


S.KIX 

340 
(IV) 









· . 

. , 



CARLOS· QUINTO.' 



la traduccion es propiedad del infra crito. Todos los 

ejemplares irán ~eñalados y firmados por el mismo. 
Los que no tengan este 1'equisito se tendrán p.or con
tl'alteclws. 

JMPR NT DE J . OLIVERES Y GA VARhú, 
CALLE D E E CVDELLl. R , 1'1 67. 





/ 



1 . 

r 

• 1"'" 



1 

·-. 



EE~ADQ DEL EMPERADOR 

CARLOS QUI TO, 
PRECEDIDA. 

DE UNA. DESCRIPCION DE LOS PROGRE DE r..A SOCIEDAD 

El'f EUROPA, D DE LA R~A DEr. IPERJO ROMANO 

HASTA t•I\INCIPJOS DEL IGLO XVI. 

PO• 

!:V A TRAl)tJCCIO~ R~CHA CO" TODO E 110 y EXAG1TfOD 

Por D. José .Maria Gutie,·rez 
de la Peña. 

~O:CtO" ADOR AfJA CO LÁMI 

TOJO IV. 

B CEW~ 

RF.IHA 0 .• J . OLJVERES Y \,.A\ A RIW. 
CALL2 Da UCOnat.t.UII, lf , 67. 

1 :>9. 





HISTORIA 

DaL 

lP m 

CARLOS v. 

LIBRO OVE O. 

o tund b en imaginariu y Crívolu oapecbas Afio J5p. 

1 . . b l d l d. . . El pod•·r y t or que m ptra aa a empera or a 1 postctone victorias del 

guerra del papa y del rey de Francia; Pablo ha- rmperodor J_>O-
nen zeloao a 

bí le ya dado proeb 1 inequívocas de su emulacion y Francilco. 

de u ódio, y bien podi pensar Carlos que us vic-
torie coatra 1 prote. tantes conlederadoa no dejarían 

de cer renacer en el corazon de Francisco la antigua 
• tad que por tanto tiempo les trajera divididos. 

ce101 jutiicaron e t conjeturas. Francisco "Yió 
con ar Jos r 'pidos progresos de las armas imperiales , 

á la que no pudo huta entonces oponerse, impedido 
por 1 cireaostancia ya mencionadas; pero conoció 

n que, ai no hacia algan estraordinario esfuerzo , ad-
c¡uiriria rival tanta pujanza , c¡ue le pondria en e -

do de dietar la ley al resto de la Europa. A con-
encía d idea que no dimanaba solamente de Jos 

d 1 1'ivalidad ino que era 1 de lo mas bá),j)es 
To o 1 . i 
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m TOntA DEL E.IPERAOOR 

Aiio t5p. político tle aquel itflo, buscó difenntes medios pat'a 

atajar el cur -o de las victorias del emperador y pat·a 

formar poco cí pnco una liffa capaz de detenerle en 
u carret·a. 

Entnhl:\ ne- A este fin encargó Francisco á sus emisario ' c11 
goc-• a

1 
c•onest Alemania (jUC pu iesen todo su conato en reanima•· d •. ,,., os pro es-

t.ontes. valor tic lo confederados, y en impedir que se sorne-

Cou ~oli-

tic en al ewperado1·. Al paso que ofreciÓ grande so

cort·os entaLló una seffuida corre ·pont.lencia con el elec

tor y ellantlfft·ave, que eran los dos príncipes mas e •lo-

os y fuertes tle todo el cuerpo ; y alegó todas las razone 

y cnt~ja · que podian confirmarlos en el temor c1ue lo 

¡>royccl cfcl cmperadol' les iofuudian , ó determinarlo 

á no imitat· b ct-edulidad e u asociado , entr '{pnd 

á Ja di e•· ci n de Carlos su reli~ion y u liLertad. 

lUienlra ecb ha mano de este arbitrio par l'ro 

lonf}'ar la a:uerra civil que divitlia á la Alemania, }lro

curaba }lor otra parte su ·citu contra el emperatJur 

cnemiuos e trangero . Solicit ' á Soliman á ~e se vali -

se de esta favorable oca ion p:tra invadir la lluut;.ria • 

privada entonces de tod s las tropas que hubiesen pu-

dido defenderla • puc · laabi n sido 11 m das 

un jét·cito contra lo confederado~ de mal alde; y 
al mismo tiempo c. orló al papa ' que aprovech e 

mcjante coyuntura para rep rar por medio de un i
goroso e fuerzo la falta que coweticra al coatribuir á 

;. la ele acion del emperador á tan formidable grado d 

pujanza. Pablo que comprendia á fondo la ffraved ti 

Con el p:t pn de e a falta y cu a e n ecueocias tcmia, acogió con 
Y c~n loe ve- placer m 'iant tleclar cionea, y Franeis~o e apoyó 
nec1anos. J 

en la favorables tli po icione del papa para decidir á 

los veneciano . P1·o uró ¡>e uatlirle de que el único 

medio de libe1·tar á Ja Italia y · la misma Europa de 

• 



C.\.RLO 1.:\TO. 

opre i n y .cnidulnhre, era unirse al pn¡la y á Ai\u ,:;p. 

:( par forwur UUil Cunfi•.Jcraciun U'CUCI'Ul , fjtlC Jlcv:..l'Ía 

pt)r olaj lo ahatir t•l po1l r de un ¡•ríncipe amhicioSó 

á qui n lodo dehiRn temer con iguale motivo~. 
nl hlatl e tu. n ¡ro ·i:acion • con Jo gabinete tlel Con lo~ re

yes Ot' D~nn · 
d 1 Europ dirit:ió u mira á lo del mñrca y ele lo-

enicndo el rey de Djuamarca •·azones parti- ¡;luterw. 

J):tra e l;ar qu ~oso del eoapct'atlor, no 1lu•ló • 
raoci co qu aqu 1 príncipe aproharia la proycclacla 

litfa; y para oponer on contrapeso á tuda las con ·i-
d r cion dictada por 1 prudeuci fJUC tal VI'Z le cs-

t rb 1 unir á ella , ofreció e á u bijo la ruano de la 

jó ea reina de o ·i ( . Por otra parte , como lo wi
ni tro qo n bomhrc de Eduardo 1 ¡roLernahan á la 

lnulat rra abi rtnmente e dec1araran á fa,·oa· de las opi

nionc d Jo reformi. ta , d; de que con la muerte <le 

nrique pudieron nrrojar la máscara con que les fur

zara· á cubri e u dP apiadado fanatiamo , li ·onjeó e de 

qu o celo no 1 p rruitiria pt:rmaoecer tranquilos es

pectador de la ruiua total de los que profe aban la 

mi ma reliu-ion que t•Jlo ; y esperó que, á pesar de los 
movimiento de faccion (JDC lleva consiGo una wenor 

edad y á p r de la apariencia de un cel'cano rom

piruiento con la. Escocia , determinuia á Jos mini~h·os 
iogl ea á tomar parte en Ja causa comuo ( 2 ). 

ientras rec•trria á e lo medios , y e e Ccarzal•a 
on tan traordinaria actividad en e citar lo zclos 

de lo tlifereote. e tado de la Europa contra su r·ival, 

no 1 uid IJa ninrruoo de Jos que estaban en su mano. 

1 notó tropa en todo u reino; le proveyó de municiu

n d (;'nerr ; trató con los cantones suizo para tener 

( 1: Mim. de nihi~r, tom. 1 , p 6oo, 6o'5. 
t '2 ) JJ!im d~ fli Lit r , tom 1, p 635. 



01 TOlllA DEL E)lPEUADOll 

Ai'áo a547. un numeroso cut•rpo de soldados; estableció un órden acl~ 
mi rabie en u hacienda; remitió al elector y al Jandt; ruc 

sumas.consicica·aMes; finalmente tomó todas laa me•lidua 

necesarias para hallarse pronto á romper las hostilidaule• 

luego que ]e pareciesen. favorables las circunstancias ( t )• 
No )•odian mantenerse ocultas al emperador opera

Ternoreadel eiones tan complicadas que exigían el concurso de tan-
~mperndor. • d" ] • · d to mstrumentos 1versos; y pronto supo as mtr1gas e 

Francisco en los varios gabinetes, y sus preparativos in

teriores. Convencido de que una trnerra estrangera ecba

ria á pet·det· la ejecucion de sus proyectos en Alema
nia, la itlea do semejante acontecimiento le hi.Jlo tem

Mar. Sin embariJO el peliaro le JHsrecia tan inevitable 
cuanto era temible, pues cooocia la insaciable 

pero preví ora amLieion de Soliman , y sabia que e te 
hábil ullan iempre eseo3ia el momento de principia.t 

sus opera iones militares con uoa prudencia igual ~&} 

valor con que ~as dirigía. ~~"o le faltaban motivos para 

crt>er que el papa no dejaría de hallar pretestGS par.a 

justificar un rompimiento , y nina-an escrúpulo tendria en 
empezar la hostilidade . Efectinmente , al demoslral'! 
Pahlo uoa alPgrí:. no muy decorosa é impropia de la 

enheza de la Ífflt ia cuando recll•ió 1 noticia de la 

victoria que el elector de Sajonia alcanzara contra Al

berto de Brandebor6'o , babia dejado traslucir cuále 
eran u eotimiento!l; y erey 'odose entonces aeguro de 

encontrar en el rey de Francia un aliado bastante pu

deroso para apoyarle , ni i'luiera se dió la pena de 

ocultar la violencia 1 e tension de au ódio ( i ). Sahi 
a•fem Cario que tiempo hacia que loa venecianos mi-

. l'Oban el acrecentamiento de su poder con cierta inquietud 

( 1) Mem lh Rib;er, tom . 1 ~p. 5~a. 
(~ ) A1em de Rilit:r, lom.I~p 637 . 
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Afto t 5~7. 

D aemej ole est do de inquietud y perplejidad, Eaperan111 
que Carlos 

• laml.raha llin eml•argo o1u eircuoataocia que le de- concibe por .. t 

j },. ~¡;una eaperanza ele evitar el riesrro que le ame- ~:·~:e;:!"~;;~j 
Daz ha. Comenzaba · d eaecer la salud del rey de del rey. 

cuy comple ion iba aordameote destruyenclo 

ofermeda.t Froto de la intemperancia y del inmQ· 

d •ratio lau o de lo placere . Los preparativos de G'aer· 

r y la oegociaci oo entabladu con varias cortes 

i n n 1a lan!fUidez , como el espíritu del monarca que 

er u móVIl. Entre tanto lo ffC'RO e es rindieron Mon-

tobhi hi ieron pri ion ro á Gerónimo de Fieschi , Matzo. 

eondc•u:indole á muerte junto con sUB principal s 

' plie tiocuieron Jos restos de la con piracion. 

De· per udo muchas ciudades imperiale de lema

DÍ d .reeibir á tiempo ocorro de la rancia ome

ti ·ron 1 emper:.dor y ba la el laac1¡rrave pareció 

pu to á a),andooar al electo~> y á eutrar en om-
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Aiiu •5 í7. pu. tNon bajo bs condiciones que pudiese obtener. Por 

su parte esperaba Carlos con impaciencia el fin de una 

en fcrmedacl que dehia decidir si tendria que desistir 

de todo sus demas proyectos para prepararse á comba

tir contra una oonfcdcracion de la mayor parte de loa 

príncipes de la Europa, ó si debería seguir el plan 

que formara. de entl'Br en Sajonia , sin que le detuvie

SP. uinrruna consideracioo ni le intimidue peligro al

ff11no. 
l\luertede No se desmintió en esta oca ion esa fortuna ainawal' 

Ftnuciscu; re- h d" • "d , C 1 ~ • 
fhxionu acer- y constnote , que a uttntrUJ o a ar os y á su 1aDll' 

ca de aac~•rá~ · li:~ de un modo tan estraordinario, que muchos Listo
ter y de su rt· 
vnlidod con rimlorc la hao apellidado la estrella de la casa. de 
Carlos . A.~&stritJ. El último dia de marzo murió en Ramboui-

Uet Fnmcisco 1 , á los cincuenta y tres aios de u 

e•lad y á los treinta y tres -de su reinado. Por e•pacio 

de veinte y ocho de estos separóle del emperador una • 

anilDO idad declarada , que envolvió no solo á au pro

pios estado , sino aun á la mayor parie de la Euro~ 
eu fl'Uf'l"raS O tenidas eon encarnizamiento mu ~olento 

y tlne·ahle ··JUC ninguna de las que se hicieran en Jos 
ti w'pos pasado . Muchas fueron las circunstancias que 

á. eJlo contribuyeron: la rivalida(l · de estos príncipe · 

fund:ibase en uoa oposicion de intere es escitada por 

la envidia pe onal y enconada por recíprocos insultos . 

.Al mismo tiempo , i uno de los dos al parecer teaia 

al¡~uoa ventaja propia para darle. la uperioridad ~ esta 

mi ula ventaja h llábase cootra],alauceada por ale-una 

' circunstancia favorable al otro. Lo dominio del em

pcraclor t!ran mas e teoso ; los del rey de Fran ia was 

unidos. Francisco ffOhernaba su reioo con autoridótd alJ -

lula: Cnrlo olo c-ozaba de pod r limitado p ro suplíalo 

con su • ·p ri •ncia y ahcr. i la h· lla 



'1 
a ufri· Ai'io ,:,47. 

l:~lt>nl 

en u rá· 
~iuoro es~erz • 

eaia 



8 BISTORU. DEL EMPEllADO& 

Ano a5 í '; . un proyecto, y á Carlos tolo le seducia la penpeeti•a 
de las ventajas que pudiese acarrearle. Sin emb.rgo to
davía no se ha fijado el grado de su mérito y de au re
putaciou respeetiva, ni por medio de an escrupuloso 
e ámcn de sus talentos en gobernar, ni por medio de 
Ja imt)arcial consideracion de la grandeza y del é ito 
tle sus intentos; Francisco es uno de et101 príncipes ca
ya fama escede á su aeoio y á sus accionea, y much 
on las circunstancias, cuyo concuno ha producido es

ta preferencia. Era tan naanifiesta la 111perioridad que 
dió á Carlos )a victoria de Pavía y que coosenó huta 
al fin de su rein do , que la mayor parte de los de
mus estados miraron los esfuerzos de Francisco para 
debilitar el poder enorme y siempre creciente de su 
rival, no solo con la ventajosa prevencion que natural
mente inspiran los que con valor sostienen un deaigual 
ef)mbAte, ioo tambien con el favor que merecia el que 
at cab• un enemiffo coman y procuraba reprimir el 
poder de un soberano tamhien formidable para tod 
)o, demas. Por otra parte la reputacion de los prínei
})«' m yormente á los ojos de sus contemporáneo~, de
pcude tanto de s e lidade penonales como de sa ta
lento para el gobierno. Graves y repetidu faltas co
metió Francisco , ya en su conducta política , ya en su 
admini tracion interior; pero fue humano, benéfico y 

c·cncroso ; tenia dipidad sin orgullo ' era afable in 
bajeza y corte ano sin falsedad; amábanlo y respctá
banlo cuantos se acercaban á au persona y todo hom
bre de mérito en él encontraba favorable acogida. Fas- · 
cinados por las calidade del hombre olviduon os a
sa llos los defecto del monarca ; y como atlmuahan e11 
é) al m cumplido corte ano de su reino , sometié
ronse in murmurar á unos actos de rigol'osa admi-
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ai tr 

coo 1 d" lineioo á qae e. ereeo aereedore& taoto como 

t di pu to á querellane eaando ae le nit!ffan las 

debid eo ideraeionea , creyeron q e nunca seria de

a iada la gratitud que profesasen á tan generoso pro

ctur y á porfia c:elebraroo 01 Yirtudea y sus talen

to : elogios que adoptaron, si ya no los aumentaron, 

1 crÍL•res de loa po teriores tiempos. El título de pa
dt•e de las letrtu, que dieron á Franei eo , ha consagrado 

memoria entre loa hiatOriadore , que parece hau mi· 

1' tlu eomo cierta impiedad renlar sus debilidacles y een· 

defecto • i eon meaos talento y fortuna que 

goza ranciaco tal ez de mas brillante reputa
don , ba.biéndole acarreado aus prendu persona le maa 
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Año a547 admiracion y alaball7.as ~ue Ju que ha inspirado el 

va~to genio y Jos felices cál.!nlos de un riTal ma bá- ~ 

hil , pero no tan amable. 

Efecto• de La muerte del rey de Fr ocia cam1)ió notablemente 

~r::~~t;. d~ el est do de 'la E\\ropa. El emperador, que envf'jecie ... 

ra en el arte de reinar, solo tenia por ri a les, jóve· 
ne monarca indignos de Joebar con el que babia com

batido con príncipes tales como Enrique VIII 

Fraoeiaco 1; y di ip•nde esta muerlP. todas aus inquie

tudes ffOZOSO vió que podia comenzar contra el clec-. 

tor de Sa,jonia la operaciooca que b bia tenido que u • 

pender. dema hiendo cuán inferior á u pad e r 

ea talento Enrique 11 , ~e eababa de au})ir 1 tro

no de Francia previo que mucho tiempo e tari eeu
pado aquel nuevo monarc eo despedir Jos antig mi-

. troa q aborrecia y en satiafacttr 1~ ambicioso• 

d de sus favoritos para que pudie en io pirar 

temor ya us e fuerzn pe onal , ya alguna coofede-

1' cion form da por tao ine perlo príncipe. 

Corlo mnr- iendo difícil adivinar cuánto duraria semcjente in-
claa cont.la • 1 te alo de eO'Urid olvió e rlo aprovech r1o 1 
elector de Sll· u-
jonio. punto. Luego que tu noticia del fallecimiento de Fran-

13 de nl.ril. ei eo púso en camioo dcsd Erra ea lu fronteras ife 
Bohemia; ~ro cDn 1 partid de 1 tropa d l papa 

y ' 1 retiradn tle lo flamencos b biase de tal ruonera 

di miouido u e,i ~r i lo, que, ¡,80)o pudo reunir diez y seis 

mil hombre • Con tao ese a fuerza emprendió ana 

pedicion de cuyo é. ito dep odia el grado de autori

dad que ffOZ ria eo adelante en 1 mania. Sio embar-· 

go eompooiéodo e su corto ejército parti •ularmeote de 

tercio vcteran e pañole é italianos in a enturar 

mucho ))Odia confi r co u nlor y ll ta lisonjea con -

Ja e peraoza del triunfo. el lector haliia 



·l 

~ones tiempo para repo· 
•• e del pánico terror q pareeia haherlea aohreoo· 

rder un instante. En au cuartel 

/ 

Auo •547. ' 



li B18TOR1A DEL IUIPBRADOR 

Afto r547· destacamentos que llamara; atra1 reput~do te01erario 

y demasiado peligroso este partido , inclioábue á to· 

m r medidas mas prudentes y á procurar la prolo.nga· 
eioQ de la ~ruerra , retirándose al pie de las fortifieaeio
Del de Wittember(J, doode ao podrian los imperiales 
atacarle sin evidente desveotaja , mientras allí lffUar· 
daria seguro lu socorros qae dehiao yeoirle de ek • 
lemburgo , de la Pomeraoia y de las eiudades protestante 
del Báltieo. Sio adoptar decididamente uno 1Í otró de
estOI dos pla es , rompió el puente de Itleiueo , y marcl.ó 
aiguieado la orilla oriental del Ell»a h ta Moblhera. 
Allí deliberó otra vea, y .Jespaes de babel' Yacil do 
por mucho tiempo, tomó uno de esos partidos medios 
que lfl'adaa á loa e píritu débiles, Úlcapaees de reso

lucion y de ener¡ría. Dejó en Muhlberg un destacamea-
to ~ra c¡ue se opusiese á loa imperiales, si intttntaseo 
puar por aquel parage el rio; y separándose con su 

ejército á altfUB8& millas, sentó allí su campamento es-
perando ttl suceso por el enal proponíase anegl r 
aeeiooes ulteriores. 

Paaa el Elba. Bntre tanto Carlol, !De eaminaba eoo rapidez lle-

gó el ~~ de abril por la tarde á las mártreoe del El
ha, frPnte de ublberg. En aquel paralfe tenia e) rio 
treinta. p os de aacbo y ma de- cuatro pies de pro
fundid d; era rápida so corriente y la orilla que 
ocupaban lo sajones mas elevada que la ea que él 
hallahá. Pero no detuvieron al emperador srmejante!' 

oh~ táculos ; reunió us weoerales ' J sin preguntat'le Q 

opioion , eomunicó1el' 111 resolucioo de probar al di 

iguiente el paso del rio y de at car al en migo don
de quiera qne le encontrase. o pudieron todos de

jar de espresarle la sorpresa que les causaba tan osa
do intento ; el duque de A.lh y auricio. de Sajonia 
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aunqu aalaralmeate atrevido y ardicate aquel é impa- Afto a541. 

cicnte te por acabar coa el eleetor ·aa riTal , bicie-

o ~ecionea coatra aemejante partido ; pero 
'adose m en su propio juicio ó en su for

io~run e o hizo de 1111 razonee y dió laa órdenes 

pr ·i par la ejecacion de u plail. 
1 de pu ür el dia un cuerpo de iafanteria espa-

ul ' italiaaa ae diririó h 'eia el rio , J -rompió un 
vivo y hien atenido fuego contra el ttnemigo. Mucho 
e trago h cian en la opuesta orilla los largos y pesa
d motquetes que entonces ae usabaa ; muchos solclados 
¡ perial , llevados de ardor guerrero, 1 querieado 
apru • marae m al enemigo , metiéronae en el rio , 
é ioleroá d ea él ha ti llegarles el agua al pecho , 
tir b n con mejor efecto y con ma certera puntería. 

1 mparo de e te fuego de mosquetería empezóse á 
table er un puente de barcas para loa infantes ; pú

IOie en movimiento la c•ballería, deapues qoe un pai-
no prometió que la baria puar por uo vado que co

n ia; 1 ajooea apo tados en ublber6' qai itran es
torb r tt t operaciones con el fuego bastante nutrido 

d una batería que habían levantado ; mas , como una 
pe oiebl cubri la partes bajas de las márgenes 

del Elba , no podian aj lar la direccioo de sus dis

p roa, y a i pucu daño causaron á los imperinles. Los 
~oues, al contrario ofriendo mocho pnr el foeC'o de 

los e pañol é italiano , iocendiBl'on algunas ],arcas 

que h:•hian juntado cerca de la aldea, y prepararon 
retir da. Echa~do de \'er los imperiale este inten

to , 1 punto desnadáronse diez soldados_ españoles , -y 
COffiemlo con u dientes lOS espadas, echáronse al agua 
alrave a ron el rio á nado~ pusieron eu fuga á algunos 

. ~one que qui ieron opooénelet y alvaron de las lla-
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Alo tS47 . ma.' tanta barcas como necesitaban para acabar el 
puente; accion-en estremo trevida y feliz, que aña
dió nuevo aliento á sus compañeros y lanzó el espanto 
entre los enemigos. 

Al mi mo tiempo , tomando cada ginete un infan

te á b grupa , empezaron todos ' meterse en el agua ; 
mucbaba ' la cabeza la caballería ligera , siguiéndola 

Jo hombres de arma• que conducia el emperador en 
pcl'Sona , montado en un hermoso caballo , vestido en 
trarre magnifico y empuñando una javalina. lntere anle 
y magnifico era el espectáculo que á los compañt-ros 
que dej ban en la orilla presentaba aquella numero a 
division de caballería moviéndose en medio de un grao 

, rio , en el cual , segun la direccion de su guia veían
se oblig~ado á hacer divenos rodeos , caminando á ve
ces sobre un terreno sólido, y otras echándose á na
do ( 1 ). El valor de aquella tropa "enció en fin to
do los oh táculos , pues nadie o aba manifestar temor , 

' cuando el emperador participaba de los mismos peli
gros que el último soldado. i que pu o el pie Car-

• fos en la opuesta orilla , sin aguardar el resto de su 
iofaott"rí avanzó eontn Jo sajones á la cabeza de 

trop S que J'1l aron e} rio COD él, ) cuaJe alen

tad s por el buen éxito de su tentativa y desprecian
do á un enemigo que no se atr ió á ataca~les cuao(lo 
podia erificarlo tan ventajosamente, no se ame ta
r n en vida de lA uperioridad numérica y marcha-
ron al comb~tte como á una egura victoria. . 

E n :ulo prn- DnrAnt toda estas opencione • qu nece ariam nte 
c:td .. r tlel e lec- dehit>ron de durar mucho espacio permaneció el el c
tor . 

tnr en u c:lmpo in hacer movimiento alrruno ni 

( 1 ) ,\v ih , 1 r5 A. 
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el em¡,erador hubiese pasa. 

· tan cer a ( 1 ) ; cegue-

datl tan f traordinari , que los historiadore mejor 

iw truidu l atribuyen ' la perflilia de sus generales, 

(JU 1 uc- iiaron con falaoe avis • Cuando en fin le 
hubieron con aeido de u fatal deaeuido lo reunidos 

lA• tiw nioa de mucho que lo presenciaron , dió sus 

úrdene p r,• retirar e háei ittember¡ ; pero un ejér· 

cito leman no podia pone e en movimiento con mu· 
cb cclerid (J , em),arazado como de eostuiQbre por sus 

h•rrau · y artillería ; a i es que apenu comenzara á 
JH)aaer ~ n marchu, deeeubriéro las tropa lireras 

del enemit;o 1 el elector ió que no podi evitar una 

ilo a547. 

&talla. Do llu de tanto valor en el ob• ar como de in· Batalla de 

deci ion u el re lvt!r ordenó sua di J)Uiicione.- para Mulhanssen. 

1 cowb¡¡tc •on la mayor pr eneia de ánimo y mucha 

prudencia; apl'o echó e de un eran bosque para cubrir 

al de modo que no tuviese que temer verse en

vuelto por 1 caL Ht>ría enemiga, macho mu nume

la suya. Por su parte , el emperador formaba. 

• Wl trop eo batali. á medida que iban avanzando , • 

r orri ndo las filiÍ á cabillo , e orlaba á sus sol. 

con bre e pero eaé.rgie pJiabra á que hieie-

u deber. "uy di tintos eran los aeatimieotos que 

ni m han á uno 1 otro ejército. Serenándose de repeu-
te el cielo ()UC ha la entone e tuyiera orubrío y cu

hicrl de nu),es, produjo · e ta circunstancia en la tlo 

contraria una im resion aoálorra á la disJ)O i
de lo ánimos. Loa sajones, aorprcudidu y de a

l atad , intieron ve e espuesto á la miradas de 

u en mig ; loa imperiales , seguro de (jUe las tropas 

( r , Camernr. ap. Fretlur t. lll 1 p . ~!>3. Struv. Corp. Hi>t• 
Ge1·m • o1 7 , ao49. 



16 IIIATOIUA. DEL EIIPBR.tDOR 

Atlo t547. protestantes no podian escapáneles, rflgoeijáronRe de 
la reaparicion del sol como de un preaagio cierto de 
b victoria. Breve y no dud010 hubiera eido el comba
te ai no hubiese reanimado y sostenido el valor de loa 
sajones la intrepidez personal del elector y la aetivi

dad que desple&ó desde que la aproximacion del ene
migo le hizo considerar como inevitable una accion 
general. Rechazaron al principio la caballería ligera 
húng ra, que rompió el ataque, y recibieron con mu
cha firmeza á los hombres de armas que en sepida 
avanzaron á la carga ; pero , siendo estos la flor del 
ejército imperial y combatiendo á la vista y mando del 
emperador , tuvieron que cejar los sajone ; y volvién
do.e ' fo.-mar al mismo tiempo las tropas ligeras de 
Jos imperiales' pronto se biao general la derrota. Con• 
tinuaba aun defendiéndose una pequeña division de sol
dado esc03idos , que el eleetor mandaba en penona , 
y procuraba salvar á su sobernno retirándose hácia el 

bosque ; pero arrollada por todos lados, el eleeto.- he-
El elector ts rido en el 1'0Stro, estenuado de fatiga, y convencido 

ddrotado y d . , •1 l • • di • • • • Co 
hecho priaiooe• e que era muti a re&l1tenc1a , le o a pn110D. o-
ro. dnjéronle luego delante del emperador que, re8're ando 

entonce del alcance que se diera á loa fu¡ritivos, go
zaba en medio del campo de batalla del espectáculo de 
triunfo, y recibi los parabienes de so oficiales por la 
completa victoria que acababa de alcaazar. Reducido á 
tan desgraciada y humillante itaacion el elector con

senó in embal'ffO una postura á la par noble y decoro-
a. A 1 paso que se presentó á su vencedor sin afectar un 

aire de orgullo ó de rencor, que ciertamente fuera ino
portuno en un prisionero , no se ab:tlió á darle ninrru
na mueatra de sumision indipa del alto rango que ocu
paba entre los príncipe de .Alemania.- "El azar de la 
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guerra dij , m ·ha hecho vue tro prisionero, muy Año a5!¡7. 

• y,racio emper d r ; y e ·pero e me tratará .•. 11 - 11Ah! 
• oo que al fin e me reconoce por emperadot·? intu

• ram¡tióle C rlos lJroscamente ; C rlos de Gante era el 
e olo título que ha ta el pre ente me habiais dado. Se 
• o trat r · como mereceis. ,. Y volviendo la espalda al 

lector con firmeza , le dejó. tan severo trato, aña-
di' 1 rey de romano en u propio nombre reprensio
n mezcladas con palabras aun menos generosa y mas 
in ultante ; pero el elector no dió respuesta alt;una, 
y oo cgado y tranquilo a pecto, sin manifestar ni 
abatimiento ni sorpresa, siguió á los soldados españole 
design do para u custodia ( f ). 

lo cincue ta hombre eo tó á lo imperiales esta Progr,.aos de 
. . d • . d' d l 'd l b 'l Carlos de•puea 
1 torua 1 ava , per aen o a va a en e com ate m1 de au tictorio. 

do cientos sajones cuya mayor parte perecieron en la 
derrota y iendo mucho mayor el número de pri io-
neros. Pudo con todo escaparse una division de cuatro-
cientos hombres , y llegó á ittcmberg con el prí'n-
cip electoral, que fu e herido en la accion. 

Do dia permaneció el emperador en el campo de 
batalla y para aba tecer á o ej • rcito , ya para reci-

ir lo. diputad de la ciudades vecinas, que acudie
ron olícitos á reclamu u proteccioo sometiéndose á 

su voluntad ; y despues e puso eo marcha para Wit
temberff , resuelto á terminar de una vez la guerra apo

derándose de aquella ciudad. El desventurado electo•· 
fae conducitlo como en triunfo y e puesto en toda 

P rtes á los ojos de su mismos va allos en su estado 
de autivo · y aunque ac¡uel espectáculo afligió á todo 

( 1 j SltiJ. lli1t . 4:&6. Thu n . t36 . Horten iu , de Bello Germ. 
ap. ·ard. vol. 11 , 498. Descr tp. vugnre 1/ulber !J • ibid. p . S V. 
P. Htute . Rcr Austr. l ib 11, c. t3.. p . 298. 

V. ~ 
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Año 1:>41. los que le cstinuban y honraban, no pudo bn cruel 

ultf'arre ahalir J. gralldeza de su alma. , y ni e~iquiera 

turbar u aco tumbnda sangt•e fria y h•anquilidad . 

. WP?ne. c~~co Era entoucett Wittemberg la mansion de la línea 
a Jttemucrg. 

lcctoral de l familia de Sajonia y una de las ruu 

fu rtes ciudades de Alemania , muy dificil de tomar , 

. · i fue e 1)roporcionada la defensa. A. elJa marchó el 

emperador con la mayor eeleridad , confiando que con 

la con ternacion que hubiese tal vez promovido la no

ticia de su victoria decidiríanse los habitantes á seguir 

el ~emplo de u comp triot s, y á someterse á su ar

ma lu go <¡ue se presenta e delante de sus muralla . 

Pero Sihila de Cleves , e ))O a del elector , que her

man ba (i·lizmente pura virtud y gnn talento , en lu

c·ar de en tren·arsc á la dese per:..cion y al llanto por la 

. d ~··a i de u e po o., procuró con su ejemplo y e o•·

ta • ion e animar á lo ciutl:ldan ; y tanta confianza • 

intr t>idez supo in pirarle que cuani:lo se le intimó 

1 rt'ndicion , re pondieroo on altivez advirti ndo al 
emperador que tuvi e con u ol>erano todas la coo

sideracion s tlcbi J á u rango pues resueltos estahau 

á trat r á 11 rlo tic Dramlehurgo , que continuaba 

i ~ndo u pri ion ro, de la misma roan ra qu tra .. 
tuiun al elector. i puc pareció que la decision de 

Jos b l)itnnte y lo fuerte de la plaza hacian indi pen

ahle un sitio eu r rrla. Trn tan ruidosa y célebr 

ie loria hubi ra ido una mengua para el emptrador 

tl•jar de mpr ·nde..Io; 1)ero al mi mo tiempo carecia 

de tod lo nece ario pat• emejante e pedicion. auri-

io hizo de ap r CCl' t das tas diJicultaJe comprome

tj ~mi e á provc rle de víver de artillería de 

mnuiciooe de 6'· tador y de unnto pudie e nec -

itar e. ~o a prom a: mandó Cario abrir 1 
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trincb r delant~ de la plaza; pero Mauricio habías Aiío 1.i',i. 

dt!ja,lo llevar de la impaciencia en que ardia de 1' 

la rendicion de la ca pi tal de tUJ uello mi mos estado. , 

cuya l'o ion del>ia ea· u recow ~en a , de haher loma-
do laa arm contra su pariente y de ertado de la causa 

prote tante. En efecto poco tal'dóse en eooocet• <1ue 
babia prometido ma de lo que eo realidad podia cum-

¡)lir. E verdad que in oh táculo alffuno e h·:msp,,•·ló 
un ' tren de artillería por el .Elba, de de Dt·csJe á 

~ ... itlemher{f; ma , no teniendo auricio fucl'za La -
ta.nle para a egurar laa comnnicacione eJe us domi
nio con el campo de los aitiadore , el cont.le de ans
feldt que mandaba uu d tac nto de tropas ele tora
l e a¡, d ró lle un con oy de ví cl'e y wum 'JO

nc de cuerra, y di per Ó una )!árlÍJa UC rrastadOi'CS 
de tinado al servicio de lo imveriales. E ta desgracia 

d tuvo lo pro¡p•esos del sitio ; y no pudiendo ya el 
eJ_Dperador contar con las oferta de lauricio conoció 
que J bia echar mano de cualquier medio mas p1·oulo 
y dicaz par apoaerar e de la plaza. 

n u poder tenia al infeliz elector, y fue Lastante Trata ol 

cruel y poco tl ncro o l)ara acar partido de esta cir- elector con .po-
• • c:t generou-

cun tanc1a, probaml 1 podria llevar á cabo su inten- dad. 

to poniendo en juego la ternura de la espo a para con · 

u marido , y <'l afecto de los hijos para con su padre. 

e te 6.u por 3unda \'ez. intimó á Sibila que abrie-

la puertas •le la iudatl, partieip:índole que, si e 
ue¡;aLa á obedecerle, el elector parraria u ob linac'on 

e n u abeza; y para convencerla de que no e reducía 
q:oello á simple amenaza al punto mandó form r cau

al ¡,risionero. Fue el procc o tan irrcgula1· omo 

lrirb ra e la e tratagema. En vez. de consultar á ]o 

e lado del imperio ó de remitir la cau a á algun 
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tribunal quC' , sc•gun la con titucion germánica, pudié
se legalmf'nle onocer tn el delito , sometió Cario el 
mayor pt·íncipe del imperio á la jurisdiccion de un 
con, ejo tle guerra compuesto de oficiales españoles é 

italianos, y presidido por el duque de Alba, ins· 
trumenlo siempre pronto á servir para un acto de 
viol ocia. Fundaba aquel estraño tribunal su acu a
cion t>n el decreto de deatierro del imperio con

lr:. un prisionero , sentencia pronunciada por la sola 
autoridad del emperador, y destituida de todas las 
formalidades leualea que podian hacerla yálida; ma 
el con ejo de guerra , con ideraodo por aquella reo 

convicto de traicion y rebeldía al elector le con
denó á et• decapitado. Notificó ele e te Callo mien

tra e taba jugando al ajedrez con Erne to de Brun -

wiek , tan1hien pri. ionero. Guardó silencio por un 
rAto . in dejar traslucir mo imiento alguno d tur

llacion lli de terror; luego, oh ervando cuá~ irre

gular é injusto era el proceder del empentlor : 
11 F ' cil es, dijo, adivinar su plan; es preciso que 
• yo muera porque ittemberg no quiere rendir-
• se; yo dar; pue , mi vida gu toso si con e te 

ce acrifi ·io puedo consen.ar la dirruid d de mi ca a y 
ce tran mitir á mi de cendicn.te la herencia que le 

u pertenece. ¡ Quiera Dio que e ta sentencia aflija • mi 
ce e po a y a mi hij s tan ¡1oco como á mí me intimida , 
ce y que no renuncien los título y pose iones á que le 

de tinó u nacimiento llevados de la esperanza de aña
cc dir alguno dias ' una vida ya dema iado la"rga ( 1)! 
Diricri 'ndo e entonces al príncipe de Drunswid , 'pro. 

pú ol que ontinuasen la partida. Jugó con la mi rua 

aten ion é intere y habiéndola &anado , mo tl'Ó la m· • 

( a T bu n, t 1, p . • -... 
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aatiafaccion que huLieae podido calJerle dift rcn- Aii , ,5~;. 

t coyuntura , retirándo e luer,o á au aposento para de-

dicar u último in tantea á los piadosos rj reicio que 

u situacion e igia ( 1 ). 
o recibió con igu 1 trannuilidad en Wittem'Lera 1 ~~ 1~"0'~ ue: 

'1 o u· n wml-
1 noticia del peligro del elector. Sibila , que con li~a dd tleclut. 

inalterable firmeza babia o})re11evado la de gracia de 

su marido, mientras o]o holJo que temer una tli minu-

cion de u poder y de us dominio , pe•·dió todo u va-

lor al sabt!r que e taha amenazada tu vida. Resuelta á 

alvarle , cerró lo ohlo á toda la con ideraciones, 

1 no hubo acri6 io qu no e tuviese Jlronta á. hacer 

para aplacar á un v ncedor irritado. Al mismo tiem

po , el duque de Clcve l elector de Brandehurgo y 
aari ·o , á qui n ocultara Cario los verdaderos 

moti de su rjrroro a r olucion contra el elector, 

iotercedian con ardor para obtener qae se le concedie

e 1a vida· animaba al primero pora compa ion á su 

bcrm .'o y ' u cuñado; lo do último tenililahan al 

onsiderar el oprohio de que e llenariao i de pues de . 

haber ponderado oto la promesa que Carlos le hicie

ra de nter eguridad por lo tocante á su relicion , 

el primer fruto de u uoioo con el emperador era la 

J•úulica ent nci de un príncipe justamente re pcta(lo 

com el ma celoso protector de la cau a protcs dote. 

uricio en puticular preveia que eria ol>j to de bol'

ror para lús sajone , y que en vaoo esperaria jama 

rrobern rlo con seguridad si lle6ar:m á concebir a. • · 

cha de que hu.hiese tenido parte en la muerte de 10 

pró imo pariente para alzars~ con u e la(los. 

ientra aquellos príocip;s, impulsado por moti-

(1, Struvius, Corp. ao~o. 
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Año 1:ll¡í . vos diferente , olicitahan del emperador con la mas 
rl 1 t'l cctuJ ;ra• • • "d d b' • • 1 1'. 11 1 1 
tn rnn C tn·los VlV3 lmpor UDl a qu r no JClese eJeeutar e Ja o ( 1' 

Y 1 ' cede el con e,jo de {}·uena; Si hila y sus hijos le escribiao, C'll
electorado. 

vitindole r petidos m<'n ages para conjurarle á qu~ pusi -

· se t ~rmino á las inquicLudes que les causaba el pelig1·o 

de un e po o y de un padre y á que fijase el precio 

que ((UÍ ie e á la libertad y á la vida de aquel de ven

tua·ado príncipe. Gozoso el emperador del buen é ito 

d('l arbitrio que ima{finara, aflojó poco á poco en su 

pl'im l'a severidad manife tó di posiciones á la ele

m nci~ y prometió el perdoo del elector si quería ha

e •·se dirrno 1 con intiendo C'n razonables condiciones. 

E ste príncipe) que -.icra in inmutarse la pro imidad 

ele una mu rte ignominio. a, enlcrnC'cióse al llanto de 

una e po a querida y no pudo resistir ' lá instancias 

I9rle mayo. d . u ~mili : v ncido por us reiteradas úplicas con

vino n una composicion , que en cua1quier otro mo

m uto hubi«.>ra desechado con or¡;ullo. E tipulaha aquel 

ta·alado qu en su nomlne y en 1 de u posteridad _, reu

niría la di¡;nidatl el ctoral en manos del emperador, 

q••c eria dueño de di p ner de ella á u voluntad; 

que la iutlad de '""'ittemberrr y de Gotita al pun

to e ntrerr rian á la tropa del emperador; que Al
],cJ'to de Braocl l>urgo seria pue to en )iJ,ertad in e i
rrirl ,lliD(fUO rescate; que el elector e Ometeria al de· 

e•· •lo d la cámara imperial y e conformaria con to

do' lo aml>io que el emp r dor juzga ·e á propó ito 

verificar en la con ti tu ion de aqu 1 tribunal ; que re

:nun i :1 ·ia á .t dA coalicion conh·a el ntperador ó el _rey 

d · rumano. , y no formaria en 1 uce ¡,.o alianza al

lf'U a d qu no forma n parlé e t do pr·'u ipe . 

En a hio ti t n impOI'taotc ou iooP prometia el 
CO'l) •r .ltl r no lu lejarl 1 vicia. . i u o a• n e•·· ,.r e: 
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P· ra él y el cendient • la ciudad y (' lcnitorio .A;., •54';. 

de Goth con una p o ion anual de 50,000 fl.orin s , 

pagadero sobre 1 8 reo a del . elecloraclo , y una 

uma de dine1·o contante para el pac-o de sus deudas. 

P ro amargaba todo e lOl> actos de gracia la cruel 

coodi ion impue la al 1 ctor d permanecer prisionero 

d 1 emperado~ par tod su vida ( 1 ). lfahia Cario 

<JU rido e igh· tamhirJl que el elector e om Licse á 

l decreto del papa y tl(•l concilio re peclo á lo pun

to de r ligioo qu enlences e controvertían ; ma ni la 

úpHea ni la amen za pudieron obligar á e te de -

graciado príocip' qu ltahia con cntido en a rificaT 

lo que lo hombr mir o comunmente como lo ma 

querid y pr cio o á r nunci r' lo c¡uc le parecia cr 
la erda<l ni decidirle á una acciou contraria á las 

in piracione de u conciencia. 

Luerro que hubo salido de · . ittemberg la guarni- Mauricio 

cion ajona , de c1uiló e el emperador de 8o ohH,.acio- e_ntra en pose· 
u s1on del elec-

DC par con auricio , y , para recomp nsarle el ha- t ·1rado. 

h r de ert do de la cau. prote tant y ontrihuido tan 

pr · pera mente á 1:t di olucion de la liga de malkal- . 

de <lióle la po e ion de aquella plaza y de toda las 

dcm, ciuda e. rlcl clcctot· do. o sin repurrnanci:¡ , 

con t ;lo , con <'nti Carl en hn rrr:ln ncrificiA; 

pne 1 e traordinaria fortuna de sus arma" ya cmpc. 

z Hl. como siempre suele a ontect'r : á iu<~pit·n•· á • u 

.inimo ambicioso ma alta mira ' urririéndolc nu •vo. 

y a to pro ecto de engrandecimiento 7 para uya 

rjecucion hul>iérale ido mu útil con crvar en n 

po ler la ajooia. la no llegando t davía u plaQ 
1 lado de madurez nece aria pnra que pensa po· 

( 1 ) Sleid 4~7 . Thuan lrb. 1 1~ 1. DurnouL, Corps dipLom. 11/., 
p ll, 331. 
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nCI·lo en práctica , temió dejarlo traslucir ; y por otra 

parte buLiera sido alG·o arriesgado é imprudente of~n

cler :i lUauricio en tal ocasion, faltando ~escaradamcn· 

te á tollas las proml' as por las cualea este príncipe 

babia abandonado sus naturales aliados. 

El lamlgrave , suesro de !lauricio , permanecía 

iem1>re sobre las armas ; y , aunque era entonces el 

único dcfen or que quedaba de la causa protestante, 

no ea·a ni débil ni desp1·eciablc t 1 enemigo. Poseía di
latado dominios y estaban sus súbditos animados del 

ma vivo celo por la reforma. Si hubiese podido im

poner por al{}tlll ticm¡)o á lo imperiales, mucho ha

hia qu pc1·ar de un partido cuya fuerza no estaba 

aun desunida , qu podia recobrar u uuion á la par 

que su vigor, que tenia poderosas razone para coh-

t:lr ou eficac ocot•ros por p rte del rey de Francia. 

Pero no formaL:.. el land¡;rave p1ane tan atrevido y 

anic ffUd s · ino que, lleno de la. misma consterna· 

cion que e- a¡>odcrara de todos los confederados era 

su único ohjeto ohlener condicione favoraLle del cm

)> •rado1• que con ideraba como un conquistador á cu· 

ya olnnta<l la necesidad le obliGaba á someterse. AJen

taba lauricio e t s tímida y pacíficu d ' po iciones, 

encareciendo por un lado la pujanza del emperador , 

pond rando por otro u crédito personal con aquel vic

torio o aliaclo, y haciendo val r las ventajoaü condi-

ione que por preci ion debia o1tcner á fa or de un 

amigo y uetrro cuy sal acion tanto de eaba. En cier

to mom nto manife taha el landrrrave tanta confianza 

o la promesa de fauricio que parel·ia arder en im. 

paciencia de concluir un tratado dcfinitho; pero 

cu:.ndo con id raba la d enfrenada aml>icion del m

p r<athr . ·· <Jt icu no contenían ni . cr11rulo. e e 1 d -· 
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ro ni derechos de la justicia, y cuando traía á la Año •'4'· 

memoria el modo cruel y tiránico con que babia tra-
arlo al elector de Sajonia , causábanle catas ideas tan 

vi a impreaion., que rompía bruscamente las negociacio
ne c~apezadu, pareciendo que creia maa prudente 
buac r 111 seguridad en sus propias fuerzas que confiar 
en la generosidad de Carlos. Pero poco duraba esta 
o ada resolucion, qa la deseaperacion inspiraba á un 

píritu impaciente é irritado por las contradicciones. 
1 reft.exionar con mas calma acerca del poder de su 

enemi¡Jo y de su propia debilidad, sentia renacer su 
incertidumbre y su recelos , y con ellos el fastidio de 
la negociacion y el deseo de un tratado. 

Diciéron mediadore entre el emperador y el land- Co~iicioDe• 

gra e uricio y el elector de Brandeburgo ; pero á ~~" eo~;;:aS~;. 
JH' r t.l todo el crédito de que aquel se babia envane- · 
cido .muy duru fueron la condiciones que Carlos 

igió : obligó e al landgrave á renunciar á la liga de 
m lkalde , á reconocer la autoridad del emperador, y 

á meterse á loe decre de Ja cámara imperial. 
d m de e la condiciones que tambien se babian im

pue to al elector de ajonia , el landgrave dehia poner 
u persona y e tados á di posicion del emperador; im· 

plorar u perdon de rodillas; pagar ciento cincuenta 
. mil corona por indemnizacion de los gastos de la goer
ra ; demoler las fortiJicacione de todu us ciudades ~ 
• e pto una; mandar prestar juramento de fidelidad al 
mperador á 1 guarnicion que pusiese en esta; dar li

bre paso á traves de u estados á las tropas imperia

l iempre que e le requiriera; entregar al empera
dor t~d u municiones de guerra y su arti11ería ; 

lil)ertad , sin exigir rescate á Enrique de 

á lo demas pri i nero qu babia eo&i-
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Allo t 14 7. do durante la c·ue1·ra; finalmente ohligane :í no to· 

mar jamas las aJ'mas 1 á no p mitir 'l"e oiagnno de 
sos vasallos sinicse contru el emperador ó s•s alia
dos ( 1 ). 

Somitese el Ratificó úl landgrave loa artículos de este lratade 
landgrave ' d • • 11 esta a condieio. pero con es trema a repugoonc1a , pue1 no ve1a ea e os 
nee. ninguna ·estipulacion acerca del modo con que le pro- · 

cederia con él, siéndole forzoso abandonarse entera
mente á la clemencia del emperador. Solo la necesidad 
le precisó á dar su consentimiento. Carlos, qae desde 
la sujecioo de la Sajonia tomara ei tono imperio o y 

altivo de un conqui tador , insistió en exigir una eumi 
ion sin reserva ; y no permitió que á 1as condiciones 

que babia impuesto se añailiera altrona moclificacion 
que limitase la plenitud de su poder ó le estrechase 
acerca del modo con que juzgaría conveniente tratar 
á un príncipe que se hallaba enteremente á su di po
sicion. Ma aunque no ae dignó netrociar con el 
landgrave como de i~rual á igual ni permitir que e 

insertase en el tratado que dictara DÍnffUDa cláusula 
que pudiese mirarse como una e tipulacioa fonnal pa
ra la seguridad y libertad de aquel príncipe. no oh -
tante el elector de Brandehurrro y Mauricio obtuvie
ron de él ó de u ministros , en u nombre la ma 
positivas y errura. p•·omesas tocante á este punto. de 
manera que aseguraron al land(p'ave que se le trataria 
como al duque de Wittemberg y que despues de 

haber e sometido al emperador tendría la libertad de 

regresar á sus estados. fa abrigando iempre el lanrl

G'rave su primera desconfianza de las intencione del 
emperador y no queriendo atene e á declaraciones 

( 1 ) Sleld. ~5o. Tboan lib. JY~ p . a 6. 
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verhales y quívocas en tan importante asunto como Año •547. 
er ' l de u libertad, remitiéronle una acta firmada 

pcH· " propia mano , por la cual e obligaban del modo 
m a solemne. en caso de que u friese al ¡runa violencia 

cuando so en trcvi ta con el emperador, á ponerse al 

punto ambo en poder de su hijo , para recib¡, de 
e to el mi mo trato cpe su padre recibiría del empe· 
rador ( ). 

E ta promesa, unida á la obliuacion indispensable de Paso á la cor .. 
o te imperial. 

jecutar lo que cootenian loa artículos que ya acepta-
ra, triunfó de tod u temores y escrúpulos. Pas6 

al campo imperial, en Halle en Sajonia, donde una 

in perada circuo taocia vino ' diapertar de nuevo aua 
o pech y · redoblar u temore . Al ir á entrar en ' 

la ána ra el autlieoci donfle debia eriñcar au umi

i m prc ent ·t r ole una copia de los artículos que babia 

proh do para que otra vez los ratificase. Leyéndolos 

ió CJUC 1 ministro imperiales habian añadido dos 
cláu olas de · la en le la una contenía q i se 1 -

citaba alrruna cue tion ohre el sentido de Jo primero 
lícul , eria del cm erador el derecho de darles la 

• terpretaeioo que m razonable juzgase , y en la otra 

oblirrab al landgrave á someterse á ciegas á las de

ei iooe del concilio de Trento. Tan indigno artificio, 

cu o objeto era arrancar al landgrave por sorpresa u 

on entimiento á nnas condiciones que estaba muy lejo
8 

de ac pl r, pre ntándo elas en un momento y circun _ 

l nci to q~e e taba lleno de agitacion y turbado su 

pirttu con motivo de la bamillaole ceremonia que 

il a · ufrir, le encendió en viva indigoacion, que es

talló con t 1 las e presiones de fqror que le sugirió 

( 1 ) Ouu1unt , Corp1diplom t . IV J part ll , p . 336. 



Afio tS47 · 11. -.iolencia de aa carácter. Mocbo les cottó al elector 
de Brancleburgo y á )lauricio lograr de los •wu.&roe 
del emperador que se suprimiera como injusto el pri
mer artículo, y que el segundo se esplanue de mod'o
quoe el landgrave pudiese adherirse á él eio abjurar 
abiertamente de la religion protestante. 

Mlodo clbon 1 Superado este obstáculo, quisiera en su impaciencia 
'q11e erec ee 

mper dor. el elector ver ya terminada una ceremonia que , por 
mortifi.cante que le pareciera , era indispensable para 
obtener su perdon. Eataba el emperador sentado en uo 
b·ooo magnífico , renstido con todas las insignia de 
su dipidad y rodeado de uo numeroso séquito de prín
cipes del iabperio, entre los cuales ballábase Enrique • 
de Bruoswick, que en aquella circunstancia por un es
traño y frecuente cambio de fortuna era espectador de 
la humillacioo de un príncipe , cayo prisionero fue po
cos dias antes. Introdujeron eon mucho aparato _en la 

· aala al landgra e, que se dirigió al trono ! se arrodi
Hó. Sm caaciller, q_ue le seguia , leyó enloDen por ór
den de sa amo un papel ea que aquel príncipe confesab 
llumildemeate el crimen de que se babia hecho culpa
ble, y para cuya espiacion reconocia era merecedor del 
mas severo ca tigo ; ponía e con sus estado á la ente· 
ra dispo icioo del emperador; imploraba umisamente 
el perdon que solo e peraba de la clemencia del em
perador; y acababa prometiendo portarse en lo suce
si o como asallo cuyos principios de fidelidad y obe
dieneia se rohustecerian aun m con la gratitud que 
conservaria ea el fondo de su corazon. Mientra leia el 
canciller tao humillante declaracion 1 de dicha~o land
grave era el blanco de la miradas de todos Jo 
espectadore ; pues al v r abatido á pedir perdun en la , 
actitud de un upllcante á un príncipe tan altivo po-
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dci'OIO difieil era no enü e conmo~ido 1 no- entre• Alo •54 "i .. 
gane á triates retlexioa acerca de la in tabilidad y 
vanidad de las hamanu grandezu. Miró el emperador 
tGdo aqael etpectáculo con fiero continente y sin dar 
mue tra alg na de aaibilidad; guardeS profando silen-
cio, 1 únicamente hi&o señal ' 11110 de 111 secretario 
para que leyrie su resp ta , que en suatancia decia: 
(_¡Ue si hin pudier con juatici imponer al landgrave 
1 rigorosa pena que laabia merecido, sin embargo, 
cediendo á un entimiento de generosidad, vencido por 
las úplic de alguno príncipes en favor del culpable, 
y conmovido por a confeaion y su arrepentimiento, 
no le trataría con el rigor de l justicia, ni lo suje-
taría · ca tigo l;uno que no eatuvieae e peciticado en · 
1 rtículo del tr tado. l termioar o lectura el se· 
uetario levantóse Carlos hi'UScamente, se alejó de\ 
infeliz uplicante in manifestarle piedad ni reconcilia-
don y dejóle de rodill sin dignarse hacerlo poner 

n pie. bandooando el landgrave por :í olo tan hu
"llante postura aeercó e al emperador para be arle 

1 mao , li nje 'nd e de que habiendo plenamente ea
piado u crimen, podia per•itírsele semejante liber

d; mas detúvolo el elector de Brandehorgo, temero

de que tal familiarid d no ofendiese al emperador , 
J le io itó á que con laurieio y él puase á la habi
taeion del duque de .\U,a en el ca tillo. 

Fue recibido con la cortesanía y mirami ntos debi
dos á au rango ; pero de pues de cenar , mientru esta
) empeñ~do en una partida de juego, llamó el dac¡u 
aparte al elector y á avicio, 1 comunicólea lu ór
d ne del emperador, segun ]as cuales el landgrave de-
hia quedar pri ionero allí mismo custodiado por un Q a · ue 11 pn .. 
d laca oto de soldados españole . No habiendo aque- sionero. 
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• Alo t5p. llos príncip's hasta entonces tenido desconfianza alt;ú• 

Da de la incérid d y rectitud de las intenciones del 
emperador estremada fueron u intlignacion y su ol"
presa, al ver el enrraño de que eran víctimas y l infa

me traieion por cuyo medio se les babia hecho servir 

de in trumento del oprobio y de la ruina de u aaDiffo. 
'l\ecurriel'Oti á las quejas, á las razones , á las súpli
cas pan librarse de la ignominia de que iban á cu

brirse y sacar al landgrave del abismo en que so con
fianza en ellos le babia precipitado~ pero mantúvo e in

fle ible el duque de lba , alegando la nec idad de 
ejecutar la• órdenes del e01perador. Cerrab la noche : 
el laotlgrne, que nada saMa de cuanto babia pa ado 
.y que oinpna sospeeh;a tenia de la pérfida red que le 
envolvia ya di poníue para partir , cuando le parti-
iparon la órden fatal. Embargóle al principio la sor

llrt> a .,) u o de la voz; pero , tras algunos momentos de 
11il n io prorumpió fuera de sí en las mas violentas 
e pre iones que le dictó el horror que le in piraba ta
m ño esceso de injuaticia y mala fe. Quejóse , suplicó , 

enfureció, y clamando contra los artificios del em
perador como indignos de un príncipe poderoso y marr
ntÍnimo ; ya reprendiendo la credulidad con que se fia
ron sos amigos de las insidio a pr.omesas de Carlos, 
ó acusándole de cobardes y de que prestaban u apo
yo á la ejecucion de tan vergonzo a perfidia ; y re
cordándoles por fiD la obligaciones que contrajeran 
con u hijo , les intimó qu la cumplí •sen al in tan

te. Dejando que e calmasen lo primero tran port 
de su có:era el elector y auricio con 1 mayor o-
1 moi lad prote taron de u inocencia de la pur't'Za 

ele us intentos en todo "qul!l a unto y le bicier·ou e ' -
1, rar qu , a i que pudie •n habl r al emp , .. dor oh-
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tendri n ati1fl ccion de una injusticia en que tan in- ~iio a5p ~ 

r t~ado eataba el honor de los doa como su libertad. 1 

po, para proeur ar aplacar so furor é im-

P• i ci , quedóle ' lado aurieio toda la noche 

en el apoteoto donde emh encerrado ( 1 ). 
or la maiiana del dia igui nte, el elector y Mau- El elector de 

• • • • • , ·• Br;.ndeburgo y 
racao dara1peronse Juntos al emperador, y le represen- M:.uriciopiden. 

taron de cuánta infamia se eubririan en toda la Ale· ebn vadno 111 U· 
erta • 

mania si el landgra e quedalia prisionero ; y añadieron 

que nunca le hubieran aconsejado una entre i.sta, y 
f)Ue · tampoco él bubieae coUHntido en ella, á haber po-

ti ido peeb r CJUC la pérdida de au libertad seria el 

re~ lo de u umi ion; que b ian obligado á pro-

rarle aq ella pu habian aado u palabra y empe-

ado pr pias p ona p a que ainieran de ga-

nte ile la uya. E cuchó C rlo ua e po icione ~on 

la mayor angre fria; conocia que ya no necesitaba dé 

101 r JCIOS y ieron con dolor que b bíase echa

do en ol "do u antig a l all d, y cuán poco caso ba-

ia de u interee ion. Díj le que irrno aba la obliga

p rtiealar que eontraido Lubie eo e n el land

graye • que DO era esto }o qu debia recJar IU condac-

; que ya \,ia lo que babia prometido, y que no 

era la ~b oluta libertad del landgrave sioo que no 

quedaria pre o por toda u vida i ). n,. put> de pre

nuu iar ta rt: olucion ·on tono firme y ah oluto , pu o 

'a) Sltitl 433. Thuan . lib. JY~p·•47.S~ruv. Co1-p. Hi.t. 
Ge,.m. t. JI. p. •o5~. 

( ~ ) Segun vnrioa biatoriadorea que goun de mucha rrputacion, 
e o su traudo cun el ]andgrne el emperador e ni puJó que no le de· 
ttmlria en prision alguna. Mas al copiar el a('to, que a escJiiJió en 
:~leman, loa miniatro. impPrialu so tito ero• Ja p11labl'll awuaa á la 
de ct•tcaa; a si , en nz de una pro mes:. de que no se dtteodria al 
lanJgrne en ninsuna prision, ballóse eu eltr •. t.ado que nu se le dt>-
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Alíe •5\7. fib á la conferencia; y no viendo el elector y Hao ri

cio eaperanza alguna de ablandar al emperador, que 
parecia babia tomado so partido con re.tle ion y etlaha 
muy resuelto á sostenerlo, tuvieron que participar al 
de graciado pre o el poco efecto de sus esfuerzos á u 

favor. A. esta noticia entregóse á nuevos arrebatos de 
corage aun mas Yiolentos que los primeros ; de manera 
que , para impedir que cometie e al¡un esce&o de deses

peracion, los dos príncipes le prometit\ron que no se 
apartariao del lado del emperador huta que instando 
é importunando repetidas vece le arrancasen su coo

aeotimieoto , para poner en libertad al landgrave. De 
con iguiente pocos diu despues volvieron á las úpli
cas ; pero hallaron á Carlos m fiero aun é infle i
Lle , '! ha ta se le indicó que : si continuaban insis
tiendo en asunto tan desagrad ble y del cual no qoe
ria que se le hablase maodaria al punto tra ladar el 
preso á España. Temieron pue perjudicar al land

grave con uo celo esceaivo ó inoportuno, y no solo de-
¡ ti e ron de su demanda, sjno que tambien resolneroa 

dejar la corte; y como no quisieron esponene á 1 
primeros movimientos del furor que arrebataría al 

landsravc , al saber el motivo de a p rtida, se lo no-

tendría en una pri1ion perpetua. Pero autores muy versados en la bi ... 
toria y eacelentet critico• han puesto en duda la nrdad de esta anéc
dota popular, 1 corrobora mucho á esta opinion el silencio de Slei
dan tocante á este hecho, que por otra parte este historiador no ha 
citado en ninguna de l111 nrias memoriasfqae acerca de la priaion del 
landgrave ba publicado. Sin embargo como muchas obraa qae con
tienen las in•truccionet necesarias para discutir con exactitud elle 
hecho ae e1cribieron en i-lioma aleman, que yo no entiendo, no pue
do trntar este punto de contronrsia con la misma precision con que 
procuré oclnrar otros a unto' contestados de que M? ba bnblaJo e o el cur 
so de esta biatoria. Yiase Strav. CrJrp . Hist. G.erm. 10S ' , )' os
heim, Bist eccles ''ol. 11 , p . 161 1 16:1 de In traduccioo iug1e a. 
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tificaron poi' medio de un carta , en que le ce orta- Año t5 i7 · 
l1 n á ejecutar todo lo que balJia pronl(~tido al empe-

mu {;'UrO medio de alcanzar pron-
tol 

Por mue qu fue e la viol ocia de la de e pcracion 

del landgr e al vene de e te modo abandonado por 

af¡u llo d príncipe , e decidió á egoir su coo ~jos 

mO\'Í•Io de la impaciencia que le aquejaba por reco

brar "' libertad. Pagó la suma que e le hal,ia im

pu to e pidió au órclt-ne para hac<'r demoler us 

fortificacionc , y renunció á toda la alianza que po

di o inft~Ddir recelo . Pero ningun efecto produjo e ta 

pronta deferencia á la voluntad del venc dor ; pues se 

continuó e todiándol con 1 mi ma vitri1an ia y eve

ridad , y a i le conduj ron como al de ,·enturado elec

~r de ~ooia donde quiera 'loe iba el emperador , 

reno ándose de e te modo cada dia el oprolJio de ellos 

el triu fo de e te. La grandeza de alma y la firme

z.a co11 qt~e ofri el elector repetid ultratres, no eran 

me digno de ateocion que el furor é impaciencia 

d 1 landgra e , cuyo car · cter ardiente é impetuoso 

apena po i ontene e : cuando traía á la memoria 

ipominio o artificios con que le habian arrastrado 

al e tado en que e hallaba y la injusticia con que le 

detenían en pr' ion, aumentaba su enojo y frecuente

mente precipitáhalo á cometet' los mas estravagantcs 
esce os de ralJia. · 

habitante de la varias ciudades donde Carlos Ri~u ··osas 
ponia en espectáculo á eso i1 tres pre o senti:tl\ ecsacc io n t>s del 

• - • • • • emperador en 
1 amente el msulto que hacia al cuerpo rrcrc· mco una .Alem ania. 

ruelcla 1 tan arhitraria. y murmuraban albment <e 

er tratado de un modo tan indecoro o á do de lo 

prineip3lP prín ipe . del imperio. a po tar(lar n 
Too IV. 3 
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Ailo •~47· en tener otros motivos de q éja aol,re asuntos que les 

interettabao ma de oerc • El emperador, añadiuudo 1 
opreaion al ultraje, ae arro¡ó tudoa loa derecho de un 

conquistador , y los ejérció con rigor estremado. 

dó á sus tropas t¡ue se apoderasen de la arlillería y tic 

las municione~ de guerra pertenecientes á loe individuo~ 

de la lig de SIDalkalde. Rea.aieado de esta manera 

quinientos eañones, cosa muy con iderable para aquel 

tiempo, parte envió á los Paise~ Bajos, parte á Ita
lia , y parte á Espaia , á fin de esperar por todas par

tes la f'ama de sus victorias , y pan que aqaelloa tro

feos fuesen monumentos y prueba que atestigua ftl · IU 

triunfo contra una nacioo tenida has entonee por 
in eocible. Enseguida, por tu ola autoridad recaudó 

• umas con it.lerables, que impu o a i á los que le ha

bian fielmeob senido en la perra como á los que to

maron la~ arma eoa ra él : á lo primeros, como con

tribudon para Jos gasto de una perra que haLiéndo 

seg'Un él hecho para el lli o comua de todoe Jos miem-

br del imperio debia osteuene ea co aa á la 

de todos; J á los último ~ como una espeeie de multa . 
para piar su r.>llelion. Produjeron e ta rceioa 

mas de un mi Ion iscientu mil corona , cantitlad pr -

ditrio a en el iglo décimo to. Tan gene al era la 
con ternacion qne habian beebo cundir entre 1 al m -

nes los rápidos triunro de e rloe f el terror que le 

in pirnl•an u tropas vencedora qne tOdos O])Cdeeie-

roñ u órd ne. in la menor rcsi teneia; m al mi -

mo ti mpo esto nuevos actos de poder arltitrario por 

preci. ion dehiao )armar á un pu blo celo tle pri-

ilegios J aro tumbrado itrlo habi á eo iderar la 

autoridatl imperiAl como limit da y poeo tcmibl . Por 

mucho que e pr()cura!'C oeu1tarlós el desro 1 nto el 
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e nos o . o. 

rHPntimi nto pronto hicieron oniverulPs y est Aito • 5 ~ 7 . 

pa. ione ~ comprimida por entonces debían po~ esta 

mism razoa e tallar n breve eoo m1 violencia. 

ientr dietaba e rlOI la ley á lo alem~tne f'Omo Ato en F er

• aa pu blo 't'enddo n Bohemia eroaado u aba aoo nando laliher· 
tad de aua ~~~

d~ m rigor P"ra con so v alloa. Gozaba aquel rei- sollos de Bo. 

no inmonidade y priviler,io un latos como ninr,nno hemia. 

de los en que hobi e regido el ffOhicomo feurlal , 

pn uy limitada la pnrogativas de ]o reye 

y electiva la corona. Cuando Fernando fue Haml\do ~al 

trono reconoció y eon&rmó los derecho rle Jos J.ohe

mio con toda lae ceremoui que taltlPc-irra u estre

maoo eelo M' el 10 teoimieato de una con titucion ga-

rnativa á que tenian tan fucrt aclhe ion. Prontn 

nn todo cansó de una utoridtul tao limitada , y em-

pnó ' mirar n esprecio un cetro que no podia 

tran mitir á hijos. Hollantlo todos os junmento , 

aco etió la emprea d derribar la coMtito ion ciE"srle 

ci i toa y de hacer hf'reditaria la eorooa ; mu 

ao pareeie e t r di puef'to los hob mi á dejar e 

tranquilamen.te d pojar de privilegio qne de tan aa

tipo rozab "· como mueboe hubiesen abrazado la 
doctrina de Jo refonni ta , cuyas aemillaa b:.bian eA

P reido por aquel p~i " principios del iglo pa¡;ado 

aan Bu y Gerónimo de Praga. á au celo por la dc

fen de o lih~rhd civil agregóse el deseo rle adqui

rir la lib.orta!l de conciencia; y cobrando mutoamrn

te con u reuaion ma calor y energia e to~J do M>n

ti iento an ' logo in piraron á Jos hobemios violenf~ts 

r loeioaes. o olo e bahian nf'gado á crvir á o 

llerano contra los confederados de Smalkalde · sino 

que h fi rmaron intima alianza con el electo•· d ,. . 

'oni • y P9'" medio de uña a ociacion lemne ·e ha-
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Afto a547. bian oMitrll(lo á defender su antirrua constitueion re· 

suelto á in istir en este designio , b:.sta obteneJ• nuev .. 

concesionc , que juzgaban necesaria . para dar ma ·p cr

fcccion ó olid z á la forma de u gobierno. Eligi -
ron por su general á Gaspar Phlug , gentil homhre 

de conocido mérito y distinguido nacimiento, y reunie

ron un ejército de treinta mil hombres para apoyar 

8U pretensiones ; pero ' Ó por la debilidad de IU Jefe 

ó por las disensiones que se sn citaron en cuerpo ~an 

va!lto y pes:ulo, cuyas partes reunidas aprisa no tenian 
union pel'fecta las operaciones militares de aquellos des

contentos no correspondieron al celo y al ardor que bri
Uara en u primeras revolucione . Dejáronse entretcu r 

mucho tiempo con varia negoci ciooe y propo ieione , 

de manera t¡ue antes que pudieran entrar en Sajonia ya 
e hahia p •rdido la batalla de luhlberg, de pojatlu al 

el tor de u dignidad y de u e latlos , arre tado allatul

gra e en riguro a prision , y di uelto enteramente la li

ga <le Smalkalde. Sobr ~ogióle lamhien entonces el te

mor que in piraba á toda la Alemania el poder del em

perlldor. A. i que vieron que e acercaba su sóher á la 

ea)) za de una cli,·i ion de tropa imperiale • cli per- 

sáron e al punto, no pPn ando mas que en e piar u 
J>a,'ado crimen y o pro Ul'arse por medio de una u

mi ion pt-onta alguna e peranza de penlon. Pero Fer
nando que entraba en n e tatto rebosanclo deupi -

dAdo r . ntimi oto muy natural en 1 príncip<' 

uya autoricbtl e ha vi to bollada no estah di -
puesto á dejar e aplacar por el tardío arrepeBlimien

to de o r beldes va all y por aquella fhrzada uel

ta á u deber: a5i escuchó in conmoverse la út>li

cas ntremezdadas de oltozo de 1 ciudadano de 

PraC' 1ue fu ron á ech e á u pies implorand u 
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le~~teacia. E ce inmente se er fue la sentencia que Aúu a547· 

pronunció: abolió mucho de ·u• privilegios limitó otros 
y mudó la forma de u goJ,ierno, conden() á muerte á 

alguno de lo que manüi taran maa ardimi to y ac-
ti id d en la form cion de la poatrera aao::iacioo con-
U. él , y mucb otros ID 1 frieron la con ti u e ion tle 

bieoe ó un perpetuo dealierro. Obligó á todo su 
úbditos , de cualquiera condicion que fue en. , ' entre· 

gar us •rm para depositarla en fortalezas guarne
cid por u trOJlU; y de pues de haber desarmado .. 

~uel p uehlo, cargó lo con nuevos y enormes tri hu tos. 
ral fue el re u hado de 1 a tle8ffraciaday mal coaeertada 
emp de lo ),ob.-miua par en anchar s privile
li ; no olo ampliaron 1 e Cera de las prrero6'ativas 

al que b bi n qu rido limitar, sino que aun aniqui
laron ca i enteramente aquellas mismas lihertade que 

qu rian e tahl~eer oLre una base mas lata y mas só
lida ( 1 ). ' 

U hiendo aai humillado 1 creyendo haber domado el Dieta cel~> -
, . . _. .. d' , . • _ '-l d J l broda en A us• e parata lotrepen lente e Jotral4W e e os a emanes con burgo. 

l terror de u armas y con el rigor de sus castigo 
con ocó el emperador un dieta en Augsburgo para ter- · 
min r tlefiuitivamente la di putas religiosas, que tanto 
ti wpo hacia turbaban la paz del impe•·io. o e atre-

ió in cmhttr¡fO á cometer la deei ion de lau in tcrc-
ole objeto i lo libres oto ,Je los alemane por 

muy Ji pue to que dchie en hallarse •nlonce á ohe
decer á 1~ voluntad Je su sol)erano. Entró en la ciu-

d el frente de os tropas e pañolas, á la cnalcs se
i ló cuarteles, y acantonó el resto de sus olllado en 
1 vecinu aldea ; de manera que al proced •r en ' US 

\ t ) leid. 4o . ía9, 334. Tbuan. llb. JY,p. &:!!> , t 5o. uuv. 
Ccrp. Hist . ,Germ. 11. 
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¡\ti u , 5~ 7. deliberaciones, se viesen lo miembroe de la dicta e r

cado por el mismo ejército que babia vencido & sn 

compatriolas. Luego c.lespues de su entrada pública dió 

una prue1Ja de la violencia que estaba pronto á ejer

ce•·· potleróse á mano armada de la catedral y de una 

de l ¡u·incipales iglesia , y habiéndolas aoa sacerdo

te purificado con diferente ceremonias ¡Jara borrar 

supuestas manchas que, egun ellos, allí dejara el mi
ni tro prole taote, restablecieron en ellas con gru 
pompa lo ritos del culto romano ( l ). · 

El empera- ue ptodigioso el número de miembro• que coneur-
~or lo ecaOita ri~ron á aqueUa dieta; la ioportancia de loa objetos 
a que ae some- • 
ton al concilio sobre que iba á deliherarse y el temor de ofender al 
senecal. d • d" • t ... empe or con una aus~nc1a que pu Jera m erpre ... ne 

mal habian reunido casi todos loa príncipes, nobles y 
representantes de la ciudades que tenian derecbo de 

vol r n aquella asamblea. Abrió el emperador la 

sioo con un di curso en que invitó á la dieta á que fi.. 
ja e particularmente su ateocion en el uuto que iba · 

á espooerle. De ·pues de haber esplicado las Cunest 

con cuencias de l s di puta: religio a que se sueita · 

ran en lemani y recordado sus con tantea etf'úer

zos para obtener la convocacion de un coaeilio gene

ral, único medio de pooer remedio á tantos male ; ex· 

sonó á lo miembros de la diet á que reconoci a Ja 

utoridad de aquella uamblea • á la cual habian por 
aí mismos pelado al principio eomo uou.-o ju~ q e 
gozase del derecho de decidir en mejant materia . . 

Diferentes Pero aquel concilio al cu 1 de eaha Carlos co-
re ol~cion~ metie e la deci ion de todu ) di puta a 
ncae~· ~lu en el un cambio con · derable. Cada día a i ·áb· 
conctlto. 

' 
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t or 1 envidia q e coocihiera el pa¡•a tle los pri- Añu •547· 

eroa triunfos del emperador contra loa confederado 
de Smal lde . .1: o eooteato cnn procurar retartlar el 

roareeo e la ar a imperialet por asedio del súbito 

llamamieoto ele u tropu, mira ya Pahlo al em-
perador co o uo eaeaaip q proa le aria eeutir el 

de a pujan•• y contra q iea dehia precaverse co 
acha aoticipaeioo. Previó ~ e el electo inmediato ele 

la oluta' autoridad qae gouria el emperador en le· 
oia aeria haeerle enteramente Clueio de todas lu de· 

del eoaeilio, ai eontin ha este reunido en Treo .. 

11 de m;ano . 
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Año t5~7. ron vivaménte & &eaaej nte reaolueion, cOJQO que h • 
.,, coucilio h' d • ·-• d fu d'd 1 ' •e trnslaun de aa toma o sm neceaJu y aa a 018 en prete toa fa • 

T.rcuto á Bolo· 101 ó frívQlo • Per órden espl"eaa del empet:aaor que
ma. 

dúron e en Trento to<lo los prelados eapaiolea la 

mayor pau·te de los n•politaooa; y loa demu, en nú-
mea·o de treinta y cuatro, acompañaron 1 letJadOI á 
Bolooia. De este JQodo ióse nacer uo cia en aque-

lla a amblea convoeada p ra poaer emedio á laa divi

aiooe de la i3le ia cri tia ; pues loa padret de Bolo· 
ni a ola maro" contra loa que ae fJUedaron en Trento, 
teniéndol por d bedieote y refr ctarios á 1 to

ridad ~el pQntí~ce, al p so qoe estos les acu biD de 
q e e tlejah u intimidar por un riesgo im gioario ha • 
ta el punto de retirarse á uu lugar, donde niagun 
utilidad podia" tr er Wl deliheracione al r ta.bleci
JDieoto de la paa y del buen úrden en Ale aaia ( 1 ). 

Selt:lles de r alió e 1 miamo tiempo el emperador de todo 

mutuo rl t con-
1 

rédito p ra bacer volver el concilio á T1-ento; . 
l l"ll lO c>t tre e 
p p y d em .. Pablo, que altamente se en anecia de u hahilid d 
pn .ulot. d'd • 1 • lf'_ ) 1 d' de tomar un me 1 a que quala la a '-'-r 01 01 me aoa 

eñorcar aquella a amble , no hiao ca de un de
m D(l cuy iustaacia le era ·bien maoi&4! la. Tranacur
riú el er uo en negociacionea ioútile cerca de eate 

unto p.u creci cad di l o tinacion del 1100 

cuanto w importunaba el otro. Suc dió en fin uu he

cho que ene nó mu que ouoc el mutuo aborJ'ecimien
to de aqucll doa prÍiacipe y que determinó al p -
pa á o d r oidos á ninguna propo icioo que p rtie e 
del mper clor. Carl , cowo y. dijo negando 1 
:inve titlura de Parma y de Pla eoci á Pt>t ro J .. oi 

Fame io hijo tlel p•pa hahíalo de tal m ucra irrit • 

t) Fa· · P3• 1.11, :~¡ , etc . 



.. 
Clüi.OI QO~ JI 

, que Faroesio h01caba sin ce .ar, con toda la ••tr•
la•ci de un activo resentimiento, . 1~ oc ioa de ven
garse. Babia procurado con ahluco empeñar á aq pa

•·u á uo (;'Qea·ra abierta contra el emperador , inci
tando tambien vivameate al rey de Franc • á que ia
vadiese la Italia. Como u odio y ,._ resentimiento se 

teadian á todos los c¡ue el emperador ti vorecia; per-
lfuió ú Guuaga gobern dor ~ Mil~tn )' ~nimar• á Fiee

chi ea au cunapil'acion contra Andrea Doria , porque 
Goozaga y Dor-ia p~i a la eatimacion y la confianza de 
Carlos. No i¡noraba el emperador aquella enemistad 7 

a i>reauraroa , ó mas Líen miraron como una accion me

riwria pre tar su mao para 1\0 uesir.á lo. De V'orado 
~r esa envidia que roe o.-din riamente el corazon de 
loa peq11eiio soberano , habia Farnesio recurrido á to

do los ml!dioa de cru.eld~d y perfi.dia, con loa cuales 
procura suplir la falta de poder, para abatir y ea

lcrmi~ar la uuiJlcza s11jeta á o dQIDinio. Cinco nobles 
de la lU'imera clase de Plas.encia uniéroo.ae para ven-
6' r los ultraje que hahian tenido que urrir de parte 
de aquel príucipe, eHo ·personalmente y toda su claae 
en ¡;cncral. Concertaron su plan de acuerdo con Gon
zaga ; pero todavía ao se sabe con certidumbre si fue 
·¡ •1uien concibió aquel proyecto ó i no hizo mas que ~•ulnato del · 

h1 JO del pap3• 
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te en ce} goce de 181 antip01 • iJeglos. Quiaiei'OII Alo 154?. 

ta bien los imperiales apoderane de Partaa . por aor · 
pre ; pero e ta ciudad dehi6 au lvacioa á la vigi-

1 ocia y fidelidad de loe oficiales á quienes Faraeaio 

coo&ara el maado de la paraieiou. i.u dolor caneó á 

ablo la noticia de la • rte de aa i" .pe, apeur de 

•• nea , ido1atr ; y aeab6 de laaeer mas am rga la 

afliceio11 la pérdida de aaa plua taa importaate como 
Plue~teia. Ea pleao eouiatorio aelll6 á Gouaga de 
h her ocuaetidO un bo inable uesinato para abrirle 
la leo de una uaarpacion injutta, y pidi6 al pnoto 

al emperador 11ue ve11gase aquellos dos atentadol 
li cieado castigar á Goazaga y rntituyeodo Plueacia á 
su nietO Oetavio, f{ e era aa heredero legitimo; maa 
a ltar una adqui ·e ion ha precios , bubié-

e puesto Carlos á ai mismo á la imputacioa de aer 
cómplice del crimen que se le babia dado , y á la infa
mi de defrandar á u propio yerno la bereaeia que le 
pertenecia; y asi elatlieodo teda la iastancla11 del pa

pa, ftiOivió qued rse en la potesion de · Plasencia y. 
de territorio ( t ). 

E ti resolueion, hija de naa ambioioa i aciahle Solicita el 
• • • . • papa la alían- · 

CJ e 110 pod1a moderar DIBgtana eGDIItderacaon de deeoro za del ,,,. de 

ai Cle justicia , hizo oue rompieee el papa loa lí•ita F
1 

rancia ! de 
~ Ot YeOeCHIOOI. 

de u cireuaspeeeion y de 111 timidez acoatambradaa; de 

modo que e taba pronto á tomar lu armas contra el 
m¡lerador para vengarse de los asesinos de su Lijo, 1: 

p ra rceobrar la hereaeia de fJUe ee hahia querido des

pojar ' su familia. Conoeiendo sia embarro perfeeta
meate euaato distaba de poder lidiar eoo tan pGdero-

eo igo, instó eon mueho ahinco al rey de F D· 

• y á la repúbllea de V eaecia á qu~ ae le UBieaea 

l ~·r.a-Paolu, :~57. Palln. 4•, 4:~. Touau.l. lY 1 p. a56. Mém. 
de Utliicr, 5V , 67 . t3lis Comitis Histor l. lll. P· 

' 



.f.j BIITO&ü DEL ,K PB&,ADOB 

Atlo •54 7. para IQrmar una ~lianz- oren iYa eoatra Car lOI; pero. 

ot'oa proyectos OC'\paba .. eotol)ce á UenritJUC: ha
lllenAo l~ ing.eaea batido á 01 a .. tiguo• aliados los esco-. 

ceAe& en una de lumas aanarientas bataiL1a en qne hayao. 

c.o~hatido. ja~.a dos naeio,.es tivale&;. p~epar.ibaae á 

e v ·a\' • ~scoei• una n-.mei'Oia division de n tropas 

ctcran . , i ~ra ¡._pedir eu eoaquiata á loa ingle

ea, como par enriqoeeer u .. ~oarqoía franee a coa un 
n.acvo rein.~ e~tsanrlo el de16n. su bij.,. c011 le jóven reina 

de coeia. Y es evidente ~ dehi.a preferir una-5em-
p . que reunia tanta vent ~a ~ itiva.s y COJO JnJeo 

logro ~rcei RrffUro á la lt-j o e peranma. del fruto. 
quP. polri . t 1 vez sacar de una aliuu CQD un pat.a 

de orhenta ñoll de salud achaco a y cu-yo único ob

jeto ra aati"fac r u p rticul r re entitniento. Eo 1~ 
¡ar pu , de empeñat'Se Í1Dprudcntemente en tal alian

za, en.tretuvo 1 pap con pro me as y nga prot ta , 

ofteiente ~ra retraerle de pensar en ajustar un tra
tado con el emperador; pero e ludia dl mi mo tiempo 

ana ~mea bastante determinada para ocasionar un 

' inmediato rompimiento con el emperador y precipitar

le en una perr á cpa.e no estaba prt>parade. uaque 

no. in. int¡~ietud viesen los veneciano Plasencia en ~ 

der de 1 imperi les imitaron coa todo l conducta 

equivoca del rey: de F.r:meia ; y en to no hirieron ma 

ue oonform e al píritu que ortlinariamente diri

&i tóda su ncgoci ciones ( 1 . 
Pide la die~ o obstante de h 11 e Pablo falto de todo t 

de Augshurgo __ .J• d 1 , d 1 t ) t h d la que la oanm- uaeulOS e vo ver a encen era p~n o a a• ore a e 
b.l ~l'l del ron~ ~rra ' no por eso olvidó lo awa i que se eia for-
c tho •ut"lva a • • 
T 1ento. z.ado á ufrir por entónce ; vel 1 el re enbmaento 

el fondo de sn eor zon y 1 dificultad de poderlB 

( 1 ) Mcm de R i bi~r, torn.)l ~P · 63, 7' , -s, S;, , ~5 . Varu~, 

l stor. di Yenez. a99, :1oJ . T hu:m ,l. JY~ p . •6o· 
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ati!6(aeer solo sirvió para acrecentat su violencia. llieli· Aiio •547. 
tra~ Herraban á su colmo sus sentimientos de odio y ven-
ganza fué cuando la dieta de Aopburgo , conformándose 

á la órdenes del emperador , en nombre de todo el euer-

po germánico presentó una tolieitud al papa · pidiendo 

que mandase á loa prelados qne ae retiraron á Bolonia 

volver á Trento , y continnar alli su deliberaciónes. 
ocho le costó á Carlos decidir á los miembros de l 

dieta á unínele para· aquella demanda. H11bia notado 

mucha divetsidad en la1 opiniones de loa protestantes 
relativamente á la sumiaion á Jos decreto. del concilio 
que les ee iffiera: unos no qaeriall absolutamente ua
tar de emejante articulo, y otro estaban di poe toa á 
reconocer el derecho de jori diceion del concilio, me
diante cierta modificaciones. V ali~ de toda sú sagacidad 

para ganar parte de ellos y para desunir los restan
tes ; y amenazó ó intimidó al elector Palatino , débil 
príncipe, que temía no le castigase el emperador pot' 

los ausilioa que prestara á los confederado de Smal-
alde. La esperanza de alcanzar la Jíhertad del land

grave y la solemne eontirmacion de )a tlignidad elec
toral •eneieron todos los escrúpulos de Maurieio, ó 
alomeno hicieron que no e opusiese á Jo que era del 

grado tlel emperador. El elector de Branrleborgo, 
que entre todos los príncipe de su i¡;lo era el que 
meno e cuidab~ de a unto de religion, faeilmente 
e ti jó per ua'lir de que imitase 1 Pjemplo de lo pri

meros, defiriendo en un todo á la voluntad de Carlos. 
ltaba todavía qoe ganar á los diputadoa de )u ciu

dades, que estaban mas firmes y atlictos á sus prin

eipi ; aunque se empleó todo cuanto podia in pirar-
1 e peraoza ó temor , jama qui ieroo obligarse á re· 
e nocer la jurisdiceion del concilio , á no ser que se 
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.Afto r5i?. efieaeee medida para aseffUrar á los tec.ílor,os 
todos los partid libre aeee o á la dieta eon en-

ra libertad de diaeu ion , y que todos Jne puntos dé 

di put• te decidiesen eouforme al testo de la escrito• 
ra y á loe ueos de la primitiva igletia. Cuando pre
eentaroo al empendor el memori 1 que contenia esta 
deelaraeioa , echó •• ao d" ou eatraordioArio artificio. 

ia leer el papel, 1 sin tomar oingoa conoeimie lo 

de eoadieiollel ea que in istian laa ciudades impe
Aacrió que creia que h hian eoD.Sentido ton lo 
. pedia , 1 dió la graci á los diputado por 

u pi n y entera •u•ision á lo decretos del .eooei .. 
lío. onque se paimaroo ell01 de lo que acababan de 
ir pard-ron muy biea de' procurar desengañ r 
1 emper dor; y ambos partidos prefirieron dejar el 
u to en aquel tado de ambigüedad que entrar ea 

una e plicadon que hubiera ocuiooado una di puta 1 
t ) Yt'& UD rom()Ímiento ( f ). 

El pnp., elu · abiendo obtenido Carlos este aparente so111i ion de 
de la p<ticlon la dieta á la utoridad del concilio airvióse de e11 

eo o d un nuevo olivo para apo1ar la de•aad 
del regr del coaeilio á Treato ; ~ro lle•ado el pn
pa tan\0 d 1 deseo tle mortificar al emperador como de 

• propi repugnancia á lo que 1e le pedia , 1'8101Yió 
ia acilar no coasentirlo: in embargo como no qui

siera que pntliesen echarle en car que se dejab dn
min r por el r88f"Dtimiento tuvo la a lucia de loff" r 
ua oposicion formal de los doetores que taban en 
Bolonia. Remitióle l demand de la dieta l'ua qne 
la minasen ; y qoello docto iempre t•ron t 
' confirmar coo u conse timiento t.otlo lo que l l' pr • 
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o ia el leffado' declararon que' IIÍD rallar á u ~iff- Afto ·~4'· 
oidat.l, no podi el concilio Tolver á TrentO, á no . 2o tle di-

1 ) d d 11
• , eaembre. 

aer que 01 pre a 01 que al que ane • 1 tanto espt-

ritu de cisma manife tár n, pasa en aote1 á Bolooia 
para reu irse á sus hermano• ; y afiadieron que , 
aua deapues de aquell• reunioo, no P'!4ria el ooaci-
Jio renovar au1 deliberaciones eoo la fl¡t!ranlla de 

r útil á Ja iglesia , ai no probasen loe alemane1 qae 
su iateneioa era obedecer á loa ft&tai'OI tleeretoa del 

coaeilio, sujetáadose deede eatoneea á loa ••e· ya ha
bía proaunciado ( 1 ). 

CoiDuaieó al emperador e t respuesta el p pa , que tt etnptra

al mismo tiempo le eesortó á que eediue á demancla dor protf'sta 
contra el c:on• 

que tan p as en razon pareeian ; IDH. demasiado l'ilio de &lo· 

eoaoei Carlos el artifieio10 ear: e ter de Palllo para nia. 

d ~ rse engañar eon tan grosero muejo. Sabieodo 
((De los prelado de Boloaia no se atrevian á pen-
ar de otro modo que del que les insiauaba aquel 

poatí6ce, ' l01 miró como mer Í01lrumentoa ea lu ~aa-
a de otro , y en su re pue ta oo vió ma que una 

es~icioa de 1 iateacionea del papa. o pudiénclo 
ya tener eaperaamaa de tom r b tante aarendieo'te 10• 

)are el concilio 1•ara hacerlo cooperar á proyee-
. tu. ; comprendió cuanto urgi priYar al papa de 

Y le contra él de la autoridad de tan imt•o•u• te 
a • ble;e. Coa e te objeto eovió á &Jonia d01 ja• 

u}tos quieof n (Jre f'Deia de Jn J cado pao-

t taron que Ja traslacion del coocilio ' &tJuella 

/ 

ad habíase verificado in necesidad y bajo pre- Atto 1548. 
t toa falaos ó fríyo)os ; que mientras continuasen te-

niendo aJli ut . sesiones , solo podia eonsiderane co-

( 1 J Fra -P11olo, 25o Pall:nieini , l. JI ~ p 49. 

' . 

., J 
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A lo , 548. mo un eon\'entículo ilegal y éi m'tico; que pot eon&i
guiente serian nulas y ein ninguna validez to•las 

16 deenero . su deeisione ; 6nalmente , que halJiendo .el papa y los 
corrompidos eclesiástico que de él depen<lian ahaft· 

donado el c!oidad<~ de la ic-lesia , el empe1'ador · que 

era u protector, emplearia todo el poder que Dio 
le babia dado para preservarla de las . calamidades 

2 7 deenero . que la amenuaban. Algunos dias despue , el emlJa
jador imperial en Roma pidió al papa uña audi"n
ci y , en presencia de todo los cardenales y minis

tro t tranrreros, prote to contra todo lo que bal.illn 
hecho 1 prelados de Bolonia en t 'rminos no muy 

me. nr:.do ni respetuoso ( 1 ). 
El •mpern- Pronto trató Carlos de procurarsé lo medios de 

~or liiapoue 011 

1mner ~n f"jecuc1oll aquellas amenaz , que alarm:.ron 
11 t .- mn c~ue • 
ein& de te .. l ~t vivamente al pap y al concilio de .BOlonia. Parti-
de f ' t n Ale- . , . ) ,r l f1 l d ti tnania. apo uteta e poco ru o e su derzo para 

· 1\lt-Anzu una respuesta favorAJJle 6 u peticion · y 
añaditi que el papa , haciendo tan poco caso d • 
úptica como de lbS ervici que babia becbo á la 

i¡rle ia no babia qu rido permitir que el concilio ee 

r unir en rento ; que~ aunque ao tfe-

bia perder toda p ranu de ver eoDYOC d qoeUa 
asamblea en parage donde padiese di frutar de la li
bertad de d" cutir y pronuneiar e te uc-e o todavia 

era incierto y lej no ; fJUC la Iemania ei de d -
zad por la di eDeiones r ligio ; que multitud de 
opiniones no va y conlrover ia no conocitla an 

ntr los cri tian turbaban la pureza de la fl 1 
el e pírita d 1 paeblo; que con id raodo lo qne de-
JJia al imperio como u o], rano á Ja i trl i·a e -

( 1} Fr<.~-P.aol" 1 :16~ . P ullovici a.i, 51. leill . ~46 Guld. '1 Con t . 
impel'iul t 1 ~p . :161 . 
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u protector. hahia empleado algunos distinguidos tcó- Año r5~8. 

lo6'os , célebr ))Or 11u talento é inatruccion en prepa-
rar un sistema de doctrina al cual tendrian que con-
fot•rnar e lo pueblos ha ta <toe pudiese convocarse 

un concilio tal como de eaha. Aquel sistema haLia 

ido compuesto por Pfiun·, 1 eldiog y Affricola; los 
dos primero eran dignatarios de la iglesia romana, 
apreciados por u carácter pacífico y conciliador , y 
el último un teólogo prote tante , de quieu con razon 

se ha soapechado haber recibido dádivas y prome ·as 
para vendE'r ó descarriar á su partido. Sirvieron de 

modelo al nuevo i tema lo artículo qne e Lal,ian 
pre entado á la dieta de Rati booa en 1541 con <'l 
fin de reconciliar Jo 'opuesto 
babia ambiado en aquella ép 

perador. y no hal1ándo e ya 
tar á lo prote tantes con 

ya no le hacia con•'e iones 
como ]as que le lt<thia ante teci 
nuevo tralatlo un completo istem 
forme á la doctrina de la igle ia romana en ca i 
todos lo punto ; pero esplicado en su mayor parte en 
estilo ma dulc con fra es sacadas de la Escritura 
ó ~n término de concert fla ambigüedad. En q se 

eonfirmaban tod lo doffma pccu)iares á )os J!api -
ü , al paao qae mandah:m obiervar to•lo lo ri-
t08 que lo prot lante , cond nllll como invencionc 

humana introducicla en l ult d Dio . En tlos 

solos puntos cedia el rigor de 1 principiO y e 
at1mitia lgun en anche en la práctica. Jo ecle-

iá ticos que se huhi en casado y que no qui ier n 
eparar e d a. mogere se le permitía ejercer 

toda Ja funcione del grado ministerio · y las pro-
To 1 4 
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Ar.o •548 Tincias que !11~ hahian aeo tumhrado á -recibir el pan· 
y el vino en f'l acramento de la Eucaristia podian 

canf'ervar el ¡u·ivileaio de comultrar de aquel mo1lo 

en la~ do e pecie ; Jlero de larába e que aquellos ar
tículo. eran conce iones hechn únicamente por una 
temporada , á fin de procurar. la p z , y por eonside
racion ú la debiliclad y preocupaciones de lo pue

Mos ( t ). 
Ette •i•ten•n En lo auee ivo fne conoe ido aquel sistema de doc-

llnmndu lnte- • l l d ...._ . • 
rim,e•preeen- tr1~a con e nnm tre e Anterun, porque conteo•• re-
&ado . la die- rrlarnento prnvi ionales' que olo debían valer ha ta que 
ti• 

a 5 de mayo. pndi e verificar e un concilio libre 1 gene.rat P.re-
seotólo el emperador á )a dieta ; y anunciando pom
po amente al mi mo tiempo u iotencion de re tahle
cer la tranquilidad y el orden en la iglesia dijo 
que e peraba que aquellos r glamentos , aprobados 
por aquella eontribuirian eficazmente al logro de tan 
d cable objeto. Al acabar de leer u discurso , levan
t ' bru~tcamente el arzohi po de faguncia , preai

dente del colegio electoral ; y despues de haber da
do 1 grac al emperador por su piadoll08 y con -
tanl e fuerzos para d volver 1 paz á la igl i , en 
nombre de la clieta tleclaró que e ta aprobaba el nuc-
o i tem d doctrina y que taba re uelta á con-

form rse ' él en todo. P móae toda la amblea a j 

de una rl(' laracioo tao poco conforme con las regl 

y 1 costuml~re como de la dia con c¡ue pre
tendia el le tor declar r Jos sentimientos de Ja dieta 

acerca de un punto que ba la entonces, ni ic¡uiera 
h hía e pu to en deliheracion y discutido; pero oin
gun miemhro tuvo valor para contradecir lo que 1 

' • ) Fra-Pnolo, 2Í5 Pnlln. l. lLp 6 . Sleid 453,-157 . StruT. 
Corp. 10S". Goldut. Comtit. imper. t. 1. p. 5a8. 
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elector babia · a6rmnc.lo: pnes á unos les contu"Yo el te- AlSo tSAS
mor y otros callaron por complacencia. Recil>ÍÓ el Aprol)(lcion 

• • forzada tic la 
emperador la dcclaracJOn del arzoln po como una en- dieta . 

tera y legal rati6cacioo del Interirn , y preparó e á 

o tener su ejecucion como de un decreto del impe-
rio ( 1 ). 

Durante e ta dieta , la esposa y los hijo del Jan.d- Nneva é 
. d M . . d . . inútil instnncia 

grave, vivamente apoya o por auriCIO e aJODia , pura obten er 

procuraron intere ar lo individuos de la a amhlea á la -libertad dr l 
• landgrne. 

favor de aquel desventurado príncipe, que continuaba 
gimiendo en pri11ion. Pero temiendo Carlos verse en 
la necesidad de desechar una demanda que le viniese 
de parte de un cuerpo tan re pet ble p•·ocu,·ó anti-
ciparse á aquella r~pre ntacione : á e te efecto 
pre enló á la dieta una detallada J' laeio:u d lo qt:c 

pa ríra con el landgrave , alet;ando al mi mo ticml'o 
los motivos que al principio habíanle precisado á as -
gurane de la per O!•a de aquel príncipe que no le 
permitían • eguo de ia devolverle la liJJertad. o r :t 

facil in duda encontrar buenas razoo para ju tificnr 
accion tan injusta; pero sabia muy bien que bastaría 

aletrar los- ma frívolo prele tos ante una asambl a 
que queria la engaiias , y que nada temia tanto co-
mo que pudiese parecer que miraba ]as accione!' d 1 
emperador bajo u verdadero punto d i t: •. .A dmi-
tióse , pue , como muy ati factoria la «' ·pli •acion 
que dió de so conducta y de pues de alrruon d ' -

hiles in tancias para moverle á ul'ar de lemeueia con 

el landgrave , no e habló mas de aquel de &racia<lo 
príncipe ( ~ ). 

Quiso in embargo Carlos di miouir la imprc ion 

( 1) SJ .. id . j6o. Fr3-Paulo, '173. Palla vícini, 6j. 
( '1 ) Sleid , 4~ 1. 
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Aft() t54~ · dedin·or hle que tal vez can!laria á los ánimos tao in

ftt' ible rirro.r: y para prol•ar que sn ffratitud t>ra tan 

'lid é inv8l'iahle como u l't>~entimit>nto, dió á lou-

1'icio la iave tidura de la dir,nidatl electoral. Celchrc)

aqne1la ceremonia con torlM las formalidacle 1 rrale 
y eÓn e. traordin81'ia pompa en un patio tan cert•ano 

P s• piallll ~ 
rr ... ,ton ;es , 
I I'JIIIICban 
lj!U:I IOlf'Rle t'l 
lnterim. 

l apost>nto en que estaba encerr do el elector de. -

troaado que podia verla de de su Tenboas. las no 

alteoró aquel in ulto su tranquilidad ordinariA • miró 

aqutol f' pectáculo ~ y •ió ai un rival arortuoa.-fo 1' i

})ir la in itrni:.s ele ditrnidacl de que le d p~jaran 

in m11nife tar un Sf'ntimiPnto que d mintiese la gran

dez de alm~t que con ervara enmedio de todo u in

fortunio ( l ). 
lnm lialamente lle pne. dl' di nell:l la dieta man· 

dó rl emtw•·;ulur publicaa· el Int 1·im. en alerunn 

en latin. Ttt o aquel a to la so rte ordinaria (l to

dos lo plan de ('On iliacioo • cuando se prOJHtlu•n 

honal,c ennrdecillo poa· la di ·puta. De lar;&ron e 

ambo partid con igual viol neia eootra el i t rua 

1 Interina · condenáronlo loa prote nte como qo 

eonteni l01 m , gro ero error del papi mo : tan m:al 

d¡ f'r utl •t".. "olu p•11lian oeoltai'St! á lo m igno-

ranlc>s ü á los que qui ieran en1;aña l". chazáronlo. 

papi ta como una obra ea que Ja do trin de 1 

igl . t11h 4l caodal am nt abandonada, ó il-

ent •li~imulatlll ó nnr rta-

dO! m hi n parn qnc 

par ilu tnr á lo ignor. ntt ó overtir á Jo enem1-

ffO de l " a·d d. lientra por una parte declamaban 

1) T hu .• n lh t . ilb ~ P· t i'G. t ruv iu , Gorp. Jo5j. lnv~sti-
tu ra >lnuritii d Mnmm rano Luc~mbm·"o el~ cripla np '.rrd. 
t . Jl,p. So . 
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on frene ¡ lo do •lores luleran tt contra aquel asl~ma , Año a5~8. 

por otra , con no menor violencia , lo atacAba el sencral 

de los dominico ; pero cuando se supo en Roma el con· 

tenido del acta e talló furiosamente la iodic·nacion de 

)OH corlc no y ecle iá ticos: clamaron eontra la auda· 

cia impía del emperador, que usurpaba las funcione 

del sac rdocio pretendiendu dl.!fiuir artículos de fe, y 
arrcslar formas de culto con el solo concurso de loa 

lego ; compararon e ta temeraria accion con el aten-

tado de Ozias que con mano profana babia tocado el 

arca del Señor, ó cou la. o ad a em1)resas de aquell 

emperadore que hahi a o LcchH ce ccrable su memoria, 

queriendo reformar :i u al'ltih·io la i&le ia criatiaoa. 

ll ta UllU • e1•0n que hallaban WUJ )larccida á )a de 

Jlenrique 111 la con,lucta de Carlos y pareció que 

temian no aiguie e el mpea·ador el ejemplo de aquel 

monarca, usurpando el tí lulo y la jurisdiccion que per· 

tenecia al &efe de la ir,lesia. Todos, pue , sostuvieron 

uoánimamente que e liaban minados lo cimiento d~ la 

autoridad eclesiástica , y que eatando á pique de ter 
derribado por uu nuevo enemigo el edificio entero, era 

J•reciso recarrir á alffun poder o medio de defensa y 
hacer de ·de el principio la re iatencia m l'i(;OJ•o a , 

ante que lo )ll'og-rcso del ata,¡ue e tuviesen tan ade-

lantado que hicies~n ioútile todc: 

El papa, que á u buen juicio unía ma lar¡;a e - Opinio • •lel 
• • • p.•¡1a en ale 

per1encaa y una ob rvac1on ma ff oeral de las cosa aauuLo. 

amanas, juzgó aquel a unto con ruas &acidad Cf\· 

eontraodo un motivo de tranquilidad en Ja mi m a cir

cun tancia que con teroaha á u corte ano y con e

jetos. aravillÓ!lc de que un príncia,e tan hábil como 

l emper dor d ja e fa ioar por una ola vidori-a , 

hasta el punto de ima¡;inar~te •1ue t.OOria dictar la ley á 
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Ai"l .• • :,-.~ . los bomlu•e y hacerle re •ibir su deci iones, aun en lat 

materia n (jUe con ma iwpacien ·ia ufren se Je ma -

de. Conoció que uni~ntlo á uno de los partido opue -

de A.lemauia facilmcute babia Cario podido opri

mir al otro, y que in duda la emhriaffnez del triom

fo hahíalc iu pil-ado el vano pen amiento de que se ba

lluba o tallo tia uhyu{~at·lo á lo dos; previó que 

no potlia dut•ar mucho un i tema al cual atacaban to

do y •tne natlie d fendia y quP por consiguiente no 

nece itaria OOJ•erar con u fuerza para celerar u 

caicla· y p n ó en fin que. luerro que ce a e de so te

nerlo la potlero a mnno que lo r•(pera el edificio 

huncliría e por sí mi mo en et rno olvido ( 1 ). 
El empera- ficionado á su plan el empcrad r. qui o sostener la 

dor q.ui re h•- resolncion qu tom~tra de ha rlo ri (•,uro amente eiecn-
e•· r ~1ecut r el ., 
lnterim . t r· JWro Atmqu 1 el tor alatino. el de Brande-

lmrr,o l nurido iempre JI vado de la mism con-

id ra •ion s, p r ieron <li JlU t á obedecer á cietra• 

cuanto 1 toda partes encontró iffoal 

umi. ion. .Juan m· rqu • de Brand hurffO· u paeb ' 

'JO s1• habi comprom lill on l ma or celo ,en la 

r,u rl'a ontra lo onfederado de Smalkalde no quiso 

bjurar priu ipio CfU mir b como •ffrados; y ree r· 
<laudo al emp rador 1 s reiterada prome a que h•bia 

hecho á us liado pro!Pstante de neederles el libre 

ej r ici d u religion pr tendi ' por con iguiente le di -
p n, e recibir l Int rin . )&'uno ot1"08 prínci

pe s arl'ic ¡raroo tambien á mauiti ·tar 1 mi mo e -

crúpul y ;\ pedir la mi ma iodulgen .¡,., ero naque-

11 mo en toda la que e i~riao valor m -

tró d un man ra muy di tin(pÜda la firmeza 
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el elector de "ajonia, que mereció lo mayore clu- · Aftut5~8. 

rrios. Sabiendo Carlos euanto iuftuiria el ejemplo de 

aquel Jlríncipe en todo el partido prole tante; no per-

donó medio alguno para obligarle á aprobar el Inte-
rina.~ y procuró alternativamente seducirle con la n-
pcranza é intimidarle con el temor. ya prometiéndole 

ponerle en libertad, ya amenuáodole de lrutarl_, con 

ma rigor; pero el elector e maotuvo inalteraJ.I.,. 

Deapues de haber declarado su io8eeaible creencia en 

la doctrina de la rerorma: 1 No abandonaré , dijo, r.n 

1 mi vejez unoa principios á favor de los cuales comhatí 

• en lns mi primero años; ni queriendo procurarme mi 

1 libertad durante lo pocos año de vida que puedo et· 

l perar 1 desertaré de una hu na ca u a por la cual h«" p • 
1 decido mucho , y muclao quiero aun padecer; prefiero 

1 gozar en esta soledad de la estimacion dP. Jo bomiJre 

, virtuo os y de la aprohacion de mi propia concien-

• cia que retrre ar al mundo cargado con el erímen de 

• la apostasía que aciharara y marchitara el re to de 

• mi di a. • Con tan noble resolocion ofreció el elec

tor á sus compatriotas un modelo de conducta Meo di

ferente de la que el emperador esper ha. Irritado de 

la. resi tencia de u pri ionero tr tólo Carlos ~n ma 

rigor hízo1o u. todiar con mas estrechez disminuyó 

el número de su criado fi~Tlidié 1 e"l i:t tic• 

1uttor no (JUe 1tasta entone 8 to if"ra á u ) do aqnel 

ia(eliz prin ipe ~ y Ita ta e le quibron Jos lihros de 

devocioo que baltian itlo su mas dul e con uelo duran-

te tua larc-a y ra litli cautiviflatl ( t 
o manire tó itrual con tancia el la 

•ee su compañero de infortuni ~ pue la duracion de 

( 1) ldd q(h. 
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Aii·• • ·~s. sn encarcelamiento babia 8ffOtado toda su paciencia y 
valor. Re uelto á e mprat· su lib rtad á cualquier re
cio, escribió al mpcraclor y le ofreció no olamente 

prol,ar el Tuterim sino aun ometerse ea todo y sin 

nserva á u voluntad. P ro abia Cario que cual. 
qui a·a <fue fu o la conducta que ohserva el l ndrrra~ 

e, ni u ejemJllo, ni u autorid. d podri n obligar á 

su hijos y á su a allos á reci],¡,. el Interina; y a i; 
lejo. de ac ptar u oferta lo tuvo encerrado con el 

JBi wo rigor. De te modo sufl'ió clland{frave ]a cruel 

bumill cion de er puesta u con(lucta en oposicion eoo 

1 d 1 el~clor, in rcpol'tar la m pe ueñ ventaja de 

a vil nccion e n qo habi acarreado jo t mente el 

})úhlico de precio ( 1 ). 
No ~uif'ren En las ciod de imp riale fu e nde mayormente 

lea ciu ·~~ti- L Uó (!:u· lo la Ul iol nta OJl i ion al Interim. que-
Lru odm ttlr el 
lnt-trim . 11 p <fU iia. rcpúhlic • cu 'O iudadanos e t bao ac s-

tumlta·ados ¡\ la lth a·tad y á la ind l,endeocia,, abrazá-

roo n no 1 le coto i mo la doctrina de 1 reform 

a i (jUC cundió poa· 1 ru ni : pue 1 e pírito de i.Jaoo· 

c~'n particul ranente propio de lo g bierno li-
bre . n aqu lla iudadc era dood 1 predic dor 

prot tante hicieron mayor número d~ 'lito y 
doode e establecieron en calid d de pa tore 1 
logo m s di tioguido del partid • Teniendo de 

modo tod s la e uel de ia truccion habiaa forma

do diacípal o -ver do o lo priocipi de su cre

eoci com e lo os en defen erl . A aqu 11 di ípu

los ni lo clchia conducir el jemplo ni ahyug r 1 au

toricl:ul: e mo aJll' odier o á ec minar y di ubr la 

materia di llutaLle , cr ian t ner derecho y h lla 

( 1 , /bid. 
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en e tado de juz(Jar por í mismo; de con. ;&uiente, Aftn t5~8. 

luego que e publicó el Inte1•im, reuniéronse y uná-

nimente se negaron á admitirlo. Stra urgo , Con tan-
¡¿a , Breme , !lagdehurgo y muqhas otras ciudad~ 

meno con idea·ahles presentaron al emp rador olicitp-
de en la e u ale , de puea de haber espue to el mo • 

do irrP.gular é ilegal con que babia pa ado el I~aterim 

en la diete, le uplicahan que no forzase sus concien-
ci á recibir una forma de doctrina y de culto , que 
1- pareci opuesta á los preceptos positivo de la ley 
divina. Pero habiendo Cario hecho recibir u nuev 
plan á tante príncipes del imperio , poco caso hizo de 

laa repreaentaciooe de f:Pella ciudades : i bubieae,_ 
formado una ola ma fueran ~mible ; pero di tand 
mucho no de otra ¡lOdian er subyugadas por ep -

r do y facilmente ante que le fue e posible re"
nir e. 

Para lograrlo, conoció el emperador cua~a nee Tienen que 
• } h d d'd fu h I :> Di t' lC:fiC• rao e er ee ar mano e me 1 u ertea , y de • 

cerla ejecutar con celeridad , para no dar tiempo de 

concertar un plan comun de opoiicioo. Tomando 

m· csima. por regl de u conducta , diririó u pri-
mer operaeion contra la ciudad de ugaburgo ; m 

unque la presencia de Jaa tropas imperiales dehie e 
imponer ' lo habitantes, sabi Carloa que eran tu. 

e eaaigos del Interim como uiogon otro pueblo del 
imperio. andó á una divisioo de a tropa que 

apoder e de las puert apostó el resto en l 

ri cuarteles de la ciudad , y reuniendo todos los 
ciud dan por su pleoa y entera autoridad publicó un 

d ~reto por el cual aholia su acta 1 forma de gobi.-r
uo, di olvia lotla sus corporacione y cofradi , y 
nowiJr 1Ja un corto número de persona á quiene con-
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Allo aS48. fiaba en lo auceaiYa el e ... go de la adminiatracion: al 
mimao tiempo cada uno de aquellos naoYol ¡robernante. 
prestó juramento de conformarse al Interi.m. A todos 

indi¡rnó tan arbitrario é inandito acto de autoridad, 
que privaba al cuerpo de los habitantes de partici
par en nada del gobierno de su eomunidad, sujetáo
dolo á hombres que no teniaa otro mérito que uaa 
cobarde y vil sumision á la voluntad del emperador ; 

, mas como no podi n oponer la fuerza , tuvieroa que 

obedecer y someter e en sileoeio ( 1 ). Dejando guar

nicion en Aupburgo, marchó Carlos Quinto á Ulaa ; 
mudó coa igual violencia ~a gobierno, mandó pren

der y encarcelar á los pastores que no querian ad i

tir el Interim y Al partirse los llevé consigo carC'a • 

de cadena ( j ). Semejante senridad ne aolo hizo 

recibir el Interim á dos de la mu podero ciuda

des , aioo que tambien faé par las demaa un preaa

gio de lo que las ameuazaha ai in i tian en deso~
diencia. El efecto del ejemplo ñé taa pnnto y efi
caz ea nto podi desearlo , y muchas fueron 1 ciada-

. des que, por libertane de 1 yenganz de tan te i • 
ble príncipe se som tieron á cuanto se les e igió. 
Con todo obediencia arrancada poi' el rigor de 1 
utoridad ' ningun cambio produjo en ) opiniones ae 

los alem ne : no hicieron m que conformarse á 1 
letra d la ley tantu como lo creyeron neeeurio par 
pare ene del e tig • 1 esplicar lu ceremoai e -

ya obsenaoci prescribía el Interim, 1 predicadores 
prote tantes eeponian al mi mo tiempo au tendencia y 
s efectos de un modo mu propio para confirmar q e 

para disipar lol escrupuloa d ua oyeate . HabWie ya 

( 1 ) Sleid ~96. 
(2) id. 4i2 . 
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form:ulo una generacion de hombres desde el eetable- J\fto a548. 

cimiento de la ¡•eligion reformada; y aquellos hombres 

neo tumbrarlos á la nueva forma del culto, mirahan 

con horror y desprecio las pomposa solemnidades de 

l · iglesia rom11na; como que en muchas parles lo ecle-

iá ticos calóli<!os que volvieron á tomar pose ion de 

i¡fle ia~t, no in mucho trabajo e garantieron 

tJe los in u lto del populacho y ejercieron las funcio

ne de au ministerio. A.si , ape ar de la al,arente sumi

ioo de tantas ciudades, lo habitante , nacidos con 

1 e 'JlÍritu y el amor de la libertad solo ooo .gran 

repugnancia &P. sometieron al yugo que le imponian , 

y loe dogmas y nuevos ritoa que se le forzaba á reci
bir chocaban con u crrencias y con ua pa io e . 

"l eíanse pr ci 11do á ocullolr el re tmlimiento y la in

dirrna ioo en que arl.lian ; pero e ta sojecion de1Jia te.J 

ner un término, pa ado el cual reventarían os en ti
mieftlo con tanta mn violencia, cuanto mas habian ea
tado comprimido ( 1 ). 

Entretanto Cario , ontento por haber doblegado El popa di-

con u autoridad ~1 intratable carácter de lo lemaoe , ·~~~l•edelBocola-
c• •o e o· 

partió para lo P i e Bajos , re uelto á hacer reci- nía. 

hir á la fuerza el Interim ' la ciudades que todavia 

se r i tian. Llevóse coo igo us dos prisioneros , el 

elector de Sajonia y el landffl'ave de Hease , ya fu -

porlfUe DO atrevia a dejarlt) en AJem&nÍa ~ ya 
purque qui iese pr eubr á su compatriota le la

meneos una brillante prueha del triunfo de u armas 

y de la grandeza de u poder. 1 

A nt de Uegar á Bruael supo que lo legado 1; d~ ~l lem-
d l papa en Boloni bahian di uelto el eooeilio por btc. 

( a 1 ,Jlem de h iiJic1 , lom 11 p . ~ tS. Slcul. 49a . 
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Afto •b48. medio de una prorogaciou ind finilla y qu lo pr"-

1 d0t1 que t11ban reunido en aquella ciUtlad hnhian 

N{fl' • ado e dll uno á su pátria. nece id d hahia 

1' ducido l pontífice á este estr mo. Con la e¡rna

cion de lo que votaron contra la traslacion del con

cilio á Boloni y de pue de la JUtrtida de ot•· 

mu lw (fUC se can aron de morar n doode no le 

era p •t·milido proceder á 1 nP.gocio en que cou istiJt 

el oLj lo del coocili eran tao poco Jos que (JUCda

)) o y tle tan poca 1u lu icion é importancia en u ma

yor parte, que ain . ti ltar l decoro Y" no e pudia 

calific r qu~lla asamLiea on el })()mpo o título tk 

con ilio gene•· 1. o le quedó á blo otr p· rti,lu 

que tli lver uu rcunion convertida n el obj lu 

d tle precio y qu e taha pre entando á toda la cri -

iand d la m vid nte pru b de 1 impotencia d 

la aunque fu e inevit hle em -

n par 

u ceptible de poco favurabl in

. pue dij ~r e ~e quitaba el remedio 

mom oto en que aquello á qui n 

d d han pe uadir de r ono er su a

d . cuidó Car) de p~ 

i la; 

(1) P ll.t tciui,¡'· 11 1 Í:¡. 
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Aunqu c,ru tAha (~arlo d p:t8ar tle una á otra par- Aito t548 . 

. tle u e lado · no en e ta aficion particulaa- e) so· 

lo m tivo de u viage á Flande ; sino que queria re-

ihir allí u hijo único, que contaba entonces veinte y 
un año rfe edad y Rl cual haJ.ia Uamado no solo para 

tlarlo á reconocer á lo tatlo de lo Pai Bajo pot• 

sn prc nnto heredero ino tamhien para facilitar la 

tojccucion de uo gran proyecto, cuyo objeto y écrito et· 

plicaremos pronto. 

Dejando Felipe el gobierno de la España en mAno El emprrn-

de ~lac imiliano primorréoito de Fernando, á quien dorJ ~~cFibfl1 .á au liJO e •pe 
el emperador ca ar con la prince a laria o hija , en lo• Poiau-

1 . 1 1' - d d -~ Blljot. ena •a•· o e par ta aa a omp na o e u" numero o ae· 

quito el 1 nohlez pañ 1 p. laodal1a la e cua-

dra •1ue le e lraba odre Doria, que a¡• ar de 

lo avanzado de u edad olicitó el honor de ejercer 

para el hijo laa mi m funcione que tan ameuudo 

de empeñara p=tra el padre. Desemb rcó elipe feliz
mente en 'nova, de donde fue á lilao y atreve-
ando enSt"guida la em nia llegó á la corte que e ta- 'l5 de uoviem-

])a en ru. el a . e tado de Brabante y )u go 1 de bre. 

dema provinci eguo su rango reconocieron su 

d recho de uce ion en Ja forma. aco lumbrada prea
tanclo él por u p:srte el jur IDI!nto de mantener u 

privilt>ffio en u eah l integridad 2 . Fue reci•lo e

lipe con e tr:.ortlinaria pompa en t clo la ciud de. de 

Jo 3i e B:tj por donde p ó · no e ol idó nada 

de lo qo podia maoife tar el re peto del J•uehlo · 11 

p r. ona ó contribuir á u ~ creo : fi st torneos 
pe t;icul ¡)úblicoa de toda e pecic suce Ji :ron e con a 

at ta ion d magnificencia que tanto pla dP plegar á 

( 1 ) cho:~ , C:m.J,., • 36'1. 
( 'l ) 11 r-eo • .Annal . Brnb. 65'l. 

Aiin •549. 
1 ele nhril~ 
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Atlo t549. la naciones comerciante eo toda" las ocasione rrue 

; 

se ep•raran de sus o•·,Jin.,rias mác im •le economía; 

¡•ea·o eomedio de lo •·egol!ijo y de 1. s fiesta ~ d~>jó 

a omar Felipe de un modo ha tante notable Ja natural 

aevea·idad de su carácter. A u o que estalJa todavía en u 

primera juventud' nada acradftble veíase en u ¡•er o

na , y ni el interes mi mo que tenia de complacer á un 

pu hlo, cuyos votos Tenia á solicitar pudo in pirar] 

Jnnnera amables y finas : iempre con ervó rrraye y rc-

ervado aspecto y la declarada parcialidad que mani

festó á favor de los e pañolc de su comitiva! y la la

ra preferencia que daba á la co tumhre de u:pai. di. 

gu tuon á los flamenco iendo el origen de aquella 

antipatía que despue ocasionó en aquella parte d(• ~ 

e tado , una revolucion tan fune ta á la monar'JoÍa es-
pañola ( 1 ). · 

lucbo ti ropo detuvo á Cario en los Pai e Bajos 

un violento ataque de gota cuyo a re o habían e he· 

cbo tao frecuente y doloro o que habian dcbilit do , 

en gran man ra la robustez de o constituciuu. in em

bargo no aftojó en us esfuerzos para la ejecuciun d l 

Lnterim. Los habit nte de trasburgo tra Iarg · 

i tencia conocieron era preci o ohed cer · lo d 

n tanza que tomaran las arma para u defensa , 

fueron obligados por la Cuerz no olo á aceptar el 

Interint ioo t mLi n á r nuoci r á sus pri,·il gio 

como ciudadano de iud d libre, á pre tar ho o:ttr 

á Fernando en calidad de rebiduque de 

recihir un gohern .. dor y guunicion a rÍitc euruu 

sallo de te príncipe ( ). rrc.Jeburgo Drene am-

( 1 ' Uim. de Ril ·ier, tom . ll, p . 29. L'E.•e.qu• Uem dd 
cnrd de Gr111WeUe, t 1, ·.u. 

( 2) leicl. 474 4 •· 
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lmrrro y Lubeck fueron 111 iuaicas ciudades imperiales Afto 154'· 

.r,. con ideracion que no se smuctieron á la Toluntad 

de Carlo. 

/ 

1'11" D8L LIBaO 11(01"0. 
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HISTOBIA. 

DIL 

CARLOS v. 

, 
LIBRO DECIJIO. 

Año t54~. 
A , C l • r • bl · • Medidos tlrl 

FAt-I BASB arO COn 1D1atiga e CODStancaa por ven- p<~pa contra el 

eer la ohstinacion de los prote taote ; mas en la ttjP- empandor. 

eocion de este proyecto hallában e fru trado. los efec-

to de o enertfia por Jo de la animo idad del papa, 
c¡ue cada dia i1Ja haciéndose mas violenta. Por una parte, 
la firme resolucion que parecia haber tomado el empe· 

rador de no restituir PJa encia, y por otra sos reitP-

rada tentativas contra la jori diccion ecle iá tiC'a ya 

por medio de lo reglamento que contenia el Interim, 
ya con el proyecto de convocar un concilio tn Trento, 
escital,an la mas viva indignaciou de PAblo que por 
una debilidad comnn á lo ancian olJraha ma a'il-

h ion á su familia : y se hacia ma celo o de u auto-

ridad á medida que iba entrando en año . Animado por 
e to s ntimiento hizo noPvos fu rz pára inl' il r 

al rey de Francia á entrar en una lig: contra el em-
To o IV 5 
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Afto •549. Jlerador ( t ). I .. s . a pe :.r d ·1 ouw a Carlo uintn 

que hcrcchha I.'On u 01·ona, y de los recelo •tu 

infundian el continuo aumento de su poder, no par -

cia e tar aquel mo'lnrca ma (ti!'pue to que aut •s á em

przar una nueva 8'uerra; de con iguicnte tuvo el papa 

que limitar sus miras, y, no balláudo e en estado tle 

V<'ngar de las pa adas usurpaciones del empera1lor 

trató alom no de anticiparse á las que eoir puclie n. 

Para e to revocó la e ion que hiciéra de Paa·ma y de 

Pla encia , y despues de haber declarado que las reunia 

á la anta ede imdemnizó á Octavio con un nuevo 

e tabl cimiento en el estado ecle iá tico. Esperaba oh

tener por e te medio do co. a muy importante : la 
prim ra era la seguridad de Pal'ma, pue e taba hicn 

pe uadido de qu*' unque in u crú¡•ulo podria ap de

rarse el emp rador de un ciudad que pertenecia á la 

e a de Farnc io no e atr fria á invadir el p~ttri

monio de la itrleKia: en egundo log. r vcia a1auo pro

bah lidad de recobrar Pla encia como que podría «le

coro amente avivar o solicitaciones acerca de et-t 

al pa o que t ndrian e las mas peso eoamtl) 

por la ~au · de la itrle ia y no por la de ·u 

• familia. ientra Ji onjcáha, e Pahlo con esta itlca como 

"con sn ohr4 mae tra de política; no putliendo Oct -

io jó,· •o lleno de am.hicion y de osadí 

p cieotar ·e qu la rapacidad de u uefi'I"O le d poja 

lt de la mitad tle y que le pl'i vahan tle 

la otra lo arlifi •i de u abuelo pr puó e para atajar 

la je ucion ti aquel prO) ecto. Partió.e secrctameoie 

d Roma y ¡>roll ' (1 apodera e tle oa·

pre · p ro babiéod 

( 1 ) Mém de liibi r , lom. 11 ~ 'l3o. 
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litleli<lad del ffOllernaJul· á quien confi.ára el papa la Afio •549· 

d feusa de la plaza, hizo Octavio proposiciones al 

emperador, ofrcciéotlulc rcnuuciat· á todos los vínculos 

gue le unían con el papa y no e perar ~ino de él su 

atlelaotos y su f01·tuoa. ahlo, <rue á un caa·áctt'r na-

turalmente triste unia tollo el mal humor de la vcgez, 

eoceodiósc en cólera al sah l' la ioe perada desercion 

de 11 uiclo y u aliauza con un príncipe c1ue aJ•orre · 

cia, tHuliéntlo e decir que no h y sevct·iclad con que 

aquel pontífice no e tuviese pronto á tratar á O tavio á 

quien apeUid ba a1•6 tata de naturalizado. ~fo.rtuuada-
mente para este, la muerte detuvo los efectos de sa 

reseotimlento terminando u carrera á lo diez y seis MuPrte ele 

año de su pontificado y ochenta y d :s de su ed d ( J. ). Pal>dlo lll .. 
10 e noviem

( 1 ) Entre los muchos ~jemplos de la Cl'edulidad de lo• 'bi•toria
doret que otaibuyen á causu eonraodinarios la mnerte de lns perso
nas iluttres, paeJe cito rae el tiguient,. Cuí tod01 los hi1totiadores del 
tiglo décimo sesto afirrnon qPJe In muerte de Pablo 1 JI fue efecto de 
la •io~enta irnpresion que cauaó á 111 ánimo la inesperada condueLa 
de sn nieto ; que hlbiéndol•~ pnticip1do la noticia de lo emprtsa de 
Octi'IYÍO contra Pnrma y !le su' negociaciones con el emperador, 
mientra• ~e pasenb:~ por uno de sus jardine cerc de Roma, deemayó-. 
te , permaneció al¡;uua hora pri tado de todo len ti do, IOhrecogió
Je luego una gr~tn fiebre y murió al cabo dt' tres días. Tal es la rcla
clon que tle su fallecimiento se bJila en la hittorin de M . de Tho11 
lib. IP, p. ~~~),en Adriani ( lstor. di suoi tempi, lib. 11, p. 
48o" y en Fra-Paolo { Istor. del concil, Trid. p . 28o). El mismo 
cardenal Pallnidni, que debió estar mejor instruido que ningun otro 
etcritor de lo qqe pu11ba en la corte de Roma , y que habla de eJln 
mas ecsactamente cuando no •e dtja llevar de la, preocupllciones y es
píritu de sistem3, está conforme con e~tos hi t•>rindoru en In prin
cip let circunstnneias de su rehcion. ( Palla11ic. l . 11, p. 6P. Del 
mismo mod., cuenta la muerte de Pablo, Parut1 que e cribió su h1 tori:t 
por órden del senado de Venecia\ Paruta, Ístor.¡Pen . 110l. IP, p. 
2n ). Pero no h3hin para que recurrirá un¡¡ c:aun ·rtraorrl inar ia p:.ra 
e pi icor la muerte de un nnciano de ochenta y dos años , y no' ltn qflr
daclo una relacion auténtica de aquel sucuo, en la cu:.l no 1e en
c:ueutril oíognna:de los circuu taociu marnvillosas Jeque gustan t n· 

• 

bre. 



6 
Afio a55o. Como ya ha •ia ti mpo •toe se CS]) t•ab:. este uc •. (), hu-

1•o en Roma tft'liD concurso de cartlenalcs ; y hahi ·ndn 
1ull vario compdidcu·e podido on anticipacion formar 

au partidos y combinar sus medula~ u amLiciun y t-u. 

intriga prolongaron mochí imo la cJoracioo del cou

clnve. P•·oeurahan á porJia la faccioo imperial y 1~ •le 
Francia hacer recaer la eleccion en una de su la -
.-bur y parecia que alternativ~truentc ol)teoian la v •uta

ja. Pero habiendo PaLio en el decurso de su pontifi- . 

cado oreado gran número de cardenales, distinguidos la 

mayor parte por sus talento y enteramente adictos á 

to los historiadores. El cardenal de Ferr11ra, enc:1rgado de los oe
gocin rle Froncia en la corte de Romo y M. de tJrré, que rt'sidia a!H 
en calidad de embajador de Henrique, escráhieron á este monarca 
loe detallea del aaunto de Parma y clel rallecimiento del pontífice. 
Segun su e crito, nri6cóse á 20 de octubre la tentativa de Octavio 
pnro sorprender á Parm ¡ por b tarde del dia siguiente, pero no 
mientr:JS se p seoiJa por lot jnrdinrs ele Monte Cuallo, recibió el 
pap;~ la nottcia de Jo snc dido, enctndióse en la mas Tiolenta cólt:ro 
y prorrumpió en gritot que ae oyeron en muchos opo entos de su 
palacio; con todo, el 'l'l se bnlló on battonte buen t'stado de s:~lué\ 
p.ua tlur audiencia o 1 cardenal ci~ Ferrara y dup3char vu río nt~o· 

cios ¡ Octnio e11cribió al p pa, y oo al cardenal Farnesio su herma
no, un:. cnrt'l en qnt: le declara ha au ruolucion de arrojuse t'n ICl 
hrn1.''' d 1 tmren1lor¡ el pup In r cihió el 2r, sin mnni.r tar emo
c•ou ulguna y e nte l ndo á e ti , el 'l'l de octul11e, dia de que 
fecua la cart1 tlcl corclen.1l tlt: ~'errara, ae boll:lba c:l p."~pa como de 
orclinnrio ( Jfpm. de Ribier, t. ll/. P· 2~? ). Por corta de l. de r
r:' tlcl 5 di" noviembre ' vese que el pap.'l goJ. ha de tan calla} sal•J rl, 
q•1e el 3 Je o~nrl m1smo Dlt' bobia cel br:~do el anivenorio de n. 
t·orou ,cion con tud;~s las ceremon:u de e tumbre ( ibid. 2S1 ) . Por 
otra d l mi,mo t:mh j11olor s:ahemo qne, el 6 de no•iembre • lUYO 

un ataque tle •tnn upecie de tarro, que le afj ctó los pulmones con 
t ;Hl pt:li1!ro o síntoma , que al punto se descor.6ó de su vida ( ibid. 
2 ¿ }. P r tra del mi m o con t:'l f!De marió á ro 1l n 1 irn:bre. Eu 
nin•un di' t'\t·ts cnrt, e atribuye u mut't te á un. c:ut trnorJi
uaria, al p • u 'tu e a e: ult que tr:ua cunic:ron m clt' ei nte ¡) ias en
tre 1 tenunivu de t3Y I O e otra Pnrm y Jo mut ile de su :.buel\l, 
y que la euf. rm rotlotl de que falleció nquel p ntifl("f' fue ~ftc to do lll 
'Vtju, l no consecuencia ele nn •iolento acceso de ólera. 
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familia halló. e el c!ntd('oal Farnesio al frPnte de Mio 1 !>5o. 

un pal'lido muy unido y poclcro o, cuy" lliligc">ncia y 

firmeza ]o6·•·nron elevar al trono pontifi(·a 1 el car-

denal del ,¿;fontc que Pablo babia mpleado co-

mq 8u legado principal n el concilio •le Trento , 

y á quien e nfi:ira us ma secretas intenciones. 

'l'omó el nombre de Julio 111 , y para msmifc tar su Elercion de 
. . , l • l h l . d Julio 111 . reconncam1ento a tt ncn tcc or e pr1_mer acto e Mu 7 ele fd 1 r~ro. 

atlmini ta·acioó fue poner á Octavio Farne io en pose-

siun de Parma. Cunnclo le representaron el perjuicio 

que acarreaba á la anta ede f"narrenancio tan impor-

tante tei'l'ilorio, respuncli•) con vivacidad lfUe ])reft>rirja 

ser un papa pobre con lo r putacion de uo gentil bom-

),re ~ que un Jlap:\ rico on la ignominia d llab r ol-

idacio los beneficio que recibiéra y las prome a que 

babia hecho ( 1 ). ns pronto una • cion indecoros• 

),m·a·() el honor de qut> ·e cubrió con aquel ra go de 

serwillPz y gt>nern itl~d. Segun una co. tumllre antigua 

y recihitla al ser. elerrido cada pontífice tiene el dere

cho de conceder á quien le place el C3Jle1o que d •ja 

vnr.ante al r cibir la tiara. Con gran admiracion cJel 

sntrrado colegio confirió Julio esa brillante prenda 

de di tincion con muy con iderables rentas eclesiá ti
c '• y (~On el dere lur de n ar u nomlll'e y os ar· 

hla. á un jóven de diez y ei años, · llama•lo Inocen

te. nacido Je padres o cuto y al cual apt-llirlalum el 

»tOIW porr1ue en la familia clel rarrlc•nnl uiclaha de 

un animal rl 3quella e pecie. ' •mejant p.ro Liluciun de 

];. primera dignidad d.- la 1 le ia huhiera Jlnr cido «'ho

c nlP. laa ta ~u aquello tiemp dt> iJrnoranci y de linie

l>la en que la cr ~clula u¡, r tici n del ¡m hlo aleula· 
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ha á lo ecle iá tico á hollar alJi rtamente toda la 

)f'y del (lccoro. P ro en un siglo ilustrado en que 

lo, pro¡p·pso de la razon y de la filosofía daban á O· 

oorer mejor los derecho de la tleceocia y de la virtutl ; 

en c1u poco á poco ib:. mcnn·u•ndo la ciega veneracion , 

qu por tanto tiempo se babia profi ado al carÁcter 

pontifical • y en qu la mitad de la cristi ndad habia · 

ab:rulo el estandarte de Tebelion contra la ede romana; 

no phdia dejar do cau ar horror aquella accioo del somo 

pontHi . lnun laron nl punto Roma sinnúmero de libé
loll y pa. quio s que trihuian á ) pn ion mas vergon

zo a la e travarraot predi1 ciou de Julio por un su-

' jf'to tan indi¡rno de ella. Clam:u·on lo prote tantea con-

ra el ah urdo de uponer que pudie e morar en tan im

puro corazon 1 e pit·itu int lihle de la verdad divina 

J con 011\ brio y apari ocia a jo ticia que nunca pi

dirr n In pnml3 y nt ra reforma de untt irrle ia cu 

¡p·~· t ltonr:.l.:1 el 1 o:nhrc cri tiano ( 1 ). 

)n 

Corr spontlió t da la eomlnct del papa á este primer 

locrro que e vi6 elevado • 

l si:i . tica • apre oró á 

o. ind mnizándose asi del fin

á que e condeoára por pra-

cl n ia mi ntr:. ]l<'rmane ió en t do iu~ rior. ni-

ft-.·tó tant av r ion á cuale c1uiera o go 'io erio que 

no e podia recaJ,ar de él qu pu i e en ellos ]a me

nor aten ion • e e pto o Jos e .de nma nee sidad ; 

1L'sndo. ~ á la di ipa ion y á todo ff ;nero de placer 

qui . o ma imitar la voluptuo a el rrancia de Leoo 

qn • la severa virtud el A•lriano : , ,·erida1l qo" le bu· 

bit•ra . i•lo n <' arin ]):.ra luelutr on un ecta que 

·¡ i 1 í9 Fr:t P ohl, 1S t Palhn. 1 fl.p . ; (;. Thwm, 
l Jl ,p. :.ll·. 
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J. riaiclez y · nn teridad de costumbres de lo8 que la Añu a55o. 

)lrofesaban debia t:t•an parle de su crédito y de u fuer-

za ( 1 ). 
Apc ar de lo pronto que estaba á cumplir sus pro- Su .nt.j ·_to Y 

, , , , IUI IIIUio ' JO 

mes s para con la fam1ha de los Farnes1os no se cu1- relnti v·11neute 

d,; <le truardar el J'uramento oue cad~t cardenal babia nl co ... cilio 1e· 
':1 ner1u. 

prestado ul entrar en el conclave, y por el cual aquel 

t>n quien recayese la eleccion obliffábue a convocar al 

punto el concilio y hacel'le continuar sus deliberacio-

nc . Sabia Julio por esperiencia cuan dificil era rete-

ner una reunion de seru jante modo , compuesta en los 

e trechos límitea que tanlo importalJa á la iGlesia roma-

na prescribir, y con cuanta f; ci1idad el celo de unos, 

) tem' ridad de otro y la surre tione de lo príncipt>l' 

de quicnc la mayor parte dcpendian , podian indu-

cir una asamhlea po¡lular , sin reglamento y sin gefc, 

al pe quisa y deci iooc peliffrosa . Procuró , pues, sus-

tra rsc tle la oMirracion de :a juramento , y dió una 

re pue ta equi oca á la.s primeras propo icione que le 

l1izo el emperador aeerca de este a unto. , ó por 

efecto de su natural ob tinacion en seguir la disrosi

ciooes que empczára á adoptar, 6 por solo puro orgu· 

)!o de ejecutar lo que casi rayaLa en impo ihle, in is-

tió Carlo en la ¡•e olucion de obligAr á lo protes

tante á volver á cntnr en el eno de la iale ia. Co-

a•o bahía e per uadido de qne h dcci ionr aut'nlica 

del concilio podrian crvir con ficacia p:u·a coml•alir 

1 opo icion de aqucll pidió nna ouna bul~ de eon

l'OCacion con la mayore in tanda , á qne no e ¡tu-

do oc '• r el pajla . in faltar á . n c li {rnid~il. i udo Ju-

lio qnc no JlOdian lihnr e d~ con\ocar un concilio, 

( 1 , Fra-ll oJo, ~g,. 
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Afto • 55o. procuró al menos ha crse uo mérito de emejaote a •· 

cion que 1'8 ohjetu de voto tan general. u na conrrr~
gacion de cardeoalc :á la cual remitió el ecsám 11 

de las medida que debian tomarse para la paz de la 

itrlcsia , couformándo e á su intenciones recomendó ~na 

pronta convocacion como el ma ·propio medio para 

llenar aquel objeto; y coasi•lerando ademas que en 
Alcm:mia era donde la nuevas here(fias promoviao mas 

truatomo y hacian ma progre os , propu o se esco
gí e la ciudad ae Trenlo para punto de reonioo del 

coucilio , á .fin de que pudi otlo d de aHí observar el 

mal de mas cerca , se le pudiP aplieu el remedio 

con ma prudencia y acierto. probó altamente el poo

tifi.ce e a oponion que él mi o dictára , y e.nvió nun

cio á la cor'e imtJerial y á la de Francia para decla-
rt~rle inten ione ( l ). 

1 Ddi.-tn cAele- Entr t.ulto onvo ñra el emperador una nue a die-
"" n o ugs• 

b111 ~;o pnra tn en Utf Jmrgo on el ohjelo de acti ar la ejeco-
.-uufinnar el • d 1 T • .1 1. r.._ ' )J hl lnttrim. t1on P .1.tttenm. y ue u cer urmar a aqoe a asam ea 

un acta ma aut ~ntica par reconocer la jurisdiccion 
c1el concilio , con la po iti a prom a de conforma e á 

•5J~ junio. n decretos. A odió á lla en per ona acomp ñado 

de su hijo el prínripe de E paña • mn pocos electo

re a i tieron , y todo enviaron u diputado . p~sar 
d··l louo de ptitico con que por e p ·io de do años 

babia Cario dictaclo Ja 1 y aJ imperio cooocia que 

La enteramente apag do n lo alemane el e -
JIÍ..itu de iotlcpen<lencia y 

t.... un el aparato d con idttrahl divi ion de 

t•·opa e pañola , de <¡oe se hizo e 'coltar. La ncce id d 
de COn O ~:ar Ull COD ·iltO fu ) prim r ponto que Se 
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80m<'tió á las deliberaciones de la dieta. Convinieron .Afio a5!Kt. 

sin dificultad todos lo católicos romanos en que aque-

lla a amblea del,ia volver e á establecer en Trento , 

Jn·ometiendo sujetar e á ciega á sus decretos. lotimi-

t.lados y desunido los protestantes , hubieran aepido 

e te jemplo y ido uoánim 1 resolucion de la dieta , 

si Mauricio de Sajonia no hubie e empezado á ma-

nifestar nuevos ·intento , y á r presentar un papel muy 
distinto del que basta entonces. 

Por medio de una artiñciosa simulacion de sos pro- Dulgnio• 

Pio cntimicotos con el parente celo que mo trára de Mnur
1
icio 

contra e em-
en apoyar los ambicioso proyectos de Carlos y por perador. 

su a iduidad en hacerle la corte babia anricio as-

cendido á la dignid d electoral y reuniendo á sus do-

minio los d la línea primog~nita de ~a casa de Sa-

jonia lle{pira á ser el ma podero o príncipe de la Ale-

mania. fa á favor de tao Jarrra é íntima union con el 

emperador, babia teni(lo oca ion de notar cuan peligro-

so era el olljeto de lo proyecto de aquel monarca ; 

conoció que él mi!imo cooperaba á fot:jar los hierroa . 
que debían encad •oar á so 1•a · y con id rando Jo rá-

pidos y formidable progreso del poder imperial , Tió 

claramente que solo le faltaban á Carlos alguno pa-

so mas que dar para er tan absolnto en el imperio, 

como lo habia lle6'ado á ser en España.; Cuanto ma 

.-levado era el rango á qne a cendiéra tanto ma celo-

n d«>hia naturalmente e tar de con ervar u derechos 

u privilegios, y ma tenia que temer el bajar de 
la condicion de príncipe ea i independiente á la de 
vn aJio ujeto i la nluntad de un eñor. Veia al mis

mo tiempo que , en cz de conceder la libertad de 

cuncicncia que prometi~ra para emp ñar á much 

· }t!'Íucipc f>rot laote á unírsele contra Jo confedera-
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A60 aMo aualkalclt!, parccia que queria Carlol' e igi 

que se conforma en ec nctamt>nte á los dogma y ¡\ loa 

rito de la igle ia romana. pe ar de cuanto sacriti

cioa hiciera ya por motivos de interé , ya ttor un

e ce o de contiau11a en el emperador, era lt auricio 

sinceramente adicto á 1 d ctriua l.uter na , y no pudo. 

perru:mecer pacífico especla<lor d la de lruceion de un 

i. tema que creia e fundaha en la verdad. 

Mot\yos po· Con ideracionc. política y u in ter' pea onal ro-

Utieoa que in- bu tecian e a a·c olucioo <Jue le dictaba el amor á J 
flu}·en en au ' 
conducta. libertad ó el celo por 8U religion. En la brillaole 

titna.cion en que e hallalJa cntonce e te príoci1•e, 

efrccía e á u imagin cioo un nuc o porvenir de 6ran· 

deza pues u rango y u pujanza natua•almentc le df'-

irrnalJ o par (refe de los prote t nte en . el imperio. 

Con ' menos lento y e tado meno va to su pred -

cesor 1 t"lc tor destJ•onado h. bia ej rcido 1 mayor 

influjo en todo lo acto de u partido y 1 uricio 

tenia ba tante ilustracion para er toda la vent ~ de 

mejante preeminencia y ba tant amhicion pua de

se r obtenerla; pero en las circun t nci s en qoe 

hallaba , la difi.cultad de la em resa corria parej 

on la importancia d 1 o),jeto. Por un )>arte er 

tan e trecha u unioo con J e.mperaclor qu ningun 

p rtido pollia tomar que tendiese ' romp rl:a in qo 

al rm e lo re lo!l de tan temibl prmc1pe y ain 
alra e en ima todo el peso de aqut>l mi o•o poder, 

que ac b ha de pla tu l mas im¡lorl nte alif!i o qu 
ma e laubi ~ rm do en P or otra 

eran tan reeien l rriJJl icl le qqe 

~ (JUC 

oufiaoz. 

ido 1 l,rincj}l l i tru-
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m ,,to de tl divi ion y de sn ruina. Era mene ter 

tud., h audacia d ~turicio para no de alentarse con 

emejant consid racione ; p<>ro la ffrandeza y los }le

litp·o de la empr a eran otro tantos )icieates que á 
ciJa le iocitahan. in vacilar tomó uoa re olac'on tan 

atrevida que no hubiera concebido u idea cualqoie 

• bomhre de un genio inf,.rior • si ya no hubiese tembl .. 

do ante los riesgos que á su ejecueion dehi n aeom 

pañar. , 

~oncorria.!.' con sus intereses las p ·ones de Mau

ricio para confirmarle en au d ignio, y el resentimien

to de una injlll'ia, cuyo ultrage aua sentia profanda .. 

mente , daba nueva fuerza á los motivoa que le uge· 

l'ia una ana política para oponerse al emperador. Coa 

sn cr'dito hahia deciclido al hndgrave de Hesse á po· 
nt- en manos de Cado. al paso que obtuviéra d 

lo ministros imperialP la promesa de que no se de• 

t ndria pr o al 1!'ndgrave. Como ya se ha i to, ee 
prom a violóse clel modo ma i(Jnoanmoso 

C'raei do lan!lgrave quPjáb e tao amarga 

yerno como del mi mo Carl . In taJJan lo 

d e vi am nt aurtceo para q e 

con la oblitracion que babia contraido con u padre, 

qu solo por efecto ele o coo&anza en ') r,erdiera a 

libertad. Por otra parte, la Alemania entera le aeusa

ha de líahe.r vendido á un amitro á quien debiera pro

tP.¡~er y de hal.erlo entrerrado á un enemigo implaea

Me. ovido por tant in taoci por bnbs incul

p:u-innes y por el conocimiento de lo que debia á s 

u r,ro bahía e lauri io valido ao solo de las súpl"-

ca . ino ha la de l1s io tanci 1 y reeuerd para a 

c:mzar la liJJert. d del 1andrrrave pero fueron ioúti

J,.. lo:.lu . u esfu rz . La V l'ffÜ DZO\ d YCJ'i encaña .. 

Año a56o. 
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Afio a55o. do y de airado por un príncipe, á quien sirviéra co 

tanto celo y pro peridall l1abia caw a do profnn.la im

presion en el ánimo del elector, que desde entonces 

esperó con impaciencia ocasion para vengarse. 

Con mucha toeia y prt>cau ion debia .1! Iaurici 

pPoceder· en la operaciooe que á tal ohjeto se diri(}ian ~ 

pues por un lado debia recelar no in.fuodie e prematu

ra so pechas al emperador y por otro e taba oblir, -

do á hac r alguna ac ion ruido a paro\ vol er á f'O
seer },_ confianza del partido 11rote lante. Pu en 

prtíctica toda u agaeidad y di imulo p ra ou áliar 

ambos intere abiendo que Cario era ioflec iM 
tocante á la sumí ion q~e ec igia al Inte•·iu&, no ·a

ciló un momento en estaJJiecer en us E Lado aquell 

forma· de doctrin Y. de culto · ma como al m· mo 

tiempo conocía cu n odio a era em jante oo edad 

sos vasallo , en vez de forzarle á recihirl por me

dio de la· iolencia de la autoridad como e babia prac-

tic do en otr parlea de Alemania ~ procuró tra 

l!stl\hlrce formar su obediencia en acto voluntario. Para ello reo-
Mauairio d • • • 
Jntc,.imc:nS3 - ntó en Le1psack el clero de u e tado entregándole 
jun~a. nna copia del Iuterim con las razones que probaban 

la necesidnd de someter e á 'l. Ganó á lo uno con 

prome impu~ á lo otros con amenaz:l , y a á 

todo tenill e. p nhclo el rigor con que Po la ,·ecina 

provincia t! e irria la o mi ion á aquell nueva ley. 

elancbt o, que por os virtude é in truecion mere

eia ocupRr el primer r~tngo entre lo teólogo pro-

te t ole h"U:\h. . entonces pri ado de lo aronil 

y t'Dérgicos con•~>jo_ de Lutero~ que or1linariamente 

reanimaban u alor le ostenian en medio de 

peligro y borra C~' que omh tian á Ja itrl · a i 
la timidez natural de u carácter u amor • l 
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lHlZ y , u ce iva deferencia á la persona de elevatla Ailo ~~~. 

clase le art•ancaroB conce1iones que no se puc.Hlen jo -
tificar. ~\.rrastratla por sos razones y autoa·idad y e· 
ducada por lo artificio de la11ricio , decl ró la a am • 
Mea que en los artícol puramente indiferent de
Mau e obedecer la órdene de un uperior legítimo. 
P rtieudo de este principió, tan ineostestable en teoría 

como peligroso en la práctica , mayormente en materi 
religiosas, caliico de cosu indiferentes mochas mác i-
maa que Lutero habla atac do como grosero• y perni-
ci0801 errores de la doctrina romana , y la mayor par-
te de las ceremonia que di tinguen el eulto romano del / 
de lo. r~f01·mado ; de con iguieo te , el clero ecsortó al · 
put'ltlo · ' om tea·ae á 1 m ntl to del emperador ( 1 )· 

Con tan a loto proceder logró lauricio e tablecer Proteat de 10 

el I11-terim en la ajonia in escitar ninguna de las c.et~ por 1a re
ltglon protu• 

Yiolenta reacciones que aquella novedad haliia ocuio- t:mte. 

. nado en otras provincia ; pero aunque ae buhieaen o-
metido los sajones loa celoso lo !anoa clama-
ron contra el nchton y UJ ociados, tcniéudol 
por fal o hermanos que eran ó b tante corro pid 

partt r •uegnr enter mente d 1 verdad, ó tao artifi.-
ci o que la nmliao con otile distincione ó tan vi
)et; que la acrificaban por un criminal tomplaeeoeia, 

á tan príncipe capaz por i mi mo de inmolaa· á o in
tere político cuanto babia ma agrado. Conociendo 

caanto valor dalia á · semejante ac acion o pa ·ada 
conclucta y temiendo ct·dcr ara iempl'e la eonfi n-
za de lo protestanta, publicó lauricio una deel ra~ 
cion llena de prot~ ta de celo y adb ion á la reli,Pon 

( 1 ) "rid . -i8r, '¡8 -l. J cí Lau r. o hc imii lnstit Híst . ecles. 
JP. H lm~t. 1 ; s.,, in ·4~ , p 7~S. J o. And. Schmid ii Hútoria 

• lnJet•tmtsl it:a ~p · í o, •te. Hd aut. J';3o. 
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Afto •55o. refoa·m fla llrometi u(lo ec1 ella defenderl a contra t ·tos· 

los errore. y u urpaci tll' de la corte tlu oma ( 2 ). 

Al mismo 
llabiendo a i logra o t.•almu- lo temore tle lo pro-

tiempo hace ln testan te , comprendió cuan n e ario et•a horrar la Jm . 
codrte al empe- ion que al emperador qoella declaracioo tal vez 
ra or. 

J.abri CIU aao. este fin DO aoJamente le renofÓ Ja~ 

~JJrotes • d iolable á la iiliaoza que le 

auricio • que 1) ra j e 'iú ohli-
tuw r uoa enérgica r lu 

· la dieta reunir en Tr olo el concilio 

vet· ia qu )'a e ltn i · 

( 1) ,,.¡,¡ '¡ 8:1 . 
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por u a1a la JH'imera tlccision; .~ que ]o tcólocro pro· AAo a55o. 

te t~nlcs tuvic en en el concilio plena lihca·t:ld tic h:a• 

LJaa- y voz decisiva; 3~ que renuncias el papa á la 

prcteosion de pre illir en él, se obliga e á oweter 

á las decisione de la asamblea y absolviese á lot~ ohis· 

po del joa·amento de ohediencie para que pudiesen eo 

mas libea·tad e resar sus entimiento . Tan o adas de· 

mandas, qne los reformadores no se hubieran ntrevido 

á pedir en la época mi ma en que mas ardiente era el 

celo de su partido y estaban sus negocios en la situa· 

eion mas favorable contrabalancearon en parte el efec

to ele los preparativos de auricio contra Hac-debur6'o, 

y umerffÍCron á 1 prote t nt en nuC\'a incerti-

.luuabrc a ·erca del objt!to de u proceder. Supo al mi • 

la mi ma ronfiaoza en 

de e o do punto.•. 

o abiend e toda ía en :A u¡; burgo la re olucion ilel Rnuelve la 

papa aeerca del concilio el principal objeto de la die- diet4 b?cer .la 
guerta a Jo ca u· 

ta fué mantener la oh ervancia del Interim. A pe ar de dad de Magde • 

t " h' . , . . 'd 1 ' .. l burgo. nao o e auerzos e acaeran para tnhnu are o el a-

cirle el enado de agdeh~trgo no olo se oh tinaba 

en no admitir el Inte,.im. ~ ino que empezó á aumen-
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Afto r5~. tar las fortificaciones de la ciud d y á alL tar 

trop=-s para defendcl'la. Requirió Carlos á la c.liet.a «Jrae 

le ayuda e á reprimir hu osaJa rehelioo contra ua 

decreto del imperio; pero si u wiembr08 hubiesen te

nido la libertad de cguir el impulso de ua~ aentimieo

to p rticulares , lin Yacilar hubiesen rechazado aque

lla dt!maoda. Todos lo11 alemaoe que ma ó meno -:_po
yaban la nuevas opioiooe , y otros mucho& á quie

nes no podia d ~ar de infundir recelos el acreceota

miento del pod~r del emper dor miraba!~ la resi teocia 

de lo ciud d· nos ,fe a~deburgo como un generoso 

esfuerzo á favor de la libertad Je u patria; de modo 

que ha ta lo que oo tuvieron uficiente valor pua 
nife r igual encrtfÍ , admiraban la autlacia de la 

empre a 1 de han 11 feliz éc ito; pero la presencia de 

1 trop,a pañola y el temor de ofender al empera

dor ele tal w nera impusieron ' tod lo que a • tiao 

á la clieta que, in atreverse á e pon ptolooe , 

ratili 'Ml'Un con su oto cu oto plugo 1 emperador 

prescribir)e • Fueron confirmad los rit;uru 

to que ele su propia autorid d babia arl e p elido 
eontr los babit otea de lagdeburgo; mandóse Ji tar 

tropa para hacer el itio en gl , y nomhr'ro e co

mi rio p r fijar el contingente <tue en bomhr y di
nero daria cad e t do. Pidió 1 mi m tiempo J die 

que e die auricio el m nd de aqu ¡ t>j 'rcit , 

á q~e sintió Carl con mucha alisfaccion, elogi .. odo 
tbmeote el acierto d mejanle elcccion ( l . mo 

o tod11 u acciooe impen trablc 

couccdi o. 

1 ) • 1 i l. 5o3 ~ , 2. 
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Asi pues la el ccion. de sus eomp:,h·iotas fué ó puro Aüo 1Soo. 

efecto de la ca ualidad , ó de Ja opioion general ' que e 

tenia de sus grandes calidades. Las consecuencias (1ue 

de este nombramiento dimanaron ni podian prever e 

por la dieta, ni infundir rec lo al emperador. Acep-

tó Mauricio sin vacilar el líonor que e le c.li peo a1Ja , 

y vió con una sola ojeada todas las ventaja 'luc ,]e él 
podria repoa·lar. 

Entre\antu pr~paranllo Julio u ],u)a p ru•;1 la con- Vuelve á 
• d 1 ·¡· d · 1 b • d 1 • con •ocn rse e 1 .voeacaon e couca 10 , no escuu a a DlDffUDa e as ma- concilio en 

nucio M8 formalidades de que con tanta linua·a ahe va- Trento. 

lerae la corte de Roma , para retardar )as operacitJ-

nes que e tan conformes con us miras. P•·omuJg,;se por Diciembre. 

fao e ta bula, y se invilt, al concilie á reunir e en 

Trento á t de mayo del año sirruiente. Como sa])ia el 
papa que una parle de los alC'maoes rechazaba ó ponía 

en duda la autoa·idad y jurisdiceion que la santa sede 

pretende ejercer en loa concilios wenerale ; pu o mu-

ebo cuidado en cslahlf'eP.r en término muy cnérrricos, 

en el 1)reámLulo del acta el derecho que teniá no 

solo de convocar aquelJa a amhlra ino aun de diri~ir 

sus operncioue ; y nunca qui o permitir que se ~a-

riesen ni que se uniza u o e pre ion(' , apc :,r de 

la repetida in tancia del emtwr dor, que tl · uotewa-

no veia cuanto ofcnderian y cowo crian interpreta-

das. lucho wiewht·o de la dieta cen uraron en efecto Añ o •55r. 

con amargura aquel artículo, ma aun(JUe iba creciendo 

notahlemente el de contento que produjo bahía e el em-

perad r de tal manera señoreado de la de1iheraciont• ' 

que hizo dar un decreto por el cual la autoridad del 

concilio fue reconocida y declarada único rew ' dio pro-

pio para curar los ma1e que afligian á la igl ia; 'e-

C}'!irió e á tocio lo príncipe y est<tdo del i.upt·l· ·u 

To o IV. 6 
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Aiau a 55 t. hoto rí lo t(ll~' bahian becbo innovaciooe en • u rt·li

lrinn como á lo que permanecian fiele á la reli,riun 

tlu su antc¡•a '1\dos que envía en su ret•re entAole al 

concilio; el emperador prometió un aalvo-comlucto á 1 

lo. <fue lo pidiesen ~ aseguráudole la libertad de ha

Mar y tle di culir su opinion en aquella • amhlc>n · 
oltlir,ó e á 6ju su rt! ideocia e&a al¡ruoa ciudad del im
perio cercana á Trento , t:tal'a ttue pudie e fH' lt•t;t•t• 

f;!OD U (tre encÍa á los miembro del concilio y pro

curar <JUe, tlirigic.las iempa·e la delilleracione eoofor
mc ' la escritpra y á la doctrina de Jos p dre , pu
dit" en tener el resultade que de ellas se etperaha. En 
e te decreto con mas rigor que nunca mandáha e la 
observancia del Intcri1n, y el emperador amenaz ha á 

cuaatos basta entonce no hubiesen sometido eon el 
pe o de loa terrihl fectos de su resentimiento , i 
perseverahan en u desobedienci ( ). 

ue':a. ten - Dur ole aquella dieta probóse otra tentativa p r 
t •• u vn anuul . • 
p

11
:-e pnner en poner en lahertad al l ndwr v • El tiempo. en ez de 

lth· •t•lll ol e ltuar el e píritu de aquel príncipe habi aum nta
la• ·d" .ove. 

o do u impaciencia. provechahan lauricio y el el e- f 

tor ,¡e Brand bor¡;o cuanta oca ione e le ofrecían 

p ra solicitar eo ti vor suyo al emper dor; m ien

do 1 landgrave que aingou efecto produci•n 1 in -

taneia mantló á u hijos que intima n con toda las 

fo_tauali•lad • de la ley ' aquell dos príaeip que 
•uo•plie o con 1 oblig cion que contrajérall por 

1u ,lio de un cta aut tntica de ponerse en a poder 

p r r tr tado con el mismo rigor que ejercie e t-1 
mper dor con el landgrave. ióle sta inti cion 

nuevo prelealo para reno ar ua in t.aocia al ernpe-

( 1 SJ .. id, 51'J. Thur~n l PJ,p. ~33. ld . t Omstit imper. 
rol JI, p lio· 
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rAdor, y nueva razon ¡)ara inbhtir en ellas con mas fir

meza. Aunque estaLa Cario hiuo resuelto á oo conce

derle lo que pedian; io emba~go, como deseaba vi
vamente librar e de us imp rtunidade ; procuró que 

el land¡~ravc de i tie e de la ¡n•omesa que le hiciéran 

loa do electores. Pero neffándo e coastantemenle este 
príncipe á renunciar una garantía que miraba como 

e encial par., u s '{furi•lad; •ntonce ,u•ló el empera

dor el nudo que oo pouia d~ ·lar, y eu una acta ()Ú

blica anuló la que firmáran Maorieio y el elector de 

Bramlelmrgo, di p n t'.ndolc d~ toda la oJ,Jiuacione~t 
qae hubiesen contraido con el landgrave. Poder faR 

peliaroso y perjudicial de r ocar á u antojo las ma 

wr•d leye del bonor y las w . 10 ith· ohligacio-

es de la fe pública h ta entonces solo faéra recia

m do y ejercido po1· los pontífices romanos que, en. 

virtud de su pretendiaa infalibilidad , se arrogaban el 

privilesio de dispeDSar de toda e pecie de debere y 
preceptos. Paamóse toda Ja Alemania al ver que Car
Joa se apropiaba igual prerogativa, al pa o que e tu

vo por ma duro é in oleraLJe que el de la nacionea 

toselava el e lado de rvidumhre á que quedaria redu

cido el imperio i por medio de un decreto arbitra
rio podia el emperador disolver contratos olemoe en 

que ae funda la mútua confianza que mantiene unidot 
á los hombrea. 

Perdida enfio toda . ~ peranza de r~cobrar la liber

tad a)Or coosentimi~olo d 1 emper tlor, probó el lau,l

¡rrue de proeurár ela or u lucia; pet·o hahién
do e deacuLicrto el plan que formára par 1Jurl:tr la 

vigilancia de aua &uardiu , fueron coJu.lenado á muer

te todo lo que e probó hahian querido favorece•· 6U 

evasiou, y e le tra ) dó á Ja ciudad~la de ,.Jina 

Afto a55t. 
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Si 111 TOJ\1 nEL n•t-:n~non 

A tll'l • i'l1. tlun1lc !4t• le enccrl'Ó con m a ritp•r qu a u lt·~ 

Pro · ~:c&a At)uelln mi wa dieta se ocupó tle un a unto qu•~ 
Culo8 trasp;-e - :ntn inl •·e~nhra ma al empe1·Mlor , y que t mhieo 
1 r l11 coro :.o 
impt-ri a l á au p&·otlnj•• r,(•ncral alnrma entre lo príncipe.> ~!el iru-
biju 1-'dipe. • A d t d d tal ) b ' p •rw. unque o a o e ~nlo que e actan pro-

]•io llara concebir y ejecutar va to proyecto , no e 
IJalluha Cario , como ya se oh rvó en e tado tlc l'e- ~ 
iMtil· á la embriaffuez del triunfo; y, de tal moJu se 

clcjaha facinar por este que , tra pa aba enlonce todos 
]o, límites tle la moderacion, poniendo toda la ae

th•icla•l df' su e. pírilu en otros objetos trraodiosos pe
ro quiméricos. 'ral babia sido el efecto de u victo
a·ja t•ontra los confederados de Smalk de; pronto no 

pUllo contentarse con lu sólida ventajas que repor
tára de aquel acaec~ento , y mirándolas como frutos 

poco con iderable de tan trran suceso , se propuso 
n tia mPno que tahleeer en toda la emania la 

uniformidad de 1·eligion y hacer d pótiea la autori

d d imperial. Era sin duda brillante semejante pÍo. 
ye •lo; pero acompañaban la e¡ecueioo riesgos e i

tlenl~ y h sta el baeo éc i.to no podía dejar de 

er inr.i rto y 1,reeario · DO obstante , habiéndolo te

nicl() feliz en ('U nto babia hecho para alcanaar a ),_ 

jelo ac lm·atla su imaginaeioD por la grandeza de 
la t'mpr~ a a DO vei d.iJieoltades ó las de precia-
ba. na 1, ha taha mirar como infalible e) é i-

to de plan , sino que andaba ya discurriendo 

con que medios perpetuari en su familia la im. 

p9rtante adquisiciones que iba á hacer, trasmitien- , 
do • u hijo á la ez el imperio de Alemania • 

1 reino de E paña y su estad• de Italia y 

( 1) Sl~id. 5o4. Tbuan lib. Yl, P· 234, 235. 
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de los Paise$ R:•jo . D • pues tle haher f)Or lat·go ti •u1- Añ • t5.> •· 

1)() revuelto en "" pen~amienlo tan albaffii.Ctia itl•a 
in cornunicnla ui á los ministro!l en qnit·ne~ t••nia 

ma confianza; hizo venir de E paña á .i'elit• • , Cai-

perando que la pre encia de su hijo le fa ·· ilit:..ria lo 

, medios tle poner u proyecto en ejecucion. 

Dcbia sin embargo encontrar tfl'Andes o11st.ic11lo Ol ••tá ru'ot 

Y tale , que hubieran bastado para contt•ner una q 1~c: ac h· ••tll.l · 
lH.: . • 

awbit·ion menos acostumhrada que la auya á ven-

cer ]as dificultades. En 1530 tuvo la imt)ruden

cia de esforzarse en ¡,rocurar á sa hermano Fer

nando la dignidad de rey de Jos romanos ; y no 

Labia apariencia• de que e te príncipe, que toda

'fia se bailaba en la flor de la edad y unia un 

bajo jóvcn renuncia e á favor de un aohrino la 

· e peranza dt! ocupar un dia el trono imperial; u

ceso que t•orlian tal \'ez acelerar los achaques del 
emperador que siempre . iban en· aumento. o vaci

ló con todo te en proponérselo ; y hahiéudolo 

reb do Fernando en tono 01uy absolu~o apear de 

so profundo respeto á u hermano y de u s .. -

mi ion á O voluntad , DO se .desanimÓ C .. rlo con 

tal negativa. Hizo qoe le in tase ao hermana la
ri~ , reina de Hungría , á qoien era deudor Fcr

Rando de las corona de Hungría y Bohemia y 
que con us e ranfle dote unida á un c-arácter 

in inuante y amable hahia coJ1rado el mayor a •·n

diente sol.re u do hermanos. dopló ella con ar

dor un proyecto que tan vi iJ.lemente tendia á 

engrand~cer la ca de uslrifl . y li onrreándo e 

de que Ja· actual po e ion de un nue o e l:.Me-

- cimiento tal nz in itaria á eruando á de i tir 

de la suce ion al trono imperial a guróle que, 
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Afio t55a. para iodetUnizarle del acri6cio que se le pedía , 

e taha pt•nnto el emp~rn<lor á concederle E ta1t 

conllidea·a lles en par.tif'ular los del duque de Wi

tP.mberaa, que pod1·ian confi carse por varios pr -

te~to~. Pe1•o er Eero n(lo h rto ambicioso pan 

cl«.>jnrse eclucir por la a tuei~t y sñplicas de 

ría hastA el pwato de &(lrohar oa plan • que del 

primer ran:;o que ocupaha entre los monarca de 

Europa lo hubiera hecho de cender al de un prirJ

t'lJle inferior y dcpentlit·nte. Amaba ademas de••

si•do á us hijo · para arr •batal'les por medio de 

una impru•lente_ coni'Csion. la brillant esperaDA 

g~e le hacian concPilir su educación y u nacimientO. 

pe nr de la innlt(.'rablc firmeza que m•mifestó 
Soa eafuer- FernRDdQ, no pudo t>l emp rador re olvPrse á a n-

sos p1Ml supe• • 1 
l'llr sos ohstá- dnnar o proye to · c-onfiaba que e podr1a le ar 
C'lllos. á caho por 'tro medio y qo no seria impo i-

1 • 

·. 

l•le incitnr lo el<'" tore á 1 evo ar AU primera elec

ci4)n beeba ' fi vor e e aquel ~ ó alomenos ' nom-

. F lipe "{fundo y de romanos y á de-

o tio. Con 

te, le ielipe á J die-
h : c¡ueria proporcionar á lf"m nes un 

de coof)('er al príncipe á cuyo fnor pen aba soli-

itar u votos y echó ano de cu:~otos reeur-

&08 de a tuci y iJe in inuaeion era ca z para g -

n Jo electores, y prepararlo á recibir fa o

r lllemenl~ la medid que ih:\ á proponerl . 

Pero e odo al 6n se determinó á comunicár ela fu-

d de ntemano ido la al tf'r ione 

que protluciria. :¡ ti<'mpo h i qoe reconocieron cua" 

in ·ovl'ni<'nfc r•ra poner al frrnte ti l im!lf'rio un pl'Ía-
ip~ tao 1mdcr o v 1 •l csor le tan .. los t· do ; y f-
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il le f>ra atlivinar tjue ...-pilit•nclo l• falta qu<' bahi· •• Año •55a. 

cmaetitlu y <'Onscrvando la corona imperial l'R la ~i -
ma familia comu una dignidad bereditari~t , dalun al 
hijo lo medios de continuar el si tema de up1·e ion co· 

mt•nzado ¡tor el padre y de dClllroir lo llOCO que auat 

qu daba ínleffro en el antiguo y re petablc edilicio de 
la constitucion germánica. 

Bacín aun mas deurrradable á lo alemaoee cata pr Ois;:ust" á 
losalcno .• ut• 1 

pusicion el carácter del t•ríncipc á cuyo favor e ve- carácter ele: 

riticaha. Aunque devoradn por in acia1)1e sed de poder Fdipe. . 

careci Felipe de ctumlo l'uede atraer la benevoleoci . 

ltivo y severo, en lu¡;-ar de grangeane nuevo ami

G' lt>jab de i lo ma antigo y adi 1 1• rlida

rio de ) casa d .A u tria· d deñába e de tomane la 

mnl ~ia de apren•ler el idioma de na pueblo sol•~ el 

cual a, piraba á r in:tr, y mientras estuvo en Alemania 

ni ic1uicr tuvo la eomp1act-ncia de conformarse á las 

cMtunahr y u os del pai . Permitía que Jos príncifM!I 

fte meyor cateiforia permaueciesen delante descnbiert.O 

n u prP. encía . af: ctando iempre un conlinPnte org -

ll••so y re!len do que 1 m grandes emperadores y el 

mi mo Cnrlos no e b t.ian atre•ido á to ar enmedio 

de u gloria y de u puj nza ( 1 ). 

Ji'ernantlo a1 contrario dMide 'l"e e bl•a en A le· 

mania ,,rocurára baeer e grato al pu~hto conformándo-

f' ' su co!ilumhr(' 

fJ"e u hijo ~ a irnilianu crue hahia aa<"i•lo en aqu 1 

p i · e talJ dotado 1le la m amables ca}i.lnlte •tae 

le b cían el ídolo de u cona patriotas. qoiene mir. han 

su !evacion al i01¡•erio como .-1 acontecimiento 1•ara 

ellos m t•ateeilt)e. La ~imacion y afeeciun de Jos 

( 1' Ferd iman All'lrt're Zul ich . D i• erlrrt io !'"l ítico historica dt 
flal'is politic¡l Cfl roli P. Líps . a7of , tom. JY, p :u· 
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A u ' t5 ·a. alemauc para este príncipe le afirmaron en la resale· 

cion que les dictaba su sana política, y los determina-

, ron á preferir las virtudc populares de Fernando y de 

su J1ijo á la feroz au t('rialad de Felipe que oi podia 

el intere _dulcificar, ni le haJ,ia podido mover á disi

mubr 1 amhicioo. Totlos lo electores tanto eclcsiá ti-

C rl s ae 'eco como setrlarc , maoifc taron tan firme y unánime 
ohliR:ulo á re- . • l d 1 l 
nunciar ó au opo U'lOD proyecto e t"mpcr:u or, que apesar de u 
proyecto. esh·emada rcputrnaocia á de i tir de lo qae una vez 

hallia eanprelltlido vic) e e te ohlig do á mirar su Jllao 

como inpracticable. u iotempe ti a oh tin cion en lle-

ar u ejccucion adelante no solo dispertó los recel01 

de lOil alemanes ac re tle u miras amhicios , ino 

que abrid tamhien un manantial ae rivalidad y de dis

cordi en su propia familia. A u hermano Fernando 

el cuidado de u propia tlefensa le · preciaó á procurar· ' 

la mi tad de lo clcc tur ) p rticuJ · rmeote de lau

ri<'io tle aj oia. y á form r con ell ali nz cat a

ces el quitar á Cario t ti e per nza de volnr al.nm 

di á su proy('rto con mejor re ultado. Al mismo tiem

po nvió el empc•rettlor . u hijo á E paña para volver- . 

lo á llamar cuando alc·uo nuevo de aml»icion 

hicie e ncce ria u nre euci 1 . 
El p~1pa y el Viendo Carlos fallida la 

mpera• lnr l d . . d 
1,, .. H·ct:a•• t·e- p ra e engr n ecam1ento e 
• uh rar Pa rma ti ~mpo revolviéra en 

Pl:urnci . 
tiempo de poner tocf 

iani nao le interesal 

que fot·mára 

y que fa to 

( a ) Sleitl . 5u5. T J. u n. • o, ~38 . ;, de RiLi·r , tom 11 1 p. 
2& 9, ~ ' 1, j ¡ t· :l d liani 1st . lib. 1"11!, p . 5u;, 5lo. 
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minios empeñ '),alo en tanta• alianzas y motivaba tan- Aiau •S5a. 

to tliverso iotere es, que ca i no le era posible apli
car toda su fuerza á u o solo objeto. Era tao vasta y 
complica(la la máquina que Clehia dirigir, que un es
torbo ó una irre6·u1arid d impre i ta en altruna rueda 
particular imatedia amenudo el movimiento general, y 
de concertaba los mas importantes resultado!i. Efecti-
vamente sobrevinieron circunstancia• que produjeron 
nuevo oh táculos á la ejecucion d4! au plan tocante á 

la religion. En la primera efusion de su alegria y gra-
titud cuando u elevaeion al trono pontifical, babia 
Julio 111 confirmado á Octavio F'arnesio en la po-
se ion del ducado de Parma; mas no tardó en arrel)PR-
tine de su generosidad y á adivinar sus con ecuencia , 

~ no babja previ to , ó que no le habían lieeb9 im • 
prc ion, cuando era aun reciente el conocimiento y re-· 
cuerdo de sus obligaciooe para con la familia de Far-

nesio. Conaervára iempre el emperador Plaseneia, y 
o babia renunciado us pretensiones contra Parma, 

que miraba como un feudo del imperio. Gonzaga go
Lcro;.dor de filan, que faé uno de los principale au
tores del ase ioato de Pedro Luis Farnesio úhi du

que de Parma, conociendo que nunca se le perdonaria 

semejante ultraje, jurára la ruina de una ca a que dehia 

abominarle, y valióSe de cuanto crédito le dahaa as 
talentos y sus largos servicios eoo el emperador para 
pe uadirle que se apodera e de Parma con la arma . 
LJe,·ado por las in tin .. iu y por el de eo ea que ar
di de reunir Parma al ·lanesado adoptó Carlos es· 

ta proposicioa; y Gonzaga , á qnien aJcntaba la me
nor apariencia de aprobacion empezó á reunir tropas 

y á hacer otr ¡•ret•arativos ¡•ara la ejecucioo de au 
1u·n to. 

1 
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Aftn r5~a. d"'rtido del l,eli~rro que le amtmazaba, vió Oc la-
Solicita • 

Oc:tnio Far· VJG cuan necesario le era velar á 10 propia seguridad, 
neaio el auai ·aumentando la guamicion de su capital y alistan ·lo ol-
lio de la Fran· • • . . • 
eia. dados para dcfencler el r to del pa•s. !las tmpuhen-

dol la cortedad de reo s hacer esfuerzos tleaa ia

do oosto•os, pu o 10 si tu eion al p pa , é imploró la 
proteccion y a i tencia que tenia derecho á e pe r en 
calidad de vasallo de la iglesia. Pero como ya el •ini -
tro imperial haMa prevenido 1 papa ee ageráadole 
sí ce r el peligro de ofender al emperador . y la ~m-
prudencia de tener á Octavio en una u urpaeiop tan 

judicial á la nta de; abia l~do sep ra eo-
.-nte á Julio de la familia de l Fnrn i . i 

reoibi • e con mucha tibieza la peticioo de Octavio; y. 
er ndo te de le z r al n au ilio del t)•p• 

tu-.o que bu ear en otr parte l proteecion de que oe-
eeút ba. El rey de Fr nci Henrique 11 , r el úni

~ príncipe ba tante poderoso p ra apoyarle , y elia

mente ball'h e en eirc que le permitiao 

carse alli · su vi t . ; y 
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y n tet·ritorio que fuéra conqui tado por Henrique VID~ hilo a5SJ. 

Tt•rminada e ta di )JO iciones tan ventaj~IH para Su olianz" 

h h. . d lib l ' d l con tlenriq ue 
11 corona , y a 1en ose erbufo con a onor e pe- u. 

so de la ffDerra que hacia j la lnfflaterra y de los so
corro que dab .¡ 1 escocese ; h~tllábaae en 6n 

Henrique en entera libertad ele adoptar lis medidas 

que nllturalmente le ugeria su bere ada envidia ron
tra el poder del emperador, eei])iÓ pues placen

t.-ro las primeras proposiciones de Oetavio amesio; 
y asiéndose con avidez de aquella oca ioo de olver 
á entrar ea Italia , concluyó al punto un tratado 
en que prometió eostener la cau de Octa io y dar-
le cuaatos au iliQI hubiese m ne ter. o podia seme-

jante aegociaeion quedar por mocho tiempo oculta al 
p pa quien ~ prr. iemlo In calamidad que acarrea-

ri la guerra i se volvia á encender tan cerea del 
tado eclesiá tico, espidió al punto carta& aao itoria-

le en las cuales intimaba á Oetavio qoe ro piae 

o no va alianza. pud aquel priacf ' acceder 
' e ta demanda poco d pu pUhlieó ul' .!f~Ue Oe-

ta io habi p rdido todos dere h reodo ' 
y le dec) ró la gu rra eomo ' asallo de obt-di te y 
rebelde. a no pudiendo peru , eon su 1ola1 fuer

zas, triun_fi r de un príncipe tenido por tan podei'OIO 
aliado como era el rey de Fraaeia; acudió el empe
r:ulor que por. n parte temi~ndo no se estableci o 
lo franc en Parma , mandó á Gonzaga que bicie · 
e marchar toda 111 tropas par fa Orecer a( ~DfÍ- • 

fice. De e te modo 1 franc es tomaron Ja araau eo-

mo aliado de Octavio , y los imperiales como protee- Vuel•en á 

tore de la santa sede; y mientras que se rompian ~:::hi:d~:' 
ntre ello la b tilidad... publicaban arcctadameote entre Carlos 1 

e 1 H . . . . l bl Henriqae. r os y enrJttuo que permaoecer1an an 10 a emen-
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Afto a55J. te fieles á la paz de Crc t•Y· ..1.. inrrun acontecimiento 

memorable ilush·ó la 1uerra de Parma. T.raharoo 

li(feros combates con ée ito ' 'ario; talaron los francese 
parte del territorio eclesiá tieo; los imperiales deva ~ 

tarOil al P..rmeaano , y de pues de haber principiade 

el itio de Parma , tuvieron que abaadonar ver¡ronzo-

ameote aquella empresa ( 1 ). 

Retárdue la Las alaroaaa y movimientos qu.: oca ioaahao en t~ 
COI"I'fOC8CÍOn ) 1 • } del concilio. ia 08 preparativos y a opcracioo de aquella g .-r-

ra hicieroo que la ma)'i)r parte de los prelado oo 

16 hall o en Trento á 1 de mayo , dia fijado par• 

la coavocadon del concilio. unque ya e tabao aHi 

el 1 ¡fado y los nuncios del papa tovieroa que empla
sane llara el l le etieml•re, e perando qne i tiriau 

entonces pre1a•los y doctore en uficiente número pa
ra priacipi con alguna regularidad 1 d liberacio

nes. Ea aquell época acudieron al é4•ncilio 11nos 

S'elenta prelados, la mayor parte del e tado ecl i · ti
eo é de Esp ii , y alffuaos alemanes ( i ). Abrió la 

ion con lu formalidadea de cosbunbre, 1 ya iban 

· loa padres del concilio á principiar laa negoei eioae 

e do apareció myot , abad de BeUosaoe y ¡•re

se t ndo ns credenciales en calid d de emh ~ador de 

Pru• · 1 , coriqu ~ pidió audiencia. Habiéndola obtenido, en 
lhn••t.~ 11 " c.'l.n· nombre tlel rey u eñor prote tó cóotr uaa aaam
&ra el couctl10. 

blea coovoeadA en circau t oci tao inoportuna y eo 
el momento en que un ¡,rucrra mo ida in moti o por 

el ¡.ap impo iliilitaha á lo miembro de la igle~ia ga~ 

lie na pasar á Trertlo con seguridad é deliberar · alli 

(a~ Adriani lJtor li'- Y/11, p 5 5, •4, 5.,4 l..itl 5•3 Pa
rula , P· 2'lo. Lettc,.e del Caro •c•·itte al mane del Card. Farnc
se,t. ll,p . &&,¡etc. 

(:a) Fra-P:.olo, 2t)g. 
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con Ja trnn(juiliclatl nccc aria ac~rca de los artículos Afto a55J. 

de te y ti~ tlisci¡.,lin:~; y declaró t¡ue u se1iur con i· 
deraria aquelfa asamblea no como un conci lío gene· 

ral ecuménico, sino como un conventículo particular 

y parcial ( l ). part>ntó el lerrado que despreciaba 

emejanle prott, ta , y á pe ar de e te incidente ¡Jroce

dieron los prelaclos al ec:sámen y deci ion de los 

grandes puntos que e taban en controvenia sobre la 

eucaristía , penitf'ncia y estremauncion. Con todo , aque

Jla accion de la Francia necesariamente debia con

mover la autoridad del concilio ; pues poca considera
cion poliia me1•ecer á los alem!lnes una a :\mLica cuya 

otoridacl , al empezar su t ione , ba),¡ atacado el 

segundo monarca dé" la cri tiandad ; y no e tahao di -

pue tos á re petar las de i. ione11 de un corto número ' 

de howbt•e que in e tar autnrizado para ello , arro

gában e todos los derecho" propios de los represen

tante de la iglesia universal. 
Echó mano sin embal'{fO el emperador de todos los Violento 

d d b) 1 . procetl r del 
recu o e ~u po er para esta ecer • . reputacaon y emperndor 

la jurisdiccion del concilio. Al paso que h:.bia te- contra los ro-
'd l l l . , . tutnntt's. na o para con o tre e ectores, ec e 11 bco , que 

dt.' pue del pontífice eran Jo mas eminente príncipes 

de la isle ia en poder y ditrnidad ha lante crédito 

¡•nra determinarle á a i tir al concilio en persona; 

obligó á mucbo obi fJO alemane de infuior serarqnía 

~ lrasl darse á Trento , ó á enviar allá sus repr en-

hntc . Concedió salvo·conducto imperial á los em

bajadores nombrados por el elector de Brandeborgo , 

el duque de Wittemberrra y otros príncipes proh-atan-

tes para asistir al concilio eesortando al mismo tiem-

( 1) Sleid, 5;8 Thoan, 282. Fra ·Pllolo, 3or . 
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po á eatoa que enviasen tambje su teólogos para 

proponer , e plica., y defender '" doctrina. Anticipó· 
se au celo á los d creto d 1 concilio , y como si ya 
e tuviesen condenad s laa .opiniones de los"' pl-otc tan-

. tea, trabajó para acabarl de aniqgiJar. Cou eate ob
jeto laizo reunir loe mi · troa de Auasburgo , y des

pues .te haber lea ioter ado sobre varios pWl toa de 
controversia, mandóles e¡ u no enseñasen nada contra

rio á Jos dotrma de la igl ·a I'OIIlana tocante á acpw
Uos artículos. N egáa.doee U á conformar e coo una 
ees.igencia tan coo ria ' 1 · n pi raciones de au con

ciencia ; mandólee Carl que lie en de la ciUdad en 

el término de trp di , in revel r á nadie la ca a 
de su «le. tierr ; prehihióle para lo suee ivo predie 

. en oin¡;un pa' som tido á la jurisdiccion imperial, y 
1 • hizo jur que obe.Jecerian escryuloaaweote e las 

4irtl~·•c.. no rucrou e ta la aol ' timaa de u des
J•nli mo: o la milyut· parte de las ciu€lade de uabi 

fué lrat ~fo coo i ual rigor el clero rote tante en 
lu·uno punto fueron de. tituido. bruscam ute y 'o for

q¡a j icial los m ;i lradoe que se habi o di tiogui

do pu · u adb ion á la nuevas opioioa , y el em
~r ur tli po arhitrari mente ele e r¡ á favor 

.,le " wa f. náticos :ulv<'r ari . Fué aboli el culto 

reJi rm do e toda la ten ion de aq.u Ha va ta P!O· 

i cia , \ iolároo e Jos autiguu p•·i i l'gio de la ciu

d ¡le libres y el pueblo tu o que asi tir al ini te

rjo ele ·acerclot~ c1uc horrod.z.· do miro.~h cum() idó

] la· s , ~ sujetar e á 1 juri diccioo ele magi. l d 
ue Jete·taba como u urpadore ( 1 ). 

~IISI'SfUf'rZM 
p:n:a osten~r al 
, u u cilio. 

hhicudu con e. ta ioleuci m nif t. do el c.•w 

( 1} le:tt. 5 r6, S.18. Thu,n, ~;6. 

/ 
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¡·,:ulor de un motlo mas claro que no lo hiciéra basta Ario t551. 

entonces' su intencion de derribar la constitucion c·l·r-
W¡¡nit~ ll y estirpar la religion protestante, partió 11ara 

In pruck en el Tirol , y fijó su residencia en aquella 

ciudad, que por su ituacion cercana á Trealo y ea 

lo confine de la Italia , p•recia plaza cómoda desde 

donde potlri• observar á la vez las operacione1 del: 

concilio y los progreso de la g•rra de Parma , sia 
perder de vi ta lo que talvez pasase ea Alemania ( 1 ). 

'Entretanto pro&Cfll~Íaae el sitio de Magdehurgo con Sitio d .. 

vario uceso. Cuando proscribió Carlos los habitantes Masdeburgo. 

tle aquella ciudad y los de terró del iaaperio, v lió al 
aui . mo tiempo de Ja ecsortacionea y d la u ridad 

~J:u·a 'tue los eal do ecino tomasen la armaa contra 

u'fue llo ciudadano á quic-ne apellidaban rel•elde y 
enC'ruigos comunes del impea·io. educido por os cc-

ortaciones y prome a , Jorge de MecklemLurgo, se-
gundo herm:.no del duque reinante, príncipe . activo y . 
am},icioso ~ rtlunió con iderable n~mero de los aventu

reru que acompañáran á llcnrique de Brun ick en 

·us caballcre cu pt>dicione ; y aunque era un celoso 

l~ult'rano innclió el •rt·itorio de Magtleburgo e pe-

raudo que el emperador le concederia la prupiedad de 
parte de aquello tlomioi . Los ciuda,laoo , <rue no es

ta han aun aco tumb,.atlos á u portar con paciencia ]as 

e lami(lade tic la ~.ru~na , hicieron una alida para 

alvar del aqueo os tierr ; atacaron al duque de 

ccklembur¡ro con ma valor que prudencia y fueroa .• 

re,·lauado con mocha pérdida ; ma como e tahan aoi-

m¡ulo de e e indomable espíritu que da el celo de la 

a·elitrion cuando ae une con el amor á la libertad, J~;o 

a , SI. id. 3 ~9. 
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Afto aS5r. de desalentar,c con aquel prjm<'r contratiempo~ pr~

paráa•om pat·a ]a mas vigor ·a tlefen a. Habiendo ofre

cido á lo itiado su. ervicio muchos vetea·anos ~ que 

sirviéran en las JarifaS G'uera·as del emperador y del rey 

de Francia l>ajo el mandu de oficides valientes y es

perimeotados, familiaJ·iz: ron e G'radualmente los hahi

tantes con los conocimiento mili tares, y á la acti i•lad 

del valor añadieron ]a ventaja de la disciplina. A p<' ar 

de u primer ta·iunfo contra lo hat.itantt> nó e nlre· 

vió el duque de Mecklemhurtro á cercar una ciudad 

tan fu.-rte y defendida por tan buena guarrucion. y 
continuó talando la campiña. 

Mauricio to- Acudiendo al campo de lo sitiarlor gran número 
m" el mtuttlo • 
clrl ejército si· de aventurero llevados tle la esperanza del hotia, 
ti:~dor. concibió lo Mauricio de Sajonia del crédito que tal-

vez atlqui .. iria un príncipe que á sus órdenes tenia tao nu

mero tli i ion. a i marchando al punto á lUarrde

burtro con u trop tomó el mando t!D gefe de torio 

el ejército~ honor á que le da), o dereebo ineont . ta

b]e , su rango sus talento y el nombramiento dr. 1 .. die

ta. Con aquellas do divi iones reunida cercó 1n c·iu

dad y comeazó un sitio en regla ; y mientras á 1 Hjo 
de Carlo e haéia un mérito de aquella pedicion y 
de so celo en ejecutar el decreto imperial todavía 

•olvió á esponerse á la. censura y malrlicione del par
tido cuyos sentimientos religio o ran tam])ieo lo. u

yos. Sinemhargo proseguían 1 ntamente Jo ataqn ~ de 

la plaza , cuya guarnieion iraia recelo á lo itiad,tres 

con frecuente alida ~ en una de la cuale ca ó pri-

sionero el duque de lecklemlrurrro de trui" en 1 

posible u trah ~o llevándo e soldado de l . :t\':•o

zadu. nimado lo ciudadano. de l:arrdelmrg : por 

los di. curso ele su p tor s ~ y , leutatlo lo ltlatlo 
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de la guarnicion ¡>or el ejemplo Jc sus oficiales' surri nn .\ño 15 j r. 

in quejarse todas la fatigas del sitio y d~fenc.lían e 

siempre con el mismo celo que mostraron al princit)io: 

por otra parte, los soldados de los sitiadores, al con

trario, a8ojaban en su ardimiento y murmural>ao de 

tod•l'l los sufrimiento á que e veian· oblirratlos en un 

terYicio que les disgustaba, y hasta se sublevaron re

petidas veces pidiendo el sueldo que se le dchia, que 

hacia alaun tiempo no podía pagárseles porque con mocha 

repugnancia contrihuian los alemanes á los gastos de 

aquella c·uerra ( t ). Teoia ademas Mauricio motivo 

particulares, que no se atrevía á declarar, para no es

trechar con virror el cerco, prefiriendo permanecer al 
frente de un ejército, espur. tn á todas la impubcio- , 

oe qne podria motivar la lentitud de su oper&ciones, 

á precipitar Un~ COnqui ta que' dándole a)JUOa fflOrÍa 
mas , hubiéra]e puesto en la necesidad de licenciar sus 
trolla . 

Cootodo, empezal)ao los habitantes á ufrir los bor- ~n ciu~ad 
ae raode a 

ror del hambre y vicndu auricio que era irupo- Mauricio. 

sible proloorr r p r mas tiempo el itio in dar al em-

peraJor o pecJ¡as que hubieran desconcertado toJos 

sus plane conc1uyó al fin un tratado de ca)'itul :wion 3 de notitm-
) • d d h . 1 . • di . Q 1 bre. con a c1o 3 3JO as Slt;'Uiente coa c10ne : uc os 

habitantes implorarían sumí o la clemencia del empe

rador, que en adelante no tomariao la arma ni eutra

rian eo alianza alrruna, contra la ca a de Au tria: que 

reconocerian la autoritbd de la cámara imptrial; que 

e conrormarian á Jo decretos de la dicta de Augs

lmrrro en cuanto á religion; que se derribarían la uue

v fortificaciones que se habian añadido á la plaza; 

( 1 1 Thu n, ?';'; . SJdd. 5r~. 

Too IV. 7 
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Afto .~.. que pafJarian una multa de cioeu~uta mil l'Oronu, 
que entregarían al emperador doce piezas de artillería ; 

y finahnento que pondrían en lihertad sin rescate al du· 
que de Mecklembur3o y á todo lus demas pt·i ioneros. 
Al clia ti(Juieote salió de la eiwlad la G'uarnicion , y ~tu· 

ricio tomó poaesioo de ella con toda la pompa militar. 

Min• de Antes de convenirse enteramente en los artíeulus cle 
lrlaurido en la capitulacioo, habi" aaricio tenido varias eonfercn-
4'1l•• circuot· 
\canela•· . eias con Alberto conde de Man feldt que leuia el man-

do superior en MatJdeburgo , y con el conde lleideck , 
oficial que siniéra con mucha di tineion en la troplll 
de la liga de Saalkalde , p crito por el emperador 
á ca:J a de aa celo por la causa protestante y á q ien 

auricio tomára secretamente á u servicio y adrui
tiéra en a mas íotima eonfiaoza. Comunicóles an plan 
qu tie•po hal•ia ocupaba u ánimo y cayo objeto era 
vol er h libertad "á a suegro el 1 odeJra e , restable
cer lo privileeJiOS del cuerpo germánico , y poner l í -

' uaites á lu pelig.roau u urpacionea del poder impe
ri 1. Despu de b Lerles con ultado acerca de la au••
didaa t)Ue ria necesario tomar para asegurar el buea• 
, ito d tan rrie aacla empreaa' aseguró secretamente 
· Maa"f .. ldt que no serian de. truida las fortificacion 
de a¡;tlelmrtro oi loa habitantes perturba en 

el ejereicio de u religioa ni prindos de u ligua 
libertad _ . Y á fin de e peñar coo mas sepridad á 

auricio por u propio interes á cumplir ua prome-

aa ' el seaado de audcbargo le eligió por ~ bur-
gra e dignidad qu!! aatiguameote perteoeeiéra á la 
.. a eltaetoral de Sajoaia y qne le dalla ruuy amplia 

jariadiccioo tanlo ea la ciudad eoJDO ea u territorio ( 1 . 

( • 1 Sl~id. 5 8. Tbuan , 2i6. Olm"dionu Mo¡;d~6urg Desrr ip. 
~r &6ast Btsuime t~rum , ap Scard . L. 11, P· ~ ~ 

1 • 
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De este modo de pues de haber los baLitan tes de .\i'ío 'S5r . 

M d 1 "d •. d t d _ d Ventoj:•aque ag e lurgo sosten• o un llho e o o un ano , es· reporto dr 
5 111 

pues de haber combatido por su Jibert.d civil y reli-· negoeinei,,nlls 
con loa hohi .. giosa con una intrepidez di una de la cansa que defen • tan tu de Mag-

dian , .f'ueron al fin ba tante dichosos concluyendo uu deburgo. 

tratado, que le dejó eo mejor esJado que el de sus 

compatriotas, que por temor y falta de e pirita púhli. 
co se sometiér.n tan vilmente al emperador. Mas , 

mientras grttn parte de la Alemania aplaudi:. el valor 

de loe magdehurgueses, y e regocija ha de ver que se 
haltian salvado de la destruceioo que les aotenazáJ•a ; 
todoe admiraron la habilidad de auricio en el ma-
nejo de su nepciacion con ellos , y la " tucia con que 
npo lacar partido de carla aeonlccimknto. Veía e con 

pa mo que d puea de haber hecho so rir á Jos habi
tante de Magdeburgo todos loe horrores de la guer

ra durante muchos metes, al fin por 
1
eleecion volun

tária se hallaba reveaado de la autoridad suprema en 
aqoell misma ciudatl que 1cabaha de itiar, y que 
habiendo por mucho tiempo sido el blanco de su á
tiras é ianctiva , como apostata y enemigo de la re

Jicioa que profe ha , parecía que aquello mismos ha- . 
bitantes ponian una ilimitada confi:mza en su celo 1 
benevolencia ( 1 ). A1 mi mo tiempo loa artículo pú1Jli

eot del tratado de capilulacioa eran tan ·ec actamcote 

conformes á Jo que el mismo emperador concediéra á 
]q de••• C!iudades proleitante , y tanto supo auri
eio h1cer valer el mérito de haber ujetado una pla

n que ae babia defendido con tanta ob tinacion , que 
Cario. , lej~ de 101pcehar ó eagaño ó coln ion en las 
condiciones del tratado lo ratificó sin ncilar y absol-

(• ) Arnolil rita Maurit . ap . Alenktn . l ll ~ p. 122i. 
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Aiu •55r. vió á lCMI magJeburgueses de la ll!nlencia contr ellos 

pronunc}a•!a. 
Meclio

1
de La única dificultad que aun poJia estorbar á )Jau· 

que te Yo~ e pa-
ra mantener •·icio era el tener reaniJas la tropas que babian ser-
'"? pit un 1 jér- :vicio á su• órdt'nes, y las que estuvieran em¡>l••ada en 
elto. 

la def•·nsa de la plaza' y para loararlo ideó un medio 

de singular astueia. Sus proyectos contra el empero· 

tlor no habían aun llegado al rrrado de su6ciente ma

durez para que ae atreviese á manift!~ttados , y á lr ba

jar abiertamente para ponerlo eo ejecocion; y el in

•iuoo que se acercaba no le (>ermitia entrar al pun

to en campaña. Recelaba tamhieo dar una sospeella 

p•·ewalura al emperador ret~niendo á su s~eldo diwi

sion tan considerable, basta que con la primavera ol

l'iese la e tacion de 1 s operaciones militares. Asi lue

go que llagdeLua·go le abrió su puerlts , pf'rmitió á 
au soldados Qjooes rerrrc ar á u casas, pues comn 

eran u va allo e tab muy Cffuro de hacerl vol er 

á tomar las armas y reunirlos cuando lo hubiere me

nester; pagó al mi mo ti wpo parte de In que e le. 

ddbia ' la tropas mercenaria que itJuieron os e -

taodartc y :& lo. oldados que irvieron en la (fUar

nicion; y c!e pue. ele hal•erle tleclar do libre 1fe u 

jua•3menlo t.le fiJ~li,lat.l lo licenció. Pero en aquel mis-

mo inst01ute Jas·rrc tiuque de lecklembur(fO que ara

bah ,fe !"Cr puc to en lil ert.ul ofr cióse á tomar aque

llas wi · w01 tropas á u ervicio y constituirse 6 dor 

para 1 P·'IJO ele lo que aun e 1 dehi . Acoatumbra

tlo aqu~llo aventureros ' mudar de amo mu ame

uudo, acetataroo facilmente la proput> ta · tle este mo-

do permanrcicron reunidas la mi ma tro¡líls prcm-

tas á marchar donde qu!.era que 1 llam e auri-

cio. Eu~~añ01tlo con este artificio el emperador J ere-
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yendo <JU el duttne de Mecklcmhergo aolu hahia nlis- Afto 1!151. 

tado aqttello soldado para 11ostener con las arma sus 

pretensione á una parte de los e11tados dt• u ht•r-

mano, miró con indiferencia aquel negocio ( 1 ). Da- Sngnrid •1l 

hiendo aventor.Jdo accione tan esenciales para la e1ecu· d M, '"' ic,io ··n 
" ocu tor u r m-

cion de su proyectos, y queriendo estorbar que el em- pn.ulot· aua fi. 

perador adivi!lase u objeto y anticipar e á la so JJP.- nes. 

claas que pudiesen infundirle; conoció Maurieio cuan 

necesa.,io era cebar. mano de algun nuevo artificio 

para fijar en otra parte la ateocion de aquel }Jríncí-

pe y coufirmarl~ en su erruritla tl. Como sahia qu • el 

principal a unto que le traia ocupade era ohliffar á 1 
e lado prole lanl de A Jemania á reconoc r la auto

ridad del concilio de ,Trcnto, y á enviar embajadu

rea en u nombre y diputado de sus respectiva irrle

aias; IO(lO at>ruvechar e de e ta di po icione de C i!l"· 

Jos pan entretenerle y eng~tiarle. Afectó el mayor ce

lo en satisfacer los de e del monarca en este a uu

to; nombró emlJajadore á quienes autorizó para pa-

ar al concilio; y encargó á elanchtoo y á altfU-

nos de Jo mas di tinguidos teólOffO de su comuoiuo 

que preparasen una profesion de fé y la propu ieran 

á ac¡uclla. as:smblea. ejemplo suyo y probablemen

te á sus instancia , tambien nombraron para lo mi mo 

embajadores y teólo!ftn el duque de itl~mberg, la 

· eiudad de E trashurrro y otro e lado pr·ote. hnt •· 

Diri¡;iérome todo d} empcra(lor pa ra tener u alvo

eonducto, que obtuvieron en la form:t ma aut ~ntiea , 

Jo que ha tó para la Pguridad de los cmbajadt~re (JUC 

al punto e pusieron en camino ; pero 1 teolórro pro

teatantes pidieron adema un salvo--conducto particular 

( 1 ' Thunn . 278 Suuorii Corp . fli~t . 6um. 1oñi Arnoh. Yita 
Mcurit. ap M~uken. l. 111 p au 7. 
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Afio •55t· del mismo concilio, precaucion que hacia necesaria 
y prudente la infeliz suerte de .luan Bus y Geró
nimo de t•ragá , que el de Constanza condeolára a 
las llama sin baceJ• caso del salvo-conducto imperial ele 
fJUe iJ,an provi tos. las hallándose el papa tao ocu
pado en impedir que los teólogos prole taute• tuviesen 
liJ,erlad de hablar en el t.-oncilio, cuanto Carlos se mos~ 

. trára impaciente en haecrles. solicitar esa misma liber

tad; con promesas y amenazas logró el leffado que los 

padre del oonciJio no quisiesen espedir un salvo-con
ducto, en la misma rorma ' que el de Baailea lo conce
diéra á loa secuaces de Juan Bus. In islian por u 
pule Jos protestantes para que se copiasen ecs•eta
mente )o, término de aqael cta, y los ministros im·· 

perialea interpusif'ron su ntedi eion para que se lea otor-
1• e. Propuaiéron e alguno cambios en la forma; se 
SUffÍrieroo arbitrios; hiciéroose proteatu y cootra·pro· 
te las; y al paso que el legado y o '!ciados procu
ral>an loffrar su objeto por medio del artificio y de loa 
arclides , sostcoiau lo prole tantes u parecer con fir
JDez y oh tinacion. cibia en In pruc el emperador 
los detalles de lo que pasaba en Treoto; y dejándose 
arrastrar por un esceso de celo ó de coofi oza en n 
habilidad, probó de unir los opuestos partidos, mas 
halló enredado en un laberiato de negoeiaciones inter-
minables. Secundaban sinemhargo tod<~ as inüitr 

. los planes tle auricio; pue mientras ah or ian tod 
lo~ m01ucntos del emper dor , de viando ou atencion de 
en !quiera otro objeto tuvo el elector tiempo }Jara de
jar ma lur r su proyecto formar su ciaciooe, ac -
bar sus preparaliros antes de ~rntiar la máscara , de.
carrrar el t:rao golpe que tanto tiempo haeia e taba m~ .. 
dil:mtlo ( 1 ). 

~ 1 !-\1 11l :i.lfi, 5li). f 1 -Pao1o 3~3 , 33 T hu 111, :18 
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Pero ante de eolrar en e toa detalles, e nece rio Ailn•55t. 

ll' • 1 • • Ji . Atu• toa de reaeru· una nueva revo ue•on que p en un¡;rta ~ y Hungria. 

fJUe no J•oco coa tribuyó á los estraordinarioa .. rectos que 

produjeron lu operacione de Mauricio. Cuando en 

15il, por medio de una estratagema, mas l'ropia ele la 

·Laja é insidiosa política de UD usurpador vulaar que de 
la maraanimiaad de un poderoso eonquiatador 'deapnj. 

oliman al jóven rey de llun3ria de l01 dominios l•e· 

redados de su padre, dejó á aquel deeveatundo prín

eipe la eola Transilvania, provincia que baeia t•arte de 
Ja herencia patt"rna ; y permitiéndole qae conservase e1 
tit Jo de rey , q ya no era para él mas que un vano 

aombre' eonJió el troltiemo de aquella y el carr• de edu

ear al jóveu príncipe á la rein y á artiuuzi, ol•ia

po de w aradio' á quien el difunto rey designára rara 
tutor de u bijG y regente de eetad , ea tiempos 

ea que eran de la mayur importaocia e1101 dns empll'~. 

En tao t•equeño principado a.eitó aquella divi ioa de 

autoridad las mi IDU iseaeiooee CJUe huhirae oc• iooudo 

en DD dilala•lo reino; y a reioa JÓvea , ambicio a y 
ea paz para el gobierno, J UD prelado altivo '! no me· 
aoa ambicioeo diJputaroDM sobre quieo ejercel'ia mas 

ioftojo en la administraciou. Ambos teoian su parli•lo 

en la ohleaa, y ya empezaba artionuzzi á cobrar 

aseendiente , graeia á granda lea na, e ndo tor

ao · bel contra el aai mo los artificio de que Y -

lia y solicitó h ~teecion de los tureoL 

nYidiosot los l•ajáea veeiDtll del .,.,.r y crédito. _Apoy_o Mer-
• . • • • l1t111~&111111 IH& 

del ohi po, tpJ l o ~meheron a 1 reu•• lo soeot'- n ion~• •le 

ros qne pedia · y pronto habieraa ohlirado á artinuz- F ·r•tando. 

-.¡ á ah ndonar la direccion tle los Dt'frOCi ai •• ambi-

eiou , fértil en reeuno no le hubi in pirado. üo oue-

'!0 medio que solo no tendia á co enar, aioo auo Á an·· 
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mentar au autoridad. JI it!nlras transigia con la reina 

por la mctliacion de algunos nobles que temian ver á 

su l,atl'ia presa de las calamidades de una suerra civil; 

envió secretamente á Viena uno de sus eoo6deotes, y 

ent. hló n(>(fOciaciones con Fe1·nando. Como no era di

ficil 11er ua!lir á este pa·íncipe que el mismo homln~c 

cu1a enemistad é intrigas le hahiao echado eJe parte de ' 

sus e lados, podria a i mismo ervi rle para recohrar lo 

que pcr~liéra ; recibió con al'-'gria las primeras propo · 
1 

sicione1 de un convenio. Prcsentóle artinuzzi venta-

ja tan consiclea•al•le : y con tanta ~onfianza ae oblig·ó 

á hacer toinar las armas en su favor á Jos mas pode

roso · nobles de la llungt·ía que~ ap~sar de la tre~ua 

que firm:lra con Solimao , prometió Fernando entrar á 

JDilDO umad en la Transilvania. Componíanse las fuer· 

zas cfestinada quella e pedicion de viejo soldados 

alemanes y españole ; y dió e el mando á Ca ·taldo , 

m:n·que c.l • Piadena , que e formára en la e cuela 

del famo o marque de P »cara: á quien se parecia sin

gularment • tanto por n {f nio eo1prende1lor en los ne~o

cio como por u ar.m talento en el arte de 1a guerra. 

faa·tinuzzi y los húnffaro de u ¡1artido secun-

daron vigoro amente aquel ejército menos temible 

por el núm~ro que por la disciplina de Jos ldado y 
la habilidad del general. · Uallábase entonces el sulbn 

en Ja fcontera Je Penda á la cabeza de u Pjéreito; y 
no pudi •ndo 1 hajáe torcos dar á 1a reina au ilios 
tan poc!erosos y eficaces como loa e igiese el e t do de 

1oM n ruocio~, ¡lronto conoció que btcaba á u fin u au

tori,J:ul tle J'e¡jenta y empezó á de esperar tle la se

gu:·idad de so hijo. 

No d jó lartinuzzi de aprovechar tao favor hle ac

cion tHtra lorrrar u ohjeto · ino que cuando ió á 1 a- · 
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1• 1 en Aquel edarlo de desaliento, atreyió!ic á hacerle Añ., .~s •. 
un;¡ ¡•ropo icion que en cualquiera otra cie·cunstancia 

huhicra ell d echado con desprecio. Repre!leotáodole 

su impo ilti!idad de re i tir á las armas victoriosas de 
Fernando; demo tróle que , ano cuando la pusie!leo loa 

turcoa en e tado de hacerles frente , no por e lo mf!jo-
raria so siluacion, y que no podria mirarl~s como Ji
berhdores, sino como amo , á cuyas órdenes teodria que 

sujetar e; y suplicándole por lo que dehia á su tliffoidad , 

á la seguridad de su Lijo y al aosiego de 1a cristiao-
(lad, que ceaiese la Tran ilvaoia á Fernando y le sa-
crificase las pretensiones de su hijo á la corona de 

Hunwría\ antes que ver entrambas presa ele loe invete-
rados enemigos de la religion cri liana. Al mi mo tiem-

po, en nomb r-e de Fernando prometió procurarle , á 
ella y á so Lijo, una compeosacion proporcionada á su 
rango y al valor de lo que debiao aerificar. Viéndose 
ah~andooada por mochos de sus partidarios , descon&an· 
do de otros , sin amigos y rodeada por .),. tropa de 

Ca ·taMo y de artinuzzi eonvioo abl' 1 aunfJOe con 
urao repu6'nancia en tan dura condicione . De con i-
guiente entregó la plazas fuertes que todavía tenia en 

su poder, y cedió todas )u insignias de la monarquía 

particularmente una corona de oro que, segun una 

tral:luccioo húngara, bajára t1cl cielo y daba al que Ja 
llevaba inco testaMe derecho al trono. Y no pudiéndo-

se resolver á quedarse reducida al rango de una peno-

na particular en un pai donde antes <>jerciéra e) po-

der upremo , partió al punto con su Lijo á la Siletia 

r to ar }lO e ion de los principádos de Op~Jen 1 
•• llt'h r: cuya i~;tvestidura, arompañada del enlace 

con unf d,e os hija , babia Fernando prometido al 
jó n pt·ín i ¡)e. 

, 
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Afio 1 5Sa. Püblicada 1 renuac!ia de este , artinuzzi y á 
M.~ttinuui 

ea nom!Jrado ej plo el l'c&to de los nobles de Transilvani:t pre ta-
goi.Junador du ron juramento de ftdelidad á Fernando que por ~ 
la potte dtl r~:i ' 
no de Hungrio parte afectó honrar á aquel lado con los n• ea-

,ue ~ataba su- plícitos te1timoni01 ·de Ca or v de confiaaza tura 
Jeta a Fernan- .1 ' r~ 
do. Ira e agradecido al cel y pi'08peridad cou que le 

sirvi~n. N ombr 'le goberaador de Tranailnnia coa 
autoridad ca i ilimitada ; mandó ' Ca taldo qae en todo. 

d Ariete á u tlictámea y volan d; • meotó la con i
derables renta quf: ya. gosal•a , dióle el arzobi patio 

de Gran , y ohtavo del papa la promesa de que se le 

nomb ria cardenal. iaeml•argo no era tínce tant 

ostentacion d benevolencia, y 10lo rvia para ocaltar 

timiento enteramente opue tos. Temia Fernando el 

talento e Mntinuzzi, desconfiah de u fidelidad y pre-. 
veia que quel pre ... do cuyo crédito babia ido ba -
taate poderoso pna frastr.r toda la te t tiv , que 

haita entone hicieroa para abolir ó cercen r 1• 
privile¡ioa ecsorhitant de la noblua húngara, pre

feriria ea tod ocasion el pa~l de defe1110r de 1M li
Jaertades de 1 pais al de virey ilo á 1 vo)aatad 

de u soberano.. 

Empies:t Encargó puea eB secreto á Castaldo qae "a 
F ernnudo á t 1 1 • • d • • d 
formur <l r i~ - Of os o mn tmtentos · e rlio zzt e 
nios contra él. u dtsigoi y pu iese e torbos á toda us medid 1; 

m , a porque no reparó que Ca taldo era el e. pia · 

d todo u paao a por•toe desprecio 1 i idie
sos artificios de Feraando , tomó el pl'el do la di~cion 

de la lfll"r contra J tareoa oo el toao de aatorid d 

que le era peculi r y la eoodujo eon mucha ener'(ia 

y ao menor fortuna. Recobró alguo ciu~ d de qae 
e hahian póderado lo iofiele y fr tr6 la empre

&.ul que conciiJiérao coolra otras eatableciendo la auto-
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ridad de F'.:rnando no aoló ea 1" Transilvania, ioo aun A fu,¡ 1M1. 

en el baunato tle Teme ar y ea muchos ele los pai-

lt'S vecinos En e taa o~raoiooea er amcnudo de opi-
oion contraria á la de Cutaldo y de su tficial , y 
tr hba á lo pri ioaeros tereoa eoa uaa h~amauida y, 
ba la geaerosidad c¡u.e aquel reprobaba altalllente. Pio-
tóse en Vieaa e te proceder como artificio de ar • 
tinuzzi para conciliarse la ami tad de los iofielet , aat" .. 

gurarse sq proteccioa y ponene en efltado de bacene 
despues indepe1ulieote del oberaoo que entonces reM· 
nocia. Aunque para juti6ear 1a conducta alegaba Mar-
tinazzi caao contrario aer~a ' la sana política irritar , 
con nuevas crueldades inútilet, ' un eaemiao sie•pre 
ardiente ea us de1e01 de veoganza, no pcll' eso mea-
pó la impresion qu~ produjero }la acu aciones de 
~a talrlo en el &nimo de Fernando que aJ,rig ha :y 
ciert preveneioa contra el prelado :y e taba taa rece-
loso de tOdo lo que pudiese meaoteabar a aatoridad 
en Hunrría , caaato labia balta do de llegatba a ~a 
solidez. Coo&rmaba Ca tal do todas esa . pceha con 

los cootínuos avi qae co•unieaha á 1 confidente& 
del rey , enveaeoaba , or decirlo aaí , las accioaes iao· 

eehtes de artinuzzi , "! preaeataba las equívoca& ha- · 
jo el punto de -.isla meDOI fa'YOnhle ; atriboíale de

signios que nunca coneibiéra , y le ac aaba de erímeaa 

de -tne no en ealpab)e; por me!fio de t •aaejot 
logró nalmente penuadir á Fernaado cle que solo des

haciéndose de hn ambiei010 prelado podria contervar 
]a corona de Hungría. Pero convencido aquel ' de e~aa 
pelit,rrGao seria emplear l01 proeedimientos del ordiaa
rio curso de la justicia coot un úbdito -toe teaia 
ha taute poder para desafiar á u aoher o resol ió 
val . tle la violen<-ia p r lot,rar la ti faccioa qae 

oo podía darle la ley. 
.:. 
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Mandó de consiguiente á CalhtMo que le delf"naf,a
razase de Martinozzi, abominable encarrro qoo aquel 
ace1•tó gustoso; y comunicnudo au intento á lguno 
ofidales italianos y españoles de eonfi.nnza , eoacertó 
con ellos los medios de ejecutarlo. Eutrnroo u• dia 
muy «le mañana en la habitacion de Martiuuzzi so pre
testo de presentarle alguno despachos que convenia es-

• a8 de 4iei- Jk·dir al punto para Viena; y mientras IPia con aten
embre. cion un escrito uno d" los conjurados le dió u~aa 

p,uilalada en la garganta. Como no era mortal la he

rida, con u natural inlrt>pidez arrojó e lartinuzzi 

aobre el ast•sioo y le derribó á u pie ; pero preeipi • 
tánilosele eneimt los demu, aquel anciano, olo y de
sarmado , poco tiempl) pudo resi tir á hn dl' igu•l 
combate , y r.ayñ traspa ado de ci n puñalad s. Aun
que, contenidos por la presencia de la tropa edran
geral , no se atrevieron los pueblos de la Tran ilva
nia á tomar las arma p ra venaaWL la muerte de an 

1 

prelado , que por tanto tiempo fuera o.bjeto de sa res-
peto y de au amor ; hablaron con todo con eeseeracioD 

Efl'ct••• de de anael asesinato ; clamaron contra Fernando que , 
ee&l aiNt~aLú• "'1 

apesar de lo •wradecido que debiera estar á tanto. 
re •iente ' int(lOrlante aervicios y de la venPracioa 
que mrrccia un carácter mir du por lo cri tiann co
mo sagr ,to é inviolahle, no babia temido derramar la 
aangre de un hombre cuyo único ·crimen era u amor 

á u pátria. D •te tantlo J. picaz y cruel política 
de una corte que por sospecha no proltadas é in-

erosiaaile hacia a inar á un ugeto tan distinguido 

por u mérito como por su rango; retir3ronse los no
bles á sus ti~rras , é si permanecieron en el ejército 

au tríaco aolo sirvierom con mucha r epapancia y ti
hie&a. nimadoa al eoatrario loa turcoa con la muer-
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te de un ene mitro cuyo talento temian , prc-paráronse Aftl) 1 SS a. 

p ra volver á romper las hostili.lades á principios de 
la primavera ; asi , en nz de la seguridad q .. e eaperá-
ra Fernando tener quitando de enmedio á Martinuz-

zi , vió á ua estados de Hon~rría en VÍiperaa de ser 
atacados con ma vigor 1 defendidos con menos celo 

que antes ( 1 ). 
Entretanto habiendo Maoricio combinado todas aua Solicita Mau

• • • 1 "d d · ril io la prott:e• Intrigas y cas1 cone ua o lo 01 sos preparativos , f'l· eion del rey de 

taba á punto de dar á conocer sus proyectos y rom- Francia. 

per las hostilidades contra el emperador. 'tomada esta 
re olucioo , fue •o primt•r cuiclado no admitir aquella 
•upea· ticiosa y mez•1uina política por 1-. cual evitaron 
lo confedera•lo de Smalkalde toda ucrle de alianza 
eoa los estraogeros. Vieorlo cuan fune to fue á au cau-

sa esta mác iwa , é in truido pur su fa Ita , p118o tan· 
to empeño en solicitar la proteccion de Heorique 11 
cuanto mostráran lo coufetlerados en desechar la me-
diacion de Franci co l. Afortunadamente para: Mau-
ricio; halló á aquel muy dispuesto á a"eeder á las 
primeras proJ,O icione que le hizo y en e btlo de po-
~er en movimiento toda la fuerza~ de la monarquía 
france a. llacia tiempo que observaba llenrique con 

enviclia Jos pro&reso de la armas del emperador y 
ardia en deseos de medir 101 fuerzas con aquel ene-
migo de la Franci:t y de señalar e por noa rivali-
dad que babi formado )a gloria d~l reinado de su 

padre. Babia sido la primera oeasion que e le pret<'R· 
tára de atravesarse en Jos proyectos de Carlos , toman-

do el ducado de Parma bajo au proteccion ; y ya no 

( 1 ) Sleid. 53~. Thoau, l IX, p. 3o9, etc . htuanb:ai6i Hilt regn. 
Hun5 l . Xl/1. v . t83. Mem de Ribier, Iom. II, 1'· 871. lfat.alis 
Co111it"s Hist l . JY, p 8q, etc. 



Afio aSS1. 

Su tratado 
eon Henrique 

/ 

j 

110 RI8TORU DEL E:UPEn.~DOR 

aolo en f' tP ino tambien en el Piamonle empe1.aroa 

lasllostilidades. Despue de haber tcl"l!linatlo una {JU('J•

ra con la IRglate.-ra coa una paz tan vt'ntajo a para 

él , comct ltonrosa p.ara lot escoceses sus aliado ; vió 

cuan impaciente estaba la aobl za francesa por de ple· 

IJU sn valor inquieto y emP!endedor en mas brillante 

teatro que el de Puma y del Piamonte. 

Juaa de Fienae , obiepo de Bayoo , á cpien eoviá

ra Denriq á lemania so color de ali tar tropas dl' -
tinadas á aenir en la guerra de Italia, recihió aalo· 

rizacion para &rliaar un tratado en forma eoo attri · 

cio y sus asociados. Como ao fuera decoroso que un 

rey de Francia ae ohligase á defender la Ífflesia prote 

t nte , eo ninguno de los artículos ae hizo meacion de 

1 ultjeto de controversia , cualquiera que fue e la 
rte que en el trat do tu ieron. gua ette, abao-

tlouában enteramente • 1 di p icioo ele l~ divin• pro-

idt•nr.ia lo interese de la religion ; y los únicos mo

tivos que se alegaban , par formar semejante coofede

racion contra Cario , eran poner en libertad al landgr -
ve , é impedir la ruin de la antigua con titueion y de 

las leyes del imperio germá oico. Para lograr (>SlOS 1 
objeto , cortlése que amba partes contrataat de

clararian á un miSJDo tiempo la guerra al e•perador ; 

que no se potlria firmar ni paz, ni trcrr a sin el uná

aime consentimiento de todos lo confederad , y aia 

e tar comprendido cada uno de ellos; que para preve
nir loa inconveniente de )a au.rqoí , aurieio rfe
clararia pfe de la eoofederaeion con abaolu aotori

dad en tod 1 oper eiooea militares · qne aquel , . 

asociados pondrian en campaña iete mil homhre •le 

caballería con prot)Orciooado nú.mero de infante ; fpec 

para proveer á la sul i l('ncia 'le aquel ej ' rcil!) du1·:aut 
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].,. le-.. p•·iance·tU we. e ele la lfUC'rra, daría Dent•i,¡ue Ai'io t55•· 

tlo ·cientas cuarP.nta mil corona , y tlesa•ues c~wnta mil 
ca•la toe mientra durase la cama,aña ; que este ala· 

caria al emperador por la Loreoa con poderoso ejér-

cito· finalmente que i e juzga e conveniente el.•air otro 

mpt~r dur, olo se podri nomhrar al que fuese del 

•arado del ny de. Francia ( 1 ). Firmóae e te trata do el 

primero de octubre, poco antes de la tooaa de Ma8'

d"burrro; y con tan profundo secreto ae· practicaron 

las DCffOCÍaciones preliminares, que de todos Jos prínci

pet que despues accedieron á él, solo á dos Jo confió 

!lauricio, que fueron Juan Alberto, duqut• reinante de 

M.ecklemburp, y Guill,.lmo de He e , hijo del land

grave. La mi ma liga e tuvo tan feliz y cuidaclosamente 

oculta que ni el emperador, ni ua mini tros dit:ron 

aeñal al~una de la menor so peeha. 

ctivo en l•uscar de todas partes nuevos socorros, . . 
1 Sohc1ta e au-

tlirigió e !lauricio á Eduardo VI, rey de lntrl•terra , ailiodeEduar• 

pidiéndole un ubaidio de cuatrocientas mil corooaa, t"D t1
1 
° VI 1 • re7 de 

apoyo de una confederacioo rormada para la defensa de 

1:. rl!litfion prole tao te; ma las facciones que ardian en 

la ''Orle de loclatc-rra durnnte la menor edad de aquel 

t•ríucipP, y que J,rivahan al conaejo y á las armas de 

la n:acion de sa aeo lumbrada firmtza, quitaba á los 

ruiuidros ingle e el tiempo y el deseo de ocuparse . 

en ne¡rocios e trangeros y no pudo auricio alcanzar 

el ororro que debia e perar de su celo por la re-

forma ( ~). 

ng aturu. 

Seguro empero de la proteccion de tao podero o Mou~icio 

H 
. ed., vuehe a pt:· 

monarca como era enr1que U proc JO con coofian· clir la Jih .. rtad 

za pero con ÍD'11al circunspe~cion á la fJ·ecucion de au del.l?nd1rne. 
' u- ' Dtctembre. 

( 1) R1r.ueil de.s traites, t . ll~P· 2~8. Tbuan . l . Y/1/,p. :1?9. 
( 2 ) Burnet, Hist. oftlae reform . vol. 11, append. 3? • 
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Allo •i5a. plan, 1 juz:rnndo necesario hacer todavía un eSuci'ZO 
¡•ara alcanzar del emperador la libertad del landt;rave, 
envió á lnsl•ruck una sol~mne embajada en nombre su

yo y del elector de BrandehurGo· De pu!!s de rec01·•lar 
cletalladamente todos los hecho y razones en que fun
daban su demanda , y de rt>presentar en términos los 
mas enérgicos las particulares obligaciones que contra
jeran con el landgrave ; rl'novaron en favor de e te 

príncipe la peticion que tantas veces en vane prc • n
taran. El elector Palatino, el dul¡ue de Witteml•crg , 
los duques de Mecklemburgo, el duque de Deux-Ponts, 
el ma•·ques de Brandebur-Bareithy el de Bade en ·iarou 

tambien embajadores encargado de apoyar aquella de

manda al paso escribieron para el mi mo ob~<.>lo 1 rey 
de Dinamarca, el duque de Bavi~ra y los duque de 
Lunehurgo. El mi mo rey de romanos unióse á ellos 
en apoyo de us in taocias , ya e compadrciese de la 

infrliz situacion del laodgra e ya le domina e tal vez 

un !iecreto recelo contra su hermano, cuyo pnder y 

designios miraba con otro ojos de pues de su tcnl tiva 

pll'a cambiar el órden de la suce ion al imperio. 

Firme en la resolucion que tomara socante al laml
rrave, eludió Carlo una demanda que le diriaian tan 

poderosos intercesores ; y declarantlo que participaria 

IUS intenciones á Mauricio lut>tfO que 11 rra e este á Ins

pruck, donde le esperaban de un dia á otro, no qai
so el emperador dar ninguna e plicacion ma detalla· 

da ( 1 ). Ninrruna u tilidacl ~e portó al landJrne se me· 
jante paso; pero Maurieio upo sacar uraudes venl:ljas. 
Al paso que justificaba las di po iciooes (¡ue luego to

mó, y demo traba la nece idad de vall'rse de las ar· 

( 1) Sleicl. 53t. Thu.1 n l. f'll/,1'. 'Jo. 
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Dla para arrane:.r el a lo de j ll' .. ti cia que no potliér:an · A i5o 1552. 

alcanzar ni u medhcion ni us ruegos; sii'Vió hm· 

bien para confirmar al emperador en 80 erruridad' 
pue que , en ,.¡ la d la solemnidad de la demanda y 

del interes que parecía tomaban en ella tantos prínci-

pe&. debió conv nrerse que solo de u voluntad 

podíase e perar la libertad del landrrrave. 
· De mas sutiles artificio aun e "Valió Mauricio ¡,ara Continuo ' 

• • . Mourie io en· 
ocultar sos mtrJtras ' da traer al emperador y c·anar treu:niendo at 
tiempo. Fintrió e tar mas que nunca ocupatlo en bus- emperador. 

car algun e. pediente para vencer toda la c.lificulhdes 

relativamente al salvo-conducto que pedían lo teólo-

gos protestantes nombrado para asi tir al concilio. Sus 

embajadores en Trento tenian frecuentes conferencias 

acerca de ello con los del emperador, á quienes comuni-

caban us sentimiento aparentando confianza sin reser-

va. Queriendo por fin que se creyese que le parecía es-

taban terminadas todas las disputas sobre aquel artícu-
lo y á fin de acreditar e a opinion ; mant1ó á • le-

lancbtoo y á u cólcrra que se lJU iesen en tamino p•· 

l'a T1·cnlo. 1 mi m~ tiempo maotenia rguida corres-

pondencia con la rortc imperial re idente en Inspruck , 

renm·ando en toda oca ione!l su. prole tas de adbP. ion 

y fidelidad al emperador. Bahlaha conliounmt·nte de 

su iotencion de ir á lnspruck donde ha fa hi7.o al-

quilar para ~í una casa , y dió órdent>l para 'lue á la 
mayor l•reveclad posible la pusiesen en estado de reci-

birle ( 1 ). 
Por habil que fuese Mauricio en todos los artifi- Empi t·za el 

1 t'mp!rador :l 
c1os de fingimiento y por impenetrable (1ue le pare- sospechor de 

ciese el velo con qoe encuhria au de j.,·nios, Lal,ia tos intr.ncionea 
u de Mnuricio. 

( • ) Arnold. Vita .. lfaw·:t . np Menk n . l II,p . t'l ... 9. 

To IV. 
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.Año l551 . con tollo en su couducta auu\!ha circuoslancÍ<tS que at -

nuahan la seguridad del ewpcrador y que le baciau 

1 tH:har algun estl'aordiuario intento. Pero no fnnd · n

tlt,se sus so l,ecbas mas que en Lecho p6CO Íllij)Ortan

lt• JlO.t i solos, ó de naturaleza incierta y equh• oc~oo , 

Jn a lucia de llauricio destruia facilmente sus efecto ; 

, y ¡un· otra pule temía el emperador privar con tle

Olasi tia lirrereza tle su confianza á un bomJ,re á quic•• 

b dién t•ntera y colmára de r .. vorcs. na sola cir-

•un, lan~~ia le pareció ha tan te crave para merecer una 

csplicacion. Habiendo establecido u cuartel en Tburiu

tl'ia • la tropas c1ue de puell de la cepitulacion de ag

dchurl~o Jorge de Meeklemhurgo tomára á so neldo; 

lviau á discrecion á co la de las tierras de los ri

co ecle iá tico de u vecindad. Los que snfriao ó te
miao us ec cciones qotjároo e altamente al empera

dor, y le hicieron con iuerar aquellos soldado como 

una di\•i ion destinada á a1ffuna de e perada empresa. 

· Mauricio ya diswiouia los e ceso& que e imputaban 

á qoellas tropas, ya esponia la imposibilidad de li

ccnci t·la ó de ujetarlas á regular disciplina , ha la que 
e les buhi •se par,ado el ueldo que el mismo empe

ratlor l•s d ·hla ; y tle este modo supo calm r los rece

los que hubie ·e prullocido este a unto i es que, no 

· Lal.l.inuo e Caalo · en e tailo de ti faeer l s demanda 

de aquello.; old dos no se .vió obligado á guardar 

silencio S ore el particular ( { ). 

p, párnse á , cercáhei e sin emh t{fO el tiempo de obrar. au-

oh rnr ~ iJ uri- ricio euviára - ecretamente á Paria lberto d~ Bran
io. 

tlcuut·{fo por confirm r au conrederacion con Hcnrit¡ue 

l' apa·e ur · r la marchA del ejército' fraucé al p• 

1) Sll!id 5~9. Tbuatt 339. 
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que tom:ra tli. pu iciones para hallarse en ('Stlldo d Jdlo t552. 

r('un ir us vasallo cuando lo nece ita~e , y ¡>ar:• rle-

fender la Sajonia durante su ao enc;a oca ionada por 

el mando ele las tropa de la cuales la de Thnrin-

gia obre quiene cont ba p3rlicularmente e taban 

prool: á marchar á la primera P.ñal. V rificáronse 

tan complicallas operacionc in que la f'orte imperial 

tul'ie e de ellas la menor noticia. Continua])a Carlos 

en lnspruck en la mas completa tranquiliclafl , unica-

meote ocu¡>ado en contraminaa· las intriga el 1 lcrrado 

de Trenlo, y en a.t•rerrlar b condicione. bajo la coa-

, ]es puiliesen lo teólorro prote tantea ser admitidos t>n 

el concilio; y ni iquiera . pechaba que pronto iban 

á llamar u att>n ion o •jeto. de diferente importancia. 

7 n imprudtnte serruridad por ¡>arte de un prínci- . Circunstan· 

h . d b , l d c1as que con-pe cnya o ervac10n e cuanto pasa a al su a re e- tribuyeron á 

dor le llevó muchas veces á un esceso de desconfian- engañar al e m-
, • • , perador y á 

za , parecera tal l'CZ 1oe pl•eah)e , y solo a una cegue- •u• mioietros. 

dad lraordioaria se b podido atribuir; JI ro ademas 

de la iorrular agaci rtad con que supo aurieio dis-

frazar u arcion ~ do circunstancia& concurrieron pa-

ra engañar al emperador. Poco despue de su Jlt'ga.da 

á In pruck aqucjóle con mayor violencia la gota, que 

con tan frecuente alaqu rlt>hi1it6 u temprraanenlo, 

Y perdiendo tambien IU espíritu ID (uerza natura}, ya 
no podia dedicars~ á lo negocios con su ocostombra-

da vigilancia y penetracion. Granvelle , obi po de 

rras su primer mini tro ~ aunque uoo de Jos ma hll.

l•ile políticos de u sialo y qujzas de todos los si

glo , rué en aqueUa ocasion juguete de su propia sa

gacidad. Tenia tan alto concepto de so habi1idad , 1 
en tanto meno precio á lo talentos políticos de los 

alemane que oiogoo caao hizo de Jos avi que Je 
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Afto t55'1. dieron sobre las secretas intriga y los o ado. proy(' -

to' de Mauricio. Habiendo el dnque de A lha }•ur 

· efecto de su sombría descon&anza concebido sospecha 

de la sinceridad del elector, propuso e le llamase 

Rl punto á la corte para dar cuenta de u conclu -

ta; pero Granvelle contestó eon tlesprecio que aem•·j:m

tes sospechas careciao de fundamento, y que la ca
beza de un alemao embriagado Pra incapaz tle form :1 r 

proyecto alguno que no le fue e facil atlivinar y Cru -
trar. Pero no era solo su confianza ]a que 1e dictaba 

un tono tan decisivo pues babia soboa·nado do minis

tro tle Mauricio, que le enviaban frecuentes y deta

llatla noticias de todos los pasos de su señor ; ma es
te mi mo medio, por el cual e pe raba p eoetrar todos 
los desipios y pensamientos del elector, solo sirvió pa
ra mejor burlarle. Habiendo auricio descubierto se
ct("tamf'nte la correspondencia de su dos mini tro CO!l 

Granvelle, t»n lu¡rar de castigarlos supo babilm("nte em

plrar contra aquel prelado su mismos artificios. paren
tó que los trataba con mas confianza que nunca ; a(hni

tiólos en sus deliberaciones particulares y dijérase •JUC 
]e de obria sus mas secreta intenciones ; pero coidaha 

de clejarlcs entrever onicamente lo que le con\·coia que 
supiesen de manera que Jos dos espiu solo servian 

para convencer mas á Granvelle de la sinceridatl y 
buenas intenciones de auricio ( 1 ). El mismo empe· 

rador estaba tan confiado que no puó la atencion en 

un memorial , que le presentaron en nombre de 1 

electores eclesiásticos , y en el cual le avisaban que 
e guardas,. de Maoricio; pues solo conl ló á ··t 

con demostraciones de su entera confianza en la 

( 1) Mr1Yil , M~moir's ,fol. edit. P· •~· 
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&J •lidad y dbe ioo de aquel príncipe ( 1 ). Aflo •55:~. 

Terminó enfio e te us preparativos y ffOZÓ el placer Entra Mau

de ver qu~ continuaban i"noradoa sus proyrctos é in· nc•o en ca m-
u paila conlt<l el 

trirras; pero, aunque e taba tao prócaimo á roaupel' lati emperador. 

lao tilidade , no quiso arrojar la JÚaeara que con· 

servára ha la entonces y por medio de 1lD nono ar-

did .. upo todavía burlar al¡runos dias mu . á sus ene-

migo . nunció que iba á emprender el via¡;e para 

lo pruck de que tanto bablára , y escogió para que le 

compllña e uno de loa dos ministroa que Granvelle ba

bia sobornado. De pue de haber corrido altrttna pos

t , fingió que se hallaba fatigado del viage , y des

pachó á Ioapruck u pérfido ministro con el eocarrro 
de pre cotar al emperador u escusas por quel ¡·clal·

do y de a rrurarle que llegaria á la corte dentro tle 

poco dia . o bien huho Jlartido aquel espía, montó 

auricio á caballo, voló á la llnntrría, reuoióse con su 

ejército compuesto d veinte mil hombrea de inraoteria 

J cioce mil caball01 , y al punto lo. puso en owvi

mjento ( i ) . . 
PuLlicó al mismo iempo un maolfieato que conteoia Publica u" 

la ah 1 1 ~nani6etto para 
razone porque tom a u armas, y a egó tres mo-. jluti6car •u 

ti vo · 1~ dereoder la religioo protestante amenazada. conducta. 

d~ prócsima destruecioo; ~~ mantener la coostitucion y 
lea leyes del imperio, y libertar á la Alemania del 

mando. de un monarca a}Jsoluto; ~ arrancar a) laml-

grave de llcs e de los horrore de WJ largo é inju to. 

( 1) Sleid. 235~ 
( 2) Melv, Memoirs, p. a3. !(ingun biatoriactor alemao men· 

c4ona laa circunstancias referid111 tocante á loa. ministr01. aajonea eo
hornadoa por Granvellei; puo, como el caballero Jamet MelvH recL
bi~ra del mismo elector Palatino aqw:lloa detalles, que aon perfec!JI· 
menteconformet. á toda t..conducta de Mauricio, M puedea conaide-
1&1 cemo auténticos. 
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Aiío t552· caulivcJ'\). Cou el primero ul•levaba á $u favor lo no· 

uero¡¡o partitlerios de la reforma, formidables por su 

entusii.lswo, y á quiene la opr siou incitaba á towu uu 

partido dese per do. Con el bcgundo grangéabase el 

•t)()YO d todo 1 a · gos de la libertad asi católico 

como ¡u·olc lante , ir lmenle intere ados en unírsele 

para defender derechos y privilegioa comuues á uno y 

á otros. Finalwe te, dejaudo á un lado la 3loria de 

que e llenab pot• u celo ~n cumplir sus prome as al 

lamlurave, el tercer moti•o a·a ya objeto de general 
interes no solo por la cumpa ion que in piraban lo 

padecimientos de aquel des enturado príncipe, sino 

auu por la int.lignacion que eseitára el rigor é inju ·li
cia con que 1 trató el emperador. dema~ del de 
Mauricio, apareció otro manifiesto en nombre de Al
berto, marques de Brandebourg-Calmb eh, que e le ba
bia reonitlo con una divbion de a entureros que ali -

• r ; y u ~1 pouia lo mi mo agra ios 1•uro con 

e ce ·iva aw rgura y iolcncia, propia del caráct r del 

príncipe n uyo nomba·e e poLlicalla. 

L 
T mLicn el r y d Fr:meia dió un maniñe to en el 

e npo n 
pot)eros:uuente suyo: despu de recordar en él la aotit;ua alianza que 

~.:Jcid~ subsistió entre la france y la germáuic . de ceo

dientes ambas de unos mismos olt'p ado 1 batien
do i o di cado las pro posiciones que á con e uenci de 

aquella primitiva union le habi o. becbo p ra pedirle 
proteccion lguoo de lo ma ilu tre prí e· pn de 

la 1 •mania ; declaraba que tomaLa la armas para r - . 
tahlc cr la antigua constitucioo del imperio Jib rtar 

de la e el vitud á alguno de sus prí pe. ~ a egu

rar lo privilegio ' independencia de todos lo miem

h•·o del t'U rpo germánico. Toma ha en aquel m· nifie -

to el lit tlo d p1·ot ctor de Úl libertades tl la • le-
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· •ania y de su1 p•·íncipes cau.tivos, y hahia hc>clto gra- Ailo t5h. 

IJar al prinei¡Jio un bit·rete anti&oo símhol tlf' 1:\ li

bertad, pue. to t•nlre do puñales, como si qui irse dar :i 
entender á los alemanes que solo con las uwa potlian 

adt¡uirir y con. crvar la libertad ( 1 ). 
Tenia eot nce que repre entar Mauricio un ¡•apel Opm1 iouea 

enter. ownte nuevo, mas su genio ft.ec ihle aromo,Jáha- de Mauricio. 

te á toda las circun tancia ; a. i es que des,Je Pl mo-

mento en <rue tomó la armas, mo tróse tan osado é in-

tréphlo á la cabeza de su ej~rcito cuanto fut-rll circuns-

pecto y S3lf&Z en el trahinete. Avanzando á tnarcha rá-

pidas ha ta la alta Alemania, abriéronle su puca·tas 
toda la ciuda . .._ que e encontrahan á su p!l&O. Rc!pu-

80 en U CaTlfOit á los maffÍ lt•aflos de ti luidos por e} 

empe.ra1Jor, y devolvió la po e. ion de ], 1gl<' i:. . :i lo 

mini tro prott> t:l te que hahian sido echado de f'lh . 

Dirigió e hácia Au:r burgo; y, no iendo hast:mh· fut'r· 

te para prollar una defen a ~ la guarnicion imperial 

J'etiróae precipitadamente, y laoricio e apo:1PrÓ •le r de abr;J. 

aquella ciudad en la cual hizo las mi ma mudanza <JUC 

eo la dema pór donde pasára ( i ). 
o hay términos para e plicar el pa mo y la cons· PPsmo 1 r on

ternocion que se apoderaron del emperad r al rerihir fu , ion dt!l em-
pt ndor. 

la noticia de tan ine perado ucesos. "' cio armarlo" 

eoot .. a él muchos príncipes de Alemania y pronto los 

dem á reuní ele de e;mdo u h·iunfo y qne al mis-

o lÍ"mpo un ¡toderoso monarea e ali: .)a con elJo y 

teeunrl~ba SfJS o¡,er:}c-ione , manci ndo en pt>r ona un 

formi tl11hle ejército mientra por cau a ,)e una n<> li
gencia y erednlidad que le e poniall á 1 vez al pú-

1 1 } leid. 5~9. Tbu. u. lib . X,p 339. / em . d• 1\iuitr, tom . 
...-11 #p 3 •. 

( '.l ) Sl id . 555 Thuan 3~'l . 
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Ail ,, •55l . Llico cscal'llio y al mayor peli0ro , no se hall lJ en 

tatlo tlc tomaa" di po i ·ion alrruna eficaz ni p:.ra repri · 

mir la 1' •uclion de u \'a!iallo , ni para rechazar la in-

a~oion tle tranffcro <>u migo . Parte de sus tropa 

f Jlafiula can i~iran e ~ Uuo¡;ría contra 1 toreo , al 

paso que se llamaron la J" lanles á ltalitt 1•ara la 

gu••rt·a que e contioualaa en 1 tlucado de Parma. Li

cen .¡,¡ raus • 1=-s l,arlitla · tlf! v tc..an alemaoc porque-

no JIOtlia l18t;8l'l ' )' ll\U ha b bian alistado á )a 

bantlet·as de ~lauricio d ·pu del itio de llagdebur

go, tj .~edantlo a i C.u·l en fu pa uc con una di vi ion 

DJICI\a suficie.ate par u·uar·tlar u persona. Dallába 

•trotado su 1 oro; y l1acia ti m1•o que no babia reci

J,itlo o in¡; una e nlitlad dd u e yo • un do, al pa o que 

¡•erdit:ra todo u cr :,t¡ lo con lo comerciautc de Géno

\'8 y nc i qu . ape nr d ofr cerle iot r ec r

ltil :ml<' no qui. ic•rou pr • tarle. D l motl <fuel 

1•ríurip •, tjUC in tli. t•uta er el ma consider31lle J> -

t nt.·ulo el' la ·•ri lian latl y 1 m e paz de Je pl líU 
m: ore fu rza , puc. oin¡;un m no e bo babia p tlc

citlo aun su pntlcr, laall;Áb:a ·on todo en la impo-

ü,ilit.lad de )ih;ar e del rie go que le amrnazal a por 

medio de uo e fuerzo b t nte pronto y vigor 

Procura ga- Cifró toda su peraoza CD la newoeiacion único 
nar tlemp" COD , •• 
ue~ociuiuuu. recuno de los qne conocen a fondo su d In hd d • pero 

temiendo compr meter u digoid d i b ci 
r proposiciooe IÍ t1hdi reb lc.le ·itó t incoo e

ui ni • li :ndo e de la m li cion de ero odo. Lleno de 

confi.anza n u talentos no dud ndo que abria car 

p rtido de s ej ole oe o i cioo, e peró auri"io que 

ap · rentando (¡ cilid d en e cu bar la primer decla

r · ele con ni podri entret oer a1 emper dor 

y ·ntoqa ' ca· 1 cli j,Ja<l d 1 pr p · rati o que e te 
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tup·•z h para lJOnene en deCen a; aai ea que sin difi.- Aii11 •5So. 

cullat.l consintió en tener ona entreviata con Fernan-

cl eu la ciull<nl de Leotz , en Austria, á don e e di-

ritrió al punto , dejando que 111 ejército continua e tu 

marcha á 11. órdcne del duqae de eklemburgo. 

Ejecutó fielmcut 1 r y de rancia todo COilnto pro- Pro~ruoa 
mctaéra á us aliado t•ue pronto entró en eaoapaíia del e1éreito 

francea. 
con un ejéroito numero o y bien pagado ; y marchando 

dircclam •nte á la Lor na Toul y V erdun le ahrie-

I'On u puedas ~Jiu resi teocia. Pre entáronse loeffO 

a.us tl'opas debute de etz, y habieorlo ~1 condestaMe 

cle ontmoreocy obtenido permiso de pa ar por alli 

con ~o corto de taeamento para su colta introtlojo 

u 1 plaza cuanto soldados se n ce itaban para con

ten ·r á la guaruicion ~ a '¡ por medio de tan engañCMa 

e tralaff ma e apoderaron lo fraoce es de aquella 

ciudad , sin derramar una ffOta de sangre. Celebrando 

Denrique con mucha pompa so ealrada en tedu aque

lla plazu; obligó los hahitantea á prt> turle jura

mento de obediencia y agretró á u corona tan iwpor

tanle adtjuisiciooes. Dejando en e~ fu rte tJUaroi

cioo avanzó bácia la acia para probar nueva ·con

quistas que parecian prometerle los primero triu•fos 

de 111 armas ( 1 ). 

inguo convenio produjo la coarerencia de Leotz. Al :Ninganefec-

con otir ea ella 1 aeguramente no tenia aunCJO ma to produ~~ 
• lo negoclaclo-

ol~ tu que engañar al emp rador, poe hizo en fi vor nu entre el 

de na eonf~derac.Je y del re., de rancia su aliado, !:npero~OT 1 
J .w auracto. 

deanaod que no podia aeeptar on príncipe dema-

siadu aJti o para someterse al punto á 1 condiciones 

CJ u e Je dicLba ou enemigo. P o aunque durante to-

, • , 1bu .l 3'9. 
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~•o a852. da la goeiacioo pareció que defeadia coostanlt•meate 
lo ioterese de a asoci do , y si bien aune p rdió 
de Yiata los objetoe que le habian heebo empuñar 1 

armas, siempre manifestó el mas 'Vivo deseo de termi
nar ami to mente todas as euestiooes con el empera
dor. Animado por aquella ap rente di posicion á la 
paz , pro[,U o Fernando una egunda entreví ta p r 
el i6 de mayo, y pidió una tregua que empezaria 
aquel dia y duraria h ta el lO de junio , á fin de que 

AnnaaMau• 
ricio háeia 
lnapruc:k. 

hubi e tiempo de decidir todo lo puntos en CQ.e!Otion 
Eotret nlo reunió e auri •io el O de mayo con u 

ejército que se habia adel ntado b~ta Gundelsiage~ 
Por ) maña a del dia iguieale pu o sus tropa en mo-
vi icnto'; y quedándole toda i diez y di par 
operar ante de que priaeipia.se la treana re ulvió 
aco ter en quel iotervalo un empre a cuyo éc ito tal 
yea fu b atante deei ivo p ra inutilizar 1 nego
eiaeionet de Pa an, y par ponerle en e t do de impo· 
ner la condiciones que jug conveniente . Conoció 
que la ide de un cercano armi ticio y 1 habil soli
citad que m nifi t • r para el restablecimiento de 1 

pa• infundiri o 1 e~perador fi que 
e 1 o Jo u mores le olveriao ' u erffir en p r
te en la PtfUridnd que tao fatal le babia ido. Lleno 
de eonfi nz en m jaote eoojehar marchó ... urieio 
direet mente · In. pruck.; nz ndo con 1 ma or ra
pidez que fué po ible ' un ejéreito tan con iderable. 
Llegó el á Fi eo, po ieioo muy import o te ' 1 

eatr da del Tirol donde 1lfta division 
de ho cientos hombre bien atrincherad que alli co
loeár el emper dor para alaj r l progresos de 1 
confederados. A:tacólos auricio e o tanto · ímpetu J 

iol ocia que ah ndooaron s líneas precipitadamenl 
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y rellle¡fándose sohre elra divi ion apostada cerca de Allv a5h. 

Ruten, le comunicaron au terror pánico , de manera 
que todos toruaron la fuga deapuea de una déhtl resis-
tencia. 

Gozoso por aquella victoria t¡ue aobrepujab á to· .ApodéroH 
del cnsti llo dt 

dos sua de eo , marchó Mauricio á Ehrenberg , casti· Ebrcnberc· 

llo situado sobre un peñasco muy alto y escarpado , 
que dominaba el único paso que l1abia á traves de las 

. montañas. Habiéndose ya aquel fuerte rendido á loa 
tJrote tantu al principiar la perra de Smalkalde, 
porque entonce la guarnicio.n era muy corta para de
fenderse , y conocie.ndo el emperador au importancia, 
no se descuidó de poner en él una divi ion suficiente 
para rechazar lo ataqur del mayor ejércib,; pero u.n 

p tor, pcr i¡;uiendo uoa cabra que se babia separado 
del rebaño , descobrió una end de conocidA por don
de podia subirse hasta la cima del peñasco, y lo puso 
en noticia de auricio. l punto se de tinó para ae
t,'llir aquel gw un pequeño de tacamento de ldadoa 

cogidos , capitane dos por Jorre de ecklemliurgo. 
P iéron e en camino por la noche, y trepando por una 
a oda escarpada con tr bajo y no sin peligro , llew ron 
en6n á la cumbre sin ser deseobierto • Comenzando 

auricio el asalto por uno de loe lados del ca tillo, 
de repente á un momento y señal convenidos ap recie
ron por ot~ , y preparárollSe para escaalar lo muros 
que en actuel lug-ar eran muy débill's pue que hut 
eolonces e tuviéra por ioacce ible. E pautada la guar
nicion al ene atacada por un ponto por donde se creia 
e¡;-ura de todo rie l:fO al in lantc e rindió. De e te 

modo casi sin derramar sangre y sin perder tiempo, 
cv a (jUC le importab mas halló e auriciu dueño 
di! uua plaza cu a rendicion hohicra podido dett'nerle 
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Un motin 
de aua trop:~a 
retarda su 
marcha. 

F6ca•e de 
Joapruck. el 
rm[»eradur en 
el mny•H tle
sortlcn. 

, 
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mucho , y para l11 cual debiera echarse mano tle lo 
mayores eafuerzo de v~lor y habilidad ( 1 ). 

Di taba entonces de lo p1·uck solo dos jorna•!a y 

in pertlcr un momento hizo avanzar hácia aquel ¡mn · 

to u infantería; pues no pudiendo la cahalleria r 
de oioguaa utilidad en aqae) montañoio paí , la d jó 
en Fiessen para guardar la entrada del desftladea·o. 

Pro¡)()nÍa e adelantar e con ¡¡uficieole rapidez para anti

ciparse á la noticia. tle la pt'rdida tle EbreoiJt~ rrr y 
aorpreoder al em¡•erador con todo u séquito en una 

plaz bierta é incapaz de defenderse ; mas apena e -
pezaban os tropas á pone e en movimiento e ndo 

ae amotinó un hatallon de mercenario , declarando 

que no P" rian adelante b t que le paga e la 

rrratificacion qu guo la u anza dt>l tiempo, se le 

debia por b be• aa lt tin una plaza. Solo con mucho 

traltajo y peli¡rro , y • co ta de un tiempo precioso 

)olfl'Ó Mauricio apaciguar quella edicion y oMigar á 

sus soldados á seguirle á una ciudad doqde encontra

ri D un rico botin , que 14!8 recompenaaria de tod01 so 

rricios. 
Sole al etardo ecuioaado por tan imprevisto acci

dente delti4 u lvacion el emper dor. B t la noche 

no upo el pelitrro que le amenazah y viendo que uni

camente ¡•otli librarle unaproata fuga al J)Unt aban

donó lo J)ruck ape r de 1 ob caridad de la noche , de 

)a violent llu i que entoue e ia y de h Uane tao de

),i\it do por 1 dolores de la ~rota que no podia afrir 

obo movimiento que el de un litera. Dir~iéodose báci 

) lpea iajó á la luz de las ntorcha por srnda ca i 
desconecid y le segaian coo i~ru l precipi tacin u 

1 1 An1old . Y ita Mll&lrit 1 :~ 3 . 
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<·orle ano y domé ti os, unos montados en ca]>allo qne e Afto 1SS2. 

procuraron cfel modo po ible muchos á pi~ , y todos con 
el mayor de órden. Con tan mi erable equiparre, bien di-
ft'rente de la pompa de que durante los cinco años pre· 
cedentes se babia vi to e tantemente rodeado al coo-
qui tador de la Alemania , llegó Carló IÍ Vilt.cb, en 
la Carintbie, con su séquito a ustado y rendido de 

can aociG y apenas se creyó securo en aquel loffar ig

norado é inaccesible. 

Eotró .Mauricio en lmtpruck algunu lloras despues Entra Mau

de babel' partido e) emperadf)r y Jos . uyos. Beses pe- ricio en la ci u-
dad. 

r111lo al ver que e le e apab u pre a en el mismo 
moauento en que taba tan serruro de 'a irla peni
guió 1 cmperatlor ha ta alrrunas mili · de di tancia; 
pero cou id rando la imp ibilidad de alcanzar uno fu

gitivo á quienes el temor daba aJas l'effi"CIÓ á la ciy-
dad y entrerró al saqueo todos lo barrajes del empera-
dor y de su ministro , probibit-ndo al mi mo tiempo 
que se toca e nada de Jo perteneciente al rey de ro
manos ya porque le unie n á aquel príncipe Jos la-
zo de la ami tad ya porque ui quiso darlo á enten-

' der. Con tanta preci ion Y. acierto babia calcubdo el 

tiempo de ua operacione que solo fi ltahao entonces 
tr dia para principiar la tftgua convenida; y partió 
por tanto al ponto para av' tane con Fernando en P.as

lau el dia que e fijára. 
o te de 1alir de luprac'k , poso Carlos en liber- El empe1~~~or • ponr eo JUCJr· 

tad al elector de ajonia , á quien dtt~pojára de u elec- ud al_ e l ~ctor 

d 
t.. , • _ d , de S•JouJa. 

tora o y c¡oe ••e•• e•nco anos arra traba en pos e 1; 
quiz esperaba suscitar difiealtade á auricio oltan-
do un rival que poclia disputarle . u títnlo y e t d01 6 
talYez conocia cuan indecoroso era retener pr á 
aquel príncipe cuando el mi mo coPria peligro de per-
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:Aao dS2. der su liherhcl. ero no viendo el elector otro m··dio 
de ealvar!IP. que el de sean ir al emperadnt'. y temblantlo 
á 1~ ola ide de caer en manos de un pariente á quien 
con razon tonsiderah autor de todos su infortunios; 
tomó la resolucion de compañar á Carlo en u fuga , 
y aguardar la deci ion de u uerte de J negociacion 

que dehia entablar e. 
Di•u"l•.e•e No ti é e te el solo erecto de las operacione de fau-

eon de1órden • • , 
el concilio de rac1o. pen u Trento se o¡,o que hab1a tomado las 
Trento. arma , cu ndo rué ¡renerall eo ternaeion en lo p dr.

del concilio. prelados ale aoes al ponto regre r á 
su p tri p ra cuidar de la t"goa·idad de domjoi ; 

los dem moatráb e a imismo impaciente por retirar-
Jeg do , que basta eatoocc e bal ia resistido á 

e ruen de los e ~ dores imperiales que 

oerian oblig r 1 concilio ' d~aitir loa teólogos pro

te t nle , a ió gozoso q lla oe io par di 1 er noa 

a mbl que tan dificil de gobernar le parecí ;ra. na 

coogretr cion celel.r d el de abril pülió un <lecre-

to p ra o peuder el concilio por dos aios, y para eon
o rlo de nuevo pa ado e te ténDiao, i e tali ea

tonces rea bl cid 1 paz en Europa ( ). E tendió e 

aquell prorog cion b t diez ü ; pero opera
ciooe del concilio , ca ndo su re'loion eo Mi , no 
pertenecen ya al JN!ríOO. que abr za la b' tori . 

Ef"cto :de •a• Todos los tad de 1 cri ti nd d hahian ardiente-
decretot• 

que 

( 1) l'ra-Paolo, J.)J, 
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Ja igle ia. Pere otra eran la miras de los vario pa- Afto r5~2. 

pas que conv~aron aquella asamblea, pues pusieron en 
práctica todo los re orles de su política y de su auto-

ridad para lograr u objeto. Los talentos y habilidad de 
su legados, la ignorancia de muchos prelados, y la vil 
umision de los obispos de Italia diéronles tanto inftn

jo en el concilio , que dictaban todos sas decretos, y 
que al redactarlo menos pensaban en restableeer la 

unidad y concordia en la iglesia que en arraigar so pro

pio dominio, 6 en consolidar los principios en que creian 
que este se fundaba. Detiniéronse e escrupulosa ecsacti
tud y confirmáronRe por la sancion dr. _Ja autoridad ponti
ficia, dogmas, que ba ta entonces 10lo eo fé de 1 tradi
eion se re ihiéran y en cu a interpreta cion admitia 
alrran ensanche. Los decre de la igle ·a establecieron 

y declararon part~s eseneiale de su culto ceremonias 

· fJDe solo se observá.ran por respeto á costumbres 
que e tenían por antiguaa. En lagar, pues, de cerrar 
1 herida , la en ancharon , y el mal 1e hizo irrcme
diaMe y ea v•• de procurar conciliar lo opue tos par
tirlos, aparent6se que ae tir ha una línea precisa que 
fijaba u eparacioo. Aun hoy irven estos manejos para 
mantenerlos divididos y i ao intenienene en ello la 
divina Providencia harán eterna la separaeion. 

Tres son los autore á quieaes debemo el conoci- Carácter de 

miento de la oper cion de aq ella a mblea. El pa· l01 historiad~ 

Pahl 
11T • ___ _!L •6 · hi . d l . rea del eonct• 

dre o de ·• eaecra eac.raul a tor~a e cooet- Jio. 

lio de Trento e do era un reciente )a me•oria de 
lo acontecido, y viviendo todaria mochos de lo que á 
'1 i tiéran. En ella rrol16 la intrigas 1 artifi· 

cioe que allí reinaron , coa talli1Jertá.J y everidad que 
de ella e han resentido la autoriil d y reputacion del 
eoncilin J il ribió aeliber ionea 1 plieó de- .., 
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Año t55:a. creto con bnta claridad y profundidad con tan ,,__. 

riada rudicion y maduro juicio. que n libro e~ j" · 
timen te con iderado como u na de las mPjores obra que 
en el 6'éner6 hi tórico ec i ten. Unos cincuenta añ 

despoes el jesuita Pa11avicini publicó una historia del 

concilio entera~~¡~ente opuesta á la del padre Pablo; va
~ió e de todos los recursos de un desighio sutil y tu
to para debilitar el te timonio y refutar lo raciocinios 

de su antagonista; procuró probar, ju tificando la 
operaciones del concilio é interpretando sutilmente sos 
decretos que la imp•rciaHdad dirigió u deliber~tcio

ne., y que su deci ione fu~ron dictadas por 1 razoo y la 
huena fé. V ar~ras, juri -co o1to español, que f'ué nom

brado para acompañar á Trento los embaj:.dore im
peri le enviah al ohi po de rras una relaeioll ee
aact de cuanto a11i p b e plicándole todos los ar
tifi<.'io ele que 011ba el leg do para eer qne el t.on
•ilio obrase aepn u arbitrio. Hase pohlieailo o a car-

ta en que clama Vargas contra la corte pootifieia con 

la everidad natur 1 en no ho•bre qoe por o itoaeion 
balláhase en e tado de o rvar á fondo los manejo de 

aquella , al pa que e taha obligado á emplear to,fo 

u · talent y cuidado para fn1strarlo Cu lquicra d 
esto tres autores que teoemo por guia en el juicio 
que se formar' del espíritn del concilio , en unos de 
Jos que lo compooian de uhrir · t ola ambician y 
arti6eio y tanta ignorancia y corrupcion ea la au• or 
p rte de los demaa, óbeerTará e en él tao marc da la 

p siones humanas y tan poca y débil aquella ncillez 
de corazon, aquella pureza de eo lumbre ~ aquel 
amor á la verdad: que soo los úoieos que poe•l o dat" 
á los hombres· el derecho de deeidir cual doctri a _e:. 

dipa de Dios y cual eolto debe rle a radabl~ · qu~ 

coo difieultad se creará que un ol•l" oafnr:tl · fl•t!'l d ·1 
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E píritu Santo h ya animado á aquella aaambl ·a é in - AAu a55 ... 

pirado sus decisiones. 

Mientras negociaba en Lenü Maorício eon el rey ~' frnnot-

d • T' 1e 1 mlentun e romanos ó \:lela la guerra al emperador en el 1- aorperndtr 

rol , babia el rey de Francia avanzatlo en Alaaoia has- Staaauur¡o. 

ta Strasburgo. Pidió al enado permi o pua atravesar 

la ciudad, esperan!lo que, á favor de la misma eatrata-

ffCma que le valió la pose ion de Metz podria apo.Je-

rarse de la plaza y abrirse por el Rin un camino al 

enrazon de la Alemania; pE'ro e earmenta loe loa de 

Str buruo con la credulidad y desgracia de 1111 veci-

nos , cerraron os puertas y reoaiendo una parnieion 

de cinco m!l bombr reparnon soa forti6caeiones, ar-

ra aron la casa que embarazaban 01 arr. balM • 

y se mo traron re ualtos á defeaderse baata el úllinw 

apuro. Al mismo tiempo enviaron al rey una dit)uta-

eiort de los r. : rt• petal.les ei•dadanos para eupliculc 

que no ejereic ·e ninuuna boetilidad contra ello1. Uoi l;· 

ronsel s l01 electores de Treveri y de Colonia, el (JO-

que de Clevc y otro príncipe eomarcanos pHa rorAr 

:i Henrique <tUC no olvida e el título que tan renero -

mente tomára y que no erigieae en opre1or de ln 
• .ilemania de la cual e baiJia apellidado libertador. 

poyáronlos con e lo los cantone sÚizos é inalaroo á 

Henrique á que tuviese alguna consideracion con nna 

ciudad que tanto tiempo hahia estaba ani• á uua re 

p•íblica por la amistad y por tratados: 

Por muy podero a que foe5e aquella ioteree ion f('U

nida uo hubiera determinado á Henrique á renutu:hr 

una conquista tan im}lOrtante á encontrar. e en Ps laclo 

de a gurársela ; p ro en aquel irlo e ~nian e tooa, o. 

conocimiento arerea de lo medio de bac~.:r u), j. tir 

numr.ro. o. p"~n·ito l<'j de b rf'Oot ra d u ), ~¡ .. 

Th )~ 9 

.. 
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Aiío r5~::a . y la a·enl:• de los prío.-ipe á la J•ar Je su habilidad en 

1 arte d la ~uerra , eran muy iofcrioa·es á lo compli

cttdo y vigoro o e fuerzo (1 u e ce itria semejante cm-

pt·e ~a. unquc todavia no di taban mucho los franee 

(le us fronteras, ya comenzahan á esca ·ear sus víve

re y no t nian almacenes uficit•n tes p::.ra abastecerle 

de provi iones, du.raote un itio que neeesal'iamente se

ria larl}u ( 1 ). Al mismo tiempo la reina de Hungría , 

gobea·n dora de los Paiaea-Bajo , reuoiéra coosideraLJe 

oúwea·o Je tropa , que al mando de llartio de Rouem la

) han J Champaña y amenuahan la provincias vecina : 

E lá circuo tancias oLligarou al rey , ape r de su re

pugu ncia, á bandonat· la ewprc a; pero qniso al

wcao h cene para u liado un mél'ito de aqnella 

retirada que no a•odia e itar , y aseGuró á lo suizo 
que solo por con idcracion a su in tancia no tomaba aque• 

lla re olucion ( 2 ). ~landó en guida que Jlcv en todo lo 

caballo á h bcr en el Rin, p ra probar que h ta 

alli habí u~ e tendido su cooqui tas , y volvió á tomar 

el e mino de la Champaña. 

O~r· cionet Mieutr practicab n e t¿ 'movimientos el rey de 
m ilt&.M• ele Fr ocia y el r,rande ejéa·cito de los confederado 

lu rto tle 
Brnndcburgo. coofiár e ' ~liJerto de Brandehurgo el mando ele 

una divi ion eparada de ocho mil homhre ompue -

ta princi¡•almente de mereenat·io que se alist ron á us 

bandera llevado del de o de pillaffe ma bien que 

de )a e pennza de coLr r un arreu·lado sueldo. iéodo-

e al frente tle aquellos a enturero determinatl á 

cguil'le á todas parte pronto empezó aquel príncipe 

<Í mirar con desprecio el e tado de subordinacion n 

que e lu,.iéu ha ta entoncc y á form.ro e o · ,.a ~ t 

( ' ) Thnan . l" • 35 !. 
' ~ ) leitl . 55~ . BrnuL me, t . r ll, p 39. 



l:ll 

proyecto tJe ur ndezu que ra•· veces se presentan á 

Jos mas mhi iosos a•í ri tus il no . er cuando las guer-

. ra civile y la facci o le incitan á arriesgadas em

pre a sonriéndoles ron la e. peranza de un cercano 

triunfo. Llt>no de tan grnmle. pr.-ten. ione , hizo Al

berto la guerra ile muy cliferente mancr que los con· 

federado ; procuró e parcir el terror '' 
la l'apidez de us movimiento y c:>on la .,, tenllion y vio

lencia de su deva laciones. En todos lo. di tritos por 

doncl t•a ' ec irrió conlrib.,eione , con el firt ele rt'onir 

una suma uficiente p r ¡)aff r y mantener u ej · rcito 

ro el mi mo pie. Procuró apodera e de hremberg , 

de Ulaa ó de cualquiera otr ciudad libre de la alt 

lemania que le irvie de capital y donde pudiese 

fijar la r icl ncia de u gobierno ; mas tncontrñndo

) 11 á toda prc Poidas y preparada~ para re istirle , 

de abogó todo u furo~· cnntra lo cele ¡,¡ tico papi tn , 

cuya tierras taló coa lau ti ·sapiada<la bnharie que les 

causó muy desfa orable impre iones contra el e píritu 

de &(fuella relir,ion rt>formada ~ cuyo reloso (lefensor pre

t n•lia er. l. que f'Or u ituacion e :vieron ma e -
pue to á u. violencia fueron lo obi po 

l>ertJ y de W urtzburgo; pm• oltlirró al primero á que 
le cedie e la propi d;~d •le ea i la mit~td 1lc su vasta 

dióce is ' y forzó al otro á parrarle no& sum=- enorme 
para alvar u pai de la deva tacion y ele la ruina. 

Enmedio de aquell e ce o de tan trañu furor , nin

gnn e ~o hizo ni de 1 ór1l ne!l de .lnuri io · ape. ar 
1 

de la oMigacion que contrajéra de oh tle(' ~rle como 

,P.neral en ffere de la lirra ni de Ja r~vrcsentaciones 
de lo flema' coufed raclo · y claram nte probó qnc o

lo pensaba en u propio inter in ut·ar, c de la 

cau :t comnn ni d C' neral motivo <JU indllj ¡ra á 
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AAo '?5•. . lo confcll••ratfo á cmpuaiar las armas ( 1 ). 
NtQCil' IBCIO- E 1 . d ... , • . b h 

nu p;aaa la pu ntrctanto aaluen o u auneao ec o reo-rr ar 
en i'o ~ a u. ejército á Bavicra y publi<'ando un manifie to en que 

mandalta al clero luterano y á los preceptores de la 

juventud qne volviesen á ejercer sus funciones en lo

das las eiudatle , eseuel y ooiversidade de. dontle 

se les babia echado ; se reunió con J4'ernando ta 

Pusau á i6 de mayo. Era blanco de la ateneion de 

tOda la Alemania aquel congreso, donde 1e iban ' 

tratar negocio de l:i mayo.- import:meia para el sos

ten de 1 paz y de la iodct•endeneia del imperio; a i 
es que, adema de Ft.' raando y de lo embaj dores del 

emperador , acudieron á Pa au el duque de Baviera , 

loa obispos de al tzburgo y de A.icb tat, los mini lr 

de todo lo el ctor" y lo diputado de la ciudade 
libres de ma ~un itler cion. hrieron 1 nttgociacio 

1 u ricio , en now hre tic lo eoafederados y Fernan

do , como repre ent nte del emperador , y lua príncipe 

que estaban pre ente y lo diputado de los ausentes 

obraron como interce ores y metliadore . 

Condiei ne• En un 1 rgo diseor o e pu.o laurieio los moti os 
proputstol por d f d -d h 1 d t d 1\l uricio. e u con• uc! e pue e a )er enumera o o o 

lo aeto de de poli ·mo contrario : 1 con tita i n d 1 

imperio ejercidos por el emperador en u admini.atra

cion; limitó e á tre ohjel ya enunciado en el mani

fie to que ()ULlic 'ra 1 tom r las rwa · : pidió que al 
puut.o . e pu ie e en liberlatl al- Iaodffra e de He 

que , e hicie. jo ti da ' 1 queja y cargo que pre· 

. entah n lo conft>tl r do contra 1 adnaini tracion ci-

il c.lel imp •rio • y que lo prole taute tovi en el pú-

blico y tranquilo ejercicio de 11 cult . o mo tr · ndo-
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ao Fcrnrmdo y Jos embajadores del emperador muy dia- Afto r5S:a. 

pue to á conceder aquella tre coocliciooes; los media-

dores escribieron en comun non carta á Carlos t•ara •apli-

carle que libr.- e á la lemania tle la~ calamidades de 

una guerra ci il, dando á auricio y á ao partido todas 

1 aati facciones que pudie~en tfeterminarlea á deponer 

las armaa. Al miamo tiempo obtoTieron de Maaricio 

qoe se prolongase el armi licio por on corto inte"a-

Jo, en cuyo tiempo procurari n e n ahinco lotrrar una 

contntacioo decisiva á la de111andas de los confedera-

do•. 
Faé ac¡oeiJa peticion pre. enla•la al empeudor en . Apóy"nlA• 

b d od 1 
, • d l . . • • Ylgoro•ameqte 

nom re e t 01 oe praoe1p ·• e tmperao, as1 papu- loa prineipe• 

tu como protestantes, tanto de lo que seeund 'ran.su del imperio. 

ambicioso• de ipos como de los qu midran con te-

mor y envidia el acrcc<'nlamicnto de su poder. Tan 

síncera y no muy comun unanimidad, en apoyar las de-

manda• de Mauricio y recomendar h paz , procedia de 

varios motivos. Los m 1 adictos á 1 iC'IeAia romana 

veian á no dudarlo que un numeroao ejérci lo 101tenia 

al partido proteatante, al paso que el emp~ndor ape-

na empezah los primeros prepar:1tivoc para defeodene ; 

conocían cu.nte e roerzo le eria preci o ha-

cer para luchar con un enemi¡J'o al cual se le babia 

dejado reunir tan considerable fuer21a . En ñáralea la 

r.t~perr ncia que solo el emperador rP.cor,eria el froto de 

u e fuerzo y q~e la m completa victoria no r-

·iria ma que para . hacer ma pe :.da é in uportable · 

~ cadena . Por e ta con ideraciont'l temían contri

)tuir, por serrooda vez con un celo in di ere lo , á pone!' 

al emper dor eo: po e ion de una puj:mza qu 11erraria ' 

er fatal á la )iJ,ertall de la lemania ; a i no o1J 

nte la indom ble violeoci del super licio o ¡,íritu 
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.\ño a55:a. de aquel siglo, prefirie•·on ver rrozar á prole tant 

de la liberta1l de conciencia que pediao, que ayudn ú 

Cario~ lt O{H'imirlo y ponerle cu e tado de derribua· 

l. con liluc.•ion del impca·io en anchando ma aun la 

prel'o{falh•as iauperi.-les. llacia m válidas e las coa

sidenciooes el temor de ver otra vez á la Alemania 

preü de lotlos Jos horrOt·e de ]a c·uerra civil. luch 

estado Llel imperio LalJian ya ido víctimas del furor 

deabuctor ele l~s armas de lbcrto; otros temian ser 

lo, y todos de eabao cnh·e el mperador y aurtcao 

una transa cion que le liherl:t e de tan terrible azote • 

• Mo~i"oa que Tales eno lo motivo por lo cuales tanto princi-
mducaan eu- • d l di" . d . 
toncea al em- pe se uouau, pesar e a tereoc1a . e sus mtere 
r:dura~ firmar políticos y de BUS opioione religi ' para in lar 8 

pa empcraüor á que hicie e con lauricio un~ eompo · • 

cion que le p recia no sol mente aladable sino tam
bi u :ah. oluh•m nle occ uia, al p que r zon e i 

tao fuert h ci n qlJe 1 mi mo Car

eiA tOtln 1as , . nt ~ s que por u de • 

euido b 1tian adquiridu lo eonft•clerudo , y cooocia eo· 

rccurs para opooér~ 

us súbdito los e ·pañol ti onleotos de tan 

larca a ocia y cau atl de 

niapoa utilid d podian a arre 1•ai a no que
rian enviarle uh idio alglloO ui n hoanhrcs • ni e cti~ 

Dero; y unque tal ez se lison3 a e de arraucade uue

'YOS socorro con u a tuci ó con u imporluoi lat.l, hi o 

eia que no llegaria!l t b 1 ol á ti "ml•o par a-

lene de ellos on ulilid cJ en ir un tancia que •t.-si

fiao la mayor r pidez. E tal• agotado u te or 

pe ó lieenci da os trol•a 

podía ont a· con 1 v. 1nr · fi t lic1ad el la 

~a. qu 



CARLO Q L~O. 135 
perar usar ceo acierto y e6'uro écsito de lo , mi mo 
arli1icio de que echó mano ¡>ara debilitar y :u·ruinar 

la liga de mal · lde; pues sus ambiciosa miras eran 

harto notoria , y ya nadie huhiera creido en lo fal o 
j)relealo coa que al principio las oenltára. E tando des

confiadot y pre enido totlo loa príncipes de la Ale
mani ; en l'ano hubiera intentado hacerle dt-sconocer 

por seffUoda vez sus intere e y ervine de una (>arte
de ellos para sujetar á lo demas. Habíale adema des

mostrado la eape,icncia que una eonfederacion, que te

aia por gefe á Mauricio seria dirigida muy de otro 
modo que Jo fué la li{fa de malkalde, y que no ma• 
nitestaria ni la mi ma irreaolucioo en sus proyectos, n1 

la mi ma flojedad en o operaciones. Si se determina• 

ha continuar la guerra, debía contar con que se 

le deelaruian enemigo lo mas conaideraMe es

tadoe de la Alemania; al pAso que de los demas 

aolo podía esperar una neutralidad equívoca; y era 
ta.mbiea de temer que, mientras todas sus fuerzas es
tavieaea operando en un lugar, aprovecharia el rey 
de Francia el momento ravorable para hacerle la guer

ra en otro con ca i secura victoria. Como ya hal>ia 
e te hecho alguna conquista en el imperio , estaha 

tao impaciente Carlos por recobrarla , como por ven
garse de los ausilio que babia aquel dado á sus rel>cl

des vasallo . unque HenrÍ(fUe e babia entonce re

tirado de la orilla d l Rio no hal)ia hecho mas que 

cambiar el teatro de la guerra : 11 vando toda su fuer

z á los Paise B ~o ·. Incitado le tur o por u io -

tancia y por 80 re eotimiento vropio ootra 
do, que violára la tregu en llun

0
n . apr~' taban una 

pod ro armada para aqu ar la o tas rle • ápole y 

ieilia, que aquel dPj ·íra crui ind •reo a . a ntlo d 



IIJITOBU. B.EL EMPERADOR 

Arlo • 552. aue e tados la mayor parte de us tropas re¡ularea pa

Cdo rll' Fer- ra reforzar el ejército que eoloncu querta reunir. 
n •ua•lo p ~; r~a ~1 
cu~a•enio. 

Fernando, que en penooa se trasladára á Villaclí 
para esponer al emperador el resultado de la confe

rencia de Pasaau, tenia tamhien sus motiv01 particula
res para desear la paz , por los cuales apoyó eon él 
mayor ardor las razones que para alcanzarla habían 

ale{rado en el congreso los principe reunidos. Adema& 
de haber mirado con cierta aatiafaccioo el golpe fatal 
que auCriéra el deap,ótico poder que llSurpára en el im

perio aa hermano; trabajaba por impedir que Carlos. 
recobrase lo qae perdiéra, pues preveia que i lo lo
(JIIab. vo1veria con nuevo empeño y con mayor e pe
rauza de hueo éesito á au proyecto fi orito de trans .. 

mitir el foder á so hijo, escluyendo á su hermano de 
la au.ceaiou al imperio. Proponía e , puea , echar ma
no de todn na medios par.a limitar la aotoñd d im
perial: á fin ~ eprarsc po ion. Ademas, 
irritad~ Soliman por la pérdida de 1 Tr osilvania y. 
aun mas por los engañosos artificios que la oeaaiona
ron hahi. pue to eu campaña uo ejército de cien mil 

homl,res <¡ue dcspue de derrotar noa di i ion de Fer
nando y lomar muchas plaza importantes amenazaba 
no o lo acab r de conqui tar la provincia , ·no tam
bieo echar á Fero ndo de la porcion de la Hungría 
que ano obc lecia su mando. Y no podia le re ia
tir á tan poder Q enemigo; pu niogon au ilio le da
ria u hermano mieotra e tuviese metido en uoa guer
ra eiril, y tampoco debia e perar que los príncipes de 
Alemania le envi seo el conting-eote en hombrea y di
nero que aco tumbraban pare. rechazar las inv iones de 
los infiele . .1: otando lauri io la perplejidad emba
razo de I~'eroanclo tocante á te 1 lim rti u lo : fr · 
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ciérale marchar en penona á la Hungría en u ayuda Alo a55~. 

á la •heza de su tropa , ai se restableoia sólidamente 
la pa~; de modo que ta.- ventajosa proposioioo para 
Fernando hizo en su -..imo tao profunda mella, que, 
viéntlose por otra parte f'alto de todo aoeono, se con-
vir ió en defensor el maa rdiente cte la caaaa de lo 
confederado , y eon: intieN en lu mas doras dem:m-
da antes que retardar una pu que miraba como el 
úoico medio de a6rmar ea 101 sienes la corona de BuDffrÍa. 

Coospiraudo tantas cireanatanciu á determinar un Cirrnu~t:m-
d 1 d J c:ins qu t• rl'tnr-

tnta o , era natura qne to 01 esperasen ver e pronto J:w lo 
1
, ..•. 

coucloido. Pero el inJlecaible carácter del emperador 
y la repagaancia que mostraba á reaaaciar súbitamen-
te Wl plua qae COla tanto ardor y constancia siguiéra , 
coutrabalaia~ban la f'uerza de ~loa los motivos que 
le indueiaa á la pnz ~ y no olo la retardaban , aillo 

que aun parecia la hacian incierta. Cuando le represon· 
taroo las demandas de .llau~icio y la <-arta de lo me-
c..li •lores de Pa u, n~góae redoadameote á hacer jus 
tjcia tecaate á la quejas que en ellas se eapooian ~ 
á conceder ninguna e tipulacion par la actaal seguri .. 

~.d de 1 religion prole taote , 1 propuso que se rerui .. 
ti,•se á la siguiente dieta la diacuion de aqaellos do 
puntos, Pidió por tu parte que ae le ioderanizaae al 
¡aunto de cuantas pérdidu su&iéra eo aquella guerra , 
·a por la desenfrenada lieeneia de las tropa confedera· 

da y a por laa ecsaociooes de us geles. 

Collociendo lauricio todos los edificio del ean- Lns • i ~oro-
d • d . . na opera~ io-

]ler or, cuovenc101e e que sus proposJClOBet lo ~~~'• cte M uri-

h ·ndian á ba,cerle perder tiempo y á eDga.iarle. S1o cin f:.cilit n la 
r.umJHl acaon. 

alt~nder por tanto á )u súplicas .le Fernando , sale dt: 
a au bru camente , y reuniéndose ceo. 01 tropa 

fJ u • e tabao acampada en ferffhentLcim . ci\ttl. 1 de 
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Afto 1Sit· Franeonia perteneciente á los caballeros del orden teu

\ónico , póneae ea •oTimiento y -yuelte á romper las 
hoatilidades; y como M hubiesen tres mil hombrea al 

· 1oeldo del emperador metido en Francrort obre el , 

Jleill , pudiendo de1de allí intadir el ncino Be~ , 
marchó hacia a.quella ciudad 1 le poso itio. La e ele· 
ridad de la empreaa 1 el vitror coa que empesó á ata
car la pl za de tal maDera alarmaron al emper~or , 
41ue eaeochó m faYorahlem.eute las razones de Fernan
do 6 favor de la pu , al pase que , á de pecbo de u 

or6nllo 1 natural obatinacioa, conoeió en neceaario 
eeder , y mostró cierta di p ieioo á hacer alrn 11 • 

ori8cio ai MaurJ,cio aftojab ua tanto en demandas. 

A.si que obser ó Feromdo que el emperador eomenza
ha á ceder, no cesó un momento de importuoarlo, ha -
ta que le determi..ó ' deel ar c¡oe eoncederia cuanto 
qaiainen para la guridad de 1 eoafederados. Gana
do tu di&cil punto , envió un correo ' aur1c1o, por 
el cual participándole 1 oltiJDa reaoloeioa del empe
rador, le suplicó que no inutilizase los eafaei'ZOI que 
para t blecer la pu hiciér y no frustrase con una 
oblltioacioa iooportu bs esper nz que tod la le
mania lt>nia eo bft felia oceso 

Tambieo _.unctue e h lt hau en tao próspero estado o un-
~loarido d.aca t t 1.. • • d' , . la paa. 01, au aurtcao muy 1 pue to a con enar ra 

aquel diet 'meo. pe r de baber sido aorpreodidu , ya 
empeaua el em1.erado reu.nir trop ; y por dé
biles 41ae pudiesen ser o esfuerzos mie:atru du.r ae la 
impraion de ) con teroacioo primer• eia qu Car-
101 obraria al fin eoo euergia proporeion il ' 1 
te01ion de •• poder y de ua tado y conduciría á 

Alemania oo ejército lormid hle por el número • 1 m 

aa!l por el terrvr de sa aombr y la f&JDa d ua p -
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a la victoria . No podia ca i espera¡· que una confe- :Ano t55:1. 

d •·acion cowl1ue la de tanto asociado continuase por 
. mucho ti mpo obrando con uficiente unioo y perscve

l'fUh' ia pan r · i tir á lo e fnerzos o tenidos y bien 

diriu-ido de uo jér ito conducido por un C'efe ab oluto 
y aco lumbrado á uaandar y á eneer; y, aunque no 

le in truyc•·a uun uiogun adv ·r o uce o ya conocia 

que al cabo no era ma que g fe de un cuerpo forma
do de mal unido miembro . El ejempl~ c.l Alberto de 

BrandeburlfO le demostraba que , •pe a.r de toda su ha
llilidad y crédito , bien podia alguno de loa gefea con- · 

federado epa1·•r e de la a ociacion in que fuese posi
ble hacerle ' volver á entrar en lo deberes de la subor

din cion y di ciplin . Por tas coa i<leracionea temia 

por 1 causa comun, mi~ntraa otra no meaos 1,odero-. 

a le traia inquieto acer a de sus propios intereses. 

Poniendo en libertad al ~tutirruo elector, y revocando 
el acto que le privah de u rango y de aus eitado , 
podia el emperador herir á aoricio por la parte mu 

en i~le; pue que aqn 1 de s-raciado príncipe, amado 
de u antiguo v allo y enerado· por todo el partido 

protestante , al procurar recobrar loa domiaioa de qué 

inju tamente le de pojaroo , no dejaria de escitar en Sa

jonia altrono movimient01 que pondrían á Mauricio 

en pelilfrO de perder cuanto á fuerza de tanto d" imulo 

y artifi.cio adquiriéra. Por otra parte , eolo del cmpe

r dor d<'peodia bacer inútile todas la in taociaa de 

los confederados á fa or del laodrrrave , y no se nece: 
itaha ma que añadir otra violencia á la ioju ticia 

rueldad con que tratára á u pri ionero; y ya ha

hia prevenido á los hijo de este que , i per i.tiao en 

u empre a en vez de ver á su padre en libertad , 
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Afto 1ih. pronto s:.bri~n que babia r ci~ido el j to ea tig~ d 

su rebelion ( 1 ). 

Deliheró .M._uricio con sus •~ociados todos e tos pun · Fírmate ¡n 
Pnuau lo pna 
de rrliglon. to ; y; l\Uncrue las rondicione que ofreda el emperador 

fuesen mcous vcntajo~as que les que la confcd ·raciou 

propusié1•:., . joztró que era mas prud~>ole aceptnrl as t}ue 

esponene ele nuevo á los incierto uce ot de la gu ·r-

:1 de agosto . ra (i). Volvió á Pa sao y firmó el tratado cuyo 

priocipa.l~ artículo eran: que •wte •lcl 1~ tic at;·u tu 

101 eonredcra1l1 d~jarian la aflD" Y hcenciariaD !UlS 

tropas; que A'•r aquel e.nton~P ó aotf'.- ería el land

grave ptlfslQ R lib•rtad y conducido coa eguritlatl á 

u ca tillo de Rheinsrchl; qoe dentro de sei mese se 

celebraria un dieta para deliberar aeerca de lo me

jorea medios de prevenir ea lo sucesivo las disputaa y 
lu querell de reli¡ioa que entretanto oi el emJ,e

rador , ni niogun otro príncipe por prdesto alguno vio

lentari n á loe que seguian. 1 eonfesion de ug bur

go , y fJUe al contrario se lee concederia el libre y 
tr nquilo ejercicio de su eulto; que los prole tantea, 

por au parte no turh rian á lo católicos ni en el 

ejercioio de au jurisdiccion eclesiá tiea ni en la ob

ae"acion de 1 ceremonia relirri u· que la cám:~ra 

i~nperial admini lraria imparcial ju ticia á lo tihdi. 

los del imperio. de eutramba relirrion , y que e 

gerian indiferentemente de ) d partido 1 

bros de aquel trihoo 1 ; que i la iguiente di~h no 

lograba terminar la contienda religio 

laa del actual tratado favoraMes á Jo prolt lant 

CP,Jedarian TÁlida para 'siempre· que oingun conf. llera

do podri ser mol lado por lo ucc Udo en el dccur-

( 1) Sl~id. Hut . 571. 
( 1) Sleid . 563 ttc . Tbuao. l ih . p 359.· 
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de la guerra ; que te remiliria ' la dieta la discu ion Allo e 55¡. 

•le las infracciones (l'le pretendia Mauricio 11e ba1,1an 

ometido tocante á la constitueioo 1 libertad del impc- · 

l"io; finalmante que Alberto de Brandeburgo seria com

t•rcnc.Jic.lo en el trat do , con tal que qui ie e acceder á 
~1 y que licenciase sus trop• antea del li de a{fOitO 

( 1 ). 
Este Caé el célebre tratado Cle Pauau , que echó al Re4ec•ione• 

uelo el grande ed.iJicio que af'anábue Carlos en levaa- 10~~~~quel 
. •ra...uu y ac.- ..,. 

tar tantos añ01 habia con todos los reeursos que le pro- ca del proceder 
• ab ftM 1' · 1 , _ .. L. ) de llaaricio. porc1on a au l"""'er 1 au po 1üc , ano o tuuu 01 re· 

glamentos que biciéra tocante ' loa aauotol religi0101 , 
denaneció todu las esperauu que concibiéra por ha-

ur la autoridad imperial abtolota 1 hereditaria en 111 

faoailia, 1 estableció finalmente sobre mas segura baee 

la religioa protestante , que basta entonces aubsistiéra 

en Alemania solo por la tolerancia 1 por precarios 

medioe. Cúpole á auricio tóda la uJoria de haber 

ideado 1 llevado á cabo tan inesperada re•olaeion; 1 ea ' 
cosa bien ingular que deba en Alemania la reforma au 

re tableeimiento 'J solidez á la misma mano que poco 

tiempo ante la condujéra al bOrde del abismo de au raí-

. na y que ambo acontecimiento btyan aido efecto de 

unos mismos artificio y de un mismo &o¡imieoto. Conlo· 

do parece que mas ae atiende al objeto que e propuso 

Jlauricio en e a do. diferentes conyuoturas, que á los 

medio de que e valió para u logro. Cele})rároole en

tonce tao unhersalwente por su celo y patrioti mo, 

cuan ri{,ruro amen te le condenaron ante por u indiferen

cia é inlere ada políti a. Debemo tam1>ie11 ol• ervar que 

el rey de l,raucia monar. a celoso por la fé católiea 

( 1 1 Rttmeil dtt truit~s, l . 11, p . . -:.61. 

, 
1 
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Ailo •5!>:¡. pen ¡uia á us nsall'" protestantes eon toda la cruel

dad ele la supersticion al paso que empleaba todo o 

poder en fayoreccr y apoyar la reforma en el imperio, 

y que un obi po católico negoció y firmó la liga que 
tAn fatal deltia ser á la iglesia roman,a : tan mara•i

llosas on las vias por las cuales la aabidurí divina 

dirirre el capricho de las pasiones humanas , y las ha

ce cooper r al cumplimiento de 01 dPailfllio ! 
Oescuí<lanse Poco se trató en las negoei ciones de Pa o de los 

~n el "aaaclo 
101 in&erlles intcre es clel rey de Francia. H hiendo obtenido lo que 

i~c~~~:1o. (le eaban, ninguna atencion pusieron uricio y los 
confeaer do n favorecer u aliAdo á quien tal ez eon

aideraban q!le las conqui ta que h i iéra en Lorena le 

babian en dem ia remunerado por lo senicios que le 

pre tára. Pareció que no reconocían los confederados to

d 1 oblif cioae qo le d bian m q e in rtando 

en el tratado una cláuaol que autorizaba á Henrique 

11 á e poner us preten ionea par iculares y los moti

vo" que creyc e tener para quejarte, para pre ent lo 

1 emper dor. 

ué en aquella ocaaion tratado Henrique como debe 

erar serlo todo príncipe que pre t o nombre su 

ausilio ' loa autores de oo perra i il. Luec-o que em

~e~ó ' calmarse el furor de 1 faccione y ' i l~m

bra la posibilidad de eompo i ion olvid 'ron e os 

y us asociad e hicieron pan con o res-

pecti obéranoa un mérito de u ingratitud ' o pro-
t etor. J: la por muy indignado que e tn ie e Hcnri

qoo de la p rfi.di d liado y d 1 preeipitacion 

con que :í us e ta firm bau la p z con el emperador 

conoeió ()IIC le import b m nt ncr e o buena in li

ffenci con el cuerpo ' g rmáoico · y le jo de p curar 

vcn¡;ar e ele ninrruno ele 1 qu~ p clia qnl'jars : t1 \·oh,ió 
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ú Mauricio 1 á loe conrederados los rehenet que de ellos 
recilliér• y ~ontinuó manifestando las miemaa disposi

ciones 1 fingiendo el mismo celo por el 108ten de la 
antig-ua coo1titucioa 1lihertad del imperio. 

nR oar. LIBao oie01o. 
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DSL 

IhllUl 

CARLOS v. 

LIBRO O CE. 

FmM.ADO el ll'ala(IO de Pas au, para cumplir )J ... a- Afio r5h . 
· · 1 F 3 de as• . tn. rtcao con a obligacion que contraj~ra con ern:m•fo, lrfnuricin 

marchó á Hungría á la cabeza de treinta mil homhrc.> . . marcha allun 
• cria contr& Jo 

Pero h superiores fuerzas de los turco los moline turco1 • 

qoe la fa1ta de paga oca ionó entre oldado alcma-

ne y e pañolt y su d a enencia con Castaldo , qne 

solo con de pecho le aedia el mando en rrcre ' hicit>ron 

que no ejecuta e n-ada tlit:no de su celebritlad ó vent:•-

jo o al rey de rornaoos ( 1 ) . 

• pena e po iéra en camino cuando le df'jó el príu- Recobr:1 ... 1 
• • lauclgrave el,. 

ctpe de Des e con sos tropas por u al encuentro de Hr ,e la li!Jt- r· 

o padre el lantlrrrave y entrérrarle la riPoda" del go· tad. 

bierno, que hal,ia tomado en o ao cncia ; pero no e 

haJ,ia ann can :~do la fortuna de perserrui r aqnel d -

graciado preso. Reirenberg , hombre emprendedor que 

( r ' h t•11nh:.1Tii Hu t . Hun¡;'lr 288. Thonn l ib ~ -;,. 

To o IV. t 
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Ailu c.S~:1. fle soldaclo aseen el i ;ra á coronel tle un batallun de mC'r

c~n:arios al uelclo tle llt!s e, los sobornó eca·l'tttlll• ul e 

d••rante sn marcha y los llevó á Alberto de Brancle

bur{fO •toe: bahiéndose neg,.tlo á con entir en el trala

do ele Pa au , continuaba us ho tilidade contra el 

emperaclor. De trraciadamente para el landtp·ave úpo. e 

aqu .. lla clt> crcion cuando, acabando de salir de la ciu

dadela du ~lalinas donde estaba preso, DO babia aun 

pasatlo laR fronteras fle lo P ise Bajos. Creyénclolc 

cnlJ,able de la violencia de un tratado á que tleh!a . n 

libertacl! la reina de Uunt;ría que alli mantfaha hízulc 

at"restar y volvió lo á cotretrar al mi mo capitan espa

ñol que durante cinco años cu todiáralo con la mas e

vera vigilancin. De te modo pa lo otra vez entre 

lo horrore de una carcel, perdió Felipe el alor fJUe 

cohrára cun el e rto intervalo de su libertad y cayó <>n 

le• espera ion . rt> • ndo e ntf nado ' pri ion etern:t. 

Tnmhitn r 

Con totlo tartlando poco el emper dor en ber que ni 

el landga•ave ni u hijo tenían parte lguna en la defec

cion d 1 mere nario de ifenherg maod • olhr 

al pre o y elipe ió en fin libre del auth·crio t>n 

que tnoto tiempo bahia se e taha consomi od ( l ). 

P ro aunque volvi6 á e hrar u e tallo par ia q!a 

u pa ad padecimiento hahian amortiffU tlo la ent- r-

gia y nntural activiclad de n (J(ritu · · aquel prín-

il•e, nte. 1 ma o.aclo • in ;picio d lo ber no 

d 1 imrerio rué dtt l1 ntonce el m tímiclo y cir-

y pn · 1 r lo d u di a eo 1 -reposo y 

u lilJerl el J)()r kt pa7. ti Pa . au 
put to tu li- l 
bt-rti'cll'l tlf'c • t• 
t r de jonin. 

1 •tor el• njnnia •lt> Jluj:ul d . u. clignitlac1P . 1-re. 

( • ) ~ J e:,). r3. n lr :11 ii Cou.n .• a t :n. 
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ci allo el cmp rador á de i tir de su proyecto de des- Ailu a55:l. 

troir la ,. ligiun protestante , ninguna razon ten1a ya 

para relenerl~ pr o; y adt!ma , para volver á conci-

liar e la adhn i n y e nfianz de lo alemane , de e u-

yo ocurro oece itaba en la e pedicion que meditaba 

contra la Francia, era el me-jor medio soltar un prín-

cipe que era no m<'no estimado por u mérito rroe 

compadecido por u desgracia . Volvió puet Juan Fe-

derico á tomar po eaion de ac¡uella parte de territo-

rio, que se le habi.t r rrvaflo cuando lauricio ee ape-

dca·ó de u dcctorado; y no meno cab ndo tl cambio 

de fortuna aquella grandeza de ánimo por la cual rué 
ol1jeto de la admiracioo n un e lado mas vent o y 
brillante y que opo eonservar aun en la (Jri.lonew , 

vivió todavia muebos año con la alta re¡,utacion que 

tan ju lamente dquiriéra. 

Entretanto e la1Ja el emperador profuntlamcutc aflí~ Rr•nelve el 

•d 1 . d' J d d T 1 d V d emper:ulor tP o por a p r u a e etz , e oo y e er un ; atacar la Fraw 

y aeo tumbrado · terminar con ventaja todas os 1uer- cia. 

ra contra la rancia, cr yó que import l•a á sa glo-

ri no ucuml>ir en aquella y que eria afrentoso bor-
ron para u r inado con entir que para tiempre se de -

meml1ra e del imp rio tan imporbnte dominio, en lu 

cual tnn cmpeñ:ulo e taha u interf' coo:o 111 bonra. 

Como aquella frontera de la Champ;.ña era 1ha 

alJie~la que 1 deuus provincia• de la' Francia, pur 

al1i cntrára il'mpre en aquel reino. Pero i logrAba 

H nrique con rvar u últim con1uista gnnaba la 
~r neia una rormidaLJe barr,.ra en aqutlla misma p~•r

te por •lond fuéra ha. ta t•otonces mas de),i]. 1 m· • 

mo ti mpo pt>rdia l emp rador cuanta eguridad cohra

b 1 n mitro oo aqu 11 lr ciudade ; pue aotea 

ol)ri n u p:• i , y pcrcli ' ndol , como que a1 ~~~~ 
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Añ" a5!u. taban fortificadas, quedaban MU propias plazas espuc~~
tas á una inva ion. Por estas consideraciunes ,.,._ 

solvi1í C~ta·los ra·ohar su recobro : resolucion qne pt·onto 

pudo l'jccutar, merced ú los preparativos que b;ciéra 

contra lUauriC'io y sos aliado . 
. sus ¡mparn · Apentt firmada la paz tle Passao, avttrgonz~ulo de 

tiYOI p<.ra lo 
auerra. su humilde retiro de Villach, avanzó bácia AugsiJurgo, 

Precnucio
ncs de la 
Fr·· ncl11 [Hra 
lo tlefenea de 
Meta 

al frente de una considerable division de alcmane á 
su sueldo y de tculas las tropas que llamó de sus e la

dos de Italia y España. Pasáronse á su ervicio mu

cltoa de los hatallone que acababan de licenciar J,,~ 

confederado , y basta e citó á que se le unies<P.n con 

sus vasallo algunos príncipes del imperio. Para m joa• 

ocultar el destino de tan formidahle armamento que tal 

vez alaroearia á la Francia y la obligaria á pr pa

rar e, biz•, cundir la voz de que marchalu' á Hun

gría en au. ilio de l'tiauricio contra lo infielc ; pero 

no airviendo ya e le prelesto lueG'o que se adelantó há

cia el Bin, publicó c¡ue como gefe del imperio, pre

cisado á reprimir lo e cesos de uno de sos miembro , 

iba á castigar á Alberto de Brandeburuo c¡uc talaba 

parte de la Alemania. 

Pero harto aprendieron Jo france e á sos co t " á 

de ·confiar de loa artificios de Carlos para no e piar 

cuidado11amcnte todos sus movimientos ; y adi inando 

Hcorique el verdadero objeto de tan grandes ()repara-

tivo , resolvió defender sus importante conqui t con 

tantll energia cuanta usare el enemirro p3ra arranc~rse

)a:. Conociendo 'l"e 1 tz sufriria todo el peso de la 
ffUCrra C!UC de )a U rte de aqueJI cind:.d dPpende

J'ia la d • Toul y erdun; tlió el man,lo ele ella du· 

Frnncisco rante el itio á Franci co de Lor na. cloque de Gui 
el~ f.•'r"''"· '1"' JJ' l " l 1 • , _o' ll''~c o 1i deal'n 1 t' hicu aqn (,, 11hza )lOr a G ortot 
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la egoridad de so país, y ciertamente tlifícil na Afto • ~5'1 

h . l . & d l t•d d . l l ea nomhrudn acer me1or e eccwn. A. to a as ca 1 a es prop1a t e goburna11or de 

valor juutaha el du,¡ue esa sagacidad y presenci" de nni- laciuJad. 

mo oécesaria ' todo hombre encarlfado de mandar; era 

uno de aquellos ánimos beróico qu , no ambicionan-

do mas que ltt rrandea empre as ' aspiran á la fama 

por medio de brillantes accione1. Complació e de 

hallar en la peligrosa coml 10n que se le con&a-

),a uoa ocaaioo de desplegar sus raros talentos á los ojos 

de sus compatriotas, que ya estahao dispuestos á aplau-

dirlos. El espíritu belico o que tJistingu ia entonces á la 

nohleza Croncesa, y que le hacia mirar la inaccion co-

mo vergonzosa siempre que hubiese gloria que ad,rui-

rir, condujo de toda partes multitud de guerreros que 

se alistaron á la1 banderas de un gefe digno de series 

modelo y guia en el camino de la victoria ; y metié-

ronse en Metz en clase de voluntaa-ios algunos prínci-

pes de la sangre, mue boa gen tile ltomllre& de primer 

rango y todos los jóvenes oficiales que pudieron obte-

ner el permiso del rey. Su presencia infundió nuevo 

valor á la guarnicion , y el duque de Guiu tuvo la 
n•alaja de h:ther de mandar solamente hombres que ar: 
dian por dist:n&uirse. 

Mas, apel'sr del calor con que ~ cacargó de lUJUf'· Prrpára ,. r1· 

1 b 116 
, , • . . ra un •• v•¡;ur\)• 

la empre a a a etz en tan pe tm:a stluaclOn qur sa clc-feutu. 

otro ;Ínimo meno" intré¡,ido qae el suyo buhie. e dese!t · 

JlCra Jo de a1varla: era una ciudad de con iderallle re· 

into con 6ran•1e u•·a),ales déhil muros y in for-

t iftcacione!i; estrecho fo o , viejas torres en vez de bn-

1uurle y demasiado di tante entre i para defender el 

moro que las 11eparaba: defecto que se r pararon ~oo 

hnto cuidado y actividad como lo permitió el tiem¡lO. 

landó el duque arra ar los arrabale sin pt>rdonar lo 
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Afto 15i2. p¡ona teri é igle ias, aup la do Saq Arnulfo donde 
e!ltabau enterratlo mucho reye de Fnncia. P ro á 
fin de evitar la iaculpacione~t tle impie,lad á que qui
ZI\1 le ~pondría la demolicion de aquellos edificio y 
la profllnllcion de los sepulcros, ordenó que se tra la

dueu ' una ialesia de la ciudad los vaso atrrados y 
laa ceaizaa do1 los reyes eon todas la solemaidade de 
un• procesioaa, á cuya cabeza iba él con la cabeza de -
eabierta y un cirio ea la mano. Derribáro01e las casas 
de-.iado cercanas á las muralla ; ensancháronse y 
Umpiároasc lo fi os; reparároue la antiguaa fortifi
oeioa y con truyeronee otra : y como e las obr ec

•iri._a la aollyor e.eleridad, trabajó el duque en ell 
pur pro()ia mano. iguieron u ejemplo los oficiales 
y l01 voluntarios, y \'iendo loa aoltlados que u gefes 
p rticip han lambiea de l trab ~os, uportaron placen

•~ la m clur fatiga . Ll náron e lo almacenes 

dt! municion tic boca y go rr · ioc n1l iáa· n e lo mo

lin , 1 talárooac lo rrraoo y forrarr . á alguna mi.
lla de lo alr cledores. a ta Jo ciu•latl o mo traroo 

el •• mo urdor que lo soldado e ecunclar nl c-ene
ral · t oto n eodieute J daban sus m ncra. cncilla y 
poJlUI r . .~,\..callando la voz de so iota e personal el 
eclo tJUt! upo i pirarle , in dar 1 menor eñal d pe
••tlumhre mir roo crüic do á la necesidad d rccha· 
sar al enemigo os bien us e y sus pú!Jlicos 

edifici ( 1 ). 
A•nnL, C. r· ntrel ulo d d . to 1 h cío Mct~ . pu e reaou a con-

tinuó el mperador marchando báci et~; pa ar 
por J ciud;~d del Rin , ió l trist en le de lo 

e tr g que en qu lla marca hicier n 1 tro de 
Alberto. 1 hcr su 11 gatl , retiró lberto á la Lo-

{ l ) T ltu.J n _ 1 . :; , - . 
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rena como quisine unirse al rey de Fran~ia, cuyas Aftt.1 a55:a. 

arma babia ya pue to en todas us banderas. Pero aun-

que 1! ballal>a al frente de veinte mil homl»re , n•~ le 

perwitia u aituacion venir á la mano con los impe-

J•crialca ( 1), cuyo ejército, que alomenos constaL~a de 

e enta mil hombre , era uno de lo mas brillante que 

hubiese aquel siglo visto en la guerras de Europa. 

Conflóse la direccion del itio, L~ajo las órdene dt!l Pone •itio á 

emperador , al duque de Alba , ayutJ.do del marque la ciuJ 3d. 

de .!lariñan y de los ma hábiles G'enerale de Italia 

y de España. Como estahan entonces á últimos de oe 

tuhre, representaron el inminente .ri go que se corrí 

principiando en tan adelantad e t don una empreaa 

que precisamente debia prolongar ; pero Carloa de,. 

iado obatinado para desi tir de u plan, y coo6an•l 

at.le que o grand preparativo le dariao 1 .. victo 

ria mandó e cerca e la plaza. i que pareció el clu,. 

(jUe de Alba, una numerosa divi ion de 1 franceaea hi
zo un alida, atacó con furor su vanguardia, púaola eu 
tlt> ' rden , y mató é hizo prisionero• mucho irQperi lt: . 

qnel principio, por el c.;al podíase juzgar de la h -

l>ilidad de 1M o6ci le y del vlllor tle los aold dos, 

manife tó á los sitiado con •toe enemigos tenian que 

)Jati e y cuanto talvez le costarían la ma pe•1ucñas 
\'entaj~a . Cercó e inemhargo la plaza , alJri(troo e 1 s 

trinchera y principiaron lo trabajos del itio. 

Pero una y otra parte fijaron u atenciou en Al- Prorur~" nm-
• bot p·o tlldoa 

l•erlo ile Brandeburgo , y cac.la parhdo procurah giln ,. concili •·• e 

]>:ara i aquel príncipe que permanecía eo qu n.. in- BAIIII:rltol t.lt
IOOl e IUr,.o. 

wediaciooe con la ir re olucioo ile uo homlJre que , no 

~t do al mando de oinguo príncipe ftuctuttha entre 

( 1 } Natal . Cowitia lliJ t . 1 :&Í . 
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Ait , -;,,¿, o1mc ·tus i,nterescs. Hacíale la Fa·ancia muy Yentaj08a 

oferta , y no olvidaban lo irull<' riale · nin"una de la 

p•·omc a que creiao propias pna a tentarle. Enfin, de~ 

rues t.le hal;er mucho tiempo vacilarlo, tleeidióse ¡•o 

Carlos, cuyo favor vodia ac rrcaa-lc mas ólidu é in
mediata venwjns. El rey de Francia que eomeaz~aba 

á desconfiar de él, encargára ya al duque de Anmale, 

hermano del de Guisa, que ~i¡;ilase de cerca todos sus 

movimientos; pero .Alberto arrojósc por sorpresa enei 

't ele noyiem- ma de la di vi ion que le ob rvaba, y la derrotó, mu .. 
,,,,., riendo en la rcfricua muchos oficial•! y quedando he

rido y pria~iuocro el mismo Aumalc. Tl'a aquella vic

toria, mal' Ló triunfante el príncipe á letz y reunió

se con U8 ll'Opas al emperador , qac en conaidf'racion 

de aquella accion y de tan numeroso refuerzo , perdo

nóle lo p . u do , y le garantié la pese ioo del territori 

que dua· ot la c·uerra babia u orp do ( 1 ). 

Vatif'nte de- unque profundamente afi.igido por la d gracia de 
f, ... a rl··l du- su hermano, no aflojó el duque de Gui '* en sua pre· 
CJ""' .le uian 
) le u buu- l-iarativos par IR derensa du la plaza ino que fatiga. 
utdon. ],a á los sitiadore con frecuentes lida eo la cua-

Je mostrábanse us o&ciale tan ansiosos por tlistiog:uir~ 
~ <ptc con toda u autoridad difícilmente podía conte

,, r u impetuoso Talor. Ha tase vió mochas eces prcci a

du á cerr r la vuertas y ucultar la llaves para qoe loe 

príncipes d~ l ang're y la alta nobleza no alíe n á. in
tinltar 1 en mi¡,ro. Por su 1• rle atacaban lo imperial~ 

plazo1 1•ur dif:·reot lado ; p~ro como uo babia en

tone el arte de itiar ll g do á la perfeccion que r ci-

l•ió á fioe del sitrlo décimo to en la lar¡;a guerra de 1 

Pai ·es Bajo despue de coutiouos trabajos de wucha 

( 1 ) SlciJ j'; j rt. u ~ u l1b • . , , 38!> 
1 

39l . 
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•mana 3pt~nas podian lo itiadorcs en van cerse ll hu- A f\u •5a'J · 

))ca· hecho alt}un prot;Teso. La brechas que ahrin u ' 

at'lillería eran t'ellara•la durante la noche , ó levan-

támlo e nueva fortificacione ohre las ruinas de la 

rmlirrua amenazáhanlc con nuevu fatiga y peligros. 
lt·ritado por tan ol tionrla re i tencia , alió el emp ra -' 

dor de Tbionville tlonJe hasta entoace le detuviéra la :16 ,J ,. uo· 

gota, y apesar de e tar aun enfermo pa 6 en litera á viemLt·•:· 

u campo para animar con su prer.encia loa soldados; 

y eo efecto, á su llegada e trecbóse el sitio y redo

l•lá ron e los esfuerzos. 

~lanifestándose ya el rigor de la eshoion, veíase el Triste ut.a· 

!lmpo ora inundado por la lluvias ora cubierto de do de~ rjéati'o 
' •mpertal. 

nie,·e; escaseaban tanto ma los víveres como que an-

daba por aquello alrededore on11 division de caballe-

ría francesa interceptando lo convoyes, ó alomeoos 

tuc·hando y retardando u llegada. };mp.,zahan las en-· 

fcranedadea á po!itrar los sold:tdo : mllyormente 1~ ita ... 
1ianos y españoles no aco tuml,rados á bn riffUro&a tew

Jlet·utura , y murieron mucho : quedando buena parte 

ioapo ihilitadot de servir. Con todo , p rcciendo practi-

cables la brechas, re olvió el emperador aventurar un 

a alto general contra el parecer de su mejore genera~ 

le!i, que espooian cuan imprudente era atacar con sol-

ciados dt>hilitados y de83nimados á uaa . guaroicion nu-

mero a , mandada por los varones mas valientes de la 
no!.leza france a. Adivinando el (luque de Guisa el in ~ 

lento de los enemigos por el e traortliua•·io movimiento 

que advertia en u campo , prcp ró para recibirlos lC)'-

d .a sus tropas que al punto dej ' roose ver en los mu-

ros y en las brechas con tan firme continente y tao di -

JW t á rechazar á lo itiadores , que en vez de avan-

z· r al toqu de ataque permanecieron estos ina.uóvilc , 
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Afto r~62 . sileneio11o y alJatidos. Al ver el de aliento de u ej ' r 

cito, retiró e bru eam nte el emperador á su tienda , 

c¡uejáodo e de verse vendido por oldados que apena 
mereciau el título de hombres ( f ). 

1! 1 ernpera- Aunque vivamente aflirrido y 1umillado por tal afreo-
tl • r muda de 
l'landeatoque. fa, no leuntó Carlos el sitio; sino que. contcntáodo-

ae con vari r su plan de ataque mandó cesar el fuerro 

de artillería , re uelto á emplear la mina~ cuya accion 

era ma lenta pero ma egura. Entretanto continuaban 

cayendo lluvias y nieve; lo eocarrrado de aquel tra

•·•.io suporhLfln fatirs iocreihles y el duque de 

Gui a, tan l•ahil como valiente deseoln·ia é inutiliza~ 
b toda laa mina . Conoció Cario que er impo i Me 

lacbar no solo contra los riffore de h estacioo , si que 

taaabien contra enemigo que no podiao ser vencido 

por la f..erz ni por la a lucia · vei adema víctjmas 

su tropa de un ofcrmetl d onl gi que le arreba

taba cada di multitud de geft y oM iJo ; y preci

sado por fin á ceder á lu in lancia de u cene!' le ' 

que le uplicab n alva e con no pronta retirada l 

reato de u jét· ito : u L fortunA dijo , es ·omo las 

" mugen ; prodiga su fa orea á la ju eotud y de pre

•· cia los cabello l>lanco . • 

~()ele di- Iom dial mente m:u1dó l evantar el itio ~ue le co • 
¡ .... ,lJrf!. , • • . 

T itme que tara cincuenta y e1s dt · de tr· hajo eo cuyo tiempo 
1 ~ outar el si- perdió m de treinta mil hombr que u umbicron 
ti U· 

al rigor el la enferme~a•l ó de 1 rma en\· mit;a . 

A. pea notó el duque de Gui el intento de lo · im

periales, 

4]Ui tarl en u retirada 

cahallerí · iofanterí que pi • o r l ¡;uardiíl y co¡¡ie-

( ¡ Tbu n. 39í. 
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o á lo rezagad . Verificó e con tal de»óa·den la mar- Ai1o t55?· 

1. .1 } • , • pod• • • U~lll UC:OIOII 
cua ue CJ •rc1to que aa atacarle sm rtesgo y ma- 1\el ~¡rrcito 

tule mucha D"ente; pero a ~ oue aaliei'On loa france· impc~inl v ¡;e-
u ' ·s n.!rOsiClntl ele 

ses de la ciudad, el ma eapantoao e pectáculo ~rocó los fruucl·su . 

en compa ion toda u furia. Veíase el campo imperial 

cubierto de enfermo , heridos, muertos y moribundos, 

y ll•nos todos lo camino de infelice , que despuc de 

vanos eafuerzos por e caparse volvian á caer de Jluro 

débiles y perecian por falta de ausilios. Sus enemi&o 

les prodigar6n todos lo servicios que no podian pres-

tarles sus amigos; y el duque, al paso que en fió víve-

rea para Jos hambrientos, encartJÓ á loa cirujano que 

cuidaaea de los enferm01 y herido . U no fueron con· 

ducidoa á )u vecinas aldea y otros no hallándo en 

~t;ado de ser trasladados tan le¡ , ocuparon lo ho pi .. 

tales de la ciudad que e tal)an ¡ueparado por u ol-

dado . A medida que ihao restableciéndo e , re tiluialo 

á su pais con buena e colta, dáudoles algun tlin l'o ¡•a· 
ra los gastos del viage. Semejaott• act de humanidatl, 

tan raros en un siglo en que 1 tr'erra e hacia con ma 

nc rnizamiento y ferocidad que en ouc tro tiem1)U , 

pu ieron el e11o á la reputacion á que era tan ju ta

Juente acreedor el duque de Guisa por la glorio a do· 

feo a de letz, y lo mi mo vencidos elogiaron á aquel 

héroe tanto como os compatriotas ( 1 ). 
quel año fué el ma desgraciado del reinado del Mnl P.atado 

d tod 
• /!' • , 1 Ue ldl C:OPI 

f'mpera or, puea aVJa u~.rJo nuc os revese en la- ·le\ Pmp..rodor 

lia. Durante u permanencia en illach pidió á Co • •·n h .. t.o. 

wc de édicis que le re tára do cientos mil e udo ; 

pero gozaba entonces de tan poco crédito que, para lo-

' 1) Sleid. 575. Thuan.lib. XI 1 389, et~: . El P. Daniel, l/:st tiP. 
Frruve, t. 111,392 sacó la relocion que ele este aitio preseuta cid ,J u11 ,., 

dt:l eñor de Salignac que así tió á él a•al . Comit. llistor 1 ·.t!J. 
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Ario 5a5:. rrrar tan módica cantidad, tuvo que ceder á Co me 

el priaciplldo de Pioml>ino; ce ion que , al paso que 

quitaba á Cario el único estahlreiruiento que tenia en 

To cana crirrió en independiente la oLerania d aquel. 

Pero mi nlt·as de este modo nía e el emperador I'C

ducido á a rificar su territorio sufrió su amhicion 

mas sen ible gol1,e con la p 'rdida de Siena, motiva

da por el 11ul gobierno de D. Diego de ltlencloza ( l ) . 
. 1\chdion de Del mi mo modo t{Ue la mayor parte de la gran-

S•cua. 1 .J 1 1' . h 1. s· ( s ciuuatle de ta 1a, regía e bempo a ')ta 1ena por 

gohierno r •puhlicano h~jo la protection del imperio. 

Pero, de pedazada por las disencione de la nobleza 

y el pueblo qne traían entonces dividido todos lo 

e tados libres de Italia , la faccion del pueLlo, 

m s podel"'8a, suplicó al emperador qu • apoyase la 

nueva a.lministracion que e taLieciéra y ha ta dió en

trada en 1 ciudad á una corta divi ion de &eldados es

p:üioles que en ió Cario para mantener 1tt j cueioo de 

las leyes y la pública tranquilidad. Dió e el mando á 

Mendoza , entonces embajador imperial en Roma ; y 

• «' te general supo per u <lir á la siempre crétlula mucbe· 

dumhre , que construyendo una ciudade1a quedaria la 

ciu<lad para iemt>rP garantida contra )~ intento de 

lo noble . E perando por e ll' medio ponerla en poder de 

e rlo a pr uró la obr con la mayor celeridad ; p -
ro , ant que tu ie e ac hada 1a fortalez arrojó la 

má car y dPjándo e l1 var tle au car ' ter naturalweo

te cloro y ot·uu11 o trató ' lo ciudadano~t con la ma · 

yor in olen ~ia. lal p rrado lo ldado de la auarni

cion como lo eran comunm ole 1 trop d 1 ewp •ra

dor vivian ' di ere ion en ]a e sa de los ha.bit.anlc , 

cuwetiendo los mayores ese 

1) Thuan. l ib. 1, 376. 
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Con tanto ultrajes abrieron finalmente los ojo los Año ~552. 

. 'd d . l Loa Slt-nUPI lene e , y connnc1 01 e que era prec1so parnr e piden aoeorro 

mortal ffOlpe que e intental1a contra su libertad ;mtes á la Fnmcia. 

tjue se concluye en las obras de la ciudadela, acudie-

ron al embajador de Francia en Roma que les prome-

tió ocorro y la prot ccion de u rey. Acallando el co-

mun peliffro todos las antiguo odioa , enviáronse di-
putados á los nobles de terrado , invitándoles á que 

viniesen á salvar la patria de la ervidumbre que la 

amenazaba. No babia que perdrr un m mt>nto; tomá-

ronse prontas y seguras medidas , y ejecul•h•onse con 

energia. Corrieron á la armas lo ciudadano•, los des-

terrados y todos us partidario entraron por diferen-

tt> lados en la plaza con alrrune tropa que pudieron 

juntar, y aco(lieron á so tenerle alguna dhi iones de 

mercenario al ervicio de la Fnncia. unque sorpren-

didos y muy inferiores en número, defendiéron e los 

españoles valerosamente ; pero desesperando enlin de ser 
socorrido11 y de so tenerse mucho tiempo en un fuerte 
medio construido , re olvieron aLnndooarlo. Apenas a-

lierou, arrasároolo los ieneses hasta lo cimiento , á 
fin que ninr,un ve tigio quedase de aquel odio o mo-

numento alzatlo para u clavilud. Desde entonces , 

rompiendo todas us rdaeionc con el emperador, en-

¡iaron emhajadores al rey de Francia dándole rrracias 

por u libertad y rogándole l e1 asegura e o tr ;~nquiln 

troce cootiounntlo en di peo ar a ho1;1rosa proteccion 

á la re¡•ública ( t.). 
tanta de. ¡p·:.cia para C rlos aña,Jióse un aronle- Deaerobnrcan 

cimiento mas fuerte toda-vía. Como la evera adminis- Jo~to rco• e~el 
remo de lSa-

(. a ) Pecci Memoin.o 1le ien -. , 11ol JII , p 23o, :161. Tbo3n. 
poles. 

3í5, .l7 7, etc P !'Uta, H1st . Yenet. :167. Mérn. de Rilu er, 

114, de 
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Aiio •55:~ . tracioo de D. Pcclt•o de Toledo, virrey de ápoles, 

babia suscitado en todo el reino marmuracione y ódio 

al gohi roo; el príncipe de Salerno , gefe de los des

contentos, retirárase á la corte de Francia , donde to

do el que aborrecia al emperador encontraba segura 

protecciou y ayuda. Usando del pre untnose lenguage 

de todos lo reruc-i dos de su rango, jactára e de te

ner ba tantea partidarios y crédito pua poner á Ueo

rique en pose ion de N ápolcs; y aseguró :í e te mo

na re que , i queria entr r en la ciudad ~ balJaria un 

num rollo partido pronto ' unír le. 1 nb de Jire

ciando em jante declaracion , no cr yó el rey con ~

niente fiarse solo en las prome a d·!l prín ipe de a-

' lerno para el écaito de tamaña empresa; ino que 

imitacion de u padr , contó iempre con oliman co

mo que era el ma formidable nemic-o qne pudiese opo
ner al emperador. In tó)e pues , que envia al re

tlit rr 'neo una pod r flota para apoy r u inva ioB. 

couió favorablemente u demanda el ultan' • quien 

t ni o entonces umamente indignado la tilidadc 

de 1 de A..ustri en llunffrÍa. and' equipar 

ciento cioeu nta embar acione que del>ian aparej ar ·' 

un ti mpo s ñalado por so aliado para favorecer la 

operacione de lo frances . Dió e el mando de aqu •Ha 

armada al co at·io D rarrut rreneral que aprendi ~r:t á 

la órdene de :Barharroja • y que no cedia á tnn rrran 

ma tro ni en al r ni en talento ni aun en fortuna. 

pareció en la tas de la Jahria á la ·poca fija-

da hizo macho de. mh r o queó, quemó mo r h 

1' bl eione , y anclando en Ja b hía d ápol d,•r· 
ramó ]a eon ternacion o totla la ciudad. Eotrct.,nt.> 

tll!t •nida por ls-on accidente qoe no h:m e plicado 1, 

h i tori:ulore , o 11 ·gó la ftota fraoce a 1 tiempo 1u· -
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nito ; y habi · ndola c. pendo lo turco veinte dia Ailo •5!>2. 

in recibir dt! ella noticia alffuna , volvieron á tomur el 

. rumho de Coo tantioopla , y •ióae el yirrey libl'c de 

una inva ion que oo hubiera podido rechazar ( 1 ). 
Como nunca ca ara tanta inquietud y lemoa·es al .. •6~0 1 ~53 • 

A •ce '"" .. 
('Dlperador, roo tró 1 rancia inmoderada alegria por mente al em· . . e· pu•tlor el mnl 
los tr1uofoa de aquella pr1mera campaña; y arios, eatado de •u• 

aco tumhrado á una larga serie de progpet·idaclea, ain- co••· 

lió profundamente us descalabro , y de Metz se retiró 

á los Panes Bajos. Abandonado por Ja fortuna en su ve-

jez , atormentado por los dolores de la trota , que en-

teramente aniquilaran el vigor de u con tilucion , que-

dó melancólico, solitario 1 á •eeea incapaz de darse á 
lo negocio . Conlo•lo, cuando di (rutaba alguno inter-

valo de a lnd la venffanza era el objeto de 101 pen

samientos; y mtdilaha de rontínuo en loa medios de hu-

millar á lo fraoce e 1 borrar lá mancha eatámpada 

t>n u fama y eo la gloria de ua armas. Desde qoe la 

paz de Pa a u de concertó au ambiciosos proyeetot, 

ya no ooupahan ma que un lugar secundario en su áni-

mo Jo a untos del imperio y u maa fuerte paaion fué 

el ódio á la rancia. 

Entretnnto lurJ.ó quel año á toda la lemani• la Violtncins 
• · 1 · · d •JL t d n d ' · .& quec:omrte Al~ •nquteta am JICIOD e 4 ·er o e ran euurwo. .4Un,.. berto de Baon-

que perdió e te príncipe mucha ffente en el itio de debuaso· 

fetz el emrerador , que queria mo trarse 8ffradecido 

á u importante ervici01 en aqu~lla oca ion , ó tal

vez fom entar la de union entre Jos príncipes del Ím· 

p rio, pagóle cuanto le debía, con cuyo mediu le pu

so en e lado de formarse un ejército tao numeroso co

mo ant con los re lo del que licenei 'ran los impe-

t ) T huan. 3 ~ 5, 38o . . Mem de h iLíer 1 11 ~ 4u3. G iannon. 
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riolles. Hahicnclo lu. ohi po de Bamherg y de W ortz

hurgo pedido á la c.ioaar im¡lerial que anula11e 1 a ini· 

cua• condicione que Alberto le ohligár•a á firmar, por 

unanimidad decluóles aquel tribunal libres de seme

jantes promesas arrancada por la fuerza prohibió á 

1llherto prosegu~r su ejecucion y ecsorlt• á todos lo 

príocip~a de Alemania á hacerle la fpterra i in. istia 

en su inju tas d~manda . A e te decreto ohjetó Alber

to que el emper:u.lor hahia confirmado su tratado con 

awho11 prelados eo recompcns de balM!t'ílc unido al ej ~ •.• 

cito imperial delante de l'tlctz; y p ra atemorizar á su 

encmi¡;o y \!Onvencerle de que no abandonaría su 

prctco iones, pu o ea marcha so oldado par apo

derar e de lo t~rritorio que se 1~ disputaban. Propu-

it!rou e mucho recursos, probároo ·e vario medio pa
•·a impedir qths se volvie á eocentler la guerra en • .\le

manía; ma lberto impelido por u ardiente cal't\c

ter á la• ma o ada empre y no dudando jama tle 

)a victoria, hasta en las ma e traña e pediciooe , ·'e· 

echó con orc·ullo toda las propooiciooes ruooabl~s tle 
acomotlamieu to. 

De consiguiente es¡)idió la e' maa· imperial o tlc
creto y requirió al elector de Slljooia y otros mue~ . 

príncipes á tomar las armas para hacerlo ejecutar. Td
maron gu toso á u cargo aua·icio y o aliado te

ner la autoridad de aqu~l tribunal de que la tr OtJUi
lid tl pública dcpendia; y conocieron que in per<ler un 

io tante coovenia poner coro á 1 u orpacione de 011 

prío cipe amhicios!l cuya única mác ima eran la de 

u inlere y ·su sol guia la fogosidad de us pa ion . 

u p eháb e que el emperatlor animaba á Alh rl á 

tan inju to y violento proceder y que ano en r •· lo 

l• ,taha au ·ilio · si daba á aoricio un riv 1 de qui o 
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pn•lia valcrs Á 1R prjmrra oca ion pa1'R oponer un ('O - Afio ,s :-.3 . 
trapl'so al cr ~dito que babia aquel adquirido en l im · 

perio ( 1 ). 
Al punto lo mil. portero o prinrip R fle ):¡ Alr.m:.- 2 el e olcril. 

nia formaroft ('Ontra l u nrpador una lirra de la cu"l _P?ne lefM uu-
rlclo a 1 t·••te 

nomhróse rreneralí imo á lauricio. NH vaciló por esto de nn.o confe-

l d . • d Alh . J ) • dernrs n e n-a eea aoo e erto · pero, conoca m o e .-ra 1m- tra Alllerto. 

posible resistir á tanta fuerzas junbs ap.-f'sut•ósr. á im~ 

pedir su reunion, marchando primero coulra Mauri-

cio , que de sus enemirros era dP qui~n ma~ temía. Ac r-
tados anduvieron lo aliados al confiar u asuntos á tAn 
habil príncipe ; pue onim11rlo con su aut01'idad y ejem-
plo, ejeeutároose as preparativo con una eeleridatl 
que rara Yece pueden u ar la confederacione , y a i 

vióse Maurie1o en estado de oponer e á Alberto~ an e 

que hubiese este hecho proffl'e nA de con ide.-acion. 

EneontJ'áronse ambos ejércitos en Sin.-rhau en ~ rlu- .Atncn á Al 

eado de Lunt>burgo, y componía e eafb uno de t' r· herto. 

ca veinte y cu tro mil hombr . Poeo tiempo e tuvie-
ron en ioa eion pues no e lo permitia el odio perso· 

nal en que ardian gen ralt . 

Participando de u impaciencia marchnron la!! tro- a9 de julio . 

p fieramente al comhat , que fuP en nm'zarl_o por 
una y otra pArt • upieron los general~ aprnv elaar 

con tanto acierto las ma pequtña veot ja que mAn· 

úvose buen eapaeio indcci a la uerte .te la hahlln , 

pu cada uno ganab altern:.ti amente terr<>no contra 

u enemigo. Declaró finalmente la victorin or Mnn
ricio cuya caballería era mas numerosA el ~".fh ito 

de 1herto, pn to n derr ta dejó cuatro mil hom· 
bre en el campo de batalla quedando en p der fi u 

( 1 , Sl eid . 58 Mem. de Ribier, 11 J ~4 '1· Aruol<li Pita JJlam•it. 
op . ~enken 11 . 1 ~4 

To o 1 . 1 
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Afín •553 . Tencedores su cacupo u hagage8 y 8U artillería. Cnr. 
compraron semejante ventaja , pue murió mucha rrentc 

de su. mejores tropas y alli perdieron la vida do. hi

jo d 1 duque de Brunswit•k un duque de Luuebut·

go y otras 1)er ona de tli ljocion ( 1 ). Pero pronto la 

muerte de Mauricio hizo que se olvidáran todas la 

• ~n,.re Mau· demn pérdidas . .Al cooduci; por segunda Tez ' la car
rlC•o en lo ha · 
talla. u• un cuerpo de caballería que babia retrocedido re. 

cibió ar1uel príncipe en el vientre on pi toletazo y 
murió de quelJa herida do diaa despoes de la hata ~ 

lla á treinta y d añ tle edad y seis d au ele" acioo 

al el etorado. 

Su c11rácter. Debe ciertamente ~lauric'o ocupar el m d' lingui-

do lugar entre los uo·eto que figuran en la bi toria d 

aqnel sirrlo guerrero en que con los grancle acontcci 
mieot y úhi la revolucioo de puntaban c·rande l . 

1 nto y haliAt.an aJ.i rta va ta e rrera. i por una 

parte deh n privarle de los elogio re natl á 1 vir 

tud u amhicion e ivn; y la injusta usurp eion de 

loa título y e tado de au 11 riente; por otra u babi 

licla(l en combinar disposiciooe au firmeza en la 

jecncion y u con tnnte prosperid d en tod 8 u em

pres s elévanlo al m no. al r n o de lo grand .. prín

cit•e . En una ed d en que orclinariamente la i pctuo-

id el de 1as pa iooe aobrepuj ba 1 oz d la prud n· 

ci y en que el m feliz ruerzo de un genio aun 

el primera cla e se limita á con ellir ua proyecto atre-

itlo y ' ejecutarlo con prontitud alor · supo for -

mar y seguir un complicadísi o lan que engañó l 

m artifici o obcrano de la Europ . R bi ca i lo-

( t , Histol'in pu ante infolicis int tr .'llnurit • L Albrrt. Thom. 
mt·er·o aurtor , pud 'card 11, !i59 l.-id 5 3. R • e lli Epi

t res nu.r princes, 1 5 j . A .u,, lt)¡ f ¡¡,. ;1/nunt r í · 
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trr·aclo el cmp r tl ,. j ~ t·cer ilimita<lo de poti mo n"n . Aii l t5 '•3 . 

do con fuct•zn. q e pnrcci n poco propor('ionntla · á '' 
Aud cia le ohligó lauricio á renunciar á u u 1 t·pn -

cioncs, y á • tnblecer· no olo la Jih rtncl de eon icnt•ifl 

sino ha ta )a civil de lemaoia ~ ol>re ha es que hast 

hoy dia han ub i tido inde tructible . u conducta , e& 

..-crdad, e citó por al&on tiempo 1 desconñanzR de los 

protestantes y el r entimientn de Jo católicos; ma 

tuvo el arte de contemporizar con uno y otro con 

tanta a9tncia , que ningun príncip ele us contempo-

ráneo gozó de igual crédito en amho partido , y que 

generalmente le llor ron como def¡ n or el ma podero-

o y el mas fiel de la con titucion y de las leyes de u 

pai. 

Con. tet•n"d" con 1 muert de l'micio !111~ h·or a~ . All ,., w r on · 
.1' b l . . E ttnua 1 gu ,._ 

no pouteron apr vec ar e e e su Vlctorta. ntrctanto ra. 

Allterto !JU pot· impPtoo o vnlor y prodigalidad cr a 

el ídolo de "' a h. n(la de aventureros , que poco cuitfa
lJan de la ju!llicia de a cau a pronto volvió á reunir 

us di P" a fu rza · y por medio dt' r~pido alista

miento halló e á la enlH.'Zn de quince mH homln-e , rc-

co enzando u r~pm. con mn furor que nnnca. p,._ . J:a de •e· 
tlembae. 

ro U nriqu d Brun ' ic que fomára el m.-ndo ele 

ej 'rcito de lo ali~ o , dcrrot 'lo en otra batalJa ca i 
tan nrrrient como la primera. o e tahan agotado 

1 valor y lo recur de Alberto ape8ar de cmejanl 

pérdida y aun hizo VÍfforo o e fuerzo para reparar 

u de calabro · pero viéndo e de terrado del imperio 

por la cámara imperial , d poj:~do de us dominio lle

reditario y de lo q11 usorpára ahadooado de J 
mayor pute d u oficiale oprimido por el número 

d u enemirros, fué á boacar uo asilo en rancia. Se ve prf' i
sndo á salir <1•· 

quel h m],re que por tanto tiempo foé el t rror y Alemania. 
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azote de Ja ¡\.}emania , consumióse al¡funo año en la 

iudi¡feDcia y en la precaria situacion de un refugiado, 

víctima Je toda la amat'gura Je los infortunios , que no 

le l'craüitian 8U()Ortar cou paciencia su inquietud y su 

natul'~tl fiereza. Como no dejaba po teridad, sua estado , 

tle que se apoderaron los príncipes confederados, por un 

decreto imperial devolviéronse despuea de su muerte á 

sus hereder08 colaterales de la casa de Brandebur .. 

go ( 1 ). 
u ele enero Entre tanto no e pasó mocho tiempo ein que e sus· 

de c5~7. 
Ausueto, 

bumnno cle 
Manricio, le 
auceJ,. en su 
electorado. 

citase una grave coestion por la soce ion á lo titulo y 

dominio de Mauricio. Su hija única , e posa de Guillelmo 

príncipe de Orange, tenia un hijo que, habiendo he

a·edado el nombre y los talentos de su abuelo, poJia 
revindicar toJo u derechos. demas el antiguo elec
tor Juan FccJ rico reclamaba n diffnidacle y la por
don de u patrimonio que e le quitaron de•¡)uc de 

la tfuern tl • Ja liga de malkalde , y al mi mo tiempo 

uguato único hermano de if uricio aspiraba no o

lo á lo bieoe bea·etlitario que tenia aquel por u fa

milia, ioo tamhieo al electorado de que e a1'oderára. 
L di liorruida calidade de ugosto u candor y 
u amab\t!s manera hicieron olvidar á lo e lados rle 

Sajonia el mérito y los infortunio de u primer due
ño y dcclaráron e altamente á u favor. Apoyaron 

cou todo u poder os preteo ioue · el rey de Dinamar

ca cuya bija e taba casada con aquel príncipe, y el 
r y de rom no por re p t • 1 m moría de fauri

cio. De te modo Federico, unque ecretamente pro

tct:ido por 1 emperador su antiguo enemigo tu o ~a 

to que renunciar á u dere ho in ma indemniza-



URLO QU~T , 169 
cion que no corto aumento de territorio y ]a suct> inn Afto t~53 . 

cventu:•l para su familia á falta de herederos nron 

en la línea albertioa. Acpcl desventurado y siempre 

mnanánimo prín ipe murió al iguiente año poco rlt -
pu tlc haber ratificado e te lrat:.do , y todavía p<•41e~ 

en los de cendiente de ucru to el electorado de SAjo~ 

nia ( 1 ). 
Mientras esto acontecia en .A lem nia proseguian la Hoatilid 11dea 

c-uerra eon ardor en los P .. ise Bajo , pue im¡•aciente del ~~~~p~udor 
· en los Pa11e1 

Carlos por Yengar la afrenta que rccilJiéra delante de Bajos. 

loa muro de Metz, poso poco des pues en campAña otro 

ejército y comenzó el itio de T 'rouanne . .Aunque era tan 

importante aquella plaza que Franci co lla llamal>a una 

de la almohada sobre la cuales podia dormir SCfflli'O 

'UD rey de Francia ~ balláb nse en pé imo e tado os 

fortificaciones , y Henrique , confiando demasiado por 

8os pasadas victorias, creyó que para desconcea·tar Jos 

esfuerzo de su en~migo ha taha reforzar la guaroicion 

con un numeroso ali tamiento de jóvene caballero . 

P ero habiendo pereddo de E sé , veterano oficial que 

la mandaba e trecharou lo imperiale el itio con tan-

to ardor y con taneia que rran~ron la plaza por allalto. 

lnmedintamente, para qu no ol iese ñ ca.-r en monos 'lt <~ j•ttio. 

d los fnncese mandó Carlo arra nr u" fortifica('io-

n y ha ta los edificio · y dispel' ó á lo habitante" 

e r lns vecinas pohlacion .. Orgullo o on este triunfo 

(' ej ' rcito imperial, pu o cerco á He ciin qne ape at' 
f! ,. la mas oh tinada deren a fué tambien ganada por 

::. alto quedando pri ionero~ lo de la &uarnicion que es

e paro• al filo de Ja e pada. Dirigió aquel sitio por 

ocargo del emperador Manuel Filiberto de So boya, 

( r J Sl id. 58i . Tboan. qo9. Stru• . Corp. H 1st . Ger1ft.. 
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Ai10 • ~·~ 3 . pduc· pe del Piamonte y allí fué donde brilló el pri

mer cusayo <le au lento militar , que pronto le ele•ó 1 
nugo de lo primeros generales de aquel sialn , pre
J)at•ándole los medios de recobt·ar sus estados heredit -

J•io que babia Franciseo 1 invadido en sus gue.rras de 
Italia ( 1 ). 

Alarmon ol La pérdida de doa ciudades, en que perecieron ó ca-
re·, de Francia • • 
lo progreso• yeron en poder del enemigo mucho guerreros de ilia-
fl:· ~os i m perla- tincion, no era una leve desgracia para la Francia, y 

S •freo en 

llenrique )a intió profundruncnte; p •:ro creíue a n ma 

humillado viendo que el em¡>erador cuyo poder creía 

para iempt·c abatido desde u retirada de etz reco

Lrab::a tao pronto au primera superioridad. Ar:r pin

tió e de emejante confianza que le indujéra á no em

pezar ante la campaña; :reunió con prontitud un nu 
mero o ejército y marchó á lo Paises Bajo . 

Al \'er que e le acercaba tan formid Lle enemigo, 

alió Ca.rlo de Bt·usela donde perm oeciéra tan es-

tr cbamente eneerrado siete m que corrió por vario 

})untos de la Europ la fama de u muert ; y aunque 

]e babia la rrota pue to tan el 'bil que pena podia u

frir el mo imiento de una liter apre uró e á reunir

ti • ' ·u ej ~r ito. La atencion general fijóse ntonc en 

"1uc•llo l>odero o ' implacable ri ale , con 1 e pe

¡·auza d una batalla deci in· p ro era Cario mu pru· 

,)cote par.a arrie g'arl al p o que ao pudiendo lo 

france e por cau a de 1 ahun antes lluvia d 1 oto

ño emprender oiuguo itio tirároo e in hacer n da 

C)U8 correa¡)()odi e á la grandeza d s prep rati' 
(~). 

"o fuer n tan di bo a n Italia la arm d 1 em-

(a ) Thu-.o . rr . ll r u , Annales Brabanc . 009. 
:1 ) U liiJo:U , - Tlluu . .j q . 
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1., radol', puelf el mal estado de u hacienda caai oo le Afio t553. 
. . } , d , l ltalio oll!uno• 

}Jeruuha o )rar con enertpa en os puntos a a vez. a·nesu. 

Cuanto ma esfuerzos hacia en los Paises Bajos, me-

nos r cu1 o hallaba á la otra parte de los lpes. Po-

ni ;oJo e de acuerdo con o me de l>dicis, á <Juien 

traia inquieto la entrada d 1a tropa francesas en Sie-

na, quiso el "Yirrey de ápole apoderarse de aquella 

ciudad, pero al asomar la e cuadra de los tut·cos, que 

amenazaba las costas napolitana , ahandonaron pronta-

mente su empresa los imperial para ir á defender su 

pais. De e te modo pudo la Francia fa ilruente no olo os 

tenerse en Toscana, i que tambit!n conqui tar con el o. 

cot·a·o de lo turco buena parte de la i la de Córcega , 

o metida en ton ce á lo geoovc es ( l ). 
Aquel año lo a unto de la casa tle Au tria no to- Y t1mbien en 

maroo mejor a pecto en la llungría. llal pagadas la Hungri • 

tropa que Fernando tenia en la Transilvania vi"Yian á 

discrecion en las casas de lo baLitautes, que al fin se 

cansaron irritados de u in olencia y de sus rapiñas. 

Abandonó la nacioo entera á un soberano que saquea-

)Ja á us va allos en lug r de protetrerlo , y á esta in· 

diguacion añ ía e el de eo de vengar la muerte de 

~l'tinuzzi. E tab o pronto á oMcvat· e asi la noLle

z , de uyo turbulenta y altiva <JUC con impaci ncia 

~uCria taot s injurias como el pueblo, naturalmente in

e ou tan te y f¡ roz; y en emcjante coyuntura apareció c:on. 

u hijo en Trao ilvania 1 ahel, qu hahia ido u rei-

1 · • No potiiendo aquella ambicio a murrer que se a.r

• qJe tia de haber cedido su corona en J 51 , ufrir ya 
) .t oledad y el ocio de una vidn privada · nlió el u 

¡ · •til·o pcraodo c1ue lo búnS'aJ'O ll•vatlo de su 
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Auo • :">jJ, dcscoulcnto, tJuiza volverían á reconocer lo dea·ech 

Tiene Fer
nundo qne 
al •nnñouar la 
'1'' auai l vonin. 

.u • ~tU hijo al tl'uoo. Al ¡muto e t.leclararon á su fa

vur aiHuno de los nobles mas di tinguitlos; el bajá de 

] elr,r:u]o pot· órtlc.n de Solim:'u apoyó u partido coo

tl'a l•'e•·uant.lu y no recibiendo pat:a alauoa lo solda

tlo e paüolcs é italiano , eu vez de avanzar al eoemi-

u·o, t.lijeron que querian regre ar á Viena. Asi Ca tal

do su tfeneral, tuvo que abandonar la Trao ilvaoia á 
lsaltel y á lo tua·c y volver e á la cab za de loa 
amotinados paro& imp tlir al m nos que aquea en en o 

tránsito al ..e\u tda 1 ). 

Oi'l¡;uatos llallába ·e á la llitZOU muy ocupado Fernando en 
c~'"'.'é~ticos ele la turhulcncias tle lcwauia , y e tahan por otra par-
:Sohwun. 

te muy at;otatlo u fundo& con estoa últimos esfuerzos 

para intentar el r cohro de tan importante pro incia. 
Sin emllorco ol'rccíasele eotoocea oc sion fuorable 

)tU e taha olim n mpeñado cu uu C'ucrr contra 

la 1' •nía al pa ·o qne ou umí nlo di g-u lo y discen- ~ 

·ioue de familia. O cure ·ientlo con us ¡;candes cali

tladc á todo 1 llt!Ola tn·io ipc de la familia de los 
Otumaoo , tenia totlu la violenta pa iooe de aquella 

orgullos · y et·a closo de su utoridad, pronto y tcrri

),lt! 11 o colcra e paz de otir en todo o furor aquel 

:u1uu· IJ u pl·mlo ~ o Ot·ieutc las calá lrofe ro foert . 

Tr.;,;ic-a his- 1u; su f,, orita una e~cla ¡;¡ circaciana de rara belleza 
lt •l h ole U b i- • , , , • 
jo Mu)tufá. ¡ue le tlw un htjO Hum tlo lu tafa : 1 olimau DOIP-

bt·ó uce ·ur ' u yo á aquel jó en prio ip no tanto por 

su na~imi •uto como por mérito. a e oqu' laudo el 

corazoo del ulb.m o e lana e clava rWia, })ronlo u

plantó á u rival ; y teuientlo ba tante astucia par 

COh e' ar U 'Ooqui la cozóla la Wuch año J ilU· 

~ 1 ) ThuJt, 
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JD()fllÓ con much hijos é bijas la prole tle Solim1111. 

Cou todo, 1 jo de estar satisfecha de su ilimitadu t•o
dcr sobre el ánimo de un monarca á quien adorat,a ó 

temia la mitad d l mundo, amargaba toda su dicha 

la idea de ver un dia á lustafá en el trono , y á us 

hijo acriñc do para la guridad del nuevo empera

dor, eguo la bás·hara política de lo turcos. Revol

viendo sin ce ar en 11u im~ginacion semejante pensamien

to , wiró al heredero de la corona como el enemigo de 

sus hijos , y como á tal le juró el odio de una madu

tr.a. Poco tardó en de ear u perdicion para a egurar 

el trono á uno de sus hijo , y con u ánimo amLicio o 

y fecundo en artificio era capaz para todo probarlo y 

ejecutarlo. Despues de haber casado, conforme á lo 

de ·co del ultan , su hij única con el grao vi ir Rus

t o , confió u proyecto á aquel sagaz miru tro , quien 

como su propio interés le incitaba á secundar el en .. 

grandecimiento de la familia real, le prometió ayudar"\ 

)a con todo u poder. 

Concertadas e tas primera disposiciones, fingió 

Ro elana el mayor celo por la religion mahometa

na, á que era Soliman e crupulo amente adicto, y 
1u·opuso fundar una mezquita, empr~ a muy cos

to a pero con iderada entre los tut·cos como la 

ohra mas mcrito1·ia.. Consultado el mufti acerca de 

t:m piadosa intencion, prodigó le los mayores elo

ff ·o ; pero como 'estaba obornado por Rustan , di-

o á o elana que privándole e tado de e cla. 

va ha la la propiedad de su acciones, solo Soli

mao u amo recogeria todo el fruto de tan santa em

pre a. A. e la respuesta pueció que lo oprimía el 

m:1 profund pe ar; fingi ' e alucinada en la mas nerrra 

dancolía cual si Je ti tidia en la lida y lo place· 
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Año t5!JJ. ceres. Informado de su dolor y de su motivo Soliman , 

que estaba cntoocc al frente de su ejército, mo tró 

toda la solicitud de un amante que quiere consr,lar · 

la que adora , y la declaró libre pot• un escrito de su 

propia mano. Contenta con e ta primera victoria ~ co

menzó ella á con truir su mezquih, y recohró tod 

su alegria y vivacidad primitivas. Entretanto, á su re· 

rrre o á Const•ntinopla , envió Soliman un eunuco al ser

rallo, &effun se aco tomhraha para invitar á so favorit. 

á partir con 'l su lecho ; mas Ro elana , aparentando 

el pesar mtl íntimo , con tono firme y re u el o negó-

e ' ohedec r , diciendo que Jo que era honor p r una 

escla a seria un rimen en una muger libro , y nuoc11 

con entiria en que con ella se hicie e el sult o culpa

ble de tan manifie ta violacion de las Jeye del prore-

1 ta. Avivan o e ta falsa delicadeza el fuerro de la pa

sion de Soliman aco ió ' lo con ejo d •l mufli , 

quien conform 'ndo e al 1 or n r pon ió qu era 

muy fondado los escrúpulos de o elaoa y añadió , 

segun la in iouaciooe de R t n facilmcnte podri el 

ult u pon rl término tom 'n ola p r muger lecHima. 

Era esto derorrar una m' im política que el orgullo 

ot mano mir'ra omo inviol h1e d ti y ceto l. 

Rabi ndo lo tártaro iol do inhom o mente la murr r 

de este príncipe mientra era pri ioaero de T me~·l n ; 

lo ultao que le uc dieron p r librar de sem -, 
j te afr ota olo e cla llmitieron · u lecho. Co 

todo acepto e con pl e r 1 propo icioo el mufti , y 
el enam rado oliw u • ' e ol wn m o te con o que

rida. 
To la grand z d 1 acrificio con enció : oxcl -

n d cu oto er su ascendiente obre el cor z n de 

aqu 1 won rca esperando odo ' no t miendo u -
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tl , a enturó á tramar la ruina de .]Jostafá. Segun Año t553 · 

1a co ·tuwbr · de lo · ultanes, habíase dado al jóveo 

J>ríu ipe el argo del gobierno de mucha provincias y 
acaballa su p dre de conJictrle la admini tracion d •1 
Diarb quir, la aotiu-ua e potamia, que Soliman acre-

&ára á u imperio de pues de quitarla á los per as. En 

todo e tos empleos mo lró e fu tafá ju to y modt•ra-

do; por su valor y generosidad, era ' la vez el favo-

rito del pueblo y el ídolo de los soldado ; y tanta 

p:-odencia acompañaba á aquel arte de ganar los cora · 

~une , que nunca causó el menor recelo á su pad1·e. 

No podia imputár ele vicio ni falta aleona que po

diese de vanecer la alta opinion que de él Soliman con

cibi ~ra; era mas refinadtt la malicia de Ro elana, é 

hizo servir la mism virtudes de ]fustafá de in tru· · 

men to para so perdicion. las de una vez afectó delan

te del sultan que admiraba las brillantes ealidades de 

aquel jóven príncipe ; su valor , a u liheralidad y us 

01aneras populares. alignamcote ec agerados y harto 

n •nudo repetido hicieron e tos elogios todo el e~ cto 

qu a{}'Uardaba ; todo el afi cto de Soliman para con su 

hijo no pudo di ipar 1 ma ainie tras sospechas, y no 

]>udiPndo por último e ar en ]lostafá sin celos é in 

(jUÍelud. Not61o Ro elana y aprovecho e de ello. Es-

1:mdo nn dia con el sultan como pol" e oalidad hiz 

recaer la conve acion en el dolor que sintio Bayaceto 

:tl ver rebelar e su hijo Selim , en eguid habló del 

valor de las veteranas trop qne mandaba lustaf:' , 

y b ,crvo que el Diarhequir era limítrofe de lo e b-

del fí de Per ia , enemigo mortal de Soliman. 

La malignas insiouacione de o elana insensiblemcn

t P fu ron revi tiéndase ' lo ojo de so e poso de to

d ' 1 . olore de l a verdad , y 1 furor d la nvic.J ia 
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Año r553 acalu) .tu apagar en au corazon el último reeto de ter-

nura patP.rnal. Sucediendo á los sentimientos de le na

turaleza un odio profundo, rodeó Soliman, á 11u hi

jo de e pías que observa en todas sus palabras 1 ac

ciones , y desconfió de él como de u mas peligro o 

enemigo. 

Entonces creyó Roxelaoa que podia arriesgar otro 
paso, que fué pedir al sultan permiso para que sus 

hijos se presentasen en la corte. Esperalta que pudien

do tratar libremente con u padre , con proceder aa

miso y amallle calidade ocuparían tal vez en su co

razon el lugal' de Jiu tafá. Siempre complaciente , 

con intió aun el monarca en partane en quella oca

aion de las mác ima de la familia otomana ; pero no 

ha taba to y á semejantes intriga de muger añadió 
Rustan el ma ulil artificio. E crihió á los hajaes de 

1 pro.-incias vecina al Diarquehir que mantuviesen 

con él eguicla y arreglad corre pond ncia p ra infor

marle del p.roceder de lustafá en u gobierno y ad

vertia á cada uno en particular como si qoisie e obli

garlo que nada seria tan agradable al sult como 

el her las bellas acciones de un hijo á quien desti

naba para o ten de la gloria de la sangre otomana. 

Ignorando lo b ~ e lo perver o intento del i ir, 
y teniéndo e por dicho o de hacer á em j nte pr io 

la corte á o oberano llenaron e rta de estudia-

dos elogio fune tos par á quien pint b n 

como un príncipe digno de uceder á su ilustre pa

dre dotado de toda la prenda nece ria para 

goir sus huell y tal vez p ra igualar 1gun di u 

gloria. ió Soliman toda!l aquella rfa y buen cui

dado e tuvo de coger para en eñár ela el momento 

en que ma fatal impre ion debian producir. ada elo-
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trio tlado á u hijo era una puñalada para su corar.on ; Afio a553. 

Jle¡ó á o pechar que los h•jae e tahan prontoe 4 fa-

vorecer lo atentado de un príncipe á quien con tnnta 

imprudencia en alzaba u; y creyendo ya ver á Jiu tafá 
atacar su trono e o l arma , tomó la reaolucioo de 

¡•revenir el golpe y de afirmar en sus sienes la corona 

con la muerte de u hijo. 

Con pretesto de nueva guerra contra lo penu t 
mandó á Rustan que marcha e al Diarquebir con nu

meroso ~jército, y le librase de un hijo cuya ruina im
portaba á su seguridad, pero el bá))il ministro guar

dóse muy bien de atraerse el ódio público encargándo

se de ejecutar una órden tan cruel. A i que llegó ' 
Siria , e crihió á olim n que el peligro er tao inmi

nente que f!C igia u pronta pre encia; pues Jlustafá, 

decia él , babia l1enarlo el campo de emi at·ios suyos , 

e taban ohornaclo 1a mayor parte de los guerreros , 

poseia el afecto de todo el ejército , al mi mo tiempo 
• bahía e de cubierto una ne(fociacion entablada con el 

ofi de Persia p ra e ar á 1 tafá con una de us bi

ja . Añ dia el i ir que no eran uficieotes ni en su ce

lo ni en u cl"érlito en tan crítica coyuntura , y que so

lo el sultan po ei ha tante habilidad para re o1ver 

cual fuese el p rtido que e debía tomar y bastante au
toridad para ponerlo en ejecucioo. 

AquellQ calumniosa acusacion de correspondencia con 

1 ofi era el último golpe que reservaba á l01tafá el 

complot de la ultana y del vi ir; y en efecto produjo 

todo el efect~ que era de e perar del ódio inveterado de 

oliman contra lo persas, al paso que indujo á este 
príncipe ' lo ma violentos an·ebatos de furor. Partió 

al punto á la Siria y precit•itó su marcha con toda 
la impaciencia del temor y de 1 veorranza. i que se 
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Aiio ¡[,53. hobo reuni o co11 su ej ~rcito jooto á Alep y concert -

do su medidas con Rustan, envió á su bijo un ehau~ 

con la órdcn de comparecer á su presencia. No irrnon

h !lustafá las intriga de su madrastra ; y conocia la 

perversidad del gran visir y el violento carácter del ul

tan; mas, e peraudo que u inocencia y u pronta su
mision fncilmente destruirían las ac aciones de s 

enemigos , obedeció inmediatamente lo preceptos de su 

p drc. 1 llegar al campo, hiciéronle entrar en 1 tien

da de Soliman, donde n da vió al principio que pudie-

e inquietarle , ni guardi rmad ni numeroeo sé-

quito ; en una palabra reinaban alli el órd n y 1 si

lencio aco tumbrado . Pero poco tardaron en venir al

guno mudos, y al verl s conoce fu t fi' cual va á 

ser su oerte. En vano grita • se atenta á mí nda .. , y 
procura huir ; arrojá ele encima lo mudo se re i 
te forc ja luch , upli a con instanci que le d j o 
}.ahlar al ult o. Enfin, dándole nuev fuerz ó u 

i ma de peracion ó 1 esperanza de ser socorrid 

· p r lo sol a os , si puede alir de la tienda , detiene 

por mucbo e pacio lo esfuerzo de sus verdugos. Per 

oye oliman lo grito de su hijo y el ruido de u r -

si tencia; ardiendo eo impaciencia por vengarse, y te

miendo no e le e c~p e la víctima abre la cortio 

que divide la ticncla a oma por alli u beza , lanz 

no t rrible mirada ' lo mud y p rece que on 

amenazadore ge tos 1 acu de lentitud y cobardía. 

1 a pecto de uo padre furioso é in8eesible pierde 

Mu t fe' sus fuerzas y u alor échanle los mudos al 

cu Uo el cordon fatal y al in ta~te poneD fin á su 
ida. 

E pu i ron u e Já ·er del nte de la tienda del . ul

lan ; rot.le: ron lo mudo de orpre a los old d , y con-
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templando aquel triste objeto á la par con inditfnacion "li'io a ~53. 

y sentimiento , estaban prontos á sublevar e si altrui n 

e bubie e pue lo á u cabeza. Tras aquel primer tc>sti

ruonio de u adhe i n encerró e cada uno en u tien

da á llorar en secreto la funesta uerte de u querido 

príncipe , y tlur ntc el re lo del dia no tomaron ali
mento al6uno, ni iquier •Gua. A la mañana IÍfruieote 

reinaban aun en el campo la soledad y el i1 neio ; y 

temiendo Soliman qoo tan ten hro a colma nmaGahn una 

tempestad, para apr.cigoar los soldados quitó los sellos 

al gran visir, m ndó e que parase d •1 j ército, y 

dió su empleo á Achmet v liente oficial apreciado por 

la tropa . Pero era un m n jo conc rtad la d gracia 

de Rustan qu h bi ide:1do 1uel medi como el úni-
co qu p di lvarl á él y ' u ñor. Al ca)Jo d 

u tafá; 

ohog do 

cender d nuev 

lana. 

ron á 

guete a on intió en la muer-

e de a(1uel jóvcn prineipe. n eunuco que nviaron á 

Bursa donde e hallaba aquella inocente íctima eje-

cutó u comi i n con b ' rharo e Jo y 1 hijos de Ro· 
1 n ya o tu ieron a·ivales en el e mino del trono ( 1 ). 
E cena tan trágica y catá trofes t o fune tas casi so-

( r ) Augrrii Gi 1 nii Busbtqu ii Legat iomJ Turcica! Epístola IY ~ 
F ranc. 161S, p. 37. Tbu n . lib . X II, p . 4-3 ~ . Mém tÚ Ribie r , 
tom ll. p. q57 J uroceni Htstor Yeneta. lib. Yl/ . p . 6o. 
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A fío '5 ·,3 lo se ven en In historia de las ¡;-randes monarquías del 

Oriente, •loo de parece que el nrdor del clima re alta 

todas la11 pasiones al paso que las del t~oberano hal1 :~n 

Proyecto 
Co.rlui cnsor á 
su hijo oon 
Mari.o de ln
slaterra. 

ancho campo en la ilimitada estension de su autoridod. 

Mientra ocupáha e Soliman en intrigu palftciegas 

t.-ahajaba Carlos en nn nuevo de itrnio que para el en

grandecimiento de su familia formára. Las virtud s d 

Eduardo VI, rey de Inglaterra hicieron conceLir á 

sus vasallos tan justa e peranza de ser felices ltajo au 

ffObierno que sufrían sin quejarte cuantos males les 

acarreaban durante u menor edad las di ocione de 

sua amhiciosos ministros. las despue de muy corto 

reinado atacó al príncipe una enfermedad de langui

dez que amenazaba su vida; y ap na lo upo el empe

rador cuando, aprovechando aquella ocasion de aumen

tar el poder ó los dominios de u hijo concibió el pro

yecto de unir la lnc-laterra á u dema reinos cac;an

clo á Felipe con laria heredera de la corona de Eduar

do. Sin eanl>artro, temiendo que u hijo, que entonee. 

bailaba en E paña no quisie e cal'garse con una prin

ce a que • contando treinta y ocho años de edad t t> nia · 

Ol\ce ma que él y (t. ) ; a pe ar de la vejez y de su acha

ques 1'esolvió Culo ofrecerse en persona por e p6 á 

Maria , que era su prima. 

as aunque carecia aqu.-lla prinee a de eso en . u-
FeHpe con- • , . , • • . 

siente en ellfl . to que sobrev1v R a la JUVe tud e m!lpnan am1 tad 6 

interes con iotió elipe in acilar en aquel enlace y 
s:acrificó sos afe to. á u amlJicion conforme lo aco -

tumhran los príncipe . o e p ró el emperador qu mu

rie e Eduardo para preparar de antemano el buen · c-

ito de aquella alianza. A i luego que e halló vacan-

( t : P .. ll:l\r . HiJtor . roncil Tt·id. vol . ll , e t 3 1 p . t5o. 
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te el tremo, como con la. ¡•rctepsioncs de .Juana Gray, en · Aiio •553. 

yo écsito fué tan ele dichado como poco s6litlo h. bian siclo 

us fundamentos, quedaba Maria en posesion de todos sus 

dcr1!cbos ( 1); envi6 Carlo á IAJodre una pomposa em

lJaja~a felicitando á la nueva reina y ofreciéndole la mano 

de u hijo, pro¡•o icion que Cué recibida favorahlement . 

Dejando á un lado la lisonjera gloria ele ca arse con 1 Sentimientos 
de M11rin y ele hert•dea•o del mayol' monarca de la Europa , hallaba los inglesrs 

taml•ien aquella prioce a la ventajR de unine con vín- ac
1
rcn d ~ 

en nce. 
culos ma e ll·echos á b fami1ia de una mnil•·e, que siem-

pa·e amára Licrnamenle , y de aseG'urar e un podero o 

apoyo para Reennclar o favorito r)l'oyerto ele restA Me . 

ccr en lnrrlaterra la .reliaion católica. Ma no era e -

te el pensar de su va llo ; temían semejante colar 

lo numero. os partidario de la rerorma; . abíasc <fUI' 
o tenia Felipe todo los dogmas de la it;le ia romnna 

con celo an~uinario, que aun escedia á la misma u

per ticioo e ·pañola; y acostumbrado el pueblo inglé.· 
á cierta familiaridad con sus sol•erano. , que á vece~ 
de la clal4e de úbdito asceodiéran al trono, oo e ta 

ha en di po icioo de sufrir el orgu11o y 1a gravoda1l 

ca tellana. Espo o ya de u reina, un príncipe estran 

get·o nece ariamentn debia ejercer ffrande influjo en e:l 
con ejo; temía e el imperio carácter de Fdipe , y 
recel:íbase que educado en las mácsima de la monar

quía española tao contrarias á la lihertade nacían a· 

lt de la In::I terra no bicie e adoptar u política á 
laria , provtyén:lola de dinero y tropa contra us 

mi mo a allo . 

La cámara de lo omune , aunque som tiria en too · Re pre enta 
' ) 1 d d b 6 , contra etle ces a a o unta e o o eraoos , preseot una en •r- matrimonio In 

cámara d lo 

{ 1 ' Cart's Hift. of En
0

land, Ill, 281. comunes. 

Too 1 1-
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Alio a553. gica esposlCIOó. contra áiJuella alia~za. Publicáronse 
wucbo folletos satírico , que, al paso que esplie41J:IU 

su peligro as con ccuencias , pintaban con los mas oJio

. os colores la beatería y arrouancia de Felipe. Pero 

infl.ecsible e11 todas us resoluciones , ningun caso hizo 

liaría ni tle la espo icion de lo11 comunes ~ de Jos eu 

timienlolt de su 1>ueolo. Se,lucidos ya por loll artificios 

del emperador, que les enviára coRSideraLles cantida

des para ganar el re to del con ejo, los ministros en 
· quienl'S tenia ella mas confianza ap•·oharon altamente la 

-el ce ion de su reino. Luego que e le asceodiéra al tro. 

uo, envió el pa¡•a á Inglaterra al card nal La Pole 

en calidad de leg•do, para que reconciliase u vátria 

con la santa sede ; pero (lOr orden del empe1•ador fue 

aquel mini ta·o detenido en Billiogen en Alemania. T -
mía ~ que u pre eocia perjudicaria la prelen iones ele 
Felipe y que tal vez emplearía u crétlilo á fa or ti 

Courleoay u pariente conde de Devou bire :í •¡uieA 

lo oto de su nacion llamaban á despo arse con la 

reina ( 1 ). 
Firmase el Entretanto pro iguiéronse con actividad la negociá-

trllta ode m - • e 1 .•. • • •t be , .•• 
trimonio. ClOnes ; y ar os acceuao s1n h u ar a cuanta conui-

cione le protlu ieron los mini tro de laria , y par 
vencer la repugnancia del pu hlo ingle ya para cal

mar su temorea y la desconfianza que le infundia el 
Año 1554 · mando de un rey estr ngero. Los principales artículo 
J:l enero. 

del tratado fueron : que durante la ic.la de la reina 

tendría Felipe el título de rey de Inglaterra pero que 

e ta prince a goheroaria ola y dispondría enteramen

t () tod· h rfnlas, oficios y beneficios del reino; 

qu los hijos que nacerian de a11uel matrimonio no solo 

( r ) Cort's, 1111 l88. 
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h redarian el trono de Maria sino que taml.icn ten

drían la po e ion d 1 ducndo de Borgoña y de lo Paí

s llajo · qu i morin in ucP.sores el príncipe Car
Io , único hijo que le quedaba á Felipe de u pa·ime

ra mu er, los laijo de J reina varones ó hembras , 

'ucederi o á la coro o a de E paña y á todo lo!~ e ta

do h reditario del emp rador. nt de con umal' el 
mntrimonio. debia elipe jurar olemn mente qu o

lo á va :.Jlo de la r ina admitiría á u rvicio y 
(jUe no introduciría en lnglatera•a estrangea·o alguno que 

pudiese ohre altar á la nacion · que no haria varia

cion alguna ni eu la con tilucione ni en la leyes d 1 
reino, y no procurnria j ma que aliel\en de él la rei-

na ni ninguno de u hijo . En ca d que aria mu-

ri in dejar b r d r, prometia eder el h·ono al 

uce or legítim in prPtendPr ningun d recbo á él; 

enfin á con ecueucia de aquel cola e no dehia hallar

e obligada á gaerra alguna entre la Francia y la 

E paña al pa que uh i tiria .en to1lo u virror u 
alianza con aquella f ). 

Año 15!14. 

P ro en t.no hahittn f'l mp rarfor y los mini tro Descontento 
e hado mano de tod 'd ..1 1' ) • y Tt'CeiOI d1! u ílffa 1 an par:l no O• ~' n er ,, loa inglese&. 
recelo a inquietud rle lo ingl pne t>. to artícuJo. , 

tan ventajo o eo apariencia no calmaban us terno-

re . ~ooocian que mf'ra plllal•ra y prome a ran un 

débil dique contra la aml)icion de un príncipe á quien 

el solo título de e poso d la reina ponía en lado ele 

eludir toda la condicione que re trinrri 'ran u auto-

ridad ó que pu i'r o á o d t>o · uanto ma 

ventajoso á la nacion parecia el tratado. tanto ma t -

miao que ioteuta e elipe violarlo. Del mismo modo 

(a )RJmer, Fa!rkr. vol. XY~371~393.Mem . de8ibier , 11, í~8. 

, 
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AA· t.)54 que Ná¡JUies, 1tlilan, y los demas paise anec o. :l la 

corona dé Eapaiia, corría la Inglaterra riesgo de.• . n

frir 1•routo el peso del mando tiránico ele A(juella mo

parquía, y de verse como aquellos esladoa for~ada á 
derramar sus ri,tuezas y u fuerzas en tíuerras eslran

o·eras, en las cuales no e con ult.a.ria su inleres ni u 

utilidad; considenciones, que produjeron un gen ·ral 

de contento y la mayor indipacion contra lo ¡•artitla.

rio del enlace. 

Wy~t t f><J· El caballero Tomas W)•t, uceto de lguna con,i-
tte al tr~nt de • 
una s ~: dieion . deracion y lleno fle celo por el hten púhlico , ien clo 

la di posicion de los ánimo , e citó á los babitaute ele 

Keot á tomar las armas para libertarse de un yuu·o cs

tra.ngero , y reuniendo en poco tiempo á su bamlera 

grao número de hombre. , marchó prontawt>ntc á Lon
dres. No e taha la reina preparada para def~mdet•¡,e , y 
lo negocios tom bao t. o m•l a pecto CJUC aqu lla setli

cion bubie e tal vez iclo fa tal á u utorid d i al

l}'UDa persona di tinguid se bobie en unido á lo de -

contentos , ó i buhie e "\\.,. yat tenido tanta capacidad 

como osadía. Pero us imprudentes di po icioue y u 

resolucion motivaron la de ercion de la mayor p rte d~ 

u tropa ; un puñaJo de homhre ¡•uso el re lu en fp

l}'a y él cayó prisionero sin httber hecho tentativa al
uuna l}'lorio. a para su caos y corre pondieute al celo 

que 1 animaba. Sufrió pues el ca. tig-o merecido por u 

temeridad y rebelion y la auto1·i,latl de Ja reiua con-

oHdó e y creció con el écsito dr uraciado de aquel 

oo alentado. Juana Gray, ' quien 1 aaabicioo de 
MU parieote impt·lió á di pularle el trono a~e ar de 

u juventud é inocencia fué Cl)nduci•la al e lso · 1 a-

bel herman de luia vió e oh rvada con toda la 
capaz la de \! ufianz ~ y por 
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fin el parlamento ratificó el tratado de matrimonio. Af\o • 553. 

De. etnb,.rcando en Inglaterra Felipe Seffuido de ma¡;- Celébrtue e1 

nífica C'Omitiva celebró us bodas con la ·mayor pom¡•a, ec.luce. 

y ya que no (ludo di fnzar u caráct r ereno y o1ti-

o, ni afectar manera afalJle y populares, procuró al-

meno atra r e la nobleza ingle a con una lilJeraliclad 

traot·dinaria. Como a pirab á ejercer podet•oso influ

jo en el rrobierno del reino; pura quitar e lorhos de 

~·nmedio, tenia el emperador 1m la costas de Flande 

una divi ion de doce mil howl,re , prontos á emharcar-

8e para la lnfflaterra , y á secundar las empresa de 

Feli¡>e. 

Animada por tan favorahlt: ircun tancias, con el Maria inten· 

maa art1iente celo inai tió !laria en u proyecto de des- ta deatrulr en 
• • . , (n~laterro la 

trutr en su e tarlo la rPlJ{pon l'role tante. ReTocaron- rf'lagi fm pro-

e la leyes que Eduar<lo VI dietára á favor de la t .·staute. 

refurma; destcrróse el clero protestante , y adopt~e el 

culto romano con todas sus ceremonia . El cardenal de 

J ... a Pole , que inmediatamente de pues de ca ada la 

J' •ina tuvo libertad para continuar u viaffe á lnrrlater· 

ra y ejercer alli su (une iones de legado con poder sin 

límites, dió á la nacion ah olu ion olemne del crimen 

de apo tasía y la reconcilió con el papa. Ma no 1e },as-

i:.tba á aria balter restablecido u relirrion oJJre 

] . ruinas de la ig1e ia pro te tan te, sino que ec igió 

<JUe todo us vasa1los se conforma en á su culto y á u 

fórmula de fé y abjurasen todas las prácticas ú opi · 

niones que no estuvies n acordes con u crePncia. N om

),ráronae altruoas pe onaR para que conoci en en el 

aímen de beregía, y, co a nunca vi ta en Inglaterra, 

t•cvistióseles de un poder ma formidaltle que el ele la 
inquisicion. La vi t.a del peligro no intimidó in mhat'--

LO á lo ministro de 1a doctrina prol t· ole llue co-
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Ailo a553. mo creian defender verdades e eociales para la. felieid. d 

del t;énero humano, confesaJ•oo altamente 8U& eulimico

tos. POI'siguióscle -con &Sa hu·haridn(l que solo puede. 

inspirar el fanatismo, y ufriet·on tm fin la m11crte a fa· ·n

to a y hoa·rible que la igl , ia. t•omana tenia reservada 

p:u\a 8US enemigos. El pueblo ingles croo á nintfuua na

cion de la Europa cede en entimiento de bumanidarl • 

y que siempre se ha distin{?lido por la moderacioo d 

su ley e penales , miró e o loo ces á la vez indignado y 

pnsmado condenado á tormento jama imaginado 01 

aun para el ea tigo de lo erímeo m atroee tá h m

bre reve tido de las prim ·a dignidad de la igl ia 

protestante, y venerables por la edad por su piedad y 

su cicQcia. 

bstáculoa Tan e tremado rigor no <lit) Jo efecto que espcr -
fl~1 • 50 desig- ha laria; pues con la paciencia y valor de aqu llos 
1110 ae oponen. 

· mártit·es de la reforma enmerlio de u ¡tadeciwit:ulo · ~ 

aquel heróico desprecio de la muerte que m:mife tahan 

personas de cualquier ed d ranrro y ec o ma bien 

atirmáron e en su cr encia de Jo prote tante que va

riaran de pen ar con la l' 1 ia de u pers rruidore • 

Lo juece encarrrado de formar procc o á Jo hereges 

re ibiao ada dia nuevas acn acioqes. y no veian el 

término de su odio o oficio. Conooi ron les ma hábi-

. mini tro · de la reina que era imprudente y peli

{fi'O o irribr al pueblo con el frecueot e pectácu1o de 

aquello , uplicio que tenia por n bárbaro como in
ju. to ; y ha ta el mi mo F lipe • con eocido de que 

Mu i 11 vaha su rigor al t emo. contra su ¡>ropio ca

rácter a n rjóle d moderacion y oa idad 1 ). 

De confinn En an pt·ocur' por te medio h cer rrrato ' los 

( 1 ) G o.l \\in • Annal o{. Mm · np Kennet ; ol. 111 ·P· 
h . oroet Htst ofref ll 1 ~98 3o5. 
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inglete que iempre m nife taron la misma de. con- Afto t5~4 

. . . , l los i••¡;ltael de 
fianza acere de su mten~1ones. llabtendose a rrono Felipe. 

mieml•ro de loa eo une., edocido por la corte, ate·e-

. vi do á proponer á la c.' m r que concediese socorros 
al emperador contra 1 rancia o mocion fué gene

ralmente reprobada; y al n1i mo tiempo tan poco f4 li~ 
fué una tentativa qae ae hizo en el parlamento para 
insitarle ' con entir que fuese elipe coronado en ca

lidad de etpOIO de la reina que prollto de istió de ella 

la corte ( ). 
Entretanto no sin grave inquietud vió el rey de Alánnase ~t 

F . l . • l . J l . .. y d~ Frnncua 
rancaa a negoc•aelOnl' de ustna en n6' terra; cnn el nloce 

pues ademas de conocer cuanto aumento podían el eré- dMc ~elipe 1 
ar1o. 

dito y la fuerza de un enemigo por í temible recibi.r 

del enlace de Felipe con la soberana de tan podero o 

e tado, preveia que, apesar de sos temores y precau

ciones , hallaríanse pronto Jos inr,lelf." empeñados en la1 
guerra dttl continente y oltlig dos ' aervir á loa ambi
ciosos proyectol del emperador. En etta per uacioo en .. 

cartrar Benrique á u embajador en Loudre que ·em

please toda u habilidad para romper ó retardar aquel 

casamlento; y como no tenia 1 Francia ningun prín-

ipe dP. sangre real que e pudiese presentar á la reina 

por rhcal de Felipe recibió el mini tro órden de fa ... 

vorecer el oto de Jos ingle . que dese han se ca a
se u reina con uno de sus a llo . Pero ba])iendo 

frustrado todaa esta di poaiciones la precipitada el c

eion de Maria tuvo Henriqoe la prudencia de negar 

socorros á W yat y ' loe demaa gefes de lo desconten- / 
t , que procuraban incitarle coo ofertas ventajo í imas 

á la Francia y hasta encargó á su embajador que fe-

( 1) Carte·s Hilt. of England, ]JI, 3tq. 
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Año ,554. lici t;a e á la reina vor la estincion de la r vuelta. 

Sus 
8

rnndea .Mas solo aparente& eran .semejantes di po iciones, y 
Jl"eparolivoa en vista de las consecuencias qoe debia temer de un 
paro la cam-
paiia. ulianza que indemnizn)Ja al cmpf'rador de a pérdida de 

Alemania determ.inó enviar á la vez tropas á Italia y 
á los P ises Bajos. lmportábale logr r de Carlos 
equitativ condicione de paz, ante qoe pudiese Ma
ria obtener que sus va allos peleasen en el conti
nente ó die en al emperador corros en hombres ó en 
clinerQ. Rizo Uenriqne Jo últimos e fuerzos para reu
nir con tiempo un ej 'rcito numeroso en las front~ras 
de los Pai e Bajos; y mientr:. JlArte destacó 
para tAlar el alticrto pai" el 1 rtois, vAnZÓ el rHto 
por 1 bo que de 1 rtlena bária la provincias de 
Lieja y del Henao, á la órdenes del condestable de 

ontmorency. 
Progresos de bri6 la e mpaña el itio de arieml.urgo, plaza 

su armas. en cuya lortificacion C' tara grae • nma 1 reina 

de Hungría gobern dora de Jo. Pai Bajo ; pero 
como no 1e hall ba ~o t>lla ma que una débil gu:arnieion, 

~s de jonio. rindi6ae la ciad d 1 cabo de • dia . Oranlloto Hen
rique eon 1 nceso y poniéndose al &ente de 811 ej 'r
cit , ceraó ' Bouvines qaP tom6 por asalto eui sin ba-

11 r re i teocia · y d pues de habene eon )a • f1 -
cilidad apoderado de Da ant, torei6 á 1 izquierda y 

0 se h"1111 el marchó al Artoia. Entreta to J preparati os del em
mper:ulor en 
e~~do de opo- perador bací ose 1 nt y dificil con la laertes 
nér ele. 'd d . , , l l . . e nta a que env1 ra a ng terr . o tenia ninguna 

division p ra bj r las primeras h tilidad de los 
fr ncesea y anqae reunió precipitad mente tod 

fnerzR tod ía era a t>j 'rcito muy inferior al de 
enemigo ; Jlero nuel iliberto de hoya quien 
diéra J mando, h;aJió en oper eioa.r y cti idad re-
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cu 08 para suplir el número. Tall Felizmente npo e&eOffPr M\,., 1 '~~4 

u po icione y oh rvar in comprometerse todos lo mo
vimientos de 1 rr nce Cl' que despaes de haberles pue to 

fuera de t do de at e u le '1 e emprender ninrn sitio tle 
con ecueocia , le obliffó ' olve e ' u Frontera por ca
recer de pro · ion . o p incendiaron toda las 

plaz abierta y aquearon el pai. l!On un crueldad y Ji
ceocia dipas ma de un cuerpo de trop lifferas que 
un gra-.de ejército mandado por au rey. 

E o e lo , no queriendo HeDrique licenciar sus tro- ~. fra~ce
• aea 11taan a 

pa in haber hecho alguna coDquiata que corre pondae- Renti. 

e á la graodeza de u proyectos y de ua preparati
vo poao itio á Renli plaz taDto ma importante 
entonces como que, ituada eD loa confines del Arto• 
y del &Joñea, cabria la priiQera de estas proviDciu y 
prote¡,>i 1 incu ioaes de las tropa imperiales en la 
última. Con bueua1 fortificaeiones y nuaaPl'Oia guarni
cion hizo la ciudad vigorosa deft·ttH ; pero poeo tiem
po podia tenene coatr ]ua iv ataques de ejérci
to tan poderoao. Tuto d lvarl , el em~r dor , 
' quieo eatoac DO daba )a 8Ql UD momento de re· 

poso , que p di ndo penas sufrir el movimiento de ]a 
lit~r• se p\150 ' la cabeza de u ejército, y con los 
rt fuerzoe que te ae Laba de recibir hallose en esta
do de preaeatane al enemigo. E perab n impaeient 

Jos '" oeesea la llegada de Car]oe para trabar nn 
bat 11 que cidiese )a uerte de Renti ; pero pa 
.-J empehdor todo su cuid do en evitar el combate, y 
() eriendo aolameni:M librar la ciudad , creyó logrado 
ia poDe á lo. azuea de una acoion deci in. 

peaar de todaa ta preeaueionea , con la di pata . Am~• ~jér 7 
) • • d • d catos Yaen u a • ~ una posac1oa e 4Jlle quer1an apo erane una y otra las maoOJ. 

Jl .lrte empezóse uu ccion e i seneral. El duque de a3 de agosto. 
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Afio 1554. Guisa que mandalaa el ala de lo franee'es que ostf-. 

nia todo el J»CSO del ataque , sostuvo el choque eon una 
habilibod y valor dignos del defensor de letz. Tras 
un ob,.tira do coml»ate fuero)) rechazado los imperia.le 

quetlando loa franceses dufños de la posicion.; y i 1 
condeatah1e, á quien detnvo entonces ó su n1.tural len- ' 
titud é irresolucion ó la animosidad contra un rival , 

lmbiese á tiempo hecho avaQ1:ar u division de reser-. 

-vn para apoyar Jo prorrre o del de Gui a fnera com-: 
pleta la derrota de lo enemiffos. in em]Jarrro apt ar 

de la pérdida que ufriéra permaneció el emperador 

en u campo mientra los france es Ab ndon:aiJao el su

yo, fonándo]es á ello la falta de provi ·one y la im

posibilidad de emprender itio alguno del•nte del ejér
cilt}imperial; pero retiráronse con tal orden y cootinen .. 

te que. pareeia d.esafiahaa 4 , us enemigo mas bien que 
lo e itaban. 

Talan loa Logrado u p•incipal objeto no lo ioq ·e ' Cario 
imperi lea la en u marcha. l u.," r á , e tado . pu o Henrique 
Picardía. u 

guaroicioo('8 en sus ciudade fronterizas y licenció el 

resto de u ejército. Semejante precipitacion lentó á 
lo imperi 1 á avanzar con una gran divi ion dentro 

de la Pie rdí que de truyeron á fuego y "ff'e p -
ra venrrarse de 1 estrago que lo france hicieron 

en el Heoao y en el Artois ( l); pero no hall 'ndo

s con suficient'!s fuerzas para potler r de runffuna 
plaza con iderable no aaearon m fruto que u ene

migo de t n bárb ra y vergonzo a manera de hacer la 

guerra. 

Sucesos de Entretanto empeorábause cada dia en Italia 1 a un-
Ir lia. tos de Denrique. Cosme de édici príncipe hábi 1 y 

(a) Thuon ~6o, ttc . H r i Ann. Brab 67~. 
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emprcnd tlor. tab Ueuo de )a mayor inquietud al Año a534 · 

vc•r que lo fa·ance e e e tablecian en Siena; y con ra-

zon temi:a u vecirul tl pne cuantos en Florencia su • 

}>i•·ahan p r l antirrua democracia hallaJJRn en ellos na-

oral p•·ote lore contra la autoridad ah oluta que le 

ayudára á usurpar el emperador. 1 paso que -...o ig
noraba que u idbe ion á e te le hacia odioso á la Fran

cia ¡,reveia que pr nto e perimentari:t la To. cana lo 

f'c•cto de u resentimiento i á su. placer e les dejaba 

fortificar en Siena. Era pues el ma eguro partido Designios 

1 1 d 11• • l F . de Cosmt de 
ce •aa· o e a 1 ante que envul e a ran.CJa ocorro MMisis contra 

•1ue les hicie en ma t mihle. . a como á la rrloria é 1~ ciudad de 
u ~heno. 

in ter ~s de Co me importaba lanzarlo del corazon de 

u e tado ; Cario lo trató al principio de echar so-

. hre quel príncipe todq el :('e o d~ la guerra ,. y durau.· 

te la primera campaña olo le aY'l.dó con algun an~ici· 

p ' para el ueMo de las trop,. imperiales 

Como solo dehilmente pc;ulia eutonccs operar en Ita"' Sus nl!¡;oein

¡¡,, el emperador ocupado en la defen a de )Q Pai es ciones con el 
~ can perador. 

ajos y cuyo erario taha . bao to; onoció ~o me. 

p1e lo franc q~cdarian dueño de ella , á nQ en-

e rga1· e 'l en persona de hacerles la guerra y. pro e-

1uida con firmeza; pero ya que u itoacion le pre

ci aba á tomar semejante partido, quiso almenos que 

le produjese otra vrntaja ademas de la de echar á los 

franceses de su vecindad. este fin , por u.n comi iona

do que le envió , ofreció á Carlos que declararía ]~ 

rru rra á llenrique y á sus costa se apoderaria de ie

na on la condicion de que e le cederian cuantas con

qui ta hicie e. ha ta el entero reembol o de sus prés

tamo . i ' ndo e el e p rador io recur os para o te-

ne r tan guerra á la vez, convino gustoso en eme-

. :m le prop icion · y Co me , que l>ien abia 1 mal e • 
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Aftc;> t554· tado ti• la" rentas de aquel prínci¡1e, esperó que, pue 

no podría paaarle, le dej-ria Carlos poset>r tranquila

Prepára1e 
para hacer la 
gu l'rll á la 
Francia. 

mente las ciudades de que se hubiese apQderado ( 1 ). 
Con esta confianza, hizo grandes preparativo y sa

biendo que el rey de Francia babia diriffido totlas u 

fuerza á los Paises B:~jos, Ji onjeóse de que podria 

.reunir tropas suficientes para resi tirle 8.(1 Italia. 

siéodole necesaria , si no la asistencia , almeno'! Ja neutra .. 

Jidad del pnpa., dió una de us hijas por esposa al so.

),¡·ino de aquel pontífice, y ofreció otra al duque de los 

U rsinoa para separarle de los franceses, á cuyo partido 

ti mpo babia ~ue era adicta su casa. Tambien loffrÓ. 

que .fua:u Jacoho ltledicino, marque• de Mariñan, to

mase el mando de su ejército, cosa para él la mas im-
M1e<leeino portan le ( ~). Aunque nacido de baio origen, babia 

Teci 1e el man- " 
dude au ejér· aquel oficial ascendido de grado en grado al de general, 
citQ. y la celebi"idad de sus talento le ponía en la clase de 

Jos mas. hábiles capit DI.'S tle aquel siglo guerrero. o 

e taha aun sin embargo sali ·fecha u amhicion ino que 

avergoozándo e de so osouro nacimiento, quiso á favor 

de una emejanza en 1 noml~re darse por descendiente 

de los lédicis. Contento Cosme con hallar en su va ni-

d. t1 un medjo de atraerlo á su partido , reconocióle por 

pariente !u yo , y le permitió usa e so arma . D' tle 

entonces, ufuno edecino por servir al gefe eJe una 

ilu tre familia de la cual pareeia indi 'duo con el ma

yor celo emprendió el levantamiento de ]a tropa ; y, 
como largo servicio le valiera mocho crédito entre 1,, 
ofi iale de las banda mercenaria que eomponian 

la fuerzas de la Italia logró que los principales se 
li ta en en ba })andera de e me. 

1) Adriani lstor. di 6Uoitempi 1 fiOl.I~p · 6th. 
( ~ 1 Aclri:wi lstoria ~vol . 1 1 66j. 
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Creyó Heorique que á tao báhil general dchia opo- A• o •5~4· 

P 1 S • "lb b O . d Pedro Strt &-ner ct ro trozza , geob om re orcotaoo , elllert·a- ,¡ ae pone á la 

do que 1tacia mucho tiem1•o residía en Francia y cu- cabe&o dd de 
' los ft·ant:eaes en 

)'O mét·ito y cclcba·itlad le babi n eleudo al mando de los Italia. 

ejército . Era hijo dr aquel Felipe Strozzi, que hahien· 

do en 1537 trabajado con ardor por echar de Florencia á 

lo Médici y restablecer el ffOMeroo re¡•uLJicano, pereció 

en aquella arriesgada empresa; y Pedro, t¡ue heredára el 

ódio implacable de u padre á aquella familia y sn en-

tu iaamo por la libertad, unia á esta pca·sonas el de-

seo de venaar su anc-re. Deorique puso toda su con-

fianza en un general cuyo celo por la Francia aumen-

taban tan podero o motivo , y que dellienclo pelear en 

u patria, hallaría en ella numero os partit.lario pron
to á favorecer u operacione . 

Pero la elef'cion de llenrique, aunque apoyada en In:'prucltnle 
eleccton de 

motivo que tan ju tos pareciao, fué c~otodo funesta á Hen,.ique. 

la Francia. Luego que supo Cosme que haL!ase oom-
l•rado al enemigo mortal de su familia para que man-

dase en Toscana, dedujo de ahi que no se limitarían á 

protcjt!r á lo sieoese , sino que tambieu él tcndria que 

temer por sus e tado si no hacia los mas vigoro os es-

fuerzos ( 1 . 
. Por otra parte el cardenal de Fernt•a , que tenia 

la entera direccion de lo net;ocios de la Francia en 

Italia, olo vió en Strozzi un temiLle rival, y para 

impedir que con el triuofo de sus armas le arrebata e 

una autoridad de que era tao celoso, dE>jólo frecuente

mente falto tle provisiones y dinero para la manuten

cion de ua tropa . El mi mo Strozzi, ccaíodole su re· 

sentimiento contra los Jlédicis, en vez de portarse con 

( a , Pece • Memoil'e di Siena, t~ol. TI/, p. to3, etc. 
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• Afio 5r54 · la ci•·cun peccion y prudencia de un hábil general , o

lo sig-uió en su operaciones los impetuosos imt•ulso de 

Batalla de 
Marciano . 

la venganza. 
Abrió la campaña atacando muchas ciodade del t er 

ritorio de Florencia, y verificólo con tanto VÍffOr que 

·pau contener us progrPsos tuvo Jledccino que sac· r 

la may01· parte de su ej 'rcito del sitio de Siena qu 

ya empezára antes de llegar el enemigo. Co me, que 

so tenia olo todo el peso de 8((11 lla rruerra • pronto bu

lliet•a ag-otado torlas su renta · ni el virt'ey de N á¡• 
les ni l ~;obernador de Jlilan haJlabán e o e tado de 

ocorrerle y las tropa que dejára ledecioo delant de 

Siena nada podian emprender en u ao encía. En emejan

tes circun tancias debiera Strozzi prolongar la guerra y 

operar en el territorio de Florencia ; pero impaciente 

pot• de truir á u enemigo con un golpe decisi•o presen
tó la J)atalla á poca di t ncia de arciaoo. Eran am-

3 tl l:' ngosL<• ho ' ej ~r ·ito e i iguale en número· pero habiéndw; 
L os frn nce~ t a pue, to en fug sin combatir una division de caballeria 

son del'l'Otn-
dos. • italiana en quien tt>nia Strozzi u mayor couñaoza y 

fuese por traicion ó cobardía de lo ·ofici le qu dú 

ola la infaoteria e pue ta á los atac¡ue de todo el ejér

cito enemigo : sinembargo maotúvose firme pues la ani

maba la presencia y el ejemplo de su general que a pe

sar de haber recibido una peligrosa herida queriendo 

rehacer su cahalleria, maoüe tó Ja mayor ereoidad y 
valor. as rodeadas por toda part cañoneadas por 

una hateria y cogidas de flanco por la caballería Jlo

rentina, sufrieron sus trop una derrota general ; y 
debilitado trozzi con la pérdida de 11 sangre y de-

e p rado de las consecuencia de su imprudencia, di

fícilmente p11do escaparse con un puñado d hombres ( i )· 

( r) P ecci Memoire di Siena . vol. IY ~ p . t 57. 
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Volvió pue !ledecino á conducir su tt·op s vic- Año •554. 
• • . • . Medecino 

tor10sa~ al SitiO de Stena , sm que apesar de todo u sitia á Sie11a. 

luerzo!i pudi e 1 general enemigo reunir una divi-

iou capu de ho tigarle en u oper ciooe . Pero lejos Valiente de
-de acobarda e lo iene e con una derrota que les qui- f~ndsa dde 105 

c•u 11 onoa y 
tal•a tod e peraoza de ocorro pre¡•aráronse á defen- ·de Monluc. 

der:;e ha t el último apuro con e a innocihle firmeza 

que !iOlo puet.le infundir el amor de la liLcrtad, y se-

cundó re olucioo tan genero a !lonluc, comaudautc de 

la guarnicion france a. E te oficial , que por su mét·i-

to y valentia obtuviera :-quel puesto de confiauza, 
oo queriendo mas que á e ·o~ tilulo ·r deudot· de un 

a~tcen o que u aruhicioo le pre eota)Ja ilimitado , pt·o-

c tÓ distinguir ·e en la Clefenaa de Siena con prodirrio 

d • v~alor y cou laoeia. Fué el primer o),jeto de su acti-

. ·.id~d t•eparar 1 s fortificaciooe al pa o que ejercitó 

á lo ciadadaoo en todos los sel'Vicios militares , acos

tumbrándolo á partir con los soldados las f111tigas y los 
peligros. Como cerraba el enemigo todas las avenidas 
de la ciud;ad , e tableci6 la ma riguro a economía en 

la distribueioo de ví vere , y obligó i á la guarnicion 

como á lo moradore ' contentarse con una e casa por

cioo para su diaria ub i tencia. Aunque no eran so 

tropas en ba taote número para ganar la plaza á vi

va fuerza, do veces probó ledecioo de eotr;tr]a pot• 

a6alto ; pero el alor con que se le opusieron y la con-

. iderable pérdida que tuvo no le dejaron otra espe
ranza que la de rendirla por hambre. 

Fortificó su campo con el mayor cuidado, y apode- Medecino 

rándo e de las mas importantes posiciQDes de lo aire· cambia el sitio 

d d d ] . d d , ] , • d d en bloqueo. e ore e a c1u a para cortar a os 1tia os to a co-
municacion esterior , l(fUirdó á que la nece idad le 

precisase á abrirle sus puertas. Pero l1evado de ar· 
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Año &555. diente entusia8DlO VOl' la lihel'l.atl, largo tiempo sufrie
ron lo ciudadanos 1 escasez hasta llegar á los horro 
res del hambre ; y con su ejemplo y ~csortacioncs en
señó Jlonluc á su soldaclos á imit-Ar en aquel a¡mro la 

constancia de aqu~llo . Diez meses sostuviea·on el itio , 
y olo deapues (le haber e visto reducidos al último bo

cado , despues de haber e comido hasta sus caballo , 

pca·ros y dewas animales, pidieron capitulacion , ecsi 
tricndo todavia honrosaa condiciones ; y no ignorando 
Cosme su horrible situacion y temiendo que les in -
pirase alffuna resolucion deses¡.crada, concediólcs una · 

capitulacion ma favorable de lo que debieran csper r. 
2, ele nbrll. Hizose en nombre del emperador: ohligóse e te á 
El hambre , S' b . ) . d l . . 

obliga á Siena tomar a 1ena aJO a protecc10n e UDper&o; prome-
n rn pitolor. tió que mantendría laa libertades de la república, d • 

jaria á sus magi trados en entero ejercicio de en auto
•·idad, y garantiria á loe ciudadanos la tranquila pose--
ion de us bienes y privilegios. Concedió amniatia ¡;e

oeral y sin reatriccion ' cuantos habian peleado contra 

él , y re enándose el derecho de poner guaroicion eB 

]a ciudad dió al mismo tiempo u palabra de no vol
ver á coutruir la ciudadela sin el consentimiento de 

los ciud dano . Monluc y á l01 fr nceaes se les 1 t>

mitió aalir de la plaza con todos loe honores de la 

Q'uerra. 
Muchoa aie- Obsenó Mcdecino con la ecsactitud que de é1 de-

nesu retiran e di 1 , u1 d 1 • u) • } bah" · Monte-Al- pen a os artie 01 e a cap1t ac10n y 01 tl.an-

ino. tes no recibieron nin¡ruoa violencia ni insulto , al pa o 
que la ~aroicion fr oc fue tratada con toda 1u 
con ideracioues que u valor merecia. Pero tan Cavor -
Me condiciones , concedidas con tant facilidad, bi ic
ron s pechar á mocb ciudad nos que el empcra•lor 

C me O]O esperah O OC ion par fJ.Uehraotarla . 
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Asi, de preciamlo una libertad precaria, ah:mdonaron A•io t55~,. 

1 lugar que le vió nneer, y it:uieron á los ft·an e ·es 
á lont -Alcino, á Porto-Ercolc y otras p<'<fU('ñns ciu-
dade de lo dominio de la república. En la primera R tohlrcen 

nlli au antiguo 
e tablecicron la forma de ¡rol~icrno de que rrozahan en gohierr.o. 

irna nombraron marri trado enl!argallo tl irrual ju-

ri diccion, y e n oláron de us pérdidas con aquella 
imagen de u antigua libertad. 

Entretanto la condoc a de los vencedores barlo J·us- Lo~ i ul nelo
nos de it·na 

tificó lo temore y o pechas de los . icne cs. Apenas on moltu.ta-

1 t • • 1 • d 1 · d d do~ · tomaran as ropa •mperu e p e ton e a c1u a , 

cuando Co me , in atender á lo artículos de la capi

tulacion, no contento con d t>mplear lo ma¡ri trados 

que estaban ejerciendo us funciones, y con sub tituirles 

otros adicto á u partido • mantló <JUC todo los vecinos 

entrega en u armn . A la primera inju ticia se some

tieron con la repugnancia natul'al á bomhres que nun-
ca habian tenido señore ; pero cuanclo se dió la orde11 
del de arme mucho de lo mas di tinguiclos huyeron. 

á reunine con u compatriotas en onte- Alcino pre

firiendo espon e ' la. ,fe~Cgraci:l y peligro que les 

aguardal>an en aquel último a ilo de u lihcrbd á tle-

jar e tratar eomo <' clavos. 
Temiendo Co ·me la vecindad de tanto enemi¡ro Coame nt:l-

• 1 1 r1 ) • } c:t loa rtfuui;)· mp acabes y dese pera o , que tot avu con erva :1an un doa. o 

resto de poder clió e pri. á que ledecino los ataca-

e en u respectivos retiro . Aunque con ]a fatiffas 

del sitio de iena disminuyó e considerablemente el 

ejército de aquel general, con todo puso cerco á Por-
to-Erco]e cuyas fortificacionea hallában e en tan mal tS de junio. 

estado que los ciudadanos le abrieron la puerta a i 
que llegó. E ta fue u última espedicion : una inc pe-

rada orden clt·l •ntper· dor le precisó á de tacar la ru -

To o IV. :J 
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Año a5!.15. yor pat•te d(} su soldados hácia el Piamonte, putli<'n~ 

do asi l'C pirar un tanto lo refugiados de !lonlc-..: 1-

cino. Enll'etanto ct·ecian lus apuros de los habitantes de 

Siena, pue lejos de confot'Dlal' e Cario á lo artículos 

tle la capilulacion , dió á su hijo Felipe la investidura 

de la civdad y de sus depen:lencias. En nombre de aquel 

nuevo amo, Fnncisco de Toledo trató á lo ieneses co

mo un pueblo cooqui tado ; y sin hacer caso ni de sus pri
vilegios ni de su antigua con titucion esta1Jleci6 alli el 

gobierno civil y militar de Ja monarquía española ( 1 ). 
Oper., ciones La disminucion del ejérci to imperial en el Piamonte , 

en el p ,o, .. ontc. y la i accioo de sus oficiales , al pa o que obligaban al 

emperador á c"r de la Toscana sus b·opa en medio 

de u couquislas , ecsig·ian que pusiese al ft·ente de 

aquell fuea·z• un gent>ral cuya r put~cion y pericia 
p:~die en co 1lrart'e lar el ff1'8D talento del mariscal de 
Bri ac ~ t]Ue m~ndah · lo france e en Italia. 

Carlos nom- Pet·o el e coger el emperador 1 duque de Alb ma 
hr11 genf'ral i ¡. ~ d . . . 
mo al duque fue eteclo e una mtrag que prop1a opmton acerca 
de Alba. del mérito de quel ffeneral. Haciendo desde mucho 

tiempo el duque 1 corte á Felipe con la mayor fre

cuencia habíase in iuuado en su confianza por medio de 

todos lo artificio á que puede bumil!arse un ánimo 

jnflecsible y altanero. a por 1 conformidad de arác

ter con el de aquel príncipe gozaba con él de mucho 

valimiento cuando temiendo los pt'ogre o de cm jan

te rival en el corazon de u eiior tuvo uy Gonaez de 

Silv , favorHo d~ elipe la hallilid d (.le incitar al 

em¡)eradur á darle el mando del ejército del iamon

te . ... .\.unque bien aLi el duqu que olo era deudor de 

f t lei.l . 5 17. T huan. l ih V ,p 526~5 :• 7 . J o:m. C.onérarii 
adnnt rer p1·recipuarum nb annn 155o , ad •5 1 ap. Frttlu rum . 
vol, 1 Ji, 1' · 56 1• Pt:c~:t 11lemon c clt Si. na, Ji/. a G~ , etc . 
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cm jantc di tio ion á 1 mnocjo de un ('ocmit~O Aiio ¡555. 

qu queria al jRrl de la corte tenia mucha dt•lic:ul<•-

za y pundonor p ra re hu. ar un n<'arr,o Á la pat• peli~ 

gro o y dificil ; pero al mi mo tiempo oo (jUt•rienllo 

aceptarlo ino con condicione que alhaua, en u vanidad, 

iu tó al cmpera.lor á que le nomhro u lugar tenien-

te {pmeral en It Ha con el título dr ffencralí imo de 

lo ej 'rcito imveríale y e pañole . e t•lo con iotió en 

todo , y el duque de lha fué revestido de • qu 11 
dignidades e n . utoridad ca i ilimitada. 

Pero tAn vasto poder no le dió al principio Yictorias Poco fr•1to 
, , , , d SU (IIIIIIC • 

qoe correspondiesen a u ran repuhclOP y a las cspc- ras operucio-

ranza del empcrndor. El jérrito que Bri ac manda- nes. 

ba podia suplir la superiol'idad numérica on la venta-

ja de tenel' tropa esco~rida que : aco tumhrada tiem-

po babia á ervir en paise cuyas ciudade y castillos 

eran otras tantas fortalezas apTcn~ieran perfectamen-
te el arte de pelear con ello . Con su sabio proce(ler y 
valor no olo frustró toda In tentatin del enemigo , 

ino que aun añadió nuevA eonqui tas á lo territorios 

d~ que ya se apoderára. e puP df' haberse jactado el 
duque de Alb3 con u a tumht·nd:a arrorrancia que 

en poc emana charia á lo francese fleJ Piamontt• , 

tuvo f(Ue retirar e á su cuartel s de invierno, llevan· 

do consigo la vergüenza d no haber podido eon rv r 

entera al emperador aquell parte del pais qae le ha

llára poseyendo ( 1 ). 
Las operacione~ de aquella campaña no fueron ma Conspirn,.ion 

d . . l p . B . l p· N' p:tra entregnr ecJSivas en os a1ses aJOS que en e tamonte. 1 Mttz á los ¡10• 

el emperador ni el rey de Francia podi:m entonces le- periales. 

vantar ejércitos b tante poderosos para acometer con .¡. 

( l: Tbaan. ltb XY~p j:¡9. Guicbenon • Hill de Savoise 1 '. l 1 6~ o • 
... 
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Afto t555 . derablcs empre as; ma Carlos espea·ó suplir la fuerza 

cou una ala·cvitla e tratagema que á tener Lut>n éc· 

ilo huiJiérale valido muchas victorias: Duranle el 

sitio du Metz el padr·e Leonardo, ffnardian de un 

convento Je fa·:1nci canos de aquella ciudad, conci

lió e la estimacion y el fa\·or del duque de Guisa con 

su ac.lhc ion á los fraocese , y activo é intrigante hahia 

sabido Lacerae útil, ya sosteniendo con su ecsortaciones 

el valor y constancia de los ciudadanos, ya procua·ando 

obtener por medio de secreta inteligencias contigua y 
fiel noticia de los movimiento y desiffnio del enemi-

6' . Atendiendo á tantos servicio , al partirse de Metz 
el Juque de Gui a recomendólo eficazmente á Ville

vielle , que acababa de ser nombrado gobernador. y que 

depo iló u confianza o aquel religio o ha ta el e tre· 

mo de p rmilir1e conver r y m ntener corre ponden

cia con (juieo qui ie e in concebir la menor so pecha. 

Pero por efecto de la o adía y veleidad natur:1l á ~os 

aventureros, ya porque no se creyó sufi.cientemente re-

, compensado por la Francia, ya porque le sedujese la 

misma facilidad que tenia de probarlo todo impune

mente, concibió Leonardo el proyecto de entregar 

letz á los imperinles. 

Plan de la Comonicólo ' la r ina viuda de Hung'FÍ , goherna-
conapirac:ion. dora de loa P ises Bajos quien sin manife tar escrú

pulos en un acto de traicion que podia ser entajoso al 

emperador, ayudó al ffUar<liao ' oncea·tar su plan de 

manen que fue e ca i egoro su feliz é ito. Acordó e 

que Leonardo procuraria que entr ea en el complot 

J r li·~i de u con euto en donde introduciria 

di. fr rtzado de rrail cierto núme.ro de oldados esco

gido · que cuando todo e tuvie e preparado para la 

jeeucion el ffob rnador de Tbionville se aeercaria á 
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Metz de noche con una divi ion numc•·osa, y prol>aria Aiio a555 . 

. de e c:'llar los muro ; que mientras la guarnici,ln csta

ria pnrrn:mdo por recbazu al enem.iffO, los f1·ailes pcga

rian fncrro á diferentes partes de la ciudad; que en fin 

saldrían del convento lo olrlatlos que alli se et'condie

ran y atacarían por las paltlas ú lo que def< ndittsen 

l:.s fortificaciones. o dudaron de que nmedio del ter

ror y confn ion que can ariao tan imprevisto~ stu•eso , 

lo imperiales facilmeote se apoderarían de la ciudad ; 

y estipulóse que en J•eoonocimiento de scmrjante seni

cio , el padre guardian eria nomhr:ulo ohi po de ltlctz 

· y que se darian grande recompen a á todos lo frai

les que apoya en so de irrnio. 

Activó J.~eonardo u di po. icion <.> con prontitud y Sus progre

secreto y con so autoridad con us vivas instancias y "0
'· 

el porvenir de riqueza y honore que hizo entrever á 

lns reliffiO os, logró que loma en pnrte en la conspira-

~ion. Habiendo introducido en el convento cuantos ol-

dados pudo in cau ar Mpcchas, avisó con tiemflO al 

gobernador de Tbionville que sabiendo ya el proyec-

to tenia us tropas pronta á ma"char; y e acercaba 

el momento en que iba H enrique á perder su mas im-

)lOrtante conqui la. 

Felizmente pua 1 Francia el dia mismo señalado Dtse~hr~ae l• 

1 . • d l 1 v· . cunspuucu,u. pua a Pjecucaon e comp ot, allcvaeUe que era un 

oficial hábil y vigilante por medio de un e pía que te

nia en ThionvilJe tuvo avi o de que e reunian alli cier

to fraile franciscano con mueha frecuencia, que el ffO. · 
ltf'roador les admitia á conferencia ecreta , y que e 

preparaba con gran mi lcrio alguna es1J di.cion. Ba t6 

~ to para dispertar la o pecha ele Villevielle que 

sin comunicarla. á nadie al punto fué á vi itar el 

~onvento de lo franci cano dcsculn·ió lo oldado qu 
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allí cstaltan oculto y les preci ó á revelar cuanto acer

ca de la con piracion sabian. El &nardian, que hahia 

ido á Thionville para acabar de concertar el plan de u 

empre a, fué detcnitlo á las puet·tas de Jletz á su re

¡p·e o, y espontáoe:nnente sin e perar el tormento de

c1aró todos los detalles de u proyecto. 

lla no se cooteotaha Villevielle con haberse apode

rado de los traidores y desconcertado u eoospiracion, 

siuo que resolvió valerse de aquel descubrimiento para 

veo¡; r tl de los imperiales. Con te fin, salió de la 

ciudad con Jos mejores soldado de u guaroicioo; y po-

ni >odose n embo cada junto al e mino por donde abia ' 

que venda·ia el trohernaJm· d Thion i lle echó e o

ba·e su tropas que mucha(,. o en perfecta serruridad. 

Pa nandos y coofu os lo· imperiales con tan brusco ata

que de uo enemigo á quien creian orprender, apena 

opu ieron r~ i tcncia; perecieron ó a}cron pr1 aouer 

la mayor parte, entre los cual e iban mucho og to 

de di tincioo; y ante de que de ·punta e el dia Ville

vielle volvió á fetz ta·iunfaote. 

o~ c:nsti¡;n- Entretanto e tu o nlguo ti mpo indeci o el destino 
dos los aulores • • . • 
de In c:onspi- d 1 rruard1an y d los fraile que tramaran tan p hgro-
racion. sa conspiracion y induda fueron Jo motiv de se. 

m('jttn te dilacion la consideracioo que e creia eran 

debicla á un cuerpo tao numero o y 1' p table como 

el de lo franciscanos, y el temor de dar un objeto de 

regocija ' lo eoemiffO de la igle ia romana. Pero 

11 ieodo olio que ra pr ci o un ejemplo de seve-

ridad par· e pantar · lo dema tr idores mandó e for-

marles roce o. A erigu d y bien dem tr d 1 

d fueron enteociados á muerte el 

•oo~ rdo y cinte de fr il s. La víspera 

ña1 do p r u uplicio por la t d ac 
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)oll el rarcf'lero de lo" ca bhozo domle ha ta ntoo~es A OO. a 55'>. 

Lahian Pstado encrrrados po•· Rcparatlo, y lo mctit) •n 

una ¡rran pieza para que pmli sen con facilidAtl confe-

sar. e uno á otro~ y preparat·se á morir. A i que le 

dt>jar n solo , en vez de emplt>ar aquel corto tierupo 

en lo 1lehcre de u rcligion tlirigiéndos al patlr 

guarcliau y á otros cuab·o anciano frailes qu~ les ba-

J,i~tn seducido lo mate jóvenes le echaron en cara ron 

amargura una ambicion que cr:. h cnu a de su muerte, 

y que echaba obre toda Ru órden h mas laumillante 

mancha. le los vituperios pa at·on á Ja~ mnlcliciones; 

finalmente en un arrebato tle rAhla y d scspcra ion ar· 

rojáron e con furor so1>re lo anciBno , ase inaroo al 
padre ffU:tr,Jian y mnltr:tbron ta to :l los cu~ttro reli-

gio o que á la mañana iuuient sr tuvo que 11evar1os 

con 1 cacláver de Leonardo en un <'arro hasta el lugar 

dt>l suplicio. Fueron perdonarlo los seis mas .ióvenes; 

pero lo rl mas sufrieron su merecido castigo ( 1 ). 
Aunque aniquilado por tan lartra guerra no mani- Son i~úti.les 

lt1s negoclni'Hl
fe taha o di p ~cion lgona para la paz ni el empera- nu para la paa. 

d r ni el r y de ran ia y para r taMt>cerla enlPe 

qnell príncip cri ti:tno no perd nó el cardenal de 

La ol cu nto m dio. le o1~i~ió el c••lo de la reli

gioo y la hum nid d. Logró qu la rc>ina dt> lnrrlaterra 

]e ofrecie e u mediacion y ba ta deci1lió á Cario y 
Benriqne á que en ia en o pl"nipot nciario á un 

puelJlo ituado entre Gra elioc y Ardr • donc.le tam

Men q udió él coo Gardincr, obi po de inche ter , 

=-mhos par pre idir en calidad de m diadore á ll\s 

ofi renci en 1 en le d hian fij r lo artículo en 

( r Thuan. lib XV~ p . 5:l2. Belcar. Com . Rel' . Gal 866 Jllém . 
du":aréchalde ... !lle•ielle, parM . Cbarlui1 , t. lll , p· 24!>, etc. 
p 3¡7 . Par . 1/ ";)1. 
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Ai'1o a~ :,5. cue tion. Pero apesar de que lo dos moo'arcas halJiao 

cometido eruejante neffociacion á l?s ministros que les 
nu~•·ccian ma confianza , facil era conocer que ni una 
bi otra parte teoian sínceros de eos de hacer la paz. 
Ea·an tao fuera de razon las condiciones que se propu

sieron , que hacíase impo .iLle el acceder á ellas; de mo

do que, de pue de haber La Pole echado mano inutil
wcnte de todo su celo y habilidad para persuaclirles 
que •·enunciasen á tan estravagantes de.;.andas y que á 

ella u tituyesen otras ma justas, viendo que era tiem
})0 perdido queret• recouciliar tan oh tinados enemigo , 

rompió In conferencias y t•egr ó á locl terra ( 1 ). 
A untos de Enm dio de eso dis tut·hio ' político gozaba la 

Ja Alemnnia. 
Alemania <le una paz profunda, y er llegado el mo-
mento de celchr r una dicta en que c.lebia deliheraa e 
el a unto ma imp01•tante para el re}>O o interior del 
imperio. Por el tratado eJe P au del año 15a~ , 
remitiérase á e a asámble el encargo de confirmar y 

perfeccionar el plan que se acorJó para la paz de la 

relirrion ; pero la turbacion y tCl'ror que las ho tilidade 
de Alberto de Brandt>lmr(;O hicieron untlir por toda 
la Alemania, y la cunlíoua at ociou que la co a de 

Huntft'Ía reclamaL n clt! ~ ernando impidieron h ta en
ton PS 1 r union de la dieta ape r de haber e fij do 

para AotflihurffO loeu-o de concluido el trataJo. 
C lébrase lo Enfin la uece idad de con7o r em jaote a mblea 

d u•r l'n A u o - 1.¡· . • F J · • 1 · ' · · bu' ... , . ~> ou ago a t!t·nnn o a pa ar a ug )Urgo a prioc1p10 
Hi ro •50 t.le de aquel año· Y. no oh lante d n t r la dieta de un 

F ·rn u<lo a lo ' • • . . 
as:1mblea. corto oúmet• tlt> príocape y diputado , abr1óla pro-

pooi odo p o r término á la di ocioo que la dis

puta relir,i hahian ¡)romo ido. E le era eguo de-

(t)Thu:lll ¿¡¿ "V~p · 5:.3 . Mr w . tlt: RiLi er ,L . li ,p. <! t3 . 
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cin, el primero y ma importante asunto, y el que Afio a~55. 

wa ocupaba el ánimo del emperador. Recordó en se-

c-uitla todos los o)) táculo que tuviera Carlos que su-

¡•erar para obtener la convocacioo de un concilio get~~-

ral y lo t>outralicmpo que al 1•rincipio habian retar-

tlado y al .fin u pendido u operaciooe . OL ervó que 

&iendo á corta difer ·ocia iguale los tiempos , dehian 

e tlerar e iguale dificuhade ; que un concilio general 

veria e iempre detenido ó interrumpido por la hos-

tilidatles de los príncipes c:ristianQ ; que un conciliq 

n~cioo~l en Alemania, donde se e peraba encontrar mas 

f..tcilidad y seguridad en la delibenciones, seria una 

asamlJlca de que no ce i tia ejemplo y cuya jul"i diceion 

no pcrmitia ni límites ni fórmul fija y determinadas; 

que no veia ma que un medio de poner fin á tan de -

rrraciadas di ncione ; que i hnsta entonces habíase ya 

prob:ulo sin buen ~e ito , era de esperar que diese me-

jt~re frutos empleándolo con intentos mas rectos y pa-

•iñcos; que para esto dehían e e co~er a1&uuo varones 

ahio JUICIOSO y moderado ~ quienes en ami to a 

confca·eooias discutie en lo punto de la doctrina ha -

ta llevar á lo dos partid ino á la unidad de senti

mientos, al meno á la tolerancia mú~a eo la diversi

tlad de opiniones. 

Este discurso , que segun co tambre se imprimió y Sospechas y 

repartió por todo P.l imperio di pertó todos los temo- temores de los 
protestan tea. 

re. y desconfianza de lo prote tante quienes obser-

'faron sorprenditlo que Fernando no babia en él hecho 

m ncion del tratado de Pa ao que ello miraban como 

la mas segnra garantía dP. la libertad de conciencia. 

Crt•cieron su sospechas con las noticias que cada dia 

r!'riiJian acerca del e tremado rigor con qne eran tra-

tado · los reformi t n lo e tado heredital'io del rey 
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Año •555. de ro a lOq ; juz¡;u n de la intencionrs d aí1uel pa·í 

ci pe po1· u proceder y no se tuvo confianza l\ lff m a en. 

estudi da prote tas de moderacion y de celo que á 

cada pa o de mentia con su accione . 
Contribuye Con la Iletrada del cardenal loron á quie el pa-

aumentarloa la u 
ll('!tndn de un pa nombrára su nuncio para pre idir á la dieta, aca-
nuncio envía· ] • 1 
do pot· el PA· >Aron de convencerse de que se ord1a a ¡runa trama 

pa,. contra la paz ó la serroridad de ]a irrluia protestante. 

1uerte de 
Julio lU. 

Orgullo o Julio con la inesper da somision de lo in

gle e al yugo de la santa ede lisonjeó. e de que ago

tada ya la fuerzas del e ph•.i tu de rcbelion recohra

ria triunfante 1 irrlesia u derecho y su autoridad en 

) obediencia de lo pueblo ; y lleno de e t s e peran • 

zas envió oron á ugsburgo con el ene rgo de em

plear toda su elocuE-ncia para lograr que los alemanc> 

si¡ruieran el ej mt•lo de 1 ln~laterra y de procurar 
con u nrracidad que ningun articulo de la dieta fuese 

perjudicial á la fl' católic . oron que en nerrocaae10o 

é intriga tenia toda l gr nde calidade de u padre 

el ramo o canci1ler de ilan egoram nte hubiera u

cit do di6 ult des á t d la di po iciolle de los pro

t tanl s. 

ro por un inesperado acontecimiento ~iéronse li-
bre de cuanto p.odian ¡·ecelar de la pre ocia del nun

cio. Entreffándose ' p1aeere y dive ione que ya no 

convenian á u edad ni · la dignidad de la tiar ba

bia ulio d tal manera contraido el l1 'hito de 1a di-

i fl cion que m trába tao in a paz omo enemigo de 

t lo unto rio. lo tado tiempo h cia por o ohrino 

para que E>lebra e un con i torio eludi iempr u d -

mantfa t miendo halla n qu 11 a ambl a un·• fuer

te 0}) icion á 1 pr ye to que ro mára p ra la el • 

v ion d que] jóven. m ro]) rGo de 1me d baLer 
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purado cuan prcte to l)odo y crecif'ndo cacla dia Año t55S. 

su uer ion al trabajo fingió una dispo iciuo para c1es-

h8cerse de 1 as importunaciones de su sohrino ; pe•·o á 

fin de dar á sem jante ardid aluuoa apari neia de ve•·-
dac.J, eucerr' e en u apo ento y mudó eutcramentt' so 
¡qétodo de ida. Con u per everancia en repre~entar 

tan ridículo papel, contrajo uoa enfermedad verdadt'ra 

de que murió á pocos dia , dejando á u infame fa o-

rito el cardenal del Jlonte un ilo tre nombre que so -

teuer y dignidades que de8ho~raha con 808. vicios ( 1 ). 
Luego que upo Moron el fallecimiento de Julio , 

partió precipitadamente de Augslmrgo despues de una 
coda perman<'ncia , y coqió ' a,sistir á la eleccioo de 
un nuevo pontífice. 

Con la a eoci del nuncio tranqui1izáronae lo pro- Motivo• por-
t t d b • que fayorece e no es que oco a aron en o ervar que eran Ul· Fernando á los 
fuocl dos us temores, y que no tenia Fernando inten- protestantes, 

cion de violar con perjuicio oyo el tratado de Passau. 
De de que desbarató auricio todo lo planea del em-
perador en Alemania y derrotó el despoti mo civil 

y religioso que iba á e tahlecer en elJ , cediera aquel 

mon rca el gobierno interior del imp río á su herma-

no que , dotado e una amhicion menos inquieta que la 

de Carlos , lejos de continuar un proyecto que e te no 

podo ejecutar con todo su poder y recursos , solo pen-

~ en atraer á su partido lo príncipes de la Alemania 

por medio de una ad inistracioo equitativa y modera

d . emejante conducta era tanto ma incera cuaulo 

le importaba entonce ceder á su pretensiones pa

ra asegurar e sus voto . 
De eaha aun Cario con ardor trao mitir la coro-

( r Onuphr. Panvinius. de Yitiis pontificum~ p. 3lo. Tluwn. 
¡,¿ V~5a7. 
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Ai'ln t555 . na imp,.rial á u hijo Felipe; pue que la opo lCIOB 
Carlos in-

siste en el que al principio se suscitara contra aquel proy<'cto le 
proye. ·to de hahia precisado á su pendedo, pero no á abandonarlo. 
cambanr el or-
dt>n de la au- lw tó de nuevo á su hermano á que cediese m~diantP 
~ui l)n .a l1 trono alguna iodcmnizacion sus derechos á la sucesioo del 1mperu1. 

imperio, y que á aquel precio los sacrificase al e plen-

dor de la casa de Austria. Fernando estaba tan poco 

di puesto como siempre á dar tan estraordinaria prue

ha de desinteres ; pero conociendo que no le bastaría to

da su firmeza si oo se declaraban abiertamente á su fa

vor todos los príncipes del imperio procuró conciliárse
lo.ct accediendo á tada sus demandas. 

Prrp:íranse Por otra parte necesitaba que la dieta le concedie e 
lo tu rcos para b f • 1 
¡1,v ·odir lo pront s y poderosos ocorros para acer rente a os 
Uuo!:• ia. turcos, que despues de haberle despoj•do eo Buo&ría 

de la mayor parte de sua territorios aun amenazaban 

atacar con uo ejército formidable las provincias que le 

quedab n; ma para incitar á lo prot taotes á empe

ñarse en noa {Plerra e trangera que pedia todo u ce

lo era preci o a egurar la paz interior del imperio so-
1•rc ])&St> sólidas é indestructihles. 

Pourn cuidn- Creció la oircunspeccion de Fernando envi ta de ona 
el ·• á Fer- ~cion de lo reformi ta poco de pues de la ap rtura 
, , '"d nlgunas • • • d 1 · 
ncci uncs de los d la d1eta. Cuando. la pubhcac1on e mencionado 
prutenantes. di curso escitó u temores y so pecha , lo electore de 

Sajonia y de Drandehorgo el landg-rave de Hes e juo

tál'oose eo amburgo donde rcnov do el antiguo tra

tado de confcderaciou que por t nto tiempo uniera á 
su familia le añadieron un nuevo articulo por el 

coal e ohli&abao á profe ar la cont i o de Ao~ lmr

go jurando tener u d ctrin eo us r pecli os ea
t do ( 1 ). 

( 1 ) Chytro:s .roma~ So. 
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Empleó pue Fernando toda su habilidad en coaulu- .. \ño t555. 

• E1fuérínae_ 
eh- la deliberacione de la daeta ele manera que no por coacilior i 

ira·itase á un partido cuya amistad érale tao necesa..ia admbos partí-
os. 

cuanto vodia erle p rjodicial su odio. .A.«.lhiriéron!le 

los miembros de la a mblea á sa dictáwcn, que era, 

tratar de la relitfÍOn ante ele todo; mas ltte{fo que en

lraron en discos ion, una y otra pute m o trat·on todo 

el calor y animosidad que lleva consigo a 'unto. tan pro

pio para producir la fermentacion de los áoi)..QI)s y que 

habian ido inftamándose con la acrimonía ele las dis

putas y con el furor de las suerras civiles. 

Pretendían los reformi tas que la lihert el de con- Preten•ione. 

ciencia que reclamaban en virtud del tratado de Pas- de los cotóli-

d b. d . . , h b' cot y de los sau ~ aa e ten ersc sm e cepcaoo a cu oto a aaa protutantes. 

abrazado ó abrazarían la doctrina de I~utero. Los ca-

tólicos , de pues de haber sentado el principio de que 

el papa dcbia er el solo juez en última apelacion en 

las materias de fé, osteniao que, si la situacion en 

41ue se hallaba el imperio y el amor á la paz les babia 

hecho consentir á la tolerancia de las nueva opinione , 

no podía esta e tender e ni á las ciudades que se ha-

bían conformado al .lnterim, ni á lo eclesiásticos que 

en adelante se separ en de la iglesia romana. No era 

fácil conciliar tan opae la pretensiones , que el celo y 
habilidad de teólogos ejercitado e.n ' disputar so tenian 

por una y otra parte con sutiles argumento y con to-

da la amargura del lenguage escolá8tico. Fernando ar-

rancó concesiones á cada partido; dió una interpreta-

cion favorable á lo puntos equívocos, y ya haciendo 

presente cuan necesaria y útil era la concordia , ya 

amenazando con la disolucion de Ja dieta, lo¡rró al fin 

atraer los ánimos á una deterDlio.acion que satisfizo 

igualmente á entrambo partidos. 
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Año t555. De consirrniente redactó e un decreto qu se apro-
a5 de aetiem- 1., bl' , l fi }'d d d .1 hre. uo y pn tco con as orma 1 ;;, e e e h o y cuy " 
E&t3bléccs~ principales artículos fueron: que los príncipe y &.s 

la paz de rela- • 
gion. ciudade que e habtao dcclara,Jo á favo1· de la coofe-

si6o de ug burgo po.triao con libertad profe ar su cul

to y doctl'ina in ser inquietado por el emperadol' ni 

por el a·ey de los romanos ni por nadie· qne por su 

parte lott protestantes no tur]Jnriao ni á los príncipes 
ni á lott e tados que admitian lo dop¡as y 1 s cere

monias rle la igle ia e tf.Hica ; que en delante solo por 

lo pacífico y persuasivos me io de las conferencia e 

intent ria poner término á las i pot rP.Ii¡rio ; que 

el clero romano no podria reclamar ninrrun derecho ti 

jurisdiccion espiritual en lo e tados de la confesion de 

Aug bur3o; que los que e tahan poseyendo hene.fi i 
ó rentas de la igle ia eontinuarian gozándolos sin que 

la cámara imperi 1 pudiese mole tarlo tocante á este 

artículo· que el poder civil tend ia derecho de e la

Mecer en cada estado la doctrina y culto que estima 

conveniente y que los v sa1los que no qui iesen con
form rse tendrían la libertad de retirarse eon todo su 

bahere adonde qwsie en; c¡ue i algun 1' l do ó e r
siástieo en lo ucesivo abandonaba la 1'eligion ro aoa, 

renunciria á u diócesis ó á su beneficio que desde en

tonces se consideraria cante como por la tran 

1 ciom ó la muerte del titular y que el colador tendri 

derecho de nombrar un ucesor de reconocida .fidelid d 

á la antigua doctrina ( 1 ). 
Reftecsionea E t son los estatutDs de aquel famoso decreto, ba-

ncerca de dloa se de la paz relif?osa en Alemania y vínculo de un ion 
prog n ·sos e 
J princi p~o• entre estados cuyos sentimiento difieren en 1 puntos 
do toleraucta. 

( 1) Sleid. 61o. Frn-P olo. 368. Palli • t. 'JI~ tfu. 
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mas importante . Eo nuestro siglo y en una nacion 
donde e conoce y la toleranci y sos felices efecto , 
JJa mára e lt~uicn in duda de que ambos partido no 
ech en m no ya de ·de el l»rincipio de semejantes me
dio de coociliacion t n propio de la muchedumbre y 
caridad (lel cri liaoi mo. Pero por natua· 1 que fue e 

n alodaule e pedi nte , fuéranle tan opuesto la l,rác-
ica y lea opinion que apeo nadie pens La en él. 

entre lo trentiles la divcrsid d de opinionc en ma eri 
reliciosa nunca fué un manantial de qu l'Clll\ y lisc.or
dia , dehióse á que icndo loe le toda su deidades , 
la veoeracion que cada puehlo pt·ofc al)a á un dios 
no e cluia la ecsistcocia ó poder de los d mas, al pa
'O que el culto de un ¡u1i no era in o p lible con· el 

(le la dem oacione . De e te odo lo erroa· n su 
islema teológicos no t e ron 1 paz de lo e lados, 

y ape u del prodi~i o número de sus deidatle y de 
la infinita variedad de su~ ceremoniaJ reliaio lA subsis
tió si~mpre entre ellos el espíritu de sociabilidad y 
tolerancia. 

la luego qo la revelacion cr' tiana anunció que no 
babia mas que un Dio y un olo culto digno del er 
supt·emo, lo que recon ci ron u verdad debieron de 
mirar á los dema como ah urdo ' impio , y de ahi 
el celo Je los primero cri tiano en prop~gar u doctri
na y sa ardor en de truir 1 dema . Sin e b rgo solo 

u aron al principio medio éonforme al cspü·it de la 
reljgioo ; persuailian lo ánimos con la fuerza de sus 
razone , y ganaban o corazooe con lo atractivos de 
una virtud sublime. Eofio , hahiéndo e el poder civil 
declarado á fav-or del cri tiaoi o, y aunque á imita
cioa de los gefe la mayor parte de lo {fentiles se so

metieron á la i~le ia ; mucho permanecieron adictos 
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Afto •555 á us antitrua U[•crsliciones. lndign:uio tic eml'jnnte 

oh tinacion, lo ' mini tro del eva!lgelio, cuyo cclu no 

aflojó aun de pue de pasado el primer entusiasmo (¡ui. 

iea·on forzar las conciencias; y tra pa ando los límit 

de u mision, armaron al poder del trono contra lo., 
infelice á quiene no b ui:m podido convencer. 

Entretanto entre los mismo cri tiano u!4ciláron e 

cuestione acerca de los articnlos de fé y pronto em

plearon contra sí mismos la arma con que batieran ' 

lo enemÍ(fOS de la rt>ligioo. Cada teól rro qui que el 
ma{fi trudo tomase parte en u cau a y caJa uno á Sta 

turno provocó al poder tempor l par reprimir ó e · 

terminar á su antac-oni~ta . Poco tardaron lo ohi tH) 

de Roma en pretender (¡ue eran infalible en la e pli

cacion de lo doc·mas y en 1 deci ion de los punto ele 

controver ía y per uadiéodolo á la credulidad de los 

hombre á fu rza de artificio y de [)erseve ancia con

vi rüeron una pret o ion en derecho. Luego que aqu -

llo juece dogmático fallár n obre un punto .~.do,·

trioa, oponerse á él ó dudar er no olo re istir cool rn 

la verdad sino aun rebelarse contra una autoridacl a

(frada; y para vengar un y otra emplearo continua

mente el brazo del poder temporal de que upieran esr 

teramenle apoderarse. 

Hacia, pue mucho irrlo que e taba la Europa a 

tombratla á ver propagadas (t tenidas con 1 fuerza 

opioione puramente es~culativ . Ech 'ronse en compJ -
to olvido aquella indulgencia y caridad mútua que lan 

síncer mente recomienda el er' ti uismo · ignoráb e e. 

libertad de conciencia que permite á cada ual e¡~uir.· 

su juicio en materia de doctrina y era por fin d co

nocida la ide de tolerancia y un e a mi m palabra , 

en el ntido con que boy aplica. Peo ab enton-
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ce11 que emplcnr la violencia contra el Prror era una ·\iio , ;.:¡5. 

de In ]>rerrurrAtiva de lo que posPian c•l cnnof'imi('n -

to el la vcrd:~ cl; y como cada par1icfo pa·<'h•tulia cr 

JlO. e or de ·emejantc te oro, tollo Pjcr i11n tanto como 

podittn los ffet" l"cboll que creinn acompnñnh:m á seme-
j:m•e poo¡c. ion. · ui nrlo · lo11 cnt T os romnno po•· la'l 

d ci ione. ele un juez infalible , y creyendo c1ue ellos 

ol conocian la verdnd, recl:mta•·nn &ltatuentc c-1 

npoyo ele la autori tlad civil contra los innov:ulor<>~. Los 

prote lnntr no meno confiados en la honci:Jd tic su 
cloctrina, Aolicibron á u vez los príociprs ele u pnr

tido p:tra CJ.ll reprimieran :\ lo que e atrevian á com

ltati rla ú oponerJe á ella. Lutero , Calvino , Cranmcr, 

Kno , funtfaclores de la reforma en su pai re. pt>rti

vo , lnf'go qne tuvieron poder y oca ion bici •·on ufrir 
á cuanto dudahnn tle la v retad de su creencia los m·~~

mo~t castigo11 que la igle ia romana tiE'stiMhn cnnti'R sns 

discípulos. Sus 'Jeeuacect y 'lui:r.as flus cncmirros hubie

ran creitfo que de confiabon de la bondad de su caMa, 

i no hul.ies~'n reuniclo á Jos violentos mecfios que juz
gaban lícitos para el triunfo ele la verdatl. 

Solo á fine del ir, lo cPcimo , éptimo aclmi tiÓAf' fa 

toleranci:t en lA r r ptíhlica dP la Pro,•incia -Unidas, 

efe donde pa ó á lorrl tcrt·a. Los ntale ora ionruJo por 

In per ecucionf' la infln •ncill dt> 13 libertad en la p ~> r

fe cion del rrobierno· la. C'irncia que ilu trnndo á los 

hombreA lo~J bicieron ma humano~ , enfin la prncl<"ncia 

y la autothtad de Jo-e m:agi trados , tocio concurrió á 

establecer tan ahia costumhr~, que tan contraria era 

al celo forioflo que cfe},i ran toda la srda!l en sus fal

sos ¡)rinripio acercd d~ ]a naturaleza ti~ )a r ·lir,ion y 
lo derecho de 1a erdad ó que les infun•licran las 

_mácdmas de la igle ia romana. 

ToMo IV. 
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Añ ) · 55S. Cualttuiera podrá notar que no dictál'on el decreto 

de
8
1 

t••tficdios de Au1" ·buriY'O ideas tao ·¡u las y vastas sobre la lihc!l'-
o paz ll n- u u . 

li1io11 (11fll loa lad de conciencia y acerca de la naturaleza de la to-
lutertH•o•· l . N l d • • eraneta. o era mas que un p an e pacdicacion que 

alguna consideraciones meramente políticas su~h·ieran 

l eotrambo partidos, y qu•! el interés de su Seffuridad 

y tra~tquilidatl múlua hncia tan necesario al uno como 

al otro. Proéha e e lo claramente con el artículo ele] 

mismo decreto' que declara que los beneficios de la 

paclfic r~ cion olo eomprenJcr · n á los católicos y á los 

qiae profesen la conresion de ugghorgo, con cuya res

triccicm los par·titlario de Zwio¡;le y de Calvino h~t

lláron e alJandonatlo al rigor de las pen~s señalada á 
Jos berc•ge . C i un siglo tran Corrió antes que o)ltU · 

icseo 1 1•roleccion de la~ leyes, y hasta el tratado de 

e tfali no le le admitió á rrozar con lo lotera

de todo lo privil c·ios de la paz el" religion. 

Tnmhil'n ... i lo di cípulos de Lute .. o miraron rec·ocija lo pro-
nntojOI'\ pnre • 
Jos católicos . errida U (loctrioa por el decreto de 4Uf}8hUrffO, tam-

bien Ul adversarios pudieron r~Iicitarse del artículo 

que rPservaba para el clero católico el dispouer de los 

beneficios de cuanto en adelante ahjurariaa 1.. reli

gion rumana y a<¡uel artículo conocido en Alemania 

con el nombre de reserva eclesiástica, era muy con

forme á l11 idea que entonces reinaba sobre los derechos 

de una it;l ia e tahlecida. Pareció muy ju to que las 

rentas aplicadas en so orirren par la manutencion d~ 

los <¡oe profe aban su doctrina oo caml•ia eo de de ti

no ;· de e ta mi ma opinioo fueron los proteltt nte , 

y cual~ quiera que fue >n las consecuencias que pu · 

llie t'D prever entonces , de i tieron de la opo icion 

que al principio hicieran á ello. Como lrn~ príncipes · 

atólico del imperio hicieron t?n lo s oca iones o1t er-
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var f'C actam o te aquella convcncion, n .. gó á er en .~"o • ~,',5 . 

..t\1 cmauia la mas fu rte hurera de la iglc~in r m n 
contra la refot·ma. D" llc entonces, no inc-itAndo el in-
terés á los eclesiásticos á mullar de creencia , muy po-

~os hubo que e~tuviesen ba tante dispuestos á favor de 

la nueva doctrina pan sacrificarle los rico ~neficioa 

que estaban po:,eycndo. 

Du.rante la a amhlea de la dieta , Marcelo Cervino , Mareelo TI 

cardenal de Santa Cruz , fue cleffido pnpa por muerte es elecitlu pn· 
pa. 

de Julio ·, y como Adrianu, no mudó su nombre. IJeno 9 de abril. 

de tau. puros intento como lo de aquel ponlíñce , 

eacedíale en la cieacia ele trubernar y ma aun en el 

conocimiento del ceráctcr de la corte romana. Conocia. 

á fonJo toda la corrupcion de aquella corte y la espe-

cie de reforma de que era usceptihle, y e pcrábatse 

que u aabiduria dicta ~ r glamentos que, al ~ p o 

que corrigiesen los mas escandalo os aJJUsoa, hicie-

sen tal "Vez volver al seno de la i¡;lt>1ia los fjU4 

solo de ella se alejaran -por indipacion contra los vi-

cioe del clero; pero aquel re petable pontí&ce olo u 

momento brilló en la silla de San Pedro. La ris-uro Su muer~e. 

elau ura del cónclave ya coruenzára á alterar su ulu•l , 

y con la fatiga de la largas ceremooias de su ecsal-

tacion acompañada de la asidu• y profunda aplicaciull 

que ec igia el plan de reforma que eslal,a med.itMndo , 

aoiqoilóse de tal manera u constitucion débil de SU) o , 

que cayó enfermo doce dias deapnea de su cleccion y 
murió al vig · -imo ( 1 ). 

Pusiéroo e en práctica Jos ma refinados artificios Eltcciou de 
, • • • . d ) . l d Pehlo IV. 1 

e mtr•ga , tan prop1os e os conc aves, para ar Ull 

~ut!e ur á farcclo. Los cardenales de la faccioo im-

(a) Thuan. S1o. Fra-Paulú, 363. Ouupb. Pabvin . h1 , etc. 
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Afio a555 . peria1 y los <le la franee a trabajaron con igual ar
dor para rranar lo votos , cada cual para' un cantlida • 

13 Je mayo. to de su paa·titlo. Pero tras delJates tan acalorados, cuan 
impo1•tante era el objeto que lo movia , reuniéronse 

para elegir á Juan Pedro Carafl'a , dean del sacro co

legio é hijo del conde !lontario, de una ilustre fami
]ia del re:oo tle Nápoles. La habilidad é inO.ujo del 

oartlettll Faro io, que favorecía la pretensionc de 
Caralfa , el mérito de este, y tal vez so avanzada c<lad , 

que eo parte oavizalJ el pesar de lo pr tendientes eon 
, 1:, eapcranza tle ver pronto vac nte la silla• pontificia , 

todo cufin concurrió para su eleccioo. Por re peto á Ja 

memoria de Pablo 111 , que le hizo cardenal , y por 

reconocimiento á ]a familia de lo farncsios, tomó el 
nombre de Pahlo IV. 

So caráct r. La eleccion de un prelado de t n inaular carácter , 
y que tanto tiempo fi :ahia eguia una car ·era que clehi 

alejarJ. · ele la pa·imrra ditrn hJad de l:a iglc ·f. , aw ó al· 

ffU.na inquietud á lo. italianos, que halJian observado 

demasiado su co tumbrr y cooduct para que deja en 
de est ducloso act'rca de lo que de él debiao es pe ~ 

rar. Aunque oacido de un rango que le clispeo ah de 

todo mérito para eender á la mayore digoid tle 

eclesiá tica , de de u juventud se babia ahlo d 'dica
do al estudio eoruo un hombre que solo á w cali,Ja

d(' personales quiere deJ,erlo todo. 'r ersado en toda 

]a utilcza de 1 teoloffia e colástic po ei ad ·m un 

1•rofn01to conocimi nto ele 1 1 nJna s bia y de 1 
hclla letra t:uyo e ludio hacia poco que h bi rena-

drfo en lt.lia dou le e cultiv: ha con much emul ciou. 

pirilu naturalmente ombrío y seve
ro in lin:iha e ma á la acl'imoni · de las conlro ersias 

que á e a eleg n ia y corte.ania riue da de i 1 litera· 
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tura, y l uia la iJca y ·e ti mi oto, tlc un 

bit>o que 1 
¡;moti n ¡}' 

entrar f!n la irrlc ia: em¡•l do o ·uo nuncio en d' r.., . 
rl•nles corte (t cml'jant 

n¡,ete ió una tna ad U lt la y 
caráctet·, y á e le fin r o unció á 1 Y z t da u dicni
d:u)es ecle iá tica . Rabi ndo iu titoi o uno Órtlen d 

re¡;-ularcs, que apellidó Tea ino d l nomhrc del arzo-

. )Ji t)atlo que oeupára , a oció e á I'UJucHa eomun i lac) y 
con formó ·e á todo el riffoa· de l · l't(fhH IJ.II'' pro ct•i 
),iera, prefia·iendo la ol ·dad c..e la vi1la moná ti ca y 1 

Lonor de ~undu una nueva órtlen á la granel e pe-

J'anza <rue á u a ]Ji ion ofl'e~ia la COI'lc de om:1, 

• ucho tiempo hacia que mora ha n aquel retiro , 
cuando movjtlo de la ola fama de · u s;auli tlad y (le u 

ci •ncia, Pahlo Ill le llamó c.i oma ])ara con ullarlc 

acerca de los medio de de ta·uir la bercgía y de r • ta
Llecer la ;mligua aulorid:.d de la iglesia. De pues de 

ba)JcJ'le acado tle u oledad lotp·ó el papa ya con ·ú
Jllica ya con u autoridad, qoc acer•t e el capelo , 

r~cohra e lo IJ ucficio lfUI! renunciara y vol iese á 

eoh·ar en el e mino tic Jos hoool'c . P ro durante el 

reinado de dos pon tille de lo t!ualc el uuo a{;'Í tó á 

toda la corte de om con todos lo maawjo de la am

hicion , y el olro con lo mas e camlalo 1s e •eso , coo-

t!tVÓ siewpre Caraffa n au tcri.!acl mon!t tica , y eue

mirro declarado de toda iuuoncion en uo ·trioa, y e tre

mad mente rígido en cuauto á la ol, crvan ia del coi

to, fué quien rua contriLuyó á tahl t•r en los e la

,{os tlel papa el furm¡tfa1Jlc y otlio. u tribunal de la in

qutl lOO. Siempre dercodió la jurisdiccion y di ipli

na de la i¡rlc ia, al 1•a o que ccusua·ó vivarueute toda 
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. Añ o t5J5 . aceion diclatla por miras de política y de interes, mas 

bien <tue por el celo del honor y dignillad de 1 .. santa 

l"•le. Bajo el mandn de un pa])a de seoujante carácter 

e pe•·a])an lo corte ;anos un pontificado duro y au le

ru C'O que todo los principios de la ana polítil'a sa- . 

~riti rían e á las mezquinas preocupacione de la devo

ciun y el pueblo temia que la parisimonia y rapitlcz 

de co lumbres reemplazare la alegria y magnificencia 

qu t•or t nto tiempo reinara en la corte de Roma. 

S d 
Pero tlió e pri '\ Pablo á desvanf'cer e os temores, 

u con ucta 
de~puea de au ¡aues asi que tt)mÓ po esion del manclo renunció de I'C

ec•altncion. pente á la austerid:ad que ha la entoncc distinguiera á 

él y á u familia, y cuando el mayortlomo de su ea a le 

prerruotó de que manera queria vivir: • Como un gran 

prin it•e • eont sto ooo ort,rulln. Celehróte con la ma
yor l,om¡•• )a ceremoui de su eoroo cion, y para coo
c¡ui r el af< cto de los habitantes Cl Roma ilut~tró su 

elevacion al trono con mucho acto de clem ncia y li-

beralidad ( 1 ). . 
Su ucui•a Con todo in duda huhi •ra ~uclto á cobrar con él u 

110< i o~ n á IUI 

tollrinoa.; 
ceudiente la cverid tl que 1 • cra peculiar jo tificando 

~si las conjetura tle lo corte anos i luego dt•s¡•utts de 

au (')eccioo oo hul,ie e lJamado junto á u persona dos 

so1~t·ino~ suyo hijos ele u bP.rmaoo el conde de Moo

tarin. El mayor ~u; noml.rl\do goberna(lor dP. 1\óma 

} el ffUDdo que ha t entonoe h bia servido en cla-

c de volunl3ri en lo ejército ae Francia y E paña , 

y cuyo carácter y co tumhr eran m propios para 

- aquell pro{; ion que para el e tado eclesiá tieo , fué 

cr ado cardenal y en guida lf'gado de Bolonia . que 

era por so r n~ro y autol'idad el guodo pae111to de que 

( l) PI tina p. 3~7. Castaldo. Yida di Paolo 11/, llom. •5•5, 
P· 1o. 
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portia di poner un p ntífict•. no contPnto con darle Ai\o a55&. 

emrjantc~ tt>!ltirraonios dr favor, añadió Pa'Llo una con

fian7.1l y f' tim"ci n in límite y se w:mifeató ,tispu '$· 

tn á h:tcer cu~lquier rri&cio para ('1 eoarandccimicn.-

to tle ns ohrinos, cnya nruhi ion de ¡;rncini:Jamentc 05 ambieio

p:.rA Pl pon!ifice era ilimit. ·la. Jlahien•lo visto á los sos proyectos. 

lé•lici.s elevarse en To CAna al pod r uprcano por 

medio dP. los P"P s de aquella familia y á la ca a de 

1oll Farnesios adquirir loe; ducacln de Parma y (le 

Pla~<'nciil con la h"hi)i ,la•l de Pahlo 111; a pirartm 

bmhien á obtener alaun e tAMreimiento qur 1 s eleva-

~~ á la m1sm:¡ ind<'pcndf'neia y podt•r; pt>ro cnmo s -

hian qne no llPgaria á tanto la debilidad de Ru tio, 

que t>cular1ulle una pnrte ti 1 patrimonio de h igle

Ria, par<'ció1P.s qot> lA dt> membracion rle hs dominios 

drl emperarlor en lt;.lia era el únic medio clt- !ilati fa

cer 811 amhicion y con la cspcr. ''za ele rerojrr alffunos 

r<'stos buhiéralcs hastado f'Ste motivo para fomentar la 

discosdia entre Car'o y el papa. 

Pero afirma tlf' c. tu t"niR el cartl('nal Cat•affa mo- Cnua11 dr u 
, · rtolenlim ieuto 

ttvos per onalc par:a al)orrerer al empt>rador. CoaOllo eontre el em· 

rrvia en h trop e pañolas no recihió el trato re - perador· 

rf'tuoso y la di t1neion que creía se rlcltia • su naci

miento y á su mérito , de Jo cual di gustado dej-í repen · 

tinamC'nte el servicio de Carlo y pa ) al de Francia, 

._ dnndc li~onjeando su unidad la aco6icla 'JUC se le bizo, 

f]uerló desde entonces muy adicto á lo intereses de 

a1nelh monarquía. Por otra pat•tc: hahiendo traba

do e trecha ami tad con Strozzi , que man•lal,a el ejér

to fnnces en To cana, in piróle e te, mortal enemi tad 

e ·•ntra el emperador á quien mirahan comn el mayor 

eontrario de la independencia y lihertad de Jos e. t.tdos 

de Italia. El mi mo papa ha1láLase muy di. pue to ·' 



220 JIISTOnl DEL E)fl'EBADOR 

Aií ., t5S5 . 1' •cibir impresione desfavo1·al)les á a11uel ¡~ríncipe pues 

ta·aia ~i c mp•·c á la memoria la opo icion que hiciuan 

:í u elccciou lo cardenales del partido imperial , y 

cr cia su re ·cntimiento con el recuerdo de las pasadas 

lUJuria que de Carlos y de sus m in· tros recihiera. 

Prorurnnin- raliéudosc de es~s di po!iicioncs, usaran sus sobrinos 
tlispnnHal P'w vado arli.ficio pat·a enemistarle con el emperador de 
fl:\ co11tra oqud 
m orwrca. uu mudo irreconciliable. Ecsa6·er4lrou todo lo que po-

l nritanle á 
pr•· utJ r e la 

tlia indic r el descontento que recibió aquel al saber 

la cleccion de Carafi'a , y enseñaron á su tio una earta 

int~rcf'ptada, en que •·epreheudia Ca..Ios de negligen

te é int•pto á todos los car·d nales de su faccion por 

no hab l'la impeditlo. U o dia prctendicruu que hahiao 

de col icrlo una conspiraciou tr;&m:ula contra su vida 

por el ministr del imperio y Co me de 31édicis, y en 
otra oca ·ion le alarmaron con lo . detalle de un com

plot formado, eguo dedao , para hacerles aseatinar. 

A. i mant nicudo en perpétua au icdad su espíritu de 

suyo ,. iolento, y qu po•· efecto natural de la vejez ha

J.ía e vuelto su pie z , arrastrároolo á cometer acciones 

qu • en otro ti mpo hubiera condenado el primero 
( 1 ). landó arrest r al¡;·uuo de lo cardenales mas 

acli tu al m¡, •rador y lo encerró en el ca tillo de S. 

An:;- lo; p •r. irruió con e tremado rigor á Jo Colooas y 
á )u- d ma huronf' l'Omanos que perteoecian al bando 

impct·ial· eufih manifestó en todo descnufianza: temor 

y ódio al cmp •r .tdor y priucipió á procurar e la amis-

1atl d 1 rey de Fran i , COUlO i quisie e poner tod 
u cora6aza en ·u ayuda y proteccion. 

E ·to era pre !i. aro ·•n e aLionde qoerian conducirle 

su o],rin . · uo m·Hiio 1 m s ¡•ropio p:t r f: or • 

' 1 ) Rip·1mout ii Hi c. Patrim . /ib l ll, 1 t46 Ap Grturw . 1"hel. 
10/ 11 . . Jl ;m . d. • H Lica , JI, 6t:l .\J 11 .. ni l tor /~ ~uti. 
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cr u ambicio o )Hoyectos; ma viendo que u ce 1- Añ •5!15. 

1 1 1 • l d . omistJJuel rl!y to 1lt.>pen• ia <!oler mente fe a nt a e su tao, coyt\ de FJancia. 

uvanuda ctla l no le ¡lermitia ya perder un momr.nto 

en ne¡;ociacione inútiles, en yez de tratar eon '!} em-

1Htjador de Fr.mcia t' id nl "n Ro~ lotrt·aron que 

l p p de pacb se un Ulf to de confianza ' la cot·

te de llenriquf'! con tan en tajo ·a tH'npo lCJODP. que 

oo liuhie5e q·ae t~mer una o ·rrativa. Propúso e pu s 

•quel monarca baceJ· con el papa alianza ofensiva y 

defl'n~i a , en virtud de la cual juntariao sus fuerza 

para qtacar el ducado de Toscana y el a·eino de NáliO
)c • Si la fortuna proterria sus aranas , volvería e al 

¡wia ea·o de a•1uello e t do su anti6'ua forma de rro

J,iei'Do r 'fublican.>; daría e la iove tidura del egqn · 

do á un hi~o del 1' y de rt\ocia , pel'O sec·rcrrnndo cier

ta pol'cioo de te1 ritorio que e añadiria al patrimonio. 

tle la lJlcsia j ele la cual se formari~n dos ¡>rincillatlos 

¡>ara lo dos (Jlu·ioo del papa. 

Fa.,ciuado el rey con tao e _peci os proyectos, re-: El concl .. ata· 

ciLió :ll enviado del motlo mas favol'aLJe · mas cu:1odo bit· de 1o•,t-
. ' mot~:ncy st 

e prc entaron al con e jo aquellas proposiciones , el o1~oocá In 

1 . alaaou deHen-
con:le;,tahle de outmoa·ency, natorala:ncnte enem1go de ri

1
ue con el 

las empresas aventuradas, y cuya circun peccion ere- papa. 

ciera con la ed· d y la esperieocia , opúsose enérgica-

mente á aquella alianta. Recordó e an funestas haLian 

sido á la Francia durante tres reinado consecutivos 

to ,Ja las eapediciones de Italia ; dijo que si la nacion 

l•abia ·do vencida cuando us tropas y hacienda se 

hallaiJao en el mejor estado mPno dehia entonces es-

llerar e feliz écsito en medio del an!quilamiento á t¡ue 

)a J e.Jujerao los estraordioarios esfuerzos que hiciera en 

cincuenta años de 3uerras sostenidas casi sin iuterrup-

ciou ; y representó C\lan imprudente seria contraer em.-
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ARo t555. p•ño •ltrHno con an pontítiee que c01ttaba ya oébt>ofa 
año , c¡ue olo ofrecía esperanzas tan frátriles como n 

vida, y cuya muerte preei amente ocasionaría una ú

Lita revolucion en los a untos de Italia, y df!jat;a al 

rey oon todo el pe11o de la guerra. Añ dió que hahic·n

do formado el emperador el proyecto ele reDuneiar al 

mundo , sin duda queria re tablPcer la p•z en sos 

e tadoa antes de entreffarlo á su hijo. y qae por ho-
to debíue eaperar un próc1imo arre~lo COla aqu~l mo
narca; y en fin que iafaliblemeute se atrael'ian bs ar
mas de la laglaterra contra la Francia si se daha moti

vos para creer que la ambicion de esta monarquía era 

el únieo obstáculo que se oponia al restable~;miento 

de la az eu Europa. 

Apó~ala el Con tan poderoaas con idea·aeioneta espoestas eon 
duque de Gui- l fi · • d 1 fi aa. mur. 10 uego por un mtaJBtro ~ a mayor con :toza , 

h"hri e prohablem.-nte •h t('n1rlo el rey df' aliarse con 

el papa; pero el duque de Guisa y su bermaoo P.] car

dPoal de reaa que bu eabAn las emp~as peli{fl'O· 

sa. y aventurada!' tanto como ontmorency la tttmia , 

d c•l rároo10e por la alianza. E peraba el cardenal que 

&e le nombr ria encargado de nPgoeios en la corte de 

Roma y el duque confiaba m~tndar el ejército que se 

de ' liuaha á la espedieion de N á polea, ~n cuya pPnpec
tiva veian amhos ahr1rse á sus ·.-aatos y ambieioaos 

proy,.etos la mas bella carrer • Bn efeeto so crédito , 

apoyado por el de la querida del rey, Diana de Poi

ti n, que entonces era enteramente adicta á loa inte

J'l" s de los Gnisas fue ma que suficiente para triun

far de los abins con tjos de oatmorttoey, y p1ra 
impuf11 r á un príncipe inron j,ler,.do á , cnchar las 

prop icionP,S del enviado del papa. 

El canlenal Como lo hia previ to fué al punto el cardenal 
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•le Lorena enviado á a cun plenos poderes p:trn Aftn •535. 
. l"d eJe Lorena rc:-

concluu el tral do y cone rta toda las me< 1 as pro - ciut- el encnrgo 

1•ias a•ara l(lreturar u ejecucion. Entretanto cmpc1.á- de ne¡;ocior 
t on el papa. 

ra el p•p á entibiarse en aus ne(focineiooe ~on la 
Francia, y aua manife tab cierta repufr"&RC'ia á con-

tino rlu , ya porque bubie e ref1Pe iooado acerca de la 

incertidumbre de Jo suce de la guerra , ya porque 
talnz el eml.ajador imperial bnhie .. e sabido infundirle 

alguna in'luietad. Para 1 carlo de aquella e pecie de 

irreso]ucioo y volver á encender su resentimiento, ecl.A-

•·on mano sus sobrinos de loa e~pedientes que tanto 

les aproveebarao on otras ocasiones. Volvieron á dis-

pertar SUII te~~tore, acerca de la inteocionea del empe· 

rador, boblarun de las amenazas que proferian su rui-

aislroll, y d~ ouevaa coo piraciones pr~ntas á estallar 
contr la vida del pontífice. 

Pe~o ya no proatucian el mismo efecto artificios re- Tndígaue 
fd ta d • • 1 1. • d Pahlo con el pe 1 os o ameou o, y 10 ampreSJQD m"1era que a- 0, caeto de.. la 

do sin cooaecuencia i la animosidad de Pablo no e «lieta. 

hubiese inftamado otra vez con uo nuevo motiv!l de 

ofensa que no podia perdonar. Con la noticia del de -

creto de la dieta de Dffll•urgo y de la tolerancia qoe 

aquel aeta ganatia á los protesl:tntes, entrecóse de re· 

pente á tan furioaos arrebatos de cólera contra el em-

per dor y el rey de Romanos , que por aí miamo prac-

ticó los mas violentos pa os á que querian conducirle 

su sobrinos. Como concibiera la mas alta idea de las 

prtrrogativu de la Nota sede , y dejándote llevar de 

un celo implacable eontn la here6'ia, en las ditposi-

ciones de aque11a dieta , compuesta ea au mayor pll'te 

de legos que se arrouaban el derecho de dicidir en ma-

teria de fe, unica~aeote vió un temerario atentado con-

tra una jurisdiccioo qoe á él solo pertenecia al pa-
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Áño J555 so que en la rhert d con ·edida á los ••role ·tnule. so. 

lo hallaba el criminal abuso· de un potlcr u. ur¡ adt~. 
uejánuose altamente al ambajaJor impe1·ial de ;HjU • 

Uos dos ultra~c , pidió que al punto se declaras nu

lo é ilegal el decreto de la dieta; amtnazó al cwpc

l':Hlor y al rey de Romrmos con los mas terribl •s 
efectos de su veoga_.za , si se nerraban ó dife1·ian sa

ti faéerle en aquel a&·tículo; y eofio tomó el tono de 

amlori<\ad de aquellos pontífices del duodécimo , _ 

glo , que con un solo decreto hacian e tr,..ru ·~r ó ti •r

rihabao el trouo de lo mayores monarca . Pet·o t~emc

j: ntc e tilo era ya fuer.- d" razoo, mayormente con 1 
~inish·o de un príncipe que a de una v z biciua 

scnti · tOtlo el peso d~ su poder á pontífice mas temi

],tc~. in embaruo el embajador escuchó ~oR mucho 

sufriwil'ulo u t)roposicione y sos estravatrantes ame

n za · y proeuró cal• arle , haci~ndole presente la apu

rml itu-.ci()n en que 1 erujlerador se hall ' ra en IWJ

pa·uck , la uhligaciune que se babia vi lo preci ado á 

contraer con los protestantes para salir de ella, y en

fin la necesidad qoe tenia de cumplir ·su prome as 

y de conformar so conducta á su posicion. ltlas por 

convincentes c1ue fuesen emejanles razone , nin3·uua 

mella hicieron en el ánimo de un pontífice altivo y 
fanático. Re pondió que en virtud de su autorid~tl 

aj)O tólica ah olvia al emperador de todas sus prnme

sas y le prohihia cumplirla ; que tratándose de la 
causa de Di , y de la Igl ia no se debia ya atender 

á las mácsim S de la política y de )a vrud~>ncia huma

na· que la c.lel\cracia del emperador en Alemania eran 

un ea tigo del cielo por haber C61D ollado ma su inte 

J ' qne el d.- la religion ; y tras este Ji coa·so sepa

róse hru cameute del embajador sin espera•· re.,pucsta . 
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o rlejaron sus ohrioos de alabar el proceder y <le. ·\lío • ~ ~5. 
. . . Sus sobnnos 

llular los enhouentos de aquel orgulloso ponhfi e , cscit·.n 1011 , su 
que siempa·e lleno ~ la ideas monásticas acea·ca la es-· t·eaentin.iento. 

t nsion tic la autoridad pontificia, ince. antementc l'<'pe-

l1an que era el suce or de a1ue1los que babian destro-

:ulo r{'yes y e m pcrAdores, y q o e mas eleva lo q oc to

dos los ¡)odero o de l tierra , ho11uia con sus pie" 

los que osasen resistirle. Estas eran Rus disposiciones 

para con la casa tle Austria cuando llrgó el CArdenal 

de Lo re na. Facil le foé á es te encargado de nerrocios Fi rm:1 su tra-
. 1 • 1 • fi d 1 • t tuclo con la 
JUI ucar a paJ'" a que rmase un trata o cuyo o lJC o Francia. 

ea·a la ruina de uo pt·íncipe á <f•lien ma~J que nunca 

•horrecin. La con<licioncs fueron l:1 mismas que b~a-

JJ:a propuesto en Paris el envinclo de Pal>lo y convi-

nict•on en que se ruantendria S(>Creta aquella alianza 

ha ta q:nc por aml,n partes .-stoviese todo pronto para 

al)rir la campaña ( t ). 
Pt-ro durAnte la negociacion de aquel trafndo puso El emper:Jclor 

fin ele repente á los temores que erAn su pretc to, un acon- dr~suelve nb
tcar aus esta• 

t.ecimiento que dehia inutilizar sus medidas, la allclica- dos beredita-

. 1 d h' d .1 h d' . ríos. c•on que f' empera or IZO e us estauos ere alanos 

á favor de su hijo Felipe, y su resolucioo de renun-

ciar para 11icmpre ñ lo negocios del munllo y de pasar 

el resto de sus dias en el r<'tiro y la sulPrlad. No on 

mene ter profunclas r<'ill'c ione. ni un gran disrel'Di

miento para conocer que un rPy no t'stá <'CS('nto de eui

al<lclo~ y de penas y que la m;tyor parte de los hom

),rcs que a cienden al trono comrran cara aque11a pre

eminencia, c1ue tanto e les P.nvidia , con las inquietu-

t1eR el c:msanrio y el fastidio que de ella son in"~epa

rable ; pero de cender de un rango supremo á un es-

l ) Pall..v lib Xlll 1 p. 16J. Fra. P:.ulo, 3G5. Thuan. lib. 
XV, 3!!J lib. XVJ, 5~o . .61ém. de niLi t' r, 11, 6u9; etc. 
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Aiio •555 . tado de suhordiuacio y desechar el poder par" bo • 

Muti•os de au 
obdir,,cion . 

car la r~licidad ' esfuerzo es este que ,,.rece superior á 
las fuerza!i humanas. La historia pr~ enta sinf'mhargo 

ma de un eje•plo de príaacipes que abandonaron el 

trono para acahar su Yida en el retiro , pero fueron 

todos ú hombres débi1~s, que e arrepintieron pa·onlo 

de una dcterminacion tomada coo ligereza, ó ilustrf•s 

dt~ graeiad08 que , privatlos de la corona por un rival , 

~tolo con pesar suyo caian en u•aa coodicioo privada. ,. 

Diollcriano e talvez el único monarca digno de reinar 

que haya abdicado el imperio como filósoro ·y pa-

ado lal'tfO!l añoa en un retiro volunlai'Ío sin ecbar á lo 

·pa ado uua ojeada _ó un supiro de pesar á 1a {fraodeza 

y poder de que se detipojára. · 

Pa~tmó á toda la .Europa la abc:iicacion de Car·los, 

y Q!i contemporáneo y los historiadores de au sirrlo 
pea•(li ;rODiie en conjetura para dar con lo motiv08. En 
cfl'clo, casi nadae po lia e perar tan 1ingular reso1u

cion por parle de un monarca cuya pasion favorita fu' 

iewpre el amor al maat!o y que no eoot_.ado toda,·ía 

lllU que ciucueata y seis aiio, balláhase preeisa:neonl e 

eu la edad en que la ambicion , mas fuerte por menor 

di trailla, prosigue su objeto con mas ardor. Mucho!~ 

autores han alrilluido semejante accion á causas frívo

la y estrañas qu.: no puetlt!u influir en el corazon bu

wano; otros la han wirado como el resultado de alsun 
profundo mi terio de política; pero historiadores mas 

per!ipicaees y mejor -informado han creido que era inu

til recurrir á caprichos inffulares ó á secretos de e ~ 

lado·, cuaudo razones sencilla y palpables podian espli

cu la conducta del emperador. En su ju\'entud haLíale 

atacado la gota , cuya violencia crecia á medida que 

entraba en años ape:~ar •le loa desvelos de los mas bá-
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)bies .fac-ultativos, al }JASO 4JUe sus alaqu s hacíantte ·a- Año a5S5. 

tia año mas C..ecuentes é ÍDiufriLles. Sus dolencias , eles. · 

truyeudo el visor de su t:.omplecsioo , baLian alten.u.lo 

las facuhade" de ~u alma; de modo que inca.,a~ cu.~ n-

do le aquejaba la gota de dedicarse ;i los negocios, y no 

tenieudo waa que alguno momentos de alivio que ape-

uas 1~ dejaban por cortoa intervalos aplicarse á MliWl· 

tua serio , pakba lo restante del tiewpu en juegos ó 

diveniones propios para dar al¡{un de~c..ansu á au espí-

ritu debilitado y casi aniquilado por sus dolorosas en

fermedades. En atewejaote estado el curlKJ de Jos nego-

cios de su reino era una carga harto l,)C~tada pa&·a él, y 
wueho menos podia llevar adelaule la ejccucion de lua 

vastos proyectos que formara euaudo estaLa I!U la fuer-

za de su ~dad, ó so tener aquel grao sisterua político 

cuya cadena ceñi• á todas las oaciooel ·de Europa y á 
los complicados intereses de tanbts co•·te¡¡ diferentes • 

.A.coslumbrabo por tanto tiempo á fi.ja rau vigilante vista 

en todos los ramos de la administracion y á decidir 

por sí solo en todas las operaciones, veia con pesar 

que los progresoa de u enfermedad le precisaba á 
abandonar ]a direccion de los negocios, y asi no dejó 

de atrihu.ir las desrrracias ó accidentes •Jue sobrevenian, 

cualquiera que fuesen, á la impo ibilitla•l eaa que se 

hall~ba de gohernar en p"rsona. Qucjáhase de la ¡suer-

te , que á la fin de u vieJa le o¡Jonia un rh·al en la 

Jl~r de J" edad , dueño de eoocel'tar y ejecuta&' por aí 

blismo sus proyectos, mientras él se veia reducido á 
confiar á otro el encargo de velar por us intereses. 

l.comeüdo prcrualura:.nente por 1aa iocomoc.litlades de 

la vejez, creyó que cual homLre prutleute dcLia escon

der su debilidad á las miradas del IJúhlico, y que se

,ia e poner su ijloria 1 vencer su fama obstinarse en no 
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Aiio a55S. soltar las ricnlln.; 1lcl t}'Ohierno cuamlo ya no po tli:t tr.· 

nea·la con ftrmcza ni manejarlas con hahiliclttd •. 

Pero vat·ia. eran la razone que h:asta entonce. se 

opu!iiea•an .l la ejecucion del proyecto del emper,ulor 

aunque había lo meditado mucho · año y coruunica :lo ;i 

sus het·manas la. reinas vintlas ele Franc· a y de llun-

. gría , que lo 1\[•rnharon ofreci~>ndo acomp ñarle al lu~ 

gaa· eJe su retiro. No podia re olverse á enc~ruaa· ' .Fe· 

Epe el gohierno de sus e lado asl· que tuvieHe la 
Ctla1l y esperiencia nccc aria para o leue)' t n pe'ad~ 

cat'ff&. lt a· como cumt•liera aquel príncipe veinte y ocbo 

año J laahituac.Jo desde jóvcn al lt·ah.tjO mo lrasc r,a

ra él tanta inclinaciou como tAlento; no e 1'01ll'Ía atri

hniJ: á la prevcncioa dt! la ternura paternal la resolu-

• En sus Memoire1 du cardinal de Granvellt Oom Le•eaque 
atribuye la abJiracion del tmperador á una cnu~a de que no uro 
hn)n becbo mencion ningun otro bistori:ldor. Dice que bnblenllo 
oquel monarca cedido á su bi ¡o, cuando su ca!amiento con la reina 
tle lngl. terr:l, el gobierno de .1.\ápoles y ciel ducado de Milan, ape
snr de lo consejos y súplicas •le u padre deste:rró Felipe todos los 
ant ' guos ministros y oficiales de aquellos dos estados para poner en 
su lugar hecbtuns u y as; que aquel príncipe solicitaba abicrtame:• ·te 
y sin reLoxo tomar parte tn la admioistracion de los nrgoci01 en 
lo• Peises Bajos; que procura ha oponer obstáculos á todas las me
didas del emperador y limitar stt autoridad¡ que enfin Yiendo Car
Io que era preciso ó ceder 8 su bi1o ó recurrir á la fuen.a, y uo 
queriendo llegar á e ttt.'mO\ 1lolo10 s p1rn un padre, resolvió cedt.'r
le todos su• estados '! retir rse del muoclo. , tom. 1 , p. ~~ , etc). 
Dom LeYe~qae, al contar brenmente estos singulares hechos, pre
tende quu lo sacó de los manuscrito del cardenal de Gtolovellt; 
1011 nunque esa numerosa coleccion de p:tpeles, consenada y put' ta 

en orden por el abt~te Boitot de Hes:m~on, ea uno de los mas precio
sos monumento de In historio del iglo dé imo •éptimo, y acl:ol(l 
uaucuo los acoutecimi "!nt s Jel r emado Je Carla Quinto, aiuembargo 
t'00\0 tod ~ via no e bn publicado e a obra no puedo decir que ¡;r·•
do de confinnu merece el trozo qut ae ncabn de lt'I'T, y e to e1 )() 

qu,. me J~termiuó á 110 inst:l't rlo en mi rdactOh de lu abdtcncion 

ele Curb11 Quintl). 
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cion que tomase Cario de ceder desde enfonres á su :\ño J5!>5. 

hijo un trono que queria ahandonar. Pero su madre. era 

la que opon1a un obstáculo mas positivo á su a1H.lica-

cioo. Aunque baeia cincuenta años que aqucHa prince-

sa vivia encerrada en el mismo estado de nngcnacioa 

mental en que h puso la muerte de su marido , sin-

embargo con iderábase siempre que gol,ernalla la Espa-

ña en union eon el emperador. Insertábasc su nombre 

~ en todas lu ordenanzas al lado del de su hijo, y Rus 

vasallos le profesaban tan profundo respeto que hobié

ranse mostntlo muy escrupulosos en reconocer á FeJi~ 

pe por su soberano, á no ser que ella con inticse en 

asociarle al trono ¿Mas en el deplorable estado en que 

se hallaba, como olltener de ella semejante con enti

miento? Con su fallecimiento , que fue aquel mism() 

año, desaparecieron tQCJ.os lo obstáculos , d<'jandt~ á Car

los único señor de la corona de España y lihre de clis

poner de ella á fa,·or de so hijo. Y como la guerra con

tra la FranciR podia •on retardar semejante aJJdicncion, 

sin duda deseaba poner té1·mino á Jas hostiJidadf' }l :.tra 

dejar sus estado en completa paz antes de },ajar del 

trono. Mas no mostrándo e Henrique di pue to á ni_n

guna composicion y habiendo recihido proposicionc~ 

de paz justas y .-azonahles con un tono que anunci aba 

un firme propó ito de continuar la g-uera·a ; conociü Car
los que seria inútil e perar por ma tiempo un aconte 

cimiento demasiado incierto. 

Asi, luego que creoyó haber hallado el momento fa- F ormnl.icl ncl ,. , 
• , , • COil \l t' l duaJ >U 

vorable para la eJeCUClOD de o gran de 1gnto, qui"o renuncia . 

verificarlo con toda Ja solemnidAd que requirian las cir-

~an tancias é ilustrar u último acto de soheranírt con 

un esplendor y magnificencia que deja e profun(la im-

presion en el corazon de su :va!la11os y de ¡¡u sn . or. 

To111o IV. 15 
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Afto •555. ManeJó p~t<'~ á Felipe que saliese de Inglaterra, doncl 
~ra "íctimll del desig·ual éarácter de la reina , agriado 
~un mas por el peRar de no tPDer hijoa , mientrat 

por otra parte el odio y envidia de loa ingleses le 
guitaban toda e!$petaoza de pOller gobernarles elgun 
día. Desp~ea de haber convocado loa estados de loa 

Paise~ Bajos en Bruela• para el iá de octubre ~ acu

dió alli el f'mp!"rador á tentarse por la vez poslrPra e 

u trono, teniendo su derecha su hi'o, á in izquier-

~la so hPrtnana la reina de Hungría y regeote de )Qt 

Jlaise~ Bajos, y detras de í un brillante séquito de 
rr..anrle.~ de ERpaña y prín~ipes del imperio. El presi

dente del coo.sejo de .Flandes esplicó en breves pala.:. 

1)r~ cqn que iotencion el soberano habi J;DaDdado la 
~on)'oueion esl raordinaria de aquella asamblea. Léyó 
~n f'guida el acta de renuncia por la cual cedia el elii

:peratfor á Ru hijo Fe1i pe todos sus dominios~ su juris
tliccion y u autoridad en lo Paises Bajo~, declaran

do ¡¡ sus vasallos lihrE's de la obediencia que le debiau1, 

traRpaR=índo1a á Felipe su legítimo :heredero, para qo 

le sirvi~sen con el cPlo y fidelidad fJUe siemt,re le ma
hift>stat-án en el d-:cur o de tantos años fJUe les go~ 

1t rnó. 

Entonces ; apoyánd e Cat·los eo el hombro del ptí • 

ipe ele Oranrr qoe tan débil e taba , levantóse de su 

a iento. y tliriaiéndQ e • la asamblea, teniendo en u 

tnnno un papel para ayudar ó su memori• , recordó 
ron dir,rtidad y in q.tentacioo to.fas su grandes e.m

preus que laahia coauetido y ejecutado de de el prin. 
dpio ,f u rf'inaclo. Dijo que, habiéodo e dedicado eo

tP.r~mrnte á lo de Yelo de su gobierno desde 1 edad 

~e diez y sit>te aiio!l no bahia jama eonQcido el re

poso y meno 1 pla ere:~ ; que ya en el seno de la paz , : 
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ya en medio de la rruec·ra Lahia ah·avcl-l ado nUC\'C ve- t\.iie 1555. 

ces la Alemani , sei la E paña, cuatro la Fa·ancia , 

siete la Italia, di z lo Pai es Bajos, dos la Inglater-

ra , otras tantas el Aft·ica , y surcado once veces el 

mar; que mientras su alud le babia permitido cum-

plir con sus 'lc,hct·es, mientras h¡¡hian basta,lo su fuer--

rus para el penQSO &ob~erno de sus vastos e tados , null-

ca le arredró el h·a]Jajo ni se quejó de la .fati6·a; pero 

que a&otado su vitfor por las dolorosas crisis ele una 

enfcrmeclad incurahle, sus clolencias que cada dill ihan 

ea auméoto le dvcrtian que abandonase el multdo ; 

que no tenia tant~s deseos de reinar q uc quisiese cm-

p\añar el cetro con débil mano, cuando ya no podia ni 
proteger á sus va allos ni velar para su felicidad; que 
en vez de un soberano que s~tcumbia al rigor del Q)a\ 
.Y á quien solo le quedaba un oplo de vida, les daLa 

un príncipe que het·manaba la fuet·za de la juventud, la 
.esperiencia y madurc~z; que i en el decoa· o de su larffa 

administncion babia comeliJo al~una falta , i en la 
confusion y complicacion tle lo ffl'nndes negocio que 

ah orvit!l'an toda u alencion babia sido injusto para 

con alguno de toua va allos , Jes pedia ' perdon ; que 

siempre con ervaria viva gratitud á su fidelid:u1; que 

llevada este recu~rdo á su retiro como su rua dult:e 

~onsuelo y como la ma 1i ongera .rccom¡1en~a de ams 

trabajo , y que us últimos votos solo p<'diri.an al To

dopoderoso 1a relicidad de us pueblos . 

.Lue6'o, dia-it;iéndo!le á Felipe , que se pusiera de 

rodillas y besaba la mano de su padre: ''Si olo pur 

« mi muerte , le tlijo : os dejase esta rica herencia que 

" tanto he aumentado, cierta enle -deberiai pagar al

u gon tributo á mi memoria ; mas cuaado os cedo 1o qoe 

" JO poclria con erval' todavia, tengo dere~bo de e pe-
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Afiu 15~~. (1 rar de YO la c·ratitud ma prot'uoda. Os dispenso eón 

• todo de ella , y vuestro amor á vuestros vasallos y 
-u vuc la·os desvelos para hacerlos felices &el'an para 

·u mi Jas mayores p•·uehás de vuestro 1-ecooocimiento. A 
u vos toca justificar el estraordinario testimonio qne de 

il mi afecto paternal os doy en este dia , y moatra-

1'1 a·os d:uuo de la confianza qu~ vué8tra sabiduria me 

u merece. 'feued inviolable respeto á la relitiiou ; mau-

1 tened la f~ católica en totla e~u pureza ; sean sagradas 

11 pu·a vos las leyes de vuestro pais ; no atenteis ni á 

· .. lo derechos, ni á los :pi'ivilegios de vue tro1 súl•di

u to ; y ai alguo dia des~areis como yo r,ozar de la 
« tranquilidad de una vida privada, ojalá tengais un 

'le hijo que 1•or sus virttadeat mea·ezea que le cedais el ce

" tró con tanta satist'accion como yo os lo ct!do ahora. » 

cabado este dLcutso, ecbóae C~los en u a icnlo, 

pronto á de maya1 e JlOr la faliffa tle tao grüude e fuer

~o. !Iieutra haJJlaba , lodos lo asi~tteotcs det~hacíaWie 

en llanto uno admirando su grandeza de ánimo , otro 

enternecidos por las vivas e prt!'Íooe de su awor á au 

hijo y á sus tmt•hlo y totlo~ con profundo benlimien

to de vc•·tlel' uu. soberano que siCUlj.)fC. Lühia di tia

guido u pais natal con mue tras de particular afecto. 

Pú ose en pie Felipe, que permaneciera á los pies 

de su padt·e , y con voz baja y umisa le dió gracias 

rle la m~•·cell que le hacia sa bondad sin ic-ual ; lu-ego , 

dirigi 'ndo e á la a amblea y manifestándole cuanto Meo

tia no poder hablar el flamenco con bastaute facilidad 

para pre ar eu tan interesante oca ion todo lo que 

creia deber á os fieles vasallos de Jos Paises Bajo 

suplicó que p~rwitiesen qne hablase en su nombre Gran

v.elle obispo d rras quien en un la11fo di corao 

poodcró el celo d\! Felipe }lOl" el hien de. aua ú.btlitos, 
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u resol.._cion de consagrar todo so. tiempo y tnlc~tós á 

ln.hrar 110 felicidad y á instar el e-jemplo de su padre , 

trAhoto á lo flamencos con la mayQr distincio~. ltlaes, 

nho¡rarlo muy eloc.,.ente contestó en nombre de lo11 es

i;ados con prote las de fidelidad y arlhcsioo á 8U nuevo. 
]Jera no. 

En ton ces ltlaria , reina viuda de Hungría rPnun

~i<) la rerrencia que por encargo de su bca·mano rjel~

ciera rlnrante veinte y cinco años. }41 dia MÍffUieute, en. 

presencia de los. estados pre. tó Felipe el aco tumbrado. 

juramento de mantener los derechos y privilegio de SJJ 

-vasallos; y to.do los miemlH'o de la asamhlea ya en 

su prorio nombre, ya en lo de u representad()s) le. 

jut·aroo ol•edieocia ( 1 ). 
Alguna semana de pue , en uná asamblea meno 

solemne , abdicó Carlos á favor de su hijo la corona de 
Españ eon todos los territorio que de ella dependian 

en el anti&uo y nuevo mundo. De tanbs y tan TAstas 

posesiones no se reservó mas •rue una peosic;n anual de 

cien mi 1 f' codo para lo ga to de u ca a y para dis

tribuir! en actos de heneti encia y caridad ( ~ ). 

( 1 ~ Godlenus 1 Relat io ahdicationis Car . V, ap Golda6t. Po
lit. imper. p. 377. Strado, de Bello Belgico, lib. 1, p . 5. 

( 'l) Aunque debiera esperarse que todos los historindort>s ~uardn
rinn la rrulJúr ecsactitud acerca de la fecha precisa de un aconteci
rniento tao memorable é importante como la abclicaciuu del empe
r :uhr; sinemf>arao todos difiPrl'n en este punto de un modo incnn
(l'vible. Convienen todos en qoe et acto con qo nrlos trn1pasó ' 
su hijo sus estado• de los Paises Bajos data ele Brusdoa á 25 de oc-. 
tuhre. SanJ(Ival, que ae Lalló presente á la transaccion, preteude 
q•ae las cerrmonias de la cuion u verificó el 28 del mismo mes ' ton-¡ . 

JI, p. 295 1. Godleveus, qoe publicó nn u·atndo de la ahrl irn
cauu tle C:.rlus Quinto 1 fija la cc:remonia púLiic:. y la lecua Jel a · t¡¡ 

de 1 r t>nuncia á 25 de octubre . El P. Bant', no .• é con que funtla
mento, In coloca á 24 de noviembre ( lli8t. d' Allema 0 1lt, Pl1 •. 
276 ). Herrera ea deL mismo parecer que Godlevus ( t 1, a 55.; . y 

Año tSfl.S.. 

() de ~netO d'& 
a556. 
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Callos esco

~e la España 
p u· a fijar en 
··lln au mora• 
ua. 
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Esco!:ió la Est)aña pa1•;t su residencia, espel'al_ldq 

que la s luhl'iJad del aire y el calor del clima calm~~ 

rian SU ffOta que habi~n in·itado la humedad Y }os Cl'U-:. 

dos inviernos de los Paises B •rjos, .A.uoqu_e e~;taha im ~ • 

paciente por embarcarse como que cono~ia la imposi-
bilidad de deshacerse entHament~ de los negocios mien

tra,s permaneciese <!.1\ Ba·uselas; repr~seotáronle con. 

tanto ahinco sus médicos el pelis·•·o que ~rria nave-

Tienequeper- gando en la ~ ta l!ion m:as fria y tempestuosa del aiio 1 

'?nn'ecer al¡tuu q'Ae aunque á su despecho , consistió en difctir por al-
tteanpo en loa , 
Paisesl3ajos. &fUDQS meses su Vlage • 

.Negociacionet Ante de partir, tuvo la satisfaccion de hacer u.oa. 
pu a la .f:'IZ.. {eliz le~1ativa para, concluir la paz con la Francia; 

acontecimiento. que deseaba con fer or, no solo po_r el 

tambien ~allnicioi , cuya atttoriuud es de mucho peso en las fecha~ 
¡en toJo cuonto ec•ige una ec•actitttu escrul)u lma l [Jist. lib. XVI~ 
f· 168 ). ~o estnn mas acordes lo historindor•·s en cuanto al di a t'll que 

r~"nunció Ca los Á h corona d e E pañn en su hijo. Sel(un M. de 
Thott fué un z;nes despues de hnberle cedido •us estados ue los Paist:s 
&jo•, esto es, á 2S de nowieroLrc ' 'J;hu:~ n. lib. XYI, P· 5? a,. San
doyal dice que fué el r6 de enero tlt' r :1 56 ( Saud. 11, 6o3 ), y de su 
parecer es Antonio de V ero ( Ep itomt> de la vidn. de Car. Y, P· llO ). 

Palla•icini sefialA el a7 r Pat. LLb XVI , p . rG8 ) , lo mismo que Her
rero [ Vlda de D. Felipe, tom 1, P· 'l33 ,. Pero Ferrera• lo pone 
en el 1° . dt' f'nero. Hi1t . gel) . tom JX, p. 37 r ), y M. de Beaucaire 
aupone que la renuncin de la corona de Espnña hízose algunos días 
despues de la de los dominios de los Paises Baios Corn de Reb . Ga/l. p. 
879 ). Aunque Carlos cedió todos sus estados á au hijo algunas se
man:~s nnt~"~ de l a conclusion de la trl"gua dE' Vancell es, u de notar 
que todas las estipulacione~ de 11quel tratado b icié ronse en nombre 
del empenu.lor, y qu.e en ellas Felipt> úoicameote e~tá designado co
!110 rey Je Jn ~ l .1terra y de lSápolt ti . Es cil' rto que este no fué procJa~ 
mado r~: ~· rito C"'~tilla, t'tc . en Valladolicl hnstn d 24 de m:~ no ( Sand. 
JI, P· 6u6 )¡ y que ante$ de esta Cl' remooia no quiso siodud;i tornar 
~ltítulo tl e aey tl e todos las Españas, r.i ningun &C\0 de real :mtori
dnd. En un documento adjunto ol tratndo de la treg•ta y f~:cho del 
19 de abril us'l del t ítulo de (ey de Castilla , elt'. c(lmo acostumbra
ban lo monar.:ns esp ñules de aq uel s¡gto. ( Co'"P' · diplom tora . JY ~ 
opénd P· 85 ). 
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lnleres de sta hijo, sino aun pan t~:~ner fa glarut, á{ ñl'lo ''"56 

dej•r al mundo, de volver á Ja Europa la tranqu'ali-· 

dad de que le hahia privado casi desde el priu,·ipiu de 

au reinado. oco antes de sd ahdicaciou , el •·ey d 

},rAncia y Carlos uomhrarou comiurios para ll·atar dé! 

un cange de · prisioneros, En las conferencias que parl" 

ello se luvierun en la abadia de V ancelles , ce•·c¡¡ d~ 

.Cambrai, la casualiJad pro1wrciouó un espe(lientt~ a)'· 

to para poner término á l•s Lustilidade , y fué propo: 

ner una ·larga treJrUa, durant~ la cual , sin ne•·iauai 
las pretensiones de los. dos a•artidos' cada uuo con ser . 
"Va1'ia lo que entonces estaba JW e}eotlo. Viendo Car
los aniquilados sus reino por las contínuas y peligro 

las truerras á que le Labia p.reeivitado su amLicion, 1 
cooócielldo ademaa que su hijo nece itaba de la llaZ pa ~ 

J'a afirmarse en el trono; decl;trÓse decididamente á fa 

'\'or de la tregu.a, apesar de las humillantes y ,.e-rjudi

eiales contliciooes que le proroniau Respetábase tant .. 

11 s. .. JJidul'ia y espt!riencia que F eli re RO 8& atrevió á. 
opon~rse al dictámen de su padre, éuu que en su- in-
terior le reputrnaae co-nt•rar la paz á costa de lau trrdn, 

des concesiones. 

No hubiera Heorique vacilado un instante en acE'p- Coridt'tyr• 

hr una tregua cuyas condiciones le dejahan tranquilo. '"'n Lregu~t. 

~·sesor de la may.or (tarte del ducado •le Sáboya y dé· 

las importaates conquistas que bicie~~a en las frunleras. 

de la Alemania; pero no era- facil coosiliar aquelta-

uuna oLiigacioo con aHaoza dt!l papa. Sinembartro 

aprovechaado el conJeslaMe· de Itlont•oor~ncy d~ la au-

sencia del cardenal dt! Loreua , que fué quien. irupnlstl 

á lleorique. á unir e con los Car~tft'a8, bizo, p.:e"ente al. 
:rey con tanta viveza el pelig_ro que corría de sacrifi-

ca~ los verdaderos iolerese~ ~~ l'eino. ~ l'r.omeaa 1m-
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Ai'K> •5 r6. prudente~, que aquel príncipe, ya de suyo indeciso y: 
6 tltl ft brcto. siempre pronto á seguir el úllimo consejo que se le tla.

ba, autori~ó á sus embajauot·cs pan firmar una tregua 

por cinco años con las conJicioues p1·opuetdas. Pero á 
fiu de calmar uu tanto el euoj{) del papa, que ya co.-. 

nocia l.aahia ofeuJ.itlo con semejante accion, in~istió pa

l'a que taruhien fue e comprendido espresamente en la 
tregua ( i ). 

1\nt:fica nla Pasó á Blois el conJe de Lalain, y el almirante de 
:m• Los me)nar. Colin·oy á Bruselas amiJOS piira agistir cada uno por 
cas. u ' ' 

su pule , á la a·atificacion del tratado y al juramento 

po•· el cual el emperador y el rey de Francia ohlig·á

Lanse á observar todas sus coutliciones ( 2 ). Cuando se 
l) i fici 1 ~i - l'ccihió eu Roma la primera noticia de las conferen

t .. .. cion dd pa · 
pa . cías de V ancelles y se supieron las condiciones que á 

la tre{fua se poniao, no concihió el pontífice inquietud 

¡¡ltruua. Confiaba mucho en el honor de Henrique para 

creed c c.tpaz de violar las promesas de una reciente 

alianza; y como ademas la opinioo que de la pruden

cia del empe1•ador tenia no le permitia imaginar que 

pudiese consentir en tan desventajoso tratado , no vaci

ló en decir que aquellas negociaciones quedarian sin 

efect t• como las precedente . Pero es mal raciocinar en 

política el inferir que no suceded un acontecimiento de 

su poca probabilidad. P1·onto estuvo de esto conven-

( 1) Além de Ribier, II~ 626. Corps diplom. tom. JY~ app. 81. 
( ~ ) Esr ribi Pndo un individuo del séquito del almirante de Coligray 

á 1:1 corte ele Francis algunos det:~ lles acerca de Jo ocurrido en Bruse
las mientras alli residi:t aquel ministro, como un ejemplo de Ja in
discrecion d-e Fel ipe que citó que reciLió al embajador de Henrique 
f'n un nposento ~: u y os tapices representaban In bnta11a de Pavía, el 
m odo con q ue e:~ ·ó prisionero Francisco 1° ~ su viage á Españ:J, con 
todas )as ci rcnnstanchs d e su detencioo en Madr:d . ( Mem de Ri
bier, 11 ~ 63-f ). 

, ' 
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cido el papa, y supo á la par con sorpresa y dolor la Ailo •556. 
conclusion de la trrgua. No atre-yiéndose el carde~al d~ 

Lorena á pnsen~arse ante un pontífic~ orgu1loso é in .. 
tlirrnado , que tutos motivos tenia para quejarse , p~ ... 
tió de l\.oma bruscamente , dejando al cardenal Tour-
non el encargo de calmar aquella ~orrasca. Cor;a()cieron 

el papa y 1us 8()brinos el riesgo que les amenazaba; 
pues hahienc{o Felipe ma~ifestado su enojo por u~a li ... 
ua que no pnc:ÍQ per~anecer m~c~ tiempo ()culta ' te-
mian la violencia de so cafácter implacable , y adema~ 
e\ duque de Alba, que por sus tale~tos y natural se-
,eridad era el mas apto para ejecutar las veoganzaa 

de su rey, marchába de !filan á Nápoles, y empeza-
];a á reunir sus tropas en las fronteras del e1tado ecle., 
·siástico. En semejante situacion, s. ~a francia l.es 

abandona1Ja, era pr~ci~ reou1.1ciar ' cuantas esperan-
zas l~s hiciera concebir su ambicio.n, y qq.edar espues-. 
tos al resentimiento de Felipe, sin qu.e n,ingun aliadq 
'iniese á socorrer sus débiles fuerzas contra tap pode., 
roso enemigo. 

En aquella ocasion , valióse Pablo de todos los arti~ Pt'ocura vol

f¡cios é intrigas que tamhieo sabe emplear siempre 1~ vet" á encender 
la guerra. 

c:>rte de Roma, para parar las golpes que 1~ amenazan.. . 

Fil\gió que aprohaha altamen.te la tre[ua, eomo un me-
dio feliz de evitar la efusion de a.aogre cristiana , y 
1,rotestó que ardientemente deseaba qo.e fuese la ~recur-. 

sora de una sólida paz. Ec~ortó á ~os príncipes rivales 

á que aprovechasen aquel -.nomento de descanso. para 

tJ·abajar por ell.a , y como ~adre comun se ofreció 
~ servir .Je mediador , bajo cuyo pretesto envió en cla.-

t~e de nuncios á la corte de Bruselas el cardenal Re-

l·ilta, y su sol>rino el cardenal Caraffa á la de FJ•ancia. 

rnas fuea·on las instrucciu..oes pública& do aqucllo~J do$ 
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41o a5~.. mi~istros ; maódábaseles hacer los mayores esfut>rzos t••: 
~· lo~rar. qQ.e a.mbo$ monarc~s aeepta.seo la m'edi:,cioª 
dél podlífice, á &n de qua restablecida la paz pudies~ 

tratarse de la c(!nvocaei~n de un con~ilio general. Pe.

ro aquellas demostraciones de un celQ. que tan. edecuadu. 

~r-a á la imporlanéia del objeto de las nepciáeioncs y. 
,1 ca.ráeter de ua &efe d~ la iglesia , solo llev~ban por· 
«)hjeto ocu\tar intenciones bi~n diferentes del fin flue . 

.,erv·a de t)réle to á todos aquellos actos. Babia CaraJfa 

:fetibi~ .el secreto euc;Q"go. d~ incitar a~ rey de. Fran .. 

cÍa á romper la tre¡fU& ,_ no perdoaando súplicas, prO· 

.. es~tS ni dádivas para lograr que se reno~ase el trata

do con la s nta s.ed~ Este era el verdadero objeto de. 
la e.mhajada ~ ~ie11tras las apariencias servian para di

vertir el v~.lgo y engañar á Carlos y su hijo. PartiÓt 
al punto el ea1'Jt!nal para Paria donde llelfÓ en breve. 

iem¡•u; ll.ero Reh~ba detú,voae en Roma algtmall sema

Jia.s ; y cuand(). se tuvo por conveniente que se pu8ie&e

~n cami1,1o , recibió. l.a orden secreta de prolongar su. 

~iage, á fin de que hubiese tiempo de saber el écsi

to de la negoeiaciol;\ de. Cara.ff'a aates de IJI. llegada 

á. Brus.el-_s , y pa.ra prescribirle el modo con que dehian 

e plic:u~s.e con el empera,dor y Felip..e ( t ) . 
• S\1.5 negocia- U ·izo Cara.O:a su entrada e~ ParÍA ~on pompa estraor-

c•on~s par;a es- , • D de h l~ r. .d , H , te objeto. dt&l\lfta. es pues a~er o.recl o_ a en raque uua es-

pada ben.dita , com~ al def'euor cuya asistencia espera

ba ~1 papa en tan urgente necesitlad ,_ suplicóle que no 

tle~rechase \"s ru~gos. de u,n padre a~;~g08lia.tlo , y que 

desnUtlas.e aquel acero en su ayuda, lo cual era decia 

e) ' Ob solo. Ufl; deoor de piedad filial , SiDO tamhien UD 

acto de juslici-.. Y a que el papa , confiando demasiddo 

l 1 ) Pallav. lió_. Xlll, p. 169. ~umet. His~ Q/.- r.•Jor'f(J.. JI .. 
op . 3o9. 

1 
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~ S~ tratado con el ret ' habíase oMitrad~ con hec'ho 
yne ~a~t·earo.n el a·es~ot~mient() ~e la Fr~cia sobre· P~

l.Jo y sus obrinos; upli~aba~ ~ Henriqu~ q~e no CQD· 

tintiese fu~ en víctimas de u adbesion á l• FranciP, . ..t\. 
tao fi~u lllaae.ra de q¡over la ~reoerosi~ad del rey a_ñ~

d~ó Caratf~ moti\~ ca paces de eneende~ su ambicion .. 

..t\~~elJurólc que era aquell~ ~cusion f~vot·able para ., •• 

~ar ~o~ ventaja \us estados de Fcli¡l~ en ltali~; qu~ ~~( 

flor ~e sus v~t~raoos tercios es¡1'iio~es li,ahian perecido, 

~lt: las guerr~s de Hu~ffi'Ía, .t\.le~aui~, y 'aises 'Ba"!. 
jos; q"e el emperadol' solo dej~h,a á su hijo rei~óa sil\ 

hombres y si~ diDer9; en fin ctue ya no. se trataba de lu

ch~ contra la h~~ilidiul, 1~ espe.riencia y la fortuna 

~e Carlo , !tino contra u~ prÍI\c(pe que acababa de sen

tara~ en e' t~oa:t9. , ~~ a ostumbt·~do al mando. , ;,tborr~

cid~ de la P;~.ay r pal't(,\ rl:~ \o!l est_,dqs de Italia y te

mido ~e todos. AñadiQ. qu~ el pa1,• Labia ya ~~~fado' 
~)aslaole.t soldados par.a p4loer eo campaña un ejército 

t:ooaidera~~ que con uqa divisio~ Crances.a podria por 
edio de UD '-viffOl'O. o e fuer~ echar de Nápoles á lo . 

~spañoles y pon~r u man_o dél rey de Fr~ncia u~a 

~ouquisla que, dur:t~l~ eineueota• ~ños, hahi~ escitado, 

)• amLicion d~. sq p•·tdecesor~s y s~do e~ objeto ~e to,-. 

das sus espediciones en It~lia. 

Cada pa1ahrJ de Cauffa hacia profunda impresio~ 

~· el ánimo de Heurique. Cono~i~ q~e el pontífice te.-· 

aia derecho de echarle en cara e~ haber falt~do á las. 

leyes del honor y de la gPneroaidad rompiendo su aliao,.:. 

za para firmar la trerrua de Vancelles,; y por otra par

te t.Jese;tba ardientemente hacer céJe}u•e SU reinado. COB. 

una conquista que en vano habian intentado tres J"(•ycs 
d~ Francia , y que rormaria un establecimiento coüside .. 

\'~~~le llara uno de sus hijos. Con. todo estu~o al~un. 

Su. efe~~o. 
~~ deJ.wio. 
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~l\o t55.6. tiempo indeciso , pues el recuerdo del jurawenlo- con, 

'l''e acababa de ratifi.cu su último tratado , la · vejl':z> 
del pontílieP. , cuya muerte · podia oeasioo,ar una com-. 

pleta revolu~~on en el si$tema político. de Italia , eofin. 

las nuev~s iostancias de ltlontmorency que no cesaha. 

de espo.nerle los peli~rros de la liga y. las yentajas de J~ 

tregua; todas estas consideraciones oposiéronse podero..

~~.oy'nte á las proposicion~s de CaraJfa. ltlas cooocieo.

cJo este todos loJ rodeos y mañas de las negociaciones ,. 

no le faltaron nunca medios para desviar ó vencer aque · 

llos ob~táculos. Ma.nifest6 los poderes que le diera el. 

papa. pa.ra absolver al rey de so jo1'amento.; y en. cuan.

to a . peliffro que podia resultar de la muerte de s~ 

tio , podia prevenirse nombrando, al punto el mismo 

pontífice nuevos card~maJe~, con lo que quedase Hen
rique dueño •hsolu~o de los votos en la prócsima elec-. 
cion , y ha)láodose a i fn estado de hacer elegir un. pa.
pa enteramente adicto ' sus intereses. 

Pero para contrarrestar el influjo de los consejos 

del condestable , empleó Caraffa la actividad tlel duque 

de Guisa, la elocuencia del cardenal de Lorena, y. la 
sagacidad de. la reina , apoyada por los artificios mas 

poderosos aun tle Diana de Poitiers q~e, de$3raciada
mente para la Francia, estuvo acorde con Ca.talin~ en 

aquel punto, aunque en cualquiera otra ocasion afeda

se ponerl.a estorbos y ~o,rtifi.carla. Facilmente las in • 

tancias <le aquel complot lograron que el rey adoptase 

un putido al cual ya se sentia vivamente inclinado. 

Ya no e hizo caso tle las refiecsiones de Montmoren

cy y de pues de haber el nuncio declarado á Hcnri

que libre de su jnramento , bízole firmar con e>] pap:t 
una nueva liffa que volvió á eocen,der la guerra eq ltJ¡ .. 
lia J en los Pai es Ba ·os. 
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Asi que supo Pablo que su sohriuo tenia fundadas Ai'lo as :~6 . 
, • • , Violentos dia-

l!spcranzas de llevar a cabo su negocaac1on, mando un posicio11t:s uel 

espreso á Rcbiba por el camino de · B1·uselas ordenún- pnp~ contr:a 
Fel1pe. 

dole que l'etfresase á Roma. Como ya no necesitaba 
u aa· el tono de moderacion que fingiera disfrazado con 

~l carácter de mediador ni contener su iodi~oacion con-

lra Felipe, ar.a:ojó la máscara con osadia y cometió 

·violencias que haciao inevitable el rompimiento. Hi-

-zo arrestat y encarcelar al enviado de ~spaña ; esco• 

mulgó á los Colonnas, y despues de haber despojado 

del ducado de Paliaoa á .Maria .Antonio, gefe de aque-

lla familia, dió aquel priocipado y los tel·t·itorios que 
ele él dep·endiao á su soha·jno el conde de !lootorio. 

Eoserruida hizo entablar contra Felipe uria acusaciou 

jurídica en pleno consistorio, po1· la cual apatecia que 

aquel príncipe , menos'preciando la fillelidad y suniision 

·que 'babia jurado á la santa sede de la cual recibiera 

lá investidura del reino de N ápoles , no contento con 
conc~der un asilo en sús estados á los Colonoa esco

inulgados y declarados rebeldes les proporcionaba aun 

:u·mas y e dis¡lonia á reunírseles para invadir el pa

trimcmio de San Pedro; que semejante conducta de un 
yasallo era una te-aicion á su señor feudal y dehia cas

tirrarse con la confi cacio.,.. del f<.'utlo. Por estos moti-

vos el ahorrado del consistorio requirió al papa que to-

mas~ couocimieolo de aquel asunto y señala e dia para 

oi r las pruebas de la acu acion , esperando que su san-

tidad baria justicia con una sentencia proporcionada á 

la enormidad del delito. Or·¡:ulloso Pablo con citar 

nnte su b·ibunal á tal rey, consintió en la peticion d~l 

almgaclo; y como si le hubiesf! sido tan facil ejecutar 
1
7 de julio. 

una sentencia penal como 1\ronunciarla, declaró que se 

pondría de acuerdo con los cardenales acerca de las 
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Afl,o a556 Córauula'4 que e requerían para un proce o de l:j ;& ta im

portancia ( 1 ). 
. . Pero mientras dejáh.ase el papa llevar de la im¡Je• 

SuperlitiCIO- , • • 
sos escrúp~.~los uosulad de su rencm• ~ mOAtrab.a Fel1 pe una Di det·aeaon 
de Felipe. estr~~ndinl\ria. fJnseiiudo á profesar profunda venera· 

t!ion á la santa sede por los eclesiásticos españoles que 

tdviea·on el encargo de dirigir su edueacion , la edatl 
h,al.tit:\ robustecido aquel kotimieoto en ua ánimo som
brío, IPelancólico y natW"almente s per ticioso. Laerro 
9_ue previó sa rompimiento con el papa la idea de té

ner que tomaa· las armas contra el vicario de Ct·isto ; 

padre comun de )os fieles, dióle tan violentos escrúptí

~o~ q.ue consultó acerca de la I.euitimidad de aquella 

gue~ra á varios caauistas de España , los cuales acomo

da do con su ordinaria destreza la respuesta á lu cir.; 
eon t ocias , le aseguraron que Labiendo usado de sú
plicas y renec iones para hacer entral' en razon al po• 
tifi.ce las leye divina y humanas le autorizaban, no 

solo pa•·a defenderse si le atacah.'l& ~ sino aun 'pará 

tacar cuand no hubiese otro medio de oponerse á los 

efectos tle la nolencia é ia.insticia de Pahlo. A.pesat" 
de e ta deei ion aan v cilaba Felipe, mirando como el 
tnayor infortuniu dar principio á au reinado con una 

guerra contra un pontífice cuya dignidad y sagrado ea-
ácter revereneiab;~ ( 2 ). 

El rluque de Entretanto el duque de Iba que por considera-
Alhn n~re la .cion á lo escrúpulos de su señor hasta entonces aego
campana con-
tra ti pap1. ci ra en ve.z de obrar, iendo por6n qne Pablo estaba 

inccsorable , y que todas bs negociaciones y hasta la 
dilaciones solo er ian para darle ma arrogan<'ia, co

menzó las hostilidade entrando en el territorio de) es-

( t) Pnlln. l ib. X JJT, t7 t . 
( ~ 

1 
Ft! trer. H!.Jt . d' Ep IX~ 3i3. Heuera, J, 3o8. 
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tatlo eclesiástico. No pasaha su ejéreito de doce mil 1\ño a6j€. 

iaoinhr~s, pero componíase de antiguo11 sold~~os , y lq 5 de setiembre. 

m~ndaban los barónes roman~ que Pablo hahia dester-

i·ado , de mu·do que suplió al número el val r de las 

h·opa y la aohn0$idad de los ¡efes que ,eombetian por 

su Jlropia causa y para recobrar sus bienes. :gntrebu~~ 
'no llegaba de Francia socouo. alguno. Biadiéronse v -

Has plaZ.s por la cohárdí de s,U guaruicigues, ~uyoa 
· oJdados eran tan indiaciplioado8 com~ iuesperlos &os 
·o¡¡_ciales; y los habitantes de otras, abrierou por sí 

¡pismos las puertas á aus antiguos señores~ Asi el du-

~ue de ÁJba pronto se halló dueño de la cam..pafia de 

Roma ; pero , temiendo que recayese sobre él ia acusa-

cion de impiedad por invadir el palrlmotllo de la igl"!-

sia , tomó posesion de todas las pluas en nombre del 

lacro colegió, .declarando que las abandonaría luego que 

se procediese á la eleccion de otro pontífice. 
Los rápidos progresos de los eapafi.olés. cuyas tto- Trlegun en-

tre e papa y 
pas ligeras haciall freeuentes correrías basta las mis- Felipe. 

in:ts puertas de Roma , llenaron á lá ciudad de cons-

iernacion; y a pesar de su dureza y obstinacion tuvo Pa-
hlo que ceder á los temores é instancias de los carde-

nales, y envió diputados al duque de Alba para pro- ' 

pout"rle un armisticio. !las al resolverse á semejante 

partido, esperaba sacar doble vent:•ja: calmar prime-

ro el terror de Jos habitantes de Roma , y ganar tiem-

po para que le Herrasen los socorros que eJe la Ft•anc~a 

esperaba. Admitió Alba las proposiciones del pontífi-

ce pues abia que Felipe desealJa ver terminada una 

guerra que solo con repugnancia emprendiera , al paso 

<fUe , dismino.ido su ejército con todas las guarniciones 

<(ne dejara en las ciudades, no se hallaba en estado de 

-so ·tener la cao1paña sin nuevas levas. Firmóse pues una 
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Aflo a556. tregua , primero pór diez y luego por cuarenta dias; 
en cuyo tiempo una y otra parle hicieron pt·oposicio

nes de paz, y cóotiooaron las negociaciones que eran 
muy poco sinceras por parte del pontífice. Con la vuel
ta del cardenal sobrino á Roma , con una considera
ble suma que enviaba Henrique, la llegada de una di
vision francesa y la esperanza de ser reforzado por otras 
que estaban en camino, mostróse Pablo mas intleesiMe 
que nonea, y so corazon solo respiró guerra y vengan
za ( 1 ). 

( 1) Pallwic. lih XJJI, a77. Tbuan lib. XI' JI~ 588. Mém . ck 
Ribier, JI~ 664. 
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MIENTRAS estas operaciones, ó por mej01· tlccir estas Año •556. 
• • ' • .1 al • F 1. d b' l'iuna tt'nt.1• mb-1gas tratan ocu¡1auos pa(JI y a e 1pe, c. IZO!IC tiva de cnrro1 

enJio el emperador de los lazos que aun le uni:tn :i es- para c:111nl>iur 
la sucesion del 

te mundo , y marchó al lurrar de su retiro. Hasta en- imperio. 

tonces conservára la ditrnidad imperial, no porque no 

estuviese di puesto á rt-nun_ciarla, pues halliénclo e d<'~-

pojado de la autoridad efectiva y casi absoluta de que 

ffOzaba en sus estados hereditarios ; no era paPa él {j'l'an 

sacrificio abantlonar la juri t.liccion limitada y moch:.s 

~eces ideal que es inherente á una corona el<•ctiva. Cnn 

aquella diJacion solo p1·ocurára lf8nar algunos mesf>S 

para probar con otra tentativa si podría ejecot:n· el pl'o-

yecto que formára á favor de su hijo , y cuyo lorrro t:ln-
to ansiaba. Cuando mas convC'ncido porecia estar Car-

los de la vanidad de las .. cosas del mundo rennncián-

dolas no solo con imlifercocia sino tamhien con df's-

precio; pensal1a tollavia su alma en aqoe11o~ vastos 

'roMo IV. tG 
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Ai\n •55(i. 1,royecto~ de am],icion que t:mto tiempo absorvieran to

da su atenciun y su actividAd. No podía resignat·se á 
C'OOS('ntit· (JUe su hijo ocupase entre Jos p-ríncipes de 
Enropll un rango inferior nl que él babia gozado. Ya 

algunos años antes babia hecho o~ esfuerzo inútil pata 

aseg·urar á su bijo la corona imperial , espenndo que 
1:t rrnn1nn de )o!l reinos de España y dP los dominios 

~e hl CIISa de Borffoña tal vez pondria á Felipe en es
tado de pro errni r con mas ventaja los vastos planes 

cny"' ejeencion le bahian precisado á abandonar sus 

•··l•aquf's: idea seductora ·toe sin cesar alhaffaba su ima

r,ina ion y cuya ejecuciou no podia resolvet•se sin pe-

Frú tt:• e au 
p10)I;CL<J. 

na á mirar como qnimérica. 

Ap.-!lar de la negativ~ que anteriormente le diera 

Fernando re'l'itió su instan.cias, y aleffÓ cuantas ra-

1 zone creyó mas po:lero 38 para lograr que '"l''el prÍ'I• 
cipe cediese á Felipe la corona imperi~l . rf'f'ibien.lo 

como en equivalente )a inve tidura de algnnRS provincias 

rle ItAlia ó de los Paises Bajos ( 1 ). !las hahiéndose 

Fernando manifestado inflecsihle rntonces cuando las so-o 

licitaciones dPI emperador iham apoyadas con tod=- 1" 

autorid~td que ncumpaña al potler supremo recibió con 

mas indiferencia y Orffullo las propo iciones que le ha

cia su hermano en el voluntario abatimiento á que 
se ba),¡,. rPdnrido. Avergonzóse Carlos de haber teni

.)o la debilidad de imaginarse que en su actual es~ado 

podria lograr lo que ya antes babia procurado en va
no • y rlesistió por fin de su quimérico proyecto. 

27 de ngono. Dejó entonces el gobierno del im¡,t>rio; y transfirien-

do á s" hf'rmann el rey de romanos todos sus d«>reebos 

de soherania , en el cuerpo germánico , firmó para ello 

( 1) Jl.mbauodes de Noailles, tom. Y, p 3)6. 

1 

1 
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un acta revesti.ta eon tod:as las formalid::ules qne tal uc

cion ecsitria, y lo llú o en manos ele Guillclmu. prín-

cipe de Oraorre, autorirt:indole para que lo 11resenla e 

al colegio de los electores ( J ). 
a no quedaba ningun oh táculo CjUe potliesc retar- c,.rlos pane 

da1· la partida tic Cado\ al retiro que tanto anhc>lnh:t, á Espnñu. 

y haciendo ya algun tiempo que tocio estalm clispue fo 

p:ara su viage, marchó á Zuitlmrgo en Z elanfl:, , lu-

gar donde se dclJia reunir la cscuadr~. Pasó por Gan-

te, donde i4e detuvo alu-unos tlias, cnlrcrrán<lose á «' a 

dulce y tierna melan colía que sir.ntcn lodos los lwmlu·e~ 

en sus últimos años al eocontrat·se ev el lurrar de su na -

cimiento, y al volver á ver los objetos que en su ju . 

ventud fueran el o1Jjeto de su interés. Prosiguió su a -

mino acompañado de Felipe su hijo, de su hija la :•l·· 

chiduquesa , de sus hermanas las reinas viudas de F•·:1n-

cia y de HuoffrÍa, de su yerno ltlacsimiliano y de un 

numeroso séqui tu de cortesanos Jlamcocos. Antes lle 

emlJarcarse, despidióse de toda u comitiva , damlo á 
cada uno repetidas muestra eJe su estimacion y afee· 

to. Ahrazó á Felipe con toda la ternura de un pad&·c 

que ve á su hijo por la vez postrera, y se hizo á la 
vela el 17 de setiembre e coltado por unR flota consi-

derable compuesta de hoques españoles , flnm,•nt• o é 

ingleses. Pidíóle- cncarecitlamente la rejn~ rle l••t: latcr-

ra que desembarcase en al&un punto de su t>Stac.lo p:t -

a tomar descanso y dat·le el consuelo de verle aun una 

vez; pero negóse Carlos constantemente á semejante in

vitacion: «No puede ser, dijo, cosa agradallle á una 

• reina recibir la visita tle un st~egro que ya no es ma 

• que un gentil hombre particular. 11 

( 1) Goldast Con tít. imper. pars a~ p . 576. 
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"''" , :, :;6. Fué su via~e feliz y arrradable, y lleg' á Laredo en 
Ll ... ga a c.s- y· 1 1' 1 t'd d Z 1 d A. • pai\o. tzt·aya e onceno • ta • e su par 1 a e ee an a. st 

que puso el pie en tier•·a arrodillóse en la playa, y 
con11iJerándose ya muerto para el mondo besó la tier• 

ra diciendo: u ]ladre comun de Jos hombres! dt'snudo 

'' nací del seno de mi madre, desnudo volveré á eotrat 

« en él. , De I.Aaredo pasó á Burgos , ya llevado ('U una 

litera, ya contlucido por sus criados t'n una silla ~ ade

lantantlo con mucho trabajo y sufriebdo á cada paso 

agudísimos' dolores. Acu,Jiet·on á Burgos para obse

quiarle algunos nobles el' pañoles, pero eran tan pocos 

y tan ft·ios y forzado!~ sus homeÓages, que Carlos lo 

notó. y por ¡trimerá Vt'Z conoció que ya no era sobera

no. Acostumlu·:ulo desde su juventud á las distinciones 

sumisas y respE-tuosas que inspira el poder supremo ' 

rccibiéa·nlas con la credulidad propia tle todos Jos 

príncipe ~ y tuvo la flaqut'Z:l de ofenderse a1 ver •¡tic so· 

lo á su ranrro había e tt·ihutatlo los hoaores que él ct·e 

yen se clebian á sus cnlitlades personales. Con todo pron

to 1mpo perdo•·ar la inconstancia tle sos vasallos y. des

preciar u ne¡J iirrencia; pe· ro afligióle profundamente 

la inrrr:~titu • l l1e Ft!lipe que, olvidando ya cuanto de .. 

hia á las bondades de su patlre le obligó á tJermane .. 

cer alg,unas seml\nas en Burgos , antes de recibir la 

primera mitacl de una módica peosion, que era lotlo 

)o que de tantos reinos se babia reservado aquel prín

cipe. Como sin la cantidad que esperaba no podia dafo 

á sus criados las recompensas que sus servicios mere

cian ó qu les de tiuara su generosidad ; no pudo abs

tene~~&e de manifestar so sorpresa y descontento ( 1 ). 
Pet·o pngóse enfin la peosioo, y C arlos despachó mn-

( 1) Strndtt de Bell . Belg . lib • ~p . 9. 
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cbos de. sus criados cuyo servicio lt> ea·a i11útil ó ¡p·a\·oso Año s.55G. , 

ed su retiro , y pa ó á V alla(lo.Iid. Dt:spidióse allí tie¡·-

nam · ~ntc <fe sus dos hermaoas; pero no p.e•·mitió t{Ue 

lc:: acompañasen 'en su soledad, aunque ellas ~e lo· pe-
dían lloa•¡¡odo , para tener el consue:o , decian , ele ali-

'\iar con sus desvelos sus dolencias, y sohJ·e toJo p8l'a 

recorrer una útil instruccion uniéndose á él ea .los pia-

tlosos ejercicios 4 qae quería oonsa¡; ra1 los último"! di as 
de su vida. 

De Valladolid continuo sn eamino hacia PJasenci-a Lugar de au 
. tc·tia·o. 

en Estremadura. Pasando en otro tieu•po pol' aquella 

eiudatf, ffUstárale en fft'an manera la hermosa situacioo 
d~·l mooasterio de l?' uste , perteneciente al or1fen de 

San. Gercínimo y distante alffuuas mill~ts de la t)laza; 

dijera á alff11Bas personas de su séquito que era aquel' 

~u lut;al' donde Dioclt>ciaoo hu·hié-t·ase retirado gustoso, 

y babiase grabado aquella in•¡wesiolt tan profundameo ... 

te PO su alma, que resolvió lijar alli su retiro. E ta-
La aquel couvenfu situado en un valle t.le J'O('a eslí'n-

sion, regalo por un peq11eñ.o arroyo, cercatlo de coli-

llas , y sombreado p«?r altos y frondo os ál'holes. Por 

la condicion del terreno y la temp~ratura del clima 

era la situacion mas saludable y deliciosa de la Es1••-
iia. Altrunos mes~s antes de su ab.ticacion habi:. Ca•·los. 

enviado alli un arquitecto por edificar una babitacion 

para su uso; pero mandál'a espresamente que clffo!!lo y 
estilo de equel1a nueva fábrica fues~ edecuado , no á su 

antigua diffnidA~d, sino al oscuro- estado que quería to- ' 

mar. Couslruyéronse solamente seis aposentos , de los 

cuales ·cuatro tenian la forma de celdas, con las par~-

d~ desnudas ; los , dos restantes , de vei o te pies cua

dl'3dos • estaban entapizados de una el'tofa oscura y 
omucblados coa mucha sencillez. Este peqoelio edilicio.., 
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DISTOI\IA DEL Elll'!m .\DOB• 

Ai'ío a 5. G al nivel alclsuclo, coruunicalJa á un jar•lin cuyo plan traza

m el mismo Carlos, llenáaulo1o Je varin~ vegetales que 

queda cultiva1· con sus propias mano!l. Al otro lHifu Lahia 

ot&·a comuoieacion con_la capilla del mooaster1o \ en la 

cual pa·otwníasc hacer sus ejercidos de devocion. Eu 
Ai'io a 55?. tan humi Ue morada , que apenas l1astaria ¡Jara a lujar 

~~ ue. febrero. COtl comotli,Jnrl u o in~t·o particular, entró Carlos ac11m"' 
· paaiado solamente de doce , ca·iados. Alli enterró en la 

solctlatl y el silencio su amhicion y todos aquellos Vll8-

tos ¡u·oyc ~ to'l que mas de mu,fitl siglo habian semha·a

do 11or la Eut•opa la agitacion y la inquietud, iqfun

dicntlo lit esivamente á todos loe; puebloll el terror de 

sus :.armas y el temor de verse su1JyuG'ados · por su po

der ( 1 ). 
Contraete El contraste que ofrecia entonces el proceder de 

f'l •lfl' el proce- e 1 1 1 u ,. Jc Cn •lt·s ar os y e rle papa era tan palpaMe que lo echaron 
y el del popo. t!c ver los oa ervat.lores menos atentos y perspicaces, 

y no era tan favorable á Pablo el cotejo. Veian en el 

vrimero á un conquistadot• nacido para reinar, acos· 

tuanbrado de mucho tiempo al csplentlor que acompaña 

al poder supremo y á los grandes intereses en que le 

empeñara una amhicioo activa , dejar de repente el muo

do en una edatl no muy avanzada todavía , cnaodo sin 

desct•nder del trono podía pasar en tunquilidad el res

tu tl!' su vifla • re~f'rvándose algun intérvnlo para dar 

descanso á sn áuimo y recojer sus pensamientos. Pablo , 

aJ contrario, era un sacerdote que pasara los primeros 

años de su vida en la somllra de las escuelas y en el estudio 

d~ las ciencias especulativa y que pareciera tan separa

do y enemiu-o del murído como que voluntariamente ha

Liase eocca·rado por muchos años en la soledad de un 

( 1 ) -S<Jmlo•'· lib IT~ p &>"'. Zuñ i:;n , 11 0 . Thuan , lib. XVJ/ 1 

p . Go9. 
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claustro , no siendo elevado al h·ono papal hasta una 

vejez. eslremada; y sineruharffO c'ste hombre hahia wa

uifcslaLlo de repente toda la impetuosidád dt! la amhi· 

cion de la juventud, y metiéndose en vastas ew1we~as, 

J)at·a cuya ejecucion no Lahi~ temido scmbra•· las semi .. ' 

llas eJe la disco ·di~ y atizar el fue~:o de la ¡;ucrra en 
1 

to;los los áuffulos de la EIP'opa. !las Pablo, siu ha

cer caso de la opinion y censu•·a de los humhl'es, 11·~

""ha adelante sus desit:nios con la ano¡:;-aocia p•·opia de 

su carácter, y aunque puecia que ya babia este tras .. 

)taSado los límites de la razoo, cmi todo c1·eció su vio,

leucia á la lleffada del duque de Guisa á Italia. 

Añ.J a~37 . 

Los os príncipes tle Lorena vica·on cuwplitlos 1nJs Et ,lurtuede 
d C!SCIIS y previsiones. El duque de Guisa ol..luvo el wao~ Gui~<J u.,Lit:ne 

,.. , tnand•l 1\el 
do dol f'jét·cito destinado á wat·cuar al soco•·ro del (ia· qércilo fr, u-

J~a y compuesto de veinte mil lwmhres de las mejores ces e:n Italia. 

· t.t·,apas <¡ue estaban al set•vicio de la Fr·aucia. Gozando. 

de gran reputacioo militar, ua(tie dudó que desJ>Iega

ri~t de un modo brillante su valor y su p uricia en un& 

guerra á que él precipitaba su pais casi con el ~olo ob

jeto de alu-it•se una carrera de rrloa·ia , y era tan IJC · 
ncral aquella opinion que quisieron servir á su11 órde

nes en clase de ..-oluntarios muchos noMes francelies que 

ningun mando. tenian en el ejército. Pa ó este los Al

JtCS en una estacion rigut·osa, y avanzó ltácia Roma 

sin hallar c,posicion en los est>aiioles que, no siendo 

lJ a~tantes para dispersarse en diferentes puntos á la vez, 

1a1Jian •·eunido todas sus fuerzas en un solo cuerpo en 

l<ts fronteras de ápoles para defender aqut!l reino. 

Cohrando ánimo con la venida de los franceses , soltó E~ papnuel

el papa las riendas á su rencor contra Felipe, que . lve 8h e~1J.> '1· z:ad. r as ost• 11 o elo 
a pesar de la natural violencia de su ca,·ácter, razone~. contra Felipe. 

de prudencia le ohligaran hasta entonces á contener en 12 do febrero. 
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DI TOftiA DEL EMPERADOR 

ciertos límites. Now1JrÓ comisarios autorizados para fa

llar en el proceso que empez:u·a coutra Felipe el :tlJo

gado ele) consistorio, á fin de probar que babia i•er
di:lo sus derechos á la corona de N ápoles al tomar lu 
a•·mas contra la santa sede de quien era vasallo. Llamó 
á loclos los nuncios residentes en las cortes de. CarlQS 

Quinto , <le Felipe y de sos aliafios, accion cuyo prin ... 

cipal objeto era mortificar al cardenal de La Pole, le-
gado suyo en la de lnrrlaterra. Ni el distinguido mé

rito de aquel prelado que con huen efecto trabajara lHU' 

t·econciliar la Inglaterra con la iglesia romana , ni la 

esperanza de los servicios que aun podia prestar pu

diel'on lilu·arle del resentimiento que t>scitara por su 

celo y esfuerzos en restablecer la paz entre la casa de 
Austria y la Francia. Mandó Pablo SI' hiciese una adi .. 

cion á los anntemas que todos los años Je lanza1Jan en 

Roma el jueve~ sauto contra los enemi.ros de la iglesia, 
y pl'omultró Ja censora de escomunion contra los auto

I'es ele la última invasion de Jos dominios eclesiásticos, 

cualesquiera que fuesen so rango y dignidad; y de eon

si¡ru~ente ya al si¡ruiente suprimiéronse en la capilla 

papal las ordinarias ro¡rativas por el emperador ( 1 ). 
l.,ero, mientras se entregaba el pontífice á semejan

tes demostraciones de su furor por cierto ~strañas y pne

i'iles , descnitlaba -·ó qnizas no se hallaba en estado de 

tomar_ disposiciones capaces de hacer sn rencor positiva
mente temible y funesto á sus enemigos. Al entrar en 

Roma fué el duque de Guisa recibido con una pompa 

triunfal que mas propia hubiese sido de la vuelta de 

una camp~ña gloriosa que del principio de una espedi

cion cuyo écsito era todavia bien incierto ; pero no en-

(1 j Palla,. . lib. Xf'III~ •8o. Mem. de RiLier , JI., 6i8. 
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tnftfró aquel ffeoeral tao adelantados los pl\eparativos de .Afio a5~?. 

cu"rr~ .como lo esperaba y se lo hallia prometido Ca-
raffa. Eran laa trupaa pontificias muy inferiores en nú-
wea·o á lo que se estipulara, no babia suficiente• alma-
cenes para aseg·urar su manutencion , y el erario care-. · 

cia de fm~dos para pauar su sueldo. Fieles fo la pru,. 

dente mácsiwa que las l!e&ffracias de su república les 
hicieran adoptar en otr.o tiempo , y que hab~a llegado 

á ser un principio fundamental de au politi"a, declara· 
ron los venecia~os resueltamente que observariao la mu 

ecsacta !leqtfalidad , y oo tomarian parte en 1aJ que-
•·l·l1as de príncipes que tanto les , escedian en podel\ 
fmR demaa estados de Italia ó for.maro.n una liga ma-
,,ifirsta á faver de Felipe- ó ea aecreto procllraron el 

triunfo de sos armas coptra un pontifice CU)5a ambicion 
inconsiderada hal.ia otra vez convertidQ á la Italia en 

campo de batalla. 
Viendo el duque de Guisa que cargar.ia sobte él todo Operacio.ne1 

1 d l d • • • del duqae de 
e peso e a empresa, aunque lar e conoc1o cuan 1m- Quiaa. 

¡lrudeote era contar con el socorro de débUea aliados 
}•ara el cumplimiento de sus vastos ale i3nios. Impulsa-
do sinembargo por la aetiv.a impacieaoia del papa y 
¡}or el deseo de llevar á cabo Jo. que con tanta coo-

ftanza comenzára, marchó á :N¡¡poles y prin~ipió sus 
op.eraciones. Pero el écs-ito de sus primeros hec.Los no 

fué cual de su celebridad se aguardah.a, ni cual corres-

¡•ondia á las es¡leranza.-. que de su pericia se concibie-
ran , ni á JQ.. que él mismo babia promt>tido. A.brió ),_ 

campaña coa el sitio de CiviteUa, ciudad de bastante 
eonsideracioo en la fronter-a d~l reine. de Ñápoles, pe-

ro el obstinado brio con que defendió la plaza el go-
1~twoador español rrost¡:oó todos loa impetuosos esCuerzos 

t.lcl valor francés) y obligó al d.u.que de Gui.sa ~ :r:~ti-

1 
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JIISTOJUA DEl, E~ll'ltRAnOB 

Afio a557~ rar.-e vergonzo amente tras un sitio de tres semana 
Procuró borrar semejante mancha avan~ndo dt•o.o,¡l:ula . 

mente bácia el campo del d.uque de AlLa, ñ (luien 
presentó batalla ; pero conocien(to este prudente general 

euan ventajoso es permanPcer en la defensi ''a contra Ul\ 

enemigo invasor~ evitó el comhate y se mantuvo en sus 
alrinc;heramit-nlos, siguiendo este plan con la coast:m .. 
eia de un castellano, "'! eludiendo con mu_eha hal•ilitfa,l 
todos las estratagemas de qt.ae se valió el tle Guisa pa .. 
rá empeñ:1rle en ona accion general ( l ). Enb·etnnto. 
las enfermedades diezmal•an el ejército francés; haLían ... 

.e suscitado violentas disputas entre el seneral y el ge
fe que mandaba las tropas romanas; los españole~ re .. 
novaban sus correrias en el estado eclesiástico, y vien .. 

do el 1,apa que en vez de las conquistas y triunfos que 
eaperaba ni aun en su territorio podia librarse del saqueo. 
é incursiolleS enemigns, com~nzó á quejarse y hat.lar 
de paz. De esperado el duque de Gui a de des~mpeñar 

un papel tan indigno de !!U persona, no solo pidió :i 
la corte que reformasen su ejército ó lo mandasen reti

rar, sino que tambien requirió al papa que llenase 

sus ohliffJJCÍones al paso que , ya llenáudole de r••pro
ehes. ya amenaz:lndole, instó al cardenal Caraffa á qu~ 

cumpli~se SUS Ol8ffOÍficas promesas' en las CU&lt'S COII~a
flo babia incitado al rey su señor á romper la b eGua 

de V nncclles y aliarse con el papa ( 2 ). 
l 1lnstpili~ :uld ltlieotras tomaban tan mal aspecto los asuntos de los 

or: ll ll l Ul tS 

1\i.jos. franceseA en Italia pa ó en los Paises Bajos un suce-
so inesperado qu sacó al duque de Guisa de nn lugar 

en que podía adquirir t:loria alguna , elevándole al 

{ 1 ) Hl'rrr r ;a , Vida de Felipe ~ ~~ 1. 

( 2 J Tb11an , Lib XV/ll , P· 6• 4· Pallavic . l d¡. X/11 ~ p, ,s,. 
Bo&ud , ltb . 11~ upp· .L 7. 
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~~~rro mes importante y honroso tle que pudicr .. reves.. Afio t557. 

tirsc á un vasallo. LueffO que manifestaron lo~ france· 

.ses su iqteucion tic rom¡ler la tregua de Vancelles no. 

sohmente enviando uu. ejército á Italia , sino tambien 

. t.rocurando sorprender algunas ciuJades fronterizas de 

Ftmdes; aunque dispue to á evitar uu rompimienta 

11esolvió Felipe proseguir la truerra con vigor , y pro 

IJar á sus enemigos que no s-:_ hahia engañado au pache 

Carlos al juztrarle digno de empuñar las riendas del go
))iemo. Co~o sabia c¡ue Henrique hiciera ga·andes gas ... 

tos para levantar el ejército del duque de Guisa, y 
'lue todos los recursos de su hacientla apeQns bastaria~ 

¡1:a!·a cubrir l~s contínuas y enormes atenciooea de una 

l) aterra leja••a ; conoció que todas la~ operaciones de los 

franceses en los P ai&es Bajos serian por necesidad fto.
ja~t, y no se con i cle.-arian sino co.mo inferiores á las de 

l ~atia. Tomó pues la sab,ia f.esolucion de di1·igir sus. 

pt·incipales esfuerzos contra la parte dm~de siendo los 

mas débiles los frao ceaes podrian ser atacados con mas 

' en taja. A este fin unió en los Pai es Bajos un ejército 

tl c unos sesenta mil homhres, y en a•1uclla oca ion ge. 

~uodaron los flamencos todo.s sus muro con el celQ so

licito y activo que demuestl·an ordina1•iamente los pue

)Jlos para ejecutar las voluntades de un nuevo sol,era- -

no. Pero Felipe, que yl\ CQ su mocedad mQsta·al,a ¡rran 

J•rodencia y sa8'aci1lad, para el lo«ro de su plan no se 

fió unicamente en la Toel'za de ejército tao formidaMe. 

Hacia alrrun tiempo qoP. discorria eo los medios de . Procura _Fe-

1 . . llpe cmpenar 
l orrrar que el rey de ntrla lerra allrazase su part1do. á loa iogleaea 

A unque aquel monarca hallábase clal'amente intere· tn aquella 
guerra. 

sado en guardar exacta o,eutralidad, aunque la misma 

n 1cion conociese todas las ventajas que aquella le acar-

J cada , y apesar de saber Félipe que su nombre era 
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. ·A6o a55.7. odioso á los ingleses y que maoirestariau esta·emad' 

l'ep.uffnancia á ayudarlé en la ejecucion de uoa em1,re·. 
aa cual'luiera qu,. fuese,. ao desesperó sin emharg·a.. 
de su proyecta. Contaba con la tern~J.!a que le pt·ofe· 
saba la reina y no h~bia meoguado con la fa·ialdad y 

descuido. de su proceder, pues- eatab, seguro de ~ 
ciega confianza que tendria en sus opiniones aquella. 

princesa., y. de la solicitud ~o, que procuraria satisfacer-. 
le. Para poner en ejecucion estos medios con mas fuci-. 
lltlad y efecto , partici al punto á lnglaterr.a. 

La reina , quP.. du_rmte la aU8eacia de su marido ha. · 

Líase solo consumido en el mayor abatimiento, cobró.. 
aliento al volverle á ver-, y si11 consultar ni el inte--

~ wés ni la opil\ion de sus poeltlos aprobó con fervor 
eoantos proyectos le. propuso. En vano su consejo pri 
vado le esposo cuan imprudente y arriesffado. era. eom:
prom.eler- á la aacioo en una nueva gu_erra.; en vauo. 
le recordaron los solemnes tratados que uaian- á la In.

glaterra con la Fraocia y no podian- violarse por nio.

gun pretesto ; seducida María por lu caricias de Fe
lipe, ó tal yez intimidada por las amenazas valido

~e SU: ascendiente usaba á veces con ella su esposo , fue 
insen"iMe á cuanto pudo oponerse á su resolucion , é 

i~istió con la mayor Ji.,rm~a en declarar al punto la 
guerra á la Francia. A.Ynqoe babia Felipe echadc• ma· 

llO de toda so astucia y Maria de su autoridad para 

rranar ó im¡•oner al consejo privado este resistió por 
mucho, tiempo, y si al fin cedió no fue por convic·· 

cioo sino por pnra deferencia . á la voluntad de la 

:~o d . . reina. Declaróse pues la guerra á la Francia , y es 
e JUDIO· 

quizás la úoica que los inffleses 'hayan emprendido cort 

repugnancia. No ignorando. liaría cuan opue ·ta e ta

La la naoion á s~ejante paso, no ~ atrevió á (iODYO-

,___ 

• 

¡j 



CARLOS Qtlll'4TO. ~51 

car un parlamento para obtener subsidios, y supliéndo- Año a5á7. 

l~s ·con un abuso de sus prerrogativas , de su propia 
autoridacl impMo fuertes contribuciones á sus vasaltos. 

Con semejante socono hallóse en estado de reunir una 

di vision considerahle y de enviar ocho mil hombres 

mandados por el conde de Pembroke para juntarse 

con el ejército de Felipe ( 1 ). 
Como no ambicionaba este cloria militar' dió el Opera~iones 

d d . , • , M l F'l'b d d S del e,ércato de man o e so ~erclto a aune 1 1 erto, uc¡ue e a- Felipe en tos 

heya , y fijó su residencia en Caml•tai , para poder Paises Bajos. 

saber con mas prontitud todos t~us movimie-ntos y ayu-

darle con sus consrjos. Abrió el duque la campaña 
con un rasgo de pericia que justifiró la elec~ion de 

Felipe, y manifestó un talento tan superior á los ge-

nerales franceses que ·casi ya no se dudó de su victo-

ria en sus postet·iores operaciones. Señaló para punto. 

de, reunioo general de las tropas un parage muy dis-

tante del pais en que se proponia hacer la auerra ; y 
despues de haber tenido inciertos por aJuuo tiempo á sus 

enemigos acerca de sus intenciones, engañólos al fil\ 
tan completamente con la indecision de sus marchas y 
contramarchas , que jnztraron qne so proyecto era ata. 
car la provincia de Champaña y procurar por aquel 

lado penetrar en Francia. Asi el ejército trances se 

diritri6 bácia aquella provincia; reforzároose las guar-

niciones disminuyendo las rle las otras plazu fronteri-

zas h3sla el estremo de no dejar en ellas suficientes tro-

pas para defenderlas en caso de verse atacadas. 
Vit'ndo ltlaouel el buen écsito de sos maniobras, Pone.sit!o á 

Snn Quaotan. 
torció de repentE> hácia la derecha, avanzó á marcbu 

rápidas á la Picardía, destacó á delante su cabaileria 

( •) Carte, vol Ill,p . 337. 
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Aflo e557. que era numeros·a, y poso sitio á San Quiutiu. Aque

lla plaza, que se consideraba fortísima ~ era de mucha 

importancia porque entre ella y Puis babia muy po· 

eas ciudades fortificad~!!. Sinemb:.rgo habíanse descui

dado sus olJras; la guarnicion, de la cual parte hal•ia 

sido destacada á la Champaña , no contaba el número 

de soldados necesario para sostener un sitio, y el go

],ernador, aunque valiente y de mucha esperiencia, no 

tenia ni el rango ni lo autoridad qne rec1uE'ri:. el mon

do' de una ciudad tan consideralJle atacada por tan te

mible ejército. Algunos dias huhier:.n bastaclo al do

que de Saboya para apoderarse de San Qnintin , si el 

almirante de Coligny, que creia importaba á su honor 

el conservar á su pais una plaza situada en la provin

cia que mandaba, no hubiese tomado la valerosa reso· 

lucion de echarse dentro de ella en persona con cuan
tas tropas .- pudo reunir; y efectivame&te aunque parte 

de su destacamento fué interceptado pasó á traves del 

ejército enemigo, y entró en la ciudad. Debió sindutla 

de reanimar á los soldados la inesperada llegada de un 

oficial tan distinguido por su rango y celebridad , y 
que se babia espucsto á tan inminente rie~go para reu· 

nirse á la guarnieion. Empleáronse cuantos medios pu

dieron sugerirle á Coligny sus talentos y su esperiencta 

en el arte de la guerra, ya para fatitrar á los sitiado- _ 

res, ya para poner á la plaza eo estado de deft'ntlea·sc 

vigorosamente. U niéronse los habitantes á los soldados , 

y secundando con igual entusiasmo los esfuerzos de Co

]i{flly, parecia estaban resueltos á so!ltenerse basta d 
último ~puro, y á ~acrificarse por el honor 'y la sa 1-

vacion del reino ( t ). 

, ( a ) Thuao. l ib XIX, P· 6p. 
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Reunido el dnque de Saboya con los ingleses man- .-\ño •!'1~7. 

d d 1 d d n l k • l . . Loa france-a os por e con e e ..-~m )fO e, pa·osegu1a e stbo aes 10(' 01. 11.11 á 

con el mayor vigor , y los ataques de ejército tan. nu- Snn Quintin. 

~<'roso y Lieo previsto, por necesidad eran terribles y 

ventajosos contra una guarnicion harto corta pan que 

ni siquiera se atreviese á intentar turbar ó retardar con 

'!lalidas las operaciones de los sitiadoa·es. Conociendo el 

almit·ante el urgente rieSGO que á la ciudad amenaza ha, 

y la imposibilidad de defenderse ¡Jor mas tiempo, par-

ticipólo al condestaltle de ~lontmore~cy su tio , que 
mandaba el ejército frauces, indicándule al mismo tiem-

po un medio de socorrer á los sitiad~s. Convencido el 

eon•lestahlc de la importancia de una plaza , cuya pér-

ditla aha·iria á los enemigos un camino para el corazon 

del reino, y dese:mdo vivamente sacar á su sohrino de 

la peligrosa situacion en que le pusiera su celo por el 

hien público , resolvió probar lo que le proponía Co~ 
ligny arrostrando cuantos riesffOS á eUo se opQsiesen. 
A ellte objeto avanzó de la Fere á San Quintio al freo-

te de su ejército que no llerraLa á ]a mitad del español ; 

confió el mando de una division escorrida á Andelot, 

hermano de Colirroy y coronel general de la iefanteria 

francesa, y le ruancló que entrase en la plaza por un 

camino que el almirante hal1ia presentado como muy 

praclicaule, mientras él á la caheza del ffrueso del 

rjérdto atacaria por otro latlo el campo de los eoemi-

ffOS, y procuraria llamar alli toda so atencioo. Ejecu-

tó Aotlelot su comisioo con mas valor que prudencia; 

precipitáronse sus soldados sol1re el enemigo con cieg~ 

Ünpetuosidad, y aunque desbarataran á la primera di-

"isioo que se opuso á su paso , pronto se introdujo la 

coofosion en sus .filíls, y cayendo sobre ellos nuevas 

tropas que les cercaban por todas partes , la mayor fue-
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Ailo a557. ron destrozado'; pero A.ndelot con unos quinitmlos de 
los mas intrépidos 1 afortunados logró entrar en la 

ciudad . . 

Batalla de 
San Quintin. 

Lr-s rrancese' 
son uer rota
dos. 

Sinembargo habiéndose el condestable Tisto obligado 
para la ejecucion de so plan á avanzar tan cerca clel 
campo de los sitiadores, que se halló en · la imposibili
dad de retirarse con seguridad delante de un enemitro 
tan superior en número; pronto notó el doque de Sa
boya la falta de Montmorency, y con la pericia y pre ... 
seneia de ánimo de un gran capitan preparóse para 
aprovecharse de ella. Al punto formá su ejército en ór
den de batalla, y espiando el momeato en que empe
zarian loa franceses á desfilllr bácia la Fere, dcstacú 
toda su caballeria á las órdenes del conde de Egmont 
para que se echare sobre su retaguardia, mientras él 
aTanzaria al frente de la infanteria para sostener el 
ataque. Principiaron los franceses su retirada con el 
mejor órden y continente; pero Juego que Tieron que 
avanzaba contra ellos el conde de Etrmont eon una for
midable division de cahalleria cuyo choque no podian sos
tener , cuntlió general conatemacion en el ejército al as
pecto de tan inminente peligro y con la poca confianza 
que les inspiraba su ffeneral, cuya imprudencia conocía 
entonces basta el último soltlado. Empezaron los fran
ceses á apresurar el paso • y las l1'opas de la retaffuar-. 
dia tanto empujaron á las que les precedian, que pre.n
to su marcha mas bien pareció derrota que- retirada. 

Observando Egmont aquel desórden, car~ólos eon la 
mayor furia, y en un momento cejó y huyó precipita
mente toda la gendarma.-ía que era entonces el orwnllo 
y la fuerza de los ejércitos franceses. Entretanto con•i
nuaba en buen órtlen su retirada la infanteria á quien 

man tenia alrededor de sus banderas la presencia y la 

1 

·'1 
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auto¡·idad del conde table; pero hal'iendo Ec·mont avan-

. zar a lffunos cañones que dirigió contra su centro, in~ 

truflujo t.•n us 1ilas el dl'sorden y la confusion , de ma

nera que vol.v iendo entonces la cahallei·ia á la carga ' 

rompió los batallones y se hizo rrenea·alla clel'l'ota. Que

dat·on en el campe de balalla unos cuatro mil fa·an

ceses, entre los cuales contóse al duque de Engbicn, 

I)J'Íncipe de la sanure real, y seiscientos nobles. Vien

do el condestable que no habia ninguna espe..anzn de 

evitar ú atluella des¡;raeia , resolvió no sobrevivir á 
tan funesto desash·e c¡ue motivó su i mpa·udencia, pre

cipitósc á lo mas espeso de los batallones enemigos pa

ra pct·ecer lidiando, y recibió una peligrosa herida; 

debilitado por la pérc.litla de su sang•·c, rodeáronle al
gunos oficiales flamencos que le conociau, y salvándo

le del furor de los soldados le o1,ligaron á ' rendit·sc. 

C:tyet·ou taml>icn prisioneros los duques de Monll>cu

sicl' y de Lonffue,·ille, el muiscal de Saint -AndJ'e, mu .. 

chos oficiales dislinffoidos , trescienlo~ caballeJ'oS y 
unos cuatro mil soltlados, quedando en poder de los 

vencedores todas las banderas de la infunleria, todas 

las municiones de ffuena y toda la artillería, escepto 

dos . cañones , al paso que su ¡,érdida no pasó de UllOS 

ocl1enta homLres ( t ). 
Aquella victoria, no menos fatal á la Francia que Primeros 

las .anti~uas batallas de Crecy y de A zincourt o·aoad ·•s efectos de 
u 11 aquella ullta. 

por los inslescs en el mismo sitio, se pat·ccia tam],icn lla. 

á estas por la pt•untitud de la derrota, JlOt' Ja impru-

dencia del general , po.r el gran número de &efes muer-

tos ó prisioneros , por la ligea·a péa·dida ele los vence-

dores, y por ~ coosternacion que esparció por toda la 
• 

( 1) Tbnan . 65o. Harre i Annal. Brabant. 11 ~p . 6~.12. Hrrrer.t# 
29&. 
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1\ño .Si7. Fran1~Í.a. Rct!r~índose p•·c r ipitamente al interior del rci. 
no muchos bahitantcs d1! París, tan espantados como si el 
en('mig·o estuviese á las puertas de la ciudad. Con sus 

ecsru·ta.:iones Y, su pt·esen ia procuró el t·ey consolar y 
animar á los restantes , y haciendo repara•· con la ma

yor actividad las arruinallas fot•tificaciooes de la plaza , 

prrparó. e para rlefender1a contra el ataque que espet·a

La. ki'clizmcnte para la Francia la timidez de I~'elipe 

y la fatal emprc~a del a1mi•·aote de Colisoy concur

e·ieron no solo á librar á la capital del peligro 11ue la 

amQnazaha , sino tambien á dar á los franceses un cor

to int t'Valo, durante el cual pudieron reponer·se del 

espanto y abatimiento en que .los puso tan funesto é 

incspe1·ado contratiempo, al paso que aprovecbólo 

llcnri<JUC pa•·n proveer á la seguridad de su reino cora 

di po ·icioncs enügica y di(tuas del soberano tle una 

01\CÍOn c·ucr·re\'a Y pot\t'l'OSa . 

. Felipe ~~e- lnlllt'lliatamente despues ele la batalla a~udió Feli1Je 
Sl'ntnst: al e1er- l d l d S Q • • d l 1 'h' cito. < campo e ante e ao umtin , om e e rec1 1e1·on 

t•ou totla la pompa de un triunfo militar. Tales fue

ron los tran porles de júhilo que le ocasionó aquella 

victor·ia, qne tao lo esplendor daba al principio de su 

reinado, que suavizóse ¡:ol' alguo tiempo su cará~tcr 

oqptlloso y severo , y vióse en sus maneras una corte

s:.nia que no le e1·a p--;opia. Accrcándosele el duque de 

Salwya y que•·iéudo ponerse de rodillas para besal'le 

la mano , recilJióle Felipe en sos brazos , y esh·echán

dole con lemora: << Yo soy quien debo ~ le dijo, besar 

o voe tras manos que bao ganado una victoa·ia tao g)o-

11 riosa y que bn poca sangre nos cue, ta. 11 

Sus delibe- Terminados los regocijos y felicitaciones por la He-
raciones acer- d 1 F r 1 b , · d - d 1 ca de conti _ c·a :l ( e e 1J>e , CC e l'OSe 00 COnSeJO e guerra onr C 

nuar ia guerra. se de1iberó lo que se dcbia hacer para sacar de la vic-
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toria el mejor partido. Apoyado por los gcfes mas há- Aií.u ,5~7 • 

hiles que se formaron en la escuela de Carlos V , fue 

~1 tluquc Je S:.hoya de opinion que al punto se levan-

'"tase el sitio de San Quintin, cuya reod~cioo no e1·a 

un ol>jeto ditrno de ocupar al ejército, y se marchase 

á Ptu·is, fundando su diclámen en que no babia dhl

sion alguna que pudiese oponerse á su marcha ni ¡>la

za fuerte que la retardase, y en que podian aprovechar

se de' pasmo y terror que inspirara á la poblacion la 
t.len·ota del ejército francés para llegat· sin o}Jstáculo á 

la ca¡}ital y apode1·arse de ella sin resistencia.- lllenos 

osado ó mas prudente que sus generales , pre.fh·ió F eli

pe una ventaja moderada, pero cierta, á una espedicion 
ruas hrillante y de mas dudol)o resultallo. Esposo á su 

consejo los inmensos l'ecursos de la Francia , el valor y 
espíritu belicoso de la nohleza de aquel reino y su amo1• 

á sus monarcas, la prodigiosa ventaja que tcnd1·ian pe
leando en su propia patria , y la inevitable ruina á que 
se esponia el ejército español internándose temct•al'ia

mente en un país enemigo , antes de haberse asegundo 

una comonicacioo que facihtase y protec;iese su retira

da si un contratiempo le ol.ligaha á retrocede•·· Por 

estas con .. icl raci ne · fué su dictámen que se continuase 

el sitio de Sau Quintio, y sus generales defirieron á 
su parecer como que ad t>mas crcian ve1·se dueños de 1~ 

ciudad en pocos días , mirando aquel retai'do como una 

pérdida de tiempo no trasccudental para la ejec!lcion de 

su pl'oyedo y facil de reparar redoblando lit /activi

dad ( t ). 
EfcclivaD.!enle })al'ecta que J. U ti6.caba los cálculos de S DeQff'~~a. a~ 

:m ntntlll 
los ffeDet·ales de Felipe el mal estado de Jas fortifica- porclelmirn.,

tede Colig• y . 

( 1, Bclcar. Commefll de reb G,tlllc . 9oi. 

,. 
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Afio •5:. 7. ciones y el es~a o n\Ímero de tropas que compohian l~ 
guarnirion , y que ya no debian esperar socorro ni re

fu t•zo; mas al hacer sos combinaciones no bahian pa

ra•lo su atencion en el carácter del almirante tle Co

ligny que mandaba la plaza. Valor intrépido y sereno 

en medio de los mayores peligros, imaginaciou fecun

da en recursos, genio que parecia elevarse y aclfJ.uirir 

nueva fuerza con los infortunios, talento de snbyug:tr 

los ánimos y de conservar su ascendiente aun en las 

mas «lelicadas y apuradas cia-cunstancias be aqui la" 
prendas que distinguian :í Colirrny y lo hacían superior 

á totlos los grnerales de su siglo. Convenían estas cali

dades á la situacion en qne se hallaba; y como conocia 

la importancia infinita de carta minuto para su pais en 

tan ct·itica coyuntu1·a, con toda la actividad de que Ha 

capaz procuró proloog·ar el sitio é impedir que el ene

miB"o acometie e alguna empresa mas pelirrro. a p:~ra la 

Francia. En efPcto derendió la plaza con tanta perse

verancia y bahilidarl, supo infundir á la guarnJCJOn 

tanta paciencia y valor, •tue duró el sitio tlicz y sie

te dias, apesar d~ que lo PstrPchaban con t>l mayor 

virror t>spañol,·s , flamencos é ing·leses -rennidos , cuyo 

ardor crecía con lo estímulos de la emnlacion nacional. 

Ln plnz11 es Tomóse enfin la ciudad por asalto, y C'oligny, cedien
l tl wad.u por do al número fue hecho pri ionero en la brecha. 
o .~ lito. 
2~ de ~g?sto Supo Hcorique sacar partido del intervalo que le 
lJ¡sposlctorH s • , l l . d .. 1 " 1 1 1 · N ele Uenrique proporctono a o lShna a uetensa te a mJranle. om-

p~ rn _dt'fender llrÓ ofi •' ia1P' que recogiesen los di eminados restos del 
el rc:mo. 

ejército del conde taLle; espidió órdenes para que se 
hiciesen lt>vas f'n todos los puntos d<> la Francia ; ll:t

mó :\ las al'mas toda la nobleza de 1as provincias fron

terizas y le mandó que se reuniera al duque de Ne

vers en Piral·tlia · hizo venir la m:~yor parte de la 
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aguerridas fropas que servían en Piamoute a las cirde

ne!i del mariscal de B1·issac; despachó continuos cor

reos al du 1ue de Guisa iustándole que al puuto vinie .. 

se cou todo su ejército á defender el reino; envió un 

cowisiona .Jo al Gran Señor solicitando la coop"racion 

de la escuadra otomana y un impréstito; espidió otr·o 

á• Escocia escitaodo á los escoceses á pa·obat· una inva

sion en el norte de la Inglaterra, para que pl·ccisuda 

Mat·ia á fijar su ateocion en a,quella parte no pudiese 

dar refuet·zos al ejército de Felipe; y en fin en el t>n

tusiasmo de sus vasallos bailó po1lero o socot·a·os que 

secundaron sus proyectos. La ciudad de Paris le con.: 

ce llió un don gratuito de trescientas mil lil)l'as; todas 

las gt·aodes plazas del reino imitae·on la s·enero idad de 

la capital y conh·il>uyeron con proJ>ot·cion á us facul

tades , y muchos caballeros de disti ncion oft·ecieron de. 

fcnJe_r á sus costas las 11ue mas espueslas se hallaban á 

Jos ataques del eoemiffo· Y no se limitó á las solas 

corporaciones aquel celo por el l1icn pú})lico, sino que 

cun11ió por todas las clases de )a sociP.dad , .Y cada in

dividuo apareeió dispuesto á desplegar tanta enerffia 

Como si el honor del rey y de la scrruridad del estaJo 

tli!peodicsen de sus esfuerzos pea•sonales ( 1 ). 
No i¡rnoró Felipe ni las sabias disJJOsiciones que to- Felipe s.,c,_ 

D•aha el rey de Francia para la seguridad de sus esta- P1 °c~ fr~u (
1
lc 

:t VICt Cl ff ll < e 
dos, ni el entusiasmo que manifestaban los franceses Saa Qninc.ia. 

para defenderse ; y conoció , aunque tarde , que dejó 

)Jasar una ocasioo que ya no volvería á presentarse , :d 

1 aso que ya no se de1Jia pensar en penclrat• hasta el 

co•·azoo (le aquel reino. Ahandonó pues, un plan (1ue 

},Or dema·siado atrevido y peliuroso nO- se ado¡)talJa. á 

' 1 Mem. de Rioier, ll ~ P· 7o, , 7o3. 
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la ci.tt·conspeccion de su carácter , y durante el restOt 
de la campllña empleó su ejército en los sitios de H:un 

y ele Catelet, de que pronto se a¡ oderó, La conquista 

de aquellas dos pequeñ~s plar.as y la adquisicioo de San. 
Quintin fueron los únicos ft·utos que sacó de una de las 

mas decisivas victorias que se hubiesen ganado en aquel 

sirrlo. Sin eml,arrro pareció que continuaba Felipe em

bl'iagado por su triunfo; y como to~os sus sentimiento~ 
encamináhanse siempt•e á la supersticiop, en memot·ia 

de la hatalla de San Qointin que se ganó el dia de 1~ 

festivida(l de San Lorenzo , hizo voto de ediJic~r una 

iglPsia, un monasterio y un convento consa1p·ados á 
aquel santo. Antes de que espirase el año ,. en el Es

corinT, parage cercano á ~ladt·id, echó los cimientos de 

un edificio que l'euoia los tres ol•jetos de su voto ; y 
el mismo vrincipio que lo djctara presirlió en su ejecu
cion , pue con truyóse la fábl'ica en forma de unas par

r .illas que , segun el legendario, fueron el instrumen

to del martirio de San Lorenzo. Apesar de ser tan

tos los vastos y costosos proyectos á que arras

tró á Felipe su amhicion , trabajó con tanta perse

'Verancia po1• espacio . de veinte y dos años en con
clui ,. aqu~l etlificio, sae~·ificó t anto dinero á aquel mo

numento de su va.ni<lad y ,levocion, que dejó enfi.n ~ 

los so.hrranos ele E~paña una casa real que ciertamen

te, si no la m:1s ele¡ranle , es aloruenos la mas sunto

sa y marrnífica de Europa ( 1 ). 
El tjército El COI'rco que Henrique despachó al duque de Gui-

fr.,nces deja la fi , • · 1 • t' · d 1 ~ l to lia. sa ue quteo traJO a pr1mera no JCia e JUnesto reves 
que sufrieron los franceses en San Quintin. Como aun 

cun el .,u il io de las tropas f1•ancesas ap~:nas podia el 

~ 1) Colmt•\·tr, A1111ule.s á' E.spa0ne, lom. 11 , p. a3G. 

- "- -~ 
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papa contener los pro¡fresos de las armas españolas, Añ\1 ¡557. 

facil le foé conocer que cuando careciese de la pt·otcc-

ciou de sus ausiliues al puuto serian invadidos sus clo· 

minios. Por consiguiente hizo las mns enérgicas espo~ 

sicioues contra la partida del t•jérci lo franccs; echó en 

ca ;·a a] duque de Guisa las faltas que ]e ponian en tan 

i1lfeliz sit~acion, y se quejó amargamf!nte de que con tao 

poca generosidad le abandonase llenrique en tal peli-

{l'ro. Mas eran terminantes las ót·Jeues que ¡•ecihicra 

el de Guisa , y apesar de su c:u·:ícter inflecsih1e tuvo. 

P ahlo que obrar conforme al es taJo de sus cosas, em-

Jlleando la mediacion de los venecianos y de Cosmé d 

)lédicis }Hlra obtener ]a paz. Felipe, que apesar suyo 

Lahíase visto ohligado á rom¡ler con el papa, y que 

aun enmedio de sus victorias dudaha tanto de la jus-

ticia de su causa que hizo fl'e cucutes proposiciones de 

vaz, acogic) solícito las p1'imct·as decl:.araciones de Pa-

J1lo , y manifestó en sus demaodas una moderaciou que 

DO se de],iera espea·ar de Wl p•·ineipe tan orgu11oso con 
sus triunfos . 

. Avistát·onse en Cavi el duque de Alba, plenipoten- Trntnrlo de 

ciario de Felipe, y el cardenal CaJ'affa, e~caa·~ado de p1z entre e~ 
• p1pn y Fellpll· lo J>Olleres de Pablo; y como amhos estaban Jgualmcnte 

dispuestos á la paz, tras un& corta conferencia terminaron 

s.us cuestione!f co~ un tratado cuya ba!fe el'an las con~ 
d iciones siguientes : Pablo rompía su liga con la Fran· 

cia! y se ohligaba en lo sueesivo á ohserva1• la oeutt•ali-

tlatl que convenía al padre comun Je los cristianos ; 

p.romt!lia Felipe restituir al ponto todas las plazas del 

c.,taJo eclesiástico de que se habia apo•leratlo ; d6lúau 

súweterse á la decision de la república de Ve'necia las. 

l?retensiones que tenia Cat·aJf., al d uca !o lle l,al iauo y 
á Jos demas dominios de lus Coloun . .~ ; finalme nlc el du-
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Año t557. que de Al11a pasaria á Roma en persona, y despues de 

pedir perdoo á Pablo en nomhre de su rey en el suyo 

de hal,er iovadi(lo el patrimonio de la iglesia, recibi

ría la :.h olucion de aquel crímen. De este modo por 

la escrupulosa timitlez de Felipe ¡)uso Pablo fin á una 

ffUCl'l'a fa tal para él sin que resol tase perjudicada la san

ta sede. llumillóse el conquistador y reconoció su fai

ta, al pnso que el vencido, conservando su acostum

brarlo orgullo fué . tratado con todas las demostraciunes 

de superioridad ( 1 ). 
Conforme á la_s condiciones tlel tratado fué el duque 

de Alba á Roma, y en la po tu1·a de un suplicante 

besó los pies é imploa·ó la miscricoa·dia de aquel á quien 

sus armas redujeron á los til timos apuros. Tanta era la 

veneraoion escrupulosa que profesaban los españoles al 

car;ícter papal, que aunque era el duque el hombre mas 

oq;·ul]oso tle su sitflo, y estaba desde u niñez ~costum
}H'.Hiu á vivir familiarmente con los príncipes, confesó 

((OC al acercarse al pontífice hallóse tan intimidado que 

le faltó la voz y le abandone) su presencia de ánimo ( ~ ). 

D~>vu ,.. Jve Aunque terminárase siu ocasionar cambio alguno 
'F··Iipe .Plusen-
,. ,11 á Octavio en los estados que fueran su inmediato objeto á aquella 
F ;¡ rnesio. rruct·ra , que en su origen tanto prometia, ft,~.vo con 

todo muy impnrtantes cunsecuencias en otras parteM de 

1a It~ li1.. D es<'anrlo vivamente Felipe acal,ar lo mas 

pronto posible su querella con PaLio, estaba pronto á 
hacer todos los sac1·ificios necesarios para atraer á su 

partido los príncipes que, uniendo sus tropas á las del 

papa y de los franceses , pudiesen ))roloogarla. A este 

fin entabló una negociacion con Oclavio Far.oe io, do-

: t ) Pallnv lib . Xlll, p. r83. Fra-Paolo, 38o. Ht: rrera, vol . l11 
p . 3¡o . 

:l , P.,JI¡¡v lib . .A Ji p. ¡85, · ummouLe, lstoriu di Nvpoti, t. 
IP, p. 2 'o. · 

_. 
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i)U . de P:n·ma; y pua lograr que rompiese su alian- Año •5!>7. 

~a <'On los franceses , devolvióle la ciudad <le Plasencia 

y su territ a·io, pais de que se apoderara Carlos Quin-

to en 1547 , conservándolo desde entonct·s y transmi. 

tiémlolo á su hijo con su tlemas posesiones. 

Con semejante accioo dejó Felipe que trasluciese su Medios de 
carácte~ y sus miras Cosme de . Ié,licas, el masiutri- q_ue sevdaleM ' 

Cosll)e e c-
gante y el mas hábil de todos los pr•ínci pes de Italia , r1 ¡cis para ob-

h . d 1• • • • tener la pose-
f{Ue Qupo ap1·ovec ar semeJante escuunm1ento y conc1- sion de Siena. 

)Jió la esperanza de ver enfin rea izado su plan favori-

to , reunir Siena con su territorio á los dominios 

tfue poseía én Toscana. Como el écsito de semejante 

f'mpresa dependía enteramente de la sagacidad con que 

se dirigiese, empleó todos los artificiolf de la política 

en la negociacion que paa·a ello ontahló. Comenzó pi-

dienao á Felipe. cuyo e~ar·io sabia muy hien se h'\-

]! aha agotado cmt los gastos de la guerra, e] reembol-

so de las crecidas sumas que ba1>ia pa·estado al empe-

rador durante el sitio de Siena; y pr·ocurando aquel 

eludir una demanda que no potlia satisfacer, mn11b·óse 

Cosme muy descontento, y in ocultar su disgusto en-

vió á su embajado•· en Roma insh·acciones para enla-

},lar con el papa una negociacion que parecía conse· 

cu(>ocia de la negaliva de Felipe. Cumplió el embaja-

dor aquella comision con tanta destreza , que creyendo 

el pontífice que Cosme estaba absolutamente separado 

ele los intereses de la España, le propuso una alianza 

con la Fr:..ncia, que podria cimentar e casando llU 

primogénito con una de las hijas de Heorique. Re· 

cihió Cosme semejante declaracion aparentando una sa-

tisfa<'cion verdadera y con tantas protestas cfe affrade-

t•imiento á la honorifica distincion que se le of1•ecia, 

'llle ~o ~lo lo ministros del papa, sino aun el eo~iado de 
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Año a 55?. Francia resi (lcnte e._ Roma hablaba.n ya sin reserva r1c. 

la adttuiHicion de tan importante aliado como de asun

to cierto y concluirlo. Pronto. lo supo Felipe; y f.osmc. 

'lue ya babia previsto cuanta inquietud le causaria a\ 

monarca, enviára á los Paises Bajo.s su sol)rino LuL 

«l~ Tole® para que pudiese observar su consternacion, 

y sacar partido. de ella antes que pasase 1~ impresÍOI\ 

pa·imera.. Acertado anduvo tamhien. en la eleccion tlel 

que para aquel ol>jcto empleaba. J..,ois de Toledo espe

ró con. paciencia tener pruel>as serruras de que hat.ian, 

ya lleJaiiO los detalles de la nerroci aciones de Cos

me en Roma ; y convencido de que semejante n_oticia. 

·llenaría de temor y envidia el ánimo suspi1·az de Fe

lipe , pi1tió una audiencia , y en términos los mas pre.

cisos y. en' rgicos requirió el rf'emholso del dinero prell-. 

tado al emperadot·. lo i tiendo en esta rcclamacion , 

aoltó á dredo algnnas palahras obscuras y equívocas de

claa·acioues aCf'J"Ca de lo que talvez haria Cosme , si á 

tantos mQtivos que de ~uejar e tenia , se agreGaba h 
netfativa de tan just~ demanda. 

~'l!liz resul- Pasmado Felipe del tono que usaba eon é1 un prín-
t:~do de sus • d 'd · d .l T ' n .. ¡;ociacion.ea.. c1pe e tan poca cons1 eracJOn como un uquc 'l.te oscana, 

y comparando lo que oia con las n,oticias que recHlia e 

Italia in~rió al punto que tw se huhier:t. atrevido Co., wc 

á aventut•ar una proposicion tan estraña y audaz , á no 

alentarle la esperanza de su uoion con la Fe·aocia. Pa

ra impedir que el papa y lleorique adquia·ieseo un 

nliatlo que por sus talentos y por la situacion de sus 

estatlos daría á so eonfederacion mas consideracion y 
fu.erza , ofa·cció que coocederia á Cosme la inveslidua·a 

ele Siena , si queria a·ecihirla como un equi alcnt e t.le 

la.. cantidade que se le debian, ohligánclo. e al mi ·mo 

tieiJl!lG á. lcvaotar una division lHlra dcfe Jer los do~ 
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.-aiuios del rey de España en Italia conh·a cualquier 

'lljanza que quisiese &tacarlos. Luego que huho Cosm~ 
coaulucido á Felipe á tan importante punto, objeto de 
tollas sus intrig·as y artificios , no cuidó lle prolongar 
l~ negoc;iacion con detalles inútiles ó co~ un esceso 

de habilidad; sino que aceptó solícito la proposi
~iou de Felipe que, :1 apesar de las reprt'sentaciones de 
sus mas hálliles cou~ejeros al punto firmó el b·ata, , 
do ( 1 ). 

Como nunca hubo príncipe mas celoso de sus dere

chos que Felipe , y menos dispuesto á despojat·se de un 
territorio que estuvie e poseyendo , cual<1uiera que fue
se el título de semt-jante. posesion; es por ciet•lo estra
ño que tan gratuitamente cediese ~ los. duques de Pat• 

ma y Toscana pt'Ol incias., para cuya aJquisicion ó 

eonservacion empleó su padre tantos aiios, hizo derra

mar tanta sangre y gastó tanto diuet·o, al paso que tan 

E•straordinarias coocf·siones solo pueden esplicars atri
buyéndolas á un supersticioso desPo de lihet·lai'se de 

una guerra que con 1,esar suyo sostenía coub•a el papa. 

Con estos tratados quedó estableéiJo el equilibrio de. 

.,oder entre los príncipes de la Italia con mas solidez é 
i~ualdad (1ue nunca tu viera toda v ia tlesJe el v ioleo to 

t}'Olpe que sufrió con la iovasioa de Carlos VIII. 

Aq~el fue el período en que la Italia cesó de ser el 

eran teatro donde los soLeraoos de España, Francia 
y Alemania disputáhaose á po,¡·fía la preeminencia de 

t. gloria y la pujanza. No que sus querellas y sus 
Lostilidades no fuesen eotanto tan frecuentes y encat·

uizadas como antes; pero, como las promovian nuevos 

objetos , hicieron correr la sangre en 'otras regione d& 

( 1 l Thuan. lib. XVII(, p. 6'l4~ Herreta ~ l , 'l03, 375 f'ullllv. 

L,b ~~ll~P · &lio. 
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BJSTOIUA DEL J::lll'.IIRA.DOR 

Al\o a557. la Eur'll•a, que á su vez sufriesen todo e\ rigor y des--. 

graci~ de la gu.erra. 

:¡9 de setiem- Salió de Roma el duque de Guisa el mismo tl ' a en. 

br~cogida del que su at.hersat·io el de Alba tan hojamente se huwi ., 
tluqu l!, de ~ui-lló al pontífice. Fué en Fr~ncia reciLitfo como t!l salva., 
sa c: n.Franc&a. d d l . . l 'd or e re1no, y 1•arec~,a que se o VI aran eoteJ•ameu-

te sus últimos reveses en Italia, al paso que afectada : 

rucote se ecsaserabao sus aotiffuos senidos , ea paa-li

cular la deft!nsa de lUetz. Todas las ciudades por tlou.

de pasó acol}'iéroolo como restau].'ador de la pública se

ffuriJad, que despues de hahet• coo su prutfencia y va

lor tletenido las victoriosas armas de Carlos Quinto 

regr-tJsaha á la voz de la pátria pat·a atajar los temi - -

Lles p •·o¡;·t·esos. t.lel poder de F~lipe. Tawbicn Hcnrique 

le t•ecihió de un modo el mas lisonGeru y honroso., 

inveutó nuevos tllulos y ca·eó nuevas dignidades para 

distinguirle y recorn•Jleosarle. Fué nombrado lug:n· 'e

nien~ tfeueral en gefe en el interiot· y esterior del rei

no con aoto•·itlad casi ilimitada y poco inferior á la 

que podia t-jercer el mismo rey. A.s.i por una felicidad 

sin~ular que asistia á la fortuna de los príncipes de 

Loreoa, aun el mal écsito en sus empresas conti·ihuyó 

á u engt·andtcimiento; y asi por las desfft·acia.s de Ja 

Francia y errado procede·· del conuestahle su t•ival V ió

se el duque de Guisa elevado á un grado de ffloria y 

pudcdo que no hubiese pudido espeur del écsito mas 

feli~ y compl·to en sus ambiciosos proyectos. 

'f .. rna t>l man- Av ido de satisface•· con alguna accion brillante las 
do J t:lejército. espea·anzas que de sus talentos concibieran sus compa

triotas y de corresponder á la esh·aorJ.in:u·ia confianza 

tjue el t•cy le Ji pcosah.-, hizo marchar á Compierruc 

cQanlas ti·opas pudo reunir, y aun1{UC se hal laLa' muy 

atlclanlado el iuvicrno, cuyo r it}'or C!:(j escc~ivo , llÚ.-

: 

1 
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sose á su cal•f!za y entró en c:.mpaña. Cun soma nc- Año t557. 

tivid:t1f y secundado por el entusiasmo de sus vasallos 

levantát·a llenriqoe en su rrino bastantes redutas. al 

J)aso que sacó de la Alemania y Suiza considerables 

t\efuerzos para format• un ejército respetable aun para 

•n enemigo victorioso. Alarmado Felipe al ver que se 

ponia eo movimiento en tao cruda estacion , comenzó á 
temer por sus nuevas co11-quistas ¡ sol•rt>t.odo por San 

Quin ti o , cuyas fortificaciones solo imperfectamente se 
rrpararan. 

Pero mas importante era la empresa que meditah:t Pt'."e sitio á 
Culnu. 

el duque de Guisa; despues de haher entretenido á ,Q enero 
. • t d' •. J 1558. stt ent>migo con amenazas sncesiVamen e trl(fH as contn 

~iudal1es de las fa·onteras flamPncas, torció de- repente 

á la izquierda y puso cerco á Calais con todo su ejército. 

En el reinado de Ednarclo 111 apoderát·onse los ingle-

ses de Calais tras la gloriosa viétoria de Crecy , y era 

la única plaza que conservavan de Jos vastos territo-

rios que antiguamente poseyeron en Francia, al paso 

que les al>ria en toda ocasioo camino seg·u•·o y facil pa-

ra el corazon del reino ; asi es que la posesion de aque-

lla ciorlall allJagaha tanto el orgullo de los ingleses culln-

to heria a 1 . ele los franceses. E a• a tan fuerte por nato

ralPza su sitoacion y tan generalm<'nte. considerábanse. 

inespurrnal.les sus fortificaciones, que oinguo rey de 

Fraucia atreviéa·ase á atacarla. Hasta eo la época mi!l-

ma (>O que las largas y ' sangrientas querellas de las ca-

sas de York y de Laocastre bahinn eomo agotarlo las 

fuerzas ioterioa·es de la Iorrht<'rra y enteramente des-

viarlo su atencion de torlo objeto estraogero • permane

cieran los ingleses pacíficos pose~ores de Calais. ltlaria 

y su consrjo ,'que especialmente componíase de eclesiás-

ticos rle todo pun.to ignorantes en lo concerniente á la 

--'-
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Año J5S8. ffUerra y únicamente ocupados en estirpl'r del reino la 

beregía , descuidaran absolutamente la segnridl'd de tan 

importante plaza , persuadidos de que bastaba para Sil 

defensa la sola reputacion de su fuerza. Asi confiados , 

aun despues de declarada la ffUea·ra se atrevieron á con~ 

tinuar, una costuml>re que el mal estado del tesoro real 

haJ>ia introducido en tiempo de paz. Como el pais ve .. 

cino á CalaiM estaba inundado durante el im·ierno, de 

manera que Jos pantanos que rodeaban )a ciudad ha

cíanse intransitables, escl'pto por una sola avenida do

miuafla por los fuertes de San ti' Agueda y de N ewn~ 

ham-Ba·idge; solian los ingleses saca•· de la plaza h 
mayor parte de la guaroicion á la fiu de otoño y ' vol

verla á enviar por primavera. En vano lord W ent

worth , su ffOhernador, clamó tan importuna economia , 

y esposo la posibilidad de un abque imprevisto en un 
momento en que no tendria suficientes hombres para E'l 

sPrvicio; el consl.'jo privado despreció semejantes ¡·eftcc

"iones, como si fuesen hijas de la cobardia, y algunos 

de sus mieml1ros, llenos de la ciega confianza que ordi- , 

nariamente es iost>parahle compañera de la ignoranci'l, 

jactáronse de que defenderían á Calais con sus v:rrilbs 
blancas contr~ el que osase atacarla durante el invi, ,._ 

no ( 1 ). En vano tamhien advirtió á )a reina el ' P"li
gro que corría la p~aza Felipe, que al regresar de In

glaterra pasara por Calais, é indicánflole lo que er:a 

menestH para poner la en seffDridad , ofreció1e refor

zar dur~tnte el invierno la guaroicion con un destaca

ntento de sos propias tropas ; los con~ejeros de Maria , 

aun'lue sumisos á su voluntad enlodo lo que coocernia á 

la religion, desconfia]>an como todos los ingleses de to-

( 1 : e trte : vol Ill' p 345. 
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tia pa·oposicion emanada de Felipe; y sospccl1ando que Año 1S~8. 
talvcz et·a un arJid de este para apoderaa·se de la ciu-

dad, uo ~icie•·on c~so 1lel aviso, desecharon su oferta, 

y dejaa·un en Calais la cuarta parte de los soldados c1ue 
se ot!ccsit:iran para defenderla. 

El 'conocimiento de todas estas circuostanciat~ foé lo El d e Gui-
. ' 1 d d G • , 1 sa estrecha el que ammo a uque e nlSa a pro Jar una em¡lresa •itio. 

que tanta sorpresa causó á sus propios compatriotas co-

mo á su"S mi11mos enemigos. N o ignorando CJUC para ase-

fpll'arse el triunfo dchia adelantar sus operaciones con 

tal celeridad que no tuvieseu los ingle es tiempo para 

introtlucit· por mar socOI't'O en la plaza , ni á Felipe pa-

a·a hostigarle pot• tierra; estrechó el ata<1uc con viG'or 

é ímpetu no cowun entonces en la prosecocion de los · 
sitios. 

En el primer asalto desalojó á los ingleses del fuer

te de Santa AQ'Deda, y tras una resistencia de tres dias 

les ohlígó á abandonar el de Ncwnham-Britltre; ganó 
á vi va fuerza el castillo que dominalJa 3) pucr lo; en-

6.n, al octavo dia de su llegada á delante de Calais, 

la guarnicion, que solo constaba de quinientos homhres, 

Lallóse ele tal ruanen disminuida y quebrantada por las 

fatigas que sufriera so teniendo tau reiterados ataques Toma la ciu

y defeolliendo tantos fuertes á la vez, que el goherna· dad. 

tlor se vió precisado á capitular. 

No dió el du(¡ue de Guisa tiempo á los ingleses pa- S _, 
e opouera 

ra reponerse ,}e la coosternaciun que les causó tao in(•s- de Guincos y 
.t 1 · l e , , ·u· , del castillo de pel'auo 8'"; pe, stno que :.t puulo tue a poner s1 o a Bam. 

Guiues ~ cuya g·uarnicion, aunque mas numerosa que 

la de Calais , defendió e con meuos vigór y se riodió 

tlespues c:ie haLer sostenido un solo asalto. Las b·opas 

que estahau en el castillo de llam se retiraron sin es-

perar la llegada .. de los ft·anccses. 
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Año t55.8. A si, en el espacio de algunos dias, c.·nmeflio de los 
Fomo y efe:c- • • 

tos rle utas rumor·cs del mVIeroo, cuando la funesta hatnlla dt• Sau 

tonquislas. Quinti~ babia de tal modo abatido el valor de los 

francesa" que , lejos . de intentar conquistas contra sus 

enemÍtfOS, solo pensal1an en la defensa de su propio 

pais. el ánimo audaz de un solo hombre log·ró echar ele 

Calais á los int;leses, que la poseían 210 años ha ía 1 

y arrehatarles el único territorio que les quedaba en 

un a·cino donde alrrun dia tuyieron tan vastas puse ·io

nes. Aquella lJrillante espedicion, al paso que hizo que 

• toda la Europa concibiese la mas alta iclca del j)Ollcr 

y recuL·sos de la Francia, eo la opinion de ~us con pa

triotas el~vó al duque de Guisa sohretotlo Jos genel'il. 4 

les de su siglu. Celebraron sus triunfos con .escesivos 

transportes de jubilo, mientras los ingleses entregliban

se á todos los sentimientos que animan á un pueblo li
bre y firro, cuando una gran calamidad nacional les 

)larece evidentemente efecto de la ignorancia de los 
que le &ohiea·nan . . De otliosos solamente que era ntes, 

hiciéronse ~laria y sus ministros despreciables á lo 

ojos de todt•s los inglese ; y todo el terror de su ad

ministracion arbitraria y ritrurosa no pudo impedia· que 

pr01•rumpie en en maldicion,es y amenazas con los que, 

despues de hahc•r comprometido á la n; cion en una 

querella que na:Ja le importaba con su descuitlo é 

incapacidad acabahan de llenarla de oprohio, cau an.lo 

la pérdida de ]a posesion muy 1>reciosa de cuantas hubie

se actquirido la corona de Inglaterra. 

El rey tle Francia irrció re pcclo de Calai el eje:n

plo rlel prim r vencedor tle e ta plaz:. Eduardo J .. l. 
lU. ntló <JUC se rclira en todos los ingleses que en e11.t 

moraltan y dió su casas á franceses á quieoeli incitó 

á establecer e alli eoucerliéndoles varios pri,ilegios, y 
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al mismo tiempo dejó para u defensa una numero a .Aiio &l58. 

c·uarniciou á 1 órJene de un hábil gobernador. Tnts 
esla di po~iciooe , su ejército victorioso retia·ól6e á tiUi 

cuarteles para rehacer e, y á tudu aquellas operacio-
nes sucedió la oa·din..ria inaccion que pa·oJuce el ÍA• 

'Vic•·no. 

Entretanto convocó Fernando en Francfort el eole- 2~ de febre-

gio de e1ectore8 para participarle el acta en que Car- ro
8
. . 

enunc1o tle 
los renunciára la corona impuial á su favor. Dila- Jo coronn im-

túrase ba&ta entonce semeianle declaruciou por al.,.unaa ~· rFinl 8 fulur 
., u ut ernont o. 

clificullades que e ~u11cila•·on acere de las fua·malitla-

des 'lue se requerian para llenar una vacante oca iona-

da J'Ur un acontecimiento de que no ofreciao ejemplo 
lo" anales del imp rio. Pero enfiu arrctrlado todo , el 

príncipe de Orau~re ejecutó la comüiou que Carlos Je 
encargara. Aceptaron los electores la renuncia, decla-

raron á Fernautlo legítimo suce or de Carlos , y le •·e-
vistieron de todos los distintivos de la dignidad jw-

pea·ial. 

A 1 punto el nuevo emperador despachó a u canci- :No qoi l' re el 
llel' Guzman para que informase al papa óe aquel &u- papa recn"<•C'r r 

t m re rncl . r a 
ce o , ate litruándole su respeto á la anta cde, y auuu- r 'crnuudv. 

ciándole que , sea un se acostumbt•~tba, pronto enviaría 

un embajador e traordinat·io encargado de trata.&· de " 

corouacioo con su antidall; mas Piihlo, á quien oi la 

esperiencia ni los infortunios en eiiaron á cawhiar las 

ecsa3cradaa ideas que del poJer papal se foa·mára por 
el tono moderado que ecsigian las circunstancia , no 

quiso recibir al enviado de Fernando, y declaró nulo 

é irregular cuanto e hizo en Fnnefort. Pretendía que 

en calidad de vicat·io de Jesuca·islo, leuia el papa de-

positadas en su poder ]as llave del goLierno temporal 

y CSJ•iritua] ; que la jurisdiccioa impea·ial tliruan:.ha .le 
''oíWo 1 V. i S 
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Af'l, •558. la santa sede; que si sus predecesores bahiao antorha· 

do á lo~t electores para nombrar un emperador qnt> lue· 

go r.oo&rmaba el papa, solo se estendia aquel privile

gio á cuando la vacante era ocasionada por el falleci

miento del príncipe reinante; que el acta de la rrnun

cill de Carlos habíase presrntado á un tribnnat incom

r.etente- pues solo el papa tenia derecho para ftCPptar

Ja ó no admitirla y nombrar una persona qne ocupAse 

el trono; que ano dejando ó un latlo esas ohjrcioues , 

atlolecia la elecdon de Ferhando de dos vicios de for~ 

ma que la baci:m nula ' rucs hahian sido admitido á 
votar Jos electores prott>shntes, apesar de que abaodo

nan:io la fé católica babian perdido sus derechos á to· 

dos los privile:;-ios de u rango de electores ; eolio que 

ratific11ntlQ l~s concesiones de varia dietas á favor de 

Jos bt>rt>ues bici~rasc Fernando incapaz de po!<eer la 

,Jignitfad impe•·ial in!olituida para proteger la ic-1esia y 

},ara destruirla. Pero de. pnes de baller oon el mayor 

t>alor cspuesto tan estr·avagantes mácsima , añadió con 

cierta cond<>scrnt.lenci:a que si renunciase Fernando to~ 

dos los dert>chos á la corona imperial fun,lados en la 

('ler.cion efe F.raucfort , manife tase públicamente esbr 

arrf>pcntido tfe su pRsatla conducta . y con la convP.

niPnte bumiltlad le suplica e que coofirmára la rennn

cia de Carlos y su elevacion al imperio, no babia prne

l•as ni ~eñales de favor y aprecio que no pudiese enton

ces esperar efe su bondad paternal. Como ni siquiera 

pensaba Guzm:.n ver resotitadas tao estrañas y rancias 

prt>ten:-.ione. , cuya maoifestacion admir6le tanto que 

Lallóse <'Onfu o acerca el tono en que debia contestar; 

~vitó prudentemt>nte entrar en oingun detnlle sobre la 

naturaleza y cstensioo de la jnrisdi~cion papal ; y Ji. 

mitándose á las ~onsideraeiones políticas por las cuales 
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(1 bia el pontí fice reconocer á no empcrad01' qoe ya "e A1iu •558. 

hn1l;i1Ja en po e ion de trono, procuró presrntáf elas 

1J'j•> el 11 i' ' lo que creyó ma propio para cau ar im-
}lrC ion á P h1o , á no er q•le de conociese absoluta-

mente u p o¡ io. :otea·e e . Para ha er mas poderosas 

lu · razone de Gu~mao, envió Felipe á Rom un eml1a• 

jador encar3ado de uplieor al papa desistiese de sus 

prelen ione tan inoportuna entonce que no olo 

a1umarian é irrit rian á Fernando y á los príncipe• 

del impel'in , sino que tamhicn darian quizás á los ene

mili s tlc 1a snnta ·eJe nuevo motivo p.~ra atacar la ju

ri ·diccion pontificia como incompatible con Jos derechos 

d b príncipes y de tructiva de toda aalo,idad civil. 

Pet•u Pablo , que hubiera mirado como ttll crimen el 

¡•a• ar e en con it!cracione de prudencia 6 de humana 

política entonces cuando se trata],a de defender las pre

rogativas de 1 tiara, mantúvose ioecllorable , y doran· 

te su pootific f,do la corte de Roma no reconoció em• 

perl\dor á Fernando ( 1 ). 
lientra hacia Benrique •· tos prepnralivo para la Procura Hen

siuuieote campaña, recihia noticias de sus ne~"ociacionc rique que lot 
11 11 f'ICOCt'Jel a e tu-

en Escocia. A ra\' Or de una larga esperiencia c:onocic- binen C(lll~t'(l 
• la loglate&ra. 

ron por fin los t cocc es cuan tmprodeote era para elJ,;s 

compa·omctl'rse en toda ,las querellas que e suscitabam 

entre la Frauci.:• y la Inglaterra; y asi ni las solicita-

ciones del embajador de Heorique, ni la astucia y au-

toridad de la reina regente pudieron determinarles á 
tomar las armas contra una potencia con que estaban 

e o paz. El ardor de una nobleza belicosa y de u o p oe-

l>lo turbulento cedi6 entonces á la coosideracion del 

ioteré~ y púhlica tranquilidad, consideraciones qae has-

(•) Godlneus, de Ahdicot . Car. Y, ap . Goldmt . Polit. imp1r. 
39.a. P~< ll a v.lLb XIII, J89 . .RiL1er, tom . JI ,p. i4t:, í49. 
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Mio t55R. ta aquel tiempo poco valieron con aquel pueMo sit>m· 

pre pronto á laozarse en nuevas guerras. Mas auuqne 

insi,tian los escot.:e1es rn l'U sistema Jlacifieo, manift!l'ltá

J'onse muy di11pucstos á satisfac~r al rey de Francia en 

cuanto á otro objeto cuya negociacion babia comethlo á 

su eml•a,iador. 
Caa11mit'nto ~n 1548 la joven reina de Escocia fue pt•omc>tic1a 

}
Jet ·~elfidcc cEon :il delfin , y c ;lucándose desde entonces en la corte efe 

O Jt:UIS e S· 
coc:ia. Francia, lleffÓ á ser la princesa mas amable y mas 

cumplid:. de su ~iglo~ Pidió Henrique á los escoceses 

su consentimiento pal'a celcl>rar el enlace; y para ello 

convoL!ÓSe un parlamento que nombró ocho comisarios 

encar¡rados de representar en aquella ceremonia al cuer

po de la Dllcion , ~o poder para firmar cuantas actas 

se requirie!len nntes de la conclusion del mah•imonio. 

En la dispo icion de los artículos tomaron los escoce

ses cuantas prt>caucione les clictó su prutlt.'ncia á fin 

de conservar la liberta 1 é independencia de su pais , al 

)'aso que por s11 parte los fr·aoceses valiérons~ de todos 

lns medios posibles para ase50rar al delfin la administra· 

cion de los nen·ocios .lurantc la vida de la rc•ina y la 

1 
~ de abtil. sucesion 1t la cm:oua si murie e antes que él. C cleb•·á

·ro.nse las bodas con tola la pompa que correspontlia 

al rango de lo~ esposos y á · la magnificencia de una 

curte tp•e entonces era la mas brillante de Europa ( 1) 
De este modo en el espacio de pocos meses tuvo Den

rique }a ffloria de recobrar una posesion imp01·tanle 

que pertt•neciera antiguamente Á su corona y de reunir 

2 esta la adqui icion de un gran reino. Semejante 

aco.ntel.'imieoto aumentó sobremanera la con icferacion 

y autorid:-.d d ·1 duque de Guisa , y con el enlace de su 

( 1: KeiLh, lli4t. ofStotland,p . í3, append. t3. Corp1 diplom. 
tom f/,p ·u . 
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aoht·ina cou el presunto heredero de la corona puedo Año tt66. 

que cobraba b•nta solidez cuanto hr·illo ya tenia ~~ 

crédito que le merecieran sus rrrandes hechos' al puso 

• se eleva ha sobre )a' clase de m 'l'O vasallo. 

' Abriéndose la campaña poco dcs¡>ues del casamien • A hrese la 

to llel c.lelfin, el dU(jUC de Guisa t·ecihió el mando «lel compaña. 

ejért.!Ílo con pode1•es tan ilimi.ta•tos como los que r·eci-

lJi~ra anteriormente. HalJia Hcua·ique recibido de 11us 

súllditos contribuciones l1astante coushlerahles para 

Lner á sus órdenes un ejército numeroso y bien man-

tenido; al paso que aniquilado Felipe por los cstraor-

dioarios esfuerzos que ecsi¡rió la precetlente campaña, 

tuvo •1ue licenciar durante el invierno partu de sus tro-

pas, y carecía de un ejét·cilo que se hallase en. estado 

de hacer frente al de los franceses. Aprovechó el du 

que de Guisa la favorable oca¡;ion que le ofrecia su su

veriorid:~d' y poso sitio á Thiouville t'U el ducado de 
l.uxemhurt:o, plaza muy fuerte! en ]as fronteras de loa 

Paises Bajos y muy importante á Ja Francia por su 

vecindari á 1\letz, que apesar del ohstioado valor de 

los sitiados tuvo qu~ capitulát· tras un sitio de tres se· u de abril. 

manas ( l ). 

Pero es la victoria, que parecia dt>hia acarrear otras El ejéreho 
• , , ftanreoa "' der-

conctOt:ilas , (lrOnto foc ofuscada por uo suceso que paso rotado eu Gra. 
f'l\ otra parte de los Paises Bajos. Hahiendo el ma- •elinea. 

riscal de Termes, gohernador de Calais invadido la 

· Fiancles sin hallar oposicioo, cercó á Duoquerque con 

un ejé1·cito de quince mil bombt·es y tomó la plaza por 

asalto á ~os cinco tlias de sitio. De allí avanzó hasta 

Nieuport , de que pronto se buhiera apoderado si no 

le buh.iese obligado á retirarse la Uegatla del conde de. 

{ ' j Tbuau" Lib. XX~ p-. 69o. 
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Afto a5~8. Effmont á Ja cal,eza de un ejérdto superior, Carffad 

las tropa• franceses con el holin pilJa,Jo en Duoque&·

que ó en el saqueo del pais, no podian moverse sino 

con mucha lentitud, al paso l{ue Errmont, que dejara 

t.·as si sus bagaffes y artilleria, marchaha con tanta ce· 

leridad que alcanzó á los lnoceses cerca de Gravcli .. 

nes y los atacó con el mayor ímpetu. Como hahia Tea·

mes podido escoffer el ter.reno y colocado venta josé4-

mente sus tropas en el ángulo que forma el mar y \._ 

emlJocadura del rio Aa, J•ecibió al enemigo con mu

cho vigor~ y tanto que estuvo al3un tiempo indecisl\ la 

victoria. Conociendo los francc ·es que inevitablemente 

serian aniquilados si eran bati los en aquel pais ene

migo, derendíanse con un valor que rayaba en deses

peracion y que contrarrestó la superioridad númer.i.ca; 

pero uno de aquellos accidentes que no puede preve

••ia· la humana prudencia, decidió portio la victori~t á 

favor de los flamencos. U na escuadra inglesa q-.e cruza

l•a en aquellas costas acudió al ruido de la mosquete

ría al luffar de la accion hasta el rio Aa , y asestan

do su gruesa artillería contra el ala derecha de los fran

ceses, pronto la rompió y esparció el terror y co.nfu

aion en tollo el ejército. Cohraollo los flamencos nuevo 

hrio con uo socorro tan inesperado y poderoso redo

hla•·on sus f'Sfot>&'ZOS para no perder la ventaja que les 

oft·ecia la fortuna, y no dieron tiempo al enemigo pa

ra roponerse de su primera coosternacion. Poco tarcló 

en hacerse rreoeral la derrota de los franceses ; queda

ron en el campo de bataUa unos dos mil homLres, y 
murieron aun muchos mas á manoa de los campe ioo& 

que, para vengarse de los ecsesos cometidos en su 

pais, per~Pguian. y asesinahao sin piedad á lo~ fugiti

TOI. Cay(.'t•ou prisioner-os tatlos los que escap.at·oo d~ 
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setOejante caroiceria , entre loa c&&alea cootósc Termea Afto tf58. 

su ¡pmct·al y mucho di tinguitlo ofil!iales ( 1 ). 

A f! uella célebre victoria , que dcspues tan mal re· El du1uo de 

eompcn ó Felipe ul conde de E"'mont oblirró al duque Gui•o rn"r~hn 
" ' " contra el eJ6r-

de Guia á abandonar us primero proyecto y lt mar- cito vencedor. 

"-tu á tod pri a hácia la frontera de Picat·dia ¡,ara 

atujar lu progre o del enemirro. El de astre que aca-

baban de ufrir la tropas (raoc as dió nuevo lu tre á 

su re¡u.-tacion y lo hizo por egunda vez centro de lat 

esperanzt)s de todo sus compatriotas, como eJ único 

general á cuyas armas siempre acomp <.ñaha la victo-

• •·ia , pues sus talentos y u fortuna 1 s dttvolvian la se

gu..idad en la mas apurada circun lancia . Reforz6 

Henrique el ejército del duque de Gui a con de taca

mento sa~ado de la guarniciones vecinas , con lo 

cu~l ascendió á cuarenta mil horuhrc ; ¡tero clehpues de 

la reunion de E~Jmont con el duque •le Sahoya no le 

Cl'a inferior el enemigo. Cnmparon á pocas lenguas de-

distancia uno de otro, y hahiendo entramhos reyes 

pué tose al frente de su tropas, esperaba e que tras 

tantas vicisitude sufridas por una y otra pnte eo 

esta y la precedente campaña , una hatalla decisiva 

decidiria finalmen le cual de los dos I'Ívales del.ia to · 

naar el ascendiente y dar la ley á la Europa. P~ro aun ... 

que ambos podiao termin•r la guerra de aqut>l modo, 

no se determinaron á confiar tan importante objeto á 
lcu; azares de uoa sola batalla. Las funestas jornadas de 

San Quintín y de Gravelines eran harto recienteS para 

a r ... olvidadas, y el riesgo de venir á las maooa con la mi~

mas tropas, mandadas por los mismos generales que clos 

veces triunfaran de las arm · a francesas, infundía á 

.lt 

' l Thuau~ ¿¡¡, XX~p . 694. 

. . 



!SI Jl.tSTOJIJA DEL EI\IPEIU.DOil 

Añ" 'S58° Hennqutt una prudencia y reserva que era agena de 

1111 carácter. Por ,otra parte, encmírro suyo Felipe 

de toda opet-acíon militar que ecsigiesc osadía, incl~ 

n :íh:.!le siempre á las medid:ur m:ts prudentes, y nada 

querin avt-nturar contra tan afortunado 6'eneral como 
era PI duque de Guisa. Por este mútuo acuerdo am

.boR monarcas mantuviéronse en la defensiva, y fortifi

cánrlosP. con actividad o en sus campos evitaron toda es

pecie de escaramuza 6 empeño que pudiesll! motivar una 
accion general. 

A bo Mientras asi permanecian en la inaccion los e1ér-
m s mo- " 

narcas empie- citos , amhos campos deseaban la paz , al paso que Den-
' m á desear la • F 1. o • d• • •b• 
1 ua. r•que y e 1pe parec1an 1sparstos a rec1 ar cuantas 

proposiciones tendiesen á restal>lecerla. Cincuenta años 

babia que estaban los reinos de Francia y España com
prometido~ en guerras casi continuas , que costaran su
mas inmema sin acarrear ventaja alguna considerable 

li ningnna de las partes. Tras tantos esfuerzos estraor

diuarios y contíouos , muy superiores á los que so1ian 

hacer los pueblos antes de la rivalidad de Carlos 

Quinto y Francisco 1 , aniquiladas entrambas naciones 

sentían vivamente la necesidad de un intervalo de des

canso parG reponer sus fuerzas , y ya solo -con mucho 

tra1Jajo daba á 'sus soberanos los subsidios necesarios 

para rnntiounr las hostilidades. Las- disposiciones per

so~ales de los dos monarcas estaban acordes con las 

de sus vasallos. Deseaba Felipe la paz, porque ansia

ha . regresar á España ; acostumbrado desde so niñEz 

al clima y á las costumbres de aquel pais , amáhalos 

con tao fuerte predilf>ccion que no se tenia por feliz 

en nin{}'Uoa otra parte de sus estados. Mas, como ni el de

coro ni su propia Seffuridad le permitian ahandonar 

los Paises B ljos y arriesgar un viage á Ellpaña duran-
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te 1a gncrra, tlehia por precision serle grata la idea Afio a5S8 . 

de una paz que le facilitase á satisfacer aquel deseo. 
N., mP.oo. impa iente e taba Henrique por verse libre 
ttel peso y dificultades de la guea·ra, á fin de poder Ji. 
jar toda su atencion y emplear toda la enertria de su 

t.:·ollict·no en coml1atir las opiniones de lo11 reforrui tas , 

que tan rápidamente se pro¡)agahan .en Paris y en las 
otras trrarides ciudades de. Francia que sus progresos ya 

empezaban á ser temibles para la iglesia estahlecida. 

Dl'jando á un lado esas considet·aciones públicas y Una intriga 

t • d d' l J d J l d de lA corte de DO orus que se espreo 1an < e esta o < e as os ene- FrAncia facili-

migas naciones Ó ae )as di ll posicioncs partÍculal'eS de SUS ta la paz. 

respectivos soheranos , formárase en la col'te de Hen-

J'i1ue una iotriu-a secreta, que tanto como otro cualquier 

motivo contribuyó á acelerar y facilitar la negociacion 

ele la paz. Durante S3 cauli"'erio, veía el condestable de 

Mootmorency con .la envidiosa inquietud propia de un 

a·ivlll , los rápidos biunfos y el sit·mpre creciente favor. 
d ,•J duqne de Guisa; y al paso que miraba como una 

lt c> rida hecha á su pa·opia reputac~on cada victoria que 

a«¡uel consetruia, saLin con cuanta a tucia procurat•ian 

' ·alerse de aquellas ,·entajas pat·a desacreditarle con el 

1·cy y solidar el valimiento. del duque. Temia que aque· 

llos artificios causasen bastante impre ion en el facil y 
delJil espíritu de H em·iqof' para bo1rar hasta los restos 

d ,·l antiguo afecto que ]e profesára; pero no veia medio 

alrruno de prevenir semejante accide nte ~ á no ser que 

8 " le permitiese regresar á la corte , pal'a probar si 

l'Oo su presencia podria frustrar lo proyectos de sus 

enemia·os y hacer que renacie!len los tiernos sentimientos 

que tanto tiempo ]e bahian unido á Henrique, senti-

mientos á los cuales acompañaba tan entera confianza 

•1ue rnas parecian intimidad de una amistad particular 

--
! 
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Afta &558. que relaeioaes frias é interesadas entre un rey y un ror~ 

teeaao. 
Mientras Jlontmoreucy formaba planes y vot'H pua 

~olver á Francia con m~cha inquietnd y actividatl , pe· 

ro con poca esperanza de seguro écsito, un imprevis .. 
to incidente secundó sus deseos. El cardenal de Lore

na , que partia con su hermano el favor dc>l rey y la 

autoridad que de ello dimanaba, no sostuvo su pros1•e· 
ridad con tanta cliserecion como el duque de Gui & :. 

,fa&einado por su feliz suerte , olvidóse de cuan deudo

res , tanto él como sn hermano eran de su elnacion á 

la duquesa de V alentinois , y con ridícula Tanidad pa· 

reció que solo la atribuía á la importancia y á los ser

'tieio de su c•sa. Llevó la ingratitud haata el estremo. 

no solo de despreciu á su hieohecbora , sino aun de 
eontrariar sus proyectos y de hablar con la mas inju-.. 
riosa libertad de su persona y de su carácter. 

Aquella estraordinaria muger que, i hemos de dar 

crédito á sus contemporáneos , conservó hasta la edad de 
le&t>nla años la belleza y los atractivos de la juventud, 

era siempre el ídolo del rey; así es que sintió vivamen

te semejante afrenta, y se dispuso á ven¡¡arse. No vien

do mejor medio de derribar los príncipes de Lore

na qut! asociando sus intereses á los de Montmoreucy , 

en prenda de esta uoion propuso dar por esposa una ti~ 

&us hijas á un hijo del condestable , quien aceptó gus

to Ó la proposieioa. Cimentada e&ta alianza , echó mano 

la duquesa de todo el i10perio que ejercia sobre el rey 

para aumentar sos disposici~nes á la paz y su~erirle las 
medi(las mas conducentes para obtetJerla. lnsiuuóle que 

conveod1·ia que el condestable hiciese ]as primeras pro

:v.osiciones, y que cometiendo á su prudencia aquella o.e
¡JOCÍacion tendría el éesito ,ue se deseaba. 

1 

1 
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A.costumbrado Henritjue á confiar al talento del Aiio J5~8. 

• · • Henriquo 
cundestable los mas ampoa·tantea ne¡oc1os, no p.ece- confia á Mont· 

.-ita ha do semeJante impulso para recobrar sus aoti~ moa·e~cy . la 
· negocaacaon 

guos hábitos : escriliiólc al punto con su ordinario tono de la pu. 

faru:liar y amist6so, y al mi mo tiempo •utoa·izóle á 

que apt·ovecha e la pl'imera ocasion para sondear ]a(l 

disposiciones de !Felipe y de sus mini h·o re pecto de 

la paz, Tomó Jlontmureucy el mas propio camino para 

lorra·urlo: abriose con el duque de Saboya. Ape~ar de 
las tJrandes diffnidades á que ascendiera y de la rrlori~ 
tni1itar que adquirió al servicio de la España , estaba 

aquel príncipe cansado de u destierro; ardía en deseos 

de reifresar á sos e lados , y no teniendo esperanza al. 

uuna de ..-ecohrarlos por laa arw~s, consideraba un tu-

ta~lo definitivo entre 11\ F1·ancia y la España como (!} 

único acontecimiento que pudics~ tlevólverle los domi-

uios de que le despnjaran. Como conocía á fondo Jos 
sentimientos particula•·es ppr loa cuales inclinábase Fe-

lipe á Ja paz, poco le cosló incitarle no oJo á escu-

char proposiciones fle aju te, ino taml1ien á pcrmitil' 

que el condestahle a·errre. ase á Francia bajo su palaba·a 

¡u••·a afirmar á su oberano en su pacíficas dispo icio-

ncs. Recibió Henriquc á r.Iontmoreucy con las mas 

lisonjeras muesti·as d.! estimacion; la ausencia ~ en vez de 
apaffar 6 disminuir su amistad , paa·ecia que le babia 

c!ado nueva fuerza, y luego que volvió á parecer en la 

corte el condestable, tornó mas imperio obre el cora .. 

zou del rey que nunca ejerciéra hast entooce . El car- , 

dC'na] de Lo.rena y el duque de Guisa cediea on pruden-

temente á aquel torrente de favor, á que e~ vano bu1 

1•ieran intentado oponerse.; ciñéroose á los objetos efe 

sus departamentos y dejaron que el ~ondestable y Ja 

dq,luesa de Valeqtinois gqbetnasen á su voluntad lo& 
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Afio t558. negocio! tlcl reino. Pronto estos ravoritos deciclte:·u~a á 
Dcurique á nombrar plenipotenciarios para tratar ,(e

la paz, al paso que tambien nombró los suyos Felipe. 
Señaló e pa•·a el congreso la ahadia de Cercamp, y ¡¡} 

millmo tiempo convínose que se pusie~e fin cun un ar
misticio á todas las operaciones militares. 

e M1
ue,Q·te .ae !lieoll'As estos nreliminares pt•eparahao la conclusion 

aros Ulnto. •· 
de un tratado que dehia restituir la tranqoiliJatl á lo~ 

da la Europa; terminó so carrera en el monasterio d 
Sao Justo, Carlus Quinto, cuya amLiciun por tanto 

tiempo la b~tbia perturbado. Al entrar en aquel retiro-, 

sometiérase Carlos á un género de vida propio de ua 

nuevo ffPntil hombre de escasa fortnoa. Era so metsa 

servi•b con decot•o , pero con sencillez ; y tenia muy 
pocos criarlos, eoo quienes vivía familiarmente. Tocan

te al servicio de su persona aboliera toda especie de 
etiqueta y de ceremonia como incumpatibles con el 

bienestar y reposo en que quería pasar el resto de 
sus dias. La suavidad del clima y la falta de los ne

gocios y cargos del gobierno calmAron bastante la vio

lencia tle su gota y uspendieron los dffUdos dolores que 

por tanto tiempo le habian atormentado; de manera 
que en aqu,·ll:\ humilde soledad gozó quizás de una sa · 
tisfaocion mas pura y perfecta que nunca le dió LJ,Ja 

su pasada ¡rrandcza. Borráran e enteramente de su 

espíritu las ideas y ambiciosos proyectos que tanto le 

ocuparan y ~g;taran; lejos de tomar parte eu los acoo· 
tecimientos políticos de la Europa , ni siquiera tenia la 

curiosidad de inform rse de ellos, y dijérase que min

ba aquella turbulenta escena de que se separara, cou 
todo el de precio é indifer~ ncia de un bomhre que ha

hia re~onocido su vanidad y frivolidad y que tlisfruta

ba del placer de verse libl'e de &UI la~os. 



C4hLOS QUiNTO. 2 9 
O!t•os ~rao los pasatiempos y objetosáqu•• sedaLaeu Año t5!18. 

· A · l • 1. l Sus di ver-su fl'lll'O. veces con sus pa·op1as manos cu hvaua as siones t:u ,
11 

plantas . de su jartlin; otras, acompañado de un solo retiro. 

criatlo que iba á pie, paseáhase por un vecino hosc¡ue 

montado en un pequeño caballo, el único que conser-

Vat'a. Como á lllt!nudo sus doleociaH le detenian en su 

l1abitacion , priváotlol~ de aquellos a e ti vo!J recreos ; re-

cihia las visitas de al¡:onos nobles que moraban Cet'ca 

del convento, á quienes atlinilia familiarmente en su 

1nesa., ó dedicáhase á ol,ras Je mecánica, cuyos prin-

cipios estodia_ha y para cuya ci~ncia hahia icmpre ma-

nirestado mucha dis¡losiciou y gusto. Habiendo logrado 

que le acompañase á so soledad Turiano, uno de los 

mas inffeniosos mecá•·icns de su irrlo; trabajaha con él 
en la construccion de modelos de las máquinas mas úti-

les y en hacer esperimeotos acerca de sus propiedades,. 

y no pocas veces las ideas del monarca perfeccionaban 

las invenciones del artífice. DeleitáLase fr·ecuentemente 

en obras de mecánica meramente curio as y singulares; 

y compooia figuras que, por medio de resortes interio-

res, incital•an los movimientos y gestos humanos, con 

uran sorpresa de Jos ignorantes religiosos, que al ver 

efectos que no pollian compa·ender, desconfiaban de sus 

¡u·opios sentidos, si ya no so pechaban que Carlos y 
'ruriano w.uatenlan relaciones con puleneias invi ihlett. 
Gu taha mucho de fabricar reloges; y hahiéndl)le maui-

f~stado sus muchísimas pruebas que t!ra imposible ha-

cer andar dos con enter ecsactitud é igualdad, tlícese 

que con sorpresa y pesar rellt!csionó en su locura , re-

cOI·dando el tiempo y los a(anes que en vano empleó 

¡,ara infundir á los hombres una rigurosa uniformidad 

de opinion acerca de los complicados y miaterios08 do.r-

mas de la religiou. 
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Año t558. Ademas eJe la~t restantes ocupaciooc!l que consuminn el 
Sua mas suiaa • 1 1 b • h b . bempo que e quet a a , s1empre reserva , uena pttr-ocul'oc¡oues. 

te de este para los ejercicios piado os. ltl:sñana y tarde 

asistia regularmente al servicio divino en la iglesia del 

monasterio; era muy aficionndo á la lectura de lihros 

de devocion, particularmente de las obras de San 

Atrnstin y de San Bernardo, y tenia frecuentes con

vérsaciones sobre puntos de religioo con su conft:sor y 
con el prior del convento. 

Semejante género de vida era digno de un bombt•e 

enternmentP. libre de todos los cuidados de e te muu

do y dispuesto á pasar al otro; y pa ó el primer año 

de su retiro en inocentes diversiones, que suavizaban 

sus penas y recrf>ahan so espíritu fatigado por una l:u·

ffll y escesiva aplicacion á los oerrocios , ó en piadosas 
ocupaciones qoe consideraba esenciale para disponerse 

e d 
á otro estado. Pero, unos s~is mese antes de sn falle--

ansa e _su 
muerte. cimiento, volvióse á de larar mas violenta la gota , que 

le hahia dado un intervalo de r poso mas largo qne lo 

acostumbrado. Aniquilada su con titoeion , apenas tuvo 

fuerzas para, ofrir tao crudo ataque ~ que á la par de sa 

cuerpo debilitó su alma, y desde entonces apenas se 

encuentran en él algunos restos de aquel sano y ro

busto entendimiento que distÍnffoió á Carlos de sus con· 

tempot•áneos. A po!leróse de su ánimo tímida y servil 

su¡)ersticion , disgustóse de toda especie de reca·eo, y 
procuró sujetuse á toda la austeridad de la vida mo

nástica. No queria mas compañia que la de los ftai

Jes . y pasaba todo el tiempo en cantar con ellos lo 

himnos sagrados. Eo espiacion de sos pecados, disci

plinábase en secreto con tan escesivo rigor , que d··s

pu~>s de so muerte halláronse teñidas en so sangre las 

cuerdas de que se servia. Y como si no fuesen baatan-
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fé!l t>sos actos de mortificacion ~ que aunque sevet·o no Afto a55S. 

carecen de ejemplo, perturhantl cada tlia mas su 

e8píritu la inquietud, la desconfianza y el temor que 

foliempre acompañan á la supersticion y disminuyendo á 
us ojos el mél'ito de Jo que hiciera, buscaba .algun ac

to tle piedad estraordinario y nuevo que mauifesta e 111 

celo y le atrajese el favor del cielo. La idea que eon• 

cihió es una de las mas originales y estrañas que baya 

j~mas producido la snpersticion en una im~Ginacion dé

bil y desordenada. Rrsolvió ('elehrar S';IS funerales an
te~ de su muerte; de consiguiente hizo erigir un tú

..;alo en la ifflesia del convento, :ulondc acudieron sus 

criados en (lrocesion funeraria con cirio nt>trros, si

rruiéndolos él envuelto en una mortaja. Tendiéronlo con 

mucha olemnidad en un féretro , y cantóse el oficio de 

(lifuntos: Carlos unia su voz á las preces que se reza

han para el reposo de su alma, y mezelal1a sus láuri

mas con Jas que derramaban Jos circunstantes, como si 

fuesen verdaderos Jos funerales que celebralJao. Termi

nóse la ceremonia rociando, seffun costumbre, el fére· 

tro con arrua bendita, y retirándose todos, cerraron 

las puertas de la iffle ia. Entonces salió Carlos de I'U 

féretro, y re6'resó á so haMtacion lleno de la1 1úgu

),res ideás que por precision dehia inspirnr acto tan so

lemne~ Sea que le faHgaae 1a ),.rga duracioo de la ee

remonia, sea que aquel espectáculo de muerte causase 

profunda impresioo en su alma, acometióle calentura 

a 1 iguiente di a, á cuyo ataque no pudq resistir su ea· 

tenuado cuerpo , espirando á ~~ de setiembre , á la 21 de sttiem-
d .1 d • h - · • t bre. e a u e Cincueo ta y oc o anos, se1s meses y ve1o e y 

cinco días ( 1 ). 

( 1' Stnd~. de Bell. Bel¡;. l. 1, p.'', Tbuan. h3. SondoY· 11, 
p. Go9, etc. Miñuoa, Cominuut. JJfar,·ac. r~ol. IY,p. 116. Vera 
1 Zaiii¡a, Pida tÚ Carlo1, p .. 11 ~· 

, 



DIM'OIUA DEL EMPEI\ADOR 

Ai'in ,r;~g CQmo por su ran¡ro y dignidad fué Cados el pl·i-
Su carácter. b d · 1 1 1 mer so et·ano e su s•g o; a parte que en os aconte· 

cimientos tuvo fué la mas bt•iUaote, si en algo se con· 

sideran la grandeza , la vanidad y la fortuna tle sus 

empresa • Solo ol,serv;todo con atcncion su conduela , y 
no consultando los ecsagerados elogios de los españoles 

ó l11s parciales et·íticas de los fJ•;.anceses, puede for

marse justa idea del trenio y talcntolj de aquel príucipe. 

Tenia calitlalles pat'ticulares que marcan su ca1·ácter, 

y que no solo le distinguen de los dcmas pl'Íncipcs con· 

temporáneos: sino que aun esplican aqu<'lla superiori

•latl que por algon tiempo conservó suhre ellos. Eo 

todos loll planes que ideó, manifestó siempre una pru

dencia y reserva que debia á la natul'aleza tanto como 

al h:íbito. Dotado de talentos que se desarrollaron len

tamente ·y llegaron tarde á su madurez, acostumbt·ár¡j¡,e 

á pesar lodos los asuntos que le importaban con dcn

cion ecsacta y meditada. En ellos empleaba toda su ac

tividad, pnctie:lhalos con la mas seria aplicacioo, ~in 

distra~rse con el placer ni relajarse con diversion al

guna , y en silencio resolvia su l'royecto en su ánimo. 

Ense¡;oida comunicaba el asunto á sus _minisb·os, y des· 

pues de escuchar sus opiniones, tomaba su resolociun 

«'OD una fit•meza q'?-e raa-as veces acompaña á la lenti

tud de las deliberaciones. Asi todas las operaciones 

de Carlos , muy diferentes de los Lruscos é inconve- , 

nientes arranques de Benrique VID y de Francisco 

1, parecian uu sistema seguido, cuyas partes todas 

estaban combinadas , previstos los efectos, y supuestos 

los accidentes. No menor notable era su celerida•J ell 

]a ejecucion , c¡ue su calma en el deliberar. Si consul

taba con flema ' obraba con actividad' y en la elec

cioo de sus disposiciones uutnifesta.ba tanta sagacidad 
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como fecundidad de inrrenio en la invehcion de los me· Año a558. 

dios propios para asegurar el écsito. N ab1l'alcza ne-

&óle espíritu belicoso, pues permaneció en inaccion en 
la edad en que mas ardiente é impetuoso es el carác-
ter; pero cuando enfin resolvió ponerse al fa·ente ele sus 

ejércitos, vióse que tan pro¡•io era su genio para cjer· 
cer con ventaja cuanto abrazase, que pronto dió prue-
1>as de un conocimiento del arte de la guerra qué 
le igualó• con los mas háhiles generales de su siglo. 

Mas poseia en gratlo supremo la ciencia mas impor-

tante ¡•ara un rey: la de conocer los hombres y aplicar 
sus talentos á los diversos cargos que les confi ,],a. Des-

de la muerte de Chievres hasta el fin de su reinado, no 
empleó un solo general, ministro, embajador ó gober-

nador de pl"''vincia, cuyo talento no fuere 'proporciona-
do al cervicio que de él se ecsigia. Aunque carecia d~ 
aquella seductora afabilidad que distioc·uia á Francis• 
co 1 y que le grangeaha el afedo de cuantos se le acet•• 
caban , no se hallaba C:arlos falto de las virtudes que 
inspiran aabesion y fidelidad. Te.nia confi:.nza sin limi-

tes en sus generales, recompensaba con mac·nificcncia 

aus servicios, no envidiaba su g·loria, y no se manifes--

taba receloso de su influjo. Caai todos los generales c1ue 
mandaron sus ejét•citos pueden ponerse en la clase de 

los mas ilustres capitanes. Las ventajas que consirruió 

c~ntra sus rivales dimanaron evidPntemcnte clel superior 

talento de los ffefes que les opuso; circunstancia que en 

ciet·to modo podria rebajar su mérito y su gloria , si 
el arte de descubrir y emplear los mejores instrumentos 

no fuese la mas convincente p•·oeha del talento de go• 
hernar. 

Nótanse sineml>argo en el carácter político de Ca.r .. 
los defectos que disminuyen un tanto ]a :ulmiracioo clue 

Touo IV. tU 

-=-

• 

fi 
! 

1 

u 
f· ' 
1• ti 
1• !t 

rr 

11 

lt • 

.¡1 

lll 

,1 
: 

1:. 
'~ 1, 

~' 
¡• 

Ir· 
i 
! 

~ ~ 



1· 

1 

~ 1 1 

:. 

" 

DI TÓRJA DEL Blll'tiRA!lOB 

Aft" 1558. escitrm sus estraoa·,Jinarias calidades. Devorábale ima
ciahll! ambicion; y au1u1ue 'es algo infundada la Otlinion 

..rrenrralmente adoptada Pn cuanto á An época, de c¡ue 

llahi~t formatlo el quimérico proyecto de establecer en 

Europa una monarquía universal. es con todo cierto 

que rl deseo ·de distioffuirse como conquistador le pt·e• 

~ipitó en contínuas guerras que anuioaroo y ani(jUi-

1al·on :í sus vasallos, y no le drjaron tiempo par:• tledi

ea1·se á t•erfecciotur en sus estados la policía inlet·ior 

y las ae·tes , ohjetos lus mas dignos del cuidado üe un 
pl'Íncipe (¡ue en su rru bie;·oo solo se propone la felici

dad de ans 1neehlos. !.leuniendo Carlos desde su joven

tud la coron::. imperial :í los reinos de España y á sus 

tlóminios bcreditat"ios de las casas de Austria y' de 

Bol'l$Oña, tanto-.. títulos y potlerio alJrieron tao vasto 

'campo á sus amhiciosos planes y le comprometieron en 
empresas tan ardu:ts y complicadas, que fl'(•Cuf•ntcmen

te conoció que su ejecucion escentlia á sus fuerzas; y en .. 

tonces echó mano de viles artificios, indignos de su ge

nio supea·ior, desviándose á ve~es de Jiu l'eglas de la 
p .. ohidad de una manera Íntlecorosa para un gran prín-

~ cipe. Sn política insidiosa y pérfida hacíase ~un mas odio-

8a con el contraste de la conducta recta y franca de sus dos 

contemporáneos Francisco 1 y llenriqoe VIII. Auoc1ue 

semejante direa·Pncia fuese particularmente efecto- de la 

diversidad de sus caracteres, débese tamhien en parte 

atl·ibbir á alguna oposicion en los principios políticos 

dr.! aquellos príocil'es, que bajo ciertos respetos pueden 

escusar aquel tlt·f~cto de Carlos sin justificarlo con to· 

do enteramente. Casi siempre arrastrados por el impul-

80 de sus pasionel4, Henriqoe y Francisco precipitábao

t~e con violencia á sa objeto ; pero las acciones de Car

los , como que eran resultado de una reftcccion fria y 

1 
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tranquila , estaban comhinat)as con arte y forma han un &io • 558. 

sistema regul:u·. Los hombres de carácter igual al (1e 

aquellos cauuuabao nat01·almente al ohjeto de sus deseos 

sin buscar disfraz alguno ni emplear la astucia; los clel 

carácter de Carlos, ya 'concel·tando ya ejecutando sus· 

' 

¡,royectos, son inclinados á nlerse de sutilezas y art.li- ~ 

des que siempre eonduct-n al utifi.cio y á menudo tle- ~·· 
generan en falsedad. 

La tradicion nos ha dejado acerca de la vida priva- Año a559. 

da y de )a conducta tlomésÜca de Carlos t.letal1es no 

tao circunstanciados é interesantes cual dehienn espe

rarse al considerar la multitud ele autores que tratuon 

d~ su historia ; pero semejanLes particularidades no son 

el objeto de esta obra , ea c1ue me p1·opuse esplicar 

los acontecimie~tos del _reinat.lo de c.qucl príncipe, y no 

¡)iotar sus virtudes ó sus defectos privados. 

Entretanto los plenipotenciarios de Fl'ancia, Espa· C.onfer1-nria 

ña é . lnglatena coutinuahan sus confea·cncias f'D Ce1·- rPlntiva í b 
paz. 

camp , y cada uno en nomh•·e de su coa·te hizo al ¡>rÍn· 

cipio ecsagea·adas demandas conforme la costumbre de 

los diplomáticos; mas como todos descah~n la paz, 

estahan dispuestos á afl.ojar mútuameole en sus prelE;n

siooes para quitar cuantos obstáculos se opusiesen á un 

tratado. El falleci10iento de Carlos Quinlo era pua fe

lipe nueva l'aZon para apresurar su cooclusion , pues 

aumentaba s~: impaciencia por volver á Esp .. ña, don· 

de ya no reconocÍ•' superior. Con todo, apesar de los 
acordes deseos de todas las partes interesada en la paz , 

soL1·evioo un sucrso que ocasion•; ,una dilacion inevita-

Lle en las negociaciones. Un mes despues de al.iertas 
las conferencias en Cercamp, mui'Íó llai'Ía de lnnla- M.aert~.de 

Mnr1a, re1r.:'l 
terra tras un reinado lu· ve y sin gloria , y su hermana de lngiRtt:rrr~ , 

1 b 1 ti 1 d . l · 1 á quien snre· sa e ue prnc ama a rema con t emosll·acwocs t e lj e- de Isabel. 
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296 DISTORIA DEL mti'EfUDOR 

!.. ~o •5~9. ner.al I'CffOC1JO· Viendo los plenipotenciarius que t•on el 
1 ? Je 0 '-''iem- fallrcimiento de llaria 'espiraban taruhien sus poderes, 
Lre. 

no pudieron continuar sus ne6'ociaciones sin tener comi- 1 

-sion é instrucciones de su nueva soberana. 

F 
8
1
.emique Y ls·ual fue la inquietud con que miraron Hcnrique y 

~ •pe procu-
ran atraer Iaa- Frlipe la elevacioo de lubel al trono de Inglaterra. 
bel á a u par• ~" l · d . · · · • 'd •t · 1 ti4o• ~omo dnrante a a mmtstrac10n ~<usptcaz e u a1'1tt 

habíase Isabel portado con un:. prudencia y saff=tcidari 
~nperiorcs ;¡ su~ años en la dificil y delicada situncion 

en que se líallaba; ambos príncipes forma•·an el mas 

alto conePpto de sus talentos, esperando ver un reinado 

mny diferente del de su hermana. A la par conocieron 

cuanto les importaba hacérsela prt>picia, y á porfía va

liéronse de los medios mas propios para ganar su con

fiAnza , y cada uno tenia en su favor una circunsta ocia 
capaz de interesu á Isabel : lieoriqoe le ofreciera un 
asilo en sus estado , cuando las violencia de !laria la 

pusieren en la necesidad de buscar su e~nridnd fuera 

de loalaterra; y con su crédito babia Felipe logrado 

que no usase Maria de los estremos del rigor contra 

su hermana; circunstancias efe que amhos procurnron 

•alerse. Henrique escribió á 1 abel haciéndole las m=-s, 

vivas protestas de estimacion; representóle la goerr·a 

que se enc~ndiera entre los dos reinos, no como que

rella nncioMl ~ sino como efecto de la ciega condescPn

dencill de ~laria á los des!!OS de su marido , y Je supÚ-

có que rompit>se una alianza que tan funesta hahi:~ si-

do á h lnrrlaterra , y firmase con él una paz par-

ticular, sin mezclar sus intereses con los de la Espa-

ña de que ilebia nhsolntamcnte separarse. Por otra 

part~, temeroso felipe de que cesase su amishd <'On 

la In~laterra, cuya importancia hallia coooci•Jo hace 

poco en so rompimiento con la Franci:t, no se limitó 

\ 

1 

\ 
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á dat· ~ Jga],el la~S mtts positivas promesas t.fc · su afee- Afi'l) a~59. 
to y de su t•esolucion de continuar aieaJo su mas 

fiel amigo; sino que , á fin de ¡•ohudecer y j>erpetuu• 

su union , le ofreció su mano , y se oLli¡;-ó á lourar-

qut! el papa les diese dis11ensa pan aquel mata·imo.-
nio. 

'l 

P ' J b 1 1 • • d L Do tiherach- P· eso sa e as propos1c10nes e entram os reyes nes 1le lsahel 

con la atencion. mas sea·ia y con aquel disc6rnimieuto tle ncerca de In 
conducta que :~ 

sua verdade1·os intereses que siempre se o],servó en sus d .: be obaerur. 

delil,eraciones. Recibió de un modo bastante t'avoral,lu 

la p•·oposicion de una negociacion separatla que le hacia 
llenrique , pues era este un medio de entablar con la 
J.1,raocia uoa correspondencia muy ventajosa para ella 
si Felipe no se mostraba bastante celoso y activo en ase

gurarle las condiciones que se proponia lograr de uu 
ta·atado comun. Sincmbargo solo con 1 mucha rcsena. y 
circunspoecion admitió la proposicion de Henrique, te
werosa de alarmar el suspicaz carácter de Felipe y de 

·perder uu aliado por quea·er ganar á un enemigo ( 1). 
El mismo Henrique con una indiscreciou dificil de es.

cusar estorhó que Isabel empeñase con él so cor.res¡,on-
dcncia lo suficiente para ofender y enemistarse con Fe-

li¡)e. ltlieotras rrocuraba con la mayor asiduidad co~-
ciliarse la amistad de lsahel, cedió con iwpruden~ 

facilidad á las solicitaciflnes de los príndpes de Lore-

na, y permitió que su nuera la reiua de Escocia to-
Dlase el título y armas de la de lnfflaterra. Tan ino-
portuna pretension, que fué el origen de los infortunios 

de Jla•·ia Estuarda, disipó de repente la confianza. que 
empezaba á estaLlecerse entre Hctu·ique é Isabel, y. e,n 

su lugar engendró la desCO!Jfianza, el :resentimiento. y el 

( 1 , Forbes, lom . I~ P· i · 
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Ai1o •559. odio. Desde entonces juzgó la reina de lnglater~_a qu~ 

dcbi~ enlazar íntimamente sus intereses con los de Fe. 

Ji pe y no esperar Ja paz n1a§ que de las negociaciones 

que junto cou él prosiguiese ( t.). 
Autoriza á Curno luego de su ascenso al trono diera poderes á. 

sus rlenipoten • 1 . . 
c i ;~ 1111 , p ... 

111 
os wtsruos emha,aLlores nomht•a:los por S"\1 he1·ma.na , 

tratar de la pnz.Jes mandó que en todo Qhrasen de acuerdo con los ple-

n~llOteociarios de España y que no diesen paso altrunQ 
sin consultárselo antes ( ~ ). Pero aunque juzgaha pru• 
dente apat·entar semejante confianza en el rey ~e Es .. 

paña, supo estenderla hasta cierto punto y no ~anifes .. 

1 tó nin3una inclinacion á aceptar la estraol'dinaria -pro.

posicion de casamiento qqe le hieiel'a ~elipe. Era tan 

¡níblico el vituperio con que mirararon los inffleses l• 
preferencia que pareció daba !laria á aquel príncipe, 
que fuera muy aniestra.do irritarles renovando tan odio .. 
sa union. Conocia hal'lo á fondo el carácter duro é im

)Jeluogo de Felipe para pensar en enlazarse con él; 

ademas no creia que nna dispensa del papa pudiese au

tori~arla á verificar semejante matrimonio, como que 

con esto mismo habría condenado al divorcio de su pa· 

·dre con Catalina de Ál'agon y reconocido que el ca

samiento de su madre Ana Bolena con Henrique VIII 

era nulo y por consiguiente ilegítimo su nacimiento. 

Pcrfl no ohstante de estar bien resuelta á no acceder á 
la propuesta de Felipe , tampoco podia de echarla posi· 

tivamente en ateocion á la situacion de sus cosas. Asi 
ea que dió una contestacion vaga, es verdad, pero en 

la cual afect:ll)ase tanta estimacion á Felipe -JUe, ya 
que no pudiese inferir nada tocante al loffrO de sus 

( 1) Su·yp~ . Anna ls oft he ,·eformat ion , t· 1 p-11. Carte ~ Hist. 
o[En:;i~wd ~ t 11/, p . . r5 . 

l , F vJ'... , ., , j uÚ view , 1, p 37, ~o . 
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dttsfó!, no le quitaba •1 menos la esperanza. . Añ~ ~~~9. 

E d' .t 1 d • J • IStgoc:lliCIOne& ste ar Ju y a pro encaa con que por a g·un bemp~ tm Cateau· 

supo Isabel o~ultar sus sentimientos é intenciones el) Combretih 

lo concerniente á la religion, fascinaron tle tal manera 

á Felipe que ahl'azÓ con el mayor ardor Jos intea·eses. 

tle aquella l"Cina en las confe•·encias que . volviercm ll 
alJrirsc en Cercamp y se continua•·on luetro· en Cate•1u .. 

Camhresia, Para llevar á caho un. tratatlo ddiniti\'(~ 
que conciliase los derechos y p.reténsiones de todos. 

aquellos príncipes , babia tantos puntos oscuros y com ... 

plicados que aclarar, tantos minuciosos detalles que dis-. 

. ~utir, que creíase seria muy prulon¡rarla la nc{;'oci .u·ion, 

}lCro pasando continuamente el con•le~taLie de Mon..._ 

morency á las cortes de Paris y de Bruselas par:. pre ... 

ven ir ó quitar todas las difieultatlcs , oaosh·ó tan.. 

t a actividad é inteligencia en sus acc-iones, que todos 

los objt>lQs de la disputa wncili.honse ·al fin de un 

modo á la par satisflc~ctorio para Renrique y Felipe, 

. y dispúsose todo para con.cluiJ• el tratado que deiJian 

p :tclar entre sí. El único ohstáculo que rcta••tiaha su. Dificull~des 
• • relat.ivaJ á l~• 

f'jccu.cion ps•oced1a de las pretens10nt>s d~ 1~ Inglaterra :· prf'tensioues..d'e 

. ls;.abel en tono el mas alJsoluto pedia la restitucioo de la. Jng~ter.ra. 

~;,Jais romo condidon esl'ncial de so consentimiento á. 
la pa~; no queria Heorique eeder tan importante con .. 

qu ista , y p•recia que am]JQS habían, respeto de aquel' 

asu nlo tomado una resolucion que ya nada podia varial'o. 

ÁJloyalJa vivamente Felipe la demanda de lsalJe]; pero no. 

M l1ac ia por- un motivo de equidad rt>specto de los ing·1e-

scs , ni para contrihuir á que rccohrasP.n lo ..que per-. 

uil'ron al abrazar su causa , ni cou el solo fin d~ com-. 

plac er a fsa lle) COO semejante prut>l•a d(' Ct'lO por SUB. 

iatereses : el objeto de Felipe er-a haee1• menos for-

¡nidahle la .:francia, d.e,olvi.endo á 5U&- a o tirruoB ea.e • 
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Afio -55U. miu-os una plaza que les· ln'Oporcionaba facil cntracl:'l Cl\ 

el corazon del 1~ino. Entretanto fue menguando ¡p·a-t 

dualmente el ardoi' con que secundaba las instanci~ 

de los plenipotenciarios ingleses. Conociendo lsahe.t 

que estaba bien solid ~Hta en .su trono , en el cu1·so d~ . 

la uct;ociacion comenzát'3 á tomar. abiertamente vigo

rosas medidas, no solo par-a destruir cuanto haJ .. ia he.
chl) su hel'mano á favor del papismo , si que tafllltica 

para cstal.lecer sot,re l>ases sólidas la religion pi'Otcs.

tante. Desde entonces convencióse Felipe 'de que fuer~ 

quimél\ico su proyecto de desposarse con la reina ele. 
lnglatct·ra, y que no dehi~ pensar en ~~; fueron m~ 

vagas y frias sus iostanclas á favor de aquella princesa, 

y solo las continuó pot• d~scencia y por algaoas remo

tas consideraciones políticas. Ya debia Lahel de es

pea·ar semejante cambio de conducta , que pronto notó., 

pc•·o como nada era tan contrario á los interes~s de 

su pueblo y tan incompatible con sus planes atlmi

nisll·ativos que la duracion de una guerra con la Fran~ 

cia , conoció cuan necesario 1~ era resignal'Se á las 
condiciones (jUe le imponia la situacion de sus nego· 

cios ~ preparándose á verse abandonada de un aliadQ 

unido á ella solo por un débil lazo , á no reducir- al 

punto sus pretensiones á moderadas y razonables de

mandas. De consirruiente dió nuevas instrucciones á sas 

emhajadores; y obrando los plenipotencial'Íus de Fe
lipe como mediadores eutre los de la Fr~ncia y la 

· lnghterl'a ( 1), hallóse un espediente que al parecer 

aului'izaha á Isabel á rehajar sus primeras pr·~tensio

nes r elativamente á ~alais. Facilmente y sin demo· 

r.a art·e¡JHron ·e todo)i , meQo& los imp.ol'laJltes Artículos ; y 
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t:emicntlo Felipe que pareciese babia abaoflonado á los Alo J5!>9. 

inr,leses, quiso que el tratádo de paz cnh·e Jlenri \ 
que é laabel se concluyese formalmente antes que 
el que estaba neaocianclo con aquel mismo monarca; 

¡usi fir-móse el pri¡qe1.1o ~ ~ 4e •hrU, 1 el segundo el 
dia siauiente, 

El solo artículo importante que cootenia el trata... Artículo• de~ 

d t 1 F • 1 1 l . 1 trat:~do entre o en re a rancia y a Off atei"ra era e concer .. la fraocia y 

niente á Calais. Estipulóse que llenri•tue continua- la Inglaterra. 

ria poseyendo aquella plaza con todas sus dependen-
cias pqr ocho año~, y que al espirar. este término la 
devolveria á la Inglaterra; que en caso de negarse á 
esta restitucioo , daria quioienla~t mil coronas , para 
cuyo pago presentarían suficientes fianzas 'siete ú ocho 

ricos negociantes que ~o fuesen v•sallos suyos; que 
cinco distinguidoa franceses ser.ino entr-egados en re-
henes basta que e obtuviesen aquellas. fianzas; que 

;lUn despues de parradas Jas quinientas mil coronas , 
permaoeceria íntegro el derecho de los ingleses á ~a-
his; que seriaq comprendidos en el tratado el rey.· y 
la reina de Escocia ; que. si lleorique ó sut aliados 
violasen la paz con algun acto de bostilidatl ettaria 
¡¡quel obligado á devolver al p.unto Calais; y que por 
otra parte. si fuese l!!ahel quien la infringiese , Heori-
que , el rey y la reioa de Escocia quedarilln libres de 

toda& las obligaciones que co~trajel'an :ror •quel tra-
tado. · 

Apesu· de la meditada atencioo que porecc dictó to- Mira• de 
das estas pl'ecaucio.oes, es evidente que no era la inteocioa nmbaa partes 

· en aquel tra• 
de Heorique restituir Calais, asi co~o no es probabJe tado. 

qur. Isabel esp~rase ver realizada semejante restitucioo : 
•' y;u muy dificil que durante el decurso de aquellos oelao 

~ño~ viviesC" aq"ell\l reina en union bastante perfecta 

--- - - -. -- -
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3(}~ DISTORIA D.EL l:lii'ERA.DOB 

Afto . •~59. co.tl la Franci~ 1 co.n la Escocia para no proporcional' 

á Ilenriqu~ alffun pretesto de acusa~le de haber ~iolado. 

el tratado; y aun suponiendo que pasase todo aquel tiem-. 

po sin que ~ de una ni de otra parte hubiese motivo de 

queja, Ilenrique tenia la liLre eleccion de pagar la can-

tidad estipulada , al paso que á Isabel no le quedaba 

otro medio que el de las armas para sostener sus de.recbos, 

Sinembar¡ro al redactar en aquella reforma los. artí-

culos del trat.do concernientes á Calais, coutentaLa, 

Isa.hel á ~odos sus vasallos , daba á los politicos una 

prueba de su habilidad , disfrazando con un especios~ 

l>retesto lo que no p.odia evitar , y, entretenia á la mu-. 

cbedumhre co.n la esperanza de recobrar 1•ronto aque.-

lla plaza cuyo to.taJ abandono tal vez se hubiese m_irado, 

~on col,ardia. 

El medio de qne se valió !lontmoreacy p.ara faci-. 

litar la conclusion de la paz entre la Francia y. la E"-· 
paña consistió en. ne&ociar dos tratadQ~ de matrim.o

·•io , el uno entre Isabel , la mayor de las bijas. de. 

Henrique , y Felipe , qu.e ocu.pó el lugar del desventu

rado CarloB su hijo , á quien foé prometida a,quella, 

princesa en )~ primeras conferencias de C~rcamp; ry 
el otro entre !larffarita' hermana de u~orique ' y el 

duq~e de Sahoya. Por déhiles que sean entre los prín

oi pes los vínculos. de la sangPe , y p~r poca coB.sillera • 

cion que les merezcan cuando solo les animan ambicio

sas ~iras., con todo á veces quieren parect>r ohligados 

por esas domésticas afecciones, y alé¡ranla~ para justi-

i 

l 
i 

1 

1 

ficar acciQnes que reputan )\ecesarias y que conocen 1 

son eontrarias á la política ó al honor. Tal fué el uso 

CJUe. hizo Dcnriquc de las dos proposiciones de matri-

monio á que dió su consentimiento: aSt>ffUrÓ una coto-

caciou Loni'OSa á_ su hermana y á su bija ? ~ eu cQpsi ~ 
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dencion tle semejante concordia c~nsiutió, á favo11 de Año •5M}. 

Felipe y tfel duque de Saboya, eq coqdidones que sin 

.. qucl .prctesto nunca hubiera osorlo aprol».ar. 
Cunsistieron los principales 81'lículos del tratadQ en- Artículos del 

1 F . E . . . tratadode paz. 
tre a rancla y spaña en qoe re1oarta sincera y 
perpetua amistad entre ambas coi'OoRs y sqs respecti

vos ali;ldos; que )Q~ dos monarcas proou1•arian de co.

JQun acuerdo loffrar la coñvocacion de un eoncillo ffe· 

neF~l para co~tener. los progreso.s «le la be~·effia y rea
tabl~cer la unidad y la concordia en la ialesi3 cristia., 

pa; que se abandonaria recíprocameut~ todo lo que uno 

y otro partido hubi esen conquistado desde el principio 

de la guerJta en 1551 de es.te lado de los Alpes; que 

el ducado de Sahoya, el principado. del Piamonte, el 
pais de Bresse , y todoa los demas territorios que an .. 

tes estuvieran bajo el dominio de los rtuques. de Saho .. 

ya serian devueltos á JlanoP,l-FiliJJe~to luego de cele
]lrado su enlace con .Marg'arita de F~rancia, escepto las 

dudades de Turin, Guiers, Pig·nerol, Chivas y V~ ... 

Jlanova, que continuaria poseyendo. U enrique hasta 

que fuesen discutidas y juzgadas el\ arreglada justicia 

s~s pretensiones á aquellas plazas por parte de su 

a]>uela; que mientras Hen~iqoe las .~eteóda·ia, po~ 

tiria Felipe poner ffUarniciones en las ciudades de V cr

ceil y de ..t\sti; que al ponto evacuaria el r~y de Fran ... 

cia todas las plazas que o.copaha en Toscana y en el / 

terl'Ílot·io de Siena , y renunciaria todas sus fH'etensin. 

n~s á ellas ; que devolveria al doqua de Jlantua el 

marquesado de Montferrato;. que perdonaria á los ge-

novf'ses, y les cederia las ciudades que hahia conquis

tado en la isla de Córcega; que los príncipes y esta· 

clos á quienes se hiciesen estas cesiones no }).edirian ~ 

s~s vasallo.s et-'enta alguna d~ 1~ conducta qqc huhieseB 
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301, UISTORI~ DEL EMPE,UDOR 

Afto 1559. observado bajo el mando de una potencia eslra~era, -, 
que se entregaría al olvido d~ todo lo pasado. Ea attuel 
tratado de paz 1 en c\ase de aliados, ó de Heori<JUe ó tle. 
Felipe, fueron eomprendiclos el papa , el emperador, 
los reyes de Dinamarca, de Suecia, de Polonia , ci~ 

Portugal, el rey y la reina de E11coci_a ,. ): c~si_ todus 
los principes y estados de la ·~:tistiandad ( 't). 

La uanquili- De esta mao,era vióse- restablecida la tranquilidad de 

~~!e•:~e;;: Europa, al paso que pareció quedaLao eoterament~ 
~p:~. destruidas las causas de discordia que por tao to. tieau po 

tuyieran divididos á los poderosos monarcas de Fra~ 
cia y España , traasmitiendo las querellas hereditarias 
de Carlos á Felipe y d& Francisco á Heorique~ Solo 
los fra~ceses. se qu~>jaroo de las desiguales condiciones de 
~n h·ata.rfo que ace¡,tó con harta faeilidad su soberano. 
aeducido por un ambicioso ministro que queria reco· 
Lrar su libertad , y por una querida intrigante que de
,eaha satisfacer su l'eseotimiento. Altament"!. cla.maroo 
contra la locura de ceder á los enemigos de la Fran.
cia ciento ochenta y nueve ciudades fortificadas tanto. 
en los Paises Bajos como en Italia, en cambio de las .. 
tr('S pequ.eñas plazas. de San-Quintín, de Ham y de 
~atelet. Miraban como una afrenta indeleble para el 
lwnor nacional el renunciar aquellos vastos ter-ritorios, 
cuya dcfMsa era tan facil,. que aun ltas. muchos años 
de victorias no se Luhiera atrevido el ene¡niffo á espe
nr al'raucarlos de S.UJi manos. 

R..tificac i.n n Jlas sin consideracion á los sPntimientos <!e su pue
cl .. la p:tz .-ntre }JI o ai á las representaciones de su consejo ratiftcó Heo
Frnocia y t:•· 
p<•ña. ¡·ique el tratado y con la mayor fidelidad cumplió cuan-

las obligaciones contrajera. Tratiladós~ á P-ar~• el. d ... 

( ' ; R.:cL4,1!il des e rait.és. t . 11 ~ p l87. 
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i}ue •le Sahoya seguido de numerosa comitiva para ce- Año r559. 

leJnar su enlace con 1" hermana de llenrique, y á la 

misma C!Orte fué enviatJo el duque de Alba al fa·ente 

tle una espléotlida eml)ajada para desposarse con Isabel 

eu nombre de su señor. Fueron ambos recibidos con la 

mayor magoifi.cepcia; y en medio de los regocijos y de 

las fiestas que se hicieron en aquella ocasion, perdió 

Henrique la vida por un accidente estraordinario y ya Muerte de 

. b'd As d•, l t b•• F • 11 , Henrique~. sa 1 o. cen 10 a rono su IJO ranc1sco , pnn-

'CÍlle niño todavia, de déb-il complecsion y de espíritu 

mas débil todavía. Poco des pues terminó Pablo su im · aS de agosto. 

pcri«,so y violento reinado , enemigo de todo el mundo 

'y descoot('nto de sus mismos sobrinos, que perseguidos I•~r 

Felipe y abandonados por el sucesor de Pahlo , á quien 

con su crédito elevaron al trono pontificio , fueron con-

deuac1os al suplicio que merecían so ~mbicion y sus 

mald~des, siendo tan iorame su muel'te como criminal 
fué su vida. Asi casi á un mismo tiempo desaparecie-
ron todos los personages qne desempeñaran los princi-

pales papeles en el gran teatro de la Europa. A e ta 

época ábrese un nuevo período de historia ; otros au-

tores pasan por la escena , · ani_mados por otras miras y 
otras pasiones ; nuevas que1·ellas suscítanse entre lo, 

príncipes, y nuevos sistemas de ambicion van á ocupar 

y agitar al mundo. 

Al re.Occsionar acerca de las épocas de la historia Ojeada gene-
e d • b • h nel'u 1 solne el mas 1Ccuo as en revolocaones, o servase que ay gran reinauo de 

desproporcion entre los cambios que de e11as resulta- CarlosQuinto. 

rl)n y los esfuerzos que lo produjeron. Las conquistas 

solo son rápidas y esten11as en naciones cuyos prorrre-
sos en el arte de gobernar son muy desicoales. Cuao(lo 

Alejandro !Jagno, á la cabeza de un pueblo valiente, 

de seneilJas cost~mbrea , p~eparado á _la. guena p~r ad-
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Año aá19-. miralales institurioocs, subyugó un estado enenlldo pGr 

el esceso del lujo y de la molicie; culloclo Gen3·islian 

y Tamer1an, ca¡,itaneaodo e~ércitos de rohustos bárba

ros, dcsplomárouse sobre naciones debilitadas por el 

clima, el comercio y las artes ; semrja o tes á torrentes 

impetuosos Aqucllo~J conquistadores destruyeron cuanto 

encontraron á su paso, sojuzgao~lo los reioo!l y las pro

vioci:ss en el tiempo que necesitah:m p:tra atravesarlos. 

Pero no aRi háll~ose espaestos á las calamiclades de 

una inesperada conquistA los pucblus iG·uales en ch•ili ... 

zacion é iustruceiou. Como casi t'Stan t'n un mismo gra

do sus conocimientos , sus progreso~ eB el arte de la 

ffUerra y su habilidad en política; entonces el dealioo 

del estado no depende de una sola batalla, pues en s11 

conslitucioo interior tiene ~ariados recursos. Ua esta 
no es ademas el solo intetea&do en su defensa y eón

vcrsaciuo; otras potencias intervienen en sus quere

llas, y con sus ausilios contrarrestan las momentáneas 

ventajas que tal vez obtuvo uno de los dos partidos .. Tras 

largas y sangrientas guerras háll:mse aniquiladas todas 

las naciones rivales, ninguna vencida , y cnfin hay que 

conc]uil' una paz que deja á cada una á poca diCereB

cia el mismo poder y el mismo tera·ilorio. 

Tal fué el estado de ]a Europa durante el reinado 

de Carlos Quiuto. Niogun príncipe era bastante supe

rior á los demas en fuerzas para no encontrar resisten

cia alguna á sus ~fuerzos, y obstáculos á sus conquis

tas. Ningun-.. n-acion aventajaba á las otras en la cien

cia de gobernar en términos de haber adquirido sobre 

ellas una. superioridad muy marcada. Por so situacion 

y por sn clima cada estado tenia MUS ventajas y sus 

inc~onvenientes, y distinguíanse todos por algun carác

ter pArticular, ya en el espiritó c.lel pueblo , ya en la 

• 
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forma de su constituciob. La ventajas que uno poseia Año a5j9. 

eran ettuilihradas por circunstancias favorables á oti'OS, 

"ombihaciuo de que resultaha nadie ffOtalJa de uoa pre
pontleraocia que pudiese aer fatal á todos. En atjllel 

aiglu como ahora las naciones de la Europa formaban 

una lfran familia ; tenian rasrros cowune , que las ase-

mejaban entre sí , y en cada una habia notorias dire-

reocias que las distinguían; mas no se veia entre ell!'~ 
esa (fl"au diversidad de carácter y de genio que , en casi 
totlos los · pel"iodos de la historia, ha bccl;o á los 

europeos tan superiores á los demas bahitantes del 

.gloho, y parece destinó á los unos ¡>ara mandar y 

. 

;& los otros para obedecer. . 
.... • . t • Id d Cambto nota-.1.ua!l aunque esa semeJanza , esa ca 1 en era tgua a ble en el ea u-

en el estado ele las varias naciones de la Europa impi- do de. la Eur~-

d. , ) • d e l Q • l pa hOJO el rel-10 que e rema o de &1' os umto se seña ase con nado deCarlos 

~onquistas tan vastas y rápidas como las que se leen en Quinto. 

otras épocas de la historia; sinembargo durante su ad-
ministracion los tres grandes reinos de esta pute del 

·mundo sofrieron muy notable caml•io en su política, y 
estuvieron sometidos al ioftujo de ciertos sucesos que 6> 

aun hoy no bao perdido toda su actividad y cootinuan 

ejerciendo so ioftoencia mas ó menos poderosa. Eo el 

reinado de Carlos Quinto y por medio de una serie de 

eootíonos esfuenos que so au tlaz amhieion precisó á 

hacer á varios reinos de la Europa, adquirieron mas 

VÍ(;'or en . su coostilucion iote1·io-:, apl"endieron á cono-

cer sus recursos, su fuerza, y á hacerse temibles á los 

demas. Tamhien durante a•1uel reinado fué cuando los 

diversos estados de la Europa, antes aislados y dividi· 

tlos, uoiéroose tao intimamente unos á otros, que no 

formaron mas que uo grao si tema político , colocándo-

se cada cual en un rango en que se ha mantenido des-
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Afto a559. pues con una constancia que no dehit>ra espPrarso trai 

los mucho~ aconte.cimieotos de dos siglos tao agit:r,los. 

P d 
Coutodo los progresos 1 adqui iciones de la C'a. a de 

rogresoa e 
la.eaaa deAua· Austria fueron .mas ronsideraM~s y al mismo ticmp() • 

'"•· mas ma1'catlos que los de las de mas potencias: Y a co 

otra parte enumeré los i"astos dominios que Carlos Quin

to heredó de sus aotepa ados, asi austriacos eomo bor'· 

goñones y esllaiioles ( 1); aumeotolos coa la corona 
imperial, y como si no bastase todavia , ensancl1áronse 
los límites del universo y somelióse á su au1oa·idad uo' 

nuevo mundo. Con su ahdicacion las provincias de la Bor

goña 1 el reino de España con todas !IUS dependencias 

en el nuevo y en el antiguo hemiliferio pasaron á F4>

lipe; pero Carlos cedió estos estadoS' á so hijo ea Lien 

diferente estado de aquel ea que los recibiera. Ha

Manse Aumentado con la adquisicion de nuevas provin
cias, y acostumllráronse los pueblos ; obedecer á una 
atlminisll·acion firme y vigorosa , y á esfaerzoa tan co!ll

tosos como continuos, cui no conocidos en Europa no

tes del siglo décimo sesto, y los cuales haLíanse hecho 

"' necesarios para sostener la guerra entre naciones civili· 

zadas. Las provincias de Frise, Utrecht y Ovcrysse1 1 

que comprara á sus antiguos propietarios, y el ducado. 

de Gueldres , de que se apoderara , ya con las armas 

ya con los artificios de la neaocia.cion formaban au

mentos muy importantes tle los ~omioios de la casa de 
Borgoña. Dejáraole Fernando é Isabel toda~ las pr&

vincias de España , desde el fondo de los Pirineos bas

ta las fronteras de Portugal; pero eomo siempre estovo 

en paz con rste reino , no hizo ninguna adquisicioa 

por aquella parte. 

( 1) Yol . ll,p J, :a. 
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Pero no babia dejado de esteuderse el poder de \iio a559. 

e 1 11 • d t d T . ~ .1 Particular-ar os en aque a porc1on e sus es a os. rt UDHlDuO mrnte en Es-

en la guerra contra las comuoida~les de Castilla , elevó puña. 

sus prerrogativas reales sobre las a·uinas de los privi· 

legios del pueblo. Es verdad que tlejó subsistir el norn-

)Jre de Cortes 1 las formas de sus asambleas; pero ani-

quiló casi enteramente su autoridad y jurisdiceion, 

y dióles nueva forma que las convirtió en con,¡ejo de 

servidores de la corona mas bien que en asam1Jlea de los 

representantes del pueblo. Asi motilado uno de los 

miembros de la constitucion, e.ra imposible que el 

mjsmo golpe no alcanzase al otro y no le arrellatase 

algo de so vigor. Con la destruccion del poder popu-

lar foé meno!! temible la fuerza aristoc•·ática; y lleva· 

dos los grandes por el espíritu ffUen·e¡·o de su siglo , ó 
fascinados con los hohores que obtuvieron en la corte, 

agotaron sus caudales en el servido militar ó siguiendo 

.á la persona del soberano. 1-r no se r·ecelaron, ó quizas 

no olJservaron los peligrosos progre~os de la autqritlad 

re.1J que, dejándoles Ja vana distiocion de cubrirse en 

presencia de so señor, les iha despojando del poder 

efectivo de que gozaban cuando formaban un solo cuer

po y obraban concertados con el pueLlo. El afortuna

do écsito de Carlos en abolir los privilegios de las co

muniaades y en ret>rimir el poder de los nobles de Cas

tiJJa, alentó á Felipe paa·a . atacar los de'reehos del rei

no de Aragon mas estensos todavia. Acodombaados 

ya á la sujecion, prestáronle los ca tcllanos sn ay..ucla 
para imponer el mismo yugo á sos vecinos mas dicho

sos é indcpendient;s. La voluntad del soberano 1letró 

á ser la ley suprema en todos los reinos de Esp añn. 

entonces aquellos pt'Íncipes, á quienes ya no contenta 

en la combin:teion de sns I>lancs el ¡•ecelo ciP.l puebJo 
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Año aS59. ni conll'Al'iaLa en su t-jecuéion el poder de ios nobles, 

hallárunse en estado de f01•mar grandes empt·esas y dé 
reunir todas -las fu<·" -_ .,...; del estado para lognr su ob

jeto. 
y en las de- ~lienta·as ensanchando las prerrogativas reales tra-

mu provincias ]Hjaba Carlos para ~Ácer á los monarcas de España s~~ 
de Eu•·opa. 

ñores absoluto!! en el interior, con sus ad•Juisiciones es '" 
tet•iores aumentaba la dignidad y pujanza de su corona. 

A.set;uró á la España la tranquUa posesion del reino 

de Nápoles, que usurpára Fernando con artificio y co~• 

sca·vaa·a con trabajo. Reunió á la coa•ona española el Jo

cado de ~liJan, una de las provinrias mas fé¡·tiles y pobla
das da la ltalia; y sin contar lilus demas ,{ominios sus 

sucesores quedat·on los pt•íncipes mas poderoso~ de aque

lla region, que por tanto tiempo fue el teatro donde 
los poderQsos de la Eurppa disputáhanse á porfia la 

~~uperioriJad. Cuando á consecuencia del tratado tle Ca. 
" 'teau-<lamhresis hubieron los franceses reti1·ado sus l•·o-

vas de la Italia y renunciado á sus planes de con

quista á la otra parte de los Alpes , creció el po1ler de 

Jos españoles, y mientras conservó algun viffor h mo-

. llf!l'quía pútlina·on -sus soberanos ejercer el princi (lal in

~ujo en todos los acontecimientos de aquella parte de 
Ja Europa. Mas todos esos aumentos de autot·idad fUl'· 

I'a y dentro de los dominios, de que los reyes de Es
paña son deudores á Carlos Quinto, poco cons~dera-
1>1es son cotejados con sus adquisiciones en el :N nevo 

Jlundo. No fueron provincias sino impet·ios lo que rf'u

nió á su corona. Los inmensos territorios que alJi con

quistó, los iuagotahles manantiales de riqueza CjUe des-

- ('Ubrió , y la ilimitada perspectiva que oft·ecia en totlos ' 

géneros ta,n grande descubrimiento, por pt·ecision debían 

escitar la actividad tle Sil sucesor, aunque h11hiese sido 

' 
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menos ambicioso que Felipe, y hacerle mas empr<'nde- Ai'ío ~5 59. 

dot· á 1~ par que mas temible. 

Mientras la primera rama de la casa de .Aust~·ia Progrtsos de , 

1 'b ' 1 d d • 'd d E - l lo roma alema· e eva ase a aque gra o e supenon a en spana, a na deJa casa 

segunda ' cuyo rrere era Fernando ' adqniria tamhien de Austria. 

mucha ~mportancia en .Alemania. Formaban una po-

tencia muy respetable los dominios Lereditarios que ha-

cia ti.-mpo poseia aque~la casa en Alemania, reuni.los 

á los reinos de Hungria y de Bohemia que Fernando 

adquiriera con su eula!!e; y añadiéndoles la corona im-

perial, hallóse aquel príncipP. dueño de mas estensos 

~stados que no poseyera de muchos siglos ninrron empe-

rador, escepto Carlos Quinto. Felizmente para la Eu-
ropa , el descontento que tuvo Felipe cuando su tio se 

negó á cederle la corona impel'ial, estoa·bó por algun 

tiempo que obrasen de concertados los príncipes de la 

casa de Austria , escitando entre ellos la envidia y a)_, 

gu,.n odio. Pero su mútuo interés calmó gradualmente 

una rivalidad tan poco política; renació entre elJos la 
confianza , y fué el olljeto de todas sos acciones el en1o 

grandecimiento de su casa ; dieron y recibieron alter

nativamente los socorros que necesih1lan para la .-je· 

cúcion de sus planes~ y los triunfos de carla uno acre.:. 

cieron la consideracion é importancia de todos. Tan 
podea·osa y ambiciosa familia bízose el Manco de la ge-
neral envidia y temor; de modo que durante no siglo j 
entero ' el objeto de todas las fuerzas y J?oHtica de la 

Europa soío fué abatida y contrarurla. Nada puede 

dar mrjor idea tlel ascendiente que tomara en Europa 

la casa de Austria y del terror que inspiraba , que el 
consitlerat• cuan formidable era todavia , cuand~ despues 

de babea· aniquilado con esfuerzos estraortlioarios y es-

ce ivos no fué la España mns que la sombra de un 
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ño a S59. ¡;ran nomhr , y cayeron sus reyes en la molicie ~ im· 

becilid i. T:an á menudo aprendieran lás nacione eu

rÓp••a á enuocer la superioridad Je u fuerza , y bm 

con tnuteml!ote tuvieron que estar prevenida contra 

ella, que el temor á aquella potencia bahía e coover·ti~ 

do en una especie de sentimiento habitual, cuya in
fluencia tluraba aun cuando ya no ee istian las cau as 
que lo "'"rrenrlraron. 

A.clquisic:lo- Jlicntra con tanta fortuna estentlia la ca a de Au -
bta de los re• • d . . · · d · · 1 F 

1 de Francia fraa su · ommto , pocos terr1lOIIOS :t qUJtta a ran-
,Jurnnte eltei- c·ia : fru ·t rár:m e to•lo su proy cto de con(jUÍ ta n 
n doñ Cnrlos 
Q uiuto. lt11Ji;q ninrrun e tal,lecimiento de con ideracioo formar 

en el :r uevo fundo , y tra lo podero o y cnntfooo 

e fu rzos de cuatro rcinac)o ucesivo , lo límite del 

reino eran á poca diferencia lo mi:,mo del tiempo de 

AUi l . la ya que no fue en tan rápiclc como lo 

a a d u tri:a los prorrre o de l n 

1 aumento de ·u territurio, eran quiza ma 

por la mi ma razon que menos bru e y 
con•JuL la de Ca1ai. quitó á lo insle e el poder de in. 

ir 1 r ocia in e ponerse á mayor rie rro y lih r-

tó á Jo fr n e ti 1 terror «le un aolitruo t>o mia·o ) 

tfU b t entone , podia penetrar en todo tiempo tt 

el r ino y retardar ó fro trar 1 ejeeucion d u tni1S 

cone rtalla ('mprc a contra las de a potencia . L i -
porlant d1Jui icion c.le • ehs cabria aquell parte ele 

u frontera ante moy d 'hil y e pue~b á un ata Ut". 

D e t. manera de lle qu obltvo t', a no •v •guri

dad ontn la tentativa e teriore d bió e reputar 

la Fran ia rt>ino 1 m• podtr ·o d 1 Eur p . 

l'fe,tivam ole d tollo lo e. tados d l conlincnt l 

mejnr• itua lo t nfo para atacar como d fi nder e. D 

de 1 e tremitfad del toi b ta l fundo d l 
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Pi•·ineo , y del canal Británicfl hastA la rtontet· de .Ail"' aSá9. 

Saboya y á las co las del Jlcditerránco . e tan unido 

sus dominio y no e mezclan coo lo de o iou·tma po, 
teuci . ]lucha de u principale provincio ante 

&oruelidas á grandes vasallos de la corona fJU frecueo,-. 

temenle e taban ~n truerra con u señor feu lal acos 

tumbráronse entonce á re~onocer 1 autoridad ti 1 rey 

y á obedecerle; y al hacer e miemliro de la ruooar

'JUÍa , sus habitaates toiJlaron lo entimienlo de la na .. 

eion á que habíanse incorporado, concunicurlu con 

celo á cuanto importaba á u honor y pod a·. Pa ar. 

entero á la corona la autot·idad y el crédito d q~ fu•·~ 

rnn de pojado lo nobl : de pojo en que e ci rlo no 

fue admitido el pueblo, puc ainc-un no vo privil•·rrio 

ohluvo • ni adquirió mas tena• porcion en la 1 gi la 

cion. A 1 procurar abatir u grandes va allo ~ no l1a. 

Liao lo reyes francese con ultado el interés del )lU<'· 

Llo , ioo ainjcamente prnsaclo en en ancLar u prer

ro:;ativu, y contentos con haberlo enteramente omctido. 

á la autori tlad de la corona , no cuidaron de libr r á 

)a municipalidades de h anti(fUa dcp nd o ¡,. en que 

} teniao Jo noble á quiene talean m litio . 

). frente de uo pueblo tan unido en u int rio 

y tan fuerte ootra lo - ataque e Le ··ior , tenia un 

monarca der ho par coocel,ir gran 

}HJ•Ier para "jecutarla . L C' rra e traorrPra , qua 

u i in iolerrupcioo dur roo de de 1 a en o de Car. 

)u 111 al trono no olo bal,i o m ntenido y -au ... 

went.ado el pírito L licoso de la o cion! l.abituancf 

á las tr P·"' á 1a fatirra del .,rvicio mHitar y Aco -
tumlw;indolll al mi mo ti mpo á 1 obedit'ncia · ioo 

que t.ambi n á u nator.tl hr V'llt l'ñ:uti ron la fuer -. 

za (le la d' ciplioa. Una ooLicza al iente y a ·ti a : que 

' 
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Allo ¡559. se cousiJeraLa osocio a é inútil • cuando ~o se ballal) 

en campaña, que casi no conocia otros recreo qu 
lo ejcrctclo y los juego milit~rea, que no ' 'CÍ'\ 

otro cumioo que 1& rruerr~ pll'a luhir al poder' á la 
gloria ó á la opulencia, no podi sufrir qoe tuviese. 

mucho tiempo inactivo u oberano. lgooranl el pue-. 

hlo. en las artes de la paz, siempre es.t ha pronto á 

iomar la arma á la pl'imera señal de sus sul'ca·iot··'. ; 

al pa o qlle lo &• tos que ec igian guerras muy larrr s 

y so tenida en paises 1 j nos, le aco tumhrar n á u-: 
p(n•lar impue to que quizas parezcan leve si se coJ.Q.· 

¡Hu·au con 1 enorme carga de los tri Luto morlern 1 
pero que se consideraran ec orbit nte cotejándolo con 

lo qu~ e cohral>an en rancia ó en cualquiel" otro e t t1 , 
de Europa ante del reinado de Lui . XI. De e te mo
do , halláodo lo france ea de todas clases igu lmeote 

iwpaci nlc por ejercer u cti idad y en e t do de 

h r gr ode e fuerzos, la empre a y operaciont> ele 

la Fl'anci debieron de ser ·tan formid hles en Euro

pa como las de la E 1•aña. La uperiores ventaja de. 

u itu ciou, la union compacta ma de su territorio, 

el particular estado de u con itucion p lítica, todo 

concurria para h cerl ma alarm otes y deci ivas. 

Ejer i el rey ah oluta autoridad obre s tihdito ; 

1 (lU*'blo no conocia ni la o upaciooe oi h co tum

Lrc qu eng ndran la a'·ersioo ó iu plitu·l p r la 

guca·rt• ; y lo nohl uoque om ti(l 1 grado de 

&uhru· Jiu ci o oec ari n un gobierno regul r toda. 

la •ou (')' ah u fiereza y \1 alor erecto d :.otigu 

inri p odeocia. Babia ub i tido el i or propio de 108 
ti mpo ti •l feud li mo p 1'0 in 1 ao rfJ i lJUP era 

su on e Ul'll'l • y 1 r y de r ocia podi o aJe e 

v nt ~ ameole del Guerrer ardimiento que a uella 
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ntign" y sintrular institucion encendiera y ruaot nia to- Año t5&.9. 

dnvi~ , in e pon r e á ninguuo de los peligros ó incon-

veni nt in eparaM de aquel aistema de polític"-

cuando hha en toda u validez. 

E 1 d . l d d 'l. • Ctrcuns\anri.u 
l.n e ta o que ca 1amo e e era 11r e un remo qu.e utajnu loa. 

ca pnz tal vez de mayo re e fuerzos mili tare (1ue en un:. inmediatos 
efectos 1l el po

ét>OCa tn que h ya adelantado la civilizacion; pero por· derdela Frall--

muy temible y aun fune ta que pudiese ser á ta de- cia. 

mas naciones semf'jaote puj:mza, las guerra civiles que-

e ta11at·OJl entonces en aquella monarquia lihraron á la 

Europa de las con t' uenci:a que con razon hul,i(' te. 

mido. M s de medio si8'Jo turLaron la rancia aqul!· 

Jla inle tiaas querella cuyo prete to fué la reliffiou , 

y la ~mLicion ~ e u a y n la cuaJe lo 8' fe de 

la uia faccione hicieron á porfia alard de 8'ran-

tl c l l oto , pero de cuya resultas no manifestó e} 

~o >Í Ct'DO ni firmeza ni l•ahilidad ~n una serie de mez-

quino r inados. quellas turLulencias ga taron la fue~ 

· za interior del reino: undi6 el espíritu de aoarq:..ia 

ntre 1 noLl~ , que e tahan tao f&miliarizados con 

el e píritu de rebPlion como eran enemic- de la su

mi ·ion á 1 1 ye ; nece itó e luPgo un larrro iot~rvalo 

no olo para volver alguna eoergia á la oacioo ioo 

tamhien para olidar la autoridad d 1 príncipe· y mu~ 
cho tiempo transcurrió ante que pudie e la rancia 

diri6'ir toda su atencion á lo o gocio ~ teri re y 
u. tentl' con tollo su recur o una guerr trangera. 

ucho <li taLa todavía de recobrar en Europa e e as

Ct!ndi nle que 4a alcanzado de pue de la admini !4tra

cioo clel ~ardeoal de Riebelieu y cuya on rvacion le 

a JUran la iluacion y la o ir,n de u tfominio , 

la naturaleza de su ffObieroo y el carácter de a~u pue, 

lo. 
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Afí-, r5!>9. lU!tmlras los e tados del continente dilatalJan ~u po.~ 
Pro¡¡ruos de d • fl · L · L 1 J 1 la Inglaterra er y su 10 OJO, por s.u },arte lra aJa a a ntl" .ttea·a·a. 
n cu r~nto. á "!con irru:•l fortuna en uca·eceolar su fuerza iotc•·iur y Cl\ 

lllUOCIOO Inte-
rior. p a·re .·ciooar u c·ol.ieruo. Talvez sin llevar nlf.> ant 

iotcn ion y serruramcnte u ,,Jan fijo' pro ic-uió llcnri. 

que VIII el proyecto de abatir la nobleza, cu~ a eje

cu ion ya principiarl\ la política de su padre llt· nriqut! 

VJ l. El orG'u lh y el cap a·icbo , calidaJes dow ·u · nlc!i 

de u caa-.tctcr, hicieron que emplease en la ndwia i -

tradon de lo ntg cios público con pa·cferencia horu

l>rt• nuevo , JlOt·que lo Lallaba m dócile ó IDt'nos e -

ct·upu~o o ; con~tí1es la m.as amplia autol'idad y aun 

lo. ele,•ó á Jo pue tos mas di tincuido n dig·uiuad, 
con cuyo medio nece aria m nte debia of¡ ·ndea· y 
dcuradar la antigua nobleza. Enagenando ó haciendo 

" n er los hiene eclesiásticos , cuyo producto di i póse 

con J>rofu ion igual á la codicia con que fueran in a

diclo , y onccdiendo á lo antiguo propietario de 

tierra el priviletrio de vende:r sus biene y de di poner 

de el o por testam oto pu o en circolacion un fondo 

dt> inmPn a riquPza qu • nt e tahan inactivas, y e -
citó a i el e J•Íritu de la inclu tria y del comercio, á 
qui ne!l dió favorable impulso. brióse á las p nonas 

,le todo e lados la senda del crédito y de la riqueza. 

El , ,n,ito y ('~ e~ivo aumento d la m·~. de dioero, 

C)D<' o asion n E ·pañ 1 de cubrimien t tle la lé

ri :l • pl'rjn icó en rrran m nera 1 indo tria fl ·ional 

al p o qu ol motlerado acre eutamicnlo de la m 

de l. riqut•z que ci ulahan en lntrla rra •lió la i
cl . 1 rom('rrio di p rló 1 indo. tria ,1., la u a ion. y 
la :.ni m· á 1itil empre a . En r. n ia ganó 1 coro

n lo qu p a·dió la o b1cza ; o Ingl l rra 1 comu

n Jl rli ron con el rey el de pojo d lo nobl ; al 
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a rl nirir propied:Hie , tuvieron al mi mn lir'1l.po poder .Añ 11 1559. 

y consideracion, principiaron á conocer su propi:t 

i !nportan iR aumentaron por gr!ldos ~u influjo en el 

en rpo lt>gi lativo y in que na•lie ni talvt>z ellos 

pr vic e el efecto de u preten iooe nl\!anz=-roo al 

fin n portero a autorid d á qnc dchc y ll herá la 
~on titucion hritáoica la con er ·~~cion de su Jiber-
J d. 

Al mismo tiempo que. caminab11 t>l gohfPtnn ingles 
á su perreccion, muchas eran las cir('uo tanci.s que 

~oncorrian para variar n antitrno i tema político re - ' 

Jlecto á la }'otrncir~ e trnngera y p r:t introducir ot~;o. 
ma veobjoso al e t:.do. o re onocit'ndo la uprema-

ia y juri diccion d la corte pon ti fi ia, a borró la na· 

cioo con id r bies suma que cad · año e enviaban á Ro
ma ya por dispensa. intfulgenria. ) ya pQr ~ tear la, 

pere(frinaciooes á p isP. cstraiio ( f ) ' ya para pagat 

las anualidAdes, la primici:ts y cien otro triltuto que 

aqoe11a ávida y utifi ios:a ~rle imponi11 á la creduli

dad de loa puPblo . f.J:t idea de una juri di cion di tin

h del poder ciTil y que no solo pretendía er i~rle
P nrfiente de este ion •on sup .. rior era por cierto un 

(' tr~ño ah urdo en rrobi .. rno ' propio para inquietar á 
Jo espirito mezquino y úni~amente diriaido á per

turl•ar la ociedad; pt•ro enteramente aholirfa aquella 

Lereftia política, el (fOhierno quedó ma Qncillo y re -

, r fQ conJidtrahle debi:td~ ltr la pé{did,.. qne oc:ttion,oahon á 
1a Inglaterra nqaellos nrios gastos, y la• pen~rinacionu pnuí solas 
• a eran un objeto de consecuencia. En 1428 fueron nueYecieuus 
din y sei• las peraonu que p•dieron licencia p ra YUÍI.llrel templo de 
Santiago de Compostela en Esp:•ña ( RJ·mer, vol. X :. En ,~54 el nú- • 
mera de peregrino• que pasnhan al mismo lugar aacendió á do mi( 
c::uatr9Cieoto• ielenta; en •5~5 11ctron dos mil y ciento .RJ~r ,voJ. 

1). 
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Afio r559. petable cuando ya DO hubo ranrro ni estado quf' e eep 

~ua e á alffanos ciudadano de comparecer á los ruis

m.os tribunales y de ser juzrrados por las mism.a lcyt> . 

~ue lo 'demas, 

Tocante á Con la pérdida de Calais fueron los ingleses echados. 
Jo, atuntos del • • • . 
continente. del continente, y los proyeet~ de mvada r la Fa·ancla 

quedaron tan quimérios como perjudicieles habian. sido~ 

:fl'imero por necesidad y de pu"s por elecdon encerrá

~un e las miras de la Inglaterra en los limite de ·u 

isla. De van.eció e por ño aquel furor de eooqui la, 

que durante mochos sirrlo agitára. la aacion y ga tara 

sus fuerza en ffUerras continua é infructuo a , y aque.. 

llo ánimo que hasta enlonces no conocieran ni iquic

ra otra profe ion qt~e la ffU rra , aprendieron á bu ca . 

ocu¡'a ion en las arte de la paz, en lo que ganó tam

bi •n el ·( do. D hilitada la nacion por sns frecuentes 

~ ¡• dicione al continente cobró nue a fuerz ; y cuan

do e traordinaria circun.stnncia 1a obligaron en lo u

~e ivo ' tomar parte en guerras e trana-eras, el igot• 

d n e fucrzos fue tanto mayor como que to mi mo 

no t•an ma que accidentale y de corta duracioo. 

Bel tinmenle El mismo ¡•rincipio que movió á Jo inrrle e á 
· la Escocia. a •loplar aquel nuev6 i tema relativamente á la pot o

cia del continente hízole~ tambien uiar u plan de 

contlucta re p cto de la E cocia único e tado f> lrao

u-ero que por u situacion local t nia con Jo iogl 

tao íntimo enl ce que reclamaba de u parte atencion 

ca i ontínua. Renunciaron á u antiguo i tema . to 

al proyecto Je cooqui lar aquel reino ~ pues la oa

luralcz del p i y 1 valor de os robu to habitante 

Laciánlo i no impra ti able muy p ligro.o alom -

no ; y par cióles preferible procurar a gur en 

seo ·ia influjo ufi.ciente para lih rtar J lug1 lerl' 
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"~ tocio temor por aquel lado. Con la poba·eza n;tcional Aiio •55!>. 
4lc lo e coceses y 1· violencia de su fa~t:iones ea•a fa· 
~il acluel plan á un pueblo tan upcrior en fuerza y en 

rit1ueza. Fueron educido us mas populare gefe , 

~orrompidos los mini tro y favoritos d • la corona , y 
toma•·oo lo ingle es tanto a cenrfi nte en qa con ejos 

que pronto las operacione de ) ocia quedaron eu 

u mayor parte sujetas á lo inter e de 1 Inrrlaterra. 

Tan perfecta seguridad respecto de J~a potencia estra · 

pas , unida á las ventaja interiore de qt~e gozal>a 

aquel reino aument6 sobre manera o crédito y con i
~eracion, al pa o que el largo reinado de 1 aJtel , á la 

fl•r célebre por u abiduria y firmeza , aceleró u 

proure o y Jo elevó rápidamente á e e grado de pre

ponderancia que i('mpre ba con e~vado de pue entre 
lo e taclo de la Europa. 

En el período, <lur:mte el cual sufrió tantas revolu- ~amb!o en 
}o lltUOCIOO iooe la situacion política de la ~n·ande monarquías, política de laa 

'4! ' b' 1 tad · ~ · • potencias ínfe-verJucaron e tam ten en os e lDu!rwre muy 1m- ríorea de E u-

portantes cambio 1 fe o uale on ciertamente lo ropa. 

m notal>le los que efectoáron en la cor te de Roma , 

al mi mo tiempo ue u con ·ecueocia on muy serias 
y tr cendentales. 

En mi Introduc ion ya e pu el origen de e a La maa con· 
. . . . . . l ) aiderabJe re• J""l ICClon e p1r1tua que e arrogaron o papa corno volucion del 

vicario de Jesucri to y conté lo prour o de o au- siglo XV en 
• • la cor&e de torufad como príncipes tempora1 . ole d 1 reinado Borna. 

de Cario Quinto nada tendia á 1imit r ó moclerar u 

J'O<f río como la literatura y la liJo olia, qu cmpez • 

}, n ntonce :i renacer y culti arse. o eran de mocha 

con ideracion los adelantos de lu ciencias, pue iem-

J•r s lenta u marcha , y e. menester el trAns ur o 
t.lel iempo antes que se estieoda u in.flujo obr e 
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Afto •559. pot!hlo y pr9duzca efectos notaM .. : no que la ilu tra 

~iun no pueda por grado y tr larga serie rle años 

J,a ·er bambolear un si tema de falsa religioo ,. pero no. 

l•ay un o.lo ejemplo de q.ue baya de truirlo enteramen

te uno solo. Es un in trumento harto endeble para dt•-. 

molt>r ~os arandea edificios que alza la upcr ticion. so

Lrc profundos cimiento&, y c¡ue sabe fortalec c. co . eL 

~rt ma refinado. 

Re~lion Otras er n las arm• . y mfl formidahle el imp ha 
gen .. tnl contra L 1 · d 1 'fi • J,1 d, trina de C'.On que at có otero a sopremácaa e pnnb ce, y a.. 

l . igl •ia ro- so empre • concurrieron el tiempo y 1 forma de ' Q. 

m n y el po - • • • • • 
der d e: los pa- conleCJmaento, y una molhtud de carconstanCJa. q.t• 

P as. ya hemo mencionado. Desvaneció e de repente el en

canto ¡ue rlur nte tantos ialo hahi fa ciaado á lo 

Lomh:·c . . El e pírito humano que por t ato tieml»o e -

tuv i ra tan cieu- mente omiso como i solo hubiese si
do crc:ulo par ere r lo que le en eñah n y bacE"r lo 

que le prescribían, úbitamente di perló de u lelart;o ~ 

~\te de creer quiso eesaminar ai!ltió todo el pe o ele 
u f}'rillo y pro lo rompió el YD8'0 que ba ta enloo

ce, nportnra. E a fermeot.cioo tan ~lr ordinui in

•Jui tUII d los. áoim01 , que mir d en la lontananza de 

lo si:;-l•l par ce inesplicable ioo e tra\·~ante, er tan 

¡;- neral que ne e ariamente debeo d hAherla pr du itlo 

au :s natur lE- y podero meate activ . Lo rein de 

Din m re , lnalaterra y ocia y i 1 mitad de 

1 mania cu•lieron. el yugo de la dominacion ponli -

.fh·i=- holi ron u juri iccioo en u domini , y die · 

J'on roerza de )py á forma de culto y á j t m d 

alo trina no olo ind •pt'odiente de la irrl i rum:ma 

ioo ano contrario 

o e redujo pirita u inno a ion. ' lo pue-

),1 que abi r m te. ha i ose re elado. conlr el' p 
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ra. ' ino qa~ cunclió por toda la Europa y estalló f'D Año a5á9. 

tocioll lo p i es con m ó. menos violencia. Prooto pe· 

nPlró eu 1•aneia, donde hizo muy rlÁpidos progresos, 

y en aquel reino era tal el número de los que aLra-

~aron la opm1one de lo reformi tas , tan ullientc 

u relo y tan ioente el talento de u gefe , que 

poco de pue aron di pular la up rioridad á la iule-
ia e tahlecida y e tuvieron á punto de con etruir lá 

victoria. Ea toda las provincia de Alemania que 

continuaron reconociendo la nprcmacia papal, y t!U lo 

1· lli ·e ajos en eñáb en secreto la docla·ina del 

pa·otc> t nti mo é hiciera tanto pa•o ~lito , que e taJ,an 

pronto á ublevar e y á Jo cuaJe olo el teaoor de 

J.a everidad del ffObieroo impidió que iguie o el 

Pjempl lle us vecino y e declara eu independiente • 

Ta~bien en España y en Italia notó e igual di posi

cion para romper las cadenas; muchos u¿retos di tin

~idos por su saber y talento atacaron con tanta 

tuerza y detprPcio Jaa pretensiones que tenia el papa 

ó la infalibilidad y al poder supremo que fue mene • 

ter toda la vigilancia de Jo magi trado ci lle , todo 

1 aparato de la autoridad pontificia y todo el rigor 

del trihonaJ de la inquisicion para reprimir y ahogar 
m~jRnte di posicione • 

Con la de ercion de tantos e lado rico y podero • Oiaminucion 

o u frió un fon lo rev la rrra!!deza y fuerza Je la d~ ,, ad d lmi-
nto e l (Jipt~. de romana pue perdiendo Jo pontífice una 11art~ 

de u dowinio y de u renta tu iet·on meno re-

compen "' para repartir á los ecle iá tico de aquello 
ario territorio , que les eran adicto a i por u 

oto de obediencia como por los ínculo del interés, 

á qoiene empleaban como in trumentoa para esta-

blecer ó osteoer ua u urpaciones en toda Ja parte 
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Aiio ¡559. ,le Europa. Y ¡neci amente la mi roa nacione que 
rebeláhan e entonce contra la jurisdiccioo de los pa

pas eran las que antiguamente le fuc~on mas fiele y 
sumi 1\!i. El imperio de la super ticion e tfiferencia tle 

toda ota·a e pecie de dominio; su poder es mayor y 
halla m ciega obediencia en lo pail4e muy di tante 

de la re iden~ia del gobierno, miPnlra los que á ella 

e tan vecino pueden ver mejot• las impo tura en que 

e fund:. y los artificios de que e va le pua o t nerse. 

No podian ocultnr e á lo italiano lu vicio · ó defectos 

per onalc de los pontífice los errores y orrupcfo11 

de u gobi roo la ambicion y la venatidad 'lue reioa

han en su corte , al paso que nccc · riamente dismi~ 

nui:m aquel respeto que engendra la umi ion. la 
en Alenunia, en lnclaterra y en los paises mas dis
tante de Roma ignorában e ab olutamente todas aque
lla ó . },iéndo e úoicamcnlc por tradit·ion eraD 

muy l •n la imprc. inne que prodo ·ian. si pa s 

r ia e r zon de la fli tancia la veneracion á la dig~ 

o id d ntificia y on e ta con ideracion, o tenida 

})Or una trr ca·a ic-nonncia eran los pueblo tao cr '

dolo como hedicnte . Ec amioando los progre o de 

la doauin cion de los papa vé e que en lemaoia y 
en .lo demas pai es di tan te de la . Italia foé donde 

acomcti r n cou m s fortuna l s mas atrcvjda empre

sa irnpu i roo tributo lo ma on ro o y ejercieron 

la ma o<lio vejaciones ; de m oera qu p ra calco

] r el poder que ha perdid la corte de Roma á coa.e-

ueocia de la reforma t- prcci o lloner en cuenta no 

o lo el núru ro , ioo tamhieo el al'' eter de lo pue

l)lo que acudieron el yo o; es m n ter que e on

sidere 00 olo la rrran e ten ion de territorio de que e 

le ha tic ¡wjado ino aun la e tr ot·diuaria uo.ai ion 
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de lo . úL(Iitos que ha per lido. Aiío 1559. 

La d er ion de tantos e lados y reinos no fué lo Los popas tie

úoi o con que contribuyó la reforma á meno cahar la nen que variar 
el espíritu de 

)HJj. nza de lo pontífice romano · sino que oMigáodo- au ¡;ohierno. 

lt> á t>{fuir un nuevo plan de conducta, aun respecto 

de la D:lctones <fUC continuaron reconociendo su juri -

diccion: conocieron la nec itlad dé gobernarlas con 

ma dulzura y con nu va mác ima . Con un terrihle 

('j m¡llo manifestóles la l'eforma que se puede nrrotar y 
llevar al e tremo la paeif'ncia y creduliddd de lo bom-

J1r , co a que irrnoraran b ta entonce . 1 pa o que te. 

mier n valer e de nuevo de u autoridad de uu mo,lo 

capaz tle larmar ó irt'itar lo úhclito que 1 queJa-

¡, o y e citarlo á Ja rebelioo; vieron e t hJ,.citla en 

mu ha re~ione de la Europa un·t igle in rival, aten-

t en acecb r todas la faltas que talv z cometie r.o en 

su admini tracion y ardiente en pulJlicadas. Sabían que 

las opiniones contr rías á su poder y u urp.Aciooe no 

eran únicamente la de us enemigo , ino que lamJJicn 

L bian cundido por los pueblos que aun les permdne-

ian fielc . En vista de tale con ideracioo , ya •·o 

p dian lo pontífices de Roma rPgir y dominar á su 

cetarios como lo habían pr cticado en 1 tiempo de 

_paz é is·norancia, en que era ciega la fé é ilimitada la 

umi ion , en que lo pueblo cual tló il rebaño ohe

decr.m io re Ltencia la oz del p tor. D e de la rc

fi rma, lo papas han gobernado ma ]Ji n con la a tu

cia y la intrirra que con la autoridad, y aunque e el 

mi mo el estilo de su decreto , difc1·eot~ on us re-

ult dos. Lo mas inferiores reyezuelo e han hurlaJo 

~e Je aquella época de e as hulas y entredicho que 

ant de la revolucion bacian temblar á Jo mas pode

ro o monarcas, y aquellas atreyidas decisiou , a '}U e· 
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Alio s559. llos acto <.le juri Jicciou, que dus·aulc wu.:ho iulos 

no solo se recibieron sin contndiccion a]rruna sino que · 

aun se vene•·aroo como falloa de uo trihuuill sa¡;·ratlo , 

despue de la insurreecion de Lutero hubieran s1 o 
despreciados por una parte de la Eurqpa cumo hijus 

de la n ·ceJad y arrogancia, y tfelc l;;du por otra co· 
mo e ce o de impiedad é inju licia. I.JOs papas LóiA 

teaaido que conformarse en admiui tra ·ion cou los vriu

ci¡)io ele sus parciales y respehu· la preocupaciou 

<.le su contrario. Rara veces se arries¡;oto á ropiarse 

nuevo d •rccLo ó á defender con demanda o1, tioacion 

sus aolit;uo p•·i ileffÍOS, que tanto en su lcu10r de irr'

tar á sus mi mos amiffOS ;· y evitan con suwo cuidaJ" 

cuanta ~tcciones pudiesen encender la iotlignacion 6 
e citar la hurla de sus enemigo . La política de la 
co1·t ~ romana e ha vuelto circun, peda, tímida y cau· 

t lo :\ tanto owo era ante temcnria 1 violenta; y 
;tou.j••e por ratoo tle us pa·et n ione á la infalibilidad, 
en la cual ' ~ ta·iba toda la autoridad de los papas, 

no pueden de pujar e nunca de una jurisdiccion que re· 

el ruaron y ej •rcieroo tiene alomeoos la prudencia de 

dejar en ioaccioo muchos de sus privilegios, temer 

•le inoportuna tentativa para re ucit;;.rlos les arnb • 

ten el re to del poder qoe aun di rrutan. ntes del ¡. 
fflO d; imo e to no e rormaha empresa alaooa de 

con ideracion Je que no fuesen lo papas lo motor y 
los (fCfe ; diri¡rian toda 1 S grandt> afianzas, era a re

pulatlO árbitro de lo negocio de la cri tianda.J y 
la corte de Roma era 1 centro d las iotrica y de las 
o goci ciou • polític . la de de aqu Ha époc:. se ltan 

verifi •a•lo l mayore opeuciunc in que intervinie-

n 1 p:.p qoe hao caido ca i al nivel de los de· 

ma: rcl·ezu l ti Italia y auoc¡uc continuao :1rruj 
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do e la misma juri diccion e peritual, no se all•e,•cn á Año t559. 

ejercerla y ap oa con rvan la sombra del poder tem-

¡wral que an liguame.nte poseian. 

Por muy fal 1 que haya ido á la pujanza de lo La r.eforr.na . 
,,._ l ~ . . , al . l . conlr• bu e a p ntiucc a retorma lfVIO omeoo pat·a 1ntro' uc1r perfeccionar 

en la igle ia romana el e tudio de In letr y de la mo- en la i¡;le ialn 
moral y 1us 

ral. J. nim do por el de eo de irru lar á 1 reformi tn n cie.,ci :~s . 

las c•li,fade que merecieran á e to el aprecio (le los 

hombre pot• la nece id d de adquic·ir lo conocimien-

tos nece ~rios para ponerse en estado de defend<'t' ~s 

propias o¡>inioncs ó repular la ol•jecionc tle u advcr-

ario , y p r 1 emulacion natural entre do irrle ias 

rivales, aplicáron lo cele iá tico ro ano al e ludio 

de l. ciencia útile y cultivárool con tant con -

taocia aci rlo que poco á poco lorrraron hacer e tan 

· e q hrc p r su prurrrc o en la literatun cuanto por 

mocho tiempo se <li tintj'uieran por su irroorancia. El 
mi mo principio oc:.sionó una revolucion no meno no

table en la conducta del clero de la iglc ia romana. 

Varia cau n fjUe 'a e enumeraron concur·rieron á in

troducir entre aqn llo e le iá tico una e caod:tlo a ir

r rrularitlad ó por mejor decir una di olucioo de cos

tumbre . Lutero y u eclario comP.ozaron o ataques 

contr~ la igle ia ele Roma por medio de violentúimas 

invecli a conlra aquel e cánd lo; de manera que para 

acallar semejante escritos vió e el clero ohlic-ado á 
portarse con ma. decencia y r erv:.. Lo reformista 

di tinrruían e no s lo p r la pur za ino t mbien por 

la Au teridad tic u co tumbres y en e le particular 

gozaban de tao bien ·entada reputacioo, que pronto 

hubi~ran lo ecle iá tico romano perdido toda especie 

de crédito, i no hubie en procurado conformarse á au 

eJemplo en lo posihle. o ignoraban que toda u.s ac'-

Toxo 1 ~~ 
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Aiio '559. cione hallarian en los protestan tes, á la 1,a t' an i m a• 

dos po•· la enemi tad y emulacion, ol,servadores aten· 
tos y s veros que no perderían de vista ninguna de 

us f~tltas, las juzgarían sin indulgencia y la procla
marinn sin coq idcracion. Por esto cuidaron tanto no 

solo de evitat• lotlos lo e ce:1o que pudiesen merecer 

rcpren ion, i que tamhien de adquirir via·tudes dit;nas de 
estimacion y elogio. En E paña y Portugal, donde el 
tiránico mando de la inquisicion ahogó en su origen la 
doctrina protestante ba ido invariable el espíritu del 

pnpi mo , ha progre ado muy poco la literatura, y e 

ha consel'Vado casi igual el curáclcr de los ecle iá ti
cos. l'tl s en los paises donde han vivido juntos lo 
putidarios de ambas doctrinas ó han mantenido entre 
sí libre y no interrumpida comuoicac!oo acerca punto 
de comercio ó lit•ralul'a: vé e elanmente que se operó 
una ff' u 1' lucion i en Jos idea como en la con
duela de lo e le iá tico papi ta . L co tambres del 

alto clero y de lo ecle iá lieo ecular s de rancia 

e han re estiJo de ejempla1· decencia y mucho de ellos 

]tao di tion·uitlo con virtudes y calidades que pueden 

honrar á u e tatlo. 

Eferto de J.. :ro solo Jo mi mbro iuft!a·iore ele la itrlcsia roma-
1 reformn <'n • t J • fl · d 1 1' 

1 carácter de na e Il l'Jmcu at·on e 1n UJO e a re.orma pues e e • 
los p.'lpns. tendió La la la mi ma ede y los soberanos pontífice . 

En aquel 1iempo en que no conoci n límit s el poder 
de lo papas y la veuet·acioo de lo pueblo á u carác

ter n que no tf!oian ad ·ersario atento en ohs~n-ar 
u co tumhre y ardiente en publicarlas , húbo1os que 

ultraj ron d tlecoro y la mi ma moral sin que o a e 
lev nlar contra ello 1 voz püblica; pero hoy aqoe-

11 rinn ceo urado u 1 ma or severidad y 
e cilat•i o univ l horror é inclign cioo. Eo vez de 
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afanarse en imitar la elcrrancia y esplendor de las cot·- Año r559. 

te de Jo príncipes temporales y en esceder1as en li-

cencia procuran lo pontífices revestirse de costum1Jres 

au tera y adecuada á 1 dirrnidad acer<lotal. Dos i-
ffl hace que no ha m ncb do b illa de S. Pedro 

niorron pantífice emejaote al infame A1ejand•·o VI ó 

á mucho de u pred ce ore que con u~t vicio. df' -

honraron la rcJiuion y la humana natura]cz . En e talar-

U serie de papa ha J•cinado en la corte de 1 oma una 

decencia y {}Tavedad desconocida en lo siglo ante-

J•iorc · al pa o Cjue mocho de e los pontificc e han 

hecho rccomendaMe por la . virtudes á so stado con-

' enicnte y alu-uno con u beneficencia , mod racion 

aficion ú 1 letra en ci rto modo han indemnizado 

á l humaoid d de lo crímene y vicio de u antcce-

ore . i J ventajas CJUC produjo Ja ¡·eforma fuci'On 

ma va las que Jo que tal vez se juzgaría si se mira e 

e _te a. unto de una manera superficial; y aquella gran 

revolu ion «'D Ja lgle ia cri tiana irvió en trran parte 

para ]>orificar la co tum1Jr cen ra]izar la aficion al 

e tudio é in pirar amor á la humanidad. La hi toria ha 
con ervado la memoria de tant ar.aecimieoto vergoa

z o oc ionado por qu rellas religio a , que se iente 

un agradahle pbccr al ver que brotan algunos efectos 

útile y aludahles de un manaati 1 que tantas horribles 
calamidade produjo. 

. La república d T enccia que á principios del i- Est:~do rle la 

Blo d 'cimo e lo parc>cit) tan formidable que e unieron república de 

d . 1 . d J • d v~necia. para estru1r a cas1 to a a potenc1as europea , ca a 

di a veía menguar u ·e pl ndor y u pujanza. ,. o oJo 

erdió la mnyor ]):lrtc de u territori6 en la guerra que 

- otivó la liga de Caml)rai ino que tambien habían-

e agot:ulo o renta y recur os con lo e traordiuario 
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Año a559. y prolonffados esfuerzos que tuvo que hacer para defcn· 

derse; y ademas el comercio, que fuera t-1 manantial 

~e u poder y riqueza, .comenzaba á decaer siu e pe

ram~a de real~arse nunca. No se ocultaron á la sarraci

dad del senado de Venecia , pero no pudo prevenirlas , 

todas las funestas consecuencias que dehian resultar á 

la república del descubrimiento de un paso á la Indias 

orientales por el cabo de Buena Esperanza ; y que

riendo impedir que los portuffueses se e tablecicsen 

alli , aquella república no olo e citó á los oldanes de 

Egipto y á lo emperadOI·es otomano contra tan peli

rrro os aventurero sino ( 1) que ha la dió en ecreto 

concilios á lo infieles para fa orecer u empre a es

fuerzo que quedaron sin eFecto. Vencieron eso ob -

tácolo el valor y la actividad de lo portugueses, que 

s e tableciel·on ólidamente en la fi:rtile regiones de 

la India, y adquirieron alli á la par va to ter1·itot·ios 

y er 'clito ma e ten o. Li bo reempl zó á , ..,. e necia y 

e convirtió en mercado de la precio a produccione 

del Oriente y Jo veneciano dest>n s de baher ejer· 

· cido po_r mucho año el monO})Olio de aqu 1 rico tt·á· 

i1co viét·on e tle r [W.•te ca i · del todo e cluido de él. 
J"o meno fune lo á lo. ramo inferinrc clel comercio 

tlc V necia fueron lo d ·cubrimiento de lo e pañolc 

en el mundo occidental J.. o e ·baLiao corretritlo lo ca

pital defecto de la con tltucion de aquella repúbli

ca. qu y e oh ervarou y en vez de di UlÍooir u

weolah. o e cada dia lo ob· tácul que teoi qne u· 

p r r en toda na emprc a . Ec bao la la fuente de 

dondP t~acára u te oro y u poder perdió el e lado 

u fu a•za interior y por con iguieule fueron meno te-

( t ) Freber. Script. Rer . Germanic vol 11, p. 529. 
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miblc us opuacioue e l riore . ~lucho ant(' de me- .\i. u 1 S5!1. 

diado del ic·lo d : imo e lo e' ó Vtnecia de er una 

de la principalc }lOlencias de la Europa , quedando 

t•cducida á un e tatlo uhalte.roo ; pero como el e11 -

do upo ocultar ac1ucl meno caho de u poder a¡,aren· 

tantlo prudencia, y pt·ccaucion como no hizo ninaun"' 

tentativa lcmeral'ia que pudie e manife tar u impo-

tencia; como la ñales de la decadencia política de 

un e tado solo lentamente se notan , y raro veces las 

echan de ver los e lados vecinos J,a laute pa·onto pax·a 

oca ionar uu J'Cpt!nlino camhio eu su conducta re pecto 

de aquel reo •ia continuó llOr mucho tiempo con. i-
dca·ada · r . p lad y toduia e 1 tJ·ataba no etrun 

u actual situacion iuo conforme al rauuo que aulcs 

ocup: ra. En toda u em¡H'C a Cario Quinto y st 

ri le lo r ye de Fran ·ia olicitahan con ahinco la 

si tencia de aquella r púhlica; y bn ta últimos del 

mi mo iglo fue no olo oJJjeto de atencion, si que tam

l>ien uno de lo princi1> le foco de la intric-a polí

tica y de la neu-ociacioue . 

L autorid d que el primer Co me tic "fédieis y su D~: la Tos

ni to Lorenzo habían aJqui1·ido en la repúhlica de cona. 

Florencia con su magnificencia y t leulo in pit·ó á u 

descendientes la ambieion ,de usurpar la oberanía de 

su patria , y al mi m o tiempo les abrió el camino. 

Habiendo Carlos pue to á Alejandro de édici al 

frente de la república , los intere es y el poder de aque-

lJa familia olid: on e con la validez y ct·édito de! la 

proteccion imperial. Sopo valer e de emejante ven-

taja u suce or Co me que estableció- u autoridad u-

prema sobre la ruiuas de la antitua constitucion repu-

Micana, y 13 tra pa ó á us de cendicntes con el titu-

lo de grandes duque de To cana; y sus dominios se 
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Año t55'). compu icron t.lc lo tcrdtorios fjUe habian pea·tenecit.lo 
ú la tre" I'cpública de Florencia , Pisa y Siena , for
mantlo uno de los ma!i respetables estados de la Italia. 

Dedlos .uu· principios de aquel siglo , los duques de Sahoya 
ques ~ :So.~bo-
yo.. po cian al¡:uno!4 territorios que ni eran con idera1>lcs 

por· u cstencion ni por u importancia; y hal•iéndo 

lo ft·anceses apoderado de parte de ellos, ohlirraron al 
duque reinante á buscar un asilo en la fortalt!Za de Ni
za llondc perm:mació encerrado muchos afio mientras 
u hijo el pr·íocipe del Piamoote , procuraba •·calzar 

u foa·tuna ir·v~endo en clase de voluntario en Jo ejéa·

cito de E. paña. El tratado de Cateau-Cambr • i le 

devolvió us e tados 1)atemos que pot· toda parte e -

taban circuido de podf'ro o vecino , cuyo · movimien
to dehi:m con la mayor atencion oh en r lo duque 
de al•oya ya p ra evit r el rie go de que los sorpren
di e ó art•uina e alrrono de llo , ya tambien para ha: 

llar e en e ·tado dt' elerrir con discrecioo el 11artitlo 
que le con\'enia adoptar en ]a querellas en que nece-

ariamente deben comprometer e. Parece qne tan in· 

rrular ituacion ba influido en rrran manera en el carác
ter de Jo duqu de Sahoya. L nece idad de vigilar 

ince anlcmcnte á su alrededor, de tene! en movimiento 

lo re ortc de . u poder y de permanecer en contínn 

ctividad ha hecho que entre todo lo príncipe co
nocidos en la bi toria, sean lo que m saffacidad han 
mauifc tí\dO en dicernir os verdadero intere e ma 

fir m :r.a en u, resolucione y m L bilidad en aprove
char tpdBs In cir un tanci s. Por medio de suce iva 

adc1ui icione han abido e to príncipes ensanchar u 
dominio y dilatar su poder; a pirando-al fin l título 

de rey hace meriio irrlo que lo han obtenido y hoy 
upan un di lin{}'Uido lntrar entre los oherano d la 

Europa. 
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Durante el pa·iw r pcdotlo del it;lo décimo sec to Jos Año ,·559. 

• • 1' l , ) J. d l p . . De los pro-territOriO que 10rmnn a repu, 1ca e a t•ovmcJa vincios U ni· 

... nic.J confundían e con la numero a provincias ome- dos. 

lid· á lo e a de ...1.\u tria, y eran de tan poca con ide

racion, (JU apen. e ofreció una ola oca ion de hablar 

d 11 en todo l activo Jl ríodo que e el asunto d 

t hi toda · pero d ·pue d l tr tado de ~ateau.~am
hrc is, la iolcnb y uper ticio a mác imas de la 

admini tracioo de Felipe puestas en práctica por el 

duque de Al ha con de piadado rirror, de tal modo ir

J•itaron á lo pu Mo liha·e de lo Pai e Bajo , qne 

acutlieron l yurro cspaiiol y re taJ•Itcieron Ja lcye 

y la libertad de que goza], o anlirruam o te, defendí'-· 
ronla. con tao iofi ti¡; Me celo que ocupando <Jurante me

dio iclo lu rma d E pa1i; a¡:otó la fuerza y o en

reció )a gloria de aquella monarquía y ohli&aron fi-
' n lmente á u antiguo cñores á t•ecouocer)ca y tra-

tarles como nacion libre é indcpendi nle. undado en 

1 libertad y o tenido por la indu Lr.ia y economía, 

aumentaba aquel e t do su reput~cion ya mientr lu

chaba por su ec i teneia ; mas cuando : favor ile la 

paz y de la eguridad pudo en nchnr u miras y u 

comercio llerró á er una de la ma re pebble é in
trépida potencia de la Europa. 

Poco e el lugar que han ocupado en el cu o de e • 

t bi toria lo acontecimientos concernientes á los rei
nos del norte de la Europa. 

La Ru ia estaba aun sumergida en la ob curidad y De la Rusia. 

la barbarie, de que uo ha alido sino hasta principios 

del pre ente siglo: tr•acia al genio creador de Pedro 

el Grande que á hecho que el re to de la Europa co-
nocie e y temic e á su reino. 

Durante el reinado de ~arlo Q•intQ D inamarca y De Oinamar-
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Al'io 1559. Suecia e pCl·imcntaran rrraotlcs revoluciones (>O In cons · 
e~ el laSue- titucinn civil y ec1esi -' tica de su cobierno. En Dinn-
cu,. 

marca fué de tronado y echado del reino un tirano , y 
la voz del pu l>lo llamó al trono un nuevo pl'Íncipe. 

Vi()se en Suecia un puehlo belicoso, escitado por la 
cruelJad y la tiranía á tomat• las arma acudir el yu
ffO de los dane es y couferir la dirrnidad real á su li

l>ert llor Gustavo Et·ic on que tenia toda la virtudes 

de un héroe y de un ciudadano. 
La Dinamaa·ca, aniquilada por guerras estrangeras, 

debilitada por las di en ionel4 c1ue e soscitar:m entre el 

1·ey y los noble , ·se halla incapaz de los ~sfuerzos ne

ce aa·io paa·a recobt•ar el a cendiente que mocho tiem· 

po ha perdió en el norte de 1 Europa. 
pena se vió la Suecia libre de una dominacion e -

tranl}'era , comenzó á reparar su fuerza , y adquirió en 
hre e tal energia en u con titocion interior que ha 

Uerr do á ér el primer e tado del norte. De de princi-

. pios del irrlo décimo éptimo e b elev do ' uno d 
lo pt·im ro ranrro entre la pdtencias de Eu•·opa: al 
p. ·o que tle empeñado la parte princiflal en la forma

cion y }lro ccucion de a podero a alianza que prole

trió no o lo la religion protest4n te, sino bmbieo la li • 
h t·tad de la lemania contra la supersticioo y amLi . 

cioo de la ca a de ta·i~. 

I . ' 
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id.- Ln dieta le envio una lista lleno de queias, :a :aS. - Q • se 
p~nsó en Roma de au proceder tespecto d& toa reformiatas, :a3o. 

A fr-ica: dcnotu de loa tropu e•plñolas envi .. das á A frica coutra 
Baruarro¡o por el carden, 1 Jimenez, 11 1 38. 

AisueJ-mortes: entrcvist11 del emperall r Carlos y de Francisco [ 
en aqut"lla ciudud, lll ,133. 

Aqui1gt·an Ó Air-la-Chapelle: coronacion de Carlos Quinto en 
aquella ciudnd 1 11 1 81 . - Fet·n:mdJ su hermnuo e alli c\JrOuudo 
rey de Romonm, 111 1 45. 

AlarC'on ( Don Fernando de j: Francisco J 1 priaionero en la hata
lla de Puvi11, ea confiado á iU custodia 1 ll 1 ~49.- Le conduce á 
Esp i'ia 1 ::a6o. -Lo pone en libertad á consecuencia dtl trotr.tlo de 
1\!ndrid, 'J77.- V o á Frnncin comoembajndor p:~Ya hacer qu se 
ejecute el tratado 1 :a9;s. - El papel Glemente VIl , priatoneao de los 
impcrialea, es coufi. 1lo á su cuatodia, 313. 

Albania ( J uon Stunrt, duqne de): manda el ejército frar.cés que 
Franci6co 1 envia p:~ra apoderllrse tle :Nópoles 1 U 1 244'· 

Alba (el duque de) : ai.Jrau el partido de FeroanJo de Aragon ell' 
1u d¡sputa con el archiduque Felipe tocante á la regencia de 
Castilla 1 JJ 1 9.- Obliga 111 del fin á levantar el sitio d,. Petpifian , 
Hl, 210.- Pres-ide el consejo de guerrn que condena á muerte al 
elector de Sajonia, 1 V 1 2o. -!{.:tiene paisionero nllandgrafe pol' 
onl•:n tlel emperador, 'J9. - Baj\l la diteccion del eo1perador 
monda el ejército de tln:.do contr In Francia, J55. - Es nomura
do general en gefe en el Pinmonte, 1 1 J98.- Entra en territo
rio del papa, y se apodera de lo campiña de Roma 1 'Ji 2 . -A jus
rtt tregutt con el pap1, 24 3. - Negocia la p:~z con el cardenal Caraffa 
entre Felipe y el papa, 'l67.- Va á Romt~ p:1ra pedir perdon de 
su hostilidades, 'J68. -Es enviado á París para pedir, en nom
bre de Felipe. 1 la m no de la priucesa Jsnot:l 1 3o5. 

Alberto de Brandehurgo, gran m:u~stre del Órtleu Teutónico: báce
ae sectnrio de la doctrina de Lutero, 11 1 288.- Obtiene de e
gismundo 1 rey de Polonia, la invutiduu de la Prusia duc:.l, zd. 
-Es desterrado del imperio, id. - Tr:upau la Prusia á su familia, 
id.- Manda on3 di•isilln en fnor de Mauricio, duque de S:~jonia, 
y procura re1tablecer so independencia, IV, n !L -Denota hace 
prisionetonl duque de Aumale 1 y se reune al emperador delante de 
Metz, t56.- La cámara imperial le condeno por haber ecJigiclo 
contribuciones en los obisp1d S de Damllerg r 'Vurtzbo1"gO, 16~.
Lit;" formada contra él, 165. - Es batido por Mouricio, id. 
!)e uoda n& derrot~do por Henrique-de Brunswicl, a6 •• - l:.s ar
t·ojudo de Aleruania y m~ere desterrad , a68.- Sus est:adouon de· 
"aeltos á sus h~r~deros colatera lea 1 id. 

Alberto~ elector de Maguncia¡ encargado de la pablicacion de las 
indulgencias en Alemania, 11 1 85. 
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Alejandro YI 1 pap.1 : obsenacionea acerca dt su pontificado, Il, 
u o. 

Alejandro de Médicis. Yéa1t :fidici1. 
Argel: es tomau por B rbarrojm , JU, 78.- Se apodero de ella 

un herm11no del mimo nombre:cle•puesdemuertonquel, 79. -La 
Puerto tomo á Argel bajo su proteccion, 8o.- Gobiuna allí Ros
sen Aga durante h nusenci do 8 rbarrojt), 19,\.- La sitia Carlos 
Quinto, t98. -Lo temporales le precilf.n IÍ levantar ti sitio, ~oo. 

Alemania: su en11do cuando el rnllecimiento del emptrnclor 1\tne
aimilinno, U, 'io . -Cario , rey de España, y Francisco l , rey 
de Frnncin, decláronse napi rautes á In corona imperial, 5~.- Rozo
nes que niegan á rav"nle u (m•ten iones, !h, 53.- Mi rosé interese. 
de los demn1 t>st:J1Ios rle la Europa rtspec:to de los competidores, 55. 
_:_ Es pone !us pretensiones Henri que V 11(, rey de lnglnt«>rrn, !l(), 

-Pero desiste luego de el1111, id.- Tnmbien el popa se intereso en 
lo eleccion tle t-mperodor, 57. - Aviso de Leon á lo• principe de 
In All"ml\nia, id.- Abres'! locliet:an Frandort, 58 . - A quien in
cumbe el el rrcho tle ele Ír emperador, id. - ti vos de lo, electo
res, 59.- frecen el impetio á Federico de SajoniJI, id.- Federi· 
colo rrnnnria, y por1ue, 6o. - E1 eltc;itlo Cnrlos ,6:a . - Confirmo 
ln c:~ritul . e ion .lriM privilrgioc trmáoico•, 63.-Patte á la Ale
mania, 7o.- Es corounclo en Aquisgrno, S a.- Muttin Lutero da 
principio á In rerorma n Alemania, 83.- Como te recibió lo btJln 
clt' r cr •munion bnzncln corrtra él, •o3.-U sur pncionu del clero en 
Alcm:anio relativ11mtnte á 1.111 in•tnidurOI, t7.- Cnsi aoJo se com• 

; pone de estrnng~:ros, 11 ~.- El pap3 prone á todos 1111 beneficios, 
1 20·- Medio infrurlno o de los emper:ulortt p:~a11limitareste poder 
el el p:~pa 1 t~ t.- Grande pmgreaos de 1:~ doctrino de Lotero, 12~. 
Quejas de los e¡¡m~sino• de la ltmonin, 2í8. -S die ion de Sua
bia, 28o.- Memorial en que upontn tus quer llns, id.- Ea apaci
gu dn, ~S t.- Otra •eJicion en la Tburingia, 18~. - De qué ma• 
nern se hito tonrormidable en Alemania lo casa de Aunria, 3r6.
Procedimientos p:'lro con 1 reformr1, id.- Grantl"• progr,.•o• de 
ut:~, IH, 3~.- Fernonclo 1 rey de Hungría 1:1 elt¡:;ído rey ele roma. 
nos, 4~.- La religion proteat.nntese utoblece tnSajonin, •47·- Y 
en el Palntinado, 257.-La Ji a de Smalkalde levanta un ejército 
contra el empern•lor, ~55 -Sus gdi s torr duterrarloa del imperio, 
289.- Dispenion del tjérc ito prolulrwte, 3o6. -El emperador ÍlJl• 

pone el lnterim, 1 V, 5o. - M a u ricio de Sajonia luanta un ejército y 
•e cleclnra por los protestantes, roo.- Los m iamoa prínci~scaLóli
coa le fuoreccn en su emprC'sa, y p()rq11é, a33.- Tratado tle Pu • 
snll entre el emp~>wclor y 1\l:luricio de Sa jonio, a4o.- Tr~goa en· 
tre el emper:ul'lr y H ·uriq•re TI, rey de Francia, ~35 . - C11rlos 
ct>.de lo corona imptri•l a su hermano FerMndo, 246· 

Alrasdsilcl~ bermanu de Iuley Has en, re¡ de Tunea, aolicita 
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contra eatela proteccion de Barbarroja, llf, S a. - Ette le es trai· 
dor, id. 

Amerstorf, gcntiibombre holandés: Carlos V lo nomLro cólegm 
del cardenal Jirnenez en la regencia de Coatilla, 11 , 36. 

Anabaptista•: origen rle eata atcta, lll 61.- Sus principale1 
dog mns, ~2.- Se establece en Munster, 6!.- Cnrácter de aus (e· 
fes, id.- Se apuderauJe Mun•ter, id. -Latableeen alli mana for
ma de gobierno, 64 -Eligen rey a Boccotd, bí.- Su• prácticu 
1\cencioaas, id - Conftderecion de lo• prfncipts de la Altmnnia con
tra ellos, 69.- Son bloqueado• en Munater por el obispo de aqurtl:. 
ciudad, id. -G ran m01tandad Je e1t01 sectario• e u la toma de Muna· 
ter, 71.- Su rey es condenado á muo rte, id.- Carácter de nque• 
llo aecta detpuu de aquello Jpoca, 'h. Yinse Matias B,ccold. 

Angleria: citase su autoridad en prueba de lu njnciones que ejercie-
ron en Flandes loa miniatro• de Carlos V, 11, 4 7 • 

.Anth.al: (el príncipe de) aigue la doctrina de Lutero, 11, 224· 
Anualidack1 6 annatas de In corte de Roma; y lo qne son, 11 , n!. 
Arason: como Fernando tomó posesion .le este reino, 11, 2. -

Loa eatados de Aragon reconocen el título que el archiduque Felipe 
tenia á la corona, 3.- Antigua enemiatod entre este reino y Cani
lla, 6. -La habilidad de Fernando reune la ~nana á aquella coro· 
na, t8.- Llegada de C.rlo• Quinto, 4 i.- Loa estado• ae con•o
cun en nombre del J &uticio, pero no en el de Ca.toa, 48. - Conduc\4 
refractario de loa nrngoneacs, id. - o quieren reatituir ha narr.1, 
49.- D. Juan de Lanuza es nombrad.> regente al partir Carlot ' 
la Alemania, 1o.- D. Juan eacita turbulencias en .Aragon, 200. -

Modcr:1cion de Carlos Quinto para con loa stdiciosoa á su lle¡:ada á 
España, 201. Yéase España. 
Ardres: entrnista de Francisco 1 y de Henrique VUI en esta ciu
dad, 11, 8o. 

Asturias: Carloa, hijo de Eelipe y de Juana, es reconocido prinei
pe de Aaturios por las cortes de Costilla , H, •4· 

.Au~Jburso: dieta conyocada por Carlos Quinto en eata ciudad, 
111, 39. Entrada pú!,lica del emperador, id.- La confeaiorr de fé 
llatn:ada confeaiou de Augsl,urgo, con•puuta por elancbton, ~o. 
-Resuelto proceder de l<~t príncipes protest,..ntesen Augsburgo, l'. 
- Caml,io •iolento en la form:a de su gobierno que se aujeta á la au-
toridad del emperador, IV, 57. -Segund:~cooyoc:~cion deta dieta, 
37.- J ntimíd:~nla l. s tropas español u con que la roderr el empera
dor, 38.- Eate reatnblece el culto de la iglesia tomana tn los tem· 
plo• de Augsburgo, 38.- Por 6rden del emperaclor, la dieta pide al 
popa que vuelva el concilio á Trento, ~4··- El emptrador propone á 
la dieta un sistema de teologio, 5o. -Sin ntar outorix;~do, el nrzo. 
bi po de Maguncia declara que h dietad:~ au consentimiento para 
aquel aistema, id. - La forma \le gobierno de aquella ciu,!ad n 
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alterada y aometida 11l emperador, 57.- Reúnue de nun b dieta, 
7 J. -Pronúnciese eon el emperador contra la ciuclad df! Magrtebur
¡o, 79.- Ea tomada la ciudad por Maaricio de Sajonia, tt9.
Otra dieta c:cleuraJa por Fernando en Augahar¡;o, 'AO~. - El carde· 
nal foron aaiate á eJia como r.uncio del p3pe, 2o6.- Moron regre-
a á Italia con motivo de la muerte del poutífice, 2o'i.- Decrtto 

de la dieta tocante a ln materias reltgioua, ~a o.- Obaenucionet 
acerca de e ate acto, id . 

.Au1t1'ia: medio• <'On que la cnsa de Auatria te hoce tan formidn
ble en Alemania, 11, 3 •6 . - Poteaionea ettraontinariaa que adquie- , 
re en la penona tle Carloa Quinto, IV, 3o8. 

A11ila: tratado que en eeta ciudad firman loa dracontentoa de España, 
H, a74.- En ella ae forma una confederocion con el nomhre de la 
Santa Lisa, id.- Eata no reconoce.la autoridud de Adriono, id. 
-54s traalad.a á 'forde11llaa, a75. Yéa6e Junta. 

B. 

Barbarroja ( Arue ú Horuc ): como 11 ciende al trono de loa rei
nos de Ar el y Tun z, 11, 38. - Oeraota loa tropu np.1ñolat 
qu• contra él en•i~ el canlenal Jimenn • id. - Quienu f'tao·aua 
padret.IH t 'i7. -Comien&a srendo pirato con IU bermanoCbaira
din, id. - omo ollquiea·e la poaeaio11 de Argel, 78.- ln tbt.a laa 
co.tas de España, 79. - Es Yencido 1 mue ato por Gomaru, ¡o
bf.rnador español ele Oran, id. 

Barbarroja , HayraJin ó Cbairadin ), b~rmano del precedente; 
toma poaeaionde Argeldeapuude moetto au herm:sno, lH, 79.
Pone aus1lominios boj o la protecdon del g ron Stftor, So.- OIJtieue 
el mando de la e cuallra turc., id.'- . u ("'r6rli11 t'nn Alnurbilrl, 
berm.mo del rey de Tuoea, 8a. -Se apodera de Tuntz, 81. -
!tuba y ultea loa mares, 83. -l'a epárue pna reciLir las lutl&al que 
contra él arma el emperador, 85. -Toma de la Goleta y de )a u
cuadra de Barbarroja , 86.- Cnrlos Quinto lo derrota, 88.- To
ma de Tuoes, 89. - Barbarroja duemboaca en Italia, 'lt9.- Que· 
ma :í Reggio, id.- 5itio á ' it.a de ncuerJo con la Funcia, pe• o 
tient t¡ot: retirarse, 120.- Fraoci co 1, le da:apide, :a3&. 

Barcelona: entrada pública del empt>r,dor Carlos Quinto en tata 
caudod como conde de Barcelona, 111, 31. Yéa1e Bolonia. 

Bayardo (el caballero ); su carácter, Il , 1q6. - Ot6eoJe nle • 
roslmente Ja ciudad de "Mnieret aitiada por los imperi11lea, id. 
Lea obliga i lenntor el sitio, id. - ~oblen deau• aentimieutoun 
la bora de a u muerte, ~A&. -Pompa fúnrbre de aquel retpetable 
~uerrero , 211. 

B el/ ay , ( M . de,: refut.ndo en lo que rt6tre de )a educacion de 
Carlos Quinto, JI, 2 a, not¡¡. -Su relacioo de la fatal retirada de 
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Cndos Quiuto trns u ir~ v n sion eu Proyenzu, Uf, nt . 
B erberia : sucintn relncion de In' revoluciones •le ette p1is, lll, 

77,- Como se divitlió en reino• intleptnuientes, id,- Acrec~ntn
miento el~: los estado~ t>erberiscos, 79,, So. Yéase Barbarroja. 

Biblia: trotluccion d11 la Biblia por Mnrtin Lutero, y los efectos 
que prnrlujo ilu.stranrlo al puE-blo, U, :n3. 

Bicocca d Bicoque : b:~tolln entre Colonnn y el mnriscnl !le Lau
trec, H, t59. 

Boccol <) Benkcls ' JrUtn', mnnrebo snstrt> : oscientle á gefe de los 
annbnpti tns en Munster, Hl, 63.- Sncede a Mntiasen la clireccion 
de los negotÍllS de tu tectn, 66. - Su e tt a vagante entusiasmo, id. 
- Es dt>jitlo rey, 67.- Se ca5a con catorce mugeres, 68. - Cort , 
lo cnhtzrr á uno tle ellas, ?o.- Sn cruel mnerte cuando In toma 
tlt Munsttr, 71. Péase Anabaptistas. . 

Bohemia: el nrchiJuque Feruan•lo es elegirlo rey de Bohemia ,U , 
3t5.- Viola los privilegios de los Bohemios, IV, 35 . - Juan 
Hus y GPrónimo tle Pragn introducen en ello In rl!formrr, id.- Los 
Bohemios leYnntnn un ejército, pero se rlejan entretener con ne
gociacionu. 

Boisy. Pease Gotúfier. 
B onnivet, nlmit•ante .te Frtmcin: es nomhrorlo genernl tlel e¡t>rct

to que debe npoderaue de Milan, 11, :ll'l.- So carácter, id. -
Con un imprutlente ret:~rdo da ñ Colonnn tiempo parn defender In 
ciudad, '113. -Es ohligndo á evacunr el Milnnesaclo, :no.- E 
herirlo, y su l'jércitoderrotaclo por los irnperinles, 211.- Escita ;l 

Francisco 1 á apoder:~rstt dt:l 1\lilnnesado, 238.- Le :.~conseja que 
sitie Povia, :1~ 1. -Le pt:l sunde qt~e preser.te batalla al condrstaLlt: 
di' Borhnn qne ven in ni 1 corro de Pa•in, 246. -Perece"" In La
tolla de Pnvi11, 1~8. 

Bolom'a : t:llttewiato del empt'rador Carlos Quinto y del papa Cle
mente VI[ en estn ciurlnrl. 111 , 31. - TroLodo de Carlos Quinto 
con 1Cis f'Stndos de ltrrli:l ptthlicDdo en In misma, 3~.- Se un la 
entreYi4tO de Carlos y clt: Clementt t'n la mismo, 5a. 

Bouillon \ Rúbetlu de Ln M.rrcl;., stñor de): instigado~ por Fran
cisco declnrn la guerra ni emperador Carlos, 11, •4~·- Recibe de 
Francisco orden ,te licenciar su trop1 , 1 ~5. - Sus dominios au¡e .. 
tos nl emperador, id. 

B ulo "ía : sitiada por Üt"nrique Vlll, 1ey de Inglaterra, III, 231. 
- Tomn de t:~tn ciudad, 24fl . 

Borbon ( Cnrlos, duque rle ' : u carácter, 11, 20?.- Cn1uaa rle au • 
de contento, id. -Muerte ele lo duquesa tle B rbon, :1 ... 8.
De echa lu oft'rtu de Luis:e, mndre del rev, id.- Son secue tra· 
dos ns dominioll por eft>ctode lns intri¡;n de 11C)Ut>ll:~ princurr, 'ln9. 
-l'Pf!OCÍn secrrtamentc con t'l emper11dor, id.- E comprrrulitlo en 
un tratndo enlre el em~rotlor) Heurique Ylll, 'lJO. - l:.l rt. le 
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ocus, de troicion y él lo nie¡;n, 211.- Refuginse en ltaH,,, 212. 

• · -Dirige Jaa operaciones del ejétcito imperi11l mnmlndo por Lannoi, 
2&9.-,DerroLn á los fruncesea a lu-márgencl dd t~~iu, !la&.
.1!: cita á Cario• Quinto á invadir la Fraucia, :2Jq. - Sll COHc á 
Pavía, 2H. - Uet·rotn á Frnncisco y lo hace pt isior•rro, 24 i .
lJ 1te súbitamente a ddd paro m•rnr por sus imerut>a en la en
tre tata de Corlu y ,lo'rauci co, :t6 . - Graciusii acvg •du cpu: Cal
lo le dispensa, 26 lltiene uno donacion del du,·utlo dt•l\lilan y 

_ el mondo ud ejército imperial, :a7o.- Obligo á forcia á que le 
entregue Milan, 2!>6. -Se l'e pteeiudo á opriuur o) Ulil~.tn 1 

para opacisuar au tropas que tnUlJOU& Luu de l fi ltn de au auel
do, 3oo.- Conc Je libertad á Moron, y le hncl' au confidentt, 3 1. 

- .Nombra gobernador ele Milon á Antot•io ()p L ~va, y avanzo 
haca.a c:l te1rllu1iu dci papa p:ua apoderar e de el, 3va.- St:tl1ciou 
Je us tropos, a lo cu lut uo Laauia cuml'líd ... lo pJ tu.lo, 3o3 . 
-- Resu lve illt(U or á Roma, 3o7. - Llegn á rqnPiln copitnl y ln 

· tom .. por uoho, 3 ... V. -Pene e en )a toma de 1 ciuda•l, 3, o. 
/Jrun.J óur¡;o \ d c:lc:ctol de: ): •iguc 1<~~ vpuuou • uc: LuLc:ru 

1 
11

1 

224· 
Brandeburso• ( Alberto de) Yéntt .Alberto. 
JJr•ujas: lago firm da eo oquella ciudad contra la Fr ncia entre el 

ew 1 dor y el 1 y u~: lugl..terrc~, Jl, •48· 
IJt·Ún,wick (el duque de )aíilue la doetrin.s de Lutero, Ir, :l'lq. 
Brunl\ ick ( Htnríque de); cebado de aus l'storlot por los prínci· 

pts prote tan tes que: formaban la liga de Sm:~lk lde, 111 
1 

215. 

Levanta trop:u paw 1-' ronci•co 1, y laa CW}llc:a en clzceuLw dt us 
dominio•, 256. - Le hacen rrísionero, id. 

Duda: aiti de esta ciudad por Fem:mdo, rey de Rom:~n<», 111 , 
,~:)a.- Soliman la toma á tr icion, J9l. 

c. 

Ca) etund, cardenal, ltgaJo del plp, en Alem nia: nombrndu pa· 
ra tcsoru inor la doctrina de Lutc:IO, 11, 9.). - Eca•ge quo: Lu
tero se retr:¡cte de sus opiniones, id. - P•de al dc:ctt>r ,le SaJo
nia q~o~e le entregue 6 destierre á Lutero 1 96. - J u tifícase su con
ducta, 97. 

Ctdai1: congruo infuactuoao celeLr:~do en c:Sll eiuhd entre el em
per dor y Francisco bnjo la m cliacion de Hrnriqur Vlll, JI, 
r4?.- L>l'scuido con que se custodiaba en ti• mpo ele la reina In
tia Je Ing )aterra , 1 V, ~ 74. - :Felipe y el gollernador lord W ent
' ortb en uno uponen qut: aqutlla ciud11d no ae Lalla en e&tado de 
defenderst, id -El duque de Gui.a la sitia y lo toma. 275.- Son 
~chodoa los habitantes ingle1e1, 276.- Eatipulacioo concl!rnienteá 

• ell eu el trat tdo de C teau-Cambresis. 3ol. 
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Cambrai: ortíeulos de la pn firmada en esta ciudad entre Carlos 
Quinto y Francisco r, 1111 25. -O!>•ervacionet •obre aqnel Unta
do, id. 

Campe: pn de Campe entre HPnrique Vlll y Fuoci1co 1 , 111 , 

'l84· 
Campege 6 Camp~ggio, cardenal: legado del p1pa Clemente V 11 

en la ae¡;uncla dieta de Nuremberg, JI, 231.- Publica a1gunoaard
r.ulos para h reforma del bajo clero, d2. -Aconaeja al empera • 
dor qne nte de rigor contra los protestontes 1 lll 1 4r. 

Capitulacion del cuerpo germánico firm:tda por Carlos Qu:nto 1 
prescrita á todoa aua auce1orea, 11, 63. ' 

Cilrdcter de los laombre.: reglas para formn de ello a un ecaacto jui
cio 1 rn 1 265, 266. -Aplicadas con moti'fO di! L11tero, id. 

Carnffa, cardenal: su precipitada eleccion al cardenalato, 1 V, 218. 

Legado en Bolonia, id.- Moti'fos de su resentimiento contra el 
emperndCir 1 2t9. -Persuade al p:tpa í aolicitar una alian&a con 
ln Francia contrA el emper:tdor, 221.- Insidiosa comisioo de 
que ae encarga p:ua '" corte de Francia, 237. -Su entraia públi
ca en P~nis 1 238.- Ecaorta í Henrique á que rompa la tregua 
con el emper:ulor, it/.- Le ahauelve de au juramento, 24o.- Ne
gocio con e1 duqwe de Alba una pn entre el papa y Felipe aegon
do, 267.- Sut~rte de este cardenal y de su hermano despoaa de 
muerto el pontífice Pablo, 3o5. 

Cnrilía11: sitinda por el conde de 1!nghlen y defendida por el mar· 
quu el el Gu1sto, lll, 23 r.-Este ea derrotado en 11una batalla ea m
pal 1 :~h. - Tomn dt In ciudad , 234. 

Carlostad: ntloptn la! opinionea de Lotero tn Wittembersa, H, roS. 
n inmndf'r ·.do celo, 1~3. -Contiéneole l:u rep1eaiones .de L\lr 

tero, id 
Casta/do ( nnrqu~• ele Pindena ). Y~a1e Piadtlla. 
C111tilln: corno Jsnbt'l ohtu'fo 1a poaesion d~ ~•te reino, 11}. 'l·- De· 

rf'cho el el archiduque Felipe reconocido por los ~stndoa 6 eortu, 23. 
-Muere hnbel y nombra regente á Fernonclo ele Ara¡on lll 

rtl1ricl", 6.- Fl!rnnn•lo rer11mcia la corona de Castilla , id.
L111 cnrtf's reconoef'n á Fernnndo po.r regente, id. - Enemi tad 
entre CutiHn y Ar11Kon, id. - Moti .. os pntieularu de loa easte
lll).llOI P'~fll e tnr descontento¡ de Fea nando, 7.-Tratado de Sa
bm:mcn que da In r~gencia á F .. rnando , Juon y Felipe á 1a 'fet, 
11. - CII4titlo e df'claro contra F ernando, 12.- Este cede lo re .. 
J;~'nria á Felipe, id - L:~a cortes reconocen por reyd á Felipe y 
Juona, J3.-Muertede Felipe, •'4·- Perplegidad de loJ casle
llnnoa con motiYo de ln incapncida.d de Juano para el J;Obi~rno 1 t5. 
- F .. rnlln tlo obtil'n ,. h rPgencio 1 y con 1,1 p• odente atlministrn
cion se ot.rne el afecto de Jo coatellanoa, 17, 18.- Ji menes 11gfe• 
gn á lo coron1 Oran y ,otroa plaaas, 18 -En 111 tutamen!O J!er• 
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?rlilan por la falta del suelto, y 13s apncigua Moran , ~'lo. - Pre
párase para invadir la Profenza , ~~¡.- Manda al ma rquea Je 
Pucara que ponga sitio á Miiuella, ~3 5. -Este tiene que reti
raue 1 ::~36.- Desconcierta sol planes la in,aaion de Francisco en 
el Milaneaado, ~39 . - Rentaa tle Nápolea bipoteeotlos pora reunir 
dinero, :;¡4o. -Francisco I cae prisionero y son derrotedu sus 
tropo• en la batalla de Pavía, ~48.- Afec&adn moderacion de Cllr
los al recibir esta noticia, :lOo.- Hoce 'fuler ellratado ftrm.1do 
entre Lannoi y Clemt>nte VIl, ~ro n ié¡;osr á ratificarlo, :;¡55. 
- Albot·ótanse sus ..-opas en Pnia·y tiene que licenciarlu, ~56. 
- Prucura lacar el mejor partido posible de la prision de Fran-
cisco 1 , ~5'i.- Rigurosas condiciones que le propone, :;¡58. -
Tra• muchos dilaciones concede á Sforcia la investidurn de Mi
Jau, :a6&. -Pescara le dracubre laa iotrigu de Moron , 26S. -
Manda á Pescara qu~ proaiga sus relaciones con Moron, 266.- , 
Tntó riguroso que da í Franciaco l, 267 . - Viaita á Francis
co, 26tS.- Recibe gucioaamen&e al duque de Borbon, 269.- Da á 
Borbon el ducado de Milan, y le nombra generalísimo del ejérci
cito imperial en aq11el ducado, ~7o. - .IScgociaciooea inf¡uctuosns 
p:ma libertar á Francisco, 271. -Tratado de Madrid con Fr:m
eiaco1 273.- Recobra este aulibertad, ~i6.-Cáaase con habel 
de Ponu1al,278.- Alianza formada contra él en Co¡nac, ~9,. 
-Envía embajadores á Francia para hacer cumplir el tratado 

e Madrid, ~93.- Prepárase pura guerrear coutra Francisco, l9~. 
- El papa se ve reducido á transigir con él, ::~99. - 1 Ht do 
de su hacienda, 3oo.- Sus tro~s mandadas ¡>O! Borbon llegan á 
los mayore1 apur01 y se rebelan por no recibir au sueldo, id. -. 
B rbon ae dispone para asaltar á Roma; perece, pero ae toma la 
c1udod, 3o9. - El príncipe- de Orange, qut reernplua á Borbon, 
se opodera del castillo de tian Augelo, y prende al pa~, 3n.-

onducta del emperador en aquella ocasion, 3•4· -Cuan fnvo
nllu fueron á la reforma aus cuutioMa con la corte de Roma , 
3&6. - Su mani6.esto en la diel3· de Spira, id. - S~a mlllifiesto 
cnotra el papa, '! au carta á los cardenales, 3t 7. - Alía ose con
&ra él lo Fraoci 1 la Inglaterra, 111, 3. - Libertan al papa por 
medio tle un rescote, 7. - Las corte• de Castilla le ni eRan loa 
su sidios, id. - Su• proposiciones á Henríque y á Fr~nciaco, 9. 
- a declaracion de auerra contra él, 11. - Francisco 1 le cL!
aafia á sinsular combate, íc/. - Andrea Doria reb !tase contra 
Frauciaco, 1 se pJSa a J partido de Carlos, 16. - Su ejército derro
ta á los fnnce~s en Italia, l • - Moti•o• porque desea una com¡>QSÍ· 
e ion. id.- ConclP<feUn trra t; dotepararlo c:on el r~P', l4 . - Condi
ciones de la paz de <Am rai hecha con Franci~co á fuorde la me
díacion de M q~oritatle A u tria y Luia de Francia, 25.- Rrfirc- . 
•iones sobre hu venlOJ!lS c¡ue le acarreaba aquel tratado y su pro-
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teder durante la guerru, id.-. isita la hulia, 3o. -~u politic.t 
cuando tu entrada en Barcelona, 3a.- Confe•encia con el papn 

· en Bolonia, 3J.- Moti•o• de au moderacion en hali", 3:a. -Sus 
trnt do• con los cuaJos de ltalia, 33.- fa coronudu H. y de Lom
b i'Jía 1 emperador de rumanoa, 3~.- Con•oca uno dietn en 

pir para tratar de loa asuntos religiosos, 36. - Delibero con 
el papa acerca de la necesidad de convi)Car ou concilio gen rol 
38.- Sei'ia)a Augaburgo como puuto de reunion pa1a la ditL.l, 
39.- Verifica tu entrada púlllica en aquella ciudad, iá. -Sus es
fuerzo• paro unir á lua reformista•, 4o.- Loa príncipes protestan
tes re•uehen mantenene firmes, 4•· - Dlcrt>lO kUto qne e&pitle 
contra Jos proteatantea, id. -Proponen •u hta mano F ruur.do p r3 

rey de romano•, 43·- Op6nenae loa protrat:mtr1, 44.;- Logra 
que sea elegiJo tQ hermano, 45. -Procura eomponerae con los 
paocettantea, 47.- Firma con ell01 el tr11tado de l\u11mbug , 
48.- Lnanta un ejército para oponerte á Solimon, á qpien pre
ci á retira rae, 49, 5o.- Segunda conferC'ncia con el p,pa, ins
tándole 8 q•Je convoque un concilio gener¡,l, S a. - Hace firmar 
una coalicion entre lo1 eatadoa de hali:a paro :Jit>Gurar la paz de 
•queHa region, 53. - Lhgn á Barcdou, 54.- Sus esfuerzos pa· 
r:~ impedir gue newocien y conferencien el p1p3 y Francisco 1, 
56. - Reaurhe ecb;~r de Tunea á Barbarroja, y reponer en e) tro
no ' Auley-:.As.nn, 83.- Arriba al Afric ·a y titin el fu(&ll: de 
In Goleta, 85 - Toma la Goleta y se apo:lr. 1o de Jo flota ele B:~r 
bnrroj:t, 86. - Derrota á Barbarroja )': toma á Tunn, 8:-4. - Re
pone en el trono á uley-Auao, 89.- Tratado que concluJ n 
entre fÍ, 9o.- Glorio que adquiere en aque!la empresa, y ruca
te de loa cautiYos criuianos, 9J.- Al morir Francisco Sfo1cia 
apodérate del ducado de Milan, 1 o5. - Su ¡nJítica en este punto, 
id. - Prepir11e para la guerra con Francisco 1 1 o6 - Sus io
fectifat cootra Francitco 1 en Rom:~ , delante d .. J plpa y de 

1
u 

conttjo, to8. - Detofia á Francisco á •lngular combate, ao9. -
Retlecsionet 10b111 este acto de Yani«hd, 11 r. - lntade la Francia, 
1 n. - Entra en Pro•enza y la encuentra asolada , 1 a7.- Sit' a 
Aria y Marsella, 1 18. - Su •ergonzos:t rttinda en "Provenza, 120. 

- Ecsito dagraciedo de su in•aaion en Picardía, 122. - E1 acusa
do de baber ennnenado al Del fin, n3. -Cuan poco proba lile 
es esto, l:lf. - Conjetura de Cario• tocante á la muerte del Del• 
fin, id. - Francisco 1 inndc Flandes, n6. -Como ae n~gocia 
eluminicioen Flandes, id - Treguns en el Pie monte, 1 :1?.- Mo. 
ti•o• de ratos armisticios, 128. - JSegoclacion para la paz con 
Fraoci1co, 131.- Firma en Niza una tregua de diez afios, a32. 
- Re1lecaíones acerca de aquella guerra, 1 33. - Sa entre•ista con 

rancitco, id. -Pra<:ura ganar lumistad de Henrlqoe VIII, 14o. 
- Fuorece á loa ptinci pt>t protestant411., •4•·- Den·anece 'u• te-
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tnore' tocante á ln lign f"at6licn, ri!l.- Sedicion de aua trop!t, 
a48 - Convocn los estadcs de Castillo, •49.- Dettruye la anti

gua coiHtitucion de las cortes, a 5o. -Ejemplo del orgullo de los 
~:;r.~ud s dt Esp.l\a, a5r.- Pide á Ft·ancisco 1 pea·mi•o para atra
vesar la Francia con dirreeion 'Flandu, r59.- Como ea recibi
do en Frnnci:l, r6o.-Tratll ó Gante con rigor, r63.-~o quie
re cumplir con lo que prom tió á Frrmciteo 1 , •64 - fandn 
qut: se eeleLre una omistosa conferencia entre los doctote cotólicos 
y los prot.st:mtrs t>n pre l"cin de Ja rlieta df' Ratisbnna, 184.
Conced,. á los prhte tant es uce¡M:ionu particulDTet, pam que no 
fut•seu oprimidos, t8M.- Emprende la conquista de Argel~ t96. 
-Corte pt'ligro df' naufra~tar en una enfurecida tormenta, t97. 
-Tomo tierra cf'reo de Argel, J98.- Sus soldados t'stan 
tan espueatoa á lo •iolencia de una t~m~atad y de la llu•ia, id. -
Padece mucbo su flota, a 59. - u •olor enmedio de tnntos deens· 
tres, 201.--Abon!lonn su empresa, y vuehe:,emharcorse !t('1 · 

Sufrf' otu ternpt'stnd, id.- La invuion de los francne1 en Ea· 
E tl'lña le d:~ ocasion de obtener de las cnrtn nue• sub
aiui~>s, 211. - 811 tratado con Ponu¡;al, id. -Concluye una 
nli:tllZ1 con H~ntique vnr. 2t4.- p rtirularirlRdes de aqutl • 
tntado, id . -lnvt~tle Clent y trnta con barbtlrie á la 
ciadacl de Duren, 2 t6. -Su coñdacta con el duque de 

Cteves, :u7.- Sitia L·mdrecy, 218.- 1\fcibe an esfueno detro· 
pas ingle ns

1 
id. -Tiene que retirarse, id.- Prnru1'8 anar el 

fnvor de los protf' tantea, '.12~.- ~e¡;oeio con rll01 en la di ta de 
Spira, 226.- H ce que la dieta eon\ienta en una goerra contra 
Franci co, ~27. - Concl11.re.an tratado dt pas por aeporado con 
el re de Oin marca, 2'.19•- Invade la Cbamp ña, y eerTa San 
Oi&ier, 235. -Falta de ormonía entre sal operaciones y 1M de 
Hcmrique VIII que de embarca en Francia, 236.- Toma Son 
Dizier arl;ficio amente~ '.138.-. us apuros, y écsito de sus opena· 
cionu, id -Firma p<'r 11'pnrodo la pu con Fnmeiaeo, 241.
Motivos de ello, 2~2 - Vt>ntajas que con aquel tratado obtiene, 
2~~. -Por un o1ticulo apat te St' obliga á eatcrminar la b,.~ ia, 
id. - Atácale la g to cru lmente, ,4 . - Di,.tulf' Worms. 248.
Llegn á W orms, y moda de proce<ler pnra con Jos protestante 1 

l5o. -Su c:ond ·ta cuando la muert• del duque de Orleens, ,54. 
-Su cliaimulo p rn con el landg1a•ede ~sse, :a63.- Concluye 
unn tteg:Ja con • oliraRn, 2Í3.- Celebra una dieta en Rati1bona'. 
~i4.- Sn dedaradon á lo diru do• prote taotes, 2Í7.-Trata
do con el papa, concluido por el eard nal de Trento, 2?8. -Su 
cnrta círru1or á lo miet~bros del coetpo germánico, 2'19.- Los 
protenantes levantAn contrA él un ejército, 285.- o 1e bala f'n 
disposicion de r sinirles 287. -Les de tierra del imperio, 289. 
-Los prote~tautes le declnrao la ~uerra, 29o.- areba á 1 • 

• 
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óe Snjoni:t, •43. -.Circunstand:~s qu,. contrib•1yen ó engofhtle 
r.h l.'uauto á M1uric;o, 115.- Este ae pone en c11mpaña, y mordta 
co ttra él, 117.- Henr:que (( apoya á Maurieio, 118.- Desaa-

• trf' y consternaci•m de Carlos, Jt9. -Infructuosa nettociocion con 
Mnuricio, t'lo,- Huye Carloa prrcipitadamente de lnspruck., 
l'l'l.- Sueltn al elector de Sajonia, 12~.- Pidenle que ceda á bs 
demandnf de Mauricio, 133.- Eatrecbndo por laa Opt"rlllciones de 
este,eatá dispuesto á conr~d·rlo queJe piden, a37.-Firmn 
con M:mricio lo p11s en Pusao, t4o.- Reflecsiones aohre aquel 
trntado, •4 1.- Corloa dirige su1 arm11s contrn la Francia, • ~~.
Pone sitio á Meu, a55.- Se le rf'une Albuto de Brandehorso, 
156. - P11dece mucho ~o ejército con la Tililancia del duque de 
Guisl'l, id.- Lnnnt:a el sitio' se rf'tira en un IRuimoso eatado, 
t58.- Coame deMédicisae hace indtpenrliente, t59.-Ret:.dion 
df' Sienn, a6o. - Aháteulo tantos infortunio•, a63.- Toma la 
cincbd rle Teroanne! la nnuina, a69.-Se apodera ele Hudin, 
id -Propone á IU hijo Frlire wr~ f'lpoiO de Maria dP. lnglnter
l'il, 'So. - Artlculos de aquella unioo, a 82.- Marcha á <'ponrr e 
á In~ nperacion • 6le la Ftancio, a89.- Derrótalo Henl'iqut II, 
!91' - 1Tnvndt la PirarcH11, id -Da á us hiJnl"rlire h ciodarl de 
Sien~, de que sr hnbia po1uionado Co. me de Médicis, r98 -
Ftrnando abre la diet.a en Au¡&sbur o, 2o4. -Carloa cede a Frr
nando el gobierno intnior de la Alemania, id.- Por lf'BUDda -.rz 
propone á Fernnndo que abandone sos pretensionea al imP"rio tn 
favor de au hijo Felipe, pero aquel 1e n~ga., ~oS.- Decr~to de 
l11 dieto fle Augabur"O rtlativo á los 8101\tOI reli¡iotoa. 'Iet.

TMtatlo que contra él firman Pablo IV y Benriqae 11, ;¡~5 ·
C:~rlo• ct~rle á Felire aus dominios herf'ditnrioa, 21S. Moti1o5-
de u nbtlicacion, l26.- Tiempo había que meditaba aemejaote 
r tiro. ~ns.- c .. remonin a~ IU demi ion, '129.- Discuuo que pro· 
nun('ió, id - Tnmhien renuncia su• dominios -1e España, ,33. -
Rtt · rtlns,. su -.hge á la España, '134. - Trecaa por cinco aftne coo 
la Fr1nci:~, 235.- Son unos tul eafuenos pan ue¡urn la co~ 
nn imperial á su hi¡o, :a ,s. - Cf'de á Frrnanclo In corona im~
rinl, 'l\6.- Sitnt~ la ingratito.l de 111 h iin, que no ae cuida de 
p:~gnrle su pension, 148. -Elige por lu~nr de 'U rf'tÍJ'C el monas
terio de :m Justo ó Yuate en Plastncia, 249, -Situacioa 
de "qu"l monasterio, y dcsrripcion rl'e sus partu, id.- Di
ftrt~ncia entre In cnnducra de C. rlos 1 Ja del ~P!, 'l5o. -
S11 método dt- •idn eu •'lu"l rt·tiro, ~88.- Antieipa e le mut'rte 
con auateridades moná tica , :~9 . -Celebra el m' mo 101 pro .. 
pi o' funenln , 29 a. - uerte J~: C81'los, id. - Su carácter. :a92. 
Eclllml'n del f'Stndo de In E\lr p1 en su reinado, 3o5.- CuantG 
engrnndeció lo dominios d h ~oron d~ E p ña, 3o9. 

Oaer,.sato. nuncio del pllpa en l. dieta de l(uuroberc; sus in ....,.. 
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iones, ll, 125. - Opónete á la con Yocacion de un concilio ¡;e· 
neral. ~~7. 

Chi'evres, ( Guille! m o e Cmy, aeñor de): M!lcaimiliano le no m brn 1 

director fle la educacion de Carloa, au nieto, Il, :u.- A sus Ól· 

d nra AdriGoo de Ucrecbt es J,.gido preceptor, ~:a.- Dirige lvs 
tudioa de C.rloa, :a3. - u avnrici corrompe la corte dGmeuca, 

38. - ocia la ~a con la Francia , 4o. -Procura impedir 
qu Cario. y J imeuu tengan una eutr vi na, 4 J. - Acorupañ 
á C:ul á E p·•ña 1 q:a.- Su ucendicut~ con Carloa, 46.- Sua 
e ilccionea, í.- Su muerte y caoau á que ae otriboye, t4r. 

Cri.uianos: p<l•que loa primeros criatianoa odiaban loa principioa de 
tolera~ocia, IV, 211. 

Clemente Pll 1 p.pa: so eleccion, li, 214.- Su carácter, id. - Nom
.bra el cardenal Wolsey au legado en lngbterra durante au vida, :u6 • 

• - ·o quiere entrar en la liga contra Franciac:o 1, 219.- Procura 
terminar la diaputaa entre l 1 partes beligerante•, id. - Su conducta 
para con lo rerorroi•ta•. :a3o. - Firm ('OQ Franciaco Oll tratado de 
neutralidad, 242. -li ce un tratad,> apnte con Carloa duputl de 
Ja bat lla de Pavía; aua fectoa, :a53.- Unue í la alían&:. <le Fran.
cisc:o Sforcia y de Jos •enec:iano• contra el emperador, 291.- A b
au l•e á Franc:ieco 1 del jua·altl('nto que preató de cumplir ,.1 trat:~do 
de Madrid, 291. - El cardenal Colon na se apodera df' Roma y si
tia l caetillo de San Angrlo, donde le babia encerrado el papa, 
298. -Tiene que oegocíar con loe imperialct, 299. -V 'ngue de 
Jos colonnu, 3o-¡. -lo ..acle el reino de ápoles, id. -El du
que de Borbon te opoder11 de aua territorio• , id. -lndeciaion del 
papa, 3 ). -Firma un tratado con Lannoi, •irrey de ' ápolee, 
id. - Su consternacion al Jaber qae Borbon marcb ba contra Ro
.ma, 3o8.- Toma de Roma, 3o9. -Es sitiado en el ca tillo de 
San Angelo, 3n. - da á pritioo, 313.- Rebllanse contra 
él los dorentinoa, liT , 3. - PaDa á Carloa un reec:a&e por m li
bertad, 8. - Otra• tati pulocioneJ, id. -Escribe o na carta dando 1111 

taciu á Lautrec' 9. - Deaeoao a~ YOIYer á su familaa la autori
dnd que ¡;oznba en Florencia , entretiene á Francisco y negocia 
con c •. rtos, t5.- Sa moti•os y tos manejoe paza una coropoei
cion, '13. -Firma con Carlos un trat.ad•l aparte, 24.- Apersóna
•~ con el emperaJor en Bo!onia, 3r. -Corona á Carloa rey 
de Lumbardia y emperador de Romanos, 3~. -Su a repreaenta
cionea al empuador contra la conyocacion de un concilio generat, 
38. -Otra entrevista con Carloe en Bolooia , y dificoltadea que 
,.preaenta par'a la conyocacion de un concilio, 5I.- Aprueba una 

iga ele loa estados de Italia para mantener en ella la paz, 53. 
-Su entrniata y tratado con Franciaco, 56.- Da Catalina de 

étlicis Por e•posa al duque de Orleans, 57. - Prolonga el tratar 
el diwordo aolicitado por Benrique Vlll , Ul.- &jo peoa de q-

ToKO IV. U 
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comunion anula la aentencia 1le diYorcio pronunei8do p r Cron• 
mer , 58. - Hemique VIU no quirre reconocer la snpremacin del 
pontífice, id. -Muerte t.le Clemente, 59.- Reflcccionea acerca Je 
su pontificado, id. 

Clero 1le In iglesia romano : obsenocione• sobre In licP.ncion YÍ!la 
ele lo• clérigos. y r.omo contribuyeron á los progrteoa de la re
formo, H, r 1 e. -Facilidad con qu ohtenian el pudon de aus 
cr{men s, tJ3.- Sus usurpaciones en Alemonin <luroote las di!· 
putas conctrnirntrs á bs in,-estitluros, 114.- Otrn• Oc111iones f:t
voroblta de que se 't'olen para su engrandecimiento, at5.- Sus 
inmunit.ladea penooolea, 1 .6. - Sus usurpaciones hecbaa á los 
lego•, tt7.- Terribles efectos de las cenauras espirituales, 118. 
-Su plan paro asegurarse aus usurpaciones, tJ9. - Efecto• que 

' resultan lle la reunion de estoa circon tandas t23.- O¡.ónense á 
los pro¡;resos de las letras en Alemania 126. 

Clevu: inYndído y tomndo por Carlos Qninto, 111, 216. -Cruel 
troto que da á lns tle Duren, 21?. -Humillante sumi.•ion tlel du
que de Cleves, id. 

Cnipperdoling, gefe de los :lDab:lptittaa en Munster; relacion de 
sus acciones, IH, 63, 6t, 65 . Yér:rse Jnabaptisla$. 

Cognnc: alianla qtul en esto ciudad formnn contra Carlo1 el pop , 
loa nnecianos, el duque de ilan '1 Francisco 1, U, 29&. 

Coligni, almir01nte de F•ancia, obernadorlle la Picardia: dditnJe 
·m-Quintín contra m:muel F iliherto, duque de Soboyft, genernl 

del ejército español, lV, ~ss. - Su hermano de Andelot u barido 
al querer reunirse con la guaroicion, 259. -Pero de Andelot en
tra en la phzn, 260. -Carácter de CoHgni, 264. - 1..3 ciwbd es 
tomalla p r onlto, y él hecho prisionero, id. 

Colonin, Fernnntlo, rey de Hun~rÍ:\ y Bohemia, hermano del em
perador Cario• Quinto , er elegido rey de romane:» en esta ciadad' 
por el colegio de loa electores, 111, 45. 

Colonia: Uermon , oontle df' 'Vied, arzobispo ' eleeto1' de Coloni:.,. 
inclínnae' la reform:t, p ro oponiéndose sos clérigos apelan al em ... 
perador. y al pap , 111; 25· • - Quitánlt' au anobi~do, y Jo u• 
comulgan, 27 2. -Renuncia su dignidad, Sc.9. 

Colonna, (el cordennl Pon•rt'yn : u c:aráeter. y su riYaJidad con 
el popa Clemente VIl, ll 297.- podérase ole Roma, y siti1 
~1 c .. :utillo de San Angel o, donde se encerrara el pontífice, 298. 
E dttpuesto p r el pnp• y e comulgados loa demas de su familia , 
3o'l. - Prisionero el poniÍiice de 1m imperialn , Hduc~ al carde
nal, y logra q••e pitia su librnad, lll, 8. 

Colonna ( Prósp ro), general Italiano: su carácter, II , 1Sll. - Es 
nombrado genernl de las lropu que innden Milan, id.- Eclt'\ 
' los franeese de aquella ciodn,d, •55 . - Cuanto se b3bi11 dis
minuiJo u ejrrcito CU:lDUO falleció el ¡J3p:a Ltton •. 1 t58.- o~r-
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rota al mari cal Loutrec en Bicoca, id. - Rinde ó Génovn, 1t5o. 
- lal ettodo de aus tropna cuando invadieron los franceses á Mi
llo, :u3.- El ct·raJo proeedc:r Je &nuivet, ¡enero) de: los h:m· 
ce ea, le f<•cilito la de~ nao de la ciud d 1 id. - 1\luere y lo 
re mplaza Lannoi, :u9. 

ConclailtoJ de Arogoo : emple do por ~·croando para ohtener el con· 
•entimiento de Juaua á la regencia de Caatill , ll 1 ~--El archi
duque Felipe lo mt' te en un calnozo, id. 

OJ•l}uion dt Au¡;sburgo ,~ redactad por el ncthon, JU, 4o. 
Con1tanza: Corlos uinto de poj á e ta ciudad de sus privilesio• 

con wutivo d"' •u opo1icion al lnterim, ! V, 6~. 
CorJarioJ: ori .. en dt> loa conarioa de Berberia, 111 1 77. Yeau Ar· 

5 l. Ba,·bu,.roja. 
Cortu. 6 Esudos de .~ragon: reconocen los derechos del archidu

que Fel1pe á la eoron3, ll. 3. - 'o ae reunen en nomb1·e de Cl\r
Joa, aino en el de 1nsticia, 48.- Su opoaicic.n á lo voluntad de 

arloc , id. - Alcana el empendor q11e reconozcan á •u bi jo 
Felipe 1uceaor en J trono da Ara on, )Jl, 21 •· Yéa~e Arason. 

Cortes .1 ó Eltados de CaiLilla: reconocen loa derc:cbos dd arcbida
que Felipe á la corona, 11, 3. -1\eeonocen á Fernando rtgente 
del reino conforme á Jo diepuetto por hahe1 , 6. - Rtconocen á 
Felipe y Jo3na reyes de Ca tilla, y á 11.1 bijo Carlos príncipe de 
A6&utia•, •4·- Declaran á Carloa reyde Elpuila, y decrtt~n ha
cerle un donativo , q5. - Carlot lee manda que se reunan en 
Compoltela, 68. -Turbulencias de aquel entoncet, id.- Decre· 
tao on do11ati,o, 69. -Con la disolucion de la aanta liga pier .. 
den todo 111 influjo, t96. - Su lentitud en couceder subsidioa pa
Ta Ja1 guerra~ del emperador~u Italia, 3oo.- ·¡ 'gante á la in•
tanci de Carloe para un aubeidio, lll, 7.- Reúnenae en Toledo 
¡p.1ra couceder subsidios al emperador, 149, - Eleun una ~epre· 
•entaeioo á Carlos, id. --EMe desuuye au antigu coo•titllcion 1 

J5o. - iast E1pafiay <Astilla. 
Ccirtu. ó Estados de Valencia. Carloa locra que ftconoacan á 11.1 

hijo Felipe por au •uceeor en el reino de eler-,..:ia, 111 1 211·

Y~ase E1pafia y 1' alt~acia. 
<Dr•o~aa~ ( el eardenal de}: gobernador de Floreada por el papa, 

ea echado de la ciudad por lo1 ~orentinoa cuaDdo la prision del 
pontifice, JJI, 3. 

Ccume tk Médici•. Yiase M;dici•. 
Cranmtr: anobispo de Cantorbery: anula el matrimonio dt Hen

rique Vlll .:oo Catalina de Aragon, á lo cual se babia uegado el 
papa, 111 , 57.- El pontífice re'fOCa IU ~entencia , 5f.. 

Crupy: pac de Crt'tpy entre Francieco 1 y Culoa Quinto, 111, 141. 
oy, fGuillelmo de) : 1obrino de Cbinns, nombrado anobiapo 
.ele Toledo por Carlos Quinto, 11, 47.- Su muerte, 195 . 

• 
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D. 

De Albret ( J u1n), ecbado de su reino ele N narro por Fernando de 
. Aragon, Tl, tS. - Apodérase de la ~narra, puo le derrota el 
cardenal Ji menes, 37. 

De Alembert: 6111 obtervacionet acerca de 1:a orden de loe jetuilet, 
IU, a77, not:.. 

De Andelot ~ hermano ele CoHgni, dtrrotado por el duque de Swbo
J• cuando procnrnba toc:orrer á San Quintín, JV, 259.- Pero 
entra en la ciuJad con los fugitiyoe, 26o.- La ciudad e• tom:a• 
cb por anito, 264. 

Dinamarca: .cortn esposicion ,le lne re•olncionrt acaecidu en tite 

reino durante el tiglo décimo tecato, IV, 33'l. 
Dinamarca (el re'! de ¡ : únete á la lig:t protest:mte de Smalülde, 

IH, •45. 
Delftn de Ftencia; primo; énito de Fnncisco l: rl:ulo en relle

ne• 1 jan~ c:on el duque de Orleans 1 á Cario• Quinto en cambio 
de lO p~dre' Hgun lu conclidonel del trotndo de M:adrid' n 1 'l7fl. 
-Su monte Sf' coneidern efecto clel •eneno, UT, 123.- Clut'\ la 
"'" 1 probable clf' so muerte, 1' 4• 

Dtlfit~, duque de Orlean , lf'tundo hij de Francitco 1: manda an 
ejérrito é iunde le Es¡nñ11, 11 f , 2o9. -Tiene que lenntll' f'l 
•itio de Perpiftan, 210. - 01'scontentale l11 pas de Crup y, 245. 
- Proteata en 1ecnto contm oqu 1 tratodo, ,46. 

Del fin: hijo de Henriqoe 11, do sisnado en on tratado como futuro 
esposo de la jónn reina de E~c:OC'ia Maria E!tnarcl:t, IV , 9o. -
Cliuse con Maria, 28o . 

Di«na ele Po\tíen, querida de Uenriqn,. 11 : 1\nese i lo. cui•u 
para incitar á Henr iqoe ll á aliarse con PaLio 1 V contra Car
Io• Quinto, IV, 222 . -Logre que Ren•ique romp11 el lrntado 
de 1ncelle, ~4o. -Cas' á su nirtll co11 un hijo de ontrnoren
e1, 286.- Unue .t loa or.tmorenc1 contra lot caitu, Ul. 

Do•·ia ( Aodre1): refutrza á Lautrec en .. conqui a de Génoft, 
111, 6. - Derrota 1 m:~ ta • Monc:~rla en an eomb:ttf' nnal <le
linte del puerto de ápot,.., •4· -Sa e: r3ettr, 16.- ~JCOn
téntale la conducta de los franceses, ü/.- Pá•se al emperador, 
18.- Abre á ápolu un e •munic. cion por mar 1 itl - S8c 
Génon del roder ele lo• fnncrses. 2o.- Repone á lo. h bitlln
t.. en ,¡ gobierno de aqu 11 ciudad , id. - Honoff'.l tribu dos. 
á 111 memoria 21.- Acompafta á C.rlo1 Quinto eo aa funalt~ 
espedicion á Argel, a97.- So pnrticalar afecto éso periut4!! Jae• 

• nho, 3a3. -Corre grne peligro en l:uebelion de Fie~ebi, 321.

Aecr .. detpol'l •le moerto Fiesctii 1 dis~riC'I loa eonjaradot, 324· 
Yttlu Gi/~Gva j Lavas M· 
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'Do~ia ( J u~mito): •u car 'cter, III, 3a3. - Es atetinotlo eonndo la 
eonapiracion de Fieeebi, 3'11. 

Douvru: entrevitta de Henrique VII y de Cortos Quinto en aquella 
ciutbd, U 1 79. 

IJJragl4t, cor1nrio: manda la flota turca qoe uquea la• costas de N4-
polet , lV , t6'l· 

Duafio: conao generaliaó etta e01tumbre, 111, u. -Jr,Oueocio del · 
duelo en Ju coalomhr 1 1 a3. 

Duprat, canciller de Francia: su carácter, 1 , :ao9. - lnstlgz.do por 
la reina madre Luisa, intenta formar on proc:eto al c:ondeatable 
de Borbou pera tle pojarle de aua p~)· hion •, id. 

Duren: ciuclad de Clevts: tomnda por Cario• Quinto, reducida ' 
ceniaa, y degollados •u• hnbitantu, 111, '117. 

E. 

Ecciu1 (6 mu bien Ee\ins', 11dnrsario de t.utf'rn: dlsrutn públi
camente contra él en Deipticll acerca de la u lid a de la autoridad 
clrl plpa, 11, 9a.- Conferencia en Melancbton 1 lll, aS~. 

EdtJ,.Úilical: ( cenaaros ): temibll'ttfectos de lot ,¡e lo ialesia roma
ne, 11, 128. 

Ecltliá•tica ( resena): obs nacion ac~rca de la ruena ecluiáa
tic cuoudo el decr to ele lo tlietolle Aagtbnrgo, l , ~ •4· 

E cocía: J'acobo V, rey de Escocia, cásate con M11ria dt! Guisa, da. 
quesa 'llu•la tle Longunille, IJ(, •4o. - aerte de lacobo. y 
coronacion de tu bija aria, niñ aun, 213.- Esta et proo1 ti
da •l Drlfio de Francia, IV, !>o. -Celébrnse el matrimonio, 2So. 
-Moría de Escocia toma Ju armas y título de ;tina de lnglalu· 
ra detpues del fallecimiento de la reina aria, bija de Henriqne 
VIII, ,¡97. -Es comprendida en la pazdeCate u- mbre is,3oa. 
- Cnmbio en la conducta de lognglaterrd pu con la E cocía, 518. 

Edimhurgo 'llqueadaé incendiacfa pcn el conde de Hnlford, lll ,'l36. 
Eduardo 1Y, rey de lnsloterra: 10 carácter, IV, aSo. 
E gmolll (el conde de ~ : manda la ea~llea ia m la batalla de San 

Quintin, y pone en fuga las tJ'{Ip:u de ontmonncy, IV 26o, 
261.- Ataca al m:niscal de Termes, y lo denota, nHéodoae de 
la intsperadallepda de ooa flota inglete, 231 , 2l2. 

Egipto: como y por medio de quien elle país híaose parte dél impe
rio otomano, ll, 53. 

Ehrtnthur~o, cattillo tomado por Mauricio de So jonia, IV, fl3. 
Ei&notr.: detellet acerca de unn fac:cion Je Génou ati titulada, 11(, 

10'1. 

Ensl&itn 'el conde CJe ~: ti tia á Carignan, lit, tl1.- Pide á Francis
co 1 permito paro at:te~r al marques del Gaatto, -,3,.- Derrota 
a este ¡cneral en came_al batalla, '133. 

/ 
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Erardo de Ltt Mnre'k.e, emhajador de Carlos Quinto en la dieta a~ 
Fr<.~ncfort; sus particulares motivos para oponerse á laa pretensio
nta de .Francisco 1 , á la corona imp l'lal, 11 , 6:a. -En nombre 
de Carlos firma la c:~pitulacion del cuerpo germánico, 63. 

Erasmo: algunosdetalles á él relati•os, It, u7.-Precedi6 á Lu• 
tero en sus censuru contra la iglesia de Roma, u8.- Coopera 
con él al plan de una rc:forma, id. -Motivos que ae opusieron á 
us p1oyectos, •~9. 

' Esr.orinl ( palacio del ) : construido p<'!f Felire 11, eu memoria de 
'" hatalla de San Quintil'l, IV 1 :a6ó. 

E :paña: ~•t do de este 1•eiud 4 la muelLe de Feroaodo de A.ragon , 
JI, 24. -Carlos, rey de España, aspira á la corona imperial 
traa el fallecimiento de Ma eimiliano, ~2. - Eleccion de Carloa, 
6:a. - l{eflecsiones de loa e paño les tocante á este asunto, 64. -

arios uvmbru regentes y pnrt.e á la Alemanill, 7o. - Rnueltas 
de España, 168. -Coa lt'O el clsiatemn feudal establecí do en España , 
1 h. - Detalles acerca de In confederacion denomipada la Santa Li · 
ga, 1 7 3. - Cauau qut~ impidieron la reunion de loa descontentos en 
tus ¡·eapectivae provinciaa, :aoo. - Moclnaci~>n de Carl(Js para con 
ellos á su lle~atla á Españ:~, 201.- Ejemplo del orgullo de loa 
grande• de Espaiia, lll, 1!»r.- El Delñn la invade', 2o9.
CDrloa nnuocia eo ti •or da su hijo Felipe todoa aus dominioa de 
España, IV , 233. - Llegada de Carloa y aco1ida que le dan, 
::a%8. - Descripcion del lugar de su re ti ro. i~9. -Cuanto eo
gr ndeció Carlos el poder real, 3o9.- Adquisiciones añ:..didas á lo5 
domin¡o, de España, 3to. Yéase Ara&o•~ Ca.stilla, Galú:ia ~ Pa
lencia 1 Co,.t,, Germanada y Junta. 

Europa: Sucinta espoaicioo llf'l t' tado de la Europa al mOI'ir l(:¡cp 
itniliano, lJ , 5o.-Eran iloatrea todos los soberano• de la Eu

ropa c:ontemporineoa de Cario , ~S ..a.- Cuanto se perfeccionó 
el método de guerrear com~r tlo •)R ~1 ntiguo, 2 1 i . - Opinio
ne y sentimiento• de la Euro~ acerea del moJo con q~ re
tó -al p:tp:t Carloa Quinto , lll , 1. - Ojeada aob" el e udo de 
la E-=ropa durante el reine.Jo de Carlo& Quint6, l , 3o5 t 300. -
Cambio notable eo Europa, 3o7.- Cuanto la afectó lo 1ebelion 
de Latero contra la igleaia de Roma , S2o , ttc. 

Eutemi 1 rey de Argel, logra que Barllarro¡ entre á au aenic:io, y 
ct aaeainado por él , 111, 78, 79. 

Es..:omunion: primiti .. inatitucioo de esta práctica de l iglesia ro
aaan:a, y DIO que ba be.cbo de IM eacomuniones, JI , u8 • 

...... 
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Fa,.nuio ' el cnrJenul : ac:ompaill\ lnt tro}l!'S que el pnpn envio al 
emperador contra el ejército de la lign protrstante, liT 1 293.
Se vuelve clncontcnto, 294. -Vuelve á conducir loa tropos á Ro· 
m por órden dtl papo, 311. -Contri huye á que sea tlegiuo pu
p t'l carclennl clel lonte 1 IV, 69. 

Farn •io ( Oetnio ) 1 nieto ele Pablo 111 1 procura 1 rprtncltr á 
Paran , y tranais11 con el emperador, IV, 66.- Julio lll le 

• .uegurn la poseaion ele Porm , 69. Procura oliorae con la Ftnn· 
eia, 9o. - t1c:úlo por los imperi:~lu , proté"enlo e6cnmente lo• 
franceaea, 9a. - Ec:lipe JI le restituye PI sencio 1 268. 

FafnUlO Peclro Luis : hijo n:~tural del p:.. p.1 P hlo Jll; obtienelle 
su p:~dre loa dqctulos de Pnrma y de Pl:n ncin 1 IU, 'l55. -
C~~r'eter de aqnel pdncipe, lV, 4•·- Es nsuinado, id. 

Felldal: ecsamen del gobierno feuilol tnl como ecsjstlo en Espaílo , 
JI, th. 

Fernando~ rry de Arngon, como ae halló clu ño el .. muchos reinos, 
n 1 o;¡,- lnvitG á su hija J'unn y á su yerno Fdipe, archiduque 
ele Austria 1 á c¡ue ven¡an E.spauo, 3. - ConciLie celos de Feli
P 1 id - Continu:t con •igor la guerra contra )p Francia, apesar 

eltutarlo conclnirlo entr~ Felife n ~nno '! Luí lt, 5. -
uer\e de su tipo lo reinft babel, que con olgun 1 rutricciones 

le cleja re.: ente dc:l rc:1110 1 5 , 6. - Cc:<le b Cnslill11 á Felipe 1 y e 
hnce reconocflr rl:'gente por lns corte , id. -Su coráclt>r, id. -
H'cense otlio•ns á tos conellanos sos mácaimat !'le ¡obiemo, 7.
Felipe le requiere que abandone la regencia 1 8.- Logra qur. sn 
hi j~a Juana con1ieuta por medio de uno catla en con6rmor · tu tí
tulo de regencia; la cnrta e• intercropt1dn por Felipe 1 qu" mnruln 
ncurar á lnnns, id.- La noblezn eastellann nbomlono el perti

tlo deFernando 1 9. -Resuelve uc:luir á u hijR de su uce ion co-
. ndose, id. - C ' s e con G euu:uua d · F oi • brwa de Lu is XH, 

ro. - Trnt11do concluido entre él 1 Felipe en Snlnmnnen, por ,.1 
cu1l nmhos, junto cCin loano, participan de 1" regencia de C11stÍ• 

tia 1 t '·- Logra que Henrique Vlll de lnglat~rra c\c:tcng trea 
meses á Felipe ecbo!lo á las costas le aqu ·! reino, id - Otclá
ranse contrn él la. c;utellano , tl•- Oe p6jase de l:t rti!enci:t ele 
Canilla por un tratnclo, id.- Su entrevistD con Fel ipe, id. -t!:s· 
taba ausente 1 visitaba á ·ápoles cul\ndo la mueJte de Fl'li~ 1 16. 
- R"grelll y se atrae el afecto de ios esp:~ftolrs con In prudcute 
dminiurocion en la regenria dt Costilla : t7, 18.- Arlquiere por 

mtclios ignominioaos ~1 reino de l"nnrro, id.- Como alteró •u 
temperamento 1 r9.- Procuro pri nr a e la aucuioo de E pnña á 
A nieto C•·t'los, id.- uda lb testom ento en fnor de Carlos 1 

o.- Muf'rtf' flf! El'rnnntlo 1 20 1 21.- Ecsamen de su 11dminiatrn• 
cion, '15. - Por su tf'n:~men~o Ji mene& es nombrnAo rejente de 

utillll lt'l ÚJ q•Je llegue Carlos, id. 
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Florenr.ia: los habit1ntes t\e st" eiu•l d se rebelan contrn el papll 

Cl~>mente vrr alaaher Sil pri•i 'JO 1 y r t cobran su lib rtad 1 lll' 3. 
E 1 '! -np !r1 -hr 1.• llbl i ·~ 1 í • •m · t ,. rs~ "' m1nrl • ,¡,. A lej~nt\ ro de ~é

dicis, 3~.- 1\lejondro d Médicis, rluqn .. de Florencia, ea ose~'?•.
d p r su pniente Lnrenz de Médicis, 1 36. - Cosme de Meduns 
se 11cercn á la 19beran{n 1 t37.- Sottenidn por el emperc1dor, der
rot á los partidarios de Lorenzo , t38. -Cosrne se hace indepen • 
diente del emperador, IV, r59. 

Fonseca (Antonio de): gefe de las trop s en•iad111 por el eordenal 
Adrinno de Utrecht parn sitiar ' los sublevad sen S.-goyia, 11, 
t 7o.- L s h1bit ntu de le in~ del Campo no quieren tlarle las 
provisiones militares, id -Ataco é incendi cnsi tocln la ciudad, 
t7r.- Es ,.,.chraz1do, id QnPm11'l su cnsn ele V llndolid, id. 

Francia: adq•Jisic:iones de lo Francia d•m1nte el reinado de Carlo1 
Quinto, IV , 3 •2. -e,' cter del pueblo francea 3r3 . -Las guer· 
ras civiles de Frnncia tuvieron consecuencias felicea para el reato 
de la Europ , 3r5. 

Francisco T, rey de Francia: firma la p111 con Carl Quinto, condi
cion • de aquel trntado, ll 1 4o . - Envia inutilml'nte embajadores 
á Carloa para que restituya lo Nn:arro á Henrique de Albret, 49. 
-Tras el fallecimiento de Mauimiliano aspira ti In corona impe
rial 1 S:;a. -!R %Onea gue alega eo o poyo de eus preten i ne-a, 53, 54. 
-Q ervaciones acerca del 'tren y equipage duus mbajadores en 
los estados de Alemania, 55. - Lot venecianos ndm ittn sus preten
.lonl's, 56 . - o recae en él la eleccion, 6:1. -Origen de au riYa- • 
lidad con Carloa, ?r.-Hoce al corte al cardenal \Vol "1• 'i?.
i>rométele su protl'ccion pna que ea elegido P'p<A

1 
So.- u en• 

-trevistn con Renrique VTIT, id.- Lucha con Henriqu e le derri
ba, id.~ nota.- os •entnj1s contra Carloa al romp,.r ~ l hosti· 
licbdu, t37.- Firma n1ianu con e1 papo, r39.- luv .de 1 Na-

arra en nombre de tfenrique de Albret 1 hijo de Juan, últ uno rey 
de .Nn:nra 1 y somr-te ogoel país á sa obediencia, 1 ' 'l. - Loe 
-franceses son eeb dos de la NnaiT por efecto de ta imprudencia 
de Lnpane a o general , qne ene en poder de loa up ñolea, 1 H. -
Franci ro arTeh:~ta Mouzon IÍ los imperiafu, tq6. -Jo acle los 
Paise• n~;o.ay por su improdenci pierde la ocuioo de una vir to
ria , id. - De cba la. demnndDI de e Jos en el con re de 
laia, •48.- Liga entre C rlo y Henrique VIII, contra Fr n i -
c:o, zi:/.- ~ombrn al mariscal de Foix go ernodor de rlilan, 15 • 
- Foix ataca á Re~gio, pero le recb za Guichaulin el ht totJndor , 
.que lo monda, •, Sr . - El p:•p ae declau au contrar io, 1 S ~ . 
Sos apuros en ia invaaion dt ilan, 1 !.2 

1 
153.- Su madre ae 

t!lera del dinero deatinado pnra p3gar lu tropaa del il ne do, 
r53.- Milan ea tom:~da y echad de e!la los fraoce.su, 1~5. 
knnta una ditiaioo de suizoa, t58.- Las nuevaa tropas piden 

Too IV.. j5 
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que al punto se presente batalla á los imperiales, y la pierden, 
159, t6o.-Henrique VIJ( le declat•a la guerra, 161.- Sus me· 
dios para suplit· al aniquilamiento de su baciendu, id -Como 1·e· 
siate á los in¡;le»es que invaden ia Picardía, t63. -Los venecia
nos se unen al ernperado1' contra Francisco, ~o5.- Y tamuien el 
popa Allriano, id. -Movimiento de Francisco para marchar nl 
Milanesado 1 2o6.- 1m pídelo la conspiracion del du4ue de Bor
bon, ~o7.-Acusa de traidor á Borbon, y este lo niega, ~ 11. -
Borbon ae refugia á Italia, y Francisco~ vuelve, id. - ~ombra 
al almirante Bonnivet genePal del ejércitp destinado á apotlerarse 
del rt1ilauesado, ~u~.- El duque de Suífolk invade la Picurclia ,. 
pero es echaclo d~: ella, ~18. -Carlos es rechm:aJo en su iuvasion 
li Guyeune y Borgoña, id. -Completo triunfo de Francisco 1 en 
nquel'a campaña, ~ 18, :u9.- Sabi¡¡s precauciones que toma para 
escarmentar á loe imperiales en su invasion á la Ptovenza , 235. 
-Reune un ejérc!to que obliga á los imperiales á Jeuntar el sitio 
de Marsella, ~35.- Resuelve invadir el Milanesndo, 237.- Nom
bro regente durante su ausencia á su madre Luisa, 238.- Entra en 
Milan y toma posesion de: aquella c;udad, :¡J9.- Bonuivet le 
aconse¡o que sitie Pavía, ~41.- Ataca vigorosament~ á Pavía, id. 
-Firmo con el papa Clemente un trotado de ncutrali cl:ul, ~4 ~· 
-Su imprudente i11vasion en N á polea, 243, 14~.- Se¡; uro conse-
jo de .Bonnivet resuelve ntacar el ejército ele Borbon que avanz;.ba 
al socorro de Pnía, ~46.- Ea clerroL!ldO en la batalla de Pnia, 
~48.- Y hecho prisionero, id.- Es enviado al castillo de 
Piuighitone bajo la custodia de D. Fernando de Alnrcon '" 
~49.- Desecha las proposiciones de Ca1loa Quinto, :¡58.
Es conducido á España conforme á los d.:seos que manifestó para
tener una entreviatn con Carloi, 259.- Es tratado con rigor en 
España, 26? .-Enferma gravemente, id. -Recibe la visita de 
Carlos, ~68.- hesnelve abJic:~r su reino, 271.- El tratado de 
Madrid le saca de su prision ._ 214.- StU secretas protestas contra 
la validez de aquel tratado, 275.-Recobra su libertad quedando 
en rehents el clelfin y el duque ele Orlr.ans en cumplimiento del 
tratado de Mad ri1l, ~76.- Escribe á Henrique VIII una carta 
dándole las gracins, 289.- Su contestacion á los t m bn jadoret del 
t!mperodor, id. -Forma una l iga con el papa, los Yenecinnos y 
Sforcia contra Carlos Quinto, ~91 ·-Es absuelto tlel jurnmt:nto que 
prestó de obserwor el tratado Je Madrid. 292.- Como se por
ta con lo segund:~ emba¡ada que le en•ia el emperador, 293 . 
De animase por el recuenlo de sus dtsgraci<u, ~95.- elehra 
cou Benrique VIH un tratado contra el emperador, JII, 
3. - Virtorins de Lautrec, su general en Italia, 6.- u rl' pue ta 
á los ofertos del emperador, a o. - Le declara la guerrn y ll' pro
voca á ~ular combate, 11.- Trata sever mente á Andru Do
ria, que se rebela contra él y se p· sa al emperador , 16 , 17. -
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Su ejército mandado por Saluces es echado de Italia, r9.- Son 
derrotados aus tropas que t>stahon efl Milan, n.- Procura lograr 
unn compo1icion, id -Condiciones de la poa d~ Combrni con
cluicla por lo medioc:ion de au madres Luisa 1 de Mar¡;:~ritll de 
Austria, 'l5. - Refiec ionea aobre los aacrificioa que hace con 
aquel tratado , "! act'rca de so proceder en la guerra, !15 , 2~. -

Alíose secretamente con los protestontu, 46. - Sus disposiciones 
p:aa eludir el tratado de Cambr i, 54 , 55.- Sua negociaciones 
con el pap:1, 55.- Entrn·itta y tratado con el papa, 56.- Casa 
al duque de Orleons con Catalina de Médicia, id. -Negocia un 
tratado con Franeiaco Sforcia, duque de ilnn, 94. - Su emba· 
jador Mervielle es decapitado en Milon como culpable de asesina
to, id- •rú transe: sus ne ociot'iones para form!lr ali.mzas contra 
el emperador, 95.- fnvito á Melancbton á que veng3 á Paria, 
96. -Prueba au celo por lareligion romana, 97, 98. -Motivo de 
su querella con et duque de Saboya, 99. -Apodérase de loa ter• 
rltorios del dnque, too.- Sus pretenaionu al dncado de Milan 
cuando la muerte de Francisco Sforcia, toS. - Jnvectins del em .. 
perador contra él en pre&encin del popa en pleno consistorio, 1 o8, 
109.- Carlos ÍnYode sus eatodoa, u3, 114. -Su bien concerta
do plan de defensa, 11 S. - Reúneae .1l ejército que manda Mont
morency, no.- Muerte del Delñn, n3.- Logro que el pnrla
meuto de Paria es pido un decreto contra el emperador, n5.
Invade lo• Paiaes Bajos, u6.- Armisticio en Flonde•, y como 
ae, negoció 126, n7 .-Treguas en el Piomonte, 12?.- Motivos 
de eatos armi5ticioe, 128.- Concluye una alionzo con Soliman 
el Magnífico, n8, r29.- Negocia lapa' con el emperador, t3I. 

-Concluye en •¡u uno tregua de di u años, 132. - lteaecsionea 
.obre la ~uetTa, •33.- Su entreví ta con Cnrlos, r34. -Cosa á. 
Mntia de Guisa con Jacobo V, rey de Etcocia, t39.- Desecha 
la, proposiciones de lns diputados de Gante, t56.- oti.6ca á Cnr. 
los la• ofertas q·te le hicieron, r57.- Permite al emperador puar 
por la Franci:1 p:aa trasladarse á Flandes, ¡59. - Como ea re
~¡ bitlo eJe m perador, r6o. -Este Je engaña en el asunto de Milan, 
162. - Rincon, su embajador en la Puerta, es atesinodo por el ge
nernl imperial del Milanuarlo, 2o5.- Prepárnae para vengar 
aquella injuri&, 207.- Ataco al emperador con cinco ejércitos, 
208.- La impruJenci:1 del duque de Orleans inutiliza aus prime
ros :ltoques, 'lo9. - Prcsigue aus negociaciones con el Snltnn, 2 r5. 
-Invade loa Paises Bajos, 216.- Obliga al emperador á levan
tar el itio de Landrtcie, 218.- De•pide á Barbarroja, 231.
Da permiso al conde de Eoghien para atacar al marques del Goas
to, 232·- Socorre á Puis qae corría riesgo de ser sorprendida 
por el emperador, 24o. - Consiente en un tratado particular de 
paz con Carlos, 2 j 1. - Heorique Vlll recibe con orgullo las pro-
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posiciones ne pn que le hace Franciseo, ,45. - fuerte del duqae 
de Orleans, ~54, - Pn de Campe, 184. -Conoce cuan necesnrio 
el atnj11r loe nmbiciosos deeinnios clel emper11dor, 1\7, 1. - For
ma contra él una liga gener:~l, :a, 3.- Muerte de Fr ncisco, 6. 
-Su vida y carácter brevemente cotejados con la vida y caráe- · 
ter d Carlos Quinto, 6, 7 , 8, 9. - Consecueneia que produjo 
la muerte de Francieco 1, a o. 

FranciiCO n 1 asciende al trono de Francia : 111 carácter, IV' 3o5. 
Francfort: die~n celebrada en esta ciudad tras el fallc:!cimiento de 

.Macsimiliano, para elegir un emperador, U, 58. - ombrea y 
mi rae de los el ctores, id. S9. -Ofrecen el imperio á Federrc() 
de Sajonia que lo rehusa , y rorque, 59-, 6o. - Lo ~eccion recae en 
Cario Quinto, 62. - Ecaígenle que con6rme loe pri,vileg1o1 ger
manices, y consiente por medio de SUI embajadoru , 63.- Bs • 
ta ciudad abrnza la 1•eligion reformad.1, ~'l4. - Fernando co•no

cn en ella el colegio de electores, que le nombra emperador de 
AlemaoL& , lV, :a77. 

F1derico ~ duque de Sajonia: 'fl con los dema1 electoru á Fronc
fort paro elegir emperddor, li, 5~.- frécenle el imperio, pero 
lo rehusa y da su voto á Carlos Quinto, 59, 6o.- Deeecb lo 
r galoa de los embaj doru de E paiia, 61.- El teatimonio de 
loe historiadores confil m eu de interesada conducta, id. nota. __, 
·ombr.t á Mortin Lutero profetOr de filo fia en au uni•ersid d de 

Wittemberg, 89.- Anima á Lutero para que te oponga á la 
nota de indulgencias, 9a.- Protéjeto contra Ca,e&ano, 97.

ando prender á Lutero en au regre10 de la dieta d~ Worm1, 
y lo ocultl'l en Wartburgo, a34·- uerte de Federico. :a8?. 

Frtsoso, embajador de Francia en enecia: es asesinado por el 
marque~ del Gual\o, general del emperador en el Milaneaado ~ 
111 2oS. 

Frond1perg (Jorge), noble aleman: algunos detalles acerca de~~ 
persona; e reune nl ejército de Carlos Quinto, Il, :¡¡8. 

G. 

Gante: revuelta de est:1 ciudad • lit, a 52. - Pretensionee de lOe 
anteaes, 153. Con fe eracion contra la reina viuda, gobernado

ra de lo• Paises Bajos, 15 • - Como trató el emperador á los 
cliputados que le en•iaron • id -Ofrecen IOUleteree á la Frau
cio, a 55.- Carlos Quinto lo1 reduce á la obediencia, a63. 

Gentral de los jesuitas: in estigocionea acerca de su cargo y despób
ca autoridon, 111, a7o. 

Gtnova: conquilla de esta ciudad por Lautrec, general de las tropas 
lle Francia , Ill, 6. -Los frobcetes procuran perjudicar su comer
cio en favor .le Savooa , a7. - Andres Doria la arrebata á ios 
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franceses, 20. - Sn libertad es el fruto del deainteres de Doria, 
:u. -Honores tribntados á lo memoria de Doria , id. - El em
perador •isita Génova, 3r. - Fiesch i , conde de Lavagne, forma 
un plan para derribar la constitucion de oqnella ciudad, 3tq. 
- Reuue aus partidarios, 3&8. - Los conspiradotes aalen del pa
lacio de Lnagne, y se clerraman por la ciud:~d. 32o.- Diputados 
enviarlo• á Lavagne porn aaber sus intencionu, 322. - Lnvegne se 
anega, id. -Frústrate la COI'spiracion por b imprudencia de su 
hea·mano Gerónimo Fieschi, id. 3:13.- Dispersion de los conspi
roclores. id. - Ger6nimo tiene que rendirae y u ajusticiado, 
IV, 5. 

Ginebra: relacion de su revuelta contra el duque deSaboya, 111, a o a. 
Germanada: como ~e formó en Valencia la asociacion asi l1ama

da, II, a97.- No quiere deponer los ~nnna, id.- Su resentÍ· 
miento se dirige contra la nobleza , q11e levanta contra ella un 
ejército, a98. -Derrota á los nobles en nrios encuentros, 199. 
- Los noLles consiguen batirla y dispersarla , id. 

GibelinJ6 1 los ) : que fue esta loccion en Italia, JI , 297. 
Giron D. Pedro de): nómbranle general del ejército de la Santa Liga, 

JI, J83.- Deapójose del mando y le reemplam Padilb, 18S, 186. 
Gon:.aga 1 gobernndor de lilao, es cómplice de la muerte de Pe .. 

dro Lu•s f¡¡rnesio, y toma posesion de Pla encía en nomhre del 
emperador, IV , 4•· -Prepárate para apoderarse de Parm:a, 89. 
Recbása,..lo loa francesea, 92. 

Go'!{/ier ( ó Boisy ) : Franciaco 1 le en•ia á Carlos Qainto poro nego
ciar la pn lJ, 4o. 

Gol1ta ( la). toma de este fuerte en A frica por Carlos Quinto, liT, 
82. 

Grarwella ( el cndenal de J : sos artificio• par oLiigar al cl)nde de 
Sancerre á entregar Saint-Di&ier al emperador, 111, 237 , 238. 
- Sns eafuenos para mantener á los protestantes seguros y tran
quilos en cuanto á la conducta que respecto de ellos observoJ¡a d 
emperador, 263 -Felipe segundo Jo nombra para qae hable á 
la asamhlea cuando b ohdi~ocion de Carlos Quinto, IV, 232. 

Gravelines: entrevista de Carlos Quinto 1 de Henrique VIII en 
esta ciudad, 11, 81.- El ejército franc:éa e• derrotado en Grave
Unes, 1 , 281. 

Gropper1 cao6ni¡o de Colonia: es designado para dirigir las confe· 
rencios entre los católicos y proteatantes en la dieta de Botisbona, 
111, 184-- Eacribf' un trillado p ra conciliarlos, 18S.- Opinion 
de los dos partidos acerca de su obr .. , 186. 

Granada (el arzobispo de ) : preeide el consejo de Castilla, y da un 
imprudente dictámen al cardenal Adriano relatitamente á la sedi
cion de Se¡o•ia, JI, a7o. 

Gua~to (el marques del): el emperador lo nombra gobernador de 
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Mihn, TTI , 1 \ . - Hoce nsesinar ó Riueon, emb¡,j,dor de Frnn• 
e in f>n Con,tantinopl 'cuando runha al lugar de IU destino, 'lo5. 
- OeGc: nde Cariñan contra loa fr nceses 1 ~31.- El duque de En
¡;hien, Jo derroto en b:~tallo cnmpnl, 'l33. 

Oue1•ra: cuanto se diferenciaba del antiguo el método de guerrear en 
ti mpo de Cilrlos Quinto, y 1ns progresos, 11, 'lt 7.- Rdlecsiones 
¡;enerules sobre 1 s vicisitudes de los ¡;uerr s, lV, 3o5. 

Guichardini: rl'fútase su relocion de la pubtic:~cion de lns indul
gencias 1 1 [, 9l, nota.- D 6endl' Reggio contra Jos franceses , 
1S1.- Rechna ó los frnnceaes en su ataque contra Pormo, t56.

u opinion en cuanto nl tratado del papc1 con Lannoy 1 virrey de 
• · pof,,s 1 3o6. 

Guisa ( Fr ncisco de Lorena. duque de~ : Benriqoe segundo le nom
bro gobernador de Metz, IV, J 5'l.- Su carácter, a 53.- Prepá
rose pnrn defender Metz contra el emperador, id.- De Aumale, 
au hermano, ene prisionero de los imperiales, a 56 . - L vántase 
f'l litio de fetz, t58 . - Trato con humnnidad á los enfermos y 
heridos que habio el emperador abandonado, t59.- Aconseja á 
llenrique que forme alianza con Pablo IV, 'l'l'l·- Marcha á Ita
lir con su tropns, 'l5t.- Son poco importantes sus oper:u:iooes 1 

2Sl.- E e llamado de Italia despoea de 1 batalla de San Quinti o 1 

265. - Cnmo e recibido a su •uelta 1 2?2.- Asienta so campo de
l nte del de elipe Il, 'lÍ3.- Cert'a y toma á Calais que utob 
en poder de lo ingle es, id 1 274.-Apodérase de Guines y de 
Hnm ~75.- Toma Tbionville en el Luxemburgo, 'l8t. 

Guia ( f rinde ': cá511 e con J coiJo V , rey de Escocin, 111 , r39.
Fto trn el enlace proyectndo entre su bij Mario y el príncipe 

rluordo de Inglaterra, 'l3o. 
Gurk (el corclenol d,. l : porque f orece 1 eleccion de Carlos Quinto 

p:tr el imperio, 1[, 6'l.- Firmo n nombre de Carlos la capitu
lacion del cu rpo ~>ermáuico, 63. 

Gu:.man 1 conciJI,.r del emperador Fernando : e enviado ' Pa.blo lV 
pnra notificorle IR eleccion de su aeñoa·; pero niégate el p:~ · dar• 
le audiencia, 1 ·, l77. 

u. 
Hnmburgo: e t ciudnd abraza la rel igion reformada , U 1 224. 
/faro 1 , el conde de : es nombr do groera) del ejército de )OJ nobles 

de Ca till ontr la anta Lit, a 1 Tl, aS-'.- t.ac á Tordesill , 
y se apodera. de 1 reina Jo na, a85.- Pone en fuga al ejército de 
la liga, prende á P:Jdilla, que e ojoniciado, t91. 

Htutn ·Aga 1 "Oht-Tnador de Argel· u pirateriu contra los CJtados 
cri ti .mos 1 ll[, a9 , s95. -Es sitiado en Argel r Carlo Qoio· 
bermon de au bij:1, 3o5.- uerte de HeOJiqae 1egundo, id. 
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to, r98.- Hace con buen écaito una talida, 199.- Los tetnpora• 
les obligan al emperador á retirarse , 200. 

Hayradin ( 6 Chairadin): hijo de un alf.arero de Leabos 1 comienza 
á ejercer la piratería, IH, 77. Yéase Barbarroja. 

Beldo 1 vice-canciller de Carlos Quinto: acompaña al nuncio del pa
pa á Smnlltalde, UI, lll·- Form:a la llgD apostólica para oponer
la á la protestante, •45. 

Benrique 111 rey de Francia· motivos que le obligan á eludir una 
alinnaa con Pablo 111 contra el emperador, 1 V, 44.- Procura po
ner á In Escocia en paz con la Inglnterr , 9 . -La jóven reina de 
Escocia es prometida al Oel6n y en•i da á Francia para so edn
cacion, id.- Alíase con Octavio F11roesio, duque de Parma, 9r. 
-Protesta contra el concilio de Trento, 92.- Unese á 1\Jnuricio, 
elector de Sajonia, no.- A paya las operaciones de Mauricio, 
nr.-Su eJército ee apodera ~e Metz, id. -Intenta sorprender á 
Strasburgo, t29. -Piden le que teng alguna consideracion con 
aqnella ciudad, id.- Regresa · Cbampagne, a3o. -El empera
dor se prepara pnra declarle la gaerra, 15,. - Pitlc á los turc(la 
que se apoderan de ~ápoles. •62.- Toma y drmolicion de Te
rouanne por loa arm:~s de Cat los, t69.- Tom Je lludin, id.
Entrn con su ejér ito en los Paises B:~ jo , J7o. - Procura ~storbnr 
,.J ~nhc,. de 1\Jnri de Inglaterra con Felipe •egn do, r87 . - Pro· 
gre o de sm ormot contra el emperador, 188.- Pretenta el coro
Late .i Carlos, t89.- Retirada de Henrique 1 r9o.- Cotme de Mé
dicit, duque de Florencia, Je declara la gu,.rra, r92.- 'ombra 
á Pedro Stroni general de la ejército en lulio, r93.- troni u 
derr t"do, r9~. -Tomn de Siena, t96.- Vablo IV le h:~ce pro
posiciones para oliar~e con él contra el rmperotlor, :ua.- Razo
nes que aleg ontmorency contrn tst1 a lí1 nzn, id. - Los ¡;oisu 
), aconsejan que la aceptr, 222.- EnYÍ:l al carcleo:~l de Loren con 
poderes pora firmarla, 223.- El papa firm1 el trotado, !>25.
Tregua de cinco o6os concluidn con el em~rador, 23.).- Er cnr
denal Carotfa le escita á rompeTIII, 239.- Es absuelto de au jurn
mento y firma un noeYc trotado con el ptp'~, 24o.- En•ia el d u
que de Guisa á Italia, 'l5r.- El condutable ele Montmoreney "• 
batido y cae prisionero en 1 batalla de Snn Qnintin, 26o, 261. 
- Prepárase para defender París ~62. -San Quintín rs o 11ltnda, 
26~. -Reune sus tropns y negocia socorrot, 264, 265.- Acoge gra
ciosamente al duque de Guisa, 2Í2. -E te toma á Calais, :a:5. 
-Da poderes á Montmotency pora nef! ciar la p;,z con Felipe, 
287.- Honores que le d ispenaa á so voelt11 á Fr11neia, id. - Rae e 
propoaicionet de mattimonio á la reina habd, 296.-Frúltrase 
este pro y reto, 29Í.- Cnsa su hija con Frlipe JI, y su hermana 
con el duque de So hoy , 3o2.- Condicione del tratado de Ca
te •Cambresis, 3o3. - Pomposa cel rbracioo de las bodat de aa 
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l/~nriqu~ PII 1 ~ey de I n¡rlaterra : Instigado por Femnndo, detiene 
en sus estados al archiduque Felipe y á au eapos11 la duqueaa, á 
quillnea uno tempestad arroja ro á los costu de lnglattra, 11, 
JI, 

Henrit¡JU YIII 1 rey de Inglaterra: envia un embajador ' A lema · 
nia p ra eaponer sus pretensiones al imperio, lJ, 56.- Desiste de 
ellas, y no toma porte en lo• de lo• competidores, 57. -Su ca
rárter, é influencia de su polltica f"n Europa, '15.- Déjaae condu
cir enteramente por el cardenal Wol ey, 76.- Recibe una •isita 
del emptrador Carlos , 79. -Va á Francia á uistorse con Francia
co, So.- Lucha con Francisco, y e te le derriba, id. nota. -Se. 
gunda entrevista con el emperador en Gnvelinu, 81.- Carloa 
ofrece dejar á su arbitrio todas su disputas con Francisco , id. 
-Publica contra Lutero un trot~1do sohre los siete aocramentot, 
13).- El pt~po le da el título de defensor de la fé, r36.
A braza el partido de Carlos contra Francisco, t37. - Enña 
Wolaey paro que negocie uuo transaccion entre Carlos y Francia
co, rq7. - Unese ñ Cnlos contra Francisco, 148.- Razonetque 
puhlicamente da acerca de aquel trntodo, t~8, •49 -Sos mo• 
tivoa p:nticalaret, id. - Declara la guerra á Frsnciaco, t6t.
Carlos le viaita , id. -Desembarca en las costas de Francia. 162. 
- Avon&acon un ej~rcitoporla Picarclia, id.- El duque Vendome 
}e preci1 á r tir r e 1 163 - Entra en un tratarlo con el emper'J· 
dor y Carl s duque de Borbon, 210.- P ra oatener 101 guenu 
impone mas contribuciones de lo que le concediera el parlamento, 
2 1 i. - Envia el duque de ufl'olk. para apoderarse de 13 Picardia 
'!'' pentt ro huta París, pero es recboudo, ·u 8.- Obligase á a u • 
d r á Corloa en au in'o ion en ]a Provenza, 234. -Porque no 
au ilió á los imptrioln 236.- Eftet que en ~1 produjeron 
1 hntolla de Pavi y In prision de Fmnci co. 25'1.- P:nticula. 
2'i!lo de la emba jnd que envió á Corlos, 2S4. - Concluye un 
nlinnza defensiva con la rancia , 260. - Es declarado prt\tec:
tor de In liga de Cogr.oc contra el emperador, 29r.- Sus mo
tivos paro fi YOrecer al p1po contra el emperador 1 IJI 2. - Une• 
ae á Francisco y rcnunci l s preteusiones de la lnglatelTtl á ·· 
la corona tle Faoncia, 3.- Declara la guerra al emperndor, u. 
-Concluye uno trtgua con la gobernadora de los Pai s&jos, 16. 

tlhire :í 1 pu de Cambrai '18. -Q••Íere divorciaue de. 
C t Ji na de A rn ooon , itl. - oti• o <¡a e tuvo el pa para no 
consentirlo '19 . - Envi ausili ilf!Cuniario 4 la 1i a protutan
tt de Alem3ni , -. - H ce nul r 1u m trimonio por Cranmer, 
araobispo eh Cn ntorbery, 57. - El pnpa r voc:a la enteocia de 

ronm f' r bnjo nn dee comuni o ~ . - Ít'~a la upremacia del 
p:-~p,, id.- 'o qu iere reconocer nin un conci li e nvo do por 
el pop .. , -s. - Opónenee al enlace de J acobo con aria dt 
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G11isa, rqo.- Está descontento de Francisco primero, y se incli· 
na al emperndor, id. -Concluye uno alianza con este, 'll2.

Hace la guerra á la Escocia, 213. - Artículos del tratado con .. 
.cluiJo con Carlos, uq. -lnvaJe 13 Francia y p ne srtio á Bolo· 
ib, 236.- Desecho el plan de operaciones que le propone el em
perador, 2qo.- Este le abandon:1, id.- Toma Boloña, 245. -
Orgullosas proposiciones que hace á Frnncisco, id.- Pu de Cam
pe, 284.-Sucédele su hijo Edu rdo IV, 3. -Ecsámen de su 
política, 3r6. 

<liertford (el conde de): saquea é incendio á Edimburgo, 1.1, 236. 
-Y luego se reune con Henriqlte en su invuion contra la Fran
cia, íd. 

Hesse (el landgrave de): contribuye al restnblecimiento de su pl'lriente 
Ulrico. duque de Wirtemberg, 111, 73.-Sus miras compar:.du 
con las dt:l elector de Sajonia, 26r.- El emperndor le hoce enga• 
ilos:~s pt·omeaas, 2?o.- Oisipn los recelos que In liga protestante 
tenia del emperador, id.- Es nombrado general ele la Jiga protea· 
tan te junto con el elector de S jonia, 292. -Cotejo de a u carác
ter, id. - J nai&te en atoen al emperador, pero el elector se opone 
á ello, 295.- Su carta á Mauricio, duque de Sajonia, 3o3. -
Ditpl.'nion del ejército de la liga, 3o6. -Se ve reducido á acep· 
br duros condiciones de Carloa, IV, 26.- anera hum' llante con 
que el emperador le recibe, 28.- Prhanle ñe su libertad, 29.
El empt>r:.dor d .. tpreeia sus ofertas de sumisioo, 33.- Cnrl<>t lo 
Jleu consigo á lo Paises B jos, 59.- Esfuénase por recobrar su 
libertad, 82.- Catloe abtuehe nhitrarhmente de aus obligncionea 
para con el landgrave al elector d~! Brnndeburgo y ' la u ricio de 
Sajonin, 83.- E trulod ado á lo ciud d la de hlinas, id.- Ob· 

. tiene su lihertad con el trntodo de Passau, 1qo.- Es arrestado por 
]¡¡reina de Hungría, pero el ele tor lo "Yuelve á poner en libertad, 
16o.- Ef,.ctos <¡ue en él produjo su cautiverio, iti. 

Heuteru1: lo que e cribió acerca de Luis IJ cootradioe á las rela
ciones de Bell•y y de otros hiatoriadorea fnnce•ea en cuanto á la 
educacion de Carlos Quinto, Il, ~~,nota. 

Hunsria ' 1 reino de': Soliman el Jagnifico se apodera de él, y 
¡>E"rece el jóven rey Luis set=undo, 11, 3r ~, 5a5.- Triumfo di: 

oliman y prisionerosqoe se lle'Ya, 3t5.- El archiduque Fernan
do es elegido rey de Hungría y de Bohemia, id.- Juan- Znpol 
Sc:epiu le quitn 1 Hnngria, lll, t89.- Estenn ciñe la corona 
rala muerte de'Sa p.-.dre loan, t9o.-Soliman se apodera de él 

por traicion, J9'1.- Péa~e l1abel y Martinw.ti. 
Horuc, hijo de un alfarero de Lesbos: ejerce la piratería con su bec

'Dl&no Hay radio, IU, 77. Péa1e Barbarroja. 

To o IV. 
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l. 

lmpr·entll: sus f'fi ctM en lo! pt'ogresn, de la religion reformada , t 1, 
Jl • 

Indulgencias: doctrino de los inclulgcncios de la iglesia romaa::, 1I, 
~. -Quien fué sQ inventor, 8 5.- Lutero predico oontrn las in

clul en ins, 89.- Escrlbe contra est!l doctrina' Alberto, elector de 
Mngun,· in, 9o.- Bula en •u favor, 99.- Zwingle ae opone á la 
vtntn rt lns inrlul~encint en Suiza, ror. 

lnfant do (el duque del): véngase de un golpe dado por cnanolidad 
· au caballo, Ill, t5 t.- Proté,.elo el condestable de Castillo, id. 

Inocente, jóven criado del cordennl rlel fonte; olnitne el capelo 
cuoncln In eleccion rle su señor al pontificado, 1 , 69. 

lnterim, si tem'l d~ doctrin1 o i llnmodo, compuesto por 6rden de 
Corlos Quinto p3ra qu•' se ob enaro en Alemania, 1 V, 48.- Protu-
tnnte católicos no quieren admitirlo, 52. 

Investiduras: usurpacionl's del clero romano en Alemania durante 
1 s disputns entre lo emperadores 1 Jos papls, ll, 11q. 

Inglaterra: como. e te teino e rebeló contra la supremaci:a cle los· 
p p s, recibió lo <loctrina Teformndo, lll, 58.- L:~ reina 

io se ele p cou el princi Felipe, hijo del emperador Carlos, 
contra el V<'tO de la nacion, 1 , t8o.- 1 parlam~nto r tifica 
qu,.J nlace 18o;t.- Ap nr u o lo Ingl terrn e halla compro

meti rb por Felipe, rey de Eapnitn, en la guerra contr 1 Fran
cia ~ nrin rt'Coge contribuciones p r hncer In gu rra, et 
YÍrtnd de sua prerrogativas, 257.- El duque de ui 1e apodera 
JeC lais ~75.-YdeGoine ydeHam, id. -• uertede aria, 

1 cu1l uce e T nbel, t95.- J bel e tablece la religion protes
tnote 3 o.-Tr t1do deC teau-Cambreais,3or.- acondu 11 

<le Henrique 111 acr c,.nt6 la fuen. interior de 1 Inglaterra, 
3 r6.- El p dcr ingle~ pronto fué respetndo en el continente, 3t8. 
-la lnglaterr camó :a au manera de obrnr reapecto de la E co. 
cia id. 

l1a6el : hi j de J uon U re de Costilla 1 espo.:a a e Fer mdn, rey de 
Ar non¡ bi tori de e ta reino U, 2·- Cuanto la afii i tl m 1 
tr toque su rno el nrcbiduque F Hr dabo á u hij Jua , 3. 

r' cter y muerte de 1 abel, 5.- ombra á Fern nrlo regente de 
e stilla pei'Q coa lgunas re triccion ' 6. 

lsabtl # bija de Segismuodo re de Polonia, espo a de J u n rey rle 
Hungda lll, t89.- u e rácter r9o.'- olim n la llna con 
hijo la Tronsil nia, a poder' ndose de el! p r traicion, t92. 
-Confía ele el gobierno e aquel1 provinci y la educacion de 
hijo juntocon fartinuui, 1 , lo3.- EnYidia el infiujode arti
nuni y 1 icit In proteccion de los torcos, id.- Promete que ccderit 
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h Tr nsilvnnia á Fernnndo, to5.- Retirase á Silesio, id.- Re
cobr la po,esion ele lo Transilv:mia, 1? 1 1 1?z. 

ltakl de Portugal, esposa del emperRdO«' Carlos V, 11!, ~78. 
I sabel, hermana de M río: su :1dvenimiPnto al trono de Inglaterra, 

IV, :;a95. -Su carácter, 196. -Piden su mnno Felipe JI , uy 
de Espnii , y Henrique Il, rey de Francia, id. -Prudente con
ducta qne observa reapocto de estoa, 297. - Reauel ve desechar á 
Benrique, id. :;a98. -Sus rnzones p ra no admitir las ofertna de 
Felipe, id.- D á Felipe una contestacion ambigua, id. -Pide 
ae le devuelva Calois en las conferencio• de Coteau·Combre•is 1 299. 
-Esto blece en Inglaterra lo rtliBion prote tante, 3oo.- Tnt.1do 
entre Isabel y Henrique, firmndo en Cnteau·CamiJresi 1 3ot. 

llnlia: consecuencias que paro ella tu•o la alianza de Leon X y 
Corlot Quinto, Ir, a 5o.- Diferencia del carácter de loa italianos, 
espnftoles y franceses, id. - Estado de lo Italia al a cender ol trono 
pontifical Cl~mente VJ 1, !'lt9.- liras de los ea\11dos de la Italia 
re p cto de C:~rlos y Francisco, cuando las trop:~• de e1te fueron 
ecbatlns tle Génovo y del il nes do, 233. -Sus temores tru 1 
batallo de Pnío, cu1ndo se •upo la prision de Fr ncisco, 2SS. 
Lo principales eatadoa de la Italia entran en la San Liga contra 
el emperador, :;a9t.- Des nímolosla lentitud de Francisco 1, :;a96. 
-Qué er In faccion de Jos gibelinos, 297.- Carlos ~isita la 
Italia, 111, 3o.- lotivos de su modemcion para con loa nrios esta· 
dostle ello, 32. -Opinion de estos cuando lo paz de Camhroi, 34. 
-Cario forma una olianZ!I entre Jos e tados de 1:1 ftolia, 53.- Fe· 
lipe segundo concede Pl ~tstncio á Octavio Farnf'sio, IV, 268.
Y da á Co me de Méclici1la innstidor3 de Siena, ~9, 2?o.
Conaecuencios de semej nte donacionu, 271. 

J. 

Jacobo Y, r y de Escocia: le ant~tropns ¡:aro socorrer á Franei1co 
I á lo Pro enr.a, pero frú rase 111 intento, 111, a39.-~,.gocia 
para obtener por espo n la bij de Francisco, id.-Cásn•e con la 
duque a Mntia de Gui a, •4o·- uere y no deja mu sucesor que 
u bi jll Maria, niiín nun, 211.-Yéa e faria Stuarda. 

Juan Za 1 Sc::rpius: con el npoyo de liman bácuot r~ de B••n-
~rín, lii, •89. - Dej:1 el 1eino á 1a hijo Estuon, a9o. -1'éa1e 
Hun¡,ria, 1 a¡el y lfartinmzi. 

Junna, bija de Fernando y madre de Carlos Quinto: visits b E1paña 
con su esposo Felipe, orcbiduque de Austria, Il, 3. -lodiferen
ciadesu m rido pam con ella, 4. -Su car 'ctn id. -Su mari
-do la obnndona de repente en E p ña, id.- Qoeda sumid en la 
melancolía y da á lo& á sa bi jo Fernando, id.- Es interceptada 
b ~aua en que en•iaba •u e sentimiento á ao padre paro la re¡eo-
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cio de Costilla, y qued detenid en prision, F.. -Agregada en la 
regencia de Cutilln á Fernando y Felipe por el tratado tJeSnlamanca, 
11,-Parte P'rn b Eapnfin con Felipe, y el buque ea arrojado á lns co • 
t.asrleln Jn glnterr11, dondeles detiene Henriqtu! VII, id.
L1s cortea In reconocen por reina, 13.- Ternura con que cuitla 
á au marido durante la enfet·medod de que murió; y n·as ao fa
llecimiento truputl todo su amor al codover, •4·- Ea incapoa de 
goberne r, t 5. - So b i jo Co r Jos ae pone en posecion de J a corono , 
~8.- Las corte• reconocen rey á Carlos, con una renriccion ír 
favor de Juana, 45.- Como recibe á Padilla, ¡;efe de los descon
tentos de Eapafio, r?S.- La Santo Ligo ae traslado á Tordesi
llaa, lugar duo residencio, id.- Vuelve á sumergir e en su prime
ra melancolía, id.- Lo Santn Liga continu obrando en nombre 
de Juann. á quien prende el conde Hoto, id. 18S. - uere tras unos 
cincuenta afto de encierro, IV, 229. 

Jesuita1: quien fundó In orden de jesuitas, 11, t43·- Carácter de 
esta orden, id. - Carácter de Ignacio de Loyola su fund dor , 
111, '66.-El popa confirmo la orden, 167.- Ec~amen de sas 
constit•ciones, t68.- Su eapíritu, id. -Oficio y poder del Mie
ra), a7o.- R'pidos progreaos de la orden, J73.- Oonseal co
mercio 1 eatableeen un imperio en Jo América meridional, 17~. 
- r 4i¡;ro• tendencia de la orden 1 •75. - e les deben imputar 1 
m yot• p rte de Jo funestos efectos que de puea de au instituc:ion 
bn Toducido el papismo, I76.- Ventap1 que h n resultado de 
u establecimiento, 111. - · Cíviliaan á los habitantes del Parn

guuy, 1 ?8.- Precauciones qut toman poro asegornne la indl'pen• 
cncia de sol dominiosr 18o.- Como se dese brieron las p31ti

c:ularidades de 1u gobierne y de su instituto , 18t. - Breve eapo
icion de a o carácter , 18'.1, 183. 

Julio 11, papa: obtt'rnciones sobre su pontificado, 11, r 10. 

Julio Jll. papa: so carácter, IV, 69. -Dispone del capelo de un 
odo indecoroso, id.-M .. ni6esta su nerslon á la convocacioo de 

un concilio, 7t. - Sefial á Tri!nto por punto-de reunion , ~'l. -

E toulcce enérgieamente •~ suprema autoridad en la bula q e 
p:1ra la coov cncion espide, 8&.- Arnpiénta e de haber I:Ut ora

d · ctavio F rneaio en la p sesioo de Parma, 89. - Ecsige 
· Octuio que rompa su aliona con 1 Francia 1 á lo que 
nieg quel , 9a. - Su mol'rte, 201. 

L. 

Lnchan, gentil hombre flamenco, adjunto del C rdenal Jimenu e• 
rq;eocia de Castilla , 11, 36. 

Landrtcit: Carlos Quluto sitia est:1 ciudad 111, :uS.- Lo le.aa
ta , id. 

1 
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Lannoy: hipoteca las rentas de Nápoles para aocorrer los necesida

des del emperador, II, 24o. -Francisco I se le rinde prieionero 
en lo batalla de Pnia, 248. - Guord.a Íí ao prisionero con vigi
lancia, 249, - Pónelo en libertad á consecuencia del tratado ele 
Madrid, y recibe en rehenes al <luque de Orleons y al Delfin, 
277.- Es enviado como embajador · Francisco para ecsigir el 
cumplimiento del trotado, 293 . - Concluye un trotado con el 
papo, 3o5.- Reúne e el\ Roma con loa imperialea que no quieren 
obedecerle, 111 , 4, 6. 

Larau:r.a (D. Juan de): Carlos Quinto le nombra virrey de Aragon 
al partir para Alemania, 11, 7o. - Apacigua las turbnlenoias de 

Aragon , 2oo. 
La Gole. Yea1e Golu1. 
La11agne. ( J nao Lnis Fieschi, conde de}: su carácter, lll, 3•4·-. 

Proyecta derribar el gobierno de Génon, 3 r 5.- Sus preporati
'fOS, uJ. 316. -Artificios d., que ae vale p r reu ir aua partida
rios, 318. -Como los anima, id.- Su entreviat con su muger, 
319.- Los conjoradoa atacan la ciudad, 32o.- E c'paae Andru 
Doria, 321. - En•ianle diputadoa para saber aus intencionel, 3:~2. 
-Cae en el mar y se anega, id· -La vanidad de sa hermano 
frastrn la tentativa de los conjurados, id. Véa1e Géncwa. 

Loren;o de MéJicia. YéaJe Medicis. 
L autrec Oder de Fox mariacal de); gobernador de Milan por loa 

fr nce es : au carácter, JI, aSo. - Destruye el amor que los mi
lanue profe aban á la Francia, id. - Sitia R gio, pero es re
cbnndo por Guicciardini el billoriador, que l'ntOnces gobernaba 
aquella plua, a5a. -Ea escomulgado por el papa, 152.- Luisa 
de S!.lbo a se apodera del dinero destinado á au trap •, t53. -
Abandónanlo Jos auizoa, 2S4.- Es echado del Milanesado, t5q. 
-Una nueya di vi ion de suizos á sus órdenes pide que e preatmLe 
batalla á loa imperialea, y L:lutrec es •encido, 159. - Loa suiz(IS 
le nb:mdonan, t6o.- Retírase á Francia con el re1to de austro
pas, id. - Remite á Lannoi el Del fin y el duque de Orleans, d~
doa en rehenes por Francisco 1, • con ecnencia del tratado de 

adritl, 2i1.- Es nombrado ¡;eoualísimo de la liga contra d 
emperador, 111, 5.-Sus YÍctorÍ3S en Italia, 6.-Motivos qu11 
le impiden sujetar el lilane aclo, id -Obliga al pr{ncipe de 
Orange á retirarae á ápolea, a3, 14 . -Bloquea á 1'\ápole• , id. 
La pe•te diesma su ejército, y le arrebata la •ida, 18, t9. 

Leipsilr.: pública confertncia en esta ciudad, donde Lutero di puta 
contra Eck.ius acerca de la nlidez de la autoridad del papa , II, 
fOl. 

Leon X, papa: so carácter, J(, 57. - S na temorea en la eleceron 
de emperador cu,ndo la muerte de ~acsimi1inno, id. -Con ejoa 
que da á los príncipes lemanet, iti.- Concede a Carloa Quinto 
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el di t:zmo de totlos Jos beneficios eclesiá ticos de Castillo, 65. -
Pone á Caatilln en entredicho, pero lo levanto á instancias de Car
los 1 id.- Su proceder cuando lo declnracion de guerrn entre Car
lc•s y Fr ncisco, 73.- Situocion de los negocios de la Iglesia al 
ascenler élnl trono, y sus intenciones políticas, 84.- Su in,tiferen
cin tocnnte á lo disputo entre Lutero y lo (]omínicos p;,ra In pu
blicocion de los indulgencias, 9j.- Irritan á Lutero contra él, 
y el pop le cita á 1\om:~, 94.- Invita al elector de Sajonia á que 
U retire su proteceion, id. - Permite que In doetrina de Lutero 
sen ec~aminnda en Alemania, 95. - Nombro al cardenal Cayeta
no pat·o que asista nl ecsomen, id.- Espide uno nueya Lulo en 
,favor de las indulgencia• 1 gg, - Emplea difert>nte proceder con
tra Lutero, yJ porqué, too. - Publico contr él una bula de es
e munion, 10::1.- Miraa políticos de au conducta con Corlos y 

r. nci co 1 t38. -Concluye un trot:~do con este 1 1 o. -Y otro 
con Cotlo 1 id.- Condiciones del último, r4r.- Consecuencias 
que de él resultan á la Italia, aSo. -Frú transe aus esperanus 
en el proyecto de oron1 cancillet· de Milon, paro recobrar el 
Milonesndo, a5t.- Eacoumlg al mnriaclll de Foix por haber ata• 
ondo • Reggio , y ae cleclarn contra a Francia, &5::1. -Toma á 
au sueldo una diYision suin, id. - Loa franceses son echados del 

ilnne ndo, &55.- M u rte de Leon , &56.- Con su muerte aca. 
bó, el espíritu de confeder cion, id. . 

Le1parre ( ndre de Foi de): manda en N narro la trop fran
ce u á fi vor de Benrique tle Albret, ll, 143.- Conqni ta 
aquel reino, id. - Avonza imprudentemente basta Ca tilla , id.
Lo pniiole le bocen prisionero , y loa franceses son ecbaclos tlt 
lo • v rr3 1 144. 

Leon rdo (el p d re) : concibe el pro ecto d entregar por traicion 
letz · los imperi les, 1 1 2oo. -Introduce en la ciudad olda

do disfrazados de fr ílea, ~u1. - Ln con pirocion ae de cubre, id. 
-Los fr iles 6mpliccs suyos le oae inon, 2o3. 

Letra1 6 literatura: eltenacimiento de laa letrat cootribu 6 á loe 
progresos de la reforma , ll , r 21. 

L ·va ( Antonio de : de.liencle P vi contra Franciaco 11 IJ, 141. 
- u vi or defen a, l~ l·- Hace una alido durante la bat Ha 
de Po vi , y otrib..aye ' la d nota de lo france , 247.- El duque 
de Borbon le deja dt: gobernador en il n, 3o2. - Derrota · los 
tnemtgos en ilon, IU 122 . - Ea nombrado gene Hsimode la liga 
en ltolia, 53. - Diri e lasoper cione en la invasion que el empe· 
rador b ce en Francia, u3.- uerte deAntonio de LeiYa 1 a~o. 

Ltvesqut (Don): lo que dice acere de lo motiY por lo1 cuales el 
empu dor e dcspoJ6desos dominio bered tt rios 1 1 , ::128 nota. 

Liga~ form da en ognac contr:a el m r or Culos ainto, bajo 
la p oteccion del rey de loglau~rra, JI, 29J. 
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l..iga (Santa) ó Junta : qué era esta confederaeion en Espnila, ll , 

a?3.- No quiere reconocer la autoridad de Adriono, 1?4.- Va 
á establecerse en Tordeaillas, reaideneia de In reina Juana, t7&. 
-Prosigue sus operaciones en nombre ie 1 uana , id. -Recibe car~ 
tas de Carlos, qne le ruand deponer loa armas, prometiéndole el 
perdon, 1 ?7. -Hace uno espo icton acerca de lo.! menoacabos pro
ducidos por el gobierno de Carlos, 1?8. - Detalle de aquel mn
nifie to, id. - ObsenncionessoLl'e el espíritu dt libertad que res
pira, 181.-Losconfederndosnose atreven á presentarlo á Carlos, 
J 8l. - Pt·opóneae que se prive á Carlos de la corona durante la 
vida de Juana, id.- Tomalos armas, a83.- Descripcion de su 
ejército, 184.- El conde dtl Baro anca í la reina del poder de los 
confederados, a85.- De que manera recogen :linero para pagar eu 
ejército, 186.- Pierden el tiempo negoci o do con lo• nobles, 
18?.- Pienaan hacer la psz con Carlos á costa de Jos noble a, 
189.- Su imprudente conducta, id. - El conde de Horo pone 
en fugo u ejército y prende á Padilla, r9a . - Padilla es aju licia
do, a9l.- Cnrtaa que escribe á su upoaa y á la ciudad de Toledo,. 
id.- Rnioa de aquello confederaciou, t93. 

Literatura: lo que debe á lo orden de loa jesuitas, IU, t77. 
Luis Il, rey de Bun"ri y Bobemia; eu carácter, ll 

1 
3t4.- Prelo 

y muerto por las u·opaa de Soliman , 3a5.. 

Luis Xll, r y de Francia recibe el .homennge del arcbiduque Fe
l ipe por el condado de Flond •, JI, 3.- Concluye con él un tra
udo, mientras en b en guerra con Ferraando de Aragon, 5. -
Oá su aobrina, Germano de FoiJt, á Fern ndo, y hace las pacet 
con el, 10. - Pierde con esto la confiatu.l de e1ipe, :u, nota. 
Dá 1 conde Je An~ulemo su bija mayor, que 1a eataba prometida 
• Carlos Quinto id., not~t. 

Lui a Je boyu, madre de Franeieco 1,. rey de Francia: sa cavác-
:er, 11, 153. - Suuazones po ra apoderar e del dinero d{;atinaJo 
á p!!gar Ju tropa de Lautrec, id. - Causa• de sa odio á '" ca-
a de Borbon , 2 01. - Carlos, cluque de Borbon,. detecha In 

propo iciones de matrimonio que el la le bece ~ ~o8. - Re uel Y e 
~rderle, lu9. -Mueve un pleito al cond e table p1ra clespojorle 
ds us bienet, id - P rte para d i!uadir á u hijo de le invnsion
del lilanesodo ; pero Franei o s pone en marcha sin e1perarla , 
23 . -Es nombrada regenta durante la ausenci de su hijo, r'd. 
- u prudente conducta cuando aupo la derrota de Pnia y la 
prision de su hijo, 252 . - Firmo con Henrique VIH on tratado dt 
Alianza defensiv , 2Go.- Ratific11 el trotado d~ ndrid para ¡»· 
ner Po libertad á su hijo, 2'16. - De acuerdo con argarita de 
Ao tri ae encarga de arr lar las coestione.t que mediaban entre 
Fr:mcíaco y el "1Dp"rflt1or, 111 , 23.- Artículo• dt la p.1~ a. 
e hr i J 25. 
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Loyola 'Ignacio de ) , gobernado,. del castillo de Pamplona , en 
Navarra, es beritlo en su defensa . ti, t'¡5.- Era entu,iastn por 
n'lturol ~%o, Uf.-Fund lo compañía de los jesuitas, 1(1, t66.
Logrn que el p•po apruebe su órdcn, •67. - Cargo y poder del 
gl'ntr 1, t?o . - Rápidos progresos de la órden, t73.- Péase !t· 
sttitns. 

Lorena ~ el C!lt'denol de J: persuade · lll'nrique 1I que acepte la al ion-
u que le ofrece el pontífice Pablo lV, y p:nte á Roma á fin de ne
'0 iarla, lV, 222, 223.- Su it~pruJente con docta para con la 
duqaesa Je Vnlentinois, y del condestable, 286. 

Luneburgo (el duque de) ubraxa la doctrina de Lutero, II, 224. 
Lutero (Martín): felices consecuencias ele l:ls opiniones qut prop lót 

U, 83 . -Atnca los indnlgencin, 88.-Su nacimiento y edncn
cion , id. -Es nombrarlo profesor de filo ofia en la universidad de 
Witt mberg, 89.- Declama contra la puhlicacion de 1115 indol
genci s, id. -Escribe cont e n práctica á Alberto, elector de 
f gunci , 9o.- So~ti 'nenle lo• agustinos y animalo Federico, 

dect r de S jonia, id. ~ 1. -El P'Pn Leon X le intima que com. 
parer.cn i Roma, 94.- Obtien rlel p,pl p rmiso par que se ecs mi
nt en lemaniB su doctrino, 95.- Comparece á Augabmgo ante el 
cat"dena\ Cayet no, id.- Su firme contestaeion al imperioso man
dato de retrnctarte de su d ctl'ina que le hoce Cayet.nno, 96: - 8:1-
le de Augsburgo, y apd del p (l3 mal informado al p3pa mejor 
inform do, id. -Apela á un concilio gentral, 99.- Cuan útil 
le fué la muerte del emper11dor ncsimiliano, too. -Agita h 
cuestion Je lo :1utoridBd del pondlice en unn público di pota, tol. 
-Los uní er idodes tle Colonia y Lovaina condenan a doctrinn. 
id- Bnb dees<omunioo publicada contr él, 102.- So tiene qae 

el p p:1 es el antecristo, y lanza la bulo al faego, ao3 , to4·- Re
fi~:csiones sobre el pr ceder d.- flom P"ra con él, toS. - ReOec
siones obre su condu t , ao6.- C:~o aa que cont ibuyeron & f:a
~orecer su oposicion á la i lesi Je Roma , 1 oS. -Entre ellas la 
imprenta y ln restnuracion de 1n letr s, t '14 t25.- 'ndanle 
que comparesca nte 1 dieta de\ orm t 32.- Concédenle al o 
conducto id.- 1 do con que e le recibe en la ciudad, id. - o 
quiere rettnct rse de su t>pininne , t33 - Pártese de Worms, 
id. - dicto pú lico contr ~1 , K/.- El e! retor de jonia , 
protector, lo oculta en \ r · rthur o, a3 -Progresos dt u doctri
nn id. - L Qni ersillaJ d P ri public:n contra él un decreto 
t35.- Benrique l({ cribe contra Lutero, id.- Réplic:ns de 
Lutero á la universid d de P i . ' Henrique 111, r 36.- Sale 
-de su retiro p ra reprimrr el in n id rado celo de Cario adt, 223. 
-Emprende 1 tr duce u d i lin, id.- ucbos príncipes 
alemanes edopt o su doct rin o prudente "! mo erada 
conducta, 2ts6. - Cás:~se con ria relisiosa, J,-
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Gr:1ndes progresos de 1u doctrina en los estados de Al monin, Tll, 
35.- Reanima á los protestantes abnticl s por f'lsevero clecreto que 
el emperudor dictara eontra ellos 1 42. - Afligen lo In estrov -
g1nc:ias de Jos anobnptis as en Mun•ter, 69. - H4:1 1 iqu,., dnqr1e 
de S1jonin, le invito á poaar á Leipsik, J-q7.-Su opinion locan• 
te á la obr11 de Gropper, que quería conciliar cntólic y rro
t tnnles, t86 . -Muerte de Lutero, !165. - Su carácter, ~66. -
Estr cto de su teslnmento, <J68 , nota.- Yéase Protestalltes -
Ecsomen ue los eatrnordinorios efectos que su devercion de la igle
tin c1tólico pr dujo en la corte de Roma'! en la Eur p en gene
ral, JV, 3'1o, y sisuitntll. 

Luxemburgo: Roberto •le L'l M:~rck, señor de Bouillon, lo invade, 
IJ, •45. - ln•áclelo y lo tolo el dnque de Orl nnt, IU, 20 

Tambien lo iavotlc Francisco 1 , :u6. 

l. 

Madrid: trttta1lo firnnrlo en estil vill entre el emperador Carl 1 

Quinto y su pri ioner Francisco 1, fl, .,73.- pinion pi1blica 
oc rcn de aquel trotado 1 2?4. 

ftla¡;dehurgo (la ciudad de : no quiere aflmitir el interim propues
to por Carlos Quinto y se prepara á la defensa, IV, 79. -1\lan· 
ricio, elector c!e S:tjonia ., ~s nombrado para sujet11rla, So.- Ee 
proscripta del impnio, 9~. -Jorge de lecklt>mburgo se apodera 
de su territorio, id. - Lo habitantes sor. derrotados t'O uno ;,Ji
do , id. - Lleg ourieio de jonia y toma el mando del ejérci
to sitiador, 96.- Rendici ~o n de la ciudad, 97. - El enado nom
br:~ bursr e á Mauricio, 98. 

Mnluu~t ó .Mahmtd) 1 rey de Túnez: hirto 'o de su. hijw, 111, So, 
s •. 

Mallorca: suLleneion de aq •ella isla, II, 2oo.- Oificilmente apa• 
4riguado, id. - ht:>deracioo de Carlospora con los sediciosos al lle
gar á E P• ü , 201. 

ftlagestad ~ al ser elegido emperador 1 Carlos Quinto toma el título de 
l"Da¡;est:sJ, que adoptaron luego todoalo monarca. de Eorop-1' rr., 
6~. 

Ma-linas: qué era el consejo de alinaJ eatablecidl> p?r Carlos Quin
to, IIJ, t54. 
alta la isl de): Carlos Quinto la eede ;i Jos uh11lleros de Saa 
Juan de Jeru aleo echados de R :ss por los torces, 11 t65. 

lll m1lucos: el sultnn S Jim loa deuruye completllDlentr, 11, 53. 
/1/ammellu: alnunos drtollu aceren de esto faccion de Ginebra, 1 

p:>rque e llam así, IH, lo'l. 
f•muel F1libnto, duque de S UoJA: Yéase Sab~a. 

JI rutel' O. Juan , embajador de Fern¡¡odo en la corte imperial~ 

To ~o IV. ~7 
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hace 13 corte al archiduque Felipe, al recibir la noticia del f1 ... 

1\ecimiento de La reino Isabel, U, 1. - Intercepta la carta por 
la cual Juana conaentia t!n aprobar d derecho de Fernando á la 
regencia de Castilla, 8. -Negocia un tratndo entre Fernando 1 
Felipe, 11.- Al morir Felipe, declárese á fnor de Mncaimilia
no paro la regencia, at5. -Ea nombrado embajador imperial en 
Roma, 1qo. __,Concluye una alianza enh-e Leoo y Cado Quin
to, id. -condiciones de aquel tratado, •4•· - Unce que la tlec
cion al trono pontificio recaign en Adriano de Utrecbt , 157. 

Jl. arcelo ll ~papo: su carácter, 1 , 215.- Muerte de 1arcelo,II, iá. 
Alurcirmo ( batolln de): entre Pedro Strozzi 1 el marque di: MH:

sunn , IV, ,9~. 
l'llnr¡;arita de Austria, reina. Yiuda de nbo ·a, tia de Carlos Quin

to : encáagnse con Luiall, mndre de Fr nei co 1, Je acomodar las 
uutione que medinn entre ambos monarcas, JII, 2}.- Artícu-

1 de la paz de Cnmbrai, 25 . 
Jtlr:ria de lnglatea·rn: su aacencion al trofto, IV, 180.- Ac t> ptá la 

pr ' [>Osicion que C:~rlos Quinto le bace de casarla con su bijo 
tlip , 181. - Repu¡;na á lo inglues seruejante eoln.:e id . ...:.. 

La cáan:1ra de lo comálnu e pone contra aquel motrimonro, a :a. 
- rlÍculo mntrimoninles 1 id. -El porlomt:ntp lo ratific y e· 

,. ) ur , a . . - Be tablece lo reliKion romana, id. -Persigue á 
Jo refo1mi ta 18 . -lovit 'C rlo á puar á Inglaterra cuon
d u abdicncion u tránsito ti E·p.1ií , pero Cnrloa e niega á 
ello, :a47 . - elipe logro que le ausilie en la guerra que declara 
contra 1 Francia, :a56. - Rn Yirtud de sus paerrogativas impone 
contribuciones para continunr la guerra, :¡57. -Confin dema iodo 
en In forlnleu de Calais y descuido de aocorrer aquella plou, 273. 

a u o tomo de Calois por el duque de Guisn, 2~ ~. - ~u 1 te 
1le l:lria de lnglnterrn, :a95. 

Jl!nria de or~oiia: ea prom tid · lui re · de Francia ~ ro 
ca e n d mperador csimiliooo, Il , 1. 

Maria Estuartln, hij de Jacobo , rey de Escoci.1: sobe al trono 
n in aun, 111, 213. -Ea prometida al Del fin de Francia, I , ~4· 
- Ellúc se en l:J corte de Fr.lnciaco, 9o. - Celébrue el enlace T 

:.t o. -Al morir nria tomo lns rm s y el titulo de reina de Jn-
laterra :a97. 

l ariñ m J uon Jacobo Medicino, ~arques de ) : manda el ejército 
flor ntino contrn loa fr nce u, 1 , t92.- Derrota al ejhcito 
franc · mon do por Pedro troui, t9 ' .- Sitia á Siena, r95.
Convie1 te el sitio en bloqueo, 1'd. - Reodicion de Siena, a96. -

n licio• de Porto-Ercole, t97.- El emperador m:mda que m - • 
then al Piamonte ln trop s de arignan, a98. 

llarck Roberto de La ) , i\or de Bo~uillon: declAra la guerra al 
ewper uor Carlos Quinto, 11, 1.i4.- Tala el Lu embuTgo :ti 
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frente de lu tropas fa'llncesaa, •45.- Francisco 1 le lnnnda licen
ciar sus tropos, id. -Sus dominios son conquistados por el em
perndor , id • 

. Marsella: sitio de esta ciudad por loa imperiales, JI, 235. - llibér
tala Francisco J, 236. - Entrevista y tratado entre el papa y 
Francisco en aquella ciudad, lU, 56.- Otra YU sitiada ror 
Carlos Quinto, raS. 

ftfartinuzzi, obispo de Warodin: ea nombrndo tutor de Estevan , rey 
dt: Hungría, III, a9o.-Su carácter, ül.-Solicita el auailio de 
Soliman contra Fernando, a9r. -SoJiman se apodera del rei•o, 
&9:¡. - Encárganle el gobierno ele ~ Transihania y la educocion 
del jóven rey, J V, to3. -Negocia con Fernando, 104. - Logrn 
que la reina cedo á Fernando lo Trnnsilunia, ao5.- Ea nombrado 
gobernador de In Trnnailvoni y creado cardenal, 1o6.- Es ose· 
inad.> por orJen de Fernando, toS. 

ftfartir C Pcdr ) :su autoridad citada en prueba de las ecaacciones 
Je los miuiatros flnmcncoa de Caries Quinto , JI 

1 
47. 

Jlfntía• (Juan), p nadero: geft de los onabaptistaa en Munater, IJI, 
63.- Se opode1'3 de In ciudad y est:~blece en ello nueva forma ele 
gobierno, 64.-. Rechaza al obiapo de unater, 65. -Su mu~r
te, 66. - 'Péau Boccold r Anahapti•ta1. 

Mauricio, duque de So jonia. sus motivos para no querer entrar en 
la liga ele SUJalk.alde, JJJ 1 2~ •·- Marcha á Hungría ol 10corro 
de Fernando, '122. -Diferencia entre él 1 su primo e! elector, 
id. -Su conducta en la dieta de Worms, 251. - Unete al empe
rador contra lo protestante , ~87. - otivos de su proceder, ~99. 
-Su artificioso comportamiento para con el el ctor,3ot.-Apo
démse del electoJ"ado de :~jonia, 2o3. - El elector recobra aue 
e t.1dos, 3o9. - u1 infructno•o esfuerza~ pn p'lner Wiuemherg 
á la obeuieocia del empt:r dor, 1 V, 18, ,9,- Obtiene la pose
•ion del electorado, 23. - !lecibe la investidura en tocL. for
ma en lo dit>tn de Augaburgo , 4 5. - Sepáraae del emperador, 
73. - 1otivo de au descontento, 74, 75.- Sngocid:~d y proden
~ia en su conducta, 76. -Hace adoptar el lal.erim en aua eatadat, 
id. - Prote ta su adbesion á la rtforma, 77. - Eocárgaae de lo
meter la ciudad de Magdeburgo, para bacet·le adoptar el z'nttrim, 
78. -Protesta contra el concilio de Trento., 78, 79. -El empe
rador le dt:Signa pua titinr á ogd~burgo, So.- Reúne•e á 1orge 
de Mecllemburgo delante de Magdeburgo, 96. -La ciudad cnpi
tula, 97.- Sus conferencias con el conde de ansftld, 9S.- Ea 
elegido burgrc~Pe de agdeburgo 1 id. -Licencia sus tropaa, 1 oo. 
-Con que 11 tucia entretiene al em_perad~, Jo~.- Firma alianu 
con Henrique JI, rey de Francia, contra el emperador, 110.-

licita e) ausilio de ID r n~laterra, 111. - Requiere etpresamente 
4iUe el ~ndsrne sea puesto en iibert.ad, J n. - Beúnue á aua 
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tropu y puLlicn un manifiesto, a a?.- Tomtl Ao&abur~o y otrol 
ciudades, a19.-Negoc:io infauctuosamente con C:nlos, nt.
Derrott1 una division imperial, 12!1.- Toma el castillo de Ehr m
bar~, t23. -Retarda u marcha unn s~:Jicion de sus tropas, 1 :-.~4. 
- Entra en (o pruclt y difi:cilmente ae lt! escapa el emperndoa·, 
n5. -Su negociaciones con Fernando , a3l· -Sitia á Froncfort 
dell\tein, t38.- MotiYos que le impelen á entrar en con•cuio r 
a39.-- Fil·ma en Passau un tt·at do con e:l empcraJor, •4o·- Re· 
.flecsiones aohre su comporta mi nto en aquella guerra, •4•·- Mar
cha · Hungrí plra oponerse á los turcos, •49. -Es nomiJTnd 
gcft Je la liga contrn Alherto de Braucleburgo, 165. - Derrot;.~ á 
A11Jut0

1 
pea·o p rece en la bat:~lln, 166.- Su e rácttr, id.-

ur étlele su bet·mano, 168. 
Macsimiliano ~ emperador de Alemnnio: redoma la regencia de Cu

ullu ttiU el fallecimiento de: su hijo cli pe , U, '5. - Dvu lu"n 
l\lonuelDpo)a sus pretensiones, a6.- ~o uede obten~r la regen
cttl .le Ca tilla r7. - Logra el gobierno de lo Pai es B..~ jos 1 21. 
- J. ombta · Guillelmo de Croy, aei'ior de Cbienes. cli~ e or ele 
la eJuc e ion de au ni to Carlos, id. - Hace lo p s LOO lo~ Fr: . .ncia 

euecia 
1 

4 t. - 1uere, 5o.- Est:~do de la Eor•l (l:l dur:~nte 
uqu p riotl , id. - Sus esfuen?l para ns ~u a ar la corona imp -
raul rlo•, S t.- Ob t.ículos que en semejante empre• 

s ncuentra 1 id. 
ifnguncia (el anohispo de): del nte del emper<~Jor clecl ra rti6-

ciosamente que la dieta de A u burgo acepta el interinz ~ op.: r 
J . 11 e tnr autoriz el o par ello, 1 , 5o. 

J.lfekl mburgo (Jorge de J: apodér4Se en nombre del emperador de 
los territorios de agdeuurgo, IV, 95. - Derrota á los magde-
bur n e en unas lid , id. - R~únu le ~.uricio de S:1jon. qu 

tu m el lÍ~ulo de •ener 1 n ¡;efe. 96. 
cclicillO Juan Jacouo ): Véa e Jlardian. 

J.lt di i Alej mlro de /• Cotl Quinto lo rfpOne en sus domini Je 

lorencia, 11 r ' 34. - Es Ulll Jo ' 1 36. 
IJdicis l corrlenal de,: es elegiJo p pa, y toma el nombre de 
Clemcnt 11, 11, 21~. f/ease Clemente PII. 

Med1eis ( otalin de}: e' se con el Juqu de Orleans, 111, 5?.
,a dos Quinto ospeeba que ello eo•enenó al Del fin J ~ • 

.J ledici4 ( {.o me de~ : es c.- aJo duque de Florencia, 111, J36. -
ti 'nelo el emper dor 3 · - Derrota lo p:utidario de Loren-

zo, 1d. -Con lid;~ su independencia contra el empero or, 1 
t6o.- free al mper11dor apoJer r e de Siena, ¡9t. -Rompe 
1 •uhra con la uncia, 194. Pease ariñan.- Su astucin p3-

r:t 1 gnr ele Fdipe 11 lcl in e tidura de ieoa, 269. - L ohcie-

ne , ~7o. 
J 'dicis Lor n~o de;: ase 'r.a á Alejandro lU pariente, 111, 136.-



CAilLOS QUI. ·ro. 
Huye, id. -Intenta hacer frente á Cosme, pero u derrotado, 
t37, a38. 

Medin.a del Campo: los hohitnntes de esta ciudad niegan á Fonseca 
las provisiones «lt: guena que necesitnba para sitinr á los rebeldes de 

egovia, ll, 1?o.- Fon eca la reduce cosí da ó cttnizas, t7t.
Lo habitantes le rechn n, id. -Toma de ta ciudad lraa l!l ac. 
cion de Villa lar, y disolucion de la S:.nta Liga, r93. 

ltfelanchton.: adopta los c.piniones de Lotero, U, to5.- Es nom
JJTado para redactar la confesion de fé de los príncipes protestan
tes eulo di t11 de Augsbor o, JI(, 4o. E pántnlo el decrtto riel 
emperador contra loa protestantes, pero reanima le Lutf'ro, 4:l·
Francisco le invita á que se traslade á Pnris, 96.- Su confcrenci 
con Eckius, a84.-Favorece el lnterim~ IV, 76. 

Melito (conJti de): es nominado virrey de Valencia al partirse Carlos 
para lo Alemania, U, ?o.- Es nombndo general del ejército de 
los nobles contra la Germanía, t99.- Los confederado le der
rolnn en ruuchos encuentros, id.-Destruye aquella asociacion, 
id. 

ltterveille; ¡lentil-hambre milonea: Francisco llo en.ia como em
baj dorá Francisco Sforda: cual fué su suerte, lii 1 94. 

ltfetz: Montm"rency, general d 1 ej 'rcito Crnnce , se apodera de estn 
ciudocl, IV, 1:11.- El duque de Guiaa ea nombr:~do gobernador, 
153. -El t:mperndor le pone sitio, a 55.- Lvs imperialea levan
ton el sitio y se retiro o en muy rual enaoo, •58.- Proyecto Jel 
padre Leonardo por eotreoar In ciud d ó los enemigo•, :loo. -
El gobernnllor descubre la contpiraciou, 201 .- Los frailu jóve
ue asesinan 31 padre Leonardo, y los mns viejo• 1on a justiciodos, 
203. 

Mrurtu, 6 asesinato : á que precio el cle•·o roman :~b ulvi de ellos, 
1(' 1 J 3. 

le- itrts: sitio de ta ciudad por Jos imper ial u, 1[, sq(). - Brillan
te defens dtl cobollno Bayordo, id. - LevántOie el sitio, id. 

Milan, ~filantJado, ifilaneses: el m .. riscal Foix es nombrodogo
hernador de lil n por lo Francia, 11, aS". - t~rarter de o'luel 
gobt:Cllador, id. -Los mil:meaesse irritan con sus ejacione~, id. 
-Las tropM del papa, mandada por &ó pero Colono se apode
ran ti e la dudad , 155. -Lo franc ses son echado dtl ~ ilan,•
do, 16o.- Los imperiales oplimen 3 Milan, ~o~.- Jnv · denla loa 
francues 1 son ecboJos por Colon na :lJ 3, :u -- ubl :tanae 
In tropas impe• io le por motivo de an sueldo , 1 los npací u:~ o
ron, :Mio. - Los oncuu abandono o la ciudad, id.- V u lve ' 
tomarla Francisco 1, 239. - Abaudónaula lpa franceus ni ber 
l batalla de Pavia, :1~9.- Sforcio oi.Jtiene la n• idura Jel duc:ulo, 
x;t. -Quita ola á Sforcia y c:onc~eub al daqllt' de &r oo , '; Q. 

- D Ót4!eort de lus impedalc e11 . qu lla ciudad, 29o. - ej • 

. ) 



:S16 m TORIA DEL MPEilADOI\ 

ciooes de Borbon paro procurar la su~sisten~ia á las trop:~s suhle· 
vados, 3oo. -Antonio de Ley va derrota al ejército fronces en el 
Milonesado, Ul, u . - El emperador la vuelve á dar á Sforcin, 
33. -Mut:rte de Sforcia, ao4.- Pretensionea de Franciaco 1 al 
Milanesndo, ao5. -El ernperaclor se apoclera de aquel ducado, id. 
-El mnrques del Guasto es nomhroclo su gobernador, 122. 

JJ.1ohac:.: teatro de una unt•lla ntre Solirnnrt el M<.~gnífico y los bún
go ros , JI, 3 J5. 

A1ondsticas (órdenes): investignciones acerca d<' los principios fun
damentales de las órdenes monáatic:u, Ill, 16?, 168.- Voto pe
culiar á lo de los jesuitas, id. 

Moneada ( D n Hugo de)¡ embajador imperial en Roma. sus intri
gaa con el cardenal Colon na contra el pontífice Cleme~J~te, 11 , 
l 8.- Somete al pap::. á un convenio, 29 . -Es derrotado y muer
to por Felipe Dori3 en un combate noval delante del puerto de 
Nápoles, JU, •4, 1S. 

Mrmluc: el conde de Ennhicn lo envia á Franci co 1 para pedirle 
pcrmi o de presentar batalla al m3rques del Guasto, lll, ~3 1.

Y lo logra con sus IJuenas ruones, 23!l.- anda en Siena sitio
do por el marque de Mariñ n, IV, 195.- Vigorosa defenaa de 
la plazr~, id. -El bnmbre le obligo á e pitul:1r, 196. 

bfont1-Alcirto: lu r donde ae retiran mucho ciudadano de Siena 
des pues de conquistada esta ciudad por lo florentinos, y en el cu,.t 
e tablecen un gobierno libre, IV, r96. 

ftfontecuculli (el conde de): es ncusndo de b bf'r enyenenado :11 Del-
fin, pue to en torment declara que lo hizo mo ido por el 
emperador, Ht, 1 ¡3. 

frmtmortncy· ' el mariscal de : su carácter, liT, 116.- Francisco 
[ atloptn u plnn de d fens cont el mpernd or y le con61 a eje
cucion id. - Sus di posici nes, id , 1 1 'i. - us tropns de precian 
us prec ucione• , tt9. -O u ervncione acerca de tus operacíonea , 
t:u.- :Jarcha al frente del ejército de Henrique 1I ' reunirse con 

Mauricio de S junia, y se p dera de fetz, IV, 121.- D1su:ade 
á Henríque de aceptar b alianu que le ofrece Pablo l , 221.

Manda el ejércit<' de la Fr ncia contr:~ el dcqoe de S bo 3, 159. 
- Destnca é Andel t Al 10cono d.. aintin, id. - Espónese 
imprudentemente á un a don derro do' 26o. -e e 
pri ·'ontro 261.- egoci 1 )l a enl r Henrique y Fel ipe 28?. 
- R .. re á Fr:.ncio, y Heorique le pt i los ml yort' hono
Jes. id - u con lftncin n llenr ' e bo un ne och cion, 299. 
-Medio de que •• • le p ra conclui r l. p z de C·,te o·Cnmbr ís, 
3o:.t. · 

.Alompeller: infrnrtuo a conferenci celehr d en e ta ciuc el ~r.a 
lo rest itucion de ln 11\nan 11 9 . 

foron G c:r6nimo , více·c nciller de Mclm : u rác te~ , U, aS t. 
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- Pásase á Frnncisco Sforcia al ver las vejaciones que loa france
ses ejercen en Milan, •5t.- Frústranse sus intriga , id.- A pa
cí gua lo aublevacion de las tropas imperiales eu Milon, 2~o.
Descouténtale la conducto de Carlos, 261. - Conspira con Pescara 
contra el emperador, ::¡6~.- E• arrestado durante su visita á 
Pescara, 266.- El duque de Borbon lo pone en libertad, y le 
hace su confidente, 3ol • 

.ftfouson~ eiudad de Francia, tomada por loa imperiale1, II, •46. -
Recóurala Francisco 1, id . 

.ft!ulhausen: teatro de una batalla entre CarloJ Quinto y el elector 
'de Sajooia, IV, t5 . 

.ftfuley·Assan, rey de Túnez, trata con inhumanidad á su paJre y 
á su• hermanos, 111, 8 r. -Barbarroja le es traidor, 8~. -Im
plora ela11silio del emperador Carlos Quinto para recobrar au tro
no, 93.- Vuelve á entrar en Túuea despues de la rendicion de 
aquella ciudad , 89. - Su tratado con Corloa Quinto, !o • 

.ftfuncer ( Tomaa ), disrípulo de Lutero, opóoeae á su moeetro, y 
se deja 11 urde ideas C. uáticu, ll, 283. - Pónese á la cabeza de 
la sublevaciou de los labriegos en la Tburiogia , 28~.- Sut ea
trnagantes proyectos, id. -.Ea dE-trOtado y muerto, ~86. 

Nun.stcr: primer est blecimiento de los Anabnptistas en esta ciudad, 
Hl, 63.- Apodéranse de la pina, 64 ...... Dan le nueva forma de 
gobierno, id. - Llámoola JJ.fonle S ion , 65. -- R chauo al obiapo, 
id. -Este sitia la ciudad, 69.- Toma de Muoster, 7r.- Véa
ae ~nabaptrlta1. 

Mtutafá: como heredero declarado de So1iman el Magnífico recibe 
el gobierno del Diarquebir, 1 V, 175. - Lo1 art ificios é in trigos 
de Roxelona logran que 1a padre conciba •ospecbas de tu afabi
lid d puD con e! pueblo, id.- E1 ahugndo por 01Jen ele su p ~ 
dre, sí8.- ~atan á au único hijo, t'i9. 

N. 

l\dpole3: rentas de rápoles empeñadas por Lanooi para socorrer las 
necesiJadu del emperador, II, 240. - Tómaola loa frnucesea al 
mando del duque de Albania 1 24-f . - lnndeaaterritorio el pa
pa Clemente 11, 3o1. -Tratado rntre el papa y el Yirrey, 3o5. 
- El príncipe de Orange resirándose delante de Lautrec, te me¡e 
en la ciudad , 111 •4·- Btoqueo de ~ápólH por Lantrec, id -
Comb1tte naval er, el p rto de ·spolee eatre Andres Doria y Mo"ee
d::, id.- Couaaa que frwtraron la• openciooa de)~ ~ncuucoa• 
tra aquello ciudad, , •5.- Rebélate Doria,I raublece 101 comuoi
cacionea por mar, 16, 17, aS.- Oprimida por el YÍJTey D. p._ 
dro de Toledo, pierde ' ápolee •• afecto al emperador, IV, ah. 
-La ucuadra tur-. calo aus c:Ott3.1

1 
id. 

.. . 

,¡ 

¡u 
11 
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Nasrau ~el con le de ) : invade Bouillon al frente de los imperialet, 
1I, 1 ~5. - lnvnde la Francia, tom1 Mouson, aitia Mezieres 1 pero 

u rtcbaudo, tq6. 
avarra ~el reino de): injustamente lo atlquiere Fernando de Ara-

on, (f, 18.- O Albret lo inv •<le 1 pero e' b~tido por el carA -
nnl Jimenez, 37 . -Son desmant lndra su fot tolezns, escepto Pam
plona, que h;1ce rrpuar el carden 1 Jim o z, 1d. -Francisco I 
se apodera de él en nombre de ll .nrique de Albret, t4'1·- Les
parre, su general, lo conquisto, 1 '¡ 3. -Los esp1ñoles echan de él 
á lo f&·anceses, y prenden n L~spnrre, •4 4 · 

t::.a: tregu.1 de diez años firmada en e : ciu d entre el emperador 
y la Francia 

1 
Ill, 1 3'1.- Sitínn\a los ftaM es y los turco , :no. 

NQYon: trot"clo celebrado en e t-1 ciud d entre C11rlos uinto y Frnn
ci co I 1 1[ 1 4o.- e rlos no cumple IUS condiciones, 49. 

uremberg (la ciudad de : abrn lo reli·•ion r ·formada 1 U 1 n4. 
-Dieta de Nurcmberg, y particularid de del breve de Adr¡ano 
relati o á los protestant s, 2'15. -Réplica al breve del p~pa, 
:n6.- Pide un concilio general, 2'17. - Pre enta al p:;.p'l la li -
t de sus quej s 

1 
228. -Edicto de 1 di ta, Zl9. - Cu b util lu 

fué esta <liet á los r fortnistos 1 id. - Op r ciones de la segunda 
diet celehr d11 en 11_quell:a ciudod, 13 1. - Deerrto de la diet , 
:ah.- Convenio concluido en aquella ciuclad entre el emperador 

y los pr..>testantes, 111, i8. 

o. 
Or 1/l y otr:t pl:rns le Berheri 1 n gregad s por Jimenn á lo c:o• 

n de Cltilla,ll, &8. 
Ornn •e : Ptliberto de Cb lons, prineipf" di'): gen rnl clel ejército del 

mp r dur tra el fnllecimiento 1le\ duqul! de Borhon, toma d 
ca tillo Je n Angelo y prende al p pa Clemente VIl, 11 1 312. 

- Retír se á Nápolu 1 ocercnrse L,utr'f'e lfl, t3, 14 - Pren
de al morque de S1luces, suce or de L'lutrec, en la ciud tl 

de Atern, 19. 
Orleans (el duque de en rehl'ne' con f'l n lfin al emperador 

Carlos ~tinto, en cump imi nto del tr t ~o de a1lrid ti, 'll7. 
- Cá e con Cn lino de .; licis 111 1 57. - dende · Ik16n 
e\ .. p tle muert u berm 1110 126 énsr Deljin. 

Orl am ' el duqne <le), berm"'n d 1 pr e d nt_, mnnd el .. ¡érr'to 
ue Franci co 1 d stin á 1 d l Luxembur o 11, 'l 8. 

- M j,\o !le l "" idi b al 
elfin su herm:mo en el 
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P•claeco ( Doñ Muia), et¡>()IA de O. l't~an de Padilla : ~oneibe un 
astuto proyecto parll recogt:r dinero, á fin de ma11tener el ejército 
de la S ola Liga, JI, 186.- Su marido prisionero y ajualiciado, 
a!>a, t9l. -Carta que eacrib~ a au esposa, ü/.- Lnanta tropaa 
()!t.l veo¡;nr su muerte, •94.-Tiene que Jeaiatir de au cunpreau 1 
rdi r, rso: a Portugal, a96. 

PtUiiiJa ( 0.1 uan de ) : au lir.atee 1 au e.rácter, U, ·t68. - Póneae al 
heote de la aedicion de Tolelo, id. -Derrota á laa tropas de 
!ionquillo, a ?o. - CoAvoca en Avila una reunion de desconttntoa, 
1?4.- For1»n la conf, derocion llamndil Santa Ligo, id. - Cla
m contra l.a autoridad Je Jldriauo , id - Apodéra~e y guardo á 
!o Jciua1uaoll, id. a75. - Traalad la S.ola Liaa á Torduillaa, 
nsiJcucia de la reina, a75-- Va con sua uopaa á YalladoJid, 
donde desp ja IÍ A.driano de au autoritlad , a 76.- D. Pedro de 
Gi1un ocup au lu •u en el mando del ejército de la Liga, a83. 
- .Ea nombrDdO gener.:~l tras la oim:aion a~ Giron 't86.- Por me
dio de un ardid iunntaJu por su eapoaa recibe •u ejército alg11n 
aocorro en dinero, id. -Sitia Torrelobaton, J89. - Toma y 
uquea aq~tell• ciudad , iá. - Firma una tregua con loa oobl •, 
&9u. - t. ilerido y cae pri1ionero en una accioo ea que el con
de de Raro es Yeucedor, a91•- E. ajusticiado, J9l.- Carta qae 
eo ia á 111 elfO'", id. -Y á la ciudad de T ledo, r93. 

Pal4tino el conde), emuaj dor de la dieta deFrancfort, ofrece la 
cotun .. Ítoperial á c .. rlo Quinto, qae la ae pl.il' 11, 65. 

Palotintlli~: d .:lect r Ftdet ico nt:ablcce en él lo rerorrra, 111, 257. 
Pumplo1111 1 ti ea tillo de) to narra: el cnr.ltnal Ji m m z au

meul "' fut&ikcacioue , ll, 3í.- El general frai\Ctl Lupatr~ 
lu tuw eo nowlue de Hcuaique d.: Albret, •43. - Loa espafAO· 
1 s lo rt'<:nbr o , • H. 

Pt~pas: cu onto lu interesa la eleccion de emperador, 11, 5,. 
Purusuar: lu jesuita• fundan en é! una monariJuÍa iodepeodieote, 

Ul, 1 ;s. - Civ;lia· o · los bal>itnntea , id. 1 ,9.- Precaocionea 
qu.: tom u p1ra tener la iodl'pendencia de •u imperio, 18o. 

Pat i1: decretu de la uuinraiJad de Paria contra Lutero, 11, •35.
Decreto Jd pitrla&Aeoto de Pa1 i coutra Carlos uinto, 111, a:l.j. 

Pur1114 1 rl du a o de): el pnpa 1 u lío 111 lo cede á Octnio Far-
oesiu, J , 69. -E atac du y tom•do por loa imperiales, 1 á 
"' tu ludeti~ndeo y recoLrau los ftaneu , 9r, 9l. 

PtuiGU .tratndo de ; : utrt C:.rloi Quinto 1 uricio Je Sajonia, IV, 
1, o.- a~aecaionu aobre o.~uel con eoio 1 aceru del proceder de 

:~ur'cio, ,.,. 
Puo•ia: ailÍal Frnncisco 1,11, 2,fa. - Aolouio de LttYll Jn d 6 n le 

'folllo IL iS 
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v ler s:1mentc, 'lq'l. -l. Bntnll:l de Pnin entre Fr:mci1eo y el duqutr 
de Borbon, 24?.- Sublevacion eJe l:u tropas en oquella ciudad , 

~so. 
Pablo JII p-.pn: su eleccion TH, 59. - Sa carácter,&. -Pro-

pone que con•oqae en Mantua nn ~ncilio general, 74. -
¡;ocia en persona con el emperador y FrancÍICC1 1 , t 3t . - E -

piJe: uno bulo pna la con•ocaeion de un concilio en anuan, 
1'f•·- Prorr6galo y Jo tratlada á Vi~nu, •43.- Solo reforma 
pr~rte de los abusos , 1\5. - Con•oco el concilio en Trento , 2'13. 
-Le prorro,.a, ~n4.- Lo •ael.eá con~oear, 24?. - Da í u hi
jo n¡¡turul los ducndot de P rma y de Pluencia, 'l55. - Escomul- ... 
g:'l y quita lo~ pode1e1 al obitpo elector de Colonin, 2?2. - lna
t:~ 1 emperador á que te declare contra los prot st11nt s, 273 . -
Firmo con él an trotado de olian11 contra los proteatantet, 2'i8 . 
-Publico lo indiscretamente 28o. - Sns tropas e reunen á lnt 
o~t emperador, 293. -Las llamll, 3• •· -Trnslnch ' Bolonia el 
concilio de Trento, TV, 39. - Opónese á que el concilio •uehn 
· Trento, 4o· - Su resentimien&o contra el emperador por el 
ue inato de •u hijo Pedro Luis Farnesio, 43. - La dieta • 
Augtburgo le pide qne mtlDde re«"ft8r á Trento el concilio q5. 
- Elu(le esta demando , 46. -So opinion tocante al i~tttrim po· 
'blictulo pQr Cnrloe, Sl. - Di "el• el coacilio de Bolonio, 59'. 
-A r go Pormo y Plasencia . ID nta s~lle, 66. - . uere, 6i. 
-In t ti~11c-i n ocrre~ de que man~rn murió, 67, 68 not . 

Pablo' IV, p:o~po: u leccion. IV, 216. - ·Su carácter u bi to-
ria, id.- Fundtt el orden de lo T tinos, 2ai.- Es el princi
p~l motor del e tablecimi nto de la inqoi ic:ion en los dominio 
de ln S:mta Stde , id. - Desecb lA :~usteridad que profesnra h:~s
tn el momento de ser elegiclo, 218. - ·a p rcinli lncl fl'l con llJ 

brino id. -E to le indisponen contra l'l emper dor 2lO· -

Hac propo icionts de alin~tn á h rancin, 221. - Trritalo el a--
reto de In .lietn de· Aug burgo , 213.- Firmo on \rat do con la 

Francia 225.- Es comprendiclo en la tregua de cinco años en
tl'e el empt'racl r y Renrique, 236. - ~as 01 ti&cioa pua romperla, 
23? . - Ab~uel•e á Henriqoe d~ so jnr:~mento 1 &rm con él nn 
n t do, 2!fo. - o •iolento procrdl'r pan con Feli~, rey de E -
p:.ña, 2~ t. - El duque de :Albo e apodera de la campiiia de Ro
m, 2~2. -Firma unn trf' U!'l ron el duque dr Alb."', 2\3. -
Contraste entre sn conducta ~ la de Cario , ~so.- Voel e • em
pe& r l ho tili ln<le contra Felipe, 25t.- F ' ltanle pro•isione 
p su operacione militAre 253.- arcbándo de Bóma el 
tluqne de oi despn s de In batolJa de n Quintín , tiene que 
b eer la pu con Ftlipe 26?. -Recibe un t'mbajaclor de Fer
namlo, que le notificn ••• eleccion al imperio p .ro no quiere 
dnle udienci ni teconocer al emperador 2ii.- a muerte, 3o5. 



CAllLOS QUJxrG. 3 1 
P(/ulin, oficio) francés , embajador de Francisco 1 en lu colle de 

oliman, JI[, 215.- Ec ito de aus negociaciones con la Puerto, 
id. 

Pa0 ano1: porque los antiguoa pa¡unos admitían· ¡eneralmen~e nt•·e 
i los princirio 1le unn mutuo tolrroncia, IV, 211. 

Paises Bajo&: Carlos Quinto toma el ¡obieroo de loa Paitts Bajos, 
IJ , ~3 . - Descontt:nto de los 1lamencoa por el •ioge de Carlos á 
E,paila, 4•·- .F~aocisco 1 loa inYacle, 146. - Armitticio en los 
Paiua Bajos, 111, 16.- Francisco 1 •uehe á invadirl01, 126. 
- Sublevacion de losgauteaes, 15~. Yé"" Gante.- Tercera io· 
voaion de Francisco 1, '.H6.- El emperador loa cede á au hijo Fe· 
lí pes, IV, ~29. - Ecaamen de laa revoluciones que esperimentaron 
los Pni•es Bajoa durante el aiglo décimo auto, 3o8. 

Pembroke (el conde de): la reina Maria lo eotia con una diviaion 
a reunir e al ejército e paiiol e11 loa Paúa BajQ.t, IV, 257. 

Perpiñan, capiwl del Ro llon: ait.íala el DeUin do Francia, IIl, 
:ao9. - Levanta el aitio, :uo. 

Rucara ( 1 marque• de ): toma por ualto á ilan , 11, a 55.- Obli
ga a Bounivet .,¡ Teúarae á rancia, 221.- Generotidad que 
mftni1ie~ta al cal;;alkro Beyatdo, 222.- anda en la inyosion de 
la Pronnu, 235. -Sitia arsella, 236. - Al saber la llegada de 
Fraci co, retiraae sa ejército á Italia, id. - Deja á ilan en po
der de la Francia, 239. - Logra que laa tropa• e•po6ola1 aafran 
in qurjane la falta de paga, 24o.- Contri boye á la derrota de 

F raneiaco 1 , en In batalla de Pn ia, 24 7. - Dek:on&éntate de que 
ae llen~ Franciaeo á E•paiaa 1in con altar tu opinion, 262.

oron ni va su retentimiento, ~3.- Vende á oron descubrien. 
do tul planes al •mptnulor, 265. - Prende á oron, ~fJ6.

urre, 27o. 
Phelipe ó Felipe , archiduque de Á&& tria y padre de Carlos Quin

to : pa á Etpai'ia con au eapo la reioa J ~aao3, ll , 2. - De u-án
sito pre ta bomenage á Lnia . 'U por el condado de Flande•, l. 
- Lu cortes reconocen aus derechos á la corona , id. - Dia
gúatale la e:t1queta de la corte de: Etpaña, id. - Su poder infunde 
recelos á Fernando, id. - lndifert-ncia pora eoo ae e poaa, ú/., 4. 

á rebase precipitadamente de E paiia, 4· -.Atraviesa la Frea
da y firma un tratado con Luí•, 5.- at sentimieDIOI aJ nbu 
qae Fen~&mdo obtuYo la receneia de Cutilla, ? . - Eetige que 
Fern .ndo se retire 3 Aragon le cede la regencia de C:~atilla , 8. 
- Por el tntadc de Salamanca obtiene la regencia junio con 
Fern nt!o y la reina Juana, 11. - Parte á España y arribo á laa 
coltas de Inglaterra, donde Heorique 11 le detiene trea mese•, 
id. - Ll {P á la CGruña, t 'l. - L3 nobleu cu&ellau 1e drelara 
á u faYor id. - Fe:rn ntlo le rede la regencia de Caatilla , id. -

ntrnista eon Ferneodo, id. , a3. - Lal cortes le reconocen 



rey !le Cn•ti1111. 13.- Murre, •4·- Estraorilinnrio f"''Cecler a, 
Sonna en el fallecimi nto de su npoao, it/. Péau Juana. 

Phelipe JI, ó Felipe, rey d Eap:~ña, bij" del emperador Carloa 
Quinto: l1n cortea ó l':st,tlo• de Aragon y Vl'lf'ncia rf'conocen 111 

tlrr,.cho á In uce1ion, llr, 211.- Reconócenlo los rstados de 
Flnnde , 1 V, 61.- Ditgu ta á loa flamencos la snrrid11d de su 
carácter y tu pnrcialidud para con lo• upoftolc:1, 61. -- u carác
ter, 87.- Su enlnce con Maria de Inglaterra, 185.- El p:~rl:~• 
mento de lnglaterrn desconfia de él , r87. - So podre le eede 
'"'' dominio• herf'llitarioa, '2~5. - Lo llama de lnslaterra, 23o. 
e remonia de IQ investitlure 1 id.- Discuuo qur put.licamente le 
dirige su p dre, 231.- Mando al cardenal Granv•·llft que hahle 
en au nombre í la 111amblea, :a3~. - Mario Teina viuda de 
llungría, renuncia la regencia, 233. - Entra en po es ion de loa 
d minio• de Eap:afto , id. - Su descotte1io eon Coligni , embojn
clor de Fr ncin, 236, nota. - Violento proceder df'l p~pa "" prc
lo de él, 2~ •· -Sus esc1úrnlos ac-erca del rompimiento de ho ti· 
lidades contra el pap,, ~~2. - u ingrato •lescuido en retord r 

el p3go de la (lf'n•ion de sn p:~dre 1 248. - El P"P"' renn4lva "" 
bostilidlldee contra aquel príncipe, 2S1. - Reuoe en loe P11i el 

jos un ejé1cito para oper:o r contra la Francia 1 255. - Patt~ á 
Jn latf'rra p ra 1 Rtar q11e nq u~na corte declare la gutrr á la 
rnnrift :a56 -Visita el camP9 Ir lo vit"torill de ~n aintin t 
'Jih,- pónese ol pro~f' to de penetrar hast11 Pnri "! hncf' pl'Ote-
•uir el lll•O de ' un Quiutin, W . - ' n Quintín e• tomad:~ r 

u ·• lt 16~. - P lCO ft uto qt~e lltC' dr su vi t •ría, 18S . - Fonch el 
F.•rori 1 en memoria rll! ln hatnlla d · n uintin, '366.- Firma 
le r~ con el pep , 267. -Re tiliAJ" Plasenda á Octa io F rne· 
sio, 2 8 . - Concede ' Cosme uc Medicis lu ¡ .. e: t i.luu tle '"· 
n , :a?o. - Entrt\ en "" ciacionu pua l11 p:~• con M nttn •JeO•' J t 
au pri ioner,.. -.af7.- orrte tle su tpos:~ ln reh ari11 , 29:;, 
- Prop<mco á 1 het que le ucede, ce •u con 1'11 , 29';. -

tifos porque 1 bel d. cb11 mej"'bl enfare 2Y8. - on
t st dnn amhi u de T bel, id. - Eng"~ , á su hijo D . Cnr
lo , . p:dr p ra aí mismo In m1m0 ele 1 bt-1 de Ft ncia, bij:t d• 
Hl'ntiqne, 3o'l.- ArtÍt11l01 d 1 trillado de Caaao-C mbre-

,¡ 3o3. 
Plt.ilibrrto ó Ftlib,.rto ~ nu,.l) , d'!qu'" dP Joya. 
Placlipino ó Frlipino, sobrino d e n•lr • D ria: derrota á onc-a

da en nn comhate nanl d lante del p:1erto de ·á rJI • 111 , t 4. 
l 1iodena ~ C:"tal•lo, m rqurs de }: apodénte el" b Tr:~nsi lYilnio por 

l"rn11ndC1, IV, ro~ . - Da á Fern,.ndo una f'al a itiP" dd car,ctn 
del cardt'n 1 rtinuui, ~· obti ne 1" 6rde;. de a uinarle, 107 , 

• 108.- Tiene qu abondonu la TranaH .. nia, 172. 
i ardia: in Uela Hemiqu VIII, \l . 162.- El duq de .. odo• 



me Yt o\llign s ntirarse, 163 . - Se~unrltt ln•:.slnn por 1 duqne 
de Snffolk, 218. - Penttra bnstn casi junto á Parii, pno es recho
zatlo, úl.- lnvatlenla ain ningun fruto loa impHiale•, Jll, 1:1:a. 

Plastncia 'el tluc.,d l de) : el P"P" Pablo lll lo concede í au hijo ni\• 
tur1l el cortlennl Fnrnuh junto cnn el ducndo de Parma, Uf, 
255.- Farnesio •••·tinado, JV, "2.- Lns tropr•• imperialu to
man poseJion de ti, id. -Felipe 11 lo re.tituye á Octavio Faula
sio, 2fi8. 

Po/u1, ó La Polt, cnrdennl, 1li'IJII á lnglnterra PTI cl111e de leK11clo , 
1 V, t95.- Hárett meJ indor de lo p1a entre el emperador y ,.) '"1 
de Francia, pero sin ni u¡; un re1ulL d , :ao3. - t:l pouufice P •• Llo 
IV lo llama de lnglnterrn, 2S2. 

Proga: Fl'rnando, rey de Bohemia, ateca IUI rrivil,.gio . IV' 3?. 
Prote~tantu: origen de esta clenominacion, 111, 38.- Que eran loe 

protesuntea en tu origen, id. - El empeoudor publica conlrll ellos 
un nero decreto, 4•·- forman una li:;1. ~2 · Péolt Smallcnlde. 
- t\enué•nnlo y piden la prottccion -ie Fran iaco 1 ó ''" H,.nrique 
VIU, 45. - Franc1 co 1 lea anima en secreto, 46.- Re~iben de 
Hcnrique un socorro en dinero, 41.- Términ de la p!ci6ca
cion co teuida entre ellos y el emperado1' ~n 'uremberg, 48. -
8o<'orrrn al emperadl r contr11 los turcos, 49. - ua contut3CÍnnea 
con el papa tocante al concilio seneral, 52, 'i5. - Renuevan por 
clin aflos 13 liga de Sm,lhlcle, llJ, 75. - Motivo• porque no 
qni,.ren unirse al '"1 de Francia contra el •mp,.rador, 98. - :No 
quieren reconocer el concilio que el pap con•oeó en Montua, 
142.- Conferencia entre tus principelu teólogo• 1 una comiaiou · 
de católicos en R:atiabona, aS~.- Fué infructuosa, a85.- Cario• 
Ita CC'ncede un despacho particular, J88.- Echan al duque ele 
Bruntwick. de 101 dominio•, 225 . -Un decreto de lo rlit>ta de 

pira autpendc lua risoroaoa edicto• lont..,dos cflutto t'lloa, 2 1 9. -
R~presentacionea que hacen á Fernando Ctlllndo lo dicto de W orms, 
l49. - Sn in•ariable adbeeion al decreto de la dieta de Spin, 
2!fo. - Deaecban teda ulacioo contr:a el concilio de Tranto, 2S t. 
-Cobran moyoru fueraaa con la adbesion de F t'rlnico, clcct llr , 
palatino, 257. - A.14rmanloalat operaciones del unptr clor, 26?. 
- El emperador tt: alía contra elloa con el pep; , 218. - Pn-p ·
r:~nse p;ara retiatir al cm(>endor, 28~. - Lna11tan un t>jército, 
~S. L:1 rtonion de lot gt'neralu interrumpe lna operacionu, · 
291 . -Su ejé•cito st dispersa, Jo6.- El rlector de Sajonin •• 
•• precr "do á someterse, IV, 21. - En,añ n al londgrne con 
uta tr .. tado, 1 le p<uaen pruo, <J7 • A , 'J9 - lil eruper dor le 
trat1 con rigor, 31 - El e~nptorador recomienda á la . dirta de 
Ausahurc;o el inttrim, a:stema ti~ •lo trina , 5o. - El -.mper-oitl}r 
Ita promete ID proteccion p:ua el concilio de TrtlltO, 82. - Ri-
•r. :"l con<!uc:t" que ~;u rcb pna con dios, 93.- Conndc í •a& 
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diput clo un salvo conducto , pero niégate á ella el concilio , 101 . 

-M uricio de S¡¡ jonia levanta un ejército para defender su causa, 
1 11. Yéa.se Mauricio.- Tratado de Passau, 14o. - Los princ i
p s prot stuntu ae unen pnra aolidar su partido, 2o8. - Oec:rc:tu de 
la dieta de Augsburgorelativo á la religioo, 21o.- Por qué raaon 
oponían e primero á los prinaipios ele la tolerancia, :u3. 

Prolltnza: primera in.asion do la Pr ven U~ por el emperador , 11, 
:¡35. - Sitio Je Mauella, id. - Retirada de loa imperiales, 236. 
- El mori cal de MontmOrency Jo densta al acercnue Carl01 
Quinto, 111, u7.- El emperador •uelve á invadirla, úl.- Oes
gulciada retirada del emperador, 120 • 

. Prusia: en que época la adquirió la orden teutónica, Il, 28;. -
Ee erigida en ducado, luego en reino, y po e ida por la c:a a Je 
Brandeburgo, 288 . 

.R. 

R ati.sbonct: conferencia celebrildll en ~ta ciudad entre los teólogoi 
comi•iouadoe por lo prote tantea y loa e tólico a u te el e m peradur 1 
1 dieta, IIL, t8~. - Porque fue inutil aquella conferenci , a85. 
- Dieta convocada por el emperador, 27 ~. -Los miembros dtl 
partido católico aQetienen en ella la autoridad del concilio de 
Trento, l76. - Loa proteatantea pruentao uoa eapo icioo contra 
aquel concilio , id. - Retinm•e los diputados de los prot star t , 

7 . 
R'forrna : origen de la religion reform da, 11, 83. - Dieta de 

Worms contocada por Carlos Quinto pna aLaJat aus pro r s, 
id. - Detatli.!t sobre .u ti o Lutero el reformador, 8?. - Z ·ingle 
empina á establecerla en Suiu, roa.- En que eatodo t halla
ba en Alemania cuand3 llegó Carlos u•nto , 10~. - Rdlccsio
nes sobre la conducta de la corte de !toma para coo Lutero, 1oS. 
-Y sobre la de Lutero, to6.- Cautas que contribuyeron á sus 
progreso•, toS.- Ob ervaciones aobre los pontificadoa de Ale
jandro l 1 de Julio 11, tao.- Vida poco ejemplar del clero 
romano, 1 J 1.- La invencion de la imprenta favoaedó 101 pco• 
gresos, 12~. - Y tambien la ruta u e ion d e lu letras n5 . -

randea pro re 01 que hace eo AltiiUinia, 223.- Le et muy útil 
la c.lit.ta de ' urember¡, :n9. -La reforma tiende á fnorecer la 
libtrtad ci•il, 282.- Tambien la fi vorecen lu diseocionn entre 
al pap:t -, el e m penador ,' 3r6. -Progreso que hace entre los pnn
cipesde Alem nia, 111 , 37, 38.- Confesion de Augtbur o cnm
pue to por lelnncbton' 4o.- e us que motivan u eatnblec:i
m iento en Tnglaterro, 57. - E e o que de ella se orig inaron, 
6o. Yia~e annbapti$ta.s , protellantu, V. urr'cio y malkalM. 
- Est3blécese tn S:~ jonia, 1 7.- Cn01bio que ocasiooó en 1• 
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"COrte de Roma, lV, 3?o, - Contribuye á ln - p111 ifi oc ion de lo, 
mor:1l y doctrinn de la igl~•ia roman:~ , 315. 

lregsio de M6dena: sitíunla loa franceses, pero loa rechaza el hielo
ri:~dor Guicciarclioi, entonces gobernt~dor de or¡uella plaza, 11 , &51. 

Reggio ele Calnbri11: saqueo do é incendiada por BarhHroja , 111
1 

219 . 

Repruentacion: p:~rticularidades de 1:~ reprrsf'ntncion en que Jn 
Santa Li!;a eapoue sua queja•, ll, r77. - OLsenacioncs aob re el 
espíritu de libertad que rE-spira, 181. 

Rett. (el cardenal de): en su Jo•entud ucribe on:1 histori~t rlr lo 
conspirncion de Fieachi, IJI, 3:14, not:~. 

&ver~al: acta asi lla •NH.la , firmada por el archiduque: Fern~nuo 
cuando fue elegido rey de Hohemi:., Il , 3t6. 

Rodas (la isla de): sitiala Solimnn el Magnífico . H, t6~.- Ln 
toma 1 t65.- El emperador Cllrlos Quinto concecle Malta á los 
caballero• de Rodas, id. 

Richelieu \el cardenal de) : sus reflecsionrs sohre la hi~toria el~ la 
conapiracion de Fieachi por el cardenal de Rttz IH, 32~ , nota. 

Rincon; embajador de Fr·ancia en la Puena : motÍYOI de IU resre
s á Franci , 111, lo~.- Al vnher á Con tantinopla ea aseai
n~Jdo por orden del gohernndor imperial del MilAnf'lado, 2o:'i. 

Roma: reflec iones soLre In eondocta de nq••elln corte relati•nmen
te · Lutero, 11, ao5. - u n .:caorbit ntea eran antf's de la re
fo•m bs riquPZ!IS de lo iglesia romana, ~~~ . - u nnali<lnd, 
1 'l'l· - Absol•ia lna riqunns de lo• llem'ls p1 isn, id. - T6mola 
el cnrdennl Colonna , :.98.- Los imperialra e apoderan de ella 
y perece Borbon en el asalto, 3Io. - Saqueo de ,Roma, 3er. -
Clemente VII es aitiado en el caatillo de S:~n Angelo, 3r:a.
Gran retolucion de esta corte durante el 1iglo dédmo 1es~o, JV, 
3t9.- Efecto qu"l en ella produjo lo rebelion de Lut ro, 3:~o. 
-E te <acontecimiento cambia el píritu de su gobiuno, 313. 

Ronquil/o: el e rden:~l dri no lo envía con sus tropas para sofocar 
In suble•acion de SegoYia, 11, r7o. - Derrótanlo Jos 111blevadoa, 
id. 

R~'ere , Francisco Moría de la): el papa Adriaoo le cede tu dac•do 
de Urbino, 11, 203. 

Rorelana, esclaq rus11 ¡ nsciende á aultana fnoritn c1e So liman, 1 V, 
t h. -Su bija única cisase con el gran YÍIÍr Rustan 1 173.-

1 ult1n 1. dec:hr libre:, a74. -CásaseconSolimanc:ontodos In 
formalidades, id. -Lo ra infundir á Solimtm recelos T enfidia 
rlela virtmlr de su bijo _u t:1fá, ,;s.- u t fá es ahogado a78. 

Ru~tan, ¡;ran •isirdt olimau el . h¡;níli o: Roxel:ma le despoaa con la 
bija fi,.l Snlt:m , IV, t73.- Tom:~ paué en el proyrrlo de Ro
elnna pa•a rruin r á Munafá, id. - Va c:on un ejército para 

motllr aquel jónn princ:ipe 1 1 i7. -Con IQs fal~as relocionet lo• 
ra qu,. lim n ocnda al jército. id. 
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S. 

Saiama11ca: tratodo firmado en e•ta dudatl cDtre Fernando d• 

Aa·a"on y au yerno Felipe, Il, u. 
Salerno ( t'l príncipe de ) : pÓnt ae á la uLna de los deacontentoa ele 

á polea, opa·imidoa por el tiru:y D. Pedro de Tolrdo, l V, a62. 
- Pid&~ nu llio .¡ Uenrique 11, que t•cita á loa turco• á apode
une <le Nápoles, id . 

.Saluce1 · el marquea de ) : eucede al mariscel de Lautrec en al mftn• 
do del ejército francéa aitiaJor de lS•polea, Jll, ,9. - Retínee 
á Auna tlood11 Ir ptende el 1 ríoc:ipe de Oa·a""e, uJ. - FaJt¡a á •• 
deher en el Pío monte y vende á Frarciaco 1 , 11 i , 1 a S. 

Sa~~eerrc ' el conde tle •lefi.mde S.int-Diaier contra el emperador 
Carloa, 111, l36. -Un .ardid de Grannlla le oLHsa á capitular, 

:¡37 1 ~38. 
Sauvage. fi'llaenco: mul'rto Jimerwa, Carloe le nombra nnc:itler de 

Coatill:l, ll, 41.- g,, tejacionea, id. 
&.-ona: loa frauceaea la fotti ficao y limpiiUl au p.aente, para que ri

••liAe con Géncna, 111, a7. 
Saboya.: Htatlo de la S boya durante el siglo décimo seatn, lV, 33o. 
Sa6ora ( Carlaa duquo de): cáaaae con BeaLaia de Ptutua 1, berlll!lna ' 

de Carloa Quinto, 111, 99.- Cauaea del dcuoaaLenLo de ~·aau· 
c:iaco J contru él, too.- Loa tro~ france¡os talan IIU domini •, 
101. - Ginebn recobra au libertatl, id.- Su aitnncion tru la 
trea.ao de ~iaa entre el emperador 1 Fr o Íleo, a33. -L. • rau-
c MI y loa turco• le aitian en ' iu, uo. 

&boya . Manuel Fillberto, duqQe de ) : Ft'lipe Il le noml.ra ¡tnt'f 1l 
de lo ejércitos e pañolea de los Pai~• Bajos, IV, :¡5'; . - Pone 
aitio a S n Quintín, ~58. - DerrOla a de Andtlot que 1' ' u ur.aba 
reuuirae a la 1u.:arnicion, :~59. - Pero no puede imp~;dir q&&c ..... 
tH en la ciaada a ' 200. - Dnrota 1 pn u de al condcat ble t.! e 
'Montmorency, 26o. 261. -Felipe le tiaita en 111 campo, J le re
cibe bonro 1 afablemente, 262.-:. CooP"ra con oolmoreoc:y en 
la DeiJOC&.lcioo de la ~a entre Felipe y 8t'nriquc, 28~. - - ' 101te 

con Mar¡nrita hermana df' Henriq ue • lo5. 
ajMia , el elector de ) : es nombrado gtnenl df'l tjércit de la lig 

ptukatante junto cou el landgrave de l:f t' e 1 111 , 292. - Pa -
lelo entre caLo• dos ¡encralet 1 id. - O~nut al proyecw de prc
lt'Dlllr hát 11 al tUperador coa celtido por el louclgr '', :¡96. -
Mauricio •• ar.od~n de ao t'l«t aado, 3 3. - El C"jér ito de la 
lig ae dlepers , 3o6. ·- Recobra la jonia 1 3 9 . - ouricio la 
cutret ' oe so prctt'ltO de uo nr' i ci n, l1o.- Luaota un 
ejército paro dcfcudeuc contn rl emfM'ra•Jor, .l V, a 1. - 1 od ci
a ion ic wa opc1 e · o u ca, ü/. - C.rloa paaa el Elba, 12. -A ·-
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ennle los imperiales, 1S. -Cae prisionero y el emperador le tru
to severamente, 16. - Un consejo de gueJ'rn le coudena á mtJel'
te, ~o.- Su firmeza en semejante ocasion, id. -Por consiuc.ra
ciou á au familia tiene que reuuncior su electorado, :¡~. -:No 
quiere adoptar el interim 1 opesar de los ruegos del empel'8tlor, 
55.- Este lo trota con m • rigor, id. - Y lo lleva consigo á los 
Paises B jos, 59.- Recobra su libertad, al aberse que Mauri
-eio tomn loa armas contra Carlos, pero prefiere continu. r &iguien
do al em¡1erador, n5. - La obtiene definitivamente con el tra
tado de PaSiiiU, J So. 

SNjonia ( Jorg• duque de}: enemigo de la religion reformnda, lil, 
a46. -Muere, y ventajas que de ello resultan a la reforma, id. 

Sajonia ( Henrique duque de ) : estaltlece la religion prot.:stonte en 
sus estados, 1I [, 14 7.- Sucédele su hijo M.~uricio, ~:u. - Sus 
motivos para no comprometerse en la liga de Smalk.nlde, id. -

archa á Hungría al socorro de .Fernando, 222. - .. u ricio ae 
1'eune al emperodor contra los protest:mtes, :.a87. Yealt Mauricio. 

Schertel ( Sebastian j: general del ejército de la liga prott taute, 

principia con vigor sus hostilidades, nr' ~9o. - lm'Prudente ot·
den que le llama ' distrae de sus oper ciones, :191. - Es dester
rado de Augsburgo tras la dí peraion del ejército protestante , 3o7. 
cta.t relisio.ta6: 1'eflecsíones sobre:: su origen, 111, 6o. 

&t;ovia: 1edicion Je loa habitantes de esta ciudoJ c:on motivo de la 
peticion que su repreaeotante Torde illas hizo de ofrecer al eJo
Jierador un donativo, 11, 168. - Tordesillas e u in o do por el 
populacho, t69.- Los aedicÍOlOJ dtrrotan á Rouquillo, enviado 
cootra elloa por el cardenal Adriooo, 1 ~o. - Rc:ndtcion de Sego· 
vi tr:~s la batalla de Villalar, I93. 

Selim JI, sultan, estermio lo mamelucos y agrega In Siria y el 
Egipto á su imperio, 11, !>3. - ,l:iáet e temilJle á tod:~a Los potencia• 
de Europa, id. 

Sforcia: Carlos Quinto le concede 1a inveatjduro de Mílan, JT, 26'. 
-Pierde su ducado, de que le despoj el emperador ' consecuen
cia de sus intrigas con oron, 2io. -Entra en una lig.1 forma. 
da contra Carlos para recobrar el ducado de ilao, 29'. - Tie
ne qoe devoher ilan á los imperiales, ~96.- Por •egunda va 

·¡btieoe la investiJura de ilan , lU, 33. - Ent bla ecreta ne-
gociacion con Fr:lDci co, 94.- erveille, embiiJador de Fmuc1 -
co l, eaajustic:iado por homicida, 95. - uerte de Sforcia, 1 o~. 

'ena: los habitantes de esta ciudad implor .. n el ausilio de Corlos 
Quinto cont.ra la noblna, IV, 16o. - Las trop:~s impu•alts prc,
curan e el viurlos, id. - Loa hlbi tan tu 1 ecobran lo po&esfon de 
•u ciudad, 161.- Sitlol.t el marque de Mariñan, ,95.- Monluc., 

en a 1 fnmcés, recbaza con firmna el asalto, id. - Capitul• por 
usA dd h mhre, t96. - M.ucbo& cuulad not se reL· p n • , 1 t•~ 

TD o IV. 29 
# 
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Alcino, y fundnn lli un gobierno libre, t97. -Los dt:mas q111r• 
don en lo oprtsion, id.- Vanse tnmbieu á Monte Alcino, id. 
-El emperador lo <lo á u hijo Felipe, 198. -Y e te concede so 
invt:stidura á Cu me de Méuicis, 27o. 

Siever · Hmuen, teatro' de una batalla entre auricio de S jonia y 
lberto de t•amleburgo, IV, t65. 

Sion ( el cardenal de): au proyecto paro1 arruinar el ejército fran
cés cnel Milnneaudo, ll, t54.- Dej el ejército imperial para 
osistir al conclave cuanclo el fallecimiento de Leon •, t56. 

malkald : ligo formado en Smalkalde entre loa prot atontes para 
su mútun defensa, lll, 42 . - La renueYan en una s.gunda as rn
ble en Smalk.nlde, 45.- a llgn prolonga por die& aiios, 75. 
-1\1 nific•tto en que ae niego á recouocer un concilio convocad() 
por 1 papa, •43.- El rey de Dinamarca otra en ella, •45. -
Los príncipes que la componen protestttn contra la autoridad de In 
cámara impe ial y contr el decreto de un:t ,di tn celebradn en 
1'\ur mberg, 22S.- Manifie to de l11li¡;o contra !:11 op rociones del 
concilio de Trento, 260.- Inquiét la la conduct del emp rador, 
id. - Oesunion entr aw mitmLro , 261. -Intenciones del elec
tor de Sajonia y del landgrave de Hesae, id - Envia sus diput1rlo 
á lo dieto ele Rati bono. '175. - E t s protestno contra el concilio 
de Ttento, :..':6. -lnq111 :a nlo lo onllurt y declaraciones del 
e111p rador, dejnn la clt lo :ai7. - El mp rodor se alia con 
el pnpa contra los prote tonte , 'l7 . - Lns geft's e lo Ji a 

ptep:non poro resistir l emperotlor, 181.- Fn'1 tr e o proyec
to 1 pedir usilio · lo cnecionos, ,á loa sui~o á Heoriquc: 111, 
.' ' Ftnnci co l 283 y siguientes.- R unen un ejétcito nume
roso, 286.- Son declorodos proacript del imperio, :a89.- Oe
cl:~ran 1 guerra l emperador, :¡9o.- Schertel romp" la h tiJi
tl de , :..9a.- Lo llamnn, id. - 'ombran genc:rale al elector de 

'ljoninyellonclgrnvedelle e '192.-C r'cterd omh gef, ,iá. 
- Contrariedad que de emejante d\vision del mondo ruul en 
1 oper cionet, id. -El ej 'rcito atnco el campo del emperndor, 
96. - Hace proposiciones de pn al empt>r dor, 3o~.- La tro-

s e di per :m, 3 6. - Rendicion del el ctor de jonia, IV, 
t6 - EMail n al la.ndgra e 1 le arr t n, :aS, :a9. - El empe
to or se op>dero de sus proYi iones de guerra, 3~. Yéase auri
cto . 

oliman el maAní6co: a ciende 1 trono otom no ll 
fle 1 Hun r{ tomo Bel r Jo, a6J. - Apodérase isla de 
Kod , 16~ - Oer to • los húngaro en obact., 3 a 5. - S 
ictMios 1 el número de los prisionero que 11 •n itl. - i-

ti · Vi en~, JI[ 32. - Entra en Hunsria al f:-ente de un num -
roso ejército, pero e rlos Q into le precisa i r tirar e' 49. -
Tomo uajo su protecci.>n l pir tll B rbnroj , 8u.- Firma li n-
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1tn con Francisco 1, n8.- Prepár:ue para inv.1dir el reino de 
Nápoles , id. - Protege á Esttvnn , rey de Hung1 ín, y derrota á 
Fernando, ,9,, 19:;!.- Apodérase para sí de la Hungría, id.-

uelve á invadir la Hungría para cumplir lo que prometió á Fron. 
cisco J, ~u9. -Concluye uno trtgua con el empf!rodor, ~'i3 . -
Pierde la Tran~iJvania, IV, roS. - Entro en Hungrín ron poderoso 
ejército, l36. - Tola las costas de la Italia, 162. -Repone á Jsnbe] 
y á su bijo en In posesion de la Tr nsil•ani , 172.- Su amor á su 
esclava RoxPlana, zd.- L declara libre, t74.- Cá ast solemne
mente con ella 1 id. -Con sus intrigas Roxelana le infunde rece· 
lo y envidia de las prenda de su hijo ustafá,t75.- M nda que 
Mustafá sea abogado, 177. -Mar da matar el lsijo de 1u tofá, 1 í9. 

Suahia: revuelta de los labriegos de la Suabia contra Jos nohles, 
JI, 28o.- Sus pretensiones, 281. - Dispersion de los 1edicioso , 
id. -Carlos Quinto derriba nlH la religion reformado, lV, 94. 

Spira (dieta de ) : su operacione tocnnte á 1 reli¡;ion reformncla 
11, 3a6. -Otra dieta convocada por el emper dor, 111 1 36 -
Tercera dieta 1 2'16. -Su decreto á fuor de lo protest ntes 1 ~'l9. 

Saint-Dizitr en Champaño: itíola el rñperador, 111, 236. - Rín
dese por ardid dei cardeual de Granv 11 , 138 . 

.San Jtuto 1 ó Yu~te 1 monnsterio de Esp 1\a cf'rco la ciudad de Pla
sencia: Cnrlos Q 1into lo escoge por so retiro despu s de au ~tbdi

cacion, IV, !14 . - Descripcion de su aituacion , id. - Sus apo
entos, id. 

San Quintilf: sitínnla les e p,ñole la defiende d almirante Co-
ligni, IV, 258.- Derrota de Andelot al intentar reonirse á },. 
guornicion, 259. - A pe nr de su de gracia n1ra en lo ciudad, 
26:>.- El duque de S boya b te á • ontmorency 1 id. - Firme 
dtfensa de Coligni, 263. - La pl za tt tomodn por a lto, 264 . 

tro::.zi P .dro) : nlgunos detalles acerca de elle general, IV 
1 

a93. 
Confiaole el mando del ejército francé en ltaha, id. - El wnr
quts de forii'iao le derrota en areiano, t94. 

Suffolk ( el duque de): inYade la Picardía, penetra hasta París 
1 
pe

ro es rechazado, 11, 218. 

Surr'!Y el conde de): nombrado grande <~lmirantt de Ca:-los Quin
to, li, 162. -El duque de Vendome le obliga á retirarse de la 
Picardía, J63. 

Suecia: sucinta relacion de las retolueionea acaecidas tn este rei o 
durante el siglo écimo se to, IV, 332. 

Sui:.o1: los un tones suizos favorecen las pretensionu dt> Carlos á la 
corona imperial, li , 56.- Zwingle empieza á establecer nlli la 
reforma, 1 o 1 • - Reglnmentos con que permitto que sus trop41 sir
nn en el e trangero, r54.- Pierden la b talla que á aos inatan
ciu presentó Lautrec á Jos imperialf!s 1 t59. 

Siria: como 1 por quien fué agretpda al imperio Otomano 1 n, 53. 

* 
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T. 

Termes {el mariscal di!) goberoailor de Calais : toma Dunkerqtte' 
por nsnlto 1 IV, 281.- Atnca ol conde de Egmont que le derrNn, 

favor de uno eacuodra inglesa que cruzaba . por aquello a costas , 

:i8!1 . - Cne priaionero 1 !183. 
Terounne : tomndn 1 asolada por Carlos Quinto 1 IV 1 r69. 
Tetzel, fraile tlominico : au vergonzoso conducto en la vent~ de las 

indulgencias tn Altmonia 1 ll, S!J.- Su forma deabaolucion mo
do con que nsnlza los virtudes de las indulgencias, id. , 86, nota. 
-Su desorclenollo vida , 87.- Publico u tesis contra Lutero , 9r. 

Teutónica {In orden): cor ' cter de e ta orden mllita , Ir , !187.
Conquista lo provincia de Prusl , 288.- Alberto , tu gran moes• 

tre , S creado duque ae Prusia' id. 
T.:atinos ( In orden de los') : quien fné el fundador eJe estn orden re

ligio a, IV, !117. 
Tluonville 1 en el Luxemburgo: tÓm11ln el duque de Guisa, 1 1 :a8t . 
Turingia : sublévanse los labriegos conu·a los nobles 1 1I , 282.

Fon'tica ideas que les infunde Muncer, '183.- E denotado su 
imli cipl inat1o e-jército, 'lli6. 

Toledo : S tli ion Je l~ ciuda.} nl p:trtirse c~rlos Quinto á la A lema
nio, H 1 69. - Se¡;umlo subl evncion , 16':. -De pojan á la C!ote
clrnl de sus riqueza parn mA ntener el t jé rcit de lo nta Li a , 
1 6. - Carta de Padilla á la cintlnd de Toledo antes de ir 1 su
plicio, t93 . -Lo esposo de Padilla ec orto ¡) T oledo á mantentr e 
oh re los armns, t9q. - Rendicion de aqurlln ciudad , •96. 

1oltdo 1 Luis de), sobrino de Cosme de éJici : su tio lo en in • 
los Pniaes Bnjos p ro negociar con Felipe U, acerco de 1 ionsti
<lurA de Siena , [ , l7o. 

Toledo (Don Pedro de), virrey de 'pole : oprime á lo napol it
no , 1 , 162.- Escita á lo turcoa á que t len lu co tos de '· 
pote , id. 

Tolerancia: reaecsione sobre los progreso de la tolerancia en Ale-
mania, 1 , :1 t . - Porque lo oh enan entre i los ant iguos p -
nno 'lt 1. - Como e partoron de lo principio de la toleran

.,¡~~ lo' primero cristianos, 'ltl, 
Tomorri ( Pablo) fraile ftonci cano onobi pode Golocu : e1 nom-

brado genernl dtl ejército húng ro contra Sotiman el a ní6co, 
'JUe le derr tn, Il, 31 . 

Tord silla , residr ncia ele la reina Junn :e tablécese alli la confe
derocion llnmod S nta Liga, 11, t 7 • - El conde de H· ro arre-
b'lto ln reinn á los con f~erndos 18S. · 

Tordtsilla , cliput do de Stgovia: es a sinado por el populacho per 
haber votado ~n 1 cortes convocadas en G:~licin á or d 
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un donativo p:~ra Carlos Quinto, II, t68. 

Toscana: est.Ddo de la Toscana durantHlsiglo décimo sesto 
1 

lV, 3l9. 
Transilvania: la reina Isabel tiene que ceder) á Fernando, rey de 

Romanos, IV , 10S. 

Tremouille (la): echa de In Picnrdio á los inglues mondadoa por el 
duque de Suffolk, IT, 218. 

11-enlo {el concilio de): conv6coae 1 JJI, 2?3.- Prorr6gase, 224. 
-Vuelve á convocane,24?.- Abreae el coneilio,257. - Decla
ra canónicas los escrituras apócrifas, 2 7 t. - Da autoridad ó los 
tradiciones de la iglesia, id. - Por temor de lo p ste tra Indo el 
concilio á Bolonio, JV, 39. - Vuelvf" á convocarte en Trtmto, 
Sr.- Protesto contra él Henrique JI, rey de Fronda 

1
92.- S pá

rase en desorden la oaomblea cuando el levantamiento de Mnurício 
de So jonia, 126.- Observacionu bist6ricaaacerca de nquel concilio, 
id. - Carácter de los que bao escrito la historia del comiJio de 
Treoto, n7. 

Trento (el cardenal de): Carlos Quinto le envio p:lro qne 11eve á 
cabo una olian&o con el papo , Hl, 277. - En que conaine oquel 
tratoJo, 2?8. 

Túnez: como uta ciudad ca. 6 en podtr de Bnrbarrojn, TTJ, So. -
El emperndor y otru potencias cristianos se unrn para echar á 
B rbanoja y r stoblecer á Muley-Assan, 84.- Toma de Túnez 
por el tmptrndor, 88. - Recobra el ttono Muley· A.,on, y ceJe
brn un tratado con Carlos Quinto, 89, 9o. 

u. 
U/m: el gobif'mo ele estn ciudad sufre un grne cambio, y el empe

rador Carlos Quinto prende y aprisiona •u mini tros protntan, 
tf"s, JV, !,8. 

Unidas ' la provincias) en len Paiaes Bajos: sucinta relacioo de su 
rr.•uelto contra el yugo espai'lol, TV, 33 •. 

Urhino: el papa Aliriano lo devuelve á Francisco Maria de La Ro
•ere, II, :;ao3. 

V. 

1/ ahncia: ublevacion de esta ciudad 1 U, 66. - Los noble a oprimen 
al pueblo, id: - o quieren reuuirse en cOrles, ti el r y no afitte 
l"n persona, 67 . -Codos autoriza al pueblo á permanecer 10bre 
In armas , id. - Lot suble•ado ech. n de e tia á los noble•, id. 
-Forman una asociacion con el título de Germanía~ y nombran 
por i mismo su magistrado , id.- Don Diego de Mendoaa, 
conde de felito, es nnmbTOdo YÍrTf'J al marcharse Carloa á la 
Alemania, ?o. - Lo Germa11ia no quiere J poner )u ormu, 1 9?. 
- Derroto á los nobl s en Y r íos e cuentros, J99.- El conde 
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de Melito la bate, id - Moderacion de Carlos p ro con los re
voltoaos, 201. 

Palentinoi$ (la duquesa de). Yease Diana de Poitiers. 
f/alladolid: pdmera entrada púhlicn de Codos en esta ciudarl, 11, 

45. - Sublévanse los habitantes, queman la c:ua de Fon1eca 1 
fortifican la ciudad, t7 1. - Rinde e despuea de la batalla de 
Villa lar, y di auélvese la Santa Ligo, a93. 

Yancelles (trotado de) entre Carlos y Henrique 11, rey de Fran
cia, JV, :¡35. 

Yendome ( l'!l duque deD : su plan de operaciones p:~rn oponerse á lo s 
progresos de lo invasion de Henrique Vlll en Picardía, U, t63. 
- Le obligo á retirarse, id. 

Yenecia (la república ele): fovorec los pretensiones de Francisco l , 
rey de Francia, á lo corona imperial , JI, 56. - us proyectos 
y temores ..:uando el rompimiento entre Carlos Quinto y Fran
cisco 1, 73.- Conv nio definitivo entre el emperador y la repú
blica, liT, 33.- o quiere entrar en la liga de los estado• de la 
Italia formada por el emperador, 53.- Ecsamen dtl estodo de 
aquello repúblic11 dur:mte el siglo décimo sesto, IV , 327. 

Yerrina~ confide~e del conde de Lavagne, anímate en su proyecto 
de derrlbnr el gobierno de Génon, lii, 315.- Protégelo Fran
cisco 1, IV, 5. 

Yillevielle # gobernador de Me~ por Henrique li, descubre la cons
piracion fraguado por el Padre Leonard pue entregar la ciudad 
á los imperiales 1 IV 1 201. -Los conspiradores son aju tici dos 1 

203. 

Yiena: sitínln Solim:m el magnífico 1 111, 32. 
Yi/l,lar (batalla de', entre Padilln y el conde ñe- Bnro, 11, J91 . 
Yillena ~el marques de): su orgullo o re poe~ al ' emp rndor que 

le pide loje n su palacio al duque de Borbon 1 IJ, 269. 

w. 
Wallop ( el caballero Juan): reúnese con uno division de tropns in

glesas al emperador Carlos Quinto en el sitio de Landrecie, fll, 
'll • 

Wartlmrgo: en esta ciudad el elector de S;~joni es~onde á Lutero, 

ll ' ·3~. 
tmtworth ( milor<l), gobernador de Ca 1 is, en ano es pone al 
con ejo privndo de Inglaterra que es nece ario cuid 1r de la se~u

ridad de aquella plnsa , 1 1 2?4.- El duque de Gui :a le ataca y 
le obligo capitulnr, 275. 

Wirtemberg ' tUirico dnque de : porque fue f'cbado de sus e t tfo , 
111, 11. - Recobr sus dominios con el a u ilio de Franci co J, 1 
nbruo l rc:ligion protest nte 1 73. 
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IPittemherga, t>iudad de Sajonia, cercada por el emperador Carlos 
Quinto y defendida por Sibilia de Cleves , esposo dtl el ( tor, 
lV, 18. . 

Wol3ey (el cardenal;: u orígen, carácter, é influjo aobre Henri· 
que VlH, IT, 76. - Francisco 1 le do uno p osion , 77. -Y otra 
el emperador Ca¡·Jos Quinto, 78. - Este logra aep rarle ele los 
intereses de la Francia, 79. -1 ncit á Htnrique á uniue con el 
emperador contra Francisco, 138. - H nrique le envio á Calais 
p:nn negociar un convenio entre el emperador y Francisco, •47. 
- Conciértase una entrevista en Brujas con arlo•, y C'n nom
bre de Henrique efectúa una alianza con '1 cuutra la Francia, 
148. - Intenta veng~:rae de Carlos que por egundn vez fa ustró 
sus esperanans á la tiara con lo elc:cc ion de Clemente V •l, ~ ,5. 
-El nuevo papa le nombra su legado petpétuo en logll•terrn, :u6. 
-:Negocia con Francitco 1 una liga contra el emperndur, 111, 3. 

Worms: dieta convocado en esta ciudad por Corlo Quinto, para 
atajar los progreaos de la reforma, Il, 8:~.- O rncionts de Jn 
dietn, t3J.- Intiman á Lutero queJe pres nte á dla, id. -No 
q•aiere retractarse de aus opiniones, 133. - Edicto publicado con
tra él, J33.- Otra dieta convocad ... en ena ciudad, 111, 248. 

"'J'at ( el caballero Tomas): promueve una sublevacion en lo pro
vincia de Keot 1 con motivo del enlace .de Maria de Inglaterra con 
Felipe de E paña, lV, ali4. -Su derrota y ca 'i¡;o, id. 

X. 

Ximenez 61imenes, arzobispo de Toledo, declárase á fnor de Fer
nando de Aragon en su disputa con el archiduque Felipe por la 
regencia de Castilln, Il 1 9. - ~uerto e te, olegn los c.lerecho1 
de Fernando á lo ragencio, 17. - Conqui,ta Ort~n y otras pla
zas de Berberia para la corona de Castillo, 18. -En su testamen
to Fernnndo le nombro regente de Castilla huta t. llegada de 
Carlos ó España, :¡5. -Su origen y au carácter, id. -Recibe 
por cólega en la regencia al cardenal Adnaoo, enviado por Cur
Ios con eata comiaion, 27. - Hace unir á Mathid al infante 
D. Fernando, y lo poue bajo su propia custodia, 28. - Bace 
reconocer por la noble&a de Castilla á Carlos, que ya bauia to
modo el titulo de rey , :~9.- Sus pro,ectos pua en nebu Jaa 
prerrogativas reo lea, 3o. -Humilla la noble~, 3t.- Bace traa• 
p:~ r al rey los límites feudales, y pone en pie un ejército real 
para reprimir los barllnea 1 3a. - Apacigua una •ublnacion á cu
yo frente eataban los grandes del reino, 3~. - Anula lat 'o ce-
iones que FeroanJo bicieaa á la nobleza, 33.- Adminiura con 

prudencia las rentas de la corona , 3!¡. - Solida audurpente la 
autoridad real o pesar del de coDtento de los nobles 1 id. -Otros 

. 
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cólegas ~:n la regeuci , nomllrados á instancia de los ~orte anot 
11 meneos, 36.- Se reaena la direccion .de loa princi paJes nego
cios\ id.- Rechazc~ á Juan de Albret en su invasion en la Nuar-

• ra, escepto Pamplona, cuya fortificaciones l'epara, id. - Derrota 
de las tropas q11e enviara contra Barbarroja , y su igualdad de 
ánimo en aquella ocasion, 38.- Inquieto por la corrupcion de 
la corte~ 11 mene , persuade á Cario á pa ar á España , 39. -Va • 
á rc:unirse con Cnrlo , y enferma, 43.- Corta que eacribe á Car
los , id.- Pide una eott·evista, H· - fogratitud de Carlos para 
con él, id. -Su muerte, id. -S• carácter, 45. -Como los espa
ñole honrQn su memoria, id. 

z. 
Zamora ( e\ o bi po de) levanta un regimiento de sacerdotes, para de

fender Tordesi'llaa y la Santa Liga¡ pero la ciudad es tomada por 
el ~onde de Ha ro, t85. 

Zwin&le: at ca la vef!ta ele las indulgenci s en Zuricb, 11, 101• 

FU D L C DICE. 
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