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HÍSTOBIA , 

DBL 

CARLOS v. 

LIBRO PRIMERO., 

, ~A.RLos V nació en Gante el dia 24 de febrero de Año 1500 en 
que nace Car-

1500. Su padre, Felipe el Hermoso, archidu1r1e de los v. 
Austria, era· hijo del emperador Maximilian~, y de 
María : única hija de Carlos el Atrevido , último prin-
cipe de la casa de Bo1·goña. Su mad1·e ~uana er¡{ hija 

de Fernando , rey de Aragon , y de Isabel , reina de 
Castilla. , 

Poi· una larga serie de faustos acontecimientos , se 
encontró · heredero de unos vastos dominios tales .como 

no los babia poseido ningun monarca despues de Car
lomagoo . . Bahian sus antepasados adquirido reinos y 
provincias con muy remotos derechos de succsion ; los 
ricos bienes de María de Borgoña no parecian_ destina
dos á pasar al¡¡·un dia á la casa de Austria , pues al 
principio había esa princesa sido prometida por su pa
dre al hijó único de Luis XI rey 'de Francia ; mas es
te estravagante príni;ip; dando unicamente oido á . -su 

To110 11. . ' l 



lllSTORIA DEL EMPERADOR 

Año 1500. encono contra la casa de Bo~goña, prefirió arrancar 

por la fuerza ~ María una parte de sus dominios ,· que 

asegurárselos todo.s á favor de un matrimonio. Funes

ta. hubo de ser esta falta á la posteridad d~ Luis,, pues 

hizo recaer los Paises-Bajos y ~l Franco-Condado en 
las manos de un rivalr . 

Isabel, hija de Juan 11 de Castilla, lejos de· pre

'Ver la c~antiosa herencia que debia dejar á su nieto , 

pasó indigente y oscura los ' primeros años de su vicia; 

pero irritados los castellanos contra su hermano En

rique IV, príncipe malo y débil ~ pretendieron que era 

impotent!l , acusaron de adulterio á su esposa , y á la 
época ele la muerte ele aquel príncipe , Juana, á la cual 

hasta en SUS últimos momentos habia insjsti.do Cll lla

mar hija y que c~mo tal babia siclo declarada herede-

- i·a del trono por las Cól'tcs , fue escluida· de él por los 

castellanos , obligada á retirarse -á· Portugal , y á ver 

su cetro puesto en manos de Isabel. . 
Debió Fernando la corona de Arag:on á la imprevis

ta muerte de su hermano mayor : y violando la fo de 

los tl'atados Y' todos los derechos ,de la sangre ,, se apo

deró de los reinos de N ápoles y de Sicilia. Por un es

fuerzo de valor y de genio , el mas audaz y afortunado 

cuya memoria conserven los anales del género humauo , 

añadió Cristohal C:olon á toclos' estos dominios el ~nevo 
Mundo , cuyas riquezas fueron una de las principale11Juen· 

' tes del poder y de la gl'and<:.za de los reyes de España. 
Año 1502 . Como Fernando é Isabel hubiesen visto á s11 hijo ~ni-

' co D. Jnan y á la reina de Porluffal su . primogénita, 

perecer en edad 'temprana , pusieron todas sus esperan· 

F el ipe )) Jua~ zas en Juana y sus descendientes; mas como fuese es
'n?, sus pnEdre•, trangero en ·España el a1·chiduque su marido, juzgÓsc 
\>1enen a spn· 
ft11. prudente conducil'le á la ;peuíusu]a para que se instru-



CARJ..OS QUINTO~ , 3 
, yese en las leyes y costumbres de los españoles, resi- Año 1502. 

diendO-J.lOr alffun tiempo entre los pueblos que estaba 

destinado á go1Jemar. No se dudaba que su. derecho á 

la corona·, Meo asi como el de su muffer, seria recono- ~ 
cido y confir~ado por las ·córtes, ·cuy~ autoridad era 

por entonces tan podel'Osa en Espafia que no tenia füer• 

za ningun título a la corona sin que 1o ntificase aque
lla asamblea. Al diril}'irse á España Felipe y Juana pa• 

saron por Francia ,donde ,recibieron magnificos obsequios'. 

El a:rchiduque prestó homena¡re á Luis XII á título 

dél condado de 1Flandes, y ·como par de -Francia tomó 

asi~nto en el pár~amento de Paris. En España fueron 

recibidos con ~odos los honores q1;1e les e1·a dado pro-
, meterse de la paternal ternura de los soher¡\nos y del 

respeto de Jos. súbditos. A poco las Córtes de ambos · 
reinos reconocieron su derecho á Ja coroo'a. 

Mas en medio de sus esteriores muestras de satisfac• Fernando ce-
. d b l ] loso del poder ' 

CJ.On y e gozo , un pesar secreto ato1·menta a e a ma de Felipe. 

de ambos 'príncipes. La grave y, circtmspect.a corte de 

España pareció tai{ inaguantable á Felipe, jóven, fes~ 

tivo , afahJe , amigo clel ti-ato y deseóso de, diversiones , 

que no tardó en manifestar' el inquieto c!eseo de volver 
á 13u país , cuyas costumbres se acomodal>_an mas á su 

carácter. Por otra parte quehrantáhase cada dia mas la 

salud de lsah~l, y conociendo ' Fernando que al morir 

eUa perderia sus derechos al gobierno 'de Castilla, fa-

cilmente preveia que un príncipe como Felipe , que ba-

bia ya dejado vislum1>rar esh'ema impaciencia de man• 

do , no eonsentiria en. dejarle autÓrid~d alg~na en aquel 

reino, y esta idea de dominacion de poder enlfend.raha 

envidia en el alma de ese ambicioso monarca. 

1 1 

No sin inquietud. de madl'C veia lsal1el el desden é Zozobras de 
• dº ~ • d 1 hºd J l Isabel por tri in 11erenc1a e are i oque poi• uana, a que en v:e!"- hija • 

• 
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IJISTORIA DJ!L EMPEllADOR 

Año' 15011- dad no estaba dotada de hermosura, ni de nin¡funa de 

]as pr~ndas del alma que ti.jan el corazón de un ~sposo. 
Naturalmente corta de alcances , padecia ademas de fre

cuentes enaffenamientos mentales ; idolatraba á su mari

do'; pero con pueril y escesiva temura ' mas propia pa-
1·a escitar tedio que amor , allende de que s~s estremos 

zelos , harto fundados segun parece , la arrastl'ahan fre

cuentemente á. Jos mas estravarrantes escándalos. No des
conocia lsahel los defectos de su hija , mas tampoco po

ldia menos, IJ.e lamentar su situacion 'qne pronto fue mas 
digna de lástima por la repentina resolucion del archi

duque de pone1·se en camino para Flandes en el rigor 

del invierno y dejar en España á su esposa : en vano 

le representó lsahel que acercándose Juana al tét'Ulino 

de su emba;•azo· no podia abandonada sin dejarla es.1 

puesta al mayor peligro; en vano su esposa le i·ogó que 

retardase su partida á lo mehos por tres días pues de

seaba celebrar - en su compañía la Navillad; en yano 

Femando le pintó cuán indiscreto en clejar la España 

antes de hal>er podid0<.conocer el genio y ganars~ la vo-· 

luntad del pueblo que debia un dia ~obernar , y pasar· 
· á Francia con cuyo pa·is estába él entonces en guer1·a , 

abierta: desoyendo Felipe la voz de la humanidad , y 
los avisos de la prudencia , persistió en su designio ; y 

- por camino de Francia pa~tió e] 2':! de diciembre pa

ra los Paises-Bajos ( l ). 

Nace Fer- No bien se vió Juana separada de su marido euan-
nand" q•ie fué do . cayó en una somln·ía y profunda tristeza ( 2) de que 
mas a<ldante 
emperador. nada era capaz> de distl'aerla. En este estado dió á luz 

á Fernando su segundo hijo : la mad1·c fue la ún_ica per
sona de España que uo manifestó contento por el na-

( 1 ) Petri MJl'tyris Anglerii, episL. 250, 253 . 
( 2 ) Id. epist. ' 255. 

; 



CAll.LOS QUINTO. 5 

cimiento de este prmc1pe, pues insens!hle á toda di- · Año 1502. • 

version solo estaba ocupada de la idea de volver al la-
.do ~e su esposo , y no recobt ó sosiego sino cuando el 

año sirruiente se juntó coa él en Bruselas (·I ) . 
.A. su tránsito por Francia, se avistó Felipe con Luis Año 1504. 

XII y fj.rmó con él un tratado en virtud del cual pen
saba poner término á todas las diferencias entre la Fraa.
cia y la España; mas como entonces alca,nzasen 'los es
pañoles grandes victorias en Italia, donde el genio su
perior de Gonzalo de Córdoba , denominado el Gran 
Capitan., triunfaba siempre de los franceses., no, hizo ca
so Fernando del convenio ajustado por su yerno y pro
si¡ruió con mas vigor que nunca l~s hostilidades. 
P~rece que de$de entonces no tomó Felipe parte· al

rruna en los. negocios ·.i:e España' y ªffUardó, "tranquilo 
que Ja muerte de ' Fernando ó de Isabel le ahriese ca
mino para uiJo de sus Úonos. No tuvo que esperar mu~ 
cho tiempo , pues la prematura mu~l'te -de los hijos de 
Isabel babia abismado-en pro-fundo dolor el conzon de 

esta reina : no· tenia consuelo con que contar, ni de 
su hija Juana cuya enfermedad s_e agravaba diariamen-
te, ni d~ su yerno , que ni aun atenciones de ~on!"e-
nicncia tenia .para con su desffraciada esposa. Sintió-

lsahel ~ecaer pot", grados su vigo1· y fuerzas , y despues 
de algunos Óieses de padecimiento murió en· Medina del 
Campo el ~6 de noviembre de 1504. Fue princesa no 

menos esclarecida por su virtud qu.e por su ' talento, y 
bien se la considere como reina , bien como esposa ó-
como madre , · ha merecido . los mayores elogios de pa1·te 

de los historiadores ~spañoles ( ~ ). 

( 1 j Mariana, lib. :a7, ~ap. q, 14. Flécbier, Vie de Ximenes , 
1, 191. 

( :a) P. Mart . ep .' 279 . 

. ! 
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RIS'l'ORIA DEL BMPE&ADOB 

Año 1504. Hafüa h·echo testamento al¡runas semanas antes de 

morir , y .conociendo que ,Juana era incapaz de ¡roher· 

nu .; y estando ademas muy descontenta de Felipe, nom· 
])rÓ por reg~nte de Castilla ·_á Fernando hasta que ·su 

nieto Carlos llegase á la edad de veinte ,años : al pro

pio tiempo legó á su marido las rentas procedentes de 
Indias junto con los maestrazgos de · 1as tres órdeneS' mi

lita1·es que daban 'independencia al poseedor , y que por 

lo mismo los hahia Isabel reunido á la corona ( 1) ; 
ma¡¡ an~es de firmar unas cláusulas tan ventajosas para 

Fer.nAndo, le hizo jurar que por segundo matrimonio 

ni por ningu~ otro medio procu1~aria privar á Juana ni 

á su des~endencia' del. derecho .de suceder i ni~guno d~ 
sus reinos ( ~ )· . ' 

Fernando es No bien cerró los ojos la reiaa, cuando Fernando. 
reconocido re- re~unéió el títu1o de rey ' de Castilla y públicamente 
gente de Cas·- . ' 
tilla. mandó proclamar á Juana y á Felipe ,por soberanos de 

e,11te reino. Al mismo tiempo tomó Ja calidad de regen

te gue le daba el testamento de Isabel, y que no sin 
dificri_ltad lo¡rró hacer 1•econocer por las Córtes. U na 

uoion de casi treinta años no babia desarrai¡railo ente

ramente .el rencor que desde mucho tiempo se tenian 

los pueblos de ambos rei,nos , y no sin murmurar pudo 
' . 

el orgullo castellano sujetarse al ~obierno de un rey 

aragonés. El mismo carácter de Fernando , del que juz

gaban bien los 'castellanos ' no era propio ·para hacer

les .desear su mando ~ pues á fuer de sospechoso , pers

picaz, .severo y ·harto económico·, ponia celosa aten

cion en las mas sencillas acciones , y recompensaba Jos 

servicios sin generosidad. Sentían vivamente. Jos ' caste-. 

( 1) P. Mart., ep. 277. Mnriana lib. 28, cap . 11. Ferrcras,' Hi&t. 
genér. á'Espa0 ne, tom. 17111, 263. 

t:i) Mariana, lib. 28, cap. 14. 

' --
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llanos la pérdida de Isabel , cuyo amable carácter. é in- Añ.o 150~ . 

clinacion á su pl\is templaba f1·ecoén.temente 'el genio 
áspero de su. mal'i.do. AdemjlS, ten.ia este unos princi-
pios de gol>iemo que eran parHcularmente odiosos á ·1os 
grandes. Einpeñóse ( l) en rep1·imir el poder exorbi-
.'tai>-te de la nobleza , al propio tiempo que ensanchaba 

. la prerogativa r.eal , amparaba á los vasallos oprimi-
dos, y multiplic~ba los fueros d~ las ciudades. Todas 
estas causas reun.idas hahian conti-ihuido á levanfar con
~ra él un formidal>le putido , y si hi~n no ·se babia de
clarado este todavía con ningun acto Jlúhlico , no dud~
.ha Fernando que por poco que le alentase el nuevo rey 
se entregar'ia pronto á lo~ mas violent~s estrem~s. . 
\ No 41Jho ~enos ' agitacion en los Paises-Bajos 'en Trahajn Fe· 

ll ' 1 • • d l -.i d 1 h l l lipe pun obte-.cuanto • effo a noticia e a- J,llnerte e · sa e y e e ner el gobier-

que Fernando estaba en posesion del ¡rol>ierno de Cas- no de Castilla. 

tilla. No era el carácter de Felipe propio para dejar- ' 
se des~ojar en silencio por la inju~ta ambician de su 
suegro, pues si la enfermedad de Juana y la niñez de 
Carlos los hacian incapaces de mandar , pretendia como 
marido y como padre se1• curador le¡ral de aquella y 
t.utor paterno de este. Sin duda que para contrabalan-
cea1· elitos derechos no era hastant~ oponer á ellos la 
aútori~ad de u~ testa.mento cu;ya, a_uteñticidad. podia 
acaso· pon.erse en duda y eulas disposiciones eran segu
ramente injustas. Contribuyó au~ uila circunstancia pa~
tieular á ag1·i~r el resentimiento de. Felipe y á r?hus-
tecer su resolucion: tal fue la lleffatla de D. Juan Jla-
nuel. Era este embajador de Fernando en la corte im-

' perial , mas al P-rimer aviso del fallecimiento de Isabel 
pasó á Bruselas , lisonjeándose de oMener en la cor~ 

( 1) Mqriana, lib. :18, cap. l l• 
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s HISTOIUA. DEL .EMPERADOR 

~ño 150 :. de un príncipe jóven y generoso IÍJl valimiento y unos 

honores que no esperaba al se1•vicio de- un monarca an

ciano y avaro. Durante la pe1·manencia de Felipe en 

España babia sabido grangearse su confianza , y como 

en 'los negocios se babia formado bajo la d irecci~n del 

mismo rey católico , se hallaba en estado' de oponer á 

sus miras y disposiciones unos t~entos y artificios que 

no iban en zaga á los de aquel hábil y astuto monar

ca ( 1 ). 
Requiere á Aeónsejó Manuel que se enviasen e.;hajadores 1i Fer-

Fernando para nando para in timarle que se retirase á Aragon y en-
que entregue · 
la regencia. tregase el gobierno ~e Castilla en manos de aquellos á 

quie~es Felipe tuviese á bien confiarle, hasta que en 

persona pasase á hacerse cargo de él. Procuróse con- , 
quista1; el afecto de aquellos nobles castellanos que se 

· habían manifestado descontentos de }'ernanrlo, y por to

dos medios se les animó á que se le opúsiesen co.n tir

me rostro: al propio tiempo concluyó Felipe con Luis 
XII un tratado de paz por medio del cual creyó ase

gurarse el afecto y ausilios de pal'te de este monarca. 

Poi: su parte no perdonó Fernando diligencia para 

_ conierval,' el poder que poseía ; vali6se de un Jiidalgo 

aragonés llamado Conchillos para entablar secreta ne

gociacion con Juana, , y recabó de esta débil-princes.a la 
conñrÍnacion ·del derecho que · pre ten di a ' tener á la re

gencia : mas esta intriga no pudo ocultarse á la perspi

cacia de Manuel. Interceptósc la carta de consentimien

to arrancada á Juana; sepultóse á Concliillos en un ca

labozo , y la mism~ princesa· fue encerrada en un cuar

to de palacio , vedando el áxeso á sus criados españo-

les (! ). 

(1) Zurita,Analesde A1·agon,tom .. r1, p. 12. 
(. l) P. Mart., ep. '.187. Zurita, Anales,tom. 'l'lp. 14. 
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Pes oso Fetnahdo tlé ver dcscul>icrta su trama, lo Año 1504. 

' • Lo• nullles 
estuvo mucho ál o11scrvar los progresos que hac1an e1i. de Castillo 

Castilla los emisarios de Felipe. Retfraronse al,,.unos nbandon ~ n á 
'· u Fernnndo. 

llohles á sus castillos, y otros á los pueblos .en que· te· , 

oiao ioilujo , mancomunáronse y empezaron á reunir su~ 
vasallos. Estaba casi cute1·amenle desierta la c01·te' de 

\ . 
Fernando: Jimenc:t', el tiuque de All>a y el mar11ucs 
de Doria, eran los únicos sugetos de valía que en ella 

qucclal1ao , mientras que los cml>ajadorcs dP, Felipe veiau 

diariamente llenarse sus salOncs de gr;indes. 

Imlitrnado el católico por esta general desercíon y 

'humillado tal vez al ver dea1>arata1los lodos sus planes, 
· sin respetar lQs sentimientos de l~ naturaleza ni . las le

yes de la conveniencia púJ;líca, determinó p1:Ivar á su 

hija y á sus deseenclicntcs de la corona de Castilla i 
antes que renunciar á ser rcg1mtc de' este. reino:' no era 

men~s atrevido su plan que odiosa su iotcncion. Pidió 

par muger á aquella oh-a .Juana, supuesta hija de En

rique IV, cuya pretendida ilegitimidad hahin ahiel'lo 

á Isabel el camino al solio de CastilJa, ::y h"leiendo re- _ 

vivir los derechos de aquella prinecsn contra la cual 

babia en otro tiempo man~ado ejércitos y. dado J1ata·
llas , esperó verse de nuevo sohe1·a~o de este reino . . ~e

ro el ey de Portu:ral, ·en cuyos estados resicl~a . .Juana, 

y que babia contraído matrimonio con una de las hi

j.as de los reyes católicos, ño quiso consentir en una 

union tan irregular ; y aquella des&'raciada princesa , 
que , sepultada desde mucho tiempo , en un convento·, 

halJia perdido en su soledad toda especie de afi.cion á 

las humanas grandezas , manifestó el mayor desvío á es

te enlace ( t ). 

( 1 ) Sandov., Hist. of ci1•il wars in Castile. Lond. 1655, P• 
5. Zurito, .dnal. de Ara5011, tom. Pi, P· 213. 

To110 II. ~ 



Año 15~4. 
,cosa con 

una sobrina 
nel ··cy de 
Francia. 

. HISTORl.\ DEL El\IPEJ\ADOB 

Sin emlJargo , encontró Femando en su amhici'on nue

vos recursos, pues dcspues de haber sufJ'Ído. este de~ai-
1·e en Portugal, volvió sus miras á Francia y pidió en 

matrimonio á Germana de .Foix, hija del vizconde de 
Na..IJona y de ]f.aría ., he1·mana de Luis XII. lla)Jia 

sido tan desgraciada la guerra sostenida por este en N á

poles contra Fernaudo , que recibió gozoso una proposi

cion que le daba p1·etcs to hou1·oso de hac,er la paz. A un-· 

que ningun príncipe haya poseido en mas alto punto 

que 'Fernando el arte de subordinar sus pasione11 á sus 

. máximas políticas , ó de hacerlas servir á su amliicion ; 

era tal sin embargo la violencia de su resentimiento

coµtra su yc1·no , que pa1·a separar de sus intereses á 

Luis XII , y esperando poderle escluir del b·ono de 

Aragon, estuvo dispuesto á dividir de nuevo la Espa

ñá en di.stintos reinos , no ohstante que su i·eunion e111 

uno solo h,ahia hecho la gloria de s11 reinado y sido el 

ohjeto principal de r a amhicion. Consintió en re1>0ner 
en el goce de sus JJienes y honores á los nohles napo.

litanos ¡iartidarios de la Francia , y se esp11so al ridí

culo de contraer en edad muy avanzada nuevas nupcías; 

con una jóven de di~z y ocho ;iños ( l ). , 
. Ala1·mó vivamente á Felipe µn enlace q11e le p1·iva

J,a de su Ú
0

nico aliado y le amenazaha con la pérdida . 
de tantos reinos. Conoció ento11ces Manuel cuán necesa

irio era tomar oh'as medidas reclamadas por lo-ª- asuntos 

c,le C~illa ( 2 ), y en consecuencia envió nuevas instruc

ciones á 1011 embajadores flamencos résidentes en ' la cor· 

te de ·España , y les encargó ase~m·ar al rey católic~ 

que su amo -estaba animado del mas ardiente deseo. de 

terminar amistosamente las diferencias sus~itadas , y que 

'( 1 ) -P. Mart., ~p. 290, 192. Mariona, lib.- 281 "· 161 17. 
( 2 ) · P. Mart., ep. 293. 

. ' 



-CARLOS QUIC'ITO •. 11 
e:i ninguna condicion dejaria de consentit· con tal de Afio r5o4-. 

, restablecer la amistad qµe dehia reinar entre · un suegro ' ' 

y un yerno. Si bien que ningun pr;íncipe ajustó ni rom- Tratado en-
.. . d F ·d d tre Fernando pió .Jamas mas trata .os que ernan o, con. to o·' con- y Felipe· 

fiaba tanto .en la buena fe de los demas , que siempre es• 

taha dispuesto á escuchar toda clase de proposiciones. 

Recibió, pue!í, con ansia las de Felipe, y en IH'eve en ~l Novíem

S .alamanca concluyó con él un tratado que estipuló que bre. 

el gohierno de Castil'a se continuat•ia ejerciendo en nom-

bre de Juana, de Fernando y de l'cli pe juntamente, 

y que · las rentas de la corona , hi~n asi como la pro-

vision de empleos , s.e partirian con igualdad entre Fer-

nando y Felipe ( l ). ' 

Muy distanté estaba sin embargo el archiduque de Año 1506. 
. 1: . , · t t d , • Fe! i pe y J ua-pensar se1·1a~ente. en cump u• este ra a o, pues su 1~- na se embar-

tento al proponerle fu,e solo ganar tiempo pa1·a con su en~ para Es

sucgro é impedirle tomar disposici~ncs para op<',ncrs~ á pana . 

su viage á España. Produjo este artificio todo su ·efecto: 

Fernando , por perspicaz que fuese , no sospechó siquiera 

el proyecto de su yerno , mas no )Jien le conoció cuando 

empeñó al rey de Francia no solo á que .representase al 

a1•ehiduque contra este via¡Je, sí que tamlJien á que em
please _ las amenazas pat·a disuadil'le. Al propio tiempo 

inst al duque de Gueld1•es á q'ue atacase los estados de 
1 ' 

Felipe en los Paises-Bajos: no obstante, todas estas 

precauciones no i~pidieron á Felipe y Jua~a dar la ve-

1~ con una numerosa e~euadra y un considerable cuerpo 

de tropas de desembarco. Una deshecha -tormenta les obli

gó á arribar á ln&latcrra , donde á instancias de Fer~ 

nando los retuvo Enrique VII l1or mas de tres me

ses ( 2 ). Permitióseles al fin seguir su rumbo , y despues 

( 1 ) Zurita, Anal. de Arag. P"I, 19. P,. Mo1t., ep. 293, 29í. 
( :a ) l'errer., Hist .. , V.fil, 285. 



ll!STORIA DEL EMl'ERADOR 

Año 1506. de una nave¡racion mas feliz que la ' primera, llerraron 

~s abril. á la Coruña , en Galicia , sin que Fernando se átreviese 
) . 

á oponerse á su desem·barco á mano armada , como al 

priucipio liábia proyeétado. '< 

Ltl nobleu L.os noMcs castellanos que hasta entonces hahian te-
de Castilla S• nido que encubrir ó disimular sus afectos sé declara-

.• declara por Fe- Y 

lipe. ron siu rebozo p~r Felipe , y de todas partes del reino 

/ se vieron llegar señores , seguidos de numerosos vasa
llos , . que ihan á ofrecer sus servicios al nuevo rey. 

Condcnósc en todos puntos el tratatlo de Sal4manca
1

, . y 
de eomun acuerdo se dec1·etó que era forzoso escluir del 
gobforllO de Castilla. á ua príncipe que ta!.l poco apego 

hal>ia mostl'ado á 1,1us vcrdadc1•os intereses , consintiend() 

en desmembrar de aquel reino el de A11agon y el de 

Nápoles. Ahaudonado Fernando de casi totlos los cast~ 

llanos , aturdido po.1· su rebelion , y vacilante entre re

nunciar, pacHicamente el mando ó .armarse para defen

derle, s<>licit6 vivamente uúa enh·cvista con su yeqio; 
mas cs~e ¡ruiado por los consejos de lUanu~l se negó. á 

ello consfaotcmc1:1_tc. En fin, viend<> el católico que ca

da dia se enrrr!>saba el UÚIRCl'O de los pa1·titlarios de Fe

lipe, y que suJ,ia de punto su ardor, conoció cuán inú-

!17 junio. til era resistir á este. torrente , y por un tratado. se 
ol>li¡ró á entre¡ra;. la 1·e¡rehcia de Castilla al archiduque 

A.h~ndona y á retirarse á A.rarron, content:ínclose ·con el título de 
Fernon<fo la G ,... t d l , d .1·. 1. 
r egencia de ran lJ.a.aes re e as or ·enes m1 1tares, y con .La parte 
é'ostillo Y •• de las l'entas que le hahia leorado Isabel Si bien que 
retira á Ara - " • · 
¡¡on . al pal'ecer no tenian ya con esto los. dos p1•íncipes, qin-

{\'.Una razon ¡>ara . avistarse, con todo_, por molivos de 

decoro se determinó que tcnth·ian unas vistas. Prcsen

t.óse á ellas Felipe con l1rillante comitiv_a' de nobles c:is

tellanos y un respetable cuerpo de ti-opas; por el con-

~ ,tra1·io Ferhando asistió siu pompa, acompañado. solo de 
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corto número de senidores armados. Tuvo · .M.anuel e~ Año 15o6. 

~usto de ostentar en presencia del soberano , á quicñ 
babia abandonado , el .ascendiente que aca11aba de ad-

IJUi1·il' so11re su nuevo amo, ,en tanto que el org'll11o de 
Fernando espcrimcnta11a á vista de sus a'ntiguos súbdi-

tos las dos mas crueles sensaciones que pueden 1atormen-

tar á un príncipe am11icioso y astuto ~ la vergüenza de 

verse en su vejez vencido en ¡>(\laica por un mozo , .y 
el ·sentimiento de Jlerder una parte ele su poder , ( 1 ). 

Poco despues se retiró Fernando á A.1·árron, y es pe- Julio . 

rando que algun acontecimiento favoraLle 1~ volver.i~ 
pronlo ii Castilla, 1n·otestó, si bien que en 'secreto, 

contra. el ll'atado que acaba11a lle concluir con su yer-

no , y declaro que· como arrnncado por la violencia no 

podia tener valor ni efecto ( 2 ). 

Con el arranque de la juvenil álegl°Ía entró Felipe Las Córtta 

1 d ºd d • l • reconocen · ;i en, e ffOCe e su, nueva autor1 a , mientras que a m- Enriquey, Jua-

feliz J -uana , á quien la del1ia •. permaneció durante· es- na por r eyes , • 
~ ' • • de c~stilln . 

tos altercados entre,U'ad-a á la mas profunda tristeza, sm 

permitirla salir en público-, -ui ,au1t ª''istarse con su pa-
dre ú ruegos de este. El principal ol1jcto de Felipe e1•a 
hacer que· las Córtes la declai·ase~ inda paz de mandar , . 
para gozn asi de un- pocler indep(mdicule ·hasta· que 

huhie~e llegado su hijo á la mayor edad. Malogr6se em-

pero .este proye~lo poi• el amor de los cast~llauos á s~ 
soberana natural , pues si bien tuvo Manuel la desb·e· 

llB de ganar algunos miembros de las Córtes conTocadas. 

en Valladolid, y de que oh·os estuviesen dispueslos :i. 
conceder á su nuevo amo la primera pelicion que les. 

"hiciese, sin embargo los primel'OS rcprcsentant~ reliu-

' ( 1 ) Zurita, Anal . de Arag., //l,,p.r Gt Ma_ria!ia 1 lib. 28, c. 
i9_, :io. P. Ma1t ., ep. 3of¡, 3o5, etc. ¡ , 

( :i) lbit/., Anales de A1,a¡;on, YI,p. (i8. Fcm·r., llist ,,f'III, 
:a9o. ' 



RISTOftlA DEL EMPEllADOI\ 

Año 1506. saron enérgicamente consenti1· en una declaracion , que 

· reputaban inju1·iosa para la saimre de sus reyes ( l) y 
unánimemente reconocieron á Jujlna y á Felipe ¡ior rei

na y por rey de Castilla, y por príncipe de .Asturias 
,¡ su hijo tarlos. . 

Muerte de Puede decirse que este fue el único acontecimiento 

Fe~t;etiem- memorable de la ailmini~tracion de Felipe, pues , una 
bre. ,r calentura , originada de un esceso , puso término á su 

vida en la edad de veinte y ocho años ' y despu~s de ha
ber disfl'ntado solo po1• tres meses de los honores de la 

ma1Jestad , que tan vivamente deseaba ( 2 ). 

Con esto se encontraba Juana única dueña de Cas

till:J ; pero la agitaci.on de ánimo que sintió por tan · 

inesperada pérdida acabó de. estl'aviar s~ juicio , y la 
volvió enteramente incapaz de reinar. Pegada al lecho 

de su esposo durante su enfe¡•mcdad, no pudieron ar

rapcaHa ·de él los ruegos é instancias' á pesar de hallar• 

se en el sesto mes de su embarazo : mas cuando hubo 

espirado , no dió un suspiro ni derramó una lágrima , 

pues su dolor era mudo y franquilo , y continuó per

maneciendo junto al cacláver de Felipe con igual ter- · 

nura y desvelo que si estuviese vivo ( 5 ). De~pues de 

haber permitido ente1·rarle , mandó que le ' sacase1_1 del 

sepulcro y le frasladasen á su propio cuarto , dónde ves

tido lle gala le colocó en una cama de respeto ; y co

mo hubiese oido contar la historia de un rey (1ue re~ 

sucitó catorce años dcspues de su muerte , casi conti• 

nuamente tenia fijos los ojos en aquel cuerpo exánime 1 

acechando el feliz momento en que volvería á la vida, 

Para colmo de estravío· estal>a zelosa de,l mismo cadá-

. ( I) Zurita, Anal. de Aragon, /71,p. n. 
( 2) Mariana, lib. 28, cap. 23. 
( 3) P. Mart., ep. 316. 
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ver; no permitia que se acercasen sus criadas á la ca- Año 1506. 

ma de respeto ' neg·aba la entrada en el cuarto á las 

que no pel'lenec'ian á su sel'Vidumb.re , y ni aun quiso 

introducir á una comadl'ona , á pesar de .que á pl'opósi~ 

to la eligiel'on muy ancianíl ; de manera que sin oll'os . 
ausilios que los de sus criados , dió · á luz á la infanta , 

doña Catalina ( l ). 
0

En tal esta~o, no el'a mugel' capaz de go}Jernar un 

gran l'eino; ademas de que , embebida únicamente Jua

na en llorar á su marido y en l'ezar por su alma, ha-
1>l'ia creido fallar á lo que le debia solo en atender á 

los negocios públicos. Pero por estraños zelos de su au

toridad , al propio tiempo que rehusaba encarga1•se del 

mando , se negaba á ,confial'le á nadie , de suerte que 
todos los ruegos de sus súbditos no fuel'on bastantes . á 

recabar de ella que nombrase un regente ni que firma-· 

se los p~peles necesarios para la ejecucion de las leyes 

y para la seguridad del 1·eino. , 
Estaban sobre mane1·a perplejos los castellanos! la 

enag!!nacwn menbl de la i·eina y la menor edad de su 
hijo requerían el nombramiento de un r e,irente ,. y . na

turalmente se volvió la vista á Fernando ó al empen
dor lUaximiliano , pues entre !os nobles de Castilla n°' 

' l11&ll • ninguno de mérito harto sohi·esaliente para que la 

· opinion p~íhlica le elevase á tan alto puesto. El prime

ro aspiraba á él en calidad de administrado1· de su hi· 

ja y 'en virtud del testamento de Isabel , y el segundo 

se presental>a como tutor de su nieto á quien debia con

sidera1·se rey de Castilla atendido el estado de su ma

dre. Los que acababan de despojar á FernandO' de su 

autoridad en Cas~illa? no podian sin soLresalt0> verle, 

( l) Mariana, lib . :J9, cap. 3 y 5. P. Mort., ep. 318, 3:J4, 
3~8, 33:¡, ' 
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16 DJSTOBIA DEL E:UrEnAnon ' 
' 

A ñ., 1 506 . á punto de re~ohrarla , y te~ia su potler porque aa-

hian que no perdonaba y que su. genial severidad ' se 
a:vivaria con la memoria de su proceder y del encono. 

por la injuria recibida. No tenia Maximiliano en con-

\ 

. t;~ de , sí estos .obstáculos , pero ignol'aba las leyes y 
costumbres de Castilla , na tenia trop!IS ni recursos en. 

que apoyar sus pretensiones , y ademas no era admisible -

su derecho sin declarar á Juana incapaz de reinar: y 
si bien no podía ser mas notorio el estado ele esta prin

cesa,, sía cmhargo ,· jamas la delicadeza castellana pudo 

r.esolve'rse á hacerla semejante ,afrenta. . ' 

A pesar de esto, don Juan _llanuel y .algunos pocos 

nobles que se- creían mas espucstos á la vcn,gaoza de 

Feruaúclo, se dec1:ll'.aron á fav01· de lUaximiliáno y ofre~ 
cieron sostenel'le en cuant~· pudiesen. Animoso este y 
decidido .en el consejo , pero clébÚ y vacilante en la 

ejecucion , aceptó .con ahinco s~ oferta , mas ~l proyec

to vino á_ pa1·ar en una serie de inútiles negociaciones: 

Segun costumhre , espuso el cmpe~ador con pompa sus 

derechos, prometió mucho y no cumplió nada. 

Ausencin de Algunos di as antes de que falleciese Felipe , babia Fcr-
Fer,nª?'10 . . Pª" nando -marchado á N ápoles , pues la sabia conducta del 
ra ir a v1s1tar . 
su reino de ' vircy Gonzalo de Córdoba , ni sus grandes servicios , 
?iápoles. no hallian podido ponerle" á cuhiet"to de las sospechas 

de su zeloso amo. Queriendo Fernando . dcspojade de 

Ja·autoridad que le daba su empleo, creyó hacerlo mas 

decentemente yendo á tomar poi· sí mismo las riendas 

Atlo 150 7. del rrobierno; y si bien recibió en Po1·to-Fino ( terri

torio de Géuon) la noticia de la muel'le de su yerno, 

ardia sin embargo en deseo tal de descubt"ir las secre

tas iat~irras de que sospechaba ser alma aquel gran ca-

í 1) Mariano, z¡¡,, 29 1 cap . ?. Zurit11.,.411alu d• .4rason, 
f:'l, 93 • 

- - -~· ... 
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}litan , asi , coln-0 de quitarle el vi.reina to ele N ápo- Año 1 So?. 
les, que prefirió m::s l1ifn qne volver atras , dej:u· á 

Castilla en fa anarquía y aun esponerse á perder con 

la dilacion la soberanía de aq11;el reinQ ( 1 ), ' ' 
· , Solo Jos g1·andes talentos y Ja prudencia de Jos par

tidarios del rey podian prevenir las funestas consecuen

cias de esta ausencia: á su cabeza estaba .JimeQ.ez, ar

zobispo de Toledo. A pesar de haberlo elevado Isabel 

á esta dignidad ,con.tra ]a voluntad de Femando , y tle 

que no podia .prometerse el goce etc ~na ' &'randc auto
ridad bajo la zclosa administracion ·ele este monarca , tu

vo sin emharl}'O bastante dcsinteres pan · ante.poner el 

l>ien de su patria á su persona] &'rande'za y para decla

rar que jamas esta.1.·ia h~en l}'Ol>ernada la Castilla sin~ 
por -un príncipe ·á quien una consumada esperieneia hu~ , 

hiese enseñado á conocer los verdaderos intereses del 

reino. Pau lorrrar que abrazasen sus compatriotas esta 

opinion , conoció el prelado la nccesid·i1tl de ablandar ' 

su sev~rida~ y. altivez &'eriial; humiHóse hasta halagar · 

á los nohles del_ partido contrario , y para pe~uadir1os 
se valió de lá astucia ¿ par que de las 1.'azones. Secun

dó Fernando sus esfuerzos con a1~te, y · ¡;:ran&'eándose el 

afecto de unes con &'racias , y el de_ otr'?s con ¡)t'ome

sas , y el de la generalidad con cartas llen~s tle cumpli· 

dos , logró l!educir á Ja mayor parte de sus enemi-

gos ( ~ ). Tuvo esta eouduct.a un éxito feliz, pues á pe- ' 21 agosto. 
d l ti d h • t • t d 1 Vuelve Fer-· sar e os es uerzos 1 e mue os m r1¡piu es y e a gunas nondo á l!apa· 

sediciones escitadas á propósito, asi que Fernando lle~ ña. 

gó á España , despues de haber arreglado los asno.íos 

de Nápoles, obtuvo sin oposicion la 1·e¡;encia de Cas• 

til1a. La prilden'cia de que dió muestra en el ejercicio 

( 1 ) Zurti:i, Anales de Arng.,-1'1, 85. 
( 2 ) Zurita, An'c.le1 de Ara¡;., VI, 87, 9~, 109, 

ToHo II. Z 
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IS HISIORlA DEL Ellll'ERADOl\ 

Año 1507. de su autoridad , füe il}'ual á la dicha que tuvo en re-

81.1 buena 
odm inistra· 
cion . 

Año ~509. 

Conqui sta 
do Oran. 

cohrarla : una moderatla pero vigorosa administracion 

le l}'ran¡pió de nuevo el amor de los, castellanos , y has

ta su muerte les hizo l}'Ozar de toda. la inquietucl do

méstica permitida por la naturaleza del l}'Ohiemo feu-

dal, que todavía dominaba entre ellos cou todo su vi

gor ( l ). 
No fue únicamente la conservacion de- esta tranqui

lidad interior en Aragon y en Castilla lo único que de

bió el archiduque Carlos á la re&encia de sn abuelo, 

pues do1·aote este período vió aumentarse c9n imp,ortan~ . 

t es ac:lquisiciones sus dominios hereditarios. Oran y otra¡¡ 

plazas d:e consideracion en la costa de llerhcría:, fue-

1·on reunidas á l~ corona de Castilla por el ca1·denal 

Jimcnez , que con valor muy raro en un reliG·ioso , man• 

do en persona un ejército contra los moros de aquella 

parte de .A.frica , y que por una l}'at·bo.sidad mas rara to

clavía costeó de ·su boisillo todos los ffastos de la espe-
Adquisicion (licion ( ~ ). Por ofra parte , Fernando , bajo taa fl'Í-

cle Navarra. l • · t t ' " d h d · vo os como lDJUS os pretes os y a 1avor e co ar ea 

Fernando 
envidioso de 
su nieto Car· 
l ps. 

perfidias arroja1>a al lel}'Íl~mo soJ,erano de Navana, D. 
Juan de Alhrer , apoclei:ábase de este reino , y esten

dia los límites de Ja monat·quía española desde los Pi

rineós hasta ·1a raya de l;'ortug-al (,5 ). -
Empero, lo que animál>a á Fernando en sus miras 

y disposiciones no era el deseo de ensaoch~r los esta

dps del archiduque , pues se sentia i~clinado á ver en 

este jóven príncipe un rival que de nuevo debia quitar• 

le el gobierno de Castilla, mas bien que un nieto P.o 

fav~r del cual conservaba la administracion. Pronto en-

( 1) Mariana, lib 'l9, cap. 10 , 

( 2 ) lbid. cap . 18. 
(3 ) Mariaua 1 lib. 3o, cap. 1 1, 1:1, 19, 24 . 

- " ' 
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. ffendrarob es'tos z~los desvío y aun odio, afectos que no Año 15o9. 

procuraba disimular: no fue otra la causa de su esce-· 

siva alegría cuando su jóven esposa dió á luz un niño 

destinado á quitar á Carlos las coronas de Ararron , de 

Niípoles, de Sicilia y ele Cerdeña ; y por lo mismo 

cuando aconteció la prematura muerte de este príncipe 

demostró el monarca un estremo deseo de tener otros 

hijos: mas esto ' serrun todas las apariencias' aceleró el 
advenimiento de Carlos al trono de España. Para te- Año 1513. 

ner un he1·edero reéul'l'ió Fer~auc!o á sus médicos , pues 

hacian necesario tal paso el desarreg·lo de su juventud y 
.sn edad avanzada , y aquellos le hicieron tomar una de 

esas pócimas que se ..supúnen propias para dar ~as vi-, 

gor al temperamento,' y que de o~·dinario solo sirven pa-

1•a desh'uirle: est.e último .llfecto 
0

produjo el brebac·e en . 

la débil y estenuada complexion de Fernando. Asaltó-
le una enfermedad violenta á la que sobrevivió , pero cu-' 

yas éonsecuencias fueron ui1.~ hahitual languidez y un 
decaecimiento de-ánimo q~e le ocasionó el 'gusto á las 

diversiones frívolas y le hizo i~capaz de aplicarse se-

. riamente á los negocios ( 1 ). Mas si bien }JCrdió enton•, 
ces la esperan'za de tener un heredero, irp por esto dís-
minuyeron sus zelos para con el archiduque, y no po· 

.. día dejar ·de mirarle con aquella aversion que frecue~
temeote concihen los príncipes contra sus sucesores. Es

te desnaturalizado Sf)ntimiento le dic_tó un testam~nto' en 

., 

que noml1raha al príncipe Carlos ' mas del gusto de Jos P.ro~ora H

españoles por hal>erse educado entre ellos reo·ente ele cluir 1Í Carloi 
l u con un testa-

S'JS reinos hasta la llec:ada del arcltiduque SU . UermaDO: men.to fnvora• 

:fi •' d l 1 · · l d" "d I .1 G •• l>le a Fernan-COD r1cn o e a propio tiempo a ic·111 ac ue ran .1.u.aes- do. 

tre de las tres órdenes militares. La regencia ponia á Año i5i5. 

( 1 ) Zurita, Ana/e$ de A 1· a,,on, VI, 3p. P. Ma1t., ep . 531 . A1·
gensol", .Anale. de Aragon, lib. J, p,. 4. 

* 
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Año 1515.. FernandO' en el caso de poder disputáf la corona , y el 

macstrazs:o en el de constitui1·se independiente en todo 
evento. 

" Hasta sus últimos momentos conservó el monarca· de 
Arag·on ese est1·emado celo rte su dominacion , que dis-' 

,tin¡fuió constantemente su ca1·ácter. Temiendo. perder su 
autoridad~· aun en el momento en que iba á perde1· la 
v_id_a, trasladábase de uu lugar á o.tro como pai·a huir 
de la enfermedad que· le acosaba ó para distrae1-se de 
ella . .A pesa1: de que sus ei·iados veían debilitarse dia
riamente sus fuerzas , naclie se ati:evia .á hablarle de su 
estado , y ni aun su confesor , que reputaba criminal es

ta coutemplacion, y conh·aria · á las málllimas cristianas; 
ten~a: permiso para acercárselc :. al cabo, se h.izo tau _ 
inminente el 1·ies3·0 que no fue posihle ocultú1·selo .. Par
tici póselc cine se acei·caha el fin. de sus días , y lo oyó 

con la firmeza correspo!ldiente ;f su ca~áctes . .Atormen
tado tal. vez. de remordimientos á. causa de la injusticia 
hecha á su nieto , ó pc1·suadido poi· medio de las "jus
tas manifestaciones de Ca1·vajal, Zapata y Vargas, sus 
mas antiguos y leales consejeros , resp,ecto á que encar- . 
gando al príncipe Fernando la regencia iba infalihlc-

Año 1516. ,mente á encender uua gue1·ra civil e1:1tre ~mbos herma
nos , y á que · confil'iéndole el maestraz¡rQ de· las tres ór

.deneª militares , despojaba á la corona de su mas Jrni
llante adorno y de su prioci pal fuerz_a, consintió. el mo-

l.A- persuaden narca moribundo en mudar s11
1 
testamento relativamente á, 

que mude su estos dos artículos; hizo otro- en que decla~aba á Carlos. -
testo mento . 

único heredero de todos sus estadQs., y legó al jóven Fer-
nando cincuenta mil ducados anuales .en lugar del trono 

M_ uere. ~e que se creia ya seg.uro ( l ),. ! murió el ~5 de enero 

, ( r l l\f,,ri.ana, lib. ~o, e úÍt. Z':'ritn, Anales de Arag, 1"1, 401. P. 
Mart, ep 565, 566. Argensola, A.na/es de A.ragon, lib. 1, p. 11. 
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de 1516 -, algunas horas des1mes de' hahet: firmado su úl- Año 15,16. 

tima voluntad. 
Carlos , ;Í quien transmitia esta mnerte una tan pin&üe Educacion 

- r de Carlos V. 
herencia , rayaba entonces á los diez' y seis aiíos de su 

edad. Babia hasta esta época residido en los Paises-Ba-

jos cuya soberanía le haMa dejado su padre. Su tia do-

ña ltlar¡rarita de Austria, junto con Mar¡rarita de' 

Y ot•ck , h:rma_n~ , de Eduardo 1 V, rey de lochterra , y 
viuda de Carlos- el Animoso , amba~ princ~sas tlotadas '· 
de raro t¡¡lento y- de virtud poco _comun , h~hian toron-

do á su · cargo educarle en su iefancia. Al tiempo de la 

muerte· de Felipe, entregaron l0s flamencos el gobierno 

de los Paises-Bajos al emperndor Maximiliano, su pa-

dre , confiriéndole mas bien el título que la au1oridad 

de regente ( 1 )- Ma;ximpiano , paFa 11tender como de• 
· Ma á ia educacion del jóven Carlos , su ni~to , eligió á 

Guillermo de Croy, señor de Chicvres ( 2). En grado 

( 1) Pontiu1 Heuterus, Rerum Austriacarum, lib. XV. Lo". 
16~9, lib. 7, cap. 2, p. i5S. 

( 2) L,,. htstoriaclores franceses apoyados en la oatoridad de tl~ 
llellay ( Mém , p. 11), dicen que habiendo Felíp• nombrado por t<Í
tam•uto al rey ele F1'llncia pua que diri¡¡iese la educacion del príu
cipe Carlos, la encatg& Luis Xll á Chievres, dondo muestra de un 
desinterés digno de la confianza ele que acababa de' dar una prueba el 
archiduque. •Adopta esta opi·uion el miu!lo presidente Henault (Abr. 
chronol. A. IJ. ·•So?). Con su acostumbrndo estilo pretende Vari
llas haber visto el testamento de F elipe ('Pratiq . de l'educ. de1 

' princes, P· 16 ). Pero á la vez los hiatoriadorrs españoles, alema
nes y fiamencos, tstan conformes en coota·adecir esta ascrcion. de los 
ucritores franceses. Heuterus, historiador flamenco contemporáneo y 
fidedigno, o firma que Luis XII, con el acto de conse!ltir en el enla
ce de Germana de Foix con Fernando, babia perdido no poca par
te de la confianza que el archiduque tenia puesto en él, y que suLiG 
de punto esta ,tibieza por haber el monorco fra;icu dado-al conrle de 
Angulema la mano de su bi¡.a primogénita que nuter_iormente habian 
prometido á .Carlos. ( Heuter., Rer. Aust.r.

1
, l ib 5,. p . 15 ! ). Añ<1de 

el mí1mo e1cl'Ítor ( ibid-), que póco antes de la muel'te-de Felipe.ha.-

' 

r 
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HISTORIA DEf, EMPERADOR 

Año 15r6. eminente poseia este todos los talentos ne~esarios para 
un empleo de tanta i'mpol'tancia cuyas 0Mi1racioncs des
empe¡;iaha cxactam.entc. Eligióse á Atlriano de Ut,.recht 

pl\ra maestl'O .,Iel jóven príncipe, puesto que le abrió el 
~a mino á 1as m¡is altas dignidades á que pu~d~ aspirar 

un eélesiástico, sin que las , debiese á su. cuna ) que era 
!iumilde, ni á su reputaeion en la corte, pues no se 
mezclaba en ninrruna ínfriga palaciega , y .sí únicamen
.te á la opi11.ion que de su saber tenian sus epmpatriotas. 

Con efecto, bahía sobresalido bastante por muchos si¡;1os 

eon el nombre de filosofí~ , y hasta había alcanzado 
nombradía con un bien recibido comentario que babia 

publicado so1>re el Maestro de las Sentencias, famosa 
.obra d~ Pedro Lombard, reputada entonces ·como re

¡;la' de la teoloffía ~colástíca; P.era, po.r .mas ·famjl que 
en aquel siglo de ignorancia h~biese ..adqui1·iilo Adriá

no , .echóse de ver al instante que un hombre. .ac.ostum-

bian los f.ranc~es violado la .paz qtte reinaba entre ellos y los llamen• 
cos, de lo q11e este se babia quejado y era cosa de que e~aua dispues· 
to á vengarse. Reunidas estas circunstancias no permiten creer que 
aquel príncipe, que hizo 111 testamento pocos dios antes de so muer
te ( Heuter., p. 1[11), e11ca1·gase á ·Luis Xll la edoicacion de su hijo. 
En ~onoboracion de estas probabilidades puede citarse un testimonio 
posi·ti'VO. lleuterus (lib. Yll, p . 153) dice que al porlir Felipe para 
España había coofiodo ·á Chievre1 In ,ducacion 'de su bijo y el go
bierno de sus- estados en 101 Paises-Bajos; que despues de 1u muerte 
te trató de declaur regente al em.pcrador Maximilia-.o, ma1 como 
segun parP.ce hnbtese encontt"ado oposicion el!U proyecto, continuó 
Chievres ejerciendo 101 dos empleos que Felipe le babia confi.ado, 
qne á pTio.,ipios de 15o8 brindaron los franceses á Max1miliano con 
la regencia, y q.ue habiendo cOn'Venido en ello nomLró á su hija Mnr• 
garita c<>n nn consejo de ftomencos para ejercer durante 111 ausencia 
la autoridad suprema en los 'Paises· Bajos; que tambien habla elegido 
por ayo á Cbievres, y por pl'eceptvr de 1u hijo á Adriano de Utl'echt. 
Todo cuanto refiere Hcuterus relativamente á este particular está 
confirmado por Morin¡;1u en su //ita Adrian!, apud Analecta•Ga8p• 
Burmanni de :Ad1•iano, cap . 1 o, ¡1or Ba1'fon<lus, Chronic. Brabant • 
ibid. p. 25,y por Harreus, Ann'fl • . Bra-~.,,,ol. 11, 520,eté. 

- ' -



CÁRLOS Qt;INTO. 

'Lra'do al retiro de un colc¡¡fo, sin conocimiento del Año 1516. ' 

mundo , sin or1>anidad ni gusto , ·no era propio · para ha-

cer que un joven príncipe se aficionase al estudio. D é 

aqui porque desde edad tempi:iu~a manifestó _Carlos aver-· 

11ion á las cienc:ias , y eskemada añcion á los milital'es 

y violentos ejercicios que constituian entonces · el único 

estudio de la- nollleza ; y eq que ponia su gloria en so-
Ll'esa]ir. Chievres, ora quisiese con la complacencia ga-

nar el afecto de su ·pupilo , ora apreciase poco los co-
nocimientos Jiteral'ios ( 1 ), lisonjeó-sobre manera esta dis-

posicion; sin embar¡p> , puso ·esmero en instruirle. en la 
ciencia del gobierno ). en em1eñarle l~ historia , no solo 

\ 

ite sus dominios sí que tambien de los estados que te--
nian alguna cone:lion con !as suyos. Asi que en t.5Ui

tomó Carlos el gobierno de Flandes , acostumbróle des
de entonces su ayo al trabajo, indújole á leer todos los 

papeles que hacian i·elacion á las nc¡¡:ocios púhlicos , á. 
asistir ai .]as delihe1<acioues de sus consejeros- privados r 
y ·á propouel'les por st los asunios en que nc:.ces'itaba·oii:- . 
su dictámeu ( 2 ). Esta educacion hizo que el jóven 

prfucipe contrajese un hábito de gravedad y de recoai
mientG 

0

que corria e~ contraste con su mocedad ~ pero 

las primeras chispas de su razon uo indic11han aquella 

superiorillad de que dió muesb:is eil edad_ mas. adelant;t

da ( 5 ). Sus p~·ime1·os años no. rebosaban aquella fogo-

· sidad, que de 01·~nario precede ~l. vigo1·· de un tempe1·a. Primer des

mento activo é iutrépi•lo; antes su constanÍe deferencia P?ntedcsu ca-
1 racter. 

á los consej<>S de Chievres y demu ~avoritos n~ a~un- · 

( t ) Jovi i , Vita Adriani , p . 91. Struv ii , Corpus hist. Germ., JI, 
967. P. Htuler. , Rer . Aust. , l ib . 7, cap. 3, p . 157. 

(:i) Mém . de rlu Belloy , in-8 .0 París 1753 , p. 11 . P . Heuter ., 
lib . 8, c. 1 ,p. 18'f . 

( 3) P. Mut . Ep . , 56!1, ll55. , 



24. BISTOlllA DEL EMPEMDOR 

Ai\o 15 G. ei-al;a aquel espíritu capaz y firme , que aadan.do el tlem• 

p o <lellia dirig·ir los negocios de la mitad de la Europa. 

Empero, seducidos sus .súbditos por la gracia de s11 

semblante., y la va1•onil desh·c,za ·de que daha muestra 

en los, ejercicios c~rporalcs , juzgalrnn de su carácter 
eon -la prevencion favorahl'e que .á menudo es escesiva -en . 

favor de los príncipes en sn juventud , ·y , .se· promctian 

que deMa aun dar nuevo l>rillo á las coronas que ha

hia ~eredado por muerte de Femando. 
Poi· é ntonccs , los reinos de España , come habrá 

podido deducirse del bosquejo que he trazado de su 

conslitucion política , se hallaban eu un est~do que re

clamaba de parte de los gohei·niui~es tanta fir111e~a co

mo .prudencia. ~os hálJitos fei1dales introducidos en las 

Vl!rias· p1•ovincias por los ffOdos , los suevos y los ván

d~los, se habi:tn conser;v'aclo en todo so vigor ., y _los po~ 

derosos y aguerridos nobles babfan por mucho tiempo 

gozado de los exorbitantes 'privile¡p.os que les concedian 

aque1las instituciones. La11 ciudades de España eran 

mas n!Jmerosas y pobladas de· lo que al parecer permi

tia la natur~eza del ,régimen feudal opuestl\ al comer

ciQ y á una regular .policía , y eran u;uy .considerables 

los derechos personales y el in6ujo político de los ha

bitantes de estas ciudades. Limitada la .autoridad real 

por las prero{l"ativas de la . nobleza y por las pretensio~ 
11es ~el pueblo, estaba reducida á muy estrechos líJ!li·-

- tes. Bajo semejante forma de ffObierno eran muchos los 
principios de 'discordia, muy débil _el vínculo que en,:-. 

lazaba las distintas par'tes , y la España sufría no solo 

los _inconvenientes que traen c~nsigo los vicios del feu

dalismo , sí que . tambien estaba espuesta á los males que 

podían ser con$ecuencia de las circunstancias particula-
1•es de su constitucion. ' ' 
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CARL&S QUINTO. ' !5 
Verdad es q11e duran le la lar¡ta ~dministracion de Año r :;16. 

Fernando no ·habia tenido lu&'a'I' en España nin'guna in

:sul'reccion domést:iea., ·pues con . la supetioridad ~e su 

¡renio babia esle mona'rca sabido reprimir la t~rbulenta 
a¡titacion de los nobles , y tener á raya los zelos de las 

comunidades. Su prudente &'0J1ierno en lo interior , la 

habilidad con que e.n lo esterior diri11ió todas sus ope

·raciones , y la ventajosa opinion que de sus talentos 'Se 

habian for~ado sus vasallos , todo contribuyó á ·mante

ner ea HS estados un &'rado de l 1·anquilidad ·que no pa
reéia compali111e con ·una constitncion poHÚca ., en que 

de -.todas partes 'brotaban y fermentaban las semillas de 

turbulencia y de discordia : )Das , repentinamente· , · por 

la muerte de Fernando , ·se rompieron estas barreras , 

y ~litalló con mas violef\cia y ferocidad el espfritu ·de 
faccion -y de descontento por lar&'O tiempo reprimido. 

·Como hubiese °Fernando p1•evisto estos desórclenes y 
quh1iese atajarlos , babia tomado la sabia precaucion de . 

nombrar en su testamento al arzol>ispo de Toleélo , Ji

menez , por 1ínico regente de Castilla hasta la 1legada · 
·de su nieto á la Península. El singular carácte1· de ese 
'hombre, y su 'estraordinari~ capacidad que le con8tituia • 

, · apto para tan eminente pue~o, merecen que nos deten

gamos un momento en hablar i:le él. Descendía de bon-

rada, pero ·no 'muy rica familia ·; su .peculill'r inclina~ · 

cion, róbusteéida Rºr la falta de medios , Je deÍerminó á 
~eguir la carre1·a eclesiástica en ta que obtuvo en bre

ve pingües ·beneficios que le abrian el camino hácia las 

primeras dignidades del sacerdocio. Renuncia de repen

te á estas ventajas , y despue11 de haber sufrido ms prue

bas de un rí!fido noviciado, loma el hábito en un conven- • 

to de reli&'iosos franciscanos ., uno de los ó1·deues ~as 
eslricto11 de la iglesia romana. Pronte ~e ~istintf11ió ell 

ToHo 11. 4 
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Año 1516. él por medio de ejemplar a_usteridad de costumhi·é~ y 
po.r ac1uellas minuciosas. prácticas i·eligjosas que Cal'a~
te1•izaban entonces la vi<la monásti~a; En medio de es
te esceso de piedad , qo se babia debilitado como en. 
otros su espfritu natul'almente enérgico y penetl'anfe ~ 
y como los 1·elig·iosos de su órden conociesen · su superio- , , 
ridad, le hahian ele¡¡·ido provincia]. A poco tiempo 811< 

fama de santidad le procuró el' empleo de confesor de-
'Ia reiua ' Isabel, ca1·g·o que solo aceptó con la mayo1· 
repugnancia. En. la. corte conservó_ la auste1·idad de cos
tum~res que le habia distin¡¡·uido en el claustro; .viaja-
ba á pie , vfvia de limosnas , y se i,ÍUporiia penosas mor- . 
tificacioues y pen.itencias tan severas cómo antes. Estu-
vo Isabel tan contenfa ele su eleccion , que á po.,co con
firió á Jimenez el arzoJ1iseado _de Toledo, dig·niclad · 
que des pues de la del papa era la mas rica ele toda, la 

' iglesia romana. Al principio rehusó ~ste honor con mo
desta energía , y solo cedió á la_ órclc_n espresa que re
cibió del sum9 pontífi~e para q~e aceptase; mas su 
eleváeion no mu_dó en nada sus costumbres , y aunque 
obligado á. ostenta1· en público el decoro conveniente á. 

su gerarquía, jamas dió ensanches 'á la l'Í¡fidez monás
tica. Viósele constaBl.e~ente lleva·r debajo los h~bitos 
p.ontificios el tosco sayal de san Francisco, remendán
dolo con sus propi'as m<1-tt9S cuando estaba roto. No 
~ó jamas lienzo , y se a~ostaba siemp_re con su hábito, 
frecuentemente en tierra ó en una tarima , y rara vez 
en la cam~ ; no cataba ninguno de los plat~ delicados 
que le servian en la mesa , antes se contentaba con el 

sencillo y frugal alimento pt·escrito por su órden ( 1 ). 
A pesar de' estas singularidades , profundizab~ los nego.-

' ' ( t) Histoire <le l'administration d11 cardinal Ximenea, par Michel 
_, llaudier, Ín-4. 0 163~, P· ,·3.- ' 

I 
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CARLOS QUIN'tO. ~' 
dos , y en cuanto fue llamado al l}'Ohierno por la , ven• Año 1516, 

tajosa opinion que hahian conc~hiilo de él asi Fernando 

como lsal1el, desa1·1·olló una capacidad que le dió tan-1 
~a fa~a de hombre de l}'enio como de. homl>re piadoso. · 

Nuevas y atrevidas e1·an todas sus miras; participal>a 

su conducta política de las virtudes y d~feetos de su 

carácter; su elevado genio concehia vastos y magnifi-

cos plan_es , y el convencimiento de sus i•ectas intencio-

nes , le hacia llevar adelante la ejccucion' ele sus planesi 

con inflexible é infat~gable COHStancia. Acostumlirado 

clésde la infancia á domar sus pasionc_s , tampoco en 

indulg·ente con las de los demas , y como su órd_en le 
hahia enseñado á reprimir aun los mas inocentes deseos; 

era enemil}'o' de todo cuautó le pa1•ecia afeétacion o 
aruo1· al ·placer. Sin que pueda acusársele ele Cl'Uel, ma-
nirestó constantemente una aspe1·eza é inJlexfüilidád de 
cai·acter que, eran p1·opias del estado monástico , y de · 
l_as que apenas .puede uno fo1·mai·ise idea en 1os paises, 

en que es desconocido semejante g·ényro de vida. 
Tal ·era el h01_nl>rc á .quien 'Confió Femando l¿ regen

cia de Castilla. Aunque por entonces contal1a ya el car• 
denal ochenta años y conocía perfcCtanlC'ntc las dificul
tades y el trabajo inseparaMes de aquel empleo, con 

todo su genial intrepidez y su celo por el hien púhli-
co le impelieron á admitirle sin vacilar. Entre tanto Carlosnom-

A • d (J h - ] bra regente á . dr1ano e trec t , que · pocos meses antes de a Adriano. 

muerte de Fernan~o hal1ia sido enviado á España , 

p1·csentaba plenos _pode1;es '. del archiduque p31·a tomar 
el título y la autoridad ele regente desde el momento 

en que pereciese el rey; pero odiaban tanto los espa• 

ñole el l}'Ohierno de un csti·angero , y e-i:istia t;il desi• 

gualllael de ~}canees entre los dos competidores, que a~ 

,momento hubieran sido desechadas ~las pretensiones de 

t • 
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A.ñG 1516. Adriano, si por deferencia al nuev.o soberano no hs
hiese Jimenez consentido en reconocerle por· reffente y 
en partir con él el gobierno ; pero solo obtuvo Adria

. Jimene~ cli- no un v~no títwo, y Jime~ez. tratando á su colel}"a con. 
r1 ge por .s1 so. • • h • d l 
lolos~egocios1 miramiento y ;lsta con- respeto:, se reservo to ..,ª a au~ 

toridad ( l ). 
El primer desvelo- del ca1·denal fue o1Jsenar los pa

sos del infante don Fernando, pues, habiéndose vis

t0> este tan cel'ca de ohtene1•. el mando supremo·, no 

pudo -ve1· frusfrada. tan· halagüeña esperanza sin · dac 

muestras de una impaciencia mas viva de la que podia •. 

esperarse de un príncipe tanjóven todavía. Bajo el pre

testo 'de velar m"as eficazmente poi· su seguridad , le hi-· 
zo Jimenez' venir de Guadalupe, donde · se había edu.:.

cado , á. !l~drid, que .vino á ser la r~sideucia de lá cor

te_ Desde entonces pe1·maneció• el infante á presencia 

, del cardenal,. y pudo este espiar atentamente su con

ducta- y la de sus criados ( ~ ). . 
Inquietó mucho á Jimenez la primera noticia que· 

recibió ele los Paises-Bajos, dándóle á conocer la di

fícil tarea que se babia impuesto con querer dirigir- los. 

nc:gocios de un jóven príu.cipe. que obedecia al influjo· 

de unos consejeros nulos en . el conocimiento de las le-· 
yes y de las costumbres. de España. Na. bien llegó. á. 
Bruselas la noticia de la muerte de Fernando,. cuan-

l'oma Ca~- do 3uiado Carlos po~ consejeros flamencos tomó el títu
los el titulo de lo de rey. Se¡rin las leyes ele España pertenecian úni~ 
re~ . . 

camente á Juana las coronas de Castilla y de Aragon , . 

y si hien que sus doleoci,~s la hacian incapaz de goher• 

nar por sí , nin¡rina •acta pública de las Córtes- de en.-

( t) Gometius, de reb (l,est. Ximtnii, P· r5o. fol. rompl . t5fl9., 
(?) Miniona, C.Ontinuat . Marianre, lib . 1, c. l. Bnudier, His1·. 

de Ximene•, p. 118. 
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trambos reinos babia declarado su incapacidad, y por · .Añ~ 1 ~1S. 
lo ' mismo Ja resolucion de Carlos fue reputadfl de los 
españ9les, no solo infraccion dii·ecta de sus privilegios, 
sí que tambien un paso desnaturalizado por parte de un. . 
hijo que usurpaba los derechos de su madre y la de-
mostraba menos atenciones 'de las que esta desgraciada 
princesa babia recibido de sus súbditos ( l ). 

Entre tanto la corte de Bruselas empeñó· al papa y 
al emperador á que escribiesen á Cario• dándole el tí
tulo de rey de Castilla , que los dos pwetendian tener 
derecho de conferir , el prim~ro como: cabeza de la Igle
sia , y el segundo en calidad de gefe del . imperio. Al · 
mismo- tiempo recibió Jimenez instrucciones para. hacer 
que reconociesen los españolt!S el entronizamiento de 
Carlos ( ~ ) ; si bien babia enérgiCamente représentado 
el cardenal va1•ias veces contra un paso que reputaba 
inútil para el príncipe y desagradalJle á los ojos de la 
nacion , con todo , abnzó el partido de desplegar toda 
su autoridad y valimiento para asegura1-' el éxito ,' y en , 
consecuencia mandó reunir· inmediatamente á los nobles 
que residian entonces en la corte. Espúsolas el deseo' de 
Carlos, pe1·0 ,.como en vez de accederá la demanda empe
zasen á murmu.rar de esta inaudita v.i~lacion· de sus pri- · 
vi1egi9s é· insistiesen vivamente ·en los derech9s de Júa

.~a y en el juramento de :fidelidad · prestado á es.ta prin-· 

.cesa , cortó secamente Jimenez la discusion r y con el Esreconoci· 

grave y irme tono que le era natural les di1o que los do. por vdnl i-
1 

. 
., m iento e 1-

habia reunido, no para consultar, sino para obedecev, 111enez: 

y que su soberano reclamaba suuiisioo , mas no consejo. 
Hoy mismo , añadió , será proclamado C~rlos en Ma- 5 abril . 

d1·id por l"ey de Castilla , y las demas poblaciones se-· 
' 

( 1¡) P . l\fa rt, ep 565 . 
( 2) . Gome&ius, p 1~l, de . Bauditr, Hi~t . de X11n1ne1,p . 121 • 

. 1 
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Año 1516. ¡ptirán el ejem¡llo .. Inmediatamente dió el cardenal sus 
órdenes , y gene1·almente se reconoció el título de Car• 

los , á pesa1· de la novedad de semej.ante uso y del s~cre· 
tO descontento de la mayor par.te ·de los grandes del 
reino. No fueron . tan sumiso·s los a1•agonese_s, pues go
zah~n· privilegios aun ma~ estensos q~e los de los cas-> 
tellanos , ademas de que el arzohi.spo de ~aragoza , á 
quien ha1>ia Fernando encargado la_ regencia , no tenia 
los talentos ni la reputacion de Jimenez : de consiguien
te no fue reconocido Carlos en Aragon mas que como 
príncipe , hasta que llegó á España ( l ). 

Sus proyec- Aunque solo goza1Ja Jimenez de un poder precario, 
tos pnra ensan- l l h _ . l 
char el poder e cua sus mue os anos no dehian promete1• e conser-
real. var por mucho tiempo , no ohstante , con el título de · 

regente adoptó tocias las idea~ naturales en un monarca, . 
eonciJ)ió pla'nes para el ensanche del pode1· real y los 
puso en ejecucion· con tanto va,lor y ,celo éomo si él hu
biese debido recoger el fmto. Lcis p1·ivilegios de la no
bleza de Castilla tenian reducida á muy estrechos lí
mites la prerogativa real , y reputándolos el eai-denal 
una usurpacion de los derechos de la cor~na , dete1·minó 
suprimir una parte. Po1' arl"iesgada que fuese esta em
presa , asistfanle. por su situacion ventajas que le daban 
mas espe1·anzas de buen éxito de las que ningun rey de 
Castilla huhi~ra podido prometer~e. Su sal>ia y estric
ta economía en el manejo de los caudales públicos , po
nia á su disposicion mas dinero contante que no huhié
ra recaudado el príncipe P.n mucho tie'6po ; idolatraba· 
en él el pueblo poi· la pureza de sus costumbres , por 
su caritlad y magnificencia ; y como los mismos nobles 
no creyesen tener nada ·que recelar de él , tampoco oh-

( 1) P. Mart ., ep. 57-J . 
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servaban sns pasos eon aquella atencion con qne huhie- Año 1516. 

ran seguido los de cualquiera de sus reyes. 

No bien hu1JO el cardenal tomado posesion de la re- Humillo fa 
. d • . d . J bl 'h l nobleza. i:enc1a, cuan o ima¡pnan o mue 1os no es que 1 a e go· 

1>ierno á aflojar un poco de su vigor ' empezaron á.reu-
l)ir. sus .vasallos y á disponerse á sostener á mano ar-

mada unas pretensiones ,que Ja firmeza de Fernando l')s 

.hahia obligado á disimnla1· ó á alrnndonar; pero, como 

hubiese Jimen<'z tomado á sueldo un res.pelahle cuer.po 
de tropas , at;ijó sus intentos- con inesperado '\;igo~ y 

facilidad , y sin casligar ha1·to sevenmente á lo~ auto-

res de tales desórdenes , exirrió de ellos unos actos de 
sumision que mortificaban el or¡:·ullo de la nolJlezá de 

Castilla. 
Mientras los planes de Jimenez no recayeron mas Forma un ' 

• , • , · • cuerpo de tro-
que sobre md1nc1uos, y eu tanto que su r1rro1• füe jus- pas depenclien-

ti:ficado por una apadencia de necesidad 'y estuvo reves te dol monar- -
, ca. 

tido de formas judiciales y suavizado por cierta mezcla 

de dulzura , escitó pocas quejas y recelos ; pero pronto 

descariró un rrolpe mas atrevido, y atacando un privile
gio esencia] _de Ja' nobleza, difundió general ~larma en

tre este poderoso c'uerpo. ~egua el feudalismo teni~ en 

sus ma~os toda la fuerza militar ·' pues ningun hombre 
de rango inferio~ tomapa las arma8 m?s que comÓ va

sallo del ~aron, y para seguir sus ·banderas. Un rey 
cuyas rentas eran módicas , y cuya · pre1·ogatiya era li
mitada , dependia casi en todo de la nol>leza : con sus 

llocorros acometía á sus enemigos y defendia sus estados. 

Mientras mandab~ solo t.ropas adictas á sus gefes y ~cos
tumbradas á obedecer solo las órdenes de estos , era dé

bil su autoridad, y precario su poder : 'Jimeuez determi

nó emancipará la .corona de esta especie de servidumbre. 

Como eran desconocidos . bajo el feudalismo los ejé1:cit~s 

'· 
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Aifo 1516. permanentes compuestos 'de tropas mercenarias, y hu· 

hieran sido odiosos á un. pueblo aftivo y belicoso , pu· 
hlicó una Órden que 'prescribía á fas ·ciudades de C:asti

Ua ~l alistamiento de .cierto número de paisanos que én 
les días feriados dehian ejercitarse en la disciplina mi

litar. Obtuvo que' los oficiales de esta nueva milic~a 

fuesen ,pagados de los fondos públicos, y para es.timu
la1· á los simples soldados les pro~etió la exencion de 

toda clase · de .impuestos. -Dióle plausible pretesto Pª' 
ra justificar esta novedad la necesidad de tener tropas 

siempre apercibidas para rechazar las fl'ecuentes in

cursiónes de los moros de Afr.ica ; mas el verdadero 

objeto que se propuso , fue asegurar al rey un cuerpo 

de tt·opas independiente de los ~arones, y que equili

brase ~u poder ( l ). No se · engañaron los nobles en el 

conocimiento de su intencion , y vieron cuán seguro 

·camino tomaba. para lle¡rar á su término ; pero al pro-
/ pio tiempo hubieron de convenir en que un acto , cu

yo aparente motivo era atajar los progresos de los in

fieles , dehia de a¡rradar á un pqehlo religioso , ·y que 

,se atribuiría á interesadas miras una' opo8icion que na

ciese de ellos solos. Todo lo removieron para recabar 

de las ciud'.~des que negasen voluntariameate I:i obe~ien- . 
cía y protesta~en contra la n11eva ór~en como opuesta 
.á sus fueros y privilegios. Saliólcs bien la intriga: 

Burgos , Valladolid y muchas otras ciudades se suble

nlon' declarándose algunos 1rrandes sus protectores. 

Dirigiéronse al rey las mas fuertes esposiciones ; ala.r

.máronse los consejeros flamencos, y solo Jimcncz per
maneció fü.me é inalterable, y empleando á tiempo, 

ora las amenazas~ ora los ruegos , aqui la fuerza y mas 

< 
.( 1) Mirti&na, Co111tinua(io Marian<M., fol . Has· 1733, P· 3. 
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allá la condescendencia', logró al cabo yencer la resis ~ Año 1316 • 

.tencia de las ciudades rebeladas ( l ). La ejccucion del 

proyecto continuó vigorosamente durante la administra-
cion del cardenal., pero se .abandonó cuando sobrevino 

su muerte. 
Habiendo Jimenez lo{lTado rebajar el escesivo poder. Quíore res• 

1 1 bl- , , • d' ' , • 'b' tÍluir a Ja CO• le a no ..,za , quiso as1m1smo 1sm1nuu sus 1enes roua los con•e · 

-cuyo número no era menos peli.,.roso. Durante las tur- aíones hech as 
U • á la uobleza 

lmleocias y reyertas insepallables del feudalismo , los no- por los prime-

.J~les , atentos siempre á su interes , habian sabido apro- ros reyu . 

vccliarse de 1a .debilidad y nécesidadcs de s~s .reyes , 
_para a.poderarse por medio de l¡t fue1•za ó de la astucia , 

de las .tierras de la 'Corona' de manera que sucesiy·a-

mente habían ido despojando al príncipe de ·toclos sus 

' •dominios, reuniéndolos á s~ respectivos feudos. Unas 
usurpaciones felices , á las que no tuvo el trono fuerza 
y.ara oponerse , y unas concesiones alcanzadas por me-

dio de la ·sorpresa ó de la fuerza . ~ eran , pues ., ~os úni· 
cas títulos que tenian la mayor parte de los nobles á 

la propiedad de los bienes que poseian. No era p~il>le 
remontarse al orígen de estas usurpaciones que habian 

principiado eon el feudalismo; y como· semejante in
dagacioa haLria despojado á cada . noble de. una parte 

· de sus tierras , se hubiera con ello dado. márgen á una 

sul>levacion general. Atrevido era semejante paso , aun 

para el animoso ·trenio de Jimenez; asi que , limitó sus, 

pesquisas al reinado 
0

de Fernando y principió supri-

miendo las pensiones concedidas por este príncipe , co-

~o á cosa que dehia estinrruirse con su muel'l e. Diri-

gióse despues contra lo~ q.ue durante el mismo reinado 

hahian . adquirido señoríos d~ l.a coron~ , y por medio 

( • : P Mnrt , ep . 556, etc . Gomelius , p . 60, ttc . 

TOMO 11. 5 
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Año 1516. de ana ó1·deri volvió á reunir todas las- tie_rras qae Fer

nando había enagenado, De esta suerte fueron despoja

dos muchos f:'l'andes de p1.¡mera clas~ , pues si bien: 

Fernando no- fue un prío-cipe muy &'en.eroso , sin em

h~r¡¡:~ , como junto con su esposa ·hahia. subido al lro-· 

no de Castilla por el socorro de una faccion poderosa , . 

.fióse precisado á 1·ec_ompensa? con mano pródiga á loS:· 

nobles de sa partido, y para _semejantes servicios n0> 

,, pudo disponerse de ot~o fondo que del patdínonio 

Op6-ne11se 
los noblts á-
1u¡ pla.nes. 

' 

; 

real. 

, El acrecentamiento de , las rentas· de Ja corona , -y: 
Ja ri¡¡·orosa economía de Jimenez ' le pusieron en esta
do ~o sol'o de pag·ar totlas. las deudas de Fernando, · y 
de enviar cua11tiosas sumas á Ffoo<les_, si que iamLicn 

de satisfac'cr su sueldo á. los Qficiales de la nueva mi

lida; y á establecci · mas almacenes, l>ien provistos de· 

artillería,~ armas y pertrechos de guerra , que jamas. 

tuv~ l~ España ( 1 ). Sa p1·udencia y desinteres en el 
empleo de. esos nuevos fondos , juslincó suficientemente· 

á los ojos de la uacion el ri¡fol' con que acababa de ad,.. 

quirirlos. 

Ala1·matla la nobleza por tau i·epetidos actos , co

noció la neccsidatl de- ponerse en ¡_nia1·cla pal'a su serru
ritlad; formárouse maquinaciones ; rcsonuon en . todas 

parles quejas; algunos noMes tomaLan las mas violentas 

resoluciones: pero . antes tle llegar al último estremo, 

eligieron á al¡fuuos individuos ele su cuerpo para exa

ruiuar en virtud de qué poderes ejercia Jimeoez ac

tos de auto1·idad de semejante natul'aleza. Eucargóse es-

ta .comision al almirante de Castilla, al duque del 111-
faotado y al conde de Benavente, los cuales fuc1·on á ver 

( 1 ) Fléchier, Vie de Ximenes, l. 2 , p. 6oo. 
'\' 
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• l cardenal, qui.en los recibió con fl'ia u;hauid~d , y A¡"\ (} 1516. 

por ú&ica respuesta les enseñó el testamento de F .er• 

na11do que le )\Omhraba regente, y la ·r~tificacion del 

mismo ,por Carlos . . Atacaron la validez de tales docu

mentos, y Jimenez la_ defendio, y como la conv.ersa

·cion se acalorase, condújólos es~e insensiblemente á un 
halcon desde .donde se descuhria un 1·espetalllc cuerpo 

·de tropas so1ue las armas con no fo1·midable tl'en de 

artillet•ía , y señalándolas á los ~uviados , les dijo con 

voz fuute :· «Estos ·son los . potleres que he reci'hido; 

asi ffol!iemo á Castilla y la IJ01Jernaré hasta que el rey 

-vu«:stro amo y, mio vengl! á tomar posesion, de su rei- . 

, nq ( 1 ). • Tan 41·rogante y atrevida declaracion impuso. 

silencie á los diputados y asomhró á su pai·tido. 'Tomar 

'las armas contra _quien babia }>revisto el l'iesgo_ y pre
parádose á la defensá ., era J'esolucion dcsespel'ada ; no 
era pra~ticable una alianza general confra el ¡ro1Jierno 

del cardenal' y por lo mi¡m:o ; eseevto .algun ligero mo- . 
vimiento escitado · por el encono particular de _ alg,unos 

· nohles ~ no se turbó en lo mas mínimo la tranquilidad 

en Castilla. 

' . -

Np fue la oposicion de la nobleza e11pañola el úni· Pónenle 

bs ' } ' 1 l l. l J' ' . ' l em barazos lcu _ ·co o taco o contra e cua tuvo ql~C uc 1ar imenez a mi n istN• flo• 

plantear s11s proye~to~ , sí qae tambiea la de los consejeros meneos ' de 
Carlos . 

flamene&s de Carlos, los cuales ¡1revaliémlose de su in· 

tluj11 sobre el jóven monarca, anhelaban dirigía· los ne-

gocios de la Península ,como los de los Paises-B~jos. Mi· 

raban con eaviilia Ja •estraordinaria capacidatt del car

denal, y ofendiéndoles la independencia de su carácter , 

reputábanle mas l1ien émulo para , coartar su autoridad , 

-iue ministro ocnpado en aumentar el pocler y ·la &tao• 

( 1 j Flécbier, ll, 5S1 . Fm.ra, Hi1t , V/JI, ¡3J . 

\ 
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Afio 15 16. deza d~ su amo.. Recihí~e con gusto. en la corte ~ 

Jl1·uselas cu3ntas quejas se suscital1an contra su· manclo· 1 

y de ~ allí nacian mil inútiles dificultades con que se .p1•ow 

cu.ra .tl'ahar la accion del cardenal : mas , como los mi-

Carlos nish'os ilamencos· no pudiesen Se¡}ura ni decentemente 
nombra dos < • , ' , 
nuevos regen- despojarle del htulo de rerrente , procuraron al menos. 
tes. cercenar su poder dividiénd~le. Desde luerro conocie1•on. 

que Adriano de Utrecht no tenia bastante talento ni 

entereza · y.ira equilibrar la autoridad de Jimenez con· 

quien . partia el título de rerrente , é indujeron á C~r-· 
los á que nombrase por nuevos adjuntos á la regencia 

á La Chau , gentilhombre tlamenco , fino y astuto , y á 
Amevstoff 1 noh~e holandes hieu conocido por su ener

gía. No podi.a ocultarse al ca1•denal el ol>jeto de esta 

medida; mas apesa1• de esto· recibió á sus nuevos cole

gas con todas las este1•iores muestras· de distincion .de

bidas á la autoridad d.e que estaban. revestidos ~ , per0-
asi que vió q11e queriaa meterse eñ los pormenores de} 

gol>ieruo ,- tomó el ~ire de superi~·idad cou. que babia 

Jimenez. tratado á .Adriano , y continuó dii-i¡fiendo por sí solo. 

los negocios. Los españoles , que acaso entre los demas, 

pueblos del mundo son los. que mas aversion tienen á 

ser mandados por estraugeros, apt·obat·on . sus esfuerzos~ 

para la eonserv-acion de su auto1·idad, y hasta los mis

mos nohl~g, dominados por· ese orgullo nacional , olvi-

daron su ojeriza y descontento, y prefirieron ver el po·· 

der sup1·emo en manos lle uu compatriota á quien te

mían , que en las ' de ministros estran¡feros á quienes-. 
odia han. ' 

Empeñado Jimencz en sus vastos p1·oycctos de polí
tica intel'for y turbado en Sll ej!!cucion por los artificios. 

é intri¡faS de los consejeros flamencos, todavía tuvo que 

s_?stene1· dos guerras estrañas • una de ellas en N avar-
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ra, .invadida entonces por Juan de Alhret. La muerte 

de ~ernando , la ausencia del jóven rey , 'y la division 

y des~qntento .<j.Jle reinaba entre la nobleza de España, 
' . todo parecia'' ofrecer á aquel desgraciado príncipe una. 

favorable coyuntura para recobrar sus estados ; mas Ja 

'Vigilancia del cardenal frustl'ó su .bien comhinadD' pro

yecto. Previó el riesgo que amenazaba á aquel remo , y 

el primer acto de su administracion fue enviar á él u'n. 

respetable cuerpo de tropas. Mientras con parte de las 
suyas se 'ocupaba Juan de Albréi en. visitar á San Juan 

de pie de Puerto , Villalv a, gefe de mucho valor y. de ·eon

sumada esperiencia, sorp1•endió, acometió y derrotó á 1~ 

otra. Al instante se retiró Albret precipitadamente, y esta. 

' 1·efriega puso fin á la guerra ( 1 ). Pero , como N avar

ra estaba ~ntonces poblada de ciudades y de castillo~ 
mal fortificados y defendidos so]o. por escasas gual'llicio

·nes' que nÓ podían resistir á UD' ataque en regla ' ni.. 

servían mas que ·para propc,>rcionar guaridas ~1 enemi

go , Jimenez , animoso siempre· y decidido en todas sus: 

medidas, mandó desmante]arlos r escepto Pamplona, cu-_ 

yo punto se prc;ipuso fortifica1• con esmero : á esta es
traordinaria precaucion debe EspaÜ.a la conservacion de· 
la Navarra. Desde entonces han. entrado á ·menudo. eD> , . 
ella los franceses , recorriendOJ fáci1mente un pais del to-

do abi!lrto ; pero mientras quedaban espuestos á todos 

los riesgos que esperimenta un ejército en pai.s enemigo, 
teuian 101 españoles tiempo de reunir tropas de las pro

vincias vecinas , y como no encontrasen los franceses. 

ninguna plaza fuerte en que guarecerse, veíanse preci-. 

sados á abandonar su conquista casi con la misma cele

ridad con que acababan de haccl'la. 

( 1) P. Mort., ep. 510 .. ., 
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Año 1516 . No fue tan feliz Jimenez en !a guerra que emp~n· 
·dió _en Africa_ contra el famóso ·aventurero Boruc Bar
J.iaroj\l , qúe por su válor y .pericia subió de simple cor
sario á '.rey de Ar¡rel y de Túnez : el mál proceder del 

¡ . 

¡p•neral español y el temerario denuedo de los ¡refe.s die., ' ' 
ron al e~e~igo un fácil triunfo. Muchos cspañ~les mú~ 

1 • 

l'ie1·on en la batalla , otros mas en la 1·etirada , y e~ 
_resto volvió con haldon á la Penfüsula. Dió nuevo lustre 
at' carácter del éardenal ~a ente1•éza co'! que· recihi~ la 
noticia de esta desgracia , única que babia espeJimen
tado dur¡mte su mando ( l ). Nadie creia que fuese ca
paz de esta v~rtud un hombre qu~ de tanta impacien
cia y. actividad ha]Jia dado muesb•as constantemente en, 
la ejc,eu·cion de todos sus proyectos. 

Olvidó'sé en breve este desastre; pero muy luego tam
hien la conducta de la cor!c de Flandes ' alarmó mas 
vivamente .no solo al c1<1•denal sí que tamhien i'l . todos 
los españoles. Una )>aja y sórdiaa a:varici~ desluci_á las, 
bellas culidades de Chievres , favorito y pri.m_er miiJis-· 
\ • J 

tro de Carlos , y la exaltacion de España halag~ha á so 
pasiQn con medios fá~iles de satisfa.ceda. Durant~ la resi-. 
dencia de Carlos en su pais, acudfan á él á tropel lps as".: 

' ·¡>irantes á empleos ó al v~limiento, y como ec}.!a¡¡en ~~ , 
"er que en vano aspiraban á conseguir merceClés sín la¡ 
proteccion de Chievres , pronto descu1H'icron el mas "se
guro m,edio de interesarle en sus pretPnsiones. Pasaron 
á los Pai11es-Bajos los tesoros de España ,, y todo en la 
corte de Carlos se ve11dia y daba al mas hene6cioso pos
to1·. A imitacion di¡l primel' ministro convi~tieron en, 

tráfico su crédito cuantos iñfluian en el go1Jierno , trá
fico que 11e1fÓ á ser tan lfCncral como infame (~ ). No 

( 1 ) GomtLius, l¡b. G, P· 1 í9 . 
( :J) Miniana, Continuat. l}fa1•ianre, lib. 1, v. :¡. 
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pudieron los españoles mirar .sin indignacion cómo los ~ño 1·5'1 6. 

mas importa·ntes empleos eran sacados á pública subas-

ta por los estran¡reros que en n'ada tenían la felicidad ni 
le. ¡rloria de España. Jimenez que' durante •su administra-

cio11 ~abia dado muestras de'l · desinteres mas puro , y cu"' 
ya alma era demasiado noble- para dar cabida al ' vil 

sentimiento de la av~ricia ' se declaró alta y libremen-

te contra la conupéion de los tlame~cos'. Rept~sentÓ· 

vivamente al rey ' las · murmuraciones y' la indignacion 

'que escitaha la conducta de aqu.ellos entre un pueblo 

lilll'e y 9r1rnlloso , y le suplicó al propio tiempo que 

sin dilacion' se pusiese en camino ·para España, para 

disipar con su presencia el nublado que .se_f'ormaha con 

tra l:i mona1•quía ( t ) . 
... Harta conocía Carlos su demasiada tardanza en ir á Jimenez pe1·-

. , suade á Car-
toma1• posesion de sus· estados en España ; , pe1·0 1odav1ai Jos que pase á, 

le detenían fuertes obstáculos en l<is Paiscs-Eajos; La España. 

ffUCrra encendida en Italia por la lig·a· de ·Camb,ray no 

se babia tel'ini~ado aun , á pesar de hahe1·se ' separad4' 

tomando dístintas direcciones los ej~reitos · }Jeli1rerantes. 

Entonces se habia la Francia aliado con V' enecia, con-' 
tl'a cuya repú!Jlica acababa· de hacer la guerra: algunos· ~ 

años antes, lUaximi\iano y Fe1•nando hai>ian dado priñ:. 

cipio á hos~i!idades contra su primera aliarla la Fra~cia,. 

~in embargo de que clebia · la col1federaci~n todos sus, 

triunfos al denuedo· de las tropas francesas. Fernañ<lo· 
habia , 'junto con sus reino8 , dejado á sa nieto esta guer-

ra que sostetrer , y la pasion de Maximiliano á toda nue-

va empre11a daba m'ál'g'en á creer que persuadiria a! 

jóven rey á que la p1·osi3·uiese con ardor: pero los tla-

mencos, cuyo comercio ~ que continuaba siempre en au-

mento ,, lo babiá 'tomado todavía mayor durante esta gueii-

( 1 ) P . l\hrt , e_µ. :i.i'.6. 

' . 
. ' 
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1 

Afio 15 6. ra sobre la ruina del de Venecia, temían un rompí,... , 

miento con la Francia, .y háMl Chievres en punto á 
conocer los verdaderos intereses de su patria , sin que 
en esta ocasion le desviase de ellos la avaricia , se de-
claró vivamente por la paz. Francisco , que no tenia 
entonces ália.dos, y que por "medio- de un tratado que ria 

asegurarse sus últimas conquistas en Italia, recibió con 
alegría las primeras proposiciones de un 'ajúste, y Chie
vres empezó á tratar la negoci~cion á nombre de Car
los, con Boisy , plenipotenciario del monarca frances. 
A ~hos ministros habian cuidado de la educacion • del 
príncipe á quien re,presentaban ; á ambos animaba un 
mismo deseo por la paz , y estaban íntimamente persua-
didos de que la unioo de sus -amos era el acontecimien
to mas. feliz ·que po,dian p~omeierse , así ambos monar~ 
cas como sus respectivos súbditos. No podia prolongar

se una negociacion dirigida por semejantes plenipoten-
ciarios ., y algunos dias despues de la apertura de la,s 
conferencias de Noyon, ajustaron un tratado de alianza 

Tratado de defensiva entre a~bos soberanos, conviniendo en uno de 
paz con Fun-. ' , 
cia. . susiprincipales artículos la boda de Carlos con la prmce-

1
3 agosto. sa f,uisa, única hija de Francisco , y de solo un año de 

etlad. A título . de viudedad de la misma , para cuando 

'viniese el caso , cedíanse á Carlo~ las · pretensiones del 
monarca f1·ancés sobre el reino de Nápoles: mas como 

, se hallase este en poder del , rey de España , convínose 
en que Carlos pagaria cien mil escudos anuales hasta 
la conclusion del matrimonio , y cincuenta mil des1mes 

J 

de él mientras no tuviese sucesion la princesa. Estip:u-
ióse :1simismo en que así que llegase Carlos á Espa- · 
ña, los herede:os de Juan de Alhret le manife~tarian 
sus derechos á la Cflrona de Navana , y que en caso d«i 
no dárseles satisfaccion , estaría autorizado Francisco á 
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:sncorrerlos con todas sus fuerzas ( l ). No s~ limitó el Año 1516. 

·fruto de esta alianza á la •1nion de Carlos y de Francis• . 

co ' pues Maxiniiliano . que no se veia en estado de J'e• 

sistil' á Francia y Venecia reunidas , tuvo que concluir 

coh ambas poténcias un .tratado , que al cabo puso tér·' 

mino á esta lar¡p1 j sangrienta guerr'a que dió prioci· 

pio l>Or la liffa de Cambray. Pot espacio de algunos 

años ·gozó la Europa de un sosiego ffeneral, debiendo 
e~te beneficio á dos príncipes, cup ambicion y rivali-

tlad debia tui·harla despues du1·ante g1·an parte de su 
Tl~imulo. 

Por el tratado de '.Ñ'oyon ile a8efflil'aba Carlos liñ li· Op6nense 101 

.1. • · •• • E - . , l fl flamencos al 'IJfe h'"lmsito para spana ; mas no convema a os a• viag~ del re y 
meneos que emprendiese tan pronto este viage. D~lran• á España. _ 

te su permanencia en Fl~ndes , gastaba á provecoo del 
)>ais las rentas ile su corona -, y sus favo"ritos sin temer 

coucuttencias ·se atraian las l·ibel'alidades del príncipe. 

Adcm~s , existiendo al~í la silla del ffOhiemo , todas las 

111ercedes se dispensaban por manos de flamencos , y co-

·nocian que s·c les despojaría de todas estas ventajas asi , 
<¡Ue Cal'los pusiese el pie en España. Era natural que· 
-los españoles quisiesen p01· sí dirigh- sus negocios; pre- ~ 

ve~an los flamencos que los P~ises-Bajos 'no se mirarían 

sino como una provincia de España , y ·qne todos cuan

tos disponían hasta ahora de las mercedes, se verian 

uhligados á mendigarlas de los españoles. Lo que mas te-

mia aun Chievrcs , era una entrevista del rey con Ji- Temen á Ji• 
, l • ',d d d menez. menez , pues por una parte a integr1 a y ffran eza 

de alma de este prelado le daban soh_re los corazones un 
ascendiente casi ir1·esistible, y era probaMe que sus emi

nentes :prendas realzadas por la veneracion debida á sus 

( 1 \ Leonard., Recueil des traité1, tom 11 P· 69. 
Touo 11. ' 6 

. \ 
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años y á su estado infundirian cierto respefu á un jO:
vcn prínc·ipe suseep'tih]e de nohles y rrenerosos afectos,. 

cosa que no podia menos de debilitar la· confianza que· 

hasta entonces había puesto en ·g:entes de muy cdistintQ

carácter; por otn parle , - si Carlos. contiuualta ohc<le

eiendo al influjo de sus consejeros flamencos , fácil e1·a 

prever que no sufri1·ia en silencio Jimenez tan cl'Uel 

afrenta becha á los españoles , y que con la misma en

tereza con que babia defendido la p1·erogativa· real , sos

temlria los derechos de su pais. Estos respetos movieron. 

á los minist;os flamencos á unir su~ esfuerz~s para re

tardar la partida de Carlos , y .este príncipe dócil , ines

perto , poco cauto , y adicto á su ·pais natal, se dejó . 

insensi!Jlementc· retene1· por un año entero en los Paises

Ilajos despues-de haber lirmado el tratado de Noyon. 

Pero al fin .de repetidas instancias de Jimencz, el 

consejo de Maximiliano su abuelo , y las mu1·muracio
nes de impaciencia de los españoles, le determinaron á 
embarcarse. Aeompañó]e no sp]o CLievres su primer mi

nistro1, sí que taínbien una numerosa y hri11ante comi

tiva de cahalle1·os ilam~ncos llevados del deseo de pre

senciar la rrrandeza , de su amo y de tener parte en sus. 

<mercedes. Despues ile una navegación arriesrrada desem

barcó en Villaviciosa del principado de Asturias ,- don-

. 'lle se le recibió con aquel1as aclamaciones y ruidosoli 

-testimonios de alegPía popular que no dehia menos de 

,"eScitar Ja presencia de un nuevo rey por tanto tiempo· 

d'eseado. De todas pal'tes del reino concurrieuoll' Jos no

hles españoles al Jado tic Caí·Ios , ostentando una mag

n,ificencia que los flamencos no se hallaban en el cas0; 

de imitar ( 1 ). 

( 1 ) P . Mart, ep -599, 601 . . 
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"Entre lanto ) re.putando Jimeuez la venida de Carlos Año 1[, 17. 

~omo la dicha mayor que la Espa1ia pudiese tlese:u·, salió• 
ie al encuentro con toda la cele1·idad qué permitia su de-

Jicada salud. Ducante su regencia , nunca habi~ . cesado es-

.te homb1•e estrao1·dinario de macerar su cuerpo co.n ,áspe-

·1\as y frecuentes mortificaciones, que unidas. al mas .penoso 

·y asiduo trabajo, f!1eran bastantes á de mir la mas ro-

·husta constitucio:i •. Consagraba á eje1· · cios de piedad 
·muchas hol'as del dia ., ce lehraba exactame.nte la misa , 

conccdia a-lgunas horas ·al estudio, _y á pesar 4e esto asís- . 

t ia con re¡pilarjdad al consejo·, recil>ia y leia '.c.nantos . 

,papeles le presentaban, dictaba carlas é instrucciónes, y 
presidia al despacho de todos los negocios , bien fuesen 

civiles, eclesiásticos ó militares. Tenia destinados á al-

gnna seria ocupacion todos los instantes del dia , .y el 

·Único solaz que· se perm~tia era disputar con reltgiosos 
.Y teólogos sobre alguna esp~nosa cucstion de es ht cieu-
·cia escolást\ca. Estenuado su cuerpo· por este género de 
·vida y debilitado por los anos , era di11.riamente acome-

t ido lle algnn n~ev-0 achaque .. En tal ;estado viajaha..pa• 
' ra .ir á recihir á su soheraño , cuando ~n Boceguillas le1 

sobrevino uµ mal violento qpe se presm1taha coit sínto
.mas esb·oordinarlos. Los qne le acompañalian prctendie• 
-rou advel'lir los efectos de un veneno ( l) , mns igruwa

l>an si imputar este crímen á la vengan~n de algun ,no- • 
hle español , ó á los zefos de los favoritos l}ámencos. . 

Jimenez , precisado por este accidente á 11usp~nder sil 
marcha , esc~ihió á Carlos, y c~n su orchnaria cutere• 

'Z~ le aconsejó que separase de su lado á to<los los es• 

ti-angeros de su comitiva , c11yo número y valimiento se 

nahia ya hecho sospechoso á los españoles ' y que no de• 
' 

Minian-a, CotJt inuat., lib . 1, c. 3. 
I 

I 
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jaria muy pronto de enagenarle e1 afecto de .la nacion ; 
al p1·opio tiempo. s1>licitaha una conferencia con el mo- ' 

na1·ca pa1:a darle cuenta del estado de la Península y de 
las disposicionés de sus. vasallos. Reuniéronse no solo los 

ftamencos, ~í que tapi.hien los españoles , para estorbar 

esta entrevista; háhilmente procnraron alejar á Carlos 
·del pueblo de A1·imda ,donde permanecía el cardenal : á 

demancla suya fueron desechados. todos los planes que 

este pr1>ponia, ·-y se puso el mayor cuidado en darle .á 

conocer, ni mas ni menos que á su nacion, que su po- ' 
der había decaido. En las cosas mas indiferentes se afec

tó tomar siempre el partido que mas podía desagradar-

' le. No pucló Jimenez a¡pian.tar con su acostumbrado va
lor este trato ; el in~el'ior sentimiento. de su integridad 
y talento le hacia . prometerse otro reconocimiento de· 

parte de un príncipe á quien en.lregaba un i·eillo mucho· 

mas floreciente de lo que jamas ~ estuvo , y una auto-

1·idad mas estensa y bien cimentada de la que gozaron 
sus ilustres antecesores: á pesar suyo prorumpió el car
denal en quejas y dió campo á su indignacion. Lamen'
taha el destino de su patria y vaticinaba las calamida

des que iban á abrumarla por la insolencia, rapacidad 

é. ignorancia de los estraños. Mientras fluctuaba su co

razon agitado de esta zozohi•a , recibió _una carla del rey 

en la que despues de algunas frias espresiones. de· esti
Jnacion le conceilia per~iso pai·a retirarse á su dióce

sis dond~ podria acabar sose¡¡adamente el resto de su la

boriosa -.ida. Este escrito fue un golpe cruel para Ji
menez , pues sin duda era demasiado noble su alma pa

ra sob1·evivir á tal des¡p·acia ; quizás tambien su gene

roso corazon no pudo sobrellevar la imágen de los ma

les que iban á caer sobre su patria. Como quiera que 

sea , ello es que mu1•ió pocas horas despues de haber lei-



CARLOS QUINTO. • 

.1... la carla del rey ( l ). Al considerar la .variedad , Año 1511. 
'l'u Muerte de. 
Ja grandeza y el buen éxito de las empresas llevadas á Jimene:t. 

b 1 • • l • t d • 8 noviero~ ca o por este gra!l mm1stro en so os vem e meses e re- bre. 

&encia , uno no sabe si elog·iarle mas por su sabiduría en 
aconsejar, por ~u pruden~ia en resolver, ó por so en-. 
te1·ez'a en ejecW;ar. Su reputacion, no solo como ~om7 
bre de talen lo , sí que tamhien como piadoso , es un ob
jeto de veneracion en España: es el único gobernante á 

ciuien Jos mismos contemporáneos hay"an honrado como 
á un santo ( 2 ) y á quien dur~nte su admi~istraciou ha-
ya el pueblo atribuido el don de hacer milagros. ' 

Poco despues de la mu~rte del 'cardenal, hizo Car~ Añ~ 1518. 

1 h. d 'bli Vall d Reunen.e os con mue a pompa su entra a ,pu ca en a O· Córtes en Va -

lid, donde habia convocado las Córtes de· Castilla. Si lladolid. 

bien babia hasta entonces usado el título de rey i~ no- , 
habian es tas reco!'ocido jamas semejante .dictado. Creian 
eomnnmenie los españoles que solo pertenecia á Jua-
na el derecho á la corona , y como no of1•ecia la histo-
ria ej!-!mplar ninguno de un hijo que se hubiese lla-
mado rey en vida de su padre ó de su madre , dieron 
entonces muestras· las Córtes de aquel apego á las anti-
guas formas , y de aquel desvío por lo nuevo , que de 
ordinario se nota, en las asamblea~ populares. A pesar-
de esto , la presencia del monarca y la ástucia y las 
amenazas de s.us mi~istros , recaha1·on de los. dj.put~dos 
que le nombrasen r~y en union con Juana, á condicion 
de que en todas las actas públicas seria pospuesto el 
nombre de Carlos al de la madre : decretóse asimis-
mo que si con el tiempo recobraba Juana la razon., 
volveria á mandar sola , y act() con.tinuo votaron las Cór-

( 1) · Marsollier, Vie de Ximenes, p. 447. Gometius, lib·. YII , 
P :io6, etc . B~udi er, Hist de X imenes . p . l o8. 

(:i) FlécLier, Yie de Ximen,es, JI, 74&. 
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Año 151 7. tes un donativo de seiscientos mil ducados pagaderos 

' en tres-años·, cantidad mas considerable de las que ja

·mas se hahian concediao, á ninguu. rey de Ca~tilla ( l ). 
Descontento No ol>stante' la.deferencia de las Córtes á la voluntad 

de los castella- • · · • , 
nos. soher11na, el primer uso de poder de esta esc1to en el. 

reino un mau.ifiesto desconténto. Hal>ia Chievres adqui

i·ido sobre el corazon de Cad_os , no solo el influjo .de 

·un ayo , sí que tambien. 1a autoridad ele un. padre ; p~

recia . que el jóven l'ey no pensaba ni haMaba mas quei 

por medio de su ministro ; rodeábanle incesantemente 

los Ilamencos , y á nadie era dadó acel'cársele sin_ licen· 

cia de aquellos, ni podia hablarle mas que en .su pre
sencia. Como no hablaba aun muy bien el castellano , 

eran cortas sus respuestas y con frecuencia las pronun

ciaba titubeando l CQSa que da]>a á entender a los espa· 

. ñoles que tenia cor'tos alcances y tardía comp1·ension .. 

Pretendiau algunos advertir particular semejanza entre 

él y su madre , y empezaba á murmurarse que jamas se 
hallaria en ~ejor estado que ella para· gopernar el rei

no. Bien es verdad que los que . habian podido-conpcer 

~u carácter ase¡furahan que era sagaz é instruido , sin 

eml>argo. de aquellas apariencias poco li~ong·er11s ( ~) , 

pero convenian· en . vituperar _ la .'parcin!idad con que 
trataba á sus paisanos, y el desmedido afecto' q,ue pro

fesaba á unos fav01·itos, que por desgracia del prínci

pe eran indignos de su confianza y únicamente domina

dos pot· la sed de oro. Y como recelal>al\ con funda

mento que el discernimiento de su amo ó la inclignacion 

de· los españeles acal>aria al fin con su poder , se a p1·e • 

suraban á aumentar los momentos de su favor , y suhi:;i, 

( r } Miqiana, Contin., lih . I, c. 3. P. l\lnrt. , ep . 608. S~ndo
'l'al, p. n. 

(<J) Sandoval, ep. 31 . P ; Mnrt. , ep . 655. 
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de punto su rapacidad -á medida que conocian ser ef'í- · Año 151,8• 

mero su crédito. Provefanse en flamencos, ó se' yendian 
por ellos públicamente , todos los honores , empleos y 
l1en'eficios. Chievres , su esposa , y Sauvage á quien im
prudentemente liahia ensalzado Carlos á la dig·nidad 
de cancille1• de Castilla en chanto murió Jimenez , 

' multiplicaban á porfía las exacciones y propag,ahan la 
venalidad. Estos heclios no son uni'camente referiClos 

-por historiadores esrañoles ' 'á quienes la ¡irevencion na-
cional puecle hacer sospecliosos de exageracion ; Pedro 
1'tlarfir Angleria, entonces residente en la corte de Es
'paña-, y que no tenia rttótivo para engañará aquellos á 

.quienes escribía • ha dejado en sus cartas una prueba 
casi. increible de fa .insaciáhle é' insolente codicia de los 
fl.amen'COs. Segun el cálculo tránsmitido por este escri-
~or ~ y que dice ser muy moderado , en diez meses en-
"l' iaron á · los Paises-Bajos por v;ilor de un millon y 
-eien mil dücados. Lo que irritó á lds españoles 'aün 
'lnas ~ue tbdas 'las exaccioñes , fne ver nolllbra1:· arzohis-

'}fo de To1eclo á Guillermo tle Ci·oy , -sobrino de Chie- . 
"res , siendo asi que ni · siqiiie1•a llega})a á 1á edad pres-· 
-e-rita .poi· los cánones. La t!levacion de un .estranl}'ero á 

-la primera diff.nidad de Sll iglesia y al mas pingüe he~ ' 

ncficio del reino 1 fue no solo reputada ibj1istieia , ~í 

que taulbien un insulto á la hacion ' dé m:híera que el 
clct·o y los rcl}'lllares-, 1mos por interes, y otros pór 
iudignaeion , se aunaron pitra clamar fuer.tcmeute c~i'i 
tra tan impolítico noml1ramiento ( I"). 

Carlos salió de Castilla en el momento' en que reina- Carlos reu
hn en ella el d~scontento , y partió para Zaragoza coil l:.~~.r.tes en 
el deseo _ de asistir á sus Córtes. Despidióse al paso de 

(t} Sandoval, 28-3t. P . M'nl't . , ep. 6u8, 6 11 , 61), 614., 622, 
623 · 639. Mini.rna, Contin., lib. l . c. 3, P-· 8. 
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.Año 151'8. su hermano Fernando, á quien envió á Alemania dan• 

do por p i'e testo que su pl'esencia seria agradable á su 
· abuelo M aximiliano ·: á esta prüdente medida debió 

Carlos·la conservaeion de sus dominios de España , pues 

en medio de las fuertes turbulencias que sobrevinieron' 
poco despues , no puede dudarse que hu})ieran los espa

ñoles brindado con la corona á un príncipe que era el 

~dolo de la nacion , y no carecía Fei;nando de ambicion 
ni de homl>res adictos que le hubieran determinado á 
aceptar el ofrecimiento de una corona ( 1 ). 

Son los ara· · Todavía no habian los aragoneses re~onocido á Car• 
goneses mns l • l Có h 
intratables que os. por ,rey, y no se reu~.~~ron as rtes en su nom re 
los castellanos. sino en el del Justicia , .¿quien tocaba _ este privilerrio en 

los interregnos ( 2 ). Mas fuerte y -Obstinada oposicion 
encontró en ellos Carlos que en las de Castilla ; pero 

despues de larga dilacion y empeñada resistencia , oh-. 

tuvo el título de rey juntamente con su madre. A.l pro

pio tiempo , por un juramento solemne que los arago· 
neses exigían siempre de su rey, empeñó su palal1ra de 

no violar en nin!fDD tiempo sus fueros y privilegios. Mas 

' indóc~les fueron aun las Córtes en la pro1mesta de un do

nativo, pues muchos meses transcurrieron antes de consen
tir en conceder á Carlos doscientos.mil ducados , y exi1rie-
1·on que se invirtiese 'esta cantidad en el pago de las deu
das de la córona , hacia tiempo echadas en olvido , de 

manera que quedó de ella muy poca parte á la disposi

.cion del rey. Lo acaecido en Castilla liahia enseñado á 
los aragoneses á pone1•se en guarda, y prefh·ieron aten

der á las pretensiones de sus paisanos, por estraordina

rias que fuesen , que procurar á los estrangeros medios 

para enriquecerse con los despojos de su pafria ( 3 ). 

( 1) P . Mart ., ep. 619 . Ferrerai, 8, 460. 
(2j P. M. rt., ep. 605. 
'{ 3) lbid., 615; 634. 
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Durante la reunion de las Có1·tes , llegal'on ·a Zara

;goza embajado1·es de Francisco 1 y del jóven rey de Na • 

"varra , pidiendo la restitucion de este reino , en vfrtud 

del tratado de Noyon; pero Carlos ni los nobles caste· 

llanos con quienes lo consultó no pareciel'Ón dispues-
tos á acceder. Alffun tiempo despues se celem:aron con-

ferencias en Hontpeller para arreglar amistosamente 

•el ·asunto, pero füeron inútiles , pues los franceses ale- , 
;gaban siempre ·la 'injusticia de la usurpacion , ·y los es· 

pañoles atendían ·solo á la importancia de lo ·usu1·pa• 

do ( 1 ). 
Dejando el reino de' Ara-gon pasó Cados á ·Catalnña Año 1519. 

·donde perdió el liiismo tiempcr, encon.tró mas oposi-

•cion y consitrnió menos dinero. Por sus exacciones se 
·.habian los flamencos hecho tan odiosos en toHas las p1·0-

·vincias de España , que el deseo de mol'lificarlos , y de 
frustrar su avaricia , daba mas fuerza á los zelos que de 

ordinar.io animan ·las determinacioires e e' 'Un ueblo 
·e" .. 

'.libre. ~" .... , 
Habiendo los castellanos esper· e~arWM~ii'fln 

·peso y riffor de la opresion flamenca 
do de renunciar .á tan funesta docil 
jeto de vilipenilio á los ojos de las ~asl"'liiill'i'l ... f!i 

España. Segovia , Toledo , Sevilla y ~~· ~· ~~,-~ 
dades de primer órden fo1·ma1·on una liga en efensa de 

sus derechos y pl'ivilegios , y á pesar del silencio de 

los nobles , que no dieron en esta ocasion pruebas del 

-valor que se tenia derecho a esperar de ellos ' dirigie-
TOn al rey una circunstanciada esposicion sobre' el esta• 

rdo del reino y la mala administracÍOll de sus fa:vorito9' 

Las principales quejas relativamente á las cuales pediau 

{ ., ) P. M u1·t., ep. '605, 633, ~40. 
T-oM:O 11. 
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.Afio 1519 . una repa1•acion con la entereza propia de un pueblo Ií
Jue , fue1·011 , el nombramiento de lo~ estran¡rer~s para 
los empleos, la es1)ortacion del numera1·io, y el aumea
to de las contribuciones. Entre¡pí,ronse estqs súplicas ,.. 
primero en Zaragoza , y d; spues en Barcelona , mas se-

. gun. pa1·ece 110 atendió á ellas., el rey , sin emha,rgo de 
que la li¡ra d~ estas ciudades ,fue el principio d.c aque
lla, famosa unioa de los Comuneros de Castilla, union 
que pus9 despues á todo el reino en la mayor confu

sion, que conmovió el trono y qne por pQco destruye 

la misma constitucion ( :l. ) •. 
Muue Ma- 1 .A poco de haber llegado Carl0s -á_ Barcelona , reci-· 

.ximiliano.. h',' l • • .1 l · te 1'. . 

12 
enero·. 10 a noticia ue un· suceso que e m res(lua m,as qu~· 

los m~rmullos de los castellanos y füs escrúpulos de laS.. 
C:óríes de Cataluña: tal era Ja muerte del emperador . 

Mnimiliano. En.si no era un acon~ecimiento importan
te ·,. puesto que Maximiliano· no. era :recomendable por· 

sus virtudes , po~ s11 poder llÍ por sus alcance's ; pero• 
por sus consectienc¡as degeneró-ea uno de los mas me: 
1I10rahles sucesos de la historia moderna : rompió la paz: , 

profuqda y ¡reneral que reinaba en· el mundo cristiano ,. 

l!ScitÓ entre dos .prí 1cipes una rivalidad que conmovió• 

la • Eur~pa éo¡terl\, y dió causa á ¡ruerras mas. ¡renera
}es y 'iran¡plient,as · que no se habían visto desde los tiem
pos de la repúhlica romana. 

Las re.voluciones ocasionadas por la· espellicion qne· 
Carlos VIII , rey de Franci~ , hal>ia. hecho á . Italia ,. 

inspiral'on á los príucipes de Enl'Opa nuevas ideas res
pecto á la importancia de la dignidad imperial. El ge

fe de esta mantenía bastantes pretensio11es sobre als-11-
nos estados de Italia, y sobre la. mas amplia jurisdic-

( 1) P. Mart., Pp . 6:Jo . Ferreras, rIII, j6~. 
\ 
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i!ion respecto á allfUDOS 0~1·os: bien es ve1•dad que ·unos Año 1,519, 

]'l'incipes de poca ·capacidad é influjo , habían abandonado 

-casi enteramenle estas pretensiones, y ejercido l'a1•a vez se

•inejau.tejurisdiccion; pero se trasln~ia que un em{Jel'atlor 

-que tuviese talento y poder, echaría de ellas maño feliz-

ineñte para estender su dominio en ¡p·an parte lle Italia. 

·El mismo ltlaximiliano , por débil y vacilante que ha-
ya si.ao siempre su conducta , habia sabido durante su 

~inado sacar partido de todas las iruenas y neffOciacio-

11es de 1 t~lia. Ademas la reconocida preeminencia del 

gefe del imper!G soh1·e los demas pl·íncipcs cristianos , 

los derechos in\lereiates · á su <l.i¡;nidad , y que podían 

llegar a ser considerábles en manos de un hábil prínci-

pe que supieS'e realzarlos , todo conl:ribuia á conve1·-

tir mas que nunéa la corona imperial en un objeto 

diirno d~ éscitar Ja amhicion y la rivalidad de -los so-

liérano's. 
Poco anles dé su mubrte había manifestado ltlaximi- Maximi Iia

liano el mal! a1•diente deseo 'de '¡le1•peluar su dignidad nbodhabia pro• 
_ a o asegurnr 

en la c1111a de Austri• y de hacer nombrar por suceso_r la ~oro.na i~-

1 d 
-n _ • • • per1al a su me• 

suyo a rey e .nspana ; llllis como pmas hub1~se tndo to. 
·coronado por el papa , ceremonia reputada entonce8' 
.esencial , no se le consideraba mas que .como emperador . 

.electo. A pesar de que los 'historiadores no han uotado 

-esta dist'incion , es inne¡tahté que ilís éancillerías de Ita-

lia y de Alemania no dieron á Maximiliano otro titulo 

que el de rey de romanos ; y como en la historia no se-

encontraha ejemplar nfogoúo de un rey de r-0ínanos á 
quien durante su vida lié hubiese nl>mhrado sucesol', adic-

tos siempre los a:lemállés á sus cóstumbres, no qufaieío-0n 

conceder á Carlos un carácter para el cual no hahia 

siquiera un nombre propio en las constituciones del im·, 

perio , y porfiadamente se negaron en ~ste . ponto á, 

• 

I 
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Año 151\1. satisfacer los deseos· de ltlaximiliano (f.); . 
Carlos y La· muerte de este emperador. allánó todos los obstá:. 

Francisco l l C J "dº" . d l aspiran ni im.- cu os, y ai: os p1. 1 .. sua, ro eos e puesto. que en vano.· 
reiio. anticipadamente hahia probado á aseg'Urarle su abuelo;. 

pero ·al propio. tiempo salió . Francisco 1 á la palestra. 

para disputácselo. Esta. rivalidad, no menos ruidosa por. 

Ja dignidad de Jos pretendienlcs que por Ja importancia, 

del puesto. á que aspiraban , llamó la atencion ne la Eu-· 

ropa entera: los dos mon¡ucas manifestaron sus prc~eu- · 

sioues con confianza, y ambos parecian iffualmente ani-· 
• Pretensio- mados para salir· airosos de la empresa. 11.acia tanto. 
nes y esperan- • • 
zaa <le Carlos. tiempo que la casa de Austria ocupalJa el. trono im-· 

pe1·ial ., que Caclos le miraba como una herencia que: 

.Je pe.rtenecia; sahia que ning.un p1·íncip.e del imperio. 
blnia pode1• ni valimien.to bastante para. competir con; 

- él,. y. se IisonjealJa, de que ninff11n respeto movería á. 
los alemanes á ensalzar á un príncipe estrangero al go-· 

ce de una diffnidad que era su patrimonio , ni menos á 
elc¡;-ir á Francisco 1 soberano· de un pueblo, cuyo. ca

rácter l COStlUDbreg, Y ffO)>ierno eran · tan diferentes de 

)as suyai., que no parecia posible unir sinceramente á.. 
entrambas naciones. Fúera de. esto esperaba . Carlos que 

las últimas ~egociaciones de 1'1aximiliano ,. s1 bien que. 
infructuosas,. habrían dispuesto .. en. fav6r suyo el ánimo. 

de. los el~ctores ; pero lo que mas aliento le infundia. 
er.a la ventajosa siluacion dé sus . estados hereditarios. 

e.n Alemania , que formaban pua el imperio una natu- · 

:cal har.rera confra los ataques de la Puerta Otomana' 

Daban entonces fundada inquietud. á toda· la Europa.. 

las conquistas,. talentos y amhicion del sultan Selim II, , 

( 1) Guicciardini, lib. Xlll, p. 15. Barre, Hist. génér. d'Alle
magne, t ._ VIII. part ], p . 1087. P. Houter .,Rero, Aústr., lib . //11¡, 
¡¡ap.17,p 17,9,lib. VllJ,c.2>p . 1.8:3. 
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¡n1es sus. victorias contra los ~amelucos y la destruc-· Año 1S.19l .. 

cion de esta valerosa milicia que le valió la incor11ora-
cion del Egipto y de la Siria á. su imperi~, hahian· 
cimentado tanto la tranquilidad interior, que Soliman. 
se hallaba en estad.o de volver contra la cristiandad to-
das sus fW!rzas , á las cuales hasta eotonces ninrrunai 
potencia babia. podido resistir. No babia medio mas se-

guro de atajar el curso d~ este· torrente , que oponerle 
un soberano , dueño de vastos dominios limítrofes · con. 

los del enemigo , y que iidemas podia resistirle con' to-· 
do el vigor de una poderosa monarquía ,. 'y con todos. 
los tesoros. de las minas del Nuevo. llundo y del comer-

cio de los Paises-Bajos. Tales eran los medios con que-· 
enérgicamente fundaba Carlos. la justicia. de s~~ ·preten-· 
siones ; y aunque los hombres rectos é ilustrados en-· 
contraron estas l'azones no. solo plausibles sí que tam-· 
bien convincentes, no se contentó con esto sin .embugo. 
para asegurar el triuu.fo de su· derechQ. Derra,mó oro,. 
valióse de todos los recursos y artificios-de la negocia-
cion, y secretamente tomó á su sueldo un cuerpo de , 
tropas levaniado por los estados del' círculo de Suabia .. 
Con. dádivas compró el voto de cuantos quisieron ven• 
de11le·,. disipó los escrúpulos de unos, soltó los reparos. 
de otros ~ y con amenazas supo amedr.entar á. los dé~ 
hiles ( l ). 

Por su parte deféndió Francisco 1 sus pretensiones .Recursos: dir 
. , fi . . · Francisco I . 

eon igual ardor y con anza en· la justicia de · su. causa .. 
Publicaban sus emisarios que era tiempo· de probar á 
los príncipes de la casa de · Austl"ia . que la corona. 

imperial era electiva y no. hereditaria , y q~e otros, 

( I ) Gui cc., . lib'. l3, 159: Sleidiin, Hist. of the reform1, 1q, Slru.-
l ii', Co''P · hist. G~rman; , · 1, 97'1, not. ~o . • 

I 
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Año 1519, príncipes ']loclia~ aspir.al' .·á una dignidad que su arro• 
gancia les ·hacia mirar como hacienda de su · familia ; 

que era necesario elegil' un sobel'ano de maduro juicio 
y de talentos espel'imentados para tomar las riendas del 
gobierno en un pais donde las nuevas opiniones sobre 
la reli!Pon tenían en estraordinaria agitacion los áni
mos y daban márgen á recelar funestas consecuencias ; 
que un jóven é inesperto príncipe , que DO babia dado 
ninguna pl'Ueba de capacidad militar , DO era pl'opio 
para salir á la pálestra oontn li.n rival como Selim , 
encanecido en los campos de batalla y animado por 
una sel'ie ·de victorias , al paso que al conq:uistad¿r del 
Asia se le . podia oponer un rey que ya en su juventud 
babia domado el valor y la discip1.ina de los suizos, has
ta entonces reputados invencibles; que el ardor é ím
petu de la caballería francesa junto con la disciplina 
y sel'enidad de la infantería alemana ·, compondrian _un 
furmidahle ejército , que en vez de aguardar la acome
tida de los musulmanes , seria el primero eJt llevar la 
guerra al cól'azon del imperio turco; que la eleccion 
de Cat•los era incompatible con la inalterable consti~
cion ·del imperio que escluia del trono imperi~l á todo 
¡wínllipe que posey.ese el trono de N ápoles , y que por 
último las p1-etensi0Des de Cados al ducado de !lilan 
motival'Ían infaliblemente en Italia una guerra cuyos 
efectos se comu~icarian en _ breve á la Alemania y po
drian setla muy funestos ( 1 ). 

Mientras los enviados de Francisco 1 haeian valer 
esas l'a'zones y otras de Ja misma especie en todas )as 
cortes de Alemania , sabedor este príncipe de las pre-

( 1) Guicc., lib. XIII, 16o. Sleid. p. 16. Geor¡¡. Sahini, de 
Elec. Qi .. . Y. Hist. apud Sc-ardii 4Cript •. rer. Germ. vol. 11, 

P· 4· 

' 



CARLOS QUINTO. 55 
YeQCiones s11scitadas contra él por su 'calidad de estran- ' Año 151!1~ 
ll'~ro y su ignorancia de la leng'Ull y costumbres de lo& 
alemanes , _se dedicó á vencer estos estorLos y á gran-
gearse el afecto de los príncipes por medio de cuantío- · 
sas dádivas y de promesas aun mH considerables. Co. 
JllO entonces era poco conocido el pronto y cómodo me-· 
dio de remi'-in dinero á favor de letras de cambio, via-
jaban los embajadores franceses c<n1 un tren de cal>a-

. llos cargados de oro' cosa qW? preSentaba un aparato 
de corr11pcion poco decoroso para su mismo príncipe , 
y á la. vez vergonzoso para aquellos- á quienes iba des
tinado ( 1 ). 

N-0 ¡>odian los demas potentados de Europa perma- ' . Dist:i~ta. 
• • miras e mte-

necer indiferentes. espectadores. de un combate cuyo é:u· i·eses de las de-

to les tocaba tan de cerca. Natullalm.enteisu c.omun in~ mas potenciaa.. 

teres babia. debido formar entre ellos una liga. general 
contra eatramhos pretendientes para impedirles adqui-
rir .unt aumento de poder y de valimieu.to.• que· parecia . 
amenazai• la. lil,ertad de1 Europa :· per.o hacia. ·tan poco 
tiemp()· que se hahian introducido los p1·incipios aeer- ~ 

ca la distrihucion y el equilibrio del poder en el sistema 
de la política europea , que todavía. JlO eJl'a conocid~ eD1 
1o jW1tO su importancia. Las pasiones de algunos prín-
cipes y la poca. prevision· de otros, unido todo· al te-
mor de ofender á aquellos concurrentes ~ impidieron en-
tre las potencia11· de Europa esta salúdahle union ; y las. 
hicieron despreciar. del todo la comnn seguridad 1 ó aca-
so uo las permitieron. defenderla vigoros~meate .. 

Si bien temian. los cantones suizos la elevacion d'e en- Lo& &PÍZ&~ 
tramhos monarcas al trona. imperial , y deseaban ver 
stthir á él á algun príncipe de menos dilatados domi-

{ • } Mem du mareschal de Fleuran¡;es >p . ~96. •. 
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Ai\o !'519. nios y poder, ~o obstante, 'SU odio á los frau_ceses les 

ehligó á pr~ferir aMertamente las pretensiones del rey 

de E spaña y á emplear todo su crédito en poner obs· 

táculos á las de Francisco 1 ( :Í. ). 
Los venecio- V eian claramente los venecianos que era de su in-

nos. teres oponerse á la vez al triunfo de ambos candidatos; 

. pero sus zelos coatra la casa de Austria, cuya vecin
dad y ambicion habian sido tan funestas á la grandeza 

de su repúhlica , no les ,dejaron consulta1• los sanos prin

cipios de la política , y .se apresur.aron á declararse en 

favor ·del rey de Francia. 

En~ique VIII . Enrique VIII, rey de Inglaterra, tenia igual inte-
res pero muchos mas medios ,para impedir á Francis

co ó á Carlos la adquisicion de una nueva di¡p1idad que 

'debía hacerles superiores á los demas monarcas; pero 

aunque frecuentemente se 1floriase Enl'ique de tener en 

sus manos la balanza de Europa, carecía de una aten

-cion constan.te, de un ¡rolpe de vista seguro y de la 
Sanlfre fria que reclamaha esta delicada funcion: A pe· 

sar de esto , sintió ' tan vivamente ofendida su vanidad 

al verse escluido de tan ~lorioso palenque en que la 

atencion de .toda la Europa -estaha fija sobre los dos 

competidores , que determinó despachar un embajador 

.á Alem~nia y declararse pretendi~nte á la corona im

perial. Los príncipes alemanes y el nunciv del papa re· 

·cihieron muy bien á su embajador, pero pronto escri· 

bió á su -amo, qlle no babia esperanza de salir airoso 

.en uua solicitud declarada demasiado tarde. Enrique , 

atribuyendo únicament~ á esta causa la inutilidad del 

paso que acahal>a de dar, y satisfecho con ha her osten

t~do pomposa~ente su importancia, segun parece no en· 

~ f ) , Sabinus, P• 6 . 
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tr6 ya desde entonces por uada ~- en- c-onticnda , ni Año 15 19. 

p11r11 declararse contra los dos irivales; ni para fav-0re-

cer á alguno de ellos ( 1 ) \ 
El papa Leoa X, célebre asi por sus talentOs po• 

líticos ·como por su proteccion á fas artes ., fue el úni

co príncipe de su siglo, que ' con atencion verdadera

mente ilustrada observó los movimientos de ambos cart• _ 

didatos y dió muestras de justo recelo por la seguridad 

europea. Chocaba tantas ve~es la autoridad de los pa

pas con .Ja jurisdiccion imperial, multiplicá})anse tanto 

las mutuas quejas de usurpacion, y los dominios eclesiás- ' 

tic.os ·dependian hasta tal punto de la debilidad de sus ve

cinos y tan .poco de -sus .propias fuerzas ., que nada ·era mas 

temible para la_ corte de Roma que un emperador que 

. juntase á un gran poder un genio emprendedor. Estre
mecióse Leon á la sola idea de ver sentado en e-l trono 
del imperio á un rey de España y de .Nápoles ., y ·t1ue ... 

ñ-0 ademas del Nue-vo Mundo. No menos riesgo veia en 

dejar sul)iT á tan elevado puesto al, rey de -Francia , 

duque de Milan y señor de Génova , y pre·dijo que de
bia de ·ser funesta á la ,Santa Sede ., á la paz de Ita
lia y t~l vez á la libertad · de la Europa la ~le~ion de 
uno de los dos monarcas. PaTa oponerse sin riesgo á dos 

tan poderosos .rivales , ' cuyos medios de ,venffanza eran 

muy esten~os , se ·necesitaba suma' prudencia y mafia , 

y de ambas cosas supo hacer uso Leon. Secretamente 

exortó á los pr.íñcipes alemanes á que e1igiesen de en· 

tre ellos un sucesor al imperio , tanto mas cuanto mu

•chos de su cuerpo eran di¡rnos de ocupar el trono co~ h0;

nor, y les recordó la constitucion que para siempre e1-

duia de él al poseed()}' del t'eino <le Nápoles ( ~ ). Al 

{ 1) Mém. de Fleurang<s, 314 . Herbcrt , H1st . oj. Hen'y VIII. 
( ')· Goldast i, lhnstit . impériales, FraRcjort, 1673, vol . I,439. 

ToM-0 11. 8 
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Año 1519. propio tiempo instó al rey de Francia á que insistiese

en sus pretensiones , no porque sinceramente deseaba que

saliese airoso , sino porlJ.ue estando persuadido de que-

los alemanes preferidan al monarca español, se prome

tia que animado Francisc.o de 1·esentimicnto y de espí

ritu de rivalidad ~ contrilJUiria despucs con todo su cré

dito á hacer que recayese la corona imperial en un te1·

cer pretendiente. Poi· oh-a pa~·te , si el monarca frances 

enconh'aha mas asequibles sus p1·ctcnsiones de lo quepo

día c1'cc1• , no dudaha Leon que espoleaao Carlos por

idéu ticos motivos, 1·ecul'l'iria ~ los mismos medios pa1ta 
oponer.se á. Francisco l. De esta suerte creyó el papa 

p~der· con maña valerse de los zelos naturales en am-_ 

Los rivales pa1·a alejar á uno y otro de su objeto; mas. 

este plan , que era el único que convenía á Leon X en 

su situacion, fue ejecutado con menos habilidad de aque

lla cou que hahia sido combinado. Los embajadores de 

Francia en Alemania dieron solo 'á su amo espe1·anzas 
frívolas, y ganado por ellos el nuncio, olvidó entera-

- mente sus instrucciones , y por el contrario insistió con 

1 tanto ardor Francisco 1 en sus pretensiones , que el 

papa vió desgraciados todos sus proyectos ( 1 ). 
Asamblea de Estas· eran las esperanzas de los candidatos y las mi-

- la dieta. ras de los va1·ios príncipes interesados en la contienda, 
17 junio. 

cuQlldo segun costumbre se abrió la dieta en Francfort. 

Desde mucho tiempo tocaba á siete distinguidos prínci

pes , conocidos con el título de electores, el derecho 

de elegir emperador. Hemos esplicado en otra parte el 

orírren de su dignidad, ni mas ni menos que la natu-
1·aleza y amplitud de sn poder. Eran á la sazon electo-

1· es Alberto de B1·andehurgo, arzobispo de Maguncia ; 

( 1) Guíccidl'd., lib . XIII, 161. 
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Herman, conde de Vied, arzobispo de Colonia; Jl.icar- Año 1519. 

·do de-Grefferiklau , ·arzobispo de Tl'éveris ; Luis , rey de 

Bohemia ; Luis, conde palatino del Rin ; Federico , du-

que de SajonM., y Joaquin 1 ~marques de Brandeburgo. 
-Los especiosos razonamientos de los embajadores de am- Miras de 

• • • los electores . 
bos re,yes, sus medios de soborno , sus intrigas y re{l'.a-
los, no pndieron hacer que olvidasen' los electores la 

máxima fu~damental sobre la cual crcian que la liber-

tad de la- constitucion imperial estaba . cimentada. En-' 

b'e los miembros del cuerpo germánico , que forma una 

república compuesta de estados casi ind,ependientes , se · 

reputa p1•imer principio del patriotismo la depresioll y 
limitacion de ·Ja autoridad del emperador, y esta idea 

tan conforme á la índole de su ffObierno , es una r eirla 

de que casi nunca se aparta un político al_eman. Du-
rante muchos sifflos no hahia sido elevado al imperio 

-ni~ffun príncipe que ffOzase ya de ffran p~der ó~fuese 
poseedor de vastos dominios, ·y á esa prudente cautela 

-debían muchas de las ffra~des familias alemanas !!l es-

plendor y la independencia que hahian adquirido du- • 
rante este transcurso de tiempo. De 'con~il}'lliente , no 
podían los electores deolararse por uno de los dos mo-
·narcas sin quebrantar manifiestamente esta provechosa 

. . ~ . l . 1 . . d -maXIma , sm e e¡pr para e impe1·10 , en vez e un ge-

fe un amo , y sin declinar ellos .mismos de Ja clase de 
iguales á la de -súbditos. 

Estos respetos determinaron á los electores á poner Ofrecen Ja 

los ojos en Federico, duque de Saiónia, príncipe que 'º'?110.deFI i_:ri · 
" peri o a ene• 

por sus talentos y virtudes babia merecido el dictado rico, duque 

d P d t tod , . l b . d de Sajonia . e . rlli en e, y os unan1memente e rm aron con 

la corona. No se dejó c}eslitmhrar Federico por el bri-

llo de una corona, que .dos sohel'anos de poder muy su-

perior al suyo) anhelaban con tanto ahinco , y despue1 
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de haber meditado por algun· tiempo acerca del ofrecí

miento que se le· hacia , la rehusó cou adminble gene

rosidad y desinteres. Conoció que nada e1·a mas contra

rio á la huena política que la iuflexihle adhesion. á u11> 

principio, que si hien escelCute y atinado en· muchos 

casos., no podia sin embarg:o aplicarse á todos. " Ea ' 

•· tiempos tranquilos , decía, necesitamos un emperador 

" que no tenga poder suficiente para. restJ·ingir nuestros 

" pri vil<u;:ios ; pero en. dias de peligro , es· necesario Wl' 

« ¡)J:Íucipe bastante fuerte para velar por nuestra seguri-

« dad. Júntanse los ejét-citos turcos al mando de un sul-

" tan "aleroso á quien alientan sus victorias , y estan 

" prontos á desplomarse de improviso sobre la Alemania 

" con una violencia de que los si¡¡·los anteriores no han 1 . 

" visto todavía .ejemplo. Nuevas circunstancias Peclamau 

" nuevas disposiciQnes ; se hace preciso pone11 el ceho del 

« impe1·io en manos mas poderosas que las mías , y hoy 

" dia fuera una car(fa demasiado pesada ~ra cualquier 1 

" otro príncipe de Alemania. No tenemos harto estensos 

" dominios , bastantes rentas ni una aulol'idad suliciente 

« para oponernos al formidable enemigo que nos ame-

« naza. Oblí5anos nuestra situacion á recurrir á uno 

" de los monarcas émulos·; ambos pueden poner en cam-

'' paña fuerzas suficientes para nuestra defensa·; pero 
"como el rey de España ha nacido en. Alemania., es 

" miem1>ro y príncipe del impe1•io por los estados 11ue 

" heredó de su abuelo , y eircundan la frontera que mas 

u espuesta está á las invasiones de los tul!cos, que pa-

" rece que sus pretensiones á la eorona imperial son 

• mejor fundadas que las de un príncipe estrangero por 

• su idioma , por su san¡;·re y por so pais. Atendiendo 

• á esta~ razones , \'Oto po1· Car1os. • 

Un voto ,inspirado por rreuerosidad tan poco eomuo, 

I 
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y sostenido con razones tan p1ausi1>les , no podía menos Áño 1 Si,j'. 

de conTencer del todo á los electores. Conociendo los Bebusa' los 
· .-egalos que le 

embajadores de España todo el valor del serv1c10 he- pr~seutan los 

cho por Federico á su amo , Je enviaron conside1·ahle "
1
·mbEaj>d_oi·es 
<e spana. 

cantidad de dinero , como prenda del reconocimiento 

de Carlos ; mas el príncipe cuya alma era bastante gran-

de para rehusar un cefro , no podía humiUarse á ven-

der su voto. Snp1icá1•onle los embajadores de España 

que· á }() menos permitiese distribuir enJre sus cortesa-

nas una parte de la suma que le habian destinado , y 
contestó á ello . que eran dueños de recibir cuanto se 

les ofreciese·, pero que al dia siguiente despediría á 

cualquiera que hubiese aceptado un solo florín ( l ~· 

Ningun. príncipe de Alemania era entonces capaz Nudas deli. 

de aspirar á ~na dignidad rehusada poi• Federico con heraciones de , 
los eltctores. 

razones igualmente aplicables á , todos los demas. Con 

esto !JO qued~ba ma& eleccion que entre los dos · compe-

tidores ilustres. Dejando aparte la prevencion ,á favor 

de Carlos , asi poi· su nacim~ento como por la situacion 

de sus dominios hereditarios , debió parte de su buen 

- '( t) El P. D~niel, apreciado hi1toriodor, pllrece dudar de est,.'.. 
condnct& de Fe!1erico, fundándose en que Jorge Sobinus naila m en

ciona eh su Historia de lo elecciou y coronacíon de Carlos V, tom . 3'. 
p . 63-. Pero poco caso debe hacerse de un autor supe1 licia), cuya 
abra, si bien que adornada con el titu lo de historio, no contiene mos 
que uno relacion del ceremoniol de la eleccion de Carlos, como en 
toles ocasiones ocostumliraba publicarse en Alemania. &ard. Rer. 
Gérm. •cript. vol. 2, r· z, El testimonio de Eratmo, lib . 13, ep • 

. 4, y el de Sleidan, P· 18, son positivos. Seckendorf( Commentar. 
hi11or. et apologet. de Lutheran!'amo, P· 121) exominó .ste hecho 
con su exactitud acostumbrada, y fuud'ó su certeza con la mayor 
evidc11cia. Y á los testimonios por él recogidos, debo añadir lo auto· 
ridad decisivo del cardenal Ca_yetanQ, legado del pnpa en Frnncfo1t, 
en su carta de ci.nco de julio de mil quioirntos diez y níleve .· Epi 
tru au.r princc•, etc., recogidas por R.1scelli y tr~ducidas por Be lle· 
forest. Pc.ris, 1572,p. 60. 
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Afí n 1519. éxito a los talentos y al celo de sus embajadores el car ... 

denal ~ Gu1·ck y Erardo de La Ma1·ck, obispo de 

Lieja , los cuales en sus neogociaciones dieron muestras 

de mas destreza y p1·udencia que ' los del monarca fran

ces. Dura~te mucho tiempo habia el cardenal sido mi-

nistro y favorito de MaximÚian~ , y conocia bien el 

-:u·te de h'atar con los alemanes. Habiendo el obispo de 

Lieja sido alejado del cardenalato por manejos tle F 1•an

·cisco 1 ·, no perdonaba medio para oponerse á las miras 

de este monarca, y apuraba todos los re~ursos que el 

resentimiento ofrece á una alma ambiciosa. Diariamen

te ganaba terreno el partido español en el colegio elec-

toral , y el mismo nupc!o del papa convencido de la 

inutilidad de una oposieion mas larga , quiso contraer 
un mérito con el futuro emperador , brindán.dole volnnta-

.. i:iamente en nombre de Leon COll una dispensa para pO• 

der reunir á la vez la corona imperial y, el cetrp de 

N.ápoles ( t ). 
c.arlos es Esté- importante debate, que tenia suspensa á la 

elegido empe- E • ' fi 1 ª8 d • • d 1519 • \l'ador. uropa , termmo por n e "' e JUnIO e , a> 

' los cinco meses y diez dias de la muerte de Maximilia

~o. Habíanse declarado ya en favor ,del rey de Espa-
' ña seis de los electores , y eÍ mismo arzobispo de Tré- . 

ve1·is , único que constantemente había permanecido 

adicto á los franceses , acabó por reunirse á sus co

legas; · de manera que por voto unánime del colegio 

electoral se vió Carlos e~lzado al trono del iJDpe

rio ( 2 ). 

Pero si bien los electores consintieron por motivos· 

(1) Freheri, Rer. Germ. scriptoru, vol . 3, 1i2, Struvii, 
Argent. 1717. Gionnone, Hist. of Naples, JI, 498. " 

(2) Jac. Aug. Th11an. Hist. sui temporís , edit. Bulk/ey, lib • 
•• (!, 9. 
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nrios en votar á este ~onarca, diet•on al propio t~cm- Año 1519:. 

po muestras de cuánto les alarmaba su escesivo pode1· , 

y seriamente se ocuparon en los medios de prev~uir el 

abuso que de él podría hacer algun dia , cercena.ndo los 

privilegios del cuc1·po germánico. Desde tiempo inme-

morial exigian de cada emperador nuevamente elegido- la 

confirmacion de aquellos y la promesa de no violarlos 

en circunstancia alguna. Mienh'as la co1·ona imperial fue 

conferida á príncipes poco temiMes por la estension de 

11us domiµios . y superioridad de su talento , una prome-
sa verbal se reputó suficiente prenda de su conducta; 

pero reclamaba otras precauciones el nombramiento de 

un emperador tan poderoso como Carlos. Redactóse una 

capitulacio.n en que se espusieron los fueros é inmuni-

dades de los electores, de los· príncipes del imperio , 

de las ciudades y de los demas prínci.pes del cuerpo ffCr-
mánico .. En nombre de Carlos firmaron sus embajado-

res esta capitulacion , y el mismo príncipe al tiempo de 

su eoronacion la ratificó del modo mas solemne. Desde 

entonces los electores.. han prescrito idénticas condicio-

nes á sus sucesores. Esta capitulacion ó mutuo convenio 

entre el emperador y sus súbditos 1 se reputa en Ale-
mania insuperable barrera c~ntra el desbo1·de de la au-

toridad im)>erial y como el tí~ulo de sus pri~ilegios ( l ). 
En nueve dias la importante noticia de la elecéion :Notifíease la 

de Tréveris lleuó -de Francfort á Barcelona donde de- eleccion á 
u , Carlos. 

tenia á Carlos la obstinacion de las Có1·tes de Cataluña 

que todavía no habi.an determinado ninguno de los ne-

gocios sometidos á su delibéracion. Recibióla con toda 

la alegría que puede infundir á un ambicioso jóven un 

aumento de poder y de ,di¡p1idad que le hacia superior 

( 1) Pfeffel, Abrégé de l'kistoit·e et dtt droit pttblic d'AJlemagne, 
!l~o. Liinnei, Capitular, impel'. Epitrcs des princes pa r Ruscelli, 60. 
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~ilo 13 •. 9. á los demas sohel'anos de Europa. Desde este momento 

concihió. aquellos agigantados proyectos' de gloria que 
durante todo su reinado seduje1•on su imaginaeion : á es
ta época debe remontarse uno para ver nacer ·Y desen
volverse' el ;vasto sistema de ambi".ion que hace tan in
teresante la historia de su vida. 

Pronto una circunstancia peco importante demostró 
los efectos engendrados en el ánimo de Carlos por esa 
grande elevacion . .En todas las actas y edictos que pu
blicó en .calidad de rey de España, tomó el títule de 

Marrestad , y ·exigió que se lo diesen sus súbditos como 
aueva muestra de respeto. Hasta entonces no habían .\e

Rido los monarcas de Europa mas que el de Alteza ·Ó de 
Gracia; pero la vanidad hizo que las deme~ cortes imi
tasen en breve el ~jemplo de la de Espafü~. No es el tí
tulo de Magestad mas que una ·señal de preeminencia 

de que gozan hoy dia los mas pequeños 1obcranos , si11 

que el orgullo de los mas poderosos haya podidó iniv.ea
tar mas noble distincicm ( l ). 

Desconte1no Muy lejos estaha11 los españoles de ver coa tante go-
..Ie los espafto-
les . zo como Carlos su elevacion al .trono imperial . . No du-

daban que pronto les priva1·ia esta nueva dignidad de 
la •presencia de SU soberano , par.a dejMlos encargados 
al ffOhierno de un virey ·y de su consejo , especie de ad
ministracion frecuentemente tiránica -y siempre odiosa. 
Con dolor vaticina~an como inevitable consecuencia, el 
derramamiento de sanrrre de BllS conciudadanos por •COD• 
tiendas qne no tenian para ellos interes; que se1·ian 
malgastados sus tesoros para sostener la pompa rle un 
título estrangero , y que toda la nacion se ve1·ia metida 

~n' el laberinto de la política italiana y alemana. Mo- · 

_ ( .J) Mininna, Ointinuatio Marianre, P · t 3. Ferrero¡, VIII, 475. 
Mém . hi•t. de La Hounaye, t. I, p. 53, etc. 
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~íanles todas estas razones á reputar la eleccion de Car- Ailo 1519. 

los un acontecimiento funesto á España , y se 'compla-

cian en cítar con eloffi& el denuedo patriótico de sus an
tepasados que en las 'Có1·tes de Castilla prohibieron á 

Alonso el Sabio que 'Saliese del reino para ir á ser co
ronado emperador de Alemania , ejemplo que les pnecia 
digno de imitarse en las circunstancias en que '8e en•, 

contrahan { 1 ~· 
Sin consultar' el rey la 0{>1nion ni ill_eoder á.la9 ·que- , 

jfls de sus ,vasallos españoles , aceptó la corona imperial 
que le ·roe presentada por el conde Palatino en nombre 
·de los elec'to1•es á. la · cal>eza de una embajada solemne , 

y declaró su intencion de ir á Alemania á tomar .pose
sien ·de su ,nu&va diffnidad: era ;este un paso necesario, 
puésto que segun las fórmulas de ·las instituciones .ger-
máoicas no podía ·sia una pública coronacion éjercet' ac· 

to alguno de jurisdiccioa ni de -autoridad ( 2 ). 

Divulgada esta resolucion ., indispuso ·mas los ánimos Aumentn su 
de los españole~; difuodióse por tocias las clases del eti-. nosconLen to ., 

tado un triste descontento. A fin ele sostener con mas 

vigor la ffUerra conti·a los turcos babia el papa ·conee• 
dido. al re-y el diezmo de las rentas tle. todos ·los bene-

:ficios ,ec~esiásticos de Castilla , y habiéndose Teunido el 
clero se negó unánimemente á la recaudacion de este im-

puesto y pretendió que solo' podía exigirse cuando real-
mente atacasen los infieles á -la cristiandad. Decidido 

Leon á sostener su .autoridad ' aeolaró en entredicho al 
reino , mas ~se hizo tan poco caso de 11na censura repu-

tada injusta , que el mismo Carlos solicitó que se revo-
case: de esta -suerte el c1ero español tuvo no solo la glo-
ria de haberse ·opuesto á la 1lsurpacion pooti6cia y de 

(l.) Sandoval, I, p. j:. . Min iann, Oint. p . 14 . 
( l ) Sabinus. P . Barre, Ylll, J085. 

T1uio 11. 9 

t· 
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Año 1519. hahe1· arrostrado el poder de la corona, sí que tamhien 

s~ eximió del tributo cou qu~ l!e le qucria gravar· ( 1 ). 
Sublevacion ; En el reino de Valencia , dependienre de la corona 

de Valencia. r r de Aragon, tuvieron lugar tu1·hulencias mucho mas te. 

111ihles ; de uías peligrosos y duraderos · efectos. Con sus 

sermones acaloró on fl'aile sedicioso- á los ·habitantes de' 

aquella ciúdad , y escitó ;l populacho á que s~ a1'1Dase· 

para c~stiga1· sin fo1·ma de p1·oceso á ciertos delincuen

tes. Pc1•0 el pueblo 1 lisonjeado cou el descubrimiento 

y el ejercicio de su poder , se negó despues á dejar las 

arma~ , y se reunió en bandas que sujetaron á la dis

ciplina y á las evoluciones de la milicia reglada. El p1·i

mer motivo y el poderoso vínculo de esta confedcracion- , 
fue el deseo de librarse de la oprcsion de los {frandes. 

Como en Valencia eran mas amplios que en nin¡¡:un otro 

]>Unto de España ]os p1·ivilcgios y la independencia arÍS· 
tocrát¡cos , y como casi no l't!couocian los nobles ningún 
s.uperior que pudiese- pedil'les cuenta de su conducta , 
trataban á los demas habitantes no solo como á vasa-. 

llos sí que . tambieo como á esclavos. Alarmados empe

ro á vista de esta sublevacion inesperada , temiei·on que 

se cosobe1·heciese el pueblo hasta sacuclir e~te1•amenté 

el yu¡ro , y como no podían resistirles sin tomar las ar

mas fue preciso que recur1•iesen al emperador pidiéndo

le pe1·miso para perseguir á los rebeldes. Por su parte 

nombró el pueblo diputados que fuesen á espouer sus 

Sus pl'oyec- azravios al so!Jerano y á implonr su protecclon, y fe· 

'º~fio 1520 , !izmente pal'a ellos , lle¡¡:aron á' la corte cuando Cai·los 
estaba mas i~·ritado contra la nobleza. La urgencia con 

que quel'ia pasar á Alemania donde cada dia era mas 

necesal'ia su l!l'esencia , y la impaciencia mayor autt de sus 

( 1) }' . Mart., ep . 461. Fel'reras, Ylll, 473. 
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fávo1·itos Jlamencos á .quienes espoleaba . el deseo de poli et á ,\ ño 1520 . 

salv_o en su .patria los despojos de Castilla , no permitían 

·,al Tey irá abrir en persona las Có~tes de Valencia : nom• 

hró por tanto el <!llrdenal Adriano para que en el~as le 're-

presentase , y le autorizó para que en su nombre recibiese 

de los pueblos el juramento de obediencia' confu-m~e s~s 
fueros -con las -solemnidades de estilo y les pidiese u~ do-

nativo. Esta disposicion foe i;eputada de los nobles va-

lencianos una afrenta hecha á sn pais, al que asistia no 

.menos derecho que ·á 1011 demas de E spaña para gozar 
de -la vista de su soberano, y en consecuencia declara-

i'on que no les era posible 1·econoce1· por rey á un prín-· 

·eipe ausente, ni concederle subsidios.segun las leyes fon • 
damentales del -reino .; dictámen q'ne 'sostuvieron con tan

to OTgullo y ol1stinacion - que nada pudo ablandarlos, 

Ofendido Carlos de semejante conducta se decl:iró por 
el pueblo , é imprudentemente le autorizo á que perma

neciese armado: asi fue como rcgreir:i:ron triunfantes los 

diput:idos y fueron recibidos como los libertadores' de 

:su patria. Con esto subió de ·punto la iosoTeneiá de Ja 

multitud , anojó _de la ciudad á todos los nobles , con

fió su irobierno á mairistrados eleiridos por eHa misma , 
y formó una liga denominada 'Gerrnanada ó Herma_n

dad, que 1,10 solo degeneró en fuente. de los mas horro

rosos desórdenes , sí que tamllien de las lil,iyores cala

mitlades para el reino de 'Valencia ( 1 ). 
Por el mismo tiempo no era agil:ado con menos vio· 

lencia el reino de Castilla , pues no Jiien se s11po la de

tcroiinacion del rey de dejar la España , cuando varias 
' ciudades de primer órden resolvieron representar con-

tra esta partida y solicitar nuevamente la refol'ma de 

-( ·~ i>. hfort.,-ep. 651 . Ferrer••,. vrn , p!J, 485. 
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~ño 15:io. 1011 abusos de que antes se habian quejado. Procuró dies

ti·amente Carlos n~arse á oi1· á esos diputados,- y co
mo por este paso vió. cuán difícil era reprimir el sedi

cioso rreoio de las mas principales ciudades , convocó. 

las "Córtes de Castilla ·pa1·a que se reuniesen en Com-· 
postela de Galicia. No. llevaba otra mira que la espe• 

ranza de conseguir otro donativo, pues habiéndose au

mentado á espensas de 'su teso1·0 las r.iquezas de sus mi

nistros, no le era posible sin un· nuev:o socorro presen

tarse en Alemania con la pompa cor1·espondiente á la. 

dignidad iowerial. Per~ convocar , Córtes en tan lejana, 
p1·ovincia ,. y pedil' nuevo subsidio antes del plazo señal 
lado para el pago del anterior , era una innovacion de 

, , conS'ecuencias peli¡p·osas , y que no podia menos de asus

tar á un pueblo zeloso de su· libe1·t-ad y acostumbrado 

~ praveer con .suma economía á las necesidades de sus 

reyes .. Representaron fuertemente los mag:istt-ados. contra 
el llamamiento de Córtes en Santiago , y la demanda de 
nuevo subsidio. Los habitantes de V all.adolid que ha
bían confiado tenerlas en su ciudad , indignados al ver 

burlada su esperanza se armaron tumultua1·iamente, y 
lleffÓ á tal' punto su furor que si no hubiese Carlos es

capado felizmente con sus favoritos eslt-an¡reros, merced 

á una violenta tormenta que p1·otegió su fuga , buLie

ran sido asesinados todos los fta~encos , y se hubiera 

visto muy apundo el rey para con.tinuar su viage á 
Compostela , ó SanÚago. 

Por cuantas ciudades transitó Carlos , recibió memo

riales contra la reunion de Córtes en. Galicia, pero se 
mantuvo iµftexible. Aunque_ emplearon los ministros 

todos los recursos de la iutriga y de la autoridad pa

ra hacer elegir diputados que entrasen en sus miras , 

tal era sin embargo el espíritu 1reneral de lo~ pueblos , 
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que desde la ape1·tura de Ja junta, ¡fran parte de aqºue- Año 15:1 ... 

11 d 
, ,, l , b d d. . , . Ape1tura de 

os eJaron tras uc1r tan poco acostum ra as 1spos1c10- las C6i·tes. 

nes de descontento , que con razon se pudo temer .Ja mas 1 • 
0 

abril. 

violenta oposicion á todos los 'proyectos de la 'co i'~e . 

Los toledanos no habían enviado prncuradores, porqué 
la sue1•te , que segun su anti¡ruo uso ,. decidiá de la elec-

0cion' babia designado dos surretos vendidos á los mi-
nisfros ilamencos , y no queriend3 los habitantes poner 

sus intereses en manos de representantes couompi~os , se 
negaron á .din·les comision en la forma "Ordinaria , y en-

viaron á Santiago en lugar suyo dos ' diputad~ con au-· 

rrizacion . para .p_rot,estar contra la legalidad de la reu- . , 
nion ·de las Córtes. N egáronse los procuradores por Sa· Sube de pun-

' • • to el descon -
lamanca a presta1• el acostumbrado .Jm•amento de fideh-' tento de Jos 

dad, sin que consintiese antes Carlos· en escoger otro.Ju- 00
• 1•

11 0 110
•· 

gai• para la i·eunion de las Córtes, mienh·as los diputados 
de Toro, Madl'Íd , Córdoba y otras varias ciuda~es de-

claraban abiertamente q~e la demanda de un nu~vo suh..: 

aidio era innecesaria ' desusada y . opuesta á la constitu--
• J 

cioe. Con todo, pusiéronse en juego todos· los artifiéios 

que paeden influir, entre las as¡¡~bleas populares, diuºe

ro , empleos, promesas, amenazas , y aun la fuerza, to
do para ganar votos. Seducidos los nobles al ver fa res· 

• petuosa -galantería con que Chievres y demas fla~en~9s,. 
les hacian la corte , ó quizá viendo con sentimiento ~e 

bajos zelos el espíritu de indepcndéncia que animaba á 

los ayuntamientos, favorecieron sin rebozo las preten
siones del gobierno ó á lo menos no opusieron resisten

cia. Por último , á despecho de los pueblos y con men

gua de las antiguas instituciones, á pluralidad ele vo 

tos fue concedido el donativo pedido por el monarca ( l) ; 

(1) P. Mart.,
0

ep. GGJ . Sandoval,p . 32, etc. 
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y si bien es verdad que las ~órtes rep1•esentaron ai propio 

tiempo á Carlos esponiendo las quej¡i)I dél pueblo en los 

agravios de (iue pedia justicia, emp?ro )Como hu:i>iese ya 

logrado el ~rí~cipe sus des~os , qo hizo el menor caso 
de esta ta1·día súplica , ,y conoció que sin riesgo podia 
entonces desat~nderla ( l ). 

Como nada retardaba ya la partida del monarca , dió Carlosnom · 
ln a regentes , 
¡>Ol'a el tiempo :a conocer sus designios basta entonces ocultos respecto 
de su ausencia. á las personas que durante su ausencia debian 'luedar 

enca1·gaclas de gobernar sus reinos. Confió al -cudenal 

A driano la. regencia de Castilla , á D. Juan de Lanu-

21a el vireÍnato de Aragon , y á don Diego Jlendoza, 

conde de M élito, el de V aleucia. Gustó mucho á los cas
tellanos la efoccion de estos últimos , mas la del prime

ro , á pesar de S!ll' Adria~o el único .flamenco á quie11; 

respetaban , no 1tizo mas que ati.za1· su odio y zclos con

t1·a los i;strangeros. Los mismos nobles que tan sufrida

me1tte bahian ag~antado otras usurpaciones mas consi
derables, sintieron en el alma el agravio que se les 
hacia , y protestaron contra semejante elecc;;oµ , deno

minándola ilegal. Péro anhelaba tanto el príncipe pa

sar. á Ale¡nauia ~ y suspiraban tanto sus, alletrados- ' por 

sal! r · de E spaña , ·que sin fener en n{lda las quejas de 

. los castellanos ) y sin tomar precauciones contra un le- , 

vanlnmiento que se maquinaba en Toledo y que dehia 

acarrear con el tiempo las mas funestas consecuencias , 

.... Se embarca se embarcó ~n la Col'llña y dió la vela el ~~ de mayo. 
para los Paises- D · · d C 1 · b · ~ajos . e esta suerte, precipttan. o ar os su mare a para ir 

en h'usca de una nueva corona , espúsose á perder otra de 

mayor precio , de que se hallaba ya en posesion ( ~ ) • . 
Fll'I DEL LIBRO PBIMERO. 

( 1) Sandoval , p . 84 . 
( '.1) P . Mart , ip. 670. Sandonl, 86. 
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• VARIAS~ cil'cunstancias reunidas hacían cada dia mas Año 1520-. 
. 1 . c 1 A 1 • 1 . urge en Ale-

necesapa a pi!esenc1a de a1· os en4.1~mama._ mpaJ:ien- m•n!a la ·pre-

taha á.}o9 electores tan largo inter.regno ; ademas los do- ~~;.c•a de Car

minios hereditarios de Carlos coµienzahan á agitarse ·por 

inte1·i01·es desavenencias' y los rápidos prowresos de· 1as 
nuevas {loctrinas tocante ' á la l"eligion reclamaban 18' 
atencion mas sel"ia ; pel"O lo que mas en el alma le intere-

saba, . er\n los pasos didos por el rey de F1;ancia , qu~ 
daba~ á conocer la necesidad' de· tomar las ma~ ac· 

tivas y eficaces disposiciones para ponerse en estado de 
defensa. 

· .Ai presentarse Carlos y Francisco en liza para dis- Origen y 

potarse la corona imperial , se obligaron á conservarse 1P"º~rcs1?d5 dded 
a 1·1va 1 a e 

mutuumente las mayores atenciones , y á no suf1·ir que Carlos y Fran· 
· t d - · d h t hl cisco J. ninguna mues 1·a e ene~msta mane ase an no e emu-

laeion. « Cortejamos á una mi~ma dama , decía FraJ'!CIS· 

« CO COn iU acostumbradá VÍvacid~d ; UDO Y Otro emplee• 
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• mos todo nuestro conato· para salir airosos ; pero asl 

"' que haya designado al rival mas dichoso, toca al otro 
·a conformarse y quedar en paz ( 1 ). » Podian muy bien 

form¡¡r esta ~esolucion dos príncipes jóvenes y genero'- ·' 
sos ; igualmente animad~&. de la esperanza del tl'innfo; 
pero en breve debian . conocer que se babian prometi

·do mas moderacion y. desinteres de lo que toleraba la hu
mana flaqueza. Mortificó crnelmente á Fl'ancisco la pre· 
.ponderancia alcanzada por Carlos á 1os ojos de la Europa', 

y le infundió todo el enc~no que procede de la ambicion 
.lmrlada. 01'iginóse de 'ahí aquella ot"Ívalidad y persQnal 
envidia , que dehia mediar entre los dos monarcas du
rante todo su reinado. Semejante animosidad., estimulada 
,p<lr la oposicion de intereses ., .y ai:riada por mil ine~i
.tables causas de desórden ' los mantuvo casi en ·continuo 
e~tado de hostilidad. Por un~ parte , no tenien!lo . Car
los ningun miramiento a'l princip~l at'tícnlo _!121 tratado 
de Noyon, se .ohstiaó mas .que nunca en negar jus
ticia á Juan de A:lbret , ·rey de Navarra ., arrojado dei 
trono , y cuyo restablecimiento en él protegia Francisco 

por iuteres y poi· honor; por oll'a , el monarca frances 

tenia pretensiones á ·la corona .de N ápQles de la que con 
ines~usable mala fe babia Fernando despojado á su ante-

. cesor'. Podia el •emperador reclamocr como feudo del im-
perio el ducado de ltlilan de que Funcisco se babia apo· 
de-1·ado , y en cuya posesi.on continuaba s~n haher logra- , 
do la investidura. Aun mas, , Carlos miraba el ducado 

.. de ~orgoña como patrimonio de s'as abuelos injustamen
le usurpado por la política de Lnis XI , y no podia 
sin envidia ser testigo de las íntimas relaciones que me
diaban entre Francisco y «;l duque de Gueldres , ene-

• 

0

mige hereditario de su familia. 

( 1 j -Guicc., ÚI>. XIII, p. 159. 

-' 
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· 7Con tanto11 ·motivos de ·di11cordi¡.. y de guerl'a ·, aun Año 152~-

d , . • . 1.d d . ' h. . h Deliberac10-
;:entre os .. prmc1pes sm r1va 1 a :y sin am . 1c1on, no o• nes que prece-

·~J,iera podido duro~ .mucho tiempo >la <paz. Pero., como '1."1 ~dadlas ho•· 
u 1 a es. 

'no podía menos de ser fatal y sin esperanza -d~ recon-
, ciliacion el prime1• rompimiento entre. dos tan poderosos 
contrarios, demostraron ambos · la .mayor in11uietud por 
las importantes y peli{}'rosas · consecuencias que debia 
,acarrear, •y-tomaron ··todo el tiempo necesario , así pa
,ra reunir sus respectivas fuel'zas, examinarlas y compa• 
-rarlas, como pa1•a ;asel}'Ural.lse la ·amistad y aus:ilios de 

.las demas potencias de Europa. 

Conocía el ·papa que eran ~al~ente temibles los dos fügociocione• 

>rivales, y veia ·en el vencedor .al dueño absoluto de Ita- con el .Pl\I'ª• 

lia. Bien hubiera queri<fo ·:poder enmal"añarlos, sin es-
-'poner la Lonibardía al teatro de la .guerra, pµes .enton-
oes hubiera uozedo sin i-ieslfO . del especfá.culo de ver con-
sumir SUS mutuas fuerzas en mterminalJles lfUerras : mas 

•no podia prometÚselo. P1·eveia que aJ ro~pimiento en-
;'\re ambos monarcas ' los . ejércitos ae , ambos ii-ian á es-
tablecerse en el ltlilanesádo , y que no le seria d:ide 

mantenerse neutral por mucho tiempo, hallándose jun-
to ál teatro de una1-guerra en que era de tanto intere1 
_para él el precio de '1a victoria : por ; tanto, tuvo que con-

formar \ ú plan 1de conduela á ·su situacio11- ; halaffó _ á' la 
vez al emperador y al rey de Francia.., . y tu~o· la des-
treza de lisonjear á entrambos. · Si bien que estrecha-
mente solicitado per .los dos , conservó las apariencias 
de una estricta neutralidad , y precu1·ó ocultar sus -ver-
daderos sentimientos con el profundo disimulo que pa-
'rece haber sido el carácter de :la mayor . pa1·te de 101 

políticos italiano~ de sü siglo. 
Eran idénticos con los del papa Jos intereses y mi· ·~on lo. ve-

. nec1a1101 . 
. ras de los venec¡fonos , :y .buscaban ~simismo los metl!oa 

T.oMo JI. .:10 
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Año 15lo. de estorbar que se convil"liese la· Italia en c:entro de la. 

g-uerra , y que se viesé su repúhlica ~·nvuelta en la con

tienda. Pero ;: á pe§ar de los artificios de Leon y de Ja, 
a1isoluta 11eu.tralidad que afectaba , fácil era ti·aslucir que 

se 'inc1inaha al 1;inperador de quien tenia mas que tc

me1· ó que espera1· que dé FPancisco , y era Íam1>ien: 

manifiesto que por motivos de la misma naturalc~a se· 
. declararían los venecianos por el 1'.ey de Francia en el'. 

Con Enri
que V~IL 

momento en que no podrian escusarse def tomar un par

tido. Sin embargo no se dehian espera1• 11·1·andes socor

ros de los príncipes de Italia, pues eran en estremo en•· 
vidiosos de las potencias ulh'amontanas ; la favorita má~ 

:ii:ima ~e su política era mantener enfre ellas el ~quili

hl"io ~ y solo p11esen tándoles ¡p~ancles ventajas sp , podiil, 
lográr separarlos de ella. 

Pero, el anhel'o principal de Cados y de Fi·ancisco 

fue atl'aer á su partido al rey de Inglat!Jr1•a, cu¡ya alian
za les prometía mas elieaces y prontos socorros, sumi
nistrados de un modo ahie1•to. Rabia E01·ique sulJidp al' 

Su gran po- t1·ono en 1509 , en felices ei1·cunstancias que prometiaru 
der. ' l di b fl . · t ·· 1 E e mas c oso y orec1en e re1nat o. n su persona , 

.reunió los opuestos derechl)s de las familias. de Yorck 

y de Lancastre , y la emulacion y gozo con· que ambos. 

partidos se apresuraban á acata1:}e, l'e ponían en. esta-· 
do de go]Jemar su reino con auto1·idad tan vig-orosa ,. 

cual no hubiera podido aventurar sin riesg-o ning-µ.no de· 

sus predeceso1·es, y hasta de tomar parte en los asuntos·. 

del continente , desatendidos por mucho tiempo de la. 

Inglaterra á causa de las calamidades de sus reyertas, 

intestinas. Los inmensos tesoros heredatlos· poi· Enrique-

le constitnian uno de los mas ricos soberanos de Euro

pa. La paz que so predecesor babia sabido conservar 

por medio de una prudente administracion, babia du-
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;:railo l>astánte para repat"ar la aniquilacion motiva

.da por las guen·as .civiles, sin ,haber por esto si

do taO: larga que ene1'Vase el ·espfritu n¡icional. 

.Cansados los ingleses de sus desavenencias 1 ~ ave~·gon-

, :zados de haber _por tanto tiempo hecho de su pa.tria un 

•campo de carnicería, estaban impacientes por clemos

;trar s~ valo1' en una guerra estranrre~a y por hacer re
vivir la memor.ia de las victorias que habian alcanzado 

:sos abuelos. Por su parte tenia Enri<1ue o~ carácter 

acomodado perfectamente al estado dé su reino y á las 

.disposiciones de sus · súbditos: Amhicioso , activo, em

prendedor , distinffUíase por su destreza en los. ejercicios 
militares , que entonces formaban }a parte prill'cipal de 

la educacion de los nobles , :Y. <JllC tlesde edad tempra
na le habian inspirado la a~cion á la rrnerra. Ardia 
,por ensayarsé en alffnna empresa belicosa y por señalar 
-con alguna memorable hazaña el principio ele su reinado. 

Pront~ se le -presentó natui·almente la ocai¡ion queanhe

>Jaba : la victoria · de Guinegate y el éxito feliz ele los 

. .sitios de Terouane y de Touroay , si bien que poco 
útiles á la Inglaterra , cuhrieron de irloria á su fefü; 

monarca , y ' cionfirmaron la eminente idea concebid~ 

;por los príncipes estrangeros respecto á 110 . poder .Y IÍ: 

la utilidad de su alianza. Renniclas todas estas causas , 

fa buena situacion de sus dominios, que le ponia al. 

abrigo de toda invasion estraña , la ventaja de pos~er 

.aun la ciudad ' de Calais que le daba entrada en Fran. 

cia, y le ahria fácil camino pat'a los Paises-Bajos, 

todo daba á Enrique el cará'cter ile protector natural 
de la libertad de Europa , y le estahleeiri árbitro en,trc 

~arlos y Francisco l. Conocia Enrique esta superiol°Í• 

dad y !'st11ba convencido. de que para conse1·var el Clf ui

librio, debia impedi1· que _uno de los tlos rivales ad11ui· 

' \ 

t 

Sn co'.J'Ácter~ · 
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riese soh_re el otl"o una' p1·eponderanci:r fatal al veircide 

y tetnihle al resto de Eua·opa. No estaba empero dota .. -

d~ de aquella sa¡pcidad y- moderacion que i·eclamaba 

.tan import.ante empeño. Cediendo demasiado 111 resen· 
timiento, al capricho,_ á la v'anidad., y. á sus pasio

nes , era á la vez incapaz. de concebir un , vasto Y, 1·e

gula1• plan -de política, y de contiru1ar en él cop. cons• 
taucia. R afa vez. consultaba el hien general , ni aun su 

propia ventaja en las disposiciones. que tomaba , . pues 
de ordinarfo eran dictadas _por sus pasiones que le ce

gaban respecto á _su verdadero interes, cosa que le im

pidió tener ascendiente en los netrocios de Europa , ó. 

aprov:e~barse de ellos como fácilmente lo h~biera he
c-bo. un príncipe de menos talento., pero .. mas hábil y. 
astuto. 

Carácttrl'!el Sin embar""', no- todos los erróneos--actos de ilU ad+ 
'eardenal Wol- u- . 
sey, 1u mi nis- ministracion dehea imputarse á de,fectos personales de 
&ro. Enrique, pues la mayor part~ fueron efecto. de las vio--

lentas pasiones é iosaoiaJ.le ambicion , de- su· primer mip 

nistro· y favorito, el cardenal de W olsey. De la,., hez del 

pueblo babia este hombre subido á un trrado de pode.11 

y de elevacion , que jamas pudo alcanza» ~nc:un vasa .. 

llo-, pues como. amo impél'ioso ff01!_ernaba al mas .orgu~- · 
lioso é intratable de los reyes. V ariiis y-emióentes pren. 
das le hicic1·on.p1;o.pio para sostener los dos opuestos pa~ 

peles de ministro y favo1•ito. Un~ juicio profundo, una 

-apliCac'ion: infatigable y un cabal cono.cimiento del e11 .. 

t~do del rei~o , unido t~do á los ÍRtereses y miras de 

las cortes esh'antrcras t le hacían capaz· de ejercer la 

autoridad absoluta que le estaba encomendada ~ mien

tras que sus 'llrbanos modales ' la gracia de su conver

sacion .¡ SU insinuante rrenio' SU ffUSlO por· )a IQ.agnificen-. 

·cía , ' y 1us p~·ogre,sos en el género de literatun q11e mu 
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ffUStaba á Enrique , le ganaban la confiallZa y, el afee- Afio 15». 

to de este jóven rey. Lejos estalia Wolsey de haéer re-

dundar en . hi~n de la nacio~, ó de la verdadera grande-

zá de su amo , la amplia y casi r~gia autol'iclad de que 

gozaba , antes codicioso y pródigo á la vez ,- no estaba 

nunca harto de riquezas. Devorado de usa amhicion des-

medida , incesa~temente suspi1·aba. por nuevos· honores, 

a'n que la próspera ·fortuna . amortigu~se en él este de-
seo., Envanecitlo p<;ir su estraordinaria. elevacion y ·por . 

el ascendiente· q_ue h~bia conseg·uido sobre el genjo de 

~- p1·íocipe , que á duras penas hubiera recibido un 
consejo de ningun otro, dió · en su conducta. muestras 

del mas estraordinario 01~ul10 , sacrificó á sus pa{!iones 

todos los demas respetos , y cu,antos quisieron alcanzar 
su. favor ó el de /su amo. se v:ieron obligados á lisoojea1.1- · 
las y satisfacerlas. . 

_ Como entonces. todos los príncipes de ~uropa busca• Fr~ncisco· fe 
h l . l d E. , .. , l b . . halana. an a amista< e nraque , viose es o sequiar con 'm- " 

creible· ateneio,n y bajeza á su · pi.inistro1, sin ·perdo~ar 

regalos , promesas ni adul~ciones para iriteresar su co-

·. dicia, su amhicion ó" su orgulló ( 1 ) .. En UHS babia 
F..ancisco· encargado á Bonnivet ,. almirante ele Francia 
y. uno de sus. mas finos cortesaños , que emplease todo su · 

conato en grangearse el favo1~ de ·aquel imperioso pre-' 

ladc:i. Prodigóle él mismo-· todo Jinarre de respeto y de 

confianza, consultándole en los mas impórtantes negocios 

J _recibiendo con ciega deferencia su dictámen. Estos· 

miramientos·, unidos á una pen!iÍon conl!idevahle, va]je

:ron ~ Francisco la- MllÍstad del ca·rdenal , quien se· la 

acreditó persuadiendo á su amo· que restiluyese á loa 

úanceses la -plaza de Tournay , que ajustase casamiento 

( 1) ' lficldes, Ljfa of Wolser, 1ll6. RY.mer, /i'md4ra,. 13, 7.18. 

\ 



' ' 

1 DISTOUJA DEI, EMPERAD~a 

Aft.0,1520. entre eJ _Delfin y la princesa María, su hija, y que con· 
sintiese en tener una entrevista con el mona1•ca fran· 

ces ( 1 )., Desde ~ntonces r~inó entre ambas co1·tes la mas 
í~tima corresponden_cia , y conociendo Francisco 'todo el 

precio de la amistád de' W olsey , procuraba asegurarse 

constante por medio de todos los miramientos posi~les , 

dándole en todas sus cartas los honrosos títulos de pa· 
•' ¡ 

dre, tutor y ayo. 
Cnrlos hnla· Con .zelos y con el interes mas vivo observaba Car-

"ª a&imismo á l l d t . c ' . . .Wolley. os os progresos e es a umon. omo prox1mo parien-

· ' 

, ' 

te del rey de Inglaterra , tenia al¡pm derecho á su amis• 

tad, y al tiempo de su exaltacion al trono 4e Casti
lla , . probó ganar á W olsey señ~lándole una pension de 

tres mil libras. Entonces fue su prime1· desvelo impe

dir la proyectada entrevista ' cuyas consecuencias tentia ' 

en cstremo entre dos jóvenes cuyo co1·azon era tan sus

ceptible de amistad como propio su carácter para ins

pirarla ; pero , tras muchas dilaciones ocasionadas por 
lo . difícil del ceremonial y las precauciones tomadas por 

ambas cortes para la seffuridad de sus . respectivos so

beranos , fijóse al fin la época y el lugar de las vistas. 

Despachárouse correos á las diferentes cortes convidando • 

IÍ. todos los gentiles-hombres á asis~ir á las juntas y tm'
neo~ que debian celebrarse entre los monarcas y sus ca

balleros. Francisco y :enri_que gustaban demasiado del 

aparato de estos ~spectáéulos, y harto sabían la venta· 

ja con que en ellos sobresalían para renunciar á la sa
tisfoecion ó á la gloria que les esperaba en tan singu· 

lar , y lH'illante asamblea. Por su parte , el cardenal no 

deseaba -menos ostentar su mas:nificencia á los ojos de 
ambas cortes , y demostrar á las dos naciones á qué pon· 

( t) Herbert, Hist. of Heh")", 8, 3o. Rymer, 13, fü4.' 
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to llegalla su valimiento en el éorazon de sus 1·eycs.. Xüo 15:10•

Viendo Carlos c~án imposible era estorbar la conferei;i-

cia, probó solamente á inutilizada. Apresurós~ á l!l'eve- Va á Iugla

ni1·la, y pa1•a ganar el afecto del monarca y de sus mi-· terr
6
•· · 

2 mayo •. 
nistros , hizo un acto , de complacencia todav.ía mas , es-

~raordinario y lisonjero.: Habiendo , como· hemos dicho ,. 

partido del puerto dé la Coruña , dirigióse dil'ectamen- . 

te á lnglatena , y fue á desemba1·éar en Douvres 1 des-

cansando enteramente 1•cs¡1ecto á su s~gnridad· personal 

en la generosidad de Em·ique.. S0t·prc.ndió á la nacion> 
tan inesperada visita , mas no á. '\V olsey que eonocia á 

fondo fas intencioñes del emperador. En una ne¡¡·ocia-

cion que tuvo lugar entre él •y la corte. de Espa'iia , se• 
habi'a concertado esta · conferenma ; 'la negoci'acion fue 

tan secr,eta que no tuvieron noticia de ella los historia-·. 

dores de Ja época·, y Carlos para remunerar al carde~ 
nal á quien llama11a su muy qtierido amigo , au.m~ntó su•_ , i 

pension de siete mil ducados ( t. ) .. En aquella sazon se· 

· h~lÍaba Enrique en (.!antorbery para diJ,'¡ffirse á I;rancia ; 

inmediatamente en·v.ió á W olsey á Douvres , y encan·· 
tado de un suceso que tanto lisonjeaba su vanidad, se>. 
apresuró á 1·eeipi1· dignamente á un huésped cuya confian·· 

za ei·a tan ilimitada .. Carlos , pa1·a quien era precios() el 

tiempo , solo' pe1•maneció en lnglat~l'l'a cuatro dias , pe

ro tuvo en tan. corlo t~empo la habilidad de -dar· á En

rique la opinion mas favorable respecto á sus-intencio-

. nes, y de scpal'al' ent~ramente á W olsey de los inte

reses del rey de F1·ancia. Los hon~res, riquezas y va· 

limient~ que poseia el cardenal no l>astaban á' hartar• 

su ambicioo , mi~ntras tuviese á la vista una dignidad 

superior á 'que pudiese suhi1· un eclesiástico:• por mu.· 

eho tiempo h:abia la tiara. sido el Ll~uco de sus deseos.,. 

y· sahed~r Fr!!ncisco de que uo babia mas 'seg,uro me ... 

( I) Rywcr, Fa:d., -13, 714 . 
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Año 151-0. dio de afianzar su amistad, le babia prometido que en 

la primer~ vacante aponria.con· toa o su crédito sus pr.e

tensiooes; pero como' en el coletfio de los cardenales in

tl_uia más poderosamente la ~toridad del emperador que 

la del rey de F1·ancia , ap1·ov;ehó W olsey cou ahinco 

la promesa que le hacia este h4bil príncipe de servirle 

con empeiio. Seducido por esta perspeetiv11 , si ·bien que 

rem_ota, pues se hallaba Leon X en la flor de su edad, 

tomó -0en calol·· los asuntos del empe1·ador : sin emhar6"o 

ao se eoncluyú por entonces ningun tratado entre aínhos 

monarcas, y solo sí ~arique, en ' cambio del ,bonol' que 

Carlos le ·acabaha de hacer_, le prometió visitarle ea 

' los· Paises-Bajos' asi que huhíese concluido ·SU entre

vista con Francisco. 

'Esta céle.hre l'eunion tuvo lugar en 11na cl!paciosa lla

nura entre Guine y Ardrcs ; donde ambos .soberanos 

, 'l junio: y su · comitiva ostentaron su magnificencia con tanbl. 
Entrevista ' 

de t:nrique emulaeion y liheralidad , que. se dió á la Uanur.a .el 
v.m -~ Fran- nomhre de campe de tela de oro. Durante los diez y 
'C&ICO J.. .,,. 

ocho dias que p_érmaneeieron juntos los príncipes , 

ocuparon á las dos cortes 1os juegós de caballería., 

Jos galantes festejos , y todos los eje.rcicios y diversio

nes ' , propios de la- elegancia y gusto de aquella épo

ca ( 1 )'; pero los al'lificios d~ W olsey y las vistas de 

( 1 )- Los 'historiadores ingleses y franceses describen detallada
mente esta entrevista 'Y las fiestas ,que con su motivo se dieron, ni :pa• 
10 que olvidan todos unn circunotancia ref-.rida por el mari;cal de 
Pleuranges, testigo 01:ulnr, y que se reputara estreña hoy dia. Dcs
pu·es de los "torneos, dice, presentáronse los luchadores inglesu y 
francfjles á luchará prese&cia de los rey-es y damos. Divirtió en cs~re
mo .el valor y el brio de muchos de ellos, ma1 como Francisco ba
bia descui(lado hacerlos verlir de Bretaña, los ingleses ganaron el 
premio. Despues nmbos reyes se retiraron ó. una tienda de campaña
donde bebieron juntos. Entonces Enrique asiendo del cuello á Fran
cisco I~ dijo: hermano, es menester _que luchemos los do1, y unl' .. ó 
.Goa nce1 se uforió .¡tara ecbarle .la zancadilla: mu .Francisc~ qu• 



-c:un:os QlltN'.tó. Si 
Enrique con el emperador Graveliues, horraron en hre- Al'ío 1520. 

ve la impresion favoral>le que habían hecho en eÍ cd-

razon de En1·ique los agraciados modales de Francisco , 

y su aire de sinceridad y confianza. RecilJióle .Ca.1·los t9 julio. 

cerca de Guine con menos esplendor y pompa que Fran-

c·isco., .peto atendió mucho mas á sus .neg~cios políti-

cos. 

1El ahinco con que 'los ~ mas po~erosos monal'cas 'Opinion que 

de Europa o]Jsequiaban lÍ Enrique , le parecio una for- ¡;::<t;:J~·~• 
~al confesion de que ea sus manos ·éstahan las riendas 
dpl continente., y -cada vez mas se le convenció de la 

exactitud de la divisa que haJJia escogido : aquel-á quien 
yo favorezca ganará sin drida. Confi.rmóle en tal dictá-

men el ofrecimiento de _CarJ.os ele ·someter á ·su única 
decision todas las diferencias .. que se suscitasen enh'e él 
'y Francisco. Nada dah¡i muesh•a de mas candor ·y mo-

aeracion que elegir de esta suerte por juez al q,ue. se 
reputaba comun amigo ·de los dos contrarios; mas co-

mo .e'l ie111,perador acababa de convertir á W olsey en 

edicto á sus intereses, la proposicion era en realidad 

la mas insidiosa y funesta al rey de Francia, .como lo 
demostró la serie de Jos suc~sos ( 1 ~· 

Carlos á pesar de ·su predileccion por los -Paises· Cwonocion 

Bajos.>¡ Jugar de su nacimiento, no ~esicfü~ mucho e11 del emperador 

ellos,, ·y despucs de haber recihido. el :homenage de sus · 

paisan~s , se trasladó apresuradamente á Ai~-la-Ch11¡iel-
. re ' ciudad se~alada ·por la bula de oro para la coro-

nacfon de los emperadores. Allí , á presencia de la mas !13 octubre. 

solemne J numerosa asamblea que hasta entonces se hn· 

er~ diestro luchador,¡,, ~ogió por la mitad del cuerpo, y con proa¡. 
giosa violencia le tiró al suelo. ·Quiso Enrique renonr la luchn, 
mas s. lo impidieron. Mem. aeFleura11ge4._ ,in-12. _.ParÍ8, r·7r:i3 "p .• 
lm9. . · 

l 1 ) Hebert, 37. 
T.oMo IL H 
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Alío 152 0. biese -v:isto , la corona. de Cado.maffDO fue colocada elt! 

las s~enes de Carl'?'l V con todo el aparato y la mag
nincencia que afeetan los alemanes en sus ceremonias 
públicas., y que repntaó. ser· de esencia de la dignidad 
imperial ( 1'). · 

Sol'.mbn cl. Casi al propio tiempo se vió snhi~' al solio ot~mano•' 
ma gnifico su- · -
be al trono á un rival obstinado y temible para el emperador : tal 
imperial. S \, l M 'ñ 1 ' · t · · h· era 0J1man e agm co ,.e p1·mc1pe orco que a •reu• 

,iido las mas granjles cualidades , concebido-mas emp1·e· 
sas y alcanzado mas victoriaS'. Gloria fue· de aquel si
glo engendrar- los mas ilustres. monarcas que han domi· · 

¡ nado en Europá. Si Leon X , Carlos V ,. Francisco 1 ,~. 
Eni:ique VIII y Soliman· hubiesen. florecido en distin.
tos siglos , sus talentos divididos hahrian sido suficien-

, tes para ilustrar á aquel en que cada uno de ellos hu
biese vivido·; mas todos ellos aparécieron como una coas· 
telacion que dió estraordina1·io resplandor al siglo XVI ;; 
no ocurrieron reyertas en que todos los conten·· 

· dentes no desplec:asen grandes fue1·zas y unos talentos 
raros ; igualmente equilibrados de una_ y ob:a parte ell 
valor y la prudencia , produjeron los varios sucesos que
dan tanto interes á la historia de su tiempo , y sirvie
ron asimismo para impe!lir que · ninguno de los rivales. 
hiciese h:u·tó temibles progresos y adquiriese una supe~ 
1·ioridad de poder. que pudiese ser 'fatal á la indepen-

' denci'a' y al hien~star del género humano. 
Dieta con, El p1·imer acto de la administracion del emperador 

'fooada en 
Worms . fue convocar una dieta del imperio en. Worms para el 6 

1 \ JI 

de enero de 1521. En las cartas circulares dirigidas á 

los distintos príncipes , les informó que el objeto de la. 
asamblea era ponerse acorde con ellos sobre los medips' 

(;) Hortman. Mourus , Relatio coronat Car. V. ap. Goldiu t . 
polit. ,imper. Franc . 16 14, fol . P· 2<i4 . 
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.conducentes ,íi cortar el vuefo á )as opmumes nuevas y Año 15io • 

. arl'iesg~d~ que .en Alemania amenazaban turbar la paz 
,pública · y desb•uir .la reli&·ion de sus mayol·es. • 

Carlos ..aludía á los do&·mas /ue desde ·el -año 151,7' Orí ¡;en de _ 
. L d' l D . . In ...., form)I. , .esparc1an utcro y sus iscípu os. : e estas ·opiniones 

.ha nacido la .reforma hecha .en Ja re1igion, reforma que 

.Jiberta1ulo á una · parte de Ía Europa del yuzo de los 
,papas' le ha suavizado para la oh·a y producido en las 
.opiniones del género humano -la m11y«?-r y mas saluda-
,h)e de las revoluciones acaecidas desde e) estableciruien-
to del cristianismo. !lerecen, pueii , ser atentamente 

..,consideraoos los ~ucesos que .engendraron las nuev.as 
.doctrin~s, como tamliien Jas causas que -las hicie1·on 
_progresar tan rápidamente ,( f ). 

Derribar un sistema de creencia religiosa , fundada 
,en antiguas .Preo~upaciones , hQndamente arrailfadas , 
,sostenidas por 'la autoridad ;Y defendidas con arte y ma
..ña ; ensalzar en su Ju¡::ai· una doctrina enteramente opues

:ta eq su es.Píritu y en sus efectos ; llevar á cabo esta 
,.empresa sin violencia , sin la punta de la espada : son 
acontecimientos que los historiadores menos supersticio

.sos no puellea dejar dti atribuir á aquj!lla providencia 

"celestial ' que cua~do quiere s~e dar .lugar á unos su
.ceso& que d hu~ano saber reputa imposibles. La inte;

vencion del cielo en favor de la religion de Cristo !fe 
;manifestó e.o su origen por medio · de milagros y de 
,profecías que atestiguaban su ;yerdad. Si .bien nin[uno 

( t ) Es necesario que preven¡¡amos oqui al lector, como lo hemos 
hecho en el .primer tomo, para que los espaiioles, esencialmente 
.católicos , no ·se resientan _por lo que dice el a11tor . . Repetimoi que es·· 
4e es protr.stante , y no ~• estrnño que .pongn á las nubes. la ·refor
ma, como un autor m~sulmon Jo baria con . In ley d~ su profeta . 
Los hombres inatruidos '! juicioaos saben .tolnor esa 'exaltacion 'de 
cada pa~tid¡¡.¡· ¡o en favor~de su &fflta. ( l'lota delt1"8ductor). 
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Afio 1520. de los reformadores poseyó esos dones sobrenaturales, á> 

lo menos no puede dejar .de admirarse la maravillosa-. 
coincidencia de circunstancias.: que dispusieron los áni

mos á recibir s~ doch•ina , y l'a sioffular combinacion 

de causas , que aseffuraron su logro· é hiei:e1•on ti·iun
far á boml1res sin autoridad" y sin política , del poder 

y de las intrigas de sus adversarios. Demuestra esto-

suficientemente que la mano que fundó la---relitrion c1·is

tiana , proleffió asimismo la reformada , y de déhil 

que era en s~s principios, la convirtió en fuert& y fa 
dió el mas alto grado de madurez. 

Son poco . Levísimas causas , al parecer casuales , prepararoll' 
c()nsiderables , ' , •. 
sus principios. esta importante revoluc1on-. A<l tiempo de su exalta-

cion enconh·ó Leon X exhaustás las rentas de la 1¡;1e.,. 
sía por Jas vastas empresas de sus dos ambiciosos pre- · 

decesores, Alejandró VI y Julio 11; era él mismo li

beral é incapaz de esa estricta economía , única que hu
Mera podido reponer la hacienda. Sus planes para el
engrandecimi-ento de su famili~-, sn- amor á. la ostenta~ 
cion, su gusto por las dive1·siones , y la prodigalidad 

con que remuneraba los servicios de los militares, le 

acar~e·aban diariamente nuevos g·astos, Recurrió para. 

costeados á cuantos espedientes puCJ.o c1·ear la fértil 
Ímaginacion· de los ministi·os del culto , y- ent11e otros 

Venta de las medios discul'rió el de la venta de las indul¡pmcias. Se• 
indulgeblll~iaa gun la doctt·ina romana' todas las ]menas' obras de los 
que pu 1ca 
Leon X . santos, eseepto las que ellos mismos necesitan p:u·a s~ 

salvacion, unidas á los infinitos méritos de Jesucristo, . 
. estan depositadas en un ioagotal>le · tesoro cuyas llaves., 

estao confiadas á san Ped1·0· Y' á sus sucesores. los pa

pas. Estos ' le abren cuando. quieren, y conc~Jieoao llM" 

~ieda cantidad á algun fiel una parte de este supera • . 

lm1Jd~nt11 mérito, le facilitan el perdon de sus peoados 
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ó la redencion de las penas del purg·atório en favor " Año t5lo· , 
de alffuÍla alma cuya salvacion les interesa, U1·bano ~I 
fue el primero que en el siglo XI disb·ibuyó esta es

pecie de indulgencias como una. recompeni>a para los 
que tomal1an las armas con el deseo de ir á conquistar 

la Tierra Santa. C:oncedíéronse desput's .á los que 
presental>an un( s-Oldado para la misma espedicion , y 
al cabo se re¡lat·tieron indistintamente á los qu~ daban 
dinero para el cumplimic,uto de alffnn voto. de piedad 

prescrito por el papa ( l ). Prodiffóla.s Julio 11 á 
cuantos coutrílmian con aJ ... una cantidad n' ara la cons-

, U , t 

trucciou ele la iffle'sia de ·san Pedro en Rouía ; y co-
mo ·continuase Leon X este mall'nífico y costoso edifi

cio , se valió de Í¡rual pretesto ,para la dispensa de in7 
dulrrencias ( 2 ). 

Eucarg·óse á Alherto ~ elector de Ma~uncia y at'zo

hispo de Magdeburiro, la · pul>licacion d~ indulgen

cias , y se le señaló una porcion del beneficio que re
sultase . de. su ven~ . . Para distri

1

buirlas- al por menor 

en Sajonia , empleó á un tal Tetzel , 'fraile dominico 
de licenciosas costumbres pero de activo Genio, y dis
tinll'uid~ por una elocu'encia ruidosa y popular. Con 

el a~~ilio de los reliffiosos de su órden llevó á cabo 

su comision con el mayo1· ~elo y éxito' pero con algu
na faÍta de decencia y de discrec:;i'on. Poniendo escesiva

mente á las nube~ las gracias inheren.tes á sus iudul-. 

geocias ( 3) , y concediéndolas á un hajo precio, hi-

( 1) Fra-Paolo, HiJt. du Conc . de Tr. p. 4. 
( 2) Pafovicini, Hist. Conc . Trident. p. 4. 
( 3) Como la formo de estas indulgrnci~a y las gracias que se 

deeian anexas á ellas 1e ignoran en los pnises protestantes, y • aun 
al presente son muy poco conociJ.os en ~quellos e~ que domina 
la religion católica, para inatruccion de ' mis lect9res, traduciré 
aqui la forma d~ absolucíon de que usaba Tetzel. «Que nuestl'O se-
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Año 1520. cieron al pr~ncipio estos frailes UB vasto y h1crativo 
comc1·cio entre la c,rédula inultitud; pero al cabo escita.
¡ron ¡reneral escándalo sus estravagantes discUJ'sos y su 

jrregular conduc.ta. f(ldi¡p;i.ábanse )os príncipes .Y }os no· 
1 

~ ñor Jesucristo os pe.done y abs;ielva por los méritos de su san-
• tísima pasion; y yo, por su autoridad, por la de l~ bien•
" ventura dos apóstoles San Pedro y San Pablo, y la de nuestro 
«Santo padre el papa, que 1e me ha confiado y concedido en es-
• ta tierra, 01 absuelvo, en primer lugar de todos Ju censuras 
• -eelesi;i~icu, -~a C1Jal fuere el modo · como bayais incurrido en 
• ellas' y en segundo lugar de todoa vuestros pec'ados ' tnansgre~ 
« siones de ¡,, ley' y escesos POI' enormes q11e fueren' basta de 
« aquellos que pudiesen estar reservados á la decision , de S. S. , y 
• tan lejos como puedan estenderse las llnes de la santa igle
" •ia : os perdono cuantas penas mereceriau para . la espiacion de 
" e.sos pecados en el purgatorio y os repongo en la partic~pacion 
« dc ' Ios santo• sacramentos de la iglesia, en la union de los fie
" les, y en la inocencia y purezn que .recib~e11 del bautismo.; 
« de manera que _se cerrarán en el artículo de vuestra muerte 
• las puertas del infierno,, y se ~brirán las del ,parniso; y si ,DO 

« moris ahora, permanecerán e~tns gr.acias en todo su vigor h&1-
• ta. el ilia de vuestra na~erte . En el nombre del Padre, del Hijo~ 
«y del Espíritu Santo.• &cft_ead Comme(Zt. li6. l, p. 14. 

Los términos con que Tetzel y sus cofradu hablan de las gra
cias anexas á las indulgencias, ~ de la necesidaa de .obtenerla•~ 
-tienen tal g.rallo de estravagancía q11e parecen increibles. K Cual
" quiera, dicen, que compra .enrias de indulgencia , puede te
« ner tranquilo el alma acerca de su sJlvacioo. Los almas en
,; cerradas en el purgatorio y por cuya .redencion ae adquieren las 
a inrlulgencias, en -cuanto spena el dinero en el cofre, salen de 
« la mansion del tormento y suben directamente al cielo.» De
cían ser tan grande la eficacidad de la< indulgel!cias, que los mu 
enqrmes pecados , y aun la violacion de 111 Santa Virgen , si poti
ble fuese , serian espiados por este medio, quedando á la •es li· 
bre el pecador de la pena y de la culpa ( J); que eran un pre-

, t ) Para que no escal.ldalice d 'nutstro1 lectores lo que dir;e Rop 
bertson, continuaremos aquí la nota que pone el miamo iruduc-
10 1· Jrances, cuy a obra tenemoa tambie4 d Ja vista : • Todo lec
tor in •t1 ·u ido, dice, advertirá que esta esposicion de la doctri
na de las i11dlllgencias no es e.racta, y que Robertson toma por 
doctrina de la iglesia lo que so1o son era ge,.acionu de a,lgur 
no$frailes del siglo X:VI. »(Nota del traductor). 
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Mes al ver !lrruinarse sus vas11llqs- para llenar las al'cas· 

de .un pródigo pontífice. Lamentaban las personas pia~ · 

dosas el error del pueblo' que enseñado á qe~cansar to• . 
' cante al perdon de · sus pecados en las ind~lgencias qu~ 

obteaia , .tescuidaha la . pureza de la creenc1¡l y la 

práctica de las. virtudes- cristial);as. , Chocaba· $l los 

mjls indiferenres. y ªJlll· á fos· 'mismos ignorantes la 

escandalosa vida de-Tetzel y dé !'US soci<>s ,- los cuales 

en la emhria{l'uez , en el juewo y' en la nias inf11me 
disoluci~ disi pa])an el dinel'o que. cons~{l'uian . de una 

pietlad crédula Henda del deseo de alcanzar Ja di- -

cha eterna : por· último empezaron· ·todos á deseaP que 

se pusiese término á un fráñco tan dañoso á la sociedad 

como fune~to á la reli{l'ion~ 

Año 15110. 

No podia l'tlartin Lutero/ encontrar mas favorahle-co- ,Lutero : su 
. d. . d. l , . d caracte~. yuntura m po ian estu meJOI" 1S}!nestos os an1mos e 

sente inefoble de la bontlad• de Dios para reconciliar co¡i él á lo•-hom
bres; que la cruz" levantada por lo,s predicadore• de indulgencia• era 
tan eficaz como la del mismo Jesúcrifto. •Ved, eaclamaban, ved á,, 
« 101 cieloll' abie1·tos -: si n.o entr~is ahora, ¿para ,cuándo aguardaréis á' 
._ entrnr ?. Por doce sueldos podeis. sacar del- _purgatorio la alma de 
e vuestro padre. Tendréis-la ingratitud de DO libertar a vuestro padre 
« de· lo• tormentos que sufre? Si no tuvieseis m8! que un vestido.,. 
« deberiai.s deapojaroS'de él y venderle al instante para comprar taJI "> 
« grandes grncins, etc . » Estos e~presion~s- y otras- mil del mismo te-
nor e tan sacadas_ de las obru de Lu1ero, por Chennitius .en su exá-
men del concilio tridentino, apud Herm. Yonder, Hardt. Hút. 'Lit• 
ter. refarm. pars. 4~pag. '6. El mismo autl'r ÍÍ,n publicado mucho• 
discursos de Tetzel que prueban que estas espresion e1t no-e'ran siogu-
larea ni ell&gerodas. lhid. P· 14 ( r ). 

( r ) La fuente de donde se rncan estos pretendidos discw·sos, 
prr.eba ya el poco caso que de ellos debe hacerse; r en l'erdad que 
solo en las ob1·as dé Lutero ó de sus apologistas pudo Robertson 
lía!Jerlas encontrado, si bien c¡ue de su discrecion r talento d~bi.a 
uperarse que sobria distinguir lo que solo es efecto del espíritu 
de pal"lidó r¡uc abulta siempre lo que tiende al de1crédito de ms 
aJ1,er1arios. ( Nota del traductor). 
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Año 1520. sas paisanos para dar oídos ;i sus discursos, cuando em

pezó á poner en duda la eficacia de l~s indulffencias y 
,á declamar contra los que las p~hlicaban, pór su des
arreglada conducta y falsa doctrina. ~ra n~tural de 

ElJJeisen, en Sajonia ~ no "le impidió la pobreza de sus 
padres recibir una saMa eduéacion , durante la cual dió 

muchas veces prueba de un vigor de ingenio y de una 

penetracion poco comun. Como natnralmente ~ra sus

ceptible su alma de impresiones serias ; y á la vez in
clinada á la r~ligiosa melancolía que se recrea en la 

soledad y en la devocion de • la vida moná11tica , entró 

en uu convento de agu~tinos. Inútiles fueron to
dos los esfuerzos de sus parientes para desv~arle de es

te intento que él reputaba ser su vocacion, y 'á pesar 

de las instancias de su~ deuclos tomó el hábito de aque· 
lla órden. Pronto su piedad é infatigable aplicacion al es

tudio le grangearon en el convento nna sobresaliente repn

tacion: Rabia aprendido con .hábiles maestros la filosofía. 
y la teología escolástica que estaban entonces en boga , y 
demostró bastante perspicacia para enterarse de todas las 

~utilczas y distinciones de que abundan : pero la nato-

. ral solidez de 1tu juicio le dió á conocer su frivolida~ . ; 

en 1ireve le disgustar?º -esos vanos é inútiles estudios' 
y- se dedicó á buscar mas sólidos cimientos de ciencias 

y .de piei:lad en la Santa Escritura. Como enconb-ase un 

ejemplar de la Biblia, que e~taba descuidado en la li
brería de su convento , ábandonó los demas estudios pa· 

ra dedicarse enteramente á esta lectura, continuando en 

ella tan asitlua y ardorosamente que -pronto asomh1·ó á 

sus cof1·ades, no acostumbrados á beber en este manan

tial sus nociones teológicas. Sus grandes adel_antos en un 

.estutlio tan nuevo anmentaron la fama de su ciencia y 
.aaotidad hasta tal punto , que Fecler.ico , electo¡- de .Sa-

' ·r 
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jonia, que poco antes hahia fundado una universidad en 

Vittembe1·g, su corte, nomhró á Lutel'O parn que en 

ella enseñase , p1·ime1·0. la filosoña y lue~ la 'teoloffÍa. 

Desempeñó tan á gusto el , nuevo lprofesot· am~>os' en

car~'os, que pronto fue reputado el principal ol'llamen
to de la universidad. 

Aiio 15 ~0. 

Hallábase Luter(l en 111; -eumhre de su celebridad y Op611ese a ' 
• . la \' l..¡lt& de lo¡ 

nombradía, cuando 'J.'etzei d1ó principio á pubhcat· las ind .. l~rnci o s . 

indulgenei~s en las ·cercanías de Yittemherg ~ propa-

lando que tenian todas las virtudes imaginarias_, cosa 

con que ya en otros ·p11Btos se había engañado la cre-

dulidad pública. Como no ~1·a la S)ijonia ,mas ilustrada 
que la~ 1·estantes provincias ele Alemania, , obtuvo al 

principio Té~zel un prodigioso éxJto; veia Lutel'O con 
dolor -la mala ·re d.e !as vendedores de indulffencias , y 
la ,sencillez de cuantos las compraha0 . En su entendi-

miento hahian ya perdido mucho de su autoridad las 

opiniones de Santo Tomas ele Aquino y de los demas 

escolásticos, en que se fundaba la doctrina relati~a á 

las indulgencia11; y la Esc1-itura San.ta, que _empeza-
ba á mirar como norma segura de las verdades teoló-
gicas , no le .suministraba nada que apoyase una práctit-a 

desll·uctiva de la moral como de la fe. Su al'diente é ' , . ' 
impefooso cará_cter p.-0 le 1Je1·mitió ocultar. por •mucho 

tiempo este- imp01·taute descubrimiento , ni menos per

manece1· tranquilo espectador de la ilasion de sus eom

patriÓtas. Subió al púlpito en la caledral de Vittcm· 

her{}', y con la mayor amargara declamó .coatra el des

arreglo de costumbres y contra los vicios de Jos que 

publicaban indulge~cias : a_trevióse á discutir la docti·i
na que enseñaban , y dió á conocer al pueblo el peli

e;r.o tle descansar en punto á su salv;tcion en olros .me

dios que los que el mismo Dios hahia s~ñalado, eu l~ 
TOMO JI. u 
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.Año 1 <~ 20 . Escritura. Llamó ·singularmente la atencion pública la 

osadía y novcda1l de estas opiniones , que estaban áde-· 

mas sost.enidas por la favorahle idea que se tenia Elel 

carácter personal de Lute1·0 , y que causaro1;1 en el áni

mo de. sus oyentes la mas profumla imprcsion .á causa 

de la -popula1· y persuasiva elocuencia del oradoi•. Ani

moso con ' tan feliz principio 1 esci:ihió al elector de 

l'1a¡p1ncia , de cuya jurisdiccion• dependia , como hemos 

dicho , esa parte de la Sajonia., y . le, pintó vivamente 

el nial p01·te y peores opiniones de aquellos á quienes 

babia encargado la predicacion de las indulgencias ~ 

empero , harto interesado estalJa en su logro el prelado 
para reformar los abusos. El primer conato de Lutero 

fue conciliarse ' la opinion de los sabios, y para ello 

publicó noventa y cinco proposiciones que abrazaban su 

Puhl)cn sus doctrina respecto á las indalgcucias. Propúsolas, no co-
teses contro las t bl "d , . . 
indu,gellcios . mo puntos es a ec1 os e mconcusos , smo como mate-

ria~ susceptibles de discusion ; señaló dia brindando á 
los conocedores á que combatiesen sus opiniones de vi

va voz ó por escrito , y á todo esto acompañó una so

lem.n~ protesta de su entera sumision y respeto á la au

toridad de la Santa Sede. El rlia prefijado no com

pareció ning·un opositor; circularon por Alemania las 

teses con maravillosa rapidez.; .eran leidas con ansia , -y 
admirado. generalmente el valor de un hombre q1Je se 

atrevía á poner en duda la plenitud llel poder pontifi

cio , y acometer á los mismos dominicos armados con 

todos los ter1·01·es de la inquisicion ( f. ). 
Los agustinos , cuyo hábito llevaba Lutero , si bien ::;ostíer>enle 

los reli giosos 
de so órden. que enteramente $Umisos á la Santa Sede, ni mas .ni 

( 1) Lntlieri Opera,Je .. ::e 1612, vol. 1, prrefat . 3, p. 2, 66. 
Hist. du Co11c. áe Trente, par Fra-Pnolo, P· 4. Scck.end., Comm. 
Apol. p . 1.6. , 
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menos que las otras Ól'denes relic:iosas, no opusieron el Añ(¡ Í5:io. 

me.no1· obstáculo á la publicacion de sus nuevas opinio-

nes: tal era la auto1•idad que por su clencia y costum-

h1·es habia adquirido entre sus compañe1·os. R epctia 
1 

siempre que !'espetaba la supremacia del papa, y en-

. tonces lo decía con' sinceridad. Como entre las diferen -

tes órdenes religiosas de .la ic:lesia romana subsiste una 

enemistad sec1·eta hija riel interes y de los zelos , .esta

ban muy contentos los agustinos con las iuve!)tiva~ de 

l..utero ~ontra ' los dominicos' y se- lisonjeaban de que 

p1·onto ve1·ian á sus rivales set· objeto de desprecio· y 

de. odi~ pat·a el pueblo. Por su parte el lector de Sa

jouia, que era en aquella époea el mas sabio príncipe 

de Alemania, y de quien era vasallo Lutero, no sen

tia que mediase semejante estorho para la publicaciotl 

de las indulgencias, animaba secre tamente el plan del 

~omiuico, y se prometia que esta disputa, enardecida 

·enh'e eclesiásticos , limitaría hasta ciel'lo punto l as 

, 1l~acciones de la corte de Roma , que en vano desde , 

mucho tiempo se habían esforzado á reprimir los p rín-

.,• 

cipes seculal'es. E.P b1·eve vió Lutero levantarse contra R· fútan le 

él muchos celosos adve1·sarios que procuraban defen- muchos teólo-
' "OS . 

der las opiniones que e1·an la ]Jasa del poder y de. los " 

caíulale~ ele la corte de Roma. Tetzel publicó en Franc

fort del rio Oder unas Contl'a-teses ; Eccius , famoso 

teólogo de Ausbu1·go , se esforzó á conti-adecir sus priu

ci pios, mienb'as P1·ie1·ias , religioso tlominico, maesh·o 

del sacl'O paláci~ é inquisidor general, escribía· contra 

él con toda la hiel de un campeon de su ·esc!'ela : mas 

no ap1·ovechó á su causa el método que siguieron en 

esta eonh'oversia. Lutel'O comhatia las indulgencias cou 

arr,·umcntos que fundaba en l:¡. raz~n ó en las S antas E~ 

c.ritu1•as, y no le oponian sus antagonistas mas que opi-
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Afio 1520. niones de .Jos esco]ástícos , preceptos del derecho canó

nico y decretos pontificios ( l ). La decision de jueces 
tan parciales como i_nteresados en su, propia causa 1101 

iJejó s~tisfecho al puehlo , que empezal1a á dudar . de la 
misma autoridad de sus mas venerables ffUias , cuando la 

encoo,traha en oppsicion con las máximas de la recta 

razon y con las determinaciones de la ley divina ( ~ ). 

( I). Fra-Paolo, p. 6. Seckend . , P· 40. Pala.vic. p. 8. 
(2) Seckend . , P· 3o. -Afirma Guicciardlni dos cosas relativas 

á la primera publicacion 1le las indulgenci.,.: 1. 0 que Leon X 
CO'lcedió á su hermana Ma¡¡dol•n•, muger de Fmnceschetto Ci
ho las rentas proc•dentes de la venta de bis indnlgenrins, n•i en 
Sajonia como en las provincias nrTyacentes de Aleip,ania. Guicc. 
Lib . XIII, 168. :i.

0 Qne Arcembolbo, sacerdole genov~s-, que había 
principiarlo por mercader, fue c<>mi•ionnrlo por aquella señora pa
rá recaudar_ el producto do las indulgencias. Fr3-Paolo, r¡ne en 
ambos hechos ha copiado á Guicciardini, al'lade que ~os agusti
nos de Sajonia estaban de tiemp<>' inmemorinl en posesion de 
predicar las incloilg•ncias, pero que Arcembolho y sus diputa• 
'dos, con la e•peranza de ganar . mas dando dicha comision álos
Jominicos-, se habi·an con•enido con THzel, y que Lutero se 
opnso en sus principios á est• y il su• s-ocios con el anhelo d·e 
vengor á su órden rle lo injusticia _qu• se le haein. Fra-Pnnlo, . 
IÍist. du Conc. de Tr. p . 5. Casi torlos fas historiógrafos po.
terior,,s, así católicos como prote•tantes, adoptaron .in exámen um
bns aserciones y ít>brr la palabra de Gu icciarrlini y de Fr9 -Pan-

· lo; pero á ' pe&>r de los testimonios rrunirlN rle dos historia rlo. 
res á quienes recomiendnn tanto la exoctitud y la veracidad , ob
servarémos: 1 ° que FéJix Contolori, que á propósito loo ºregistracli> 
los _ archivos rle Roma, no ha podirlo' encontrar esta supúesta 
concesion en ninguno de lós libros ele asi•nio de acuei·dos eh 
que necesariamente hubiern dehirlo anotarse . Pala v. p. 5: 2. 0 que 
lñs • beneficios procedentes rle 1:1 v• nta ele hs intlulgencias en Sa .
jonia y tierras · con,tign•s, no se rlie1on á Mngdalenn, sino á 
Alberto, arzohispo de Maguncia, á quien pertenecía el nomhra
miento >de los que dehian publicarlas Seck.., p. 12: Lutb. Ooe,.. 
p . L praf P· 1. Pabyi c. P' 6: 3° .c¡ue jalJllls te int~resó 
Arcembolbo en la pul>licacion de las indulgencias de Sajonia, 
1;mes su distrito era Flanrles y las comarcas del Rin superior é 
inferior. Sec:_k., P· 14 . Palnv . p 6: 4-º que en ninguna parte 
mencionan Lutero y sus secuaces esta dádiva hecho por Leon ,X:. 

; .. 
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La corte de !toma, lejos de alarma.rse con la nue- Año 1520. 

Indiferencia 
va doctt·ina de Lutero que revolvía fa Alemania, ape- ele Ja corte de 

nas hizo caso de ella. Entregado Leon X á su aficion Romo al <~••-
, puntar la r¡ue-

al solaz y á las artes , embebido en vastos planes de po- va <loctrina de 

lí • • d t • l' • h t l Lutero. . hca , enemigo e con rove1•s1as teo og1cas y as an e · 

p1·udente pan despreciarlas ~ reci1iió con 1ndiferep.cia la 

noticia de los esfuerzos de ua fraile oscuro que en lo 
interior de la Alemania sostenia con estilo bárbaro uná 

.reyerta ·escol:ística : lejos estaba de pre".er co~o no lo 
prcveia sin duda el mismo Lutero· , cuán fatales de,hian 

ser las. consecuencias de su tentativa contra la Santa 

Sede. En toda esa contiénda no veia Leon X mas que 

los efectos del odio y 'zelos monásticos , y puecia dis: 

puesto á no entrar en ella , dejando á los agustiao~ y 
domiñicos 'qne altercasen á su placer con su acostum-
brada animosidad. 

Pero , las solicitudes de los enemigos de ·Lutero , ir-

á 'º hermana, cosa que no padian ignorar y que á buen seguro no 
hubieron omitiClo. 5. 0 Por lo comun no se encargaba en Alemania 
a los agustinos la publicacion de las indulgencias; obtoviéron'la los 
fr•nci•canos en tres distintas ocusiones en tiempo ,le Julio TI, y poco 
antes de Lutero habían recibido el tnism'o encargo ' los dominicos . 
Pala v., p. q6. 6. Q En~argóse al arzobispo de Maguncia junto con el 
guor<liah de lroncisconos, la publicacion de las indulgencios que es
citnron la in<lignnci~n rl e Lutero; pero, habiendo,- rehusado e,1 guor ~ 

dian el encargo, recnyó todo él en la 'persona del an.obispo. Pahl

vic., fr· €. Seck., 16,_ t.7. 7. 0 i'lo fueron los superiores de su órden 
los que indujeron á Lutero á que acomt/tiese á sus rivales los do
minicos, y dtprimiese las irnlulgencins solo pnrqne no_ estahan ellos 
encargarlos de su publicacion·: opúsose Lutno por m"" laudables mo-
livos á sus opioio11es y vi~ios. Sock.., p. 15, 32. Luthe1·., Opl!T'a, 1, / 

p 64, 6. 8 ° Exlsre 1111 diplo ma de indulgencias publicado porHerm. 
Vonder Hnrdt , en el cual Icemos el nombre del guarilian rle fi.nncis-
canos al laJ<? del arzol.Jispo, á pesñr 1le que el primero no se haya 
mezcl11do en este<isunto . HaLla el mismo diplomo de los límiL"=~ que 
eompren<linn sus comisiones, á s:.d1er, las 1) iócr sis 1le 'l\'la:;unria, ile 

Mo~dehuq¡o, de Halherstadt, ~·los dominios 1l•I marques ile Bran• 

de.burgo. fl,tst . litterm·in reformnt ., pnrs'q . p ', 14. 

" 
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Año 1 5~o . ritados al ver la osadía y la severidad con que los ti·a-
P roqreso d e • .d l 

1(.5 .opiuiones taha en sus escritos, un1 os a portentoso progreso que 
e e L utero , hacian sus opiniones en los distintos puntos de Alema

nia , ' ~Iamaron al fin la atencion de Roma , y Leon X 

se vió obligado á tomar medidas para defender la igle

sia contra un ataque que era ya demasiado serio para 

. merecet· únicamente el desprecio. lntimóse, pues, á 
Manclasele . . 

com parecer á Lutero que compareciese á Roma dentro el plazo de 
Huma. d. 1 d' d 1 ' l · sesenta ias, ante e au 1to~ e a camat•a. y ante e 

mismo ·~rierias que habia escrito contra él y estaba eh: 

cargado de examinar su' doctrina y juzgarla·. Al pro

pio tiempo escribió Leon 'al electo1' de Sajonia rogán
clole que no protegiese .á un homh1·e cnyos sentimientos 

horéticos y profanos escandalizaban á los :fieles , y man

dó al provincial _de ~os agustinos que reprimies!) con su 

autoridad la insolencia de un fraile temerario que dés

'houraba la órde~ entera de san Agustin y turbaba el 
sosic¡ro de la iglesia. _ 

El tono de esas cartas y el nombramiento de un juez 

tao parcial como Prieri'as , fácilmente• hicieron prcsen

ti1· á LuteJ'O la naturaleza del juicio que le esperaba si 

iba á Roma. 

E t papa da ltlanifestó en ~onsecuencia el mayor deseo de ser juz-

l
podclr cs á su gado en Alemani~ poi• un tribunal me~os sospechoso. 
eg:1( u p i.1 r a 

qu•· juzgue Inquieta y alarmada la universidad de Vittemberg por' ' 
Lult l O en Ale· 
UJan ia. la .suerte de un homñre que tanto la hon1·aba , escribió 

al papa, y despues de haber empleado muchas ra
1
zones , 

pal'a dis~eosar á Lutero de que compareciese ep RG
ma , suplicó que para examinar sus opiniones se nom

brasen al¡runas personás de Alemania distio¡rui1las por 

su autoridad y por su saber. Hizo el elector igual de
manda eo ·ta dieta de Aushurll'o al le¡prln del papa. · 

1 • 

Lute1·0 que tenia entonces tao puco intento de ·recusar 
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la :rnt:ó1·idad papal, como que no tenia aun la menor Año 15-;io. 

duda soh1·e la divinidad de su Ol'Ígen , eserihió .P~!' ~Í 
mismo á Leon X una carta muy sumisa en que p1·ome· 

tia obedecer sin 'res'erva sus mandatos. Tuvo Le.on la 

compJacencia de acceder á esas insta.ncias , y facultó á 

su le¡raclo ~P. · Alemania, el cardenal Ct1yetano, domi-

nico disl,inrruido' por su ~ahcr' escolástico, y -:ipa~iona-
damente adicto ~ la Santa Sede, para qne conociese en 
este nec·ocio y le juzgase. 

A pesar <le todas las razones de Lutero -para recu- Comp~rece 
• • • Lutel'O ante el 

sar un Juez cle¡pdo enh-e sus· declarados eoem1¡ros, ·no legado. 

puso la menor dificultad en 'presehtars~ . á Cayetano, y 
despues de hal1e1·se asegurado por medio de un salvo-

conducto del emperador, tr~sladóse inmediatamente· á 
Ausburgo. Recibióle · honrosamente el cardenal, y al 

p1•incipio procuró . atraerle por medjo de la suavhlad ; 

pero juzgando que no convenia á su dignitlad eñtrar 
en f'Órmal aisputa. ,. l~ intimó en . vil'tud de qué pode1·es 

apostólicos estaba_ autorizado pat•a ahjurar los errol'es 

que babia prop:iffado sobre las indulgencias y la natu-
ralez11 de la fe, y que en adelante se a·l1stuviese' de to-
da publicacion de ilileas nuevas y peligl'osas. lntima-

ment.e persuadido &tero ele la vel'clad ele sus p1·inci-

piris , y confirmado en e.sta persuasion. por el voto que 

le hahian d~clo ,las pel'S4)nas mas clis..ti~1c·uidas por, s~ \ 
instruccion y piedad , quedó atónito al oir la pt·oposi
cion de que se retractase antes . ele que se hubiese con

vencido ele sus impuestos c1:ro1•es. IlaMase lisonjeado de 

que en una conferencia ~on un prelado ele tanto mérito 

le seria fácil desvanecer las imputaciones atribuidas por 

la ignorancia ó malicia de sus adversarios ; <lesengañó-

le empero el ai1•e de autorid:i!l elel cardenal, y le qui-· 

tó toda esperanza ele sacar de esta enh•evista las ven-

1 • 

•• 
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Año t~'lo . tajas que se .hahia prometido; ~o le abandonó sin em-
1 ntrep1dcz b , l l • 'd d l D l ' de su condnc- argo a natura mtrep1 ez e su a ma. ec aro con 

t a. firmeza al c11rde11al que su conciencia no le permitia 

desdecirse di! opiniones cuya ve1·dad era pura él demos

trad~, y que ningun mi1·amiento podia ohligarle á una 

retractacion tan cobarde en sí como ir.juriosa al cielo. 

_Al propio tiempo protestó como siempre de su , ente

ra sumision á la Santa Sede ( 1) , declaró que estaba 

decidido á someter este negocio al voto de ciertas uni

versidades que noml1ró, y para en adelante prometió 

no J>redica'r ni escribir nada tocante á indulgencias , 
con tal que sobre el mismo asunto se impusiese silen

cio á' sus antagonistas ( 'l ) . ..- El cardenal no hizo caso 

de. estas pt·oposiciones , insistió con tono absoluto en 

exi¡rir un~ retractacion lisa y llana, amenazó á Lut~
ro con una escomunion , y Je prohibió comparecer á su 

presencia si al instante no se sometía á lo que le mandaba. 
El or¡rullo y la violencia de este proceder , unidas á 

otras circunstancias , hicieron te~er á los amic:os de 
Lutero que no seria bastante á protege1•le conb·a el 

poder y resentimiento del le¡rado el salvo-'conducto del 

emperador, y le impelieron á c1ue secretamente huyese 

Su apt:larion . de Aushurgo y se restituyese ú su patria. Pero antes 
de pal'lir quiso llenar una formalidad ele la que hn1>ia 

dado ya algunos ejemplos , pues preparó una solemne 

apelacion tlel papa mal informado en su causa , al pa

pa mas bien informado ( 5 ). 
i>rotégele el lndigna1lo Cayetano al saber la precipitada fu¡¡-a de 

elec101· de Sa- L 'b", l l d S . . ] ¡011 ¡3 • ut~ro, escr1 10 a e ector e ªJoma, y en nom n·e 

••. 

( 1 ) Luther., Oper., 1Jol. r, p. 1~. 
( 2) lbid. ,p. 169. 
( 3 ) Sleidan, Hist. oftherefbrm.p . 7. Seck.eud , p. fi . Lutber., 

Oper-. ' , 163 . . 
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·1'.el foteres ·que to'maha por la p;iz dé la iglesia l' la 

autoridad de su gefe , le ·e&trech6 á que enviase p~

so ~ Roma al frai le sedicioso , ó ~á .que le desterrase de 

sus estados. 1:'ero no era por .respetos te~lóa:icos por 
lo que .basta entonces hahria Federico protegid9 á Lu-

. tero .., pues parece c1ue se mantuvo siempre ai:eno de 
disputas de esta .clase , y sí solo por motiv.os politicos , 

como hemos .observado ya, en secreto y con precau

·ciou : todavía no hahla oido ninguno de sus "serm~nes 
ni .leido niBguna de sus obras, á pesar de que la Ale: 
mania entera resonaba c!on el eco de su fama. Ni aun 

Je hahia admitido jamas á s.u presencia ( l) ; pero en 

vista de la peticiou. de1 cardenal , conoció la necesidad 

de proceder sin reserva. Babia gastado mucho en 1a 
fllll~acion de su nue~a unive1:sidad, dedicándose -cui

dadosamente á un establecimi~nt9 que era muy impo1·
tante para los príncipes alemanes; previó , pues , que 

la desgracia de Lutero descargad~ un golpe .funesto ;i 
Ja .reputacion de aqaella uni\'e1·sidad (.<! )' ~ y alegando 

varios pretes'tos rehusó consentir en lo que dcseab• el 
cardenal, y demostró abiertamente el mas alto inte

l!es .por la se1r1ridad del perseffUido ( 3 ) , si bien que 
protestando siempre tle su estimacion p~r el canlcnal ., 

y d~ su respélo en _fa.vo1• del papa. 

El inflexible t"igoi· con que -iu.sistió. Cayetano .en' pe- :M~tivo s d~ -
dir una retractacion .sencilla, pueci-0 improcedente en· 1,ª1c

0

1 
"'1 udct• 

- ue ega o 
tonees á los ;partidarios de Lut~ro, .Y ha .sido posterior-

mente vituperada por muchos l'Seritores católicos.: siA 

embargo., érale imposible al le¡¡:ado oh1•ar de otra suer· · 

te. Los jueces de Roma, ante c¡ui"enes ·al p1·incipio ha-

( 1 ) Seckentl , P· 27. ' Sléid H¿s-i . p. 1:.i. 

(l) Seck.end .• , P'· 59. ' 
,(3 ) Sl•id . , H:.at . , p . 10 . Luth . , f}per . ., YOl 1, ,p . 17 '.l. 

TOMO 11. 15 
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Año 15:;io. hia sido citado Lutero, se mostraron tan impacientes. 

para manifestar su celo conh'a sus errores , que · le ha-

hian condenado ya por here¡rc sin ag·uardar el cumplí-

miento tlel plazo de los sesenta dias que se }e Lahian:.. 

conceclitfo ( 1 )~ En muchos lll'cves y cartas , le babia~ 

desi¡rnado Lcon X como hijo de iniquidad , y •Como. 
abandonado á las penas etei•nas. Asi que , únicamente 

una i·etractacion· podia salvar- el honor de la iglesia, 

cuya máxima es no ceder jamas· en nada de lo .. que una

vez- se sentó ' y que aun pot• sus pretensiones á Ja in
falilJilidad , se ha priv.ado hasta de la, facultad de ha

cedo. 

Peligrosa si- · Eoh·e tan·t~ se encontraba Lutero en la mas peliffro- . 
tuocion<ltLll· • • • l • h J' • fi d'd tero. " sa s1tuac10n, ,que a cua qu1e1· otro · unera in un i º ' 

lus mas vivos recelos. ·No podía prometerse qne un pt·ín

cipe tan prudente y comedido ' como Federico, arros

trase para defenderle· los anatemas, de la iglesia y el• 

pode1• pontificio que babia ah.rumado á los mas pode ro- . 
éos emperaclm·es de la Alemania. No itrnoraha la vene

racion con que ernn reeihidas entonces las decisiones 

de la i¡rlesia , el terror que inspiraban las escomunio

nes , y cuán fácil seria intimidará un príncipe que le pro- 

teffia mas hien :por política que por conviccion reliffiósa. 

Si le obliffahan á salit• de la S11joni.a, se ·encontraba sin · 

asilo , y espuesto á toda la· indigMcion que el encono

ó a hipocresía d~ sus enemigos- podía leYantar contra. 

él. ~las , si bien conocia to~o el peligro de su situacion , 

:no dió sin embargo la menor muestra de timidez ni de · 

debilidad, antes continuó justificando sus opiuiones y 
su conducta , y declaD,tando mas ardientemente que nun

ca contra · la de sus contrarios ( 2 ). 

(1)Luther., Op . ,vol. 1,p 161. 
(2 ) Seck.er"L, P· 59. 
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Pero ;como ! otlo~ los pasos dados por la corte de R~- Año 1 5lo. 
· ] t l • l • .Concilio ge-l.Jlla, y smgu armen e a irregn ar 'sentencia que con tan- nerol • 

. .ta precipitacion le habia condenado comó herege , , ha 

'.i>otlido convencerle de que en hrcv:e lQmaria Leon con-

:tra él las mas violentas proviclencias, 'recorrió .al Óniéo 

me1.lio que le queda11a para prevenir el efecto de las 

.censuras pÓntifi.cias_, es deci1·., a.peló á un concilio gene~ 
ral, como representante d~ }a ig;le~ia católica y ' dota-

do de una auto1·idad supe1·io1• á la del papa, que sien-

.do hombre sujeto á engaño , p;ede errdr , ni mas .11.i 

menos que san· Pedro que fu.e el mas .perfecto de sus 

.antecesores ( i ). 
Pronto se paten:fizÓ que Lv.tero no se liahi a Cfjlli· · Nue; , bula 

d , , ] d d . . d J en favor de 'VOCa o respecto a as ver a eras 10tenc1oncs e a cor- !ns indul gen-

te de Roma, pues con fecha anterior al de la apela- cí as. 

cion de LuterQ espidió el papa una bula ea que eus11l-

.zal1a la virtud y eficacia de las indulgenci~s en los mis-, 
·mos . téi·mioos estravagantes que hubieran podido usar 

·sus antecesores en los siglos de mas .crasa iffnorancia, , 

:Y aun sin .valerse de los paliativos y rodeos que pare-. 
.-cian reclamar las circunstancias , mantl:lndo á tollos los 
-cristianos que creyesen ,manto les declal'aha , como doc
t1•ina del catolicismo., y amenazando con las mas gra-

i ' t . ' - d . -ves censu,ras a cuantos sos uv1eran o ensenaran octl'1~ 

·nas contrarias. · 
l 

Poca impresion hizo esta hola entre los sectarios de La muerte 

L , l t "I] . <le Maximiliautero , P.ues a re pu aron ~cto que no era pos1 > e JUS· no es fo yo ra-

·tificar, y al cual solo babia movido al papa la idea de hle a Lutet·o . 

:eonservar las grandes rentas que le daban las indnl-

.gencias: pero, tan terminante decision pronunciada con-

,tra Lutero por el Sumo Pontífice y itcompañada d,e pe-

( -•) Sleid.,Hist., 1:1.Lud1.,0p., r,p 179. 
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-Año 1510. nas tan terribles, indudablemente habria producido en 

el ánimo d-e sus paisanos las mas funMtas impresiones. 
á su causa , si en gran parte no las hubiese precavid<» 
la muerte del emperador Maximiliano, que por prin· 
cipio y por interes estaba dispuesto á sostener la auto

riclád pontificia. A consecuencia de esta muerte, el vi
cariato de la pa~te de la Alemania , gobernada por le
yes sajonas , quedó encargado . al electo1• de Sajonia. Lu
tero, al ,amparo; de la administracion de un príncipe· 
que le protegia , no solo gozó de la mayer tranquili
dad , sí que tamhien yió sus opiniones arraigaate en va-· 
Tios pontos y adquirir mas consistencia y vigor, des- ' 
pues de haber sido· toleradas durant~ el interregno que 
procedió á la eleccion de Carlos. Por su parte Leon X r 

para quien: la eleccion del emperador era infinitamen

te mas interesante que una controversia teolórrica 41,ue 
no estaba á sus alcances Y' cuyas consecuencias no po
día preve1•, quiso cuidadosamente evit-ar malquistarse 
con un príncipe que influía como Federico en el cole-. 
gio electoral, y deruosh·ó gran ·repugnancia á pron.un

ciar contra Lotero el anatema, por mas que . le ins
tasen incesantemente los importunos clamores de los. 
enemigos del novadol'. 

P1 · , róg~íe A estas miras· políticas del papa ,. hien así como á-
Ja sertenc1a de • • l , l ·d · l d ] • ' L 
L'utero . su avers1on genia a os partJ os v.10 entos, e no u-· 

tero una prororracion de término de diez y ocho meses , 
que se pasó· en perpetuas negociaciones pat·a termirrar 

amistosamente el asunto. El modo de _tratar estas nerro
ciaciones, abrió campo á Lutero para obs~nar la cor
rnpcion de la corte de 'Roma, su obstinacion en defen
der errores envejecidos , y su indiferencia hácia la ver

dad de cualquier modo que se presentase, y por mas 

podel'osas que fuesen . lu "razones que en su apoyo se 
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alegaban; asi pues empezó á dejar traslucir algunas do- Ai'ío 1520. 

das en punto á la divinidad del orígen de la autoridad_ 

pontificia. Suscitós~ en Leipsick una controversia soll~'e 
esta iwpol'taute 'cuestiou entre él y Eccins, uno de sus 

- mas doetos y temibles antagonistas; pero, como todas ' las 

contiendi1:s escolásticas, terminó sin que nada se deci

diese , y ambos eontendentes cantafon victoria y se afe1·· 

raron en sus opiniones , sin que se diese otro paso para , 

la resolucion de los puntos ventilados ( l ). 
No fue la Sajonia el único pais en -que estalló este' Reforma en 
' • t d 11 • t l d , • Suiza. esp11·1 u e su 1 evacion con ra os ogmas y usurpacio-

nes- de la corte de Roma, pues las mismas causas sús

citaron al propio ~iempo en Suiza oh'a no wenos vi
gorosa acometida. Los franci8canos encargados en ella 

de la publicacion de las indulgencias , lo ejecutaron 

con no menos indiscrecion y :i;;ipacidad de la que ba-

bia en Alemania ~e~ho tan odiosos á los dominicos. 

· Sin emhaa·go , continuuon sin obstáculo su espedicion 

hasta llegar á Zurich , donde Zwingle que no le iba 

en zaga á Lutero en punto á celo ni á intrepidez , se 

atrevió á atajar sus progresos. Con la osadía de un re
publicano 'lib1·e de tqdas las trabas pu'estas al refo1·ma

dor aleman por la ,auto1·idad de un soberano , se enca

~inó á u objeto con mas audacia y celeridad , propo· 

niéndose derribar el edificio entel'o de la religion esta

blecida ( '! ). Al principio plug·o á Lutero verse favo

recido por tan vigoroso ausiliar , y supo con júbilo sus 

rá1>idos adelanto!\; pero , en h1·eve acibaró su 'contento 
la noticia de que sus enemigos tl'iunfaban por una ven

taja que acahaban de conseguir en las universidades de 

Colonia y t!e Lovaina , que con dos decretos acabah~n 

( 1) Luther., Oper, 1, P· 199. 
( 2) Sleidan ., Hist , 22, Seclend, 59. 
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Eungia y Mas irrit:ihase con la resistencia del impetuoso ca-
pl'Dgresos ele rácter de .Lu.tero, y llevando -adelante sus investiira. 
Lutero. u 

cioues y ataques de un punto de doctri11:a á otro ' em- \ 
pezó á conmover los mas sólidos cimientos en que se 

fundaban la riqueza y el poder de la corte de Rpma. 

Convencióse al cabo Leon X de que no babia mas es

peranza de reducir á Lutero por medio de la dulzo

ra. :lUuehos prelados de con~umada prudencia empeza

ron á unir e~érgicamente sus quejas á las de sus ene

migos personales contra la increíble bondad del papa , · 

que sufria a.un en el seno de la iglesia á un her~ge in• 

correrrihle que · durante tres años no babia cesado de 

hacer esfue1•zos para dcstru;,r lo que en ella existe de 

mas sa¡rrado y respetable; decían que 111 'digoiclad del 

culto ri:clamaba que en justicia se le persiguiese con el 

mayor rigor ; que habia motivo de esperar que el nue
vo emperatlor protegeria la autoridad del Sumo PontHi
c~ , y que no era creible que el elector de Sajonia ol

vidase-su natural prudencia hasta el punto de querer 

resistir abiertamente á . entram1Jos poderes reunidos. 

Jun!óse muchas' veees el colegio ele cardenales pan 

preparar con madu1·0 cxámen la sentencia , y se consul

taron los ' cánones para buscar en ellos la mas exacta y 
ri¡rorosa forma de redaecioo. Por último el dia 15 de ju-

Bula d~ ese<> nio de 1540 se publicó la famosa bula , tan fat~l á la 
munion contra iglesia de-Roma, en que se condenaban cuarenta y una 
Lutero. , • 

propos1c1ones estractadas de ]as obras de Lutero como he-

réticas, escandalosas, y contrarias á Jas buenas costnmLres; 

probibíase leer sus escritos bajo pena de escomunion, y 
se. mandaba quemar los ejemplares que de ellos se tu

viesen; si d~ntro el plazo de sesenta dias no retracta

ba Luter~ públicamente sus errores y ao e~haba al fue-
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go '!las escritos, se· le declaraba herege óhstinado, se le · 

escomulgalJa y entregaba · su cuerpo á Satanás :·por fin se 

presc.dhia á todos los príncipes que se apoderasen· de 
su persona y le castígasen conforme me1·ecia~ sus crí

~ño r5:io. 

menes ( l ). 
La puhlicacion de esta bula' produjo en Alemania Su ef~cto en 

· Alem nn10 . 
diversos efectos segun era la índole de los distintos pue-

blos. Triunfahan los enemigos de Lutero , com0> si las 
1 

ideas y el partido de este_ hubiesen sido · estetminados 

con un golpe deéísivo; pero sus secfuios , cnyo res
peto á la auto1·idad pontiñcia menguaba diariamente , 

leye1•on el anatema de Leon c?n mas encono que. tu

ror : hasta en algunas ciudades se opuso violentamen

te el pueblo á la promulgacion de la Lula , mientras 

que en otras eran insultados los 11ue· quisieron publicar

la, siendo rasgada y piseteada la disposicion•pontifi

cia ( ~ ). 
No intimido ni atu-rdió á Lutero una sentencia que- Cornó la re-

,_ · t" b ' l · l cibe Lntero . .. ac1a 1empo espera a, antes reoovo su ape ac1on a con- 17 noviem-

cilio geJléral , y publicó despnt!s algunas observaciones bre, 

sobre la bula de eiicomnniou.. Persuadido de que Leon 
babia ú un tiempo mismo sido ('ulpahle de injusticia y 
de impiedad en sus procedimientos contra él, deeluó 

sin re!) zo que el actual papa ilra el hombre de peca-

do ó el Antecristo, cuya apal'icion' vaticinaba el nuevo· 

!estamento .. ; desatóse contra su. tit·.anía y su& usurpacio-

nes con mas f11rpr qu-e 011nca • eiortó á IQ& · prÍBeipea· 

eristianos á que se descartasen de tan ignomimoso yu-

go, y públicamente se tuvo por d ichoso de LaLel' mere-

cido ser objeto· de la inditJnacion eclesi'lística, pol' ha• 

hel'se atrevido. á -reclamar y defender Ja. libertad del 

( 1 ) Palovicini, -i7. Lllll1cr.,. Oper .,vol. J 1 /! · 4:i3.. 
{ :t; Seck.eud ., p t 16. 
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Allo 1520 . linage líumano. Y no se coetentó con manifestar por 

medio de discursos su desprecio del poder pontificio , sí 

que tambien , asi como L~on babia condenado s11.11 obl'as 

" á ,ser quemadas en Roma en ejecucion de la bola, pa
ra usar de represalias, reunió á los prafesores y discí
pulos de, la' universidad de ViUemherg; tiró á las lla

mas · el derecho canónico juoto con la bola de escomu

nion á la vista de •'! 1111meroso concurso y pomposo apa

rato, ejemplo que f~e imitado en muchas ciudades de 

Alémania. El modo como justificó esta accion fui; mas , 

insultante aun que la accion--.misma , pues estrajo del 

-derecho eanóeico alguaas de las mas estravagantes pro

posiciones relativas á la plenitud de la omnipotencia del 

papa y ~obre la s11bordi11a~ion de t-0da autoridad secu

lar á la suya, y. }as imprimió con un comentario en que 

patentizaba la impiedad de sem1ijantes máximas, y que 

solo tendian á destruir en sus cimientos el gobierno ci-

iviÍ ( 1 ) . 
.Esta<lo J e h Tales ernn los progresos de Lutero y la situacion de 

d
refoi·mn. ccuan- sus partidarios cuando lleaó Carlos á .Alemania. Toda-º e11t1 0 _ nr- u 
lo• en Al«ma · vía ningnn .príncipe secular babia abrazado las nuevas 
'"ª · • d h l · · d 1 ,,. doctrmas , na a se a n~ varia o tocaete á a 1orma del 

cultQ , ni héchose fonovacion alguna respecto á lás po

sesiones y jurisdiccioa del cier'o : los dos partidos no 

habían aun venid.e á las manos , 'Y si >bien se babia aca: 

!orado macho la: disputa , no se emplearon mas que ar

mas escolásticas por los dos bandes , es .decir , teses , 

argilmentos y soluciones. Empero hahia -esta contien· 

da impresionado 'Profundamente el espírita de los pue~ 

hlos, dehiütádose mucho las doetrinas é instituciones 

anti¡ruas , y amo'!tonádose los mllteriales 'del incendie 

( 1) _Luther ., O,per., vo:l 2 1 ,p . 316. 
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que debia ah~azar -la Alemania. A h'opel lleúdian los Año 1520. 

estudiantes. á Vittemhe1'6' desde todas las p~ovincias 
del imperio. ltlelanchton, Carlostad y otros profesores 

de distin¡ruida reputacion , fueron á aprender de Lu-

te.l'o u~as doctrinas que propall'aron despues al volfel' 

á su pais y que . fueron recibidas con la vi.va atencion 

coq que se mira la verdad á la que .l'ealza el atractivo 

de la novedad ( 1 ). 
Durante el transcurso de estos acontecimientos-, si il.eflexio~ so--

b • h d l d R ,- d bre la conduelen q11e go erB.a a a .corte e oma por uno e sos ·u de la corte 

mas háliiles pontífices, no dió muestras de aquella pro- de Roma . 

funda sa{}'acidad en sus pt'Oyectos ni de aquella constan-

cia en su ejecucion , <fne á los ojos de la .Europa la 

hacian pasar por el mas perfecto modelo de pl'Uclencia 

y ·de política. ·Cuando empezó Lutero á clamar contra 
las indulgencias ; podia elell'ir el papa entre dos cama-

· nos, uno para ahogar en su nacimiento la tentativa de 

Lutero, y otro par.a hacerla -inofensiva .no teniendo ya · 
1 

culpado que .castill'ar. A la ·primera agresion de -Lute-

ro , debia iamediatamente arrestat:le y descargar sobre 
él todo el peso de ·las censuras eclesiásticas, pues· el,ter
ror. que inspiraban podía contener al elector de Sajo

nia , impedir que protegiese á un súhdito escomul¡rado , 

retraer ~l pueblo de que le oyese , y hasta imponer res

peto .al mismo Lutero! en este caso su nombre , como 

el de tantos otros que le babia;. precedido , no ·seria al 

·presente cono~ido del universo mas que por el loable 

pero prematuro esfuerzo que hubiese hecho para refor 

mar los abusos de la corte de Roma. El seffUndo cami-

1io que podía tomar el papa era manifestar con tiem

po (!U disrrusto contra los vicios y, los escesos .de -los · en. 

{ 1 ) Seck.en'cl . , p. :i9 .• 

Touo .JI. 
( -

li 

' '· 
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Año 1510. cargados de la publicacion de indul¡rencias, prohibir ha

blar en el púlpito de puntos c~ntestados , condenar en

trambos partidos al silencio-; y 1ruardarse de comprome

te!· la !lll toridad de la iglesia por medio de la decision 

de a..tÍculos no resueltos hasta entonces : es prohaLle q.ue . 

i:le esta sue11e no hubiera Lutero llevado mas adelante 

sus tareas , y q\le no viéndose oblitrado á buscar nue

vos !"ecm·sos por l~ necesidad de su defensa , se hubie-· 
n apagado insensihlementc la dispµta, ó acaso huhie- 
ra quedado cónfin.ada en la oscuridad de las escuelas. 

En su seno se_ hubiera pOllido agitar sin· que dañase al 

poder y á la tranquilidad de l~ iglesia romana , mas de 

lo que lo ha hecho la que todavía subsiste entre fran- · 

ciscanos y dominico!!' en puuto á la inmaculada concep

cion, ó la que divide á los jansenistas y jesuitas res

pecto á la!i operaciones de la gracia. Pero Leon, vaci

lante siempre entre dos opuestos sistemas, y volvienclo • 
incesanlemelite de uno á otro sin -s·eguir ninguno con• 
constancia , erró el efecto de entrambos : asi q.ue , un~· 
severidad jntempestiva sirvió únicamente para encona1· 

á Lutero sin repí-imide. Por .otra parte, la ind~lgen
oia empleada inoportunamente solo fue abrirle campo. 

para propag~r sus opiniones sin restituirle al gremio de ·· 

la iglesia ; y l~ ~iswa sentencia de escomunion , que en• 

otra sazon pudiera ser decisiva·, se difirió por tanto

tiempo_ que apenas. se hizo objeto de temor. 

C.onducta 
Lutero. 

de Tan errados pasos de parte de una (_!Orle á la cual 

raras veces se babia echado en cara 1Jna equivocacion res

pecto á sus verdaderos intereses , .no maravillan ·menos 

que la sahitlu1·ía 'de que dió muestras Lot~1·0 en toda 

su con1lucta. Si bien estuviese poco enterado de las 

máximas de la pl'Udencia humana, y el :!l'ranque de su 

¡reuio le i.mpidiese serruirlas l el Órdeu COlÍ que hizo sus 
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:suces1vos deseu]>r.iniientos rruió naturalmente sus opc1·a- Año 1 5 lO· 

ciones de. manera qne contribuyó á ·su buen éxito mas 
.que si una refinaila política hubiese sido su norte. Cuan-
do le acudió oponerse á Tetzel, estaba l ejos de pensar 
-en la' i·eforma gener~l que dehia se¡ruirse , y le huhie-
·Ta horrorizado entonces la sola idea de , la alna de que 

·.se fflorió despues de haberla consumado . . No se derra-
mó de golpe en su .alnia por una revelacion particular 
:Ja ciencia de la vei'dad, antes , fue el fruto de sus es· 
ludios y meditaciones, y solo adelanfé en ella gradual-
,mente. Está tan íntimamente enlazado ·el sistema de la 
.doctrina romana , que el descuhrimienlo de un primer 
·error le guió naturalmente al de todos los de~as; y 
· como ·todas las partes -de este edificio construido con 
~rte se sostenían mutuament~ , le bastó derribar una .de 

·ella:s para conmov&t: las demas en sus cimientos y pre
par¡ll'las para una 'ruina completa. Pal'a refutar las es-

1travagantes máximas que sulísistian respecto á las in
dulgencias ~ tuvo que iµvesti¡rar la ve1·~adera causa de 

··nuestra justifi.cacion , y conocida esta , dedujo de ella 
:gradualmente cuán inútiles eran las pereg:rinaciones ¡ 
la intercesion de los sant0s , el ·cnlto que ·se les da.Ita , 
.. el almso d~ la confesion auricular, y la no ~xisten ,cia 
del purgatorio. De la indarracion de estos errores' pasó 
Daturalmente á examinar el carácter del clero que . los 
:popularizaba, y cre.yó ver las pri:iicipales fuentes de su 

/ 

·Corrupcion en :sús cscesivas riquezas , en Ja ley severa 
,-que imponia el •celibato, y ~n el ~ntolerable rigor de 
los :votos monásti~s. Desde esta investi¡racion no tuvo 
,que dar mas que un p¡iso para poner en duda Ja di
·yirüdad del orígen del poder pontificio que autor·izalJa 
y patrocinaba semejan te sistema de er1·ores, y por, 
illec~a.ria conRecueo.cia paso á ne¡rar l~ infalibilidad del 

., 
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· Año 1:'.i20. papa y á descartarse de las decisiones ·escolásticas y de 

otra cualquiera autoridad humana , para atene1·se á la 

palabra del mismo Dios como á única regla en punto 

:i las verdades teol6gicas . .A esta progresion de ideas 

<lebió Lutero el buen logro rle· su empresa; no contra

riaba la mente de sus oyentes con proposiciones harto 

directamente opuestas á sus antiguas preocupaciones , 

ó ·sobrado distantes de las ideas recibidas ; iosensible

mente los' hacia pasar· de. un. dogma á· otro , de mane-
' 

Investig:i
cion de las 
~ausas de los 
progresos de 
la refo1·ma. 

ra que su fe y su conviccion· caminaban con paso igual 

hácia sus tlescubrimientos. De ahí procedió tambien la 

poca atencion que puso Leon en los primeros· pasos de· 

Lutero y la indiferencia con que vió sus adelantos. Si 

directamente y con esh•épito· hubiese acometido este 

reformador la auto1•idad de la iglesia, hubiera llama

do solll'e sí todo el peso de su venganza·; mas coml). 

este plan- distaba· mucho de sus miras , y como. por lar

go tiempo dió muestras del mayor respeto al papa ,. 
reiterando la oferta de someterse á Sii• decision, no pa
recía temible que pudiese algun dia rebelarse abierta:. 

iqente. Asi pues , pocO' á poco se le dejó ganar terre

no y minar sordamente la constitucion de la iglesia; 
al fin se conoció la necesidad de. ccirtar de raíz el mal, 

pero cuando el remedio venia tarde ya para obrar 
efecto. 

Por mas ventaja~ que la causa de Lutero sacase de 

los falsos pasos de sus enemigos, asi como de la pru

dencia de su gefe, no por esto deben atrihu'irse solo 

á ello los rápidos progresos y el establecimiento de su 

docti·ina. ]lucho tiempo antes de su nacimiento babia 

sido vitupe1·atla la misma corrupcion que él condenaba 

eQ. el clero romano; las mismas máximas que propa

gáha ·habían sido pulJlicadas en vai·ios puntos y defen -
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didas con idénti!!OS argumentos. V aldus en el siglo XII , Año 1 5:¡0 . 

Wiclef en el XIV , y Jua
0

n Huss en el XV , hahian 
sucesivamente atacado con hrio los errores de la iglesia 
romana , y refutádolos con mas ciencia y maña de la '\ 

' que podia esperarse de los si{}los de ignorancia en que 
vivieron. Pero, po1· prematuras , salieron mal todas 
esas tentativas de reforma ; solo fueron débiles resplan
dores , incapaces de disipar . las densas tinieblas que 
abrumaban entonces la iglesi_a , y que. muy pronto se 
apagaron : si su doctrina habia hecho alguna impresion 
ó dejado alrrunos vestigios en los paises en que se pre
dicó , no fueron estos largos ni profundos. :Huchas de las 
causas que favorecieron los adelantos de, Lutero ,· ó no 
existían !\un durante la existencia de'_ aque,llos, ó no . 
ob1·'aron con todo su vi1ror : por el conti·ário, el n,ue
vo reformador apareció en época de crísis y de madu
rez en que se a1rolparon varias circunstancias pai:a con
trih~ir al logro de todos sus intentos. 

La duracion del escandaloso cisma que durante el Largo cisma 
• l XIV • • • d l XV d" •d•d , en el sinl o s1g o y prmc1p1os e mantuvo 1v1 1 a a XIV. º · 

la itrlesia , debilitó sobre manera la ve'neracion y res·-
peto que siempre había conservado el mundo á la dig-
nidad pontificia. Dos ó tres papas, divagando á la 
vez p 1• Europa, halagando á los príncipes cuyo apo-
yo solicitaban , op1·imiendo los paises que reconoéian s¿ 
autoridad , escomulgando y 'maldiciendo á sus rivales y 
partidarios de los mismos, desacreditaron singularmen- · 
te la supnesta infalibilidad pontificia , y espusieron al vi- , 
lipendio su persona y su dignidad. Y como todas las 
partes apelaban, por decirlo a11i, al tribunal de los se-
¡rlares, conocieron estos que tenían todavía algun de-
recho de atenerse á· su propio juicio é hicieron uso de 
su libertacl hasta elegir de entre esos infalibles !l"11Ías 

. ' ' 
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Año 15,o. el que rp.as les plu&'uiese. Las actas de los concilios d~ 
Constanza y de Basiléa anmentaron aun es.te desprecio 

de la corte de Roma , y el atrevido uso que ambos hi

cieron· de su autoridad deponiendo y eligiendo papas, 

demostró al orbe que existía en la igresia una jurisdic

cion superi~r á la pontificia, que por tanto tie.mpo se 

hahia reputado suprema. 
PontilicoJos No se habia cerrado aun la herida- que recibió en-

cfe Alejandro tonces la potestad pontificia cuando ' 1os pontificados 
Vl y de Ju- ' 
l ío u. de Alejandro VI y de Julio 11, príncipes háb~les, pe-

.. 

ro eclesiásticos no muy dignos de alabanza , dieron 

márgen á nuevo escándalo en la cristiandad. El liher

tinage del primero en su vida privada , y las falacias, -

'injusticias y crueldades de su gobierno , le han colo

cado en el número de los tiranos que mas deshonraron. 

la humana especie. El segllllde , si hien que desnudo 

d11 las odiosas pasiones que movieron á su predecesor 
.á cometer tan irritantes crímenes, se abandonaba á loa 
.arranques de una pasion sin freno , que desatendía to

da gratitud, decencia y justicia, siempre que se opo

nían á la ejecucion de sus planes. Difícil era conven

cerse de que el infalible conocimiento de una reliffion, 

cuyos cimientos son la caridad y la humanidad, se abri
·gara e,n el corazon d{!l irreligioso Alejandro y del al

tanero Julio. Durante ·entrambos pontificados proflTCSÓ 

sobre manera la opinion de los que anteponían la aut.o

ridad de un concilio general á la del mismo papa. El 

emperador y los reyes de Francia, que alternativamen

t.e anduvieron en• reyertas con la corte de Rom11, per

mitieron .i sus súhditos que dec1amasen con toda la vio

lencia y la hiel de sátira eontra los ~icios de ambo. 

pontífices emprendedores , de. manera que familiariza

dos los oi~os de Jos pueblos cgn las ' invectivas c<mb~• 
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los pontífices , no se escandalizaron al oir las atrevidas Año 15:io. 

declamaciones y p~llas de ·Lutero y de sus. sectarios 

contra la iglesia romana .. 

· No eran tales escesos peculiares á los gefes de esta , Corrompi

pues la mayor parte de
1 

los prelados del clero regular ~::scd:~uc7e:o . 
y secular, hijos segundos de nobles familias y que ha-

hian abrazado el estado clerical solo eón la esperanza 

de alcanzar altas dignidades· y. de poseer sus .rentas , 

estaban' acostuu:Wrqdos á descuidar enteramente las. ohli-

gaciooes' de sus empleos_, y' se ahana~nahan ahiertam~n· 

te á los vicios que" son natural consecuencia de la pompa 
' y lle !a ociosidad. Tocante al baj«> .clero, impedíale su 

pobreza imitar el costoso lujo de sus superiores; pero 

su crl'Sa i1rno1·ancia y su destemplan"za en -la comida y 
bebida le hacían tan desp1·eciahle , como odiosos eran 

los primeros ( 1 ). La ley del celibato , rigorosa y an
ti-natural, que sujetaba á todas las ói·denes, dió már

¡ren á tantos escesos , que se· sintió la necesidad no solo 

de permitir el conéuhinató en varios puntos del impe

rio , sí que tamhien á manllarle á los sacerdotes. El 
empleo de un. remedio tan opuesto al espíritu ·del cris

tianismo, es la mas fuerte prueba de la multitud y en,or
midad de los- crímenes que por este medio se querían 

atajar. ltlucho antes del siglo XVI · muchos célebres " 

y respetables auto1·es habían hecho pinturas, casi increi-

( 1 ) La corrupéio.;, del ~!ero , antes de la reforma, In confiesa un 
autor nada ~ospec~oso, y que pudo juzgar , de ella. uAlguuos años 
antes de las beregías de Lutero y de Calvino , dice Belarmiuo, no 
babia ya, segun testimonio de todos los autores contempo1·á.neos , 
severidad de par te de los tribunales eclesiásticos, disciplina en las 
costumbres cler icales, conocírnie;1to de las ciencias sagradas ni res
petu por las cosas divinu: en fin casi no babia reli gion.• B ELL • l 

Mlll., Concio X/7111, Oper., tom . p, co-1. 296, edit . Colon. 161 7, 
apud Gerdesii. HiJt . Evan. renovati, vol. , l. p . 25 . 
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Año 1520. bles hoy dia •, de las disolutas costumbres del clero ( 1 ). 

Causaba sumo escándalo la licencia de los eclesiásticos 

no solo porque semejantes costumbres se · oponian al ca

rácter sag~ado de su estado, sí que tainhien porque.acos

t umbrados Jos seglares á v.er much~s eclesiásticos en-· 

salzados á las dignidades y opulencia desde ,una ínfi
ma condicion , no miraban los e11cesos de esos hombres 

de fortuna con la misma indulgencia que los de los que 

hahian nacido en las riquezas y grandeza ; y como les 

escitaba mas envidia· la.prosperidad de los primeros , cen

suraban asimismo con mas ·rigor y acrimonia su con

ducta . .Nada de consiguiente era mas á propósito para . 

complacer á los oyentes de Lut~ro que ··sus .violentas .de

clamaciones contra .las demasías del clero , pues en sus 

propias observaciones encontraba cada uno de ellos uue

v~s pruebas de justicia de su censura; 

( 1 ) Centum 6ravamina 'Nat . German. in Fascículo rer. expet . 
etfugiend.· per . Ortuinum Gratium. f.'.Ol . 1, p . 361. Véanse Olros 
muchos pasages sobre el mismo asunlo en el apéndice ó.tomo segun
do publicado por Ed : Brown. Véase asimismo Herm. Vonder Hard t, 
.Hist. lit ~ reform. pars. 3, y las Yoluminosa1 cólecciones de W al· 
chins en sus cuatro tomos de.Monumenta medii O!vi. Gottin¡;., · ?o'i . 
Los autores que he citado enumeran los vicios del clero. Cuando 
no•temian los eclesiásticos cometer cl'Ímenes, no debían ser muy es
c rupulosos en punto a la decencia . 

• Esta cóndueta. tnn contl'ftriaá .su carácter parece haber e1citado ge· 
neraf indignacioo. Para demostro'rto, copiaré un · pasage de un a.u
tor que no se proponía escrrbir contra él dcsaneglo del clero, 1 de 
quien no se sospechará que par prevencion ó nrtificio baya exagera.· 
.ro los hechos para ~acerle odioso. El "mperador Carlos IV e;. una. 
ca rta que escribió en 1359 ni nrzobispa de Maguncia, exortánilole á 
reformar los ·aesórJeues del clero, bobla en ·1os términos siguientes_: 
JJe Christi·patrimonio, ludos, hastiludia et torneamenta exercent; 
habitum militarem cum prO!leztis aureis et argenteis gestant, et 
calceos militares ; comam et barbam nutriunl ; et nihil quod ad vi
tam et nrdinem ecclesitlsticum spectat, Qstendunt . Milizarihus se 
duntaxat ·et seculr:tribus acti'bus, vitd. et moribu•, in suQ! 1alutú 
dispendium , et generctle popttli scanilalum immifcent. Code:r diplo 
maticu1 anecdotoru111 per Val . Ferd. Gude11um . in -~ 0 vol Ill, q38. 

\ 



.CARLOS ·QUJN'l'O. u:s 
'.A.umentál)ase ~un consideralJlemente ·el escándalo de Año 1 52<>. 

·1 • • .d l l • · l " 'l'd d d l Focilidad . os VICIOS · , e • a e erICia por a 1aCI I a e a canzar su rcon que se es-
ol vido . . Casi no tenia autoridad el magistrado en nin- c11~ab?n los 

pnm:1pes. 
,!Juno de los .. estad,os de Europa, .pues bajo un . r~¡riman 

"de ¡rohieruo tan singular y tumultuario se veia ohliga-

' do .á relajar el VÍlfOr de lllla .severa justicia, .y á con-

mutar l~ pena de los mas ab'oces crímenes. en una.mul-

ta ó. composicion fija~a .. por la ley. Atenta siempre la 

corte de Roma á .aumentar sus rentas ., seguía.esta.prác

tica; 'Y por ·nn11 escandalosa mezcla., introducwndo esta 

clase de transacciones en los ne¡rocios reli!fiosos ~ perdo
nó á cuantos culpados podían comprarla. Como er.a co

mun entonces la idea tle res~ataI' los crímenes por me: 

dio de estos ajnstes <pecuniarios , . chocó tan .roe? á los 

ánimos este estraño tráfico, <1ue ·Se lfeneralizó lilu uso, 
y para prevenir cuantos engaños pudiesen cometerse., 

los empleados de la cancillería romana ,publicaron ·aua 

exacta tarifa de .las . cantidades eecesarias para ohtene.r 

e! perdon de cada -pecado. Un diácono que .fuese reo .de 

homicidio obtenía · .sú aheoluei.on por veinte escudos , y 
un obispo y · un abad podian ' ásesio'ar ,pag11ndo 600 li
],ras. Todo eclesiástico podia por Ja .tercera .parte de 

esta cantidad entreg:ar.se á lo' escesos de la impureza aun 

czon las circunstancias .mas a1p•avantes. Los .monstruosos 

delitos qué rara :vez ofrece la humana exi~tencia ó 

que quizás existen solo_ en la i1Qpura ima¡;inacion de u11 

casuita , estaban tasados á un pFecio ínfimo. Pero cuan

do al fin se administró la justicia .en 1-0s jtJ~gados secu

lares de un modo -mas perfecto y arreglado., se fue es-

tmffuiendo poco á poco el uso de esas multas para res

catar delitos , •y asi que adquirieron los homl)res,,. unas 

mas sanas y exactas nociones sobre los priuci pi os de re

,Jigion y de moral , se ll'eputaron impfas las co1uliciones 
To~10 JI. .f;;) 
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1, Año 1520. co~ que Roma pe1•donaba, y se mi1·áron como la fuen -

te · principal de la corrµpcion del cle1·0 ( l ). 
Ex\)rbi¡an- A. caso se hal)ria tolerado con mas indul1rencia la de-

ltes ;i1qu_ezas de lH'avacion ''de costumbres del clero, si .sus 1·iquezas y 
a 1g esia. · 

· exo1·bitante poder no le hubieran puesto en estado de 

oprimir' á todas las demas clases de la sociedad. U no 

de los caractéres de la supe1·sticion es amar la pompa 

y la grandeza , no po1Ler límites á su liberalidad con las 

11ersonas que reputa sagradas , y creer que falla siem

pre alffO á las muestras de respeto hácia ellas hasta que 

han lleg·ado al colmo de la opulencia y ele la auto1•idad: 

No fue otro el orí1ren de esas ¡_;.mensas riq11ezas y de 

esa jurisdiccion ilimitada que poseia la iglesia en todos ' 

los paises de Europa , y que al fin degene1·aron en ina· 

gotables para los se1rlares , aunque debiesen su 01·íc·e~ á 

la cie1ra 1renerosidatl ele los mismos. 
Sobre todo Sobre los alemanes había caído el mayor peso de la 

en Alemania. • , · 
opresion eclesiástica , y por lo mismo a pesar de su. 
constante carácter y apclfO ~ sus aptiguos usos estu
vie1·on mas dispuestos que ningun oh·o pueblo clel con

tinente á· Llar oidos á los que les proponian ad1itrios pa

ra 'recobrar su liber~ad. Durante las la1·gas contesta

ciones p1·omovidas entre los papas y los emperadores 
sobre el derecho <le investj.du1·a , y las guer1·as entre 

ellos suscitatfas, se declararon l)Or el papa la mayor 

parte de los mas poderosos prelados de A..lemania ; y 
mientras permanecieron rebelados contra el empei·atlor 1 

se alzaron con sus rentas y su jurisdiccion en sus dió

cesis. Al restablecerse la paz continuaron reteniendo lo 

( 1) Fascícul . rer . expetend. et fugiend. 1 ·, 355 .. J. G. Scbel
hornii Ama:nit . liter . Franco/ 17l5, 1•0/ . JI, 369 . Dict. de Bay· 
le, m·t. B inck et-Tuppiua . Taxa cancellar. Romana:, edit. , Fran
co). 1651, passim. 

) 



:CARLOS QUINTO, H.5 
~surpaao : como si el transcurso de una posesion IDJUS- Año 1 5'la. 

ta hubiese podido darles un dereého legítimo. Harto dé-

J,iles los emperadores para urancal," su patrimonio de 

manos de tales usurpado1·es, se vieron precisados , á ce-

·de1·les á manera de feudos esos ·vastos ter1·itorios, y á 

dejarles en el goce ele todas las preeminencias y fuel'Os 

que en el feudalismo ' eran p1·opios de los harones. D e 

esta suerte, muchos obispos .Y abates de Alemania , 

' fueron no solo eclesiásticos , sí que tamhien degeneraron 

·en príncipes cuyo carácter y costumbres participaron 

mas del desenfreno que generalmente .r!linaha entonces 

en las co~tes seglares que de Ja piedad y vil'ludes pro

J>Ías de Ja santidad del sacerdocio ( 1 )· 
Ademas lll estado siempre incierto del• 1fOhierno de Usurpo en 

.Alemania , que no babia aun tomado consistencia fiia ella ·~ ) 1.ero 
J mucl11s1 mos 

·y las frecuentes guerras que la dev:astaban, cootrib11ye- bienes . 

. roo en gran manera al engrandecimiento de los ·eclesiás-

•ticos. En aquel tiempo de la af!arquía , los dominios 

.Je la iglesia eran· los ií.~~cos que estallan lib~es de . las 

·vejaciones de los grandes ·y de los estragos de la guer-

·ra _, perdoruindoseles asi por el profundo 1·espeto con que 
era mirada entonces la dignidad eclesiátitíca , como por 

el temor -superstidoso _de la escomuni~n , qtJe 'el clero 

.estaba s.iempre dispue11to á fulminar contra. ios que in• 

·!Vadian s~s posesiones, Esto dete~minó á m~ch'os gran-

des á ceder sus tiel'l'as á la ~glesia para .poseel'l:is á tí-
) ·tulo de feudatarios .de la misma , pues convirtiéndose 

.en vasallos snyos , adquirian una serruridad· que .no po-

,dian procn'l'arse con sos propias fuerzas. · 
1 

Esta mnltitnd de vasallos, dió un aumento real y 

:permanente al poder del clero; J como se~un 11\s leyes 

.( r ) Fra Paol o ,.de Beneflciis. 
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, Año !520. ele enfiteusis limitado que· estaba entonces en uso, lai 
tiel'ras poseídas -volvian frecuenteme1rte á las personas· 
de quienes dependía el feudo, los dominios eclesiásti-
cos recfüieron por· este· m~dfo consitlerables . y rápidos.-
aumentos ( l )-. · 

Jnmunida- Los-.ecle8iásticos procunron mas·por la segu1·idad de · 
des person~~es sos personas que por la de sus bienes · y lo lo•»raron• 
de losecles1as· ' u 
t i cos. JDejor~ Consagrados con inucho aparato y solemnidad• 

al ministeriO sacerdotal , distinguidos de los demas hom-
bres por su trage y modo de vivir, y gozando por su• 
estado de muchos privilegios eselusivos que no compe-· 
tiaft' á- los demas cristianos , degeneraron- nec_!lsariamen-' 
te en objetos de -.en_eracion particular. A medida qu_e· 
anduvo ga_nando te1·reno el espfritu de supersticion, se 
les fue-mirand() comu· seres de· especie· superior á la, 

de }os profanos leffOS , y á los cuales DO . se podía juz-
1 gar per las mismaA leyes ,- sin· nota de impiedad , ni· 

sujetarlos á las mismas condiciones. Esta exencioa de la 
jurisdiccion ci-.il, concedida· en sus principios ál ele-
ro co-mo muestra de respeto , fue reclamad'a poco despuer 
co¡qo derecho inseparable de su persona. Esta preciosa· 
inmunidad del sacerdocia no · se apoyó únicamente en los' 
decretos de} papa y de fos concilios , sí qlle tamhien 
fue confirmada· por ,los. inayores emperadores en la mas 
amplia y solemne fórma ( ~ ). ltlienh'as se hallaba un 
eclesiástico revestido del carácter clerical' era sagra
da su persona, y á menos de que se le deg1•adase , no 
se atrPvia atentar á ella la mano profana del juez ci-

, vil. La facultad de degradar· cenípetia á los juzgados 

( 1) Fra -Paolo, de Benifzcii, . Boulainvillien, Étiít de Ja Fra11.
ce, t . ], p , 169. Lond. 1737. 

( 2) Goldasti , Constit . imperial. Franco¡: 1673, vol . 111, P· 92, 
107. 



CABLOS QUINTO. '.1.:1. 7 
eclesiásticos, y acontecia necesuiamente que los delio- "Año 1520. 

cuentes 1quedaban casi siempre sin castigo'· en afoncion 
á la dificultad de alcanzar esta sentencia , y á los g·as-

tos cuantiosos que ocasionaba. Por esto se vió á muchos 

malvados ordenar~e solo :para gozar de este privilegio, 

y librarse de esta suerte del castigo que merecían :sus 

crímenes ( l ). La nobleza alemana se quejal>a enérgi-

camente de que esos malhechores ungidos ( 2) , pua· va-

lerme de su espresion' se libraban casi siempre llel úl-
timo suplicio y aun despues de· haber cometido los m,as 

atroces crímenes, y en sus representaciones hahlaba va-

rias veces de la indepe,ndencia de los clérigos i:especto 

al juez civil, reputándola privilegio igualmente funesto 

á la sociedad que á las i;:oslumbres de aquellos. · 

Jli~ntras con ta11to celo procuraba' el clero afiaw.i;ar Usurpacío-
• .1 . ' . l .d . d l d l l oe5 de·I clero sus pr1v1 eg1os, no· cesa 1a e u· usurpan o os e os e¡}'~S. sobie el poder· 

Pretendió · que 'todos los nerrocios relativos al matrimo- civil. 

nio , á los téstamentos, á la usura , á la leiritimidad d" 
· nacimiento, ni mas ni menos que las causas relativas á 

las rentas eclesi~sticas ' dependian sobradamente de _la re
ligion para que pudiese darse su conocimiento á otl'os · 

j uzgados que á los eclesiásticos. Pero satisfec~o de es

ta jurisdiccion , á pesar de que abrazaba la mitad de 

las contestaciones que . podían originar~e entre lo; ciu

dad~nós ~ · no hubo linage de astucias ni d~ pretestos de 

que no echase mano para avocar á sus tl'ihunales todas 

l as demas ( 5 ) ; y como en este órden se encontraban 

las pocas luces que existi;in en aquellos si&los de i¡¡·no

r ancia , por lo comun estaban los jueces eclesiásticos 

adornados de taÍentos y de conocimientos tan superio-

( 1 ) R~ mer., Freder ., vol . :{(111, p . 532. 
( 2 ) Centum gravamina, S· 3 1 . ~ 
( 3 ) Giaonon e, Hi5l . di Napoli, lib . XIX, § 3. 



us HISTORIA DEL EMl'El\ADOR 

Año 13~0 . res á los de los serrlares, que al principio se creyo in

teresado el pueblo en favorecer el ensanche de una ju

risdiccion que tendia á llevar sus causas ante unos jue

.ces cuyas luces les inspiraban mayor confianza . .A.si fue 

como la inclinaci-On 'del pueblo se hermanó con el inte

res ele .Jos eclesiásticos para eludir incesantemente la ju

risdiccion secuhir que quedó por este medio casi ani

quilada ( 1 ). E sto fue un nuevo manantial para el po

der del clero , y, las ca~tidades que entonces se parra

ban á los admioish•adores de la justicia , procuraron 

ademas un aumento considerable de renta. 

Sul>ia de .punto el terror de las sentencias eelesiásti-
T emibles ' 

efectos ele lo• .cas con las' penas que las acompañaban. En sus princi-
escom uniones. • b h' hl 'd l • l . p1os se a 1a es.ta ec.1 o !1 escomun:;on so o para con-

•,' 
servar la pureza de la ic:Jesia , y de ella se hacia uso para 

sep11rar de la sociedad de los fieles á 'los pecadores ohs

tinados .cuy.as impías opinipees y escandalosa vida ave1·-
gonzaban á la cristiau:dad. Con el tiempo la convirtie
r on los eclesiásticos en una arma temible , empleada ea 

aumentar su poder tempor.al , y abusar.on de ella para 

Jos mas frívolos asuntos. Cualquiera 9ue despreciase 

al¡::una de sus decisiones ·, hasta en materias pJU"amente 

ci vil~s , incurría al IDOmento en Ja te1Tihle censuia, 
' que uo solo Je despojaba de .todos J0s privilegios de cris-

-t iano , sí que tamhien le guitaba todos los derechos de 

ciudadano y de hombre ( 2 ). Asi fue como ·1as espan

tosas consecuencias de la eseomunion domaban los áni

mos_ mas revoltosos y los mas intrépidos, y los maute

nian sometidos á Ja autoridad pl'edical. 

Moña de los Si esta se v;4ió de tanta 'stucia para aumentar sus 
eclesia.sti cos riquezas y su valimiento, no por esto descuidó los ~e~ 

( 1 ) C<intum sravamina, §. 9, SG, 6.i . 
( .2 ) .le11tum gravamina § 34. 
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dios que podian asegurarle la conservacion de los mis- Año 15lo. 

L d . . l . , . , fi d cosparaasegu-
mos. os ommios ec es1asticos , a uer e consagra- rnrse &us usur • 

dos á Dios , fueron declarados inagenal>les , y por ne- pacion'es . 

cesidad dehian Ilegal' á ser inmensas las rentas de una 

sociedad que adquiría diariamente y que no podia per-

der jamas. Serrun los cálculos hechos en Alemania, se 

halló que los eclesiásticos tenían en sus manos mas de 

la mitad de los bienes nacionales (l.). En los demas 

paises variaba la proporcion , pero en todos ellos e1·a 

prodig-iosa la parte que tocaba á la· iglesia . .Estos in-

me~sos señoríos tampoco estaban sujetos á las cargá~. 
impuestas sobre los bienes de los seglares ; la ley 

1
ha1>ia 

librado de toda contt'ihuciou al clero aleman ( 2) , y si 

los eclesiást~cos querían en ~lgunas ocasiones conceder 
l\lgnn subsidio para las necesidades del estado, era por 
su parte un douati'vo que hacia libre y g~nerosamente , 
y que el magistrado civil no tenia derecho de pedir ni 

mucho me)los de exigir. A causa de este estraño absur-

do en el gobierno , gravaba sobre los seglares de Alema-

nia todo el peso de los impuestos, mientras que los ri-
cos propietarios no teuiaU: ohligacion al&una de socor-
rer y de defender al estado. 

Por onerosas que debiesen parecer á los demas·miem- El clero ale
) d 1 • • 1 · • • man se com>ros e cue1·po &erman1co as prerogahvas e mmeusas ponía en gran 

i•iquezas del clero , les hulJie1·a pa1·ecido este mal me- parte de u-
• trangerns-

nos insoportable ' 81 á lo menos tales ventajas hubiesen 
1•ecaido en eclesiásticos que 1·esidiendo en .Al~mania hu-

biesen estado por lo mismo menos inclinados . á aLusa1• 

de sus riquezas , y á ejerce1· sus derechos con ri¡ro1· es · 

cesivo. Pero los ohispos de Roma hahian clesde sus 

(,) 1a. §. ~s. 
( 2) Id. ibid. Goldast. Constit. imper. ~ol . 11, p. 79, 108. Pfef

fcl, Abrege de l'hiJt. et du. dr pubt. i!'Allem., 350, 374. 
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Año i5~o. principios .manifestado la pretension m~s atrevida IJUe 

haya inspil'ado jamas la anibicion humana , tal como la 

de ser ·gefes súpremos é infalibles de la iglesia cristia

na; su profunda ' política é infatig·alJle .constancia ., .su 

habilidad en aprovechar to.das las coyu~turas favorables 

para prevalerse de · la .supersticioa de al.gllllos prínc-i

pes , de las necesidades de otros · y de la cred11lidad de 

los pueblos, 108, habían pu0Sto al fin .en estado de apo· 

!ªr con éxito feliz semejante p1·e.tension. La Alemania 
'era el pais que ·estos soberanos. eclesiásticos regian con 

el poder mas absoluto. Escomulgahan , deponían á su 

plaeel' á los mas poderosos emperadores, sablevaban á 

sus vasallos y min4st'r01¡, 'Y armabal! }:ontra ellos á sol! 

propios .hijos. En medio de estas reyertas los 'papas en

sanchaban constantémeate sus pri~ilegios y desp,ojaban á 

los príncipes se¡rlares de <11us mas -preciosas 1prc.roga ti. 

>Vas : el clero aleman sufrió .todo el l"ig.or de la .opresion 
y de la codicia de ·una dominacion estraogera. 

Nomb~aba El derecho de conferi.r henefi.cios , usurpado por los 
el papa a sus ' 
indi.vid uo•. pontífices durante ª'luellos .tiempos de tul'.hulencia y de 

co~fusioo , fue una nuen , conquist~ que' .acabó de levan

tar y' de establecer su podel\ sobre .las •ruinas del tem

poral; los emperadores y demas prínc.ipes alemanes ha

Man estado por mucho tiempo en .pos~sion ·~e este dere

cho que robustecía su autorida'd y aum~ntal1a sus rentas; 

pero los papas , arr.ncándole de sús pianos, pudieron.inun

_d~r con sus creaturas todo el imperio , acostumbraro!l 

~ muchísimos súbditos en cada provincia á .depender áoi

cameote de la Santa Sede y .no de su soberano natural. 

- En todos los paises prov~ian en esh·angeros los mas pin~ 

gües beneficios y ªffOtaban los tesoros de los reinos de 

' Europa para aJimentar el lujo de su cod~. Aun en 

:los mas ~upersticio$OS siglos. se .rebeJaron los ,pueblos con:. 
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tra lamañn opresion y llegaron ú· ser taa vivas y M~- Año i520. 

cuentes las quejas de los alemanes, que temiendo al fin · 
los papas apurar su paciencia , consintieron por esta 

vez contr.a sus mismos principios en ceder un poco de 

-sus pretensiones·, y en contentarse con el derecho de 
conferir los beneficios que v~casen durante seis meses 
·del año-, dejando lá provision de los resta'ntes á los prín-

cipes y patroaos lerrítimos ( 1 ) ~ 
Pero no tardó la corte romana en encontrar los me- Medíos em-

d" .L l d" · . .i h ta ti plendos sin 1os m: e u ir · un convenio , que encanen a a n uerle- éxito para r es-

mente su poder. El uso introducido de reservar en ca- tringir ese po-, 
' . der pontificio. 

da país ciertos beneficios para que los confiriese -el pa-

pa , uso con~cido desde mucho tiempo y contra eI cual 
se habían levantado ' repetidas quejas , se estenclió mucho 
mas allá. de 'sus antiguos límit~s. Biciéronse entrar. en esta 
clase á todos los beneficios poseídos por los cardenales 
'() pqr alguno de los numerosos empleados de la corte 

pontificia,; los que P'?seian lt.is eclesiásticos que falle-

cian en Roma , ó en el espacio de 40 millas de la ciu-
dar1, 1,.ien estuviesen de ida ó de vuelta á ella , como asi-
mismo los que vacaban por Ja translacion del titular , 
y muchísimos otros. En fin Julio 11 y Leon X esten-
dieron cuanto les fue ·dahle este privilegio ' confiriendo 
muchas vecea unos beneficios que jamas estuvieron com-

prendidos en el número de ios que les estaban reserva- · 
dos espresamente , y esto bajo del vano prete&to de que ' 

mentalmente se habian reservado ellos mismos este privi~ 
legio. Sin embarffO , á pesar de tan estraordioaria esten· 
"lion, tenia aun ciertos límites el derecho tle -reserva , poe&-

.to que no podia ejercerse mas que sollre los ~nefi.cios 

.actualmente vacan tes ; y para acabar de descartarse 'de . 

· ( 1) Fra-Paol", de Beneficii1. Goldut . Comt . impe ,. 1 , f' · 4.,s 
To111;0 11. 16 
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todas trabas introdujeron los papas las gracias' espe~ta
tivas , ó sea los rescriptos que 11eñalahan á una persona 

pa1•a posee1· un beneficio desde luego que vacase. Asi 

fue co~ la Alemania se enc'?ntró llena de eclesiásticos 

que sofo dependian de la co1·te romana , y que el'an afi

cionados á ella poi· é&as gracias; veíanse frustrados los . 

príncipes en la mayor parte de sus preeminencias, y 
casi siemp1·e los de1·echos de los pah·ono& legos eran pre

venidos ó inutilizados ( l ). 
, Ve 11 alidad El modo de ejercer· tan estraordinarios derechos loa.. 
ue la corte ro- ' ' • 
mana. hacia aun mas. odiosos é intolerables: llegaron á ser tan 

escesivas las exacciones y la avaricia de la cot•te - roma-· 

na , que casi pasaron á ser proverbio. Era tau notoria 

la venta de' los beneficios , que ya· uo se tomaban siquie

ra el ti·abajo de QCultarla ni de ~isfr~zarla ; varias com~· 
pañías de comerciantes compl'8ban .al por mayor á los. 

oficiales pontificios las prel1eudas de las viu.·ias diócesis 

de Alemania: , y las vendían al poi~ m cno1· con una co11.
siderable ganancia ( '! ). Los homlll'eS' honrados. veian con· 

dolor esos coo\·enios simoníacos tan indignos de los mi-· 

nistros del ~ulto cristiano ,. mientras se · lamentaban los 

poJít~cos de las pérdidas que causaba á los ~stados la es~ 
portacion de tantas riquezas , efectó de tan sacrílego trá

fico. 
Absorvia to- Con efecto , las sumas de dinero que sacaba la co1·-

do el numera- d R d · • • J d l } río de 1,, de . te e oma e esa~ 1mpos1c10.nes relJ a as y effa es so-
mas naciones. Jwe todos los paises que reconociau su autoridad, eran 

Ían considerables que no es estraño se murmurase de la 

mas liffera adicion que se quisiese hacer sin necesidad 

( ,- ) Centum G1i.wamina, S. 2 1. Fascicu l .,. re1» expct. el fugiend. , 
334. GolJasL. Constit. imper., 1101. I, p . 3.91,. 4o4 , 405. Fra -Paolo. 
de Bene.ficiis, p . 167, 199. 

( 2; Fa1eicul. rtr. e:rpet., etc., vol . J; p . 359 . 

' 
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'•pal"ente, ó á favor de me1lios ilícitos. Todo eclesiásti- · ñ o 1510. 

•CO que entraba en posesion de un beneficio .pa¡Jaba al 
papa la annata ó las l'entas del .primer año; y .como esta 
contribucion se exijia rigol'osamente , era prodigioso su 
producto; A esto es necesario añadir los donativos gra

tuitos que l0s pap~s pedian frecuentemente al clero, y las 
_.estraordinarias percep.ciones del diezmo sol)l'e l:is rentas 
eclesiásticas ., ale¡rando pol' pretesto las cruzadas contra 
los turcos que . rara vez se ejecutaban ; y que ft·ecuen: 
.temente ni aun se ten.ia el designio de empl'ender. Reu
nido todo (']lo,. se· deja .deduch· cuán inmensas eran las 
:rentas que incesantemente iban á sepultarse en Roma • 

.Júz1ruese de ahi Ja depravacion de costumbres del ele- "Efe~tos reu-

l d 
· . d . •

1 
, nidos de toda• 

ro , e esceslf e ·sus riquezas., e sus prlv1· e¡pos y cle ,eatas causó•. 

su poder antes de .la reforma, el despotismo ·ejercido por 
Jos papas en el orbe cristiano, y la idea que ele "todo 
.ello se babia i'ormado en .Alemania á principios 'del si-
glo XVI. No he copiado este cuadro en vi~ta de las 

1 

polémicas sostenidas p .01· los escritores de este siglo , de 
gnienes podria sospecharse que hubiesen exage.r.ado en 
el calor de la disputa los errores de la irrlesia, que ellos·. 
qnerian echar por tierra ' ó bien los vicios de sus go- ' 
bemantes.: Je he formado sí en vista de los mas autén.: , ' 

:ticos i'locu:iaentos, de los regi~tros y , ·representacfones 
de las di~tas del imperio, donde leem~s una f.ria y tran
•quila enwneracion de los abusos de que se 9uejaba el 
imperio, y cuya reforma reclamaba. Cuando yemos á , 
esas ¡rraves asambleas es.presarse con tanto encono y re- , 
·sentimiento , y pedir tan enér¡ricamente Ja aholicion de 
aquellos enormes ' abusos, hay motivo para pl'Csumir que 
to1Javía con mas 8'Dlargura y fuei·za baria el puehJ'o re- . 
&ooar sos quejas-. 

Dhigié11dose .Lu.tero á .u1_1oa homlu·es dispuestos de 
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.-\ño 1 ~ 20. esta suerte á ·sacudía· el yugo de la corte de Roma, 
Estaban dis • ' • , • ·• 

puestos Jos estaba caSl seguro del eut~. Des],>ues de haber esperl-
pueblosá ~~p· mentado por mucho tiempo el intolerable rigor de se
tar laa max1-
mas<le Lutero. mejan te yugo , acogieron ansiosos la proposicion que se 

les hizo de libertarlos : hé aqui por qué las nuevas opi

niones fueron recibidas con ardor y alegría , esparciéD

dose con asómb1·osa rapidez por todas las provincias de 
Y á escusar Alemania. El impetuoso y violento carácter de Lutero,. 

IUS faltas . 1 

ll1- confianza con que predicaba su doctrina, la arro¡ran-· 

cia y el desprecio COD que trataba á cuantos DO pell

sabau como él, han sido en los ·siglos en que las cos

tumbres son "mas moderadas y urbanas , 1·eput~dos defec• 

tos que -oscurecen la memoria de aquel reformador; 

· mas no parecieron tales á Jos ojos de sus contemporáneos 1 

cuyos ánimos estaban ..-iolentameute acitados con mo

tivo de aquellas interesantes controvers.ias ; y por otra 

parte, habían po1· sí mismos espe1·imentado todo el 1·i
gor ' de la . tiranía pontificia , que Lutero intental1a des

truir , y sido testigos tle toda la corrupcion de la ic-le

sia contra la cual se desencadenaba. 

Tampoco se resintieron de las _groseras injurias que

abundan .eu sus escritos polémicos, ni de esa sáti1·a ras

trera que de cuandG en cuando mezclaba en los 1liscur

sos mas graves. En aquellGS siglos todQ.vía bárbaros se· 

sazonaban· las polémicas con invectivas , y en los mas. 

sagrados asuntos , y en la~ mas selemnes ocasiones , no sc
desdeñaban de em¡>leal' los chistes: pero ese mal gusto 

de sátira y de bufonería en vez de dañar á la causa 'de 

Ltiteró , contt'Íhuia tanto com~ las mas poderosas razones 

á dar á éonocer á los pueblos los errores del papismo , 

y á determinarlos á rennncia1· á él. 

lnvencion A estas favorables coyunturas nacidas de la natura-
de la imprenta leza. misma de la reforma y de las circunstancias que 

.. ·-

-,-_ 

. 



CABLOll QUl!'ITO. f~l) 

la acompañaron, deben agregal'se otras estl'añas y ac- Añ~ 15?º· 
• • y su rnflu JO en 

c1dentales , de las cuales supo Lutel'o sacar partido, y que ·10 1 progre1os 

no se babian ofrecido á los que le precedieron en la mis- de la reforma. 

ma carrera. U na de las mas felices fue la invenci.on de 
la imprenta, que le había precedido de medio siglo, y 
'IJDe facilitando prodigiosamente la adqnisicion y pro-
pagacion de .las ciencias, estendió con rapidez por toda 
la Europa las obras de Lutero ; que .sin este ausilio so-
lo lentamente y sin nin¡p1~ efecto hubieran penetl'ado e~ 
los remotos p,aises. En vez de no ser leidas mas ·que 
poa• sabios y ricos, únicos que podian procul'arse libros 
antes de esta época; .multiplicáronse entonces sus escri-
tos en las )llanos del pueblo , quien , lisonjeado por es-
ta. especie de apelacion á su.juicio se permitió exami-
nar y descebar dJgmas, que anteriormente se le bahia 
mandado creer, aun sin sel'le lícito entenderlos. 

Durante el mismo períotfo, la restauracion de las le~ EfcctÓs de la 

tras fue asimismo una circunstancia f; 11 restaurncicin muy¡' avora) e de las Íetras. 

al progreso de la a•eforma. El estudio de los- antiguos 
escritores griegos. y latinos, el conocimiento de .]as só-
lidas .bellezas y del buen gusto que reinan en sus obras, 
dispertal'On el espíritu humano del profundo letargo en 
cine . yació por tantos siglos. Pareció que de· 1:epente 
hahian re~ohrado los homba·es la facnlt~d de pensar y 
de razonar, cuyo uso babian perdido ~esde tanto tiem-
po : ansiosos los ingenios de aprovecharse de esos nue-
vos medios, se ejercitaron libremente en toda clase de 
objetos, sin ' que les arredrase meterse por vered.as des-
conocidas ni abrazar opiniones nuevas. La mi~ma 'uo -' 
vedad fue un nuevo mérito para cualquier doctrina , y 

lejos de al?rmar la audacia con que corrió ó desga'rró 
Lotero el velo que cuhria errores acreditado~, se le 
aplaudió y prestó ausilio. A pesar de que ignoraba en-

,, 
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terawente el al'te de escribir con elegancia y con gns
to , no dejó de- fomentar con celo el estudio de la anti
gua literatura·, y conociendo él mismo cuánto le nece
sitaba para entender hie~ 1a Sagrada Escritura, . ade
lantó l:íastante en el co11ocimiento del griego y del he
breo , y recabó que Melaoehton y va1·ios oh'Os de 
.sus discípulos aprovechasen mucho en las bellas letras. 
Aquellos mismos bárbaros é ignorantes frailes que ha
bían hecho siempre los mayores esfuerzos para que no 
penetrasen las, luces en A1emania , eran asimismo Jos que 
mas fuertemente se habían decl:i1'8do contra las opini~- • 
nes de L11te1•1J , y sostenían que la favorable acogida 
que se daba á su doctrina ' era uno de los funestos efoc
t~s de los progresos lle la literatura: Miráronse c~mo 
íntimamente enlazadas las causas de e8ta y de la refor· 
ma , y. en todos los paises encontraron am_igos y eoemi. • 
gos comunes: á esto debíel'on asimismo los reformado
res s11 superioridad ea las disputas contra sus adve~sa

rios. La erudieion , la exactitud del pensamiento , la pu
reza del estilo ·, y aun el donaire y agudeza de ingenio, 
estuvieren siempre de parte de los reformadores, y les 
hicieron alcanzar fácil triunfo sobre frailes ignorantes, 
'Cuyos groseros 1·aeiocinios , regu1armente espresados en 
estilo bárbaro y confuso , no eran nada p1·opios para la 
defensa de una causa , á la cual no han podido servir 
para disfr~ar sus e1•rores y su debilidad todo el arte 
y la habilidad de suit mas modernos y sabios defenso-
-1·es. 

Ese espíritu de e:sámea y de iuvestigacion que dis
pertó e11 Europ• la restauracion de las letras , fue tan 
favorable á la reforma , que hasta las perso~as que no 
tomaban interes alguno en la empresa de Lute1·0, le 
.ayudaron necesariamente en ella , disponiendo los ánimos 

- ·' 
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Pª!'ª ljUe reciliiescn su doctrina. La mayor (>'arle de los 

hombres de inrrenio qne hácia fines del sifflo XV y 
principios del· XVI se dedicaban al estudio de ~a lite

ratura antirrua .sin ánimo de h'astol'Dar el sistema de re

ligion establecido, habían visto cuán absurdas eran mu. 

chas opiniones y prácticas autorizadas ~01· la i¡:·lesia , 

y conocido al propio tiempo cuán débiles eran , los ar· 

gume11los con que querian defenderlas algunos f1•ailea. 

poco insb·uidos. 

Al profundo desprecio con que miraban á esos ÍffDO· 

rantes a1>olo1fi~tas de los errores recibidos, les obligó 

frecuentemente á ridiculizar todos esos errores , de uÓ 

modo liln-e y severq. Sus primeros ensayos prepararon 

á Jos homb1·es para los ataqu~s mas serios de Lutero , y, 
p1·ol>ahlemente debilitaron el respeto de 'lºe eran b1au
co la doctrina y las personas de sus adversarios. Sobre 

t-0do tuvo esto lug.ar en Alemania. Cuando se hiciero;. 

las pJ·imeras tentativas para la restauracion de las le-

- tras 1 los eclesiásticos de este pais , tod:wía mas igno

rantes que sus hermanos ultramontanos , Sil opusieron á. 

ello ~on todo ·~ ard~r y actividad de . que enn capacel! ; 
por su pnte , los partidarios ~e las nuevas atacaron á 

sus autarronistas con la mayoA, violencia : Beuchlin, 

Hutteu y los dcmas restau~ádores. de lás ciencias en 

Alemania, se ,declararon. contra los abusos y la corrup

cion de la i¡flesia• romana con un amargo estilo que no 

le va en zaga al que es peculia1· de los eseritos del mis
mo Lutero ( :l. ). 

Idéntica causa motivó los tiros que de tiempo en 

tiempo disparó Erasmo contra loa errores. de la itrlcsia 

y contra la ignorancia y los vicios del clero. Gozaba 

{ 1) Gerde1ius, Hi1t. Evang. rencw. !'ol. 1, p . 141, : 5?. Srck.. 
lib. 1, p. 103 . Van der Hardt . Hi1t . littet'al'., 1•eform.,pars ~ . -

r ' , 
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en Europa de tanta autoi•idad á principios del siglo 

XVI, y eran leidas sus obras con tan general admir~
cion , que los efectos oriffinados de eUas merecieron se
ñalarse como una de las causas que m¡¡s concurrieron á 

gue progresase la empresa de Lutero. Destinado desde 

su juventud }i1·asmo á la i¡rlesia, y educado en el es
tudio de las ciencias eclesiásticas, se aplicó á las inda

ffªciones teólogicas con mas ardor que ningun sabio de 
su tiempo. Su penet.rantc juicio y vasta erudicion le hi
cieron descubrir una multitud de errores , asi en la doc
trina como en el culto de la iglesia romana, y' refutar 

algunos de ellos con toda la solidez del raciocinio y la, 

füerza de la elocuencia. Contra los otros hizo uso de 

\á a1·ma del ridículo y de la ~átira, que sabia. manejar 
con destreza y q11¡e tanto gusta á la multitud. De todos 

1-0s principios y usos de la iglesia romana que Lutero 
tomó Ji. pecho 1·eformar , pocos babia que Erasmo no 

hubiese comb;itido ya ' abriéndole campo para la sátira 
ó para el gracejo. Cuando comenzó Lutero á atacar á 
la iglesia romana, Érasmo á lo que parece ~pl¡¡udió su 

intento , trabó amistad con aigunos de sus discípulos 1 
partid.arios , y vituperó la con·ducta de sus adversarios- , 

l>ien asi como su encarnizamie~to ( 1 ). Abiertamente · 
abrazó su partido contra los teólogos escolásticos , des
enfrenándose contra estos mae~tros de errores que ea-
11eñaban tan escandaloso como ininteligible sistema , y 
hasta juntó sns esf~erzos con los de Lutero para dirigir 

el espíritu humano al es~udio de la Sagrada Escritura , 

como única regla de la verdad religiosa ( ! ). 
Con todo esto , varias circunstancias impidieron á 

( 1 ) Seckend. lib . ] , p .' ~<>, 96. 
' ( 11 ) Van der Hardt . Hi1t. litterar. riform. p. 1 . Gerdea. IJiA. 

E"ang . rcnw . .,oJ. l, fl · 1~7. 
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Erasmo 'segu'ir en la misma car1;era á Lutero, pues e1:1' 

0

Año 1510. 

tímido por naturaleza, y le faÚabá aquellá encr¡¡:ía, 

única que puede determiúar á un hombre á- dai:se ·á . co-

nocer por .reformador: ademas, defel'ente con los irran-

des ·y con los hombres colocados en empleos , temía so-

bre manera perder .Jas pensiones y otl'OS beneficios que 

debia á su liberalidad .~ y á fuer de homhl'e pacífico 

aguardaba del tiemvo y de la dulzura la sucesiva refor-

ma de ios abusos: en una palabra, todo le obligaba á 

reprimir ó al menos á moderar el celo que al principio 

le animó contt'a Jos errores de ·la i¡rlesia .-( t h y á 'to-

mar en cierto modo el carácte1• de mediador entre LR-

tero y sus antagonistas. · ~e1'0, 'aunque no . hubiese~ far.-

dado Erasmo en tildar ·el ca.Í•ácter huto audaz y fo11'0· 
so de Lute.ro , y aunque al cabo se le hubiese obligado 

á escribir contra este reformador , no -por ésto se Je d·e-

he mirar menos como su precursor y aliado en la guer-

ra declarada contra Roma. ~o fue otro que él quien 
sembró Jas primera11· semillas qué• Lufe1•0 dellia fe-

cundar y madm•ar; sus pu'llas y los tiros indirectos de 
SU sátira ahriC!'Oll caminó pa1•a ~ los ataques directos y 
para las. invectivas del reformador. Esta es fa idea que- / 

formaron de ETasmo ·los m.as ardi~ntes partidarios de 

fa i¡rlesia romana que vineron en su tiempo ( 2) ? y es 

Ja misma que deben formarse los que ' profundicen la 

historia de aquella época. 

( 1 ~ El mismo Erasmo tovo In sinceridnd de conFesnrlo : • Lute• 
• m, die~, · no~ ha dado 1111& saludnble doctl'inn y escelentes consojos, 
« mas, quisiera c;¡u~ no hüloies-. destruido su obro por medio de faltas 
• imperdonoblrs. Pero aun cuando no hubiese nu<la que reprender 
•en sus escritos, jamas me sentí dispue.io á ml)rir por la veriln rl , 
·«No todos los hombres estan ilot•dos del valor necesorio paro ser már
« tires, y si me 'hubiesen puesto á pruel.ia, me temo uiucbo que hu• 
a hiero imitado á S. Pedro. • Epist. Erasmi, in Jortin's Lije of 
Erasm. vol. 1, p. 2'73, ?.~8. 

( 2) Vonde·r Hardt. Hist. litterar. riform. , pars 1, P· ~· 

ToMo 11. :17 
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Año 1 :'1 ~0. .En la larga enumeracion que llevo hecha de las cir· 

cunstancias que contril)Uye1·on á favorecer el progreso 

de las doctrinas de Lutero , ó á enervar la resistencia 

de sus enemigos , he p~curado evitail las disensiones de 

• ' Jos do¡µnas teológicos. del papismo ; no me he propues-· 

to probar iue fuesen contrarios al espíritu del cristia

nismo , y que n_o teniaa sólido fllBdameoto en la razoo ,, 

en la Escritura ni aun en la disciplina de la iglesia pri~ 

mitiva, antes he dejado esos asuntos- para los histo1·ia

dores eclesiástico• , á cuy.a jUJ1isdiccion propiamente per

tenecen. Pero al hablar del efecto de estas considera. 

· ciones , sacadas de la religioo bajo la inilueneia de cau

s~s políticas, no debe ya maravillarnos la repentina y 
1 victoriosa imp1·esion que deLió haller en el espíritu hu

mano la .accion de tudas estas. fuerzas reunidas. Quizás 

los contemporáneos de Lutero estaban. harto cerca de la 

escena , ó demasiado interesados eli ella para distinguir 

· y examinar á sangre fria las causas. No pudieudo ,al· 
gunos comprender los rápidos progresos de taruaña re· 

volocion , la atrihuiali á cierta fatalidad estrao1•dina-; 

ria ( 1 ) t¡ne derramaba por el orlJe un espíritu de vértiGo

y de innovacioo; ain eml)argo-, es innegable· que el éxito ' 

feJiz de la reforma fue natural consecuencia d~ muchas 

causas pt•eparadas poi• una providencia particular , y 
que por dicboRo concie1·to conspiraron todas á un mis-

mo fin. E~pero q?e .no se reputarán digresion inútil las: 

fovestigaciones en que acabo de entrar para ilustra1· un 

suceso tan sin¡p1lar é importante, asi como para descu

brir sus ·causas: vnclvo á tom~l" el hilo de IJli narracion. 

Delibera- La dieta de W ormes continuó sus deliberaciones con 
, cion de la die- toda la lentitud y formalid~des ordinarias en esta suer-

(1 ) Jovius, .Histor. Lut. 1553, in-fal . p . 13~ . 
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:te de nsam"bleas; empleó mucho tiempo cu cs'tendrr va Año 15".to. 

. l l b' . . d l . . ·ta deWorma . r1os reg amentos pa11a é lfº 1erno 10teCJor e 1mpe1•10 ;¡ Año 1 ¡,2 1. 

confjrmó la jm·isdiccion de· la cáma_1·a imperial y puso 

mas conformidad y método ea sus _ procedimieatos ; uom• 
J,róse un consejo de. regencia .para ayuda1• á F~.rnando 

-en el gobierno del imperio dur.ant.e las ausencias que 1·e· 

clamasen del empe.rador, asi la esteosion de sus do-

minios como Jos muchos cu.iclados á ,que dehia at1.10-

der ( l) ; y se }H'~cedié por último,á ex:uni.aar el actual 

-estado de la cue~tioa religiosa, No fj1ltaha~ motivos á 
-Carlos ;para declarause p1·ot~ctor -de l~. -causa de Lute-

,m._, ó á lo menos Pª"ª favorec~r secretamente su bµen 
·éxito. Si no hubiese poseído otros dominios que los de Miras del 

AJ • • l d l . . h emperador to
..11< eman1a , ·DI otras- corona_s que as e 1mper10 ., u- cante á Lutero . 

:hiera , po~do patrocinal' á uu hombre que defend\a enér· 
.gicameate Jos. privilegios é inmunidades en favor de los . 

cuales babia por ·tanto tiempo. luchado el imperio contra 

'1os papas ; pero los vast.o11 y hostiles planes que Fran• 

-CÍ!ICQ 1 formaba contra él ' le ob)i¡Jaron a reghr su' 
-conducta por miras mas este11sas que las qp.e pudiese 

tener un ' _príncipe de Alemania ; y cerno 4e era sobre 

m¡ioel'a impor.tante asegurane :la amistad del papa , cre

.J'Ó que el medio mejor para tenerle de:su· pa.rte , era. 

tratar· severamente á }¡utero. Cou este int\)nto hubiera 

-estado muy dispuesto á satisfacer ~os deseos de los lega• 

dos de Alemauia , los cua]es pedian. que sin dilacion -ni 

fonnalidacles preliminares 11e ·c~~se á un lrom"hre es ... 

<eomulrrado de aoteman!) ,por el papa como heirege. ltla• 

-.como pueciese inaudito é injusto este modo de< proce .. 
der á Jos miemhros de la .dieta, fue decidido que se 

~mplazase á Lqtero para que compareciese y declarase 

( 1 ) 1!0111. Heuter. llerum austr"., l . PIII, c. 2, p. 195_. Pftilfel, 
Abr._ cf¡rOll , .p. 598. .. 
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si adheria ó no1 á las opiniones que habian atraido. 

soh1·e ~l el anatema eclesiástico ( l ).. El empe

rador y todos "10$ pdncipes por cuyos estados del1ia tran-· 
. sitar , le d~eron un salvo-conducto y al propio tiempo' 

le escl'ihió Carlos que sin perder momento. pasase á la: 

dieta, y que le renovaba la promesá de trarantfrle de· 

· 6 de marzo . tocio linarre de insultos y de violenc~a '( ~ ). No vaciló• 
X,utero en obedecer, y· con el sa.lvo-conducto del em·· 
peradol' y seguido del hel'aldo que le. hahia tl'8ido Ja 

.. W L ' / 
carta parho- para Ol'mes. 011 am1g08' que' encontró · 

por el camino , alarmados 1;ecordando la desgrácia de· 
. Juan Huss, á quien en idénticas ch-constancias de nada• 

babia sel'vido ~l saho·comlucto del emperador, quisie
ron á fuerza de instancias-y consejos- disuntlirle de que 
voluntariamente fuese· á p1•ecipita'l'se al peligro:, mas Lu• 

ter1> , superior á estos temores , les acalló diciendo : • ltle ·· 

, " han intimado leg·almente que comparezca , é iré -á 

¡. 'V ormes en nombre del señor, aúnque viese· conju1·a
" dos contra· de mí tantos como tejas se cuentan en las 

« casas (,3) •· 
, Como fue -
recibido en 
Wo mes. 

El recibim;_ento· 11ue t1e le hizo en Wormes hu!Jierar 

podido 1·ecompensal'le de to<los sus tra~ajos , si solo hu· 

hiese obrado poi· motivos de vanidad y por deseo de · 
aplausos. Reunióse para vei-le una multitud de pueblo 
mayor de la q-ue se habiajuntado· para presenciar la en

trada púhli~a del emperador. Diariamente se llenaha 
·su hahitacion de príncipes y de personatres .( 4) de alta 

gerarquía, y se le trató cou. todo el respeto que se· 
tributa á cuantos poseen el talento de dominar la razoa 

( 1) P. 1\1.art., Ep. 72:1. 
( 2) Luther., Oper., lib . 11, p. 411. 
( 3) Luther .• Oper., lib . Il, P· 412. 
( 4 ) Sec k.end .', P• 155 .. Lutbe1·., Oper., lib . ·11, P· 4•4~ 

' 1 
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y el entendimiento humano, homena&e po1· cierto mas Afio 1 5 2 1. 

~ncero y lisonje1'0 que el impuesto por las preemi~co-
cias sociales. Al presentarse delante de Ja dieta, dió 

muesh•as de · tanta prudencia como ener&ía; confesó por 

uná pal'te 
0

sin rodeos que en su~ contróve1·sias babia es• 
crito con sobrada vehemencia y acrimonia , y po1· otra 

se negó á retractarse , á ·menps que se le p1·obase la fal-

sedad de ·sus opiniones , y solo quiso admitir la palaLn 

de Dios por re{l'la para jozc:ar de ellas-. 
, Como las ,amenazas ni las instabcias no hubiesen po

dido bacede ahaodooar esta resolucioo, pl'Opusiel'Oa al

ffUDOs eclesiásticos que se siguiese el ejemplo del cooci-~ 

lio de Constanza con 'librar de un golpe á la iglesia 

de tan funesta eoer1fía, castirr11n<lo á su autor que se 
hallaba en sus man~. Sin emhaI"go, negáronse los miem

bros de la dieta á esponer ºel honor de l;t Alemania á 

nuevos vituperios con otra violaciou de la fe ¡niblica ; 

el mismo Ca1•lQs no que1·ia que un acto de vio!encia des-

honrase su adruin~stracion en sus asomos, y en- conse- 26 ab ril . 

cuencia se permitió- al 1·eformador que. se i·etirase con 

toda Se{l'Ul'idad ( 1 ). Pero , poco despucs de su salida, E~icto con

se publicó en nombre del ewpe1·ador y de la die.ta su tra el. 

· edicb~ severo, en que se le declaraba criminal ·' empc

de1'.llido y escomúlc:ado , se le despojaba de~ todos los 

privile¡;iós_ que • gozaba com'i;° súbdito del impel'iO , se 

prohihia á todos los príncipes darle asilo "y proteccion, 

· y en qne se mandaba prenderle en cuanto hul1iese es

pirado el plazo del salvo-conducto ( ~ ). 

No se llevó á efecto este ri{l'oroso edicto, pues su Ap0déranse 
. . f' , · b d l ' l . d d de Lutero pa-e;yecuc100 ue en parte estor a a po1· 1\ mu lito e ro ocultarle en 

negocios á qué tuvo que atender el empe1·ador por las W~rtburgo. , 

( 1) Fro-Paolo. Hist del conc ti·id. Seck.end . 160. 
( ll) Goldnst, Conslit . i111per., iip. JI 1 p . 4u8. 
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Aifo 15l'l . turhnleneiall de España, las guerras de Italia y de lol' 
Paises-Baios ·: y en parte por las prudentes pl'e<?aucio • 

..- tomadas por el elector de Sajonia, fiel y constante 

protecto11 de Lute~ A sa regreso de, W orm.es , al pa-
sa11 este por junto á .Altestein en lai 'fm·ingÍa , de im~ 
pro.viilo una .banda de g;inetes enmascarados salieron de 
'una se~a c,fonde los babia emboscado el eleetor, rodea~ 

ron á Lotero y · á. su comitiva , y despidiendo á esta , 

C-Ondujeroll á aquel á W artbur¡ro l Castillo fuerte que DI) 

distaba mucl10. Dispuso el elector que se le suministra

-se todo cuanto deseare ~ mas no se divulgó el lurrar de 

·su r etiro interin que una mu\ianza en los asuntos de 

Europa no viniese á disipar la tormenta que se habia. 

-levantado contra él. Dur:iote Jos nuev_e m.eses de su re• 

·Progrt sos de. 
·1us ·máximas 

·sid~ncia en esta soledad , á la cual daba incesantemente 

el nombre de su Palmos, aludiendo á Ía isla en que es

tuvo" de~terrado el aposto} san . Juan , continuó defen

diendo su doctrino y refu.laodo la de sus contrarios con 

su acostumbrada habilidad y energía; asimismo publicó 

varios tratados que re~nimaron á sus sectarios ~ á qoie• 

n_es al principio ~11hia aturdido, y desalentado en estre,-

lfHO la t"epentina desaparicion de sn gefe_.' ' 

!licntras permanecía, él ea su retir.o , continuaban 

~r-0gresaodo ROS opiniones y casi dominaban ya en to

das las· ciudades, de -Sajoaia. Al p,ropio tiempo, anima

dos, los apsliDO!t de Witemliel"g coa la; ap.robaeion de . 

la uríiversida~, y. por el secreto patrooinio del el_ec

to1'. , arriesgaron el primer paso bácia naa innovaeion 

en las formas vigentes sohrie el culto púhlioo , abolien

do. la celel1raeion . de las misas rezadas y sirviendo la 

eonanniolll á los legos, bajo las. des especies.. Consoláha-
. Decrek> de , • 

1 lo universidad se Lutero en Sil pris100 oyendo hablar del valor y pro-
de París ~0.0 - "'resos . de sus .discípulos y del •odo como condia en 

' ua las op1u10- u ' 

-.; 

,, 
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.MI patria su doctdoa ;- pea·o dos cosas ac1bal'aron amar- ' Año i 5 H . 
· . nes de Lutero . 

tflmente su gozo, pareeiendo oponer insnper,ables ohs · _ 

táeulos á la propagacion de sus principios en las ~ 

~as podero811s naciones de E!lropa. La 'J>rimera fue· un 

solemne decreto de condenacion de su doctri~a , dado 

por la universidad de Paria ., que era la mas anti6·ua y 
respet~hle ~mtre las sabias socieda~es que existian en-
tonces en Europa , ·y la se¡runda , la respuesta que pu·- Enri.<Jue. VIII 

' los relata (lOl' 
hl~có ~tll'ique . V.111 contra su libro c,lel cautiverio ,,de escrifo . 

Babilonia.. Habia este jó'fen. unmarca sidu educad.o á 

la vista de un padre suspicaz, que pan impedirle opii -
earse á los negocios le babia · tenido ocupado en el es-

tadio de las cienc.ias: por tanto, conservó siempre mu-

cha mas añcion al -estudio y h~l1ito ¡>or el trabajo de lo 
que podía e~perarse . de un p1·íncipe de tan ac.livo ca-
rácter, y dotado de tan violentas pasiones. Avido de 
toda especie de l loria , fuertemente adi_cto á la iglesia 

1'0mana , é irritado ademas contr:A Lutero qu_,e babia ii~-
ltla~o con indecible desp1·ecio du santo Tamas de A qur-
ao , su autor fa,·01·ito , creyó Enrique que no era bas-
tante desplegal' su autoridad real contra las máximaa 

del reformado.r ; y quiso· tambien combatirlas por me~ 

dio de 'la•-polémica escolastica. PulJlicó con este inten-

to su tratado de los siete $acramentós, olirá olvidada 

:hoy día, ui mas ni menos que todos los libros de _con-
troversia en cuanto ha pasado la ocasioo que los moti-
vó, pe1•0 que 'no está deSnbda de habilidad bi de suti-

léza. La adulacion de Jos paladeffOS la poso á lás 11u-
hes como un lihro cuya ciencia y erudicion haéia .á Eu· 

1 
rique VIII tan superior á los <lemas autores · por su 

' mérito literario, como lo en1 por su g'érarquía. El p11-
pa á quien con el mayor apuato fue presentado en ple-: 

. no consi~torio, bablcí de ,ella con el re~peto que le ha-
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Año 15,1 . hria merecido un escritQ. dictado poi; inspiracion ~ivi· 

na; y para dar á Enrique una prueba del reconoci· 

miento_ de l=t ifflesia por su celo estraordinario, le di6 
el -título de defensor de la fe, título que en breye de

bia perder en· el c0,ncepto de aqueJlos que_ se lo concedie· 
ron ~ pero que l:\an conservado sus sucesores , si bien 
que declarado8 enem.il}'Os de aquellas mismas , opiniones 

Respuesta de por cuya defensa fue concedido á Enrique. Lutero ' á 
Lute ro . quien no contenia la autoridad del cuerpo literario de 

Paris ni· 1a dil}'nidad del monarca in¡flés , puhlic6 á po
· co sus 'observacione.s sobre el decreto del prime1·~ , · y el 

-, tratado del ser,undo, y esto con estilo tan violento y 
amargQ como si. solo refutase. al mas despreciable de ~ns 
antagonistas. Lejos de ofender á sus contemporáneos es· 
t~ osadía indecente , la reputaron nueva prueba de la 
intrepidez de su carácter. Llamó mucho mas Ja cu

Tiosidad una disputa agitada por tan ilustres conh•a
rio~, y era tal entonces el contagio del espíritu inn'o· 
vador difundido por la Europa entera , y tal la fuerza 

de raciociniQ con que se anunció en su" principios 
la d~ctrina de los reformadores , que á pesar de que 

contra ella se conjuraban á la vez el pader civil y el 

ec~esiá~tico dia~iame~te hacia ·mas prosélito~, no solo 
en Ft·ancia, sí que tambien en ln1Jlate1•ra. 

Est~ tl o ae . Aunque deseas~ el emperador poner tér~ino á los 
las 1·elo,ciones prog:resos de Lutero , tuvo frecuentemente que volver 
entre Carlos y • , , • • • 
F ro ncisco. los OJOS a mas 1mportarttes • urgentes y serias materias, 

- mient_ras doró la dieta de W ormes. lh~ á estallar la 

guerra entre él y Francisco en Navarra , ' los Paises

~ajos é Italia , y era necesaria mocha. habilidad para 

apartar el peligro , ó mucha precaucion para prepararse • 
á noa buena defensa: todo impelia á Carlos á p1·eferir 
pQr el momento el primer partido. ~ra la ,España víc-
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trma de las facciones domésticas; en Italia nll S'e había Al'ío 15::11 . 

aun asegurado un aliado con quien le fuese posible con• 

tar; y sµs vasallos de l~s Paises-Bajos se esh·emecian 

con la sola iclea de uu i·ompimientci eón Francia , poi· 

los funestos éfcctos qne ele ella se hahia seguido algunas 

v'eces para su comercio. Retenido por estos respetos , 

y poi· lo; esfue1·zos que , mientras guardó el ~ando , hizo 

Chievres par~ la conservacion de la paz , diferia Carlos 

todo lo posible romper las hostilidades ; pero no eran tan 

pacíficas las disposiciones de Frañcisco y de sus ministros· 

Harto conocia el monarca franccs ·que no podia coutar 

co~ que füese duraMe una union , que los intereses , las 

1·iT~lid~des y la am]Jicion se eQcaminahan incesantemen-

te á turbar, y gozaha de muchas ventajas, que le in-

fundian esperanzas de sorp1·~nder á su 1.-ival , y de ahru· 

marle antes que tuviese tiempo de pone-1·se en gua·rda· 

Un reino como el -de Fl'ancia , cuyos dominios se halla-

ban como redoadeados , . donde era casi absoluta la au-

tol'i'dad real , donde el pueblo deseaba la guerra y es -

taha unido á sus príncipes por todos los vínculos del 

deher y del afecto , era mucho mas _popio para hacer 

un poderoso é imp1·evisto esfuerzo, qne los mas vastos 

- pe~·o separados dominios del emperador, quien en una 

parte de sus dominios veia al puel>lo armado contra .sus 

minis~ros, y limitada mucho mas su auto1·idad en todos 

·ellos que la de su rival en los suyos. 

Los únicos príncipes que hubieran podido calmar ó Enrique Vlll 

-apagar enteramente el incendio en sus principios. ó hien fovorecealem· 
• ' ' perador. . 

desatendJ..Cron emplearse en ello , ó selo procuraron ati-

-zal'le y estendel'le. Afectando Enrique VIII tomar el 

títalo de mediador, á ¡)esar de las frecuentes apelacio-

nes que ambas partes, hacian á su decision , habia re-

nunciado á la imparcia]idad . propia del carácte1· de ár-

'ToMo 11. ti 
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~fto •5u. hill'O. Wblsey, co,n.sus 1intrigas hahiá lo¡p'a!lo enmara

ñarle c.on el rey de Francia , hacerle alimentar secre

tamente el encono que dcbia hahot• apaffado, y que solo. 

·aguardase un pretesto para_juntar las armas de Ingla.-

tel'J'a con las del emperador ( 1 ). / 
Vacila L•on 1'1enos reservados y mas eficaces foeron J'os esfuerzos. 

entre los dos 
riyales. : de Leou pat•a escitar desavenencias entre Carlos y 

-- · 

F t•ancisco I. Su dei>et• , á fuer de padre comun de la 

cristiandad, y su interes como príncipe de Italia_, le.

dictaban el papel de conservador de la h'anquilidad pú

blica , y le imponian la obliffacion de ev~tar todo paso

para destruir. el sistema político que despues de tantas 

Deffociaci~ues y de tanta sangre se hahia cimént'ado eG 

Italia. ~n efecto, Lcon hahia anteriormente conocido. 

que le convenia seguir· esta conducta , y desde el entro

'nizamiento de Carlos hahia f01·mad~ el proyecto de cons

tituirse árhitl'o entre_ los dos rivales, lisonjeándolos al-

ternativamente, sin aliars'C c0n ningnno de ellos: s~
gm·amente , que un pontífice menos amhicioso y empren

dedor , arreglan.do su conducta- por este plan , hubiera 

podido salvar la Europa de las desffracias que la ame-

,nazahan ; pero su genio audaz y su fo{}'OSa ju~entud , le

ahrasahan con deseos de señalar su pontificado por me

d~o de alguna accio~ ruidosa : ardia en impaciencia por

lavarse · de la yergüenza de hahe1· perdido á Parma y á 
Plasencia. Veía co~ la indiffnacion comun á los italia

nos de su siglo, establecerse e~ el corazon de la Italia. 

el dominio estrangero por medio d_e los pueblos ultra

montanos, á quienes ·, á imitacion de los altivos repu

blicanos de la antigua Roma , apodaban bárbaros. Li

sonjeábase qui! ausiliando. á uno de los dos rivales para 

• ( 1 ) Herbert. Fiddes, Life of Wolsey, 158. 
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•despojar a1 otro de las plazas que poseia en · Italia, po· Año iS:u. 

d1·ia despues arrojar á su >vez a,l vencedo1• , cabiéndole 

,como á ,Julio 11 la s:Íoria de haber restituido á la Ita-
' . 

;lia la libertad y la dicha de que s:ozó antes de la es· 

;pedicion de Carlos VIII, cuando _gobe1·nados los esta

-dos por sus príncipes naturales .Y por leyes pro· 

,pías, no habían au11 sufrido el yugo esh·angero. 

Por quimé.rico que fuese este plan, -no tuvieron . oh'a 

.idea mas favorita casi todos los italianos de talentos ~ 

.de ambicioií , ni fue otro el blánco de sus empresas du

'rante el siglo _XVI : soñaban en -Ia vana esperanza· de 

que .por. su superioridad en las negociaciones , y á puro _. 

<astucias -y manej.os lo¡p·ari~n triunfar de los esfuerzos 

' ·de unos pueblos ; en ver_dad menos ilush'ados que ellos 
~pero mucho mas fuertes y belicosos·. Leon se dejó · de 

.tal suerte seducir por esta esperanza, que á pesar de sus 

:suaves incli11aciones y 'de su aficiou á los placeres del · 
4 ,ocio y á las t!omodidades !\el lujo , se a1ll'esu1·ó á turbar 

,fa paz de la Europa·, enipeñándose en ,una s:uerra peli

.g~osa con una impetuosi'dad que no le . iba en ~"-ffª á la 
·del belicoso y turbulento Julio 11 ( :l ). 

'Sin embargo , Leon tenia la ventaja de elegir entre 

.los dos rivales el que mas le pluguiese por amigo ó .por 

,enemigo-: .ambos anhelaban su amistad ; ·al fin , despues 

de haber vacilado alrrun tiempo se alió' con F -rancisco, · 

conviniend.o con él en hacer los dos la conquista de N á

poles y repartírsel~. Es verosímil que se lisonjease el 

.papa de que la viveza y la actividad de F't'ancisco , con.~ 

tando con el ausilio de un pueblo dotado de las - mismas 

-cualidades , triunfarían de_ la lentitud y timidez de los 

•consejeros de .Carlos, y que ¡i poca costa lograría aquel 

{t) Guicc., / ~ XIY,,p. 173. 
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Afio 1521. apotlerarse de . un pais desmeml>rado de sus. dominios, 

mal defendido-, y que fue siempre presa del que le a.fa

có. Pero, hien fuese que F1·aneiseo, dejando traslueh~ 

soln·adamente· sus sospec~as so·hre Ja- lmena fe de Leon , 

del>ilitasc 'en· el ánimo .. de este· la idea de las-ventajas . 

que de él se· prometia, ó bien. sea que el- tratado cn.

tre el papa y Francisco fttera solo un artificio clel plli

mero· para encuhrit· negociaciones mas serias con Carlos;·. 

sea que deslumbrase á Leon- la esperauza de sacar he-·· 

nefieios mayores de una aliauz~ con el emperador; sea 

en füÍ que se hallase p1·evenido á su.favor poi· el celo que 

.babia demostrado en honor de la i~lesia condel!_ando á_ 

- Lutero : ello es qne al1andonó en ln·eve·á su ·alfado-, é ·hi

zo secretamente p1•oposiciones al erupe.rador ( l ). 
Leon firma ' El mismo D. Juan ·M:anuel, que hahia sido favori- • 

. uln tratadodcon to de •F elipe y 'que con su política hal>ia desl1aratado· 
e cm pera or. 

todos los planes ' de Femando, hahiendl)'por muerte ele este 

monarca .salido de la prision en que se le hal1ia enceu. 
rado , era por este tiempo embajador del imperio cer

ca de la· corte de Roma. N.ildie era mas á propósito- · 

que él pa1·a sacar partido de las disposiciones del pa

pa .en favor de su· príncipe ( 2) y solo á él se haLia· 

confiado la neg:ociacion. , ocultiudose. cuicladosam~nte á: 
Chie~res , quien la haln·ia desl1ai•atado sin eluda eon ' 

motivo de su soiicitud en 'evita.r cuanto pudiese da1• máP

gen á una rrue~·1·a ·con la Francia. A po-co . se· concluyó 

una alianza entre el emperador y ~l papa ( 5) , consis

tiendo SUS principales at•tículos, convet•tidos· clespueS · en-

. basa de la 1rrandeza de Carlos. en Italia,. en que los dos. 

(•) Guicc.,l.XIY,p . 175. Mém.áe d"uBelfay.Pa,.. añ73 , 

P· 2 4· 
( 2) Jov., Vita Leo11is, lib . IV, P· 89. 
(3) Gnicc., l . XIV, p. ;81 Mém. deduBellay,p.24 Dumont, 

Corps diplom . tom. IV, mpl p \i(). 
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aliados unirian sus fue1•zas pa1·a al'rojar á los franceses ·Año 15:11. 

de] Milanesado , cuyo g-oce debian á Francisco Sforcia, 

, hijo de Luis el M!)rO , que h~hia 1·esidido , en Trento 

desde que el rey de I~'J'ancia desposeyó de sos dominios 

á su hermano 1,aximiliano ; que los clocados de Parma 

y de Plascncia serian restituidos á la iglesia ; que el 

emperador ausiliaria al papa para la reconqui~ta de Fer-

rara; que se aumenta1·ia el ánuo ti·ihuto qu·e N:ípoles 

parraba á la Santa Sede; que el emperador se oblig-a-

ha á tomar bajo su p1·ot.eccion .á los lié<licis, señalan-

do al cardenal de este nombre una pensi.on de diez · mil 

ducarlos sol>re el arzohispado de Toledo, y que en el 

reino de N ápoles señala ria irru:il valor en bienes raíces 

' á Alejandro, hijo aatm·al de Lorenzo de 1'Iédicis. 

Al sa},er Chien-es que sin su pal'licipacion se hahia Muert e ele 
conc1uido un tratado de tanta import~ncia , no dudó un C_hi evres, mi

nistro y fovo• 
' momentG que hahia perdido para siempre el ascendieu- rito de Carlos. 

te que hasta entonces habia sa-bido conserva1· en el co-

razon de su discípulo. El pesar que sic.tió por ello, á 
par de Ja melancolía que Je causaba la idea de las mu-

chas é- inevitaMes calamidades que iba á motivar una 

. guerra con F1·ancia , se dice que al, revió sus di as ( 1 ). 

Tal vez esta conjetm·a, es una mera suposicion de Jos 

~isto1;~adores, á quien~S place suponer causas estrao1•

di~arias en todo cuanto acaece á personarres ilustres, 

y que 11eg;m á atribuir sus enfermedades y muerte á Jos 

afectos políticos , que mas frecuentemente tul'han 1a paz 

de la vida , que no la ahrevian : 1o ciel'to es que la muer· 

te del ayo de Carlos en momento tau crítico 1 destruyó 

toda esperanza de evitar un rompimiento con la Fra.o

cia ( 2 ). Sin pesar fue Car1os testiffo de un suceso que 
1 

( 1 ) Belcnr , Comment. de reb gall . 483. 
( :i ) P. Heutcr., lier. Austr. l. Y'lll, e , ~, P• Í 97 • 

"-

1, ' 

.: 
¡, 

[ 

1 

' ' 

• il 

1 
1[, 

t 
\¡ 
!I 

>! 

l 
i 

1 

! 
•, 

[) 



msTORlA DEI, E~lPERADOR 

Año 151i. ~e d~~ca1•taba de un ministi·o, cuya auto1·idad encadena. 

ha su genio, pu-esto c1ue el hil.Jito tfo obei.lecerle desde · 
su infancia coa ciega ·deferencia le tenia en un estado 

de minol'idad que no e1·a propio de sus años ni de su ge

rar'luía : .libre einpero de tamaña ~ujecion , se desarl'o

llaron su~ facultades morales , y asi en el consejo come 

en ~a ejecucion dió muestras de unos alcances q~e esce. 

dieron las espera11zas de sus contemporáneos ( l ), y que 

han merecido la admfracio11 de la posteridad. 

Ró mpense ~lientras el papa y el emperaclo1•, á tenor de su se .:'-
la• hostilidades • • • • • · 
en Navarra. c1·eta alianza, se d1spoman á atacar a M1lan, se rom-

pieron las hostilidades ,en otro punto. Muchas veces ha

bían ya los hijos de Juán Albret, re.Y de Navarra, 

reclamado la restitucion de su5pab·imoaio , ale¡jando el 

ti-atado de Noyon; y ~orno Ca1·los, hajo pretestos va

rios, hubiese eludido siemp1·e su demanda 1 se juzgó au

torizado Fnncisco á socort'er en virtud del mismo ~ra· 

tado á aquella desventurada familia , sing:ularmente cuan

do las circunstancias parecÍ!ln· las mas favorables para 

tal empresa. Hallábase distante Carlos de esta parte de 

sus estados' y las tropas que ordinariamct?-te man tenia 

~n ella habían sido retiradas para a~aCiffuar las suhle

:vaciones de :r<:spaña; los descontentos de este i·eino pe

diau con instancia á Francisco que se ~poderase de Na

.varra ( ~), dolllle le apoyaría un partido eonsiderahle 

que solo agua1•daha su socorro para declararse en favor 

de los' hijos de sus antiguos . i:.eyes. Francisco , que en 

cuanto estuviese de su parte quería evitar un rompi

miento contra el emperador y el rey de Inglaterra , 

alistó tropas é hizo empezal' la guerra1 únicamente en 

* ,nombre de Enrique de Alhret. Confió el mando -de las 

( 1) _P. La~t- E.p., 735. 
( 2· ) lbid., P· .711-1 . 

•' 
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tropas á Andres de Foix de L.esparre, jóven ioesper- Año 15·11 . 

to ·, sin alcances ,;ry_ que no tenia otro título para im-

poner tan importante distincion , que el ser cercano pa- , 

riente ~le! destronado príncipe t;n füvo1•ecer de quien iba 

á pelea1· , y sing:ul a1·mente , ~hermano de la condesa de 

Cbatea~J>riand , . favorita_ de Francisco . . Como no encon- Progresos de 

tró ejército que se le opusiese, ~e . apoderó en poco~ dias loa franceses. 

de 1 Navarra, sin que le detuviese en su inarcha oh-o 

obstáculo que la ciudadela de I>amplona. Las nueva.~ oh1•as · 

que en ella ha.hia Jimenez mandado principiar para 

fortificarla , no ·estaban aun concluidas , Y. no me1·ece-

ria mencionarse la dél>il resistencia que hizo , si no hu-

biese sido herido di! peligro el. caballero vizcaíno lrrna-

. cio de Loyola. Durañte .sii larga etira, para . divertir 

s~ abur1·imiento, no halló otra diversion que leer vidas 

d~ sa·ntos, cuya lectura inspiró á su ánimo, naturalmen

te entusiasta, ambicioso y emprendedor, un violento 

deseo de igúalar la g:loria de los héroes de la iglesia ro

mana : dióse en consecuencia 'á las mas estravag·antes y 
' quiméricas avenÍüras , que remataron con la institucion • ' 

de los jesuitas , órden el mas político y mejo1· g-0'11erna-

do entre los monásticos y el que mas mal y mayo1·es 

Menes ha reportado á los hombres. 

-. Si una vez ga~ada Pamplona ; se hubiese contenta- Entran en 

L ' ' . Castilla. do espal're con tomar prudenfos precauciones pa1·a ase-

gurar la conquista, tal vez esta huhie1•a quedado uni- t 

da definitivamente á la corona de Francia ; pero , lleva-

do del ardo1·juvenil é instigado por F:rancisco, á quien 

deslumhralJan fácilmente l11s ventajas , se aventuró á pa-

sar los lindes de N avafra para poner sitio á Logroño, 

pequeña ciudad de Castilla la Vieja. Hasta entonces , 

los castellanos habían visto con la mayor indife1•encia 

los rápidos prog:resos de sus armas ; pero les dispertó su 

1 

: 

1 

. 

l 

i 
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Año 152 1. propio riesgo, y como estnviesen casi enteramente apa• 

g~das las turbulencias de España , 1·euniéronse ambos 

partidos. para competir en la defensa de ~u propia pa

tl'ia, los · unos con el objeto de horrar con nuevos ser

vicios sus faltas pasadas, y los ohos para añadir la glo

ria de haber, rechazado est~·años enemigos á la de ha• 

her reducido á vasallos 'rebeldes del emperador. La re• 

pentina llegada de las tropas españolas , á par que la 

valiente defensa de Lo¡p·oño, ohlig·aron :il general fran

ces<, á que desiJtiese de su temerario intento. Eng1·osá- ' 

base de ~ia . en dia el ejércit~, y molestábale en su re

tirada: por nueva imprudencia, en vez de husca1· irua-

' ·son derro- rida" en -Logroño , y de retarda1· la batalla hasta la lle· 
tados y art'O· d d d "' • • • ) -jarlos ·ae Na- ga a c sus tropas e relllerzo , acomello a os espano-
varra . les á pesar de su superio1·idad numérica ; y aunque lo 

hizo impetuosamente , procedió con tau poco tino y pru

dencia que su ejército fue del'l'otado en breve , quedan
do él mismo prisionero con sus principales gefes. Es~ 

paña 'recohró la N a'varra en menos 'tiempo del que em

plea1·on los franceses para conq.uista1·la ( 1 ). ' 
Rómpcnse · ~lientras se esforzaba F1·ancisco en justificar la in-

las hostilidades . • rl N h • d ] • E · d Alb t en los Paises - vasrnn e avarra, ac acan o a a nr1que e re , 
Baj~s. recurria á un artificio de la misma .especie para atacar 

por otro lado los dominios del emperador. Roberto de 

La Ma1·ck, señor de Bouillon, pai.s poco conside1·al}le 

si bien que' independiente, situado entre el Luxembur

·g·~ y la Champaña, para vengat·se de un supue~to aten

tado del consejo. áulico contra su jurisdiccion , habia 

al>andonado las bande1·as de Carlos y echádose en hra- . 

zos de la Francia. En el calor de su resentimiento, se 

dejó fácilmente persuadir á todo , y envió un heraldo á 

·( J) Mém. de du Bei!ay, P· :11. P. Mprt., ,Ep. 7116 .. 
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Wormes' pain aeclarar formalmente ¡paerra ¡ll empe1·a~ Año Í5:ir : 

dor. Tan estravagante insolencia de p,arle de tan débil . 

_prín:cipe maravilló á Car\os, y no _dUlló un momento que 

Francisco le hubiese prometido socorros poderosos pat•á 1 • 

apoyar ·su empresa. El éxito acreditó la verdad de seme-

jante eoojetnra.. Roberto , á la eahoza de un ejé1·cito le-

vantado en Francia con asentimiento del monarca ., si bien , 

que aparentemente co11tra·sus ót-denes, entró _en el Luxem-

burgo ,·asoló tocia la campiña y pus9 cerco á Vireton. 

Qnejóse altamente Ca1·los de esta in-vasion, como que v.io.la-

ha sin rebozo la paz que existia entre ambas coronas., y ea 

virtud del tratado concluido en Lomlres en :1.518 'req_ui-

rió á '.Enriqu~ VIII para que toma9e las armas contra 

.... rancisco como p1•im~r agreso1·. Supuso este qu't no e1·a. 

'Pesponsahle de la conducta: de ~uien como Roherta , 

obraba en su propio nombre y por su propia cansa, y 
alegó que cootra·su ivoluntaclse ha.bia alistado é iilg-unos 

franceses ; pero Enrique h~zo tan poco caso ' de e~te ' 

efug!o , que Francisco pa-ra . no . initar á un príoci pe á 

cuya alianza aspiraba, mandó á Roberto que licencia-
se sus tropas (:l. ?· 

Carlos jnntaha entre lantó an ejército para, castigar 

la insolencia del arrresor. Cayeron ·ninte mil · hombres 

al tmanclo del conde ele N a~u 'Sobre sa pequeño terri

torio, y en po~os dias se apoderaron de tódas sus pla

zas á escepcion ele· Sedan. NasÍau, dcspues de halier 

hecho -sentir , tan vivamen.te á ·este príncipe Ja indigna

eion d.e su amo, se adelantó hácia'Ia.s fronteras de Fran

cia ; y creyéndose Cardos bastante seguro de la amis
tad de Enrique para ·que no le contu~·iesen los miamos 

respetos que á F1·anc'isco , maneló á su rreneral que pu-

r 1 ~ Mém . (Íe <lu Bellay , .p. :12, et.e. 11-fém . de -F' l1>11r..,..1g.••s, p . 
. 335, etc 

TOMO 11. 19 
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siese cerco ii Mo~on.., donde la· ce!Jarilía de la guar· 

nicion obligó al· G'ol1ernador á entreg.aaise casi sin resis

tencia. F..nto.nces Na88au embistió la plaza de :Jlezie-

. res, no muy fuerte entonces, pea•o C?Yª. situacion el'a 

ventajosa y. cuya posesion ahria á los imperiales fáéil 

entr~da eÍl el c<wazon-de la Champaña , dooclj! casi no 

quedaban y.a olras ciudades capaces de contener sus 

prorrresos. Afortunadamente para la Francia , conocien

do-Fa·ancisco c•1án importante era esta ciudadela y cuán 

iumiue_n-te el ¡1elit, ro que corría , hahia confiado su de

fensa al cabal~e1·0 Bayardo' rruer1·e1·0 de nombradía et~~ 
tre ims contemporáneos, y conocido con el nomhre de· 

( 1) caballero. ~in miedo y sin tacha. Este hombre cuyo 

6!Stmord~nario denuedo,. en los combates y delicadeza en 

~l pundonor y en· la galantería , nos dan imágen fiel 

del carácter. att-ibuido á los héroes de · la antirrua cal1a • 

Hería _, reunía todas las prendas de un gran· capiton. En 
la defensa de l'tlezieres se le preiientó mas de una oea
sion para ostentarlas , pues ora con su valOI' , ora con 

el su prudencia, alargó el sitio y al cabo obligó á los im

pe1·iales á levantarle con mengua y pérllida 'de mucha ' 

geQ:te '( ~ ). Pi·onto.Franéisco á Ja cabeza de un nume

roso ejército recobro. iUonzon , entró en los Paises-Ba 

jos, é hizo alg1H1as, si bien que poco impo1•tantes , con• , 

quistas. Por un· esceso· de p~ecaueion , falla q.ue no pu· 

do echársele en cara muchas veces , pudió junto á Va
leacieones la· fayorable coyuntuN de cortar la retirada 

á los imperiales ( 5 ) , y lo que todavía tuvo mas ~onse. 
cuenc.ias es que disrrustó de su seryicio. al condestable 

de Dorhon dáodo,le el mando de la vanguardia al du-

( 1) OE1wres de Brantome, tom . VI, P· 114 .. 
( 2) Mém . de tl11 lle\lny 1 p. 25, etc. 
(3) p, l\lart ,, Ep. 74.IJ, Jlf.!m . de dLtBellay,p.35. 

' . ' 
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-que de Alenzon i á pesar ·de que este puesto honorífico Año 15:n. 

-tocaba al p1·imero como una prerogativa de -su e.;.pl<Jº· 
Durante las ope1iaciones de esta c,ampaña se celebra· Congreao ~e 

· . , • • , Cahis bajo la 
ha un congreso en Cala1s ba.10 la melhac1on de ,Ennque mcdiacion de 
VIII pat•a terminai• amistosamente todas las diferencias. la Inglaterra. 

Si .las intenciones de es.le hulliesen sido conformes con 
sus protestas , se3·urawente que hubieian producido buen 
efecto las conferencias ; pero, el mediador babia encar-

¡Jado ,á 'V olsey la direccion de las 11\ismas, y seme-
j.a.nte nombramiento debia malo3:radas. Este ~ ocupado 

, siempre del proyeclo de -0htcner l~ . tiara, que . efa el 
. grande opjeto de s1;1 -aml>icion : estaba dispuesto á sacri

fiearlc:i todo para tener de su_~parte al emper~dor, y po· 
nía tan poco cuidado en encnhl'iT su par~'alidad -, que 
Francisco hubiera rehusado su mediaefon á no líal1er 
·temido el imperioso y vengativo éa.rácter ~e seJ)lejante 

· -~inistro. Pasóse mucho tiempo para determiaar cnál de 
los dos rivales-babia .principiado las hostilidades; Wol· 

sey afectaba mirar · este artículo como principal, ~r
que· considerándose á Francisco como agresor , espera
ba justificar por .medió del tratado de Londres cuan~ 

tas alianzas pud-iese sb -amo -contratar con Carlos. , 

E~ami11óse despues de ... qué manera podri1tn ~nalizar~ Inutilidad 

se las hostilidades· pero las .prop· uest~s del ·emperador .de 1 ~_s confe-
' J-enc¡.¡¡s. 

relativa• al particular, demostraron que eslab• m~y dis- , 
tan te de pens \r en fa paz , ó que sabia que Wolsey 
.;iprobaria todo cuanto se le 'propusiese en su nombre. 

lleclar~•aba - la re11titncion ~el -ducado de Borgoña, .pro-
vincia c1Jya · pose~iuu .dehia abrirle camino hBSta .el .ce-
.:razon de la Fonaµ; , y 11.demas 'lueria ser di1penaado 
del homenage debido á esta corona pbr_ la poseaiqn de 
·Flandes y del Artois , homenage que ninguno de suS' 
-antecesores babia ;r~husado j ,amas-, y 'Jlle él mis.;,o , '8e 

• 
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Año 15:11. hahia obligado á renovar por medfo· del tratado de No-
yon. 

Despreció Francisco estas propos1c1ont!ll , que aun 
despues de· una 'gue1·ra desc·raciada huhiera con ti-aha
jo aceptado ~alquier príncipe noh1e y generoso. Por su 
parte no se mostró Carlos mas dispuesto á satisfacer al 

rey de Francia tocante á .la restitucion de Navarra á su· 
legítimo rey, y á que se, retirasen las tropas imperia: · 
les del sitio de TournaY,, á pesar de que estas p1·opo- · 
siciones eran mas razonahles y moderadas que las pl"i-· 
meras: de est~ suerte terminó el congr~o sin haber pro
ducido otro efecto- que el de agriar á· las partes que 
debian reconciliarse , como d'e ordinario 9ucede tras de· 

1· una negociacion infructuosa ( 1 ). 

' 

\ 

' , 

' 'Liga del em- Entre tanto W olsey, so pretesto de que el empe1·ador 
k~;;d~re YV~~ se ballaria acaso mas dispuesto que sus minislt·os á con-

q 1 F • d. . 't . , . D • c~nua a· ran· sentir en con 1c1ones eqm abvas , paso a nruJaS para 
cia. avistarse con él. Conociendo- Carlos su vanidad, le re

cibió con las mismas atenciones y pompa que si fuese el 
rey de lnglate1·ra; pero en lugar de adel;mtar 'V olscy 
la paz , no hizo mas que concluir- en . nombre de su 
amo contra Francisco · una alianza cuyos artículos enn 
que Carlos acometeria á la Fi•ancia por la parte de Es
paña, y Enrique por Picardía , ambos con un ejército 
de cuarenta mil hombres; y para asegurar mas la li-
ga , casaria Carlos con la princesa llaría , llija· única 
de Enrique y presuntiva heredera de sus estados ( ~} 
No pudo Enrique cohonestar con otras razones una 
~1ia~ tan injusta en sí misma como opuesta á sus in
teresea políticos; mas que alee-ando un ar~ícu]o del 
tratado de Londres, en virtud del cual se snpon~a obli-

( t) P Mn1t. Ep. ~3~l. Herh~rt . 
( :¡) Rymer, Fcedera, 13. H• rbett. ', 
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ffado á armarse contra Fnociseo que babia sido prim~r Año 1 Su . 

agresor, y ademas la injuria que decia 'hahel' i·ecibido 
de este con el acto de sufrii· que volviese . á su reino el 
dlMJue de Albania , cabeza de un partido escoces opues-
to á sus iµtereses. Otros eran empe~o los re&petos que 
le habían ohli1rado á ello , pues la utiliclacl 11ue l'Cpor-
taban sus súbditos de la eeutr·alidad, y el honor que ~ 
él mismo' le resultaria de Jiermanecer árbitro entre dos 
pl'íacipes· rivales, parecian· motivos lllenos fuertes para" su 
'ima!}'inacion juvenil,. que la ffloria .de que Carlos y · 
Fraacisco se cubrian mandando ejércitos. ó conquistan-
do provincias ' y no pudo resolverse á ,continuar por mas 
tiempo inactivo. U ná vez tomada, esta detcrminacion ; 
tenia muchas razones ·para pref~ril' la alian~a de Car-
los. Ninguna pretension tenia sobl·e los ~stádos de este 
prfocipe, cuya aituacion le impedia en (l'ran parte ata-
carlo\! sin muchas difieultades y desventaja , al paso que 
casi todas bs pl'ovineias ma.rítinias de Francia habian 
poi· .mucho tiempo estado en posesion' de los . ingleses, 
Jos cuales no h~bian en cierto modo re,nunciado ·todavía 
sus pretensiones sobre la corona de este .r!lino; fuen de 
que el punto de .Calais; de que era dueño , ' le faciJita-
ba la entrada á alffuhas provincias , . y e~ c~so de des-
calabros le of1·ecia se1rm·a retirada. ltlientl'aS ataca1·ia 
Carlos una de las frontel'as de Francia ,' se lisonjeal)a 

Enrique que eocontnria en la otra una «J"ébil resis-
tencia , y creia estar reservada á su reinado la ffloria 
de reuoir de nuevo á la corona de ln¡flaterra el. anti-
guo patrimonio poseido en el continente poi· sus prede-
cesores. Animaba W olsey sus quiméricas esperanzas, 
y con toda astucia procu1·ab11 qu~ adoptase su amo los 
planes que ausiliahan mas sus secretós designios: ade-

mas , lo~ in¡fleses , cu~a natu;al animosidad contra la 
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Año 15u. Fraócia estaba pt-orita á. revivir, distaban mucho de des
aprobar l~s belicosas inclinaeion,es de su soberano. 

Hosti.Lidndcs En el •iut.criu, la alianza entre el papa y el empera-
en Italia. • • 

dor próducia grandes acontecimientos en Italia ,off babia 
convertido la Lombardía en pt'inéipal teatro de la ffUerra. 
Rabia -entou~es tanta oposicion entre el carácter de 
los franceses y el 'de los italianes , que no hay domina
cion estrangera IÍ. la cual hayaa manifestado estos mas 
i·epuffnancia y aversion como á la· fra11cesa. La flema 
de los alcman_es y la gravedad de 1011 espa~oles , se ave
nian mucho mejor éon el zeloso carácter y ceremonio
sos modales de los italianos, que la v-ivacidad francesa , 
harto galante y poco atenta al decoro. SiD. emhaa·go , 
Lui~ XII por medie de una adminish;acioD. suave y 
equit'.'tiva, 'á par que con las concesiones hechas '.al Mi

·lanesadQ. , mu_cho mas amplias que aquellas de que go
zaba hajo el -m.nndo de sus príncipes D.aturales, babia 
logrado hasta cierto punto debilitar sus preocupaciones 
y conciliarlos con el gohierno frances. Per-0 al reco
brar este ducado no siguió F -rancisco las huellas de sus 

predecesores, no por falta de generosidad ., sino porque 
· su ilimitada ·confianza en sus favoritos , y su poca aten

cion en la conducta de les que ejercian su autoridad , 

Di•gÚstanse 
los milant:1cs 
del gouierno 
fru nces. 

' los alentó para arriesgar muchos actos de opresio~. 
'Rabia conferido el maódo de Milan á Oder de Foix, 

mariscal de Lautrec , hermano de la señora de Cha
teaubt'iand, gefe muy esperto y de distinguida reputa
eioo, pero á la vez altivo, imperioso, ávido, incapaz 
de ~ar oidos á ningun consejo ni de sufrir contradiccio
nes. 'Su iosolencia y sus exacciones enagenaron del to-

- do el afecto de los milaneses. Rabia desterrado á mu-
-

ellos de' los· principales ciudadanos , y obligádo á otros 
á .marcharse veluotariamente -para atender á su jlrO,Pia· 

. -
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segu1·idad. Entre éstos últimos delie contarse á Geró:ni- Año 1!.í'11. 

mo ltlo1'00 , vice-canciller de ltlilan _, célehre como in-

tl'igante y pro,Yectista en un sig·lo y un pais, en que 

1as frecuentes revueltas' y facciones desarrollahan falen-

los de· este génel'o ofreciéndoles oc~siones par~ u~arle. 
Habíase retil'ado l'Uoron á casa de '·Fr_¡mcisco Sfo1·cia , 

á cuyo hermano babia siJo h·aidor, y ll'asluciendo que 

el papa queria a1acar el )Jilanesatfo, á puu· de f1ue 

poi· este mo\ivo no se hubiese pu1Jlica1lo su convenio con 

el emperado1· ,' le pro~uso en nomh1·6 de Sforcia un 11hin 
pan sorprender muchas plazas de a11uel ducado con el 

ausilio de los que hahian sido espul~ados , los cuales 

por odio á los franceses y por afecto á sus antiguos 

amos '... estahan pl'Ontos á entrar en las mas desesperadas 

empresas. No se contentó I.eon con animar este proyec-

to , si que tamhien adelantó una considenhle suma pa-

l'a s11 ej~cucion; mas , como le malograsen acontecimien- -

, tos imprevistos , permitió á los desterrad~s que se ha-

. hian reunido en cue1·pos , 1•etin,rse á Reggio, ci~dad 14 ju1\io. 

· perteneciente entonces á· la iglesia. El mariscal de FoiX! 

que mandaba en lUilan en ausencia de su hermano , se

ducido por la esperanza de envolver como en una red á' 

tod9s los que en este ducado eran enemigos declarados -

de su · amo , se aventuró á entrar en' los dominios del 

papa y embistió la plaza de Reggio. Pe1·0 mandaba en 

ella _el célebre hist0riador _ Guicciardini, y su ·vigilan

cia y denuedo obligaron al c·eneral frances á que ahur

donase con mengua su empresa ( 1 ). Aleffró mucho á 

Leon esta noticia que le daba decente pretesto para un 

.rompimiento con la Francia 1 y sin perder instante con

urcgó el consistorio. de cardenales , se qaejó amargamen-

. ( • j Guicc., l. XIY, p. 183. Me?'!. ·de du B,ellny, p. 38, (le. 
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Año 15 '1 1. te de las hostilidades del rey de Francia, alalló el ce
lo de fjUC el emperador 1hba muestra en.favor de la: 

· iglesia , y del f{Ue acababa de ·dar una prueba reciente 
El papa se eu su conducta contn Lutero 1 y declaró qne la· nece

~ ec lara contra sidad de
1 

la propia .defensa le .obfü,.aha á aliarse con 
· ~ut.e ro . u · 

Cadas , pues 110 babia atro medio p~ra proveer á la 
::.~guridad de los estados poatificios. Con este objeto , 
finffió que coacluia entonces el mismo tratado firmado 

•1 ' muchos meses antes, y pú~licamente escom\llgó á Foix 
como á impío usu•·¡Jador del patrimonio de la iglesia. 

G uerra en Leon Jrnhia empezado ya sus preparativos de guerra, 
el Milanesado. , , 

tomando ~ s11elJo un numeroso cuerpo de smzos; pero 
antlahan tan lentamente las b'9pas imperiales que de

, hian lle¡pr de N á poÍes y de A. lemania , que cor ria ya 
ki mitad del otoño antes que Luhiesen podido -salir á 

campaña. Maotlábalas Prós¡m'O Co1oana , el mas hábil 
general italiano, cuya larga .esperiencia Y." consumada 
prudencia le constituían el hombre mas á propósito pa- . 
ra oponerse á la jmpetuosidacl f1•ancesa. Entre tau to Foix 
1fespachaba al 1·ey de Francia corre~ sohre correos pa-

. n informarle del pelig1·0 que le amenazaba. Este , que 

tenia.parte de sus tropas en 10& P~ises-Bajos, que reunia 
otras en la frontera de España , y :que ·DO ·esperaba tan 
repentino ataque en Italia ~ eavió embajado1·es á sus alia-

, dos los suizos con la demanda .de un nuevo cuerpo ·de 
tropas , y .mandó á Lautrec que en posta se trasladase 
á su gobierno: mas este general que conocia el deacui
do y falta de economía en la hacieada , y que adeaas 
babia sido testi¡ro de cuanto .sufrieron las tropas ea el 

!lilaneaado por la falta de pa¡ras, se ne~ á partir si.no 
Je eotregal>an trescientos mil ~seudos. El rey , su madre 
Luisa de Saboya, y Sem11lanzay superintendente de ren
tas, le ju11aron que á .su arribo á Milan eneontraria re-

-- -
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mesas de diue1•0 equivalentes á la cantidad que 1·eela- Año 15u. 

maba , y con esta p1'.omesa se puso Lautrec en camiuo. 
Desgraciadamente para la Francia, Lúisa, de carácter 

pérfido, venrrativo , codicioso y capaz de sacrificado to--
do á su amhicion i babia to~ado á favor de su DJatcr- · · 

' -
nal ternura, talento y esmero en educarle , t an abso-
luto ascendiente sobre su hijo, que estaba resuelta á no 
cu~plir con su palabra. Por su orgullo babia Lauti-ec· 
incurrido en su des¡¡racia, asi como por -su poco esmero 
en hacerla la cOf'te , y por Ja ,libertad con que haMaha_ 
de sns aventuras galantes: asi que .pa1·a vengarse ·Y pri
'Varle del honor qui; acaso hubiera adquirido defendiendo 
el Milanesado, se apoderó y guardó pa1·a sí los trescien-
tos mil escudos destinados para este objeto. • 

Lautrec , aunqu~ privado de tan oec~ario · recu1•so ~ Progresos de 

·encontró todavía medios para' reunii· un respetable ejér- los im1ie.·iales. 

cito, si bien que muy infeci~r en núm().l'O al de los im-

:eeriales. Adoptó ·el plan de defensa que mas 'convcnia 
4 su posieion, evitando con .el mayor COQato una hata-
Jla, ~ligando sin descanso al enemigo con tropas li-
·geras, ·Sorprendiendo SUS acampameotos , inter~cptan~o 
sus convoyes, y éuhriendo ó socorriendo cuantas plazas 
intentaban acometer . . Con esta prudente conducta , no solo 
reta1·dó los p1·ogresos de los imperiales , sí que tamhiA!n 
11uhiera llegado á cansar al pa.pa , que hasta entonces 
·babia sostenido todo el -6'asto de la guerra , y al mis-. 
·mo emperador cuyas rentas de España se hahiao di-
sipado durante las turbulencias de este reino, y qne se 
hahia visto obligado á · coste.ar en los Países-Bajos la 
·maoutencion de un nume_roso ejército: pe~o un impre-
visto suceso desconcertó todos sus plane11 , y ocasiouó.cn 
los negocios de Francisco una fatal mudanza. En su' ejfr-

~ito se hallaha una di.vision de .doce mil suizos 41uc ser· 
, 'T.01110 11. -20 
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Año 15u. vian en las banderas de la r~ptihlica, por entonces alia~ 

da de la Fl'ancia. Segun una ley establecida pÓ1• los 

cantones' y tan conforme á la política como á la hu

manidad , no podian sus soldados enfrar COJl consenti-

• miento p.úhlico al servicio de dos po.tencias que estu

viesen en guerra. ltluchas veces hahia la codicia eludi

do esta ley , sufriéndose que algunos particulares se alis

tasen ,al se1•vicio del partido que mas les _ gustase , pero

con todo no lo hacían bajo las banderas de la repúbli

ca sino únicamente bajo las de ciertos oficiales. El car

denal de Sion , que conse1·vaba siempre su crédito entre 

sus compatriotas . y su encono contra los franceses, bahía 

obtenido permiso para reclutar doce mil suizos desti

nados á servir entre los imperiales. Viendo los cantones 

que tantos soldados ihan á marchar bajo estanda1·tes cne-

1!1igos para destruit-se mutuamente , conocieron que iba!). 

á cubrirse de oprobiO., y cuánto se espÓnian á pade
cer: al momento despacharon co1•reos á sus soldados 
mandándoles abandonar los dos ejér<:itos y r.egresar á

su patl'Ía. El cardenal de Siou tuvo· la maña de co1·

romper á los mensageros que llevaban la órden á sus 

suizos , y de esta suerte impidió que les llegase ; ma!} 

no asi en el campo frances donde· se publicó con toilil 
formalidad .á los suizos 1 que fatigados de una larr,a cam

paña y murmurando hacia tiempo de la falta de pairas , 

obedecieron sin demo:a á pesar de las rept·esentaciones. 

y ruegos de Laut~·ec. Viéndose abandonado este de un 

cuerpo en que consistía su principal fuerza, no se atre

vió ya á hacer frente á los aliados , volvió á Milan 1 

acampó en las márgenes del .Adda , y no pensó mas qu~ 

en· impedir ~l enemigo el paso del rio ; pero es tan dé

])il é incierto este medio de defensa , que hay po

cos id~mplares de que se haya empleado con huen é~to 

- ·- . 

' 
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contra un general 'hábil y esperimen'lado. Asi pu~s Co- .Año 15:u. 

lonna atraveso con 'flOCa pérdida el rfo á ·pesar de li' 

·vigilancia 'y activ.idad de su contrario, á quien olilil}'ó 

á encerrarse en Jlilan. Dispusiéronse los aliados para 

sitiar esta plaza. Un desconocido ., qtie jamas h.a vuelto 

á aparecer para vanaglorial'tle de este servicio ni para 

"t:ecl~m41r su galardon , sálió di;? la ciudad para adver~· 

.tir á ~os sitiadores que si el ejército se acercaba 'á ella 

. •lurante Ja noch¡i , 111 facc~on gihelina ó de los im peria-

Jes le abriría una de las puertas.- Á pesa1· de qt;e C::o- Los rm'.peria 

ionna no era amigo de temerarias empresas, mandó al 1ées :;¡~~~eran 
,marq~es de Pescara que se adelantase con la infant¡i1·ía 

~•p~la, y le siguió oeon el res.to del ejérdto. Al ano-

checel' llega Pesc111·a junto á la pµerta romana en los 

ai:ralia'lea :y sorp1•ende á los soldados que ·Se hallan en 

.ella ·; vuelven al momento la · espalda los que ~stal>an apos-

:tadoa en las fortificaciones inmediatas ; el marques ocu-

pa los puestos á medida que aquellos los. -al>andonan" 

y adelantandos~ .siemju·e con tanta prudencia co~o vi-
. gor, ae halla dueño de Ja ciildad sin haber dernma

do muclaa sangre ei easi encontrado resistencia. No ad

miró menos á les vencédores que á los vencidos la fA-

ciUdad y 'el éxito de 11eméjanti: emp1·es11. Lautrec se re- .·, 

tiró precipHadamente á tel'rilorio de Venecia con fos 
restos el~ .su ejército, y la~ eind~d~ del Milaaesádo sj

_guieode la suerte de la capital se rindie1·on á los alia-

.dos. Parma "! Pl,aaeDcia se eacoot1"aron reunidas á Jos 

.eatadOI de la iglesia , y de MAS ~onqui1tas en la Lom
hardía ao qued_ó á los f-ranceset ma1 que la ciudad de 

·~remona , el caetillo tle Milan , y al~llDOS otros poco 
.considflrables foertes ( t ),. 
, ( 1) Guicc., l Xl/7, p . 190, etc. lolém. de du Bdlav. 4 2, etc . 
Galeacii Capelln, De rebus sest. P"º 1·estitut. Fl'an.c. Sjo,.lio: COm-
1ne1.1t. op. Sca.rdium, v.ol .. JI, p . '11!0, etc. · .. ' ... 
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Ai'lo t5'lt, 
?rluertr de 

Leon X . 

HISTORIA DEL EMPEIUDOR 

La noticia de esta 1•ápida ·serie -de felices aconteci

mientos , dió á Leon X tan violentos transportes de C'Cl
zo, que si debemos da1· crétlito á los historiadores fran
ceses le entró una fieb1·e que habiendo s~do despreciada. 
en sus asomos, -hnho ~e serle fatal y le condujo· al &e·· 

pulcro el día 2 de diciemlu·e cuando se hallaba todavía 
en el vigor de su ~dad y se veía colmado ~de gloria. 
Este inesperado aconteci'.!'iento rompió la alianza , y: 
suspendió las operaciones. Los carclenales de Lion y' de
Medicis dejaron el ejéi-cito _para asistir al conclave; los 
suizos fueron l_lamados poi• los cantones; desb_andáronse 
algunas otras tropas por falta de paga , y para defen
dP.r el Milaoe~ado no quedai•on mas que• los españolK 
y alffiinos alell\anes al servicio - del emperador. La co
ynnlura era fn01•ahlc para Lautrea , pero -sin soldados 
y sin dinero no se hallaha en estadó de sacar toda ~a· 1 

ventaja que hul>iera deseado: La vi¡rilancia de Moron y 
fa J)rudeute conducta de Colonna desconcertaron algu
nas débiles intentonas que hizo contra el Milaeesado , y· 
si bien prohó un ataque mas serio y vigoroso contra 

Parma , tamhien quedó frustrado por la destreza y el· · 
denuedo de Guicciardini ( 1 ). 

A la muerte -de Leon . X se introdujo la- discor11i~ 
en el congreso ~e carde.nales, echándose mano de cua1t
tos artificios pueden- imaginar los hombres envejecidos 
en la intriga cuando se disputan un objeto tan precio
so cumo la tiara. Apenas se nombró á 'V olsey , á pesar
.de las , l1ellas promesas qae le babia hecho el empera
dor' en ¡mu fu á apoyar S118 pretensiones, promesas que 
el cardenal tuvo cuidado de recol'darle. El cardenal' 

Juliu de MéJicis , aobriuo Je Leon y el maa distio1p1i-

(1) Gnicciard., l. XIY,p . :u4. 

/ 
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do entre los miembros del sacro colegio ·, asi por sus ta- Año ,15:n. 

lentos como por sus rif1uezas y tacto en las negociacio· 
. 'ºes impo1·tantes; se babia ase¡piratlo ya hasta quince vo-
tos, núme1·0 que segun las formas estaMeciclas bastaba 
para escluir á cualquier otro candidato-, pero que no 

-era sulicieate para con~u~ar su elecéion. 
Uniéronse contra' él toclos los cardenales viejos sin 

declararse en favol' de nadie , y mieñfras que estas. varias 
facciones se esforzaban pal'a ganarse ,: corrompertie ó 
-cansarse mutuamente , lUédicis y- sus partidarios fueron 
en una mañana al escrntinio que se hacia diariamente 
se~un costumbre , , y volaron al cardenal Adriano de 
Utrech, que. entonces gobernaba en España á órden del 
emperador. Su ·objeto dándole sus sufragios era ganar Adriano es 
• . . . ll . d' t tlegido papa. tiempo, mas como s! reuniese a e os •1mne •.a amente 

el partido contrario _, se vió t;oq singular .admiracion su-
ya f de toda la Europa á un estran1Jero , desconocido 
en Italia y aun de los mismos que· le habian dado su 
voto, enteramente ignorante de l11s -costumlues y de los 
iqtereses del estado cuyo gobierno se l~ conferia , su-
bir por unánime eleccion al b·ono pontificio en la mas 9 enero. 

delicada y crítica coyuntura, que reclamaba toda la sa-
gacidad y esperiencia de,l ma$ hábil prelado de todo el 
colc{l'.iu. Incapaces los mismos 'cardenales de' esplicar los 

motivos de tan estraña eleccion , que al salir les atrajo 
los insultos y maldicienes del pueblo, la atl'ibuian á la 
inmediata inspiracioo ~el Espíritu Santo. !las seguro 
será achacarla á D. Juan 'Manuel , quien con maña é 

intrigas supo facilitar la eleccien de un sugeto adicto 
á. 111 amo por reconocimie~to, por interes y por afec-

to ( l ). 

( 1 j Herm. Moringi, Yita .Adriani ap. Gas11. Burman. in .A114-
l1ct : de H"dr . p. ~:a. Concluve Hadr., ibid, p. ' 144, 111:. 
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Afi o 1512 . La promocion de Adrianó aumentó-á la vez el créd~-
Renuévase la d C l d' , · l d · b" E gueria en el to ' e al' os y 10· nuevo esp en or a su go 1eroo. r~ 

Mil nnesod u. eshaordinaria pl'Ueba de poder y de magnificencia , 

procura1· á su preceptor una tan h,l!rmosa recompensa , 

,. 

'y colocar en el trono de la iglesia á un hombt•e que le 

debia su elevacion. Con todos los zelos de un r.i.val vió 
Francisco la su.periol'idad que (~arios alcanzaba sobre él , 

y determinó hacer nuevos esfuerzos para arrancarle de las 

m'nos sus últimas conquistas co Italia. Queriendo los 
suizos reparar en alffua modo la especie de ÍoJuria he

cha al monarca franees retirando sus trapas de su ejér
cito y acarreando de esta suerte la pérdida del Milane-

sado , le l>ermitieroo reclutar diez mil hombres en su
pais. Ademas de este refuerzo recibió Lautrec del rey 

una pequeña cantidad de dinero que le puso en estado. 

de sostener la campaña, y despaes de haber sorpren
dido ó !}'&nado á viva fuerza machas plazas del Milane
sado , se adelantó basta algunas millas de la eapital. No 
se hallaba el ejército aliado en estado de atajar sus pro

gresos. ltloron , por sus artificios , y á favor de ias decla
maciones populares de un fraile fanático que Je ohede

cia , consiguió enardecer á los habitantes de Milan en 

el mas violento celo contra los .franceses , hasta el pun
to de determinarles á suministrar subsidios estraordina
rios ; pero á pesar de este .socorro , en breve Colooua. 

bubie~a tenido que aba~dooar la weotajosa poticioo que 

ha!Jia tom~do cerc'a de Bicoque 'f hasta abaodoaar á 

sus tropas por falta . de ·dinero, ai los mizos que esta

ban al servicio de Freucia no le hubiesen sacado por 
segunda vez del apuro. 

Son il er ro- ~a iosoleocia y los caprichos de esta oacioo füeron 
totl os l us fr an- , • 
ceseHnel com no pocas veces, tao funestos a sus amigos 1 como eran 
l>ate de Bico · formidable~ su valor y dis.ciplina á sgs eoemi¡os. 
que. 
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Hacia muchos meses , c¡ue &cl'Vian los suizos sin reci

l1fr puga , y. empezaban á 'quejarse ~lt~mente. Habían 

enviado <le Francia con escolta de caliallería una can

tidad destin.lida para este objeto; perú el vigilante ~Io

ron babia apostado tan ventajosamente h'opas en el ca

mino, que la escolta no se atJ·evió á pasar adelante. Al 

saber esta noticia . acabaron de despacienla1·se los suizos. 

Todos, oficiales y soldados, se ~golparon ·al rededo1• de 

Lautrec, y unánimemente le amenazaron con retirarse 

si no queria adelantarles las pa{flS que se les debian , ó 

llevarlos al combate al dia siguiente. En vano por un 

lado les representó Laulr~c cuán imposible le era hacer 

ninrrun .anticipo y por oti·o el riesg·o <1ue corría dando 

Úna batalla ,' que infaliblemente debia ser Seffuida de 
una derrota completa , atendiendo la fuerza del campo 

enemigo , inacc_esible por la naturaleza 'y por el a1·te. 

Sordos los . suizos á la voz de, la razon,, y persuadidos 

de que bastaba su valor para allanar todos los ol1stá-

culos, renoval'on con mas m·geucia su demanda , y 
se ofrecieron á ir á vanguardia y principiar el ataque. 

Viendo Lautrcc que no e1·a posible .vencer su obstin,a-

cion , accedió á ello ,' esperando que acaso uno ~e aque-

llos accidentes que deciden de las ' batallas, . coronase 

esta temeraria emp1·csa poi· un é~ito que no podia p1·0-

meterse ; preveia af)emas que una derrota no podia ser 

mas fatal que la retirada de un cuerpo que formaba la mi-

tad de su ejército. A la mañana del siguiente llia, Mayo. 

acamparon los primeros los suizos, é intrépidamente 

marcha1·on al campo enemigo que estaba bien atrinche-

rado, rodeado de artillería y bien dispuesto para reci-

birlos. Con la mayor firmeza sostuvierQn en s1,1. marcha 

el fuego de la at:tilleria, y sin aguardar la suya se lan-

zaron impetuosamente sobre las trin.cheras: pero des· 

,, 
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Año 15~ ~. pues de increihles esfuerzos de valor, apesar de ser 

apoyados de veras por los f1·anceses , perdieron sus mas , 

hnvos oñciales y la flor de los soldados: viendo en-

tonces que no les él'a posible penetrar en el aeampa-

mcnto enemigo, se retiraron del campo de l>atalla, re

chazados mas no vencidos, con el mas liello órdee , sin 

ser osti¡;ados por el enemigo. 

Los france · Los suizos q•1e sobreviviilron á esta bataJla partieron 
sé1 son arro¡a- l . . . • , • ·¡ ·1· d L 
dos Je! Mila- a d1a Siffutente para su pa1s, e 1mpos1 u ita o antr.ee 
nos.do. de sostener por mas tiempo la campaña , regresó á 

Pierden el 
Genovesado. 

Enrique 
VIII declun1 
gu-.rra á In 
Francia. 

Francia dcspues rle bal1er dejado guarniciones en varios 

puntos, entre ellos C1·emona, fos cuales_, esceplo la de 

la ciudadela de esta plaza , se vie1·on tollas olili¡;adas • 

rendirse. 

Pero el Genovesado que permanecia aun sometido á 
la Francia , con~tituia todavía á Francisco dueño de un 

es.tahlecimieuto· consideralJle en Italia , .y le ponia en. 

es~ado de ejecutar facilmente cuantos · J>lanes pudiese 
concebir para la reconquista de Milan ; pero , anima

,cJo Colonna por esa serie de victorias, y escitado ade

mas por las instancias de la faccion de los Adorni , 

enemigos hereditarios de los Fre¡roses que g-ozaha.n en 

Génova gran autoridad por la proteccion de los fran

ceses• resolvió probar la reduccion de este estado y la 

llevó á cabo con asombrosa facilidad. Hízole dueño de 

Génova un suceso tan inespel'ado como el que Je babia 

posesionado de Milan, y el
0 

gran poder de los .Adorni, 

á par que -Ja autoridad del emperaílor, le estal>leció en 

Génova casi sin oposicion ni derramamiento de san

ffre ( l ). 
Esta serie de desastres no pudo menos de escitar en 

( r ) Jovii Vita Ferdin. Davali, p. 3H . Guicciard. lib . XIX. 
p . '.l33. 
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el alma ite Francisco un doloroso sentimiento que se agrió 

todavía mas con la impt'evista llegada de un heraldo in-

tries qne en nom11re de su sohe1·ano vino á decla1·ar for- · 

mal ffuer1·a á Ja F1·ancia: este paso era efecto del h'a~ 

tado que "'\Volsey h~bia concluido en Brujas con el em-

perad~r, y que hasta entonces se lia11ia mantenido secreto. 

Aunque Francisco tenia motivo de mos_tl'arsc sorpren-

diclo despues del lrábajo que le babia costado conser-

varse la amistad de Enrique y &rangeuse el afecto de 

su minish'o , recibió sin emhargo al lieraldo con mucha 

model'acion y dignidad ( l ) ; y sin renunci~r á ninguno 
de los planes que ·babia formado con el emperador , hizo 

grandes preparativos para oponerse á este nuevo con-

tl'a1·io. Como por los esfuerzos que haL"ia hecho ya , y 
á causa de las cuaa,tiosas sumas que'reclamaban sus pla-

ceres ·se hallaba exausto su tesoro , recurrió para suplir 

la falta á recursos estraordiuarios , c1·eó nuevos empleos 

y ·los puso en venta , enagenó el patrimonio real , y 
quitó del sepulcro de San l'tlartin una balaustrada de 

plata maciza con que ·Luis XI la babia mandado rodear 

en uno de sus arranques de devocion : poi• medio de es-
tos ubitrios lo¡¡·ró · levantar un respetable ejércno, y 
poner en buen estado de defensa sds ciuda.cles fronteri-
zas\ ' . . l ' ' 

Año t5'l'l· 
29 lUBJO• 

·Por su parte nada despreció el emperador para sa- C 1 . · ar os pa1n 
cu ventaja de la union de tan poderoso aliado, y per- á In.glaterra. 

mitiéndole 'la féliz situacion de sus ·negocios partir para 

España donde era muy necesaria su presencia , quiso al 

paso visitar al monarca ingles : con estas vistas no solo 

·Se proponia estrechar los vínculos de amistad que le 

unian con Enrique -y empeñarle á hacer vigorosamente 

( •I ' .lottrnal de LouÍ&e de sa~oie, P· 19.9. 
ToMo 11. ' 
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Afio i5:i:r. la guerra á la Francia, sí que tambien esperaba hacer 

-0lvidar á W olsey el disgusto y resentimiento que habria 

escitado- en él la cruel mortificacion de no · haber sido 

elegido papa. El éxito dejó muy atras sus esperapzas , 

pues lisonjeada l; vanidad de Enrique con semejante · 

visita y con el afectado respeto de que el emperador le 

daba si~mpre muesh'as., abrazó con calor todos sus pla

nes, y el mismo cardenal previendo que la ancianidad· 

·y los achaques de Adriano no tardarían ~n dcj~1· v·á

cante de nuevo la Santa Sede , olvidó 6 disimuló Sil · 

disgusto : por otra parte Carlos l\Umentó Ja pension que 

le babia señ 1lado y le prometió apoyar de nuevo sus · 

pt·etensiones al pontificado. W olsey procu1•ó . con nue

vos servicios hacerse digno de estos favores y ase¡I_ut·ar 

con anticipacion' el éxito de sus ambiciosas· miras. , La 
nacion inglesa, que participaba de las glorias de su 

monarca , y que vió con gusto' la confianza que de 

ella hacia el emperador· eligiendo al conde de Suuey 

por su primer almirante , no demostró menos ardor que · 

el mismo Em·ique para dar principio á hs hostilida

des contra la Francia. 

Los ingleses Para da1· á Carlos antes de su partida de lnglate1·-
entran en al ' l l Frnncia . · ra una prueba de este celo univers , dióse a a ve ª' 

su 1·ey CO!l cuantos buques pudo reunir , y asoló las 

costas de Normandía; despues hizo un desembarco en. 

Bretaña, donde pilló, é incendió á :Horlaix y otras 

plazas menos ~onsitleral,des : tras de estas escursiones , 

mas humillantes que ruinosas para los franceses , pasó 

sn rey á Calais para tomar el mando del ejército prin

cipa1 , que constaba de diez y seis mil hombres , y 1·eu-· , 

ni~ndose con las tropas flamencas que estaban á las ór

denes del conde de Buren , entró en Picardía. El ejé1·

cito que F1·an~isco babia juntado era infel'ior en núme-

' 
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l'O á estas tropas reunidas; 'pero amaestrados los fran- .Año 1522. 

ceses oon las l~rgas gue1•ras sostenidas contra aquellos 
isleños,· hahian· 'conoéido al cabo cuál era el mej.or mé-

todo de defender .sus hogares contra los ingleses. A pro-
pia costa habian aprendido á evitar cuidadosamente las 
batallas, á dilatar la guerra, y á destruir en iletal1 á 

los enemigos , ora metiendo (l'Uarniciones en todas -las 
plazas que podian resistir, ora contrariando los movi-
mientos del enemilfo', ora interceptando sus convoyes ; 
ora acometiendo sus av.anzadas, y ora eñ fin fatigándo-
los constantemente con una numerosa cal>allería. Tal 
fue el plan• del duque de Vendoma , general frances en 
Picardía , seguiilo con felicidad y prtidencia. Surrey no 
pudo tomar ninguna '. ciudad de importancia , y tuvo que 
retirarse con un ejérl!ito considerahletnente disminuido 
por el cansancio , la falta de víveres y las pérditlas su-
fridas en altunas desgraciadas escaratnüzas. 

De esta suerte 'termino la segurida campaña i:le la 
guerra mas gene..-al que hasta entonces' se hubiese en
cendido .en _Europa. Aunque Francisco por el intem
pestivo encono de su madre, hahia perdido todas sus 
conquistas de Italia , ayudando ~amhien en i!llo el or
ffu1lo de su genel'al' y el capricho de las mercenarias tro
pas estra rrens ; sin emhai·rro todas las potencias auna- · 
das contra .él no hahian podidb desmemhrar sus estados 
·hereditai·ios, y do quiera que atacaban le hallaban siem-
1ne dispuesto · á recibirlas. 

llientras que uno~ contra otros los pl'íncipes cristia- So liman 

. b . S I' l M 'fi , J conquinn lo is-llOS consum1lln sus r1os , o 1man e agm co , a a In Je Rudhs. 

cabeza de un numeroso y brillante ejército., entró en ' 

:1f on¡rría , embistió á Be1grado que hahia siclo siempre 
l'eputado el mas fuerte baluarte de] 'l'eino contra las ar-

rJ.Uas iunsubnanas ,J en h1•ev1i obligó 'á .los sitiados á ren-

"' 
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Año 15:n dirse. Animado con esta victoria, volvió su! triunfan- 1 

tes annas contra Rodas , donde á la sa~on dominaban 
los caballeros del órden de S. Juan. Cayó sobre ella 
con uno de esos f01·midables ejércitos que en todo tiem
po los déspotas asiáticos supieron reunii· paríl sus es
pediciones. Doscientos mil hombres y cuatrocientos bu
ques se presentaron á la vista de una ciudad donde no. 
babia mas que cinco mil soldados y seiscientos caballos 
al mando de Villiers de rile Adam , entonces gran 
maesh·e , dignq de serlo por su prudencia y denuedo. 
en hn peligrosa coyuntura. En cuanto sospechó el ob
jeto del terrible armamento de Soliman,, despachó cor
reos á toda la cristiandad, pidiendo ausilio contra el 
comun enemigo. Pero ,. aunque por aquel tiempo todos.
Jos ¡>ríncip~s de Europa Teconociesen ser Rodas el ba
luarte de la cristiandad en· oriente , Y. sus caballeros el 
antemural mas fuerte que pudiese oponerse á. los progre
sos de las legiones otomanas,; á pesar de_ que Adriano 
con todo el celo. propio. del gefe y padre de la i¡;lesia r 
exortó vivamente á las potencias rivales á o\vidar sus 

J>a11ticulares contiéndas· y á reunirse para impedir que 
destruyesen los infieles una órden que era Ja glqria del 
nombre cristia:no; era tan grande é implacable la ani " 
mosidad de los dos partidos ,. q.ue sin atende1• al peligro 
que iba á co1·rer la Europa, sin que les moviesen. los 
ruegos del gran maestre y las exorÍaciones pontifici~s ,. 
dejaron á Soliman que impunemente continuase sus ope
raciones contra aquella isla. Desp1ie~ de increíbles pro- _ 
di{}·Ío! de valor, de constancia y habilidad durante seis. 
meses de. sitio; despues de hahet rechazado muchos asal ... 
tos , disp11tado uno trH otro los puestos. cQn ohstiuacion. 
esh·aordinaria , por último e( gran maestre se vió pre

cisado á ceder al número; y 01'tenien1lo del sultan que 

. 

' 1 

' 
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admiraba y respetaba su conducta , una capitulacion hon- ~ño 152:1. 

rosa , entreiró la ciudad que ya no era mas que un mon-
ton de escombros, desprovista de . todo linage de recur-
so ( l ). Avergonzados ,' asi Carlos como Francisco , de ha-
ber causado tamaña pérdida á la cristiandad , solo por am- ~ 

hiciosas querellas, se. esforzaban á echárselo uno á otro 
en cara ; pero , mas justa la Europa , hizo ~ecaer so-
bre entrambos la mengua. El emperador , á título de 
reparacion , concedió á Jos caballeros de la órclen de 
S. Ju~n la _p~queña isla de Malta, donde desde ento~-
ces fijaron su residencia , y donde , si bien que con 

- menos poder y esplendor , conservan aun su antiguo de
nuedo é implacable odio contra los infieles. 

F IN DEL UBRO SEGUNDO, 

.. 

( 1 ) Font3nus , de Bello Rl&odio, apud Scal'dium, Scriptol' . 
rer. germ ._ 11ol. 2, p. 88, etc . P. Bane, Hist d' -.Allcm. , t. 8, 
p. 57. 
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IUSl'OBIA 

DEL 

CARLOS v. 

LlBRO TERCERO. ' 

CARLOS, en cuanto tuvo la satisfaccion de haber vis· AGfío 1 52~ ·. 1 uerra Cl't'I 

to principiar las hostilidades entre ·Francia é lnglater- en Castilla. 

r a , se despidió de Enrique ·y llegó á España el diez 
y siete de junio. _ Restablecíanse en este reino el buen 
órden y la fuerza pública , despues de los desastres de 
una guerra civil ~ue le asoló durante Ja ausencia del 

. emperadol'. Ha~ta aquí he diferido la narracion del 
orígen y prog1·esos de esta lucha , porque tenia poco 
enlace con los demas acontecimientos que pasaban en 
Europa. 

Asi que tuvo noticia el pueblo de que las Córtes Asonada en 
'd G , . • d'd . Toledo. reum as en alicia hab1an conce 1 o un donativo al 

emperador , sin haberse dado la menor satisfaccion á 
sus agravios , se hizo general la indignacion públi
ca. Los paisanos de Toledo , que á tenor de sus parti
culares priv~legios se reputaban custodios de los fueros 

. de Castilla ' viendo que no se babia tenido el menOJI 

, ... 
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Ailv 15n. miramicnlo á las representaciones de sus diputados. 

contra esta concesfon tan contrnria á sus leyes constitu

tivas, se suMevaron, empuñaron ·las armas, y· apode

rándose de las ,puertas de la ciudad , que estaba fprtifi.

cada, embistieron tan denodadamente el castillo, que su 

gobernador tuvo que rendirlo. Animosos c':'IÍ este triun

fo , quitaron toda autoridad á los q1~e suponian parti

darios de la c01·te , crearon una forma de gobierno po

pular poi· medio de diputa~os de cada parroquia de la 

ciQ.dad , y levantaron tropas para su defensa. En esta 

sedicjoa acaudillaba al pueblo D.·Juan de Padilla; hi

jo pci.mogénito_ del comendado1· ile c;astilla, jóven ca_ha-. 

llero que á, una alma ari:~~jlÍl~e y á : uo indomahle d.e
nuedo· reunia todas lai ,preoaas y la am],¡cion , que en 

tiempo de revueltas y de· guerras iutesti41as pueden ele

var á un hombre al .mat ·alto. grado de poder y de au-

torida~ ( l ). · · · 
En SegoTia . Mas funestas consecuencias acarreó aun el 1·esenti-

miento de los hahitantés de Serrovia. Tordesillas , uno 

tle sus represen tan tes en · las' últimas Córtes , votó por 

la éoncesion del donativo , y-como era homh1·e osado y 
altanero, á su vuelta _se atrevió á reunirá sus conciudada

nos en la ig·lesra catednl para darles cuenta de su con

ducta setrun era costumbre; pero , indignado el popula

cho á vista de la insolencia con que aspiraba aun á jus

tificar un hecho que se reputaba inescusable , ' forzó fu

l'Íoso las puertas del templo , asió al desgraciado •ror· 

desillas , le arrastró por las call~, y llenándole tle in

sultos y de maldiciones le llevó hasta la plaza en que 

se ajusticiaba á los reos. En vano el tlea·n y 1~s· canóoÍ

l}'VS pa.1·a calmar al pueblo salieron en ¡froc'e~ion con el 

~ ·) Sandov.p.77. 
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8anlísimo Sac1·amento; en van~ puestos ele rodillas los Año 1522. 

1·cligiosos de los monasterio~ que se enconti-aban al paso, 

suplicaban que se perdonase la vicla al desventurado, 

Ó ':f.Ue al menos Se le diese tiempo· :para cumplir COn Jos 

· deberes religiosos': sin dar oido á la voz de ]a humani• 

dad ni de la i·eligion , ¡fritaron todos á una , que solo 
el verdugo erá capaz de absolver á 1m traidor á la pa

f1'ia ; y viendo que hahia ya espirado entre sus m·auos, 

le colgaron ~e la ho1•ca por los pies ( t. ). Igual furor 

ena1·deció á los vecinos de Bu1·gos, -de Zamora y de 

otras ciudades , cuyos diputados n9ticiosos de la deiqrra

cia de To1·desillas tuvieron la precaucion de huh- ; fue-

1·on quemados en estatua , ar.rasadas sus casas hasta los 

cimientos, y echados á las llamas todos sus muebles:: 

tauto horr01· ·tenia e~ pueblo á esos hombres á quienes 
acusaba de haber vendido la JilJe.thd p4blica , que ni ,. 
uno solo hubo entre esa multitud desenfren~da '¡q:)le to~ 
case á nada de cuanto les habia pewtene~!lo a.nm¡ue 

se .e-ncontrasen objetos preciosos ( 2) ,¡ 
AdriallO' á la sazon regentei11 de España' acababa Medidas de 

de establece1· ~n V allaclolid su gobi~rno , cuando 1·eci- !~;/;anro l~;;: 
l>ió la alarmante noticia de estos - levantamientos.: in- rebeld••· 

mediatamente reunió su consejo para deli1>erar sobre -.. 

los medios mas á pr-0pósito para• el restablecinyJIDUI de 

la hanquilidad pública. V arios ,fueron los pueceres; 5 junio 1 5 22. 

sosteni11n unos la· necesidad de reprimi1· severame.nte en 
1 • 

sus asomos ~te espíritu de 1•ehelion; que1·ian otros que 

se tratase mas benignamente á un puehlo cuya cólera 

;tenia algun fundamento, y representaban el ries¡ro que 

.se corría en obligade con intempestivo rigor á traspa

.sar los límites del deber. Sostuvo el primer dictámea 

l 1 1 P. M a 1t . Ep 67r. 
1 )1 ) s~nduv 103 .' b' . l\fn11 . Ep 67;í . 

'foMo JI, 
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A'!í~ , 5n. el :irz~hispo Lle Gra~ada , presidente del consejo , hom 

b1•e de autoridad· pero de violento é impetuoso ca1·ácter , 

y fue apt·ohado pot• Adriano á quien su celo para soste

ner la antoridatl de su amo hizo dar un paso impru

dente que sin duda h~hie1•a evitado_ dando oidos á su 

' carácter naturalmente tímiclo .. y. circunspecto. lUandó á 
Ronqui1lo' juez real' <JUe al momento" se _h'asladase á 
Segovia, la :primera . en' levantar el estandárte de la 
rehelio.n, y que ·con todo rigor procediese contra los 

culpados : par_a su apoyo hizo que le siguiese un res-

Las tropas · petable cuerpo de tropas. Previendo los segovianos lo 
son ~echa~adas c1ue dehian esperar de un juez conocido por su carác--
en Segovia. . 

.ter auste1·0 é inexorable , 1'esolvie1•on unánimemente em-

puñar las a1:mas, juntaron hasta doce mil hombres y 
se declararon en 'complefa ins~rreccioñ. Irritado Ron

quillo los declaró 1•el>eldes y pt•oscritos ·, y apoderándo-,. 

se con sus tropas de fa~ avenitlas- de la ciudad , se li
sonjeó que 'en breve los 'reduciría por hamh1•e; pero 
los suhlevaclos se defendiero~ vigorosamente;' y como 

recihiesen de Toledo un conside1·able refuerzo al man

do de Padilla , salieron cnn~·a Ronquillo, le acome

tié1•on ,- le o)Jligaron á retira1·se ; y le toma1·on su ha.

ga~e y caja militar ( l ). 
y en Medi- Despues- de este descalabro mancló Ad1·iano á don. 

na del Campo . Antonio de Fonseca , nombrado- por el emperador ¡fe

fe de las tropas de la 'jlnÍnsula , que 1•e1miese un. ejéi-

cito ' y pusiese formal sitio á la ciudad. Mas los ·veci-· 

nos de . ~ledina clel Campo, donde babia el c111•denal 

establecido un vasto almacen de municiones de guerra ~ 

no permitieron que se sacase ele él un tren de artille· 

1·ía ni que se volviesen contra sus -compatriotas unas ar

mas destinadas solo conh'a los enemig~s riel reino. No 

( t ) Sanilov .-112. P. Mart . Ep. 679 . Minia_na, Coniín . p 15 • 

.. - - - --• -
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CARLOS QUI~TO . f 'H 
pudiendo Fonseca ·sin municiones dar' cumplimiento á 
las ó1·denes de Adriano., intentó apoderarse del alma

cen á viva fuerza, y como se mantuviesen fos vecinos 

á la defénsiva, se arrojó á atacar denodadamente la ' 

ciudad ; pero se defendieron aquello~ .taµ bizarramente , 

que desesperando Fonseca de entrar ·en ella , pegó fue

go á algunas casas con el objeto de que .acudiendo los 

l1ahitantes á salvar sus familia's y bienes abandonllfien 

las murallas. Quedó empe.ro burlada su esperanza.,'Pues 

los sitiados ' mas il'ritados totlavía poi: el fdro.r' los re

chazaron , mienh·as que p1·opar,áudose las llamas de- ca

lle en calle , redujeron á cenizas casi ·toda la ciudad : 

era una de las mas hermosas y 1·icas de España , el 

}H'Íncipal depósito de las m·anufacturas de .Sego~ia y 
de muchos otros pueMos. Como á la sazon estaba!! los 

almacenes llenos de mercancías -<lnstin das para la fe

ria que se acercaba ., fue inmensa la pérdida, y .se llo- . 

i·ó gener.almerite en toda Es11aña. Semejante desastre , 

unido á la impresion que tan violenta medida hizo en 

el corazon de un pueblo qu~ desde · mucho t~empo no ba
bia presenciado los horrores · de la ~uerra civil , inflamó 

.el encono de los castellanos hasta el frenesí. Fonseca se 

hizo objeto de la indignacion .general y ' se atrajo el 

uomlH'e 'ae enem~go .é incendiario de su patria : los' mis

mos habitantes ' de · Valladolid á ios cuales hasta éntón

.ces babia contenido la pres1mcia del cardenal , decla

raron que no permanecerian por mas tiempo frios e11-

,p\'.!ctadores de los males de sus conciudadanos , ·y cor

.1·iendo á las armas con no menos exaltaciou 11uc los 

dellJas , quemaron hasta los cimientos la casa ele Fonse

ca , eligieron nue_vos magistra~os, Jevantal'On tropas , 

,n<imhra1·on oficiales que las mandasen, y guarda·ron sus 

,murallas con la misma vigilancia q:ne si hubiese .estado 

,el e,nemi.go .á s;us puertas. 

Año 1 5 22 • 
. :u agosto. 
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1'7~ HISTORIA DEL E)ll'ERADOR 

Era en ve~·dad virtuoso y desinteresado <!l card!!ual, 

y en días mas tranquilos hubiera podido gohernar con 

l1onor; pero care~ia de la entereza y halJilidad c1ue re

clamaban t¿n delicadas circunsta.ncias. Conociéndose in

c¡1paz de reprimi~ ·los escesos que á su presencia se co

metiau , probó á calm.ar al pueblo pro,testando <1ue-Fon

séca se había escedido , y que le hahian irritado sohre 
1 . 

manera las violencias á que se hahia. entregado. Esta 

condescendencia, .que era efecto tle su irresolucion y ti

midez, SQlo si1·vió para aumentar la osadía y la inso

lencia de ·los descontentos; el cai-denal quitó el mando· 

á Fonseca, licenció sus tropas .que ya le era imposible· 

pairar porque la rapacidad de los minish'os flamencos 

haMa dejado · exausto. el t~soro, y no. teniendo que es.: 

perar ningun socorro de dinero de las ciudades princi

pales , pues todas se habían suhlevado , dejó al 'pueblo. 

dispararse sin freno, y .apenas conservó. en sus manos 
una sombra de poder y _de autoridad. 

Estos levantamientos no eran simple i·esultado de un. 

encoño popu1ar y revoltoso, ¡mtes sü ol>jeto era alcan

zar la reforma de muchos abusos y cimentar sobre só

lidas bases la lihel'tad pública , asuntos dignos de to

do el celo empleado por el pueblo para llevarlos á ca 

' ho. El feudalismo. español era entonces mas fa vorable· 

á la libertad 'lue el de niu¡:-un oh-o pueblo de Europa , .:. 

efecto en II~an parte del númer() de cfodade11 de la Pe

nínsula , cuya ci !.'cunstancia noté ya ; y que mas que 

oh·a , ninguna contribuyó á mitigar el rigor _de las le

yes .feudales, y á introducir mas justa y razonal>le for- . 

ma de g·ohierno. Los habitante!¡. de cada ciudad forma , 

l1an una gran corporacion can impo1·ta~tes f~eros y pri

vilegi~s, eran exentos de todo vasallarre y servidumbre , 

admitidos entre los le¡}'isladores , y .como cultivaban -las 
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artes indostriales que dan vida á las ciudades , acau- ;\ño i 5:i:i. 

dalaron riquezas poi· medio del comercio , y fueron li-

hl·i:s é independientes , fueron á la vez protectores de . 

Ja indepencJ.e·ncia y de la libertail de_ su páis. El es-

pfritu del gobierno inte1•ior estaLlecido en las ciu-

dades , que es democrático y republicano aun en _ los 

paises doncle liomina mas el despotis!llo, ' les ha-

da mas familiar y preciosa la idea de 111 libertad. 

En las Córtes , estaban acostumhrad~s sus p1·ocu1·ado

res á resistir con igual firmeza á Jos planes del r ey 

que á la tiraqía de la nolJleza , pugnaban para esten-

de1· los privilerrios de su órden , para des'cartarse de l~s 
líltimas trabas que quedaban de la aristocracia feudal·, 

y no contentos con forma1· uno· de los oías importantes 
órdenes del estado, aspiraban á ser el mas poderoso. 

·. 

Muy oportunas pareeian las ch·cunstancias para ha- Su alianza 
con el nombre 

cer valer sus nuevas p1·etensiones ; estaba ausente el so- de Santa Liga. ... . 
Le1·ano , y esto en unas cii·cuostancias. en que el mal 

gobierno de sus ministros le .babia hecho perde1· el afec

to de sus vasallos; ag~iado el pueblo ·por las muchas 
injusticias haHia tomado las armas por un . a.i.;ranque ca

si general , aunque sin haberse concertado , y la indig

nacion que le animalrn podía precipitade á los mas vio

Je~tos escesos ; estaha agotado el teso1·0 real , no babia 

tropas en el reino, y el mando de él se babia enca1·

gado á un_ estrangero virtuoso pero que no tenia pren

.das bastantes para suportar semejante peso. El primer 

cuidado de Padilla y de los demas gefes de la suhleva

cion , que ohservaban atentamente tocias las cil'cunshn
cias para saca{. de ellas el partido posihle , fue estahle

ee1· entre los descontentos cierta union 'y alianza pa1·a 

proceder con órden y diriirir todas sus acciones á un 

mismo fin . Como unos mism11s motivos hahian e&citado 

'. 
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Niéganse á 
reconocer Ja 
autoridad· de 
Adriano. · 
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á las varias ciudatles á empuñar las armas, y esta}Ján 

acostumbradas á considerarse como un .cuerpo distingui

do de los demas súbditos , fácilmente logró Padilla su 

designio. Señalóse una reuni~n general en A vil a, y á ella 

comparecieron diputados en nomhre de ·casi todas las 

ciudades á las cuales asistia derecho de enviar procu-

1·ado1·es ;í. las Córtes. Todos se obligaron con juramen· 

t o á vivir y morir en servicio del rey y eo defensa de 

lo.s privilegios de su órden , y tomando el nombre de 

San.ta Liga empezaron á deliberar sobre el estado de la 

nacion y las !Jledidas que dehian tomarse para la refor-

ma de los abusos. El prime1·0 que naturalmente se les 

presentaba e1•a el nomln·amieuto de un estrañgero para 

regente Clel reino, y declarando unánimemente que era 

una contraveucion á las leyes fundamentales de la mo

narquía , d~cretaron envia1· una comision á Adáano pa

ra reque1·irle que depusiese los distintivos de su ca1·go 

y se ahstuviese en adelante del ejercicio de una jurisdic
cion declarada por ellos ilegal ( 1 ). 

Se apoderan 1'1ientras se disponían para tan atrevida resolucion , 
de In rein~ daba ,Padilla la última mano á una empresa muy ven-
J uana. · 

2 ') agosto. tajosa para su causa. Despues de haher libertado á Se-

gov~a, marchó á Tordesillas donde desde la muerte de· 
su esposo residia la infeliz Juana '; introdújose en la 

ciudad con'la ayuda de sus vecinos, y se apoderó de la 

persona de la reina· , á causa de haber descuidado 

Adriano su seguridad ( S! ). Padilla foe á visitarla , y 

acercándose á ella con ·el profundo respeto que exigia 

<le las pocas personas que se dit, naba admitir á su 

presencia , la relii-ió circunstanciada.mente el miserable 

estado de sus súhditos castellanos bajo .el mando de su 
1 ) P . Mart. Ep. 691 . 

( 12 ) Vita dell'imper . Carl Y. dell. Alj. Ulloa . //en,, 1059. P· 
67. ,Minia na, Continua!. p. t 7. 
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inespel'lo hijo, que pei·mitia que unos ministros estran- Año 15112. 

geros les trataseq con un ri¡ror , causa del l~vantamien-

to geqeral para derender los fu~ros del pais. La reina , 

¡)areciendo dispertar como de un profundo letargo , clió 

muesh·as ele la mayor aclmira~ion a! oirle, y le respon -
dió que no ]ialliendo saLido ailn nada de la muerte de 

su p~clre n'Í de la vejacion ele su pueblo ' tampoco se . 

le poclia echa1· en rosfro cosa al¡::•ma, pero "que desde 

entonces iba á ocuparse. en poner remedio á todos los 

males·: y tú, añadió, piensa en hacer cuanto convenga 
al bien ffeneral. Ha1•to dispuesto Padilla á c1·eer todo 

· cuan~o favorecia sus designios, atribuyó este lucido in
te1·valo ·á un perfecto recobro, y enterando á los d,iputa

dos de tocio cuanto acah.alm ele suceder , les aconsejó 

que fuesen á estaMecerse en '.forclesillas para tener en. 
ella sus reúniones. '.l'rasladáronse estos al momento.; 

Juana recibió con airrado una esposieion que le elevó 
la liga rogándola que tomase las riendas del C'ohierno , 

y en muestra de consentimiento admitió á Jos comisio

nados á besada la máno , concurrió á un tomeo cele
brado con esta ocasion, y pareció divertirse mucho con 

unas ceremonias en que para airradada se procuró os

tenta~ la mayor . magnificencia; pero en breve v,olvió á 
su 'estacfo· de profunda mela~colía ' y por m_as razones y 
rue&'os que se empleasen despues , no hubo medio de 

obtener ele ella ninguna firma para el despacho ele los 
negocios ( 1 ). 

Cuidó la liga de oculta1• cautelosamente esta· circuns- Gobiérnase . 
en su nombre. 

tancia , y e_ontinuó deliberando en nombre de la reina. 

Idólatras todavía los castellanos de la memoria de Isa-

bel , habian conservaclo e~ mas fino afecto á su hija , y 

(1) Sandov. 164. P. Mart. Ep. 685, 686. 
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Añ;, 150.2. lucrro que supo el pueblo que acababa de consen

tit en tomar las i-iendas del estado , dió mues

tras del mas general é inm9derado gozo. 

Creyendo i>erfectamente restahlecidá su salud, atrihu

. yó este suceso á la milag1·osa intervencion del ciefo que 

qucria libertar al pais de la op1·esion-...de los estrangeros .. 

·Asombrada la 'misma liga al ver el 1p·acl,o de reputa

cion y de pode1• que habia ad1¡uirido ohrantlo al pa-

1•ecer en nombre de la autoridad ~cal , no se contentó ya 

. La l!ga d~s· con reque1·ir á Adriano que renunciase su cargo de re-
. u tu ye a Adr1a• • · •, ' p d'lf '• ... .. 11 d l'cl / no. gente, smo que env10 a a 1 a a "a a 0 . 1 con un 

destacaml.'nto bastante numeroso , con órde!1 de pi·enrler 

á todos los miemb1·os del consejo que aun residian en 

Ja ciudad, y de conduc'irlos á Tordesillas junto con los 

' sellos del re.ino , los archivos públicos , y los lilH·os de 

asiento de la tesorería ." Los habitantes .recibieron á ;l>a

dilla como á un libertador de la patria , ·y ejecutó pun

tualmente l~ prescl'ito: solo sí permitió á Adriano que 
permaneciese en Valladolid como particular y sin nin

g'lln poder ( l ). 
Alarmns'd~l En Flandes , donde se hallaba á la sazon , Carlos re-

emperador. 'b' f · • d b E -c1 ia recue,ntes noticias e cul!nto pasa a .en spana; 

conoció la impruden<:_ia cometida por sus ministros des

preciando p01· tanto tiempo Jos murmullos y las quejas 

de los ,castellanos; veía con la mayor inquietud, al mas 

1n·ecioso reino de cuantos poseia ' á ,aquel donde residía 

la fuerza y el principio de su poder , á punto de des. 

conocer su autoridad , y do sumergii-se en Jos horrol'es 

<le una guer1·a intestina. Su pl'esencia huhiera podido 

pi·evenir esta calamidad~( mas no le era posible regre

sar á España sin riesgo de perdel' la coi·oaa imperial , 

( 1 ) , Sandov. 174 . P. Mart Ep í 91< 
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y sin ali!'il' caml'o á Francisco ¡)aTa la ejecucion de sus Año 15~~. 

aínbiciosos P:royectos.. No le quedaba qne elegir mas 

r1ue en.tre dos par~idos, ó reducir á los d'!scontentos por 
medio de la dulzura y de las concesiones ó disponerse 

·sin demora_ á rendirlos por las ármas. Bien meditado , Sos disposi-

d l • ' t t t l • • ~ éiones respec-to o, reso vio en ar an es e_ pnmero , y por s1 .. uese to' á los des- · 

infructuoso, prevenirse entre tanto para el segundo. En contentos. 

consecuencia dirigi6 ciréulares á todas las ciudades de 

Castilla , exortándo1as en los ltrminos_ mas suaves y con 

la seguridad de un olvido general , á dejar las armas , 

pro~etiendo no exigir de las <jl!-~ le huhiesen permane-
ci11o fieles el subsidio decretado por las últimas córtes , 

): ofreciendo igual es~encion á las que volviesen á ~u. 
de~et• : al propio ' tiempo empeñaba. su. palahr-a de em-
plear en adelante únicam~nte á los castellanos. Escri-
bió tambien á los nobles para exitarles á defender vi

gorosamente sns derechos y los del trono contra las des-

medidas pretensiones de los comunes. Pa'l'a re.gentes del 

reino, en union con Adriano, nombró á ~· Fadrique 
Enriquez , gran almirante , y al condt!slaMe de Castilla 
D. lñi3"0 de Velasco, ambos de mocho mérito y -.ali-
miento , y les dió instrucciones y amplios poderes en 

caso de que la obstinacion de los rebeldes lo reclamase 

para tomar las a~as y soste~e1• la dignidad .·real (f.). ' 
Las concesiones que Pstab~ dispuesto á ha~.e1· .abria~' Lnrgn repre-

od" d t' ti t t 1 bl d ¡·' sentacíon de JI 1 o sa is acer oo eramen e a pue o cuan o par 'JO agravios porla 

de España, pe1-o eran entonces tardias para producir liga. 

nin¡ptn efecto. Afianzada la liga en la unanimidad con 

llue toda la nacion hahia reconocido su autori1lad, en-

vanecida con las victorias que babian coronado su em-

presa, y no viendo al rededor de sí ninlíuna fuerza mi-

.( 1 ~ p, HPuter. Rer . . Aust. J. . .J/lII, c. 6, p 1-88. 

To1110 JI. . "·23 
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,Aíio 15n. litar, capaz de o'í>onerse á sus d~si¡rDios, aspiraba. á u~:t 
i·eforma mas esteosa de los ·abusos gubernativos; p_or al

irun tiempo se ocupó en _pi:epar,ar una espo.sioion que· 

eoumerah~ 'ª':ffamente uo solo los ~gravios cuya . enmiim
aa deseaba , si que famhien cuantos nuevos reglamentos, 

' juzgaba necesarios para afianzar los privileffios de los 
comunes: esta representacion., que está ' dividida efi mu
chos artículos relativos á los distintos ramos de golíier

DO, tios da noticias acerca de las_: inte~~ione~ de h liga 

de 110 modo mas formal y auténtico."lue el testimonio 

de los. histoN.ad?res españoles mas modernos , los euales
vivicodo- eo·uoa época ,en que era costumbre y aun ne
cesidad· pfota-r· la conducta de los des.contentos .con el 

-' mas odioso coforido .Y suponer á sus acciones los mas, 
culpables motivos. Despucs de un largo preámbulo so

,bre las muchas calamidades que ailiffian al estado , y 
soh1·e los v.icios' y corr~pcion del gobierno á que se 
acha~aban todos estos males se hace notar· el sioirulat .. 
sufrimiento con que les aguantó el pueblo hasta que al 
fin el interés d'e su propia conservacioo y el respeto de·

hido á -la pati:ia, le obligó á juntarse para mirar legal
mente por su propia seffuridad y }a _ de la coostitucion ~ 

en_ cons~cu~ocia pedía q,ue pluguicse al monarca volver
.á su reino de España fijando con~ él su residencia á 

ejemplo de sus antecesores , que no pudiese casarse- sfo. 
el consentimiento de las cortes, que· en caso de ver

se precisado á salir del p~is se ohliirase IÍ· no concede,,. 
_la regencia ~ uiuguu estranirero , que se anulase al ius-
lante e] nombramiento de Adriano para este cargo, que-

- 1 

á su vuelta no trayese el rey consigo flamencos ni es-
trangeros, que jamas se introdujesen en ~l rein«>' bajo 
ninc·un pret~sto tropas de otros reinos , que so1o 1os va
sallos naturalea pudiesen obtener car3os y bcnr.•6.ci.ós eQ 
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-el estado y ·en la ~fflesia, qu~ á ningun estrangero se ' Año 15,1. · 

otorgasen cartas de naturaleza 1 gue en adel~ote nn se 

alojase á las tropas ff,ratuitamente; que la easa real 80• 

Jo ,pudiese hospedarse por seis dias j y solo euando_ vin: 

jase la corte, que se restableciesen las contribuciones 
~obre el ' m,ismo pie. en que estaba.o al tiempo di: la 

muerte de Isabel; que volviesen á .Ja· corona lás enag'e-

naciones de dominios · ó rentas reales hechas de'sde la . 
' -

nu~rte de esta princesa , abol,iénoose los nuevos -em

pleos creados desde entonces; que no se .recaudase en 

Galicia el' subsidio cooeediclo por lás llllimas cortes , 

y que á las que_ en ~delan.te se tuviesen eó~iase cada ciu- ' 

dad un representante del clero , otro de la nob1eza y 
otro del estado Hano ele~ido cada cúal 'pór su -Orden , 

sin que la col"te influyese directa ni -indirectamente en 

la' eleecion; que nin¡:ua diputado de las cortes pud~ese 

.ree~hir empleo ~i peosion del .rey .pa\"a sí ni para su 

familia , bajó pena de muerte y d~ con~séacion de bie

nes; que cada ciudad ó éo'munidad paga~e .á so pi•ocn

rador el correspondiente salario para so manutencion 

mientr.as asistiese á lás corles; que estas se junta.se~ por 
lo menos u~a vez cada tres años , bien fuese por co'n

:vocacion real .ó ·l!iD elJa, examinando si se comp1ian los 

artículos .de · esta ei;:pQsicion , y rlelil>erando sobre los 

negocios púWicos .; que fuesell revocadas las recompen

sas dadas .ó 'prometidas á los di potados de las lortes de 

Galieia ; que bajo P.ena de muerte no se estra.gese del 

.reino oro, plata ni halajas; que se señalasen á los joe

ees asiffoacioaes fijas y r1ue no recibiesen parte alguna 

de las .multas y confiscaciones sobre los Lienes dé los 

-condenado1¡; que toda donacion de haciendas de las pcr

.sonas acusadas fuese nula sf no s~ hubiese practicado 

.antes del juicio.; <¡ne se revocaslm cuantos privile¡rios 
.. 

' . 
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1uhiesen obtenido los nohles con perjuicio de los co-

munes en cuálquier tiempo que fuese; que en adelante 

no se diese á la nohkza el gohiemo de las ciudades ; 

que las tierras de loi. nohles , ui mas ni menos (JU~ las 
·de los comunes, se sujetasen á los pechos; que · se fo. 
vestigase la conducta de los adminish'adol'es del pah'imo

nio real desde el entronizamiento de Fern~ndo, y que 
' si dentro-el plazo de h'einta dias no elegia el rey per

sonas propias para se~ejacte cargo, te~drian las c'ol'tes 

derecho de nomhnrlo; que poi· el reiao no . se predi

casen ni repartiesen indul¡rencias· antes de haber exami
nado y ap1·ohado las cortes las causas de su publicacion 

y que todo el dinero procedente de las ~ismas se em-

1>leasc fielmente en- hacer la ffUerra á los paganos ; que 

fuesen pl'ivados· de sus rentas, durante ·su ausencia, los 

prelados que durante seis meses · al año no residiesen 

en sus diócesis , que los jueces eclesiásticos y sus· em

pleados no exi&iesen mas de los derechos que se paga
ban en los juzgados seculares; que al arzoMspo de To

ledo , á título de estrangero , se le ohli&ase á hacer di

mision , y que su dignidad se pl'Oveyese en un castella

no ; que i·atifieasc el rey todo lo hecho poi' la liga '· re-
.. putándolo buenos oficios hechos 4 su persona y á. la pa

tria ; que pea·donase cuantas irre{¡'ularidades hulJiesen 
cometido las eiUllades por un esceso de celo en favor de 

uua causa justa; que • en la forma mas solemne prometiera 

y jura1·a ol,se1·va1· todos estos ar~ículos, sin que en ningu

na ocasiou procu1·ase eludirlos ni ponerlos en duda , y 
sin que en ni.ugun tierupo solicitase del papa ni de nin

¡¡·uu otro prelado la dispensa ó ohsolucion de esta pi·a

n1esa y jua•amento ( 1 ). 

( 1 ; S•ndov . lo5. P Mar . Ep. 686. 
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Tales- fde1·on los principales a1•tículos de la esposi- Año 1 5'.l-¡ . • 

' l l' • • b ,,.. ' l . Espíritu do; c1on que a 1ga p1·esentu a su ' so erano. ""'orno as m s- libertod que 

tituciones feudales eran idénticas ,~n sus principios en respiraba. 

los varios ·estados de Europa, era con corta diferencia 

;igual en todas parles el espfritu de· los gobiernos fo1·-
mados sobre e;de mismo sistema ; los estat11tos que á la 

sazon se esforzaban los castellanos en establecer , se di-

ferenciaban ID.u] poco de los que los demas pueblos pro- · 

cura1•on introduci1· en los debates que por su libe1·tad 

sostO:vieron contl'a sus reyes: se dan · mucho aire 

á estos artículos , los abusos de que se quejaron los · 

comunes de Inglaterra y los remedios que propúsie

ron en. sus querellas que sostuvieron con los Stuar
dos: pero, los españoles habian desde 'entonces ad

quirido ideas de libertad y de independencia , prin~ 

cipios atrevidos de gobierno , y unas estensas miras po-

líticas á las cuales no alcanzaron los ingleses sino un 

siglo mas tarde. 

Por tanto es de cree1· que el espíritu de reforma . 

difundido entre los. castellanos, alentado por las vic
torias , y no reprimido por la autoridad , se hizo sobre
manera impetuoso, é impelió á la liga á ·proponer unas · 

innovaciones · que alarmando á los miembros d_e las cle-
mas órdenes, fueron pór lo mismo funestas ·a su causa. Irritan ' á la 

L ' bl l d ' 1 ' h. ] . nobleza. a no eza·, en ugar e oponerse a os comunes a Ha 

favorecido ó cerrado los ojos respecto á sus miras, 

mientras se limitaron á reclamar la reforma de los abu-

sos ocasionados por la inesperiencia del jóven rey ó 
por la imprudencia y codicia de los ministros flamen-

cos ; pero asi que empezaron los comunes á· atentar 

contra los privilegios de la nobleza, se imliffnÓ esta, 

y conoció claramente que la liga no se encaminaba 

menós á destruir el poder a1·i.stocrático que á limita~ 
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Año 15•u• las prc;rrigativas de la cMona. El 1•esentimiento esci
tadó por la promocion de Adriano á la regencia, se 

babia amortiguado mucho desde de que Carlos nombró 

por ~oadjutores eo este cargo al ~onde,st.able y al alm_i
rante; y como el orgullo de la- nobleza se encootraba 

menos ofendido de la a'niplitud del poder real que de 

las escesivas pretensiones. del pueblo ~ determinó á sus 

individuos á dar •1 monarca la asistencia ,que reclama

ba , para lo cual eml!ezaron á relinir sus vaS'allos. 

L""' d iputa· En · el entrefanto aguarda ha impaciente la liga una 
dos de la liga · d l , • 1 l , l d no se atre•en á respuesta e rey a su memorta , y n9m Jro voca es e 
pre•e "t~r su . su seno pua ir á ponerle Pn SWI manos. Al momeato 
mernor1al. 

'..lo octubre. mncharoo á 4,lem:.nia los diputados á quienes se hizo 

este encargo; pero habiendo á varias 'dista11cias recibi

do' aviso de. que no poclian presentarse ea la Córte sin 

cspooer su vida al mayor riesgo' Íe detuvieron é in

formaron á sus comitentes de las noticias que les da

ll:m ( 1 ). Esta noticia transportó á sus miembros en 
un foror que les hizo ll'!lspasar todos los límites de la 

prúdencia y de la ~odera~ion. 
Que un rey de Castilla se negase á dar audiencia 

á sus ~úbifitos y á es~uchar sus sumisas representacio

nes, era á sus ojos un inaudit-0 é intolerable acto tle 

1fospotismo; no vil'ron mas recurso que hacer uso de 

las armas que tenian en las manos para alejar del trono 

la tur_ba .de rapaces estrangéros que le rodeaban , y que 

despues dé haber devorado las riquezas del estado , 

q11e1·i110 aun impedir que llegasen á oidos dt!l soberano 

los clamores de, un pueblo ultrajado. Insistieron algunos _ 

cou calor en la proposicion que se babia hecho ya de 

que se despojase al rey , miénb·as viviese su madre , del 

. ( r ) Sanllov. 143. 

.. 
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t ítulo y del poder de sob.erano, que 11on soln·ada ligere- Año 15:12 . 

. z.a se le babia conferido eo la ra·1;a suposicion de queº 
la desgraciada Juana se hallaba en absoluta íncapaci- V.io~e;nt~s 

,_ propo11c1onea 
dad de gobernar. Proponían otros da1· á la reina un' de Ip liga. 

adjunto para aqxiliarla en el gohie1•no de los njlgocios . 
públicos,· casándola con el príncipe de Cal~hri~ ', here-
dero de los reyes de Nápoles perteneciente á la casa de 
Aragon. y que -estaba preso desde qu,e Fern;mdo hahia 
afl'ojado á !jus abuelos de su solio. Convinieron todos en 
que la esperanza que tenian d,e alcanz-ar ·satisfac.cion del 
rey y de afianzar so libertad .cóntentái,dose ·con la sim-
ple presentacion de meltlol'iales , los babia burlado y 
mantenido por ·mucho tiempo inactivos; y que era sa•_ 
ZQD ya de salir de su letargo y. de reunir todas sos 
fuerzas par• ~poner vig·orosa resistencia á la union del 
rey con la nobleza' conjúrados contra sus liberta- . 
des ( 1 ). ' 

Pusiéronse -en campaña con veinte mil hombres 'pe- Póuese en 

l . ll d' campaña, ro a momento se susc1táron entre e os nuevas ISputas 
sobre el mando del ejército. Padilla , favorito del pue-
blo y de los soldados , era el único que juzgasen digno 
de este honor ; pero D. Pedro Girou , primogénito del 

concl:e de u .. eña' jÓven de alta gerarquia' se .babia 
declara o recientemente por los comunes á causa de 
cierto descontento personal con el empe1·ador , y los 
respetos debidos á su nacimiento , bien asi como el ,se-
creto deseo de morüñcar á Padilla cuya populal'idad 
e1•a obejto de celos pal'a mochos vocales de la liga , le 
valieron el empleo de general : pronto les enseñó á su ~a novierii.. 

' · 1 ' · d l l d 1 bre. costa que .carec1a de a esper1enc1a , e ,os ta en tos y e a 
entereza necesar.ia para un puesto de, tanta importancia. 

( 1) P. 0 Mn1t . Ep. 688 . 
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Año 15'12 . • Ea el inter.in los t'egentes del reino babian indicado 
Los 1eaentes • R' d . d . "- . v la nobl~za a 10seco por punto e reun1on e su~ tropas , 101er10-

tomon las ar- res en número á las de los comuneros ' pero muy su
mas . 

perio~es en valor y disciplina. Sacaron de Nayarra un 

respetable cuerpo de tropas vete1•anas de infantería re

glarla, y consistía la principal fuerza de su ejército en 

la cabaUeria compuesta de hidalgos avezados á la vida 

militar y animados del belicoso espí~itu que en aquel 
si¡¡lo era característico de los nobles. La infantería de 

Ja liga no era mas que 1m:i confusa mezcla de paisanos 

y de artesanos que sabían apenas manejar las armas , y 
el pequeño cuel'po de caballería que hahian podido jun
tar se componía solo de la hez del pueblo, enteramen

te visoños al manejo de la arm.a que S!lrvian. No s.e ad

·vrrtia menos desi¡rualdad en los talentos de los genera

les de entrambos partidos que en ·la naturaleza de !IUS 

tropas , pues los realistas estaban mand:idos por el con
tle de Baro, hijo primo¡rénito del condestable , ¡refe de 
la mayor capacidad y esperiencia. 

lmpruden- Giron marchó con su ejército en direccion á Riose-
cia y descala- · 
hro Je! gene- co , y apoderándose de las aldeas y avenidas de los al-
1·11.1 de la liga. rededores, se prometia reducir bien pronto á los rea-

listas por hambre, ú obligarles á acceptar un combate 

1lesventajoso antes que hubiesen reunido todas sns tropas. 

Pero para l'jecutar con buen éxito este plan se necesi

taban mas ta1entos en el ¡reneral , y mas sufrimiento y 
(lisci pliea de parte de los soldados. El conde de Ha

'm . metió sin mucho esfuerzo en la ciudad un conside

J':1 hle número de trop~s que pasó por entre los cuer· 

pos de Giron, y desesperando este de salir bien con su 

intento, se lanzó precipitadamente hácia Villalpando , 

plaza del condestable y principal almacen de sos pro-

5 diciemh1~. visiones. Este mal combinado movimiento abrió á sµs 

.- J -- --.--
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enem'g·"s el :camino de Tordesilla5 á dónde con la ma- · Año 1522. 

yor ·actividad y secretG los condujo durante •la noche el 

conde de Raro. A.comete el puehlo ' donde GJron no ba-

bia dejado otl'a guarnicion que un reg'imiénto de cu1·as 

levantado por el obispo de Zam-0ra, y entra en él 

á .viva fuerza al rayar el dia, despues de una tenaz 

r.esistencia: se apodera de la reina , hace p1·isioneros á 

muchos _indiyiduos de la liga , y r~cobra el-grande sello 
::¡ demas insignias del poder real. 

Este golpe fue fatal á Ja liga , pu¡s 1a hizo perdeT 

la .reputacion y autoridad de que gozaba pareciendo obrar 

en virtud de fas .órdenes de la 1·cina ; los nobles que 
hasta .entonces habían permanecido irresolutos y vaci· 
lan:tes en la eleccion de ])ando, se unieron á los regen· . 

tes con todas sus fuerzas. A. poderóse una general cons • 
ternacion de }01 ·partidarios de los comunes , la q_ue su· 

l>ió de punto por las sospechas que comenzaron á con-
cebirse confra Giron , á quien se acusó altamente de -. 

haber entregado Tordesillas al enemigo. V erosimilmen· 

te carecia de fundamento esta imput~cion , puesto que 
los realistas debiao su triunfo á la mala direccion de 
aquel mas bien que á su perfidia , pero no por esto per-
dió menos .el 11!rédito que. tenia en su partido , y tuvo 

que 1•en ociar e] mando y retirarse A uno de sus casti-

llos ( l ). 
Refugiá~onse á VallRdolid los miembros de la lig:a Ins iste la l i-

h b• ' d d 1- . T d "ll ga en su s iste-que a tan escapa o e ·enemigo en or es1 as, y co- ma. 
mo hubieran tenido que perder mucho tiempo para reem· 

plazar por una nueva eleccion á los que hahian queda-
do prisioneros., nombraron á algunos de eUos á quienes 

encargaron el mando supremo. ·En6"rosóse diariamente 110 

( 1) Miscellaneous traats, hy d1· Mich Geddu, .vot l, ~ 7 8 . 

To1110 11. 24 
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Año 1 ~ 21. ejército poi• la llegada de tropas que acuclian de v:n·io!I 

puntos del 1·eino , y marchó hácia Valladolid ; Padilla 

fue nombrado general en gefe , con lo cual se· reanimó· 

el valor de los soldados, y. olvidand? el pal·tido sus úl

timos descalalii·os , continuó ciando muestras dei mismo 

ardo1• en la defensa de las libertades. patrias , y del mis

mo encono contra sus opresores. 
Su .. rhitrios El mayor apurú de la -liga era encontrar dinero su-

pora tener di- fi . l d ' t nno. ciente pa1·a e pago e sus tropas , pues gran par e: 
del numerario fue estt"aido. del reino por Jos flamencos; 

eran muy moderadas.las contribuciones que se recaudaba11 
en tiempo de paz , y como babia la guerra interrumpido 

toda especie de comercio disminuía dial'.iamente su pro

ducto ; fuera de que temía la liga disgustar al pueblo.. 

sohrecar{l'ánd¿le con nuevos pechos á los cuales no esta

ba entonces acostumh1•ado. Felizmente la sacó de apu

ros doña Maria Pacheco , esposa de Padilfa , dama de· 

no Me alcurnia , . dotada de estrao,:dinarios talentos , de
desmedicla amhicion , y del celo mas arcliente en favor· 

de la causa tle la liga. Animada de una audacia supe

rior á los supersticiosos temores comunes á su sexo ,. 

propuso echar mano de los ricos y magníficos ornamen-

tos de la catedral de Toledo; pero para quitar á seme
jante accion la apariencia de impiedad de que ac.iso se

ofendiera el pueblo , doña María y las personas ele su 

casa pasa1·on á la iglesi\\ en procesion solemne , enlu

tadas , bañados de lágrimas los ojos y golpeándose el 

pecho : postráronse de rodillas é imploraron de los san

tos perclon po1·que iban á desnudar sus altares. Este ar-

1ificio previno la imputacion de sacrilegio , y dió á en

tender al pueblo que solo la necesidad y el celo por

una buena causa pudieron detel'minar á aquella dama, 

apesar de so repugnancia, á auojarse á tan singular· 
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estremo: :rsi fué como se procuró la liffa un cuantioso Año 152:1. 

socorro ( l ). No se encontraban en menos apuros los re-

gentes para hallar 1·ecursos con que' mantener sus tro-

Jlas; porque las rentas , de la corona hahian sido clisi-
padas poi· los flamei;icos ó emhar¡pidas por los comunes; 

]Jara acuñar moneda se vieron p1·ecisaclos á apoderarse 

de las joyas de la reina y de 1a plat~ labrada de la 

nobleza, y cuando se hubo airotado este a1·bitl'io , toda-

-vía obtuvieron del rey de ' P o1·tuiral UDa módica canti-
daJ á título de' préstamo (2). 

La nobleza daba ,muesll'as de 1a mayor 1•epugnancia La liga pier· 

-~ venir á las • manos con la lig·a. El odio de, los nobles :~c~~·:.¡~ºc;;· 
conll'a los flamencos era igual al de los mismos comu- la nobleza. 

ucros, aprobaban muchos at·tículos de su rcprésentacion, 
pensaban que eran muy favoralil c<i las circunstancias no 

'solo para obtener la reforma de los . antiguos abusos' sí 
que tambien para establecer nuevos reglamentos que 

.Perfeccionasen y consolidasen la constitucion del estado , 

y recelaban que mientras los dos brazos tlel cuerpo le-
&isla.tivo consumían sus fuerzas en muluM hostilidades , 
·aprovechando la autoridad real de Ja debilidad de am-
bos pai·tidos, se eleva1·ia so1Jre sus ruinas, y usurparía 

asi la independe,ncia de la nobleza como los privileg·ios 

Je Jos comunes. Estas disposiciones dieron marffen á lns 

·frecuentes proposiciones de paz, que los 1·egentes hi-
cieron á la liga"'., y á las continuas negociaciones enta-

bladas durante ]as operaciones .militares. No eran irra-

,zonables las condiciones que ofrecian , pues en caso de 
·haber querido· desistir ac¡uella de a1g:uoos artículos des-

t ructivos de la diirnidad real , .é incompatihle~ con los 
f ueros de la .nobleza , promctian los regentes hace!' quo 

( r ) Sandov . 3oR. D (et. de B11rle, a,. / , Padi ll a. 
( ~ ) .P.Mart.,Ep. ? 18. 

~. 
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Año 1522 . aceptase el emperador las demas proposiciones; y en el 

supuesto de que se negase este por el pemicioso inlltt

. -jo de algunos ministros, muchos nobles 11e ohligahau ~ 

unir~e á los colig:ados para obligarle á ello ( l ). 
Pe~o las desavenencias que traian. revueltos entre sí 

á los . nl.iembros de la liga , n~ les permitieron delibe
rar sosegadamente , ni decidir con prudencia , puesto 

que la mayor pa1·te de las ciudades que habian entrado 
en ella , estaban devoradas por esa baja envidia y mu
tua desconfianza inspiradas con harta frecuencia por las 

rivalidades «!e comercio y de ambicion. El cond':stable 

por medio de su crédito y prome.sas supo separa1· de la 

liga á los habitantes de Burgos ' mientras que otros hi
daJgos habian alterado la fidelidad de al¡fnnas ciudades 

pequeñas. Entre los comune1·~s no se encontró nadie de 

alma bastante ~levada y de talentos harto sobresalientes 
para dirigir los negocios de su partido; bien,es ver.d~d· que 
poseía Padilla todas las cualidades necesarias para 'ga
narse el favor del pueblo , pero esta misma razon le qui~a

ba la confianza de las personas de alta g:erarquía que ha

cían parte de la liga. Por otra parte, despues de fa mala· 

direccion de Giron , recelaba el pueblo Je todos los 
nobles que se le habiau reunido , y en consecu~ncia to-
das las disposiciones de la liga solo daban muestras de 
irresolucion , de mutuas sospechas ·y de falta de talen

to. Despues 'de muchas conferencias sobre las condicio

nes propuestas por los regentes , se dejaron deslumbrar 
de tal suerte los comunero11 por su resentimiento co0<

. tra la nobleza que desechando toda idea de convenio , 

1leg·a1·on aun á amenazarla con el despojo de todos los 

bienes d~ la corona usurpados po1· los actuales nobles 

í 1 ) P. Mart . Ed. 695, 713. Misc'ell . tracts of Gedde• l 161 

' . 
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ó por sus antepasados, y con reunirlos al p'atrimonio Año 15:i::i. 

· real. Obstinadamente se adhi1·ió la liga á este insen-

sato plan, que bahria surtido el efecto de destruir aque• 

Jlas mismas lihertádes que queria defender , pues huhie. 
' ra colocado á los re.yes de Castilla en un estado abso

luto y del todo independientes de sus vasallos ; de ma

nera que con menos energía clamaba contl'a las exac

ciones de Jos ministros estrangeros que contra el inmen

so poder 
1

.y rique~a de la nobleza, Y- aÍ parecer espe

ranzaba formar la paz con Carlos al ofrecerle Jos des: 

pojos de este órden. 

Lo que precipitó á la liga en este fa'lso paso, fue Envaneci

la ll"ran cofianr:a que le infundió el valor de sus tropas, miento dbe Iba li-
ga por a er 

creyendo que con este Je se1·ia ' facil salir vencedora de s?lido vit:to-

1 1. d'd l . p d'll nosa en algu-os rea 1stas , aten 1 as a 3·unas venlaJaS que a t a nos encuen-

babia alcanzado en leves escaramuzas, y , por liaherse tros . 

apoderado de algunas ciudades poco importantes. Padi-

Jla animado ·por estos mismos •resultados y por no de-

ju en inaccion á su ejército ,,,puso .sitio á Tor1·elohaton, 
plaza de mas fuerza é importancia que ninguna de las 
~ue hasta entonces babia atacado y que· á mas de esto 
estaba _defendida por una gual'llicion suficiente. Resis-

tiéronse denodadamente los sitiados, pero á pesar de 

' esto y tle los esfuérzos que para lihertar la plaza hízo 

el almirante , ll"ªnóla Padilla por asalto y la enfregó 
al saqueo. Entonces debiera hahe1· marchado inmedia- 1 marzo de 

.. 't . d ] . . : ,:r 1521. t11me11te co11 su eJe1·c1 o amma o por a v1etori11 a or-
desillas , cuartel &eneral de los realistas, sohre cuyas 
tropas no podia menos tle hal1er ganado uua gran supe-· 

rioridad, ya por lo aturdidas que estaLan por la pron: 

litud de sus operaciones, ya por no hallarse en mucho 

con fuerzas suficientes para presentar una batalla; cm- Es impru-
, · • t ' • d l }' • 'd" • 1dente la con-pero lDCier a e impru ente a 1&a , 1mp1 to es,ta opera- ductil de la li-

ga. 
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Año 15u. cion que hubiera podido ser decisiva, y tan incapaz 

de continuar la {rler1•a como de firmar la paz , escuchó 

nuevas . proposiciones de convenio y hasta llegó á con

sentir en un breve armisticio. Mientras se perdia el ti~m
po en esta uegociacion que no trajo ningnn resultado ; 

<le los soldados de Padilla , muy poco acostumbrados á 

las leyes de la disciplina militar , u;° gran número aban

donó el ejército llevando consigo el botín de Torrelo

haton y otros desertaron ca~sados con la larga dura-

i5'.l'.l. cion de la ~ampaña. Mientras tanlo tuvo tiempo el con
destable de reunir · su ejé1·cito en Burgos ( 1 ) y prepa

rar.se pat'a pode1· marchar 
1
al momento opol'tuno : a~i 

que 'finió el tiempo de la h'Clfua, reunióse el contlesta

Me al cuerpo de Raro, apesar de los esfuerzos que hi

zo Padilla para impedir semejante reunion , y amlJos 

rre11e1·ales. se abanzaron inmediatamente hácia Torrelo

Jrnton ; Padilla , no se ahevió á arriesga1· una batalla 

por ver tlisminuido su ejército por la desercion de par· 
te de sus tropas y probó de 1·etirarse á Toro ; á haber 

lo¡frado este objeto hnhié1·ase podido salvar del peligro 

que le amenazaba puesto que la"invasipn de los france

ses en Navarra, habria puesto á los reL entes en la ne

cesidad de enviar alli una division; empero Raro que 

conocía cuan peligroso era dejarle escapar , poniéndose 

al frente tle su caballería marchó con tanta celeridad 

que le alcanzó cerca de Villalar y principió el com

hate sin aguardar la 
0 

llegada de su infantería. 

Los nobl•s El ejército-de Padilla fatigado y á mas desalentado 
a7acon el •f.ér· poi· su marcha retrógrada precipitada, semejante á una 
cito de la lq;a 
el 2 3 de abril. fuga, atrevesaba en aquel momento un campo labrado , , 

' cuya tierra empapada de una copiosa ,lluvia que poco 

( t ) Sandov. 33(). 
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· ha le hahia inundado, no podia sostener á lo~ soldados Año· 1522. 

c1uienes se hundian hasta las rodillas , y en este estado 

quedaron espuestos al fuego de algunas piezas de campaña 

que habían traido consigo los ene~igos. Reunidas to~a~ 
estas circunstancias pusieron tal confusion y temor en-

tre aq'ucllos poco aguerridos soldados , que no se att·e-

vieron á hace1· resistencia alguna y se dispersaron con 

él mayo~· desórden. En vano Padilla éon estt·a01·dinario 

.valor y actividad se esforzaba en reunirlos ; solJreco-

gidos de pavor no escuchaban ni sus ruegos ni sus ame-

~azas: viendo ya que no le quedaba ningun 1·ecut·so, 1522. 

resolvió no solH'evivir ii esta accion desgraciada que 

causaba la ruina de su partido , y se arrojó en medio 

de los enemig-os ; empet·o como iba á pie fne herido y 
hecho prisione1·0 , sig-uiendo la misma suerte sus demas 

oficiales principales, y los nobles demasiado generosos 

para degollar á hombres que rendían las armas, deja-
ron ir libres y sin daño alguno á los soldados rasos ( l ). 

J,>oco tiempo dejó dudar á Padilla de la suerte que 

le . esperaba el encono de sus ene'migós , pues al siguien

te dia le condenaron á ser decapit~do , sin nin¡pma for
ma reg-ular de juicio , dispensándose de. t~da instl'uccion 

de proceso ' suponiendo suficiente la notoriedad de su · 

c1·ímen. Conilujé1·onle al momento al suplicio junto con 

D. Juan Bravo que mandaba }as tropas de Seg-ovia y 
D. Francisco •Maldonado que mandaba las dé Salaman

ca. '.franqnilo de espíritu y con valor vió Padilla acer
carse la muerte, y cuando Bravo su compañero de des

gracia se manifestó im:lig-nado al oir que publicamente 

le daban el dictado de traidor , le dijo Padilla estas 

palabras : "Señor Juan Bravo,, ayer era dia de pelear 
{ 1 j Snndov.· 345 etc. P . Mart. Ep. 720 . Miniaua, Gontin . p . 

26. Epitome de la vida y hechos del émperador Carlos V por D. 
Juan Antonio de Veray Zuñ.iga, in-4 .Q Madrid 1627, p. 19. 
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Año 1S:a:a. ",como cahalle1·0, boy de morir como cristiano." l'er

mi tióle la autoridad i·eal escribi1· á su _esposa y al ayun

tamiento de Toledo su patria ; la carta dirigida á la 

primera abunda en ternura varonil y virtuosa y la se-

Padilla es gunda ~espira la ale¡p·ía y ena¡¡:enamiento que espe1·i· 
ajusticia ilo. menta quien cree morir mártir por la libertad de . su 

patria ( l ) y e'scritas estas dos cartas sometiese tra,n -

1uilamente á su destino. La mayor parle de los histo
riadores españoles' acostumhrados á ideas muy diferen

tes de las que se tenían en tiempo de Padilla por lo 

que respeta al rrobicrno y potestad real ' han querido 
manifestar ·tanto celo en vituperar la causa que él ·ha -

l1ia abrazado que han lle¡ra1lo á descuidar ó bieñ han . 

( 1) Estas dos cartas son de un e1tilo tan elo~nent• y noble que 
he creido agradur á mis lectores· co·piándolas aquí: 

Cart~ d.e D. Juan de Padil,la á su m_uger. 

Si vu~stra pena no me lastimara mas que mi muerte; yo me tu
viera enteramente por bienaventuraJo, que siendo á todos tau cierta 
•eñalado bien hace Dios al que la da tal, aunque sea de mue bos pla• 
ñida, y de él recibida en algun servicio. Quisiera tener mas 'espacio 
del que tengo para escribiros algunas cosas para vuestro consuelo: ni 
á mi me lo da, ni yo querría mas dilacion en recibir la corona que 
espero. Vos señora "como cotrda llorad vuellt .. a desdi1cha y no mi 
muerte que sienilo ella tnn jusla ( 1 ) de nadie debe ser llorada. Mi 
ánima pue1, ya otra cosa no tengo, dejo en vuestras maDOI, VOi Se• 
iÍora, lo haced con elb como con la cosa que mas os quiso. Á Pedro 
Lopez, mi señor no escribo, porque no oso, 'JUe aunque fui su hijo 
en osar perder la vida, no fuí 1u heredero en la ventura. l'lo quitro 
mas di litar, por no dar pena al verdugo que me espera, y por uo Jar 
sospecha. que por •larg•r la vida alar"o la carta. Mi criado Sosfa co
mo testigo ele vista, é de lo secreto de mi voluntad , os cli rá lo de
IJlOS que ·aquí falta; y asi quedo dejando esla pena, esperando el cu
cbillo de vuestro dolor, y de mi descanso. • 

; 1 ) El libro inglés dice demasiado bo11rosa. 

'· 
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teanñ:lo hacer justicia ·, sus vh·tuües, y dejando deshon- Ali.o 1522 -

rada su memoria han procurado hasta ~rrehatarle aquel' 

al"ec.to de pieda" ,_que muy_ rat•as veces se rehusa á ilus

'fr<'s des¡p·aciados. 

,-

A 1a par que dei;isiva ~ fue completa la victoria , de El portido -

Villalar. La ciudad de Valladolid cp1e era la mas ze- ~: 1:r~i!i~~::: 
Josa de .todas · -tas confederadas, :abrió al momento las 

puertas al vencedor; y los. regentes la trataron e,on 

i ;mta _dulzura que Medina del Campo, Segovia y otras 
muchas ciudades s~guieron sn ejem'plo. Esta repentina 

disolucion -de una liga que no· tenia por bases desconten

tos pasageros, ni f1·ívolas r~zones , en Ja que 'hahia en

trado ansioso el ·pueblo en masa, teniendo lugar de.ad

quirir consistencia y solidez ) y de establecer un gohi·er

·RO de forma regular ·, manifestaba con evidencia la im
pericia de sus ¡refes , ó el resultado de q11e entre sus 

miembros existi~n sordas y i1oderosas desayenencias. N~-

Carta de D . .Tuan de Padtlla d la ciudad de Toledo. 

A tí coróna ~le E1paña y luz dé todo el mundo; desde los altoi 
!t"ndo1 muy liberta1la; á ti que par <lerramami•ntos de ""gres estra
ñas como de las tuyns ·cobnste libertad ·!'ata lÍ, é para tu1 ncinas 
ciudades; tu legítimo liiio, Juan de Padilla te hago sai>er como con 
h songre de mi cuerpo se .reírescan tu,s virtorill nnt•pasadns. Si mi 
nntura no me ilejó poner mio hechos entre tus 

0

nnmhrodas haiaños, 
Ja. c,ulpa foe en mi mala ilicha y' no en mi buena Yolnntad, la cnal 
como á madre, 1,e •quiero me recibas, pues Dios no medió mas que 
l""rder,por tí J,, lo que nerlturé . Mas me peso de tu sentimiento que 
.:te mi •ida. Pero ·mira que son •ece1 de la fortuna que jomas tiene 
1osiego. Solo •oy'-con un con1oelo muy alegre que yo el menor de 
lo• tnyos morí por tí; é que-tú has criado á tus pechos á quien pudría 
tom,. enmienda •l• mi agroyio. Mucbns len~uas hnbrá qu• mi muer
te contarán , que aun yo no la s~, aunque- la t~ngo bien crrca; mi 
Jin te dará testimonio de mi deseo . Mi ~n i ma te encomiendo comÓ 
pi trona ile liJ cristiandad: del cuerpo no 'ho go na1ln p•irs ya D<?. es 
mio; ni .puedo m111 escribir porq11e ni punto -que e•ta acabo, tengo 
á la garganta el c11chill_o con mas pasion de tu enojo, que temor de 
)lli pena Snndov. Jl.i11 vol. I, p, ~78. · ' 
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Año 1 S·:n cla pudo_ 1·eanimat• el decaido ánimo' de las comun~d a· 

deJ de Castilla , nada determinarlas á toma1• otra yez · 

las' armas , aproveo~ar el momento deseado de al,canzar 

aquellos del'cc~s y pl'ivilegios de que tan zelosos se 
habÍ;tn manifestado , ni la ocasl.ou que se ofrecía . de· 

·marchar á Navarra parJe del ejército que acababa de al'-

ca·uzar ti-ioufos po.derosos éoutra los confederados, para· 

impedir en ella los progresos de la Francia. 
La cíudarl Esaeptuemos tau solo la ciudad de '.foledo , anima-

cle T oleclo se da por doña María Í>ach~co , viuda de, Padilla ·, muwer vió valerosa· u 
n~ ente dtfen.· c1ue lejos dé entregarse á un pusilánime dolor, y á 
cl1d11 por la v•u • . 
da de Padilla. verter tristes y este1·ilcs.' lágr1mu por la muerte ile su~ 

marido, se decidiÓ á vengarle , y' á ser el firme apoyo· 

de l!l ca~sa de quien fue víctima. La · admiracion mas 

JJien que Jos miramientos de su sexo , sus 'circustancias 

recomendables y heróic~ valor que inspiraba al pueblo. 

todo , la lástima que sus desgracias exitaban , y el res
peto que infundia la memoria de Padilla , ofrecieron
á su viurla toda la influencia que durante su vida ohtu• 

. vo el marido. No tardó en manifestar con la enerffía y 
pmdencia de su conducta , ~uán ·justa- fué la confianza 

que se. babia hecho de ella. En Navarra diri11·.ióse al 

genéral francés ofreciéndole socorros , y persuadiéndole 

á que entr~se en Castilla. Ningun ~esorte quedó sini 

~ocar, v111ióse de emisarios para entusiasmar á . Jos suyos, 

é inhoducir esperanzas en las otras cindades. ( 1 ), Hi·

zo ¡:ente de armas , exigiendo para sostenerlps cuantio

s11,s sumas al cabildo de la catedraJ. 1'1andó <1ue sus sol

d~ilos llevaran crucifijos en lugar de estandartes , como 

para gue1·rear contra iolicles 6 mahometanos; en una pa

labra , puso en práctica cuanto c1·eyó <JUe podía enardecct• 

' \ 
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· 7ll j>uehlo. Acompañada de su hijo , n1µ0 todavia, ves

tido de neitro , montado ' e~ una .mula , ao<laha p1•eci-

1'~tadamente poi· las calles de To)cd() señalándole anun
c iándole como fiel he~edero de las vil'tudes de su padre 

Año 15 2~. 

y ¡>recediéJ?-dolcs U!la bandera en donde. con color•is los 
mas. vivos veíase ,piotadó el snp!icio de Padilla ( l ). 
El ánimo de los .habitantes-se mantuvo en una contínua 

( 

acrit,acion animado con utificios t.ales ; • las pasipnes 'no 

·decáian , cc¡¡·áu4oles ,hasta el estre'mo dtl no, co]\ocer el 

peli¡p•o que les amenazaLa intentando ellos solos resis

ti-1· á la autol'idad 1·eal. Los reg,entes no estaban en dis

posicion de snjeta1· á Toledo con las, a1·mas, durante 

la . permanencia dd ejército en Navarra, y po.r 'esto ~e 
1.. dc~icaron esclus.lvamente á desconceptuar con el pue

Jilo -á Doña Maria de :Padilla ., esforzándose al mismo 

-tiempo á pe1·suadir1a con ,pomposas p1•omesas, intere

sándose con igual objeto su hermano el marques de 

. Mondejar. Mas intleesihle n'ada pudo bacet'la transigir ni 

· separar, de su p1•o¡idsito. Lihl'c ya la Navarra ·del ejér- / 

cito francés , ocupó .otra vez 'á Castilla parte del ejér
·cito, atacando inmédíatamente á Toledo: la seren~dad de 
carácter de lUaría no se aterró á semejaqte aspedo .. La 

/ 

ciudad vióse 1lefc,ndida con may~r deci~ÍQn .; las tropas 

1·~ales · hatidas en varios encuenll'OS; nin·guna . apariencia 

existia de atlelantarse el sitio, cuando divulgá,ndose la 

noticia del fallecimiento del al'zobispo de Toledo Gui

Uermo de ~roy , el elel-'o se pronunció conh'a la heroi

na. El ha~el'Se apoclerado doña María de las rentas y 
J1ienes de Jos eclesiásticos fue la causa m:is poderosa de 

S~ . ruina; pul!S no existiendo mas motivo de qnPj~ con
tra el emperador _ que la cil'eunstaneia 11e hah:crse pro-

1 
( 1) Sondoy. lí ?· · ll '\ 

•• 
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Año ;irn. visto este arzooispado en un estrangeró, Cai·los des-·· 
( 

lruyó los elemento!" de este desagrado confiriéndolo 

'• ' 
á un cas.tellano. Díjose al p~ebw · que los sort~legios 
tle María habian sitio el único motivo de su infinen

cia, <[Ue baio la ii¡fnra' humana de -~na ner;r~ ? la 
acompañaba. siempre un espíritu mal~gno familiar , reci1. 

hiendo por nMle de todas sus operaciones )as ideas 6 
consejos que aquel i ·e sugeria ( 1 ). Convencióse el sen

cillo pueblo ca~sailo de las penalidades y-· d~a·acion del 

si~io , persuad~ndose que las demas ciudades qne1 en el 

primer momc.nt~- se pronunciaron en so favor no -esta
ban en' el ~aso, de poder ofrecer socorros á Toledo , y 

·,, 

<'· 
f 

aparta~do de sí toda idea que se opusiera al restableci

mie~to ~e la paz , levantóse contra su í"((olo, al'l'ojó de 
la éiudad á doña María 1 sometiénd~ al lfOhierno del 

emperador. Sin embargo: retirándose la viuda á la ciu
dadela ·, cuatro meses de beróica resistencia manifestaroa 

lo 'que puede el valor llevado basta al estremo: opri
mida ,al 6n, ae vió obligada á refugiarse en Por-

16 octubre. tugal ~n el seao de 101 muchas parientes que a1lí te

nia, habiendo 166rado escaparse á favor de un dis-

· fraz (i ). 

10 
febrero. r La ciudad se entregó un momento despul'..s de su fü. 

:P••astrosos -gi resta.Meciéndose en Castilla la deseada paz. Todas 
rtaultadoa que · • -
produjo uta las empresas de esta clase que no se alcanzan suelen te-
~utrraci•il· ner el mismo resultado que la de los comunes; efectuán-

f 

-~ 

J 

dose lo contrario de lo qu.e se proponen ans autores. 

Asi púes , lejos e1to1 sucesos de limitar y disminuir la. 

autoridad imperial , 'solo sirvieron para estcnderla y con-

solidar!a de un modo mas 'positivo. Convocáronse las 

Córles cuantas veces el rey necesita.ha al¡run suhiidio , 

( 1) P. Mart. Ep. 727; 
(' 2) S•ndoy. 57á. P. Mart. Ep. 754. Ferrer. 8, 563 . 

, 
•' 
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h~ cuales 'coutinuaron fo1·maodo pal'té de la constitucion 
de CulillK ;- mas sin seguir ya la coslumhr; p1·udeote 

Je olros tiempos' en que enweudahan los pe1'juicios que 

' se ~acian al, pue!Jlo antes de pasa~· á volar cualquiera 

recaudaciou en wélalico 1 adoptaron una política, ente-

ramente diferente y tortuosa, p1·ocu1·ando hien11uislar»e 

<.'Ob el rey, y concediéndole cnaulo pedía Jesde el pri 

mer w'omento; pero cuando el monarca habia visto l'ca· 
' _, 

lizadoíl sus deseos, ya "n.o· les eoDcedia el dc1·eclio de 

ceus11rar las ar~jta·uiedades practicaaas poi· su gobier-

no, ob~t1:uye11doel paso á toda reforma que tuviera por 
ohjeto menoscabar su poderío. luscnsihleoiente vié1·ynse 

reslrin¡Jir. . ó desaparecer del todo los privilegios que an
tes disfrutaban las ciudades:. las _ven tajas comerciale~ ewpe. · 

zuon á decaer en ellas desde aquella época 1 y· ~omo se bi- · 

eieron mas pobres y despobladas , necesadamente petdie-

ro11 el podero89 ascendiente que en las Córtes- adquirieron. ;. 

- ' ... 

. ( 

' ' 

·1 

El reino de V _alencia se veía a&itado tamhien por Como en el 

'd l - · J · C ' l] ' l reino de Va- ·' parti . o.>1 os mas encar1uza os , · mie11tt·a~ que ash a o lencia fúeron 
era por la sue.r1·a civil. Despues q~e la E~paña fue ~as fuenes la1 . 

..... 1os11rrecc10-
ahandouada por el emperado!, continuó subsistiendo la ne1. 

liffa que en 1520 se formó en- la ciudad de Valencia , 

la cual tomó p"osteriormente la denowinacion de ( Ge1•-
ntania) hermandad. Este bando no quiso deponer 'las · , - , 

armas á pretesto de impedu· los descmliarcos de los pi- · 
ratas berberiscos e11 sus costas, valiéndose ele la aulo-

. J 
rizacion que el empe1·ador tuvo la poca ' pl'evision de 

coucede.rle. Los habitantes de VaÍe11cia estaban mas 

quejoiOs de las a..l1itral'iedades, exacciones y demasías 

de la nobleza 1 que de las injustas supl'esiones de sus · 

privilegios por la autoridad real ; dirigiéndose colér¡cos' 

principalmente contt-a la primera. Obtenido ,el permiso 

para conaen!r las armas , empezaron 'á conocer su po-

,· 

-. 

·. 
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s1c10n , no alimentantlo ,en sus pechos mas que veo¡rin
za conti·a -sus opreso1•es. Al instante fue espu1sada la no. 

bleza de las lnas de las c\udades , saqueados sus domi

cil;~s ' devastadas sus posesiones ' y .alacados ~us casti
llos. Del gremio del comei-cio, que vivia en la ciudad, 

focron elegidos trece indÍvíduos, á' quienes se cooflrie-

1·011 amplias facultades para di1·igi1• y r~formar, segun 

decian , el gol>ierno y sus leyes, para constitµir de una 

manera esta-ble y regul~r el ejerci~io imparc)al de la 

justicia, sin distincion de clases ni personas , con la 

idea de introducir y acoslumhrar á los hombres á la 
\ 

ig·ualdad de los prime1·os tiempo!!'. 

A~acacla de este wotlo la nobleza , .se vio olJJigada 

i~u.almente á defenderse con l~s armas. Empeñóse la, 

Ju.cha por ambas partes coa aquel encono y encarnaci-
1 

miento que el pueblo Pspe1·imentaha al' recordar su opre· 

sion , y el que inspil'8ba á los ' nobles la memoria de su 

manci~lada dignidad. Ni una sola persona de princi
pios ó e~merada educacion pudo hacerse entrar en la 

hermandad ( Gel'lnania), de manera, ~_que como no ha

hia 'á, la cab~za ' de sus consejos mas que hombres oscu-

1·os, de la chse proletilria, es claro que con tales· el!!

mentos..no podia alcao?larse el asentimiento de una de

sordenada plebe mas que con una celosa adesion ' y por 
medio de procederes los mas iidículos. Como 81'. despre· 

ciaban ó ig<noraban ea semejante sociedad las reglas qoe 

la civilízacion ha int'.rodocido con objeto de poner un 

freno de moderacion contra las crueldades de la guer

, ra , no hubo acto ~e J>arharie que no se cometiera ; la 

humanidad natural era ultrajad¡¡ del motlo mas ferQz. 

El emperador no estaba en disposicion de poder. 

' ~ tender de uir modo conveniente á ias insurreccioneii del 

1·d Do d: V aleocia, pue~ se dediea\>a asiduamente'' en 
) 

. \ 

1 

.. 
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sufocar las suhlevaciones de Costilla que m~oaban mas Año )5:a. 

dire~tamente su derecho y prerrogativas; asi es que 

enea~gó á Íos nobles de aqµel ~eino la de'fensa de una 

causa c1ue sientlo la del 1·ey era tambieu la suya. 1 

La fuerza am1ada que la nobleza reunió de entre sus súh

ditos ~ra mandada por el virrey conde Je Melito. Con 

todo, la guer1·a . se sostuvo por la Get-manda en ·!520 
y 1521. Con mas constancia y decis~on de lo q~e po

dia esperuse de un informe populacho llevado por tan 

men¡p1ados gefes. Ohligó á los nobles á desistir de las 
.J 

intenciones que algunas veces halJian tenido de npode-

rarse de varias ciudades, deshaciéndolos en varios en

cuent.ros, los cuales aunque vivo8 no fu~1·on de · la ma-· 

yor trascéndencia. Mas los nohles contan<lo con sold1t<los 

mas aguerrJdos, y mejor im 1iucsto8 en el arte de la 

guerra fue1·on vencedo~es e!1 la mayoi: parte de las ac
ciones, hasta que aumentados al fin por un respetable 

número de caliallos castellanos , que al momento de al

canzado el triunfo ganado en Villalat• contra Padilla 

enviaron los regentes á V lilencia: este aumento de fuer-., 
zas cambió rápidamente el aspecto de_ la guerra, de ta] 

modo , que no tardó mucho tiempo en verse desmem

Li·ad~ y disipada . completamente la Germanda. El úl ti

mo suplicio y tod~s los . tormento~ qu:i unos enemigos......,. 

inpJacahles pudieron inventar en venc:anza de las af1·en

tas que aca1Jahau de reciliir , fueron el castigo del par

tido que . sucumhÍó. El antiguo régimen de gobierno se 

restahleció en Valencia ( 1 ). 
Tam]Jieu en Aragon se vieron aparecer señales de En Aragon 

• , 1 ' , se manifiestan 
desa.grado y se!hc1on tan frecuentes en los demas remos síntom35 de 

· descontento. 

( t ) Arger.solo; anal~s de Aragon cap. 75, 9o, 99, 118, Za-
yas, miales de Aragon, cap. f., 1'2, etc. P. Mort. Ep. lib. 33y 
3-í, Fo1roras. Hi.Jt. d'Espagne, 8, 5!¡2, 564. 

- ' I 
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Al'ío 1521. de Espaiia; ma~ la s_.arracidad d.el virey Don ,Juan d~ 
Lanuza ale¡mzó sufocar en su11 principios la ~Uscordia 

' · 

... '" ... \ sin permitir que Ueg,ara ~; forma~se un levant11mieoto pro~ 
nuociado. No sncedi6 lo mismo en Mallorca: li>s motivos 

1(· 

r 

.. 

~otin •io- qoc en Valencia pt•odujeron las insurrecciones de qu.e he-
lenti) acaecldO . .. • 
en la isla de ~ mos hablado , se mamfestaron en aquella isla con efectos no 
Mallaren. 

Año 1"521. 
19 de Marso. 

mPnos terribles. Cansado elpueMo del pesado.yugo en que 
Je tenia sometido la rigorosa autoridád de Jos nobles , tomó 
las a-rmas , deponiendo y arrojando. de la isla al vi rey , y 
haciendo perecer en sus manos á cuantos no!>les tuvie
ron ]a rlesgraci:t de caer en ellas, Ue_vando adelante la 
revoluciori con tanto ·.ffl>syecho y con el mismo Cua·or de 
que se vió .poseido al prioci,piarla. Para alcanzar <!"" 
los mallorquJnes volviesen á_ su estado primitivo de Ór· 
den : fueron necesarios ',pederosos esfoerzos , de modo 

que hasta despues de habet-se restablecido en España 
la tranquilidad, no fue . posible obligarles á entrar en 
el <'~mino de Ja obediencia (t ). 

Moti~o• qu~ Al considerar cuán genenl . era la desave~el)cia de 
¡e opuS1eron a "d J - J J · d 
que los mal- 1 eas entre os espano es, y as causas qoe mas .po e1"9-
contentos se samente inftuian para escitarles á estos violentos suce
unleran. 

sos con objeto de alcam¡ar la repat'acion de sus_perjui-
cios y af1·entas, no puede menos uno de admirarse, que , ' 
los descontentos de los variéis reiaos de España condu-

¡ · jeraa con tao poco tino sus principios y openciones, 
que obrasen con tao poca inteli11encia , y sin existir el 
pienor plan combinado entre sí. Los resultados hubie

ran si~o mas felices y decisivos si se hnbieraa puesto 
en comuuicacion 8WI armas y principios. U na liga /se

mi;jaote se hubiera manife&tado imponente á la faz del 
1 

(. 1-) Argenaola,. a114l111 de Aragon, cap. 113. Ferreru. Hi1r . 8, 
54 ·~ Z~a• , Anales de AralJGn , cap. 7 , i 1 , 14 , 76 , lh . Farrea H , 

H.ist <f'Espagne, 8 , 57~ . 

... 
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)nehlo , y aparecido como una confederacion nacional ., 

que hubiera heclw temblar al sohel'ano. E~toncm1 no 

pudiendo el emperador h'acer frente á estos ejército,s 

combinados, se hulíiera visto en la necesidad di: fransi

gi~ ele Ja manera que aquellos gcfel! hubieran tebido á 
bien proponerle. ' Mas los sublevados españoles por mo• 

tivos innumer,ahles no pudic1·on coordina•' sus fuerzas 

formando un so!o cuerpo ; ni dirigil'S~ po_r un plau con• 

veniente y único. Reinaba entre los pue},}os de los dife· 

rentes 1·einos ~ierta aversion ó anti palía nacional, á pe• 
sar de ser vas_allos de un mismo monarca. ,Aun se con-

' ·servaban recientes los recuel'dos de sus enemistades y 
1·ivalidades anteriol'es , pcrmane~iendo tan viva la impre

sion Y. enojo producidos por las injul'ias que mutuame~-
te recibicl'On l q11e no era posible e;Jistiera entre el1o!t 
el menor asomo de confianza. Ninc·un reino descansa1ia 

mas que en s{ mismo , prelil'iendo repeler solo toda la 

ac:resion , á pedir el meno1· socor1·0 á sus vecinos. Por 

otra parte , eran tan distintos los l'CffÍmencs en los di-

ferentes reinos de España, tan opuestos los cambios que . 
·deseaba cada pueblo , que la ejecucioo 'de ún plan com· 
l>inado hubiera sido difícil de realizar. A esta desunioo 

debió ,Carlos el conserva; íntegra S\l 'autol'idad e1) la 

Esp~ña ; pues obranclo1 todos sus t·einos independiente

mente entre sí, se viero.n al fin obligados á .somete1· Ja 

cerviz á la voluntad del empe1·ador. 

Año 15u. 

" 

i 

' '· 

., 

La mas ~iv.a agitacion se apoderó del corazon de Proceder •• gai 

aquellos súbditos que tomal'On las armas contra su so• Y géneroso del 
emperador con 

heraoo al Uegal' el emperador á España: pero esta~roel los deaconten-

inqoietud se mitigó con un acto de clemencia , 11ue sin tos. 

duda realizó tanto por prudéncia como á impulsos de 

su uen~rosidad. A pesar de háJ,er sido ta~ general el 

levantami~nto .Y de ser tantos los culpables, ape~ias se 

TOMO 11. 26 
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contaron --en Castilla veinte víctimas. lnslóle viv11men

te el consejo á que tuvie1•a mas rig;o1', pero sie!llpre 

se opu~o á que se deJ'ramase san¡p·e peri' ru.edio de les vet•

dug;os. Una amnistía g~ncraf qué abrazó t9dos
1 

los de
litos pel'petrados _dé_sde que tuvo principio la insn1•rec-

~¡on fue pnhlicada inmediata.mente. Ochent11 pe1·soMs fu;e

l'On tan solo escept~adas de esta l}'l'acia ,~nomhránclolas tal 

vez pna imponer á los demas , y sin haber coucehido la 

menor idea . de. persecucion contra e.Has. HahiéndOle un 

cortesano ofrecido que le descuhriria el lu¡pn· e11 donde 

uno de los primeros proscritos se ~hallaba oculto , no 

dió oidos á su prop'lsicfon , cónteriando con una gene-

, l'Olll! sonrisa : «anda , ningun tem.or me inspira ese hom

" hre; é:l tiene razon para apartarse de mí; anuncilÍn

" dole que yo estoy aqui hu~ieras ol>rarlo major , que 

· « descubriéndome el parag11 en que se ese.onde ( 1 ). ''. 
Estos ilasgos de ffHodeH , la manera con que procur6 

evitar la memoria de cuanto ofendió á los castellanos 
cuando residió entre ellos por primel'a vez, la facili

dad co~ que recibió sus usos, idioma , opiniones y cos

tnmhrfls , hizo que pronto arlquirie;l'a sobre ellos . una 

intlnencia que l-Os monarcas españoles nunca conocieron , 

~es iílvitó á que le ayudasen con interes y ene.r1ría -en 
sus cm-presas , lo que no tuvo 1poca parte en sus victo

rias y proe11as ( ~ ). 

Ad riano se Mientras Carlos llegaba á España, Adriano la aban-
.. nbarcn p• ra donaba para tomar posesion en Italia de su nuna dig
trnnsporta,¡·se a 
Koma en cuya nida.d. Hacia mucho tiempo que esta llegada era viva-
ciud~dd fue mal mente deseada por el pueblo romano,· mas al verá es
acog• o. 

. ' 
te nuevo soberano ~ no pudo menos ·de manifestar los 

I 

( 1) Sandov. 377, ere. Yida ,det elilper. larlos V. por D J • 
1Ant . de ,Vera r Zuñiga, p. 3o. 

( l ) Ulloa, Vida de Carlos Y, p 85. 
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senlimientos mas marcados Je so1·presa y dcscooienlo, A-OJ 1 Sn. 

Como los romanos estaban acostumbrados á ~a grandeza 

1·eal de Julio 11 y á la brillantez de Leon X, mi1·a-

i·on con .. mcnos1wecio las maperas de un sencillo y hu· 
tn'iJde anci\lno , tan 'amil}O de las costumhrt!s austeras , 

como enemiffo de la esterioridad y opulencia , que no 

tenia inclióaciob á las artes , ni nio¡;nná 
0

<le aquellas cir- ' 

i!nnstancias esternas y réspetaJJles que el vull}O cree de

l>er encontrar precisamente en las persona11 que ocupan 

la primera gerarquía ( l ). No parecieron menos il'l•egu

lares á sus ministros sus idea& y máximas políticll.'l. Dis

púsose á refo1•mar los vicios que desgraciadamente se ha-

bian jntrodncido en la iglesia y corte romana. Niuguri 
,. . Y, 

deseo manifestó de elevar á los principales destinos á • 1 

1 

ningún . individuo de su familia ; y hasta le remordía 
la cónciencia porla posesion de los bienes que con en¡p

ño ó con injusta rapacidad adquirieron y aun ocupaban 
algunos de sus antecesores; 11s! es que Francisco Ma;ía de 

la Rovere se vió 1•establecido en el ducado de Urbino qua. r 

le arrebató Leon X, muchas plazas de las que se La-
bia apoderado el estado de la igÍesia fueron restituidas 

al el.oque de Ferrara ( '! ). Estos actos del nuevo papa 

el'BD considt!1•ados por Jos romanos Como p1•uehas con

vin~entes de su falta de esperiencia y_ ~e hah~lidad: 
, ¡ Tiln poca era la costumbre que tenian de observar en 

los príncipes úna conducta moral , qne par.ticipara al 

mismo tiempo de las máximas y principios de )a e«,Iui

dad ! Por su parte , Adriano desconocia enteramente el 

difícil y estenso si~tema de la poÜLica italiana, y como 

no podia hacer confianza en hombres cuya prál'tica y 

( 1 ) . Guirc. l. XV, !\~~ . h fii , Vita Ad1·i'a[1i, 1 i Í. B<'llcíor . 
.Eµit . des princ 8!1 . 

( :i /. Gu1cc t XV, 240 . 

·. 

f 
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sutileza· en los negocios tan mal se adaptaba con su COIJ'o

dicion naturalmente afable y sencilla , sucedía 'l,ue ar 
deliberar , frecuentemente ' se encontraba sin resohreiow 

y coíno maniatado. Conlirmó$e. todos los dias con mas 

J motivo la <·opini'on que desde· nll' principJo se babia for

mado de él por su incapacidad., haciéndose bien pron

to_tanto s1~ proceder político como su persona, el objeto 

de1 menosprecio de todos sus vasallos { l ) . . 
\ Propó~ese In Aunque bajo el. servicio del emperador , Adriano no-

pac• 6cac1on de • ' -
la Europa. deJaha de esforzarse cuanto podía para ser el norte de 

' ' 

una conducta imparcial , cual correspondía al padre co-

111pn de los cristianos . . Estuvo muy solícito en la recon
' -cilia,cion de Jos príncipes que estaban en oposicion , exor· 

tándólos á que todos se unieran contra Solimair , el cual 
~ . 

. se ma~ifestab:i á la faz de la Europa mas imponente 

q.ue nqnca ( ~ ) por haberse apoderado de la· isla de 

Rodas;. mas es preéiso confesar q.ue su talento no era 
capaz de uua obra semejante. NÓ era suficiente un coi·a
zon justo y unas sanas intenciones' para arr111rlar preten
siones tan conh'arias, conciliar los intereses particulares , 

sufoc~r las pasfones que la codicia junto con la ene

mistad babian inflamado-, ni p__a1·a que tantas naciones 

enémigas entre sí, pudieran reducirse ,á seg·uir un mis-

' .. mo plan- con energía y u~ion ; se ni¡cesitaba adémas mu-

j I 

cha sagacidad y grande~a de entendimiento y espíritu. 

Si el papa desealla la paz no era~ menos vivos los 

votos que los estados de Italia laacian· por ella. Perma~ 

necia todavía en pie el ejército del emperador bajo el 

mando' de· Colonna ; pero habiéndose agotado ó gasta

do en otras atenciones las re,ntas que Carlos podia sacar 

' ( 1) Joy. Vita Adr. 118. P. Mali. Ep. 7.74. Ruscelli, Letteredlt-
princ. vol . 1, 87, 9G, 101 . 

( 3) Bellefor, Ep . p . 86. , · 

--
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de España, Nápoles y de los Paises Bajos 1 estaba es- Año 15n. 

clusivamente á cargo de los italianos su equipo y ma-

nutencion. La mayor parte de' las tropas se acuartela· 
' bao en los estados eclesiásticos, y los tloJ:entinos , míla
neses, genoveses y luqueses , pagahan ~e~sualmente sus 

contl'ib~ciones , al vir~y de N ápoles. Tales exacciones 
hicieron levantar el g1·ito á ·todos, acechando el ID?· 
mento oportuno de poderse libertar de c:llas ; mas 
al fin se vieron precisaElos á someterse, por el terror 
que Ie.s infundia la sola idea de atraer. sobre sí la 

cólera del emperador, y la de los perjuicios mayores 
que la venganza del ejército podia ac¡1rrearles (.J.)• 

' ¡ 

No obstante, no dejaron de producir bastante- efec· Aílo de 1'5J3. 

t 1 · d l l hl" • d · b Cómosefor-0 as gest10.nes e papa, y a pu 1camon e una u- mó otra Jiga 

la por la que se solicitaba . una ti-egua de tres, años en· contra 'él. rey 
_ • de Francm. 

tre todos los pl"Íncipes cristianos. Los gahmetes _de Es-
paña, Francia é Inglaterra ·se decidieron á_mandar po~ . 

. ', 
deres á sus .respectivos 'embajadores para tratar sobre 

~ste particular: mas mientras que efímeras negociacio
nes ocupaban tau solo á estos plenipotenciarios, sus so
beranos, sin descuidarse , se preparaban para la guerra • 

• Los 'Venecianos hasta aquel tiempo hahian sido aliados 
leales de F1·a~c'isc1>; mas asi que vieron que sus inte-

1·eses en' Italia estal1an en un estado aesesperado, se le-
vantaron ~ontra . él uniéndose al em,perajl·or. Hast!l ,el 28 de j unio. 

mismo Adriano se apresuró á entra1· en la liga instirra-
do por Carlos de Lannoy, virey de N1ípoles, su pai-
sano y compañero, el cual supo persuadirle diciendo 
que la pa;i; solo eocontral>a por o1>s táculo el e¡roisinoilllel 

desmesurado rey de Francia: Lo mismo hiciel'On los de-
mas estados italianos; de manera que Francisco no pu~ 

' ( 1) Gu'icc1 lib. 1 5. p . 136. 

\ 
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JllSTUll .\ DÉL IDIPEl\ADOR 

Año 15:¡3 , dieml-0 ya coular 'con niurruua nacion ami¡p pal'a deren-

~ de1•se y hacer rostro á tantos enemi¡tos- armados de que _ 

, se veia t•odeado, solo contó COnSiffO mismo ( 1 ). 
Cosas qu; Cualquiera creeria ci,ue u~a, tan imponente c'oufede-

Froncisco di!• • • • 1 d F • ~ • li d 1 d puso pll•·• po- rac1011 prectsaria, a rey e uncia a: no sa 1·, e a e· 
' der re~istir fcusiva, ó que cuando menos hubiera perdido por en-
con v1go1·. • • • p 

tonces las esperanzas de pu1ar el suelo itálico. ero 

.J 

" 

1. 

lá comll'cioo de este príncipe e_ra tan particuJar ' que . 
se dejaha llevar de 'la debilidad y hasta era indolente 

en las QcasiOnes ordinarias; mas al ver próximo el p,e
' li1f1!0 cobraba ánimo , se exaltaba , sabiendo intrépido 

no ·solo hacerse superior á él y desprec,iade , circuns-

tancia , q\le' siempre (uc anexa ~ su caráctei· , sino que 

con astdcia y sin perder tiempo lo p~ec~v.ia y rechaza

ba. Francisco babia reunido un brillante y. pod~roso 
ejé1•cito , antes que sus coub·arios pusieran en práctica 

sus ideás y _ proyectos. Carl9s y Enrique tenian en sus 
"' - F v11sallos un poder menos absoluto que . el rey de ran-
cia ~n los suyos. Aquellos necesitaban para los em - -
préstitos la concurrencia de sus parlamentos, y gene-

1·almente no olJtenia mas que cortas canlidades despues 

'le muchos debates y oposiciones, Fi·ancisco estaba en 

ilisposicion de exigir. s~Jisidios dé mayor cuantía á su' 

nacion, , y verifi.car con i;µas exactitud su recaudacii;m : 
de manera que sus soldados como de costumbre se di

ri{l'fon ya á ()ampa~a , cuando sus enemigos huscal>an to

davía medios para 1•eunir tropas. Lisonjeóse Frnucisco 

de po.der destruir los .proye1;tos riel emperador , diri

¡¡·ie·tlo en, persona sus soldados al Milanés, cuyo gol

}W :lU•la~ fue mas adverso á sus contrarios por Naherse 

ve1·ilicartq cuando menos lo esperaba haciendo neccs.a. 

( 1 '), · G11icc' l ib. I ~, 241, 148. t; 

; 
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/ 

/ 1·iamente el efecl<,) que se p1·opuso. Leon ·tenia á las Aiio 15~:r . 
• 1 Suspend ié-

puertas la van¡ruan:ha de aquellas trop_as:, no estanuo ronse las ope-

dista~te el segundo cuerpo de ejé1·cito á cuya ca~za' se ¡-acb.idnes-
1
por 

• ' na erse e est nr 
hallaba l CUandO por e) deSCUbl'imÍClltO de Una COnspi ~ '>iertO fo CO llS• 

. l . , ) . l 1• d d l . . . pirocion del 
rac~on, que 1;0 oco a. a nac1on a µ01' e e preC1 p1c10 , condestable <le 
se contuvo é hizo cambiatr' de disposiciones'. -~~orbo ~. 

El condestalJle de Francia, Carlos duque de :Boi·lmn , 
fue quien urdió . esa trama petjudicial. Era este no suge

to de ilustre cuna, haciéndole el 'Vasallo de'ínas influen· 

cia del reino la g'ran fortuna que poseia ', y la pre pon· 

de1•anc;ia con que le revestia s.u elevada posici(nt. Sus 

circunstancias recomendaMes le adquiriero~ mayor lus-

tre tanto para aconseja1• y con las arma$ en la ,mano , 
como por ,.los beneficios qn'e de· él habia reportado la 

corona. El rey .le bañia concedido s·~ favol' por cierta? 

simpatías que c~m él existi.án , Ja mayor parle de sus 
cualidades eran comunes á enfrarubos , la afi.cion <á las 

armas , ' los deseos de sobrepujar . en .los ejercicios del 

, . 

cuerpo , la igualdad de edad y los vínculos de la san- M¿t ivos de 
• ~ su a escon ten-

gre. Luisa, madre de Francisco, tenia un _ natural y vio · to . . 
lento ódio á la ca~a de Bor]Jon , l!Ín otro motivo que el 
cariño que Aqa de Bretaña, casada con Luis XII, con-

.... tra quien Luisa babia ,espe1·imentado si~mpre 'avel'sion , 

tenia á esta rama de la real familia. Los consejos "de1 

su madre Rabian hecho á Francisco dema,siapo esclavo, 

pues hahia .aprendido á mirar con una em1;1lallion envi

diosa , é ·impropi'a en él , ~as acciones del condestaMe. 

A este no se le dió !a recompensa merecida de las proe

zas y i:asrros d~ valor que hizo en la batalla de Marig

nan , retÍrósele del gobi~rno de Milan h:tjo motivos' Jos 

· mas quiméricos,, hizosele un desdeñoso recihi91ie11to sin 

justicia , pues habla desempeñado este destint> dificulto

so y de responsabilidad con Ja m:iyor prudencia; ha-

.. ,,. 

-. 
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<.!OS JllSTOl\IA DEL EMrEBADOI\ 

Año 15'l3. l>i~n:do Herrado hasta suspenderle _con la mayor sin t'a• 

zon el Pªlfº de sus sueldos , y en la ,¡ruerra de :152{ 
como se ha manifestado, el rey le afrentó en p1·esencia 

de tQdas sus tropas ' quitándole el mando que ohtenia 
del primer' cue-rpo de opci·aciones, y dándosele al duque 

de Alenzon. En un principio el condesta~le lle\'Ó con 

1·csiffnac~on y con mas sufámiento de lo que podia es
perars..e de un · or&ulloso príncipe que sahia la eonside

racion q11e deLia tenérsele por su clase, y buenos servi
cios todas estas injurias. Finalmente , aumentándose to

dos los dias los desaires se acal1ó ,su sufrimiento; apar

tóse de la cii rte con iotcnc·iones de vengarse, y, prioci· 
pió á abrir correspondencia con los ministros de C::ar• 

·los. La duquesa de Borbon poco mas ó menos murió en 

este tiempo sin descendencia: entonces Luisa , cuya com~ 

plecsiou no era menos capaz del amor que de la ven· 
ganza , y que á los cuárenta y seis años de su etlad es

taba todavía en élisposicion de esperimenta1· una tier
na pasion, cambió de proyecto y. empezó á vcr al con
destable con otros ojos, el que á las h11e11~s prendas de 

espíritu reunia la belleza en sl!s facciones ; y apesar de 

la distancia del tiempo que mediaba cofre Jos dos con

ciMó el proyecto de unirs11 á él con vínculos indisolu
J,les. Bo1·hon por otra pinte hubiera podido alcanzar de 

1a pasfon vehemente de 'esta muger que dit·igia ' á la vez 

á ·su hijo y á los destinos de la Francia la fortuna mas 

elevada á 4ne un codicioso pudiera haber aspirado; pe

ro tanto porque no era de aquellos homl1res q_ue pasan 
facilmente del al>ortecimiento al cariño como que no 

füese tau débil que quisiera h~jnse , disimular su ódio 

y aparentar ·ca'riño hácia una persona que por tanto 

tiempo y con tanta ~ajusticia le hahia p~rseguido , no 

solo no quiso acepta),' la mano que s,e le ofreció , sino 
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que al tiempo de rehusarla avenlm·ó al1rnnas espresiones Año 15'J3. 

y chanzas amarrras hácia la persona y circunstancias de 

la J>rinccsa. Tal desprecio y altanería1 trocó en nn ren• 

car el m:rs implaeable
1 

el amor no ool'l'espondido de J,ui-

sa , la qne persuadida de la imposibilidad· de casarse con 

'Dorbon deeiilió consumar sn i·uina. 

Púsose en 1·elacion con .el canciller ~uprnt para lle

var ~ calJO sus in~entos , su¡¡-eto que suliió á esta escla• 

recida dig·nidatl prostituyendo vilmente ..ití ingenio , es

traordiuario , y conocimie~t~ profundo de las leyes. A 
su instancia se entaliló un pleito formal contra el con

destahle , con el olijcto de quital'le 1a posesion de todos 

los bienes y rentas anexas á la C!lSa de Borhon. Una 

parte de estas riquezas se pidie1·on en nombre del 1·ey 

-y, como ~ebiéndose, uni1· al patrimonio de la corona; y 
la otra en nomhre de Luisa , como heredera mas próxi •· 

ma por ~acimiento de la difunta duquesa de Borhon. 

Ninguna Hcion legítima concedia derecho á tan injus 

tas peticiones; ma.s al fin se alcanzó de los juP.ces 1a 
se~tencia de secuestro de las posesiones de la casa tle 
Dorbon, ta~to po1· l,as exigencias y predominio de Lui-

sa , como por las sutilezas legales y artimañas de Du- Secreta• ne• 

D · , l d l l . . . t • i;ociacione• prat. esesperosc e con esta > e con un JU1c10 an 111• con el emp•· 

justo , decidiéndole á al>razar un pa1·tido ctne solo Sil radar. 

situaéion era capaz de hacerle tomar. Volvió á empren-

der con mas vic·or sus comúnicaciones con la corte im-

perial, y creyendo que el modo de p1·oceder inicuo que 

se hal>ia tenido coa él lé daba derecho para vale1·se de 

cuantos medi.os le suiJiriera su venrranza., manifestó al ein· 

perador lo dispuesto que estllha á reconocerle por 811 
soberano ~ ofreciéndo-le su brazo para conquistar la Fran-

cia. Como _el rey , de ln~laterra y ·Cados á quienes se 

/ 

'1'01110 11. 27 
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' ) 

I, 

" 

/ 



l . 

lUSTOlllA DI>~ E~lPERADOl\ 

' Año 1513 . hizo pal'~ícipes de este secreto ( l ), espe1·ahan v~ntajas · 

f • 

¡p·andes y favorables 'de este acaecí.miento, ,10 dudai-on• 

· un instante en abl"ir]e los brazos·; y para fortalecerle e11 

su ,propósito hiciÓ1·onle cuantos~ ofrecimientos y ca1·icias 

podian espe~·arse- de dos príncipes sarraces y políticos que 
conoeian lo que valia tal adquisicion. Leonor, hel"mana del 

emperador y viuda. del rey de J>o;t11.gal , fue oi"l"ecida á 
Borhon en matrimoñio con una. rica ~ote 'j>Ol' aquel. Los 

hieues que debían concedérsele fueron uno de los pun

tos ca1•dinales de lá n~ociacion entablada entt-e Carlos 
y Enrique: se 'le qu~rian dar los condados de Proven

za y , del Dellinado con el título d~ rey. Ohligóse Car

los á invadi1· la Francia por los Pirineos , y Enrique 
á enh'ar en ·la Pica1·día con los flamencos. ·A cuenta 

d~ ambos , doce mil sol{lados alema~es -debía~ dii-i¡rir-

- se y ocupar la Bors·oña , operando de-i9teli¡rencia con 

B~1·l10.; , ·que por su parte había for~ado el proyecto 

de levantar un cuerpo de seis m~l homllres de enil'e sus 
s1í.hdit.os . y ami¡fos en el interio1· del reino. , Hasta que . 

el rey de Francia pasara lqs Alpes con la .sola fue1·za 

capaz de defender sus est~dos , permaneció diferida la 

ejecucion de tan peligrosa como profunda eÓÍp1·esa; mas · 

hallándose ya Francisco muy :i,deiante en su march:i. 

hácia Itali'a l la Fi•ancia se vió al borde del precipi_: 
cío ( 2 ). . -, 

'Cómo se des - Esta ~ouspiracion, que duraba muchos ' ~eses, a1~n-
cub rió esta t ra· ,. 11 d ~ • 'l t d • · · d ma. que eva a con. et ma yo1· s1g·1 o, y es an o 1n1c1a os en 

ella tan solo un cort~ número de confidentes elecidos , po.i· 

fo rtuna de e~te reino no pudo pe~manecer oculta á la' con~ 

tíuua · vi¡rilancia de ciertos su¡retos de la casa del ' con -

( l) Rymer, Fooder., vol. X III, P" 794 " 
( :i) Hist . de Thou., l . 1, c. 10 . Heut; r. Re1·: Áust , l . Plll. c. 

18, P· 207. . 

. ( 

., 
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destable, qu~ desde -que conocieron que se_ desconfiaba 

de ellos ,estaban con mas vilfilancia. Dos de sus criados 

'mandaron al rey la correspondencia secreta de su señor 

con el conde de Roeux , cahalle1·0 flamenco en quien 

hahia puesto el emperador tolla su confianza, y Francis

co •1ue se resistia á creer que el primei: príncipe de 
la sanlfre fuese tan pérfido que intentara entregar la 
nacion á sus e11emi1fOS, marchó al momento á. !lou)ins 
en donde el condestable se babia quedado en cama fin- ' 

giendo estar indispuesto 1>ara lil>enarse de ir á Italia 

ácompañando al rey ; declarándole sin rodeos las noti-
- -eias que ·acababa _ de sabé1•. BorJÍon ase6'uró su inocen

·cia con las mayores· protestas y juramento~, :ipai-entan

do del modo mas persuasivo su sencillez é'. in6'en·uidad. 

Después dijo que se e¡ppezaba á · senti1· mejor de sus 

d~lencias , y ofreció al rey ~~ue dentro de pocos dias se 

reuniría al ejérc)to. A este , franco por nat~1·aleza has.ta 

dejarse engañar fácilmente solo por las apariencias de 

virtud. eñ los demas , le hicieron tanta fuerza las per . 

suasionés de Borhob , / que nunca quiso acceder á que 
se le arrestase contra los cóosejos p~údente!t de sus prin

cipales hombres de estado, que le inclinaban á que t<1--
' J 

.mase esta _precaucion. Lejos de conservár en su pecho 
el rtlenor recelo sobre este particular, sig:uió _su ·J!iarcha ·' 

á Leon. · A.l instánte el condesh1Jle se puso en camino, 

ap'arentando en uñ principio la intencion de s~guir al 
rey; pero tomando de repente $obre Ja .. izquierda, atra

vesó el Ródano , pudiendo despues de mil esposiciones 

y cansanci~s escapa~ de todos los destacamentos que el 
J ey . ya demasiado· tarde árrepentido de su - sobrada fa. 

cilidad 1 hahia mandaclo á diversos puntos para prender

le : tal fue la fOl'tnna de este homhre , que lo¡p·ó poner 

/' / 

/ 

. ··. , 

Setiembre. 
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~.¡_~ r HISTOnIA nEL EMPERAbOI\ 

Afio 1"5~3. Jos pies en Italia sin e] menor trop~ezo (f..). 
Tomó 11 n re- · T~das' ]as disposiciones capace.ll d.e ~ompensar en par .. 

fugio ~n Italia t ] d • d ' " d 1 • d · " l e os esgl'ac1a os eiectos e a 1mpi;u encta 1ata que 

acababa de cometer .fueron tomadas por Francisco. Pu

siéronse tropas en todas las plazas fue1•tes situad~s en 

donde el conde~tahle tenia sus tierras. Hizo prender á, 

cuantos cabaJleros creyó con al¡pm fundamento que po
dian ten'er parte en aquella infernal conjuracion , renuó

ciando a] proyecto de nevar en pe1·sona sus tropas á 
Italia, por no haberle sido todjlvía posible aclarar aquel 

' . ' 
esbmso plan , ni baher podido averiguar hasta dónde 

babia Uegado la corrupcion e,ntre sus vasallos. Tam
bien receló que faltando él se probase alguna nueva · y 
1lesesperada trama. 

El ~tlané~ Sin embargo siguió adelante en cu~nto á la ocupa-
se v16 '1nvnd1- . • , • .. • 1 , 

~o por los c1on del M1la'nes; el alm11"a~te Bonn1vet fue ele¡pdo 
franceses. l>ara tomar el mando en higa1· del rey y marcl1a'r á , 

Italia á ·la cabeza de un brillante ejército de treinta 
mil hombres. Es ve1·dad que no merecia esta distincion, 

por sus conocimientos milita1'.es; pués de todas las cir

cunstancias que son necesarias para hacer un hueo ge

neral , solo tenia Ja parte dé valor personal , que es 

por lo regular Ja mas. gener~l y última de todas; mas 
era á la vez el mas completo caballero de la coi·te fran

cesa, tanto por , sus dulces ma~eras y preventivo carác

ter, como _por s~ mocl(} de producirse agrada lile y ma

G'estuoso. Como Francisco trataba á sus cortesano!¡ con. 

tanta frecuencia y amistad, le gustat•on tanto las Jm1mas 

circunstancias de Bonnivct, que Je manifestaba conti

nuamente su favor éon pruebas y finezas distiorruidns y 
'poco comunes. Tamhien este era contrario irreconciJia-

( 1) · Mem. de du Bella y, p. 6~, etc . PJsquier, Re~h . de la Fran
~e, P· 4s,. 

' 1 
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Jae de llorho!l; y como el monarca en ·aquellas críticas Año 1523. 

circunstancias no sabia de quién fiarse , le pareció no 

haber cosa mas conveniente que entregar la direccion 

de las tropas en manos de su favo1·ito. 
Teniendo el general enemigo Coloona á su cargo Mal proce-

d " d l ll>f') • • b der d'e este . e1en er e "'' 1 anes que era su conqmsta , esta a ruuy 

distante de contar con tropas bastantes para hacer cara 

á un tan poderoso ejército. Sus tropas 1·Pdocidas de un 

mo'do considerable por las deserciones y enfermedades, 

apenas podian p¡¡garse con regula-ridad ; lo cual le ba..-

bia ohlitfado con sentimiento suyo á desatender las de-

bidas precauciones para colocar el pais á cull_ierlo. To-
dos sus esfuerzos se rec1uje1·on á no permitir que las 
tropas fa·ancesas atravesaran el rio Tesino, y-olvidando 

'Ja manera fácil ·con que lo hal)ia pasado él mismo á 

vista de Lautrec , se lisonjeaba con temeridad salir á 
cal)o; mas le sucedió lo mismo que á aquel. Pasó Bon-

nivet el do á vado sin la menor oposicion por un pun-

to que enconh'ó descul1ierto, 1·etiránc1ose bs ttopas im-

periales á lUilan , dispuestas á desocupar la ciudad en 
cuanto se presentaran los fa·anccses. Por uno de aque-
llos descuidos inconcebibles que dice Guicciardin~ ser 

efecto de un espíritu de clesva1·ío ( 1), Bon nivel estuvo 

cuatro ó cinco dias sin adelant~r, desprecian~lo el mo-

mento favorable que la fortuna le proporcionaba. Su 
competidor Colonna , que aun cuando contaba oclienta 
años de edad todavía conservaba fuego en su~ venas, y 
Moron cuya animosidad contra la' Francia superaba to-

da compuacion, se dedicaron sin ~escaosar un momen-

t-0 en disponer fortificaciones, almacenar víveres , rcn-

air fuerzas de los alrededores , de manera que la mar. 

( 1) Gúiceiar . lib . 15. P· 254. · 

\ 
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' lllstonlA DEL Ellll'É.l(ADOR 

Año 15~3. to.Jas s•1s esperanzas, tañtos pasos y resor~!I-. Collocí~ ' 

claramente en-este segund~ conb'atiempo lo mal que e} 

emperador se babia portado con él , encendiéndose cp s11 

corazon todo el ódio que un bom1!re orgulloso es capaz· 
de esperimentar cuando- ve á la_ vez que han sido vanos 

todos sus esfuerzos' y que rse ha jugado con él de un 

modo .verg!Jn~oso. Nomhról~ Clemente legado en Ingla
terra á pe~·petuidad. , con facultades tan ámplias -que ca
si podia decirse que le . conferir In auto1·idad 1le sumo 
pontífice en este reino ; sin otro objeto que procurar· 

mitigar su audaz y vengativo carácter. Mas W olsey ba

bia sido herido en lo vivo , y la injuria que se le hizo' 
rompió para siempre los víocalos que le habian unido 

al emperador, no premeditando y_a. mas que medios de 

venganza. Con t~do, se vió ohligado á abandonada por 

entonces , basta que se le · presentara: ocasion mas. opor
tuna , ocultando sus jclcas á su señor basta que por un 
conjunto ·de felices circunstancias propias del tiempo, 
pudiese apartarle insensiblemente del empera1lor. Le

jos de manifestarse .quejoso por la afrenta que se le ha

J,ia hecho, 'asi en público como particularmente~ se es

forzaba en manifestarse muy contento por el nombra-

miento de Clemente . ( 1 ). ' 
Concluctaae Los ofreciÍnientos y ohligaciqnes que Enrique ,babia 

Enrique tn contraído con el empet·ador en su · comun alianza contra 
Francia. 

el rey de Franci!' , fueron cnmpliclos 'exactamente mien-
tras duró la campaña ; mas no tuvieron sus operaciones 

toda la brevedad' que hubiera desoado. Su gr.m genero

sidad,' y hasta/ abandono en cuanto ' economizar ~us 
rentas, frecuentemente le ponian en disposicion de no 

poder co?tar con el menor recurso. En Europa el arte 

( 1 ) Ficldes, Lifi of Wol•er , :i¡t~ , etc Herbn'l. 

' , 



CAnl.08 QUINTO. 

de 1a guerra comparndo con el que antes se conocia su- Año 1 ~-». 

frió lllia variacion muy impo1·tante. Y a no 11e fot·maban 

aquellos ejércitos improvisados que seguian á su r ey á 

' las inmediatas ó1·denes de gefes pulicula1•es , y que se 

p1•esentaban á campaña por ~lgun tiempo sirviendo á e&• 

peosa p1·opia; sino que en tiempos de Enrique se le

vantaban tropas que costaban mucho al et·ario , las cua

les tenian un sueldo fijo y bueno. No animaban á los 

partidos que hacian la guerl'a, aquellos deseos tan ¡p·an

des que antes tenian por ver concluida la contienda por 

una accion que generalmente decidia de la suerte de los 

paises que estaban sin fortificar y sin nioguo género de 

defensa , dejándose . la libertad á los ha1•ones de voher 

á sus ohligadones con sus súbditos. En aqúellos \ie,m

pos las ciudades se veian fortificadas con tod11s las re

glas del arte , defendiéndose con valor y constancia cuan

do las circunstancias lo rec1uerian ; de manera que la 

guerra pasó de un arte fá c·il á ser una ciencia de mu

.cha comhinacion , siendo por consiguiente las campañas 

mas larffas , mas llenas de penalidades y menos decisi

vas. Los pueb.los que hasta aquella época no pagaban 
mas que cortas conb·ibuciones , no parecieron muy con- > 

teoh1s tle 'estos insoportables impuestos, que por oh'a 

parte habian hecho necesarios los nnevos gastos p1·odu - ' 

cidos por los cambios en el arte de la gue1·1•a. De esto 

de1·ivó aquel afan ·de economía q_ue en aquel siglo fun

daba la base principal de los parlamentos de Inglater

ra , á quienes E11l'ique no pudo reducir sino muy pocas 

veces á pesar de so autoridad. Hal1iéndo1e los comunes 

negado entonces las contribuciones que exigia , el rey 

se valió de nna pode1·osa y casi ilimitada prerogativa 

propia en aquellos tiempos de los soberanos de Ingla

tj.!rra ; p1·oporcionándose con el uso esh·aordioario y vio-' 

TOMO 11. ~8 



lll81'0RIA EL Elll'ERADOR 

Año 1:'iA3. lento rle su autorirlad los subsidios que le eran imlls-

~o "::iemb1·1 pensables. Pero esta medida entretu.vo el tiempo de tal 

modo , que ya se eneÓntraba muy adelantada la esta

eion antes que sus tropas bajo el mando del duque de 
Suffolk estuviernn en estado de marchar conh·a el ene

migo. Este general se dirigió á Pjcardía despues de 

haber reunido un respetable cuerpo de 8.ameocos; y co

mo Francisco casi babia dejado aband.ooada esta fron~ 

tera por los vivos é insensatos deseos de recobrar el Mi

lanés , .Suft'olk. se infernó hasta en las márgeMs df)) rio 

Oise, esto es, á siete legúas·de Paris: llenando de esprm

tp á esta capital El rey mandó un refuerzo desde Leon , 

y el valo• y la actividad de los o.6.ciales fra~ceses , que no 

rlejahan descansar ni un momento á sus contrarios , ln 

crudeza inauflita 'de im invierno pre_maturo r y la t>Sca -

sez de vfreres , ob1iga11on á que se retirasen los ingle-

Nov ;embre. ses, teniendo la gloria el ge11eral TTemouille , que man
daba , de conte11er con un puñado de brazos el ímpetu Je· 
un imponente ejército, y lihel'lar á la Francia con opro

·bio de sus enemigos ( l ). 

Operac ioms Los movimientos del emperadol' contra la Bqrgoña y 
de los espnño - la Guyena no tuvieron resultados mas favorables, aun-
les y a lemanrs ' 

. que el ()rdinario descuido de Francisco dejó muy mal 

llefcudidas estas des provincias. La energía y con<lncta 

valerosa tle ·sus gefes compensaron .}a falta de precaucioo ; 

y asi los além¡mes que invadieron la Borgoña , y los. 

es'Pañoles que atacaron á Guyena fueron rechazados con, 

ffran pérdida. 
Término <l e D é' este modo se acal1ó la eamp:iña de 15~3 en que 

la guerra. 
el rey de Francia alcanzó tantos triunfos que la Eu-

ropa empezó á tener una alta opinio.n de sus medios y 

.( 1 ) Herben. Jlf em. de du Bellay, 73, etc. 

, 



podel'Ío. Desculnió y terminó una pelig1·~a hama ohli- A~o 1 !>'2~ . 

gan,J.o á su autor á 'que se t:spau·i_ase del reino , -llevao-

d~ solo coasi6'9 u,o criado;. hizo ahor~at: todos los pla-
Deti • de ,una fJrande alianza establecida cooh'a -él;• t•e-

c-haz9 á los enemigos de sus posesiones io'fadidas por 

tres · difereot~s pon.tos;; y si sus tropas de ltália no al- Año 151 4. 
ca011aron las palmas' t_tUe se proponia ell el Milanés 1101; 

las mayores fuerzas que t-'Ontaban sus adv-ersarios , á lo 

menO. vohió á adquiri1· la JQitad del ducado de e~te 
nombré, del cual quedó entonces poseedor. 

• La Francia vió abrirse la campaña siffuieote COI) ac~e· ppinion .del 

cimientos los. mas· adversos. Por la traii:ion ó cobardía 11 ~2•v7.01.P1 " 1'ªr·o 
, ' e;;n~ • 

del ffohernador perdi6 Ft'ient~rrahfa; .. Los ·aliados ~11 . . 

Italia determioHon poner en pt•áctica ·la mayor activi~ 

dad y vigar para echar á Bonnivet de la parte del Mi· 

Janés que está al otro lado del -rio Tesil)o. C~eménte , 

-que manifestó siempre .un rencor implacable contra _la 

Francia dttra.nle ' los .pontificados de L~on y de .'\ dria-_ 

no, principió á mirar con tantos zelos la inftuenci~ y-au• 

loridad que el emperador eada dia adquiria en Italia ) 
·-que no. quiso prestarse; como sus antecesores, á la liffa 
-establecida con .Francisco 1 y dejando apa~te s1111, cF,~sio· 

nea y ódios pe1•sonales, hizo cuanto estuvo de -su pal'te 
' ~ 

para la reconciliacion de los parti:do~ con aquella efica• 

ci• qiie eJ'a pl'opi;i de su carácter. Pei;o los resultados 

d• , fi , llW'I Las tropas 
no cor1-espon ie1'0n a sus -es ue_rzos ! reuniase en "''-0 !!ºdel emperodor 

desde los primeros días del mes de .narzo un tlorecien- salieron rl"d? 
muy pronto a 

te ejéscito , formado eon ·el ~ntingente de tropas. que campaña. 

manda1>a -cada uuo de -lo. aliados. Ha hiendo muerlo Co- . 

lonna , virey de ' N ápoles Launoy tomó el mando; 

mu prineipa-lmente "$e confiaron las oper11ciooes de cam• 
paña . á la direccioo de :Borlioo y del ma1·ques de Pes· 

·cua. .Este último fue el general alemao de ·mas yalor y 



HISTORIA DEL BM.PBRADOB 

Allo 15~4 · pericia militar: Borbon se sentía todos los días mas 

ofenrlido ,~r las injurias que había reeihido., euyá. me
mol'Ía le hacia aumentar su actividad y multiplicar· sus 

arbitrios y '.medios de vengat•se. Como conocia la· con

dicion: é índole de los generales y ' soldados fl'anceses 1 del 

fuerte- y ftaco de sus ejércitos , estaba en posicion de

)H'CSta~ servicios interesantes al partid& á que se babia 

unido. Mas bien pronto· se· inutilizaron estas ventajas , 

por la dificultad que tenia el emperador de propot·cio

nar el dinero necesario para poner en práctica los di-

R.etarrlado fel'entes ·y estensos pt•oyectos que babia formado. Al 
por el le•anta• l le d 1 h ] miento d.., las quel'CI' · es genet·a s empren er. _a maro a,. a& tropas 
tropa¡.. ··se sublevaron exigiendo- la paga de algunos mesés <JUei 

se les debía ; .y sitt imponerles las amenazas n:i' converr. 
cerles . los ofrecimientiJs de la oficialidad,. deci~irlos de

elararon que si desde luego no se les s11tisfae.ia lo qu& 

aer~ditahan saquearian á Milan. Moron füe quien .sacó 

á los generales aliados de tal conft.iero , pues era bln 
c-rande su inftuencia· con sus eompatricies , que tuvo in

ffCnÍo para hacerle~ anticipar Ja, suma necesaria, y ven

cida esta- di6.cultad, al momeuto salieron las tropas á, 

fi 
Cómo Md ·; lan campaña (t.). Bonnive~ no tenia bastantes· fuerzas para. 

u e abnn bno- ' , 
<la por los op(merse á este ejército, careciendo.al mismo tiempo de· 
franceses. l • · t J • • t . os conoc1m1en os necesar1os para atr.evtirse a aven urar 

una accion con les generales enemiffOS. Despues de va

rias operaciones ,Y .combates que ban escrito con bastan~ 
te fidelidad lo& histol'iadores de- aquena ép<>ca·, per0;

que- estan muy distantés de nosotros- para que en el dia 

puedan instrnirnos Ó· servimos de a1gun ioteres ,. se "ió 
ohli:rado- á abandonar un campo atrincherado que ofre-

cia n1ucbas ventajas y que babia fol'mad0: en. Bia¡¡:rassa. 

( 1) Guicc. t. XY, P· -:i67. Copelh, ~91;. • fu 
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l:Al\LOS QUINTO. ~'!{ 

.Algon tiempo despnes, parte por su mala direccion , Afio 1524 •• 

parte por la energía de Jos contrarios que incomodaban 

y destt·oian sus tropas con continuas escaramuzas sin 

.querer de ningun modo aceptar la hataUa que les ofre-

cia , se vió precisado á probar su retirada á Francia 
pór el valle de Aost 1 no habiendo tenido poca parte 

en esta resoJucion, la oposicion de seis mil suizos que 

no quisieron agregársele á pesar de uo estar mas que 

á una jornada de distancia. Llegado apenas á Ja ribera 

del Sessia, empezaba á pasu esté rio cuando el primer 
cuerpo de los ali~dos con Qorbou y Pescua á su cabeza 

se cfejaron ver, echándose con una violenta impetuosi-

dad sobre ,so retaguardia. Condújose Bonnivef con una , 
bizerl'Ía sin igual, teniendo Ja desgracia de recibir aJ 

principiarse la accion ~na herida tan grave que tuvo 
qne abando.;ar. el campo de 1 hataJla. Confióse en-

tonces . el mando de la retaguardia al caballero Ba-

yard : este vaHenfo oficial era tan poco amigo de 

la corte, qne nunca tuvo . un manito en gefe. Mas 

siempre se dirigían á él en los momentos de peligro , Maerte del 

encal'gándosele entonces los destinos de mas dificultad é coballledro Ba-
yar< y estruc-

importancia., Púsose á la caheza de los gendarmes , y es· cion de lastro -
. d '1 • · d' . , pas francesas . citan o e a01mo c(!n su persona y ar 1miento para re- , 

pl!ler el choque de. los enemigos , ganó el tiempo nece-

sario para que el resto del ejército pudiera cuhri1·se en 
su retirada. En este éncuentro tuvo la desgracia de re-

cihir una herida que ar momento conoció que era mor-

tal , y abandonándole las fuerzas ,de pronto ha.ita el es
tremo de no poderse sostener á caballo , mandó á uno 

de sus criados que le acercara á un árbol de cara al 

enemic:o : entonces echando sus ojos al puño de su es-

pada que levantó en lu¡rar de crucifijo , dirigió una 

prega1·ia al S.e.r supremc;> , y en esta posicion tan tliü·ua 

'1 

.. 
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, UIST UIUA DÉ,L l!Ml'.E• ADOll: 

Afío 1514. de SIL noMe carácte1•' esperó la m11el'le coh úuimo sere'.r 

no , como militar y como erisüano. BorLon que dil'Íffia · 

)as operaciones de la \languarJia d~l :ejército en~milfO , , 
al eóeontFarle en tal estado lt! manifestó 1!1 ll•i\iteza y }ás"I 

tima que le cansaba. (t No me qompallez'cais, tritó este .. 

caballero arro¡r~nte , m,de1·0 \ranqailo ·, .como hombre 

ho!II'ado que cumple su deber : cumpadéaca.e en buen 

hora á Jos que combateia c.ontra su 11ey ·leffítimo, con .., 
tra su j11rainento y patria. » Pasan.do al mismo tiempo 

por áquel lugar el triarques de Pescara DO plldó dejar . 
de manifestar la admiriiciOn que le hahian causado lu, 
virtudes de Bayatd, 'Y el. sentimiento por su .. uerte, 

con .aqnella sensibilidad' propia ile un enemigo genero· • 

so , y· viendo ' que no era' fáciLapal'tarle sin riesgo de\1 
lu¡pu• en gue se hallaba , dispuaa :que .se armara 1•una 

tienda -de , cámpaña en' la que ·dejó á' algu°nos , hombrell. 

con el úmco .oLJeto 'de · atende1· -á la asistencia de este 
héroe.' T anta cuidado sin embargo DO pudo darle" la. 
' •ida, muriendo en el campo de batalla como lo hahiao, 
lrncbo s11s abuelos desde muchas generaciones. Pescara. 

mandó á sus parientes su cuerpo embalsamado . . El du-
' . que de Saboya mandó tl'ibutar al · cadáver de Bayard 

Jos mismos, honores que ii. lqs reyes, en todas las ' ciu~1 
dades de sus dominios por donde fue trasladado ; y en el 

Delfinado, que era la patria· de.aquel guerrero, la gen- , 

te de todas clases y condiciones salieron eñ procesion á · 

J'eeibir s·us despojos mortalea. ¡ Tal era en aquellos tiem· 
pQs el respeto que merecia el mérito militu ( l) ! 

l'rog resosde Bonoivet condujo IÍ Francia los restos de su ejérci· 
la reforma en t • ' d F • • · ta - d • .J. Aleman ia. o , vien ose ranc1sco en .an coi• campana espojauo 

de cuanto poseia eo Italia , en doade 110 le quedó ni 
un solo á)~atlo . 1 

{ t 'f Belle fb r . Épit . p . 73 Mt!m. dt a11 B .. 11 ~ )' , 15. OEuv . de 
Brontpme , tom. 6 , ~o~, etc. Pasquier, Reche1·ches, p . 5l6. 

' 



CAJlt.08 QUINl'O• 

1'tlie•tras at·dia cu tantas naciones de Europa Ja ffUer- Ailo 1514. 

Ta atizada p4V la 1-ivalidad de Ca1·los y Franeisco, la 

Alemania disfrutaba de uoa t.rariquilidad inallet'ahle , 

muy eo favor d!l la reforma que conliouaha progresa11-
do. Lutero se hal>ia retiraclo al castillo de "\V artboµrg , 

mas uno de sus discípu1os, llamado C:ll'lostadt, partici-

pando de las mismas máximas y celo que su maestro , 

aunque meJIOS -sagaz y circúnspecto , se enh·etuvo eu 

divulgar entre el populacho ideas tan estrañas cóm0i 

peligrosas. Escitado con sus discursos este, se levantó· 

en varias aldeas de Sajonia , corriendo descnf1·enado á 

los templos, y tlerrihando las imáirenes que hahia en 

ellos. Tales damasías y ultrajes eran tao opuestas á las má-

ximas del ~olítico elector, que si no se h.ubiesen al 

momento refren¡lffo, hubieran sido , suficientes para des-
-vi:ir del partido' de los reformistas á un príncipe que 

estaba zeloso de S\l . autoridad, y que no se all'evia á 

~fender en lo mas mínimo al emperador y á los de:m,as 
'Prote-ctores d·e las máximás ·antiguas. Couocicmlo Lute- '6 mano de 

15l:i. , 
ro este peligro, abandonó al momento su retiro sin es-
perar ique F~derico le diera su permiso, cliritriéodose 
otra vez á Wittemberir. El respeto que inspiraba su 

persona y autoridad era tan ·poderoso todavía, que con 

.solo presentarse apaciguó ·aquella especie de fanatii;mo 

41ue empezaba á echar raices en su partido. Carlosiadt 

;y los amiiros de su secta ' callaron y se confundifron 
.con sus rep~l11as , diciendo que no et·a el acento de un 

hombre sino las palabrtis de u.:i ángel las que habían 

t'esonado en sus oidos ( 1 ). 
Lutet•o habia e10peza1lo ya á traducir la Biblia al Trabajos de 

, • d'fi l , Lutero en Ja aleman antes de dejar su retiro, empresa 1 cu tosa c Biblia • 

.( 1) Sleid . Hist . 51. Seck.cnrl. 195. 

/ , 
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Afio 15114. imp!11•t111ité que des~aha llevar á cabo con la mayor efl... 
cacia. Tenia una r'egular tintura de los ic\i.omas orierr

tales ,· conocia el estilo y sentimientos· de los e~ritores 
inspirados , y .decfase que poseia eon alguna per~eccioo 

su lengua materna ' ¡n•oduciéndose en ella con la pro• 
piedad de que era capaz ; autl _cuando en sos escritos 

latinos se dejasen ver pintados lo~ rasgos de un estilo 

duro y bárbaro. En 152!) acabó una parte del euevo 

testamento con la aynda de su asidn·a laboriosid,ad, SO"• 
corro de ltlelancthon, y otros varios discípulos suyos. 

lUas daño cansó á la iglesia romana esta version , que· 

todas las demas producciones de Lutero. Las personas· 

que la leyeron se admiruon al considerar cuán en opo

sicion estaban los preceptos del autor de 1n11estra reli

gion cou las doctrinas de , los que se decian ser sus vi• 
carios; '·y como el evangelio marcaba la regla de la fe, 

tofos creye1•on indistintamente estar en estado de hacer. 

su aplic:icion, juzgar de las operaciones recihidas, y 
tleterminar lo que era conforme á la regla, ó lo que 

se separaba tle 'ella ( 1 ). Los adelantos que esta version 

de Lutero produjeron, animaron á los amigos de la reforma 

á seg~ir su ejemplo en el resto "de Europa , y á publi

car traducciones ,de. la Escritura en idioma vulgar. 

Algu t'1aaciu"' En esta época poco mas ó megos N ureml1erg, Franc-
dades abolie. fi. H b t • d d l d • ron 101 ritos de ort, am ourg y o ras cm a es· a emanas e primer 
la iglesia ro- órden , abrazaron manifiestamente la religion t•eformada, 
mana. 

aboliendo la misa y otros ritos de la iglesia romana con 

autorizacion del magistrado ( ~ ). Los duques de Bruos-

1vick y Lunebourg, el príncipe de Anhalt y el elector 

de Brandebourg se decidieron por las doctrinas de Lu-

( 1) Al hablarse de la reformo y de atas opi,nione1 religiosas en e1-
t• historia es preci10 que el lector tenga presento quo su nntor era 
protcstánte, enemigo del entolicismo. 

· ( :i) Secltend. :i41. Gl!J"tra¡i, Contin, Krantzii, ,o3. 
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tero mandando que 'Se predicasen en sus ~slados. Año 1524 . 
- • , Medios de 

Mqeho se atemor1Zo la corte romana con tal tlese.r• q ue ae valió 
eion 'que iba todos los dias en aume~to; siendo la n.1• Adriano para , • ' 

' r· contener los 
mera mira de Adriano al Ue¡rar a Italia tratar el mo- a~elantoa de la 

' d d" d - d ·1 rd l •reforma. o de poner un reme 10 con ayu a e os ca ena es. . 
\ :Estaba este papa profundamente versado en la teolo&ía · 1 

eclesiástica , y como desde sus ·cortos años Be babia dis
tinguid~ ya -por este relevante mé~ito , siempre conser-
vó á una cie~cia tan recomendable é interesante el en• 
tusiasmo y justo 'celo que formaban s~ n~bradía y for~ 
tuna. Casi no admitia difel'encia entre el blasfemo y 
las.invectivas de Lutero contra los eclesiásticos, y ,prin• 
cipalmente con·t'ra santo Tomas de Aquino. Tan claras 
é i~coatestabies parecian al pontífice todas las máximas 
y escritos de este ·doctor , que á su modo de ver 

1
en . 

ll'ecesario ser un éiego y, grosero ignoHnte., para dejar 
' de dal'las cttédito ó. atreverse ,á coot,i·adecirlas' diciendo 

que 'eta ·una resistencia directa al íntimo sentiilo clel 
lprop'io ·convencimiento: nunca' existió papa q~e tuviese 
·mas ·adhesion á todos los puntos de doctrina, y menos 
tolerancia sobre este particular. Cual otro Leon X, de-
lendia las máximas eclesiásticas por ser la doctrina an• 
tigua y por ser tamhien peligroso permitir innovacio
~es en la iglesia, sosteniéndola ademas con aquella per
severancia propi·a íle -un defensor acér1·imo de la es~ne·

la , y con todo el celo y profundidad de un teólog·o. 
C::omo fuePon ta~ sencillas y virtuosas todas sus costum
)u·es, veia y >conocia tao bien como los 1mismos 1•efot·~ 

1 
mistas los vicios que desgraciadamente ·~e bahian intro-
citlo en la corte ro.;.ana. Fueron dietadas bajo este mis- ;¡-.'oviembre 

d . l b dº ' ' ] ·d. ' d l . ae 1522. mo punto e vista e reve que io a a 1eta e 1m-
l perio reunida en Nurembei:g, '"Y las instrucciones que 

)' 

{fió á un 1ilega<lo que babia enviado 'á -éll11 llamado .C,be• 1 

TOMO JI. '.29 
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IUSTORIA DEL EllPERADOR' 

l\ño 1!.2 t ·· i~a{o ; Refutaba- por un lado las máximas de Lut~~ 

, 
' 

con !Das acrimonía y aspereza de lo- que lo babia pra~

: ticado Leon X; repreodien~o co.n señ1·idad á los prín· 

' eip'es,alemanes, por h~ber perm'itido semlJrar al iouova -

<lor sus , pe1j11diciales princ1p1os, y ·7haber olvidado la. 

ejecucion ael edicto. dado en }a dieta de W Ol•ms , dis· 

pooie~do, que si Lutero 1ll instarite no confesaba sus 

erl'Ol'es .Y los abjJll"llba , fuese que~a_do , Í>or con8ide1·ár. 
sele como .á'. un miembro gangren·'ldo é incurable 1 deL 

mismo•modo qne Moisés esterm~ó á Dathan-y á Ahi. 

·ron, los apóstoles á Ananias y Safira; y -los príocipes

anlccc89res á Juan Bus y _á Gerónimo de Praga (.1 ). 
Al mismo tiempo conocía. y aun man!festaba iogen'ua y·, 
positivamente ·r que el origen ~e cloode habian~8alido to• 

dos loo male1L{fue la iglesia pádecia , fue la co~pcion .. 
y desól'den ,de la.corte de Roma • . ·Ofreci3 valerse de 

toda sil. autoridad con toda la energía 'f 'prontitud quC') 

permitía la natural~za d~ aquellos viciO!I arraigados pa·· 
ra Íntrod11cir la reforma de loa_ abos~, escitando á fos. 
príncipes á que le ay~dasen 'c:on sus consejos , é _indica· .-

isen cuantos· medios creyer:Jn ser mas á propósito para, 

apa¡rar la here¡rí~ que babia puesto su cuaa en medio· 

de ellos ( ~ )~ , 
Prnp.~n.e s~ Despues. de haber alabad~ al papa. l?-8 · miembros de· 

uncilncrlro ge· l _.. 1 • d d 1 d ' • • d'' 
neral porladie· a uteta por .a pie a y ce o e sus llflenc1ooes) ~Je .-

ta de Nurem- ron no haber hecho. practicar el edicto de W orms por-
berg, como , • . 
remedio el mas el numero crec1ao de los !fectar1os de aquel. dogma , y 
á rr0 p6!ito . po;· ~l ódio que las demasías de la corte de Roma ins-

pil'ahan" á sus vasallos l motivos por los queJa ejecucioll' 

~' del .edicto no tan solo eFa casi impracticable , sí q1~ 

tambien pelig1·01a. Dijeron qne se dehian toma1· paa·• 

< • 

( i) Fascicul. rer. expel· elf1f8iend. 342. 
'~) F_a1cicul. rer. expet .•etfugierul. 3:¡,5•. 

'. 
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·satisfacer los afft'avios de la Alemania nuevas y ~asefi.- Ajlo 1524 . 
caces medidas ; pues no eran daños maffinarios\ .sino que 
·Se fundaban en v~jaciones hado ciertas é intolé11ahle1 , 
como el mismo Sumo :J>ontífice podria:1conocer leyendo 
la nota que se haMan. propuesto dirigi~le. U 11 concilio 
~eneral . el-a sei;i:n ellos el único remedio que podÍa dis
pone~~ en lo peligro.so del mal , por medio ·del ~nal á 

: su modo de ver lea proporcio~aria alguna esperanza de 
'h'ce,r que la igle§ill volviese á t11ner su anti¡rua intlneu- ' 
·cia, apoyá~dose~obre una sófida base. Aconsejaban por 
consi3uiente procurar ohtener el~ benepiácito del empe~' 

-rador, reun-jéndole sin deja1· pasar tiempo en una ~le 

-las ciudades principales de Alemnoia, con el ohjeto de 
(1ue todos aquellos, que teni•an derecho para ¡¡sislir: pu-

'• ' 

·' 

<tUeran' deliherar~on se¡rurillatl ; y es poner · s~ pance1· con 
toda la independencia que el riesiro eminente en que la. '"· 
religion se haHaba ,· exiffiá de ellos ( 1 ). ' ' 

El nuncio ' mas prudente que su señor ' y mas ar col'- A 1'ti li cios a"' 
rrente de ros 4?,hjetos y políticos intereses de fa · cort~ .ro-~que •.• vali ó el 

·. , l l l ) d 'l' F nanc10 para tnana, se eonmovJÓ a a so a pa a >ra e conc110. 'a- eludiilo .1 

cilmente i:_opoció e1 ¡rran peligto que se 'cor1·ilf' en con- ' 
~ocarl4! etl unl! ' época en 'que ruuchtí's dese!onocián:la ·au-
-tóridad_ ponlilicai, y' eit que tod~s p1'.incü)ia,b~n ·á' mi- . 

, i:,arla con desden DO queiien~lo-:snjetarse · á ella. Toda ,su 
·sagacidad se empleó en mover á los qtré componian la ,\, 

-di~ta, á perseguir la heri¡gfa de Lutero 'eon-ri¡¡·qres ma• 
yor<!s, aJ>andon:n1do el ,proyecto de r'eúnir un concilio 

{fene1·al en Alemania, Pero co~o se conoció q~e el nun-
-cio era mas eelol!O •de los intet'cses <le la corte romana 
'que defensor de la 'J>OZ del imperio-, 'f de la ' p1,1reza <le 
.costumbres lle la iglesia ., no c1uisiel'On desistir , ane• 

. { 

,, 
'{ 1 _> Fa1cic11l. rer . expet . et fa¡;ieruf p 346. 
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Afio 1&s4. glaado uo,a nota de agravios- para presentarla ·ar 
0

Slim0> 

Po11tmée :( 1 )1, · 
1 

El ' p~pa re- .A.qnella . riota. de· tanta nombradía en los anales de 
cibe ele la die· .f.] ' • , fi l , d da l , . 
ta una nota de .,,. emama , ue a . momento re acta por OS · prrneipes 
cien agrnv.ie.s-. secular.es' Ja cu-al contenía.cien queias sobre ofros tantos . 

1 ( " J 

; ' 

,. 

a-busos de · que > decian participal' ,la co11te· romana. Los . 

príncipes eclesiásticoa no se !)pusieron á- esta medida, '. 

~as estaban-persu"didos que n_o les era· conveniente ac- 

ceder á: ella. Estos agravios eran. una repeticio~ cuá&i 
en su. mayor parte de los artícules· de ia nota- que en-. 

tiempos de :1'1'aximiliano· se redactó formalmente. Seri1t-

~múy di~uso analizados. Se quejaban de Ías sumas que~ 
se exigi11n. por las dispensas , indulgencias y absolucio

nes; de los grandes. gastos ocasionados, poi· la necesidad. 

de llevar•ci;ertos pleitos á Ro.M ,. de los muclíos iahusos.. 

introducidos.en las reservlls, annatas y éncomiendas, ,¡el. 

p1·ivilegio que se apropiaba el clero de su'straer~ de la-, 

jurisdiccion. temporal;. de los medios- y. artificios , de que· 
usaban los .jueces- eclesiisticos1 pa~a., apropiarse el cono.-. 
cimiento de las causas civiles,; , (le lag costumhres ini,le-,. 

, corosas. con -que vivi·an all}'unos ecl~siásticos; y de ot'ros. 

particulares. desórdenes que ·pueden casi tod.°' r-éfer;r.se -
' á. la cÍase · de los motiv.011 que favorecieron á Lutero en. 

el suce~o Y· pl'Opag;cion de sus dogmas~ Al concluir es-

ta nota, . los . príncipes ,manifestabaq, que si la Santa Se-; 

de no se disponi~ sin, dilacion á libtarles de estas .pe

sadas · cargas , estaban decididos .á no sujetar"8e á ellas , 

en Jo sucesivo, valiéndose de toda la autoridad y po- .
1 

<ler. que Dios puso en sm manos para. verificarlo ( ') ) .. 

En lugar de las persecuciones violentas que contra Lu •. 

ter.o y sus amigos de secta ha~ia pedido el euncio ,de su. 
,.,.. 

( 1' ) Fascicr,z. 1'er erpet. 'et fr1giend. P. 349, 
' ( ~ ) lhid. P· 3-54, 
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Sanlidad, el reces ó -resolucion de la díeta,, fan solo con- Ap~· 15lq; 
. .d 1 d. • •d , . d 1 • d 6 marzo de te.,ra un m3in ato {l'enera 1r1g1 u a to ·as as or enes i 5l3 .. 

del imperio, .paTa que esperasen pacíficamente las de-
cisiones del concilio gener~l· que Íba á conrocarse, , 1y 
para que nadie puhlicára opioion al{l'una que fuese nue-

va ó contra los dogmas qu~ la iglesia 1habia recibido·"' 
' hasta enton~es; advirtiendo á los or1tdores ,que no tra· 

tasen el mea~r pÚnto du~oso ~n sus sen;nones públicos, . 
de manera que solo la sencilla y útil manifestacion de 
Ja,s verdades dehia ser el norte ae sus dis,cursos ( l ). . 

Estas misma·s actas de la dieta sirvier.on de 11i:maS
á . los reformadores, pues en ellas. se. veia cla1•amente los

ahusos· de la,, corte de Roma , y las ,gravosas cargas con¡ ' 
qu1Hil ·imperio se veia o,primido· por el estado eclesiás

tico. El mil~º pap-a les ser'lia dé ejemplo par!' prob~r 
él pi-imer artícull), pues manifestaba que las acusaciones 
é invectiv,; q~ ~ dirigían contra el clero, ;no eran . 

,del, todo calumniosas. 'En cuanto, á la otrá parte, los '. 
mismos ·comisionados del cuerpd ~rmánico fueron los 
.que en una asa~blea en donde distah:i mucho para que · 
l@s protector

1
es del ·'llUCYO dogma· compusieran so:1 mayor 

númem y poderío, pusil!ron como- á prméip,ales agra- , 
vi~s .detrimperlo ;tlrrooas ~os~s d

1
e'las qu.e pr~cticaba la , 

ig:iesia romana, y contra quienes se di11igia~ , f1·ecmen.te-
, • f 

mente los a~aques de Luterq y sus disj!Ípulos• DC;? modo, ' 
que·, despues de' este ,tiempoi, en todos los esql'itos de 
controversia que pnbli~aron, citaban. J.a manifestacion 
esplícitn de Adriano , ·y lo~ cien arrraviós propuestos 
por la dieta:, para cÓnfit-war todo lo''que se tildaba so
hre el erroisuio y clemasías de la corte romana. 

' 1 

. \ 

' ' · 

~ El proceder de Adriano se éonsiderp eoµio hijo ele. Corpo ·~ , ;. 

ti) Iúid p 3.\.8 •. 
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Ai1 ,1 151(¡, uua falta de prudencia pueril. Envejec_idos aquellos 
· tuperó en Ro- , • ' 

ma 1. conduc- hom!_>re!t ._e._ntre las exterioridades y falta de decoro 
ta ~e .Adl'iano. de la _corte pontifical, teniendo por costu~bre ar,reglar 

sus acJos, no por · la equidatl, sinó por sus miras parti
culares,- !le a~miraroo '"al ver ¡l un 'papa qµ'e no si1ruien-' 

"' do las máximas prudentes d; sus ~nfoccsores, pedia pa-

--

/ . 

~ 1 

recer á los que_ estahlln snjetos á su jurisdiccion. Te
míase que- por esta . tan• poco poHtfca llaneza , en luti ar 
de ·atraer ~- su gremio ':á los_ enenü~os de la iGlesia, se 

;,aumenJára sn presuntuoso orgullo ' conmoviera los ci-. . ~ . 
mientas del poder pontifical, _y agotase los primeros 
manantiales de las rentas eclesiásticas , en lugar de so
focir la . her~gí,a ( l )! Con este objeto, sagazmente se. 
opusieron á 'tod~s. Íos 'proyecto( de reforma que Adria-

- no propoftia, procurando impedir ó á lo menos ' retar·- ~ 
dar· sn ejecucion poniendo objeciones y dificultades. 
Mtachas veces este pontífice pasó t•lltos amargos, al con- . 
siderar su triste posieion, hasta lleirar á. gemir alirunas 
veces por 1os . ~taques de los LuteraJ1os, partiéndose le 
igualmente el cot•azon, al ver las máximas y c<:>stum
bres italianas. Suspiraba por aq:nella época feliz de su 
vida en que simple dean de ~ovay_na, e;a .f:an feliz en 
uh puesto mas b~o en que tan poco papel hacia copi

rparativamente, y en donde podía de~envolver y mani-
festar sus buenas intenciones ( 2 ). . 

Dispvsicio- Clemente VII , su sucesor, le aventajó en el ~te de 

Cue1squetdió golJernar, · pero no lle.,.ó á fo:ualarle en pureza de cos-en1en e con· ~ , u p: .... 

'trn Lutero. tumbres y bondad de corazon. Se oponia á la convo-

cacion . de un ~oncili~, pues como _ no babia alcnnzad~ 
S!J eleccion por medios muy legales y canónicos, estaba 
temeroso de que se re•1niera una asamblea con el de· 

' ( 1) Frn-Paolo, ]4t. del Concil. Pallav:"c , Hist. S.S. 
( 'l ) Jovii , ºVita .Adr. p . 1 18 . 

' , ; 
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CARLOS QUINTO. S!51 
- ' ~ reclao de e:x:aminar si era ó no justa su el~cdon, cuyo Año 1Si(. 

1 paso · pudiera haherle sido funésto. Para salir del esta- , 

do en que le' _!labia colocado la poca prudenc;i:a y saga

cidad de/"t ~ pre~e~esor, determi·nÓ eludir de varios 

modos lo que los alemanes pedían, tant~ con respeto\.á 
la couvocacion de un concilio, cuanto 11cerca de intro

ducir una réforma en' los abusos de la cor~ romana : 

nomhró ~ cardenal Campelfe con esta idea·; pe1·sona / ,¡ 
muy fina que babia desempeñado varias negociaci~nes im. ' 

portantes confiadas por el pap.a- ,' enviándole á Nurem

berg en calidad de nnncio , en donde se Láhia reunido 

: 

- 1 

de nuevo la dieta del impe~io. ' 

. Sin hahlai de lo acaecido en ~a die(a anterior' Cam·· FeLrero de , 
. . ' 1 d' 't d . 11 15!14· pege pronuncio ·~n a1·go 1scurso esc1 an o a aque a reu; :Negociocio-

. nioñ a ejecutar con la mayor ene'rgía el edicto de w or- nes que enta-
. • • , " llló el nuncio 

- ms L como el solo medio de estia'par la hereg1a Lote- en la segunda 

ran_a. A esto contestó la dieta que de an.temano queria dietab de :Nu-
< • / rem erg. · 
saber que es lo que el papa pensaba con respeCto á la 

rennion de tin , conciHo, y á la nota de ' los c ·en agra-

vios que ella babia redactado. Procuró el nuncio eludir 
la primera pa1·te maniféstando de un modo general .y 
vago que las intenciones del sumo pontífice eran siem-

pre el v~fersc de aquellas medidas que füerfn mas fa- . -:. , 

vorahles y ventajosas al · h'ien de la· iglesia. En órden· ' ·, 

lil segundo artículo , co~o la nota de los cien agt"avios 

_llegó á Roma ~espues del fallechniento d~ tA.dria!1o, y 
nó había sido p.resentada al sumo pontífice actual con 

las solemn~dades de cÓstumhre, apeló Campeie il esta 
circuns.tancia papa evadirse de dar uóa contestacion ter

minante sobre este puticular en nomlire de su señor. 

Hizo observar, sin eml>argo, que aquella lista tenia al

gunos artículos tan poco deco1·osos cómo sumisos , dr

ci~ndo que al disponer la dieta s~' puhlicacioh no se ha· 

'- r 
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b'ia pol'lado con aqu11l respeto y ateacion que la Sait .. 
ta Sede merecía. Exigió finalmerit~ que se' tomasén ia~ 
~edidas 1rigorosas co~tra I,.otero y sin cómplices. Aún_~ 
ctne el emb~jador del empe1·ador que en aquella épo
ca' ba•lagaba al papa encomiando en ' 1p·an manera el ce
lo de ·sn amo poi· el decoro y antoridad de la Santa, Se
de-, apoyó con viveza esta última p.roposicion de Cam
pege , el reces de la dieta se coacibió poco' ma-s 'ó me
nos ea les mismos términos qne la . anterior, no aumen· 
tándese .ninguna declaracio.a mas severa contra Lutero 
y sus secu,aces ( l ). 
, Campege antes de salir de Alemania y con objeto. 
de att·aerse el favor del pueblo, dió alguna~ reglas, 
refo1·ma~do ciertos desórdenes que e)llstian entre el cl'e-
1·0 inferior; mas esta pequeña reforma apenas produjo 
l'esultados, pues estaba muy lejo~ de satisfacer los de
seos d~ los Luteranos y 'las p1·etensiones de la dieta • 
El nuncio ,col'tó con timidez algunas ramas; mas los 
alemanes querian que -el uÍal fuese atacado en las rai· 

ces del .árbol ( -2 ~· 

I' 

F.I~ .DEL .LIBRO l'ERCEll.O· 

( 1 ) 5ei:'ken :186. &le id . Hist 65. 
(2) beckend. , !):¡. 
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HISTORIA 

DltL 

CARLOS v. 

: '( 

LIBRO CUARTO . 

No dudaban los italianos que la derrota 'de losfran· Año 152 ~ . 
ceses espulsados á la vez d~l Milanés y de los estados lntencione& · 

, • de los estados 
de la reptl.hlicn de Géno'Vá, pondria fin á la guerra em- italianos con 

- d. ) d • respecto á los pena 1t entre e emperador y el rey e Frane1a ; y eo- negocios de 

mo no babia otra nacion que pudiera en Italia hacer C::o..Jos Y Fran-
- • CISCO. 

frente á aquel , el aumento de sus fuerzas principió á · 

mete11le!I miedo , y á desear vivamente la paz. Satisfe-

chos con haber facilitado á Sforcia la reslitucion de sus · ,· 

estados hereditarios, motivo principal de su alian11a con 

Carlos, m1tnifestaroo no querer contribuir en lo sucesi-

vo al aumento y supe1·ioridad .. ue había alcanzado sob~e su 
rival, lo cual ya e(Dpezaha á ·escitar su envidia. El papa 

particularmente, que por s~~ carácter apocado tenia me-
nos confiiinza en las, ideas ambiciosas de Carlos, hizo 

cuanto pudo por el conducto de sus embajadores y con 

representaciones para hacer 'pimetrar,en su co1·azou ideas 

d~ 01ode\'acion disponiéndole á la paz. 
',l'o~o 11. · 30 

'1· .. 
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Afio 1524. ' ltlas entusiasmado el IJm!l;l!radoJ' con sus fictorias 
1 Carlos se <le • • • · ; , 

ci,le á atacará .ai~tmatlo por los aeseos de venganza de Bol'l>on y solo -
Ja Frunc;a. ~cjándose lfo,v.ar por la yiolcncia de su propia amhicion, 

,; 

: ,. 

.-

' 

destle_ñó los consejos de Cleménte , dicie_~4o que ya su 

resolucion estaba form¡ida ; que iba á da!," órdenes para 

que su ejército á la primera señal atraves~a l~s Al-

pes y acometiese á la Prov~nza , ,en donde su enemigo 

recelando.JDenos una i11.vasion estaba ,Pºr cÓnsiguiente 

.me~os preparado á repelerla. Sm1 mas _J>rudentes y prác- _ 

ticos ministros se esfot·~ahan á hacerJe desistir de este 

' p1·oyecto , haciéndole considera~; el poco ejército con que 

contal;a y "la escasez de su tesoro. Pero él contal>:I con 

el a-poyo del rey de ln¡rlatel'l'a ; y ademas de esw
1

, Bor

hon,llen~ .de aquefül ~anidad y oon~:mza propias de un 

desterrado, le ofrecia que un gran número de sus par

tidarios se u~irian á los soldados imperiáles asi que ocu

pasen terreno frances. Tan lisonjeras e$pc~;mzas des

lumbJ:.aron á Culos , el_ que .• persistió eo su proyecto 

con o1>stinacion. l'11ra cubrir los ffMlO!i del ejército es

.eedicionario eo el primi:1· me~ ,_ se ofreció E.nri!J.ne á .' 
suministrar diez mil ~cados , c,uyo término feneoiclo-.se 

reservaba la liberbd de conti.nu:'1' aPl"ontando mcm.sual

men~e la misma ca111i~1hd ~ ó ontl.'ar , á fines de ju~io con 

.un ejé1·cito poderoso en,,Piu.at·día. Carlo!j se propuso p1>r 

_ su parte invadir al mismo Jit>mpo la ~uyenne con olro 

-Ouel'po de tropas forroitlable; y si estns tentativas pro

.dueian el efecto qu:.e -50 ' esperaha , Bo1·bon de1>i11. reco. 

h1•a1· ~us posesio~~s perdidas,, y o~upav ade_mas la Pro

·venza con títul~ de r y., solo con la condiciou de pres

tar bomenage de sns óucvos estallos en manos de Em·i-

" ~ como á sol,el'aDO. tiatural y legítimo de la Fran- ' 
' ci_a.., .. 

De todo ac¡ucl proye('it-0 solo &e ve1,.illcó la iovasio.11 

( - ,., 
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~ 

<le la Provenza, tan e~tenso como estra_va¡pmte. En nada . Afio r:S:2.{. 

.se dismfouyó el ánimo de Carlos, p:u•a la verilicacion . ' 

ele este plan , á pesar de las ~ di:licu.,lt,ades que Bo1·hon 
) 

¡\ 
/ 

puso por un efecto de delicadeza ,impropia ·del papel 
que babia tomado soh1·e sí ; -resistiéndose del modo mas 
terminante á reconoce1• los derechos de Enrique al tro
no tle F1·ancia , lil>ertand~ de es!a 'manera á este de to. 
dos los empeños á que se )iabia olJligaclo. , 

I 
V 

,,,. ...... 

• J 

Diez y ocho mil l1ombres contaba an solo. el ejér- , bs tropo• 
' d } d - . dº • h l • d del empcrudor cito e erupera or para esta espe 1c10n, IJ ne_n o c;op- invaden la Pro 

:liado al marques cte Pesca,ra el mando de ellos, COIJ ~r- ~enza. en 19, 
, • 'de agosto , 

den espresa d~ dcfer~1· al Jlarecer de Borbon, e'n todas 
sus operaciones. ~in la menor resistencia atravesó Pes-
_cun Ios Alpes 1 ocupó la ~rovenza , y sitió á Muse- . 
lla. Las iutel)eiones de Borbon eran dirigir&!: por el ca-
mino mas corto á Leon por estar' S1'S tierras en ª<Jue-
llos ah:ededóre.s, c1·eyencfo irozar de 

1 ~ste modo de - un 

)>artido m~ grande y eficaz. Pero eran .t!'ntos los de-
. seos del emperador de ocupar un puerto que le pro-
porcional'a entrar fácilmente en Francia en cualquier 

. tiempo ~ que ·en e~ta ocation quiso que su autoridad 
prevaleciese sohr<e el diaámen de Borbou , haciendo 

" 

entender á P~sca1•a que su principál oJ,jetq_ dehia ser 

·la toma de Marsella (t ): Francisco al instante cono- -Ordenes 'ª" 
. ' } 'd d l d · ' d' • bias ile Frnn• -Cl<t as 1 eas e empera or, _Y como no pu iese '·aµti· cisco . 

· ciparse á sus operaciones , solo• se dedicó á tomar dis- · 1 

posiciones convenientes para frusfrarlas. Con .objeto de 
' privar al enemigo 'los medios de sulisistcncfo, ta]ó . el 

pais a~yaceiite' destruyó los arrahales• de ]a ciudad' 
aumeató la fortilieación , introduciendo en Ja· plaza una 
escelente guarñicion con oficiales prácticos y valientes. 

1 , 

( 1) Guicc. l. XV, -l73, s.tc. 1Mem. d1 du. Bellay, P· 80. 
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.Año · 1,52~. Uniél'onse á esta fuerza tom:mdo ]as armas nueve mil 

habitantes á quienes hizo 'olviJa1· el pe]i¡p·o el temor 

de ' ye1·s~ sujetos al yugo español. Sus· conocimientos y 

energía triunfal'on del resentimiento y actividad de 

'' 

' 1 

/ 

. ,• 

Jlorbon , asi como de Ja pericia miJitar de Pesca~a. 
. Francisco en este intervalo' tuyo el tiempo suficiente pá- · 

, 5 de se- ra reunir un cuerpo de tropas numeroso bajo los mu-
tiembre 1524. i 

Cómo el 'ros de Avignon; y al adelant~r hácia Mai·sella' ago-
"iér,cito !?'P1e1~ viado el eiército imperial por el cansancio de cuaren-
rta se vio o J • _ J , 

gedo á levtln- ta dias -de sitio, disminuidas sus filai¡ ·por \as enfel'me-
t ar el sitio. , 

' 

, dades, y cercanos a que los recursos les faltasen , vol-

.. 

1 

. ' 

·' 

~. ' 

vieron á ltnlia con la mayor p1·ecipitacion ( l ). 

Si Ja ."Fmncia se hulliera v.isto atacada á la vez por 

<:arlos y En1•ique durante esto11 ' moyimientos del ejér · '

cito en P:1'ovenza del .modo que se babia decidido , este : 

reino se hubiera hallado en el mayor peligro. .Mas en , 

aquella ocasion, asi como en ofi•as tantas, conociendo 

el emperador la escasez de sus rentas proporcionalmen:: 
te á la gl'andeza ·de su poder y á los deseos de su am
hicion, la falta 

1
de dinero le obligó á limitar sa pro

yecto con sentimiento suyo ', y' á dejar sin ejecucion la . 

mitad de éJ. Por otra parte, ofendido Enrique por la 

oposiclon que Jlorbon manifestó en reconocer sus de

rechos ~~ trono, de Fi•ancia , ó tal vez atenol'izado poi· 

las opet'llciooes \le los escoceses , lj>s cualeii á peticion 

del rey de Fráncia se habian r~suelto á marchar hácia 

las fronteras de Infrlatl.'rra, y no viéndose / como antes 

anima~.º p~r ,su ministro Wolsey " que se babia enti-
biado en favoreeer los intereses del emperador; no to

mó las ,menores disposiciones para contribuir á 1;1n plan 

combinado , que adoptó en un principi~ con toda la 

,,. 
• 

( 1 ) Guicc. '< XV, -l7 i . U'llóa, Vita del C~t}o V, P· 93 . 
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CARLOS Q1JI:\TO. 

energía de que siempre se veia iu~pirado al formar una 4ño 1 h4. 
•nueva empt·esa ( l ). 

Si s~ hubie1·.a contentado el rey de Francia con ha- :F ~nnci 1¿0 
bel,' evit1tdo á sus súbditos las consecuencias de esta t~r- se obc~c'ó ,con 

o•ste tt·1un10. 
rible invasion, y con haber hecho ver á la Europa los 

medi9s que la fuerza interior de sus estados ie propor-
cionaba para repeler las irrupciones de ~n · enemigo que 

8e ~eia apoyado por los cono~imientos y esfuerz~ de un 

rebelde é infl.uente vasallo; hubiera concluido_ la cam-

. paña hon1·osamente á pesar de· haber perdido el Mila-· 

nés. Bias poseyendo este príncipe mas bien el valor de ' 

un soldado que él de uµ. gen~ral, dejándose l.!evar por · 

sus miras ambiciosas q~e le ahastra~an mas 'bien , á la 

temel(idad que á la pru~encia, se dejal>a fascinar muy · 

fáci~mente por los1 ,triunfos, y seducir por cualquie1• 
proyecto que exigiera espíritu y ofreciese grandes peli

gros. En esta épo<Ja el estado de sus negocios le pre-

• l 

sentaba un ejemplo de esta clase. Como se hallaba á lá Se de\erm i- · 
' . b • 'll . . na á invadir el cabeza de las tropas mas r1 antes y mejor socorridas Milanés. 

que nunca tuvo la Francia, no pudo'_vencerse á ·licen· 

ciarlo sin emp,learle en algun activo servicio. El ejérci-
to del empe1·ador, casi destruido poi· el cansancio, y des

mayado por los malos suc~sos de Ja' campaña'· se habia 
ivisto·, p1•ecisado á "retirar·, de manera que el Milanés 

estaba sin defensa , siendo fácil '.entrar ei;i él antes que 

Pescara con los1 restos de su ejército pudiera llegar a1lí . 

EL terror que hacia andar á este ejt rcifü . con alas era 

oh'o motivo poderoso plll'a que no pudiera siquiera ha

cer frente á un censiderahle núm,~ro de tropas de ·re
fresco; viéndose Milan desde entonces en la dura nece-

.~idad de sujetarse sin i·esi~tencia al ~.aemigo 'Iu_e inten-

Fid<les., Life 'of' Wolser , append. n. 0 7o, 71 ,_ 7¡ ,, 
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lllSTOlll.~ Dl!L EMPEllADOR 

--~flo 15l4· tase atacarlo, como en· v:u·ias ocasiones babia ·sucedido. 

'l'ales consideraciones eran d~ma:iado ;persuasivas para 

- no decidi1• al audaz Fra11c~seo. Sus ministi·os y géncrales 

' · mas prmlentes le manifestaron en vano el l'ies¡ro tiue se 

; , 

/ \ 

' - ) 1 
oor1·ia de pone1·se en c11 m¡iaña _estando tan adelantada 

la estacion, con un ejéN~it? que constaba en ' su mayor 
·. parte' de suizos y alemanes.., ffente- á cuy a volunbd se 

v.eria precisad; á ceder en sus operaciones , si~ poder 

contar mas que con la confianza en su lealtad. En va

\ no se apresur:l_ba Luisa de Saboya á llegar 'IÍ Provenza 

á .largas' jornadas pa1·a poner en juego todo su favor é 

iuftuencia con• el ol>jeto.de desviarle de ta~ temerario p~o
, yecto. lnflexib.le Franciséo menoS}>re.ció Jas rctle'xi:ones 

ele sus vasallos; y para e°f,itar el dis¡;usto qr;i i>odÍa re

. suftar de una entrevista coi\ su madre, cuya; persua -

.1· siones estaba decidido á no escuchar, ~m¡>ren<lió _la mav .. 

Nom bra re- cha antes que llegara. Para compensa!' al ¡::un tanto esta 
g e n~~ J~ l recli~ falta de miramieato, nómtJróm en · su a~;;encia rewenta 
np a su 1na re u . 
dura~te ' su 0.4· del i;eiuo .. Los consejos de Bouñivet no influyeron poco · 
••neta. ' l • • d F . . • • o] eo. e ~mmo e ~rane1seo para persistir en su rl!s u-

; 

·- ,, 

' ., 
.~ 

... 
J .. . 

c'ion'. Este favorito, que t~nia todos los defectos de su se

ñor-, tamhien estaba escitado por la violen_cia, de su con-

dieion á apoya.r este p1·oyecto con el · mayor ab.inco. 

Tambien aeseaha vivamente volver á ver ' á una dama 

milanesa que en su última campaña le babia éautivado 

el córazon con una pasion violenta, y aun · se cree qne 

hahia entusiasmado la ilusion de Francisco , siempr!l dis-' 

puesto á recibir las agradalJles ipipres.ione• del amol' , t•on 

las descripciones -y pjnturas bah.güeñas de la hermosura 

y gracias que (lOncurriao en su queÍ·ida , liasta el csb·e· 

· ' mo de haber infundido á su señor iguales deseos de ve!· ' 
la ( l ). ,, . 

(J) OE1111. de Brontome, tom . 6, 25.i. 
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Los franceses akaves:u:on · Jos Alpes poi' el mon· Afio 15'.14 · 

t e , . . l l 'd l l d b" - Oprr·acionés e • ems, y C08'0 n ve oc1 nt era n que e ia Jll'O· de la c~~plliin 

' porcionarlcs el é~ito feliz de su. emptlesa ,~ anduviei•ou "n el'Th1 il"né•: 

il marchas forzada_s. Hal>iénclosc visto ohli¡rado Pestara· 

á emprender poi• llquaco y por el Final un carn)no mas. 

laa•go y ruenós - practicahle, al instan te tuvo noticiá de 

~aquel pl'Oyecto., c01wenciéndose que ~olo pres~J1tán¡losc 
eon sus sohlados podria salvar 'el ltJ:Uanes. Marc'bó con 

'· ' tanta celeridall ~que Jle1ró á Alb_a el mismo dia qqe pi-

saha V et•ceil el ejército t:ontrario.. Acordándo$e Fr9n

-eisco del enor qu~ hahia cometido llqnnivet en la ·pri

mera cam¡iaña, se dirigió á lUilau en derechura, Hasta 

tal punto se ·_consternó la 1ciudad á l~ inesp!!ra;la ap1·0- ' ;' 

ximacioo de un enemigo tan fuer fo, que ~!lSJ!ara . que' . 
con la flor de sus. · ¡¡oldados hahfa . entl'ado en la. pfoza , 

, ' .conoció cuán imposible era defcn1~el'la con bue.nos. re~ul
tados, y nabiend.o dejado en la ciudaclela una guami-

cion corréspondiente, ·salló por una- pu~r~ · mientras ,' ~- ; ' 

· .entraban- poi· otra los frapceses ( l ). 
La velocidad con que el .rey de Fr.aneia vc11ificó su Apuro del 

' h h' • _.. d l · d .J fj . rjército impe-mare a, azo lll11•actuosos to os o·s }ll'oy,ectos e .,.e en- ria!. 

sa que' l1ahian f01·mado lo$ imperial es. Nunca Jmbo.ge'" • 

nerales que , hul>'i-er.a~ tenido que 1:epeler tan ~ formjda-

,_ 

hle invasion, en me-nos .. favofahles ,cir.cunst<tneias. ~ pé· 

sal' ,de poséer tJarlos· éstados mucho mas csten~os qué 

los déma-s prínc.ijies de Europa, po tenia en aquella 

I 1 

.<>poca mas ejército que cobrase sueld() .lijo qu~ el dé 

..Lombardía, el cual no llegah_!! á dfoz y ~is mil eorn, 
l 

}Jatientes. Mas. era tan déhi:J su P.Ode1• eu S)JS dive1·sos 

-dominios , y sus ''asallos á _quienes no p_odia _ imponer 

~oo.trilrncitlne~ sin su heneplá~ito, .m¡_mifesta1·on esta1• 

' ~ 
( 1) Mem 'de du Bdlo,1· ,'p . 8 1 G utcc . . l' X I( , :iíB . 
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·/ . 
Año 1524, tan poco dispuestos á earl}'arse con nuevas y estraordi -

' . 

na1•ias oblig~ciones, 11ue al mism
1
0 tiempo este reducido 

ejército se encontró sin paga, sin vívúes, sin municio

nes y sin ve1?tuario. E
1
n tal posicioo era necesaria to

da la circunspeccion de Lannoy, la audacia de Pesca

ra , y la implacable venganza rle Borhon ·_para hacer 

que los soldados imperiales ·no se enti:ega1·an al despe-

' cho y para ~nfundir en ellos la intrepidez de probar los 

, 1 

medios qu~ tod~vía les quedaban para salir' de un esta
do tan crítico. El emperador •conservó sus estados de 

Italia valiéndose de su carácter, y de la energía de su'· 

celo, mas bien que de ' propias fuerzas ( l ). Obligando ' 

t.)r,I 

I ' las rentas •de N áp_oles, Lan1ioy. pudo alcanzar algnn di-
1 

nero, invh·tiéndole en atencler á las necesidades mas , 

urge~tes tlel ejército. 'Pese.ara estimado de un modo in

decible por las tropas · españolas , las exórtó á manifes

tar á la Europa entera con un heróico ejerup1o que les 
animaban sentimientos mucho mas honrosos y nohles' 
que á los soldados mercenarios,, y escitándolos en situa

cion tan pelig1·osa á servÍl' al emperador sin exigir suel

do ninguno; estos soldados 1 ~ali~ntes: y biz'árros accedie

ron ·á sus deseos con .una generosidad nu,uca vista ( ~ ). 

:rainl>ien Borhon quiso hacer .un sacrificio por su par.: . 
te, empeñando todas sus alhajas por una considerable su-

• 1 ma, y pon'iéndose al, momento en camino para·' Alema

nia en donde tenia· mucho p~rtido' con el objeto de 
apresurar con su presencia el levantamiento de tropas 

al servicio del emperador (3 ). ' . 
Francisco · Dando á los caudillos de Carlos el tiempo necesario 

~ , / 

( 1 ) Cuicc, t . XV, ~so. 1 
( 2 ) Jovii, VitaDavali, lib . f/,p. :186 . Sandov. 'vol . 1, 6 11. 

Ulloo, Vita del Garlo. V., 'p. 94, ~te. Vida del empe1·. Carlos V, 
por Vera y Zuñi ga, P• 3€. ,, 

( 3 ) ~ém. de du llellay, p. 83. 

> . ,, 
,,, 

1 • . ' 



' . 

; ·' 
\ ' 

r 

CARLOS QUIN'IO. 24;1 

para áprovecharse Je estas openciones , -Francisco ~o- Ai\o . . 1511.~ . 
. , . hl E l .:i d. . • · po11e &1tlo a metió una falta irrcpara e. n ugar ,..e ir1¡prse tras Pavía. . 

del enemigo que iha en refüada bácia Lodí ·sobre el · 

'.Adda , cuyo ¡1unto le era imposible defende1· y que P,es-

cara hah\a decidiclo abandonar á su aproximacion , se 

inclinó al pa1·ecer. de Bonnivet aunque opuesto á los 

,demas rrenerales, y fue á poner sitio á P~vía ,' ci0:dad si-
tuada sobre el Tesino. Es cie1·to que esta era una pla-

za ele importancia l cuya oc:upacion le abría toda l~ CO• 

marca feraz que está al recleaor del rio , más era po-

&icion bien defendiéla , y peli¡p·oso principiar en esta- i ; , .. 
/ ' , ' 

· ~ion tan avanzada un sitio ~ificil. Conociendo los rrene-

rales del imperio la importancia que habia en consel'
:vai· esta plaza , pusieron en ·ella una gual'Dicien de seis ~ 

mil ~eranos bajo el mand~ d~ Antoni~ de Leyva , ofi- r ' 

cial Sll.perior de una clase distinguida l de grande eSpe-

riencia , bizarro , S!Jft-ido y enér~ico , aburulante en re-

curs~s , deseoso de sobrepujar á los demas , tan acos-' 

tumhracfo á obedecer como á mandar , y por '·10 mismo 

• ca~az de tentarlo y sufrirlo todo por salir airoso en 
sus empresas. 

F1·a_ncisco estrechaba el sitio con un. valor · que solo s· ~ · 1gtle;este 

Podia compara'rse con Ía audacia q~e 'le hahia d~cidido sitio con Ti~or : 
r • / , 1 .. ,: 

á ¡onerle. Todas hs ma_niohras , todos los me~ios que ( 

en 'aquel siglo sé conocían en el arte de ingenieros , to

do el arrojo de que es capaz el entusiasmo del soldado , 

todo se puso en f ráct\~a durante tres meses consecuti
yos para apoderÍu·se de la p'laza'. Lannoy y Pescar~ n'ij' 

pudiendo contrarestar suR ope~acioncs, Sf vieron pre

cisados á permanecer en un estado tan ver¡ronzoso de 

_ inaccion , ·que en Roma se :lijó un pasquín en que se 

ofrecia una buena •&-ratlficacion al que supiera el . para-
. ' 

dero- de las tropa!\ imperiales, perdidas en los,, lll1Jntes 
To~io 11. 31 
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!4i ) BISITOIÚAI DEL El\lPERADOR . 

Allo 15~ í. noe diviifen la Fc-ancia de la Lomha1•día en el me~ de 
octuln·e sin que 'desde e~ tonces sehubiei:a recibid~ nio

gnoa noticia de ellas ( 1 ) . 
Brillante Coti-0ciendo Leyva .el estado crítico en que se eneo.,-

d.e!e'•;sa de los traban sus c~mpatricios. , . y su imposibilidad de resistit• 
a1t1 l: u os. , 

..,1 

- \ 

. (~ . ( ,. 

/ 

en campo rasb á un ejército ta.o fuel'te como el de los. ' 

sitiadores, c1·eyó que su vigilanci~ y espíritu eran )011' 

únicos r:arantes de su •seguridad. Dió pruebas relevantes 

de que l~ asislia ·iil uno '! el otro ' Jas cuales eran pro-
po1·cionadas á Ja imporÍancia de la ciudad cuya defen

SJI .se Je babia coafiado. P1·~cu1'aba jmpedir los tr.alia

jos que los enemigos ·bacian para levantar las Laterías 

eon contiuuas y vigorosas salidas. Las brechas causádas 

1>or la at"tiJlería enemiga eran cuMe1•tas al JDOmento coa 

·nueva'S obras cuya solidez en na~a cedía á las fortifi-

caciones primHivas, ltepelia con entusiasmo á Jos sitia

doreS¡ en todos sus asaltos, animanoo con su ejemplo no 

~iolo á 'sus solda~os, sí que támhien á los bahitantes, 
para sUfrir sin Ja menor queja cansancios estraordina

rios, y,enseñand~ á despr~ciar .toda clase de pelígros. 

El i·igor de la estacion vino en apoyo de sus esfuerzos , 

.contribuyendo no poco á entorpecer los progresos de 

, , los si~adores. Francisqo intentó ~poderai:se de la plaza 
torciendo t!l cul'so clel Tesi~~ el ,liual la defendía por 

.una parte; mas una repentina inu~d~cion de este rio - ~ 
inutilizó en un dia el trabajo de muchas semaDlls' , lle

; 
vá·ndose todas las · calzadas que con tantos trabajos y 

enormes ~as'tos habían 'formado sus tropas ( ~ ). 

·' El papa con · .A. pesar de Jo puco que se adelantaba el sitio, y de 
clnyó un trata· Ja gfocia que adquiría _Leyva con tan .bizarra defeosá , 
do en que .. 1 
declaraba neu· todos opinaban sin embargo que la ciudad.se veria pre- . 
tral. ' ' 

( 1) Samlov . 1, 608. 
('ll) Gulcc'. l . XV, :ii8o . Ul!oo1 //Ita di Garlo V, p . 95. 

~· 

' : 

.,, 

I 

; l 

\ ' 



/ 

1 ¡ 

1 ; 

,1 

\ 

/., • ' 

G;lRLOS QUINTO. \ ~4:5 

cisada al fin á eolt egarse. El Sumo Pontífice que ya 

considl'raJJa señor de la Italia al ejército franceti ,. se 

prepa1'Ó á apal"t~rse de los empeños que le obligaban 

c,on el emperador,, cuyos planes escitaban sus zelos, 

disponiéndose á entáh1a1• amistad con Francisco. Com'.o 

la dcbi}jd1td de su . carácter le hacia incapaz de ·conti-

DUGr ~l atrevido proyecto de Leon X de libertar á la 

Italia del dominio de los dos émulos p1·í~cipes., se re-

sia-n& al 
1 
plan s~ncillo de emplear el poder del uno en 

equilibrar el del otro. Bajo· este aspecto, no pudo me

nos de ,manifestllf ~l gozo qué )~ causó- ver otra vez 1á\ 
lUtlan bajo la · autoridad del rey de F1·aocia, con la, 

' esperanza halagüeña del que el respeto á u11 vecino tall' 

'poderoso pondría un , dique á la ambicion de Carlos, á 

la cual ninguna potencia de (talil\_ eri capaz de conte

ner en aquel .momento. O~upóse con mucho interes en 

los medios de proporcionar una paz que garantizase a 
Francüico el dominio. de sos recientes conquisfas. Pe-

ro . Caclos ~preció desdeñoso s.u proposicio111, persis-1 

-tiendo eo querer llevar a'delante . sus ideas, queJKD· 
dose del papa por hahel'le induci.du á ocupar el Mila
nés cuando totl:rvia. e1·a cardenal ·de Médicis. Clemente 

con moti-,·o de esths conte,staciónes concluyó acto conti-
1 ' '. . 

nuo un tratado de neutralidail con ,el rey de Francia, 

en el c1,1al iba compreodjda la' república de .Floren• 

cía ( i ) . 

'. 

I' 

r ., -»-' 

1 ; 

' I 

.En virtud de este tl'atado, Francisco privó al em- Cóm C> Fran

ueradol' de sus mas interesantes aliados, a~egorándose cisco .invndió 
r el reino. de 
al 1Dis1110 tiempo el paso por sus estados. Iaspiráronle Nápoles. 

estas ventajas la idea de invatlir el reino. de Nápoks, 

ha.ciéuclole co~cehir la esperanza de que era fácil la· 

( 1 : Gu:cc . J. XY, ,¡8 _. , "l8{>. 
' 1 
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RISTOlllA DEI. EMPERADOR / 
Afio 1fJ"J4, conquista de un pais enteramente ab.andonad0- é indefeo-

, . J 

so, ó que miando !llenos esta repcnt.ina ap11rreion de tro-

pas pondria al vi rey en Ja necesicled de , 1ta.ma·r al ltli · 
Jasés pQllte dQ las fuerzas ~mperiaJes. Envió con este 

ohje.to seis ,mi.l hombres bajo ]as órdenes del duque de 

Albania, Juan Stuart , mas previendq, Pescara con ra

zoo que el ex:ito de este' ataq•e simultáne<t depen(foria 

en. un todo de los buenos ó malos resoltad0s de los ejér

éitos que operah'an en el Milanés, inclinó á Lann<1y á 

que no hiciese cas-o de estos movimientos, y á que to
dus sus esfuerzos se d~rigieran contra el rey de Fran-

' cia ( J ), el cual desme111bránd6se de una fuerza tao coo
sideNble, se debilitó imprudentemente , justificando ca-

1la ,;ez mas cuán eie1·ta era la propen~ion con qqe se 

Je tildaba de ,emprende11 con obstinacion emp1•esas ár

duas y estfavag~ates. 
Energí~ efe Entre tanto la guarnicion de Pavja se veía reducida. 

Borbon y Pes- l , l . / \l , , • . • , 
c~ra. a u tono · estremo; os vi veres y mun1c1ones p1·10c1pia-

i . 

ban á escasearla , y los alemanes. de que se formalJa su 

may.01· parte , coi:no- ~o babian recibido· en siete meses. 

ninguna. paga , amenazaron. entregar la ciudad al enemi

go. Solo Leyva con toda su · sagac1dad y poder fue ca~ 
paz, de impedir ·que se le rebelaran ( ~ ). Como los iJ'e-' 

-nerales del emperador conoeian lo apurada que era _su. 

posicion , viei;~n · lo- necesario , que er~ marchar á so

corre1•los sin detencion; esta era la mas acertada dis

posicion que pódian tomar. Rabian ya entrado en Lom· 

11ardia doce mil alemanes á las órdenes de Bo1·hon , 

cuyo cel\l y 'energía les habia .hecho volar précipita

da~ente; y reuniéndose á las tropas imperiales , casi 
se anivelaron en el número con el ejército frances c¡on,-

( 1 ) Gui ~~ - l. XV, ~85. 
( 2; Gold. Palii impe1•'ial . 87~ . 
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C~RLOS QUl~TO. 24!> , 
sideral>l!'mente del1ilifado por la ausencia de las fuer" Año 1514. 

zas del dnque de Albania, por las penalidad$ de- un 

\ 
dilatado sitio, y por el rigor ,de la e~tacion. Pero. au-

mentándose el número del !ljé1·cito imperial,. cada vez 

se dejab~ conocer mas la falta que habis entre . ellos de 

dinero, pue.s hien distantes de tener lo suficiente ¡la-

ra cuh_1·ir las atenciones de un ejército tan numeroso ,. 

apenas contahan con lo necesario para satisfacer los 

gastos de trans.Porte de municiones, víveres y artil,e

ría. Sin emhargq_, todo lo suplió el ingenio de los 1re

ne1·ales: Con el ejemplo y -con los grandes of~cimientos. 

que hiciero'n en nombre del emperado1·, pudieron al fin 

decidit· á las tropas ~e . las diversas naciones dP. que se 

componia sn ejército á marchar 11in recil>ir el menor sa-
lario. Ofrecieron llevarlas al enemigo sin, d.ilacion, Üson-

\ ' 
jeándolas con la esperanza d'e no triunfo cierto _, el cual 

les' proporcionaría en los despojos del ejército frances 
1 , .... 

una recompensa proporcionada á la generos_idad y gran- · 

deza' de sus servicios. Conocieron los saldados que se

parándose del ejército perderiandos much~ atrasos que 
acredita}Jan , y ansiando la ocasion rle apropiarse las 

riquezas que se ]es hahian pintado con colores t¡rn vi

•vos, pidierc:in entrar en -~ .accion con el afan de- unos 

. ,• 

' -

• 'á~entureros q~e solo com)>aten por el hotin ( l ). 
L9s · .,ene?ales imperiales al momento marcharon al Año-'1525. 

u · - Se deciden á 
campo enemii:o , ap1•ovechando el ard01· de sus soldaclos. ntacar a los 

F • ' · t tic' ' d • 1 • •' franceses . ranc1scu as1 que .uvo no 1a e .a aprox!mnmon , 

re~nió un conséjo de ffueira pa.ra resglver . lo que debia 
hacerse. Como sus oli,cialcs m~s esperto~ conocían que 
el enemigo ]¡oseaba una ha talla á todo trance, en don

de su crítica po~icion les baria obrar con despecho , 

(1) Eryci Peuteani, Hist . Cisalpina ap. Grawii Thes. anti<¡uit. 
Ita/. III, p . . 1170 , 1179. ~· 
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Año r!ilS . propusieron la t'lltira<l,a como· medio-: mas pradeofe: De-

·. 

-, 

cian con raz.on ,.' que los generales del imperio dentr()· 
il e algun tiempo se verian precisados á licenciar U.DOS' 

~!>ldados . que .no po.cJ.i~n pagar' los cuales solo pe~a -
' uecian en las filas " por 1n esperanza halagticña del pilla-

l}C; y tamhien hicieron obse1·vai·, que no viendo los sol

dados los resultados de los ofrecimientos en que hahian 
confiado, se irritarían, y escitarian alguna revuelta que 

no diese á sus gefes mBS tiempo que el de mirar por s~ 
• seguridad. Bajo este ~upuesto , acC;lnsejaban á su mooar-

i. en para que se atrincherase en algun -punto bien de
fo1;d i!lo , en donde pudiera espet•u· si11;, zozobra la ve-

11i ~la de las h·opas de refre11co que se espel.'ahan de Frao-. 

.cia y SuiZa ; pintándole que de es.te mo~o , cuando e&-· 
to se hubiera vérilieado, potlria sin pelig1·0 y sin efusioo 

.de sangre apo1lerarse ele todo el M1lanés antes · de c:Oa~ , , 
dui1· l_a primavera. Boo.nivet se opuso enteramente a 
ute dictámen. Parece que ca•a el hombre escoffi,do para. 
da1· c¡u,1sejos los)Das perjudiciales ~ la Francia en tuda 
la campaña. Manifestó el mal papel que representaria 
el rey ahandoitandd un sitio que por tan largo tiempo 

• '.h.abia seguido , y lo mismó si C!!dia el campo á la 10la 
vista de uo enemi~o infel'ior en fuerzas. losist)ó en la / 

t>recisiou ele aceptar la ha talla' antes que poner en 
p1•áct ica un proye1¡to cuyo Ioirro deeidiria de la gloria 
y fam!l Je si.. señor. FrÍncisc_o desgraciadamente tam1ien 
llevaba haslA un csceso de delicadeza, de romance, su 

(l1Ulllo1101· y orgullo JUilitar. V a1·ias veces aseguré q~e · , 

se apotleraria de P;tvía ó caeria exánime al pie tle: sus 
murallas , creyendo que estaba oblig,ado á cumplir su , 
palal>r~ , aun saeri6,can,d11 todas las veo tajas ·que una 
prudcrflc 1·etirada le ofrecía. Determioóse esperar al 
ejército impei:ial bajo · las murallas de Pavía ( l ). 

( 1 ) Guicc . l. 1!) , '.2!11 , 
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/. . 
Encontr:irou los sol~ados del empe1•arlor .tan bien Año 15~5. 

~ ' b d • l f füt~ lla de .... rtuc era os en su cauipo, a os t•anceses, que esto- Pav.ia' 

>vieron indecisos _ por largo tiempo á pesar de los moti

vos que babia pa1·a acomete-.:: sin demora; mas la situa

cion red•1¿ida de los sitiados, Y. las quejas de sus sol-

'·' 

.dados~ al fin Jes· ohlibai·on á ,eliponerse á la suerlc de l Í de febrero. 

uaa accion. Es imposible que ..nunca hayan 1legado á las 

,manos do~ ejércitos con mayor_ furor; nunca se han de-

J. ado ver tan á lo ,vivo los resultados de una victoria ó . ) ' . 
derrota ror a~bás partes; jamas ha 'habido soldados 

mas animados por la rivalidad, antipatía nacional,, por 

el ódio, y por todas cuanta~ pasiones son capaces de 

llevar el valor hasta su mayc¡ir grado. Por una parte ;se 

veia á Ún denodado' y j~ven sobe~ano apoyado por un.a 
generosa nohle'za ,. segujdo de súbditos cuyo impetu ere-

' . cia'_ por la indignacion que les causaba una resistencia 

tan constante ' el cual combatia por el triunfo r el ho-

11or. Por la oti·a s~eia un ejército mejor disciplinado, 

·dirigido pÓ1· mas espertQs generales, el cu'al luchaba 

por necesidad con . aquel ~rage 11~e inspira la desespe
rac_ion. Con todo, las tropas imperiales no pudio mu 

r.esistir el primer Íml'etu del valor frances, y sus mas 

.decid~dos batallones principialJan á flaquear; mas bien 

l. prontÓ mudó de aspecto la fortuna. Olvidand<l fos sui

zos que ser-yían bajo las banderas del ejército frances 

la buena reputacion que babia adquirido su pais por su 

valor y lidelidad, abandorraron su puesto cobardemente. 

Leyva salió coa la guarnicion, y en lo mas ardiente 

&lel combate atacó tan Ímpetuosamente la r~taguarilia 
..enemiga que la clispersó ; Pescara_ cargando al mismo 

tiempo con su calmllerí~ sobre la francesa , rompió aquel 

imp~nte cuerpo p~r un método nuevo de ataque q1
ue 

ao esperaban lo, franceses. Dehióee tamliien ~ste suce-

' J 
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Año 151:;. $0 á la inteli¡rencia del mismo Pescara, qué interpoló 

con la caballería g:ran náme1-o de soldados españoles de 

inf:tnterí~ armados con los pesados mosquetes que enton

Dc~trucciou ces se usal>an. La derrota se hizo¡ general, casi no se 
1lel ejército b . . , 1

1 
·] ' 

frunces. no1a a mas resistencia que en e punto en que e rey 
se hallaba , de modo que este' no hatallaha ya por la 

'I 
r • victoria ni por el honor, sino por su defensa propia. 

" 1 

' ' 

, . 

DebiÍitado per las múchas heridas que recibió, y h,a

)Jiendo caido de su caballo que le mataron , t~avía se 

defendía á pie firme con valor heroico. Muchos. de los 

oficiales mas l>izal'ros de su ejér_cito se ha~ian juntado 

á su alre~edo1· haciendo proezas y esfuerzos l~s mas· 

trrandes poi· salvar á su costa la vida de su rey, mas 

sucesivamente iban cayendo á sus pie~. Bonnivet í autor 

de esta 1 c~tástrofé, .fue del número de ellos; dnica m~er

te qúe a pena,s fue sentida. Rendido de ca~saocio el so

l1er'ano , sin fuerzas pa;a defender-SI! , casi se éncontró 

solo cspuesto al fu'.ror de alirunos soldados españoles 
initados por la tenaz resiste~cia de un guerrero cuya 
clase i_goorahao. E _n aquel instante llegó un caballero fran-

ces llamado Pompcrant, que junto con Borhon tomó par

tido á favor del emperador, el cual acer-cándose al rey. 

contra quien se rebeló, le defendió del (u1·or de los 

sold~dos 1 suplicándole se rindiera al d'uque de Borb~n 
que, no estaba muy distante. A pesar del inminente pe
ligro á q'lle' estaba espuesto , Francisco ' con cólera no 

quiso dar oidos á una proposicion que hubiera sido 
un triunfo para uo súbdit~ rel>elde. 1'Ias· ~percihien- ' 

do por casualidad á Lannoy, le llamó y le entregó su 

Francisco 1lSpai!_a.' A.01:rdillósc el general pai·a besar la mano' al 
fue hecho pri- - d • • ' d d h • sionero. monarca, ~ m1ho su espa a con respeto , y esem ai-

n_ando le. suya la entregó á Francisco diciendo~ que 

. _ oo podía permitir que un 1p·an monarea esluviese sin 

~ 'DDP · _ ,./~\:;,.?; - . .._, ~(b.· ' / 

"'Y' • 'V ~ :'lo .., '~~ ' f ,,._"\ . • 'ñ -.. 

"' .. 

,1 
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armas ílélante de un vasallo del emperador ( 1 ). 
Ea esta refrieffa ; una de las mas desffraciadas que 

esperimen.tó la Francia , perdieron la vida diez mil 

hombres. En ella pereció la mayor parte de la nObleza 

fraocésa , que quiso mas bien la muerte que ~uscar su 
salvacion en una vergonzosa huida. Hiciéronse tamhien 

muchos prisioneros , si~ndo el mas ilustre de ellos , des- . 

pues de Francisco , el desgraciado rey dé Navarra , En

rique AllJTet. lJn corto número de tropas que forma
ban la retaguardia pudo escapar á las órdene$ del du

que de Alenzon. Al divul¡¡:i1rse la noticia de este des

calabro, la pequeña gua'rnicion de Milan se retiró por 

otro camino ' sfo dar tiempo á que se le persiffUiera ; i:le 
' l 

m'Íinera que quince dias'despues de la accion no quedó en 

toda la Italia un solo fraoces. 

Francisco era tratado por Lannoy con todas aque

Jlas ateoCiones de delicadeza que requeria su alta gc
rarquía y carácter ,· mas no por esto dejaha · de vigilar

lé un momento. No llevaba tan solo las miras de qui

tarle todos los· medios de evasion , sí que tamhien tl,>mó 
todas las disposiciones necesarias para que sus 'propios 

soldados no pudieran apoderarse de 111 persona deÍ rey, 

y le quisieran conservar c~mo prenda de lo que les de-. { ... 
hia. Para precaver estos peligros ·, el dia despues del 

combate llevó á F1·aneisco á un cast~lo inmediato á 

Car111ooa , ll!lmtido Pizzighitone , poniéndole bajo la sal

vaguardia del ffeÓeral ~spañol que mandaba la iofand~ 
1·ía ~ don Fernando de Alarcoo , quie~ á un herpico va

lor y á unos sentimientos de honor . los mas delicadós 

unia aquel celo y vigila~cia e8crupulosa que, exigía un 

( 1 ) Guicc. l. XV, 'l 9~. OEuv . <)e Brant. YJ,"3:l5 . Mtim de du 
llellay, p . '!lo. Sandov . Hist . 1, 638, etc. f · Mart . Ep. 805, 810. 
~~scelli, Lett de' principi l{, P· 7o. lJlloo Pita di Cario V. p. 98. 

To~ro 11. 3') 
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depósito tan_ i.ntere~ante. Francisco, que por su cora7.on 

juzgaba el del empe1·ador, deseaba con impaciencia que 

Uegara á noticia de aquel s111 triste posicion ; con1iand0; 

<¡ue Carlos le devolvería su li!Jertad por un efecto de 

·su noble y gene1~oso corazon. Sus ·generales tamhien es-

taban en la mayor impaciencia po1• 1anunciar á su señor · 

lór partes circunstanciados del glorioso triunfo que ac.a- _ 

haban de alcanzar , asi como por recibir sus dispo~icio- ' 

nes con respecto á lo 'que dehiaR practicar 'en lo suce

sivo. Como en aquel!a ,~tacion ef conduc\e por tierra 
er·a el que,_ ofrecía mas prontitud y seB'uridad para diri

_g.ir nna correspondencia. á España., Francisco enireffÓ 

un pasaporte para atravesar la Francia al comendador 

Peialosa que es(aha encargádo de los pliegos de Lan
noy'. 

Efe~ioa que , Esta· noticia de ún triunfo tan impoi·tante como'inespe
esta victorib rada fue recibida por Carlos con una moderacion y pru-

• ·produjo en 
Carlos. dencia qu_!! á ser verdadera le hubiera hecho ~as honor q~ 
1º de mano. la misma Victoria que acal1aba de alcanzar. Si11 manifes

tarse orgulloso en mollo alguno, ni afectado de un in-
-: ' ,' .' ' ~oderado..gozo, su primer paso fue dirigirse .á su capi

lla , y despu~s de haberse ¿cupado una, hora en dar gl."a

cias al cielo, volvió á su sala de aodien~ia , en donde 

ya encontró reunidos para cumplimentarle á los ¡p•an-

.. 
1 

' •, 

'· 

. des de ~spaña y á l~s eml>ajad9res estrangeros. Reei

~ió con la mayor modestia sus felicitaciones, se com- , 

' padeció de la suerte adversa del mo.narca prisióuero t 

,' ' citándole como ejemplo de Ías contl'aried,;des y capri

- chos de fortuna í que Íos reyes mas c:randes ~stan e&

puest?s ;. y creyendo indecor~o entre cristiano& ningu

na manifestacion esterior, prohibió los regocijos públi-
' -

éos diciendo qoe los guardaba para el primer triunfe> 

41ue tuviera la dicha di? alcanza1• contra 'los infieles ; ea 

,. 
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' ~, 

.una -palabra-, solo parecia contento de lo que babia af - A:úo· 15'15 . 

. canzado, , por el 'medio que le li'ahia proporcionado , 

de poder dar 1ta paz .á la cristiandad ( 1 ). 
Carlos sin embargo en eribterior lle su corazon ya - Planes que 

' ' principió á 
·principiaba á füriµar ciertos desi1rnios muy opuesto, á forma1• , 

·su fingida Y- esterior motleracion. S~ pasioo principal 
era la ambicion mas bien que la generosidad 1 y lu glo· 

rias de Pavía -0frecian á su ardiente imagina~ion una 
/ . 

perspectiva demasiadG hala¡picña y brillante de sucesos 
para que DO Sil oojase arrastllar de- su at('.activo. Creyó 

conveniente afectar moderaciou mientras hacia sus pre• 
.parativos para vencer los ol1stáculos que se le· ópoñian ' 

todaví.a entonces ·para prac'ticar los eslensos proyectos 

1 ' 
-. 

que meditaba, con el ánimo de ·cubrir sus verdaderas 
' ideas con 'este velo engañador' , y ocultarias á la pene· 

1racion de loa demas prít>Cipes de Europa. · 

• f 

' 

La Francia_ enbe tant~ se v~ia .entregada .U la mayor T errol' que 

consternacion. El rey ~sct·ibió áe su propia mano la ~e-apo~r? .de 
· la Francia . 

· ·noticia de su derrota , en una carta que dirigió á su 
í 
madre por conduelo de Peña losa, la cual solo decia es-

tas palabras : • Señora , menos_ el honor todo está pe;:. 
« Jido •· A la · v~elta de Italia.los que bahian tenido 111.. 

fortuna de escapar, hicieron una r elacion tan triste úe 

todas las puticularidades de 'aquella' desgraciada accion 

que aflijfió á todas las clases del estado indistintamen
te. Privada la Francia de su rey , sin t~soro, sin tro

pas , ~in o&cia~ capaces de dirigir- la r,aerra, rodea
,da por tollas parles de un enérgico y triunfaote enemi-

60 , se consideraba en vísperas de su total ruina ; mas 
este reino cuya suerte tan á menudo se babia espuesto 

por la violencia de 'las pasiones de la re¡:·enta , ~n ~ta 

{ i ) Sautlov Hi,t- 1, 64 •. Ullo?, Pita áel Cario -Y, ,p. 110. 
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HISTORIA DEL EMPERADOR 
' 

Año 15'.J5 . ocasion fue salvado por las calidades irrandes de la 
Prudente E ' 1 • 

proceJer de la misma. 11 lugar de e11trc1ra1·se á la tristeza y dolo1• 
i·egenta. que ua(u1·almente debia espcrimcnta1• una madre tan· 

celebrada por la ternura.' q:ue teni~ á su hijo , mostl'ó 

todo SU folfenio usando J~ la. actividad de UD político 

cousum.ado. Reunió los- restos. dél ejé1·cito de Italia , 

11atisfizo !ll rescate de los prisioneros y sus· atrasos., po

'niéndolos en disposicion de vQlver á la gut>1·ra. Asegn· 
ró las fronte;as .; levantó. mas ' soldados, p'róporcionán

dose- las sumas necesarias para est~tenciones estraor-' 

dina1·ia8. Dedicóse principalme11te á mitigar el enojo , y· 

a.trae1·~e la amistad del rey de lntrlate1·1·a , por donde 

, vino ua rayo de esperanza á levantar el ánimo caido 

1.le lo's · francese~. · E~rique , formand~ ligas ya con Carlos 
ya con Francisco, pocas, veces. babia. seguido un plan . . 

regular y concer.tado de políti~a; 0011 la mayor facili
dad se le ve¡a ceder á pasag.eras pasioJ)es; mllli efech,1á

ronse tales incid~nte~, qU.e hubo de pone1· atencion so
lJl•e el equilibrio 4e fuerza que, era ·preciso manbJner en-·. 

tre las naciones heligi::rantes. Sn alianza cqn el em

perador le hizo concebir la esperanza de alcanzar pron-. 

to una favo1·ahlé ocasion pa1•a ocupar otfa' vez algunas. 

de la~,··tienas ,de la Fl'ancia. qué poseye1·00. sus ante-
' ' cesores. .El deseo de esta adquisicion fue el que le ha

hia decidido fant~ veces apoyar á Carlos para que ad

quiriese uua superiorida~ soh~e Francisco.. Nunca hu~ 

hie1·~ podido p1·evei: sin embargo un suceso de tantli· 

tt·ascendencia , y tan conh'ario 1 á la Francia éomo la der

. rotá que ~sta había es pe11imentado en Piivía, con la cual 

no tan solo le pareció que se babia desarmado á uno de sus 

émulo11, sí que tambieo. que se babia destruido completa

mente su pot)er. La imá¡;en de . la repentina y genel'al 

I · ._ revoJucion que ib,a ~ producir en el sistema político es-

' ,. 

' ) 

• 1 

' ' 
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t e suceso,. le inquietó vivamente. Ya se . presentó la 
.Eua·opa eutera en un riesgo inminente de ser presa ile un 

~mbicioso. prín~ipe, cuyo, poder nadie era capaz de jgua
lar. Es verdad que podía pa·ometerse pal'te de -los' despojos 

' del monarca cautivo como aliado del vencedoi· ; ro a ~ 
1 

' ~amhien podia c~nveneerse eon .facilidád tanto en el mo-
do de hace1· esta repartícion como e"n la seguridad tfo 
conservar la parte que le cayera en suerte, que esta se
ria enteramente regulada al gusto y • parecer de ~m alía
do muy superior en fuerzas. N·o dejó de prever· que si · 
consentía que Cados - añadiese á las vastas posesiones y 
estados de q~e ya era señor otra parte consijerable del 
reino de Fra11cia , seria mas temible par;{ la ln&later
ra de · que lo fueron los reyes de Francia sus antiguos 
vecinos, y que al propio tiemp~ la balanza 1!9Qtine~tal 
en cuyo equilih1:io consistia la opinion· y segua·idad de 
la Inglatel·ra, se veria en un todo destruida. Estas re
flexiones de política, se fortalecieron por el. interes que 
le inspiraba la pos,ic:ion del desgraciado Fc_ancisco. El 
valor y bizarría con que eate soberano se babia port~
do y sobresalido ea la accibn de Pavía , aumentaba s11 

'admiracion y lástima. Poseidd Enl'ique ' por naturaleza 

de sentimientos Jos .mas generosos' pretendí? Ja ' gloria 
de presentarse á la faz de · l.a Europa· como el liberta• 
dor de un,•- vencido enemigo. ~ Estas inclinaciones del 

J 

monarca fueron apoyadas por las pasiones y asentimie~-
to del ministro ingles. Como W olsey se babia visto ya 
dos vecés burlado al prete111ler la tia1·a en · dos elec
ciones, y creía que quien )e dirigió el tiro fue el ebi
peratlor ,, se apresuró á aprovechar esta ocasion que le 
ofre11ia la veh¡}'anza. Por ot•·a parte , Luisa deseaba con ' 
tal snmision la amistad del rey de , Inglaterra. que este 
príncipe Y, su· ministro se llegaron. ·á h,ala~ar de ell(l. 

I ' 
. \ 
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HISTORIA DEL RMPRBAIJOR 

Enrique la ~ió secretamente 111 palabra de que estaba 

decidido á no conceder -nin'gun apoyo que tu.viera por 

oJ,jeto el oprimir á la Francia en la siluacion infeliz 

en que se -yeia; mas tambien exigió ;de Ja re3enta la re. 

sólucion formal de no permitir jamas qne su reio9 se 

·<lcsmewbrara, ni aun para libe1·taa; á su hijo del cauti

verio en que. se hallaba ( 1 ).'· 
Eo medio de todo esto, oomo ia's relaciones de En· 

rique con Carl08' le precisaban á , portarse de tal ma

nera que salvua las apariencias, ordenó que en todos 

Y sus do~inios se hiciesen fiestas públicas para celebrar 

la victoria del empendor , despachando embajadores á 
1 Mad~id par¡i que éumplimenta~eo al emperador. por ·la . \ - ' 

felieidád de sus' armas , recordándole al mismo tiempo 

sus derechos poira partie~par como aliado é mteresádo 

en esta causa qomon , del f1·uto de la victoria. Hizo ~e

do esto como si ·estuyiese impaciénte poi· aprovechar 

ac¡oeUa oeasion que se preSentaha de consumar la ni
na de la Francia. Pidió que Carlos, segun l~ artículos 

de su tratado, atacase con un ejército 1·e~)>'etable la Gu

yenne , y le diese Ja posesion de esta pl"Oviocia. Al 

mismo tiempo ofrecia. enviar á Espa~a ó á los Paise1-

Bajos á 1· la ¡1rincesp María p<na que hasta 'qu.e tuviese 

efectó el himeneo conh·atado se -educase bajo la direc
cion del· emperador; y en J,"eco.mpen~a de esta muestra 

de eo'n6.an~a , ped(a que confo,rme estaba establecido en 

el tratado de Brujas , se pusiese á. Francisco á su dis

posicio_n., pues en aquel conv~nio se babia pact:Mto , que 

c11alquiera de las partes contrayentes se'.ohliffaha á en. 

tregar á to<to usurpa1ior en manos de aquel de quien 

hubier~ Tiolado los dereéhos. -,.-or otra parte, Enrique 

( 1) Mém. d~ r.lu llellay, 94. Gnir.e. l x11·1 ,\,.318 . HerhC"it. 
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no. podia creer. en. su interior. que Carlos diese oldo& ~ Año' 1h5. 

1a ridiculez de unas próposiciones -que ni aun 'luizás te-

nia dere<'.,ho para poder conceder. ·Parece que tan solo 

Jas hizo para tener un motivo honroso d'e ligarse con , 

Ja Francia del. modo que las circunstancias mejor e.xi-

gieran ( l ). 
En donde el triunfo de Pavía llenó de sobresalto Soh1elo•es-

• • l ' fi l t d d I tadosdéhalin . y terror mas pr1no1pa mente , lle •en os e..s 1r os _e ta- . 

lia. Aquel equilibrio de podér, cuya hase formaha su , 

seguridad, y que pf.!rJ>etuameot-e fue objet~ de sus ne

lfoeiaciones y refinada política , se veia aniquilado en 

aquel momento. Veíanse espueslós, á causa de su pollicion, 

á ser los primeros de esperimentar los efectos de la ili-
• mitada autoridad que acababa de aleapzar , el ' empera

lílor. Una de las cosas ¡n·incipales que dejaban trasluci1·-
1e en el jóven .soberano , eran varias señales de una des

mesurada ambición; sin dejar de conocerse en él lo fá
cil qne le era fol'mar pretension,es peligrosauobre pun

tos diferentes de l.'.'' Italia, las que. podia realizar--sin 

difüiultad com~ emperado1· ó rey de Nápoles. ~on lama-
, yor zozobras~ discuíieron los medios de oponer le una fuer

za bastante poderosa para contener sus progresos ( ~); 
mas habiendo sldo mal ordenadas -'sus resolucion,es-

·' 
y peor' ejecutadas todavía, no produjerQn el menor efec-

to. En lugar de continual' Clemente con las di8posi

cioues qne babia principiado á tomar con los venecia

nos para asegurar la _ li}}értad de Italia, fue tanto lo 

que se llegó á intimidar ·con las amenazas de Lannoy, 
ó persuadir con ofrecimientos, que formó un tratado 

particular por el q'l! se ollli¡faha á pagar- una conside-

1 ' ( 1 ) H<rl>erc, p. 6'1· . 
' ( l) Guicc l. XVI ; 300. Ruscelli, Lettere de'prif!.C. 11., 
'.16, ~te Hist de de Tbou_; l. 1, .c. 11 . 
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Año , 5;5_ rabie suma por alB"uoos l1eneficios y ventajas que en re .. 
compensa dehia recihir. Satisfizose el dinerq sin dila
cion ; y des pues Carlos se opuso á J'a ti ficar el tratado , 
viéndose espuesto el papa al oprobio de haberse apRr-. 

\ 

tarlo de la causa comun ¡1or una personal amhicion , y 
á la estr;vagancia de haber procedid9 mal sin benefi
cio ( t ). 

' l nS11rreccion Aunque es verdad que füe indecoroso tl1 artificio de 
ilelejército del 1., l 1 ·d d d l · 
emperador. que se va 10 aque para arranpar ta canb a e su-

mo pontífice , sin emha1·go Hegó muy á tiempo á mános 
del virey para sacarle de un peligr,o poderoso. Aque
llos alemanes que tan bizarramente defendieron .á Pa
vía 1 creyeron rlespues del triunfo adquirido sobre las 

. tropas fra1icesas, que la gloria qu~ acababan de alean~ 
- zar , y los servicitis ~e ha'ce poco prestaron , les dRhan 

derecho para, ser altivos é imprudentes. Cansados al fin 
de esperar en vano el efecto de las pro~eiras ,con q_ue 
tanto tiempo hacia que les entretenian , se hicieron 
dueños de la ciudad , con ánimo decidido de conservaJ;'· 
]a como en prenila de las cantidades que acreditaban. 

•> El resto de las tropas se manifestó mucho mas dis
puesto á sostener las pretensiones de los sublevados ', 
(que á rep1·imir,las. Distribuyéndoles Lannoy el dinero 
del papa , mitigó á los amotinados alemanes. Con todo, 
aun . des pues de haberlos acalládo_ por el momento , co
~o no tenia esj>(;lran:¡;a de hallarse en disposicion de 
poderles paffar en lo sucesjvo con regulaJ'idad, temió 
que en el primer ímpetu de su descontento se aporlerasen , 
d_s la persona del rey cautivo. Así pues, tesolvió li
cenciar sin dilaci-on todos los cuerpos tanto alemanes 
como' italianos que militaban bajo las banderas del em-

' ( 1) Guicc. l . XVI, 3'16. Mauroceni, Hist . Yenet . ap . latoriclti 
delle cose Venez , V, 131 1 136; ' 
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pera<lor ·(l' ): Porun .. cont~aste ,- estraño -al pri~er golpe Año 15'.15 · 

de vista pero que naturalmente · s~ deducia de la cons•· 
·titueion, de la mayo1• parte de los gohienros.europeos en 

,- ·el siglo , XVI , mienb·as ·Carlos se hacia sospechosq á 
,J¿s ojos de todos su11 vecinos por p_retender la monai:quía 
1lniversal , fo1·mando en efecto los mas ·est«:nsos -planes ; 
eran · tan cortas sns rent11s , que no podii soé'tenér un · 
ejército ,coronado de ~aureles que no co,taha ·mas que 

' v-eiote y cuatro mil soldados. 

\ ... , ¡. 

. l\eouociando Carlos ya el aspecto de moderacion y . Deldibe
1
l'll· -

1 c1on e em-
6'enerosidad que babia mamfeslado al principio' traba- perador sobre 
· h 'd •- d' d ·od 1 los medios de , Ja a as1 uamen~ ll_D ws me 108 e sac~r t as· as 'Ven· sacar partido ' 

tajas posibles ·de -la ad.vet•sidad .de su eneníigo. · lneliná· de su triunfo. 

hanle al3uoos de sus 'Con~ejeros á -que tratase ;al desven-
b1rado Francisco. con aquella atencion propia de un so-
1erano ftncedor, y que lejos -de imponerle rigorosas 

-coudicioAeS con que_ seria abusar de su infortunio, le '' 
diese ·la libertad , ·ganándole eter11.amente por lós laz~ 

del reconocimiento y de la am'istad, víncuIOs mas po
derosos y duraderos que los que podría 'forma~ con pro
mesas y jurame!_ltos arrancados 'po; la viol,encia , y con 
involuntari~s estipulaciones. Tal yez tanta generos'idad 
está en cpntraposfoion con -~a . política, y estos '·petis11-

1 

niieotos eran, de unos ·· efectos demasi-ado delicados para 1 

inspÍl'árselos á ·Carlos. Obtuvo ,la'· pluralidad dé' ·~otos 
en el consejo el partido menos ~eÍleroso' y noble., aon-
qne el mas ·comun' y f~cil ·pal'll s.acar la mayor utilidad 
del cautiverio de F.l'ancisco, lo cual convenia -~as al 
carácter del 'emperador . . Carlos no llevó este proyecto 
con inteli1rencia. En nz de tomar ]as tropas de ,Espa-

ña y dli los Pai.se~-B'.1-Íº' esforzándose á in"Vjldir ·Ja.-Fran-

( 1 l Guiec. -l . Xf'I, P·· 302. 
ToMo JII. " 
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nes rigorosas 
que hizo á 

\ Francisco. 
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cia , en lu1¡-ar de aniquilar los estados italianos mas bien 
que dejarles volve-~ en sí del teuor pánico que les ha
Ma inspirado la ' viotoria de sus armas, quiso mas bien 

valerse' ,".de las negociaciones é intl'igas dipÍomáticas, cu

y~ 1 i;onducta· abrazó, pal'le por necesidad, parte por na
tural ioclinacion. La. mi~erahl_e situacio~ de sus rentas ' 
cuasi l~ jmposibilitaba hacer ningun armamento de con
sideracion, y como nunca se babia visto al frente de 

sus tropas~ siempre acaudilladas por sus general~s ' · era 
poco amigo de los -consejos p,ropios del atrevimiento y 
conocimientos de µn gue1·1·ero; dedicándose mas al arte-

' / 
de las ~egociaciones c¡ne conocia mejo1·. Ademas de es-
to, los laureles de Pavía le deslumbraron demasiado ; 

}>'recia estar con~en!!ido ele que las fuerzas de la Fran
cia estah.ª? del todo · destrui~as, tod<is ,sus. meílios ago
tados , y que esta ~acio.n sirruiendo el ejemplo de su s~
herano iba á caer en su poder. 

Imbuido en estas ideas el emperador, decidió poner 
la ,libertad de Fra~isco al mas alto precio ; comisio
nó al conde de Roeux para que hiciera una visita ea 

J ¡ • 

su nomh1·e al rey cautivo, proponiéndole como· Ünicas. 

condiciones ·para alcanzal" su libe.r.tad, la re8titucion Je

la Borgoñ~ al empe11ador , por haherl~ r poseído y des
, pues sido despojados injustamente sus, antepasados; c1ue
ce_di¡:se la :flrovenza y el D~lfi~ado, ·el cual se erigía 
en un· rei~<! independiente destinado al condestable de
Borhon , satisface1· los deseos del rey de Inglaterra , y 
ren.uncia1· fi~a

0

lment~ á todas sus preténsiottes soha·e Ná

poles , lUilan y lo.s demás e'stados de Italia. lndignóse 
Fi:ancisco en : gran manera al escuchar tales propuestas, 

,mayol'mente éuando se ha1>ia formado la idea lisonffe• 
ra de ,.; que . el, empP.rador se pol'laria con él . con . a~ue
lla genel"osidad y atencion que un. príncipe poderosc(te-

1 ' 

,, 
' ' 
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nia de1·echo á esperar de otro; y tirando de su espada Ailó' f525. 

esclamó amargamente : " Mas le valdria á un rey acabar 

" de esta suerte •· .Asus\a.~o Alarcon por este tra~spor
te violento , tomó la mano del monarca, el cual se t1·an.-• 
quiliz'ó al momento ; mas manifestó. solemnemente que 

mas bien permitiría pasar toda su vida en aquella pri- ' . 

sion que humillarse hasta el estrémo de comprar su' li-
bertad á u~ precio tan denigrante ( .1 ). ' 

Esta triste manifestacion para . Franciséo de las ideas~, 
·del empe1•a1lor, alimentaron en gran manera el .estado 

·angustioso de i~paciencia que sufria en 'su cautividad. 

El despecho mas cruel se hubiel'a apoderado-de su co
razon si no ·se hubiese inclinad<> á c 1·eer el último . pen-

;; ' 

¡ sam iento que podia- c~nsolal'le. Llegóse á persuadir que Frandsco' -

no fue el -emperador quien babia dictado las condicio- c?nduci~o pri· 
. '· • stonero a Es-

BeS que Roeux le propuso, s1.no que· fueron obra de la paña . . 

~olítica i·ig·orosa de su consejo español, animándole la 

esperanza d,e adela'l!tar mas en algunas entrévistas con 

Carl~s que p~r medio 'de ' unas · negocia,ciones que dehi~n 
pasar por conduelo de sus ministro~ Eogañ!ldo por esta 

opioion dema'siado favorable . que ~ahia formado Y, con.
servaba todavía del carácter del emperador , ofreció it· / ' 
á ]fatbid á buscarle , consintiendo en servir' .de es pee- ·" ' 
táculo ·á '.~na 01·gullosa nacis~. Lannoy' hizo cuanto es-

" l tuvo de su parte para confirmat"le en esta idea , y en 

secreto arregló con él los med~os para poner _en prác

tica su resoluc~on'. Tales er:-n )os deseos que animabañ 

~ Fl'aneisco á 'Seguir un plan que le ofrecia la esperan
za de su libertad , guc prop~rcionó las galeras que se 
necesitaron p11ra el viage; . pues Carlos ,.no estaba en dis

-posfoion e~ aquella época de poner ninguna escua<lra 

( • ) Mem . de a,¡ .Bella y, 9~. Ferre1.,' Hist. 1 IX, 43 , ' 
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Afio l &if>.. en el Jftill', Si~. manifestar· SUfl intenciones á. Pescara ni 

.. á Borbon, el virey, so protesto de llevar á.Nápoles Pº" 
mal'. á su prisionéro , Íe cqndujo bácila. Génova ; peró e& . 

/ cuanto. hicieron vela fD&ndó á los pilotos que cinala

ran Mi:!·a España. Esta escaadrilla fue arrastrada por 

los vientO!J. bácía·- Ias . costas de Francia. A,l pasar por. 

frente de su reino , el desgraciado ~rancisco dirigió á 

él su corazon y miradas con el mayor dolor., Al cabo. 

de pocos días . llega~on . al pu.e~to de Ba~elona , . hospe

dándose poco despues.al .rey prisionero en el 'alcázar de· 

Madrid por disposicion ,del emf>4rrador ,. bajo la vigi
Ja11eia . del celoso Alarcon , el cua-1. le hahia custodiado. 

siemp1•e ·con .• el mayor cuidado ( l ). 
Póces días despues de haber ile¡rado F.raneisco-á Jla.-< 

driden.;do_nde se convenció fá~ilmimte de lo poco que de- · 

hia esp~rar de Ir aenerosidad del emperadO.. ,, se conclqyci-
C_oncluye entre•la reffeota y Enrique VIII un. tratado que hizo 

Enrique un , F . od oh }º'-- d d 
irutado con la esp~ra11 ª' ranc1sca--p er. rec rar su 1uerta e otra · 
Frn?ciad pro- manera. Las-e11afferadas- pretensiones de Enrique fue-
met1en o so- · : 
correrla. 1•on ~ecibidas . en MadFid con aquella indiferencia que 

I • 

,. 

-, 

merecfon , y. que él misme sin duda esperaba. Emhria

ffado Carlos con s~ próspera si.t,uacion , ya ~o ma;riifes

·taba á. este ¡irJ.nc1pe aquellas atenciones , J .respetos qmt , 
tanto le complacian. W olsey, tan akiv.o como. su.señor, 

se ofendió de que Carlos hubiera _ cesado .de- prodigarle 

los a¡rasaj~s. y amistosos ofrecimientos ·de c~tombre. Ta-

,. les faltas aumentaron el peso á l~s reflexiones que s& 

han-espue!¡to anteriormente, determinando á .Enrique á 

entablar con Luisa. una . alianza defensiva. Todas las di

ferencias que quedaban· pOI" ai.:reglar se conciliaron des

' de luego, J ~l rey de-Il)fflatena ofreci~ toda su coope-

( l ; 
3':13 . 

Mern. de. d11 Bollay, 95 P. Mart . Ep . ult . Gúicc. l . XYJ, 
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racioR' para sacar á su ,reciente alia~o· de la cautivr- Añ n 152!> . 

dad ( t ). 
Mientras Carlos se inqui-etaha vivamente por la se- Intrigas de 

• • . · - • qne ,se valió , 
}1arac10n de uo a hado tao poderoso, en ltaha sé forma- Moron para 

J 

ha ll'Da secreta b'ama 'q'"' le aníenaz~ha con mas funes- r1
1
estrdui

1
r e:Jo· 

- < er e cwpe· 
tos efectos. Tal , conspiracion fue fruto· del carácter in- rador en lta -

trigante y revoltoso del canciller de Milan, ll11mado Itlo- lia. , 

ron. El .ódio que este ministro tenia á los franceses se 
había mitigado con su espulsion de. los estados italia-
nos, y como era acérrimo defensor de los intereses de 
Sforcia:, su -orgñllo ya se encontraba bastante satisfecho 
viéndole en posesion del ducado de Milan. Con todo , , 

Mo1•on estuvo en una larga zozobra ,POr Jos obstáculos 
(_fue babia puesto la corte del emperado1• én investir á 

Sforcia de su nueva soberanía . Tantas vecés se bahian 
repetido aq.uellos pretestos, en talltas ocasi<fnes y con 
tanta apariencia de mala fe , que en ello· ~reyó traslu-

cir este astuto_político la prueba manifiesta de las ideas 
. que se habian concebido de arrebatar á Sforciá ;1 du
~ado de, Milan á pesar de haberse conquistado á su 
nombre. Queriendo· sin em_barrro Ca-rlos· tranquilizar ~l 
papa y á los ..-eneciano~ , que ya s~spechah_ao tanto co-
mo Moroa" de sus tÓrtuos~s ' intenciones , -al, fin conc'e-
diÓ esta investidura tan d'eseada ;-- pero con tales con-

- diciones, gravámenes y reservas' , que podia 'Considerar

se 'as bien al duque de. Milan ·como vasallo del empe
rador '{Ull como súbdito-del imperio ,"Oo quedándole otra 
garantía en cuanto á su posesiou ,_que la voluntad am
biciosa de un superior. Si &ucedia- que· _Carlos aumm

tase su reino de Nápoles con el Milanés, esta .1·eunion 
se prt.>sen-ta1'a á , Móroo. eom0i la destruccioU: de- la li-

{ 1) HerLcrt . . Fiddrs, Life of Wolser" 331 . 
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Añ'l ~ 5:i~ , bertad de Italia, y la pé1·dida de la autoridad y po

derío que disfrutaha. Llena su imaginacion con estos 

pensamientos, princi pi\) á dedicarse en el modo de li

l~e1•tar ·á la It~li~ ' ~el d¿minio estrangero.; cuyo desig

nió, como ya se ha manifestado, fue el plan favorito en 

aquel siglo de los polílicos italianos, y el objeto prin

cipal , de .su :unlJicion. Creyó Jloron qu~ se haria ente-

ramente -célebre si alcanzaba agregar á la gloi;i.a de li~ 
J1e1•tar á los napolitanos de la domina~ion española , la 

de hahe1· sido, el instl'umento pl'incipal de la espulsion 

de los franceses en el Milanés. Su fecundo ingenio le 

ofreció al momento un proyecto de difícil y audaz eje

cucion , 'por cuya a·azon gustó mas· á su .condicion enér-
., 1 

¡¡:ica y atrevida. 

Negociado· La ~ondÚcta que observó Lannoy conduciendo á Es-

~~Ó -~u,';~~:~· paña al rey 1 de Francia sin haberlo participado siquie-
co !~ · . ra 1 ofendió, á la vez el amor propio d~ Borh~n y Pes- 1 

cal'a. El primero se dirigió á Madrid con la mayor" 
precipitacion para precave1· que los dos monal'cas fir

maran algun tratado· durante su ausencia en pe·rjuicio 

de su_s intea·eses. Como Pescara estaba encargado del 

ma;1do del ejército i no púdo abandonar · la "Italia, mas 

'en s_u indignacion
1 

dirigió mil improperios contr~ el vi

rey con palalwas llenas de cólera y desprecio. En una 

carta que dirigió al empe1·ador, acusaba á Lannoy de 

cobarde en el peli¡p·o é imprudente despues de la glo

ri'Osa jornada de Pavía , en la cnal no babia tomado 

parte ni con su esfuerzo ni con su direccion. Lamentá-

1lase Pescara con igual resentimiéoto ilel' mismo empe
l'ador _, quien á su parce~!.' no había recompenslldo so . 

niérito con la jusÚcia proporcionada á sos serviciQS· 

\' 
T~do el' ¡n•oyecto <Íe ltlor'on se fundó sobre -el 'descon

tento de, Pes.cara. Tenia un conocimiento exacto delco-
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razon ambicioso del marques, de sus grandes con0ci- Año 1 h5 . 

mientos en la p:z y en el campo de batalla, asi como 
de la bizarría de, su alma, capaz de emprender y poner 

e~ ejecu.cion los planes mas difíciles. La casualidad de 

estar imµediato .el ejército espa;io.l acantonado ~n las . 

fronteras del 1'1ilanés , ofreció la ocasion á 1'1oron de 

tener va1·ias entrevistas con Pescara, en ·las que no ol· 

vidó tratar sobre los s~ce~os posteriores á l;i · a'ccion de 
Pavía. Este asunto e·ra siempre acogido por el Jl}~rqu'es 

con rel mayor in.teres, tratándole por consigu~ote con 
energía. Habi~ndo conocido Horon con pla<;er el 'Cialor 

' \ 
y constancia de su cólera , -hacia considerar con . inrre-

nio, y auuient11ba con una animada pintura todas "' las 
circ~n;tancias q.ue mas podian inflamarle.· Hablábale de 

Ja poca justicia y· atencio,n que el emperador babia ma
nifestado prefiriendo á Lannoy, y d~jando al arbitrio 

de ese vanidoso flamenco, disponer del monarca cauti

vo· sin co~su.ltar 
1 

á un cau<tillo cuya bizanía "Y direc

cion habiau proporcionado á Carlos la gloria de apo

derarse de tal prisionero. Asi que Horon cfJ!yó haber 
enardecido lo bastante el resentimiento ele Pescara con 

su arti~ciosa co~versacion , dej? traslucirle la Ídea de 

que era llegada la ' ocasion de vePgar tantas injuHas, 

y de alca.nzar una gloria inm'ortal, libertand~ á su pais 

del yulfo com1iguiente á una dominacion estran¡}el'a; dió. 

I.e á entender .que cansados ya los estados de Itall;i "de ' 

sopo1•tar la topresion ignominiosa de los liárha1·os , esta-

ban dispuestos á levanlfl rse á la lH'itnera señal pal'a 

batallar por su ~~dependencia ; díjole que todos te~an 
I 

la vista tija en él , como e.l tínico ·gefe cuyos conoci-

mientos eran capaces de asegurar el éxito feliz de em

' , presa tau Generosa como 'nÓble ;, que la facilidad de su 

ejecucion era i¡rual 'á su ¡:raudeza , pues que era. el úni-

., 
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26-i HISTORIA DEL EMPERADOR 

co que tenia facultades de distribuir la infantería es
pañola en las aldeas y 1>equeñasf pohlaciones del. Mi
Inés, únicás fuerzas que ~n 1 talia tenia el emperador; 

,añadiendo que en una sola noche todas "aquellas tropas , 
se veria11 asesinadas por el pueblo, el cual exasjlerado_ 
con su orffulló ..j exacciones tomaría cpn ffUSlo sobre sí 
esta 'venganza ; _ <t'1e entonces ningun ohst¡ículo se le 
opondría para empuñar el cetro de _ Nápoles, y que 
parecia que' jlllta coroq:a estaba reservada para él por, 
la f01·tuna, como -recompensa digna del libertador de 

/Italia; que el sumo pontífice, que el'a señor fea~al del 
reino de Nápoles, le cedería su investidura con satisfac
cÍ-On ; que juiito -con la Francia, el duq~e de Milan, 
los venecianos y Jlorentinos ~ quienes habia h,echo par
ticipes de sus de&iffnios, apoyarían sus ~erechos; "l¡ue 
los napolítánós prefedan ser mandados par un compa
tricio -cuyas cualidades admiraban, y á quien querían, 
que por unos - e~tnnjreros á quienes -odiaban por la 
denomiuacion cruel que tanto tiempo ha~ia pesaba so
bre ellos; y finalmente, <1ue asombrado el emperador 
con tal inesperado suc_eso, se ve't'ia á la vez _sin dinero 
ni éjército, y en la imposibilida~ de hacer frente á una 
alia~za tan imponente ( l ):· -

Atónito._ Pescara -a la sola .idea del estenso y audaz 
) . 

proyecto que acababa de escuchar, seguia poniendo ' 
atencion á 1'1ornn , mas con el aspecto de una persona 
que -piensa profundamente, y se ve combatida poi· sen
t imientos fos mas diversos. 'Por una parte ·se le repr.e
sentaha la iufamia en que inc~rria haciendo traieion á 
un uion;u·ca que -le había confiado todas sus tropas, 

( 1) Guicc.l 16 , 3l) . Jovii,Yita Da.,ali, _p' 417 -' 0E1111. de 
Brantome, 4, 171. Hoscr.llí, Lette1•e de'princ - !I, 91. H1st . de Je 
Thou.., ./. 1-, c. 11. P. H.euter . Rér. 11ustr - Lib- 9, .·C· 3, P· :107 .. 
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CAl\LOS ~UliSTO. 

1 

á cuya idea se estremecia; y por otra se veía coomovi- Aüu 1525 • 

.Jo á la agradable perspectiva de ' obtene1• un sólio. De.s-

pucs de haber estado iódcciso por a1gun Liemll!J , le ven· 

ció el pa1·tido. mas deshonroso' triunfando en su a1m~ 
el erroismo1 sohre el buen p1•oceder , como cuasi siempre 

sucede cuando se ha de delibera1· e nh•e lo que halaga 

al amor propio y el deber. Con todo , quitio dar cier-

to colorido á su alevosía e,xigiendo que se pidiera el 
parece1• de algunos sabios antes de resolverse, ~'con ' el 

objeto de saher ~si podia le&Ílima~ente levant~r~e un 
• vasallo contra su señor inmediato , por obedecer al se-

• ñor feudatario á '·quien pertenec i a el mismo estado.• ' 

Los resultados · correspondieron á sus ,deseos; pues los 

~ólo¡ros y jurisconsultos ~ de MÚan y Roma se ,!li:cidie

ron por la alhmativa. Continuáronse las °'egoci~cion~• 
y viéronse tomar con ener&ía todas las medidas necesa

rias para llevar á cabo con velocidad , l~ ejecucion d(t 
un plan tan importánte. . 

' , 

Asu~tado Pescara al volver en ~í de la infame per~ Pesc:;a1 •en
:fidia que queria cometer , y teniendo quizás poéas es- de Y. p.cine pre-

• 1 10 a Moron.ª 
peranzas de ver realizado un plan tan difícil , princi-
pió á fluctuar y á discurrir los medios de lilm·tarse de 

los · empeños á que se babia ohlirrado. La cir~u~stancia 
de haber atacado á Sforcia al mismo tiempo una en ~ ' 

fermedad que· c1·eyeron peli¡rrosa , acabó de decidir á 
Pescara á descubrir toda la ' trama. Se persuadió que 

era mas prudente esperar á que el empe~ador le diese 

posesion del ducado, de Milan como premio debido al 

aecreto que le revelada, que intenta!' apoderarse de él 

por· medios · tan criminales. A rrastróle esta resolucion 

contra Bll voluntad á cometer muehas acciones no me-

nos infames y ver¡rooz¿sas: Informado el emperador de 

la conjuracion, se manifestó • muy contento de la lealtad 
TOMO 11. 34 
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264J HISTORlA DEL EMPERADOR _ 

d/ Pescara , ha~iéndole prÓs~guir en 'sus intrigas con el 

-~umo~ Pontífice y Sforcia , P!lra sondear todos sus de

signios y poder ar&üirles mejor sob1•e la gravedad d4;? su ~ 

delito. ~ Cónociéndose Pe~cara ~ulpahle, y ~o pudiendo 

dejar de _ver lo sospechoso que su largo silencio dehia 

parecp; á la c_orte de Madrid, se vió obligado á admi

tir ta11 odiosa ~omision, y para su e.te1·na ignomini.a tuvo 

1 que rep¡;efenta1· 'un papel el mas vil, como es el de se

du~ir pat·a ·hacer faltar á la lealtad. ~on respecto á la 

~enetra_cion de las person~s oon quien~s tenia que tr~ 
tar con este motivo , es cl;iró que su posicion era tan 

'dificil como in<lec'Jrosa; m_!!S sopo de11empeñar su parte · 

edn ·astucfa ;" y ~ngañar la agudeza del ing:enio del mis

mo 'Mw:ó~ ~ el eoa'l confiando enteramente ' eJ) Ja .pal~hra 
de Pes~a1~;a, fúe á N avaro · á buscarle para conclufr el 

co~v~io. Recihióle Pescara en un aposénto en el que 

se hal>ia eseondído Antonio de Leyva deb-as de la col

gadura para escuchar sa conve11Sae!on, y poder ser tes
tigo. Al salir ltloron Je &<Jaella ca11& dirigiéndose á 

la suya , fue grande sa sobresalto al verse ·!!Orp1·endido 

por L eyva en nombre llel emrerador.1 Fue ~onducido al 

ca~tillo de Pavía ; su cómplice- .Pescara tuvo el atre

vimiento 1le tomarl~ las declaraciones 'como su juez. El 

~mperado1• nÓ se descuidó en declarar á Sforcia desti

tuido de todos s11s derechos al ducado de Mi1an , por 

haber formado pal'te en una conspi1·acion fra¡rua·da con

tra el monarca por qui~ le babia poseído; y por ~na 
Sgual disposicion ocapó Pescara , todás las ·plazas del 

Milanés, escéptuando las de Cremona y de MiJan , cu

yo djisventurado duque intentó · defenderl~s y fueron Mo
queadas desde lueffo ·por las tropas del~mperador ( ! ). 

',( "'1 ) 0 .uicc. J . .X//l, h9. Jb~ii, Hiit . 319 Cnpd!a, l Y , .P '~ 
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CARLOS QUINTO. , 
Aunque el mal resultado de esta trama dirigida á Año 15 ~5'. 

' '1 • d 1 1• d 1 d d l Proceder ri ~ arrebatar as pose81ones e ta ;a e po er e empera- .,0 • 000 que -
n 1 

dor, no sirvió mas que paril dar mayor estension á es- Fra_nc isc~ es-
• • perimento en 

-tas mismas posesiones , f.arlos conocí? lo nec_esar10 que España. ' 

e-ra entablu s.ti amistad con el' rey ' de Fl'ancia para 
. no atraerse sobre sí tÓdas las fuerzas de la E11ropa , 

que ya estaba temérosa da lo~ progresos d11 sus armas, 
y de la insaciable amhicion que no trataba de ocultar. 
En lugar de tratar h~sta entonces á ·' Francisco- con la 
generosidad que !Derecia este rey , apenas se port!!ba 
con él con aq0ellos. miramientos qpe su clase requería. 
En vez di! tener la condqcta de un príncipé cuya gran:: 
deza le hacia memorable , se manifestó ' con toda la su
tile~a de un interesado pirata , que a1q1mazando maltra- , 
tar á su presa espera obligarla á pagar mas caro· su res
cate. Hallábase encer,rado el rey en un viejo alcázar 
bajo la custodia de rígidos vigilantes , que hacia!} mu
cho mas cruel su situacion. No se le permitia otro ejer

cició que el .de sa~r montado en una mula, y ano en
tonces iba rodeado de cahallería. Carlos fue á residir 
á, Toledo so pretesto ~e no poder dejar de asistir á las 
CÓrtes reunidas en aquelÍa ciudad , ' y á pesar de las fre-

1 

cuentes instancias del inf.eliz Francisco , pasaron muchas 

' -. 

seman~ sia tener una e~trevista con él en su prision. . , 
Estos inicuos procederes causaron una tert'ihle' sensacion Corre peli-

. , • gro su vida. 
en el alma de un rey génei;o"so y sensible ; perdió Ja / 
aficioo á sus distracciones regularefi; la ale¡:ría "huyó 4~ 
&u corazon; y despues de aJgun tiempo de llevar una 
vida tan triste , .le atacó una peligrosa calentura. En 

su delirio ó en la fuerJa de sus acce11os , se qnejaha 
. amargamente- del rigor y ultrajes eón que se le trata

ba , repiÚendo con frecuen~ia que el emperador, ten- · 
dria ·pronto la satisfaccion de verle muerto en su pri-

' ) 
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Aftu 1 525. sion sin liaberse dignado visita1·le ni una vez. Los mé-

;. dicos tlesesperaron de sus dias, mauifestan<lo á Carlos q~e
el únic.Q medio que babia para .. salvarle era con$!tiderle 

, , la peticion que tao vivamente agitaba su ima¡rinacion~ 

Queriendo el emperad~r con~ervar una existencia. con la 

que iban unidas todas las ventajas que todavía se propo

Jlia sacar de] triunfo de Pavía , al instante consultó á 
'V sus ministros sobre cuál dehe:ria ser su conducta. El can. 

1 -

,. 

ciÍler Gattinara , hombre de mas csper.iencia é- instruc- · 
~ ' 

cion que tGdos los <lemas , l,e indicó en vano. Jo. inde-

' l.'Oroso que seria visitar á Francisco si no se veía dis.-

pu~sto á darle la libertad liajo proposiciones 1·azona

bles; en vano le manifestó la ignominia eo que iha á. , 
envolve1·~e si el sol-O, e¡roismo ó amhicioo· le decidiao á ' 

dar ' al monarca cautivo una prueba de su atencion y 
.l>uena volúntad que tanto tiempo hacia solicitaban sin 

efecto la generosidad y humanidad ulh'ajadas. Ca_r]o~, 

menos delicado que su minish·o, y menos ambicioso de 
adquirir esta cla~e ele g\01·ia , marchó á Ma,drid con oh-

Visita que jeto de v-isitar á su prisionero. Corta fue la entrevista, 
le hoce r1 em· . 

. perador. ¡mes F1·ancisco estaba demasiado endeMe para sostener 

b 
118 setiem- una lar"'ª conferencia. El empc1·ador se produjo con ~l re. u 1 

' con palabras ,muy afectuosas, manif~stándole el mayor 

·' 

_' interes ; le dió su palal_U'a. de. que pl'onlo alcnu~arin la. 

Hbertad, y que entre tanto se 1c h'ata-ria con todos los. 

respetos y atenciones de un monarca. Esta conducta Lu

hiera . hol1'f'ado 
1
mas á Carlos, si los' motivos que la oca-

1iona1·on no hu hieran· sido ' tan poco cle1 icados. Francis·

co creyó sinceramente sus .. pa·omesas ~n el deplorable es

tado en. que se encontraba , y reanimado 1m cor:izon por 

este rayo 'de esperanza, desde entooce.s principió á res

tablecerse reco~rando .su salud ' y pe1·didas fuerzas ( 1 ). 
t 

( r ) .G.ui.c. i · X//, p. 339 . San<lov . llisi 1, 66:.. 
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CABl .OS QVJNTO. 

Bien pronto tuvo este príncipe una. prueba de 'lo Ario 1q:1S . 

"mal que babia <hecho dando .,otra vez su confianza al ~,.~1~lºc!~•: 
empe,ra~or . . Des pues .de esta visita, Carlos volvió al 1de1'loble de 

1 . Bor~11 . . , • 
instante á Toledo. Sus ministros quedaron encarg·ados '- · ' 

~e los negocios1 y se vig·ilaba á Fr:mcisco con. una r'i-· 
ffÍdP.z desconocida hasta entoncés. U na nueva ofensa J.e 

las mas atroces , s.obrepujó á cuantas h"ahia ' espcrimen

tado. Borl1on acal1aha de llegar j España ; y Cal'io1· 

hizo los bonol'es y distinciones mas ffrandes á on vasa

llo rel>elde , de~pues de no ba-hcl' querido acceder 

por tanto tiempo á la visita del rey- de F.rancia. 

/ 
I 

' \ . 
., 

Fue á rec~birle fucn de las puertas de Toledo, ~bra- ~5 de ooYiem-

zóle con el ioteres 91as ~ariñoso, y llevándole á su iz- ' re. , , '·, 

quierda , 'ie condujo á su aposepto con solemnidad. To- ". 
das estas muestras afectadas de cal:iño que teoi~ con Bor-

hon eran otros tantos agravios para el infortunado mo ~ 

narca, las cuales hiriea•on sensiblemente su cor~on. E,n 

•medio de esto, ~na cia·cunstancia le sirvió algun tanto 

de consuelo; observó que los españoles pensahaó. de ,un 

modo muy diferente al de su monarca. Esta nacÍon ge-
nerosa y -noMe, otliaha la accion cl-iminal de Boa·hon; 

y sin embargo de sus servicios importantes, y super!o-

' res conocimien.tos , , la nohleza evitaba ll'atu~e co_ri él. 
Pidiendo el ewpet·ador al ma.rques de VUlena que de
jara hospedar á Borbon en su palacio duraote la a·esi- , · 

Jencia de la corte en Toledo, el ma.r!lues le contestó 

con la mayor cortesía que no podia negarse á .... l~s de-

seos dé sn sol~erano; , mus con aquella energía y ente• 

reza propia de un castellano , añadió, que no estraña-

1e .si déspues de haber evacuado su palacio el condes-

table le mandaba abrasar b~sta los cimientos , pues una 

.casa manchada con la presenda de un traidor, no de

liia ya verse ja~as ocupada ¡>01· un bom}>re ,de ·bono". ( ~ ). 
.( 1) Guioc. l . 16 , 33;), 

j 

" 

.r 1 
. •, 

. ' 



·-

' I • 

1' 

... 

Afio 15~5 . 
Como fue 

nCYmlirado en 
Italia general 
del ejército 
impe.rial. 

' 
' 

2"70 • HIS'fORIA l>El EMl'ERADO!I-

\• Carlos por esto _no ruanirestó ~enos deseos 'de recom

pensar los servicios de ~rhon de una manera ostensi

ble ·' mas se ' encontraba vacilante en cuanto á la elec
cion del premio. Bo1·bon exigia principalmente el cum- · 

plimiento 'de la promesa q~e le babia hecho el empe· 

rador de darle á su hermana Leonor , reina viuda de 

Portugal , en matrimonio , recordándole que el honor de 

este parentesco babia sido la causa pri~cipal qne l~ 
hahfa escitado á levantarse contra su soberano legitimo. _ 
Para precaver esta union peligrosa, ·Franc'fsco antes , 

_de salir de · Italia ofreció casarse ~on dicha princes¡a , 
,. la c.ual se manirestaha mucho Ínas ,gustosa á enlazarse 

con un m«:'uarca poderoso, que con un vasapo dester-.' 

1:ado. 'Refi'eiiones t1'u encontradas causaban¡ en el em· 

peradQr una incertidumbre , dificil de_ conciliar. La p1·e
~atura muerte de Pescara, qu'e á lós treinta y seis años 

de ;dad dejaba la fama de haber sido uno de los geñe

rales mas grandes, y mas hábiles políticos de aquel 
tiempo, llegó en ocasion oportuna para sacar á Carlos -

del _apuro en que se hallaba. El mando del ejército de 1 

Italia que~aba vacante poi· este fallecimiento; ')r el 

emperador, fecunt.lo siempre en \'ec'!rsos, persuadió á 

Bo1·bon , que por otra parte no estaba en estado de ' , 

t ' 

oponers-.e á sus deseos 1 á que aceptara el mando de ge

ne~al en gefe de aquellas tropas, j~ntQ. con ]a sobera• 

nía del -ducado . de ltlilan , que ~e babia confiscad9 á 
' ·-i 

Sfo~cia, con tal que abandonara la idea de casarse con • 
la i'eina de Portu(fal ( 1 ). . 

Negociacio- La restitu1;Í<!.n de la Borgoña era el obstáculo p1·in-
, ne1que1e en· • 1 . d 1 1 l'': ~ d d F • . ' El tablaron para c1pa que retar a >a a 1uc1•ta _ e - ~ ranc1sco. em-

restituir la¡¡. perador no que ria tr~n11igir sohre este ~ punto, declJl· 

( l Y. Saotlov Hi1t . 1, 676 . OEuv . de 13ran_t.. IV, 2~9. ' ~- /-

.• 
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CARLOS QUl~TO. , 

- , , l 
rar.do '111e no soltaria a su prmonero hasta deslmes de · Año' 15~5. 

h 1 d d. . 1. . ' F . hertad á Fran-
a Jerse senta o esta .con lClOn pre 1mmar. onftsco cisco. 

repetia si11: cesar., que ~o podi_a decidirse á desmem}Jrar 
su l'eino.; y · c¡ue~ aun cuando olvidando las ohligaciones 

. de soberano consintiera en ello, se o.pondri11n á es la 

desmeml>raciorí las leyes fundamentales del reino. Cedia , 
- i 

gustoso al emperador todos su1t derechos y pi:e~eosiones · 

11obre los Paises-Bajos, y sobre la Italia; ofrecia al 

mismo tiempo dar po_sesion- á Borhon de lós bie~es qúe 

se le ·habian confiscado; renovaba el ofrecimiento de 

unirse _á la priticesa Leonor; oglibándose ñnalment~ á ·' 

satisfacer un cu·antioso rescate. Entonces füe ,cuimdo se 

acabó · p;ra siempre entre los ~os soberano~ la m!,ltua ., 
confianza. é interes. Veíanse poi: un lado las artimañas 

de una codiciosa· ambicion decidida 
1

á ap1•ovec~ar t<\das 
las ocasiones favor_a_bles; y por el otro , la - vigilancia 

y ódio que tenían el corazoo de Francisco siémpre ell 

la mas ·viva agitacion; de manera , que parecia distar 

m~s que nunca 'el éxito de tan . largas nerrocia~nes. 

La duqoe1a de Alenzoo , hermaná del rey de Francia , 
á qnin el emperador hab¡a dado permiso para visitar 

á'' su heruiano, en la prision 1 se valió de fod-0 su inge
nio . par!l alcanzar. la lihertad de' aqueJ. Enriq_ue tam· 

bien 'practicó sus dillgllncias con el mismo 4>hjeto·; l>'ero 

entrambos con tan poco re8uhado , que abatiéndose el ' 

. ánimo de Francisco s~ resolvió . á ahdieac. S_? corona c9~ 
todos sus derechos _en favor tlel Delñn, su hijo, que

.riendo pasar mas bi~n ~l resto de sus dias en aq_ueJla 

cárcel, que alcanzar-su libertad haciendo unas eontJt

-siones indignas de un l'ey: Firmó una acta acompañada 

de ,todas las fórmalidades de estilo , dando facultad á 

-su hermana p~ra que la llevase á Frau'cia , y la hicie

l'JI re¡¡-istrar en todos los ¡1arlamentos de ª!Juel reino ; 
' '• 
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JUSTORIA DEL l!Mt•F.RADOll-

A6o r ~:a5. manif~stó estas intenciones ..al emperador, rogándole Te

destinara un lurrar fijo de arresto, y Je mandar~ dispo

ner para el resto d'e su vida una habitacion ~rregladir /, 

/ :t su clase ( 1 ). ' , 
lnq11i •tutle-', E~tá vígo~sa y estraordinaria resolucion del rey . 

<lo(C.rl 61. 

'• 

-, 

Fran.,isco hizo una grande sensaciun en el ánimo del 

emperador. Empe_zó á , temer que sil rigor eseesivo le 

hiciéra malograr su proyecto, ·y que en lugar de las 

:ventajas que creia sacar con el rescate ~e un soberano 
tan poderoso , al fin se encontraria con no tener en so 
poder mas ' que á un p1·íncipe sin ' estados ni r~ntas de 

·que disponer.' Uno de los criados del rey de Navarra 

-.:aliéndose. <le todos los medios singulares que le pro

porcionaron su fidelidad, in¡ft>nio y valor , fa'cilitó á su 
' 1eñor ·en aquella ocasion el medio de fug11rse de Ja cár-

cel en que se ha11aha 'encerrado desde la accion memo

rable de Pavía. Esta evasion probó á Carlos que por· 
' euidadosá que füese la vigilancia de sus oficiales , era 

muy posible fuese burlada' por ·la maña y energía de 
Francisc~ ó de sus sirvientr-s , y qúe en una hora de 

desgracia podiá perder todas las ve~tajat1 que con tan

tos desvelos babia procurado - asegurarse. ;Decidiéronle 

todas ~stas renexiones á suavizar un tanto sus primeras 

e:sigen!!ias; por uua parte el estado violento de Fran·. 
cisco, y el 'tedio de su c:mlividad iban en aumento; 

pl!ro ciertas noticias que recibió sobre una poder011a 

alianza que se formaba contra Carlos en Italia,- le ohli-

8'ªron á ceder mas y mas, confiado en que si llegaba 
á alcanzar su libertad, ptontn se V'l'ria en estatlo de re-

>-1 , 

cobrar cuanto hubiera concedido. ' 

De este modo convinicrón , en una misma opinion ]~ 

( ~ ) Esta acta su 1efiere en las Mémoii•e.r his101·iql4es el politiqut• 
tÜ M : J'abbe Raynal, tuni. i, ¡;-; 1 á1 . 
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proyectos de 
1

ambos soberanos, ftrmandose én Madrid á 
!4 de enero de 1526 el tratado que t'llstituyó la li
bertad á Francisco. Se discutió sohre la Bo;goña, pun
'to hasta entonces de la mayor dificultad. OJ>ligóse · el 
rey de Francia á devolver este ducado COll todos ' sus 
derechos, para· que Carlos tomase posesioll . de él con 
absoluta soberanía ; mas como el ·emperadtir consintió 

' ' en dar la libertad á Francisco antes de verificarse esta 
restitucion, e?n el ohjetG de garantir el cumplimiento 
di} este artículo y !le todos los demas se estipuló, · qu~ 
en el. momento e11 que se soltase al rey de Fraacia es
te entre&'a; ia en rehenes ·á su hijo ·primogénito el Del
fin, á su segundG hijd. el duque Ae Odeans , ó en lu
lfaT de este á doce señores principales , ' cuya eleccion 
se habia conferido al mismo Carlos. Tamhfon ·bacian 

' parte de este tratado , un gran !J.Úmeri'> de artícuJos ri-
.gorosísimos, aunque de menos importancia que 1los pri
~eros. Los mas dignos de. notarse consistían ,· en que 
Francisco renunciaría formalmente á todas las preten
siones que podia tener sobre la Italia ; 'li'i.e abdicaria 
todos sus, de1·echos á la soberania de Flandes y de 

' Artois; que cuando hubieran transcurrido seis_, semanas 
despues de consl'guida su libertad , restituii·.ia todos los 
bienes muebles é inmueb~es á Borbc;m y á fos de. su par
tido , con mi. entero reiiarcimie~to por los perjuicios 
que habían sufrido con la confiscacion ; q•e se valdria: 

1 de toda su influencia ~on Enrique de Alhret para ohli
garle á desisti1· tle, sus pretensiones al trono de Navar
ra , manifestándole que en lo sucesivo no le dada nill~ 
gu'aa clase de apoyi) para 1·ecohrarle; que entre e] em~ 
per11dor y frane~Sco existiria perpetuamegte una alian
za por los víncules de la union y de Ja -amistad,, con 
la oMi¡picion de pr,estarse 'socorro mutnamen te cuando 

ToMo 11. 35 
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BISTOIUA DEL EMPERADOB ' \ 

Afio 15~6 ',, la nece111dad ,lo · exijfiera; .qlll! para ~r mayor co.nsis
lencia á esta union , Francisco se desposaria con la rei
.na vi oda de Port~gal ~ he1•mana de Carlos ; que aquel 
baria ratillcar por los esfa~os de_ su reino todas las 
cláuiíula's del tratado, haciéndólas· despues · registrar en' 

). 

•' ' , 

Jos parÍametrlos; que"'Bsi que el emperad-0r recibiese la 
acta de tal :ratificacio~ , deberia poner, en libe1·tad á 

los rehenes , pero que en su lugar se mandaría al ter
cer h:ijo del ;' rey de Francia, Carlos, duque de Angu
lema , para que !uese educado en la corte ' imperial, con 
objeto de manifestar y cimentar de este modo la amis
tad de ambos so~eranos de uo ,modo mas positivo ; \· y 
que en el caso en que Francisco ~o cumpliese los ar
tículos de ~ste c.onvenio en el tiempO-' prefijado , estaría. 

• obligado hajp 'palabra de honor y juramento sol~~e á< 

volver á España y ser otra vez prisionero del em'pera.

'dÓr (-1 ). ' . . 
Conjeturas Carlos creía por ~ste medio no tan solo haber humi-

solire este tra- 11 d . .1..• l • b' h 1 · t d t d tado. • a o a s11 r1va , s1 que tam ien a >er oma o . o as 
las precauciones posibles pa1·a impedir que ja'31as pu
diera recoLrar hastante poder para hacerse respetable. . ' ~ 

Mas' no lo juzgaban asi los políticos~ mas S311'aces de aq~et 
siglo , _ n~ podían convencerse~ que~ una vez "alCanzada 1, 
libertÍd, Fra~ciscó',quisiera . som.etcrse á unas condi
ciones tan odiosas, que por,: tanto· tiempo babia desecha
do, y que se b~bia visío obligado á acept~r contra
toda su voluntad, aun en medio de un cauliveril) cruel 
y nuncá oido. Decían aquellos , que la c9dicia y el 
ódio le arra-strarian hil!n pronto á l10Uar ún tratado ti
ránico imp,uesto por la violencia ; y que encontraria 
m1_1y _fácilmente razones justas~ y casuistas célebres en. 

( •) Recueil de1 traité1, L. l!,. 11 :i. Ull.oa, Vita dell Car lo Y. 
¡» 102. - ' 
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CARLOS QUl!'n'O. 

/ 

s11 apoyo, para manifestar que la equidad y la necesi- Año 1 5_~6· _ ___, 
. dad no pueden. menos de encontra~·se en donde ' existe 
una utilidad tan manifiesta. Siento1~ces se hubi~·a sa-
, . 1 

bido el paso secreto que Fa·al)cisco acabah;i de d~r ; se 
hubiel'a visto pa·'ohado que a~ellas ., opiniones po ~ran ~ 
quiméricas conjeturas. El rey cautivo teunió los conse- El ~ey d!__ 
• • 1W • I · d .6 Francia hace 
Jeros que te01a en ~, ... ad d algunas 1oras antes e r- una protesta 

'.; 

mar el tratado· y desp es de haberles exi•»ido secreto ~ecret~ contra -. 
" , u la •alides del 

bajo fe de un, solemne juramento , les hiz~ una _prolij~ tratado. -"' · 

enume,raclon de las deni~rantes a1·timañas y vergonzosa 
1 

conducta de · que ~e babia valido él emperador par3 
!ntimidarle ó seducirle; haciendó una foa·m~l protesta 
en ..manos de notarios coutu el tratado que i;ha _á fir-

/ . 
mar , Teputándol~ 'como °'n acto arrancado por la vio· 
lencia que debia conside1·a1•se como> nulo y de ningun 
valor ni efecto ( l ). Asi pues , ·p1n· esta artificiosa con-
ducta , de todos modos conti·aria á la )mena ·fe' ', y la que 

U:o pueden justificar l¿s malos ~ tratamientos que babia 

padecido , c; eyó Francisco satisfacer á un mismo tie~-
po á su· co,ci~ncia y honor , . cÓnsin tiendo por una par- . , 
te en el tratado , y f.acilitáudose por otra los inedios pa-

ra destruirle. 

. Los dos ~ol1e¡anos ,entre *ª!1to .e.sÍeriorm·ente '!!~ ma
ntfest,ban todas las demostraciones de 11na recíproca con

fianza y amistad; com"o parlicul:lres_ tenia~ fa·:ecuente- . 
mente largas convérsacfooes , bacian sus viages en una 

misma litera, t>arlicip-aiido entraml1os dce los . mismos 
recreos. Mas el emperador en medio 'de esllls pruebas 

de a~istad no ilejaha de conccliir ~ospecltas en el inte-
rior 'de su co,.azon. Atto cuando se liuliieran Lecbo un _ 

momento ~espues de !a wnclusioll del tr~~do l~·s cc~e-
. . ' 

- ,· 
í 1 ) . Becueil dea traité!• t. JI, P• 1u7. 
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" •, BISTOlllA DEL EMPERADOll 

/ Afio ió-26 . mooias del enlace d~ Franci~co con la r~ina de Porlu· 
gal , Carlos no consintió la' consu~acion hasta que la 
acta de ratificacion bubie1·a lleir.ade de 1Franéia. Con 

' ' 1 

I 

todo, Fr;rnciséo no disfrutal1a aun de. enter.a libe1·tad; 

11us ~igil~ntes no le dejaban ni un 'momento solo.; mien

tl'as se le prodiiraban las mayo1·es atenciones comp cu

ñado del- emller~dOf'· , se le celába como prisionero ; y 
los ·imparciales y atentos observadores juzffahan sin di

ficulta~ , que tÍna iinion q~e desde Sil OrÍgen se veia 

mezclada con tantas pruebas de desconfianza y sospechas, 

. no podia ser verdadera ni de ·larga duracion ( l ). 

' . Rutlficncion Despues de transcurrido un mes di¡ haberse firma-
del tratado en d ' l d • d F • l ifi • d l • Francia. o e trata o, vmo e rancia a l'at cac1on e a 1·e1-

:' { ' 

' I 

/ 

/ 

r 

.l na re&ente. En esta oca!liOn , esta prudente princesa an- . 

' , 

fepuso . el bien público á su· cariñ.o maternal. Dijo á sn 

hijo qne en lúffar de los doce-señores ~r,incipales rtue 
se desigp.ahan en el tratado , enyia})a al duque de Or: 

leans á la frontera de España junto con el Delfin su 
he1·mano, porque creía que el est.ado no padeceria nin
gun menoscabo por la falta de un niño , y sí quedaria 

indefenso 8i se le q~tahan los. houíhres mas grandes cu 

política y los- hábiles ¡fenerales que ingeniosamente ha-
• 1 

J,iia comprend.ido Carlos en los uombrados como rehe-
nes. 

Francisco .. se despidió al fin del emperador, el cual 

conforme· iba aproximándose el instante lle la ejecucioa 

del tratado iba ~amhien toma'ndo incremento su descon,.. 

fianza. Carlos pai:,a est~r ma~ seiru~o de la fidelidad '1e-. 
su prisionero exigió nuevos ofrecimientos · á los que se 

prestó sin vacilar el rey de Francia. -Con el gozo q~e. 
es de presumir salió Francisco de Madrid~ tr11iale á .la 

\ 1 ... 

'( 1 ) Guicc. l. XYI, 353'. 
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CARLOS Ql'.INTO. 271 
/ memoria esta villa recuerdos demas~ado tristes para Año 15:i6. 

que no le fuese . aborrecible. Emprendió este viage tan 1 

deseado que ,le restitui.a á su :pais , escoltado por un 
cuerpo de cahalleda al mando de Alarcon, / cuyo 
celo y vigilancia crecian confol'me se aproximahau 

I 

á la frontera de Fi·ancia. Al llegar ·este ' convoy al 
rio c¡ne divide á ambos reinos·, llamado Vidasoa, Lau-
trec se presentó ~ la orilla opuesta con otr.a escol- ' .-l 

ta de' caballería igual ' á 1 la de- ~lucon, Halláhase, 

a~arrad~ una harca en medio del rio t y las tropas de 
una y otra parlé se alinearon en las dos márgeµes, de . 

' ' modo que estaban las unas frente de las otras:· A:l mo- . 

m~nto Lannoy se adelantó de la . ribera española co~ · 1
' 

ocho caballeros , y ~aub·ec de · la ribera '-francesa eón / 

otr~s tantos. Tenia . el primero al r: y en su harca y el 
. segundo al Delfin y al duque de Orle-ans en la suya. 

, ,• 

Reuniéróose en la harca que es.taha desocupada como ~ 

hemos dicho ' en el medio del rio' verificándose el can-
ge en un m!Jmento. De~pues ,de haberse · apresurado . 

f. 

Francjsco á abrazar á sus dos hijos , saltó -en la harca ' '· 
de Lautrec, llegando á la odlla de la ribera de Fran- ) ' 

~ cia. Montó al momento en un caballo turco qn~ se le 

habla prepai:a~o~ y salió 'á galope 1~1·go ªffilando vio- . 
lentam.eiite su mano sobre su cabeza , y gritaqd9 repe-

·• tidas veces enage9ado de alegrí~. "Y.a soy otra vez rey.• 
B.ien pronto llego á san Juan de Luz ; y desde allí: 

. sin la menor detencion á Bayona. ~ste suceso que de-
, . ' I 

seaba la nacion francesa- tanto como el mismo rey , acae-
ció ,el 18 de marzo, 'est? es ,· un año y veinte y dos 
dias despues de _la ftccion de Pavía ( l. ). 

Asi que el ~p~rador s~ despidió de Francisco t Casainientq 
, • . I 

( 1) Sandov. Hist . 1, 735 ~ Guicc. l . XJ'l, 355, 
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' - !'7'S DISTOIUA DEL EHPEllADOll 

Año 15~6'. - permitiéndole empreodee el camino para volver á 101 
de Carlos éon' d . • r l', · · 1 S 'll ' ' l b d 

. lanhel de Por· O(llm1os , sa 10 aque pa1•a ev1 a a - ~e e rar sus es-
tugal • po_s~rios con Isabel , hija__ de Manuel , difunto rey de 

\ . 
"\ I 

' Portugal, y hermana de su ;ucesor al h'~no, Juau '111. 
1 Reunía· est~ princesa una helleza ~in ig~al á las cua;. 

lidades mas recomendahles- Las -cortes de Castilla y de 

AraffOD aconsejaban á su soberano enérgicamente y des

de largo tiempo que se casau; y la cl.-ccion que hizo 
de una es¡rosa ·unida tan de cerca con vínculos· de la 

sangre .real ~e ambos reinos, lisonjeó en gran manera á 

.sus vasallos. Complacidos tamhien lo_s portugueses de 
esta union efectuada cbn el pri~er soberano de la cris

tiandad, diero~ /111ª dote estraordi11aria á Isabel, que 

, aticendia · á nuevecieotas mil coronas , cantidad que 'sir- ' 

~10 de un gran socorr~ al empet•ador .en las circunstan~ 
cias en que se encontraba. Celcbrá1·oose las nupcias 

/ con aquella hri~)anta y alegrí4 propias de un monar

ca poderoso y jóven. Carlos é lsahel vivieron (l.n la 
union mas - per(ecta, tratándola siempre co~ la mayor 

d~lieadeza y 1Jistincion ( 1 ). 
Negocios de ~ Estos ,dive~sos movimientos habian ocupado dema-

Atemani 11 · si:ido al empel'ador en España~ para poderse dedicar á 
los negocios de Alemania. · Esta parte-de ~ull dominios 

, , se vefa ac-itada p~r faccion~s, la11· cuales hacían_ sospe· -

Estado dcsgrn- ehar resultados los mas fuuestoa. · L3s instituciones in-
oiado de 101'- tr d . d l JI d r 1 . - . d al ~ "ª"º' · o uc1 as por e , eu a 1smo su 1s1~lt.an casi en uq, to o 

en el imperio-. La propiedad de las tierras estaba eu. 

poder de Jos harones, de quienes las_ poseiao los vasa

•< 

' 

·< ,,, ..... 
,, I • 

' . 

Jlos con condiciones las mas {l'l'1tv011:1s. Lo Jcmas de la 

naeion pasaba sus dias eo un estado lle opresion tal , que 

e~ nada aveotajalJa á una absoluta servi ~tumb1·e. Eo al-

(t ) Ulloo ¡ Vita di C,,,.lo V, !' · rn(i D"lc"' ius, Corn . rer . Gal
fic. p. 56S. Spalatinus, ap Struv . í}Qrp . llisc. Germa11 . 11, 1081. 

'' 
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CAllL08 QUINTO. i'19 
~nas provincias, como principalmente en la Boemia y 
la Lusacia , los labradores il~an anexos á l~s· tierras del 

señor á quien pertenecian ' de manera que formaban 
parte de la heredad, pasando de un dueño á otro co
mo cualquie1·a otl'a cosa inmueble. Hasta en la S,uabia 
y-paises cqnti¡;uos al Rhin, en- donde er_a .mas llevadel'a 
su condicion , los colonos ó lo~ hombres del campo se 
ve~an 'precisados. no tan solo á jioner en manos del · se
ñor todo cuanto producían sus ¡;ranjas, ~1 pretender 
caml>iar de domicilio ~ tomar otra profesion; sino que 
tambien se les ohli¡;al>a á pagar ' cierta cantidad pa; 
ra alcanzar su libertad. J:os labrie¡;os á quienes se 
concedian tierras, solo podian disfrutarÍas ·durante su 
vida ; ·nunca las trasmiÚan á Ja posteridad. -C,uando 
áquel fallecia' el señor tenia • derecho para ele¡;ir ~ y 

. apropiarse lo que mejor le parecía de sus muebles ; y 
para ohtene1• los herederos la i·enovacio~ del arren; 
damiento, debían pa¡;ar crecidas cantidades á manerá
de multa. -La costumbre babia hech9 llevar con resig
nacioo á estn clase_ infeliz- tan enormes exacciones; pero 

, cuando adelantandose en la urbanidad y lujo, en las no- • 
vedades introducídas recientemente del modo de hacer · 
la guerra, aumel?taron Jos ¡;astos del ¡;ohie1·00 , los p_rín
cipes se vie1•on en la necesidad _de impÓncr contr~u
ciones, algunas veces fijas, otras accidentales. Estas ca1•
_gas nuevas se hicieron insopo1•tahles, Y, como ~n Ale
mania se imponían sGbre las cervez~s , vino y de¿.as ar
tículos de primera necesidad , se hicieron mas sensi
bles al pueblo , precipit;índole al fin e~ el último !fra
do dé despecho. En el siglo XIV , los suizos animados 
con la exasperacion que les inspiraron semejantes tri
butos, alcapzáron valeros~mente . la libertad de que go
zan . . Iguales mótivos habian levantado á los labradores 
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BISTOIUA DEL EMPERADOR . 

r Afi o 1526. de otras varias provincias de Alemania contra sus se-

" 1 ) 

ñores ~ últimos ~eÍ siglo· XV , y principios del XVI; 
y ,aunque estos ' levantamientos no tuviel'on resultado tan 

feliz como aq~el , sin 'embargo se derra'!IÓ ,mucha éan-
1 gre y costó bastante trllhajo su pacificacion ( 1 ). 

: 'Su ina~rrec · Los primeros reveses que sufrieron ·estos campesi-
. c1on en Sua-

1 Lia . nos les sirvieron de fréno, mas no por esto se abatió 

·' 

,\ r 

"l 

.. 

su espíritu. Viendo por una tl'iste esperiencia que to

dos los días iJJa 'en · aum.ento su opresio~, empuñaron 

las arm~s con todo aquel furo; que inspira la desespe-
racion. En 15')6 junto á Ulm en Suabia · apareció la 

\ \ 
enseña lle una insurreccion general. La pohlacion del 

campo y de las. vecinas comar~as volaba en tropel con 

todo oel ardin\iento é impaciencia de unos ~res' que 

sujetos desde largo tiempo al mas cruel yugo, concehian 
la dulce' esperaaza de libertarse para siempre de é1. 

' Estiéndese de provincia ea provincia el espíritu de in-

eurreccion, haciéndose general cuasi en toda la Alema-
1' 

nia. Nada se perdona ; por donde estos furiosos pene-

tran , saquean 
1 
los monasterios, talan las posesiones de 

sus señores, destruyen sos castillos, y acaban sin com

pasion: con todos lo!! nobles que tienen la desgra~ia de 

caer en so poder ( ') ). 

Cu.ando ya creyeron 'con estas demasías y violencia~ 
~abe1· atemorizado á sus opresores , buscaron con mas 

tranquilidad los . medios de aserrurar so resultado, y 
. evitar que volv~ese aquella tiranía en lo sucesivo. Con 

este objeto redactaron y dieron ., luz una' memoria que 

manifestaba tod'as sus prcteniiiones , declarando que no 

ioltarian las armas basta haber qhligado á la nobleza á 
' ' 

(1) Seck.end .'l . JJ, p . 2 , 6. \. 
' ( 1) Petr. Crinitos, Pe b,.l/o rusticanp . ap . Fizch~r. Scrip . Rer' 

Germ . .dr5ent. 1717,vol. 111,p. 2-íJ · 
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que áccedic;sen á sus petiCio!,leS sobre tod9s y cada uno Año 1 516. 

de )os artículos' propoestos , de los cuales éra~ los pri

meros : que ,se les-'dejasen amplias facultad.e~ pafa ele&ir 

á sus curas párroco~ ; que no se pudiese exiai~· otro 
<liezmo que el' del t~igo; que en el p,orveui/ no se les 

/considerara como e&clavos ó ~iervos de sus seiÍores; que 

les
1 

foera perm.itido us,a~ del ~c1•echo :' de caza y pesca 

como á los nobles ; que sus inmeo~os bosques no for

masen propiedad partiéular ni esclusiva de ninguno: si

_no que quedasen francos y comunes ~ todos; <J.~ª sé les 
quitaran lás recientes contribuciones con que l!e les ha- ·' 

) .,. . 
hia e-xasp!lradQ; que ~a justicia se adoainistra,!'a con mas 

·Ct}uidad y menos riai\lez; y ' finalmen~e , ,,que se p,usie-

ra un diqu~ á las usuvpaciolfes d.e la nobleza ~oba·e los 
prados y sobre i las feliffresías del campo ( 1 ). . 

·. 
La mayor parte de estas condiciones estaban muy ' Sof6case l a 

t • fi 
1 

• d bl d , suLlencion. pues as en razon, y ·un 
1 
numero orm1 a e e campe- , 

sinos con las armas en la ~ano la~ apoyaba ~ y pare~ 

cia .ser suficiente ¡>ara garantir su hU:en efecto; mas ~.s
tas masas informes, dispersas en vuio~ sitios ¡ no podían 
llevar en sus operaciones aqaella union, órclen y ener

G"Ía que 'son el ,feliz presagio de la v.ictoria. 'f~nian ,á . 
, .su cahez~ homb,J.'.E:S salidos de. la ~ez de~ pueblo, que 

<ksco'ziocian el, ;;rte-' 'de la guerra y Jos medios de que 

debian ;val~rsé p:,ra alca~zar su objeto . . T~das :sus p.ro~-; 
zas fueron ma•rcadas por actos' de uo brutal furor , y 
sin plan ninffuno. Eo la Suahia y en el Bajo-Rhia los 
p1·íncipes y nobles · reunieron sus vasallos, marchando 

,. r 

)· 

' . '' 

{, 

cont~a los revoltqsos ci,ue asaltaban las provincias; los 

, unos fueron atacados en l~ llanura, los -0trós sorp1·en

ditlos en emlJoscadas h~st~ ·que al fin los dispersa1·on y 

'. . . 
• > 

" , 
,, ¡. J 

(. 1 

:. 
( 1 • S lcid Hist . p. 9o. 
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Año tfuG-. d~str~yero~ complet~1'1ente. Despues ,de haber aq\leUoir 
# lahrieg0s devastado los campos inútilmente, y per4ido 

en :V~l,'Ías ref.Ve&as ~ mas de veinte mil de sns partida· 
r 
~ rios, t,1viero11 que volver á sus casas con m-enos espe-

, \ j ranza que nunca de set• aliviados en sus desgracias ( 1 ). 
~uble•a~ion Princiniaron estos levantamientos por las provincias 

en la ,Thunn • / 1• 

,gi~. de Alemania CI] donde líaÍ>ian .hecho menos p1·o¡rresoll> 

.· 
r. 

. ' 
. ! 

"' 
r .. 

1, 

las máximas de I~utero; y como solo tenian 'l-Os ~ntei·e

ses polític6s por principio, no SJ! meichron ~n los pun

t~ de religion que entonces se controvertia". Pero <lcs
graciádamente asi que . se -propagó en las comarcas este 

epidémico furor en que se baliia con~eitid~ la r~forma, 
esta a~lquirió un empuje _poi· las circunstancias y ¡;or 

· la disp!)sicíon ge~eral de Iós corazones' ofendidos , que 

se arroj6 en los mayores- esces.ÍS. La: ~o-ctrina Feformis

t~ animaba, eñ los paises en donde se la Te~ihia , el es

píritu de a~revimiento ~ innovacion de donde babia sa

lido. U nas personas que· habian ten~O' la audacia dC' 
trastornar un sistema: que tenia .Pºt' hase el res11eto , yw 

~o se dejaban imponer poi,' ninguna autoridad, por sa· 

grada y respe_tahlé que fu~ra. Habiéndose acos~mbra
do á co-nsiderarse como jueces legítimos .de las prinei· 

pales máxirnaii de la !eligion, á desmE>nuza.rlas· 1iht·E!'· 

men'te , 'f ,á prostituir sin el menor reparo cuanto creían ' 

erróneo; por un órde1L natural de ~osas dehíeron apli-

car este ~ismo principio de ~sarlía y de i~vestir,acioo á 

los objetos de política , (lonsiderándose facilitados para 

corregir 'los desórdenes y faltas qne ereian descubrir en 

ella. En muchas partes babian ~efor~ado ya Jos abu

sos reli&iosos siti babe~ consultado la 'autori~ad del ns~ 

.pectivo · magistrado ; cond11ciéndoles este paeo á em-

/ 
{ 1) Seckend, l . 11, p . rt> . Pet1" Gnodalius, De rusticanorum 1u-

m~l111q in Germania ap. Scard. Scrip . vol. 11, p .' 131. et; 
- ' 

. '\. 

' ,IC 
¡ ; ·}, 

' " . ,,,/ 

1 \.. 

r 

( . 

•, 



-' 

r 

,_\ ., ". • 1 
¡ ' 

. ' 
CARLOS QUINTO. 285 

' / 

prender con igual fi·anqueza la ratifi.cacion de Jos des- Año 1526,, 

órdenes políticos . 

.A.si pues' desde ' que estalló este levantamiento.:en lª c.nrá ct~1· 

Th . , • . · . l l d S . • tc1'1'1 \¡ Je que urm¡pa, provmc1a SUJela a e ector e ªJODla , cuyos tomó esta su-
hahitantes babian ab1·azado el luteranismo casi en masa, blevacion. , ' 
~sta secta alcanzó .un nuevo jmpulso muc.ho mas. terri-

-hle. Habíase domiciliado allí Tomas Muncer, discípulO' 

de Lutero ; y adquirido uaa fama prodigiosa en el es-
; 

píritu del pueblo. Sembró máximas las m~s fanáticas y , , 
qu,iméricas ,' cuyo objeto y efecto natural e'ra escitar ~ · , 

' los pueblos á la rev11elta. "Lutéro, les decía, ha per- d F1an~tis'.'1? . . , . , e os seulc10 ... 
~ judicado mas ~ien q11e favorecido á l~ relig\on. Es sos. -

•• , ciel'to que ha librado á la iglesi¡i dtil yugo de los pa
« pas; pero -tambien lo -es que sus máJJiimas sólÍ favora-

1 
<• bles á '}a corruecion de }as COSt~m}fres l sienclO.'SU VÍ-

« da liceocios!( un ejemplo manifiesto de ella. Para evi

« ta1· el vicio , añadi11 , fos homh1:es deben mortificarse . 

•• continuamente ; es 'p,.reciso couse'rvat• uu- p.orte ' grave ' 

:« 'hablar poco , vestir con sencillez , ser a11stero. y com
~ puesto en las maneras. Los que prepare;. de esta ma

" ~era _sus corazoóes, tendrán derecho ú esperar que el 

" T&tI()p~der~~ guíe .sus pásos, ~ les indique su volun-7 -

" ta.~ con algun·a •eñal vi~ible; y si el Ser Supremo .des'" 
" pués les privase -de esta luz pod1·i;m quejarse de tan 

"' duro b'ato , y alcaozal' al :fin sus promesus. Estas que-

" jas Y eo)era santá DO pueden menos de '[i_er de} sobe- ., 

" rano agrado , ni dejar ·de decidirle á guiarnos con 

" aq uella siempre segura mano con que condujo á los 

" p11t1•Íarcas de las primeras edades. Con 'todo, no nos 

•• atrevamos á ,ofenderle con nuesh·o orgullo. Ante sus 

ojos todos..)os hombres son ig·uales; vuelvan pues á 
" aquel1a ig~aldad en que nacieron. Hága~e d e todos los 

.. bienes un:a masa comun , y vivan juntos ~omo het·ma-.. 
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ce nos , sin Ja menor idea ·;re suh~)l·dinacion ni privile-

cc gio ( 1 ). " 
A unqu~ bles. máximas ~ran en ~sfre~o iestJ!avall'an

tes ' sin embargo lisonjeaban demasfado las pasiones del 
' corazo~ humano· para que no hallar~n éa1>ida en é1. Pa
ra aquellas. im$ginaciones acaloradas todavía era poco 
limit~r e] poder de la nobleza ; á su parecer esto no 
era mas que una 'rPforma parcial de poca entidad , que· 
ni aun era digna de hahlai·se de e11a. Sus proyectos eran. 

nada mepos qu~ los de anular t,odas las clases de la ~o-
·i ci~dad ,' al1olir la propiedad, ,Y esta,blecer entre los hom

bres aquel estado de igualdad oric-~naria·. , , j!n que lama-
" ~ ' \ (• ' 
nutencion de cada· person11 se s¡tcaba de] fondo comun., 
Afirmábales Mti¿cer que el J cielo aprobaba este rl~si~~· 
n.io, y que el Ser Sup1•em9. le babia asegurado ·e~éxi-: 

" . 
. to en un sueño. Las gentes de los cámpos ya no pensa-
b~n mas que . en '¡>oner en práctica todas estas vanas y ab
surdas · teorías ; y no tan solo siguieron el camino que· 
les hahia trazado el füror de los amigos de su partido 
·que Jevantar!>n el pendon de insurreccion en otros pun

tos de Alemania, sino que á impulsos del celo q;ue ca-µ -
' sa 'el fanatismo, depusierÓn· :i los· magistratlos de todas. 

Jas ciucladcs de q'uc pudieron hace1·se dueños , co~.6.sca-• 

1•on los¡, bienes de los . nohlcs, ~es ol>ligaron á vestir el 
sencillo trafl'.e <le labrador , haciéndoles renunciar sus• 
títulos , y desi¡rnar~e con los n'ombre~ que so daban ál 
pueblo. De todas putes corrian • numerosas gentes del 

,<:ampo para toma\' parte en esta descabellada ~mpresa , 
m'as -su &'efe y profeta Muncer no tenia nin¡runa de fas 
cii·cunstancias necesarias. para dirig.i1·las: participaba. 

· de toda la insensatez de ' un fanát~ co, pero' ¡no ele su va-

•' ( 1 ) Seckcnd ., l . JI, p. 13. Sleid . .Jiút i; p . 83. ' ' 
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lor. lUtt«i<ho costó alcanza1• que ~e PIJSÍese en campaña ; Año 15i6. 

y á pesar de disponer de ocho mil soldados, se dejó 

envolve1• por una division de cal>allería al JDando del 

elector de Sajoni.a del La~clffrave de Hesse y del duque 

de Brunswict:. · No pudienclo resolve1·se estos príncipes 

.á derramar la sang1·e 
1
dc sus vasallos engañados por un 

estúpido, mandaron á un caballero jóven al campo de 

Jos iosurreccion:idos, ofr~ciéndoles una amnistía general 

si consentían l'endir las arm~s desde luego; y entregar-

les á los autores de la insur1·eccioo. Esta proposicion 

atemorizó á 1Uuncer, y arengándoles segunda vez 

con su acostumbrada energía, escitó á desconfiar de lo.s.' 
pérfidos ofreciOfientos · de sus verdugos , y á no hacei-· 

traicion á la que .él llarqaba causa de' Dió11 y de la l~-

hertad cristiana. 

·, 

" 

Con todo., la vista del peligro hizo una· impresion Dm~ta de 
' los blme¡¡os .. 

mas fuerte en el ánimo de los labradores que ·las pom· 

posas palabras de aquel ,0ndo1·. La inccrtidumb-re y un 

terror pánico empezaban ya á -ver~e pintados en todos 
los semblantes' cuando ea las nubes apare~-iá el arco 
íris , emblema que los revoltosos habian pintado en sus 

banderas. Mun.cer· entonces con una admirable serenidad 
' \ \ (-. 

de espfritu supo sacar ' partido de esta casualidad, -y al-

'z;mdo al mom~nto los ojós y ~anos al cielo esclamó ·en 

voz alta é inteligible : • Mil'ad, mirad la señal q~e el 

Señor nos envía; ahí teneis la ,prueba de vuestra segu-

1idad, y dll la destruccion lle vuestros enemigos.» Al 

·instante esta fanática turba prorumpiq e11 unos alari

dos de alegr~a eslraordinarios, como si en efecto desde 

~ entonces hubieran podido contar c;on la victoria ; y pa

sando de un es~remo á -otro die1·on muerte al caballero 

desventu~ado .que' venia á of1·ecerles el 'perdon ' . pidien

do se les llevase al en~migo. lnd~gnáronse los príncipes 

" ~ .. 

- \ '. 

. ' 

-. 
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por tste infame ~tenta~ contra • las leyes de la 
ffUer;a, antici páronse á Iá~ rebeldes-, y comenzaron 
e} ataque. El! esta accion los labradores no manifesta
ron el 'vigor que se esperaba de su .. ferocidad. E.~,te in
disciplinado populacho no estaba en disposicion de ha-

- cer frenie á tropas ªffuerridas. !las de cinco mil de 
ello~ ,quedaron tendidos en el campo de ha talla_ sin ha
berse apenas defendido; los demas se dispersaron ; y 
Mnncer, s~ general , huyó vergonzosamente. Al dia si
guiente fue capturado, y -ha~iendo sido condenado al 
suplicio que -merecía por sus crímenes, sufrió su suer
te cobardemente. Con su muerte dieron fin, ~as iosur-

•. re~cionés . 1l~ los labradores que ten-ian en continua zo
zob/a á_ toda ia Alemania ( 1 ). ltlaS' las máximas ' fa
náticas que babia sembrado no se balJiau estioguido ; 
manif~stándose .11lgun tiempo despue~ con resultados to
da-vía mas ridículos y memoa·ables: 

Moder¡cion ' Vurante todas estas novedades, Lutero ffUardó uqa 
de Lutero. ejemplar moderacion. Hizo u.na solicitud á la· n'obleza 

suplicáodClla trataie con mas humanidad á sus vasa
llos; acriminaba el carácter sedicioso de los _ labriegos, 
exortándt>les á que n: se quejasen dé los p~rjuicÍOs y 
m'olestias :pr~pias 'dé su clase, ó á lo menos ~ -que DQ 

buscasen ~~ remedio en sns _sufrimi~ntqs sino por los' 
trá.mitcs y caminos legale8' ( ') ). 

Eir este año foe cuando se celebró el enlacºe tan 
nombrad~ d--; , Lutero con Cata~ina Doria , religi~aa que 
pé-rtenecia á una noble familia ' la cual se fugó de su 
monasterio '', dejando el . velo. Este matrimoaio estuvo 
muy distante de obtener la aprobacion genetal. Los 

. ~ 1) Slei<l °'- Hisr. p. 8~. Seckend., l. JI, p . 1:i. Gnodulius, Th-
mult. rustican. . 

( :i) Steid Hi$t . p . S71 
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enem1y,os de Lutero }11.. minban como un incesto y una '.Año 15~6· 
prqfanacion; y hasta. sus mas acérrimos defensores le 

, , consideraban como un 11cto indecoroso •en una época en 
que el país se veía afli¡;ido por un nliinero tan 'grande 
-de calamidades. Advirt\ó Lute1·0 la sensacion poco fa. / 
vorable que causó 'ea los' ánimos tal acaecimiento ;;mas 
'.satisfeciho de sí mismo, llevó la crítica de sus partida-
1·ios, y los ataques de sus enemigos con su natural se· 
renidad ( l ). - · • . 

En. aquel .año perdió la reforma .su primer protec ~ 
tor, el elector de Sajonia, Federico. Su hermano y suce- . 

' r-

sor, Juan, hizo menos ·sensible su pérdida. Es verdad 5 de mayo. 
• 1 

que no tenia tanto talento para apoyar y divúlffár con _ ' 

·L 1, 

... 

iffuál eficacia las wáX'imas de · LD tero; pero todavía se • 
manifestó mas adicto á l~causa, y mas_ celoso en . su' ' ':. 
defensa. 

( .. 

En este tiempo poc.!» mas ó menos verifi.cóse un cam- • ' 

hio '-considerable en _el ~stado :Ie Alemania, cuyos 
,motivos merecen investigacion, y al efecfo nos remon
tarémos basta.su orígen. llientras f{Ue -en los sig1os XII 
y XIII se generalizó en toda Ja Europa la aficion á 
las cr.uzadas, __ se fundaron varias órdenes reli¡r~osas de 
caballería para ~efensa de la fe cristian~ contra los in
fieles y pa¡rat)OS. UQa de las mas célel:\1·es fue la que se 
estableció en Alemaoi~ con la den~minacion de órden La Pr11sia 

• _ es árrebatada 
Teutónica. Los caballeros que perteuec1au• á ella fueron por el órqen 

los que mM se dist~nguieron en todas.las espediciones Teutónico . 

emprendidas para conquistar la Tierra Santa. Preci-
sados al fin á abandon~ J" los establecimientos que po-
seían en Oriente, tuvieron que volver á su patria. llas 
su decision y valo1· er~n demasiado impetuo~os para que 

., • 

.... 

( I ) Seck.end., lib . lf •P· 15. 
'• . 
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. ,, · Año 1516. pudieran permanecer mucho tieínpo ·en IR inaccion, 

• ~ajo varios pre.lestos ínv~die,ro11. , la JH'ovincia . de Pru
sia, cuyos habitantes prestaban todavía su homenage á 

la idolat~ía; y des pues ·' de hah~rla invadido totalme~te 
há~ia mediados del si¡jlo XIII, la poseycl'on por lar

~. "'ºs arios como feudo anexo á la corona tie Polon~a. r'..... u ~ 

' , 

., 
'· 

{ ;.. 
...... 

l. 

/· 

,1 

' .? 

E~ el enti·e tanto; · húho enérfficas contestaciones entre 
los reyes de Pol~nia y los gt·andes map,sh:es de la ' ór
den. ' Estos querian su independrncia, aquellos defcn
dian enérgica~e~te ~u dereeho de sob!'1'anía. El prín-
cipe de la casa de Brandebo.urg, Afüerto , que en 

.' 1511 fue ~omhrado gran m~.est;e, tomó parte con mu
cho interes ·en estos debates , sost~niendo una grande 
luclia conb-a Seglsmundo, rey d.e Polonía; mas habien
do por ' desgraci~ abrazado desde el · principio los dog-

0 

mas de Lutero, . fue perdiendo por ¡p·ados el celo pot• 
los intereses de su 'berm~ndad; aprovechóse de las agi
taciones que divi¡lian el imperio, y de la ausenci~ del . 
emperador, concluyendo un tratado con Segismondo, 
~n el '1ne no llevó otras miras que sus intereses per
sonales. E!! virtud , de este convenio, se erig·ió en du-

! ¡ 

cado secular y hereditario aque_lla parte , 4e la Prusia 
que péi·tenecía al órden Teutónico; .dióse su investidu
.ra á 'Alberto , el cual , en c~mhio , se oMigaba á pres
tat· Jiomenage como vasallo á los reyes . de Polonia. Lue
go despue& de e.ste convenio, profésó puhlicainente Ja 
religion reform~da , y casó con una princesa de Dina-
marca. Con tanta energÍa se quejaro~ los• caballeros del 
órden de la traicion de su' gran máestre, que fue con
denado á destierro; mas no por esto dejó de coose1·var· 
la posesio~ de ·su usurpada ' provincia , l~ que h'ans
mitió á sus descendientes. Esta herencia. pingüe p.~só 

con el tiempo á la línea electoral de l~ familia , qu~ 

' J .1 ,. 
•' 

', -

/· 

/ 
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que ya no reconoció ninguna sujecion á la corona de Año 15i6. 

Polonia,, de modo que los margraves de BraO:dehourg 
habiendo tomado el título de reyes de Prusia_, no solo 
se ' han elevado á la alta gerarquía de los principales 
-príncipes de Alemania , sí que tam1'ien han logrado co· 

locaa·se enlr!' los priméros soberanos de lt\ Eu1'.2Pª ( :l. ). 
Asi que volvió á sus estados el rey de Francia , fi. d ' Prir?~ras 

upo11c1ones 
jaron los ójos en él todas las potencias europeas , oh- que tomó el . 

d • ' dºd . d - rey de l!'rencia .servan o sus primeras me l as para Juzgar e su con· á su llegada á 

ducta en el porvenir: F1·ancisco por su parte no les ele- su reino · 

jó ~ocho tiempo en este estado de incertid"1~hre. Ape· 
nas !leiró á Bayona cuando escribió al rey de Inglater-
ra manifestándole lo agradecido que estaba por e} ce- . 
loso. interes y afecto ' que babia tomado por · él, -~ que 
creia deber su lihea'tad. Los .embajadores del empera
dor solicita'ron una audiencia al dia siguiente ; afi:-adién
.dole que diese las órdenes convenientes para q11e sin . 
demora se pusiese en práctica el tratado' de ]la1hid con 
todos sus aa•tículos. CQntestó Fra~cisco con frialdad que 
estaba dispuesto á cumplir exactamente todos sus ofre-
cimientos, pero qu"e aquel convenio abrazaba muchas 
cláusulas que no le . eran peculiares, pues interesahán 
tambien á la mona~quía francesa ; que · no podía déci-. 
dia-se á tomar la menor' 1·esolucion sin haber consulta-
do de antemano á los !!stados ·de su reino ; advirtiendo 
que seria necesaa•io algun tiempo para hacer ratificar á , 
sus pueblos las rÍff01'osas condiciones á que había con-
sentido ( ~ ). Tal ~ontestaeion no dejó la menor duda 
de- que Francisco se babia pa·op~esto eludir el trata-
do; y las manifestaciones de reconocimiento que habia 

( 1) Sleid. Hist. p . 91!. Pfdfel, Abrégé de l'h ist. et du droit pub . 
de l'., Allemal>ne, f!· &.5. 

( 2·) ,Uem de du Bt!l ay.:p . 9'.. 
TOMO 11. 57 
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diríg:ida á Enrique·, parecieron hal1erse hecho con eJ,l 

único objeto de alcanzar de ·este monarca q~e le ¡>res

tase su apoyo en 
1

la Jncha~ que la falta de ejecucio.n del 
tratado de ltladrid iba á empeñarle sin remedio con el 

emperador. Añadidas estas decl; raciooes que Francisco· 

hizo ,en secreto á l~s embajadores de varios príncipes de 

Italia; die:roo á conocerá los políticos que eran. bien fun

dadas :lMt sospechas. que hahian for,mac;lo sobre su ,fütur0> 

modo ~e proceder. Se dejó ver claramente, que en.In· 
gar de estar dispuesto á ejecutar aquel injusto ta·atado' 

soJo ~c~chaha un momento favor~hle para vengar las ig· 

nomínias 11ue al parecer le habian obligado á consentir.· 
en semeja·nte C'Ollvenio. Hasbi. el mismo Clement~ salió

l!sta vez de aquel es.lado dc·i·Íl'resolucion que le ei·a pt"o- ' ' 

pio. El deseo qu·e manifcstáha Francisco de romper las 

o·hligaciones que babia contnido con Carlos , , babia 

quitado todas las dudas de este papa , no dejándole es·· 

crúpulos ni temores , bien que la ¡1osiciou de la Italia 
en aquella' época no le permitía vacilar larlfO tiempo. 

I~as tropas imperiales continuaban sitiando á Sforcia en· 

el castillo de ltlilan. Este endehle príncipe no viéndow ' 

se .ausfü:,do. de los consejos de Moron y sin medios de: , 

defensa, 111audó á decir al Sumo Pontífice y á los ve .. 
... ' 

neciaoos ,, que si no. le socorrían inmedi:Jtameote , se ve-
1·iá oMigado ' á entregarse al enemigo. El ejército im

perial · que ~o había sido pagado despues de la ac'cio11i· 

· de Pav.ía , vivia en el, Milanés sobre el pais; recau

daba Rxorhitantes impuestos l Jos cuales SÍ Se ha de

dar crédí.to ( 1 )' al cálculo de Guicciardi11i ascenclian· á· 

cinco mil ducados diarios. Nadie ·dudaba que detipue& 

de la toma del castillo , las tropas ~b.:\~-donarian un país. 
' - "\ ',. ..- L . 

( r) Gui·cc . l . X//11, P· 
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destruido, qn.e no suf1•agaha lo l!ecesario á su manuten- Año t!i ~G. 

cion , y que marcharian á las fértiles tierras .dél Sumo ,. . -

Po11tífice y de los vene.cianos , que no hahian, e~eri- • 

mentado' las pla¡tas de una guerra. El oportúno socorro 

de Fl'ancisco era la única áncora ®•'salva~ento para 

Sforeia , y el solo medio que j>Odria po.nerJe en situa. , 

cion de defender el Milanés contra ~las demasías ' del 

ejército imperial . , 

e t • ) S p tífi l d d Alianza for· oa es os motivos , e umo on ~e ; e uque e moda contra 

Milan y los veneciános estaban impa.cientes por -formar el eippe'rador. 

-un tratado con ~l rey de 'Francia , el cual' fambÍen de-
' -seaba vivamente valersf del crédjto y poder que una ~· J'f 

litra semejante daria á so, autori,dad. En ~J de mayo 

se fi.rmó un tr_atado en ~O,ffnac lque .pe'rmaneció -Oculto 
por alguo tiempo. Las cláusulas principales consistian 

en obli¡ra1· á Carlós á que pti.sies~ en libertad al Del· 

Jin y al duq11e de Orleans., mcruante una cantidad pro

,porcionada que ~e of.recia por .rescat~ ~ y pone.r á Sfor
.eia en posesion pacífica del ducado de ltlilan. Los a}ia

dos en caso crue el emperador se ·ncgara--á estas . propo· 
·sicjones, se obligaba á fAcilitar un ejéa·cito, de treinta 

y ~inco ~il hombres , con .el proyecto de .acémeter al 

reino de Nápoles , despues de haber- ru·tojadii á los ~ 
pañoles del ~ilanés. ·El re~ de ln¡flatea·ra fue n<imh~~-
.do protector de esta alianza,, ql,l,e tomó el título de.Santa 

·por ser el Sumo Pontífices~ gefe~ y con objeto de ,in

.clinar ,á Enrique á que enh•ase en ella con mas eficacia 

le ofrecieron ~n princi~a•lo en el reino de Nápoles de 
treinta mil ducados de ~entá anual , y · á ' su favorito 

W olsey posesion~s que 1·edituasen u:ñ prodiaefo dll c~ez · 

mil .( 1 ): 

( l ) Hoote r. ller. Au&t. l , IX, c. 3, P· 21 ~, R~cueil .de• lrait . 
:XJ, 12~ . ' ' ' ' '· 1 1 
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nlSTOIUA DEL EMPERADOR 

Año 15~6. Clemente asi q\le se? · realizó esta liga , exoneró á. . 
El pdpn nb- F -. • d d 'd d d l • suehe al rey rau~sco en vutu e su autor1 ª. , e JDramento que 

?e Francindel babia prestad«>' de dar cumplimient9 aL conveni~ de 
JUrnmenlo que • 
hízo Cle cnm• Madrul ( l )., ' "' 
.plir el r~atndo Cuando' Carlos vió que el proyecto del •rey de•Fran .... de l\indrid. · 

Temoresdelcia el'B eludir este tratado, asaltaron vivas inquietudes 
emperado r. , . • , d 'l d ' " . . - - a su corazon , agitan ose con m1 i1erentes pensam1en-

·, '1 

t?s· La cruehlad con que Francisco babia sido tratado 

durante su ca~tividad no podla disimularse ni la man-

-~hir que este modo de proceder babia. acarread·o al em

perad9r. Ademas de esto , babia manifestado una des

mesurada ambicion eñ las negocia_ciones que entabló co11 

so prisionero , y sabia el recelo que todas las cortes de 

Eui:opa , liabian concebido 'por este·acaecimiento; ni aun 

hizo de su parte lo 'que hubiera pocfüfo . pa1·a discul-

parse ó parec~r me~os c11iminal en su conducta 'ni _para 

,11ode~ defenderse al hacérsele cargos. Solo veía enton~ 

ces á . Francisco fuera de su poder~ y con él todas Jas 
ventaja!! que creia _poder alcanzar del ti-atado. Luego 
conoció la ligereza que babia cometido al fi.a1·sc· de la 

palabra de u~ 'Plllllionero, contra ·el parece~ de sos mi

nistros mas prudentes ; previendo que iba á formarse 

contra él bajo ,la direccion de un· sol>erano hizar1·0- y 

ofendido. la misma liga que quiso ()vi.tat dándole la li
hertád. El sentimiento y · rubor por. lo pasado , y Ja,. 
agitacion mas viva' por ~l porvenir ' eran las únicas. 

ideas que asaltaban continuamente su imaginacion. El 

emperador tenia un carácte1· fue1·te é· inflexible en to

das sus operaciones ; asi es , que retractándose tlU) so

lo ~le un artículo di;ll tratado de Madrid hubiera creído. 

" 1 

descubrir sus sos1>echas y ,dar á conocer su impl'nden- ~ 

1 
( 1 ) Gold ;• Polit . imperial , p . 100:1 . palluv. Hist. p ?o . 

'' 

' '/ 



· ' 

/ 

-- ---------
•' 

CARLOS QUINTO. 
I 

cia. Puso en práctica la. resolución que mas convenia á Arro 1·526· 

su dignidad , y esponiéndose á cuanto podia sucedel'le, 
se decidió á no separárse un ápice de la ejecucion del 

, contrato, y principalmente á no escuchar proposiciou · 
ninguna que pudiera hacérsele con respecto á la resti-- ' 
~ucion de la Borgoña ( l ). , 

En virtud de esta decision, mandó á Lannoy y -á Intimací9-

Al , l d F . , . . • F . l'les que Carlos 
arcon a a corte e · rancia a mbmai.: a ranc1sco hizo ¡ F..an-

la ejecucion ·que habia estipulado del ti:atado, c9n aqoé~cisco_1~~ra q
1
ue 

. cump 1ese e 
lla buena fe que era propia de un rey ,. ó á que se i·es- trntado. 

iituyese cautivo en Madrid conforme habia ofrecido. 
Francisco recíhió á estos embajadores, y en lugar de 
darles una coÍltestacion categórica , admitió en audien
cia á los represent~ntes de los estádos 'de la Bo~IJ'oña 
en su presencia. Esto~ diputados en términos lo~ mas 
respetuosos, manifestaron , que permitiendo que su pro-1 
vincia se desmembrara de la coron~, había obrado 'fue-
ra de las atribuciones -que competen á un rey de Fran-
cia , pues q:ue po1• el juramento que había prestado cuan-
do fue eonsall'rado prometió conservar íntegros .sus do- , ~ 

minios. Fran~isco se manifestó reconocido por su deci-
sion~ en favor .de los derechos del trono, haciéndoles 

, 1 • 

ohsetvar' aunque muy de paso, las oblig~ciones :que ha-
'lJia contraido con Cal'l¿s , y la necesidad in .que se b
llaha de cumplirlas . . Ento~nces los representantes éle la i 

Bo1·goña declararon con firmeza , q.ue jamas darian cum
plimiento á disp9siciones contrjlrias á las leyes del rei- · 
no; y que si su soberanQ estaba inclinado á entregar-· .¡ ... 

los en mano's ' de los euemigos de la Francia , ellos n_o ' 
se encontraban menos dispuestos á defend~rse con las 
armas en la mano, y á morir antes que sujetarse á iióa 

,. ( 1) Gulcc. l , 17 . p . 366. 

, ' .t 
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1 

dominacion . esh'aoG'era.- Despues de esta contestacion, 

volviéndose el rey de Francia á los 'embajadores del 

empeiador, les declaró lo imposible que le era satis-

fa ce1· á-su tratado, prometiendo d.a 1• dos millones de es

cud'os en lu¡rar de desprenderse de la Borgoña. Alar- . 

cou y Lanooy conociendo que la escena que '.llcahahan 

de presénciar no era mas que un ardid convenido entre 

el soberano y sos súbditos pan , engañarlés, manifesta

ron tamhien decididamente por su parte·, que su señor 

no cedería sobre ·las condiciones del contrato, y se re• 

ti.ra1•on ( 1 ). Antes de salir de Francia tuvieron el dis

ffUSto. de ver publicar solemnemente la santa alianza 

que acalíaha.1 de formarse. contra . el emperador su amo. 

A:l tener Carlos 'noticia de esta 
1
liga ya no tuvo nin

p••pa.ra á la 
g.uma.. 11u~ repal'ol; denirrraha públicamente la conducta d~ 

CAl'los se 

Francisco, ¿llamán~ole sohe1•ano sin . fe y sin honor< 
'.famhien' s~ quejó agriamente de ClémeRle con qulen 

entahló en vano r.el~ciones para que se apartara de sus 
nuevos aliados; llamáhale ingrato, acusáhale de una 
amhicion impropia en su carácter. No solo se contentó 

ameuazá_n!lole con toda la cólet•a de emperador; sino 

que infundió la mayor zozol1ra en et corazoo del papa 

P,oblicando una apelacion para reunir un concilio ge

neral. ~avía no era bastante; era ¡neciso coutrare1-

t~r á la tH1derosa alianza que se bahia entablado 

contra ' él con medios mas fo~a·tes lle Jo que proporcio

naban los a-rgumentos ' y amcna'zas. :finai·decido por pa

siones tari diversas, ~;irlos usó una ener:¡-ía y actividad 1 

estraordinarias, con el ohjcto de mambr m:is füerzas 

y dinel'O á Italia, siendo Jo último en ac1uclla época 

Opernciones aun mas indispensa'ble que lo primero. Las 'operaciones 

· ( 1 )' .,.Bel car. Comment. de Rcb . Gal . 573 . Mem f e du B<llny 1 9í. 
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de los aliados no correspondieron al orgullo que les ani- Año i5, 1:. 
· • -d éhíles de¡los· 

mó contra el emperador al enlral' en la santa álianza , confederad )6 • 

pues se creyó entonces que Francisco ihu á sei• muy 

1 enérgico en sus operaciones , y que hat•ia participar del 

mismo esf'ue1·zo y actividad á todos sos coligados. '.fe.: ' 

ui.a una honra mancillada que reparar ,' y muchas -in

jurias que venga1•; Labia de ocupar otra vez . el puesto 
que babia perdido ~nb·e los príncipes de Europa. To~ 
dos estos motivos de animosidad fortificados por su ca

'rá.cter violento, p,arecian pl'esairiar á su émulo. una lu-
, cha mas sa11grienta que todas las anterio1·es, mas fue 

vana •ilusion. La triste esperiencia1 por que' Fnncisco 
Labia pas'ado dejó impresiones tan ~ivas · en su cora. 

zon , · que ya no tenia confianza. en sí mismo , ni en ~la 
fortuna; solo deseaha descansar. Sus principale& miras 

eran de. conservar la libertad de süs dos ·hijos, y conser-

var la Borgoña, satisfaciendo en camlliO una 'ca~~idad 
razonable; y con ~te objeto huh~c1·a sacrificado ~ Sfor-
éia, al ~mperador, y á la libertad- de Italia. Creia 
que solo el aspecto de u'na formidable liga obligaría á 
Carlos á oh· cóndiciones jñstas; temia p_or otra parte 

que mandando un cdupo de tl'opas ha's~ant'e. poderoso 

para salvar al ]lilanés, sus aliados á quienes taatas ve-

ces babia yisio mas solícitos 'dé sus iol~re~es que exác· 

tos e~ dar cn~plimieutó á sos ptotnesas, le ahand'on!l-

sen en el momento . en que Jos impériales fueran echa-

dos de este pais; ~efeccion que priva ria a sus neirocia-

cioues con el emperador de Ja importancia y peso qoe 
Je daban sii inO.uencia como gefe de una liga podérosa. 

Entre tanto el sitio del fuerte de Milan se ad~]ántaha 

vivamente , y Sforcia 'se hallal,a reducido ~] último apu-

ro. Creyendo el papa y los venecianos que, Francisco 

les ''prestari.a socorl·os, manda1·on sus soldados en a.µsi-

t 
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'. 
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~ño 1 h6 . lio de Sforcia , reuniendo un cuerpo mas ~ue suficiente 
para 'Jog.rar' .·este . int_ento, Aftcionados con pasion los 

.milaneses .á su desgraciado pt•íncipe, ~ irritados e contr~

el •ejército imperial que les babia tl'afudo con tanta 
. crueldad , estaban dispuestos á ~usiliar á los confédera-

., 

24 julio . 

dos en tod-os sus proyect~s. !las su caudillo, el duque 

de Ul'hino , alentado por una inestinguihJe enemistad i!On

't1·a la familia de llédicls, no quiso dar ningun paso 

que tuviera por objeto engrandecer ó prop~rcionar 

triunfos al papa ( 1.) ; asi es que dejó · escapar, 'ó con 
intencion, ó por su mal'cha lenta é irresoluta, la pro

po1•cion c¡ue se le ofreció de atacar con ventaja á las 

., 

tropas del emperador _y ohligarlas á levantar el sitio. 

, Tales dilaciones dieron tiempo á. Borhon de traer 

un·' 1·efuerzo de tropas de ref1•eseo, y de hacerse .con 

dinero. A( m,omento tomó el mando deLejército y siguió 

. . 

• 
1 

el sitio con t¡mto esfuerz~o que. Sforcia se vió ob1ig'ado 
á e~tregarse. Retiróse este pl'Íncipe á Lody, poblacion 
que habian tomado por sorpresa los 'liados , dejando á 
Borpon post!edor tranquilo de aquel dncac:io, con el 

que Carlos babia ofrecido investide ( ~ ). 

· Zozobra <le las . Empezaron á conocer los italianos que. Francisco les 

lcºa\~~~i as de , habia -enketenido co11 promesa~ \ y que á pesar del inge-. 
·nio y "sutileza en el 'arte de nerrociacio11e~ que se pre
ciaban poseer como una ll'racia peculiar -de su naciou, 

se i:abfan .-icjado sencill¡¡menle engañar por un prínci
pe ultramon~tano. El rey de Francia basta entonces les 

babia cargado con todas las consecuencias de 'Ja guer. 

r / , procm·audo s~car ventaja de sus esfuer~os para dar 

-- mas impprtanc~a á las proposiciones qtac l1acia i·eiterar 
á menudo ála c01•te de M :,H'ritl. á fin .de obtener la Ji. 

l ' - ' • 
( 1) Guicc . l. 17 ~p . 3$2. ' 
{ 2 ) lbid 376 ,~etc : 
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CARLOS QUl~TO. S!9'T, 
}Je1·fad 'de sus hijos .( 1 ). El sumo pontífic~ y los ve- Año 1516 , 

necianos se quejaron de su conducta , y se la reprocha-
ron. Mas viendo que no podían sacarle de su inaccion ,. 
su celo y ánimo fueron <lisrninuyeedo por grados ; y 
Clemente que ya habia pasado los límites de su ordina-
rfo circonspeccion, empezó á acususe de .imprudente, y 
á recaer en el . estado de inerc~.ª que le eÍ'a natural. , 

No de~ndiendo las operaciones del emperador mas Medidas de 

d " 1 fi ) · d' los imperial es que e uno so10 , ueron mas ve oces y meJOr" copr i· 

11adas. La escasez de su erario no' le 1>ermitia llevar sus 
movimientos con mucho mas esfuerzo y velocidad; mas 
lo compensó con t1us intrigas y negociaciones. ;La fami
lia de los Colonnas , que era la· mas podero~a de Roma, 
se babia decidid.o .constantemente por el partido giheli-
no ó imperial, mientras duraron estas sangrientas con-
tiendas de .los &umos pontífices éon los émper-ado1·es ; las 
cuales durante muchM siglos llenaron la Alemania y la 

' Italia de llan.to y carnicería. Entonces ya no existían 

' las causas t¡ue dieron orítren á estas· lamental>~s faccio
nes , y el encono que las babia ~odocido estaba caai 
estinguido ·; pero no por ·ea to ei:_an menos adi<;tos los Co
lpnuas al emperador; pues su proteecion les g~rantiza
ba . su po_!lesfon -pacífica de sus tierras y ·prh·ilegios. El 

-e~rdenal Pompeyo Colonna, hombre inbir,ante y, am
bicioso, que era e-¡.tonces la cahe~a 'de su .familia., ha
cia mucho - tietÍipo IJUe era el enemigo declaral}o de 
Clemente. Teóia sus pretensiones- á la !iara, y ~n el 
tiltimo cónelave se Labia lisenjeade de que su amistad 
estreéha con e.1 emperador le aseguraría el t-riunfo se
bre aquel. Mas asi que vió burladas sus espera_nzas , so-
lo atribuyó es.ta ·.contrariedad á las intrigas de su con-

(-1) .R.~cel'li , Lette1·e ·de' princ. :i,\ 57, 159, '160. i66. 
T-0Mo JÍ:. · ' 38 
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Año 1526. \l'ario. Era esta una clase de · ofensa que un ambicioso> 

' . 
r 

nunca puede per~onar. Sin el!lbállg'O'. babia disimulado· 

s~ resentimiento hasta el estremo de haller dado su vo

to para Javeleccion de Cleme11te, ,Y aceptar empleos y 
clistinciones eu su code ; pero no estaba' menos .deseoso" 

por esló' de 11pr~vechar un momento de venganza. Don 

Rugo de M~ncada, eml1aj~dor del empe1·ador P.D Roma, 

que no ignoraha los sentim.icntos de Colonna , no tuvo 

mucha dilicultarl én persuadirle· á q.u~ aprovechara )a 

marcha de las trop:is del papa , ocupadas entonces en. 

1.JOmhardía , pal!a tenl;tt• una empresa que al mismo tiem

po que safisfaciera sir venganza 1personal , sirviera en . 

favor del emp~1·adqr .. El sumo ' p~11tifice , á qn~en su .po

quedad , de espíri.iu ~acia perspicaz .., vigilaba J~ menor 

accion de sus co0trar~os ; y balíiendo visl11mbrado sus de

signios con 11astante anticipacion , tuvo tiempo s~fic~en-

, te para hacer venir tropas , y pr.o~urarse los medios 

de destruir todas las medidas de Colonna. Moneada por 
SU patte supo entretenerle tlln •bien COll nC{l'OCÍáCÍOneS , 

ofrecimiento¡; . y aparentes confianzas, que loffrÓ apartar 

toda sospecha , quitándole hasta Ja) dea . de lomar las 

9 l
. m ,. medidas necesa1'ias para su sciruridad. Colonua á la ea-

~ se 1e .. , ... . u 
Jire. heza de trésmil homhres se <apoder6 · de una de las 

pue1·tas de Roma , cu~ndo Clemeufe vivi ~ en elfo en 

]a mayor itranquifofad crey~ndose e·n posición de ¡,ode1 

Los Colon- resistir á un enemic·o tan, débil. No teniendo los roma-' 
nas se apode· nos ~inc:uu ·disgusto que temer de las tropas de Colon-
•ran de Roma . ., 

\, na , las dl.'jaron entrar sin la menor oposicion; las 

guardias ·del papa fueron inmediatamente .dispersadas , 

. , y aterr·ado Clemente por el riesgo" que le ám~nazaha, • 

confus'o por so creclulidad ., y ' casi abandonado de to

dos, lmyó precipitadament.e al castillo de S. Angclo el 

cual fue tam4i~n aÍ momento :atacado. No se rruardó 

,~ 

.... ,. 
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CAI~LO QU1:1TO, 209 
ninguna clase de miramiento; el pal;cio del Vaticano, Ano i5~f. . 
la irrlesia de _Sao Pedro, las .casas d~ 16s ministros y 
<le los empleados m~s aclicLÓs del PªI'ª' fuero~ entrerra-
da.,s al SaljUCO; ·el resto de la ciudad DO sufrió el WC• 
nOl' perjuicio. Viéndose privado Clemente de todos los T . . 

, / ·rpnsac-ion 

mctlio3 de defensa Y' subsistencia:' , lueGO se , vió ohlijfa- entre <! p .¡i • J 

d ' · l h 1.• d •f 1 d . , el emperauor , · ó a cap1tu_ar ;. y amen o J.T. onca< a toma o poses100: · 

-del <;astillo ' le impuso .con todo el orrrullo de un con-

.q ui~tador condiciones <tue no estaban en su poder el-des-

·,-echa1·. El p1·imer al'tícnlo fue , que no tan solo conce

.deria Clemente el perdon á los Colonnas; sino que· los 

11dmiti1·ia en su privanza, y · i·etirarÍa al instante del 

.cjé1·cito ~li;ido todas las tro.pas que él p,affaha ( 1 ). 
'.Los Coloonas que fr~taban ~ad~ me~o.s que ~e dcpo-

i 'ne1· á Clemente y exaltar en su lugar á . :su pariente 

Pompeyo so]H·e la silla de S~n Pedro, se queja1·on de 

·un h'atado que les al>andonaha á uu papa justámente 

iuditrna
0

d.o cóntra ellos; pelo Monca~la que solo quería 
favo1·ece1· los intereses de su seño1·, apenas dió oidos 

á sus quejas , satisfecho con iiaher desu'.iem,brado cc:m es- , 
ta ope~a<¡ion feliz las fuerzas de Jos aliados,, ' 

' -

· lllieoh'.as por una p:íl'le e'l · ejército . confederado se Refue1 zu <ld 
.J' • , "d ~' l l . . l ejército io1pe-u1smmma cons1 erau emente , as tropas 1m1ie,-ia es poi• rial. , 

111 oh'a 'ré.c'i~ieron dos rel'.uel'Zos. El uno constaba de 

-seis mil liom1nes 1 y vcni:¡i. de .España al mando de Lan-

JJOY y Alarcon; el otro hahia sitio levantad1:1 en el im-
' . 1 

perio por el cahallero alemnn Jor¡:e Frondsperg, el qué 

despu,cs de hahe1· hecho servicios recomen1fal1les én las 

rruera~s de Italia, tenia tanto favot· y oomln·aclía entre 

~us compatricios que i~ao ' en tro1>el á alistarse bajo sus 

haudei·as ' deseando tomár parte ren al¡funa espedicion y 

( 1 ) Jovii, Vil.a Pomp: Cclonn. Guicc. l . Xf'll, p . 4o7. Ruscel
li , Leuere de' ¡n·inc. 1, P· 10.¡. 
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A.fi,) 1526. anhelando tambien libertarse del yugo del despot:ismo 
civil ,:Y religioso. Hasta catorce miÍ ~ngresáron en las 
filas de, F,rondsperg sin mas estímulo que 110 escudo 

~· 

por soldado. El archiduque Fernando aume!Ító esta di- ' 
vision éon dos mil calrnllo,s ·reclutados én Austria. El 
eml?erador no carecía de tropas , mas no encontraba 10' 
neces~l'Ío para mantenerlas. Sus reo.tas 01·dinadas esta~ 
han agotadas ; en la infancia del comercio el crédito de 
los. príncipes no estaba muy estendido; y las cortes ele 

,..Castilla, ~ pesar .de l9s ardides de' que se valieron pa
ra sobomarlas ' á pesar de las alteraciones introduéi
das eii su constitucion con el objeto dl!·alcanzar sus·vo

tos, no: pudieron conseguir que concedie~en al empera
dor ningun impuesto ~straordinario ( l) : de modq que 
cuanto mas se aumentaha el núme1·0 de tropas t mas olls
táculos .se prese.ntahan á los generales -para su ma11uten: 
cion. Pal'.ticularmente Borbon se enco'ntró en una / si
tuacion tan ' crítica que necesitó d~ tod<\ su esfuerza pa· 
ra salir de ella. Y a se debían considerables sumas 
al ~jército español que estaba en el Mila-nés , cuando 
lleffÓ ;'IJá Frondspe1•g co~ seis mil alemanes hamhrien-

, tos y desp1·ovistos de todo-. Los 
1

. españeles p~dian sus 
atrasos: los alemanes lo q,ue-se les ofreció á su, lmtra
da .en el 1'1il~nés; quejándose unos y otros con mucha 
ag-oganci&. Viéndose JJ01·])00 ~n d tl'iste estado de no 
poder 11atisfacer estas obligaciones , se vió obligado á 
cometer escesos ÍQJpropios de su carácter , naturalmente 
dulce y humano. Hizo prender á los milaneses mas pu
dientes' , y eón amenazas y tormentos alc'anzó que aproo..: 
tasen un; crecida suma ; despojando á las i¡rlesias de 

to.das sus alhajas y ornamentos. El producto de tales 

( 1) ' S.andov. J, P· 8.14. 
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CARLOS Q\llNTO. 301 
exacciones_ todavía no era bastante para completai· la ' A!\o 1 5~6 . 

!Suma que' le et'il necesaria; y J."ep:irtiendn lo que tenia 
entre los soldados' tuvo tanta maña para acallarlos con 
sus buenas pala¡nas y manifestaciones de int_e~é~, c1ue 
p9r entonces apaciguó ~ -los q~ejosos , aunque bien dis-
tante de haber satisfecho lo que les del>ia ( 1 ). 

Obligado Borbon á echar mano de todos los• arhi- Borbon r es-
. 1ituye Ja liber-

trios para pt•ocur~l'Se dinero, concedió la vid.a y l!ber- tad á M'oron • 

tad á Morolf' por veinte mil ducados, el cual -pe.rmane-
, ' 

cia preso desde el. descuhl'imiento ~e la 'COnjoracion, 
habiendo sido sentenciado á mue.rte fO.l' los, jueces espa
~oles elegidos para seguir su causa. La inteligencia . y 
artificio d.e este homJJre eran tale~ , y ~al la estraordi

naria influencia que adquiria sobre el corazon d~ cu~n
tos se a<:ercahan ~ él, que· en breve pasó de' prisionero 
á ser el confidente mas íntimo de Borhon , :el que le 
pedi_a parece·r sobt·e todos los negocios de mas impor
tancia. Sus insinuaciones fueron sin duda las que 
hicieron concebir en ·el espíritu del · condestable las sos
pechas de q'.le Carlos jamas hahia formado la idea de 
darle, la investidura del ducado de Milan , -y de que 

Leyva ju~to con los otros generales españoli:,s e~an uías 
bien unos. vigi~antes apostados pa1•a observar su conduc
ta, que ,unas personas destinadas á apoyarle ,de buena 
fe en la ejecucion de sus planes. Como aun en la ~d.ad ' 

de .ochen,ta' años conservaba toda la ~sadía de la ju
ventud, puede atribuírsele del mismo modo el atrevido 

: 

\ 
1 

>' 

é inesperado plan que' Borhon tuvo el espíritu de for· 
~ar algun tiempo despues ( ~ ). 

r -

Tanto llegaron á apurar por fin las necesidades 'Delibern so- -Y bre lo con<luc-
exigencias del ejército del Milanés, que füe necesario tn que ele be 

guardar. 
( 1 Y Ripnmont. Hist . Medial. l. 9 ¡p. 717 
( 2 ) Guicc.l.17 , 4.19. 

" 
'1 

.' 

.-
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Año 1516. apela1:. á cualquier remedio para ~tenderlas. Acumulá

b:mse todos Jos dias los atras_os de sus sueldos; nioguu ). 

diuero mandaba Car1os 'á sus generales, y toda la cruel

' 1 
da~l d.e-4s a_rl)itrariedad~s milita1·es no 'podia ya ar

rancar el menm· socorro de un país destruido y aniqui

lado. En tal estado 'solo quedaban dos recursos; ó li

·c1mcia1• á las tropas, ó conducirlas á país enemigo á que 

vivieran., Los estados veaecianos eran Jos mas próximos; 

~ pea·o con su -ordinaria prevision hahián sa_bido ponerse 

al abrigo de toda tropelía'. No habia mas remedio que 

invadir los estados de la iglesia ó los de Florencia; y 
Clemente poa· el modo que tuvo últimamente de por

tarse con el emperador merecia. toda su v
1
eogauza; Ap_e

n11s'ireci.e11 llégadas á }\oma las trop¡1s del sumo PC!n.tí

fice despues de -la insm·reccion 'de Jos Coloonas , cuando 

sin respetar al convenio estipulado con 'ltloncada, 'el 

' \ 

' ~ . 

/ 

p:ipa degradó al cardenal, dió íu ,escomunion á todos los 

de su familia, se apoderó de todas las poblaciones y 
plazas fuel'tcs que 'esta . oci~aba, y. dispuso qufl sus po
sesiones fuesen destruidas con todo el furor que es ca

paz de hac~r concebir una reciente injuria. Dirigió en 

seguida sus a1·mas contra Nápoles; y como la escuadra 

francesa le proteiria, no dejó de adefantar aliro en la 

coi;iquista de .este pais , tanto mas fácil cuanto el 

' virey, asi como los demas caudillos de Carlos, carecian 

Invade el 
territorio del 
sumo pontífi~ 
ce. 

del dinero necesario para resistirle vigoro8amente. , 

Este proceder del sumo pontífice justificó aparente· 

mente las· medidas que Borhon se vió ob1igado á to

µiar ; la!! poco favorables circunstancias en que princi

pió á poner en práctica su plan, son una pr~eba irre-

fragal>le del despecho á que e~taba reducido ' y de la 

grandeza de inge.nio con que supea·q tanla8 Jifil!ultades. 

Despues
1 

lle haber confiado á 1Leyva el go.bierno de Jli-

'¡ • 

¡ 
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' lan, que no sentia dejar á la espalda, e~ el .rig01-' del Año r5!J6 . 

¡.;_viemo marchó al frente de un ajé1·cito de veinte y 
cinco mil combatientes compuesto de hombres de ·paises, 

costumbres é idiomas diversos; sin metálico , sin alma-

cenes, · sin ha¡;ages, si11 · artillel':fa , en una palahl'a , sin 

ninrruuo de~ aquellos . aprestos que son 'necesarios para 

un destaeameqto; y mucho nías inclispens¡¡bles po,r con-

siguiente para poder maniobrar y hace!.'.. subsistir á un 

crecido número de tropas, Erales vrec.iso ·atl'a.vesar por' 

11n terreno lleno de. rios y montañas, en caminos intran

sitables; y para mayor aumento de males consideraba á 

UD ejército enemigo superior en 'fuerzas, COD la facili-

da4 de poder -e~piar 'todos sus.· mov.imientos '·'Y de a pro-
' 1 \ ~ ' { 1 

vechar todas las ventajas que se le ofreCÍf!ran. Felizmen• 

te, cansa.dos los soldados. de tanbts penalidades, sol~ 

anhelaban un término; mas ,animad.as nuevamente con' 

Ja esperanza de un inmenso • hotin , marcharon 4legre

mente con su. ¡p~fe sin acol'darse de la ~ trjste :situacion 

en que enip;cnd.ian una, marc~a tao dificulto5¡1 . . Su pri.
mer objeto era apoderarse de Plasenci3. y coQceder á 
sus tropas el , plJ l~rre de esta , poblacion ; pero el cuida-

do de los .generales aliados hizo a)Jot·t~r e11te" pJ·oyecto. 

No fue mas ·feliz Bod1011 cn .. S.US • planes de; ocnpacion ,d~ 

la Bolonia; est!l ciudall ·"estalfa ' oport~namente provista ' 

de una rrua1•nicion bastante capaz . para ponerla á cu· 

JJiel'to de los insultos de unas h'opas ·que no te.nian arti-

11ería ni nmnicionces. No :p~mitién.dole ~l mal resultado 

d~ estas dos tentativas concebir la menor esperahza de ' 

\ 

l , ! 

' . 

tomar ninguna poblacion considerable , se vió oblitrado 

á marchar adelante ; pero ya bacia dos meses que esta- Revuelt~ de 
ha en ~amino;, sus soldados haliian esperimeptado toda~ sus tropns,. 

•as calamidades, que se multiplicaban á cada paso que 

daba aq~el ejército en una marcba tan larga empren-

" 

'). 

f . 
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JflSTORIA DEL EMPERADOR 

dida en lo 1'ªS fuerte de la estacion , el cujll como que 
Año 1S:i6. ) " ' 

~isah'a ·pais "enemÍff9 se veia privado de todo :recurso. 

' 

_, 
( 

r 
< 

,Los ofrecimientos brillantes que !ll. principio les hahian 
déslumbrado ? no liabiendo tenido resultado, les hacia 
des~,sperarlzqr de un alivio 1ce1•can'? ;. y perdiendo el su - ' 
~dmiento empezaron á quejar8e otr¡l vez , pasando lne- . 
go á. llna suhlevacion declatacll\:_ Altrnnos oliciales. que 
intentaron contenerles , fueron víctimas de su furor. ¡vo 

I , "' i 

atl'1!vién,I~ el mismo Borlmn á espon'erse á los prime-
ros' accesos" de su cólera, se fu1tó en secreto de sus cuar• 
teles '( l ). Mas calmóse por 1rrados su fur01· despues de 
fos primeros arrebatos. Borhon que tenia una habili

dad pár~iculár para maa;ejar los corazon~s dé los so1da·-
dos rse v111ió de ·ella repitiendo sus prom.esas con un 
~il·e d~ 'confianza mas "persuasivo que las demas veces, -
as'effurándoles ·que !Jien pro~to verian lo~ resultados; Po-

, nia cuanto . estaba de su parte. para invitarlos con .mas 

paciencia •l sufrimiento , citándose él mismo por ejem
plo. Corria la misma suerte qne el último soldado de 

infa~tería j IJ!archa~a á ,rie con ello~, animaba COD su T.OZ 

las é1mciones que componian, y en qne iban mezel~das 
algunas chanzas militare& ·s0hre su miseria, en med~o de·, 
las alaban~s que 1bacian de su valo~ Permitiales por 
dond; pasal,an saquear á discr;cion lás pequeñas pobla

. ciones vecinas, como si principiaran á e~mplirse Íos 
ofrecimientos que se les babia hecho. Contentos con ae
mejnates licencias, llegaron á olvidar euterameote sus 
quejas y sufrimientos', y volvieron á seguirle con aque-
lla -eñt'era 'confianza que siempre Lahian. acostumbrado 

manifestarle ( ~ ). ' 
Borh9n con todo t'Ílcubrla cautelosam~nte sus ideas. Irresolncion 1 

• 1 

'. 

·-

' j 

( 1) Guícc. l . .,i B, 43í. Jovii, Vita C-Olon1' · 163 . 
( 'l ) OEuv. éle Brant. vol . 4 , :i46, .etc . 

' 1 

.. 
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Roma y Florencia estaban ea la mayor zozobra é in- Aiio 1526. 

certiduml>_re poi• no sah~r hácia qué pal'le iba á descar-
gar la tempestad. Como Clemente se' interesaba tanto 
·en la seguridad de ambas ciudades~ no sabia c¡ué ha-
cerse ; y cuandc la presencia del peJigro exigia las re-
~foeiones mas proñtas y eficaces , perdía miserablemen-
te el tiempo en deliberaciones sin acabar nada, ó 1to-
mando hoy unas disposiciones qt.ie su inquieto espíritu, 

1 

mas ·á propósito pa1·a descubrir dilicultades c¡ue para 
.ltal1_a1,' su remedio, abandonaba mañana 1 s~n ser capaz 
de fijat'se á ning_un partido. · Tan pronto se, decidía á 

. :unirse con vínculos mas estrec~os con sús aliados, y con- , 
1tinuar la luch¿t . con energía , como P.ra de ·parecer que se 
a<"alJasen amigablemente 'todas Jos disensiones, .arreg:lan-

' ) ') ' 1 I 

-Oo un convenio con Lannoy, el cual no ignorando lapa-
sión favorita 'lºe el papa tenia á las negoeiaciones, hda 
dia le presentaba nuevall proposiciones con .este ~bjeto . 

1 ' 

I 
I 

.. 

• 4.>l cabo venció su timi<lez , dete~minándole á ·entablar r!> mar~o . 
·110 tratado con Lannoy cuy'as bases princ.ipales eran Fir1n3 00. tra-

' tado el ••rey 
una treffua de ocho meses' entre el ejército del papa y de Nápoles. 

el del empera'dor; que Clemente adeJantaria la canti- . 
dad de setenta mil escudos pa-ra cubrir los ga~tos de las 
tropas imperiáles; que la familia de los' ,Colonnas que-

, daria absuelta de las censuras eclesiásticas , y r.estit:ui
das en la ·pacífica posesi~11 de sus bienes y dig,nidades ; 
y que. el .virey marcharía á Roma para ·impedir a Bor
hon que se ace~case mas á · esta ciudad -y á la de Flo
rencia ( l ). Aunque tal convenio nó dejaba á Clemen
te ninffuna esperanza de socorro por parte de sus alia
dos , .ni le ofrecia ninffuna garantía de seguridad , por 
.de ·fronto se creyó libre por este medio ,de todos los 

~ J ) Guicc . / . XVIII, 435. 

ToMo H. 59 
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HISTORIA DEL t."'MPERADOR ' 

;\ño 15 ~6 . aput·os que le ahogaban; siendo tan ~rande su esceso de. 

confi~nza que licenció á todo su ejército esceptuando tan 

solo las trop~s necesarias para la custodia de su perso

na. Guiccial'dini que, en a<1uella época se hallaba en cla

se de comisal'io general del s'Umo pontífice en eÍ ejér

cito de los aliados , y • que esta calidad asi como ,su . ta-
/ -

lento particular le ponían en disposicion de ver todas 

las ilusiones y esperanzas con que se dejaba enirañai: 

Clem~nte, apenas -podía conc~hir una confianza tan cie

ga eñ un sumo pontífice, q,ue en otraS' ocasiones Je ba

bia manifestado sumamente tímido y ~esconfiado. Solo 

podia espliear este proceder atribuyéndole á aquel espí- . 

rito de desacierto que . ,acompaña siel)lpre. á aquellos á 

quienes 'el cielo ha ,querido a1·rqj.n;1r inevitablemen

te ( l ). 
Borbon no L~ inteúci-On de Larinoy parecía ser la de dar cum-

t~vo con_ el plimiento de buena fe al convenio que acababa de fu-
. ninguna ateu- . 
;. cio'!· mar; y habiendo alcanzado apartar -á Clemente de la 

. ... 

. , . 

aüanzá , hubiera deseado tambien que Borbon yol vieM . 
sus ar~as contra los veneilianos , que era11 de todas las 

potencias la que mas valor hahia mosfrado en , la guer

ra con el emp~rador. Despachó con este objeto UD COI'• 

reo á Borbon ' haciéndole saber el armisticio que aca: 

baba de eri'lablárse con el papa en nombre ele su señor 

c:fomun : pero el condestable llevaba -ob•os designios , y 
estós ya estaba,n demasiado adelantad!>s para que se de

cidierá á al>andonarlos. ·El hablar de retirada á sus sol-

dados era espuesto en· aquellas circunstancias; ademas 

que estaha muy contento de poder perjudicar á una per

sona á _ quien aborrecia por tantos motivos, y como el 

in~ndo de sus tropas era indepe;,_dieóte del de Lan- ' 

,. 
( J ) Guicc . l. XVIII! 446. ' 

( 

( 
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noy, no hizo caso del mensage , y si¡ruió <l¡ vastan«ilo los ,\ño Í5l.6 . 

estados eclesiásticos y dii-igiéndose há!!ia Florencia. · Cle-

mente se atemorizó nuevamente á su ªJ'roximacion di~ , 

rigiéndose á Lano.oy rogándole contuviera la mal'cha de 
·Borhoo. ' Lannoy ~o virtud 1e esta solicitud salió par~ 
el ejército, pe1·0 no· se atrevió iÍ acercarse á é]. E_ofu-

reciéronse lós soldados de '.Borbon asi que · supieron -!ª 
tregua, prorumpiendo en amenazas , y exigieniJo que 
se les cumpliesen los ofrecimientos ~n que confiaban, Su 

mismo c:eneral apenas podía reducirl~s, ~íeÜdo clara- • 
mente los habitantes de Roma que no les quedaba otro · 
1·ecurso que prepararse á los .efectos del huraean que 

- ya no hahia tiempo de poder .conjurar. Solo ~lemente 
/ . 

confiando siemp1·e en algunas protestas falaces y · ~quí-

~o·cas que Bbrholl. haíÍia de sus · deseos pe:>,tJa paz , vol
vió á recofü•ar su primitiva serenidad' ( f.). 

Borbon no estaba tranquilo. Toda~ 1as<tentati vas que El condesta-

h ] • h h ] l d l 'd • h ble marcha há a na ec o so >re pazas · e a guna, coul!I eracu~n a-. cia ' Roma. 

bian ·ten.ido mal re.sultado , y Florencia,, á quien babia 
.algun tiépipo amenazado , se encooÍraha en estado de• 
despreciar '1n ataqbe por la reciente llegada de )~ tro-

- pas dei dugue de --Urbino. Fue necesa1·io .cambiar de 
~amino , y tbmar )1Jn vacilar una nue\r.a resolucion. Abr.á
.zó un partido tan atrevido como impío á los ojos de sus 
contemporáneos.; á saber , ..el de , tomar á Roma y entre

garla al s~ qoeo. ~rocnró odelantarse á Lannoy y fi·us 
trar el proyecto que babia formado de pone.r á cuhiel'- ' 
to cita ciudad ; creyó que Lumillando á Clemente ha
ria 'cootcnto al emperador, pues fue el i1rimer alJtor de 
la alian.za que se babia formado contra é); complacía
se tambien en pensar que contentando lá amhicion. de 

' 

{. J J G uícc . l. XVIII, ~37 , e~c. Mém de du Bellay,.p. 100. 
-, 

' - / 
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Año 1ál 6. su~ soldad()S con el pillage de esta capital, serian eter
namente· acérrimos cl'efens,or.es de su~ intereses ; ó lo que 
todavía e8- mas probable , esperaba que el poder- y fa-1 

ma que Je ofl'~céria la· ocupacion de la priqiera ciudad 
del mundo cristiano , lé pondrian en !f&lado, dij echar 
l~s , cimientos de un poder independiente , y que rom
piendo 

1 

todas 808 'Comuqicaciones COD el emperador le 
seria fácil la posesion de Nápoles ó de algun otro es
tado de Italia ea su nombre ( l ). 

Prep:i.ratiwos t::uaresquiera que fuesen sus miras,. puso en ejecu-
del papa para 
Ja defensa. cion su plan con 'una nlocidad igual al" ah•evimiento 

1 ' 

con que lo hahi;- formado. Como los soldados estaban á 
la vista .de "Sil· presa , ya m;i murm11raba,n del cansancio, 
carestía_ y falta de pagas. Asi que el sumo. pontífice vió 
que· se adelantaban hácia Romar desde la' 'Tos~ana , e m• 

¡~ezó á conoce!'" las frívolas esperanzas en que s~ · Labia 
mecido' ,despertóse ae su. sueño' mas desgraciadamente 
ya· e1•a ' tarde. En su posicion lamentable ni un pa
pa enérgico y audaz. hubiera teniílo bastante Inga~ 

para tomar medidas oportunas ', y formar un proyecto 
de defensa con buen éxito. En el débil. gobierno . de 
Clemente b,do fue irres!>lucion, desórden· y ' e&panto.. 

. sin emha1•go:' reunió . todos los soldados l~cenciados que 
permanecian tod?vía .. en Roma ; dió armas á los cría-.\ 
dos de los cardenales y artesanos ,. hizo reparar las bre

chas de 14>! m~ros , levantó ~/levos par.apetos , fulminó 
su escom1mion contra Borbon y sus .sold¡i.dos, degra· 

" dando con el nombre de lutenoos á los alemanes , y de 
~oros á los españoles ( 2 ). .Á poyado ' en defensas tan 
impotentes , y sobre el terror de sus \rmas espirituales 
11ue menosprecial1án unos soldados sedientos de pillaffe, 

- . ' \ 

1 ( 1) Bra'1l · IV, ~71, VI, 1~9 . Belcarii , Comment . 594. 
p) :leckcnd. l . 11, 68 . 

. ,. 
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perdió su timidez de carácter, y contra el dictámenes• Añ o 1526. 

preso de su consejo , decidió esperar la llegada de un 

\ 
1 enemigo que con facilidad huhiera podido evitar , si 

hubiese querido á tiempo emprender su retirada. 

Conoci~dó Borhon cuán . necesario era aproveéhar 4salto de 

los momentos, nna vez quii ya se habían conocido sus Roma. 

intenciones, anduvo con tanta velocidad' · que adelantó 
de muchas marchas á las tr'opas del duque de U 1·hino, 
' ' 1 ,acampando al anochece,r del cinco de mayo ~n lo~ lla-
nps de Roma. Desde allí señaló á sus soldados las igle

sias y palacios de la capital del mundo cristiano, en 

donde se habían ente1•rado 1>or tantos si¡rlos las riquezas 

de la Europ~ · , sin haber nunca sido presa _de hostil~s 
manos; escitóles á que descansasen aquella noche de sus 

fatigas , para estar en disposicion de da~ el 'asalto al 

otro dia , ofreci~ndoles la posesion de todos los tesoros 

que se encerraban ea Roma por premio de su esfue;-

zo y mortificaciones pasada~ 

, Resuelto Borhon á ha~er memc>rable esta jornada 
con la victoria ó con una gloriosa 'muerte , desde poi· 
la mañana se presentó al frente de su ejército armado 
de pies á cal>eza , y llevando un vestido blanco sobre su 

arm'i.dura, para que le dis_ting~ie1•an mejor s.us amigos, . · 

y sus contraeios' ; y coU:o t¿do dependia deÍ vigo1· en el 

afaqne, llevó sin vacilar a sus soldados á escalar las 

murallas. Eligió tres cuerpos separados , uno de espa-

ñoles , otro de alemanes y otro de italianos , de ot~as'-
tan las naciones de que se compónia su ejército; encar-

góse á cada uno ·de ellos un ataque . diferente y simul-

: táneÓ, avanzando la principal masa d,el ejército para 

apo.yarlos segun lo requiriesen las circunstancias. Una 

1 
espesa niehla ocultó su. apr_o:ximaclon hasta que c;uasi . 

lleg\lron al liorde del foso -ttue rodeaba los arrabale11oo 

/ 

. \ 

' 

, 
' 
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'Año 15:i5. Viéronse- Jás escalas plantadas en un momento, suh~en
'do a1 asalto cada desta.camento > animado por aquell~ 

rivalidad respectiva de las ~aciones á <J_Ue perteoécia· 

, . 

'-.. . En. un principio fueron recibidos con un va)ol' i¡fual al 
del ataqué": la, guardia suiza.. del sumo pontífice ;· y los 
veteran(ls que este babia reunido lucharon 'co1t un en
tusiasmo digno de unos ""guerrerós defünsor~s acérrimos 
de la ciudac!. mas famosa del uoiV'erso. A p,esar de todo 
su arrojo , las tropas de Borbon no adelantaban , y aua. 
mas biso !_!mpezaron· á perder_tcneno. Viendo ql\e este 
ínstante crítico era el que decidi1·ia del éxito de la 
jol'Da.da, el . éoo(lestable se desmónta de~su. cahallo pre·
cipitaclamé1,1te, corre á la c¡iheza de los asaltadores, 
y

1 

arran':cando ' tin_a escala de ]as manos de uno de sus 
soldados,~ la plánta con· violencia ~o el mur~, y _empie
?;a _á subir animando al mismo tiempo á sus sold;ulos á 

Muerte de que le sic:uiesen con ,voces y ademaoes. Mas en aquel 
Borbon. 

1. 

mismo moment-0 una ~ala asestada de las murallas le 
'ati-avesó los _riñones. Sintió que hab1a sido herit:lo ,,mor
talme1rte; péro tuvo bastante' serenidad para pedir á los 
que estaban junto á él que tapa·ran .s~ cuerpo con una 
capa, para que .su muerte no desmayase á sus soldados. 
Exaló sus últimos susphos algunos momentos despues 
con una bizarría digna de mejor causa , Ja que hubie
ra m~bi e.r,to su nombfe de iñrnarcesilJle gloria , si hu
hi~re perecido en defensa de su patria y no á la cabe
za de . los e.nemic:os de eJla ( 1 ). 

No fue posible ocultar este acaecimiento funesto por 
'mucho tiempo. Bien proato advirtieron los soldados Ja 

> 
ausencia de su caudillo por la costuml)l'e que teniau 
de ~erle en tO'dos los sitios. de mayor peliffrO ; pero -Je-

( 1 ) Mém. de du Bella y, 101. Guicc . l. 18 , P· 445, etc. OEuv. 
de Brant . 4, :i57, etc . 
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jos- de ahátirse por est~ pérdida, su ánimo se convirtió Año 15~6. 

e~ furor. ResonaLa por todas las filas el 11:.ombre de 
Bo1·hon mefzclado con las pala)lras de sangre y ve1!9anza. 
Los yete.ranos á quienes esbha confiada la defensa de 

- las mu1·allas, se vie1·on abrumados por el mayo1: núme
ro de sus contra1ios; los'soldados bisoños de la-ciudad e

charon á co!~r á· la presencia del peligro, y el ene
migo penetr'6 en Roma con una il'resist_ihle impetuosi- ' 
~ad. Durante esta acéioo, Clémenle al pie del altar de • 
sao Pedro diri¡ria fervorosas s~plicas . al .cielo por la 
victoria, mas ~lue¡:o que supo que sus soldados ha~ian 

. empezado á flaquear, huyó precipitadamente; y por 
• una ~eguedall mas singul;ll' .aunque sus an_teriol'.eS fal
tas, en lugar de escapar por uqa puerta op~esta pó'r . , 
donde no háhia ·que, temer encontrarse con el enemigo' ' 
fue con trece ·cardenales, con los embajadores de la~ cor- · 

. r 

tes estrangeras y con varios personages de categoría á 
encerrarse en la misma fortificacion r de . s~n Angelo, . 

que su reciente suceso desgraciado debería haberle he. 
~ho considerar como refugio de poca. segu1·idad .. Cuando 

1 

se dirigia desde el Vaticano á este castillo , presenció 

el t_riste · ~spectácul~ de sus s~lda~os huyi¡mfo ~e,Iañte de 
un enemigo . que los persegma sm ·c-qa1•tel ,-oyo Jos so-
llozos y Ia-mentos de los c.iu1ladanos, p1·esenciando Jos 

males que su imprudente credulidad babia causado á su~ 
vÍuallos ( 1 ). 

/ 

' t 

Es imposible pintar ni siquiera formarse una ide; ·Saqueo de 

l. h d. \ . r la ciudad. de os orrorcs y esastrcs que s1gJI1eroo a este suceso. 
Los, desgnciodos romanos sufrieron todo lo que puede 
temer una ciudad tomada por asalto del encono de µna 
desenfí•enada solda.desea; tollos los e$ccsos ~ que pudie_-

( 1 ) Jov.' f í ta COlO'fln. 166/ -· . \ 
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ron en trega1•se la ferocidad de los alemanes, la codicia 
' de los españoles y eI libo!rtioage de los italianos. Los 

~a lacios' las iglesias' laii ' casas particulares' todo fue 
saqueado ind~stintamente. Ni la edad, ni el sexo, ni 
la clase ' lih1·aha á nadie de los u,ltrages mas crueles. 
Cardenales, sacerdotes , nobles, mugeres , doncellas , 
todo quedó á JD.er.ced de unos bárbaros vencedores sor
dos á toda voz de humanidad. Para colmo de dei;gracia 
estas violencia8 no acabaron c'omo es costumbre en las 
~iudades tomadas por asalto, d~;pues d~ saciado eÍ pri. 
mer ímpetu del soldado. A pesar de haber pel'manecido 
machos meses en Roma las tropas imperiales, apena~ 
pararon <Jurante ellos la br)ltalidad é insolencia de la 
hopa. AsceJillia á un millop de ducados so.lo el botin que 
hicieron en diferentes monedas;, sien.do tg.daivía mucho 
mas grande la cantidad que sacaron de los rescates y 

. 1 
exacciones. Roma se babia visto varias veces tomada á 
fuerz~ de ~rmas por los pueblos del norte, .los cu

1
ales 

destrnyeroe el imperio en el quinto y sexto siglo ; pero 
los bárbaros y paganos, los Vándalos, los Htrnnos , y 
los .Godos , nunca se J1ahian portado tan cruelmente co~ 
mo entonces fo ·hicieron los vasallos de un so11erano ca~ 

tólico, ( l ). 
El P"Pª es Despues •le la muert~ de Borbon , Filiberto de Cha. 

sitiado en el 
c~stillo de san lons, príncipe de ·Oran~e, tomó .el mando de las tropas 
Angelo. ' impc1•iales, el cual tuvo mu~ha dific.ultad en pode~ pro". 

hihir el saqueo á los soldados y hacerles a.tacar el cas
till~ de ·san Aegelo. Conoció Clemente la falta en que 
había incurrido retir.ánd~se á una fortaleza tan despro
'Yista, y que contab~ .con ~n estado de defensa tan poco 

(1) Jov. Yita lolon'n. 166. G11icc. l. 18, 440, etc. Comm. e(# 
,. capta urbe RomCll ap. Scard. 11, ~30. Ullon , Vita del Carl . Y, 

p . 110. Giannc¡me, Hist. di Nap. B, 31, e 3, p . ~o7., 
1 
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ventajoso; pero viendo que las tropas del empera

dor no observaban disciplina ninguna , q11e no se 

dedicaban mas que al pillage , y seguían el asedio 

con tanta lentitud, esperó poderse defender el tiem

po necesal'io , hasta que llegara el socorro del du

que de U rbino. Este general , al frente de un ejér

cito formado de venecianos, florentinos y suizos man- · 
tenidos por la Francia , se . adelantaba , siendo sufi

cientes estas tropas para sacar á Clemente del esta

do en que se hallaba ; pero prefiriendo el duque de· 

U rbi~o satisfacer su venganza contra la familia de 

Jos Médicis á la gloria que . ' le hul>iera cabido de 

lihe1·ta1• . á la capital de la cristiandad y al gefe _de 

la iglesia , alegó que este proyecto era peligroso , 

retirándose con precipitacion ( l ) despues de hal>er- . 

1e adelanta_do hasta la vista del castillo , pa~a dar 
al papa la engañosa esperanza de un socorro cerca

no. Privado Clement~ de m~dios, y ohligado por el 
hambre á comer carne de asno ( ~ ) , tuvo que capitu
lar .y someterse á las proposiciones que les pareció 

, l>ien á los vencedores imponerle. Se oJ,ligó á sumi

nistrar cuatrocientos mil duc:idos al ejército impe- , 

rial , á entregar á Carlos todas · las plazas fuertes 

que ocupaba la iglesia , y aun á quédar prisionero 
en rehenes hasta la ejecucion de los artículos prin
cipales del · convenio. El sumo pontífice fue puesto 

)1ajo la vigilai;tcia de Alarcon , el cual por su · celo 

severo con Francisco I, era celebrado como una per

llona á propósito para este destino. Asi es que por 
una rara casualidad , este oficial custodió á los per

sonages mas ilustres que se hicieron prisioneros ~n Eu-

( •) Guicc- l . 18, 450. 
{ 2) Jo•ii , Vira Colon 167. 

TOMO 11. 40 
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Afio 1526. ropa desde muchos siglos. La noticia de acaecimien

to tan inesperado como 1¡straordina1·io llenó de gozo 

y asombro · á Carlos ; pero disimuló sus senliii>ientos 

á los ojos de sus vasallos , á quienes estremecían los 

triunfos y r-e.cientes crueldadei' ~e sus compatricios ; 

y p~ra. calmar la indilJ·nacioa ' que esperimentó toda 

la Europa por ellos, elijo que no había tenido nin

guna parte en el pill'age de Roma y que fue emhrs · 

tida sin órden suya. Escribió á tocios sus príncipes 

aliados , pa~a notificarll's que no babia. tenido ningun 

conocimiento de las intenciones de Eorbon ( 1 ), vis

tióse de luto é hizo vesfüle tambien á su · eorte ; 

mandó suspender. las fiestas que babia di~puesto pa

ra solemniza_r el nacimiento tle su hijo Felip<>; y 
por efecto de- una hipocresía qne no engañó á nadie, 

hizo que en toda España se Mcie1•an procesiones y 
rogativas para obteuer la libertad del papa, libertad 

que estaba en su mano restituir al momento, espi
diendo una órden á sus. generales ( 2) al intento. 

Entrada de Al mismo tiempo la fortuna favoreci.a en . otr<> 
Soliman en punto de Europa á la casa de Austria. Soliman 
Hungría . con un ejército de trescientos mil homln·es haMa 'en

trado en Hungría. Luis 11, rey de esta nacion y ele 

Bohemia, indolente y sin espe.riencia, cometió la te

meridad de presentar11e á él con un número de tro

pas de treinta mil coml1atie11tes. Por una fa1ta mas 

imperdonable todavía dió el mando de él á un fraile 

franciscano llamarfo Tomorri , arzoliispo de Goloeza. 

Este singular caudillo con sus hábitos y ceñido eo111 

el cordon de su órden , , ilia á la cabeza del ejército. 

·¡ t) Ruscelli, Lett~re de' princ . .,, 2l4 . 
(2 ) Sleid'. 109. Sandov . 1, 1:!22. Mnuroc . H ist . veneta, ' · 3, 
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Llevado de su pl'esuncion J de la impetuosidad de Añ~ i 516. 

los nobles á los cuales atemorizaba mas la duraéion del 

set'Vicio que sus vicisitudes y l'iesgos, p1·esentó la des· 
graciada liatalla de lUohacz , en la que perecieron víc- 29 agosto. 

t imas de su impericia · el rey., la flor de la nobleza y 
mas de veinte mil soldadosi Despues de esta victoria Destrur rion 

de los búu ga· 
Soliman ocupó las plazas mas importantes de las pro· ros y de au 
vincias meridionales ele Hungría; y devastando · todo sobera~o . 
el t'esto del país hizo mas de veinte mil prisioneros es-
clavos. Siendo Luis el último descendiente va1:on de l~ 
familia l'eal de los jagelones, el archiduque Fcl'nando 
¡wctendia te~er derecho á la s dos coronas. Queria ha-
cer val'er dos títulos; el prime1·0 apoyad.o en las pre-
tensiones que antiguamente tuvo soL1·e estos dos reinos 
la casa de Austria ; y el otro apoyado. en los <lel'echos 
que asistían á su esposa , como · ~ hermana única del 
mona1·ca que acababa ele morir. Las leyes feudales siu 
embargo reinaban en Hungría y Bohemia con tanta ri-
gidez , y la nohleza disfl'lltaha en. estas provincias de 
un poder tan estcnso , que los dos cctrns -permanécian 
todavía electivos , y no se hubiera tenido la menoi· aten-
cion á los .deseos de Femando , si no se hubieran visto 

sostenidos por imponentes fuerzas. Ademas que su mé- Fernando es 

rito personal, el respeto debido al hermano mas pode- elegido rey. 

roso del soberano de la c1·istiandad , la precision en 
que se hallaban de ele¡}it· U:o p1·íncipe que por ~í pu-
diera aumentar con nuevas fuerzas las de sus vasallos, 
pal'a defenderlos conh·a las armas de los otomanos , á 

quienes hahian hecho temibles ea~ Iluorrría los últimos' 
t1·iu11fos , y finalmente los' ardides de su hermana , viu-

da del monarca difunto , pudieron mas que la pre-
veucion que los hún{faros hahiau formado contl'a el ar-

chidu11ue :POl' ser estranr:e1·0; !JUeda·ndo Fernando b'an-
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Año 15~6 . quilo . poseedor de esta corona, contra las esperan
zas de un partido considerable que babia votado
en favor del vaivodá de T1·a~silvania. 

Los bohemos sig·ui1;1·oó. el ejemplo de los húnga
ros; para mantener y ase¡;m·ar sus privile¡rios , antes 

l'e Ja, coronacioñ de Fernando le ohligaron á for -
mar una acta que llamaron reversal, por la que de
claraba que este cetro se le hahia devuelto no pnr 
nin¡run derecho anterior, sino poi• una lib1·e y vo
.luota1·ia eleccion del pais. La reunion de eslos di
.ferentes estados , cuya propiedad .bereditat·ia se ase¡ru

raron posteriormente, los príncipes de la casa ele 
.Austria, fue el p1·incipio y orígen de la ¡rrandeza 
de podér que tan imponente hizo p.osleriormente al 

resto de la Alemania ( 1 ). 
Adelantos Las contiendas que babia entre el papa y el em-

de la l'efo rma. perad01· fúeron inuy favorables al progreso del lute. 

ranismo. Irritado ,Carlos por la conducta de Cl~
mente, y dedicándose esclusivamente á defenderse con· 
tra la alianza que babia fo1·mado ·este papa , no te

nia deseos ni lugar de tomar disposiciones para so

focar las nuevas máximas que se introducian. en 
Alemania. En la dieta del impe1·io que se reunió en 
Spira se indagó el estado en que se hallaba la 
religion , y todo lo que el emperador exigió tle 
los príncipes sol, re este punto, fue esperar con pa · 
ciencia la convocacion del concilio general que ba
bia solicitado del papa, sin apoya•• á los innova
dores: La dieta 'convino en que esta convoc&cion á 

un conéilio , seria la medida mas conveniente y re-

" 

( 1 ) Steph. Bro1h rec k P rocancelarii Hungar clades in campo 
111ohacz ap Scardium , Il , 2 18. P . Barre, Hisi.á'Allemagne, !om . 
8, part. 1 , P· 198. 
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gular que pudiera adopta1·se ' p~ra alcanzar la re- Año 15i 6 . 

forma - de los abusos de la iglesiá ; mas sostenia , 

que mejores efectos produch•ia un concilio general 
reunido en Alemania, qué el nacional qne el em-
perador propuso. En cuanto á la prcwencioo que 
se hacia de no apoyar á los innovadores , fue ad-
vertencia tan poco aprr.ciada, que aun mienti:as du-
raba reunida la dieta de Spira, Jos teólogos que 
habian seguido al landgrave de Besse-Casel y_ al elec-
tor de Sajonia predicaban en público, y administra-
ban los sac~amentos segun solemnidades de la reli-
gion r~formada ( 1 ). El ejemplo del emperador tam-
hien dió lugar á los alemanes á que tratasen , á 
la dignidad pontificia con poco respeto. En un escc-
so de i·esentimiento contra ' Clemente, el . emperador 
publicó una larrra contestacion _al breve qu~ el su-
mo pontífice hahia ~scrito lleno de invectivas, y en 
donde hacia la apología de su conducta. Carlos em-
pezó este manifiesto por. una indicacion de la ingra-
titud y amhicion del papa; las cuales descril>ia con ' 
colo1•es los mas vivos, apelándose á 'un concilio ge-
neral. Al mismo tiempo escribió al colerrio de car-
denales manifestando lo quejoso que estaba ¡ior las 
parcialidades y\ poca justicia de Clemente, escitán-
dolos para el caso de 'que el sumo pontífice no 
permitiera ó dilatase la convoeacion de un concilio 
general, .á manifestar los vivos intereses que toma-
ban en la paz de la iglesia cristiana ,_ y á que cÓn-
vocasen ellos mismos el conci1io en nombre de Ja 
corporacion á que pertenecian ( 2 ). Este manifiesto 
del emperador se hizo circular cuidadosamente por 

( 1) Sleíd . 103. 
( :i) ~ Golda•t . Polit . impe1•. p . 984. 
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Año 15'16. toda la · Alemania, el cual no cedia en viol~ncia y 
ain~rgura de estilo á los escritos dél mismo Lute ~ 
ro; fue ansiosamente leido por las personas de to
das clases; y la sensacion que produjo fácilmente 
neutralizó el efecto de las protestas que el emperil
dor anteriormente hizo contra la nueva doctrina. 

FIN DEL TOI\10 SEGUNDO,. 
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