
Al mismo tiempo que la desacrr. dable nueva ern comunicada á D. Gris

toba!, llegaban á .\lcrt ar las primeras noticias de los ucc os de etubal y 

de los acuerdos tomados por las autoridades allí permanentes. El mismo 

día de la hui a de los Tobcrnadores, reuníanse el \rzobi po de Li boa y 

D. Juan Tello con el Conde de \ ímio o, ~l. rtín 'onzález y otro· partida

rios de D. Antonio, parn resolver i los dos person. jcs citados en primer 

lugar, podían seguir desempeñan o 1, I~cgcncia de ln nación; pero á la 

primeras manifestaciones de su interlocutorc , aprcsurábnsc el Prelado á. 
declarar que él se tenía por dimitido del carrro) que u intento era retirarse 

á su Arzobi pado ha ta que terminara la guerra. Con.;ultado Barbo a, que 

por acaso permanecía aún en Setubal, acerca de la cuestión le derecho, 

declaró sin ningún genero de dudas, que ni D. Juan Tcllo ni su campanero 

podían asumir las facultades de los otros tres JObernadore , y en vista de 

aquellas palabras renunciaron á seguir ejerciendo sus oficios. 

Descontentos los sublevados por la fuga de los Regentes, y temiendo 

cualquier acto de éstos que pudiese influir de alguna manera en beneficio 

del Rey Católico, puesto que al fin y al cabo eran la personas que conser

vaban un resto de autoridad legítima, tomaron toda clase de medidas para 

detener á los fugitivos y ponerles presos; pero sus recursos eran insuficien

tes y no pudieron lograr el éxito apetecido, teniéndose que contentar Don 

Antonio con declarar, por edicto, traidores á la patria á D. Juan ~Iascare
ñas y á sus compañeros y escribir á todas las villas y ciudades del Reino 

encargándoles que averiguasen la residencia de los citados .i\Iinistros y 
evitaran que ningún fidalgo se trasladase á Castilla, para lo cual debían ser 

tomados todos los caminos y detenidas las personas sospechosas z). 

La partida de los Regentes, hábilmente explotada por el Prior de Crato 

y sus parciales, fué causa de que en el espacio de os días se c.·tcndiera el 

germen de la insurrección por casi iodo el Heino y que las ciudades inde

cisas, ó las personas timoratas, aceptasen sin resistencia la monarquía de 

D. Antonio, quien con estas sumisiones adquirió un poder, aunque ficticio, 
muy grande. 

Apreciada desde luego la situación por D. Cristobal de !\foura, los dos 

días que permaneció en Alca~ar debieron ser para él de ·terdadera prueba, 

y el resentimiento por la inexplicable apatía de In Corte de Badajoz, tan 

grande, que se encuentra reflejado en sus cartas á Zayas, y al Duque de 
Alba, escritas en la indjcada fecha. 

Tratándose de un país indefenso, la razón principal del éxito consistía 

(1) Azeitan 18 Junio rsSo. Carta original del Prior de Crato á D . Ju:~n de Azevedo, Almi 

rante y Capitán mayor de la vill01 de Eatremoz. A. G. de Simancaa. E tado. 'I'ratados con Por
tugal. Leg . S.o 
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en el ra o de prontitud con que se acudiera á hacer cesar todas las vaci 

laciones, y el triunfo había de cor·respon :ier necesariamente á quien tomara 

la iniciativa cerca de la ciu ades para obligarlar á reconocer su autoridad . 

En lea nr, recibi • • loura una notabilísima carta del Duque de Alba ( r), 

dándole cuenta de us proyecto de campaña á la vez que ofreciéndole 

todos lo auxilio que los l,obcrnadores necc itaran y al propio tiempo 

llegaron á ·u mano lo poderes de Felipe II de que antes dimos cuenta, 

parn negociar con los Regente ~ pero era ya tarde para aprovechar unos 

medio que, como decía el ropio D. ri tobal ( 2 hubieran evitado, de ser 

recibidos ocho día antes, los ucesos que todo deploraban. 

n su re entimicnto, achacaba el sobrino de Lorenzo Pérez una gran 

parte de la culpa de la ublc\·ación de D. ntonio, al .. Tuncio Frumento y 

al bi po de Parma, y dirigiéndose á Zayas e.·clamaba: Crea v. m. que 

ha sido gran tra ajo el que ellos y ·o hemos pasado y perdone Dio á 
quien nos hi7.o protestar : romper \'cinte dia ante que pudie emos entrar 

hauiendo de ser todo junto y anssi e tanto el temor de la gente que mien

lrn no vieren quien lo defienda no de. ·aran de entreaarse ..... Acaue ya de 

cntmr quien no ampare que e~ vergucn,·n q lo amigos no tengan á quien 

acoger e, (3 . Y más c. ·plícito aún con el Duque de Alba(..¡.., después de 

recordarle que siempre acon ·ejó al Rey que accediese á la última proposi

ción de lo t\linistro lu itanos, sobre todo si no e taban apercibidas las 

fuerza para invadir inmediatamente el Reino, exclamaba: ca i parecía im
portante y nece·s.0 que su ~Ing.'t no mandara protestar sin tener tan á punto 

su fuerzas que pudiera atajar con ellas los accidente que en emejante 

casiones suelen occurrir y assi mi rno . ignificamos el socorro que estos 

hom. pedían y el miedo con que quedarían ellos y todos los amigos, no fué 

posible hacerse nw de parte de u l\1ag.t1 ni de us ministros y nsi no ay 
para que tratar sino de remediar el daño presente y esto consiste en la 

breve lnd con que sean de • pli ar In armas,. 

La situación de los Hepresentante de E paña no podía ser, durante este 

tiempo, más de airada, pue · sirviendo A su l\Ionarcn cerca de unos Gober

nadore que ha ian huido y sin órdene para reunirse con el oberano en 

Bndajoz, veían con inquietlld pl'opngnrse la insurrección, permaneciendo, 

mientras tanto
1 

e.·puc tns sus vidas á cualquier ataque de las turbas. 

( 1) Lune 1;' junio lS o. Carta del IJuque de Alb•1 .i Moura. A. G, ue 'imancas. Estado. 

Le . • p6. 
1) Arayolo 30 Junio 15< o Carta de 1 oura a l.ayas. Cole cion Belda. 

('~) Alca~ar 1' Junio rsSo. Cart<l de Moura á Zayas. Jdem, Id. 

(+) Arayolo 30 junio ¡·8o. Carta de Moura al IJuque de .-\Iba. Ms. del Ministerio de 

J::atado, Tomo 1v, ol. 4'6 "-
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El mismo día 28 de Junio escribí n iour y \ áz u z á Felipe II supli

cán jo le se sirviera di poner i habían de marchar al \.lg rbc p rn unir~e á 
los fugith·os Regentes ó que les comunicara la me iida t¡ue e tnban en el 

caso de adoptar, pues In gente e aquel lugar había comenza o á alboro

tar e, no obstante todos sus e fuerzo , por lo cual habían dcci ido apar

tar e á alguna distancia de la \"illa (1 , y en efecto, en la madrugada del Ha 

29 e veían obligados á refugiar e en la ermita de anti go, pnrticn de 

allí en dirección á tontemor, donde lo habitantes de la ciuda t no qui ie

ron recibirles, viéndose obligados en con ecuencia, á , bandonar : los Obis

pos, á causa del peliO'ro que constantemente les amenazaba. 

Trasladáron e á Arayolos, que era un lugar del Duque de Rraganza, ~· 

allí recibieron una carta de Felipe JI ordenándoles reunir e con el Duque 

de lba donde éste se hallara, hasta nueva orden, disponiendo que no e pe

rasen al Dr. 4 lolina, sino que hicieran llegar á su conocimiento la anterior 

decisión y que una vez informado el Duque d las cosa que parecieran im · 

portar, se reunirían los Embajadorc con S. P. l. en Badajoz ( 2 ). 

Apenas llegó Ja anterior mi iva á mano de los I~cprc entantc d Es

paña, se apresuraron á ponerse en camino, encontrándose con el ejército 

castellano delante de los muros de ~~ tremoz cuya fortaleza ·e disponía n 
rendir el gran D. Fernando de '[o ledo. 

La llegada de J.1oura y de sus compañero· fué celebrada con alegría 

por todos lo castellanos, y aquel recibimiento causó la mú.s ngra ablc de 

las impresiones en el corazón del Embajador, quien, después de tantas 

inquietudes y sobresaltos, viéndo e por fin seguro y tranquilo en medio de 

sus compatriotas, exclamaba: e no ay lugar le Re pon ier a nada por que 

todo se passa en ver la gallardía del u- y todo lo ha mene ter por el 

trabajo que pa sa sera Dios eruido que esto e haga con tan poco daño 

como deseamos» (3). 
esdc el primer momento apoderósc el Duque de Alba de r . Cristobal, 

y, comprendiendo la utilidad de sus conocimientos y experiencia, consultó 

con él todas las cuestionas r lativas á la.. campana; cya. ido bien menester 

por que me parece que viene muy falto de perss.as platicas del País y del 

humor de la gente y esto es importanti imo pnrn que las co sas corran con 

la suauidad que V. M.u dessea m s presto lo deprendera todo» (.J). 

(1) Alcasar do a!2.8 Junio 1580. Carta de Moura y Vazquez á S. M. A. G. de 'imancas. 

Estado. Leg. 406. 
(2) Badajoz 29 Junio 1580. Carta de Felipe JI á Moura y Vázquez. Ma. del Mini terio 

de Estado. Tomo Jv, fol. 452 v. 

(3) Eatremoz 2. Julio 1580. Carta de Moura á Zayas. Colección Belda . 
{4) Estremoz ¡,o Julio 158o. Carta de Moura á Felipe JI. Ma . del Minitterio de Estado. 

Temo 1v, fol. .¡5 v. 
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P r demostr r p lpablcmcntc al Duqu de \Iba que la mejore armas 

que e po ían emplear con lo !u itano eran el com·encimiento y In razón, 

in cuí r u de can o, preparóse ¡ Ioura á coa yuvar á la toma de 

E trcmoz, y, metí n o e en la ciudn 1 y poniéndose en comunicación con 

la nutori • ti , lo ró • tt· cr ú las persona~ de más cuenta y é tos 

í u vez com•encieron fácilmente al pueblo, que poco ante se mostraba 

muy ho til ni dominio cnstellnno, de manera que, tran ·currida la dos 

horas que la Ju ticia y hegidores olicitnran para responder á la intima

ción de D .. !varo e Luna dcci ieron todo someter e al Rey Católico ( 1 . 

ro ofreció tanta facilid, es 1 entrega del ca tillo que e taba á cargo 

. Juan de ceve i 1 hijo lel Almir nte de Portugal. Después de una 

larga confcrcnci,, en qu · D. Cri tob 1 lf}gró conquistarle por completo, un 

fraile l de \'Í' d u intento, y entonces el Duque de Alba di puso el ata

que á la fortal z. , hncicn io antes publicar un bando amenazando con 

imponer pena de In vi u, por trnidore , á cuanto· permanecieran en el cos

tilla y no entregasen at \lcnidc. Aquel bando 1 ro tujo inmediatos efecto 

en 1. gu. rnición, y 1 lmirn.nte solicitó de nuevo hablar con D. Cristobal, 

pero el Duqlle ·e nc" ·, rccurricn lo entonces el p rtugué nl npitán de la 

unrdin e pañoln, J . Juan Ialdonndo, quien, uprov chándose de la irreso

olución de \ccvc o, cncontrt) me io le h. cer entrar con gran ·ecreto en 

el en. tillo · v in te , rcabuccros que fueron sufici nte p m rcn :lir la forta

leza, y lleva i 1 \!miran te ni nloj miento d 1 Du1ue de Alba, no qui o 

é le recibirle, ni le pcr t nó tu vida, ino mere· : la· reitera las instancia 

de . Cd tobal e ~loma, orden ndo que fue e con lucido pre o al castillo 

de \ illavicio a 

1 o e.·cu aba io 1 sobrino dt.: Lorenzo Pért:Z para convencer al 

uque de la importanci inmensa que para el po1Tenir representaba la 

menor gota de ng1·e portuguesa que fuera dcn-.1mada, así como también 

de la ncccsid.\ \b olutn de no mcnosprociar en nada á los lu itanos, por 

lo cual al saber ue el 1 cy h bía pedido :t u General un tercio de solda

do para tra ·Jadur i r lves, apr~.:suróse á escribr: «suplico .í V. M.l1 hu

milm.t que no entiendan los Portugueses que V. i\Ld no se fia dellos por

que nunca los conqui tnrcmos lo cora~one~ que es lo que se pretende 

bueno es y nece r4rio que nya recato mas demo trncion publica por dañosa 

la tengo, (3 . 

(1) u:Írez lncl:ín: Obra citada. Tomo 1, píg. 273. 

(1) 2 Julio '5 o. Cart•t del Ouque de Alba ~ Zayas. Estremoz; 3 julio 15 o Carca 

del Duque de t\lba á Felip 11 . Colección de documentos inéditos. Tomo xxxn, paginas 

l o y.,~. 

lJ) Cartil cit.tda de ¡ ,o d ·Julio de r·llo de Moura .t · .M. 



Est, s condicione de D. Cri toba! rada ron tanto á D. Fernando de 

Toledo, que comprendiendo el valor de un auxiliar como el sobrino de Lo

renzo Pérez solicitó d Felipe II que le pcrmiti r continuar á u Indo du

rante la campaña; pero ni aquella ituación convenía á los intereses de 

D. Cristobal de Maura, ni podi el Rey privar e de lo serdcio · de amigo 

tan leal como intelig nte, y, en su consecuencia, reiteró á ~lour 1, rden 

de trasladar ~ e á Badajoz. 

Al mi mo tiempo llegaba á cono imicnto de D. ri toba! el feliz de -

embarque de los fugith os Gobernadore en .\yamontc, y ·u de eos de 

realizar cuanta diligencias fueran com·enientc al er\'icio de E pana, para 

lo cual se pu ieron inmediatamente en correspondencia con el Rey ató

lico (1), mientras que los Duques de Brnganza, por su parte, dando una 

gran prueba de talento, acudían al. lonarca castellano por medio de Ho rigo 

Rodríguez ofrecién ole renunciar á su derecho en cambio de partido venta

josos, proposición que admitió en principio Felipe Il, aunqu > no sin 

reprochar á los Duques su anterior conducta (2 . 
Preparábanse, pues, dos importante negociaciones que eguir, in lcpen

dientemente de la campaña, y para ellas ·e necesitaba el activo concurso 

de .loura, cuya llegada á Badajoz el 4 d Julio, produjo general ti fac

ción, siendo visitado por toda In Corte, recibiendo sincero· alabanzas de 

sus amigos, fingidas demo. traciones de los adul, dore cortesano que veían 

en él el futuro privado del ~lonarca y la ariiio a amistad de é te, que 

desde aquel momento confió en el antiguo caballerizo de su hermana, lo 

secretos más profundos de su política y de su cor zón. 

Tal fué el final de la célebre embajada de D. ristobnl de Moura, que 

dió lugar á tantos comentarios, y por la ue, prescindiendo de toda pasión, 

se elevó el futuro :\Iarqués de a tel-Rodrigo al nivel de los mayores diplo· 

máticos que ilustraron con su nombre el siglo XVI. 

( 1) Ay<~monte 1. 0 Julio t s8o. oticia de la llegada de loa tres Gobernadores de Portugal á 
Ayamonte. Colección de documentos in~ditos. Tomo XL, pág. 33'· 

(z.) Badajoz. 2 Julio 15 o. Carta de S. M á los Duquu de Braganza. ldcm, Íd, p.Íg. 334· 



Í UL XVI. 

Favor de foura en la Corte de Badajo.t . - Política c:guida con los portugueses durante la guerra. 
- dicto de lo Gobernadores en fa\'or del Rev atólico. - , egociaciones de los Duques 
de Braganza con Felipe 11. - El Cardenal R1ar1o 1 Legado del Pontífice . - us tratos con 
la Corte de Badajoz.-Habilidad del lonarca e pañol.- ucesos de la guerra.- Felipe 11 

re orio 111 -Tr;ato entre el Prior de Crato y el Duque de Alba.- Batalla de Alcán
t ra.-Entrada del ej #rcito a tellano en ti boa.- Triunfo de D. Fernando de Toledo.

ambio de actitud del Cuden 1 Riario .-1:. ntermedad de Felipe 11. -Progresos de la insu
rrección de D. Antonio.- . umi 1o1tde lo Duques de Bragann.- Entra el Rey Católico 

en Portugal. - \'i it á la Duque a de Bra anza . 

·o hemos de eguir narrando los sucesos de aquella guerra ni la con· 

quista progre iva e ln plaza que constituían In defensa de Portugal, por 

haber declarado repetida ,·ece que no era é tenue tro propó ito, ni nece

sit:lba hacerse
1 

por c. ·i tir magi trnles obras sobre dicho asunto. 

Dejemo 
1 

pues, al ejército continuar u marcha por Montemor y Alcazar 

do , al h:1sta llegar \ etubnl; apnrtcmo la vista de aquel cuadro, no inte

rrumpido, de triunfos, en que t s armas del Duque de Alba recogían el 

fruto de los trab.jo de . Cristobal e :\1ourn, sin los cuales no hubiera 

sido po. ible aquella ocupación, casi sin resistencia, de todo un Reino, y 
dirijamo nuestras mirada ú In Corte de Badajoz, donde permanecía. nues

tro héroe, colocado por fin en el puesto que siempre ambicionara. . 

• ~o se equivocaron en sus pronóstico los aduladores cortesanos que au

gurnban ú D. Cristobal el favor y la privanza de su obernno; pero nin

guno podía imaginar 1, uma de atenciones y regalos de que pronto fué 

objeto el sobrino de Lorenzo Pérez. 
Dotado de c.·tcnsos y singularísimos conocimientos acerca de la consti~ 

tución interior del Reino lusitano, sus consejos y sus advertencias en mo

mentos tan difíciles como los que por entonces atravesaba Portugal, eran 

~ie una absoluta n ce ida i para el ~tonaren espanol. Dificultoso éste, ade

más, en tratar y corrcspondcrs con súbditos extranjeros, la presencia de 

D. Cristob 1 de 1oura
1 

su servidor de toda la vida, y una de las personas 

con quien, pot· sus afinidades de cat·ácter, mejor congeniaba, aliviábale de 



una gran inquietud y el pe • o nc rociar cun ~tini tro nuc\'O i cuyo 

humor y manera no e taba neo tumbra o y á los uc po fín ofender cu:ll
quier acto poco meditado del obcrnno. 

Por otra parte, aunque In em njn la de tourn tuviera fin desde el rno· 

mento de u llegada ñ E tremoz, aún continuaban in rcsoh·cr algunos 

importante a ·unto de que en parte dcpen.Jia la conclu ión de la guerra 

y el triunfo de Felipe IJ, siendo necesarios In pre cncia y los trabajos del 

sobrino de Lorenzo Pérez, para auxiliar las gc tione con uccntc. á estable· 

ccr de una manera definitiva el dominio de Felipe II en el vecino Reino, 
labor tan importante cc,mo la llevada á cabo por l\loura de de la derrota 

de Alcazar, aunque no tan lucida como Ja que acababa de descmpeiiar 
el futuro farqué de Ca.stcl Rodrigo. 

En efecto: Ja figura de D. Cri tobal, que hasta entonces \'enía resal
tando en primera línea, obscur' ese un tanto al cncontr. r e en medio de 

la Corte, y, aunque su influencia siguiera aumentando cada vez má , yo. no 

le corresponde Ja dirección casi absoluta del asunto, puc. al dividirse éste 

en variadas y mllltiple incidencia , se pu icron en juego todos los cJe. 

mentos castellanos con que contaba 1· elipe JI en I ortugul, y, in·iendo éstos 

á maravilla, no quedó al obrino de Lorenzo P 'r z sino la facultad de 

aconsejar al Hcy en todo7 \'iéndosc además su actividad completamente 

embargada por la multitud e a untos relath•o ~i particularc ·, que bien 
pronto inundaron lo despachos de los • lini tro del l?cy atólico. 

Por esta razón seremos más conci os al e ludiar la ncgociaciancs . ub

siguientes, dejando á otro c. critores que cxaminea el a unto de In heren

cia de Portugal bajo su a pecto general, el cuidad le e ·clarecer los nu

merosos puntos obscuros que irnpi en formar un juicio definitivo acerca de 
tan interesante período hi tórico. 

Refugiados los Gobernadores de Portugal en Ayamontc, y atendidos con 

esmero por el Duque de 1 le tina i onia, neccsitábase que, \'enciendo todos 

los temorc · y todas la· preocupaciones que les nsaltarnn antes de revelarse 

el Prior de rato, se decidí ron por fin á publicar alguna declaración, di· 

rígida á las ciudades y pueblos del J~stado lusitano, en que solemnemente 

se reconociesen los derechos y la justicia del Hcy Católico para entrar en 

el territorio portugué , pue aquella declaración había le SC'rvir para justi

ficar la entrega de mucho Jugares y para desvanecer el único a1·gumcnto 

de los enemigos de España) que siempre recordaban ti J• clipc TI el hecho de 

que, .' pesar de todo sus esfuerzos, no había logrado nnancar de mano de 

los Gobernantes sino aprobncioncs implícitas y prome a· condicionales. 

Los Duques de Braganza, por su lado, ofrecían también una grave com

plicación que resolver ante de la entrada de Felipe 1 I en el vecino Hcino, 

y no obstante el deseo sincero del • tonaren de terminal las pace con Doña 
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ntalina, paces tan criticadas después por sus enemigos, estrellában e todos 

·us fuerzo ante la inauditas pretcn iones de aquélla y su negativa de 

reconocer como preferente el derecho del Rey Católico. 
Pr ,·eíase, por último, otro ob táculo no menos importante que los ante

riere para ile 'nr al fin de la guerra y al establecimiento de Felipe II en el 

trono de .• tanuel, con ·istiendo tal di'ficuttad en la próxima llegada á Ba

dajoz el r cnal Rinrio, Le ndo del Papa, nombrado para hacer presen

tes al 1 e: ·atólico los moti\·o por que , u . antida i reprobaba la guerm, y 

procurar al mismo tiempo que los dos Príncipe enemigos depusieran las 

arma y e uj~t ran al arbitrio del Pontífice ó celebrasen entre sí algún 

trat. do, por el que que aran ambos ntisfcchos. 
unlquiera te e tns cue tione e. ·igía las facultades y el estudio más 

profundo de cunntn. per onn rodeaban al ~lonarca en Badajoz; y como 

casi ·iernpre, el voto : parecer de D. Cristobnl de ~loura merecieron la 

aprobación del 1 y ntólico. 
alocado cerca e la pcr o na del ncy, merced á su cargo de Gentil-

hombre de Cámnrn, á . loura e deben, en mucha parte, las disposiciones 

\C rdadas re. pccto de lo Gobern. dores y del Car.:icnal Riario, reflejándose 

la mnn ra de pcn nr le . Cri. tobal en la conducta que desde Badajoz se 

prc cribín al jét cito, reducida á obrar con la mayor blandura re pccto de 

los lusitano 
1 

a í como en el de agrado con que se vieron aln·unos castigos 

impuc tos á rcb l es pertinaces ó {t parti il rios del Prior de 'rato. 

Ll dificil i t~.:mu le cv rid. t .r blnndura, pre licado de de la llegada á 
Lisboa por el Lmbajn ior de E~paila, encontraba perfecta aplicación en la 

e mpaña cmprendi :ta por el 1 uque de Alba, y si en el transcur o de la 

mi ma e cometieron ~.:. ·ccsos C< i inevitables y perfectamente rectprocos, 

todos los acuerdos qu procedí. n icl, ober~ no encontraban su e.·plicación 

en el pensamiento político que les animaba. 
Antes de poner cerco ll una villa cr. menester im·itnrla á reconocer de 

un modo pacínco lu ju licia del Pcy atólico, ofreciéndola en cambio las 

mercedes convenientes, r poniendo e de acuerdo con las personas que en 

ella dirigían el parli o de Felipe 11. Pocas eran las que resistían a aquel 

~i ·tcnHl, y preferían realizar un ·imulacro de lucha; ma i las primeras 

sciiale. de los cnnoncs, pronto acudían los Hegidores, con las llaves de la 

ciudad, dispuc tos á alzar bandera por el t-.lonarcn castellano 1 y consi· 

guiendo en cambio que no fuera cspailol el individuo encargado del go

bicmo de la plaza, circun tnncia. en que t-.loura desde Badajoz poma todo 

su cmp~ño, comprendiendo que nunca reconocerían los portugueses la so

bcrnní. de Cnstilln, si desde luego experimentaban el yugo de una mano 

extranjera ennrdecid por In lucha y por la victoria. 
En sus escrito~, en ·us palabras, dentro y fuera de Espaiia, en su alega· 



to y en cuanta oca iones pod ía trat, r~e lcl particular, esforzábanse Feli

pe li y sus linistro en declar r que la causa de la guerra no era otra que 

la rebelión del Prior de rato y el crecho de legítima defensa que en el 

oberano Catollco existí e mirar por su herencia, por sus vasallos y por 

la justicia, ofendida y desa atada en las personas de" lo ancianos Goberna

dores, refugiados en Ayamontc. Todos los argum nlos que los teólogos de 

Alcalá y Toledo emplearon para justificar sus pareceres· todo Jos pormeno

res del negocio, de de el in tanteen que el Cardenal mostrárasc dispuesto á 

admitir la preferencia del derecho de Ca tilla; todas las dilaciones y gracia 

concedidas por el hijo de Carlos \ para evitar Ja lucha y conseguir, pres

cindiendo de sus intereses y deseos, que le dieran lo que era suyo, aun ue 

tardaran algún tiempo; y todos los motivos por los que le era imposible, 

viendo sublevada la nación, aguardar por más tiempo á entrar en Portugal, 

todo fué empleado por el Rey y sus l\linistros para hacer popular y extender 

por el mundo entero la idea de que aquella guerra ni era contra Portugal ni 

contra los portugueses, reduciéndose tan sólo ú una contienda particularí

sima de un lonarca contra un súbdito revoltoso y atr vido que había osado 

sublevarse y arrastrar consigo á alguna::; ciudades indefensas y á algunos 

ciudadanos mal aconsejados, representando el oberano español en la disputa 

el elemento de la justicia y del derecho, que entraba ;en el Hcino con las 

armas en la mano para defender á los vasallos leales, libertar á las pobla

ciones oprimidas, restablecer el principio de:! autoridad, completamente olvi

dado, y castigar con gran mesura y1 á título de ejemplo1 á algunas personas 

de 1as más señalaJas por sus actos como enemigos del legítimo heredero 

del Cardenal D. Enrique. 

Con objeto de evitar que la rebelión de D. Antonio alcanzara mayores 

proporciones, ordenábase en Badajoz un severo edicto declarando trai lores 

á los que tomaran armas por el Pdor, y beneméritos de la Patria los que 

cogieran prisioneros al hijo del Infante D. Luís ó á cualquiera de sus par

tidarios ( 1 ); pero considerando que la anterior medida podía ser calilicada 

de cruel, á los perdones concedido 1 incluso á los delmcuentcs y criminales 

por faltas dispensables, seguía una carta general de clemencia para todos 

los que hubiesen tomado parte por D. Antonio en los pasados alborotos, y 

un poder á nombre del Duyuc de Alba, con objeto de que publicara aquella 

carta en todo el I<eino (2). 

De nada servían aquellas precauciones si la gran masa de la nación, el 

elemento neutro, cuya conquista persiguiera siempre la política de Felipe 11, 

( 1) Primera decena de Julio. Copia del edicto que se publicó en Yelvea y en los demás lu

gares ganados del Reino de Portugal. Colección de documentos in · ditos. Tomo XL, pag. 34 3· 

\:2.1 Ba~ajoz 14 julio 1580, ldem, Íd. Tomo xx.x.v, pág . u. 
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no se inc1inat n á fa\·or de Ec.pann y no abría la puerta de las ciudades al 

jército del Duque :ic Alba. Para con e "Uir este codiciado fin era preciso 

que aquello mismos individuo , que en lo íntimo de sus conciencias coin

cidían con las aspiraciones del Hcy Católico, tu\•iernn algún argumento en 

que apo ·a e por a justificar su actitud, y les sirviese de razón última con 

que de truir us escrúpulos y proclamar á Felipe II por heredero del Car
denal D. Enrique. 

E ta razón no podín cr otra que un edicto de los Gobernadores en que 

e dectarn e la justicia del • oberano español y se invitara á las ciudades, 

villas y lugares de Portugal á reconocer aquel derecho, acto que, apenas 

llegado ~loura á adajoz, fué objeto de todos los esfuerzos de los Minis
tros castellanos. 

Los mi mos Regentes e adelantaron á las instancias del Monarca, en

viando á Badajoz á D. Fernando de ~oronha, hijo del Conde de Linares, con 

una carta muy comedida y orden de participar al Rey que estaban dispues-· 

tos, como súbditos leales, á ejecutar todo lo que S. M. quisiera y mandara, 

e. ·cu ándose de no haber podido acabar antes lo que tocaba al negocio 

de la ucc ión por varias causas que de palabra serían expresadas por el 
emisario ( I • 

La re puesta del obernno fué atender á lo (,obernadores con toda clase 

de regalos, por me io del Duque de .Medina .. idonia, mientras se ordenaba 

en B dajoz la minuta del edicto que, firmado por los Regentes, había de 

ser el documento que pusiera fin á la negociación. 

inguna diligencia se descuido para captarse la amistad y el reconoci

miento de lo. lini tro portugueses, y fácilmente se adivina el Consejo de 

D. ristobnl en la d licada cortesía de Felipe II al enterarse de si los Go

bernadores estaban necesitados d dinero, con objeto de enviárselo (2 ), ó en 

la sagaz precaución de hacer que desde España se trasladaran los Regentes 

á Ca tro·l\1nrín, lugar protegido del Heino de Portugal, y al que fueron es· 

coltados además por dos compniiías de arcabuceros, en calidad de guardia 

de honor, con objeto de que de Jc allí se publicara el famoso manifiesto. 

ringuna conducta podia ser tan agradable á los I\linistros lusitanos como 

aquella, y, conflndos en el é. ·ito, despacharon por fin el Rey y sus Consejeros 

desde Badajoz .la minuta de la declaración por la que había llegado á ju· 

gnrse el porvenir de las dos naciones (3). 

(1) Badajoz 7 Julio 15 o. Carta de Felipe 11 al Duque de Alba. Colección de documentos 

inéditos. Tomo xxx1v, p.íg. 571. 

(2) .Badajoz S Julic.~ J 5 o. arta de Felipe 11 al l)uque de Medina Sidonia, ldem, íd. To

mo XXVII, pág. ").¡. 

(3) Badajoz 11 Julio 15 o. Carta de Felipe Il al Duque de Medina Sidonia. ldem, Íd. 

Tomo xxvu, pág. 337· · , 
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• rdcnnl 1 • l•,nrique f,dl cicrH, h bíun mnni-

fe tu re. á D. ....ri tobal de l\f urn . u simpntíns por 

Espaíi. y su cr en in que l· cli e Il crn el obcrnn que m J · re dercch s 

ostentaba pnm rcclnmnt 1 a herencia del trono. ; ué de pnrticulnr tiene 

puec:;, que e lnraran tn opinión con la ma •or solemnidad, pu licando las 

palabras y los pcn amiento del difunto Rey, que favorecían aquel partido, 

reuniendo u aulori a para acon cjar i lo pueblos que renunciaran á una 

lucha inútil y de impo ibl éxit , acogi ndo e de de luego á In indulgencia 

y á In monnr \lÍa del J>ey atólico? 

Lo que e be ceo urar e e qu , pcn , ndo de e te mod , no hubicmn hecho 

aquella declnr, ción alguno me s ante , con lo cual e hubic ·e acn o evi

tado In guerra, ó reducido por lo menos el alboroto de D. \ntonio á un 

implc tumulto, que hubiera ronto de npnr cido al n encontrar apoyo 

ni favor en el pueblo lusitano . 

• ~a era ólo l'elipc n quien procuraba que lo 'obcrnndorcs ccrrarnn u 

mando con un acto de aquella importancia, puc el mi mo D. ntonio, por 

medio del . ~uncia F rumento, que tan e ntr, rio . e m trara á E paila desde 

el principio de la negociaciones, hizo gran le e fuerzo para obtener el fa

vor de lo Mini tro é impedir que lo ca tellanos consiguieran u propó

sito; pero eran ya desigual sIn armas e n que luchab. n ambo partidos, y, 
renunciando por fin á to in ·us uda , ncabaron lo. Regente por redactar 

un nuevo edicto, s4primicndo de la minuta ~1wi~1da e de Bad r,joz la pa

labras 1uc pudieran ofender á us compatriotas, y aña liendo algun· s cláu

sulas y pal'ticularidades de in fu :lnblc importancia, en que franca y solem

nemente se declaraba al Hcy de L pañn como heredero legítimo de Don 

Enrique, al:t, ndo á toda la ciud de el pleito homenaje que hubieran pres

tado en contrario, y ordenan lole juraran desde luego al nuevo Monarca (1). 

'n este celebénimu docllmento, fl!chado en 17 le Julio, hacíase una his

toria circun tanciada y minucia a e to o lo incidentes de la negociación 

y de la con luct. de D. Antonio; confestibasc que In voluntad del difunto 

Rey era declarar por su heredero al! lonarca caslellano; dcspué~ de descri

bir la entrada. del Prior en Li boa y el insulto hecho Íl la dignidad de la 

l\egcncia en Sctuhal, y de mnnifc tar haberse pue lo en salv con gran pe

ligro, declaraban al de rato enemigo de In patl'ia, desleal y rebelde contra 

su I~ey y sciior natural, a í como también :í todos los que le seguían ó hu

bieran tomado ó tomasen en lo ucc. ivo armas en favor del hijo del Infante 

D. Luís, condenándoles con las penas establecidas para los traidores 

( 1) Castro M a rín 17 Julio 15 o. entencia original de lot Gobernaduret de Portugal 11obre 

el derecho del Re y d Eapaua : su cd ·r en aquel Reino. A, G. de Simancas. Es taJo. Tratados 
con Portugal. Leg. S.o 



y m n :m jccu rl con todo el rig r po. iblc, ~sí como la entencia 

pronunciad. p r el • rden 1 D. Enrique contra D. Antonio y sus se

cune s. 
l'..l edicto tcrminnb participando á to o el Heino la declaración, é inci

tándole á obedecer e de luc"o las di posicione de Felipe II. 
¡Por fin e hnbía con~cguido el tan de"cndo triunfo de la política y de la 

diplomnci . ¡Por fin iba á realizarse el ucño del Monarca castellano de 

entrar en el nuevo reino apoyándose en una declaracion expresa del poder 

cjecuti •o! 

. ndie e ca,imnb. ni di. cutí a lo méritos y servicio de D. Cristobal de 

l\1oura ante aquella victoria· lo noble má ilu tres le consideraba:1 como 

su irruat· lo cortesano allegado á la intimidad del 1lonarca dedicábanle 

su más fina corte in 1 adivinando en ~loura al futuro privado· las damas 

más encopetadas ofrccíanlc túcit. mente su hijas ó herederas para contraer 

matrimonio; el Duque de Alba y Znyn. 1 comprendiendo que en adelante 

serían inútHc · us e fu 'zo para arrojar á D. Cri tobal del corazón de 

Felipe II, le trataban con todas las con ideradoncs debidas á un temible 

ri\·al; y el ob rano, a ti fecho por el re ultndo iel nt.:t{Ocio, apreciando 

cadn vez más la dotes de ~lini tro y e 'onsejero que residían e:1 D. ris-

tobal onfiába e la experiencia del sobrino de Lorenzo Pérez para 

resoh·cr todo lo untos de I ortugnl y estnblecer u monarquía en el 

vecino Reino . 
• o tard. ron mucho tiempo en recibir tod. lns ctudades, villas y lugares 

un jemplar de la cntcncia
1 

y bien pronto Europa entera tuvo conoci

miento de la dccl. ración que ponía nn jurídicamente á las negociaciones 

sobre In herencia de Portugal, produciendo bencílcio~í imos resultados en 

la opinión, pues mientra. las naciones enmudecían ante aquel resultado de 

In diplomacia y del t~lcnto político de 'astilla, los portugueses, que hasta 

entonces se habían mant nido en unn po. ición ~;spectantc, npresurnbanse 

it rcconoc r al nuevo l~cy y a rirl , lns pucrtns de las ciudadc 1 nrrastranuo 

n e te movimiento {l cuanto c.xi tin en la vecina nación que no fuera ya 

castellano~ capitrmcndo por el Al'zobLpo de Li boa, quien reconoció desde 
lu go el der cho de 1· clipc IJ, confonm\ndosc con la sentencia de sus com-

paileros. 
Terminado de este modo el a unto principal, quedaban dos incidentes 

que resolver, que no dcjnron le preocupar el ánimo del Rey Católico, aun· 

que para nada influyeron en l curso de la campaña, ni hicieran vacilar la 

resolución de sus di posiciones. La amistad con los Duques de Braganza, 

era uno, y otro la misión del arden ni Hiario, Legado de Gregorio ~ .. III, 

que en aquellos día llego á la orle castellana. 
Sabedores 1 onn 'atalina y su csposo1 de los sucesos de etubal, noticias 



que les alcanzaron en .Alcn<;ar do al, fortiticáronse en el propósito de em

prender los tratos con el Rcr cte España, para llegar á un acuerdo amistoso, 

y con esta intención despacharon un criado á Ba lajaz, que fué muy bien 

recibido, y la embajada del cual e tradujo en una orden del oberano á su 

Capitán General para que nadie molestase á los Duques ni tocase al pue

blo que eligieran por residencia, que después de algunas vacilaciones fué 

Porte!. 

A la partida del primer emisario, siguió muy de cerca la de D. RoJrigo 

de Alencas tre, más tarde la de D. Juan de Portugal, hijo del Conde de Ten

tugal, acompañado del desembargador de los Duques, Alfonso de Lucen a, 

y, no bast: ndole con todos aquellos Representantes, acudió el esposo de 

Doña Catalina á su pariente el bispo de Cuenca, rogándole que se intere

sara en el asunto y procurase el concierto amistoso con el Monarca espa

ñol (1), al mismo tiempo que el Embajador de Francia escribía con despecho 

á Enrique III, que habían terminado sus negociaciones con los Duques de 

Braganza (2). 

No obstante la intervención de tan respetables personajes, y de la me· 

diación del ilu tre D. Theotonio de Braganza, alargábase el asunto de los 

.conciertos, sin llegar al fin de ellos, pues con gran habilidad pretendían Jos 

Duques en sus cartas obtener la amistad del l~ey Católico, cediéndole el 

derecho de Doña Catalina al solio portugués, mediante exorbitantes merce

des que hubieran aumentado de una manera escandalosa el ya excesivo 

poder de la Casa de Braganza, en la lusitana nación. 

Al oir tales pretensiones, comprendió desde luego el Monarca castellano 

que el intento de sus rivales era obligarle á reconocer su derecho de una 

manera indirecta, puesto que se lo compraba, y permanecer en una situa

ción que no era la de Reyes, pero tampoco podía considerarse como la de 

vasallos, y negóse por ello á negociar convenio alguno sobre aquella base, 

ni sobre otra ninguna en que se tratara de derechos ni justicia de Doña Ca

talina, ya que bastábanle con mucho los suyos propios, para ser reconocido 

y jurado por heredero del Cardenal D. Enrique (3). 

Inútiles fueron .cuantas diligencias intentaron los Duques para conven~ 

cer al taimado l\1onarca de la sinceridad de sus propósitos, y, aconsejado 

el Hey Católico por sus Ministros, decidió alargar los tratos hasta que el 

ejército llegara á Lisboa, seguro de que entonces moderarían los Braganzas 

(1) Porte! 7 Julio 1580 Carta del Duque de Braganza ai Obispo de Cuenca. Real Academia 

de la Historia. Papeles de J esuítar. Tomo 1, fol. 150. 

(2) Jean dt Yru~nnt, pág. 124. 

(3) Badajoz 18 Julio 1580, <::arta de Layas al Obispo de Cuenca. Documentos inéditot. 

~omo XL, pag : 362.. 



su pretensiones, concluyer.do por aceptar los honores y las mercedes que 

. 11. quisiera otorgarles, causa por la cual1 en bastante tiempo, cruzáronse 

largos memorial e entre ambas partes, mientras el Duque de Alba avan

zaba en su triunfal marcha hacia la capital del Reino. 

o se descuidaba, en tanlo1 el Prior de Crato en acudir pidiendo auxilio 

á las Cortes e.·tranjctas, si bien, únicamente en Roma, consiguió algún 

resultado positi\'O con la venida á España del Cardenal Riario, á quien <..1 

Papa confiara la dificil misión de obtener del Rey de España que depusiera 

las armas sometiéndose al juicio de la herencia, bien por medio de una 

junta de e pañol es y portugueses, bien reconociendo la competencia del 

~ umo Pontífice. 
En la última quincena de Junio llegaba el enviado de Su Santidad á la 

Penín ula, y, cumpliendo las órdenes recibidas, esmerábanse las ciudade:s 

y villas por donde había de pn ar, en aga ajarle con toda clase de fiestas y 

regocijos, como si se tratara de la persona del propio 'regorio XIII. 

No era la primera vez que Riario visitaba España 1 pues cuando aún no 

había ido agraciado con la pürpura, acompañó, en calidad de Secretario, 

al Legado Cardenal Alejandrino en la misión de éste cerca del Rey Don 

ebastián, con objeto de pedir un auxilio para la anta Liga y terminar al 

mismo tiempo los di gustos del ::\fon~rca portugué y de su abuela, emba

jada que á su tiempo examinamos con bastante espacio (x ), y, recordando la 

cual, no debieron extrañar al nuevo Legado las atcncione que á su paso 

encontró en todas las villas que iba recorriendo y en las que, de conformi

dad con las órdenes recibida , rivalizaban sus habitantes con el mayor em

peño en detenerle el mayor número de días posible, bajo el pretexto de 

festejos y de ceremonias de toda clases. 
in percatar e, al parecer, de aquella estratagema, recibía el Cardenal 

dicha demostraciones con el meJOr semblante del mundo, teniendo una 
frase amable para cuantos personajes acudían á saludarle, sin mostrar prisa 

alguna por llegar á Radnjoz; pero no obstante todos los esfuerzos de los 

nobles, Gran ics, Prelados y .orregidores de las ciudades por donde tenía 

que pasar, acercábasc el término del viaje, sin que los progresos del ejér

cito, dado el carácter especial de la guerra que alejaba toda idea de violen

cia ó de terror, correspondieran al punto que deseaba el Rey Católico coin

cidiera con la llegada del Enviado de Gregorio XIII. 
Para precaver las quejas de éste y de Riario, que seguramente reprocha

ría al Monarca castellano el hecho de no haber comunicado su resolución 

al Papa, apresurósc, una vez sometida Evora y comenzados los tratos con 

los Duques de Braganza, á enviar una carta á Su Santidad por medio del 

(1) Vease el capítulo VII. 
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~larqués de Al·cañices, Representante por entonces de España en Roma, par

ticipándole la entrada de su ejército en Portugal y los progresos de las 

armas, refiriéndose al i\larqué para que le explicara las causa por las 

cuales se había \'Ísto obligado á emprender la guerra ( 1 ). 

Al mismo tiempo, con objeto de adelantarse : todos los despachos del 

Cardenal Legado, encargaba, con la misma fecha, á su Iini tro, que inf1u

yera cerca de u antidad para que suprimiese el cargo de Tuncio en Por

tugal: cque ésta es la ocasion en q el papa y ellos pueden obligar p. 8 toda 

la vida ó desobligar no dcxanJo de les advertir e mo de vuestro q si 

quieren llegar a tpo de ganar gracia no le pierdan y provean á toda. prisa 

todo quanto le pidieredes por q la co a· e tan aca en términos q os parece 

que por poco que alla tarden yo terne hecho mi negocio sin tener que agra
decer á nadie)~) ( 2 ). 

En la primera decena de Julio, hizo Riario su entrada en .l\ladrid, anun

ciando que llegaría á Badajoz para el 19 (3), y ante aquella noticia dcspa

cháron e oficiales que á la mayor breveda di ·pu ieron en Y el ves la posada 

conveniente para que el Rey se tra !adara á dicha ciudad, á fin de que el 

Cardenal le encontrase ya en posesión de su nuevo Heino (4); el Duque de 
Alba se apresuró á aconsejar al ~lonarca que, en vista de la conducta del 

Nuncio Frumento, abierto partidario de D. Antonio, escribiera desde luego 

á Riario quejándose de tal exceso y hablando en términos fuertes; «por que 

le este mejor á , u 1\Iag. t.1 hacer e actor que reo y llevar este lenguaje con 

el Papa y con los portugueses y con todo el mundo» ( s). D. Cristobal de 

Moura, por el contrario, en lugar de tales asperezas, recomendó la mayor 

blandura, que la Corte se mudnsc y que se usara de todas las dilaciones 

posibles para entretener la primera audiencia del arden al Legado, hasta 
que las fuerzas españolas hubieran realizado algún hecho de armas defini

tivo, impidiendo á Riario de todas maneras que pasara á Portugal, y este 

consejo hubieta sido atendido, de haber contado con el tiempo suficiente 

para realizarlo, pero ni los aposentadores pudieron concluir sus tareas en el 

día fijado, ni Felipe II, á quien sorprendió súbita enfermedad, consiguió 

trasladarse á Y el ves, ni al Duque de Alba, por último, le fué posible adc-

(•) Badajoz 10 Julio 1 s8o. Carta de Felipe 11 al Marqués de Alcañices. A. G. de Síman-

cas. Estado. Leg. 936. 

(1) ldem, Íd., íd. Colección Belda. 

(3) Nutvas de Badajoz de u de Julio de 1580. Documentos inéditos. Tomo XL, p•ig. 349 

(4) Badajoz 16 Julio 158o. Carta de S. M. al Duque de Alba. Jdem, Íd. Tomo xxxv, 

pág. J8. 
(5) Parescer del Duque de Alba sobre las carta& de 2.0 del presente de D. Cristobal de Moura 

y R. 0 VaLquea y otr.1 de D. flic:ronimo de Mendo1a y D. Alon~o Purtocarrero. Id m 1d 

Tumo xxxv, pág . 34· 
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tantar la camp na según sus deseos, coincidiendo la llegada del Cardenal 

Riario á Badajoz, el 20 de Julio, con la rendición de la villa de Setubal por 

la armas española . 
~ Iae tro el oberano de a tilla en alegar razones, al parecer irrefuta· 

bies, con que entretener ú lo má sagaces Embajadores y desviar los nego

cios enojo os de di. cut ir, intentó alargar por algunos días el recibimiento 

del nue\'o ~linistro dando como excusa sus indi:po icionc y la imposibi

lidad de recibir por entonces al ardcnal con toda la pompa y magnificen

cia debida á per onaje de tanta cuant ía, y a í lo comunicó el mismo día 20 

al proto·notario apo tólico Trajano • !ario, enviado por Riario, con objeto 

de cumplimentar al ~lonarca y pedirle con la mayor urgencia una entre-

\'i ta I ) . 

Aquella re. puesta acabó :le abrir lo. ()jos al cr · dulo Enviado pontificio, 

haciéndole comprender la imprudencia de 1, con :tucta que hasta entonces 

siguier, y las ventnjus que e n su tard.1nzn en llegar á Badajoz había hecho 

ganar al Rey, por lo ual, queriendo corregir la torpeza de su actos ante

riere , al mi mo tiempo que de pnchnba C?rrco ; Roma, pidiendo nuevas 

in trucciones, en \'i ta de los suc so. ocurrí :lo , hacía aber á Felipe II que, 

dada la importancia de u misión, le suplicaba prcscindie e jcl ceremonial 

aco tumbrndo y le concediera una audiencia se reta, olicitud : la que el 

"t\lonarca no con ideró prudcnt neg~ns , dundo las órdene convenientes 

para que el Duque e una y 1 • Diego F rnándcz abrera, onde de 

.hinch • n, u • lnyordom mayor, fueran en un coche á buscar al Cardenal 

y lo condujeran á Pala io el día _ 2 de Julio. 
Pr ocupaba : toda la rte 1 re. ultado de aquella audiencia en que se 

supoma que ambo interlo utorc h, bían le apurar toda la elocuencia y 

h billdnd para convencerse mutuamente, por lo que los corte anos di cu 

rrían sin ta a acerca del triunfo le lo contrincantes, y en verdad no dejaba 

de er curiosa la escena que iba : de arrollarse Cjlre uno le los más hábi

les diplomático romano. cncarg. do por el Pontífi e de conseguir del Rey 

que renunci. ra., en nombre de In religión, á su sueoo querido, y el 1\Ionarca 

más sagaz de Europa, que siempre había ostentado como base de su polí

tica el título de defen. or del Papa y el de súb :lito predilecto de la Iglesia. 
Pero, como casi siempre sucede cuando un suce o político e5 espera lo 

con tanta ansi dad, el resultado d~.: la conferencia no correspondió á las 

profecías de los cudo os corlesnno ·, y las negociaciones contmuaron arras· 

trándose pcrczo amente, in dar lugar á ninguno de los escandalosos inci-

dentes que la ortc f rcsngiaba. 
No convenía de ninguna manera á Felipe II, ni había eguido jamás la 

(a) Conestagio: lfisto•Mdrltl uni;11 dd RtJIN dt l'o,fllgal á la C?rolla de Castilla, lib. \'1, fol. 135. 



política de resolver desde luego aquellos asuntos, en que, como en el pre

sente, era de gran importancia para los destinos de Espana cualquier acti· 

tud que el Soberano tomase respecto del anto Padre. 

En cuantas ocasiones hemos visto al hijo de arlo V celebrando confe. 

rencias con Embajadores de las Potencias europeas, puede observarse que 

seguía con ligeras variantes la misma línea de conducta reducida á escu

char benignamente al Enviado, responderle con las palabras más afables, 

disculparse de no contestar al objeto de su misión por tener que consul

tarla con su Consejo, pedir por escrito los puntos de la Embajada y remi

tirse á uno de sus t\linistros para la respuesta. E · te sistema, que cuand el 

asunto era urgente, alargaba su fin, perjudicando mucho el éxito del nego

cio, ofrecía, en cambio, cuando se trataba de una cuestión complicada y 
difícil de resolver, ventajas indudables, calmando las pasione y permi

tiendo solucionar el conflicto de una manera pacífica y ventajosa. 

En el actual caso repitiósc la escena, escuchando el Rey 'atólico, con 

gran mesura y comedimiento, el discurso del Cardenal Riario, contestándole 

muy extensamente haciéndole la historia del asunto desde sus principios, 

negándose en absoluto á detener sus armas, en vjsta de que aquello no se

ría un yerro de su parte, sino que constituiría un delito por interrumpir al 

ejército en el camino de la victoria y suscitar nuevas y mayores dificulta

des que eran muy conformes al deseo de los enemigos de SIJ grandeza (1); 
solicitar una copia por escrito de los principales puntos de su plática, deseo 

que fué satisfecho inmediatamente por Riario ( 2 ); y quejarse, por último, 

de la conducta del Nuncio Frumento, presentánJole como vendido á los inte
reses de D. Antonio y como enemigo declarado de España. 

Para calmar el efecto de sus palabras, prometió D. Felipe al Representante 

de Gregorio XIII entregarle en breve una respuesta definitiva, oyendo con 

aparente agrado las disculpas del Cardenal acerca de los actos de Frumento, 

y que si había hecho algún acto contrario al servicio de S. M. era sin el 

consentimiento y aprobación del Papa, presentándole en apoyo de sus ra

zones una carta del dicho Tuncio enderezada á que el Rey capitulase con 

D. Antonio, aunque para dorarlo, decía en la epístola, que con el Reino. 

Sabía Felipe li que aquella misiva había sido escrita por D. ¡\.1anuel de 

Portugal, Consejero del Prior, y tomándola de manos del Cardenal, le co

municó que ya le respondería, indicando que había terminado la audiencia, 

por lo cual retiróse el Embajador pontificio, hospedándose en casa del 

Marqués de Auñón, donde al día siguiente recibió la visita de Zayas, que 

le particip(> que el Monarca había leído la carta de Frumento, pareciéndole 

{r) Herrera: Historia de Portugal. Lib. 111, fol. 107. 

(1.) Badajoz u Julio I s8o. Copia de los que el Legado propuso á S. M. Colección Belda. 



tan insolente, que si no se la entregara u Eminencia, de ninguna manera 

la habría tomado y así podía responder á Frumento lo que le pareciese, pues 

el Rey se negaba á lodo trato (r) en aquel sentido, con lo que Riario acabó 

de de enrrañarse del verdadero pensamiento de Felipe II y de los enormes 

obstáculos que su embajada ofrecía. 

'ontinuando Frumcnto en su desatinada conducta á favor de D. Antonio, 

aprovechósc hábilmente Felipe II de aquel suceso para desviar la resolu

ción del negocio principal, confiado por u antidad á Riario, quejándose 

iel ! uncia, pkiicndo que fuera relevado de su cargo, y negándose á otor

gar un sal\'oconducto para u persona y bienes, que el Legado solicitó con 

gran ahinco, hasta concederlo después de algunos días (2), añagazas todas, 

encaminadas á dar tiemp para que el ejército, en marcha ya hacia Lisboa, 

entrara en la capital é hiciera cesar las negociaciones con el Pontífice. 

En efecto, el Duque de Alba continuaba su camino, añadiendo nuevos 

lauro á su reputación de gran enerat, y si alguna duda podía ofrecerse 

al principio de la campaña, desde la toma de etubal, desaparecieron todas, 

brillando la fortuna al frente de los regimientos castellanos. El paso de las 

tropas por el Tajo y la ocupación de ascaes, operaciones ambas arriesga

das, señal~ n el período mi culminante de la gloria militar del gran 

D. Fernando de Toledo y la sentencia de muerte impuesta al Capitán de 

los lu itanos, al orgulloso D. Diego de 1\Ieneses, aunque cruel, acabó de 

quitar al enemigo toda seguridad, y coincidiendo con el edicto de perdón, 

publicado antes de tomar el castillo de an Julián, señaló un movimiento 

general del re to de la.s ciudades y de los nobles hacia España, movimiento 

de que no se libró el mismo D. ntonio, y para favorecer el cual, hizo Fe

lipe II saber á lo obcrnadores, residentes en Castro i\1arín, la satisfacción 

con que le vería en Badajoz, deseo á que inmediatamente obedecieron los 

tres ancianos poniéndose en camino, siendo hospedados y atendidos en 

tod, s 1, s ciudades y villa , según las órdenes expresas de su nuevo 

l\lonarca. (3). 
Para. dilatar en todo e te tiempo la respuesta que había de ser entregada 

a.l Legado, ocupábnse el hcy en pedir sus pareceres sobre el asunto á Don 

·Cristobal de lourn, al Conde de Portalegre, Gabriel de Zayas, Rodrigo 

.Vázquez, Licenciad uardiola, y, por último, el Secretario Idiaquez, y 

• ·(t) Ba~ajoz 2.1 Julio 1 '8o. Carta de Felipe 1[ al Dllque de Alba. Colección de documentos 

inéditos . Tomo nxv, pág. 39 · 
(.t) Badajoz JO Julio rsSo. Carta de Felipe II al Duque de t\lba. ldem, íd ., pag. 51. Sigue 

la carta que trata del salveconducto. 
(3) Badajoz 10 gosto 15 o. Cédula de 'i. M. para que 'aposentasen á los Gobernadote$ 

dt' Portugal desde Castro Marin hasta Yelves . A. G. de imancas. Estado. Leg . 416. 
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examinar atentamente los razonamientos de todos aquellos personajes. No 

debió parecer esta conducta al Cardenal Riario muy conforme con sus im

paciencias, y, queriendo usar de las amenazas para mover al Soberano á 

consentir en su demanda, debió insinuar á lo Iinistros del Rey la especie 

de que, de no acceder á las pretensiones del Pontífice, se vería obligado 

Gregorio ~rlii á negarle la prórroga del sub idio eclesiá tico. 

El momento estaba mal elegido; la publicación del edicto de los Gober

nadores comenzaba á surtir sus efectos; la ciudad de Lisboa alborotába e 

en favor del I\Ionarca castellano; el mismo D. Antonio mantenía tratos 

amistosos con el Duque de Alba; acababa de rendirse fortaleza tan impor

tante como el Castillo de an Julián, y el desaliento y el de eo de que la 

guerra terminase eran generales en los portugueses; por lo cual, aquella 

resolución del Legado produjo tan deplorable efecto en la Corte de Feli

pe JI, que, perdiendo el Rey su calma y serenidad tradicionales, escribió 

una carta al Marqués de Alcañices, tratando al Papa en términos que ver

daderamente causarán asombro en los que juzgan al católico Soberano, 

según la fábula y la novela suelen presentarle. 

Después de quejarse de la actitud de Gregorio XIII por no querer conce

derle la prórroga del subsidio, enviaba el Monarca castellano á los Repre

sentantes en Roma una carta para Su SanHdad, manifestándole e que pro

cediendo S. S. desta manera, no podre yo dexar de mudar con el de estilo 

y tornar la resolucion que me pareciere q conviene , , y encargando que 

hablara en el mismo sentido al Cardenal de Coma y á Jacobo Boncompaño, 

pudiendo de:;pués salir de Roma para que aquellas diligencias surtieran 

mayor efecto (1). 
La carta para el Pontífice, de que hizo el mismo Rey la minuta (2), y 

que constituye un precioso documento, contenía sólo las siguientes pala

bras, en que no se pueden expresar mayor cantidad de conceptos: 

« Muy .So P. 

El amor y respecto que á V. S.tl he tenido, nadie mejor que V. .d lo 

sabe, los trabajos que en su pontificado han passado por mis estados tam· 

bien son publicas; y que Jos mas dellos han sido por haucr yo tomado tan 

a pechos la defensa de la Iglesia y extirpar las heregias pero como quanto 

mas estos han ydo cresciendo, mas olbido ha mostrado V. .u dellos, no 

puedo dexar de maravillarme, y he mandado al Marques de Alcañices que 

(1) Badajoz Jo Agosto 1580. Carta de Felipe Il al M¡¡rqués de Akañices . Colecci6u 

Belda. 

(2) Existe esta minuta en la Colección Belda. 
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lo represente á V. .•1 y me trayga entendido q es la causa, para que me 

pueda resolver en como se aura de proceder de aquí adelante, por mi parte. 

V. .11 le mande dar entero credito cuya muy Sta. persona g. n. s. por 

largo años:. . 

A los dos días recibía el ardenal Riario la respuesta á su comisión, con

tenida en un largo memorial, escrito en términos semejantes, haciendo toda 

la hi toria de la herencia del Heino, desde sus principios, justificándose de 

haber empleado la armas y rechazando por imposible é innecesario el jui

cio propuesto por el Papa ( r ). 

:\lo!:>tró conformarse el Legado con aquella respuesta, llegando á publi

car que, concluida su misión, pensaba partir para 1uadalupe y de allí á 

antiago, volviéndose por Barcelona, con objeto de dirigirse á Italia, pero 

al día siguiente, 13, recibió un con co de regorio XIII con nuevas 

órdenes, y, en vista e ellas, apresuróse á pedir con toda prisa una 

audiencia con . :\1. (2). Concedida inmediatamente por Felipe II, comenzó 

el Prelado á dar cuenta de u embajada, dividiéndola en tres partes: la pri

mera fué proponer de nue\'o el juicio de u antidad para terminar el con

flicto, comprometiéndose : conseguir que antes depusiera D. Antonio el 

titulo de Rey, y e tramitase la causa de su legitimidad, á lo que el caste

llano respondió agradeciendo la solicitud del Jefe de la Iglesia y manifes

tándote que, sin duda al encargarle aquella comisión, ignoraba u Beatitud 

el estado del negocio y que él mismo podía juzgar cuán fuera. de lugar 

sería ocuparse en tales circunstancias de aquéllo. 

A la segunda parte del di cur o de Riario, consistente en participarle 

que entendiendo el Pontífice la poca satisfacción que . 1. tenía del Nun

cio Frumento, se hnbía apresurado á dictar las oportunas órdenes á fin que 

marchara á Roma, limitóse Felipe Il á contestar que: « podia hacer lo que 

le pareciera, en cumplimiento del mandato de • . pues podía ver bien de 

cuan poco fructo era su permanencia en aquei Reino». 

P r último, solicitó el Lega io permiso para entrar desde luego en Por

tugal, diciendo que la orden que tenía de Gregorio XIII era tan precisa que 

no le era posible dilatar su marcha por un día siquiera y así partida al si

guiente, noticia ante la cual, aparentando la mayor tranquilidad, extrañóse 

el Rey de que, en vista de dos días de fiesta seguidos, quisiera abandonar 

la Corte, pidiéndole que aplazase por lo menos su marcha hasta que pasa

ran aquellos solemnidades y rogándole que mirara más lo que hacía, pues 

( 1) Badajoz u Agosto , s8o. La respuesta que el Rey dió al Cardenal Rmio. Colección 

Belda. 
(2.) Badajoz t6 Agosto 1580. Carta de Felipe 11 al Duque de Alba. \'vleccion de ducumen~ 

tos incditos. Tumo uxv, p.t~. -



ni tenía á qué ni á quién acudir en el Reino lu . it no, estando ..• l. en 

Badajoz (x). 
· Ante tales ruegos no pudo evitar el ardenal permanecer en Badajoz 

hasta la fecha prefijada, y los Ministros de Felipe Il, usando de los medios 

característicos de la Cancillería española, acabaron or llenar de escrúpulos 

la conciencia del Legado, al que sorprendió además una enfermedad que 

le in ió de pretexto para retardar su via.je . 

.. Jientras tanto, el uque de .. lba e preparaba á entrar en Li boa por la 

fuerza de las armas y todo el interés de los portugucse , arrepentido· de 

la facilidad que mostraran en admitir y obedecer á D. ntonio, estribaba 

en que D. Fernando de Toledo evitase el aqueo de la capital y las tropa 

se limitaran á ocupar pacíhcamente la ciudad. Eran también de aquella 

opinión el lonarca castellano, D. Cristobal de l\1oura y el mismo Duque 

de Alba, aunque éste no considerase el problema bajo el mi mo punto de 

vista que el sobrino de Lorenzo Pérez, y todo los nobles lusitanos opina

ban que el saco de Lisboa haría olvidar la anterior blandura del Rey, trans

formando en odio inextinguible lo que comenzaba á ser indiferencia en 

unos y expectación ó agradecimiento en los más. 

Requerido de continuo el apitán General por el o erano para que se 

apresurase en la campaña todo lo posible, era realmente tarea muy difícil 

coordinar la rapidez de la conquista con la suavidad de medios que por 

otro lado le eran exigidos, y estos dos distintos factores luchaban en el 

ánimo del antiguo Gobernador de !andes, más acostumbrado á imponer 

silencio por la fuerza que á ganar voluntades ni á vencer antipatías por la 

persuasión. 

Nadie tenía esperanzas de que la guerra se volviera contra el Rey de 

España, todos procuraban acercarse al nuevo 1onarca, realizando cambios 

y conversiones, verdaderamente inauditos, pero que no engañaban al hábil 

Moura, quien, colocado junto al oberano, dirigía su rumbo, entre aquel 

enmarañado conjunto de personas desconocidas. 

El mismo D. Antonio, Prior de Crato, que de manera tan arrogante co· 

menzara á gobernar, estableciendo tribunales y haciéndoles funcionar en su 

nombre (2); que al memorial publicado por Fcltpe II justificándose del cm· 

pleo de las armas contestara con un soberbio edicto hablando de la trai-

(t) Badajoz 30 Agosto 1.)80. arta de S M. al Marquéade Alcañi es. Colección Belda. 

(7.) En el Archivo General de Simancaa, Tratados con Portugal, leg. 8. 0 , existen dos sen· 

tenciae originales de esta época, (echadas en 4 y 10 de Julio, admitiendo en una la fianza de 2e> 

cruzados que Bartolomé de ríe presentara para ser puesto en libertad, conmudndole Ja pena 

de prisión por la de clcstierro de un año, á uno de los lugares de A frica, y otra absolviendo á 
Crisóstomo Seytao de toda culpa en la huída d! un preso de la cárcel de la villa de Torrea Novas. 
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ción 1 Hcy de E. pann ect rúndole pri\rado de todo sus derecho á la 

Corona y prometiendo cnstignr con gravísima!; penas á cuantos le auxilia
ran ( 1 ) ; y que, por último, ante las primeras conquistas del ejército caste. 
llano, escribiera cart, s á todos los Duques, i\Iar u eses, Condes y noble~ 
del Heino de Portug l, haciéndote~ saber su proclamación como Rey y 
ordenando que, inmediatamente después de recibida aquella misiva, lo hicie
ran ell s tambi n en las ciudades y villas, donde no lo hubiere sido toda

vía, amenazándole n c. ·o de resistencia con durísimos castigos (2), acu
dió t mbién por di tinto conducto, según su costumbre, al i\Ionarca español 
y ni , neral en Jefe del Ejército, ofreciéndose á pactar un arreglo amistoso 

mediante la concesión de nlgunns grncias. 
El ... uncio • rumcnto, el \rzobispo de Lisboa, . Cristobal de • Ioura y el 

Duque de Alba se encontraron mezclado en los nuevos tratos, por el in
quieto hijo del Infante D. Luís; pero la negociación más importante, fué 1 a 

sostenida por D. Fernando de Toledo, tomando la voz de España, y don 
Diego de Cárcamo, á nombre e D. Antonio. 

Era D. Diego de 'árcamo, un hidalgo castellano que desde muy antiguo 
figuraba en In C. a del 1 rior, descmpeñnndo el cargo de Camarero mayor 

de D. Ant nio y, que, habiendo entrado ño atrás en negociaciones con 
D. Cristobal de ~toura, proponiéndole éste que entrara al servicio de Cas
till, ó dej ra el de nt ni o, e cogió este último, despidiéndose del Prior 
y con~ ando lealmente que no podí continuar figurando como traidor á 
su patria y á. su R y. 

in disimular sus simpatías por el hijo del Infante D. Luís, residía Cár-

amo en España, esperando la terminación de la guerra, cuando los Minis
tros de F lipe I 1 se dirigi ron á él para tratar de que se presentara como 

intermc liario e 1. s negociaciones que comenzaban · entablarse entre el 
Prior y el obcrnno cspaiiol. Accedió gu toso D. Diego á tomar parte en el 
asunto y irigióse á Lisboa con objeto de avistarse con D. Antonio, pero 
de graciadamcnte todos us esfuerzos resultaron inútiles para vencer el 
orgullo del 1 rior, rodc. do de aduladores que e;altabnn sus sentimientos, 
y, sólo después de los re ve es de etubal, comenzó el pretendido l\lonarca 

á flaquear en su confianza y á oir con interés las palabras de su fiel 

Camarero (3), acabando por escribir una carta á Felipe II, designando 
á Cárcamo como su Representante para convenir en la pacificación 

del Reino. 

(t) 15 Agosto rsSo. Editto de D. Antonio que se eh mou Rey. A. G. de Simancas. Trata~ 

dos con Portugal. Leg. 8 . .., 

(;¡) Lisboa~ Julio 158o. Editto de D. Antonio que se chamou Rey , Idem, íd., íd. 

(3) Rebello da Silva: obra citada, tomo u, pág. 501. 



Recibida e tn nrt. en 'Bn njoz, e! , t.: rnn . pnitol d<' i nú a 1 Duqu · 

de A lb par continuar en u nombre la negociaciones, · con esta rcs

puc tn, tra lad '. e . Die" al cuartel encral de nul! trn fuerza , cele
brando un conf rcncia con el en ral, que n iió lo apetecido. resulta. 

os, por negar e el de Iba á negociar CO!l D. Antonio bajo ht bnsc de 

reunir Cortes ó cualquier otra maniC t ción que hiciera uponer derechos 
ó autoridal en el hijo del Infante D. Luís. 

Prc entába el mi mo ob. táculo que no dejaba terminar el concic1 to 
con los Duquet de Braganza, y, de acuerdo el Duque con Felipe U, en . u 

re puesta á ~árcamo J circun cribió lo trntos á 1 cntrcgn pacífica de la 

ciudad de Lisboa, mediante la cual podría con eguir D. ntonio Ycntajns 

po itívas, pero in hablar para nada de ju ticin ni de danos y mucho me
nos de monarquía . 

En cuestiones de detalle, condescendía por completo el J cy atólico con 
todas In pretensione de u ar:tagonista, accediendo á que • Fernando de 

Toledo se tra la ara á Li boa y al perdón general, exceptuando á 10 ó r 2 

partidarios de D. Antonio, de lo má enemigo le a tilla (I). 

De conformidad con esta i en , entregó el Duque al cmi ·ari del Prior, 
no una carta, como por o general ha venido creyéndose, ino un papel, en 

que, sin nombrar siquiera al Pretendiente, ·e manifc taba la substancia de 
las anteriore afirmacione (2). 

Todo parecía uponer qu el hijo del Infante 1 • Luís, ante la ruinn 

de sus esperanza , iba á consentir en los trato , terminándose de este 

modo la lucha; pero pudieron con él má el orgullo y los consejo· del 

Obispo de la Guarda y del Conde de \ imioso, que las indicacione de 

la razón, y, después de retener á Citrca.mo por siete día , re pondió al 

cabo de ellc.s que, pues él y sus parciales, no podían tener seguridad de 

vidas y haciendas, se hallaba por su parte dispuesto tí. mantener el nombre 
de Rey. 

Aún insistió el emisario para convencer ú D. Ant ni o, negándose éste ú 
escuchar razón alguna, no por la general creencia, que de de el libro Je 

Conestagio han venido nfirmando los demás historiactores y que Hebcllo da 

ilva ha criticado en término muy 'duros para Esp~ña, de que el Duque de 

Alba hiciere fracasar las negociaciones por no poner en su pretendida 

carta al Prior, el titulo de Alteza, pues bien claramente ha probado el Ge
neral Suárcz Inclán, que tal carta sólo existió en la imaginación de Frun-

(t) Badajol: Agosto 15 o. Carta de Felipe 11 al Duque de Alba. Documentos inéditos. 
Tomo xxxv, pág. 7r. 

(1) Los puntos que ha de tratar D. Diego de C.írcamo; partió el u de Agosto de 158o. del 

campamento junto á la torre de an Juan . Iuem, íd. Tomo xxxu, pá¡. 385. 



chi , 1 , ino por 1 e me ida oberbia y la falta de e~o de que adolecieron 

la m yor p rte de to~ acto de la vida del hijo de Violan te Gó mcz. 

Terciaron en la cue tión, el • ·uncio • rumento y el Prior de Belcm· reco

mendó e al Duque, de de Badajoz 1 que intentara el último esfuerzo para 
atraer · D. Antonio, y d firiendo D. Fernando de Toledo á las instancias 
del prelado de Bclem, con intió en celebrar una entrevista con el rival de 
Felipe II, en la . condici nes más no\rele cas que pueden imaginarse, pues 

habí de tener lugar durante la noche, n una galera, y llegando D. Anto
nio dL fraza y con el mayor ecreto ( 2 ) .• o ob tan te las seguridades que 

el e mi rio dió de que el Prior concun iría • la cita, lo mismo el Duque de 

\Iba, que D. Felipe, du aron de que la conferencia llegara á celebrarse, y, 

con efe to, la noche 1j. da p ó sin que D. Antonio parecie e por la ga

lera 3 , siendo en adelante imposible r anudar trato ninguno en el . entido 

de la paz y de la concordia. 
De de entonce to io los e fuerzo de la 'orle de Badajoz se dirigieron 

á evitar que Lbbo Jucr, aqucada, y ciertamente que no puede culparse 

de falta de olicitud al • tonare ca tellano ni á sus ~linistros acerca de 

dicho punto. 
El 25 de go to se daba por fin In batalla de Alcántara entre las armas 

e paii las y lo p rti arios del Prior de Cralo, venciendo con facilidad las 

primeras y tando l mundo un nueva mue tra de la pericia y mae tría de 

u G neral. El • lnrqué de 'anta 'ruz, micntrn tanto, se apoderaba de la 

e uadra portuguesa, y á l~ poc:1~ horns lo Regidores de Li boa entrega

ban 1. ciudad al Duque de A lb 1 procurando é te, por todos los medios 

po iblc , que el s que de ln Capital no fuera consumado (4). 
ntonio al ver pcrdid la acción y en ella muertas todas sus espe

r nza , huía de or tenada mente, heri :io en dos partes de u cuerpo y acom

pañado de algunos d us partidarios más fiele , dejando caer á los pies 

del Du uc de lba su corona y su reputación, y de de entonces puede 

decir que empiez, el gobierno de Felipe II en el vecino Reino. 
recia, mientr, s tanto, la ansiedad en B dajoz, donde tardó dos días en 

lle Tar In feliz noticin. Por fin llegó • I Iernando le Toledo con la cartas 

d l Duque de Alba, rclat ndo ln victoria, y el cntusia m o no reconoció 

límites, ensnlz'ndose unánimemente la inteligencia y el valor del Duque y 

de 1 s tropas. 

(t) Su.írez lncl:n: Gu"'" d ant,\"Í¿It w Portu al, tomo \.
0

1 p.Íg . 416. 

(2) Campo de San Juan •7 Agosto 1580. Carta del Duque de Alba á S. M. Documentos 

inéditos. Tomo xxxv, pig. 91. 
(J} an Juan 10 Asosto e 5 o. Carta del Duque de Alba .a S. M. ldem, íd. Tomo xxxu, 

p.í¡ina .p.6. 
(4) Belem 15 Agosto 158o. Carta del Duque ue Alba á S. M. ldem, íd, íd., p 8· +55· 
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Todas las persona que antes censuraron á D. Fernando de Tolcüo por 

su tardanza, alargábanse ahora en elogios · de 'medidos acerca de las emi

nentes cu·atidades y dotes del caudillo, encareciendo que la campnña se 

hubjera hecho en dos meses, menos dos días, que había' tnrdado el ejército en 

entrar en Lisboa, desde su 'paftida de Cantillana, y el Duque, 'mostrándose 

tan grande en la victoria como en la adversidad, sin que su c arácter sufriera 

la menor contradicción, recibía todas aquellas felicitaciones con la niajestad 

de una persona acostumbrada á tales honores, limitándose á agradecer en 

pocas palabras al Rey que tuviera en algo sus servicios, y ocupándose sin 

descanso en resolver las graves dificultades que se ofrecían á su paso. 

No menos grande, su mujer, aquella célebre Duquesa, Doñn. María Enrí

quez, hija de los Condes de Alba de Liste, á quien hemos visto representar 

el primer papel en la Corte de España, al lado de sus Reinas é Infantass 

á quien los demás 1\lonarcas trataban como una verdadera oberana, al 

recibir en Alba la carta de Felipe II, participándole la victoria y felicitándola 

por el triunfo de su esposo, respondió con esta admirable misiva en que 

realmente se encuentran condiciones de un gran carácter: 

«Beso las manos á V. r..r.u por el favor y md. que me A hecho con su 

carta y norabuena q por cierto, señor, la q yo puedo tener es q aya Acer

tada el duq a ser tan buen Basallo de Vra. 1\J.d Plega a dios que deste Reino 

y otros muchos q espero clara a Vra. M. 11 goce tantos as como la cristiandad 

A menester que la demostracion q yo espero hara Vra. M.0 con el duq dara 

a entender al mundo la satisfayion q tiene de sus servicios, yo he estado con 

grandissima pena de la yndispusicion del Príncipe mi . r bendito sea Dios 

que V ras. M.de8 y sus altezas tienen loqueemos menester, y la traigo Ruin 

aunq lo tengo secreto a el duq, por mandarme lo V. Tvl.d lo digo, cuya 

S. C. R. M. d nro. Señor guarde y acresca como la Cristiandad A me

nester» (1). 

De esta manera respondía la noble señora al destierro de Uceda, y con 

el mismo desinterés y abnegación llegaba hasta á ocultar sus padecimientos 

á su esposo, para no privarle de aquella tranquilidad y energía tan necesa

rias para llegar á la victoria, apareciendo, en suma, como la digna compa

ñera del ilustre D. Fernando de Toledo, y representando todas las eminen

tes cualidades de la Grandeza española. 

Establecido el Duque de Alba en Lisboa, después del saqueo de los arrrt

bales de la ciudad, que no pudo evitar, comenzóse un pesadísimo trabajo de 

reorganización administrativa y económica en Badajoz, mientras el General 

concluía de pacificar el Reino. No era seguramente luddo el campo de ac-

(1} Alba 30 Agosto 1580. Carta de la Duquesa de Alba á S. M. A. G. de Simancas. Es~ 

tado. Le¡. 424. 
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ción que se presentaba á la actividad de los Consejeros, no obstante lo cual, 

rara vez llegaron las negociaciones pasadas á adquirir el grado de laboriosi

dad reclamado p r la multitud de asuntos que de todas partes inundaron 

el gabinete de los Con3ejeros del Rey, y en especial el cte D. Cristobal de 

Maura. 
Por de pronto, y prescindiendo de las innumerables cuestiones de nom

bramientos y mercedes que las circunstancias exigían, los asuntos que más 

especialmente 11amaban la atención de D. Fernando de Toledo era el ave

riguar el paradero de D. Antonio después de la batalla, disponer los medios 

á fin de que el Reino acabara de tranquilizarse por completo, apagando los 

destellos de los Ültimos alborotos, y arreglar las cosas de manera que el Rey 

fuera proclamado en Lisboa, mientras que las cuestiones que preocupaban 

á la Corte de Badajoz eran, además de aquéllas, el convenio con los 

Duques de Braganza, la actitud del Cardenal Riario, y sobre todo, que los 

tribunales y el Gobierno portugués comenzaran á existir de una manera 

regular y á practicarse la justicia en nombre de Felipe II. 

El primer conflicto que encontró resolución fué la resistencia del Legado 

pontificio, quien hizo llegar al Rey las más calurrJsas felicitaciones por la 

batalla de Alcántara, manifestándose propicio á entrar con él en Portugal, 

ostentando amplísimos poderes para restablecer la quebrantada disciplina 

de las órdenes monásticas, y convirtiéndose, de enemigo de España y pro

tector de D. Antonio, en partidario de Felipe II y de sus intereses, dispuesto 

á complacer al Monarca castellano en cuantos asuntos se presentaran, co

menzando por alejar del vecino reino al Nuncio Frumento, que al poco 

tiempo partió en dirección á Roma. 

Análogos resultados se esperaban de los demás problemas pendientes, 

cuando un suceso que nadie podía prever estuvo á punto de destruir todos 

los esfuerzos de España para terminar la deseada unión, como si la Provi

dencia tratase de convencer á los hombres de su impotencia y de la fragi

lidad de los humanos destinos. 
Trabajábase sin descanso en Badajoz y en Lisboa; los Duques de Braganza 

habían reanudado sus negociaciones por medio de D. Rodrigo de Alencas

tre, viéndose obligados á. aceptar las gracias que la generosidad de su Regio 

pariente quisiera concederles; D. Fernando de Toledo procuraba, ayudado 

de Pablo Alfonso, Pedro Barbosa, D. Antonio de Castro y Pedro de Alea

yaba, comenzar á entender en las cosas del Gobierno interior del Reino, 

aunque declarando frecuentemente su incompetencia y desconocimiento 

absolutos en materias tan ajenas á su Ministerio ( 1); discutí ase acerca del 

(t) Lisboa 1 .o Septiembre 1580. Carta del Duque de Alba á S. M. Colección de documen 

tos in~ditos . Tomo xxx11 7 pág. 5 13. 



m'tmero de "·leras y solda os que co 1\'cnín con. ervnr en el l~eino y del 
licenciamiento de las tropa italiana 1 resolviendo al propio tiempo los de
talles de la proclamaci ' n de 1• elipe 11 y de . u pr • .·imo \'iajc á Li bon; me

nudeaban la con ulta y los parecere obre si el perdón que había de 
conceder el • lonarca debía cxten er e e pecialmcnte á. In capital ó conce
derlo con generalidad á toda la nación; publicában e: edictos par prender 

á D. Antonio, prometiendo el favor del Rey á quien lo cntrcgn e muerto 

ó vi\·o1 y se recogían con an ieda cuantas noti ias llegnbnn á 1 a ajoz re
ferentes nl paradero del Prior aumcnt ba, por t'lltimo, e da \'CZ más el mo
vimiento y la animación de los espnnolc , entusi sma os ante la últinw 

conquista de sus soldados, cuando una fatal noti{;ia vino á destruir todas 
sus ilusiones y á matar en flor todas su alegría . 

La peste, el terrible catarro que a m nazó de poblar á la Penín u la du

rante aquel año y el siguiente; plaga de olndorn que, traí in de .. frica, pro

dujo innumerable víctima. , avanzando en su mortal camino llegó hasta 
Badajoz 1 y sin respetar di nidades comenzó á hacer e tragos en tod In 

Corte, siendo Felipe II uno e los primeros a taca los, con tal furia, que los 

médicos llegaron á desconfiar de su \'ida y comenzaron á tomarse las 

convenientes medidas para evitar el enorme conflicto que amenznba ú 
España. 

l\Iicntras en Badajoz e detenían todos los negocios ante aquella gravísi
ma complicación, y los cortesano~ vivían pendientes del curso de la 
enfermedad del oberano, inquietábase el Duque en Lisboa por la falta 

de cartas del Soberano, lo que le hacía suponer alguna desgracia; y 

al recibir las primeras noticias de la gravedad del Hey 
1 

cmocionúba ·e 
tanto el anciano magnate, que inmediatamente despachaba un correo para 

Zayas y el Dr. Vallés, suplicando al primero que le enviase parte diario 

del estado de 1• clipc li (1 ), y, aumentan lo la importancia de la dolencia de 
éste, al día siguiente tornaba á pedir que se le hiciese saber por horas la 
salud de , . l\1., dando además al partir un rcca io verbal al correo del curso 
de la dolencia, exclamando: e Yo quedo cual V. 1\1. podra imaginar 

1 
pues 

me ha sobrado la vida hasta venir a verme en la congoja y fatiga que al 

presente me veo, que no se como acierto a decir palabra, y creo que no 

acierto; plegue a la misericordia de Dios que el se sin• a despertarnos en 
amenaza sin descargar el azotcl> ( 2). 

Innumerables fueron los comentarios á que aquella enfermedad dió lu,

gar, y en tan críticas circunstancias demostró el Duque ele Alba una entereza 

(r) Lisboa 7 Septiembre 1 sSo, Carta del Duque de Alba t1 Zt~yas. Colección de documentos 

inédito . Tomo xxxu, fol. 556. 
(2) Lisboa 9 Septiembre tjSO. Carta del Duque de Alba á Zayas . Jdcm, íd., p.íg. 563. 
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y una intcHgencia dignas de aplauso. l1.n previsión de la muerte del Rey 

que no negaban lo mé icos, y comprendiendo que la suerte de Españc 
c. taba circun critn por ntonces á consern\r la tranquilidad en Portugal, 

apr uró e ' mudar Jos Regi lores de Lisboa: colocando otros completamente 
adi to á Ca tilla· or lenó In proclamación de Felipe II en la capital con 

to , s las ceremonias y solcmni ades neo tumbrndas ( r); hizo las necesarias 
diligencias para que 

1 
en e, o de morir el Rey, proclamasen igualmente al 

l rín ipe de \ turi , ~ su : nimo no lescansó hasta recibir las primeras 
le la mejoría del tonaren, cau ándole tal alegría aquella 

fau la nuc 'a, qu c.·clnmab, : « on cuanta cosa han pasado por mi en 

e te mundo nunca he a abado de conoc r mi flaqueza, ino ahora, que 

los príncipes a los qu m. s los quieren, dan los trabajos con la vida y con 

1 muerte ( z ). 
A u llos lías habí n si o fatales para la pacificación total del Reino 

lusitano, dando lugar el descanso del ejército e pañol para que el Prior 
de Crato, aprovcchándo e hábilmente del temor y las inquietudes que 

la cnf rmcdad de • lipc U produjer n, al mi. rno tiempo que publicaba 
ln muerte de u riv, 1 y se y es tí de luto n cilal de duelo 1 se resoh·iern 

tÍ intentar el último sfucrzo, con objeto de hacer olvidar el de<;astre de 

Alcántnra. 
Pa nda una noche en Snntarcm, de pu~. de su fuga del campo de batalla, 

y unido con los principales individuos de su partido 1 tomó D. Antonio 
el camino de Coimbra, r uni n o n poco dins un ejército que, aunque 

bisono y mal arma lo, 11 gaba ' nlgunos miles de hombre , entr, ndo en 

la mencionad, ciud, d, donde, como sab mos, contaba con numero os 

partid, rios. 
I esde Coimbra, y queriendo so tener la importante línea del Río Monde· 

go, trnslndóse el Prior ñ l fontcmor-o-vclho y desde allí á Aveiro, que ha~ 
biéndosc lnrado por 1• Iipe Il dcci iióse á rcsi tir al hijo de Violante 
Gómez, si bien sus d ' biles muros é insuficientes medios de defensa cedieron 

pronto al empuje de los partidarios de D. Antonio, quien, una vez dentro de 

In villa, ordenó el saqueo de la m1snHt 1 vengándose de este modo de la. por 

~!llamada traición de lo h.nbitnntcs de Avciro (3). 
\lárques ómcz en su citada obra O Prior do CFato em Aveiro, trata 

este episodio ligeramente, disculpando un tanto á D. Antonio por el saqueo 

(1) Lisboa n Septiembre 1580. Carta del Duque de Alba a Zayas. Colección de docu

mentos inéditos. Tomo xxxw, fol. 13. 
(~) Lisboa JO Septiembre 1580. Carta del Dul¡ue de Alba á Zayas. ldem. Tomo xxu, 

pJg. 57 •· 
(3) Suáret lncl:in. Obr citada. Tomo n, pág. 73• 
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de la villa, y qucjúndosc de la falta de noticias auténticas acerca de este 

uceso y de la permanencia del rh•al de Felipe Il en la mencionada pobla

ción. Por fortuna 1 en la colección de cartas interceptadas del Prior, que 

se conservan en el Archivo de imanca 1 existen algunas referentes á esta 

interesante época, que aclaran la obscuridad de los actos de D. Antonio 

en aquellos días. 

El suceso de Aveiro encuéntrase relatado en una de ellas por el mismo 

Prior ( 1) 1 de manera que la crueldad con que allí se procedió contra los 

paisanos indefensos no deja lugar á dudas, así como tampoco que la inten

ción del pretendido salvador de Portugal era pro{:eder de la misma manera 

respecto de Oporto si esta ciudad se resistía á su entrada, pues sin ningún 

escrúpulo decía: e E nao querendo he fazer ó mesmo q acontece o a 

Abeiro». 

En su propósito de reunir el mayor número de fuerzas posibles para atacar 

á Oporto, ya que el de diez mil que declara en la anterior carta es pura

mente ilusorio, mandó á Luís de Brito, su Capitán General en aquellas co

marcas, que se reuniese con él ncompañado de la mayor cantidad posible 

de soldados, y análogas disposiciones .C:ueron acordadas respecto de Martín 

López de Acevedo, Capitán mayor de la villa de Prada, iego López de 

Mezquita, fidalgo de su casa (2}, HéctorVellio Barreto, argento mayor 

de Viana (3), Pero Pinto 1 fidalgo de su casa 4), y por último, Tri:>tá.n da 

Rocha, Capitán del fuerte de Viana, ú quien encargaba que socorriese á Luís 

de Brito con la artillería del fuerte de su cargo. 

No eran bastantes tales acuerdos para levantar los decaídos espíritus 

de los portugueses 1 por lo cual acudía D. Antonio á supercherías como 

asegurar por cartas á sus amigos que estaban prontos á desembarcar en 

el Reino, municiones y ocho mil hombres procedentes de Francia é Ingla

terra (5), satisfacciones como poner los edictos en las ciudades que como 

Yiana, se rendían á sus amenazas, en el mismo sitio que anteriormente 

(1) Aveiro 11 Septiembre 1580. Carta del Prior de Crato á Martín López de Acevedo, Ca

pitán Mayor de la villa de Prada. A. G. de Simancas Tratados con Portugal. Leg. 8, 0 (Véase 

Apéndice núm. xx11.) 

('1) La carta para éste, idéntica á la anterior, se conserva también en el citado legajo. 

(3) Aveiro J 1 Septiembre 1580. Carta del Prior de Crato á Héctor Vellio Barreto. A G. de 

Simancas. Tratados con Portugal. Leg. 8. 0 

(4) Aveiro 11 Septiembre 1580. Carta del Prior de Crato á Pero Pinto. Escrita en térmi

nos análogos. 

(;) Montemor 6 :eptiembre 1580 Cartas del Prior de l'rato á Trist~ín de Rocha y Belchior 

de Sáa. Sigue una certificación del dÍa y forma en que fué proclam:~do Felipe 11 Rey de Portu

gal en la villa de Viana. A. G. de Simancas . Tratados con Portugal Leg. 8.0 (Véase Apéndice 
nÚm. XXIII . ) 
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ocuparan los del Rey Católico ( 1) 1 ó alardes como el decreto haciendo 

saber á su úbditos que 1 en vista de que el 1.1onarca castellano, por 

medio de sus 'apitanes y Embajadores, sobornaba á las ciudades y 

villas de Portugal con objeto de ser proclamado Rey, declaraba traidores 

y desleales, desnaturalizándolcs del Reino, á cuantos hubieran tomado su 

voz, confiscando además sus haciendas en ben;ficio de los que se mantu

vieran leales á su persona y derechos (z ). 
A la conquista de ..\veiro siguió muy de cerca la entrada del Prior en 

porto y la sumisión de Braga, que desatendiendo los consejos del ilustre 

Fr. Bartolomé de los Mártires y la tendencia castellana de la mayoría de 

sus habitantes, dejó e g bernar por algunos ciudadanos, temerosos de que 

se repitieran lo horrores ucedidos en Aveiro, y abrió sus puertas al hijo 

del Infante D. Luís, obligando al santo rzobispo á huir hacia E paña y 

refugiarse en Tuy, donde aguardó que las armas de Felipe le devolvieran 

á su diócesis (3 . 
Aquel estado de co as no podía continuar por más tiempo, so pena de 

acabar con el pre tigio del ey Católico, inutilizando los triunfos obtenidos 

hasta la batalla de \\cántara· las censuras al Duque de Alba por su apatía 

eran generales en la orte, y hasta et mismo Rey, ya en la convalecencia 

de su enfermedad, extranábase de que no se hubiera procedido inmediata

mente contra el osado Prior, :-in tener tal vez en cuenta los difíciles mo

mentos por que había atravesado su imperio, y durante los cuales no había 

querido D. Fernando de Toledo dividir sus fuerzas ni distraer la atención 

del ejército; pero pasada la gravedad de la dolencia del Rey, apresuróse 

el Capitán General á enviar á su Lugarteniente y Maestre de Campo, Sancho 

de \vil a, en persecución del Prior, con orden de apoderarse de su persona 

y fuerzas suficientes para rl!cuperar las perdidas ciudades (4). 

No era empresa fácil el vencer á D. Antonio con la rapidez exigida desde 

Badajoz, sobre todo después de la toma de Oporto, pues considerándose el 

Pdor no sólo como obcrano, sino como señor espiritual y temporal, con 

derecho sobre vidas y haciendas, con la misma facilidad que ordenaba á la 

Abadesa del Convento de ronques que recogiese en la clausura de su 

re tiro á la familia de su Consejero Diego Botelho (5), comunicaba. á sus 

partidarios la muerte del Rey de astilla, y su propósito, en vista de tal 

( t) Viana 17 Septiembre 1580. Auto do Editto que o Rebelde Dom Antonio mandare por 

nas portes de Viana. A. G. Simancas. Tratados con Portugal. Leg. 8.0 

(1) Aveiro 15 Septiembre •s8Q. ldem, íd., id. 
(3) Rebello da Silva. Obra citada. Tomo u. pág 565 y siguientes. 

(4) Su•1rez lnclán. Guura dt Anexión en Portugal. Tomo u, cap. 111, pág. 83. 

(S) Campo 30 Septiembre 1580. Carta del Prior de Crato á la Abadesa de A ronques. A. G. de 

Simancas. Tratados con Portugal. Leg. 8,0 (Véase Apéndice núm . xx1v.) 
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acontecimiento, de nlir e porto y recuperar lo perdido, m tr"hnndo hacia 

la ciudad de Li boa, por confiar en el e fuerzo y 1 altnd de lo habit, ntcs 

d la capital invitán ole á reunir e todo á él 
1 

con las mayo re fuerzas 

posibles para que con la n •u a de Dio y u comp. ñía, obtener muchas 
victorias (1). 

• 
Pero no ob tante tGles demostracionc , ancho le .. vila continuaba su 

marcha y al paso que Felipe Il s dirigía de nuevo á Roma, s licitando de 

Gregario .. ~III que enviara las cen5uras pe lid as contra 1 . .Antonio (.~ ), el 

\'aleroso apitán rcaliznba una de la más glorio as cxpedicio11cs de la 

cnmpafta, acaban o por derrotar por completo, junto á porto, al hijo del 

Infante D. Luís (3), destruyendo allí todo su po er y todas us esperan

zas (4) y estando á punto de apoderarse de la per ona del Prior, quien sólo 

se salvó, merced á una casunlida i que no es de este lugar referir. 

Continuaba el Duque de. lba Jurante e te tiempo gobernando en Lisboa, 

ayudado eficazmente por el Con e de Portalcgre, admirable conocedor de 

todos los detalles de la política lu itana, y por la venida del cunl había 

escrito repetidas vece su fiel amigo el anciano D. Fernando de Toledo, 

quien trabajaba entonces con tal ahinc , no obst·mte su avanzada e lad, que 

el mismo Arcco confesaba á .í.::o.yas que no había vbto nunca tan ocupado á. 

su señor (5), y habiendo caído enfermo, víctima también le la peste rei

nante aunque se vió bastante apreta o por la dolencia y con la mano lerc

cha en ·i impo ·ibilitada, fué imposible hacerle firmar con e tnmpilla y iguió 

enterándose de todos los negocios, por pe ueños que fueran (6). 

.. pesar de tale diligencia , no marchaban los a untos tan ligera y orde· 

nadamente como el Rey Católico descara; pendiente· lo. mayoría de las 

personas del perdón general prometido por el nuevo 1\Ionarca, inquietába

los la tar lanza de aquél y aumentaba e la inquietud el contemplar los cas

tigos parciales que poco á poco iba realizando el I uquc de Alba; al mismo 

(r) Oporto 16 Octubre 1580. Carta del Prior de Crato á Manuel Luí . ldem, íd ., íd. En el 

mismo legajo existen otras an ' logas, dir igidas ' Yhcronimo Da Cunh.t, Francisco D..t Cost:t, 

Francisco Freira, Jorge de Lemos, l\.1anuel Figueira, Manuel Alvarrz, Jor •,e Vicrr>~, Diego 

Machado, Francisco Avanha, Licencia o Antonio de Furia, Antonio Cordero Manuel de 

Souaa, Francisco de Almeida, IJiego Pi menta, Pero Pinto, Alvaro Machado, Josc Conea y Sal
vador Correa. 

(2) Dadajoz 10 Octubre 1580. Carta de Felipe 1I al Marqués uc Alcañiccs. Colección 
Belda. 

(3) Véase la obra citada del General ~u ' re.: lncl'n, 

(4) 26 Octubre 1580. Carta de Sancho de Avila ¡ D. García Frumento. Colección de docu

mentos inéditos. Tomo xxxm, pág. 187. 

(5) Lisboa 23 Sepciembre 158o. C rta de Arceo.i Zayas, Idem, Íd ., p.íg. 7'· 

(6) Lisboa 16 Octubre 1580, Carta. de Arceo á Zayas, Idem, íd., pág. 145· 
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ti m o pr in ipiaban las enc~o as cuestione e independencia a mini tra

ti\'a entre lusitano y e pnñolcs1 comenzada d\:sde la llegada á Lisboa de 

Pe ro } rmúdcz, á quien criticaron sin piedad porque pretendió visitar las 

en a de hacien vi n ose obligado á abstenerse de ejecutar su comi-

ión ( t )· imponían e se r rn reformaciones en las órdenes religiosas, com

pletamente esor raniza ·as desde hacía algún tiempo· y por otra parte, 

mientras re idi r. 1 Prior e Cr. lo en Portugal, no obstante los se\·eros 

e ictos promulgado por el 1 lonarca cnstcllano1 en que, según Herrera : 

one ta io, se He ó á prometer una recompensa de 8.ooo ducados á quien 

cntr gasc In per on de . Antonio, di po ición que es muy extraño no 

ha '• , pare i o en ningún archivo, por lo que nos inclinamos á creerla 

fal a, no po í rcstabl ccrse In paz de una manera perfecta1 ni era justo 

c. ·igir de 1, le ltad po1 tugucsa que vendiese al proscripto1 que desde aquel 

momento, y por un fenóm no muy común en la historia tórnase simpático 

: los oj de to o aquellos qu anteriormente contribuyeran á u ruina1 

hacicn o olvidar con su de gu1cia presentes los defectos y la falsía de 

toda u vida anterior. 

Por h da· esta~ razones, ncc itaban que el He • atólico, apenas pu-

ficra e, minar in peligro, comenzara su \'iajc á Lisboa, reuniese las ortes 

~;n aquella c. pital, y, después ct publicar 1 perdón CTeneral, acompañado 

d las gracia y mcrce :tes que u mngnanimidad concedía á la nación lusi

tana, comenznrn In \'ida regular del obicrno, lo gr. ndo consolidar con su 

prc encía n el Heino, el triunfo de las arm, s, que de todo se apoderan 

m no de lo corazon . 
I• irmcs n ta id n, y ene ntrúndosc :a l Rey en período de franca 

colwalcccncia, 1 rincipinbn e á tratar de lns particularidades del viaje, fuer

zas que 1 habían le ncompannr, servidumbre de que e rodearía, trnyecto 

más conveniente l arn el \'iajc y hasta de la planta y distribución de los 

palacio de Li bon cunn lo tu desgracia, que desde hacía algún tiempo 

parecía perseguirle y ontrnl"inr tolos us plane 1 privóle el -6 de Octubre 

de su cuarta mujer, 1 oíln Ana de Austria, víctima, según se cree, de la 

te, y que con su muerte produjo univcr al dolor en su e poso y en la 

·arte, londc había sabi o, con sus dulces cualidades, ha erse querer y res-

petar de lo iif~tcntes partidos ·in tomar parte activa por ninguno 

de ellos. 
Apenas ocurri io el triste su ce ·o, c. ·tcnd ióse la epidemia del catarro por 

todo Portugal, de sucrk, que parecía que el Hcino iba á encontrar u fin, y 

apenas repuesta la ciudad de Lisboa de las gro.ndes pérdidas que el ano 

(1) arta de D. Pedro 13ermtíde.z: á Felipe IJ. A. G. de Simancas. Guerrat mar y tierra. 

Le~. too. 
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anterior sufriera, vióse acometida por la nueva enfermedad, que bien pronto 

trocó en cementerio alguno de lo barrí s de 1 población. 

'omponían la esperanzas de España, en aquella época, el 1 ríncipc de 

Asturias, el Infante D. Felipe y la lnfant, oña l\laría, que no contaba sino 

algunos meses, hijos de oña . na de Austria, y la Infantas Doña Isabel 
Clara Eugenia y Doña Catalina, frutos de la malograda oña I abel de Va

lois, y el primer asunto de que se trató fué de la inconvenicnci de su viaje 
á Portugal, invadido por la peste 1 discutiéndose maduramcntc si habían de 

permanecer en BadajOZ1 con su servidumbre 1 ó tra ladarse á , 1adrid para 

estar mejor atendidos y seguro de su salud, acordándose 1 al cabo de ba -

tan te tiempo, adoptar este último partido, resol vi ndo el ~Ion arca que sólo 

le acompañase en el \'jaje á Lisboa su sobrino el ardcnal \rchiduque Don 
Alberto de .\ustria. 

Aquel espacio de tiempo se apro\·echó para dirigir toda su actividad á 
prender á D. Antonio, que, bien informado, y con tan lo e n fieles partid,

rios en todos los pueblos, escapaba con facilidad de los lazos mejor pre

parados, entreteniendo mientras tanto al leal ancho de .. vila, con sus 

negociaciones más ó menos quimérica 1 par orientarse en las cuales, 
hubieran sido precisas, en lugar de la ruda franqueza del veterano Capi

tán, toda la habilidad y experiencia de un diplomático como D. ristobal 

de ~1oura. 

Sin embargo, las precauciones tomada por el Prior para ocultar . u pa

radero eran pocas, si hemos de tener en cuenta que el propósito de • elipe li 
en el caso de que el Prior hubiera caído en muno ' de nuestra tropas sin 

haber ultimado ningún convenio, no debía ser muy clemente, conocidas sus 
diligencias cerca de la anta e de para obtener las censuras contra su ri

val, si hacía caso del parecer del Conde de Portalegre, á quien se consultó 

de orden del Rey sobre el particular ( 1 ). 

En opinión de D. Juan de Silva, para no matar al Prior exi. tían sólo dos 

razones, consistentes, la una, en ser primo hermano de D. Felipe, y la otra, 
en ser clérigo de Evangelio; pero, en cambio, muriendo, cesaban las mentí · 

ras que los ánimos dañados sembrarían por el pueblo, quedando el miedo 

que era menester para en frenarlos; respecto de la muerte, ocurríanle tre 

medios al Conde: ó cortarle la cabeza donde se le encontrara, conccdiénd le 

el tiempo necesario para confesarse, y desde allí enterrarle con pompa: ó 
llevarle á . antarem y sacándole desde la A tcayaba, ajusticiarle en el mismo 

sitio en donde le proclamaran como Rey: ó, por último, conducirle á Li boa 

y ejecutar el mismo castigo en la plaza del castillo. En caso de querer el 

(t) t851 (?). Parecer del Conde de Portalegre en ca o de prender á D. Antonio. A. G. de 

Simancas. Estado. Leg. 409. 
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Rey u ar de clemencia con su primo, sería lo má conveniente ponerle en 
una fortnlez. durante to a m vida, cien leguas de Portugal. 

Y n era ót el Conde de Porta legre de esta opinión, pues consultado 
el Lic nciado u rdiola sobre el asunto, escribió también á Zayas manifes 
tando que, egún su p~ rccer, D. ntonio merecía la pena de muerte, sin 
atenuantes de ningún géner ( x ). 

La inutilidn de lo esfuerzos de ancho e vila para apoderarse del 

l~ijo del Infante D. Luí fué causa indirecta de quc1 aumentando cada vez 
m: s la crítica y la e nsura contra el Duque de • tba, por su conducta des
pué de la bntatla de Alcántara, y su blandura en impedir que las tropas 
s, uearan urant tres día los arrnbale de Lisboa 1 olvidara Felipe II lo 

grande servicios de . Fernando de Toledo, que si alguna vez contra · 
riaron los designios políticos del 41onarca 1 habían conseguido el triunfo 
para Españ,; y pr tando oído á los envidiosos del Duque, encargó al Doctor 

Villafana e tra lada e á Li boa en companía de Tedald í y otros individuos 
en alidn d rcvi • dore. del ejército, pero realmente para formar una in
dagatoria y depurar la re ponsnbilidnd el Duque en el saqueo de Lisboa 
al mismo tiempo que lo delito de oficiales y soldados españoles en el 
mi m o, C(lmi ión que e tuvo á punto d producir serios alboroto en el 
ejército y causó enorme disgust nl Duque de Alba, á quien cualquiera 
puede dirigir t da el a. e de recriminaciones, egún su pasión, excepto la de 
codi ioso, pues 11 gn~o á la cimas de la Jorin, gast ·se una y otra vez la 
fortuna con que le recompen ·ar~ n us Reyes por los servicio que les pres
tara, en nuevo ervicios á favor :ie sus :Monarca ; y cuando cargado de 
año. y ni borde del ·epulcro acababa de conquistar otro Reino al hijo de 
'arios V1 ni tenía tm real con que , cudir á su sustento, fuera del sueldo de 

que di frutaba, ni la Duquesa de lba podía salir de Coria por no tener 

dinero con que r alizar el viaje (2). 
tanto lleg, r n las diligencias de Villafana, que D. Fernando de Toledo 

presentó al e , en repetidas ocasiones la dimisión del cargo de Generalí
simo ( ), solicitud á que ·e neg' terminantemente Felipe li, autorizándole 
tan o lo, en vi t. de 1 peste, para trasladarse á cualquier lugar de la in-

(a) Madrid 14 iciembre 1 o. Carta del Licenciado Guardiola á Zayas. A. G. de Sima n

COl &, E tado. Leg. 403. 
(- . obre la comisión d Vil! taña, vease Suárez; Jnclan, obra citada, tomo u, pág . l47 y 

ai uientea, y la obra publicada en el tomo duodécimo del &muttaflo erudito de Vatladare~, que 

se titula uConqui ta del Reyno de Portugal por el mejor derecho que tenia á su Corona, entre 

otro prctcndif'ntes, por muerte del Rey D. Sebastián1 el Señor Felipe 11, siendo Generalísimo 

de aus armas d Duque de Albal), 
(3) Cartas de 5 y 8 de Diciembre de 1 So. Colección de dQcumento inéditos. Tomo xxxm, 

p.i . 19.¡. y siguiente • 
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1riediaciones de Lisboa, como Belem; si bien, comprendiendo el error que 

había cometido, acordó suspen ler la comisión de Villafaíía, ordenando 

inutilizar los procesos ha ta allí incoados. 

in embargo, la. quejas del ejército persistieron al comparar las recom

pensas con que se premiaban los servicios de los Embajadores, concediendo 

al Duque de Osuna el Virreinato de Nápoles, á uardiola una plaza de 

Consejero en uno de los Tribunales de la corte, y promoviendo á Luís de 

I\lolina al Consejo de Cámara, con las comisiones de ' illafaña y las desde

ñosas felicitaciones del I\lonarca, que eran los únicos premios que hasta 

entonces habían merecido los servicios de las armas españolas, y en verdad 

que no era aquel modo de pagar el Rey á sus soldados la conquista de un 

nuevo Estado. 

Entre las primeras mercedes concedidas por Felipe II á sus servidores, 

figuró el nombramiento de D. Cristobal de Moura como individuo del nuevo 

Consejo de Portugal (1), designación que fué unánimemente elogiada, pues 

el sobrino de Lorenzo Pérez conocía bien los asuntos del vecino Reino, ofre

ciendo además para el Rey, como decía el Conde de Portalegre, la ventaja 

de estar acostumbrado á despachar con él, y bajo pretexto de no compren

der el portugués, serle lícito entenderse siempre con D. Cristobal, excusando 

un bue1z pedazo de la CM!lu?zicación de otros, que le habían de cansar (2 ); 
y, en efecto, con su habilidad consiguió Maura bien pronto ser el ver

dadero Presidente del Consejo, resolviéndose por su mano todos los asuntos 

del Reino. 

El que más preocupaba á españoles y lusitanos era el viaje de la Corte 

y el lugar donde había de reunirse el Reino, habiéndose renunciado á que 

aquel fuese Lisboa, en vista del mal estado de la salud pública que afligía 

á la capital. Juan Bautista Antoneli, Felipe Tercio, Juan de Herre1 a auxi

liados por aposentadores y furrieres, dcdicábanse á trazar el itinerario 

que había de seguir el Rey Católico en su viaje y disponer los palacios 

Reales convenientemente; los cortesanos influyentes de Badajoz em

pleaban todas sus intrigas para conseguir formar parte de la comitiva del 

Monarca; los nobles portugueses se disponían á presentarse al nuevo Sobe

rano é impetrar de él el mayor número de gracias que pudieran solicita"; y 

pocos días antes de la partida de Felipe II, despachábanse cartas á los tres 

estados y á las ciudades convocando á Cortes para el siguiente mes de 

Marzo, sin designar el punto en que habían de reunirse, aunque la creencia 

general era la de que aquel sería Thomar. 

(1) Badajoz 5 Diciembre 1 sSo. Archivo del Príncipe Pío, Marqués de a&tel-Rodrigo. 

(2.) Lisboa 15 Diciembre 158o, Carta de Portalegre á Zayas. A. G. de Simancas. Estado. 

~~~· 418, 
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Las dos únicas nubes que empañaban el horizonte de la fortuna caste

llana habían desaparecido con la sumisión de los Duques de Braganza (1) y 

el cambio de actitud del Cardenal Riario, no quedando por resolver sino 

el problema de D. Antonio, cuya estancia en Portugal era una amenaza 

constante para la tranquilidad pública. 

En efecto; después de pesadísimas negociaciones, entabladas con el sólo 

propó ito de obtener la mayor cantidad de gracias posibles, y diferidas 

adrede por el Rey Católico hasta llegar á la situación que todos esperaban, 

•inieron los Duques á rc~onoccr la soberanía de su primo y prestarle el pleito 

homenaje correspondiente por medio de D. Rodrigo de Alencastre ( 2), de

lante de toda la Corte, reunida en Y el ves, para don~le saliera aquella el 5 de 

Diciembre de I s8o. 
Acompañaban al Monarca castellano en la jornada el Cardenal Alberto, 

D. Alvaro de Zúniga, D. Antonio de Toledo y D. Cristobal de 1\loura, la 

ámara de Castilla ' la Guardia Real de caballería, sobresaliendo entre 

el cortejo de Grandes el Prior D. Hernando de Toledo, el Marqués de 

Aguilar, los Obispos de Badajoz y Coimbra, D. Jorge de Athaide, Capellán 

l\1ayor, los andes de Chinchón y Fuensalida, D. Fadrique de Toledo y los 

demás Oficiales mayores de la Real Casa (3). 

estas personas no tardaron en reunirse los personajes portugueses más 

importante , apenas cruzó D. Felipe la frontera, apresurándose á besar la 

mano del nuevo ~lonarca. El bispo de Portalegre, el de Leyria, el famoso 

.. \ rzobispo de Evora., D. Thcotonio de Braganza, que desde entonces fué uno 

de los más poderosos au.·iliares del Rey Católico, el Prior de Cristo de-l 

convento de Thomar, todos los abndes y priores, cuantas dignidades, en 

suma, representaban el elemento religioso de la nación lusitana; y como si 

los nobles pretendieran rivalizar con los prelados, bien pronto fueron reci

bidos en El vas el .Marqués de Villarreal, el Conde de Alcoutín y su hijo, los 

de Tcntugal y Cnstanheira, D. Antonio de Castro, el Conde Almirante y 

muchísimos má que acudían al calor del nuevo sol. 

«l ro había persona que se acordase de D. Antonio», dice Faria y So usa 

al hablar de la entrnctn dclH~y en Yelvcs (4); «obraba ya, además, el amor 

con que D. ~ristobal andaba conquistando en el Heino para ellos, así como 

ellos los había conqui tado para el Rey; nada quedó divertido al servicio de 

su Príncipe ni al amor de su patria; extraño obrar, acción que parecía no 

(1) Lisboa 13 Octubre 1 slio. Carta del Duque de Alba á Zayas. Colección de documentos 

inéditos. Tomo xxxw, pag. 177. 

(1.) Elvas z6 Diciembre 158o. Carta de D. Rodrigo de Alencastre. 

(3) Rebello da Silva. Obra citada. Tomo u, pág. 582.. 

(4) Historia de Portugal. P. w, e, xvm, pá,, 346. 
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podía uno ser de una parte sin pretender Ja ruina de la otrñ. Levantaba 
D. Felipe, como • braham1 el cuchillo sobr 1< garganta de mucho · como 
divino medio le detenía D. Cristobal. uería entrar D. • clipe desde Badajoz· 
pidió al General un tercio para entrar acompañado, y D. ri tobal le ijo: 
csuplico á \'. l. humildemente no entiendan los portugueses ue V .• l. no 
se fia de ellos porque nunca les conquistaremos los corazone y lo que 
pretendemos es esto solo.:. 

Entró, pues, el Rey por Y el ve , in el arnés y con la toga, despachando 
con D. Cristobal todas las co as del nuevo Reino ( 1 ). 

A las pocas semana de su estancia en dicha ciudad recibí u. • elipe 11 la 
,·isita del D~que de Braganza y de u hijo el de Barcelo , quicnc , acompa
ñados de todos us parientes y de los fidalgo de su casa, acudieron á besar 
la mano al Rey, con la mi m a pompa con que pu iera hacerlo un obcrano 
recibiéndoles el 4 Ionarca en la sala de Palacio y abrazándoles estrecha
mente, sin dejarles que se arrodillaran ni hiciesen acto alguno de sumi
sión 2 ); y para pagar aquella cortesía, n queriendo de cuidar detalle que 
pudiera congraciarle con sus nuevos úbditos resolvió vi itar en per ona á 

la mañana siguiente y en su posesión de\ illn-Boim, cercana á Yelvcs, á u 
prima la Duquesa de Braganza. 

Efectivamente, cumpliendo su promesa, al siguiente día, 27 de Febrero, 
se dirigía el Rey (3), acompañado del rchiduquc Alberto y de alguno 
caballeros de la Corte, á la Quinta de lo Braganzas, siendo recibido, antes 
de llegar al Palacio, por el Duque y su hijo, á. quienes seguían todos sus 
gentileshombres, y ;esperándole Doña Cat tina á la puerta de la primera 
sala, en compañía de su dama Doña Pascuala de uismao, hija de D. Vasco 
Coutinho. 

Al encontrarse frente á frente con u rival, hizo ademán la Duquesa de 

arrodillarse para besarle la mano, pero D. Felipe no lo consintió, abrazán
dola carinosamente; y después de presentarle aquélla á sus hijos D. Ale
jandro y D. Duarte, pasaron á otra sala donde no se permitió la cntradn 
sino al Archiduque Alberto, Duques de Braganza y de Barcelos y D. Gris

toba! de Moura, que actuaba como Gentilhombre de servicio (4), y de pués 
de permanecer algún tiempo y ser obsequiados con un espléndido refre co, 
partieron los castellanos de la mansión ducal, donde las pompas soberanas 
y el recuerdo de las pretensiones pa adas, de sus dueños, hacían extrafio 

(1) HISteria dt Portugal. P. Jll, c. XVJJI, pág. H6 . 

(2.) 17 Enero 1581. Relación de la entrada del Duque de Braganza y el de 8 recios, su hijo, 

á besar laa manos de S. M. Colección de documentos inéditos. Tomo lCt., pág. 383· 

(3) Visita de S. M. á la Duquesa de Braganza . Ma. de la Bibl, Nac , C. C. 41, fol. 168. 

{4) Rebello da Silva: obra citada. Tomo u, p.ig. 585. 



e ntr te on el nombre e vasallo , y tomaron la vuelta e Y eh• s, comen
t n o lo in i ente de a uetla ceremonia, en que las palabr salidas de 

lo J bio no corre pon ian seguramente con los sentimientos de los cora

zone , y n que ni pueden h cer ·e largos comentar:os acerca del modo de 
pen ar e ca uno de los interlocutores, nada podía re\·elar exteriormente 

ni rivali t d, pue hasta .el mismo Felipe II, renunciando :i su 
nc ro traje y e pañola golilla, optó el vestido portugué , pensando com-

pla r á los Duque con • quella atención. 
, ati fací se el orgullo de oña alalina, viéndose tratada como obe

enores de la comitiva de Felipe II, que, como los 

i oni,, una y astrana, considerában e ellos mismos 

como •crda ero rincip s, y su cuidado en tratarlos como inferiores á su 

rango, aunque in herir In us eptibilidad e pañola, se encuentra bien refle

jada en la an cdot qu refiere Rebello da ilvn, del modo que tU\'O de 

hnbl r con el Duque Alba (z). 
Re ordando el Hey atólico las manera de la Du ue a y su meticulo a 

etiquct p. r trat r á la persona , nte el anuncio de que el ,ran D. Fer

nando de Toledo pen' b visit r ti u prima, advirtióle que no esperase re

ibir el título de E.·cclenci que le dnb n en la orle y que le igualaba con 

1 e po úc Doñ D.talinn. 
fá altivo, <Í po cr er, ¡ue l Infnntn, y confiando en la gloria de su 

nombre, sonrió e el viejo pitán ante e t ndv rtencia, con ire incrédulo, 

y partió á besar las manos ie la uqucsa de Braganza. 
uan o volvió de u,.¡ ·it , preguntó le el Rey si venia satisfecho:-« a

tisC chí imo, dij el de .\Iba, la uquesa me ha dado el mayor tratamiento 
que e •i ti! en el mundo. -e¿ enoria? ))' replicó el l\lonnrca.- lns )) , 

con test' le el taim do corte ano.- e¿ E. celencin? »--e ún más.»-«¿ Al· 

teza?,- c, Iuch má. Ll. móm iempre Yuús., 
Y tenía r zón el viejo icneral en de ir ésto, pues Doña atnlina, usando 

con él del tr t miento irnp rson 1, pnrn no dar lugar á una escena con el 

orgullo o magnate, • penas entró en la sala e.·clnmó: «-¡Jesús, eñot· Du-

¡u , tanto favor con esta visita! • Preguntándole D. Fernando cómo se ha
ll b u l!..'cclencia, con te tó con grandes muestras de contento: -c¡Jcsú , 

h bí yo de 'cr t n grosera que no estuviese muy buena con tan estimada 

vi ita! Y, finulment 
1 

al despcdir:ie, sólo pudo d cir: - e¡ Jesús, qué poco 

ti mpo logré t n buen. conversuciónl:t 
Así procuraba olvidar la uquesn de Bragnnza In muerte de sus ambicio

o suciíos, mi ntras u e po o h cía todos los esfuerzos imaginables para 

·on ·~guir mayor número aún de mercedes y bienes de los que contaba, 

{a) Rcbello d ilva: obra citada. Tomo rr, pág. 587. 



formando extraño contraste ln actitu 1 y conducta de nquclln r. milin, que á 
la muerte de D. ebnstián parecía destinada, sin ningún género le du a, n 
ceñir la Corona portuguesa, con lo trabajos y mi erias que experimentaba 

por el mismo tiempo el pro cripta D. ntonio, obligad á ocultar ·e en. itios 

miserables ó alvnje para al\·ar u vi ia del rigor d la \'cnganzn de • c
lipe II. 

1 Ji entras los antcríorc _uccso5; ponían fin á la rivalidad ntre los Duques 

de Braganza y el Rey de Castilla el Cardenal Riario, completamente entre rn

do al s rvicio de E paila, acompañaba al obcrano en su v iajc á ·eh· es, y 

terminaba su mi ·ión, ante la indicacione del ~lonarca, public~tndo por 

medio de un • lonitorio, e .. ·pcdido con fecha 1 1 de 1• cbrcro de 1 sS 1, severí

simas censuras con ra lo cele iá ticos que fa\ crecían el partido del Prior 

de Crato, di poniendo que todos los delincuentes se presentaran ante él en 

el término de nueve días, o pena de quedar excomulgados y dcspo eídos 

de sus derechos como sacerdotes, y criticando sin piedad la condu ta le 

los religiosos en los pasados conflictos polític s. 

De esta manera concluyó el Legado Pontificio aquella mL ión
1 

cuyo 

anuncio cau ara tanto temores en el abinete ca tcllano y tantns esperan

zas en D. Antonio; de e ta manera la Corte de Roma, que fué la Potencia 

que rná seriamente combatiera las pretensiones de Felipe JI á la Corona 

lusitana, fué la primera en cambiar de actitud al ver al Monarca sentn lo 

en el trono de D. 1anuel; y al partir de Yeh·es el Cardenal 1 iar:o, pocos 

días antes de que lo hiciera también el Rey Católico, y al ser despedido 

por toda la Corte, algunos 1\linistros, conocedores de los primeros es ritos 

del Representante de Jregorio .. ·1n, no dejarían de sonreír contemplando 

el final de tantas amenazas y estableciendo una comparación entre los ob

sequios que detuvieron al Cardenal en su venida y le hicieron llcgnr cuando 

su intervención en las negociaciones era ya inútil, con los obsequios, tam

bién espléndidos, con que Felipe li encargaba á las ciud dl!s por donde había 

de pasar en su viaje de vuelta, atendieran al Cardenal, con objeto de de

mostrarle el cariño y gratittJd de E paña por su visita, así como el recono

cimiento del Mo:1arcn á la cde Apostólica por sus servicios y amor al más 

respetuoso de los Soberanos Católicos. 



ÍT LO XVII. 

Viaje del fonarca ca tellano -Gracias otorgadas ' los portugueses -Cortes de Thomar. -
'apítu:o concedido por Felipe lf :í sus nuevos súbditos.- Perd ín á los rebeldes.-En
rad del Rer n Lisboa . - Poli ica del oherano e pañol en su nuevo Reino.- Llega :1 

l.i boa 1 Emper tri:t Doñ faría de Au tri.t.- Casamiento de D. Cristobal de Moura 
con Doña~~ rgarit e Corte-Real -Cu~lidades de ésta.- Mercedes que Felipe 11 con

edió • D. Cri oh.\ con dicho moti\'o.-Uitimo acuerdos del Rey durante su permanen-
ia en l'ortug 1 - B u d su futuro Gobierno.- Parte el Monarca, de Li~>boa, con direc

i'n ~E paiia. 

Re uctto Felipe II á celebrar Corte. en la villa de Thomar, vista la impo-

ibilida de hacerlo en Li bo~\, á cnu n de la peste que afligía á esta capi

tal (1). ultimáron. e lo lo los preparativos par. el Yinjc de la Corte1 y el z8 

de F brcro dejaba el 1 nmcn e~ tcllano In tierr. de Yeh·cs, pasando la 

noche si ruicnte en 'ampomnyor y trasladándose por Arranches á Porta

legre, londc pcrmnncci · tres lías, festejado á porfía por los habitantes de 

In ciudad (2). 
Desde allí visitó succ ·ivamcntc rnto, Alter y Abrantes, negando al 

Dtt uc de lbn el pcrmi o ¡ue le pi :fiero. para recibirle y besarle la mano 

en In últim, de l. pobl. cioncs citadas, y en la tarde del día 16 de Marzo 

hacía su entrada oicmnc en Thomnr, entre los vítores y el entusiasmo de 

la muchedumbre, uc de toda partes acudía á contemplar al nuevo Rey. 

'l'od a ucllos pueblo que, como Abrnntes, demostraran mayores sim

patías por lo. causa icl ba tardo D. Antonio, esmerábanse en erigir arcos 

triunfales, disponer tic t, s suntuosas y sembrar sus calles con hojas de 

laurel al paso d 1 vencedor, para que éste olvidase sus antecedentes y para 

que no se ncordara de.: que aquellos laureles que pisaba, habrían sido tal 

(t) Yelves u En ro 1 1, Carta de S. M. al Duque de Alba Colección de documentos iné

dito • Tomo xxm, p'g. 49·. 
(2.) Arronchc11 x. 0 Marzo 15Sr . arta de . M. a\ Duque de Alba. ldem, Íd. Tomo xxxtv, 

p~g. 71· 



\'eZ arrancado del árl ol e n objeto de r cibir al p, ior de r to expresar 
los deseos del pueblo cerc el hijo del Infante D. Luí • 

Aco tumbr do á tale repre nt cione , acogía Felipe li con ·ingulnr 

agra o to ia aquellas mucstr d la incon t ncia el puc 1 , e mcrándo e 
él, que acaso sea el • lonarca que men s hayn atendido á 1i nje r á us 

súbdito , en merecer la imp tí le 1 n ción que acnbaba de co 1qui tnr, 

guardando todos los preceptos que la etiquetn portugue n pre ribí á Jos 
oberanos, vistiendo á la lusil n , pr i Fan o nmnbilid le· y corte fa , y 

queriendo, en una palabra, compll!tar 1 obra el uqu de lba 1 or medio 
de la política y de la clemencia. 

Casi todo los nobles que le sen ínn, y todo lo Ministro con uienes 
de pachaba, er n portugueses, y e ·cogido entre los mtis prestigio os del 
vecino Reino. De ello , el primero era D. Cri tobnl de Mour , ' quien, 

además del título de Consejero 1 h nró bien pronto 1 . ober no con el de 

su v~edor da Faze11da (1 ), dignidad la más atta á que e p día llegar en 

Portugal y que compartía sólo con el célebre Pedro de lca~oba, re. tituido 
á su· oficio y dignidade por la magn nimida del nucv Rey, pu icndo 
decirse, egún afirma Herrera, que, aunque exi tían otros Mini tros antiguos, 

la discreción y modestia del sobrino de Lorenzo Pércz, la vi .fa SU''l!itud 

que tenía con el Rey, y más aún, lo que había trabaj do en las anteriot es 
negociacionc , eran causa, no sólo de gobernar el Reino, con preferencia 

á sus compañeros, sino e confiar mucho el Monarca en su consejo, y 

tener D. Crbtobal gran poder cerca de Felipe 11 (2 . 
De muy an iguo estaba resuelto que toda la angre que se hubiera de 

verter en el Reino para exterminar lo gérmenes de nueva rebeliones, e tu
viese olvidada en el momento que entrara el lonarca en Portugal, y, i bien 
casi ninguno de lo principales cómplice de D. Antonio pudo ser habido, 

algunos delincuentes fueron ca tigado , aunque con gran me. ura, y d sde 

la entrada del hijo de Cario V en el territorio lusitan~, ni unn palabra, ni 
un gesto, ni siquiera una fra e escrita á las Infantas 1 permití· up ncr en 

el nuevo Uey, que se acordaba la pa ada traiciones 1 ó que ernn abri
gado por él aquello negros desi nio de venganza y de crímenes que 
algunos hi toriadores suponen. 

Al contrario, i alguna cuestión hubo en que se disputara nlgo, fué en la 

de las mercedes que e debían conceder á los scrvi iorc · de E pníia que 
más se habían di tinguido dur nte la embajada de ~fourn, y aquella discu 

. ( r) .El título de //udor da FaztndoJ ea de fecha JO de Abril de 1 sH ¡) y ut.i regilttado en lo& 

T~rrt do T,mlxJ, en el libro de oficio corre pondiente ~ los aiios de 57 y 79: e cribanu, 

Belchior Mont.0
, tol. 159. Archivo del Prín ipe Pío de Saboy.l

1 
Marqués de Castel Rodrigo. 

(~) Herrera: HiJtQria tÚ P()rfugal. Lib. 111, p~g. 139· 
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rigen la par imonia el ~lonarca, sino las cxce

m nc:lantcs que hubicmn necesitado un reino trc 

ci::u e n d 

i. e o 1 , a a y confirmarle en u ofi-

) or· r tituir ' Pe !ro de \te, \Oba todas su. p~.:rdidas 

· conc h:r títlllo e Con les de Linar ::¡ y de }.Ion. anta á Don 

• ' oronhn y á 1 . Antonio de Castro, ~eñor de ·asc.:tc., r · p c

tiv. m ntc; n mbr r ' 1 . Juan de , il\',, 'on le Je Port. lc0 rc, para el cargo 

m yor, \'acantc por la muerte del anciano Gobernador Don 

re1 a , é im on r por su mano el Toisón de oro al Duque de 

Brag nza, : qui n nt h bía hecho mer d l 1 cargo de Conde table del 
n ino. 

to 

in no er n sino un nticipo d 1 s que el :\Ior.arca pensaba 

r, pero nunca pudo irn. ginnr la antid c.1 á que a cendió el conjun-

p ti ionc qu i t • s p rt n u :H ron, apenas puso us pies en 

r u í • p nas 

crvi ios, uc con cual uier m rccd e on ide

a to pa ·a io se aleg, ban por alguno comtl 

motivo r •compcn ·a: la p , .. Oih s que nada h. bum hecho en favor d l 

He y · t ·He , , p yáb. n e en nqu 1 hecho par solicitar mercedes, dando 

e m o rnz • n qu • bi n hubicr,m f o li lo ol rat· contr 1 ~' oberano CSf añol) no 

ob tan te lo cunl 1 prcllr icr on mantenerse en cst. actitud independiente; y 

1 también l "llH\ndaban araci. en premio de su 

últim fdonín • 1 .lbandon r lo ínter e icl Pretendiente ó de BraganzaJ 

n virtu 1 le lo iicto de perdón publica ios por Felipe li ( r • 

( 1) Par · iOrrn r id ;~ de J cantidad y de la cxurbit·uH:ia :í que llegaron la olicitudes de los 

p:uti ul.ue , 1 uno d los cuaJe 
1 

como hemo vito en los ant~riores capítulos, recibieron im

port nt mercedes durant la mgociacione , ba r. t•\ it. r t'l memorial que los Duqu~s de 

Uraganza pr enraron .í &u primo y en que se /i itah,m :í ¡~edir: que casase al Principc D. Diego 

on su hija mayor· la tierra y jurisdi cion s, patronJZgo , provisión de ofi ·íos y i as que 

tuvo 1 Reina Don ' talin.t, muj r del Re• D. Juan Jll, con ti1cultad de poderlas donar entre 

\ Í\'o , ó de puéa d au muerte ;Í u:¡ hiju , y la villa de Guimat·acns, con sus término 1 rentas 

y ai :& provi i ' n de ofi io • p tronazgo ; 1 iudad de Beja, villa de empa y Moura on 

veinticinco mil tu c.lo 1ll r ·nta, y titulo de D•quc para el hijo segundo; las tierra , rentas, 

ten:z , juri•di dones qu tuvo 1 Sr. D. Duarte, ron tÍtulo de Duqu•, para el hijo tercero; 

tudo en juro de h rd J y fu •rJ de ley mcnt.tl, con juri ·die ión ivil y criminal como 1 mayor 

y nHjor le astil! , )' lo mi mo se ntendic e d tod;\s las ti rr:lli d su casa, y en lo realengo de , 

S l'ilH'O p.tra i mpr 1 y que e reyoca·e el título, omo ·í las Reinas r Infantas, del egundo ofi io 

de la ltrJenal'ivn<' , ) nu fuc•rn obligado ~us de ccndientl" · .1 confirm r sus privilegios y dona io-

43 
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. nte pretensiones tan di paratadns, de nada scn·ínn t, s mercedes que el 

Rey pudiera corceder :í sus nuc\'O úbdito , , por necesidad tenían qut: 

quedar ésto poco sati fecho al recibir las gracias del ~lanar a. Era casi 

impo ible que el Re~· pudiera entender en la multitu d~: memoriales que 

le crnn dirigidos, al mi mo tiern o que muy dificil la csignación de pcr

. ona , ba tan te de intere ·:H.lns y e huen renombre, que livi. ran al abe

rano de la pesada c. rga de r soh· r por sí mismo todas las demandas, 

entre 13 cuale forzo. amente habían de negar e la mayor parte, ausand , 

por lo tanto, á lo· interc a :io , el cons iguiente di gusto, que no era político 

recayese sobre D. Felipe, y, después e considerarlo con gran cuidado, 

acordó aquel nombrar sólo á D. ristobal de l\lourn • á D. Antonto Pin

heiro, bi po de Le ·ría, para que, como juecc. inapelables, se ocuparan de 

tan ingrata y desairada tarea. 

Todos los historiadores están conformes en elogiar á Jo dos personajes 

citados y en decir que no existía ningún otro que hubiera podido cumplir 

u misión con mayor in e¡ endencia ni con mayor justicia, á pe ·arde Jo 

cual las quejas fueron genernll!s, pues los agraciados e timaron que las mcr· 

cedes que se les otorgaban no eran adecua a it lo que u servicios me-

ne , ni los Proveedores, ni otras justicias reales tuvie en jurisdicción en su tierras por ninguna 

vía. Al Duque de Barcelos se le die en los maestrazgus de antiago de A vi y la provisión perpetua 

de las encomiendas de las Ordenes de Avis y de Cri to y de su patrona::zgo con fa ultad de armar 

caballeros y dar hábitos in confirmacióu del Maestre, y el cargo perpetuo de onde table; e 

le desempeña en cuatro cuentos que tenían vendidos sobre las décimas del pescado de Lisboa Y 

de lo realengos de Sacaven 1 y no pudieaen er tomadas para la Coron en ningún tiempo; se 

cobrase en Lisboa, para el Duque, la décima de los bacallaos y de los atunes, sin embargo de la 

sentencia que se dió contra él, y de la demanda que pendía sobre los atunes entre el Procurador 

de la Corona y el Duque: las rentas de la easa de la sisa del pescado de Lisboa de juro, y la& de 

las tierras de la casa de Braganza, en que tiene un uento quinientos y veinticinco mil rcis Je 

juro; facultad para traer de la India en cada un año para siempre cien quintales de clavo, iento 

de canela, tresciento de pimienta, libres de derechos. En todas las tierras referidas pudiesen 

enviar á cobrar .sus rentas y deudas, como la Reale , y ae les confirmase la donación de juro 

para no pagar Cancillería, y confirmación general de todas las mercedes concedidas al Duque Y 

á aus antepasados, y lo mismo el de que proveyese una capitanía de las naos del viaje para la 

India, y gozase de los beneficios y preeminencias que los de las otras naos. A la Duquesa Doña 

Caterina y al Duque se les die e título de lnfantea, y fuesen tratados ellos y sus hijos y roJos 

los Duques de Braganza y suce&ores para siempre, como lo fué D. Duarte, y ae les llamase 

Excelencia, tenidos por Grandes, aunque no hubie en heredado, y se lea mejorasen las arma ' 

como las del Infante D. Luí . No fue n obligados á ir .i 'ortea, sino cuando los mismos Reyes 

las celebrasen dentro del Reino, y en ellas tuviesen lugar de Infante>, ni menos á servir en la 

guerra sino en el Reino y en su defen a, ni en otra co a fuera del, y no e pu iesen poner presi

dios en sus tierras; ee lea restituyese á Villavicio a, y lo que en ella ac había tomado. Cabrera 

de Cordoba: llistoria dt Ftli~ II. Lib. xw, cap. VI. 
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recían, y 1 s que fueron desatendido , llenaron la nación con sus quejas y 
u amenaza , sin rec rdnr que, en la mayor pat te de los caso~, lo único 

que p dían m rcc r le un . lonarca como Felipe I I, era el olvido y el 
pen.l · n. 

Dur ntc el tiempo que la e orte pcnnnncciú en '1 homar, , mucho después 

aún, continuar n D. ri. t bnl y u compancro yendo y de pachando á los 

pr tendiente · en 1 tran cur: de e t~ f críod e repartieron todos los ofi

cio .' todas Jn gracias e que podía iisponcr el ~lonarca Je Portugal, sin 

p nnitir ni autorizar, olvidando 1~ elipc II u propios in te re e , yue un solo 

ca tellano goza e de un beneficio ni de un cargo portugué ; las enormes 

sumas que el hcy 'atótico ga tó en tiempo del ardenal D. Enrique, fueron 

tal vez up rada por otra lcsvanecidas mi entra lo lobernadores man

ddon r d . pués d la guerra, en e nqui lrtr voluntades, de las cuales 

ocas fueron de utili :ia j manifiesta; comparándole con Jos demás Re ·es, 

1 clipe 1I fué uno le los • lonarca. que mayor número de titulo:; de nobleza 

e ncedicron, cr nn iurnntc su d minio en el vecino Reino, d s Duque 

y nuC\'C on te. ; in atender á la con ideracione de vencedor y á la 

nccc idad de e mbatir la influencia y poderío de la a a de Braganza, y 

de ntcndiend lo con. cjo · de algunos de us ~linistro , concedió al Duque 

el cargo de ondcsta le, }lle con tanternente le fuera negado por us 

antecesores, y hn~ta el último momento tr:\tÓ dl! conqui tal' los servicios 

de I . ~ntonio, I rior de 'rnto; no ob:tank lo cual, lo portuguese , que 

sin du in creían que un·t \'CZ agotado· todos los ben licios ic su patria iban 

á ~cr agraci, do con lo· le 'a ·tilla, murmuraron de la par imonia del 

obcrano, el cu.tl, en cambio, después de repartir todo· lo bienes de que 

ii ·ponía, dedicaba su , tenci · n y su p lítica a. consolidar á los per onaje 

nombrados para lo cnrg s mús importantes, entre los cu:.~les había tenido 

buen uidado de poner :t los antigu · servidores de D. ebastiún y de Don 

Enrique, ú itnf oner su autorid,td para que no hubiese luchas entre la vani

dad portuguc a y la castellana, procurnndo, en una palabra, demostrar ú 

su nue\·os súb iitos que nada ha ín c.tmbindo en la nación 1 excepto la 

pcr ona del l\lonarca, yuc era de la misma nacion~lidad que ellos, jurado 

por sus 'artes, acogido por to~ias las ciudad e y participando de us 

mismas costumbres, de us mismns aficiones y hasta de ·us mi mo 

prejuicio,. 
I arn completar e ·t.~ u ·pirución neccsitábase que el Reino confirmara con 

su juramento la voluntad del último Rey, y, de conformidad con tal pensa

miento, el x6 de .. bril, los Representantes mis ilustre ic cuanto noble, 

santo, rico, poderoso y vivo cxi tín en el Estado lusitano, reunían se para 

pr star su bedieucJa al hij de arios V, que, vistiendo rozagante túnica 

d brocado, rcctbtn por fin, según la costumbre de sus nntecesore , In con· 

---------------------------------------~==~ 



t1rmación de u derecho, de la manera m solemne é impon ntc que un 

Reino puede mnnife tnrle (1). 
En aquel convento de hri tu , acl mándolc toda la ari tocrnci. portu

guesa, con el Duque de Braganza á la cabeza, recibiendo el juramento de 
los personaje más important de la nación y m o tr 'ndose solnmcnt como 

portugués, pues llegó u cuidado, no . Ólo á xcluir d J, ceremonia il todos 

los nobles ca t{!llano , ino <i prohibir al mismo Archiduque .\lhcrto, su 

sobrino 1 que ocupara un lugnr en la '-'ílla; e.·perimentó seguramente Feli

pe JI una de las aleJrÍa mayores de . u vi l , al ver r atizada por fin la 
má. grande de sus a piracione5 y terminado un negocio de tan vital impor

tancia para España. 

Al día iguiente de la jura del Rey, celcbróse análoga ceremonia para 

reconocer como Príncipe de. Portugal al de \sturias, D. Diego, y, con objeto 
de conmemorar aquellos acontecimiento 1 al poco tiempo publicábnse un 

edicto de perdón general para todas la personas que hubieran tomado 

parte en las pasadas turbulencias, con excepción circunstanciada de sesenta 

y dos individuos de los más comprometido á favor de D. Antonio, ó e los 

más culpables contra España. 
En adelante 1 las 'ortes absorbieron por completo la atención del i\Io

narca con sus solicitudes y propuestas, que duraron hasta el 27 de i\lnyo, 

menudeando en todo este tiempo los compromi os y las dificultade para 
Felipe II y sus 'Ministros. 

Como en aquel día famoso en que el Cardenal . Enrique se decidiera á 
proclamar el derecho de España para su cederle en el trono, presentóse e 1 

bispo Pinhciro note los Representantes de la nación, en nombre del nuC\'O 

Soberano, para comunicarles . us deseos; pero las circunstancias habínn 

variado radicalmente y los iputados de las ciudades que interrumpieran 

con sus protestas la plática del Ministro de D. Enrique un año antes, no 

queriendo escuchar ninguna proposición que tratara del dominio del l\fo

narca castellano, ahogaron sta vez con sus aclnrnacioncs la vo~ del pre

lado, cuando se presentó á ellos para anunciarles que Felipe IT oiría sus 

recados y procuraría complacerles en sus demandas. 

Nadie se acordaba ya de aquella oposición á Castilla, tan viva en los 

espíritus de algunos, meses antes; todas las amenazas y las protestas se 

(r) En el Archivo General de: Simancas e con en·a un copia en vitela del acto del jura

mento, firmada y autorizada por el Secretario de J elipe 1 J. En todas las obraa que han tratado 

de e te a unto e contienen relaciones difi rcnt de la mencionada cercm()nia, y además t•xi~tt'n 

numeroso• documento que se n·firren al juramento, distinguiéndose t"ntre lo más curiosos 1'!1 

inserto en la Colección de do u mento in édito , torno x 1 , p.' g. 38 ~, y nrro iní-di to, que se ron

serva en el manu crito de la Bibliotc a Nacional G. 76, fol. 70. 
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fun ian al col r de ln privanza ó de la benevolencia del Monarca, y, siguien. 

o el cur o natural en e la clase de movimientos de la opinión 1 los indivi

duo que má se i nificaran en los pasados sucesos, esforzában e en mos. 

trar lo ca tcllano de su espíritu, mientras que los partidarios antiguos de 

E pañn iniciaban una cruel reacción contra el vencido D. Antonio, solici

tando deJ nuevo Rey, acuerdo tan opuesto al bien de la patria como la 

supresión de la nivc sidnd e 'oimbra, principal defensora del Prior de 

rnto, proposición ñ que Felipe II, dando una elocuente prueba de amor al 
E ta io lusitano 

1 
se negó prefiriendo olvidar ofensas propias á infligir á 

Portugal el duro castigo de privarle del in tituto científico más renombrado 

le In nación. 
Querien o el Rey atólico demostrar por completo que la guerra pasada 

no había sido de conqui ta 1 sino de defen a contra un súbdito rebelde 1 y 

que para na a e había _de tener en cuenta aquel hecho respecto de las 

gracias y mcrcedc que, como manifestara al Cardenal y á los Gobernado· 
re , est a dispue to á conceder á lo portuguese 1 después de recibir y 
atender la numerosa peticiones de lo tres brazos que componían las 

orle y de discutir extensamente con lo ~linistros la cantidad de cláu
ula que deb1.tn otorgar e 

1 
acord • publicar ante los Repre en tan tes del 

Rcin , el memorial dcflnitivo :le \a mercedes que acordaba conceder á su· 

súbdito , que en resumen n \'cn\an á cr ino una copia de las capituladas 
por el u que le una y . Cri ·tobal e :\1oura con el difunto Cardenal ( 1) 

que fueron solemnemente publicada un año m;.\s tarde por Cédula Real 

expedida el r 2 e 'ovicmbre de 1582. 
Tan e ·traordinaria · fueron con i leradus aquellas mercedes años atrás, 

que el hi toriador lejandro Brandano (z), favorecidísimo de la casa de 

Brng< nzaJ al examinar lo' su ce o de la insurrección de licha familia en 
tiempo de f elipe IV, no podía menos de escribir ingenuamente que e no 

fueron meno condenadas las amplias concesiones contra la dignidad Real 
y el decoro de un ! Ionnrca tan grande que en las Cortes de Thomar otorgó 

Felipe II al Heino , juicio con el que se mostró de acuerdo D. Luís de 

• leneses, ondc de Ericcyra, en su Historia de Portugal Restau-

rado ( ). 
1 'o satisfechos con esta gracia·, que todos lo· l\Ionarcas anteriores se 

habían negado á otorgarles, aún solicitaron del oberano nuevas cosa·, 
como que en ·nrn con una Princesa portuguesa, que el Príncipe D. Diego se 

(1) Rt-bello da il\'a: obra cit.tda. Tomo u, pág 6t4. 
(2) Alessandro Br ndauo: Storiw d,·l!t guerrt de Pvt togall~ suattf.•tf( ptr 1' ·cash'lt ddl.: scp.zrt.~-

iom: Ji ¡u(/ Rtgtt# d(//a CorOIIrJ Cattolica. Venezia 1689. 

(Jl Li bo.t 16S9. Lib. t, p~g. 35· 
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educase en Portugal, y que el País fue e icmprc goberna jo por su anti
guas leyes y costumbres, pretensiones · las ue I· elipe II respondió dando 

toda clase de seguridade re~ pccto de la ültima y alnrgan:io In re olución 

de las dos primeras par. no verse obligado á responder de un, manera 

definith·a. 

tras muchas solicitudes de las ortes llcg ron il poder el Rey, pero si 

bien recibidas con agrado y con id eradas con atención, no obtuvieron el 

éxito que se prometían los Representante·, por considerarla c.·cc iva. el 

1\lonarca, ó por no querer éste conceder de una vez cuantas gracias oH

citaban los lu itanos desde hacía mucho años, llegando. lgunas veces al 

extremo de tener el obcrano que moderar el celo de la 'artes por su 

servicio negándose á adoptar acuerdos injusto contra la personas que 

figuraban como antiguos partidarios del Prior de Crato. 

La única disposición tomada respecto de é te, y que es quizá en 1. que 

se apoyan Conestagio y Herrera pnra afirmar que su cabcz, fué puesta <i 

precio, está consignada en una carta Real, fecha 26 de Abril le 1581, que 

se publicó el 29, por la que se e.:ccptuaba á D. Antonio del perd • n general 

concedido á todas las ciudades, villas y lugares de aquellos Reino por el 

alzamiento y tiranía del dicho Prior, á quien prenderían, y á las persona 

que le acompañaran, confiscando sus bienes y aplicando dos partes al Fi co 
Real y la otra tercera al acusador ( 1). 

1
1 0 obstante este edicto y todas las medidas adoptadas por el Duque de 

Alba para prender al hijo del Infante . Luí , resultaron inútiles los esfuer-

zos de Felipe li para capturar á su rival, y, después de vivir ntonio de 

la manera más novelesca, protegido por sus amigos y cuidadosamente ocul

tado por ellos, consiguió escapar á Francia en un navío, durante el mes de 

Abril según unos, y á primeros de Mayo en opinión de los autores más re

cientes ( 2 ) . 

Continuaba mientras tanto Felipe I! poniendo cuanto de su parte e!'taba 

para ganar el cariño de los lusitanos, tan sujeto á la menudencias, que al 

publicarse el perdón general advirtieron no pocos con agrado que, • d mág 
de escribirlo en portugués, no usaba de otr s títulos que los de Rey de 

Portugal, y después de la firma ponía cinco puntos, que eran las arma dl! 

Portugal (3); con el mismo cuidado atendía á su persona, hasta el punto de 

que los mismos naturales del Hcino comenzaron á vestir á la castellana 

antes que el Rey abandonase el traje nacional; y contrnriando todas SliS 

costumbre ·, recibía en au liencia con la mayor facilidad y á cualquier hora 

(1) A. G. de Simancas. Tratados con Portugal Leg. 8.0 

(2) Suárez lnclán. Obra citada. Tomo 11, pág. 14-3· 

(3) Cisneros. HIStorta dt Portugal. Tomo Jv. fol. z7 "· 
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á to os lo úbdito que querían hablarle, oyendo afablemente su preten

ionc y tendí 'ndolcs con la mayor cortesía . 
. i ían_. or otra parte, su atención, además de los asuntos generales de 

lo otro einos, 1 rebelión de la Isla Tercera, único rincón del Imperio 
lusit no que no h, bí hasta entonces reconocido su soberanía, y el pesadí
im n gocio e In reformación de las rdenes religiosas y castigos á los 

ele i 'sti os rebeldes, p rn el cual había concedido Gregario XIII un Breve 
al apellán mayor D. Jorge de Athayde, cometiéndole el procedimiento 

contra 1odos ello , a í como otro particular contra D. Antonio, autorizán
dol par privarle de todos sus bienes y rentas, asuntos en los cuales se 
su itaron incidente ' cu. l má enojosos, distinguiéndose entre todos el 
del famoso f lso Breve e • r. Luís de Granada, que tantos disgustos pro-

porciono a te ntí imo varón (1). 
n aquello negocio y en los dem, del Gobierno general, debió ayudar 

loura al Monarca, t n á su sati facción, como lo demuestra un Alvará 
Re 1 e fecha 6 de layo, concedténdole cuatro esclavos de te1lfa en la casa 
de esclavo de Li bo (z) · pero el estado de las circunstancias forzaba á 

• elipe JI á ab n onnr cuanto antes la villa de Thomar y entrar en la capi

tal, pa• a desde allí emprend r de un manera activa la campana contra la 
Isla Tercera y la formación de la escuadra que había de combatir á las ór
den el l\Iarqués de anta Cruz, caso de resultar ciertas las noticias de 

que Franci. se prcpar ba á combatir á favor del Prior de Crato y disponía 

una podero n rmada con tal obj to. 
Por ésto, apenas pasados los horrores de la peste, apresuróse Felipe li á 

dictar 1 s me id convenientes á fin de trasladarse á Lisboa, ocupándose 
con 1 mayor cuid, do de to o lo detalles del viaje y de la disposición y 

arreglo del P .. lncio de 1 capital, en que también intervino el célebre arqui
tecto Juan de Herrera ), y á últimos de .Mayo partió para Santarem con 
la tranquilidad d haber dejado perfectamente establecido su derecho á la 

'oron y el de sus dcscendient • 
No hemo de seguir al l\lonarcn castellano en su camino hacia Lisboa, 

ni tampoco n rrar la fic ta y las manifc taciones respetuo as de que fué 
objeto tÍ su pa o por todas las villa y lugares, ya que esta tarea nos ocu-

(1) Ac~rca de cate asunto, además del tomo de la Colección de documentos inéditos, que 

contiene la document ción original, puede verse la biografía de Fr. Luís de Granada del Padre 

Fr. Juato uervo. Madrid, 1 96, cap. vu, pág. 81. 
(~) Archivo del Príncipe Pío, Marqués de Castel Rodrigo. 
(3) En el tomo tv del M a. del Ministerio de Estado, tantas veces citado, fol. 477 v., exi te 

una curio íaima relación del ((Viaje que parece deue h cer su M.d desde la v.• de Tomar basta la 

iu .cl de Li .• y dol posento q en el auran 1 con todos los detalles de apo ento y con notu 

margin:tlee de letra de Felipe ll . 
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parín mucho e pacio y n e más e muy conoddn, por haber e de Hendo ó. 
lln volúmene enteros, como 1 \ el' z 1ucz, almantino 1 )· pero i hern s 

de hacer con t r que lo mi m o en e le tra ·celo que n el r e rt i ha. tn 
'l homar, lo \'Ítore y el ent 1 in. mo de In muchedumbre acomp n ron l 
nue\·o · oberano, in ocupar e lo· pueblos de otr co a qu de solcmniz, r 

la llegada del Rey, y que é te no abandonó por un momento aquella • ctitud 

benévola y conciliador que de e un principio adoptara re pccto le lo 

or antarem, Almeirim ahta icrrn y Villnfranca lle ·ó ha ·t. Almadtl 

pequeña vill itu d enfrcn e de Lisboa, y de pués de una cortn permn· 

nencia en e te pueblo, oca ionad por 1 tardanza de la capitnl n di poner 

el recibimiento dell\lonarcn, hizo éste u solemne entra a en Li boa el 29 

de Junio de 158 I, iendo recibido con la pompa y grandeza debí ta á su 
nombre y á su gloria ·2 ). 

Cuéntase por l· aria y ousa, hi toriad r de la mayor re petabilid<td, v 

por alguno otro 1 que al pasar • elipc li por el puente que conducía á la 

ciudad, recibieron á u ... taje tad el orrc Tidor, ~ ruu!ort y oficiales de 

la 'ámara de Lí bon, ve tidos e ropa larga de ra o negro, aforrndns de 

·seda morada 1 Jos jubon s y calzas de lo mi m o, y a el< nttínd e Daminn 

de Aguiar, de pués de un corto parlamento, presentó al Rey 1 llnv~.:R de 

la ciudad, que eran do grande·, dorada , llevadas en la mano con un pano 

de brocado, y obe iccicndo • elipe JI á un movimiento espontáneo, dirigió e 
en\onces á D. Cri tobal de 1oura que estaba á su lado 1 diciéndole; e To
mad/as vos, porqzu á vos se os deben. ellas». 

¡~Iemorables palabras, que pronunciadas en el momento má solemne, en 

que el triunfo de las armas podía enorgullecer á lo vencedor haciéndoles 

despreciar todo argumento que no fuera el de la fuerza, rcpre ·cotaban el 

istema político que el ~Ionarca soñara para llegar á la unión de las dos 
Coronas, confirman fo de la manera más pública la fama de D. 'ristobnl de 

Maura, quien en tan importante parte había contribuido á la conqui ta del 

Reino! 
El primer acto le Felipe Il ftré vi itar la igle ·in l\layor, iondc le recibió 

el rzobispo y el clero, y entraron quince regidores á pedirle de ro lilla · 

que perdonara á lo~ exceptuado en el edicto anterior, solicitu \que el i\lo-

(t) hidro Velázquez alman ino. La tlltr J.¡ 7ut m ti Rtino ü Pmugal hiz.() /,¡ •. C. R. 111. ,/t 

Don Philtp lnvtctiuima Rey de :as Españas, stgun.{, d ste n,mhrt, primm; ele Plltllg.JI, a si ron u Rtol 

pmtncia col o con ti exerriro dt su fi/¡u (¡;¡m¡ o: 1) 3· 

• (z.) Relación de 1 entrada que hito . M. en Liaboa el día de an Ped1o. Colección de do~ 

cumentos in 'dito. Tomo xr., p'g. 406. Fari y ou a: !ltJf riadt Po•ftlg11l, Parte 111, e p. xv11r, 

pág. 346. La fuente: lliJtoria dt Et¡a1ta. Parte 111, lib. 11 1 pág. 36 ~· 



narca ro metió at nder, y con ésto salió del templo y se dirigió por la Rua 
' 'a h. la Palacio, si ndo objeto de las aclamaciones populares y excitando 

la impatia e la multitud, expre adas de manera elocuente en la famosa 
fr e de uella muj r que viéndole pa ar solo rodeado de portugueses y 

con t nta r n eza y maje tad, no pudo menos de exclamar ¡0/t Rey, mal 
empleado~~~ cast /lauos! (r )· ó bien en el recibimiento que le hicieron las 
R gat ras de 1" capilt 1, acampada en masa en la Rua Nova, de entre las 
cuales adelantó e una y dijo al ~tonaren, con la mayor solemnidad, que 

t dn clln recibí. n y juraban á l. por Rey y eñor, en tanto que no 
volvía el Rey . Seba tinn, p ro que volviendo entendían que se había de 
ir con io y jar 1 Reino, palabras de que el mismo D. Felipe, no obs · 
ante la erieJad ie u carácter, riósc mucho 2 . 

nn vez in talado en i boa, comenzó el l\lonarca á gobernar con la 
ma or ubiduría y e. pcriencia, dedicando preferente atención á los actos 
lcl ,nbinete de Francia , ñ la conducta d 1 Prior de Crato en aquella 

'ortc. 
\pnrtándono el objet le nuc ·tra obr del e tudio de las operaciones 

¡u e precedieron á 1. conqui ta de las I ·1 1 zorc y de la campañas del 

• larqué · de anta ruz, que constituyen una brillante página para la his

toria de nue tra marinu r el punt ·mú · culminante de la vida del ilustre 
. Ah·nro de Bnz'n ·'lo hcmo fe dedicar ulguno párrafos á hablar del 

bicrno iet hijo ie 'arlo \'
1 

rechnznndo ln calumnias que lo modernos 
hi toriadores p rtugucsc le a tribu •en, · un que tal trabajo sea digno de 

mayor c. ·ten ión y mucho má profundo e tudio del que nosotros podemo 

dcdicnrlc. 
l~f eminente 'atcdnitico D. ntonio ánchez. Ioguel, en uno de los ar

tículo mú · llos de u obra Reparaciou s historicas, dedica el siguiente 
I: rrnfo : la crítica hi tórica que hn venido informando desde la anexión 

de Portugal á lo e crilores lusit, nos ( ): 
• . 1ag tadc con animo ,·erdadeiramente Real e muito seu, fozia tantas 
tno largas mcrcé a todos o Portuguc·es, que os obrigava á una publica 

e nfi ·ii de ter m p r grande boa ventura e mi ericordia de Ceo serem 
va allo ele tal Re , enhor,, d cía á Felipe li 1 santo y sapientísimo 

1• r. Hnrtolomé de los :\l,lrtirc5, como escribía el mayor de los prosi ta 
porlugue es, Fr. Lut · de Sousn en la 1 TLda dd ilustre A1•:;obispo dt· 
Braga. El mi mo autor insigne, en In Historia de . Domingos, recor
iando el reinado de Felipe JI, decía del gran Rey que fa zendo justifa 

( t) 'abrera. Lib .. 111 1 cap. v, pig. 657. 
(1) E.ntrada de S, 1. en Li boa. M . de 1 Bib. ac . Ce. 41, fol. t 'J. 

( ) P rtugul > Ptlipt /l. Obr.1 citada, p.íg . 8q. 
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(á Jo portugueses JIOS ¡; "" mais Jnc.•or qut todos os pasados Rt')'S de 
Portugal~. Y en la misma obra publica el hecho más admirable d gl!nc
ro idad y nobleza de Fdipe li con lo portugucse : el de haber dado má 
renta, que ninguno de lo Reyl! anteriores al mona ·tcrio de atalha. cFoy 
aquella que ma ·or renda che deuJ. TaJes on J, pal bra misma de 

Fr. Luí de ou a. 

cDuarte ·uñez. de Leon, Fr. Bernardo Bríto, Fr . .Antonio Brnndno, Pedro 
de ~lariz, Manuel Faria y ou a, el P ... ntonio Vnsconcelo , en suma, todos 
los historiadores portugue e e cribieron de Felipe II en término no meno 
encomiástico que Fr. Luis de ousa. un despucs de 1640, lo mi mo en 
la segunda mitad del siglo .·vu que en el .·vm, hay escritores portugueses 

como el P. TeHcz y • r. fanucl de á, que hablan del hijo de Cario V, á 
lo menos en términos respetuosos y digno para con sus talentos y virtudes 
y sin poner jamás en duda u amor á Portugal 

1 
cual hoy acontece. Digá

moslo de una vez: el Felipe JI de lo antiguos historiadores portugueses es 
el Felipe H de su Cartas íntimas,. 

En cambio, Jos modernos escritores, desde Rcbello da ilva, que apo
yándose tan solo en una carta del Prior de Crato á 'regorio .. '"III y en al

gunas afirmacior.es de una obra francesa escrita en favor del hijo del Infante 
D. Luís, califica á Felipe Il de asesino y de traidor por haber ordenado un 
número relativamente pequeño de castigos, hasta Pinheiro Chagas, que en 
su Historia de Portugal afirma que « cutcllo de FiUppc IJ, como a vara 
de Tarquinio, só poupava os humildes e ainda assim ncm todos»; y hablando 
de los capítulos concedidos en las arte de Thomar, añade: e la mai r parte 
d' estas promesas e compromissos nao pa saram do papel e nunca foram 
cumpridas~, han agotado cuantas injuria puc len inferirse á la memoria de 
un hombre para juzgar la conducta del Monarca que realizó la unión de lo 
dos cinos, sin tener en cuenta otro elemento de juicio que su apasiona

miento á favor de la independencia nacional y las Pt labras de algunos es
critores tan parciales como ellos. 

Unicamente liveira lartins ofrece una excepción en este sentido 
1 

y su 

juicio merece que se le considere como el más aproximado á la verdad his
tórica de cuantos se han venido publicando en este siglo. Al tratar del 

dominio y gobierno castellanos, no puede menos de reconocer el historia
dor portugués, que en general fueron beneficiosos para el vecino Reino, 
durante la vida ele Felipe J[ y Felipe III, y extiéndese en elogios aceren de 
la unificación de leyes y el proyecto de canalizar el Tajo, que durante tanto 

tiempo preocuparon el ánimo del , oberano, y analizando rnás despacio los 

actos del segundo de los Reyes, exclama: « Deu á Christovam de r Ioura, 
grande homem que sabia de cór os interesses do seu p, iz e a ftnade abje 

ceao dos próceres, poi que o comprara a todos antes da succsao; dcu lhc 



o vic -reina de I orlugnl1 e a administra ao melhoro, crcsceram as tendas 

Thc ouro, prohibiram- e o conluios do nrrcmatanll.:s dos contractos 

rea que ¡pas are m rcc bar ·e cm Lisboa, diminuiosc a mendicidade offi

cial, v lhn molestin-¡aind hojc por cur~r!-da extra\·agantc monarchia 

porlu ueza
1 

feltor de um imperio ultramarino. Por tudo. isto quando o reí 

'ciu a Lisboa foi ncctnmado pelo povo como u m bom príncipe. inguem 
se lcmbr, v ent o , po ibilidadc, nem pcnsnba nas \'antagcns da inde

pendencia» 1 • 

or último la demostr. ción má indudable de la benignidad del Gobierno 

ic la tri en Portug 1, y d la falsedad e los que achacan la 

en 1640, : las cruel adcs y excesos de los castclla

ino, no l, proporciona, de la maner más explícita y 

olemnc 
1 

el mismo de ccn~ti nt ·ie Doña atalina de Br" ganza 1 el ri,·al 

del ~lonarc e ·pañol el Rey edro de Porlugal1 al publicar el añ 1704 

1 famo o manifie to declar ndo la guerra á Felipe V y haciéndose par· 

ti~lario de la uc i · n u tri ca, documento en que se daba por e defensor 

d 1 libertad de to o lo e p. ñolc 1 como oberano que de una parte Je 

E paña era, y en ·u concepto obliga o n defenderla contra la dominación 

c. ·tranjera, e\'Íl ndo que 1 rigor y la ordinaria opresi · n del Gobierno 

francé se in taJaran en un p. í qu lo gloriosos Príncipes de la Casa de 

i\ustri habían gobcrnn io durante os . iglo · tiempo añadía) dichoso en 

qu la ·ilusll·e nacicíu spanola ll 'gÓ al colmo dt la gloria, y los espa
nolcs. como todos los <tasa/los de la .l!ouarquía, jiurou rt'gidos coll 

1111 amor srm ;jan te al dt padrt.s á /u os 2 • 

• ería 1 reci o cmpl • r 1, rgo espacio, de que no di ponemos, con objeto 

de demostrar, punto por punto, la vcrJnd incontestable de las anteriores 

firmacionc", aunque í haremos notar que si de los capítulos e crito se 
d duce clar mente el vi\'Í imo interés uc tenía Felipe 11 en establecer 

entre spañn • Portug 1 una unión dLit'adl!l'a y constante que pudiera desa

fiar lo obst.' cut que habí n de presentarse 1 sobre todo en los primeros 

tiempo ; n las ca1·t. s á us hijas, preciosos :tocumentos publica :lo por 

i 1chard ( , aparece 1t fisonomía interna del I\Ionarca tan di tinta de como 
In lcycnd, no J, ha tran mitido y d como los partidos la han criticado, 

que oblig. Íl rectificar 1 juicio ha ta ahora su tentados sobre lo. sentí-

p) Oliveira f\.hrtins: lltstoria de P., tugal, tomo u, pjg. u o. 
(1.) El da o anteri01 e ~ncuentra en la introducción J. las l'..fcmon11s Militaw dt D ]ai11u 

ft.ftgutJ d Gu m.in, Dávalos, o.:tpÍnola, Man¡uls de la Mina, original de D. Antonio Canovas del 

Castillo. ladrid 189 , p.Íg CCXXXI11, 

(3) M. Gachard: Ltttm cft Plulippt JI a us filies lts l11funlaS lsabtlfe ti Catl:trj,u, tÍ:IÍrts ftndat:t 

WIVD)'agt tn P~rtu /(158 1-15 3). París, I88f. 
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mientos del . lonarca y á realizar nue\'O e tudios acerca de su complicado 

carácter. 

Por de pronto de aparecen todo lo cargos que los portugueses le diri 

gen respecto de su poco amor á Portugal, u concepto de deño o de lo 

portuguese y u odio al idiomn de Cnmoen y ni una palabra ni un 

concepto equívoco e desprende de aquellas line , escrit s al correr 

de la plumo, que permita dirigir un cargo semejante á la memorin de 

Felipe II. 

Jovja} y alegre, muéstrase atisfecho de la atenciones de que era objeto; 

estima las fiestas y regocijo , enviando relnción detallada de ello á su. 

hijas; pregunta con solicitud acerca de los progre os que el 1 ríncipe y las 

Infantas iban haciendo en la lengua portuguesa, celebrando que oña Isa

bel y su hermana la entendieran correctamente y D. Diego pronuncia e 

algunas palabras; encarga que traten á lo nobles lusitanos con el mayor 

agrado y cortesía; ocúpase en enviar á us hijas pequeños pre ente. de 

la India y demás posesiones de su nuevo Reino, y, descendiendo á un sen

timentalismo jamá sospechado en el hijo de arlo · V, confic a á la mayor 

'de sus descendientes, que lo único que echaba de meno en ortugal, ade

más de su presencia, era el melodioso canto de las pájaras y el dulce trino 

de los ruiseñores. 

¿Qué analogía tiene este Felipe 11 hablando con su hijas y e cribiendo 

de su mano aquellas cartas, con el Felipe li que la leyenda nos pre enta 

·con el cuchillo levantado, hiriendo sin compasión á todo Jo culpables de 

palabra ó pensamiento, contra su persona? 

' Crímenes sobre crímenes acumulan en torno de su figura, angrienta au

reola más propia para hacerle considerar como verdugo que como Rey, 

y entre tantos horrores, no hay uno solo que esté probado con un docu

mento de su mano, como están probados sus sentimientos bondadosos 

respecto de lo portugueses y de su nuevo Reino. 

· El cargo mayor que Jos historiadores dirigen á D. Felipe, e el de haberse 

vengado cruelmente, no obstante el perdón cor,cedido á todos los que hu

bieran tomado parte contra E~paña en los últimos disturbios, re pecto de 

las personas adictas á la cau a del Prior de Crato, y, prescindiendo de la 

conveniencia y justicia de aquellos castigos, realizados por todos Jos 

:\1onarcas del mundo en ocasiones análogas, y necesarios para afirmar la 

posesión aún incierta del vecino Reino, y de su número relativamente corto, 

confesamos que no hemos encontrado comprobantes de aquellos crímenes, 

y sí solo unas cartas del Monarca referente · á una persona, de que creemos 

no se haya hecho hasta ahora mención en las .historias que tratan de esta 

época. 

~n la extensa lista de ba tardos que perpetuaron el nombre del Prior de 
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r to 1), lguno d lo cuales acompañaron á D. Antonio en su des

tierro, figuraba, cgún los partidarios del proscrito hijo del Infante D. Luís, 

un much choque \'h•ía en Barcelos, educado por el cura de Belem, y sobre 

el cual comenzó ~ hablarse 1 de suerte, que, temiendo el Monarca nuevas 

complicaciones, «Y p. reciendome que convenía sacarle deste Reino porque 

no quede en 1 r • ro de cosa \' rdaJera ni fingida del dicho Don Anto. 

nio ,. ( -), • cordó nviar por él al Maestre de campo D. Luís Enriquez (3), 

con or l n de con lucirle al In io del Obi po de Corin, al mismo tiempo que 

rccomcndab. á é te que lo tuvie::,e en u e a 1 «tan igual y políticamente 

como á los otro mochacho e u e tad 1 sin que en manera alguna permi

tai. que se ig. hijo de Don Antonio ni que nadie se lo llame antes se ha 

de hacer e to de . uertc ue no se trnte dello ni le hablen ni vean portu

guc e • . 
'i todos lo e~ stigo , teniendo en cuenta la época y costumbres 1 eran 

t n anguinario. como é te, bien pue en rebajar ' e algunos calificativos que 

ti vi en un tanto 1 memoria el hijo de Carlos V, sobre todo si se compara su 

conducta con la del Prior de rato, quien, á htulo de defensor de la patria, 

cometió las mayore bominacione en cuanta partes pudo, abominaciones 

públicas y r~conocidas por todo el mundo, ó con las crueldades de algunos 

secuaces ~e D. ntonio, que, como el llamado Conde de Tortes-Vedras, 

JI garon nl límite del despotismo y del encarnizamiento. 

En nmbio de • quclla medida previsora, en la obra de Sousa Viterbo, 

O } rior do Crato (pág. 2 .. ), están publicados los documentos que acre i

t n hnber concedido D. Felipe 6. Gracia da 'unha y á Branca Gomes, reli

giosas profesa , ambas sobrina de la famosa Violante Gomes, madre del 

infortunado D. Ant nio, diez mil renes de ten a e u m moio de trigo por 

anno, a ca ia una emquanto vive . enu. ¿Cómo, pues, tachar de hombre des· 

naturalizado y sin compasión á. un hey que hacía merced á In proria fami· 

!in de su rival? 
)tro asunto en que demostró bien claro Felipe II el exquisito cuidado 

~..on que trataba cuanto al nuevo Reino se refería, fué la designación de la. 

pcr ona que habla de empuñar las ríen las del gobierno durante su ausen

cia. bligado á alejar. e de Portugal por requerirlo así imprescindibles 

di! eres de Estado, desde el primer momento preocupó al Monarca la idea 

del Represcntnntc que había de sustituirle en Lisboa. Dado el carácter de 

(1) Vea e acerca de e: re punto el libro de ousa Viterbo O p,iordo Craro ealnvaJaohtspa. 

,,h~/<1 .f, 1 o, pig. 20 . 

(l) oviembre '5 2 C.1rta de S. M. al Obispo de Coria. A. G. de imancas. Estado. 

Leg . .¡.tiL 
(3) Lisboa 14 Nodembre 1580. arta de Felipe 11 al Maestre de campo D. Luís Enríque:z, 



los lu itnno , únicamente 

condi ione de pru en i 

6 6 

nn e nng1·e l~enl ' \e e peci lí ima 

d y 1 ráctic en lo negocio público 
e I· elipe JI y llevar · c. bo l. obra de 

or l afecto, bra mucho má~ difícil aún de 
nerr ci cionc . 

quería confiar, propo ición que 

1onarca, confcs:mdo á u Emb.j 

h rno \'Í t que D. ,.¡ tuba! 

.\u tria, 

id' n par, el , rg que ..-;e l. 

n ontró buena aco ida en el ánimo el 

or que habí pensad y pcn aba en 

aquel nombromiento como el mejor bajo todos estilos. 
Era la rince~a digna de e ndienle de la que ennobleció el olio con el 

dictado de atólica, y ate. or b en u pecho cualida es de obcrana y de 

dama que le dieron gran renombre, aun entre su enemigos, según no 

cuenta el P. olaznr en su hi toria manu crita de la 'ompañía de Jc.t'ts (2). 
on efecto, nadie lU\'O que murmurar de la moralidad del l alacio, y us 

hijas demo traron con la· virtudc desple adn en los altos pue t s á que 
la suerte las llamó, cuán bueno efectos podía producir aquella anta edu

cación que les diera una madre que, egún sus pala ras, «quería. u tentar : 

Cristo con el trabajo de sus manos», y de quien Pío\' dijo que, i le alean· 

za e de día , tendría motivos para su canonización. 

También como 'obcrnadora dcmo tró gran les aptitudes y s leclaró 

ferviente defensora de la fe, in tolerar en u ánimo las concc iones ¡uc en 

aquel terreno obligaba la política á otorJar alguna \'cccs, ó lo· des· rdcncs 

que la prudencia aconsejaba disimular 3 . 

(1) Véa e el cap. xxu. 

(1) Páginas 2.6 y aiguientes . 

(3) un a le ocultó u marido la mar\:ha de los suce os dc:l Estado 1 como ~ qui •n le un1a 

tan fino amor, pa ,ado uficienrementc: por el solíc.:ito e mero con que la Emperatri, le uidaba 

en sus frecuentes ~nfcrmedade, sirviéndole l. <.:omida y la bebida y uplicíndol~ por su mano loa 

medicamentos, pues wmo ella mi ma decía á lo crvidorc:• de su intimiJ:uJ, en ningun otra 

cosa se hallaba, cu mlo falt¡¡b¡¡ 1 ~alud ~ su marido. A tal punto llt·gú ·ate amoro o egoísmo, 

que durante la última dolencia del bnpera 'or, yuc: Ula.b) con ¡u vida en l~atisbon:a ( 11. d ·Oc

tubre de 1 576), no fiaba ni aun de u hija lo que podía pasar por &us manos tol.'ante al 'c:rvicio 

y n•galo del enfermo. 

Murió éatc, y su dolor no re ono ió límite ; encerr Ja en ~u p lacio no quisu tr t r de nada 

que di traje e su pena y únicamente enc<Jntrab¡¡ cun u l.l en ~isitar ).¡ igl 5Ía donde n:po 1ha •l 

~adáver de su e pJ o, permanecien lo :allí 1 m yor parte del día y aún d • la nt.~:he, en cuntinuJS 

ora iones y vigilia , junto~ los r ~o del hombre que tanto amara en su vida. 

~~curio o ob erv r que, por una circunstancia m5 digna de no ar atÍil en quclla época en 

que los matrimonio r<'gio e gncertaban úni~amcnte por motivos políticos, ain que la m:~yor 
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e1 tJiz, mayorc us hijos y sin necesidad u~ sus consejos 

obern ci · n e us Estado , los pensamientos de Doña l\Jaría te

diri ir e nece nrinmcntc hacia España, el país de su jm·entud, 

ra In • oc má feliz de su \'ida, y donde la esperaban los brazos 

el cui n o de los Infantes é Infantas, que, :\Unque en 

t n ti le e m o lo· 'onJc e Paredes, nunca di . fruta-

d. n J. el am r e una abuela pueda proporcionar. 

l· 1· clipe ll los de ·co. de In o..mperntriz, n sólo por e 1 

p n le t na dora de Portugal, sino, más 

í unn pcr ona de su completa confianza á 
uicn pu icra tcj r 1 U e n in de E paila. en ca o de faltar él, siendo me-

nor u hijo , • cci lente que debió pr :cntnr. e á su imaginación frccuen-

t mcnt 1 d -pnés de l pcli ro a enfermedad que sufriera en uadalupe. 

hasta el momento de recibir el retrato de &u pro

metido, on 1 corr pondiente capitulaciones, que en la fami

li de Fdipe 11, bun u.>n 1 ' uni nc por inclinación) la mujeres se distinguieron por el 

u marid ;Js )' ¡ r 1 in u itad dcmo tncioncs de duelo que les prodiga-

D. Felipe, la menor, Don at lina, Duque a de aboya, que lle\'Ú á 
aquell rte on la m je tad de 1 s 1 rincesa de la a a de A u tria u tradicional fidelidad á 
1 e po o 1 di ' t"jemplo á Europ de con iJera iún, re petos que un Príncipe debía merecer ' su 

comp ñer.a, y h biendo nferm do durante 1 au encia de él, o upado en favorecer las empresa 

d u uegro contr.J lo fr nce e , m ntenicndo • mbo diaria comuni a ión por medio de un 

enre y viniente, porque é te faltó uno día en que upo que su marido estaba enfermo, 

h:.tlt:Índo e ella mism indi pu t • muy adelantada en su embarazo, pudo tanto en su ánimo la 

i ea d h:aber muerto el Duque, que r \ ' ndo e not blemente en la enfermedad que padec1a y 

ori inándo el un mal p rto, ncció de t 1 modo d peligro, que al fin vino :í fallecer, no teniendo 

en u labio otr s p labr a que las de a El Duque mi eñor e muerto 1, qu<' repitió hasta su úl

timo in. tante. 

En uantu á O ,i\ 1 bf-1 l.1ra E u enia, onde .1 de Flandes 1 cuentan, que después de 1 

nsuerte JetAr hiJuque Alb• rto, e encontraba en tal e tado que quiso cortarse el cabello, is· 

tió el h 'bita fr n ·i cano e retir ' ~ un cuarto o curo de Palacio, donde permaneció algunos 

me e in qu rer ver uhierro el ro tro on un velo negro, queriendo abrazar la vida 

reli io a, y, \Íni mente nte 1 prcmiante órdenes de la Corte de España, consintió en tomar 

de nue,·o la rienda del obicrno de lo PiiÍses Bajo • 

Extranos podero os efe ·tos que puede producir el amor en almas deli adamen te constituí· 

das para cntirlo, y que pare í n no haber snterrumpido la romantica y triste historia de su 

t.uuilia, influyendo en ell el •pasion do corazón de Doña Juana la Loca 

Tuvo 1 r.mpcratriz nueve hijo y eis hija ; entre los primero figuuron Rodolfo y \latías, 

que, 6U(esivamente, fueron l~mperadorc ; lberto, Conde de Flandes; Maximiliano, Gran 

M e tre de la rden Tc:utóni J y electo 1 cy de Polonia; Wrnce~lao, Gran Prior de la Orden 

de n Ju:m en ; p ñ , y otro que murieron niiío ; entre las Archiduque as, estuvieron Doña 

Ana, qu fu · Rein de l::spana; Doña Isabel, q~e lo fué de Francia; Doña Margarita, Monja en 

la De calza Reales y otras que murieron de corta edad. 
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Todas estns e usa hi iéronle acept r con alegrí In n ticia de la \'enida 

u hermana, que le fué comunica a por Fr. Francisco ntonio 1 Pre ii-

cador y Consultor de In Emperatriz, y su re puesta fué man lar á lo O· 

bcrnadores de lo::» paí de ltali 1 uc l • ga ajas n : u pu por • qucllo 

Estados, 1 propio tiempo que i poní. que la g lcr e Juan Andreu 

. tuviesen dispue. ta par. onducirl {t Hat celona. 

;ran pesa1 pro~. ujo en \lcm ni. 1, mnrcha de 1 oñ. ~hHín, y h la lo~ 

mismos herejes significaban on 1: grima el dolor de :u nu cncia y llega

ron •· ofrecer muchos partido porque no de~ mparnse el Imperio· pero 

nada pudo vencer la resotuci · n de Doña. laría, y en .\go to de 1 sSo par

tió para España, haciendo e.·clamar á rcgorio .. ~III cuando supo 1 noti

cia: cVerdaderamente receto algun grave ca tigo el ciclo y lamentable 

ruina sobre Alemania y Hungría por la ausencia de tan fuerte columna de 

la Fe como es la mperatriz :Maria». 

En Italia se agregaron á la comiti\·a alguno sciiore del E tado de 

• lilán y de Lombardía, que la acompañaron hasta 1adrid, figurando 

entre ellos el ilu tre D. errante de · onzaga, Príncipe del Imperio, l\lur

qués de astellón, entilhombre de Cámara del Rey, y que á. una e. celsa 

cuna, pues era primo segundo del Duque de 1antua, unía, para ser 

más apreciado por los Soberanos, la circunstancia de e tar casa o e n la 

¡ 1arquesa Doña .. 1arta Tava Santena, natur 1 del 1 iamonte y p rsona 

queridísima en Palacio por haber sido la dama favorita de la Heina 

Doña Isabel de Valois, sin haber merecido más que elogio y ngra

decimiento por su conducta en tan difícil posición. compañábanlcs en 

~1 viaje sus hijos, y en calidad de Mayorazgo y primogénito d' ellos 

venía el insigne Luís de Gonzaga, que bien claras señales di' y. lurantc 

la navegación, y después en todas cuantas poblacione. atravesaron, de 

cuán pura y santa era la vocación que le inclinaba á estado mucho mñs 

alto que el que las ilustres cualidades de sus padres le 1 o lían proporcio

nar. Los otros hijos de los 1arquescs eran Rodolfo y Francisco, de los 

cuales el primero heredó todos los títulos de la familia por renunciación 

de Luís, y una hija llamada Isabel, á quienes demostró • elipe II la estima 

y el aprecio que hacía de aquella familia, pues al llegar á ~Iadrid fueron 

nombrados los tres varones meninos del Príncipe • Diego, cargo que des

empeñaron hasta la muerte de éste, y su hermana menina, y después Jama 

de la Infanta Doña Isabel Clara Eugenia, con quien vivió en la mejor armo· 

nía hasta la muerte, que la sorprendió en temprana cd ad. 

Desde el momento que supo Felipe Illa próxima llegada de Doña ~lada 

á Barcelona, nombró para ir á recibirla á D. Antonio de astro, Scnor y 

~onde de Cascaes, acto de grnn justicia por la fidelidad con que . iempte le 

había servido, y desde entonces ha ta su llegada á l ortugal, no hay una 



ol cpí tola á u hijas en que no hable de la venida de Doña María, y en 
que · cual uicr contratiempo no se manifieste su solicitud. 

Llegada oñn lnrín á ~ladrid el 6 de • Iarzo
1 

se aposentó en el conven-
to de J. 1 e cnlz y ante de partir parn Portugal •isitó la Casa de' 

mpo, rttnjuc.z, onde In. Infanta se lucieron en el ejercicio de la 
ball tn, y or1a I n el u frió una caí 1n que pudo traer malas consecuen
cin ,. y el palaci e \ceca, siendo ob cquiada por sus sobrinas como 
corre pon ín ,' dan o c. ·celen tes noticias de ellas á su hermano. 

Ln impaciencia e Yer á éste y la imposibilidad} por entonces, de venir 
Felipe á E paila, 1 hicieron nprc urar el viaje á Lisboa. El Cardenal Don 
Alberto ali · · recibir!, : la raya de Ca tilla, y el Rey, que había resuelto 
e pernrl, n lm irim, intien.io seos de abreviar el tiempo de su entre
vista} partió hacia • lv ti rr. y de de allí á ~Iuja, donde tuvo la Jclic,tda 

atención e 1 tirar e á un pe ucilo moJwSitrillo de Dominicos, llamado 

¡"~"u e tra ñorn Da crn, por no ocupar el apo cnto destinado á su hermana, 

permaneciendo llí un día; al siguiente 1 que era \'ierne ·, bajó á i\Iuja, si· 
tun i. dos lcgu d 1 monasterio en que se apo entuba, y, porque llovía 
rnucho1 pasó adel ntc n el cano hasta encontrar á su hermana. abedor 

le te e mbio ccr monial d Lmbnjndor d~ Alemania, se apresuró á 
partir para pre\·enir ~¡ !, Emperatriz, ·ti frnz ' ndose para no ser conocido; 

pero el Rey que lo upo, le hizo llamar y le iió un asiento en su co~he; por 

fin, n me in legua tel pueblo, se encontraron las dos comiti\•as, y cgura

m ntc na h: rclatarñ con mñ obricdad de sentimiento y más gráfica e. ·a e· 
ti tu que 1 mi m o Felipe 1 I la primera cntr \'ista con su hermana. e nli 
d 1 carro á pri a y la fuy á b ar las mnn_os antes que pudiera alir del 

uyo, en que \' ninn clln y my sobrina á la una partc 1 y á la otra la Du
quesa y otra que no conozco aun bien. \ por que no podiamos caber bien 

en el carro 1 mi hermana, ·e quiso pasar al suyo en que tampoco no ca· 
\'inmo muy bien, á lo m nos ella y yo y mi~ sobrinos tambien, que cabian 

mejor. Y lo qu ella y yo holgaríamos de vemos lo podeis pensar, habiendo 

:26 aüos que no no hnbinmos vi ·to; y aun en 34 nños solas dos veces nos 
~wemos ,.¡ to y bien poco· din en ellos, (1). 

P ro en aquello prc entes dcsquitúronsc sin duda de los anteriores, pues 
las carta que el Hcy e cribia aquellos días á sus htjns abundan en recuer

dos y obscr\'aciones delicadas, noticias de los años pasados, tristezas y 

des ngailos de lo presentes, todo lo que se les debió representar entonces 
á ambos al ver e otra vez unidos como en aquellos felices tiempos de su 

juventud y al hablar cual si nada hubiese pasado con aquella vieja criada 

l\lagdalena, que se pre cntó á la Emperatriz con su usada ropa de tafetán y 

(1) ':arta de 7 de Mayo de 1 'z. Gachard: Obra citada 

44 
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una cadenill al cuello, figura de la cual, según dice el Rey, e e pantó 

mucho su hermana, caunque dice que esta como olia». 

¡Con cuánto gu to recibiría Felipe U á Doíl. ~laría, por la venida de la 

cual vistió raso y oro, y con cu · nto placer la presentaría á. lo Grandes de 

Portugall Representaba para él algo que le recordaba un período de su vida, 

olvidado para siempre, un hogar :lel ue ellos dos únicamente sobrevivían, 

y un amor 1 mcz la del cariño de hermana y de madre, con todos los res

petos de éste y toda~ las solicitudes de aquél, reunidos por acaso en una 

inteligencia de las que abundaron en la Princesa de la 'asa de Au lria 

y que no debían parecer e.·ce ivos á una persona como Felipe ll, que si 

muchas vecas encontró sobre su camino el temor y el respeto de sus coetá

neos, pocas . aboreó las atencione del amor puro y desinteresado. 

1 o obstante todos los pronósticos y los deseos manifestados por los por~ 

tugueses de que la Emperatriz rigiem ·u destinos en ausencia de 1~ clipe JI, 
no sucedió así, y, antes de que partitra el Rey Católico del territorio lusi

tano, abandonaba Doña }.Iaría la ciudad de Lisboa y se lirigía á ).1addd, 

publicando . u proyecto de encerr, rse en un convento ~e la Descnlza 

Reales con su hija ?\targarita y terminar allí tranquilamente los días qllc le 

restaran por vivir. ¿A qué causas obedeció esta. mudanza y por qué moti

vos renunció Felipe II á SLl proyecto de delegar en su hermana el Gobierno 

de Portugal, dejando lo encargad_o al Archiduque Alberto? 

l\luy difíciles son de determinar, "in duda, por los datos que han llegado 

hasta nosotros, y las murmuraciones á que tales acontecimientos dieron 

lugar; los chismosos aseguraban que, acostumbrada la Emperatriz desde su 

infancia ú. derramar el oro á m~nos llcnn , habiendo sido una de las causas 

de su salida de Alemania los disgustos que tuvo con sus hijos por aquella 

liberalidad, rayana en el despilfarro, dió tales muestras en Portugal del 

ningún a2recio que concedía al dinero, que, asustado Felipe U, no se atrevió 

á dejar el gobierno en manos de una persona, para el Sllstcnto de la cual 

serían necesadas todas las rentas Reales; ios que presumían de conocer el 

ca~ácter_ del hijo de Carlos V, decían que, receloso al ver la superior inteli

gencia de su hermana y la energía de su carácter, sólo comparable al del 

Emperador, temió que su gestión en el gobierno le creara dificultades é 

incompatibilidades desagradables, y por esta causa, no sólo hizo que regre

sara á Madrid, sino que tuvo buen cuidado, durante toda su vida, de no 

concederla la menor influencia en los asuntos públicos, tratándola como á 
una verdadera religiosa; los admiradores de Doña María de Austria acha

can la entrada de ésta en las Descalzas á la virtud y bondad extraordina· 

rias de aquella señora, cuyo único anhelo era morir santamente en el pala· 

cío que naciera y sobre el que su hermana Doña Juana edificara \10 lemplo 

á Dios; y por último, otros historiadores convienen en afirmar que el Mo· 



nnrca ea tcllano prefirió, una vez muerto el Príncipe D. biego y no cort

tando por heredero más que con el delicado Príncipe D. Felipe, tener cerca 

de sí á una persona que, como la Emperatriz, era la única capaz de susti

tuirle cerca de las Infanta , en caso de morir cuando éstas fueran aún unas · 

niñas, y dejar en cambio en Portugal al Archiduque Alberto, que por sus . 

condiciones de inteligencia y de valor hacía presumir que arrostraría todas 

las dificultades que se presentaran, defendiendo principalmente el Reino 

contra los ataque de franceses é ingleses, y coadyuvando á la ya naciente 

idea de la formación de la E cuadra Invencible. 

ualquiera de los anteriore motivos, ó todos juntos, pudieron determi

nar el cambio de pensamiento del l\Ionarca castellano, pero no se puede 

asegurar que fuera uno de ellos, ni referir otro hecho que el de la partida 

de Doña • tarín y el nombramiento del Cardenal Archiduque como Gober

nador del Reino, auxiliado por un Consejo de regencia que formaban el 

Arzobispo de Lisboa, Pedro de .\lcn)oba y Miguel de Moura. 

~Iientras tan graves uccsos ocurrían, el futuro farqués de Castel Ro

drigo, in descansar en el despacho de los negocios públicos y adquiriendo 

cada día mayor privanza con el Rey, dcdicábase á resolver el problema 

más grave é importante para su felicidad futura, con su casamiento. 

Portugués de cor~zón y comprendien?o que en Portugal reposaba el 

porvenir de su casa y familia, tuvo el buen acuerdo de no elegir por com

pañera á una de las hijas ele cualquiera Grande de Castilla, que con sumo 

gusto hubiera concedido la mano de su heredera al brillante Ministro de 

Felipe II, y dirigióse á unn de las portuguesas más bellas é ilustres del 

Reino, para hacerla la compañera de su vida y la madre de sus hijos. 

Entre todas la· jóvenes Iusitanns que animaban con sus encantos la ' 

Corte del Rey, figuraba una que, á una hermosura notable y una discre 4 

ción rara, unfa las cualidades de llevar un nombre ilustre y poseer una , 

fortuna considerable. Doña Margarita de Corte-Real, hija y heredera de 

D. Vasquianes Corte- Real, Capitán de la Isla Tercera, y de Doña Jerónima 

de ilva, era, seguramente, por sus condiciones, el partido más ven. 

tajoso que podía ofrecerse en Portugal para satisfacer las ilusiones de un 

hombre como D. Cristobül de Moura, y á los primeros avances del noble 

portugués pudo observar de una manera clara que no eran precisos muchos 

ataques al corazón de Doña Margarita para rendirle (1 ). 

( 1) «O a Cortcrreaes tcm por armas un campo vermelho seis costas de prata formadas no 

escudo cm duu palas e hum chefe de prata com una cruz vermelha cham por timbre hum 

bra~o armado guarnecido de ouro com lan~a de ouro, ferro e bandeira de prata de duas farpas e 

nelle a cruz vermclh;~ do escudo, 
11No anno de 1249 que foy o principio do Reynado del Rey Dom Alfonso o 3·0 de Portugal 
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impático~ á to la Corte lo dos amantes y í vor e ido por el Ion aren 
bien pronto ~e arreglaron 1 co a y el 1 S de Diciembre de 1581 se unían 
en eternos 1 zo 1 siendo celebrad la boda e n inusitada ma nificencia y 

concediendo el Rey á D. Cri tobal la im·estidura de todo los cargos que 
poseyera su u e gro 1 ) 1 lo cu 11 unido · lo ueld con que 1 Vetdor da 
F~~etJda contaba y el norme patrimonio de Doña ~Inrg rit 1 h cía del 
matrimonio uno de lo hogare má acomod o y opul nto. del Heino 
vecino . . ' aun de E paiia. 

X o contento el Rey con aquclln mercedes, adem<Ís de lo esplén
didos regalo con que ob quió á D. Cristob 1 y de alguna gracias im
portantes 1 tale como la Cédula por la cu 1 quedaban ex en t. 1 , en s 
que ~loura po eía en Li boa de poder er tomada como aposcntamicn-

quando foy dar fin a conqui ta do Rey no do lgarbe 1 enrre os fidalgo que o acompanharao, 

f~· Martín 1endes da Cota filho de mem Goncale da Co ta, de quien e Ji1 procedem os 

p ta e Corterreaes. Alton o Vaz Cortcrcal que foy em tcmpo do onde DomPedro de Mcne

z~ primero Capitan General de c;cita como con ta de su coronica cap. 1.7 e entende ser crmao
1 

de Vasqucanes da Co ta e de Antonio Co ta.u Don Va queanes da Costa que ea donde comien

zan á tratar los cronistas de e ta familia, fu· muy estimado en la Corte de D. Juan 1 y hon;ado 

con el título de Caballero, muy es imado entonce .• iguelc Vasque.~nes Corte Real que fu¿ el 

pril:nero que p:antó la b ndera en· los muro de Ceuta y fué Alcalde mayor de Tavira y Yelvrs y 
Frontero mayor del Reino del Algarbc. El apellido de Corte Real di en que vien del Rey Don 

D.uarte , de quien fué criado y privado por ser gran aparejador de hombres en la Corte. Otros 

di,cen que por un desafío que tuvo con un moro á quien cortó la cabeza. Fué uno de los del de

ufío con los Caballeros de In !aterra, á aonde fué con once comp~ñero que desa.r;raviaron las 

doce dama ing e a • De aquí tienen la cru1. de plat.1 en campo rojo d u cudo, que fué au

mentado con las costas por donación del Rey D. Manuel :í Vasqueanea Corte Real! 1; e 1 Rey Don 

Juan el J. 0 le acrecentó con el braLo azulado gua~neciJo de oro con lan7a de oro yerro y bandera 

de plata con dos farpas. Desde allí figuran los Corterrcacs ocupando elevados pue tos en la mili

cia ó en Palacio; José Var. Corte Real fué Alcalde d~ Teveli y Porteiro mayor del Infante' Don 

Fernando, padre del Rey D. Manuel. Su hijo Vasqueanes peleó valientemcnt contra lo moros; 

Jerónimo de Corte Real que asó con Doiia Luí a de Silva, dilma de la R •ina Doña Catalina, 

f~é Comendador de la Orden de antiago, bran mú ico y tañedor de viola de is cuerdas, y el 

mejor pintor de su tiempo. Escribió en ver o uelto el cerco de Di u y la p :rdida de Manuel de 

' ouza y la batalla naval, dedicándola á Felipe II y mandándola manuscrita é ilumin da por su 

mano, cuyo original estuvo en casa del Marqués de Caatel Rodrigo; au hijo D. Bernardo fué 

Álcaide mayor de Tavira y cas:J con Doña M ;~rÍa de Mene~ e , dama también de Doiia Cata

lina; D. Miguel Corte Real fu é Porteiro mayor del Rey D. Manuel; .finalmente, abundan en su 

familia personas importantes . (Mascareñas: Fumiltas ilu!lm dt Portugal y Castilla. Ms. de la Bi

biiocéca Nac. K, s8, fol. 14 ) 

, ( 1) Por Alvar.í, de fe ha q de Diciembre de r;8r, e le concedió 1 apitanía de la plaza 

de Angra, extcndiéndo e la carta Real en 14 de Agosto de 1581 en los cuadernos de Jaa 1 las. 

Líl c;.pitanía de Angra, le fué otorgada con fecha 17 de Junio de 158 ;¿ así como también la A t

caidía mayor de dicha plaza. El mismo día figura la merced de la capitanía de San Jorge. 

lt.n:hivo del Príncipe Pío de Saboya, M rqués de 'aatcl Rodrigo .) 
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to t), concédiól el hábito de Alcántara, á pesar de pertenecer, totn'o 

abemo , á la rden militar de Calatrava, autorizándoll' pata trasladat!k 

una á otrn por I eal cédula -) fecha en 30 de Julio de 1582, siéndole 
impuc to el hábito por el omcndador mayor D. Fadrique Enríque~ y tl 

J octor La C rda en el monasterio de la Trinidad, y profesando D. Cristo:.. 

h 1 en la _mencionada rdcn nnte el dicho Doctor, el 31 de Diciemb(c 
el mi mo ano, en la Iglesia de an Benito, de Lisboa (3). 

Pr cedió á e tn ceremonias, como era natural, la información acerca de 
ln nobleza de ri toba!, iendo propuesto por D. Luís Enríquez, Caba

llero profe o ~por Fray Gonzalo de Ln crda, • 1aestro Capellán de la dicha 

r n ( 4 , an e quienc se presentaron los testigos á declarar, que fueron 
D .• lanuel de 1elo 1 lenese~, C, bnllero y Comendador de la Orden de 

'ri to, D. Rodrigo de lene es, omcndador de antiago y Gobernador de 

Li boa, D .• ntonio de Lima, señor de la villa de Castro-douro, 'del Consejo 
de ... l., D. Juan de Zamora, el rzobispo de Lisboa, D. Diego de misa, 
1 . • ranci co de ousn, Francisco de uárez, . todos ellos de las Ordenes de 
'ri to y !cántara, y por último, . Luí ~onzález de Aldde, aprobándds:c 

'In prueba· el 1 1 de Abril y siendo confirmada por el Consejo de la 

< >rden, presidido por el onde de Baraj s, 1 Iayordomo mayor de . M., el 

:!J del mismo me (5) . 
El objeto de • toura al tra lndarsc le una á otra Orden, fué, sin duda, el 

de obtener aJgunn • ncomienda de mayor rendimiento que las que poseyera 

·icndo culatra\'O, y con efecto, el z de Enero de 15 3 (6) era agraciado ·por 
Felipe II con ln ncomicnda de Zalarnea, que v.lín un cuento ochocientos 

nO\' ntn y un mil y siete marnvedís (7), y el mi m o año se le nombraba 
Procurador General de Ale: ntarn. 

A fines de 1582 quedaba ya poco que hacer al oberano en el vecino 
Heino; derrotado 1• clipe trozzi en la Isla Tercera por el Marqués de Santa 

( r) E ta merced Ja tc:nÍ:.m de antiguo los eñores de la familia Moura, pero fué confirmada 

por F ·lípe JI en Alv· r~ fecha+ de Enero de 15 1.. Archivo del Príncipe Pío, Marqués de Cas
tel Rodrigo. 

t:t) 30 Julio J • 1. La concesión del hábito de Alc.Íntara es de fecha 7 de Mayo de 1582. 

(3) Ar hivo del Príncipe Pío, Marqués de Castel Rodrigo. 

(.¡.) .t::xpediente original de las pruebas de D. Cristobal de Moura para ingresar en la Orde_n 

de Alcántara. Archivo de las Ordenes militues. 

(e;) Expediente: de pruebaa de Moura en la Orden de Alcantara. Idem, Íd., cajón 1. 0
, nú

mero 103. Hay una quivoca ión en la ilmisa, pues dice: Don Cristoual de Mora, Marques de 

Caatel-Rubio. 
\6) Archivo del Príncipe Pío, Marqués de Castel Rodrigo. 

• (7) R •!ación de Jo que u len las encomiendas de la Orden y l'as persona ·que laá tienen ho · 

de Diciembre de 155 • Archivo Histórico Nacional. Ordenes militares, Le~jo núm. 3b:' <k 

'anti go, A 1 :in tara )' C¡¡J¡,¡tra-.:<~. 
. . ~... ~~ 



·Cruz, era de suponer que Francia é Inglaterra, atemorizada por aquella 

hecatombe, tardaran algún tiempo en reponerse del desastre y se mirasen 

·mucho ante de conceder nuevos auxilios al Prior de Grato· refugiado éste 

en la Isla Tercera, disponíase la escuadra castellana á atacarle de nuev~, 

siendo el triunfo índudable1 conocidos los escasos recursos del hijo del In

fante D. Luís y la falta de us principales partidarios que, como el célebre 

Conde de Vi mio o, habían muerto en la batalla naval de trozzi comba

tiendo valerosamente y dejando tras de sí un ejemplo de lealtad y apa io

namiento por un hombre que mientras sus defensores caían uno tras de 

otro 1 huía en un navío, despreciando el combate 1 á refugiarse en la Isla 

Tercera 1 ) · establecido, por último, definitivamente el obierno interior de 

Portugal, quedaba sólo la dificil tarea de consolidar aquellas reformas y fa

vorecer de todas las maneras posibles la unión de castellanos y portugue

ses, siendo necesaria una gran prudencia para re olver tos conflictos que se 

iban presentando, de modo que los lusitanos no llegaran á sentir el yugo 

del vencedor, á la vez que no continuaran en la anarquía de los últimos 

años. 

Como era natural, no todas las medidas adoptadas por el Rey eran del 

agrado de los nuevos súbditos, y así causó descontento entre ellos la nueva 

de quedar en Lisboa un tercio de soldados castellanos, otro en la costa y 

Setubal y 20 caballos en el lgarbe, cantidad casi insignificante para de

fender el Reino, y perfectamente justa, pero que molestó i los portugueses 

por parecerles que era desconfiar de ellos, y fué causa de que algunos 

ilusos, como un fraile partidario de D. Antonio, fuera preso por encontrar 

en su casa gran cantidad de venenos, repartidos en confituras y conservas, 

para matar á los castellanos ( 2) , ó bien de que los habitantes de Lisboa 

acudieran alguna vez) si bien en muy corto número y de noche, á atacar á 
los soldados, trabándo e reñidos combates, en que siempre era de lamentar 

alguna desgracia. 

Contribuía á aquella indisciplina la falta de General tan ilustre y respe· 

.tado como el gran Duque de Alba, que había muerto en una de las salas 

bajas del Palacio de la capital el 12 de Enero de xs82, á los 74 años, siendo 

su pérdida tiernamente sentida por el Rey con toda su Corte, y no tardando 

en seguirle á la tumba el veterano ancho de Ávila, como si la Providencia 

se empeñara en permitir que reposasen en Portugal los huesos de los que 

habían contribuído á su conquista. 

Pero no obstante aquellas resistencias aisladas, incontestablemente, como 

(1) Declarac:i6n del C<!nde ~e Vimio o antel de morir. Ma. de la Bib. Nae. G. ¡6 (nuevo 

1.76•), fol. 84-. 
(:¡} Jo Mayo 15h. Capítuloa dt carta de Li•boa. Jdem, íd., íd., fol. 6 • 
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dice Iiveira fnrtins (1), la nación había abdicado de su independencia y 

se sujetaba con mansedumbre al gobierno de Felipe 1I; la última campaña 

del l fnrqués de , anta Cruz acababa de demostrar á las naciones que tenian 

que luchar con un enemigo más poderoso y más rico que ellas; la manera 

desdeñosa con que tratara. el Rey Católico al Embajador de Francia en sus 

dos viajes á Portugal (2 ), indicaba. claramente el ningún aprecio que de las 

palabrn ·de lo Vnloís hacía y su indiferencia respecto de la actitud que 

aquellos tomaran· el Pontífice, dnndo ejemplo á las tres Potencias, apre

surósc á aceptar In nueva soberanía del Rey de España y á complacerle 

nombrando ni \.rchiduque Alberto su Legado en Portugal, para evitar nuevas 

cuestiones entre el solio pontificio y el lonarca cspañoJ; finalmente, llegado 

á la cú pide de su gloria, contemp1ába e Felipe JI como el Soberano más 

poderoso del mundo y sus miradas nmennzadoras se dirigían, ora á Ingla

terra para au.·iiinr el triunfo de lo católico irlandeses, ora á Francia para 

contemplar el lastimoso cuadro que ofrecía la arte de Enrique III, ame

nazado de morir. in descendientes, y ofreciéndose, por tanto, un problema 

parecido al que acababa de tener su desenlace en el Reino lusitano, mientras 

las nacione .• asombradas ante los últimos esfuerzos del hijo de Carlos V, 

esperaban con temor la aparición del nuc\·o objeto de sus ambiciones. 

4 ,.o hemos de terminar el presente capítulo sin recoger una acusación, 

totalmente opuesta Íl la citada anteriormente, que algunos hi toriadores 

han dirigido á Felipe U. y de pué ha . ido sostenida por e critor de tanta 

autoridad como D. Antonio ánovas del Ca tillo. 

Quéjase é te en su e tudio Textos y rej!e.1·z·o1us acerca de la separa
ción de Po,rtugal (3 , d que la política excesivamente conciliatoria y 

blanda del hijo de arlo \ , fuera la principal causa , base de la posterior 

independencia dt: dicho Reino, sin tener en cuenta otro aspecto de la cues

tión que el de la unión personal de la Península y no el del deseo existente 

en todos lo Soberanos contemporáneos suyos, de procurar siempre la 

mayor autoridad de sus resoluciones, mediante ln gradual supresión de 

privilegios y libertades locales. 

Resumiendo su juicio, e cribe Cánovas: e En buena lógica, debió inferir 

que aquel Rey que, después de allanado Portugal en gran parte por fuerza, 

otorgó, á la cabeza de un ejército triunfante, y in peligro alguno exterior 

que por de pronto le amenazara, tan exorbitantes privilegios, y cumplió reli

giosamente lo prometido durante su vida, protegiendo y aun engrandeciendo 

á una Casa que con mó.s ó menos vigor le había disputado el Trono, en 

(J) Lib. u, p'g. Ul. 

(~) Véase Jta" de Pi-uctlltt, pág. J 4+· 
(3) E,tudios tltl Rti'1tld~ dt Ft!ipl IV, Madrid 1888. Tomo 1. 
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vez de cch. rl, d 1 h:eino, era 1 menos u1nlintcncionado y tiránico que hnn 

conocido los iglo_. u para decir la ver ad entera, no solamente es !'al o 

que fuese en Portugal tirano Felipe II, ino que ni iquiera mereció allí el 

título que en general merece de Prudente., 
· Para el que co11 idera el de arrollo e In i e, e la herencia de Portugal 

en el cerebro de Felipe II, parecerá extmñn le anterior crítica, más propia 

para ser publicada por l 'onde-Duquc e livarcs y su amigo , que fuc

ro_n quienes primero la im·ent ron, que no por un csc.ritor moderno y 
desapasionado. 

·na de las pri;1cipalcs cuali ade e la política de l• elipe II, por la que 

merece ue se le perdonen no poca f Ita es que ca i todas sus empresa· 

u el en corresponder á un gran ideal, quh'oca io ú veces, pero siempre 

sincero é inmutable. 

La idea de la unión de la Penín ula e quizá el más simpúlico de todos 

ellos, por lo mismo que, basándose en la paz y la concordia, tuvo que 

renunciar D. Felipe, desde luego, para llevarla á cabo, á to l, · sus impa

ciencias, veleidades, y has~a á la fuerza, que en brevísimo tiempo hubiera 

solucionado el asunto sin necesidad de las negociaciones de ~loura. 

Ninguno de los Reyes anteriores al hijo de Carlos V, pensó en In guerra 

como medio de obtener la unidad de la I en ínsula, y, tolo. , por un títcito 

acuerdo, pusieron su ayuda y su piedra para conseguirla, pero sin provo

carla. De sobra comprendían que lo contr.uio no conseguiría sino g. nar 

un nuevo enemigo y una nueva y constante preocupación para la política 

de Castilla . 

. Repetidas veces consiguió Felipe II su deseo, en 1 mismo sentido qu 

sus antecesores, y cuando el empleo de las arma · se hizo inevit, blc, toda 

su habilidad se empleó en hacer comprrnder á sus nuevos súb itos que la 

guerra no era contra ellos, así como en recomendar al Duque de Alba la 

blandura compatible con el empleo de la fuerza, esmcní.ndose de pués en 

restañar heridas con amor y generosidad y hacer olvidar la sangre vertid. 

con mercedes y gracias. 

Si ni aquellos afectos ni estas demostmcioncs pudieron conseguir que la 

conquista fuera duradera, calcúlese lo que hubiera pasado en un pueblo 

tan amante de su dignidad, tan bravo por naturaleza, y tan simpático á las 

naciones europeasJ si Felipe II, usando del poder de vencedor, en lugar de 

conservar el Reino, lo hubiese convertido en provincia de Castilla y expul

sado de él á los Duques de Braganza. 

La política del Rey Católico tuvo su confirmación, con la quietud que 

pronto reinó en Portugal, snlvo las causas de descontento existentes, en 

todos tiempos, en Reinos que además de haber sido independientes durante 

siglos poseen sus fueros y libct·ta les propias, y bien puede decirse que su 
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ucrtc no •nrió, ha tn que, 'rincipiada la decndcn'cia de España y obligaaa 

é t á d fcn cr e u enemigo·, principalmente de Francia é Inglaterrá, 
Heg' un momento en que e ·tn nacione!=:, aprO\·ech:indose hábilmente de 

In e 1 scnscz de rccUJ os del Gobiernó español, 
finili\'n, haciendo e ·lallar las insurrecciones· de Por-

lllg.l y 

o , seguros de que la I ét\ i a le uno ú otro Reino sería 
el prin'ci io de ln ruina deJa Casa de .\ustria. • 

Todo e tabn preparado para la partii:la de In Corte, cuando un aconteci
miento \'ino ' a tener su marcha y ó. enturbiar las alegrías del l\lonarca. 
'os referimos: In muerte d 1 Príncipe D. Diego, acaecida el21 de .Tovicn1-

brc de 15 :! , preci amente un día antes del nacimiento de D. Vasco de 
~Iaura, primer fruto el matrimonio de D. t'i tobal, que tampoco vivió 
in o • lgunos me e 1 ) . 

quella de grach exigía Lh.: ant s de abandonar el Rey á Portugal hi
cic e jurar como Príncipe ó. u hijo D. Felipe, )r, después de no pocas dila
cionc , hízose n í el 'o de Lnero de 1 ~s , icndo aclamado por todos los 
portugueses como suce or de 1· elipe IT en el Trono de D. 1\Ianuel. 

Aún se detuvo ni ún tiempo el ñlonarca adoptando los últimos acuerdos 
hn. tn que por fin que 1ó establecida la Regencia de una· manera definitiva, 

figurando como pit<in General, en ~ustitución del Duque de Alba, on 
'arios <3ntccr<in de Borjn, Duque de Gandia, en quien concurrían todas In 

cuali iadcs nccc -~trias para de empeí1ar tan comprometido cargo (2), y 
siendo nombrado como l t' dor de llncicndn el Dr. \'"illafai1a. 

El 'onscjo de Portugal que había de despachar en España los asuntos 
de nqucl Hcino, e tab formado por el )bi po apellán mayor, D. Cristo
bnl de :\loura y los Doctore Pedro Barbosa y Huy de l\1atos de Noronha. 

Por fin, firml los estos nombrnmientos, partía el Rey con toda su comitiva 
el 1 I de Febrero de r 583, causando con su marcha gran pena á los que le 
nmnbnn y mucho contento {t Jos sedicioso , porque aquellos temían que con 
la ausencia del tonaren se origina en nue\'OS cont1ictos, y, por el contrario 
los revoltosos cifraban todas sus csp ranzas en lo mismo que temían los 
leales. 

Llegado á Badnjoz dirigióse á 1uadalupc, y llegando i Tala vera de la 
Hcinn mandó echar por la vía del norte y los lugares de la ierra, Nava
morcucndc, La 1 ligucra y an Jerónimo de Guisando, hasta El Escorial, 

(I} Murió en Madrid, siendo deposit;tdo su cuerpo en el convento Real de los Angeles, de 

donde se tras! dó al de Li. boa por el Marqués D. Manuel, su hermano. Mascoreñas. Familias 

ilustres de Portug~l, Ca till.t. 1\h. de !.1 Bib. Nac. K 38, fol. 336. 

(1.) n. Diciembre r ,8~. Colcccion de documentos incditos Tomo },U\' , p.íg. 356. 



donde durmió el 21 de ~ 1arzo, permaneciendo allí algunos día , y el 17 

hacía su solemne entrada en Iadrid, concurriendo toda la Corte ' muchí

simos nobles que habían llegado con aquel objeto de sus casa , siendo acla

mado el Rey por la multitud y teniendo la alegría de abro.zar á sus hija . 

Terminaba, por tanto, una de las épocas más gloriosas y memorables para 

España, y los pueblos sujetos al cetro de Felipe II veían en el Soberano la 

representación viva del poder y de la autoridad, mientras que, más ambi

cioso aún que antes el hijo de Carlos \ , apenas acabada tan laboriosa 

negociación, soñaba con dos ideas hermosas y dignas de su nombre, aunque 

dificilísimas de lle\'ar á cabo. La armada invencible p:1ra acabar por siempre 

el poderío de Inglaterra, era la primera· su hija predilecta, Doña Isabel Clara 

Eugenia, establecida en el Tt ono de Francia, para terminar de e tn suerte 

con la eterna rivalidad de las dos naciones, ern la segunda, sin advertir 

ni sospechar que había llegado al punto c"ulminante de su gloria, y que la 

fortuna, que hasta entonces ]e prodigara sus favores, reservábale en adelante 

disgustos y pesares que habían de entristecer sus t'tltimos días. 

¿Pero quién era capaz de hacer comprender ésto á los altivo castellanos 

y á su Rey, cuando todas las naciones contemplaban asombradas la gran· 

deza de España y nada parecía imposible a la ambición de su Rey? 

Por tal razón, el primer poeta de la época, el divino Herrera, al dedicar 

un soneto á la Majestad del segundo de los Felipes, exclamaba: 

Ya que sujeto el Reino lusitano 
inclina al yugo la cen·iz paciente, 
y todo el grande esfuerzo de Occidente 
tenéis, Sacro eñor, en vuestra mano, 

Volved contra el suelo hórrido africano 
el firme pecho y vuestra osada gente, 
que su poder, su e razón valiente 
que tanto fué, será ante el vuestro en vano. 

Cristo os da la pujanza de este imperio 
para que la fe nuestra se adelante 
por do su santo nombre es ofendido. 

¿Quién contra vos, quién contra el Reino hi pano 
osará alzar la frente, que al instante 
no se derribe á vuestros pies rendido? 



CAPÍTULO XXVIII. 

Privann de D. Cri toba! de foura .- u inRuencia con Felipe ll.-Su mtervención en lapo
lítica.-Ojeada aobre el estado de Portugal en ~ste período.- Mudanza de su Gohierno.
Recompen as otorgadas á D. ri toba! de Moura.-Su descendencia -Concédele el Rey 
el título de ·onde de Castd Rodrigo -Adqui ición de nuevos dominios.- Apogeo de su 
fortuna.- Jnju ticia con que le han criticado los historiadores \'enecianos.- Semejanzas de 
caricter entre Felipe II y D. ri toba! de Moura.-Sentimientos de éste. 

Puede decirse que desde el momento en que Felipe II abandonó las 

márgenes del Tajo, y recorriendo villas y lugares tornó á contemplar los 

elevn.dos muros de an Lorcnzo1 In privanza de D. Cristobal1 que un instante 

creyeron algunos transitoria y motivada sólo por los conocimientos del 

V, edor y la experiencia del Consejero 1 afinnzósc y se pubJicó de manera 

que no parecía sino que cada pueblo y cada ciudad que dejaban en su ca

mino era un nuevo eslabón en la cadena de confianza y de caliño que unía 

al oberano con su antiguo servidor. 

Tarea dificil fué siempre el conquistar el aprecio del hijo de Carlos V, 

pero aquel trnbajo tornósc casi imposible en la última parte de la vida del 

oberano 1 en que, acentuándose las cualidades de retraimiento~ suspicacia 

y frialdad que icmprc le distinguieron
1 

escarmentado su espíritu por los 

reciente desengnno de Antonio Pérez y sufriendo á menudo de accesos de 

melancolía. que 1 movían ú retirarse por mucho tiempo á su celda del Es

corial, desean ando allí con las prácticas religiosas de las etiquetas de la 

Corte 1 y de ·vaneciendo con las oracione de los monjes y los majestuosos 

acordes del órgano las inquietudes y temores que la política le causaba, su 

intimi ad tornábasc poco accesible, su trato era difícil de sostener, su 

confianza no e obtenía por completo sino en muy raras oportunidades, y 

la vida de la Corte de España hubiera resultado sin atractivo alguno á no 

ser por las encantadoras figuras de las Infantas que todo lo animaban con 

su grácia y su belleza. 

niversalmente conocida como son las grandes privanzas de Felipe JI 
JUC se llamaron Ruy Gómez de 'ilva, el Duque de Feria, el Cardenal Gran-
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\'el a 1 t\.ntonio P · rez, D. ri tobal e .. Ioura y D. Tuan de Tditíqucz
1 

nccc. 
sit ría e un meditado estudio parn hacer el catálogo de toda la per on<t. 
que por un e pacio de tiempo má • menos largo mcrecicr n el honor de 
ser distinguidos por el fa\'Or del obcrano 1 quien, necesitaba iempre Jc 
instrumento que interpreta:- n con inteligencia su i ea 

1 
ocasionando con 

aquellas incon tancia , ri\•alidadc y feroces intrigas en su mi mo Palacio
1 

• 

constituyendo SUS , 8q!OS ' ·palabra un estado tal_ d fncertidumbre en los 
fa,·orecidos, que la de gracia en que al oco tiempo se veían llcg ba ha ta 
ocasionarles algunas veces la muerte. 

El primer lugar en los negocios y en la gracia de los Reyes es tan gran 
cosa, de ... ía el onde de Portalcgre á ioura ( r) 1 que no tiene nombre; llá
m:mle privado, pero no se pone á nadie en el sobrescrito, ni se pide de ello 
recompensa cuando se quita· es sujeto á muchas variedades, la m nor e· 
acabar e con rl Príncipe, porque p<'nsnr continuarlo con su muerte no ~aení 
sobre la cabeza de ningún hombre sesudo; la felicidad del privado consiste 
en la vida del Rey y en su con tancia, y en ambas cosa· le dejó muy' bien 
á\. S., porque con él reinástcis veinte años y nunca el Rey os torció el ros
tro lo que no hizo con otros de de que nació, porque alicron todó pór la 

puerta del disfavor ó de la muerte. 

A renglón seguido, enumera D. Juan de ilva las personas que merecieron 
la confianza del bionarca, no sólo en el terreno de los asuntos públicos, sino 
en el de la intimidad y vida privada, constituyendo una lista tan curiosa y 

nueva, que no resistimos al deseo de publicarla: e estando Ruy Gómcz en ln 

cumbre, le derribó el Duque de •eria, y no duró el Duque dos horas y Luí· 
Lorenzo menos, que fué la causa. de levantarles y trompicar á I'\uy ~ómc2 

.porque le venció D. Luís de Ha ro; murióse D. Luís y no re ucitó ,u y · ómez, 
aunque le aduló siempre, sin ganar dos dedos de tierra, antes por no hacerle 
bien le echó el He y á su (2) licenciado encima, que pesaba cien quintales y 

le hacía ir á su casa al 'onscjo. ! lurió Ruy Gómcz y no dieron la 1 nco
mienda á su hijo, sino al del Papa décimo tercio Grcgorio; acabó E pinosa., 
comenzando á declinar por ventura de sentimiento, entró el Marqués de los 
Vélez cargado de melancolía á hacerse dueño de los negocios, y mucre; 
sucédele el Conde de Barajas, y póncse en gran puesto; llega de fuera Don 
Juan de Zúñiga y atropéllate, dejándole en i\ladrid en ocasión de otra boda; 
entrega D. Juan á V. S. los oídos y los conceptos, y acúbasc; entra V .•. del 

1 • 

, (1) Enero J 59$· Carta del Conde de Portalegre ~ D. Cristobal de Moura. Ms . d~ l.a Bib.Jio

teca Nacional. H. 24- (1439). Escrituras varias, fol. 51. Esta carta, atÍ como ,las principalts 

contenidas en el manus rito, han sido publicadas por loe Sre-s. Baranda y Salv-' en el tom~ xw'1 

:de la Colecci6n de docume~tos in ' ditds . • · ... 

(i) Reñércse al Cardenal .l::apinoia. 
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todo, tom al Hey s bi , viejo, recatado, desconfiado, véncele estas dificul

t de , h ·ce ele 'rbitro de lo negocios de todos sus Reino , de sus Consejos, 

de u ejército , de u rmada , de us ~linistros, de su hacieuda; llega al 

R y 1 hora de l muerte, tan madura, tan santa, tan considerad.!, tan 
entera 1 y n ell ubió \ . . dos picas en alto con un oficio ( 1 ), que ni él ni 
u padre aron pro\'eer esde la muerte del onde de Nasao, y con el prL 

m r lug' r d~ un Con jo que pen ó dej r e tablecido á quien todos pagasen 
p. ria : cos, s on e tas que no hizo con nndie y perse\•erancia de fortuna 
que ninguno alcanzó». 

• n las anteriorc p. labras e critas por un hombre de la autoridad y ta

lento del onde de Portalcgrc, s encierra toda la historia de D. Cristobal 

de loura durante Jo año que trnnscurrieron de de la unión de Portugal y 
pnñn ha tn 1. muerte de F lipe II. 

oto ndo en el puc to más .. lto cerca del • 1onnrca · disfrutando de una 
opulenta fortuna, aumentada cada día por las liberalidades del oberano· 

unido á una mujer bella é inteligente; trab~jando sin descanso en el despa

cho de los negocio y reuni ndo honor obre honores cuantos la ambición 

d un hombre pue le d c. t, o úpa e In hi toria continuamente de su pcr-

ona, y u nornbr v, unido á todo lo • contecirnicntos ocurridos en aque. 

lla época, desde los m á tr, n cendentales y que mayor influencia ejercieron 

Jl el porv nir d nuestra patria, hasta los hechos más insignificantes que 

e refieren 1 hijo de 'arlo V, ó á las anécdotas y chismes que entretenían 
á la Cort de Felipe U y que hnn llegado ha t, nosotros. 

\1 referir l partida ic:l I~cy de la ciudad de Li!:>boa, hacen constar los 

historiadores el hecho de que le acompaiiarn D. Cristobal como uno de los 
individuo del on jo de Portug, l; y cuando al narrar la muerte del o
bcr r.o, cada e critor anade nu vos d talles á aquel drama, el nombre del 

ond de Cl lcl Rodrigo ya uni :io al de D. Felipe, resultando In más im- , 

portnn'c figurn d pués ic la del moribundo y con preferencia á la del . 
Príncipe de Asturi s. 

¿Por ué .·tr, i1o m dio lJegó el sobrino de Lorenzo Pérez á conquistar 

un puesto t n importante n Espnna, y con qué secretos se mantuvo en él 
durante tan gran e pacio de tiempo? ¡ro vamos, en nuestro cariño al perso

naje, á decir que u inteligencia ra mayor que la de sus antecesores, pues 

talentos como los del Príncipe de Eboli ó el Cardenal Gran vela se encuentran . 

r ras veces, y aun se puc ie afirmar que éstos fueron más Ministros que Don 

Gristob 1, y que u política seiíaln un período del rein{ldo de Felipe II más 

giorioso que el que ahora nos ocupa; pero lo que si es lícito afirmar, sin temor 

( 1) El de Camarero m yor del Rey. 
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á equivocarse, e que ninguno de lo hombr s que trataron con el hijo de ar

Ios V llegó á comprenderle con la claridad que l Ioura, y que por nadie expe

rimentó el.Monarca el afecto que le uniera con su privado1 afecto demo trado 

en repetida ocasiones • en momentos tan graves como el de la muerte· 

cariño que le hacia depositar en manos del ~linistro los papeles más secretos 

de su vida, encargándole que los hiciera desaparecer cuando él dejara este 

mundo, confianza que le revelaba sus designios más r~cónditos y us espe

ranzas aún no sati fechas; amistad que no le permitía apartarse un momento 

del hombre á quien le unían tan estrechos lazos, ocupándose con la solici

tud de un padre de dejar establecido su porvenir de modo que nadie pudiera 

privarle de él, y lo que es aún más, que le movía á. emplear sus último 

esfuerzos para que u hijo le aceptara como Consejero y guía de sus actos, 

para que le conservase á su !ado como un recuerdo del padre muerto, como 

un fidelísimo servidor que con imparcialidad le señalaría el camino más 

conveniente, como un sabio mentor á quien toda una vida al lado de los 

Reyes más poderosos del mundo abonaba de experiencia y de saber. 

¿Cómo dudar de estos hechos cuando están consignados en libros é his

torias que refieren los anteriores suceso , hablando continuamente de Don 

Cristobal, como de la persona que con la lnf:mta Isabel '!ara Eugenia 

compartía la confianza del Rey de España? 

Respecto de la que llegó á inspirar al Soberano, baste decir que siendo 

el individuo mis influyente del Consejo de Portugal, las consultas del Rey 

á dicho Cuerpo, volvían respondidas y rubricadas solamente por D. Cris

tobal (x). 
Murió el año 1592 el P. Chaves, y ell\Ionarca determinábase en no to· 

mar confesor ni dar cédula del cargo á nadie, visto que ya era viejo y no 

podía vivir mucho, por lo cual se limitaba á confesarse, cuando lo creía 

necesario, con el P. Yepes, Prior de San Lorenzo (2), siendo inútiles todos 

los esfuerzos del fraile, y aun del mismo Papa, para conseguir que el Sobe

rano le otorgara el codiciado título; en tal situación, recibió el P. Yepes 

una carta de Su Santidad tratándole como confesor y encargando aconsejara 

al Rey que socorriera á Hungría; llegada la epístola á manos de D. Cristo

bal, llevóla al Rey, que estaba en El Escorial, la víspera de San Juan Bau

tista, y encerrados ambos por largo tiempo, comenzó :Moura á represer1tar 

á Felipe II la necesidad de nombrar confesor, porque estaban detenidos 

muchos asuntos de conciencia sin saber á quién confiarlos, á la vez que por 

merecer aquella distinción el P. Yepes, insistiendo tanto con el Monarca, 

(1) Breve relación de la vida del Marqué• de Castel Rodrigo. D. Cristobal de Moura . Ma- · 
nuccrito de la Bib. Nac. S. 31. 

(z) Ma. de la Bib. Nac H. 159, fol. 191 v. 



- 703-

que el mismo día se transmitían las órdenes para que fueran entregados 

al P. Yepcs los gajes ue era costumbre dar á los confesores, disponíaseJe 

aposento en alacio y comenzaba á despachar los negocios propios de su 
ministerio ( 1 ). 

Por último, según tradición y dicho de Cabrera, á D. Cristobal de Moura 

cupo la confianza de llevar á Simnncas, una vez constituído el Archivo, 

aquel famoso cqfrccillo verde que contenía todos los papeles secretos rela

th•os al proceso del Príncipe D. Carlos, que tan activa cuanto .infructuosa

m nte ha sido buscado por todos lo e critores, juzgando que su descubri

miento constituiría un verdadero hallazgo histórico (2). 

. Examinar uno por uno lo asuntos en que intervino ~1oura, además de 

alejarnos de nue·tro propósito de estudiar tan sólo la vida del Marqués de 

Castel Rodrigo bajo su aspecto diplomático en el tiempo de su privanza, 

equivaldría á e cribir unn hi toria del reinado de Felipe II en esta época, 

constituyendo dificultad casi insuperable seguir la vida del sobrino de Lo

renzo Pérez á través de tal laberinto, no seguramente por escasez de datos 

y de materiales, sino porque estando de continuo al lado del Soberano, raro 

sería el asunto en que no intcr\'iniera con su parecer, de palabra ó por 

crito~ é imposible de eterminar si su consejo, siempre pedido y escu• 

chado con atención, influyó en la marcha de algunos acontecimientos 
políticos. 

abemos, por sus biógrafos, que directamente tomó parte en algunos 

asuntos como la incorporación á la Corona del ~1aestrazgo de Montesa y 

los casamientos de las Infantas Doña Catalina y Doña Isabel, pero real· 

mente no hay negocio importante al que no vaya mezclado de algún modo 

el Iarqué de Castel Rodrigo en el relato de los historiadores. 

Conociendo la amistad de D. Cristobal por ntonio Pérez, no es de ex

trañar que el nombre del sobrino de Lorenzo Pérez se cite á menudo en 

las Relaciones del amante de la Princesa de Éboli (3), y que su testimonio 

y buen fe sean alegados en repetidas ocasiones por el desgraciado Secre
tario del Rey Católico. 

En toda la jornada de Felipe II á Zaragoza, Barcelona y Valencia, con 

motivo de las bodas de la Infanta Doña Catalina, en que Moura intervino 

de una manera activa continuamente sale á relucir D. Cristob~l, mencio-
' 

nando unas veces su presencia en la comitiva del Rey, nombrándole 

otras como personaje principal, dándonos á conocer las distinciones 

(1) Me. de la Bib. Nac. H. 160, fol. t. 

(::t) Cabrer : Lib. vn, cap. xxu, pág. 565. 
(3) Rtlacionts dt Anto"io Plu·11, Secretario que fue del Rey de España Don Phelippe 11 de1tc: 

nombre. Paría, MDcxxa'v. 
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que IJlerecín á Felipe II, como, por ejemplo, el nornbrnmicnt te J ucz, en 
compaíiín de los onde de ~hinchón y Bucndía y l\lr: Lultin, para presidir 

el erran torneo que e celebró en Barcelona entre lo c~bnlleros españoles é 

italianos (1 , ó refiriendo el hecho _de que Felipe II, por consejo le Frny 

~lelchor Ycbra, nombrara, e ~tando en \'alencin, una Junta para que le 

aconsejase en la gobernación dd Reino, y clirricse pnra ella á . Juan 
de Zúñign, D. Cri tobal de ?\foura, el 'onde le Chinchón y ~lutco 

Vázquez (z). 

Después de tqda clase de e fuerzos para lograr la anexión del ~Iae troz

go de l\lontesa á la Corona, no obsto.ffie oponer e á ello la referida rdcn, 

conseguíase la deseada Bula de ixto \, fechada en Roma el 15 de ~ lny~ 

de I 587, por la cual se incorporaban en la Corona de Arngón todos los 
poderes y atribuciones del caballeresco instituto (3), y, espués de ser co

municada al Capítulo de la rdcn por el i\Iaestre dimisionario Fr. Don 

Pedro Luís Galccran de Borjn, se aprobaba, nombrando á Fr. D. 1• ranci:lco 

Luís Tablada y Fr. D. Domingo ~lar.ín para que diesen gracias al Hcy, como 

lo hicieron en 9 de Marzo de 1589 (4), y el ::egocio, tan dificultoso al prin

~ipio, terminaba por medio de un • cuerdo, firmado por D. ristobal de 

~Ioura, á nombre del Rey, y por Galcerán de Borja, e"tablcciendo las pre

rrogativas que á uno y otro quedabnn en la juri dicción y repartimiento le 

gracias, respecto de los caballeros de .1ontesa (5). 
Cuando mayores eran el movimiento y la animación en el puerto le Lis

boa, ·y más activamente se trabajaba en disponer la partida de la A1 mada 
lm.Jeucib!e, D. Cristobal era el encargado de escribir á unos y otros, y 
hasta de templar las asperezas que la impaciencia ó !a brusquedad del Rey 

causaba, ora en el Archiduque Alberto, ora en el Marqués de • 'anta ruz (ú), 

y una vez rota la formidable Armada y llegado á Palacio el correo por

tador de la fatal nueva, era l\Joura quien participaba la tremenda desgracia 

al Rey, quien, sin mudar de color, sin permitirse frase alguna de despecho, 

limitábase á responder: «Yo doy de corazon gracias á la Divina 1\lagestad 

por cuya mano liberal me veo tan asistido de potencia y fuerzas, que sin 

duda puedo volver á acar al mar otra A11nada. i juzgo que importa 

(r) Relación del '1li.Ije he h? jl'r J!(/ipe 11 a• 15S 5 tÍ Z aragr-zu, b':J •w'Q,a y Jl'¡~/wcia1 escrita por 

Enrique Cock, Notario Apo tólico y Archero de la GuarJia d l Cuerpo R al, y publicada de 

Real orden por Alfreao Morei. Joatio y Antonio Rodríguez Villa. Madrid, 1S76, pág. •·B· 

(:1) Cabrera: !'arte u, lib. 11 1 cap. v, págs. IH y 217. 

• (3) • Joseph V illarroya: Real IJ-1atstrt.zgo de ft1~ntcsa. Valencia, MUCCI.XXX vn. Lib. 1, capt 

tu lo vu, p.!g. 107. 

(4) ldem, Íd., pág. tt¡ • 

.(s) abrera: Lib. 1v, cap. VJ, p.íg. 36-. 

(6) Cabrera: Lib. 11T1 cap. v, p' g . 168. 
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mucho el que no quiten tal vez la corriente del agua, con tal que quede 
nh•a la fuente te ue cot·t·ia» ( r). 

En todn las negocincione que precedieron :í la paz de Vervins intervino 

el ~~ rqué e a te! Hodrigo :le una manera tan activa, que si hemos de 

creer al hi toriadot rcgorio Le ti, á su voto decidido en favor de la termi

nación de la guerra debió e la paz, que se llevó á cabo con gran disgusto 

el Príncipe de • sturi. , no obstante wda la elocuencia desplegada por el 

~linistro para com·enccrle de la necesidad de terminar la lucha (2). 

e cel braban Junta pnrn allegar recursos que salvaran al empobrecido 

Er, 1 io, y l\tourn era el que m: puntualmente asistía á ellas; trat:íbase, en 

vi ta d las continuas olcncia de Felipe II, de nombrar algunas personas 

que ayudaran al delicado 1 lonarca en el despacho de los negocios, y todos 

aplaudí n que el primer individuo de a uella especie de Regencia fuera el 

sobrino de Lorenzo ~rcz, acampana o le D. Juan de Idiáquez y del Conde 

de hin hón (3) ; se iiscutía la utili :iad de escribir una historia del Rey y 

otra d ortugal, y E teban de 'arib;1.y, uno de los autores más prestigio

sos de ~que !la épot:a, era ll. mn Jo muy en secre~o á. los aposentos que en 

• n Lor nz ocupab. l . ~ri. tobnl, para encargarle que formase el plan 

del libro ~ , pi. n que el mi. mo ~lini. tro examinaba y corregía, no obstante 

e ·t:u delica io en tnl nzón (e de :\fa yo de 1594) (5), y que era extensa· 

mente iscutido por el i\Tonarcn; di poníase é. te :í otorgar por ültima vez 

t stumento, y uno e los testigo d l a to era nuestro héroe; finalmente, 

or lcnabn Felip IL que se reuniera unn Junta, d ... que formó parte 1\Ioura, 

para que le in truyc en le lo que convenía ejecutar con el Príncipe, para 

que · te sati f. ci ra ú los deseos de todos de que fuera un gran Rey, y la 

in trucción que se e cribín n ordnban entregarla á D. Cristobnl con objeto 

de que la gu, rdarn y no la enseñase á nadie (6). 

Pnrn demostr. r la importancia é influencia del antiguo Embajador, basta 

citar el hecho de que no había persona que preteniiera una distin ión que 

no acudiese ú Ja ami:tnd de 1\loum, á fln de que éste se prestara :í servir 

d medinnero ccr a del Hcy para conseguir el fnvor deseado. 

En este extremo son innumerables Jos documentos que existen, y que 

(l) Ces.i reo fernánde.z l)uro: La .dtmutl.l lnnu(ib.'e. Madrid, 1884. Tomo 1, p.íg 12.8. 

(1) regorio leti: !...1 't•ie tle Plttltp¡e JI R~i d'Espagnt. Amsterdam, '734· Tomo v1, par-

te u, lib . .xvu, p.lg. 157. 

(3) Cabrera: Lib . vr, C•tp. 1v, p.tg. 61. 

( •) Esteban de Gnribay: M.m .,;,11. Memorial historico publicado por la Academia de la 

Historia . Madrid, 1 54• Tomo va, p~íg. 587. 

(5) egún cuent Garibay, por aquellos días sufrió Moura la operación de que le fuera batida 

una catarata en el ojo ilquierdo. 

(6) 'abrera: Lib vu, cap. xu1, pág. 101. 
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::~ólo representan un canti in ignific nte, co nparán tola con el total ie 

los que se dirigirían al pri\·ado, y entre ello e distinguen algunos poi' la 

importancia de las pcr onas que lo su cribi, n. l~l onde de Portalegre, 

uno de los amigos más íntimos y con tantes con que contara siempre on 

Cristobal, no es extraño que te confiara sus pretensiones y le refiriese sus 

disgusto en la lar .ra y continuada corre pondencia que con él sostuvo 

hasta la muerte, y que ha ido publica la en parte por los re . Baranda y 

Salvá ( x)· pero para apreciar el papel que en los onscjos y en Palacio 

representaba • Joura, es más interesante aún el dato de que, apenas llegado 

el célebre Conde de Fuentes á .Madrid, espués de su matrimonio, con objeto 

de hallar campo don e pudieran desarrollarse us iniciativa y facultades, 

se dirigió al sobrino de Lorenzo Pérez, que, conociendo con su habitual 

sagacidad las prendas que adornaban á tan distinguido noble, y aprove

chando Ja jornada de las Cortes de l\Ionzón en 1585, le propuso á Felipe II 

para un importante cargo en las mismas, desde donde pudo apreciar el Rey 

de qué suerte penetraba el nuevo político las cuestiones de Estado ( 2 ). 

Re pecto de los portug eses, es inútil decir que todos consideraban como 

su defensor á 11oura, y que de tal modo llegó el pueblo á identificar á 
aquél con todo lo que al vecino Reino hacia referencia, que el mismo Don 

Cristobal, al escribir al 'ardcnal Archiduque Alberto, felicitándole por la 

defensa de Lisboa contra la escuadra inglesa, le confesaba que había reci

bido de su mano patria, hacienda y aun la honra, porque de cada portu

gués que se hacía partidario de D. Antonio pedíale el pueblo cuentas á él, 

como si hubiera jurado la lealtad por todos (3). 

En una palabra; cuantos deseaban el triunfo de sus intereses, hacíanlos 

presentes al antiguo Embajador solicitando su ayuda, y lo mismo acudía 

al privado, el Condestable con justicia de Castilla para qu~.: representara al 

Rey los deseos del pueblo respecto de la ley de rentas y policía (4), como 

le entregaba un papel D. Fernando Ruiz de Castro, Conde de Lemos, pro

bando que la casa de Lemos era más antigua que todas las de Castilla (S), 
ó David Ebron le hacía depositario de sus papeles (ó); con igual confianza 

dirigíase el después famoso D. Pedro Franqueza, solicitando de la magna

nimidad del amigo una plaza en la Audiencia civil de Valencia ó en la de 

( 1) Coleccion de documentos inéditos. Tomo XLru. 

(2) Rodngucz Villa: El (;Qnd Je ['¡., 1:Us 1 Boszu,jo /¡ill~rico 1 p.Íg. 468. Memorias de la Real 

Academia de J;¡ Historia. 

(3) Cabrera: Lib. 1v, cap. u, p.ig. 319 · 

(4) Cabrera, lib . v, cap . r, p.íg. 462 . 

(5) Catálogo de las vitrinas de la casa de A!btl 1 p.lg . rg6. 

(6) Carta del Conde de Lemos refiri ¿ndose ;Í cs~e asunto. Documentos escogidos de la casa 

de Alba, p.ig. 228. 
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• rng · n 1 )1 com el po t Luí 1· r neo componí una el ía obre las ha

z ña de nrlo ~~ dirigida á 11 clipc Il 1 tomando como intercc or y media

nero á D. ri tobal e ~loura (2 1 y aun algunos autores dirigían sus obras 

al propio ~lini tro ó á su esposa, contándose entre los primeros á. Duarte 

íaz con u lfisturia de la couquista de Granada, T á 1 r. Diego Veláz

quez con la tercet n parte del libro titulado JJ!zlzcia C'ristialla, y figurando 

entre lo segun os el citado Duarte Díaz con varias obras en lengua por

tugue n (3 . 

.. To ob tante la actividad desplegada por el ~Jarqués de Castel Rodrigo 

en todo aquello a unto 1 donde puede decir e que su opinión y parecer 

rcv stían el carácter de verda lera omnipotencia 1 era en los negocios de 

Portugal, de cuyo Consejo era Prc idente . 

.. o amos á intentar eguir los acontecimientos del vecino Reino con la 

mi ma minucio ida que lo hemos hecho en alguno de los capítulos ante

riere , por ve úrnoslo la índole e pecial de la pre ente biografía, dedicada 

principalmente: e tudi. r la gcstion iplomática de D. Cristobal de :\Ioura; y 

renunciamo , n :sin pena á referir 1 s principnle actos del Gobierno del 

Archiduque Alberto, que constituyen una ~poca tan intere ante para ambas 

nncion y qu tantos ejemplos encierra para la posteridad. 

T rminada In feliz camp ña del :\larqué~ de anta Cruz con la conquista 

de la I la Tercera1 y no ob tnntc la e.·traordinaria genero idad con que Feli

pe 11 trot. ra á Portugnl, no fué tan completo el e tado de paz en el vecino 

Hcino como el Hey y sus • linistros se prometían, comenzando un penodo 

de la vi • de 1 ortug. 1, que por lo poco estudiado d be llamar pode

ro amente la at nción de lo amantes de la historia, en que á la agitaciones 

(1) l\1;¡Jtic.lz.5 :\la~o 1 59 ... Carta original de O. Pedro Franqueza a D. Cristob 1 de Moura, 

respondida por é~t~~ al margen con te haz. . Ah. de lii Bib. Nac. P. V., fol. C. 5, num. +8. 

( :t) 1 Lillase esta po~ Ía en la Coleccion Belda. 

(3) u La conquista q\e hicieron los poderosos> Catholico Re) eS D. Fernando y 0.¡ Isabel 

en el Re-y no de Gr nada Ccp\esta en Octau Rima por Ouarte Oiaz, lusitano. Dirigida á Don 

Cnstobal de 1\.loura, Comendador mayor de Alcantara y de la Camara de u 1agestad 1 y de su 

Con!;ejo de Estado y umiller de Cors del Príncipe Don F.elipe nuestro Señor. Con l1cencia y 

pmile¡;io En Madrid. Por la viuda de Alonso Gomez. lmpressor del Rey nuestro ' cñor. Año 

de 1 590H, allarJo: Emuyl) de una Eiblmtca tspañolcJ dt libros raros y curiosos, tomo H, p..1g. 763. 

uTerce1 parte del libro intitul;¡do Jlliticia cristiano, por Fray Diego Vela:r.quez, dtrigido :\Don 

Cnstobal de 1\.lour:l. Codice en p;~pel en.¡. 0
1 pequeño, bien conservado; varios caracteres de le

tras, en general cortesana clara; hojas 557, siglo xvm. (Paginas 5+-7 del Catalogo razonado de 

los manuscritos españoles existentes en la Biblioteca Real de Pans, seguido de un suplemento 

que contiene lo~o de las otras tres bibliotecas públicas del Arsenal, de anta Genoveva y Maxe

rina, por Eugenio de Ochoa. Pans, en la imprenta Nacional. M.D.cccxL!v, 4 .o mayor. 

(Varia obras de Ouarte Diaz, em lingoa Portuguesa e castelhana, Dirigidas a D .1 Margarita 

Coree-Re l. Madrid, 159111. lG llardo, obra ci!ada, lib. n, pág . 764.) 
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interiores, promovidas por los embusteros que tomaban el nombre del di

funto D. Seba tián, con objeto de aprovecharse del germen de independencia 

y descontento que siempre sobrevive á la pérdida de la nacionalidad, y 

exaltar y conmover los ánimos de los crédulos lusitanos, imaginando las 

célebres farsas del Rey de Penamacor y del de Ericeira (r), correspondían 

las inquietudes y preparativos militares motivados por la actitud de Francia 

é Inglaterra y por los perpetuos trabajos de insurrección, dirigidos por el 

Prior de Crato, que no cesaron hasta la muerte de éste, ocurdda en Francia 

el 26 de Agosto de 1595 (2). 
Al fallecimiento del célebre D. Antonio, había precedido, ó siguió muy 

de cerca, el de algunos de los principales autores del drama de la suce

sión como D. Juan de Mascareñas 1 el Arzobispo de Lisboa, el Obispo 

Pinheiro y el famoso Pedro de Alcac;oba, Conde de Idanha, á quien el de 

Portalegre, escribiendv á 1\loura, dedicaba el siguiente epitafio: «Al fin 

acabo Pedro de Alcazoba 1 lleve! e Dios al cielo, vi vio mucho y muchos 

años; hago esta distincion porque no perdio tiempo y murio de enfermedad 

aguda, como mozo; con sangrías, purgas y ventosas, conocio familiarmente 

cuatro Reyes sino alcanzo al Rey D •. Manuel, que debio alcanzar que en

tonces serian cinco, sin los Gobernadores tambien Príncipes y la Reina que 

se me olvidaba y así no debe haber 1linistro en el mundo que mas tiempo 

haya asistido á los Consejos y al manejo de las cosas de Estado, todas las 

cuales importan menos que la menor de las cosas que hab.ra visto en tres 

días que hasta ahora ha hecho de ausencia » (3). 

En general, lo mismo los historiadores portugueses que los castellanos 

elogian el Gobierno del Archiduque Alberto, en cuanto á su persona hace 

referencia, conviniendo en alabar las cualidades de dulzura, inteligencia y 

generosidad que distinguían al sobrino de Felipe 11, y que tan grande se

mejanza le prestaban con el carácter de su madre, la Emperatriz Doña 

María; pero apenas sosegados los ánimos después de las pasadas revueltas, 

comenzó á tratarse por la Corte de Madrid de la sustHución del Cardenal 

Alberto en la Regencia de Portugal, y principiaron las murmuraciones de 

los portugueses, que se aprovechaban del menor pretexto para criticar al 

Gobierno castellano. 

(1) Véase sobre este asunto la obra del Barón D ' Antas: Lesfaux D. Sebmti<m. 

(2) Carta de Esteban de !barra al Conde de Castel Rodrigo. A. G. de Simancas. Estado. 

Leg . 610. Citada por Rebello da Silva en su obra, lib . lll 1 pág. 129. 

(3) Carta sin fecha, pero que debe ser hacia Junio de 1592, dirigida por el Conde de Porta

legre á D. Cristobal de Moura. Ms. de la Bib. Nac. H. 24, fol. 7· Preterimos citar siempre las 

cartas por los manuscritos originales mejor que por el volumen de la Colección de documentos 

inéditos. 
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Realmente las necesidades de la nación reclamaban la presencia de una 

persona al lado del Rey que le permitiera soportar las fatigas inherentes á 
su cargo, puesto que ni su salud ni sus trabajos le dejaban respiro en la úl

tima época de su vida. El primer remedio que 5e intentó para salvar tan 

grave dificultad fué el nombramiento, ya referido, de una Junta en que en

traron l\1oura 1 el Conde de Chinchón y D. Juan Idiáquez, con objeto de 

ayudar al Soberano en el despacho de los negocios, repartiéndose éstos de 

la siguiente manem: trataba el primero con él, á boca, todos los negocios, 

generalmente los de bosques y los de la casa; el segundo los de la Corona 

de Aragón y de Italia; el tercero los de Guerra y Embajadas1 y en ocasio

nes los de Estado ( 1 ). 

Pero no bastaba aquella Junta, formada por los tres mejores Ministros 

de su tiempo, para reemplazar la falta ocasionada por las continuas enfer

medades del Rey, y, comprendiéndolo así, el más autorizado de ellos, Don 

ristobal de Moura, adelantándose á todas las hablillas, y renunciando, en 

uno de aquellos momentos de sinceridad y energía que tan simpático le 

hacen y mueven á olvidar otros defectos de su carácter, á la posición en 

que pretendía el Soberano colocarle, representó por escrito á Felipe II todas 

las causas que exigían la venida del Cardenal Archiduque á !-.Iadrid para 

desempeñar cerca de su persona el papel que ni ellos podían cumplir con 

la autorida l suficiente, ni el Príncipe de Asturias, á quien de derecho co

rrespondía, estaba, por su edad, en condiciones de llevar á cabo. 

Dejemos hablar á Cabrera extractando los principales puntos contenidos 

en el escrito de ~Ioura al Rey sobre el citado asunto (2): «parecía aun con

venir dejar esto (lo del robierno) asegurando para lo de adelante; y des

pues de la vida de D. Felipe, un 1\linístro de superior autoridad que asis

tiese al Príncipe con amor y fidelidad, y le advirtiese con verdad los gran

des consejos y altas consideraciones con que Su ~Iajestad ha gobernado y 

gobierna sus reinos y señorios, y con el descansare el Rey remitiendole las 

personas y negocios
1 

para que oidos y tratados le pudiera dar cuenta de 

modo que solamente le costase el cuidado de resolverse sin haber pasado 

por las importunidadcs y pesadumbres que traen los negocios y los que 

los tratan». 
«Para las juntas y consejos de cosas grandes y extraordinarias, que Su 

Majestad mandaba juntar ordinariamente, seria de gran provecho su asis

tencia en este grado, por el cuidado y respeto con que los Ministros trata .. 

dan las cosas que se les encomendasen, sabiendo les usistia quien los mi

raba con amor y celo del servicio de Dios y de Su Majestad, y sin respeto 

(1) Cabrera, obra citada, lib. v1, cap. 1v, pág. 61. 

(2) Obra citada. Lib. v1, cap, 1v, pág. 61. 
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humano y fin particular le diría verdad. Tendrían por este medio segura y 

cierta relacion de las cualidades y suficiencia de las personas y Ministros 

para empleallos conforme á los talentos, y seria gran consuelo, freno y 

amparo para los eclesiasticos que andan en la Corte. No podía este Minis

tro ser dellos por la residencia que los prelados deben hacer en sus igle

sias, y era importante para representar en todas ocasiones la grandeza de 

Su Majesti:ld, especialmente en venida de Legado, juram~nto y bautismo 

de Príncipes, bodas, obsequios, asistencia en la capilla. Parecía el más á 

propósito el Archiduque Alberto, Cardenal, por la eminencia de su nací

miento, condicion, costumbres, profesion, salud y edad, fidelidad, secreto, 

asistencia, entereza, igualdad, limpieza, recato, experiencia, destreza en 

todo género de negocios y particularmente por la particular noticia que 

tenia de la condicion de u Majestad, manera y gusto en el gobierno.» 

Consultó D. Cristobal en ésto al Rey por escrito y respondióle Felipe Il 

de su mano: 

cA lo primero no hay que decir sino que cuidados tan pesados como los 

de agora y de que resulta tanto trabajo son malos de desechar, y así 

cierto me han apretado aun más los des te año que los de antaño; y por 

esto deseo aca á mi Sobrino, en que he pensado harto y la brevedad en 

este despacho importa antes de ir á Madrid, aunque se ofrecen algunas 

dificultades que es menester vencerlas, como en el otro negocio en que se 

dice comi¿nce de vos, aunque ?to hay duda e11. que seria lo mejor, autt
que se opone la muclza ocupacion qu¿ teneis, y cuanto importa esta para 
mi servicio y para mi ayuda; pues sin ella cierto yo no podría dar utz 
solo paso adelante con tatz gran carga sin dar co1z ella e1z tierra e1t 
todo, pero principalmente en lo de Portugal, aunque no creo que lo con

sentida vuestro amigo el Obispo; y aunque venga mi sobrino, no creo que 

en muchos días me ha de ser ayuda, sino antes trabajo en encaminarle, en que 

no ha de haber poco que hacer por lo asidero que le veo á sus criados; Y 

tambien des te trabajo os ha de caber la mayor parte, pues no creo que 

nadie le podra encaminar sino vos. Todo esto es de tan grande ocupacion 

que no se como pueda llevar con la otra, y la otra es tambien tan grande, 

y conviene que sea tan continua que no se como se pueda llevar con esta, 

ni como se pueda con la una y con la otra con vida y salud; y á mi impor· 

tame mucho conservar lo uno y lo otro; y, por otra parte yo no se ni hallo 

quien fuese bueno para aquello, ni de quien yo pudiese quedar seguro ni 

tampoco para lo otro; y con esta confusion tan grande que es la que mas 

me ha parecido mejor encaminarla con vos, aunque os toque, porque estoy 

muy cierto que sin mirar en esto ni á nada me direis lo que os pareciere 

mejor y lo que más convenga en todo esto, para que á todos se de buen 

recaudo; de manera que yo quede descansado de lo uno y de lo otro, que 
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gran descans0 seria para m1 tenerlo ya echado á un cabo, que con esta y 

con dos ó tres cosas yo lo quedaria para esperar lo que Dios fuere servido 

hacer de mi. Escribidme en todo lo que se os ofreciere, para que se acierte 

mejor en lo que tanto conviene acertarse; y hasta que esté resuelto esto, no 

hay que tratar de las otras cosas que dependerán mucho desto, que aunque 

no dejaran de tener dificultades, seran mas faciles de vencer, y para enton

ces guardad esa mcnwria de los de la boca. Dios nos ayude y alumbre, que 

en verdad que creo que tenemos todos buen celo; mas los negocios des tos 

tiempos son temibles., 

¡Bien puede decirse, después de leer esta carta, que D. Cristobal había 

sabido conquistar, por fin, el corazón de Felipe II, pues con nadie usó de 

palabras parecidas , ni jamás trató á ninguno de sus privados con tan ex

traordinaria consideración J 

Si la propuesta de hacer venir á 1adrid al Archiduque, a u~ compren

diendo las ventajas del acuerdo, halló los bastantes obstáculos en el ánimo 

del J\Ionarca para mantenel'le durante cerca de tres años en la incertidum

bre del acuerdo que había de adoptar, lo que demuestra con qué minucioso 

cuidado trataba los asuntos de su nuevo Reino, en Portugal, donde tarda. 

ron algún tiempo en llegar las primeras noticias, fué causa de tal descon

tcnto y de tantas murmuraciones, que vinieron á aumentar más todavía el 

estado de duda y perplejidad del Soberano. 

Eu una important[sima carta del Conde de Portalegre, quien desde hacía 

algún tiempo formaba parte del Consejo de Regencia del Archiduque, diri

gida á Felipe JI ( 1 ), se expresan con el acaloramiento y la pasión propias 

del carácter de D. Juan de ilva, las principales razones que se oponían á 

la marcha del Archiduque, y se contienen tan preciosos datos acerca del 

estado del Reino, que no resistimos al deseo de insertar un extracto de la 

citada misiva. 

Comenzaba insistiendo sobre un memorial que presentó á S. M. en Enero 

y sobre el cual habló á D. Cristobal de lVIoura antes que éste adoleciese1 

y entrado en materia hacía presente que él fué á Portugal en la seguridad 

de que no habían de mudar al Archiduque, y que como trataban de llc

vársele, emitía su opinión sobre ello, por no ser buena oportunidad, «pues 

los portugueses están desconsoladisimos de la estrechura, de la mar y de 

las pérdidas que an echo, tiemblan del miedo de los corsarios, pareceles 

que les puede venir encima cada verano otra tempestad como la pasada de 

los yngleses, piensan que no ay casar avierto tan flaco como Lisboa». Ma

nifestaba después que no podían fiar los españoles de su ayuda «pues no 

tl ) Ma)O 1591. Carta de D. Juan de Silva <l Felipe II. Bi.blioteca particular de S, M. 

el Rey. 



ay estado de gente ni particular contento porque si el contentamiento re

sulta de riqueza y seguridad ó á lo menos de esperanza de alcanzarla y 

ellos están pobres y medrosos y desconfiados, ni ay medicina que cure 

estas llagas sino el tiempo y la mejoría que con el esperamos en Dio 

podrán tener las cosas de V. Mag.d, demás, estando sublevadas algunas 

provincias no convenía alterar n¡¡da en Portugal. Entrando de lleno en el 

examen de la cuestión de la marcha del Archiduque , hacía constar: que el 

Gobierno de Gobernadores pasados resultó ser el peor y quizás la causa 

de todos los males del Reino; por otra parte, convenía que el Cardenal gober

nase dos años más, y terminaba la carta con estas expresivas palabras: 

«Acuerdese V. M. que no hay tierra en el mundo donde tanto efecto aga la 

presencia ó la semejanza del Rey y queste solo salvo el Reyno de la ynva

sion de los yngleses porque refreno las malas yntenciones y animo á los 

hombres de vien y sin ser mas que sombra hizo el efecto de un exercito 

poderosísimo.> 

De gran peso debieron parecer á Felipe II las anteriores razones cuando 

tardó aún dos años en decidir la marcha de su sobrino, pero al cabo de 

este tiempo se hicieron tan imperiosas las necesidades del despacho y sus 

achaques le mortificaron de tal manera, que, defiriendo á los consejos de 

D. Cristobal, dispuso la marcha del Cardenal Alberto á Castilla, dejando 

en Portugal establecida una Regencia confiada á D. Miguel de Castro, Ar

zobispo de Lisboa; D. Juan de Silva, Conde de Portalegre; D. Francisco 

Mascarenhas, Conde de Santa Cruz; D. Duarte de Castello Branco, Conde 

de Sabugal, y Miguel de Maura, Escrivao da puridade, que comenzaron 

á ejercer sus cargos en el verano de 1 59 3 ( I ). 

Llegado el Archiduque Alberto á San Lorenzo, donde se encontraba el 

Rey, fué recibido por éste con la mayor solemnidad, y al poco tiempo se 

ultimaba el reglamento de la Junta, á la que se agregó el Marqués de Ve

lada, ayo y mayordomo mayor del Príncipe, siendo el día de San Cosmc y 

San Damián el primero que entraron el heredero de la Corona y su primo 

el Cardenal, en Consejo, estableciéndose la costumbre de que el primogénito 

del Monarca, en atención á su corta edad, no permaneciera sino una hora, 

marchándose después de caza, así como la de que, cuando el Rey no estu

viera en disposición de firmar, por los accidentes que sufría y en que la 

gota le atacaba á las manos, lo hiciera el Príncipe ( 2 ). 

En todo el tiempo que duró la anterior Junta se vieron ante ella cuantos 

asuntos de importancia ocuparon los últimos años de Felipe II, y mientras 

tanto el Gobierno de Portugal continuaba sus trabajos, sin que se vieran 

(1) Rebello da Silva: Lib. UJ, pág 167. 

(2) Ma . de la Bib. Nac. H. 159, fol. 181. 
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di traídos por acontecimientos semejantes á los que tan interesante hacen 

la Regencia del Archiduque Alberto, pudiendo decirse que la famosísima 

aventura del Pastelero de l\1addgal fué el suceso que principalmente ocupó 

la atención de los lusitanos. 

El sistema de la pluralidad de Gobernadores, si ofrecía ventajas para 

evitar despotismos odiosos y poder atender mejor y más pronto las necesi

dades públicas, presentaba el inconveniente, en cambio, de dividir la auto~ 

ridad de los personajes encargados de la Regencia y amenguar su prestigio 

con los lu itanos. Su piraban éstos por la presencia del l\lonarca entre 

ellos y por la supresión de las fuerzas castellanas, que guarnecían algunos 

puntos estratégicos del Reino; pero ni el Rey podía abandonar á España, ni 

le parecía conveniente priva~sc de toda garantía. de defensa en caso de un 

ataque imprevisto. 

La mencionada división de poderes, así como el nombramiento del Conde 

de Fuentes para visitar los puertos militares de Portugal y la del Adelan~ 

tado . Pedro Niño, que realmente vino á amenguar las facultades de Don 

Juan de Silva, eran los perpetuos motivos de disgusto de este último, dis~ 

gusto que le hacía prorrumpir en amargas lamentaciones, pidiendo á l\Ioura, 

como único favor, que le sacaran de aquel puesto en que él mismo decía: 

« vivo aborrecido de mi por no tener ni acertar á tener razon en nada., ( I ). 

La penuria del Tesoro se reflejaba en la tardanza de la Corte de 1\1adrid, 

en acudir al mantenimiento de los soldados que guarnecían á Lisboa, con

flicto que preocupaba de continuo á los Regentes, temerosos por una parte 

de una sublevación, si el hambre aumentaba (z), y comprendiendo por 

otra que no era justo castigar á los militares porque, encontrándose sin re

curso , tomaran por fuerza de los portugueses lo que les adeudaban los 

castellanos, originando las consiguientes protestas en los naturales del 

Reino. 

Por último, cuanto de cualquier modo tendiera á mermar los fueros de 

Portugal y á quitarle la consideración de Estado autónomo, era considerado 

como grave falta por los lusitanos, y sólo así se e,'Cplica que los Goberna

dores de Portugal, que rara vez acudían como Corporación al Monarca, 

escribieran á éste una carta quejándose de que en la Procesión del Corpus 

se hubiese dado el quinto lugar al Consejo de Portugal, no permitiéndole 

ir con el de Aragón, ó excusarse de asistir á la ceremonia (3). 

Interviniendo D. Cristobal en la mayor parte de los negocios que á Es-

(1) Diciembre 1593. Carta del Conde de Portalegre á D. Cristobal de Maura, Ms. citado· 

H. 24, fol. 13. 

(:z.) Abril '593• Carta del Conde de Portalegre á Moura. Idem, id., fol. 26. 

(3) Julio 1594· Carta de los Gobernadores de Portugal á Felipe II . ldem, Íd., fol. p. 
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paña interesaban, como árbitro en las cuestiones de Portugal y trabajando 

sin descanso en el despacho de todos los asuntos, hasta el punto de causar 

asombro á sus contemporáneos por su laboriosidad, natural era que aque

llos servicios, y, sobre todo, aquella fidelidad, fuera recompensada larga

mente por el Monarca, reuniendo poco á poco sobre su amigo todos los 

honores que á un vasallo pueden concederse. 

Lo que constituye un hecho digno de mencionarse es que tales distincio

nes no provocasen las iras ni la murmuración del pueblo, circunstancia 

que si en mucha parte se debía á las dotes de Moura, era no pocas el resul

tado de la habilidosa conducta del sobrino de Lorenzo Pérez, que al acep

tar las recompensas por sus servicios, mostraba extraordinarios y nunca 

vistos reparos, negándose al principio á admitir el nuevo favor y hacién

dolo sólo ante las reiteradas súplicas del l\lonarca. 

Así le sucedió con el cargo de ayo del Príncipe D. Felipe, que le ofreció 

el Rey, y para el que el mismo ~Ioura designó all\Iarqués de Velada, con

fesando al Soberano que su nombre, por ser extranjero, no sentaría bien 

en la opinión y sería motivo del disgusto de la Grandeza ( x ), renuncia que 

acaso fuera la causa determinante de su posterior desgracia y de que el 

Príncipe se echase en brazos del l\1arqués de Denia, haciendo cambiar 

bruscamente toda la política de Felipe II. 

Desde el año 1587 puede señalarse el punto culminante de la privanza 

de D. Cristobal, no encontrándose después de 1583, en que, como escribi

mos, le fué concedida la Procuraduría general de la Orden de Alcántara, 

más que algunos privilegios y emolumentos referentes á las Islas Tercera 

y de San Jorge en r 584. 

En el citado de 1587 se le expidió el título de Individuo de los Consejos 

de Estado y Guerra, jurando en manos del Rey desempeñar fielmente dicho 

cargo, antes de que el Monarca saliera á Toledo con objeto de recibir el 

cuerpo de S~nta Leocadia, y con fecha 20 de Agosto de I 588 concedióle 

D. Felipe la Alcaldía Mayor de la villa de Castel Rodrigo, vacante por el 

fallecimiento de D. Luí51 de Moura, padre de D. Cristobal, que tuvo lugar 

aquel año (2). 
En 1589 ocurrieron los sucesos que ligeramente hemos descrito, relati

vos al cargo de Ayo y Mayordomo .Mayor del Príncipe de Asturias, puesto 

que se negó á aceptar el sobrino de Lorenzo Pérez, y sin duda para recom· 

pensarle por su modestia, Felipe Il le concedió, en 17 de Marzo, la Enco

mienda Mayor de Alcántara, que anteriormente disfrutara D. Fadrique 

(1) Cabrera: Lib u, cap. xv , pág . 229. 

(2) Los datos anteriores están tomados del Archivo ciel Príncipe Pío, Marqués de Castel 

Rodrigo. En este Archivo existe rl testamento de O. Luís de Moura. 
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Enríquez de Guzmán, siendo refrendada la orden por Francisco González 

de Guzmán (1). 

Dos días después, en el Monasterio de Santo Domingo el Real de l\Ia

drid, el Licenciado Fray Pedro l\1azariegos, Capellán de S. l\1. de la dicha 

Orden, hacía colación é instituía canónicamente de la Encomienda Mayor 

á D. Cristobal, imponiéndole un bonete sobre la cabeza, estando de rodi

llas el caballero, y el mismo 19 otorgaba el nuevo Comendador ante Diego 

de Briviesca, Escribano del Rey, un poder á nombre de Fr. D. Antonio Ba

rrantes, Prior del Convento de San Benito, de la villa de Alcántara, para 

que tomara posesión de la Encomienda. 

o .contento el ::\1onarca con haber agraciado á su ::\linistro con uno de 

los puestos más ricos, honoríficos y codiciados de todo el Reino, aún quiso 

darle otra mue tra de su satisfacción y cariño, nombrándole el 1.0 de Di

ciembre de di eh o año Sumiller de Corps del Príncí pe de Asturias ( 2) al 

poner cuarto á éste. 

Para nadie era ya un secreto entonces la privanza de Moura con el Rey, 

y aquel hecho acabó de convencer á los incrédulos de la voluntad del So

berano respecto de D. Cristobal, al querer colocarle junto á su heredero y 

prepararle la amistad y confianza de éste para después de su muerte. 

A las distinciones del Rey correspondieron las adulaciones de los nobles 

y bien pronto se vió rodeado el Comendador l\layor de una atmósfera de 

servllismo y de elogios en que, sin distinción de clases, todos acudían á 
pedir gracias ó á solicitar mercedes del nuevo astro de la política, á quien, 

como si hubieran ellos descubierto, alababan sin tasa, ya en prosa, ya en 

verso, pudiendo señalarse como modelo el soneto que Juan Rufo le dedicó, 

precisamente con motivo del nombramiento de Sumiller de Corps del 

Príncipe, y que decía así: 

Ya vas siendo retrato del primero 
Tu tronco firme, estribo de justicia, 
Llevando al hombro la real primicia 
del gran Felipe, imagen y heredero. 

Ya triunfa de la envidia, monstruo fiero, 
Ya arrastras por el suelo la malicia; 
Pues que tal Majestad tienes propicia 
Y tanta parte en pecho tan entero. 

Hallaste el punto de modesto y grave, 

(1) Libro de la visita hecha por Blas López en 1592, 93 y 94 de las Encomiendas de Al

cántara, Encomienda Mayor, pág. 679. Ley núm."to8 de Alcántara, pág . 8. Archivo Histórico 

Nacional. 

(2) Archivo del Príncipe Pío de Saboya, 1\Tarqués de Castel Rodrigo . 



De sabio, humilde y poderoso y justo; 
Fortuna á tu razón está sujeta, 

Y así el Rey que de Fe sigue la nave 
Un hombre dice que topó á su gusto 
Como ya dijo Dios por el profeta. 

Pero no obstante aquella suma de prosperidades, que le colocaban en 

una situación verdaderamente envidiable, no era completa la felicidad de 

Moura ni sus ambiciones se encontraban satisfechas por completo. Como 

si una fatal coincidencia quisiera asemejarle con Felipe II, estribando su 

mayor deseo en lograr un heredero que pudiera continuar la 'asa, que 

acababa de hacer famosa en los anales de la nobleza castellana, á la vez 

que disfrutar de la fortuna que la generosidad del Monarca y el matrimonio 

con Doña Margarita de Corte-Real habían reunido en su poder, como si la 

desgracia le persiguiera de continuo, una vez muerto su hijo D. Vasco, que 

presentaba las más risueñas esperanzas, nunca tornó la Providencia á favo

recerles con otro varón que viviese algún tiempo, y de las hembras con 

que se vió bendecido el hogar murieron algunas en tiérna edad ( 1 ). 

Después del nacimiento de otro hijo, D. Luís, que murió al tiempo de 

ver la luz del mundo, deparó les la suerte el 30 de Marzo de 1584 á Doña 

Britis ó Beatriz de Moura, que fué una de las damas notables de su época, 

de quien hablaremos más adelante, y que, unida al tercer Duque de Alcalá, 

representó importantísimo papel en el extranjero durante el reinado de 

Felipe III, mostrando en todos sus actos el talento y resolución de su 

padre, á quien más que ningún otro hijo se parec[a. 

Pasados dos años, el 12 de Abril de 1586, estando en sus casas de Ma

drid, daba á luz Doña :Margarita de Corte-Real, otra niña que llamaron 

Doña Catalina de Moura, que murió siendo en edad temprana, depositándose 

su cuerpo, como el de sus hermanos, en el Convento Real de los Ángeles, 

hasta que posteriormente fueron trasladados á Lisboa; y dos años más tarde, 

el 1. o de Octubre de 1 588 una nueva hija que, para conservar un apellido 

ilustre de la casa, designaron con el nombre de Doña Margarita de Cou

tinho, vino á alegrar de nuevo con su belleza y bondad la morada de don 

Cristobal, casándose, muerto éste, con el Conde de Portalegre, Marqués de 

Govea, hijo del célebre D. Juan de Silva, uniéndose de este modo las des

cendencias de los dos amigos. 

Llegado á la edad madura, creyó Moura que ya no podía esperar el 

deseado varón, y en 7 de Mayo de 1590, solicitó y obtuvo, según las cos

tumbres de Port~gal, un Alvará, para que, en defecto de hijo, pudiera suce-

(1) Todas las noticias que siguen están tomadas del Archivo del Príncipe PJO de Saboya, 

Marqués de Castel .Rodrigo. 
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derle su primogénita, e~ todos los honores y rentas de la Casa; pero otra 

vez tornaron á renacer sus ilusiones al apreciar en su mujer nuevos sínto

rnas de embarazo que produjeron el nacimiento do Doña .María de M en

doza, según uno , y Moura, según otros, más tarde Condesa de Vimioso, 

el 17 de roviembre de r 590. 

Por último, cuando resignado con su suerte conformábase el privado de 

Felipe li con la falta de heredero, el 17 de Agosto de 1592, nacía, por fin, 

. Manuel de l\1ourn, segundo l\Iarqués de Castel Rodrigo, ocasionando 

aquel suceso tal alegría en sus padres, que desde aquel momento todos los 

cuidados y mimos fueron pocos, para atender á la salud y al gusto del 

nuevo descendiente, á quien Moura y su esposa contemplaban como el más 

precioso don que el cielo pudiera haberles enviado. 

Y en verdad que no era despreciable, sino uno de los mejores patrimo

nios de Portugal el que se preparaba al joven D. Manuel, mientras éste 

sonreía en brazos de su nodriza. A la cuantiosa fortuna que D. Cristobal 

poseía, vino á añadirse en r .0 de Mayo de r 591 la merced de diez cuentos 

so.ooo maravedís de renta de Juro, que debían empezar á contarse desde 

r .0 de Enero de aquel año, y la donación de los cuales era con facultad de 

pedir, si lo juzgaba convenirnte, que se los situasen en la renta del Almo

jarifazgo mayor de Sevilla, donde, en el lugar, y con la antelación y data 

con que el Scrmo. Rey de Portugal (D. Sebastián) tenía situados los 

suyos (1 ). 
En estas condiciones, el año 1594 recibió D. Cristoballas últimas gracias 

que podía ambicionar con la donación, hecha á su nombre, el 3 de Enero, 

de la villa de Castel Rodrigo 1 con su jurisdicción1 rentas y oficios, y título 

de Conde de dicho punto, en el Estado de Portugal, mientras viviere, así 

como de las tierras vacantes por fallecimiento de Juan Ruíz Pereyra. 

Los títulos de estas mercedes se le extendieron, á r r de Febrero el de 

Conde, á 9 de Marzo el de donación de la villa de Castel Rodrigo y á 2 1 de 

1\gosto el de las tierras de Juan Ruíz, que eran nada menos que los pueblos 

de Cabeceyras de Basto, Lumiares y Lamegal, y los terrenos de Payos de 

I• erreyra, da Beba, da Bermula, Guardamalos, a Espedrada y otros anejos, 

que fueron redondeados por la compra que hizo el nuevo Conde, con fecha 

r 2 del mismo mes de Agosto, de las tierras del Concejo de Cabeceyras de 

Basto, Aguiar y Peña (z) y ampliada su jurisdicción por la facultad conce

dida á D. Cristobal por el Rey, en 15 de Junio de 1595, de que en ninguna 

de sus posesiones pudieran los Corregidores ú Oidores ordinarios practicar 

diligencias sin su permiso. 

(1) Mercedes de Juro. A. G. de Simancas. Leg. 504, fol. 7· 

(1) Archivo del Príncipe Pío, Marqués de Castel Rodrigo. 
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Ante mercedes tan cxtraordinal'ias, nada quedaba ya por desear al 

Conde de Castel Rodrigo, ino que aquel título que representaba toda una 

vida de trabajo y asiduidad á la monarquía, se continuase en su hijo y 

descendientes, y, comprendiendo Felipe li la justicia de tal aspiración, 

apresuróse á complacer á su ).1inistro, concediéndole el andado, con la 

villa de Castel Rodrigo, dos veces fuera de la ley mental, y las demás 

tierras que fueron de Juan Ruíz, cuatro veces fuera (!e la ley mental, con 

facultad de establecer por testamento la sucesión de ellas en la forma que 

D. Cristobal ordenase (r). 

No fué aquella concesión la última muestra de aprecio con que hasta el 

año 1598 distinguió el I\Ionarca al Conde de Castel Rodrigo, y de continuo 

se encuentran pequeñas prerrogativas otorgadas á nombre de D. Cris

tobal y referentes á facultades ó derechos sobre las tierras sujetas á su 

dominio. 

Había, pues, llegado á la cima de su gloria, encontrándose, por fin, en la 

posición que sus Husiones le forjaran en los tiempos, en que, como simple 

paje de la Princesa Doña Juana, contemplara á su alrededor aquella Corte 

tan brillante, tan altiva y tan tentadora, que ahora veía á sus piés 1 y si 

alguno, como D. Antonio l\Ianrique, intentó al principio disputar!~ la con

fianza del Rey, pronto se convencieron los cortesanos de que eran inútiles 

cuantos esfuerzos hicieran para derribar al nuevo privado, pues éste había 

sabido fortificarse en un lugar donde no habían llegado ninguno de sus 

predecesores. 

Querida y respetada por todos, la Condesa de Castel Rodrigo, ocupaba 

un lugar distinguidísimo en la Corte, hasta el punto de que un personaje 

como el Duque de Sabaya, yerno de Felipe II, la obsequiara á su partida 

de Madrid con un collar de mucho valor y algunas piezas de tela de oro, 

presentes que no recibió la esposa de D. Cristobal hasta que tuvo licencia 

de su marido y éste del • lonarca ( 2); disputándose las casas más ilustres 

de España la honra de emparentar con el antiguo menino, por medio del 

enlace de sus hijos; atendido por los Embajadores y Representantes extran

jeros, como una de las potencias de España; rodeado de amigos y personas, 

la mayor parte de las cuales había él mismo colocado en los puestos que 

servían, y compartiendo la intimjdad del Rey, con caballeros tan sesudos 

y experimentados como D. Juan de ldiáquez, el Conde de Fuensalida, el 

Marqués de Velada y el Conde de Chinchón, puede decirse que la figura 

de D. Cristobal de Maura, siempre importante, adquiere extraordinario 

(1) Esta concesión es de fecha 24 de Junio de 1595· Archivo del Príncipe Pío, Marqués de 

Castel Rodrigo. 

(z) Cabrera: obra citada . Libro v, cap. adicional, pág. 547· 
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relieve en los últimos diez años del reinado de Felipe II, coronándose su 

reputación con la célebre frase, repetida por el Monarca durante su postrera 

enfermedad en que declaró, «que nunca encontrara hombre más digno de 

confianza en los negocios importan tes, tan respetuoso para con Dios y 

Rey, y menos sujeto á la lepra de la ambición y de la codicia» ( r ). 

No obstante estas cualidades, que, proclamadas por un Soberano como 

el hijo de Carlos V, adquieren extraordinario valor, ni los Embajadores 

venecianos, tan sagaces en otras ocasiones, llegaron á apreciar por com

pleto el carácter de D. Cristobal, equivocándose en el juicio que formaron 

acerca de él, ni las historias modernas le han hecho la justicia y honor que 

su memoria exige. 

cTocto el peso del Gobierno tan difícil de la monarquía en los asuntos 

de mayor importancia ( 2), escribe Contarini en su relación al Senado 

veneciano, descansa solamente sobre tres personas: El Rey, D. Juan Idiá

quez y D. Cristobal de l\Ioura. ~ 

«Estos dos l\linistros son de un origen mediano, no sirviéndose S. M. de 

ninguno de los Grandes por la desconfianza que le inspiran y por no conce

derles mayor autoridad. Su capacidad es vulgar y por ésto resultan más 

aptos para discernir el mejor partido, entre muchos que les sean propues

tos, que no para imaginar otros nuevos., 

cEl uno que es D. Juan, es vizcaíno; el otro es portugués. Aquel se 

ocupa de los asuntos de Italia, éste de los de Portugal é Indias. Aquel, por 

haber visto más mundo, da mayor satisfacción á los que con él negocian; 

éste, por no haber salido jamás de España, es más austero y difícil. Aquel, 

por haber servido bastante tiempo el cargo de Secretario, está mejor infor

mado de los asuntos de Estado; éste, por tener más experiencía de las cosas 

de Portugal y haberse portado gallardamente en la adquisición de dicho 

Reino, es más agradable al Rey. E te, por ser amarcro Mayor del Prín

cipe, esta más seguro en su oficio; aquel, por la antigUedad de servicios, es 

más estimado. El puesto que en la Cámara Real ocupa D. Cristobal, le 

proporciona más ocasiones de encontrarse con S. M.; la gran experiencia 

de D. Juan hace que el Monarca le consulte con mayor frecuencia., 

cLos dos están de acuerdo en no proponer á S. M. cosa alguna impor

tante, que encierre novedad, si no se ven obligados á ello por necesidad 

ineludible, y asimismo están de acuerdo en aplazar indefinidamente la 

resolución de los negocios. De este modo, y por todas estas razones, se 

(•) Rebello da Silva: obra citada. Libro t, pág. 314. 

(z.) Nos valemos para esta referencia de la edición francesa de M. Gachard: uRelations des 

Ambassadcurs Pl'l1itiem sur Charles-Quint ct Philippe Il. Brux:elles, 1556, n que además contiene 

juicios muy valiosos del escritor btl¡a. 
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ber no, quien no Ólo por el r. \'or· con 

u 1ini tro prh· 1 s , up riorcs, sin por 
la abund nci ie riqueza lo tiene ti fecho , com·irtiéndolc en el objeto 
de la con idl!rnci ' n y e tima ener. 1 . » 

A este juicio de ont rini, t n ui\'oc. do como injusto, dedica r..t Gn-
chard el iauientc comentario: 

e En el paralelo de 1 i 'quez · oura que ac b. mo de leer, se recono-

cerá el gu to de las antíte is que abundan en 1. relacione de Jos Emba

Jadorc v necia no ; in mbargo, lo que onhu ini firma respecto de !u 

intluencia de les do • lini tro 1 p en de ine.·actitud, y, recorriendo en el 

archivo de imancas las corre 1 ondencias de aquel tiempo, he po ido ad

quirir la certidumbre de llo. E m· , lcj de procurar upl nt r e el uno 

al otro en el e píritu del Rey, como antes le ello:; habí. n hecho el Duque 

de Alba y el Príncipe de Eboli, Moura é ldiá ucz vivían en la mejor ar

monía, hasta el punto de corre. ponder e colectivamente con los ~lini tros 

y Generales españole.; en esta forma he tenido ocnsión de c. ·nrninar gran 

número de cartas sobre los negocio· de Jos Paí e B jo . Por otra parte, 

me permitiré referirme á lo que he dicho en la introducción e In 'orres

pondance de Philippe II» (1), par a uello ue quieran conoce1· el origen y 

circunstancias de la pri\·nnzn de uno y otro personaje. , 

Igualmente cqui\•ocados los pareceres de los demús rcprc ent ntc de 

la República italiana, it quienes sin du ia no agradaba la severidad y re· 

serva del 'ondc de nstcl Rodrigo, el Embajador· \ endramin , afirmaba en 

I 595 que los tres on~ejcros más influyentes de I•, paiia crnn el 'onde de 

Chinchón, D. Cristobal de ~loura y D .. luan de ldiáquez; de dichos l\Jinis

tros} el primeJ o era poco cm~ rcn ledor, el seg·zmdo} ca·r cla de inteligcll
cia pm-a los 11eg-odos, y aunque el tercero, D. Juan, no tenía mucha prác

tica en la administración, era el que hacía todo. A renglón seguido cometía 

Vendramino el mismo error que ontarini, afirmando que los tres eran 

completamente enemigos unos de otros y e hacían In guerra, de donde re

sultaban discusiones muy perjudiciales para los intereses del E ·tado ~ in

creíble dilación en el despacho de Jos asuntos. 

Por último, Francisco or. nzo} en 1597, ya muerto el Soberano} decla

ró que Moura valía más por el favor que le había concedido el difunto Hey 

que por su propio mérito, nprovechándosc siempre de lo~ pareceres de 
D. Juan de Idiáquez. 

Inspirados casi todos los escritores modernos en las relaciones de los 

Embajadores venecianos, es natural que algunos de ellos hayan repetido 

Jos anteriores juicios sin detenerse á examinar u mayor ó menor exncti-

(1) Tomo 1, p.íginaa LXLVII y aiguientell. 
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tu , incurrí n en el m'smo error, personas como . Antonio Cánovas 
d 1 tillo, 1 e ribir que te I ii(Lqucz y l\loUt a no se ·alió Felipe II sino 
como meros ecretnrio del espacho, afirmación que conviene e n In del 
hi tori or nlcm: n llaum tnrk, quien, hablando también de .loura é I iá

qucz, firmn que no se parecían, bajo el punto de vista intelectual, ñ los 
hombr s up riores e que F lipc II se rodeara durante la primera mitad 
d su r in o, cquivoc ' n ose los que atribuyen á su influencia, los pcns~
miento principal s ue in piraron la política del lonarca castellano du
rante su últimos no , pues aun ue, ti c. usa del estado del Rey, tuvieron 

u e ocupnr e m ' que sus prcdeccsorc del detalle de los nego~ios, Feli
pe 11 con ervó siempre In nlt. dirección de los mismos (1), 

o vam s .; trat. r e refutar, punto por punto y con In e.·tensión que 
merecen, las inculpacionc que nl Conde de nstel Ro rigo se dirigen, en 
e l époc , .' que el estudio que hacemos de ella es bastante ligero; pero 
sí hemo e h ccr notar l f lse ad de alguno de los acontecimientos re

~ rido por los iplomáticos venecianos. 
La. Hrmnción de \en tr. mino, d que 1oura carecía de inteligencia 

para los negocio , be parecer pueril después de leer algunos capítulos de 

esta obr y por lo tanto no nos detenemos en combatirla; respecto de la 
especie de lucha que to :los suponen e. ·istía. entre D. Cristob~ 1 é ldiáquez, 
poco qued, que decir lespués de In atinada critica de 11. Gachard, que 

hemos lrn !u ido, pero í afirm remos que nosotros, por nu stra parte, nada 
h mos cnconhn o en In corrc:pondcncia del sobrino de Lorenzo Pércz, que 
permita uponcr tal contradicción, sino antes bien, en todas las obras que 
de la ~po a tratan, se suelen encontrar unidos los nombres de ambos 1\li

nistro , aunque predominando siempre el de D. Cristobal como más afecto 

al espíritu del ... Ionarcn. 
La censura mayor, y al parecer mejor fundada, que se dirige, tanto á 

. ~Iourn como 't I lii qucz, en las anteriores relaciones, es la de que en !::U 

tiempo se iniciar. 1. decadencia de 1• elipe II, de que en su tiempo comen
zase el poderío y la fortuna de Espaiin á perder su brillo, y de que nada 
propu icron ni ejecutaron para evitar tan dolorosa situación. Responder ex
tensamente á tnt inculpación supondría un largo examen del verdadero cs
tn lo de In monarquía castellana y del punto en que, prescindiendo de apa
sionamiento , comienza ú declinar la hegemonía de la Casa de \ustrin1 

estudio que ale complct. mente fuera d~; nuestro objetivo, por lo cual1 sólo 

rccor taremos que las de ca :\encins en las naciones suelen determinarse por 

li) naumstark: Pltilippt ll, Roi d'Estagnt.-Traduit de l'Ailemand p:1r GoJefroid Kurk.

Liege, t 77, r•íg. 19 • 
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abusos ó por actos de algunas personas 1 que nadie, ni aun los venecianos, 

atribuyen al Conde de Castel Rodrigo, pero reconocen causas más profun

das y antiguas, y el declararse de una manera franca, no quiere decir que 

antes no existiese latente en el interior de la nación. 

No afligía, por fortuna1 aquel estado á España cuando murió Felipe II, y 

si la victoria le volvió la espalda en sus últimos años haciendo ftacasar 

algunos de sus ideales, nunca aparece la Casa de Austria tan grande y su

perior á las demás dinastías, como cuando, satisfechas todas sus aspiracio

nes, sueña con la monarquía unida por el catolicismo, y á aquel objeto 

dirige todas sus fuerzas y todas sus facultades 1 conmoviendo al mundo 

entero con sus empresas y llegando á adquirir un poderío que no ha sido 

después sobrepujado por l\1onarca alguno. 

De falta de iniciativa y soluciones, acusan á Moura y á Idiáquez y en su 

tiempo se realizaron campañas como la de Inglaterra y la de Francia, 

campañas desgraciadas, es cierto1 pero el fracaso de las cuales de ninguna 

manera puede atribuirse al Sob 2rano ni á los l\linistros que idearon el pro

yecto, infundiéndole todo el entusiasmo de que eran capaces y animán

dole con uno de los ideales más grandes que han podido ocurrir á un 

Soberano. 

De irresoluto y ladrón de pareceres ajenos motejan al Conde de Castel 

Rodrigo y por su fuerza de voluntad consiguió rematar una negociación 

que produjo el efecto de reunir un estado á la Monarquía española, infun

dió nuevo rumbo á los asuntos de Jos Países Bajos solucionando, por fin, 

el conflicto que arruinó á España, con la cesión del Condado á la Infanta 

Isabel Clara Eugenia, acuerdo que, desde en ton ces, no hay persona que 

niegue fué uno de los últimos grandes actos políticos del hijo de Carlos V, 

y, por último, á su decidida actitud en favor de la paz, se debió en gran 

parte que se celebrara la de V ervins. 

¿Cómo, pues, hacer uso de afirmaciones gratuitas que no se apoyan en 

ningím argumento, ni tienen otro valor que la de ser muy dignas de estl'

dio por la verdad que en otros asuntos encierran? 

Al hablar de Moura, exponen los Representantes venecianos un juicio 

corto, sin confirmarle con razón alguna, prefiriendo todos á ldiáquez, no 

por su superior talento, sino por su amabilidad y por el agrado con que 

recibía á los Embajadores y Ministros, pareciendo mejor las ptdabras que 

dedican á D. Cristobal, venganza por algún descuido del Ministro, que me

ditada opinión, fruto de sagaces observaciones. 

Ninguna de las personas que hablan del sobrino de Lorenzo Pérez, exa

minan su carácter con la precisa detención y esmero, por lo cual, además 

de tener una idea equivocada de él, no aprecian el motivo, origen de su 

fortuna, y de la constante amistad que le unió á. Felipe II desde el mamen-
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to que éslc i u io tratarle~ íntimamente, motivo que no era otro que la se

nH.:janza le manera de pensar y de ver las cosas que existía entre el ~lanar 

en y su • Iini tro. 

Desde las primeras cartas del Rey il D. Cristobal, es digna de observar 

la confianza con que le distingue, la especie de intimidad secreta con que 

se correspon len uno ú otro y que puede decirse va estableciendo lenta

mente las bases de la futura privanza de l\loura, confianza é intimidad que 

se aprecian mús, comparando los despachos de Portugal con los de cual

quier otro Embajador de su tiempo. 

Conociendo la influencia que cada día adquiere con el Rey, procura Don 

Cristobal comenzar á hacer uso de ello, atreviéndose á hablarle de nego · 

cías, que, como el de Antonio Pérez, inspiraban el más profundo temor y 

hacían enmudecer ú todos los cortesanos; tratando de asuntos como el de 

las reliquias para • liguel de l\Ioura, se permite frases y conceptos, que, en 

otro cualqukra, hubien n equivalido á la desgracia con el Soberano; y en 

cualquier ac;unto de los tratados en los famosos billetes secretos se respira 

un ambiente le confianza por parte de ambos personajes que raras veces se 

encuentra en las comunicaciones de Felipe II. 

una religiosidad extrema, pero no tan intransigente en la forma, como 

es de dogma creer tratán iosc del hijo de Carlos V, cual lo demuestran sus 

cartns acerca del Papa y de su política, de los jesuítas y su influencia 

en la "ortc de Lisboa y de las órdenes religiosas lusitanas, unían al Mo

narca y al ~linist1o, un ,·crdaclero respeto al principio de autoridad, repre

sentado por el Hcy, que, precisamente en aquella época y en Felipe H 
encuentran su personificación más completa. 

D. 'ristob:ü era, antes que nada, un exagerado amante de la autoridad, 

y sobre ella descansaban sus combinaciones y proyectos. En todas sus 

maniobras diplomáticas acudía siempre á obtener una resolución de aque

lla autorida i en que apoyarse, y para resolver cualquier conflicto, prefería, 

en su primer movimiento, sacrificar todos los trabajos á perder un átomo 

de sus facultades y derechos, lo cual no impedía que para negociar con 

cualquier corporación
1 

siguiera el sistema político de su Rey, trabajando 

por SC[ arado con cada uno de los individuos que componían el cuerpo 

total, procmando el triunfo por la división de la primera autoridad 

que tanto adoraba, y pura combatir la cual, cuando se oponín á sus 

propósitos, no vacilaba en acudir, sin ningún escrúpulo, á todos los me 

dios de que podía disponer un Embajador de una 11onarquia poderosa en 

el siglo xvr. 
Admirador, sin reservas, del Soberano español, llegó á identificarse 

tanto con sus pcns'-'mientos é ideas que es verdaderamente notable la se

mejanza de pareceres y opiniones que les unían, convirtiéndoles en una 



misma cabeza, semejanza que, ayudada por la naturaleza, llegó ú esta blc

cerse merced á la completa abnegación de D. Cristobal en el servicio del 

Rey, y á su decidido propósito de servirle en cuantas ocasiones y negocios 

se le ofrecieran, no reparando en la mayor ó menor importancia de estos 

ni en los medios exigidos para conseguir el triunfo. 

Tal deseo, que desde los primeros años de l\loura, criado en Palacio y 

favorecido por la confianza de los Pnncipes, existía en el corazón del so

brino de Lorenzo Pérez, debió ir unido en él á las ambiciones propias de 

la inteligencia y de la juventud, tanto más naturales cuanto mayores eran 

las faculbdes del noble portugués para los negocios de Estado, menores 

sus compromisos y más completo su aislamiento en medio de una Corte, 

cuyo brillo y esplendor había de deslumbrar indispensablemente los ojos 

del hidalgo lusitano, quien mientras mayores dificultades encontrara para 

conseguir llegar á la cima de la fortuna, con mayor energía y entusiasmo 

aspiraría al ideal de dominar á todos aquellos magnates, elevándose sobre 

ellos por la fuerza del talento y de su amor al hijo de Carlos V. 

Para conseguir tan grandioso objeto, era necesario, además de otras mu

chas cualidades y de que la fortuna le ayudara, una laboriosidad que pu • 

diera competir con la del mismo ~lonarca, considerado universalmente 

como el Rey que más trabajaba en su gabinete, una subordinación tan per

fecta que le hiciera renunciar á todo lo que no fuera ejecutar las órdenes 

del Soberano, y una voluntad de hierro que pudiera resistir á todas las ase· 

chanzas que la envidia ó la malicia pudieran prepararle. 

De dichas facultades encontrábase dotado el futuro Marqués de Castel 

Rodrigo, y de ellas necesitó harto, como hemos tenido ocasión de estudiar, 

para no perecer, como tantos otros, antes de lograr subir el último pelda

ño de la fortuna; la suerte le deparó una ocasión en que sus servicios, 

siempre útiles, casi fueron indispensables á España, y, conduciéndose de 

una manera habilísima, no sólo consiguió un triunfo diplomático de los 

más célebres, sino que supo aprovecharse de su puesto y de su victoria 

para hacer conocer por completo á Felipe II todas las cualidades que le 

eran naturales, así como la profundidad de sus pensamientos, y, más que 

nada, su completa abnegación por el Real servicio. 

El secreto y la reserva que tanto agradaban al Monarca castellano y que 

tan necesarios eran para la clase de negocios que se trataban en la Corte 

de Madrid, no encontraban rival en D. Cristobal, si no era en el propio 

Rey, que, como es sabido, llevaba aquel cuidado hasta el punto de no co· 

municar los asuntos á los Ministros á quienes correspondían hasta el mo· 

mento en que estaban resueltos, prefiriendo confiarlos á una persona de su 

absoluta confianza; la escrupulosidad en el negociar así como el cuidado 

de los menores detalles y aun de asuntos que parecía eran inferiores á la 



importancia de la cuestión principal, hállase de manifiesto en todas las 

cartas de i\loura, que por encima de los demás asuntos eran respondidas 

por el mismo Rey, con idéntica y excesiva meticulosidad, insistiendo sobre 

cada punto y estableciéndose entre los dos un verdadero pugilato en ob

servaciones y juidos acerca de acontecimientos que realmente no merecían 

tanto interés, y que algunas veces llegaban á hacer olvidar, por los deta

lles, el asunto principal que se trataba; la franqueza, en ocasiones ruda, 

con que el Embajador hablaba en sus cartas; los términos sencillos y apro

piados con que eran expresadas sus ideas; la claridad con que desde el 

primer momento emitía su opinión acerca de los más graves asuntos, y 
hasta la cxce. ivn terquedad con que la defendía hasta el último momento, 

habían de agra:i< r al oberano español que gustaba en extremo de ser 

bien comprendido y que aborrecía el disimulo y la doblez en sus servido

res; la facilidad para cambiar de palabras y maneras según las personas 

con quienes trataba, desplegando las cualidades más atractivas cuando 

quería ganarse la voluntad de algún individuo, y en general, la universali

dad de medios, propios para ser utilizados sin escrúpulos, en caso de ne

cesidad, con objeto de conseguir un fin, eran signos característicos de la 

política de Maura. y reflejo fiel de la de Felipe II, pareciéndose, por último 

una y otm hasta en la ciencia consumada del empleo de los recursos y di

laciones propias para eludir las dificultades ó aplazar indefinidamente la 

resolución de las mismas, sistema empleado en la mayor parte de los asun

tos por el Gabinete del Escorial. 

Si e&tas analogías en d modo de comprender loe; negocios políticos ha· 

bían de atraer al Embajador cerca del Soberano, las cualidades de carácter 

que adornaban á uno y otro parecían crendas exprofeso para producir una 

verdadera amistad entre ellos. in llegar al profundo disimulo de D. Felipe, 

por tener un genio más vivo y propenso á la cólera, era l\foura lo bastante 

sagaz para compartir los planes é intentos de su cñor y ejecutar con acierto 

las órdenes, distinguiéndose los actos, palabras y costumbres de D. Cristo

bal por la extraordinaria severidad é inteligencia de ideas y principios que 

revelaban; aunque algunas veces, sobre todo en su correspondencia con Don 

Juan de Silva, se permitiera burlas y críticas acerca de los sucesos que les 

interesaba, no descendía, como el Conde de Portalegre, á confianzas acerca 

del estado de sus ánimos, ni se extasiaba relatando chismes ó aventuras 

galantes, por lo cual, en lugar del agradable humorismo y á veces el ver

dadero ingenio que resplandece en las cartas del Conde, abunda en las epís

tolas lel de Castel I~odrigo un tono de seca ironía ó de amargo desengaño, 

que se compadece perfectamente con su manera de ver las cosas, y que en 

los últimos tiempos de su vida generalizase en todos sus escritos, mos

trando de una manera indirecta el desaliento y el cansancio que los años 



habían producido en. el alma del entusiástico paje de la Princesa Doña 

Juana. 

Con tal severi iad é inclinación á ver las cosas por su lado triste ó ütil 1 

sin engañar e por lo general en su juicio acerca le lns personas, natural 

era que algunas vect , en Sll • prolongadas estancias con el l{cy en conven

tos y monasterios, atacara á D. Cristobal la melancolía que . iemprc persi

guió á los ~lon.:Ircas de la casa de • ustria; y si aun joven.' lleno de ener

gía gustaba el gentilhombre de D. Carlos de retirarse por algunas tempo

radas á una celda de religioso en Alcalá, donde entretenía las horas rrco

rriendo las páginas de los escritores ascéticos no c. e,·traño que ya \·iejo 

y desengañado gustara de pasar los días en los tranquilos claustros le , 'an 

Lorenzo ó en los desiertos jardines de Balsaín y El Pardo. 

En sus gustos literario~ y en sus aficiones artísticas, inclinába ~>c <i los 

escritores latinos y á las fúbricas grandiosas, se lucid sin duda por la mag

nificencia de El Escorial; y si en la antigua Academia del Duque de Alba 

brilló el nombre del noble portugués entre los más puntuales asistentes y 

después en casa de D. Junn de Silva fué considerado como tlllO de los más 

fervientes adeptos de la tertulia literaria presidida por el Conde de Porta 

legre, en Lisboa comenzaban á admirar los portugueses la traza del mag

nífico Palacio que el Conde de Castel Rodrigo hacía edificar, comprendiendo 

que, no obstante su fortuna, el solar de la casa que á cambio de tantos 

trabDjos consiguiera fundar, debía reposar en la capital en que habían na

cido sus padres, en que él mismo pasara las mayores alegrías y los mús 

tremendos disgustos de su vida, en que había logrado ver entrar como So 

berano el Prírcipe á quien dedicara todas sus facultades y servicios, y á la 

que, por último, relegara en ocasiones en su afecto, cuando se trataba de 

afianzar la dominación de los sucesor~s de los lú:ycs Católicos en el terri

torio lusitano. 

Finalmente, hasta algunas particularidades de su naturnleza ó alguna 

circunstancia de su vida privada, ofrecen motivos pnra comparar á Felipe 11 
con su privado. Así, por ejemplo, la llaca salud y frecuentes indisposiciones 

que de continuo mortificaban á Moura, no obstante las cuales alcanzó una 

larga existencia, colocáronle en la misma situación que el Hcy, afligido 

s1empre por la gota y los achaques. Y corno si esto no fuera bastante, la 

suerte dispuso las cosas de manera que D. Cristobal, en virtud del puesto 

que desempeñaba, se viera obligado, como más adelante examinaremos, á 
poner preso á su primogénito D. I\lanuel de l\Ioura, 'un de de Lumiares, 

tratándole como un extraño, si bien, por fortuna, no tuvo el drama 

el triste desenlace del del Príncipe D. Carlos, ni fué aquella severidad 

causa de que se alterasen la confianza y ct amor existentes entre el padre 
y el hijo. 



Para ser ju tos, confesa emos que no todas eran cualidades en l\1oura, y 

que algunos im¡ ortantcs defectos, á más de los ya expuestos, alejaban del 

_,onde de Castel Rodrigo la idea de la perfección ó de la santidad que de 

ninguna manera le atribuímos. Su facilidad en enojarse y conducir los 

asuntos por la fuerza, cuando las circunstancias llegaban á apurar su pa

ciencia, aconsejando las más violentas medidas, que, como era natural, no 

podían ser adoptadas, fué templándose con los años y el trato continuo con 

el Rey, sustituyéndola por fin con el sistema de no atacar Jos conflictos de 

frente y de no re olverlos en un día; la voluntad, que, sin rendirse, tenía 

algún momento de desconfianza, animóse con la fortuna, y sólo después de 

la muerte del Rey tornó á mostrar momentáneos desaliootos; su manera de 

tratar á la personas era n\riablc y en ocasiones la menos propia para cap

tarse las simpatías de la gente, descuido tllnto más de criticar cuanto que, 

dotado de las mejores facultades para agradar, como se vió de modo patente 

en Portugal, y portándose con la generalidad como D. Juan de Silva, quien 

a tendía tanto sus cartas que las guardaba con las de sus amores, era inex

cusable que los Embajadores venecianos tuvieran motivos de quejarse de su 

trato en las relaciones presentadas al Senado; u ambición, siempre latente, 

no le abandonó hasta su muerte, y en lugar de resignarse con su posterior 

desgracia, tr<ltó por todos los medios de reconquistar la perdida confianza 

de los He y es, sacrificando en oca si ncs su propio prtrccer para agradar al 

indiferente f\lonarca; por último, su gran error consistió en no ver claro 

respecto del Pr'ncire de J\.::turins y considerarle como un niño sin volun

tad, á quien seguramente serían necesarios sus consejos, y que no merecía 

siquiera que se molestara en conquistar su cariño, pues nunca se atrevería 

á cambiar lo que hubiera dispuesto su padre. 

Persistiendo en tal error, no sólo desdeñó las ocasiones de colocarse cerca 

del Príncipe en el puesto que logró conquistar el Marqués de Denia, sino 

que involuntariamente mortificó en ocnsiones el amor propio de su futuro 

Soberano, á quien su especial carácter, el método de educación y la rígida 

etiqueta con que el Rey le tratara, dejaban reducido á un papel decorativo 

y secundario, capaz de ofender á la persona más modesta, colocándole en 

una situación, que 
1 

explotada con e.·trema habilidad por el después Duque 

de Lerma, fué causa de que poco á poco fuera desarrollándose su carácter 

sin que Felipe IJ ni sus f\1inistros llegaran á comprenderlo bien, y de que, 

con disimulo que más tarde sorprendió á todo el mundo, fuera resolviendo 

eh su interior la desgracia de aquellos Ministros que confiados en sus dotes 

y experiencia se creian indispensables para cualquier Soberano. 

No obstante estas faltas, que distinguen la personalidad de D. Cristobal 

de la de sus compañeros en la privanza del Rey, puede declararse que su 

nombre exige para los castellanos mayor cantidad de elogios que de cen-



suras, que sus servicios á España fueron de los más valiosos y fieles, y su 

privanza con el Rey intachable y digna de admiración por la amistad y 

confianza que unió á ambos, explicada tan sólo por la frase de Cabrera al 

afirmar «que el alma del Marqués de Castel Rodrigo era un traslado del 
corazón del hijo de Carlos V» (1). 

{r) Cabrera, obra citada, lib . v1, cap. tv, p5g. 61. 



CAPÍTULO XXIXo 

Novedades en la Corte de Madrtd.- La fnfanta Doña ]sabel.- La Infanta Doña Catalina.
Personajes más ilustres que las rodeaban.-Enlace de Doña Catalina con el Duque de Sabo
ya.-Viaje de la familia Real con tal motivo. - Damas que acompañaban :í las Prince
sas.- Etiqueta de su Casa.- Tranquilidad de costumbres en los cortesanos.-· Matrimo
nio de Doña Beatriz de Moura con el Duque de Alcalá. -Mudanzas ocurridas en el 
car.\cter de Felipe JI durante la última época de su vida.-Asuntos que principalmente le 
preocupaban,-Su conducta con el Príncipe de Asturias,-Error del Monarca y de Moura 
en su primer juicio acerca del heredero de la Corona.- Enemistad del Príncipe contra 

D. Cristobal. 

Para comprender mejor la importancia de la figura del Conde de Castcl 

Rodrigo en Palacio, nsí como para apreciar los elementos de que se hallaba 

rodeado, es necesario describir en algunos párrafos, aunque sea muy á. la 

ligera, la situación de los principales personajes de la Corte en la última 

etapa del reinado de Felipe II. 
¡En menos de diez años, qué cambio tan profundo y qué variaciones tan 

esenciales había sufrido aquella sociedad, compuesta de las bellezas más 

renombradas de España y de los mejores caballeros de Europa! 

Después de la primera época del Gobierno del Soberano influían aún los 

recuerdos del Emperador, y las personas que sirvieran al gran Carlos V 

eran lo bastante importantes por sí para imprimir un sello propio á la aris · 

tocracia; más tarde, la elegancia, la juventud y el talento de Doña Isabel de 

la Paz hicieron cambiar un tanto la vida, implantando la misma Reina, y los 

demás franceses que la acompañaban, el lenguaje alambicado de la vecina 

Corte, con todas las sutilezas y refinamientos de la elegancia de los Médicis 

y Valois; recabada por un momento la dirección de la sociedad por la Prin

cesa Doí1a Juana, cesaron poco á. poco los regocijos y las fiestas, para dar 

lugar á todo género de extremos religiosos, sin que por esto se perdieran 

las galantes costumbres de los cortesanos españoles; y cuando Doña Ana 

de Austria vino á compartir el tálamo con su tío y esposo D. Felipe, no 

pudo inspirar nuevos rumbos á. sus damas y gentileshombres, sino única

mente mostrarles agrado y cortesía, cu~lidqdcs que pronto la hicieron ama~ 
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ble á todo el mundo) y que, después de la muerte de la hermana del Io

narca uavizaron algo la rigidez y severida 1 de la vida de Palacio, con 

gran satisfacción de sus servidores, que ya sentían cierto cansancio de 

pasar la existencia entregados á ejercicios espirituales en el convento de 

las Descalza • 
El fallecimiento de la cuarta esposa de Felipe J[ señaló un período de 

interrupción en la vida de la Corte, pues dada la tierna edad de los Prínci

pes Infantes) acordóse que regresaran desde (;uadalupe á Madrid, bajo In 

guarda y cuidado de los Condes de Pared e , y obligado el Monarca, por 

razones políticas muy fáciles de comprender, ú prescindir de la mayor parte 

de los servidores castellanos, para su jornad t de Portugal, fraccionó se la 

sociedad cortesana, pudiendo decirse que des~le entonces hasta poco antes 

de emprender en 11adrid el viaje á Zaragoza y Barcelona, con motivo de 

las bodas de la Infanta Doña Catalina1 no se reanudó la existencia de la 

Corte ni volvieron á brillar ·la belleza, la gracia y el talento de las damas 

con la gallardía, el valor ó la fortuna de los nobles españoles. 

Funciones religiosas y contados fe .;tejos, con motivo de la conquista de 

la Isla Tercera por el Marqués de Santa Cruz (1); algunas ceremonias, 

como la impo ición del Toisón de Oro al Príncipe D. Felipe, celebrada 

en I 583, y la jura del mismo como heredero de la Corona, verificada el 

I I de Noviembre de 1584 (2); regocijos tan inocentes como el hacer venir 

de Portugal un elefante y un rinoceronte, que enviara á Felipe II el Virrey 

de la India, para que Jo admirasen los frailes de San Jerónimo; numerosas 

y repetidas festividades religiosas, y aun á veces ptofanas, como, por ejem

plo, la representación en el Monasterio del Escorial de una comedia sobre 

la vida de Santa Pelagia (3); solemnidades como la de poner la últi111a 

piedra del citado edificio el 13 de , cptiembre de 1 584; escándalos como el 

de una loca, que, seducida sin duda por las aventuras de los que fingían 

ser el Rey D. Sebastián, se presentó en el verano de 1584 en San Lorenzo, 

acompañada de dos sacerdotes, á quienes había hecho creer que era hija 

del Rey Católico, y que acudieron á 1Iou.ra é ldiáquez para que hablasen 

al Monarca, terminando la aventura por enviar á la pretendida Princesa á 
la Casa del Nuncio, en Toledo, y volverse los curas harto corridos á su 

casa, proporcionando á la Corte materia de conversación por algunos 

días (4); desgracias como la muerte de la tierna Infanta Doña María, última 

(1) Fray Juan de San Jerónimo: M morias, pág. 168. 

(¡) Matías de ;-.;ovoa: Hworiá de Felrpe JJJ, Rey de Es¡aña. Colección de documentos inéái

tos. Tomo LX, pag. r 5· 
(3) Fray Juan de San Jerónimo: Memorias, pág. 385. 

(t) Ms. de la Bib. Nac. H. 159, fol. 86. 
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hija de Doña Ana de Au tria, ocurrída, según Fray Juan de San Jerónimo, 

el 4 de .' go lo de 158 , y que aunque el Rey prohibió, en atención á la 

eda 1 de la Princesa, e hicieran demostraciones de duelo, no por eso dejó 

de atligir á la Familia Real, tan castiga la por la Providencia, siendo con-

lucí iu al Escorial por el Obi po de Viseo y el Conde de Fuensalida; y su

ceso , por último, tan tristes para la Infanta Isabel !ara Eugenia, como el 

fallecimiento ocurrido el . iguiente año de una dama italiana, á quien todos 

consideraban como u íntima amiga, y con la cual se había criado desde 

muy niña, fueron cuanta nove lactes tuvieron lugar después del regreso 

del • lonarca castellano i i\ladri-1, no bastando para. volver á la Corte la 

animación y el movimiento de que gozara en \'ida de las anteriores 

Peinas. 

Conrrrcgúbasc, es cierto, en ocasione.¡:; toda la Grandeza para asistir á 

alguna ceremonia que directamente la interesaba, como, por ejemplo, el 

matrimonio ic la Duquesa de Avciro, la hija de Doña l\Jagdalena Girón, 

que fué celebra io con inusita<ia pompa en el propio Palacio Real, y que 

dió mucho que hablar, pues prescindiendo la Duquesita de ambiciones y 

cálculos, enamoróse perdidamente de un primo suyo que no tenía más que 

su capa y la cspa la que ceñía, si bien era muy buen mozo, y el pariente 

más cercano de u casa; enteróse el Rey de la conducta de la dama portu

guesa, y pareciéndole en c. ·tremo bien, no obstante todas las pre unciones, 

la elección de la rica heredera, aprobó por completo su conducta dignán

do e apadrinar el enlace en companía le la Infanta Isabel, y prefiriendo 

que la Duquesa se uniera á un portugué de su familia que no i un Grande 

de España, porque siempre fué enemigo de juntar casas ( r ). 

tro acontecimiento, que por lo inusitado llamó poderosamente la aten

ción de todos los habitantes de ::\Iadrid, fué la Embajada de Príncipes japo

nese que Yino á España aquel mismo año de r 584, suceso que mereció 

que todos los hi toriadores le d~dicaran algunas páginas, distinguiéndose 

por la minuciosidad de sus descripciones el P. Alcázar en la continuación 

de la Crol/o-/listoria de la Compmiía de :Jesús, que existe manuscrita 

en tres tomos en la Biblioteca de an Isidro (2). 
Lns dos liguras que, como es natural, prestaban mayor encanto y atrac

tivo á la 'orle cspaiioln, eran las de las dos Infantas Doña Isabel Clara 

Eugenia y Doña Catalina; jóvenes, bellas, amables y rodeadas de todas 

aquellas comodidades y atenciones que pueden hacer feliz una. existencia, 

parecía que nada po Han desear las Princesas que no fuera inmediatamente 

conseguido, traduciéndose su vida en florida senda, representada por el 

(1) Ms. de la hib. Nac H. 1)9, fol JI8, 

(2) Tomo 1. ~lant scnto, ósea decada v, pág. 126 y siguientes. 
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pintor Coello al hacer el retrato de las dos hermanas 1 unidas por una co

rona de rosas que cada Infanta sujetaba por un lado. 

Considerada Doña Isabel como una de las mujeres más bellas é inteli

gentes de su época, sólo se encuentran elogios para ella en las relaciones 

de los Embajadores venecianos. 

En 1584, contaba 18 años, y puede decirse que su juvenil hermosura no 

reconocía rival entre sus amigas y compañeras, distinguiéndose además 

por su religión, virtud y prudencia, que la hacían querer de tal manera por 

su padre, que bien se puede afirmar fué la pasión de su vejez. 

Maestra en todos los ejercicios, diestra en el tañer y danzar, aficionada 

en sumo grado á la música 1 amante de la poesía y rodeándola por todas 

partes una atmósfera de cariño y admiración, es de notar el gesto de tris

teza prematura que se observa en sus retratos, así como la expresión un 

tanto severa que revisten los delicados rasgos de su semblante, y que tal 

vez se puede atribuir, además del carácter reflexivo que tanto la hacía 

querer de su padre, á cierta falta de salud que siempre la afligiera, y de la 

que se hablaba por toda la Corte con extraordinario interés, diferencián

dose en ésto de su hermana Doña Catalina, cuya naturaleza nada dejaba 

que desear. 

Diez y siete años tenía ésta, y aunque no puede decirse que fuera tan 

bella ni graciosa en sus maneras como Doña Isabel, su carácter jovial y 

comunicativo, su alegría y amabilidad con todos, y hasta la perfecta 

salud de que siempre disfrutara, hacíanla simpática á nobles y plebeyos, 

por más que ella misma reconociera la superioridad de su hermana 

mayor. 

Ambas eran queridas y respetadas por la Corte entera; inspiraba Doña 

Isabel, como inspiró su madre, admiración por su gallardía, conquistando 

los corazones por su inteligencia é imponiendo á todos por su majestad; 

producía la misma impresión Doña Catalina, á quien sus amabilidades y 

cortesía no quitaban el empaque y magnífico porte de las Princesas aus

triacas1 resultando tan encantador el grupo formado por las dos hijas de 

Felipe JI, que no es de extrañar que poetas y literatos las celebraran en 

verso y prosa, mientras los pintores más ilustres se esforzaban por trasla

dar al lienzo sus gentiles figuras. 

Como muestra del grado hasta dónde llegaban las alabanzas que los más 

renombrados escritores de la época las dedicaban) copiamos los versos de 

Luís Gálvez de Montalvo, insertos en su libro El Pastor de Pltilida, que 

dicen así ( r ): 

(t) El Paltorde Phi/ida. Compuesto porLuvis Galvez de Montalvo, Gentilhombre corte

~ano1 dirigido al muy llustre Señor don Henrique de Mendo~a y Aragon. Lisboa, 1588. 
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Las dos Infantas que en el ancho suelo 
Con sus rayos clarísimos deslumbran, 
Como dos nortes en que estriba el cielo, 
Como dos soles que á la tierra alumbmn; 
Son las que á fuerza de su inmenso vuelo 
El soberano nombre de Austria encumbran, 
Bella Isabel y Catalina bella; 
Esta sin par y sin igual aquélla. 

\1 lado de las dos Princesas, y figurando en segundo término, á causa 

de su corta edad, encontrábase el heredero de la Corona, D. Felipe, único 

varón superviviente de la numerosa descendencia de Felipe Il. 

De pequeño cuerpo y delicad(simas facciones, que le hacían parecer 

mucho á su padre, juzgábase en general al Príncipe de Asturias como un 

niño dócil, religioso y dotado de una gravedad muy superior á sus años, 

que no hallaba deleite en los entretenimientos propios de la infancia, pre· 

f1riendo acompaiíar al Rey, cuyas menores observaciones obedecía pun · 

tualmente, en sus jornadas y en las ceremonias de etiqueta, ó bien entre

tener los días montando á caballo ó en cacerías, que eran las únicas 

cosas por que mostraba e.·traordinaria afición (I ). 
Al entrar en la edad de la juventud, púsole su padre casa, dándole por 

ayo al Marqués de V el a da, por maestro á García de Loaysa, y por confe

sor á Fray Antonio de Cáceres, no teniendo que esforzarse estos personajes 

en hacer trabajar á su discípulo, naturalmente inclinado al estudio y á la 

devoción, y que además mostraba en todos sus actos tal docilidad, que eran 

precisas pocas observaciones para hacerle adoptar el consejo de las perso

nas más experimentadas que él. 

Encerrada en el convento de las Descalzas, y viviendo con la severidad 

de una religiosa, no dejaba por esto la Emperatriz Doña María de repre

sentar un gran papel en la Corte de España, siendo considerada por todos 

como la persona más respetable del Reino, después del Monarca, y hacién

dose simpática por las dotes de liberalidad y esplendidez que poseía, así 

como por el extraordinario amor á su patria que sus actos revelaban, aco

modándose de tal manera á las costumbres y reglas del Monasterio fun

dado por la piedad de su hermana, que, no contenta con pasar toda su e.'is

tencia en él, vió con júbilo la profesión como monja de su hija menor Doña 

Margarita, quien, renunciando las mundanales pompas, prefirió dedicar su 

vida á servir y adorar á nuestro Sah:ador. 
Reuniendo las Infantas tan singulares cualidades, y entrando en la edad 

( 1) Adicion~s ,\ la Historia del Marqués Virgilio Ma\vezzi: Memorias para la Historia de Don 

Fetipe III, Rey de Españ,,, recogidr.~s par D Juan Yt<ií.z. Madrid, MOCCXXllt, pág. 135· 
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en que la costumbre obligaba ú trata1 de u felicidad venidero, era natural 

que en las conversaciones de los servidores de Palacio salieran á relucir 

los nombres de los Príncipes que podínn unir e á Doíla Isabel ó á Doila 

Catalina; que los ~linistros trataran á menudo de las mayores ó menores 

ventajas que éste ó aquél enlace ofrecía; que las Cortes extranjeras se ocu

paran en averiguar los partidarios con que contaba cada pretendiente y 

presentaran el c::uyo ó se inclinaran hacia alguno determinado; y que, por 

último, la curiosidad general esperase con impaciencia las uniones de las 

Princesas para deducir de ellas los proyectos políticos que abrigaba 

Felipe II. 

Dotada Doña Isabel Clara Eugenia de las cualidades más brillantes y que 

más pueden hacer rt!saltar á una dama, y reuniendo muchas probabilidades 

de suceder en la Corona á su padre, ó bien de que, sabido el inmenso amor 

de éste hacia la Infanta, le concediera algún importante estado como dote, 

inútil es decir que todos los Soberanos ambicionaban su mano, y así fue

ron pasando sucesivamente, ante la indiferente primogénita del l\Jonarca 

castellano, los partidos con que podía soílar la ambición de una Princesa; 

el Emperador de Alemania, los Archiduques Ernesto y Alberto, el Duque 

de Sabaya y el de Alenc;on, consideráronse como los pretendientes mús 

serios, pero quizás porque Felipe II en su afecto á Doíla Isabel, y teniendo 

en cuenta sus futuros proyectos, no considerase bastante á ninguno de 

aquellos esrosos, bien porque no se atreviera á decidir tan pronto In suerte 

de una hija que tantas probabilidades reunía de sucedcrlc en la Corona Lic 

España, ó acaso por impedírselo la salud de la Infanta, que en cierto modo 

la asemejaba cori su primo hermano el Rey D. Sebastián, á quien, y por 

una singular casualidad, en un tiempo tratóse de unirla ( I ), pasaron los 

años para la bija de Isabel de Valois, y su matrimonio, como el del des

graciado Monarca portugués, Hegó á ser un motivo de conversación para 

todas las Cortes y de cavilaciones y trabajos para todos los Embajadores 

extranjeros. 

Deseoso Felipe II de estrechar su a. mistad con la Casa de Sabaya, con 

objeto de asegurar á su monarquía el pacífico dominio de la Italia Septen

trional, desde el momento en que sus hijas tuvieron la conveniente edad, 

concibió la idea de casar á alguna de ellas con el Duque reinante en aquel 

Estado, que además ostentaba el título de Hey de Chipre. 

Creyóse al principio que la designada sería Doiia Isabel Clara Eugenia, 

pero pronto se decidió que fuera Doíla Catalina, rc11riéndose á este propó

sito, que luego que el Duque lo supo, envió á España un pintor para que 

la retratase, y al verla el Príncipe, en la copia tan gentil de disposición y 

(1) Vease cap. JX. 
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tan principal de porte, hizo mucho comedimiento á la pintura y ordenó á 

todos sus criados la trataran y reverenciasen como Reina y Señora, enviando 

á su hermano D. Amadeo con objeto de celebrar los desposorios en su 

nombre (1). 
Recibido en Madrid con gran pompa por toda la Corte y celebrada la 

ceremonia por el Cardenal Quiroga, hizo merced el Rey á D. Amadeo de 

una Encomienda de antiago, muy buena, colmándole de joyas y preseas, 

vol viéndose á aboya con tales nuevas de las prendas de la nueva Du

quesa y tales alabanzas de la magnificencia del Soberano español, que 

resuelto Carlos Manuel á hacer el viaje á España para recibir como esposa 

á Dona Catalina, y dispuestos los nobles de su Corte á acompañarle con 

toda la gallardía y boato correspondientes á su rango, no se pensó durante 

mucho tiempo en Sabaya, sino en los magníficos preparativos de la futura 

jornada y en regular de antemano los menores detalles de una fiesta que 

levantaba el nombre del Pr[ncipe italiano á la altura del de los mayores 

Monarcas de su época. 

Felipe II, por su parte, decidido á hacer un alarde de la grandeza de 

España con motivo de la boda de su hija y á aprovechar esta circunstancia 

para hacer una visita á Zaragoza y Barcelona, celebrar Cortes en Monzón 

y volver á Madrid por Valencia, aprestóse al viaje con todo el rumbo y 

majestad que en tales casos podía desplegar la Corte de Castilb, ayudado 

de todos los Grandes y Caballeros de su séquito, quienes, según costumbre 

antigua, preferían pasar toda una vida estrecha y económica, á privarse de 1 

placer de rivalizar en semejantes oportunidades con el mismo Soberano, 

arruinándose ellos y sus casas por el gusto de obsequiar al Rey con esplén

didos festejos1 distraer al pueblo con el espectáculo de su prodigalidad ó 

rendir la altivez de los nobles extranjeros por la fuerza de la ostentación. 

La jornada á Zaragoza, Barcelona y alencia, constituye la última pá

gina brillante de la vida cortesana n el reinado de Felipe JI y el espec

táculo más completo del grado á que llegaron el lujo, los espectáculos y la 

cultura de España é Italia al final del siglo XVI, resultando tan sumamente 

curiosa y digna de estudio, que bien merece que la solicitud de dos escri

tores como M. A. l\lorel-Fatio y D. Antonio Hodríguez Villa hayan publi

cado, en virtud de una Real orden, la notable relación escrita con tal mo

tivo por Enrique ock, Notario Apostólico y Archero de la Guardia del 

Cuerpo Real, obra merced á la cual podem~s leer y apreciar hoy día los 

menores detalles de aquel famoso viaje. 

Trabajábase con a e ti vi dad grande para arreglar los detalles del aposen

tamiento y fiestas que en cada punto habían de tener lugar; las más cos-

(I) Ms. úe la Bib. Nac. fi. 159. fol. 16 v. 



tosas galas eran adquiridas por parte del Rey ó de los Grandes, encargando 

telas y bordados á Francia é Italia; los joyeros más hábiles se esmeraban 

en inventar nuevas formas de alhajas y prendidos, y hacíanse lenguas las 

damas de Palacio de la magnificencia de los trajes que se preparaban las 

Infantas á lucir en las próximas fiestas. 

Por cierto que rara vez se vieron congregadas tal colección de bellezas 

como las que animaban con su gracia y bizarría el Palacio de Madrid y 

componían la servidumbre de las Princesas. 

Celebradas en versos por los mejores literatos de la época, su nombre ha 

llegado hasta nosotros acompañado de palabras que más dulcemente 

hacen resonar la lira de los poetas, y su hermosura, alcurnia y talentos se 

recuerdan en medio de las alabanzas y los complicados simbolismos de 

los escritores del siglo XVI. 

La Duquesa de Aveiro ocupaba el primer lugar entre todas, según algu~ 

nos apasionados de la dama lusitana, pero tal soberanía era disputada, 

según otros, por Doña María Manuel, 

La más gentil, discreta y valerosa, 
La de más natural merecimiento 
Será Doña l\Iaría, en quien reposa 
El Real nombre de Manuel, contento (1). 

Doña Ana Manrique, 

..... de quien toma 
La bondad fuente y el valor amparo. 

Doña María Coloma, 

Que en hermosura y en ingenio raro 
En gracia y discreción y fama clara 
Su nombre sube y nuestra vista para. 

Doña Mencía de Bobadilla y de la Cerda y Doña Mariana de Castro y 

de Moscoso con Doña Beatriz de Bolea, las hermanas Doña Luisa y Doña 

Magdalena de Laso y Borja, Doña Juana é Isabel Manri4ue, Doña Isabel 

de Haro y Doña Juana Henríquez componían la Corte de las Infantas, en 

la cual se di~tinguía, como uno de los astros más esplendorosos, la gentil 

Doña María de Aragón, que componía delicadísimos versos, que ella misma 

cantaba y de la que dijo el poeta: 

Doña María de Aragón parece 
Esclareciendo al mundo su belleza, 
Su valor con su gracia resplandece 
Su saber frisa con su gentileza. 

(1) El Pastor de Plúiida, 
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En medio de tanta dama, castellanas y aragonesas, contábanse algunas 

lusitanas como, además de la Duquesa de Aveiro, Doña Beatriz de MeJo, 

denominada la gloria da su casa; otras había italianas, como la ya citada 

Doña Isabel de Gonzaga, hermana del gloriosísimo San Luís; las francesas 

estaban representadas por una señorita de Lanincour, y, por último, las 

alemanas lucían en Palacio, gracias á las hermanas Doña Ana y Doña 

Hipólita Ditrichsstein, hijas del Representante del Emperador en Madrid, 

formando aquel conjunto de doncellas una nota tan brillante y simpática, 

que no es extraño que al hacer su retrato, exclamara El Pastor de 
Plzz"lida: 

Aquesta es la clarísima compaña 
quel invicto Pilippe escoge y tiene 
con los soles purisimos de España 
y quanto el cielo con su luz mantiene. 

Encontrábanse aquellas beldades custodiadas por la Camarera Mayor 

de las Infantas, Condesa de Paredes, señora noble y respetable bajo todos 

conceptos, á quien ayudaban en su severa guarda diez dueñas de honor, 

nombradas por el :Monarca con exquisito cuidado, y sus actos y aun toda 

su existencia hallábanse reguladas por la más rígida etiqueta. 

En unos curiosísimos apuntamientos que se conservan en la Biblioteca 

particular de S. 11., y que parecen ser consejos de Felipe Il á alguna de 

las personas que acompañaron á Doña Catalina á Italia, tal vez al mismo 

Duque ( 1 ), refléjase de modo perfecto la manera con que acostumbraban á 
tratar á las damas, recomendándole con toda instancia que hubiera c:mucha 

union y conformidad entre las mugeres de Palacio, que los aposentos de 

estas estuvieran con toda decencia, guardandose las puertas 'y ventanas de 

ellos, y que en los saraos y festines se observara el mismo orden que en 

España, no consintiendo bailes ni danzas que fueran indecentes, ni tam

poco que hablasen con las damas otras personas que no fueran los que 

estuvieran en lugar con ellas» (2). 
No contento con ésto, en una instrucción destinada á la Camarera Mayor 

de la Duquesa de aboya, deteniase ei Monarca á puntualizar las prerro

gativas y las obligaciones de aquella señora, que res u! tan hoy en extremo 

interesantes. 
El primer deber de la Camarera era dormir en el mismo cuarto de la 

Infanta sobre una cama en el suelo ó bien en una carriola con su sábana, 
1 

(1) Oviedo: Etiq11etas. 2-K-6 . Biblioteca particular de S. M. 

(t) Estos consejos, que según el escrito debían constituir el tratamiento que había de usarse 

con la Infanta Duquesa de Saboya, estaban firmados por el Rey, refrendados por ldiáquez y 

eran de fecha 13 de Junio de 1583. 

47 



excepto las noches que el Duque visitara á su mujer, en las cuales lo había 

de hacer en la Cámara; otro oficio que nadie podía hacer sino la citada 

dama, era aderezar las faldas de la Duquesa cuando se montara á caballo 

ó en coche, sin permitir que lo hiciera el caballerizo ni el Mayordomo 

Mayor. 

Bajo la superior inspección de la Camarera, estaban las damas y todos 

los oficios, siendo responsable de las puertas de Palacio y de la conducta de 

aquéllas; prohibíaseles recibir regalos sin permiso de la Infanta; no salían 

sino para ver á sus padres, acompañadas de un repostero de cama de los 

más viejos, ó de su mismo padre y criada, yendo con ellas, en este último 

caso, un portero de damas; estaban obligadas, como si fueran religiosas, á 
recatarse de los tapiceros ó artífices que trabajaban en Palacio, así como á 
no recibir recados por la Cámara, sin sabiduría ni licencia de la Cama

rera, y sólo delante de ésta se las autorizaba para recibir visitas en la 

portería. 

Además de la Camarera, \·elaban por el recogimiento de señoras 

tan principales, las dueñas de honor, la Guarda Mayor y la Guarda I\le

nor de damas, á quienes obedecían los numerosos guarda-damas, que 

no podían recibir presentes de ningún género hasta que se casaban las 

damas. 

N o dejan de ser curiosos los demás detalles que regulaban la vida de las 

jóvenes nobles y sus costumbres. Habían de comer todas juntas y á una hora, 

del remanente del plato de la Infanta; no podían tener más que una criada, que 

á su vez tampoco podía salir sola; la Guarda Mayor ó la Menor en su ausen

cia, había de visitar á horas desusadas las puertas y ventanas de Palacio 

que daban al terrero y otras partes; estaba terminantemente prohibido á los 

caballeros el entrar en las piezas en que permanecían las damas presen

ciando las fiestas, y aquéllas veíanse privadas de dormir una noche siquiera 

fuera de la Real morada; las lavanderas entregaban la ropa á las criadas, y 

no se permitía á nadie que echara cosa alguna al terrero por las ventanas; 

finalmente, á cierta hora de la noche hacía su ronda la Guarda Menor, y 

cerrábanse todos los balcones, reinando profunda quietud en la Regia man

sión, que no volvía á recobrar su vida y movimiento hasta que se procedía 

por la mañana á la diligencia de dar entrada á la luz del nuevo día. 

A la discreción y hermosura de las mencionadas beldades correspondían 

el valor y la gallardía de los nobles y caballeros que concurrían á Palacio , 

entre los que se distinguían por su generosidad y magnificencia el Almirante 

de Castilla, el Duque de Pastrana, el Príncipe de Ascolí, los Duques de 

Alburquerque, Meclinaceli y Maqueda, el Condestable de Navarra, el Conde 

de Valencia y D. Alonso de Leiva, quienes aprovechando la ocasión de las 

bodas de la Infanta Doña Catalina, realizaron uno de .los alardes más fa-
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mosos para demostrar hasta dónde podía llegar el lujo y la elegancia en 1a 

Corte de Felipe II. 

En el citado libro de Kocky en numerosas relaciones de la época, se con

ti en en interes~ntes detalles de lns fiestas celebradas en honor de los Duques 

de Sabaya, en las que no nos detendremos por no ser de este lugar el des

cribirlas, pero que tienen tal sello de la época en que se celebraron, que su 

1 ctura produce extremado placer en los curiosos y en las personas que 

estudien las costumbres españolas en uno de los períodos más gloriosos para 

Castilla (1). 

Desde Zaragoza, donde se celebró el casamiento de la Infanta Doña Ca

talina, trasladáronse á Barcelona, haciendo antes una visita al glorioso 

monasterio de Monscrrat, y la animación y los festejos no decayeron un 

momento, señalándose en ellos, por su esplendidez, el Virrey de Cataluña, 

Conde de 1\lirnnda, quien hizo gastos extraordinarios en fiestas y banquetes 

nunca vistos; tuvo mesa franca en su casa para todos los que quisieran ir á 

comer1 á cualquier hora del día ó de la noche y á todos estados de gente, 

generosidad que le valió mucho con el Rey, pues desde entonces disfrutó de 

los mejores puestos. 

La Condesa, su mujer, portóse también como quien era, contándose entre 

los más lucidos concursos que en el transcurso de toda la jornada se cele

braron el sarao que á instancias de Felipe II tuvo lugar en Barcelona, pre

sido por la esposa del Virrey, y en el que sólo bailaron las damas catalanas 

delante de toda la Corte reunida ( 2 ). 

Antes de embarcarse los Duques para Italia, agració el Soberano á su 

yerno con el Toisón de oro, é hizo magníficos presentes á su hija, señalán

dole 4o.ooo ducados de renta anual, de las sacas de trigo de Sicilia, para 

su plato, mientras viviera; y á propósito de los regalos que el Rey hizo á 
Doña Catalina, cuéntase que, estando en las Galeras de Juan Andrea Doria 

invitada toda la Corte por el Almirante á visitar las naves, presentó Fe

lipe li á la Duquesa de Sabaya una fuente de perlas, las mayores Y más 

crecidas que jamás se habían visto, causando tal asombro en la concurrencia 

la riqueza del presente, que la misma Infanta, con lágrimas en los ojos, con

tcntósc con tomar dos ó tres; y diciéndole su padre que todas eran para ella, 

(1) A título de curiosidad nos permitimos citar la interesante 't<Relacion de la entrada de 

SS. MM. en Zaragoza y fiestas del casamiento de S. A.n, 1585, existente en el Ms. de la Bi

blioteca Nacional. G. 76, fol. 171, así como otra relación en extremo detallada que se titula 

C<Relacion de lo que en el viaje que han hecho S. M. y A. desde el Monasterio de Poblet á esta 

Santa Casa de Monserrat ha pasado y de la subida y baxada de S. fvl. y A. á las hermitas'>, que 

existe en el Ms. de la Bib. Nac. P. 339, fol. 193· 

(2) Barcelona 11 Junio 1585. Carta de D. Juan de Tarsis, Correo mayor, al Cardenal Gran-

vela. Ms. de la Bib. Nac. G, 76, fol, z:u. 
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replicó que para una Duquesa hr:trto bastaba con aquellas tres, palabras que 

enternecieron al Rey (1). 
Por fin, el jueves 13 de Junio de 1585 despedíanse los nuevos esposos 

del Monarca castellano, en medio de tiernas manifestaciones de carino y de 

sentimiento, á la vez que con toda la solemnidad correspondiente á tan egre

gios personajes ( 2 ), y la armada partía llevándose á la hija menor de Feli

pe II, que nunca había de tornar á ver la patria en que tan felizmente trans

currieran los primeros años de su vida. 

Desde Barcelona, trasladóse la Corte á :i\lonzón, con objeto de celebrar 

Cortes, en que fué jurado el Príncipe de Asturias en el mes de Noviembre 

como heredero de todos los dominios pertenecientes á la Corona de Ara

gón, siendo tan perjudicial el clima de aquella villa para la salud de los 

individuos que componían la comitiva del Monarca y muriendo tantos an

tiguos servidores, que al terminarse las sesiones de Cortes y emprender el 

viaje á Valencia, exclamó Felipe II: c¡A.h, Monzón, Monzón, que has venido 

á ser sepulcro de todos mis fieles criados!» (3). 

Por último, el 19 de Enero de 1586 hacía el Rey su entrada en Valenw 

cía (4), permaneciendo en dicha capital hasta el mes de Marzo, atendido y 

obsequiado por aquella nobleza, que podía rivalizar con la misma de Cas 

tilla, si hemos de hacer caso de los entusiastas elogios que tanto á damas 

como á caballeros dirigió el poeta Diego Ramírez Pagán en su libro Flo
resta de varias poesías, y singularmente en la composición que lleva por 

título 4:Tropheo de amor y de damas», compuesta casi toda en alabanza de 

las beldades valencianas (5), y el 26 de l\Iarzo tornaba á su querido Monas

terio de San Lorenzo, después de visitar á Madrid, trayendo consigo, como 

preciosos recuerdos de su viaje, valiosísimas reliquias que aumentaron la ya 

notable colección de El Escorial, entre las que se encontraban la espalda 

de San Lorenzo y la cabeza de San Hermenegildo (6). 

Desde entonces, y no obstante el largo viaje que en 1592 tornó á realizar 

el Rey, principiando por Valladolid y Burgos, siguiendo después por San 

Juan de Ortega y la Estrella, convento de la orden de San Jerónimo, donde 

Felipe II estuvo tan malo, por espacio de cincuenta días, que todos juzgaron 

era aquella su postrera enfermedad, y últimamente á Pamplona y Zarago-

(1) Ms. de la Bib. Nac. H. 159, fol. 2.3. 

(:z.) Existe publicada una relación muy detallada de la despedida en el tomo de la Colección 

dé Bibliófilos españoles: Relaciones hist5ricas de los siglos XVIJ xv11, pág. 173· 

(3) Ms. de la Bib. Nac. H. 159, fol. 47 v. 

'(4) Kock: obra citada, pág. :u 5. 

(5) Floresta de varias pvcsías, por el Dr. Diego Ramírez Pagán. Impreso en Valencia pot J uall 

Navarro en XIX de Diciembre de 1562.. 

~6) Fr. Juan de San Jerónimo. Memorias, p:Íg. 399· 
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za, donde estaban reunidas las Cortes; puede decirse que no volvió la Corte 

á recobrar la animación de los años anteriores, deslizándose monótona

mente la vida de la nobleza, alumbrada tan sólo por la gracia y la hermo

sura de la Infanta Isabel Clara Eugenia, quien, contra todas las presuncio

nes, continuó soltera durante la vida de su padre, dejando marchitar su 

belleza en la soledad y en el recogimiento de la vida severa y religiosa que 

ob ervaba. 

omplctamente dedicada á complacer al autor de sus días, estrechóse en 

este tiempo el amor que siempre uniera á ambos, y con asombro de todos 

se veía que padre é hija permanecían encer-rados en la Regia cámara du

rante largas horas, no ignorándose que la Infanta solía ayudar á su padre 

en el despacho de los papeles, leyéndole las minutas de sus secretarios, así 

como que Felipe II comunicaba con Doña Isabel Clara Eugenia los secretos 

de su complicada política (x). 
in abandonar sus distracciones favoritas, como eran las Bellas Artes, 

antes bien, entreteniéndose en componer algunas veces versos castellanos, y 

dando muestras de su amor á la belleza, que más tarde le había de hacer 

prestar su protección á los pintores y artistas flamencos, esmerábase la bella 

Princesa en añadir nuevas gracias á su talento y nuevos méritos á su fe, vi

viendo con la piedad de una religiosa y la etiqueta de una Infanta de la Casa 

de Austria. 

Comprendiendo que el curso de los años no podía conservar íntegra la 

hermosura. de su rostro y figura, solía decir riendo, siempre que la Corte se 

preparaba á felicitarla por su natalicio, que harían mejor, vista la larga 

fecha de aquel suceso, en ocultarlo, que no en hacerlo público ( 2 ); y aunque 

se continuaba hablando de su matrimonio, comenzando á fijarse las miradas 

de todos en el Archiduque Alberto
1 

el Embajador Agostino Nani, al hacer 

en 1598 el retrato de la Infanta, nos participa que aquella belleza, que no 

hacía algunos años era el orgullo de toda la Corte, comenzaba á desapare

cer, por haber engruesado bastante Doña Isabel, pero que, en cambio, com

pcnsábala con creces el talento y gentileza de la hija de Felipe II, á lo 

cual, confirmando los rumores de Palacio y los chismes de las Cancillerías 

extranjeras, calificaba de poco apta para la generación. 

En una carta escrita por un cortesano de otro tiempo que se halló en 
la calle, para zm Grande que le rogó le avisase cónzo !tallaba la Co-rte 
y qué le parecía de ella (3), se describe con pintoresco estilo y extraordi

!"ario gracejo las variaciones sufridas en la vida de la capital, así como la 

(1) Relación de Moura, Conterini, pág. 225. 

(2) 1595· Relación de Francesco Vendramino, p.íg. 233. 

(3) Ms de la Dib. Nac, G. 76, fol. 279· 
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tranquilidad y decadencia de las brillantes costumbres que antiguamente 

observaban los Grandes y caballeros. 

~Mandome V. S. que le auise como halle la Corte y q me parece y como 

me fue en ella digoos Señor que yo halle la Corte donde la dexe, pero tan mu

dada que casi no la conocia por que todo lo halle trocado. Palacio, lugar, 

ministros, trages, hombres y mugeres. Palacio remendado, la Puerta de Gua

dalajara derrocada, la plaza quadrada, la Putería hecha monasterio, los 

muladares hechos jardines, las casas del campo se llaman Quintas. El Relox 

que estaba en la Puerta de Guadalaxara, en Santa Cruz, y añadido otro en 

S. Salvador, muchas casas nuevas y otras derruidas, una Puerta hecha muy 

hermosa. Los trages de la gente principal son las calzas, tudescas, los cin

turones como Frailes Bernardos, un palmo más arriba del estómago, los 

sombreros á la Francesa, las lechuguillas á la Portuguesa, los rostros y 

copetes á la Italiana, las capas y espadas españolas; este es el estado en que 

he hallado á Madrid». 

«Su Magestad ya bueno de su gota á Dios gracias, el Príncipe nuestro 

Señor que es contento de verle, la Infanta que no hay más que pedir, la 

Emperatriz en las Descalzas rogando por todos». 

«Palacio muy retirado, las damas no lo son, sino Doncellas, y las Don

cellas Dueñas, y assi no hay Terrero ni galanes, la Camara del Rey tan 

retirada como le de su hija, todos quedan hechos Demócritos; los de la 

Camara son nueve, el uno da quexas, el otro piensa y espera, el otro pide, 

el otro se quexa, el otro sirve, el otro no sirve, el otro está quexando, el otro 

en la cama preguntando y el otro en Flandes renegando. Los Mayordomos 

no son más de dos, el uno se rasca, el otro anda solicito y con recato. Don 

Diego de Cordoba escribe á sus amigos, suspira y escoxe los hombres. El 

Ca pitan de la Guarda, asiste lo más del tiempo con los alabarderos por 

quitar questiones de entre ellos. Santoyo se retira con diez y ocho negros 

que tiene entre Musicos y Bordadores. Juan Ruiz de Belasco, el oraculo que 

sirbe y da las respuestas. El Consejo de Estado ha cinco años que se fue de 

la Corte. El Presidente pretende, el de Indias se entretiene, el de I Iacienda 

espera, el Cardenal de Toledo gruñe. El Prior D. Hernando concede, el Mar

ques de Al mazan confiesa, D. Juan ldiaquez negocia lo que puede, Mateo 

Vazquez consulta lo que piden y Loaysa inquiere y el Confesor conviene, 

los viejos se acuchillan, los mozos se afeitan, los Grandes que hay se 

acuestan muy de mañana y se levantan en anocheciendo. El Consejo de 

guerra llama y el de Hacienda acalla. El Colector del Papa descomulga y 

toma, y el Nuncio con corda, la consulta esperan cada dia que dicen que 

el Consejo de Estado se fue por ella y le daba prisa que viniera para acom

pañarle. En resolucion no e visto cosa que no este mudada ni hombre q no 

se ande lamentando; este es el estado en que esta la Corte1 conforme a el 
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V. S. podra juzgar lo que me ha parescido della, a mi me fue y a ido bien 

para con mis amigos y de sus bienes me he holgado y lo que e visto me hara 

probecho para bol ver a mi rincon y bivir sin ningun genero de cudicia» (r). 

Era natural que, dada aquella severidad de la vida cortesana, cualquier 

suceso que en otro tiempo acaso pasara sin ser notado, sirviese para fijar 

la atención de todo el mundo y concederle proporciones exageradas. Así, 

por ejemplo, el sucedido que se llamó del Santo Profeta, el cual acabó en 

un auto ( 2 ); la historia famosa del Caballero de Olmedo, sobre la que se ha 

escrito bastante; la entrada del Duque de S aboya en Madrid el día de San 

t-.1arcos de 1591 1 con objeto de visitar á su suegro (3); la ceremonia cele

brada en San Lorenzo el 23 de Agosto de r 591, con motivo de entregar 

al Príncipe el bonete y estoque bendecidos por el Papa, y la Rosa de oro á 

la Infanta Doña Isabel, ceremonia en que D. Cristobal de 1\Ioura hizo los 

oficios de caballerizo mayor del Príncipe, por no haber quien desempeñase 

el cargo ( 4); las conversiones del Príncipe de ~Iarruecos y de la Sultana de 

Argel, que tanto edificaron á los españoles (5); ó, por último, los libelos 

contra Felipe H que aparecieron en 1591 en la ciudad de Avila, y que fueron 

causa de muchas prisiones y castigos, algunos de ellos injustos, sirvieron de 

distracción á la orte entera, turbando la monotonía de su existencia. 

Las quejas y lamentaciones que aquel estado de la vida causaba en los 

caballeros viejos que asistiernn al brillant~ período de los primeros años 

del hijo de Carlos V y recordaban aún la pompa del Palacio de éste, no 

obedecía, como acac:o rudicra imaginarse, á la falta de señoras discretas y 

bellas que ilustraran con sus gracias los timbres nobilísimos que ostentaban, 

pues al leer los entusiastas elogios que Luís Gálvez de Montalvo les dedica, 

cabe imaginar que raras veces se vió rellnida en España tal suma de hermo

sura y discreción. 

Además de las damas de la Infanta, de que ya hemos hecho mención, 

brillaban con extraordinario resplandor la Duquesa del Infantado, Doña 

Luísa Enríquez, 

en quien el cielo por igual derrama 
hermosura, linaje y clara fama (6). 

( 1) Al margen del Manuscrito de la Biblioteca Nacional existe la siguiente nota: «Escri
briose esta carta por los años de 1526, segun conjetura el Secretario Lupercio Leonardo de Ar

gensola.)> 
(2) Ms. de la Bib. Nac. H. 159, fol. 136. 
(3) Cabrera: obra citada. Lib. v, cap. adicional, pág. 5+4· 
(4) Garibay. Memorias. Lib. vr, tít. 1, pág. 514 y siguientes . 
(5) Sobre la última llegó á escribirse un libro original de Jerónimo Castro, que se titula: 

Obra muy verdadera de las meroedes !JIU el Rey nuestro señor /1a hecho t11 la villa de Madrid tÍ la sultana y 

.; los que con ella lran vmido de Argel. Valencia, 1595· 
(6) El Pastor de Phi/ida, 
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Esta señora, con las Duquesas de l\1edina Sidonia y Medina de Rioscco, 

la Marquesa de la Guardia, la de \ illafranca y la Duquesa de Cardona 

formaban un majestuoso grupo digno de exaltar la imaginación de cualquier 
poeta. 

Una de las figuras más simpáticas de España era la Condesa de Andra 

de, generosa favorecedora de artistas, á quien uno de éstos decía: 

Ser Condesa de Andrade y ser amparo 
de Apolo, es alabanza no fundada, 
ser Doña Catalina, esto lo sea, 
de Zúñiga y del cielo viva, idea. 

Aquella célebre Doña l\laría de Toledo, heroína del casamiento secreto 

del Marqués de Coria, veíase ya Duquesa de Alba, y nadie podía desear 

otra mejor, ni era comparable sino con Doña Luísa de .l\lanrique y Laso, 
Duquesa de Maqueda, 

y más segura 
reina y señora de la hermosura. 

Doña Juana de Padilla, Doña Isabel de la Cueva, Duquesa de Osuna, Doña 
Mariana Enríquez, Doña Guiomar Pardo de Tavera, 

en quien valor y discreción se anida; 

Doña Inés de Zúñiga, Doña Luísa de Cárdenas, Duquesa de Francavila, 

gloria del mundo y vida de la fama; 

Doña Inés Pacheco, Condesa de Chinchón, Doña Juana de la Cueva, Du

quesa cie Medinaceli, y su hija Doña Ana, Condesa de Cogolludo, eran as

tros de primera magnitud que iluminaban el cielo ele la corte. 

Así como Doña María de Toledo, olvidados los pasados disgustos, dis

frutaba tranquilamente de los títulos y estados de la Casa de Alba, su an

tigua rival, la famosa Doña Magdalena de Guzmán, abandonando el con

vento, veíase convertida en objeto de admiración general, encantando á 

todos con sus excelsas cualidades, y unida con el Marqués del Valle, nieto 

del Gran Hernán Cortés, movía al poeta á expresarse del siguiente modo: 

Veis el portento que produxo el suelo 
donde natura mayor gloria halla, 
Magdalena gentil, que al Cortés cielo 
Cortes le plugo su consorte dalle: 
Cortes leuanta de Guzman el huele , 
Guzman resuena en el felice Valle, 
por que el descubridor del nuevo mllndo, 
goce del nuevo triunfo sin segundo. 
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tra dama que constituía uno de los principales atractivos de la Corte 

era la retratada en estos versos: 

Aquella fortaleza sin reparo, 
Aquella hermosura sobre modo, 
Aquella discrecion, aquel don raro 
de dones, y el de gracia sobre todos, 
Del tronco de Padilla; lo mas claro, 
de las reliquias del 1 inage godo 
A quien del mundo lo mejor se muestra, 
Es r..Iarquesa de Auñon y gloria nuestra. 

Finalmente, embellecían la tiena de España, con su grandeza, damas tan 

ilustres como Doña Porcia 1\Jagda!ena, Princesa de Ascoli; Doña l\lencía 

de Cárdenas, Condesa de Barajas; Doña ~!encía de la Cerda, . Iarquesa de 

la Puebla; Doña l\lariana de Leyva, Doña Leonor de Rojas, Marquesa de 

Dcnia; la Condesa de Puñonrrostro; Doña l\Iaría de Urrea, Condesa de Alba 

de Liste; Doña Juana Coello, las Duquesas de Béjar, Arcos y Feria, la Mar

quesa de Gibraleón, las Condesas de Coruña, Olivares, l\ledellín y Riela, 

las l\larquesas de Tavara y Cerralvo, Doña María Peralta, DoiJa Angela de 

Jesús, Doña Isabel Chacón, las Condesas de Fuentes y Uceda, Doña María 

de Córdoba, l\1arquesa de Estepa; las tres hermanas que ostentaban los 

títulos de Poza, A randa y Aguilafuente; Doña atalina de la Cerda, Con

desa de Cifuentes; la Duquesa de Alburquerque, las Marquesas de Velada, 

Carpio, Mondejar y Peña fiel, y tantas más que harían el catálogo inter-

minable. 
Era natura.! que con elementos tan ·¡aliosos, resultaran lucidísimas fiestas 

á que daban lugar los sucesos de familia, y aunque en esta época se acen

tuara la tendencia de los Grandes más ilustres á retirarse á sus estados, en 

vista de la poca atención que merecían al Rey, precisamente á causa de 

aquel alejamiento, la venida de uno de ellos á la Corte, equivalía á la 

entrada de un Soberano, y as[ resultaron tan notables el viaje de los Du

ques del Infantado para asistir á la boda de su sucesor; la sortija que se 

hizo en Madrid el 31 de ~layo de 1590 (r); el entierro del Almirante de 

Castilla; ó las bodas de los hijos de los Duques de Braganza que se celebra

ron con gran pompa, uniéndose un hermano .:fel Duque, llamado D. Dionís, 

con la hija y heredera del Conde de Oropesa, y el Marqués de Villena, Du

que de Escalona, con Doña Serafina, hija de los Bragan~as, manifestándose 

con este motivo la animadversión del pueblo portugués contra los deseen-

(l) Bibliófilos españoles: Relacioll~$ .fistóricas de loe siglos XVl,Y xvu, pág. 221. 



dientes de sus Reyes, en la quadra alusiva al anterior acto, que pronto se 

cantó por todo el Reino, y decía: 

La que aspiró á la corona 
con tan altas presunciones 
Baixo tantos escalones 
que vino á ser Escalona ( I ). 

En este orden de ceremonias, una de las más notables, y de la que sin 

duda se habló más en la Corte, fué el matrimonio celebrado el r. 0 de Mayo 

de 1598, entre Doña Beatriz de l\loura, hija mayor de los Condes de Caste l 

Rodrigo, y el Duque de Alcalá, acontecimiento con motivo del cual esmc· 

róse Felipe II en dar á sus servidores la últimas muestras del amor y esti

ma en que tenía á su antiguo privado. 

Era D. Fernando Enríquez de Ribera, tercer Duque de Alcalá, quinto 

Marqués de Tarifa y octavo Conde de los Molares, hijo del cuarto Marqués 

de Tarifa, que no llegó á heredar el Ducado de Alcalá por haber muerto 

en vida de su padre, y de Doña Ana Girón, hija del primer Duque de su

na (z), compañero que fué de l\loura en la Embajada de Lisboa, circun<;

tancias que, unidas al inmenso caudal que poseía, constituían de él, según 

frase del Conde de Portalegre, el m:jor partido de España en aquella sazón, 

y siempre de los mejores (3). 

ontaba D. Fernando solamente 16 años, cuando se concertó su casa

miento con Doña Beatriz de Moura, y puede decirse que acaso no se hubiera 

efectuado sin la decidida protección que desde luego le prestó Felípe II, quien 

sostenía pleito con el Duque sobre ell\Iarquesado de Tarifa, con intención 

de privarle de él, renunciando primero en la hija del Conde de Castcl Ro

drigo cuanta acción pudiera caberle en la causa, generosidad que espantó 

á todo el mundo, y agraciándola después con la merced de 225.300 mara

vedises de juro (4), firmándose con estas bases unas capitulaciones matri

moniales que rara vez habían sido superadas en magnificencia y esplen

didez. 

Todas las miradas se fijaban en la persona á quien la suerte destinaba 

(1) Teophilo Braga: O Povo Portugues, tomo 11, p.íg. 505. 

(z) López de Haro: Nobiliario gentalógico de los Reyes y títulos de España. Lib. vr, pág. 71. 
Ms. de la Bib. Nac. K. 58, fol. 290 v. 

(3) Lisboa 17 Julio 1 597· Carta del Conde de Port11lcgre á Moura, felicitándole por el casa

miento de su hija . lc.lcm, íd R. 21. 

(4~ A. G. de Simancas. Contaduría de Mercedes Leg. 458, fol. 47· Existe en este legajo 

la escritura de capitulaciones matrimoniales entre el Duque de Alcalá y Doña Beatriz de 'I'a

yora, ó de Moura. 
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tan alta posición, encontrando esta vez justificado el capricho de la fortuna 

al contemplar la bellczn, elegancia y talento que adornaban á la futura Du' 

quesa, cuya soberana distinción están bien reflejadas en el magnífico retrato 

que de ella existía antes en el palacio de 1Iedinaceli y que hoy poseen los 

señores Duques de Ilijar. 
Desde mucho antes de la ceremonia, acordáronse los detalles de la mis

ma y comenzaron los preparativos para celebrarla con el mayor esplendor 

posible. 
El Almirante de Ca ·tilla, pensó en un principio servir de padrino á los 

novios, y con esta idea concertó la boda con grandioso aparato y gasto, 

pues hasta el si ti al, almohadas y estrados ene::; rgó con tal objeto, además de 

muchas otras cosas, pero el domingo 6 de Abril, le envió un recado don 

Cristobal, pidiendo que le perdonase pues u Majestad no quería sino que 

el padrino fuese el Príncipe de Asturias en persona, y que él no podía 

dejar de admitir aquella honra y merced, decisión ante la cual, el Almirante 

aceptó gustoso la orden del Rey de acampanar en la ceremonia al Príncipe, 

y cambióse el orden de la fiesta, disponiendo que tuviera lugar en el orato

rio de las casas que habitaba el Conde de ~astel Rodrigo en r.ladrid, que 

eran las de D. r rbano de Peralta ( 1 ) . 

En cuanto á la madrina, de!:~de luego se designó á la Condesa de I\Iiranda, 

y el día señalado para la llegada de la Marquesa de Tarifa, madre del 

contrayente, salieron la ondesa de Castel Rodrigo, la !\farquesa de Poza, 

la de Villalba y la Condesa de l.1ii·anda, acompañadas de otras damas, á 

recibir á la viajera y conducirla á casa de D. Cristobal. 

Al día siguiente repitióse análoga ceremonia por el Almirante y 1\loura, 

seguidos esta vez de todos los Grandes y caballeros que residían en la 

orte, con objeto de recibir en Carabanchel al Duque de Alcalá, acom

pañarle á Palacio para que besara las manos al Rey y á la Infanta, y 

dejarle, por último, en la morada de su futuro suegro (z). 
La boda se celebró al fin con la mayor solemnidad, y por la noche hubo 

máscara de cuanto bueno residía en la Corte, saliendo todos los caballeros 

con los colores de la nueva Duquesa de Alcalá, y el día de la tornaboda, 

después de comer los esposos en casa del Marqués de Poza, corrióse una 

sortija, mantenida por el Almirante y D. Sancho de Luna, sobrino del 

~Iarqués de Poza, resultando magníficas todas las fiestas y siendo riquísi

mos los presentes que grandes y pequeños ofrecieron á los Duques, como 

(1) Archivo del Príncipe Pío de Saboya, Marqués de Castel Rodrigo. 
(z) Carta recibida ell de Abril de t598. No figura el nombre de quien la escribió ni el de 

.i quien fué dirigida, pero toda ella trata de la boda de los Duques de Alcalá. Ms. de la Acade

.otmia de la Historia. Papeles de Jesuítas . Tomo civ1 fol. 105, estante I 5, grada 4.
11 
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si en aquella ocasión quisieran hacer pública la estima y el aprecio que les 

merecía el Conde de Castel Rodrigo (1 ). 
Desgraciadamente no eran solo estas ceremonias los acontecimientos 

que absorbían la atención de España y de la Corte, pues algunas veces se 

víeron turbados la tranquilidad y el reposo del Palacio de Felipe II, por 

( 1) Como curiosidad y para que se tenga una idea de la suerte que cupo á los Duques de 

Alcalá, añadimos las siguientes noticias que acompañadas de otras menos interesantes, refe

rentes á los mismos personajes, se publicaron en el Envyo dt! una Bibliottta Española dt libros raros y 

cu1Íom, por D. Bartolomé José Gallardo. Tomo 11 pág . 30 y siguientes: 

«D. Fernando Enriquez de Ribera, tercer Duque de Alcalá, quinto Marqués de Tarifa, octavo 

Conde de los Molares, Adelantado Mayor de Andalucía, Notario l\1ayor de Andalucía y Algua

cil Mayor de Sevilla; nació en Sevilla año de 1584, por Mayo; murió en Vitae, en Alemania, á 

2 de Abril de 1637, de cincuenta y tres años de su edad, donde fué depositado en el Convento 

de los Capuchinos.» 

HSacóse esta razón del resumen de la vida que del Duque de Alcalá escribió Juan Antonio de 

Herrera su Secretario de Estado, el cual, con las patentes necesarias del Emperador, sacó los 

cuerpos del Duque y del Conde de Lumiares, los llevó hasta Cerrobal, en el Estado de Génova, 

y allí, por orden de la Duquesa viuda, los entregó á otro criado que los depositó en un convento 

hasta el año siguiente que llegaron á España con los del Marqués de Tarifa, Doña Juana y 

Doña María sus hijas y del Conde de los Molares, su nieto, que se enterraron en su entierro 

de las Cuevas (Cartuja de Sevilla).n 

ccCasó el Duque de edad de diez y seis años con Doña Beatriz de Mora Cortereal, hija de 

D. Cristobal de Mora que fué el año de 16oo. Fué casado treinta y siete años, y tuvo veintidos 

hijos y diez nietos, y todos murieron antes que la Duquesa viuda su madre. La cual viniendo á 

España desembarcó en Barcelona, donde se quedó porque los de la Ciudad le detuvieron cuando 

las guerras civiles, y allí murió año de J 641 » 
«Fuera de matrimonio tuvo un hijo que es hoy Obispo de Cáceres, en Méjico, y otras hijas que 

son monjas de diferentes conventos; y á D. Fernando Henriquez de Ribera, qne casó en Sevilla 

y tiene sucesión.» 

((Es de la Orden de Santiago, Comendador de Belvís, del Consejo de Guerra, Caballerizo y 

Mayordomo de la Reina )) 

(Papeles y borradores de D. José Maldonado de Saavedra. M. S. en 4. 0 orig.) 

BREVES NOTICIAS SOBRE EL 3.er DUQUE DE ALCALA. 

Fué en tanto grado aficiona:!o á las Letras, que no tenía rato en el tiempo que vacaba á los 

negocios públicos, en que le ocuparon los señores Reyes Católicos D. Felipe 111 y D. Felipe IV, 
que no lo empleara en darse á la lección y estudios, no solo de Buenas Letras, sino en las demás 

ciencias. Para cuyo fin juntó en su palacio de Sevilla y en el de Bornos, muchos y muy singu

lares libros de que formó muy copiosas librerías, siendo la de Sevilla una de las grandes 

del Reino. 

Llamábanle el Duque D. Fernando el Teólogo, por la afición á las letras. 

Era su palacio frecuentado siempre de los más doctos hombres que había en Sevilla y en las 

demás partes donde estuvo y las conversaciones que en él se trataban, solo eran disputas y argu

mentos de Letras, 

Siempre que salía fuel ... de su casa (como no fuera á cosa que tocara á la administración de 

la República en que se portó como dice el citado D. Nicolás Antonio) yendo á recrearse, llevaba 
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aventuras desagradables ó sucesos que humillaron el amor propio del 

Monarca. 
Los reveses que amargaron los últimos años del reinado del hijo de 

Carlos V, sobre todo el saco de Cádiz por los ingleses, aventura que im

presionó desagradablemente el ánimo del Soberano, y algunas ocurrencias 

tan escandalosas como las del Príncipe de Ascolí y D. Antonio 1\Ianrique 

de Lar a (r ), ó como el proceso que se incoó contra el Marqués de Monde-

consigo en su coche sus libros y hombres doctos con quien conversar y más parecía su casa 

Academia que Palacio de Gran señor. 

Fué Virrey de Cataluña y de Nápoles y después le mandó el Rey fuese á Sicilia con título de 

Vicario de Italia, y administrara el Ducado de Milán. 

Fué Embajador en Roma á la Santidad de rbano VIII y lo eligió el Rey para que pasara á 

Alemania al congreso por la paz universal. Escribió: 

u Del título de la Cruz de Cristo Nuestro Señor, que dió a la imprenta D. Antonio de Laredo 

Salazar, su Secretario, Escribió en Sevilla éste tratado con la ocasión de una disputa que tuvo 

con Francisco Rioja. » 
uOración gratulatoria á Urbano VIII en nombre del Rey Católico.)> 

Murió el año de 1636, haciendo su viaje á Alemania. 

De él hace mención D. icolás Antonio en el tomo 1 de la Biblioteca Nueva, pág. 280. 

Lope de Vega en la Sitva 2.1 del Laurel de A polo le hace el siguiente elogio: 

Y excediendo la orilla 
Despertó los ingenios de Sevilla, 
Y en su triunfo, en su honor, corona y-gloria 
Del Marqués de Tarifa la memoria, 
Por que con ella honrado 
Tuviera tal opuesto el Principado; 
A cuyo frente fuera 
Breve, aunque digna esfera, 
Todo el laurel, más ya por hojas bellas 
Adonde nace el sol, sirven estrellas, 
Que como más triunfantes 
Trocó las esmeraldas en diamantes 

Dejándonos la copia 
De su genio ilustrísimo tan propia, 
Que en la efigie con alma resplandece, 
Del Duque de Alcalá, donde parece 
Que trasladó el ingenio con la vida. 
Pnncipe, cuya fama esclarecida 
Por virtudes y letras será eterna, 
En cuanto el sol su Eclíptica gobierna. 
Pues advirtiendo á tantas facultades 
Se ven en una edad tantas edades. 

Ciares varor.ts tn letras, 11aturales de &villa, por D. Diego Jgnacio de Góngora, con notas Y 

adiciones de D. J. Nepomuceno Gonzalez de León. M. S.-También mereció que autores ilus

tres le dedicaran $US obras, como por ejemplo, el insigne Faria y Sousa, que encabezó con el 

nombre de D. Fernando Enriquez: de Ribera su obra Divinas yhuma11as.ftores, I,a y z.a parte, 

publicada en Madrid el año 1624. 
(1) 9 Diciembre 15

9
5. Relación de avisos de la Corte. M. S. B. N. P. 33 1 fol. 214. 
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jar, por haberle acusado D. t\Iiguel Pon ce de León del delito de haber que

rido matar al Rey, acusac1ón que motivó el citado apresamiento del Mar

qués, que no se vió libre hasta que Felipe III comenzó á gobernar, y la 

muerte del embustero Ponce, cuando se descubrió su infamia (1) son acon~ 

tecimientos que merecen ser considerados, sobre todo el último, con mucha 

atención, estudiando los procesos originales que han de arrojar gran luz 

sobre tan curiosos hechos. 

Sin embargo, no se repetían semejantes sucesos con la suficiente fre

cuencia para que pueda ser comparada la Corte de España, con las de 

Francia é Inglaterra, en aquel período, y por lo general, aunque apartados 

de Palacio, conservaban los Grandes tal fidelidad al 1\Jonarca, que aun en 

su desgracia manifestábanse resignados y conformes; así, por ejemplo: el 

año 1591, enviaba el Rey un recado por medio del confesor Fr. Diego de 

Chavcs al Conde de Barajas, Presidente de Castilla, para que dejase el 

oficio y se marchara á su casa, disposiciones que con gran dolor obedecía 

el antiguo privado abandonando la Corte sin despedirse de nadie, y corri

das las cortinas de su coche, yendo á refugiarse en Barajas, donde no vivió 

mucho tiempo, pues el sentimiento de verse enemistado con Felipe II, pudo 

tanto con él, que le abrevió el término de su existencia ( z ). 
También puede citarse, para demostrar el respeto que el hijo de Car

los V sabía inspirar á sus criados, el hecho que espantó á todo el mundo 

de que al morir en Madrid aquel mismo año el Conde de Buendía, una de 

las hechuras del Monarca. dejara en su testamento zoo.ooo ducados á Su 

Majestad como una ligera prueba de su amor y consideración (3). 

Conforme la muerte iba aclarando el número de servidores íntimos de 

que el Rey lograra rodearse, lejos de proveer las plazas vacantes en la 

Casa Real, reduciase el círculo de personas que disfrutaban de la honra de 

tratar de cerca al Soberano, pudiendo decirse que, en sus últimos años, los 

más íntimos eran D. Cristobal de Moura, D. Juan de Idiáquez, el Conde de 

Chinchón, de quien el Embajador Francisco Lorenzo decía en 1597 con 

manifiesta injusticia, que era dulcísimo de carácter, de poca inteligencia y 

de ninguna experiencia, pues hartas pruebas dió de lo contrario en su vida 

política; el Conde de Fuensalida y el Marqués de Velada, hombre de gran 

discreción, partidario acérrimo de D. Cristobal, á quien, como sabemos, 

debía su fortuna, y muy aficionado y entendido en letras humanas. 

Todas aquellas personas, en primer término, y la Corte entera después, 

(1) Nuevas 15 Junio 1596, Relación de avisos de la Corte. M. S. B. N. P. 33, fol. 2.61, 

(2) M. S. B. N. H. 159, fol. 189 v. 

(3) M, S, B. N. 159, folio 191 v. 
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giraba alrededor de la figura del Monarca que en aquel tiempo había al

canzado la última fase de su complicado carácter. 

La experiencia adquirida durante largos años, el cúmulo de aconteci

mientos en que tomó parte activa y principal, la serie de pesares y ale

grías que en el curso de su existencia tuvo ocasión de experimentar, y has

ta los padecimientos que continuamente le atormentaban, privándole de la 

energía y fuerzas del cuerpo, cuando con una sola palabra podía conmo

ver al mundo entero, hicieron desaparecer en él todas las manifestaciones 

exteriores de sus sentimientos, y si antes era muy difícil leer en su sem

blante la impresión que en él producían los acontecimientos, en adelante 

fué imposible hablar de su carácter é ideas, dada la regularidad extraordi

naria que presidía sus menores actos. 
1o más misterios, ni disposiciones violentas, ni arrebatos de cólera; los 

sufrimientos de la gota rcteníanle preso en su sillón, obligándole á observar 

un severo régimen en su vida y alimentación, y como si éste régimen influ

yera en los demás actos del Monarca, ninguna fiesta tenía el don de dis

traerle, ni ningún sitio, salvo San Lorenzo, el de conservarle largas tempo

radas. 

En uno de los ataques de melancolía que asaltaban con frecuencia alMo

narca, ocurriole á éste componer la inscripción para su sepulcro en el Esco

rial, y sabiendo que la persona más conocedora del idioma latino entre sus 

cortesanos, era D. Juan de Silva, Conde de Portalegre, encargó á ~1oura que 

escribiese á su amigo para que le enviase un modelo para S. 1\I. y otro para 

la sepultura del Emperador. 

bedeció el Conde de Castel Rodrigo y no se hizo esperar la respuesta 

del amigo, tan discreta y razonada como todas las suyas, satisfaciendo el 

fúnebre capricho del Monarca con dos epitafios en que puso Portalegre todo 

el esmero de que era capaz ( 1 ), pero que no debieron satisfacer por com

pleto al Rey, pareciéndole exagerados los elogios que se le dedicaban, pues 

se devolvieron ú Silva para que los corrigiese ( 2 ), y descontento éste de su 

primera obra, envió por el mes de Diciembre una nueva inscripción para 

el Hcy, diciendo que se le había ocurrido estando para acostarse á las once 

y que la escribió en sus libros, por lo cual la mandaba sin corregir ni con

sultar con Casan·ubios ni con nadie, para no caer en la tentación de consul

tar con un gramático, pero que si el l~cy se había olvidado del asunto, no 

se la recordase 1\loura porque era materia melancólica poco apropiada para 

brincar con ella. En todo caso no debía mostrarle Maura sino al Marqués 

de Velada y de acuerdo ambos, quitarle sólo dos ó tres palabras, pues si 

(1) Octubre 1593. Carta de Portalegre á Moura. M. S de la B. N. 1439; H. 7.+; fol. 194· 

(2) Diciembre 1593, Carta de Portalegre á Moura. M. S. de la B. N. 1439· H. 24; fol. 6o. 
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al Rey le parecía lisonjero, debían de\·oh·erla á Con le para que hiciese 

otra, ó la pusiera de acuerdo con la del Emperador. (1). 

Ninguna otra referencia existe relativa á la inscripción, por lo que es de 

creer que habiéndose olvidado ell\fonarca de su capricho, no volviera I\.loura 

á recordarle una cosa que necesariamente había de aumentar la tristeza del 

viejo Soberano. 

Tal era la severidad de Felipe II en el cumplimiento del deber que, se

gún refiere Cabrera (2), D. Cristobal de l\loura faltó á un onsejo de Estado 

y entrando á negociar á la mañana siguiente, cuando le traía las piernas al 

Monarca por su poca salud, sabiendo D. Felipe que no podía ser otro que 

su privado, pues á nadie permitía aquel servicio, salvo al Conde, exclamó 

con despego que quién era, y diciendo «D. Cristobal,» lo repitió el Rey dos 

veces y volvió el cuerpo á otro lado. Preguntándole i\Ioura qué había he, 

cho para merecer aquel desprecio, le reprendió el no haber estado en el 

Consejo, porque no podía decir con verdad lo que en él hubo. 

Este amor á la verdad, así como el odio á los aduladores, eran en sus 

últimos años dos de sus principales preocupaciones, y uno de los motivos 

porque confiaba tanto en sus privados, quienes, conociendo la voluntad del 

Rey, le hablaban franca y llanamente en todos los asuntos. 

La serenidad que Felipe II alcanzó en este tiempo, reflcjábuse de una 

manera perfecta en la especie de indiferencia con que contemplaba las ma

yores causas, no mostrándose jamás turbado por las desgracias ó las ad

versidades que le sobrevinieran (3). El imponente aspecto que siempre 

tuvo, tornóse por el curso de los años en la representación más alta y digna 

de la majestad, imponiendo á todos con su sola presencia y haciendo en

mudecer á los más osados con una palabra, lo cual no le impedía, según su 

costumbre, hablar á todos con la mayor deferencia, escuchando paciente

mente los negocios más pesados. 

Puede decirse que las dos preocupaciones que en e:;ta época constituían 

el objeto de su vida, era la sucesión y gobierno futuros de su hijo, y el 

dejar terminados los conflictos políticos pendientes y establecida la paz de 

España. 

Bastante después de la jornada de Valencia, poníale Casa al Príncipe de 

Asturias, figurando, según hemos dicho, el Marqnés de elada como 1\la

yordomo Mayor y D. Cristóbal de Moura como Sumiller de Corps, y al 

año siguiente, 1590, entraba el joven D. Felipe con el Archiduque Alberto 

(1) Diciembre 1593. C:atta de Portalegre á Moura. M. S. deJa B. N. 1439 · H. 24; fol. 30. 

(z) Lib. xu, cag. m, pág. 451. 

(3) Relaeión de Francesco Vendramini . 1595. 
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en el Consejo de Estado, firmando el heredero de la Corona todos los pa

peles, cuando su padre no podía hacerlo. 

Desde entonces no dejó el Rey de utilizar cuantos recursos le fueron po

sibles para inculcar á su hijo las ideas en que se inspiraba su política y 

para hacerle agradables las personas que le servían á él mismo de Mi

nistros. 

Juzgábase, por lo común, al Príncipe como un niño serio, sin voluntad 

alguna, ni gran afición para los negocios, pero que en todo procuraba dar 

gusto á Felipe II, cuyas maneras y palabras imitaba. 

Tombrada la famosa junta de las personas que habían de ayudar al Rey 

en el despacho de los asuntos, juzgósc conveniente que el Marqués de Ve

lada, Mayordomo mayor del Príncipe, tuviera puesto en el Consejo, por 

más que según frase feliz de D. Juan de Silva, de nada servía que el here

dero de la Corona asistiera á las sesiones del mismo «porque no se puede 

aconsejar con ayo presente. Pobre mozo con tío gayo y sumiller viejo al 

rededor; como se podrá valer ó con quien ha de osar porfía, ( 1 ). Y esta 

e pecie de sujeción fué una de las causas por las que ni el Rey, ni D. Cris

toballlegaron á conocer los verdaderos sentimientos de Felipe III. 

Consultados por el Rey, el Ayo maestro del Príncipe, su Confesor y don 

Cristobal de ~loura en calidad de Sumiller de Corps, acerca de la conduc

ta que convenía seguir con el heredero de la Corona, en vista de haber éste 

llegado á cumplir los diez y nueve años, formaron entre todos un papel 

que pusieron en manos del Soberano, advirtiéndole de los particulares que 

SI! les habían ocurrido teniendo en cuenta las condiciones del Príncipe, y 

apreciándolo u lajestad como era menester, trasladóle á su hijo, acom

pañado de otra memoria de su letra, por medio del Conde de Castel Rodri

go, pidiéndole que, una vez leídos ambos documentos, se los devolviera á 

Moura y guardara con mucho cuidado el secreto «porque no era justo que 

nadie supiera lo que entre los dos pasaba, sino sólo D. Cristobal, que ha

bía de ver y guardar el papel y el secreto como siempre» ( 2 ). 

Este acto, así como las exhortaciones de palabra que en algunas ocasio

nes dirigio Felipe II á su hijo, recomendándole en todas ellas se fiara por 

completo en la lealtad del Conde de Castel Rodrigo y del Marqués de Ve

lada, no fuet·on suficientes para arraigar en el corazón del dócil Infante el 

amor que le persuadiera abrigara por unos privados que, no comprendién

dole, descuidaban apoderarse de sus sentimientos. 
Ya sorprendió á la Corte entera el arranque del Príncipe, con ocasión 

del saco de Cádiz, en que pidió licencia al Rey para marchar á castigar á 

(1) Diciembre 1593· Carta citada del Conde de Portalegre. 

(~) Cabrera. Ob. cit. lib. vu, cap. xm, pag . 202. 
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los desvergonzados ingleses, solicitud, que fué contestada por el anciano 

Monarca con estas palabras: c: Andad, estaos quedo·que á otras cosas ma

yores y de más importancia ireis vos, (r ). 

· Por otra parte, no correspondía el joven D. Felipe á los avances de su 

padre para que concediese su confianza y cariño á los privados, viniendo á 

encontrnrse en pugna con ellos, precisamente en el terreno en que eran 

más difíciles de olvidar las ofensas y que podía contrariar más á Felipe II, 

en el de la política, según refiere el historiador Gregario Leti, de cuyo tes

timonio no debemos, sin embargo, fiarnos mucho, dada la suma de errores 

que se contienen en la vida que escribió del hijo de Carlos V. 

Repetidas veces hemos dicho que la última idea del Monarca castellano, 

fué dejar perfectamente establecida la paz exterior, para que su sucesor 

no tuviera otra preocupación que la de salvar In hacienda y atender alGo

bierno interior de sus extensos dominios. 

Dos guerras afligían á España, guerras que por su duración la una, y 

complicaciones la otra, habían resultado dificilísimas de solucionar, como 

hubieran deseado los vanidosos españoles, más acostumbrados á conquis

tar territorios que á renunciar á alguno de sus ideales y reconocer la 

superioridad de otros combatientes. 

Trabajábase activamente el año 1596 para la conclusión de una paz con 

Francia, aceptando la soberanía de Enrique IV, y adelantaba el proyecto 

del matrimonio de la Infanta Doña Isabel Clara Eugenia, con su primo el 

Archiduque Alberto, cuando ocurrió el siguiente suceso que preferimos 

copiar del mencionado historiador, dejándole á él toda la responsabilidad 

de su certeza: 

Convocó el Rey Consejo (2) para tratar de los asuntos de Francia y de 

si era conveniente la paz; los Consejeros, llevados de una pasión ciega, 

aconsejaban la continuación de la guerra, como único remedio, pues fir

mando la paz, no estarían nunca en reposo los Estados de S. M. ni libres 

de luchas intestinas, dado el carácter de los franceses. 

- D. Cristobal de Moura combatió esta creencia con la fe y sinceridad que 

creía ser necesarias á un Ministro honrado y fiel, y sostuvo con tal fuerza 

y tales argumentos su opinión, que se llevó tras sí la del Consejo en masa, 

que se declaró unánimemente por la paz. 

Entre las afirmaciones del discurso del Conde de Castel Rodrigo, decía 

que no era posible que nadie se alejara de la paz y no la amase, aborre

ciendo la guerra y sus infinitoa daños. No era posible tampoco alargar las 

(1) M. S. B. N. H. 16o, fol. 11. 

(2.) Gregorio Leti: La vie de Philippl! ll R11id' Espagne. Amsterdam, 1734. Tomo vr, Parte u, 

lib. xvu, pág. 157· 
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empresas hasta el infinito, pues no estaba seguro de la fortuna ni se debía 

hacer la guerra, sino con intención de obtener una paz duradera, y ningún 

Soberano debía rechazar ésta cuando se presentaba la ocasión de hacerla, 

pues el rechazarla era desconocer el estado de la monarquía y de los 

enemigos. 

Precisaba fijarse en la edad avanzada del Rey, en la juventud del Prín

cipe y en que las desgracias ocurrían en el tiempo que menos se podían 

pensar. 

Los franceses, por otra parte, al terminar su lucha civil, se habían olvi

dado de todos los sacrificios hechos en su favor por España, y se corría el 

riesgo de que todos se confabulasen contra ella. 

Por último, el Rey quería acabar su reinado tranquilamente y el Prín

cipe debía aceptar como un precioso don el poder empezar pacíficamente 

el suyo. 

Apenas acabó l\Ioura de hablar, mostró el Príncipe su indignación por 

movimientos de la más furiosa cólera, y levantándose, hizo público su odio 

contra los partidarios de la paz, trató al l\Iinistro con el más extremado 

rigor, llenóle de injurias, por haber tenido la generosa franqueza de expo

ner su opinión, y, por último, resentido en lo más vivo de su alma por la 

firmeza de D. Cristobal, le ordenó salir y no presentarse jamás delante de 

él. Después de ésto nadie pensó sino en adular al heredero de la Corona y 

todos los pareceres fueron un concierto unánime por la continuación de la 

guerra. 

D. Cristobal trasladóse inmediatamente á la Cámara del Rey, con objeto 

de contarle lo sucedido. Felipe II oyó con extremada atención las razones 

de su ~1inistro, y, doliéndose interiormente del hecho, no respondió más 

que una palabra: «Obedeced.» Rasgo de una refinada prudencia propia 

únicamente de Felipe II, que que ría mantener inalterable el respeto al 

futuro Soberano. D. Cristobal recibió el fallo con sumisión, hizo una pro

funda reverencia y se retiró, humillado, pero con el consuelo de haber 

cumplido con su deber. 

Hiz0 el Rey venir al Príncipe y le reprochó el desprecio que hacía, tan 

de ligero, de sus antiguos servidores, viviendo su padre y á su vista, sin 

otra causa que la de no estar conforme un l\linistro con sus opiniones; ma

nifestándole que aquello no podía sino augurar siniestramente de su reinado 

puesto que seguía unn práctica fatal, y por último le comunicó, al darle 

cuenta de su conferencia con D. Cristobal, que no había querido revocar 

la orden, aunque la consideraba injusta, por no dañar á su autoridad, pero 

que debía tener como máxima constante la de la libertad en los Consejos 

y la de que un Ministro se hacía criminal cuando no atendía al bien público 

y se guiaba por la pasión; el deber de los Consejeros era exponer lealmente 
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sus opiniones, y, en una palabra, el encargado de dar consejos; debía 

hacerlo sin adular ni disimular. 

Escuchó el Príncipe todo con gran respeto y se retiró dispuesto á seguir 

la conducta que le había indicado el Rey. Llamó á Maura, que por ~u parte 

se excusó de su atrevimiento, protestando que lo había hecho por el amor 

que á sus Reyes tenía, y terminó el incidente, que hizo conocer al Rey 

cuán fácil era de corromper el corazón de su hijo si en ello tomaban parte 

consejeros aduladores y mal intencionados. 

:\o dejaba de ser exacta aquella idea de Felipe II, y si no puede 

acusarse de mal intencionado al ~Iarqués de Denia, es una verdad 

incontestable, que, mientras el Rey y l\loura, confiados en la debilidad del 

Príncipe, no se preocupaban para nada dei desarrollo de las afecciones del 

heredero del Trono, el futuro Duque de Lerma, valiéndose de su puesto 

cerca de D. Felipe, dedicábase á conquistar línea por línea el corazón del 

Príncipe, triunfando por completo en sus propósitos. 

Era ya tarde, cuando percatándose el Rey del ascendiente que el Marqués 

había logrado conquistar sobre el Príncipe, pretendía alejarlo de la Corte, 

bajo el honroso pretexto de conferirle el Virreinato de Valencia, pues la 

privanza de Denia había echado tan hondas raíces en el corazón de D. Fe

lipe, que, lejos de surtir el apetecido efecto, sirvió para acabar de estable

cer el próximo reinado del Duque de Lerma. 

En vano se quejaba D. Cristobal de l\loura de que el Príncipe no se apli

case de veras en el manejo del Gobierno; en vano la política del Rey sufría 

un cambio radical encaminado á alejar todo peligro de guerras exteriores 

que arruinaran á España, pues en los últimos años llegó á cómprender Fe· 

lipe II que nunca su sucesor podría continuar su política, y, no obstante 

todos sus esfuerzos por hacer de él un buen Rey, ó por lo menos á obli

garle á que se confiara en brazos de unos Ministros escogidos por su mano, 

adquirió la triste convicción de que sus advertencias serían inútiles, refle. 

jándose su pesar, en aquella célebre frase que se suele poner en sus labios, 

dirigiéndose al Conde de Castel Rodrigo, y que en 'realidad vino á ser una 

profecía del reinado de Felipe lll: «j Ay Don Cristobal que temo que me lo 

han de gobernar 1 » 



CAPÍTULO XXX. 

Mala salud de Felipe U.- Su viaje al Escorial.- Recrudecimiento de su dolencia.- Abnega
ción del Conde de Castel Rodrigo durante la última enfermedad det Rey.- Esfuerzos del 
Monarca para que el Príncipe conservara á su lado los servidores que merecían su con
fianza.-Nombramiento de Mot,ra para el cargo de Camarero Mayor del heredero de la Co
rona.-Otras mercedes concedidas por Felipe ll á D. Cristobal antes de morir -El Príncipe 
D. Felipe pide á l\1oura la llave de los escritorios de su padre.-Muertede Felipe 11.- Pri
meros actos del nuevo Rey. -Enemistad que desde luego demostró contra los Ministros de 
Felipe 11.- Desgracia de Moura . -Sus esperanzas de dominar la antipatÍa del Rey.-Per
sistencia de ésta.- Con fórmase con ella M o u ra y acepta las mercedes ofrecidas en cambio 
de su puesto de Camarero Mayor.- Viaje de la Corte á Valencia, en que D. Cristobal 
permaneció en Madrid.- Deseo del Duque de Lerma, á su regreso, de alejar á Moura de 
Castilla.-Merced del título de Marqués de Castel Rodrigo y nombramiento de Vitre) de 
PortugaL-Efecto de tal nombramiento en el vecino Reino .- Parte D. Cristobal en 

dirección á Lisboa. 

En el viaje que hizo Felipe II á Valladolid y Burgos, al pasar por la pri

mera de dichas ciudades, encontróse el famoso médico Vallés con el Doctor 

Mercado, con tentándole tanto la ciencia de su compañero, que lo llevó al 

Hey y le dijo: «Señor, Valladolid tiene este médico que es mejor que yo, 
Vuestra Magestad tome para si y honre mucho al Doctor Mercado.» Como 

si aquel fuera un aviso del cielo, al poco tiempo de su estancia en Burgos 

enfermó Vallés tan gravemente que vino á sufrir la muerte, no tardando en 

seguirle á la otra vida el Doctor Victoria, que también era médico del Rey, 

con lo cual quedóse éste sin sus antiguos físicos, entregándose en manos 

de Mercado, que fué nombrado de la Cámara ( r ). 

La alarmante dolencia que atacó á Felipe II en el convento de la Es
trella, dió lugar á que el nuevo médico pusiese de manifiesto todos sus 

talentos, y aunque el l\Ionarca sanó de aquel ataque, puede decirse que 

desde entonces, fuera por los años que contaba, por la agravación de 

sus padecimientos, ó, como generalmente se creía, por el cambio de régi

men y cura que le impuso Mercado, reemplazando las sangrías y purgas 

( 1) Ms. de la Bib. Nac. H. 159, fol. 178. 
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que solía emplear el difunto Vallés, por unturas y medicinas de uso exter

no, nunca más tornó á cobrar sus primeras fuerzas ( 1 ), ni á poder vivir con 

el relativo sosiego de antes, confirmándose el dicho del Conde de Portale

gre de que: «la verdad es que la salud y el brío del viejo que la tiene, con

siste en un equilib1 io sin arrimo ninguno, que se tuerce como un papi

rote» (2). 

Encontrándose con pocos ánimos y queriendo dejar bien establecida su 

voluntad, otorgó el Rey testamento el 7 de 1\farzo de 1594, distinguiendo 

á Moura, nombrándole como uno de los ejecutores desde sus postreras dis

posiciones, en compañía de algunos personajes de los más importantes de 

España (3). 

En el año 1596, pasada la Pascua, trasladóse Felipe II de Madrid á 

Aranjuez y de allí á una casa de recreo llamada Azequia, donde estuvo 

tan malo que pensaron los médicos había llegado su última hora; hicié

ronse muchas procesiones en Madrid y en las principales ciudades del 

Reino, pero quien más se distinguió entre todas ellas fué Toledo que llevó á 
Azequia la Imagen de Nuestra Señora del Sagrario y la tuvo en el regio 

aposento hasta que el Monarca mejoró. Mientras duró aquella enfermedad 

publicóse en la capital del Reino que D. Felipe había muerto y que lo 

tenían encubierto, según unos, ó embalsamado, según otros, extendiéndose 

de manera tales disparates, que, por temor á un alboroto serio, vióse obli

gado el Almirante de Castilla á tomar la posta y pasar á ver al Rey y con

vencerse de su mejoría, diciéndolo después públicamente á los inquietos 

habitantes de Madrid. 

Aquel año lo pasó D. Felipe atormentado por sus enfermedades, y su 

serenidad de ánimo recibió un duro golpe con la noticia de la muerte 

de su hija Doña Catalina, Duquesa de Sabaya, á quien quería en extremo, 

por lo cual su fallecimiento le produjo hondísima impresión, manifestándola 

con extremos nunca vistos en él, de suerte que, segün sus privados, 

«nunca para siempre jamas le vieran hacer semejante sentimiento como 

ahora, ni en muerte de hijos, ni de mujer, ni perdida de armada, ni cosa 

la sintió como esta, ni le habian visto jamas quejarse á este gran Príncipe 

y ansi le quito muchos dias de vida y salud» (4). 

Los últimos esfuerzos de Felipe II en el terreno de la política fueron en-

(1) Fray Juan de San Jerónimo: Memorias, pág. 442. 

(2) Diciembre I593· Carta citada en el eapítulo anterior del Conde de Portalegre á Moura. 

Ms. de la Bib. Nac. H. 24, fol. 30. 

(3) Cláusula 47 del testamento original del Rey D. Felipe II, otorgado en Madrid á 7 de 

Mayo de 1594· A. G. de Simancas. Testamentos Reales, Mesa vitrina. (Véase Apéndice nú
mero 2.4.) 

(4) Ms. de la Bib. Nac, H. 160, fol. 35· 
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caminados á disponer los detalles para los matrimonios concertados entre 

el Príncipe de Asturias con la Archiduquesa Margarita de Austria, y la 

Infanta Isabel Clara Eugenia con :el Archiduque Alberto, y el 6 de l\Iayo 

de 1598, firmábanse, por fin, las capitulaciones, cediendo el Rey la sobe

ranía de los Países Bajos á la Infanta, con reserva del título y del maes

trazgo del Toisón, en presencia de D. Cristobal de Moura, el Marqués de 

Velada, D. Juan Idiáquez, el Presidente de Flandes y el Secretario 

Laloo (1 ). 

Apenas arreglados dichos enlaces} en 1598, quiso volverse al Escorial, 

no obstante los ruegos de sus ~Iinistros que, conociendo la debilidad del 

Soberano, le afirmaban iba su vida en no hacer el viaje, llegando D. Cris

tobal de Moura hasta hincársele de rodillas pidiéndole y suplicándole con 

lágrimas en los ojos 
1 

que se estuviera quedo en Madrid, argumentos que 

resultaron inútiles ante la obstinación de Felipe II que partió por fin para 

San Lorenzo 1 contentándose con decir que nadie podía llevar sus huesos 

más honradamente que él mismo. 

Llegado á su querida fundación á primeros de Junio de 1598, apretá

ronle los dolores de tal modo 1 que casi le imposibilitaban el cuerpo, pero 

no el espíritu ni las facultades, para el gobierno, por lo cual dió orden para 

que partiesen á l\Iilán con objeto de buscar á la Princesa Doña Margarita, 

á la Duquesa de Gandía, nombrada Camarera mayor de la futura Reina, y 

al Conde de Alba de Liste en calidad de Mayordomo, si bien, en atención á 

los achaques de este magnate1 excusóle de marchar á Alemania, contentán

dose con que fuera á Barcelona, y partiendo la Duquesa acompañada del 

Duque de Feria (z). 
La primera enfermedad que atacó á Felipe II fueron unas tercianas sen

cillas, de las que mejoró pasados siete días, hasta el 22 de Junio, miérco

les, á la media noche, en que le dió una calentura que le fué siempre repi

tiendo á manera de terciana doble, que le sobrevino con ocasión de haber 

(1) Cabrera: obra citada. Lib. vm 1 cap. u, pág. 284. 

<<Aquel mismo año de 1598 hizo el Rey merced al Conde de Castel Rodrigo de us.JOO ma

ravedises de juro, por seis cuentos 65g .ooo que por ellos pagó en dinero, contados por D. Pedro 

Maria de Tovar que servía el oficio de Tesorero General de S. M ., á la razon de JO.ooo el mi

llar, con facultad de se le poder quitar para que se le situasen en la renta de Salinas de la ciudad 

de Badajoz donde y en lugar y con la antelacion y data con que Manuel de Abeyga vecino de 

la ciudad de Lisboa tenia situados otros juros, y gozase de ellos D. Cristobal de Moura desde 

el dia de San Juan del aiio proximo, para lo cual dicho di a podía por su parte pedir provision 

y que se les situaran en las dichas rentas.H 

La donación lleva fecha en Madrid á 6 de Febrero de 1598, A, G. de Simancas. Mercedes de 

Juro. Leg. 458, fol. 47· 

(1) Ms. de la Bib. Nac. H. 160, fol. 41. 
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hecho más ejercicio del ordinario dentro y fuera del monasterio, dos ó tres 

días antes que cayese enfermo. 

Para describir la serie de enfermedades que aquella fiebre le produjo, 

y que atacándole con sin igual violencia trocaron su cuerpo en una llaga 

viva, preferimos copiar el siguiente párrafo de la «Relación de la enferme

dad y muerte del Rey Don Felipe Ih , escrita por Fray D. Antonio Cer

vera de la Torre, que es una de las más detalladas que existen ( 1 ). 

cAl séptimo dia de esta enfermedad le sobrevino una apostema en la 

rodilla y muslo derecho, haciendo naturaleza un mal absceso á aquella 

parte, que con ningunos remedios pudo resolverse, habiendose procurado 

mucho, y temiendo no se madurase y fuese necesario abrírsela en un ar

ticulo que de suyo es malicioso y de mucho peligro; al fin se vino á madu

rar, y fue menester abrírsela, y salio gran cantidad de materia, por estar 

todo el muslo lleno de ella; y por ser tanta, sin esta abertura que hizo el 

arte, la naturaleza hizo otras dos bocas, por donde purgaba tanta cantidad 

de materia, que esto solo bastaba para matarle, cuando no hubiera otra 

cosa. Y desde treinta dias de su enfermedad, con liviana ocasion de una 

medicina de caldo de ave y azucar, vino á hacer mas de cuarenta camaras, 

y esto se fue continuando hasta el fin de su vida. Tuvo sin esto su Majes~ 

tad un principio de fiebre héctica ó habitual y un gran principio de hidro

pesía, hinchan dosel e las piernas, muslos y vientre notablemente, junto con 

estar de las demas partes tan flaco, que no tenia sino los pellejos y huesos. 

A todo esto se juntaron los corrimientos ordinaríos de su gota, y cuatro 

llagas fistulosas que tenia en el dedo índice de la mano derE:cha, y tres en 

el de enmedio de la misma mano, y una en el dedo pulgar del pie derecho; 

y de todas estas enfermedades juntas, tan grandes y peligrosas, vino á mo

rir su Magestad, segun y como lo tienen declarado y depuesto sus médicos 

de camara.» 

Es difícil imaginar un conjunto mayor de miserias y penalidades como 

el que tuvo que soportar el hijo de Carlos V durante los cincuenta y tres 

días que duró su última dolencia, y las detalladas descripciones de la 

muerte del Soberano que hasta nosotros han llegado, en gran abundancia, 

aumentan el espanto y la compasión, considerando lo que debió sufrir 

aquel hombre, obligado á permanecer en el lecho, sin moverse, cubierto de 

apostemas y llagas, una de las cuales le cogía desde los asientos hasta el 

cuello, supurando sin cesar nauseabundos humores, afligido por el dolor 

continuo é intensísimo, y viéndose inundado, por último, por una legión 

de piojos, que, nacidos de sus propias heridas, anticipaban en vida la po

dredumbre del cuerpo. Estos relatos nos proporcionan también la prueba 

(1) Publicóse como apéndice á la Historia de Felipe 11, de Cabrera. Lib. IV 1 pág. 297· 
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más elocuente de la abnegación de D. Cristobal de Moura que en aquellos 

momentos pagó con sus servicios cuantas mercedes le hiciera el Rey Dor. 

Felipe II. 

En todos los escritos de la época se conservan frases de admiración para 

el Conde de Castel Rodrigo, que, despreciando horrores y repugnancias, con 

un respeto y un cariño de que se recuerdan muy pocos ejemplos, no aban

donó por un momento la cámara Regia, sirviendo por su mano los alimen

tos al enfermo y practicando con él cuantas diligencías eran precisas. 

Acompañado de algunos caballeros, entre los que se contaban más á 

menudo D. Fernando de Toledo, hermano dell\1arqués de Velada, D. En

rique de Guzmán y algunos ayudas de Cámara, el principal de los cua

les era Juan Ruíz de Velasco, jamás -se apartó del lecho del paciente, ni 

de día ni de noche, sirviendo á su Rey con grande amor y caridad ( 1 , y 

mientras los hijos del 1onarca, separados de su padre por la etiqueta de 

Palacio, impetraban del Altísimo que, vista la imposibilidad de su salva

ción, pusiese un término á sus dolores, el privado que durante tantos años 

viviera al lado de D. Felipe, atendía á las menores necesidades de su señor, 

platicaba con él de negocios, cuando los dolores permitían al Soberano un 

momento de respiro, ocupábase en adoptar cuantos acuerdos eran menes

ter, y su fidelidad le retenía preso en aquella estrecha habitación, respirando 

la corrompida atmósfera del enfermo, envenenándose con el aire viciado 

por el asqueroso olor que exhalaba el cuerpo del Rey, las emanaciones de 

ungüentos y medicinas y el humo de los cirios que iluminaban las innu

merables reliquias que cubrían las paredes de la Cámara, las colgaduras 

del lecho y hasta el cuerpo de Felipe II. 

No era posible la limpieza, dado el lastimoso estado del Monarca, y en 

vano procuraban moverle entre cuatro hombres, valiéndose de dos sábanas 

atravesadas por la espalda del enfermo, pues los horribles dolores que 

aquella diligencia producía en el Rey, obligábanlos á renunciar á ell[l, 

dejando que el lugar en que reposaba su cuerpo se convirtiera en un depó

sito de cuantas miserias pueden recordar el origen terreno y miserable del 

hombre. 

Para aumentar el horror de la situación moral por que atravesaba el 

Conde de Castel Rodrigo, mientras el deber y la gratitud le retenían junto á 
la cabecera del moribundo Soberano, allá en Madrid, el joven D. Manuel de 

Maura, el único hijo de D. Cristobal, sufría un gravísimo ataque de virue

las, temiéndose por su vida, sin que r..loura tuviese el consuelo de asistirle, 

pues aficionado el Monarca al cariño con que le trataba su servidor prefe-

(1) Relación de la muerte de Felipe II 1 por el P . Sepúlveda. Ms de la Rib. Nac. H. 16o, 

folio 43· 



rido, no podía privarse de él ni un momento, habiéndole entregado desde 

el principio de su gravedad, como signo de la mayor confianza que puede 

depositar un Rey en un vasallo, la llave maestra que abría su Cámara y la 

llave de los escritorios en que guardaba cuantos papeles de importancia se 

referían á su reinado. 

Tan alarmante debió ser la gravedad del primogénito de los Condes de 

Castel Rodrigo, que D. Juan de Silva, asustado por no recibir noticias del 

enfermito, creyó en su muerte, escribiendo el siguiente párrafo de carta, 

que lleva fecha de ocho días anterior al fallecimiento de Felipe U (1). 

«Es de noche y no ha llegado el ordinario y asi estamos sudando y 

temblando, espero buenas nuevas de las viruelas del Sr. D. Manuel, mas 

con mucho cuidado por lo que importa su vida. Dios pague á V. S. guar

dandosele, los servicios que le puede hacer en los lugares que le ha dado». 

Dios, sin duda, oyó las oraciones del desesperado padre, que veía en un 

momento perder cuanto quisiera en el mundo, y el joven Maura fué mejo· 

randa lentamente y volviendo la esperanza al corazón de D. Cristobal, 

mientras que el Rey, agravándose cada día más, se acercaba al dintel de 

la otra vida, ofreciendo un espectáculo tan horrible, que nunca consiguió 

olvidarlo el sobrino de Lorenzo Pérez. 

Si la muerte de Felipe II se hubiera visto turbada únicamente por las 

enfermedades que hemos descrito, nada tendría que hacer el historiador 

más que compadecer al infeliz Monarca por los sufrimientos que experi

mentara en su última hora, pero cuando en tal estado no sólo ofreció 

el Rey al mundo entero el espectáculo de la resignación más santa y cris

tiana que pudiera imaginarse, sino también el de la grandeza moral más 

edificante y el del sentido político más extremado, constituye un deber en 

todo español el manifestar su admiración por aquel Monarca, que nunca 

resulta tan grande como en el momento en que, trocada su majestad en el 

más hediondo despojo, despedíase del mundo y se preparaba para rendir 

cuenta al Todopoderoso de las acciones de su larga vida. 

Con la idea de intentar un postrer esfuerzo para conseguir de su hijo 

que conservase á su ludo á los privados que en vida le recomendara, resol

vió transigir con el amor del Príncipe por el Marqués de Denia, aunque 

arreglando las cosas de manera que no pudiera influir de un modo decisivo 

en el despacho de los negocios públicos, y para conseguir tal efecto, nombró 

al Marqués para uno de los más importantes puestos cerca del heredero de 

la Corona, engrandeciendo al mismo tiempo á tres Ministros suyos, tan 

leales como D. García de Loysa, en quien proveyó el Arzobispado de To-

(1) Lisboa 5 Septiembre J 598. Carta del Conde Porta legre á Moura, Ms. de la Bib. Na

cional. R. 22. 



ledo; D. Cristobal de Maura, que fué agraciado con el oficio de Camarero 

Mayor del Príncipe, cargo que durante largo tiempo había permanecido 

vacante, y á D. Juan de Idiáquez, con el de Caballerizo mayor de la Prin

cesa Doña Margarita. 

Acordados los anteriores nombramieatos, llamó el Rey á su hijo, y con 

la natural seriedad que siempre tuvo con él, le habló por última vez de los 

asuntos de la política, recomendándole la observancia de los principios que 

inspiraron la suya, con todas las demás advertencias que, dado el talento 

del Rey y lo solemne de la entrevista, ocurrirían al moribundo Monarca, y 

que cada historiador traslada con diferentes palabras, pero concordando en 

los pensamientos más esenciales del discurso. 

La última parte de éste fué enderezada á participarle los antedichos 

nombramientos, y respecto de este punto copiaremos, á título de curiosidad, 

las palabras que en boca del Soberano se contienen en un manuscrito de 

la Biblioteca Nacional referentes al asunto (1): < Tambien os quiero com

placer en lo del Marques de Denia y mi confesor os dira las causas por

que me he detenido hasta ahora y allí vereis la razon que teneis de andar 

recatado y serviros del solamente en su oficio, sin que os dejeis gobernar 

de el, ni de nadie, ni deis mas mano de la que baste á criados que tratan 

de ganar reputacion para si á costa de sus amos 1 y para que los tres que 

he dicho os puedan servir mejor dandoles buenos lugares y teniendolos vos 

á mano, he puesto á Vuestro Maestro en Ja dignidad que veis, de que el 

sabra usar muy bien y á D. Cristobal pues es justo honrar sus muchos y 

grandes servicios que nos ha hecho á mi y á vos con tanto amor y cuidado, 

he determinado hacerle Vuestro Camarero mayor; y á D. Juan Idiaquez de 

quien tengo mucha satisfaccion y experiencia de que os sabra servir muy 

bien como á mi me ha servido, hacerle Caballerizo mayor de vuestra 

muger 1 y os certifico como quien soy que ninguno de los dos me lo ha 

pedido ni hablado palabra en si, sino que es traza y resolucion mia para 

que seais mejor servido. Lo del Marques podreis declarar cuando quisiere

des, des pues de haber oido á Fr. Diego; estotras dos cosas quedan asenta

das entre mi y vos; al Arzobispo las direis pero callad las por ahora ». 

No fué aquella la tmica muestra que dió el Monarca de la serenidad de 

su espíritu y admirable percepción de las cosas, sino que en todos los actos 

por él realizados en aquel largo espacio de cincuenta y tres días se observa 

la misma serenidad y grandeza, sin que el entendimiento del Rey se doble

gase por un momento á los rigores de las enfermedades. 

Andaba congojado Francisco de Mora, trazador mayor, buscando un 

poco de madera para hacer un ataúd, y no sabía nada de esto el Soberano 

(1) Sucesos desde el año 1598 á 16oo. Ms. de la Bib. Nac. H. 48, fol 1. 



cuando le envió á llamar, dirigiéndole estas palabras: e Acordaos bien 

donde pusisteis1 ahora catorce años: un gran madero que os mande guar

dar que sobro de la madera que se hizo la cruz del Cristo del altar mayon. 

-«Si Señor, respondí o .Mora, muy bien se me acuerda que y. M. me lo 

mando guardar ».- « Pues mirad si le teneis y de aquella madera me hareis 

el ataud, es una madera de Indias incorruptible» (1). 

En efecto, había pertenecido la madera de que se trataba al navío por

portugués Cinco Chagas, y después de mucho buscarla, al cabo vino á 

encontrarse á la puerta del refectorio de los pobres, donde servía para sen

tarse éstos mientras los llamaban á comer, y au:1 para comer la mayor 

parte sobre la extraña viga. Fabricóse, pues, con ella el ataúd del Rey, fo

rrándolo por dentro de raso blanco y por fuera de terciopelo negro y oro, 
y llevado á presencia del Soberano; mirólo éste muy de propósito y consi

derando la podredumbre de su cuerpo, ordenó que se fabricase otra caja 

de plomo para meterla dentro del ataúd, disponiendo que éste lo dejasen 

al lado de su lecho para contemplarlo de cuando en cuando. 

No se limitaron á ésta sola sus disposiciones respecto del cuidado que 

había de observarse con su cuerpo, una vez muerto, y, después de encargar 

con gran misterio á dos religiosos de la casa que descubriesen la caja del 

Emperador Carlos V para ver cómo estaba amortajado, trató con D. Cris

tobal de Maura de la manera que habían de hacerlo con él, advirtiéndole 

que le rodeasen el cuerpo en una sábana sobre la camisa y le atasen al 

cuello una cuerda, de donde colgase sobre el pecho una cruz de palo junta

mente con unas cuentas con que rezaba que habían sido del Emperador, 

una bolsita con reliquias y unas cruces que tenía á. la cabecera de la 

cama. 

Extendióse, además, la pulcritud del Monarca, no sólo á prohibir que le 

abriesen para embalsamarle, sino que para vestirle otra camisa y ponerle 

las demás cosas que había mandado, fuera sólo D. Cristobal quien estuviera 

delante y asilo ordenó d~ una manera expresa. 

El 1.0 de Septiembre comulgó por última vez el Monarca, estando pre

sentes algunos de sus más íntimos servidores, y al siguiente día estuvo tan 

malo que todos creyeron que se moría, acometiéndole un desmayo que le 

duró más de una hora; asustáronse los que cuidaban al Rey y con la mayor 

prisa fueron por la Extremaunción, que llevó el Arzobispo Loaysa, acom

pañado del Prior del monasterio y seis ó siete frailes, pero cuando se dis

pusieron á comenzar la ceremonia, tornó en sí el Soberano y extrañado al 

ver aquel concurso de gente que, cada uno con una vela encendida, rodea

ban el lecho, preguntó qué era aquello, y adelantándose el Conde de Castel 

(1) Relación del P. Sepúlveda. 
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Rodrigo, respondió: « eñor, queremos dar á V. M. la extremauncion,, á lo 

que el Rey contestó: «Muy presto es, yo os avisare»; y, en efecto, aplazóse 

la ceremonia seis ó siete días, hasta la antevíspera del fallec:miento de Su 

~lajestnd, que fué viernes, en que él mismo dispuso que le fuera adminis

trado el último sacramento de la Iglesia. 

En aquella fecha tan solemne quiso manifestar ante su hijo y ante Es

paña entera el cariño y agradecimiento que le merecía el Conde de Castel 

Rodrigo, concediéndole una gracia que nunca hubiera otorgado á personaje 

alguno, ni aun al mismo heredero del Duque de Alba, y que consistió en 

autorizar á D. Manuel de ~Toura, primogénito del Conde, para suceder á la 

muerte de su padre en la Encomienda mayor de Alcántara, atento á la ca 

lidad é importancia de los servicios que en diversas ocasiones le prestara 

D. Cristobal, con mucbo beneficio público y satisfacción suya muy par

ticular (1). 
Los términos extraordinariamente laudatorios de la Real cédula, que 

firmó el Príncipe en nombre del Rey, la solemnidad del momento y la in

.tención que tal merced representaba, como si fuera el último consejo y el 

último ruego del moribundo 1\lonarca á su heredero, no consiguieron enter

necer el corazón de éste, pero son pruebas, más que suficientes, de la estima 

que D. Cristobal de MQura supo inspirar á Felipe II y del cuidado con que 

el hijo de Carlos V se ocupó del porvenir del an~iguo menino de la Prin

cesa Doña Juana. 

Dispuestos los cortesanos que residían en San Lorenzo á presenciar la 

imponente ceremonia, hincadas las rodillas en tierra y el Arzobispo con 

los Santos Oleos en las manos, mandó el Rey que llamasen á su hijo, que 

tardó un buen rato en llegar, y, estando presente, se arrodilló á la cabecera 

de la cama donde reposaba su padre, permaneciendo en aquella postura 

mientras duró la imposición del acramento. Acabado éste, y delante de 

todos los concurrentes, pronunció Felipe Il, dirigiéndose al Príncipe, las 

siguientes palabras: ((He querido, hijo mio, que os hallareis presente á este 

acto, para que veais en que para todo, y no estubieredes en la ignorancia 

que yo he estado por no habelle visto dar en mi vida á nadie, por no me 

hallar á la muerte de mi padre y para que considereis que mañana os 

habeis de ver en esto). Después de algunos sabios consejos, entregó le dos 

disciplinas y un Cristo que fueron del Emperador, diciéndole « Aqui os 

dejo estas dos disciplinas y este Cristo que fueron del Emperador Carlos V, 

mi padre; este cristiano murio con el y ansi quiero yo morir y yo os lo de-

( 1) Real cédula autorizando á D. Manuel de Moura para poder suceder á su padre D. Cris

tobal en la Encomienda mayor de la Orden de Akántara. Archivo Histórico Nacional. (Véase 

Apéndice núm. xxv.) 
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jare á vos para que hagais lo mismo; estas dos disciplinas eran suyas tam· 

bien; esta mas ensangrentada era con la que mi padre, el Emperador, se azo

taba, que como era mejor que yo ejercitaba mas; estotra que tiene menos, 

es mia, que co:no he tenido tantos achaques, hela ejercitado poco y os 

la doy por ultima prenda :. , y después de nuevas exhortaciones y haberle 

dado un papel para que se gobernase durante su vida, bendíjole y le des

pidió en medio de las lágrimas de todos los presentes. 

Inmediatamente llamó á la Infanta Isabel Clara Eugenia, á quien en una 

tiernísima escena hizo entrega de una presea de gran valor que pertene

ciera á su tercera mujer Doña Isabel de Valois, estando la pobre Infanta 

hecha un mar de llanto y recibiendo los últimos consejos de su padre, ins

pirados en el amor que siempre la profesara. 

Al final de esta escena, en que parecía que hubiera debido conmoverse 

el heredero de la Corona, ó por lo menos guardar á su padre el respeto que 

merecían sus consejos mientras durara su existencia, realizó Felipe III, 

según tradición corriente, el primer acto de Soberano, acto que al parecer 

no tenía gran importancia, pero que en el fondo representaba el fin de una 

época gloriosísima para España, que se cerraba para siempre, sustituyén

dola otra de la que nada podía profetizarse. 

Felipe II, al confiar al Conde de Castel Rodrigo las llaves de la Cá

mara y escritorios, recomendóle eficazmente que no las entregara á nadie, 

y preguntando el avisado D. Cristobal qué conducta debia seguir si el que 

se las pedía fuera el Príncipe de Asturias, le respondió el Rey que .dijese lo 

que él había ordenado, y volviendo á replicar Moura que si todavía las pi

diere le ordenara S. M. lo que habíá de responder, contestóle por fin aquél, 

que en tal caso se las entregase ( 1 ). 

Numerosísimas versiones circularon del famoso episodio de la entrega 

de las llaves al Príncipe D. Felipe, pero la más autorizada consiste en re

latar que, á la salida de la antedicha entrevista, dijo el Príncipe á D. Cris

tobal: «¿La llave maestra, quien la tiene?»- «Señor, yo," replicó el Con

de.--« Dadmela », exclamó D. Felipe, y entonces el Conde, jugándose en 

aquel momento todo su porvenir, arguyóle: "-V. A. me perdone, que es 

la llave de la confianza y sin licencia del Rey, mi Señor, dar no la puedo». 

-«Basta,,, contestó con enojo el heredero del Trono, y entró se en su 

aposento. 

Inmediatamente fué Moura á la alcoba donde el Monarca agonizaba y, 

hallándole más aliviado, le comunicó el suceso en estas palabras: «Señor, 

Su Alteza me ha pedido la llave maestra, y yo no se la quise dar sin licen

cia de V. M ag. d», á lo cual, y reuniendo en aquel momento todas las fuer-

(1) Sucedido de la111laves . Ms. de la Bib. Nac. H. 48, fol. 1. 
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zas que le restaban, para disimular su pena, contestóle el enfermo, dando 

una última prueba del temple de su alma: «Mal habeis hecho», y como si 

aquel esfuerzo hubiera agotado sus fuerzas, tomóle otro desmayo, al salir 

del cual pidió el crucifijo con que muriera el Emperador, permaneciendo 

largo rato delante de él, en el más profundo recogimiento. 

En cumplimiento de las órdenes de Felipe II, apenas se hizo presente el 

heredero de la Corona en la Regia Cámara, hincó D. Cristobal la rodilla 

en tierra y entrególe la llave, que Su Alteza tomó sin decir palabra, pasán

dola á manos del Marqués de Denia. A este punto dijo el Rey á su hijo: 

«Mirad que os encargo mucho á D. Cristobal por uno de los buenos cria

dos que he tenido y á los demas os encomiendo mireis por ellos » (r). 

Aquella fué la última exhortación que el Monarca dirigió á su sucesor; 

al siguiente día se agravaron sus padecimientos, en términos que los médi

cos advirtieron á 1Ioura que podía avisar á S. M. de cómo se acercaba su 

fin, lo cual fué o ido por D. Felipe con gran ánimo, y desde tal momento 

todas sus palabras é ideas se dirigieron al Salvador del mundo, dejando de 

existir el 13 de Septiembre de 1598, á las cinco de la mañana, hora en que 

los niños del Seminario estaban cantando la misa del alba que se decía 

por él. 

De acuerdo con las instrucciones del difunto Soberano, presidió Maura 

la ceremrmia de vestir el cadáver y ponerle en el féretro, y el lunes 14 de 

Septiembre se verificó el entierro del Rey, llevando á hombros la caja, desde 

la sacristía, los Grandes y Títulos que en San Lorenzo se encontraban, 

figurando como uno de éstos D. Cristobal, que ni aun después de muerto 

quiso separarse un momento del cuerpo de su Señor. 

El 16 se celebraron solemnísimas exequias por el eterno descanso del 

alma de Felipe II, en las que Maura ocupó su puesto como Camarero mayor 

del Rey, y el mismo día partía el nuevo 1Ionarca, con su hermana, en di

rección á Madrid, dejando á la Infanta en el monasterio de las Descalzas, 

y retirándose él mismo, por algunos días, ul convento de San Jerónimo. 

Apenas muerto D. Felipe, envió el nuevo Rey á pedir á D. Cristoballas 

llaves de los escritorios que aquel entregó al emisario, y el Monarca se las 

volvió al cabo de dos horas, diciéndole que desocupara los cajones, según 

la voluntad que su difunto padre había manifestado, mandato en vista del 

cual apresuróse Moura, en virtud de la facultad y encargo que se contenían 

en el codicilo de Felipe II, á quemar ó destruir cuantos papeles deseaba el 

citado Monarca que desaparecieran después de su fallecimiento. 

Allí debieron perecer importantísimos documentos cuyo valor sería ines

timable, y que indudablemente servirían para revelarnos los secretos más 

(1) Oviedo: Etiquetas . La muerte del Rey. Biblioteca perticular de S. M. 
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discutidos del reinado del hijo de Carlos V, siendo de notar en tan solemne 

momento la figura del Co11de de Castel Rodrigo, único depositario de las 

confidencias del difunto Monarca. 

Aquellos eran los últimos recuerdos del reinado que acababa de expirar. 

Un minuto, y los papeles depositarios del secreto de los más interesantes 

actos del último Rey se convertirían en cenizas, volviendo á correrse el velo 

sobre acontecimientos tan interesantes. 

No creía l\1oura en tales momentos que era su propia historia y su pasado 

lo que condenaba á eterno silencio, pues desde el fondo de su corazón creía 

que, si en los primeros días acaso el Rey no le mostrara el afecto y la con .. 

sideración á que estaba acostumbrado, no tardarían, tanto S • .M. como el 

Marqués de Denia, en acudir á él como la única persona que podía ilumi

narles en el caos de los negocios públicos. 

Por desgracia, no comprendía el Conde de Castel Rodrigo, al pensar de 

esta manera, que nunca fueron necesarios los servicios de un hombre para 

su patria, por muy valiosos que aquellos fueran, hasta el punto de no poder 

existir sin su ayuda; y, no obstante haberse criado en Palacio, olvidábase 

al discurrir de tan equivocada manera, de que raro fué el Soberano que ol

vidó ofensas de Príncipe, y de que, según la frase del Conde de Portalegre, 

el oficio de privado muere con el Monarca, pues aunque es el mayor que 

puede existir, ni se puede pedir, ni ostenta título, ni quitado es lícito pedir 

satisfacción ni agravio de ningún género. 

Además, el carácter del nuevo Rey era un místerio para toda la Corte, y 

bien se echó de ver el equivocado juicio que acerca de él habían forma

do, en la sorpresa y el espanto que produjeron los primeros actos de Fe· 

li pe III. 

Sin respetos de ningún género y sin consideración á los servicios presta

dos á su padre, la única política que se inició, aun en los primeros días de 

la permanencia del Rey en San Jerónimo, fué el engrandecer con las digni

dadea más altas de España á la familia del Marqués de Denia, y alejar para 

siempre de los negocios á cuantos Ministros se ocuparon de ellos en tiempo 

de Felipe II. 

Tarea curiosa, aunque no sencilla, sería relatar la serie de estratagemas 

y esfuerzos que tuvo que emplear el Duque de Lerma para convencer al Rey 

de la necesidad de prescindir de todos los cortesanos que animaran el Pa

lacio de su progenitor, así como la calculada conducta que fué necesario 

seguir para que los personajes que el nuevo favorito juzgaba peligrosos, 

aceptasen con resignación su desgracia. 

De alguno tan importante como el Conde de Fuensalida le libró la muer· 

te, que no tardó en sobrevenir al antiguo Consejero; otros, como el Conde 

de Chinchón, fueron alejados de la Corte, á la que no volvieron sino después 
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de muchos ruegos é influencias, cuando el Duque de Lerma, apoderado por 

completo del espíritu del Rey, no temía ya su rivalidad; pero los más im

portantes mostráronse rehacios á caer en la forma que querían el Soberano 

y Denia, y fueron necesarios no pocos desprecios ó no pocas mercedes para 
que se conformasen con la mala fortuna. 

Si el Marqués de Velada y D. Juan Idiáquez tuvieron la paciencia de su

frir, desaire tras desaire, que terminara el resentimiento de Felipe 111, y 

lograron, después de mucho tiempo, que Lerma les soportara en sus cargos 

y aun se sirviese de sus conocimientos, en cambio D. Cristobal de Maura, á 

la primera indicación del Rey, apartóse voluntariamente de los negocios, 

retirándose á su casa, seguro de que aquella conducta había de obligar más 

al 11arqués de Denia que cualquier brusquedad que hubiera dado lugar y 
disculpa á un riguroso destierro. 

En efecto; inspiraba tanto respeto el nombre del Conde de Castel Rodri

go, su experiencia y autoridad en los negocios era tan grande, y la privanza. 

pasada con Felipe II, en que tantos amigos se procuró D. Cristobal, ha

bíanle puesto en un lugar tan alto, que el mismo Rey, decidido á no valerse 

de sus servicios, no encontraba tampoco medio de alejar de sí á un hombre 

objeto de aquella consideración, y á las reiteradas demandas de Denia, 

siempre temeroso de que la debilidad del Monarca le hiciera llamar al in

teligente Maura, respondía con inusitados honores á su privado y á todos 

sus deudos, levantando la casa de Sandoval á una altura que nunca había 
alcanzado familia alguna. 

La persona de D. Cristobal era en aquellos días uno de los objetos que 

más poderosamente llamaba la atención de la Corte. Sabíase que la batalla 

entre el Marqués y él estaba de antemano ganada, encontrando todo el mundo 

natural la caída del Conde de Castel Rodrigo; pero existía grandísima curio

sidad por conocer el desarrollo de la intriga y gozar de los incidentes á que 

la lucha diera ocasión. 

Apartado Moura del despacho diario con el Rey, aún no podía conside

rarse seguro Denia mientras su rival conservara el cargo de Camarero ma· 

yor de S. M., que justificaba su asistencia cerca de la persona del Monarca, 

y en concepto del que podía figurar como superior al orgulloso Marqués. En 

uquel punto había de consistir, por consiguiente, el verdadero confl1cto, 

donde según todas las presunciones iban á desenmascararse los dos adver

sarios, y que casi se podía asegurar daría por resultado el destierro de 

Moura, á poco que éste se dejase dominar por el resentimiento. 

«Grandes son los prodigios de este año», decía el Conde de Portalegre 

escribiendo sobre tan palpitante asunto al Secretario Esteban de Jbarra ( 1), 

(1) Septiembre de 1598. Mli. de la Bib. Nac. H. 24-, fol. 314 v. 

+9 
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«Y mayores de lo que parecen po1· no haber alcanzado los que viven seme

jantes ocasiones. La declinacion de D. Cristobal no me causa admiracion 

ninguna, porque al conservarse entero me la cnusaria mayor. El me la con

.fiesa por metaphoras, porque habiendole yo contado de un caballero acepto 

al Rey D. Hernando, que le preguntó tornando á la corte (de donde se había 

ausentado en su desgracia) como partia el tiempo, le respondía que luego 

por la mañana se iba á misa; y tornole el Rey á preguntar si oia vísperas, y 

replicole; no, cuerpo de Dios, Señor, que no estoy tan perdido; y sirviendose 

D. Cristobal de este cuento me escribe que no oye vísperas .•. Recogiendo 

la materia se colige que el Rey 1.1 o. r. tiene mas brío que se pensaba y la 

duda que se tiene ~i era paciencia ó disimulacion, aquella sumision, se 

muestra que era disímulacion y que quiere como so9re apuesta, echar por 

otro camino; y por esto se tornara á desquitar cual es el mas derecho ha

llandose por ventura alguno entre los dos que lo fuese». 

Efectivamente, Moura había comunicado su desgracia á D. Juan de Silva 

en una notable carta que, por su importancia así como por la intención y 

el doble sentido que se encierran entre sus líneas, bien merece que la tras

lademos, conservando sus mismas palabras (r ): 
c.A mil años que no escribo á V. S. ni respondo á sus cartas aunque lo 

merecían justamente; mas de todo esta disculpado quien de sesenta años 

empieza nueva vida en nuevo mundo, estando el desde las ventanas mirando 

los Toros que andamos en el Coso y juzgando de cada uno lo que se le 

antoja, por todo Dios sea bendito. El llevo para si nuestro amo viejo y de 

que le tiene cerca no dudara V. S. cuando nos haya oido á los que nos 

hallamos presentes al tiempo de su partida, fue cosa no vista ni oída y que 

holgara yo harto verla escripta de vuestra mano, quedamos con el nuevo 

Rey que hace maravillas y mas merced que merecemos todos, mas nadie se 

contenta con lo que merece sino llega á lo que desea. De ese trabajo se 

librara quien se halle cansado y deseare poco; y no piense V. S. que soy 

filosofo, ni oigo vísperas, porque digo filosofias, sino porque realmente no 

podia ya con lo que llevaba á cuestas, y así cualquiera alivio, por pequeño 

que sea, sera bien recibido; no se puede decir mas á quien esta tan lejos. 

V. S. nos encomiende á Dios y tenga por cierto que tenemos muy buen 

Rey». 

Como se ve por esta carta, aunque desengañado, no creía Moura en su 

completa desgracia, equivocándose hasta el último momento sobre las in

tenciones del Rey, como decía D. Juan de Silva, apreciando las cosas de 

una manera más justa. «El Rey, escribía á 1\liguel de la Cerda (2), ha mos-

(1) Septiembre 1598. Ms. de la Brb. Nac. H. 24, fol. 131 v. 

(2) Octubre 159~. Jdem, íd., fol. 317. 
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trado notoriamente que no es hombre apocado ni acañado, y que disimulaba 
tanto que dio ocasion á ser juzgado por tal y que no solo engaño á los de 

fuera, sino que á sus mismos criados y á D. Cristobal que ha dormido en su 

Camara desde que hubo doce años, lo cual se prueba claramente porque no 

perdio la esperanza de poder conservar el mismo estilo de negociar y el 

oficio tan grande que escogio, por ser cosas tan extraordinarias, ni por es · 

tablecerlas despues del Rey ungido ó dos dias antes, cosa que emprendiera 

por muy diferente modo y sin que el Rey-que N. g.-lo mandara, si en

tendiera que el Príncipe tenia brio para hacer lo que hizo cuatro dias des
pues>. 

Este atinadísimo juicio no hizo sino confirmarse en todos sus puntos por 

la conducta posterior que Felipe 111, ó mejor dicho, el Marqués de Denia, 

siguió con el Conde de Castel Rodrigo, para reducir sus atribuciones á las 

de un simple Consejero, sin otra influencia que la que sus años y autoridad 

pudieran prestarle. 

Después de las primeras limitaciones, apoderóse Denia de lo que Silva 

llamaba la máquina de las demandas y respuestas de tribunales y partes 

que sostenía D. Cristobal, y que era una de las cosas que mayor poder le 

proporcionaban, dejándole solo la dirección de los asuntos de Portugal. 

Para amenguar sus facultades en el Consejo de Estado y reducir su pare

cer, antes decisivo en todos los negocios, al valor de una simple opinión, 

ningún medio mejor que el empleado por el nuevo Soberano, ampliando 

el estrecho círculo de que se rodeara su padre, y admitiendo en él á personas 

de reconocida independencia y de posición superior á la de :Vloura, que 

hasta entonces se habían visto postergados por el difunto Rey, y no habían, 

por consiguiente, de ponerse al lado, ni favorecer al caído privado. 

Con aquella idea fueron sucesivamente ingresando en el Consejo perso

najes como el Duque de Medina idonia, pariente de Denia; el Conde de 

l\liranda, que tenía por nuera una hija del mismo Marqués; el Cardenal de 

Toledo, Sandoval y Rojas, hermano de Lerma, que fué Primado de España 

cuando murió Loaysa; el de Guevara, Arzobispo de Sevilla; el Conde de 

Fuentes; el Condestable; el Duque del Infantado, que fué admitido por con

sentir en la boda de su hijastla con el segundogénito del Duque privado; 

D. Juan de Córdoba; el Marqués de Spínola, y más tarde el Conde de Alba 

de Liste ( I ). 

No desesperaba el Conde de Castel !{odrigo, á pesar de todos los ante

riores nombramientos, de vencer la repugnancia de Felipe lll y la antipatía 

del Marqués de Denia; pero su paciencia y sagacidad eran inútiles, pues la 

causa de toda la animadversión de su rival consistía en sus propios méri-

(1) 1608. Relación de Francisco Priuli, Coleccion Alberi. Tomo 1, pág. 369. 
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tos, .por lo que 110 se cquh·ocaba ilva al hacer el siguiente retrato de cada 

uno de los Consejeros y de la situación en que se encontraban cerca del 

Rey(1). 

«Algun aliento tiene D. Cristobal con el pulso en las narices y paciencia 

que. v:. m. llama prudencia, para esperar que le perderan el odio, si le pier

den .el miedo; mas no le perder a el si le pasan al puesto de .Marqués (z ). 
D. Juan (3) en el Consejo podra tener tanto valor cuanto el número de los 

Consejeros ha crecido, y es de creer que no le daran mas penitencia, y ne

gociara con el Marques como antes con D. Cristobal. A Chinchan no veo 

remedio, sino contentarse de haber sabido enriquecerse y honrar su linage, 

que es lo sumo de la ambician; Velada sera siempre hombre de bien y 

facil de acomodar á una honrada retirada. Días ha que yo le aprieto para 

que se sirva del lugar que tiene para el ca amiento de su hija. No hara poco 

el de Medinasidonia si gana la palma toda al otro consuegro del Marques (4) 

que tiene terrible y furioso humor pero mayor es el derecho del que compra 

nuera que del que compra yernos». 

Aún pudo considerarse D. Cristobal disfrutando de la altisima posición 

á que sus méritos le habían elevado, en las solemnes honras que se cele

braron en San Jerónimo el 18 de Octubre por el alma de Felipe ll, y á las que 

Maura asistió llevando la falda de S . .i\1. como Camarero mayor, pero aquella 

era una de las últimas ceremonias en que había de representar tan impor

tante papel. 

Trasladado á Madrid con la Corte y realizada la solemne entrada de Fe .. 
lipe III en la Capital (5), prolongóse aún por algún tiempo la anómala si

t.uación de D. Cristobal, que en todos sus actos guardaba una correcta ac~ 

titud manteniéndose en el cxtricto desempeño de los deberes de su cargo y 

disimulando, con gusto de ver errar y con esperanza de que la necesidad 

de enmendarlo haría por fin que el Rey y el privado acudieran á su expe

riencia, delgado y sospechoso hilo para colgarse de él, como decía el Conde 

de Portalegre (6). 

En los últimos días de 1 
1oviembre aumentaron de tal suerte los temores 

(1) Carta del Conde de Portalegre á D. Esteban de lbarra. Ms, de la Bib. Nac. H. 24, 

foC 5 r. 
(z) Por entonces ya se hablaba de conceder á Moura el título de Marqués con Grandeza. 

(3) . Jdiáquez, 

(4) . Duque del J nfantado. 

(5) Con ocasión de este acontecimiento se publicó un libro titulado ReJacion y Jo, ma qef reci· 

birnimto r¡ue la 'Villa y Ayuntamiento de Madrid /úz9 al Rey D. Felipe nutstro 5eñor tercero de me nombre á 

la tntrada que S. M. hizo en ella el D~mingo ocho de Noviembre de noventa y ocho. Sevilla, 1598. • 

(6) Lisboa 19 de Noviembre de 1598. Carta del Conde de Portalegre á un amigo. Ms. de la 

Biblioteca Nacional. Ce. 99• 
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del Marqués de Denia y los desvíos del Rey, que 1\loura tuvo que fingirse 

ó ca y? realmente enfermo, moviendo á decir á Silva: «El mal de D. Cris

tobal veo mejor que si le tocase el pulso y á la verdad la declinacion de tan 

altos puestos no puede ser pequeña, por que siendo tan agria la Cuesta no 

se pueden afirmar los pies en el camino» (r ). A duras penas pudo acompañar 

.i la Corte en la jornada de Aranjuez; pero estando el Rey en Vacia-l\1adrid, 

planteósele por fin la cuestión de una manera clara, ofreciéndole las mayo~ 

res mercedes si dejaba voluntariamente el cargo de Camarero mayor-.de 

. l\1., y puesto en la alternativa de aceptar las gracias que la magnificencia 

del ~Iarqué de Denia se prestaba á otorgarle, cosa que no había hecho con 

ninguno otro de sus rivales, ó de verse separado del servicio del Rey, coh 

prohibición de volYer á presentarse en Palacio, optó con gran seso por 

conformarse con su suerte y crear un porvenir á su hijo y heredero. 

En cumplimiento de los deseos del oberano, el 5 de Diciembre de 1598 

dejaba el servicio del Rey en el que se encontraba desde su más tierna in

fancia, y como recompensa á aquella conformidad, después de una ayuda 

de costa extraordinaria, otorgada con fecha 2 r, concedíasele el 27 del mismo 

mes el título de Marqués de Castel Rodrigo durante su vida ( 2 ), el oficio de 

Veedor da Fa zenda en el mismo Reino para su primogénito D. l\Ianuel de 

Moura (3), y la confirmación, por último, expedida en 3 de Enero de 1599 

y autorizada por Francisco González de Heredia, de que pudiera suceder 

el joven Moura á su padre en la Encomienda mayor de Alcántara, «luego 

que fallezca el dho Conde su padre conforme á la dha cedula (4) solamente 

en virtud desta sin pedir ni demandar la de uso incorporada ni otra orden 

aviso ni mandamiento alguno, ni poner en su cumplim.to y execucion excusa 

ni difficultad alguna, que yo (atento á las dhas causas ) lo tengo assi por 

bien » (5). 
El efecto que las anteriores mercedes produjeron en la opinión, fué en 

· extremo favorable al antiguo privado de Felipe II, juzgándose que muy 

grandes debían ser la inteligencia y la fidelidad de D. Cristobal cuando 

merecía tan extraordinarios favores á sus propios enemigos, condensándose' 

esta opinión en las siguientes palabras de D. Juan de Silva: 

«Don Xpovál es verdaderamente dichoso porque disfruta el odio más que 

(x) Lisboa 5 Diciembre 1598. Carta del Conde de Portalegre al Marqués de Santa Cru:t. 

Jdem, íd. R. 22. 

(2.) El asentamiento del título de Marqués de Castel Rodrigo fu é hecho á 16 de Febrero 

de 1599· Archivo del Príncipe Pío de Saboya, Marqués de Castel Rodrigo. 

(3) El Alvará lleva la misma fe~:ha de 27 de Diciembre de 1598. Jdem, Íd., .Íd. 

(4) La que fu é expedida por Felipe 11. 

(5) Real cédula existente en el Archivo de las Ordenes Militares. Alcántara. Archivo His

tórico Nacional. 
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el amor, y si el Rey, que haya gloria, le viviera diez años mas, no le pasara 

por pensamiento pretender lo que saca de su hijo á trueco de un oficio preso 

con alfileres, que le pudieran quitar de valdc; tambienes dicha mover lastima 

con lo que babia de mover envidia, porque no le daria nadie el parabien 

sin preambulos de consuelo. Demas de esto ha de ganar fama de prudente 

mas pronto que el Rey de liberal y el Marques de bien acondicionado. Yo 

le escribo que no tiene error que hacer, aunque lo procure, sino tomar me

lancolía, mas este hace, con que mas justamente ..... á los enemigos que 

con verle fuera de los negocios.= A Don Juan no le tienen que quitar m 

comprar sino el oficio de adobar las faldas á la Reina cuando entra en el 

coche y siempre pienso que el Marques de Denia echara mano de el con 

causa y sin miedo.= Mucho huelgo que el Marques este gallardo, aunque 

no se si le estuviera mejor seguir los pasos de Don Xpoval en deshacerse 

del oficio» ( 1 ). 

Con parecidas, aunque más extensas razones, intentó D. Juan de Silva 

consolar á su buen amigo de lo que todos llamaban su desgracia y él con

sideraba su felicidad (2 ), al abandonar la pesada tarea de los negocios pú. 

blicos y retirarse á disfrutar de los beneficios conquistados merced á toda 

una vida de trabajo, argumentos no obstante los cuales, si el entendimiento 

se conformaba con el destierro, la carne sufría en extremo de aquella deca

dencia tan injusta, según confesaba el propio Marqués de Castel Rodrigo, á 
pesar de las inauditas gracias que Lcrma derramaba sobre él, procurando 

endulzarle la amargura de no acompañar á la Corte en su próxima jornada 

á Valencia, con la merced hecha el 26 de Enero de 1599, estando el Rey 

en el Corral de Almaguer, por la que se concedía á D. Manuel de Moura 

el hábito de Alcántara, con dispensa de la edad exigida para ello (3). 

El jueves 21 de Enero de 1599 emprendía Felipe III el famoso viaje á 
Valencia, con objeto de celebrar su matrimonio con la Reina Margarita de 

Austria y el de la Infanta Isabel Clara Eugenia con el Archiduque Al

berto (4), y mientras la comitiva, brillante y animada, recorría en triunfo 

el camino que le separaba de la hermosa ciudad que iba á ser testigo de la 

(1) Lisboa 19 Diciembre 1598. Carta de Porta legre á un amigo. Ms. de la Bib. Nac. 

Ce. g6. 
(2.) Enero 1599· Carta de Portalegre á Mourd. ldem, Íd. H. 24, fol. 51. 

( 3) El Breve dispensándole la edad lleva fecha 22 de M arto de t6oo, y la Cédula expedida 

con este motivo la de 31 de Mayo de 16oo, fecha en San Lorenzo el Real. Papeles de las Orde

nes de Calatrava, Alcántara y Montesa. Archivo Histórico Nacional. 

(4) Re/ació11 de la jornada tÚ S. M. Ftlipe J/1 y la Infanta Doña Isabel, destÚ Madrid, á casaru el 

Rey con la Reina Margarita y su Alt~ co>t ti Arclzidur¡ue Alberto. Bibliófilos españolts. Relaciones his

tóricas de los siglos xv1 y xvu. 
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ventura de personajes tan queridos (r), ofreciendo como un desquite á la 

sociedad cortesana y á la Grandeza, que en los últimos años se habían visto 

recogidas y olvidadas, esmerándose en inaugurar el nuevo reinado con una 

nota brillantísima y bulliciosa que pusiese de manifiesto el cambio de viJa 

que representaba el advenimiento al trono del tercero de los Felipes y la 

riqueza é importancia que acompañaban á las primeras Casas de España (2), 

allá en l\ladrid el antiguo privado, que no hacía mucho tiempo ocupaba el 

p1 imer puesto en aquella misma Corte, contemplaba con tristeza la mudanza 

d = su suerte, consolándose con los recuerdos de su prosperidad y con el 

cuidado de dejar cumplidas las últimas voluntades del difunto Rey, mien

tras cada vez con más fuerza entraba en su espíritu la idea de que por se

gunda vez había perdido á un protector por quien en caso de necesidad sa

crificara toda la sangre de sus venas; pe!'o que, conforme después de la 

muerte de la Princesa Doña Juana se extendía ante sus ojos un porvenir y 

un horizonte determinado, un ideal, en suma, á que podía llegarse por la 

fuerza del trabajo y de la uerte, después de la muerte de Felipe II no le 

aguardaba sino el olvido, ó acaso el aborrecimiento, y el sepulcro que se 

abría ante sus ojos como el sólo medio de olvidar los sinsabores de la vida 

y la inconstancia de los Príncipes, como único sitio donde hallar el reposo 

que en vano había buscado en los puestos más altos que un hombre puede 

desempeñar en este mundo. 

Ni aun la influencia, siempre decisiva, del Marqués de Castel Rodrigo en 

el Consejo de Portugal, salió 1ibre en aquel naufragio general de su favor, y 

si conservó un puesto en la corporación, puede decirse que nunca más vol

vieron á resolverse por su medio los negocios de importancia, y que en 

adelante toda la correspondencia referente á asuntos de guerra llevóse di

rectamente por el Rey, valiéndose de Andrés Prada ó Esteban de lbarra 

como Secretarios. 
Para colmo de males, atacó á D. Cristobal por el mes de l\Iarzo de 

1599 un fuerte dolor de hígado, que terminó por arrojar una piedra como 

- -- ---- ----

(l) Existe en la Colección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, y en el señalado con 

la signatura H. Jg, fol. 343, una cutiosísima «memoria de las jornadas que ha hecho S. M. (Feli

pe ll1) desde el año J599 que fue á casarse á Valencia, hasta fin del de tfo6n, en donde están 

por meses citcunstanciadamente relatados hasta los sitios donde comían y descansaban Sus Ma

jestades. 

(2) Entre las numerosas obras en prosa y verso que se publícaron con tal motivo, merece 

citarse por lo rara la Relacion de los casamientos de la Reyna Doiia Margarita nue.tra stñ~ra e J,ful.la 

D ñc.~ Clarc1 Eugwia de Aust1 ia y 1 eccbimientos que Sf l:iáo 011 en Ferrera por el mes de N o·uiembre drl nño 

de 1598 y de todo lo dtmas que alii paso. Granada, 1599· Así como otro titulado Relacion de la so/me 

entrada que hizo en la riudad de Vale11cia la tnngestad de la Reyna de España y uiiora mmtra Doña Mm

garita de A ustria 



un piñón, dolencia de que quedó el Marqués harto flaco ( 1), motivando 

con su restablecimiento algunas amables felicitaciones de sus amigos más 

íntimos. 

De tan triste manera transcurrieron para Moura los días que duraron las 

festividades de Valencia y Barcelona, viendo caer á. su alrededor á todos 

los que figuraron como sus amigos ó á los que compartieron con él las fa

tigas del pasado gobierno, y al volver los nuevos Reyes de su feliz viaje, 

veíase precisado, el que antes gobernara en Palacio, á ser introducido á la 

presencia de los Soberanos por el Consejero Ruy l\Iéndez de Vasconcelos, 

lo que movía á decir al Conde de Portalegre: <<Yo no puedo tener la risa y 

si quisiera llorar tan bien podre de haber Ruy Mendez de Vasconcelos in

troducido á V. S. en Palacio y advertidole de las ceremonias. La mayor 

mortificacion es que se pudiera pensar hacer discípulo á un hombre de la 

doctrina de que es legislador, y darle un maestro que no ha sido dis

cípulo>> ( 2 ). 

Desengañado en sus esperanzas y afligido por continuas mortificaciones 

en su amor propio, procuraba, sin embargo, D. Cristobal no dar á conocer 

su tristeza, asistiendo á los toros que se celebraron en honra de los nuevos 

Reyes y renunciando algún tanto el aislamiento en que hasta entonces se 

había mantenido. 

Por el pronto, aquella conducta sirvió para mejorar la situación del 

Marqués, á quien se nombró en 11 de Septiembre de 1599 individuo de 

una Junta de Consejeros formada con objeto de ir disponiendo las materias 

de arbitrios y principalmente el derecho de la molienda que se quería pro

poner de nuevo á las Cortes (3), y aun se llegó á decir que Castel Rodrigo 

sería la persona que el Rey elegiría para el cargo de Presidente del Con

sejo de Castilla (4), vacante por habérselo quitado S. M. á Rodrigo Váz

quez que lo desempeñaba, y que murió á los pocos días en su lugar del 

Carpio, á causa de todo lo cual aguardaba D. Cristobal con impaciencia 

la entrada solemne de los Reyes en Madrid, que al fin se verificó el 24 de 

Octubre, siendo recibidos con grandes fiestas y artificios, arcos triunfales y 

toros, juegos de cañas y muchas cosas dignas de admiración y contento (~). 

(1) Cabrera de Córdoba: Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 

1614. Madrid, 1857, pág. 13. 

(2.) 1599• Carta de Portalegre á Moura, Ms. de la Bib. Nac. H. 24, fol. 124 . 

. (3) Cabrera: Relaciones, pág. 39· 

(4) Lisboa 16 Octubre 1 59tJ· Carta del Conde de Portalegre á Moura. Ms. de la Biblio

teca Nac. R. n. 
(5) Libro de las Cosas memorables r¡ue han sucedido desde el año de mil y r¡uinientos y noventa y nueve, 

e~critas por mano de Miguel de Soria, en Madrid. ldem, íd. F. f. 73 1 fol. 1. 
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Pero pronto cesaron aquellos rumores, y aunque por un momento cir

culó la especie de que el Duque de Lerma, con la idea 'de apartar á 1\loura 

de Madrid, le ofrecerían, en nombre del Rey, hacerle merced en Portugal, 

merced que según el Conde de Portalegre no podía ser otra proporcionada 

á su talla que hacerle Duque de Viseo (r ), vióse que Moura, apenas llegada 

la Corte, se retiró á pasar algunos días al monasterio de San Lorenzo, en 

ocasión de estar de::;habitada aquella casa, y que sin ocuparse en negocios 

pasaba el tiempo entregado á la devoción y á los ejercicios espirituales, viaje 

que coincidió con los rumores que afirmaban que desde hacía muchos días 

se había dado á entender al Marqués que gustaría S. 1\I. de que se retirase, 

y que respondiendo Castel Rodrigo que no tenía dónde, fuera de la Corte, 

tornósele á manifestar que en todo caso diese orden en salir de ella ( 2). 
Propagáronse de tal modo aquellas noticias, y debieron llegar á adqui

rir un aspecto tan grande de cerlidumbre, que al finalizar el año de r599 

se hablaba como de cosa segura de que D. Cristobal partiría muy en breve 

para su Encomienda Mayor y de allí marcharía á retirars·e á su l\1arque

sado de Castel Rodrigo, favoreciéndole el Rey, en cambio, para mayor 

honra, con la merced de mandarle cubrir como á Grande de Por

tugal (3) . 

Efectivamente, todos los deseos del Duque de Lerma tendían á alejar de 

cualquier modo á un antagonista tan temible, y es seguro que si Felipe III 

hubiera consentido en dictar una orden de destierro no hubiera tardado 

mucho tiempo en llegar á manos del Marqués de astel Rodrigo; pero 

conservando el Monarca un resto de amistad á su antiguo Sumiller de 

Corps, resistióse siempre á adoptar resoluciones violentas contra él, aunque 

existiera en su mente la resolución de no valerse para nada de los servicios 

de D. Cristobal y á concederle algúu puesto que le obligase á residir fuera 

de la Corte. 

Durante su permanencia en San Lorenzo 1 debió meditar profundamente 

el sobrino de Lorenzo Pércz acerca de su verdadera situación y de la linea 

de conducta que debía seguir, si no quería verse como sus compañeros, 

caídos los unos y desterrados en sus posesiones los otros, ó acatando con 

servilismo criticable las disposiciones del Duque de Lerma. Allí, en el lugar 

en que transcurrieran para él los días de mayor poder y valimiento, en la 

iglesia cuya edificación siguiera poco á poco y que se elevara al propio 

tiempo que se elevaba su favor con el Rey, llegando por fin ambos á su 

(1) Octubre 1599· Carta del.Conde de Portalegre á .Moura. Ms. de la Biblioteca Nac. 

H.14, fol. 237. 
(1) Cabrera: Re/(lciones, pág. 50, 

(3) Idem, íd ., pág. 56. 
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terminación; en aquellos campos, por que tantas veces paseara en compa

ñía de la persona que rigiera los destinos del mundo, pudo considerar con 

serenidad el antiguo Caballerizo de la Princesa Doña Juana, lo imposible 

que era soñar con volver á adquirir el puesto del que el Marqués de Denia 

le arrojara, y logró revestirse de la suficiente fuerza de voluntad para acep

tar el honroso P,cstierro que la desconfianza del privado de Felipe III que

ría imponerle, prefiriendo retirarse honrado con las mayores mercedes á su 

patria y tratar allí de la futura suerte de sus hijos, á empeñarse en una 

lucha estéril y de resultados seguramente funestos. 

Había llegado el momento de conformarse con su suerte y renunciar á 
subir más alto; restábale sólo el descender del lugar á donde había conse

guido llegar, procurando llegar intacto al extremo de la escala. 

A su regreso á Madrid encontróse con una novedad que acaso disipara 

sus últimas repugnancias á alejarse de la Corte. D. Juan de Borja, aquel 

famoso Embajador de quien nos hemos ocupado con tanta detención en 

esta obra, creado desde hacía poco tiempo Conde de Ficallo (r), había sido 

nombrado individuo más antiguo del Consejo de Portugal, y con esto co

menzaron á pasar por su mano todos los papeles y consultas de aquel 

Reino, en lugar de D. Cristobal, que gozaba antes de dicha prerrogativa, y 
á quien solamente se permitió entrar en el Consejo (2). 

Nada podía herir en su amor propio al 1Vfarqués de Castel Rodrigo, que 

desde su Embajada cerca del Cardenal D. Enrique era considerado cual el 

Virrey de Portugal, como aquella determinación que le arrancaba el único 

recuerdo de su autoridad é influencia pasadas, ni le podía retener ya cosa 

alguna al lado de un Monarca tan ingrato y de un 1\Iinistro tan implacable, 

por lo cual, ante las primeras indicaciones que se le hicieron respecto del 

Gobierno del vecino Reino, el 29 de Diciembre de 1599, con los títulos de 

Virrey y Capitán General, acompañados de nuevas mercedes, contestó úcep

tando la proposición y declarando que partiría cuando conviniera al servi

cio de S. M. 

Desde hacía mucho tiempo se hablaba de la dificultad de continuar el 

Gobierno de Portugal dividido y en la forma que estaba constituído enton

ces, puesto que se tocaban las dificultades con las manos; pero á todos sor

prendió el nombramiento de Moura, que fué declarado en el Consejo de 

22 de Enero de x6oo (3), pasándosele la patente de Virrey en zg, y ju-

(1) La Carta Real creando el Condado de Ficallo á favor de Doña Francisca de Aragón y de 

su marido D. Juan de Borja, era de fecha 23 de Octubre de 1 599· Sánchez. Moguel: Reparacio

nes históricas, páginas 109 á 229. 

(2) Cabrera: Relaciones, pág. sz. 
(3) Archivo del Príncipe Pío de Saboya, Marqués de Castel Rodrigo. 
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randa en manos del Rey, y haciendo el pleito homenaje correspondiente, el 

2 de Febrero ( r ). 

El mismo di a de Nuestra Señora se publicó la mencionada provisión, así 

como la merced que el Rey hada al 1\Iarqués de Castel Rodrigo de man

darle á Portugal cubierto como Grande de aquel Reino, por lo cual el Do

mingo, fiesta de la Candelaria, que hubo Capilla Real, salió á ella Don 

Cristobal, sentándose en los bancos de los Grandes, con los Duques del 

Infantado, Pastrana y Terranova, y el Marqués de Mondéjar ( 2 ), y Doña 

Margarita Corte-Real, !\larquesa de Castel Rodrigo, tomó la almohada el 

citado día por la noche en el sarao que se celebró en Palacio con motivo 

de las bodas de Martín Alfonso, caballero portugués, con Doña l\Iargarita 

de Tabora, sobrina carnal de D. Cristobal (3). 

Había, pues, vencido el Duque de Lerma. en toda la línea, y en los días que 

siguieron no se ocupó :\Ioura sino en hacer los preparativos de viaje y en 

obtener algunas mercedes relativas á su título y fortuna (4), partiendo al 

fin de .Madrid el r 2 de Abril, mientras la Corte estaba en Toledo, apremiado 

hasta el último momento por los recados del primer Ministro y sin poder 

esperar el regreso de S. 1., por lo cual salió muy descontento, aunque 

tan bien despedido, que mejor pal'ecía el viaje paseo triunfal, que no ale

jamiento forzoso por las desconfianzas de un rival. 

El efecto que el nombramiento de D. Cristobal para el cargo de Virrey 

de Portugal, produjo tanto en este Reino como en Castilla, fué muy vario, 

aunque la generalidad de las opiniones acabaron por convenir en que la 

persona elegida era la única que podía desempeñar bien tan dificilísimo y 

comprometido puesto
1 

pero que una vez pasado el tiempo de su gobierno1 

sería muy difícil encontrar otro portugués tan idóneo, por lo cual se cri

ticaba con dureza la resolución por el cambio que representaba en el régi

men del vecino Estado. 
Refléjase este parecer en la admirable carta que los Gobernadores, que 

dejaban de serlo, dirigieron á Felipe III en respuesta del Despacho notifi · 

cándalos el nombramiento del Marqués de Castel Rodrigo, y que, según 

(t) El nombramiento de Capitán General de la gente de guerra de Castilla que había en 

aquel Reino fué expedido en 8 de Mayo, quedando juntamente á su orden el Marqués de Santa 

Cruz, con las galeras de la misma Corona, y D. Diego Brochero, con la armada del mar 

Océano, conforme á una Real Cédula pasada en v de Abril. Ms. de la Bib. Nac. _H. 42 1 fo

lio 2.g6. 

(2) Cabrera: Rtlacioltes, pág 6L 

(3) Idem, íd., pág. 58. 
(4) Peticiones del Marqués de Castel Rodrigo en 25 de Febrero de x6oo, informadas por el 

Consejo y con el decreto de S. M, A, G. de Simancas. SecretarÍas Provinciale~. Lib. núm. 2.6¡ 3, 

fol. 1. 0 
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todas las probabilidades, debió ser escrita por la atildada pluma del Conde 

de Portalegre ( I ). 

e Es tan grande la merced que Vuestra l\Iagestad nos hace en descar

garnos del peso del gobierno de este Reino, que nos faltan palabras para 

saber1a agradecer y nos parece que por besar por ella la mano humilde

mente á v.a l\1agestad declaramos mejor cuanto se podria decir de lo mucho 

que la estimamos. Tampoco nos alargaremos en la persona y partes del 

Marques de Castel Rodrigo, por ser tan notorias y mas conocidas del Rey

que este en gloria-y de v.a I\Jagestad, que de nosotros mismos, y tene

mos por cierto que habiendose V. I\1. resuelto contra tantos ejemplos de Jos 

Reyes pasados, y sin ninguno, de encargar el Gobierno á una sola persona 

particular de los vasallos de esta corona, ninguna se pudiera escoger que 

mejor sepa templar los escrupulos y desconfianzas que puedan resultar 

de esta novedad, nunca vista en Portugal. Permita nuestro Señor que guia 

los corazones de los Reyes, alumbrar la recta y santa intención de V. M. 

para su servicio, consuelo y aumento de este Reino. De las faltas que en 

el Gobierno del, en los siete años pasados hubieramos hecho, pedimos 

perdon á v.a l\1ag.ct cuya Catolica Sacra y Real Magestad guarde la Divina 

con las felicidades que sus vasallos y criados deseamos y la cristiandad ha 

m enes ter». 

Hablando con la confianza que le autorizaba su larga amistad, escribía 

D. Juan de Silva á Maura, aconsejándole las principales reformas que con

venía adoptar en Portugal respecto de los asuntos militares, y que á los 

soldados se referían, repitiendo una vez y otra que el principal medio de 

acallar los conflictos y gobernar la gente consistía en disponer de bastante 

dinero para pagar religiosamente á las tropas, y á este propósito le decía: 

«V. S. remediara mejor que yo, sin comparacion, la dificultad del dinero, 

porque sabiendo los rincones de los Consejos de Guerra y de Hacienda, no 

le podran dar palabras por respuestas y lo que le libraren se pagará con 

mas brevedad y asi podra gobernar sin trabajo y proveer lo que convenga 

á la buena disciplina, sin tolerar lo que la hambre de la gente me hace 

disimular á mi, porque no se puede poner ley al hambriento» (2 ). 
En otra carta á un amigo (3), hablando de la cuestión de la mudanza de 

Gobierno, confesaba que tenía enemistad al cargo de Virrey, y que antes de 

discutir sería preciso saber qué causas habían motivado su nombramiento, 

pues no era él del parecer de los que aseguraban por mejor tener un 

(1) Enero de t6oo. Carta de los Gobernadores de Portugal á Felipe UJ. Ms. de la Biblio

teca Nac, H. 24, fol. 132. 

(z) Abril de 16oo. Carta del Conde de Portalegre á Moura. Jdem, Íd., Íd., fol. 12.6 v. 

(3) Junio de 16oo. Carta de Portalegre á un amigo. ldem, Íd., íd., fol. 342. 



Rey que muchos, y que por esto era mejor un Virrey, pues el Rey y el Vi

rrey constituían cargos muy diferentes en su esencia, y además Portugal no · 

era República porque tuviese Gobierno de varios, pues esto sólo representaba 

que el Rey estaba ausente y tenía personas que le ayudasen á despachar los · 

negocios; que el Virrey tardaba. más en la. resolución de los negocios por 

las consultas del onsejo, y lo mismo podía haber discordancia entre los 

Gobernadores que entre los del Consejo; lo mismo podía el Virrey favorecer 

á sus parientes que los otros, con la diferencia que lo podía hacer más 

abiertamente; y, finalmente, hacía la consideración de que «siendo los del 

Consejo bs personas más graves y sesudas del Reino, si no se conforma el 

Virrey con su parecer se resistiran, y si lo hace siempre vendría á ser como 

uno de ellos». El Virrey nombrado reunía tales condiciones, que le coloca

ban en una situación especial, pues «posee la noticia universal y particular 

de los negocios y de las personas, habiendo pasado por su intervención y 

mano los despachos de todos cuantos hoy se hallan vivos y de los padres y 

abuelos de muchos; y teniendo tanta e. ·periencia de las materias de Estado, 

. por ser el más antiguo Consejero de él, y con quien más íntimamente co

municó S. 1\1. que haya gloria y tanta destreza, tanta industria y tanta disi

mulación, tanto reir sin gana, y la prudencia que llaman de estado y estar 

tan finalmente calificado en Portugal y en Europa toda, por los manejos y 

puesto que ha ejercido, y siendo actualmente el más rico hombre del Reino», 

por lo cual era difícil hallarle sucesor y vendría el Gobierno de alg(m ex

tranjero, igualmente también apoyaba. su parecer el ejemplo de no haber 

dejado cuatro últimos Reyes Virrey sino Gobernadores, y terminaba citando 

los funestos ejemplos de los cuatro Yirreyes anteriores á .Mora, considera

ciones por las cuales opinaba por el Gobierno de cuatro Gobernadores. 

Esta era la nota dominante en los pareceres de las personas más respe

tables del vecino Estado, y poco ú poco se iba formando una atmósfera en 

la opinión que, aunque personalmente afecta á la persona de D. Cristobal, 

veía con malos ojos el cambio de Gobierno y la tendencia de la Corte es

paf'l.ola á adoptar las más graves resoluciones respecto de Portugal, sin con

sultar siquiera á los súbditos de este Reino. 
Mientras tanto, seguía Moura, acompañado de toda su familia, el viaje 

emprendido con tan poca voluntad, y que cada vez hacía más corta la distan

cia que le separaba de la Capital en que le ocurrieran los sucesos principales 

de su vida, recorriendo los lugares que diferentes veces atravesara en con

diciones bien diversas, y pasando por algunos sitios que le recordaban su 

primera jornada como menino de la Princesa Doña Juana. 

¡Cuánto tiempo había transcurrido desde entonces y qué sucesos tan di

versos habían trocado por completo la faz del mundo l ¡Nadie se acordaba 

ya del poderoso Carlos V ni aun de su hijo Felipe II, y el niño que reco· 
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rriera el espacio que separaba_ á Toro de Lisboa acompañando á la Prin

cesa, llamada á ser la futura Reina de Portugal, refugiado en los coches de 

las damas y siendo el objeto de los halagos de la. Infanta, volvía después 

de largos años á emprender el mismo camino, ya viejo y cansado de la vida, 

con objeto de ocupar el puesto más alto del Reino y gobernarle en nombre 

del Monarca castellano, á quien entonces pertenecían los vastos dominios 

de D. Juan Illl 
En ninguna parte se expresan mejor las mudanzas sufridas y el estado 

del mundo al comenzar el año de I 6o1 y con él el siglo xvu, como en una 

célebre carta dirigida en el mes de Marzo de dicho año al Marqués de Castel 

Rodrigo por D. Juan de Silva, Conde de Portalegre. 

La carta, cuya importancia es muy grande por la seguridad de juicio que 

revela y por constituir las primeras impresiones de Silva, recién llegado á 

la corte de Felipe lll, decía lo siguiente ~r): 

cArne venido a la fantasia escriuir a V. S. nuevas del mundo y sobre 

esto me ocurren dos puntos, el uno preguntarle por cuanto hiciera lo mismo 

desde aqui, estando yo fuera, el segundo desobligarle de agradecermelo, 

porque la verdad es que ay pocos a quien se puedan escribir, mas no in

fiera V. S. desto que pienso que saue mucho sino que ignora menos.» 

«El I~ey nuc:stro Señor es un angel sin lisonja i angeles son las mejores 

criaturas, las que mas saucn i las mas nobles, mas todavía se nos ba hecho 

el Rey de Francia maestro de escuela y no tengo por posible quitarle la 

pluma., digo palmatoria, habla que una vez le mostremos los dientes, ni tam

poco lo es (a4uanto yo puedo alcanyar) mostrarselos aora por falta de todo 

lo necesario, que resulte de solo falta de hazienda y ansi s:.!ra fuerza tolerar 

lo tolerable, i algo mas; auisos an venido de auerse conzertado con el Du

que de Saboya, si las condiciones son ciertas peores las esperaua. Verdad 

es que hay quien diga que el camino de Borgoña que nos an señalado no 

deja de tener estropiezos, casose y la nouia dicen que es hermosa, i que el 

se vistio el dia de la boda de paño morado sin guarnicion, i dixo pobremente 

nos auemos vestido mas no se nos amotinan los soldados, parece remoquete, 

i nunca los de el supieron, sino quien se le desea igualar,, 

(z) cAl Papa no conozco pero tengole por Santo Pontífice y las actiones 

de santos mezcladas con la prudencia del siglo suspenden el juicio de 

las vnas 1 i de las otras, hacerle bueno sera lo mas cierto i sino lo mas 

seguro.» 

(I) Madrid 15 Marzo 1601. Ms. de la Bib. Nac, H. 48, fol. 259. Publicada en el tomo 

XLIII de la 1.. oleccion de documentos inéditos. 

(1) l:.ste pMratu y d sigu1ente no ~e incluyen en el tomo de la Coleccion de documentos 

inedito,, 



e La melancolía del emperador suue hora descrece segun se escriue en las 

ultimas cartas estaua mas remisa y haciendo audiencia publica a un Em

baxador del Rey de Persia, i a otros no puede ser sino trabajosa despusicion 

de humores la que pone a los hombres tan junto al peligro., 

e El Turco parece Príncipe desualido, i cuando tan gran potencia no hace 

mas estruendo, deuelo ser mucho i quien saue si ha llegado la hora de la 

declinacion de su casa por que (aunque no es tan antigua) si se hace la 

quenta sobre el progreso que a hecho en el mundo parece que esta en la 

cufllbre, i que no tiene adonde caminar sino cuesta abaxo., 

4- Los quarenta idos años que la Reina de Inglaterra ha gastado en servicio 

del mundo, seran (en su genero) la cosa mas notable que se alle escrita, 

porque no teniendo mas ayuda que la de nuestros pecados, i la de su Con

sejo, ha salido con hacerse amar i temer en su Reino mas que todos sus 

predecesores. A ayudado como le ha placido y conuenido a los enemigos 

de Francia, i españa, Reinando en la mar como en la isla, cortado quantas 

cauec;as le podían dar estoruo, i la de otra Reina entre ellas, paseando con 

sus nauios el mundo a la redonda i bailando i danc;ando como si no huuiera 

tenido que hayer., 

cEl Xarife es otra figura de los que mejor an representado en la farsa de 

su tiempo, porque pasa de ya 22 años que a fuer~a de prudencia mantiene 

sus Reinos obedientes i quietos quitandose todos los inconuenientes, ó im

pedimentos que la sospecha, o la razon le han puesto delante.» 

cDel Señor Archiduque dicen todos que esta con trabajo, y bueno es de 

admirar, como tambien lo es que su muger y el no se lo merecen. Gana 

fama de valiente cauallero perdiendo, que es la conjetura mas sin sospecha. 

Porque osar morir entre los que huyen, es el toque del exfuerzo., 

«Aunque esta el tie~po en opinion de esteril de sugetos nunca el Consejo 

del Rey (que haya gloria) ni del Emperador se vio tan poblado como el de 

S. Mag.ct Porque estandolo de Virreyes, i Embaxadores, i Cardenales doctos 

y experimentados sobran para enviar fuera V. S. el Príncipe de Oria, el 

Conde de Fuentes i el adelantado, y lo que mas es no a entrado en el Consejo 

y anda ozioso el Conde de Oliuares, que sin duda es hombre hecho, i de 

hecho nacido para negocios y exercitado desde muy moyo hasta viejo en 

los mayores del mundo, sin int.eruencion de tiempo . .Lo que yo enmendara 

fuera el numero, porque las cosas del estado se tratan mejor entre 4, o 5, que 

entre muchos. A lo menos en Constantinopla asi lo hazen i aquel es el que 

mas a crecido.» 

cAcauose de resoluer, i comenyose a executar la mudanya de la Corte no 

sin gran rumor de inconuenientes, i tambien tan fuertes las razones que 

favorecen la salida q.e ponen el negocio en danya sino q.e los inconuenientes 

se allan, i las razones se buscan.» 

• 



«Suspensa esta la grita que huuo estos días de mudar ministros aunque 

siempre se entiende que el ardenal de Gueuara pasara a Scuilla contento, 

i satisfecho, i ganando fama de moderado, con vna dignidad tan grande, 

que a otro la diera de ambicioso deuense de juntar alli la fortuna, i la pru

dencia, porque a solas cada una no acomodaran esta re publica digo esta 

repugnancia.» 

cSolto el Conde de l\1 ir anda la presidencia de Italia si fueran suias ambas 

antes dejara la de Castilla, l> 

cEs tan honrrado cauallero como V. S. conoce, i trata con gran autoridad 

su oficio i su persona.:. 

cEl primero de los Presidentes que a seguido a S. Mag.cl fue D. Juan de 

ldiaquez que yo imagino que mudando puestos conforme a los tiempos a lo 

ultimo su buena inclinacion, su gran virtud, i su flema le aran recuperar la 

Plaza de ayudante que solia tener., 

cNo vatio al Marques de Po9a ossar, i aber atropellar vnos sindicantes, 

i escoger otros para escapar de una tercera visita ni todos tres para ten~

Flarlc el brio de pretender que no le aprecien los seruicios por el peso, sino 

por la hechura, porque la obra es prima, no sufre que por los cursos de 

Italia se gradue la suficiencia de los que vienen de alla, sino por la que 

lleuan, ni acepte ni rehuse lo que le ofrecen como quien esta en aprieto y 
ansi responde a los ministros como sino capitulara con quien mas puede, los 

que dicen que dara coz al cstriuo, me parece que se engañan, porque es 

malo de juntar el doblez con la arrogancia i facil caluniar la bondad al que 

no se puede negar el entendimiento., 

«De mi no escriuo nuevas por no entrar en cronica, como dicen que res

pondía Luis de Silveira, siendo Embajador en Castilla, hauiendole llamado 

para que interuiniese en un acto pp.co, con los de los otros príncipes.» 
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APÍTULO XXXI. 

Llegada del Marqués de Castel Rodrigo á Lisboa . - Sus primeros actos como Virrey. - Habi
lidad con que supo captarse las simpatías de los portugueses.- _ u gestión como Super
intendente de :as galeras de españoles del Océano y como Capitán General Je Portugal.
Adversidades con que tU\'O que luchar. - Oposición que sus consejos encontraban en la 
Corte castellana -l ' onvenio con los cristianos nuevos.- Otros asuntos importantes que 
ocurrieron en Portugal durante el virreinato de D. Cristobal de Moura.- Proceso de 
Marco Tulío.-Fin del G obiern o de D. Cristobal -Nombramiento del Obispo de Coim
bra para reemplazarle . -Ingratitud con que Fel ipe 111 pagó los servicios del Marqués de 
Castel Rodrigo.- Lealtad del Marqués. - Autorízale el Rey para marchar á Cast1lla con 
objeto de besarle las manos . 

El viaje del l\1arqués de Castel Rodrigo, desde la frontera hasta Lisboa, 

fué una serie no interrumpida de obsequios y atenciones por parte de los 

señores que encontraba á su paso. El hispo D. Antonio de l\latos, en 

Yclves; el Arzobispo de Evora, D. Theotonio de Braganza, en Estremoz; en 

Montemayor D. Fernando l\lartínez l\lascareñas, y en Landeyra el Duque 

de Aveiro, fueron los que más se distinguieron en agasajar al nuevo Virrey, 

y certificarle de este modo la satisfacción con que veían su nombramiento 

para tan elevado puesto. 

En el Barreiro esperaba á D. ristobal uno de los Gobernadores, que 

acababan de serlo, D. Francisco 1\fuscareñas, Conde de Santa Cruz, quien, 

acompañado de muchos fidalgos, amigos y parientes, fué dando escolta 

al Virrey hasta Lisboa. 

Los recelos de los portugueses hicieron 1 sin embargo 1 que el reci

bimiento no fuera todo lo entusiasta que en un principio se imaginara, 

pues, no obstante las simpatías generales que Moura inspiraba, apreciábase 

el proyecto de prescindir de las promesas hechas en Thomar, y todos 

veían en la designación del Marqués el principio de una políticé.l encami

nada á reducir el Estado lusitano á la categoría de una simple provincia, 

conviniendo en que la {mica persona bastante prestigiosa para desempeñar 

aquel cargo sin murmuraciones ern. el sobrino de Lorenzo Pérez. 

so 
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«:Cuanto al \·irrcy, es~ribía el Conde de Portalegre ( 1), el es mucho mas 

suficiente que muchos á quien se ha encomendado el Gobierno de otros 

Reinos, demas de tener tanta experiencia de los negocios y personas de este 

y de lo que en el Gobierno pasado había que enmendar. Cuanto al Reino, 

con la provision de uno solo que no es Principe, se redujo en Provincia y 

se facilito la entrada de los forasteros, prohibida en las capitulaciones de 

las gracias otorgadas porque aunque S. M. las quiera observar, como es de 

creer, los mismos portugueses no se acomodaran á sufrir otro portugucs 

que no sea D. Cristobal, para gobernar solo, ni se halla fácilmente entre 

los presentes ». 

Efecto del antedicho estado de la opinión fué la escasa concurrencia 

de Grandes y caballeros que asistieron á la solemne entrada de D. Cristo

bal en Lisboa, que tuvo lugar el 1.
0 de Junio, día de San Felipe y Santiago. 

Como era natural, los castellanos residentes en la capital poJ·tuguesa asis

tieron en masa, con muchas demostraciones de alegría, disparando Ja arti

llería del fuerte y de los navíos de río y de la ciudad, pero el pueblo lt:si

tano, aunque bien inclinado hacia el Virrey, no demostró su contento con 

tanto estrépito, limitándose á obsequiar :í D. Cristobal con dos danzas, una 

de re ca teros y otra de negros, sintiéndose, por lo general, entre el vulgo, 

que no fuera una persona de sangre Real la llamada á gobernarlos ( 2 ). 

Presentábase, pues, para Moma una ruda campaña con objeto de ganarse 

el voto de la nobleza y la obediencia del pueblo, ya que contaba con sus 

simpatías, y sus recuerdos debieron sin duda dirigirse hacia aquella época 

en que solo y desamparado llegaba á Lisboa con la misión de rematar las 

negociaciones para conseguir la unión de los dos Reinos. 

Si entonces realizó tan brillante campaña, puede imaginarse la conducta 

que seguiría en 16oo desde el puesto de Virrey, con toda la respetabilidad 

de su nombre y servicios, y con la experiencia adquirida durante veinte 

años al lado de uno de los Soberanos más inteligentes que han reinado en 

España. 

Nada descuidó Maura para hacerse querer de la nobleza, y otra vez 

tornaron á ponerse en juego, si bien revistiendo diferente forma, las admi

rables condiciones de político que adornaban al antiguo menino de la Prin

cesa Doña Juana, y que no tardaron en obtener el efecto apetecido. 

Apenas tomada posesión del Gobierno y sentádose en Ja silla Real de Jos 

Príncipes lusitanos, siendo el primer vasallo que obtenía tan insigne honor, 

comenzó el sobrino de Lorenzo Pérez á desplegar sus maravillosos medios 

(t) Mayo t6oo . Carta de Portalegre á D. Pedro de Noronha, Obispo de la Guarda. Ms. de 

la Bib. Nac H. Z4, fol. 7 54 v. 

(z) Cabrera: Rtlaci?rus, pá¡:. 7 I. 
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de atraerse á la gente por medio de toda clase de recursos que correspon

dían á Jos variados matices de lo que el mismo D. Cristobal llamaba el 

lmmor Portugués. 
Despreciando tratamientos y honores que otros más jóvenes que él acaso 

no hubieran perdonado, pero que al 1\Iir.istro encanecido en el servicio de 

Felipe II no hacían mella, esmeróse desde el primer momento en tratar 

muy bien á la nobleza, queriendo convencerles de que, no por ocupar el 

primer cargo de la nación se consideraba superior á ellos, y en las audien

cias de cumplimiento y felicitación que sostuvo con lo principales fidal

gos, dispuso que éstos permanecieran en la antecámara, sentados en bancos, 

hasta entrar, llamados por Luís González, á la sala en que el Virrey per 

manecía, y donde D. Cristobal los hacía sentar en unas sillas muy buenas, 

iguales i la suya propia, de las que se llamaban caderas. 
Llamábanle sólo Señoría, no sufriendo él otra cosa, modestia con la cual 

se granjeó la aprobación de casi todas las personas importantes, á quienes 

hubiera costado no poco tratar de E ·celcncia al sobrino de Lorenzo Pérez, 

y extremando aquél su cortesía, si por una parte sólo consentía á los sol

dados, como su Capitán General, que le nombraran de la indicada manera, 

esmerábase él, en cambio, en menudear las Señorías, distinguiendo con 

tal nombre, que entonces era considerado como un gran honor, á personas 

que realmente no lo tenían, como Fernando de Silva, D. Gilianis de Aeosta 

y D. Luís de Alencastro (1 ), atenciones todas que si le procuraban la amis

tad de los portugueses, proporcionábanle no pocas críticas de sus envi

diosos y rivales en la ceremoniosa Corte de Felipe III. 

Conocedor como nadie de las personas influyentes y prestigiosas del ve

cino Reino, esmeróse en reunir en el Consejo de Estado á los nobles mejor 

rc¡,utados de todo Portugal, consiguiendo los nombramientos .de los Con

des de Monsanto y Villanueva y de D. Esteban de Faro, que fueron muy 

bien recibidos por ]a opinión pública, y llegando á lograr que los mismos 

Gobernadores á quien él había sustituído, consintieran en asistir á las se

siones del Consejo, acción que el Conde de Portalegre calificó como un 

acto de la más vil idolatría, pero que significaba el cambio que en pocos 

días había sabido operar el l\Iarqués de Castel Rodrigo en la actitud de la 

nobleza respecto de su persona. 

Otro de los asuntos que más poderosamente exigían una solución era el 

miserable estado de las tropas castellanas que guarnecían en Lisboa, la 

'lliseria de las cuales proporcionaba disgustos perpetuos al Gobierno y un 

peUgro constante á la tranquilidad pública. -Apenas desaparecido el temor: 

(•) Mayo t6oo. Carta de Portalegre á D . Pedro Noronha, Obispo de la Guarda Ms . de la 

Bib. Nac . H. z4,fol. L54· 
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de las conspiraciones del Prior de Crato, con la muerte de éste, comenza

ron á escasear las remesas de dinero de España, en términos que, obliga

dos los individuos de tropa á acudir al pillaje para lograr alimentos, lo que 

debiera constituir una salvaguardia para la paz y una garantía de reposo 

para la nación, trocóse en un semillero de conflictos y un motivo de des

contento para los portugueses. 

«No deje documentos á V. ., decía D. J'uan de Silva á I\Ioura, para 

buscar dinero porque pense que si ignorara el arte de hallarlo no aceptara 

el oficio»; y, en efecto, al contemplar D. Cristobal la miseria de aquellos 

soldados, que se mantenían en su mayor parte de las limosnas que reco

gían, cuando no se aplicaban á vivir de los robos que hacían de noche, y 

que eran causa de la muerte de muchos de ellos, á quienes los naturales, 

parte por indignación, parte por resentimiento, atacaban sin temor al cas

tigo, principió por visitar personalmente el castillo, apreciando los abusos 

y faltas que desde luego le diera á conocer el Conde de Portalegre, y, to

cando con las manos el inconveniente, hizo repartir en~re los militares, á 
cuenta de lo que se les debía, 3o.ooo cruzados que habían ido de la Coru1ia 

para otro efecto, con que les dejó por entonces contentos y quietos. Suce

dióle lo mismo con las guarniciones de los otros castillos de la barra y río 

de Lisboa, para el sustento de los cuales procuróse 6.ooo cruzados, acuer

dos todos que fueron aprobados por el Rey con muchas palabras de agra

decimiento. 

Faltaba tan sólo congraciarse con el pueblo, y aunque éste veía con 

gusto que fuera un portugués el que gobernara el Reino, echaba de menos 

en él la calidad de Príncipe, que sólo podía compensarles de la falta de sus 

Reyes naturales, pero pronto se olvidó de aquellas ambiciones, al conocer 

dos actos del Virrey que le hicieron simpático á todo el mundo. Fué uno 

de ellos el que, sabiendo D. Cristobal que en las galeras del Marqués de 

Santa Cruz remaban algunos forzados portugueses, no obstante haber cum

plido ya el tiempo de su condena, y que los retenían por falta de chusma, 

dispuso que fueran puestos inmediatamente en libertad, sustituyéndoles con 

otros que sufrían su castigo en las aldeas y causaban innumerables quejas 

en los habitantes de ellas, acuerdo con que quedaron satisfechos á un mismo 

tiempo la misericordia y la justicia. 

La segunda disposición que causó gran alegría en Lisboa fué la inicia

tiva tomada por Maura cerca del Rey y del Duque de Lerma, para que no 

se suprimiera el Seminario de niñas del Castillo, creado con objeto de so

correr á las huérfanas de militares, y que en los apuros monetarios que di· 

ficultaron el gobierno de Felipe JII, sirvió en diferentes ocasiones como re

curso del que seguramente se hubieran aprovechado en Madrid, alegando 

que no era institución portuguesa, puesto que se había formado con limos-



nas de los castellanos, n no ser por la decidida actitud del Marqués de 

astel Rodrigo (I) que salvó la existencia d~ las infelices niñas (z). 
Aquellos actos granjearon á l\1oura el aprecio del Reino; su urbanidad é 

interés sirvieron para que las personas más intratables se hicieran sus ínti

mos; y la nobleza, comprendiendo que trataba con un igual, y no con un 

enemigo, unióse estrechamente á la suerte del antiguo valido de Fe

lipe li (3). 

Stn descuidarse ell\larqués por el éxito de sus primeros triunfos, procuró 

demostrar á la Corte de 1adrid que aún no se habían extinguido en su es

píritu el entusiasmo por el trabajo ni se había borrado de su memoria la 

experiencia de las cosas de Portugal, por lo que, dirigiendo su actividad 

en todas direcciones, comenzó á procurar cumplir lo mejor posible con 

su reputación y con el amor que siempre consagrara á su tierra nativa, 

amor más Intente en su corazón conforme iban pasando los años y su 

desgracia le hacía conocer lo frágiles y perecederos que son los favores 

de los poderosos. 

Como superintendente de las galeras espai'íolRs del Océano, realiz6 Don 

Cristobal varios hechos en que quedó demostrada de una manera suficien

te su diligencia y previsión . El 23 de Jur.io de r6oo entraba en la barra 

de Lisboa D. Diego Brochero, que venía Jc la Coruña con la armada de 

su cargo, compuesta de cuatro galeones, otros barcos grandes, dos pata

ches y una carabela, á. los cuales el Virrey hizo juntar cuatro galeones, y 

otras tantas carabelas del Reino de Portugal, y, provistos de cuanto era 

necesario, aunque con la mayor falta y carestía de todo, partía D. Diego á 

esperar el paso de las naos de la India y escoltadas hasta Lisboa. No con

tento con este au.·ilio, dispuso D. Cristobal, que D. Pedro Bazán, con tres 

galeras bien reforzadas, saUera á recorrer la costa y limpiarla de algunos 

enemigos que impedían la entrada de la barra, siendo el efecto de aquellas 

dos armadas muy diferente, pues mientras D. Pedro volvió á anclar en el 

puerto á 15 de Julio, con presa de dos navíos ingleses, después de haber 

sostenido una escaramuza en que murieron trece enemigos y quedaron he

ridos I 9, no perdiendo nosotros más que un sol.dado y un piloto, D. Diego 

Brochero no pudo encontrar las cinco naos de la India que, sin él, entra

ron en Lisboa á 20 de Agosto, alegrando á todo el Reino, así con las ri-

(1) Breve relación de la vida del Marqués de Castel Rodrigo, D. Cristobal de Moura. 

Ms. de la Bib. Nac. S. 31. 

(2.) Hablando de este asunto decía el Conde de Portalegre á Moura (junio 16oo) que aquella 

cuestión la tenía atravesada en la garganta porque eran muchas las opiniones para suprilllir el 

Seminario. 

(3) Rebello da Silva: Obra citada. Tomo m, pág. 214. 
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quezas de que ver.ínn cargadas, como con la novedad del suceso, por haber 

muchos años que no se había visto otro semejante ( 1 ). 

Otro suceso marítimo en que tomó parte i.\loura, fué el socorro mandado 

á Chile, en aquel mismo año de x6oo, en que queriendo Felipe III, enviar 

auxilios á sus valientes defensores, sometió el negocio á D. Cristobal, pro

poniéndole, si le parecía bien, que los sol jados que empezaban ya á levan

tarse en Castilla, podrían ir en la flota del Brasil, ú lo que el Marqués de 

Castel Rodrigo, entendiendo que en aquello podría haber más detención de 

la que la necesidad pedía, respondió que sería mejor sacar todas las fuer

zas de soldados que guarnecían los presidios de aquel Reino embarcándo

los en navíos extranjeros que hab ía en el puerto. 

Conformóse el Rey con el parecer de su representante, y D. Cristobal lo 

ejecutó con tanta brevedad, que antes del tiempo señalado, partía la arma

da de Lisboa, defendida por soo soldados viejos y provista de todas las 

cosas necesarias, que fueron el único remedio de los asuntos de aquella 

provincia ( 2 ). 

Por otra parte, no se descuidó el Gobierno castellano en la admi

nistración portuguesa como generalmente se cree, sino todo lo contrario. 

La reforma del Código de justicia, decretada en 27 de J~lio de 1582, y para 

la que se reunieron jurisconsultos tan ilustres como Pedro Barbosn, Jorge 

Cabado de Vasconcellos y varios canonistas insignes, terminábase en 16o2, 

comenzando á regir en r 6o3, por virtud del decreto promulgado en Ir de 

Enero de dicho año; la muerte, por otra parte, de la Reina de Inglaterra, 

había de hacer cambiar por completo las relaciones de este Reino y el de 

España, concediendo gran lib:!rtad al comercio portugués, y la amistad con 

Francia, extendería aún más tan necesaria fuente de la riqueza pt'1blica. 

Pero desgraciadamente no fueron todo prosperidades en el virreinato del 

Marqués de Castel Rodrigo, y pronto comenzó la fortuna á volverle la 

cara, haciendo aumentar los odios y las rivalidades que en l\Iadrid exis

tían contra el sobrino de Lorenzo Pérez. 

La primera adversidad con que tuvo que luchar D. Cristobal, fué la pes

te que se desarrolló de nuevo en la capital lusitana, tan castigada durante 

el siglo XVI por el terrible azote de las epidemias, y que pronto adquirió 

tales proporciones que se hicieron insuficientes las medidas adoptadas para 

evitar su propagación. Desde el comienzo de la enfermedad, mostró Moura 

su valor y serenidad, negándose, á pesar de todos los consejos, á abando

nar la ciudad y retirarse al campo, como le decía el Conde de Portalegre: 

«Mucho há que suplico al Virrey que ponga en cobro sus prendas, que si 

(!) Sucesos desde el año de l)qH á 16oo. M. S de la B. N. H. 48. fol. 2.9)) 

(2.) Id . Íd. Íd . fol. 300. 
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él se muere bien confesado irá, y también mire por la persona, porque el 

Rey sana y mata, pero no resucita» ( 1 ). 

Al fin tuvo que ceder D. Cristobal en su actitud y pidió licencia al Rey 

para ausentarse, retirándose á una quinta, mientras no mejoró el estado de 

la salud en Lisboa (2 ); pero aquel alejamiento fué de corta duración, y 

pronto las necesidades del Gobierno le llamaron á su puesto para conjurar 

los conflictos que la falta de dinero amenazaba plantear. 

Agotados los primeros recursos proporcionados por Maura, el 26 de Fe

brero de 16oi se dirigió el Virrey á Felipe III, manifestándole, sin rodeos 

de ninguna clase, que no poseía dinero más que para mes y medio, que 

aquel lo había alcanzado por medio de todo género de industrias, buscán

dolo prestado, y que allí, donde los naturales eran tan pobres y sensibles, 

no convenía que los soldados hicieran desórdenes, como seguramente los 

ejecutarían si no se los pagaba su sueldo (3 ). 

Llevado aquel despacho al Consejo de Portugal, opinó aquél que se re

mitieran fondos al Marqués de Castel Rodrigo, parecer que no fué seguido, 

ó bien se obedeció de una manera tan parca como lo demuestran las quejas 

expuestas por D. Cristóbal á D. Juan de ilva, en una carta escrita un mes 

después al Conde de Portalegrc, en respuesta de la famosa epístola de éste 

sobre el estado del mundo, respuesta que por su interés publicamos á con

tinuación: 

cNo se lo negamos á V. S. que es un angel cuando esta ocioso y ange

les son las mas nobles criaturas y las que mas saben; mas todavía me 

atengo á la casa de ( ...•. ) y á Capilla mayor de San Pablo; poniendo alli 

cadenas para que se [.1 rimen los que quisieran estar á las ventanas viendo 

la corredera, mas por arrimados que e ten, si se les acordara que tiene el 

Rey de Francia la palmatoria, como V. S. dice, no dejaran de enderezarse 

en la silla. Afirmo á V. S. que ninguna cosa me pudiera consolar y alentar 

en medio de los trabajos en que me hallo como vuestras dos cartas y por ellas 

os beso mil veces las manos. El retrato de la Reina de Inglaterra es el más 

natural que tengo visto, y á quien con mas razon se puede tener envidia, 

salvanti el Papa, como dijo el otro. En el Consejo de Estado hay sujetos 

capacísimos, y tantos que se pudieran muy bien recoger los mas capaces 

para hacer de ellos un apartadico, como solía hacer el Palron viejo, y no hay 

duda que, en conciencia, esta ocioso Olivares por lo mal que se conforma-

(1) Enero de 1601 Carta de PortalC'gre al Conde de Sabugal. M. S. de la B. N. H. 24-; 

folio 2.39· 
(1) Cabrera. Relaáones, pag. 93· 

(3) Lisboa 26 Febrero 16oJ, Carta de D. Cristobal de Moura á Felipe 111. A. G. de 

Simancas. Estado. Leg . .¡. 3;. 
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ra con este modo de vivir. Quisiera pagar á V. . todas estas nuevas con 

darle de aca otras tantas que pudieran ser nuevas para vos, mas todo lo te

neis visto y andado, y asi no hay para que venir á particulares. En gene

ral padecemos grandes trabajos, y bien se podrían estos tolerar si no se 

pudie,·a con razon temer que han de parar en deshonra, porque los solda

dos mueren de hambre. Lo mismo hacen Jos fidalgos á quien no se les pagan 

sus tenyas y por poco que esto se entrete11ga, con que de alla se disculpan 

bien sabe V. S. la batería que hara pues aca nos mantenemos con cobrar 

anticipadamente. Juntase á esto la fabdca de las naos que es grande, y 

poco el dinero para acudir á ella, y con este embarazo y ruido de los cala

fates es tan grande el que ha hecho la mudanza de la Corte, que nos hace 

estar atentos á ver en que para el negocio, y de allí me ha escripto un Mi

nistro que brevemente se veran los provechos que resultaran al Reino de 

ésta mudanza, con que todos se aquietaran yo le respondí que para aquie

tarlos seria bien que se vieran bien pronto los provechos. La salud de este 

lugar ha mejorado mucho, mas no acaba de ser firme. Dios lo haga y guar

de á V. S. muchos años(1).» 

Con tal escasez de medios y temiendose, con razón, á cada momento que 

se alterasen la tranquilidad y el reposo públicos, en lugar de remitir dine

ro con que fueran precavidos tales temores, aún recomendaba Felipe III á 

D. Cristóbal que se observara gran severidad por los Corregidores y Agen

tes de Justicia en la averiguación y castigo de los delitos, y, citando algu

nas casos de agresiones públicas, ordenaba que se limpiaran las calles du

rante la noche de gente ociosa y fuera!l, además, rondadas (z ). 

No hubieran sido necesarias tantas precauciones si el Virrey contara 

con la cantidad suficiente para pagar á castellanos y portugueses; pero 

desgraciadamente, aquel perpetuo estado de excitación y de apuro, produ

cía como consucuencia una inquietud general, que sin llegar á originar 

ningún acto contrario al dominio de España, bastaba para crear un partido 

y hasta una pequeña conjura, alrededor de cualquier embaucador, aunque 

fuera tan disparatado y burdo como el célebre Marco Tulio, que figura 

como el úHimo embustero que in~entó resucitar la figura del Rey D. Sebas

tián, entreteniendo la atención de España y Portugal, durante algunos años 

primero en Venecia y Florencia, y después en Nápoles y Sanlucar de Ba

rrameda (3 ). 

Ya en 7 de Julio de r6or, acordab;~. la Junta de Portugal, rer;idente en 

ll) M. G. de la Bib. Nac. H.'+ fol. 205. 

(2) 16or. Carta de Felipe III al Marqués de Castel Rodrigo. A. G. de Simancas. Estado. 

Leg. 435• 
(3) Véase la obra citada del Baron D'Antas. Les Faux D. Sebastian. 
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Valladolid, escribir al Virrey encargándole que indagase y castigase con 

toda severidad á las personas que anduvieran propalando noticias acerca 

de los preparativos de Francia para meter en el Reino lusitano al charlatán 

calabrés (r), y al poco tiempo dirigía el propio Monarca una carta al Mar

qués de Castel Rodrigo con el mismo objeto ( 2 ). 

ro se cuidada D. Cristobal en averiguar lo que. pudiera convenir al ser

vicio de Felipe III, y si por el momento no juzgó que existía peligro algu

no, en cambio al año siguiente (3 ), con ocasión de generalizarse el rumor 

de querer los franceses intentar algo contra Portugal, valiéndose acaso de 

la persona del .fingido Rey D. Sebastián, escribió ~Ioura al Rey, el siguien

te párrafo de carta, en que se aprecia de manera admirable el estado de la 

opinión en el vecino Reino: «Despues que se ha publicado que arman los 

enemigos y que podría ser que pusieran los ojos en cosas deste Reino, me 

han descubierto los espías que traigo en el pueblo que echan de ver en las 

malas intenciones diciendo que en esta armada ha de venir el Rey D. Se

bastian, y aunque este rumor pasa ser el pueblo no puedo hallar culpado 

en particular para que pueda hacer castigo, mas puedese temer mucho 

que si asomara una armada y echaran voz que venia en ella este perso

nage que causara en esta tierra grande inquietud que no puede dexar de 

dar mucho cuidado á quien la tiene á su cargo y con tan poca defensa 

como tengo avisado por todas las vías que puedo de muchos días á esta 

parte, sin que haya tenido otra respuesta sino que V. M. mandase proveer 

en ello.» 

No contento con hablar de una manera tan resuelta y que solamente 

podía sufrir el Duque de Lerma, viniendo de un personaje como D. Cristo

bal, aconsejaba éste, como el mejor y más pronto remedio, que se le enviasen 

una docena de galeras bien en orden, pues con ellas estarían sin cuidado, 

y en caso apurado podrían aguardar los socorros de tierra; además, según 

todas las probabilidades, debió acompañar á ésia carta, un plan más 

detallado de la defensa de Portugal, en caso de ser atacado por los 

franceses. 
Picaron bravamente aquellas observaciones á la Corte de Madrid y aun 

se escribieron quejas á D. Cristobal, disfrazadas con color de advertencia 

por haber enviado aquel papel al Rey, sincerándose Moura del hecho, di

ciendo que como nada le habían respondido á sus cartas sobre aquello, 

creía que S. M. no se había enterado, y los del Consejo de Lisboa, como 
r ·- . ¡ 

(1) A. G. de Simanc:.ts. Estado. Leg. 197. 

(2) 16oL Carta de Felipe 111 al Marqués de Castel Rodrigo . ldem íd. Leg. 415· 

(3) Lisboa 16 Marzo 16C'1., Carta del Marqués de Castel Rodrigo á Felipe 11 L Co

lección Belda. 
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nunca les pudo presentar una línea sobre tan importante asunto, descon

fiaban de que él no lo escribiera á\ alladolid (1 . 

~Iolesto á su vez D. Cristobal por el alfilerazo que, como veremos des

pués, no era sino un punto de la espesa malla que de nuevo formaba la 

envidia en torno del valido de Felipe II, y acostumbrado á hablar claro 

toda su vida, exclamaba en la propia misiva: «lo que particularmente les 

ha ofendido es el modo que en esto se ha procedido (2), y habiendo yo 

ofrecido muchas veces que en este Reino se hara todo lo que V. l\1. fuera 

servido con satisfaccion de todos, solo con comunicarme prilnero lo que se 

piensa hacer y fiar de mi que lo sabre encaminar, nunca he podido alean

zar esto y sabe Dios que lo he deseado esto solo por encaminar que sea 

v·. 1\I. tan amado de sus vasallos como su gran bondad y real condicion 

merecen.» 

Insistiendo en el estado del Reino, añadía el .1\.Jarqués la siguiente im

portantísima afirmación, que puesta en StlS labios adquiere un valor inmen

so y hace caer por su base las opiniones y juicios que han venido forman

do los historiadores de aquel período de la vida nacional portuguesa: 

«l\las puede V. 11.0 estar cierto y seguro que dentro en el Reino no aura 

inquietud que de cuidado, si de fuera no viene cosa que le puede dar 
como otras veces tengo escrito y por esto he suplicado siempre que In 

mar se nos asegure por que de tierra bien puede ofrescer i V. M. un caba

llero de una capa y espada como yo soy, que no haura con que pueda 

inquietarlo, principalmente si quisiera tener un poco mas de cuy dado de 

las cosas deste Reyno, como otras veces tengo acordado.» 

Difícil es encontrar una aseveración tan firme en toda la co, respond~n

cia del Marqués de Castel Rodrigo, sobre un hecho de tal importancia y en 

las críticas circunstancias en que se encontraba Portugal entonces, for

mando extraño contraste la seguridad de las palabras de Moura con el 

estado de perpetuas conspiraciones con que ha venido representándose en 

Portugal la época del dominio español sobre el territorio lusitano, cuando 

(t) Lisboa to Agosto 16o.z. Carta del Marqués de Castel Rodrigo á Felipe 111. Co

lección Belda. 

(2) Refiérese á la oposición mostrada por los portugueses á salir á la mar con Diego Bro· 

chero en las galeras castellanas, que reconocía por motivo, según explica Moura en la misma 

carta, la resistencia á juntarse con otra nación y el temor .í que no Jos tratasen con igualdad, 

por lo cual le parecía al Virrey que por aquella vez era posible disimular, !•pero en adelante se 

les propondrá pena de ser rasgados de los libros, no haciendo lo que se les ordenare, que es lo 

queaca mucho se hace sentir» . .. u Mas lo que yo tendría por más conveniente corno otras ve

ces tengo escrito es que cada Reino hiciera su armada y sirviera con su gente como lo acostum

bran y despues siendo menester se juntaran debaxo de la bandera que V. M. fuese servido, que 

esto se que haran de muy buena ganan. 
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uno de los primero portugueses de su época empeñaba su palabra de honor 

ante un oberano, con quien se encontraba en desgracia, asegurándole por 

su fe de caballero y por su experiencia de toda la vida, que nada intentaría 

la nación contra el dominio de Castilla, si á ello no se veía instigada 

por la política de otras Potencias, que efectivamente se habían de servir 

más adelante de la independencia lusitana como de un arma más, para 

combatir el poderío de los sucesores de Carlos V. 

En previsión de un ataque probable á Portugal, y á pesar del mal efecto 

que las revelaciones de :\loura produjeran en la Corte, no se contentó el 

Virrey con lamentarse de falta de dinero, aunque siempre athmara que 

cm de todo punto necesario para llevar á efecto cualquiera de sus planes, 

sino que escribió pidiendo que fuera nombrado un caballero portugués 

como General de la Armada, en compañía del cual irían otros muchos, y 

así podría hacerse por cuenta del Consulado la mayor parte del gasto; al 

pro¡::io tiempo aconsejaba la conveniencia de alcanzar de Su Santidad que 

las Encomiendas que servían en Africa pudieran seguir en las Armadas del 

Océano, porque con étitO, sacando la demás caballería que había en lo · 

lugares de Africa, poniendo presidios de soldados en su lugar, estarían las 

playas más seguras y la costa sería muy poca como ya lo había pensado y 

resuelto el difunto Felipe II ( 1 ). 

No era la cuestión de la defensa del Hcino la primera que ponía de ma

nifiesto el antagonismo existente entre el Virrey y el prh·ado de Felipe III, 

pues antes de ella habíase manifestado de una manera elocuente el des

contento del uno y el rencor del otro, con motivo del célebre asunto de 

los cristianos nuevos. No vamos á entrar en el e.·amen de tan intrincado 

negocio, limitándonos á manifestar que, movidos por las necesidades del 

Erario solicitaron aquéllos, á la muerte del hijo de Carlos V, que se les 

concediera la libertad de salir del Reino cuando quisieran, disponiendo de 

sus bienes como tuvieran por convenierte 1 suspendiendo los procesos que 

contra ellos se tramitaban por dichas causas, concesiones en cambio de 

las cuales se compromettan á servir al Rey con qo.ooo cruzados. 

El momento estaba bien escogido, y, animados por la acogida que sus 

ofertas obtuvieron en la Corte, atreviéronse á solicitar en 1599 1 el perdón 

general de sus culpas de apostasía y judaísmo, habllitándoles para des

empeñar los cargos y oficios y para recibir los honores que los cristianos 

viejos monopolizaban, mediante la entrega de un millón y setecientos mH 

cruzados de subsidio voluntario y la cesión del pago de doscientos vein

ticinco mil cruzados que la hacienda les adeudaba. El negocio era senci-

(1\ Lisboa '+Diciembre 16o.L Carta del Marques de Castel Rodngo j Felipe 111. Colec

ción Belda. 
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aquellas prohibiciones en perjuicio de los hebreos, y aunque fueron escasas 

las personas á quienes movió el santo celo para combatir aquel contrato, 

que se comparaba con el de Judas apenas conocida la proposición y sabido 

que en Madrid no se rechazaba, significóse la opinión pública en contra 

del arreglo, con tan unánime energía, que la Regencia, compuesta enton

ces por los Gobernadores, se vió precisada á manifestar al l\Ionarca los 

peligros á que se ex!Jonía si quería llevar adelante un proyecto que de tal 

moJo hería los sentimientos de la nación lusitana, y temiendo algunos 

Prelados que los sucesos se adelantaran, partieron para :Madrid con objeto 

de hablar al Soberano. 

Eran aquellos D. Theotonio de Braganza, Obispo de Evora, Dr. Fr. Agos

tino da Cruz, Arzobispo de Braga y D. :Miguel de Castro, Arzobispo de 

Lisboa, y uno de los Gobernadotes del Reino. El resultado de sus gestio

nes, fué que el Rey transigiera en no acceder á la solicitud de los cristianos 

nuevos, á trueque de la promesa de que el Estado portugués le auxiliaría 

con un servicio de ochocientos mil cruzados, repartidos en prestaciones 

anuales, como indemnización de las sumas que el Erario dejaba de 

percibir. 

Contaban, sin embargo, los hebreos con poderosos auxiliares, y, no obs

tante el anterior contrato, consiguieron arrancar al Rey la carta Patente de 

4 de Abril de r6or que abolió las leyes de D. Juan III, D. Enrique y Fe

lipe II, franqueando los mares y el Océano á tierras más hospitalarias para 

la raza perseguida. Más tarde, en 3 r de Julio, obtuvieron la ley que auto

rizó los viajes y la residencia de los descendientes de los judíos conversos 

en las conquistas y señoríos de Portugal, siendo condenadas estas gracias, 

prólogo de otras mayores, por todos los cristianos que se aferraron á este 

nuevo asunto para criticar al Gobierno de España (r). 

Cuando D. Cristobal de Maura tomó posesión del Virreinato, hallábase 

la cuestión en este punto, y quizá fué el asunto que mayores disgustos pro

porcionó al sobrino de Lorenzo Pércz, durante este tiempo. Tratábasc de 

cobrar el servicio de los ochocientos mil cruzados, pero desanimado el 

Reino por las últimas debilidades de Felipe Ill 1 y agotados Jos recursos, no 

guiso reunir el famoso subsidio, empleando toda clase de artificios para 

dilatarlo, hasta que, cansado el Rey, que por otra parte no cesaba de escu· 

char las tentadoras promesas de los judíos, mandó cesar y recoger la 

patente de 27 de Febrero, siendo los sinsabores ocasionados por el con

flicto y sus consecuencias, en opinión del historiador Re bello da Silva, las 

(1) El extracto anterior está tomado de la obra de Rebello da Silva, ya citada. Tomo ur, 

pág. 216 y siguientes. 
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causas que movieron al Marqués de Castel Rodrigo á presentar en 1603 

la dimisión de su cargo de Virrey. 

Como respuesta á la conducta de los portugueses á pagar el subsidio, 

apareció el 24 de Noviembre de r 6o1 un Alvará, fechado en Valladolid, 

prohibiendo bajo severas penas que se dirigiese injuria de palabra, por 

escrito, en juicio ó fuera de él, á cualquier cristiano nuevo, confeso, judío 

ó descendientes de conversos, y animados por aquella nueva actitud del 

Soberano, tomaron los hebreos á reproducir su solicitud sobre el perdón 

general, ocasionando con su insistencia el consiguiente apasionamiento de 

los ánimos en Portugal. 

Movidos por las mismas causas que les hiciera trasladarse á l\Iadrid, 

algunos años antes, decidieron los Prelados acudir al Palacio de Valladolid 

con objeto de representar al Rey los males que acarrerían semejantes conce

siones, y en ~1ayo de r6o2 se pusieron en camino para Castilla. 

in instrucciones para impedir aquella determinación, y simpatizando 

en el fondo de su espíritu con los sentimientos de sus compatriotas, no 

realizó D. Cristobal grandes esfuerzos para detener á los Obispos en su 

acuerdo, y cuando más . tarde le ordenó Felipe lii evitar el viaje de a qué· 

!los, explicándole la extensión de las gracias que se querían conceder á los 

cristianos nuevos, limitóse á responde.r, sincerándose de que había traba

jado en el negocio cuanto le fué posible, con que cu~ndo escribió la última 

caria estaban muy adelante los Prelados en la determinación de su jor

nada, por lo cual habían sido inútiles cuantas advertencias se les hicieron 

para evitarla(r). 

El resultado de la diligencia de los Obispos fué nulo, pues el Rey y el 

Duque de Lerma les refirieron á su manera los hechos, declarándoles que 

su intención no era la que en Portugal se creía, pues lo que se había pedido 

á Roma era únicamente la absolución de culpas pasadas, pero no habilita

ciones para ningún honol' (z ), palabras con las que partieron los Represen

tantes del clero, satisfechos, nada más que á medias, del espíritu que ani

maba al Soberano y á su privado. 

En efecto, atemorizado el Rey por la actitud del Reino lusitano, no se 

atrevió á impetrar otra cosa que no fuera el perdón general concedido á 

fines de r6o4, iniciando un período de relativa amistad con la raza con

versa, que, sostenido tan sólo por el interés y no por sentimientos huma

nitarios de ningún género, había de terminar bruscamente en 1610, por 

(t} Lisboa 16 Marzo 1602. Carta del Marqués de Castel Rodrigo á Felipe III. Colección 

Belda. 

(2) Valladolid 7 Abril 1602 . Carta de S. M. al Virrey de Portugal. A. G. de Simancas, 

Estado. Leg. 435· 



una disposición en que, alegando que los judíos e nao tinham sabido reco

nhocer as merces que lhes fizcra , , .r o ídos los tribunales, se revocaban y 

anulaban de motu p-ropio y ciencia cio·ta, las cartas patentes y los con

tratos que favorecían á los cristianos nuevos, prohibiénaoles enajenar sus 

propiedades. 

Las anteriores cuestiones, en cuyo aprecio hemos visto que discrepaban 

el Duque de Lerma y el :\1arqués de Castel Rodrigo, sirvieron para que los 

partidarios del prime:-o, siempre temerosos de la experiencia y reputación 

de D. Cristobal, se aprovecharan de las circunstancias para combatir sus 

acto¡., y poner de manifiesto su vanidad. En un papel anónimo que se pre

sentó al Consejo de Estado (1 ), exponíansc las principales quejas, produci

das por el Gobierno de lVIoura, que consideradas hoy, vienen á constituir 

el elogio más cumplido del sobrino de Lorenzo Pérez. 

Manifestábase en dicha memoria que el Yirrey gobernaba con muchos 

respetos, como natural del Reino, atendiendo á no hacerse malquisto de sus 

paisanos y á no dejar odiosidades á su hijo, procurando agradar á todos los 

Ministros que pudieran ayudarle á aquel On, por lo cual procedía tan en

cogida y desautorizadamente, que daba ocasión á que le perdieran el res

peto, la reputación padeciera y la gente plebeya se tomara licencia para 

muchos atrevimientos. 

El Virrey, según el . anónimo autor de la memoria, tenía por intimo amigo 

al Secretado Pedro Alvarez, que con dos Ministros que había en el Reino, 

el Contador Mayor de cuentas y Basco Fernández, Proveedor de los Alnla

cenes, eran los que en realidad disponían todo, hasta el punto de no 

poderse hacer cosa contra su gusto, con lo que padecía en extremo la ha

cienda de S. M., cuyas órdenes en tan importante ramo eran cumplidas por 

el Virrey con poco celo. 

Lejos de desaparecer tales calumnias, que ni siquiera llegaron á conoci

miento del Marqués de Castel Rodrigo, protegidas indirectamente por Lcrma, 

aumentaron, de suerte, que en público se hf:tblaba de que el único deseo ue 

D. Cristobal era ganar las voluntades de los portugueses, y que con aquel 

objeto disimulaba con la justicia, se oponía á las órdenes que iban de Cas

tilla, estaba resuelto en no permitir que se llevase dinero de Portugal, como 

siempre se había hecho, aun en tiempo de Felipe II; los derechos reales se 

repartían entre los Ministros menores; si en Castilla se hacía algún asiento 

era tan desfavorecido quien lo hacía, que le obligaban á quebrar y perderse; 

en una palabra, imputaciones tan tremendas y de tanta responsabilidad, que 

Fray Gas par de Córdoba, Confesor del Rey, se creyó en el caso de inter

venir, escribiendo á Moura, y éste supo con estupor todas las infamias que 

(1) Comulta al Consejo de Estado . A. G . de Simancas. Estado. Leg 435· 
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se le atribuían, y de que no juzgó necesario sincerarse 1 pero que aumen
taron considerablemente eL disgusto que sentía (x). 

Al mismo tiempo, se disponían en Valladolid algunas cosas que habían 

de molestar más al Virrey que los anteriores embustes, y era la reforma 

que en la administración de la hacícnda preparaban en la corte de Fe
lipe III. 

Ya en Junio de 1 6o2 se plantearon algunas novedades en el Consejo de 

Portugal, permitiendo la entrada en él de varios Ministros castellanos, re
sultando sumamente curiosa la respuesta del Consejo de Estado á la consulta 

que con tal moti\•o se le hizo ( 2 ). 

Pero no era bas'tante que se alterase el orden del Consejo de Portugal con 

el nombramiento de Ministros castellanos; aquello podía considerarse como 

un ensayo del si. tema iniciado en el informe del Consejo fecha 18 Septiem

bre de 1 6oo, acerca de la designación de tres Ministros que habían de 

marchar á Lisboa comisionados para examinar el libro de los cuentos, que 

llamaban del testamento viejo, y las cuentas en que hubiera resultas 1 con 

objeto de hacer los alcances que parecieran justos, así como otras facultades 

inquisitoriales que podían ejercitar dando cuenta al Virrey (3). 

En efecto, no tardaron mucho tiempo en llevarse á efecto las propuestas 

del Consejo, y de conformidad con las disposiciones del Rey, el año 1 6o2 

eran enviados l\linistros castellanos á Portugnl para que intervinieran en la 

(r) Sucesos del año t6oi hasta el de x6'ro, fol. 3· 

(2) San Lorenzo 14 Junio 1602. Sobre una nueva orden que se ha dado en el Consejo de 

Portugal. A. G. de Simancas Estado. Leg 435· 

((Por ser necesario darse nueva orden en la junta de Hacienda de Portugal por causa de los 

nuevos Ministros que en ella han de entrar, nos hemos juntado por mandado de V. M para tratar 

tle ello y parecio lo siguiente: 

11Que la dicha junta se haga en la pieza en que se hace el Consejo de aquel .Reino, y que de 

los ministros de el entren en ella el Conde de Villanova, que sin•e de Vedor de Hacienda y 
Henrique de Sousa y Pedralvez Pereira y que de Castilla entren el Presidente de Hacienda y el 

P .• confesor y el L. do Alonso Ramirez de Prado y Juan Pascual y D. Pedro Franqueza y que 

los ministros castellanos se sienten todos en el banco de la parte derecha y los portugueses todos 

en el otro de la parte izquierda, y que como más instructos voten primero comenzando del más 

moderno y que los castellanos voten despues comenzando del mas antiguo y acabando en el mas 

moderno y que señalen las consultas en dos ceros como se hace en los consejos de Aragon y 
Italia, en uno de la parte derecha todos los de Castilla y en otro todos los de Portugal, y taro

bien se apunto que podrian señalar en dos renglones derechos, en uno todos los de Castilla y en 

otro tcdos los de Portogal, y que en su dia señalen en el primer renglon los castt"llanos y en otro 

los portugueses y que en este caso empiecen á votar los castellanos por el mas moderno, mas 

considerase en esto por de inconveniente que el Presidente de Hacienda no querra venir en se

ñalar en el segundo renglon, ni aceptara esta alternativa . y por eso parecio mejor la primera or

den de señalar por coros». 

(3) Archivo Histórico Nacio~al. Consejo de Portugal. Leg. 3 181, 
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hacienda, y hasta en el descargo de las naos que venían de la India, no 

excusando 1ns órdenes que más podían molestar á Maura y á los portu

gueses. 

Continuamente veíase al 11arqués de Castel Rodrigo ofendido en su dig

nidad por los acuerdos del Consejo: una vez era la orden de ma11dar apo

sentar en Palacio á ~Iartín González de Cámara y al Conde de Sabugal, 

encargados del despacho de las naos, detalle innecesario y que causó las 

envidias de los demás Veedores da Faze11da; otras er& el desdén con que 

se veía cualquier propuesta de D. Cristobal, quien en una carta se quejaba 

amargamente de que no hubiera sido nombrado Consejero el Conde de Santa 

Cruz, «siendo tan honrado y viejo y habiendo gobernado la India y este 

Reino y asistido de ordinario con él» ( I ). 

No obstante tantos motivos de queja, recibió Moura á los Ministros cas

tellanos con extremada cortesía, esperando que el suceso de las cosas ha

blaría por él, como pronto tuvo lugar, pero no pudo deJar de escribir al Rey 

el descontento de la nación en términos aún más enérgicos que los emplea

d os en sus otras cartas. 

Excusándose por su franqueza, representaba D. Cristobal en 23 de Abril 

de 1 6o3 á Felipe lll (2) que era tanto el sentimiento de aquella gente, que 

se veía obligado á hacerlo presente á S. M.; recibíanse cada día nuevas 

órdenes de justicia y hacienda, con que se confundían los tribunales, se 

quitaban unos Ministros y ponían otros, sin o ir á los que podían quejarse, 

mostrando poca confianza de todos y ha~iéndola de otros que ni la mere

cían ni tenía S. M. causas para ello sino por referencias, y aun podía juz

garse conforme á las elecciones que llegaban á Lisboa que cada uno alegaba 

lo de su casa. 

Todo esto podia arreglarse con mandar S. M. informar antes de resolverse 

porque tal vez oiría algo de provecho, sin obligarle á nada. Y con ello 

tendría justo descargo con Dios y con el mundo, y aquella gente se canten· 

taría viendo que su Soberano les honraba; «por que al presente creen que 

no hay gente más olvidada ni tenida en menos y como V. M. sabe que los 

Reinos en buena prudencia se gobernaron conforme á los humores que co

rren y á los portugueses no hay cosa que les haga por estómago ni estrague 

mas las voluntades que mostrar desconfianza dellos y esto se be de ordinario 

estando acostumbrados a que, mereciendo castigos, de tal manera se los 

daban sus amos que quedaban obligados, lo mismo puede hacer V. M.» 

(r) Lisboa 8 Febrero 1603. Carta del Marqués de Castel Rodrigo á Felipe 111. A. G. de 

Simancas. Estado Leg 193· 

(2) Lisboa 23 Abril 1603. Carta de Moura á Felipe IU. Al margen pone <<para guardan 

ldem, íd., Íd. 
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Aún volvió á insistir Moura con la misma energía sobre el asunto, cuando 

había escrito al Rey presentando la dimisión de su cargo. En 28 de Julio 

de r 6o3 ( 1) manifestaba D. Cris tobal á Felipe III que creía haber cumplido 

con la obligación de buen vasallo avisando en cualquier caso de lo que 

convenía, y encaminando las cosas como mejor le fué posible; muehas veces 

repitió que todo se pod ía ejecutar, haciéndolo con blandura, pero no se le 

había hecho caso, y el amor que tenía á los portugueses le movía á repre

sentar á S. M. el disgusto con que estaban, principalmente desde la llegada 

de la orden disponiendo que los l\1inistros castellanos volvieran á entrar en 

la casa de la India y tuvieran llaves de todo 1 asistiendo á la descarga de 

las naos y quitando guardas según lo juzgaban oportuno, pues con aquella 

desconfianza entendían que se les quebrantaban sus privilegios, y sobre 

ésto le habían hecho largas pláticas los Veedores juntos y todos los del Con

sejo de Estado 1 tratando de enviar á Valladolid uno de ellos, proyecto de 

que le disuadió el propio Virrey, ofreciendo representarlv á S. M., ó bien 

desamparar sus cargos y retirarse á sus casas. En vista de tal actitud supli

caba D. Cristobal que retirara la orden, pues no podía dudarse por la locura 

de cuatro disparatados de la honradez y lealtad de aquellos vasallos, «y 
quallto lo sustancial este sano, razon es que se procure conserva?'», 

Para cumplir con la justicia diremos que, si en ocasiones como las an

tedores se dictaron órdenes que contrariaban los sentimientos del pueblo 

lusitano, disfrutaron los portugueses del beneficio de otras que siempre 

fueron ardientemente ambicionadas. Así, por ejemplo, el 27 de Abril de r6o3 

escribió Maura ol Rey manifestándole ( 2) que, habiendo recibido el decreto 

por el que eran admitidos en Jos puertos de Portugal y al trato y comercio 

de la nación todos los rebeldes de I!olanda y Zelanda, así como los súbditos 

de los Príncipes y Repúblicas amigos y los católicos de Inglaterra é Irlanda, 

y por entender cuán bien recibirían aquella nueva, hizo convocar á Consejo, 

donde se lo declaró, diciéndolo después á la ciudad de Lisboa y de su 

parte á los principales hombres de trato que residían en ella, noticia con la 

cual todos se alegraron sobremanera, teniéndose por cierto que era señal de 

la paz por todos ambicionada. 

En un momento de satisfacción por la anterior noticia, olvidóse Moura 

de su vtrdadera situación, permitiéndose aconsejar al Rey sobre la impor

tante materia de la paz con Inglaterra, siendo muy curiosos su parecer y 

revelaciones acerca del asunto: 

(1) Lisboa z8 Julio I60J . Carta del Marqués de Castel Rodrigo á Felipe IIr. A. G. de 

Si mancas. Leg . I 91 · 

(2) Lisboa 27 Abril 1603. Carta del Marqués de Castel Rodrigo á Felipe 111. ldem , id. 

Leg. 195· 

51 
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«Hase juntado a esta buena nueva haberse entendido In muerte de la 

Reina de Inglaterra que por haber sido tan gran perseguidora de la Iglesia 

de Dios, parece que con su falta, va su Divina ~l.d levantando la mano de 

su castigo. Los Ministros viejos y prudentes que el Rey que haya gloria 

tenia en sus Consejos de Estado deseaban mucho la Paz con Inglaterra y 

S. M. de la misma manera si con su autoridad y cumpliendo con el servicio 

de Dios y defensa de su Iglesia entendiera que la podia hacer y si en este 

tiempo hay ocasion de poderse efectuar con estas condiciones (lo que tanto 

se ha deseado) yo como tan obligado y aficionado criado y vasallo lo supp. 0 

y acuerdo con toda humildad porque en estas partes a donde V. 11. me ha 

mandado servir se ven más clara y particularmente los grandes é irrepara

bles daños que de lo contrario se han rescibido». 

Pero entre asuntos tan variados é importantes, el que más llamó la aten· 

ción pública, apasionando todos los ánimos, fué el motivado por el segundo 

proceso contra el calabrés Marco Tulio, de quien ya hemos hecho referen

cia, y que estando cumpliendo su primera condena en las galeras castellanas 

residentes en Sanlúcar de Barrameda, dió lugar con sus embustes y enredos 

á que se incoase contra él nueva causa, que esta vez terminó con la muerte 

Jel falso Rey D. Sebastián y de sus principales cómplices (r ). 

Prescs r-.1arco Tulio y Fr. Esteban de Sampayo, restaba sólo apoderarse 

del famoso Fr. Buenaventura de San Antonio, que residía en Portugal, y 

que no tardó en ser sorprendido en Viana, merced á la diligencia y cuidado 

del Marqués de Castel Rodrigo ( 2 ), quien se apoderó de todos sus papeles, 

que dieron á conocer los detalles de la conspiración tremenda contra la 

soberanía de Felipe III, y nombró como Juez Instructor de la causa al Li

cenciado Molina de Medrano. 

Sin perjuicio de practicar con la mayor actividad cuantas comisiones le 

fueron ordenadas no se pudo considerar libre D. Cristobal de recordar que, 

tres años antes, había él pedido, conociendo el carácter de los portugueses, 

que Marco Tulio fuera trasladado á Portugal y hecha justicia en él, públi· 

camente, para que todo el mundo se convenciera de la falsedad de sus 

palabras. 

De la misma opinión continuaba participando el Virrey cuando pedía que 

los culpables, ó por lo menos los que habían cometido el crimen en el suelo 

lusitano, fueran transferidos á la justicia de Portugal, pues si les juzgaban 

los tribunales españoles, no dejarían los suspicaces portugueses de alegar 

que las cosas se habían hecho de una manera irregular y que la causa no 

(1) Véase Lesfaux D. &bastian. 

(2) Lisboa 23 Febrero 1603. Carta de Moura á Felipe JH. A. G. de Simancas. E»tado. Le

gajo J~7. 
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era sino una invención imaginada para comprometer á las personas que no 

habían mostrado simpatías por Castilla {I ). 

No se hizo caso de tan juiciosas observaciones, y trasladados los presos 

á Sanlúcar, comenzó á trabajarse activamente en la formación de los pro

cesos, encargándose el Dr. D. Francisco de Mandojana del de los laicos, y 

D. Luciano de Negrón, Arcediano de Sevilla, dd de los eclesiásticos. 

Pronto confesó l\larco Tulio sus embustes, y, sometido al tormento, hizo 

una relación completa, desde sus principios, de la tramoya por él inven

tada, pudiéndose decir que desde aquel momento fué decidida su suerte (z ); 

pero la causa de los frailes prolongóse más de lo debido, no obstante toda

las recomendaciones hechas desde Madrid, pues confiada al P. Negrón es 

20 de Abril (3), hicieron valer los acusados su derecho de presentar sus 

respectivos descargos en Portugal, y como el deseo principal de Felipe 111 

era que los delincuentes fueran castigados el mismo día, tuvo que apla· 

zarse la sentencia de 1\Iarco Tulio hasta la conclusión del proceso contra 

sus cómplices. 

Al principiar la notoriedad del caso y extenderse las noticias rela

tivas al fingido D. Sebastián, apresuróse Moura á escribir á D. Pedro 

Franqueza (4): « 'onfieso á V. m. que quedo corrido que haya en mi tierra 

gente tan sin juicio y aunque es muy conveniente que se haga demostracion 

y castigo en lo que se hallare, no es materia de cuidado, como lo escribo 

á S. M. por que acabado de ahorcar el principal delinquente se aquietaran 

los ignorantes y asi como queda dicho no hay que hacer caso sino de cas

tigar los presos y los ausentes en la forma que se puediere y cada uno 

merece:..; y dirigiéndose con la misma fecha al Rey, decía D. Cristobal (5): 
«Este negocio no es de calidad que pueda dar á V. M. cuidado por que es 

tan grande disparate y desvarío en que no pueden haber caido sino perso

nas de tan poco juicio como son los que hasta agora estan nombrados». 

Pero detenidos los frailes, principales autores de la farsa, y una vez co· 

mcnzadas ]as declaraciones de los prisioneros, pudo apreciarse que eran 

bastantes las personas comprometidas en el asunto, siendo solicitada su 

prisión por el Duque de Medina-Sidonia, cerca del Virrey de Portugal, á 

quien se había encomendado la diligencia de prueba en el mencionado ne

gocio (6 ). Antonio Tavares, Bernardino de Sousa, Salvador Moreira y 

(1) Lisboa 2.0 Mayo 1603· Carta del Marqués de Castel Rodrigo al Rey. A. G. de Simancas. 

Estado Leg. 193. Publicada por el Barón D'Antas. 

(2.) St>villa 21 Abril I60J. Carta del Dr. Mandojana al Duque de Lerma. Idem, Íd., íd. 

(3) Sanlúcar 2.0 Abril r6o3. Carta del Dr. Lucianode Nájera á S. M. Jdem, íd., íd. 

(..¡) Lisboa 2. Abril 160]. Carta de Moura á D. Pedro Franqueza. Idem, íd. Leg. 197. 

(S) Lisboa 1. Abril 1603. Carta de l'vloura á Felipe 111. ldem, Íd., íd. 

(6) Sanlúcar 19 Abril 1603. Carta del Dr. Luciano de Negrón á S. M. Idem, id., Leg. 193· 



Thomé de la Cruz consiguieron escapar á las persecuciones de D. Cristo..: . 

bal, pero en cambio Luís Brito da Silva, Antonio de Brito Pimcntel y Don 

Fernando de l\1eneses fueron apresados sin ningún ruido y sometidos al jui

cio de un tribunal compuesto de Jos cinco desembargadores do Paro y 

Rodrigo Home, Corregidor del crimen de la ciudad de Lisboa para los se

glares y de Antonio de ~Iendoza, Presidente de la 1 lesa de la Conciencia, 

dos Consejeros de la Inquisición que se llamaban i\Iarcos Tejeyra y Ruy 

Pérez de Vega, otro Inquisidor que fué el Dr. Antonio Díaz y el mismo 

Corregidor Rodrigo Borne ( r ). 

No se hicieron, sin embargo, aquellas detenciones sin dificultades, pues 

el Marqués de Castel Rodrigo negóse á llevarlas á cabo, por sólo la orden 

del Duque de 1V1edina Sidonia, siendo preciso que el mismo 'Monarca lo 

dispusiera para que el Virrey procediese á practicarlas, sincerándose des

pués por su conducta en una larga carta del Soberano (2). 
Por fin el r8 de Junio comunicó el Dr. l\landojana al Rey Católico que 

tenía concluído el proceso que se le había encomendado, y no esperaba 

más que la causa de los frailes para dictar sentencia (3); el 29 de Junio 

recibió el Duque de Medina Sidonia los papeles de Portugal, relativos á la 

diligencia de prueba en la causa de aquéllos (4), en vista de los cuales opi

naba Mandojana, en 1.0 de Julio, que ambos delincuentes merecían ser 

ahorcados y arrastrados, aunque por haber sido sacerdotes se les podría 

ahorcar tan solo y enterrarles luego (5). 

De conformidad con este parecer, el 20 de Agosto se dictaba sentencia 

condenándoles á ser degradados y pasar á manos de los Jueces seculares, 

teniendo lugar la ceremonia de la degradación el 1.0 de Septiembre (6) y 

entregándoles á Mandojana para que 1<>3 instruyera el correspondiente 

proceso ( 7 ). 

Apenas terminada la triste ceremonia, y cuando los eclesiásticos entra

ron de nuevo en la prisión, D. Francisco Mandojana. trató de obtener de 

ellos nuevas revelaciones. Fray Esteban, después de repetir sus preceden

tes declaraciones, añadió que sospecllaba que D. Cristobal de Moura favo-

(I) Lisboa 16 Junio 1603 . Carta del Marqués de Castel Rodrigo á Felipe IIl. A. G. de 

Simancas . Estado. Leg. 193· 

(2) Lisboa 5 Junio x6o3. Carta del Marqués de Castel Rodrigo á Felipe lll. Jdem, Íd., íd . 

(3) 18 Junio r6o3. Carta del Dr. Mandojana al Rey . Jdem, íd , íd. 

(4) Sanlúcar 29 Junio 1603 Carta del Duque de Medina Sidonia al de Lerma. ldcm, 

ídem, íd. 
(5) Sanlúcar 1.

0 Julio r6o3. Carta del Dr. Mandojana a S.M. ldem, Íd. Leg. 197. 

(6) Lesjaux D. Sebastían, pág. 424. 

(7) Sanlúcar 1.
0 Septiembre r6o1. Carta del Dr Mandojana al Rey. A. G. de Simancas. 

Estado. Leg . 193· 
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recía las pretensiones de I\larco Tulio, fundándose para tan importante afir

mación en que su hermano bastardo D. Pedro de Maura, individuo de la 

Compañía de Jesús, que residía en Roma, se interesaba en los negocios del 

pretendido Rey y le protegía, aunque muy secretamente, cerca de los Car

denales y otras personas inOuyentes. Añadió que el dicho Pedro de Moura 

\·eíasc ayudado en sus trabajos por otro jesuíta de mucha importancia que 

se llamaba Cardoso. 

En apoyo de sus palabras citó el hecho de que D. Juan de Castro y el 

'anónigo Lorenzo Hodríguez de Costa, en su viaje á Lisboa, durante la 

permanencia de .1\Inrco Tulio en Nápoles, visitaron dos ó tres veces al 

\'irrey, pudiéndose imaginar, según todas las probabilidades, que su con

versación versó sobre el asunto del Calabrés. Además del Canónigo Tava

res, hab ía preguntado el mismo Dr. Estebaa, por qué no escribía el preten

dido D. Sebastián al I\.Iarqués de Castel Rodrigo, haciéndole comprender 

de este modo que su carta sería bien recibida. 

Por último como prueba concluyente, declaró que en Lisboa corría 

como cierto el dicho de que preguntado D. Cristobal por uno de los Corre

gidores de la villa acerca de la razón que hacía que se hablara tan libre

mente del hombre de Venecia, había respondido el sobrino de Lorenzo 

Pérez: « Es preciso dejarlos hablar tienen e.·cusa en suspirar por un rey 

que aman ) (1). 
No obstante el estado de tirantez de relaciones que por entonces existían 

entre la Corte de Madrid y el Marqués de Castel Rodrigo, tuvo el Duque 

de Lerma la nobleza de no aprovecharse de tan ruines calumnias para 

herir la reputación intachable de D. Cristobal, y ni por un momento se 

pensó en los disparates de Fr. Esteban, sino para calificarlos de estrata

gema inventada con objeto de alargar la causa, comprometiendo en ella á 

una de las personalidades más respetables de España, y la comedia del últi

mo embustero que fingió ser el Rey D. Sebastián, finalizó trágicamente con 

la muerte de I\Iarco Tulio, que fué ahorcado el 23 de Septiembre de 1603 

en compañía de tres de sus cómplices (z), y la de los dos frailes, ejecutada 

también en Sanlúcar de Barrameda el zo de Octubre del mismo año (3). 
No llegó á presenciar este hecho D. Cristobal desde el puesto de Virrey, 

cargo, en calidad del cual, tomara tan activa parte en el asunto, pues en 

aqltella fecha había dado posesión del honorífico puesto al Obispo de 

Coimbra. 

(t) Lesjoux D &bawan, pág. p6, 
(2} Sanlúcar25 Septtembre 1603. Carta del Duque de Medina Sidonta á Felipe Jll. A. G. de 

Simancas. Estado . Leg. 193· 

(3) L u faux D. &bastian, pág. 136. 
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El pretexto que generalmente se pone en las historias del Iarqués de 

Castel Rodrigo para explicar tal hecho, consiste en decir que, terminado el 

trienio que duraban los virreinatos, el i\lonarca nombró, según costumbre, 

á su sucesor· pero conocidos los pormenores que acompañaron al último 

período del gobierno de Portugal, no es de extrañar que, cansado al fin et 
antiguo privado de la oposición que todas sus propuestas encontraban en 

la Corte, h~rido tal vez por alguna afrenta en el asunto del Calabrés ó úle

gando haber pasado el trienio de su virreinato, dirigiese en el mes de Abril 

una carta á Felipe UI suplicándole que se sirviera aliviarle de la pesada 

carga del gobierno de Portugal y le concediera licencia para regresar á 

Madrid con objeto de pasar en España los últimos años de su vida. 

La respuesta de Felipe III fué la siguiente: e Aunque os halleys descar

gado del Gobierno de esse Reyno, tengo por necessario en el vuestra asis

tencia para advertirme desde ay lo que tuvierades por mas combeniente y 

encaminar lo que para esto os pareciese pues es conforme á vuestro zelo, 

y al amor que me teneis con tan larga experiencia de lo que toca á esse 

Reyno sera esto de mucho provecho y asi me terne por servido que sin 

orden mía no hagais ausencia de esse Reyno, en Aranjuez á 3 de Iayo 

de 1603» (1). 
Al mismo tiempo, y después de algunas cavilaciones, se escribió desde 

1adrid al Obispo de Coimbra ofreciéndole el gobierno de Portugal, que el 

Prelado se apresuró á aceptar en carta fecha 28 de Mayo. 

No satisfecho D. Cristobal con la anterior respuesta, tornó á insistir en 

su demanda en carta de 2 I de Mayo, redactada en términos aún más en~r

gicos que la del mes de Abril, y la respuesta no se hizo esperar mucho 

tiempo. 

No conocemos la carta de .Maura, pero sí la contestación del Monarca en 

que se revela todo el desagradecimiento del amigo del Duque de Lerma 

hacia el Marqués, y toda la desconfianza y el temor que aún producía el 

sobrino de Lorenzo Pérez al orgulloso privado. 

La epístola decia así ( 2 ): 

«He visto vuestra carta de 21 de Mayo, y con el mismo fin de aliviaros 

de carga tan pesada como la del gobierno de esse my Reyno he nombrado 

para la seruentia del en el entretanto que la proveo en otra persona al Obispo 

de Coimbra por la mucha satisfaccion que tengo de su persona y al I\Iar

qués de San German por Capitan General encomendandole las cosas de la 

guerra y aunque holgara de daros la licencia que me pedís para venir aca, 

(1) A. de G. Simancas. Estado. Leg. rg6. 

(2.) Burgos 24]unio 1603. Minuta de carta de S. M. á D. Cnstobal de Moura, respuesta 

á su carta de 2.1 de Mayo. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 196. 
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causas que movieron al i\1arqués de Castel Rodrigo á presentar en x6o3 

la dimisión de su cargo de Virrey. 

Como respuesta á la conducta de los portugueses á pagar el subsidio, 

apareció el 24 de Noviembre de x6o1 un Alvará, fechado en Valladolid, 

prohibiendo bajo severas penas que se dirigiese injuria de palabra, por 

escrito, en juicio ó fuera de él, á cualquier cristiano nuevo, confeso, judío 

ó descendientes de conversos, y animados por aquella nueva actitud del 

Soberano, tornaron los hebreos á reproducir su solicitud sobre el perdón 

general, ocasionando con su insistencia el consiguiente apasionamiento de 

los ánimos en Portugal. 

l\Iovidos por las mismas causas que les hiciera trasladarse á i\Iadrid, 

algunos años antes, decidieron los Prelados acudir al Palacio de Valladolid 

con objeto de representar al Rey los males que acarrerían semejantes conce

siones, y en :-.layo de x6o2 se pusieron en camino para Castilla. 

Sin instrucciones para impedir aquella determinación, y simpatizando 

en el fondo de su espíritu con los sentimientos de sus compatriotas, no 

realizó D. Cristobal grandes esfuerzos para detener á los Obispos en su 

acuerdo, y cuando más · tarde le ordenó Felipe lii evitar el viaje de aqué

llos, explicándole la extensión de las gracias que se querían conceder á los 

cristianos nuevos, limitóse á responder, sincerándose de que había traba

jado en el negocio cuanto le fué posible, con que cuando escribió la última 

carta estaban muy adelante los Prelados en la determinación de su jor

nada, por lo cual habían sido inútiles cuantas advertencins se les hicieron 

para evitarla (x). 

El resultado de la diligencia de los Obispos fué nulo, pues el Rey y el 

Duque de Lerma les refirieron á su manera Jos hechos, declarándoles que 

su intención no era la que en Portugal se creía, pues Jo que se había pedido 

á Roma era únicamente la absolución de culpas pasadas, pero no habilita

ciones para ningún honor ( 2 ), palabras con las que partieron los Represen· 

tantes del clero, satisfechos, nada más que á medias, del espíritu que ani· 

maba al Soberano y á su privado. 

En efecto, atemorizado el Rey por la actitud del Reino lusitano, no se 

atrevió á impetrar otra cosa que no fuera el perdón general concedido á 
fines de 1604, iniciando un período de relativa amistad con la raza con

versa, que, sosLenido tan sólo por el interés y no por sentimientos huma

nitarios de ningún género, había de terminar bruscamente en 1610, por 

(1) Lisboa t6 Marzo 1601. Carta del Marqués de Castel Rodrigo á Felipe llf. Colección 

Belda. 

(2) Valladolid 7 Abril 1601. Carta de S. M. al Virrey de Portugal. A. G. de Simancas, 

Estado. Leg. 435· 
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una disposición en que, alegando que Jos judíos e nao tinho.m sabido reco

nhocer as merces que !hes fizera~ , y oídos los tribunales, se revocaban y 

anulaban de motu p1'opio y ciencia cié1·ta, las cartas patentes y los con

tratos que favorecían á los cristianos nuevos, prohibiéndoles enajenar sus 

propiedades. 

Las anteriores cuestiones, en cuyo aprecio hemos visto que discrepaban 

el Duque de Lerma y el ~Jarqués de Castel Rodrigo, l'>irvieron para que Jos 

partidarios del prime~o, siempre temerosos de la experiencia y reputación 

de D. Cristobal, se aprovecharan de las circunstancias para combatir sus 

acto¡, y poner de manifiesto su vanidad. En un papel anónimo que se pre

sentó al Consejo de Estado (1 ), expon ínnse las principales quejas, produci

das por el Gobierno de l\loura, que consideradas hoy, vienen á constituir 

el elogio más cumplido del sobrino de Lorenzo Pérez. 

~lanifestábase en dicha memoria que el Yirrey gobernaba con muchos 

respetos, como natural del Reino, atendiendo á no hacerse malquisto de sus 

paisanos y á no dejar odiosidades á su hijo, procurando agradar á todos los 

~1inistros que pudieran ayudarle á aquel fin, por lo cual procedía tan en

cogida y desautorizadamente, ,que daba ocasión ñ que le perdieran el res

peto, la reputación padeciera y la gente plebeya se tomara licencia para 

muchos atrevimientos. 

El Virrey, según el .anónimo autor de la memoria, tenía por intimo amigo 

al Secretario Pedro Alvarez, que con dos :Ministros que había en el Reino, 

el Contador Mayor de cuentas y Basco Fernández, Proveedor de los Alma

cenes, eran los que en realidad disponían todo, hasta el punto de no 

poderse hacer cosa contra su gusto, con Jo que padecía en extremo la ha

cienda de S. M., cuyas órdenes en tan importante ramo eran cumplidas por 

el Virrey con poco celo. 

Lejos de desaparecer tales calumnias, que ni siquiera llegaron á conoci

miento del Marqués de Castel Rodrigo, protegidas indirectamente por Lerma, 

aumentaron, de suerte, que en público se h&b!aba de que el único deseo de 

D. Cristobal era ganar las voluntades de los portugueses, y que con aquel 

objeto disimulaba con la justicia, se oponía á las órdenes que iban de Cas

tilla, estaba resuelto en no permitir que se llevase dinero de Portugal, como 

siempre se había hecho, aun en tiempo de Felipe II; los derechos reales se 

repartían entre Jos Ministros menores; si en Castilla se hacía algún asiento 

era tan desfavorecido quien lo hacía, que le obligaban á quebrar y perderse; 

en una palabra, imputaciones tan tremendas y de tanta responsabilidad, que 

Fray Gas par de Córdoba, Confesor del Rey, se creyó en el caso de inter

venir, escribiendo á Moura, y éste supo con estupor todas las infamias que 

(1) Consulta al Consejo de Estado A. G de Simancae. Estado. Leg 435· 
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5e le atribuían,~· de que no juzgó necesario sincerarse, pero que aumen

taron considerablemente el disgusto que sentía ( 1 ). 

Al mismo tiempo, se disponían en Valladolid algunas cosas que habían 

de molestar más al Virrey que los anteriores embustes, y era la reforma 

que en la administración de la hacienda preparaban en la corte de Fe

lipe III. 

Ya en Junio de 1602 se plantearon algunas novedades en el Consejo de 

Portugal, permitiendo la entrada en él de varios Ministros castellanos, re

sultando sumamente curiosa la respuesta del Consejo de Estado á la consulta 

que con tal motivo se le hizo ( 2 ). 

Pero no era bastante que se alterase el orden del Consejo de Portugal con 

el nombramiento de Ministros castellanos; aquello podía considerarse como 

un ensayo del sistema iniciado en el informe del Consejo fecha 18 Septiem

bre de 16oo, acerca de la designación de tres Ministros que habían de 

marchar á Lisboa comisionados para examinar el libro de los cuentos, que 

llamaban del testamento viejo, y las cuentas en que hubiera resultas, con 

objeto de hacer los alcances que parecieran justos, así como otras facultades 

inquisitoriales que podían ejercitar dando cuenta al Virrey (3). 

En efecto, no tardaron mucho tiempo en Ile\·arse á efecto las propuestas 

del Consejo, y de conformidad con las disposiciones del Rey, el año 1 6o2 

eran enviados l\linistros castellanos á Portugal para que intervinieran en la 

( r) Sucesos del año r6or hasta el de r6·ro, fol. 3· 

(1) San Lorenzo 14 Junio 1601. Sobrt una nuen orden que se ha dado en el Consejo de 

Portugal. A. G. de Simancas Estado. Leg 435· 

ccPor ser necesario darse nueva orden en la junta de Hacienda de Portugal por causa de los 

nuevos Ministros que en ella han de entrar, nos hemos juntado por mandado de V. M para tratar 

de ello y parecio lo siguiente: 

'Que la dicha junta se haga en la pieza en que se hace el Consejo de aquel Reino, y que de 

los ministros de el entren en ella el Conde de Villanova, que sirve de Vedor de Hacienda Y 

Htnrique de Sousa y Pedralvez Pereira y que de Castilla entren el Presidente de Hacienda y el 

P.• confesor y el L. do Alonso Ramirez de Prado y Juan Pascual y D. Pedro Franqueza Y que 

los ministros castellanos se sienten todos en el banco de la parte derecha y los portugueses todos 

en el otro de la parte izquierda, y que como m :Í s instructos voten primero comenzando del más 

moderno y que los castellanos voten des pues comenzando del mas antiguo y acabando en el mas 

moderno y que señalen las consultas en dos ceros como se hat'e en los ccnsejos de Aragol' y 
1 talia, en uno de la parte derecha todos los de Castilla y en otro todos los de Portugal, y tam

bien se apunto que podrian señalar en dos renglones derechos, en uno todos los de Castilla y en 

otro tcdos los de Portogal, y que en su di a señalen en el primer renglon los casttllanos y en otro 

los portugueses y que en este caso empiecen á votar los castellanos por el mas moderno, mas 

considerase en esto por de inconveniente que el Presidente de Hacienda no querra venir en se

ñalar en el segundo renglon, ni aceptara esta alternativa . y por eso parecio mejor la primera or

den de &eñalar por coros». 

(3) Archivo Histórico Nacio~al. Consejo de Portugal. Leg. 3 181. 
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hacienda, y hasta en el descargo de las naos que venían de la India, no 

excusando las órdenes que más podían molestar á l\loura y á los portu

gueses. 

Continuamente veíase al l\larqués de Castcl Rodrigo ofendido en su dig

nidad por los acuerdos del Consejo: una vez era la orden de mandar apo

sentar en Palacio á Martín González de Cámara y al Conde de Sabugal, 

encargados del despacho de las naos, detalle innecesario y que causó las 

envidias de los demás Veedores da Fazmda; otras er¡¡ el desdén con que 

se veía cualquier propuesta de D. Cristobal, quien en una carta se quejaba 

amargamente de que no hubiera sido nombrado Consejero el Conde de Santa 

Cruz, «siendo tan honrado y viejo y habiendo gobernado la India y este 

Reino y asistido de ordinario con él» ( 1 ). 

No obstante tantos motivos de queja, recibió Moura á los Ministros cas

tellanos con extremada cortesía, esperando que el suceso de las cosas ha

blaría por él, como pronto tuvo lugar, pero no pudo deJar de escribir al Rey 

el descontento de la nación en términos aún más enérgicos que los emplea

d os en sus otras cartas. 

Excusándose por su franqueza, representaba D. Cristobal en 23 de Abril 

de 1603 á Felipe 111 (2) que era tanto el sentimiento de aquella gente, que 

se veía obligado á. hacerlo presente á S. M.; recibíanse cada día nuevas 

órdenes de justicia y hacienda, con que se confundían los tribunales, se 

quitaban unos Ministros y ponían otros, sin o ir á. los que podían quejarse, 

mostrando poca confianza de todos y haciéndola de otros que ni la mere

cían ni tenía S. M. causas para ello sino por referencias, y aun podía juz

garse conforme á. las elecciones que llegaban á Lisboa que cada uno alegaba 

lo de su casa. 

Todo esto podia arreglarse con mandar S. M. informar antes de resolverse 

porque tal vez oiría algo de provecho, sin obligarle á nada. Y con ello 

tendría justo descargo con Dios y con el mundo, y aquella gente se contcn· 

taría viendo que su Soberano les honraba; « por que al presente creen que 

no hay gente más olvidada ni tenida en menos y como V. M. sabe que los 

Reinos en buena prudencia se gobernaron conforme á los humores que co

rren y á. los portugueses no hay cosa que les haga por estómago ni estrague 

mas las voluntades que mostrar desconfianza dellos y esto se be de ordinario 

estando acostumbrados a que, mereciendo castigos, de tal manera se Jos 

daban sus amos que quedaban obligados, lo mismo puede hacer V. l\l.» 

(r) Lisboa 8 Febrero 1603. Carta del Marqués de Castel Rodrigo á Felipe lll. A. G. de 

Simancas. Estado Leg '93· 

(2) Lisboa 23 Abril 1603 · Carta de Moura á Felipe lll. Al margen pone «para guardar> 

ldem, íd., Íd. 
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Aún volvió á insistir Maura con la misma energía sobre el asunto, cuando 

había escrito al Rey presentando la dimisión de su cargo. En 28 de Julio 

de r6o3 ( •) manifestaba D. Cris tobal á Felipe 1II que creía haber cumplido 

con la obligación de buen vasallo avisando en cualquier caso de lo que 

convenía, y encaminando las cosas como mejor le fué posible; muchas veces 

repitió que todo se podía ejecutar, haciéndolo con blandura, pero no se le 

había hecho caso, y el amor que tenía á los portugueses le movía á repre

sentar á S. M. el disgusto con que estaban, principalmente desde la llegada 

de la orden disponiendo que Jos l\linistros castellanos volvieran á entrar en 

la casa de la India y tuvieran llaves de todo 1 asistiendo á la descarga de 

las naos y quitando guardas según lo juzgaban oportuno, pues con aquella 

desconfianza entendían que se les quebrantaban sus privilegios, y sobre 

ésto le habían hecho largas pláticas los Veedores juntos y todos los del Con

sejo de Estado, tratando de enviar á Yalladolid uno de ellos, proyecto de 

que le disuadió el propio Yirrry, ofreciendo representarlv á S. ~l., ó bien 

desamparar sus cargos y retirarse á sus casas. En vista de tal actitud supli

caba D. Cristobal que retirara la orden, pues no podía dudarse por la locura 

de cuatro disparatados de la honradez y lealtad de aquellos vasallos , «y 

quanto lo sustancial este sano, raso1t es que se procure couserz1ap. 
Para cumplir con la justicia diremos que, si en ocasiones como las an

teriores se dictaron órdenes que contrariaban los sentimientos del pueblo 

lusitano, disfrutaron los portugueses del beneficio de otras que siempre 

fueron ardientemente ambicionadas. Así, por ejemplo, el 27 de Abril de r6o3 

escribió Maura al Rey manifestándole (2) que, habiendo recibido el decreto 

por el que eran admitidos en los puertos de Portugal y al trato y comercio 

de la nación todos los rebeldes de Holanda y Zelanda, así como los súbditos 

de los Príncipes y Repúblicas amigos y los católicos de Inglaterra é Irlanda, 

y por entender cuán bien recibirían aquella nueva, hizo convocar á Consejo, 

donde se lo declaró 
1 

diciéndolo después á la ciudad de Lisboa y de su 

parte á tos principales hombres de trato que residían en ella, noticia con la 

cual todos se alegraron sobremanera, teniéndose por cierto que era señal de 

la paz por todos ambicionada. 

En un momento de satisfacción por la anterior noticia, olvidóse Maura 

de su verdadera situación 1 permitiéndose aconsejar al Rey sobre la impor

tante materia de la paz con Inglaterra, siendo muy curiosos su parecer y 

revelaciones acerca del asunto: 

(1) Lisboa 18 Julio 1603 . Carta dd Marqués de Castel Rodrigo á Felipe Ilr. A . G. de 

Simancas. Leg. 191 · 
(1) Lisboa 27 Abril r6o 3. Carta del Marqués de Castel Rodrigo á Felipe lll. ldem , id, 

Leg. 195· 
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e Hase juntado a esta buena nueva haberse entendido In muerte de la 

Reina de Inglaterra que por haber sido tan gran perseguidora de la Iglesia 

de Dios, parece que con su falta, va su Divina l\J.d levantando la mano de 

su castigo. Los Ministros viejos y prudentes que el Rey que haya gloria 

tenia en sus Consejos de Estado deseaban mucho la Paz con Inglaterra y 

S. l\1. de la misma manera si con su autoridad y cumpliendo con el servicio 

de Dios y defensa de su Iglesia entendiera que la podía hacer y si en este 

tiempo hay ocasion de poderse efectuar con estas condiciones (lo que tanto 

se ha deseado\ yo como tan obligado y aficionado criado y vasallo lo supp.• 

y acuerdo con toda humildad porque en estas partes a donde V. l\1. me ha 

mandado servir se ven más clara y particularmente los grandes é irrepara

bles daños que de lo contrario se han rescibido:o. 

Pero entre asuntos tan variados é importantes, el que más llamó la aten

ción pública, apasionando todos los ánimos, fué el motivado por el segundo 

proceso contra el calabrés Marco Tulio, de quien ya hemos hecho referen

cia, y que estando cumpliendo su primera condena en las galeras castellanas 

residentes en Sanlúcar de Barrameda, dió lugar con sus embustes y enredos 

á que se incoase contra él nueva causa, que esta vez terminó con la muerte 

Jel falso Rey D. Sebastián y de sus principales cómplices (r). 

Pres( s }.!arco Tulio y Fr. Esteban de Sampayo, restaba sólo apoderarse 

del famoso Fr. Buenaventura de San Antonio, que residía en Portugal, y 

que no tardó en ser sorprendido en Viana, merced á la diligencia y cuidado 

del Marqués de Castel Rodrigo ( 2 ), quien se apoderó de todos sus papeles, 

que dieron á conocer los detalles de la conspiración tremenda contra la 

soberanía de Felipe III, y nombró como Juez Instructor de la causa al Li

cenciado Molina de Medrano. 

Sin perjuicio de practicar con la mayor actividad cuantas comisiones le 

fueron ordenadas no se pudo considerar libre D. Cristobal de recordar que, 

tres años antes, había él pedido, conociendo el carácter de los portugueses, 

que Marco Tulio fuera trasladado á Portugal y hecha justicia en él, públi

camente, para que todo el mundo se convenciera de la falsedad de sus 

palabras. 

De la misma opinión continuaba participando el Virrey cuando pedía que 

los culpables, ó por lo menos los que habían cometido el crimen en el suelo 

lusitano, fueran transferidos á la justicia de Portugal, pues si les juzgaban 

los tribunales españoles, no dejarían los suspicaces portugueses de alegar 

que las cosas se habían hecho de una manera irregular y que la causa no 

(1) Véase Lufau>: D . &baman. 

(~) Lisboa 23 Febrero !60J. Carta de Moura á Felipe 111. A. G . de Simancas. Eatado. Le

gajo 107. 

\ 
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era sino una invención imaginada para comprometer á las personas que no 
hab ían mostrado simpatías por Castilla (1 ). 

~o se hizo caso de tan juiciosas observaciones, y trasladados Jos presos 

á Sanlúcar, comenzó á trabajarsc activamente en la formación de Jos pro

cesos, encargándose el Dr. D. Francisco de l\landojana del de Jos laicos, y 

D. Luciano de Negrón, Arcediano de Sevilla, dd de los eclesiásticos. 

Pronto confesó ~!arco Tulio sus embustes, y, sometido al tormento, hizo 

una relación completa, desde sus principios, de la tramoya por él inven

tada, pudiéndose decir que desde aquel momento fué decidida su suerte (2); 
pero la causa de los frailes prolongóse más de lo debido, no obstante toda

las recomendaciones hechas desde l\ladrid, pues confiada al P. Negrón es 

20 de Abril (3), hicieron valer los acusados su derecho de presentar sus 

respectivos descargos en Portugal, y como el deseo principal de Felipe III 

era que los delincuentes fueran castigados el mismo día, tuvo que apla

zarse la sentencia de l\larco Tulio hasta la conclusión del proceso contra 

sus cómplices. 

Al principiar la notoriedad del caso y extenderse las noticias rela

tivas al fingido D. Sebastián, apresuróse Moura á escribir á D . Pedro 

Franqueza (4): e Confieso á V. m. que quedo corrido que haya en mi tierra 

gente tan sin juicio y aunque es muy conveniente que se haga demostracion 

y castigo en lo que se hallare, no es materia de cuidado, como lo escribo 

á S. M. por que acabado de ahorcar el principal delinquente se aquietaran 

los ignorantes y asi como queda dicho no hay que hacer caso sino de cas

tigar los presos y los ausentes en la forma que se puediere y cada uno 

merece , ; y dirigiéndose con la misma fecha al Rey, decía D. Cristobal (5): 

e Este negocio no es de calidad que pueda dar á Y. M. cuidado por que es 

tan grande disparate y desvario en que no pueden haber caído sino perso

nas de tan poco juicio como son los que hasta agora estan nombrados». 

Pero detenidos los frailes, principales autores de la farsa, y una vez co· 

m enza das las declaraciones de los prisioneros, pudo apreciarse que eran 

bastantes las personas comprometidas en el asunto, siendo solicitada su 

prisión por el Duque de 1\iedina-Sidonia, cerca del Virrey de Portugal, á 
c.¡uicn se había encomendado la diligencia de prueba en el mencionado ne

gocio (6). Antonio Tavares, Bernardino de Sousa, Salvador Moreira y 

(1) Lisboa 20 Mayo J60J. Carta del Marqués de Castel Rodrigo al Rey. A. G . de Simancas. 

Estado Leg . 193 . Publicada por el Barón D'Antas. 

(2) Stvilla 21 Abril t60J. Carta del Dr. Mandojana al Duque de Lerma . Jdem, íd., Íd. 

(3) Sanlúcar 20 Abril r6o3 . Carta del Dr. Ludanode Nájera á S. M. ldem, íd . , íd. 

(4) Lisboa 2 Abril r6oj. Carta de Moura á D. Pedro Franqueza. ldem, íd . Leg. 197· 

(S) Lisboa 2 Abril a6o3. Carta de Moura .í Felipe lll.ldem, Íd ., íd . 

(6) Sanlúcar 19 Abril 1603. Carta del Dr. Luciano de Negrón á S. M.ldem, id., Leg. 193. 



Thomé de la Cruz consiguieron escapar á las persecuciones de D. Cristo

bal, pero en cambio Luís Brito da Silva, Antonio de Brito Pimentel y Don 

Fernando de Meneses fueron apresados sin ningún ruido y sometidos al jui

cio de un tribunal compuesto de los cinco desembm·gadores do Paro y 

Rodrigo Home, Corregidor del crimen de la ciudad de Lisboa para los se

glares y de Antonio de 1\lendoza, Presidente de la i\lesa de la Conciencia, 

dos Consejeros de la Inquisición que se llamaban i\larcos Tejeyra y Ruy 

Pérez de Vega, otro Inquisidor que fué el Dr. Antonio Díaz y el mismo 

Corregidor Rodrigo Home ( 1 ). 

No se hicieron, sin embargo, aquellas detenciones sin dificultades, pues 

el Marqués de Castel Rodrigo negóse á llevarlas á cabo, por sólo la orden 

del Duque de :\ledina Sidonia, siendo preciso que el mismo 1\fonarca lo 

dispusiera para que el Virrey procediese á practicarlas, sincerándose des

pués por su conducta en una larga carta del Soberano ( 2 ). 

Por fin el 18 de Junio comunicó el Dr. 1\[andojana al Rey Católico que 

tenía concluido el proceso que se le había encomendado, y no esperaba 

más que la causa de los frailes para dictar sentencia (3); el 29 de Junio 

recibió el Duque de Medina Sidonia los papeles de Portugal, relativos á la 

diligencia de prueba en la causa de aquéllos (4), en vista de los cuales opi

naba l\land0jana, en 1.0 de Julio, que ambos delincuentes merecían ser 

ahorcados y arrastrados, aunque por haber sido sacerdotes se les podría 

ahorcar tan solo y enterrarles luego (5). 

De conformidad con este parecer, el 20 de Agosto se dictaba sentencia 

condenándoles á ser degradados y pasar á manos de los Jueces seculares, 

teniendo lugar la ceremonia de la degradación el 1. 0 de Septiembre (6) y 

entregándoles á Mandojana para que lf'.o instruyera el correspondiente 

proceso (7). 

Apenas terminada la triste ceremonia, y cuando los eclesiásticos entra

ron de nuevo en la prisión, D. Francisco Mandojana trató de obtener de 

ellos nuevas revelaciones. Fray Esteban, después de repetir sus preceden

tes declaraciones, añadió que sospechaba que D. Cristobal de Moura favo-

(•) Lisboa 16 Junio t6oJ . Carta del Marqu~ s de Castel Rodrigo á Felipe 111. A. G. de 

Simancas. Estado. Leg. '93· 

(2) Lisboa 5 Junio J603. Carta del :0.1arqués de Castel Rodrigo á Felipe JIJ. ldem, td., íd. 

(3) 18 Junio 1603. Carta del Dr. Mandojana al Rey. ldem, íd , íd. 

(4) Sanlúcar 2.9 Junio 1603 Carta del Duque de Medina Sidonia al de Lerma. Jdcm, 

ídem, Íd. 

(S) Sanlúcar 1.0 julio 16o3. Carta del Dr. Mandojana a S. M. ldem, Íd. Leg. '97· 

(6) Ltsjaux D. Stbastian, p~g. 424. 

(7) Sanlúcar 1.
0 Septiembre 1601. Carta del Dr Mandojana al Rey. A. G. de Simancas. 

Estado. Leg. 193· 
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recia las pretensiones de l\larco Tu lío, fundándose para tan importante afir

mación en que su hermano bastardo D. Pedro de Moura, individuo de la 

Compañía de Jesús, que residía en Roma, se interesaba en los negocios del 

pretendido Rey y le protegía, aunque muy secretamente, cerca de los Car

denales y otras personas influyentes. Añadió que el dicho Pedro de l\1oura 

\'CÍasc ayudado en sus trabajos por otro jesuíta de mucha importancia que 

se llamaba Cardoso. 

En apoyo de sus palabras citó el hecho de que D . .Juan de Castro y el 

Canónigo Lorenzo Hodríguez de Costa, en su viaje á Lisboa, durante la 

permanencia de :\tarco Tulio en Nápoles, visitaron dos ó tres veces al 

\'irrey, pudiéndose imaginar, según todas las probabilidades, que su con

\'crsación versó sobre el asunto del Calabrés. Además del Canónigo Tava

rcs, habu.t preguntado el mismo Dr. Esteban, por qué no escribía el preten

dido D. Scbastián al Marqués de Castel Rodrigo, haciéndole comprender 

de este modo que su carta sería bien recibida. 

Por último, como prueba concluyente, declaró que en Lisboa corría 

como cierto el dicho de que preguntado D. Cristobal por uno de los Corre

gidores de la villa acerca de la razón que hacía que se hablara tan libre

mente del hombre de Venecia, había respondido el sobrino de Lorenzo 

Pérez. «Es preciso dejarlos hablar tienen excusa en suspirar por un rey 

que amant (1). 
No obstante el estado de tiran tez de relaciones que por entonces existían 

entre la Corte de 1\[adrid y el 1\[arqués de Castel Rodrigo, tuvo el Duque 

de Lerma la nobleza de no aprovecharse de tan ruines calumnias para 

herir la reputación intachable de D. Cristobal, y ni por un momento se 

pensó en los disparates de Fr. Esteban, sino para calificarlos de estrata

gema inventada con objeto de alargar la causa, comprometiendo en ella á 

una de las personalidades más respetables de España, y la comedia del últi

mo embustero que fingió ser el Rey D. Sebastián, finalizó trágicamente con 

la muerte de l\larco Tulio, que fué ahorcado el 23 de Septiembre de 1 6o3 

en compañía de tres de sus cómplices (2), y la de los dos frailes, ejecutada 

también en Sanlúcar de Barrameda el 20 de Octubre del mismo año (3). 

~o llegó á presenciar este hecho D. Cristobal desde el puesto de Virrey, 

cargo, en calidad del cual, tomara tan activa parte en el asunto, pues en 

aquella fecha había dado posesión del honorífico puesto al Obispo de 

Coimbra. 

(t) Ltsjuux: D ~balitan, pág. 426, 
(2) Sanlúcar 25 Septtembre 1603. Carta del Duque de Medin4 5idonta á Felipe JJI. A. G. de 

Simancas. Estado. Leg. 19 3. 

(3} Ltsjaux: D. Stbastian, pág. 136. 
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El pretexto que generalmente se pone en las historias del 1\larqués de 

Castel Rodrigo para explicar tal hecho, consiste en decir que, terminado el 

trienio que duraban los virreinatos, el ;.Jonarca nombró, según costumbre, 

á su sucesor; pero conocidos los pormenores que acompañaron al último 

período del gobierno de Portugal, no es de extrañar que, cansado al fin el 

antiguo privado de la oposición que todas sus propuestas encontraban en 

la Corte, herido tal vez por alguna afrenta en el asunto del Calabrés ó <.le

gando haber pasado el trienio de su virreinato, dirigiese en el mes de Abril 

una carta á Felipe III suplicandole que se sin•icra aliviarle de la pesada 

carga del gobierno de Portugal y le concediera licencia para regresar á 
Madrid con objeto de pasar en España los últimos años de su vida. 

La respuesta de Felipe III fué la siguiente: e Aunque os halleys descar

gado del Gobierno de esse Reyno, tengo por necessario en el vuestra asís· 

tencia para advertirme desde ay lo que tuvieradcs por mas combeniente y 

encaminar lo que para esto os pareciese pues es conforme á vuestro zelo, 

y al amor que me teneis con tan larga experiencia de lo que toca á esse 

Reyno sera esto de mucho provecho y asi me terne por servido que sin 

orden mía no hagais ausencia de essc Reyno, en Aranjuez á 3 de ;.!ayo 

de 1603 , (1). 

Al mismo tiempo, y después de algunas cavilaciones, se escribió desde 

Madrid al Obispo de Coimbra ofreciéndole el gobierno de Portugal, que el 

Prelado se apresuró á aceptar en carta fecha 28 de Mayo. 

No satisfecho D. Cristobal con la anterior respuesta, tornó á insistir en 

su demanda en carta de 21 de Mayo, redactada en términos aún más en~r· 

gicos que la del mea de Abril, y la respuesta no se hizo esperar mucho 

tiempo. 

No conocemos la carta de l\1oura, pero sí la contestación del :\Ionarca en 

que se revela todo el desagradecimiento del amigo del Duque de Lerma 

hacia el Marqués, y toda la desconfianza y el temor que aún producía el 

sobrino de Lorenzo Pérez al orgulloso privado. 

La epístola decía así ( 2 ): 

«He visto vuestra carta de 2 I de Mayo, y con el mismo fin de aliviaros 

de carga tan pesada como la del gobierno de esse my Rcyno he nombrado 

para la seruentia del en el entretanto que la proveo en otra persona al Obispo 

de Coimbra por la mucha satisfaccion que tengo de su persona y al l\Jar

qués de San German por Capitan General encomendandole las cosas de la 

guerra y aunque holgara de daros la licencia que me pedís para venir aca, 

(1) A. de G. Simancas . .Estado. Lcg. 196. 

(2) Burgos 14 Junio lÓOJ . Minuta de carta de S. M. á D. Crístobal de Moura, respuesta 

á su carta de 11 de Mayo. A. G. de Simancas. Estado. Leg. 196. 



- 8o7-

es tan necesaria vuestra presencia en esse Reyno para advertirme desde ay 

lo que fuera combeniente al bien del, y á mi servicio y para encaminarlo 

con vuestra prudencia y autoridad que por ~sto os ordeno no hagais 

ausencia de esse Reyno sin expresa licencia mía pues para lo que fuera 

vuestro bien no sera menester que me lo acordeis en las ocasiones que 

hubiere., 

Aquella carla, despojándola de todas las frases amables y cariñosas que 

ocultaban su verdadero sentido, era una lección durísima al altivo don 

Cristobal, que de esta vez vió destru idas sus esperanzas por completo. 

Tornóse á hablar en la Corte de la desgracia de 1\loura, y conocidos los 

detalles del asu11to, gcneralizóse el rumor de que el Rey trataba de mudar 

á D. Cristobal del cargo de Virrey de Portugal, en el que tenía muchas 

probabilidades de sustituirle D. Juan de Borja, Conde de Ficallo ( 1 ), hasta 

que al fin se supo que el designado, siquiera lo fuera con el carácter de 

interino, era D. Antonio de Castcllo Branco, á quien se encargó que se tras

ladara á Lisboa con la mayor premura posible, participándole asimismo el 

nombramiento del :..larqués de San Germán para el cargo de Capitán Ge

neral (2 ). 
El efecto que las anteriores noticias produjeron en el ánimo del Marqués 

de Castel Rodrigo, y el sentimiento que le causara la negativa opuesta á su 

solicitud de volver á España, se rct1ejan claramente en la sentida carta 

que dirigió al Rey, quejándose de aquella determinación y mostrándose 

tan triste y desengañado que mueve á lástima el leerla, considerando los 

méritos de la persona que la escribía (3). 

«Señor: 

»Reciuí la carta de V. Mag.d de 24 del pasado, y por ella entendí las per

sonas que V. l\1ag. t1 ha nombrado para entrar en los cargos que yo asta 

oro. he seruido, y pues V. J\lag." esta informado y satisfecho de las partes 

y qunlidades del Obispo de Coimbra no tengo yo que decir sino tener por 

cierto que lo que V. J\bg.'' aprounre para cargo tan grande como es el go

bierno deste Reyno sera lo que conucnga á su slruicio y al bien del mismo 

Reyno qnc yo tengo por una misma cossa y assi procure siempre en el 

---- ------------ --------

(1 1 C•hrera: R, ro~11a, p.íg . 1So. 

(z) Burgos 13 Junio 160 ,. Minuta de carta del Rey al Obispo de Coimbra . A. G. d• Si -

mancas. l:.stado Leg. 196. 
l3l Copia de carta original de D. Cristobal de Moura á S. M , fecha en Li sboa 5 de Julio 

de 1603 ldem Íd. Leg. '93· 
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tiempo de mi gobierno que estas dos andubiesen juntas para que V. Mag.<~ 

fuese seruido y amado de sus vassallos como lo han sido los Reies passados.» 

«Dice V. 1\fag.tl en su carla que yo no salga de este Reino sin expresa 

licencia suya por que con mi presencia y autoridad se encamine Jo que 

combiniere á su real seruicio, y auise de Jo que entendiere á este propo

sito. Confieso á V. I\Jag." que ha sido para mi tan nuevo este preceto (por 

no se hauer usado jamas con hombres dr mi calidad y que an seruido en 

los cargos y lugares que yo lo he hecho y con tantto a mor y cuidado como 

todo el mundo sabe), que no puedo acauar de creer que de tan real pecho 

y christiano como el de V. ~lag.u aya salido resolucion tan poco esperada 

de un tan buen criado y vasallo como don Christobal mas dcbello de per

mitir Dios por mis pecados y ocultos juicios suyos, que nosotros no alcan

yamos, y sobre todo esto si yo entendiera que podría ser de algun provecho 

para el seruicio de V. illag.", no digo yo en Portugal mas en Berberia con 

dos pares de grillos en Jos pies estubiera de muy buena gana, Pero en 

tierra donde se ha uisto de (cerca) la manera que yo he scruido, y de la 

que salgo de este gobierno facil sera de entender quan presto se ha de 

acauar la autoridad y respeto con que he sido aqui tratado por que esta. 

gente tiene por sustancia de las cosas la experiencia de ellas y assi buelvo 

á suplicar á V. !\lag." con la humildad, y acatamiento deuido, mande que 

se buelua á considerar esta orden que se me ha dado, y si todauia se enten

diere que es conforme á lo que combiene al servicio de V. 1\lagestad y á la 

igualdad y justicia con que nos gobierna á todos y qucnta que los príncipes 

suelen tener con las personas de mi qualidad y servicios entendere que no 

me puedo resentir con rayon y no se permitir que yo baya á bibir á Casti

tilla (donde me críe, y serui más de so años á quatro Príncipes de quien 

fui tratado y honrado como todo el mundo sabe, y V. I\!agestad es uno de 

ellos) es cosa tan lrasordinaria que ha sido bien menester particular fabor 

del cielo para no rebentar de sentí miento y si pretendía. ir á la Corte fué 

solo por consolarme con besar á V. M ag. •1 sus reales manos, y dar rayan 

de mi como lo suelen hacer los que salen de semejantes cargos y á preten

der algunas cosas para el remedio de mis hijos que no Jo pueden esperar 

sino de Dios y de V. Mag.d como otras veces tengo dicho, y con esta res

puesta me pensaba recoger á mi encomienda ó á otro Jugar del Reyno de 

toledo á acauar el postrer tercio de la vida (que ya no puede durar mucho) 

encomendando á Dios á V. Mag.'1 y al alma de su padre y visto lo que 

V . l\1ag.d aora manda no me attrcuo á aparecer delante de gente, y assi me 

estaré en un rincon hasta ver respuesta de esta carta esperando de la gran

deza de V. J\1a.g.d y de su bondad que yo tengo tan conocida como quien 

asistió tantos años y de tan cerca á su seruicio (que no es bien que V. !\la

gestad lo oluide) que me conceda lo que se pide y de licencia para hacer 



esta jornada tan deuida á mi obligacion, y al parecer de todo el mundo que 

si entendiesse lo contrario no dexaría de hacer varios discursos que siempre 

es bien atajar quando se puede Nuestro Señor guarde á V. l\[ag. •l como sus 

criados y vassallos deseamos y la eh ristiandad ha menester en Lisboa á 5 

de Julio de 1 óo3. don Christobal de ;\[oura.» 

No obstante el conmovedor tono de la anterior carta, no consiguieron 

las súplicas de D. Cristobal ablandar el corazón del Monarca castcllanü, 

que ni siquiera contestó á la solicitud del i\larqués de Castel Hodrigo, 

como demuestra un párrafo de una carta de éste de fecha 4 de Agosto de 

1 óo3, en que se quejaba de no habérsele respondido sobre su licencia, m a· 

nifestando que aquello le tenía muy desconsolado y triste por creer no 

haberlo merecido (1). 
Estos desaires no impedían que el Virrey siguiera trabajando con gran 

actividad en cuantos asun~os le eran confiados, y en especial en el del Ca

labrés y en la formación de la escuadra. 

Aquel mismo año de 16o3, dispuso el Rey hacer tres armadas de navíos 

para defensas de nuestras costas. La primera de la Corona de Castilla, en 

que había diez y seis galeones de que era General D. Lu ís Faxado; la 

segunda que contaría con doce, y de General á D. Juan Pereira, Conde de la 

Fe ira, y la tercera de Vizcaya, con r1 General Bertolaza, de las cuales orde 

nó Felipe III que las dos primeras se aprestasen en Lisboa, bajo la inspec

ción de D. Cristobal de ;\loura, la de Portugal en su totalidad y la de Cas

tilla en gran parte. 

Aceptó el i\Iarqués aquel trabajo, como acostumbraba, y estando ambas 

bien faltas de lo necesario, supliólo con su industria, de manera que, á los 

20 de Junio apercibiera D. Luís en Belem para salir, llevando en su com· 

pañ ía cinco navíos, en que iba cantidad de artillería para la escuadra de 

Vizcaya, y trasladándose rl l\larqués á Belem, asentaron que, puesta la 

artillería en Vizcaya, saliera D. Luís á esperar las naos de la India, pues 

para todo había tiempo, y la escuadra de Portugal estaba de suerte, que 

todo era necesario. Con todo, partido D. Luís, no se descuidó D. Cristobal 

en esta segunda parte, trntando Juego de un apresto con grande diligencia, 

si bien éste no fué de efecto, porque en el mismo tiempo se asentaron las 

treguas con Inglaterra, á ccnsecuencia del cual, quedaron las cosas de mar 

quietas por algunos años ( 2 ). 

Habían dilatado durante bastantes semanas la llegada del Obispo de 

Coimbra, sucesor de D. Cristoba[ en el Gobierno, pero una vez llegado, á 

(1) Lisboa 4 Agosto 1603. Carta del Marqués del aste) Rodrigo .i Felipe 111 A. G. de 

Simancas. Estado. Leg. 193 

(1) Ms. de la Bib. Nac. H. 49, fol. 335 · 
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mediados de Agosto (r), se dispuso }.loura á hacerle entrega y darle pose

sión de su cargo, ceremonia que se verificó el zo de Agosto de r6o3. 

¡.,Tombrada una comisión para conducir al nuevo Virrey á Palacio, espe

rólc el :\larqués de C::stel Hodrigo en la sala del trono, debajo del dosel, 

acompañado de la mayor parte de la nobleza, y después de sostener una 

breve conversación con el Obispo, mandó al Secretario que leyera la pa

tente por la que se le nombraba \'irrey, en conformidad de la cual se puso 

de rodillas el Prelado y prestó el pleito homenaje en manos de D. Cristobal. 

Al terminar el solem:1e acto, :-.Ioura tomó al \"irrey de la mano y condú

jole hasta la silla Real, hecho lo cual saludóle con una gran reverencia y 

salió del cuarto, acompañado de todos los circunstantes, excepto el Conde 

de Sabugal y l\Jartín Gonzálcz de Cámara, que quedaron con el Obispo, y, 

embarcándose en las fragatas que estaban esperando, se fué á su casa en 

la misma Ciudad, habiendo mostrado en este acto gran autoridad, según la 

opinión general de los portugueses. 

Quedaba el sobrino de Lorenzo Pérez en desairadísimo lugar mientras 

permaneciera en Lisboa, donde su anterior cargo le creaba una posición 

difícil de sostener, por lo cual su única esperanza consistía en creer que la 

Corte de Felipe III se ablandaría con sus súplicas, concediéndole licencia 

para regresar á España, así que sus ilusiones cayeron por tierra al recibir 

el decreto fecha en Valladolid á 30 de Agosto de 1603, ordenando al \'i

rrey, Obispo de Coimbra, que se ayudase con los consejos y en cuantos 

asuntos creyera necesario hacerlo, de la experiencia y talento del Marqués 

de Castel Rcdrigo (2) . 

Al mismo tiempo recibía D. Cristobal otro en que se le mandaba aposen

tar al l\Iarqués de San Germán, que caminaba hacia Lisboa, nombrado para 

reemplazar al Conde de Fuentes como Capitán General de los presidios de 

Africa (3). 

Aquellos golpes eran motivos más que suficientes para destruir en el alma 

de 1\Joura cuanta fortaleza y deseo de servir pudiera conservar, sin emba rgo 

de lo cual estaba tan arraigado en su corazón el amor al Rey y á su patria, 

que precisamente á los pocos días realizó uno de los actos más honrosos de 

su vida, que se hace más meritorio considerando las círcunstancias perso

nales en que lo llevó á cabo. 

Aunque descargado del gobierno del Heino, permanecía como Superin-

(t) Lisboa 16 Agosto 1603. Carta del Marqués de Caatel Rodngo á Felipe llf. A. G. de 

Simancas. Estado. Leg •93 · 

(1) Yalladoiid 30 Agosto t6o¡ . Secretarias Provinciales. Portugal. Decrotos. ldom, id . 

Leg 1 - v . 

\Ü ldem 1 Íd.,íd. 

-
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tendente General de las escuadras del Océano, cuando recibió una carta de 

Felipe III ordenándole que, con la mayor premura, hiciera llegar en dos 

carabelas á D. Luís Faxardo un despacho en que se le avisaba que en las 

Islas Terceras se disponían á atacar á las naos de la India y apoderarse de 

sus tesoros. Los momentos eran angustiosos; no había un real en poder de 

i\loura, y no hallándose en el Gobierno érale imposible sacar dinero de 

ninguna otra parle, por lo cual, en un momento de entusiasmo, armó Don 

Cristobal las dos carabelas con su propia hacienda, y de esta manera pudo 

ser advertido D. Luís Faxardo, que encontró á su llegada á las Terceras 

ser falsas las noticias que habían llegado al Rey ( 1 ). 

La existencia de D. Cristobal durante los meses que transcurrieron hasta 

la llegada de D. Juan de l\lendoza, ~1arqués de San Germán, puede decirse 

que hubiera sido una serie no interrumpida de disgustos y humillaciones, á 
no ser por la exquisita cortesía y prudencia del cortesano ~loura, que ni por 

un momento perdió la serenidad y la firmeza tradicionales en él, con lo que 

consiguió que mientras sus enemigos se esforzaban en arruinarle, levantóse 

más su figura á los ojos de todos, considerándole tal vez como la persona 

más respetable que quedaba en España de todos Jos :\linistros que ilustraron 

el reinado de Felipe II. 

Para evitar conflictos con el Obispo de Coimbra, trasladóse l\loura, en 

compañía de algunos amigos que le formaban una especie de pequeña Corte, 

á Cintra y allí, entretenido con el ejercicio de la caza, que fué siempre una 

de sus diversiones favoritas, consiguió entretener el tiempo hasta el I.
0 de 

Enero de 1 6o4, en que ellllarqués de San Germán tomó posesión del cargo de 

Capitán General, retirándose entonces D. Cristobal á su Encomienda' mayor 

de Alcántara, donde pasó aquel in\'ierno, esperando tristemente que se le 

concediera licencia para ir á Castilla ti tratar de sus negocios (2). 

En :\layo se trasladó á Castel Rodrigo, según refiere el propio D. Cris

tobal (3), desde donde dirigió una nueva y sentidísima carta al Rey pidién

dole, como único favor, que le permitiese besarle las manos en persona, 

donde se hallare, revelitndose tal amargura en sus palabras, que no podemos 

menos de copiarlas á continuación (4): 

o: Allome obligado conforme al estado en que me veo de traer á V. l\[ag.'1 

a la memoria Jos años que ha que sirvo en Castilla, que son más de cinquenta 

(1) 13 Septiembre 1603 Carta del Marqués de Castel Rodrigo á Felipe 111. A, G. de Si

manca•. Estado. Leg. 194. 

(z) Ms. de la Bib. Nac. H . .¡g 
(3) Castel Rodrigo z8 Mayo t6o+. Carta de D. Cristobal de Moura á D. Diego Sarmiento 

d• Acuña, Corregidur de Valladolid. 'llls. de la Real .-\cademta de ¡,, Historia .-\ '5• fol. 811. 

\4) Castel Rodrigo zt Mayo t6o~. Carta de D. Cnstoba l de Moura á Felipe 111. A. G . de 

Simancas. Estado. Leg. 198. 
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y tres en los lugares y puestos que \'. :.tg.'l saue, despues desto serví a 

V. fll. otros tres años en el gobierno de Portugal de la manera que V :\l. 

puede ser informado en todo el Reino, fue \r . l\1. seruido de encargar el go

bierno a otro y conforme a mi obligacion y a la costumbre general de todas 

partes estaba yo obligado a ir luego a besar las reales manos de V. 1\1. y 

dalle razon de mi y de otras cosas muy convenientes a su Real servicio, 

mas conformandome con la humildad y llaneza con que siempre he servido 

suplique á V. l\1g.<~ me diera licencia rara hacer la jornada la cual se me 

ha negado mandando Y. 1\1. que asistiera en este Reino por que asi con venia 

á su servicio por la autoridad que yo en el gane y prudencia con que yo 

habia procedido en los negocios, a esto replique lo que es bien por mis 

cartas, representando lo poco que yo podía servir, habiendose remitido los 

negocios a otras manos, y el agravio que se me hacia en quitarme que no 

fuese a la presencia de mi Rey y s.or natural a quien ayude a criar y servir 

tan cerca de su Real persona: y a vivir en una tierra en que me había 

criado, de que hasta ahora no he tenido respuesta, que me ha causado la 

atliccion y desconsuelo que debe tener un hombre honrado que ha servido 

con la limpieza, amor y cuidado que todo el mundo sabe y asi me salí de 

Lisboa, poco despues llego el Marques de S. German, pero no tenia ya que 

responder a lo que las gentes me preguntaban. Suplico a V. M. mande 

considerar que no conviene a su servicio que los hombres de mi calidad y 

servicios sean tratados desta manera y no se me impida lo que tan justa

mente pretendo, que es licencia para ir a ver a V. l\1. y consolarme con esto 

antes que muera, por que ya no puedo tardar mucho conforme a mi edad y 

a Jos trabajos que sirviendo he padecido. Nro. Señor guarde a V. l\1. como 

sus criados y vasallos desearnos:.. 

La única respuesta que merecieron estas quejas fué una carta del Duque 

de Lerma, escrita en conformidad del decreto, puesto de mano del Rey al 

margen de la epístola de D. Cristobal, manifestándole que aguardara á 

S . M. en Lisboa, y entre tanto avisara de sus pretensiones, sequedad que 

debió traspasar el corazón del Marqués de Castel Rodrigo. 

Dos años pasaron en tan triste situación, residiendo .Moura unas veces 

en Lisboa y otras en su Encomienda mayor ó en Castel Rodrigo, sin que 

tengamos otra noticia referente á nuestro héroe, más que un decreto fecho 

en V¡¡lladolid á 21 de Diciembre de 1 6o5, mandando pagar á D. Cristoballa 

cantidad que se le debía por los dineros tomados en la Isla Tercera para 

sustento de los soldados de aquel presidio (1). 

Por fin, en 16o6 coosiguieron los afanes del sobrino de Lorenzo Pérez la 

satisfacción que ambicionaba, merced á una oportunidad que puso de ma· 

(1) Secretarías Provinciales. Portugal. A. G. de Simancas. Leg. 2..7061 fol. 49· 
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nifiesto su inteligencia y la autoridad que aún gozaba en Portugal. Existía 

en este Reino un Pedro Barbosa, el mozo, que habiendo sido condenado 

por sus insolencias á la pérdida de sus oficios y á excluí rle para siempre 

del servicio Heal, viéndose en desgracia tomó el camino ordinario de los 

que se encontraban en aquel estado. Fu ése á la corte con grandes arbitrios, 

que como se fundabnn en sncas de dinero, fueron fácilmente admitidos, y 

el Barbosa volvió al Reino con poderes para tomar el depósito de los huér

fanos, así como los que se reservaron legados píos ú otras cosas semejantes 

que, aunque po1· sí eran insufribles, las hacían aún más las manos que las 

ejecutaban. 

Veíanse por las plazas los huérfanos, las viudas y otras personas mise

rables pidiendo con grandes lástimas y misericordia, y parecía que el cielo 

comenzaba desde luego á mostrar el castigo, porque en el mismo día en que 

entró Barbosa se perdieron en la barra las naos que venían de la India car

gadas de grandísimas (Ít¡uezas, y casi no había en la tierra quien osara 

oponerse á cosa tan injusta, siendo uno de los que sacaron la cara á este 

negocio D. Cristobal de :\loura, que, sin otro puesto, estaba desempeñando 

aquel año el importantísimo de PrO\'ecdor de la l\lisericordia de Lisboa, 

pues escribió al l?cy sobre esta materia con tanta eficacia y razones tan 

vivas y verdaderas, que no solamente mandó que no se usase de la comisión 

de Barbosa, sino que se tuvo por bien servido del Marqués, no tardando 

mucho tiempo en concederle el ansiado permiso para regresar á Es· 

paña ( r ). 

Efectivamente, en los primeros días de Julio Uegaron carlas á D. Cristobal 

que se hallaba en la Quinta de Gutl/ts, habiendo acabado el oficio de Provee

dor de la l\liscricordia ele Lisboa el 2 del mismo, una carta del Duque de Ler

ma en que le decía que con la brevedad posible, no aventurando la salud, par

tiese para El Escorial, donde el Rey le esperaba, noticia que por ser materia 

tantas veces negnJa y concedida cuando l\Ioura no lo pretendía, pareció 

cosa misteriosa, y los portugueses, siempre aficionaJos á imaginar cosas 

extraordinarias, se apresuraron á referir las más estupendas noticias, lle

gándose hasta afirmar que iba á sustituir al Duque de Lerma. 

Divulgóse la nueva en Lisboa, donde llegado el Marqués, á los pocos días 

fuéle á. dar la enhorabuena toda la nobleza, deseosa de conocer el verdadero 

objeto del viaje de D. Cristobal; pero éste, sin extenderse en habladurías 

acerca de lo que él mismo ignoraba, procuró ocultar el día de su partida, 

que tuvo lugar aquel mismo mes, llevando consigo á su primogénito Don 

Manuel de Moura, que quiso le acompañase en aquella jornada. 

(1) Ms de la Bib. Nac. H 49, fol. 335· 
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X o bastó , sin embargo, la reserva del antiguo Virrey para ocultar su 

marcha, pues á mitad del río le alcanzó una fragata con el Juez del pueblo 

que iba á despedirle, y respondido cortésmente por el Marqués, siguió éste 

su camino hasta Castel Rodrigo, donde se detuvo hasta el 8 de Septiembre 

en que se puso en marcha y pisó el suelo de Castilla, después de seis años 

Jc ausencia en que tantos trabajos había pasado (1). 

(1) Ms. de la Bib . Nac . H. 49 
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Viaje d~ D. Cristobal á España.- Primera entrevista con Felipe 1 11.-Galantería con que 
recibio el Duque de Lerma. - Efecto que produjo su regreso_en la Corte.-Nuevas y ex
traordinarias mercedes que le concede el Rey . - Nómbrate por segunda vez Capit:ín general 
)' Virrey de PortugaL-Marcha D. Cristobal á tomar posesión de su cargo.-Aconteci
mientos proncipales que ocurrieron durante su virreinato. -Situación de Portugal en este 
período -Cesa el Marqués en el gobierno del Reino.-Desafio de D. Manuel de Moura, 
Conde de Lumia•es, y"causa que le fué instruída con tal motivo.-Trasládase D. Cristobal 
~ Madrid.- atiras que aparecieron en la Corte sobre Moura y su influencia en los nego
cios publi<os . - !timos actos pollticos dd Marqués.-Casamiento del Conde de Lumia
res C· n Doña Leonor de Me lo.- C.ta que escribió Moura á Fe la pe ll l antes de morir.
Entermedad de O. Cristobal. -Su muerte y entierro. 

El 8 de Septiembre de r6o7 entraba el Z...larqués de Castel Rodrigo en 

Castilla, siendo recibido en todos los lugares por que atravesaba, con gran

des muestras de alegría~ menos de agradecer en aquella ocasión por las 

esperanzas que generalmente se tenían de la jornada de D. Cristobal. 

Del puerto de Guo.darrama, envió un propio al Duque de Lerma que se 

hallaba en ).!adrid, participándole su viaje, marchando á aguardar la res

puesta del privado á ''aldcmorillo, donde al día siguiente fué á llevársela 

D. Rodrigo Calderón, visitándole en nombre del Duque y diciéndole de su 

parte, que, después de ir ~d Escorial con objeto de besar la mano al Rey, le 

pedía que pasase por 1\ladrid, donde le quedaba esperando con grandísimo 

alborozo. Con estas nuevas, partióse el t.!arqués para San Lorenzo, de 

donde salieron ti recibirle en el camino sus amigos el Marqués de Velada 

y D. Juan de Idiáquez, con todos los caballeros residentes en el monaste

rio, y, después de los cumplimientos de uso, le condujeron á su posada, que 

por una atención que agradeció profundamente l\loura, era la misma que 

ocupaba en tiempo del Rey D. Felipe. 
Los sentimientos que en aquellos momentos debieron ocupar el alma del 

antiguo conflJente del l\lonarca, se revelan de una manera que no deja lu

gar ú Judas, en el primer acto t¡ue realizó apenas se vió instalado en el 
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convento, cuya edificación siguiera paso á paso en otra época más feliz de 

su vida. 

Después de o ir una misa en la iglesia, bajó á la bóveda donde estaban 

depositados los cuerpos de los Reyes, y, olvidándose de su situación y pf

sares, arrodillóse tlelanlc del ataud de Felipe H y con los ojos llenos de 

lágrimas besó aquella caja que contenía los últimos restos de la persona á 

quien debiera toda su prosperidad, echando después agua bendita sobre el 

féretro. 

Después de tan triste diligencia, abandonó el panteón de los Monarcas, 

dirigiéndooe á las habitaciones que ocupaban los Reyes, donde fué á en

contrarle el Duque de Cea, por encargo de los Soberanos, siendo conduci

do en tan honrada compañía á la presencia de aquellos, que le recibieron 

con grandes demostraciones de alegría: el Rey por la memoria de la crian

za primera, y la Reina por la fama del personaje, que aún parecía más uni

versal comparados los tiempos. 

Fué notable en este día la memoria de D. Felipe, porque, hablando des

pués de la audiencia de Maura con algunos cortesanos, les dijo que traía 

D. Cristobal el mismo vestido con que le iba á despertar por las mañanas 

en aquel sitio, siendo, en efecto, verdad, porque el antiguo Sumiller de 

Corps, por refrescar memorias, se había pllesto el indicado traje, ciJ·cuns

tancia de que también se aprovechó para sus cortesanías, pues estando 

el mismo día á la mesa del Rey, y preguntándole S. M. si era buena 

tierra Portugal, le respondió qur era tan buena, que ni los vestidos se gas 

taban, y así traía el mismo con que solía servirle en otra edad. 

Hospedado por el Marqués de \'e lada, sólo permaneció Castel Rodrigo 

dos días en San Lorenzo, y er. la tarde del último despidióse de Felipe II!, 

besándole de nuevo las manos por la merced que le había hecho y partiendo 

del Escorial á la madrugada siguiente. 

Tenía D. Cristobal aviso de que el Duque de Lerma le esperaba en la 

Casa de Campo, pero llegado á ella supo que había salido á esperarle al 

camino, cruzándose ambos sin encontrarse, hasta que al fin de un rato se 

vieron juntos y abrazaron estrechamente, manifestando uno y otro grantle 

alegría y no menos cumplimiento y poniendo el Duque la culpa de las co

sas pasadas á los muertos y presos por las últimas ocurrencias. Allí le dijo 

como las cosas de Portugal estaban perdidas después que él las había de

jado, por lo cual convenía que sirviera en el puesto de Presidente del Con

sejo de aquella nación, como anteriormente; á lo que D. Cristoba 1, enten

diendo bien el efecto que habían de tener tales cosas, respondió que él ve

nía solamente á representar sus servicios y á que le pagase el Rey lo que 

le había hecho, y que una vez realizado ésto, le serviría en lo que tuviera á 

bien ordenarle. 

-

1 
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Con semejantes palabras, y convidado del Duque para ir á comer con él, 

el sábado siguiente, marchóse D. Cristobal á Carabanchel, donde fué visita

do de muchos caballeros y particularmente de los Oidores del Consejo 

Real, por correr voz de que le hacían Presidente de Castilla, rumor que, 

entendido por el ;\larqués, aprovechó hábilmente haciendo que sentencia

sen á su fa\•or un pleito que le interesaba como parte y dependía del men
cionado Consejo. 

El día fijado asistió al banquete con que quiso Lerma obsequiarle y que 

fué brillantísimo, prodigándose ambos personajes las más amables atencio

nes. ;\lostróle el Privado la mudanza de los aposentos de Palacio, comuni

có con él las consultas que estaba despachando, quiso saber si tenía una 

llave de la Real Cámara, y al oir de labios de Castel Rodrigo que como 

hacía tanto tiempo que no la usaba le parecía que las guardas estarían 

nudadas, díjole que luego le enviaría una; por último, le rogó con mucho 

empeño que se trasladase de Carabanchel al aposento que los Reyes tenían 

en San Jerónimo, ofreciéndole que le proveería de su recámara de cuanto 

le fuera preciso, porque D. Cristobal, de propósito, no lo había llevado; 

pero de la Presidencia del Consejo de Portugal y de los demás asuntos 

de que habían tratado en la Casa de Campo, no habló una sola palabra, 

terminando la fiesta de la manera más amistosa que pudiera imagi
narse ( 1). 

Los comentarios que en la Corte se hicieron con motivo de aquellas de

mostraciones de Felipe III y de su favorito, cerca de una persona á quien 

hasta entonces todo el mundo consideraba en desgracia, fueron innumera· 

bies, y la fantasía popular se entretuvo durante algún tiempo inventando 

honores extraordinarios con que se trataba de favorecer al Marqués de 

Castel Rodrigo, ó recompensas nunca vistas con que se premiarían sus ser· 

vicios, siendo uno de los chismes que más éxito alcanzó y que sin duda te

nía algún fundamento, la noticia de que D. Cristobal había traído consigo 

á su hijo D. Manuel, porque pretendía casarle con la hija del Duque de 

A \'eiro, y que el hijo primogénito y sucesor de éste se uniría también con 

otra de las hijas de Moura, mercedes que no impedirían se cumplieran al 

Marqués las demás promesas que le fueron hechas antes de su viaje á Por

tugal (2 ). 
En Carnbanchcl enfermó D. Cristobal y después su hijo y casi todos los 

criados que les acompañaban, por lo cual se vió obligado el Marqués á 

aceptar los ofrecimientos del Duque de Lerma, mudándose á San Jerónimo 

y cumpliendo el Duque su palabra con enviarle la llave de la Cámara y todo 

(1) Suceaoa de 16o6 y 1607, Ms. de la Bib. N. H. 49 7 fol. 335· 

(z) Cabrera, Relaciones, fol. 3'3· 
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lo que fué necesario para componer el aposento, visitándole con m u e ha 

amistad y muestras de sentir su indisposición. 

Convalecido de ella, y volviendo á los negocios, se ordenó una Junta 

que se celebraba en la huerta del favorito, en que entraban D. Cristobal, 

D. Juan ldiáquez, D. l~odrigo Calderón y Fernando de ;\fatos, y en que se 

hizo el nuevo regimiento del Consejo de Portugal, comunicando siempre el 

Duque á D. Cristobal las consultas de aquel reino antes de tomar resolu

ción en ellas, como lo demuestra la hecha en 16o8 sobre la licencia con

cedida á Jos cristianos nuevos para poder salir libremente de Portugal con 

sus familias, acerca de la cual opinó Moura que en vista de los males que 

de ello resultaban, se podría revocar la orden, descontando los doscientos 

mil ducados que dieron por ella los conversos, por otros tantos que debían 

del servicio pactado en cambio del perdón general que les fué conce

dido (1). 

A los pocos días de residir Castel Rodrigo en l\fadrid, donde le fueron á 
visitar cuantos cabaiJeros y personajes estaban de _asiento en la Capital, 

comenzó á decirse que había recibido instrucción para ir otra vez de Vi

rrey á Portugal, y que él no la quería aceptar, prefiriendo quedarse á vivir 

en Castilla para obtener el cumplimiento de las mercedes hechas, y efec

tuar el casamiento de sus hijos (z). Sin duda eran verdaderas aquellas no

ticias, puesto que insistiendo D. Cristobal en su act1tud, de regreso la 

Corte en l\ladrid, el día 27 de Octubre se publicaba el catálogo de las 

recompensas que Felipe III concedía á su antiguo Camarero mayor 

y que verdaderamente sorprenden, aun hoy, por lo numerosas y extraor

dinarias. 

Las mercedes, en cuestión, eran las siguientes (3): l\lerced del título de 

Marqués de Castel Rodrigo por tres vidas más, que empezarían á contarse 

desde la de su hijo, con todas las honras, franquicias y preeminencias que 

gozaban Jos Marqueses en Portugal. El título de Conde de Lumiares, de 

juro y heredad, con la jurisdicción que en ella tenía conforme á su dona

ción y dos veces fuera de la ley mental, para los primogénitos de la Casa 

dt: Castel Rodrigo ó para la persona que hubiera de herednrla por línea 

directa masculina. 

Que casando una de las hijas del Marqués, que éste había de nombrar, 

con persona que tuviese bienes de la Corona y Ordenes, se los concedía el 

Rey en más de dos vidas, <;omprometiéndose á hacerle merced conforme á 

(1) 16o8. Consultas al Consejo de Estado. A. G . de Simancas. Estado. Leg •. ¡.:6. 

(:>.) Cabrera . Relaciones, pág. 315. 

(3) La siguiente relación esci tomad~ del Ms . de la Bib. Nac. H . .¡9, fol. 365 y de las no

ticias existentes en el archivo del Príncipe Pío, Marques de Castel Rodrigo. 
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su calidad. El Paul de Trava ( 1) por dos vidas mas, que se habían de 

añadir á las cuatro con que se concediera, con declaración de que la goza

ría por completo, pues el Rey renunciaba al derecho de cuatro mil cruza

dos que sobre él tenía. 

Que siempre que no ocupara el portador del título de 1\Iarqués de Castel 

Rodrigo otro oficio que tuviera salario, gozara el de Vndor de Hacienda 

comenzando este derecho desde el día en que D. Cristobal dejó de ser 

Virrey. 

Que vacando bienes Je la Corona en que S. 1\I. le pudiera hacer merced, 

se lo acordara :\Iaura para 4ue le hiciera la que hubiera lugar. 

Dos hábitos de Cristo con veinte mil maravedis de tmfa, para las dos 

personas que :.\1oura tuviera á bien nombrar, reuniendo las cualidades ne

cesarias para ello. 

La Encomienda de San Salvador de Santarem, de la Orden de Santiago, 

para Luís Borrnllo, Secretario del 1\larqués, hasta que fuera provisto en 

otra que valiera más. 

A Pedro Correa, ayo de D. Manuel de l\!oura, el primer oficio que vacare 

de escribano de la casa de la India, y mientras esto no tuviera efecto, la 

serventía del oficio de Tesorero de las Moradas. 

Las anteriores mercedes se completaron con el nombramiento de Virrey 

y Capitán General de Portugal, con facultades aún más amplias que la vez 

anterior, jurando D. Cristobal >U cargo en manos de S. l\I., hallándose pre

sentes Jos Duques de Lerma y Cea y D. Juan de Idiáquez. 

El Decreto que se comunicó al Obispo de Leiria, D. Pedro Castillo, que 

á la sazón regía los destinos de Portugal, por haber reemplazado en r 6os 

al de Coimbra, decía así (2): «Ilnbiendo S. M. considerado lo bien que el 

!\largues de Castel Rodrigo le sirvio en el Govierno de Portugal todo el 

tiempo que lo tuvo tl su cargo y por confiar de su experiencia i zelo q.e 

conforme a esto i á In mucha estimacion que Su 1\I.tl hace de su proa. hara 

aora lo mesmo a sido servido de encargarle el dho. Govierno de q.e hizo 

juramento en manos de Su l\1.0 y juntamente le a hecho mrd. del cargo de 

'ap. 11 Gral. de la gente de guerra de los presidios de aquel Reino enten· 

dienJo que es assi mas conveniente para ser su M.tl mejor servido en ambos 

cargos y me a mandado avisar desto a \'. S. para q.e lo diga en Cons.o i se 

ordene q.e se haga carla de Su M.t para el Obpo Visorrey diziendole q.• 

por a verse acabado su trienio a tomado Su 1\I. u esta resolucion quedando 

con entera satisfacion de lo bien q.• le a servido en aquel cargo, i q.• en 

( r) Loa Paules se llamaban á ciertas tierras de siembra en la ribera del Tajo, cerca de Lis

boa que producían unos cinco cuentos de renta. Cabrera. Relaciones . pág. 32 '· 

111 A. G. de Simancas. Secretarías Provinciales. Leg. 1696. Decretos. 



- 8zo-

llegando el Marques a Lisboa le a de exercer luego conforme a los despa· 

chos q." aqui se lean dado de q.e ace relacion el Sec.•·lo Fern.llo de ~ratos 

en cuyo poder estan los Registros Dios gu.<le a V. S. De Palacio a 8 de 

Enero de 16o8. El Duque, . 

Este nombramien1o de Virrey, cargo por el que cobraba Moura once mil 

cruzados de sueldo, remató la fortuna de D. Cristobal, que entonces se 

calculaba valdría cuarenta mil escudos de renta y cuatrocientos mil duca

dos en muebles y vajillas ( 1 ) . 

Sólo se detuvo en ~1adrid el ~Iarqués los d ías necesarios para que aco

modasen en otro puesto al Conde de Aguilar, que estaba en Lisboa, por 

General de los castellanos, y, una vez hecho esto, partió con su hijo de la 

Corte, llevando, además de los regimientos ordinarios, una instrucción 

especial para tratar de la reforma de las Religiones, de la cobranza de las 

Rentas Ueales y de la pesquisa que se hacía de algunos Ministros, orde

nándosele que no visitara á persona alguna, y que para mayor honra de su 

cargo le acompañaran los Oficiales :\1ayores de la Casa Real, como al 
mismo Soberano. 

Hizo su camino por la Encomienda l\layor de Alcántara, donde se detuvo 

algunos días para dar tiempo á la partida de D. Pedro Castillo y del Conde 
de Aguilar, efectuando en el mes de Febrero su solemne entrada en Lis

boa, que esta vez le recibió con las más expresivas muestras de cariño y 
respeto. 

Confiaba toda la gente en las recientes promesas hechas por el Rey á 

~Joura antes de partir de ;\tadrid, y los portugueses se regocijaron al en

contrarse de nuevo delante de una persona como el Marqués de Castel 
Rodrigo. 

Dos documentos poseemos de r6o8, á cual más diferentes, pero que re 

velan que la actividad de D. Cristobal se extendía á todas las cuestiones. 

Por una carta de 7 de Junio, contestación á otras del Virrey de 16 de 

Marzo, 27 de Abril y I I y 14 de Mayo, aprobaba Felipe III la conducta de 

.Moura respecto de los navíos holandeses, representando la necesidad de 

tratarlos bien para que acudiesen á la navegación de acá y dejasen la de 

las Indias. Al propio tiempo estimulaba su celo con objeto de que tuviera 

mucho cuidado de que los extranjeros no posaran en casa unos de otros, 

pues se seguían muchos males para la religión, si bien había de procurarles 

el Virrey casas donde tuvieran seguras sus haciendas y no pudieran que

jarse justamente ( 2 ). 

(l) Rcbello da Silva: Obra citada. Tomo m, pág. z54. 

(2) Lerma 7 Junio 1608, Carta de Felipe Jll al Marqués de Castel Rodrigo. A. G. Si

mancas. Le¡:. 21 1. 
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Refiriéndose en esta misma carta á las cuestiones de contrabando y de 

visitas de navíos, disponía el Monarca que hasta nueva orden no se proce

diera en el asunto, á causa, sin duda, del mal efecto que semejantes diligen

cias causaban en el ánimo de los portugueses, quienes en esta materia, 

sobre todo si intervenían fiscales castellanos, eran tan susceptibles, que 

originaban los más graves conflictos por los menores motivos. 

Bastó, por ejemplo, un día el suplicio de cierto piloto, castigado por 

uno de los delitos anteriormente dichos, para que la plebe irritada se su

blevase, rodeando el Palacio del Virrey y rompiendo puertas y ventanas á 

pedradas (r), evitándose consecuencias gravísimas merced á la autoridad 

del :\farqués de Castel Rodrigo . 

.No era, sin embargo, suficiente esta resistencia á que continuara la 

misma conducta en l\ladrid respecto de las causas contra portugueses, y 

en prueba de ello está el Decreto de fecha 30 de Septiembre de 16o8, por 

el que se nombraba á D. Luís Faxardo, Capitán General de la Armada del 

Océano, comisionado para averiguar las faltas que l\Tanuel Gómez da Costa 

cometiera en la fabricación de los trece navíos que se obligara á servir de 

asiento en la Armada del Consulado de Portugal, ordenándose en el mismo 

documento á D. Cristobal de :\loura que asistiese á D. Luís en cuanto este 

pudiera pedirle (2). 

El efecto inmediato que tales relaciones producían, era una desconfianza 

mutua que anulaba todos los buenos oficios de D. Cristobal, y que hacía 

ver á la Corte de Madrid un conspirador en cualquier pacífico fraile que 

hubiera estado en París ó en alguna población en que residieran hijos del 

Prior de Grato, exponiéndose con este modo de pensar á cometer equivoca

ciones como la que reconoció por protagonista á un religioso que fué preso 

en Avciro, acerca del cual se apresuró l\Ioura á dar la seguridad de que 

sólo había sido presentado por pura cortesía á D. Cristobal de Portugal (3) 

por el propio Embajador de S. M. C. (4). 
Aquel año de I6to, en que ocurrió el anterior suceso, esperaba á Don 

Cristobal de l\!oura uno de Jos mayores pesares de su vida con la muerte 

de la virtuosa Doña l\largarita de Corte-Real, l\Jarquesa de Castel Rodrigo, 

ocurrida el 24 de Junio (5 ), después de veintinueve años de casados. Habia 

sabido Doña Margarita conquistar el cariño de su esposo y compartir dig-

(1) Rebello da Silva: Obra citada. Tomolll, pág. zso. 
(2.) A. G. de Simancas. Secretarías Provinciales. Portugal. 

(3\ D. Cristobal era uno de lo~ hijos naturales del Prior D. Antonio, que residió durante 

algun tiempo en 1 talia. 
(4) Lisboa4 Febrero IÓIO. Carta del Ma1ques de Caste!Rodrigoá Felipe lll. A, G. de Si-

mancas. Estado. Leg. :us. 
( 5) Archivo del Príncipe Pío, Marqués de Castel Rodrigo. 
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namente con él la elevada posición que Jos méritos del marido alcanzaran, 

por lo cual su fallecimiento fué tiernamente sentido por D. Cristobal, que 

desde aquella fecha puede decirse que no pensó á su vez sino en la proxi

midad de su fin y en arreglar sus últimos negocios. 

Sin perder un punto de celo, aunque su desgracia le afligiera cruelmente, 

le vemos al año siguiente ocuparse de los trabajos revolucionarios de los 

hijos de D. Antonio (1), protegidos siempre por Francia, y exponer su opi

nión acerca de lus negociaciones que con las anteriores personas sostenía 

el Gabinete del Escorial. 

Hablando sobre esta mr. tería, decía el :\larqués de Castel Rodrigo que 

no veía causa por la que S. :\1. hiciera merced á los dos hijos de D. Anto

nio, D. Manuel y D. Cristobal de Portugal, ni de que ellos se encarecieran 

tanto, porque si bien Felipe H había tratado de ampararles, eran muy di

ferentes los tiempos de entonces, y siempre se hizo poco caso de ellos, no 

obstante lo cual, si por clemencia y bien de sus almas deseaba Felipe Ill 

hacerles merced, Jo podía realizar conce..:liéndolcs entretenimientos con 

que sustentarse, con tal que no fuera en Portugal, porque por ningún caso 

convenía, así por el estado de la hacienda, como por tenerse por cierto que 

la mujer de D. 1\fanuel era hereje, y otras causas dignas de tomarse en 

cuenta (2). 

Otro asunto, sin embargo, exigió por completo la atención de 1\loura 

durante el último período de su virreinato, que fué el del viaje del l\lonar

ca á Portugal, jornada que todos Jos portugueses deseaban ardientemente 

y que se hab ía anunciado tantas veces, considerándose por todos como la 

panacea que había de curar las asperezas existentes. 

La ausencia del Rey y la falla de convocatoria á Cortes eran las quejas 

más constantes en Portugal. D. Cristobal, al parecer, se hizo eco de ellas 

en sus despachos, y Felipe JII, siempre incansable en emprender jornadas, 

resolvió, á mediados de 16 r J, alargar hasta el vecino Reino una de sus 

excursiones, con esperanza de aplacar el disgusto de los lusitanos. Entre

tanto, comenzó por pedir algunos subsidios para el viaje, obligando á algu

nas ciudades á hacer gastos extraordinarios en perspectiva de la Hegia 

visita. 

A tal punto llegaron estos preparativos y las exigencias de la Corte de 

Madrid cerca del pueblo portugués, que, asustado éste por las demandas del 

Monarca y molesto por los anuncios de movimientos de las escuadras, con

centración de fuerzas y levantamiento de tropas que amenazaban presentar 

(1) Lisboa 10 Febrero 1611 . Carta de Moura á Felipe 111. A. G . de Simancas. Estado. Le

gajo 1:1.9. 

(1.) Lisboa 14 Mayo 1611. Carta de Moura a Felipe 111. ldem, Íd. Leg, 436. 
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como conquista lo que había de ser visita cariñosa de padre é hijo, comenzó 

á disgustarse con lo que hasta entonces había deseado con tanto ahinco, 

desconfiando en medio de todo de que el Soberano cumpliera su palabra, 

como efectivamente sucedió, aplazándoRe \ndefinidamente el viaje á pesar 

de los gastos hechos por la nación ( 1). 

En Enero de TÓI2 aumentóse al pedido de la jornada un servicio ordenado 

contra los mercaderes de Lisboa, á quienes se exigieron trescientos mil es

cudos de donath·o para el pago de tres navíos y cuatrocientos soldados que 

se enviaban á las costas de liTina contra los holandeses. Todas las clases 

rompieron en clamores, y el i\Iarqués de Castel Rodrigo, según dice el his

toriador Rebello da, ilva, considerando tal ' ' eZ inminente una conmoción 

popular, partió en Febrero para Madrid, haciendo entrega del Gobierno en 

manos de D. Pedro de Castillo, Inquisidor General, Obispo de Leiria, que 

anteriormente desempeñara dicho cargo (2). 
No está, sin embargo, esto muy conforme con la causa alegada en un 

manuscrito de la Biblioteca Nacional, y que nos parece mucho más verosí

mil que el pretexto alegado por el escritor portugués. Tratándose por espa

ñoles y portugueses, según el autor anómino de la citada relación (3), del 

''iaje de Felipe Ili á Lisboa, envió el l\larqués de Castel Rodrigo á fllanuel 

de \' asconcelos, que entonces era Presidente de la Cámara, para que se 

ocupara en flladrid de aquel asunto. lmpedíalo el Duque de Lerma por 

algunas razones particulares, entre las cuales decían que era la más princi

pal tener pronóstico de que había de cesar en su valimiento cuando el Rey 

hiciese el famoso viaje, por lo cual, estando á la sazón en uno de los perío 

dos de mayor valimiento con D. Felipe, hizo todo lo posible por distraer 

al Rey de su idea
1 

proponiendo que el juramento del Príncipe, que era el argu

mento que generalmente se empleaba para encarecer la urgencia del viaje 

y las reformas que exigía el estado del Reino, podían hacerse en Castilla, 

\'inicndo á ella el Virrey, facilidad que encantó al Rey, quien, á fin de 

seducir á D. Cristobal, concedióle que, así pa,·a quedar en el Gobierno, 

como para acompañarse en su viaje, escogiese Jos Ministros que le pare

cierno á propósito. 
, • o deben ser equivocadas estas noticias, sobre todo las últimas, pues 

están confirmadas por una carta de 1\loura á Felipe III, fecha en Lisboa á 

15 de Febrero de 1612, en que le participaba quedar ya de camino para 

Madrid, ~te// cumplimiento de lo que V. fi1. me time mandado, y tan a 

punto de partir, que sera el Domingo 19 del presente, Dios mediante. Dexo 

(1) Rebello da Silva. Obra citada. Tomo 111, p.ig. 252 . 

(~) ldem, íd 1 íd . , páp. 253· 
(~) Sucesos desde el año 1611 hasta el de 1617 . Ms. de la Bib. Nac. H. so, fol. 43· 



lo que toca al Gobierno del Reino, mientras V. :\1. d no mandare otra cosa 

al Obispo Inquisidor General, y lo de la guerra a D. Antonio de Zuñiga 

como mas particularmente doy cuenta a V. M. por el Consejo della. (r). 

Efectivamente, en cumplimiento de su deber, había dejado establecido el 

Gobierno en la forma supradicha, nombrando además para que le acompa

ñasen en su viaje á Castilla y compusieran la Junta que se pretendía formar 

para la reformación de las cosas de Portugal, al Conde de Sabugal y al 

Dr. l\Iendo de la Mota, todo lo cual aprobó el Rey; y así, después de haber 

dado posesión á los que quedaban en Lisboa, partióse :\Ioura de dicha 

Capital en la fecha que se proponía, apartándose de su casa con tanto 

afecto, que no parecía sino que el corazón le advertía que nunca más 

había de tornar á ella. 

Los últimos meses de la estancia de Moura en Lisboa fueron amargados 

por un disgusto de carácter familiar, que le proporcionó ocasión de poner 

de manifiesto toda la severidad de su carácter y la energía que aún con

servaba su espíritu. 

En las curiosísimas Relacio1us de las cosas sucedidas en la Corte de 
Espafla desde I 599 Izas/a I614, que escribió Cabrera, dáse cuenta del 

suceso á que nos referimos de la siguiente manera (2): cLos días pasados 

el hijo de D. Cristobal de :\lora, en Lisboa, salio en compañia de otro, en 

desafío con el hijo del Conde de Monsanto, que tambien saco otro compa

ñero; los cuales se hirieron, pero no de peligro, y así el de D. Cristobal es

taba ya bueno, y el otro no se sabe como se había ausentado, por hallarse 

culpado por habelle desafiado sobre el pleito homenaje que entrambos 

habían hecho de ser amigos, antes de venir á la pendencia, lo cual resulto 

de haber visitado el de D. Cristobal al otro, que estaba malo, y le trato de 

merced, como se solia, y como se la vol vio siendo titulo, el de D. Cristobal, 

dijo al que le acompañaba: e\' a monos de aquí que este enfermo esta con 

frenesí,, que fue causa del desafio». 

No pareció justo al ~[arqués de Castel Rodrigo aquel modo de proceder 

de su heredero, y usando de su autoridad púsole preso y mandó instruirle 

proceso como infractor de las pragmáticas contra el duelo, pasando la causa 

de los Tribunales ordinarios al Consejo de Ordenes l\lilitarcs, en virtud de 

Decreto fecha 18 de Enero de 1612, por pertenecer el Conde de Lumiares, 

como Caballero de la Orden de Alcántara, á aquella jurisdicción, extre

mando D. Cristobal de tal manera su severidad con su hijo, que sólo con

sintió ver á éste en Badajoz, á donde le fué á hablar el Conde, y á des-

(t) Lisboa 15 Febrero t612.Cartadel MarqutsdeCastelRodrigoáFelipelll.A. G.deSi

rnancas. Estado. Lcg. Z4S. 
(z} Noticias de 18 de Diciembre de 1611. 



pedirse de él, acompañándole hasta Trujillo y volviéndose desde allí á la 

prisión en que estaba expiando su delito, diciéndole el padre al marcharse 

«que no iba a ~ladrid a tratar de sus cosas, sino del remedio de Portugal 

como era obligado ( 1). 

Llegado á la corte el ~!arqués y recibido por el Rey con las demostra

ciones acostumbradas, hubiera querido el Duque de Lerma que el Virrey y 

los demás entrasen luego en el Consejo, pero excusóse D. Cristobal diciendo 

que la primera cosa que había que reformar era el propio Consejo, por lo 

cu11l corwenia que no se confirmara su existencia con nuevos actos, y á 
consecuencia de e -te parecer nombróse para dicha reforma una gran Junta 

que se celebró en casa del confesor Fr. Luís de Aliaga, en la que entraban 

el mismo confesor, el :\larqués Virrey, el Conde de Sabugal, D. Juan Idiá

quez, :\lanuel de \'asconcelos, !\lendo de la ;\lota y el Secretario Fernando 

de !\latos (2). 
Allí se asentó que el !\Jonarca tenía obligación de jurar los privilegios de 

Portugal, prometiendo S. M., en efecto, que así lo haría, como después 

cumplió, quedando esto asentado por D. Cristobal; tratóse después de la 

reforma del Consejo, disponiéndose que se redujera al número antiguo; luego 

de la justicia, castigando algunos oficiales que estaban culpados y haciendo 

leyes nuevas sobre derecho; últimamente se ocuparon de la hacienda, 

tratando de que las mercedes se ajustaran con lo que el Reino podía con

ceder (3 ). 
No dejan de ser curiosas, sobre todo bajo el punto de vista de la historia 

literaria de España, dos sátiras que, con motivo de la venida del Marqués 

de Castel Rodrigo y de los demás personajes portugueses á Madrid, apare

cieron en la capital del Reino castellano. 

La primera de ellas, titulada Cortes (4), figuraba una reunión de la Junta 

anteriormente referida, en la que poco á poco iban entrando los personajes 

que la componían, para cada uno de los cuales encontraba el autor versos 

que aplicarles ó críticas con que herirles. 
De todos los Consejeros el mejor librado era !\loura, por quien sin duda 

el escritor abrigaba algún afecto, que se refleja en las palabras que se refe

rían á D. Cristobnl, que decían así: 
.-Seguiale Juego (S) el :-.!arques de Castel Rodrigo, Virrey de Portugal, sin 

acordarse de que lo era, segun la mucha afabilidad con que trataba a todos 

(1) Ms. de la Bib. Nac. H. 50. 

(1.) Cabrera: Rtl~cionts, pág. 470. 

(3) M a. de la Bib. Nac. H. 50. 

(4) ldem, íd. A a ;z, fol. 135. 
15) Había pasado primero D. Rodrigo Calderón. 
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los que con el negociauan, que parece los queria meter en el alma, pero de 

tal modo representaua su oficio y lugar que no faltaba a la autoridad de la 

Dignidad ni se veia en ella hinchazon de otros l\1inistros en que se conocía 

bien lo mucho que lo importa para el gobierno publico la descendencia de 

familias ilustres acompañada de grandes virtudes y temor de Dios ..... Entro 

vestido como Portugues de buen tiempo por causa de su edad y viudez, con 

calzas prietas de chamelote de aguas, capa y ropilla de raxa de la misma 

color, jubon estofado con pretina a lo antiguo, sombrero de tafetan que 

siempre acostumbro, solo llevaba de exceso un trencillo de pedrería que de 

Lisboa le enviara el Obispo su lugarteniente cuando se ausentaua, que 

fue alauado por la mejor pieza que entro en Palacio, la pedrería engastada 

con gran gentileza, como hixo de tal padre, un girasol por plumaxe tan 

propio que parecía la misma flor con mil relieves de Jisonxas, la medalla 

por trofeo con curiosidad labrada al descuido de la muerte ..... A la entrada 

de Palacio me llegue a el con otros muchos pretendientes de toda hedad y 

acordandole algunos q eran de su tiempo y otros que en las alteraciones se 

habían puesto a peligros grandes por librarle de ellos y de afrentas que le 

maquinaban hacer, de que el se m ostro muy agradecido y pesaroso de no 

poderles alli gratificar, vno de ellos Jeuanto la voz y les dixo: 

Ardua pri7tatos 11tscio fortuna Sena tes». 

Bastante peor trataba al bueno de D. Cristobal la segunda sátira, que 

con el noml>re de ter1'emoto apareció aquel mismo año de 1612, en que se 

observa aún más el desenfado y descaro que iba imperando entre Jos escri

tores, así como el poco respeto con que trataban á Jns personalidades más 

ilustres de la Corte, incluso al mismo Felipe lli (1). 

e La mas fresca cosa, decía el mencionado papel, en que se habla en la 

tierrn, es de un terremoto que sucedio una de estas noches pasadas con el 

trabajo de la mudanza del Rey, temblaron los consejos por espacio de 

una ora y vieronse muchos tribunales cabeza abaxo, hubo ministros que se 

vieron en manos del diablo y pocos que se quisieran ver en las de Dios, en 

fin llego el negocio a estado que con el miedo y peligro hicieron Jos mas 

testamento ..... Al Marques de Castel Rodrigo dicen que le coxio el terremoto 

orinando y que cayo sobre lo meado con un accidente, lebantaronlo luego 

y quando pudo hablar hizo testamento y vieron pocos Jo que dcj aba y 

muchos lo que tenia tomado, lo cierto es que encargo al hijo lo que Lucas 

a Ascanio, que aprendiera de sus virtudes a hacer buenas obras, plegue a 

Dios que halle dicho mozo algun traslado de esta letra . Sobre la sepultura 

mando poner el letrero siguiente: 

(r ) Marruscrito citado, fol '43· 
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Aquí yace el que medro 
Por hacer a muchos daño 
Siempre vso de Engaño 
Por eso a Conde paso: 
A la patria que le crío 
Hizo todo el mal que sabia 
Sin tener nunca valentía 
l\luchos valientes derribo 
A un hixo que dexo 
Ningun amigo le dio 
Por que no le tuvo suyo 
En quantos año mando 
Esta en esta sepultura 
Por que la gente portuguesa 
Que vio su naturaleza 
Vea aquí su ventura. 

»l\landose enterrar de Cuerpo Santo (que no se dira nunca por el suyo) 

entre el mar y la tierra, porque como fue en vida tortuga y no posaba las 

noches donde pasabn los dias en la muerte quiso tener la misma comodi

dad, encomendo la obrn al Obispo Castillo porque sabe de ella y era su amigo 

por quenta de ambos, de este testamento ha ras muchas cosas que andan a 

bocanadas quando las supiere todas las avisara a V. m. , . 

Poco aprecio se puede hacer de insultos tan groseros como mal expresa

dos, ni de versos tan rematadamente incorrectos, por lo cual no no:> deten

dremos en examinar los anteriores cargos, que sólo acusan el cambio sufrido 

en las costumbres de la Corte que pasaban por aquellas licencias, castigadas 

en tiempos de Felipe II con las penas más severas. 
Rara vez se ha dado el caso de variar tan por completo los hábitos de 

una sociedad, como ocurrió en el espacio de los doce primeros años del rei

nado de Felipe lii, y el mismo l\lonarca, que por un lado disponía tan ab · 

solutamente de personas y cosas, que hacía exclamar á un poeta al hablar 

del cambio de la Corte de Madrid á \ralladolid: 

Dios lo quiere, el Rey lo hace, 
No hay más sino obedecello (r), 

consentía, por otra parte, que las plumas satíricas se permitiesen criticM 

sus actos, hasta el punto que llegaran los pasquines puestos en el año r6o3 

en Valladolid, en uno de los cuales se fingía que todas las virtudes venían 

de fuera y pedían posada, encontrándose despedidas la mayor parte; llegada 

(¡) Francisco de la Cruz. Cuento que succdio en la villa de Madrid a un caballero que se 

fue a la ciudad de Valladolid con la Corte. 



la justicia pidió albergue en Palacio y llamó, saliendo á abrirla el Rey en 

persona, que la dijo que allí no posaba sino la inocencia é ignorancia, y que 

donde había ignorancia no era menester justicia; la avaricia encontró apo

sento en casa del Duque de Lerma, la alegría en la del Obispo, la paciencia 

en la del Marqués de Velada, la soberbia en casa de la Duquesa de Lerma 

y así fueron colocándose las demás ( 1 ). 

Por el mismo tiempo habían puesto en l\!adrid otro papel á las puertas 

de Palacio, que decía: cUn Rey incipiente y un Duque insolente y un con

fesor absolvente, traen perdida toda la gente l'. Y para formarse idea del 

desbarajuste que reinaba en la Corte, basta leer el siguiente soneto del in

signe D. Luís de Góngora, dedicado á la de Valladolid: 

Llegue a Valladolid, registre luego 
Desde el bonete al clauo de la mula, 
Guardo el registro q sera mi bula 
Contra el cuydado del s.or Don Diego. 

Busq la Corte en ella, y yo estoy ciego, 
O en la ciudad no esta, o se disimula, 
Celebrando dietas vi a la gula 
Que Platon para todos esta en juego. 

La lisonja alié y la cerimonia 
Con luto, ydolatrados los Caciques, 
Venus sin fe, Cupido sin virote, 

De todo hay en esta Babilonia 
Como en botica, grandes alambiques 
Y mas en ella títulos que botes. 

Naturalmente, había de hallarse .Moura fuera de su lugar en este círculo, 

y retrasado en ideas, usos y costumbres. Casi todos sus compañeros habían 

muerto, y los que vivían, como Velada é ldiáquez, no conservaban ninguna 

de las cualidades que apreciaba en ellos Felipe II, manteniéndose en sus pues

tos merced sólo á la mansedumbre con que soportaban cualquier desaire. 

Rodrigo Vázquez, García de Loaysa, D. Diego de Córdoba, el Conde de 

Fuensalida, el de Miranda y el de Chinchón en Castilla, habían precedido 

en el sepulcro á D. Cristobal, mientras que en Portugal desaparecían los 

últimos testigos de los trabajos y diligencias del sobrino de Lorenzo Pérez; 

D. Juan de Silva, Conde de Portalegre, su mejor amigo; D. Juan de Borja, 

Conde de Ficallo; .Miguel de Maura, el antiguo Secretario del Cardenal Don 

Enrique; Pedro Barbosa, todos, en fin, los que_representaban una época y 

los que contribuyeron con sus actos á escribir una página gloriosa de la 

Historia de España. 

(1) Ms. de la Bib. Nac. H. t6o, fol. 178, 



Al despojarse el Rey, con el alejamiento de los :O.Iinistros de Felipe II de 

toda la tradición del anterior reinado, «quedo su Magestad en pocos años, 

desnudo de la mejor herencia de su gran padre, (1), como dijo Quevedo, y 

sustituyó aquella con la privanza del Duque de Lerma, que extendida á la 

familia de éste, entre la que bien pronto se contaron la mayor parte de las 

gr¡¡ndes Casas de España, puede decirse que cambió personas, cosas y hasta 

usos de tal manera, que, adelantándose la sociedad y la Corte en modo de 

pensar y sentir al estilo acostumbrado en tiempo del último Rey, no es de 

extrañar que al volver ~foura, después de tan larga ausencia, resultara an

ticuado su modo de pensar, convenciéndose amargamente de que la época 

de su poderío había transcurrido para nunca más volver, y de que la en

tonces pre ente anunciaba muchos males para el porvenir. 

Aún intervino en los Consejos de Estado, como individuo más antiguo 

de la Corporación, pero aunque siempre escuchado con respeto, su parecer 

no había de recobrar el perdido imperio entre personas que apenas cono

cía, fuera del trato corriente de la Corte, ó de Consejeros que, como Velada 

é Idiáquez, se habían identificado con el nuevo régimen. 

Infantado, S pino la, Alburquerque, Villafranca, la Laguna, eran las per

sonas que firmaban una respuesta del Consejo en 24 de 1\larzo de 1612 (2), 

encabezada por la firma del Marqués de Castel Rodrigo, y cada uno de 

aquellos nombres representaba un hecho del nuevo reinado, un favor del 

Duque de Lerma ó una distinción del Rey, pero ninguno poseía la expe

riencia de las cosas pasadas ni tenía autoridad bastante para oponerse á los 

caprichos del favorito del Rey. 
El último acto político de importancia en que figuró el nombre de Don 

Cristobal fué la ceremonia de firmar el contrato de casamiento de la Infanta 

Doña Ana 1\lauricia con el Rey Luís XIII de Francia, documento en que 

figuró el Marqués como testigo de la Princesa española (3), como si la Pro

videncia quisiera unir su nombre á un hecho histórico que inauguraba una 

nueva fase en la política española y que había de originar posteriormente 

una multitud de conflictos. 
En adelante sin abandonar los asuntos de Portugal, ocupóse con empeño, 

1 

sintiéndose sin duda cercano al sepulcro, en arreglar el casamiento de su 

primogénito el Conde de Lumiares, no queriendo morir sin ver al amor de 

(1) Quevedo: Grand<s analts de quince días. 

(:1) A. G, de Simancas. Estado. Leg. :LOS. 
(3) Elogio de Oom Cristouao de Moura. Mascareñas. Familias ilustres de Port~gal y Cas-

tilla. K. 58, fol. 177 v. 
Matíu de Novoa: Historia de Felip. III, Rey de Espafla. Colección de documentos inéditos, Li· 

bro u, pág. 470. 
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su vida casado por su mano y favorecido por el Rey con nue\·as mer

cedes. 

En las Relaciones de Cabrera, correspondientes al 25 de Agosto de 

1612 , se dec1a que D. Cristobal de 1\loura tenía arreglado casar á su hijo 

con Doña Leonor de l\lelo, dama de la Reina, hermana del Conde de Ten

tugal, considerada por su belleza, familia y fortuna como uno de los me

jores partidos del vecino Reino, pero el enlace no fué celebrado tan in

mediatamente como algunos suponían. Para casar al Conde aguardaba 

1\.loura á que el Rey le hiciera Gentilhombre de Cámara, y este nombra

miento ofrecía algunas dificultades que no fueron allanadas, de acuerdo con 

el l\larqués, hasta el 6 de Abril de 1613, en que se publicó el matrimonio 

entre los jóvenes portugueses, favoreciendo el 1\lonnrca al novio con la 

Encomienda l\layor de Alcántara por otra \'ida además de la suya, y con 

la promesa formal de nombrarle Gentilhombre de la Cámara del Príncipe 

de Asturias, después Felipe IV, cuando pusieran á éste casa (2). 

Arreglada la boda de este modo, el 16 de Noviembre de 1613 se cele

braron en El Pardo las velaciones del Conde de Lumiares con Doña 

Leonor, dándose la almohada á la nueva Condesa como prueba de respeto 

á su ilustre suegro. 

Aquella fué la última alegría de la vida de éste. Desde el año 1612 en 

que sufrió un accidente, el día que en compañía del Duque de Peñaranda 

acompañaba i Palacio al Duque de 1-lumena á firmar las capitulaciones 

matrimoniales de la Infanta D. Ana, no tornó á recobrar la salud. 

La causa del accidente fué que al espantarse el caballo del Duque de 

Peñaranda, dió éste á D. Cristobal con la pierna un fuerte golpe en el es

tribo, de que al principio no hizo gran caso, pero que, enconándosele des. 

pués, fué necesario cortal'le la carne por aquella parte, operación en que le 

sobrevino una fuerte calentura, que, teniendo en cuenta la avanzada edad 

del paciente, preocupó mucho á Jos médicos. 

Desde entonces anduvo siempre D. Cristobal achacoso y enfermo hasta 

su postrera enfermedad, que le sobrevino en l\ladrid, y en la cual, cono

ciendo Moura que se aproximaba su muerte, dispúsose desde luego para 

acabar cristianamente su larga existencia. 

Había hecho cuatro años antes su testamento, ordenado con gran pru

dencia, y en esta ocasión, por haber ocurrido cambios en algunas cosas, 

hizo nuevo codicilo en que, en particular, mandó que su cuerpo fuera de

positado en el Colegio de la Compañía de Jesús, y como quien, ni aun en 

aquel tiempo no perdía el cuidado de sus obligaciones, tres días antes de su 

muerte escribió la siguiente carta á Felipe 111, que puede pasar como un 

(1) Cabrtra: Rtlaciontt, pág. 513 . 
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modelo de lealtad y como el último resplandor de la inteligencia del ~Iar

qués de Castel Rodrigo, así como de la postrera prueba de su amor á Por

tugal y á los portugueses: 

Señor. Conforme á la disposicion en que me hallo, i al parecer de los 

medicas podría ser que dispusies¡;e Dios de mi en esta enfermedad, confio 

en su divina misericordia que la tendra con mi alma, Tras esto para Jo que 

aea me queda no puedo dejar de recurrir a V. l\1.•1 y representalle mis cosas 

en estos pocos ultimos renglones como a un Rey y Señor a quien demas de 

la obligacion natural del vasallo q e tenido siempre, y conservo en esta 

hora fidelissimo amor de verdadero criado como de tal acate V. M.<l el re

cuerdo que aqui le hare en lo tocante a las cossas publicas de portugal, y 

en las mías me haga el fauor y mrd. que Su Real grandeza y Catholico 

pecho me assiguran. » 

eVo empeze a seruir en Castilla. siendo de pocos años a la Serenísima 

Princesa Doña Joana tia de V. l\f.•l y lo hize en quanto Su A. uiuio haciendo 

de mi la confianza que el mundo sabe, despues fui de los primeros criados 

4ue se dieron al Príncipe D. Carlos y por su muerte empeze a servir al Rey 

que este en gloria y a V. :"\lag:t por todo el discurso de la vida en los lu

gares y puestos que fueron servidos de me encargar asi cerca de sus reales 

personas como en otras cossas del Gouierno Comun de sus Reinos y estados, 

y verdaderamente Seiíor que no hallo culpa de malicia de que me pueda 

acusar, Je omisiones y hierros de entendimiento habre cometido muchos 

por mi flaqueza de que me pessa infinitamente y supp.co a V. ~lag.<I hu

milm.t.e postrado a sus Reales pies me las perdone y de Dios (que sabe la 

intencion que siempre tuve de acertar) confio que me las habra per

donado.ll 
cEn lo que mas particularmente he seruido al Rey que haia gloria y 

a V. Mag.<I fue en las cosas de Portugal desde el principio de su vnion 

hasta este punto, V. i\1ag.'l me mando venir aqui estando en aquel Gouierno 

para efecto de componellas por la experiencia particular conocimiento que 

Jellos tengo, y del humor de aquella gente, y sobre todo por cumplir en 

esta hora con el amor y obligacion que debo al seruicio de V. Mag.u le 

suplico y le acuerdo que la Resolucion que V. !\lag. <1 tomare sea en todo 

conforme á la que el Rey su padre ha guardado y obseruado en el Gouierno 

de aquel Reino, teniendo V. Mag.u a los vassallos del el mesmo amor que 

su Mag.tl siempre les ha mostrado, y haciendo dcllos toda la confianza, 

guardando les entcram. te todos sus priuilegios, por que esto Señor es lo que 

conuiene al seruicio de V. i\lag.tl y a la conseruaeion y augmento de 

aquella Corona. (que tanto importa a esta grande monarchia y es el medio 

mas efficaz para conseruar y acrecentar perpetuamente el amor e fidelidad 

de aquellos vasallos, y de lo contrario no puede resultar cosa que no sea 
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en grande daño y deseruicio de V. ;'\lng.d y por amor de Dios Señor que 

haga V. Mag.u mucho caso deste recuerdo que le haze este fiel Criado 

estando para dar qurnta a Dios.» 

cDe la Real mano de \'. Mag.tl he receuido las mrdes. y honrra que dexo 

en mi casa de que es heredero D. Manuel mi hijo, fio de la bondad de Dios 

que le alumbrara para que acierte a servir a Y. i\lag. d como yo lo he hecho, 

y se lo dejo mandado y encargado, y para que el se anime a hazello y el 

mundo vea que no se oluida V. l\lag.d de vn hombre que tantos años le 

siruio a sus Reales pies suplica a V. ;\lag.'' no se acabe en mi la honrra y 

mande que la continue en mi hijo.» 

«Y en los casamientos de mis hijas de que se ha t!mpezado a tratar nos 

mande hazer la mrd. honrra y fauor que por mi parte se le suplicara, y con 

esta certeza soi consolado de no haberlas dado estado de vida en mis días 

porque verdaderamente me emplee siempre mas en acudir al seruicio 

de V. l\lag.u que en tratar de mis cosas proprias.~ 

cAl Duque de Lerma he pedido que de mi parte presente este papel 

a V. Mag.u y lo que en el digo y por quien el es y por lo que ama el serui

cio de V. l\lag.d y lo ha merecido siempre estoi cierto que hara este 

officio como me conuiene y juntamente representara una memoria que dejo 

sobre Rodrigo de Moura mi sobrino de quien he sido tutor y se ha criado 

en mi casa, y sobre mis criados para que V. Mag.u se sirva de mandarlos 

hacer mrd., pues yo sin ella no puedo darles la satisfaccion que deseo . 

Nro. Seiíor guarde conserve y acreziente por felices y largos años la vida 

de V. l\lag.u para su santo seruicio y bien de Christiandad a 24 de Dic.e 

de 613» (1). 
Después de escribir esta notabilísima carta al Soberano de la tierra, dedi

cóse por completo al Soberano del cielo, recibiendo en seguida todos los 

sacramentos de la Iglesia y solicitando de los que le rodeaban que le dije

sen claramente cuándo se aproximaba su muerte; confesó le entonces el 

Dr. Ferreira que en aquel tiempo, al oírlo, levantó D. Cristobal las manos 

al cielo con muestras de alegría, diciendo las mismas palabras que en tal 

momento había pronunciado su primera Señora la Princesa Doña Juana. 

Luego ordenó que corriesen las cortinas de la cama y poniéndose sobre 

sus rodillas postróse en oración ante el Criador de todo lo exístente, con 

tal facilidad, como si el cuerpo no estuviera del todo desamparado de las 

fuerzas. Acabada su oración, pidió que le diesen la imagen de Cristo Cru

cificado, apartándose totalmente de todos los cuidados del mundo. 

La enfermedad de Moura preocupaba á la Corte entera, que por un mo

vimiento natural sentía volver todas sus simpatías hacia el antiguo privado 

(1) Ma. de la Bib. Nac, H. so, fol. 85. 
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de Felipe II, recordando que á su inteligencia se debía en buena parte la 

adquisición de un nuevo Reino. Los personajes más notables y el Rey 

mismo se interesaban por la salud del anciano Marqués; D. Rodrigo Cal

derón y D. Juan ldiáquez solicitaron en el último día ver al enfermo, pero, 

¿qué importaban á éste tales demostraciones, ni qué aprecio podía hacer de 

actos á que estaba acostumbrado desde su infancia, y el valor de los cuales 

conocía merced á una experiencia dolorosísima? 

A los cariñosos recados del illarqués de Siete Iglesias y de su antiguo 

compañero cerca del gran D. Felipe, contestó que estaba en conversación 

con Jesucristo y que no era razón dejarle por hablarles; que le encamen

Jasen al mismo Señor y se quedasen en buen hora, porque las vidas eran 

tan cortas, que por mucho que las suyas durasen, se verían muy presto. · 

:\landó después de ésto á su sobrino Rodrigo de l\loura, á quien criara 

desde niño, y que con el mayor cariño le asistía en su enfermedad, que le 

fuese viendo las horas en un reloj que allí tenía, y como, antes de llegar la 

que los médicos habían señalado, perdiera el habla, en el modo que le era 

posible hablaba con el Señor que tenía en las manos, acudiendo con los 

ojos á donde le nombraban, con tanta devoción y afecto, que el Sacristán 

Mayor de Alcántara, que le confesaba, decía no haber visto mejor muerte 

después que ejercitaba aquel oficio, con lo _cual, perseverando hasta la ma

drugada del 28 de Diciembre de 1613, día de Jos Inocentes, vino á entre· 

gar su alma en manos de Dios á los 7 5 nños de edad, acompañándole las 

lágrimas de todos los circunstantes. 

Fué D. Cristobal de Moura de mediana estatura, de pocas carnes, el ca

bello entre rubio y castaño, la barba mal poblada. Grande hombre de á ca

ballo en ambas sillas, y mucho valor, como lo demostró en las ocasiones 

de peligro que se le proporcionaron. En la conservación de la Hacienda 

Real fué tan atento, que ha~iéndoscle dado en el tiempo de la sucesión 

tanto lugar para repartí rla con quien quisiera, ninguna cosa dió de nuevo 

que fuera de la Corona, guardando esto más estrechamente con los suyos. 

Acrecentábase á ésto grande cortesía con todos, grata audiencia, compa

sión con los necesitados, gracia y afabilidad en todos tiempos, fidelidad 

con Dios y con el Príncipe, devoción grande, limpieza rara, juicio sose

gado, laboriosidad increíble, y larga experiencia. 

Su muerte 1 ué sentida de todos, y principalmente de la Corte de España, 

que tarde esperaba ver otro semejante. i\cudió al entierro 1oda la nobleza 

de ella, y los mayores señores le llevaron en los hombros. De casa le saca

ron los Comendadores de su Orden, vestidos con los mantos de ella, cosa 

no usada con otro, y de la misma manera le recibieron en la puerta del 

Colegio de la Compañía, donde fué depositado en una capilla que estaba 

debajo del altar mayor, hasta ser trasladado á su propia sepultura, como 
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en el testamento ordenaba. El año siguiente lo trasladó el tllarqués, su hiJO, 

á la Capilla de los Corte-Reaes de San Francisco de Lisboa, depositándole 

en medio de ella y en un monumento de piedra negra, juntamente con la 

Marquesa Doña ::\Iargarita, para que de allí se pasasen á las sepulturas que 

les había hecho en la Capilla ::\layor de San Benito el Nuevo, que eligió 

para entierro de su casa ( r). 

Los méritos del primer 1\!arqués de Castel Rodrigo fueron cantados di

versas veces durante su vida, elogiando las cualidades que le adornaran; 

pero en ninguna de aquellas composiciones se manifiesta tan grande admi

ración, aunque no sea de las mejores composiciones de su autor, como en 

el soneto que D. Luís de Góngora compuso á. su memoria, y que decía así: 

Arbol de cuyos ramos fortunados 
Los nobles l\loras son Quinas Reales, 
Teñidos con la sangre de leales 
Capitanes, no amantes desdichados. 

En los campos del Tajo más dorados 
Y que más privilegian sus cristales 
A par de la sublime palma sales 
Y más que los laureles levantados: 

Gusano, de tus hojas me alimentas; 
Pajarillo, sosténganme tus ramas; 
Y ampáreme tu nombre, peregrino; 

Hilaré tu memoria entre las gentes; 
Cantaré enmudeciendo ajenas famas 
Y votaré á tu templo, mi camino ( 2 ). 

~1 anterior soneto estaba dedicado al Marqués de Castel Rodrigo, h-i
vado del Rey D. Felipe 11, y hacía birn el eximio vate en encabezar su 

composición recordando la figura del gran hijo de Carlos V unida á la Je 

D. Cristobal de :\loura, porque, identificados ambos por los mismos senti

mientos, era' el sobrino de Lorenzo Pérez la única persona que en 1GJ3 

representaba la antigua historia, la antigua firmeza, el olvidado prestigio de 

una época perdida para siempre, y que al morir D. Cristobal había de des 

aparecer, arrastrando con el cadáver del :\[arqués de Castel Rodrigo los 

últimos recuerdos del gobierno de Felipe II. 

Madrid, Sábado 13 de Mayo de 1899· 

(1) Ms. de la Bib . Nac. H. jo, fol. 109. 

(z) Publicado en la Colección de Autores Espaiioles. romo 1 de los P"aas Líricos de k, 

siglos XVI y X VIl, 

FIN. 



DESCENDENCIA 

DEL 

PRDIER ~IARQUÉ DE CASTEL RODRIGO 

Como es curioso conocer la suerte que tuvieron los hijos de D. Cristobal 
de :\loura, así como las vicisitudes por que pasó el título de Marqués de 
Cnstel Rodrigo hasta venir á parar á su actual poseedor, el Príncipe Pío de 
Saboya, me permito añadir á continuación una bre\' e reseña de la vida de 
D. Manuel de Moura, personaje interesantísimo también para la historia 
diplomática de España, así como algunas noticias relativas á los demás 
descendientes de la casa de Moura, trabajo para el cual he tenido á la vista 
los documentos que se conservan en el Ar.chivo del 1\larqués de Castel 
Hodrigo. 

De las dos hijas de D. Cristobal que quedaron solteras á la muerte de su 
padre, aunque en vida de éste se tratara ya de su casamiento, la mayor, 
Doña ;\largarita Coutiño, que nació en ;\ladrid el r.• de Octubre de 1588, 
unióse en matrimonio con D. llfanrique de Silva, Conde de Portalegre, 
Mayordomo Mayor de la Casa Real de Portugal, en el cual el Conde don 
Diego, primogénito del tantas veces citado D. Juan de Silva, hizo renuncia 
de la Casa para este efecto. Fué después agraciado con el título de ~1ar
qués de Govea, sirviendo á Felipe IV como Gentilhombre de la Cámara, 
pero pronto tuvo la desgracia de perder á la Condesa Doña l\Iargarita, 
que falleció sin descendencia, por lo cual contrajo D. l\lanrique nuevo 
enlace con Doña Juana de Castro. 

Doña María de Moura, que era la otra hermana soltera de D. Manuel, 
nacida en Madrid á 17 de Noviembre de 1590, casó el 2 3 de Noviembre 
de 1616, en Lisboa, con D. Alonso de Portugal, Conde de Vimioso, l\Iar
qués de Aguiar, hermano del famoso Obispo de Lamego. 

En cuanto á D. Manuel, segundo Marqués de Castel Rodrigo, primer 
Conde de Lumiares, sin perjuicio de que alguna vez me ocupe con más 
detención de los diversos hechos que ilustraron su vida, daré cuenta de los 
principales, á fin de que pueda formarse idea de la importancia que consi
guió alcanzar en lo sucesivo la Casa de Castel Rodrigo. 

Heredados los títulos de su padre, las Capitanías de las Islas Terceras, 



S. Jorge, Fayal y Pico, la Encomienda mayor de Alcántara, los mayorazgos 
de los Corte-Reaes, el puesto de Veedor de Hacienda en Portugal y una 
fortuna enorme, cumpliósele en 16 r 5 la promesa de nombrarle Geltilbom
bre de Cámara del Príncipe D. Felipe, al poner á éste casa, y en aquella 
calidad acompañó al heredero de la Corona durante el viaje de la Corte á 
Portugal en 1619, figurando en todas las ceremonias y fiestas de la jornada 
como uno de los principales personajes del reino. 

Llamado en aquel mismo año á declarar como testigo en el proceso que 
se incoó contra D. Rodrigo Calderón, distinguióse D. ~Ianuel por su vale
rosa franque&a, continuando al lado del Príncipe hasta la muerte de Feli
pe lii, en que, como si se repitiesen los sucesos ocurridos á D. Cristo
ha!, no obstante sus catorce años de servicios al sucesor de la Corona, vióse 
obligado á aceptar en 1626 puestos lejanos para evitar el resentimiento 
y las vejaciones de que le hacían víctima las desconfianzas del Conde-Du
que de Olivares. 

Una prueba del poco aprecio que merecía á éste el hijo de D. Cristobal 
de ·l\Ioura, se manifiesta bien clara en el cambio que le obligó á hacer en 
1623 de la Encomienda mayor de Alcántara, concedida aún durante toda 
la vida del sucesor de D. Manuel, por la Encomienda mayor de Cristus. 
Preciso le fué resignarse al ;\larqués, puesto que era su Señor quien lo 
ordenaba y complacer al favorito, aunque saliendo harto perjudicado en el 
trueque, ya que la Encomienda de Alcántara valía doce mil ducados 
de renta y la de Cristo cuatro mil solamente. Una vez vacante la dignidad 
de la orden castellana, apresuróse el Conde-Duque á adjudicársela, siendo 
nombrado, en consecuencia, Comendador mayor de Alcántara, sin tener 
para nada en cuenta las promesas hechas al antiguo valido de Felipe II, 
por éste y ~u sucesor. 

Desde el viaje á las Cortes de 1\lonzón, que se realizó en dicha época, 
vióse el Marqués convertido en el objeto de la envidia del favorito. Ame
nazado primero y tenido en olvido después, no pudo menos de aceptar la 
misión que Olivares le hizo conceder en 1628, por la que debía trasladarse 
á Lisboa, con objeto de disponer la armada de socorro para la Ir.dia. 

Aún permanecía en el Reino lusitano cuando el Conde-Duque, bien por
que considerase seguro su poder con el Rey, bien porque estuviera arre
pentido de su pasada conducta, consintió en llamarle á ~ladrid en el año 
1630 para confiarle al siguiente la Embajada de España cerca de la Santa 
Sede. 

Las circunstancias eran críticas; la política de Urbano VIII había suble
vado la paciencia de nuestra nación y los actos del Cardenal Borja, Emba
jador de Felipe IV en Roma, habían provocado la cólera del irascible Pon
tífice. D. l\lanuel se puso en camino sin pérdida de tiempo, pero detenido 
en Génova, no le fué posible llegar á Roma antes de que el Cardenal Borja 
entregase al Papa el famoso protesto, es decir, hasta fines de l\Jayo de t63 2. 

Aunque el Marqués de Castel Rodrigo obtuvo del Santo Padre en l\Iarzo 
del año siguiente la autorización oportuna á Jl.n de que España pudiera 
aprovecharse de ciertos impuestos, pasó bastante tiempo antes de disfrutar, 
en realidad, de los honores, preeminencias y prerrogativas que le corres-
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pondían como Embajador cerca de la Corte Pontificia, y, precisamente en el 
momento que empezaba á ser considerado como verdadero Representante 
del Rey Católico, fué objeto de la acusación más increíble y del tratamiento 
más inusitado por parte de otro t\linistro de Felipe IV. Llamado de repente 
á Nápoles en 1634 por el Virrey, Conde de ~Jonterrey, vióse preso y condu
cido á Castel-Nuovo, bajo la acusación de haber querido asesinar al Conde 
de ~lonterrey por medio de un cierto Damián l\1artínez, comensal de su casa 
en Roma. El asunto no tuvo consecuencias. El Marqués df: Castel Rodrigo 
volvió á hacerse de nuevo cargo de su Embajada, y en r 636 le encontra
mos dirigiendo al Papa enérgicas reclamaciones á fin de obligarle á evitar 
ó reprimir las agresiones de que eran objeto los españoles residentes en la 
capital del orbe católico por parte de los franceses. 

Conservando siempre su Embajada, fué nombrado D. Manuel, en Diciem
bre de r 638, individuo del Consejo de Estado, y en r 639 se le encargó de 
la captura, hecha en Roma, de la persona del Príncipe Sanz, quien con
ducido á Xápol ~s, fué decapitado, tras un l&rgo proceso, por la acusación 
de haber querido entregar el Reino napolitano á Francia. 

El 3 de Febrero de 16.p salía de Roma D. 1\1anuel, donde le reemplazó 
el 1\lnrqués de los Vélez, para encargarse de la Embajada cerca del Empe
rador Fernando UI, asistiendo á la Dicta de Ratisbona y figurando como el 
primer Plenipotenciario español en la paz universal negociada en :\1unster. 

Propuesto para las altas funciones de Yirrey de Sicilia, no recibió el 
Marqués de Castel Rodrigo la investidura, porque el gobierno de Felipe lV 
juzgó conveniente emplear su larga experiencia de los negocios en otro 
cargo mucho más delicado y difícil que el anterior. 

En 1646 recibía la orden de tt asladarse á Flandes con objeto de hacerse 
cargo del gobierno político de las Provincias, y en obediencia de dicho 
precepto abandonaba el l\Iarqués, en 8 de l\Tayo de 16-+4, la ciudad de 
Yiena, llegando á Namur el r 1 de Junio y á Bruselas el 28 del propio mes. 

Es fácil, hoy día, encontrar en las historias de aquel país los actos de la 
administración de D. 1lanuel en Flandes, así como hacerse cargo de la ac
tividad, cuidado é inteligencia que supo desplegar en la ingrata labor que 
1 e había sido confiada, pero es curioso determinar, á causa de ser menos 
conocido, el título y atribuciones de su cargo. 

Después del desastre de Rocroy y cuando el Gobierno de l\ladrid, creyó 
necesario reemplazar á D. Francisco de Portugal-Braganza 1\lello, que por 
cierto era primo hermano de la Marquesa de Castel Rodrigo, tuvo la ex
traña idea de enviar como Gobcrn:~dor Gene: al de Flandes á D. Juan de 
Austria, hijo bastardo del 1\Ionarca castellano. D. Juan fué nombrado Go
bernador, teniendo como adjunto á D. 1\Ta nucl de 1\loura, que tenía á su 
cargo la admi1istración de las provincias, cuyos ejércitos debían dirigir 
Bcck y Piccolomini. 

No fué, pues, D. Manuel, hablando con rigurosa verdad, Gobernador 
G cneral de Flandes, como más tarde lo fué su hijo D. Francisco, y, aunque 
durunte tres años rigiera los dc;. tinos del país por la ausencia de D. Juan 
de Austria, lo hizo ostentando solamente el títtllo con que el Rey encabe
zaba sus despachos, que era: cMarqués de Castel Rodrigo, Primo, Gentil-



hombre de mi Cámara, de mi Consejo de Estado, Teniente General de 
D. Juan de Austria mi hijo, Gobernador y Capitán General de mis Payses 
Bajos de Flandes ... :. 

El 11arqués de Castel Rodrigo administró las Provincias hasta la llega
da del Archiduque Leopoldo y aun después que este Príncipe se hiciera 
cargo de su Gobierno, durante todo el año 164 7, hasta la conclusión y 
firma de la paz de \Vestphalia, en las negociaciones de la cual tomó Don 
:\fanuel activa parte, por su correspondencia con los Embnjadores de 
España. 

No obstante tan gran actividad, había pedido desde 1646 el primogénito 
de D. Cristobal, licencia para retirarse á su casa en vista de la avanzada 
edad que contaba, y accediendo á sus deseos y concedido el ansiado per
miso, el 14 de Enero de 1648 llegaba á 11adrid, siendo recibido por todos 
como sus servicios merecían. 

A los pocos días tomó posesión efectiva de su puesto en el Consejo de 
Estado, para el que había sido nombrado desde 1641, y en 20 de Abril de 
J649 recibió la última merced de manos de Felipe IV con el nombramien
to de l\layordomo mayor de S. ~f., estando en Arnnjuez en el mismo sitio 
y aposento donde el Conde Duque le había hecho enviar á Portugal en 1626. 

Desempeñando tan elevado cargo, murió el l\larqués en Madrid el 28 de 
Enero de 1652. 

De su matrimonio con Doña Leonor de :\lelo tuvo los siguientes hijos: 
D. Crístobal, segundo Conde de Lumiares, que falleci6 de tres años; don 
Nuño Alvarez, tercer Conde de Lumiares, que murió el año 1637 en Ale
mania víctima ele un accidente de caza, estando arreglado su matrimonio 
con una prima hermana suya, hija de Jos Duques de Alcalá. 

D. Francisco, cuarto Conde de Lumiares, que nació en 13 de Diciembre 
de 162 r, en quien se continúa la casa; D. Nuño, D. Ignacio, D. Lu1s, Don 
Juan, Doña l\largarita de :\!ello, Doña l\Jaría Ana de Castro, y Doña María 
de Maura. 

Dos de estas hijas casaron sucesivamente con D. 11iguel de Noronha, 
Duque de Camiña, que fué decapitado en Lisboa el 29 de l\1ayo de 1641 
como cómplice de una conspiración en favor de España. 

D. Francisco de Moura, tercer 11arqués de Castel Rodrigo, cuarto Con -
de de Lumiares, Gentilhombre de la Cámara de Felipe IV, en el año de 
1645, había casado, durante la estancia ele su padre en Roma (1'639), con 
Doña Ana 1\Iaría de 1\ioncada y Aragón, hija de D. Antonio de Aragón y 
1\loncada, Duque de Montalto y Bivona, Príncipe de Paterno, y de la Du
quesa Doña Juana de la Cerda. Fué por Embajador extraordinario al Em
perador Fernando III y á la Archiduquesa Mariana su hija, llevando los 
poderes para desposarla con el Rey, su amo, en 1648, y en 1651 desempe
ñaba el cargo de Representante del Monarca español en la Corte de V icnn 
siendo posteriormente Virrey de Cerdeña y Gobernador General de Flan
des desde el año 1664, hasta el de 1668. Ocurrida en esta pnmera fecha 
la separación de España y Portugal perdió la Casa de Castel Rodngo la 
mayor parte de Jos bienes que poseía en el vecino Reino, como consecuen
ciA de haberse declarado partidario de Felipe IV. Murió D. Francisco en 
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~[adrid, el 23 de :\ov1embre de 167 5, sin descendencia masculina, dejando 
dos hijas que sucesivamente fueron la cuarta y la quinta i\larquesa de Cas
tel Rodrigo, unidas, la mayor Doña Leonor con D. Anclo de Guzmán Ca
rafa, en primeras nupcias, y con D. Carlos l !omodei, Marqués de Almona
cid, en segundas, sin lograr descendencia, por lo cual pasaron los títulos y 
estados de la casa á su hermana Doña Juana de l\Ioura, casaJa con don 
Gisberto Pío de Saboya, Príncipe de San Gregario. 

Desde este momento, desaparece el apellido 1\loura del título que con
t¡uistaron los méritos de D. Cristobal, puesto que el sexto marqués de Cas
tel Hodrigo se llamó D. Francisco Pío de Saboya, y por combinaciones di
\'ersns de los enlaces matrimoniales, aún varió dos yeees el nombre prim~
ro de los marqueses, según se puede ver en el adjunto cuadro, ostentando 
el noveno, décimo y undccimo poseedor del título, el apellido \'alcárcel, 
hasta que, llegada la posesión del marquesado á su undécimo dueño doña 
1\laría Valcárcel, unida á D. Pascual Falcó, Barón de Benifayó, ha conti
nuado ostentándolo esta ilustre familia, siendo el actual :\larqués de Castel 
Rodrigo, décimo quinto tle este nombre y Conde de Lumiares el excelentí
simo Sr. D. Juan Falcó y Trivulcio, Príncipe Pío de Saboya, á la amabilidad 
del cual debo una gran parte de las noticias contenidas en el presente libro, 
por lo que mC' complazco en darle las más expresivas gracias y en asegu
rarle de mi profundo reconocimiento por sus bondades, al final de una 
obra escrita con la idea de recordar los méritos y servicios del insigne Don 
Cristobal de i\!oura, fundador de la Grandeza de su Casa. 



D. Cristobal de ~Ioura .••..... , . . . . . . . . . .. ...... . ........• 
D. Manuel de Moura... . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . .....•. 
D. Prancisco de Mout·a............ . . . . . . . . . . ........•. 

Doña Leonor de ;\1oura, IV 1\Iarqucsa de Castel Rodrigo, 
casada con 

1. D. AneJo de Guzmán Carafa. 
2. D. Carlos Homodei, l\1arqués de Almonacid, 

sin descendencia. 

I Marqués de Castel Rodrigo. 
II 1\'larqués de Castel Rodrigo. 

III Marqués de Caste! Rodrigo. 

Doña Juana de Moura V Marquesa de Castel Rodrigo 
casada con 

D. Gisberto Pío de Saboya, Príncipe de San Gregorio. 

1 

D. Francisco Pío de Saboya VI Marqués de Castel Rodrigo 
~-----------------------------------------------

Doña Isabel Pío de Saboya \'III ;\[arqucsa de C'astel Rodrigo, 
casada con 

D. Antonio Valcárcel. 

1 n. Antonio Valcárcel IX l\larqués de Castel Rodrigo. 

D. Antonio \'al cárcel X l\larqués de Castel Rodrigo 
sin descendencia. 

D. Gisberto Pío de Saboya VII i\Iarqués de Castcl Rodrigo 
sin descendencia. 

Doña Maria Valcáreel XI i\larquesa de Castel Rodrigo 
casada con 

D. Pascual Falcó Barón de Benifayó. 

------------------------------- -- - - 1 
---- ---, 

D. Juan Falcó XIII :\Iarqués de Castel Rodrigo. 
1 

D. Antonio Falcó XIV :.rarqués de Castel Rodrigo. 
1 

D. Juan Falcó XV l\1arqués de Castel Rodrigo, Conde de Lumiares, 
Príncipe Pío de Saboya. 

D. Pascual Falcó XII :.1arqués de Castel Rodrigo 
murió soltero. 



APÉNDICES 

Apéndice núm. l. 

Memoria de los Embajadores de España m Lüboa 
desde I537 lzasta I580. 

Luís Sarmiento de Mendoza. Desempeñaba el cargo de Embajador en 

17 de Junio de 1537. 
Lope Hurtado. Reemplazó al anterior el IZ de Febrero de 1544. 
Luís Sarmiento de Mendoza. Nombrado de nuevo Embajador en Di

ciembre de 1551, residió en Lisboa hasta su muerte, ocurrida el 4 de Sep

tiembre de 1556. 
D. Juan Hurtado de Mendoza. Sucedió interinamente á Sarmiento cuan· 

do ocurrió el fallecimiento de éste. 

D. Juan Mendoza Rivera. Tomó posesión de su cargo el 26 de Junio 

de1557· 
D. Alonso de Tovar. Nombrado Embajador en Noviembre de 156z. 
D. Hernando Carrillo. Nombrado Embajador con fecha 24 de Mayo 

de 1 567. 
D. Juan de Borja. primer Conde de Ficallo. Nombrado Embajador en 

5 de Diciembre de 1569. 
D. Juan de Silva, Conde de Portalegre. Nombrado Embajador en Di

ciembre de 1576, acompañó más tarde al Rey D. Sebastián en la jornada 

de Africa y fué hecho prisionero por los moros; en 1579 regresó á Es

paña. 
D. Pedro Girón, primer Duque de Osuna. Embajador extraordinario de 

España cerca del Cardenal Don Enrique; tomó posesión de dicho cargo 

en Febrero de 1579 y permaneció en Portugal hasta Mayo del siguien· 

te año. 

D. Cristobal de Moura, primer Marqués de Castel Rodrigo. Nombrado 



encargado de los negocios de España en Lisboa durante la ausencia de don 

Juan de Silva, desde Agosto de 1 57 8 hasta M ayo de 1 579, E m bajador efec

tivo desde dicha fecha hasta Junio de 1580, 

Rodrigo Vázquez de Arce y el Dr. Luís de Molina. Embajadores extra

ordinarios de España cerca del Cardenal D . Enrique desde Mayo de 1579 

hasta Junio de 1580. 

Alemoria de los Embajado1·es de Po1·tugnl m la Corte dt· Castilla 
desde I5.f5 lwsta I580. 

D. Gilianis da Costa. Residió en Castilla hasta Junio de 1545· 

Lorenzo Pérez de Tavora. Nombrado en dicha fecha para reemplazar á 
D. Gilianis da Costa, 

Antonio de Saldanha. Sucedió á Lorenzo Pérez, y de un documento 

existente en el Archivo General de Simancas, resulta que en 9 de Junio de 

1553 estaba en Bruselas. (Leg. 376, fol. 77.) 

D. Duarte de Almeyda. Vino á España con la Princesa Doña Juana en 

15 54, y continuó en la corte de la Princesa como Embajador de Portugal. 

Martín Correa de Silva. Le sustituyó en 23 de Julio de 1558. 

D. Francisco de Pereyra. Desempeñaba la Embajada en 1 56o, y residió 

en España hasta 1 571. 

D. Duarte de Castelbranco. Sucedió al anterior en Junio de 1571. 

D. Cristóhal de Moura. D esempeñaba desde 1576, sin título efectivo 

para ello, el cargo de intermediario entre los Soberanos para algunos nego

cios, por estar vacante el cargo de Embajador en Portugal. 

Pedro de Alcac¡oba. Embajador extraordinario de Portugal cerca de Fe

lipe JI, desde Julio de 1576, hasta Octubre del mismo año. 

Luis de Silva. Nombrado Embajador en 3 de Abril de 1577, aunyue no 

llegó hasta Junio de 1577; continuando la misión oficiosa que desempeñaba 

Moura; partió Silva de Castilla en Diciembre del mismo afio, volviendo 

Moura á encargarse de la Embajada. 

D. Fernando de Silva: Embajador de Portugal en Agosto de 1578. Llegó 

á Madrid pocos días antes de la batalla de Alcazar-Kivir, y continuó enCas· 

tilla como Embajador del Rey D. Enrique, hasta la unión de los dos 

Reinos. 

D. Manuel de Melo y el Obi spo de Coimbra: Embajadores extraordina

rios nombrados por los Regentes de Portugal, cerca de Felipe I 1, en Febrero 

ro de 1580; permanecieron con el Rey hasta la entrada de éste en el Reino 

lusitano, 



- 843-

Apéndice núm. 2 ( 1 ). 

Copia de carta original de D. Luís Sarmiento de ll!mdoza á S. JI., 
Jec!ta m Lisboa IÓ Enero I554· 

S. C. C. M. 

A.beintc y uno del pasado hescrcui á V. magestad como había reccbido 

la carta de V. m y las que hauian uenido en cifra para la Serenísima rrey

na y para el Infante don luys á las cuales tengo rrespondido á-;¡; mages

tad, y embiado las cartas á Juan vazquez para que las embiasc á vra mages

tad con el portador. 

En aquella carta hc~creui á v;;; m como el Serenísimo príncipe deste 

rrcyno auia dias que andaua malo apartado en su aposento sin hacer uida 

maridable con la princesa por parecer que le era dai1oso para segun su poca 

hedad que cierto ha parecido bien auer sido gran yerro aberle casado tan 

temprano por que a mas de tres meses que le tomó la indisposicion que 

de~pues le ha licuado que tenia la mayor sed qu~ nunca se uio en nadie y 

los n1as dias calentura y nunca azia sino horinar fuesele poco á poco faltan · 

do la uertud y andaba lebantado y comía muy bien y todos decían que iba 

estando mejor la noche de afio nucuo á las doce horas de la noche tomole 

un acidente que luego hestuuo fuera de si y tiro con el asta las tres de otro 

dia dcspues de medio dia que fue a dos dias de henero que plugo á nuestro 

señor de lleuarle á su gloria sus padres hestan mas muertos que el. 

La Serenísima princesa asta agora no lo sabe por qut> a puesto el Rey é 

la Reyna gran recado en que no lo sepa por que hesta cada hora hesperan

do la hora de su parto que les parece que pasa ya de los nueve meses por la 

quenta que estas mugeres dizen que tienen dios la alumbre con bien que 

gran peligro corre por que ella ya anda sospechosa de la muerte del prínci

pe por que no se le dexan yr á uer como solía cada di a dos ó tres heces 

que es la mayor lastima del mundo de verla,-poco le ha durado su con

tentamiento aca hes cosa grande lo que todos an sentido y sienten la muer

te del príncipe y agora biben con hesta hesperanza de lo que ha de parir la 

princesa de todo he auisado y auisaré al príncipe mi señor. 

Teniendo hescrito lo di" hasta aquí he sauido como la serenísima prince

sa tiene ya bien entendido la muerte del príncipe su marido y hes cosa las

timosa lo que me dicen quantas mugeres hestan cerca de su Alteza de lo 

que llora y de lo que hace, y con muy gran Razon por que perdió un mari-

(1) Archivo General de Simancas. Se~retaría de Estado. Leg. 376, fol. 76. 



cloque la adoraua y ella a el hes cierto que siempre a andado triste despues 

que se caso y sin causa nenguna mas de que adeuinaua quan poco le hauia 

rle durar su contentamiento. 

Los Serenísimos rrey é Reyna la uisitan continuamente ahunque hestan 

mas muertos que su hijo con toda la dcsimulacion que pueden y le ha

cen todos los regalos que pueden como lo azian hasta aquí hestan hesperan

do cada hora su alumbramiento azense aca grandes procesiones y oraciones 

porque dios la alumbre con bien teniendo hesperanza en lo que pariere que 

ciertamente seria gran consuelo para hestos príncipes y para heste rreyno 

de que pariese un hijo-bien pienso que este gentilhombre lleuara la nue

ua á Vuestra magestad del parto por que un correo le a de alcanzar antes 

que alla llegue y podría ser antes que llegue á Valladolid al príncipe mi 

señor que tambien a de ir por alli heste que va hes rrepostero mayor del 

Serenísimo rrey llamase berlandino de tauara hes cuñado del conde de cas

tañeda y priuado del Rey, y muy buen caballero dixeronme los Serenísi

mos Rey e Reyna como le embiaban a Vuestra magestad a dalle quenta de 

su grande perdida. 

La Serenísima princesa queda tan moza biuda como vuestra magestad 

mejor sabe que lo hes y los pocos casamientos ó nenguno de ombre que ay 

·en la cristiandad para su Alt. 6 de la qual tengo gran lastima de que bf¡¡ m. 

no la aya visto y tratado despues que ya es rnuger por que es la mas rreal 

casa y el mayor balor que nunca tuuo muger en el mundo, y hermosa corno 

un angel que para hija no se como ha de poder ser su hestado en portugal, 

y yo no dexare decir como tan biejo criado de bf¡¡ mag. y que tanto deseo 

su seruicio que si el príncipe mi señor a de salir de castilla como bra m 

dicen que lo tiene hordenado que seria para el seruicio de bra m. y bien de 

aquellos rreinos que la princesa se bolbiese á ellos y asistiese á la goberna

cion de ellos con el consejo del hestado que bra m le ordenase, y firmase 

como lo hacia la Serenísima rreyna de boemia que aquellos rreinos como 

bra m saue mejor hes necesario que los gobierne persona rreal quanto mas 

hija de bra m. y tal de quien todos tendrían tanto contentamiento por amor 

de dios que b;a magd la hescreuia luego y la embie á consolar por sus cartas 

y serle ya buen entretenimiento asta que dios hordenase, y vra m otra cosa 

de su Alt.a 

para estar aq ui, o para yr á Castilla tiene su Alt .' gran necesidad de que 

b;:;¡ m mande poner con su Alt. 6 por su camarera mayor una muger de m u

cha quenta, y de hedad para que mire por su Alt.n, y por toda su cassa que 

doña guiomar de melo hesta ya acauada 

doña ysabcl de quiñiones hes mas moza de lo que hera menester para 

hestar zerca de la princesa en aquel cargo de camarera mayor, y con mas 

rrecatamicnto de lo que ella tiene que aunque muger de bien mas hedad y 

• 
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otro miramiento a menester la que hestubiere cerca de la princesa, y que 

no consienta que ninguna dama la quiera gobernar Sino que todas la tenían 

asta aquí sofríase con auer uenido la princesa aquí y tener á su marido, y 

con todo eso auia alguna deshorden que en pariendo la Serenísima Princesa 

se yo que el Rey e la Reyna querían poner la mano en ello, y en que no 

reciua nenguna dama mas de las que agora tienen que son artas por que 

dicen que ya train ciertas indeligencias (1) para que su Alteza Reciua otras 

que ni tienen linage ni calidades para ello, y seria mas necesario quitalle 

de las que su Alt." tiene, y muchos criados que le hicieron Receuir quando 

parti6 de Castilla que vra m hes bien que sepa quan larga y quan de~hor

denada hen todo hesta la casa de la princesa que ha de menester cada año 

mas de quince quentos como agora hesta . 

teniendo escrito lo de hasta aquí he sauido que a los Serenísimos Rey é 

rreyna les dixeron como algunas criadas de la princesa andaban dizien<l.o 

que luego la princesa se yria á castilla, y yzome llamar la Seren isima Rey na 

con todo su trauajo, y dixome para que yo les digese, y ablasen en esto que! 

Rey su señor y ella hestaban determina dos de en su bid a prometiendolo 

b;:;;: m de no apartar a la Serenísima princesa de cauose por lo mucho que 

ella merece y por lo mucho que la quería, y por lo que sabia que su hijo 

tanto la queria que hacían quenta que pues Dios les auia lleuado á su hljo 

que les quedaba ella en el mismo lugar para tenerla siempre cauosi hesto 

me dixo la Serenísima rreyna con muchas lagrimas, y con mucho heruor de 

amordalle (z) grande amor bra mag sera justo que con heste gentilhombre 

ó con el primero que vra m les hescriua y les envíe mucho á consolar y 

darles muchas gracias por esta bol untad. 

A la Serenísima princesa nunca la a visto nadie despues que murio el 

príncipe por que su Alt. 8 no lo ha querido ni el rrey ni la rreyna que 

la uea nadie por no lastimalla mas con hesitaciones que solos el rey e la 

rreyna la beian cada diados o tres beces, ni la abisto los infantes ni la se

ñora ynfante doña maria ni la ynfanta doña ysabel con hestar bien zerca de 

su aposento ni nadie sino sus mugeres que la sirven que sea tenido esto por 

mejor medio para que su Alt.8 pase su trauajo asta que Dios la alumbre con 

bien lo qual parece que tarda segun la quenta que aca tenían con su preña

do que cada hora esperando su alumbram.to como arriba digo, y de lo que 

mas sucediere vra m será auísado Nro S.or acreciente la vida e ymperíal 

hestado de m m con acrecentamiento de muchos mas rreynos y Senoríos de 

lisboa á IÓ de Enero de 15 54 años=D. V. S. e e mag=muy humilde 

criado y vasallo=LUJs SARMIENTO. 

(t) Así dice . 

(:~) Jdem. 



Apéndice núm. 3 (1). 

Carta de D. J'umz Hurtado de Mendo::a á S. M. 
Lisboa I2 de J'u/z'o de I557· 

S. C. C. M. 

Los mas de los nobles todos biuen de la hazienda del Rey el qua! los 

tracta tan familiarmente que assi por esto como por los intereses y por la 

parte y facion contraria les pesaría mucho que este Rey no se incorporase 

con otro lo que! no pueden sufrir, ni les puede caber en cabeza que per

manecerían en sus prerrogatiuas antes dizen que todo se preuertiria como 

en Reyno de Conquista y aunque la enemiga destos con nosotros no es tan 

biua corno la del bulgo es alguna y la sospecha y re<¡elo esta en su lugar, 

Los Seiíorcs y las principales Cabe<;as que son Bergan<;a y Auero son tan 

Portugueses como todos los dernas quanto al punto de no encorporarse, 

tienen un contrapeso que es parescer que siempre tomara el uno el Camino 

contrario del otro y diferentes, y que no teniendo jurisdiccion en sus tierras 

si se las ofrescen podrían hazerlos á ellos blandear y aun á los demas que 

tienen vassallos en la verdad son como renteros, este estado de sefiores 

como mas considerado y que mide y ve mejor la possibilidad y la ventaja y 

que auentura mas sosternan al comun en quanto pudieren en paz, y aunque 

pueden mucho el pueblo es tan desenfrenado en este articulo que yo veo en 

auentura lo que ellos podrían en la ocasion de venir a heredar el Príncipe 

de Castilla nuestro señor y es de manera que sin ser llegado el triunfo estan 

pretestando que en ninguna forma ha de ser y alegar que bien supo y pudo 

Portugal hazer Rey al maestro de A u is que era bastardo y freyre por tener 

Rey natural y deseredar á la hija legitima del Rey Don Fernando. Dexasse 

muy claro entender el comun que no ha de consentir Rey estrangero y aun

que por si no pudiessen sostener esta opinion meteran franceses y no querría 

dezir moros pero no veo cosa que si les ha de escapar que me assegure que 

no lo haran, 

Quanto á la Serenísima Reyna de Portugal de quien soy muy criado su 

fin principal es Jo de a ca quiere á Vuestra magestad como á Padre y señor 

y conosce que esta aqui de su mano y assi me lo ha dicho con todo esso 

para sostenerse con los de aca no puede hazer otra cosa Tiene credito en 

esta parte tanto que me dixo alguno de ellos si fuere mene~ter no dudeys 

(1) A. G. de Simancas. Secretaría de Estado. Leg, 379, fol. 64 . 
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sino que la Reyna clara una batalla al Emperador y entienda Vuestra ma

gestad que en estos negocios de la Infanta que la hallauamos tan contraria 

como al Rey y no quiero dezir mas, y que ella gouierna de buena gana y 

que hara lo que pudiere por sostenerse tambien creo que entre tanto que 

tuuiere el gouierno y Vuestra Magestad Dios le guarde biuiere que no pa

sara Casamiento de francia con Portugal. 

El Cardenal es tenido por limitado y esteril en otra manera por buen 

cristiano entiende en todo, 

En el Duque de Bergan!,!a y de Auero no ay que hacer fundamento 

cierto Ambos hablan como satisfechos de Vuestra m11gestad sin perjuycio de 

su opinion que es portuguesa pura, el tiempo trahe mudanljaS en las volun

tades como tambien trahe ocasiones. 

El Señor Don Duarte hijo del Infante Don Duarte es ffiOIJO de vn enten· 

dimiento conuiniente y á quien determino el Rey su tio llamasen por exce

lencia no se contenta sino con Alteza ni Portugueses sino con llamarsela y no 

he dicho porque no lo creo de la Infanta lo que de ambos discurrían Portu

gueses en el querer que casasen porque ella me paresce tan principal que 

no es menester disculparse ni disculpalla porque la esperan<ra dudosa del 

Reyno de Portugal no le hauia de ha~jer á ella tomar marido tan diferente 

de los que se le han ofrescido y del animo que tiene mostrado y de lo que 

meresce Don Fadriq ue me ha parescido considerado y de un saber bueno y 

llano y por la misma razon para qualqL1ier negocio de aqui es muy apropo

sito porque la gente anda asombrada. 

La verdad es que tienen portugueses pocos soldados y menos cabezas y 
que si les falta el dinero la vitualla no les sobra y que tienen pocas galeras 

y no tienen tierra puesta en defensa, el peligro mayor que ay es la pasion 

que puede negallos para procurar algun peligroso remedio dañoso a ellos y 

a nosotros de poco pro u echo por lo q u al el fundamento principal se de u e 

hazer pra todo sobre la ncgociacion y buena manera mas ayna que sobre la 

ventaja que de ra~jOn y fuer~jas tenemos guarde y ensalze nuestro señor 

las. c. c. de buestra magestad con la salud y bida que le pido y deseo de 

lixboa á 12 de julio 1557. 
Humil criado de buestra magestad. 

DoN JuAN HuRTADO DE MENDO<fA. (Rúbrica). 
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Apéndice núm. 4 (1). 

Extracto de carta del Arzobispo de Zaragoza á Ruy Gómes de Sih·a. 

Zaragoza 7 de Yulio de I555· 

o:hier a 6 del mes despache un correo a Su M u i a bra S. i del sor d~ 
Ju; de Austria y de do pedro manuel dide a bra S. co t; buena nueba q el 

jueves le herro la terciana, esta mañana parece q si no le toma cosa q se 

qrria partir a la tarde i cierto no esta para ello co lo q le ha eucedido i con 

el tiepo ta rezio con q todavia quierese hir aguarde a lo menos quatro días 

q estubiese para ello. Seria mucho mejor diligecia q en salli~do luego caera 

yo he echo mi oficio como lo debo a su M.u i a Su eccelecia temo q segÜ 

esta puesto en ello q no aprobechara cuanto hago i hare. dios sabe lo q me 

pesa po su salud i lo demas. Si el rei nro so•· Se enoja dello a q uie yo deseo 

seruir i coplazer mas q mi uida.» 

Apéndice núm. 5 (z). 

c(Jrta de D. Alonso de Tobar á S. M. Lisboa 6 de Abril de I566. 

S. C. R. M. 

Por la que con esta va respondo a la de vuestra magestad hecha en el Es

corial a nueve de Marzo y a la que Don Cristobal de Mora me truxo de 

veinte y seis. 

La postrera que tengo escrita a vuestra magestad sobre la salud del sere· 

nisimo Rey es de primero de Marzo lo de des pues es que desde aquel di a se 

rehunieron cinco fisicos en gurar a su alteza mas de beras que hasta allí se 

había hecho contra pare~:er de los otros tres los quales fueron escluidos y 

asi no entienden en la gura la que aora se haze es melezinas y emplastos que 

trae siempre estos fisicos se juntan los mas días con la serenísima señora 

Reina y el señor Cardenal infante ase tratado de sangralle y purgalle pero 

(1) A. G. de Simancas. Estado. Leg. 332.· 

l2) A. G, de Simancas. Secretaría de Estado, Leg. 384, fol. 56. 



.- 849-

algunos los mas no han consentido que para la sustancia que echa (?) y 

para los bagidos o desmayos que tiene seria cosa peligrosa el sangrar y purgar 

y asi no se ha hecho esto es q uanto a la gura su alteza no esta Raco ni de 

mala dispusicion a ca esperan al dotor Almac¡an de que algunos es tan escan

dalizados que las cosas de aca vuestra magestad crea que son muy diferentes 

de las de alla y aun de las de las otras partes sospecho que venido hara poco 

efecto porque no creo que han de querelle consultar hasta donde llega el 

mal del Rey porque de algunos fisicos de aca se niegan cuanto mas del cas

tellano. Lo que se puede entender umanamente es que el serenísimo Rey 

esta muy dispuesto y aun muy confirmado en ser impotente y llegado a los 

catorce años entendera mejor todo lo puede Dios remediar pero sobre este 

presupuesto vera vuestra magestad las cosas que convinieren a su servicio 

entiendo que la venida de Don Cristobal de Mora quisieran harto estos 

príncipes esgusar y asi lo habra vuestra magestad visto por el correo que en

viaron y asi les a pesado con el pero con todo esto se hara el oficio todo como 

vuestra magestad lo manda y por la mejor manera que aca entendieramos 

que conviene y de todo sera avisado vuestra m a gestad guya sacra Real cesa

rea presona guarde nuestro señor con acrecentamiento de mayores Reinos y 

señoríos como los basallos y criados de vuestra magestad deseamos. De Lis

boa 6 de Abril 1566. 

Sacra cesarea Real magestad. 

Besa los pies a vuestra magestad humilde basallo y criado 

DoN ALONSO DE ToBAR. 

[Sobre.] 

A la sacra cesarea Real magestad del Rey nuestro Scfior en mano de su 

magestad. 

Apendice núm. 6 ( 1 ). 

Carta de D. Alo11so de Tobar á S. AI. Lisboa 7 de Noviembre de I565. 

S. C. R. M. 

Postrero del pasado escrebi a vuestra magestad todo lo que había que decir 

asi de la salud del serenísimo Rey como de todo lo demas lo que des pues hay 

es que de aquel exercicio que el Rey hizo de ir de aquella quinta donde 

(t) A. G, de Simancas. Secretaría de Estado, Leg, 384, fol. 139· 
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estaba al monesterio donde le halle se le acrecento aquello que echa de ma

nera que fue en harta mas cantidad de la que suele con el reposo que despues 

ha tenido y la buena guarda del comer se le ha aplacado mucho y porque 

vuestra magestad entienda como le va hago esto tan a menudo tengo enten

dido que estos fisicos que mas saben estan harto temerosos de lo que toca a 

tener hijos y en lo demas no mu y seguros si esto va adelante como parece 

que va sobre esto andan ya algunas platicas grabes entre personas que por no 

cansar a vuestra magestad no las digo se decir a vuestra magestad que de alla 

no falta quien escribe aca todo lo que ay y no ay como escribo a Eraso. 

Nuestro señor guarde l-e sacra cesarea Real preso na de vuestra magestad con 

acrecentamiento de mayores Reinos y señoríos como los basallos y criados 

de vuestra magestad deseamos, De Lisboa a v11 de N ovietnbre. 

Sacra Cesarea Real magestad. 

Besa los pies a vuestra magestild humilde basallo y criado 

DoN ALoNso DE ToBAR. 

[Sobre.] 

A la sacra cesare a Real magestad del Rey nuestro Señor. 

A S. M. el embaxador Tobar 7 de Noviembre de 1565. [enmendado 

rs66.] 

Apéndice núm. 7 (r). 

Copia de 111ta cm·ta de Tá1tgtr de 4 de Octubr~ I574· 

Jueves vino el Rey, Viernes tuvo Consejo y echaron 18 atajadores fuera, 

sabado fue a uer los pomares, llego auer el Rio de los J u dios q es la sombra 

de los moros, en el sabado quedaron atajadores y escuelas. el domingo tuuo 

misa de pontifical predico el Maestro Ignacio dixo el evangelio del dia y 

acabo un sermon del angel que ya tenia predicado quiso qle oyese el Rey, 

mostro en el ser amigo de guerra, despues de misa comio el Rey y embio el 

adalid y contador con ochenta Je cauallo a tomar el palmar y de alli la ce

lada de las higueras y amogogua [que es el puerto de las atalayas.] y el Rey 

salio con la gente de a cauallo y fuera de las tranqueras embio los encuber

tados con don J .n mascareñas que s~:rian ciento fuesse a poner en la de su 

------- ---
(t) A . G. de Simancaa . Secretana de Estado. Leg. 39z, fol. lfl, 
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~amete y a don Luis dataide con obra de ciento y ochenta de cauallo y se 

puso en el palmar, y la demas gente con el Rey en el medio como batalla 

con esta orden fue. el Rey hasta el agua del Al margen y los soldados queda

ron a los tres palos el Rey fue haciendo el off.0 de Ca pitan con mucho ayre, 

armado de armas de gineta anduvo rodeando la gente de los capitanes y 
Remedo con los que se desordenaban mas no vi quien le dixesse que no hazia 

lo que deuia ni quien osase hablar porque andaba fuera de la gente y siem

pre corriendo y llegaua a cualquier hombre por desmandado que fuese a ha

cerlo venir y el quedaba en el lugar del desmandado y desta manera fue por 

los mesmos pasos del adalid hasta puesto el sol que se Recogio escaramu

\ando y loando el campo. oy dia de S.l Fran.co que esta escriuo vino nueva 

que eran entrados moros en el campo y el Rey mando a todos estar armados 

y los cauallos ensillados y mando poner el adalid y contador en ~e lada para 

si entrauan los moros pelear con ellos y el acudir con la demas gente, los 

moros ni vinieron ni creo que vcrnan en quanto no tomaren lengua porque 

este es su costumbre. 

Oy a la noche despidio el Rey el galeon de Simon de Vega, dizen que 

para yr a la India y Simon de Vega q que<!! lo que tengo entendido es que 

nadie sabe la determinacion del Rey. y lo que hablan es por lo que veen y 

no acudirle cosas como se esperaba porque en esta ciudad yendo el Rey al 

campo no fueron mil de caballo y el Rey le mando contar y dos mil hom

bres de pie y la gente del Reino, no viene, este año no se puede hazer jor

nada, porque Larache puedese tomar con la gente q aq ui esta mas no se puede 

fortificar sin diez mil hombres de pie y qui.0 " de cauallo sin Oficiales y 

obreros, porque de Larache a la boca del Rio ay cien brac;as donde se ha de 

hazer la fortalerra 1 con una tenac;a que llegue a la poblacion 1 pues Arcila 

tambienes imposible por· ser inuierno y la barra no ser buena ni se poder 

traba los manten y. os porque solo en este mes de Octubre se pudiera hazer, lo 

que no puede ser por estar sin determinarse como el primer dia. La armada 

esta en esta baya con mucho peligro dizen que oy hasta mañana se ha de 

determinar donde ha de ir a invernar, porque no puede estar aquí mas 

de hasta quince de este mes y no permita Dios que aye alguna tormenta. 

Una cosa me embarac;a todos nos dicen seua el Rey y yo veo que el Conde 

de Vimioso haze casa de nuevo y manda traer mucho trigo para su gasto y 

el Rey tiene seis mili moyos ya pagados en Castilla y Alentejo y dos mill 

moyos que vienen de las Islas y Castellanos de Tarifa y Gibraltar que andan 

aqui y se obligan a dar carne de puerco quanta se pudiere gastar y abajan 

el precio de como aqui esta que es a xxuj. 0 la libra, no se a tomado conclu

sion con ellos, ni la tienen consigo, no ay cosa cierta todo es mentira Val

ganas Dios, El Rey anda bien dispuesto come y cena de las tortolas y loalas 

mucho vinieron muy gordas». «.Ay falta de agua por no hauer mas de vna 



fuente que nunca esta sin gente de dia y de noche de galeras. la otra qued~ 
bebiendo agua de poc;o ay mucha falta de harina no se hecha de uer mucho 

por el pan cocido que viene de Castilla. dexo de dezir muchas cosas porque 

son sin fundamento aunque hablando verdad estas son las mas ciertas. 

El Xarífe esta en fez con su poder y tomo el dinero de las mezquitas y 

contenta los Alcaides y no tiene enbiado gente de guarnicion a las fronte

ras, deue de ser por dos cosas o por estar mas fuerte teniendola toda junta 

consigo o porque sabe como estamos y alla que batan sus capitanes para de

fenderse de nosotros sin mas ayuda. 

Un caballero me dixo que Phelipo de AguiJar dixese al Rey que no de

xeaue Su A. el officio de Rey por hazer el de Capitan y otras cosas que por 

ser sospechoso no digo. mas el tiempo las descubrira. lo que se es que trae 

su A. pocos hombres como el. 

Apéndice núm. 8 (1). 

Copia de utta carta de Tánger de 7 de Octubre de I57.f· 

Dia de S.t Fran.co escriui, lo que despues sucedio fue yr el Rey ayer seis 

deste mes de octubre a monte vna legua de la ciudad y la gente esparcida 

fue legua y media, siendo dos atajadores venidos y el Contador lo Vino a 

dezir a el Rey y le pidio que no pasase de alli lo qua! Su A. hizo mato 

ocho puercos y se vino y esta bien dispuesto, dizen por nueua cierta que 

el Rey estara aqui este inuierno y que embia toda la armada. los hom

bres que aca valen y a quien atribuyen todo es el Conde de Vimioso y don 

Al u aro y Manuel Coresma, la gente anda enfadada y murmura, el Conde 

de Sortella habla alto y dize que todo son vellaquerias y no quiso y fuera 

con el Rey ni vn solo día y cada vez sale menos gen te con el Rey, por que 

ayer no fueren ochoc,08 y oy vino nueua que Hauia moros en el campo, 

tuuosse consejo sobre ello con los mas de la tierra, mandaron que no los 

fuesen a descubrir, oy siete de octubre en la tarde. 

(1) A. G. deSimancas. Estado. Leg. 39-z, fol. 141, 
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Apéndice núm. 9 (1). 

Copia de 1111a cm·ta de Tá11go· de 9 dr Octubre de I574· 

Señor 

Ya casi anochecido se fue el Rey á pasear a los Pomares con el Conde de 

Vimioso y don Alvaro con lan~as y adargas, y andando paseando sin guarda 

ni de á pie ni de á caballo dieron rebate, acudio el Sr. D. Antonio con poca 

gente y esa con las picas de los soldados por que se andaban paseando sin 

lanzas y fueron donde el Rey estaba y mando que fuesen aquella noche 

ocho atajadores y que Sebastian Gonzalez mi cuñado se pusiere con cinq.t• 

hombres de cauallo en celada y en adalid con otros tan tos moradores, los 

moros tenían tambien gente fuera dieron en los atajadores, Juan Fernandez 

Soueral que era uno dellos corrio dos leguas en un monte se salvo a pie y 

perdio el cavallo Joan Ramos y Fernan Lopez se tienen por perdidos por 

quedar dentro con los moros y no haber venido hasta ahora, otros quedaron 

mas fuera y se salvaron, los que estaban en las celadas no sopieron desto 

sino qu.iio no havia ya remedio y se vinieron con esta nueva se Recogía el 

Rey y el Sr. don Ant, 0 que estaban ya fuera esperando seguro e despues de 

comer el Rey ya tarde se fue a pasear a la pla~a y no ay lugar destos que no 

sea de mucho peligro. La gente anda enfadada y hablan ya muy alto y algu

nos del Consejo se escusan quando los llaman y ha hecho esto mudan~a / la 

armada de alto bordo esta mandada detener, Sabado nueve dcste no fue 

fuera por llo1•er, a la tarde caualgo y fue a correr al chori~o que es un 

terreno fuera de los maros y oy domingo tuvo misa y sermon en la iglesia 

mayor y tenia ordenado jugar las cañas pareceme que lo debe de estorvar 

el agua, tiene mandado ver el rio de barbate y el de gibraltar para recoger 

las galeras y navíos hasta determinar donde pueden invernar. El Sr. D. An

tonio anduuo estos dias enfadado porque el Sr. D. Duarte quiso usar del 

oficio de Condestable, creo que le haran justicia mas sera muy despacio 

por no agraviar al Sr. D. Antonio. Los Albergues son muy malos y la gente 

para hazer guerra muy poca, pocas mds y muchas culpas en los del Consejo 

unos por que son en esto y otros porque no dan hoces porque las cosas que 

aqui pasan no son para menos. porque el Rey va todas las tardes donde le 

pueden tirar con un arcabuz sin correr risco quien le tirase. El Capitan 

Alexandre dixo sy en la misericordia delante de mucha gente donde yo es-

(1) A. G. de Simancas. Estado. Leg 39:1., fol. 143· 
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taba que adonde el Rey iva cada dia á pasear por ir el allí un dia le llamase 

Bernardino de Carauallo desatinado y otras palabras por donde no fue alla 

mas lo qual digo á v. m. que diga á la Reyna nra Señora que la escriua por 

q no ay hombre que ose hablar, sin duda creo que si no se ataja esto que se 

ha de perder, porque estotro dia dixo al adalid que cerrase con los moros 

que elle acudiría luego y todos callan por lo que requiero á V. m. de parte 

de dios que diga a la Rey.a nra señora que baya con el Rey Phelipe que 

enbie aqui un hombre de calidad y de entendim. 0 de guerra pára desangañar 

al Rey y confusion destos malos alientos y fuer~as para los que desean la 

uida del Rey que la honrra y Reputacion del Reyno es perdida y lo que 

aun es peor que no torne ninguno con amor y viniendo alguna gente cada 

di a aunq poca cada vez sale menos con el Rey que desta tercera vez que salio 

al campo no fueron setecientos de cauallo. Estando escriuiendo dexo de 

·Houer entre las tres y las quatro el Rey mando que caualgasen que quería 

ir a jugar las naranjadas con man~anas por no hauer cañas ni naranjas, el 

Adalid mando a una atalaya (que estaua en los Pomares que es la parte 

donde el Rey se iva a pasear y son las atalayas en los días sanctos cortes) 

que fuese mas adelante a tomar la sierra de S. t ] uan yendo un poco mas de un 

tiro de arcabuz de donde salio y donde el Rey acostumbra yr un moro de 

pie le tiro con un arcabuz quiso dios que erro la atalaya, acudio el Rey con 

obra de qui.s de acauallo y el moro se ·fue o por ventura no se meneo tan 

seguros estan allí, siendo esto asi el Rey jugo las naranjadas y corrio la ca

rrera y se recogio despues de puesto el sol , la gente que entiende spantase 

de la poca gente que acompaña al Rey, de las muchas vezes que va solo, de 

la mucha desorden, no priva con el Rey sino quien lo alaba y ya el obispo 

de miranda no es llamado tantas ueces como era dizen que por que contra

dize la estada de Fran.co de Saa dizen lo mismo, quiera dios que sea / asi 

que el tiempo va tal que conociendo yo la bondad de estos hombres no lo 

creo. Oy me dixeron que se iba el Rey creo que lo dizen por lo que veen y 

no porque lo sepan ni el Rey lo haya dicho, la gente del Algarbe vino alguna 

anoche y otra arriuo a Gibraltar, los que vinieron aqui durmieron en la calle 

con los cauallos por las Riendas, La tierra es sana y esta honestamente pro

veida de pan y carne de puerco y poco vino. 
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Apéndice núm. 10 (r). 

Pan"afos de los e Ad11crtúnicntos de don :Juan de Borja para don 
Yuan de Sylua quando le emb·io Su ¡lfd por su J!mbax.•r a portu
galf Lo de las margmes es de mmzo de dclzo. do!l Yua!l de Sylua~. 

tstt inconueniente se a de 
remecliaraqui no dandoles oc~ 
sion de juzgar que los menos
precian pues la toman tan 
facilmente que por que vn dia 
solemne que fue este enbaja
dor A acompañar A su mg dA 

la misa y se le dixo que por 
no auer auisado no tenia lu
gar ni rrecaudo puesto en la 
capilla nunca mas a querido 
concurrir en los acto• publicos 
que los enbaxadores ¡on lla
mados. 

esta muy bien aduertido 
esto sogu ndo y es as si que 
piensan auernos rredemido 
quando enbian quatro Cara
uelas a hazer escolta á nues
tros nauios. 

Su mg d ordenara en este 
particular lo que sera serbido 
y en general se guardara la 
orden ql'e aquí se a.punta. 

V no de los mayores trauaxos que a de tener El 

cmba jador de portugal ha de ser la descon fia n<;a 

con que tratan los negocios El Rey y sus mi n is

tros pareciendoles que qualquier descuido que 

aya, o qualquier cumplim.• que a ellos se dexe 

de hazer es por tenerlos en poco no considerando, 

las muchas ocupaciones ni otras cossas graues que 

impiden. Hacerse esto como ellos querrían y asi 

combiene Andar siempre. muy sobre Aviso en 

todos los negocios que se trataren con el rrey y 

con sus ministros. Mostrando siempre. tener en 

mucho su Mg.'l todas sus cosas diziendo lo mucho 

que estima Al Rey amandole como a verdadero 

hijo.; 

Otro daño ai que casi es contrario A este. que 

es tener muy creído que tenemos muy gran ne~e

sidad de ellos y de sus cosas y aunque esto no sea 

assi mas antes por lo contrario, Portugal. No 

p.uede viuir sin las cosas que le ban de castilla y 

de los demas Reinos y estados de su Mg." es me

nester pasar por esto no cmpleandolos sino en las 

cosas que no se pudieren escusar, por ser este el 

mejor Remedio que puede tener este dai'ío hasta 

que los años desengañen Al Rey. 

Asede ebitar lo posible no benir a tratar de 

cossas Pasadas en materias de cassamientos del 

rrei con el ni con sus ministros y a los que en 

esta materia. hablaren. que an de ser muchos. 

Ase1es de responder con generalidad pasando por 

ello, como cosa llana y tan vsada entre estos 

Reinos, sin benir a particularidades del negocio.¡ 

( • ) Madrid Diciembre ISi5· A. G. de Simancas. Estado. Leg. 391, fol. 117, 
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esta materia es de mucha 
importancia y lo que mas im
porta es no descuidar de aque
llas islas porque siendo la paz 
fingida y solapada facilmente 
se puede rrecibir aiii algun 
rreues tanbien es de conside
rar que por mucho que yo me 
escuse desta platica siempre 
que se le habla en cumpli
miento de alguna capitulacion 
nos pretenden rreconvenir con 
que no se les guarda esta del 
maluco y yo se que el rrey 
mismo vsa este termino si se 
le acusa Alguna transgresion 
de lo capitulado. 

yo tendre este cuidado por
que es cosa for~osa que en 
todas estas partes aia quien 
auise para esto auia concerta
do con Juan de cuando que 
se me librasen mil ducados de 
que diese quenta cada año 
atento á mi necesidad y á que 
su mg. d lo paga quando aqui 
se pide y seria muy vtil para 
su seruicio que el dinero de 
los Correos y el que se gastara 
en estas cosas anduviese ade
lantado porque no se pierda 
alguna y muchas veces la oca
sien por faltarme a mi mien
tras haiio quien me lo preste 
garnica no acaba de rresolver
lo su mg. d lo deuria mandar 
pues no pone de su casa ma1 
que el tienpo y seria tan in
portante para no perderle. 
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Tambien se a de adbertir que ninguna cossa ay 

que mas sientan que es estar castellanos en las 

yslas Phelipinas, y asi se trauaxa, todo lo posible 

de echarlos dellas. y a este fin se a diuidido El 

gouierno de la India Avnque al parecer, de los 

mas, no les esta bien por tener Otro gouernador 

En malaca Para desde alli poder mejor hazer la 

guerra a los castellanos, para echarlos de alli por 

fuer<;a y con este yntento dexan de tratar con 

su Mg.d que lo rremedie por lo qua] combiene 

estar siempre muy adbertido desto Procurando 

saber quando las naos parten de Lisboa, para la 

yndia que jente Beban y para donde y si lleban 

Alguna orden particular sobre esto para Avisar a 

su Mg.d y asi mismo quando buelben las naos 

saber las nuebas que traen de los sucesos, para 

hazer lo mismo y adbiertase que es tanto mas 

corta la nabegacion para las phelipinas por la 

nueua españa que ai tiempo para poderseles pri

mero Avisar <1-ue las naos que ban de portugal 

lleguen a la India. En esta materia es ne<;essario 

que El envaxador tenga. muy gran Resguardo. 

no tratando ni dando ocasion que le traten della. 

y si le hablaren se a de hazer tan nueuo en ella 

como si nunca la ubiera oydo, 

Para todas estas diligencias combiene mucho 

tener algunas personas en los lugares de la costa 

para que avisen de lo que se ofreciere. especial

mente en setubal y en el algarue, y auiendo de 

andar El embaxador con el rrey el qua! para poco 

en lisuoa, es muy necesario tener siempre en 

aquella ciudad alguna pr.• ynteligente para que 

auise de todo. Lo que allí pasare cerca de estas y 
otras cosas, 

.. 



ya voi desto muy prevenido 
y Assi Jo cumplire aunque la 
importunidad de damas y per
sonas graues es tan grande 
que se rresiste con gran di
ficultad. 

en este articulo de prece
dencia no creo que ai que ad
vertir sino mantener su cos
tumbre que es harto en favor 
drl enbaxador de su Mag. d , 

aunque en la misa podrían 
ponerle vanquillo delante co
mo aca se haze. 

en esto se hara lo que pa
reciere que conviene porque 
ellos se quexan ya mucho de 
que no se pida audiencia al 
rrey y aunque parece que tie
nen razon es gran inconve
niente remitirles nada de lo 

antiguo. 
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Suelen los Embaxadores recibir muchos criados 

que estan fuera de su casa y los oficiales della a 

los quales da sus cedulas y asientos y a estos se les 

guardan algunas libertades en vestir contra la pre

matica y otras cosas y por esto son tantos los que 

cargan y los que ymportunan que con muy gran 

travaxo se puede defender de ellos. debense dar 

muy pocas cedulas por que despues clan mucho 

travaxo en defender que se les guarden aquellas 

libertades. Otra cosa ai que es tambien de muy 

gran pesadumbre y mucho ynconueniente que es 

las personas particulares que piden que hable el 

Embaxador al Rey en sus negocios particulares. 

porque son tantos que no ai poderse val.er. Y asi 

se deue ir con muy firme presupuesto de no en

cargarse sino quando su Mg.d lo mandare o por 

persona que sea de mucha obligacion del Em

baxador. 

Al embaxador ninguna otra persona le precede 

sino el Cardenal y el señor don duarte. su lugar 

es delante del Rey y arras del mayordomo mayor. 

El Cardenal y el señor don duarte ban cletras del 

Rey. El asiento en la capilla es de la misma parte 

de la cortina del Rey entre ella y el altar. El 

asiento es una silla Rassa cubierta con una alca

tifa. Y otra alcatifilla pequeña para deuaxo de los 

pies. Y porque tenemos tratado sobreesto y sobre 

otras cosas largamente las dexo de poner aquí por 

ser cosa muy menuda á las quales me remito. 

Los principales ministros que! rrey tiene con

quien se deue traer quenta son martín gon<;alez, 

en lo que toca a justicia y manuel Coresma en lo 

que es guerra los dos son los que mas valen con 

el rrey y de su consexo. 

Las audiencias ordinarias con el Rey son sm 

hacerselo saver y sin pedir hora, pero es bien sauer 

primero lo que haze el Rey por no esperar mucho 

para hablarle. La primera vez sera vueno hacerlo 

sauer al camarero que sirve la semana para que! 

rrey embie por embaxador con acompañamiento 

como se suele hacer. 



ahora creo que esta en el 
camino derecho de almerin 
dos leguas masó menos. Con
siderese si por estar en el ca
mino podra visitar al Carde
nal antes de llegar al rrey 
aunque segu!ld son puntosos 
no se como lo tomaran, 

- sss -

El embaxador a de llevar entendido si a de ir a 

evora á donde esta el Cardenal á visitarle despues 

de aver ydo a lisboa á besar la mano á la Reyna, 

Y asimismo ha de llevar sauido el rrecaudo que a 

de dar a la Infanta doña m.a pues la a de visitar 

en Lisboa. 

Todo lo que aqui digo es mas por cumplir lo 

que se me a mandado que por entender ser nece· 

sarios estos advertimientos a quien con tanta dis

crecion y prudencia tratara todo lo que tocare al 

servicio de su Mag.d 

Apéndice núm 11 (r). 

Carta de Frrmcisco de Aldmza al Secretario Gabriel dt! C'ayas, 
de Lisboa á IO de Yuttio de I587. 

muy Ill.e s.r 

Miercoles z6 de Junio des pues q salí de la posada de v. m. me detuuo 

Don Luis de Silua en la suya hasta las siete de la tarde, con todo hize tan 

buena diligencia en el camino q llegue a lisboa el domingo siguiente treynta 

del mismo a ora de comer apeeme en casa del S.r don Juan de Silua como 

me ordena la ynstruczion y a esta ora tengo hablado tres vezcs á su Mag.d 

El q u al me tiene lleno de amor y admirazion por q jamas crey ver en tan 

pocos años tanto entendim.• y destreza en las preguntas que me ha hecho 

sobre mi comision discurriendo por ellas tan soldadescamente q a sido me

nester abrir los ojos y las orejas para entcndelle y respondelle, guardel.: Dios 

y proporzione su poder a su valor, q es el q tiene menester la soldadesca 

xpiana para leuantarse del abismo a do va cayendo an me mandado q me 

halle en un consejo de guerra y estuuiera ya hecho si su Mag.d no se huuiera 

hallado indispuesto de vna resipola de la qua] anda mejorado, sucedido esto, 

y casado don Juan de sil u a pedir e licencia para boluerme a castilla si me 

dexara portugal por que temo quedarme muerto de risa en el, y buelto yre 

a besar a v. m. las manos y a darle cuenta larga de todo lo de por acca, El 

( 1) Colección Belda, 
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Embaxador no se ha cubierto aun la veste nupcial (1) porq El arc¡obispo 

pretende grandes amonestaciones con harto encogim.• y escrupulo quiera 

dios que no sea con peor yntention porq- no ay (j:3 patero en esta ciudad que 

no se muerda las manos en q tan buen bocado Entre en la bocea de vn cas

tellano, Es omezillo mortalisimo el q nos tienen y porq si me Engolfo en 

esta platica sera menester correr hasta las indias dellos. guarde n. s. la m u y 

I!J.e persona de v. m. con el acrecentamiento q yo su cierto servidor desseo 

de lisboa 10 de Junio 1577 con esta de v. m. van dos cartas vna para Jero

nimo de Arzeo y debaxo della otra para El duque de Alua suplico a v. m. 

porq me importan mande a vn su criado que las encamine al Escurial. 

Sobre. 

muy Ill.e S.'· 

b. l. m. a v. m. su muy 

cierto seruidor 

Fran.eo de 

Aldana. 

Al muy IIJ.e señor Gabriel de c¡ayas mi S.r 

secretario de su Mag.d y de su consejo. 

Madrid. 

Apéndice núm. 12 (z). 

Copia de carta del Rey de Portugal para Do1t :Juafl de Silua, 
feclza 6 de Diciembre de I577· 

Mag.co embaxador, Avendome resoluid0 palas razoens causas e conside

racoens ·q a eu dar canta a Sñor Rey meu tio de ser afentado e determinado 

por o q uisto vereis eu fazer por min (con A ajuda de nosso sñor) a jornada 

de La rache me pare ceo dizeruolo como q uisera E desejei ser feíto estes di as 

se fora possiuel e nao o querendo diferir horas pareceo escreveruolo e Re

meterme A copia de Carta que escreui a Luis da Silua nesta materia (q con 

(1) Las siguientes frases se refieren al matrimonio de D. Juan de Silva con Doña Felip'l 

de Silva, nieta y heredera del Conde de Portalegre. 

( :t) Colección Belda. 
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esta sera na qua] vereis mas en particular A que escreuo nela A El Rey e 

tao ben A que escreuo A o duque folgaria rnuito nesta sustancia e materia 

da rninha Resoluc;ao escreueredes como vedes que A tudo conuen e corno 

procedeis en tudo e tornadesme A mandar as Copias destas Cartas que con 

esta vao e fiarnos a se guiserdesA que escreui A Luis de Silua sobre a misma 

decatac;ao na jornada que he agora de tarnanho segredo Corno o que escreuo 

a el Rey vereis e agora posso ter por certo o q discorrereis e entendereis como 

o g u e de la outros ignorarao e desentenderao, que fora de la se Así nao fora 

nao me Espanto a pos aver escrito tánto averme soltado o q en tal atenc;ao 

se ocupa rnuito rnais A Memoria q posto q tao cansada corno o Mais en vos 

nao aver escrito q nestc intento o por este correo que ia la sera a alguns días 

cscreuesseis como o fazeis e tendes feíto E porgue nao aya a falta que po

deria proceder de tal falta me pareceo mandar despachar Correo en toda 

diligencia polo qual folgaria muito escreuesseis nesta sustancia que digo e 

sabeis. 

Esta carta me escriuio el Rey de mano de chr~ual de tauora. todo Muestra 

bien el ardiente apetito que tiene desta jornada dios se la encamine o se la 

desvíe sino la emprende con la consideracion qne Requiere no me puedo 

persuadir que en ninguna manera podre Aprestar para la primavera lo que 

ha de lleuar sea poco o mucho. 

(Toda esta carta es de letra de D. Juan · de Silva.) 

Apéndice núm. 13 (1). 

Copia de carta de los Estados gra/es de los payses bazos al Rey 
de Portugal de B1'usselas a I4 de Dezie·mbre I577· Traducida 
de /ati1l. 

Ser.mo y muy Poderoso Rey. 

Despues de muchos y largos trabajos desta Republica afligida tuuir.~os es

peranc;a de alcancrar entera tranquilidad con el moderado gouierno del ]lJ.mo 

Don Juan de Austria a quien recibimos con mucha alegría, teniendole en 

gr.de honrra y reuerencia con confianc;a de que por su benigna administra

c;ion se restituyria y redintegraria el antiguo y floreciente estado desta Re

pu.c•; Mas los no pensados trabajos han alterado los buenos principios y 

( 1) Colección Belda. 
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rompido la esperanza de la deseada felicidad (Porq.6 hauiendo alcan~ado el 

gouierno destos payses con cierta gloria de beneuolencia que con dadiuas 

havia adquerido) o vencido de impoten~ia de animo, o ensoberuccido con la 

grandeza del poder del Rey, o , mal aconsejado de algunos que guiados de 

aJt"ectos temporales y prefiriendo su interes particular al vtil publico, dexad~ 

el officio de la equidad contra el tratado y concierto de la pacificacion q 

hauia firmado y jurado solemnem.te, y haciendo conspiracion con los enemi

gos destas prouincias y otros soldados estranjeros, que fingiendo licenciarlos 

conforme a su promessa, los retenía y armaua a la ruyna de los Estados y 

con tratos secretos procuro ocupar algunas de las mas principales villas y 

fuer~as destos payses, y cargar a los vezinos y subditos con mas graue serui

dumbre de la q. 6 han padescido debaxo de los precedentes tyranos 1 De ma

nera que ha sido for~oso a los Estados destos payses para defensíon de su 

patria, hijos y parientes y para obuíar al agrauio y resistir a la guerra q. 6 les 

hazia, la cual assi como nos causa grande fatiga y trabajo, pares~e que traera 

consigo muchos inconuenientes a l.t Relígion Catho.cA Romana, y al mismo 

Rey Catho.co cuya obediencia guardamos todauia de buena gana olvidando 

las insolencias, seueridades y crueldades de los gouernadores q.e hasta aqui 

nos ha embiado estando tan lexos ausente y no desseamos cosa mas que la 

reconciliacion y anteponer la paz a Una tan triste y intestina guerra) Te

niendo por cierto que V. M .'l haura entend.o la venida del ser, 010 Archidu

que Mathias, a cuyo gobierno se han sometido por prouision estas prouin

cias desamparadas del S." Don Juan en medio de la alteracion, a fin que por 

otra vía no se aparten mas lexos de la obediencia de 'su M .u y de la casa de 

Austria, baila q11e parnciere a JU Mag.d 9fra (Ola, con conuntirniento de /oJ dhQJ 

E1tadoJ, y si la acceptacion y gouierno del Archiduque contentare a su M.d 

podra alcanzar facilmente las voluntades de los naturales y tal beneuolen~ia 

que con ella conserue en paz y sin peligro los payses 1 y hauiendo mostrado 

V. M .d por muchos indicios tan buena afficion a estos países baxos, y ha

ciendo prosperar el reciproco comer~io dellos y del Reyno de Portugal a los 

naturales de ambas p-ertes; nos ha parecido deuer supp.c•r humilmente a 

V. M.d continue a estos payses su benevolencia, mayormente en tiempos tan 

peligrosos, ayudandolos con el fauor y socorro, intercediendo por la autori

dad y deudo que tiene con el Rey Catho.co para que libre a estos payses de 

los dichos agrauios por medio de las razones contenidas en el librillo que con 

m carta (1) precedente embiamos a V. M.ct procurando alcan~ar de su 

M.d que mouido a compassion de nros. trabajos reuoque al S.•· Don Juan, y 

confirme y ratifique el gouierno del Archiduque, y prcserue estas Provincias 

(1) Por estas palabras se deduce que no es tampoco la presente la primera carta que los Es

tados generales de Flandes dirigieron al Rey D. Sebastián. 
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del peligro y hostil inuasion, y no quiera hazer guerra para opression de sus 

subditos avnados, y destruy~ion de sus estados patrimoniales, sino como cosa 

mas honrrada, para amplificar su gloria, y promouer el vtil de la Repu.co 

Christiana, antes que se haga mas daño de la vna parte y de la otra, y se 

en~ienda la guerra en los dhos. sus paises patrimoniales y se siga mayor ena

gena~ion de voluntades despues de la desespera<;ion de la syncera y verdadera 

recon~ilia~ion. Nosotros, si su M.o abra~a, como es razon y conuiene, los 

buenos consejos y beneuolen~ia de sus subditos (que es lo que solo haze di

chosos y bienauenturados a los Reyes) no rehusaremos del obedescer fiel

mente, y guardar sus leyes juntamente con la Religion Cat.cn Romana 

conforme al tratado y capitu!oJ de la pati.fica.on de Gante hecha el año passado 

como lo declara a V. M.o mas en particular su mismo Agente Nuño Aluarez 

Pereira q.e a pedimento y requisicion nra. con harta difficultad ha tomado tra

bajo de yr y boluer a V. M<l a quien supplicamos que en lo que le dixere de 

nra. parte a V. M. d tocan te al reciproco comer~io, y el desseo que tenemos 

de paz con nro. Rey Catho.co le de fee y credito 1 que nosotros por el fauor 

y Voluntad de V. M.d procuraremos en todo tiempo de reconoscerlo con 

humilde obediencia, y promouer y amplificar con perpetuos seruicios la 

grandeza y prosperidad de V. Md y de su Reyno, A quien Dios ~ señor 

guarde y prospere muchos años, de Bruss. as a XIIII de Deziembre MD.LXXVJJ. 

Sobre. 

de V. R. M.a 

m u y afficionados 

Los Estados de los payses baxo~. 

Al ser.mo y muy Poderoso Príncipe el Rey de Portugal y del Algarue. 

Apéndice núm. 14 (1). 

Del Duque de Alba. 

Lo que yo passe con Luis de Silua en Madrid a deziseis de X.bre de 1577 

es lo que se sigue. 

Que su M.d estimaua en lo que hera razon lo que le dezia de parte del 

Ser.mo Rey de Portugal en lo tocante a la delibera~ion que le dezia tener 

( 1) Colección Belda. E. 394· 
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hecha de su persona yendole al Rey mi señor tanto por el amor y deudo 

que le tiene en qualquiera cosa que a ella puede tocar, y que fuesse <¡ierto 

que el amor que le tenia, hera tan tierno como el de sus proprios hijos, y que 

assi se lo hauia de mostrar en todas las cosas que se offresciessen 1 y que en 

lo tocante al verano passado que el mismo Luis de Silua era testigo de lo 

que aquí hauia visto, y que por esto no le refería otra ninguna cosa que el 

amor y cuydado, que vio, con que el Rey mi señor ofFrescio de tomar á su 

cargo todas las cosas de gente nauios y Vituallas, que hauian de venir para 

la empressa, Visto que el tiempo era ya tan estrecho que el Ser.mo Rey en 

ninguna manera le tenia para poderlo hazer por sus ministros, y que aun 

para hazerlo, teniendo los ministros y comodidades que alla tenían 1 El Rey 
mi Señor, le era tan estrecho que por pocos di as que perdiera no pudiera 

salir con la empressa pero en fin, lo hiziera si el Ser.mo Rey se contentara 

ddlo 1 
Que en hazer la Jornada en Berberia, todas las causas que por parte del 

Ser.mo Rey se dan de los peligros que ay, si los Turcos se metiessen alli, y 

de todos los otros Inconuenientes que se apuntan (m u y bien mirados y con· 

siderados), su M. d los con~ede que son en la mesma forma que se le han 

representado, y quan conuiniente sea, remediarlos antes que venga el daño, 

y que no se puede tener quietud ni sosiego hasta tenerle applicado al reme

dio necessario 1 pero este remedio q u ando no sea en tiempo y con la fuer~ a 

que conuiene de número y qualidad de soldados, segun la que se juzga po · 

dria contrastar con ella traería tan grandes daños e inconuinientes, que el 

menor seria errarse lo que se pretende a<¡ertar. 

Y que en lo del tiempo muchas vezes, estaua ya dicho que por ninguna 

via del mundo conuenia fuesse tan temprano, que al Turco le quedase para 

poder embiar nauios y fucr<¡as que estoruase lo que se pretende, y comen

<¡andose en Mar<;o es <;Ícrto que las puede embiar, y es lo assi mismo que 

embiandolas estoruaria la empressa con gran daño de quien estuuiesse en 

ella, y que seria anticiparnos á dalle lo que pretendemos defFendelle 1 y que 

quando el enemigo con quien se contrasta, es mas fuerte, el que no lo es 

tanto, el remedio que tiene es, hazerle la ofl:ensa en occasiones hurtadas, no 

pudiendo como no puede a la yguala, y que assi conuicne hazer esta, ó, 

despues de buelta la armada, 6 estando asigurados q.e no viene , y que aun 

en este caso no conuendria hazerla antes de mediado Julio por que no 

quedasse tiempo, todo el dia al enemigo d:: embiar •rn golpe de galeras que 

Juntas con las de Argel y las dcmas que estan en la costa fuessen mas pode

rosos que los nauios que aca se pueden tener, y que es tan grande el incon

uiniente de hacerlo fuera de tiempo, que es menos daño passar por el auen

tura a que se esta mientras no se ocupa. 

Que ay otra cosa de mucha consideracion y que la guerra nos enseña, que 



-864-

no conuiene occupar tan tern¡1rano pla~a que el inuierno no le venga luego 

en~irna. para dar 1 ugar al que la ocupa de fortificarla y ponerla en tal de

fensa que el enemigo no pueda boluersela a ganar el mismo verano. 

Y que en lo de la gente su M.d no sabia con lo que quería acometer esta 

empressa, pero que sabia que para el tiempo que dize no podía tener otra 

que sus vassallos que aunque sean na<¡Íon tan valiente corno ellos lo son, y 

por tales tenidos en todas las partes donde los cono<;en no teniendo el vsso 

de las armas sino los pocos que pueden hauer estado en la frontera, por nin

guna vía ni forma en el mundo es caudal para poderse emprender lo que se 

pretende, sino para caer en los Inconuinientes que estan dichos, acometien

dose fuera de tiempo, y sin la fuer<;a conuiniente y que siendo esto desta 

manera, por ninguna via del mundo el Rey mi sciíor podía aprobar esta 

deterrninacion antes pedirle muy effectuossamente, q uisiesse poner esto en 

su lugar y no emprenderlo fuera del, que en las galeras que el hauia pedido 

su M.d no podía en ninguna manera del mundo darle respuesta, sobre, que 

el Ser.mo Rey pudiesse hazer fundamento porque su M.<l no sabia por donde 

ni con que fucr<¡as le llamarían sus enemigos, y que conforme a las que el 
enemigo traxesse y a la parte a donde se pensasse, quería hazer la faction, 

hauia su M.d de repartir las suyas, y que podría ser no dexar aca quatro, o 

cinco galeras, y que podria ser quedar quantas se pagan destos Reynos, y 

que no querría su M.d que hiziesse el Ser.mo Rey fundamento sobre lo que 

desde agora el Rey mi S.0 " no le podía hazer <;ierto, y que tambien le dezia 

que a su M .d se le hazia vn escrupulo tan grande de ayudar a cosa .empren

dida tan sin poderse esperar buen successo f atrabessandose en ello la per

sona del Rey su sobrino, a quien el tan tiernarn.te amaua que no se podía 

persuadir, que en hazerlo, hiziessc lo que deuia para ayudar al mal successo. 

Que quando se emprendiesse en tiempo y con razon poniendo el Ser.mo 

Rey su grande animo debaxo ella, y el Rev mi S,or estuuiesse para poderle 

ayudar. su M ,d lo hara siempre con tan entera voíuntad quanto las obras lo 

mostraran, veniendo la occassion, y que para creer esto le deue vastar al 

Ser.mo Rey las demostra~iones que siempre ha visto, y particularmente q.e 

al Rey mi señor, le va tanto en que aquello se acaue sin que el enemigo co

mun entre en ello 1 como al Ser.mo Rey, pero que lo que mas deue mouer, 

a tener por <;ierto esto, des pues de dezirlo su M. d es que el grande y tierno 

amor que tiene a la persona del Rey su sobrino, 

De mio le dixe lo que me dolía de ver tan puesto al Ser.mo Rey en este · 

nego<¡io en que yo no podía dcxar de supplicarle con toda la instanyia del 

mundo quisiesse lleuarle con la razon, que la guerra, nos muestra 1 que son 

razones las suyas tan claras y llanas, que las podemos tener por demostra

yíones, y que muchos hombres perdían el credíto por suyederles mal las 

factíones y que otros le perdían antes de entrar en ellas viendoles acometer-
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as fuera de todos los terminos que la facultad nos ha siempre enseñado, 

y que el que le pi e rde desea manera, aunque gane la faction, no cobra el 

su reputacion /, por que se emenderia hauerse hecho solamente por mila

gro, y que por esto no se puede ganar credito con ganar, pues no se ha de 

attribuir a la persona que lo comen¡¡:o mal, sino al tal cargan, de hauer aco

metido sin fundamento, y a Dios la gloria del milagro. / 

Apéndice núm. 15 (1). 

Carta de Felipe JI a don Yua1t de Silua 
del Pardo a cinco de Agosto, I578. 

Don Juan de Silua N. E. La carta que me escriuistes de Arzila á 13 de 

Julio, tardo en llegar hasta los Xvlli del mismo, y estando con gran des seo 

de tener nuevas mas frescas del Ser.mo Rey mi sobrino, y de lo que despues 

le hauria sucedido, llego a dos del presente el correo que truxo vras cartas 

de xxx. y xxvr. y xxvn del passado, Por las cuales y por algunas otras de las que 

escriuistes á c;ayas, he entendido con mucho contento, como a Dios gracias 

quedaua bueno, y la causa por que se detuuo tantos días en aquel alojamien

to y sus salidas á los rebatos de los moros, y señaladamente al de los XXIII 

del pasado tan adelante, y con tanto denuedo y determinacion, que paresce 

demasia de animo el que en todo muestra pues (segun veo) ni vros aduerti

mientos ni el del Xariffe fueron parte para le detener, y por cierto (si con

forme á lo que dixo el Francés renegado) el Meluch, tenia xvn mill Caua· 

llos y diez mili tiradores, Los siete mill arcabuzeros, y trcynta y q uatro pie

zas de Artillería, y la ventaja destar en su tierra, y fuera assi mismo verdad 

lo que dixo aquel Judío que darían al Rey de grado las pla~as que pretende 

ganar por fuer~a, de Tetuan Larache y el cabo de Guer, huuiera sido muy 

buen consejo acceptarlas, y no prouar la fortuna en una empresa tan dubdo

sa y llena de tantas difiicultades como lo eran las que representaron desde 

la salida de Arzila hasta la puente de Elcazar, que cada vna dellas daua mu

cho que pensar y que considerar antes de ponerse en camino, quanto mas 

todas juntas, y por esso tengo tan particular cuydado del sucesso, que (aun

que se que vos haureis tenido el que es razon de me auisar de todo tan par

ticularmente como lo haueis hecho hasta aquí). Todauia he mandado que 

( 1) Colección Belda, 

55 



vaya este Correo yente y viniente á gran diligencia para que visiteis al Rey 

de mi parte, diziendole en conformidad de lo que arriba esta apuntado, y 

del estado en que al la se hallaren las cosas, lo que os paresciere ser a pro po

sito, y con lo que os respondiere y auiso :de su salud, y de lo que mas se 

huuiere ofrescido, ordenareis que este buelua sin que se detenga mas de lo 

que no se pudiere escusar, Porque por presto que sea se me hara á mi muy 

largo segun es grande el cuydado con que quedo, hasta saber que N. S.r 

aya dado al Rey la victoria que yo querría, si bien espero en su diuina bon

dad que ha de ser así por su buena intencion y ser empresa contra enemi

gos de su sancto nombre y endere<rada á su gloria y seruicio, y con lo de

mas le podreis tambien dezir que en cumplimiento de lo que os escriui el 

otro dfa, segun la orden que di al Marques de sancta cruz, deue ser ya salido 

de Cartagena con treynta y quatro galeras mías y tres de particulares, y or

den de llegar á los Cabos para asegurar la flota que viene de tierra firme, y 

el estrecho y creo le agradara, pues se haze juntamente lo que conuiene al 

seruicio de Ambos. 

Muy bien respondistes a lo que dixo el judío que yo tenia asegurado a 

Meluch pues es assi que no ay mas fundamento que la noticia que deue 

tener del trato, de la tregua con el Turco en que se tiene por cierto le que

rra comprehender como a cosa suya, y como yo embio a pedir que se com

prehenda el Ser.mo Rey mi sobrino por el tiempo y con las condiciones que 

yo acepto la tregua y que esto se procure assi en todas maneras pero es har· 

to verisimil que el Turco ha de estar wuy duro y poner harta difficultad 

en el negocio por el sentimiento que tenia dessa jornada y assi sera bien que 

busquei's occasion para selo dezir como de vro, porque si acaso saliesse cier

ta esta sospecha. no se le haga nueuo ni le quede causa de quexa aunque de 

razon no la deura tener, pnes por mi parte se haura hecho lo possible en 

beneficio de sus cosas. 

Ha sido bien auisarme del numero de soldados Castellanos que se hallan 

en esse exercito, y de lo que aduertis que hauiendome de leuantar aca al

gunas para mi seruicio, serian aproposito essos por tener alguna platica de 

la guerra, y pues esto se presupone para acabada la jornada , terneis cu yda

do de auisarme entonces quantos hauran quedado de prouecho, y lo demas 

que os paresciere cerca dello para que se pueda mirar lo que conuenga. 

He visto lo que dezis del Embara<ro de Don Antonio mi primor la dili

gen<ria y officios que yuades haziendo para acabarlo de componer; que a 1a 

· verdad, por la razon que dezis es lo que conuiene á su autoridad y assi lo 

lleuareis adelante y ya haureis visto lo que yo assi mismo le escriui y embie 

·a dezir con su criado; que fue ·en esta conformidad del Pardo á cinco de 

Agosto 1578. 



Apéndice núm. 16 (1). 

Cm'ta del Capitán Diego de Torres á Felipe 11, en que se lzace ulla 
breve relació1l de la batalla de Alcázar. Lisboa 2I de Agosto 

de I578. 

S. C. R. M. 

Querer con palabras encarecer el sentimiento que se deue tener al Desas

trado suceso del Serenísimo Rey de portugal, seria faltarme el entendim.to 

el qua! ocupado en esto. Sera dificil sauerme dar a entender particularmen

te como paso acuerdome que en vna carta que a V. M. escriui en Junio pa· 

sado en forma de dialogo adbertia que esta Jornada a lo que della yo alean

<¡aua pendía de la boluntad del rrey acompañada con animo temerario y 

que ansi me temía de alguna rruina y que pare<¡ia para aplomar este negocio 

V. M. avía deser seruido apuntalarle con treinta galeras y seis mill soldados. 

el por que no se hizo como es materia esque<¡ita para mi la pasare en si

len<¡io. 

yo fui siempre de parecer como lo a puntaua á V, M en la pasada qe el 

rrey fuese á desembar<¡ar a larache y en contrario vbo algunos pare'ieres te

miendose de la artillería y al fin estando sobre lagos y en cadiz aprete tanto 

este negocio que se rresumio en el o en desembarcar en dos playas que se 

hazen al poniente de larache por bajo de castil de Jinoveses; y con este su

puesto nabegamos haziendo escalas ynpertinentes de las quales y estar en 

arzila diez y ocho dias sin poner en execu<¡ion lo de larache se dio al ene· 

migo lugar y atrebimiento de ponerse de canpañia y benirse a diez leguas 

de arzila. lo cual sauido por el rrey y zerteficado que traya sesenta mili ca

uallos y treinta mili Honbres de pie y entre ellos doze mill escopeteros y 

quarenta pie<¡as de artillería. Le dio mayor de le yr a Buscar sin que fuese 

parte las cosas que le pusimos delante antes queria mal a quien dello le tra

taua y con tanto partio de arzila martes 29 de Julio con su exercito tan 

desordenado como fue el fundamento de la Jornada y ansi marcho seis dias 

a la dispusicion del tienpo sin espia que le avisase del enemigo-domingo 3 
de agosto paso vn l'rio pequeiio que esta del de alcazar vna legua donde 

asento su Real y aquella tarde llamo al enemigo á la batalla. Con grande es

truendo de tronpetas y atabales el cual estaua alojado de la otra parte del 

rrio que va de alcazar á larache. Sobre el paso ele vn bada y se estubo á la 

(r) Colección Belda. 
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mira sin consentir que moro saliese a ella-y los ruos Visto esto, cansados 

de las armas y calor se rretiraron al rreal-Ocro dia lunes 4 del dicho salio 

el rrey con su gente a vn canpo grande y llano que se hazia entre su rreal y 

el del enemigo el qual aquellas oras pasando el rrey por el hado le rrepre

sento la va talla disparando primero 40 pie~as de artillería que traya-echo 

delante como cinco mili cauallos a los qua les acometí o el rrey y los fidalgos 

con gran desorden como Honbres que tenían la Vitoria por cierta-los mo

ros se comen~aron a rretirar y los nros sin conocer el engaño y ardil enten· 

diendo que Vyan, comen~aron a publicar Bitoria por que a este tienpo se 

dixo que el maluco era muerto, mas al mesmo tienpo rreboluieron los mo

ros con mas de otros quinze mill cauallos y dieron en los nrn con tanto 

ynpito que sin ser parte las cosas admirables que hazia el rrey y el ynfante 

don antonio y el duque dabero y otros algunos caualleros los licuaron de 

arrancada Hasta meterlos por los esquadrones de la ynfanteria-a esta ora 

yva don Joan de Silua enbaxador de V. M. animandoles y diziendo caualle

ros esto no es rretirar sino Vyr y en la misma coyuntura venia el exercito 

de los moros marchando en forma de media luna con sus algara~adas acos

tumbradas y c;erco toda ñfa gente en contorno aviendo antes ganadoles el 

artillería y bagaje-fue tan poca la rresistencia de la ynfanteria qe afirman 

los que lo bieron que sin calar pica ni disparar arcabuz echando las armas 

en el suelo cru~aron las manos y que· dentro de dos oras no avía Honbre 

viuo o cautiuo avnque pasauan a lo que se entiende de veinte y cinco mili 

Honbres-fue caso de grande admiracion y que parece algun Justo castigo 

de dios morir tanta gente con tan pequeño daño de los enemigos-Dizese 

por muy ~ierto que es muerto el serenissimo rrey de portugal y el maluco 

y el Xarife el qual murio aogado en Vn rrio Vyendo de la Batalla-la per· 

dida es tan grande que es mas para sentirla y llorarla que para escriuirla 

avnque desenbarque ayer sangrado seis bezes y no aver por mi yndispusi

cion echo esto antes de agora sacando fuer~a~ de flaqueza determine de lo 

Hazer avnque por mano agena para que visto Por Vra M, probea lo que 

mas conbenga á su rreal seruicio. 

yo escape Por mandarme el rrey fuese por mar a mecer las galeras por el 

rrio de larache al tienpo que el alli allegase por tierra mas no fue tal mi 

ventura Por mis pecados en aquellos días andube con don diego de sosa ge

neral del armada en vn esquife rreconociendo en aquella costa lugares donde 

desenbarcar gente para socorrer si fuese necesario al rrey con arto peligro 

de mar y artillería de tierra-El capitan aldana allego arzila vn dia despucs 

del rrey Partido y fue á tener con el al canpo y solo vn día o dos que le 

duro la vida lo, cautivo Vbo alguna rreformacion en el eKercito y el dia de la 

vatalla andando a pie por le aver muerto el cauallo le encontro el rrey y le 

dixo Capitan pur que no tomai& cauallo y el dizen que le rrespondio Señor 



ya no es tienpo sino de morir avnque sea a pie y con la espada en la mano 

tinta en sangre se metio entre los enemigos haziendo el oficio de tan Buen 

soldado y capitan como el era-andandome despidiendo avnque flaco del 

cardenal y de los del Consejo estando escriuiendo esca me enbiaron a dezír 

por don diego de sosa que rrecíuirian en seruicio me detubiese algunos días 

porque se trataua quisiese yr a africa á tratar de los rresgates de los catiuos 

que se entiende pasan de cinco mili adbierto á V. M. para que sea seruido 

mandarme lizencia y a mandar lo que con benga á su rrcal seruicio mo s.r 
la S. C. R. Persona de V. M. guarde por muchos años con acrecentam.to 

de mayores estados de lisboa y de agosto 21 de 1578. 

S. C. R. M. 
De V. M, leal criado que 

sus Reales pies y manos besa 

DIEGO DI! ToRRES 

Apéndice núm. 17. 

Memoria de las obras y papeles jurídicos escritos con motivo 
de la sucesión de Portugal. 

Viperanus (Joannes Antonius). 

Yo. An tonii Viperani 1 de 1 obtenta Por- 1 tugalia a Rege Catholico 1 Phi

lipo 1 Historia, 1 Madriti 1 redibus Alfonsí Gometij 1 Anno M,D.Lxxxm . 1 

Cvm licentia. (Biblioteca del Escorial.) 

2 J uris Allega ti o 1 pro Rege Catholico Philippo, ad succesionem Reg

norum Portugalire. (Biblioteca de la Real Academia de la Historia.) 

3 Otra alegaci6n publicada en el tomo XL de la Colección dt docummtOJ 

inédito! para la HiJtoria dt E1prúia. 

4- Advertimiento de la 1 intencion y jvstas cavsas, con 1 q la Magestad 

del Rey Catholico se m ueue a tomar possesion de los Rey 1 nos de Portu

gal, por su propia auctoridad, sin aguardar mas tiempo. Este papel se repar

ti6 entre los portugueses con objeto de justificar la entrada del ejército del 

Duque de Alba. (Biblioteca de la Real Academia de la Historia.) 

5 Allegatio. De Henrici successione in regno Portugallire. (Matriti, 

1579·) (Biblioteca del Excmo. Sr. Duque de Osuna.) 

Entre los papeles que fueron del Secretario Mateo Vázquez, y que en la 
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actualidad poséen los herederos de D. Francisco Zabalburu, existe una copia 

del !nvmtario de fas ncript11ras m molde tocantn al -derecho y JtueJion del Rey 

Don Phelippe n. S.or en los Reynos de portugal, que su M.d manda al secretario 

fayas se trttxessen al archivo de Simancas para que u mtregauen al Setretario 

Ditgo de Aya/a como se hizo. Este inventario ha ~ido publicado por el erudito 

escritor D. Cristobal Pérez Pastor en su notable obra Bibliografía Madriltña, 

páginas 1.579 y siguientes, y de él extracto los títulos de las siguientes obras 

que se refieren al objeto del presente Apéndice. 

1 579· 

6 Informaciones en derecho cerca de la sucesion en el Reyno de Portu

gal por la Magestad del Rey Don Phelippe, Nuestro Señor. 

7 Informaciones en derecho cerca de la sucesion al Cardenal Don Hen

rrique en el Reyno de Portugal por el Rey Don Phelippe, n. s. 

8 Los arboles de la de<¡endencia de la Magestad del Rey Don Phelippe 

N. S. como heredero de los Reynos de Portugal. 

9 Examen theological 1 que el Catholico Rey don Philippe mando ha

zer 1 para seguridad de su consciencia, antes de aprehen~ 1 der la possesion 

de los Reynos y señoríos de !la Corona de Portugal. (Archivo general de 

Simancas. Capitulaciones con Portugal. Leg. 8. 0 j 

1 o Pareceres de theologos cerca de la prosecucion del derecho de S. M. 

del Rey Don Phelippe n. s. a los Reynos de Portugal, en latin. 

11 Resolucion que dio la Facvltad de Theologia de la Universidad de 

Alcala, acerca de la prosecucion del derecho que su Magestad del Rey Don 

Phelippe nuestro señor, tiene a los Reynos de la Corona de Portugal. (Bi

blioteca Nacional. Varios.) 

Referente al asunto de la sucesión de Portugal, el Sr. Pérez Pastor exa

minó en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo un poema inédito que 

en la primera hoja lleva el siguiente título: 

12 Canto primero 1 Que trata de la Justificacion q 1 su Mag.d tubo con 

el reyno de Por- 1 tugal: y de los embaxadol'es q 1 hubio: antes que contra 

el 1 viniere: y otras cosas 1 que sobrello pasaron. 

13 Doctor Luis de Malina. J uris Allega tío pro Rege Catholico Philippo, 

ad successionem Regnorum Portugallire. (Existe el manuscrito original, fir

mado por Malina, en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia.) 

En la Colección de Manuscritos que posee el Sr. Belda, y áJa que tantas 



vt:ces he consultado en mis estudios, existen los siguientes papeles referentes 

á la herencia de Portugal. 

'4- Copia de lo que escribió sobre dicho punto el Licenciado Guardiola. 

r 5 y 16 Los escritos originales de dos letrados portugueses, que sin duda 

son de los que Maura envh>ba con sus despachos. 

1 7 Discurso del Obispo de Lugo sobre el derecho de Felipe II á la Co

rona portuguesa. 

1 8 Dos pareceres originales del Doctor Da<;a Chacon. 

19 Dialoguo sobre a sucessao do Reyno de Portugal, entre dous co

panheiros hu portugues e outro castelhano, o portugues por nome o Ba

charel Mirandeme e o castelhano el Lic.'1° Flaminio q se toparao per acerto 

no caminho vindo de Roma. (Es copia de Simancas. Estado. Leg. 398·) 

20 Villete del Doctor Gama sobre los mejores derechos a la sucesion 

del Reino de Portugal. (Idem, íd.) 

21 Respuesta del Doctor Gama a las razones del Sr. D. Antonio que van 

a m.05 de c;ayas. 

22 Papel original del Licenciado Hernando Ribero. 

2 3 Vistas a maneyra de Dialoguo sobre a socessao do Rey110. 

24- Parecer de un letrado sobre la succesion del R.eyno de Portugal. 

En la Biblioteca particular de S. M. el Rey existe, original, el 

2 5 «Dialogo llamado Philippino donde se trata del Derecho que la M ag. 

del Rey D. Philippe Nro. S. tiene al Reino de Portugal» por el Licenciado 

Lorenzo de San Pedro. 

Según un documento existente en el Archivo General de Simancas (Es

tado. Leg. 4-05), fecha en Mérida á 3 de Mayo de 15 8o, los pareceres de 

teólogos que se enviaron al Sr. D. Cristobal de Maura por orden de Su Ma

jestad, fueron: 

26 U no del Obispo de Osma sobre el caso de la sucesion de Portugal. 

27 Otro del Maestro De<;a, de la Compañia deJe sus. 

28 Otro de Antonio de Covarrubias. 

29 Otro del Doctor Pero Martinez. 

30 Otro del Padre Fray Juan de Bobadilla, Provincial de la Orden de 

S. Francisco, de la provincia de Toledo. 

31 En el mismo legajo existe una urtlacio11 Jttmm·ia de lo r¡ur co11/Ít1WJ to

doJ !oJ dicboJ uir pareureJ, hecbr1 por el dicho Fr. Pedro de Caf{a/er. 

32, 33 y 34- En el legajo 422 (Archivo General de Simancas. Estado) se 

conservan los pareceres de Fray Diego de Chaves, Arias Montano y el Doctor 

Cascales, fechas en Guadalupe á 13 de Abril de r 58o. 

En los tomos manuscritos del Ministerio de Estado titulados «Embajadas 

de Mourall, y singularmente en el cuarto, hay algun escrito de derecho, re

saltando los siguientes: 
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35 «Papel do Bispo Pinheiro sobre sua Mag,de nao tere obriga~ao a 

sogeitarse a senten~a q daran os Go.res do Reyno (torno IV, fol. s6 v.). 
36 Copia del papel q ha dado a su Mg.d Fray Antonio de Sossa (id., íd., 

fol. 72) sobre el mismo asunto que el anterior y en portugués. 

37 Apontam.to• para dellos se tirar e ordenar o ;j convem para se nao 

preuerter a justicia e nao se perturbar de todo a paz, e para preseruar o 

Reyno da ruina e perdi~ao, que por part.res respeytos e pretonsoes se !he 

procura, (Idem, íd., fol. 1 13.) 

38 Parecer de Pedro de Alca~oba sobre el punto de entrar Felipe II en 

Portugal para tomar posesion por su mano de la herencia del Cardenal Don 

Enrique. (Idem, íd., fol. 127.) 
39 Michael ab Aguirre. De succesione Regni Portugali<e pro Philippo 

Hispan Rege. 

En la Historia de EJpaíia de D. Modesto Lafuente (Parte m, lib. u, capí

tulo xv1, pág. 348), al hablar de la sucesión de Portugal, cita algunos dictá

menes jurídicos, y entre ellos los siguientes: 

.¡.o Dictamen de Micer Juan Lopez de Montesar sobre la o:Cuestion de 

si el rey don Enrique era verdadero juez respecto a los pretendientes a su 

corona.» (Ms. de la Biblioteca Nacional, H. 52.) 

41 Discusion de si en Portugal para suceder en la corona tienen derecho 

las hembras en el concurso de los varones y si se conoce en aquel Reino el 

derecho de representacion o no. 

f2 Papel de derecho, en latín, sobre la corona de Portugal, por Alejan

dro Raudense. (Manuscrito de la Biblioteca Nacional. T, zg.) 

f3 Dictamen de los hombres mas doctos de Portugal, a saber, que en 

aquel reino no han lugar las representaciones, por sus leyes y costumbres, y 

que acabo la linea del Rey don Juan en su nieto, y se ha de volver á la del 

Rey Don Manuel, y buscar el pariente mas cercano, mas viejo y varon. 

(ldem, íd.) 

H- Dictamen del Archivero de Portugal Antonio Castilla en el mismo 

sentido. 

En el Códice E-12 de la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Na

cional, códice que procede de la primitiva Biblioteca de Felipe V, se en

cuentra una Historia de la sucesion de Portugal con el siguiente título: 

45 o:Portvgal conclvido y el Tirano Braganza conbenzido de svs mismos 

Argvmentos por el Rei Catolico y Obligacion de el Papa para salir contra 

ella con anbo~ cvchillos. A Doctor Ivan Alonso Calderon Oidor de Granada. 

Consvltor de el Santo Oficio de la Jnquisicion. 

Al principio de dicha obra hay una curiosísima memoria de los Autores 

que escribieron acerca ó de la Unión de Portugal á Castilla y por el Católico 

Rey, que publicamos á continuación: 

- -

i 
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4-6 Sr. D. Luis Molina y Licenciado Guardiola, del Consejo de Casti

lla, escribieron por el Catolico una memorable alegacion que anda impressa. 

(Esta es la citada con el núm. 13 .) 

4-7 Licenciado Alonso Ramirez de Prado escribió otra alegación que 

dicen se imprimió. 

4-8 Doctor Diego de Burgos, 11.Solon de paz», que tampoco se estampó. 

4-9 Licenciado Miguel de Aguirre Colegial en el mayor de Bolonia. Im

presa año 1581. (Citada con el núm. 39.) 
50 Geronimo Franchi Conestaggio Gentilhombre Gen oves (el libro ) 

corre en diferentes lenguas. (Esta es la famosa obra'U nión del Reino de Por

tugal con la Corona de Castilla, que tantas veces he tenido ocasión de citar 

en el texto de mi obra.) 

51 Juan Antonio Viparano de lo mismo. (Citada con el núm. 1.) 

52 Francisco Alvarez de Vi vera (?) Regente del Consejo de Italia escri

bio por el Señor Rey Don Felipe II respondiendo a lo de la sucesion del 

Reino de Portugal. Impreso en Madrid año de 1 6z1 con adiciones de Carlos 

de Tapia, del mismo Consejo. 

53 D. Antonio de Vasconcelos, de la Compañia de Jesus, sobre la expe

dicion a Portugal. 

54- D. Agustín Manuel y Vasconcelos Caballero del habito de Cristo 

sobre el mismo asunto . 

55 El P. Juan Caramuel de la Orden del Cister un libro intitulado 

Philippu1 Prudens. Impreso en Amberes año de 1639. 

56 Por la Duquesa de Braganza Doña Catalina, escribió un licenciado 

de la Universidad de Coimbra un parecer que firmaron todos apasionada

mente haciendo infinita la representación y otras quimeras como abogados 

asalariados de la Duquesa. Impúgnalos Caramuel en la «. rerptusta al mnni

jiuto de Portugal» y D. Nicolas Fernandez de Castro. 

57 Otro libro titulado Esptxo de tirania impresso en París 1595 en favor 

de Doña Catalina. 

58 P. Fran,co Macedo un apendice de 'Jure uiCuione in rtyno lruitano. 

59 Rodrigo Lopez de Vega sobre lo mismo otro volumen impreso en 

París. 

6o Por D. Antonio, escribieron muchos de que hace mención Caramuel 

y el mismo D. Antonio escribió la primera parte de la Historia del Rey Don 

Antonio. 

61 Por el pueblo y su libertad tomó la pluma el Dr. Fernando de Pina. 

6z y 63 Por Doña Catalina de Medicis el Dr. Pellicer Jurisconsulto y 

Pedro Beley abogado del Rey de Francia. 

64 Por el Duque de Saboya Alexandro Laudense . (Aquí acara la me

moria de D. Juan Alonso Calder6.n.) 



65 Explanatio ven ac legitimi 1 uris qvo Serenissimvs Lvsitania: Rex 

Antonivs cuivs nomiis •. Primvs institur, ad bellum Philippo Regí Castella: 

pro regni recupcratione inferendum. Vna Cvm Historica Qvadam enarra

tione rerum eo nominal gestarum usque ad Annum M o Lxxxm. Ex mandato 

Et ordine Superiorum. Lvgdvni Batavorum. In Typographia Christophori 

Plantini. M o Lxxxv. 

No habiendo hecho un trabajo especial para formar este Apéndice, sino 

aprovechando tan sólo los datos sueltos que por casualidad he hallado 

en mis investigaciones á través de Archivo~ y Bibliotecas, no pretendo que 

la anteriar Memoria sea completa, y únicamente la publico por creer que 

encierra algunos datos más que añadir á la innumerable bibliografía referente 

al aspecto jurídico de la cuestión de la herencia de Portugal. 

Apéndice núm. 18 ( 1 ) . 

Copia de U1la carta origi1tal de fray lter1lando del Castillo para el 
Señor Sec1·etario A tztotúo Perez fecha m Lisboa 30 de Etzero 

de I579· 

Muy Ilt.• Señor 

No tengo buena mano en estorbar casamientos, y assi el Rey se resuelve 

en no oyr á su Mag,d yo he hecho mi officio puntualmente, y creo que para 

otras cosas se oviera acertado, y ganado tierra en desembo~arme mas é

estado aquí y me parto mañana sin ver á Lisboa mas que á 1 erusalen por 

que no he salido mas que á Palacio. El Rey ha muerto por echarme de 

aquí por que se muere de miedo, y tiembla de la proposicion (que el no cree 

mas teme) que se le ha de hacer, y cada hora es tarde, como á boca dire 

puesto pues me parto luego y voy el camino derecho de badajoz y talauera 

sin torcer ni parar mas que lo que fuere menester para dar cuenta al duque 

en el camino aunque Don christoval lo sabe todo y en los memoriales vera 

vuestra merced quanto mas apretadamente le hable que en lo que yo traía 

aunque en la misma substancia el esta con calentura sin quitarsele y pare-

(1) A.:G. de Simancas. Secretaría de Estado. Leg. 398,~fol. 131. 
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cele que esta sano, y bibe contento con tratar este su casamiento tan entre 

paredes qne solos dos teatinos basten vuestra merced no ha tenido buena 

mano en mandarme desbaratar amores de viejos que tales son estos pues 

falta ra~on para desearlos ni tratarlos La que yo seguire siempre en el servi 

cio de vuestra merced seran como son las obligaciones que tengo que de ser 

muchas y de ser á Vuestra merced solo á quien las tengo biuire contentí

simo aunque el Reyno se descase Nuestro Señor la muy Illustre persona de 

vuestra merced guarde con el acrecentamiento que dessea en Lisboa xxx de 

Enero ..... B 1 m á V. merced su servidor fray Hernando del Castillo 

(rubrica). 

La informacion que va con esta de aquel letrado es desatinada en hecho 

y en derecho pero todo es assi aqui por huir de lo que les conviene. 

Dentro del documento anterior se encuentra el siguiente que dice a si ..... 

Los medios de esta gente son de manera que á peticion de fray luys de 

granada y del provincial de aquí le parecio al Rey que yo predicase un do 

mingo de estos, y dixome que la baria gran placer en ello y seria para que 

viessen que tenia en que entender quando el pueblo supo que yo babia de 

predicar moviosse con tanta gana que creo no quedara sobre en diez le

guas á la redonda El Rey temio tanto no dixese algo de lo qne todos de

sean oyr que es lo mal que lo hace en no nombrar sucessor que me torno á 
decir que por amor de dios no predicase por que el pueblo no lo interpre

tase á mal y assi lo hice tal es su miedo que les quita el discurso en todo y 

la portuguesada era fresca pensar que yo les babia de hablar como ellos que 

no ha mas que el día de San Sebastian aq ui en Lisboa predicaron la soledad 

que les hacia la hornera de aljubarrota. 

Y á los ni nos enseñan á leer en esse libro que dice lo que vuestra merced 

vera rayado Dios ponga en cora~on á su Magestad lo que deue á la chris

tiandad que siendo sefí.or de este Reyno me parece que lo seria del mundo, 

Apéndice núm. 19 ( 1 ) . 

Copia de carta de mano de Su Magestad para el Rey de Portugal: 
26 de Septiembre de I579· 

La Carta de V. M.d de 17 del presente me embio D. Christ,1 de Mora y 

holgue mucho con ella y con las buenas nuebas que V. M.cl me escriue de 

( t) Biblioteca del Ministerio de Estado. Tomo 111 de las Embajadas dt D. Cristobal d• Mora, 
pág. 6o v. 



su salud por que se la deseo como ami mismo yo he estado estos dias con 

alguna falta dellas aunque agora a Dios gracias que do con mucha mejoria y 

libre de la indisposicion que he tenido para emplearme siempre en seruicio 

de V. M.d, de mas de lo que V. M.d me escriue en su carta y de la res

puesta que mando dar por escrito a D. Christ.1 de Mora me auiso el de lo 

que despues desto V. M.d le hauia dho de palabra que V. M.d despacharía 

breuemente este neg.0 y de man.8 que yo tuviese satisfacion que cierto me 

ha causado grandissimo contentam.to por ber que V. M.d quiere que este 

negocio se asiente por Vien y ansi le beso las manos por ello y le certifico 

estimo en quanto es rac¡:on esta buena voluntad y no se podia esperar otra 

cossa de la gran rectitud y christiandad de V. M.d y de lo mucho que yo le 

merezco y pienso merecer, y visto lo que de palabra dixo V. M.tl a D. Xpval 

no tengo que responder a lo que V. M.d me dice en su Carta aunque hu

viera bien que decir sobre ello sino supp.car a V. M ,d sea seruido de acauar 

este negocio para que todos nos acauemos de quietar y el mundo, haga lo 

mismo haciendo a la Christiandad el gran beneficio que le redundara desta 

resolucion, yo quedo muy alegre y contento de pensar que tengo de yr a 

besar a V. M.tl las manos y serbille como Jo tengo de hacer muy de veras; 

Despues desto me hauisado D. Chist.1 de lo que V. M,d le dixo vltimam,te 

que me ha doblado el contentam.to y esperoqueguiandolo V. M.d como lo 

guia con su mucha pruden,8 ha de ser todo. de mucho seruicio de ñrO. S.r y 

beneficio de la Chistiandad y destos Rnos en particular como lo entendera 

V. M.d mas largam.te del Duque de Osuna y de D. Christ.1 de Mora a quie· 

nes, suplico a V. M.d crea como ami mismo en todo lo que de mi parte 

dixeren y trataren con V. M,d cuya&. de San L.co a 2.5 de Set.e de 1579. 

Al cabo se disculpa S. M. d de vnos borrones que hecho en la carta por no 

boluer aescriuirla. 

Apéndice núm. 20. 

Pdrrafos de la Ca;ta. de Doft Gerotzimo Ossorio, Obispo de Algarbe 
al Reitzo de Portugal. 

Amigos quien os aconseja guerra, es hijo del Demonio, el que paz, 

hijo de Dios. Esta verdad se deja vien entender. Por aqui conocereis 

el humor de cada vno que nos habla, y entendereis vi en el credito que 

le podeis dar. Dura cosa es dar coces contra el aguijon y contra la boluntad 
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del Sr. Quando la justicia estuuiere de una parte pelear pocos contra muchos , 
y confiar en Dios que el sera con nosotros. Mas pelear pocos contra muchos 

y contra justicia, no tenteis á Dios. La prueba desto teneis en casa mui 

fresca en esta materia en que estamos, no solamente, digo, que nos ynducen 

á pelear contra justicia, y con tanta desigualdad, mas a pelear contra la bo · 

Juntad de Dios, en esto vereis la h.onrra y victoria con que podeis salir. De 

la desigualdad no trato porque todos la vereis y tanuien vereis que la fuerza 

del Reino la teneis puesta en la l ndia, cinco mili leguas de vos. Quanto a la 

justicia, son llamados a esta pretension, el Rey Cath.olico, el Duque de Bra

ganza, por la S.a D.a Catalina, el Príncipe de Parma y D.n Antonio, y tra

tando primero del deuito de este 5.0 " que no es el postrero, Digo, que podía 

el ser legitimo si fuera todo como el decía, Pero en el estado y tiempo en 

que estamos es tratar des te dro, tratar de la destruicion de la patria, y no de 

la salbacion deBa. Porque siendo tenido por no legitimo dende que nacio 

h.asta edad de cinquenta años, y como tal precedido siempre del s.r don 

Duarte mas mo~o, hijo de Infante mas mo~o, y consentido el en su prece

dencia, sin nunca alegar el esta legitimacion, ni tanpoco alegar nunca con

tra el Duque de Braganza, Queriendo el Rey N. S. gouernando el reino 

p.r el Rey D.n Sebastian que es en gloria que le precediese, Dandole para 

es se efecto el titulo de Excelencia, q u ando lo caso con la Señora D." Chata

lina, de q." el Sr. D.n Antonio se agrauio mucho, y siendo notorio que el 
Infante su padre pidio legitimacion al Papa para poder tener beneficio, Que 

no le dexo los vienes que tenia de la corona que heredaba si fuera legitimo, 

ni el Condes tablado; y sauiendo tanuien quan Excelente Príncipe fue, y 

quan auisado, y de tanta discrecion, no se puede creer que casase con una 

Muger tan dispar en calidad. Y quando todauia lo hiziera, era temeroso de 

Dios, y despues de llegado á la edad perfecta, trabaxo tanto de se confor

mar con la boluntad Diuina, y tan conforme con ella acabo la vida, que los 

mui religiosos pudieran del tomar exemplo. Y no es de creer que el quisiese 

perjudicar á su alma, perjudicando tanto a su Hijo, que de ligitimo lo hi

ziese bastardo. 

Antes es cierto que descargaría su conciencia si tal fuera, y que á lo 

menos lo digera al Rey N. S. que estaba á su cabecera q uando murio, siendo 

como eran aliende hermanos, tan amigos: y si agora precediendo tanta5 

cosas y tan notorias á todos, lo declarara por legitimo aunque fuera con los 

mas calificados testigos del reino, siempre la prueba quedara sospechosa, y 

en todo el mundo podían decir los pretendientes estrangeros, que en Portu

gal se hauia vendido la falsedad, por verdad para les quitar su derecho; y 

que daba su razon ante Dios y los hombres, Justificada, y la nra con mui 

poco credito, y seria causa de guerras y disensiones mui perjudicales, por 

donde con mucha razon y no con animo de ser u ir á este S. or dige, que tratar 



deste dro no es tratar de la salbacion de la patria sino de la destruicion 

della, y por ventura de la destruicion suia del. 

En el Princi pe de Par m a no ai que tratar, porque esta vn grado mas re

moto en este caao; á nadie representa sino es assi propio. 

En el Duque de Saboia tanuien es escusado gastar palabra, pues es mas 

mo~o en edad que el Rey Catholico y hijo de Hermana mas mo~a. 

Queda lo legitimo entre el Rey Catholico y la señora D.a Clzatalitza 

muger del Duque de Braganza, en que tanpoco ai que ver, Por que en este 

caso la representacion es: todos los padres, y madres de los pretensores, mu

rieron excluidos del dro durando la linea hasta el Rey D . n Sebastian (que 

Dios tiene) á quien sucedio el Rey D.n Enrique N. S. y por su muerte 

viene ya á su pariente mas Viejo y mas llegado á varon que es el Reí Ca 

tholico; y no basta decir que es hijo de hembra, que en este caso no es 

excluida, sino hauiendo baron en ygual grado. 

Por lo que no quedan excluidos los hijos de henbras; y por esta via si la 

señora doña Catherina, fuera llegada mas en grado, tuuiera mejor dro mas 

siendo en Igual grado y henbra, y mas moza en edad, es claro no tener de

recho, Por que no menos combiniente es ser varon de su dro de henbra, 

que ser la misma hembra, 

Con otro genero de engaño diabolico os pretendieron amotinar, diciendo 

que este reino es de eleccion, allegando para esto exemplos tales, que por 

ellos se prueba lo contrario. Por que el Rey don Alfonso Enrique, era legi

timo sucesor de lo que tenia, y quería poner guerra contra los moros: lo que 

el pueblo hizo fue, decirle que se llamase al Rey, Lo que aun ellos no po

dían hazer, y lo confirmo el Papa. 

El Rey D.n Alfonso Duque de Boloña no fue electo por el pueblo, antes 

siendo caso en que mas se podía tratar de eleccion, lo pidieron al Papa, que 

lo dio para curador de su hermano el Rey don sancho Capelo, Aquien des

pues sucedio legítimamente, 

El Rey don Juan el primero, esse fue electo por no hauer sucesor legi 

timo, Por que la Reina doña Beatriz Reina de Castilla, era spuria, hija de 

muger casada con otro marido; los Infantes don Juan y su hermano que 

estaban en Castilla, eran hijos bastardos de doña Ines de Castro, y por esta 

vi a fueron repelidos, y assi no hauia ningun sucesor ligitimo, y podía el 

pueblo elegirlo. el Rey don Manuel fue nombrado por el Rey don Juan por 

su hijo ligitimo succesor; y si el Reino fuera de eleccion, el hiziera elegir 

en su vida al Maestre de santiago su hijo: son todo esto verdades mui cla 

ras, Pues que el P.ey N. S. quando tomo el ceptro mando primeramente leer 

vn papel de como el Reino pertenecía por ligitima succesion y no por elec

cion. N o pueden contradecir esto sino espíritus desordenados, y ciegos de la 

cobdicia que cada vno espera: Mas si ellos pusiesen los ojos en Dios y en el 
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vien Comun, verían la verdad, y no os engañarían con otras muchas falseda

des que misturan, para nos meter terror, y nos dañar los animos; pues con 

tanto riesgo de ms Personas; haziendas, Mugeres, y hijos, nos ynducen á 
pelear contra Justicia; y contra la volu1_1tad de Dios, Todauia en este caso 

se puede decir mas Particularmente que contradice la voluntad diuina, 

quien contradice la vnion deste Reino con la corona de Castilla, pues vernos 

por quantas vias nos llego Dios al estado en que estamos; de cuia vondad y 

misericordias sin numero, podemos pensar, que por ventura quiere el con 

este aiuntamíento de los Reinos fortificar vn brazo en su Iglesia Catholica, 

que pueda mejor resistir á las insolencias de barbaras y hereges, de que ella 

es tan molestada como sauemos, 

Primeramente si lo haueis por honrra, no podeís hauer por injuria el que 

viene por succesíon ligitima. Poned los ojos en los mismos estados de Cas

tilla, los quales quando los heredaba el Rey D .n Manuel de gloriosa memo

ria, teniendo tanta fuerza para defenderse si quisieran, lo reciuieron con 

tanto amor como es notorio, y quando despues heredo el Archiduque de 

Austria, lo mismo hizieron, pues que razon ai para no hazer lo mismo. Dice 

no seamos Castellanos, por que? Nosotros no seremos mas suios, de lo que 

ello~ nros, Mas n"W: natural es el mismo Rey que suio. Poco tiene de Cas

tellano, y mucho de Portugues, y Como tal nos heredo. Gente somos y por 

tal nos tenemos; de qualquier Príncipe que nos señoree nos hara honrras y 

mercedes, quanto mas que sin ser sus vasallos nunca Portugues se llego á 

Castilla que alla no fuese muí honrrado en q ualq uier tpo. y mucho menos 

deueis de admitir que os digan que seremos apremiados como los Estados 

de flandes, Napoles, y Milan: Por que de llandes sanemos que el Rey no 

les hizo mal, porque siempre fueron gouernados por sus naturales, sin en 

todos los estados hauer vn Español que tuuiese cargo; viuiendo siempre los 

flamencos en toda paz y tranquilidad, hasta que muchos de los mas princi

pales, se rebelaron contra la Iglesia, y su Rey por no quererlo consentir acu

dio á esto como mui catholico Príncipe y obediente hijo de la Iglesia de 

Dios, emuiando alla governador y exercito español rnui á costa de su ha

zienda, Puesto que lenguas diabolicas lo querían conuertir en vna mínima 

cosa de tanto merecimiento ante Dios y los hombres: Porque aliende de 

sauer, como lo sauemos que le tiene costado tanta Quantidad de millones la 

guerra de flandes, hauiendo de poner en essos, Alemania, francia, y yngla

terra, y escocia, que todos asisten en flandes sin poderselo quitar de la 

mano, solo por lo que toca al seruicio de Dios N. S. sauernos que si el qui

siera alargar liuenades de conciencia, lo siruieran de la manera que el qui

si.:ra, y le concedieran m si y sre sus haziendas, dobladas rentas de las que 

tiene; Mas el es tal Príncipe que á todo antepone el seruicio de Dios. Pre

guntad por esto á flamencos, y deciros an la verdad, Los Napolitanos, y 
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Milaneses fueron conquistados, y no s.e fian de ellos: Asta oy se señorean 

por fuerza, teniendo por mas cierto, que cada vez que les quitasen el yugo, 

se les huirían de la mano. Si nosotros siendo suios los resistieremos, y el nos 

conquistare por armas seremos napolitanos, Milaneses, y aun peor; y si fue

remos heredados con su paz como buenos y fieles vasallos no nos queda que 

temer. Por que gente somos y nombre tenemos para ser estimados, si agora 

no desmerecieremos: si tratamos de otros probechos de haziendas, y de con

serbacion de la que tenemos, claro esta que quando fueremos vnidos con un 

Rey tan poderoso, sustentaremos con mas fuerza lo que nros antepasados 

ganaron y que lo vno y lo otro se conserbara mejor, y queda el mundo mas 

largo; y puesto que se puede tener por grande ynjuria y vageza de Portu

gueses creer que podran ser maltratados de vn Príncipe á quien siruen, el 

exemplo de nuestra fidelidad en la paz y en la guerra y obediencia en las 

causas della, por fuerza nos hara bien quistos, y vien tratados del Rey á 

quien siruieremos, si Dios es seruido llebar primero para si al Rey D.n En

rrique N. S. alíen de ser la Justicia clara sucedelle el Rey Catholico su so

brino, como mas llegado y mas viejo pariente varan que es; hauemos tanuien 

de creer que esta es boluntad de Dios, darle esta succcsion, porque no care

ce misterio llebarle en tan poco curso de años despues de la muerte del Rey 

D.n Manvel de tan gloriosa memoria, veinte y dos hijos y nietos suios, que 

todos precedían á este catholico Rey- en esta succesion, guardando á el, y 

siendo vnico amparo para suceder á todos. Entended berdaderamente si lo 

azeptais que quiere N. S. fundar en esta succesion alguna gran Monarchia 

para su Iglesia Catholica y merced para vos: y si lo repugnais que aun no 

tiene lebantada la mano para ñro castigo, y que se nos vienen ordenando 

nuebos trabajos, pues dejando el vien, tomamos el mal para nro daño. si 

todas estas razones no bastan, supuesto que el Rey Catholico tiene esto por 

suio como tiene escrito á esta Camara, deueis de considerar con maduro 

consejo, que pues el en catorce años no dejo los estados de ftandes, que

riendo ellos quedar sus vasallos con condiciones ynjustas, y que los Reyes 

de franzia, y yngalaterra y Escocia y mucha gente de Alemania ynsistien

doles muy descuuiertamente con mui grandes aiudas, no los pudieron en 

tanto tpo tirar la mano teniendolos en medio de si, tan lejos de España, que 

mucho menos desistira de Portugal teniendolo á la puerta con toda m fuer

za en las Indias, y con las aiudas que nos ofrescen tan desuiadas, Quanto 

mas que mal puede baler á otro, quien no puede balerse assi propio. Quando 

España habre las halas, prende al Rey de francia, atrabesando á Italia sa

quea á Roma, prende los grandes de Alemania, haze boluer las espaldas al 

turco á su pesar, y todo en su tpo. testigos sois de vista del tipo del Empe

rador Carlos V que este mismo Rey Catholico su hijo paso con su exercito 

victorioso por francia, hasta que por no arruinar la xpandad le otorgo la paz. 
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Mucha razon tienen los pribados del Rey que lo tienen de amar y seruir 

y tanuien tenían razon de entender el peligro en que lo ponían a el, y assi 

mismos sin ninguna necesidad; fueles profetizado y llorado el suceso de su 

Jornada por las Personas que más autoridad debían tener ante el Rey, y no 

fueron creídos y los mismos, r á quien en esso yua mas lo ynsistieron á se

guir el camino de la perdicion de todos. Por que á quien Dios quiere casti

gar, ciegale el juicio, sauemos que pide nuebamente el embaxador de fran

cia que lo admitais a requerir la Justicia de su Rey 5fa esta succesion: saueis 

que materia es esta, que ya por ella podreis entender la Intencion con que 

nos ofrece su estado para defensa deste Reino; querriase el primeramente a 

buena quenta meter con vosotros en Casa, y quando vio que no hechaban 

mano de esso, Hizose de esotro bordo y descubrio su intencion. El tp"<; os 

mostrara que si lo admitieren y la sentencia se diere por otro, dira que no 

le guardaron su Justicia, y si no le admitieren dira que no le quisieron oírle 

su dro; y de q ualquier destas ocasiones, han de hechar mano los franceses 

para con maior fuerza nos perjudicar. Considerad como nos trataron en tpo 

de quatro Reies que conoceis ai ninguna ocas ion, y por ai Juzgareis que 

haran con qualquiera destas que agora buscan. Los que tomaron la nabe de 

la India á D.n Pedro de Castellobranco en tpo del Rey franz. co, en la Casa 

Real andaban, y en los dedos del Rey fueron vistos sus diamantes; y los 

que en tpo del Rey Enrrique robaron á D. 11 francisco Pereira -;:;-;=;. Embaja

dor tanuien andaban en la Casa Real, y hizieron presente a la Reina y a las 

damas en francia de los brinquiños que llebaba. Los que en tpo del Rey 

Carlos saquearon la Isla de la madera, en palacio andauan, y los que toma

ron las naos de S11 Thome, y los nauios del Brasil lo mismo; los que agora 

son Príncipes armadores contra Portugal, y que hazen cada dia mil robos, 

conocid06 en París, y en la corte Residen: Pregunta los castigos que les die

ron, ó como vinnieron Remediados los que alla fueron á requerir su J usti

cia m robos que les hizieron. Por otra parte poned los hojos en Castilla, y 

mirad si en tpo de paz os hizieron alguna, ora fuerza ó agrauio, y si de cien 

años á esta parte, que fue la postrera paz, sucediendo tantos Reies, y estan

do tan vecinos, si nos robaran alguna vez mo mar, o alguna tierra, o que 

agrauios nos haze su vecindad; y q u ando pienso como somos tratados de 

vnos, y de otros, y que la gente habla en francia, veo grande materia para 

pedir misericordia á Dios, pues ñrOs" pecados nos hazen ya semejantes al 

pueblo ciego que dejo á Huxpo, y pidió á Barrabas, grandes satrapas de go

vierno, y letrados en la ley, y hombres que se mostraban zelosos del seruicio 

de aquel pueblo, y hauiendo visto tantos milagros del S." hasta la ResuRec· 

cion de !azaro todauia pecados les hizieron Renunciar y pedir al ladron. 

Saued que tanto que francia puso los hojos en bosotros, que en caso que el 

Rey Catholico no tuuiera ningun derecho en este Reyno, y la Eleccion del 
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Rey fuese ~' solo por nos eximir de franceses, os huuierades de vnir con 

Castilla, por que de esta manera quedais en paz, y francia (aunque ronque) 

callara, y no hechara los hombres vibos á la amar: No matara los gouerna

dores y Capitanes del Rey, ni captibaran a los Portugueses para los rescatar 

ni pasara el Rey de francia cada día vna carta de marear contra Portugal. 

Por que las fuerzas hunidas, y juntas quedan mas fuertes, y tendran mas 

miedo que les vamos á pasear la francia, por que assi lo haze España quando 

quiere, Quanto mas quando le creciere este bocado de Portugal; Assi que 

aunque podais no deveis de estorbar la vnion destos Reinos por que deJla 

nascera mucho servicio de Dios, y vien comun a la xpandad, y á nosotros 

en particular por las razones ya dhas. Quanto mas no pudiendo, aunque 

mucho querais, porque pidiendoos el Rey Catholico de su parte con tanta 

razon, y poniendoos el Rey de francia de otra, Pregunto que Rey podreis 

tener que os defienda destos dos enemigos dareis ocasion á grandes Rebuel

tas en la xpandad, y al cabo hazcr de vosotros lo que hizo de Napoles y 

M ilan; por reberencia de Dios os torno á requerir que considereis mui vi en 

lo que os tengo dho, y pues Dios vso con nosotros de tanta misericordia, 

que en tantos trabajos os dio vn Rey santo que no dessea otra cosa que 

nuestro vi en, que no degeis pasar mas tpo desta ocasion, y que no lo canseis 

mas con intenciones obstinadas, y boluntades diferentes, que son causa de 

no poderse el determinar en nada, sino en poner el negocio en termino de 

Justicia; De que por ventura nos resultaran muchos daños; por que si aca

so N. S. lo Jleba para si antes que esto se determine. quedarnos con guerra 

en la mano sin nada echo; De que sera necesario someternos á Castilla en 

tpo que no nos la agradezcan; conformaos todos con la bol untad deste Santo 

Rey, lanzaos a sus pies y representadle todas estas razones; y pedidle que 

pues este Rey Catolico el mas onrrado pariente que tiene; y varon mas vie

jo, y no tiene otro mas allegado, quiera asentar las cosas des te Reyno con 

el, confirmando ambos lo que el Rey su Padre y Aguelo concedio, quando 

fue a heredar a Castilla con las mas mercedes y libertades que parescieron 

justas. Y razonarles assi por estos dos Príncipes naturales que pretenden la 

sucesion, como por la nobleza del dernas pueblo, y con esso con la paz de 

N. S. lo haga Jurar por Príncipe des tos Reinos: Porque viendo el Rey 

N. S. esta intencion, con razones euidentes holgara de nos escoger lo mejor, 

Por que esta estan uten la suia, y con esta vnion assi pacifica quedara la 

Iglesia de Dios mas faborecida, y nos quedaremos quietos, y fuertes contra 

el mundo todo, y por uirtud de la dicha debocíon governados por nos mis

mos, y con las mercedes y honras y encomiendas y officios destos Reynos 

reserbados á nos mismos: Y aunque quedamos erederos, no del todo; Por 

que oi en dia dos cosas que el Rey Catholico prouee, que son Arzouispo de 

Toledo, y Presidente de Consejo Real, ambas las tiene probeidas en GaJle-
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gos que por sus virtudes y seruicios merescieron ambos llegar al Estado en 

que estan. Y tanuien ved que tan grande engaño es decir vosotros , que 

vnidos á Castilla quedaremos excluidos de mercedes y onrras, que quando 

os pusierades totalmente en el albedrío del Rey N. S. y siguieredes lo que 

el mandare, por que en su mucha virtud y xpandad podemos confiar, el 

Rey de los Reyes, y señor de los señores le ynspira lo mejor; y si nros pe

cados permitieran que cerreis los ojos á tan manifiestas verdades, y que los 

abrais á engaños tan manifiestos como cada dia os dicen, fundados todos en 

arena tendreis guerra en Casa; la fruta que cogereis della, es que quedareis 

Napolitanos, y Milaneses, y flamencos y aun peor; Por que dareis quenta 

á Dios de las muertes, estragos, robos, y yncendios que ellos traen consigo, 

de que tanuien alcanzareis cada vno m parte; y con esta verdad callo pi

diendo á N. S. que os la de a Conocer. 

Apéndice núm. 21 (1 ). 

Copia de carta de S. M.d para el Rey de Portugal. 
JI de Etzero de I580. 

Por lo que el Duque de Osuna y D. Christ. 1 de Mora me han escrito he 

entendido la mejoría con que V. M. sd se alla que me ha dado tanta alegria 

y contentam. to como pide el grande amor que yo he tenido y tengo a 

V. M.d y espero en Dios que ha de yr en aum. to y que guardara a V . M. u 

muchos años para su seru. 0 y para vien de la christiandad. 

Tambien he entendido la significacion que V. M,!l ha mandado hacer a 

los de essos R .nos de la Justicia que yo tengo a la succesion dellos que ha 

sido conforme a lo que yo siempre he esperado de la mucha christiandad de 

V. M.!l y de su rectitud y pruden.a para ello y para el trauajo y peligro de 

su salud y vida a que se pone por el buen encaminam. to de las cossas que 

aunque V. M. d haga esto para lo que de u e a quienes y para la Paz y quietud 

de la christiandad y vien particular de essos R,nos y no puedo dexar yo de 

tomar a mi quen ta y reconocer por mi a propia esta mrd. ofreciendome de 

nuevo al seru,0 de V, M,d corno lo ago con las veras que se deuen a tanto 

amor y amistad pero aunque la breuedad destos negocios importa tanto como 

( 1) Biblioteca del Ministerio de Estado. Tomo m de las Embajadas de D Cristobal de M ora, 

pág. 189. 



V. M.d entiende yo le sup. 00 no se entregue al trauajo de man.ra quepa

dezca su salud pues esta importa tanto que se deue ante poner a todo lo 

demas como mas particularm.te lo representaran el Duque y D. Christ. t 

a V.M.d 

Assimismo he sauido que V. M.d por Justos respetos ha mandado refor~ar 

la guarda de su perss. 8 y Corte y pues Vra. M.d hauia entendido las fuer~as 

que he mandado Juntar para las ocurren. as del seru.0 de Dios y de V. M.d yo 

le sup.c<> se quiera seruir dellas o de la parte que le pareciere pues la tiene 

V. M.d tan a la mano y a mi tan obligado a seruir y asistir a V. M.d que 

pareciendo necess.0 yre de muy buena gana por mi pers." hacer este oti. 0 en 

casso que V. M.d se recele de alguna desobedien.a aunque no creo que se 

puede temer esto de tan buenos y leales vasa1los como son los Portugueses y 

por que para no cansar mas a V. M.d con larga Carta scriuo al Duque y 

D. Christ.t que hablen a V. M.ú sobre estas cossas, sera servido de creerlos 

como ami mismo y declaralles su voluntad para que yo la entienda breuem.tc 

y de orden que se cumpla a la q.e esta la mía muy aparexada nro. s.r &.a 

M.d 31 de Hen.0 158o. 

Apéndice núm. 22 (1). 

Aveiro I I Setiembre I580. 

Carta de D. Atztonio a Martúz Lopez de Acevedo, Capita?Zmayor 
de la villa de Prado. 

Martim Lopez dazeuedo Eu el! rei vos e1io m.to saudar depois q vos es

creui de motemor me vine a esta vylla da aueiro por estar Rebellada e 

countra me u seruio o m de cheguei o m ten dez di as des te mes com peno de dez 

mil homes e logo emtre p for~a come nao mataren mais q dous outres soldados 

q foi grande merce de ds' ya como avila estaua apercebida de ..... e 

artlharia 1 E mandei meter avila a saq u o E an forcar E fazer J ust.cn nos freiles 

e culpados E daqui Com outraminto mais gentes que se me aqui ajuntou 

Em caso de cada dia como vos tenho escrito me parto terca o-;;¡ que serao 

treze dste mees caminho de porto pera os reduzir a meu seruia 1 E nao 

q uerendo !he fazer o mesmo que acomteceo a abeiro 1 E por q' mando a 

Luis de Brito Capitao geral. dessas comarcas que se venha co' toda agente 

dllas de pies o de cauallo vos encomendo que co' a gente de vossa capitanía 

( 1) A. G. de Simancas, Tratados con Portugal. Leg. 8. o 
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vos ajunteis coro elle com a mor breuidade que pude ser e vos venhais com 

elle e e tudo seguireis a orden q' vos elle der 1 por q' Jaa em tao me achareis 

dstrouta banda batendo a oporto nao se querendo dar e espero noso Sór. q' os 

alunnara Doerro e q' estao S. se reducira a mea seruia pa se escusar en os 

males q'' nessessariam.te e rezao' de acontecer en Tudo este negocio por 

Rigor das armas escripta en aveyro a os oje de set.e de m 1 x:xx.t'•=Rey.= 

Sigue otra igual para Diego Lopez de Mezquita, fidalgo de su casa. 

Apéndice núm. 23 (1). 

Attctos da duas cartas que o Rebelde dom Anto11io escreueo a tristaotz 
da Roclza e belchior de saa em via11a (z). 

Trelado de huuns autos que o Licenciado Joaon gil da breu juiz de fora 

desta villa de viana mandou fazer a requerimento de tristao da Rocha e de 

belchior de saa. 

Anno do nacimiento de noso senor J es u m xristo de mili e quinzentos e 

oytenta annos a os doce días do mes de setembro do dito anno nesta notaure 

villa de viana for do lima estamdo en suas sponsadas o licenciado joao gil 

dabreu juiz de fora como allcada nesta villa nele juiz mandou a mim tam 

fazer neste auto por quanto estamdo en suas sponsadas anter le parecio tris

tao da Rocha fidallguo da cort digno fidallguo capitao do forts desta villa e 

a nele juiz dise que hum geronimo Reymondo senda abade de qualheiros 

lhe dera huna carta en qua no sobre escrito dezia por el Rey en ao tempo 

que !he fora dada saber de que Rey hera e que tanto que avira conhesera 

ser de dom antonio a trouxera drante ncle juiz o qual vemdoa mandou virdi 

ante sy a o dito geronimo Reymondo e serndo presemte !he for pregumta, 

se dera a dita carta a o dito tristaon da Rocha e por nele foi dito que nele 

!ha dera agora e dera outra a brechior de saa desta villa a qual carta o dito 

juiz vio e he aque se segue e o dito capitaon tristaon da Rocha dise. loguo a 

trahera nele juiz como de feito a trouxe o que visto por lo juiz he a qonfisao 

da parte geronimo Reymondo mando u fose Jeuado a cadea. e de todo mandou 

ffazer neste auto que asi non nestando por testas guaspar garcia escriuao dos 

orfaos e Ruy vaz alcarde maior ncsta villa de viana e e u migue! do fisto tarn 

o spreui. J oaon gil dabreu-tristao da Rocha-guas par gar~ia-Ruy vaz. 

(1) A. G. de Simancas. Tratados con Portugal, Le¡. 8.• 

(:1.) ldem, Íd., íd. 
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E loguo o di to J uiz mando u a mi m tam a q u y declarase a que oras sen 

lizera este auto e requerimento asyma escrito e asynado a o que declaro e 

respomdo que fora huna ora despois do meo día e o a leuantamento del Rey 

noso sennor dom felipe naon hera aimda feíto e se fer as quatro horas deste 

día e por verdade meo syno aquy qon bo juiz- migue! do listo tam o 

spreui. 

Trelado de la carta. 

tristao da Rocha e u el Rey vos envio muito saudar. eu tenho sabedo quao 

imteramente tendes comprido con vosa obrigac¡ao e lealdade e allem de inso 

fazerdes o que deuis rec¡ebo en inso particular seruic;o de que sempre terey 

lembrarnc;a para vos fazer as omrras he merc;es que mereseís. E uos enco

mendo rnuito que daquy en drarnte procedais no ben cornum e defensao 

destos Reynos como ategora tendes feíto que eu spero que noso sennor de 

muyto eudo botar o imiquo fora. por que santaren tine cartas de como de 

framca e ingalaterra herao ja enbarcadas todas as monicons e feítos he leuan

tados oyto mil ornens os quoaes vinhaon caminhando para as enbarcasoes e 

mandey recado que viesen desembarcar a hum dos portos desta banda ornde 

me vimre a os recolher e agasalhar. E por que sey que aveis de folgar con 

nesta~ no u as boas vos as quise escreuer. encomendandouos as deis a vosos 

amigos e paremtes he vos quomo neles anirneis nesa gente de pouo e os es

forseís para que folguen de defernder a Überdade. e por que conlio que a si o 

fareis naon escreuo mais larguo escrita en rnontemor a seis de setembro de 

mil e quinhentos e oytenta annos-Rey-para trístao da Rocha-por ocle 

Rey a tristao da Rocha caualeiro fidallguo da sua casa. 

Abito e taosura. 

E jumta a dita carta como dito he loguo en tam fiz o auto da prisaon abito 

e taonsura. ao dito geronimo Reymondo primeramente lhe olhey a cabesa e 

ne lanao tenha corva nen frisao de la posto que le dise trordens e ser solteiro 

e o cabello hera feíto pente de altura de hum dedo en traues da mao de miro 

taro e sobre ela trahia huun chapeo cose cureiro preto e vestido hunna rou

peta verde que de quonprido lhe daua asirna das rodellas dos grochos tres 

dedos en traues da rnao de miro taro e calsados huuns callsors verdes chaos 

quon hunas botas pretas he sombre us onbros huum fferaquelo verde oscuro 

que de quomprido le daua por lla mea da perna. e oeste abito e taonsura 

foi preso e entregue a Roy vaz allcarde e carsereiro que o leuo a cadea e dele 

se obrigou dar conta quontigua e o así non aqui quon ho juiz migue! do listo 

taro questo escreui.-abreu-Rui vaz. 

Sertefico eu migue! do listo bera tamdo pubico e judiciale nesta villa de 

viana foz do lima e termo por sua magestade el Rey doro felipe e don fee. 

que tristao da Rocha ca pitao dos forts do mar desta villa oyen este dia doze 

de setembro na camara den omenage. a sua magestade. do dito for no tempo 
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que se fizo acordo e a leuantamento por questa villa e pouo sa leuantara por 

Rey tomando o dito tristao da Rocha a bamdiaral desta villa nas rnaos he 

dizemdo pubicamente nalta vos Reall Real por la sacra Real magestade de 

Rey don felipe noso sennor de portugal. e do que di se omenage que de u no 

dito acordo de fer mensao a que me reporto e por ser verdade e me ser man

dado aqui dar esta sertidao e pasey en viana a os di tos doze dias de setembro 

de mili e q uinhentos e oytenta annos e aquy me u costumado sin al fiz e tal he 

-migue] do fisto beyra. 

E loguo no dito día doze días do mes de setembro do anno de mili e 

quinhentos he oytcnta annos para as sete oras da tarde despres do a leuan

tamento del Rey noso sennor dom felipe pare<;eo dramte o dito juiz brechior 

da saa fidallguo maior nesta zilla e por nele foi dito que oy en este dia a o 

meo dia amtes do a lcuantamento de sua magestade !he fora dada huna carta 

por gcronimo Reymondo quontendo nestos autos a qualhe le tomara seu 

saber ...•. hera, e despois que abrira aihara ser do sennor dom antonio e que 

por ora !he constar que as quatro oras da tarde fora nesta villa o aleuantado 

por Rey sua sacra magestade en que nele inso leuara guosto e obedescia e o 

juraua por seu Rey e sennor que por tamto trahia ally a dita carta e nele juiz 

he !ha manifestaua protestamdo naon !he ser estranhado por inso naon ter 

culpa allguna e ..... per llo juiz seu dizcr e a dita carta mandou se ajumtase 

aquy e se fizese neste termo que asi nou quomo ho dito brechior da saa a 

qual carta e a seguimte-miguel do fisto tamo spreui-Joaon gil dabreu

brcchior de saa. 

Trelado da carta. 

[Sigue la carta al de Saa, en los mismos términos que la anterior] o qual 

trclado de autos he cartas eu migue! do listo tam pubico e judiciall nesta villa 

e termo por el Rey noso sennor. aquy por minha mao terlade y dos propios 

que forao mandados a o sennor qomde de lemos e neste trclado consertey 

quon o dito juiz he quom ho tam comiquo abaixo asinado e por verdade aquy 

mcu lo synal fiz que tal he. 

~ pagou nada. 
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Apéndice núm. 24 (1). 

Carta del Prior do Crato titulá1ldose Rey á la Abadesa de Aro11qua 

Madre abadesa. Eu el Rei vos enuio muito saudar. bem sabeis quantas 

obriga<;óes tenho a diego botelho do meu conselho do estado e rneu beedor 

da fazenda por seus seruic;os e calidades, e por que lle anda comigo aiudan

dorne e seruindome nesta de fensao do Reino. entenpo de armas E quata 

he rezao que sua mollyerdona ana e sua mai e prima este ern lugar quieto 

e seguro ende selhes faca ogasalhado q elas merece y suas rnolheres de casa 

e de esta detremin<;ao rnandalas pa hi. Vos encornédo rnuito q o fere

cendose ser necesareo recolhelas a todas da puerta adentro dentro nese 

moesti .0 o fa<;ies, sen niso terdes escrupulo por q eu tenho sabido de letra

dos q en taes tpos. nao ha niso de q ter escrupulo antes seria pecado nao se 

recolhere dentro nas religióes. E por q comfio q asy o fareis por vosa ver

tude y fidalgia vos nao encomendo isto e~ mais palauras. senao q sepre feros 

lenbran<;a do q vos conp da ese moest. 0 -escrita neste Campo aos xxx de 

seternbro de OLxxx 

Rey 

Apéndice núm. 24bis (z). 

Copia de cláusula del testammto origittal del Rey D. Felipe 11 
otorgado m Madrid á 7 de Marzo de I594· 

CLÁUSULA 47· 

y para la buena y breue execu<¡ion y cumplimiento deste m1 testamento 

y postrimera voluntad nombro por mis executores y testamentarios vniuer

salmente en todos mis Reynos Sefíorios y estados assi los que son dentro de 

españa corno fuera deJJa en qualquier parte y forma Príncipe Don Phelipe 

mi hijo, o, al que fuera mi heredero, al Cardenal Archiduque Alberto mi 

(t) Campo 30 Septiembre 1580. A. G. de S, Estado. Tratados con Portugal. Leg. 8, 

(2.) A. G. de Simancas. Testamentos Reales . Mesa vitrina. 
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sobrino, al que fuera Ar<;obispo de Toledo, al que fuera mi Capellan mayor 

en estos Reynos, o, hiziere su oficio, al que fuera presidente del Consejo 

Real y no le auiendo al mas antiguo hasta que aya presidente, al que fuera 

Vi<;ecanciler de Aragon y en falta del al mas antiguo de aquel Consejo ha5ta 

que aya Vi<;ecanc;iler, al que fuera presidente del Consejo de Indias y en 

falta del hasta que le aya, al mas antiguo de aquel consejo, al que fuera pre· 

sidente del consejo de hazienda y en falta del hasta que le aya al mas anti

guo de aquel consejo, al que fuere mayordomo mayor del Prin~ipe mi hijo, 

a Don Christoual de Mora Comendador mayor de Alcantara de mi Consejo 

de estado gentilhombre de mi Camara y Sumiller de Corps del Príncipe mi 

hijo, á D. Juan de Idiaquez de mi Consejo de estado, a Don Diego fernan

dez de Bovadilla Conde de Chinchan mi mayordomo, o, al que fuera The

sorero general de Aragon, al que fuere prior de San Loren<;o el Real y si se 

hallara ocupado en el gouierno de aquella casa a la persona que el nombra

ra para lo qua] le damos facultad con que sea professo de aquella casa y se 

halle al cumplimiento destas cosas no pudiendo el mismo prior hallarse pre

sente, al que fuera mi Confessor al tiempo que yo falles~iera, y al que fuera 

confessor del dicho Prin~ipe mi hijo, y quiero y mando que los dichos mis 

testamentarios puedan hazerse informar y cometer a los que gouernaran en 

todas y qualesquier partes de los dichos Reynos estados y sefiorios dentro y 

fuera de espafia y a otros ministros y personas residentes en ellos lo que vie

ren conuenir para la buena execu~ion y cumplimiento deste mi testamento, 

y porque podria su<;eder que no se pudiessen juntar todos los dichos mis tes

tamentarios ordeno y mando que cada y quando que se huuieren de juntar 

a tratar destas cosas ayan de ser llamados los que se hallaren en la Corte, 

para que estos concurran no teniendo legitimo impedimento, y caso que le 

tengan y no acudan los demas J untandose por lo menos tres de los dichos 

testamentarios puedan entender en todo lo que toca a la execu~ion y cum

plimiento deste mi testamento y de todo lo en el contenido, y que no sean 

menos de tres, y para secretario de mis descargos y de todos los despachos 

que en las juntas de mis testamentarios y fuera dellas por su orden se hu

uieren de hazer en razon del cumplimiento des te mi testamento en qualquier 

manera nombro á fran~isco gonzalez de Heredia mi secretario, y en su fal

ta doy poder y facultad á los dichos mis testamentarios para que puedan 

eligir y nombrar la persona que les pares<;iera, y les encargo que sea de las 

partes y qualidadcs ne~esarias para ello, y para hazer executar y cumplir to

do lo en este mi testamento dispuesto y declarado, dor por la presente mi 

poder cumplido á los dichos mis testamentarios y executores de suso nom

brados tan bastante fuerte llenero y cumplido quanto es menester y se re

quiera y como yo lo he y tengo, y por la presente los apodero en todos los 

dichos mis bienes, oro, plata, joyas y todas las otras cosas que de suso he 



nombrado y declarado y consignado para entera satisfac;ion de mis deudas 

cargos mandas y legados dandoles como les doy poder con libre y general 

aúministracion para que puedan ocupar y tomar, ocupen y tomen y se apo

deren de los dichos mis bienes como dicho es, para que libremente con ellos 

puedan descargar mi con~ien~ia cumpliendo y pagando mis deudas y cargos 

y muy estrechamente les encargo y mando que cumplan todo lo contenido 

en este mi testamento con la mayor presteza y breuedad que ser pueda, y 

que tengan tanto cuidado de lo assi hazer y cumplir como si cada vno dellos 

fuesse solo para ello nombrado, y que procuren con toda diligen~ia que se 

cumpla dentro del año de mi falles~imiento, y lo que no pudiera ser se cum· 

pla en el siguiente año y años que seran menester para el entcto cumpli

miento de todo lo aqui contenido, por manera que vsando de extrema dili

genc¡ia se concluya la execuc¡ion de todo ello lo mas presto que sea possible. 

Apéndice núm. 25 (1). 

Real Cédula autorizando á D. Manuel de Moura para poder suceder 
á su padre D. Cristobal en la Encomienda Mayor de la Orden de 
Alcántara. 

El Rey por el amor y fidelidad y continua vigilancia y cuydado con que 

siempre me Ha servido Don Xpoval de Moura Conde de Castel R.o Co

men.or Mayor de Alcant, 11 de mi Consejo de estado y Camarero Mayor del 

Príncipe mi Hijo y atento la calidad e ymportancia de sus servicios que en 

diversas ocasiones me Ha hecho con mucho Beneffi.o publico y satisfaccion 

mía particular siendo justo que de la Remuneracion de sus trauajos alcance 

parte A sus Hijos he tenido y tengo por bien de Hacer mrd para despues 

de sus días de la encomienda mayor de Alean tara que al pres.te tiene á Don 

Manuel de Moura Corterreal Su hijo mayor Heredero y sucesor en su Casa 

y Mayorazgo y en Rac;on desto Como Administrador perp,0 que por Bullas 

app.cas soy de la Orden y Cavalleria de Alcant."" por la pres.te de mi propia 

sciencia motu proprio y deLiverada Voluntad Hago mrd al dho Don Xpoval 

de Moura que la dha encomienda Mayor de Alcant.ra sea despues de sus 

dias del dho don Manuel su Hijo Mayor y al mis. 0 don Manuel se la Hago 

desde Agora para entonces y es mi Voluntad que esto aya entero y Cum-

l Copia¡ de Cédulas de la Orden de Alcántara, Archivo Hi1tórico Nacional. 
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plido effecto y ordeno y mando Al Príncipe mi Hijo que a su tiempo lo 

Haga cumplir y poner en su devida execucion sin consentir que por ninguna 

ocassion que sea o ser pueda le sea puesto en el curnplirnt,0 desta mrd que 

les Hago por tan grandes y Justas caussas embargo ni ympedimcnto alg.0 

que tal es mi expressa boluntad y que esta mi Cedula les sirva a Padre y a 

hijo de Bastante y Competente Recaudo para ello entretanto que a su tiem

po despachare y diere al dho don Manuel el titulo y Collacion de la dha 

encom.da M.or de Alcant.ra y suplo con mi aut.d Real y como administra

dor Perpetuo de la dha orden qualq.a deffecto de derecho costumbre o 

estilo que en esto pudiesse Haver derogando por essta vez y dejando en su 

fuerc¡a y bigor Para adelante como por la pres.te lo Hago y en firmeza y 

seguridad de todo lo aqui referido de despachar la pre te para que aya cum

plido effecto como dho es porque tal es mi intencion y deliverada voluntad 

En S. Lorenzo a once de Septiembre de mil y quinientos y noventa y ocho 

Años Yo el Príncipe. Don Martín de Idiaquez. 

Y Yo acatando a los muchos continuos y agradables servicios que el dho 

Conde de Castel R. 0 , Hizo al Rey mi S.r y .á mi y por hazerle mrd por 

la p.te tengo por bien como Administrador Perpetuo de la dha orden de 

Alcant.ra aprovar y confirmar la dha cedula de su Mag.d suso incorporada 

y mando que lo en ella contenido aya y tenga cumplido efFecto en todo y 

por todo y que en conformidad deBa deys y libreys el titulo y despachos 

que convengan y fueren necesarios Para que el dho Don Manuel de Moura 

Corte Real pueda tener y gozar la dha encomienda mayor luego que fallez

ca el dho Conde su padre conforme á la dha Cedula solamente en virtud 

desta sin pedir ni demandar la de suso yncorporada ni otra orden auiso ni 

mandamiento :dguno ni poner en su cumplim.to y execucion escussa ni diffi

cultad alguna que yo (atento á las dhas causas) lo tengo assi por bien fecha 

en Madrid a tres de Enero de mil y quinientos y noventa y nueve años, Yo 

el Rey. Por mandado del Rey nro Señor Fran.co Gonzalez de Heredia. 
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Bearn (Príncipe de), 181. 
Beatriz (Infanta Dofía), 9• 369. 
Beatriz (Reina de Castilla), 8, 9, 

8?8. 
Béjar (Duquesa de), 745· 
Belda (D. Francisco), 245, 250,252, 

262, 263, 267 á 284, 287, 288, 

300, 301, 303, 319, 320, 326, 
345· 3f8, 40°, 40Z á 405, 4f2, 
467, 546, 595· 6o7, 618, 630, 
633, 634, 646, 64 8, 6so á 652, 

793 á 795, 797, 859, 86o, 86z, 
865, 867, 870. 

Belem (Cura de), 684. 
Belcm (Prior de), 65;. 
Beley (Pedro), 873. 
Beltraneja (La), 499· 
Benavente (Conde de), 22, 27 , 

578. 
Bcrmúdez (D. Pedro), 662. 
Bertolaza (General), 809. 
Berwick y Alba (Duquesa de), 16, 

192, 228. 
Betancourt (Doña Inés de), 8. 
Betancourt (Juan de), 8. 
Bizon tMr. de), 181. 
Bobadilla (Fr. Juan de),6oo, 871. 
Bobadilla y de la Cerda (Doña M en-

cía de), 736. 
Boessiere, 98. 
Bohemia (Reyes de). (Véase Empe-

rador y Emperatriz de Alemania), 
21, 23, 25, SO, 140, 141, 

Bolea (Doña Beatriz de), 736. 
Boloña (Magdalena de), 371. 
Boloña (Condesa de), mujer del Rey 

D. Alonso de Portugal, 370. 
Bonelli (Miguel) . (Véase Alejandri

no lCardcnal), 173 á 175, 177, 
181, 182. 

Bonifaz (Hernando de), 27. 
Borbón (Ana de). (Véase Duquesa 

de Montpensicr), 98. 
Borbón (Cardenal de), 182. 
Borbón (Condestable de), 98. 
Borbón (Princesa Susana de), 79, 98. 
Borbón (Príncipe Luís de), 98. 
Barbón Montpensier (Luisa de), 98. 
Borgoña (D. Martín de), 304, 

306. 
Borja (D. Alonso de), 223, 234, 

236,452, 
Borja (Cardenal), 8 36. 
Borja (P. Francisco de), 13, 27, 43, 

5;, s6, 59, 70, 71, 140, 159, 174, 
175, 177, 178, 181, 182, 188. 

Borja (Galcerán de), Duque de Gan
día, 697. 

Borja (D. Hernando), 175. 
Borja (D. Juan de). (Véase Ficallo 

(Conde), 56, 139, 1 51 á 1 56, 1 59 
á 168, 171 á 174· 177 á 179, 
182, 185 á 188, 190 á 192, 203, 
204, 207, 209, 210, 212 á 222, 
2.26 á 230, 232 á 234, 236, 237, 
241 á 244, 246, 248, 778, 8o7, 

8z8, 841, 855. 
Borrayo (Luís), 819. 
Borromeo (Cardenal), 127, qo. 
Botelho (Diego), 512, 597, 661. 
Bourdeille (Mr. de). (Véase Bran-

t',me), 86. 
Boncompaño (Jacobo), 650. 
Bovadilla (Francisco de), 236. 
Bovad illa (Doña Magdalena de), 

196, 197· 
Braga (Teophilo), 47, 318, 746. 
Braganza (D. Alonso, Duque dej, 9· 
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Braganza (Duque de), 29, 30, 39, 
40, §4,6§,66,262,296,307, 330, 
338, J46, 347· 349, 3§0, 358 á 
36o, 362 á 366, 369, 374, 378, 
386, 387, 398, 408, 415, 416, 
418, 419, 431, 432, 436, 441, 
448, 452, 453, 458, 461, 475> 
493· 497> 499· sor, sos, so¡, 
5'4· 51§, §17 á szo, §23 á §26, 
§28, 532, 536, 542, 545 á 54~. 
549, ss•, 554, ss6, s6r á s63, 
s67, 572, 573, s81, 588, 594 á 
596, 599, 6o3, 6o4, 6o6, 610, 
612, 614, 615, 618, 619, 622, 
628, 629, 634, 636 á 638, 643 á 
645, 654-, 657, 667, 668, 67o, 
6¡3, 69~ 745· 847· 87h 878. 

Braganza (Duquesa Doi'ia Catalina 

de), 115, 337, 338, 347 á 349, 
357· 366, 370, 372, 374> 408, 
410, fl§, f19, 431, 436, 4f8 á 
4)0, 453, 454. 46f, 475· 479, 
49°· 4-97, 498, §01, sos, á 507, 
514, 517, 519• 52 3> 527> 52 9> 
536, 541 á 543, 546, 554, ss6, 
56,, 563, 57z, 578, 58o, 589, 
599, 6o6, 612, 615, 637, 6J8, 
668,669, 683, 745· 873, 877,878. 

Braganza (D. Fulgencio), 361. 
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de), 39· 
Draganza (D. Theotonio de), 349, 

359· §81, 644, 667, 78§, 7c;6. 
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Brandao (Fr. Antonio), 682. 
Brandano (Alejandro), 677. 
Brant jme (Mr. de), 79, 84, 86, 87, 

lOO, IOI. 
Brasil (Príncipe del). (Véase Prínci

pe D. Juan), 20. 
Bremond d'Ars (Vícomtc Guy ), 181, 

433, §89. 
Bretaña (Luisa de), 98. 
Bricefío (Abad), 510, 573· 
Briro (Antonio de), 445, 461, 462, 

466. 
Brito (Do fía Catalina), 101. 

Brito (Fray Bernardo), 236, 682. 
Briro (Luís de), 66o, 884. 
Brito (Doña Menda de), 10. 
Brito da Silva (Luís), 804. 
Brito Pirnentel (Antonio de), 804. 
Briviesca (Diego de), 715. 
Brochero (Diego de), 779, 789, 794· 
Buendía (Conde de) , 257,704, 750. 

.Burgos (Dr. Diego de), 873. 
Cabado de Vasconcellos !Jorge), 789. 
Cabrera (Doña Luísa ), 27. 
Cabrera de Córdoba (Luís), 8, 9, 15, 

27, 29, §O,§§, 96, 102, 103, 106, 
108, 193, '9+• 203, zo6, 253, 
263, 330, 383, 403, 681, 703, 
705, 706, 709, 718, 728, 743· 
76o, 776, 779, 817, 8t8, 824, 
825, 83o. 

Cabrete (Luís), 275. 
Cáceres (Fr. Antonio de\, 7 3 3· 
Cáceres (Méjico), Obispo de, 748. 
Caldera de Heredia (Dr. Gas par), 

103· 
Calderón (Juan Alonso de), 371, 

872, 873· 
Calderón (D. Rodrigo), 815, 818, 

825, 83z, 836. 
Camocns, zzs. 
Canillac (Marquesa de), 98. 
Cano (Maestro Francisco), 16o, 167, 

180,291. 
Cánovas del Castillo (D. Antonio), 

lOZ á 104, 683, 695,721. 
Cañete (Marqués de), 97. 
Cañizares (José de), 95· 
Capelo (Rey D. Sancho), 878. 
Caramuel (Padre Juan), 3 7 1, 873. 
Caravallo (Bernardino de), 854. 
Carbalho (Gaspar de), 64. 
Carballo (Doña Antonia de), 9· 
Carcamo (D. Diego), 653, 654. 
Cárdenas (D. Bernardino de), 107, 

197· 
Cárdenas (Dofía Luísa de), Duquesa 

de Francavila, 7++• 
Cárdenas (Doña Menda de), Con

desa de Barajas, 745. 
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Cardona (Duque de), 97· 
Cardona (Duquesa de), 744· 
Carlos V, 6, 13, 15, 17 á 19, 21, z6, 

JI, 33, 36 á 39, fZ, 54, 56, 57, 
6o á 6z, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 
76, 82, 85, 89, I24, 14-o, 145, 
146, 178, x8o, 192, 200, 201, 
208, 223 á 225, 262, 283, 285,. 
308, po, 330, 333, 343, 36o, 
372• 383, 385, 387, 408, 440, 
445· 457, 462, 4-70, 483, 491' 
496, 502, 510, 517, 522, 530, 
553, 564, s69, 572, 578, 59'· 
598, 6o3, 6u, 6t8, 623, 64-o, 
648, 665, 67z, 674, 681, 68+, 
68 5, 695 , 696, 698, JOI 1 702, 
707, 719, 722 á 724, 72R, 729, 
743, 749, 750, 754, 76o, 764, 
88o. 

Carlos IX (Rey), 87, 98, 14-6, 155, 
161, 181, 2f5· 

Carlos Lorenzo (Infante), 209, 220. 
Carro o (Fray Esteban de), 321. 
Carneiro (Antonio), 35, 40. 
Carpio (Marquesa del), 745· 
Carrillo (D. Hernando), 134 á 137, 

I39· I44· 147 á ISO, xsz, 84I. 
Carrillo (D. Luís), I07. 
Carrillo (Fr. Juan de), 2I, 56, 87, 

r 02, 193, 200 á 202, 204, 206, 
20J. 

Cascaes (Suero de), 627. 
Cascales (Dr. Fr. Pedro de), 6oo, 

871. 
Castillejo, 102. 
Castanheira (Conde de). (Véase Don 

Antonio de Athayde), 19, 65, 66, 
68, 667, R44. 

Castel Branco (D. Alfonso de), sz6. 
Castcl Branco (D. Antonio), 630, 

807. 
Castelo Branco (D. Duarte de), 43), 

45I, +8I á 483,497.630,631. 
Castello Branco (D. Duarte de), 

J12, 842. 
Castellobranco (D. Pedro de), 88I. 
Castel Rodrigo (Marqués y Con-

de de). (Véase Moura D. Cris
tobal.) 

Castellón \Marqués de), 687. 
Castillo (Antonio de), 373, 872. 
Castillo (Lic.do Francisco de), 27. 
Castillo (Fr. Hernando del), 391,. 

392, 398 á 407' 42 1' 433. 4-5 3 .. 
511, 874· 875· 

Castillo (D. Pedro), 820, 8z6. 
Castro (D. Alvaro de), 133, 139,. 

155 á IS7· 235· 238, 239· 242· 
Castro (Antonio de), 4-34, 503, 6z7,. 

657, 667, 673 , 688. 
Castro (D. Diego de), 41, 432. 
Castro (D. Fernando de), 376. 
Castro (Doña Francisca de), 56. 
Castro (Doña Inés de), 878. 
Castro (Jerónimo), 741· 
Castro (D. Juan de), 238. 
Castro (Doña Juana cie), 179, 835. 
Castro (Luís de), 435, 630. 
Castro (Doña Luísa de), 102, 202. 
Castro (Doña María Ana de), 838. 
Castro (D. Miguel), Arzobispo de 

Lisboa, 712, 796. 
Castro (D. Rodríguez de), 562. 
Castro y Moscoso (Mariana) , 736. 
Catalina (Infanta), Duquesa de Sa-

boya), 664, 687, 703, 729 á 735,. 
737 á 739, 758. 

Catalina \Reina Doña), 15, 17, 3 3, 
36 á 39, 41, 43, 54, 57, 59, 62 á 
65, 67, 68, 71, 72, 88, 109 á Il 3, 
1I5, 116, II8 á I21, 123 á u6, 
128, 13I, 134, I36, 137, 139 á 
142, 144 á ISO, IS6, I57· 159 .. 
I6o, 162 á 175, I77 á 183, 185 
á I87, 190 á 192,203, 204, 209, 
211 á 215,217 á 224,226, 227, 
231 á 234· 236 á 2ff, 248, 249, 
255, z;6, 260, z6z, z64 á 267, 
269, zJo, z78 á 28o, 283, 285, 
287, 288, 291, 292, 294, 295, 
298, 303, 330, 370, 45+, 59 2,. 
673· 692· 

Cavalli (Mariano), 61, 82. 
Cavalli (Segisrnundo). 94, 96. 



-899 -

Cea (Duque de), 816. 
Centil (Lope), 368, 373· 
Cepeda (Joachin de), 258. 
Cerda (Doña Juana de la), Duquesa 

ele Montalto y Bivona, 838. 
Cerda (Doña Menda de la), Mar

quesa de la Puebla, 745· 
Cerralbo (Marqués de), 437, 477, 

482, 520, 531, 578. 
Cerralbo (Marquesa de), 745· 
Cervantes (Miguel de), 81. 
Cervera de la Torre (Fray D. An

tonio), 760. 
César (Luís), 630. 
Cetina (Gutierre de), 93, 95, 97, 

192. 
Cienfuegos (Cardenal). 15 2. 

Cifuentes (Conde de). (Véase Don 
Hernando de Silva), 19, 20. 

Cisneros (Tagle), 277, 307, 309, 
315, 624, 627, 678. 

Clermont (Condesa de), 98. 
Cleves (Francisco de), Dur¡ue de 

Nevers y Conde d'Eu, 98. 
Cobarrubias (Antonio de), 6oo. 
Cobos (D. Francisco de los). Véase 

Comendador Mayor de León), 19. 
Coca (Fr. Francisco de), So. 
Cock (Enrique), 704, 735, 739, 

74°· 
Coello (Doña Juana), 745· 
Coello (Antonio Sánchez), 732. 
Cogolludo (Condesa Doña Ana de), 

744· 
Coimbra (Obispo de), 28, 268, 296, 

32 5, 549, sss, 559, s66, 597, 
6oz, 6o6, 6o7, 667, 785, Sos á 
8o7, 810, 842. 

Coma (Cardenal de ), 509, 573, 6so. 
Comendador Mayor de León. (Véase 

D. Francisco de los Cobas), 15 á 
17, 19. 

Cominges (Obispo de), 439, 468, 
475, +78. 

Condestable de Castilla, 22, 95, 771. 
Constanza (Infanta Doña), 8. 
Contarini, 719, 720, 

Conti (Princesa de), 155. 
Contreras (Pedro de), 435, 503, 

sss. 
Cordero (Antonio), 205, 66z. 
Córdoba (D. Alonso de), 105. 
Córdoba (Doña Ana de), 101. 
Córdoba (D. Diego), 95, 195, 199, 

257, 742, 828. 
Córdoba (Fr. Gaspar de), 798. 
Córdoba (D. Juan de), 771. 
Córdoba (Doña María de), Mar

quesa de Estepa, 745· 
CórdoLa (D. Sancho de), 63, 68. 
Caria (Marqués de), 381, 568, 667, 

7+4· 
Coria (Obispo de), 578, 684. 
Correa (José), 662. 
Correa (Pedro), 819. 
Correa (Salvador), 662. 
Correa da Silva (Martín), 57, 79, 

376, 432, 513, 520, 842· 
Corte Real (Alfonso Vas), 692. 
Corte Real (Jerónimo de), 6gz. 
Corte Real (Doña Margarita), 671, 

691,707,716,779,821,833. 
Corte Real (D. Miguel), 692. 
Corte Real Qosé Vas), 69z. 
Corte Real (D. Vasquianes), 691, 

692. 
Cortés (Hernán), 583, 744· 
Cortes (Marqués de), 55· 
Coruña (Conde de la), 1 o8 . 
Corufía (Condesa de la), 7+5· 
Costa (D. Alvaro de), 35· 
Costa (Antonio), 69z. 
Costa (Francisco da), 66z. 
Costa (D. Gilianis da). (Véase Acosta 

(D . Gilianis de). 
Costa (Gon~ales da), 692. 
Costa (Vasqueanes da). 692. 
Costa Bruges (Manuel da), 6z 1. 

Coutinho (D. Francisco), 79, 
Coutinho (infanta Doña Guia-

mar), 9· 
Coutinho (Doña Margarita de), 716, 

835· 
Coutinho (D. Pedro), 619 á 6z1. 
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Coutinho de la Cámara (D. Vasco), 
258. 

Covarrubias (Antonio de), 871. 
Cristo (Comendador Mayor de), 

55 1• 572· 
Cristo (Prior de), 667. 
Cruz (Dr. Fr. Agostino da), 796. 
Cruz (Fr. Bernardo da), 1 10, 484, 

saz. 
Cruz (Francisco de la), 826. 
Cruz (Sor Juana de la), 56. 
Cruz (Thomé de la), 804. 
Cuaresma (Alvaro), 8p. 
Cuaresma (Manuel), 258, 852. 
Cuenca (Obispo de), 561, 572, 596, 

6f+. 
Cuervo (Fr. Justo), 679. 
Cueva (Francisco de la), 97· 
Cueva (Doi'ía [sabe! de la) , 744· 
Cueva (Doña Juana de la), Duquesa 

de M edinaceli, 744· 
Cueva ;Doña María de la), 99, 4 T 5. 
Cunha (Gracia da) , 685. 
Cunha (Iheronimo da), 662. 
Chacón (D. Gonzalo), 202, 203. 
Chacón (Doña Isabel), 745· 
Chacón (Doña María), 203. 
Chantone ( Mr. de), 142. 
Chavannes (Gilberta de), 98. 
Chaves (Fr. Diego de), 381, 382 , 

421, 592, 6oo, 702, 750, 763, 
87 l. 

Chinchón (Conde de), 199, 647, 
66¡, 70+, 705, 709, 718, 720, 
750, 768, 772, 828. 

Chinchón (Condesa de), 744· 
Chipre (Rey de), 734· 
Christus (Beatriz de), 9· 
Darne (Mademoisclle), 98. 
De<ra (Doña Juana de), 41, 49· 
D e<ra (Maestro), 6oo, 871. 
Delgado (Secretario), 482, 569, 570. 
Denia (Marqués de), 7 56, 761, 763, 

767 á 769, 771, 773, 778. 
Denia (Marqueses de), 36, 97, 202, 

zog, 2 Jo, 714, 727. 
Diego (Príncipe D .) (Véase Astu-

nas (Príncipe), 539· s6s, 673, 
677, 688, 691, 697. 

Díaz (Dr. Antonio), 804. 
Díaz (Duarte), 707. 
Dionis (Philipe), 368, 373· 
Ditrichsstein (Doña Ana), 737· 
Ditrichsstein (Doii.a Hipólita), 737· 
D. Juanico, Bufón de Felipe II, 3'· 
D. Rodrigo, Bufón de Felipe JI, 31. 
D0r (Pierre), 429, 458, 475, 563, 

589. 
Doria (Juan Andrea ), 687, 739,783. 
Duarte (D.), hijo del Infante del 

mismo nombre, 10, 67, 847, 877. 
Duarte (Infante D.) 9, 30, 39, 67, 

121, 127, !JO, 135, 161, 200, 
209, 23 I, 2JS, 237, 256, 347• 
~69, 3 70, 592, 67 3 · 

Duarte (Rey D. ), 692. 
Dufour (Pierre), 98. 
Ebol.i (PríT!cipe de). (Véase Ru y 

Gómez de Silva), 93, 132, 701, 
720. 

Eboli (Princesa de), 79, 99, 198, 
338, f13, 48f, 515,703. 

Ebron (David), 706. 
Eduvigis (Princesa de Polonia), 38. 
Enciso (Ximenez de), 89, 9'· 
Enrique IT de Francia, 75, 76. 
Enrique IJI, 98, 388, 389, 560, 56z, 

563, 589, 6+4, 695 . 
Enrique IV, 7 54· 
Enrique VIII, 55, 75, 563. 
Enrique (Cardenal y Rey D.), 12, 

38, 39· 49· 67, 109 á 113,116, 
120 á 131, 133 á 13;, 137· 139, 
141 á 144,147 á 149,152, téo, 
162 á 166, 168 á 172, 174, 175, 
177, 190, 2oo, 216, 217, 222, 
223, 225, 227, 228, 232, 233, 
236, 244, 245, 252, 256, 268, 
277, 288, 292, 29 5, 298, 299, 
303, 308, 310, 313, 328 á 330, 
333, 335, 337 á 3fO, 342, 343 , 
345, 347 á 351, 353 á 355, 357, 
359, 360, 362, 367 á 369, 37+ á 
379. 385 á 387, 391, 393· 394. 
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397 á 399· 401, 404, 40), 407, 
409 á 412, 41) á 4JO, 432,433, 
435 á 437, 4f2, 4+5. 4f6, +48 á 
456, 458 á 46o, 462 á 465. 470, 
473 á 479• 481, 483 á 486, 488, 
49° á 493 · 495· 4-97 á ·199· sor á 
503, ;os, so6, soS á )10, 512, 
514 á 517, 522 á 529· 532, 533, 
536 á 538,54-1 á 546, 549. 551, 
553· ss6, 561, 565 , 567, 573, 
578, s86 á 588, 591, 599· 6o7, 
6o8, 613, 619 , 630, 641 á 644, 
67+, 6¡6, 841, 848, 8;o, 8¡8. 

Enriquez (D. Fadrique), 49, 59 , 68, 
6g, 10), 513, 693· 7 '4· 

Enriquez (Dofia Guiomar), 101. 
Enriquez (Doña María), Duquesa 

de Alba, 99, 1 56 . 
Enriquez (P. León), 173, 405, 424, 

428, 433· 
Enriqu ez (D. Luís) , 684, 693. 
Enriquez (Doña Lufsa),Duquesa del 

Infantado, 743· 
Enriquez (Doña Mariana), 744· 
Enriquez de Ribera (D. Fernando). 

(Véase Duques de Alcalá), 748. 
Enriquez de Ribera (Doña Juana), 

748. 
Enriquez de Ribera (Doria María ), 

7+8 
Erase (D. Francisco de), Secretario, 

54, 116. 
Ernesto ( Archid uqae ), 79, 81, 92, 

73+· 
Escalona (Duque de). (Véase López 

Pacheco (D. Diego), ) , 27 á 29. 
Escobar (Hernando de) , 526, 564, 

57 5. 
Escobedo, 3 8 3. 
Escorizuela, 565. 
Espinosa (Cardenal), 94, I 19, 700. 
Esteban (Dr.), 8os. 
Esteban !Fray), 804. 
Esteuez de Tavora (Juan ), 10. 
Esteuez de Tavora (D. Pedro), 10. 
Estuardo (María), 84 
Eu (Condesa de), '55· 

Evora {Arzobispo de), 143, 358,362, 
581, 66¡. 

Fabra (Condesa Doña Angela), 298. 
Falc6 (D. Antonio), XIV Marqués 

de Castel Rodrigo, 840. 
Falcó (D . Juan) , XIII Marqués de 

Castel Rodrigo, 840. 
Paleó (D. Pascual ), Barón de Beni

fayó, 839. 840. 
Paleó (D. Pascual), XIl Marqués de 

Castel Rodrigo, 840. 
Falcó y Trivulcio (D. Juan). Prín-

cipe Pío de Saboya, 839, 840. 
Faran (D. Fernando de), 19. 
Faria (Licenciado Antonio de), 662. 
Paria y Sousa (Manuel de), 28, 35, 

37, fO, 44, 47, 49, 154,258, 263, 
p¡, 66¡, 68o, 682, 7+5· 

Farnesio (Alejandro) , 39, 79, S 1, 8g, 

91 1 1 1 5· 
Farnesio (Cardenal, 343, 398, 409. 
Farnesio 1 Rain ucio), 369. 
Faro (D. Esteban de), 787 . 
Faro (D. Francisco de), +35· 
Faro y M ira (Conde de), 298. 
Faxardo (D. Luís), 809, 811, 821. 
Felipe 1, 36. 
Felipe IJ, 6, 10, 12, 21, 36. 38, 40, 

41, 53 á 55, 59, 62, 6;, 6¡, 73 á 
n. 79, 81, 82, s4, s6 á 89 , 9 2 á 
96, 98, 99· 102, 103, ros á 109, 
112, 1...16 á 118, 120, 12.:! á 125, 
129, 131, 133 á 136, 139 á 148, 
1)0 á I53 1 155, Ij6, 159 á lÓf, 
r66 á 168, 170 á 175,178, r8o á 
183, 186 á 196, 199, 200. 203 á 
206,209,211,212,214, z16á 223, 
zz s á 21.7, 229 á 234, 236, 237, 
240 á 246, q8, á 276, 278, 279, 
281, 283 á 291, 295· 297 á 300, 
302, 30f, 306, 308, 309, 313, 3 16, 
319, 320, 328 á 333· 335 á 338, 
340 á 342. J+6, 3+7· 3+9 á 3)1, 
353 á 361, 363' á 369, 372 á 377· 
379 á 387, 391 á 393, 395 á fOO, 
402, 403, fOS á 413, +15, f16, 
418 á 427, 429 :\ +43• 445, 446, 
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448 á +51, 453 á 456, 45 8 á 467, 
469, +7 1 á 483, 485, 486, 4 88, 

f89, 4-9 1 á +99· 5°' á 510, 5 13. 
5'5 á 523, 525, 526, 528, 529, 

53' á 535· 537· 538, 540, 5+5· 
549· 553, ss6, 557, 559, 561 á 
564, 566 á s7s, 577 á ;81, 583 
á 587, 589 á sgz, 59+ á 596, 
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Miranda (Martín Alfonso de), 435· 
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527 á 530, 54-a, S8I. 
Miranderne (Bacharel), 371. 
Molares (Conde de los), 74-8. 
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Molina (Dr. Luís), 371, 381, 38z, 

415, f20, 4z1, 437, 438, 44a, 
445· 448, 455, 457· 4-59· 464-, 
467, 468, 479, ~85, 577, 578, 
58a, 583, 6oz, 6a6, 611, ó14, 
ÓZf,6JI,ÓJf,Ó66,84Z,870, 873, 

Molina de Medrano (Licenciado), 
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531, 554, 583, 6z4. 
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824. 
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Orange (Príncipe de), 2S2, 2.97, 
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fOZ, 411 á 413, 415 á 418,420, 

••• 
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Peralta (D. Urbano de), 7+7· 
Pereira (D. Diunisio), p8. 
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299, 308, 310, 316, 682. 

Pinto (Pero), 66o, 662. 
Piña (Dr. Fernando de), 575, 596, 

597 · 
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181, 182, 685. 
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839· 
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708, 711, 713, 716, 725, 726, 
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213, 215 á 219, 222, 239, 258, 
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Portugal (D. Manuel de), 349, 432, 
479· s6o, 589, 595, 6f8, 822. 
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cisco de), 837. 
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Poza (Marqués de), 747, 784. 
Poza (Marquesa de), 745, 747· 
Prada (Andrés), 775· 
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Priego (Conde de), 107, 25 7. 
Priego (Marqués de), 257. 
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109, 116, 120 á 131, 133. 134, 
197· 217, 223, 229, 235, 23 7, 
250, 251, 257, 260, 262, 267, 
296, 302, 306, 308, 326, 330, 
332, 335· 342, 343· 346, 3§0, 
358 á 366, 369, 374. 376, 378, 
382, 386, 387, 397, fO~ 405, 
fo8,4o9,41I,f1S,43I,436,441, 
445· 446, 4f8, 452, +54. 458, 
46o á 463, 466, 467, 469, .po, 
473> 475, 476, 478, 480 á 483, 
485, 493 á 495· 497· §0 1, sos, 
so6, S09 á 514, §16, 51 7, §20, 
523, 52f, 526, 53 2, 533, 535, 
S37. 542, 544· 547, 5451 á S51, 
553, 556, 559, 56o, 563, 572, 
574, 575, 578, 583, 585, 587 á 
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681, 682, 684, 685 , 694, 7o6, 
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so), 371, 779• 873. 
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Ramos (Joan), 853. 
Raudense (Alejandro), 872. 
Rebello da Silva (Luiz Augusto), 53, 

6§, 109, 110, 136, 178, 180, 22f, 
2 3 8, 240, 264-, 296, 301, 3071 

3'4· pi, 418, 4-27, 493. 494· 
§01, 507, 535, §4-2, 549, 55°• 
557· §62, 563, 619, 625, 653· 
654, 661, 667 á 669, 677, 682, 
708, 712., 719, 789,796, 8z1, 
823. 

Rebenga (Deán de Sevilla), 202. 
Réboul, 388. 
Redondo (Conde de), 66, 296, 301, 

32.5· 
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Resende (Sebastián de), 327· 
Rey de Artieda (Andrés), 192. 
Reyes Ca~licos, 13, 37, 61, 68, 75, 

77, 182, 333 , 342, 707. 
Reymondo (Gerónimo), 88 5, 887. 
Riario (Cardenal), 6oo, 6o1, 6o6, 

636, 639, 645 á 651, 657, 667, 
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Ribero (Licenciado Remando), 871. 
Riela (Condesa de), 745· 
Rivagorza (Condes de), 26, 101. 
Rivera (D. Pedro), 576. 
Robered de Vinario (D. Carlos de 

la), 4-SZ· 
Roca (Conde de la), 383. 
Rocha (Tristán da), 66o, 88 5, 887. 
Rodolfo (Archiduque), 79, 81, 92, 

142, 687. 
Rodríguez de Almada (Germán), 

207, 
Rodríguez Cordeiro, 5 50. 
Rodríguez de Costa (Lorenzo), Sos. 
Rodríguez de Moura (Pedro), 9· 
Rodríguez Villa (D. Antonio), 27, 

36, 37, 96, 704, 735• 
Rojas (D. Antonio de), 5 S. 
Rojas ID. Fernando), 105. 
Rolim (D. Francisco), 79· 
-Rossano (Arzobispo de), Nuncio en 

Madrid, 172. 
Rufo (Juan), 715, 
Rufz (D. Martín), 7, 8, 
Rufz (D. Pedro), 8. 
Ruíz (Simón), 501. 
Ruíz de Almada (Fernán), 10, 373, 

377· 
Ruíz de Belasco (Juan), 74-3, 761. 
Ruíz Per.eyra (Juan), 717, 718. 
Rustand, 383. 
Rusticuci (Cardenal), 161, 
Saa (Ambrosio de), 583. 
Saa (Belchior de), 66o. 
Saa (Francisco de), 4-o, 46, 12. z, 

J6§, 235, 2§8, 313. 3f8, f26, 
f28, 4-fO, 4-54 á 456, 463, 487, 
543· ss•, 553. 596, 623, 673, 
8§4. 

Saa (Doña Juana de), 41, 
Saa (Fr. Manuel de), 68z. 
Saboya (Duque de), 299, 343• 364, 

369, 409, 418, 452, 536, 718, 
729, 734· 735. 739· 74-3· 873, 
878. 
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vonne (Juan de), 18t, 342, 3SS, 

429· 4§2, tsS, 493· s6o, s6z, 
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Salazar y Castro (Lufs de), 8, 10 , 

120. 
Salazar de Alarcón (D. Eugenio), 

103. 
Saldanha (D. Antonio de), 26, 8'!-2. 
Salema (Diego), 520. 
Salgado, 50 I. 
Salvá, 46o, 473· 
San Antonio (Fr. Buenaventura), 

So2. 
Sampayo (Fr. Esteb:~n de), 702. 
San Antonio (Isabel de), 9· 
Sánchez Moguel (D. Antonio), 37, 

r 51, 152, 174, 6S1, ns. 
Sancloval (Obispo). zS, 54, 59, ¡o. 
Sandoval y Rojas (Cardenal), 761. 
San Jerónimo (Fr. Juan de), 204, 

206, 257, zsS, 337, 3So, 63o, 
730, 731, 740, 758. 

San Germán (Marqués de), So¡, 
STo á 812. 

San Miguel (Evaristo), 54· 
San Pedro (Licenciado Lorenzo de), 

3]2. 
San Real (Abate), S9. 
Santa Cruz (Marqués de). Véase 

Bazán (D. Alvaro), 217, 337,435, 
442, 447, 482, 5'3· 6ss. G79, 
68t, 693· 695, 704· 707, 730, 
779· 788, 866. 

Santa Teresa de Jesús, 13. 
Santo Domingo (Isabel de), 198. 

Santoyo, 199, 743· 
Santoyos, 2 57. 
Sanz (Príncipe), 837. 
Saó Mamcde (Conde de), 109, lfl, 

146, 1 51, 15 5, r6o, 1 6r, 1 Sr, 
183. 

Sarmiento (D. García ), 477· 

Sarmiento (Doña Leonor), 26. 
Sarmiento de Acuña (D. Diego) , 

81 l. 
Sarmiento de Mendoza (D. Luís), 

1§ á 17, 19, 24, 26 á JO, 36,42 
á )2, 54, 55· 63, 87, 8,p, 8+3, 

8+5· 
Sarriá (Marqués de), 27, Sr, 96, 

§62, 
Sauli (Antonio), 45 r. 
Schiller, 89. 
Sebastián (Rey D. ), 7, 33, 35, 37, 

44, 47, 59, 62 , 65, ¡o, 7 '• 79, 
S7, 8S, 10§ 1 106, 109 á 114, I 16, 
ll 7, l 2 5, 1 3 3 á 1 3 7, I 3 9, 1 40, 
142 á 145· '47 á 151, 1§4á 1§6, 
159 á 161, 163, 165 á 1]0, 172, 
173· 1]§, 177, '79 á 183, 18) á 
188, 190 á 192, 201, 203, 208, 
209, Zll , 213 á 215, 21 ] , 218, 
220, 222 á 226 , 228 á 241, 
244 á 277, 279. 281 á 291, 293 á 
303, 305 á 310, 3'3· 314, 316 , 
31S á 331, 336, 337. 340, 343 
á 345. 3+7 á 349· 370, 372, 375. 
377· 378, 392• 423. 424, 440, 
5°2• 5°3 · 532. 535. 595. 612, 
645, 665 , 67o, 6~4, 681, ¡o8, 
7 17, 730, 7Jh 782, 793, 8.p , 
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Seña (Dr. Gas par de la), 477 . 
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Sessa (Duque de), 95· 
Sevillano, Bufón de Felipe rr, 31. 
Seyrao (Crisóstomo), 652. 
Sigéa (Luísa), 39· 
Silva (Alfonso de), So. 
Silva (Doña Ana de), 120. 
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Silva (Dofia Felipa). 338, 503, 
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Silva (Fernando de), 234, 329, 452 , 
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Silva (Doña Jerónima), 691. 
Silva (Gerónimo de), 129. 
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ss 
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395· 424, 483, 787. 
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de Portalegre), 41, 97, 120, 196, 
197, 206, 241, 2f4 á 247, 249, 
252 á 256, 258, 259· 262, 265, 
z67 á 278, z8o á 282, 287 á 293, 
296 á 301, 303 á 308, 313, 317, 
319. 320, 326, 331, 339· 345· 
35 1• 353, 366, 372, 379· 380, 
383, 38f, 412, 415, 420, 421, 
f66, 503, 50f, 569, 592, 6oo, 
66f, 673· 7ll á 713, 716, 725 á 
727, 828, 835, 841, 842, 855, 
ss8 á 86o, 865, 868. 
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