiendo 

(1) Lisboa 13 Noviembre 1578. Carta de D. Cristobal de Moura á S. M. en manos de 

Antonio t>érez, Ms del Ministerio de Estado. Tomo 1
1 

fol. 155. 
(2) Las tres cartas existen en el citado manuscrito . 

(3) 2 Diciembre 1578. Carta de D C:ristobal de Moura á S. M. en manos de Antonio 

Pércz. Ms. del Ministerio de tstado. Tomo 1, fol. 246 v. 



que de la manera que estaba todo le había de parecer poco, no hizo sino 

indicar lo de la Lugartenencia del Reino y los Prioratos, aunque sin mos

trar carta alguna; por último, confuso y deslumbrado, pidió el sobrino de 

D. Enrique, término para responder, y con esto tuvo fin la conferencia. 

Cuatro días estuvo D. Antonio sin ver á Moura, empleados por éste en 

tratar de convencerle por medio de los espías, más al fin le llamó, y des

pués de muchos circunloquios, palabras de agr.adecimiento y expresiones 

de amor hacia Felipe II, manifestóle que él: c.daua la palaura de no besar 

la mano a otro Rey sino fuera a V. l\Ig.d mas que el era obligado a se pri

mero que a nadie aunque hera uerdad que tenia su derecho por menor de 

todos, q podría ser q quando se biesse q e ente~diese de otra manera~ ( I . 

De nada sirvieron los argumentos del sobrino de Lorenzo Pérez para 

contrariar esta opinión; D. Antonio se mantuvo firme en sus conclusiones 

y l\loura se despidió de él, pasmado de su locura y envanecimiento, que le 

hacían exclamar: « a este hombre se le ha metido el diablo en el cuerpo y 

bien se acordara V. Mg.d q desde el principio le dixe que hauria de procu

rar a Dde llegaria u lan9a primero que se le bendiesse, y así parece que 

lo quiere hazer, pareciendole que en todo tiempo seria hendido y q V. ::\1g.d 

no assistira a estas cossas con las beras que conuiene Diuertido con las de 

Flandes y en otros trauajos. , 

Pero aun viendo rechazados sus oficios, no dejaba D. Cristobal de hacer 

resaltar la debilidad que representaba en el partido contrario á España; 

aquella di visión de fuerzas: «porque ellos tratall entre si de mane·ra 
que un navio de la arroclula pueda tomar á Lisboa> (2) conviniendo 

en este parecer el Rey Católico y hasta encontrando por su parle de buen 

augurio la respuesta de D. Antonio. 

in embargo, la seguridad y aplomo del Prior recibieron un golpe que 

moderó un tanto sus desmedidas preten iones. Creciendo ~u insolencia y 

demasía en procurarse partidario y decir mil fiero obre su legitimidad, 

aprovechóse diestramente de ellas el Duque de Braganza haciéndolas llegar 

á oidos del Rey, quien, llamando á su sobrino, le reprendió y pidió que le 

dijese cómo sabía aquello que afirmaba. La respuesta de ntonio fué 
manifestar con sequedad, que :i su tiempo le mostraría y daría cuenta de 

ello, saliendo al decir esto de la sala y dejando al Cardenal muy descon

tento de sus palabras. 

Al otro día envióle á decir con dos Oidores de la Cámara y su ecreta -

rio de Estado que declarase los testigos con que pensaba probar lo que 

(1) 2 Diciembre 1578 . Carta de D. Cristob:il de Moura a . M. en manos de Antonio 

Pérez . Ms. del Ministerio de Estado . Tomo 1, fol. 246 v. 

(2) Documento anterior 
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decía, y el Prior sintióse tanto de esta embajada, que soltó algunas pala

bras contra su tío, delante de los que le llevaron el recado, y, no contento 

con ésto, se fué á los Teatinos, hablando entre ellos con más soltura, 

acerca del Cardenal. 

Enterado de ello el Rey, llamó á Consejo de Estado, primero que se 

celebraba después de la llegada del Prior de Crato, en qm: no entraron ni 

D. Antonio ni el Duque de Braganza, pero sí todos los que antiguamente 

solían concurrir, y además el Conde de Portalegre y el Gobernador de 

Lisboa, y, después de darles cuenta del proceder de su sobrino 
1 

resultó de 

allí, que al día siguiente fué el Gobernador al Sr. D. Antonio, y, de parte 

del Rey, le dijo que so pena de caso mayor, saliese de la Corte dentro de 

veinticuatro horas y se fuese á Crato, no llegando veinte leguas á la 

redonda de Lisboa sin su expreso consentimiento. 

Tres veces replicó el Prior, pero al fin tuvo que someterse á la autoridad 

del Monarca, y el lunes, 9 de Diciembre, al amanecer, salióse de la capital 

sin despedirse de nadie. 

Si D. Enrique hubiese adoptado la misma resolución respecto del Duque 

de Braganza, que tenia iguales culpas que el hijo del Infante D. Luís, nada 

hubiera tenido que observar Felipe II, pero el destierro de D. Antonio 

representaba un gran triunfo para el partido de la Infanta Doña Catalina, 

y una patente muestra del amor y lugar que los Duques tenían con su tío. 

Por esto, y adivinando que con el fin de las pretensiones de D. Antonio 

vendría el robustecimiento de la política bragantina, tanto Moura, desde 

Lisboa, como D. Felipe, desde Madrid, esforzáronse en suavizar las tirantes 

relaciones entre tío y sobrino, lo suficiente para impedir una absoluta 

ruptura de amistades y una rebelión, pero lo bastante poco para que no 

llegasen á reconciliarse. 

Esta conducta quedó á cargo de D. Cristobal, y verdaderamente cuantas 

diligencias fueron realizadas por nuestro Diplomático, bien con el Rey, 

bien con el Prior, muestran de modo patente las cualidades de negociador 

que poseía Moura, quien no en balde había pasado su existencia en medio 

de la Corte más culta y refinada de la época, y aprendido la difícil ciencia 

de encaminar y dirigir el corazón humano por los tortuosos senderos de 

la política. 



CAPÍTULO XVL 

Trabajos realizados por D. Cristobal de Moura cerca de los portugueses para atraerlos al servi
cio de España. - Diligencias practicadas con los jurisconsultos. - Derechos que ostentaban 
cada uno de los Pretendientes á la Corona. - Escritos publicados á favor de ellos . - De
recho de Felipe 11

1 
preferente al del Cardenal D. Enrique, para ocupar el trono. -Traba

jos de Moura con los nobles y personas influyentes de Portugal.-Satisfacción que su 
conducta produce en el Rey Católico.-Lucha entre Zayas y Moura , -Prisión del Duque 
de Alba. - Consolídase el favor de D. Cristobal. -Comienzan las negociaciones formales 

para conseguir la anexión de Portugal á España. 

Si el éxito del sobrino de Lorenzo Pérez fué grande en la dirección de 

la política y en las observaciones y juicios acerca de los diversos incidentes 

del asunto, donde su habilidad se muestra por completo es en los trabajos 

realizados cerca de algunos portugueses para atraerlos á la devoción de 

España. 
Cada nueva negociac1on con algún lusitano contrario, equivalía, sobre 

todo en los primeros tiempos, á una conquista para España, y con ninguno 

de ellos eran empleadas las misma armas ni dejábanse convencer con los 

mismos argumentos. 
Desde el letrado, que pedía descaradamente una fuerte suma y un bene

ficio para su descendiente, hasta la madre que acudía llorando á D. Cristo

bal, en súplica de que le concediese la cantidad necesaria para rescatar á 

su hijo del cautiverio, fueron empleados cuantos medios puede imaginar la 

astucia humana para triunfar unas veces de los escrúpulos, para decidir 

otras los ánimos rehacios, para desenmascarar en ocasiones á la malicia 

encubierta ó para impedir con las diligencias más habilidosas que se come

tiese algún acto contra España. 
De cualquiera de estos tratos daba cuenta circunstanciada D. Cristobal á 

su Soberano, y sobre el menos importante de ellos insistía y hablaba Feli

pe II; cuando los más graves asuntos añadían complicaciones á la política 

del Rey Católico, no dejaba éste de escribir á Lisboa tratando en particular 

de cada servidor que Moura le proporcionaba, y no exisha letrado ni fidal-
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go, por modesto é insignificante que fuera, que no recibiese un recado, 

escrito algunas veces por la mano del poderoso Monarca de ambos mundos, 

agradeciendo en cariñosos términos las promesas ó los servicios de su 

nuevo vasallo. 

Desde antes de su llegada á Lisboa, habíase trazado el sobrino de Loren

zo Pérez una línea de conducta que presentaba asperísimos obstáculos, pero 

que prometía los más ventajosos resultados al que la llevase á cabo, y, el 

mismo día de su llegada á la capital lusitana, comenzó sus trabajos cerca 

de las personas con quienes más intimidad y confianza tenía. Sus espías, 

sus amigos, sus relaciones, sus parientes, comenzaron á moverse en todos 

sentidos, á investigar todos los secretos, á proponer, primero al oído y en 

lugar apartado, después con recelo, pero sin misterio, las comodidades que 

podía reportar á Portugal la dominación castellana, con objeto de decidir á 
los espíritus dudosos. 

Divididos los trabajos en dos partes, separábanse las negociaciones que 

Moura había de practicar con los letrados, de las que habían de reconocer 

por sujeto las clases elevadas del Reino y por objeto el simple reconoci

miento del derecho del Rey Católico. 

Desde el momento en que existían diferentes Pretendientes á la Corona 

que apoyaban cada uno sus aspiraciones en argumentos de mayor ó menor 

valía, pero todos dignos de consideración, era preciso 1 si el Rey Católico 

quería triunfar pacíficamente, que no se descuidara en alegar sus razones, 

en hacer presentes los fundamentos en que apoyaba su pretensión, en obli

gar á los portugueses á que ellos mismos reconocieran la justicia de su 

derecho. 

Y para esto no era suficiente que los letrados más ilustres de España, 

y los doctores de mayor renombre de Salamanca y Alcalá, publicasen en 

libros y pareceres la superioridad jurídica de Felipe II sobre los demás 

Pretensores; necesitábase que aquella verdad se proclamase por 1os juris

consultos más notables de Portugal, y que éstos inundaran el Reino lusitano 

con sus respetables pareceres. 

En una Corte suspicaz y timorata, como era la del Cardenal D. Enrique, 

habían de ser forzosamente de extraordinaria importancia las opiniones de 

la clase docta; el Rey tenía letrados en su Consejo; la Cámara de Lisboa 

contaba jurisconsultos de nombradía en su seno; la Universidad de Coimbra 

constituía texto legal en determinadas ocasiones, y algunos sabios, como 

Barbosa, Dionis Philipe, ó Lope Centil, eran considerados como verdaderas 

autoridades en derecho. 

Por este motivo, todos los aspirantes á la Corona dedicáronse desde luego 

á buscar en Portugal firmas que autorizasen sus pretensiones, no escasean

do el oro ni las promesas para conseguirlo. Rivalizaban en ello, además de 



Felipe II, el Duque de Braganza, el Prior D. Antonio, los Duques de Parma 

y Saboya y hasta Catalina de Médicis, pero el triunfo correspondió por 

entero á Moura, quien, con su extremada habilidad, consiguió prendar á la 

mayoría de los doctores portugueses y conseguir que el derecho de su So

berano fuera defendido por las plumas lusitanas más renombradas. 

Preocupábale tanto este particular, que, según confesión propia, llegaba 

hasta á privarle de reposo. El triunfo obtenido sobre los primeros juriscon

sultos le proporcionó tal alegría que no podía evitar el mostrarla en sus 

cartas al Rey, y la surna de pareces y opiniones que llegó á conseguir, 

adelantándose siempre en las consultas al Duque de Braganza, constituyó, 

según el mismo D. Cristobal, uno de los fundamcn tos más seguros del 

triunfo de Felipe II. 
Apoyaba éste su derecho, no en el parentesco que con el Cardenal Don 

Enrique tenía, sino en el que, considerand "'l extinguida la sucesión varonil 

directa en la persona del Cardenal, podía ostentar como nieto del Rey 

D. Manuel y representante de la línea transversal que debía heredar el 

Reino, en defecto de sucesores directos. 

De los siete hijos varones que tuvo el Rey D. Manuel, ninguno sobrc

vi vía y solamente existían descendientes del Infante D. Duarte, que eran 

Rainucio Farnesio, hijo de Doña María, mayor de las hijas del citado In

fante, ya difunta, y Doña Catalina, Duquesa de Braganza, que representaba 

un grado más próximo en el parentesco. 

El Prior D. Antonio, aunque hijo del Infante D. Luís, tenía en contra 

suya la cualidad de ilegf timo·, que le inhabilitaba para reinar, existiendo 

descendencia legítima. 

El derecho de Felipe lI se fundaba en ser hijo de la Infanta Doña Isabel, 

mayor de las descendientes de D. Manuel, y el Duque de Saboya presentá

base como hijo de la Infanta Doña Beatriz, segunda en número de las 

hembras á que el citado Monarca lusitano diera el sér. 

Rechazado el derecho del Prior de Crnto por la circunstancia ya mencio

nada, resultaba preferente el derecho de Felipe II respecto del del Duque 

de Saboya, por ser éste más joven que el Rey Católico y también menor en 
años la Infanta Doña Beatriz, madre del de Sabaya, que la Emperatriz Isa

bel, madre del Rey D. Felipe. El parentesco de Rainucio Farnesio con el 

Rey D. Manuel era más remoto que el del Monarca de Castilla y el de la 

Duquesa de Braganza, por estar un grado más lejos del tronco principal; y 

aunque alegaba el llamado derecho de representación que algunos Sobera

nos portugueses establecieran, oponían á. esto los partidarios de Felipe lI y 

de la Duquesa de Braganza, que aquel derecho alcanzaba sólo al sobrino, 

hijo de hermano del Rey y no á parientes en cuarto grado como el de 

Parma. 
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Quedaba, pues, reducida la cuestión á D. Felipe de Austria y á la Infanta 

Doña Catalina. Pedía el Reino ésta, diciendo que estaba más cerca para 

heredar que el Rey Católico, por sér: aunque hembra, hija de D. Duarte, 

que debía ser preferido á su hermana Doña Isabel, y fuera de estas razones, 

el argumento más poderoso de la Duquesa de Braganza era el presentarse 

ante sus compatriotas, reivindicando su calidad de portuguesa, unida al 

primer· magnate del Reino, descendiente á su vez de los Soberanos, y 

prometiendo que nunca extranjeros dominarían en Portugal. 

El Rey D. Felipe tenía en su favor el ser varón, y mayor de edad que los 

demás Pretendientes, representando además el tercer grado de sucesión 

como la Duquesa de Braganza, perdiendo todo valor lo$ argumentos de 

ésta desde el ro.omento en que, siendo condicional el derecho del Infante 

D. Duarte para el caso en que hubiera fallecido sin hijos el poseedor de 1 

Trono, y habiendo muerto antes que tal contingencia llegara á ofrecerse, 

sin estar reconocido por sucesor, y viviendo D. Sebastián, extinguióse en su 

persona aquel derecho que no pudo transmitir á sus hijos y descendientes. 

No dejaba de estimarse la pretensión del pueblo, porque, habiendo falta· 

do la línea masculina de los Reyes, sostenían que les tocaba á ellos el ele· 

girlo, fundándose en que no habían heredado hembras jamás, antes bien, 

que en un interregno había sido excluída la mujer y elegido por el pueblo 

D. Juan I, décimo Monarca de aquel Reino. 

Catalina de Médicis aspiraba también á la herencia del Maestre de Avis, 

presentándose, no ya como descendiente del Rey D. Manuel, sino en cali -

dad de sucesora del Rey D. Alonso de Portugal y de su mujer Matildc 1 

Condesa de BrJloña, afirmando que todos los Monarcas que desde entonces 

reinaron en el Estado lusitano habían heredado injustamente aquellos domi · 

nios, como hijos espúreos, por haber nacido del segundo matrimonio del 

citado Rey D. Alonso con una Princesa castellana. Siendo, pues, la Reina 

Catalina hija de Lorenzo de Médicis y de Magdalena de Boloña, que sola 

por derecho lineal, había quedado de aquella Casa, y heredera de su Es ta· 

do, correspondía por derecho, ya que la mano de Dios había terminado con 

la descendencia de los Reyes lusitanos, que volviera á restablecerse la jus

ticia entrando los herederos de la Condesa Matilde á suceder en los domi · 

nios de sus antepasados con la persona de la Reina viuda de Francia. 

Finalmente, el Papa, aduciendo sus argumentos con cierta timidez, pre -

tendía el derecho de nombrar Rey, diciendo que, además de ser el Reino 

expolio del cardenalato, cuando Alfonso Enríquez, que fué el segundo 

Conde de Portugal, tuvo de la Iglesia el título de Rey, se obligó á pagarle 

en feudo ciertos marcos en oro, pero á esto se objetaba razonadamente que 

la piedad del primer Soberano y de sus sucesores no pudo alcanzar jamás 

á que los dominios portugueses se sometieran á la autoridad del Papa. 
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No vamos á examinar los argumentos con que cada uno de los anterio

res Pretendientes defendía sus derechos combatiendo los del contrario. 

Cuanto la mente humana puede imaginar de sutil y alambicado, cuantas 

razones pueden ocurrir á letrados peritísimos en el arte de la dialéctica, 

cuantos ejemplos se recordaban por eruditos encanecidos en el estudio de 

la historia, y cuantas afirmaciones se conservaban perdidas en manuscritos 

ó en documentos, todo fué aprovechado por los aspirantes á la Corona lu

sitana, todo fué aducido por las personas encargadas de defender su dere

cho, y los letrados más ilustres de Salamanca y de Alcalá, los jurisconsul

tos de Padua y de Perona, los sagacísimos ministros de la Curia romana, 

los doctores de la Sorbona y los sabios abogados de Lisboa y de Coimbra, 

trabajaron sin descanso, acumulando fundamento sobre fundamento, esta

bleciendo argumentaciones, al parecer imposibles de refutar, destrozando 

los razonamientos contrarios, acudiendo á todos los medios imaginables 

para probar las cuestiones más dudosas, y llenando, por último, el mundo 

con sus libros, que si dan una gallarda prueba de la cultura, de la erudición 

y del florecimiento de la ciencia jurídica en aquella época, proporcionan 

también la triste convicción de que las personas influyentes y los j.fonarcas 

poderosos, pueden arriesgarse á publicar toda suerte de derechos ó inven

ciones, en la seguridad de que siempre existirán hombres bastante inteli

gentes, bastante débiles ó bastante codiciosos, para poner su pluma al ser

vicio de cualquier interés particular. 
En el confuso laberinto que tan inmoderada discusión produjo, en los 

hilos de aquellas argumentaciones sin fin, en que se citab:' n desde el Evan

gelio y la palabra de Cristo hasta los versos de los poetas griegos y lati

nos, es casi imposible no perderse y seguramente de todo punto estéril el 

entrar en el examen de tan indigestas concepciones. 

Obras hubo tan fundamentales como la del Dr. Luís l\1olina, de la cual 

se conserva el original manuscrito en la Real Academia de la Historia; 

libros tan apreciados, como el del Licenciado Alonso Ramírez de Prado, 

que fué el que más satidizo á Felipe II; publicaciones tan notnbles, como 

las del Licenciado Miguel de Aguirre, Juan Alonso de Calderón, el P. Juan 

Caramuel y el Regente del Consejo de Italia 11 rancisco Alvarez de Vi vera; 

escritos tan dignos de consideración, como los de Juan Antonio Viparano, el 

Licenciado Guardiola y D. Agustín !\lanuel y Vasconcelos, y pareceres tan 

valiosos como los de cuantos letrados informaron en el asunto; pero al lado 

de todos estos autores, ¿cuántas aberraciones y cuántos disparates no fue

ron sostenidos por personas de mejor intención que suficiente buen gusto? 

Verdaderamente causa asombro el leer algunas de las razones conteni

das en un diálogo portugués, sostenido por dos personajes llamados Bacha

rel Mirandeme y el Licenciado Flaminio: 4: q se toparon per acerto no ca· 
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minho vindo de Roma> (1), así como las apasionadas recriminaciones 

contra Felipe II, contenidas en el libro < Espexo de tiranía», impreso en 

París el año r S 95, defendiendo el derecho de la Duquesa de Braganza; pero 

á todas estas obras supera en excentricidad el diálogo llamado Pkz"lippino, 
original del Licenciado Lorenzo de San Pedro, que se conserva hoy ma

nuscrito en la Biblioteca particular de S. M., y en el que se contienen por 

millares las citas y comparaciones mitológicas, con prodigios y demás ac

cidentes propios de las historias de Plutarco y Tito Livio. Redúcese el tal 

diálogo, á cien congruencias, en que se discuten diferentes cosas, y, aparte 

de las que se refieren á la verdadera cuestión del derecho de Felipe II (que 

constituyen un fárrago insoportable), y á las ventajas que á los Reinos y 

vasallos portugueses podría reportar la dominación castellana, existen pro

posiciones tan peregrinas como la de que correspondía el Reino lusitano al 

hijo de Carlos V, por su graciosa afabilidad, por su admirable modestia, 

por su loable continencia, por la gentileza y serenidad de su rostro, por 

la excelencia de su nombre, por las combinaciones sobrenaturales que se

ñalaban por aquel tiempo su advenimiento al trono, y hasta por ser el Mo

narca español particularmente amado y favorecido de Dios (2 ). 
« Hasse entendido en lo q mas importa "q es en tentar letrados ... veo q 

se me da facultad de tentar estos passos, q son los mas difficultosos q ay 

aca aunq muy necesarios e importantes; porq si aclaramos la justicia, rindi

rem os los animas, y para averiguar esta, son importantes letrados natura

les des ta tierra, porq aclaran leyes y costumbres de la patria y exemplos 

antiguos, de cuya noticia carecen muchas veces los estrangeros» (3). Estas 

palabras eran escritas por D. Cristobal de Moura en su primera carta á 
Antonio Pérez, cuando había ya recibido otra del Secretario de Felipe II 

enviándole algunos miles de ducados y los despachos de D. Juan de Silva 

en que hablaba de dos letrados portugueses que en tiempo del Rey D. Se

bastián afirmaron pertenecer la sucesión de la corona á Felipe II. 

¿De qué medios se valió Moura para averiguar, sin más datos, quiénes 

eran aquellos dos hombres? Lo ignoramos, pero en la citada carta se nom

bran con toda claridad. El uno era catedrático de Coimbra; el otro era un 

famoso letrado converso. 

Las negociaciones con particulares resultaron, al principio, dificilísimas, 

(t) Archivo General de Simancas. Estado. Leg. 398. 

(2) Aunque no es posible publicar un Índice completo de las obras que acerca de Ja sucesión 

de Portugal se escribieron en las diferentes naciones mencionadas, entre los Apéndices de esta 

obra núm. 17 incluimos una lista de las que hemos examinado ó cuya existencia ha llegado hasta 

nosotros y que creemos sea la más completa de las hasta ahora publicadas. 

(3) Lisboa 8 Septiembre 1578. Carta de D. Cristobal de Moura al Secretario Antonio Pérez. 

Ms. del ~inisterio de Estado. Tomo i, fol. 76. 
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pues, observados y seguidos como eran todos los pasos del Representante 

castellano, exponíanse sus amigos, si le hablaban, á perder su reputación, 

siendo tachados de traidores. El primer letrado que se comprometió á escri· 

bir gallardamente en favor de Felipe II, fué Lo pe Centil, uno de los más 

ilustres de Portugal. Su conquista costó hartos trabajos al sobrino de Lo

renzo Pérez, relatados por él mismo, hasta que concertadas unas vistas en 

lejana huerta, legua y media de Lisboa, rindióse á uno de los cuñados de 

D. Cristobal, poniéndose por completo á la disposición de Felipe II, cau

sando esta victoria tal alegría en D. Cristobal, que escribía: < Estoi dello 

tan contento q <¡ertifico a V. m.d q he durmido esta noche pocas horas de 

plazer, aunq hasta ver el papel en la mano no estoi seguro ni prometo 

nada, porq temo todo lo q puede acaecer> ( r ). 

No obstante estos temores, Lo pe Centil escribió como había prometido, 

aunque con gran secreto, sin aceptar por el pronto remuneración alguna, y 

esta victoria fué el principio de otras muchas, en que lentamente fueron 

contándose los mejores jurisconsultos de Portugal. 

Antonio de Castillo, que tenía á su cargo el Archivo de Lisboa, y electo 

Embajador en Londres; Nuño Alvarez Pereira, de quien el propio D. Cris

tobal decía que era el diablo (2 ); el Doctor Dionis Felipe, que no quiso es· 

cribir en favor de Felipe II sin antes haber recibido un cariñoso recado 

del Monarca; el Doctor Enrique Simoes, que no consintió en firmar su pa

recer sin que juntamente con él lo hiciera Fernán Ruiz de Almada, cuñado 

de Moura, siendo después necesario recortar la firma de aquél para enviar 

el dictamen; el Síndico de la ciudad de Lisboa; el Doctor Antonio de Gama, 

uno de los Regidores de la capital, que descaradamente se vendió, exigien· 

do una plaza en el Consejo Real de Castilla para él, y cuatrocientos duca

dos de pensión para su hijo, excusándose D. Cristobal por no haberle podido 

comprar más barato (3); el Doctor Paulo Alfonso, uno de los jurisconsultos 

más famosos de Portugal; diversos Letrados de Coimbra y de Braga; en 

suma, cuanto de notable en las letras existía, fué poco á poco inclinándose 

á favor de Castilla, si bien la mayor parte de aquellos doctores no se atre

vían á exponer por escrito su parecer, contentándose con ofrecer solemne

mente que, en el caso de ser consultados acerca del negocio de la sucesión, 

no dejarían de emitir su dictamen favorable al derecho del Rey Católico. 

No se descuidaban tampoco los otros Pretendientes en seducir letrados 

( 1) Documento anterior. 

(2) Lisboa 19 Octubre t578 . Carta de D. Cristobal de Moura á S.M. en manos de Anto

nio Pérez. Ms . del Ministerio de Estado. Tomo 1, fol. 125. 

(3) Lisboa 10 Noviembre 1578. Carta de D, Cristobal de Moura á S.M. en mano de An

tonio Pérez. Jdcm, íd., íd., fol. 160. 
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ni en procurarse escritos que probasen su justicia, regulándose la conducta 

de Moura por la mayor ó menor prisa que D. Antonio y el Duque de 

Braganza demostraban. 

Llegó á tanto la actividad del esposo de la Infanta Doña Catalina. en estas 

negociaciones, que, no contento con los escritos que Je procu..raban en Por

tugal su influencia ó su dinero, envió á España al Licenciado Acosta, Abo

gado de su confianza, para que, usando de cuantos medios estuvieran á su 

alcance, lograse que algunos jurisconsultos españoles emití.eran sus pare

ceres en contra del derecho de Felipe II, y, no obstante las prevenciones 

de D. Cristobal y las medidas tomadas en Madrid, fué imposible el evitar 

que algunos escribiesen en favor de los Duques, figurando entre ellos Ro

drigo López de Vega. 

Si esta invención produjo satisfactorios resultados al de .Braganza y no 

poco coraje al Monarca castellano, supera con mucho en habilidad y benefi

ciosos efectos la sugerida por l\foura, un mes después de su llegada á Lisboa. 

Para comprender su importancia y Ja influencia que ejerció en el subsi

guiente curso de las negociaciones, hemos de tener en cuenta las cualidades 

de timidez, miedo y escrupulosidad que caracterizaban al Cardenal Don 

Enrique, particularidades que, sirviendo á maravilla los designios de ri..loura, 

se reunieron para que, una vez conocidos los intentos de Felipe II, mantu

viérase aquel argumento suspendido sobre la cabeza del Soberano portu

gués, como una constante amenaza y un perpetuo motivo de alarma, de 

que se valía el sobrino de Lorenzo Pérez para impedir cualquier resolución 

contraria á España, ó para obligar al Cardenal á ceder en algún punto que 

conviniera al Rey Católico. 

El citado medio, que sólo podía ocurrir al sutil y perspicaz talento de un 

hombre como D. Cristobal, fué transmitido por éste á Madrid de manera 

muy hábil, diciendo que en Lisboa, desde que reinaba D. Enrique, en las 

justicias que se hacían no la publicaban los pregones diciendo que eran en 

nombre del Rey, sino solamente justicia que se manda hacer, y habiendo 

preguntado Moura á un jurisconsulto por qué tenía el Cardenal escrúpulo 

de que se hiciese justicia en su nombre cuando no lo tenía de ser Rey, cuyo 

principal oficio era hacer justicia, respondióle aquél, que el mismo escrú

pulo podía tener de ser Monarca, siendo clérigo y habiendo parientes que 

pudiesen reinar, pues, según derecho, había harta duda. de que él lo pudie

se ser, (y apretandole yo mas en la materia se me retiro, dicicndome q no 

le mandasse hablar en esto, q en Castilla se sabia esto tan bien como aca 

y mejor» ( 1 ). 

(1) Lisboa 8 Octubre 1578. Carta de D. Cristobal de Moura á Felipe 11 en manos de Anto

nio Pérez. Ma, del Ministerio de Estado. Tomo 1, fol. 1 t6 v. 
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Consultados otros doctores, halló que muchos tenían la misma duda 

aunque no osaban tratar de ella, y confesando el Representante castellano 

que aquella era la primera vez que había oído tal concepto, no dejaba de 

aconsejar nl propio tiempo que sería conveniente aprovecharse de aquéllo, 

siquiera fuera por venderle al Cardenal un nuevo favor, proposición que 

agradó á Felipe II, quien encargó á D. Cristobal que procurase de los 

letrados con quienes tratara aquel asunto que emitieran por escrito su 

parecer ( 1 ). 

Grandes obstáculos ofreció á D. Cristobal el cumplimiento del anterior 

encargo, pues eran muy pocas las personas que osaban aventurar su repu

tación, y hasta su vida, escribiendo sobre tal materia, en contra del venga

tivo D. Enrique; pero á tanto llegaron las promesas del En\'iado castella

no, que uno de los más notables jurisconsultos portugueses, que además 

desempeñaba el importante cargo de Regidor de la ciudad y de Consejero 

letrado del r-.Ionarca, D. Antonio de Gama, consintió, después de muchas 

\•acilaciones, en firmar su parecer sobre el mencionado punto, siendo este 

documento una de Jas armas, que proporcionó resultados más ventajosos á 

la gestión de D. Cristobal de Maura en Portugal. 

Fundábase el anterior parecer, dejando aparte la cuestión de que por 

ser clérigo no podía D. Enrique suceder á la Corona, según la ley mental, 

en el más próximo parentesco de Felipe U con D. Sebastián, último posee

dor del Reino y á partir del cual había de deferirse la sucesión al Trono. 

El Rey atólico era tío carnal de D. ebastián, el Cardenal D. Enrique era 

tío segundo, y aunque el parentesco de D. Felipe procedía de ser hermano 

de la Princesa Doña Juana, y el de D. Enrique se nlegaba como ascendiente 

del padre, apoyaba el Monarca castellano su preten ión en que la Princesa 

Doña Juana era también nieta del Rey D. l\1anuel y, por consiguiente, 

Princesa portuguesa, fundando, además, la preferencia de su derecho 

sobre el Cardenal, en el ejemplo de lo que sucedía con los bienes patrimo

niales del difunto Rey D. ebastián. Estos bienes pasaban al Rey Católico, 

en calidad de heredero forzoso, y lo mismo debía acontecer con el Reino, 

que, por razón del ;iire /ze1·editario, se defería como cualquer otro patri

monio, según comunmente se aceptaba y el insigne portugués l\Ianuel de 

A costa, uno de los tratadistas más ilustres, la decía en su libro sobre los 

Reinos de Portugal. 

Presentado de esta manera, no podía dejar aquel conflicto de preocupar 

seriamente al ardenal D. Enrique, en cuyo pusilánime espíritu habían 

(1) Madrid 31 Octubre 1578. Cata secreta de S.M. para D. Cri tobal de Moura. Ms . del 

Ministerio de Estado. Tomo 1, fol. 131. 
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los temore , seguramente, de levantar una tempestad de encontrados 

afectos . 

i en las negociaciones con los letrados demostró ~loura talentos singu

lares, y sus sen•icios fueron de gran utilidad á Felipe II, en los trabajos 

para inclinar los ánimqs de los nobles y gente influyente al partido caste

llano, así como recoger cuantos elementos dispersos favorecían la unión 

de la Península, portóse como correspondía á lo que de sus conocimientos 

y facultades podía exigirse. 

Ya conocemos los tratos sostenidos con el Prior D. Antonio; en los de

más tuvo que recurrir á toda clase de medios para allanar las voluntades de 

los lusitanos, y su diplomacia se vió obligada á tocar todas las cuerdas 

del alma, desde las que más desagradable y bronco son producen, hasta las 

que nos transportan á las regiones etéreas con su dulcísima vibración. 

Palabras amables, recuerdos cariñosos, amonestaciones suaves, argu

mentos irrefutables, indiferencias fingidas, promesas de fu turas honores, 

ofrecimientos de puestos ventajosos, dádivas efectivas, amenazas disimula

das, cuanto puede impresionar á una persona ó puede herir alguna fibra 

sensible de su corazón, fué empleado por D. Cristobal, con destreza sin 

igual, cerca de los personajes, de las median(as, de los fidalgos, de cual

quiera que tenía un cargo público, pues cuando adquiría un nuevo partida

rio que representarn un triunfo positivo, recordábalo, y cuando el rendido 

era una persona vulgar, encarecía la conveniencia de seguir por aquel ca

mino, pues algunos como él componían una entidad respetable. 

Hubo muchos individuos que, reconociendo de antiguo la justicia de Fe

lipe II, se apresuraron, una vez pasadas las primeras prevenciones contra 

:VIoura, á avistarse con él y ofrecerle sus servicios, ó bien á manifestar su 

opinión llegada la oportunidad, naturalmente unas veces y buscadas otras 

por el sobrino de Lorenzo Pérez. Así, D. Juan de Mascareñas, el héroe de 

Diu, como por lo general era llamado, y uno de los nobles más ilustre y 
respetables de Portugal, Consejero íntimo del Cardenal D. Enrique, mani

festaba con toda franqueza al Representante castellano, que estaba conven

cido en lo íntimo de su conciencia del superior derecho del Rey Católico 

sobre los demás Pretendientes; D. Lope de Almeida, dirigíase desde luego á 
Madrid ofreciendo sus servicios; Alfonso de Alburquerque, cuya influencia 

era grande en Lisboa, se adelantaba por sí propio á los avances de 11oura; 

D. Fernando de Castro, jefe de una de las casas más antiguas y opulentas, 

apresurábase á reconocer la soberanía de España, y á. estos caballeros se

guían, poco á poco, D. Francisco de Meneses, D. Francisco de Pereyra, an

tiguo Embajador en Madrid, D. Lope de Avellaneda, Martín Correa de 

Silva y el Marqués de Villarreal. 

Otros se decidían en favor de Castilla, merced únicamente á la influencia 
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de ~Ioura, con quien les unía sólida amistad ó estrecho parentesco, y así 

Cristobal de Tavora y Bernardino de Tavora, primos del Representante 

castellano y descendientes del célebre privado de D. Sebastián, Ferná:l Ruíz 

de Almada, cuñado de D. Cristobal, Antonio de Gama y D. Jorge de Athai

de, Obispo Capellán Mayor del Rey, parientes lejanos, y Ótros muchos, no 

dudaban en confiar sus sentimientos á persona que tanto querían y ad

miraban. 

Amparábanse algunos con el favor castellano para huir de la venganza 

y resentimiento de D. Enrique, hallándo e en este caso Pedro de Alcayoba 

y Luís de ilva, casado el último con una prima de l\1oura . 

.1 ~o faltaba quien, como Diego de López de ossa, Gobernador de Lisboa, 

acudiera á la posada de D. Cristobal 1 y después de hablar del derecho 

de Felipe II, contase con mil rode0s la distracción de que fué víctima por 

parte de . !\L en Inglaterra, donde le conociera como Embajador de Por

tugal cuando tas bodas con~laría Tudor, pues terminada su misión partió 

de Londres sin recompensa alguna, no obstante la costumbre establecida y 

las órdenes indudablemente dictadas por el Rey para que le fuese concedida 

alguna cadena ú otra presea, kistoria que, transmitida con prontitud á 
~ladrid por D. Cristobal, producía como respue ta una cédula de mil duca

dos para el Gobernador de Lisboa, que éste se apresuraba á admitir y ocul

tar debajo de su capuz, mientras sus labios repetían mil frases de agrade

cimiento hacia el Rey Católico. 

Finalmente, buena parte de las personns que despué figuraron como 

adictos al oberano espanol, debían á é te gratitud y reconocimiento por 

haberles socorrido en su cautiverio, bien solicitando de de luego su resca

te, bien concedien o alguna saca de dinero para ati facer el precio e.·i

gido ó entregando alguna vez, sin más rodeos, la suma necesaria para que 

pudieran volverá u patria. Por lo general, eran las mujeres quienes acu

dían á la magnanimidad del l\Iono.rca. castellano, una veces directamente y 

otras por medio de i\1oura, distinguiéndose entre ellas Dona Beatriz de 

Aragón, Doña Lorenza de Tavorn. y Doña Catalina de Tavora, mujer e ta. 

última de Lorenzo Pérez y madre del difunto privado de D. ebastián, la 

cual acudió llorando á u sobrino D. Cristobal, pidiéndole que el Rey de 

Espana la socorriese á fin de que lograra ver vivo al único hijo que la 

patria le dejara. 

i la conquista de todas estas personas se presento.ha algunas veces fácil 

y sin grandes inconvenientes, bien por proceder del íntimo convencimiento 

del derecho de D. Felipe, bien por mostrar desde luego la voluntad de a :i

mitir alguna dádiva paro. allanar las dudas que en su ánimo quednbnn, en 

la mayoría de los casos no era lograda sino después de mucho tiempo y de 

apurar cuantos medios estaban al alcance del Represent nte de Felipe 11. 
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Como ejemplo de estas últimas negociaciones, puede citarse la sostenida 

con Pedro de Alcayoba, el antiguo Ministro de D. Juan III y de Don 

Scbastián, quien desde los primeros días comenzó á hablar con D. Cris

tobal, discutiendo con él el asunto de la sucesión, pero sin mostrarse 

partidario de Castilla, á la que tant~ había combatido durante su vida, 

hasta después de su pÍ·isión y desgracia; por más que, llevado del odio que 

profesaba al Cardenal D. Enrique, no dejara de cometer indiscreciones 

de importancia é hiciera llegar á conocimiento de l\.foura algunos de los 

más importantes secretos de Estado, siendo uno de ellos, y no de los 

menores, el decirle que D. ebastián antes de partir á África, consultó 

con sus letrados acerca de la sucesión del Reino, y habiéndole respondido 

que correspondía al Rey Católico, lejos de enojarse, mostró contentamiento 

de ello, holgándose de que no fueran á parar sus Estados á manos del 

Duque de Braganza ó de D. Antonio (1 ). 

Á la par que en las altas esferas le la política y del mundo realizaba 

Moura aquellas diligencias y _decidía los ánimos dudosos, ó. favor de 

Castilla, en terrenos más bajos y por personas de menor calidad, se prac

ticaban oficios de grandísimo interés para el oberano español. En el Con

sejo del Rey, en su Cámara, en los rincones más escondidos de Palacio, en 

casa de todos los Pretendientes, en los Regimientos de todas las ciudades, 

en los Archivos, en las fortalezas, en las Iglesias y hasta en las celdas de 

los religiosos, tenía D. Cristobal amigos y confidentes, desinteresados 

unas veces, vendidos al Embajador otras, que le hacían saber cuanto en 

aquellas partes pasaba, cuantas palabras eran pronunciadas y cuantas 

disposiciones se acordaban. 

Con esta prodigiosa información, no es de extrañar que Moura se ade

lantase á cuantos actos intentaban sus contrarios é hiciese fracasar todos 

los proyectos que se fraguaron para jugar á España una mala partida. 

Unas veces era el testamento de D. Sebastián, en el que sospechaba Don 

Cristobal que había alguna cláusula relativa á la sucesión, y para llegar á 
saberlo, sus diligencias con Alca9oba adquirían las proporciones de una 

verdadera lucha de sagacidad y engaños entre el anciano Ministro y el joven 

diplomático; otras, eran unas bulas de Inocencio III sobre legitimidad, ó 

bien el original de lo prometido á Portugal por el Rey D. Manuel cuando 

fué jurado como heredero de Castilla, y los esfuerzos de D. Cristobal no 

cesaban hasta conseguir convencer á los archiveros y remitir á Madrid una 

copia de los documentos deseados. Tratábase de la cuestión del matrimonio 

de D. Enrique, y el sobrino de Lorenzo Pérez sabía punto por punto cuanto 

(1) Lisboa 19 Octubre 1578. Carta de Moura á S. M. en manos de Antonio Pérez. Ms . del 

Ministerio de Estado. Tomo 1, fol. 125. 
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se hablaba en la celda del confesor; reuníanse con el mayor secreto el Rey 

y su Consejo para deliberar sobre algún punto importante, y antes de 

salir el último Ministro sabía Moura lo que había pasado; decidían 

Jos Regidores de Lisboa hacer estudiar el caso de la sucesión, y goberná

base D. Cristobal de suerte que, indudablemente el parecer de los letrados 

hubiera sido favorable á Castilla, si, noticioso del caso, no se hubiese apre

surado el Cardenal á prohibir de modo terminante que continuaran las 

averiguaciones, causando con esta medida un gran pesar al Representante 

de E paña, quien confesó que aquello era lo que más le había dolido desde 

que estaba en Portugal; interesaba, por último, á España conocer las forti

ficaciones de Lisboa, y desde luego manifestaba Moura que él había visi

tado las torres y sin dificultad podría hacer que un Ingeniero entrase en 

ellas disfrazado, pues el Alcaide era pariente suyo. 

¿Qué extraño es, en vista de todo lo anterior, que Felipe II y Antonio 

Pérez, solos conocedores de los verdaderos trabajos de D. Cristobal en Por

tugal, se encontraran plenamente satisfechos de su discreción y habilidad, 

y que así lo manifestasen en todas las cartas al antiguo paje de la Princesa 

Doña Juana? En vano Zayas y sus partidarios apuraban todos los argu

mentos en contra del joven portugués; en vano acudían al Rey con todos 

los chismes imaginables, y al tratarse en Con ejo de si ~Ioura había de 

proponer al Cardenal la pretensión de Felipe II á su herencia, exclamaba 

el Secretario que aquello era gran bocado para tal persona, porque el Rey 

Católico, convencido del talento de su l\linistro en Lisboa y de lo indispen

sables que se iban haciendo sus servicios, á todo respondía con evasivas, 

rc:terando en secreto su confianza á D. Cristobal, quedando tan sólo á. 
Zayas el menguado consuelo de desahogarse en Madrid, diciendo mil 

horrores del sobrino de Lorenzo Pérez, mientras le prodigaba por cartas las 

más cariñosas alabanzas. 

La llegada de D. Juan de Silva á Sevilla, señaló el principio de un re

crudecimiento en la lucha, aunque Felipe II consultara desde luego á Moura 

preguntándole qué sería bien hacer cuando D. Juan se encontrara restable

cido ( 1 ), continuando en todos los despachos posteriores haciendo refe

rencias sobre este particular. 

El efecto que tales intrigas produjeron, fué escribir el Monarca á Lisboa 

participando á D. Cristobal lo conveniente que sería, si los asuntos dieran 

lugar á ello, que viniese á Madrid por breves días, una vez llegado el 

Duque de Osuna, con objeto de informar verbalmente al Consejo acerca de 

(1) Madrid 31 Octubre 157S. Carta de Antonio Pércz á ristobal de Moura. M$ del Mi

ni1terio de Estado. Tomo 1, fol. 136 v. 
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los asuntos de la sucesión, pero ateniéndose, como siempre, al parecer de 

su Representante ( 1 ). 

Temió éste que aquella muestra de interés encerraba alguna astucia de 

Zayas para hacerle perder el puesto que ocupaba. No era aventurado tal 

juicio, si se tienen en cuenta las intenciones del Secretario de Felipe II; 

pero equivocábase, nu·estro héroe, según todas las probabilidades, al supo

ner á su Soberano bastante débil para sacrificar un servidor que tan impor

tantes trabajos venía realizando, y bien claro lo demostró cuando, efectua

do pocos meses después el viaje, encontróse á su vuelta con todos los 

honores que su ambición deseaba. 

No obstante, como todas las apariencias hacían suponer que la ida á 
Madrid llevaba consigo la desgracia y de ningún modo la vuelta, esforzóse 

Maura en evitarla, alegando el estado de las cosas de Lisboa que hacían 

muy difícil y aventurado para Espa 1a, el dejar el campo libre á los enemi

gos ó entregar los intereses castellanos en manos de personas que, aunque 

dotadas de excelentes condiciones para trabajar en el negocio, carecían de 

la necesaria experiencia para lograr el triunfo de Felipe II. 

En términos muy respetuosos lo comunicó así á aquél, diciendo: «en lo 

que V. Mg.ct Dize de mi ida para alla por vnos pocos días, tengo escrito á 
Antonio Perez, quanto conuiene no desamparar esto avn que sea por poco 

tiempo hasta dexar platico al que huuiere de quedar y si me viesen ir y 

venir Pondriamosles en gran sospecha si Don Juan de Silua viene tan presto 

como aquí se ha dicho con color de su llegada viene muy bien el partirme, 

sin dalles que sospechar, mas V. Mg.c1 ordenara lo q mas fuere sernido:> (2). 
Y convencido el Rey Católico de la verdad de estas observaciones, renun

ció por el momento á que Moura abandonara Lisboa. 

Sin embargo, Zayas, á quien la imprudencia de un correo hizo sospe

char que existía alguna comunicación secreta entre Madrid y Portugal, 

empeñóse en continuar maniobrando contra D. Cristobal; Silva, por su 

parte, seguía haciendo cuanto podía para volver al lado de su mujer en la 

vecina capital, y no sabemos qué hubiera sucedido si un suceso nuevo é 

imprevisto no hubiera hecho disminuir en gran parte el favor de Zayas y 

su partido. Este acontecimiento fué la prisión del Duque de Alba, realizada 

en Madrid el II de Enero de r 579, por un Alcalde de Corte (3). 

El drama de los amores de D. Fadrique Je Toledo, interrumpido brusca-

(1) Madrid 10 Noviembre 1578. Carta secreta de Felipe Il á D. Cristobal de Moura. 

Ms del Ministerio de Estado, Tomo 1, fol. 165. 
(2) Lisboa 25 Noviembre 1578. Carta de Moura á S. M. en manos de Antonio Pérez. 

ldem, id., fol. 19¡. 

(3) Fray Juan de San Jerónimo: Memorias, pág . 297. 



mente por el destierro de éste y la reclusión de Doña Magdalena de Guz

mán en el convento de Santa Fe de Toledo (1), reanudóse en 1578, á ins

tancias de la mencionada dama, quien en los doce años pasados debió sentir, 

sin duda alguna, todas las amarguras de la ausencia, del olvido y del 

destierro. 

Puesta en juego la influencia de la Casa de Guzmán por el Guardián de 

San Bernardino, procurador de Doña Magdalena; ayudadas sus pretensiones 

por todos los parientes y amigos, y vistas con agrado por el partido 

contrario al Duque de Alba, no tardaron en interesar en ellas al Monarca, 

consiguiendo que éste formara una Junta para entender exclusivamente en 

el asunto, dando la presidencia de ella á D. Antonio l\lauricio de Pazos y 

Figueroa, persona de gran reputación como letrado, Presidente del Consejo 

de Castilla, y más tarde Obispo de Córdoba, y añadiendo, poco á poco, 

á diversas personas notables como Juan Tomás, Rodrigo Vázquez, el Doctor 

Molina y Fray Diego de Chaves, cual si se tratara de uno de los negocios 

más arduos é importantes para España. Al mismo tiempo se ponía preso al 

Marqués de Caria en el Castillo de Tordesillas. 

En el tomo vn de la Colección de documentos inéditos, existen publica

das una porción de minutas de consultas de Pazos al Rey y apostillas de 

este último, juntamente con varias plañideras cartas de la Guzmán, que

jándose de su amante. El enredo iba tomando desmesuradas proporciones, 

á medida que se interesaba en él mayor número de personas, y uno de los 

días en que los trabajos se llevaban á cabo con más ardor y secreto, logró 

el Duque de Alba una entrevista con Pazos, en Ja que le manifestó, con 

aire de arrogancia, que cuanto se practicaba era infructuoso, pues D. Fa

drique había celebrado su boda con Doña l\Iaría de Toledo, su prima, auto

rizado para ello con una carta y Cédula Real por la cual se le había levan

tado el pleito homenaje ( 2 ). 

Asombró la noticia á cuantos la oyeron, encolerizóse el Soberano, se 

dictaron órdenes severísimas para que se averiguara con secreto la verdad 

del caso, y cuando andaban en estas disimuladas investigaciones acerca 

de si era ó no cierto el nuevo casamiento, corrió la noticia de que D. Fa

drique, fugado una noche de su prisión, había venido recatadamente á 

Madrid y albergádosc en casa de sus padres, no faltando quien dijese 

haber presenciado sus velaciones con Doña María de Toledo. 

Conmovióse el Rey y la Junta, llamaron al Duque de Alba y el Presidente 

Pazos le reconvino en términos duros, en nombre de Felipe II, pregun-

(1j Véase capítulo VJIJ . 

(2) Es de advertir que acerca de esta Cédula siempre contestó Felipe 11 de una manera 

evasiva. 



tándole qué había de cierto en lo del matrimonio, pues, de ser verdad, no 

podría dejar de hacer justicia como convenía á tal caso. Turbóse el Duque 

al oir tales razones y pidió el papel en que estaban escritas, á lo cual se 

negó Pazos y entonces le afirmó D. Fernando de Toledo; que su hijo estaba 

casado por poderes hacía años, con su prima, desde Flandes, sin consenti

miento de S. 1\1. por haberle éste dispensado de él, y que el r..Ionarca no 

era juez eclesiástico ni competente para mandar que su hijo se casase y 

que si él estaba ó no en pecado mortal daría cuenta dello á Dios, pues 

sobre las conciencias no tenía el Rey jurisdición. 

Sintióse mucho Felipe lI de la respuesta y mandó juntar el Consejo para 

que emitiera dictamen, siendo de advertir que, Jurante este tiempo, el Duque 

de Alba, en el trato que frecuentemente tenía con el Soberano, no hablaba 

con él sino de materias de Estado, siguiéndose las dlligencias con la base 

siempre de que el Rey no negaba la licencia concedida á D. Fadrique para 

casarse pero consideraba ofensivo el haber usado de ella en tal momento. 

Por último, en consulta de 28 de Septiembre de 1578, Pazos daba cuenta 

á Felipe lI de otra entrevista con el Duque, en que éste se descompuso y 

dijo al fin: <seis años ha que yo ando tras Don Fadrique que se case ponien

dome de rodillas a sus pies para que lo hiciese; y si en todo este tiempo 

no lo hizo, cuando agora lo haya hecho, ¿que mal seria pues S. M. le alzo 

la palabra e dio licencia se casase al prior y a mi?» En suma, interrogado 

hábilmente por el Presidente y ciego D. Fernando por la indignación, acabó, 

si no por confesar el hecho, por lo menos por dar á entender claramente 

ser verdadero, quejándose amargamente del Rey. 

La confirmación de esta noticia, produjo en el ánimo de Felipe II, así como 

en el de los individuos de la Junta, tan extremado enojo, que Pazos llegó 

á proponer ( 1 ), de acuerdo con el Licenciado Fuenmayor, Francisco iicr

nandez, Rodrigo Vazquéz, el Dr. Molina y el P. Fray Diego de Chavcs, 

después de decir que estaba bien hecha la prisión de D. Fadrique en la. 

Mota, que se apresase también al Duque en Uceda ó Alcalá, á Albornoz en 

la Cárcel, al Prior D. Antonio en su Priorato, á la Duquesa, si quería, con 

su marido; y además, por cuenta propia añadía, que se secuestraran los 

bienes de la Encomienda de D. Fadrique, y que la merced que tenía el 

Duque en las Indias, se retuviera y aplicara á la dote de Doña Magda

lena, en compensación de los daños recibidos. 

Consideró Felipe lI madura.mente C;ste parecer, y, después de nuevas con

sultas , vino á resolver que quedase preso é incomunicado en la Mota 

D . .Fadrique, que los Duques fuesen desterrados á Uceda, condenando con 

tt) Consulta de 12 de Diciembre de 1578, pág. 512. 



pena de prisión á algunas personas complicadas en el asunto, entre ellas á 
Albornoz, Secretario y confidente de D. Fernando de Toledo. 

Peor fué el destino de la bu rlada Doña Magdalena, á quién, como solici

tase por medio del fraile, su procurador, el vol ver nuevamente al servicio de 

la Real Cám~ra, respondió Pazos negativamente, diciendo que le cuadraba 

mejor seguir en el estado que le diera el Rey, y en que se hallaba doce años 

había; que no convenía su presencia en la Real Casa, por haber en ella 

servidores de una y otra familia, además de que para dama era ya vieja y 

moza para dueña (1), palabras tan amargas como poco urbanas que debie

ron llenar de pesadumbre el corazón de la desventurada señora (2), si bien 

años adelante, después de casada con el Marqués del \ alle, hijo del ínclito 

Hernán Cortés, reapareció como una de las más notables é interesantes figu

ras de la Corte de Felipe III, constituyendo en suma su historia, un tejido 

tal de intrigas y desdichas, glorias y lance , que bien merece el trabajo 

de que algún erudito historiador le dedique estudio preferente para pro

porcionarnos su completa biografía, que en muchos casos parecería una 

novela. 

Los anteriores sucesos influyeron de una manera fatal en el favor de que 

gozaba el partido del Duque de Alba, levantando por un momento la pri

vanza de Antonio Pérez, en decadencia por el asesinato de Escobedo, y 

desde entonces nada pudieron en el ánimo del Rey las observaciones de 

Zayas contra D. Cristobal de Moura. 

El 2 5 de Enero, escribía Felipe II, desde el Pardo, una carta 6. D. Juan 

de Silva manifestándole que, antes de su marcha á Portugal, holgaría de 

verle: 1iasi para que lleveis entendida mi voluntad cerca de las cosas que 

allí se ofrecen como para saber de vos el estado de las de africa> (_,) 

Y para una persona que conociera las partícularidadcs del carácter del hijo 

de Carlos V, era fácil leer entre aquellas cariñosas palabras, el efecto de 

una resolución maduramente considerada. 

Con efecto, ó. los tres días partía un correo hacia Lisboa, portador de 

una carta de Antonio Pérez para Moura, dándole cuenta de la anterior y 

preguntándole, en nombre de • M., qué opinaba sobre aquella venida: «y 

(l) Consulta de 25 de Diciembre de 1578, pág. 522. 

(2) Cuentan este suceso en sus escritos entre otros muchos autores, Rustand y el Conde de 

la Roca, biógrafos ambos del Duque de Alba. Valladares en su Semanario erudito, tomo xu. 

Cabrera de Córdova en su Historia de Felipe II, tomo u, y Lafuente en su Historia de España, 

tomo vn. La cédula del Duque permitiendo y acomejando .í su hijo el matrimonio con Doña María 

de Toledo, por haberle ya el Rey alzado su entre dicho, es de fecha Octubre 15; . Coleccir n 

de documentos inéditos. Tomo vm, pag. 488. Además de los Duques y Albornoz se puso preso 

á Esteban de 1 barra. 

(3) Carta de Felipe JI á D. Juan de Silva. A. G. de imancas. Estado. Lcg. 403. 



no hay duda sino que S. !\l. entiende que V. m. hará alla harta falta; pero 

tambien le parece que puede hacer provecho acu (1). 
El resultado de esta consulta era el aplazamiento de la ida de D. Juan 

de Silva á Lisboa y la concesión de cuantas cosas habían sido pedidas 

por Moura. La epístola para la ciudad de Lisboa redactada de dos mane

ras distintas, el dinero solicitado, doce cartas firmadas por Felipe II en 

blanco, seis en creencia de D. Cristobal y seis en la del Duque de Osuna, 

con sus sellos y sobres respectivos: todas las pruebas de confianza, en 

suma, que se pueden otorgar á un Embajador, fueron adjudicadas al anti

guo caballerizo de la Princesa Doña Juana, considerándole como Ministro 

efectivo. 

El sistema había producido excelentes resultados y de sobra compren

dieron en Madrid, que, si alguna vez podía realizarse la unión de Castilla 

y Portugal, era preciso que, á una política levantada, enérgica y sin vaci

laciones, se uniera otra completamente de atracción al partido de Felipe II 

cerca de los personajes influyentes del vecino Reino. 

Los trabajos realizados por Moura con tanto éxito, no tenían más carác

ter que el de preliminares, aquello era un ensayo de lo que podía hacerse; 

además, hasta entonces, casi todas las personas se habían acercado, unos 

espontáneamente y otros convencidos por el Representante castellano, 

pero casi todos sin exigir remuneración alguna, sino tan solo algunas pa

labras de agradecimiento del Rey Católico. En adelante, gracias á las 

firmas en blanco y á las cantidades remitidas desde Madrid, iba á comen

zar una activa campaña en que serían muy pocos los enemigos que recha

zaran las ofertas del dadivoso Monarca. 

Seguramente, que es en sumo grado reprobable y contrario á la moral 

el espectáculo de aquella venta, en que las más altas personalidades del 

Estado vecino, aceptaban mercedes, y hasta dinero, de manos del Repre

sentante castellano, y nada tendríamos que objetar á tales censuras, si 

con ellas no se achacara tremendo cargo á España, acusándola de hé.iber 

corrompido el elemento más noble, más alto y más puro de Portugal, ha

ciéndole caer en un envilecimiento sólo comparable al de Roma en tiem

pos de los últimos Emperadores. 

No hay escritor lusitano que, al tratar de este punto, no apure toda la 

colección de calificativos denigrantes hacia Castilla y hacia Moura, di

ciendo que el único oficio de éste, fué el de corredor de la venta de su 

patria, y recargando la memoria .de Felipe II con los juicios más apasio

nados, como si aquel Monarca fuese el inventor de la corrupción, como si 

(1) Madrid 28 Enero 1579. Carta de Antonio Perez á D. Cristobal de Moura . Colección 

de documentos inéditos. Tomo v1, pág. 79 . 



hubiera sido el primer Soberano que emplease el oro como arma para sua· 

vizar las enemigas asperezas. 

¿Son justos estos calificativos y estas consideraciones? ¿Tienen razón 

los que tan duramente ofenden á aquellos personajes? Si miramos el 

fin supremo del bien y de la justicia, á buen seguro que en ningún 

tiempo son excusables los procedimientos empleados en repetidos casos 

por los agentes del Rey Católico, pero si tales recriminaciones se emplean 

para combatir la justicia de Felipe II ó para tachar su memoria, no pode

mos menos de afirmar que, estudiada atentamente la situación de España 

y Portugal durante el reinado de D. Enrique, no es posible dirigir ningún 

cargo á la primera nación que no lleve unida alguna reprobación para la 

segunda, y que el procedimiento empleado por D. Cristobal de 1oura, si 

no el más acostumbrado, era bastante general en aquella época, para no 

necesitar ennegrecer con su invención Ja figura del hijo de Carlos \ . 

¿Ha de buscarse la única razón del triunfo del Rey de España en 

estas compras y ventas, como algunos apasionados quieren demostrar? 

Creemos sinceramente que si tan rotundas afirmaciones son discul

pables en épocas y momentos históricos en que la independencia lite

raria y la imparcialidad del escritor se ven fatalmente influidas por las 

luchas políticas y por las impresiones del momento, cuando tale circuns

tancias desaparecen debe recobrar la ciencia su serena consideración, 

otorgando con justicia sus alabanzas y repartiendo con cuidado sus cen

suras. 

Se apoyaba en fundamentos sólidos y tenía arraigo muy firme la poli

tica de unidad de ta Península, tanto en Castilla como en Portugal, para 

no nece itar que se bastardease la grandeza de tal idea con las miserias y 

concupiscencias humanas, siempre dispuestas á aparecer en las grandes 

crisis de las naciones. 

Las eventualidades de la existencia determinan los acontecimientos 

históricos, pero cuando tales eventualidades no producen un cambio in

esperado, sino que vienen á resolver una aspiración antigua de un país, y 

un ideal político, latente durante siglos enteros en una gran nacionalidad, 

no puede achacarse este cambio, ni explicar en absoluto aquella mudanza 

por causas pequeñas y despreciables, debiendo concederse á éstas su ver

dadero valor y considerarlas como auxiliares más ó menos útiles, en cuyo 

empleo es perfectamente lícito entrar á discutir á los historiadores. 

Por otra parte, y entrando á e. ·aminar este último punto de vista, si 

D. Cristobal de Maura fuese el solo Ministro que se hubiera valido de la 

venalidad del vecino pueblo para lograr el triunfo de sus negociaciones, 

enhorabuena que sus compatriotas se complaciesen en acumular responsa

bilidades sobre su memoria, pero los oficios del sobrino de Lorenzo Pérez 

25 
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regulábanse por los realizados en nombre de los demás Pretendientes, y 
su única superioridad en el asunto eran las especiales dotes de talento y 
experiencia que le adornaban, así como la enorme cantidad de dinero y de 

favores que Felipe JI puso á su disposición para seducir á los portugueses. 

A la vista de todo el mundo, y sin el menor recato, negociaban los 

Duques de Braganza las opiniones de los letrados y el apoyo de los nobles; 

con manifiesto escándalo, procedía D. Antonio cerca de la gente baja, bus

cando dinero entre los judíos con las más onerosas condiciones, mientras 

con otra mano derramaba aquel oro por Lisboa y las demás ciudades de 

Portugal, y cuando no pudo disponer de los medios suficientes para sub

venir á sus necesidades, dedicóse á repartir Cédulas de futuras promesas 

para el tiempo en que fuese jurado Rey de Portugal, no descuidandose tam

poco los otros Pretensores en adelantar las recompensas que su hacienda 

les permitía, á fin de que sus aspiraciones encontraran apoyo en alguna 
parte. 

Ni era nuevo, ni desconocido para los portugueses, aquel medio de ne

gociar. ¿No habían ellos disipado en Roma importantes sumas para conse

guir el establecimiento de la Inquisición en Portugal? ¿No acordaban como 

primera providencia al enviar á la capital del orbe católico un Embajador 

para pedir la dispensa del casamiento de D. Enrique, al hacerle portador 

de una hermosa presea para el Pontífice. Pues los Consejeros que re

solvían aquello, ¿por qué se extrañaban de que el Monarca castellano, 

siguiendo el ejemplo que le daban, ofreciera á. cada portugués las merce
des que su ánimo podía ambicionar? 

Y aunque esta actitud de la nación sea de reprochar, si alguna vez tiene, 

no ya disculpa, sino explicación, el que los naturales de un país acepten 

las recompensas y los favores de un Rey extranjero, ocurre en éste, de 
manera que no deja lugar á dudas. 

El Soberano español presentábase como Pretendiente á la Corona, con 

títulos, por lo menos, iguales al de su mejor antagonista. En todas las 

circunstancias apuradas por que había pasado Portugal, ya lo hemos 

visto, el primer movimiento de la nación le inclinaba á pedir auxilio ó 
consejo á Castilla, y la horrorosa catástrofe de Alcazar, al confirmar, todas 

las profecías de Felipe II, había hecho crecer su prestigio en el ánimo de 

los lusitanos. Quedaba, además, un vínculo de unión entre portugueses Y 

españoles, que eran los cautivos de Africa; pasaron meses y meses y los 

prisioneros no volvían; el Cardenal y sus ministros reuníansc casi todos 

los días para tratar del rescate de sus compatriotas y nada se resolvía en 

definitiva; los únicos caballeros que lograban pisar de nuevo la tierra 

patria eran los librados, merced á las sumas de particulares unas veces, 

y á las sacas autorizadas ó cantidades concedidas por Castilla otras. ¿Qué 



de extraño tiene, pues, que la masa de esposas y madres se dirigiera su

plicante á Felipe II, pidiéndole lo que constituía más que la vida para 

ellas, la libertad de seres tan queridos á su corazón, y que en agradeci

miento se inclinasen hacia el partido castellano? 

El Rey D. Enrique, por su parte, contribuyó no poco con su política á 

proporcionar amigos de importancia á la causa española. Rencoroso y ven

gativo, cada l\1inistro que caía bajo el peso de su cólera ó de sus furores, 

era un aliado que ganaba Moura, auxiliar de tanto más valor y utilidad, 
cuanto que al interés natural de la política llevaba el resentimiento de la 

afrenta personal. Así se hicieron castellanos Pedro de Alca9oba y Luís de 

Silva. 
Por último, la enemistad que el Duque de Braganza y el Prior D. Anto

nio lograron captarse entre la nobleza, ayudó, in duda alguna, los traba

jos de l\loura, y en cuanto á la gran masa española que, reservada en un 

principio, fué declarándose paulatinamente hasta llegar á las Cortes de 

Thovar, en que todas las clases de Portugal, con sus representantes más 

ilustres, juraron á Felipe Il por Rey, estaba en su perfectísimo derecho y 

de ninguna manera vendía á la patria porque reconociera á Felipe II por 

su . eñor futuro. ¿No dudaba el mismo Rey y al fin se decidió por Castilla? 

¿Qué de particular tiene entonces que aquel elemento poderoso é indispen· 

sable, que constituye siempre en las luchas política el partido más desea

do por los contrincantes, y que en buena parte simpatizaba con Castilla, 

bien por su ideas ó sus parentescos en la nobleza, se inclinase al lado de 

España y reconociese su derecho? ¿Es que algunos lo hicieron por dinero, 

y ésta fué su falta? ¿Pero no es natural y explicable, porque al fin e muy 

humano, que al mudar de enor y de dueño, traten las personas de obte

ner la mayor suma de bienes, y no acepten nuevas trabas sin antes alcan

zar nuevos beneficios? 
Lo cierto es, que casi ninguna nación puede acusar ú Portugal por la 

conducta de sus habitantes en la cuestión de la herencia del Rey D. Enri· 

que, porque en casi todas ellas, por aquel siglo, e.·iste una mancha parecida. 

¿No derramó sus tesoros elipe II en Inglaterra cuando celebró sus bodas 

con María Tudor ?; ¿no contribuyeron en gran parte las mercedes y las in

trigas, para que Carlos V fuese elegido Emperador de Alemania?; ¿no 

constituía I arís el centro más refinado de astucia y corrupción de la época?; 

¿en la elección de los Pontífices, no se gastaba sin tasa por algunas po

tencias para conseguir un Papa de determinada nacionalidad?; ¿en la mis

ma Castilla, no eran compradas las Cortes de Santiago para que accedie

ran á las pretensiones del hijo de Doña Juana la Loca, y los más honrados 

Procuradores no aceptaban mercedes del Soberano? 

Vergüenzas son éstas que siempre se habían verificado, y sobre las que 
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constantemente se habían echado carros de tierra para que no salieran á la 

superficie. Callábanse los interesados, los donantes se olvidaban de los 

medios empleados, al recoger el triunfo de sus afanes, y los historiadores, 

con sus convencionalismos, ó con los respetos que estaban obligados á 

guardar, no se atrevían á referir siquiera aquellos escándalos. 

La corrupción practicada en Portugal molestó tanto á los demás Preten

dientes y, convirtiéndola en arma política, publicóse, de suerte, por los 

enemigos de Castilla, que ha venido figurando como hecho aislado y página 

nefasta en el libro de la honradez y de la moralidad del siglo xvr, sin con

tar con que en aquel siglo era común y corriente tal conducta en las prin · 

cipales naciones de Europa. 

En cuanto á Moura no puede culpársele porque en el curso de su ges

tión diplomática empleara algunos medios que hoy nos parecen reproba

bles, pues, para juzgarle, tenemos que hacerlo con relación á la época en 

que vivía y á las personas que le rodeaban y desempeñaban puestos aná

logos al suyo. 
Juan de Vivonne, por ejemplo, puede pasar como el tipo del correcto 

Embajador del siglo xvr, y sin embargo de su probidad acrisolada y de la 

buena opinión que mereció á cuantos Soberanos trataron con él de nego

cios públicos, algunos de sus actos no resisten á la crítica moral de nues

tros días y aun á la de todos los tiempos; tales son, por ejemplo, la escan

dalosa violación de la correspondencia hecha en la persona del correo de 

nuestro Embajador en París D. Juan Bautista de Tarsis, por consejo de 

Saint Gouard, que tenía á su servicio un tal Longlée fort bon maz'tre dans 
l' e%ercice de déclzijfrer les lettres, el apaleamiento por el Embajador en 

plenas calles de Madrid del marsellés Réboul, á quien consideraba como 

espía, lo cual no impedía que él usara. frecuentemente de este medio, como 

confiesa al Rey Enrique III en repetidas ocasiones, y el inicuo proyecto 

que abrigaba á su salida de Madrid de sobornar algunas personas con ob

jeto de que incendiaran la flota española anclada en el puerto de Lisboa, 

haciendo al propio tiempo brillantes promesas á los ingenieros encargados 

de dirigir la operación, que afortunadamente no llegó á tener efecto. 

¿Cómo criticar duramente á Moura, cuando las anteriores fechorías se 

apreciaban como graciosas calaveradas que acreditaban á un Embajador 

cerca de su Rey?; ¿qué criterio puede influir la crítica de las acciones de 

un diplomático, en una época en que se consideraba una broma picante el 

apoderarse un Embajador de, la balija de un correo, después de maltratar 

á éste, é interceptar toda la correspondencia del Papa y de uno de los 

Cardenales más importantes del Sacro Colegio, como lo hizo Saint Gouard 

al salir de Roma, después de su primera misión diplomática cerca de Sis

to V? Lo que causa verdadero espanto es pensar de qué medios se valdrían 



algunas personas, poco escrupulosas, para conseguir sus propósitos, en un 

período en que dominaban los principios políticos más viciosos y en que 

se daba el caso de confesar públicamente un Rey que se llamaba Cristianí· 

simo, cual Enrique III, los asesinatos cometidos por su mandato en las 

personas del Duque y del Cardenal de Guisa, y entablar después larguísi

mas negociaciones acerca de si debía pedir la absolución al Pontífice, pues 

se consideraba perfectamente autorizado para cometer aquellos crímenes. 





CAPÍTULO XVII. 

Negociaciones sostenidas con motivo del matrimonio del Rey D. Enrique. - Verdadero pen· 
samiento de éste en el curso de ellas. - Opinión de Moura sobre el asunto. - arta del 

ardenal á Felipe 11. - Respuesta del Rey Católico. - Parecer contrario de D. Cristo
bal. - Actitud del Papa. -Trabajos de D. Juan de Zúñiga cerca de S. S. - Primera 
idea de la Embajada de Fr. Hernando del Castillo.-Opónese á ella Moura. - Nueva 
carta de D. Enrique á Felipe II. - Partida de Fr. Hernando. - Secreto de su misión. -

oticias comunicadas por Fr. Hernando desde Lisboa. - Primera entrevista de Fr. Her
nando y el Cardenal D. Enrique. - Opinion de Fr. Hernando acerca del matrimonio. -
Segunda conferencia con el Rey. - Despacha . A. al Enviado castellano.-Aplaza
miento de su marcha. - El Cardenal publica su resolución de contraer matrimonio.
Funesto resultado que la anterior Embajada produjo en la marcha de las negociaciones. -

ambio producido en la opinión á favor de España. - Situacion de cada uno de los diver
~os Pretendientes á la Corona.-Resolución adoptada por el Cardenal en su interior.-Idea 
del juicio de la herencia. - Parecer de Moura respecto de él - uevo plan de conducta 
acordada por España en vista de tal novedad. - Mudanzas ocurridas en la Certe de 
Madrid,-Aumcnto del favor que disfrutaba Moura. 

No obstante la importancia de las anteriores negociacione , supera á 
todns ellas, en interés, la del matrimonio de D. Enrique, que en aquella 

época se discutía y trataba por castellanos y portugueses. 
De avanzada edad, sordo, medio ciego, sin dientes, atormentado de con

tinuo por penosas enfermedades y habiendo guardado una honestísima con

ducta en su larga vida, no presentaba ciertamente el Cardenal ninguna de 

las condiciones que suelen concurrir en los galanes, que sueñan con el 

amor de sus esposas. Además, quizás la mayor respetabilidad de D. Enri

que consistía en su severa y morigerado. vida; todos sus apasionamientos, 

sus rencores y sus e ... tremes de devoción, eran disculpados por lo ardiente 

de su fe y lo intachable de su existencia, así que desde el momento en que 

todas aquellas cosas cayeran por su base con el casamiento, previa dis

pensa, con alguna desventurada Princesa~ desaparecerían n seguida el pre -

ligio, el respeto, todas las garantías, en fin, con que el nuevo Hey contaba 

para mantenerse en el 'olio y para hacer obedecer us mand, tos, quefan

do al nivel de los más vulgares y positivos Monarcas, al unir su anciani-
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dad y miserias, con los encantos y alegrías de la juventud, más que parn 

complacer al pueblo, por gozar en los umbrales de la muerte de los goces 

supremos de la vida y con la esperanza vaga de lograr un hijo, que, según 

todas las !Jrobabilidades, de nGcer, no hubiera tenido seguramente una gota 

de sangre de la Casa de Avis. 

No obstante estos inconveníentes, desde el primer día de su reinado, 

desde el momento en que se sospechó la muerte de D. Sebastián, comenza

ron las habladurías sobre tal asunto, y perdiéronse los ánimos en considera

ciones y fantasías; los Ministros se dedicaron á buscar la Princesa que sería 

más á propósito para sentarse en el trono de Portugal; los jesuítas y frailes 

de las demás Ordenes desempolvaron en los Archivos casos antiguos de 

dispensaciones á eclesiásticos; los Pretendientes se dispusieron á combatir 

tan disparatada idea, y, por buen espacio de tiempo, el matrimonio de Don 

Enrique fué el tema de todas las conversaciones y el objeto de la curiosi

dad de millones de seres. 

La conducta que el Cardenal siguió en este asunto, es muy difícil de 

determinar, dadas las especiales condiciones del hijo del Rey D. Manuel. 

Su poco amor hacia España, unido á la timidez y escrupulosidad de su ca

rácter, le hicieron conducirse en Roma y Lisboa, de manera singular y tor

tuosa, por lo cual, si bien todas las apariencias y palabras acusan en él un 

deseo senil de abandonar el estado eclesiástico, sin duda las luchas de su 

conciencia, el proceder de toda su vida, los principios por que combatiera 

en cuantas ocasiones se presentaran, y, más que nada, el ardid y la estrata

gema de entretener á Felipe lI y al mundo entero con esta negociación para 

no verse obligado á declarar sucesor y poder morir tranquilamente entre 

sus vasallos, le hicieron prolongar los tratos sin pedir ¡una sentencia fácil 

y pronta, caso en el cual, según las probabilidades, el Papa. le hubiera con -

cedido el oportuno permiso para contraer matrimonio. 

No influyó poco la obstinación y terquedad del Consejo de Estado en 

Madrid, y del propio Felipe II, para dar mayores vuelos al asunto y canee -

derle excepcional importancia, conduciéndose con tanta torpeza en él, que, 

en lugar de haberle hecho morir en su principio, como Moura proponía, 

siguieron la conducta de amenazar al Rey por medio de Fr. Hernar1do del 

Castillo, logrando agriar la contienda é inferir á D. Enrique una afrenta 

personal que no olvidó hasta su muerte, y que hizo más dificultosa aún la 

materia de la sucesión. 

Desde las primeras cartas, comenzó D. Cristobal á hablar del matrimonio 

del Rey, del deseo general de que se efectuara y de los partidarios que la 

Reina viuda de Francia tenía entre los lusitanos. 

Este rumor fué acentuándose en lo sucesivo, preocupando desde el pri

mer momento al 'obernno español, que, por instigaciones de su Represen-
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tante en Lisboa (1), escribió á D. Juan de Zúñiga advirtiéndole de su de

recho al Trono portugués, después de los días de D. Enrique, y de la 

probabilidad de que éste iniciara negociaciones cerca del Papa con objeto 

de pedir dispensa para contraer matrimonio, gracia á que se debía oponer 

con Su Santidad, usando de todas sus fuerzas (2), al mismo tiempo que 

ordenaba á D. Cristobal le tuviese al corriente de cuanto sucediera en 

Lisboa. 

Poco tardaron los acontecimientos en confirmar las noticias de nuestro 

Representante en la vecina Corte, y, á mediados de Septiembre, los Regi

dores de Lisboa hablaron al Cardenal, manifestándole los peligros que 

amenazaban al Reino por la falta de sucesión directa, y pidiéndole que ca

sase para remediar aquellos males, propuesta que fué oída con buen sem

blante, y contestada diciendo que S. M. deseaba dar satisfacción al Reino 

en todo lo que pudiese, y que si fuere menester se sacrificaría por él, mas 

que aquél era negocio en que se iría pensando (3). 

Aunque nada se había declarado, por parte de Felipe II, en el asunto 

principal, de sobra conocían los portugueses las aspiraciones del l\1onarca 

castellano á reinar sobre ellos, y, á causa precisamente de esta certidumbre, 

apretaban é insistian con el Rey porque consintiera en casarse. o de -

agradaba á D. Enrique la idea del matrimonio, aunque en lo íntimo de su 

conciencia batallaran opuestos sentimiento , impidiéndole adoptar una re

solución definitiva. Aconsejábanle los !\Iinistro que lo hiciese; pedíalo e I 

pueblo; los eclesiásticos que le rodeaban combatían su escrúpulo · los 

médicos que atendían á su salud le decían que eran muy grande la pro

babilidades que existían de pronta sucesión, y los enemigos de Castilla re

pctíanle que era el solo medio de alejar la dominación extranjera y entre

tener las impaciencias de Felipe II. 

Si todas estas consideraciones influían en el ánimo del ardenal, domi · 

nábale una gran curio idad por conocer la opinión y el juicio de España y 

su Monarca sobre aquel asunto. No sabemos qué hubiera resuelto, si la 

orte de . Iadrid, aceptando la propuc ta, se mostrara de acuerdo con sus 

pretensiones; pero; lo que desde luego puede observarse e que, al ver la 

insistencia de Castilla en combatirlas, extremó D. Enrique su actitud, tal 

vez con el único objeto de ganar tiempo y librarse de declarar heredero. 

En cuanto al juicio de Moura, pedido por el Monarca Católico, era lo 

( l) Carta secreta de 2 de Septiembre. 

(2) 8 eptiembre 157 . Carta de Felipe 11 á D. Juan de Zúñiga. Ms. del Ministerio de 

Estado. Tomo 1, fol. 207 v. 

(3J Lisboa 2) Septiembre 157 . Carta de D. Cristoba\ de Moura á . M. Colecci1ín de do · 

cumentos inéditos. Tomo n, P•Íg. 159. 
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acomodado á las circunstancias que podía esperarse. Sorprendido por Alca

c;oba, al final de una conferencia en que el portugués se mostrara castella

no, con la proposición de que, por ahorrar inconvenientes, 1o mejor era que 

el Rey se casase, aunque desearía saber antes la opinión del oberano e pa

ñol, contestó D. Cristobal, diciendo que nunca estorbaría S. M. cosas que 

estuvieren bien á Portugal, y la plática acabó burlándose ambos del Car

denal y de sus proyectos ( 1 ) . 

Deseaban, tanto D. Enrique como los portugueses, que España patroci

nara el proyecto de enlace, y valerse de su favor para acabarle, así como 

disculparse con esta aprobación en todo el mundo (2), y por esto discurrió 

el sobrino de Lorenzo Pérez, que lo mejor era ayudar aparentemente al 

Cardenal, aprobando su casamiento, mientras en Roma se empleaban todos 

los medios posibles para impedir la dispensa, doble conducta que los justi

ficaría á los ojos del pueblo lusitano y de su Rey, porque el contrariar 

proyecto tan deseado por todos, sería hacerse odioso, y la influencia de 

España en la Santa Sede, así como las enfermedades de D. Enrique, pro

metían un fracaso para Portugal ó por lo menos una larguísima nego

ciación. 

No satisfizo este parecer al Rey Católico, y, resueltamente, ordenó á 
Moura que estorbara el matrimonio aparentando que nada sabía de él (3 ); 

pero estaba el proyecto harto adelantado para impedirlo. A los pocos 

días de la primera audiencia, volvieron los Regidores de Lisboa á hablar 

á D. Enrique «con gran ímpetu y cólera, diciéndole que se acordase que 

era de sesenta y siete años, y que ó se casase ó les diese heredero. Pu

drióse mucho el Rey de la respuesta y dijoles que se fuesen con Dios y 

que le dejasen > (4), y este fué el principio de una serie de despachos ha

blando del asunto y de la dispensa de Roma, que averiguaron no había 

pedido aún el Rey (5), entre Madrid, Lisboa y la citada Capital, discu

tiendo los inconvenientes que podía presentar, y los medios que poseía 

el Soberano español para impedirlo. 

Un acto de D. Enrique vino á imprimir nuevo curso á las ncgociacio-

(1) Carta de D. Cristobal de Moura á S . M . en manos de Antonio Pérez. Ms . del Minis 

terio de Estado. Tomo t, fol. 79 v. 

(2) 21 Septiembre I 578. Carta de Moura á S. M. en manos de Antonio Pérez. Idem, 

ídem Fol. 103 v. 

(3) Madrid 22 Septiembre 1578. Carta secreta de S.M. á Moura. Idem, Íd. Tomo 1, 

folio 81. 

(4) Lisboa 29 Septiembre 1578. Carta de Moura á S. M. Colección de documentos inédi 

tos. Tomo XL, pág . 163. 

(5) Lisboa 18 Octubre de 1578 . Carta de Moura á S. M. M s. del Ministerio de Estado. 

Tomo 11 fo! 96. 
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nes. Impaciente por conocer el pensamiento de su sobrino, escribióle, muy 

en secreto, una carta que fué enviada á Fernando de Silva, sin decirle de 

qué trataba, sino solamente que la entregase á S. M., y Felipe II se apre

suró á remitir una copia de ella á D. Cristobal de Maura. 

La carta ( 1 ), documento importantísimo y hasta ahora desconocido, 

decía así: 

SENHOR 

<Estou tao determinado de cumprir as obriga~oes deste cargo de Rey 

emq me nosso senhor pos, q chego até tratar de casar, cousa tao estranha 

a Vida q dantes tinha, pedindome, e aconselhandome as principaes con q 

me deuo aconselhar e os officiaes do gouerno desta Cidade, e em nome 

dclles os Procuradores do Pouo; e sei das mais pessoas que o desejao 

muito é determinao de mo pedir: nao quiz fazer nada nisto, sem primeiro 

o comunicar a V. l\Ig 11ª e lhe pedir conselho e ajuda para se poder melhor 

effeituar e lhe ey de comunicar meus pensamentos como pudera melhor 

facer se anclara passeando con V. ~f gde en algª parte onde puderamo 

falar muito particularmente mas a falta disso falo ey nesta carta Se V. i\Jgd" 

tiuera una filha de idade conviniente para della se poder cedo esperar 

successao este fora o meu primeiro dezejo, e confiara em V. l\Ig. u que me 

fizera mrd de a querer casar comigo, mas ja que isto nao pode ser deuo 

desejar a pessoa mais conjunta a V. :t\Ig.de como he a .ra Raynha q foi de 

Fran9a sua sobrinha e cunhada, em quem concorrem tantas partes: nao 

posso eu dezejar outro casamento; e porq tamben ha de correr por conselho 

e orden de V. Mg. 1k em tudo lhe pe90 conselho e ajuda para se facer como 

seja mais serui90 de naso scnhor bem de nosso Reino, contentamento e 

descanso de V. l\lg.<1e e meu. Esta carta mando ao meu Embaixador q a 

de a V. Mg.<le sem saber o q nella lhe escreuo, porq por agora me pareceo 

q somente deuia ser isto para V. Mg.ue cuja Real pessoa nosso s.r guarde 

como eu dezejo. de Lx.a. a 24 de etcmbro 1578. ~ 

Al leer esta carta e.·clamó Maura: <He visto la copia de la carta q el 

Rey escriuio y aunq sabia destn materia lo q tengo escrito, prometo á 
V. Mg.d que me corri por parte del nouio; habla con tanta resolucion en 

la materia q parece q tiene en la bolsa la dispensación, el Papa tengamos 

firme» (2) . .... 

(1) Lisboa I Octubre r578. Carta de Moura •Í. • M. Ms. del Ministerio de Estado. 

Tomo 1, fol. 113 v. Al copiarle conservo todas las faltas é incorrecciones del M .. 

(1) Lisboa 19 Octubre 1578. Carta de D. Cristobal de Moura ;i • l\f, en manos de Antl>

nio Pére.i. Ms. del Ministerio de Est.ido. Fol. 1:1+ 
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La respuesta de Felipe II al Cardenal fué otra carta de su mano dicién

dole que por la persona que habría de irá Lisboa á visitarle en su nombre, 

le advertiría de todo lo que en aquello pensaba, siendo su resolución, 

según comunicó á D. Cristobal, que el Duque de Osuna llevara las dos 

comisiones juntas, y que, en la del matrimonio, le dijese libremente su 

parecer, «q en suma es q en ninguna manera me puede parecer conuenir 

decente q vna persona de la dignidad q el, Presbitero, prelado y Cardenal 

se case, por el mal exemplo y escandalo q en los tiempos presentes puede 

causar en la cristiandad principalmente no faltando sucesor descendiente 

el e la misma casa q pueda suceder en el Reyno, pues solo la falta desto y 

el remedio dello pudiera justificar en alguna manera tal determina

ción» (1). 
Después de desempeñar este oficio, había el Embajador de proponer a 

D. Enrique, el derecho de Felipe JI á la Corona de Portugal. 

Pero la gran dificultad que tenían estas dos Embajadas, dificultad que 

escapó al Gabinete de Madrid é hizo notar desde luego Moura, era el ir 

unidas en el Duque y haber de proponerse una después de otra. Desde el 

momento en que, á renglón seguido de declarar funesto el matrimonio, se 

propusiera el derecho á la herencia, perdía todo su valor la contradicción 

del Rey Católico, y desde el instante en que se mostraran los obstáculos 

que contrariaban el enlace, exponíanse á que el Cardenal preguntara qué 

había de hacer, no existiendo sucesión, pregunta á que por necesidad ten

dría que contestar el Embajador, que existía el Monarca castellano, ca

yendo en el mismo mal que se quería evitar. 

Por esto, hubiera preferido D. Cristobal, que Felipe II, por medio de otra 

carta, en respuesta de la de D. Enrique, le manifestara las dificultades que 

del negocio le ocurrían ó si había de ser el Duque de Osuna quien le ha

blase, tan sólo le pusiese delante las consideraciones en contrario, pero 

sin mostrar oposición alguna y entregando todo por escrito ( 2) con 

objeto de evitar preguntas capciosas, ya que, según el sobrino de Lorenzo 

Pérez, para triunfar en el asunto necesitábase procurarlo en Roma: cy con 

la mano del Papa se hauia de sacar esta castaña porque el Rey como 

V. Mg. mejor saue esta resuelto de casarse, yo tengo por imposible que 

las razones de V. Mg.d le aparten de su intento, por muchas y buenas que 

sean» (3)· 

(i) Carta citada de 19 Octubre. 

(2) Lisboa 6 Noviembre 1578. Carta de Moura á S. M. en manos de Antonio Porez. 

Ms. del Ministerio de Estado. Tomo i, fol. t 34 v. 

(3) Lisboa 25 Noviembre I 578. Carta de Moura á S. M. en manos de Antonio Pérez. 

ldem, íd., fol. 195. 
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No era, sin embargo, tan fácil de resolver el conflicto en Roma, como 

creía Moura, y el Papa con sus vacilaciones y mala voluntad hacia Espa

ña, fué, en conjunto, el enemigo más cuidadoso con que tuvo que luchar 

Felipe II. 

A las primeras diligencias del Embajador D. Juan de Zúñiga, con

testó S. S. que era aquella materia de mucha consideración, y no creía 

que hallándose el Cardenal en edad tan avanzada determinara casarse, 

pero que no se le hiciera escrupuloso conceder la dispensa por los prece

dentes de otros casos en que se había permitido (1). 
Continuando en esta actitud, fueron nombrados para estudiar el asunto, 

el Auditor de la Rota, Aldobrandino, y Pierro Tarro, Teniente de Vicario de 

lfoma, famoso por sus letras (2), y, apremiado Felipe II por D. Cristobal de 

:\loura, al propio tiempo que encargaba á su Embajador en Roma, realizara 

apretadísimo oficio con el Papa para impedir que la dispensación fuera 

concedida, escribía de su puño y letra una carta á S. S., pidiéndole que 

oyese á Zúñiga que le hablaría en aquel negocio y en el de su derecho á la 

Corona de Po1tugal (3). 

Inclinado el Pontífice á la Casa Farnesio y al mismo Prior de Crato, lejos 

de ayudar los propósitos del Monarca castellano, contrariábalos en cuanto 

estaba á su alcance, y la materia de la dispensación ofrecióle ancho campo 

para hacer perder la paciencia al Rey Católico. Después de numerosa 

comunicaciones, vino á sacarse en claro, que el Embajador de Portugal en 

Roma había efectivamente pedido la dispensa, aunque sin gran instancia, y 
como de suyo propio; que el Papa le respondió con blandura, si bien mos

trando algunas dificultades en concederla, y que, según Zúñiga, en e 1 

momento en que el Cardenal D. Enrique apretase sobre el asunto, S. . le 

complacería, por lo que en opinión de nuestro Represenetante en Roma, 

conviniendo con la. emitida por D. Cristobal de Moura, sería lo mejor, des

pués de contradecir el matrimonio por escrito, en Lisboa, trabajar activa

mente para conseguirlo y proporcionar Felipe II por su mano á D.Enrique, 

la futura Reina de Portugal (4). 

Para comprender el valor de semejante parecer, sería necesario hacer un 

largo estudio de la Corte romana y de las intrigas de sus principales per

sonajes, siendo verdaderamente de notar la seguridad con que Zúñiga se 

movía por tan resbaladizo terreno, hablando con los Cardenales más influ-

--------------~-----------------
(1) 27 Septiembre 1578. Carta de D. Juan de Zúñiga á S. M Ms. del Ministerio de Es-

tado Tomo 1, fol. 110. 

(2) 8 de Octubre 1578 Carta de D. Juan de Zúñiga á S. M. Jdem, íd. fol. 1.10 v. 

( 3) Madrid 25 de Octubre de 1578. Carta de Felipe JI al Papa. ldem, Íd .. fol. 2q v. 

(41 Roma 10 Noviembre 1578. Carta de Zúñiga á S.M. ldem, íd. Tomo 1, fol. 216 . 



yentes como Morón, i\Iédicis, Farnesio y Coma, comunicándose con el Car

denal Granvela, que residía en Nápoles, y haciendo escribir y aconsejar á 
S. S. por los letrados más conspicuos de la capital del orbe católico. 

La última nueva que D. Juan comunicó} fué motivo de no pocas intrigas 

por parte de España. Desde hacía algún tiempo había escrito Moura que, 

según sus noticias, pensaba S. S. enviar un Nuncio á Portugal, porque, 

terminada la Legacia del Cardenal con motivo de su advenimiento al Trono 

no quedaba Representante de la anta Sede en Lisboa, y al transmitir la 

nueva, sugería la idea de que, si era posible, convendría mucho que el 

Nuncio fuera amigo de los castellanos y llevase un Breve de . S., conJe

nando con severas penas á los que turbasen la tranquilidad y reposo público, 
con armas ó actos contrarios al derecho de Felipe II. 

No disgustó al Soberano esta idea y escribióla á Zúñiga ( 1 ), pero antes 

de llegar la misiva había sido nombrado Nuncio en Portugal, Refrendario 

Frumento, buen letrado, hombre recogido y muy práctico en semejantes 

comisiones, que no parecía tener preferencia por ningún partido, pero que 

más tarde fué uno de los peores enemigos con que tuvo que luchar España. 

A la par que estos sucesos ocurrían en Roma, no cesaban los portuguese 

de instar con su Soberano para que se casase. Asustados por una indisposi

ción de D. Enrique, acudieron de nuevo los del Regimiento de la ciudad de 

Lisboa á Palacio, pidiéndole que se resolviese en efectuar su matrimonio ó 

en declarar heredero, respondiéndoles D. Enrique que él tenía má cuidado 

de lo que ellos pensaban: cy que se quietasen, por que el se acordaría de lo 

que pedían aunque no se lo acordasen» (2). En diferentes ocasiones, Pre
lados y Caballeros recordábanle el proyectado enlace, discutiendo si sería 

mejor para esposa la hermana de Doña Ana de Austria ó la hija de los 

Duques de Braganza: los médicos le propinaban drogas con que esforzar su 

naturaleza, y el Cardenal, aunque sin decidirse en absoluto, halagado en su 

vanidad por tan risueñas esperanzas, oía con agrado las conversaciones de 

sus íntimos, hablaba algunas veces sobre su enlace, y, suspendido al cuello 

por una cadena, lucía en su pecho, debajo de la sotana, un retrato de la 
Reina viuda de Francia. 

Apreciando todos estos datos y sin tener en cuenta las observaciones de 

sus Ministros en Roma y Lisboa, ocurrió á Felipe II la idea de la comisión 

de Fray Hernando del Castillo, que había de convencer á. D. Enrique de lo 

insensato de su casamiento, demostrándoselo con toda clase de razones teo

lógicas y morales. Sugerida la idea por Antonio Pérez, animada por Zayas 

lI) 15 Diciembre 1578. Carta de S.M. á Zúñiga. Ms. del Ministerio de Estado, fol. 225. 

(2) Lisboa 10 Noviembre 1578. Carta de Moura á S.M. Colección de documentos inéditos. 
Tomo XL, pág. 180. 
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y siendo muy agradable al Rey, pro púsose que el mencionado religioso, 

predicador y teólogo muy en boga en la Corte, marchase á Lisboa acom -

rañando al Duque de Osuna, y la noticia fué escrita con gran secreto á 
Moura por Antonio Pérez, pidiéndole su parecer ( 1 ). 

No se hizo éste esperar mucho, y, sin rodeos de ningún género, mostróse 

D. Cristobal resueltamente opuesto á la embajada del fraile, seguro de que 

aquella diligencia perjudicaría á los intereses de Felipe II en el vecino 

Reino (2). 
Era preciso conocer, como Moura conocía, el /zumor portugués y el 

carácter especialísímo de D. Enrique, para escribir desde luego opinión 

tan terminante á un Monarca de las condiciones de Felipe II; y examinadas 

las consecuencias que la famosa comisión produjo 1 no puede menos de 

alabarse la perspicacia de D. Cristobal, quien en el curso de su gestión 

diplomática, no cesó de repetir que la idea de Fray Hernando había sido 

uno de los dos grandes errores de la negociación, entorpeciéndola y alar

gándola considerablemente. 
En efecto, sabida la mezcla de timidez y de resentimiento, de debilidad y 

de antipatía, de irresolución y de usceptibilidad, de fervor religioso y de 

amor propio, de las dos conciencias, en una palabra, que, según Moura, tenía 

el Rey, una para las cosas que quería y otra para las que no quería, era muy 

aventurado el enviar á Lisboa un fraile, admirable conocedor de las escri

turas, y una de las glorias españolas de la Orden de anto Domingo, e 

cierto, pero inferior nl vanidoso Cardenal Rey en dignidad y desvergonza

do por naturaleza, según hemos de ver en sus cartas, para hacer presente 

al :\lonarca, y repetir en su presencia, la lección aprendida desde Madrid, 

que en buena palabras era decirle que ni tenía salud, ni condiciones, ni 

suficiente vida para conseguir sucesión propia casándose, y que si lo hacia 

pecaría contra Dios, contra los hombres y contra sus súbditos en particu

lar, constituyendo todas estas faltas de su persona un conjunto abreviado 

de la malicia y del error humanos. 

Lo peor era, además, que tras este formidable sermón, ndivinábanse las 

pretensiones de Felipe II á la Corona, y lo que según todos los consejos de 

Moura, debió ser advertencia cariñosa, mostrando con suavidad los incon

venientes que al matrimonio se oponian, pero sin contradecir á aquél en 

nada, sino antes aparentando ayudar! , realizóse en una forma que más 

bien parecía disimulada nmenaza de un Rey poderoso, que respuesta de un 

(1) 9 de Noviembre de 1578. Carta de Antonio Pcrez á D.Cristobal de Moura. Ms. del 

Ministerio de Estado. Tomo 1 fol. 1.p. 
(2) Lisboa 25 de Noviembre •57 . 'arta de Mour a S. M. en mano de Antonio Pércz. 

Idem, Íd., Íd, fol., 197 v. 
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sobrino á la amable y atenta carta del tío pidiéndole consejo acerca de su 

casamiento. 

Estas juiciosas observaciones, así como la opinión de D. Juan de Zúñiga, 

fueron desatendidas en Madrid, y la ida de Fray Hernando resuelta antes 

del término anunciado al principio, en vista de la sospecha de haber 

partido un correo á Roma pidiendo la dispensación en nombre del Car

denal ( 1). 

El 3 de Diciembre llegaba el Duque .de Osuna á Madrid, dispuesto para 

marcharse, y con tal pensamiento activábanse todos los preparativos, pero 

un terrible ataque de gota hacía detener aquellas diligencias, postrando al 

Embajador en el lecho (2). 

Á los pocos días, y con el mismo secreto de la primera, recibía Felipe JI 

una segunda carta del Rey de Portugal, escrita de su puño y letra, que 

decía lo siguiente: 

SENHOR 

« A dias q espero Reposta de V. !\l. uc sobre o q lhe escrcui do Casameto, 

e porq me aparta, mto q me Resolua e casar. E a minha obligac;ao he q 

v. M.de ve por ambas estas Razoes me parec;o deuer lebrar a v. M.dP q coprc 

Responderme co breuidade E esta sac;o no mesmo scgredo, E no mesmo 

modo, como escreui a outra a V. M.d e cuia muí Real persoa nosso enhor 

garde como eu deseio. De Lisboa, etc. » (3). 

Cuando esta carta llegó á poder del Rey, era ya partido Fray Hernando 

con la respuesta, y a í fué comunicado á Moura y á Zúñiga, excusándose 

el 1Ionarca con el primero de que, cuando se recibieron sus cartas, estaba 

ya tan adelante el viaje del religioso que no había sido posible evi

tarlo, por más que, teniendo en cuenta sus razones, habíasele encargado la 

mayor blandura en el modo de proponer su comisión, así como también 

que comunicara todo con él, no obstante el absoluto secreto con que mar 

chaba (4)1 para que pudiera aconsejarle, aunque le advertía, que no debía 

darse por enterado con Fray Hernando de saber nada de su embajada hasta 

(1) Domingo 14 Diciembre. Papel ein firma, diciendo que la partida sea sin despr 

dirse siquiera de S.M . Contestado al margen por el Rey, mostrándose conforme. Colección 

J:elda. 

(2) Madrid 2.0 Diciembre 1578. Carta de Felipe Il á Moura . Ms. del Ministerio de Esta 

do. Tomo 1, fol. 241 v. 

(3) El original existe en la Colección Belda. 

(4) Madrid 2.0 Diciembre 1578. Carta secreta de S M . á D. Cri toba! de Moura Ms. del 

Ministerio de Estado Tomo 1, fol. :.e o 1 v . 
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.que el propio fraile le diese cuenta de ella, pues así convenía al servicio 

de . M. (1). 
'To era tnnto por el servicio de . M. e te ccreto, como por engañar á 

Zaya , quien, habiendo ordenado la instrucción y circunstancias de la em

bajada de Fray Hernando, de acuerdo con el Rey, y siendo una de las prin

cipales recomendaciones que oficialmente se hicieran al Enviado el absle

nerse de comunicar con el Duque de Osuna y D. Cristobal de· ... 1oura detalle 

alguno de sus conferencias con el Cardenal, por ser aquella materia reser

va lísima, hubiérase disgustado si por alguna casualidad llegara á saber 

que desde hacía mucho tiempo conocía D. Cri tobal los proyectos del Hey, 

y á espaldas suyas tratábanse los más delicado negocios de la sucesión. 
Para despojarle de todo carácter de Embajador, ordenó e á 1· ray Hernan

do que se trasladara á Lisboa, en calidad de simple \'iajero, sin pa aportes 

ni títulos de ninguna el. e, y, llegado á la capital lusitana, e hospedase 

en un convento de Dominicos, no . aliendo más que á. Palacio cuando le 

llamara el Cardenal. 

Al mismo tiempo, en un pap l curiosísimo e.·istente en imancas, con

teniendo preguntas de Fray Hernando respondidas al margen por el Rey, 

se le encargaba que los de pachos ordinarios podía em•iarlos á m. no de 

Zayas, pero que si hubiese otros que lo re uiri sen, podía dirigirlos á 

Pérez, debajo de cubierta para el Marqués de los Vélez -). 

Aun habien lo de comunicar en secreto su comisión con ~ Ioura, no debía 

el Rey D. Enrique conocer esta circunst. ncia, sino certificarle Castillo, del 

ab oluto ecreto le su viaje, y la única persona con quien se le utorizab.\ 

á hablar era con Fray Luí de Granada . 

.1. o obstante la reserva con que la ida de Fr y l lern, ndo fué re uelt• y 

llevada á cabo, pronto se traslució su llegada, y, como el objeto de su mi

ción crn dudo. o, aunque ca i todos opinaban que debía ser sobre algo que 

hiciera r ferencin al c amiento d l I ey, circulaban por ln capital la· más 

extraor inarias mentiras y achacaban al buen fraile los propó itos má. 

negros. 

Realmente la embajada estaba erizada de dificultades, ' 1 s circunstan

cias en que había de ser cumplida aiiadian obstáculos it su r alizacion. 

Fray l Iernando, • unquc un poco duro en sus palabras y juicio~, y care

ciendo e aquellas con iciones de sunvi :lad y blandura requ rid s para 

desempeñar una comisión tan delicada como la suya, era hombre de gran 

talento, de buen sentido y de e.·traordinaria sagacidad. 

l•) Madrid 10 Diciembre 157 . C rta de Antonio Pérez a D. Cri toba! de Moura. Ms. del 

M in istcrio de Estado. Tomo 1, fol. 244 v. 

(1) Este documento existe en el A. G. de Siman as. Estado. Leg. 399. 
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Desde el momento en que pisó tierra lu itana, dedicóse á observar cuan· 

to á su alrededor ocurría, á oir, sin que aparentase hacerlo, las opiniones 

de los pueblos por donde pasaba, á ver las defensas y fuerzas con que, en 

caso de guerra, podía contar con Portugal, y, una vez instalado en el con

vento que l\1oura le designó (1 ), sin aparentar que salía de su celda, dióse 

tan buena maña para averiguar los particulares que le interesaban, que las 

observaciones conservadas en sus cartas tienen un gran valor para el histo

riador y son muy de admirar si se tiene en cuenta la corta permanencia id 

dominico en Lisboa. 

Por de pronto, desde luego aseguró Fray Hernando, que en las ciudades 

de la frontera, ningún portugués quería la guerra: « con que es verdad lo 

que aquel fidalgo me dixo que con quinientos soldados puede V. I\I. entrar 

en Portugal sin echar mano á espada» (2). Las valentías estaban en la 

Corte: «Pero yo creo que ladran los que ladran, de miedo, y que si oyeran 

un atambor treinta leguas de aqui rendirian las lenguas luego, por q armas 

ni cauallos no tienen q rendir, ni aun rocines en q andar q haze compasion 

ver lo q sacan por estas calle.3 sin quedar en casa otra cosa confesado por 
ellos mismos.» 

Pero las notici&s más curiosas son las referentes á la conducta de los 

religiosos de su convento; la mayor parte de los frailes eran partidarios de 

España, otros callaban por miedo; <otros ay y son muy pocos que a todas 

horas que en esto imaginan pierden el juicio corno borrachos; y sin freno 

ni rienda, juran, desesperan, dicen blasfemias inauditas y protestan que 

serán antes luteranos, turcos ó franceses y que llamaran por Rey al demo

nio y que todavia quedan parientes de la hornera de Portugal que es el 
mayor encarecimiento suyo >. 

Lo mismo se encontraba la Corte; mercaderes ni tratantes no querían la 

guerra; la .fidalguía hablaba con tanta cólera del derecho de D. Antonio, 

que tornarían antes al hijo del Xarifc, llegado en aquel tiempo á Ja Capital, 

que no al Prior; e por que en cada calle de Lisboa se toparan primos y so

brinos y otros deudos suyos que es una gran afrenta para. la nobleza >; 

muchos caballeros presentábanse como servidores llanos de Felipe II, otros 

encubiertos, y otros bravísimos de miedo; los demás eran cgentc que tiene 

poco hondo con dos bra~as de cordel puede sondarse y hame deparado 

Dios buenos espías, aun sin haber entendido nadie que vengo como criado 

(1) 1 Enero 1579. Carta de Fray Hernando á M oura dici éndole que esperaba en un lugar 

cerca de Lisboa á que le escribiera D . Cristobal, donde se había de apear, y si era llegado el 

Ouque de Osuna. Por esta carta se ve que Fray Hernando ignoraba la detención de Osuna en 

Madrid. A, G. de Simancas. Estado . Leg. 398 . 

(1) Lisboa 21 Enero 1 579. Carta de Fray EJernando del Castillo ;Í Felipe 11. Colec~iún BeldA . 
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de V. i\l.d>. Por todo ésto, y pasado algún tiempo, era Fray Hernando de 

opinión, no conociendo lo trabajos ecretos de l\ Ioura, de que lo que po

día hacer el Monarca castellano, era, e comprar para su Real ervicio los 

animas y personas de In gente noble y hacer que in echar mano á espada 

ni derramar una gota de sangre e allane todo q es Jo que V. M. pre

tende> 1 . 

Llegado á la Corte, cuando el Rey, víctima de un recrudecimiento en 

su enfermedades, parecía estar menos dispuesto para el matrimonio, fué 

avisado Fray Hernando de que sería recibido en audiencia el día de an 

. eba tián, á la una de la tarde (2). Después de los cumplimientos de cos

tumbre y de mostrar el arden al gran satisfacción por el secreto, que el 

dominico le participó haber guardado con D. Cristobal y con Fray Luis de 

Granada, entregada la carta de creencia que le die -e Felipe 11, comenzó 

Fray Hernand u plática, que duró do hora justa . 

Esta plática, publicada por abrera (3), y que, a í como la egunda, se 

con en·a por e crito en el Archivo le imancas, contenía en re umen cuan

tos argumento puede idear la . utilidad de un buen legi ta, en un ca o 

poco dudo o, adornandole con tod,1 clase de cita de autore · agra o· y 

numero o ejemplos histórico , sin contar con lo everi ·irnos cargo que 

al Cardenal eran dirigido para el ca o en que lleva e a cabo u propó ito . 

• l hablar de e ta primera entrevi 'ta, decía Fray H rnan o: e, 'o pude 

collegir enfado ni di.gu to de platica tan larga sino ante contentamiento 

y gusto y aun lcvantnndome para besarle la mano y yrme no me lo con

sintio y me mandó tornar n , entar informandosc de mi de otras co as 

particulare > (4). 

Pero engañába e en é ·to complet. mente el dominico, pues lejos de agra

decer D. Enrique el interé de su obrino, habíanle herido sus argumentos 

en lo más íntim de su alma, y aquella embajada fué cosa que nunca p r. 

donó á Felipe Ir, aunque le re pondic e con la más dulce. y cariño ·a~ 
palabras. 

'i en el efecto de é ·ta y en la pinión formada por Fray Hernando acerca 

del negocio del ca amiento e equi\·ocó, en la crítica de lo det, lles resul

tó admirable. 

Aquella de cripción del He:, vestido con una sotana de paño morado, 

«de la misma cchura y forma que ln de los ninos de la doctrina con tres 

(1) Lisboa G h:brcro 1 "'9· 'arta de Fr. Hernando á Felipe JJ, Cole, i(n Belda. 

(2) Lisboa 27. :t:n ro 1 79. Cart•1 d Fra) Hcrnando dd Ca tillu a . 1. (,.Je ima11 -

~as. EHado. Leg. 4-0\ . 

(l) Cabr ra: obra citada . Lib. 11, l' <1p. Xl\ 1 p.Íg. :¡11. 

(4 Carta l.'it:u.h1. 
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botones solo en todo el pecho> ( r ), un barrctico de seda carmesí cubriendo 

la cabeza, sentado sobre una silla rasa de envejecido cuero, los pies enci

ma de una almohada, al lado de un bufete, provisto le una campanilla de 

plata y una escupidera· e q es el arma de q ma se aprovecha>, y con to

das las señales en el semblante de parecer diez años más viejo de lo que 

era, da idea de la misma realidad. 

Las apreciaciones acerca del médico judío Barbosa: « q ha muchos años 

que cura á S. A. y estan ciertos q le ha conocido la calidad de sus humores 

y complexion y dice maravillas en este artlculo vendiendo á su amo por tan 

habil para casarse y tener hijos como qu.tos hay en Portugal » ; la opinión 

de que el confesor del Rey caducaba, el juicio desdeñoso respecto de Fray 

Luís de Granada, detrás del cual se adivina el angélico carácter y la falta de 

ambiciones de aquel siervo de Dios, al decir: e él no es hombre que puede 

aprovechar en esto nada ni en los negocios de adelante por que su talento es 

escribir y en eso anda ocupado del todo, no tiene nervios, ni aprieta cosa, 

ni entra en ella con el Rey mas q a platicar algunas de devocion, alguna 

limosna ó cosa semejante > (2), todos son detalles valiosísimos para la his
toria de la época. 

Respecto del matrimonio, afirmó Fray Hernando que le tenía por inven

ción para entretener con él á su sobrino y á los Preten ·ores en general, y 
reservar la declaración de heredero, con objeto de hacerla en su testa

mento. e por que en dos horas que duro la platica sin que en ademanes, ni 

en señas, ni en la mudanza de rostro ni en semblante ni en voz, ni en la 

fuerza de las palabras se pudiese colegir que le tocaba esto mas en el co

razon que en los zapatos> (3), no obstante lo cual, D. Enrique le manifestó 

que había tomado aquella resolución para evitar contiendas y que esperaba 

tener hijos pues no era mucha su edad ni tar. quebrada su salud como al

gunos creían, antes bien, habiéndole sobrevenido los trabajos y cuidados 

del Gobierno, sentíase mejor y más recio que antes; «y la mejoría es ha

haber vomitado ayer los xarabes y oy una media purga y estar en los hue

sos y temblando algo las manos y la cabeza i bien se esfuerza á andar en 

pie engañando la enfermedad». 

Ratificósc Fray Hernando en la misma opinión, dcspuc~ de la segunda 

conferencia que tuvo con el Cardenal el 28 de Enero. 'orri la una larga 

plática sobre el a unto, terminó el Cardenal por entregar ni clo:ninico un 

papel con la respuesta de su embajada, diciéndole que importaba mucho 

(3) Lisboa 22 Enero 1579. Carca de Fray Hernando á Antonio Pére.i:. Colección Belda. 

(1) Carta citada de 22 de Enero de Fray Hernando á S. M. Idem, Íd. , 

(2) Carta citada de 22 de Enero. A. G . de Simancas . Estado . Leg. 403. 



que, con toda brevedad, partiera sin detenerse, por hacerle placer de que 

el Rey su sobrino, recibiera la carta con la mayor diligencia. 

Observó Fray Hernando, que más conveniente sería enviarla por un 

correo, y al oir esto congojóse extraordinariamente D. Enrique; «Y me dixo 

que no la embiase con correo que no era menester sino que me diese yo 

prisa. Que en aquel punto estaba determinado y que solo qucria que viese 

V. l\I. las razones que a ello le movían y que no podia dexarlo de hacer y 

tornome a decir muy alterado: el eñor Rey mi sobrino no tiene que 

hacerme en esto mas instancia que ya esto seria ... y aqui ca lo> ( r). 

La respuesta. del Cardenal D. Enri uc, contestaba á todas la razones del 

discurso de Fray Hernando (2) .', r dnctada en la celda del Confesor León 

Henriquez, en la que, desde ln llegada del enviado de Felipe II, se reunían 

de ordinario el Rey, el Confesor, un jesuita y tres caballeros de la Cámara 

del ~lonarca, ofrece una curio ~ a muestra de argumentación que contrasta 

singularmente con la empleada años antes por el propio D. Enrique para 

impedir que el Prior de mto dejara unos votos para los que no había 

nacido y en los que sólo ofensas á Dios podía cometer . 

. 'o tengo buena mano en estorbar ca ·amientos» (3) exclamaba el P. Cas

tillo dirigiéndose á Antonio Pércz, pero sin ue la citadas palabras del 

'ardenal lograrnn convencerle de su equivocación, después de afirmar el 

mismo día 4ue el mayor enemigo que E pana tenía en Portugal era el Rey 
quien por no jurar Íl. su sobrino por sucesor del Reino, oía embelesado la 

plática de u matrimonio, y con ella creía remediarlo todo, esperando que 

los Pretendientes se atendrían á su te tamento (4); á los pocos días decía 

que las cautelas del onsejo, no hab1an tenido por objeto hasta entonce , 

sino, «de car cngnnnr a V. ~l. con este ca ' amiento y haciendo uimeras 

con el, entretener los designios de los pretensores, y así podría ser Rey o 

un parto suposito o \ erganza en testamento (S) 
Disponíase á partir de Lisboa Fray I Icrnnndo, en vi. ta de los deseos de 

D. Enrique, cuando recibió una carta de Felipe JI, primera que el l\Ionarca 

dirigía á su predicador, ordenándole que permaneciese en Li boa ha ta 

(1) Lisboa 30 de •nero de 1 79. Carta de Fray Hernando del 'astillo á Felipe ll. A. G. de 

Simancas. E&tado. Lcg. +03. 
(1) Lo que se responde por parte del Rey ñro. 'or. á los recuerdo que le dió en cscripto 

por la del C'ñño. Re} de astilla, su sobrino,el padre Fr y Hernando del Castillo u Predi

cador Idem, 1d ., 1d. 
{3) Lisboa 30 Enero 1 .. 9 arta de Fray Hcrnando del Castillo .í Antonio Pérez. A. G. de 

Siman ab. Fstado, Lcg. 39 , fol. 131. t e;1se Apéndice num. t '.) 

\4) Lisboa 30 ~nero 1579. Carta de Fray Hernando del astillo á . a\1. Colección Belda. 

(5) Lisboa 6 Febrero 1579. ldem, íd., íd . 



nuevo aviso ( 1 ), por lo cual, apresuróse á suspender todos los preparativo 

de marcha, procurando al mismo tiempo por todos los medios aumentar 

su caudal de noticias acerca del estado de la Corte, para referirlas al 

l\lonarca Católico. 

La llegada del dominico, fué motivo de gran alegría para i\Ioura, que, 

desde hacía cinco meses no encontraba persona confidente con quien 

hablar ni tomar consejo (2)1 pero conocidas las opiniones del buen fraile, 

apresuróse á contradecirlas, afirmando que el Rey no dejaría de efectuar 

su casamiento, siempre que Roma y la salud se lo consintiesen (3). 

Respondiendo á cartas de su Soberano en que, viendo la poca eficacia 

de la embajada del P. Castilio, se proponía á Ja consideración de D. Cris

tobal la convenier:cia de ayudar en adelante el negocio de la dispensación 

en Roma, manifestaba el sobrino de Lorenzo Pérez que, teniendo en cuenta 

la edad y dolencias del Rey, podría tenerse casi por cierto que no sacaría 

fruto del matrimonio, mas eran justamente de temer los embustes y maraña. 

que otras veces se habían visto en semejantes casos, por lo cual, nunca 

sería de parecer que S. M. ayudara á la dispensación de manera que 

tuviera efecto: « entretenellos si; embebezellos tambien; mas cuando se 

viniese a la resolucion, yo diria claro a este Rey quien de derecho lo habin 

de ser antes que el. porque si hemos de reñir despues sobre cuyos son los 

hijos, mas vale reñir ahora (sobre que no pueden heredar aunque sean 

suyos) y por lo menos serviria esta contienda de diferir por un rato la 

dispensacion, que es lo que conviene, por que parece imposible que pueda 

este hombre durar un año, y muchos de los medicos afirman menos, y 

temen que se les hace etico y entre ellos tengo buena espía, que es el 

Dr. Guebara, castellano, aunque se recatan del, y hasta hora no le ha 

querido el Rey dar el pulso, y asi vota por relacion de los otros» ( 4). 

La única manera de impedir que el Rey llegara á casarse, era manejar 

diestramente en Lisboa y Roma el argumento del derecho que Felipe II 

tenía á la Corona portuguesa con preferencia al Cardenal y amenazar en 

una y otra Corte con que, de resolverse el casamiento del Monarca, veríase 

obligado Felipe II á hacer presente el citado derecho y disputar á su tío ·et 

usufructo pacífico del Reino. 

La confirmación de los juicios emitidos por Moura acerca del efecto de 

( 1) Pardo 31 .Enero 1579 Carta de Felipe 11 á Fray H ernando del Castillo. A. 1. dr 

\imancas E&tado . Leg . 403. 

(2) Lisboa 11 Enero 25 79. Carta de D. Cristoba l de foura á Felipe 11 en mano de Anto 

nio Pérez . Colección de documentos inéditoa. Tomo v1, pág. 7 3. 

(3) Lisboa 3 t Enero 1579. ldem, íd., Íd., p~g. 90. 

(+) Documento anterior. 
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Ja embajadn de Fray Hernando, no tardó mucho en realizarse. Estando para 

de pachar el correo con la anterior carta, llamó el Rey á Consejo de Esta

do, concurriendo á él todos los que solían hacerlo en las grandes solemni· 

dades, y al salir de él fué avisado D. Cristobal de que el Cardenal les ha

bía dado cuenta de su resolución de ca ar ·e, para lo cual sólo esperaba 

la dispensa del Pontífice. Pidió mucho secreto en el particular, y asimismo 

les dijo que quería abreviar el término de las Cortes y convocarlas para el 

1 o de ~Iarzo en Li ·boa; «y tras esto llamo luego á la ciudad y diales cuen

ta de lo mismo; y de los unos y de los otros tuve luego a vi-o porque en 

entrnmbas partes tengo quien haga e to con diligencia> (1). 

Recibidas lag órdenes de ~Iadrid disponiendo su permanencia en Portu

gal, quedaba Fray Hernando en situación desairadí ima y harto dificil de 

conllevar. Et secreto de su venida produjo curiosidad grande y murmura

ciones sin cuento. La fama y nombradía de su persona, fué causa de que los 

lusitanos disparataran aceren de la comisión que pudiera traer, atribuyén

dole, la mayor parte de ellos, el encargo de proponer al Cardenal el dere

cho de Felipe II á la Corona· el fracaso de us negociaciones y el deseo de 

D. Enrique de que e alejara de Lisboa, en donde, encerrado en un con

Yento, pa aba tristemente los días, y, por último, la carencia de despacho , 

órdenes ó carta. de "i\ladrid, hacían que Fray Hernando oportara con trabajo 

aquella fatiga y lo manifc tara así al Rey (2), hasta que éste, recibida· 

las última· noticias que contenían las cartas de 1\foura, resolvió llamar á 

su predicador, noticia que rué acogida con júbilo por el abio do

minico (3). 
De esta manera tcrmfoó Ja famosa embajada d Fray Hernando del Ca. ti

llo, idea dcsgniciada de ,\ntonio Pérez, que no produjo otro efectos mác; 

que indisponer al ardenal D. Enrique con su sobrino ' alargar lamenta

hlcmer.te el negocio de la herencia en perjuicio de los intereses de España. 

uspendida la negociación principal ha ta apreciar el resultado de la 

anterior diligencia, volvióse, con mayor actividad que antes, á tratar entre 

:\ladrid y Lisboa de lo medios má adecuados para conseguir que Feli

pe lI fuera reconocido como sucesor de los dominios portugueses. 

En los mese transcurridos, había e realizado un cambio notable en la 

opinión del pueblo Ju. itano. , in olvidar sus prevenciones ya no existí 

en cicrtns clnsc5 nqu ! la iden de que crn trai ion y pecado contra ln patria 

( l) Lisboa 3 t Ene10 1579. Carta de D. Cristobal de Moura á Felip 11. Colección de do

cumentos inéditos. Tomo vr, pJg 'o. 

(2) Lisbua 6 Febrero 1 S"9· arta d Fr:iy Hernando :Í S. t.1. A. G . de ~1manc1 . · u-

do. Lcg. 39 .. 

( 3) Lisboa 1; Febrero 1 579. Carta de Fray Hcrnando á Antonio Pérez. ldem, íd., id. 



tratar del derecho del :\fonarca ca lellano á la Corona, an·tcs, por el con

trarió, disculíase con apasionamiento sobre la justicia de todos los Preten

dientes, la masa de partidarios de la unión de ambos pueblos hablaba con 

recato, pero firmemente, en fa\·or del hijo de Carlos V, y la opinión genera 1 

de los portugueses admitía sólo como pretensiones serias y fundadas las 

de D. Felipe, la Duquesa de Braganza y el Prior D. Antonio. 

Aprovechados los elemento de un partido iníluyente, que representaba 

lo intereses de Ca tilla, había terminado realmente la primera parte le la 

comisión de ~Ioura, en la que ú tan elevada alturn se mostraran su talen

to , y el futuro :\farqués de Castel Rodrigo recordaba á menudo, en sus 

cartas, que ya era tiempo de que, publicadas solemnemente las pretensiones 

de Castilla al Trono, comenzasen aquellos partidarios á. trabajar con activi

dad y á demostrar su devoción á la causa de Felipe II. 

Declarado el derecho del :\1onarca castellano, podría su Representante 

trabajar con ardor, pero sin tan to secreto, cerca de todas las clases de Por

tugal, realizando cuantas diligencias fueran precisas para el triunfo del 

negocio. 

Pero como no era sola la nación e pañola la que soñaba con hermo o 

proyectos de unión, ni D. Felipe el único l\lonarca que pretendía ceñir sus 

sienes con nueva y espléndida Corona, á medida que el derecho de España 

era generalizado y admitido á plática por los mismos que no hacía cinco 

meses le rechazaban en absoluto, también se hacían públicas las aspiracio

nes de los demás Príncipes, y lo que al principio se presentara como con· 

junto vago de ambiciones y amenazas, concretábase cada vez más, deter

minando }ajusticia, derechos, argumentos y medios para gobernar con que 

contaba cada uno de los aspirantes al olio. 

Los Duques de Braganza, continuaban apoderados de la persona de Don 

Enrique, aunque no habitase ya éste en su Palacio, y seguían la conducta 

de ganar los mejores letrados de Portugal, usando de los mi 'mos mcJios 

de D. Cristobal de Moura, pero enajenándose, gracias al desabrimiento 

del Duque, las simpatías de la alta nobleza. 

La persona contra la que dirigían todo su poder é influencia, era el Prior 

D. Antonio, sin comfrender que con aquella conducta mermaban su pode

río, que sólo hubiera podido triunfar uniéndose estrechamente ambos 

partidos. 

Desterrado en Crato, continuaba el hijo del Infante D. Luis sus trabajos 

con actividad notable, propagando su derecho entre el pueblo, sin excusar 

diligencia ninguna que pudiera ganarle partidarios, por baja y desprecia· 

ble que fuese la persona, siendo de notar que, inflamada por sus palabras 

y ofertas, la masa común del populacho, mezcla confusa de logreros, cam~ 

biadores1 judíos y mendigos, no veía otro Rey posible sino el Prior, que se 
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pre· entaba á us ojos como otro :\laestre dispuesto á realizar estupendas 

hazaÍias para defender la independencia de Portugal. 

Lo que todo el mundo ignoraba era que, llevado de su intrigante carác

ter, mal segur del éxito de us pretensiones, ambicionando honores des

medido , ó con la intención tan sólo de entretener á Felipe U para que no 

dirigiera su fuerzas contra él y no perder su amistad, seguía en tratos con 

D. Cristobal de l\Ioura, regateando el precio de su compra y haciendo uso 

de toda cla e de medio pnra alargar indefinidamente la negociación co

menzada por una carta del propio D. Antonio al Soberano español ( 1 ), 

dándole cuenta de su destierro en lo términos más humildes y cariñoso , 

diciéndole que Felipe II era el único amparo con que podía contar en sus 

trabajos, y terminando con estas palabras: e por ahora no pretendo otra 

mrd que tenerme V. r.1.c1 por tan verdadero su criado como lo soy, pues no 

habra mini tro que tenga este nombre que de ee ma su servicio, ni en ser 

mas agradecido á la mucha mrds que de \ ... l\lg.0 recibo>. 

El Duque de aboya, publicaba, en tanto 1 que le corr spondía la heren· 

cia, pero no poseía los suficiente· medios para trabajar como sus preten

siones exigían. Los de Parma encontraban, por medio del "'ardenal Farne· 

sio, un poderoso apoyo en el Pontífice, y mientras ofrecían enviar al here

dero de lo Duques para que se criara en Portugal, era despachado el 

Obispo Farnesio it Li ·boa con objeto de felicitar á D. Enrique por su adve

nimiento al Trono · proponerle el derecho de rns pal'ientes. La Reina de 
Francia, atalina de .L Iédici , en su afán de rivalizar con Felipe II, reparba 

el oro entre sus letrados para que in\'entasen un disparatado libro 1 demo -

trnndo su justicia para pretender el Reino lusitano, oro que también en

contraba en Li boa hombres bastante despreocupados para defender aquella 

a piración. Por último, mientras en Lisboa e trabnjabn activamente en 

Archivos y Ayuntamientos con el fin de allegar razones que justificaran Ja 

facultad de libre elección en el pueblo lu ·itnno, cuando ocurrieron seme 

jantes caso 1 los letrados de la curia romana dedicábnnsc á inventar una 

faculta i para proponer Monarca en Portugal, que radicnba en el Pontífice, 

considerando el desventurado Reino portugués como feudo de la anta 

ede. 

Ante esta suma de ~ mbicioncs y de intrigas desencadenada sobre el lu

sitano E tndo, cuya ·ituación la timn aun mirada con ojos indiferente· 1 

decidiósc el ardenal, lentamente primero 1 con má · firmeza de pué' 1 á di

latar el negocio todo lo po ible, á procurar que en u vida no se hicie 

declaración alguna, si podía ser, á emplear todos sus recurso para que le 

(1) 14 F brero 1579. Cart• de D. Antonio .i . M. Ms. del Ministerio de Estado. To

mo 11, fol. 10;. 
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dejaran terminar con tranquilidad sus días, convencido como estaba de que 

cualquier acto en favor de un Pretendiente traería consigo, por necesidad, 

la guerra con los otros y todos sus horrores. 

Pensar esto era muy fácil, cómodo el resultado, pero dificilísima su rea

lización; el Reino, los Pretendientes, las naciones extranjeras, todos pedían 

á voces que terminara aquella cruel incertidumbre, que se declarase de un:1 

vez el heredero del reino de Alfonso Enríquez, y el Regimiento de Lisboa, 

el clero, la nobleza, el pueblo, acudían pública y privadamente á Palacio, 

pidiendo á D. Enrique, con respeto unas veces, con cólera otras, con insis

tencia siempre, que, por Dios, los nombrara sucesor para que pudiesen 

saber por fin á quien habían de obedecer, pues todos los males eran prefe· 

ribles á aquel estado de desquiciamiento y degeneración que amenazaba 

borrar á Portugal del mapa de las naciones de Europa. 

Para salir de tamaño laberinto, no había más que dos medios: ó casarse 

el Cardenal, ó nombrar desde luego Príncipe. Lo primero era de resultados 

dudosos y sujeto á la contradicción de España. Lo segundo no lo deseaba 

el CardenaJ, siendo preciso encontrar una tercera salida que entretuviese 

el resultado final del negocio, con asentimiento de todo el mundo, y con 

este objeto idearon el Rey y sus Consejeros poner todas las pretensione:-; 

en juicio y tramitarlo ante un Tribunal, compuesto de los personajes más 

ilustres de Portugal, presididos por el mismo D. Enrique. 

No desmintió el Cardenal con esta invención, la sagacidad é inteligencia 

que poseía. El tiro iba dfrigido contra España, pues, según todas las pro

babilidades, Felipe JI no concurriría, desechándose en este caso sus preten

siones, ó bien haría presente su derecho al igual de los otros Príncipes, y 
en uno ú otro caso, era fácil prever que Ja sucesión se adjudicaría á In 

Duquesa de Braganza. 

Desde el primer momento, comprendiendo la importancia de la cuestión, 

mostróse D .. Cristobal contrario al juicio, diciendo que: «en ningun tiempo 

puede convenir al servicio de V. M., porque no se yo en que parte del 

mundo se hallan jueces tan desapasionados, que quieran ver á V. M. mas 

poderoso> ( 1 ). 

Pero no podían, sin embargo, negarse á concurrir, pues hubiera equivalido 

esto á hacer sospechar á los lusitanos que la justicia de Felipe 11 no era tan 

clara , cuando el que la poseía dudaba en llegar á la averiguación de ella, 

consideraciones que harían perder á España las simpatías que con tanto 

trabajo y en tan largo tiempo había conquistado. 

En esta disposición, apretado por un lado por los Regidores de Lisboa, 

(1) Lisboa 29 Diciembre 1 -78. Carta de D. Cristobal de Moura a . M. Colrcción dr do

cumentos inédito . Tomo xt, pág. 110, y tomo \'J, pág . 33. 
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y afligido por otro por su achaques, decidióse D. Enrique, sin perjuicio de 

continuar negociando su casamiento, á someter á juicio los derechos de lo 

Pretendientes. y asilo manifestó solemnemente al Consejo de Estado, acor

dando que fueran citados aquéllos para las próximas Cortes y oídas en ella 

us razones, después de lo cual resolvería . M. en justicia (1). 
El acuer lo anterior fué comunicado por D. Enrique á Felipe II en carta 

particular (2), haciendo Luís de Silva la solemne notificación en Madrid, 

de la que Gabriel Zayas se limitó á entregar un simple certificado de reci

bo y á devolverlo á Silva con el traslado original del antedicho do

cumento. 

El conflicto estaba definitivamente planteado y era preciso obrar con re

solución y sumo tacto por parte de España. Decidido Felipe II á que ~oura 

permaneciese .en Portugal, donde comprendía que eran indispensables su 

servicios, se necesitaba que el Duque de Osuna llegara á Lisboa, pues los 

portugueses, en vista de las dilaciones pasadas, creían que nunca iría, y el 

mismo Rey bromeaba con D. Cristobal acerca de tal Embajada. 

Resuelto en Madrid que llevase el de suna las dos comisiones, no era 

conveniente que propusiera la de la sucesión antes de estar abiertas las 

Cortes, pues pudieran excusarse con que era preciso que aquéllas estuvie

ran funcionando y aplazarlas indefinidamente, por lo que acordóse que, 

llegado Osuna, hiciera su visita de plácemes con toda pompa, hospedándo

le el Rey de Portugal, según costumbre, in hablar una palabra de heren

cia. A los diez ó doce días podía despedirse para ir á ver á su hermana la 

Duquesa de Aveiro, y, con este achaque, dejar la casa del Cardenal y los 

criados, no vol viendo hasta que comenzaran las Cortes 1 azón en la cual 

fingiría recibir ó recibiría una carta del Monarca castellano ordenándole 

permanecer en Lisboa hasta nueva orden (3)· 
Los otros trabajos deb(an consistir, además de continuar las negociacio

nes en Roma con objeto de que el Papa negase la dispen ación, y de ir 

aprovechando las influencias y simpatías en el alto clero y la nobleza de 

Portugal, en ganar á los Procuradores de las Cortes para que acogieran 

bien el derecho de Felipe U, eguir proponiendo ventajas á los particulares 

y á D. Antonio, siendo preciso que se remitiesen á Lisboa algunas firmas 

en blanco, enviar desde Madrid una carta para que fuese entregada en ca o 

necesario á la ciudad de Lisboa, haciéndola presente el derecho de España 

(1) Lisboa 11 Febrero J 79. Carta de Moura á S. M. Colección de documentos in~dito5 

Tomo v1, p.Íg 124. 

(1) Lisboa11Febrero1579 CartadeMouraá .M.ldcm Íd.,pág 126. 

3) Lisboa 7 Febrero 179. Carta de D. Cristobal de Moura a . M. en mano de Antonio 

Pércz. ldcm, íd., pág. 110. 
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y las mercedes que S. M. estaba dispuesto á conceder á Portugal: e muy 

copiosa de pafabras y tal que se pueda leer en la plaza, y que no se puedn 

ofender el Rey ni nadie de oilla> (1); atender al Cardenal con todo cuidado 1 

pero sin perder de vista sus conveniencias, y adoptar alguna resolución 

acerca de los cautivos con objeto de lograr el rescate de buen número de 

ellos, aunque fuera preciso para conseguirlo gastar una fuerte suma y 

enviar un Embajador al Xarife. 

Hacíase preciso, bajo otro punto de vista 1 el apercibirse al ataque en ca o 

de una sorpresa ó de un desaire1 ataque que se debía dirigir contra el Car

denal, alegando el derecho preferente de Felipe II á la Corona lusitana, y 

para esto debían prepararse sesenta galeras, y comenzará disponer con gran 

sigilo la formación de tropas; que los Corregidores de las plazas fronterizas 

se trocaran secretamente por militares que fueran estudiando las defensa 

de la raya de Portugal; y, por último, que algún Ingeniero con disfraz de 

criado del Duque de Osuna 1 acompañara á éste en el viaje para estudiar las 

fortificaciones de la barra, torres y entrada del puerto de Lisboa1 en las 

cuales le proporcionaría entrada la industria de D. Cristobal (2). 
Todas estas diligencias, que ·según frase del sobrino de Lorenzo Pérez. 

era la untura que mejor podía ablandar aquellas durezas, complacieron en 

extremo á Felipe ll, que accedió á cuantas demandas le fueron hechas, si

guiendo en todo la línea de conducta indicada por su Representante en Lis

boa, siendo su única preocupación que éste y el Duque de )suna se man

tuvieran en buena correspondencia, circunstancia indi pensable para el 

éxito del negocio, y que no dejaba de recomendar en todas las cartas á su 

Gentilhombre, al tiempo que le dedicaba las más calurosas alabanzas. 

En vista de lo manifestado en los últimos despachos de Lisboa, aprcsu · 

róse la marcha del Duque, y é te partió en la primera. quincena de Febrero 

acompañado de lucido séquito y provisto de circunstanciadas instruc

ciones. 

Al mismo tiempo, D. Juan de ilva era llamado á l\Jadrid, y, después de 

no pocas conferencias é intrigas, se le nombraba Vocal de una Junta for

mada para entender en los asuntos de Portugal. 

Desterrado el Duque de Alba en Uceda, quedaba sólo Zayas contra Don 

Cristobal, y, sintiendo el aumento de la influencia de éste, dirigía furibundos 

ataques contra su gestión en Lisboa, procurando presentarle unido en cuerpo 

y alma á Antonio Pérez, cuyo favor con el Rey comenzaba á disminuir. 

(t) Lisboa 31 Enero i579, Carta de D. lristobal de Moura á S. J\l, en manos de Antonio 

Pérez. Colección de documentos inéditos. Tomo v1, pág. 90. 

(1.) Lisboa 31 Enero 1579. Carta de D. rietobal de Moura á S. M. en manos de Antonio 

Pérez. Idem, id . , pág. 90. 
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<1 Crea V. m. que no gusta de ver á V. m. ahi, y sepa que por mi amigo 

pierde todo esto: por eso dejeme V. m.,, escribía Pérez á Moura ( 1 ). Y en 

efecto, la situación del privado de Felipe U iba siendo comprometida, vi -

nicndo á aumentar la gravedad de ella Ja muerte del Marqués de los Yélez, 

su principal defensor cerca del Rey, ocurrida al poco tiempo, y de la que 

decía el amante de la Princesa de Éboli: e Lo que yo pierdo, yo solo lo se, 

que es tanto que no lo puedo decir; y asi estoy fuera de mi sin saber lo que 

me digo> ( 2). 

Lentamente, pues) iban abandonando á Moura sus más íntimos amigos, 

y lentamente sus talentos comenzaban á mostrar á todos el valor de su 

persona y el poderío lle su inteligencia. Ya su presencia en Lisboa se con

sideraba como imprescindible) si el negocio había de llegar á buen puerto, 

las indicaciones de sus cartas eran seguidas con fidelidaJ por el Rey, su 

perspicaz vi ta en el asunto del cnsamícnto había puesto muy alta la repu

tación de diplomático que tenía conquistada, y los trabajos que realizaba 

cerca de la pobleza y curia lusitanas acreditábanle como la sola persona 

capaz de intentar y llevar á cabo tan comprometida empresa. 

La única dificultad que le amenazaba era la venida del Duque de Osuna, 

noble adornado de grand.!s prendas, pero con quien no parecía muy fácil 

comportarse, pues también había de permanecer secreta para él la corres

pondencia que l\loura sostenía. con Felipe II, por conducto de Antonio 

Pérez, y al mismo tiempo e taban en el deber uno y otro Representantes 

de unirse estrechameule en bien del negocio. «Aunque sen mene ter tem

plar algo con el Duque haga.lo V. m. con su mucha discreccion, que por 

aqui ganaremos mucho y sacaremos mentirosos algunos que hnn querido 

decir que no se han de avenir bien. Y no es agora tiempo de mirar en pun

tillos, sino que todos atendamos al servicio de nuestro amo y al bien de lo 

que se pretende». Estas palabras escribía Antonio Pérez á su amigo, y 

comprendiendo éste que en la conducta que siguiera. con Osuna estribaba 

su porvenir, no esca.timó el empleo de sus más seductoras cualidades para 

cautivar al Duque y c.!garle con sus alarde de confianza para que no viese 

aquellas cosas que no convenía, mostrando en todo la inteligencia y dis

creción que en sumo grndo poseía. 

(1) f\.ladrid 16 Febrero 1579. Carta de Antonio Pc::re:t á Moura. Colección de documentos 

inéditos. Tomo vi, pág. 135. 

(2) ldem, íd . , Íd. 





CAPÍTULO VIII. 

Cualidades que adornaban al Duque de Osuna.-Su llegada á Lisboa y entrevista con el Rey -
Instrucción confiada á Osuna. -Marcha á visitará su hermana, la Duquesa de A veiro.
Amistad entre Moura y Osuna.-Creación en Madrid de la Gran Junta para tratar de los 
asuntos de Portugal.-D. Juan de Silva forma parte de ella.- Preparativos militares d("'. 
F elipc 1 I. - Regreso de Osuna á Lisboa.-Importante oficio realizado por el Duque cerca 
del Cardenal.-Efecto que produjo en el Rey.-Moura hace llegará la Cámara de Lisboa 
una carta de Felipe JI, proponiéndola su derecho á la Corona.-Enorme impresión que tal 
acto produjo en la Corte y en el Soberano,-CrÍticas acerca de la conducta del Represen -
tante castellano. -Respuesta del Cardenal al oficio del Duque de Osuna.-Apertura de la:. 
Cortes en Lisboa.-Elección de Dt.JiniJ~rts.-Fuerzas con que contaban cada uno de lo:. 
Pretendientes á. la Corona. - Primeras discusiones del Parlamento.-Otr. s diligencias de 
Moura.-Críticas circunstancias por que atravesaban las nego ia iones.-Hostilidad del 
Gabir:ete de Lisboa contra España. -Odio á M oura.-Rcsolución adoptada por Felipe 11 
de enviará Lisboa, en calidad de Embajadores letrado , á Rodrigo Vázquez y al Dr. Mo
lina,-Nccesidad de la presencia de Moura en Madrid por algún tiempo. -Comunica el 

Rey esta idea á D. Cristobal.- Partida inmediata del sobrino de Lorenzo Perez.-Alegna 
de los enemigos de España. - Acontecimientos ocurridos en Lisboa durante la ausencia de: 
Moura.-Es éste nombrado Embajador efectivo.-Otras distinciones.- onducta acordada 
en Madrid respecto de la negociación principal.- Llegada de Moura á la capital lusitana. 

Era Don Pedro Girón, primer Duque de Osuna, quinto Conde de reña, 

Señor e muchas villas y lugares, y uno de los más opulentos y linajudos 

Grandes de Castilla, hijo de nquella Doña l\Iaría de la Cueva, Condesa de 

Ureña, de que nos ocupamos en el apítulo III, como am. rera mayor de 

la Reina Doña Isa.bel de \ alois. 
Sus hermanas, estaban casadas, Doña María, con el cuarto Duque de 

~ájera, Doña Leonor con el tercer Marqués de los Velez, y la hermosísima 

Doña Magdalena, cuya altiva hermosura produjera tantos estragos en el 

corazón de franceses y castellanos, habíase unido, muertos sus padres, con 

D. Jorge de !encastre, segundo Duque de Aveiro, eterno rival de 

los Duques de Brnganza, con quienes compartía el primer puesto entre la 

nobleza de Portugal. 
Estas circunstancias, creaban á. D. Pedro especialísima ituación en el 

vecino Reino y daban á su embajada toda la importancia y esplendor que! 

Felipe U deseaba. Gnnoso el Duque de obtener honrn y de ilu. trur 1 his -
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toria de su Casa con nuevas hazañas en el servicio de sus Reyes, aceptó 

con júbilo su designación para la Embajada extraordinaria de Lisboa, con

siderándola como escalón para obtener mayores y más provechosos cargos, 

y deseando comportarse como exigían su nombre y fama de riquezas, pre

paróse con el tiempo necesario para cumplir su cometido á satisfacción 

del Rey y de la Corte. 

Algunos reparos encontró en D. Pedro, la orden de que cuanto pasara 

había de comunicarlo con D. Cristobal de Moura ( 1 ), pero suavizada ésta 

disposición, halagado por la amabilidad con que el sobrino de Lorenzü 

Pérez le escribiera y atendiendo á las observaciones y consejos de su 

cuñado el Marqués de los Vélez, á quién debía el haber sido elegido para 

tan alto puesto, se conformó el Duque protestando de la afición que tenia 

á D. Cristobal, por unirle con él una sólida y antigua amistad, y por 

entender que no existía persona alguna que pudiera seguir las negociaciones 

de Portugal con tanta inteligencia y habilidad como demostraba tener el 

caballerizo de la Princesa Doña Juana. 

Ordenada la marcha, partió el Duque con todo su séquito, en el que se 

contaban dos sobrinos suyos, hijos del Duque de Nájera, el Conde de Baro 

y dos hijos y un hermano del propio D. Pedro Girón, siendo tanto el impe · 

dimento y aparato con que el viaje fué realizado, que tardaron veintiún días 

en llegar á la vecina Capital, donde por orden del Rey D. Enrique, y según 

costumbre, se les había preparado magnífico hospedaje. 

El 19 de Febrero llegaba el nuevo Embajador, con toda su comitiva, á 
Aldea Gallega, donde fué á buscarle D. Cristobal de Moura con dos gale· 

ras y un bergantín que habían sido puestos á su disposición por el Carde 

nal (2). El mismo día entraron en Lisboa, aunque de noche, y al siguiente 

era recibido el Duque por el Rey, con toda solemnidad, yendo á buscarle á 
'su posada el Duque de Braganza acompañado de cuantos caballeros había 

en la Corte. El Rey esperaba en su antecámara y luego qne entró el di.: 

Osuna, salió á recibirle casi hasta la mitad de la sala, quedando satisfech> 

simo de la manera con que el Embajador cumplió su comisión. 

Al tercer día de su estancia en la Corte, fué llamado de nuevo por 

D. Enrique, por medio del Conde de Sortella, informándose menudamente 

de la salud de la familia Real española, respondiendo con tal respeto Y 

dignidad el Duque, que dió mucha satisfacción al Monarca (3). 

(1) 16 Enero 1579. Parecer de Antonio Pérez sobre la instrucción redactada por Zayas para 

el Duque de Osuna. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 399. 

(2) 19 Febrero de 1579. Carta del Duque de Osuna á Zaya&. Idem, íd., íd. Leg. 406 . 

. (3) Li$boa 25 de Febrero de 1579. Carta de D. Cristobal de Moura á Felipe 11. Colecció.n 

de documentos inéditos Tomo v1, pág. 176. 



· Llevados de su deseo de mostrarse espléndidos con Osuna y su séquito, 

atendían á los individuos de la Embajada, con tal esmero, que el mismo 

Enviado castellano, al tiempo que agradecía aquellos cuidados, lamentábase 

de que, gastando tan grandes sumas en su regalo, le obligarían á poner 

por obra, antes de lo que en Madrid pensaran, la visita en Setubal de 

la Duquesa de Aveiro (1). 

Después de discutida durante cinco meses la instrucción que el Duque 

había de llevar á Portugal, acordóse, en vista de los últimos sucesos, divi

dir la Embajada en dos partt!S, y separarlas por una visita de algunos días 

de D. Pedro á su hermana Doña Magdalena, ausencia que daría lugar á 
que Moura despjdiera los criados y la casa de Osuna por cuenta del Car

denal, y arreglase el hospedaje definitivo del Embajador. 

Deseaban por este medio adormecer la vigilancia de los portugueses, 

para ganar algún tiempo, haciéndoles creer que Osuna no ejecutaría otro 

oficio más que el de la visita á D. Enrique, siendo de grandísima utilidad 

aquellos días para ver qué rumbo seguían las Cortes, á la vez que para que el 

Duque pudiera irse enterando de los asuntos y ser impuesto por l\1oura en 

los particulares que tanto embarazaban y tan difícil hacían aquella melin
drosa negociación. 

El resultado correspondió por completo á los deseos de la Corte de 

Madrid y nadie pudo sospechar, viendo Ja serenidad del Duque, que 

tras aquella fingida indiferencia se ocultaban maquiavélicos planes que 

habían de turbar muy en breve el reposo del Cardenal y de sus Minis

tros. La opinión general era que el Rey y todos los nobles deseaban ver 

á los castellanos fuera de su tierra, y así tratábase con mucho apresu

ramiento de despachar al flamante Embajador por que no se hallara 

en Portugal al comenzar las Cortes, convocadas para el 1 o de Marzo ( 2), 
así como también, porque no ocasionase más gastos á la Hacienda 

pública. 

Comenzaron, al poco tiempo de la llegada de Osuna á Lisboa, las mur

muraciones acerca de la estancia del Duque en la Corte; el Cardenal, impa

ciente, habló, encubiertamente al principio, de despachar al Embajador, y 

temeroso de que llegaran nuevas instrucciones de Madrid, llamó á Don 

Cristobal para participarle su resolución de dar en breve por terminada la 

misión del de Osuna, disculpándose con la urgencia de quedar en libertad 

{1) Lisboa 25 Febrero 1579. ¡carta del Duque de Osuna á Zayas. A. G. de Simancas, 

Estado. Leg. 4ob. 

(2) Papeles del Rey D. Felipe JI desde 1580 hasta 1590. Parece una memoria escrita por 

alguno de los caballeros que acompañaban al Duque de Osuna . Ms. de la Biblioteca Nacional_ 

G. 76, fol. 66. 
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para ocuparse tan solo de los negocios sometidos á la deliberación de las 

Cortes ( 1). 
Informado Maura á tiempo del anterior acuerdo, no se alteró con la 

noticia, y algunas horas después salía de Lisboa D. Pedro Girón con el 

pretexto de consolar en Setubal á la viuda de D. Jorge de Alencastro, 

dejando sorprendidos y confusos al Cardenal y á sus Ministros. 

Con el auxilio de la experiencia de Moura, logró el Duque de Osuna 

entender desde luego que, sin descuidar ninguno de los demás asuntos¡ 

antes bien prestándoles el mayor interés, la cuestión que ofrecía mayor 

importancia, por el momento, era la relativa al juicio sobre la sucesión 

que pretendía incoar el Cardenal y á la que debía oponerse con todas sus 

fuerzas, aunque con el mayor cuidado, el Soberano español ( 2 ). 

En cuanto se refería á las diligencias realizadas en aquel asunto, bien 

pronto se en tendió que el Rey no había aún nombrado jueces; que los Du -

ques de Saboya y Parma debían recibir notificaciones análogas á la que 

Fernando de Silva entregara al Rey Católico; que, no obstante esta cir

cunstancia, había sido despachado y era partido de Lisboa el Obispo de 

Parma; que D. Enrique pensaba llamar al Duque de Braganza, á quien no 

se había dicho nada hasta entonces; y, por último, que teniendo resuelto no 

llamar á D. Antonio, por considerarle excluído de la sucesión, y sabido 

por el Prior, escribió éste á su tío dos cartas, una muy sangrienta y otra 

moderada, remitidas á un caballero confidente suyo para que diese la que 

le pareciera más á propósito, y, elegida la más suave, fué hecha entrega 

de ella á D. Enrique por el comisario de San Francisco. 

La opinión de los Rcpresententes de Felipe II, fué opuesta, desde el 

primer momento, á que por parte de aquél se hiciera manifestación alguna 

que permitiese suponer se admitía la posibilidad del juicio, antes por el 

contrario, lo que desde luego parecía convenir, era realizar, por fin, el tan 

discutido oficio de hacer presente á D. Enrique el derecho de Felipe II, Y 

manifestarle dulce, pero enérgicamente, la extrañeza que había causado en 

Madrid la notificación hecha al Rey Católico, porque su derecho era tan 

claro y evidente que no dejaba lugar ninguno á dudas (3). 

No habiendo desaparecido en el Cardenal la idea de su casamiento, an· 

tes bien, resuelto á procurarlo, en vista de la contrariedad que aquel pro· 

ducía á España, y continuando los tratos para la dispensación, hablábase 

del futuro enlace de D. Enrique como de cosa que únicamente detenía la 

{t) Rcbello da Silva: obra citada. Tomo 1, pág . 361. 

(2) Lisboa 25 Febrero 1579. Carta de Osuna á Felipe 11, Colección de documentos inédi

tos. Tomo v1, pág. 187. 

(3) Lisboa i5 Febrero 1579. Carta de D . Cristobal de Moura á S. M. ldem, íd . , pág. 183. 
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disensión con la Curia romana, por una parte, y los achaques del Monarca 

por otra, pues continuamente enfermo éste, molestábanle á menudo los vó

mitos de sangre, apenas podía retener el alimento, siendo éste comunmente 

sólo leche, que mamaba de una mujer, dedicada á este servicio, temblá

banle la cabeza y las manos, y, desde mediados de Marzo, había comen

zado, según se decía, á firmar con estampilla, á causa de no poderlo hacer 

por sí propio ( 1 ), no obstante lo cual, seguíase hablando de la unión como 

de cosa ultimada, ocupándose tan sólo en discutir si sería mejor partido el 

de la Reina viuda de Francia, hermana de la Reina de España, el de la 

hija mayor de los Duques de Braganza ó el de otra Duquesa viuda del 

mismo título, aunque muy moza y gentil de disposición, inclinándose el 

partido de Doña Catalina, ayudado por los teatinos, á cualquiera de los 

dos últímos matrimonios, mientras que la generalidad de los nobles yeían 

con mucho mayor agrado el enlace con la Reina de Francia, y llegaron 

hasta comenzar con dicho objeto las oportunas negociaciones cerca de la 

Emperatriz de Austria, madre de Doña Isabel. 

Era tan inexplicable la obstinación de D. Enrique en e te asunto, tan 

quiméricas sus esperanzas y tan desatinado el objeto de su negcciacionns, 

que, puestos á cavilar en Madrid y en Roma acerca del \'erdadero propó

sito que pudiera llevar el Cardenal al e forzarse tanto por conseguir la dis· 

pcnsa para su matrimonio, llegaron i sospechar en la orte Pontificia, y 

más tarde en la de Felipe II, si aquellos esfuerzos de . Enrique ocultarían 

el secreto deseo de legitimar algún hijo bastardo, habido secretamente 

no obstante la fama de casto de que siempre gozara el hermano de Don 

Juan III. 

Transmitido este juicio desde Madrid á D. Cristobal de Moura, pronto 

desvaneció el sobrino de Lorenzo Pércz aquellos rumores, afirmando que 

lejos de entenderse tal cos ntes una de lns grandes dificultades que los 

medicos hallan para no tener hijos es no habellos procurado nunca, y te

ner naturaleza olvidado aquellas vias > (2 ). 
Tomando en consideración las dudas y perplejidades que se ofrecían en 

el asunto, convenía, según Moura, al propio tiempo que se proponía el 

derecho de Felipe II, y sin aparentar que se contradecían en nada los pro

pósitos de D. Enrique, que se estorbase en Roma la dispensa por cuantos 

medios estuvieran al alcance de España, mientras que, para evitar una sor· 

presa de los Braganzas, en lugar de rechazar en Alemania las proposicio-

(1) Lisboa 26 Marze 1579. Carta de D. Cristobal deMoura á Felipe ll. Colección de docu

mentos ineditos. Tomo vr, pág . 29 . 
(2) Lisboa '14 Febrero 1579. Carta de D. Cristobal de Moura a S. M. en manos de Anto

nio Pércz . ldcm, id., pág. 178. 
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nes del Embajador portugués, como se había hecho en un principio, escri

biese Felipe II á su hermana la Emperatriz Doña María rogándole, se entre

tuvieran las pláticas, hasta que, pasando el tiempo, lograran ver claro en 

el asunto de la sucesión (1). 
Apreciaron en Madrid la conveniencia del parecer de Osuna y Moura, 

agradando extraordinariamente á Felipe II el acuerdo y la amistad que rei -

naba entre ambos Representantes. 

Con efecto, unidos por los mismos intereses, colocados en el puesto que 

tenían por la misma influencia del Marqués de los Vélez, y comprendiendo 

que nada ganarían mostrándose contrarios, esforzáronse, tanto el Duque 

como D. Cristobal, en hacer reinar la paz y la armonía en la Embajada de 

España, y, gracias á aquellos buenos deseos, establecióse desde luego una 

perfecta amislad y confianza entre ambos Enviados, conquistando Moura 

la estimación de su compañero, tan completamente, que á los pocos días 

de llegar escribía el Duque á Zayas: « en D. Cristobal he hallado todo lo 

que vra. md. me aseguró alla y mas tanta inteligencia y cuidado en estos 

negocios que veo cuanto importa su asistencia en esta Corte vra. md. le 

anime con sus cartas y en todo procure su acrecentamiento por que lo me

rece muy justamente ;» ( 2 • 

No contento con ésto, escribió Osuna á Antonio Pérez una misiva, acom

pañada de otra reservada, en que con el mayor secreto solicitaba el cargo 

de Mayordomo mayor de la Reina para sí propio (3), advirtiendo lo con

veniente que era. la permanencia de Moura en Lisboa y el que D. Juan 

de Silva se entretuviera en Madrid, parecer con el que se mostró confor

me el Monarca castellano, prometiendo buscar alguna buena traza para 

ponerlo por obra, y alabando la perfecta correspondencia de los dos 

Enviados (4). 

El resultado de aquellas gestiones no se hizo esperar, y mientras se dis

cutían con detenimiento los extremos y alcance que había de tener el oficio 

que trataban de realizar cerca del Cardenal D. Enrique, emitiendo sobre 

ello su parecer los Consejeros más autorizados (5), nacía en el ánimo del 

(1) Lisboa 8 Marzo 1579. Carta de D. Cristobal de Moura á Felipe 11. Colección de docu

mentos inéditos. Tomo v1, pág . 219. 

(2) Lisboa 25 Febrero 1579 <.arta del Duque de Osuna á Zayas. A. G. de Simancas. 

Estado. Leg. 406. 

(3) Lisboa 7 Marzo 1579· Carta del Duqoe de Osuna á Antonio Pérez. ldem íd. Lcg. 398 

(4) .El Pardo 7 Marzo 1579. Carta de Felipe Il al Duque de Osuna. Colección de documen

tos inéditos. Tomo vi, pág. 210. 

(5) V éasc ucl Paresccr de R. 0 Vázquez y Molina, en Madrid, Sabado 11 de Febrero de 

J576.»A . G. deSimancaa. Eatado Leg. 408. 
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Rey, y se publicaba al poco tiempo, la idea de la creación de una Junta 

que tuviese por objeto tratar de los asuntos relativos á la herencia de Por

tugal. En esta Junta, que empezó á funcionar en Madrid en el mes de 

Marzo, y á la que eran sometidas las cuestiones políticas á que daban lugar · 

las negociaciones de los Pretendientes al Trono lusitano, tuvieron puesto 

las más ilustres personalidades de la Corte castellana, contándose entre 

ellas al Cardenal Quiroga, el Confesor Fr. Diego de Cha ves, Fr. Remando 

del Castillo, los Presidentes del Consejo Supremo de Justicia y del de 

rdenes, los Marqueses de Aguilar y Almazán, del Consejo de Estado; los 

licenciados Molina, Francisco Hernández de Liévana, Fuenmayor, Rodrigo 

Vázquez de Arce y Juan Tomas, del Consejo Real, y, por último, D. Juan 

de Silva, Embajador en Lisboa, cuyos servicios consideraba Felipe II 

indispensables para ilustrar y dirigir los trabajos de la Junta ( 1 ) . 

El estado de los negocios en Portugal no permitía más dilaciones. Era 

necesario que el juicio aquel no se llevara á cabo, pero no se podía atacar 

de una manera directa, sino alegando primero toda clase de excusas, para 

dejar pasar el tiempo. Los ánimos de los partidarios de España deseaban 

una declaración terminante de aquélla para aceptar con mayor seguridad 

sus promesas, y gracias á los trabajos de l\1oura, podía aventurarse Feli

pe II á publicar sus derechos, haciéndolos presente con toda solemnidad á 

D. Enrique y á la nación portuguesa. 

Conocido el carácter y modo de pensar del :l\Ionarca lusitano, no era 

imposible que desoyera las advertencias de los Representantes del Rey Ca

tólico y quisiera llevar adelante el juicio, y en este caso, á la reputación 

de Felipe II, así como á sus intereses, convenía estar preparado para em

prender una rápida campaña que, dadas las escasas fuerzas con que con

taba Portugal, prometía un éxito para las armas castellanas. 

Las galeras de España recibían con este motivo orden de ponerse en 

disposición de navegar; preparábanse las de Italia, al mando de los Dorias, 

para emprender el camino apenas recibieran el primer aviso, pudiendo re

unirse de cincuenta y cinco á sesenta buques; doce ó catorce mil hombres 

preveníanse al mismo tiempo, con intención de conducirlos á donde con 

facilidad pudieran embarcarse la mitad de ellos, mientras que la otra mi

tad se reconcentrase donde pudiera acudir con prontitud á juntarse con 

las demás fuerzas; la gente de armas mudábase hacia Toro y Zamora, 

como puntos más próximos á Badajoz, y se pensaba en que el Duque de 

Medina Sidonia levantara un buen golpe de Infantería y Caballería ( 2 ). 

(1) Cabrera: obra citada. Lib. x11, cap. xv1, pág. 516. 

(2) Madrid 1. o Marzo 1579. Carta de Antonio Pérez á Moura. Colección de documentos 

inédito1. Tomo v1, pág. 197. 
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En cuanto á la declaración de heredero, en 8 de Marzo escribía Felipe lI 

á Moura una carta, remitiéndole un pliego cerrado para el Duque de suna 

y la orden para que regresara á la mayor brevedad á Lisboa, con objeto de 

realizar la diligencia que en aquel documento se ordenaba. Según volun

tad del Monarca, debía el Duque comunicar cuanto ocurriera con D. Cris· 
tobal, y ayudarse de él, pero en esta ocasión, no contento con reiterar á 
Osuna aquella disposición, enviaba á Moura, por manos de Antonio Pérez, 

copia del despacho dirigido á Osuna, pidiéndole parecer sobre él. 

Antes de explicar los términos de la comisión, advert1a el l\Ionarca ca ~

tellano (r) que aquel oficio y diligencia: «se ha de hacer con :el Rey mi 

tío, particular y familiarmente por vía de comedimiento y persuasion y no 

por respuesta de su notificacion ni que imagine que va por orden ni en 

forma de juicio, ni reconoscimiento á su jurisdiccion; que con este presu 

puesto y advertencia se ha de proceder con él en todo lo que trataredes,. 

A estas cartas é instrucciones acompañaban un poder autorizado por 

Zayas á nombre del Duque de Osuna: «embiado por nos a uisitar al erc

nisimo Rey Don Henrrique », y de D. Cristobal de J\foura: «q' assi mz'smo 
Reside aora alli con cargo de los negocios de la embajada>, autorizán· 

doles para hacer cualquier oficio y diligencia en respecto de lo que convi

niere al beneficio del :\Ionarca castellano, así con el Rey de Portugal como 

(1) El Pardo 8 Mayo 1579. Carta de Felipe 11 al Duque de Osuna. Colección dedocumcn

tos inéditos. Tomo v1, pág 227. 

El oficio había :de consistir ( ) en que, una vez recibida la carta de Felipe 11, y conferen

ciado entre Moura y Osuna acerca de su conveniencia, fueran ambos á Palacio, y, en virtud de 

una carta de creencia del Rey á nombre de Osuna, propusiese éste el derecho dr. S.M. á la suce

sión al trono, principiando por decir, que, nunca le hubiese afligido con sus demandas, teniendo 

tanta justicia para ello, á no ser por el rumbo que había tomado el asunto tan contrario á lo que 

el Rey de España pudiera jamás creer, lo cual, hablando con la sinceridad y llaneza que entre ellos 

debía existir, confesaba haberle producido mucho sentimiento, pues siendo su derecho claro y 

sabido de todos, incluso del mismo O. Enrique, lo había querido mezclar con los de los otros 

Pretendientes, por lo que Je pedía y rogaba muy afectuosamenre, tuviera por bien declararlo así, 

desde Juego, para descargo de su conciencia y en atención á lo que se debía á la razón y á la jus

ticia, cuyo protector había sido siempre el Monarca portugués. 

Contenía además el despacho, numerosas consideraciones para ser hechas al Cardenal, refe

rentes unas al derecho de D. Felipe, relativas otras á la conveniencia que representaba la unión 

de las dos Coronas, en aquellos tiempos de herejía, y terminando con aducir el ejemplo de la 

jura del .Rey D. Manuel como heredero de los dominios castellanos, acto á que ningún reparo 

pusieran Jos Reyes Católicos. 

Presentada de esta manera la cuestión, podían ocurrir dos cosas, ó bien que el Cardenal acce

diese á la demanda de su sobrino, y en ese caso todo sería alegría y agradecimiento, ó bien, Y 

('•) Madrid 8 Marzo 1579. Carta de Felipe 11 al Duque de Osuna . Colección de documen
tos inéditQs. Tomo 1v, pág. 230, 
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con otras personas de dicho Reino, de cualquier estado y condición, aun

que los actos fueran tales que requirieran más especial poder (e). 
Recibidos estos despachos y avisado el Duque de Osuna para que vol

viera á Lisboa, la primera diligencia áe D. Cristobal fué despedir el apo -

sento que los criados del Cardenal tenían dispuesto para D. Pedro Girón, 

y, después de algunas dificultades, pudo entrar en el nuevo, el lunes 16 de 

Marzo. 

La ausencia del Duque había sido de gran utilidad, pues, además de 

engañar al Cardenal y de conseguir sorprenderá la gente, '.de manera que 

quedaron espantados al apreciar cómo se había guiado el asunto y que 

cuando todos pensaban haber salido del aprieto hallábanse más amenaza

dos que nunca, sirvió además para ganar á la causa de Felipe 11, persona 

de tan elevado rango como Doña Magdalena Girón, Duquesa de Aveiro. 

En cuanto á la oportunidad que se ofrecía para hacer la propuesta, no 

podía ser más favorable, porque desde algún tiempo iba el Cardenal per

catándose de la inmensa red que en torno de su persona tejiera D. Cristo

bal y los poderosos partidarios con que contaba la causa castellana. 

La anunciada consulta de la ciudad de Lisboa á sus Regidores letrados, 

esto era lo m.Ís probable, que no se dejara persuadir por aquel camino, y en este caso se le 

podrían hacer presentes, los grandes inconvenientes, daños y trabajos que se seguirían de no 

declarará Felipe II heredero de Portugal. 

Si tales consideraciones no bastaban tampoco para atraerle á lo que se pretend1a, parecía con

veniente preguntarle quiénes eran los que él llamaba Pretensores, cuál la forma para declarar el 

sucesor, quién el juez ó jueces, quiénes los ministros de tal juicio, y dónde y cu.índo se habna 

de formar, para que, vista y considerada la respuesta de D. Enrique, pudiera mirar el Monarca 

castellano lo que le cumplía resolver conforme á su derecho y justa pretensión. 

El último medio que se debía seguir, era protestar de que la voluntad de Felipe 11 consistía 

en no tener por notificada la citación para el juicio de la herencia. Al mismo tiempo, si el Car

denal quisiera pasar adelante en el juicio, debía hacérsele presente su incompetencia como juez 

y el derecho preferente que sobre él tenía el Rey de España á la Corona lusitana, como pariente 

más próximo del Rey D. Sebastián, protestando de que S.M. ni quería ni pretend1a inquietarle 

durante su vida ( ), 

Si por ventura, el Rey, después de proponerle la primera parte de la comisión la pidiera por 

l'scrito, podían Osuna y Moura entregársela, añadiendo al fin del papel, que aquello era lo que 

habían dicho y que lo daban sin orden de su Soberano para ello, por cumplir la voluntad del 

r-Jonarca portugues y servirle, y si D. Enrique les mandara responder también por escrito, podían 

tomar el papel, pero sin solicitarlo, sino antes bien, entreteniendo el negocio ( •). 

( 1) Copia del poder para el Duque de Osuna y D. Xptoval de Moura. Ms. del Ministerio de 

Eitado. Tomo u, fol. 127. 

("") Madrid 14 Marzo 1579. Instrucción para proceder en los negocios de Portugal. Colec
ción de documentos inéditos. Tomo v1 1 pág. 237. 

('*') El Pardo 8 Marzo 1579. Carta de Felipe 11 al Duque de Osuna. ldem, íd, íd. pá· 
gina 127. 
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consulta á que, según vimos, se opuso de modo terminante D. Enrique, por 

haber sabido que el parecer sería favorable á las pretensiones del Rey Ca· 

tólico, fué el principio de una serie de descubrimientos que el Monarca lu

sitano comenzó á hacer y que mostraron ante sus espantados ojos los con

siderables adelantos que el partido de Felipe II había conseguido, mientras 

que él, ciego por el resentimiento, y dedicado á vengarse de sus antiguos 

enemigos, gastaba los días, preciosos en aquellos momentos, en alejar de 

los negocios públicos á cuantos en vida de D. Sebastián combatieran su 

influencia, castigándoles en lo que más podían apreciar, como era la liber · 

tad y los honores de que antes gozaran. 

Preguntados los jurisconsulto;; más eminentes de Portugal, halló D. En· 

rique que casi ninguno podía emitir otro parecer que no fuera favorable á 
las pretensiones del Rey Católico; la eíección de Procuradores para las 

Cortes, en la ciudad de Lisboa, se hacía de modo que resultaban dos ami· 

gos de D. Cristobal de Moura; los nobles más ilustres, como el Marqués de 

V illarrcal, interrogados por D. Enrique, entregábanle su parecer, escrito 

por uno de los letrados al servicio de D. Cr~stobal; desmandábase un pre

dicador en el púlpito, hablando contra España, y el mismo día solicitaba 

el Enviado castellano una ejemplar corrección para el imprudente sacerdo

te; el P. León Enriquez, confesor del Cardenal, y uno de los enemigos 

de Castilla, recibía carta del Procurador y Provincial, y órdenes del Ge· 

neral de la Compañía de Jesús, para que no se mezclara en los asuntos po· 

líticos ni manifestase predilección por ninguno de los Pretendientes á la 

Corona portuguesa; por si no eran bastante los conocimientos y la actividad 

desplegados por el Duque de Osuna y D. Cristobal, anunciábase la llegada 

del Licenciado Guardiola, celebrado jurista de 11adrid, para auxiliar los 

trabajos de la Embajada de España; Fernando de Silva, comunicaba al 

propio tiempo desde la Corte castellana, la formación de la gran Junta para 

entender en los asuntos de Portugal y la actividad y constancia con que 

trabajaba en el asunto; y en cualquier parte, en cualquier lugar, se presen

taba á los inquisitivos ojos del Cardenal D. Enrique un motivo ó una sos· 

pecha para temer la intrusión de Castilla en los asuntos portugueses, para. 

convencerle de que la lucha era imposible con un Monarca tan poderoso 

como Felipe JI y con un emisario tan hábil como D. Cristobal de Moura. 

Al mismo tiempo, contemplaba con pavor el Soberano la situación inte

rior del Reino, y poco á poco entraba en su ánimo el convencimiento de que, 

si por una parte los esfuerzos y el poderío de España alejaban toda solu

ción que no fuera la de suceder Felipe Il á S. A. en los dominios lusitanos, 

por otra, la oposición contra Castilla que existía en la Capital y en algu

nas de las ciudades, así como el escaso cariño que la nación sentía por el 

Soberano que entonces la gobernaba, moverían al pueblo portugués á mal· 



decir de su memoria, aun en el caso de que, dominando su cólera, no in

tentasen algo contra la persona de su último Rey. 

Para impedir ésto, no existla más que un medio; alargar indefinidamente 

la resolución del asunto, conseguir que la muerte le sorprendiese antes de 

dictar una sentencia en aquel pleito, adormecerse, reclinado en el trono, 

imaginando que tal vez los Pretendientes se cansarían al cabo de esperar, 

ó bien que algún asunto ó empresa formidable apartaría la vista de Feli

pe II de la herencia del Rey D. Manuel. 

A este egoísta propósito se oponían todos los actos de España, encami

nados á solucionar el negocio de una manera favorable para sus intereses, 

y es de presumir cuán desagradable impresión causaría en el ánimo del 

hermano de D. Juan III el descubrimiento de aquella verdadera conjura, 

tramada contra el reposo de su persona, de aquellos trabajos que, de con

tinuar, tal vez conseguirían comprometer á todo el Reino en favor de la 

soberanía castellana, y, conocido el carácter y las condiciones del Cardenal 

D. Enrique, más es de compadecer que de criticar la situación de aquel triste 

anciano, que, al borde del sepulcro y después de una trabajada existencia, 

veíase colocado por fin en el puesto que siempre deseara, pero en condi

ciones tales, que si pocas veces es codiciable el solio de un Rey, en ningu

na como en ésta se aparta la vista con tanta repugnancia de él, pareciendo 

mejor que recompensa de la Providencia, castigo justo contra la ambición 

de un hombre. 

En estas condiciones, el 18 de Marzo de 15 79 / dirigíanse á Palacio el 

Duque de Osuna y D. Cristobal de t\1oura, y una vez en presencia del Car

denal D. Enrique, exponía D. Pedro Girón el verdadero objeto de su visita, 

proponiendo al fin el derecho de Felipe II á la Corona portuguesa, y soli

citando de su tío, con las más carinosas palabras que, renunciando al anun

ciado juicio, le nombrase por heredero del vecino Reino después de sus días. 

D. Enrique, echando mano de toda su pre encia de ánimo, escuchó 

con atención lo que se le decía, respondiendo con blandas y amorosas pa

labras, y pidió todas aquellas razones por escrito. A los tres días llevóle 

Maura un memorial conteniendo la propuesta, y el Cardenal, usando de 

las dotes de disimulo y aplomo que le distinguían, contestó que para nadie 

quería el Reino más que para su sobrino, añadiendo, inocentemente al pa

recer, que no entendía el ejemplo que allí se ponía del Señor Rey D. l\fa

nuel, su padre, porque aquel negocio era diferente del que entonces e 

trataba; de sobra comprendió Moura que con tales palabras quería decir 

D. Enrique que en el caso pasado no había duda y en éste no faltaba, por 

lo cual le respondió, que tan claro era el uno como el otro, y volviendo 

estocada por estocada, añadió, que su Soberano estaba bien convencido 

del derecho que le asistía, y que S. l\L podría estarlo también si quisiera, 
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consultando á los letrados de Portugal, proposición que, aparentando no 

oír, interrumpió D. Enrique, dando por terminada la audiencia (1). 
El acto realizado por los Representantes castellanos fué el principio de la 

negociación pública de Felipe II, é inició una nueva fase del asunto en que, 

arrojando la máscara, comenzaron, tanto Maura como Osuna, á trabajará la 

vista de todo el mundo y en nombre del Rey Católico. 

Apenas terminada la audiencia con el Rey, celebraba Moura con Fran 

cisco de Saa y D. Juan de Mascare ñas, los Ministros más privados del Mo

narca, una conferencia en que, de acuerdo el segundo con el Representante 

castellano, tratóse del derecho de Felipe II, insistiendo D. Cristobal en la 

conveniencia de que el Cardenal consultara el asunto con sus letrados y 
espantando á Saa con la resolución y atrevimiento de sus palabras. 

Al mismo tiempo preparaba en secreto, para completar el efecto de la 

proposición de Osuna, un acto que, criticado apasionadamente tanto er1 

Castilla como en Portugal, fué uno de los más célebres incidentes del fa. 

moso pleito. 

En diversas ocasiones había manifestado D. Cristobal lo conveniente que 

sería entregar al Regimiento de la ciudad de Lisboa, corporación tal vez la 

más poderosa y respetada del Reino lusitano, una carta del Rey Católico, 

haciéndoles presente su derecho y significándoles la suma de ventajas que 

podía representar para ellos el reconocimiento de Felipe II como heredero 

del Cardenal D. Enrique. 

Comprendiendo la justicia de estas observaciones, accedió Felipe II á Ja 

demanda de su Representante, enviándole dos cartas para la ciudad, que se 

diferenciaban en hablar una del derecho de Felipe II después de los días 
del Cardmal, y en tratar la otra del derecho de Felipe II, sin dar más 

explicaciones, dejando á la discreción del sobrino de Lorenzo Pérez el ele

gir la que más conviniera, así como el usar de ella, llegado el momento 

oportuno. 

No podía presentarse otro tan á propósito como el que se ofreció en los 

días que siguieron al oficio realizado por Osuna cerca del Cardenal. So1 • 

prendido D. Enrique por la inesperada propuesta y suspenso su ánimo al 

considerar que todo dependía de la contestación que diera al Duque de 

Osuna, resolvió en primer término, siguiendo la conducta que se había 

trazado, ganar el mayor tiempo posible, siquiera hasta que las Cortes 

comenzaran á funcionar, y poder presentarles, en último caso, la consulta 

de la respuesta que había de darse al Rey Católico. 

Con este propósito, lejos de seguir las indicaciones de D. Cristobal, con-

(1) Lisboa 26 Marzo 1579. Carta de D. Cristobal de Moura á Felipe II. Colección de docu

mentos inéditos . Tomo v1, pág. 298. 



sultando á los letrados, decidióse por guardar la propuesta y prometer vaga

mente que, después de vista, la respondería. 

No convenía esto de ninguna manera á los intereses de Felipe JI. Nece

sitaba, por el contrario, que se publicase desde luego y por completo la 

justicia de su derecho; que aquel pretendido pleito no pasase adelante; que 

todo el mundo conociera sus pretensiones, y, comprendiéndolo así, Moura 1 

que en las situaciones extremas reunía, como dice Rebello da Silva, la osa

día á la prudencia, concibió un proyecto que fué rápida y perfectamente 

ejecutado. 
Acordó con Antonio de Gama, á quien correspondía aquel día presidir 

el Regimiento de Lisboa, que la ciudad reunida, aunque ignorando con qué 

objeto, le recibiese á una hora convenida, y volviendo á su casa, aprove

chóse D. Cristobal de una de las firmas en blanco que le enviara Antonio 

Pérez para llenarla á su gusto, con todas las razones que juzgó oportunas, 

prefiriendo este medio á usar de cualquiera de las cartas enviadas desde 

Madrid, y, de conformidad con el Duque de Osuna, fuese con ella al Ayunta

miento el martes 24 de Marzo, y, llegando á la puerta, envióles á decir que 

les quería hablar de parte del Rey de Castilla, y, una vez en el salón, pre

sentes también los Procuradores de Lisboa, después de entregar la carta á 
Antonio de Gama, les propuso de palabra casi todo lo que en ella se con

tenía, acrecentándolo á la postre con enumerar las partes que Dios había 

puesto en la Real persona de Felipe U, el amor y blandura con que pensaba 

entrar á gozar de lo que era suyo, y los provechos que podían conseguir 

aquellos Reinos de venir á ser de tal Príncipe. 

Escuchado con gran atención, y respondido con buen semblante, toma

ron los Corregidores la carta, prometiendo contestarla, y comprendiendo 

t\loura la importancia del caso, la conveniencia de que el Cardenal supiese 

lo sucedido por sus mismos labios, la utilidad de conocer la verdadera im

presión que causara en D. Enrique tan imprevista nueva, no habiéndole de 

valer en este caso el disimulo para ocultar sus sentimientos, y hasta 

gozando de antemano la pequeña satisfacción de devolver al Monarca 

el sarcasmo de la audiencia en que le entregara el memorial, encami

nóse desde el Ayuntamiento á Palacio, y, después de hablar con el Rey de 

otros negocios, sin mostrar que hacía caso de aquél, le dijo á la postre 

como había dado un recndo de su Soberano, y una carta, á la ciudad de 

Lisboa. 
« Pico/e bravamentn ( 1) la noticia á D. Enrique, y, á despecho de todo 

disimulo, quej 'se á Moura de la manera como se había conducido, confe 

(1) Lisboa 26 Marzo 1579 Carta de O Cristobal de :\1oura á Felipe 11 en manos de An

tonio Pérc:z. Colección de documentos inéditos. Tomo v1, p.Íg. 294. 
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sando que holgara de que no se le hubiera dado; pero D. Cristobal respon

dió con tranquilidad que no podía haber daño en que supiesen todos con 

cuánta razón pedía su sobrino lo que era suyo, añadiendo con aire ingenuo 

que, si el Monarca castellano entendiera que le había de pesar, antes lo 
dejara perder todo que hablar en ello. 

Esta seguridad confundió por completo al Cardenal. 

Ciego de cólera, envió inmediatamente por la carta, riñendo á los 

que la habían tomado, y guardósela diciendo que quería verla y respon

derla, si bien en opinión de todos, con intento de no devolverla á la ciudad, 

por lo que el sobrino de Lorenzo Pérez, fingiendo disculparse y demostrar, 

á la vez que la pasión con que el Cardenal procedía, la inocencia de la mi· 

siva, enseñóla á cuantas personas quisieron verla. haciendo llegar copias de 

ella á las que creyó conveniente. 

El efecto de la noticia fué inmenso. Admirábanse todos del atrevimiento 

de l\Ioura en hablará una corporación como la ciudad de Lisboa; motejá

base á ésta por haberse dejado burlar de aquella manera; dirigían los más 

severos cargos á Antonio de Gama por admitir la carta; los Pretendientes 

desahogaban su coraje insultando groseramente á Moura y á Felipe II; los 

privados del Cardenal acudieron á éste con la eterna cantata de que el l\Io

narca castellano no respetaba su autoridad, haciéndole jugar un papel de 

fantasma coronado, y en Consejo secreto criticaron la blandura con que 

D. Enrique tratara al desvergonzado Representante, quien, por su parte, 

cuanto mayor era la furia de sus compatriotas, alegrábase más de su di· 
ligencia. 

Movido el Rey por los que le rodeaban, llamó de nuevo á los dos días á 
D. Cristobal á Palacio para afearle su proceder, diciéndole que podía haber 

sido causa de que se alborotase el pueblo y que además estaba en el caso 

de decírselo antes, pero el astuto D. Cristobal tornóse con mucho descuido 

á espantar de que el Cardenal sintiera que S. M. Católica diese razón de sí 

y de sus justas pretensiones, ofreciendo á aquel Reino lo que él mismo 

había de procurar, y tratando de rematar el golpe quejóse á la salida, en 

amargos términos, á Francisco Saa, Camarero mayor del Rey, que era 

quien había ideado la escena, y al Confesor León Enríquez, de la conducta 

del Monarca, asegurándoles que lo que Felipe II debía hacer era, no sólo 

escribir á Lisboa, sino á todos ellos en particular y á los tres brazos de las 

Cortes en general, con intención, según confesaba en una carta reservada 

al Soberano español, de que se hicieran tales diligencias, pero pidiendo 

antes permiso al Cardenal y agraviarse mucho si no lo quería consentir, 
diciéndolo públicamente. 

Pronto llegó la nueva á la Corte de Madrid, causando, por lo general, 

desagradable impresión entre los que, no conociendo las particularidades 
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del asunto, juzgaban según el efecto que tal diligencia causara en su ánimo, 

de haber sido practicada en la Corte española, y Jerónimo de Silva acudió 

á quejarse al Monarca del descomedimiento de su Representante y del 

enojo que había proporcionado al Cardenal ; pero Felipe II, advertido por 

Moura de cuanto había ocurrido, no sólo contestó en los mismos términos 

que D. Cristobal al Cardenal, sino que, dejando hablar á su gusto á los 

cortesanos que le rodeaban y sin hacer caso de los mortales ataques que 

Zayas dirigía con tal motivo al sobrino de Lorenzo Pérez, escribió á éste 

una carta secreta, por medio de Antonio Pérez, elogiando su conducta, mos

trándose en un todo de acuerdo con ella y disponiendo que se repartiesen 

algunas copias de la carta que estaba escrita, á su juicio, de manera, que no 

podía dejar de hacer mucho provecho ( r ). 

No poco hizo, en efecto, pues fué cosa que en opinión del Duque de 

su na lleg' al alma del Cardenal ( 2 ), produciendo tan buenos oficios que 

las Cancillerías extranjeras se ocuparon de ella (3)" los Jesuítas se pusieron 

tan furiosos, que unos de los más privados, aunque no de los sanctas (4), 

llegó á decir al Rey, que si u Majestad quería librar aquella tierra de Cas

tilla, no tenían más que degollar una docena de caballeros • echar á Don 

Cristobal de Lisboa, y la gente enemiga de Felipe 11, fingiendo traslados 

de la carta, que ni por un momento abandonó el Cardenal / daban lugar á 
que Moura publicase la epístola por toda partes, cau ando todas aquellas 

circunstancias tal efecto en el Duque de Osuna, que le obligaba á exclamar 

hablando del sobrino de Lorenzo Pétez á su oberano: «pien o que en nin

guna parte tiene V. ~J. ministro tnn aproposito, como el lo es para estos 

negocios y en todos cuantos se le encomendasen fin.ria yo con seguridad 

que los acertara> (S . 
Al poco tiempo recibieron la contestación de la ciudad de Lisboa, redu

cida á acusar recibo ú Felipe II de su misiva y prometer que obrarían con

forme á sus conciencias, estando dispuestos á servir al Monarca castellano 

en cuanto no se relacionara con la cuestión á que se refería su carta { 6) •. 

(1) Madrid 2. Abril 1579. Carta de Felipe 11 á D. Cristobal de Moura. Colección de docu

mentos inéditos. Tomo v1, p;ig. 311 . 

(1) Lisboa 1Abril1579. Carta del Duque de Osuna á Antonio Perez . A. G. de Simancas. 

Estado. Leg. 39 . 

(3) 15 (debe ser 25) Marzo 1579. Carta de Pierre Dora Saint ouard-Vizconde Bremond 

d' Ars. Jean de Vivonne, pág. 116. 

(4) Lisboa 1 Abril 1579. Carta de D Cristoba\ de Moura á Felipe ll. Colección de docu

mentos incditos. Tomo v1, pag. 30 . 
(5) Lisboa 26 Marzo 1579 . Carta del Duque de Osuna á Felipe 11. A. G. de 5imancas. 

Estado. Leg. 398. 

(6) Colecci tín de documentos inéditos. Tomo vr, p;\g . 142 . 
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Había insistido repetidas veces D. Cristobal cerca del Rey para que res

pondiese á la propuesta hecha por Osuna en favor del derecho de Felipe JI, 

sin lograr más que evasivas, pero el 30 de Marzo llamó D. Enrique á Mau

ra y suna, y, empleando pocas palabras, díjoles que tenía contestado á lo 

que de parte de su sobrino se le había hecho presente, y que su Secretario 

les entregaría la respuesta, siendo inútiles cuantos esfuerzos fueron inten

tados por los Representantes castellanos para obtener más explicaciones, de 

donde c;e pudo inferir cuál podía ser lo respondido. 

Con efecto, el documento que poco después les fué entregado por Miguel 

de Moura, reducíase á la exposición de una serie de razones conducentes á 

justificar el acuerdo de D. Enrique, de querer ser Juez en la causa de la 

herencia, prometiendo no sentenciar sino después de vistos y pesados entre 

sí los derechos de los Pretendientes, y reduciéndose el resto de la misiva á 
protestas de amistad y encarecimientos de ternura, que ni eran sentido al 

escribirlos, ni apreciados al leerlos. 

Recibida la contestación, apresuráronse los Enviados del Rey Católico á 
hablar con el Cardenal, encareciéndole con muchas palabras el espanto y 

novedad que aquella respuesta había causado en ellos y produciría en el 

ánimo del Rey de Castilla, pues era tan diferente de la que su justicia me

recía y se esperaba de . A. Sin embargo, pronto comprendieron que no 

se ablandaría el Cardenal por simples palabras, y acudiendo á poner por 

obra la segunda parte de su comisión, preguntándole, sin hacer gran hinca

pié en ello, qué forma de juicio había de ser aquél y quiénes y cuántos los 

jueces, á lo que respondió con la mayor tranquilidad que él era juez en la 

causa y que pensaba acompañarse de hombres doctos, los cuales no se po· 

dían nombrar entonces, por evitar inconvenientes, pero que á su tiempo se 

declararían. Á esto arguyeron los españoles que cómo quería juzgar aquello 

con letrados de la tierra siendo tan claramente parciales. «Entre ellos el 

Rey atólico ha de tener siempre algunos que le sean parciales>, contestó 

D. Enrique con cierta ironía, y sintiéndose aludido D. Cristobal dijo con 

intención, que de aquellos no acertaría S. M. á tomar ninguno, porque de

bían ser pocos. 

e¿ En que tiempo y donde se ha de hacer este juicio?» tornó á prcgun· 

tar D. Pedro Girón: e Ante mi y luego que el Hey de España me declare su 

derecho>; y acto seguido enseñóles la orden que se había de guardar en el 

proceso, aunque mostrando sólo la parte que le convenía, y manteniéndose 

D. Enrique hasta el fin de la conferencia como de su disimulo podía 

esperarse ( 1 ). 

( 1) Lisboa 2 Abril 1579. Carta de D . ( ' ris tobal de M oura á Felipe 1 l. Colección de docu

mentos inéditos . Tomo v1, pág. 317. 
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El día antes de recibir los castellanos la anterior contestación, se celebró 

el acto de la apertura de las Cortes, retrasadas por tanto tiempo, solicitadas 

con tanto anhelo y de las que se esperaba que hábían de establecer de una 

manera inmutable el futuro gobierno del Reino lusitano. 

Como es natural, desde que se anunció la reunión de los Estados de 

Portugal y comprendiendo la importancia y el interés que aquel acto repre

sentaba en el negocio de la herencia, preocupóse D. Cristobal de Moura de 

preparar las cosas de manera que en el Parlamento, como en la Nación, 

tuviera la causa de Felipe II un partido respetable que defendiera sus 

intereses. 

inguno de los otros Pretendientes se descuidaba tampoco en procurar lo 

mismo, por análogos medios, estableciéndose, por consiguiente, una verda

dera lucha entre todos, á fin de contar con mayor número de Procuradores. 

El triunfo correspondió, á 1\1oura, y su actividad no descansó un mo

mento desde la elección de Procuradores en Lisboa, hasta el principio de 

las sesiones. 

Unas de las causas que inquietaban ú D. Cristobal en aquel negocio, era 

la concurrencia de diez y ocho tuaares del Duque de B1 nganza , los votos de 

los cuales, unidos á. los parientes y amigos del Duque, proporcionaban :i 
éste segura mayoría en las discusiones. Encaminada las diligencias del 

Representante castellano á impedir cosa tan contraria al derecho del Rey 

Católico, logró obtener que en la elección de Definidores fueran excluido 

los que representaban aquellas ciudades, y entre los cuarenta elegidos, con 

el mayor desorden, in haber lugares ni presidencia, haciéndose todo á 

voces, sin tiempo y sin concierto, resultaron bastantes aficionados al ser

vicio de Felipe ll. 
entido en c. ·tremo el de Brnganza por el acuerdo anterior, quejósc 

amargamente, por medio del Comendador mayor de Cristo, á lfonso de 

Alburquerque, Procurador de Lisboa, diciéndole que no trataba sus cosas 

como era razón, y respondióle el anciano caballero que él hacía lo que 

convenía al servicio de Dios ' del Reino, y que no le enviase más reca· 

dos (1). En vista de ésto, y comprendien :lo que era preciso emplear todas 

las fuerzas si no quería verse derrotado desde luego 1 esmeróse el esposo 

de Doña Catalina en ganar con promesas y dádivas el ánimo de los Procu

radores que le eran desafectos; D. ntonio, por su parte, haciendo caso 

omiso de su destierro, salió de Crnto, y, disfrazado, recorrió algunos luga

res cercanos á Lisboa 
1 

trabajando cuanto le fué posible para ganarse ami

gos. En suma 
1 

el espectáculo que Lisboa debió ofrecer algunos días antes 

( r) Lisboa 16 Marzo 1579. Carta de Moura ~ Felipe 11 . Colección de documentos inéditos . 

Temo v1, pág . 1 9 . 
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de abrirse los Cortes, fué en extremo lamentable, pues lo que debiera 

constituir campo jmparcial en que serenamente se discutiera la justicia 

de cada uno de los aspirantes al trono de D. Manuel, habíase tornado 

en cenagoso pantano donde los cohechos y las promesas corrompían el 
ánimo de los Procuradores más íntegros. 

El efecto de aquellas diligencias pudo bien observarse en la elección de 

los Definidores ( 1 ). Entre los seis caballeros que habían de ir al Rey con 

los recados de las Cortes, resultaron repartidos dos á dos: D. Juan de Mas

care ñas y D. Diego de Castro, partidarios de Felipe II; D. Diego de Sousa 

y D. Manuel de Portugal, de D. Antonio, y D. Juan Tello y Martín Gonzá
lez de Cámara, del Duque de Braganza. 

El inconveniente de la igualdad de fuerzas, fué pronto remediado por la 

destreza de Moura, haciendo elegir Secretario, de todo lo que pasase entre 

Ja nobleza y el Rey, á Martín Correa de Silva, tío suyo y aficionado al ser

vicio de España, y una vez constituídas las Cortes, pronto pudo apreciarse 

la cantidad de partidarios de que cada Pretendiente disponía ( 2 ). 

En el brazo de los nobles, estaban ponderadas las fuerzas, aunque pronto 

Prevalecíó el partido castellano; los lugares querían justicia, y muchos de 

ellos deseaban que la tuviera Felipe II; los Prelados también la pedían, 

compitiendo el Duque de Braganza y Moura en emplear su elocuencia con 

aquéllos, para decidirlos al servicio de sus respectivos intereses, aunque, 

como siempre, la mayoría del alto clero simpatizaba con la idea de la 

unión con la Península; y el pueblo de Lisboa mostrábase descontento al 

ver la conducta del Rey que no hacía caso sino de sus privados, lo que 

movía á que Moura pronosticase que aquellos males no se curarían por en

salmo, como siempre le había parecido (3). 

Abiertas las Cortes, ocupáronse, en primer lugar, de responder á un pa· 

pel que el Rey D. Enrique les había dirigido, pidiéndoles que discutiesen 

sobre tres puntos; primero, que el Reino enviase á pedir á S. S. que conce

diera la dispensación para que S. M. casase, porque había sabido que la 

contradecían ; segundo, que jurasen obedecer á los Gobernadores que 

pudiera él dejar señalados, para después de su muerte; y tercero, que pro

metieran respetar la sentencia pronunciada por los jueces que el propio Don 

Enrique dejaría nombrados, si no se terminase de litigar, durante su vida, 
aquella causa. 

( 1) Eran estos definidores las personas encargadas de servir de intermediarios en las relaciones 

entre el Soberano y las Cortes. 

(2) Carta citada de Moura á S.M . de 2 de Abril de 1579. 

(3) Lisboa tt Abril 1579. Carta de Moura á Felipe JI. Colección de documentos inéditos. 

Tomo vr, pág. 329. 
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En lo referente al casamiento, mostráronse desde Juego de acuerdo todos 

Jos brazos, aunque ninguno de ellos confiara en su realizacion, quedando 

solo por resolver si había de practicarse la diligencia solicitada, por 

medio de D. Duartc de Castelo Branco ó bien por. medio de un correo; 

pero en los otros puntos, pudo apreciarse, que no vendrían tan fácil

mente en ellos, comprendiendo que no eran sino argucias de D. Enri

que· para alargar por espacio indefinido el asunto, á consecuencia de lo 

cual, transcurrieron pesadas y monótonas los sesiones, discutiendo 

acerca del rescate de los cautivos en Africa, y dilatando la respuesta á 

la comunicación del Rey, el tiempo bastante para que el Cardenal com

p rcndiese la imposibilidad de manejar á su gusto las voluntades de los 
Procuradores. 

Si la diligencia de 1'1oura encontró tan cumplida demostración en el 

negocio de las Cortes, no por eso decayó en los demás, sino antes bien, 

solicitando su interés asuntos de tan distinta índole, como eran las diversas 

incidencias que del negocio principal se originaban, ninguna de ellas 

fué descuidada, y en todas demostró D. Cristobal tener bien merecido 

el concepto de revolucionar positivamente el Reino de Portugal, que le 

aplicara el Vizconde Bremond d'Ars (1). 

La oposición que de un modo tan enérgico demostraron desde luego los 

jesuítas en el asunto de la herencia contra Felipe II y contra España, mo

tivó una serie de quejas de aquel Monarca al General de la Compañía y el 

que éste escribiese sendas cortas al Provincial de la Orden en Portugal y al 

confesor León Hcnríqucz, ordenándoles que no se entrometiesen en seme

jantes negocio , misi\ras que hicieron tan poco efi.!cto en los religiosos, 

como demostró su conducta posterior en el asunto. 

Creciendo la. antipatía y la guerra de los teatinos contra Castilla, ocu

rriósele á Felipe II enviará Lisboa, con el mayor secreto, al jesuíta Luis 

de Guzmán, amigo particular del P. Henríquez, para que convenciese á 
éste de que cesara en su poco evangélica actitud, y, después de algunas 

contradicciones por parte de Moura, quien, recordando la embajada del Padre 

Castillo, opinaba que se debía mirar mucho el pretexto para la marcha del 

j esuíta, partió éste, con achaque de acudir al llamamiento del Duque de 

Osuna (2 ), llegando á. Lisboa y hospedándose en la casa de la Compañía 

llamada de « an Roque~, y debiendo cumplir su misión con tan poco tacto 

Y disimulo, que, declarando desde luego al confesor el objeto de su viaje, 

( 1) Obra citada p;Íg. 11(í, 

l2 ) Lisboa J9 Marzo 1579. <.:arta de Felipe 11 á Moura. olección de documentos inédito• . 
Tomo' 1, pá¡; 266. 
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se vieron obligados l\loura y Osuna, con la aquiescencia de Felipe 11, a 
hacerle partir luego para !\fadrid ( 1 ). 

Si el resultado de esta comisión no correspondió á las esperanzas del 

Rey Católico, no sucedió lo mismo con la confiada al Capitán Luís de 

A costa y al Ingeniero Juan Bautista Gesio, con objeto de reconocer las for

tificaciones del Puerto de Lisboa, pues, introducidos por el mismo D. Cris

tobal en las torres de Belem y de San Juan, pudieron estudiar á su gusto 

las excelencias y los defectos de aquellas defensas y escribir sobre ellns una 

detallada memoria al Monarca castellano. 

Nada se resistía á la voluntad de Moura, y, no obstante los espías que 

continuamente le rodeaban y que seguían sus menores pasos, continuaba 

sus negociaciones con la mayor tranquilidad, si bien tomando las necesarias 

medidas, para que sus enemigos, de quienes en diferentes ocasiones reci

biera amenazas de muerte, no pudiesen descubrir ninguno de los actos por 

él realizados. 

Una vez era formar la lista completa de las fuerzas con que podía contar 

Portugal en caso de guerra, expresando todas las particularidades que á elÍa 

se referían; otra, era conseguir del Marqués de Villarreal, afecto á España, 

la promesa de entregar los pueblos de su pertenencia, situados en la fron

tera de Castilla. Llegaba á Lisboa el Obispo de Parma, é inmediatamente 

tomaba D. Cristobal sus medidas para ganar al Canónigo que le hospedaba 

y conocer todos los pasos que daba el Prelado italiano; pedía Felipe II una 

copia exacta de las capitulaciones del Rey D. Manuel, y el depositario de 

ellas dirigíase muy rebozado á casa del Duque de Osuna con el original 

bajo del capuz y delante de él las copiaba D. Pedro Girón, de su letra, dic

tándole el texto D. Cristobal de Moura. Por último, los má.s extraordina

rios recursos eran empleados para seducir á las personas; según confesión 

del propio Maura, una visita de él en nombre de Felipe II á. la Marquesa 

de Villarreal, durante la cual hizo gala el sobrino de Lorenzo Pérez de todo 

su cortesanía y talento para agradar á la citada dama, decidió á. aquella 

familia á declararse en favor de Felipe II; aprovechándose de las cartas en 

blanco remitidas por Antonio Pérez (2)1 y llenándolas de palabras, según 

convenía al humor de las personas á quienes iban dirigidas, conquistaba 

las voluntades más contrarias á Castilla, y así Fray Antonio de Sousa, Pro

vincial de los dominicos, dedicábase á trabajar activamente en favor de Fe

lipe Il; Antonio de Castro, Señor de Cascacs, villa la. más fuerte de Portu

gal, se ofrecía á su servicio; la Marquesa de Villarreal enviaba á la. Reina 

(1) San Lorenzo 14 Abril r579. Carta de Felipe 11 al Duque de Osuna y á D. Cristobal de 

Moura. Colección de documentos inéditos . Tomo v1, pág. 344. 

(2) Dcapuéa de las doce primeras había remitido Pérez treinta máa. 
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Doña Ana una carta acompañada de unos brincos y un libro de horas, reci

biendo en respuesta otra misiva de la esposa de D. Felipe, acompañada de 

un broche de esmeraldas; Jerónimo de l\leneses mostrábase partidario de 

España; Pedro de Contreras, Cómitre Real de las galeras portuguesas, com

prometióse á pasar á las órdenes del l\Iarqués de Santa Cruz; Alfonso de 

Alburquerque, uno de los caballeros más influyentes de Lisboa, veíase con 

Moura á hora desusada, en apartado lugar, provistos ambos interlocutores 

de sendas barbas postizas, y al fin de la conferencia quedaba llano en 

defender el partido del Rey Católico; Francisco de :i\liranda ponía á dispo

sición de D. Cristobal, dos castillos que poseía en la frontera; D. Francisco 

de Faro, era ganado concediendo á una hija suya el puesto de dama de la 

Reina de España, que ambicionaba desde hacía largo tiempo; y empleando 

medios tan diferentes, poco á poco iban alargando la causa de Felipe II, 

prelados como el Obispo de Viseo, letrados como Luís de Castro, dignida

des como el Inquisidor Antonio Matos de No roña, y caballeros como .Martín 

Alfonso de Miranda y su hijo, sin que el Representante castellano desaten

diese ninguna de las proposiciones que le eran dirigidas, antes bien, apro

vechándose de todas las personas que iba ganando, conforme á los servicios 

que á la causa española podrían prestar y remunerando sus trabajos, bien 

con cartas como á los caballeros, bien con una pensir)n como el Dr. Gue· 

vara, Médico de Cámara del Rey D. Enrique, bien, por último, con una 

cantidad como la entregada á un poeta paro. que repartiera y compusiese 

versos en loor del Rey Católico. 

Entre toda esta agitación, y entre tantas personas, que, animadas la 

mayor parte de las veces por el interés ó el resentimiento contra el Car• 

denal, acudían á D. Cristobal de l\.loura para manifestar su adhesión al 

partido castellano, resalta con simpáticos colores la figura del ilustre Fray 

Luís de Granada, quien, colocado en un puesto desde el que hubiera podi~ 

do dirigir casi todas las intrigas, dando ejemplo á los portugueses, lejos de 

aceptar aquel papel, manifestó desde el principio á los Representantes de 

Felipe II, que su voluntad consistía en permanecer alejado de las luchas 

políticas, aunque conser1ando en el fondo del corazón amor vivísimo hacia 

España y deseo de que ésta triunfara en In empresa, y, conoci~ndo la fir

meza de aquella resolución, ni Maura ni sus compañeros intentaron otra 

diligencia cerca del Santo religioso, que no fuera el entregarle una carta 

del Rey Católico apreciando sus méritos, declarando D. Cristobal al Sobe

rano que de nada le serviría la confianza é influencia de Fray Luís con el 

Cardenal, pues, dada su vida y sus costumbres, no se podía tener espe

ranza de que dejara sus trabajos y oraciones por las luchas políticas, ni que 

abandonara el cielo por la tierra. 

Pero no obstante tales adelantos y la conveniencia de aquellas diligen· 

r. 



-- 436 -

cías, el asunto principal, después de la contestación dada por D. Enrique á 
los Representantes de Castilla, atravesaba por una verdadera crisi , en la 

cual era necesario mirar y considerar mucho cuanto por parte del Rey Ca

tólico se ejecutara, pues la menor torpeza ó el más ligero desfallecimiento 

representaba para Felipe II la ruina de sus propósitos. 

Había llegado el tan temido término en que, obstinándose el Cardenal 

en avocar á sí el juicio de la causa, veíase obligado el Rey de España á 
optar por seguir uno de los dos caminos que se presentaban ante él: ó 
negarse resueltamente á someterse al juicio de la herencia, y discutir al 

Cardenal su autoridad para realizar tal acto, caso en el cual seguiría la 

guerra como consecuencia inmediata de aquella negativa, ó bien confor

marse con los deseos del Soberano de Portugal y concurrir al pleito con 

los demás Pretendientes, que seguramente rechazarían la justicia del Rey 

Católico. 

Por otra parte, indignado D. Enrique por los últimos actos de los Minis

tros de su sobrino; decidi1os los partidarios del Duque de Braganza á in

tentar el último esfuerzo para obtener la declaración de heredero á favor 

de la Infanta Doña Catalina; en tratos el Prior D. Antonio con Francia, 

por medio del Cónsul en Portugal, para obtener el auxilio de aquella nación; 

trabajando Parma y Saboya activamente para sobreponerse á las preten

siones de Felipe II; recibiendo el Rey D. Enrique un Embajador de Ingla

terra que le prometía toda clase de auxilios; mostrándose la Corte de Roma 

contraria á la anexión de Castilla y Portugal; medrosos é irresolutos los 

partidarios de España en Lisboa; optando Moura por los recursos de fuerza 

y energía para infundir temor en la Corte portuguesa.; y gastados, por últi

mo, la autoridad y el nombre del Duque de Osuna, por la ineficacia de su 

propuesta y por la falta de misión determinada que desempeñar, reuníanse 

todas estas circunstancias para probar la voluntad y el talento de Felipe II , 

de quien, según la conducta que adoptara, dependía que el Reino lusitano 

se uniera á la Corona castellana, ó que nombrara un Monarca que alejase 

para siempre de la política española la aspiración constante de los Reyes 

Católicos. 

Decididos D. Enrique y sus Ministros á molestar con sus actos á D. Fe

lipe, esmerábanse en tomar cuantas disposiciones podían perjudicar el dere

cho de Felipe II y ofender de una manera cruel los sentimientos de D. Cris· 

tobal de 11oura. 

Observando que el centro de la conspiración castellana podía reunirse 

en casa de Pedro de Alca9oba, ordenóse á éste, súbitamente, que se alejara 

de la capital, sin volver á entrar en ella en adelante; solicitada por el 

anciano D. Luís de Moura, padre de D. Cristobal, una plaza en que poder 

defender los intereses de su palria, negáronsela por considerarle como sos-
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pechoso, ofensa que dolió terriblemente al venerable caballero, que, dando 

ejemplar muestra de rectitud, habíase mantenido desde la llegada de su 

hijo en posición tan intachable, que, aún simpatizando con el partido que 

su primogénito representaba, jamás consintió en recibir cartas ni recados 

de Felipe II, agradeciendo servicios que no hacía ó mencionado preferen

cias que deseaba tener ocultas (1); el propio D. Cristobal manteníase en su 

puesto gracias tan sólo á su fuerza de voluntad y á la energía y entusiasmo 

con que seguía el negocio de la sucesión, pero continuamente molestado 

por las inconveniencias de sus paisanos que, en prosa y verso, le dirigían á 
menudo los más crueles insultos ( 2 ). 

En vista de tales acontecimientos, y después Je no pocas pláticas y con

sejos, decidió Felipe II enviar á Portugal con el titulo de Embajadores y 

con objeto de que hicieran presente al Cardenal 1a justicia con que su 

sobrino pretendía el trono, dos de los Consejeros letrados más ilustres de 

España, Rodrigo Vázquez y el Dr. Malina, quienes, de no hacer caso el Rey 

D. Enrique, estaban autorizados para realizar los oportunos protestos, en 

nombre del Rey Católico. 

Pero esta resolución, aunque importante y de gran conveniencia, no bas

taba por sí sola para resolver el asunto. El interés de E paña consistía en 

decidir clara y terminantemente la conducta que era más conveniente seguir. 

Dividida la opinión de la Corte de Madrid en dos grandes partidos, mien· 

tras los unos opinaban que debían precipitarse los acontecimientos, obligar 

al Cardenal á resolverse en la cuestión y emprender la guerra en caso nece

sario, los otros preferían alargar el a unto, solucionar pacíficamente el 

pleito, conceder al Cardenal D. Enrique cuanto términos deseara para resol

verse y continuar practicando en Lisboa las diligencias que tan beneficio

sos resultados proporcionaban á España. 

Aparte de las cuestiones que encerraba la resolución en uno ú otro sen

tido, era importantísimo saber desde luego de una manera indudable el 

procedimiento que iba ó. seguirse con los portugueses para regular por él 

los aprestos militares que con gran actividad e venían realizando. 

(t) Principiada la guerra entre España y Portugal, escribía Moura en una de sus cartas e 

si~uiente p:Írrafo relativo á su padre: u afirmase que aste! Rodrigo de donde el es natural (El 

Marques de Cerralvo) se auia leuantado p V. M.d poniendo la culpa a mi Padre que tiene la 

tenencia estando mil leguas de alli tan viejo que defsi no se acuerda a ratos.» Carta de Mouro. 

á Felipe ll, fecha 5 de Marzo de 15 o. Ms. del Ministerio de Estado. Tomo 1v, fol. 94 v. 

(2) Como modelo de estas composiciones pueden señalarse las siguientes: 

<< Trouas ao S or Dom Christo\•ao de Moura no tempo que era embaixador del Rey Dom Phi

lippe 2. 0 a 1:.l Rey Do Henrique motejando de fazer ofhcio por seu amo contra o Sr Do Anto

nio e contra a Sra. Dona Caterina.» Ms. de la Biblioteca Nacional. K. 61, fol. 116 v. 



Si la empresa se resolvía pronto, precisaba el dedicar á ella toaos los 

recursos de España, para que, tanto en Italia como en Alemania, se levanta

ran fuerzas á fin de que se realizasen los aprovisionamientos y para que las 

fuerzas marítimas estuviesen á punto, de suerte que, llegada la ocasión, la 

conquista de Portugal se realizara en pocos días, sin dar lugar á los enemi

gos pnra apercibirse á la defensa. 

En caso contrario, como la estación propicia para una campaña era la 

del verano, tenía que esperarse hasta la primavera de 1580 para volver 

á hablar de guerra y hacer cesar, sin que de ello se percataran los portu

gueses, los preparativos que se venían haciendo y que, de continuar sin 

fruto durante todo un año, consumirían el dinero que España necesitaba 

para seguir las negociaciones diplomáticas en Lisboa, y del que se podría 

distraer una suma de importancia para el rescate de los caballeros cautivos 

en África, generosidad que necesariamente había de producir buena im

presión en el Reino lusitano y ganar á la causa de Castilla algunos de 

los nobles más influyentes ( r ). 

Comprometida era la resolución de aquel problema; los Ministros duda

ban, los Consejeros hacían constar sus opiniones en pesados pareceres, y el 

Rey no acababa de decidirse acerca del rumbo que su política había de 

seguir. 

En estas circunstancias se presentó ante su imaginación la figura de 

D. Cristobal de Moura que había demostrado tan indudables talentos como 

consejero y negociador, acertando en cuantos asuntos había emitido su 

parecer. Era la persona que tenía mejor conocimiento de la materia y la 

que podía informar con mayor imparcialidad al Soberano, pero los conse

jos por carta y las opiniones por escrito,. no tienen el mismo valor que las 

expuestas de palabra; la ausencia de D. Cristobal y la doble correspon

dencia que dividía la negociación, dificultaba de modo considerable la cla

ridad y perfecta inteligencia de la línea de conducta que Moura proponía 

á Felipe 11, por lo cual éste, resolviéndose, contra su costumbre, con 

extraordinaria rapidez, escribió á sus Representantes en Lisboa manifes

tando la importancia de que, sin pérdida de tiempo, volviera á Madrid por 

algunos días el sobrino de Lorenzo Pérez, llevando el parecer suyo y el del 

Duque de Osuna acerca de la embajada de Vázquez y Molina é informara 

al propio tiempo acerca del estado de las cosas de Portugal. 

En vista de esta orden, repetida endosó tres cartas, después de discutir 

la conveniencia de ella, partió D. Cristobal de la ciudad de Lisboa el 

jueves 23 de Abril, con gran sentimiento de todos los que se consideraban 

· (1) San Lorenzo 14 Abril 1579. Carta de Felipe U al Duque de Osuna. Colección de 

documentos inéditos. Tomo v1, pág. 347• 
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como amigos suyos, y de otros muchos que lo parecían viéndole ir, llegando 

en breves días á la capital de España (1). 

Si algún acontecimiento de aquella época fué objeto de comentarios y 

hablillas, indudablemente cupo uno de los primeros lugares al viaje de 

Moura á Madrid. Habiéndose levantado parte de la opinión de Lisboa 

contra la persona del sobrino de Lorenzo Pérez, publicando que el Rey debía 

echarlo de la Corte por su atrevimiento, quedaron contentísimos, tanto el 

Monarca como sus Ministros, por verle marchar, dando á entender que el 

Cardenal, después del delito de la carta, había hecho indicaciones á Madrid 

para que le llamasen ( 2 ). 

En cambio, las personas aficionadas al servicio de Castilla, quedaron 

sin norte ni protección con la ida de D. Cristobal (3), el negocio suspenso 

y el Duque de Osuna temeroso de que ocurriese alguna catástrofe inespe

rada y deseando por días la vuelta de su compañero de Embajada á Lisboa, 

pero con el título de Embajador ordinario para evitar nuevas cuestiones (4). 

Los acontecimientos que ocurrieron en Lisboa después de la marcha de 

D. Cristobal, fueron: uno, la llegada del Embajador francés Obispo de Co

minges, cuyo primer acto fué escandalizar á los portugueses con la relación 

de los malos tratos de que había sido objeto en el camino por parte de los 

castellanos; y otro, la notificación hecha, en nombre del Cardenal, al 

Duque de Osuna, por el Dr. Paulo Alfonso, desembargador de Palacio, y 

amigo de Castilla, de que, hallándose el negocio en términos de justicia, 

era preciso practicar algunas diligencias por el Rey Católico, si no quería 

dejar correr los términos, advertencias á que D. Pedro Girón respondió, 

diciendo que, antes de ejecutar nada, le era preciso saber qué forma había 

de tener el juicio y ante qv6 jueces y de qué manera se había de incoar, 

porque sin aquello no había de parar perjuicios al Rey Católico, ni habían 

de correrle los términos (5). 
En todo este tiempo, no cesaba el de Osuna de pedir encarecidamente á 

Felipe II que volviera D. Cristobal, empleando al hablar de él las más li

sonjeras palabras, y con la seguridad de que el Monarca español premia-

(1) Lisboa 23 Abril 1579. Carta del Duque de Osuna á S. M. A. G. de Simancas . 

Estado. Leg. 398. 

(2) Lisboa 21 Abril 1579. Carta del Duque de Osuna á Antonio Pérez. Colección de docu

mentos inéditos. Tomo vr, pág. 355. 
(3) Lisboa 21 Abril 1579. Carta del Dr. Lope de Almeida á Felipe U. A. G. de Simancas 

Estado. Leg . 398, fol. 12.0. 

l4) Lisboa 2 3 Abril I 579, Carta del Duque de Osuna á Antonio Pérez. Idem, íd., Íd., fol. 98. 

(5) Lisboa 13 Mayo 1579. Carta del Duque de Osuna á D. Cristobal de Moura. ldem, íd. 

Leg. 406. 
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ría ·sus n;éritos ( 1 ). No desoyó el hijo de Carlos V aquellas súplicas, y, ha

ciendo caso omiso de los ataques de Zayas, entregóse por completo en ma

nos de D. Cristobal de Moura, comenzando la serie de favores que en 

adelante pensaba otorgarle, con el nombramiento de Gentilhombre de su 

Cámara, hecho á favor del sobrino de Lorenzo Pérez. 

Esta distinción, que fué seguida muy de cerca del nombramiento de Moura 

como individuo del Consejo de Estado, causó resentimiento en algunos 

hijos de Grandes, y aún en los mismos Grandes de Castilla, que se queja

ban de la desigualdad establecida por el Rey al otorgar tan codiciado honor 

á un extranjero, mientras á ellos se les escatimaba con tanto cuidado. 

Pero Felipe II se mantuvo firme en su resolución, comprendiendo que, ade

más de premiar la conducta de un servidor, por quien comenzaba á tener 

afecto, inducía á los nobles de Portugal á creer que los había de honrar y 

hacer mercedes de mucho valor, tanto en sus personas como en sus fa

milias (z ). 

Discutidos todos los particulares que á la sucesión de Portugal se refe

rían, acordóse la línea de conducta que convenía seguir, partiendo de la 

base de ser indispensables los servicios de D. Cristobal. 

Nada de recusaciones que podían mermar el derecho de Castilla, nada 

de violencias con el Rey ni con los Ministros. Dirigir todos los esfuerzos 

de España á conseguir la resolución pacífica del asunto, y, sin aumentar 

en grande escala los apercibimientos para la guerra, no disminuir los he

chos, sino conservarlos por si ocurría algún accidente imprevisto, dada la 

extrema debilidad del Monarca y la pasión con que se miraban en Lisboa 

la pretensiones castellanas. 

La primera diligencia acordada en Madrid para conseguir los indicados 

efectos, fué la Embajada de Rodrigo Vázquez y del Dr. Malina, que habian 

de representar al Cardenal, con toda clase de razones jurídicas y la mayor 

solemnidad posible, el derecho de Felipe Il á la Corona lusitana, estando 

autorizados para llegar hasta proponer á D. Enrique los derechos, preferen

tes sobre los de él, que el Rey Católico tenía á la herencia de D. Sebas

tián, y protestar en su nombre de cualquiera acto que se realizara contra 

España. 

El resto del negocio quedaba encomendado á la inteligencia de D. Cris

tobal de Moura, á quien para llevar á cabo tan importantísimo asunto, fué 

(r} Lisboa 13 Mayo 1579. «Sc:guroestoy de que S.M. tendrá satisfaccion de la relacion de 

D. Cristobal no solo para este negocio presente sino para todos los grandes que se le ofrecieren, 

por que, en Dios y en mi consciencia que tiene caudal bastante para fiarsclos seguramente» 

(carta del Duque de Osuna á Zayas). A. G. de Simancas. Estado. Leg . 406. 

(2) Cabrera: obra citada. Lib x11, cap. xvu, pág. 532 . 
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:conferido por fin el cargo de Embajador ordinario de S. 1\1. en Lisboa, dan

dole al propio tiempo las más amplias facultades para tratar, en nombre 

de Felipe II, de toda clase de materias con toda suerte de personas. 

El primer encargo que, como Embajador efectivo, fué confiado á Don 

Cristobal, consistía en realizar cerca del Cardenal un importantísimo y 

apretado oficio, entregándole una carta de Felipe U y pidiéndole que le 

nombrara sucesor (r ). 

Si esta diligencia no daba resultado, debía comunicarse el documento á 
los tres individuos del Consejo privado del Rey, que eran el Camarero ma

yor Francisco de Saa, el Arzobispo de Lisboa y D. Juan de Mascareñas. 

Provisto Moura, además del anterior encargo y de sus cartas de Emba

jador, de circunstanciadas instrucciones acerca de la conducta que debía 

seguir en el negocio principal, de un amplísimo poder á su nombre y al del 

Duque de Osuna para ofrecer mercedes y gracias, en nombre de Felipe II, 

á los señores y caballeros principales ó particulares, y á las ciudades, 

villas y lugares de Portugal que les pareciere convenir; del encargo de 

procurar ganar al servicio de España no sólo á D. Antonio, sino á los 

Duques de Braganza, pudiendo llegar hasta ofrecerles, entre otras señaladi

simas mercedes, la mano del Príncipe de Asturias para su hija mayor ( 2 ); 

de diferentes misivas y dádivas para las personas que más se habían dis

tinguido hasta entonces en el servicio de España; de treinta nuevas firmas 

del Rey en blanco, de credenciales para los Gobernadores de Portugal, en 

caso de que ocurriera la muerte del Rey; y de la confirmación hecha por 

el Monarca castellano de los famosos capítulos que el Rey D. Manuel con

cediera al Reino de Portugal el año 1499 (3), decidióse la marcha de Don 

Cristobal, partiendo éste de Aranjuez el 25 de Mayo con encargo de llegar 

cuanto antes á la capital lusitana. 

Apenas partido Moura, recibíanse en Palacio dos cartas del Duque de 

Osuna que ponían en conmoción á toda la Corte. En ellas se anunciaba 

que la salud del Cardenal había empeorado en términos, que los médicos 

(r) Aranjuez 24 Mayo 1579. Instrucciones dadas por Felipe JI á D. Cristobal de Moura 

cuando después de haber venido á la Corte á hablar con S. M. volvia á su Embajada de Portu

gal. Colección de documentos inéditos. Tomo vr, pág. 373. 

(2) Idem, Íd., íd., pág. 375. 

(3) Las principales concesiones que en dicha capitulación se otorgaban, eran las siguientes: 

Que todos los oficios de justicia, habiendo ~de unirse los Reinos de Castilla y Portugal, fueran 

dese.mpeñadvs por portugueses; que si hubiere de poner Lugarteniente, Virrey, Gobernador, ó 

Adelantado, no pudiera ser sino portugués; que la casa de la Supplicació11 nunca pudiera ser 

sacada fuera de aquellos Reinos; que cuando el Rey ó el Príncipe fueran á Portugal se servirían 

para todo, así en su casa como en su justicia, de oficiales portugueses, no teniendo ningún 

extranjero jurisdicción alguna mientras estuviese en Portugal; que siempre hubiera en aquellos 
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daban muy pocas esperanzas de su vida y que en un gran desmayo que le 

sobreviniera, casi le hab 'an tenido por muerto ( 1 ). 

Inmediatamente después de conocidas las anteriores nuevas, rcuníase la 

gran Junta nombrada para tratar de los asuntos de Portugal. Felipe II 

escribía una carta al i\Iarqués de Santa Cruz, ordenándole que, por en ten 

der estar muy malo su tío, tuviera dispuestas las galeras para partir al pri

mer aviso ( 2); análogas disposiciones eran dictadas al Duque de Medina 

Sicionia, enviando copias de ellas á D. Cristobal de l\1oura por medio de 

correo yente y viniente; pidiéndole su consejo sobre el particular y pre

guntándole si sería tiempo de levantar alguna infantería en España mien

tras llegaba la de Italia, ó si con aquello se escandalizaría la gente (3). 

Alcanzaron estas cartas al nuevo Embajador en Talavcra, y las preven

ciones que le ocurrieron en tan apretado caso, fueron (4), además de apro

bar lo dicho al :Marqués de Santa Cruz y al Duque de i\lcdina Sidonia, que 

se continuasen con gran actividad los preparativos, que se diera orden de 

levantar infantería en Castilla, y por último, que el Rey se dispusiese á 
partir hacia Guadalupe en el momento que recibiera la noticia de la muerte 

de D. Enrique. 

Pero aquellas disposiciones fueron inútiles, pues el Rey de Portugal me

joró, y, aunque el dictamen de los médicos era decir que no había hora 

segura para él, á los pocos días partióse de Belem dispuesto á entender de 

nuevo en las cosas de gobierno, apurando con esto al Duque de Osuna que 

Reinos los cargos de Mayordomo mayor, Camarero mayor, Capell.ín mayor, Almotacén ma• 

yor, Portero mayor, Aposentador mayor y Limosnero, los cuales habían de ser portugueses; 

que aun estando en Castilla ó en Aragón debía el Rey acompañarse del Canciller mayor, Des

embargadores de peticiones, Escribano d.1 puridade, Escribanos de Cámara , y algún Vudor de la 

Hacienda y Escribano de ella, que fueran portugueses, para que por ellos y con exclusión de nin

guna otra persona, se despacharan los negocios de Portugal; que no pudieran darse :Í extranje

ros cargos en la Hacienda portuguesa, puestos militares y <..apitanias del Reino, Capitanías de 

las Colonias, Oficiales de la casa de Ja Moneda, ni tampoco ninguna ciudad, villa ni tierra, ni 

ninguna Prelacía, Beneficio, Maestrazgo, Priorato de Crato ni Encomienda alguna; y por últi

mo, que las Cortes se hicieran siempre en Portugal según sus usos y costumbres. 

(1) J.isboa 18 Mayo 1579 . Carta del Duque de Osuna á Felipe 11. Colección de documentos 

inéditos. Tomo v1, pág. 370. 

(2) En esta carta añadía Felipe 1J de su letra el párraro siguiente: <1Sera bien que con oca

sion de buscar justas os vais acercando por alla y llegando las lomas adelante ... y sin desembar 

car en tierra sino mostrandolos toda amistad y yendolos con ella atrayendo a mi devocion hasta 

recibir aviso.u (Aranjucz 25 Mayo 1579. Colección Belda.) 

(3) Aranjuez 25 Mayo 1579. Carta de Felipe Il á D. Cristobal de Moura. Ma. del Minis 

terio de Estado . Tomo u, fol. 241 v. 

(4) Talavera 26 Mayo 1579· Carta de D. Cristobal de Moura á Felipe 11. Colección de 

documentos inéditos. Tomo v1, pág. 39 5. 
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pintaba en sus cartas la situación de Lisboa con los más negros colores, 

afirmando que todas las casas se llenaban de armas, los hombres sacaban 

á sus mujeres y haciendas de la capital, diciendo que no hacían mal en 

prevenirse con tiempo, enviábanse armas á las fronteras y cantidad de 

artillería á las torres, los navíos extranjeros se apresuraban á levar anclas, 

temerosos de que los quisieran embarazar, y mientras tanto, sin noticias 

de Madrid y sin cartas de D. Cristobal desde hacia veintidos días, los ami

gos de España andaban tibios y desconfiados, ) los demás muy contentos, 

ignorando unos y otros qué hacer, y corriendo con tal motivo las más csiu· 

pendas mentiras , entre ellas la de haber muerto Maura, cosas que, no 

estando acostumbrado á ellas, afligían y cansaban á Osuna, haciéndole 

exclamar en carta dirigida á Zayas: <como quiera que sea acuerdo a v. m. 

que aqui es muy necesario (~loura) ú otro que tenga sus inteligencias aun· 

que ninguno podrá hinchir su vazio> ( r ). 
Tan apurada situación duró hasta el sábado 30 de ~layo en que, sin 

previo aviso, llegó D. Cristobal á Lisboa, causando su vuelta tal alegría en 

el Duque, que olvidóse de escribir nuevas quejas por no haberle participado 

Ja partida de su compañero ( 2 ), y escribiendo á Felipe lI exclamaba: «Qui

siera hallarme donde pudiera besar las manos á Y. M. presto, mas desde 

aca lo hago como amigo de D. Cristobal y testigo de buena parte de Jo 

mucho que ha servido a V. M. > (3). 
El mismo día., y para publicar ante el mundo entero la resolución de 

seguir el negocio de Ja herencia de Portugal y de emplear en él todas la· 

fuerzas y los recursos de España, disponía Felipe lI que el Presidente de 

Castilla manifestara en su nombre á las Cortes, reunidas en I\Iadrid por 

aquel tiempo, cuanto se había practicado en el asunto, pidiéndoles que 

después de entendido y considerado, pubHcasen la justicia y derecho 

que . M. tenía á la herencia de los dominios portugueses. 

Iba, pues, á comenzar una época de grandísima actividad en que abier

tamente se discutieran las pretensiones de Felipe II, en la que se aventu

raba la autoridad del Soberano, los tesoros e España y la grandeza de la 

Monarquía para conseguir la unión de la Península, correspondiendo uno 

de los puestos más señalados en tal empresa á D. Cri ·tob1l de ~foura. 

(1) Lisboa 27 Mayo 1579. Carta del Duque de Osuna á Zayas. A. G. de Simancas. "Estado. 

Leg. 406. 

(i) Lisboa 30 Mayo 1579. Carta del Duque de Osuna .Í Zayas. Idem, Íd., íd. 

(3) Lisboa 30 Mayo 1 79. Carta del Duque de Osuna á S. M. Colección de: documentos 

inéditos. Tomo v1, pag . 403 





CAPÍTULO XIX. 

Aspiración de Felipe JI de resolver pacíficamente el conAicto de la herencia de Portugal.-Pre
parativos militares. - Amplísimas facultades concedidas á Moura. - Conducta de Ja~ 
Cortes. - u conclusión. - Queda entregado el asunto de la herencia del Reino en :na nos 
del Cardenal D. Enrique. - Doble política de éste.-MudanTa sufrida en sus opiniones y 
sentimientos .-Conferencia de Moura con los Ministros del Cardenal - Desconfianza de 
Felipe JI y su Representante.-Llegada de Vázquez y Molina á Lisboa.- Junta que se 
forma en la Embajada de Esp1ña. - Proposición de nombrar Príncipe de Portugal al hijo 
segundo del Rey atólico. - Razones en contra, alegadas por España.-Formalización 
del juicio de legitimidad de D. Antonio, Prior de Crato.-111,tu pr,,pri!J de <; S.
D. Antonio reanuda los tratos con Felipe 1 !.-Gravedad de Ja salud del Rey ) nombra
miento de Gobernadores.- D. Enrique pide la iuforrnación del derecho del Monarca cas
tellano.-Negociacione de Antonio de Brito, en Madrid .-Retroceso de los tratos prin
cipales. - Sentencia dictada por el Cardenal en la causa del Prior de ('rato. - El Duque de 
Osuna presenta la dimisión de su cargo.-Moura aconseja que no le sea admitida . -Pri
sión de Antonio Pérez. - onductn nobilísima de Moura con tal motivo . 

El regreso de D. Cristobal de Moura á Lisboa, revistió los caracteres de 

un verdadero triunfo, y las personas que al verle marchar llegaron á pre

sentir que, caído en la desgracia del Rey, nunca más tornaría á la capital 

lusitana, convcnciéronsc, a.l verle recompensado con los más alto honores 

que la ambición de un diplomático puede desear, de que serían nulos 

cuantos esfuerzos hicieran para querer librar e de persona tan inteligente 

Y que tan gran confianza había sabido conquistar en el ánimo de su 

Soberano. 

Por otra parte, veían con cuidado las di posiciones que en Castilla se 

adoptaban en vista de los i'1ltimos acontecimientos de Portugal, y que, si 

proporcionaban la seguridad de que llegado el caso no dejaría Felipe II de 

responder con las nrmas á. los argumentos de us contrarios, eran la prueba 

más firme de que, no obstnnte la importancia de todos los asuntos que 

exigían la atención del Monarca castellano, ocupaba la herer.cin de Portu

gal lugar preeminente entre todos ellos, pudiendo afirmarse que, en ~l 

momento oportuno, todos los elemento!::: y energías de que podia disponer 

el hijo de Carlos V, se dirigirían á conseguir el objeto de sus aspiraciones, 

realizando el pensamiento de sus abuelos. 



El deseo constante del Rey de España, repetido innumerables veces en 

sus cartas, y publicado en cuantas ocasiones se hablaba de la resolución del 

negocio, era resolver de una manera pacífica el pleito que tenía ocupados 

los ánimos de toda Europa, que, opuesta á las pretensiones del Soberano de 

Castilla, amenazaba combatir con aquel motivo contra su temido adversa

rio, y, ya que no destruir su poderío, obtener por lo menos que no consi

guiera un aumento tan considerable en él, como representaban los domi
nios lusitanos. 

Resuelto en aquella idea, y deseando comenzar su reinado en el terri

torio portugués con la mayor legalidad y con la aprobación y consenti

miento de todo el mundo, de tal manera, que nadie, principiando por 

sus nuevos súbditos, pudiera criticar su conducta ni tacharle de cruel ó 
de despótico, encaminó Felipe U sus actos á conseguir que el Cardenal 

D. Enrique proclamase ante las Cortes su derecho como preferente al de 

todos los demás aspirantes á la Corona, por lo cual, aunque concluída la 

negociación declaróse la guerra, y la sangre castellana y la portuguesa se 

confundieron en el suelo que acababan de conquistar los soldados del gran 

D. Fernando de Toledo, de ninguna manera puede achacarse aquella lucha 

al nieto de D. Fernando el Católico, y si los historiadores lusitanos levan

tan su voz contra los horrores que en tal campaña se cometieron ó contra 

las consecuencias de desenlace tan violento como inevitable, deben dirigir 

sus iras y sus imprecaciones á la memoria de D. Antonio, Prior de Crato, 

quien, guiado por la ambición, y siguiendo una conducta que toda con

ciencia honrada debe rechazar, al propio tiempo que se proclamaba 

como defensor de Portugal independiente, amparando á su patria contra 

la invasión extranjera, no recordaba que estaban frescas sus promesas 

y recientes sus tratos con Moura para someterse á la autoridad de 

Felipe 11, tratos que no llegaron á cerrarse por no estar conformes las 

partes en el precio que D. Antonio exigía para vender aquella misma inde

pendencia porque después se derramara tanta sangre, y el portugués, que, 

á título de tal, se sublevaba en Aveiro, forzado á ello por sus partidarios, 

no se descuidaba en negociar, aun en el tiempo en que sostenía amistades 

con D. Cristobal de Mourn, que los Reyes de Francia é Inglaterra les pro

porcionaran fuerzas y dinero para combatir al Soberano español, ofrecién

doles en cambio algunos territorios de los que su patriotismo iba á defen

der contra la rapacidad del extranjero. 

Conocida por Felipe II, gracias á su Embajador en Lisboa, la situación 

de aquel Reino, las opiniones de los partidos, la conducta de cada uno de 

los Pretendientes, el carácter del pueblo, los sentimientos del Cardenal Y 

las grandes dificultades con que tropezaban sus pretensiones pacíficas al 

Trono, no hubiera dado muestras de previsor ni su fama de político hubiera 
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podido proclamarse de manera tan universal como lo ha sido, si al tiempo 

que establecía las bases de la anexión de ambos Reinos y encaminaba los 

negocios por el camino de la paz y de la concordia, deseando, como 

ardientemente deseaba, el triunfo de sus aspiraciones, no se hubiera prepa

rado desde luego para cualquier resultado contrario á sus propósitos, dis

poniendo armas y fuerzas para defender de una manera enérgica sus dere

chos á la Corona portuguesa en caso de ser rechazados por el Cardenal. 

La conducta del Rey Católico, después de la llegada de 1\loura á Lisboa, 

ofrece dos aspectos: uno más amplio, más variado, infinitamente sagaz, que 

es el de la política de la paz confiada al futuro Marqués de Castel-Rodrigo; 

otro secreto, pero ordenado y resuelto, que era el de los apercibimientos 

para la guerra, confiados por el momento al !\larqués de Santa Cruz en el 

mar, y al Duque de Medina Sicionia en tierra. 

El desarrollo lento de estas últimas disposiciones que, obedeciendo á las 

alternativas del negocio en Portugal, y, sobre todo, á los accidentes que 

sobrevenían en la salud de D. Enrique, ha sido magistralmente estudiado 

por D. Julián Suárez Inclán en su reciente obra, Guerra de anexión en. 
Porfttgal d1wante el reinado de D. F'elipe 1 I, son ajenos á nuestro 

propósito, á. la vez que conocidos de una manera bastante perfecta, por lo 

cual no hemos de ocuparnos sino incidentalmente de tan importante 

materia. 

Estudiado el aspecto técnico de la cuestión, de manera que se hace muy 

difícil insistir de nuevo sobre él, únicamente tenemos que hacer constar 

la manera como, sobre todo en los primeros tiempos, se empleaba por 

Maura el arma de las amenazas militares cual droga admirable para sua

vizar las asperezas que en algunas ocasiones presentaban el Rey ó los l\li

nistros portugueses. 

Los apercibimientos, que al principio no consistieron ino en órdenes al 

Marqués de Santa Cruz para tener dispuestas las galeras de. España, y al 

Duque de Medina idonia para reunir algunos miles de hombres con que 

invadir el territorio portugués, auméntanse y se desarrJllan en lo sucesivo 

conforme la negociación principal ad uiere mayores vuelos y se van inte

resando en ella las principales naciones de Europa. 

Á la fama de la nueva guerra, acud ían toJa clase de elementos ofrecién

dose al Rey de España, y aunque rea.liza.das todas las operaciones con gran 

misterio, se observaba inusitado movimiento en las plazas militares; las 

poblaciones marítimas trabajaban en el apresto de las galeras y corrían 

rumores de que, tanto en Italia como en Alemania, se levantaban granctes 

fuerzas; por último, In llegada á Espai' a del Cardenal Granvela, acompa

ñado de cincuen~a navíos, daba fuerza mayor á las murmuraciones de 

nuestros vecinos. 
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Los Alcaides de las fronteras certificaban al Cardenal D. Enrique de Ja 

extraordinaria animación que en los pueblos castellanos existía; los enemi

gos de Felipe II hacían llegar al Monarca lusitano exageradas noticias de 

armamentos y prevenciones; los partidarios de Parma y Saboya, insistían 

con el Papa para que reprochase al Soberano español tan tiránica conduc

ta; las naciones extranjeras, en lugar de calmar las pasiones é impedir un 

rompimiento, atizaban el fuego con sus diligencias á favor de D. Antonio 

ó del Duque de Braganza; el Rey de Portugal, se quejaba amargamente á su 

sobrino de las dispbsiciones adoptadas; el esposo de la Infanta Doña Cata

lina, reclutaba gente entre sus vasallos y los hombres de armas se ejercitaban 

en los patios del Palacio de Villaviciosa; comprábanse armas y municiones 

con que proveer las fortalezas y los castillos; apresurábanse los habitantes 

de Lisboa á procurar su defensa, y, en una palabra, se hablaba en Portugal 

de la guerra como de cosa no improbable, y que podía estallar en el mo

mento menos pensado. 

Al mismo tiempo que con todos los anteriores actos quería demostrar el 

Rey Católico su inquebrantable propósito de triunfar en un asunto en que 

tan gran autoridad tenía empeñada, de sobra comprendía su inteligencia 

que, de no ocurrir algún accidente imprevisto que exigiera el empleo inme

diato de la fuerza, era imposible, dadas sus intenciones, alterar la paz y 

turbar el reposo de su tío, sin incurrir en una grave falta, excitando el odio 

de los portugueses, favoreciendo su unión contra el enemigo común y pe

cando contra la justicia universal. 

Los preparativos para la guerra, conocido el poderío de España en aque

lla época, constituían, á la vez que un dique contra las ambiciones de los 

Pretendientes, un argumento que, hábilmente utilizado por nuestro Repre· 

sentante en Lisboa, completaba de una manera perfecta sus trabajos y cons

tituía la razón de fuerza, tan conveniente en semejantes ocasiones para 

obtener el triunfo del más poderoso, no obstante lo cual, eran mucho más 

numerosos que los preparativos para la guerra, los medios pacíficos pro

puestos a D. Cristobal de Moura para terminar el asunto. 

En pocas ocasiones se confiaron á un Hepr~sentantc, facultades tan am

plias ni poderes tan extensos como los otorgados al sobrino de Lorenzo 

Pérez al ser nombrado Embajador en Lisboa. Para aumentar su respe

tabilidad y el prestigio de la causa castellana, no contentándose Feli

pe II con la presencia en la Embajada del Licenciado Guardiola, que 

desde hacía algún tiempo residía en la vecina Capital, y decidida la mar

cha de Rodrigo Vázquez y del Dr. Malina con el título también de Emba

jadores de España para tratar jurídicamente el asunto, auxiliando con sus 

letras los trabajos de los demás Representantes, partieron aquellos al poco 

tiempo de Madrid con encargo de llegar lo más presto posible á Lisboa y 
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advirtiéndoles que, según costumbre, les precedería en todo D. Cristobal 
de Maura. 

Con objeto de completar el resultado de las diligencias acordadas en 

Madrid, que se enumernron al jlnal del capítulo anterior, dispúsose que 
Pedro Venegas, comisionado por Felipe 11 para tra1:ar con el Xarife acerca 

del rescate de los cautivos y establecer un tratado de paz con el Soberano 

musulmán, octivara sus negociaciones cuanto le fuese posible para dar 

cuenta de ellas al Cardenal D. Enrique, y, en una palabro., nada se descui
dó para obtener el resultado que Felipe II apetecía. 

Inquietos los portugueses y deseando conocer las nuevas instrucciones 
de D. Cristobal, preparáronse á todo evento, acogiendo al nuevo Embaja

dor con muestras de alegría y contentamiento, á la vez que, para mostrar 

su independencia, decid ían terminar las Cortes adoptando dos acuerdos 

igualmente contrarios á las pretensiones castellanas. Era el primero el 

nombramiento de veinticuatro jueces (1 ), de los cuales había de escoger 

el Rey once, para que dictasen sentencia en la causa de la herencia, y el 

segundo el hacer jurar á todos los Procuradores que obedecerían á las 

personas que el Rey nombrara por Regentes, respetando la sentencia que 

dieren y la designación de Rey que hicieran, si no hubiese terminado en 

vida del Cardenal el examen del juicio de la herencia (2). 

Al mismo tiempo cxcusábanse de entrar en la paz con el Xarife, y los 

jesuítas hacían correr por Lisboa la especie de que la verdadera misión 

de Pedro Venegas no era sino la de detener en África á. los cautivos, 

fingiendo trabajos parn obtener su rescate, con objeto de impedir la 
llegada de nuevos é importantes personajes que, como era de suponer, 

figurarían al lado de la Duqt:esa de Braganza, perjudicando con ello á la 
causa castellana. 

Luego que las Cortes, que fueron inmediatamente disueltas, hubieron 

jurado cuanto el oberano les pidiera, inspirándose en sus sentimientos 

egoístas y en su debilidad, más bien que en el patriotismo que debieran 

haber demostrado, quedó el porvenir del Reino, en manos de D. Enrique, 

persona de quien todos, con razón, habían de desconfiar, á consecuencia 

de sus últimos actos, y casi todos los historiadores critican sin piedad la 

conducta de aquel Parlamento que, convocado en las más difíciles circuns

tancias por que puede atravesar un país, lejos de discutir con serenidad 

los problemas pendientes, proponer y adoptar las resoluciones más venta-

(1) Constan los nombres de estos veinticuatro jueces en la Colección de documentos inédi
tos. Tomo v1. 

( 2 ) Lisboa 8 Junio 1579. Carta de D. Cristobal de Moura á Felipe JI. Colección de docu

mentos inéditos Tomo v1, pág. 416. 



- 450 -

josas é impedir con su firmeza la continuación de un estado de cosas tan 

contrario y perjudicial á los intereses sacratísimos de la Patria, solamente 

dió muestra:;, durante su corta existencia, de flaqueza deplorable, condes

cendiendo con lo que de una manera sobrado ruda les pidió el Monarca, 

después de llenar el aire con bravatas y desafíos , jurando obligarle á 
declararse en uno ú otro sentido, y de excesiva libertad de conciencia al 

admitir dádivas y promesas de cada uno de los Pretendientes. 

Afligió en extremo á D. Cristobal de !\loma el triunfo del Rey D. Enri

que, considerando entregado el éxito del negocio en manos de las que, con 

fundamento, podía desconfiarse del rumbo que habían de imprimir al 

asunto. Tras aquella resolución, adivinaba el astuto portugués, si no la vic· 

toria de Ja Duquesa de Braganza, el principio, por lo menos, de una serie 

de cuestiones é incidencias que, añadidas al deseo existente en el Cardenal 

de dilatar el asunto hasta su muerte, amenazaban entorpecer todas sus 

negociaciones é impedir el efecto de todas sus diligencias. 

Por el contrario, la sumisión del Parlamento á. su voluntad, produjo enor· 

me contento al Cardenal, quien sólo desde aquel instante debió sentirse 

verdadero Rey de Portugal y tener la certidumbre de que el asunto sería 

terminado, ó no tendría fin, según sus deseos. 

El verdadero propósito del hijo del Rey D. :Manuel, parece, sin duda 

alguna, haber sido el de morir antes de que se resolviera la cuestión, 

temiendo perder el Reino por las armas españolas si nombraba Princesa á 
la Infanta Doña 'atalina, y dudando de la conducta que la mayoría de sus 

súbditos habían de guardar con él, si condescendía en proclamar á F'eli

pe II como futuro Rey de Portugal. 

Esperando conseguir sus deseos, y viendo entregado el negocio en sus 

manos, la figura borrosa é indecisa del Cardenal adquiere tonos más firmes 

y seguros desde este momento, y sus admirables facultades de político, 

unidas á las dotes de experiencia que en tan larga vida alcanzara, se unen 

para trazarle una línea de conducta de habilidad indudable, aunque con la 

averiguación de ella padezca algo la memoria del coronado príncipe de la 

Iglesia. 

Convencido del resultado probable que el pleito de la sucesión había de 

tener, pero no queriendo declararlo él, sus actos como Rey divídense en 

dos órdenes completamente distintos unos de otros, como distintos eran sus 

sentimientos y sus palabras. Para el Consejo de Estado, para los Duques 

de Braganza, para el Parlamento, para 1a ciudad de Lisboa, para toda la 

nación y para las potencias extranjeras, sigue apareciendo cual figura res

petable y justiciera, á la altura de la cual no llegan las pasiones de los 

Pretendientes ni las hablillas de la Corte, y de quien sus pueblos esperan 

una resolución que acalle todos los odios y contente todos los deseos; 



- 451 -

para D. Cristobal de Moura y el Duque de Osuna, para su Secretario y sus 

dos consejeros más privados, para Felipe II, en suma, se presenta como 

amigo cariñoso que no desea otra cosa sino cumplir con su conciencia y 

con su amistad, que lenta y habilidosamente se muestra convencido de la 

justicia que asiste á sus pretensiones, deseando deferir á sus deseos y ofre

ciendo toda clase de seguridades, pero sin realizar ningún acto, sin com

prometerse en ninguna declaración, excusándose siempre con las circuns

tancias, con las opiniones del pueblo, con su misma debilidad, con el temor 

de la venganza de sus súbditos, llegando en algunas ocasiones á confun

dirse de tal manera. la sinceridad con el disimulo, que hace muy difícil 

adivinar el verdadero pensamiento del hermano de D. Juan III. 

Con objeto de sostener su actitud delante de Portugal, ejecutaba el 

Monarca lusitano toda clase de actos conducentes á proclamar su decidida 

resolución de tramitar el juicio de la herencia, cual si de un pleito ordina

rio se tratase, aunque dejando adivinar sus preferencias por la casa de 

Braganza. 

Confiada por regorio XIII á su Legado Antonio Sauli, la misión 

secreta de marchar á Lisboa con objeto de persuadir al 'ardenal de que 

cesara en sus diligencias cerca del anto Padre relativas al permiso para 

contraer matrimonio, después de preocupar notablemente á las Cortes de 

Roma y Lisboa In antedicha Embajada y de permanecer Antonio auli 

bastantes día en Lisboa, despedíase por fin del Rey D. Enrique, llevando 

como respuesta una atenta negativa del Cardenal á los deseos expresados 

por el Pontífice, una triste idea de la situación moral y temporal del Estado 

lusitano, y la noticia de que, continuando el 1Ionarca en su voluntad de con 

traer matrimonio, pensaba enviar á la capital del orbe católico, con objeto 

de conseguir la correspondiente dispensa, no ya á D. Duarte de Castelo 

Branco, á peso.r de haber éste cobrado todos los gastos de su Embajada, 

sino á tres Representantes de los Brazos del Reino. Llevado á efecto el 

nombramiento de los Jueces y Gobernadores, elegía D. Enrique los cinco 

de estos últimos que debían regir, después de su muerte, los destinos de 

Portugal, y el lunes 15 de Junio se llevaba con gran solemnidad al Ayun

tamiento de Lisboa una arca de tres llaves, cubierta con un paño de damasco 

negro, gul!.rdando un paquete cerra.do con tres sellos Reales, que no había 

de abrirse hasta después de ln muerte del arden al, ó estando en peli

gro de ella, con otrn ceremonias no menos importantes y solemnes (1 ). 
Para responder á los preparativos militares que España hacía, poblábanse 

( r) Papel suelto sobre el depósito de las arcas en que se contenía el nombramiento de Jueces 

Y Gobernadores. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 397 . 
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las fronteras portuguesas de hombres que la defendiesen ( 1); llegaban n l 

vecino Reino Ingenieros extranjeros y máquinas de guerra; el Obispo fran

cés, residente en Lisboa, ofrecía el auxilio de Francia, si nombraban here

dero de Portugal al Duque de Alen~on; el Embajador Fernando de Silva 

sostenía en Madrid negociaciones, más que sospechosas, con Monsieur de 

Saint Gouard; el Monarca agradecía los ofrecimientos de la Señoría de 

Yenccia, y el Representante de España en París, Juan Vargas Me,'ia, anun

ciaba las relaciones que unían al i. Iinistro portugués en aquella Capital 

con los Embnjadorcs de Inglaterra y de Saboya, la llegada de un mensajero 

inglés ofreciendo armas y hombres con intención de embarcar gente en el 

golfo de Calais, y los trabajos del Embajador de Portugal que andaba soli

viantando los ánimos, por lo que era de temer que, habiendo mucha gente 

ociosa, y derramando dinero entre ella, había de ser muy fácil hacer daño, 

aún por un enemigo poco cuidadoso (2). Por último, obtenido por el Car

denal el asentimiento de las Cortes y su juramento de respetar la providen· 

cia que en el asunto dictara el propio D. Enrique, acordó éste exigir análoga 

sumisión ó. los Preten :lientes, en la misma forma que las Cor1es la otorga

ran, no tardando en hacerlo el Duque de Braganza, confiricncl0 el Duque 

de Saboya su representación y poder á D. Carlos de la Robered de Vino

rio, su Embajador en Lisboa (3) 1 y ejecutándolo el Prior de 'rato, después 

de no pocas vacilaciones y bravatas, por asegurar que nunca lo haría sino 

después del Rey de España, obedeciendo al fin a.l mandato de su tío, aun

que mostrando que lo hacía á la fuerza y sin voluntad, sirviéndole única

mente los días que permaneció en Lisboa para repartir dinero y promesas 

entre sus partidarios y cohechar algunas personas, finalizando aquella 

grandiosa comedia con la orden Real comunicada al de Braganza y á Don 

Antonio, mandándoles salir de Lisboa para no turbar con su presencia la 

serena imparcialidad con que había de juzgarse el asunto, y retirándose de 

mala gana el Duque á Villaviciosa y el hijo del Infante D. Luís rí. su Prio

rato, no sin antes realizar provechosas correrías por algunas ciudades 

vecinas. 

Pero al tiempo que tales actos se practicaban, y, juzgando por ellos, afir

múbanse algunos portugueses en su oposición hacia Castilla; allá, en el 

secreto de su Cámara y de su Consejo, me litaba profundamente el Carde-

(r) Alcañices 30 Junio 15¡9. Carta de D. Alonso de Borja á Felipe 11. C'oleccián de docu

mentos inéditos. Tomo vr, pig. 522. 

(2) París 5Julio i579. Cartadejuan VargasMexiaáS. M. Ms del Ministerio de Estado. 

Tomo ui. 

(3) 29 Junio I 579. Carta del Duque de Saboya ~ uno de los Ministros del Rey de Portugal. 

Jdem, íd .: íd ., fol 155 v. 
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nal aceren le la justicia de cada uno de lo· Pretendientes, de su nspcctiva 

actitud, y del resultado probable de sus esfuerzos para conseguir el Trono 

lusitano. Si los primeros actos de fu.::rza que ejecutó el Iky Católico, 

molestaron el amor propio y la susceptibilidad de D. Enrique, bien pronto 

surtieron el efecto apetecido por los Representantes de Felipe II, recor
dando al Monarca portugués, que, á una justicia tan respetable como la de 

cualquier otro Pretendiente, iba unida en España la resolución de no 

dejarse burlar por el Soberano ni por sus i\linistros. 

Bastante tiempo después, y en un momento de confianza, confesó D. Juan 

ic ~lascareñas á D. Cristobal de i\loura, que el nrdadero resentimiento de 

D. Enrique, resentimiento que á no ser por la inteligencia del sobrino de 

Lorenzo Pércz hubiérale he~ho declarar como Princesa de Portugal á la 

Duquesa de Brnganza, databa de la • mbnjada de Fray Hernando del Cas

tillo, acuerdo que tan cruelmente ofendiera al Cardenal, y á este motivo, 

unido con todas las demás razones que se desprenden de lo que hasta. 

ahora. hemos escrito 
1 

se debe atribuir el resentimiento del hermano 

de D. Juan III hacia su sobrino, no á la causa que de ordinario se atri

buía en l\Iadrid, sugerida por el rencoroso Zayas 1 quien hacía consistir 

Jos últimos ob~táculos que en el asunto se presentaran, á. la entrega por 

parte de . 'ristobal, de la famosa carta á. la ciudad de Li boa, aprecia

ción que poco ó. poco fué desvaneciéndose en dsta de lo acontecimientos 

posteriores, y que fué combatida de una manera enérgica por el uque de 

suna, en oca ión en que su juicio podía pa~ar como el más imparcial en 

el asunto ( 1 ). 

Vari<'.lron pronto los ncontecimicntos, mostraron los castellanos su fuerza, 

ocultándola con suavísimas apariencias que cautivaron al Cardenal; creció 

la pobreza del Reino, aumentan jo su desmoralización; para prolongar más 

la desgracia. y el duelo di.; Portugal de cncadenós ' n Li boa una horrible 

peste que amcnaza.ba diezmar la ya reducida población de la capital lusi

tana; sin comprender el Duque le Brag. nza que su interés consistía. en 

(1) Lisboa 11 Agosto 15711. Carta del Duque de Osuna al Secretario Zayas: 1<Con 

la carta que entregó Mora :i 1 amara se gano mucho asi por quedar mucha gente satisfecha 

del animo de S. M. como por ju¿gar mal d le.le este Rey viendole disgustac.lo de que ~í todos 

se prometiese t•mta merced y acrecentamiento con publica manifrstacion de la justicia y desto 

soy testigo por lo que he oydo tratar y visto despues de la dicha carta la cual no s • quien ima

gina que nos volvio ;itras en nada est ndo agora mas adelante que nunca porque el Rey oia y 

leia lo que recibía y se le h. ido ga ~ando el enojo que tuvo de otr;1s co ati que precedieron á la 

carta por que della no tu\'O mas del que tcndra de todo Jo que mejorara nuestro partid , he 

querido alargarme en esto porque me parece, segun lo que v. m. dice que ha tl.:nido fals 

relacion de lgun m 1 intencionado á quien s ra bien que conozca por tal d hoy ma .ll 

A O. de Simancas • .Estado. Leg. i06. 
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servir y halagar á D. Enrique, se condujo de suerte que, lejos de aumen

tar el cariño de su tío hacia él, en la medida necesaria para arrostrar 

las iras de España, disminuyó aquel afecto notablemente; la causa de 

la legitimidad de D. Antonio, que prontf) examinaremos, avivan do los 

odios del Rey hacia el hijo del Infante D. Luís, movióle á pronunciar una 

declaración que terminara para siempre las pretensiones del Prior de 

Crato; los consejeros más privados de D. Enrique y por quienes mayor 

amor guardaba su envejecido corazón, D. Juan de fascareñas, Fran

cisco de Sáa, Miguel de ~Ioura y el Arzobispo de Lisboa, castellano 

resuelto y entusiasta el primero y simpatizando los demás con la idea 

de la unión de ambas monarquías, aumentaban la perplejidad del l\.lo

narca portugués incitándole á declarar su heredero; y como si todas las 

cosas contribuyeran á hacer pesar sobre el Cardenal la inmensa responsa

bilidad de la cuestión ante él pendiente, su salud, delicada siempre, 

agravóse por aquella época, de tal manera, que, declarado tísico por los 

médicos, si por un lado, ante la amenaza inmediata de la muerte, deteníase 

su ánimo á contemplar las cosas con el sereno juicio con que deben ser 

consideradas cuando las personas se encuentran en los umbrales de la otra 

vida, por otro, molestado continuamente por penosos ataques y molestos 

accidentes, retenido en el lecho días y días, obligado á transportarse en 

un sillón de un sitio á otro, arrojando sangre por la boca, víctima de mor

tales desmayos en que frecuentemente le tuvieron por muerto y sin plazo 

fijo, según opinión de los médicos, para dejar el mundo de los vivos, al 

mismo tiempo que el último Monarca de la casa de Avis disputaba hora 

por hora su vida á la traidora enfermedad, su espíritu, considerando las 

gravísimas cuestiones que se le presentaban y discutiendo los pavorosos 

problemas de cuya solución dependía la suerte de Portugal, desprendíase 

lentamente de todos sus anteriores prejuicios, comprendía que, empeñado 

el Rey Católico en la empresa con todas sus fuerzas, era imposible opo

nerse á sus propósitos, si á la menguada y triste situación en que el 

Heino lusitano se encontraba no quería añadir, como remate, los horrores 

de una guerra exterior y las pesadumbres de una conquista, y, por este 

camino, el rival de Doña Catalina de Austria y de toda su familia, el Prín

cipe que siempre trabajara para contrariar los propósitos de Castilla 

y guiado por esta pasión proporcionó no pocos males al Estado lusitano, 

el amador de la Duquesa de Braganza y el que prefiriera á los comienzos 

de su reinado cortarse antes la mano que firmar la cláusula declarando al 

Rey Católico como sucesor á los dominios de Alfonso Enriquez, llegó á 
entablar las más secretas negociaciones con Felipe II, que, conducidas 

con habilidad por D. Cristobal de Moura, punto por punto y cláusula por 

cláusula, llegaron á dar por resultado el acto que debió proporcionar más 
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ventajas á España de todas sus conquistas en el siglo x v I, acto que con

tradecía por completo la vida anterior del Cardenal D. Enrique. Toda la 

existencia del hijo de D. !\lanuel fué encaminada á contrariar la política de 

la Casa de Austria, presentando como la cosa más odiosa que en Portugal 

podía suceder, su anexión con C=:stilla, y por una de esas casualidades que 

rara vez se encuentran en la historia, fué D. Enrique el l\1onarca des

tinado por la Providencia á unir los destinos del pueblo portugués y de la 

nación castellana. 

Desde la llegada de Moura á Lisboa, tuvo el Cardenal buen cuidado de 

hacer llegar á su noticia los favorables sentimientos de que se encontraba 

animado. Cumplido por D. ristobal el oficio que Felipe lI le encargara á 
su salida de Madrid y habiendo guardado en la entrevista todas las consi

deraciones que tanto agradaban al Monarca lusitano, pronto echó de ver 

el satisfactorio cambio operado en D. Enrique por los últimos aconteci

mientos, y, aunque á los dos días le contestó por escrito aplazando su 

resolución para cuando llegasen los nuevos Embajadores Vázquez y 1IolinaJ 

lejos de contrariar aquella respuesta al sobrino de Lorenzo Pérez, hízole 

concebir las más halagüenas esperanzas ( 1 ). 

Esta nueva le fué confirmada muy pronto de la manera más agradable. 

Habiendo entregado una carta á D. Juan de 11ascareñas 1 aprovechándose 

de las firmas en blanco que tenía á su disposición, acertó á emplear en 

ella tales términos, que, completamente vencido el noble portugués, 

concertó con D. Cristobat reservad ísima conferencia, en la cual, después 

de participarle el nuevo estado de ánimo del Rey, puso en su conocimiento 

que muy en breve recibiría la \'isita del ecretario l\liguel de l\foura, 

encargado de averiguar con habilidad las concesiones que Felipe II estaba 

dispuesto á otorgar á los lusitanos, en el caso de ser nombrado 

Rey de Portugal. 

No se hizo esperar la anunciada visita, y, dcspues de una nueva audien

cia de l\loura, con el Cardenal, avistósc aquel con Francisco de Saa y 

f\Iiguel de l\loura sosteniendo con ellos una plática, que bien merece 

ser recordada por la astucia que en ella desplegó el sobrino de Lorenzo 

Pérez (2). 

A las primeras palabrns relativas á las cosas que el Rey atólico estaba 

dispue to á. conceder 
1 

re ·pondió D. Cristobal, de una manera terminante 1 

asegurándole;:, que 
1 

consiguiendo Felipe II lo que pretendía, en todo Jo 

~-- ----------
(t) Lisboa 8 Junio 1579. Carta de D. Cristobal de Moura á Felipe I l en manos de 

Antonio Pérez. Coleccion de documentos incditos. Tomo v1, pag. 435. 

(2) Lisboa 14 Junio 1579. Carta de D. Cristobal de Moura y del Duque de Osuna á 
Felipe I J. ldem, íd., íd., pag. 444. 



- 456 -

demás haría con el Reino y con todos los naturales de él, lo que el crcní

simo Rey quisiera, poniendo el asunto en sus manos y guiándolo 

á su voluntad. 

Aunque bien recibida esta declaración, insistieron los portugueses, sin 

duda en virtud de las in trucciones recibidas por su Soberano, sobre la 

conveniencia de que el pleito se sentenciase, ya que esto se había de hacer 

por mano de un ~fonarca que tanto amaba á su sobrino y tanto deseaba 

complacerle en todo, asegurando mucho la rectitud de la justicia. 

A dicha proposición acudió ~loura contestando con gran confianza, que 

si la justicia hubiera de ejecutarla el Rey solo, ni S. M. tendría que 

temer, ni más que desear, pero que, habiendo de seguir consejo y parecer 

de otras personas, no podía dejar de recatarse con mucha razón de aquel 

juicio por todas las causas que se dejaban considerar. 

'Apretados por esta respuesta y deseando apurar el asunto, dijeron: ¿que 

cómo el Rey podía dejar de sentenciar estando presentes las partes citadas, 

y siendo llegado el término de la sentencia?, refutando cuantos medios se 

presentaban para ello. 

Pero luchaban con un adversario superior, y cuando cansados de recha

zar argumentos esperaban unas palabras de aprobación del Representante 

castellano, asombróles éste diciendo, como si les concediera algún extremo 

de extraordinaria importancia, que, aunque no tenía orden para ofrecer 

medios en semejante caso, que se le representaba que dando D. Enrique 

tal seguridad á Felipe JI, que éste pudiese tener por cierta la sentencia á 
su favor, quizás permitiría al Serenísimo Rey que pasase adelante en el 

juicio, pues tanto gustaba de ello. 

No dejó de comprender l\Ioura que desde aquel momento habían de jugar 

los Consejeros secretos de D. Enrique un importante papel en todas las 

negociaciones subsiguientes, y, aprovechando diestramente las oportuni

dades logró, después de algún tiempo, entregar á Francisco de Saa y nl 

Arzobispo de Lisboa sendas cartas de Fclip II, redactadas con la maña 

que en tales ocasiones desplegaba el sobrino de Lorenzo Nrez, que si 

no les comprometían en el servicio de Castilla, servían como demostración 

de las simpatías de tan importantes personajes hacia la causa del Rey 

Católico. 

No era éste, sin embargo, persona á la que podía fácilmente enga

ñarse, ni era vana su reputación de desconfiado para prendarse sólo 

por una actitud menos contraria del Cardenal y por algunas palabras 

de simpatía de sus Ministros. El conocimiento de los anteriores suce

sos produjo agradabilísimo efecto en el ánimo del Monarca castellano, Y 

la conducta de su Ministro pareció le intachable, asegurándole que había 

sucedido lo que esperaba que sucediese en todo lo que D. Cristobal tra-
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tara ( 1 ); autorizólc al propio tiempo para gestionar cuantas cosas se ofre

cieran y declarar las mercedes que se podían prometer á los portugueses, si 

bien con la. reserva de no hacerlo muy deprisa para no ocasionar el menos

precio de ellas, pero su desconfianza y conocimiento de personas y cosas, 

no le permitieron admitir la idea del cambio de pensamientos en D. Enri

que, sin antes pesar y considerar con mucho tiento las causas á que podía 

obdecer y las maquinaciones que podía ocultar. 

Tal vez el ruido de los preparativos militares que se hacían; tal vez el 

deseo de meter el asunto en juicio, mediante promesas difíciles de probar; 

ora el dilatar las cosas durante el verano, conocedores de las dificultades 

que el invie.rno ofrecía para ello; ora querer ganar algún tiempo para aper· 

cibirse á su vez á la defensa, y después romper las negociaciones con cual

quier pretexto; acaso, por último, dejar correr los días sin resolución, am:· 
lando las iniciativas de España por medio de aquellos tratos; cuanto se 

puede ocurrirá una inteligencia tan suspicaz como la del hijo de Carlos V, 

todo ocurrió ele pronto á éste, y, sin abandonarle la satisfacción que el cam

bio, verdadero ó fingido, de su tío le producía, no dejaba de recomendar el 

mayor cuidado á D. Cristobal de l\Ioura, encargando diese al asunto la 

prisa posible, sin alterar en nada por aquella causa las demás negocia

ciones ni los preparativos guerreros} entendiendo que si el negocio camina

ba bien, importaría poco aquel gasto m:i y le otra manera sería muy con

veniente estar dispuesto para cualquier acontecimiento. 

Las noticias comunicadas por D. Cristobal desde Lisboa, eran secretas, 

y nada había de traslucirse al exterior que revelase ninguna novedad ni 

permitiera suponer en el !\lonarca español vacilación alguna. La Corte, 

que por estar míls cerca de Portugal se había trasladado desde hacía algún 

tiempo ó. Toledo, permaneció en esta Ciudad; la embajada de Rodrigo 

Vázquez y del Dr. !\lolina, que había sido motivo de tantas cavilaciones, y 
para la que ya eran partidos los Enviados, no podía detenerse, sino ante:; 

bien, reforzarse con nUt.!VOS argumentos, y el i 6 llegaban á Lisboa los nue

vos Embajadores con su s~quito, siendo bien recibidos por la Corte y el 

Rey, ú quien no desagrndabu la pompa de la comisión (2 ), y una vez insta

lados en la capital lusitana, formó.base una Junta de todos los Ifoprcscn

tantes de España para corrcsponders con la de :\lndrid y tratar en corpora

ción de los asuntos y negociaciones más import :mtes que e ofrecieran en 

el asunto; la Embujnda de Roma recibía nuevos despachos encargando ó. 

( 1) Toledo 1) Junio 1s79 Cart.i dt: Felipe 11 á D. Cristob·1l de Muura. Culecci ' n Je 
documentos in ' dito:; . Tomo v1, p.ig . +57· 

(2) Lisboa 10 Junio 15 ; 9. Carta de RuJrigo Vút:qut:t: y dt:I Dr. lolin:i .í Zay:is. . G. de 
Simancas. Estado. Leg. 408. 
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D. Juan de Zúñiga que siguiera la misma conducta en el asunto de la dis

pensa y extremara su vigilancia respecto de las pretensiones que pudiera 

hacer llegar al Santo Padre el Prior D. Antonio; la Embajada de París, 

comenzaba, según su correspondencia, á ocuparse activamente de contra

riar los trabajos de Catalina de i\Iédicis para casar al Duque de Alen on con 

una hija de los Duques de Braganza, revelando más tarde los ofrecimientos 

del Prior de Crato á Francia, de cederle el Brasil y otras islas y conquistas 

cercanas á aquel Reino, á trueque de doce mil infantes (1); el Embajador 

francés en i\ladrid, Mr. de Saint Gouard, se veía rodeado de espías que 

registraban su correspondencia averiguando sus comunicaciones con el 

Cónsul de su nación en Portugal, Pierre Dor (2); extendíanse los protestos 

y todo lo necesario para el caso de ocurrir imprevistamcnte el falleci

miento del Cardenal D. Enrique; se recomendaba á Moura con todo cuida· 

do que no solicitara se concediese permiso á los letrados portugueses para 

dictaminar sobre el asunto de la herencia, á fin de no descubrir los afectos 

á España, excluyéndolos de esta manera de la probabilidad de ser nombra

dos como jueces de la sucesión (3); á las diligencias del Príor de Crato 

para reanudar los tantas veces interrumpidos tratos con Felipe II, contes

taba éste admitiendo la plática de ellos, aunque con el convencimiento de 

que á nada práctico conducirían, sino era á impedir la unión del Duque de 

Braganza y de D. Antonio, unión que constituía el eterno motivo de temor 

para el Rey Católico; y, por último, comprendiendo Ja necesidad de con ti· 

nuar las diligencias con personas particulares y de aprovechar los se rvi

cios de las afectas i Castilla, ordenó Felipe II que su Representante ordi

nario en Lisboa fuera abundantemente provisto de dinero, reiterándole 

además el permiso para usar á su voluntad de las firmas en blanco, con lo 

cual nuevos personajes fueron aumentando en aquella época el numeroso 

partido castellano, fortalecido por los rumores que pronto se extendieron, 

no obstante el profundo secreto de las partes, de Ja mudanza de sentimien· 

tos en el Cardenal y de su simpatía hacia España. 

Permaneciendo las cosas en la situación anteriormente referida, ocLJrric

ron dos sucesos que variaron notablemente el curso de las negociaciones 

dirigiéndolas por caminos no imaginados hasta entonces. 

El asombro de D. 'ristobal de Moura fué grande al oir á. . Juan de 

Mascareñas en una conferencia secreta, que el Cardenal había resuelto ma

nifestar á Felipe Il su voluntad de terminar el negocio á gusto de todos, 

(1) París 16 Julio 1579. Carta de Vargas á S.M. Ma, del Ministerio de Estado. Tomo Jll, 

(2) Véase Jean de Vivonne. 

(!) San Lorenzo 25 Junio 1579. Carta de Felipe 11 al Duque de Osuna. Colección de do

cumentos inéditos. Tomo vi, p~g . 488. 
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nombrando por Príncipe de Portugal al hijo egundo del propio Rey Cato

líco, á condición de que el dicho Infante fuera confiado desde luego á la 

solicitud y consejo· de D. Enrique. 

De nada sirvieron todas las razones alegadas por~ Ioura para evitar una 

proposición que no resolvía el asunto y que jamás había de ser aceptada 

por el l\Ionarca castellano, pues á los pocos días \'isitábalc el ecretario 

Miguel de Moura, manifestando que cuanto iba á tratar había de ser privada 

y familiarmente. 

A las primeras razones del Secretario en apoyo de su solicitud, le inte

rrumpió ~Joura, haciendo grandes espantos de la propue.:;ta, asegurándole 

que con ella nada se resolvía, pues justamente podría el Príncipe de Astu

rias pedir á su hermano lo que Felipe Il no le pudo dar por ser de su Real 

Corona, y en resolución cerró aquella puerta, sin esperanza de abrirla, por 

parecerle que así convenía al servicio de u oberano. 

Al encontrar tan inesperada. resistencia, apresuróse el Secretario á reco· 

ger velas, pidiendo á D. Cristobnl que la plática quedara como entre com

padre , y diciendo que, pues no contentaba, se vería !ajusticia de cada uno 

y se daría lo suyo á su dueño ( 1 ). 

A pesar de la resi tencia que desde un principio encontró la materia del 

Infante en el Embajador de astilla, no por eso terminó desde luego, sino 

que, antes bien, aquella diligencia fué el principio de una larga y curiosí

sima negociación, sostenida en secreto por el Rey y D. Cristobal de Moura, 

mientras en público se di cutía con calor sobre el principio de la herencia, 

y los Embajadores Vázquez ' . lolina preparaban unn larg , profunda y 

erudita información del derecho de l• elipe II (z) para entregarla :¡l Cardl!

nal D. Enrique. 

Al poco tiempo, y en vista del silencio de los Repre entantes castellanos 

sobre el asunto del Infante, tomó l\liguel de • loura á verse con D. Cristo

bal, y por diversos rodeos vino á decirle que si tenía orden de !\Indrid pnra 

tratar sobre aquel punto se podría comenzar el negocio, pues el Cardenal 

holgaría de ello, ya que el Rey Católico, su sobrino, mostraba voluntad de 

que no se llegara á. la sentencia (3). 

Escurrióse el Embajador castellano del pelirrro diciendo que, aun iue 

tenfa un poder para tratar de todos lo asunto , le faltaban instrucciont.:s 

parn aquél, y, desviando con maña lu plática, motejó al Secretario la obsti-

( 1) Lisboa 11 Junio 1 579. C.irt.t de Moura y Osuna á Felipe 11 Colección de do umcntos 

inéditos. Tomo v1, p.í~. 46 5. 

(1) Vcase Colección de documrntos inéditos. Tomo XL. 

13) Lisboa 24 Junio 1579. arta de Osuna y Moura á Felipe II Idem, id Tomo v1, 

página 479. 



nación de D. Enrique en no querer ejecutar las cosas de una vez sin acudir 

á dilaciones ni obstáculos, obteniendo el enviado del Cardenal que llegara 

á manifestar lo difícil que sería conseguir que los pueblos aceptaran la 

soberanía de Felipe II, viendo como veían las imposiciones y nuevos 

derechos de Castilla, y, metiéndose en esta plática, terminó la conferencia 

negándose :Miguel de l\Joura á entregar por escrito su propuesta hasta que 

el negocio estuviera más adelantado, pues bien claro comprendía que 

aquel papel había de ser un arma terrible en manos de los castellanos para 

probar en su día que la voluntad del Rey era favorable á sus pretensiones, 

y escribiendo D. Cristobal á l\Iadrid en súplica de que se le manifestara la 

conducta gue debía seguir en el asunto. 

Antes de recibir instrucciones, aprovechándose el sobrino de Lorenzo 

Pérez de una carta enviada por Felipe II para su tío, en que le pedía, usando 

de los términos más cariñosos, se sirviera declararle heredero de Portugal, 

solicitó audiencia de D. Enrique, y, después de entregarle la mencionada 

epístola, resolvió hablarle en lo que de su parte le había dicho Miguel de 

Moura, juzgando que no era aquella «platica para andar entre cuero y 
carne sin tomar tino de la verdad della y andar bien en esta barra» (1 ), y 
sobre tal asunto conversaron ambos un buen rato muy amistosamente y con 

mucho gusto del Cardenal, quien confesó haber propuesto aquel medio, 

deseando que se tratara de él, porque no encontraba otro que fuera mejor. 

El segundo acontecimiento que en aquel tiempo ocurrió, fué la formali

zación del juicio de legitimidad de D. Antonio en las peores condiciones 

que el Prior pudiera imaginar. 

Había crecido tanto la enemistad entre D. Enrique y su sobrino, y fueron 

tan numerosas las ligerezas é incorrecciones cometidas por este último, con 

objeto de molestar al Soberano, que, cansado el Cardenal, y ofendido por 

el comportamiento del Prior, antes y después de su llegada á Lisboa con 

objeto de jurar y obedecer la resolución de D. Enrique en el juicio de la 

herencia, decidió herir mortalmente las pretensiones de su sobrino, y, con 

efecto, á los pocos días publicó un Motu proprio, concedido á su favor por 

Gregorio XIII, con fecha 5 de Febrero de 1579, obtenido con tanta reserva 

y guardado con tanto misterio, que nadie, ni siquiera D. Juan de Zúñiga, 

(1) Lisboa 25 Junio 1579. Carta de D . Cristobal de Moura á Antonio Pérez . ometen un 

~rror los señores Baranda y Salvá al atribuir esta carta á Antonio Zayas á quien no podía ir di· 

rir.;ida por no recibir más despachos que los destinados á ser leídos en Consejo, y ser la materia 

del Infante asunto reservadísimo que no trascendió al público sino mucho después. En confir· 

mación de ésto vemos que en el tomo JI del manuscrito del Ministerio de Estado, folio 315 al 

copiar esta carta, la enea be za con la indicada dirección. Colección de documentos ínéditoe. 

Tomo v1, pág. 493 · 



había sospechado su existencia, no obstante el tiempo transcurrido desde 

su expedición, y por el que se concedían á S. A. las más amplias faculta

des para conocer en la causa de la legitimidad de D. Antonio, nombrar los 

jueces de que juzgara oportuno ayudarse y dictar fallo inapelable en 

el asunto. 

El fundamento de todas las bravatas de D. Antonio, consistía en una sen

tencia, dictada por uno de los superiores de su Orden, declarándole legíti

mo, y por los testimonios de algunos individuos, parientes la mayor parte 

de Violante Gómez, que aseguraban haber contraído ésta matrimonio con el 

Infante D. Luís, antes de su muerte. 

Pocas personas tomaban en serio las manifestaciones de D. Antonio, 

pero desde el momento en que se supo que el Cardenal se disponía á cono

cer de la causa, y que, después de señalar como estrado su Palacio y como 

día de audiencia los jueves, comenzaba, ayudado por algunas de las más 

respetables personalidades de Lisboa, á interrogar testigos y examinar 

pruebas, todo el mundo juzgó el asunto muy en peligro, decayendo los áni

mos de los partidarios de D. Antonio, y el propio Prior, perdiendo parte 

de su osadía, acercóse, como solía hacerlo siempre que sus asuntos enc.:>n

traban algún entorpecimiento, á los Representantes de Felipe II, celebrando 

con Moura y con Osuna largas y secretas conferencias en que todo se redu

cía á palabras y ofrecimientos. 

Al poco tiempo de comenzada la causa, susurróse que varios testigos se 

habían contradicho, y que alguno, apremiado por los jueces, había confesado 

su falsedad y los cohechos del Prior de Crato. Con estas noticias, que 

coincidieron con la. orden transmitida al Prior y al Duque de Braganza para 

que se alejaran de Lisboa durante la sustentación del juicio de la herencia, 

aumentó el pesimismo de los partidarios de D. Antonio, y tomando éste 

una resolución definitiva, desengañado de la superior astucia de D. Cristo

bal de Moura, quien, por conocerle de antiguo le hablaba demasiado claro 

en sus negocios, escribió una carta. de su mano á Felipe II, manifestándole 

su salida de la Corte, y en creencia de Antonio Brito, que marchaba á. ?\fo

drid como Enviado de D. Antonio para tratar con el Monarca castellano 

asuntos del mayor interés é importancia ( r ). 

No vaciló Felipe II en su opinión al conocer los anteriores aconteci

mientos. Respecto de la propuesta del Infante, le pareció que ten [a todos 

los visos de ser un artificio inventado por el Cardenal para entretener el 

asunto, y su resolución fué negarse terminantemente á tratar de él, y dete

nerse mucho y mirar muy despacio la conducta que se había de seguir para 

(1) Villafranca 26 Junio 1579 . Carta de D. Antonioá Felipe 11. Colección de documentos 

inéditos. Tomo v1, páK 495. 



que, hallándose en la época propicia para las armas, no pasara inútilmente 

el tiempo y el Cardenal consiguiera su propósito. 

En cuanto á los asuntos de D. Antonio, seguro de que nadie como Don 

Enrique había de considerar tan severamente el pleito de la legitimidad 

del Prior, y que su sentencia favorecería de una manera indudable los inte

reses de Casttl1a, acordó no practicar diligencia alguna cerca del Soberano 

portugués para impedir la sustantación del juicio, á la vez que, fingiendo 

todo lo contrario, se habían de practicar con D. Antonio cariñosos oficios 

encaminados á disponerle para reconocer el derecho de Felipe II y admitir 

con el mayor agrado á Antonio de Brito, aunque con la seguridad de que 
á nada práctico conducirían tales negociaciones. 

Conocido y estudiado con detenimiento el asunto de la sucesión, no puede 

menos de confesarse que el nombramiento del hijo segundo del Rey de Es

paña para suceder en Portugal al Cardenal D. Enrique, ni resolvía el nego

cio, ni podía satisfacer los deseos del Rey Católico ni sus pensamientos po

líticos. Ambicionando el hijo de Carlos V el engrandecimiento de sus Rei

nos, mucho más que la prosperidad particular de cada uno de sus hijos, 

inspirábase en móviles más altos y patrióticos que los de dejar á aquellos 

un rico patrimonio. Los esfuerzos, el talento y la actividad desplegados por 

los Reyes de Castilla desde hacía cerca de un siglo, todo iba encaminado á 

realizar la gran obra de la unificación del territorio peninsular y el esta

blecimiento de una sola nación fuerte y potente, superior á todos los demás 

Estados por su magnífica posición geográfica, por la casi absoluta falta de 

fronteras con otra monarquía, rodeada por el mar y dueña de él por sus 

escuadras, dominando en el Mediterráneo, pudiendo vencer el poderío de 

los otomanos, y, por último, señora de dilatadas colonias y de vastos im

perios en todos los confines del globo, á donde podía extenderse el culto 

del Redentor y la semilla de la civilización. 

¿Cómo podía resignarse, quien tales pensamientos alentaba, á renunciará 

todos sus ensueños, para condescender con un arreglo de familia, estable

cido sin garantía alguna de cumplimiento, por parte de un moribundo? ¿No 

era aquello retardar el asunto por algún tiempo, añadirle nuevas complica

ciones, conceder espacio á los Pretendientes para prepararse á la lucha y 

aumentar las proporciones de un pleito en que poco á poco iban interesán

dose todas las potencias del mundo? ¿Puede culparse á Felipe II porque 

habiendo puesto la ilusión de su vida en realizar el ideal de sus antepasa

dos, y habiendo encaminado á ello año por año sus facultades y sus es

fuerzos, se mantuviera firme en llevar á cabo su propósito, tal y como lo 

había concebido, sin alterar la grandeza de su triunfo por consideraciones 
particulares y de índole familiar? 

No es posible proclamar · semejante condenación de la política del Mo-



narca castellano, cuyo principal mérito consiste en la admirable firmeza 

con que, una vez imaginada, sostuvo su obra hasta conseguir un triunfo 

completo. 

A las cartas del Rey Católico, en que, de acuerdo con la opinión de 

Maura, se negaba á seguir tratando de aquella materia, acompañaba, según 

los deseos de D. Cristobal, otra dirigida por Felipe II á su Embajador en 

Lisboa, agradeciendo las manifestaciones del Cardenal, rechazándolas en 

los términos más suaves posibles, enumerando las causas que á su acepta

ción se oponían, y proponiendo como único remedio el que D. Enrique 

condescendiera con los deseos de su sobrino, nombrándole desde luego por 

heredero de la Corona portuguesa. 

Esta carta tenía por objeto el ser mostrada al Secretario Miguel de 

Maura, en respuesta de su proposición. 

Pero cuando el Cardenal mostraba disposiciones tan conciliatorias como 

las anteriormente relatadas y el asunto parecía adquirir probabilidndes de 

encaminarse á satisfacción del Rey Católico: un accidente estuvo á pique 

de terminarlo desgraciadamente. 

El 26 de Junio agravóse la salud del Cardenal D. Enrique, en términos 

que los médicos le tuvieron por acabado, y á la mañana siguiente le parti

cipó su confesor la gravedad en que se encontraba, noticia que recibió 

D. Enrique con gran cristiandad y edificante resignación. Sacando fuerzas 

de flaqueza y engañando á cuantos le rodeaban, llamó luego á Consejo y á 
los Mesteres de la ciudad de Lisboa que habían hablado contra él en fa

vor de D. Antonio, y riílóles acremente, diciendo que si hablasen palabra 

les mandaría ahorcar; en seguida dió orden para que se declararan los 

nombres de los Gobernadores, y á la tres de la tarde se celebraba aquella 

ceremonia en la iglesia mayor de Lisboa con la solemnidad que se reque

ría, resultando elegidos Francisco de áa, D. Juan l\Iascareñas, Martín 

González, Gobernador de Lisboa, y D. Juan Tell o, mereciendo esta elec

ción el siguiente comentario de D. Cristobal de Moura, que, aunque breve, 

contiene cuantas ideas podían ocurrir acerca de los acontecimientos futu

ros: «Este (D. Juan Tello) dejé de adivinar solo en el aviso que tengo 

enviado á V.M. Tan malo es para nuestro propósito como l\lartin Gonza

lez, y deudo y amigo suyo; los demás entiendo que no estarán mal inclina

dos» (1). 
Acabada la ceremonia, fueron los nuevos Gobernadores á Palacio con 

objeto de besar la mano al Rey, quien les participó que no quería que ejer-

(t) Lisboa 29 Junio 1579. Carta de D. Cristobal de Moura á Felipe U . Colección de docu

mentos inéditos. Tomo vr, pág. 509 . 

• 



citase sus oficios hasta que él hubiese acabado, y desde entonces permane

cieron todos con la mayor inquietud, preparándose para cualquier acon

tecimiento, sin hora fija, según los doctores, para presenciar el falleci

miento del Rey, y con tales intermitencias en el estado del Monarca, que, 

según frase de D. Cristobal, de un Credo para otro se veían con ~1 enfermo 

muerto y luego con mejoría, por lo cual caminaban de sobresalto en sobre

salto y sin poder afirmar cosa cierta. 

Inútiles fueron cuantos esfuerzos intentó Moura en aquellos momentos 

para obtener del Cardenal ó de los Gobernadores que hiciese D. Enrique 

alguna declaración favorable á los intereses castellanos. Excusáronse los 

Ministros, desentendióse el Soberano, y los Representantes de Felipe II, 

reunidos en Junta, acordaron extender un protesto, por medio del Liceo 

ciado Guardiola, para el caso imprevisto de que apareciera alguna cláusula 

nombrando Reina á la Duquesa de Braganza, ó de que alguno de los Pre

tendientes se sublevase proclamándose como Rey; pero, contra todos 

los pronósticos y todas las esperanzas, el anciano Monarca comenzó á me

jorar y á reponerse, aunque encontrándose tan débil, que hasta las caderas 

se le desollaron en los días que permaneció en la cama; y los médicos, sin 

saber qué dictaminar, declararon que en naturaleza tan extraordinaria era 

difícil prever el curso de la enfermedad, pudiendo ocurrir un desenlace 

funesto, ó siendo fácil, por el contrario, que el paciente durase dos ó tres 

meses, lo cual hacía decir á Moura que no creería que el Rey era muerto 

hasta que le viese enterrado. 

Restablecido un tanto D. Enrique, y provisto Moura de una nueva carta 

de Felipe II, disponíase á reanudar las interrumpidas negociaciones, cuando, 

con sorpresa de todo el mundo, el día 30 de Junio se recibió la visita de un 

Secretario de la causa, que notificó á D. Cristobal, de parte del Serenísimo 

Rey, una providencia, común á todos los Pretendientes, ordenándoles la 

presentación de Procuradores dentro de un término fijo (1). 
Atónito el Embajador castellano, excusóse con blandas y comedidas pa

labras de contestar inmediatamente, pidiendo tiempo para responder á lo 

que tanto importaba, y, de acuerdo con los demás Representantes resolvie

ron acudir todos juntos al Rey, quejándose del hecho y de haber tomado 

tan inesperada disposición, sin haber oido aún la propuesta de Rodrigo 

Vázquez y del Dr. Molina, como solemnenmente había prometido. 

Acogióles el Cardenal con mucha blandura, disculpando lo hecho Y pi

diendo la información de la justicia del Rey Católico, que habían redactado 

los dos individuos del Consejo, que inmediatamente le fué entregada. 

(1) Lisboa 9 Julio t579. Carta de Moura á Felipe 11. Colección de documentos inéditos 

Torno vr, pág 540. 
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El conocimiento de este acto de debilidad por parte de D. Enrique causó 

grandes murmuraciones entre los envidiosos de Castilla, que por fin veían 

realizado su temor de que Felipe II no consentiría jamás en someterse al 

juicio de la herencia, prefiriendo ganar tiempo para tener dispuestos los 

ejércitos necesarios á fin de emprender la conquista de Portugal. 

No terminó por esto, sin embargo, el incidente de la negociación relativo 

al Infante, y usando Moura de la carta de Felipe Il y de un despacho diri

gido á él, que confeccionó á su gusto, aprovechándose de una de las firmas 

en blanco del Rey Católico, sostuvo una larga plática con D. Enrique en 

que, después de enumerar los argumentos que se oponían á la elección de 

un Infante para heredero de los dominios portugueses, manifestando la sos

pecha de que todo aquello fuera un ardid para dilatar el asunto, comenza

ron á discutir ambos interlocutores acerca de los obstáculos que dificultarían 

el nombramiento de Felipe II y la unión de los dos Reinos, terminando por 

manifestar el Cardenal que respondería de una manera definitiva después 

de bien examinada la información ( 1), y negándose Maura á entregar por 

escrito una copia que le pidió D. Enrique de lo manifestado por él en la an

terior audiencia. 

Pero sin querer el Cardenal renunciar por completo á su propósito, al 

mismo tiempo que, sin duda para alargar las negociaciones, proponia que 

el mejor medio para arreglar definitivamente la cuestión sería verse con su 

sobrino, propuesta que Moura se apresuraba á desviar, escribió una carta 

de su mano á Felipe II, acusando recibo de la que ei I\lonarca castellano le 

había dirigido, é insistiendo en que, por el bien de la cristiandad y por los 

males que de su resolución podían seguirse, tuviera por bien considerar otra 

vez el asunto (2 ). 
Cuantas diligencias practicó D. Cristobal para evitar que aquel negocio 

continuara siendo objeto de discusión, fueron ineficaces. Temía siempre el 

Embajador que toda aquellas diligencias no fueran sino pretextos para 

dilatar las cosas y dejar pasar el verano sin resolver nada en definltiva, y 

su actividad no descansaba un momento, celebrando frecuentes conferencias 

con los Consejeros privados del Rey, quienes más cautos, ó sin poder ejecu· 

tar ningún acto, contentábanse, cuando la discusión adquiría tonos de 

queja, con bajar la cabeza y levantar Jos hombros en señal de no ser ellos 

bastante importantes con el Rey para hacerle mudar de propósito. 

Respecto al iniciado asunto de las vista. , Moura se apresuró á decir: 

(1) Lisboa 9 Julio J 579. Carta de Moura á Felipe JJ. olección de documentos inéditos. 

Tomo v11 pág. Sf6. 

(2) Lisboa 13 Julio 1 79. Carta del Rey de Portugal á Felipe IJ. Ms del Ministerio de Ea· 

tado. Tomo 11, fol. 360 v. 

o 
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< rea , .. ;\(. que desde que ·i In<.: de ~uadalupe nunca acon, ejaré otras ~ 

l'rincipe que bi en 4uícrn» ( i ) . y 1-'"Qllto s1.: acordó cntrt! el l~cy y u :\1 ini~

tro dC'-'\'Íar las plática·, ú menos de no ~ tar primero de acuerdo / 1.:n 1.1uc 

d C. rdcnal nombr ría y barín jurar J or Príncipe 11.! Portu~al al . lonnrca 

castellano ( 2) ; y en cuanto á la proposición del Infante, con fecha T de 

Julio escribió Felip II á su tío .., ), declarando formalmente que no podía 

admitirla, y dirigiendo á D. Cristobal otra mi iva, que podía mo. tra1 1 Rey, 

en el mismo sentido. 
l lientras tales sucesos ocurría~ en Lisboa, desempeñaba en ~1adrid su 

embajada el comisionado del Prior de Crato 1 Antonio de Brito. Remitido 

para tratar de . u embajada á D. Juan de, ilva, bien pronto descubrió éste 

que nada práctico resultaría de tales pláticas, pues el Brito / en su opinión, 

no llevaba sino dos fine en su viaje ú ~la lrid: el conocer si Felipe II tomaba 

el negocio con voluntad de entrar en aquel Heino por una ú por otra vta, é 

intentar con n.Iguna~ quimeras ~acnr partidos que pudieran satisfacer al hijo 

del Infante D. Luís, sobre todo, alguno en que no le excluyeran comple

tamente de la pretensión del h.cino, pero sin poder ni instrucciones para 

nr;gociar nada en concreto (4). 
El resultado de aquellos trato · fué el que no podía menos de resultar, dada 

la superioridad del talento de D. Juan de ilva sobre Antonio de Brito, y 

la ninguna importancia práctica de la mi ·ión de éste. En una de las con

ferencias díjole el castellano, medio en burla, que no comprendía por qué 

un Príncipe pobre, gallardo y grato al vulgo, se empachaba en materias ju

diciales, pues lo que debía hacer era proclamar el al a jacta est de esar, 

acompaíiada de una buena grita por Lisboa, y dcspué~ venga lo que vinie

re; pero á esto respondió Rrilo, con mucho sc~o, diciendo que D. Antonio 

te~ía suficiente justicia para no necesitar acudir á semejantes medios, Y 

que aunque todo el Heino quería proclamarle por Soberano y parecía incli

narle á la rebelión, nunca aceptaría él el nombr Je Hey sin. aprobarlo 

Felipe II, contentándose con el de defensor ú otro semejante. 
Convencí liJs en !\ladrid de la inutilidad de las negociaciones con Antonio 

de Brito, despacharon á éste, portador de una carta á D. Antonio / agrade

ciéndole su atención y manife tanda lu seguridad de que siempre acudiría 

á defender el derecho de F lipc 11 á la herencia <le Portugal (5), y agraciado 

(t) Liaboa 14 Julio 1579. Cartá de Moura á Felipe ll. Colección de documentos in~ditos. 
Tomo vi, pág. 595. 

\ i.) Madrid 10 Julio 1579. Carta de fclipe 11 á Moura. ldem, Íd., p.1g. 56<}. 

(3J ldem, íd., 1d, pág . 57 i. 
(+) {(elación de lo qu·)) Juan de ilva pasó con)) . Antonio de Brito.1dem, Íd., p~g. 5¡6. 

IS) MaJriJ 19 Julio l )7 'J· Curtu Ul" i:c lipl' 11 al l'l'iur de Cnto .. ldem, 1d., P~~. 57l. 
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con una cnclcnn ic or de ¡90 e cuclos. ~ cordando proceder y tratar la. 

cosas Id Prior con todo cui lado por Ja i ca manife. tada por D. Cristobal de 

. loura: ge11craln11.:nl udniitida en . lndri i, h: que la mayor confianza de: 

D. Antonio consi. tía en la t 1'uridn 1 le t¡lle. muerto el l<cy, le le\·antarian 

;:;u partida1 io~ pur ~uc :,or de D. Eni iqu1.: p ). 

El efecto qu la última carta de Felipe lI produjo en el ánimo icl :\lo

narca portugués, e manife tó en la audiencia cclcbrnda por éste con Don 

Cristobal de 1\loura el 30 de Julio. Llegado á Palacio el Embajador de Es

paña, manifestóle el 'ardenal que pue a . ¡\\. no le contentaba el medio 

propuesto del Infante, sería lo mejor dejarlo y no tratar má de ello, que 

t!l iba viendo la información y que cuando la acabara respondería ú u o

brino. Suspcn o D. Cristo! al y comprendiendo desde luego que el partido 

de Felipe lI había perdido algún terreno en el ánimo de D. Enrique, sospe

chando que aquella respue ta era un reto, acordo contestar con otro di

ciendo al Rey que su 'oberano holgaría mucho de entender que 'e ponía 

silencio en el medio tratado, ya que le era imposible \'enir en t!l por las 

razones apuntadas, y que lo que convenía era qu su tío le respondiese 

al escrito que tenía, pues ·e le había dado fuera de juicio , por e.·cusar 

plci os, porque i hubiera de tratar de ello: el hey ntúlico. St aproi•tc/1a-

1·ía de otros der dw: más importantes que hasta mto11ces llabia (a
/lado (2). 

, i esta palabra inl1uycron en el Animo del Rey guardóse muy l icn de 

lemostrarlo, y el mi mo iía volvió á llamar á . Cri toba! para entre()' rlc 

una carta de u mnno dirigida á Felip 11 en que, dcspué de mo trar 'cn

tim iento por no hab r accedido su ·obrino ú lo del Inf~ nte, cncarcc1alc la 

nccc. idad de oir i1 t dos lo. Pretendientes antl de d clarar ningun dere

cho ú la 'orona poi tugucsn (3). 

La anterior re olución on tituía un grave retroceso en el asunto. x~ -

minada atentamente Ja conducta del Cardenal, ern cierto que ni en. us pa

labras ni n sus neto~ dem strab conservar la antipatía ú las cosas Je 

Castilla que durante . u \•idn profesar,1, pero en u ánimo vari ble int1uian 

tanto los accid ntcs y las opiniones de ln p ·r~ona5 que le ro eabnn, que 

unas palabras d 1 \1iobi.po de Li bon ontra la consecuencia de la unión 

de E paña y Portugal, un capitulo de la obra del Dr. .1. lolina que contrarinb t 

la doctrina u tcnta ia por lo letrados portugue es y alguna::; dudas que L.l 

{1) Lisboa q Julio 1579. Carta de Osuna y Mour;a á Felipe 11. Ms. del Ministerio de Es

tado. Tomo 11, fol. 375. 

(2) tisboa 30 julio 1579. Cnrta de l\luura á :Felipe ll. Colección de documentos in~ditu1 . 

Tomo v1, pág. 600. 

(JJ Li boa 19 julio 1579. Carta Jcl Rey de Portug:1l ~ Felipe 11. Culee i.>n HclJ . . 
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lectura de la información de Vázquez y .Molina produjera en la opinión de 

D. Enrique, bastaron á éste para ocultar tras ella un verdadero temor al 

considerar sus anteriores declaraciones favorables á Espaíla, y la diligencia 

con que de ellas se aprovechara el Embajador castellano. 

No convenía de ninguna manera al Soberano portugués que se apresurase 

el fin de las negociaciones, y repitiendo la frase de que no quería que en su 

tiempo se acabara Portugal, cerróse á tratar de medio alguno mientras no 

acabara de examinar la información de los letrados castellanos, queriendo 

ganar tiempo y permanecer tranquilo algunos días. 

El entorpecimiento de las negociaciones y las dudas del Cardenal se ex

plican de un modo completo, si se tiene en cuenta el carácter del hermano 

de D. Juan III y las luchas que en su interior debía sostener para variar su 

política, pero no por esto dejaban de preocupar á Felipe II y á D. Cristobal 

de l\1oura, quienes creyendo haber llegado al término del negocio, veíanle 

retroceder nuevamente, en circunstancias en que la prontitud y la diligencia 

eran las más seguras armas del triunfo. 

Imposibilitados de intentar acto alguno para resolver el negocio, atentos 

á conservar la amistad verdadera ó fingida de D. Enrique, que era para 

ellos la más importante garantía de una solución pacífica; sin pretexto ra

zonable para hacer uso de las armas y terminar así el conflicto; observando 

con disgusto los adelantos de los Pretendientes en Lisboa y las diligencias 

del Obispo de Comingcs en favor de Catalina de Médicis; viendo transcu

rrir el tiempo con prontitud y acercándose el otoño, con crecientes temores 

por la existencia del Rey de Portugal, á quien, según las informaciones 

remitidas á Madrid por el Dr. Guevara, abandonaban lentamente las fuer

zas; é inquietos, por último, á causa del desconocimiento absoluto de las 

sorpresas que el porvenir les reservaba, constituía aquella situación, para 

el Rey Católico y sus Ministros, una de las crisis más difíciles por que hasta 

entonces había atravesado el negocio. 

La única conducta que podía seguirse, era esperar con aparente tranqui

lidad el examen del Cardenal acerca de la información de Vázquez Y 

Molina, mientras en secreto continuaban con mayor brío que nunca los 

trabajos de los Ministros castellanos cerca de los Consejeros del Rey Y de 

los principales personajes de Portugal, reunir con habilidad y disimulo todo 

lo tratado con referencia á la proposición del Infante y hacer llegar una 

copia de eJlo al Papa para que conociera las disposiciones del Monarca 

portugués, y continuar todos los preparativos para la guerra, con la disculpa 

de que se ejecutaba para conservar la tranquilidad del Reino, defender su 

persona é impedir cualquier desmán por parte de los Pretendientes. 

Con esta idea, y el propósito indirecto de recordar al Cardenal la fuerza 

de que disponía España y la resolución de no consentir ningún acto con-



trario á su derecho, el 2 de Agosto firmaba Felipe II unas cartas dirigidas 

á los Grandes de Castilla, Prelados, Títulos del Reino, Ciudades y Caba

lleros particulares que por sus estados, personas, familias, jurisdicción ó 

cualquier otra circunstancia pudieran ser útiles en caso de guerra con el 

vecino Reino ( 1), para que realizasen cuantos trabajos creyeran oportunos 

y que condujeran á convencer á los portugue es vecinos, del derecho del 

Monarca. castellano á suceder en el trono á su tío, proponiéndoles la suma 

de beneficios que tal elección les reportaría. 

El único acontecimiento beneficioso para España que en aquellos días 

tuvo lugar, fué el conocimiento de que D. Enrique había dictado sentencia 

en el pleito de su sobrino D. Antonio, declarándole ilegítimo y ordenando 

que saliera del Reino. 

Después de una causa, tramitada con bastante apasionamiento por el 

Cardenal, y que ocasionara la más cruenta indignación en el Prior de 

Crato, terminado el pleito, el Capellán mayor comunicó con el mayor secreto 

á D. Cristobal de ~Ioura que el Rey había dictado sentencia en el anterior 

sen ti do; pero que, te mero ·o de las consecuencias que produciría, no se 

atrevía á publicarla. en aquellos momentos ( 2), dirigiendo desde entonces 

D. Cristobal todos sus esfuerzos á con eguir que el Rey .se decidiera á 

manifestar su determinación (3). 

Al mismo tiempo que el negocio se ponía en los términos referidos, dos 

acontecimientos de naturaleza completamente distinta venían á propor

cionar nuevas meditaciones al Monarca ca tellano. 

El 2_, de Julio había escrito el Duque de Osuna dos carta dirigidas á 
Felipe II y Antonio Pérez ( ~), olicitando licencia para ausentarse de Por

tugal, fundado en que no tenía nada que hacer en la ,·ecina Capital, y que 

los lusitanos, así Rey como !\linistros, acudían para todo á D. Cristobal de 

Moura; y reiterando este deseo, no sabiendo el Rey Católico qué sería más 

conveniente, escribió una carta secreta á su Embajador ordinario, pidiéndole 

su parecer en aquel punto, rogándole que no dejara, por modestia ó por 

otras consideraciones, de participar lealmente la opinión que tal solicitud 

te merecía (s). 

(1) En los documentos inédito, tomov1, pág. 619, existe un modelo de estas cartas, diri
gida al Duque de Osuna, y á la que acompaña la lista de personas y ciudades que recibieron 

otras análogas. 
(2) Lisboa 11 Agosto 1579. Carta de Moura ' Felipe 11. Coleccion de documentos inédito . 

Tomo v1, pág . 636 . 
(3) Lisboa 10 Agosto 1 9. Carta de Moura á Felipe Il. Jdem, id, Íd., p~g. 6.p. 
(4) La primera publicada en los documentos inéditos, pág. 594, y la otra existente en el 

Archivo general de Simancas. Estado, leg. 401. 

(5) an Lorenzo 2 Agosto 1 •79. Carta de Felipe II .Í D. Cristobal de 1oura, Colección de 

documentos ineditos. Tomo v1, pag. 619. 
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~o era muy airoso, en ,·crda .. i, el puc to que entonce de. empenal a e [ 

Duque de suna en Lisboa. De ·ignado para engrandecer con su nombre y 

riquezas la importancia de la Embajada que se le confiara, aceptóJa gus

toso, con la esperanza de er\'ir en ella á su Soberano, obtener un triunfo 

diplomático y alcanzar una gran recompensa. Por dos veces había vi ·to 

desairada. su pretensiones, una al pedir el cargo de nlayordomo mayor 

de la Reina, cuando falleció el .l\larqué de io Vélez, y otra al solicitar el 

puesto que el Prior D. Antonio de Toledo dejara vacante cerca del Hcy; la 

comisión que tan pomposamente desempeñara cerca del ard enal D. Enri· 

que, no produjo los resultados que todos esperaban, rebajando de una ma

nera notable la autoridad y pretensiones con que el Duque se presentara en 

la Corte lusitana; colocado D. C'ristobal de :i\Journ en el puc to de Emba· 

jador, no dejaba asunto alguno que resolver á O una / aunque continuara 

tratándole con toda. clase de atenciones, y, persuadido el Duque de que su 

misión duraría poco tiempo, congojábasc del poco papel que hacía y Je l,t 
incomodidad con que vivía. 

Apreciadas todas estas consideraciones por • fourn / y creyendo que 

Osuna no era indispensable para el curso de la negociación ordinaria, opi -

nó, sin embargo, porque el Duque continuase en la Embajada, atento á la 

autoridad que su presencia proporcionaba. al negocio, á la reputación que 

Ja permanencia de tan importante personaje prestaba al asunto en todo el 

mundo, y que se perdería viéndole marchar sin haber obtenido respuesta 

en el particular para que fué despachado, y á la necesidad de mandar otro 

que no tuviera los conocimientos y la experiencia de D. Pedro Girón, por 

todo lo cual creía era conveniente que el Rey Católico le escribiera resuel

tamente que su voluntad era que esperase hasta sacar alguna luz en aquel 

negocio, para lo que debía establecer su casa cual convenía á un Represen -

tante de sus condiciones, y prodigándole toda suerte de alnbanzns, parecer 

con el que se mostró por completo de acuerdo el Monarca castellano ( r ). 

El otro suceso que tuvo lugar en aquellos días fué infinitamente más 

grave y objeto de las cavilaciones más profundas para el hijo de Carlos V. 

Nos referimos á la prisión de Antonio Pérez. 

La situación un tanto extraña, desde hacía algún tiempo, del Secretario 

de Felipe II, terminaba de una manera imprevista, prendiéndole la justicin 

en Madrid el 28 de Julio de 15 79 y produciendo uno de los mayores 
escándalos de su época. 

Este suceso, que apasionó á toda .ta sociedad / que ha sido motivo de 

tantos escritos, y aún hoy excita el interés del mundo por el misterio que 

( 1) Lisboa 11 Ago to r s 9 Carta ele D. Cr1 toh.11 de Moura •t Fdipc 11. Colecrion de rlo · 
cumcntos inéditos . Tomo v1, p.Íg. 6 10. 
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encierra, fué conocido rápidamente en Lisboa, causando grandes zozobras 

en el ánimo de D. 'ri tobal de l\.loura, quien, como sabemos, era muy 

amigo del caído . 'ecrctnrio. 
Conjetura , so. pechas, juicio , todo fué discutido por el Representante 

de E paña, viniendo á. resolver en el interior de su pensamiento que aque

lla desgracia constituía una pérdida para él, á quien abandonaba un amigo 

y un favorecedor, apareciendo en esta ocasión las nobles cualidades que 

~loura poseía, dcmostrndas en el afecto que profesó á Antonio Perez, cuando 

todos ocultaban su amistad como un crimen, en las instancia que pór 

escrito dirigió á Felipe Il _en repetida ocasiones pidiéndole clemencia para 

su antiguo privado, y en la maananimidad con que osó arrostrar la indig

nación de u , obernno, recordándole los ·ervicios de Antonio Pérez · la 

fidelidad que siempre le guar nra, obsen·nciones que algunas veces se 

dignó con test 1· el • lonarca castellano, reconocien io lo méritos del caído 

Secretario, y que si acusan una crrandcza de espíritu que no encontró 

muchos imitadores, en el nuevo Embaja lor, dcmucstr. n también el grado 

de estima , de confianz.i que había abido inspirar á u Rey, aqu~l portu

gués que', sin a.migos, y acc.lbando de perder su último fa\·orcccdor, daba 

ejemplo de rcconocimi nto y corte ía á tofos lo::. Grandes que no hacía 

semanas se inclinaban scr\'ilmente ante el omnipotente privado, y se atre

vía á interce ier por él, cerca del rencoroso Felipe lI (1). 
Conocedor éste de la estrecha amistad 4ue unía á Pércz y :\[aura, crc

yósc en el caso, pasados algunos días, le particip. r la nue\'a á u Repre

sentante en Lisboa y poner en su conocimiento que por ella no hnbía -.ie 

interrumpirse la correspondencia seer ta !que ambos sostenían. El p.1rrafo 

de su mano que el Rey escribio con tal motivo, contenía las siguiente~ pa

labras: «Y a creo que habreis entendido lo que por nea ha pasado estos 

dias, que á. mi me hn pesado mucho, y de que huya sido fuerza venir á lo 

que se ha venido por escusar mayor s inconvenientes, que de otra manera 

no se pudieran e cusar. Por esto no dejareis de enviar los despachos como 

hasta aqui para que . e den al que os em·in.ra este entretanto que yo os 

aviso de otra co. a. Yo el Re: l-)· 
La respue ta á e ta nuc\·a, fué la qu1.: siempre debe dictar la amistad y el 

reconocimiento en unn persona bic.n nacida: u elogio está en su lectura: 

(f Antes de recibir esta carta de \r. l\L h. bin llcgndo acn la nueva de la 

prision de Antonio J>crcz, la ct1al cnuso gran espanto y novedad en la 

( lJ t.n l correspondrncia que H·nimo e tudiando e i ten numero o p.lm1fo dr la r.11 t.1 

de Moura, ruica y Felipe 1l que se refieren á tan imporr. nte sunto. 

(2) San Lorenzo 2 Agn to r 579. art.i de F•lipl' 11 .\ D ri toba! d !\.lour.1. Colección de 

documento inc:"dito . Tomo''' píg. h". 
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gente, y en mi el sentimiento que debo á su amistad> y no puedo negar que 

tengo con el la que V. M. sabe; mas tras esto no dejare de decir con la 

verdad que debo, que la principal cosa que sentí deste trabajo fue el daño 

que LeGibira el servicio de V. M. de que este ausente dél este ministro 

aunque sea por poco tiempo. El entendimiento y partes de Antonio 

Perez V. M. las conoce mejor que nadie; mas lo que á mi mas me obliga 

era ver el secreto y amor con quél servia. Creo de la mucha cristiandad 

de V. M. que ha llegado á hacer esta demostracion para escusar mayores 

daños como dice, y que desto sacara V. l\1. grandes bienes á semejanza de 

nuestro señor á quien V. M. representa en la tierra, restituyendo á su 

ministro en la honra y favor que antes tenia, ·y castigando á quien sin 
razon se la procura quitar > ( 1 ). 

(1) Lisboa 11 Agosto 1579. Carta de D. Cristobal de Moura á Felipe 11. Colección de 
documentos inéditos. Tomo v1, pág. 632. 



CAPÍTULO XX. 

Justificación de D. Enrique.-Cualidades que faltaban á los demás Pretendientes á la Corona. 
-Situación de Portugal.- Derecho del pueblo. - Vida del Rey en aquel período. -
Propósitos de prenderá D. Antonio.-Opinión de Moura sobre este asunto.-Disposicio
nes tomadas en E paña para apoderarse de la persona del Prior.-Verdadero principio de 
las negociaciones entre Felipe U y el Cardenal D. Enrique.-Oficio encomendado á 
Moura.-Felicísimos resultados que produce.-Dificultad de conservar el secreto absoluto 
de los dobles trato ,-Negociaciones de Moura con los Ministros del Cardenal.-Poder 
para tratar con el Rey.-Temore por la vida del Monarca,-Conducta de D. Antonio.
Sus tratos con Felipe Il.-Discusiones acerca del precio de su sumisión. - Célebre 
Breve de Gregorio XIII revocando la sentencia del Cardenal en el juicio de legitimidad de 
D. Antonio.-lndignación del Monarca portugués.-Retroceso que sufren las negociacio
nes. - Diligencias en Roma.-Rescate del Duque de Barcelos. - Conflictos que podía origi
nar. -Trasládase la Corte lusitana á Almeirim. 

En este punto, termina la Colección de documentos néditos, publicada 

por los Sres. Baranda y Salvá, con una carta, de que luego nos ocupare

mos, encargando al Duque de Osuna el desempeño de un importante y 

decisivo oficio cerca del ardenal D. Enrique, documento al que los histo

riadores modernos atribuyen, equivocadamente, el cambio de rumbo en la 

negociaciones, considerándole como el punto de partida de lo que nuestros 

vecinos llaman la traición de D. Enrique. 
La carencia de despachos originales, obliga á los escritores á acudir en 

adelante al testimonio de autores antiguos, y ó. aprovecharse de cuantos 

papeles sueltos se conservan de aquella época, logrando el resultado de 

que, cuando el negocio consigue excitar el interés de los que atentamente 

lo leen, encuéntranse sorprendidos de una manera desagradable al pasar 

del conocimiento completo del asunto, á resultados producidos por ca.usas 

inexplicables, motivando una erie de comentarios, que, si acreditan la 

habilidad, la perspicacia, y algunas veces la pasión de los que los escri

ben, proporcionan, en la mayor parte de los casos, campo en que se des

arrolla la imaginación de los historiadores, pudiendo decirse que hasta. 

ahora no se ha conocido con e.·actitud la segunda y más intere ante de las 
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partes que componen en u conjunto las negociacione · de 

r.Ioura ( 1 ). 

ristobal de 

Ha llegado, pues, la hora de e,·aminar, con toda imparcialidad, los acon

tecimientos que precedieron á la unión de Castilla y Portugal, de aclarar 

algunos puntos y rectificar otros, por medio de documentos inéditos de la 

mayor importancia, dedicando todas nuestras facultades á exponer y juz

gar las cosas, teniendo en cuenta el verdadero estado de los dos Reinos y 

apreciando los hechos, tales como resultan de los testimonios escritos de 

Ja época y no como los entimientos, la vanidad castellana, ó el despecho 

portugués, los han venido considerando en todos tiempo . . 

El cambio iniciado en el ánimo del Cardenal, que examinamos en el 

capítulo anterior, desenvuélvese y adquiere su completo desarrollo en el 

presente, pudiendo afirmarse que es el único momento de la vida de Don 

Enrique, en que, con exactitud, puede hablarse de su carácter, y en que, 

despojado algunas veces del orgullo de Monarca, abandonando sus eterno~ 

disimulos, agitándose en su pecho las pasiones más contrarias, apareciendo 

como hombre sujeto á todas las miserias humanas, rodeado de odios y riva

lidades, y luchando con todas . us fuerzas ha ta el mismo dia de su muerte, 

para que Portugal obtuviera el reposo que ne1.;esitaba, excita la atención 

más profunda por parte del que lo estudia, hace apreciar todas las cuali

dades de su naturaleza, y mueve, por fin, á afirmar, que, considerando la 

enorme lucha de aquel anciano medio muerto, la decadencia innegable del 

vecino Reino, la anarquía de los partidos, la indiferencia de la ma 'a gene -

ral de la nación y la seguridad con que desde luego podía decirse que de 

una manera ú otra se realizaría la famosa anexión de España y Portugal, 

no es merecedor del severn juicio que sus compatriotas le han venido apli

cando desde hace tres siglos, ni vendió miserablemente á su patria porque 

á su muerte opinara que quizás la única salvación de ella consistía en reco

nocer la justicia de Felipe II, manifestándolo así de una manera leal ante 

el Reino, convocado en Cortes con aquel exclusivo objeto. 

La conducta anterior de D. Enrique, le absuelve por completo de cual

quier acusación de apasionado por CastHla, que se le pudiera dirigir, Y 

sólo es justo reprocharle, que, una vez resuelto á entregar el Reino en 

manos de Fellpe II, dejara, con sus dudas y temores, sin resolver la cues

tión y á punto de estallar una guerra, después de haber conseguido con 

su débil proceder enajenarse las simpatías de todos los partidos. 

( l) La suerte pu so en mis mano la colección completa de copias mannscri tas del Ministerio 

de Estado en que existen aquellas nego iaciones, y conforme tres de los tomos que la compone11 

se encuentran repetidos en algunas Bibliotecas y Archivos, el tercero y más interesante, no he 

podido hallarlo sino en el citado Departamento aunque bien pudiera resultar en otra parte á 
que no hayan llegado mis pesquisas. 
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~Iientras rtugal fué un l~~tado importante, con \·ida propia, repre en-

tando una política de expansión colonial y engrandeciendo su nombre con 

gloriosí ima conquistas en todos los rincones del mundo, no se pen ó 
en la unión de los dos Reinos, sino como en un hermoso sueño é ideal 

político con que entretener la imaginación ociosa ueño que los lusitanos 

veían re pre entado por la entrada de su Reyes en '~aliado lid ó Toledo 

y que los españole se figuraban en la práctica, luciendo las quina portu

guesas entre los castillos y leones, las barras y la cadena del escudo de 

nuc tros :Mona reas. 

Cuando después de la horrorosa catástrofe de Alcazar, trocóse en franca 

decadencia, to que hasta entonces era temible estacionamiento, el ánimo de 

parte de los portugueses rechazó con energía la idea de una intrusión 

e ·tranjera, pensando bastarse á sí mismos para restablecer u poderío y 

fijándose sus miradas en la Infanta Doña Catalina y en el Prior de Crato, 

como las únicas garantías de futura vida para Portugal. 

Pasaron lo día y las esperanzas fueron perdiéndose una á una. El Prior 

de rato estaba dotado de buenas cualidades, valor, sufrimiento en las 

ndversid~des, condiciones admirables para captarse la. impatías de In 

gente y conservar su amista i, intención sana y conocimientos militares, 

pero faltábanle la cualidade que constituyen el carácter de lo grandes 

Reye , que tienen que principiar creándose tales y organizando de pué el 

Reino; á una ligereza indi culpable, reunía una vacilación constante en su 

conducta, que fué causa de sus mayores desaciertos· á una reputación 

deplorable, unía una doblez verdaderamente sorprendente, pues dábase el 

caso de que, sin abandonar sus trabajos en Portugal, estuviera tratos con 

Inglaterra, por medio del Embajador Volton, con Francia, por medio del 

Obispo de ominges, el Cónsul Pierre or y el Embajador en :\Iadrid, Juan 

de Vivonne, y con Felipe II valiéndose de D. Cristobal de foura por una 

parte y dirigiendo cartas ecretas á Madrid por conducto del l\Iarqués de 

Villarrcal y u primo D. Jorge de Noronha. Por último, en condiciones para 

ganarse las opiniones de todo el mundo, vivió siempre alejado de los 

nobles, vegetando entre fidalgos de segundo orden, mercaderes, ó conver

sos, y su comportamiento con . Enrique careció por completo de inteli

gencia y tacto. 

La Duquesa de Braganza, á quien naturalmente se inclinaban los voto· 

de la nación portuguesa y el carifío del anciano Monarca, reunía las cuali

dades más preciadas para ocupar de una manera digna el solio de Santa 

Isabel, pero confiándose por completo en manos de u marido y entregando 

á su inteligencia el éxito del negocio, perdió una de las mayores probabili

dades que tenía para suceder en el trono al ardenal D. Enrique. El Duque 

de Rrnganzn, cnajenósc completamente con su conducta las ~imp. t[as de 
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la nobleza y hasta las de su tío, no sabiendo inspirar, por otra parte, en la 

nación, aquella confianza y cariño tan necesarios para el que intenta regir 

los destinos de un país, en circunstancias semejantes á las que rodeaban á 
Portugal en la época que venimos estudiando. 

La verdadera situación del vecino Reino es muy difícil de relatar, pues, 

divididas las opiniones de los portugueses en favor de los diferentes pre

tensores, agobiado el pueblo por las cargas é impuestos del anterior rei

nado, arruinadas la mayoría de las familias por los desastres ocurridos, con 

temores de que la miseria pública adquiriera proporciones alarmantes en 

vista de la carencia absoluta de trigo que se sentía en todo Portugal, 

comenzando la peste iniciada en Lisboa á propagarse por la ciudad y sus 

alrededores de una manera aterradora, obligando á los habitantes á refu

giarse en sus haciendas, disponiendo los Ministros que fuesen cerrados los 

barrios en que se desarrollara la peste, y mal seguros todos de sus vidas; 

con el recuerdo vivo aún de la última catástrofe militar, y sin ver en nin

guno de los Pretendientes cualidades que merecieran dedicarles el último 

escudo de su hacienda y el postrer esfuerzo de su brazo, la mayoría de 

Portugal no deseaba la guerra, ansiando una era de tranquilidad que les 

permitiera vivir con descanso algunos años y alejara el recuerdo de las 

pasadas desdichas. 

Elementos bulliciosos, y que desde luego hicieron nacer las ideas de la 

lucha, existían, principalmente en Lisboa, siendo de notar que siempre pre

dominaron entre ellos los cristianos nuevos y los eclesiásticos de segundo 

orden; pero éstos, aunque arrastraban tras de sí algunas fuerzas desorde

nadas y heterogéneas, no representaban la opinión del Reino ni tenían has· 

tan te fuerza, por sí solos, para establecer al Prior de Crato como sucesor 

del Cardenal D. Enrique. 

En aquel desbarajuste tan grande, ni había una opinión fija, ni dos pro

vincias que siguieran la misma conducta, y así se puede apreciar de una 

manera completa en las respuestas que los nobles, Prelados y ciudades de 

las fronteras castellanas, consultados por Felipe II, enviaron á éste, en 

contestación á la carta circular del Soberano, encargándoles que fueran 

preparando el ánimo de sus vecinos para la apetecida unión (1). 

Mientras el Obispo de Badajoz dirigía cartas á varios Prelados portu

gueses amigos suyos, animándoles á propagar el derecho del Monarca cas

tellano, el jefe de la diócesis de Tuy participaba, que, aunque los :fidalgos Y 

principales portugueses de la frontera de Galicia, entendían cuán bien les 

estaría juntarse con Castilla, el pueblo y la gente común estaban tan endure-

(1) Ms. del Ministerio de Estado. Tomo m, fol. j6 ~. 
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cidos, que no querían oir tratar de ella, ayudándoles en ésto muchos cristia

nos nuevos que había entre ellos y algunos frailes, para convencer á los cua

les aconsejaba el Obipo se acudiese á los superiores de las Ordenes de San 

Francisco y Santo Domingo; el Duque de Medina Sidonia afirmaba que los 

más de Jos lugares del Algarbe estaban de muy buena voluntad y puestos en 

no hacer alboroto ninguno; el Dr. Gaspar de la Seña, Alcalde de la justicia 

de la ciudad de Sevilla, marchaba áPortugal, por encargo de dicha ciudad, 

con objeto de conocer los sentimientos de las villas de Frexenal, Aronches, 

Encinas, y otras, respecto del asunto de la sucesión, y volvía convencido 

de que nada intentarían contra la justicia de Cspaña; D. García Sarmiento 

afirmaba que en todos los lugares confinantes con sus posesiones, eran tan 

odiados los nobles lusitanos por las vejaciones que hacían sufrir al pueblo, 

que conforme entendía que los caballeros, por ganar fama en la Corte, no 

se querían allanar ni venir en declarar por Rey al de Castilla, los del común 

y la mayor parte de la clase acomodada estaban tan indignados del mal 

tratamiento de los nobles, que por verse libres de él, en cerrando los 

ojos D. Enrique, seguirían el partido de Castilla, si viniera éste con las 

armas en la mano, pues de otra manera no osarían por no aventurarse á 

perder su hacienda; el Marqués de Cerralbo ofrecía seguridades respecto 

de sus vecinos y realizaba toda clase de oficios con ellos; numerosos por

tugueses de la frontera se pasaban á Castilla (1); y, por último, la misma 

ciudad de Lisboa, movida por un papel que ocultamente hizo llegar Moura 

á sus manos, presentábase el 2 1 de Agosto al Cardenal suplicándole que 

se resolviera en declarar su heredero y que si éste había de ser el Rey de 

Castilla, como se decía en aquel papel, holgarían mucho de ello y desde 

luego sería bien tratar con S. M. que l~s confirmase sus privilegios y liber

tades, pues entendiendo como todos entendían que la mayor parte de la 

nobleza de Portugal era partidaria del Soberano Católico, no era razón 

dejarlos á ellos solos opuestos á los trabajos que pudieran suceder, y si 

D. Enrique entendía el asunto de otra manera, también precisaba que lo 

dijese con tiempo, pues Felipe II estaba muy apercibido de todas las cosas 

de guerra y ellos no tenían con qué defenderse ( 2 ). 

El mismo día que tal diligencia era llevada á cabo por el Regimiento de 

Lisboa, hablábase por primera vez delante del Rey del derecho del pueblo 

para elegir Monarca, facultad sobre la que se ha fantaseado grandemente 

entre los escrito res lusitanos. 

(1) El Pardo 28 Agosto 1579· Carta de Felipe lI á D. Cristobal de Moura. Ms. del Mi

nisterio de Estado. Tomo m, fol. J 1, 

(2) Lisboa 22 Agosto 1579· Carta de D. Cristobal de Moura á S. M. ldem, íd., Íd., 

folio 12, 
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Movidos Jos Vcreadores por la facilidad con que en un momento de 

J1aquczn, admitic1·a el Cardenal el dcrc hu du la l cinn de Francia, al gado 

F or el t )bispo de ominge ·, atreviéron ·e :í olicitar Ja misma grncia rc:pecto 

del lcl pueblo, á lo qu de!'de luego conte tó D. Enrique que no tenía nin

guno; y «á esto le respondió un ojera que e Procurador de lo · i\1isteres, que 

ellos no pretendían ser el pueblo admitido por esperar sentencia en favor, 

sino porque cuando\-. 1'1.<I los hiere admitidos haría mejores partidos con 

ellos, á esto le dixo el Rey que le diesen por escrito las razones en que 

fundauan y que miraria si auia alguna para podellos admitir y con tanto e 

acauó e ta platica> ( 1 ). 

Tal era la manera de negociar del oberano portugués, quien, apenas 

negada una petición, mudaba de parecer, ocasionando con tan incierta con

ducta constantes temores en el ánimo de todo y un estado de duda en ex

tremo petjudicial para el Reino lusitano. 

Admitidos al juicio, por razón tan contraria á lo que hasta ahora se ha 

venido afirmando, los que representaban el derecho del pueblo dedícáronse 

á fundamentar aquella pretensión, y el io de Septiembre se reunía la ciudad 

de Lisboa con sus letrados á tratar de aquel asunto, no encontrando funda

mento en qué apoyarse, y disponiendo, por último, que dos de ellos fuesen 

á la Torre do Tombo para revolver papeles y ver si hallaban alguno que 

les fuera de provecho (z). 

Alarmado Felipe II por las noticia anteriores, no dejó de insistir con 

Maura para que el Cardenal se negara á admitir la pretensión del pueblo, 

temiendo que todo aquello fuera una estratagema para proclamar á Don 

Antonio; pero tan poca substancia y tan escaso crédito encontró en el Reino 

aquella iniciativa de la capital, en que han queddo después ver algunos la 

representación del sentimiento general del Estado y hasta el espírítu revo

lucionario del pueblo contra el absolutismo, que, hablando Moura de dicha 

cuestión, decía; «Quanto á lo q de Pres.te se puede juzgar esto no es nego

cio de cuidado y assi lo entienden los mismos que tratan dello y podria ser 

que acauasc con ellos que lo dexascn mas piensan que hacen placer a su 

amo en seguille aunque yo no dejo de yntentar a persuadilles que disis

tan> (3). 
Entre tan opue tas pasiones, encontrábase D. Enrique en situación ver· 

daderamente difícil y abrumadora. Nada más triste que la existencia de 

aquel Rey, agobiado por las enfermedade , y encontrándose convertido por 

(1) Documento anterior. 

(:z.) Lisboa 23 Septiembre J 579. Carta de Moura a S. M. Por conducto de Zayas. Ms. del 

Ministerio de Estado. Tomo 111, fol. 54 . 

(3) Documento anterior. 
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un capricho Jel e tino en árbitro de la futura suerte de la nación lu

sitana. 

En ninguna parte se puede apreciar mejor aquel e lado de <Í.nimo 4ue en 

una cona pero interesantí. ima olccciún de carta · dirigida por el Lice11-

c1ado Guardiola que, como sabemo , a isha a los negocios de la Embajadu 

de España al ccretario Gabriel de Zayas, documentos que se conservan en 

el Archivo de ~ imancas. 

Dedicado Guardiola á realizar cuantos oficio e taban en su mano para 

contribuir al aumento del partido castellano y al triunfo de las pretensiones 

de Felipe II, valiéndose de sus conocimientos de matemáticas trabó amistad 

con un portugué llamado Andrea Velazi, hombre muy docto en letras y 

ciencias humanas, pero sobre to :lo en las exactas, que tenía además muy 

grande intimidad con una mujer que servía al Rey dentro de su Cámara, 

e3tando de ordinario en un aposento junto al en que D. Enrique dormía, y 

que acaso fuera la mujer encargada de amamantar al 1onarca, quien, como 

en otra parte hemos dicho, manteníase solo de leche. Incitada esta mujer 

por u amigo y no teniendo secretos para él, decidióse á practicar un 

pequeño agujero en la puerta que unía las do habitaciones, teniendo buen 

cuidado de taparle con cera cuando no quería ver lo que pasaba en la sala 

del Cardenal (1). 

Las confidencias transmitidas á la corte de Madrid por este medio, que 

más bien parece recurso de novela que verdad hi tórica, tienen un valor 

indudable y dan una idea bastante exacta de Ja e.·istencia de D. En

rique. 

Duraban sus preferencias por la Duquesa de Braganza, y, dudoso de la 

resolución que en definitiva había de tomar, por una parte hablaba de pre

parar cuatro galeones, encargaba seis mil arcabuces á Inglaterra, dispor.ía 

que D. Manuel de Portugal se ocupara de la fortificación de los lugares 

marítimos, y en Consejo ecreto leía una carta de Roma en que decía estar 

enterado Gregorio .. ..'III de la deslealtad de los hidalgos portugueses y sus 

tratos con Espaífa. ( 2); y por otra cuidábase á menudo de pedir á la citada 

mujer la información del derecho de Felipe II que le entregaran Rodrigo 

Vázquez y el Dr. Molina, llamándola algunas veces de noche, aco tado ya 

en su cama, diciéndole: «Dadme aquel papel de Casti/Lm, y después de 

leer un buen rato se lo devolvía para que lo guardase. Había mandado 

trasladar dicho documen~o al portugués, y aún creía la mujer que se saca-

(1) Lisboa 10 Agosto 1579. Carta del Li enciado Guardiola al ecretario Layas. A G. de 

Si mancas. Estado. Leg. 403. 

(2) Lisboa 23 Septiembre 1179· El mismo al mimo Jdem , íd, id 
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ron dos ó tres copias· sobre él discutían algunas veces á solas el Rey y el 

Dr. Barbosa, teniendo el Cardenal el papel de Castilla, que estaba encua

dernado, y Barbosa una traducción, y á medida que iban leyendo, Barbosa 

declaraba en portugués el contenido de la información respondiendo á las 

numerosas preguntas del Monarca. 

Preocupábale sobre manera el asunto de la legitimidad de D. Antonio, y 

sobre él tenía frecuentes Consejos, en que de ordinario entraban el Arzo

bispo de Lisboa, D. Juan Mascareñas, el Dr. Paulo Alfonso, el Dr. Pedro 

Barbosa y algunas veces el Secretario "Miguel de Moura. Resuelto á casti

gar á su sobrino, pero temiendo la publicación de la sentencia, discutióse 

con tanto ímpetu y calor aquel asunto en uno de los Consejos, que D. Juan 

Mascareñas exclamó dirigiéndose al Monarca: - «Señor, una de tres ha de 

hacer D. Antonio: ó se ha de ir para astilla, ó ha de resistir, ó no ha de 

obedecer>; á lo cual respondió el Rey, estando en la cama , .muy enojado: 

- cSi no obedesciere mandarlo he so pena de caso mayor» (1). 

Por último, cuando comenzaron los tratos de D. Enrique con los Em

bajadores castellanos, llamó Velazi á Guardiola para comunicarle que 

el jueves I7 de Septiembre propusieron los Consejeros privados al Sobe· 

rano portugués los conciertos con Castilla, y que llamara á D. Cristobal, 

guardando el secreto más absoluto, á todo lo cual se negó el Rey por tres 

veces (2). 

Pero cuando mayor interés iban adquiriendo estas confidencias, cesaron 

de todo punto por las pretensiones de Guardiola, solicitando que Zayas le 

escribiese un recado, de parte de Felipe II, con destino al comunicativo 

portllgués. Los embrollos de Guardiola habían motivado por aquel tiempo 

las quejas del Duque de Osuna y de D. Cristobal de Moura; los tratos con 

el Rey estaban lo bastante adelantados y lo bastante comprometido D. En

rique en ellos para no tener que acudir á tales medios, y el Monarca cas

tellano, que tan fielmente atendía las indicaciones que el sobrino de Lorenzo 

Pérez le hacia acerca de las personas particulares, concediéndole amplia 

libertad para usar á su discreción de las firmas en blanco, no juzgó con

veniente depositar la misma confianza en el Licenciado Guardiola, ni sos

tener una negociación á espaldas de Moura, de la que no hubiera tardado 

mucho en enterarse el perspicaz Embajador, ofendiéndole cruel y justa· 

mente. 

No abandonó Guardiola sus negociaciones con Velazi, arreglándose de 

manera que hicieran juntos el viaje desde Lisboa á Almeirim, para donde 

(•) Lisboa 2 Septiembre 1579. A . G. de Simancas. Estado. Leg. 403. 

(2) Carta citada de 23 de Septiembre. 
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partía la Corte ( x), y prodigando el Licenciado á su amigo toda clase de 

atenciones, prometiendo que pronto le leería un recado de parte del Rey 

Católico; pero aposentados ambos amigos en antarem, por no haber po

dido encontrar habitación en Almeirim , y en vista de que la Cortede ~Ia

drid no se cuidaba de sus noticias, enojóse el lusitano, negándose á come

ter más indiscreciones acerca de la vida de su Rey, terminando de esta 

manera tan curiosa correspondencia ( 2). 
Un suceso de gran importancia, que preocupó en aquellos tiempos á los 

portugueses, haciéndoles casi olvidar el negocio principal de la sucesión, 

fué el resultado del juicio de legitimidad de D. Antonio de Portugal. Re

dactada la sentencia, aunque sin atreverse D. Enrique á publicarla, por te

mor de la insolencia del Prior, tratóse muy secretamente de incoar un nuevo 

proceso contra el hijo del Infante D. Luís, siendo el propósito del Monarca 

mandar prender á su sobrino, alegando su desobediencia y rebeldía, para 

evitar de este modo los alb rotos que pudiera intentar hallándose en liber

tad 3). 

El conocimiento de esto particulares <'a usó gran sensación, y los co

mentarios fueron innumerables. D. Antonio comenzó por retirarse á donde 

con facilidad se pudiera poner en salvo, y, sin abandonar sus trabajos en el 

Reino lusitano, entabló activa negociación con sus agentes en París y Roma 

á fin de conseguir la revocación del Breve otorgado al Soberano portugués. 

Jugábase D. Antonio su porvenir en aquellos momentos, y de la mayor ó 
menor habilidad que desplegara en su conducta dependía el éxito de sus 
futuras empresas. 

Según todas las probabilidades, la determinación inmediata tomada por 

el Prior, caso de verse activa y verdaderamente perseguido por los emisa

rios del Cardenal, hubiera consistido en r~fugiarse en Castilla, pidiendo la 

protección de Felipe II. 

Ante esta eventualidad, no dudó por un momento D. Cristobal de Moura 

en creer que lo mejor y más práctico sería retener en España al Preten

diente, librándose por este medio de una de las mayores preocupaciones 

que encerraba la negociación. «En esto ay harto que mirar aunque al pre

sente se me ofrece que siempre seria bueno recogelle si por alla se fuere y 

ponelle á buen recaudo» (4). Esta idea ocurrió á Moura au:i. antes de que 

el Merino mayor, D. Duarte de Castel Branco, fuese nombrado para prender 

á D. Antonio donde quiera que le encontrase. 

(l) Lisboa 18 Octubre 1579. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 403. 

(2) Santarem 14 Noviembre 1579. Idem, íd., íu. 
(3) Carta de Moura á Felipe ll. Zayas. ldem, íd., íd., fol. 12. 

(4) Documento anterior. 
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Al saber tal novcd d por el mismo D. Duarte, quien se mostró muy 

aficionado á a tilla, in istió D. ri obal en la nccesida de le tener al 

Prior si por casualidad se refugiaba en Ca tilla, por lo inc nveniente 

que podrían ~obrevcnir si marchaba á Francia, com'inicndo por tanto que 

Felipe lI mandara advertir con Nfan . ccreto á l s pu rtos para que le 

cog:eran con el debido acatamiento y disimulación, deteniéndole hasta 

recibir nueva orden del Rey, sin parecer pri ión, y siguien o la misma 

conducta, caso de marchar el Prior directamente á la Corte de España. 

Parecieron bien esto avisos al Rey atólico, y, conformándose con lo 

propuesto por su Embajador, mandó e. cribir carta á las autoridades de 

los puertos de mar y á los Regimientos de las ciudades, advirtiéndoles la 

posible llegada de un caballero portugués, sujeto de cuenta y calidad, y 

de que en caso de ser la persona que el Rey ospechaba, in que pareciera 

con orden y sabiduría. suya, le hicieran detener prohibiéndole el embarque 

y tratándole muy bien hasta recibir nueva orden. estas cartas, acompa

ñaba otra del Secretario Delga o, manifestando que la per ona de que e 

trataba era • Antonio de Portugal, Prior de 'rato ( x ). 
Al propio tiempo que tale disposicione se tomaban, entretenía 1\lourn en 

Lisboa lo sempiternos é inútiles trato que nunca abandonaba ... ntonio, 

acaso con la idea de no perder por completo la amistad de Felipe II. Ante 

el temor de la próxima sentencia autodzó al letrado Pedro Núñez de Acosta 

para que viese á D. Cristobal y le comunicara su voluntad de enviarle á 
1 Iadrid con carta para su tío y poder para tratar de conciertos, queriendo 

caminar en todo de acuerd con Moura, quien, en sus ie p chos para 

el Rey atólico, manifestaba la opinión de que todo aquello no era ino 

entretener el tiempo, pero que convenía no desatenderle, ha ta ver cómo 

tomaba la entencia y procurar entonces comprarle más barato (2) 1 parecer 

con el que se mostró de acuerdo el Monarca castellano, negándose á recibir 

al Acosta, <hasta ver como queda (D. Antonio) e lo q se ha hecho con 

el que con ello de rayon deue de auer vaxado vien de precio> (3). 

(1) 30 Agosto r579. Carta de S. M. al Regimiento de Galicia. Ma. del Ministerio de 

Estado. Tomo 11, fol. 21. En la misma forma se escribió á lo Corregidores de la Coruna, 

Bayona, Principado de Asturias rle Oviedo, al de las Cuatro villas de la costa del mar, al del 

Señorío de Vizcaya, Guipúzcoa; á García de Arce Capitán General de aquella provincia, al 

Alcalde mayor del Puerto de Santa María, al de Ayamontc 1 al Corregidor de Gibraltar, ádiz, 

Xerez de la Frontera, al Marqués de Santa Cruz á quien Felipe lI de su mano declaró quién 

era la persona, al Duque de Medina Sidonia, en los mismo términos, á los Corregidor;is de 

Badajoz y Ciudad Rodrigo, Gobernadores de Miranda y Llerena, Alcaldes mayores de Alcán

tara y Valencia, al Marqués de Cerralbo y al de Plascncia. 

(2) Carta de Moura ;Í S. M. Ma. del Ministerio de Estado. Tomo rn, fol. 16. 

(3) San Lorenzo 4 Septiembre . Carta de Felipe 11 á Moura. ldem, íd., fol. 26. 



El últim e crúpulo qu po lía t¡ue ar á F lipe 11, para proceder contra 

su primo, fué e vnnccido por una diligencia practicada en ~Jadrid por el 

Embajador portugué , á nombre del ardcnal, dando cuenta de todo lo que 

había pasado hasta entonces en el juicio del Prior, y rogando al 1'1onarca 

castellano que, en e o e huir ntonio y refugiarse en Castilla, mirara 

cómo h bía de recibir ó. un hombre que tales ofensas había cometido con

tra la m moria e sus aseen ientes ( . 

• l mi mo tiempo llamaba . Enrique á 11oura el 28 de go to, para 

comunicarle que aquel día por la mañana, había pronunciado entencia 

contra D. Antonio, entregándole una memoria de cuanto había pa ado en 

el asunto para que la enviase á Iadrid, y poniendo en su conocimiento la 

salida de D. Duarte de Ca tel ranco con objeto de prender al Prior donde 

quiera que le hall e (2). 

Pero como en este asunto fracasaban las cosa cuando mejor combinadas 

e taban, mientra que fitoura faba por terminado el negocio, consi erando 

seguro que de una manera o de otra había de caer el Prior en u poder, la 

actividad de D. t\.ntonio, unida ni e. ·ceso de celo del Embajador de España 

en Roma, disponían lo acontecimientos de manera que surgiera una grave 

é inopinada complicación, de resultado fatale para el fin del asunto prin

cipal, siend el primer error de lo cometidos en e ta materia, la detención 

en uno de los pueblos de la co ·ta e Espana, del caballero portugué 

nombra to Embajador en Inglaterra, a quien la autoridade ca tellanas, 

creyendo ser D. Antonio, impidieron embarc r e, aunque figurnndo hacerlo 

por di po ic1ón propia, excu no obstante la cual, causó aquel suceso 

murmuraciones in cuent ( ). 

La incidencias del juicio de D. nt nío interesaban grandemente al 

R<::y utólic , pero la atención del hijo de arlo V dirigíase casi por com

pleto á procurar un s tisfactorio resultado en el negocio principal. 

La ú!Lima e.uta del I ey produjo tantas duda en el ánimo de Fe! ipe 11, 

que no pudo men s de confesarlas á su confi ente D. 'ri tobaJ, cncare

cien lo la nccesida 1 de o ultarlas y aparentar que Ja.s cosas estaban muy 
claras. l'..ntrando á i cutir la. conducta que sería más conveniente eguir 

en la negociaciones, inclinó e el oberano español resueltamente hacia el 

partid de In paz, acordando no promover la guerra sino en caso de verse 

obligado á ello, ene. l'g ndo á sus Embajadores que 1 si no podía obtenerse 

(1) La copia de lo que dijo Fernando de ilva á .Felipe 11 en nombre del Cardenal, exi te en 

el M . del Ministerio de Estado . Tomo 111, fol. 15. 
(2) Liabo 3 Septiembre 1579. Carta de Moura ¡¡ S. M. Zayas. ldem, íd , fol. 29. 

(3) an Lorenio 1 eptiembre 1579. Carta de Felipe lJ a D. 'ristobal de Moura. 

ldcm, 1d., fol. 35. 
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del Rey lo pretendido, h bía de procurarse dl:sde entonces no sólo que no 

se declarara por otros Pretendiente , sino que muriera sin declarar por 

nadie: <porque no declarando por mi mejor es que se muera sin declarar 

por nadie y que no haya pretensor declarado contra mi que no que lo 

hubie e pues , esto no habria tro remedio sino el de la Armas a que se 

ha de procurar no \•eniu 1) . 
. in abandonar ninguna de la negociaciones que los principales auxiliares 

de Castilla sostenían, ante bien, entablando nuevos tratos con algunos de 

los más principales organismo del Reino, valiéndose de los mismos por

tugueses como intermediarios, figurando entre aquellos per onajes de tan 

alto nombre como el ~lar ués de \ illarreal, D. Jorge! roronha ó Fray er

nardo de la Cruz, y vendiendo al Cardenal y á la familia de Braganza el 

favor del rescate del Duque de Barcelos, libertado por el "arife á petición 

de Felipe ll, era preciso realizar una activa campaña que acabara con 

todos los escrúpulos del Cardenal, haciéndole declararse en favor del 

Monarca castellano. 

Los historiadores modernos han visto al principio e esta. negociación, 

en la famosa carta de elipe lI al Du ue de suna, publicada en la Colec

ción de documentos inéditos, en que se enumeraban las gracias y mercedes 

que el Rey de España estaba dispuest á conce er á. los lusitanos, y, des

pués de examinar aquellas, hacen grandes cargos á la memoria del 

Monarca castellano por haber fa] tado á su palabra otorgando mucho 

menos de lo prometido, pero lo que ignoran aquellos escritores es que, 

como casi siempre, el plan de Felipe II y de sus Ministros era mucho más 

complicado de lo que parecía, existiendo siempre algo exterior, al parecer 

muy importante, que ocultaba los verdaderos propósitos del Rey Católico. 

La fecha del despacho dirigido á Osuna, aunque tardó muchos días en 

ser refrendado por el Soberano y más aún en llegar á Lisboa, por hallarse 

en Setubal, con achaque de visitar á su hermana, pero con el propósito de 

asegurarse de aquel puerto, es de 24 de Agosto, y á 26 del mismo, es 

decir, dos días después, escribía el Rey á Moura, por la vía secreta, que 

continuaba existiendo no obstante la prisión de Antonio Pérez á cargo del 

Oficial más antiguo de la Secretaría del amante de la Princesa de Eboli, 

llamado Diego de Fuyca, encomendándole un oficio de la mayor importan

cia y que había de producir inesperados efectos. 

La nueva Embajada, mucho más resuelta que todas las anteriores, consis· 

tía en pedir al Cardenal que se sirviera declarar y hacer jurar como heredero 

de sus Reinos al Monarca castellano, haciéndole la consideración de que 

(1) San Lorenzo 28 Agosto 1579. Carta de S. M, al Duque de Osuna y á Moura. 

Ms. del Ministerio de Estado Tomo m, fol. 4 v. 



siendo u último argumento el de que no podría acabar con los portugue

ses que viniesen en ello aun en sus días, mirara cuánto menos se lograría 
después no pudiendo por tanto excusarse entonces la guerra, que sería de 

tanto inconveniente y daño para ambos Reinos y para la cristiandad, y 

que embarazaría todo los beneficios que á Portugal podrían resultar de . 
hacerse aquel negocio por la vía pacífica. eguía después un vigoro o 

cuadro que D. Cri tobal había de presentar al Rey, de la lu~has de lo 
Pretendientes, de la probable rebelión de D. 4 ntonio, y de la posible 
entrada en el Heino de france es e ingleses, que tal vez introdujeran la 

heregía en tan cri tiana tierra, y que de seguro asolarían el territorio por

tugués con todo los males que las luchas civil e · traen consigo. 
""'orno con trape o á tan tremendo porvenir, aparecía el cuadro de pros

peridad y de riqueza que representaba la unión de las Coronas castellana 
y portuguesa. in duda en esta unión cabría tanta parte al Reino lusitano, 
que en cierta manera vendría á ser el Estado principal de toda España, 

teniendo en su territorio á Li boa y á su puerto, donde era de creer e ta· 

ría la primera residencia de los Reyes y el mayor trato y comercio de todo 

el imperio. 
Como medio de llegar al re ultado apetecido por el ~Ionarca castellano, 

y por si continuaban las duda del Cardenal D. Enrique acerca de la infor
mación puesta en u manos por Rodrigo Yázquez y el Dr. • lolina, pod1a 
hacérsele presente que aún no había oído de palabra á dichos letrados, 
suplicándole que, una vez terminada la lectura. del citado escrito, se dig
nara e cuchar el parecer de los Embajadores, y hasta mandar, si lo juzgaba 

oportuno, que los comunic~ ran con letrados portugueses nombrados por el 

propio Car :icnal (1). 
A este despacho siguió muy de cerca el envío de dos cartas de Feli e II 

para el ardenal, ambas con fecha 24 de Agosto (2), para que :\Ioura 
eligiera la más conveniente á su juicio, con objeto de entregarla nl Re ' al 
tiempo de hacer su embajada, y d jando á su discrecion el realizar e ta 

desde luego ó esperar la llegada de la carta refrendada por Za •as que con
tenía la comisión del uquc de suna, á fin de elegir el oficio que encon-

traran más oportuno. 
La diferencia de lns citadas ·cartas consistía en tratar la primera de la 

ventajas que reportaría á Portugal u unión con Castilla, r de la proposi
ción referente á los letrado , y siendo la egunda una simple creencia <Í. 

favor de D. ristobal de Moura. 

(1) San Lorc;nzo 26 Agosto 1579. Carta de Felipe 11 :í Moura. Ms del Ministerio de 

Estado. Tomo rn, fol. 1. 

(2) Ms. del Ministerio de Estado. Tomo rn, fol. 17. 
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~lucho animó á D. Cristo al de ~loura el encontrar transformado al nr

denal en una \'i ita que le hizo, en que le re pondió con tanta y tan dulce 

palabras, que le dejaron espantado: «porque su estilo ni u ele ser blando . . 
ni copioso y dice que no quiere la ida sino para servir á \ . 1. con ella 

y mostrar lo que esto desea en lo que tiene entre manos> (1 , y en vi. ta d 

ello 1 de pués de haber consultado con el Duque de suna, que había re

gresado de etubal, acordaron esperar cuatro día ta llegada del de pacho 

:ie Zayas para el Duque, y, como éste tar aba, se decidieron á 11 var á 
cabo la diligencia que se encomendara á Moura. Escuchado con atención 

por el Rey y recibida bien su embajada, pi lió D. Enri uc por escrito lo que 

había visto por las cartas y oído de ~ foura, y como no existía cosa que no 

se pudiera ver, diéronle un billete que contení la substancia e todo (2 ), 

y antes de dársele, juntamente con la carta elegida por i\1oura, que fué la 

que contenía las ventajas y prosperidades de que hcmo hecho referencia, 

realizó D. Cri toba! el acostumbrado oficio con los tres 1\Iini tros privados 

del Rey, esforzándose tanto con ellos, que sin duda le movió á hablará su 

amo claramente: «todo ha sido menester porque aunque el deue tener 

buena conscien. ª la carne es flaca y siente mucho que en su tpo se con

cluya este negocio y en verdad que lo auia de tener por dcha mas el Dia

blo da poder á quien le dice lo contrario» (3). 

Con verdadera ansiedad esperó D. Cristobal la respuc ta del Rey á tan 

importante y decisivo oficio. Por último, llamado á Palacio el día 25 de 

Septiembre, y una vez en presencia del Cardenal, le entreg · é te una carta 

suya y un papel remitiéndose á Jo que el ecretario le diría de su parte. 

Grande fué el desencanto de Moura al leer una y otro y encontrar en 

ellos desvanecidas sus esperanzas. 

La carta de D. Enrique se reducía á manifestar que, accediendo á los 

deseos de Felipe II, había mandado estudiar el caso de ln. herencia á algu 

nos letrados de Lisboa, y que cuando éstos estuvieran prepara os po rían 

discutir con los jurisconsultos castellanos que • M. juzgara oportuno de

signar (4), conteniendo el papel dado á Moura los mismos concepto expre

sados de análoga manera. 

Tanto el Duque como D. Cristobal quedaron sumamente disgustados de 

entrambos documentos, ror parecerles secos y cortos, con relación á la 

(1) Lisboa 3 Septiembre 1579. Carta de D. Cristobal de Moura á S.M. Zayas. Ma. del 

Ministerio de Estado. Tomo rn, fol. 32 v. 

(2) Existe este billete en el manuscrito que venimos estudiando, fol. 43 v. 

(3) Hacía el 18 Septiembre J 579. Carta accreta de Moura á S. M. Ma. del Ministerio de 

Estado. Tomo 111, fol. 45 v. 

(4) La mencionada carta y papel se encuentran copiados en el manuscritµ que venimos 

estudiando, fol. 47 v. 



imp rlanci, el oficio realizado por el egundo, y parec10 a una que 

• loura \'Ol ic e al Rey y e quejara de haber salido la re pue ta tan dife-

rente de la que e peraban e l que el J ey de España merecía. 

«Prometo á \. J., decia el Embajador, que en ti tanto l~s de propo itos 

que el papel contiene, que me costo el sueno de vna noche y en amane

ciendo pegue con el ey y entenuien fome colerico y congo·ado me r~spon
dio l que va en la comun >. 

Empezando la plática le at.jó el Re•, diciéndole que se quietara porque 

muy brevemente despacharía el negocio de mmlt.ra que ti M oJtarca cas

tcl/mzo t11r i~ra satisfacció11 1 y al oír esto, que ma parcc1a suel1o que 

realidad, D. Cri toba.1 dijo que sicnd a ·í no tenía más que decir ni otrn 

cosa que esperar, é hincándose de rodilla pidióle la mano se de pidió de 

él con las má amo ro a pal bra · ( 1 ). 

nn vez fuera de In cámara Real, encontró-e rist bal con el ama-

rcro mayor Franci co de na y le refiri' todo lo que había pa ado en la 

audiencia, mo ·trándole el contento con que alía, y el caballero ortugué::; 

dióle á entender que, en efecto, todo e taba concertado, pero que com·enía 

permaneciera en gran 'ecreto, dando á entender .il Embaj, dor que t0Ja 

las a eriore dilaciones de . Enrique habían ido por de cui far l gente 

y para que todos pcn aran que si él se entregaba .á a tilla era por fuerz. 

de justicia y no por voluntad. 

ntc la moción y la ale ría que tale palabra produjeron en el ánimo 
de l\loura, viendo cercano por fin l momento de rcc gcr el fruto de to io · 

u Jesv lo , no perdi · por un momento la serenidad ni la ncrg1< necesa

rias en tan criticas circunstancia • 
En primer lugar, y dando una muestra má · de u desconfianza re pe to 

de las palabra y sentimientos del ardcnal, no , dmitió la nueva ·in dis

cutirla maduramente. « o pued ucauar de creer que e to ea inuencion 

y fingim.t0 porque no veo fructo ue pueda el Rey acar de engañar 

á V. l\L La gente no quiere Renir ni quiere al de Berg.u p Y. ~l. es la 

noble~a que snucmo y ay poca ma al pre . te en el Peyno que sea de 

importancia de modo que e te Rey tiene tomado los puertos para n alir 

con lo que puede pretenden (2). 
La discu i 'n ie la conducta que había d seguir e en adelante, también 

fué objeto d grande considcrncioncs. 1 c. de luego no pcrd1a Felipe I I 

nnda n comenzar las nue a· pl:Lticas con el He. , mucho m<.Í · n e 'lando 

apercibido del tod , scgün con fe ión suya, ni r suelto á in va :tir a Portuga 1 

(1) H cia el 1& 'eptiembre 11;79. Carta 'secreta del Duque de suna y D. Cri toba! de 

. Maura a elipe 11. Ms d Ministerio de E~tado. Tomo 111 fol. 14 v. 

(:) arta secreta de Mouta antes citada. 



mientras vivier~ D. Enrique, por lo que, ol\'Í ando todos lo agravio· ante

riores y todas las quejas, convenía que inmediatamente despachara el Rey 

Católico una re puesta á la carta de su tío en creencia de suna y de Moura, 

haciendo una exten a relación de cuanto había dicho de palabra al último, 

alabando su resolución con muchas palabras de agradecimiento y dando 

á entender el alborozo con ue quedaba por ir á ver y regalar á su tío. 

Una cuestión de no escasa importancia se presentaba para el curso de 

los negocios. Los tratos que princip1aban habían de ser tan secretos, que 

únicamente • Ioura y el Duque de suna Jos habían de conocer en Lisboa, 

ocultándolos á los demás Embajadores y empleados de Ja Embajada, y en 

Jadrid tampoco podían ser conocidos más que por el Rey y el ficial 

encargado de Ja correspondencia secreta. or otra parte, existía el famo o 

despacho rubricado por Zayas, documento cuyas cláusula fueron ordena

das por la gran Junta sobre negocios de Portugal, encargando al uque le 

Osuna de una importantísima embajada cerca del Rey D. Enrique. 

¿Cómo excusarse de ejecutar este oficio, sin confesar haber realizado otro 

de que no tenían noticia ninguno de los Consejeros~ ¿ ómo descubrir el 

secreto de las negociaciones, cuando sabido el carácter y especiales con· 

diciones de D. Enrique y sus Consejeros to o el é.·ito del negocio dependía 

de la reserva con que fuera tratado, y de que hasta su fin no llegara á cono

cimiento de los portugueses ? 

El despacho (r) contenía toda clase de gracias y mercedes, que supera

ban ciertamente á las concedidas después por Felipe II á sus nuevos súb

ditos, pero pierden toda autoridad las censuras que los historiadores por

tugueses dirigen al Monarca castellano por su falta de palabra, desde el 

momento en que tales ofrecimientos no llegaron á hacerse y el despacho 

permaneció guardado en el archivo de la Embajada de Lisboa, como tantos 

otros de que no llegó á hacerse uso. 

Desde luego pareció á 1-Ioura que no debía utilizarse aquel documento, 

ni que el Duque de Osuna usara de la comisión que en él se contenía, 

porque: «como V. 11. dice alli se apuntan cossas que serian bueno escusa· 

llas si fuera posible» ( 2 ); pero además de esta consideración había otra 

que tocaba muy de cerca á D. Cristobal, no sólo para disuadir al l ey de la 

inutilidad y demasía de aquellos ofrecimientos, sino también para quejarse 

de la ofensa que representaban para sus servicios pasados. 

En una carta secreta (3) á Felipe Il, recordábale D. Cristobal que al 

(1) Colección de documentos inéditos. Tomo v1, pJg . 6+9• 

(2) Carta secreta de Moura antes citada. 

(3J Lisboa 17 Septiembre i579. Carta de Moura á . M. p la YÍa secreta con Ove1to 

Espínola. Ms del Ministerio de Estado. Tomo 111, fol. 40 v. 



dcspe !irse en ranjucz le manife. tó la obligación que tenia de defenderle 

como hechurn suya, ya que pór ·er amigo de Antonio Pérez tenía mu

chos enemigos contra sí. cDespues aca siempre he vi to en todos lo des· 

pachos la honra y mrd. que V. l l. me ha hecho que me tiene obligad a 

seruir mientras viviere con la boca por el suelo como lo hago, olo en este 

vltimo despacho que vino al Du ue e ha vengado ayas de quantos malc · 

de mi so pecha>. 
En efecto, 1 encomendar á O una el cumplimiento de una diligencia 

tan importante como aquella, sin nombrar siquiera á D. Cristobal de l\Joura, 

era una venganza propia del rencoro o espíritu del encarnizado enemigo 

de ntonio Pérez y de su partido. Yo no he pretendido otra cos a sino 

acompañarle como suelen he cer todo los ministro ordinarios de r. ~J. 

Agora que tratauamos de rematar quentas y de sanar heridas quiere Zayas 

que quede en la po adn quien ha trnuajado y quien ha sudado y quien 

ha sido acuchillado y en todo el despacho no habla en mi ino que el Duq 

solo lo proponga y lo remnte > ( 1 ) . 

Tan justas parecieron estas consideracionc á Felipe U, que, dando por 

buena la resolución adoptada de no u ar del famoso despa ho, no sólo 

e cribió · .. Iourn satisfaciéndole compl lamente de su quej , sino que el 

mismo Zaya envió á Lisboa una humildí ima carta excu ándo e de aquel 

olvido im·oluntario y haciendo mil protesta de carino y :imi ta:I. 

Pero donde se demo tró bien claro el talento del Embajador y el cono

cimiento de 1 s verdadera necesidades de Portugal, fu ' en la. carta dirigida 

á Felipe II, por vía de Zayas, para que fuera leída en Consejo, \'en que e 

enumeraban la ca.usa por las que no c nvcnía que el Duque de suna 

ejecutara. la con abidtt comi ión. 
i el ofrecer tantas gracias serviría con el Rey, pues seguramente daría 

á entender que er ofenderle / sabiend muy bien que todo aquello se lo 

concederían cuando uisiera, como mucha · vece e lo hab1an fado á 
en ten for sin que él hiciera ca o de ello, ni erviría con el pueblo i -e 
publica.se entr él p r ue nadie creería en la verdad de tales promesas 

si el Cardenal no las hacía también, n icmás e que ofreciendo tanto · bien e 
más parecía delante del pucbl querer comprnr el dere ho que no fiar en 

la justicia de él. 
Trn ésto, promcti 'ndose tantas co ns, no quedaba ninguna por conce

der para la primera ocasión, y erl preciso uardar alguna pnra publicarla 

en general cuando el Rey entrara en Lisboa, porque, aunque habían de 

hacerse muchn.s á particulares que se las merecían, no era aquello lo que 

agradecería más el pueblo. 

(t) Documento anterior. 
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Oficio tan solcmn no odí realizar e mtis que en :io oca. ionc , ó bien 

muriendo el Rey, manife tánd lo públicamente ante lo. JObcrnadores, ó 
bien estando decidido á emprender la guerra ó á terminar los tratos hacién

dolo presente á D. Enrique como ofrecimiento definitivo y en contra del 

cual no podían admitir re puesta. 

En opinión de . ri tobal, lo que ba taba prometerle , por primera 

vez, debían ser los Capítulo del Rey D .. Ianuel y la cláusula de los puer

tos secos y del sub idio de los clérigo , in tocar en In ha.ja de! s derechos 

que en Portugal se pagaban, pues ba taba con a egur rlcs de que no pon

drían otros nuevo , guardando toda la e más concesionc po ra cuando 

estuviera nombrado por hereder e la Corona. 

licntras tales razone y tan atinados argumento se discutían en ~la

drid, comenzábanse en Li boa, á e ·palda de todo el mundo, la· negocia

ciones para la unión de Es9aña y ortugal, esplegándo e por amba partes 

el má exquisito cuidado y la diplomacia má. perfecta. 

Al día siguiente de la anterior conferencia, tornó el "ardennl á llamar á 
D. ri toba! para que fue e á hablarle, después de comer, y una vez juntos 

le dijo que se acordaba muy bien de la ~ palabra que le había dicho, 

y que, aunque no dejaba de haber alguna duda en la justicia de su ·o rino, 

era ésta mucha, por lo cual tenía por bien venir (l concierto, obligado 

como estaba á contentará us pueblo y á lo nobles, y particularmente ú 
Doña Cat.ilina de Braganza ( 1 ). 

La primera cue tión que e trató, despué de e lar conformes acerca del 

fondo del negocio, fué el envío de un poder general para suna y para 

1'Ioura á fin de poder realizar toda cla e de convenio . 

Los poderes que D. dstobal tenía eran in uficicnte ; el que llevó de 

Aranjuez contenía algunas cláu ula referentes á mercede y á particulares 

que no convenía tratar; las firmas en blanco que exi tían en poder del 

Embajador ca tellano / se habían inutilizado á causa de estar refrenda las 

por Antonio Pérez; y el ecrcto ab oluto que de de el primer momento 

exigió el ardcnal D. Enrique, hacía impo ible que se redactara otro poder 

tan extenso y circunstanciado como era menester, por la propia mano del 

Rey y sin refrendarlo algún , ecretario. 

El primer pensamiento de Moura fué recomendar un medio que facilitaba 

todo y al mismo tiempo hubiera favorccid extraordinariamente al desgra· 

ciado Antonio Pércz. El recurso no podía ser má arriesgado, pues consis

tía en que, donde quiera que se halla e el caído Secretario, ordennra el Rey 
le diera de su propia mano y nota la memoria de lo que el Duque podía 

(1) Lisboa 2 cptiembre t579. Carta secreta del Duque de Osuna y de 1). ristobal de 

Moura á S. M. Ms. del Minis erío de Estado. Leg . rn, fol. 48 v. 
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promet r, pero no hu necc ·dad e recurrir á t 1 medio, pue el propio 

Rey . • nriquc, por e nducto de Lo pe Ju;; rcz, fici l mnyor del ecrctnri 

• liguel de • lourn, envió á D. Cri tobal la minuta del poder que habían d 

pedirá ~1adrid, y a í se apre uró el Embajador á comunicarla (r ). 

m pod r er , no sólo parn negociar con . . Enrique, sino tam ién con 1 

tres }.stndos del Reino en ca o de morir el ober&no, y el propósito del 

·ardenal, por el momento, parecí. r que e asentara primero lo que pre-

tendía par el E tado en gcner, 1 y pnrn lo particulares; y una vez acabarlo 

ésto, oir l on cj de E Lado y entenciar por Felipe II para sati facer de 

esta mnnern á los demá Pretensores, traz que de de luego parecía la me

jor á los Representantes ca tell no . 

L orprendicron las anterior noticia á Felipe JI, cuando principiaba Ja 

com aleccncia de un peno n que de gotn con fuertes calentura , en que 

los médicos 1 pr hibieron ocuparse de papele ; pero no obstant e ta pro

hibición, apena recibida lns carta de Li bon que tan halagiic1ia noticia 

contenían, apresurósc á con te tarla 2 , felicitando caluro amente á u 

lini tro por el triunfo obtenido, n iand la carta pedida para el Rey, e -

cnta toda de u mano, no ob tnnte l, dolencia que le aquejaba, y pidiendo 

una minut del po er que e h bÍé de man ar, dado el ecreto con qu u 

tío qucrí. que se llevaran 1 s co · y la dificult. de con que tropezaba en 
aquel particular, sugiriendo la idc, de que, i el negocio lo permití , e 

e!'cribi ra por vi. de Znyn • lgo aceren de la probabilidad de ntablar 

alguno · trnlo 1 p r los que e .·igía un poder, del que aconpañn.ría la 

minuta. 

J lnl lando del ncicrto y de us cláusulas, e cribía e ta imp rtnnte '-

palabrn : e Bien re que e o e cuerda de lo uc se ha plati do al una. 

veces del ca nm.10 del rincipe mi hij con hija de los Duque de Bcrg, º'i• , 

que podin er de m no in onv n. 1 , que ni Tuna co as q fueron en el de .. 4' 

a : do de Zaya > • y n . u re. pu sta al ardcnal D. Enrique ( ), e forzó e 

el hijo de arlo \ en di p ncr las co. a d mnner, que, iguiendo los on

·cjo de ri lo al, • travé et da la fra e de agrad cimiento, pudiera 

observarse el propósito de hacer e n_,tnr p r escrito las palabras del Re ', 
parn que, llegad el caso, 1rv1crn , quel documento com prueba e la~ 

negociaciones o ·tenidas en vi fa :iel ardcnal l • Enrique. 

(1) Lisbo.i 29 eptiembrc 1 ·79. arta de Osuna y Mour a . 1. l\h. del Ministerio de 

Eetado. Tomo 111, fol. 59, igue la copi de la minuta del poder. 

(2) 'an Lorenzo 29 epticmbrc l 79. Carta de Felipe 1l a Osuna y Moura. ldcm, Íd., 

folio 59 V 

(3) San Lorenzo 26 epticmbrc 1 79 . art<1 de mano de . M. para el Rey de Portugal. 

ldem id , id., f~1 l. 60 \ ( \ C: <l St' p~ ndice n1í m. 19.) 



... ,o pararon aquí las dificultades para el envío de poderes; pero remitida 

desde Lisboa una copia de las cláu ulas que debían contener y de la forma en 

que se debía~rcdactar, despacháronse por fin el 2 de Octubre ( 1 ), trasladados 

de letra del Oficial Diego de Fuyca, depo itario por entonces de los papeles 

secretos de Felipe II, firmados por el Rey y extendido en dos formas que 

variaban en algunas cláusulas si bien la precipitación y la falta de cos

tumbre hicieron que el improvisado ecretario cometiera alguna faltas en 

la redacción y alguna equivocacione en el texto, que por fortuna no fueron 

ob ervada por el e crupuloso D. Enrique, ni exigieron el envío de nue,•o 

poderes • 

.. quellas dilaciones fueron de hecho fatales para la causa de Felipe li. i 

los poderes hubieran ido enviados inmediatamente, dada la resolución con 

que caminaba el Cardenal, acaso el convenio pudieran haberlo firmado an

tes de qu nuevos acontccimi<;ntos cambiaran el aspecto de los negocios, 

agravándolo de una manera extraordinaria; pero entre las dudas del Rey 

Católico, las dificultades de redactar el poder á espaldas del onsejo y el 

ataque de gota que obre ino al Ion arca ca ·tellano, imposibilitándolc la 

mano y muñeca derecha, pasáronse unos quince días sin hacer nada, y en 

aquellos días, preciosos en semejantes momentos, variaron la cosas de 

tal manera, que los trabajo de ~Ioura se dificultaron considerablemente, y 

la negociación, en lugar de er concluida de de luego, se prolongó, que

dando sin re olver á la muerte de D. ~ nrique. 

En el instante en que comenzaron Jo tratos con el ardenal, dieron prin

cipio también los temores por la vida de éste. Hasta entonces hablaba Don 

Cristobal de la muerte del Rey corno de una cosa que en l'tltimo extremo 

les convenía, pues con ella adquirirían completa libertad de acción; pero 

desde que el Monarca lusitano mostróse dispuesto á nombrar á su obrino 

para sucederle en el trono, aquella vida que ante tenían en tan poco re

presentó para los Enviados castellanos la cuestión de más importancia para 

España, y su ansiedad crecía por días al oir de labios del Dr. uevnra que 

el enfermo no tenía cura, que su exi tencia se podía prolongar algunas oc

manas, quizás meses, pero que en cualquier momento y por cualquier acci

dente podía ocurrir su fallecimiento (2 ). 
De aquí procedía la impaciencia con que los Embajadores veían pasar el 

tiempo; la alarma con que observaban que el arden al se moría; us dili

gencias para obtener de él alguna prenda que le comprometiera después de 

(t) an Lorenzo 6 Octubre 1579· Carta de Felipe 11 á Osuna y Moura. Secreta. Ms. del 
Ministerio de Estado. Tomo J11 1 fol. 71.. 

(~) 25 Octubre 1579. C.trta de D. Cri&tobal de Moura .1 . M. creta. ldem, íd. 
folio 63. 
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_u muerte in tnnci ' que iempre e negó el tímido D. .nrique; el temor 

con qu nprecinban que el horizonte, un momento de pejado, e cubría nue

vamente de espc n nube ; la inquietu con que oían de boca de lo mé i

cos que el ardenal no pa aria de los primeros frío y su complicidad con 

los confi entes del Rey para ocultarle su sta o, estado que era tan débil 

que por un ~impl \'Ínje al • 1ona terio de an Benito creyeron que llegaba 

el temido trance, ·si tu. ción que lo que le ro eaban disimulaban acudiendo 

á lo me lio m( · . ·trnordinarios, como era, por ejemplo, hacerle tirar desde 

. u litera · un jabalí que de antemano habían amarrado á un arbol para ha

cerle recr en su de treza y agilida . 

Todo p. r cí arreglado 1 la gente no so pechaba nada· el partido en te

llano trabajaba acti\"ament , y 1 mismo en el clero que entre la nobleza 

cj cutaban diligencia , tan b neficiosa , por lo menos, como la de los 1\ii

nistros ca t llano · lo Du ue e Braganza, confiados en el cariño del Car

denal · ntretenido con la promesa de Francia é Inglaterra1 no se in

quietl ban por lo tr bajo de l\lour~ • una· la alta nobleza acudía gus

tosa · la fiestas y banquct que en su honor daba . Pedro Girón, y, por 

último 1 D. ntonio, cuy figura d uicre en esta épo a c. ·traordinario re

lieve aunque no , compaii do de la ureol de gloria que us partid rios 

quieren hncerno dmir r mientr eguí. manteniendo estrecho tratos con 

Francia, y por medio de e ta na i ' n y de sus propios pnrti arios trabajaba 

en Roma par que se anula e 1 entcncia del ardenal, in hacer aso pam 

nada de las ór enes y de u tío • encontran o en el pu blo 1 protecc10n 

ue siempre se ve en 1< historia canee en 1 s cln e baja á los aventureros 

que saben in~pirarles m yo re · menores simpatías, tr sladábase de un 

lugar á otro 1 gas ando cuanto dinero obtenía en ganar e partidarios y re

partiendo con profusión cédulas de mercedes futuras entre sus afectos, sin 

escrúpulo de conceder un título de onde á. un mercader y cristiano nuevo 

por ~ ñadi ura. 

tod s cst s circun tnncias 1 que rebajan algo la figura del Prior 1 hay 

ue nñtldir la que con grnn dolor descubrió por casualidad el historiador 

ebello da il\·o. en un docum nto de la Biblioteca de París, que no es ino 

una copia que el Embaj dor aint ouard logró obtener de una. carta de 

D. 'ristobal de Moura á elipe li, en que le daba cuenta de los tratos que 

sostenía con el rior de .rato ( I ). 

En una entrevista olicitada por D. Antonio 1 valiéndose de D. Jorge de 

oronha, y ó. que a istió r-.loura durante toda una noche, celebróse entre 

esto tr personajes la más disparatada conferencia. que D. ristoba.l pudo 

im ginar, y d la que se apresuró á envi r relacion a .Madrid por ví 

\1) Uo umento citado t~nteriormente. 
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de Zaya., p. rn tnpnr la boca nl partido que prct ndín que el ncto de m:ls 

importancia que ebín realizar e en cJ negocio de la uce ión era ganar á 
D. Antonio y que e to lo e torbaba ioura gano. o de llevar e íntegra la 

gloria del acunto. 

uatro y no tres co a , como afirma Rebello, pretendió el Prior para er · 

vir á Felipe II, enumeradas las tres en la carta citada 1 y la cuarta en otra 

posterior: una pensión de _,oo.ooo ducados de renta, parte de ellos perpetua 

y tran feribl~ á un hijo u yo· que el Rey de E paña le o tu vi e ·e en Homa 

dispensación para casar; y ser obernador perpetuo de Portugal, « ·dice que 

esto desea para solo vengarse de sus enemigo · mire Y. ~1. 11 si entra este 

V. Rey con animo de hacer ygual In t. a y para fundar la que tiene en pedir 

todo e to dice que esta en u mano la paz y la guerra 1 y que en ella tiene 

poder para entregar mañana el Re_> no a . J.l1 si quiere». 

La cuarta proposición, que no sabemos i iba unida á la tres anteriores, 

era pedir el Reino de los Algarbes, con título de Rey, á lo que r..rourn 

respondió que el Reino de Portugal era pequeño para tanto ! lonarcas. 

A los demá medios e limitó D. Cristobal á responder que él tenía pod r 

de su amo para componer cosas que fuesen más puesta en razón de lo que 

hasta allí había sido, y la plática ·e acabó con decir 1 . Antonio que i 

aquellos no le contentaban que le propusiera de parte del Rey de España 

los que fuesen más á propósito. 

Antes de separarse, cometió el Prior la indisculp ble torpeza de tratar dt: 

rendir al Embajador castellano, haciéndole en secreto grandes ofrecimientos 

para que negociase con Felipe Il la canee ión de las gracia a:1tedichas, pero 

~loura se limitó á dar cuenta del hecho, aconsejand á su amo una conducta 

de disimulo con D. \ntonio con objeto de ganar el mayor tiempo posible. 

No fué este muy largo, pues quizá el mismo día que siguió á la noche 

de la conferencia citada, llamaba el Cardenal con gran secreto á los Emba· 

jadores castellanos para participarles un acontecimiento imprevisto que 

trastornaba todo el negocio y le producía el mayor disgusto que en su rei

nado había tenido. 

La nueva no podía ser más desagradable; el Nuncio Frumento había vi

sitad á D. Enrique para poner en su conocimiento que acababa de recibir 

un Breve de Su Santidad, del que le entregaba una copia, dando por nula 

la sentencia dictada en el juicio de legitimidad incoado contra D. Antonio, 

invalidando cuantas diligencias se hubieran practicado, y di poniendo la 

advocación de la cau a á la orte Romana, dando como motivo el haber 

sido engañado cuando concedió el anterior Breve ( 1). 

(t) Hacia primeros de Octubre de '579· Carta secreta de Osuna y Moura á S. M. Ms. del 

M iniaterio de E tado. Tomo ru, fol. 6 t. Sigue la copia del Breve, fol. 61 v . 
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..1 ucc ·o cr grave y ie con ·ccucncins cplornblc · pero como toJo 

hombre herí o en su dignidad, el ·arden al no sintió al principio má que 

la ofens que te infería re«.,. rio .... III con aquel acuerdo, y en el colmo de 

la indignación re ol\'ió guar ar sccr<.:to el Breve hasta que le fuera po ible, 

e cribir al Papa en lo término m· s enérgicos pidiéndole sati facción por 

el insulto vengarse sin pi dad de D ... ntonio, y, por último, hacer que Fe
lipe U interpusiera toda. u influ ncia en Roma para que se revocase l nuevo 

Breve. 

sta última parte, comunic~ da á los Embajadores castellanos, fué reci

bida p r ellos con gr n , lcgría, prom tiendo la ayuda completa del Rey 

Católico, y manif tando · ~ te en u carta que era muy com•eniente para 

el é.·ito del asunto principal el re lizar en Roma todas las diligencias que 

fuesen precisas par sati fac r á D. Enrique, con lo cual se sen·irían · í 

mismo , pues les interesaba má que á nadie el inutilizar á D. Antonio, quien 

viéndose sin e pcr nza de reinar, se entregaría á Ca tilla por lo qu qui

sieran darle. 

Apen ali o del apo ento del ardenal, comenzaron lo Representan· 

tes Ja. investig ione para averiguar lo que había o urrido y ómo logró 

D. Antonio obt ner el f moso Bre\· 1 no tar , ndo en s ber que el dia antes 

llegó muy secretamente por la vía de Burgo un corre para el uncio, y 

teniendo vehementes sospecha de que D. ntonio habw. obtenido una 

copia del documento pon ti 1cio y e t ba en relacione , más que sospecho-

as 1 con el delegado apostólico. 

En cuanto al me io empleado en Hom , todo lo indicio movían á 
pen ar u habí si o por medio de los cri tianos nuevo con quienes 

siempre sostuvo tratos l Prior, apoy dos por uno ó dos ardenales fran

c es que lo pidieron ó. Gregario .~ ·nr en nombre del .Monarca francé . 

El efecto que tal ocurrencia podía pro u ir en los asunto pendiente , 

crn de lo má.s perjudiciál p r cualquier lado que se mirase. 

Perjudici, 1 en el pueblo ue empezaba á inclinarse hacia E paña y que 

al entender que el Papa anulaba la sentencia contra D. Antonio, empleando 

las más lisonjeras frase p. ra el hij del Infante D. Luís, noticia que segu

ramcntc se apresuraría á hacer circular el Prior, sólo Dios, egún frase de 

1 loura, p dría n uictar lo que se levantaría en favor d 1 Pretendiente. Per

judicial para el negocio de la suc sión, porque le alargarí ha ta cono er 

el r sultado del nuevo juicio ó del acuet·do que tomara u Santidad. Per

judi ial respecto de D. Enrique, pues aquella nueva preocupación produ

ciría en su ánimo nuevos temores y uniéndose al agravamiento de su salud 

amenazaba prolongar sus irresoluciones y volver e atrás en el convenio 

con astilla. Perjudicial, por último, y más que nada, porque aquel acto 

era el quiell vive dado por el Pontífi e al Rey Católic , •1 principio de 
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t da unn campar1 contra 1 prctcn ion de r lipc II ñ ln uni )n le las 

dos oro na ~ la intrusión de Ja uri o mana, con toda. su traba y difi

cultades, en el a~unto, y la lccci • n dada or ,r orio • ·¡n al hijo de 

arlo \·, de que iníttilmcntc trat n de renliz. r su propó ito, sin ar cucnlo 

de él a u antidad y in contar para nada con el apoyo de Ja ~ede apos

tólica, porqu é ta ten ía s brado medios para intcn•enir en el a unt por 

sí propia, para su citar dificultndes al • Ionarca ordenal • sujeto, por 

tanto, á. la órdenes del Pontífice), par favorecer y h sta crear R y á uno 

de lo Pretendiente si Je dcclarab legítimo y par·1 impedir que la pcnín· 

ula ibérica con tituycra un ol C lado, rechazando el rgumento de uni

dad religiosa y formación de un Imperio cat ' lico capaz e re istir ni pro· 

testantismo • auxiliar al Jefe de la Iglesia que ra una de las ra.zones 

empleadas iempre por E paña en Roma par ju tificar la an .·ión de 
Portugal. 

1 ánimo del Pontífice, e cribía ri tobal al Cardenal ranvela (t ), 
cdeue ser conforme al off.0 y lugar que tiene en la Igl.a de Dios ma ha ta 

agora no hcmo vi to que el proceda en te particular con gana de qae 

u l\1." e n iga lo que tan justam. pretende antes he m o ·auido que 

nunca se ha satisfho del derecho que tenemo •.... alla se mirara todo como 

conuienc mas aca muy mal edificado estamo dcste Brcue que su • anct. 11 

ha concedido en fauor de D. Ant.O y en ofcns e te Rey\ icjo y nfermo y 

tan contrario al seruício de ñró amo porque cierto nos a buclto n rcboluer 
el Pais. , 

Y recordando de quien y con quien hablaba, añadía: e Perdone V. . 

lllma que yo no le hablo como a 'ardenal ino como tan gran mini tro de 

u amo y debaxo de la obedien.a que deuemos tener a la perss.a de quien 
tratamos.» 

«El Papa comienza blandamente á hacer el oficio de Padre, teniendo 

quizas pensado o determinado como hara el de poco aficionado al buen 

su ce o de V. M. », decía l\loura á I• clipe II, y, en efecto, aquel Breve pare

cía ser la segunda parte de la carta dirigida por rcgorio ... 'Ill con fecha 

1 o de Agosto al bispo de Pla encía, su ... 'T uncio en paño (z), condenando 

los preparativos de guerra, exponiendo todas las razones que , conscjaban 

el que Castilla se sujetara al juicio del 'ardenal, y ofreciéndose, por últi

mo, caso de no querer someterse al I ey 'atólico, á ser juzgado por la 

nación vecina, á ser el mismo Pontífice quien decidiera In cue tión. 

El Monarca español decidió responder ú. u "antidad aplazando y 

(t) Liaboa 14 Octubre 1579. Carta de Moura al Cardenal Granvela. M . del Miniaterio de 

Estado. Tomo m, fol. 73· 

(z) Colección de do umentos .inéditos. Tomo vr, p~g. 6p.. 
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cntreteni ndo Jn propu ta, . in nchazarln abiertamente 1 ), y, de acuerdo 

con lo mani~ tn 1 r n. ri tobal, realizar la más activa diligencia en 

Homa pnrn e n e uir la re\·ali iación del Breve conce ido al nrdenat Don 

e c~ cribía unn carta á 'regorio .. ~111, que enseñó · 
i\lour. , uejánd e, n lo mú amargos términos, de In ofen a que había 

1 cibi y record· n ole ue ni u po ición ni u crvicio á la ede apos
tólica mer cí, n emcjant pn 

• 1 mi mo tiemp 1 y mi otras D. nt nio levantaba el decaído espíritu 

de u parti nri e n la pu licaci · n del Breve: anulando la entencia de su 

ilcgitimi a y e mentándol i su m ncrn, el • ferino ma •or D. Duart de 

Ca tel Br neo rn de paehndo p r se unda \'CZ para prender al rebelde 

Prior in que u dili enci 1 tal vez atcnun a por la ami tad lograran 
rná · ·ito del qu h bían on guido algun s dí. s ante . 

· mo i nqu llo , contceimicnto no fueran ba lante para ennegrecer 
el horizonte • nublar 1 nlcg! ía de los Hcprc ntante ca tetlano por el 

uce o Yinicron it proporcionar nueva preocupa

y á e mplicnr más J. negociación. 

1 Duq 1e de arcelo , primo •énito de lo Duque de Rra
IT, nz , e n cguid el • ~nrifc á in ttlncin le F lipe II por con ejo de la 

.lunt e ladrid, fu· tmo d lo n ·unto. que riginaron rná di cu ione · y 

sobr el que hub mú dh•cr ·os areccn.!:. 

El joven l uquc, que nún no e ntaba veinte año· y que con ~u cauti\rj. 

da 1 había c. cita~ la im atin gcncralc , e:taba á punto de de embarcar 

en E paña, cust diado por Pedro \ cnegns y eguido de un numero o y 

brillante cortejo e h ni • • portu ruc e • 

Llegaba (. Portug. 1 n un momcnt critico para lo interese· castellanos 

y beneficio o n e.·trcmo para lo de la ca a de Braganza. nbiamente 

acon ejada la nación lu~itann, y con onvencimiento de la incapacidad 

de lo· demñ Prct ndicntes inclinába e 1 ntamente, merced al esfuerzo 

unido de todo. lo partidal'i s d Felipe II, hacia la sucesión de é te siendo 

muy de t mer que In vi. ta de aquel nioo, descendiente de los Reres portu· 

gue es y simp: tico al pueblo, hi ·icrn olvidar al puc lo y al propio Sobe· 

rano us prevenciones contra el e 'PO o d' In Infanta Doña atalinn, y 

abdicando ~ tn 1 olíticnmcntc sus derechos en favor del Duque de Barcelos, 

tal vez consiguiera con e tn maniobra re tnurar sus desdeñada pretensio

nc~, por lo cual no dejaba D. risto o.l de reprochar al Rey Católico su 

humanitario propósito, que ólo males podía acarrear, pues era inocente 

uponcr qu los Duque· ·tgradcccrían ñ u primo la merced de d volv rles 

( t} t: 1 P:mlu 1; ctubre 1 79· Carta de FC"Iipe Jl al Duque de O una · D. Cri tuba! de 

Moura, Ma. del Miniitt'rio de Estado . Tomo m, fol. 1. 

J:l 



su primoo>énito, ni aquel genero o neto influiría en lo m:ís mínimo para 

que muda en de actitud re pccto de us a piracionc · á la C ronn lu

sitana ( 1). 
El único medio ara c\·itar tales incoo •enientes era impe ir que el Prín

cipe portugué llegara á Li boa ntes de e tar resuelto el a unto, ó por lo 

meno comprometí o el Cardennl e manera que no pu iera vol ver atrás, 

pero aquella detención sería cau a de t nta murmuraciones y e tanta. 

calumnias, que perjudicaría mucho más á Felipe II que la presencia del 

Duque de Barcelos en el Palacio de \ illa\·iciosa, y a í, en opinión de lo. 

Embajadores, lo que convenía era dejar que el muchach tornara á su 

patria, no sin obsequiarle y agasajarle en e.·trcmo el Duque de :\t dina 

idonia, como pariente uy en . anluc r y los denui nobles por uyas 

tierras pasara, haciéndolos todo ellos en nombre del ~Ion~u·cn castellano 1 

á no ser que los acontecimiento exigieran otra cosa. 

Dudoso el Rey en la conducta que había de seguir 1 inclinábasc un, ve

ces á seguir el consejo anterior y otra~ á detener al T u ¡ue n Espaiia por 

medio de fiestas en anlúcar y Cádiz primero, y despué en !\ladrid b.jo 

el prete.·to de llamarle á la ... orle con objeto de felicitarle por su libertad, 

obedeciendo su cartas al Duque de Medina Sidonin, publicadas en el 

tomo xxvu de la o lección de documentos iné itos, it estos encontrados 

pareceres y ordenando lo contmrio cadn \'CZ que escribía á u rumbo o 

vasallo, si bien repitiendo en todas su epístolas que ho. pcdara y tratara 

al joven Duque cual si fuera la mi ma pcr. onn de . l\I. 
Pero no era. sólo la pcr ona d 1 le Rnrcclos la que inspimba cuidadoc:; nl 

Soberano espailol· al rescate iel primogénito de la Infante Doíia ntnlinn 

había acompañado In de ochenta caballero de Jos que gemían en el cauti

verio 1 y á la libertad de los cualc coadyuvó el Rey 'atólico en muchu 

parte. 

Entre estos ochenta nobles, que venían á aumentar con sus bríos la lucha 

intestina de su patria, se contaban caballero de todas opiniones, pero que 

á la vez eran representantes ú individuos de las familias más encumbradas 

de Portugal. Algunos se sospechaba que, agradecidos al interés del Mo

narca castellano, reconocerían con facilidad sus derechos al trono de Don 

Manuel; otros, como el Conde de \ imioso y todos los nobles sobrevivientes 

de la familia de Portugal, se creía que, resentí los con D. Enrique por anti

guas ofensas, se unirían con quien más daño pudiera hacerle y mostmríanse 

enemigos de España; la mayoría eran indiferentes, y había algunos, como 

(1) <;ayas 18 Octubre l5i9· Copia del parecer del Duq y D. Crist.1 sobre la venida del 

Du~ de Barcelos q se e m bio a S. M. d por uia del S .río. Me. del Ministerio de Eatado, Tomo m, 

folio 76 v, 
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D. unrte e • ene e , p rta or de ofrecimiento· contra Felipe II por parte 

del • • rife, uien, atemorizado ante la prcv nciones militares que e hacían 

y que o pechaba que en un último término se dirigirían contra él, decidió 

adelantar e á lo acontecimiento y unirse con Portugal, pero el .. tonaren 

lu itano de oyó sus proposicione , evitan o de este modo un conflicto más 

á E. pnñ 1 ) . 

Por otra part , micntr. s los Pretendiente se esforzaban en sus trabajos, 

el pueblo d Li bo , in renunci, r á su pretendí o derecho para elegir el 

suce or de D. Enri UC 1 dirigía carta it t do lo .. yuntamientos del Reino 

preguntándoles In intención que en tal a unto tenían, si bien la ciudad de 

porto fué ln única que contestó e n ili rcncin it u mish·a 2). El Dr. Pedro 

Barbo a gitaba de nue\'O la cuc tión del derecho de Ca tilla, nrrojando á 

la pale tra un argumento parn negarle· había e hallado en el rchi\•o del 

Reino una ley particular, hecha por el Rey .• \lonso, el que perdió la ba

talla de Toro, qu declaró, cuan io fué á astilla á casar e con la Bcltra

ncja, que i el Príncipe D. Juan, u hijo, moría primero que él, heredaran 

el Reino lo hijo que el dicho Prín ipe deja e n Yida1 razón á que se afe · 

rraba Barbo n para prob, r el der cho preferente de lo Duques de Bragan

za ( · . Y como . i tantns complicacion s no fueran ba tan tes para difi ultar 

la cucsti · n1 el ard nnl D. Emiquc, toman o por prcte. ·to el aumento de la 

p 'Ste en Li boa y u probable de arroll , en \'i ta de las últimas llu •ias, de-

cando alcj. r e fe aquel centr de intriga y de de. contento, declaraba ~u 

p1 opó ito de r tirar e con toda u 'ortc {t un lugar más ano· y, no ob tant 

lo on cj e lo médico 1 c. ·poniendo u vida mil ,·eces en el camino, 

marchaba primero á Titlafranc. 1 y, no encontrándose allí bien, se iba ha ta 

Almcirim, donde lleg, ba el 15 d ctul re, siguiéndole todo su séquito 

lo 1inistros que trataban e negocios cerca de la. per ona del l\fonarca, 

sien :to .. 1 jndo el Duque de suna. en las ca a del de \veiro D. ristobal 

d .1ourn. en las del ondc e \ imio o 1 que eran grandes y cerca de 

Palacio 1 y moti\·ando el l\lonarca con u acuerdo murmuraciones sin 

cucnt en toda 1~ nación portuguesa, que se quejaba, con ju ticia, viendo 

que el obcrano abandonaba la cnpitnl cuando más necesaria era u pre

sencia en ella 1 y cuando solamente . u palnl ra hubiera lo errado cnlmat 

las ri\·nlidnde de los Pretendientes. 

(t) 7 No\iembn ¡· 9 · Carta de D Cri tohal de Moura a . M. Ms. del Ministerio de Es

t do. Tomo lll, fol. 7 v. 

(;¡) ro Octubr~ •·;9. Cart de Jou& •• . M. ldem, id., fol. ¡o . 
(1) 7 Noviembre 1 • 9· arta de Osuna y Moura á . M. ldem íd. fol. 6 v. 
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Trabajo de ifoura cerca d lo particulares.- Dobles negociaciones que o ti nen los Repre-
ent ntes castellano . -Reputación universal de D. ristobal.- Proyecto de casamiento 

con una hija de la Conde a de Vidigueira.- cgoc1acion actrca de las gracias que habían d 
conceder e :í lo portugueses.- Tratos con lo Duques de Braganz:a. -Cautela de Fe
ti 11 en la con ce ión de mercedes.- Corte de lmeirim. - Verdadero origen del famoso 
Breve en f;nor de D Antonio.- Secreto con que siempre se ocultó.- El Arzobispo de 
Liab a~· d. uncio Frumenti, nombrad s Jueces de la nueva causa.- Conducta del Prior.-
entencia e pul "ndole del Reino.-Miedo general á una sublevacion. - · Tratos de Don 

Antonio con Espana -Impaciencia de lo castellano para concluir el asunto principal. -
Buenos de eo del C<~rdenal D ·nrique.-Llegada del Duque de Braganzaá Almcirim.
Entre\'Ísta con el Carden l.- Desatinada conducta del e po o de Doña atalina .- Hábile 
maniobras del Prior de rato.-Diligencias de Moura cerca de los Procuradores á Cortea.
Diferentes opiniones de c&t s. 

El motivo de que nunca se hayan r feri o lo ' pormenores de las nego

ciacione se reta entre el ardenal D. Enri ue y lo Embajadores caste-

11. nos, xistiendo sólo la sospcch de que tale tratos tuvieron lugar, hasta 

que la publico.ción hecha por Re bello da ilva, de la primera minuta del 

convenio, anotada al margen por Felipe II y por Diego de Fuyca, no por 

Antonio ércz, como quivocadamente afirma el citado historiador, convir

tió aquella ·o pecha en seguridad, consi te en u e al mismo tiempo que 

tan impo1 tan te labor ra llevad á cabo, n da s p rcibía en la conducta 

xtcrior ni en la· cartas de t-.loura y del Duque de suna, que pudiera 

. ugerir la idea de un e mbio e rumbo en el asunto principal • 

.. umentan o el partido castello.no de una manera con iderable, enrique

cía e ca ia día con nu va y valiosas ad uisiciones que, por sí solas, equi

vnlt n D. un triunfo r alejaban la idea de que el Embajador español tu

vi ra ticmp é inteligencia sufici ote para atender á más asuntos de aque

llo que entretenían su actividad. 

Los capitnne im 'n Ruíz y Domingo Núñez, que en cnso necesario llc-

vnrítLn con ellos . u, oldados; el capitán algado, que podría ayudar á la 

entrega de la Torr de an Juan; D. Franci. co de Luna, quien, mediante 

un título de .. apellán de Felipe II, prestó importantes servi ios á la causa 
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castellana· el ilu trc Fra) Bernardo de la Cruz, cu ·n temprana muerte 

privó á España de uno de u a u. ·iiiare. más útiles en el vecino Heino · 

Luís de ilva, el antiguo pri\·ado de D .. 'cba tián, que viéndose preso por 

el Cardenal D. Enrique se arrojó en brazos de su primo D. ristobal de 

. loura; el Licenciado Pa illa, Doña Juana de Lima, D. Duarte y D. Pedro 

de Meneses, todos vinieron á engrosar las filas del partido cnstellano. 

Entre estos nuevos a :ieptos merece especial lugar por su persona y por 

el singular medio que se intentó emplear para ligarle por el agradeci

miento á los intereses del ~Ionarca castellano, el ecretnrio del ar icnal 

D. Enrique, el famoso ~Iiguel de • Ioura. Era este caballero, pnriente lejano 

de D. Cristobal, la persona por quien D. Enrique se guiaba absolutamente 

en todos los detalles de la negociación secreta. u rectitud, antecc entes y 

limpia fama, hacían descartar la idea e rendirlo p r los medios comunes; 

convencido de que la unión con España era el único porvenir que se vis

lumbraba para Portugal 1 trabaj · activamente con su amo 
1 

prestando 1 sin 

hacerlos valer, grandísimos servicios á E paña y siendo tal vez la persona 

que decidió á D. Enrique á entablar negociaciones con los Embajadores de 

Felipe II. 

En vano discurría "Ioura acerca del medio con que poder servir y prcn

dar al Secretario in que se molestara su susceptibilidad. l n recado de 

Felipe II en uno de los despach s dirigidos al Embajador, y una carta llena 

de mil expresiones de amor y agradecimiento por parte del Monarca, no 

eran bastante para obligarle, hasta que por fin la fecunda imaginación de 

D. Cristobal encontró un recur o habilísimo. En agradecimiento de haber 

salido ilesos de un gran peligro, él y su mujer, edificaba Miguel de Moura 

un monasterio de monjas, siendo su principal deseo el de enriquecer la 

Iglesia con una valiosa colección de reliquias, y sabedor de e to el Repre

sentante de España no tardó en proponer al Soberano la más cxtraíla cosa 

que pudiera imaginarse, conociend el modo de pensar de la época, y los 

escrúpulos y extraordinarios recatos del hijo de Carlos V en cuanto á la 

religión hacía referencia. 

«Yo he andado juntando quantas (reliquias) he podido para el (Miguel 

de Moura) Si\ . M.d pudiese juntar algo de • an Loren9o seria gran fauor 

y sino yo me de ter0 de componer y tocar calaveras de muertos y decir 

que son de vírgenes, (1). Tan inaudita proposición fué el comienzo de una 

serie de respuestas del Rey, en quien batallaban su afición á colcccionat· en 

el monasterio del Escorial el más preciado depósito de reliquias que cxis-

(t) Hacia el1.o Noviembre 1579. Carta secreta de Moura á S. M. Ms. del Ministerio de 

Estado. Tomo m, fol. 1 15. 
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tiera en el mundo, y el d~seo de gnnar á u causa per onajc de tanta 

importancia como liguel le • loura, que terminaron por decidirse en rega

lar á liguel e • foura alguna::; reliquias de las de menor importancia, si 

bien acontecimientos po teriorc · impidieron que se llevara á efecto tan 
interesada donación. 

tro de lo incidente má curioso~ en aquella época fué el viaje á an 

Lorenzo d l ómitre de la armada portugue ·a, Contrera , con objeto de 

informar á F elipc II . Ít u • lini tros de todo· los particulares referente 

á la galera lu itan , armnmcnt . r dcfcn a de e o las, \'Olviendo á Portu

gal de pués de realizar tan importante servicio; negociación que puede 

comparar e en habili ad con la realizada cerca de . Antonio de C. stro, 

enor de la villa de ·ascac , illa la m' fortificada de Portugal y de otro 

mucho lugare , que dió por re ultado el a egurar aquellas po esiones al 

ervicío de paña. 

Cualquier otro a ·unto que directa ó indirectnm ntc pudi ra fa\·orecer los 

intcrc e de Felipe 11, era objeto de minucioso cui do para su Embajador 

en Li boa; así por ejemplo, el anciano Conde de Portalegre, • layordomo 

mayor del Re ' moría sin otro heredero que u nieta Doña _Felipa de 

ilva, cas~ t. con el dipl m ático e pañol lJ. Juan e ilva, de quien tanto 

hemos habla o, y que por merced del Rey D .. cb< stián estaba habilitado 

para suc Jcr al abuelo d~.: su mujer n el título, bienes ' eiiorío del Estado 
de Portalcgr y . 'ri ·tobal de :\Ioura e apresurab. á pedir para su amigo 

el cargo vac ntc de¡ Iayor :tomo mayor, si bil.!n con po o éxito, pues el Rey 

lo otor ó por último á D. Ju n de i\Ja car ria . 

Y al lado de estos incidentes del ncg cio principal, secruían los Repre

sentantes una cgunda y difícil correspon lencia con Felipe II á fin d que 

la vi e en Zaya .r los dd on~cjo te • stado, en que, para ocultar la ver

dadera y ·ccrcta n gociación, era preciso acudir á lo· m á hábiles recurso 

con objeto de parcntnr trabajo y iilio·cncias que justificaran su presencia 

en Lisboa, c.·plicar aconkcimicntos producidos por sus mi teriosas ge -

tionc , y referit·, por últirn , to ~os los pormenore · y su esos de alguna 

imp rtancia que ocurrí .. tn en Lisboa y se relacionaban con el asunto prin· 

cipal, constituyendo, en suma, estos despachos una fiel hi toria de la uce

sión de Portugal en su· manife taciones e.·t~riore ·, y que completa la 

hi ·toria secreta de la misma, contenida n lo.s carta dirigidas á. Felipe 11 

p r medio de Diego de I~ uyca. 
Para disimular el ardcnal D. Enrique la exi tencia de los naciente, 

tratos con los Representantes ca tcllanos, circuló órdenes á todos los Pr -

tendientes con objeto de que presentat·an ante él las mformncione de su 

derecho y mostraran todos lo papeles y documentos que en ·u favor e. ·i -

tieran} dentro del término de treinta días. Notificada esta resolución á los 
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Embajadores de Felipe If, el 5 de tubrc ( r ), dcspué e haber sido a vi-

ndo re ·en·adam nte . 'ristob, l por el · rdennl le uc a ucllo se h. cw. 

para entretcn r al público, e ntc~t. ron · lo~ c. tcll no de un manera 

eva iva, mientr en !\ladri se i cutía con ~ran lbor t ·i era llega el 

a o de que · .• l. hiciera \'aler u derecho contra el , rd n l, con idc · 

rados siempre como el último argumento p.mt ven cr 1. tcrquc ad del 

nnciano D. Enrique. 

Inútil e decir que la rcput ión de Moura a ¡uirió n e~ te tic 1p pro· 

porciones con iderabl , y todos comenzar n Á so pechar que tenían 

delante un futuro • lini tro y un rival en l. privanza d l , lonarc, . , da 

más elocuente como prueba de a importancia a uiri a por el antiguo 

aballerizo d la Princc a o na Ju na, u e las solicitudc ie p rticularcs 

que de de :..Iadrid le cm·i~ban para que e interesa e e re, del Rey por 

algunas personas como el ecretario iego de Fuyca, uicn pedía que le 

recomen ase á Felipe II, y • ntonio Pérez que solicitaba 1, clcmcnci. del 

:oberano, por medio de . Cri tobal. 

El Rey, por su parte, pre taba fundamento á a u ella autorid. l, a pro· 

bando completamente la conducta de su Emb ja or y favoreciéndole en 

cuantas ocasiones se pre entaban .. olicitaba . Juan de ilv marchar [t 

Lisboa con pretexto de reunirse con su rnuj •r y conocer á su hijo prim -

génito, á quien no había visto, é intentan o un último e fuerzo el partido 

de Zayas, proponía que fuera portador del famo o despacho para el Duque 

O una, pero ante la opinión contraria de D. ri toba! de r\Iour,, consultado 

particularmente por el oberano acerca del particular, se renunci~ ba á 
aquel proyecto, negán jo e : 1, pretcn iones el antiguo ~ mbajn oren Lis

boa. Quejábase el sobrino e Lorenzo Pérez e 1, conducta imprudente y 

de la doblez con que procedían alguno de los in lividuos del ons jo de la 

Embajada en Portugal, é inmediatamente se "Pr sur ba el~ lonarc : dcda~ 

rar que todo ello era sin ord n uya, de aut rizand cu nto se ejecutara 

sin conocimiento le D. Cri tobal. • olicituba éste el envío le nuevas flrma · 

en blanco, y, despué de algunas dudas, remitía le Felipe II treinta, autori~ 

zadas por el confidente Fuyca. l or último, ú los pocos días de la reclam, -

ción de Moura contra Zayas, de que referimos en el capítulo anterior, aban· 

donaba el famoso ecreturio el t:argo que urantc tantos , i1os de<;cmpc

ñara por otro más descansa y honorífico, aunque no le t, nt, t:onlian za é 

influencia como el anterior, mudanza que debió contr riar profundamente 

al eterno enemigo de D. Cristobal, según se de ·prende de la· siguientes 

palabras de Felipe II, escritas de su propia mano, y que demuestran poco 

(l) Lisboa to Octubre l579· 'arta de Muura ¡Í S. M. Ma. del Ministerio de Ettado. 

Tomo m, fol. 71. 
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:1gradecimiento · lo importantes y ficlc · servicios que Zayas le pre tó du

rante lo a u vi e 1 pi1ede p rdonar porque me dicen que anda de 

mal humor d hauer dex. do lo del E tado y en verdad que no tiene razon 

p rece que e t y. can a lo pa1 .. aquello y falto de vista y e totro oficio de 

llalin e honrrado • m s de aciado, y reo que le de cava el ma deuia de 

. cr junto lo do y e to no conuenia en ninguna man.• del mund y no 

se si jul' sto alO'Jm principio de las cossas de A11tt.0 Perez» (x . i 

i icn p teriorm nte volvio á recibir la correspondencia de Portugal, des

tina ia · ·er leída en on ejo de Estado . 

• 'o ob. tan te t ntn ocupacione , aún qued. ba tiempo á. loura para tratar 

le u a_ unto particulare 1 y cuan o los ne 7 ocio ~ e taban más embrolla-

o· y dificulto o , t nía e pacio D. ri tobal para dcdic r parte de u aten

ción · materia m· dulc ·meno cnojo_a · . . .A mediado de ctubre escri

bía á l• elipe Il notici • ndolc su pro rectado enlace on la hija mayor de la 

Conde n e \ idigueir, 1 uno de los mejore partidos de Portugal, y el He y 

se aprc ·ur. b : darle u 1 cal consentimiento 2 ), i bien el matrimonio no 

se efectuó por circunstuncia · que ignora m o . 

La • ctividad del rdcn. 1 de de In public. ción del BrC\'C de O. ntonio 

y de· ie qul! comcnz. ron lo· trato con lo Repr cntnnt en tellano e 

vió o licitad, por stos do n untos, dedican io á clto In mayor parte de 

. u at~:nción . 

.: ntc los ruego· d ri obnl de 1 ura para que re pon die e á la 

carta de Felipe ll n qu le daba mci~ por ·u acuerdo, creyendo el Ernba

jador de E ·pt i1a que podrí. btener en el solicitad document alguna de

ciar ción cxplícit por parte e . Enrique acerca de su voluntad, conte t · 

:\quél cntrcgán lole ln carta que p día por medio del ecretnrio Miguel de 

. lourn, pero taima y recelo ·o, no ejó e· ap.tr en lla ninguna fra:c que 

le compromcticr.. p~tr el porvenir, por lo unl Felipe Ir y D. ri toba 1 

.tcodaron scauir • qu ll. corrcspondcncit de Hey á Rey, esperando que e 1 

portugué no pudicrl e ntinunr u li. imulo conforme fueran a lclantnndo 

1 negocio . 

Hccibidos lo podere, en lo · primeros iía · de Noviembre, nl iguientc de 

la llegada de los Embajadores : .. \Imeirim, comenzaron la negociacione: 

con el 'ardennl (3 . 
1 sd luego pudieron ob ervar ·una loura que el hablnr tanto de 

(1) Almeirim 10 Noviembre ,-79· Rcspue t m rgin•ll del Re) .í una cura el·ret<l dt. Don 

Cristoh 1 de Moura Ms. del Ministerio d ·Estado. Tomo 111 1 fol H!l '. 

(1) El P rdo 2 Ottubre 1579 Cart de Felipe I1 .í Ioura Jdern, id. , fol. o v. 

(3) Almeirím ,6 Noviembre 15 9· Carta de Osuna · Maura ¡ S. M. Idem, íd., fol. 6. 

'ecreta. 
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la· muchas gracia que el Rey e taba dispue to á conceder á lo portugue

se , había producido el re ultado de alargar e mucho lo lusitanos en lo 

que pretendían, añadiendo cláu ula tan dificultosa para asegurar lo pedi

do, que la di cu ión tomó grande prop rcione 1 aunque de de luego afir

maron los Plenipotenciario e paiioles que sería asunto de pocos días. 

Las mercedes e referían un al pueblo y otras á lo uques de Bra-

ganza. 

Respecto del pueblo 1 irv: · de ba e para la gracia lo capitulado por el 

Rey D. l\1anuel por más que el resentimiento del Cardenal pretendiera aña

dü alguna cláusula tan injusta como la de que no volvieran los oficio á 

ninguna persona que e tuvie e privada de ellos por sentencia de . Enri

que, prohibición que se veía bien claro iba dirigida contra Pedro de Alca

yoba y Luís de ilva. En cuanto á los Duques de Braganza, la primera so

licitud del Cardenal fué que Felipe JI se comprometiera á casar al Pnncipe 

de Asturias con una hija de los Duques, demanda á que accedió el ey a

tólico, con la sal edad de que le fuera dabl~; elegir la persona con quien se 

había de unir el Infante, llegada la conveniente edad, que e te derecho de 

elección fuera transmitido á su hijo en caso de morir él, y que el anterior 

convenio se hiciera separado del negocio principal. 

También advirtió D. Enrique á los Embajadores que su intención no era, 

como al principio habían creído, la de dictar sentencia, después de haber 

oído al Con ejo de Estado, sino la de firmar el convenio condicionalmente, 

hasta que los tres Estado del Reino reunjdos en Cortes, lo aprobaran de 

una manera definitiva. 

«Es vien verdad que lo que quiere hacer será firme y no tcndra mucha 

dificultad si ellos lo sauen guiar ;nas es tanto su miedo que no osan descon

tent~r a nadie ni mandar cossa con resolucion y para este efecto que deci

mos se ha llamado á Cortes como se escriue por mano de ~·ayas» (r). 

Todo parecía, pues, en vías de arreglo, no reconociendo más obstáculo 

que el aplazamiento de la cuestión por el famoso Breve en favor de on 

Antonio1 resolución contra la que se esperaban muy buenos efectos ele los 

enérgicos oficios encargados al Embajador de spaña cerca de la anta 

Sede. Circuladas las cartas á todas las ciudades convocándolas á 'ortcs} 

pronto se hizo pública la voluntad del Hey de que se terminara por fin la 

cuestión que preocupaba á todo Portugal; el Rey, queriendo arreglar el 

asunto de una manera amisto a, escribió una carta á la Duquesa de Bra

ganza dándole cuenta de su resolución de declarar por heredero suyo al 

Monarca castellano, así como su deseo de que ambos se concertaran para 

poder morir tranquilo viendo asegurado el porvenir del Reino. La respuesta 

(l) Documento anterior. 
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le la Duque a de Rraganza, f!gún dijo ~ligue! de ~loura á D. Cristobal, fué 

manife tar que había que ado tan confusa de lo que e le había propuc to, 

como quien había e t d , llena de ciertas esperanzas, y que a í pedía le diese 

término para pen ar n ello, hacien o ólo notar á u tío que mucha perso

nas le ha' ían ofrecido partidos par. sus hijo de parte el Rey de E -
paila 1). 

E t fué lo que dijo. Iiguel de Moura, que ciertamente r.o está e acuerdo 

con lo contenido en la cn.t ta publicada por ~Ienez.es en su e Portugal restau

r o, -), atribuida á Doña atalina le Bra(7anza pero al mismo tiempo 

pregunt · l ecretario de . • nrique al I~mbajador castellano si u amo 

preferiría h ccr mcrce al uque e Brarranza mejor que consentir en el 

matrimonio del Príncipe, pues el I e , deseaba firmar al mismo tiempo lo 

dos conciertos, pregunta á que D. ristobal re pondíó que no tenían órcle

ncs ninguna~ de su o be rano sobre aquella materia, , en sus cartas al Re T 

nilndió que bi n se po ía nceptar aquel segundo partido: por que aunque 

este ca am.to haya parecido t. n aproposito para el Principe nro. Sr. ' para 

icn te ta concor iia si el Duque de Berg.z qui ·iere mas hacienda que 

honrra no de. a e e tar vicn á \ . M.d este pat tido p r co a que puede 

suceder adelante y por no de.·ur al Duq tan aventa. ·acto en e tos R. no y 

a i hauicn o. ele de dar lugares qui~·a s ría mejor que fue en en Ca ·tilla por 
cle.·allc rcpnrtichs las fuerza· ( ). 

En 1< mi ma carta cnvi ban una Moura una memoria de lo tratado 

ha ·ta entonces, mcm ría que, anotada por el Rey, fuJ el fumo o documento 

que pullicó Hebcllo da , ilva como te timonio auténtico de los tratos del 

'ardenal D. Enri u e 1 pu tiendo los Embajadores de Ca ·tilla e cribir al 

enviar tan vatio. o documento la siguientes palabra : «por lo menos 

~te que fue Juez que temiamo hauin le sentenciar contra nos t." quiere 

dar firmado de su mano qu no· quiere concertar y quando e ·to quedase 

en las ñ"ru" ba taria para que todo el mundo entendiese la claridad de 

la jusV de V. ~L 11 :era r i seruido d dar vida n este Rey para que pueda 
acauar de concluir». 

l~ tudiando con atención tan importante documento, ·e echa de ver el 

c. ·qui ito cuidado de Felip~.; II nl otorgar las merced~.:s prometidas á lo 

portug~tcscs y ln ·uperiori. nd de lo· diplomáticos castellanos sobre los 
~linistro de D. Enrique. 

Tratábasc, por cjempl , de prever el caso en que el Rey Católico muriera 

(l) Hacia mediados d Noviembre de 157 9· arta secreta de Osuna y Moura a S. J\.1. l\ls. del 

Ministerio de Est do. Tomo 111, tol. 91. 

(z.) Parte 1, lib. r. La fecha de lu carta es en Vill:l\'Í iosa á lO de Octubre de 1579· 

(J) Documento anterior. 
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antes que el ardenal, y se declaraba que los hijos de Felipe Il no adqui

nnan ningún derecho á la sucesión por virtud de aquel convenio, pero 

una y ~Ioura 1 al aprobar tan importante cláusula se limitaban á poner 

la palabra nuevo delante de de·r clí.o, con lo cual conseguían cambiar el 

sentido del artículo. 

e estatuía que en caso de morir el Rey Católico ó sus sucesores sin hijos 

ó descendiente legttimo , las Cortes del Reino nombrarían jueces naturales 

que, con otros castellanos, determinaran la duda. Estas Cortes nunca se po

drían hacer fuera del Reino, y los r.obernadores que dejara el lonarca en 

su ausencia serían portugueses, á menos, según hizo rectificar Moura, que 

fueran hijos legítimos ó hermanos de los Reyes las personas nombradas 

para esta dignidad. 

Todos los cargos de justicia, asa Real, que hahía de subsi tir iemprc, 

no obstante la ausencia del oberano 1 los de mar y tierra y los eclesiásti

cos, exceptuando los Maestrazgo 1 que se incorporarían á la Corona, de

bían ser provistos en personas naturales del Reino. 

Los tratos de naves y demás contrataciones no habían de sufrir nove

dad, así como el oro y la plata de aquellos Reinos no podría salir de ellos, 

labrándose moneda con el cuño y armas de Portugal, y se prohibían las 

~ercias en los bienes de las iglesias, los subsidios y las bulas que se impe

traban para alcanzar dichas gracias. 

En cuanto á los bienes vacantes de los nobles por muerte de é tos, que 

en un principio se acordó conceder sin autorización Real á sus descendien

tes directos, trocóse cláusula tan terminante, y que quitaba á los Reyes un 

gran elemento de autoridad y gracias, en otra más suave que disponía que 

en caso de vacar tales bienes, el , erenísimo Rey ó sus sucesores no los 

tomarían para sí, sino que siempre los darían á los parientes de aquellos 

por quienes vacaren, ó á otros be?Zeméritos, siendo portugueses, cláusula 

de la que decía 1\loura: «Esta es loderacion de la ley mental, acordada con 

mucha Prudencia, y así nos parecio que esta bien para entrambas partes,; y 

replicando á una observación de Felipe II diciendo que no entendía bien el 

contenido de aquella cláusula, añadía: «LO que hay que entender en esto es 

que S. M.d no queda obligado á dar la cassa á los mismos hijos como lo 

prometía por sus gracias y assi cumplira con solo no metella en esta co

rona dandola á quien mejor se la mereciere aunque no sea hijo ni deudo del 

vltimo posedon (1). 
Las costumbres de Portugal en el aposentamiento eran guardadas; la Ca

pilla Real subsistiría siempre en Lisboa; los derechos nuevos que se impu

sieran en adelante habían de ser comunes á los dos Reinos, y cuando el Rey 

(J) Ms. del Ministerio de .Estado. Tomo 111, fol. 96. 
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no estuviera en Portugal debía acompañarse siempre de un ·Consejo com

puesto de determinados individuos, que entenderían exclu ivamente de lo 

asunto de aquel eino. 

El resentimiento del ardenal hizo mantener la cláusula de que ni el Rey 

ni sus sucesores pudieran proveer ni dar oficios ni cargos á per onas que 

estuviesen privadas de ellos por sentencia de los Reyes anteriores. 

Por último, se convenía en que se jurara aquella concordia por ambos 

Reyes y por los Est dos de Portugal reunidos en Cortes. 

Entusiasmado los Representantes castellanos con tan gran victoria, lo

grada por los esfuerzos reunido de todos los partidarios de la unión de l 

Península, prometíanse el mejor é .. •ito en sus negociaciones di poniéndose 

á emprender una activa campana cerca de la próximas Cortes, que no 

dejaban de preocupar á D. Cri tobal de ~loura. 

El ardenal pensó celebrarla con menos gente que las pa adas, pero 

ante las murmuraciones que tal resolución produjo, acordó e hacerlas como 

de costumbre, anunciando que serían muy breves. 

Felipe II, por su parte, escribió al Conde de Alba de Li te y á otros 

eñores que tenían po esiones en la frontera 1 para que hicieran los oficios 

que juzgaran conveniente con lo Procuradores que eligiesen las ciudades 

vecinas x). 
En tales circunstancias llegó á Madrid una noticia que, ocultada con el 

mayor cuidado, nunca transcendió al público, y que aclara un punto 

obscuro en la negociación que venimos e tudiando. 

El Breve obtenido por D. Antonio en Roma, merced á los esfuerzos de 

Francia, según se ha venido creyendo de ordinario, asombró á todo el 

mundo y especialmente á Felipe II y n D. ristobal de i\lourn. Meditando 

acerca de tan grave a unto ambos personajes, y recordando la cartas y pa

labras de D. Juan de Zúííiga, ocurrióseles la misma sospecha, aunque ni 

uno ni otro se atrevieron á e municó.rsela por miedo de acertar en us 

t mores. 

La sospecha era que, inducido por las últimas cartas de ~Iadrid é igno

rando la sentencia dictada por el ardenal1 el Embajador de España cerca 

de la anta Se e hubiera conseguido la revocnción de los poderes otorga

dos al Cardenal, crcyen o que con tal acto prestaba un importante servicio 

á España. Desgraciadamente aquellos presentimientos tuvieron una triste y 

completa confirmación al recibirse en Madrid, el 2 r de Noviembre, una 

carta de D. Juan de Zúñiga manifestando que 1 á causa de sus instancias 

con regorio ... ~III y de las del arden al de Coma, defensor de España, 

(1) El modelo de estaa cartas, que llevan .fecha 16 de Noviembre, está en el manu crit 

citado1 fol. 101. 
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~c~bó u ~ntidad de deci ir en dictar 1 famo o Rrcve revocando el 
anterior1 y anulan o 1~ entencia que se hubiera di tado contra D. nt nio. 
El Embajador añadía que, recibi In cartas de l· lip II qucján o del 

Breve, y comprendiendo el gra ·í imo aunque disculpable errot· que • c. b~ba 
de cometer había e e forzado en loarar 1~ revocación del segundo Breve, 
pero in resultado. 

.. Jos pocos día dejaba Zúñiga su pue to para tru ladar e á • rápolc i 
de empcíi. r Jas funciones de \ irre r y de de allí á •. tilla, n virtu 1 del 
nombramiento hecho de e hacia ba tnnte tiempo · su f~vor p ra mo de 

lo cargo mns importante de 1~ Corte e Felipe II 1 }UCdando 1 ~ ncgo 
cios de la Embajada á cargo del .\b. d Bricciio, cuando má nece arios eran 

en la apital católica los crvicios de un hombre tan inteligente como el 

Comendador mayor de Ca tilla. 

Para re o!ver pronto la cuestión y evi ar que D. \ntonio se tr~sladara it 
Roma en cum limiento del Breve advocnndo la cau a de u legitimida á 
la , ede apostó1ica, acordó Jregorio .:111, vendiéndolo como un favor 

á E paña, que se in truycra. nueva cau a contra D ... ntonio en Portugal, 
nombrando como únicos jucce~ inapelables al Arzobi po de Li boa y al 
"uncio de . u . antidad en la capital lusitana. 

Ante tan malas notici s, comunicadas á ~Ioura por mano del propio 
Felipe li ( x), después de lamentarse á e ella y confesar que las sospechaba, 
ordenab~ el • lonarca castellano á su Embajador que guardase el más pro-
fundo secreto, participando sólo la mala nueva al Duque de una: «de 
todo esto me parece que ay no se entienda nada que pienso q nos npc rca

rian por parte del I~ey y con ra on y a si e mene ter callar y hechar la 
ulpa á Francia y el mismo remedio q viene en la segunda corta no se si 

lo sera o como lo tomara el Hcy y si se tuviere grnngcado al . 1uncio y 

supiere hacer agora vi en creo q se podra v sar del p ab1 cuiar p ic 
la p~ del Ar~obispo de Lix.n e puede tener cguridad hauiendo ya dado su 
parecer en el neg.0 :. 

La última re olución del Pontífice era lo únic que podía decirse al M

denal, haciéndole entender si le parecía bien, que se había conseguido por 

su vía, pero todos los demás estaban obligndos á ocultarlos con el mayor 
cuidado, todo lo cual había de desempeñar l\1oura sin que D. Enrique sos
pechara la verdad del asunto, satisfaciéndole poco el medio encontrado por 
Su Santidad para resolver de nuevo la causa. 

Sorprendieron tan desagrad~hlemente aquellas nuevas al sobrino de Lo· 
renzo Pérez, que en un arranque de disgusto y respondiendo á unas pata~ 

bras de su Soberano en que disculpaba á D. Juan de Zúiiiga por las órde· 

(1) Po tdata á la carta citada de 1 l de Noviembre de 1579· 
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ne qu se le habían e crito e de . fa rid, de acuerd , en u ere n i , con 

la opini 'n e 1our , cribió é te el siguiente p 'rrafo que encierra una 

quej y un 1 cción para el hijo e nrlos \, redactado con la m y r liber

tad que e po í crmitir un • mbnj dor, dirigiéndose á la per ona del Rey: 

aCon e tnr prcvcni o e ta mnn. d nucbo me ha obre saltado ac ar de 

enten er el d tio - V. 1. h·l hecho a u eru. 0 por q ha puesto en ventura 

y dado o a ion anar con mucho tr u jo, \'O It110, que Dio le h que. 

rido dar con paz.\ si el Rey e muriera e to ias atr, so si se muere ante 

de concluido q tr t \'era \. tct qu vcrda lo ue digo y, i e toy yo 
muy a ti 01 de q nunca acons je n \~ •• Ld tal co a; podria ser q lo hicie· 

en alguno e lo mucho - de aqui criucn m yo no me acuerdo q 
no aya embia o a comunicar e te punto y quien le acon ejo no podia 

tener platica de lo que , qui p ua, y a i iempre uplicare a \. I. d que 

sati fecho vn vez de las p r:ss. 0 que tuviere en u oficios q le de mucho 

credito por ue nadie puc e auer mejor lo que conuienc auien o lo ne

gocios qu lo que e t n . obre ellos • unquc lo dcma les hagan ,·entn.:·a en 

el cntcndim.to, t. nto pue e como e to la cspericn.a como . ~ .0 mejor 

aue, cr Dio 1 u ido que sal a a m s d este • prcton que e mayor de lo 

que alla dcuc parecer y que o temblando se e criun de Roma lgo porque 

como \ . , J.d ice no apedrearan aqui y con r:> on,. 

Tan fun stos resultados pr uj a ud error, ¡u , e ribicn o :\foura al 

crctario Fu 'Ca un. carta ), y hablándole de In ne ro ·i vión en gener l, 

hacía la iauicntcs e n. idcr ciont! : «bien es verdad uc alla (en~ {adrid) 

se han hecho dos co as que cad. una de ella no. ha vuelt ln func10n á 
lo comienzo;:, y un ventura io la \'ida que fu~ron la comision de Fra.r 

llcrnando : L re\'O ción lcl rcv de I .... ntonio. Ln primera ontradijc 

y de t. cgundu no upe nada,, .. 1 cual, y h. bi 'ndo, sin ju a, m.o trado 

uyc. esta e l'l'\ :i • clipe II, ñadió l obcr, no de u letr : «la primera 

parecio á todos que no s h::tUin podido e~cu . ar abicn ome el Rey p ido 

parecer y 1~ ... • hi D. Juan e \:uoign nunq con muy buen celo y lo 

hecho y no ti nc remedio ' a i e mene ter procuralle en lo q queda 

por hacer». 
Felizmente, nunca llegó nri ue á conocer la verdadera. razón por la 

que en Roma le hicier n t. n gran de aire, y n su odio al Prior ech '1 u a 
la culpa uponi n l que Francia habna ayudado sus dilig nc1a. en lo. 

Corte pontificia, y lejos de disminuir su resentimiento contra D. ntonio, 

creció dt.! tal manera, que, movido por la pasiÓn1 después de haber dictado 

(1) Almc:irim 7 Diciembre 1 579• Carta de Moura ~ Fuyc;r. A. . de im;anc 1, E•t -

du. Leg. 405. 
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orden de destierro contra el confidente migo íntimo del Pri r de 'rato, 

Diego Botelho, que se refugió en un mon( stcrio ie 'a tilla, cerca d~.: la 

fr ntera de Portugal, e perando el término de la cólera del .tonaren, deci

dió e é te á proceder activamente contr su propio obrino 1 causando 

a ombro en la orte portugue a el leer un mañana fijado en la puertas 

del Palacio de Almeirim, un edicto citando á ntonio, d nd quiera uc 

estuviese, para sentenciar obre su ca u a de rebeldía 1 concediéndole tan 

oto el plazo de diez día (x). 
En lugar de obedecer á tan perentoria orden, resolvió D. ntonio no 

presentar . e ante su tío 1 com·cncido de que u intención era inutilizarle 

para el ponrenir. Tres cart dirigió 1 Prior :i . Enrique, l pué ic pu

blicado el famoso edicto, y en todas tre condújo e de la manera que más 

desagradable podía re ultar al ar ena1. Francis o de P reira, servidor 

antiguo del Infante D. LuL, solicitó del 1onnrca que favorecie e al Prior, 

pero en lugar e plática sencillas re petuo a, transformó·~: pronto la con

ferencia en acalorada disputa. 

Las palabra contenida en la última epístola de· D. Antonio á su tío y 

e ·ta última diligencia, obraron de manera en el ánimo del ey, que, resol 

viéndose por fin todo su odio contra el hijo del Infante D. Luí , acumulado 

durante tantos años, publicó el 23 de Noviembre la célebre sentencia 

expulsando de Portugal á D. Antonio en el término de quince días, priván

dole de todas las jurisdicciones, cargos y honores de que disfrutaba, des

naturalizándole del Reino y condenando á todos lo· portuguese que le 

prestaran ayuda 2 ). 

J:l:l efecto que tal acuerdo causó en la opinión fué grande 1 y aunque ge

neralmente se reconocía que la con ucta del Prior dejaba mucho que desear, 

ni sus partidarios le desampararon en tan crítico momentos, ni sus ene

migos procedieron contra él con todo el rigor que aquella sentencia parecía 

exigir. Tachósc por lo común de severo á D. I~nrique, sin tener en cuenta 

la desatinada conducta de D. Antoni y las insolencias contenidas en su 

última carta (3 , y como la debilidad é irresolución eran los signos cante· 

terísticos del ardenal, lo que parecía había de ser enérgica disposición 

que terminara definitivamente el a unto, trocósc en fuente de inquietudes 

y motivo de prevenciones para evitar peligros imaginarios. 

(1) Almeirim 21. Noviembre 1579. arta de Moura a S. M. Zayas. Ms. del Ministerio de 

Estado. Tomo JJJ, fol. 108. 

(2) A lmeirim 25 Noviembr 1 579· arta de Moura á S. M. ld m, Íd., fol. 11 t. igue una 

copia de la sentencia, documento publicado también en la Colección de documentos inéditos. 

Tomo XL, pág. 2.79. 

(3) Existe una copia de ella en el citado manuscrito, fol. 113 v. 



El míe · o á una rebelión se generalizó de tal manera al observar la tran

quilidad con que D. Antonio ncogín u sentencia, el auxilio que encontraba 

entre sus partidnrio y el de caro con que continuaba sus trabajos para las 

pró. ·ima artes, recorriendo los pueblos como si no pesara sobre él una 

sentencia condenntoria1 que el mi mo loura, influido por el temor general, 

llegó á creer que efectivamente estaban e.·puestos á una sublevación, y 

aconsejó á l'elipe li la m .:or acti\•i iad en los preparativos guerreros, así 

como que la g lera del !arqué de anta Cruz se acercaran al Cabo de 

.'an iccnte to lo que pudie en, conforme al tiempo (1), y el Cardenal, 

por su parte, tomó las medida conveniente para edtar cualquier sorpresa, 

sien o un de ella el nombrar á :\1artín arrea de ilva, tío de D. Cri -

lobal y partidario de España pnrn el c:1rgo de apitán General de la pro

vincia de oimbra. 

Durante todo este tiempo continuaban los sempiternos tratos de Don 

Antonio cvn Felipe II, y su actividad correspondía al grado de e peranza 

que el Pretcn iente abrigaba en determinado momentos . 

• ·o contento con la acogida que sus propuesta hallaran en D. Cristobnl 

de lourn, al pns que prctcn Ha indisponerle con I• elipe II inventando 

toda clase de crnbu tes · hacía llegar á oí os del Embajador terribles 

amenaza de muerte á que :el so rino de Lorenzo 1 érez contestaba di

ciendo que si él moría no faltarían á u amo otro Representantes más 

hábiles u e enviar, inici, a en l\ln lrid con el mayor secreto una nue\·a 

negociación, ,. liéndosc de la pcr onn. de D. F'udriquc Ennquez y de su 

mujer Don:1. uiomnt· de \ illena, emparenta a con algunos caballeros que 

seguían su partido, negociación inocente por otra parte, pues de todas las 

cartas dirigidas por el Prior á aquellos nobles, e apresuraba Felipe II i 
enviar copia á Li~ boa, y In respuesta ct·n redactada de acuerdo con el a

rccer del avisado Ioura. 

tro elemento de agitación n este asunto era el hermano del !\Iarqués 

de Villarcal, . Jorge de oronha, pcr onaje inquieto, gran fabricador de 

castillos en el aire, que de una palabra del embustero D. Antonio hncía toda 

una historia, molestando frecuentemente al l\Ionnrca castellano con cartas, 

en algunas de las cuales se quejaba del poco interés con que D. Cristobal 

acogía el asunto de las negociaciones con D. Antonio, impacientando tanto 

todos aquellos enredos al sobrino de Lorenzo P 'rez, que en un momento de 

mal humor e. cl.1mabn que el trato de D. Jot·ge era terrible para él, «porque 

soy amigo de edificar sobre Hrm za y él labra tabiques y sobre palillos de 

(1) Almeirim 15 Noviembre '579· artn de Moura a S. M. Layas. Ms. del Ministerio de 

Eatado. Tomo lll, fol. J 13. 

33 
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ordin. 0 y muchas vece afirma lo 4 sospecha sin hauello oydo á 1. s Partes 

que e gran tra.u jo, 1 ). 

En aquel confu o laberinto de trato , menudeaban Ja~ carta de . Anto

nio, quien unas \'eccs se dirigía al pro pi D. Crist bal quejúndo e de la poca 

confianza que en él t nía : pi iéndole una cntrc\'i ta 2), y otra dirigía e 

al propio 1\lonarca ca. tellano ·olicitan 1 . u ayuda p. ra que el ardenal le 

perdonara y reconociéndo e como su criado 3). 

De pué de muchas conferencias acabó por proponer D. ntonio que se 

rendiría al . ervicio de Castilla . i el Rey atólico prometía acatar la enten~ 

cia del ardenal en el juicio de la uce. ión, y que no . aliendo aquella por 

el Prior ¿ te . e obligaba á pelear en r~wor de su primo contra todos sus 

enemigos. 

¿Pero qué fundamento podía ~acer el Representante castellano de tales 

proposiciones, cuando sabía que al mi:mo tiempo comenzaba D. Antonio á 
entablar otras negociaciones en :\ladrid, valiéndose del Licenciado P dro 

Nuñez de Acosta, en que se proponían otros partidos diferentes? 

Con su conducta informal y desarreglada merecía D. Antonio, en pago 

de sus diligencias para procurar la desgracia de l . 'ristobal, que éste pro

pusiera á su • oberano que, nl mismo tiempo que se procurab. n alargar los 

tratos con Acosta, exigiéndole nue\'o poder para negociar, existía otro me

dio, de resultados más positivos: <<aunque no sea cosa digna de Lleg, r asus 

oydos ni de aconsejar el a sus criado. puesto t¡ue es neces. o t¡ue con este 

hom.f! algun trato mailoso siendo ~us demandas tan ynsolentes y tanto el 

engaño que tiene con los de nros. R 110
" y así no seria malo que se apretase 

á Pedro uñez q fuera D. Antonio alla y que todo se aria bien porque 

desta man.a se acabaria de quitarle de aqui y el se libraría de la colera 

de su ti o y aunque esto fuese pesadum.~' para V. l\1. tJ seria seguridad 

para los negocios y agora no nos parece que se le puede responder otra 

cossa:. (4). 

Las negociaciones ecretas entre el Cardenal y los Representante caste

llanos manteníanse en tanto en un período de estacionamiento, moti vado 

por Jos tratos pendientes con los l uqucs de Bra.ganza, con objeto de que 

éstos reconocieran y acataran la resolución del Cardenal, para lo cual había 

(1) Ultímos de oviembre de 1379· Carta secreta de Moura S. M. Ms. del Ministerio de 

E~tado. Tomo m, fol. 104. 

(2) Coimbra 23 Noviembre 1579· Carta de D. Antonio á Moura. Idem, íd., Íd., fol. 121. 

(3) Coimbra 2.5 Noviembre 1579. ' arta de D. Antonioá Felipe ll.ldcm,íd, íd., fol. 105, 

vuelto. 

{4) Almeirim primeros de D1ciembre de 1579 Carta secreta de Osuna y Moura á S. M. 

ldem, íd., fol. 12.1 Y. 
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sido le pnchndo :l \.illa\·iciosn, om > sab mos, el l>r. Paulo Alfon o. D le

nido el comisionndo en el camino durante bast. ntes días á cau a del m. 1 

tiempo, Jleaó po1 fin á Li. boa, d. ndo cuenta de haber resultado inútiles sus 

diligencia crea de lo Duques para dcci :lirles · renunciar á sus pretcn

sion s, y anunciando la pró. ·in111 llegada del de Braganza para hablar con 

1 Hey cara á cara é impedir la continuación de aquellas negociacione . 

1 c. o, o l mbién el arden. 1 de tcnninar los tratos, conformó e con la 

re. olución del Duque, c.·cusándosc con )su na y l\loura por aquellas dila

ciones· pero u ti m id z, aumentada por los últimos acontecimientos, mo

vió! e á evitar que el convenio se firmara de. de lu go, bajo el pretexto de 

4uc nad se podía concluir sin la confil'mación de la Cortes 1 ). 

Las inquietud s de los ca tellanos crectan á medida que se dilataba la 

re olución final del a unto; todo sus rccur. os diplomático eran empleados 

parn convencer al ardenal y lograr de él algun declaración que le om

prometicse en el porvenir; la ida d 1 y se consumía lentamente, y cada 

día que pasaba era una prob. bilidad :le triunfo menos para E paña · pero 

perdido3 D. Enrique y su :\lini tro entre el miedo y la ansiedad, sin atre

ver. e á provocar el odio del pueblo, á en a e. trntngemn de Jos :\1ini tros 

de Felipe II oponían tod. u . agacidad y 1~ fina diplomacia a quirida por 

la cxperi ncin de los años. 

\1 convcni enviado á . ladrid fué preci , acc diendo á lo e eos del 

Cardcnat1 aii dir un nuevo capítulo en qu se bligaba el 1onarca lu itano 

ú pro urar con el Reino que desde luego se diera orden para ir ' España 

una comí i 'n con objeto de jurar á Felipe 11 por her l ro de Portugal; má 

á pesnr ic e. tns suayidadcs no dejaba el ca tellano d abrigar serios temo

res a e rcn 1 1 re. ultado final del a. unto, siendo una de sus m a. ores pre

ocupacione la continuación del secreto de Jos trntos con el Rey, que gu~ r

dado e manera tan ab. oluta y d. da la r serva y d confianza con que 

el at·denal caminaba, no podía menos de perjudicar n el porv nír á lo 

intereses del Hej 'ntólico, no c:-.isticndo sino pruebas muy pe ueiia de que 

el obcrano de Portugal hubiera re on cido como preferente á todo lo 

demás 1 der cho del hijo de la Emperatriz Isabel á la Corona portu

guesa. 

Sin abandonar los trabajos preliminare" con los Procuradores á Cortes 

que iban llegando, inicióse, aunque . in resultado, una activa campana para 

conseguir del ~ardcnnl que desechara el derecho del pueblo, que deseflga

ñase ú los d más e. ·tranj ros, y, por último, que no conformándose el Duque 

(1) Almeirim 1 Diciembre 15~9. arta secreta de Osuna y Mour 

terio de Estado. Tomo 1ll, fol. 117 v. 

. M. Ms. del Minis-
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de Braganza con los concierto que se le propusieran, también e declara e 

contra él ( I ). 

Todos los actos de una y • Ioura iban encaminados á apresurar la reso-

luci · n final del negocio viendo que los asunto se complicaban cada vez 

más, y que cada dia surgían nuevas dificultades .. , pero todos us esfuer

zos se estrellaban contrn. el miedo iel ar enal al pueblo y la debilidad 

de los Ministros lusitanos. eguramente el i\fonarca se conducía con sin

ceridad y no existía razón ninguna para que trata e de engañar á un obe~ 

rano tan poderoso como Felipe II. u temor é irresolución eran muy 

grandes, pero sin embargo de el!os seguramente hubiera terminado su 

obra, á haber sospechado tan próximo su fin, pero como si en los últimos 

días de su vida. renaciera en él la alegría de existir, no cabía en su ánimo 

el pensamiento de que sus días estaban conta o , ni se paraba á. considerar 

que cada instante que pasaba era un nuevo dolor futuro que añadir á los 

muchos que padecía Portugal y que estan o en su mano el evitar á la 

patria llegar hasta los grados extremos de la miseria y de la decadencia, 

iba á rodar ésta los últimos peldaños que le faltaban para llegar á tan 

lastimoso estado. 

Mostraba D. Enrique deseo de complacer y servir á Felipe Il, en todas 

las demás cosas, haciendo repetir una y otra vez á Moura que, no obstante 

todas las dificultades y obstáculos que se oponían á la jura del Monarca 

castellano como heredero de Portugal, todo se hubiera allanado de contar 

el Rey con la vida y la energía suficientes para ello. 

Escribía el Duquesíto de Pastrana al Cardenal para que se interesase 

por la libertad de su madre la Princesa de Éboli, y el Soberano se aprcsu~ 
raba á consultar á D. Cristobal de .Moura, si aquel entrometimiento en sus 

asuntos agradaría al Rey Católico (3); elegía la ámara de Lisboa dos 

Procuradores á Cortes notoriamente desafectos á Castilla y partidarios de 

D. Antonio y D. Enrique se apr~suraba á anular la elección, ordenando que 

se hiciera otra; desvcrgonzábase un procurador de oimbra contra España, 

ensalzando la justicia y cualidades del Prior de Crato, y el osado represen

tante era conducido preso á 'oimbra por aquella falta; se trataba de elegir 

persona que desempeñara el dificilísimo oficio de poner á las Cortes el de· 

recho de Felipe IJ, y después de muchas vacilaciones era designado para 

(1) Hacia el u de Diciembre de '579· Carta secreta de Moura á S. M. Mt~. del Ministerio 

de Estado. Tomo m, fol. 137 v. 

(:1) Almeirim hacia mediados de Diciembre de 1 579· Carta secreta de Osuna y Moura 

á S. M. ldem, íd., fol. 141 v. 

(3) Lisboa 1.7 Diciembre 1579· Billete secreto de D. Cristobal de Moura á Felipe JI. 
ldem, Íd., fol. 149· 
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tan ompromctido cargo uno de los hombres más inteligentes de Portugal 

y que además simpatizaba con los intereses castellanos1 Antonio Pinheiro, 

el ilustre bispo de • Iiranda; enardecido un predicador por su odio hacia 

Ca tilla tronnbn en el púlpito contra el hijo de Cnrlos V y sus represen

tantes, é inmediatamente era castigado por su osadía· y, por último, lo 

mismos ~linistro de D. Enrique recomendaban á Ioura que, }í>jos de dis

minuir los reparativos militares, se activasen todo lo posible los aperci

bimientos para e tar dispuestos n el caso de ocurrir algún accidente im

previsto. cBuen amigo nos teníamos si no se nos muere presto• (1) e.·

clamaba . Cristobal ni referir alguno de los citados netos del Carden .. l, 

y1 en justa correspondencia y aprovechándose de us singulares medios 

de información, instruía á D. Enrique de cuanto pasaba en el Reino, sien o 

muy de notar como prueba del lamentable estado en que Portugal se 

encontraba durante aquel periodo, que sucesos e tanta importancia como 

la carta de la ' mara de Lisboa á la de Ebora, pidiéndole, no sólo con

sejo, sino ayuda, documentos y letrados con que defender el derecho d 1 

pueblo ( z , fueron desconocidos por el obernno hasta el momento de 

serie comunicados por un Representante e.·tranjero. 

Grandí ima era la autoridad de que gozaban los ~Ionarcas en el \recino 

Remo, pero toda ella hubiera sido nece aria para enfrenar la pa iones y 

r sta.bleeer el orden pcrturbndo dur, nte tanto ti mpo en Portugal. Aunque 

pareciera imposible, cada día iba empeoran o el estado de la nación y 

aquellas ortes convocadas en Snntarem con el exclusivo objeto de termi

nar de una vez tan amnrgn. situación, inieron á ser la postrera gota que 

hizo derramar el vaso de las desdichas que afligían al país. 

La agitación y el movimiento producidos por los últimos acontecimien

to , fueron tan gr, ndes que se hace muy difícil relatar todos los sucesos 

ocurridos en aquel corto espacio de tiempo, con la claridad necesaria para 

que ean comprendidos fácilmente. 

adie pcrmánecía. in lifcrcnte á los suce os, como si se sintieran todos 

pica los por la necesidad ineludible de añadir un nuevo factor á la inquie

tud general. 

La llegada á Almcirim del Duque de Bragnnza, excitó la curiosidad de 

todos. No se ignoraba el deseo del ardcnal de unir á l• ellpc II y a Doña 

atalina; el vi,jc de l nulo Alfonso no había pasado sin ser conocido por 

la orte; su~urrába e que los Duques T10 consentían en tran acción alguna, 

queriendo obtener á todo trance la Coron ; el Embajador cast llano sos-

(1) Billete se reto, antes citado. 

(2.) Lisboa z.8 Novíembre 1579· Carta de la Cámara de Lisboa á la de .Evora. Ms. del 

Ministerio de Estado. Tomo w, fol. 135 T. 



pechó, por t una~ pnl de 1 l\ltni tro del ar enal, qu el le Rrn-

"anza prefería obtc ter nuc\· tcrri orio en Portugal, ~' la ·ati fa~;ción de 

ver á su hij. cntn ia en el Trono má alt de tod clmund y aprc ur ' e á 
manifc t r que nunca con en irh Felipe II n conceder á un súbJito po ·c
·ione · que le ele' aran á la e tcgoría le Hcy· en lo último ía se upo 

que contian o J· uqu\: a de ragnnza en el antiguo amor de J . Enrique, 

le había pedido pcrmi o pnra tras! a :tar e á . lmcirim, y que el ~lonarca se 

1 había negado ( 1 , di icn 1 ¡uc ha t.tba con el viaje del r uquc, su ma

rido, y é te, acampana o k 1 ca a}lcr de :u ca ·n, hiz , por ültimo, su 

entrada n la 'arte el 10 de I iciembrc, oca ionan o innumcrnblcs comen· 
tarios entr t ia la p r or,as que rodeaban , l 'ar(! na!. 

Uccibi io el le Rraganz. n audiencia, al día iguientc ic su llcg \ :ia, lo 

que Jc ió con istir en pláticn til!rna y conm vcdora en qu el Du e h1c1cra 

prc. entes ni adenal todo los argum nt cap. ce de enternecer u cora· 

z ' n, trocósc en \'iolcnt li puta en que el e po ·o d ona Catalina ·e tuejó 

al Rey con de "'ompucsta, razone~, e. ·claman á v ces t¡uc él n ¡u ·na 

ino ju licia. exigiéndola del ardcnal, en tales término·, qu , . in t ner en 

cucntn el débil C!iitado de aquel anciano moribun lo, prO\' có su enoj de 

manera, que, apena acaba ta la plática, diólc al. 'oberan un gran tcml Jor 

á que iguió frío y n;ucha calentura, de manera que n uelln n che le tuvic· 

ron por muerto, y desde cntonce no volvió á recobrar su· perdidas ft~cr
zas 2 • 

No sati fecho el de Braganza con aquel exabrupto, qu acab' de decidir 

al 'arden al en favor ctc Felipe II, enajenando toda· su simpatías por la 

ca a de Braganza, desaho"Ó por completo su cólera en una. vi ita que el 

mismo día le hizo D. ri tobal de Ioura, y en ¡ue le dió cuenta d la 

conducta se ruida por Felipe II en el re ·cate del u lllC de Barccl s. 

EL mismo D. Cristobal, acostumbrado á oír las razones de toda clase de 

persona , confiesa en una carla (3) que se cspant · de las pala ras del 

uque. 'omplctamcnte Je ·compuesto ·1 Pretendiente á la ;orona, exclamó 

que ya tuviera su hijo en u casa, si el Rey de E paiHl no le re ·catara, con 

otl'as muchas co as relativa · it agravios y vejaciones que hacían exclamar 

al Embajador, que si eran in :fignas de su calidad, eran pr pins de u enten

dimiento, y que llegaron á un límite en l.J.UC, perdida t da consid raci 'n, el 

propio ;\loura se dejó llevar Jc la e ·lera, y la visitu 11.! cumplimi nlo estuvo 

á punto de cambiarse en ucsagra lablc discu ·ión. 

(I) Almeirim hacia el Jo f iciembr '579· Rillete ecreto d Moura á S. M. Ma. del 

Ministerio de E&t;¡do. Tomo 111, fol '39· 

(2l Almeirim 1!) Uiciembre •. 79· t.:uta de 1\.loura .l . M. %ayo~ . Jdem, Íd., íd,
1 

fui. 14+· 
( 3) Do ument antcri . 
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lientrns d tal manera p rdía el I uquc de Bra anza sus últimas pro a· 

bilida es de éxit , intentando a.motinar el pueblo, haciéndole mirar á 
Felipe 11 e mo an uinnrio \'er u o que tetenín en prisión al lnfante y 

futuro heredero de Portu al, juntamente con todo los cautivo que le 

acompaitn nn, el Prior te rato esplegando todn su actividad, y in te11 r 

nin uno · In amenazas e su tío, edicába e á recorrer el Reino, ~ nnr 

Procura re á u ervicio, or aniznr ·us partid rios, escribir toda cla e le 

defen a de u derecho, prc cntar e como débil \'Íctima oprimida por la 

f'rrea mano del \' rdtt, 
1 

valiéndose de los je.uita:, de quiene5; iemprc 

\"ivi ra apnrtndo para conseguir el perdón tcl Cardenal, so~tcnicndo con

ferencia· ~ecretn con el \rzohi po :ic Li h a en que se mo traba di.· 

puc to á voh·er ñ In obediencia de su tío, tra ladándoge de un lugar á otro, 

!;in pcrmanecf'r más de un día en cllog hasta lo rar hacer moti\·o de fantás

ticas revclacionc u re i lcncia, olicitnndo en . hdrid, por medio de 

Aco ta, un , lvocon luct para entrar en E paña, mientras o tenía análogos 

tra O~ e n el ... ón u\ de lo franceses en Lis n, fin (Tiendo por último, ter

minad lo quince H . le In sentencia condenatoria, el rcfu(Tiar. e en as· 

tilla, nloftndocc n el monnstet io de 1 s • lonjnntc. (. ic) Ct 1 en de V nlencia 

1 lcnntnr., noticia con la cunl e , lborotnbn D. Enrique 1 en"an o tener 

n u mano al a orrcdd brino, mientras ést con much secreto ial a 

In vuelta para Li bt a, comenzando aqu l\a ,·ida y aquella percgrinncionc 

:\ través del Reino, e n tnntcmcntc pcr. cguido y cnn tantc y ficlrnente ocul

t. do por . u partid. rio , que tant s ~imp. tías le conquistnra en 1. poc:.teri 

dad, haciendo en v rdnd c.·tmño contrn te su e 'nd teta, que no puede ne

~M e fué en c. ·tremo ha ilidosn, con los tor¡ e y dcscompue. tos a 'lO . del 

f uque de Rragnnzn . 
. ' ernn ólo las acciones de los Pretendientes el asunto que preocupa! a 

, 1 Embajador de E ·paña en Lic;h n. Los trabajos preliminares de las orte~, 
los t more· y las dudas que el re ultn io d estas prollucía, y la. mu anzns 

y \'31 iaciones constnnt s de tos Diputados del 1\cino, eran otros tnntos mo· 

t Í\'Os de desasosiego pnrn el sobrino de Lorenzo Pérez. 
\ crificnda, las el ·cciones con el de. crden y tumulto acostumbrados, c:.u 

principio, fijn lo parn !.':l t o de Dici 'mbrc, ditatóse por to io ·l mes, dan\.io 

marg n con esta tardanZ:l n lao, consiguientes intrigas J' ft. tra\ ajos que pa· 

rece imposibl pudiera soportar el ntendimicnto de una persona que, 

como f . 'ri ·tol al le \aura, llcY. ba nilo y medio sufriendo el pe o de tan 

norme lnbor. 
Lo cnbnllero espnnolcs que ter.ínn dominiot; en la frontera de Portu-

gal, realizaron notables e fuerzos pura g nnr lns opmione de lor. Procura

dores que se eligicr. n n los lugares vecino~, dtstinguiéndosc muy e p • 

cialmcntc en estos trabajos d Duque le ledma ~idonin. l l\lar 1ué. le 
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Cerralbo y el Conde de ~\lba de Liste, pero aquello Rcpre entantes que 

dios creían haber ganado sin ninguna re erva al servicio del' elipe Il 1 ape

nas llegados á Almeirim ó antarem ~ conferenciado con los tras Procu· 

radares, mudábansc completamente en sus opiniones, siendo necesario que 

D. Cristobal de Ioura realizara cerca de ello una segunda negociación, 

de efecto siempre dudoso 1 por el impresionable carácter e los por

tugueses. 

Los Procuradores que primero se prcsent ron ante el Embajador ca te

llano, fueron los de la ciudad e Castel odrigo, cuya ten ncic. isfrutaba 

el padre de D. Cristobal, siendo prcci o, para conseguir el voto algunos 

otros, que rivalizando en prome as, argumentos y mercedes con el Duque 

de Braganza y con el Prior e Crato, desplegara el Representante de Fe

lipe li todos sus recursos para no e.·ponerse á un fracaso en l última etapa 

del negocio. 

El influjo de las ciu ades principales, Lisboa, antarem, ~ ... vora, Coimbra 

y Oporto, era tan grande en el Parlamento, que ellas olas decidían los 

asuntos dando la norma de conducta á to as las emis, que o be ccian fiel

mente sus indicaciones ( 1 , y por e to la elección de Procuradores en cada 

uno de estos puntos a quirió todo el car · ctcr de una verdadera negocia

ción. Dos capitales, Lisboa y Coimbra, se manifestaron contrarias á los 

deseos del Cardenal eligiendo Procmadores que abiertamente favorecían la 

causa de D. Antonio. Enojado el Card nal contra las Cámaras de aquellas 

ciudades, que lastimaban su amor propio con tal elección, resolvió anular 

sus actos, haciendo que nombrasen nuevos Representantes. 

Ante unas palabras descompuestas de Ayres Con~alves de Macedo, Pro

curador de Coimbra, mandó D. Enrique ponerle preso en el Castillo de la 

citada capital y proceder á nueva elección. Rcsistiéronse á ello los Regido

res al principio, pero Martín Corr a de ilva era apitán eneral de la 

provincia, y pronto marchaba á Almeirim aspar Foga a, nombrado He

presentante de Coimbra. 

En cuanto á los elegidos por Lisboa, • Manuel de Portugal y Diego 

ale m a, contentóse el Soberano con rechazarlos, ordenando, bajo algunos 

pretextos, á la capital u e designara otros dos, y obedeciendo este man

dato fueron elegidos D. Manuel de Sousa achcco y Phebus Moniz. 

Bien pronto pudo notarse que el primero no contrariaría los propósitos 

de D. Enrique, pero en cambio Phebus Moniz, cuya elección había sido 

aceptada, creyendo que no se atrevería á intentar nada contra los deseos 

del Cardenal, á las primeras diligencias realizadas cerca de él por su 

íntimo amigo el Licenciado Padilla 1 partidario como sabemos de la causa 

(1) 19 Diciembre, Carta citada de Moura á S. M. Zayas. Fol. 144. 
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de F~.:lipc 11, anunció desde luego us prop 'sitos de perecer antes de con-
cntir en que un ~lonarca extranjero se sentara en el trono del .1aestre de 

A\•Ís, propó itos bien claramente expuestos en el siguiente interesantísimo 

párrafo de una carta de Padilla al , ecretario Fu yen: «El Procurador 

Phebus Moniz es un loco y nnsi ha sido muchas vezes curado de la tal 

enfermedad y com e natural y con la vejez crece el humor, fuile á hablar 

y en cuatro hora no le oi razon ni cosa que fuera e hombrt: de juicio; 

hizo me reir al fin e la platica, puesto de rodillas y las manos juntas rogan
dome fuese de su bando y que me • cardase de lo mucho que yo debía á 

este R ino y lo que me amaba yo le dije que yo no bandeaba sino á la 

razon y justicia, la cual sin du a tenia el Rey Catolico dixo y esto es ansi, 
dixele sin duda ninguna, alzo la voz y di.·o a Febus Moniz y has de ser e 

Castellanos yo le dije que no si no que los castellanos seran de los por

tugueses» ( 1 ). 

La generalidad de los Procuradores mostrábase partidaria de D. Anto
nio, dominando en al unas e las princip Les ciudades la idea de la elec

ción del pueblo 2 ). De pués de la ircul, r : In capitales, la á mara de 

Li boa, que fué la Corporación que tomó 1 iniciativa en aquel asunto, 

mandó imprimir una defensa del derecho !el Reino, y, según todas las pro

babilidades, se prometía discutir ampliamcnt tan inusitado der cho en las 
pró, ·imas Cortes, discu ión que favorecía on todas su fuerzas el Prior de 

Crato, mostrá.n ose como cidido partid, rio le las prerrogativas del 

hcino, comprcndien io uc aquel era el má seguro me io de llegar á ceñir 
ln. ambiciona Corona. 

La empr sa, por tanto, se tornaba eada día más dificultas.:\ para los cas

tellano , estribando su mayor esperanza en que el Car lena! viviern, en que 
aquella xist nci< casi mil, grosa durara lo suficiente para asegurar al Re , 

'atólico legalmente en el trono, pues una vez logrado ésto ya cría fácil 
ve nccr obstlicul s y allanar dificulta cs. 

Na :la era descuidado por el Representante de Castilla que se relacionase 

~on la unión de las dos 01·onns, y al mismo tiempo que trataba de las más 

altas cuestiones polttica con L o be rano, discut1a mcnudamentc sobre el 

lugar del titulo de Rey de Portugal entre los dictados del ~lonarca español, 

acordan o que figurara después del de las do icilius y Jcrusalem y antes 

del de Navarra ( ), ó se ocu1 aba del sitio que habían de ocupar 1~ s quinas 

(1) Lisboa u Diciembre 1579· Carta del Licenciado Padill ~1 Fuyca. A. G. de Simancas. 

Estado. Leg. 415. 

(z) Santarem 1.5 Diciembre r 579· Carta de Guardiola :i Zayas. Idem 1 Íd. Leg. 403. 

(J) Hnci.1 el ro de Diciembre de 1579. Carta de ÜSU'la y Moura .\S. M. Ms. del Ministe· 
riodc Estado. Tomo Id fol. 117 v. 



en el escudo e arma del hijo de arlos V1 diciendo éste en contestación: 
«en la armas mira1eis. i e taní.n bien en un escudillo en medio de 1 s dos 
quartele q yo tengo en lo nlto del e cudo que ería harto h nrrado lugar 

y a i erá vien tenerlo mirado t o 1 ara poder e e gcr á su tpo. lo me
jon (r). 

Pero no ob ·tan te e tas discu ionc 1 má propia· para ser tenida después 

de jurado Felipe II por heredero ie r rtugal, no era tan gran e la eguri
dad del éxito en el :\lonarca y en el Embajador como aquello detalles pcr· 

mitían suponer. La empresa era en extremo dificulto a, , bien hacía el Rey 
Católico en mandarla encomendar á íos por todas las atedr le y .:\lo· 

nasterios (z) de España, aunque sin aband nar por ello la prevenciones 
militnres, y poco á poco iba penetrando en su ánimo la i lea de que, de 

una manera ú otra1 siempre serían preci as las arma· en a uet asunto, <•las 
cuales cierto ... se evitarán~, exclamaba el l'donarca en tellano dirigiéndo e 

á D. Juan de Zúñiga, que permanecía en , ~ápoles (3), e aunque Su , ant.tl 

puede estar cierto que no las tomare sino for~ado y espero q no faltando 
el Rey no sera mene ter tomarla m a· p. edad, cnferrn. ,¡ y muchn flaqueza, 

se teme mucho de u \'ida y q las cossas queden en e ta o por lo hauer 

caussado el segundo Breuc q no haya declarad antes q sea fucr<;a to
marlas». 

Aquella era la creciente preoc.upación de D. ristobal de Moura, y el año 
de 15 79 terminaba tristemente, pidiendo el Embajador con gran re mura á 

I\1adrid instrucciones para el ca ·o de ocurrir el fallecimiento del ·ardcnal, 

uplicando1 tanto el Ouque de una como el sobrino de Lorenzo F érez, que 

apenas espirase D. Enrique se acercase el Rey 'atólico á la frontera con la 

conveniente escolta, y ofreciendo en conjunto un triste y desconsolador 
porvenir de trabajos y miserias cuando aún no ·e habían ol\•idado las des
dichas pasadas. 

(r) 9 Diciembre 1579 Carta de F~lipe 11 a una y Moura. Ms. del Minist~ rio de Estado. 
Tomo w, fol. n9 . 

(2.) Madrid 9 Diciembre 1579. Carta de Felipe 11 .i Moura. ldem, íd., íd., fol. 130 v. 

(3) Madrid 30 Diciembre 1 579· Carta de~. M. á D. Juan de Zuniga. Jdcm, íd., íd , fo 
lío 152 v. 
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lnter'a de pcrtado por la t.:orte .-Trabajo de los Representantes de España.-Elección de 

J, idorn.- El Ohi p l Pi11heiro -.u primer men aje ·í la Cortes.-Descontento de 
Joura. -. egundo recado de Pinh iro .í la Cortes.-Triunfo de España -Conduc:t. 

del Duque de llra anza . - . Antonio.- E tado la ti m oso del Reino.- El Obispo Os orio. 
-Efecto que u carta en fnor de Fclip JI produjo en el Reino lusitano.- Re pue ta de 
los Brazos qu componían la Corte á la propo ición de Pinheiro.-. a ti r'acci n que los 
anr riorc uce o produj ron en Madrid.-Proyecto de viaje de Felipe 11 'la frontera.

Venida á E pañ de la Emper tri~: 1 ña 1\t.uía .-Agr.íva e la enfermedad del Cardenal.
f), bilidad de u íaltima di po idone . - LI•gaJ.\ á A lmeirim de la Duque a de Bra am:a, 
-1-ntrc\Í ta con 1.), Enriquc.-A •itación en toda las da es.-lltima auJien ia de los 

Representante c. stdlanos con el '. rd •nal. -.fuerte del Rey D. Enrique.- E ca o sen
tÍml· nto que ttl suce o produjo en Portu l. 

En lo· primeros días de F:ncro de 15 o reconccntróse la \'ida entera de 

Portu nl en .\lm irim y , .1ntnrcm. Lentamente iban llegando todo~ lo 

I rocuradorc.; los prelad y Jo nobles aband naban us quinta para acu

dir al llamamiento del 1~ e y· n había nndie á quien dejara d~ intcre ·nr el 

rumbo de In ¡o lítica. A todo tocaba de cerca 1 y el portugué de meno· 

importancia guardaba y defendía su opinión ,i fa\'or ic cualquiera de log 

Pretendiente:. 

l~n e ta comprometida situación 1 cuando la nn ·iednd y el alboroto co

menzaban ti adquirir proporciones amenazadoras 1 lo· Pretendiente traba

jaban sin d . can ·o p.trn intentar el ültimo e ·fuerzo, el Rey ·e moría lenta

mente, atormentado por la vista de la ituaci ' n en que el p.tís quedaba 1 y 

d 1 ucblo portul(ué · , sUSf t:I:SO y emocionado 1 aguard,tba con nnsieda 1 

indescriptible el resultado final del negocio 1 celebrábasc en Atmcirim 1 • 

• tpcrturn de las 'artes el 1 t de r~nero1 con la presencia de ochenta y ocho 

cahall ro de título, de los Prelados del h.cino, de los indi\·iJuos !el 'onscJO 

y de los Pr cura ores de toda· las ciudades d Portugnl ( 1 ). 

n ocados para cstabl ccr la futur, ~lonarquía y para procurar un re-

(1) E tiste una r l.lCÍÓn de la pcrsuruti (¡uc concurrieron J la Curtes de Almeirim en el M -

nu~ citv l)UC ~cnimv~ cit.Andu, tul. 170. 



medio final que terminara con las desdichas de la nación, aquellas Cortes, 

reuníanse en condiciones y circunstancias aún peores que las pasadas, 

con obligación de resolver lo que el Parlamento convocado en Lisboa el 

año anterior, no supo ni pudo terminar, mereciendo la reprobación de sus 

conciudadanos. 

El primer requisito, indispensable para el triunfo, el estar untdos los tres 

Brazos, que en su totalidad representaban al Reino, faltaba. Desde los pri

meros momentos fué dable apreciar que, por parte de los Prelados, no ha

bría ninguna dificultad en acceder á lo resuelto por el Cardenal; solamente 

uno, el Obispo de la Guarda, enemigo irreconciliable de D. Enrique, que 

arrastraba tras de sí á toda la casa de Vimioso, ofreció un punto de resis

tencia que, _si bien insuficiente, pronto fué vencido por el rencoroso 

Monarca. 

Los nobles, por su parte, aunque divididos y algunos contrarios á la 

unión, teníase por seguro que, merced á los trabajos y á los esfuerzos, tanto 

del Soberano como de los elementos castellanos, que en esta ocasión des

plegaron todo su poder, aprobarían con facilidad los acuerdos de su Rey. 

Quedaba el pueblo, unido solo para prorrumpir en quejas contra el Rey, y 

en baladronadas acerca de ellos mismos. Todo cuanto puede ocurrir á una 

imaginación impresionable y cuantas e.-cageraciones proferir unos ánimos 

excitados, teníase por seguro que sería puesto en práctica por algunos de 

los Procuradores reunidos, pero también se esperaba mucho del deseo de 

paz manifestado por la mayoría de las ciudades, de la afición mostrada 

á Castilla por buen número de ellas, y, sobre todo, de que nada intentarían 

en el terreno de las armas contra las órdenes del Cardenal mientras éste 

viviera. 

En tan frágil fundamento estribaba el porvenir de la nación. Se suponía 

cercana la muerte del Rey, y ante la proximidad del inexorable juez, las 

miradas de todo el mundo se fijaban en la figura de aquel anciano con la 

expresión que correspondía á las ambiciones de cada uno. 

Los castellanos, oyendo constantemente las predicciones del Dr. Gue

vara, tenían por un mHagro que durase la existencia de D. Enrique; el Duque 

de Braganza 1 acordándose siempre del cariño del Cardenal hacia su sobri~ 

na, se consolaba con la esperanza de que aquel afecto se renovara en el 

Monarca al encontrarse en el dintel de la muerte; D. Antonio, considerando 

que el fallecimiento de su tío representaba para él la libertad y quizás el 

Trono, veía sin pe na acercarse el término de la vida del Rey 1 y la nación, 

que nunca tuvo amor por el hermano de D. Juan III, inquictábase, sin em

bargo, por su próximo fin, al meditar en la peligrosa situación en que la 

dejaba, expuesta á las rivalidades de aquellos Pretendientes poderosos Y 

resueltos á triunfar. 



Convocados los Representantes del país en la sala llamada de la Reina 

del Palacio de Almeirim, presentóse ante ellos el Cardenal D. Enrique, fa

tigado por la calentura que le atormentaba sin cesar, y reposando sobre un 

sillón, con un cetro en la mano, pareciendo más bien amortajado cadáver 

que persona viva y dotada de las energías necesarias en tan críticos mo

mentos. 
e entretanto le mirauamos todos Juzgandole todos por home embalsama· 

do, (r ), exclamaba Moura; pero la mayor parte de los asistentes ignoraban 

lo que costaba al Rey aquel esfuerzo, y que los médicos propusieron que no 

se hubiera levantado de la cama, sino que al entrar los individuos que com

ponían las Cortes pasaran por donde le viesen vivo. 

Reunidas aquellas, comenzó el Obispo Pinheiro su plática, que fué breve 

y llana, reduciéndose en substancia á manifestar, en nombre del Rey, su 

resolución de declarar quién había de ser su heredero, para cumplir con lo 

que ellos le habían pedido y dejarles con la paz y quietud que l~s conve

nía, á lo que uno de los Procuradores de Lisboa contestó brevemente y con 

humildad. 
Hecho ésto, el Rey se retiró á los acordes de la música, entrando en su 

cámara, donde, desde una de sus puertas, habían presenciado la ceremonia 

el Duque de Osuna y D. Cristobal de Moura. 

Los días que siguieron ocupironse las Cortes en elegir deji1lidores para 

llevar los recados al Rey, juntándose los nobles y Prelados en Almeirim 

y los Procuradores de las ciudades en Santa rem. 

No fueron perdidos tampoco aquellos preciosos momentos por ninguno 

de los Pretendientes, y así, mientras Rodrigo Vázquez negociaba en Lisboa, 

aunque sin verdaderos resultados prácticos, que los Mesteres de la ciudad 

reconocieran la justicia de Felipe II, el propio D. Antonio, no obstante la 

actividad y resolución de sus trabajos, hacía llegar al citado Rodrigo 

Vázquez, por medio de Bernardo Núñez, su amigo, la propuesta de que si 

Felipe II le concedía los maestrazgos de Santiago y de Avis, acomodándole 

honradamente á dos hijos suyos, se rendiría á su servicio (2 ), ofrecimiento 

que hecho también á Moura, aunque con otras cláusulas, comentaba éste 

diciendo que el Prior parecía subir cada día de precio (3). 
Para ocultar estos tratos, hacía correr el hijo del Infante D. Luís la noti

cia de que trataba de concertarse con los Duques de Braganza, casándose 

con la hija mayor de Doña Catalina, é iniciaba en realidad algunos tratos, 

(I) Almeirim 12 Enero 1580. Carta de Moura á S. M. Ms. del Ministerio de Estado. 

Tomo m, fol. I59· 
(z) Idem, íd. Carta de Rodrigo Vázquez á S. M . ldem, Íd ., Íd., fol. r69. 

n) ldem, 17 Enero 1580. Carta de Osuna y Moura á S. M. ldem, id, Íd ., fol. 158. 
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mayor temor y\'. cilación, com nz • á r tiz r algun · iligcnci s e rcn e 

su on ejo, ncarninad á conocer 1 ánimo con ¡11e recibí. n el nc ocio, 

apa1 entando e tar muy dudo o .ntre l dcrcch d ;a tilla y el Br.tgnn-

zal y r uello en procurar J oncordia de mbo . 

• \quell. s vacilncionc im¡ re iona an tanto el ánimo d I . Cri tohal de 

.1oura, que algtma veces ha t le ¡ ri\•aban de dc!;cans , m ni niénd se en 

un perpetuo c~tndo de c. ·citaci · n, que e refleja de m o lo perfecto en los 

billetes s cretas irigido por e te tiempo á F lipe IT, por medio e llcr

nan o de r ... scobar, quien, por mu rte de l•uyc y por sct como é te h inl • 

hasta atnigo íntimo de . ntonio Pércz, habíale ucedido en el carg< le de

positario de la corre pondcncin re crvada entre el Embajador en Li boa y el 

1\lonarca 2), billetes que 'stc re pondía al margen, de su propia lctrn, y que 

quizás on lo locumento nuí int r antes de la vnliosa coh:cción uc \'C· 

nimo · estudiando. 

La elección de tl;jinidor, s de la nollezn, no e llevó (l cabo in trrnn

des ob t·iculo 1 poniéndo en juego to as la~ inllucncins de lo Preten

dientes: «hU\'O t da la molda 1 y cm bu te que suele a ver en la p1 oui. 011 de 

vna 'atedra , , c.·cJamaba el Embajador castcllnno (3) p ro ciertamente 

que no llev, ban la peor parte lo e panolcs, puc uyu ado en to 1 por el 

favor del Sobc1 ano, ante una reclamación de su parte contra el nombra

miento del 'onde de '1 entugal y lcl )menundor .. Tayur le Cristo, ah iN

tos partidarios e D. Antonio, acu ió el Gnrden:tl or lenando que se pro

cediem á elegir ie nuevo otro do in lividuos, que fueron el • lnrqués de 

Villarrcal y D. Ifon o d 'aste! Bran o, :1migos ambos de Espaíia. 

En cuanto al pueblo, d sde luego publicó su voluntad. pucría ser ndmi

tido como otro cualquier pretensor á la Corona, y que se le reconociera 

( 1 Almeirim 19 Enero 158o. 'arta de Moura á S. M, M,, del Miniat riu de Est do. 
Tomo m, fol. 1H6 v. 

(1) Idrm, Íd. Carta ecreta de Mour:~ á . M. ldr.rn, Íd., íd. , fol. 161. 

(J) Almeirirn 19 l~nero rs&o . 'art e Muura ~ . M . Z yaa. Jtlern, íd., fol. 181. 
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oh mn par er intérprete de u idcns . ' el que la tran miticra al Reino, 

u e metido ern difi ilísimo, tcnien io en cucnt. que lo que iba á proponer 

e n ti tui el ne¿ cio m[l grave de cuantos se pueden someter nl voto e 

un nación; qu 1 p. ·i ne mí ~ontrari. ~ dominaban en tnn heterogé-

n unble , y ue d pcn lía mucho de 1 habilidad del comí ·ion o y d 

lt m. ncr de pr cnt r el , unh, el ue é. te e • ceptar. : compren li rn 

mo de e b., ó que por 1 ·ontmrio, ue, herido lo Procur -

lor~s n ~ u :iignid d, Jicran ella m nt blc spect · culo de un pueblo uble· 

\' do e ntr . u P .'· 

'on efecto, el obcr no no faltó :.i ·u p. l1bra y el \'icrn :-. 15 .'i la tres 

le 1 tn1 :ie e i re cntaba Pinhl!iro :í. las ortc ·, y, en meJi de un re p -

tuo sikncio, que aument:lha la olcmnida 1 de las circunst< ncius, comen

znba su pcrot\ ción, encilla, elocuente, \'erd den> modt!lo de e tilo or to-

1 io~ nc m in, d n ~u prim m p. rte á :tcmostrat· la justicia in iud. ble ·on 

que corre pon in ·l 1 . ~nriquc s ·r juez de la hcrcnci., justicia reconocid 

por sus puch1o. , de cuya o be iil!n ·iu it!pen..iía 1 suerte ·. • el biene tar Je 

la n ci 'n. 

El Pnrl mento, siguiendo la. fUiabrn del ra~lor, con idernba atent,

mente sus razones, y con cm o iún, cada vez m:\ intensa, ¡ucrín e ·cuch r 

p t fin 1. pr 1. bn del Pcy, el resulta io le tanta. e~ vilaciones, la suerte j 

1 d tino que l . Enrique once lía ú sus pueblo , y el I retado continu. ba 

con tran uilid d partí ·ipando In inquietudes que habían preocupa o al 

1\!onnrcn, u de. co de no dejnr tras sí gucnns ni discordias, y como, por 

t'tltimo, creía n su conciencia que tu justicia r sidín dudo • n solas dos 

per on s, el Rey de K pnñn y la Duquesa de Brnganza. 

Dnr entencin riguro o, sería cnusnr escándalo en alguna ic las dos p r

t s, de lo cunl re ultarín ncn o algún d '·a osicgo en 1 Reino, y, parn ata

jar tos m. les futuros, era 'oluntad del , 'obl~ran ddct:minnr, con parecer 

de todo los pn: entes, el medio J' concierto t¡uc fuera mejor par. ambo::>1 
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moth·o por el que había llamado á ortes, y asunto que les encomendaba 
como el principal que había de ser sometido á su consideración ( 1 ). 

Esta propuesta, entregada de pués por escrito á las orle por el Obispo 

de ... liranda, para que respondiesen á su contenido, produjo inmenso efecto 
entre los concurrente , aunque á ninguno sati ficiera por completo. 

Las sospechas rnanife tadas dos días antes por :\Ioura, de que no atre

viéndose el Rey á declarar e abiertamente por Castilla, procuraría ultimar 

un convenio, de acuerdo con las Cortes, tuvieron confirmación completa, 
conviniendo todos en que nada rcsoh•ía aquella propuesta, i no era des
contentar lo mismo á Felipe II que al Duque de Braganza. 

Al ser comunicado á Maura el contenido del anterior discurso, del cual, 
así como de todos los que le siguieron, fué servido D. Enrique darle cuenta 

antes de ser propuestos á las Cortes, compren iió I . ristobal el perjuicio 

grande que para España representaba aquella duda que en la propuesta se 

contenía, manifestación elocuente de los perpetuos temores del Cardenal. 

Parecía evidente que, existiendo ánimos dañados y en contra de Espa

ña, lo habían de estar mucho más en cuanto entendieran que aun quedaba 

alguna esperanza de triunfo, puesto que el Cardenal du aba y, para evitar 

tan desagradables resultados, se apresuró á traslndnrsc Íl Palacio en com

pañía del Duque de suna, con objeto de evitar el golpe; pero ya era 

tarde, é inútilmente agotó ~loura toda su elocuencia haciendo comprender 

al Soberano el e1 ror que había cometido, pues á la misma hora, el elo
cuente Pinheiro manifestaba á las Cortes la voluntad de D. Enrique. 

Observaciones, quejas, razonamientos, pronósticos, todo fué empleado 

por D. Cristobal, y al salir de la Cámara f~cal, realizó los mismos oficios, 

pero aun más enérgicos, con los :\linistros privados, aduciendo en confir

mación de sus palabras el efecto que, según las noticias que iban llegando 

de Santarem, producían las palabras de Pinheiro en el ánimo de los repre
sentantes del Heino. 

La resolución de éstos, fué diputar á Phebus Moniz y Manuel de Sossa, 

Procuradores de Lisboa , con objeto de que el I cy respondiese á los pue

blos si los quería admitir para defender su derecho á la elección de Hcy, 

prometiendo, resuelto este punto, contestar á la propuesta del bisp'o; 

pero desengañados por el Cardenal en Almeirim, tornaron á reunirse el 

domingo 17 de Enero, acordando, en vista de la negativa del oberano, 
no responder tampoco á su propuesta. 

(1) Memoria de las cossas que trataron entre loa Procuradores del Eatado de la Rep.c• que 

fueron llamados á cortes. Ms. del Ministerio de Estado. Tomo m, fol. 183 v. En esta me

moria existen copias Íntegras de todo• l(¡e recados que el Obupo de Miranda presentó á laa 
Cortes. 
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r .... l • unt complicab y can ado el l~ey á la vez que intluído por lo 

Emb J dor n tell no 1 ecidiósc á realizar un acto definitivo que pusiera 

ténnin á tant s du , de lar ndo de una manc1 explícita su voluntad. 

En con ce u ncia e e te acu rdo, el lunes 18 volvía Pinheiro á entrar 

en el convento de • nn Fr nci co á la dos de la tarde para hablar de 

nuc,·o á la ortcs n nombre de D. Enrique y, después de una larga y 

florida oración en pro de lo derechos que asistían al ~Ionarca para resol-

cr por ·í y ante í el a ·unto, lcíu un papel que contenía por fin la ambi

cionada decl. ración e.·plícitn y clara cuanto podía desearse~ y que de de 

entonces e hizo m mor. ble con el nombre de, segundo recado que el 

Obi po de ~lir nda dió á la orte de lmeirim de parte del Rey D. En

rique. > 

1<..1 recado no podía s r má breve, pero encerraba cuanto pud ese soñar 

D. ri toba! de lauro. 1 cducía e a manifestar que el viernes habta man

d :io el Rey otru pr puc ta algún tanto ob cura, á causa de que, siendo tan 

importante la m, tcriu1 tan nccc ario 1 sccr to, y tan celo-os de su justicia 

los Pr tendient s, má quiso avcnturur e ú qu no le entendieran que á 
que pudiesen con cptu r • quella propue la como u última re:solución; 

. ·i ti ndo n las 'orte:::; mucha::; per ona de opiniones diferentes, tenia 

por mejor . \. pr r rir á to o In lnridn :t, por lo cual de laraba que, 

aunque el viernes hubier. dich que el derecho á la sucesión no cst ba 

claro, entre el P y de 'astilla y la 'cñom Doña talin,, no había ido 

aquel! su intención, ante e taba muy cerca de dictar sentencia por el 

~lonnrca ca tellano, si bien consid ran :lo cuán com·eni nte era que se con

cluye e el nc rocio por concicrt entre ambo Pnncipe 1 en lugar de ser 

po1 sentencia jurídica, encomendada á. la ortes que, tratándo e de un 

a unto d aquella importancia, tuvieran por bien estudiarlo :Y re ponder, 

cgún su parecer, al recado de u i\bjcstad. 

¡Por fin se re lizaba un acto que comprometía al Cardenal ante la na

cion entera 1 ¡Para llegar á aquel re ultado, cuánto tiempo, cuánta cons

tancia y cuánta int ligcncia habían ido precisos! 

No, no era , qu llo el tln de la cuestion, in o el termino de una et pa de 

la misma, scguram ntc la más laboriosa, pero cuando se mira hacia atrás 

y se considernn todos lo aspectos y todas las dificultade por que tuvo que 

atravesar el negocio hasta llegar ú conseguir que el Rey de Portugal, el 

enemigo más cUidadoso que encontrara España en el transcurso de cin

cuenta anos y que ~on tantemente habíu embarazado nuestra política en 

el vecino Reino, propusiera, sin reticencia de ningún género, á lo Repre

sentantes de todas las cla es ,sociales, la justicia de Felipe II como prefe

rible, sin duda alguna á la de todos los demás Pretendientes á la Corona 

lusitana, no puede menos el historiador de inclinarse ante la inteligencia, 

34 
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habilida 1 y con tancia de la política !el hijo d .... arlo V, que tan bien 

supo prO\'cch r:sc e la cmilla qu lo Re ·c. ~atúlicos sembraran n el 

vecino E. t do. 

Al refetir el antcriOJ h ho, c.·d rnnba el Emb jad r: c. En este e tado 

4ucdamos y aunq veo la. e s .. a caminar á la pa~ y quietud q de cama no 

oso alargarme q.to er rn<;on por uc entiendo uc nos falta por an ar buen 

rato de mal cami. 0 • a i p cr el ne . el ma · difkulto o que se puede 

ymaginar pen. ar de buena gana an e venir P rtuu·ucscs ú ugctar e :.l 
Castilla como p q ·on mucho. lo que e tan d. iiad s» (r). • en verdad 

que tenía razón para teme r contratiempos y para pechar que aunque 

obtenido el triunfo l gal dcseado, e taba muy le jo de termin r ·e el nego

cio como podían dejar suponer los último acontecimientos. 

El final del discurso del hispo e liranda fué rccibi 1 bien por los 

Prelados, con reserva por los noble 1 y con manit1esto y es~ru ndoso 

desagrado por lo Procuradores de las ciudade ·. 

Imprecaciones y denuestos por un lado ; discur os patrióticos, interrum

pidos por los gritos de la multitud· ob ervaciones de alguno prudentes, 

alboroto gener. J· Phcbu · ~Joniz, Prc idcnte de la reunión, gue e levantaba 

en pie comenzando á hablar delante de un crucifijo con los ojos arrasados 

en lágrimas y mesándose la barba con desesperación; todo esto debió 

pasar como un sueño ante la vista del bi po de Miranda, que sereno y 

reposado, á las palabras de un Procurador airado que le decía: 'eiíor 

Obispo, bien excusado fuere ese rccabdo, aquí no venimos á tratar de con· 

cierto sino á elegir Rey natura!J, cante taba: « 'cñotc., yo digo 1 que el 

Hey me manda, vras mrds rcsponderan á .. A. lo que fueren servidos)) (2 ). 

Aquella mi ma noche despacharon algunos Procuradores cot reos ·ecrc

tos á sus ciudades para que les revocaran los poderes ó se los limitasen, 

con objeto de que no pudieran jurar Príncipe (3). y al martc siguiente 

partían de antarem á Almeirim Manuel de Melo y Antonio de ' ustl, 

Contino de Lamego, portadores de una comunicación para Jo brazos de 

los nobles refiriéndoles el hecho, haciendo prc ente gue el Cardenal no 

había querido aceptar el derecho del pueblo y l:iOlicitando u ayuda pa1 u 

pedir justicia al Rey (4). 

No obstante tan tumultuosas manifestaciones y exceptuando á algunos 

apasionados sincero~ como Phebus Moniz, ó los interesados por D. Anta-

( 1) Carta aecreta citada de J 9 de Enero. 

(2) Almeirim 30 Enero 1580. A . G. de S1mancas. Estado. Leg. 403. 

(3) Almeirim 19 Enero 1 s8o. Carta del Licenciado Guardiola á Zayas. ldem, 1d., 1d. 

(4) Exiate la citada comunicación en el Me. del Ministerio de Estado. Tomo 111 1 fo

lio 189 v. 
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ni o, n e negaban 1 arte de los otro·, una vez fuera del conciliábulo á 
tratar con Jo Hcpr cnl, ntes C't tcllnnos, dando un reprobable ejempl de 

doblez. La liligcncia · 4uc se han hcch con lo: J>rocuradore~ son mucha 

vnos han reusa o ( J) bien otros sirb •n de poco prm·ccho ¡ or que la gente 

es arb risim :t ( 2 • 

.. o eran, sin embargo, aquelJa manifestaciones la verda Jera represen

tación del . cntimicnto del Reino y bien patente e hizo esta diferencia con

forme iba llegando la noticia á con cimiento de las ciudades y de los pue

blos que componían la nación. i hubo poca armonía entre los elementos 

que componían las arte·, fué é ta much menor en los acuerdos tomados 

por las ciuda es en vi ta de la propue ta del ardcnal. ~lientras algunas 

e mo traban opuc ta del tod á reconocer un . oberano que no fuera 

portugu's, otra pedían, como primera con lición para tratar del a unto, 

que Felipe 11 depu icra las arma·, y mi entra · las villa y lugares de la 

frontera se concertaban bien con el Duque de 11edina idonia, con e 1 

~)arqué. de 'erralbo, con el de Alcañiccs, con lo n e de :\lonterrey y 

de lba de Liste, e n el 'orregid r de Badajoz ó con el hispo de Lugo, 

otras hacían llegar á con cimiento del Embajador en tellano que no pon

drían resistencia ú las di po ic10nes del ardcnal, . por último, algunas, 

tan importantes como la ciudad de Itvora enviaban ú Almeirim uno de sus 

principales ca a11ero , t¡ue en e te caso fué Francisco de Hesende, para 

manif· tar á . Enrique t¡uc toda aquella tierra e tn a sujeta á su mandato 

y holgarían de o cdecer al Hcy de astilla t¡uc decían que tenía ju ticia, 

y no contento con cst visitaba de pués á Toura dándole cuenta de lo que 

pasab y de la llaneza con que ~n aquel Jugar habían resuelto admitir i 
Felipe li, con aquí c. ccncia Jc In nobleza y del pueblo, conforme con lo 

cual le habían encargado ú él de transmitir las convenientes · rdenes á sus 

Procuradorc (J). 
Pero en quien las palabras del hcy hicieron efecto, fué sin duda alguna 

(1) Debe decir resultado. 

(1) Almeirim 19 Enero '579· Carta de Moura á . M. Ms. del Ministerio de Estado. 

Tomo 111, fol. 188 v. Uno r.le lo trato m•ÍS urioso fué indudablemente el sostenido por Moura 

para rendir o1 los Procuradores de Li boa, qu como sabemos, er<Jn Phebus Moniz y Manuel 

de Sou . Hablando de este particular, e ribía el embajador: uSon tantas las ossas q se ofre

cen y se me olvidaba decir á V, M.o.J (¡ue hauiendo intentado persuadir" los Pro uradores de 

Lix.• allamos Febus Moniz ndcmonim.lo el letrado esta mejor sus amigos ofrecen a rendille 

con q le demos 10 du• de rcnt:J y el ha de obligar á rendir la mayor parte del Con lave piensso 

q se pondra en ra~on p{¡r r¡u, lt dure yo la ttrctra p,u tt tit los ;¡ti pimssa reducir y quando mas no pudie

ramos aremo diuision cntr los dos Procuradon:s q es lo q convienen. (Almeirim 30 Enero T 5 o. 

arta s creta de Moura ú . M. Ms. del Ministerio de Estado, Tomo Jv, fol. 20 v.) 

(J) Almcirim 16 Enero 158o. Carta de Moura á S. M. ldem, 1d. Tomo 111, fol. 2o6, 



en el Duque de Bra"nnza que desengañado por el propio ~Ionarca ·intió 

tiernamente la pérdi a de su ilusione . ar · cter d igual, cuando los 

asuntos exigían mayor tacto, procedí el Duque con mayor é indi culpable 

torpeza. in ener()'in para seguir derechamente un línea de conducta, tan 

pronto acudía iracundo al Rey den o. t • n ole en los m· irrcspctuo os tér

minos y diciendo á ''oce para que 1 s persona uc estaban en la ante

cámara lo oye en, «que mirase . .. . lo que hacia por que de aquella 

cama se habia de ir al infierno y otra· cosas harto fuera de termino, ( r ); 

como dejándose llev, r de u debilidad lloraba tiernamente su de ·gracia: 

,sauemos q ha llorado hoy mucho el de Bcrg.u Dios le consuele» (2 , escri

bía loura, y al leer tal hecho no po ía menos de exclamar Felipe II en un 

arranque de confianza, raro en u naturaleza, las siguiente palabras que 

constituyen una de las confe.,iones más preciosas de 1 s contenida en la 

correspondencia del ~1onarca: e 1si le consuele J)ios ron q uo sea co1t 

lo q pretende, á la menos ell esto le 1/ebare ve~ttaja, que 110 fue/zara 
lagrima azmq me cfmdnza1'tlll ». 

En cuanto á D. ntonio, ignorándose á punto fijo dónde e hallaba, pues 

tan pronto se atrevía á aparecer en antarem como en Lisboa, era impo

sible apreciar el efecto que la resolución de D. Enrique hubiera podido 

causar en su ánimo, pero in de cansar en sus preparativos y engrosando 

las filas de sus partidarios con todos los conversos del Heino, quienes con 

la mayor furia e afiliaron al partido del Prior, indignados contra el Car

denal por haber éste revocado en aquella época el famoso contrato que 

antes de partir para .'frica ultimara el Rey D. ebastián con los cristianos 

nuevos, no dejaba de preocupar á todo el Reino, temiéndose por la tran

quilidad pública durante la vida del Cardenal, y con la scguridrd de ver 

turbada aquélla á la muerte del obcrano. 

Para evitar tan funesto porvenir, arrepentido Felipe II de no haber apro

vechado el momento en que D. Antonio permaneciera en , stilla, proponía 

á su Embajador en Lisboa que, en caso de no poder acabar algún trato con 

el hijo del Infante D. Luís para que renunciara á sus pretensiones, conven. 

dría en extremo persuadir al Cardenal á que dictase otra sentencia, aún más 

rigurosa que la primera, y valiéndose de algún medio conveniente, aprisio

nara á su sobrino en un castillo (3). 

(•) Almeirim :z.6 Enero 158o. Carta del Duque de O&una .i L.ayaa, A. • de Simancu. 

Estado. Leg. 406. 

(z) Ultima quincena de Enero 1580. Billete secreto de Moura ' Felipe 11, respondido al 

margen de letra del Rey. Ms . del Ministerio de Eatado Tomo IU, fol. 199· 

(3) Madrid 2.9 Enero 1580. Billete de: mano de Felipe 11 á Oauna y Moura. ldem, id., 

folio 205. 
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Sin embargo, era más fácil e .... ribir aquellas palabras que ponerlas en 

práctica. El Rey, aunque amante de su autoridad y dotado del suficiente 

odio al Prior pnrn acceder á la propue ta de Felipe IT, retenido en el lecho 

por la enfermedad y pre a de una debilidad extrema, no podía perseguir á 

D. Antonio quien, arroja la la máscara, se fué á Lisboa, llegando hasta 

ocultar e en el mismo Almeirim, encontrando en todas parte· el auxilio y 

la ho pitalidad que le procuraban us numerosa ami tades. 

dcmá , legado á Portu al el Breve de Jrcgorio XIII, encomendando la 

nueva cau de le itimidad del Prior al~ ·uncio Frumento y al Arzobispo de 

Lisboa, y rotcgi o el hijo del Jnfnntc [ . Luís por el Repre entante del 

Sumo Pontífice, no ' lo se apre uró á publicar el documento pontificio, sino 

que pu o toda u fuerza en impedir que el Pey dechrara por ningún pre

tensor ha tn que se dict se sentencia en la causa de .• ntonio, lo cual 

hacía e.·clnmar tri temen te á ~lourn dirigiéndo e al 1 cy: «He \·isto lo que 

se e criue de Roma acerca de la Lcxitim.cl de D. \nt. 0 y no os o hablar en 

e to por no dar á V. l\1.• pesadumbre mús realm nte que e \·na de las 

co a ue tiene atadas las manos al l~cy para sentenciar y assi me lo dijo 

el Ar obpo que aunque ti imulauan que el Hey _e tenia por inibido y para 

su scrupulos qunlq.n e sn basta ( 1 , lo cu 1 no impedía que Bernardo 

L rúñez solicitara una rec:;puesta acerca de lo!-' pa.rticulareo: pre entado por 

D. Antoni como condición pnra cntrnr t\1 servicio de astilla. 

1 ~o dejaban de inquietar al nrdenal las correrías de :u obrino, y te

miendo algún di turbio causado por el Prior, ul mi mo tiempo que ordenaba 

que se apercibí ran las galeras cnviand para _ to á Diego López de e

queirn, di~ponía que lo" apitanes fueran á suc:; ca tillos, que D. Jorge de 

Mene e aderezase algunos galconc , y, por últim , para evitar cualquier 

golpe de mano cerca de su pers na, acordaba In formación de una Guardia 

de mil hombres, repartido: en uatro compni'lias, acuerdo en drtud del 

cual, el Duque de O una y D. rü;tobal de ¡'\lourn e apre uraron á visitar á 
D. Enrique para ofrecerle, en nombre de Felipe JI, la gente que fuera nece-

aría con objeto de formar aquella Guardia, in ser castellanos, sino de la 

nación que él quisiere, ofrccimient) que hicieron e.·ten~i\·o á In defen a de 

to io el Reino si fuera necesario. Todo lo agrndecio mas no aceta nada 

aunque bien pudiera tomar ayuda de amigos por q a llegado á tal estado 

que le an echado á los oydos que no se He de. u .i\linistros p q estan con

certados con \'. ~1. ,¡ y yue le an de dar Pon~or)a por que V. ~1.c1 le alcance 

de dia , facil cossa sera de juzgar las opinione. que haian estos y otro se

mejantes en un viejo enfermo y con gana de vivir. A si andan todos tan 

( 1) Almeirim 30 Enero 1 ~So. arta secreta de Moura .i S. M. Ms. del Ministerio de Eatado. 

Tomo IY, fol. zo "· 



recalados uc ni el P e fia le u hijo, ni el marido de In mu cr ni el ímli o 

del ami•"~ » (1 . 
Fn cfl!do; l •. ituación el H in o torn: base por lcmñ 1 . timos,. La p sl 

e tr "'0 en Li boa y en u inmc iacione ·, uc obli •ar n al pro· 

1 i 1· clip Il á lo m r seria me lid a p ra impedir 1. prop ga ión dd mal ú 
E aña (2 ; 1. , n rquía iba gcncrttlizúndose y 1 mis ria el Ucino r, l:~.n 

grande, que apur, do el mi mol\ on re. por su ga to , no obst:mtc ll rama 

de par imoni, , rayan" n la av trici. , e veía obligado á \'cn...tcr con grnn 

·ecrcto un magnífico hilo de pcrl de lhaj de In ·orun; parn sub

rcnir á la nel:csida e le su e a, et lle que, abido por el Hcy • túlico, 

movía á ~slc il r alizar algun diligcn ias p. ra a lquir ir la prt.: ·iada joyH, 

con obj to le hacer pr scnt · d ella á u t rccra muj r l oii l .\n d Au.

tria (3). 

En tale~ circun tancias y cuando la pasión, hirvien i n el pcch d lo 

enemigo· de a tilla, movía á ésto á prorrumpir en las ll1il des. tinada· 

injurias, pr el, mando alguno la guerra como el único me Ji o :t pt obar :'L 

E ·1 uña que n eran acab. ios 1 · vence ore· de 4 ljubarrola, la· persona · 

<.:n:;ata y todo l elemento intelig nte e Portug 1 onmovi' ·e profunda

mcnt~: al le r una e rta dirigí la al pueblo lu ita.no 1 or uno ~le lo homhrc 

más ilustres lcl vecino Heino en a tuclla época y t¡uizéL el m· s re ·petado de 

sus conciudadanos, por el in igne D. Jerónimo sorio, bi po del \lgar

b , el prosista más a mirable con que cuenta la historia de la na~;ión lusi · 

tana en la segunda mitad del siglo XVI. 

A los 7.3 años de edad y próximo á la tumba, 1 van taba el c~lcbrc el ·so· 

río por últ1ma vez su voz, empleando la , utoridad, lcam~a la rnct ccd ú una 

existencia intachable durante el reina lo de cuatro. 'obcranos con ·ccutivos, 

para rccom n lar ú su patria, en t • rminos vcrJadcr, mente cl cucnlcs y con

vencidos, la unión á ta monar 1uía ca tcllan com el único remedio ~apaz 

de hacer cesar las innumerables des licha que agobiaban al país ( 1). 

(1) Almeirim '9 Enero 15 o. CartadeMuur .í ·.M. Zaya. Ms. <H Ministerio de E otdo. 
Tomo 111, fol. 186 v. 

(7.1 Madrid 21 Enero 15 o. Carta del Rey .í Osuna y Muura. ldern, Íd., Íd 
1 

fol. !lí6, 

(J) HHarto me pessa de qu el Rey e halle tan falto de dincrus que ~ya sido mene ter tra· 

tarde vender el hilo de perla de su Recam. qu segun dc·cis er01 de valor de dict- ú doce mil 

ducados la Reina olgara con ellas si fuer01n muy buena , y assi era bien que cumo de vro y sin 

dar lÍ entender que e para aca procurei de sauer la verdad de las 1' rlae y el vi timo pr cio en 

que la daran y auisar ia dello y de lo que á vo ua pareciere par. qu yo oa m:111dc responda en 

resolucion si se haur· n de tomu ó dcxar. ~ ( 1adrid 2.6 Enero 15~0. Cart¡¡ ecrcta de S. M. á 
Moura, Jdem, Íd., íd., fol. 196.) 

(+) Carta de J>. Jerónimo orio, Ubi po del Al~arbe, al R inu d • Portugal, imcrla 11 1.1 

obt.t ya dt da u apítulo illllerior , original e D. Die o Quei¡>u d SotomayOt, ir titulad.!: 

•De&cripdun de 1 s coa.t& buccdid., en lo Rcinu de Pollug..~.J dr de la jotn¡¡d que el Rey Don 
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El neto d 1 fnmo o prelado fué tan espontáneo, que lo Ministros castc

llan no tuvieron noticia e él ha ta leer el escrito, que inútil es decir pro

dujo, t nto en ello como n el Rey Católico, la más atisfactoria impre

ión, y In única diligenci practicada por ~foura cerca del Obispo del Al

garb , fué nrle 1 graci en nombre del :\lonarca castellano por u pa

labra ( l) ! prometerle u r or par lo futuro. 

n elocuencia natur 1 y el primor de la frase no abandonaron á Ossorio 

en e te último e fuerzo, y el nciano bi po, entristecido por la contempla· 

ción d t. nt r \'C e y aco tumbrado á admirar en Jo ucesores de Car

V u firmeza n la dcf n a de la fe católica, empleó toda· us faculta

de para convenc r á lo portu •uc e. de la. ventaja· que para ellos repre

nt ba 1 , dv nimi nto al trono del obcrano español. 

Ob cr •ando lle el paí , in jefe , apena podría levantar en algunas 

F artes un re ~ ¡ t ncia tumultu a y ca ual, defcn~ a ·ana contra lo ague

rrid t rcio ca tellanos, el erudito e. critor prefería la obediencia e pon

t:u1 a del Re in :í. 1 • capitulación ·upuc ta, · l. concordia amisto ·a á la 

fu ión de angrc, que e taha obligado it del star como cri tiano ' ; temer 

om político, puesto que, de confinnd<.• d 1 é. ·ito, s 'lo \'eÍ. en l. lucha una 

ptovuc. ión im'itil contr. el poderío del Rey 'at ~ lico ( •. 

" i con idera n lo~ hombres que tienen el pueblo ·i .u argo-princi 

piab ti cien io en su cart. el ilu trc ·sorio-qunn estrecha JUCntn han d 

1: r al • 'r. y quan terrible e su juicio, por ventura e n ma · con:ideracion 

t ratari n del bien comun y quietacion de la tierr.t y no ie.·nrian lcbc

mc:nle en an r d hombre qu ciegos de ·u codicia y ruines pretcn ionc. 

purticul:trc , procur.m meter el pobre pueblo n rehu Itas y guerra 1 que al 

1in e cicrt ra u totnl destruicion. , 

De ' pués de h. blat del derecho de D. Antonio, examinaba el le los ie-

nHÍ.~ Pretendient . : 
«En el l rincipe de l'arma no ni que tratar, por que es vn grado ma re-

moto en este ca o; ~i nadie rcprc enta sino e· nssi propio. 

'ebasti n hizu en Afric , hast t que el invictisimo Re~ Católico D. Fdipe li d ·stc nombre 

M. . quedo univer al y pacifi u heredero dcllos, con la conquista de la tercera y las dem.Í · i -

la .» 1\h. de la Bibliotec acional d Madrid, . 16t 1 parte u, fol. 73 ~ .' . Por su iml'Or -

t n ia l.t induímus casi integra l'lltrc los apéndÍCl' de est obra (véase apéndic x.) 

(t) M u vicn m· ha purccido aquel P.1p l que el Óbpo del Alganc dió al Rey mi tio porque 

,1\Jnque n1J tratad mi 1 n t.• p qu ·creo La dexo p averil-\uada, dice tambien Lu q toe :. la con

Hniul.• qu i < detam;o~ e p 1 R.n• no dexaria des r de prove~.:ho y lo que de i que agrad r<~ 

mas en latín deuc er p la len •ua que d , entido t;¡n bueno e ta en portugue como i e tu\'iera 

en La in olgari,1 q ·o le dei .í. entender que estimo su p rss.• y letra en lo q merece y que 

.-i m s desto p 1 añcion que mueatr 1 .í mi~ cossa terne con tiU t->ers . la q. 11 que mereceu. 1 -

drid 19 Enero 1 o. arta de S. M. á Moura . M . del linisterio de Est do . fomo lll, fol. 10:.. 

(2 Rebello do1 Silva, ob1a citJd.t. Tumo 1, pág. 4S9. 



«En el Duque de ~a oía tanuien e. escusado a tar pala ra 1 pues es 

mas mo o en edad que el Rey Ca.tholico y hijo e llermana ma mo n. 

Queda lo legitimo entre el Re' Catholico y Ja señora D." Clzatalina 
muger del Duque de Braaanza, en que tanpoco ai que ver, Por que en este 

ca o la representacion es: todo lo. padre y madres de lo. preten ·ore , 

murieron excluido del dro durando la linea ha ta el Rey D.n • cbastinn 

(que ios tiene a quien. ucedio el Rey D.n Enrique .. •. . , por u muerte 

iene ya á u pariente mas Yiejo y ma lle ado á varon que es el J~ei a

tholico · y no basta decir que es hijo de hembra 1 que en e . te caso no es 

excluida, sino hauiendo baron en ygual rado. Por lo que no que :m e.·

cluidoc: los hijos de hembra; y por esta vi a i 1 cñora doña atbcrina 

fuera llegada ma en grado, tuuiera mejor dro mas siendo en Igual "rado y 

henbra, y ma. moza en edad, e claro no tener derecho, or que no menos 

combeniente e er varon de su dro de henbra, que er la misma hembra, , 

El convencimiento y la energía e n que hablaba el eminente hi toriador1 

no dejaba en pie ningún argumento que se opusiera á la uni 'n de los dos 

Reinos 
1 

y re pecto del derecho del pueblo, derech tantas veces alegado 

después por los escritores portuguese , combatíale el má. n mbrado le sus 

contemporáneos, afirmando que no exi tían fundamentos para defenderle 

pues no podía alegar e el ca o ocurrido de la elección de . Juan 11 poco 

acomodado á la justicia, aunque lo explicaba en parte la falta de herederos 

legítimos de los Reyes portugueses, puesto que las circun tancias no eran 

iguales en el caso presente, por lo cual no podía defenderse en términos 

legales la designación popular. 

Aquella célebre carta fué motivo de que muchas de las personas que, 

sin pasión preconcebida, permanecían dudosas acerca de la justicia de los 

pretendientes, se decidieran á favor del obcrano español. 

A la actividad desplegada por los Procuradore del Reino, quienes, cono· 

ciendo su insuficiencia para resistir aislados á La voluntad del Cardenal, 

buscaron el apoyo de la nobleza y el clero ( t ) , correspondieron é tos 

serenamente, manifestando que con iderarían el negocio con la madurez 

que su importancia exigía, y despué de razonadas discusiones, acordaron 

responder á D. Enrique, según su conciencia. 

La contestación del estado eclesiástico, no sólo en nombre de los asis

tentes, sino con autorización de todos los demás Prelados, fué acatar sen

cillamente la voluntad del Rey, besándole la mano por u atención en 

comunicársela y pidiendo que el convenio con Castilla se realizara á la 

mayor brevedad posible. 

(t) En el Ms. del Ministerio de listado, tomo ltl, fol. 190 y siguientes, xisten toda• lu 

comunicacione de 11nos y otros Estados. 
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En el brazo de lo~ nobles, no e concluyeron la cosas con tanta breve

dad ni resolvieron o be eccr el consejo el ~ lonarca, in rrande .. dificulta

des. Componía e la a amblen de veintiocho caballero 1 capitaneando el 

partido ca tellnno el • larqué de Villarreal y el de D .• ntonio el Conde de 

Tcntugal 
1 

y, despué · de violentas di cu ione , a~ordó e, por un voto de 

mayoría suscribir · lo de. eo · manife. ta ios por el Cardenal, acce 1iendo á 

Jo concierto con el R y Católico. 

Pero el ejemplo uc t, 1 conducta no produj nin ún efecto en el elemento 

popular. Viéndo e ah ndona os por u compañero , perdieron todo temor, 

y, enardeci os lo ánimo , re. onaron en el onvento de • an Franci co los 

i!lcur o mñ \'iolcnto. contra spaña, . iendo inútil e los e fuerzas de 

~lourn parn e\•itar aquel e pcctÁculo, pues no ob. tan te contar el partido 

castellano con gran número de amigo entre lo Pro:ura lore , no osaba 

ninguno de ello. declarar sus opinionc por temor á la .\ amblea. 

L. última cspcr. nza de D. ristobal con. istia en que el Rey viviese, 

iquiera quince días má , para. hacer entrar en razón á lo. rebeldes procu

radores. De aquel 1 unto e taba pendiente todo; si el :\lonarca moría, aun

que logrc.do el triunfo principal de la cmprc. a, avccinábase una negocia

ción, cuyo límite no ·e ,·eít sino por mc:tio de las arma~ , que con tituía el 

último r cur o cgún las intencionc de Fclif e II; i, por el contrario la 

existencia de r . l<..nrique se prolongaba h. ·ta dejar p rfectamcnte estable

cid.~ ln. ucesi ' n le la or na 
1 

ningún poder ser< a capaz de de. hacer lo 

preceptuado por el hermano de D. Juan III. 
La'l anterior s noticias produjeron en Ia :irid in m en a atisfac ión y si 

el obcrano, conoch.:ndo tou lo detalles de las n ,.,ociacione , se aprc uro 

á felicitar cnlurosamcn1 á su Embajador por el re ultado de su e. fuer

zos; los .:\lint tr y los 'on ejeros, que ~gnoraban lo secreto trato que 

comprometían al :-.Ion. rcn portugué , atribu. eron la deci ión de D. Enrique 

á maquinaciones misterio. as de D. ristobal, quien de de aquel momento 

adquirió á lo ojos de la arte t. n c.·traordinario relieve y fama tan univer

. al dt.: inteligente y diplomático 1 que el mi mo Zaya , enemigo perpetuo del 

so brin deL rem~o PércZ
1 

venciendo todo sus escrúpulos y haciendo gala de 

la censurable nc.·ibilidad de u canictcr1 se diricría al celebrado Embajador, 

felicitándole en lo. sigui nte. términos: Pudiera Y. S. de ·arde atribuyrmc 

á mi cossa ninguna pues dcspues de Dios ha ido V. S. el que ha d~do el 

principio, medio y dará fin y a í tengo por sin duda que nro .r y S. l\tll 

darán á V. . el premio muy colmado en ésta y en la otra u ida ( r ). 

Inmediatamente se trató por el Gabinete de Madrid de acordar las o por-

( t) Madrid 29 Enero 1 o, arta de /.<tyas á Moura. Ms. d~l Ministerio dr Estado. 

Tomo m, fol. 203. 
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tuna dispo iciones para coad •uvar á la buena mtención de D. Enrique, r 

la primera medida fué encargar al Duque de ·una y il . 'ri toba! de 

~loura que practica en un . olemne oficio cerca del Cardenal, agradecién

dole en los más expre ivos términ c:;u acuerdo, enviando con el mismo 

objeto á LLboa una carta de mano de elipe H, en que además de expre 

·ar el inmenso contento producido en u ánimo por la accione del Car

denal, recomendaba á é t~ la pronta re olución del asunto para evJtar 

contratiempo (1 ). 

Esta carta fue una de las cau as del re entimiento del Duque de Osuna 

contra lo • linistro de elipe ll, por haber e tratado largamente y llegado 

: resolver de manera afirmativa en Consejo, el punto de que i, dada la 

importancia de la misiva y conocido el hum r de lo portuguese , no sería 

mejor que remitir el documento por medio de un correo, hacerle llegar á 

mano del .... ardenat por medio de algún personaje tan importante como el 

onde de Portalegre ú otro ( rande de Castilla. 

Enojósc D. Pedro Girón porque, estando él en Portugal, se tratase de 

dar m ay r autoridad al oficio que . e intentaba realizar, designando á otro 

magnate para llevarlo á cabo, cuando la razón del pre tigio del negocio 

era la empleada por el • oberano para contener al de suna siempre que 

trataba de regresar á la Corte. Preci o fué que el Hey 'atólico, advertido 

privadamente por Moura del disgusto del Duque, revocara lo acordado por 

el Consejo y escribiera á su I.:mbajador un párrafo lleno de alabanzas para 

su compañero, con objeto de que l . ristobal se 1 mostrase1 pero cansado 

el bl! rmano de la Duque·a de Aveiro, vien lo que pasaba el tiempo sin que 

Jos negocios, dirigidos exclusivamente por D. 'ristobal, le proporcionasen 

motivo alguno de lucimiento á la vez que s in obtener del obcrano la pro

metida recompen a, fundó en aquel incidente el origen de sus agravios, y, 

aunque conservara con D. 'ris tobal un< amistad perfecta, descontento é 

impaciente, no ambicionó desde aquel instante otra cosa sino el término de 

su embajada y el regreso á sus estados de Peñafiel. 

Satisfecho en extremo Felipe II por la marcha del negocio, al mismo 

tiempo que manifestaba muy secretamente al reservado Moura ~u propósito 

de que las fuerzas dispuestas para atacar á Portugal se emplearan, caso de 

no exigir los acontecimientos que fueran utilizadas en el vecino Reino, en 

intentar la conquista de Larachc, completando de este modo el dominio 

español sobre la costa africana (2), discutía con gran detención la pro-

(• ) Madrid Jl Enero 1580. Carta de felipc JI al Rey de Portugal. Ms. del Ministerio de 

l:. stado. Tomo m, fol. 189. (Véase Apéndice núm. ltlll,) 

(2.) 2.0 f.nero 15 o. Carta de mano ~e rel ip lJ .í 1 . Cristobal de Moura. lrNoche de ~ant 

Seba&tia;l de que .. e u:; .Hulti<H.Í birn .>l 1Jcm1 Íd., Íd , fol. 17li v. 
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puc ta de D. ri tobnl, consistente en la conveniencia de que el Rey s 

tra Jnda:c á lt..xtremadura, pl ra comunicar con su presencia mayor activi

lad en 1 negocio , decidir á lo portugueses que aún dudaban, acerca de 

su ju ticia, y llc "ado el ca ·o de morir el Hey sin tramitarse el asunto, entrar 

en el Heino con alguna· fuerzas, sin dar lug r á que se organizase ningún 

· ncro de re i ·tenciu. 

E.·istían, sin mb, rgo, algunas razones particulttres que contradecían la 

jornada, y no cm la menor de ella el estar pró.·imo el alumbramiento de 

la heina • contccimi nto importantí ·imo para España, que no contaba en

tone m: s que con el Príncip i go, e: pero i antes fue e menester no 

me d t ndr: cto (1 ), cxcl. maba el f\1 narca, y criticando los .lini~tros 

a ¡uel sentí m entnl escrúpulo, no vacilaba Zaya en escribir la siguiente 

p. labra : «, o. pecho que n s ha de cstoruar algo la breue partida p. a Gua

dalupc, el andar la Heina tan cerca de su parto aunque á Carlos nunca le 

cstoruaron lo de su mujer un punto de los q deuia hacer, ( _ ) . 

• 'ometi lo el punto á di Cll i · n en el 'onscjo de Estado, organi mo de 

¡ue ~loura decía ser J. 'anta Jladre iglesia de los Embajadores, 
moviósc gran alborot , acaban to por emitir pare er contrario, fundando 

el 'on ejo u opinión en dos razone principalt ·, consi tentes en no ser 

compatible con la autoridad del Rey el acercar e il Portugal in un ejército 

respetable, y e.·poncr·c ademtí. · : peligros ¡uc le ninguna manera p día 

·ufrir el estado de F. paña. 

\parentando mostrarse conforme con .lquclla creencia, no icjaba el Re · 

'atólico de participar á u Embajador la contrariedad que el citado parc

Cl:r le había producido: e: yo veo vi n que llamandomc ay no sed justo yr 

con c.·t.u ni por fuc1\a sin ganandole!> la· voluntades que es lo que y 

dcsl'O mucho p ¡ue enli nclo quanto m(ts I'Ut.:n;.a tiene esto qu no quanlo · 

~:.\:t.o ay en el mundo y quanto á mi pcrss.:l no creo que ay p.a que temer 

lo t¡uc no he temido en otras parte t¡uc he e t • .tdo donde quj\·a huuiera 

mús ocas ·i n p.t' cll que no hay: y aunque yo e toy desta opinion todauia 

he querido decir · 1 s discurssos que aqui se h1.ccn por una p. tt· y por otra 

p." que tanto m 'jor me po lacs auisar lo que p.u· cera mas conucnir en 

todo» (., ). 

Otro asunto de n menor interés, que entonces se di cutió ' que confir • 

ma la· sospechas que h,tn vcnidv c'ponicndo los historia lores acerca del 

(1) Madrid z6 Enero 1580 'arta de Felipe 11 al Duque oc Osuna. A. G de Simancas. Es

t do. Leg. 415. 

(1) 'arta citad.1 de Z y.ts a !\tour . 

(,1) t\.hdrid zy Enero 15 o. (.;Mt.t citada de m.mo d · Felipe 11 Í ~lour . l\1 , dell\liní·te

rio de EstiHlo, Tomo m, fol. z.os. 
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posterior ,·iaje á E. pa ia de la Emp ratriz \'iuda de lemania, Doña ~taría 

de • ustria, fué el referente i la de Í"nación de la persona que había de 

gobernar el Reino de Portu al en tan difícile circun tancias corno concu· 

rricron al tiempo de su u ni· n con a tilla. 

En uno de los interesante billetes de • loura á Felipe II, que venimos 

e tudian o (1), e contiene el siguiente párrafo; e La oblig.on que tengo al 

serui.0 de \ •. L d me hace pen ar de ordin.0 en lo que m a conuicnc á e te 

proposito • as i ha mucho dia qu me parece que la emperatriz ería el 

mejor ouernador que podiamo dar á e to R.no q u chri tiandad y 

condicion eran p.te p.n que e ta ('lente oluide lo que 1 a pcrdido.o· á 1 que 

el , oberano e pañol con te tó lo ~i uiente: e: Cos a e esta de mi herm. 1111 

que ha día que tengo pen sado por que creo que no puede hauer cos a en 

el mundo ni aun fuera de la manera de decir tan apropo ito pero e menes~ 

ter no dar á entender agora nada y caminar con de tre~a en el ne .0 que 

no creo q gustaran del. :» 

Pero aquellas discusiones eran prematuras y el ne(Tocio no estaba tan 

al cabo como en • ladrid se creía. 

La enfermedad del Rey agravóse en tale términos, que el r. ,uevara 

aseguró á Jos Embajadores castellanos que la muerte n podía hacerse 

esperar sino d s ó trc días más, á lo umo, y aquella noticia tra. tornó los 

ánimos de todos los Pretendientes, imprimiendo una celeridad vertiginosa 

á los acontecimiento . 

Sin perder un punto su tranquilidad, no obstante el grave estado en que 

'5e encontraba, llamó el Rey á los cinco lugares del banco de lo Procura· 

dores, para persuadirles á que se pusieran en razón • le dejaran tratar de 

los solicitados concierto~, pero lejos de atender á la consideraciones del 

moribundo ardenal, alborotáronsc lo iputados de la ciudades, afir

mando que nada resolverían si no les oía primero los argumentos que ale

gaban para justificar la elección del pueblo, y en vista de su pertinacia y 

terquedad, el Rey, desde u lecho, sin fuerzas para oponerse á las razones 

de los representantes á ortes, les despidió, de pué de haberles prome

tido concederles el término de dos día. para presentar su derecho, so pena 

de quedar excluidos del juicio. 

En efecto, al día siguiente, 27 de .. nero, se pre entabn por tercera vez 

el bispo de ... 1iranda ante la Cortes reunidas en antar~m, transmitiéndo

les un nuevo men aje de parte del~ enarca 2), en que éste les manifestaba 

estar dispuesto á concederles la elección de definidores, así como el tér-

(1) El citado con fecha de la última quincena de Enero de l So. 

(z) Tercero recaudo que dió D. Antonio Piñ yro, Obispo de Leyria, á los pueblos. Colec

ciím de do~umento in ditos. Tomo XL 1 pág. 28 . 
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mino d do día , solicitado por la ciudad de Lisboa para presentar los 

fun mento. del crecho del pueblo. 

Respecto del negocio principal, limitába e D. Enrique á participar á los 

Procuradores que su intención al enviarles el segundo recado por medio de 

Pinhciro, no había sido la de declarar por Rey al de Castilla, sino única. 

mente ignificar que el derecho entre el Rey atólico y la Duque a de Bra· 

ganza era muy dudoso. 

Ante tan incspern a flaqueza, acudieron precipitadamente una y l\loura 

á Palacio par quejar e al arden al de la anterior resolución, á lo que el 

triste anciano re pondió dic1cndo que hacía lo que pod ía y que no era posi

ble dejar de oir ~ 1 pueblo ino hacerlo en breve término, que era lo más 

conveniente 1 ). 

El mismo día en ontróse el ey tan débil, que consintió por fin en que 

los obernadores nombrados comenzaran á hacer su oficio, aunque muy 

en ecreto, y dando á entender que e reunían con el oberano, si bien 

celebraban u juntas en otro lugar, para no tormentar al paciente, siendo 

la pnmcra noticia que llegó á u conocimiento d feliz de embarc en Es

paña el Duque de Barcelos y de los ochenta fidalgos rescatados 2 ) . 

Las circunstancias eran crítica ; los portugue ·e - desengañado de las 

per onas de Jos Pretendientes, su piraban por un Príncipe á quien procla

mar Rey. ada m: s fácil que la llegada de aquel niño impre ionara sus 

ánimos y le movierL a ejecutar cualquier acto conducent : asegurar en el 

'1 rano, y, como con ecuenci de tan justificados temore 1 apenas recibida 

la noticia en .1 ladrid, partí un correo .i todo galope, dirigido • 1 Duque de 

~1edina idonia con orden de entr tener la partida del joven Duque 1 sin 

aparentar hacerlo con conocimiento del obcrano y distrayendo l aten

ción del de Barcclos con toda cla e de regocijos y de Jlestns, ha ta conocer 

1 resultado de lo acontecimiento en Lisb n (3), resolución de que se 

apresuró también : dar cuenta á su Embajador n la citada C< pi tal (4). 

Al propio tiempo, y por indicación de l\loura. (5), se eleyaban preces en 

todos los monasterio é iglesias de E paña por la salud de D. Enrique, lo 

que según ir0nica frase de Zaya era un gé11 ro de adulacióll sallta y de 

(1' 16 Enero 1580. Carta secreta citada de Moura á Felipe 11. 

(1) Exitte una coleccion de los nombres de Jos o fidalgos en el Manus rito que venimoli 

citando. Folio 198. 
{ 'l) Madrid JO Enero rsSo. Carta de Felipe 11 al Duque de Medina Sidonia. Ms del ~Ji. 

niaterio de Estado. Tomo 1 v, fol. 6 v. 
4) Madrid 1.• Febrero 15 o. Carta de S. M. á D. Cristobal de Moura. ldem, íd . , id 1 

folio 1.• 

(5) Almeirim JO Enero 158o. Casta de Moura .í Zaya.. 
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.fustijicn iún coutt·a los oficio iujormalt ~ qu lw ·tan lo qu t~/irmo

blln t¡u los cast 1/nuos qu riall mpo11conar t JJ. l.:.11riqu . 
'lo l cr nec 

no uc, pr a 

las doce e la n che. tu\'iéronle p r muerto; cerr: ron e 1 puertas ic Pa

lacio y e juntaron J • oberna or . p ra ac r l. r 1 formns d 1 entierro, 

re:olvien<.lo que el cuerpo del Rey e epo ita e n la i rlc ia de .\lmcirim, 

trasladándo e ello. á \'Í\'ir : Ja m01 da Hcal para entender en 1< · ne ocios 
pt'1blico ·. 

Pero ¡:a. a o tan largo lcsma' , recobró I . }'..nriquc el conocimiento, 

con e panto de todos 1 pue guros de u muerte y asu tad:) · con la pro-

.·imidad de p10bables albowtos, mientras los l~mbaj, dore cnstcllan 

disponían en u ca. a lo protc to pr parado de de largo ti mpo en pre

visión de la muerte del I~ev ó de cualquier acto contra la ju ticia del ~lo

narca castellano; el Duque de Rra anzn, atemorizad 1 y sin saber qu~ reso

lución tomar, enviaba á toda pri n á buscar ú la uquc n u e~posu pam 

emplearla corno el último argumento cerca del ardennl, si é te existía 

aún 1 y ~¡ no cerca de la orle y del pueblo 1 y D. Antonio llegaba ha. tn 

el mismo Almcirim con objeto de cstm· F r nt a irnpe~. ir cunlquier medida 

inesperada yuc tramase el . tonaren en contra . uya en sus últimos 
momentos. 

En la noche del 2 de Enero 1 Ilegal a á Almeirim la I uqucsa de 131-a

ganza, di. puesta ú intentar el po trcr csfuer:lO pa1 a e nscguir recobrar el 

cariño de su tío. 

Fácil éste en indisponet e contra las personas que no cedían á u vo

luntad, desde que lJoña Catalina rechazara las prop sicioncs de Paulo 

Alfonso, a tri huyó aquella repulsa á la influencia d su marido, cobi'Úndolc 

con este motivo un . ccrcto resentimiento. 

Hcbello da . ilva afirma que en una le las conferencias sostcnidns entre 

el Duque y el Cardenal, en aquellos días, llegó el de Hraganzn ú p1 oponer 

ú D. Enrique la proclamación del Prior de Crato como Hey de Portugal, 

con tal que casara e n una hija de Doña ·atalina y le concediera á él las 

consiguientes ventaja~. Crcemo · que tal entrevista no tuvo Jugnr ni fueron 

pronunciadas tales palabras, pc1 o el hccbo cierto es que los sentimien

tos del Cardenal hacia su obrina sufrieron un cambio radical, producido, 

cgún toda las apariencia , por la conducta del 1 uquc de B1 agan?.a, 

puesto que al principio de su reinado, según confesó Miguel de • 1oura ú 

D. Cristobal, llegó á hacer un testamento en que, convencido le la justicia 

d_c Doitn ~atalina, nombraba á ésta por heredera del l?eino 1 y cuando la 

hija de D. Duartc acudió á verle en \1 lecho de muerte, no tuvo p..ra ella 

sino algunas frases de corte í y agrndecimicnto por sus atenciones. 
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1 od c.ln e u cr·:i umbrc y d alguno caballero de In ca a le Bra

U'anz , aum nta o en número p r otros t¡uc alicron de Almeirim, nl reci

bit 1. notici p10.·imid d dt• la Duque n, hizo é ta u entrada en 

la ciu a , m r h ndo Íl pear ' la pu rtas le Palacio en medio de 1 

u1 i id gene• 1, \.~Lh: hizo . alit á todo d pueblo le . u en a , no obs-

tnnt lo intempestivo d~ In hora, hall'ndo e 1 mismo lJ. \ntonio di. frn

zndo cntr la concurrencia, según de. pué se publicó, y acompañada por 

el c. min de al unu in i i luo · que gritnban ¡\ iva la Reina! 

. in tener e en corte ía · inútile , y una vez obtenida licencia e su 

tío, entró 1 Duque n n 1 ' rnnr. del cnrermo. 

I~n u afán de ju(J'ar 1 ttltima carta que le que iaba, había ocultado el 

e Bra nnza cuid do amente • 1 Hcy el vinje de u espo .~ , e n la seguri

J, 1 de u D. I:nriquc no le hubie e concedí lo permi o para ello, en o de 

cr con ult d 
1 

publi nn o entre us partidarios que Doña Catalina venía 

1l mn l. por el 'ar lcnal, • no participán loselo á éste . jno cuando la 

Infanta taba á la: puertas de lmeirim. 

Ln confer nci entre tío y s hrina fué pn: cncu1da tan sólo por :Miguel 

Je ~~ ura 

tiempo . 

• rnn isco de . ú. , prolongánd e durante corto e pacio de 

• e ún t. rcl ción del primero, con preguntarle el Rey cóm venía y iarlc 

razón de ~u mal, ll J spidió 
1 

pero en 1 ?\lcmoire sur le reane du ro 

llcnr •:. f< lio 2- y l- 1, \rchivo lo Tombo, Li boa nfirm~ e que, u·. ndo 

t: t Ja u encrgt , comenzó l oi1n 'atalina ú quejar. e , mnrg, mente de la 

conducta que con ella se habfu egui o, ha ·tn que, fatigado el ardt.mal, 

qtte á to o re p ndía con c. ·cu s y media pnlabra , acabó la nudienci· , 

hn it.:n o conmover e, lo cual no rué obst(lculo par'l que, una \'eZ fuera la 

Duqu a, mnnif :tara ú su. privados el di. gusto que le había proporciOnado 

aquella entr vist , y ·u resolución de no acceder en manera aJgun. á las 

pretcn ion de Dor1·t 'ntalina. 
El 30 de F~ncro inició e una leve mcjt>ríu en el estado del ilustre enfer

mo, que confundió p r e mpleto á lo m~dtcos que le asistían, quienes 

de de nt nces no se atrévlcron i.Í pronostic r nada respecto al falleci

mi nto del Mon re , y nl llegar la noticia ' conocimiento de los Procura

dores, manife turon ~ tu ·u re olución de pedir un nuevo plazo para -.lle

gar su derecho, e pen ndo que el Rey muriese antes, por lo que no trataron 

siquiera de bu e r ningun papel ni ej cutar diligencia alguna con los 

letrado 1). 
in cmbarg cumplido 1 término de los dos días, el 30 acudieron á 

Almeirim solicit ndo nueva dilación 1 á lo que el Rey le re pondió eca-

(1) Carta dell)octor Molina á Felipe 11. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 40S, 
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mente negándole lo qu pe n : con cdi nd únic mente qu tiernn 

todo á 1 s i cu ione om•cnio, y cli i r n u de¡i-

nidores ( I • 

~Iani~ tada con la ma on 4uc caminaba. t!l 

~lonarca y u e eo de termin r unto de una manera sati a toria, 

atan o las manos de e ta m ner · lo Lmbajadore ca tcllan é impi :iién

dole adoptar otra re olución qu no fuera ~ cntir · todo lo que el J ey eje

cutara. eL intcn ion buena, 1 termino rr. do :t , era la con tantc , fi.r

mación de D. Cristobal de • our , quien e des pcraba inútilment al \'Cr 

la eguridad con que D. Enri u e con e ía pinzo ~r dil cionc , i norando 

que no c.·istía ninguno fijo para u muerte. 

Atento y agra ccido oí. 1 oberan port\.JO'lJé t da J, , dv rtencias 

el mbajador ca t llano, olicitan o u parecer, cuando un mom ntánco 

alivio de 1 cnfermeda se lo crmitín · p ro in d. r e cu nta d que u 

Yida pendía de un frágil hilo, i pue t á uebrar e en cualquier momento, 

enderezaba las cosa para er resuelta con el concur o del tiempo, icndo 

inútiles u mejore e fuerzo , p r tle abien :lo tu io cu{m pront hnbía ic 

dejar este mundo, u m ndnto no e jccutaban e n ri or, su • linistros 

procedían con miedo y lo mal intencionado ?rocurab n entretener los 

negocios, resultando en e n ecuencia le poco pro\•echo cu ntos trabajo::; 

eran realizado . 

El de ord n y In confu ión adquirían proporcione alarm ntes fuera de 

Palacio· D .. \nlonio, que alguno í, ~ a tri dirigiera un. carta illus 'ortcs 

representán ole u der el , n vi ta de la buen, acogida que u in olcntc 

acto hallara en Jo Hcpre ent ntc le In~ ciu ludes, trush1dÚ e á 'antarcm 

para tratar con los Pr cura ore· uc le lev, nt, sen p r l cy; el Duque de 

Braganza procuraba 1 mi mo valiéndo de toda clase de personas, in 

pensar na He en la razón, en la ju ticia ni en el orden público, porque il 

ninguno de ello se le ocurría que pudiet, cxi tir la necesidad de dcfcn

dc.:rse, no teniendo delante e sus ojos má que la idea de la rebelión. 

Tnn corriente tiC hizo la creencia de que apena. ocnrri r< el fallccimi nto 

del Hcy comenzarían los di turbiu provocado. por cualquiera de lo!:; Pre

tendiente , que, in pa ar por tímidos ni pu ilánimcs, rcuniéronsc lo indi

viduos que componían la Eu1bajada e I~ pnña, acordando, en vista de que 

en tanta confusion corría peligro de desaparecer por completo el principio 

Jc autori ad, refugiar e, llegado el ca o, en la mora la del Duque de sunu 

y hacerse allí fuertes contra los ataques lcl populach ha ta que pasara. la 

primera furia del tumulto. 

( 1) Almeirim 3'-' Enero • sSo. (arta de Moura á S. M . M • del M initterio de: E•tado. 

Tomo 1v, fol. 12.. 
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El día 1 temían lo médico· que la influencia celeste, ejercida por e1 
final de un cclip e, obrnrn de un mo o fatal en la salud del Monarca. 

Lo Embnjadorc e stellano , intentando el último e fuerzo, permanecie
ron con el ar cnal hasta yn tarde, bajo pretexto de entregarle la carta 
que 1• clipc II n\'i r on tal objeto. Al propio tiempo hici 'ron le presentes 

tod las razon que ju tificab n unn declaración definitiva en el negocio 
de la uce ión, in ocultarle u e ·u vida corría gra\·c riesgo ( 1 • 

Pero el ney e t ba tan gra\'C que no pudo leer la misiva de Felipe ll, 

aunque re~pondió bien ú. to o lo e más, diciendo que él deseaba concluir, 

y que no e podía h ccr má , con otra palabras concertadas, si bien dichas 

con much na uez 
A la salida de la e · mara del Hey hablaron también con los }.linistros en 

análogo término , ma la Providcnci habt. dispuesto que los padeci

miento de D. Enri uc tuvieran fin, y aquel fué el último oficio que los 

Embaja ore ca t llano realizaron cerca dt.:: la persona de D. Enrique. 

A ediado en su última hora por las pasiones de los vivos· escuchando las 
ueja y rccrimin iones de los Duques de Braganza, :i quienes retenía á la 

cabccern. del 1 cho 1 ins ns. ta e pcr nz, d que D. Enrique se volviera 

atrás en u resolución y dcsignnrn á Doña atnlina por heredera· compren
dicn o la tri te ituación en que quedaba el Hcino de Portugal, vecino á 

una guerra, presa. de la anarquía, sin principios de justicia ni de autoridad, 

sin dinero, sin ejército ni armada, sin un solo hombre que pudiera. sal\·arla, 

y víctima de Ja dcc. dcncin más general y lamentable que puede atacar á 
una nación, l agoní de D. Enrique debió ser e las más tristes, pur

gando en aquel momento las faltas que cometiera durante su vida, y agra
vándose su dolore · con la amarga ccrtijumbre de que no dejaba trns sí 

persona alguna que inticra su muerte y que ni una sola lágrima sería 

vertida, ni una sincera oración pronunciada delante de su cadáver. 
Hodeado de sacerdotes que le asistian en sus últimos momentos, conser

vó, cgún el testimonio de aquéllos, su completo conocimiento hasta la 
muerte. A las diez de la. noche, c. ·perimentando un ligero alivio, pregun

tóles qué hora era, y iéndole respondido que las diez, pidió que le dejasen 

desean 'ur un ruto, pero que le llamaran á las once, y volviéndose del otro 

lado permaneció silencioso durante un gran rato. A las once le llamaron 

los religiosos y D. h.nrique tornó á preguntar qué hora era. Al conocer que 
iban á dar las once, c. ·clamó: «Dadme ahora esta candela, que esta es mi 

( 1) Almeirim 3 & .Enero 15So. arta de Moura a S. M. Ms. del Mini terio de Estado. 

Tomo 1v, fol. z..¡. v. 

(z.) Ahneirim 31 l::ncru 158o, Carta de Moura .i S. M. A. G. de Simancas. Estado. 

Leg. 406. 
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hora (1), · tomando la vela en la m no aguardó tranquil mente el mo

mento de su muerte, que no tardó en llegar, precisamente en el mi mo ins

tante que esenta • ocho anos ante viera la lu~ del mun o or pri

mera vez. 

Inmediatamente después de fallecido el . Ionarca, llegaba : casa del • m

bajador de E paña un entilhombre del uque de raganzn para comuni

car á D. Cristoballa triste nueva, excu ándose el Duque de no transmitirla 

en persona por estar consolando á la uquesa, ofreciéndo e para au.·iliar á 
los Representantes castellanos en caso de ocurrir algún alboroto, y rogán

doles que, en previsión de tal accidente, se trasladaran á su alacio, ó le 

permitieran á él venir á la Embajada para hacerles companía. 

El recado fué respondido como lo pedía atención tan fina; pero compren

diendo que detrás de aquellas amabilidades se ocultaba el eseo de apri

sionar á los Embajadores para conocer todos sus actos, al mismo tiempo que 

la sospecha de que el Rey hubiera dejado hecha la declaración que tanto 

temía el Duque, apresuróse D. Cristobal á declinar el honor que el de ro.

ganza le proporcionaba con sus ofrecimientos. 

Ante tan grande aunque esperada mudanza en lo negocios, limitábase 

Moura á exclamar participando á Felipe II el fallecimiento de . Enrique: 

e Dios le tenga en su gloria y el sea bendicto por hauerle llcuado en tal tpo 

que deue ser lo que más combicne á su seru.0
, pue teniendo e te neg. o assi 

acabado hemos quedado en estado q no sauemos lo que sucedera, pues hasta 

agora no he sauido con certe a cossa de las q dexa ordenadas)) ( 2 ). 

Las primeras advertencias del Embajador castellano fueron pedir al Rey 

que sin pérdida alguna de tiempo partiese S. M. de Madrid hacia Portugal, 

siendo éste el único medio de acabar prontamente el asunto sin gran efusión 

de sangre (3). 
Nadie se preocupó desde aquel momento sino en procurar el triunfo de 

sus intereses, no perdonando para ello medio alguno que estuviera á su 

alcance. Los habitantes de la ciudad, inquietos y desasosegados, discurrían 

por las calles comentando los sucesos, escuchándose de vez en cuando al

gunos gritos, como si se tratara de los principios de una revolución; los 

Gobernadores, reunidos en una sala de Palacio, acordaban enviar una carta 

á las ciudades y villas del l{eino pnrtícipándoles la muerte del Monarca Y 

el comienzo de sus funciones (4); las Cortes de Santarem, excitadas por los 

(t) Cisneros: Historia de Portugal. Tomo w, pág. 147 v. 

(~) Carta citada de 31 de Enero. 

(3) Carta citada y además otra fecha en Almeirim á 9 de Febrero de 1580, dirigida por Moura 

á Zayas y existente en la Colección Belda. 

(4) Existe copia de e&ta carta en 1 Colección de documentos inéditos. Tomo XL, pJg. z88. 
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últimos acontecimiento 1 desunida y in jefe que las dirigieran con acierto, 

con u mían los días en discur o v hcmente y apasionados, formaban pro· 

yecto in cjecuci ' n, multiplic · nd e las conferencias y 1~ s votaciones, no 

osando dcci ir e por un • cto vigoroso que pu ie e término al conflicto; Don 

Antonio, libre de todo t m r, cmplcab~ u influencia en Lisboa y en an

tarem para s r procl mado R y; el Duque de Brag nza, sin perder un punto 

en sus íligencia , escribía al uque de ~lcdina iJonia una carta mani

festán ole que su pendiera todas lus fiestas preparadas en honor del Duque 

de Barcclos, y permitiese á é te mar har · Usboa (1 , mientras Doña Ca

talina se irigía á Felipe II, pidiéndole que, iguiendo el ejemplo dado por 

ella, se sometí ra 1 juicio de lo Gobcrnadorc ( 2 ¡ y, por último, el Rey 
Católico, sin conocer ún el fallecimiento de u tío ni las medidas que 

1loura recomcndnb , y o rigo V: zquez escribía aún con mayor resolu

ción ( ), no dudaba en acon cpr al Duque de suna, al mismo tiempo que 

remitía una m mori complet. de ln armada que e formaba en la costa de 

Andalucía ( , un medio que verdaderamente as mbra, puesto en boca de 

F lipe II, y que e reducía n da menos que á procurar, en ca o e fallecer 

el ardcnal y rc\·olver e los ánimo de lo portugue e , ue se lcvnnt s n 

pen oncs en Li bon por el Re , de l•. p. iia, teniendo g. nudos al ecretario, 

il'lest res y Ven adores, é int~;ntando realizar lo mismo á la vez en otras 

capital e (S); tratábase, pues, de un verdad ro golpe de mano, de que no 

se ha tenido idea ha la hoy, y para evitar cualquier resistencia encarecía 

el l\lonarca á D. ri ·tobal de l\loura la nece idad de ganar á su servicio la 

nueva 'uardin del }{~,;y con su cuatro capitanl!s 6 ). 

¿~uién se acordaba ya del 11onarco. que alguna horas antes sostenía en 

us manos el cetro lu ita no y regía lo destinos del país? ¿Qué negocios 

descansaban para dar lugar al desahogo del dolor y á los naturales senti~ 

mientas que oca iona la pérdida de un sér querido? 

llá, olo, en medio de la capilla del Palacio de Almeirim, vestido con su 

roja sotana é iluminada la descompuesta faz por el resplandor vacilante de 

(1) Almeirim 3 Febrero 15 o. Carta del Duque de Braganza 1 de Medina Sidonia, Ms. de 

lo~ Biblioteca acion l. E-6o, fol. 58. 
(2) Almeuirn 3 Febrero 1580. Carta de la Duquesa de Braganza á Felipe 11. Colección de 

documentos inéditos. Tomo .•. , fol. 189. 
(3) Ahneirim 4 Febrero 1580. Carta de Rodrigo Vazquez a S. M. A. G. de Simancas. 

E atado, Lcg. +o!). 

(+) Esta relación existe en el Ms. del Ministerio de Estado. Tomo vr, fol. 3 v. 

(5) Madrid t.o Febrero 158o. Carta de Felipe 11 1 Duque de Osuna. A. G. de Simane:u. 

E atado. Leg. +•s. 
(6) Madrid x.o Febr ro 15 o. Cotrta de Felipe U a Moura. M • del Ministerio de Estado. 

Tomo v1, fol. 1,o 
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los cirios, reposaba el último lonarca portugué rodeado de algunos antiguos 

::;ervidores que velaban indiferentemente el cadáver del que fué su • cñor. 

i pariente ni amigo · , ni ninguna pers na de la que contri bu ren á 
dulcificar con sus lágrimas el horrendo espectáculo de la mu rte. El pue

blo, indiferente, desfilaba con ojo curio os ante los fúnebre restos, y fuera 

de la capilla prorrumpía en quejas y censuras contra el recuerdo del Mo· 

narca, hasta acabar cantando por las catles de , antarem de Lisboa la 

conocida copla 

e Viva el reí D. Henrique 
.. os infernos muitos annos, 
Pois deixou em testamento 
Portugal aos castelhanos. , 

ada quedaba ya, ni siquiera el recuerdo1 de un obcrano que, según la 

fra e célebre, tuvo voluntad de hombre, autoridad de I apa y ejecución de 

Rey, ilustrando su vida con virtudes de sacerdote y obscureciendo su me

moria con los defectos de Príncipe. 



C ÍTULO XXIII. 

Crític~ de lo historiador portuguesc respecto de este período histórico.- Poderes con-
cedido 'lo obernadores por el Carden l D. Enrique.-Testamento del difunto Rey. 
-Cual id de de los Regente .-Primeros actos de su Gobierno.- Disolución de ]as 

orte .-Diligencias de los Embajadores cerca de los nuevos Gobernantes.-Evasiva 
de stos,- onducta de D. Antonio.-Lo Duques de Bnganza.- uevo rumbo de las 
negociaciones.-Política que las drcunstancias aconsejaron á Fdipc: ll.-Embajada de 
Manuel de Meto y el Obispo de oimbra.-Jornada del Monarca castellano á Guadalupc:.-

ombramiento del Duque de Alba para el cargo de apitán general del ejército de Portu
gal.-El Duque de Barcelos.-Trabajos de los Repre entantesespañole en Roma.-Cau a 
de la legitimidad de D. Antonio. 

Inéditos hasta ahora. los documentos relativo á la sucesión de Portugal, 

contenidos en los cuatro tomos pertenecientes á In iblioteca del Ministerio 

de Estado, hemos podido e ·tudinr las diferentes fases de las negociaciones, 

con una cantidad de datos superior á. la utilizada por cualquiera de los his

toriadores que con anterioddad á. nosotros se han ocupado de tan impor

tante asunto. 

No sucede lo mi mo con el cuarto y último volumen de la colección, pues 

c. ·istiendo, como ya dijimos, distintas copias de estos tomos, y encontrán

dose una del último en In Academia Real de Ciencias de Lisboa 1 pudo 

tenerla á la vista el notable historiador Rcbcllo da ilva para continuar la 

Jfistoria de Portugal nos secrdos .·vn t .·vni, aprovechándose de los 

documentos contenidos en dicho volumen, ha ta el punto de que, constando 

el segundo libro de su obra de 65o página , dedica todas ellas á narrar los 

acontecimientos ocurridos en el vecino Reino desde In muerte de D. Enrique 

hasta la entrada. de Fe1ipc 1I en Lisboa y término de la guerra.. 

Pudiera creerse por este hecho que, tratándose de historiador tan renom

brado, materia tan interesante y fuentes de conocimiento tan e. ·tensas como 

verdaderas, la mate da estaba agotada y el oficio de la persona que trata

ran de investigar la verda i históric. en aquel interesante periodo, reduci

rínse al de meros traductores, aprovechándose de los brillante materiale 

legados á la ciencia por el ilustre escritor, ó al de jueces más ó menos im· 
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parciales y acertado que derrocharan la elocuencia de su pluma al ocuparse 

e una cuestión que tanto parece pre tar e á la polémica y á la defensa 

brillante de cualquiera de las os nacione que r pr entaron el drnmn I o
lítico quizá m: s imporlante y que má apa ionara lo ' ni m o en la cgunda 
mitad del iglo . YI. 

in embargo, no su ede así en 1 histori , de Re bello da . 'ilva, escrita 
con una marc, da pasión contra E pnña, \;in que en mucha oca iones re · 

plandezca en ella la imparcialidad • la in lependcncin que deben , racteri

zar á todo historiador; a cmá , guiándo e únicamente por autor como 
'onestagio y Herrera, in perjuicio de comentar con sentimiento portttgués 

los hechos relatado por plumas ca tellanas, de cuidando la rectitlcnción de 

aquellas afirmaciones con documentos inédito )'originales cu todiado en 

su patria ó en el castillo de imanen , adolece la obra e que tratamos de 
carencia de profundidad en la in e tigacioncs y me urn en lo juicios, tan 

necesarias para constituir una obra imperecedera que resista : triunfe de 
todos los descubrimiento postcriorc y sobreviva á lo vai\•cncs de la 

opinión. 
Marques Gomes, en su libro, O Prior do Crtrlo tm At tiro ( 1 , hablan lo 

de la anterior obra, escribe las siguiente palabra : e !~e bello da • · ilva nao 
estudou a epocha que se propoz historiar, a luz dos documentos; nao foi 
como Herculano devassar os cgredos dos archivos, contcntou-se o mais das 
vezcs como o que encontrou impres. o. a maioria dos ca os nao profun
da va muito as materias, nao a inve tigava, nem tao pouco procurnva com
proval-as; este mesmo juizo faz d'elle un dos seus biographos mais enthu

siastas-o . r. A. X. Rodrigues Cordeiro» (2). 
Sousa Viterbo, en una de sus últimas obras (3), afirma que, no bstante 

los ·238 volúmenes ci~ados y recopilados por Anníbnl Fernándcs Thomas, 
que directa ó indirectamente se refieren al importantísimo nsunto de la 
unión de España y Portugal y al levantamiento del Prior de Crato, la histo

ria de este último, escrita y apreciada cual el interés del personaje requiere 
y los últimos descubrimientos históricos permiten escribirla, e tá por hacer, 
y á buen seguro intentaríamos nosotro tan difícil tarea á no ser por la 
limitación que el objeto de nuestra obra nos impone, pues si hasta ahora 

hemos hablado, y en adelante hablaremos, del P1 ior de Crato, con la segu
ridad de haber prestado un mode to servicio á la verdad, publicando gran 
número de documentos relativos al hijo del Infante D. Luís, desde el mo
mento que aquél se rebela en nombre de la independencia portuguesa, y la 

(1) Annibal Fernandes Thomas e Marques Gomes: O Prior do Crato tm Avtíro, 180. 

(l) NO'Uo almanak deúmbranftJS lusdra-r.iltiro para oanno de 1874· Lisboa, 1873, pág. 8. 

(3) O Pnor do Cr(l/O t aln'V.ISÜO htspanh~la de J 580. Lisboa, 1897. 
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guerra su titu ·e á 1 negociaciones diplomática , la figura de . Cri tobal 

de .1oura, que h~ de er icmpre en adelante el objeto cxclu ivo de nue tro 
es tu io 1 e aleja e tales uce. o esperando en Badajoz, aliado del Rey, el 
término de la luch ' perdiendo su trabajos el interés que e.·citan, reali
zados de de la Embaj da en Li boa. 

innece ario, adem' , que tratemo de in ve . tigar la verdad acerca de 

lo u ce o e la guerra entre ~ paña y el Prior de Crato 1 cuando moder
namente lo h h cho con tanta brillantez el ilustre eneral D. Julián uárez 

Incl: n en los dos tomos de su obra titulada Guerra dt mu:rió11. t1l Por tu

era/ dw·a11te .l Rl'inado d. J• lipe JI ( 1 ), á que en realidad sirven nues
tros estudios de introducción primer parte. 

Por todo lo e ·puesto, se comprend rá que, mode tos en nuestro propó

sito, al continuar la biografía diplomática del primer ~farqu s de Castel
Rodrigo, hemo de seguir estudiando, aunque má ligeramente, los aconte
cimientos en que tomó activa parte el sobrino de Lorenzo Pérez, aprove

chán onos de la oportunidad p ra publicar algunos documentos de in u
dable import. ncia in ocup rnos1 en lo posible, de todo aquellos asunto 

que, como lo militares, no . ean imprescindibles para el objeto de nuestro 
trabajo. 

La ituación de Portugal á la muerte de . Enri~ue h bía variado pro· 
fundamente, alterando por com pl to tod s In negociaciones ostenidn 

hasta aquel momento, y mientra el cuerpo del R y ra depo itado interi
namente en la capilla d Almeirim, conducido en hombro por el Duque 
de Brnganza1 el 'on e de Tentugal y el d ortel1a1 el Comendador m yor 
de ri to, . Diego de o sa, ?\[nrtín ,onzálcz de am ra • otros caba

lleros (- , todo 1 mundo meditaba aceren del rumbo futuro de los ncontc
cimicnto y de la conducta que en el sunto debía se uir cada uno en 

particular. 
Había desaparecido el Hey, y con él toda la razones que abonaban el 

misterio y el secreto de lo. trabajos de lo Pretendiente • 
En lugar de la autoridad mon · rquica, que, aunque debilita a, acompa

ñara al Cardenal D. Enrique, obligando á todos los porlugue es á obedecer 
sus mandatos, quedaban cinco robcrnadores desunidos, temerosos y sin 

facultades tan amplias como fuera de de ear, que eran el rzobi po de 

Li ·boa1 D. Juan 11ascareñas, Francisco de na, D. Juan Tello de i\1eneses 

y D. Diego López de ossa. 
Abiertas delante del féretro de D. Enrique las arcas que contenían los 

(l) Madrid, 1 97· 

(~) Alm irim 5 Febrero 1 S o. Carta de Osuna y Moura il S. M. Zayas. M a. del Mini te

rio de Estado. Tomo 1 v, fol. 4 v. 



poderes de lo:s Goberna ore~ y el nombramicnt de los Jueces, -i bien éste 

permaneció ecreto durante algún tiempo, encontráronse aquéllo limita

dos con e:traordinaria par imonia (1), pue impedía eles conceder títulos ó 
dionidades, y olnmente le era reconocida In faculta le preminr hechos 

de guerra, i por desgmci. e talla a é t en Portug, l. La pre idcncin del 

Gobierno pertcn cín • lternativam ntc : todo lo elegidos sir\'icnd cnda 

uno, por turno, una semana, y toda la demás prerrogativa , incluso el 

ceremonial que debía er guarda o por los Regentes 1 dcterminábnse en el 

documento original del fallecido ~lonarcn. 

Aparte de las preocupacionc gr~vísimas que el estado genera! del Reino 

ofrecía á los obernadore , la situación era, bajo todos a. pecto , lamen

table· el orden público ú punto de a terarsc, la miseria aterradora, la po

breza del Erario tan grande, que una de las primeras determinaciones de 

los ~1inistros fué sacar á la venta los bienes mueble del ardenal; la falta 

de apercibimientos ab ·otuta, pues no se contaba con ejército organizado, 

armamento superior al de 1o.ooo hombr s ni oficiales que se pu ieran al 

frente de las tropas; la peste, adquiriendo proporciones que amennzaban 

acabar con la población de Lisboa; la nobleza y los prelado· ahand nnndo 

poco á poco á los Gobernantes para refugiar e en us castillos; y, por últi· 

mo, las Cortes sublevadas y di puestas á combatir todos los acuerdos de 

la Regencia que no estuvieran conformes con sus opiniones; dificultades 

todas que eran motÍ\'OS más que suficientes para atemorizar el ánimo de 

unos hombres que, contra tantos obstáculos y tantas contrariedades, ni 

tenían á su lado una sola persona que con sinceridad pensase en el bien 

público, ni las suficiente atribuciones para castigar á los alborotadores, 

estando seguros, por el contrario, de que1 llegado semejante caso, sus cabe· 

zas hubieran sido las primeras que hubiesen rodado á los pies de la revo

lución. 

in embargo, el asunto de más importancia que hacía meditar de con

tinuo á los Gobernadores y que entrañaba, por decirlo así, la vida entera 

de Portugal en aquellos momentos, era el de la sucesión del h.eino, era e 1 

de acabar por fin con un negocio que iba lentamente arruinando al país. 

Bien pronto se supo que el testamento del difunto Rey, última esperanza 

y motivo de inquietud para todos, coronando la existencia toda del Carde

nal, que se puede reducir á un estado perpetuo de duda, temor y descon

fianza, nada declaraba acerca del que había de suceder le en el Trono. 

Miguel de Moura, al abandonar la 'ortc de Almcirim para. regrcsnr ú 

Lisboa, consolaba ú D. ristobal diciéndole que si D. !.nrique no dejaba 

(x) Almeirim 2.3 Febrero 15So. Carta de Moura .í Za 'as. Colee ·ión Belda. 
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bi n, tam oco eja mal, y, en efecto, en 1~ cláusula del te tamento remi

tí a. or Lor nz r·rez á 1 orte e • ladrid (z) y re acta , no mucho 

ante de 1 muerte d 1 Rey, se limitaba á manifestar éste que no tenía de -

cen iente directo, siendo u \·olunta i que le uce iera el que, según ju ti

cin, o tentar mejore rcch par ello, á no ser que en vida hubiese él 
declara o u here ero, encomen ando á los portuguese la obediencia de

bida al ríncipe que fuera elegido y á éste la defensa d 1 Reino y de la 

s. nta fe e tólica. 

dab , pu la cuc tión por rcsolver: y todo los esfuerzo~ de los 

•O ernad r~;S p recí n de cr irigir e á e i0 n r el 1{ y del que I orluiTal 

sentía tanta nccc idad. 

I e lo cin o e ballero que componían la Rcgenci , tres opinaban re-

ueltnmcnte á fa,•or del t-.Ion. rcn castellano; eran e to D. Juan e :\la ca

rena , _• r nci co e . a\' iego López ic . o sa. ~l rzobi po de Li -
boa no qucrí comprometer , pr hriendo p rman cer en una nctitud inde

pendiente, tcnién lo e por seguro que, 11 gado el caso no u iaría en incli

narse hacia 1 forlun de Felipe 11. >uc aba . Juan Tello, y de é te podía 

iccir e con segur idnd que combatiría con cuantas arma cstuyieran ' u 

alcance el reconocimiento del hijo de arlo \ como hcre ero :ic 1 o

rona lu itana, optan lo por favorecer el l nrti o del I rior de 

per ona veía el obcrna tor la reprc ntación de los un ti 

portuguese~. 

Per no se ere., por lo , nterior, que lo sucesores del Re • D. hnrique 

en el ,obicrno, no ob~t. nte u prcdilecci 'n hacia E pai1a, con ideraban 

co a llana seguir la políti n del ardennl, ni much m no efectuar una 

decl. ración que u iesc término al negocio. 

• duca'dos en la escuela de D. Enrique, us neto ' us palabra parecen 

en alguna ocasiones inspirada por el ifunto l ey y si la nota O'eneral 

que en ellas domina e la de una e.·traor linaria debilidad, debe achacar e 

sobre todo, á las pocas fncultnde e ercitivn de que podían u ar. 

verdad que aquel temor tenía completa justificación 1 u es üpenas 

fallecido el arden al, el Prior de rnto, que ya en ,·ida de u tío hici ra, 

aunque con me ura, alarde de sus fuerzas tra lndó e primero ú Li boa, 

donde sin é.·ito rculiz' todos lo· esfuerzos de que era cnpnz, para ser pro

clamado como ,cy, olicit. ndo que le p rmitiernn hospedarse en el P .. lncio 

de los oberano 2 , hasta que, en vi ta de la inutilidad de sus diligencias, 

marchósc á • antnr m, d nde hizo pública su intcnciún de e ntinuar l 

(1 l.íusula del testamento del Rey D. Enrique. . de iman as. Estado, Leg. +r6. 

(2) Almeirim, - Febrero 5&o. Carta de una y Mour a . f. ¿.tva 1s. del Mini • 

t rio de Estado. Tomo IV, fol. 34 v. 
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juicio de u legitimidad ante l 1 'uncio del Papa w' el rzobispo e Lisboa, 

y envió un recado á los Regentes, como si no pe ara sobre él entencia 

alguna, diciendo que vení. para nyudarles ' defender el Ueino 'suplicando 

que le apo entaran. . tan inaudita propo. ición, re pondicron lo taberna

dores, dando una prueba de flaqueza, 1.. isponiendo que el Prior se alojase 

en un mona terio cercano á ntarem ( t ). 
Lo Duques de Braganza, por u parte1 acordaron permanecer en 1 lmei

rim ha ta apreciar el rumbo que eguían los acontecimientos, resolución 

que ra .. ·oreció extraordinariamente la cau a de la tranquilidad pública, 

pues la presencia de la uque a detuvo á la gente para que no se fuera. 

detrás de D. Antonio, pero que con ti luía una amenaza y un cuidado per

petuo para los Gobernadore , quiene teniendo constantemente á su lado 

á la Infanta y á su marido, no se atrevían á realizar ningún acto, temeroso::; 

del poder de los Duques. 

En cuanto á las Cortes, desde luego manifestaron, lo mi m o á los Regen

tes que á los Embajadores de astilla, su dese de que el juicio de la suce

sión c;iguiera sus trámites, admitiéndose el derecho del pueblo. ntre tanto, 

discutíase con verdadero calor i el nombramiento de los obcrnadoreE 

era válido, habiendo alguno de esto manifestado ya una opinión en el 

asunto de la herencia, esperando por dicho medio hacer que \a 1 egcncia 

admitiera su derecho y se doblegara á sus voluntades. 

El primer cuidado de los Gobernantes fué el establecer su autoridad de 

manera que no dejara lugar á dudas de ningún género, y con este objeto, 

después de enviar cartas á todas las villas y lugares, á lo Pretendientes y 

á todos los o be ranos de la cristiandad, acordaron atacar el único punto 

que ofrecía alguna resistencia para el reconocimiento de sus poderes, que 

eran las Cortes. 

El medio de que se valieron, no puede negarse que fué el más acertado 

y el que más fáciles resultados podía obtener. 

E.l mensaje á las ortcs, podía ó no lograr su anción, según la persona 

que se designara para realizar aquel oficio, y después de algunas discusio

nes, acordaron enviar al antiguo Ministro de D. cbastián, á Martín Gon· 

zález de Cámara, que necesariamente había de resultar agradable á los 

Procuradores, dados sus antecedentes y su fama intachable. 

Aceptada por Martín Gonzálcz la delicada comisión, marchó á las 

Cortes, y, después de sostener agrias discusiones con los Procuradores de 

las Ciudades, capitaneadas por Phebus Moniz, consiguió con grandes 

esfuerzos1 que el Parlamento reconociera la autoridad de los obernantcs, 

si bien los Diputados, abrogándose facultades extraordinarias, se permitic-

(1) El recado de D. Antonio á los Gobernadores, ex1ste en el citado M ., fol. 37 v. 



-s 
ron re actar una memoria c.·i TObernadore , en primer lugar, 

que e tr sladar n á ant rcm, y nd m· que licencia en la . uardia que le 

rodeaba· que e enviar n Embajadores á a tilla para que ésta no apelara á 
la guerr , ometién o e al juicio de 1 • 1ación; que proveyeran de~de lu go 

de la com enicnte defen á la fort, 1 z s d 1 Reino y demás plaza impor

tante ; que cnvia en per on, al ontifi e para que interpu iera u autori

dad con objeto de C\'ilnr la ruptura de relncion s entre Esp. ña ,' Portuoa], 

• ' 1 por último, que se procediera riguro~nmcntc contra lo que obornaban 

y e dejub n sobornar en el n unto de In suce ·ión r • 
a ti t chos lo obernadorc~ con a u el re ultndo 1 dcbi :lo también en 

gr. n parl á lo· trabajos y ami tadc de , loura en el brazo de los Procu

radores, consideraron e tablc ida por fin su autorid d, y, respondiendo al 

mcn aje de h orle , manife taron uc la mu i, nza de u residen ia se 

haría, pero no por el momento, siendo conveniente que e CTUardara e reto 

al nombre de la futura orte · ¡ue la gente de guerra no podía despedir e, 

habiéndola manda o lev nt. r el h.ey • l~nriquc p. ra a cgurar á lo pr · 

tensore · que luc o proveerían lo ncce ario en lo que tocaba á la defensa 

del I eino; que n Rom no ra nec ario enviar nadie ni ha er con el Papa 

aquella diligenci · que y tenían nombrados por Emb, j. do ·e cxtrnordi

ri s ce re del l?ey 'atólico 1 al bi po de oimbra y :t ~t. nucl ic . lelo· y, 
por fin, que d muy buena gana mnn arían que e proccdie e contra los 

oborno . 

La re puc ·ta provoc · innumerables murmuraciones y queja que no 

hicieron mella al una en 1 ánimo e lo Gobernndore . La rte e ma

nifestaron ofendidas al con id erar el poco aprecio que lo 'Jobernantc · 

hacían de sus con jos, in advertir que, coronando sus e tériles trabajo , 

habí, n dejado scapar la últim probabilidad e continuar e. ·istiendo y ue 

de allí en adel ntc sería aprovechad, la primera coyuntura que se pre en

ta e par< proceder á su di olución. 

Libres ya de aqu l cuid. do, dcdic:í.ronse los robernador s á meditar 

acerca de lo medio con que contaban para prolongar el a unto de la, u

cesión y responder é.t las aprct. das instancias de los Emb.jadore cas

tellano . 

Como medio para gobernar tranquilamente, sin tener que comba.tir cada 

día con los alborotados Procuradores, imponí, se d .de lueCTO 1 dar por 

terminadas las tareas de la 'ortcs y disponer que regresaran los Diputa

dos n sus hogares; pero el asunto, fá.cil de resolver en teoría, ofrecía enor

mes dificultades en la práctica, por el constante temor á una rebelión. 

( 1) Madrid 1591. Antonio de Herrera. Cinco libros de la Hiatori1 de Portug¡l. Libro u, 

fol. 54 • 
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El Prior D .• ntonio, comprendiendo que u fuerza principal re. idía en 

lo Procuradore de la ciudade 1 empleaba tolo us recur p ra hacerse 

simpático á ello , pre~entán o e cual nuevo .1ac trc de • vi , dispuesto á 

defender la. independencia de Portugal contra todos lo ataque de us 

enemigos, y haciend comprender á los Diputa tos la nccc idad de perma

necer unido en antarcm n ob tante lns Órdenes en contrario de los 

Regentes, pues en ellos repo aba la única garantía para 1~ •ación · el 

hispo de Parma repartía su dinero entre lo Representante , invitándoles 

á que de ninguna manera deja en terminar de aquel modo us funciones; 

los uques de Braganza favorecían también la continuación del Parlamento, 

con el temor de que, una vez disuelto éste, conde ccndiernn los Goberna· 

dores con las exigencia de los . liní tro. ca tellanos 1 proclamando á Feli· 

pe II como Rey de Portugal· y alguno Representantes de las ciudades, que 

no necesitaban de tantas ayuda para rebelarse contra los mandatos de la 

Regencia, prorrumpían en di cur os violentísimo , afirmando una y mil 

veces, que nunca se marcharían de antarem y que solo la muerte sería 

capaz de hacerles desistir de sus propó ito . 

Presentábase, pues, la negociación erizada de dificultades, siendo preci

sos un tacto y una delicadeza notables en los obernantcs para no provo .. 

car un conflicto de fatales consecuencias. 

Al lado de los Regentes, se colocaron desde luego, como era de suponer, 

los Embajadores castellanos, á quienes, visto el rumbo seguido por las 

Cortes, convenía que éstas desaparecieran ó quedaran privadas de cabezas 

principales, ya que éstas, con su actitud, atemorizaban á los partidarios de 

Felipe II, impidiéndoles manifestar us verdaderos pensamientos. 

«Convocadas por el Rey, la Cortes han conctuído desde el momento de 

la muerte de D. Enrique:. , decían los sucesores del.Monarca en el obierno 

á los individuos que representaban el Reino 1 y en apoyo de su parecer 

alegaban la opinión del Consejo de Estado y de los jurisconsultos más 

notables consultado· sobre aquel asunto. e onvocadas por el Rey, para 

negocio de la sucesión, no han terminado las tareas del Parlamento, hasta 

el instante que se designe el sucesor del último oberano 1 » respondían los 

Procuradores, y partiendo de opiniones tan diametralmente opuestas, enta· 

blábanse interminables disputa , en que·, sin mirar que mientras tanto ca

minaba la nación á su ruina, iban los ~obernadores ganando con lentitud 

la victoria, reduciéndose los Diputados á enviar á los Mini tros algunas 

lembrmz(aS que pocas veces eran atendidas, aconsejándoles la conducta 

que según su parecer era miLs conveniente adoptar. 

Por espacio de dos meses se prolongó la discusión, interviniendo oculta

mente todos los Pretendientes y valiéndose 'cspccjalmentc los castellanos 

para triunfar en el negocio, del Obispo Pinheiro, cerca del brazo cele· 
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siá tico, el 1nrqué de \ illnrrcal y el , r. de a cae , cerca de la nobleza, 

y de • tan u 1 de os a, que ncnud ill ba buen número de Procurado re , cerc 

de ~ to . 

• n el .1 nuscrito del t\lini terio de E tado, que venimos e ludiando, se 

con cr n copia de e i toda In comunicaciones que se dirigían en este 

tiempo lo \Cpre ent ntes entre í 1 ó ésto á los 10bernadores, y poco á 
poco s puede ob ervar, cómo la idea de re olver la cuestión, dejando tan 

sólo un corto número de Diputado por cada estamento, á título de Conse

jeros, fué desnrrollándo e en la int ligcncia de lo:s .. 1inistros, y cómo pro

curaba D. ri tobal de 1our.., entretener In negociaciones con los Repre

sentantes de las ciudndc , h. st.., saber, de un modo aproximado 1 lo nom

bres de lo que permanecerían en ~ ·antarem, dirigiendo toda sus intriga 

á conseguir que fueran sus amigos lo que continuaran prest ndo sus er

vicio cerca de lo Hegcntcs, en calida de con ultores I . 

Trataba 1.\Iour por e te medio, no sólo de evitar nue\'a dificultades, 

sino en caso ncce ario, de di. poner la· cosas de manera que, propue. to 

los conv nios por · • pafia á los Diputados que permanecieran en nlarem, 

siendo éstos partidarios de F clipc U, vinieran, sin mucha d1scu ión, ~i'l 

acceder á la propuesta de lo Gob rnadores, prestando mayor vali cz aún, 

con te acto, á la sentencia d lo Pegcnte , que en t. l c. ~o equivaldría á 
la voluntad d todo el eino. 

Para con eguir este resultado, fu 'le necesario primero á D. ristobal, 

convcnc r con gran destreza ú los 'obcrn.ldorcs d un cosa « en que nos 

va la vida» (z) y que con istía en probarles que el juramento por ellos 

prestado de entregar el Peino ::;Ólo por sentencia, no les impedí, de trat, r 

de conciertos con 1~ nación, platica que no fué mal recibida y en que el 

1Iinistro castellano se vió activamente ayudado por el Obispo Pinheiro y 

el I rocurador de Lisboa. 

Quéjas Marques Gomcs en su ya citada obra, O Prior do Crato em 
.Aveiro 3), de que P bello da ilva no pr stase toda la atención que me

recía á un asunto que, como la disolución de las orles de Almeirim, ofrece 

tanto interés, constituyendo uno de los acuerdos más importantes de los 

Gobernadores de Portugal. En cf\.:cto, el autor de la Historia de Portugal 
1lOS seculos .·vu e . ·vru, dedica sólo algunas palabras á la lucha sostenida 

entre los Hegentes y los Diputados a Cortes, cometiendo al final un error, 

al afirmar que la conclusión del Parlamento tuvo efecto por Abril ó 

(1) Almeirim 5 Mayo r 58 o. Carta de Moura a . M. Zayas. M s. del Ministerio de Estado. 

Tomo vt, fol. 91 v. 
(7.) Almeirim u Mayo 1580. Cart de Moura á Felipe 11. Zayas. Idem, íd., fol. JU v. 

(3) P.lg. 64, 
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~Iarzo 1 ). l\I rque ome , pnra combatir e te serto, publica una carta de 

los Gobernante dirigida á la \ illa de • ,·ciro con fecha 18 de Mayo, partí-

cipándolc r acabada 

Procuradore~ regrc a en á u ciud de· 1 permu .ccicndo tan Ólo un corto 

número e ello~, á quicnc~ había de otorgar al efecto un nuevo poder, 

para poderles comuni ar la co as que se le· ofrecieran ó recibir su con· 

sejo en los asuntos que juzgaran oportuno emitirlo. 

Realmente, la omisión de Re bello es inexplicable, porque si el tomo de 

copia manu ·critas de que e \·alió en todo el volumen ·egundo de su obra, 

es igual á los que no otro conocemo., en él debe e.·i ·tir un documento 

igual en el te. ·lo al publicado por • Iarqucs o me 
1 

dirigido al e Juez 

V creadores e Procurad ore da \ illa. de Pinhel» ( 2) y que sólo varía 

del que recibieran en \vciro, en ser la fecha de 28 de .Mayo, en lugar 

de 18, falta que creemos será una equivocación del ~lanuscrito que venimos 

estudiando ya que es original la carta inserta en O Prior do Crato em 
Az eiro. 

No sólo existe este dato en el tomo 111 de Las Embajadas de D. Gris
toba/ de 11loura, sino que también se contienen en aquella vallosa colec

ción numerosos avisos relati\ros á las ·orte , algunos en forma de memo

rial, redactado , al parecer, por el bispo Pinheiro, y otros por ~lanuel de 

ousa, que arrojan gran luz, sobre la disolución <.h: lns Cámaras en rs8o, 

si bien no nos detenemos en examin~ rlos con el merecí lo detenimiento, 

pues esto nos obligaría á alejarnos de nuestro asunto. 

Solamente diremos, que, cuan o fué comunicado á las orles el decreto 

de disolución, quedaban sólo trece indi\·iduos en el banco de los nobles, 

faltando más de la mitad en el de los Procuradores (3 , y que el número 

de éstos que había de permanecer en 'antarem y el que se había de reu

nir en el caso de proponer algunos conciertos al Hcino 1 constituyó uno de 

los motivos de mayores discusiones entre los interesados. 

Mientras tan grave asunto era re uelto, otro aún más importante y del 

que el anterior no era sino e ecto, preocupaba los ánimos d los Goberna

dores. 

El problema de la sucesión del Heino, una vez muerto el Cardenal, había 

cambiado de aspecto, sin disminuir en interés lo más mínimo; quedaba el 

negocio sometido al parecer de lo Gobernadores, y aunque la mayona de 

éstos, siguiendo la voluntad manifestada por el Cardenal y el movimiento 

(1) Tomo u, páginas 119 y UI. 

(:1) Ms. del Ministerio de Estado. Tomo 1v, fol. 146 v. 

(3) Avi&os titu'ados Duj>fJsifaO Jo E1tad~ prtstnte. Ma. del Ministerio de Eatado, Tomo !V, 

fol. 99 v. Debe ser de Manuel de Soulia. 
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de la opinión en nt , e inclinnb, n ha ia l• lipe 11, retení.ales el temor á 
una ublevación ' aun ' In venganza de los otro Pretendiente , impidién

dol aquello cntimiento el adoptar ninguna medid. que pusi m términ 

al conflicto, acudicn o á tod lo. esfuerz s de su imaginación para il tar 

el fin de l:~.s n g cinciones, con la esperanza de que ésta e resolvieran por 

lo a to d alguno de lo Pr ten ·ore , qucd, ndo ello ie tal modo discul

pados ante la nación con la imparci, lidad de su conducta y la sincerid. d de 

u propó it . 
En lns primera ntr \'Í tas con los • lini tros castellanos hiciéronlcs pre-

s ntc á e tos la conveniencia Jc no r pelir de m siado aquella conferencias, 

que podí n entretener l :; munnuracione ~.te In plebe, y la ncccsi a de no 

realizar nin
0

Ún acto que les hiciera compromcters á los ojos de lo portu-

guese . 
Aquello. pretextos no ran suficiente::; para un hombre tan desconfiado 

como D. Cristobal de l\Ioura y. ntc sus e.·igcncias de que procediesen desde 

lu go á t rminar la negociación comenzad por . Enrique 1 opu ieron os 

razone , á cual más poderosa 1 p r eludir el compromiso. 

En primer lugar, ni Roma, ni el J.. ,.uncio, ni el mismo . Antonio habían 

de con 1derar válido cualqui r cto que r aliz ran los obernadores in 

estar con luso y sentencia io el pleito de legitim' d del Prior, qu ebía 

verse nue\•amente ante 1 Arzobi po e Li bo y l :\lini tro de u anti

dad, según el último Bre\'C de Gregorio ¿ ·111, u e hab1a 11 gado a Portug~ l. 

Y en segun o lugar, un uc en pri" do a egur ron tr s de los Rcg ntes al 

sobrino de Lorenzo Pérez que el Rey de Espnil no t nía n. da que temer 

de su fidelida :i y de su pulo.brn, ponían por condición indi pensable p~ ra 

comenzar cual ui r trato que el e y Catoli o atcnd iera y 1 cspondiese be

nign mente ' lo Embajadores e. ·trardinarios nombrados cerca de . M. por 

los obernadore , la misión de los cuales consistta en participar all\lonarc 

castell~ no el fallecimiento del arden al, d 'n iole el pésame por el, noticiarle 

el comienzo de la Regencia y hacerle presente, por último, el deseo unani

mc de la nación de que, mostrando á todo el mundo 1~ rectilud de su justi

cia, tuviera por b1cn h ccr cesar toda el se de apercibimientos militares y se 

sometiese como los demás Pretendientes al juicio y después á 1" sentencia 

que dieran los l\linistros nombrado al efecto por el ober. no fallecido. 

Esta Embajada, exigí in desde el primer momento por las Cortes, el Con

sejo de E tado y los otro dos obcrnndorcs 1 favorec1a de tal manera los 

deseos secretos de sus compañeros, que inmediatamente fué acorda y 

designados personajes tan ilustres como el hispo de Coimbra y Manuel de 

Mclo para llevarla á efecto. 
Pero aquellas disposiciones no eran bastantes para so.tisfnccr la crítica 

de los apasionados contra Castilla, ni las sospechas de los demás Preten-
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diente . E paña con toda us fucrz, s, se di ponía á la guerra, y ya no se 

ocultaba que indudnblement ten ría aquella lugar n Portugal. • 1 paí 

entero reconocía que no contab n lo 1u itano · ni ·on lo rccur os ni con 

In demá cunli adc. nec nria par. hncer frente · In nación mcí po lcrosa 

de la cri tianda , no obstante lo cu 1, el partí o que a.c. udillaba I . Anto

nio, algunos Procurado e excitad y una pequeila. parte d~.: la opinión, re· 

clamaba con toda urgencia que se defendie en la fortai zas, que se levan

taran tropas, que se negocia en lianzas, y, en una palabra, que e dispu

siese el obierno á defenderse contra el ataque de los ejércitos aste
llano . 

, iemprc débiles los obcrnadore , en .lugar de acudir á las necesidades 

generales del E tado y á la miseria de Li boa, diezma.da por la peste, gas

taron las últimas sumas que pudieron recaudar en adquirir algunas arma , 

aderezar in uficicntemente dos ó tres castillos y proceder á la formación de 

planes de defensa, encaminados en primer lugar á separar de la Corte algu

nas per onas que, como D. Manuel de PortuO'al, estorbaban la ejecución de 

sus órdenes, encomendándoles alguno· mandos militares que les alejaran de 
Almeirim (x). 

" o contentos con é to, acudieron á. Enrique lii en solicitud de ayuda 

contra las exigencias ca tellanas 1 y Fernando de, ilva, que continuaba en 

el puesto de Embajador en l\tadrid, e presentó á l\1. de , 'aint uard su

plicándole, en nombre de los Gobernadores1 que el 1 cy Cristianísimo inter

viniera en favor de Portugal, para impedir, por lo menos, la invasión que 

se preparaba, demanda á que el Representante francés contestó con palabras 

evasivas, no queriendo comprometerse (2 . 
La incertidumbre y el temor informaban, pues, la conducta de la Hcgcn

cia, cuya debilidad contaba como disculpa la insolencia y el atrevimiento 

de los aspirantes á. la Corona. 

El Prior D. Antonio, despreciando las órdcne de los Goberna lores, 

marchábase cua~do lo juzgó oportuno (3) del convento que le fué dcsig· 

nado por residencia, y seguido de una escolta de r so hombres recorría 

el país, entrando en Santarem y Lisboa con los honores debidos á un Mo

nnrca (4), mientras sus emi~arios continuaban las negociacionc en solicitud 

de auxilio cerca de las cortes de I~ rancia é Inglaterra, y el Prior, ante la. 

(1) Almcirim 5 Mayo 15~0. Carta de Moura :i S. M. Zayas. Ma. del Ministerio de Estado. 

Tomo 1v1 fol. 91 v. 

(z) Vicomte Guy de Bremond d' Ara. Jtaft dt Vívonnt, pjg. uo. 

(3) Almeinm 16 Febrero 1580. Carta de Moura á . M. Zayaa. Ma. del Ministerio de Ea· 

tado. Tomo tv, fol 54· 

(4) A1meirim Il Mayo 15 o. Carta de Moura á . M. ldem, íd., fvl. l:U v. 



proximi a de u nuevo JUicio J e dedica n ñ sobornar al uncia pnra 

con guir que ict e scnt ncia en :u f:l\ or. 
aquel hombre era que, 

mientra re par b á u le\ ar e contra E paiin, ro ·cguía sus diligen

cia para llegar á un a uer lo que le crmiticm abrazar los intereses e 

I• clipc 11, in on u ir un r sult, do ~o itiro por In exageradas pretensio

nes el hijo 1 1 Infante . Luí . 
propo i ionc dirigidas á . Ioura por medio 

e 1 ern, rd , loniz, re o! vieron lo castellanos no con te tnr á ellas ha ta 

ver el ef\;cto que los \Íltim s acontecimiento producían en el \'ariable 

Prior 1 ). ·o t:u· aron mucho en tener nuevas de D. ntonio, i bien é te, 

desconfin:1do de In sngaci nd de .1oura, se ·ti rigió aquélla vez al Inquisidor 

Antonio de ato5, or medio tnmbi ·n de 1loniz, uicn pidió tale co a en 

nombre Jc u scnor, que lo trato quedaron, como icrnprc, in concluir (2 , 
cncar : ndo e de llos pnrn lo . uccsivo Rodrigo Ynzqucz. 

1 .o 1 u que e Br g nza, por su parte, comenzaron, de de la muerte de 

D. l!..nriqu , una ncti\•í ima campana, dirigí , por 1 \·aronil Doña at lin,, 

cerca e lo obcrna ion: , para impe irlcs h tcer una declaración que 

comprometi e u der cho , al mismo ticmp ue r\!, liz ban ostento o 

alar e de u 1uerzn , apercibiendo alguno sol a o y ndopt n o lo~ con

\'t.:nicnte medios d lcfcn en el ca ·tillo le \ illavkiosa. 
A lo rimero intent s del Carden, l D. Fnrique para unirle- con Fe-

lipe 11, hnbíanse mo tr 1 t n opuc to , que todo h!!.cÍn suponer ·e resisti

rían á la alianza h•1 ta el momento en que el 1 cy 'atólico . e sentara en el 

Tron lu itnno, por Jo cual fué gran le la sorprc a de D. Cri ·tobal de -:\Ioura 

al ob. en•nr el cambio operado en la con iuctn de los Braganzn :icsde la 

llcgn. ia ,' A\lmcirim de DoJ·Hl 'atalinu, y al o ir de u. lnbios amables e. ·pre

siones de af cto, de pués de una conferenci, , de que luego habla remo·, 

cdebradn :í principios de ~layo, en que el Duque de Osunn propuso ú lo 

Duques el ~krcch que su i\lonarcn tenía á ser considerado como Rey de 

Portugal y sus d eos de concertarse con ellos para C\'itar dificulta:ies. 

e p rtáron e las sospechas del e confin io D. Cristobal al notar In 

blandura de la hija de D. Dunrtc y la facilidad con que en cguidn re pon

dieron á J, s cartas que, también por aquel tiempo, les fueron dirigidas, con 

análogo obj to, por el bispo de u en n, y no se equivocaba el suspicaz 

Embajador en su temores. 

( 1) M ürid 6 Fehr ro 15So. 'arta de S. f\1. á Moura. Ms. del Ministerio de l::stado. 

Tomo 1v, fol. 1.7 v. 
(2.) Almcirim ~+ Mnyo 15So. Carta de .o\ntonio Matos de oroñaá Felipe II. ldem: Ídem, 

Ídem, flll. 75 v. 



. quella corte ía no eran ino profundo disimulo on objeto de ocultar 

al ~lonarca ca tellano los comenzado tr tos con otra potencia enemigas 

de Felipe H y envidio de u po er. 

En la noche del 7 de Febrero e cribía el Embajador int-Gouard á 
Enrique III, · n ole cuenta e lo~ su ce o ocurrido , cu ndo su tarea fué 

interrumpida de pronto por la lleg .. d de un hombre di fraz do , en quien, 

una vez descubierto, r conoció · D. Rodrigo de Lene trc ' ¡ ), pariente de 

los Duques ~e Braganza1 que venía de parte e é tos con objeto de pedirle 

consejo y solicitar el apoyo del Rey de rancia. e¿ Cl Duque de Brnganu, 

es hombre capaz e ·iefender enérgicamente su derechos?- Le contestó 

Saint-Gouard.-Hasta la muerte. uent con so.ooo hombres en Portugal 

que irán con él á todas parte . Pero, no obstante, nece ita que el Rey de 

Francia le ayude.-F.s una contrariedad, re pondió el Embajador, que 

hayais esperado tanto tiempo para solicitar nuestro apoyo; in embargo, 

acaso no sea tarde: un gran Monarca como el mío tiene siempre en sus 

manos la facultad de complacer á us amigos.-¿ Con qu' fuerzas nos 

podreis ayudar? -Con todas las que sean necesarias. olamente es preciso 

que el Duque envíe á alguien cerca de .. :\1. para negociar. Daos prisa y, 

sobre todo, ni una palabra de todo ello á los e pañol c .. » Con estas pala

bra terminó la conferencia, que fué el principio de otras muchas igual

mente misteriosas, arregladas y protegidas por Jean de Vivonne, que, co

nociendo á fondo el carácter de D. Antonio, de quien al principio recibiera 

algunas cartas poco animosa dando por cierto el triunfo del Rey de ~ ... spn

ña, consideraba al Duque de Braganza, casado con una mujer ambicio~a y 

enérgica, como el solo obstáculo que se podía oponer á las ambiciones de 

Felipe II (2). 

No obstante la seguridad de aquellos ofrecimiento , el único resultado 

práctico de tantas entrevistas y tanto secreto. fué el enviar á Lisboa, pa

sado algún tiempo, un Ministro francés, diligencia que no produjo ningún 

efecto, pues en lugar de ser el nombrado M. de La Mothe Fcnelon, que 

reunía todas las condiciones apetecibles para tan delicado cargo, acabóse 

(1) El Vizconde Guy de Rremond d' re, en su citada obra Jt¡¡n de 1/wMnt, nombra á éste 

emisario como D. Rodríguez de Castro, cuarto Conde de Lemos y primer Marqués de Sarriá, 

mientras Rebello da ilva le llama sencillamente D. Rodrigo de Lencastre. Los dos afirman 

que d personaje en cuestión era pariente de los Ouques de Bragan1a y, efectivamente, el Mar

qués de Sarri.í era hijo de O. Oionis de Portugal y nieto, por tanto, de D. Fernando, tercer 

Duque de Braganza, pero además de la diferencia de apellidos de Castro y Lencaatre, exami

nando el N~tbiliari" de Alonso López de H ro (tomo t, pjg, 440), señala como tercer Conde de 

Lemos á D. Fernando RuÍz de Castro, por lo cual no no atrevemos sin más inveatigadones á 
soatener la afirmación del Vizconde Guy de Bremond d' Ara. 

(1) Vizconde Guy de Bremond d' Ara: Jtan dt l'l·vonnt:, pág. no. 



por J ignnr á . de bbndie, per onn débil y in iniciativa, á quien el 

in ri nntc Pi rre I or, · n ul e l• n: ncin en Portugal, y partidario público 

e ntonio, conqui t • por complct , no dcj • n ole ultimar trato alguno 

con lo I uqu de Bra anza 

Per la diligencia de la lnfnnt I ona atalina no se reducía1 ólo á 

pedir l nu.·ilio e l!.nri ue lll contra el Rey de E paña, sino que al mi mo 

tiem entablaba un nctiva nc ocinción, por carta , con la Reina I abel 

de Ingl terra. que felizm nte ara 1• paila, no pa ó de ofrecimiento •ago 

y bu na pnlabr , á causn de 1 de confianza de la hija de Enrique \ UI y 

la mnnifi ta e.·. eración on que relat ba la Duquesa de Braganza las 

fu rzn de que di poní , pero que ofrece ctalle é incidencia muy curio

sa que han ido l;rito por Hebcllo ia ilvn en u ya tantas vece ci

tada obra 1 , ·ali rdo e de los documento oriainale e. ·istente en el 

no de lo a pecto má curio ·o que ofre en lo· mencionados tratos lo 

con titu 'C la cole ción e de p cho y e rt cruzadas entre lo abinete 

de PMí~ y Lon re p 1\ H g r <Í constituir un. alianza contra Felipe II, 

trabajo~ á que co dyuvó de un manera muy activa 1 '..m ajador en P rís, 

• rancisco Giráldez, pero que no obtu ·ieron el fin per e i o por los Duques 

de r, ganza, á ca u a del temor de lns ortcs c. ·trnnjeras al po crío del Pe y 

Católico • de la luchas in te tinas que turbaban el reposo de Francia. 

¿ ué conJuctn había de guir 1• elipe 11 ante el nuevo a pecto del nego

cio • ante 1 t actividad de plegada por 1m:: dh·cr o Pretendiente ? ¿Qué 

acto debía r liznr el l\Ionarca castellano cerca de lo obernadore de 

Portugal, á. ftn de re. ol er de una vez la cuc tión que tenía ocup da·. 

de hacía do ano~, u fuerzas y u entendimiento? 

Aunque simp'ltizttra con lt causa castellana nada podín e perar Fe

lipe II de In Reg ncia por sí ola, pues de de el primer momento compren

dió su Embajador en Lisboa que, dada la e pccinl situación de los Gober

nante '
1 

nunca e atreverían éstos tÍ proclamar como Re r al 11onnrc 

castellano. 

A causa de la acostumbradas leptitudcs del 'nbinete de .a. ladrid, trans

currieron diez y ci día d pués de la muerte del 1\e ' sin recibirse en 

Lisboa instrucciones acerca de la con luctn que suna y loura debían 

·eguir (2); pero tratándo e de Ministros tan avisndos, no es e.·trnño que 

sus actos y sus pareceres se conformaran por completo con los deseos de 

Felipe II. 

(l) Tomo u, p~g. 57 y iguientes. 

(1) En carta fechada en Almeirim á 16 de Febrero de 1 • o, quejábase el Duque de Oauna i 
Layaa de dicha falta de inatruccionea. A. G. de Simancu. Estado. Leg. 406. 



La política de éste hnbí. de sufrir una r dicnl tmn form~ ión es ué 

de la muerte del último i\1 narca, i ucría llegar :L cr celar. do obcrano 
de Portugal. 

Hasta entonces y mi en ras c. ·isticr. D. 1 nriquc, su justid, ) u lercchos 

habían permanecido ocul o , di cutién o e obre ellos en el cerdo de la 

ámara el Re.L y recatándo e u .1ini ... tro de ha cr ninguna ostentación 

de los mismos que pu iera herir la su ccptibilidad lu itnnn; pero una vez 

publicado por el , ob rano portugué el derecho de Felipe H como prcfl!

rentc al de todos los demás aspiJ antes : la orona, y h 

de la manera más solemne nnte el Reino convocado en 

castellano no seguía obliga o á guardar como ante el s cr t 1, ino uc, por 

el contrario, reconocida u jus icia por el único Tribunal uc po Íél apnre

cer en aquellos tiempos competente, consid r ' ba e como ncy efe tivo 

desde el momento de la muerte d su tío, y en aquel in tan te publicaba su 

resolución de marchar al vecino Reino con objeto de po e ·ionarsc de su 
herencia . 

• o más di imulo, no más secretas negociacione , no más ocultar sus tra

bajos y sus preparativos, de de el momento que se trat, ba de un I?cino suyo 

y de vasallos que le debían obediencia y respeto. 

De conformidad con tal parecer, todos lo actos de •elipc Ir des ie en

tonces reconocen como ca u a el anterior propósito, y así su primera reso

lución fué la de revelar al Consejo de Esta io el secreto de to :ias las ncgo· 

ciaciones sostenidas con D. Enrique rtesde el punto y hora en qu~,; aquel 

comenzara por proponer á su obrino el nombramiento de un Infante de 

Castilla como Príncipe de Portugal r), escribiendo sobre tal asunto el i\lo

narca castellano una larga memoria de su puño y letra, relatando los por· ' 

menores de la negociación ( 2 ). A este acuerdo, siguió otro, no menos im

portante, relativo á la correspondencia reservada que hasta entonces hemos 

visto que sostenían el Hey y su Embajador. En los primeros días de Febrero 

disponía D. Felipe que no se despacharan más correos por vía de Iler

nando de Escobar, dirigiéndose todos los asuntos y cartas por vía de Zayas, 

á no ser aquellas cosas que D. 'ristobal quisiera que S. l\1. conociese partí· 

cularmente, que podría escribirlas en propia mano al hijo de 'arios (3), 

llevándose toda aquella correspondencia, durante la próxima jornada, por 

(t) 16 Febrero 1580 Carta de Zayaa á Moura. Ms. del Ministerio de E~&tado. Tomo rv, 

folio 49. 

(1) Copia de papel de mano de S. M. 

(3) Madrid 6 Febrero 1 s8o. Carta secreta de S.M. á Moura. Ms. del Ministerio de Estado. 

Tomo tv, fol. 19 v. 



- sGs-
I~ -corizucla 1 JJcial muy antiguo del escritorio de Antonio Pércz 1 que fué 

d stina o á acampanar al Rey en su viaje á ,uadalupc ( r ). 

ualquicr otr cto el Hcy atólico1 se dirigía á fortificar en lo portu-

guc e que con idcr. ha como ucesor del Cardenal csdc el 

mom n o e la muerte d é te 1 y con tal propósito, al tratarse de la colo

cación de pue to en In ccr monia del juramento del Príncipe D. Diego como 

Príncip e turia 1 i ponía que n se contnra con el .lini tro de Portu

ga11 1• ernando de • ilva1 por considcr r u e no era Emb:~jador de nadie, sino 

todo lo más m n aj ro de \·:t allo á .:u Príncipe 2); con la mi ma idea1 el 

25 d Febr ro e cri í el l . al Du uc d un. participándolc haber re

suelto no tratar m· al ita o 1· rnando de ilvn ni á D. ri toba! e. Iaura 

de Lmb ja ores 3)· y ante el anuncio de uc lo 'obcrna ores trataban de 

vender l are de pe r ría • • el /ate rico de I ortugal, pertenecientes al 

1\:soro de la · ron a 1 para ubvcnir con u producto al re! medio de las nc · 

ce i in e nacional s 1 nprcstll ába ·e el ~donar a en tcllnno : ad\•crtir á su 

•. 1ini tro n Li bo. ~ arn que pr en tara la oportuna reclamación ante los 

obcrnn lor . · r uiri e al mi m tiempo á lo mercad ere ' dcm • s per

sonas que int ntaran ·amprar <quciln jo:a 1 d ]aran o que ésta perte

nc:dan de da ho al l e) e u tilla. y 1 f or con iguicnt 1 no la podían 

ni d ínn Olllf rnr in su \'Oluntn l .' on cntimi nto, bnjo pena, en ca o de 

hacerlo 1 de poder cr re obra :ins en cu. lquicrn ocasión con pérdida del 

linero que p r llas hubi sen entre odo (4). 

o 1 tnban lo anterior a to para ju tifkar L1 d<.rccho de J. clipe li 
cerca e algunos portuuu c., si , 1 1 ropio ticm¡ o no S<.. re oh•ía en erra

mar por 1o io el 1 cino lusitano una breve memoria de J. nc.:•"ociación se

creta o tcnid en i la dd ar lcnnl D. Enrique, tl fin de probar que el se

gundo r a :lo u e Pinhcir o 11 vara it lns 'ork no había obedecido á un 

capricho del 1lonMca, sino que era producto de hondas cavilaciones y :ic

licado tratos entre una.' otra naci 'n. 
h.l a unto ofrecía grnn :tes dificultades, consistente una en la e casez de 

J nlabra tcrminnnt · en toda la corres¡ ondcncin del ard nnl y de sus 

.. !inistros, en el ], conismo le la mi ma ) en la · falta de alguna cláusula 

ex1 re n d 1 difunto H y 
1 

finnudn de su mano; pero el mayor obstaculo de 

(1) ~1adrid 19 de Jarzo de 15 o. Carta de IIernando de Escobar á Moura. A. G. de iman

cas. E tado. I.cg. 41 •. 

(~) Fecha 16 de Fcbr ro Po tdata de la carta citada de Zayas á Moura. 

(~) Madrid 25 rcbrero de 15 o. Carta de . M. al Duque de Osuna. A. G. de imancas. 

E tado, lcg. +' ). 
(4! 'Jal;¡vcra ~o l:~r:w 15 o. ~art<l de S. M. á Moura. r.ts. del Mini·teriodeEstado. 

Torno IV, fol. '+i· 
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todos, sin duda alguna, con i ín en el randísimo temor e lo· tJobcrna

dores en u t rminante oposición á que se public ran lo mencionado 
trato". En efecto; comprometido lguno ic los Regente en 1. negocia. 

ciones pa. ada , qued ban en una ituación muy f I·n d lantc e u com

patriota , y á pique de que é to , publica o u parecer en el negocio, le · 

revocaran lo poderes de Re ente , por lo cu. 1, l comenz r e á derra

mar en astilla el pa el escrito por 1• clipe II r lid en do los pormenores 
de las negociacione , produje~c tal alboroto en Li boa y tnnt~ · quejas en 

los Gobcrnadorc y otro per onajes á quienes comprometía el papel contra 
el Duque de una, y obre todo contra D. Cri tobnl de 11ourn, que Felipe II 

e vió obligado á escribir á u Embajadore rciterán ole u confianza y 

disculpándoles de todos lo:; cargos que se les imputaban (' 
1 

al mi mo 
tiempo que, para e\•itar mayo re males 1 su pen lía la publicación ie lo 

tratos secretos con que al principio pen ara llenar el vecino Peino. 

Finalmente, anunciada la parti a del bi po de oimbra y de 1anuel de 

.. lelo, que marchaban á ~Iadrid en cal id d de ~mbajadorcs, apresuróse Don 
Cristobal de :\Iaura á participar á los Regentes, después de haberlo acor

dado en la Junta, y con el secreto propósito de impc ir por aquel medio que 

la embajada se llevase á ef cto, que Felipe li e había movido por determi

nadas causa á honrar á Fernando de ilva, pero que no . e cxtra.iiarun si 
S. ~J. trataba á los nUC\'OS 1\linistros que fueran á u arte con la familia

ridad debida á vasallos suyos, no quitándose el sombrero ni practicando 

ninguna de las ceremonias con que se acostumbraba á honrar á los epre
sentantcs de un país e. ·tranjero ( 2 . 

Bien conocía D. Cristobal el humor de los portugueses al practicar aquella 

diligencia, y, en efecto, el espanto producido en el ánimo de los Goberna

dores al escuchar el anterior razonamiento del En1baja or, no hizo más que 

fortificar la resolución de éste en seguir la línea de conducta que se había 

trazado, sin impedir aquello que particulat mente trabajara cerca del Obispo 
de Coimbra y de 1\Ianuel de l\lelo para conseguir convencer á éstos de la 
justicia del Rey Católico y de la inutilidad de su embajada. 

No resultaron vanas slls diligencias, pues al anunciar el 5 de 1\larzo (3) 
que por fin el día anterior habían salido de Almeirim los nuevos 1\linis

tros, participaba que nada se podía temer del Obispo, pues estaba llano en 

el servicio de España, y admitiría que en la Corte le hablaran en nombre 
del Soberano, no pudiendo dar la misma seguridad respecto de Manuel de 

(1) Madrid 1 Marto 1580. Carta de S. M.~ Osuna y Moura. Ms. del Ministerio de Eatado. 

Tomo 1v, fol. 81. 

(2) Almeirim 16 Febrero lj8o. Carta de Moura á S. M. Zayaa. Jdem, íd., fol. 54· 

(3) Almeirim 5 Marzo 15&0. Carta de Moura á S. M, Zayaa. Idem, Íd., fol. 81 "· 



• lelo, por er é te partidario de los Duques de Rraganza y haberlo mani

festado públicamente ' u partida, recibiendo la despedida y bendición de 

Doña tnlin y .u poso. 

En quella embaja a pon ían to n us e::;peranzas lo Embajadorc lu i

tano para contener 1 s impaciencia de Felipe II, y con ella se disculpaban 

icmpre que una ó 1 ura les pe ían que se resoh·ieran en declarar he-

r d ro, por lo qu , hnblan o le la con lucta que con el Obi po y u com

pañero había e uardar e, opinaba D. dstobal que e les hablara con gran 

resolución, siendo de pedidos on mucha brevcda ( 1 ). 

Pero el a unto que má preocupaba á to :in 1 nobleza castellana y aun á 
toda la nación, ern el viaje d 1 hcy y la mud mz de la orte. 

i\lat ri era é ·ta que, des e el principio de la ne17ociacione , e había 

tratado y resu lto; en di ver a oca ione , como hemos vi to, fué di cutidn 

en onsejo de • ta o 1 • el f llecimiento del Cardenal • Enrique re olvió 

tod las duda y toda las dificult. e que se presentaron en • ladrid, com

prendiendo qu In presencia del hcy n el vecino Estado 1 frente de un 

ejército poderoso 1 cr el medí mejor para terminar de uno. vez el asunto 

de lo. ucesión. 

1 e uelto F lipe 1I ú emprender 1 jornada 1 libre de los cuidado que la 

Reina le in. pirn.r 1 por el nacimiento de una Infant en lo prim ro dí de · 

1• ebrero, comunicólo a ·í á D. Cri toba! de :\loura y al Duque de una: 

nutorizánd les para que lo publicasen porto ... o Portugal {2); pero la partida 

de ~Iadrid, por lCJ. muchos obstúculo y etallcs enojoso que encerraba, no 

. e renliz' tnn pronto como qui icron el ~lonar ca v u ~mbajador. 

La circun · tancia indispen nble ¡ nra In jornada era que el oberano fuera 

cguido de un numero ·o ejércit , y por tal razón lo preparativo' militare 

adquirieron en est época su mayor desarrollo, de arrollo minucia amente 

relatado por el l~cncral uárcz Inclán en su citada obra, y del que, de 

tiempo en tiempo, eran en vil dn relaciones á nuestro l\lini tros en Li -

boa (~ ) . 
• 'o nos vnmo ;i ocup r1 como repetida· vece hemos dicho, de los deta

lles relativos D. la gestión militar de • pai1a · pcr~ , í hemos de referir, si

quiera sea somernmcntc1 lns circunstancias que concurrieron en la designa

ción del JCncral en jefe qut! hnbía de mandar las fuerzas. 

(r) Almcirim 5 Marzo 1 o. Carta de Moura á . M. M . del Ministerio de Estado. 

Tomo Jv, fol. 201. 

(2) Madrid 6 Febrero 1580. Carta de S M. al Duque de Osuna. A. G. de Simancas. Ea-

tado. Leg. 4'5 · 
(3) Relacion de lo que S M.d ha mandado acrecentar Juntado la Armada. Exercito que 

manda preuenir de pues de 25 de Hen.0 passado ~ue se dió la vltima R.on dello hasta 15 de He

brero. Ma, del Ministerio de .!:.atado. Tomo 1v1 fol. 47· 



'u poniendo comunmcntc uc 1 ~ e ha r ca m n.1 é tn cría muy 

breve, consi ticn lo to o el ·xito n la di posición de la tropas, y 

en la prc lcza de las opcracionc~, des e el primer momento e com1 t·~:ndió 

que todos aquellos resulta o illo que; dirigic e la 

guenn. 

Era, además, necc aria, una per ona de prestiaio, uc con s 'lo su nom

bre dcs\·anecicra en los portu" leS\: las última i ca le re i cnci ; de 

ba tantc cncrgí. y talen o pnra uc ullanasc por co:nplcto ni I ~:y la entrada 

en el \'Ccino E ~ tado, y de un apellido tan ilu tre que, .1 mi mo tiempo que 

halagase la vani a e los lusitanos afecto á 1'.. paña, hiciera cnmu iccer 

á las potencia extranjeras, y al mi mo Pontífice. 

Siendo necesarias aquell. s circun tancias, no existía en , still. otro 

hombre más que D. Fernan o de Toledo 1 I uque de \Iba, que pu tiern 

llevar á e bo tan dificulto a empresa, y la opini 'n le tod el l~eino, dando 

una prueba de buen sentido, inclinóse desde luego hacia el vi jo Gcncrnl, 

que, recluido en el castillo de e a, pa aba trist mente los ía , soñando 

con nuevas empre ·as en que sen· ir á su Hcy. 
ro faltaban otra per onas que ambiciona en puesto de tanta importan

cia, contándose entre ellas el • h1r4ués de lond jar, recién llegado de 

Italia, y algún otro que han citado los hi criadores, no obstante Jo cual, 

la persona que más d~seos y esperanzas abrigaba e conseguir d codici·1do 

cargo, era D. Pe ro Girón, Du4ue e sunn, y compañero de D. ristobal 

de 1\loUJ·a, que creía sería aquel el premio uc Felipe II le concediera por 

los esfuerzos, servicios y gastos q ·e había realizado en Lisboa. 

La única dificultad que se op,mía al nombramiento dd 1 u uc le .\lba, 

era el continuar ~ te preso con la Du'1ucsa en el castillo del ceda, no obs

tante sus instancias, unidas á la 1e multitu l le pcr onas, entre las l)UC se 

contaba el Papa, para conseguir In libertad. Sien io la cuali lad predomi

nante de Felipe II, un extraordinario amor al principio de autori la i y un 

cuidado exquisito Jc no permitir que las prcrrogati\'aS Heales sufrieran la 

menor disminución, es fácil comprender la lucha que se: 1 ibraría en el A ni· 

mo del Monarca, que de sobra comprendía en esta oca ·ión lo indispcn. a

bies 4uc eran para España los servicio de D. F~rn:mdo de Toledo. 

Sin embargo, la opinión manifestá.base cnda día más propicia al gran 

Duque de Alba, los Consejeros manifestaban libremente su parecer, los 

mismos Jueces de la causa contra el Jorqué de Coria emitían un dicta

men favorable á la libertad del anciano General, y el propio l\1onarca mos

trábase inclinado á complacer á la ración con el nombramiento de su anti· 

guo Ministro. 

En tales circunstancias, acudió Felipe li á un recurso que demuestra el 

lugar que D. '¡ i:,lobal de •• loura había sabido conquistar en la confianza 



del 1 cy, á 1 vez que '"le cub e un dnto mn para juzgar el complicado ca

rácter d 1 hijo le nrlo \ ... 

l:.n \m a po tdata de carla re sen a ia dirigi.ia por el He y al obrino de 

Lorenzo 1 ér z, de pué de referirle el mo\"imicnto de la opinión y el dic

tamen de In Junta e Portug 1, compuesta del ardenal de Toledo, Mar

qué de guilur, [ .• ntonio e Pa illa y . Juan de ilvn, favorable al 

nombr. m1cnto del uque le .\lba para 'cncral en Jcf\! del Ejército que ·e 

form. ba, en vi ' bale un papel sobre l mbmo asunto, escrito en lo mas 

en tu in tn!:i término:-;, or el , ecretario clgndo, y, entrando á exponer su 

propio criterio, e cribia las i •uicnt célebre fra es: «yo he p~.:n ado 

arto sobre lo qu alli die y de una pa1 te y de otra a · Yicn que mirar en 

ello siay l temen t nto y le tienen tnn bueno seria para espantajo que para 

e ·to ucno es pero e to creo yo que era en tiempo del Rey mi obrino no 

se i les dur. toJ. uia nqucllo o no, pero mirado todo no me ha parecido 

re ·ol\·crmc in que me auiseis le lo que en esto en ten ie:is o si scri::t p::tra 

ay d 1 Efeto que die delgado, o no, y lo que a \'O os par ciera bien creo 

que ay ay qui n no olgarin e ello antes 1 sentirin Infinito 1) y pcn ado 

todo lo 4uc pu ha\' r de vn, F arte y otra y encomend n o lo a Dio 

me cscrh·id lu go con mucha brC\' daj lo uc en e to o pareciera y 

lo que ntendci ic lo que ay y c~to in que l,; cntien como e ue 

lo nrcis y bolucrcismc Juntamente el pap 1 e d lgado para que se le 

buclba - )· 
'on ~uJtndo :Moura en n. unto de tanta im ortnncin, r~ pondió cual corr · 

pon Ha á hombre de u cla e dejan o :.'t un l. o lo jos lo re cntimiento 

que pod ía tener contr. 1 • I· crn ni d • Tokdo, y cscribi n jo ni He~· ~ 1e, 

efectivamente, cm la pc1 .. on.1 que mcj r podía encaminar ·l negocio 1 a í 
por us conocimiento y experiencia, como por la fama y renombre de uc 

di frutaba en Portugal~ e 1 nrccicndome que el cspa.nta.·o se enga luerr a 

cstrcm:lliurn scr·1 io: se ruido q' no sen mene ter mas ino e pantajos mas 

¡ , rn esto corl\'icne u e de ·de luego lo. cnvicn ver . Y dando en "17 LJi in 

una elocuente prueba de su amor ú Felipe II · <.h: fidelidad en su ·cr\'icio, 

nnadía las siguientes p::tl. bras, dignas de ser sicmf re recordadas en elogio 

de quien lns escribió: « l~s nssi verdad como V. l\f. ci lo dice lo a u in nca 

quien sen de pes nr icsto (3) mas en las cosas que n V. ~1. 11 le ua tanto no 

ay que mirnr 5ino en lo que conviene para a entallas y, muy vicn qu no 

mea dct ngar el esta amistad porque desde que en tendio que no corria p 

~1) I'rfiérc e al Duque de Osuna. 

(L) Po rd ta al hillcte de Felipe 11 fecha 11 de Febrero ele 15So. M . del t\.linisrerio de 

E tado. 'J omo 1 v fol. 40 v. 

(3) El Duque de Osuna. 
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su mano nunca ma tubc fauor uyo mas yo he de cumplir iempre con los 

que debo n lo. que \. M. 11 me hace» 1). 

A e te p recer contestab Felipe II con l, icruicntc p. labra : e: I isto 
lo que en esto m decis me he re u lto que el vaya a e trcm dura juntar 

lo que alli ca e juntar que e to no ~e podi< e cu ar y si hn de pantar 

desde allí lo ara y a si creo que parte mañana y uc se Drn pric sa en u 

cami .0 » (z) 1 y en conformida de al di po ición el Duque le \Iba recibía 

una carta del 'ecretario el ado preguntándole i u achaques le permi

tirían ponerse al frent el cjér ito 
1 

á lo que el dejo magnate re pondiÓ1 

que mmca reparara eu ellos para servir d su Rt>)', , al poco tiempo 

partía de Uceda para tomnr po e ión de u carg 1 sin lograr v r ni hablar 

á Felipe JI, pues éste, extremando su ~ veridad, le prohibió ho p arse en 

~ Iadrid 1 disponiendo que el caudillo se tra ladara á Llcrenn, conducta que 

movía al Duque á pronunciar la célebre fra e de que el ~[onarca le enviaba 

encadenado á conquistarle R ino . 

Desde aquel momento, la idea de la guerra se hizo popular en España, 

los nobles y la ciudades ri \'al izaron en ofrecimientos y en entusiasmo, los 

Prelados dedicáronse á predicar la justicia de las armas, lo Juri consultos 

pusieron us plumas y u ciencia á dispo ición del Rey Católico 1 y la 

misma Hcina, Doña Ana de .\u~tria 1 manifestó á su e poso el deseo de 

acompañarle á Guadal u pe 1 pretextando un voto á la Virgen, pero en 

realidad con el intento de permanecer á. su lado durante la guerra (3). 

No obstante la generalización de la idea de la lucha y la aparente inmi

nencia de ésta, en vista de Jos enormes preparativos que se llevaban á cabo, 

el Rey Católico, conservando hasta el último momento sus opiniones, lejos 

de desear la guerra, procuraba evitarla por todos los medios á su alcance. 

Una y otra vez repetía á 1\loura que su único deseo era que el negocio se 

resolviera de una manera pacífica: ccYo creo que ay se haura hecho y se 

hara todo quanto humanam.te sea posible p.a que no sea menester venir á 

las armas que cierto sen tiria mucho hauerlas de tomar contra esse R. no, (4), 

(1) Almeirim 16 Febrero ts8o. Billete de Moura á S. M, Ma. del Ministerio de Estado. 

Folio 69. 

(:z) Madrid 25 Febrero 1580. Respuesta de mano del Rey al billete anterior. ldem, íd., 

folio 70 v. 

(3) Escribiendo Felipe JI á Moura desde Madrid con fecha 1 de Marzo de 1 ·So y refiricn 

dose á los de eos de la Reina, decía: << o estoy aun del todo resuelto i fuere adeser concondi

cion de venirse aquí desde ally si ya lo de ay no se hallanasse de man. 11 que pudiesse yr ny pero 

p la primera vez no creo que e&to podra ser y aunque baya a Guadalupe no me detendre allí P 

esto un solo dia mas de lo q' conviniere11, Ms. del Ministerio de Estado. Tomo rv, fol. 83 v. 

(4) Madrid 6 Febrero t58o, Respuesta de mano de S. M. á un billete de D. Cristobal de 

Moura. ldem, íd., fol. :z.9 v. 
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escribía • elipe Il á raiz de la muerte del Rey, y e te mi mo pensamiento 

era e.·presado en SIIS cartas po teriores, aconsejando que se emplearan 

todos los medio po ible ara que la campaña no fuera nece aria (1). 
Tale deseos no e reducían á mera palabras, repetida iempre por los 

Jefes de E tado en emcJnnte ocasiones, sino que eran traducido en ac

to conducente to os ú In re olución pacífica del negocio, que eguramente 

se hubieran realizarlo, de no haberse hecho D. Antonio proclam:lr como 

Hcy de Portugal. 

Detenido el Du uc de Barcelos en 'ádiz por los halagos y fiestas con 

que el de , 1edinn i lonia le vbsequiara, no tardaron en llegar : Lisboa 

noticia c. ·ageradas acerca e la ituación del heredero de lo Braganza . 

( na carta del ·o,·en Duque á u padre y otra e u Ayo quejándo e de 

falta de libertad, levant, ron tal polvareda en el vecino Reino, que los 

uques e , prcsurnron á escribir al de • Icdina idonia quejándose en lo 

término m á amargo de ·u proceder ( _ ), epístola que fueron hábilmente 

re pendidas por el mngnate ca tellnno, y no contento con é to, acudieron 

á las ortes, protest ndo del he\,;ho con lo má duro ataque á la conducta 

de Felipe II en el a unto. 

calmen t.! las cosas h:1bían ido más lejos de lo que el Rey atólíco de cara, 

y al mismo tiempo que pedía parecer á l\[oura acerca de lo que debía 

hacer ( .. ), dirigía otra carta con el m ism objeto al u que de una en 

que, apreciando lo ocurri io, calificaba ic llar/o t:olorada la maner< que e 

h bía guardado para entretener al hijo de Doiw atalina (4). 

Ln respue ta de los l~mbajadores no se hizo esperar, acordan io por una· 

nimi iad que se concediera permi o al Duque paru re Trc ar á Li. boa, com

placiéndose l\Ioura, gún su mala costumbre, en record< r al ~donaren ca·. 

tellano que la o , e h bía hecho sin u consejo, pues siempre fué de opi· 

nión que el detener , 1 de Barcelos no proporcionaría ningún bien y sí mu· 

chos contratiempo , como lo había manife tado en repetida ocasione (5 • 

De conformidad con este C'"~nscjo, Felipe II escribió una c~rta llena ie 

mil cariño al uque de Ba.rcclos, tratándole de sobrino, y este partió de 

(1) Madrid 1· Febrero 15 o. Carta de Felipe I1 al Ouque de Osuna y D. Cristob;¡l de 

Moura. A. G. de imancas. Leg .. p S· 

(2) Todas ese s cart s ~e cncuentrJn en el Ms. del Ministerio de Estado. Tomo 1v, 

folio 43 v. 
(3) Madrid 11 Febrero 15 o. arta de S. M. á Mouta. Ms. del Ministerio de Estado. 

Tomo tv, fol. 3 . 

4) Madrid 10 Febrero 158o. Carta de . 1\f. al Duque de Osuna.. A. G. de imanca . Es

tado. Leg. 41). 

(S) Almeirim 16 Febrero 15 o, C rta de Moura á S. M. Zaya . Ms. del Ministerio de Es. 

tado. Tomo tv, fol. H· 



Cádiz, ll~gan o á • lmeirim el 15 e Marzo, ondc fu· rccil i o con gr~n 
olemni ad p r u pa re y abrazado de u · s I or lo obcrnadore . El 

mi mo 

mari o se negaron á re ibirle, aleg ndo que no po inn h ~erl sin li cncia 

de lo 1? gente , por con i erar al Prior ujcto á la entcnci. del ar

dcnal, d aire uc cortó e raíz los propósitos conciliatorio el hijo dd 

Infante • Luí · hizo aún mayor s las di ton ias que sep r ban á los Jos 
Pretendiente~. 

- o pararon aquí lo acto de Felipe II, dirigi io á con eguir la amistad 
de los Duques de Braganza. En e e lnrzo, el bis o de Cuenca comen

zaba una negociación con el omcndndor mayor e risto para con se ui r 

el mismo fin 1) á la\' z que l Duque de suna, D.compaiin :io de D. ris

tobal de Moura, era recibido en audiencia por 1 oñn ntalina • su e 1 oso, 

y después de una larga plática, acogida con 1 mejor semblante, participaba 

á los Príncipes portugt!C~ s la justicia de 1· clip li y su voluntad de dcfen

derla por todos lo medios po ibles, invitándole á reconocer aquel dere

cho, no aventurando su fortuna con re i tcncins inútile y atendiendo á la 

conscn•ación y acrecentamiento de su casa y Estado (2 , 1 ropo icioncs qt•e 

al cabo de algún tiempo ran cont stadas por me lio de una carta de la. 

Duque a de Braganza al. obcrano cspanol, en que, con muy blandas pala

bras, y después de p1 atestar de que nunca alterarían ellos la. 1 az del Reino, 

solicitaba del He y Católico que, á su ejemplo, se ometie1 a al comenzado 
juicio con juramento de obedecer la sentencia que resultase de él (3). 

Otra de Jas preocupaciones que continuamente atormentaban ul hijo de 

Carlos V, era la con iucta del Prior de rato y el resultado que pudiera tener 

el nuevo juicio, entrando por mucho en tal preocupación el temor cons

tante de que la Corte de Homa, con sus Breves y demás recursos, entorpe

ciera la marcha de los trabajos y alargase por término in lcflnido la resolu
ción del negocio. 

Ya se comenzaba á hablar de que el Papa podía pretender el derecho de 

Rey, en calidad de ser el Estado portugués expolio de un Cardenal de la 

Iglesia Uomvna, y, como tal, derivativo al Pontífice, cuando los esfuerzos de 

D. Juan de· Zú,Jiga desde rápolcs, donde estaba desempeñando el C<llgo de 

(1) Madrid 9 Marzo 1580. Carta del Obispo de 'u'!nca al Comendador mayor do Cri•to. 

Colección de documentos inédito . Tomo XI. , fol. 300 

(2) Almeiritn 5 Marzo J ;So. Carta de Moura á S. M. Zayas. Ms. del Minist río de 
Estado. Tomo Jv, fol. 102. 

(3) Almcirim 14l?) Marzo 1580. Carta de la Duquesa de Braganza á Felipe JI. ldcm 1 Íd., 
folio 120 v 
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Virr .', uni os: lo el Cardenal de oma y al . ba nriccño, encarga o 

este t'tltimo d lo negocio e It.. pana en Roma, con iguieron que u nn

ti ad i. pu ·icrn que, en ca o de no r ultar acordes los Jucce nombra os 

p&rn c. ·nmin r la ca u a e 1 legitimid•t e ntonio, resol ric e la cues

tión como tcrc ro el bi po le Pla encía, uncia residente en Ca tilla y 

pcr onnje con qui n cont b por completo el ob rano e pañol ( r ). De de 

los fuerzo de ~.Ioura se dirigieron á tratar separa mente, 

ya on el .. rzobi po de ... i bon, y. e n el Pr tonotario F rumento, ob e

cien o 1 sccr t mente or 1· elipe II, de que, en ca o de no 

po er ale nzar un acu r celaran o ba tar o 1 Prior, proccdic e, por 

to o lo medio que e tuvie en á u ale ncc, qu los Juece opinaran (2 
de manera i tint ¡:ara que cntr e : resolver la cucsti · n el • ·uncio 

castcUano. 

Bien pronto pud nprcci r • loura, á la ar te In grave ad que la cues

ti 'n entr naba, el esca o peligro de una orpre n, 'ue des e la primera 

e nferencin en ontró en el .\rzobi~po de Li boa un a u. ·iliar ecidido y un 

defcn or la ntcnci, i ta a por 1 r en al D. l:nt ique (.> ). 
En cuanto • 1 • 'uncia Frurn nto, eclaró u com ñero que no procc ía e 

In mi. ma m ncrn, á p ar ~..e l cu.l, r ~.;Ordnn io F Jipc H que era ·t.'tbdito 

suyo omo na i en ~lil-ln, aun . u como el pr io D .. ntonio, 

encargólc • l\lour. realiza e con él 1 ún ohci , i lo reí oportllno. 

'o cr ólo el ~lanar e~. tell.1no quil!n e interc , b en 1 cnu n lel 

Prior de Grato, pues al mi m tiempo el Duque d~.: llrag, nz. , ·n nombre de 

su mujer y d 1 1 u u e dt: Parma . e m o. tró parte en el juicio, c. ·amin. ndo 

y di cuticn io con l mayor cui lado todos los acuerdo~ que los Jueces 

tomaban en el ncgo~io. 

no h: lo 1 rimero~ fu~ la comunicación dirigi In ~1 lo Gobernadores y 

á la· ¡ nrtc im•itándoles ú inhibir~c y ·obrcsccr en el a~unto de la uccsión 

del Peino mientras el particular de D. Antonio no fuere sentenciad , ~·ante 

tal man lato, que envolvía graví ·imas cu 'stiones que re oh·er, nl pa. o que 

Bruganza , Pnnna di cutían con cnlor, d !ante del .\rzobispo y . "uncia, si 

habían de sujetar ·e ú tan ino ortuna di. !JOSición, el he y de España, si

guiendo u costumbre, mientras tr. b:1.jnba Ct.!rca de los personajes antes 

citados, cuidúba ·e de no realizar ningún acto que le comprometiera en un 

sentido y pedía su opinión á los individuos que componían la Embajada 

en 1 ortugal. 

(1) !tima decena de Fehrero rsSo. Carta del Comendador mayor de astilla á Felipe ll. 

Ms. del Ministerio de E t•tdo Tomotv, fvl. 50 v. igu ·n varias cartas del Abad Briceiio. 

(1) Madrid .z. Mayo 15 'o. Carta de S. M.: Moura . ldem, Íd., f,,¡. 81.. 

(3) Almcirim u Muyo 15 o. Carta de Moura á S. M Zayas. Idem, Íd., fol. uz v, 
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Acordóse por unanimidad entre é Los (r), que habiendo recibido Fru

mento una larga carta del Obi po e Plasencia manifestándole su opinión 

en el asunto, y conociendo el modo de pensar del Arzobi po de Lisboa, se 

esperarse, sin realizar ningún acto, el efecto de la epi tola y de la diligen

cias, tanto por parte de Braganz como de Parma, naturalmente interc ados 

en que continuara la causa de la sucesión y en que el Prior de rato no 

triunfara en sus pr tensiones. , ólo en el caso e que nadie se moviera, con

venía que el Rey de Ec:pañn hiciese hablar de una manera c. ·trajudicial á 
algunos I\linistros portuguese y realizar otras iligencia , pero de ningún 

modo debía comprometer e ni mostrarse parte en 1 cnu a, para evitar, lo 

cual se apresuraban Osuna y • loura á de\·olver á .. Iadrid el poder que con 
dicho objeto les fué enviado. 

Aque1la opinión satisfizo por completo á Felipe JI, y libre del peligro 

que por un momento creyó capaz de entorpecer el curso de las negocia

ciones, entregóse por completo al cuidado de los preparativo de In próxi

ma jornada, discutiendo con D. Cristobal hasta las persona: que debían 

acompañarle, con objeto de que todas ellas fueran más tarde útile á los 

intereses del Monarca y agrn ables á los lu itanos. 

(l) Parecer que se envió :Í Su Maje tad . Id m, íd ., fol. 126 • 
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El Duqu de su na reicera la dimi ión de su cargo -Parte Felipe JJ de Aranjuez con dirección 
;i uadalupe.- olcmne diligencias practicad s en Almeirim por lo Embajadores caste
llanos- Debilidad de los obernJdore . -Aco ida que las propo iciones del Rey 'atólico 
hallaron en d clero, 1 nobleza y el pueblo.- Fr. Bartolomé d lo l;Írtirc -Actitud de 
las ciudade de Portu al.- L nobleu -El Conde de Vimio o --El Prior de r;~to.-

rí ica de u conducta en e ce pcrí do.- e de c.:u:>ren las prueba inne ables de su bastar
día.- egocia ·ione de D. Antonio con dif¡ rente n ciones · con .Es~aña.-Aumento 
de la narquí n l'ortu a l.-A e in to del Dr. Piiía . - Proceder de Felipe ll con 

lanuel de lelo y el Obispu de oirnbra - u re pue t OÍ la embajad.~ de lo obernado-
re lu it no . -El Du ue de O una marcha i lladajoz • reunir e con . ,\f.- re o
rio '111 de pacha un legado á Felipe 11.- Di po icione acordada por lo ca tellano 
en vi ta de tal pcli ro. - Pr ponen lo Re ente de Portu~al convoc r Corte p.ua pro la
mar Re al oberano e pañol.-Poca confianza que tal recuro in piró ;Í 1 orte de Bada
joz;.- 'on\·u ¡n e in embargo.-Difícil y comprometida ituación en que e encontrab n 
lo Regentes de Portugal. 

El nombramiento del uque de .:\lba para el cargo de enernl en jefe del 
ejército e.·pedi ionario, fué causa de satisfacción general, e. ·cepto para 

aqu Uas pet ona que nbrigab< n speranza , de onseguir tan importante 
CUfO'O, i lo. mn ofendidos por el desengaño, fué D. Pedro Girón, 

suna, quien, irvicndo ya de mala gana en la emb .. jada de Li -

b a, don ie realmente descmpena.bn un puesto b. stante desairado aprove

chó la oportunida l de la muerte de D. Enrique p .. ra scribir resueltamente, 

tanto á l< elipe II como á Zayas, en súplica de que se le permitiera. regr snr 

á Es pana ( 1 ), mostrando tan vivos deseos de ser complacido, que el mismo 

1-loura, dirigiéndose á Ilcrnnndo de Escobar, decía que el Duque tomaba 

tan de vera el asunto de su licencia., que no quería oir sobre ello á sus 

amigos, estando muy cerca de desconfiar de todos, pareciéndole que no 

hacían en aquello lo que le convenía, sino antes bien que lo estorbaban ( 2 ) . 

(1) Almei rim 2.3 Febrero 158o. arta de Osuna a • . M. A. G. de Síman a . Estado. Le

gajo 406. 

(1) Ahneirim 13 Febrero •sSo. Carta de Moura ;\ Hernando de Escobar. ldem, íd. 

Le¡, 4-15. 
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En r :.1 i · ad, la cmbnj. a e • p~111n en Li boa, como :ltclc :1 ontcccr 

cuando se prolo lO'n cmasiado l. f rmancnci.. ic l\lini tros de la mi ·ma 

categoría en un punto, ofrecía un a pccto que no rn . guramcntc el de la 

paz y concordia que debe reinar cr.trc 1\eprc ntantc. de un ~ obcrnno lla 

mados á resolver nc TOCio tan gra\·c · dificulto o como el e la herencia de 

Portugal. Confiada á .Maura la dire ción casi exclu i\·a. de las negociacio

nes, verdaderamente el pap 1 de lo. dcmá Embaja ore quedaba re lucido 

á cjecutu oficios secundarios y :letcrmina as diligencias cerca de Jos par

ticulares y de las ciudade ·, ó bien á reunirse algunas veces en 'onscjo para 

resolver lo que creyeran oportuno cerca de las con ulta que le· eran remi

tidas desde . lad!'id. 

Ociosos los Representante la mayor parte .:!el tiempo, aunque rodeados 

por la indescriptible animación que reinaba en Portugal desde la muerte 

de D. Enriq:.1e, cuando no les era confiado algún encargo particular, como 

sucedía con Rodrigo \ ázqucz, á quien el Hcy ordenó que fuera el interme

diario de los tratos con la. ciudad de Lisboa ( 1 1 dedicábanse á realizar por 

cuenta propia trabajo cerca de algunos personajes, ó á e cribir al abe

rano disparatadas noticias, hl!chos de los que . loura se quejaba amarga

mente en su cartas (2) y que promovieron que fue e Jlamíl o á :\Iadrid el 

Licenciado Padilla (3), y hasta que se .:;onsultara nccrca de la convcnienci:1 

de que Guardiola se uniera. con el I~ey en uadalupe (4). 
En cuanto al Duque de una, cada vez continuaba pidiendo con mayor 

ahinco el permjso para abandonar u puesto, ocultando cuidadosamente el 

verdadero motivo de su de contento; e la libertad del Duque ie Alba ha sido 

para mi tan buena nueva que no sabría cncarcscer á V. l\1. el contento que 

me ha dado por muchas razones y por paresccrmc que habiendo hecho 

S. ~l. tan acertado principio para esta jornada, nos asegura que tambicn lo 

sera el medio y fin de ella" 5), cscrib.ía el Duque le su na al ccretnrio 

Zayas, y el mismo día, dirigiéndose á Felipe II, exclamaba D. ristobal de 

:Moura: «Ya aquel compañero ha tomado con mejor paciencia todo lo que 

se ha hecho p que es cierto que entiende que esta bien proueyda la playa 

(1) En la Biblioteca particular de S. M el Rey, Papeles varios tomo v, existe una colec

ción de cartas, dirigidas la mayor parte por Rodrigo Vázquc.t á fclipt! 11, que tratan de las ne

gociaciones particulares que aquel sostenía en Portugal por encargo del Sober:~no, y valiéndo e 

como tercero, para llevar laa cuentas, de D. Pedro Rivera, sobrino del citado Vázque.t. 

(2) Primeros de Marzo de 15~0. Carta de Moura á Hcrnando de .Escobar. A. G. de Siman

cas. Estado. Leg. 4' 5· 
(JJ Madrid 16 Marzo 158o. Carta de Hernando de Escobar al Licenciado Padilla I dem, 

ídem, íd. 

(4) Talavera 20 Marzo 1 58o. Carta Je S. M. al Duque de Osuna. Idem, Íd., 1d. 

(S) Almeirim 5 Marzo 15bo. 'arta del Duque de Osuna á Zayas. Jdem, íd. Leg . 406. 
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si á otro e diera la cntcncia y asi p agora no \·co que sen menester apli
car remedio á e te dar o ( 1 . 

·o eran nece arios en verdad tos ser\'icio del Duque de Osuna en Al
mcirim, é indudablemente hubiera el Rey concedido permiso á u Embaja

dor para regrc ar á Ca tilla i, faltando pocos días para la partida de la 
orte, no hubiera querido Felipe II realizar una diligencia decisiva cerca de 

los TObcrnadorc y las ortes portuguesa , que requería toda la pompa y 
solemnidad que D. Pedro lirón podía prestarle con su persona y títulos. De 
acu r o con tal idea 1 e cribió el oberano á su ! linistro Ja impo ib1lidad 

en que se veía de re olver nada acerca de su solicitud hasta que fueran 

entregadas por él las cart. qt1e le m·iaba, acompañando á un despacho 
de Zaras (2), lo cual no impedía que, comprendiendo la justicia de las pre
ten iones del Duque 1 una vez realizado el anterior oficio, se dirigie e con 
In mi ma fecha á D. dstobnl de l\Iourn, encargándole se reuniera secreta
mente con Rodrigo \ áz.qu z y el r. lolina á fin de discutir y enviar á . 
~ladri su parecer definitivo ac rca de la utilidad de la permanencia del 

1 uquc de sunn en el \'Ccino heino, pnra, en \ i ta de su opinión, re. olver 

nc rca de la instancia del Embajador c. ·traordinario en Portugal {3). 
El oficio que c. ·igía tanta solemnidad para ser realizado, no era ino una 

part de la línea de con lucta que l cy y D. ristobal de l1.oura habían 
ncordado convenía seguir, á fin de justific<tr e por completo ante el mundo 

entero si, como era probable, se dccl:trnb. la O'uerr.t, de haber sido emplea

lo todo los recurso posibles para evitarla. 
El día 6 de Marzo partía el Rey de Arnnjuez. con toda su corte, camino 

de uadalupc 4), dond p nsaba recibir á los Embajadores, que, como úl
timo recurso, le enviaba Portugal para que depusiera las armas y se sujetara 

al juicio de la hcr ncia pcnsan lo dcscnganarles d la inutilidad de sus pre
ten iones y tratarlo cual simples vasallos, al mismo tiempo que hacía pu
blicar su propósito al emprender In jornndn, que no era otro sino el de pose

sionarse del Reino lusitano. 
ara justificar tal acto, á la vez que parn con eguir que el negocio se 

terminara. de un modo pacífico, era necesario intentar un último esfuerzo 
cerca de la nación lusitana á fin de que é tn recibic e con los brazos abier-

(l) Almeirim 5 Marzo J 5 o . Bitlete secreto de Moura á Felipe U. Ms . del Ministerio de 

Eat do. Tomo J , fol. 131 • 

(1) Madrid 2 M.uzo 157 . Carta de Felipe JJ al Duque de Osuna. A. G. de imancas. Es

tado. Leg 4' 5· 
(3) Madrid 2 Marzo JS o. arta de Felipe Il á Moura. Ms . del Ministerio de Estado . 

Tomo 1 , fol. 6. 

(4) A ranjuez 6 Mayo 15~0. Carta de S. M. á Moura. Id., Íd., fol. 122.. 

37 
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tos al hijo de Carlos V y le ciñera la corona del Maestre de vis, prome

tiendo á cada uno de los diferentes elementos que en su totalidad componían 

el Reino, aquellas mercedes, aquella legislación y aquellas concesiones que 

más pudieran halagarles y afirmaran mejor el dominio castellano en la tierra 

portuguesa. 

Con dicho propósito, el mismo día que la orte partía de Aranjuez con 

dirección á Guadalupe1 despachábase un correo especial á lmeirim, que 

llevaba á los Embajadores castellanos las cartas de Felipe II para los cinco 

Gobernadores, una como corporación y otras como particulares; para los 

Brazos de la nobleza y de los Prelados; para los Procuradores á artes; para 

D. Antonio, Prior de rato; para Doña Catalina, uquesa de raganza, y su 

esposo; para la ciudad de Lisboa, en creencia de Hodrigo V ázquez; para la 

ciudad de Evora, en creencia del Dr. lolina; para las de Coimbra y anta

rem, manifestando con diverso estilo y argumento la justicia que asistía á 
Felipe II para suceder al Cardenal D. Enrique, como más pr' ximo pariente, 

varón y mayor de días, el placer con que vería que le aceptaban por Rey 

y Señor, y las mercedes y gracias que estaba dispuesto á conceder á 

sus nuevos súbditos en caso de que le admitieran pacíficamente como 

Monarca { 1 ). 

No eran suficientes estas vagas promesas para convencer á los portugue

ses de las ventajas que la nueva monarquía les había de reportar, y, dis· 

puesto Felipe II á conceder al vecino Reino aún más libertades de las que 

se concertaron con el difunto Rey, y contando con el efecto que la publi

cación de aquellas gracias había necesariamente de producir en el ánimo 

de los lusitanos, con fecha 20 de Marzo ordenaba á D. Cristobal de Maura 

que comenzase á repartir en Portugal la lista de las mercedes que el Rey 

Católico concedía á sus nuevos súbditos, no pasando mucho tiempo sin que 

todos los nobles castellanos que poseían terrHorios en la frontera lusitana, 

recibieran una carta del Monarca, enviándoles el memorial de las gracias 

y encargándoles lo repartieran entre sus vecinos (2 ). 

Las novedades más importantes que en la nueva concesión se observan, 

comparándola con el concierto del Cardenal D. Enrique, consistían en 

prometer el Rey admitir á los portugueses en los oficios de su casa, con

forme al uso de Borgoña, de igual manera que á los castellanos y á los 

(1) Laa copiaa de todas estas cartas existen en el Manuscrito del Ministerio de Estado. 

Tomo tv1 fol. 135 y aiguientea, 

(2.) Guadalupe 5 Abril 15&0. Carta de Felipe JI al Conde de Benavente. Análogaa c:artu 

ee escribieron á los Condes de Alba de Liste y de Monterrey, Duque de Medina Sidonia, Mar

-tuée de Cerralbo, Obispos de Tu y y de Coria y á D. Pedro V elasco, Corregidor de Badajo:z • 

ldem, íd., fol. 169. 
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demás súbditos que no tenían aquella nacionalidad; que la Reina tendría 

asimismo, de ordinario, en su servicio, señoras principales portuguesas y 

damas á las que favorecería y cas ría, según costumbre, en su tierra ó 

en a tilla; alzáb e la famosa prohibición de los puertos secos, su pri

micndo todos los derechos anexos á tan ominoso impuesto; prometfa hacer 

toda la gracia posible en la entrada del pan de Castilla en el Reino lusi

tano; que mandaría dar 3oo.ooo ducados á su entrada en el Reino, con 

objeto de que se repartieran de la manera siguiente: 12o.ooo para rescate 

de cautivos, 15o.ooo para instruir y acrecentar Pósitos en los lugares ne

cesitados, y los 3o.ooo restantes para remediar la peste que afligía á Por

tugal; en la provisión de las armadas de la India y de las otras para las 

fronteras y castigo de los corsarios, el Rey Católico mandaría tomar, res

pecto del vecino eino, el asiento que pareciera convenir, aunque fuera 

con ayuda de los otros Estados y mucha más costa de su Real Hacienda; 

por último, aunque no podía prometerles residir ordinariamente en Portu

gal, ofrecíales procurar permanecer en el Reino el mayor tiempo que 

pu iera, y no habiendo ocasión que lo estorbase, dejar en él al Príncipe, 

para que, criándose entre portugueses, los conociera, estimara y amase 

como . 1. lo hacía 1 ). 

La tr~ nscendencia de los anteriores oficios así como la sinceridad con 

que Felipe li deseaba la terminación de un convenio que hiciera innecesa

rio el uso de las arma , aun á costa de toda las concesiones que los por

~ugue es hubieran exigido de su magnanimidad, están confirmadas en las 

siguientes palabras del Monarca: «Quedo espantado esperando el correo 

que decis se auia de despachar con auisso de lo que auia resultado de los 

oficios q se hicieron con los Goub.res y estados y Ciu.des del Primer Banco, 

pues de su respuesta y resolucion depende la que yo avre de tomar en lo de 

la Paz ó guerra. pleguc á ios sea lo prim.0 pues es lo que mas conviene a. 

su seru.0 y al vien e la ·ptiandad que como saueis es lo que yo procuro 

y antepongo a todo lo de mas ( 2 ). 

o fué menor la preocupación que en los Gobernadores y en todos los 

portugueses que a ·istían en la Corte de Almeírim 1 ocasionaron lus citadas 

cartas que, demás de las cosas que en sí encerraban, contenían implícita

mente la amenaza. de una guerra inmediata é ineludible. 

Apenas recibidos los despachos, apresuráronse, tanto V ázquez como 

( t) Almeirim 10 Marzo t 580. u Memorial de las Gracias y mds, que el Rey mi r. conce

dera á estos R.no• q.do fuere Jurado por Rey y Sr. dellos en que se incluien las que les conce· 

dio el Ser.nlo Rey Don Manuel año 99 y otras de gr.~nde importancia para el vien vniversal y 
particular dellos.,, M 1. del Ministerio de Estado. Tomo IV, fol. 150 v. 

(2) Guadalupe 1.0 Abril 158o. Carta de S. M. á Moura. Idem, íd., fol. 163 v. 

•' 
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Malina y Guardiola, á. artir p ra In ciudn que se le indicaba, respectiva

mente, y D. Cristobnt de oura, después de entregar u epi tol á los 

Gobernadores, esperó con la mayor impaciencia la re puesta de ésto . 

o le fué difícil al sobrino de Lorenzo P · rcz, a veri uar lo que . e trató 

en el Consejo de Estado, convocado de pués de recibir la citad, s cartas, 

siendo el temor la nota predominante en el ánimo de las per ona impar

ciales y en el fuero interno de en i todos los Consejeros, al propio tiempo 

que la audacia y los fieros más exagerado la caractcrí tic le las dis

cusiones. 

Apoderados D. Juan Tcllo y .1artín onzálcz, d las Yoluntade de sus 

compañeros en el gobierno, al pn o que, para calmarlos, acordaron per

mitir á las ciudades que tomasen los de pnchos de Felipe II de m. nos de 

los .. 1inistros castellanos, sostenían violenta di cusión acerca de la res

puesta que convenía acordar en vista de la misiva el I~ey atólico. 

Inútiles fueron los oficios de algunos Consejeros que, como ~l bispo de 

Leyria (1 , trataron de contener la furia de los partidarios de Bmgnnzn, 

pues, unidos éstos con todos los demás enemigo de Ca till , y enflaque· 

cid o el ánimo de los Gobernadores amigos, acordóse, por último, res

ponder que los Regentes no ten ían poder para resol\' rsc en materia 

de conciertos, sin comunicación de todo el Hcino y sin que prim ro 

fueran recibidos, y se contestara á los Embajadores despachados cerca 

del Rey Católico, pudiendo, sólo en tal caso, convocar nuevas Cortes 

para proponer á la nación los concierto con Felipe II ( 2 )1 todo lo cual 

fué manifestado de palabra por los Regentes á D. Cristobal de Moura, 

como respuesta á la misiva de su . oberano, limitándose únicamente, en 

su carta el Rey Católico (3), á manifc tar á éste 1 que, habiendo enviado 

á S. M. dos Embajadores, esperaban ante todo y en vista de los senti

mientos de justicia y amor á los portugueses, manifestados por S. M., que 

respondiera á los oficios de aquéllos, con lo cual todos recibirían gran 

satisfacción. 

La Duquesa de Braganza, por su parte, en una larguísima epístola (4), 

repetía á su primo todos los argumentos, e.·puestos ya otras veces 1 para 

justificar su derecho, invitándole á deponer las armas y sujetarse á la sen

tencia de los Jueces, y el Duque su marido aprobaba en otra carta las 

(t) Pinht-iro en esta época hacía ya algún tiempo que desempeñaba dicho Obispado. 

(2.) Ultima decena de Marzo de 158o. Carta de Mour<~ á Felipe 1 J. Ms. d 1 Ministerio de 

Estado. Tomo tv, fol. 153 v. 

(3) Almeirim 5 Abril t 580. Carta de los Gobernadores á Felipe JI. Idem, íd., fol. 179· 

(4) Almeirim 23 Marzo 158o, Carta de la Vuqucst de Braganza á Felipe 11. Jdcm, id., 

olio 179 v. 
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palabra de Dona Cntalin. , rcmitié:1do e en un todo á lo por ella c. ·prc

sado (x . 
~e pecto d las comunicacione dirigidas á lo Reprc entante del Reino 

que no obstante haber i o ti uclta la orte , permanecían aún en an

tat·cm, pro újo e rran alboroto, cuando e comenzó á discutir acerca de la 

rcspue ta que era preci o re lactar. Entregada la carta á los Prelados fué 

generalmente acogi la e n nr;rad por é to , y olamente mostró pesar el 

nuC\'0 bi po e • iran a, hermano de . Juan Tello, y á D. Theotonio de 

rngnnza, Arzobispo de l!.vora, quienes di cutieron con gran calor si se 

habí de re pondcr á la pro o ición de 1• clipc JI. 

o encontraron mucho nrraigo aquella protestas en el clero portugués, 

inclinado de ·de el principio á favor ic la causa castellana, y bueno es 

decir, aunque con titu:a una pequeña iigresión, ·a que de propósito ve

nimo trat. ndo de 1 ncgociacionc · de la herencia de 1 ortugal bajo el solo 

a pccto de lo trabajo realiza l por D. ristobal de. loura, que el mismo 

Fray Bartolomé de Jos ~lártir s, rzobispo de ra 0 U1 personaje ilustre, por 

el u e lo lu ita no guard~n eterna y mcrecidí ·ima memoria, no se mostró 

tan contr. rio al act\·enimicnto :h.: l•clipe II, como han veni o creyendo los 

portuguc e , fund dos en alguna palabra dd incomparable historiador 

Fray Luí de, ou n (2 . 
Bien claro, com acabamos de ·cr, dccl:u!lb. ,J bi ·po Pinheiro, de cuya 

vcracida • excel ntc inr rmnci ' n n die pued~; dular~ que olnmente los 

bi ~po · de tiran t ' de ~:vor. mostraron alguna opo ición á la última 

pt opuc t ícl I ey atólico, po ición y u d mi m o D. Thcotonio, según 

. cgurn u envi lioso compnnero, ~.; a1rc ur' á dulcificar al día siguiente, 

procurando p r. uadir {l su campanero. que ofrecieran el dinero ·ufi iente 

para pro ~.;Cr á In defen ·a del Pdno, con objeto le conseguir del hijo de 

'ados V mejores partidos l¡llc los ·.t publica lo , e: mas toda sua oratoria, 

que nao he a de • \arco Tullí o lhc sa) o cmvño a dle e a un Acolito Don 

Gcronímo ·ouo Bi po de ~!ir. n :in » (3). 
Nada se dice en to tala corn.:·pondcncin de ristobnl de ¡Joura, tan 

abundtLntc en opinionc d particularc ·, que se refiera ú la supuesta actitud 

del rzo ispo e Braga, y ante· bien, cuan io habla en general del brazo 

eclesiástico ó en particttlar ic algún Obispo, siempre afirma que excep

tuando il dos ó tres, cuyos nombres eran conocidos en ambos Reinos, todos 

(1) Almeirim 30 Marzo ¡- o. Cart.1 del Duque de Braganza ,¡ Felipe Il. Ms. del li

nistcrio de Estado. Tomo 1V1 fui 1 '1 v. 

(-¡) Fray Luis de ousa: f/¡J¡¡ J~ ./lrctbispo. Lib. tv, cap. 13. 

(3) Pap 1 de Pinheiro titulado: Discurso do estado presentt d¡,1s coussas, M&. del Ministerio de 

Estado. Tomo rv, fol. 1 S . 
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los demás se mostraban conformes con la justicia del hijo de In Emperatriz 

Doña Isabel. 

i somos nosotros tampoco los primeros que afirmamos e la verdad, 

puesto que un escritor tan imparcial é inteligente como ousa riterbo, en 

su obra O Prior do Cra~o (t), al exponer la misma opinión asegura que 

existen documentos, inéditos por desgracia, relativos á tan interesante 

aspecto de la vida del célebre dominicano, y que destruyen por completo 

las nieblas en que dejó envuelto aquel punto la historia de • ray Luís de 

Sousa y las suposiciones y fantasías que después se han venido publicando 

acerca de la conducta de Fray Bartolomé de los Mártires. 

Volviendo á la respuesta de los Prelados, diremos que contestaron por 

carta, redactada por D. Theotonio, con la firma del Obispo de Portalcgre y 

corregida después por todos los que componían el brazo eclesiástico ( 2 ), re

duciéndose á manifestar estar disueltas las Cortes, por lo cual carecía u 

respuesta del carácter que de otro modo hubiera tenido¡ pero que, habiendo 

los Gobernadores enviado á . M. dos J\linistros que le darían cuenta de 

los términos en que quedaba la causa de la sucesión, esperaban su venida, 

confiados en las grandes virtudes del Rey Católico y en la lealtad y correc

ción con que siempre había procedido en el asunto (3). 

:Mientras que así se discutía por los Prelados, trataban los nobles resi

dentes en la Corte, que no pasaban de doce ó trece, todos apasionados 

contra Castilla, y siguiendo ciegamente las indicaciones y consejos de Don 

Juan Tello y Martín González de Cámara, acerca de los medios posibles 

para evitar tales insolencias por parte de España, y no encontrando apoyo 

cerca de los Gobernadores, terminaron por escribir una carta concebida en 

términos semejantes á la de los Prelados, que firmaron un caballero, ecre

tario de la Junta, y otros dos asistentes. 

Los Procuradores de las ciudades recibieron en Santarem el recado de 

( l) Página 49: Fr. Bartholomeu dos Martyre~ foi profeesor de D. Antonio, tendo a ido cha

mado a Evora por seu pae ó infante D. Luiz para ó leccionar e educar. Causa por tanto 

estranheza como nao lhe creasse affecto de mestre e se lhe mostrasse depoia tao contrario. No 

archivo da mitra de Braga existem, ou debiam existir pelo menos, documento~:~ elucidativos do 

procedimiento do prelado. Camilla Castello Branco apontou-os á curiosidade investigadora do 

Sr. José Caldu, que ha muito anda preparando um trabal lo critico sobre é illustre e afamado 

dominicano, rr.as parece que houve escrupulo em os patentear rl'ceiando tal vez que o seu exame 

foue pouco favoravel para a memoria do austero prelado. 

(z) Primeros de Abril de 1580. Carta de Moura á Zayas. Ms. del Ministerio de Estado, 

folio 162. 

(3) Almeirim 28 Marzo 151<0. Carta de los Preladoa.i S. M.ldem, Íd., fol. 18:z.. Firmaban 

la carta D. Theotonio, Arzobispo de Evora, el Obispo Capellán mayor, el de Leyría y el electo 

de Miranda. 



Felipe JI, por mano de Rodrigo 'ázquez, pareciendo bien á la mayor 

parte y siendo bien oí o hasta el punto de pedir muchos de ellos trasla

do de la carta para llevarlos á sus ciudades, por lo cual sintieron 

que Phebu • foniz, abrogándose la representación de todos sus compa

ñeros 1 se levantara y re pon diera al Enviado castellano con gesto seco y 

desabrido. 

En cuanto á la comunicaciones dirigidas á las ciudades de Lisboa, Évora 

y Coimbra, por medio de Rodrigo V ázquez, el Dr. Molina y el Licenciado 

Guardiola respecth·amente, una vez conocida la actitud de los Goberna

dores, no se esperaban, según confesión del propio Moura, cartas de amis

tad ni promesa de obediencia, sino sólo dejar á la gente bien informada 

del modo con que Felipe II había procedido en el negocio y hacer llegar á 
su conocimiento la gracias que se le querían conceder (1 . No es extraño1 

por tanto, que el Dr. Iolina á su reareso de Évora, si no presentaba una 

carta de adhesión de aquella ciudad, asegurara en cambio que no presen

taría ninguna resistencia al nombramiento de Felipe II como Rey de Por

tugal ( 2 ), no obstante los trabajos practicados en contrario por D. Diego 

de Meneses, caballero, en opinión de D. Cristobal, al que fuera harto 

mejor marchar á la India, para donde había sido destinado. 

Igual efecto logró el viaje de Guardiola á. la ciudad de Coimbra 1 ganada 

á favor de España por los oficios de Ambrosio de Saa, personaje de gran 

influjo en dicha población; y respecto de la capital del Reino, de la her

mosa Lisboa, que atravesaba por aquellos días momentos de terrible angus

tia por el aterrador de arrollo de la peste que hacía huir á sus moradores 

y á otros les hería de muerte (3), después de bastante tiempo 1 en que per

manecieron D. Cristobnl y sus compañero sin noticias de Rodrigo Vázquez, 

llegó éste por fin á ln corte de Almeirim con la alegría de poder participar 

á. F clipe H que ln primera ciudad 1c todo el Reino quedaba de una manera 

razonable y mejor inclin1da que nunca al servicio de . M. (4). 

1 o todas las ciudades se mostraban tan conformes en recibir y aclamar 

por oberano al hijo de 1 Emperatriz Isabel. En antarem, por ejemplo, 

dominaba por completo el Prior D. Antonio, sin que esto quiera decir que 

(r) Almeirim 14 Abril 1580. Carta de Moura á S. M. Ms. del Ministerio de Estado. 

folio 191. 

(1) Almeirim 14 Abril 1580. Carta del Dr. Molina á S. M. A. G, de Simancaa. Estado. 

Leg, 408. 

(3) En carta 14 de: Abril 1580, deCÍa Moura á Zayas que la peste llevaba ya muertos en 

Lisboa I.Ioo habitantes, Colección Belda. 

(4) Badajoz 18 Mayo 1580. Carta de Felipe Il á Moura. Ma. del Miniaterio de E•tado. 

Tomo 1v, fol. 343· 
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en aquella villa ej r n .·btir partid rios del Hcy C t 'lico ni persona 

C{Ue caudillaran la fuerz e, tellanas. 

no de los mérito princip le el e tudio de ousa \ itcrbo sobre el 

Prior de rato, con iste en p tblicar numero o· y v, liosísimos documento , 

encontrados en los archivo e la pobl cione m· s importante e Portu

gal1 relativo á los portugueses natural e de aquéll, s'
1 

que secundaron y 

protegieron los trabajos de D. Cristobal de Iour , y que 1 muestran de 

una manera elocuente la extraordinaria importancia del partido e, tcllano, 

no sólo cerca de la Corte, en todo el clero y en casi toda la nobleza, in o 

en gran parte del pueblo, como elocuentemente se demostró de pués con el 

modo que tuvieron e recibir á Felipe U. 

En Lisboa, en antarem, en Coimbra, en Aveiro, en Braga, en\ iana, en 

las Azores, en todos los pueblos de la frontera y en toda las fortalezas del 

Reino exi tían emisario de D. Cri toba! de J. 1oura, y con todos ellos se 

mantenían relaciones de la mayor importancia. 

Las noticias relativas á estas negoci ciones abundan en la corresponden

cia del sobrino de Lorenzo l érez (1 ), ofreciend gran in ter 's tolos sus 

detalles, imposibles de rel tar detenidamente er. un, obra del arácter de 

la nuestra, pero dignos, como hemos manifestado repetidas veces, de ser 

publicados algún día. En diversas ocasiones ofrecía l\foura enviar á. t\Iadrid 

una nota de las poblaciones, villas y lugares que reconocían la justicia de 

Felipe II, y puede decir e, sin temor de pasar por .. ·agcra ios, que rara 

sería la ciudad ó la for aleza que no m reciera la atención del Representante 

castellano, á quien en ju ticia no se be atribuir sólo e:l éxito btenido en 

aquellas negociaciones, pues alguna d las ciudades fronterizas más impor

tantes, entre las que s#e pueden citar como ejemplo á Yelvcs y livcnza, se 

inclinaron á favor del 'oberano español merced á los esfuerzos e Jos mag

nates castellanos que poseían territorios n aquella parte y otras fueron 

ganadas con el apoyo de personajes tan importantes como el Iarqués de 

ymarreal, cuya casa era de las más opulentas del vecino Reino, y que, 

apenas comenzado el movimiento de las tropas, se apresuró á notificar á 

todos los pueblos que depen ían de su jurisdicción, la orden e obedecer 

al Monarca castellano ( 2 ). 

El conocimiento de las gracias ofrecidas por el I~ey Católico á los lusi

tanos que realmente venían á mermar de una manera con::~iderablc las 

(1) Una de las cartas que más intcr~s ofrc en arcrca Je esta m tcria, es la dirigida por 

Moura á Felipe JI con fecha 5 d Marzo d 15Kc Ma. del Min:stcrio Jc E t. do. Tomo 1v, 

folio 101. 

(1.) G lle¡o 11 ~ bril 1 ·Ho. Carta de Fr. 'cb~sti · n M rtin t 1 (;m rr idor de Ciudad Ro

drigo. A, G. de Simancas. Guerra. Leg. 99· 



pr rrogativ de que goz rar. los Reyes us antecesores ejerció manifiesta 

influenci en el ánimo de los naturales, inclinándoles á reconocer á Feli

pe li como R y P rtug l, distinguiéndose, obre todo, en el cambio 

experimentado, la provincia de Alentejo y la de entre Duero y liño (r). 

Al movimiento favorable de las ciudades hacia E paña, correspondía, 

como era natural, el de los particulares, que acudían á D. Cristobal de 

~loura para ofrecerse al servicio de Felípe II, ó manifestar su adhesión á 
los actos del Rey Católico. 

En el 1anu crito del Iini terio de E tacto existe una relación de las per

sonas más obligadas · pr teger la cau a del hijo de Carlos ; pero aunque 

en ella se cit n aballero muy importantes y prestigiosos, no puede figurar 

como completa, ni siquiera como apro.·imada al número total de portugue. 

se r su ltos : defender 1 unión de lo do Reinos. 

iemprc admirable . Cristobal en la negociaciones cerca de los nobles 

lu itanos, parece que en aquella época, \'ccina á la luch., se esmera en 

coiOnar u inmcn a labor con diligencins y oficios, para los cuales parece 

increíble que hall ra tiempo el infatigable Embajador· tratába e de dispo-

ncr la arma a portugu sa, y bien pronto abandonaba el vecino ino el 

ómitr Contr ras que era la person de mayores conocimiento técnicos 

con que los portugue es contaban· ordenúbasc fortificar alguno punto 1 é 

inmediatamente se veían privado de los au.·ilios de Juan Bauti ta csio 

único ingeniero de que di ponían; por último, apercibían alguna companía 

de soldados en vi ta de lo clamor s de D. Juan Tello y de :\lartín TOn

zálcz, y el capit' n ll~rculcs con tod su compaiiía 1 el capit' n ago y la 

mayor p rt d los ficiales, seguían el ejemplo d ca i todos los caballeros 

nombrados par defender , lgunn iuda es, comprometiéndose · no resis

tir · las fuerzas del Duque de Alba. 

Naturalmente 1 en empre a tan asta y que no reconocía límite alguno 

cncontrábas i\foura en oca ionc , i bien hastante raras, con rcsi tencia : 

sus deseos, ó con per o nas que e una manera franca le declaraban e tar 

comprometidas en el s rvicio de . Antonio ó de Braganza. Uno d estos 

desengano le ocurrió con el célebre Conde de Vimioso á su vuelta del 

cautiverio en ... \frica, si bi n con circunstancias tan señaladas y especiales, 

qu con vi ne mencionarlas de una manera muy breve, pues demuestran 

que el Cond , cstuv á punto de r conocer la soberanía de Fel1pe 11, 

aceptó una carta de éste, y ólo se manifestó ardiente defensor del Prior 

de Crato movido por lo consejos é influencia de su tío el hispo de la 

ruarda, por no estar conforme con el procedimiento que el Rey de España 

(l) Almcirim 30 Marzo 158o. Carta de Moura S. M. Ms. del Ministerio de Estado, fo

lio J 57, v. 
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trataba de emplear para hacer e reconocer como heredero del Cardenal 
D. Enrique. 

Llegado á Portugal el 13 de Abril, bien pronto pudo observar el experi

mentado D. Cristobal que la opinión y dichos del de Vimio o no e taban 

conformes, ni mucho meno , con las noticia transmitida por el Duque de 

Medina idonia y ell\Iarqués de. lgaba á Jadrid, que pre entaban al joven 

Conde como dispuesto y completamente llano en reconocer la justicia del 
Rey Católico ( 1 ). 

Por largo tiempo entretuvo el noble portugués al citado ~Iarqués de Al

gaba, manifestándole, por medio de cartas, que no hiciera caso de nada de 

lo que le contaran que él decía en público, pues su intención secreta era 

diferente y favorable al ~ 1onarca castellano ( 2 ); pero pronto comunicó Don 
1 

Cristobal que todas aquella manifestaciones iban dirigidas á dos fines: uno 

á realzar el propio Conde su importancia para que el Embajador le fuera á 
suplicar que se rindiese, y otro para enviar á astilla, bajo pretexto de los 

supuestos tratos, personas que se informasen del estado de los apercibi

mientos militares (3), á causa de lo cual, en una conferencia sostenida por 

el Representante de Felipe II con el turbulento caballero, esmcróse el di

plomático en averiguar los verdaderos propósitos de su interlocutor. Lle

gado el Conde á la posada de I\·loura) permaneció dos horas disputando con 

éste acerca de la justicia del Rey de España, poniendo todo su empeño en 

el escándalo que Portugal recibía de ver que S . .1.l. no quería someterse á 

juicio; e y aunque le halle mas blando no esta resuelto á obedecer, siPo 

huuiere sen ten. a»; entrando en el capítulo de quejas) dolióse D. Cristohnl 

del lenguaje que usaba el ande en público, y éste le manifestó estar re

sentido porque Felipe II no le había contestado á una carta que le tenía 

escrita, á lo cual acudió prontamente Maura, diciéndole que aquella res

puesta la tenía él por habérsela enviado su Soberano, no atreviéndose á 

hacerle entrega de ella en vista de sus palabras y fieros, «y porque constase 

desta verdad se la queria dar y contanto se la di y quedo contento aunque 

hasta agora no persuadido, mas parece desea hallar cami. 0 para ello, si bien 

es verdad que Jos tíos haran siempre gran estorbo que son D. I\Innucl y el 

obpo de la guarda». Por último, la conferencia terminó jactándose el Conde, 

con vanidad bastante exagerada, de poder levantar doscientos hombres bien 

armados para la defensa del Reino, y con desconfiar D. Cristobal del éxito 

(1) Sevilla 2 Abril 1580. Carta del Marqués de Algaba á Felipe JI. Ms. del Ministerio de 
Estado. Tomo tv, fol. 183. 

(2.) San Pedro 20 Mayo J c8o. Carta de . M . á Moura. Idem, Íd., fol. 246. 

(3) Almeirim 2. Mayo 1580. Carta de Moura á S. M. Zayas. ldem, Íd., fol. 248 v. 
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que sus diligencias pudieran obtener en el ánimo impresionable y apasio

nado del Jefe de la Ca a de Portugal (x). 
De propósito hemos dejado para tratar aparte de la influencia que las 

últimas comunicaciones de Felipe II ejercieron en D. Antonio, Prior de 

Crato, por ser ésta la última y deci iva época de la negociación sempiterna 

que el hijo del Infante D. Luís sostuvo con Felipe II, y al final de la cual, en 

vista del convencimiento de que, siguiendo con sus exhorbitantes demandas, 

no conseguiría nada del Monarca castellano, rebeló e contra él y se apresuró 

á. ceñir la Corona del Cardenal D. Enrique, prefiriendo jugarse de una vez 

su porvenir á continuar viviendo como simple vasallo, sin advertir que en 

aquella lucha, declarada á deshora y sin verdaderos medios de defensa, 

captábase, es verdad, la simpatías del populacho de Lisboa, pero también 

proporcionaba al Rey de España la única condición que faltaba á éste para 

terminar de una manera legal aquellas negociaciones tan abiamente diri

gidas; un motivo evidente y una causa racional que motivara la guerra, un 

e ·tímulo para que los obernadores, venciendo us escrúpulos y sus mie

dos, declararan por fin á Felipe II como legítimo heredero del Cardenal 

D. Enrique, y aquel pudiera realizar su eterno sueño de ser reconocido pa

cíficamente como Ionarca de Portugal, por más que se viera obligado á 
emplear las armas, no ciertamente contra la nación que le proclamaba por 

su enor, sino contra un súbdito rebelde y contra unos portugueses des

leale que pretendían alterar la paz del Reino. 

La conducta de D. ntonio en todo este período merece ser criticada con 

la más evera dureza, por lo mismo que, amparándose de los sentimientos 

y palabra má nobles y rcvi tiéndase del carácter de último mártir de la 

independencia lusitana, ocultaba bajo todos estos oropeles una ambición 

desmedida, un egoísmo notable, una vanidad sin límites y una falta de 

escrúpulos bastante grande para regatear con los espanoles el precio de u 

compra, tratando de enganarlcs y arrastrando á algunos caballeros desinte

resados y leales á la ruina y al destierro, cuando tuvo la seguridad de que 

Felipe II y sus l\1inistros preferían una lucha corta, para la que estaban 

preparados, á reconocer en el Prior una especie de segundo Rey, y auto

rizar en Portugal la formación de una dinastía de Pretendientes y de revol

to os. 
Además de los incesantes ;trabajos de D. Antonio cerca de la plebe, de 

los preparativos para la lucha y de las cuestiones de organización de sus 

partidarios, dedicaba sus fuerzas al juicio de su legitimidad, tratando siem

pre de ganar á su servicio al Nuncio Frumento; pero, no obstante todas sus 

(1) Almeirim 9 Mayo 1580. Carta de Moura á S. M. Zayas. Ms. del Ministerio de Esta

do. Tomo 1v, fol. ~87. 
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diligencias, la causa procedía lentamente, á causa de la gravedad de las 

circunstancias, y la repugnancia _del Arzobispo de Lisboa á intervenir en 

el asunto. 

Cuando el juicio se desarrollaba de manera tan lánguida y descuidada, 

vinieron á descubrirse, en medio de la satisfacción de todos los demás Pre

tendientes, los documentos de innegable autenticidad y que hacían desapa

recer las dudas que pudieran existir acerca de la bastardía de D. Antonio. 

El primero de ellos era una información que el Infante D. Luís hizo á 
Julio IH en la cual pedía á Su Santidad que dispensase en la falta de naci

miento á su hijo D. Antonio para poder tomar órdenes sacras, hasta la de 

misa inclusive1 confesando que había tenido aquel hijo, siendo soltero, de 

una mujer, soltera también, llamada Violante Gómez. El otro documento 

era una carta original del Rey D. Juan para el Cardenal D. Enrique, en la 

que le daba cuenta del v:aje de Lorenzo Pérez de Tavora á Inglaterra, con 

objeto de negociar el casamiento del Infante D. Luís con María Tudor ( 1 ). 

El hallazgo de aquellas pruebas terminó de hecho la causa contra Don 

Antonio, si bien éste, por salvar las apariencias, continuara hablando de 

su legitimidad y de los Breves del Papa hasta el momento de sublevarse 

en Santarem. 

De sobra comprendía el Prior que faltaban elementos en Portugal para 

oponerse al ejército de Felipe II en caso de guerra, y todos sus esfuerzos 

eran dirigidos á conseguir el auxilio de las naciones extranjeras, y hasta el 

del Duque de Braganza1 con quien trató de concertarse en diferentes oca

siones 1 si bien sus intentos fracasaron por la culpa de los Duques; pero 

sin limitarse á este punto sus oficios 1 negociaba al propio tiempo con 

Inglaterra, oía las proposiciones del Obispo de Parma, que le prometía 

socorro de tropas y 3oo.ooo ducados en dinero, lo que hacía exclamar 

brusca é injustamente á D. Cristobal, «no se deuen de acordar que sus 

amos no tienen que comer sino lo que V. l\1. <1 les da no faltan a ca pru

dentes que les parece que no conbenia en este tiempo tener el Prin.c de 

Par m a gente á su cargo mas siendo el quien es no haura temor desto>) (z ); 
trataba con el enviado de Sabaya y hasta llegó á asegurarse que se habían 

concertado en que el Duque prestaría ayuda al Prior para levantar zo.ooo 

hombres y saliendo D. Antonio con el Reino, casaría una de sus hijas con 

un bastardo dándole un Estado en Portugal (3), siendo cierto que uno de 

los Gentilhombres del Embajador de Sabaya, partió de Lisboa en traje ele 

(1) Hacia el Iv de Mayo de 1580. Carta de Moura á Felipe II. Ms. del Ministerio de 

Estado. fol. 32 5 v. 

(2) Almeirim 2 Mayo 1580. Carta de Moura á S. M. Idem, Íd., fol. 248 v. 

(3) Almeirim 13 Mayo 1580. Carta de Moura á S. M. ldem, 1d., fol. ,2.99· 



romero hacia antiago, y, no pareciéndole á Moura ser aquel tiempo de 

tanta devoción, puso diligencia en conocer el fundamento de su jornada, 

a\·eriguando que iba despachado á su señor con aviso de cierto trato de 

alguno caballeros, que intentaban que el Duque fuera á defender á. Por

tugal, siendo cabezas de aquel negocio el Obispo de la Guarda, D. Manuel 

de Portugal y D. Duarte de Meneses (r). 
No obstante estas negociaciones parciales, que demuestran una vez más 

la. naturaleza intrigante del Prior, los tratos de mayor importancia eran los 

sostenidos con Francia, por conducto de distintos emisarios. 

l\Iientras Pi erre Dor, Cónsul de dicha nación en Lisboa, y un francis

cano, primo del Pretendiente, marchaban á París para convencer á Enri

que III de que prc tara. au.·ilio al hijo del Infante D. Luís, Abbadie, com

pletamente conquistado por las mañas de D. Antonio, continuaba en Por

tugal á la devoción del Prior: Francisco Giraldes, empleaba toda su elo 

cuencia en la capital francesa con objeto de lograr que la corte de los Va

lois se decidiera. en un sentido ó en otro, y Saint ouard, en cambio, desde 

~Iadrid, sostenía tratos con D. Rodrigo de Al encastre, agotando todos los 

recursos de su diplomacia para ganar tiempo, en vista de las instrucciones 

de su Soberano, (de donner á la sourde faveur au.· Portugais ne se décla

rant que aultant qu' il verroyt luy venir le plus á propoz» (2 ). 
Realmente, la. conducta de Francia en este asunto, era por demás extraña 

é incierta. Por un lado, la Reina madre, sin tener en cuenta la inutilidad 

del acto, hacía proponer á las Cortes y á los Gobernadores, su pretendido 

derecho, que no servía sino de intermedio burlesco, cuando la cuestión de 

justicia estaba reducida á las pretensiones de Felipe II y la Duquesa de 

Braganza (3); aint Gouard, en Madrid, manteníase indeciso entre Doña 

Catalina y D. Antonio, según las órdenes recibidas, proponiendo á. Enri

que III como medio salvador el ayudar á que D. Antonio fuera proclamado 

Rey, con juramento de no casarse y dejar á su muerte el Trono al hijo de 

Felipe II, servicio que recompensaría á Francia la adquisición de la isla de 

la Madera, la Guinea, el Brasil y la libertad de comercio en las Indias 

Orientales (4); y, por último, cuando menos se esperaba, aparecía en Por

tugal un Caballero francés que se hacía nombrar Barón de Montaigu, 

enviado por Francisco de Valois, Duque de Alenyon, y que pronto publicó 

. D. Antonio, que venía á ofrecerle, de parte de aquel Príncipe, del Rey de 

(1) Almeirim r4 Abril 1580. Carta de Moura á Zayas. Colección Belda. 

(1) Bremond d'Ars: Jtan de 'VIvomu, pág. 112. 

(3) Papel de Pinheiro titulado lnjormafuO d? Rtcado de Franfa t Adtttrftmcias sobrt ellt, Ms. del 

Ministerio de Estado. Tomo IV, fol. 196 v . 

(4) Jum de VJvont/1 1 p:íg. 1::1.~. 
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Navarra y de la Reina de Inglaterra armas y dinero con que defender su 

derecho, no obstante lo cual, el Embajador aint Gouard, se inclinó desde 

el primer momento á sospechar que el flamante Enviado no era sino un 

caballero de industria, de los que se valía ' menudo para sus intrigas, el 

hijo menor de Catalina de .. lédicis. 

Con tan contrarios actos, y tan peligros, incertidumbre, sólo con iguió 

la corte de París alargar los acontecimientos, permitir á Felipe 11 organizar 

por completo su ejército, y cuando llegó el momento de la guerra, viéronse 

las naciones sorprendidas por el rápido triunfo del Ionarca castellano, in 

darse cuenta que habían contribu ido á él en gran parte con su torpeza, y 

que, una vez apoderado de Portugal, serían completamente inútiles todos 

los esfuerzos que Francia é Inglaterra hicieran para favorecer una subleva

ción y una guerra civil á favor del Prior de Crato. 

No obstante la importancia y el interés de to os estos tratos, ninguno 

de ellos demuestra tanto la versatilidad é inconstancia de D. Antonio, como 

los sostenidos por meáio de diversas personas, según costumbre del Prior, 

con Felipe II, para reconocer la soberanía del Monarca castellano. 

Desconfiado por completo de D. Cristobal de Moura, vimos en el capí

tulo anterior, acudir el hijo del Infante D. Luís á Rodrigo Vázquez, para 

tratar de conseguir mejores partidos de los que el Embajador ordinario de 

España le ofrecía, en cambio de la renuncia de sus pretendidos derecho ; 

pero bien pronto quedó Vázquez desengañado de la ligereza del Prior, y 

las pláticas se interrumpieron bruscamente. 

No tardó D. Antonio en dar señales de vida, acudiendo por medio de 

Antonio de Sousa al Obispo de Leyria, para que éste le irviera de media

nero con la Corte de Madrid. Hallábase el Pretendiente en situación me

nos próspera de lo que generalmente se creía; agobiado por las deudas, no 

sabía de donde obtener el dinero que necesitaba; querido, en parte, por la 

plebe, empezaba á conocer por experiencia la inconstancia de aquélla, que 

al verle tímido le abandonaría, y en sus recientes intentonas de Lisboa y 

Santarem para hacerse proclamar Rey, no había secundado sus movimicn· 

tos; confiando en el efecto que produjera entre sus partidarios el Breve 

famoso de Gregario XIII, veía con temor que la causa de su legitimidad 

empeoraba por días, y, de llegar á resolverse, era probable que fuera por 

una sentencia condenatoria; por otra parte, pesando sobre él la infamia 

contenida en la última disposición que el Cardenal dictara, veíase alejado 

de los Gobernadores, sujeto en apariencia á los mandatos y á las prohibi

ciones de éstos, y sin que la junta de letrados, nombrada para examinar la 

justicia del acuerdo de D. Enrique, terminara de levantar la condena que 

le desnaturalizaba del Reino lusitano, privándole de todos sus cargos y 

honores; finalmente, aunque rodeado de partidarios y oyendo las promesas 
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de las potencias e;·tr, njera ·, no dejaba. e comprender que toda aquellas 

fuerzas er< n insuficientes para comb. tir contra el Rey de España, y en los 

momentos que 1, r flexión apag ba los fuego de su entu::,iasmo, veía á lo 

lejos como gr. ta im gen, el porvenir dichoso y tr nquilo de la fortuna y 

honores que le prometía el Rey Católico y que representaban la paz para 

él, y una vida de ahogada para sus numerosos bastardo , haciendo toda 

estas circunstancia que se sintiera inclinado á escuchar los ofrecimientos 

del hijo de Carlos r. 

En la situación en que r elipe II se hallaba, conveníale :también aceptar 

los trato con u primo, aunque en último resultado no hicieran m' s que 

impedir la temida unión con los Braganzas· di pue ~ to á entrar en Portugal 

pacíficamente, la nmbtad de . Antonio hacía esa parecer la figma 

del e udillo popular, y las clases bajas del vecino Reino aceptarian con 

m. yor facilid, una mon rquía contra la que no teman á nadie que 

oponer el único inconv niente que los 1obernadores presentaban para 

re olver en definitiva el pleito de la sucesión, era el juicio de legitimidad 

contra el Prior que desaparecía desde el momento en que é te renunciara á 

sus pretcnsionc á la Corona y pu icrn.n tramitar e ambas causa al mismo 

tiempo; y además, temiéndose siempre que en una de aquellas maniobras 

tel hijo del Infante D. Luí encontrara cerca de las Cámaras de alguna 

iudnd el suficiente apoyo para hac rsc proclamar, en un momento de 

ceguedad, como succ or del Cardenal Enrique, conseguíase, con la acepta· 

ción de las negociacionc que D. Antonio proponía, que las tropas españo

las tuvieran bastante tiempo para apercibirse al ataque y no permitir ue 

la rebelión se prop~ g ra por el vecino Estado. 

E ta fueron J, s causa que movieron á unos y á otros á aceptar la opor

tunidad que se le ofr cía, par unirse y confederarse, intención, no obstante 

la cual, pronto e rompieron las negociaciones, á cnu a de las exigencias 

desmesurada de ntonio y la guerru siguió á tan risueñas esperanzas. 

omo siempre, no se contentó el Prior con mantener las pláticas por 

medio de una sola persona, y, al mismo tiempo de que tratara de que pre

lado tan respetable como el bisp inheiro tomara á su cargo su nego

cios, comenzaba. otras conferencias con l IcrnanJo de ilva, hermano del 

privado Luís de ilva, que en pocos días adelantaron de manera que Don 

Cristobal llegó á proponer á Felipe U con toda solemnidad la rendición de 

D. Antonio si se le concedían cien mil ducados de renta durante su vida, 

con tal que los cincuenta quedaran á su hijo por sus días y veinticinco en 

la misma forma a un nieto, pues pensaba casarse y fundar mayorazgo ( I ); 

(1) Hacia últimos de Abril de 1580. Billete de Moura á Felipe JI. Ms. del Ministerio de 

Estado. Tomo Jv, fol. 1.41. 
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propo ición ' la que re pon ín el 1onnrca ca tellnno confMmándose con 

toda las el 'usutas, e ·ccpto con la de casar y conceder una r nta ú sus 

hijos, si bien desconfiando del é.·ito de lo trato , y c. ·clamando con segu

ri ad: «no creo que el bendr en nada ni que e d u e hnuer pn sn o ade

lante en es a platica• ( 1 ). 

Pero lo má notable del e so era, que mi ntra ostenía ta plnticas, 

enviaba un emisario á l. drid, porta or e una carta para el cy atólico, 

en respuesta á la que éste le e cribiera, y con el encargo de nc ciar su 

amistad con el oberan e pañol y el premio de u renuncia á los dere

chos que pudiera tener á la orona. 

Las primeras diligencia del En ·indo, que era un merca er llama o Be

nito\ az, fueron realizadas cerca del Presidente del on ejo Real, ·olici

tando nada menos que ' ste se trasladara á donde el Prior re. idín, para n · 

gociar con él, pretensión que, comprendiendo • clipe li iba encaminada por 

D. Antonio no más que á hacer ostentaci · n entre su p rtidnrios d la im· 

portancia y el temor que inspiraba á España cunndo tan elevado personaje 

le enviaba 1 fué re!spondido con decir que los re id ente no se movían de 

u. pue tos· tornó á insi tir el portugués pidiendo que en su lu nr fu ra el 

de ignado el uque de Alba ó el Almirante, y, por fin, al cabo de un mes, 

estando la Corte de viaje, al llegar á J. lérida confió cl!\lonarca la dirección 

de los tratos á . Juan de , ilva, onde de ortalegre, y al con fe or 1• ray 

Diego de hav s, consiguiendo ésto av riguar en la primera entrevi. taque 

las cosas con que el Prior recibiría merced serían los laestrazgo de la 

orona y las rentas que fueron de su padre, de la Reina Doña atalina, de 

la Infanta Doña 1aría y del 1. D. uarte, el casamiento con la hija y he· 

redera del Duque de Aveiro, que e hicic e merced á varias hijas y un hijo 

ql!e tenía, y, por último 1 que el Hey concediera al emisado una cédula le 

creencia firmada de su Real mano. 

Pretensiones tan exageradas fueron respondidas por escrito por el confe

sor Fr. Diego de Chaves, desengañando al Prior de lo e .. ·ce ivo de sus de

mandas 1 y manifcstar.do al propio tiempo que e!Hey atólico s 'lo podía 

tratar de tres clases de gracias, que eran el aumento de rendimientos du

rante su vida, la facultad de di poner en testamento de parte de aquellos 

bienes en favor de terceros, y una suma de dinero razonable para pagar sus 

deudas. 

alocado el asunto en stos términos, no quiso pasar a el ante el Rey 

Católico sin con ·ultar con D. ristobal de Moura lo tre. puntos siguien

tes: si el confesor e había alargado en las promesas á . Antonio 1 según 

el estado presente; parecer de D. Cristobal acerca de lo que podía valer el 

(1) Reapuesta del .Rey al anterior billete, de fecha 2. de Mayo. 
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concicr o con el 1 ri r nr c:..:cu nr la arma , y, en suma, qué favor tenía 

é te cerc el pueblo ' le qué modo podía influir u mudanza en t!l ánimo 

de u parti ario ( J • 

• ún int ntó 1 1 rior r olvcr u duda con ultando en secreto á uno e 

lo (robernador , ', bu c. n o • D. Luí de • Ia careña., para llegar por 

u medio ha • el ilu tr D. Juan) con iguió o ir de lnbio de éste que 

el único remedio para él con istía en concertar e con España cuanto 
• nte . 

Pr gunta o en a unto tl.tn grave y de que dependía la paz ó la guerra, 

emitió .. 1ourn su p r e r \,;on toda libertad, in tener en cuenta otro. res

peto que lo de u conciencia: e E te señor ha procedido de tal mana en 

u ne ocio qu u mi ·mo cunse"eros contics an que ''an herrados yo 

h\: tenido aqui notici, e 1 mayor parte de us emburulladas y hasta agora 

nunca vi ni cnt n i que ninguna llcvassc fundamto y e to no procede e 

. er bobo el uc la trat l mas el asiento . poco y granje la \'ariedad con 

qu camina unt ndo : ta do co as no tener má alma que vn cauallo 

por m nera que h ta agora no le h visto hacer ninguna digna de 

horn cuerdo ino as i o tr lar con u . lag.11 por medio de su confes

sor> 2 ). 

Poco fe to D. ri tob 1 ú In pcr o na del Prior, de quien t l \·cz inju -

lamente, tenía un opinión mu: mediana, mostrábase opue-·to á que se le 

concedieran los . l. c.trazgo de la 'oronn, ue constituí~ n 1. princip. l 

fuente de graci. e que lo • oberano podían di poner, y que no convenía 

de ningun mancrl pon r en m. nos ic un Pret ndicntc in c. ·poner e á una 

rebelión probable. 

Hcspccto de la f. m. que el Prior gOZ;\bn en Portugal, y, sobre todo, del 

daiio ó provecho que u cnemist.1d o ami tnd podín reportar á la causa 

cspnnoln, e.·tcndín e D. ristobnl ln largas con ideraciones, no del todo 

c.·actn , mo trnn o el poco aprecio que del favor popular pod1a hacerse y 

del ninuún rcsult. lo que hn tn entonces hab1a con eguido D. Antonio en 

su fr en adas intentonas :le Li bo. y • ntnrem p. ra. hacerse proclamar por 

Soberano, por lo ual creía el • mbaj t ior qu , de ganarse á D. ntonio, 

tendrían ' sola su pcr or1< , pue,' como de in muy bien el Conde de Porta

legr , el favor del Pueblo no es como el dinero uc le tiene el hom'''' para 

i y 1 ara su amigo es como In honrra (¡ como In artes que quien las tiene 

para si, no por es o e cnlien le que las puede comunicar á otro». 

( 1) 2- Mayo 15 'o. 'arta del "'onde de Portalegrc .Í Moura. Ms. del Ministerio de Estado. 

Tomo 1v, fol 265 v. 

(2) Almt'irirn 2 1 yo 15So. Cart:t de 1\loura al Conde de Portalt'grt'. ldem, Íd., fol. ~49 

vuelto. 
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En re umen, la opinión d l obrin 
admitir los partidos que ofreciera D. 

94 -

e L rcnzo Pérez era que se debían 
ntonio, iemprc que fueran justos y 

razonables1 ~lUnque .. L e e. ·ce iera un poco con objct de evitar la 
guerra, «por que de otra manera i este hom se ve desesperado del todo 
no de.·ara de emprender lo que pu iere y para maldad quien quiera puede 
y este tiene entendimit.o particularm aplicados á revueltas,, y i era posi· 
ble se procurara efectuarlo ante de que el Rey entrara en Portugal, «p qui

talle la ocassion que dessea demostrar que muere por lu patria ó de ven

derse más caro». 
En caso de no acceder el Prior á concierto racionale , no había más 

remedio, si el fonarca no quería despojarse por completo del Reino que 
iba á conquistar, dando la mitad á D .• ntonio y el resto al uque de Bra
ganza, que arrostrar la probabilidad de una insurrección que, si ofrecía los 

inconvenientes de la lucha, presentaba en cambio las ventajas de estable
cer al Rey atólico en el trono lusitano de una manera fime y segura. 

Este fué el último período de las negociaciones, poco conocidas hasta 
ahora, entre el Prior de rato y Felipe II. Después de ellas, D. Antonio, 
despreciando los obstáculos que se le ofrecían, abandonó los tratos con su 
primo, y en un momento de entusiasmo, enardecido por la pasión de algu

nos partidarios, decidióse por la guerra, creyendo por algunos instantes 
poder vencer á lo soldado del Duque de Alba, y obscureciendo ante la 
historia su vida anterior con la aureola que proporciona una e.·i ·tencia 
de destierro y de trabajos, padecida por el ideal más santo que puede 
animar á un hombre: el de redimir á su patria. 

La situación, en tanto, del Reino lusitano, después de recibidas las fa
mosas cartas de Felipe II, no podía ser más deplorable ni dar lugar á con

sideraciones más tristes. 
La debilidad de los Gobernadores aumentó de tal manera, que, confun· 

diéndose con el temor, no les permitía exponer ante sus conciudadanos 
opinión alguna por miedo á comprometerse. En secreto, asegurnban á 

Moura su amor al servicio de Castilla y su deseo de que ésta triunfara, lle
gando hasta proponer D. Juan Ma careñas que el Rey se acercara á la raya 
y diese orden para que se tomasen algunos pueblos, pues esto había de ser 
remedio eficaz para que se rindiesen casi todos, con las gracias y mercedes 

que Felipe II les ofrecería, y cuando este medio no contentase podía el 
Monarca venir á juicio con tal que fuesen los Jueces mitad castellanos Y 
mitad portugueses (r); pero en público, dominados por completo por Don 

Juan Tello y por Martín González de Cámara, quien sin autorización ni 

(r) Almeirim 14 Abril t58o. Carta de Moura :í S. M. Ma. del Ministerio de Estado. 

Tomo 1v 1 pág. 191. 
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pcrmi o e nadie mctióse1cs en el iobicrno, in que hubiera papel que n 
pa ar:t por u mano, tejo de auxiliar al partido de Felipe II, a optaban 

toda a ucll me i as ¡ue más podían perjudicar á los intereses cas
tellanos. 

Los partidarios m' s acérrimos de D .• \ntonio eran encargados de defen
der la poblaciones importante. ; verificábnnse repartos de armas y muni

cione ; Francisco Barreta, sobrino de D. Juan Tcllo y v~~doJ' de Hacienda 

del Hcy D. cba tián, de. aparecía de Lisboa, averiguando á poco D. Cris
tobal qu cnminaba con irccción á Roma, para dar cuenta al Pontífice del 

e tado del negocio y suplicarle que enviase á Felipe II un Cardenal Legado 
con objeto de que le desvi~ra de su intento de promover la guerra, mien
tr s que D .. tanuel de Portugal embarcábasc con gran secreto para Fran

cia, donde le llev b an: logo motivo; y cuando menos se pensaban, veían e 

sorprendidos lo ~linistros ca tcllanos con la publicación de una carta 
de lo Gobernadores á todo los Prelados del Reino, encomend · ndoles 
la defensa le ·¡ contra a tilla, en tales términos, que ante la enérgica 
protesta realizada por D. ristobal de :vJoura, combatidos los Hegentes por 
contrarios entimiento , icgo López de .._ ou n confe~ Ó que había firmado 

in \'Cr lo que contení. la carta, y . Juan ~la careñas y el rzobispo de 
Lisboa manifc taron que el escrito habín circulado contra su voluntad ( 1 . 

1 ccriminacione pnrccidas á é tus eran continuamente repetidas por Don 

ristobal por cualquier motivo, hasta el punto de c.·clamar el irascible 

l<..mbajador: e uerri. saber si lo aprueba •. 1\f. por que aunque soy colerico 
le mi condicion nnturnl, caminare en todo á la orden del patron~ (2) . 

• ·o iban á la zaga los demás Pr tendientes en sus quejas cerca de los in. 
dividuos que componían el ,obicrno. El Prior le~ molestaba de continuo, 

bien con motivo de la cntencia ie D. Enrique, bien con el juicio de su le
gitimidad, y en su o adín llegó ha. t. ofrecerles un millón en oro si le de

claraban sucesor del ~ardcnal, lo que movía á decir con burla á l\toura 

«que han sido bobos en no aceptar y partir con los amigos»; el Duque de 

Brnganzn1 animábales de continuo á la defensa del Reino y sin perjuici 
de tratar al mismo tiempo con Francia · Inglaterra que mandaran us tropas 
i ln misma nación que quería defender contra el extranjero, olicitaba 
permiso para enviar papeles á las ámaras de la ciudad, pedía que se 
le concediera el título de ondestnble, nlegnndo hnbér ele prometido su tío 
D. Enrique, opinaba que era tiempo de que se publicase el nombramiento 

de Jueces y se procediera ú sustanciar el juicio de la sucesión, y ante l~s 

(1) Almeirim 9 l\1ayo 15~0. arta de Moura a • M. Ms. del Ministerio de Est:1do. 

Tomo 1v, fol. 2.6S v. 

(1) A lmeirim 14 A bril1 e¡ !lo. Carta de Moura a La) as l'ole cion Belua. 



noticias de lo apre to militare y maniobra del cj~rcito en tellano, pro

ponía á la Regencia que declnr. se i el Rey Católico había le perder 

su derecho, desde el momento que entrase en Portug l por la fuerza de las 
armas. 

A todas estas demandas era contestado el Duque con c. ·cu. as y pocas 

palabras1 permaneciendo en una ituación bast nte desairada y que tan sólo 

sostenía la animosa Doña · atalina, llegando ú ser tan grande el olvido 

en que los portuguese dejaron á los Braganzn , que D. Juan de ~tnscare

ñas, Francisco de aa y el Gobernador de Li boa con fe aran á risto • 

bal que habían acon ejado al espo o le Doña Cat. lina su unión con Cas

tilla porque en Portugal no había quien le quisiera por Hey, no obstante lo 

cual, y mantenidos por la esperanza de un último y dellni~h·o movimiento 

del pueblo, continuaban los Duques firmes en us propó ito , mandando 

levantar algunas fuerzas en sus Estados y sin querer escuchar la proposi · 

siciones que el bispo de 'ucnca les transmitía en nombre del Rey 
Católico siempre débil y conde cendiente con los rivales de ¡uiencs más 

debiera desconfiar. 

Las disposiciones de los Gobernadores, encaminadas <Í. las defensas de 1 

Reino, tropezaban con la enorme dificultad de la falt:1. de dinero, siendo 

ésta tan grande, que, para subvenir á la necesida les del le\rantamiento etc 

tropas, tenían que distraer secretamente algunos fon os de la casa de la 

India, y hasta trataron por segunda vez de poner en venta los bienes de la 

Corona, proyecto á que tuvieron que renunciar en vista de los protestos pu

blicados por D. Cristobal de !\Ioura en nombre e Felipe If. 
Con estas bases no es extraño que la anarquía crccil;ra y se desarrollara 

en toda la nación de una manera tan extraordinaria, que era milagro de 

Dios el delito que se cometía (x) y movía á los 1\lini tros castellanos á 
pintar el estado del Reino con los más negros colores, que no parecen 

muy exagerados, desde el momento que en plena Rua Nova de Lisboa se 

cometía crimen tan escandaloso como el asesinato de Femando de Piña. 

Era este señor, Vereador ie Lisboa y Dt ~embargador de la Casa da 
Suplicafao, el partidario más decidido con que España contaba en la Ca

pital del vecino Reino y uno de los que impidieron con todas sus fuerzas 

que cuando D. Antonio se trasladó á Lisboa, de pués de la muerte de Don 

Enrique, fuera proclamado Rey. 

Resentido con él el Prior y temiendo que su influencia pudiera inclinar 

á Lisboa á reconocer á Felipe II por Soberano, decidió la muerte del 

Dr. Piña acompañando este crimen de las circunstancias más traidoras que 

(1) Almeirim 1 Mayo 15 o . Carta de Mouu ~S. M Zayas. Ms. dei Ministerio de E•

tado. Tomo 1v1 fol. 248 v. 
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pudieran imaginar e. I esignado para llevarlo á cabo Antonio Xuarez, 

criado del propio D. Antonio, á quien Uiego Botelho prestó su caballo, y un 

merca er flamenco las armas necesaria para cometer el crimen, tres días 

andU\'O bu cando ocn ión de matar al f. ert!cldor, aunque sin éxito, hasta 

uc al cuarto, y pa ando Piña por la Rua .. ~ova, repartiendo la limosna que 
e dabn : lo::; pobre del Ho ital de la • Iisericordia, descargó .... uarez una 

grnn uchillnda obre l cabeza tel pobre caballero, ue le hirió de muer

te ( 1), y, qu riéndo e alvar el a e sino, salió al galope de su caballo por 
la itada Ru , á don e aca o se halló Damitin ~de Aguiar, Alcalde de Corte, 

y por que no le prendieran metió e apresura lamente por otra calle angosta, 

y, aunque corriendo llegó ha tn el lugar de Albalate, legua y media de 

Lisboa, fué alcanzado y con ucido á la cárcel de Corte y de la ciudad. 

Hegi trndo el delincuente, hallúronsele do cartas, una de Diego Bote

lho encargándole que terminara pronto el negocio, para que habta ido á 
Lisboa, y otra d 1 Jlnmcnco mand 'ndolc toda las armas que le había 

pcdi o. \quella prueba eran más que uficicnte , y no obstante las dili

gencia de D. \ntonio pnra <.¡UC 1 oltascn, procediéndose contra él por 

término e ju ticia, u un u e nunca confesó otra cosa in o que había matado 

al Dr. Pina por aber que hablaba mal del Prior 1 fué condenado á muerte, 

y queriéndole cj cut. r, habiendo toma io para ello las bocas de las calles 
con algunos arcnbu eros, cuando le ondu í.m á una plazuela que era el 

lugar icl uplicio, alió el clero de ln Iglcsi.t de la 1\Iagdalena, con cruz 

n lzada1 leyendo las censura para que no ejecutaran la sentencia, y, por
tian io lo clérigos por impe irla y los ~linistro. por ejecutarla anduvieron 

cmpujándo tanto los unos Íl los otros que dieron con la horca en el suelo1 

y el ca ti(To no se hubiera ejecutado á no ser por el Alcalde Aguiar, quien 1 

rcuni ndo toda su cncr tía, hizo ahorcar al delincuente, colgándole de la 

puntu de un madero de una casn u e estaba allí cer a (- ). 
licntras tan deplorables sucesos tenínn lugar en la Capital del Reino, 

los Hcgcntes esperaban on impaciencia la respuesta del I\lonarca caste
llnno á In embajada de -:-..lanucl de 1\lclo y del bispo de Coimbra 1 emba

jada que constituía la únic, e pcrnnza abrigada por los iobernadores, de 

que aún pl.ldicra ~rolongnr e aquella triste situación por algún tiempo, 
pero que inspirabn crin preocupaciones en el ánimo de lo portugueses, 

después de haber oído de labios del I~.mbajador de 'a tilln1 que el Rey Ca

tólico1 considerán iosc como 1\lonnrca de Portugal, pensaba tratar á los 

cm isarios como simples va. allos, sin guardar con ellos ninguna de las cere

monias acostumbrada con los l\Iinistros de una Potencia extranjera. 

(1) 11 Abril 15 o. Carta de Rodrigo Vázquez á Felipe 11. Biblioteca de M. Ms. itado, 

(~) Herrera: Cinco libros de la llrst,riu de Portugal, lib. u, pág. 63. 



Despué de mucha discu. ione en Almeirim, en uc ca i to .. ios Jos Con

sejeros hablaron del nsunto en los m: enérgico términos, doliéndoles 

mucho má el simple anuncio de que Felipe II no se quitaría el sombrero 

ante lo enviados portuuue es, que to os los preparati\'OS y amenazas del 

hijo de arios V para in\'adir el Reino, acordaron los ;obcrnaJorcs, en 

Yista de la gravedad de la circunstancias, que los Envin os pasarnn por 

todo, con tal de realizar su comisión, y que, en ca. o de tratarlos el . 'o be
rano con poco respeto, continuaran negociando por escrito ( r . 

• ·o quiso el Rey Cató ico,por dos dedos mds ó menos de gorra, como 

decía D. ristobal de .loura (z , \·ariar la actitud pacífica y conciliatoria 

que desde el principio del negocio adoptara, y resolvió escuchar á los Em

bajadores lusitanos, si bien quitándoles t da esperanza de consentir en las 
proposiciones de que eran intérprete ·• 

En efecto, recibidos en uadalupe por Felipe II y escucha la su comisión 

con tan benigno semblante que impresionó agra ablcmcntc al bispo y á 
D. ~Ianuel de ~lelo, poco acostumbrados á negociar con la Corte le :\Ia

drid, no tardaron en recibir, al mi mo tiempo que la noticia de que el Rey 
salía para }.lérida, con objeto de acercarse más á la frontera de Portugal, 

una respuesta, autorizada por Zayas (..>), negándose en absoluto A acceder 

á sus demandas por constar de un mo io notorio la justicia del tonaren en 

todo el mundo y no existir juez competente de ella, desvaneciendo la idea 

de que el juramento prestado en las Corte de . antarem pudiera obligar [t 

los Hegentcs, é ínvitándolcs ú reconocerle como obcrano y á aceptar, no 

·ólo las gracias ofrecidas sino t~mbién las que solicitaran, siendo razo
nables. 

lnútiles fueron cuantas tentativas practicaron los omisionados pam 

hacer de propósito al ::\1onarcn castellano (4), á quien por este motivo acom

pañaron en su jorna a hasta Mérida, y para aumentar la energía de la res

puesta del Rey, el mismo día que se recibía aquella en Almeirim, D. ~ris

tobal de Moura realizaba un apretado oficio cerca de los cuatro Goberna

dores afectos á Espaiia, quejándose e las dilaciones con que procedían 
en la declaración del derecho de Felipe II, y afeando su proce ier en el 

nombramiento de personas que atendieran á la defensa del Hcino y demás 

medidas adoptadas, para resistir á. las pretensiones del Rey 'atólico (5)· 

(t) Almeirim 6 Abril 15 o Carta de Moura á . M. 'layas. M&. del Ministerio de Es-

tado Tomo rv, fol. r7o. 

(z) Carta de Moura á S. M. Zayas. A G. de Si mancas. J;stado Lrg . 406, 

(3) Guadalupc 26 Abril 15So. J\1 . del .\1inistcrio de J::¡¡tado. Tomo rv, fol . :z.15 v, 

(4) MériJa ll Mayo 1580. Carta Jc Felipe J 1 :. 1uuril. ltlcm, íd., fúl, 26o v. 

( · ) Lo <J u e J> l' ristol>al de ;\f oura dijo en e te día á k Gobcrnadorc~. Id cm Íd., fol. 126 

vuelto 
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El efecto que en los Goberna ores produjo aquella rcspue ·ta del donaren 

castellano fué grande, y mayor aún, al conocer la resolución con que 

caminaban en el asunto e la guerra y los preparativos que el Duque de 

Alba disponía para invadir el Reino, contra los cuales no tenían sino muy 

débiles, ó ca i inútiles, medios de defensa que oponer. 

¿ 'ingún detalle era descuidado por el Rey Católico, para obligar á los 

portuguese á dictar unn declaración que le reconociera como sucesor del 

Cardenal D. Enri u e. 1!.1 2 de ... layo escribía Ioura á Zayas, manifestán

dose enternecido porque el Rey, en previsión de la vecina guerra, hubiera 

otorgado testamento t ; á los pocos día publicábase que la Corte se tras

ladaba á Badajoz, donde se habían dispuesto los aposentos, con objeto de 

com encer á Jos lusitanos de la resolución con que se caminaba en el asunto 

de la guerra, se comenzaba á simplificar la embajada en Lisboa, autori

zan o al Licenciado Guardiola para reunirse con el Rey en la citada capi

tal ( 2 ); y por último, accediendo I• elipe II á los reiterados deseos (3 ) del 

Duque e suna y al parecer le D. Cristobal de 11oura (4), concedía por 

fin, con fecha 15 de ~layo la an inda licencia á D. Pe ro Girón, encargán

dole ue se de pidiera de los obernadores y de los Duques de Braganza, 

~moque e ésto lo hiciera tan sólo como amigo y sin representación de 

S. l\1. ( 5), y en consecuencia de esta orden, á lo~ pocos días (6) partía el 

I uque de )suna, de lmcirim, acompañado cariñosamente de lo votos de 

D. rislobal :le lourn, que c. ribín • 1 Rey elogiando carinosamcnte la 

p rsona e D. P dro ;irón, y aconsejando que se le hiciera la merced de

bida, dejando al so brin de Lorenzo 1 érez, solo, en nquelta~ circunstan

cias, y expuesto n cualquier in ·tan te á ser víctima. de lo furores del po· 

pulacho. 
En estos momentos, y cuando parecía. que la negociación iba á resolverse 

c11 el momento menos pcn ado 
1 

un acontecimiento con el que nadie con

tara vino á retrasar la m rcha de los sucesos, ofreciendo un nuevo motivo 

:le inquietudes para el Gabinete castellano. El Papa Gregario .:'III, que se 

había mostrado contrario desde el primer instante á las pretensiones de 

Felipe II, adclantósc á los deseos de los portugueses, y aprovechándose de 

( 1) Almeirim :z. Mayo 1 sSo. arta de Moura a Zayas. A. G. de Simancas. Estado. 

Lcg. 417. 
(:z.) Almeirim 2.4 Abril 1580. Carta de Guardiola á S. M. Jdem, íd. Leg. 403. 

(3) Almeirim 13 Mayo i eSo. Carta del Duque de Osuna á Zayas. Idem, Íd. Leg. 406. 

(4) Almeirim 14 Abril 1 s8o. Carta de Moura á S.M. Ms. del Ministerio de Estado. 

Tomo tv, fol. 19 1. 

(S) Mérida 15 Mayo 15 o. Carta de Felipe 11 á Osuna. A. G. de Simanca . Estado. 

Leg. ·P5· 
(6) Alm~irim 19 Mayo 15 o. 'arta del Duque de Osuna á S. M. Idem, id. Leg. 406. 



- úoo -

la inexplicable falta de E pai1a1 que en todo cslc tiempo no tenía Lm ajn· 

dor en la capital del orbe católico 1 re olvió nombrar, de ·pués de muchas 
consulta 1 al 'ardennl Riario, Legado de u nntidnd cerca del Rey ató
lico, para impedir la declaración de la guerra. 

La noticia de e ta resolución impresionó de agrndablcmentc al :\lonarca 
a tellano, llenando de júbilo el ánimo de Jos portuguc e . Ignoraba Fe 

lipe li el vcrdn ero moti ro y alcance de la Embajada del Lega io, aunque 
tenía la seguridad de que, en resumen, se dirigiría á impc iir la ruptura de 
las hostilidades, y, siguien o sus costumbres diplomáticas, concibió de ·de 

luego todo un plan para oponer e á la intencione · y á la voluntad del 
Pontífice. 

_ pena recibido el U\'Í o de la partida del Lega io, con ultaba el Hey á. 
D. Juan de Silva acerca de la conducta que con el ardcnal Riario com·c
nía ·eguir, y el 'ondc le Porta legre respondía que, según su opinión, 

aquella era «la cosa mas perjudicial il la rcsolucion de V. M. de cuantas 
he visto proponer á los mas apasionados portugueses» ( 1 , por lo que era 

muy conveniente que el Dr. Cascales partiese con toda prisa y ·ecrcto á 
, 'alamanca, con orden de consultar tres maestros agustinos que había nllí 

muy doctos, los cuatro dominico que dieron su voto al confesor y otros 
dos religiosos de San Francisco, y una \'CZ obtenida sus firmas, hacer 
que el Rector juntara la Facultad para que firmase por unanimidad un píll'e

cer. Hecho esto podía pasar el mismo ,asea les por Alcalá. y realizar nnú

loga diligencia con los Doctores de aquella Universida l, pues todos aque
llos oficios habían de hacer pensar mucho al Papa y al Cardenal ldario. 

Parecíéndole bien á Felipe II aquellas diligencias, dict.ironse la opor
tunas disposiciones para la partida del Dr. Casca les, y al mismo tiempo 
dispúsose que se enviaran á D. Cristobal de i\Joura ( 2) los pareceres de los 
teólogos más eminentes de E paña, justificando el empleo de las armas 

para entrar en Portugal (3), pero como además de estas armas espirituales 

(r) Guadalupe, viernes noche, 2.l Abril 158o. Carta del Conde de Portalcgre á Felipe JI. 
A. G. de Simancas. Estado. Leg . 410. 

(z) San Pedro zo Mayo 1580. Carta de S. M. á Moura. Ms. del Ministerio de Estado. 
Tomo 1v, fÓI. 246. 

(3) En el Archi\'o General de Simanca Estado. Leg. 4zz., e conservan los pareceres de 

Fray Diego de Chaves, Arias Montano y Cascales, fechus en q de Abril de 1 c¡r'o, y en el .¡.os 

&e con&erva la memoria de los que e enviaron de de Mérida, con fecha 3 de Mayo del mismo 

ano, a U. Cristobal de Moura, y que firmaban respectiv.1mcnte el Obispo de Osuna, el Maeijtro 

De~a, de la Compañía de Jesús, Antonio de Cobarrubias, el Dr. Pero Martínez y Fray Juan 

de Bobadilla, Provincial de To!edo, de la Orden de San Francisco. A esta 'memoria acompaña 

una relación sumaria del contenido de los anterio:-cs pareceres hecha por Fray Pedro de a&cales, 
Guardi;Ín de antisteban de Escalona. 
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cr nccc , rio emplear otras u e impidie en, á ser posible, In llega in del 

I~eprc cntnntc del Pontífice antes de haber comenza o la guerra, acordó e 

activar todos lo preparativos, á 1 \·ez que se ordenó : los pueblos por 

donde el nr ennl Riario había e pasar para ir á Badajoz, que íc ob e

quiaran cuanto pudiesen, con objeto de con cguir m yor número de días 

de pinzo, que dieran lugar • que comenzaran las operaciones del ejército. 

e Bien creo que embien o acercar la gente se le!; yra el Legado y se les 
nc rdarn de la \'Íiia y principalm. á los e por aca pero yo dessco arto 

que no e llegas e á e to por que en enfilando los soldados ya beys que no 
·e puede on ello tod ,·cce. e cu ar de ordenes aun uc se procurara lo 

pos ible» ( 1 ). En e tn p 1 bras tan sinceras obsérvase bien claro el propó
sito del ~Ionarcn en tellano d no hncer u o e las armas sino en último 

término, pero uericn Jo nprO\'echar el espacio de tiempo que se le presen
tab, nte de la llega n e I~iario, deci ió intentar otro e fuerzo cerca de 

lo. ,obernadorcs para conseguir la ansiada declaración. 

Aquella dili .,encía \'Cnín á aiiadir un motivo má e in uictud á los 

muchos que afligían ya : lo Regente , ', queriendo atisfncer á todos los 

partid ·, a í como acnbnr de una v z con t, n in oport, ble e tndo de cos, s, 

acor iaron n :t ptar un acuerdo que prolongnra la negociacione el tiempo 

ba ·tantc p, ra dnr lugar n que l rdcnal Pinrio intcrpu::,iera su infiuenci, 

cerca de T . l•clipe con objeto de e\'itar el empleo de la arma y obligara 

•i éste á conformar e con lt voluntad d~ Portugnl. Aquel medio con i tía 

en la con\'ocación le nuc\' ortc , p ra muy bre\'C plazo, asegurando al 
Hcy ' tólico del av r ble re ulta io que sus prcten ione habían de obte

n r en ella • 
He uclto · {t lle\'ar ú cabo la idea, npte ·uráron e los Gobernantes á enviar á 

las ciuda c. , 'ill« y lugarc las carta de com•ocaci 'n para la ciudad de 

, ant. re m en un brC\'C té1 mino ( ~ participán lolo á D. ristobal de :l\Joura. 
Dese:ngana ios, tnnto el ~lonnrcu como el Embajador cnstellnno, del 

é. ·ito de la anteriores ~ort s, en que todo parecía iba á re olversc, el 

anuncio de que se trataba de reunir nuevamente la nación para acordar el 
nombramiento de un Rey, no produjo en u ánimo ninguna confianza ni 

ietuvo por un momento los preparativos del Duque de Alba. 'uidó e 

:l\loura, e, vcrdn t, e enviar desde luego una lista de la per onas y ciuda

des lÍ. quienes convenía escribir, como se hizo (3), y lo rnndes de Cas-

(t) z.; bril 1 ''-:o. Re puesta de mano de Fdipe II :Í un billete secreto de D. Crt tobal de 

Moura. ~h. del Ministerio de Estado. Tomo tv, fol. 139 v. 
(1) Almeirim 30 Abril •sSo. Convocapo de Cortes p.ua Santarem. ldem, íd., fol. 15 . 

(3) B;,¡dajol. 1 M.1yo ¡- o. ~lodelo de carta del Rey a D. Fcrn. ndo de Silva. Idem, id , fo-

lioJV· 
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tilla que vivían cerca de la frontera recibieron una carta-circular encargán

doles que realizaran e pecialí imns dili«cncias cerca de los Procuradores 

que nombrasen en los lugares \·ecino 1 pero al comunicar lo Gobcrnndore · 

á D. Cristobal de ~Ioura su resolución, sin tratar éste de ella, reiteró sus 

quejas porque dilataban una respuesta que tanto interesaba á su obcrano, 

y en las cartas de Felipe II con su Embajador, discutiendo acerca de la 

actitud que el primero había de adoptar en vista de las próximas orles, 

acordábase que ni las pidiera ni las rechazara por no comprometerse en 

ningún entido, e timando que todo aquel negocio más parecía encaminado 

á dilatar el fin del a unto, que no á procurar el triunfo de Felipe II (1 ). 

Al reconocer, sin embargo, ... Ioura la parcialidad hacia España con que 

los Regentes procedían en la elección de Procuradores, pues ante una queja 

suya anulóse el nombramiento de Manuel de il\·a, público apasionado de 

D. Antonio, que anta re m designara como su Representante, no pudo 

menos de variar algo la firmeza de su parecer, creyendo que tal vez, si se 

les concedían unas semanas de espacio, pues no era otra co~a lo que pe

dían, lograrían entrar en Portugal sin necesidad de acudir á las armas. 

Pero resuelto Felipe II á no dejar transcurrir el verano sin ver terminado 

el negocio, desconfiando de las palabras de los Regentes y queriendo de

mostrar que no se preocupaba del éxito que pudiera obtener la futura re

unión de los Representantes de Portugal, mandaba que se redactara por el 

Dr. 1olina la minuta del protesto que se había de hacer en el momento de 

entrar el ejército en territorio portugués (2 ), y discutía con Pinheiro acerca 

de los términos y plazo que se había de señalar á los GobcrnadOJ es en una 

especie de ultimatum que el Rey Católico pensaba dirigirles, á fin de reco

nocer y proclamar la justicia, opinando el hispo de Leyrin que fuese lo 

bastante largo para que diese lugar á poder apreciarse el rumbo que se

guían las ortes1 y resolviendo D. Felipe extender sólo hasta el 8 de Junio 

el plazo en que los Regentes podían declararle por Hey de Portugal (3). 

Aún realizaron otra tentativa el Obispo de Coimbra y Manuel Melo, 

cerca de Felipe II, por medio del ecretario Zayas, á quien aquél les rcmi · 

tiera para negociar, pidiendo de nuevo que el Monarca castellano depusiese 

las armas y se sujetara al juicio de la herencia, pero en vista de la rotunda 

negativa del Ilcy atólico, abandonaron sus propósitos limitándose á parti· 

ciparle la convocación de las Cortes para fin de Mayo, materia sobre la 

(r) 23 Abril 158o. Carta de Felipe 11 á Moura. Ms. del Ministerio de Estado. Tomo Iv, 

fol. 231 v. 

(z.) Almeirim '3 Mayo 1580 Carta de Moura :í S. M. Jdem, Íd., fol. 299. 

f3) La minuta de esta propostción, así como la carta que trata de cll· , existe en el Ms. que 

venimos estudiando, fol. 321 v. y siguiente. 



que Zayas manifl!stó que su oberano ni aprobaba ni reprobaba aquel 

acu r io, pues lo único que pedía era que le recibieran y jura_ en, usando 

:lcl me io que mejor les e tuviera (1). 
qucHas noticias coincidieron con alguna cn.rtas enviadas del Algnrbc 

or . Dunrte de ?\lene es, participando á los Gobernadores que en aquel 

1 cino nadie quería pelear: «lo mi mo cscriuen de Euora y toda la tierra 

tn de ta man. mas con nrta gana de coger sus trigos» (2 ). D. Antonio, 

por su parte, se con ucía como Re •, !:>in hacer ca o para nada de las órdc

nc ie lo Regente , que solo con sus temores, pues D. Juan de Tello 1 en 

vi la de la urgencia de las circun tancias, habíase trasladado á. Lisboa para 

nten cr á la fortificación de la ciudad • el apercibimiento dt. la Armadn 1 

duda an acerca el acuerdo que habían de tomar en vi ta de que el 1 rior 

no con en tía en abandonar antarcm, sin que lo hiciera a imismo el Duque 

de Braganzo: pero cuando mayorc eran lns \'acilnciones1 aparecieron algu

no· ca os e pe-te en In citada ciudad, y entonces resol\'ieron lo Gober

nante que la ortc se celt;brarían en la illa de Le ·ria para el tiempo 

fijado. 
\ í lo comunicaron olemncmentc á. 1 . ri tobal le 1\loura, por medio 

.. el • e retado B rtolomé Froiz, en re pue tn á lo último recado. y cartas 

de Felipe II, : uplicúndolc que tuvie ¿ por bien interponer su influencia 

e~.: re a de • . 1., para. que ~-le aguMdn ·e el t · rmino de la ortes, puesto 

¡tJc había de rcsol\'crsc en ellas el ne(Tocio de la ucesión, y e~peraban en 

Dio se li pondrían la co a como mú convinie e i su crvicio • al bien 

univcr. al de aquellos 1 einos ( ) . 
• To e ompromctió 1loura ~'t na.da en la respue tn ma.nifest. ndo sólo que 

transmitiría aquel recalo al l\lon< rcn, i bien en particular aconsejó \'int

mente ú • clip e JI que aceptara aquella proposiciÓn1 ya que era tan corto el 

pluw y de todas nH\ll ras scr\'iría pura terminar de apercibir las fuerzas, 

pues el con e h:rle vendría ú. servir de ju tificaci 'n muy grande para con 

todo el mun 1 
1 

y el negarle causaría mucho d ontcnto y escándalo en el 

spíritu de los portuguc cs. Pero todo~ sus argumentos tropezaron con la 

inquebranta le firmeza del hijo de Carlos\ , que había puesto demasiado 

caudal en la empresa para aventurarlo, teniendo como sola garantía la pa· 

labra de unos hombre á quienc el temor ó la incertidumbre obligaba ú 

(r) J\Jtrida 17 Mayo 15 o. Carta de Felipe 11 a Moura. Ms. del Ministerio de Estado. 

Tomo IV, fol 312. v. igue la respuesta del Rey y el recado escrito de los Embajadores sobre 

las Corte-. 
t2) J\lmcirim l.' Mayo 15 'o. Carta de Moura .i ·. l\1. L.ayas. ldem, Íd., fol 3+6 , .. 

(J) Almcirirn J.l 1\J,,yo 15<0 Rclacion de lo que PJSSO con nart.lllf Froil .f111 de estado y 

lo q rcspondicro!l sobre ello a D. Xporal de Mora. ldcm, íd., fol. 331 '. 



adoptar todo lo día po icione~ tan contraria n los intercccs 

espanole . 
Una y otra yez repetía D. rí tobal uc na había ¡ue temer de los 

cuatro Gobcrna or , puc~ to o de eabnn la unión con Ca till t tropezando 

con el úni o ob t: ulo d 

convencido el Soberano de 1, \'Cid. e e t, s upo icionc , á l. \'cZ que 

compartía la opinión de u Embajador, r olvió e en no aceptar le una 

manera efinitint lo ofrecimiento de lo· Hcgcntc ·, si bien d já.n lo les 

libertad y c~pacio ufi icnte para cumplirlo , si ·us propó itos eran 

sinceros. 
e Bien cr o que sin cortes no aran nada mas tampoco no 1 •s puedo yo 

esperar, ni combienc como e os e criuira pero ~ ¡ello la quieren hnganlas 

conque sean luego y con las condiciones uc cambien , mas yo no las e pc

rare y aunq ayamos entrado las podran hacer si ban por buen cami.n» (1). 

Esta fué la respuesta del • Ionarca castetlnno á los Gobanadores de Portu

gal, que, confusos ante los acontecimientos que veían apro. ·imarse, sin 

saber á. quien acudir en sus udas, p nsaron por un momento despachar 

un cmi ario á la R ina Do a .\na de ~u tria con objeto de suplicarla c.¡uc 

se interpu iera entre su esposo y los portuguc es para evitar la. guerra, 

situación angustio ísima, pintada por el sobrino de Lorenzo Pércz con estas 

breves palabras: e Grandissima lastima me ha\c ver quan mnl estos hom:· 

an encaminado este negocio por que sus dilaciones y rodeos an ssido 

cnus a de poner á \. 1 J.tl en tal e~tado que esta cas i imposibilitado de 

esperar sus Cortes y ellos lo e tan del todo para responder sin ellas, ( 2 ). 

( 1) Badajoz, Domingo Je la Trinidad, :19 Mayo 158o. Billete ecreto de Felipe JI ,¡ Moura . 

fi.Js. del Ministerio de Estado. Tomo •v, fol. 356. . 

(2) Hacia últimos ele Mayo de Ij8o. Carta de Mour.a á S. M. Jdem, íd., fol. 315 v. 



ÍTUL XV. 

Prepara h•os en Por u al pua la guerra con E paña,- Debilidad de los Gobernadores.- Reso

luci'n de Felipe IJ.- 1cmoria dirigida ·í lo Regente.- ltima propuesta de éstos. 

Rech • zala Felipe 11.-Protcstos de lo castell nos.- Efecto que produjeron en Portugal. 
- PretendiJa :~lianz cntr los Bra •anzas y el Prior D. Antonio.-Entra el ejército 
español en el territorio lu ita no.- Rendición de Y el ves -Efectos que produjo en el Reino. 

-Sublé a e el Prior de ' rato en antarcm.-Diligencias de foura con tal motive.
:\cuerdo de lo Re cnt .-1-:ntrotda de D. Antonio en Lisboa.-Triste situación de los 
Gobernado• es.- le de Setú bal el Duque de Bra anza deciclido á reconocer á Felipe 11 . 
Fu de lo oberna ore de Porto al.- De órdenes en et íb l.- \lanife tación contra 

L>. 'ri toba! de foura.- Retira e é te. e mpañado de lu demas Representantes castella

nos. -Encuentro dc:l Duque e Alba y de D. ri tobal de Moura.- Llegada de Moura á 
B dajoz. 

T. n críticn ituación parccw. unpo ible de per istir mucho tiempo en el 

de \'enturado R ino le Pol'tugal o pena de acabar con el pafs entero· mas 

como i lo hecho e mpenarnn en iemostrar el límite de sufrimientos que 

pue icn afligir : un pai ngr .. vtironse lo acontecimiento dfa por día, de 

·uerte, que al flnalizar el rn s de Junio rec rdaban lo lu itanos el de Mayo 

como un, épocn le pro pcridad y de ventura . 

. eguramentc que en tnn lamentable período de la portugue a historia 

no corre pondc el puesto mú nir so de la mi rna á. los Gobernadores del 

Ucino, que, con su debilidn l, dejaron caminar el paí á Ja guerra, por no 

atrever e :i dccl rar públicamente el den:cho de Castilla, que, en secreto, 

reconocían. !.l 1 eino, cnar iccido por las palnbra de lo diferentes Preten

dientes, se prcpnr b á unn d •rrotn. segura armándose las ciudades egún 

sus escaso:. me :ti o lo permitían, aunque in rcpnrnr en escrúpulos de nin

gún género paru procurar. e el dinero que ncce itaban ( 1); los caballeros 

nombrndos por npitnnc rcn~rnlcs de la provincia acudían á los Hegentes 

qucjúnJo e, yn de la 1~'\lt 'l ic cntusiu-,mo en los pueblos, ya de la carencia 

(t) En r.~ de Junio de 1 , o Rodrigo VJ;zquez escribÍ;¡ á Felipe ll participándole que D. Juan 

Tello había reunido á los mercaderes de f,isboa y ped1doles prestados 50 ooo ducados, contando 

con sa~:ar otro tanto de la pimienta. A. G. de imancas Estado. Leg. 408. 
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de medios de defensa· lo r.oblc que públicamente e uínn 1 pnrtido de 

D. Antonio, reunían e en ca n del onde de imio o y pronunciaban elo
cuentes i cur os ene. min o á le •antar los únimo del pucl 1 , á In \'CZ. 

que se de ataban en injuria contra Jos obernndores y 1 e olvían los últi
mo detalles del próximo levantamiento del Prior e rnto; D. Antonio, 
encastillado en anta re m, publicaba entre su amigos la noticia de que 
po eín un Breve para que la Cortes no tratas n de nombrar sucesor del 
Reino hasta que terminara ln causa de su lcgitimid d: propalan lo además, 
que, con tal objeto1 h bía ido despachado el ardcnal Rinrio 6. la corte de 
'i\ladrid · los Duques de Braganzn no cesaban de molestar á los encargados 
del Gobierno con solicitudes que modnn á aquellos á decirle secamente: 

que conciertos con Ca. tilla era lo que combenin porque los pueblos ni los 
nobles no los querian ver :t I); lo Procura dore á 'ortes iban llegando 
lentamente á • lmeirim ó á . ant re m, aunque la mayoría de ellos abrigara 
la seguridad de que nunca se celebrarían las ortes, no obstante lo cual 
pronto eran vi itados por D. Cristobal de 1oura y de nuevo comenzaban 
todas las intrigas y diligencias realizadas en las anteriores ortes (z ; y en 
medio de tantas y tan diferentes opiniones, los obernadores del Reino, ni se 
atrevían á realizar acto alguno en favor de Felipe II, ni adoptaban las me
didas convenientes para la defensa del Reino, ofreciendo el espectáculo de 

que los Regentes de una nación se disculpanm en humildes términos 
con los Ministros de una potencia extranjera de las escasa ·disposiciones 

estratégicas que se veían obligados á adoptar en vista de la actitud de algu· 
nos elementos políticos, al mismo tiempo que, vencí ios por el temor1 dccla· 
rábanse impotentes para solllcionar el conf1icto, de acuerdo con los deseos 
del ~Ionarca castellano, si bien reconociendo que la soberanía de éste era 
la más conveniente para Portugal. 

Aunque desengañados por el Rey Cat' lico de que no esperaría el efecto 
de sus Corte , aún cifraban ·todas sus e peranzas en que éstas se reunieran 
pronto y } elipe U se detuviese hasta ver el resultado de ellas 

1 
y, con tal 

objeto, el Obispo de Coimbra y Manuel de .. 1rlo realizaron en Radajoz nuevo 
oficio cerca del Rey, á la vez que los 10bernadorcs instaban á Mourn para 
que él mismo escribiera á su Soberano, lo que movía á decir á l . 'ristobal 

las siguientes palabras: u Esto hombres muestran que desean servir á 
V. M. yo estoy ya cansado de quedar por su fiador mas en decir que no 
pueden sin Cortes verdad dicen porque asi lo entienden Molina y Vázqucz 
y á la verdad los que vemos aquí su poder sin mas testos podemos enten-

(t) Almeirim 4 Junio 1580. Carta de Moura á S. M. Layas. Ms. del Ministerio de Estado. 
Torno tv, fol. 378 v. 

(z) 6 Junio r s8o. Carta dt- Moura á S. M. Jdem, íd ., fol. 384. 



der que una paja no pueden m en ar sin Cortes cuanto mas dar el reino, ( 1 

Aquella apretada instancias aca o hubieran conseguido que el I~ey a

tólico se detuviera n •, paila 
1 

si al mismo tiempo los iobernadorec: m o -

trar.m aquella energía y resolución necesarias para terminar prontamente 

el negocio. En Jugar de tales facultades 1 no mostraban los Regentes sino 

temor é incertidumbre en sus actos, siquiera las intenciones apareciesen in

clinadas al crvici de n tilla· y mal podía fiarse de sus promesas ~lonarca 

tan experimentado como I• clipe II, cuando, en tan graves circunstancias, 

tran curría mes • medio sin que el Parlamento se abriera, los actos más 

contrario á us interese eran realizados en el vecino Reino, y, alarmados 

por alguno ca o· de pe te curridos en • lmeirim, preocupábanse sobre 

todas las co as le dcci ir In población á que se había de tra ladar la Corte 

y en que se celebrurínn In reuniones del Parlamento, escogiendo por último 

la ciuda de etúbal como más apropiada, acuerdo en que entró por mucha 

parte la con ideraci 'n de . cr el citad punto el más fuerte de todo el Reino 

y juzgar los ;obcrnadorcs que allí estarían menos expuestos que en Almei

rim á la consccuenci, s de un modmiento popular. 

olocado el negocio en la e. ·prcsad~ condicione , aventuraba el i\Jonarca 

en tell. no el é. ·ito de to o u trabajos ~ ¡ condescendía con la preten. ión 

de lo 10bcrnantes, comprometiéndo e á e pcrar el fin de las Cortes· nin

guna prenda poseía de que el resulta o de los trabajos dell arlamento fuera 

el de u proclamación y, en vi ta de tantas consideraciones, decidió negar e 

á conceder el plazo que solicitaran los Regentes, confiando en que el temor 

general y el efecto que causaría en el vecino Reino In entrega de la primera 

plaza de la frontera, mo\·erín á los ucesores del Cardenal D. Enrique á 
realizar algún acto ictlnitÍ\"0, preferible lÍ. ofrecin;ientos lejanos y protestas 

van s de amistad, que no harían, de ser concedida , sino alargar el nsunto 

indefini amente, ofreciendo ocasión de nuevas contrariedades. 

Resuelto á seguir dichn. linea de conducta, n· la diligencia de los Emba

jador lusitanos, de que hablamo anteriormente, re pondió Felipe II que 

no había que mudar nada en lo ya acot·dado, y para reforzar este oficio y 

convencer á los obernadorc de que serian inútiles cuantos esfuerzos 

hicieran para detener su entrada en Portugal, envió á D. Cristobal de 1\foura 

una relación en forma de memoria, conteniendo todas las razones por las 

que . l\1. no podía acceder á la demanda manifestada por medio del bispo 

de oimbrn y Innucl !\lelo, 1 ara que la entrega e á los Regentes, manifes

tá.ndoles al propio tiempo lo breve que se iba haciendo el término que 

les quedaba para no alargar mns el efecto de lo que debía habet ido cum

plido mucho antes, y pue to que aún tenían lugar para ello, abrieran los 

(1) Almeirim 4 Junio J o. arta de D. Cristobal de Moura á Zayas. Colección Belda. 



ojos~' abraza en el bien que 
amenazaba ( 1 • 
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le ofrecía estor ando In tcmfe tad que le 

La memoria endada por el Rey atólico e' u l~cprc entante n el vecino 

J~eino, y qu , impre a y repartida entre los pcr onnj s mú ignificados del 
mi mo, inundó bien pronto todo 1 ortu al ('z • reducía e á recordar In inuti
lidad de la orte de Li ·boa y .\1m irim, por lo cual parecía e que perar 

agora nueva corte seria herrar el n gocio tres vece » · forzába. e des
pués en dcmo trar la suficiencia del plazo concedido á lo •Obcrno.dorcs 
para hacerle jurar como oberano de Portugal, insi ticnuo con aran empeño 
en que no se debía contar aquel desd" el oficio de 13 de l\larzo, ino de de 

el momento en que falleció el ar en al D. Enrique, habiéndose detenido 
. ~J. me· y medio sin hablarles palabra, sólo porque no perdieran el me

recimiento de llam rle á la sucesión para que Dios le había designado; que 

en dos sentido e podía con idcrar la excusa que daban de no n:cibirlc 
como Soberano, diciendo que no lo podían hacer sino en 'orles generales, á 

saber, ó que no podían hacerlo por derecho, ó porque no e atrevían; en 
el primer caso recibían engaño, pue nunca fueron mene ·ter orte para 
entrar un Rey en su Heino, como e había vi to n tiempo de D. Enrique, y 

en caso te no poder por no atrever e, de ninguna manera estorbab~ que el 
Rey Católico dejase por esto de tomar po csión de su hacienda. 

Seguía la cláusula y consideración que causó mayor alboroto en el áJ.imo 
de los ,obernadores 1 moti\•an o numerosas cartas de . Cri to al, y 

que por u importancia tran cribimos íntegra: cque deue nacer este engaño 

de parecerles que todo lo que pue len hac;er por su ~1ag.u e entregarle 
el R. 110 por con iertos y campo icion no e acordando que su .J: lag." no 
recibe de su mano el Reino ino de la de Dios y de su derecho y assi estos 
bocablos de 'apilulacion trans. accion y conc;icdo ni son propio ni lcccn

tes porque si miran á la con ervacion de su' leyes y prcuilcgios no se ha 
de llamar concierto. ino obligacion que tiene sur fag." que no pue le rcvs~ar 

ni dejar syno cumplir como Hcy Ju to de Portugal y si se refiere ú Jo que 
de nuevo se les a de con9eder mucho menos es con9icrto ino Liberalidad 
granJe9a y gra~ia pura a que por u hondad y por el amor que les tiene se 
quiera obligar y an i las 01 tes fueron necesarias quando el h. 110 pudiera 

des avenirse por estas gra ias y tomar otro Hcy que mejor les cstuuicsse 
pero no tiniendo mas facultad que para suplicar se las aga mayores; no tic· 
nen que ver las Cortes con su entrada y si las combocan para otro efecto 

ellos propios Juzguen si ara su Mag.11 bien de cspcrallos». 

(l) Badajoz 1.0 Junio 1580. Carta de Felipe 11 á Moura. Me. del Miniaterio de Eatadu. 

Tomo tv, fol. 366. 

(2) Exi&te la memoria en el Manu e rito que venimo eatudiando, fol. 367 v. 



cguían 1 con idcruciones por las que Felipe I1 no podía esperar mas 

ti mpo y que r f dan á los problema de alojamiento, provisión, ,·itua

lla y época op rtuna ara la guerra; hacía notar que desde su partida de 

• ladri había caminado con toda la dilación posible para dar lugar á que 

se ef ctuarnn la orte ·, no ob tan te lo cual, ningún preparativo se veía por 

el qu se pudicr colegir que al fin se reunirían, cosa que . M. había sen~ 

tido, pues nunca aprobó ni desaprobó la reunión del Reino, buscando úni

camente el m dio má adecuado para ser reconocido como oberano de 

Portug 1; quejaba e de pués de los agravios que recibían sus partidarios y 

el fa,·or de que disfrutaban us enemigos; de que no obstante las palabra 

de ami ta y umisión e lo ob rnadore , solicitasen secretamente el 

a u. ·iJio de otros Reirao con ra E. paiia; y terminaba la memoria declarando 

ue, aun uc •. M. pcn aba entrar brevem nte en Portugal con mano pode

ro a, no era prcci amente para hacerles la guerra, sino antes bien para 

pro urar, en cuanto le fu rapo iblc, que no recibieran daño alguno, más que 

aquellos uc ob tinadnmcnte e resistían á darle la justa posesión que iría 

tomando e lo que le pcrtcnc ¡, , y así confiaba en que se allanarían las 

voluntadc , contando en tal caso con emplear contra los infieles las armas 

que e h bían preparado. 

La anterior memori llegó á .t lm irim el mi rno día en qu lo Gober

nadores habían anunciado u parti la para ctúbal, y su lectura causó muy 

buen efecto en lo H pr entante ic España, xccpto la cláusula de los 

concierto 
1 

uc les pareció era materia e '"i\nd.tlo a que perjudicaría el 

buen re ultado de los demás argumento . 

o o tuntc esta ere nciu np na leída la memoria, apresuróse Don 

'ri toba! tÍ visit. r á lo R gentes, realizando el olicio según lo di puesto 

con las mejores palabras que upo, y, una vez terminado aquel, comenzó 

otro por cuentn propia, rccordr.'mdole todo lo que habían hecho contra 

J• •• puña cerca d las di fe ·entes orle. e. ·tranjeras, acabando por decirles: 

e que ya no era ti mpo d ma ·cur á dos carrillos, que todos juntos me di

je en alli lo que cada yno me ccia en u po ada, pue de lo contrario 

habian de pcrd r todo. mucho cr dito ». \1 oir estas palabras resolviéron 'e 
los 1obcrnadores ú hnblnr por fin de una manera clara, y llegando las silla 

á donde l\lourn estaba, ro icáronle todo., y D. Jtmn ~la cnrciin.s, después de 

protestar que no le hnblabu como Fmbnjador ·ino como amigo, comenzo á 

referirle todos los afanes que habían pasado y que pasaban cada día, pro

bando que ellos no podían entregar el H ino in orte , ni hacer nada, pues 

er n cuatro hombrc!:i ol s, y pidiendo á D. m;tobal que les dije e que 

podínn hacer, guurdundolc su honras, n servicto dell\lonarcn castellano, 

pue ellos lo ejecutarían in pérdíd~ de ti mpo; á e tas palabras acompa

ñaron multitud <.k c. pli~aciunc~ y jisculpas por su· diligencias cerca de 

39 
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las Cortes extranjeras, y terminaron por ofrecer dejar esde luego el 

Gobierno si aquella era la voluntad del Rey Católico, á lo que e apresuró 

á responder D. Cristobal, seguro de obtener una negativa, que le dejasen 

y se fueran á Badajoz i servir á su Rey y Señor. 

Entrando á discutir la memoria enviada desde :Madrid, afirmaron desde 

luego, por unanimidad, que el negocio se perdía, sin género alguno de 

duda, si los portuguese llegaban á conocer el capítulo en que se declaraba 

que no había conciertos, por lo cual, y discutiendo ya como amigos y alia

dos, propusieron á Moura suspender el dar cuenta de la memoria al Consejo 

hasta que el Embajador, en nombre de los Gobernadores y con una carta 

de creencia de los mismos para el Rey Católico, propusiera á éste la men· 

cionada dificultad, suplicándole, en nombre de los Regentes, que tuviera 

por bien suprimir aquel párrafo de la citada memoria, encargo que, sin 

mucha dificultad ni gran discusión, aceptó el sobrino de Lorenzo Pércz, que 

en su fuero interno opinaba, como hemos visto, de la misma manera que 

los encargados del Gobierno. 

Completamente rendidos los Regentes al servicio del Rey Católico, no 

sólo confiaron á D. Cristobal de ~loura la misión antes expuesta, sino que 

también le recomendaron otra de mayor importancia aún, consistente en 

pedir al Rey Católico que fijase término en el mes de Julio para la celebra

ción de Cortes, y exigiera que aquellas se convocasen estando ausentes los 

diversos Pretensores á la Corona, en cambio de lo cual los Gobernadores 

se comprometían á hacerle declarar por oberano de Portugal (1). 
Hablando en sus despachos á Felipe II acerca del capitulo de los conve

nios, opinaban los Embajadores de Castilla que la publicación de aquella 

cláusula perjudicaría al éxito del negocio, no sirviendo más que para per

der voluntades y causar mayor indignación aún en los que las tenían ma

las, por lo cual era preferible no mover el asunto, puesto que el publicar 

aquella verdad no la hacía más justa, y de aquella manera se complacía á. 
los Gobernadores (2). 

Respecto de la pretensión secreta de éstos, inclinábase D. Cristobal á 
concederles lo que pedían, aunque tomando toda clase de medidas para 

evitar un engaño, si bien lamentando que todos aquellos remedios u apli· 
caratz en tiempo que el enfermo estaba oleado, por lo cual limitábase á 

suplicar al Monarca castellano que hiciera lo que más conviniese á su ser

vicio, y que cuando no le fuera posible descender en lo que aquellos hom-

(r) Almeirim 4 Junio rs8o. Carta de Moura á S. M. Ma. del Miniaterio de Eatado. 

Tomo 1v, fol. 373· 
(:1.) El parecer que se envio á S. M.• aobre el recaudo que ae dio á loa Gou. • en Almeirim á 

+de Junio de 1580. ldem, Íd., fol. 376 v, 
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brc pe ían, le ngr eciera por lo meno S. i\1. el h ber e declarado tanto 

en u favor. 
1inguna de la anteriores consideraciones, y en esto se equivocó Don 

f clipe, infiuyó en el ánimo del Rey de España lo bastante para hacerle mu

dar de propósito, renuncinndo á una victoria segura y pronta por un triunfo 

político de re ultados dudosos. La condición principal para acceder á los 

eseo de los Gobernadores era una confianza absoluta en éstos, y esta 

confianza faltaba por completo al l\lonnrca castellano, según él mismo con

fiesa sin rodeos de ningún género en una de sus cartas 1 dirigidas á Don 

Cristobal de . foura. e Y por decirlo todo á mi no me contentan sus discul

pas ni me aseguro de u intcncion ni creo que les muebe sino el miedo y 

que la aficion que dicen que me tiene no procede de otra cosa sino del te

mor que me tiene como ' lo demas y porque deue de ser mayor parece 

cr mayor la inclinacion á esta parte como quiera que la verdad es que 

aborrece la \'nion como • Inrtin on,alez y que si viessen la ocassion de 

poderla impedir in peligro lo harian como los demas y por esso lo que 

hace al casso e apretar y abreuiar el negocio mostrando confianza dellos 

para lo obligar á que hagan por virtud lo que han de hacer por fuer

\'a» ( 1 • 

on tales idea no era posible que Felipe II accediera á los deseos de 

los Regentes, ni prestase crédito á sus ofrecimientos, por lo cual no es de 

extrañar que, tomando en consideración la advertencias de D. Cristobal 

respecto del famoso capítulo de lo concierto contenido en el memorial que 

1 Embajador de 'astilla entregara a los Gobernadores, encargara el Sobe

rano á u Reprc~cntantc en Portugal que cobrase el papel de manos de los 

encargados del Gobierno, entrcgánd le5: otro en que no se contenía el dis

cutido párrafo, con objeto de ~er leí lo en Consejo, y al mismo tiempo 

nvinra lo protestos que se habían de ejecutar por los 11inistros de España 

antes de que las fuerzas castellanas invadies n el territorio lusitano. 

Rcducínnse e to pro estos á manifestar de palabra á los Gobernantes el 

sentimiento del l\Ionnrcn al ver que no se le entregaba un Reino que le co

rrespondla de derecho desde el momento de la muerte de D. Enrique, y la 

imposibilidad en que se veía de esperar ni de entretener más al ejército. La 

notificación del anterior acuerdo dispúsosc que fuera hecha también al Du

que de Braganza y al Prior D. Antonio, en calidad de Pretendientes á la 

'orona (2), por medio de Hodrigo '\ ázquez y el Dr. Molina respectiva

mente. 

(1) Badajoz Ju io 15 o. Carta de Felipe 11 á Moura. Ms, del Mini$terio de Estado. 

Tomo tv, fol. 386. 
(z.) Badajol 4 Junio 158o Cilrta de Felipe ll á Moura. ldem, íd., fol. 381 v. 
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Para reforzar la energía d l oficio • per u dir á la R gencia de la reso

lución con que el ~lonarca caminaba en l negocio, al propio tiempo que 

e ordenaba • los Embaja ore en lmeirim que hicicr n la referidas ma

nif¡ stacione 1 procuraba el Rey atólico que todo u· dt!mús actos ayudasen 

al objeto principal e u mira . El 4 e Junio, el Claustro de la niversidad 

de Alcalá aprobaba por unanimi ad un parecer de vanecicndo todo los es

crúpulo::; que Ja conciencia de Felipe II pudiera abrigar ac rca d la ju ticia 

de la guerra que intentaba promov r · 1 ) ; poco día de pués, lo randes 

que po eían tierras en la frontera de Portugal recibtan una carta-circular 

explicándoles los moti\•os por lo qu el Rey e hab ía visto obligado ú ne

garse á la preten ión de lo 1obernadores de Portugal relativa á 1 or

tes (2); y, por último, reunido por fin todo el ejército á las órd ncs del ve

terano Duque de lb a , el 1 .> del citado mes desfilaban todas la fuerzas 

reunidas delante del hijo de arios V y de la familia cal en el campo de 

Can ti llana, entusia mando i la Corte por su marcialidad y bizarría, y ha

ciendo concebir las má ri ueñas esperanzas acerca del éxito de la futura 

guerra (3). 

El efecto que esto acto produjeron en Portugal fu~ indescriptible; Don 

Antonio, decidido á promover una rebelión, no perdon' medio desde aquel 

momento, para procurar el triunfJ de u prctcnsione por medio de un 

levantamiento popular; los 'obernadores, llegados á etubal, entendieron 

las nuevas, y, sin dejar de reconocer la justicia del lonarca castellano, 

mostrándose completamente de acuerdo con ella, su quejas no recono

cieron límite al apreciar la opinión que sus proposiciones merecieran al 

Rey Católico; los Duques de Braganza anunciaron, al mismo tiempo que 

su próxima llegada á la Corte, su decidido propósito de oponerse con todas 

sus fuerzas á los anunciados conciertos, y los cpre en tan tes ca tello.nos, 

recibidas las últimas cartas de Badajóz, se dispusieron á realizar las dili

gencias que su oberano les encomendaba. 

Llegados los Regentes al último grado de la incertidumbre y perdida en 

(1) Alcalá de Henarea 4 Juni• 1580. Examen teologal que el Rey O. Felipe mando hacer 

para aeguridad de su conciencia antes de aprehender la poscaion de loa Reinos y Señoríos de la 

Corona de Portugal. A . G. de Simancaa. E atado. Tratados con Portugal. Leg. 8. 0 

(1) fladajoz 1' Junio 15 o. Carta de Felipe 11 al Duque de Medina idonia. Ms. del Mi

nisterio de Estado. Tomo IV, fol. 390 v. 

(3) En todos loa libros que tratan del importante aaunto de la uni&n de Etpaña y Portugal 

encuéntra&e minuciosamente referido el anterior incidente, 1iendo una de laa obru que contienen 

máe pormenores la titulada uConquista. del Reino de Portugal por el mejor derecho que tenía J 
u Corona, entre otros pretendientes, por muerte del Rey Don Sebastian, el Señor .Felipe ll, 

aiendo Generaliaimo de su armas el Duque de Alball Stmanari~ trudit,, de V:llladarea. Tumo xu, 

pág. J.q 5· 
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absoluto la serenidad necesaria en tan críticos momentos, entregáronse en 

brazo de D. 'ri toba! e loura, pidiéndole su con ejo acerca de la con
ducta que debían · eguir, á la vez que el Arzobispo de Lisboa, en nombre 

e sus companeros, comenzaba á discutir con el sobrino de Lorenzo Pérez, 

acerca de la ventajas que el Soberano e pañol estaba dispuesto á conceder 
á los portuguc es, además de las concertadas en tiempo del Cardenal Don 
Enrique ( 1 ) . 

• o era e ta ola la prueba de amistad de la Regencia al Embajador cas

tellano, pue , defiriendo ,· lo por él o licitado, encargáronle que redactase 

una minuta de la carta que, egún su parecer, debían dirigir los Goberna
d ore á todos lo pueblo· de Portugal, ncon ejándoles la conveniencia de 
unirse con Ca. tilla in esperar que se reuniesen las Cortes, en vista 
de la gravedad de los acontecimiento ( .. ), y prometieron al sobrino de 
Lorenzo Pérez que dejarían el gobierno si los pueblos no atendían á sus 
consejo u 

Pero tantas amabilidades no bn taban á detener al Rey Católico, quien, 
una vez arreglada 1 dificultad suscitada por el capítulo de los conciertos, 
ordenó que el memorial dirigido á lo · Gobernadores se derramase por 

todo el Reino, al rnism tiempo que, dirigiéndose á D. Cristobal de 
~loura, le ordenaba que, apenas re ibidos lo protesto , realizara las dili
gencias com•enientes • fin de hacerlo. llegar á ~onocimiento de los inte
re ados. 

Con efecto, al día iguient de u llegada á ctubal, que fué el1 I de Ju. 

nio1 dirigíanse los tres Embajadores á Palacio ' leían ante lo Regentes el 
papel enviado desde Ba ajoz. L. lectura acabó en medio de imponente 
~ilencio, interrumpido al fin por el Arzobispo de Lisboa, el cual, con mues
tra de algún . rntimicnto, quejó ·e .le lus palabra y culpas que se le acha· 
can en el protesto á él . ' á sus compnneros 1 terminando su discurso con 
preguntar qué debían ello hacer en vi ta de la resolución de Felipe 11, no 
obstante ser el negocio dudoso é imposible de re olver por su autoridad, 
sin e tar autorizado pnrn ello por In ortes del Reino. 

La respue ta 1 encomendada lt la experiencia y al talento de Rodrigo 
\'¿izquez, fué un modelo de dialéctica habilidosa y de diplomacia armada. 
l~especto de las quejas de los Ctobcrnante , bien pronto aplacó á éstos con 

decirles que siendo tenido en p\•blico por aficionados al en•icio de España, 
convenía que en un protesto que había de cr público, e demostrase que 

no lo era, sino iguales á todos, lo cual ayudaría mucho á la conservación 

(1) Setubal •• Junio as8o. Carta de Moura á S. M. Ms. del Mini terio de Estado. 

Tomo IV, fol. 395· 

(1) •S Junio 1 ;Po. Minutad la carta anterior . ldem, Íd,, 394 ..,, 



de su integridad y buena fama y á que sus mandatos fuesen obedecidos 

universalmecte en el Reino. 

En cuanto á la pregunta acerca de la regla de conducta que debían 

seguir, aconsejóles que escribieran á los pueblos y á las ciudades, expli

cándoles las causas por las que se veían obligados á renunciar á la cele

bración de las Cortes é incitándoles á reconocer la soberanía de Castilla 

que era la legítima. 

La conferencia acabó, asegurando los castellanos á los Gobernadores 

que nada tenían que temer de la ciudad de Lisboa y que, al primer aviso 

de revuelta, entraría un cuerpo de ejército en Portugal para proteger sus 

vidas; seguridades y ofrecimientos que fueron agradecidos por los Regen

tes, quienes despidieron con palabras cariñosas á los Embajadores de Fe

lipe 11 ( 1 ). 

El mismo día salían Rodrigo Vazquez y el Dr. Malina con objeto de 

hacer los protestos al Duque de Braganza y al Prior D. Antonio, respec

tivamente. 

No habían acabado, sin embargo, las dudas ni los perpetuos temores de 

los Regentes, no obstante el amistoso final de la anterior conferencia. Ape

nas abandonados por los Representantes castellanos, invadiéronles el miedo 

y la confusión, y, desde aquel momento, puede decirse que perdieron la 

cabeza y nada ejecutaron que no fuese atropellado y sin reposo. 

Arrepintiéndose del acuerdo de escribir á las ciudades, que adoptaran, 

en vista de las palabras de Rodrigo Vázquez y de Maura, contentáronse 

con ordenar al Obispo Pinheiro que redactara una minuta de carta en el 

sentido que se deseaba, minuta que, compuesta de acuerdo con D. Cristo

bal, no sirvió para nada ni llegó á hacerse uso de ella, insistiendo siempre 

en que les concedieran tiempo para comunicar con los Estados lo que ellos 

no podían hacer solos, proposición á la que Maura contestó secamente, 

que no era ocasión de darles ningún plazo, recordándoles que llamaron las 

Cortes para fin de Mayo y el Rey de España las había esperado hasta me

diados de Junio ( 1). 
La disculpa del estado á que llegaron los Gobernadores de Portu

gal, consistía en la anarquía que reinaba en la vecina nación desde la 

muerte de D. Enrique y de la que los historiadores nos han legado un tris

tísimo recuerdo. Sin .autoridad ni freno ·alguno, cualquier persona, noble, 

eclesiástico ó ciudadano, permitíasc expresar una opinión, apoyada lama· 

yor parte de las veces en la fuerza de algunos hombres armados, h>s frai-

(I) Setubal I4 Junio 1580. Carta de los Embajadores á Felipe 11. Ms. del Ministerio de Es

tado. Tomo 1v, fol. 399· 

p.) Setubal d; Junio lSS9. Carta de Moura .í S.M. ldem, Íd ., fol, 405 v. 



6rs-

les y clérigos partidarios de D. Antonio, proferían desde el púlpito, ó en 

plena plazuela, las injurias más desaforadas contra Castilla que pudieran 

imaginarse, mezclando el santo nombre de Dios con sus apasionadas mal

diciones; los judíos conversos, principales auxiliares y favorecedores del 

Prior de Crato, dirigían la opinión á favor de éste en las ciudades; D. Juan 

Tello, erigido en Lisboa en una especie de dictador, exigía dinero y recur

sos de los habitantes de la ciudad, utilizando medios más propios de un 

tirano que de un obernador pacífico, y el pueblo lusitano, perdido todo 

rumbo en la opinión, sin jefes y sin armas, veíase cada vez más desorien

tado, envueltos entre los tres Pretendientes, y ayudando con sus actos á 
aumentar la confusión y el desorden. 

Cuando más públicos eran los trabajos de D. Antonio para fomentar 

una revolución, el país entero permanecía mudo de estupor al saber que 

el hijo del Infante D. Luís se había presentado ante los pocos Procuradores 

que permanecían en Santarem sin autoridad ni poder alguno, y entregá

doles un recado en que se comprometía, en vista de la gravedad de las 

circunstancias, á concertarse con los Duques de Braganza y tratar juntos de 

la defensa de la nación ( r ). Recibido tan inesperado mensaje, marcharon 

los Procuradares á ver al Duque de Braganza y entender con él cómo salía 

á las proposiciones de su primo, quedando maravillados al ver que eran 

éstas aceptadas con las palabras más amables, quedando al parecer hechas 

las paces entre ambos y notificándolo así con toda urgencia á los Gober

nadores ( 2 ). 

Pero al mismo ttempo que tale actos hacían presumir que el asunto iba 

á ofrecer un nuevo aspecto, los dos Pretendientes realizaban por su parte 

actos distintos y manifiestamente contrarios á su pretendida alianza. 

Valiéndose por Embajador de un hijo del Conde de Tentugal, hacía llegar 

Doña Catalina á los Gobernadores un gran protesto, refiriéndoles cuantas 

veces se les había pedido que defendieran aquellos Reinos sin que de 

su parte hubiesen hecho hasta entonces cosa que fuera de importancia, 

y que de nuevo les pedía lo mismo, ofreciéndose el Duque para Capitán 

general de la empresa, y apretándoles para que le declarasen luego por 

tal, pues de lo contrario acabarían de entender que querían luego entregar 

el Reino. 

Ante tan extraordinaria proposición, fué tan grande la perplejidad de los 

Gobernadores, que llegaron á proponer á Moura que escribiera á Felipe II 
si le parecía conveniente elegir al Duque por General, entendiendo que de 

(1) Escrito que O señor D. Antt. 0 mandou a os Procu . de Santarem, Ms. del Ministerio de 

Eetado. Tomo 1 v, fol . 404 v. 

(:1.) s~tuhal 16 Junio 1 o. l'arta de Moura á Felipe 11. Zaya., ádem, íd., fol . 401 " · 
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ello se cguiraan trc efecto important al en•i io e .. L: rimero, 
que apcn, nombr do voh rían á romper él y D. \nt ni « cuya con

dicion se puede tener por cierto u no h :i ufrir ue otro e el r llo:t; 

lo ·egundo ern s car al u ue de la Corte para qucd, r con libertad y po er 

encaminar así mejor lo negocio ' 1 te1 cero, que el u que toe ría con 
las mano la impo ibilid d del Reino y pobrez gener 1, bn tando nca o 

ésto para ponerle en razón. 
'egó e, como era natural, Felip II á , dmitir cualquier clase de trato 

en aquel enti o, y 1 situ ción e hubiera prolongado ind finidamcnte, 

dada la actitud e lo diferentes elemento que comp nían l Reino 1 si el 

Rey Ca ólico, decidi o á resolver el nego io, no hubiera tom, do una en ~r
gica miciativa á que in·ió de principio la famo ·a c. rta del Duque d Iba, 

anunciando á . ~I. la partida de la tropas ( 1 ). 

E te importantísimo acto fué pronto segui o de un ofici re. Uzado cerca 

de los Gobernadores por . Cri tobal de ~lourn en nombre del Duque de 

Alba, solicitando de u patriotismo que ordenaran á la ciu l. de uc se 

entregasen pacíficamente á la fuerzas espanola.s, con objeto de evitar los 

males y los horrores e 1 guerra. 

El interé general est ba reconcentra o en el efecto que pudiera produ

cir en el ánimo de lo~ portuguese el primer acto militar que realizaran las 

armas españolas. Confia os ha t, el último momento en que Felipe II no 

se atrevería á alterar el reposo de la nación, y de que us preparativo mi

litares no eran sino o ten toso alarde para enfiaqucar el valor de lo lu ita

nos, requería e un verdadero hecho ue pu iera de manifiesto la ·ituarión 

de ambos Estados y que permitiera ver clara la actitud de los respectivos 

pueblos. 
Este acto fué la rendición de la plaza de Yclvcs, tant más fácil de obte

ner, cuanto que desde hacía bastante tiempo se había comprometido la villa 

á reconocer la soberanía de Castilla. El feliz resultado de la negociación 

dcbióse en mucha parte á los esfuerzos e D. Pedro de Velasco, Corregidor 

de Badajoz, y, coincidiendo con el movimiento de las tropas hacia lu fron
tera, activáronse de tal modo sus diligencia , que obrando ya descubierta

mente en nombre del 1 ey atólico, y acertando á pasar ancho de vila, 

por delante de la villa, acompailndo de 400 caballos y 300 infantes del 
tercio de Lombardía, npoderáron e lo e panales de los pozos y conductos 

del agua que surtían la plar.a, y e aprc tar n · inutili2ar!os 1 por lo que 

Fué tan grande el espanto de los habitantes de la ciu lad, que bien pronto 

(1) 17 Junio 1580 Carta d 1 Duque de Alba á S. M. Colección de documentog inédito • 
Tumo xxxu p; ¡;. 64. 



com nz ron á nclnmnr á Felipe JI, y el 18 de Tunio e verificaba la entre a 

de la laza, trn In · n to e al día iguicnte á Badajoz los Regidores y 

Mini tro d ju ticia junto con el Alcaide \ntonio de l\Ielo, con objeto 

de entregar al Rey e E pañ, la llaves de la ciudad y prestarle el debido 

acatamiento ( 1 ) . 

.. n la noche del 18 de unio llegaron á . etubal las noticias del recado -que de parte de Felipe I h, bía d do el Corregidor de Badajoz á lo habi-

tantes de Y el ve , y con quella nueva conmovióse toda la tierra, hasta 

el punto ie que, penas e menzó 1 mañana, llamaron los Gobernado

re á on ejo general, in cjar muchacho ni viejo1 con objeto de resol

ver las medida qu debí. n er adoptndas en vi ta de la conducta de Fe

lipe JI. 
Todo fueron queja y 1 mentacione por no haber querido el Rey Cató

lico e pcrar á que se e nvocn en la , nunciada Cortes, y para contrarres

tar de alguna manera 1 efecto que en la nación pudieran hacer el poderío 

y la fuerza del ~lon rcn a te llano, re olvió e que D. Diego de ~1eneses 

volviera luego por 1 po ta á 1 iefen a de la tierra, apro\'echándose de 

los 2o.ooo duca que . Junn Tello h. b í di . traído de la ca a de la 

India, y se adoptaron diferente acuer ios p rn atender, en In medida que 

lo permitían tos recurso de 1 nación á l. defcn a de Portugal. 

Pero no ob tnntc nqucll · falsas energía , di cutiósc en el Con ejo, con 

gran c. ·t~nsión, que se enviaran nuevas persona. á upticar al o be rano 

e panol que e dettl\'i 1 ofreciendo buen término para responder, y 

hablando con roura acerca del medio e n que Felipe II e podría 

contentar. 
En el calor de la di e u ión 

1 
y :m te la responsabilidad que sus disposi

cioncs podían nc. rrcar •· 1 p tria, llegaron ú proponer á D. Cristobal de 

\1oura que fuese él en persona á Badajoz con la anterior embajada, propo

ición que apuntad, nl sobrino de Lorcnw Pérez por un amigo, mereció 

que el Embajador re pondicse diciendo que ólo lo haría cuando llevara el 

Reino en el puiio pnra ofrecerlo á u augusto oberano ( z ). 

nte el de ·barnju ·t promovido por lo· prim~.:ro movimientos del ejér

cito dd Duque de Iba, y la innena.rrablc nnsieda i que tenía suspensos los 

ánimos de la orle, y en csp cial de lo. Gobernadores, quien e dirigían 

to o su· ~ fuerzo. : ctcrcndcr,:,e de la probables injuria. de lo· Preten

dient s. el Embajador de \ stilla, sin pcrJcr un punto la calm. y la sere

nidad, y no obstante el \'erdadcro odio con t¡ue le trataban los partidarios 

(1) , uárn Ihcl ' n: Gumtz Je tt \'ión 111 Portur,ll, 'romo t, p.1g. ~H· 

(z) 'etubal 1 Junio 15 o. <.:arta de Moura á Felipe 11 layas, i\1 s. dd Ministerio de E • 

tado Tomo tv, fol. fOS \ . 
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del Duque de Braganzn v el Prior de Crato 1 ), aconsejaba nl hijo de 
Carlos \ , lo acuerdo que, egún u parecer, se debían adoptar, con objeto 

de unir el re ultado de la polític · lo triunfos que pudiera obtener el 
empleo de las rma . 

Cuando lo sucesos se encontraban en aquella sazón, entró el u que de 

Braganza en etubal en la mañana del día 20, yéndo e á apear á Palacio 

~ manteniendo con lo 'obernadore. una plática de más de tres hor s en 

que, con toda cla e de palabra , les pidió que le levantasen por Rey, á causa 

de haber perdido Felipe H u derecho, no obstante lo cual, . ristobal de 
~1oura tomó la com·enientes medidas para que Rodrigo \ ázquez pudiese 

hacer á ambos e'poc;os el protesto enviado desde adajoz. 
Regocijábase ~Ioura con la ligereza del Duque, que en un momento de -

vanecía con sus palabra la upuesta unión con el Prior, y alegremente 
anunciaba al .. lonarca castellano que de u tratos con el lcaide de an

tarem tenía concertado que toma e carta de • • ., adelantando con rapidez 

sus trabajos cerca de los caballero de aquella ciudad para que reconocie

sen sin lucha la soberanía de Felipe ll, cuando un acontecimiento, que no 
por haber sido esperado de de e! principio hizo meno impresión en el 

ánimo de todos, vino á cambiar por completo el aspecto del negocio y á 

dar un nuevo giro á la conducta del :\lonarca castellano y de los ,ober

nadores de Portugal. "o referimo á la sublevación de Antonio, 

Prior de rato. 
El mismo día 20 llegaba á Setuba.t un caballero procedente de antarem, 

apresurándose á comunicar á l\foura que los habitante de aquella ciudad, 
guiado por algunos partidarios de . Antonio, estaban muy puestos en 

levantar á éste por Re ' y ali tarse en sus filas para combatir por la inde

pendencia portuguesa (2). La noticia cau ó peno a impresión en el ánimo 

de D. Cristobal, quien temiendo siempre un acto parecido de parte de Don 

Antonio, no dejó de preocupar e de las consecuencia que ·u levanta
miento podía traer á la cau a castellana, y, sobre todo, del arraigo que 

encontraría aquel di parate en el espíritu de los portugueses. 
Por la tarde llamaron los Gobernadores al Embajador de E paña para 

manifestarle de una manera oficial que D. Antonio se había sublevado en 

. antarem. 
Los sor ios trabajo del Prior de rato habían acabado por manifestarse 

de una vez clara y distintamente. El pretexto era lo de menos; el lugar, el 

( 1) En carta de 20 de Junio de 1 sSo decía Moura á Felipe II: ce Por las calles soy mirado 

como toro y ·ain mi no dexo salir á mis criadoa.n Me. del Ministerio de Estado. Tomo rv, 

folio .po. 

(1) Sttuh¡l 1o Junio 1 !lo. ' ut¡¡ de . loura .í ?..aya . Colt•ccií,n n . Id;~. 
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fuerza , el Obi po de la Guarda capitaneando á 
e la ca a de Portugal; los medios, los más injusto , 

puc to que la únic figura impática en aquella tragedia fué la del Alcaide 

D. Pedro ·ou-inho; • la ctitud del Prior, sin grandeza ni realce ninguno, 

obrando como un muñeco moví o por el hispo de la Guarda. 

¿Pero qué importaban aquellos detalles al futuro oberano de Portugal, 

si con cguido su intento y dcspué de aprovecharse de todos los medios 

po ible logr ba ceñir us ienes con la '01·ona del ~Iaestre de Avis? La 

de r. ci para ortu al consistía en que D. Antonio, como dice el histo

riador Hcbello a ilva, no se parecía al fundador de la dinastía portu

gue a, . ino n er como é te ba ~ tardo y en codiciar la misma Corona que 

el hijo el Hey . I e ro había ceñido sobre el elmo del caballero, esmal

tada por 1 glori , y qu el hijo del Infante D. Luí , tan pequeño en pre-

encin e quella gr n memoria, no supo ganar ni merecer, dejándola caer 

shonrada á lo pie del ey de e tilla, tanto por culpa propia como 

por inconstancia le la fortunu. 

Fru tr. da la tentativa que realizara D. ntonio para unir e con lo Du-

tue de Braganza, unión en qu éstos hubieran cn•ido únicamente de au.·i

linres al ambicio o Prior p. r sentar e en el Trono del Cardenal D. Enri

que, eci icron los partidario del hijo d \ iolantt: Gómez levantar á aquel 

por Hcy y jug r e :le una V"''l el pon·enir y la Yidn. 

El 18 de Junio 1 reunida tod la persona de alguna importancia que 

re idían en antnrcm 1 intentaba el Obispo del lUarda el primer e fuerzo 

para proclamar á ntonio 1 pronunciando un vehemente di curso enca

minado á r comend r la ncce ida ie defender~e enérgicamente contra 

l ambición ca tellann, in que sus p labra· ene ntrnran el eco apetecido 

en el ánimo de lo concurrente!;. 

El r~ se celebraba nue a junta en Ja ermita de lo .. \póstoles, cercana 

al lugar en qu el \Icaidc, . Pedro Coutinho 1 iisponía lo trabajos para 

una fortificación, , después jc gota do · con anterioridad todo lo argu

mentos y to o lo recursos con objeto de preparar la comedia, el hispo 

de la u, rda, ve tido ! Pontifical, ubia las grada del a1tar para decir In 

misa del Espíritu anto 
1 

ielantc de todas las personas, indiferentes en su 

mayoría, congregada para presenciar el acto. 
\cab dn la misa, el bi po comenzaba una ardiente plática 1 usando de 

las p labras que mejor p dían llegar al corazón del auditorio, encaminada 

á prob r que el único recurso posible para impedir la ruin'\ de Portugal 

consi tía en nombrar t't . Antoni 1 defensor del Heino, con amplí in1, 

facultades, siendo interrumpido el di cur. : cada pa. o por los rugido de 

la multitu . que d una parte vitor aba al Prior y de otrn cnhría ln ,. z del 

e~: r J t con dcm1 ·tos y e clnmacioncs. 
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Lo gritos y lo juramento 1 las imprecaciones y las injurias volaban de 

un lado para otro, y por momentos se temía que estallase un motín mayor, en 

que los puñal e~ y la~ e pactas viniesen á terminar las obra que prometían 

los alaridos; las per onas indiferente 1 como el hispo de Parma, quejábanse 

en amargos términos de haber sido llamado con engaño á pre tar autori

dad con su presencia á tan comprometido acto; el populacho vitoreaba fre

néticamente al hijo del Infante D. Luís 1 aclamándole por su defensor y 

aplaudiendo de antemano sus victorias; y, en medio de tan encontradas opi

niones, el bastardo de Violan te Gómez 1 silencioso y mudo 1 cercado por la 

multitud, aguardaba con temor y duda el fin convenido de aquella dramá

tica comedia, cuando, aprovechando un momento de relativo silencio, An

tonio Baracho, oficial mecánico de Villafranca, atando un lienzo á una es

pada desnuda y blandiendo ésta por encima de la multitud, gritó con des

compuestas voces: «Real, Real por D. Antonio, Rey de Portugah. 

Aquel inesperado acto tuvo la virtud de hacer enmudecer por un momento 

á los concurrentes 1 momento de intensa emoción en que latían violenta

mente los corazones de todos los circunstantes, pero que 1 pasado bien 

presto, dió lugar á un enorme grito, grito furioso é inarticulado que al prin

cipio no se sabí:i si era de protesta ó de júbilo, pero que, determinándose 

más tarde, pudo apreciar e que asentía al acto realizado por Baracho, y que 

envolviendo á D. Antonio con su embriagador poder, confirmábale en el 

puesto á que le había levantado la insolencia de uno de sus partidarios. 

in pérdida de tiempo, encaminóse el nuevo Rey, seguido de todo el gen

tío, á donde se encontraba el Alcaide de antarem ordenando la cava de 

las fortificaciones, y dirigién iose á Coutínho le manifestó que le venía á 
ayudar en su trabajo. d\o es buena manera de ayuda venir con tanta gente», 

fe respondió el Alcaide, respuesta ante la cual el pueblo comenzó á aclamar 
de nuevo al Prior por .Monarca; y comprendiendo entonces Coutinho la ver

dad de lo sucedido, respondió con fuertes palabras al orgulloso D. Antonio, 

diciéndole que no era aquel el camino que le convenía seguir. «Por fuerza 

me lo compelen á tomar, exclamó D. Antonio, y entonces el Alcaide, en 

un momento de ira, echó mano á los cabezones de dos villanos de los que 
más gritaban, intentando castigarles; pero le jo· de servir aquel acto para 

atemorizar á la muchedumbre, inició el principio de un verdadero motín, en 

que ya no fué po i ble atender á la razón ni al discurso. 

Desnudas las espadas y desbordado el populacho, rodearon al Alcaide Y 
comenzaron á insultarle en los más soeces términos. Un golpe le hizo caer 

por tierra, y la muchedumbre se precipitó sobre él para hacerle pedazos, 

cuando el Obispo de la Guarda, única persona que en medio de tanta con

fusión conservaba un resto de serenidad y de buen sentido, abalanzóse ha

cia el grupo, y llegando hasta el desgraciado Alcaide Ic cubrió con su cuer-
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po, defendiéndole de lo· ataques de us conciudadano que, atemorizado· 

ante la \'Í ta de la agrada. ve::>tidura que aún adornaban al Prelado, re

trocedieron un momento, aprovechado por aquel para conducir á Coutinho 

á la pró.·ima ermita y ncerrarle en la sacristía, desde donde e capó al 

Castillo, no tardando muchas horas en abandonar antarem, al apreciar la 

impo ibilidad de una seria defensa. 

El momento de confu ión no duró mucho en la plebe, y al notar que al 

mi mo tiempo que le rr batabo.n u víctjma había desaparecido el idola

trado rior 1 corrieron todo en tropel hacia la ermita, cegados ya por la 

ir y ediento e beber s· ngre d los traidores, con esa inconcebible furia 

que se apodera d los hombre cuand se ven arra trado por el fuego de 

la. pnsione políticas. 

Asaltada la ermita, rota en astilla las puerta del sagrado recinto y 

dispuesto ' cometer cu lqui r crimen, por horrendo que fuera, con tal de 

saciar su furia, sólo se calmaron los · nimos del populacho al ver aparecer 

á ntonio á cabalto, con un b, tón en la manos, protegido por cuarenta 

arcabuceros y acompañado del Proveedor mayor de la villa Manuel da 

osta Brugc , y bien pronto los grito d entusia mo hicieron olvidar las 

pa e das mal icione , no pen ándose de~de ntonces ino en realizar la su

prema ambi ión de todos, el hecho que había e onsagrnr aquel levanta

miento y la última tentativa, dirigida á conoc r de una manera cierta hasta 

dónd llegaba el amor del pueblo, la entrada en Lisboa, que había de ser

vir, según ellos 1 para demostrar al mundo entero u e los portugue es no 

uerían otro ey que no fuera el Prior de Crato. 

Inútil es decir el e.·traordinario efecto y la hondísima emoción que los 

antcriore u eso causaron en etub l y en el espíritu de todos los que ro · 

deaban á los Gobernadores. El primer movimiento fué cre"r ue todas las 

demostraciones realizadas en antarem no eran de gran transcendencia 

ni significaban otra cosa ue una maniobra del Pretendiente para atemo. 

rizar á los Goberna ore , participando de esta opinión el astuto l\loura, 

quien no vió en el levantamiento de D. ntonio sino una razón más que 

justificaba por completo á Felipe II del empleo de las armas, y un mo

tivo ineludible para apresurar el fin de la campaña y la entrada del Rey en 

Portugal. 

e: certifico á. . M. o que ninguna pena me ha dado dellevantam. to de Don 

Antonio antes piensso que ha de ser su total deslruicion y caussa de que 

se acauc con mucha breuedad acudiendo alla al remedio como decimos 

por que de otra mancr crecer a el dnilo, el se leuan to luego que se supo 

que se habia entregado Yelvcs y siempre diximos que en entrando el ex.to 

auian de tumultuar estos hom.>~, hasta agora no puedo descubrir que fun

damento tenga este neg." el Principio hassido flaco mas anssí se empie9an 



grandes daño i no se a tajan con tp ( r ). 'n consecuencia de esta opi

nión, todos lo ruegos de 1\loura reducíanse á pedir que se diera la mayor 

pri a posible á la mar~ha del ejército y en apretar á los Gobernadores para 

que, llegados á aquellas circun t, ncias, rcaliZ3 en por fin la t3n solicitada 

declaración á favor del tonaren castellano, llegando ha ta ofrecerles, iendo 

menester 1 que . ~I. les acudiría con el ejército 1 guardando el orden que 

ellos señalasen; pero no se atrevieron los encargados del Gobierno á acep

tar aquella pro me a, aunque in mostrar rechazarla 1 y sus primeros actos 

se redujeron á escribir á la ciudad de Lisboa para que no hicie e mudanza 

ni permitie=e la entrada á D. Antonio, al propio tiempo que pedían á :\lourn 

le enviaran á Badajoz un poder especial para negociar lo capítulos y con 

diciones de la entrega del Reino al oberano español, á fin de que, habiendo 

oportunidad, lo pudieran ellos efectuar de acuerdo con los Procuradores 

demanda que I-.loura aconsejaba se aceptase sin perjuicio de continuar la 

marcha del ejército . 

• 'o tardaron en llegar á etubal noticias completas y hasta exageradas 

de todo lo ocurrido en Santarem, á la vez que del propósito de D. Antonio 

de marchar con la mayor brevedad hacia Lisboa. • 1 Nuncio escribió á los 

Gobernadores dándoles cuenta del hecho y di culpando á D. Antonio con 

decir que le hicieron fuerza, y que el mismo Prior despachaba un correo al 

~Ionarca castellano refiriéndole todo lo sucedido. 

Al escuchar Maura estas nuevas tornó á hablar con los Regentes 1 no 

fallándole para decidirles á declarar desde luego en favor del Rey de Es

paña sino algunas fuerzas de su ejército que les asegurasen de las promesas 

de D. Cristobal, y, apenac: salido éc;te de la audiencia, entró el Duque de 

Braganza á hablar á lo Gobe~nadores y pedir que le levantasen por Rey, 

puesto que los otros dos Pretendientes habían perdido su derecho por alte

rar la paz del Reino con el uso de las armas. 

Ningún caso hicieron los Ministros de las palabras del esposo de Doiia 

Catalina, y todos sus esfuerzos se dirigieron á fortificarse en el lugar de la 

mejor manera po:;ible1 sin osar proceder contra la persona de D. Antonio 

y contentándose con enviar á Lisboa dos Embajadores letrados, un Corre

gidor de Cortes y un Fiscal del Hey con objeto de entregar cartas de los 

Regentes á la ciudad, diligencia á que por entonces se redujeron todas las 

iniciativas de los Gobernadores, y debHidad que fué causa de los progresos 

sucesivos de la sublevación de D. Antonio. 

Inútiles fueron cuantos esfuerzos realizó D. Cristobal p.ara obligarles á 
proceder con más energía; inútiles cuantos horrores oyeron de boca del 

(•) Setubal 1.0 Junio 1580, Carta de Moura á Felipe IJ. Ms. del Ministerio de Estado. To· 

tno Jv, fol. 4u .. 
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Duque de Braganza, quien completamente descompuesto no perdía tümpo 
e1t duhonrarlos como wws uegros, según frase de ~Ioura, porque no le 

le\•antaban por Rey; inútiles las rendiciones sin combate de las plazas de 

Campoamor y de Olivenza, que siguieron muy de cerca á la entrada de los 

castellanos en Yelves, é inútiles por fin las noticias de tumultos y suble

vaciones que se iban generalizando por todo el Reino. 

A las demanda de . Iour. para que no nombrasen General alguno y para 

que aconsejaran á las ciudades que acudían á tomar su parecer, que se 

entregaran á 1 s fuerzas ca tellana , respondían que así lo iban haciendo y 

decían á todos que lo que convenía e:a tomar buenos partidos con el Rey 

de España, pero que éste había de perdonarles si hacían algunas demos

traciones aparente de defensa, aunque fueran tibias y flojas, para no pro

vocar la indignación el pueblo 1 ). A toda. la diligencia de Braganza, 

contestaban con eva ivas, llegando hasta decirle que nadie le quería por 

Rey; y, apretados por las instancias del Embajador español, á la vez que 

perdida toda consideración, viendo desconocida su autoridad, acordaron 

D. Juan ~Iascareñ s, Franci co de aa y ?\tanuel López de osa marchar á 
reunir e por mar con Felipe II, diciendo que no podían hacer otra cosa en 

aquel Reino ni tenían poder para ello, por lo cual mandlron venir á etu

bal las galeras y advirtieron á 1\toura que si tardaba la contestación del Rey 

Católico, y se veían en un aprieto, habían de hacerlo sin esperar más Jicen. 

c1a, pareciéndoles que pues allí no podí, n hacer nada, serviría de ejemplo 

su ida para que muchos hicieran lo mismo. ólo el Arzobispo aseguró que 

se qucd ría, certificando que de aquella manera prestaría mejores servicios 

á la causa castellana, y las palabras de D. Crístobal resultaron inútiles para 

convencer á lo otros trc para que se quedaran hasta declarar por Rey de 

Portugal al hijo de Carlos V. 

Ni por un momento creyó el sobrino de Lorenzo Pérez en el triunfo de 

D. Antonio ni en el arraigo que su proclamación había de obtener en el 

Reino: e Este negocio de D. Antonio yo no acauo de entender que tenga 

fundamento sino que lo ha hecho por venderse mas caro y assi dicen todos 

los hom. principales q si V. M. li se concierta con el ni con sus sequaces 

que antes se volueran moro que ser de V. l\l.d»; pero al mismo tiempo que 

emitía tal juicio, ocupábase de un proyecto de sorpresa de la armada en la 

ciudad de Setubal, con la que tal vez se conseguiría apresar á los Duques 

de Braganza. 

D. Antonio, mientras tanto, seguido de numerosa turba que poco á poco 

iba creciendo, y considerándose como i\lonarca efectivo para escribir á 

(1} Sctubal u Junio 1580. Carta de Moura á Felipe Il. Ms. dd Ministerio de Estado, 

Tomo tv, fol. +&8. 



toda las villn y ciudade del Re in , partía de antarcm recorriendo triun-

falmente el camino que le paraba de Lisboa, mient ·a su partidarios le 

preparaban la entrada en capital, de cuya bu na voluntad le certificó 

bien pronto una cana de Phebus 1oniz que recibió en el tray cto. 

eguido de cerca en todo el viaje por el I '· ~1olina, encargado por ·e

lipc II e hacer al Prior el prot to que se ejecutara con lo obcrnadorc ·, 

no con intió D. Antonio en recibirl á pe. ar d la in i tcncia del l•Jmbaja

dor castellano, teniendo, por último1 que renunciar á ·u propósito en vista 

de la actitud del rebelde Prior y d la ·inutilidad del mcr.cionado ohcio (1). 

Aquel viaje acabó de trastornar Ja p z y la tranquilidad d 1 Reino, llc-· 

gándose á producir exce os tan deplorables como Jos ocurrido· en el mo

na terio de Belem y que con ... tituyen una de la má negra página de la 

historia de Portugal en e~ te período ·2 ). Al anuncio de la pró.·ima llegada 

del Prior á Lisboa, y de que le acompañaba un ejército de 2.ooo infantes 

y 1 so caballos, pudiendo presumirse que la ciudad no resistiría al ataque, 

acudieron D. ristobal de ~ Iaura y Rodrigo Vázqucz á Palacio para reali

zar cerca de los obernadorcs apretada ínst,wcia , con objeto de que de

clarasen por traidor á D. Antonio, y si no qui~ieran hacerl solos
1 

para que 

fuesen convocadas las per ona de los tres Estado que allí se encontraban, 

sín aguardar á que el revoltoso Pretendiente adquiriera mayor fuerza, pero 

toda~ la diligencias del Embajador se estrellaron contrn la insistencia de 

los Regentes en no adoptar ninguna nueva providencia hasta apreciar el 

efecto que sus cartas pro :lucían en D. Juan Tello y en los otros defensores 

de Lisboa, con la insensata esperanza de que acaso no consiguiera el hijo 

del Infante D. Luís triunfar en sus o n as combinaciones. 

4 ro se apoyaba esta ilusión sobre ninguna ba e, pues la única medida 

que los Gobernadores acordaron fué la de enviar apremiantes cartas á Don 

Juan Tello y al Capitán General de Lisboa, para que no permitiesen entrar 

en la capital á D. Antonio, acuerdos que no produjeron otro resultado que 

(1) En una carta muy curiosa, original del Dr. Molina y dirigida desde Alualade en 24 de 

Junio de 1 58o á D. Cristobal de Moura y á Rodrigo Vázquez, refería el Doctor las circuns

tancias de su viaJe, que resultan muy curiosa , por proporcionar noticia exacta de las jornadas 

del J>rior desde Santarem á Lisboa; creyendo que el martes dormía D. Antonio en Azambuja, 

fué allá y supo que dormía en los campos, dos leguas adelante hacia antarem; el miércoles fué 

á comer á Alenquer y le mandó pedir audiencia y le dijo estar de partida para I ovos y que no 

tenía tiempo de recibirle, que allí lo haría. Que le siguió~ Povos, donde D. Antonio &e acostó 

en seguida, y madrugó otro día jueves, á las cuatro, para venir á Li&boa, donde prometió oírle, 

por lo cual se vió obligado á ir á Lisboa. · n 'el camino se habían hecho mil desafueros y agra

vios á sus criados. A. G. de Simancaa. Estado. Leg. 408, fol. 1"9· 

( 1) De este incidente dan detallada cuenta todos los hi toriadores, distinguiéndose entre 

ellos Cisnerus. Tomo 1 1 pág. 18o. 
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el d reunir e el J nte con algunos del on cjo que residían en In cíudad 

y dictar Ji crí imas i po icioncs con objeto de ju tificarse ante su com

paileros. ·inguna e pen,nza cupo á D. ristobal de de el momento en que 

llcg ron á u noticia nquetJ, s novedades, y sus temores se vieron confir

mado el mismo día de u con~ rencia con los obernnntes, pues á las dos 

de ln noche llc"Ó un correo de Lisboa participando la entrada del Prior de 

Crato us rimero acto como I\lonarca. 

1 as órdenes de los ,obernadores fuer n de oídas; D. Juan Tello, obscu

reciendo u reputación con In falsía con que procedió en tan cnticos mo

mento~, fingió e enfermo pnra no ver e obligado á dar la batalla como sus 

campanero le aconsejaban; D. Pedro de .\cuña, Capitán General, declaró 

que no alía al campo i no jbn acompañado del Gobernador, y permaneció 

encerrado entre los muros de la ciudad, mientras que D. Antonio, en dos 

días, y contando con cien hombre mal arma os, como escolta
1 

entraba por 

las puerta en medio te In aclnmacionc~ del escaso populacho, de los capi

tanc ie Jn milicia ordinaria y de alguno clérigo y fraile de menor cuan

tía, yéndo e á apear á la Jglc ia. mnyor y de allí á Palacio, mi entra los 

contados noble· que aún permanecían en la Capital huían con u hacien, 

das al campo, lo do llrsto· s, el Procurador y lo Veedcwes mar habnn 

: unir e en , ' tuba! con los kgitimo ,obcrnadores, y toda la gente de 

alguna importancia l rocurab•t n dej11r e comprometer en la loca tentativa 
del Prior. 

Como tod persona no neo tumbrada <Í mandar, y que no tiene la segu

rid d de continuar por mucho tiempo en su 1 ucsto, cuya importancia supera 

á su· merecimiento , e forzó e desde los f rimeros momento D. Antonio 

en hacer sentir su absoluta autoridad, como si tratara de com·cncerse á sí 

mi mo de que no era mentirn u rúpido cncumbramicntJ. Apojcrnrse de 

lo· ar~cnalcs y de In 'n :t de la India, nombrar nuevos ~lagistrados y nue

\·os Ver adores en lugar de los que hnbínn hmdo, y preparar la ceremo

nia de u proclamación, fueron los primeros cuidados del nuc\·o o be rano, 

quicn1 al mi ·mo tiempo que procedía como hcy en sus acto ofi ialcs, ven

gúbasc como particular de su· antiguo enemigos, tomaba dinero sin recato 

alguno de donde mejor y más pronto lo podía obtener, agitaba las mnsus 

con us palabras y ha tu acudía ·i medio tan reprobables, para despresti

giar á los débiles ancianos de Sctubal, como inventar cartas de éstos á Fe

lipe H ofreciéndole entregar el Heino, con objeto de dirigir la furia del pue

blo contra el resto de autoridad que aún quedaba en Portugal. 

Sin cmbargo1 n medio del ruido y de las voces de la muchc iumbre, el 

aspecto de la ciudad ct a, como dice He bello da ilva ( 1 ), más triste que 

(1) Obra citada, Tomo 11, pág. 406. 

.¡.o 
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jubilo o. · ~a ie confi. bn en In o,·. ciones, ni aun en el supue to vencedor, 

y hasta los menos eré ulos no se h cínn ilusión alguna re ·pecto del éxito 

de la intentona, prono-ticando pró.·ima y terribles dc.gmcias. 

Y mientras tnn cplora.blcs ucc ·os ngitnb n convulsivamcntc los fa.tiga

do5 ánimos de los portugu e~, n • etub. 1 la . itunción era aún más tri te. 

Aquellos cuatro viejo , in fe ~· in esperanza , perdida todas las fuerzas 

y abandonados de asi todos los amigo (puc el mismo .. loura declara en 

una de su~ carta que ólo llcg, ban ú 24 ó 25 los caballeros que aún per

manecían en l. improvi a a Cort ) 1 ), á la primeras ob crvacioncs de 

D. 'ristobal d • loura par. que e d clarara tr idor á D. Juan Tcllo y se 

procediera á la fen a, le confl:saron que no po ían con t. r, ni aun . i

quiera con la c.·igua e colta ue residía en la ciud. d, que sus vidas peli

graban, pues de un momento á otro podía ocurrir una sublevación, y que 

era necesario que el Hcy atólico les cnv.iara, oin pérdidn de tiempo, un 

o corro de dos ó tres mil caballos, mientras llegaba la armada, para cuya 

arribada á . ctubal cncnrg: ronse csdc luego de np, rtnr el peligro que pu

diera ofrecer la fortificación de la boca el puerto, quitan lo al Capitún que 

guardaba la torrl.; y di oniendo que o upnra. aquel puesto Ambro io de 

Aguiar Coutinho, pariente de loura, en quien tenían absoluta conJianza. 

La misma súplica hicieron los nobles que vivían en Sctubal 1 y uniendo 

sus instancias á la de tantos personajes, escribió el Embajador le Ca tilla 

á Felipe li pidiéndole, de unn manera muy apretada, se sirviese enviarles 

alguna caballerín1 encargando á sus jefes no hicieran daños en la comarca, 

pues la situación era de las más críticas, y en tan graves circunstancias no 

sólo les faltaba instrucciones, sino noticias recientes de la guerra y del 

estado de Su ~lajestad. 

No eran exageradas, ni mucho menos 1 las suposiciones de D. Cristobal, 

pues en aquellos momentos, y dirigí la pot el Conde de Vimioso, urdíasc 

tenebrosa conjuración para suble\·ar la ciudad y apoderarse de las personas 

de los Gobernadores y de los nobles mús afectos al partido del Monarca cos

tellano; pero Jos acontecimiento no dieron lugar á que llegasen las fuerzas 

solicitadas por el sobrino de Lorenzo P'rez, ni tampoco á que pudieran 

utilizar. e lo poderes enviados desde Badajoz en respuesta á las cartas de 

D. Cristobal, unos para negociat' con Jos Hcgentes las condiciones con que 

se habían de unir los dos Heinos, y otros para que los mismos Goberna

dores pudieran seguir rigiendo los destinos de Portugal en nombre de Fl!

lipe Il (z). 

(1) Setubal24 Junio 158o. Carta de Mo~;ra á Felipe 11. Zayas. Me . del Ministerio de Ea

tado. Tomo 1v1 fol 427. 

(2) Badajoz ~6 Junio 1580. Carta de Felipe IJ ~ Moura. ldcm, íd., fol. 429. 
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lo. cntr d. del Prior e Crato en Lishon, y con objeto de ~alvar su 

honra , D. Junn 'l ello, con el 'opitún de la ciudad y los fidalgos más im
portante , rctiráron e á ele m, fingiendo de aprobar la conducta de Don 

Antonio, y, animado· el propósito de orprender á los Regente , mandaron 

prepar r tres galeras 1 anunciando que marchaban á Lisboa. Embarcado el 

falso ob rnador con el bi. po de la .uarda, ~lartín onzález, .. lanuel 

Téll z Barr to 1 D. Antonio d.; Ca tro 1 • uero de Cascaes, D. Francisco de 

• 1cnese y otros \'ario tidal ros, ordenó, una vez en la mar, que didgieran 

lo pilotos el rumbo · , etubal; do· de las galeras no quisieron seguirle, y 

entonces partió con una de ellas hacia el indicado puerto, llevándose cuatro 

mil ducado pertcn cicntc : .lacobo de Bardía, mercader florentino, patrón 

de la Casa de la ~loncda, de donde los había tomado ( 1 • 

En Jn noche del 24 de Junio, es decir, un día después de la entrada de 

D. Antonio en Lisboa, llegaba D. Juan Tcllo á la entrada del puerto de 

etubul, fingiendo huir lcl tirano· pero el apitán del castillo no le dejaba 

desembarcar, y, apenas de. puntado el día, D. Crislobat de .loura, que desde 

luego vió claro el' propósito de ·us enemigos, corría á. Palacio, y con la 

mayor energía y olcmnidad s licit. ba de los TOb rnadorcs, en nombre de 

Felipe II, que prcn i ran á Tcllo 'procediesen contra él, conforme la culpa 

que resultase; i bien observando la tlu 1ucza de los ~linistros, añadta que, 

de no tener aquello lugor, á lo m no· no le admitiesen en el ;obierno, pues 

de lo contrario se t· ndnan por de pedido· todos los I~eprescntantcs del Rey 

atúli o y no ncu llnnn mús á trntar on ello cosa alguna tocante á la 

succ ión del I cino. 
La rcspue tn del .Arzobi po • de ·u. compañero fué manifestar, presu

poniendo tácita m nlc ·cr cicrt la cut p. impuesta á Tello, que antes de su 

llegada habían reuní io ú los I~cprescntantes de la nacion que vivían en 

etubal y propuéstolcs el acept< r los convenio~ con el .Monarca castellano, 

diciendo que aquella había sido la ,·olunt d ie D. Enrique, y el estado de 
la cosa no sufría otro cxp(dJentc ni dilnción. Al propio tiempo participa

ron los Gobernadores á 1 . ristobnl que estaban dispue tos a hacerlo re

solver aquel mi mo día, in llamar ni consentir que viniera D. Juan Tello , 

niw iicndo D. Juan i\la carenas que no atiendo terminado en la junta que 

se había de ccl brar por la tarde, estaba decidido á. renunciar su cargo. 

Prc as del mayor temor, aseguraron todos que si el pueblo no admitía 

los concierto con Cn tilln, renunciarían su· oficios, marchando en unión 

del Embajador de h~pailu it Bndnjoz; y comprendiendo l\1oura la inoportu· 

nidad de tan arriesgado acuerdo~ empleó el resto de su elocuencia en con

vencerles de que de ninguna manera convenía adoptar aquella resolu-

(1) Ci6neros. Jli wiu ti~ P~rtugal, pág. 217 v. 
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o Je u 1 uier uertc 1 ju~ticia del obcrnno 

á un moviwiento popular 

de las puertn 1 rcempla

astilla1 lo cual no impc-

on 1 mayor amargura. de 1 lln ueza de 

acorro ic mil caballos, o pena de 

con entir que lo ob rna r 1 en un momento de debilidad, rco.lizo.ran 

cualquier acto que comprometí ra el ·.·ita del n gocio y proporcionara 

mayor reputación al Prior d rato (1 . 
Pero, d sgraciadamente, ]a r pidez con qu~.: se sucedieron los aconteci

miento no dió lugar á a u. ·itio le nin ím género. 

La primera sen 1 de la de ban a a y del desaliento fué la mnrch del 

Du uc de Br ganza, bajo pretc.·to de unirse con D. Diego le ~1encscs en 

el Alcntejo, a.un uc en realidad par. 1 cconocc1 la ~obcranía de Felipe ll y 

tratar con é::,tc de la con icionc má vcntujo as que habían de incluirse 

de Villaviciosa, egún el 

propio .1a::,c. n:ña confió · ristob l con el mayor !;Ccrcto 2 ). 

A las poca hor s d la pnrli a Je Doña 'atalin. y de su esposo, comen 

:wban á notarse en ctubnllas primeras scnales de un levantamiento. 'omo 

ocutrc en semejantes e so:;, por cualquier prctc.·to, por cu.alquier causa, 

cnccndiósc lu hogllt!rD. e las pasiones, estallando la mina dispuesta y car

gada de ante m no por el Con e de Vt•nio~o y sus comp ñeros, manifcs

tán lose los primero intomns de la sublevación de una manera tan clara, 

que desde luego comprendieron los obernadorcs que el golpe iba dirigido 

á ello , y que su vida corrí graves ric gos si no se aprcst.Jrabun á tomar 

enérgica medida para evitarlo. 

Era. imposible la re i tencia, puc tuvieron avisos ciertos de que sus mis

mos soldados se reb laríun lleg do el momento 1 y entonces apareció antc 

ellos con atracción irre~i tiblc el único medio que se les ofrecía pura salvar 

la existencia: la fuga. 

El Arzobi po de Li boa declaró que no les acompañaría, prefiriendo 

quedarse en Portugal, ion e u dignidad y posición le dcf ndían contra los 

ataques de D. Antonio, pero lo::; tres re tantc se decidieron á partir en una. 

carabela, durante la noche del z) de Junio, con dirección al Algarbc • 

... ro tardó mucho tiempo en averiguar D. ristoballu desagradable nueva, 

y tanto él como V ázquez 1 sin esperar á que los Gobernador s le llamasen, 

(1) Setuual z6 Juniu t·So. arta uc:: Moura á S. M. M~. del Miniatcriu de !::litado. To

mo 1v, fol. 4·P v. 

(~) Oocumcnto anterior. 
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corrieron á aber de ello i era ver ind lo que e decía, iendo tan grande 

la confi nzu de lo tini tro , que de .. de luego confesaron todo á !\loura y 

á u compañero participán olcs su resolución de huir. 

Reprcsent ·ron ele todos lo incom•enicntes de su ausencia juntamente 

con 1 reputación que aban al enemigo y la que ellos perdían en tal jor

nnd , pero :le nad hicieron en o, y vi to lo crítico de la circunstancias y 

entendido u buen ánimo por el servicio de España, pidióles entonces 

~lourn que ) a que e iban, leja. en declarado el derecho de Felipe II, es

cribiendo á la ciuda e lo que no acabnt an de conc~.:rtar en la corte, pe

tición que ofrecieron nti faccr en apartándo~c de ... dubal, de modo que 

quedara complacido el He ' ntólico. 
De pu 's de e ta respuesta, comprendió D. ri tobal que nada más podía 

lograr de los obernndorc , y ~use. fuerzo se dirigieron á convencerlo de 

que, en lugar d l \lgarbe, marchas n ñ otro punto, desde donde f<' cilmcnte 

se pu icrnn rcuni r con el :t\tontlrca castellano, co tándole no poco trabajo 

lograr de Jo 1 egentc nquclla concesión, dicicnd al nn snlir todo juntos, 

con el mayor s creta, aquella mbmn noche, para ~lontcm yor. 

orno i e nrrcpinti ran de dicho ncucrdo, apena llegado :\Iaura y 

\ ázquez á u e n, recibieron la vi ... itn icl )bi po 'apcllán nw.yor, ue de 

pnrtc de lo o crnndorc les manifestó que el ,·iajc nl .. \lgnrb~.: ofrecía 

mayores ventnja que ninrruno, pero que to ·iaví. , por corre. pon icr tÍ. In 

ami ·tnd de ~ ~oura y demo lrnrlc el :i co qu tenían 1c ar,.rndar al Rey 

tótico, accedían á variar d 1 umbo, aceptando el propuc to por el E m

bajador de E paila. 
ontinunbnn mientrn · t m lo los , lborotos parciales de In multitud, que 

amcnaznban á e, la pa o re oh·ersc en ublC\'ación total y peli~"~Tosa. 1~ 

vertido in dula el 'ondc de Yimioso di!l anunciado intento te los Gober

nadores de proclJmar n Fclip I1 por Sobcmno, en un simulacro de Corte 

se re oh•ió á emplear l re to de • us fuerzas pnrn C\ritarlo, caminando 1 se

gún to tn ln apariencia de , cuerdo con 1 . Juan Tcllo 1 quien no ha.bín 

podido hablar í us compancr · por n gar:c éstos á recibirle y it tratarle 

como ~obcrnador, 1 or lo cual permanecía recluido ·n su casa y como apri

sionndo en ella. 
A las oce de la noche, recibió D. 'ri tobal, por medio del Inquisidor 

Huy de ~latos, un recado de lo!:' Gobcrnant s rogándole que, en vi. ta de la 

actitud lcl pueblo, les permitiera salir nnles que clloR, por~.¡ue siendo sen

tido. snbínn qu estaban e. ·puesto a pcn:cer ( 1 ), en vista de lo cual acce

dió el J~rnbnjador al ruego de sus amigos. 
'omcnznron n sncnr estos sus ropns y alhaja pora embarcarlas en la ca-

{1) ¡\rayolo 30 Juni,l '5• o. Carta ll~ Muura á Z:1yas. Colección Belda. 
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rabela, pero r.t. u pudic:on realizar aquella diligencias de una manera tan 

secreta que n4 S\' <'Ptrrascr. algunas personas. Pronto corrió el rumor de la 

marcha de los Gobe~r.aciorc y esta noticta bastó para hacer estallar uno 

de los motines m a espantoso que se hab ían presenciado en Portugal; los 

soldados y el pueblo, haciendo causa común, comenzaron á vitorear á Don 

Antonio y á pedir las cabezas de los obernadorcs; los mismos alabardero 

de la guardia de éstos se ncgnron á obedecerles, y ntemorizndos los an

cianos linistros decidieron poner por obra desde luego su propósito de 

escaparse. 

Aún tuvieron serenidad para cmbnrcar algunas alhajas y casi todas las 

municiones que había en In plaza ( 1 ) · pero el tumulto arreciaba, y sin aguar

dar más tiempo, llorando de de~pecho, y á medio vestir, e despidieron de 

sus criados, embarcándose en algunas lanchas á que descendieron desde las 

ventanas de Palacio por medio de unas cuerdas. 

Acompañaron á los Gobernadores en su fuga personas tan importantes 

como D. Fernando de ... oronha, D. Duartc le astelto Brnnco, D. Luís de 

Castro, D. Pedro de leneses, D .... \ntonio de Ca tcllo Branco, D. Diego 

López de 'equeira, Luís ésar y un sobrino de Diego López de Sossa (2). 
Durante este tiempo el alboroto revestía los caracteres de una verdadera 

rebelión; las puertas de la ciudad y todas las fortalezas se declararon por 

D. Antonio, y la huí da de los •Obernadorcs hizo llegar al límite el furor 

del excitado populacho. De la ca a de los Gol crnadores cor!·ieron todos en 

masa hacia la de D. Cristobal de ~1oura, llenando el espacio con sus gri

tos de muerte contra el Embajador, y preparándose á arrastrarle si le en

contraban. 

En la Embajada se habían refugiado Rodrigo V ázquez y todos los de

más oficiales de la Cancillería, cuando las turbas comenzaron á rodear 

la casa. 

Sin perder un momento la serenidad y dando ejemplo de extraordinario 

valor, organizó D. Cristobal la defensa de su domicilio, armando á todos 

los criados, dispuestos de manera conveniente, y haciendo abrir las puer

tas, salió á recibirles con tan entero ademán, que les obligó á detenerse en 

su furia. 

Aquella firmeza libró á todos los ~linistros la vida, evitando á Portugal 

uno de los crímenes más odiosos é indisculpables, que hubiera extendido 

sobre la nación una mancha difícil de borrar. Desde las diez de la noche á 
las tres de la madrugada continuó la multitud estacionada delante de la 

residencia de D. Cristobal, pidiendo á gritos su cabeza y apedreando las 

(1) Alcázar z8 Junio 1580. Carta de Moura á Zayas. Colección Belda. 

(1 ) Fr. Juan de San Jerónimo. Memorias, p.Íg 309. 
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ventanas, siendo valerosamente rechazados cuantas veces intentaron entrar 

en casa del Embajador. 
A la tre , se pre entó el Conde de \ imio o, á quien el sobrino de Lo

renzo Pércz, con airado ademán, apostrofó, diciéndole que mira e bien que 

cualquier mal tr lamienlo que se hiciera á él ó á los otros Embajadores 

y persona ue alli es t. han por el H y Católico, lo pagarían los Embaja · 

dore· portu ue · que se hatlnbnn en Castilla:t. A tale!:> palabras respondió 

el noble portu "Ués, erigido en g bcrnndor de la ciudad á nombre de Don 

Antonio, d ndo á cnt ndcr á Moura que le perdonaba la vida, é hirien o 

de tnl modo con sus palabras el amor propio del Representante ca tellnno, 

que in poder contener e éste exclamaba dirigiéndo e al Hey: «Prometo á 

\ .• 1. 1 que enti tanto to como el peli tro de perdella» r). 

A las instancia del 'on e parn que se pu. ic e en . ,tlvo con ~us compa

ñeros, respondió ).loura que no conY ·níu ' la honra le un Embajador del 

f~ey '. tótico salir de aquella manera, y con la mayor tranquilidad empleó 

algunas hora~ n empaquetar los papeles iel archivo le la Embajada y 

disponer todo lo· particularl.! relath·o ú su dajc, ·iendo ~u mayor pre

ocupación Ja us ncia del 1 r. ~lolina, quien, en seguimiento de D •• ntonio 

para notiflcarh: el fumo o protesto, debía encontrarse en Li ·boa cxpucstn ñ. 
\odas las injuria de los rebelde:-; partidario del Prior 1c ·rato . 

.Algunos :te los personaje· m:: comprometidos en el ser\'i ·io de "a tilla 

acu iieron ti D. Cristobal, pidi6ndolc por favor que les dcja::.c ncompailarle 

1.!11 aquella jornada
1 

pues de lo contrario, una ,•ez aban :lanados pnr i\loura 

corrían gran peligro us vi ias, pero el Emb:-~jador no aceptó ::,in o la pre-

cncia del bi po npell in mayor y del l bispo de Leyria, y, ya entrada la 

mañana, alumbrados por un sol e plcn :loroso, y Í1. la vi ·tu de todo el mundo 

partieron los Embajadores, escoltados por el 'ande de Vimioso y ütra

vcsando la compacta muelle lumbre, no ciertamente como personas que 

huyen y se ocultan, r-;ino como h.:nles vasallo~, que, una \'CZ cumplida su 

mi iún, se retiran con todos los honores corr~.:spondientc á la importancia 

de su obcrano. 
La primera jornada de l\l uta y de sus compn11ero fué á Alca<;ar, donde, 

según lo tratad con los < :obernndorcs, dcb1an reunir e con é tos y mar

char todos junto:-:~ {t Ha injoz, pero apcnilS llega ios a dicho punto, supieron 

¡uc los Regentes, apenas emb:lrc d~>s en Sctuba.l, se reunieron en Consejo, 

y siguiendo lns in ticaciones . ie D. Duartc de Ca~tello Br.tnco, acordaron 

cambiar el rumbo d la c.tral •la y dirigir-e al Algarbc, como en un prin-

cipio habían pensado. 

(r) Hacia últimos de Junio de 15So. carta de Moura á S. M. Ms. del Ministerio de Es

tado. Tomo tv, fol. +50\. 


